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INTRODUCCION

LOS TEXTOS CONSULTADOS

("1 OBRE Juan Ortiz de Zârate no hay an estudio de conjunto y ibJiografia
completo; es por lo que, naturalmente, hemos tratado de cubrir en
lo posible el vaclo existente. No podemos, sin embargo, ignorar
algunas obra 'ue nos han facilitado datos de consideración. En

primer lugar el trah; de an erudito franco-argentino ya fallecido, Paul
Groussac (i), que no refiriéndose ceñidamente al personaje de nues-
tro estudlo, nos ha dado, de ciertos momentos de su vida, noticias que
si forzosamente inccr..pletas y a veces erróneas, no por eso son menos
una aportaciön pre.Jsa a nuestro estudio. En cuanto al libro del general
Garmendia (2), Si flC e refiere a! Adelantado, trata de an episodio impor-

(i) Paul Groussa-' endoza y Garay. Las dos fundaciones de Buenos Aires
1536-I58oL Buenos £'5iis 1916. 2.a ediciOn, 547 págs.

(2) Ignacio Garmend: E1 casamiento de D.a Juana Ortiz de Zltrate. Crónica
histórica colonialn. -. Aires 1916.
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tante de su sucesión, y por esto lo citanios destacadamente, como por
otra parte el estudio juridico de Ots y Capdequi (i) que indirectamente y
desde Un punto de vista general ilustra el mismo episodio.

Para Ia reconstrucción de las actividades peruanas de Ortiz de Zârate
hemos encontrado datos, aunque no demasiado considerables, en las obras
bien conocidas de Mendiburu (2) e Ispizua (s), si bien las hemos tenido
presentes mâs para rectificarlas que para otra cosa. Mâs interesanteS son,
indudablemente, los cortos estudios de Levillier () y Riva Aguero (5)
que rozan temas peruanos en los que estuvo implicado nuestro personaje.

A pesar de todo, los textos modernos sobre ci Peth, que conoció Zârate,
no nos aportan nada digno de retener, sobre él, 0 Si acaso muy poco
trascendente.

En cuanto a su estancia en el Rio de la Plata y las incidencias de su
sucesión, aparte de las dos obras primeralnente citadas, hemos encontra—
do algunos datos secundarios en un pequeño trabajo de Pastells (6), y en
diversos estudios de De Gandia (7).

II

Fuentes. En el capitulo de las Fuentes históricas, tanto del Pert como del Rio
de Ia Plata, nhlestra cosecha ha sido muy rica. Gracias a esto podemos

(

(i) José M.a Ots Capdequi: uEl sexo como circunstancia modificativa de Ia
capacidad juridica en nuestra legislacion de Indiasa, A. H. D. E. 1930. VII, 311-

380.
(2) Manuel de Mendiburu: aDiccionario historico-biográfico del Perü. Lima

1874-1890; 8 vols.

(3) Segundo de Ispizua: uLos vascos en Américaa. Tomo III, libro IV. Perti:
descubrimiento y conquistaa. Madrid 1917.

(4) Roberto Levillier: ((El Licenciado Matienzo, inspirador de la segunda fun—
daciOn de Buenos Aires. Madrid 1919. Prologo a .Aud. Charcas I, págs. XXV-
LXIII.

Idem, id.: uLa actuación del Licenciado Castro en el Gobierno y la Au-
dienciai. Madrid 1921. Prologo a Gob. Perd III, págs. V—XXXII.

(5) J. de la Riva Aguero: ((El Peru de 1549 a 1564a. Madrid 1922. Prdlogo

a ..Aud. Lirna I, pgs. IX-LXXIV.

(6) Pablo Pastells: Organización de Ia Iglesia y Ordenes religiosas en ci
Virreinato del Peru en el siglo XVIa. Madrid 1919. Prologo a Ia Primera Parte,
pginas VII-LXII.

(7) Enrique de Gandla: Dónde nació el fundador de Buenos Aires)). Buenos
Aires 1927. 100 págs.

Idem, id.: ((Nuevos datos para Ia biograffa de Juan de Garaya. Buenos Aires

1928. 86 pags.

Idem, id.: Historia del Gran Chaco. Madrid 1929. 211 págs.
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decir, que si el esfuerzo no nos ha sido ligero, hemos conseguido, al
menos, colmar. muchos vacios y rehacer periodos enteros de Ia vida de
Ortiz de Zârate nada conocidos o erróneamente tratados.

Del siglo XVI peruano destacamos en orden preferente (cronologi.
camente y por su importancia), Ia Crónica de Cieza de Leon (x), histo-
riador rico en noticias sobre nuestro biografiado; escritor escrupuloso no
deja de alabarse por su afân de veracidad, aunque no ha faltado entre sus
contemporâneos quien dudara de su imparcialidad y desinterés (2).

() Pedro Cieza de LeOn: gCrOnica del Perth).
En ci prefacio de la primera parte nos da Cieza el plan de su obra:

I parte: ((DescripciOn del PerOp
II parte: ((El Imperio de los Ingasa.
III parte: El descubrirniento hasta Ia vuelta de Alniagro de Chilea.
IV parte: uLas guerras civiles del PerOa.

Libro 1.0: uGuerra de las Salinasa.
a 2.0: uGuerra de Chupas.
D 3: aGuerra civil de Quitoa.

4.0: uGuerra de Guarinaa.
a 5.0: ((Guerra de Jaquijaguanaa.

Comentario i.°: uDe Ia fundaciOn de la Audiencia hasta Ia marcha del pre-
sidentea.

Comentario 2.0: aDe La Gasca a la entrada del virrey Mendozaa.
Hoy sOlo conservamos las Partes I y II con los tres primeros libros de Ia IVa,

habiéndonos sido éstos de una utilidad extraordinaria.
(2) Dice Cieza de LeOn en La guerra de Salinas, cap. XXI: Como yo siempre

tenga atenciOn a que mi obra no se tenga en cosa por viciosa, asf como con gran
diligencia, en lo que toca a los espafloies, siempre busqué hombres sabios, amigos
de decir verdad, para ser inforniado e tomar las relaciones que me eran necesarias
de lo que yo no vi, Ia misma diligencia e cuidado tengo de lo que pasaba entre los
indios, de tomar Ia relaciOn de los más avisados dellos e que hobiesen visto por
sus ojos las cosas que yo les pregunto. E mucho de lo que pasO desde Ia porfiada
guerra e cerco del Cuzco y lo que agora voy contando, me diO entera noticia un
capitán de Guaynacapa, llamado Pisca, que por su persona siempre siguio a Mango
Inga en el cerco del Cuzco e de lo demás me informé de un mancebo de los Ore-
jones que habla sido criado del mesmo Mango Inga; agora se servla del Juan Ortiz
de Zárate. . .a. Segun declara al final del capftulo LXVI, Cieza escribfa este libro
en 1548; es que por este contacto con un criado del futuro Adelantado, exagerO
el cronista las hazañas de nuestro personaje? Poco podia hacer, porque en aquel
tiempo Zãrate no era sino un soldado al comienzo de su fortuna, y Cieza, en su
CrOnica, no pudo hacer mds que poner su nombre al narrar aquellos hechos en
los que nuestro protagonista habia tomado electivamente parte, pero del que le
exciufan otros historiadores a causa de su intervenciOn poco destacada. Sugerinios
esta especie de defensa ante las afirmaciones de su contemporáneo Pedro Pizarro,
sobre los procedimientos de Cieza: ((...hay otros coronistas — dice—que tratan
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Hemos encontrado también datos muy interesantes en Ia mayor parte de
los cronistas de que tan rica es Ia historia peruana de Ia conquista: Gutié-
rrez de Santa Clara (r), Zârate (2), Calvete de Estrella (i), Pedro Pi—
zarro (j), El Palentino (i), Garcilasso el Ina (6) y Fray Hernando de
Montesinos ('). Asi como en las obras generales de Lopez de Velas-
co (8) y Herrera (9), indispensable este iiItimo para lienar los vac'ios
dejados por la pérdida de ciertos libros de Cieza.

Para los sucesos del Rio de Ia Plata hemos aprovechado dos obras
coethneas: la de Guzmân (io) y sobre todo Ia de Centenera (ii), el arce—
diano-poeta, que ha sido siempre mirada con gran recelo a causa de Ia ex-
cesiva fantasia del autor. No obstante, si es cierto que se encuentran en
ella algunos episodios inverosimiles y largas tiradas de versos inütiles que

dellas (de las guerras civiles) aprovechandose de las personas que en ellas se han 0

hallado, dos cosas: de informarse como pasaron y de pedir interese porque los
pongan en Ia coronica cohechndoles a docientos y trecientos ducados porque les

pusiesen muy adelante en lo que escrebian. Esto dicen had a Cieza en una coronica
que ha querido hacer de oidas y creo yo que muy poco de vista, porque en verdad
yo no le conozco con ser uno de los primeros que en este reino entraron. ..

Ataque directo y contundente, revelaciones picantes... Injusto no obstante, en
el desdén que muestra respecto a Ia experiencia colonial de su contrincante.

(i) Pedro Gutiérrez de Santa Clara: aHistoria de las guerras civiles del Peru.

1544-1548)). Madrid 1904.1925. 5 vols. Ed. Serrano Sanz, en CLD. America.
volOmenes II, III, IV, X, XX.

(2) Agustln de Zárate: ((Historia del descubrimiento y conquista del PerO.
Amberes

(3) Juan CristObal Calvete de Estrella: iRebelidn de Pizarro en el Peru y
vida de D. Pedro La Gasca)). Madrid 1889. 2 vols. Ed. Paz y Melia.

(4) Pedro Pizarro: uRelaciOn del descubrimiento y conquista de los reinos del
Perü. 1571. Codoin Espana V, 201-388.

(s) Diego Fernandez de Palencia: ((Pritnera y segunda parte de Ia Historia
del PerOD. Sevilla '57'.

(6) Garcilasso de la Vega, Inca: ((Historia general del Perih. COrdoba 1617.

() Fray Hernando Montesinos: eAnales del PerOo. 1642. BN. ms. 3.124.
Madrid 1906. Ed. Victor M. Maurtua.

(8) Juan Lopez de Velasco: ((Geografia y descripciOn universal de las Indias,
recopilada por el cosmOgrafo-cronista desde el año 1571 a! 1574)). Madrid

1894. Ed. Justo Zaragoza.
(9) Antonio de Herrera: ((Historia general de los hechos de los castellanos en

las islas y tierra firma del mar Océano. Madrid i6oi-i6i.
(io) Ruy Diaz de Guzmán: La Argentina. Historia del descubrimiento, con-

quista y poblaciones del Rio de Ia Plata. 1612. Buenos Aires 1914. Ed. Paul
Groussac.

(ri) Martin del Barco Centenera: ((Argentina y Conquista del Rio de Ia Plata
con otros acaecimientos de los Reynos del Peru, Tucumán y estado del Brasil, por

el Arcediano don >. Lisboa 1602.
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éI creyö Ilenos de Ia inspiraciön poética de los grandes modelos clâsicos,
ellos son fâciles de seleccionar, y el resto queda como un registro minu—
cioso y veraz de Ia expedición de Zârate, y de los sucesos posteriores de
Ia Colonia. Queremos aqul defender Ia obra de Centenera, de las censu-
ras ligeras de que ha sido objeto, y situarla en su lugar de fuente primor-
dial para el estudio de las actividades platenses en el iiltimo tercio del
siglo XVI. Además, aparte Lizärraga (i), de él tomaron sus datos Loza-
no (2) y Azara (i), los dos historiadores de transición mâs estimables
que tuvo el territorio. En cuanto a Guevara () y Funes (i), que cierran
el ciclo de los historiadores coloniales, no hicieron mâs que seguir a Lo-
zano y por tanto a Centenera, indirectamente.

III

A pesar de Ia ayuda encontrada en Ia bibliografia e historiografia Docurnentos.
mencionadas, ha sido, sin embargo, en los fondos documentales de los
archivos, donde hemos encontrado los datos was numerosos y seleccio—
nados. Nuestras investigaciones han sido realizadas en distintos centros:
Archivo Histórico Nacional, donde ademâs de los expedientes de las
Ordenes Militares, son guardados ann, otros legajos referentes a la

historia americana. Biblioteca Nacional, en su sección de manuscritos.
Biblioteca de Ia Academia de la Historia donde estân depositadas las
Colecciones Muñoz y Mata Linares. El Archivo de Indias, en fin, Meca
de los estudios americanistas y donde el investigador no encuentra otra
dificultad que l'embarras du choix.

Y queremos resaltar Ia labor, a,n mâs admirable por menos lucida,
de aquellos investigadores que con tanto cuidado y amor se han ocupado
de Ia edición de compilaciones de documentos y textos, que en tan gran
medida facilitan el trabajo a todo el que quiera construir un estudio, asi
sea de secundario como el nuestro. Por lo que se refiere estrictamente al

(i) Fray Reginaldo de Lizárraga: Descripción del Peri, Tucumán, Rio de la
Plata y Chile,. Madrid 1909. Ed. Serrano Sanz: NBAE, XV. uHistoriadores de
Indiasa. t. II.

(2) Pedro Lozano: uHistoria de Ia Conquista del Paraguay, Rio de Ia Plata y
Tucumán. i745. Buenos Aires 1874-1875. 5 vols. Ed. Andrés Lamas.

() Felix de Azara: uDescripciOn e Historia del Paraguay y Rio de la Plataa.
Madrid 1847. 2 vols.

() José Guevara: Historia del Paraguay, Rio de la Plata y Tucumán.
Buenos Aires 1836. Ed. .Angeiis t. II.

(s) Gregorio Funes: Ensayo de Ia historia civil de Buenos Aires, Tucumán
y Paraguay. Buenos Aires i8i6.
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Rio de Ia Plata, citemos las recopilaciones de Angelis (x), Groussac (a)
y Levillier (i). En Un aspecto mâs general aparte otras colecciones
citadas en las notas y sistematizadas en Ia tabla de abreviaturas, citemos
ain aqui Ia compilación de Medina () sobre el Chile primitivo y sus

(i) Pedro de Angelis: ((ColecciOn de obras y documentos relativos a Ia Histo-
na antigua y moderna de las provincias del Rio de Ia Plata,. Buenos Aires 1836-
1837. 5 vols.

(2) AnaIes de la Biblioteca, publicación de documentos relativos a! Rio de Ia
Plata, con introducciones y notas pot Paul Groussac, director de la Biblioteca
Nacionals. Buenos Aires 1900-1915. JO vols.

() Roberto Levillier: CoIección de publicaciones histOricas de la Biblioteca
del Congreso Argentinos.

A) Vida adminisirativa, politica, civily militar.

i) ((Gobernación del Tucurnn. Papeles de gobernadores en el si-

gb XVI. Madrid 1920. 2 vols,

2) uGobernación de Tucunidn. Probanzas de ménitos y servicios de sus
conquistadoresD. Madrid 1919-1920. 2 vols.

3) ((Gobernantes del Peru. Cartas y papeles. Siglo XVI>>. Madrid 1921.
I I vols.

B) Vida religiosa.

i) ((Organizacion de Ia Iglesia y Ordenes religiosas en el Virreinato dcl
Peru en el siglo XVIa. Madrid 1919. 2. vols.

C) Vida judicial.

i) aLa Audiencia de Charcas. Correspondencia de presidentes y oido-
res. 1561-1600)). Madrid 1918-1922. 3 vols.

2) uAudiencia de Lima. Correspondencia de presidente y oidoresD.
Madrid 1922.

D) Vjda financiera.

i) aAntecedentes de politica econOmica en el Rio de Ia Plataa.
Madrid 1915. 2 vols.

2) aCorrespondencia de los oficiales reales de Hacienda del Rio de la
Plata con los reyes de Espafla. 1540-1596D. Madrid 1915.

E) Vida cornunal.

i) aCorrespondencia de Ia ciudad de Buenos Aires con los reyes de
Españaa. Buenos Aires 1915 (vol. i). Madrid 1918 (vols. 2-3).

2) uGobernación de Tucumán. Correspondencia de los Cabildos en el
siglo XVI)). Madrid 1918.

En los apartados D. y E. hemos agrupado ficticiamente algunos titulos
aparecidos antes de 1918 en que el Congreso Argentino patrocinó la publica-
ción del Sr. Levillier.

(4) José Toribio Medina: uColección de documentos inéditos para Ia Historia
de Chile desde el viaje de Magallanes hasta Ia batalla de Maipo. i 5 i8- i 8i 8a. San-
tiago de Chile.

12
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relaciones con las otras tierras del virreiáato peruano, y Ia monumental y

admirable Colección que Torres de Mendoza primeramente, y ahora Ia

Academia de Ia Historia, han dedicado a los textos americanos (i).

Y terminamos nuestra exposición lamentando, y haciendo votos por

que se corrija, ci aislamiento en que los estudiosos peninsulares y ultra-

marinos, trabajan a menudo, haciendo que recopilaciones y monografias

importantes sean tan solo conocidas de nombre, e imposibles de encon-

trar ann en las bibliotecas mäs especializadas. Acabar con este estado de

cosas, seth dar on paso pthctico en el camino de la colaboración cientifica

por encima de los mares y de las fronteras.

(i) Colección de documentos inéditos relativos a! descubrimiento, conquista

y organización de las antiguas posesiones espafloias de Aniérica y Oceanfa.

Madrid. l.a serie, 1864-1884.42 vols. 2.aserie, desde 1885.
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CAPITULO PRIMERO

ANTECEDENTES FAMILIARES DE JUAN ORTIZ DE ZARATE

Textos. Para redactar este capitulo nos hemos servido de materiales que por
su carácter particular, a menudo mâs bien genealógico que histórico,
creemos mâs razonable citar aqui que no en Ia Introducción.

Siguiendo idéntico criterio at adoptado en tratar del repertorio gene.
rat de obras y documentos consultados, nos hemos de referir solamente,
a aquellos titulos que representan una mayor aportación, dejando para
una mención circunscrita a las notas, aquellas obras de las que h'emos tan
solo extraido alguna noticia menor. Dc alguna determinada recopilaciOn,
aiin, nos limitaremos a registrar Ia abreviatura, remitiendo at lector a Ia
descripción detallada hecha mâs arriba.

La bibliografia para este capitulo no ha sido demasiado extensa. La
constituye fundamentalmente, las obras de LOpez de Haro (i), Vilar y
Pascual (2), Espejo (), Thayer Ojeda (), con el fundamental estudio

(t) Alonso Lopez de Haro: Nobiliario Genealdgico de los reyes y tftulos de
España, dirigido a Ia Magestad del Rey Don Felipe Quarto Nuestro Señora.
Madrid. 1622.

(2) Luis Vilar y Pascual: ((Diccionario HistOrico Genealogico y Heráldico de
las familias ilustres de la Monarqufa Espaflolaa. Madrid 1859. z866. 8 vols.

(3) Juan Luis Espejo: ((Nobiliario de la antigua capitani a general de Chile)).
Santiago de Chile 1917-192 1. 2 vols.

() Toms Thayer Ojeda: ((La familia Irarrázaval en Chile. Santiago de
Chile 1931.

'4
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del P. Labayru (i) y algunas noticias de Lersundi (2) y otros ya citados
en Ia Introducciön.

Nuestra labor principal ha sido de archivo. Los organismos donde
hemos investigado han sido citados ya; añadimos solo aqui, Ia referencia
al de Ia Chancilleria de Valladolid, e insistimos en Ia importancia de los
fondos de Ordenes Militares, especialmente Ia de Santiago, que tan pri-
mordialmente ha coadyuvado en este apartado de nuestro estudio (i).

IL

El Adelantado Juan Ortiz de Zârate naciO hacia 1515 (a.) en Orduña, La Jamiliade
hijo segundo y postrero del matrimonio Lope de Mendieta-Juana Ortiz Juan Orti de
de Zàrate. Habiendo enviudado, Lope de Mendieta casaba de nuevo, con Zdrate,
una Luyando (5), de Ia que tuvo tres hijos y tres hijas mâs (6). De esta
numerosa descendencia conocemos los dos vâstagos del primer enlace:

(i) Estanislao Jaime de Labayru: ((Historia General del Señorio de Bizcayaa.

(2) Fernando del Valle Lersundi: ((Juan de Garay, natural de Gordejuelan
BJIH. 1932. XV, 458-474.

(3) Sin perjuicio de volver a especificar la signatura en las notas posteriores
creetnos conveniente dar aqui la lista de los expedientes consültados:

a) Juan Ortiz de Zrate. Ordufla :570. Sant. 6059. (Ap.
b) Juan Alonso de Vera y Zárate. La Plata 1613. Sant. 8802.

c) Diego de Zárate y Hernández de Ugarte. Orduña Santiago 9128.

d) Juan de Zárate y LOpez de Alcalde. Sevilla 1556. Sant. 9131.

e) Hernando de Zárate y LOpez de Zárate. Sevilla 1592. Sant. 9133.

f) Francisco de Zratey Lopez de Recalde. Sevilla io. Sant. 9132.
g-) Juan de Luyando y Hurtado de Mendoza, Orduña i88. Sant. 4710.
h) Alonso Manrique de Luyando. Orduña 1623. Alcant. 873.

i) Diego de Luyando y Hurtado de Mendoza. Vitoria 1634. Calatrava 1462.
j) José Manrique de Luyando. Ordufla 1631. Santiago 4839.

(4) Espejo yerra en dar como fecha Ia de 1520. En Ia informaciOn para el ha-
bito de Santiago, hecha en 1570, el testigode Ordufla (7•0 test.) Cleniente Lopez
de Ochandiano, le da más de 54 aflos, coincidiendo con otros muchos testigos, en
esta apreciaciOn lrededor de los afios; afladiendo que lo conociO niño, en casa
de su padre, cuando en 1517, regresaba de las Indias. Estas dos constataciones nos
obligan a no aceptar la hipotesis de Groussac, seflalando la fecha de 1510, aunque
sea menos errOnea que la de Espejo.

(5) Groussac.

(6) Santiago .8802. InformaciOn de Orduna; testimonio de Juan Sanz de
Lezalde.
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Lope de Mendieta y Juan Ortiz de Zârate, y tres del segundo: Diego de
Mendiéta (i), Fulana de Zârate y Ana Ortiz de Mendieta (2).

Aunque los Mendieta fueran hidalgos desde antiguo, no habian salido

de una mediania rural. El propio padre del Adelantado habia pasado su
.juventud en Bilbao ayudando a un pariente suyo en el cotnercio de teji-

dos y con este motivo habià viajado por Inglaterra y Francia. Habia re-
gresado a Orduña a cuidar de sus intereses, y aqui casó con D.a Juana,
de apellido mâs prestigioso que el suyo. Nuestro biografiado como segun-
don tomaria los apellidos de su madre, un poco también por orgullo de

so ascendencia materna.

(i) Espejo, que los cita también todos, pone Diego delante de Juan, tal vez
desorientado porque lievaba el apellido paterno, e ignora el segundo matrimonio
de Lope Ortiz de Mendieta. Diego nació hacia 1540 (declara tener 40 años, en
1580, en la Plata), y paso al alto PerO a reunirse con su hermano Juan. Más tarde
intervendria con su primo Hernando de Zárate, en los preparativos del socorro de
Cáceres a la AsunciOn, y después en el casamiento de D.a Juana. El Diego de

Mendieta y Luyando, que gobernO interinamente el Rio de la Plata, a la muerte
del Adelantado, era hijo suyo.

(2) Es de quien poseemos más datos, pues no habiendo abandonado Orduña,
figura aludida en muchas de las Informaciones efectuadas para Ia concesiOn de ha-

bitos a varios de sus parientes, y como testigo en algunas. NaciO en 1532, segOn

se desprende de una doble declaraciOn suya, manifestando tener 58 años en 14 de
Abril de 1590 (Santiago 9232), y6o en 20 de Noviembre de 1592 (Santiago 9133).
CasO con Ventura de Luyando, teniendo de él a Juan Ortiz de Luyando Zárate y

Mendieta, que se criO con su tb el Adelantado (Santiago 88oa: testimonio de Juan
de Angulo Villafria). Unido en primeras nupcias con D.a Maria de Zárate, señora
de Ia Torre de Zárate, tomO el apellido del mayorazgo que pasaba a regir, el de la

rama mayor del linaje. Perdida su mujer, casO de nuevo con D.' Casilda Man lique

de Luyando, descendiente de las Casas de Sopelana y ButrOn. Su suegro y homO-

nimo Juan de Luyando, era hijo de Ochoa de Luyando, secretario del Consejo de

Indias. De este segundo enlace nacieron tres hijos: Alonso Manrique de Luyando

nacido en Vitoria en i6i i, menino de la reina, caballero de Alcäntara en 1623 y
Señor de la Casa de Luyando; Diego de Luyando y Hurtado de Mendoza, nacido

en 1620 y caballero de Calatrava en 1634; José Manrique de Luyando, nacido en

Vitoria en 1623 y caballero de Santiago en 1631.
Los datos concretos que tenemos sobre Ana de Mendieta, hacen más patente

la confusiOn existente sobre Lucia de Luyando, que pasO al PerO con el oidor Pedro

de Zárate y Uribe, casando alif con el hijo y homOnimo de éste, oriundos como

ella de Orduña. El marido de Lucia fué capitán de cabailos contra Hernández

GirOn, por influencia de Meichor Verdugo, muriendo de cdmaras de sangre, el 2 de

Junio de '555. Hijo de ambos seria el Pedro de Zárate fundador de Jujuy. Ocho
dias después de su fallecimiento, en la Probanza que hizo instruir (Arch. 1. 70-4-
i6), la viuda se declaraba hija de Ventura de Luyando y de Ana Ortiz de Mendieta.

Pero habiendo nacido ésta en 1532, cOmo podia tener una hija viuda 23 aflos

después?
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III

Juan Ortiz de Zârate no estuvo nunca casado, No obstante, de una Los descendientes

union natural con D. Leonor Yupanqui, perteneciente a ia familia real de Juan Or1i de

peruana, tuvo una hija, D. Juana, que hizo legitimar pasando los años, Zdrate.
y que casO con Juan de Tortes de Vera y Aragón, posibilitando asi Ia per-
duraciOn del mayorazgo. En el iltimo capitulo de este libro voiveremos
sobre este asunto.

IV

Dejando de iado el origen fabuloso del nombre de Zàrate y viniendo Los Zdraie de

al estudio del caso concreto que nos ocupa, prescindiendo de las muchas Orduna.

ramas de este apellido que se extendian pot Castilla y Andalucia, y natu-
ralmente, por ci Pals Vasco (sOlo en Vizcaya, Labayru indica tres solares:

en Guernica, Arratia y Orduña), señalemos que aquella que estudiamos

ten'ia su casa matriz en Vitoria, concretamente, en Ia Torre de Zârate, a
dos legnas de dicha ciudad, junto a Murguia. De aili procedia ci que se
estableciO en Ondona en el valie de Arcaboztaiz, desde donde ci abuelo y
homOnimo de nuestro personaje paso a Orduña, donde casO con D.a Jua-
na Hernândez de Ugarte, dando Ia vida a cinco hijos (i): Diego, Juan,
J uana, Maria y Lucia.

(i) Véase el testamento otorgado en Palencia ci 22 de Octubre de 1498 ante

el escribano Juan Ortiz de Riga, con las cláusulas afladidas ci 27 de Octubre y
22 de Diciembre del mismo año. Entregado por Ana de Mendieta e incluldo en
Santiago, 9132.

El abuelo del Adelantado, hijo de Martin Rodriguez de Ondona, fué por
espacio de más de 20 aflos, receptor de Ia InquisiciOn en los obispados de Burgos
y Palencia. Dejaba como albaceas en su testamento, a su mujer, a su sobrino
Martin Abad y al notario Riga. Como el documento liegado a nuestras manos es
un traslado de 1501, hecho a petición del tutor de los huérfanos (Diego Hernández
de Ugarte, hermano de Ia madre), podemos establecer el fallecimiento de ambos
cdnyuges en estos aflos siguientes a! de la fecha del testamento otorgado. Segün lo
dispuesto en él, los esposos fueron enterrados en el convento de San Francisco,
extramuros de Ordufla, en la fosa de Juan Hernández de Ugarte, padre de ella.

El mismo testamento nos permite aün, desmentir la insinuación de Mendibu-
ru, que haria hermanos el historiador Agustin de Zárate y el contador Diego de
Zárate, basándose en Ia carla dirigida a éste por aquél, el i8 de Agosto de i 545,
informándole sobre la rebeliOn peruana.
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El primogenito Diego de Zârate (i), fué criado del comendador
mayor de LeOn, Cobos. Después, al servicio de Carlos I, acompañO at
emperador en el acto de Ia coronaciOn en Bolonia recibiendo el 24 de
Febrero de io, el titulo de Caballero Dorado, y por armas, cincopanelas.
(corazones) rojas en campo de oro: encima un dguila.negra coronada en cainpo
de oro, con corona imperial en el ala dereçha y real en la iquierda (2). Años
mâs tarde, en 1544, recibia ci hâbito de Santiago (3). Luego de no
corto matrimonio del que no tuvo sucesiOn, viudo, volvió a casar con
D.a Maria de Recaide, natural de Azcoitia y vecina de Sevilia, hija de
Juan LOpez de Recalde, contador de la Casa de ContrataciOn, y de
D.a Lorenza de Idiâquez, ambos de Azcoitia y vecinos de Sevilia. Alianza
provechosa, puesto que muerto el suegro le sucedia en ci cargo, ci 1.0 de
Marzo de 1535, conservândoio hasta su muerte ocurrida en 30 de Agosto
de 1555 (.). Diego de Zârate tuvo con su mujer tres hijos y tres hijas:
Juan de Zâratey Lopez de Alcalde, caballero de Santiago en muer-
to violentamente. Hernando de Zârate, santiaguista en 1592 (i). Fran-
cisco de Zârate y LOpez de Recaide, que recibiO el hâbito de Santiago
en 1590, casO con D.a Maria Candi, camarista de Ia emperatriz y fué
padre dç D. Diego de Zârate, gentilbombre de Felipe III y continuador
del linaje. D.a Juana, casada en primeras nupcias con Lope de Mendieta
ci hermano del Adelantado, muerto sin descendencia (6); casó nueva-
mente con D. Jorge Ruiz de AlarcOn y Mendoza, conde de Valverde, del

(i) LOpez de Haro no es solamente incompleto, sino a menudo equivocado.
Asi, llama at padre dcl futuro contador D. Diego, y a! igual que at hijo, lo supone
Señor de hi Torre de Zárate, confundiéndolos con los Zárate de Ia rama mayor.

(2) Lopez de Haro: 2. Parte, págs. 510—511.
(3) Santiago, 9128.
(4) Col. Muñoz, ts. 86-87. MuriO en SanlUcar, donde Se encontraba en

funciOn de su cargo, segOn nos refiere una carta del 31 de Agosto enviada por el
prior y cOnsules, a! Consejo. El 8 de Septiembre, una cédula dada en Vailadolid,
nombraba con carácter interino para sustituirle, a Pero Vaca Cabeza de Vaca.

(5) PasO a las Indias, fijándose en La Plata, donde casO con D.a Luisa de
Vivar, viuda del rico encomendero GOmez de Soils. Intervendrá más tarde como
agente de su primo, y en el enlace de su hija. En 1593 era nombrado gobernador
del Tucumán y del Rio de la Plata. Mona en La Plata el 1595. siendo enterrado
en Ia capilla de San Juan de Letran que habfa hecho construir en la iglesia de
Santo Domingo, como panteOn de familia. ConstituyO con sus bienes ci mayorazgo
de Ayopaya, que vinculO, falto de hijos, en un sobrino, hijo de su hermana, doña
Lorenza, que dejO el apeilido Irarrázaval y se ilamO Diego de Zdrate. Muerto en
1628, fué enterrado junto a su tb.

(6) Los bienes no los conservO ella, sino que el Mayorazgo, con el gravamen
de mantener un patronato para casar doncellas huérfanas o pobres, y redimir cau-
tivos, pasO a Juan Ortiz de Zárate.
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que tuvo amplia descendencia; su marido era primo de D. Garcia de Men-

doza, marques de Cañete. D.a Lorenza, mujer de D. Francisco de Andia

Irarrâzabal, gentilhombre de Felipe 11(i). D.a Maria, casada con D. Lo-

renzo de Cârdenas y Valda, a Ia que veremos mâs adelante prestando di-

nero a su primo Juan Ortiz de Zârate para preparar la expedición al Rio

de Ia Plata.
El hermano segundo del Contador se Ilamaba corno su padre Juan

Ortiz de Zârate, y se dedicó como su hermano al servicio de Ia Real Ha-
cienda. En 1539 pasaba a America como factor de Santa Marta (2);
depuesto en 1543 por Alonso Luis de Lugo (i), volvia de nuevo a su
cargo y en 1546 era gobernador de la ciudad en nombre del visitador

Armendâriz (). En ii era residenciado por el Licenciado corita que
le suspendia en el cargo de factor y lo embarcaba para España (5).

Doña Juana, madre de nuestro personaje, ya hemos dicho coma casO

con Lope de Mendieta, oriundo de Añes, en tierra de Ayala y vecino de
Orduña, hijo de Lope Ortiz de Mendieta, de Añes, y de Elvira Saenz de

Molinuelo.
Doña Maria casó con Diego LOpez de Uzâbal.
Doña Lucia, Ia hermana menor, no ha dejado rastro. Estos eran los

Zirate de Orduña, abuelos, madre y tios del futuro Adelantado. Habia
aiin otros, parientes suyos también; asi Ia familia del oidor Pedro de Zâ-
rate; y los Luyando, estrechamente emparentados con unos y otros. A
este entrecruzamiento de relaciones y alianzas se debe el concepto de
pariente de parienles que unia a Juan de Garay con Juan Ortiz de Zârate.

(i) El matrimonio paso a Chile en 1557 con D. Garcia de Mendoza. Irarrá-
zaval fué encomendero de Quillota en 1564; alcalde ordinario de Santiago en
regidor en 1584. Familiar del Santo Oficio, mona en La Plata ames de I 590,

junto a su cuñado Hernando. Del matrimonio habian nacido 14 hijos; entre ellos,
Diego, heredero de Hernando de Zárate, e Isabel, mujer de D. Alonso de Soto-
mayor, gobernador de Chile en 1582; con éstos quedO viviendo D. Lorenza.

(2) Col. Mufloz t. 89, fols. 113-114: uFianzas i obligaciones que hal en la
Casa de ContrataciOn de los oficiales de S. M. que han pasado a las Indias que las
hicieron al tiempo de pasar.

(3) Labayru.

(4) TrasIado de una carta del Licenciado Gasca al gobernador Miguel Dlaz
de Armendáriz sobre el estado de la pacificaciOn de los reinos del Peru y ayuda y
ofrecimientos que para ella habfa rescibido. Panama 27 de Febrero de 1547.
Arch. I. 2-2—2/15 R.° 79. Publicàda en Cart as de Indias: n.° 87, págs. 529-534; y
en Gob. Peru I, págs. 94-99.

En ella el Ldo. Gasca alude a otra suya del i deDiciembre de i546, dirigi—

gida na Juan ortiz de çarate teniente de vuestra merced en santa marIa..

(5) Col. Muñoz t. 86: Cartas del Ldo. corita al Consejo de Indias, en z8 de

Abril y i de Octubre 5551.
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V

La rama mayor Hemos dicho ya, que estos Zârate procedian de Vitoria, donde estaba
de los Zdrate. Ia casa solar y residia el jefe del mayorazgo principal. Lo era por enton-

ces, Rodrigo Ortiz de Zârate, muerto antes de Ia vuelta de nuestro bio-
grafiado del Perñ, dejando como beredero a su hijo Lucas de Zirate,
nacido hacia 1528 (x), y que hemos de encontrar mâs tarde como agente
del Adelantado, en Ia organización del viaje at Rio de Ia Plata, y como
heredero suyo a falta de su hija y otros parientes, en el testamento que
hizo en Sevilla el 12 de Diciembre de 1572. Muerto Lucas de Zârate sin
sucesiön, paso el mayorazgo de Ia Torre de Zârate a su hermana doña
Maria, Ia cual, como hemos ya indicado, casó con Juan de Loyando,
sobrino del Adelantado, el cual tomó el apellido Zârate e intentaria des-
pués reunir todos los bienes de Ia Casa, moviendo pleito a Ia muerte de
Juan Ortiz de Zârate y reclamando su mayorazgo (2).

Como en Orduña, encontramos en Vitoria otros Zârate, parientes
próximos de los que hemos destacado en Un primer plano. Solo nos
interesa señalar, por el pap.eI representado en Ia vida del Adelantado,
otro homónimo suyo: Juan Ortia de Zárate, el cerero de la reina (s),
agente de Torres de Vera y Aragón en sus negociaciones para suceder a
su suegro en el gobierno, y su hijo Rodrigo Ortiz de Zârate, nacido en
Valladolid, alguacil mayor en Ia expedición del Adelantado y uno de los
dos alcaldes primeros de Ia segunda Buenos Aires, en i8o.

VI

Los Zdrate Muchos mâs son los Zârate coetâneos del Adelantado que encontra-
coetdneos. mos en el siglo XVI, en España y en America, sobre todo en el Peth.

Pero los dejamos de lado, por que en nada ayudan al mejor conocimiento
del protagonista de esta historia y por que entendemos que, si convenia
rehacer el cuadro familiar en que el Adelantado se formó y del que

(r) uChancilleria de Valladolid. Sala de Vizcaya: Probanza de hidalgufa de
Lucas de Záratea. Vitoria i55.

(2) Arch. i, 122—3—I.

(3) Santiago 6059: Testimonio de Anjebin Saenz de Maturana, primer testi.-
go de Vitoria.
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obtuvo ayuda, nada autoriza a dar una iniportancia excesiva, a un estudio
genealógico, indiferente para el conocimiento del perfil americano del
protagonista, fundamental en nuestro estudio (i).

Terminado el esquema de Ia ascendencia de Juan Ortiz de Zârate,
vamos a seguirle a través de sus cuarenta años de vida colonial...

(i) No obstante, seflalemos aqul, para evitar confusiones a quien paseara una
mirada distraida sobre Ia historia peruana de finales del siglo XVI, otro homOnimo

de Juan Ortiz de Zárate, criado del virrey Toledo, capitn contra los chiriguanes,

lugarteniente general y Visitador del Reino con el virrey conde de Villar; corregi-

dor de Potosi en 1591 por D. Garcia de Mendoza, pasaba a Chile en 1595 contra
los araucanos y a comienzos del siglo XVII segufa luchando con escasa fortuna

contra los chiriguanes. En un manuscrito de Ia Biblioteca Nacional (20.285/7),
conteniendo noticias sobre Potosi se le hace caballero de Calatrava, pero su expe—
diente no figura en el Archivo Histórico Naciorial.
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CAPITULO SEGUNDO

JUAN ORTIZ DE ZARATE Y EL PERU

I

Incidencias de su De los añoi de infancia y de adolescencia de Juan Ortiz de Zârate,
vida, hasta Ia como de su hermano mayor Lope de Mendieta, nada sabemos. Su histo-
muerte del Mar- na comienza con su paso a las Indias.

ques. Tat vez no sea demasiado aventurado suponer que huérfanos de
madre y casado de nuevo su padre, aunque el nuevo matrimonio mante-
nia excelentes relaciones con Ia familia de Ia difunta (i), los dos herma—
nos marcharian con su tio Diego de Zârate, yerno del contador de Ia
Contratación, Recalde, y que a su regreso de Italia habia visitado Orduña.
Viviendo en Sevilla el ambiente cargado de sugestiones viajeras, de todo
gran puerto colonial, la liegada de Hernando Pizarro con las nuevas
maravillosas del Peth, encontrania nuestro protagonista decidido a Ia
aventura.

Las cuatro naves en que Hernando Pizarro conducia a La peninsula
los tesoros de Caxamarca, comenzaron a Ilegar a Sevilla a fines de 1533:
el 5 de Dicienibre entraba Ia del capitân Cnistóbal de Mena. El 9 de
Enero de 1534 atracaba Ia Santa Maria del Campo, donde venia Hernando;
las otras dos no aparecian hasta el 3 de Junio, mandadas por los maestres
Francisco Rodriguez y Francisco Pabón. La primera, propiedad de Fran-
cisco Xerez, primer cronista de Ia conquista del Peth.

(i) El futuro contador de la Casa de Contratación, sacó de pita a Ana Ortiz
de Mendieta (Santiago, 9132: testimonio de la interesada). En esta visita a Ordufla,
por 1532, debió decidirse el porvenir para sus sobrinos; no olvidemos tampoco,
que la madrastra pertenecia a la familia Luyando, tan vinculada a las cosas
americanas.
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El entusiasmo y Ia emoción producidos par las noticias que tralan
los viajeros, muy superior a Ia que años antes motivara ci descubrimiento
del Mar del Sod, hacia prever que Ia expedición que Hernando Pizarro
comenzó a organizar inmediataniente iba a ser aiin más brillante que Ia
que veinte años antes conducia Pedrarias Dâvila a! Darien. uLa fama de
tantas riquezas—nos dice E-Ierrera—(I) mouió a muchos para yrlas a
buscar, y dexar las jornadas de Italia, y otras partes, a donde no les
lleuaua, sino el bianco de la honra.. . . Y en ci mismo lugar, luego de
citar a Juan Ortiz de Zârate entre los que marchaban, añade: Era tan
grande Ia voz que corria de las riquezas del Peri, que con Ia buena oca-
sión del passage de Hernando Pizarro, se mouieron muchos Caualieros,
que para Ia jornada vendieron mucho de sus patrimonios... (2).

Hernando Pizarro, resueltas en Ia Corte diversas comisiones que
tra'ia del Perñ, principalmente sobre Ia gobernacion que habia de otorgar—
se a Aimagro con ci nombre de Nueva Toledo, abrió el alistamiento
ci 24 de Setiembre de este 2534, reuniendo râpidamente una expedición
coma ci camino de las Indias no conoceria otra, de briilante y numerosa.
Salidos de Sevilla, una tempestad les hacia entrar, de arribada forzosa en
Gibraltar; repuestos de las penalidades volvian a hacerse a! mar, realizân-
dose Ia travesia del Oceano sin nuevos contratiempos.

Atravesando ci Istmo, de Nombre de Dios, a Panama, los expedi-
cionarios se etnbarcaban de nuevo, rumbo al Perii, liegando ante ia
Ciudad de los Reyes bien entrado ci año i5.

Hernando Pizarro se presentaba en Lima ante so hermano, trayéndole
una lucida tropa, y una proiongacion en so demarcación de 70 ieguas de
Costa hacia ci Sur. Todo parecia solucionado en el Perñ, en aquella hora,
precisamente cuando iba a estaliar ci primero de los graves conflictos, que
en serie apretada, desangrarian Ia Colonia. La cuestión de los limites
entre las gobernaciones de Pizarro y Almagro, agravada por ci levanta-

(i) Herrera, Década V, libro VI, cap. XIII.
(2) Como ya nos sucedió en ci estudio dedicado a Jaume Rasquf, nos ha sido

imposible encontrar, a pesar de la preciosa ayuda de Ia Srta. Julia Herráez pertene—
ciente al cuerpo técnico dci Archivo de Indias. ningiln rastro de los dos hermanos
en los registros de pasajeros de Indias. Esta ausencia en nada debilita, sin embargo,
la afirmaciOn de Herrera, puesto que fueron muchos los viajeros americanos que
no figuraron nunca en los registros de Ia Contratación. Mas sf tenemos sobre Juan
Ia indicación de Herrera, sobre Lope carecemos de todo dato concreto. Como no
identifiquemos con e!, un Lope Ortiz que obtenfa licencia de embarque ci 8 de
Julio de 1534. (Apuntamientos para la Historia de Lirna sacados de los Libros
Reaies del Consejoa, en alndice general de papeles del Consejo de Indiasa.
Codoin America, 2•a serie, t. XV.) Hemos de reconocer que no está demostrado
que los dos hermanos pasasen juntos con Hernando Pizarro. Y, aün, que la r4ida
carrera del primogenito, parece abonar una permanencia anterior suya.
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tniento de Manco Inca, abria el largo per'iodo de las guerras civiles del Peru,
en las que Juan Ortiz de Zârate iba a sumergirse desde. Ia primera hora,
en medio de una situación muy distinta, sin duda, a Ia que él habia so—
ñado en alistarse (i).

De estos tres primeros años de residencia en el Perii de nuestro
biografiado, comprendidos en el agitado periodo de los sitios del Cuzco y
Lima por los partidarios de Manco Inca y del conflicto entre Alniagro y
Pizarro hasta el lamentable hecho de arias de Salinas, la Relación de
Servicios del futuro Adelantado nos da noticias parcas, pero suficientes,
para deducir que Ortiz de Zirate quedo en Lima cuando Hernando Pizarro
paso al Cuzco a recojer el servicio extraordinario del emperador, siendo
sorprendido por el asedio de Manco, primeramente, y por el golpe de
mano de Almagro, después, origen de todos los males posteriores.

El joven Zârate aguantO, junto al Marques, los ataques que en 1536
dirigia Tizoyopanqui contra Lima. Cuando Ia ciudad recobrO Ia calma por
haber marchado los indios a levantar sus cosechas, Francisco Pizarro en-
viaba urgentes solicitaciones de socorro a Mexico, Tierra Fine, Guate-
mala, Nicaragua y la Española, a! mismo tiempo que dirigia sucesivas
expediciones en socorro del Cuzco, aniquiladas una tras otra.

Decidido el Marques a intentar un supremo esfuerzo, reuniO un
ejército de 500 hombres (efectivo extraordinario en aquel tiempo) que
hab'ia de ser puesto a las órdenes de Pedro de Lerma, y que definitiva-
mente comandO Alonso de Alvarado, el cual, saliendo de los chachapoyas
y replegândose sobre Trujillo, habia sido de los primeros en acudir al

ilamamiento de Pizarro. El ejército de socorro, en lugar de marchar di-
rectamente a liberar el Cuzco, se entretuvo cinco meses pacificando el
valle de Xauxa, segiin los murmuradores, porque alli tenia niuchos inte-
reses Antonio Picado, secretario del Marques y protector decidido de
Alvarado. Este retraso absurdo fué Ia causa de que el sitio del Cuzco du-
rase inmoderadamente y que cuando Alvarado se decidiera a obrar, Ia
ciudad hubiese sido libertada por Almagro, anexionada a su gobernaciOn
y Hernando y Gonzalo Pizarro aprisionados. Al Ilegar al rio Abancay,
gracias a Ia traiciOn del despechado Pedro de Lerma, Alvarado era yen-
cido por Almagro y OrgOnez y hecho prisionero, el 12 de Julio de 5537.

No existe ningün iudicio de que Ortiz de Zârate hubiese ido con

(i) De este primer perlodo de su actividad en el Peni no se encuentra rastro
en los cronistas peruanos. Perdida Ia ((Tercera parte de la CrOnica del Peri'ia de
Cieza de LeOn, donde tal vez le citara ya, los cronistas posteriores no pudieron
utilizarle como hicieron con el resto de su obra. Por eso hemos de atenernos ex—
clusivamente, a las vagas manifestaciones que el propio Ortiz de Zrate hizo para
la esquemtica RelaciOn de Servicios inclulda en su nombramiento de Adelantado.
(Arch. hid. Escribanfa de Cmara 846 C, Publicada en Anales X, doc. VIII, pági-
nas 33-37. Vide, Apéndice ((Ba.)
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Alvarado hasta, el Abancay; creemos que no tomó parte en ninguna de
estas expediciones a! interior. No obstante, si el dicho de Herrera (i) de
que intervino como almagrista en Salinas, se confirmase, habria que
admitir que cayó prisionero con Alvarado.

En este tiempo, Francisco Pizarro, reforzado con los 250 hombres
que le liegaban de Ia Española, enviados por el presidente de Ia Audien-
cia, Alonso de Fuenmayor, formaba un ej&cito de 400 soidados y salia a
pacificar los airededores de Lima. Estando en ci valle de Guarco, le lie-
gaban las nuevas de los sucesos del Cuzco; comenzaban entonces las
largas negociaciones que lievaron a las entrevistas de Mala, entre los
antiguos asociados, para resolver el conflicto de limites entre Ia Nueva
Castilla y la Nueva Toledo. Fueron muchos meses de tension, de ges-
tiones llevadas a cabo de una y otra parte, con recelo y mala fe. Si
Pizarro parecia ceder al fin dejando el Cuzco en poder de su contricante,
era necesario todo el optimismo de Almagro para no ver que ello no era
mâs que partida aplazada; desistimiento momentâneo dirigido a obtener,
después de Ia evasiOn de Alonso de Alvarado y Gonzaio Pizarro, Ia libe-
raciOn del filtimo rehén: Hernando Pizarro.

Después de estos seis meses expectantes, que Ilenaron Ia segunda
mitad de 1537, el nuevo año trajo ci desenlace, en una acción sangrienta.
Apenas libertado Hernando, olvidando los juramentos prestados ante
Almagro, asum'ia Ia direcciOn de las tropas pizarristas, comenzando Ia
persecución de los almagristas, mientras el Marques retornaba a Lima.
Esta vez, es seguro que Ortiz de Zârate hizo Ia campaña de Ia Sierra, y
el sâbado 8 de Julio de 1538, asistia a Ia batalla de las Salinas, de Ia
que OrgOnez salia muerto y Almagro preso, volviendo el Cuzco a manes
de Pizarro. Entre los almagristas apresados en Ia ciudad estaban Diego y
GOmez de Alvarado, Gabriel de Rojas y otros, uno dc los cuales seria
nuestro protagonista, si hubiéramos de dar crédito a Herrera (2).

(i) Véase lo que decimos en Ia nota siguiente sobre Ia intervención de Juan
Ortiz de Urate en Ia batalla de Salinas, como almagrista.

(2) Herrera (dec. VI. lib. IV, cap. VI), dice que Ortiz de Zárate tomO parte
en Ia batalla de Salinas, como partidario de Almagro; y aficionado a dar brillantez
a sus personajes, lo coloca entre los principales caballeros que guardaban el estan-
darte real, tal vez porque conociendo la posiciOn destacada a que llegO con los
aflos, no pudiera concebir que en 1538 fuese un soldado oscuro y apenas adulto.

En nuestra opinion, el error de Herrera nace de una equivocada interpretaciOn
de un pasaje, ciertamente oscuro, de Cieza de LeOn, el cual en su Guerra de Sa—
linasa (capitulo XV), después de nombrar los capitanes y la gente que marchaban
a los echunchosa con Candla, añade: de los de Chile iban desterrados para allá
Gonzalo Pereira, e Pedro de Mesa, e Arias de Silva e otros; e asimismo iban Juan
Alonso Palomino, Juan Ortiz de Zdrate, Francisco GOmez, D. Francisco de Leon
y otros muchos soldados de cuenta, asi de los de Pizarro come de los de Alma-
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Dueño Hernando Pizarro de la situación, envió algunas expediciones
a los airededores del Cuzco, para someter los indios que seguian levanta-
dos, interviniendo en ellas Ortiz de Zârate. Luego, para descongestionar
la ciudad de los i.6oo soldados que quedaban ociosos y fâciles a Ia
revuelta, de acuerdo con los poderes quc tenia de su hermano, Hernando
Pizarro envió diversas expediciones a explorar y someter las tierras del
interior que seguian incognitas. As'i, Alonso de Alvarado recibió au-
torización para regresar a los chachapoyas, pasando antes por Lima a
entregar al joven Almagro que se confiaba a! Marques; al mismo tiempo,
que eran enviados Pedro de Vergara a Ia conquista de los bracamoros,
Alonso de Mercadillo a los chupachos, y Pedro de Candia a la provincia de
Ambaya, en el territorio de los chunchos.

Pedro de Candia, uno de los trece de Ia isla del Gallo, era de entre
los mâs ricos vecinos del Cuzco, y ofrec'ia gastar cien mu ducados en el
descubrimiento de aquella provincia muy rica en oro, segi!in Ia confiden-
cia de una india, esclava suya. Gastando 85.000 pesos-oro y empeñândose
en otros tantos, Candia reunió trescientos hombres entre los cuales estaba
Juan Ortiz de Zârate, que comenzaba su primera aventura. Por capitanes
de la expedición iban Francisco de Villagran, famoso años después en
Chile, Antonio dc Quinones y D. Martin y D. Francisco de Solier; por
maestre de campo, Juan de Quijada y por capitân de ballesteros y arca-
buceros, Alonso de Mesa.

Cand'ia habia recibido órdenes apremiantes de salir sin demora para
su conquista y librar Ia ciudad de la presencia de sus soldados. Hubo,
pues, de trasladarse al valle de Pacual, aposento a diez leguas del Cuzco y
cinco de los Andes, donde durante mes y medio, él y los suyos se per-
trecharon para intentar el paso de Ia cordillera. Mas Hernando Pizarro
seguia temeroso de un golpe de mano de los almagristas que habia enro-
lado a Ia fuerza en Ia expedición, por lo que envió alli a Garcilasso de Ia
Vega (padre del cronista Garcilasso Inca), con instrucciones concretas
para Candia, ordenàndole rnarchar a su empresa sin detenerse un dia mâs.

gron. La lectura de este párrafo, confuso si se le suprime Ia puntuación, pudo
hacer creera Herrera que nuestro personaje pertenecia al grupo de los desterrados
almagristas, y por esto lo incluyO en la lista de los prisioneros y en el escuadrón
principal, haciendo de su expedicion a los uchunchosn un castigo, cuando iba
voluntariamente y como soldado distinguido. De todas maneras, si la afirmación
de Herrera no fuera equivocada, como creernos, Ia sola explicaciOn a su presencia
en el bando almagrista serfa que habiendo pasado del liano a la sierra, no con
Hernando Pizarro, sino anteriormente con Alonso de Alvarado y hecho prisionero
en el Abancay, habla sido alistado a la fuerza como ya hemos dicho; como ocurrid
a cada paso en el Peru durante las guerras civiles. Sin que podamos admitir una
adhesion voluntaria que estarfa en pugna con el legalismo de que hizo prueba a
través de todas las incidencias posteriores.
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La expediciön se paula en fin, en camino, Ilevando grandes rebaños
para su sustento y buen nimero de indios porteadores. La rota que
tomaban pasaba a través de las montañas, en medio de Ia selva virgen,
bajo una Iluvia inexorable; el territorio estaba dentro de Ia zona de las
lluvias ecuatoriales, donde el sol permanecia perennernente oculto por las
nubes y el aire ileno de humedad y de miasmas. Mientras siguieron el
liarnado camino de la coca, que los indigenas aprovechaban para su corner-
cio, ann les fué relativamente fâcil Ia entrada; pero faltos al fin de éI, las
dificultades devinieron cuasi insuperables, a causa de Ia impedimenta, y
de los caballos, que en mâs de una ocasión hobo que izar con bejucos
sobre las rocas.

Llegados a los valles calientes de Abisca, descansaron en ellos unos
dias, continuando seguidamente el viaje: a las cuatro jornadas entraban en
contacto con masas de indios antropófagos que les opusieron una viva
resistencia. A Ia hostilidad de Ia naturaleza, en este territorio, ven'ia a
juntarse ahora Ia de los habitantes; pero Candia se resistia obstinadamente
a abandonar sus sueños dorados, y sobre todo a perder La fortuna gastada
en la expedición. A pesar del hambre que comenzaba a ser intensa,
obligândoles a corner los caballos que caian muertos, Cand'ia arrastró a
sus hombres mâs al interior. Pero éstos se sentian agotados, apenas si se
avanzaba una legua por dia; inñtil luchar contra lo imposible. A los tres
meses de haber comenzado Ia entrada, reunidos en una junta acordaban
emprender el regreso buscando un nuevo camino que les ahorrase las
penalidades del de ida. La retirada fué organizada, poniendo en retaguar-
dia a D. Martin de Solier con los caballeros que quedaban y algunos
ballesteros, mientras Alonso de Mesa marchaba a Ia vanguardia. El regre-
so no fué dernasiado penoso gracias a unos gulas indios que consiguieron
apresar; el hambre, sin embargo, siguió haciéndoles sufrir. Los expedi-
cionarios salian a! fin a unos poblados próximos a la provincia del Collao,
en los repartimientos de Lucas Martin y Pedro de Mesa.

Los hombres de Candia salian rnuy excitados contra Hernando Pizarro
al que acusaban de haber querido deshacerse de ellos enviândoles a un
descubrimiento descabellado. No es pues de extrañar, que algunos alma-
gristas como los capitanes Mesa y Villagran, aprovechasen este estado de
ânimo para tratar de Ia muerte de Hernando y de la liberaciön de Almagro.
Pero aquél liegaba a tenet noticia de lo que se urdia en el campamento de
Candia: el proceso contra Almagro era precipitado y éste ajusticiado.
Inmediatamente después pasaba Hernando Pizarro a Yanacona, a 14 le-

guas del Cuzco, presentândose entre los conspiradores y abriendo nuevo
proceso: Candia lograba demostrar su inocencia; Villagran se libraba con

solo el destierro a causa de las generosas declaraciones de Mesa que pagó
con su cabeza por todos.

Para asegurar so justicia, Hernando Pizarro habia traido con él del
Cuzco, 400 hombres. Antes de seguir con su hermano Gonzalo a la
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conquista y pacificación del Côllao, organizo con Ia gente de Candia y
parte de Ia propia, una segunda entrada a los chunchos, entregando Ia
dirección al capitàn Peranzures, fundador mâs tarde de La Plata.

Juan Ortiz de Zârate no tomó parte en Ia nueva tentativa; satisfecho
con Ia experiencia anterior, marchó ahora con los Pizarro al ColIao, sin
sospechar seguramente, que entraba en unas tierras do.nde habian de
correr, con el tiempo, los años mâs agitados, pero tambin los mâs inten-
sos de so vida. La expedición al Collao, se redujo casi a un paseo militar,
hasta cerca de Chucuyto donde los indios trataron de impedir a los espa-
ñoles el paso del rio Desaguadero. Enviado Gabriel de Rojas a Cepita,
recogia madera suficiente para tender on puente; hecha Ia obra y pasado el
rio, los indios eran fâcilmente dispersados.

Calculando Hernando Pizarro que su hermano Francisco debia haber
liegado al Cuaco, emprendia el regreso, dejando a Gonzalo Ia misión de
terminar Ia pacificación del Collao y territorio de los charcas. Siguiendo
los españoles su entrada, liegaban al valle de Cochabamba, donde les
hicieron frente treinta mu indios de guerra. A parte los indios auxiliares,
Gonzalo Pizarro no contaba sino con sesenta soldados; pero entre ellos
habia capitanes de valor bien probado: Gabriel y Diego de Rojas, Garci-
lasso de Ia Vega, D. Pedro de Portocarrero... La pequena tropa era
dividida en tres grupos; Gonzalo tomaba el mando de uno de ellos y
poDia a Ia cabeza de los otros dos a Garcilasso y al capitan Oñate, éste
asistido de Paullo Topa Inca, mientras Gabriel de Rojas protegia la infan—
teria con algunos caballos. Después de una lucha durisima, de instantes
angustiosos, Ia victoria se declaró por los españoles, huyendo los indios
y dejando sobre el campo, un millar de muertos. Para sacar todo el
partido del triunfo, Garcilasso, con 20 caballeros y to rodeleros les per-
seguia hasta el valle de Pocoiia, deshaciendo la nueva concentración que
habian efectuado alli.

Mientras nuestro protagonista vivia las incidencias que acabamos de
relatar, los asuntos generales del Peru seguian su curso. Francisco
Pizarro, que habia dejado Lima a! conocer el resultado de Ia batalla de las
Salinas, se encontraba en Xauxa, camino del Cuzco, cuando recibió Ia
visita de Alonso de Alvarado, que le trala el hijo de su antiguo asociado.
Enviado a Los Reyes el joven Almagro, proseguia el Marques su viaje,
enteràndose, al liegar a! Abancay, de Ia ejecución de aquel que tanto le
habia ayudado en el descubrimiento y conquista de Ia tierra, y que tan
triste pago merecia. El amo ya indiscutido del Perñ hacia su entrada
solemne en el Cuzco, y a poco se le reunia so hermano Hernando, que
salia de Ia provincia del Collao. Juntos los dos hermanos, comenzaron a
preparar Ia venida de Hernando a España, al mismo tiempo que enten-
dian en Ia spacificacióna de los espiritus, muy agitados ain luego de las
sjusticiasa pizarristas.

En esta sazón llegaban a Ia ciudad las nuevas del trance apurado que
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vivia Gonzalo Pizarro. Hernando salia precipitadamente en su ayuda,
mientras Francisco enviaba tras él, a D. Martin de Guzmân con una
ubanda de caballeria. Afortunadamente, Ia alarma habia sido injustificada
y ya sabemos cómo Gonzalo y los suyos habian salido del mat paso por
su propio esfuerzo. Hernando Pizarro regresaba at Cuzco y de aqui, a Ia
costa y a Ia peninsula, donde Las puertas de Ia cârcel iban a cerrarse tras
él, par un per'iodo de 21 años (x).

Gonzalo pasaba at valte de Andamarca y seguia sometiendo La tierra.
Es entonces cuando se dcide a poblar entre los charcas, a causa de la
abundancia en niinas, a pesar de Ia frialdad del suelo. Gonzato marchaba
at Cuzco para tratarlo con Francisco, dejando en Andamarca a Diego de
Rojas con 140 hombres de a pie y de a caballo, con los que realizó
atgunas incursiones hasta los chiriguaness (2).

Pot los dias en que Gonzalo Ilegaba at Cuzco para entretener a su
hermano sabre su proyecto de fundar en el Alto Perñ, volvia a La ciudad,
Peranzures, saliendo de su expedición a los uchunchoss, en un estado

aün mâs lastimoso que Candia. Francisco Pizarro decidia designarle coma
teniente soya y encargarte la fundación proyectada entre los charcas,
con los hombres que habia sacado de Ambaya, y los que Rojas tenia en
Andamarca. La fundación de Ia Villa de la Plata fué reglamentada por el
propio Marques: antes de salir del Cuzco quedaban nombrados alcaldes,
regidores, oficiales y vecinos. Entre los iiltimos figuraba Lope de Men—

dieta, el hermano mayor de nuestro personaje (1539). Juan Ortiz de
Zârate quedaba exento de los beneficios de esta fundación, coma de la
subsiguiente en Arequipa, hecha con los odesheredadoss en el reparti—
miento de La Plata. Durante cierto tiempo debió quedar junto a so
hermano, ayudândole en el gobierno de sos encomiendas. Luego, coma
tantos otros conquistadores sin beneficio, bajaba a Lima, buscando en la
proximidad al jefe de Ia Colonia, Ia oportunidad de hacer fortuna. Tat
vez Ilegase, con motivo del repartinliento general hecho par Francisco
Pizarro con el asesoramiento de Fray Vicente Valverde, en 1540; pero at
igual de otros muchos, también entonces quedó con Las manos vacias y
su permanencia en La Ciudad de los Reyes, iba a involucrarle en hechos
sangrientos y de trascendencia.

Recobrados del estupor y desaliento en que les habia sumido la
ejecución de so jefe, dos de Chilea iban viniendo a Lima, desde Cuzco,

(i) Véase sabre este proceso, ta nueva aportaciOn de Ernst Schäffer: uEl
proceso de Hernando Pizarro por la muerte del Adelantado AlmagroD. IF. 1931.

V. 43-46.
(2) Relación del sitio del Cuzco y principio de las guerras civiles del Peru

hasta la muerte de Almagro, 1535 a 1539 (Fragmento). 2 de Abril de 1539.
BW. ms. J. '30. Publicada en Codoin Chile VII, 379-427; y en aVarias relaciones

del Peru y Chilea. Madrid 1879.
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Charcas y Arequipa, concentrândose airededor de Almagro el Joven,
presa de un estado de ánimo peligroso, extrañamente paralelo, salvando
épocas y distancias, al de los derni—soldes de Ia Restauración francesa.
Como en éstos, en los almagristas, a Ia nostalgia por ci jefe popular, y la
humillación de la derrota, ven'ia a unirse una desesperación creciente a

causa del estado miserable en que se encontraban, faitos hasta de lo mâs
indispensable. La atmósfera comenzaba a dar tales señales de tormenta,
que los mâs clarividentes entre los pizarristas, sintieron Ia urgencia de
encontrar una solución.

La politica que Francisco Pizarro ilevaba con los de Chile, no era
a propósito para desarmar sus rencores. Su desistimiento en Ia fundación y
repartirniento de Leon del Guanuco a beneficio de los almagristas, que
debia haber tornado a su cargo GOmez de Alvarado, si satisfizo ci egoismo
de los vecinos de Lima, impidiO Ia i'inica soluciOn, a un conflicto cada
vez mâs agudo. Al mismo tiempo, con el envio de su hermano Gonzalo
al descubrimiento de Ia Canela, debilitaba sus fuerzas y facilitaba del mis-
mo golpe los designios de sus adversarios. Una y otra decision probaban,
en fin, Ia nonchalance del Marques y su despreocupación frente al ma—
lestar de los almagristas y de sus conciliâbuios, a cada paso mâs piblicos
y evidentes.

A mediados de Enero de 1541, llegaba a Panama, el Licenciado
CristObal Vaca de Castro, miembro del Consejo Real y caballero de
Santiago, el cual traia Ia misiOn de someter a residencia ci o'idor decano
de aquella Audiencia, Dr. Robles, y pasar luego al PerO, corno Juez
Visitador y auxiliar de Pizarro, para investigar lo sucedido en el proceso
de Airnagro, y revisar los repartimientos hechos por el Marques. Su
comisiOn, no de residencia, sino niâs bien de ayuda al gobernador del
PerO, era por tres años, pero en caso de muerte de éste, quedaba investi-
do de plena autoridad, hasta Ia ilegada del sucesor designado por Ia
Corona.

No queriendo demorar por rnâs tiempo Vaca de Castro, Ia soluciOn
de los negocios peruanos (tan delicada aparecia Ia situaciOn, vista de
lejos), dejaba Ia residencia del Dr. Robies en manos del Dr. Villalobos y
del Ldo. Perez de Ia Serna, y rechazando para evitar murmuraciones, el
navio que Ic ofrecia Pizarro, se embarcaba en un galeOn, con los caballe-
ros sevillanos D. Pedro Luis Cabrera y Hernân Mexia de Guzmân, el
contador Juan de Câceres (i), y Sebastian de Merlo, secretario de Ia
Audiencia de Panama. No era, sin embargo, un galeOn, el buque mas
idOneo para aquella clase de navegaciOn; y si las naves menores que
formaban Ia flota pudieron ganar Lima sin dificultad, el galeOn del

(i) Juan de Cáceres habia ya estado en ci Rio de Ia Plata como oficial real
de Ia expedición de D. Pedro de Mendoza, y era herinano de Felipe de Cceres
que aün ha de figurar destacadamente en episodios posteriores de este libro.
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Licenciado amenazö perderse a la altura de Ia isla del Gallo, y solo debiO
susalvaciOn a la ayuda inesperada de Juan de Andagoya, hijo del famoso
precursor deldescubrimiento peruano, lo que le permitiO refugiarse en el
puerto de Ia Buenaventura.

La desapariciOn de Vaca de Castro diO pâbulo en Lima a los rumores
màs sensacionales y contradictorios. Los almagristas, unas veces hacian
correr Ia voz de que Pizarro habia hecho asesinar al Licenciado y que
pensaba hacer otro tanto con ellos; otras, que Vaca de Castro hab'ia sido
sobornado, y que jamâs seria hecha justicia. Desde entonces, comenzaron
a armarse y a no salir sino en grupos; la entrevista de su jefe Juan de
Rada con Pizarro no basta a tranquilizarles. En estos instantes criticos, las
palabras imprudentes, las bravatas insultantes de Antonio Picado, secre-
tario del Gobernador, acabaron con las ültimas dudas de los de Chile,
decidiéndoles a on gesto desesperado: Ia muerte de Pizarro.

El sábado 25 de Junio, Francisco de Heredia, uno de los conjurados,
no sabemos si arrepentido o temeroso, denunciaba Ia conspiraciOn a un
clérigo, el cual Ia ponia en conocimiento del Marques. Este, ante las
seguridades dadas por su teniente de justicia, el Dr. Velâzquez, no hizo
mayor caso, marchando con sus hijos a cenar en las casas de su hermano
Francisco Martinez de Alcântara. Aqui volv'ia a presentârsele el mismo
clérigo, acompanado de Picado, e insistiendo en su denuncia; si ai'in se
resistió Pizarro a considerar como graves, lo que éI suponia rumores sin
fundaniento, no dejO de mostrarse un tanto preocupado, sobre todo cuan-
do antes de irse a Ia cama, uno de sus pajes volvia a la carga, con nuevos
pormenores.

Amanecia el domingo 26 de Junio; el Marques, ante nuevas insis.
tencias de algunos de los suyos, se decidia a dar Ordenes al Dr. Velàzquez,
sin demasiada convicciOn por otra parte, para que procediese contra los de
Chile, y ordenaba decir Ia misa en su capilla particular en lugar de salir a
Ia iglesia. Los almagristas se sintieron descubiertos al ver que Pizarro no
abandonaba sus casas, y jugándose su ñltima carta se armaban precipita-
damente y en niimero de diecinueve atravesaban Ia plaza ilena de gente,
lanzando gritos subersivos, sin que de los grupos saliese ningñn intento
de oposiciOn. Invadida Ia residencia del gobernador, los asaltantes daban
muerte en Ia antecâmara a Francisco de Chaves, homOnimo de uno de los
atacantes, y a dos criados suyos y penetraban en la habitaciOn donde se
encontraba Pizarro con algunos acompañantes. Uno de los que primero
calan heridos defendiendo al Marques, era Juan Ortiz de Zârate, quien
habia conseguido tocar de un golpe de alabarda a Martin de Bilbao, uno
de los principales matadores de Pizarro. Junto a éste mona su hermano
Francisco Martin de Alcântara, y los pajes EscandOn y Vargas. El justicia
Velâzquez se escapaba por una ventana, vergonzosamente; Picado, encon-
trado en so escondite y muerto; su casa, con las de Pizarro y Martin de
Alcântara, saqueadas.

-
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La conducta de nuestro personaje no pareciO demasiado clara a los
cronistas contemporâneos y de ello se hace eco Cieza de Leon, defen-
diendo a Ortiz de Zârate con razones que nos parecen ilenas de discre-
ciOn: Algunos quisieron decir—escribe el cronista—que este Juan Ortiz
de Zârate avisO a los de Chile que el Doctor (Juan Velàzquez) les queria
prender por mandado del Marques y otras cosas que hallo ser dichos de
pueblo y no se puede averiguar nada y por lo que hizo se colije ser men-
tiras. Herrera se alia a esta opiniOn de Cieza, casi con idénticas palabras, y
Ia nuestra personal, no difiere en nada de Ia de estos dos cronistas (i). Tal
yea tuviera amigos entre los conspiradores y tratase de prevenirles del
peligro, pero esto no prejuzga absolutamente Sn lealtad, siendo estas rela-
ciones de bando a bando, cosa normal en el periodo turbio de las guerras
civiles. Su defensa de Pizarro, y toda su actuaciOn posterior, le situan bien
a las claras del lado de la legalidad.

II

Dc Ia muerte de Después de Ia muerte de Francisco Pizarro, del saqueo de sus bienes
Francisco, a la de y de los de sus partidarios y del entierro casi clandestino del difunto,
GonaIo Fiarro. Lima entrO en Ia normalidad con Ia proclamaciOn como gobernador, de

Almagro el Mozo, asistido de Juan de Rada. Siguiendo en esto Ia actitud
de los vencidos (segOn Ia tradiciOn constante en estas guerras civiles),
Ortiz de Zârate, apenas sus heridas restañadas, hubo de enrolarse en el
ejército vencedor (2).

(i) Cieza de Leon: uGuerra de Chupas, cap. XXXI y Herrera: dec. VI,
libro X, cap. VI.

Otro cronista coetáneo, Pedro Pizarro, es contundente en Ia acusaciOn. Tra-
tando de Ia muerte del Marques escribe: aecharon a un padre vizcaino que después
anduvo mucho con Centeno (Domingo Ruiz, más conocido por el P. Vizcaino)
que fuese a entender cOmo no salia a misa el Marques. Pues acontesciO quel Mar-
qués enviO a pedir un clérigo que le dijese misa: ofreciose este Padre vizcaino a
decilla: tras este clérigo dicen que enviaron los de Chile a Juan Ortiz de Zlrate
vecino ques agora de los charcas hermano de Mendieta el que fué rico a Espaa;
y a un Valdés un truhan (Ramirillo de Valdés), enviaron que fuesen a ver que
hacia el Marques que como no salfa a misa. Pues decfan los de Chile después,
que Joan Ortiz y el Valdés les habfan ido a decir como eran sentidos y ansi can-
taban despues: Ortizico fué Ia espia y Valdés, deste mal que hecho esa. Podemos
ver que Ia fuente comdn a los tres cronistas es el rumor popular, en general de
aguas poco claras,

(2) Dice Herrera: (dec. VI, lib. VIII, cap. XI), que entre las cartas que se
dieron a Vaca de Castro, dirigidas a los conquistadores del Peru que más podlan
ayudarle, habf a una para Juan Ortiz de Zãrate; de ser asi no pudo hacer honor a
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Pero Ia nueva rebelión almagrista nacia vencida: fuera de Ia capital
carecia de arraigo. Alonso de Alvarado aizaba en los cchachapoyasa ban-
dera, agrupaba a los leales, y entraba en contacto con Vaca de Castro. La
suerte de las armas favorecia a éste en Chupas el x6 de Setiembre
de 1542, donde Zârate hobo de luchar como almagrista (i), mientras so
hermano Lope de Mendieta combatia en las filas reales (2). Esta derrota
era para nuestro biografiado Ia liberación; inmediatamente se incorporaba
a los realistas, si es que no lo hizo antes del choque (i).

Después de Chupas, como luego de las Salinas, y mâs tarde en otras
emergencias semejantes, se procuró por los vencedores evitar el peligro
de la gente que quedaba desocupada, mediante Ia organización de nuevas
expediciones. Entre las que ahora se decidian figuraba Ia acaudillada por
Diego de Rojas, Felipe Gutiérrez y Nicolâs de Heredia que salia en Ia
segunda quincena de Mayo de 1543 a abrir a la colonización espanola las
tierras del Tucumân. Aquel que pasando los años liegaria a ser el tercer
Adelantado del Rio de la Plata, no sintió ahora Ia ilusión descubridora,
ningôn upresentimientos. La aventura que venia de vivir, le bastaba, y
ahora buscaba el reposo junto a su hermano Lope, trasladãndose con éI a
La Plata, para ocuparse de Ia explotación de las minas, que comenzaba a
tomar on gran desarrollo. Era el momento en que todo parecia hablarle a
Juan Ortiz de Zârate, de una vida tranquila y fructifera, lejos de las turbu-
lencias que habian inquietado los primeros años de su estancia. Desgra-
ciadamente las guerras civiles no habian hecho sino comenzar, y los epi-
sodios mâs criticos pertenecian ain al futuro.

El 20 de Noviembre de 1542, dos meses después de Chupas, firmaba
Carlos I en Barcelona, Ia promulgación de las Nuevas Leyes, que marca-
ban el triunfo de Las Casas sobre los encomenderos. Para ser aplicadas

la confianza que se le mostraba, pero no deja de extrañarnos que nuestro personaje
fuera ya, entonces, tan considerado en Ia PenInsula. Como no se tratase, de una
carta de recomendaciOn obtenida por su tb, en favor suyo.

(i) La prueba que se le considerd ms como un prisionero de los almagristas,
que como un rebelde, Ia tenemos en el hecho de no figurar en Ia lista de traidores
publicada por Vaca de Castro dos dlas antes de la batalla. (Col. Mufloz, t. 65.)

(2) Al saber Ia muerte de Francisco Pizarro salió de La Plata Peranzures, con
52 ginetes, entre los cuales Lope de Mendieta, inaugurando la serie de campañas
del Alto Peru en favor del poder real. El escuadrón se unla en el Cuzco a las
fuerzas de Perálvarez Holguin, marchando todos en busca del ejército de Vaca de
Castro y haciendo'con él toda Ia campaña. (Cieza de Leon: ((Guerra de Chupas,
capitulos XLIV, XLVIII, LII.)

() No parece, sin embargo, que hayamos de admitir esta posibilidad para
explicar que no fuera declarado traidor por Vaca de Castro. El mismo Cieza de
LeOn, interesado, si hemos de creer la nialedicencia de Pedro Pizarro, en presen-
tarlo bajo el aspecto más lavorable, nos dice que luchO contra su hermano en esta
batalla. (Guerra de Chupas, cap. LXXIX.)
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en el Perñ, creaba el einperador una Audiencia en Linia, y nombraba un
virrey Blasco Niiñez Vela, de caricter rigido, del que se sabia que no
cederia ante ninguna protesta. El virrey ilegaba a Lima en el mes de Mayo
de 1544, después de haber irritado las poblaciones del Norte en que habia
tocado, con su falta de tacto y flexibilidad; los consejos que durante la
travesia hasta Nombre de Dios, habia recibido de conquistadores tan cx-
perimentados como Rodrigo de Contreras, gobernador de Nicaragua (r),
no eran escuchados y Ia oposición violenta de los perjudicados no tardó
en producirse.

Ante La noticia de que las escasas ventajas obtenidas luego de tantas
peripecias y privaciones, iban a series arrebatadas, los ojos y ei pensa-
miento de todos los conquistadores se volvieron hacia ei que considera-
ban con mâs titulos entre todos para ilevar Ia voz de los cperuieross en
este pieito: Gonzalo Pizarro, iiltimo representante de una dinastia marca-
da por el destino, que habia muerto tres de los hermanos y mantenia otro
en una prisión sin esperanza. Gonzalo, en salir de su lamentable expedi-
ción de Ia Canela, luego de saber el asesinato de su hermano y ci castigo
de los culpabies, se habia retirado a sus encomiendas de Charcas, sin re—
nunciar a Ia idea de restabiecer un dia en favor propio, ia situación omni-
potente de que habia gozado el Marques.

Apenas solicitado, pues, por los conquistadores para entablar recurso
contra las Nuevas Leyes, Pizarro se apresuró a marchar al Cuzco, que iba
a devenir el centro de la resistencia. Al atravesar Ia provincia del CoIIao
encontraba a Ortiz de Thrate que se ocupaba de Ia inspección de algunas
de las propiedades de su hermano. Invitado por Gonzalo Pizarro a incor-
porarse a su séquito, nuestro personaje encontró una excusa y volviendo
grupas se apresuró a comunicar al cabildo de La Plata las intenciones poco
tranquilizadoras de Pizarro (2).

Antes que los acontecimientos ilegasen a este punto critico, el cabildo
de La Plata, del que Lope de Mendieta era regidor perpetuo, habiendo
sabido la venida del virrey, decidia enviar a Lima con plenos poderes,
dos comisionados que tratasen con ci gobernador Vaca de Castro sobre lo
mks conveniente a hacer ante ci nuevo sisterna legal que establec'ian las
Nuevas Leyes. Habian sido designados para esta misión Pedro Alonso de
Hinojosa y Diego Centeno; al Ilegar a Arequipa, Hinojosa dejaba a su
companero y pasaba al Cuzco a reunirse con su primo Gonzalo Pizarro.
Centeno segula solo su camino y antes de liegar a Lima conocia Ia prisiön
de Vaca de Castro. Liegado a Ia ciudad se presentaba at virrey el cual le
autorizaba a regresar y le daba cartas para los cabildos de Guamanga,

(i) Vide, Marques de Lozoya: uVida del segoviano Rodrigo de Contreras
gobernador de Nicaragua. 1534-1544). Biblioteca de Historia Hispano-Americana.
Madrid 1920.

(2) Cieza de Leon: Guerra de Quitoa, caps. XV y LVI.
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Cuzco, Arequipa y La Plata. Centeno entregaba en Guamanga los despa-

chos del virrey, pero a! liegar a! Cuzco, Pizarro consegula convencerle
de que usando de los plenos poderes que él e Hinojosa habian sacado del
Cabildo, le reconociesen como Procurador General del Reino contra las

Nuevas Leyes.
Gonzalo Pizarro enviaba el acuerdo a La Plata, para so ratificaciOn,

pero el Cabildo, que habia recibido las provisiones del virrey y estaba
alertado por Ortiz de Zàrate de los propOsitos secretos de Pizarro, se
negaba a reconocer lo que sus representantes habian suscrito por una in-
terpretaciOn abusiva de sos poderes, y acordaba apoyar al virrey y la
aplicaciOn de las Nuevas Leyes. Para esto fué organizada una pequena
tropa de 28 caballeros, entre ellos Lope de Mendieta, que puesta a las
órdenes de Luis de Ribera, justicia mayor y teniente de gobernador por
Vaca de Castro, se puso en marcha hacia Lima, para apoyar al virrey; al
pasar por los ((carangass, se les incorporaba Ortiz de Zârate con cuatro
soidados. Siguiendo por Ia provincia del CoIlao, en el repartimiento de
Hilabe, Ia columna apresaba un español de Areqoipa, sobre ci que encon-
traron unas cartas que les ilenaban de turbaciOn: por ellas sabian cOmo ci

virrey habia sido hecho prisionero y cOmo Gonzalo Pizarro dejaba el
Cuzco para ir a Lima a incautarse del gobierno. Los expedicionarios
segulan hasta Arequipa, donde pudieron observar la impopularidad de
aquellas Leyes que habian salido a defender. Indecisos sobre Ia actitud a
tomar, segulan aOn en Arequipa cuando les IlegO la noticia de que Pizarro
habia designado como lugarteniente suyo en La Plata a Francisco de
Almendras, dândole Ia orden de ejecutar a Luis de Ribera, como jefe de

Ia oposiciOn y Ortiz de Zârate por no haberle seguido a! Cuzco cuando se
to pidiO. Ante la noticia del peligro, vino la dispersion. Los dos hermanos
volvian juntos a La Plata, de donde hujan al aproximarse Almendras, in-

ternândose en territorio indio. Entrado el nuevo teniente de gobernador
en La Plata, ponia en cabeza de Pizarro, los repartimientos de Los rebel-
des, entre ellos los de Mendieta.

Una paz forzada, reinO en Ia capital del Alto Peri!i, durante algunos
meses. Pero a medida que avanzaba el año siguiente de 1545, la tirania
de Almendras iba pareciendo cada vez mâs insoportable; Ia gota que iba a

desbordar ci vaso, lanzando a la acciOn a los descontentos, fué Ia ejecu-
ciOn de D. GOmez de Luna, caballero muy estimado. Dispuesto Diego
Centeno avengar su muerte, prevaliéndose de la amistad que. Ic unia con
Almendras y de Ia confianza que éste Ic otorgaba, comenzO a reunir en so
casa a los conspiradores: Francisco Negral, Alonso Perez de Esquivel,
Juan Ortiz de Zârate (i), Francisco Hernândez, Luis Perdomo, Lois de

(i) A nuestro protagonista to incluyen todos, excepto Cieza de Leon, quien
dice que, refugiado en las montañas, no fué Ilamado hasta después de la muerte

de Almendras.
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Leon, etc. Estaba ademâs en relaciOn constante con Lope de Mendoza,
refugiado en Paria, y obtenia on salvoconducto para que Lope de Mendie-
ta pudiese regresar por unos dias a Ia Villa, Alentados los conjurados con
Ia lectura de una falsa carta del virrey en Ia que se hablaba de una su—
puesta Victoria en Caxas, decidian apresurar el golpe; y una madrugada
de domingo diiididos en tres grupos, marchaban a las casas de Almen-
dras, de su segundo Hernando Coruere y del confidente Diego Hernândez.
Los que iban a Ia residencia de Almendras Ilevaban a so frente a! propio
Diego Centeno. Sorprendido en la cama el lugarteniente de Pizarro, no
pudo ofrecer resistencia, y bien pronto toda Ia poblaciOn estuvo en poder
de los sublevados. A pesar de los esfuerzos de Centeno por salvar a su
amigo, pudo mâs Ia razOn de estado invocada por Lope de Mendoza y
otros; Almendras era decapitado y el confidente Hernândez ahorcado.

Habiendo triunfado el alzamiento, Centeno era nombrado general y
reservândose el mando directo de Ia caballeria, designaba como capitân
de arcabuceros a Francisco Negral, capithn de piqueros a Diego de Riba-
deneyra, alferez mayor a Alonso de Camargo, maestre de campo a Lope
de Mendoza, uno de los señalados hombres de guerra que hay en el
Perü, en opiniOn de GOmara, y sargento mayor a Hernân Niiñez de
Segura. Inmediatamente, salia Centeno con su tropa hacia las minas de
Porco, pertenecientes a Hernando Pizarro, ocupândolas sin dificultad,
pero escapândosele Pedro de Soria mayordomo del propietario. De alli,
Lope de Mendoza foe enviado sobre Arequipa. Sin embargo los éxitos de
Centeno eran de poca duraciOn: acosado por Alonso de Toro, lugarte-
niente de Pizarro en el Cuzco, habia de replegarse sobre La Plata, donde
no se detenia sino momentáneamente, continuando en so retirada hasta
Casabindo. Alonso de Toro entraba en Ia Villa, embargaba los bienes de
los sublevados y dejaba una guarnición al mando de Alonso de Mendoza.
Mas en quedar éste solo, era derrotado por Centeno en Porco y obligado
a evacuar La Plata; en su retirada a través de los *carangas, Ortiz de
Zárate, buen conocedor del terreno, le daba un alcance, haciéndole varios
prisioneros (Diciembre de 1545).

Poco iba a durar, no obstante, la fortuna de Centeno. En Quito,
donde se encontraba a Ia sazOn, persiguiendo al virrey, Gonzalo Pizarro
recibia la noticia del alzamiento de Centeno y enviaba contra él, a su
hombre de confianza Carvajal, con orden terminante de pacificar Charcas
y ejecutar entre otros a Centeno, Ribera, Mendieta y Zárate. El enviado
de Pizarro marchaba por San Miguel y Trujillo a Lima, desde donde,
luego de abastecerse, pasaba :a Guamanga para regresar de nuevo a los
Reyes; era el momento en que Alonso de Toro perseguia Centeno hasta
Casabindo.

Carvajal dejaba definitivamente Lima, el 6 de Marzo de 1546, mar-
chando al Cuzco. Desde aqui, después de algunas justiciasn y otras
arbitrariedades tan acordes con su carâcter, emprendIa con Ia energia y

36



JUAN ORTIZ DE ZARATE

capacidad que Ic eran propias Ia persecución de Centeno y sus hombres.
Los charquenos conocian al mismo tiempo Ia noticia de Ia liegada de
Carvajal y de Ia muerte del virrey en -Inaquito (r8 Enero 1546), y desde
entonces solo pensaron en salvar Ia piel. Carvajal, qne haMa recibido Ia
misma noticia estando en Hayo-Hayo, se apresuraba a hacerla pOblica
para desmoralizar toda posible resistencia, y emprendia una persecuciOn
encarnizada de los sublevados.

Centeno en emprender su retirada dispuso su gente en tres grupos:
una retaguardia, con Ortiz de Zârate y algunos corredores, tenia por
misiOn evitar una sorpresa de los pizarristas, mientras Ia vanguardia con
los bagajes era comandada pot Lope de Mendoza y Centeno dirigia ci
grueso de la tropa. El dia de viernes santo iniciaban los realistas su retira—
da dirigiéndose de Paria a Chayanta, desde donde volvian a! punto de
partida, para marchar luego a La Plata y a Chayanta, otra vez. Todos
estos movimientos confusos no consegulan despistar a Carvajal, convir-
tiéndose Ia retirada en franca huida; de Chayanta pasan a Sacaca, y de
aqui a Siquisica, Hayo-Hayo, Calamarca, Desaguadero, Chucuyto y
Arequipa. Desde el rio Desaguadero, Centeno habia enviado a Diego de
Ribadeneyra para que con 14 arcabuceros se avanzase a Ia costa en busca
de una nave. Pero Carvajal habia ido ganando terreno y antes que ci
grueso de las fuerzas pudiera ganar el litoral, hubo de disolverse ante ci
peligro de ser alcanzados. Centeno quedo reducido a 40 incondicionales
y viéndose perdido buscO refugio en una cueva del Condesuyu donde se
encontraba an Ribera oculto desde el movimiento anterior. Ortiz de
Zârate, separândose de su hermano huyO con el P. Vizcaino y Juanes de
Cortizar, mientras Mendieta y otros se alejaban en diversas direcciones y
Lope de Mendoza con algunos compañeros se internaba en direcciOn de
Pocona. Ribadeneyra habia salido a Chule en la costa, donde a su vista se
hicieron a la mar dos navios; hubo deseguir hasta Arica donde pudo con-
seguir un buque con el que marchO a Quilca, lugar de Ia cita. Al Ilegar a
este puerto, lo encontraba en poder de Ia gente de Carvajal; ponia proa a!
mar libre y no paraba hasta Santiago de Guatemala.

Perdida la pista de Diego Centeno, Carvajal tomaba Ia de Lope de
Mendoza que se internaba râpidamente, y obtenia un refuerzo inesperado
con Ia tropa que salia con Nicolâs de Heredia, del descubrimiento del

Tucumân. Refuerzo, que desgraciadamente no iba a servir de gran cosa:
sorprendidos por Carvajal en su campamento, cuando se creian fuera de
su alcance, ofrecieron aOn una resistencia enérgica, liegando a saquear el

campamento de los pizarristas, pero al fin eran vencidos y sus caudillos
Mendoza y Heredia agarrotados. El desastre de Pocona tenja lugar en el
corazOn del invierno, a comienzos de Ia segunda mitad de 1546. Termina-

da con él Ia campaña, Carvajal se establecia en La Plata; todo quedaba
tranquilo como una balsa de sangre. Fatigado tal vez de tanta muerte,
Carvajal se mosttO generoso, a continuaciOn, y los vencidos que se some-
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tieron fueron ainnistiados. Entre ellos se contó Lope de Mendieta que

fué nombrado veedor de la Villa (i).
La tranquilidad en el Alto Perñ, perduró hasta el año siguiente

de 1547. Para que los defensores de las prerrogativas reales volviesen a

sus actividades, fué necesario que Carvajal abandonase La Plata, y llegase
Ia noticia que las negociaciones entre La Gasca e Hinojosa para la entrega

de Ia flota hab'ian llegado a buen fin. Inmediatamente se alzaban en Nasca,

aigunos de los fugitivos del ejército de Centeno, dirigidos por Diego
Alvarez del Almendral y entre los que se encontraban Alonso de Esquivel,

Juan de Segovia, el P. Vizcaino y Juan Ortiz de Zârate. Avisados Ribera y
Centeno salian de su refugio, y tomaban Ia dirección de esta tropa de

40 hombres.
Diego Centeno entraba en relación con Alonso Alvarez de Hinojosa,

• lugarteniente de Pizarro en el Cuzco, y que estaba dispuesto a abando-
• narle. Centeno recibia excitaciones de su compañero de conspiraciön,

para que avanzase el golpe, pues que Antonio de Robles,enviado por
Pizarro a reclutar gente, se disponia a marchar a Lima con 400 soldados,

y convenia que esta tropa fuera incorporada por los sublevados mediante
un golpe de audacia. Convencido Centeno, irrumpia en el Cuzco en plena

noche, adueñändose de Ia ciudad, sin sufrir ninguna baja irreparable:
entre los escasos heridos de esta acción se contó Ortiz de Zârate, que saliö

con un brazo inutilizado de un arcabuzazo (2). A Ia mañana siguiente,
Antonio de Robles era ejecutado, y Ia campaña del Alto Peth resugia una

vez ain.
La noticia de los sucesos del Cuzco corria pronto la tierra: los ye-

cmos de Arequipa que marchaban a Lima, conducidos por el teniente de

Pizarro, Lucas Martin Vegasso, se amotinaban contra éste y le llevan
preso al Cuzco, donde era perdonado. Luego, conducidos por Gerónimo

(i) Con estos acontecimientos termina la uGuerra de Quiton, de Cieza de
Leon, la fuente más completa de las guerras civiles; tomando en su lugar a Gu-

tiérrez de Santa Clara, proseguimos con nuestra exposiciOn.

(2) Este detalle nos lo da a conocer la RelaciOn de Servicios, y sobre él

discrepan marcadaniente los cronistas. Gutiérrez de Santa Clara asegura que en la
lucha muriO Alonso de Esquivel, mientras el Inca Garcilasso, que afirma estar

bien enterado puesto que ilegO a Ia ciudad seis dfas después de los acontecimientos,

dice quesolamente encontrO curándose a Diego Centeno. Otra cuestiOn referente

a este mismo asunto es el testimonio de los cronistas sobre la presencia de Juan
Ortiz de Zárate en el ataque: Gutiérrez de Santa Clara y Garcilasso, citan un Pedro

Ortiz de Zárate mientras que el autor de una nRelaciOn de lo acaecido en los

reinos del Perd desde Ia ida del Virei Blasco NOüez Vela a dichos reinos hasta la

prisiOn de Gonzalo Pizarroo (Col. Mata Linares, t. 86), habla de un Diego Ortiz

de Zárate. Pero en este triple disentiniiento no hemos de ver más que una errata

repetida, ya que en otro hecho ampliamente atestiguado, en la rebeliOn de D. Se—

bastián de. Castilla, encontramos que Herrera le designa con el nombre de Pedro.
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Villegas, autor de Ia prisión, se trasladaban a Chucuyto, incorporândose
a Centeno que se dirigia contra La Plata. Aqui habia dejado Carvajal
400 hombres a las órdenes de Alonso de Mendoza y Juan de Silvera. Las
dos ftierzas no Ilegaron a chocar; Ia noticia de que La Gasca hab'ia des-
embarcado en Tiimbez, facilitó extraordinariamente el éxito de las nego—
ciaciones entabladas: Ia guarnición de La Plata pasaba a engrosar las filas
realistas, conservando a su frente los antiguos jefes.

Las tropas fusionadas, Centeno, Mendoza y Silvera, las trasladaban
al poblado de Cepita, sabre el rio Desaguadero. En lugar de permanecer
expectante, deslumbrado Centeno al verse jefe supremo de ej&cito tan
lucido, pretendió detener a Pizarro que se retiraba de los lianos en per-
fecto orden; el 20 de Octubre de i4', se encontraban frente a frente en
Guarinas, ambos bandos, decidiéndose Ia batalla en favor, no del ejército
mâs numeroso, sino del mejor general. Carvajal obtenia sobre su rival una
Victoria aplastante, infligiendo a los realistas pérdidas muy dolorosas;
morian Luis de Ribera, Juan de Silvera y Diego Alvarez del Almendral;
Ortiz de Zârate, que habia luchado en Ia primera fila del escuadrón de Ca-

balleria, quedaba herido de tres arcabuzazos.
Diego Centeno conseguia escapar; en Ia huida Se Ie unia Ortiz de

Zârate con otros ginetes, y conseguian ganar juntos Lima, donde liegaban
35 supervivientes. Después de reposarse, continuaban hasta el campa—
mento de La Gasca, que encontraban en Andaguaylas, a Ia salida del
valle de Xauxa. Casi al mismo tiempo que ellos Ilegaba Pedro de Valdivia,
salido de Chile y que era Ia sola figura militar capaz de medirse con
Carvajal.

Desde entonces, Ia campaña tomó un impulso dicisivo. El 9 y io de
Marzo salian las tropas de Andaguzylas, Ilegando el i8 al rio Abancay,
comenzando Ia construcción de puentes para cruzarlo. El paso se verificaba
el 7 de Abril, y al dia siguiente se establec'ia contacto con las tropas pi—
zarristas teniendo lugar algunas escaramuzas. El 9 de Abril de 1548 se

daba Ia ((batallaa de Sacsahuan, y el zo eran ejecutados Pizarro y Carvajal,
terminando con este hecho luctuoso el periodo ms agitado de las guerras
civiles del Peth.

III

En las conferencias sostenidas durante tres meses en su retiro de Las rebeliones de
Huaynarima por el presidente La Gasca, el arzobispo de Lima Fray D. Sebastian y de
Jerónimo de Loaysa yel secretario, Pero Lopez de Cazalla, con el fin de HerndndqGirón.
reorganizar los repartimientos y premiar los trabajos de los leaks, Juan
Ortiz de Zârate fué tenido en cuenta. Par cédula fechada en el Cuzco
a 8 de Agosto de este año de 1548, se le concedia un repartimiento en
los indios ucarangasa de Ia provincia del ColIao, (donde su hermano tenia
también sus encomiendas) de on valor de 3.000 pesos de renta. Nuestro
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biogrãfiado se eclipsa a partir de ahora, por âlgin tiempo, no sin pie
podanios adivinarle absorvido por el vuelo fantâstico que tomaba Ia mine-
na en Potosi. Aprovechando este periodo de paz octaviana, hubo de
realizar Lope de Mendieta su viaje a España, acaso, como hombre casado,
obligado a recoger su mujer. Sus repartimientos, sus minas, quedaban
bajo el cuidado del hermano menor, Juan, que pronto paso a heredarlos,
muerto Lope a poco de ilegar a la peninsula.

La tranquilidad réinante en el Peni era, no obstante, ficticia y frâgil.
Con Ia ejecución de los rebeldes pizarristas se habia suprimido el efecto
sin atacar las causas, que subsistian; la riqueza del Peni, con ser inmensa,
ra insuficiente para aplacar las ambiciones de los conquistadores.
Apenas conocido el Repartimiento de Huaynarima, ya hubo en el Cuzco
casi on millar de descontentos que ofrecian a Hernândez GirOn Ia direcciOn
de un nuevo levantamiento protestatario; afortunadamente, el solicitado
acababa de obtener amplia satisfacciOn de La Gasca, y este primer con—
flicto no llego atomar cuerpo.

En Octubre de 1551 llegaba a Lima, el nuevo virrey D. Antonio de
Mendoza (i), de quien se esperaba que, dadas las cualidades extraordi-
narias de gobernante demostradas durante so larga estancia en Nueva
España, consolidaria aquella pacificaciOn que La Gasca habia anunciadó
como terminada, apresurândose a abandonar el pais antes que se le des—
hiciera entre las manos su obra sutil de diplomâtico. Desgraciadamente,
Mendoza ilegaba a su nueva demarcaciOn muy enfermo, viejo y agotado,
sin que pudiera dedicarse con su extraordinario tacto politico, que tan
buenos resultados habia dado en Mexico, a suavizar el criterio rigido que
Ia Audiencia de Lima Ilevaba a Ia aplicaciOn de la nueva IegislaciOn sobre
indios. Habiendo liegado el nuevo oidor Altamirano, con instrucciones
concretas sobre el establecimiento en todo so vigor de las Nuevas Leyes,
éstas eran promulgadas el 23 de Junio de 1552, quedando abolido el
servicio obligatorio de los indios. Si el alzarniento de los conquistadores
no foe instantâneo, se debiO solamente a Ia falta de un jefe; pero los
descontentos no dejaron de buscanlo, y el estallido vino poco después de
Ia muerte del virrey Mendoza, acaecida el 21 de Julio.

Hasta los primeros dias de este mes habia permanecido en Lima,
entendiendo en algunos pleitos que sostenia, Martin de Robles, uno de
los encomenderos ms ricos del Peth. La gente descontenta, a Ia busca

T de un caudillo, le hacia llegar rumores ofensivos sobre Ia conducta de su

(i) Entre las instrucciones dadas al nuevo virrey, figuraba una cédula fecha—
da en Valladolid a 27 de Noviembre de i55o (Arch. 1, 148-5-2. Publicada en
Codoin Chile IX, 126—127), reconiendándole a Juan Ortiz de Zárate por sus servi-
cios contra Gonzalo Pizarro, y user deudo de criados y servidores nuestros. Su
homOnimo el cerero de Ia reina, y su tic el contador de la Contratación, no clvi-
daban al pariente americano.
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mujer, a Ia que acusaban de mantener relaciones ntimas con Pablo de
Meneses, corregidor de La Plata. Arrebatado de indignación, Robies aban-
donaba Lima, antes de Ia muerte del virrey, dispuesto a tomarse justicia
contra ios supuesto aditlteros. Enterado Meneses reunia para su defensa,
una tropa de 100 hombres, mientras que Alonso de Alvarado en ci Cuzco
y Lorenzo Estopiñan de Figueroa en Chuquiabo (La Paz), organizaban
tropas, por si Robles vencia y Se levantaba con Ia tierra. La Audiencia,
para resolver situación tan delicada, designaba a Pedro de Hinojosa como
sucesor de Meneses, con instrucciones para apaciguar los âniinos, Al
ilegar a La Plata, Hinojosa se encontraba con Ia sorpresa agradable de ver
reconciliados los dos pretendidos enemigos y Meneses desposado con una
hija de Robles.

Desenlace tan inesperado dejaba decepcionados los elementos que
deseaban Ia revuelta. Entonces recurrian a D. Sebastian de Castilla, uno
de los hijos del conde de Ia Gomera, quien se dejó convencer fàciimente.
Dc acuerdo con Egas de Guzmân y Baltasar Osorio, deciden en ci Cuzco,
la muerte del corregidor Alonso de Alvarado; pero son descubiertos y
huyen a La Piata con 20 arcabuceros. Aqui a pesar de los avisos recibidos,
ci corregidor Hinojosa hospedaba a D. Sebastian en su propia casa. Poco
a poco La Plata fué convirtiéndose en el lugar de concentración de todos
los indeseabies del Peth. El corregidor se mantenia indeciso, dejando a
entender a los recién venidos que asumiria Ia dirección del movimiento,
cosa poco probable si se piensa que Hinojosa era ci hombre mâs rico del
Peri.'i y no tenia ningiin interés en que fuera modificado ci estado de
cosas existente,

Tal maquiaveiismo, un poco pueril, perdió en fin de cuentas, a
Hinojosa. La villa de La Piata estaba casi sin vecinos: unos, como Lo-
renzo de Aidana, Gómez de Alvarado y D. Pedro de Portugal, habian
marchado a sus pueblos; otros ausentes estaban en Potosi, como Isâsiga
y Górnez de SoIls, en Lima, como Viilavicencio, en ci Cuzco, como
Diego Pantoja. Los pocos que quedaban en ella (Meneses, Robles, Pa-
niagua, Ortiz de Zârate), habian agotado todos los medios de hacer corn-
prender a Hinojosa, lo absurdo de su conducta; pero no olamente no les
escuchaba, sino que parecla comunicar sus quejas a D. Sebastian.

Ante Ia inquietud creciente de los vecinos, D. Sebastian de Castilla
se decidió a pasar a Ia acción: en Ia madrugada del lunes 6 de Marzo
de 1553, dividiendo su gente en cinco grupos, y dejando uno de reserva
en Ia plaza mayor, se dirigia con los restantes a los puntos designados de
antemano. Al frente de una de las bandas, ei propio D. Sebastian allanaba
Ia residenciade Hinojosa, sorprendiendo a éste en Ia cama y asesinandole,
lo mismo que a su lugarteniente Alonso de Castro. Otro de los grupos se
habia dirigido a las casas de Meneses y Robles que vivian juntos; afortu-
nadamente para éstos, ci primero acababa de marchar a una de sus gran—
jas, y ci segundo avisado en ci flitimo momento saltaba de Ia cama y
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consegula escapar en camisa, que ni tiempo tuvo de pasar sus vestidos.
Los dos filtimos grupos de sublevados consegulan su objetivo; Juan Ortiz
de Zârate y Pero Hernâdez Paniagua eran arrestados, junto con el alcalde
Rodrigo de Orellana y Antonio Alvarez; en cuanto a! Ldo. Polo de
Ondegardo pudo salvarse a uña de caballo.

Hechas las muertes y prisiones señaladas, y saqueadas las casas de
los vecinos ausentes y presentes, D. Sebastian se hacia proclamar Capitân
General y pasaba a Ia casa de Paniagua, donde estaban concentrados todos
los vecinos, haciéndoles ratificar el nombramiento, aumentado del de
Justicia Mayor, y obligândoles a! suministro de 8oo fangas de maiz,
300 de harina, 50 cerdos y 25 terneros, para La manutención de sus tropas.

Dos dias antes de los sucesos que relatamos, el sábado 4, Egas de
Guzmân habia dejado La Plata, dirigiéndose con sus hombres a Potosi, no
sin antes ponerse de acuerdo con D. Sebastian para secundarle cuando el
aviso le fuera comunicado. Conforme a lo pactado, D. Sebastian habién-
dose adueñado de La Plata, como hemos visto, enviaba dos soldados,
Gaspar Miguel y Vergara, a participarle su triunfo. Inmediatamente, Egas
de Guzmân unia sus soldados a los de Antonio de Lujân y se apoderaba
de Potos'i, encarcelando al alcalde Martin de Almendras, y a los vecinos
Isâsiga y Góinez de Solis. El Contador Hernando de Alvarado era asesi-
nado y las cajas reales saqueadas. También aqul resultaba perjudicado
Ortiz de Zârate en cerca de 8oo fanegas de maiz que su administrador
Sancho de Orduña hubo de entregar a los sublevados (i).

En La Plata, el martes 7, entraba Vasco Godinez, que acud'ja a! calor
del botin; era hecho en seguida maestre de campo, y otro de los compro-
metidos que venian con él, Baltasar Velàzquez, capitân de caballos.
Los restantes cargos militates y civiles fueron dados a Juan Duarte, nom
brado sargento mayor y a! Ldo. Gómez Hernândez, designado teniente
de corregidor.

Miérco!es, dia 8, salian de Ia villa Juan Remön y D. Garci Tello de
Guzmân al frente de 25 ginetes, en dirección a La Paz, con orden de
ejecutar a! mariscal Alonso de Alvarado y a su familia. Para allanarles el
cometido les fué dada una carta de recomendación para el Cabildo, firma.
da de los vecinos que formaban parte del de La Plata; excusado es decir,
que las firmas del alcalde Orellana, y de los regidores Paniagua y Ortiz
de Zârate, habian sido arrancadas a Ia fuerza (2). A Ia segunda jornada,
Remón que no estaba demasiado seguro del éxito de la rebelión, habia
logrado atraerse a su opinion 17 de los soldados, y cayendo sobre

(i) Memoria del mafz que por cédulas de Egas de Guzman y Antonio de
Luxan diô Sancho de Orduña pot Juan Ortiz de Zratea. Col. Muñoz, t. 65,
folio 142.

(2) Col. Mufloz, t. 86, fol. 205.
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D. Garci Tello y los ocho hombres que le segulan fieles, los desarmaba.
Desarmados y sin cabalgaduras, los vencidos emprendlian el camino de
regreso, mientras que Remón y los suyos segulan a La Paz presentândose
coma espejos de lealtad. Desde ella, escrib'ia Remón, el miércoles 15, una
carta que se encargó de Ilevar a Lima, el P. Calzada, y que recibia Ia
Audiencia el 6ltimo dia de este mes de Marzo, y en Ia que el dos veces
traidor explicaba de Ia manera mâs favorable para él, todo lo acaecido
desde el asesinato de Hinojosa (i).

Uno de los soldados que volvian a La Plata con D. Garci Tello de
Guzmân, nombrado Arévalo, habia conseguido salvar su caballo, pu-
diendo as's avanzarse a sus compañeros. Llegado a La Plata el sâbado II,
dos horas después de oscurecido, se .presentaba sin demora a D. Sebastian
y le comunicaba Ia defección de Ia pequena columna. D. Sebastian le
ordenaba tener secreta la noticia y liamaba a God'inez para tratar de Ia
resolución a tamar. Parece ser que el maestre de campo vino a aconsejar
a D. S,ebastiân Ia adopción de medidas radicales que quitase el gusto de
una reincidencia a quienquiera que pudiese pensarlo, comenzando por Ia
ejecuciön de los vecinos que guardaban en rehenes, para comprometer
con esta arbitrariedad a los sublevados y obligarles a seguir hasta el final.
Como D. Sebastian no se mostrase inclinado a semejante rigor, Godinez
recurrió a un golpe audaz, desesperado, tratando de salvar su cabeza,
ante el desastre que se anunciaba inminente. Al efecto, esa misma noche,
hacia las diez, mientras Ia tropa permanec'ia formada en Ia plaza, ignoran-
te de lo que sucedia, D. Sebastian era asesinado en su residencia por
Vasco Godinez y sus amigos: Baltasar Velâzquez, Juan Duarte, el Ldo.
Hernández, Gonzalo de Cabrera, Pedro del Castillo y Juan de Montoya.
Aunque los asesinos eran tantos, D. Sebastian que lievaba una armadura
completa, ofrec'ia una resistencia desesperada, que daba lugar a que su
guardia se alertase y acudiera a! ruido; Godinez se precipitaba a su en—

cuentro y gritando umuerto es el tirano, lograba que se dispersaran
mientras sus compañeros remataban al triste caudillo de ocho dias.

Suprimido D. Sebastian, Godinez que habia resultado herido en una
mano de una puñalada, dada seguramente por alguno de sus compañeros
involuntariamente, se presentaba al escuadrón formado en media de Ia
plaza, compuesto de UflOs 250 hombres, y gritando aviva el rey, hacia
libertar a Ortiz de Zârate y a Paniagua, encerrados en una tienda que se
leventaba en media del escuadrón. Aprovechando Ia estupefacción gene-
ral, arrestaba y ejecutaba algunos elementos que sabia mâs peligrosos,
quedando dueño de Ia situación.

A Ia mañana siguiente, domingo 12, Godinez reunia a los vecinos y
miembros del Cabildo, y se hacia nombrar par ellos Capitân y Justicia

(i) Col. Muñoz, t. 86, fols. 209-215.
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Mayor, obligândoles aiin, a poner en cabeza' suya el repartimiento de
Hinojosa que ya se habia atribuido D. Sebastian (i). Revestido elegal-
mentea de Ia autoridad suprema, nombraba maestre de campo a Baltasar
Valazquez, capitân de cabailos y lugarteniente al Ldo. Hernândez, sar-
gento mayor a Juan Duarte, capitân de infanter'ia a Pedro Castillo, etc....
Bien puede verse que con el entronizamiento de Godinez no se producia
respecto a Ia situación anterior ningân cambio radical, ni por Ia forma.
La misma gente disfrutaba de las dulzuras del poder, antes que ahora;
solamente, los antiguos rebeldes se habian convertido en defensores ar—
dientes de la legalidad. Para mejor simular el cambio, forzaban a Ortiz de
Zârate a aceptar un nombramiento de capitân de infanteria, en represen-
tación de losvecinos de Ia villa.

El lunes, dia 13, ante las noticias favorables, regresaban a Ia villa los
principales vecinos: Martin de Robles, Pablo de Meneses, Diego de
Almendras, Diego Velâzquez. Godinez que estaba en cama a causa de su
herida, comisionó a Juan Ortiz de Zârate para reunir a los vecinos en
cabildo y aprobar las disposiciones adoptadas Ia v'lspera. Nuestro protago—
nista, como todos los otros vecinos, estaban de acuerdo en resistirse,
puesto que no tenian autoridad para otorgar repartimientos; asi recomen—
daron a Godinez que renunciase al repartimiento de Hinojosa, razonando
con una lógica incontestable, que de lo contrario podria pensarse que
habia muerto a D. Sebastian por el repartimiento y no por el servicio
real. Mas Godinez estaba demasiado doniinado por su ambición para
volverse atrâs, y el Ayuntamiento hubo de deliberar rodeado de los
soldados y aprobar cuanto se le pedia.

Durante el desarrollo de estas incidencias, D. Garci Tello de Guzman,
habia ido aproximândose a La Plata por pequenas etapas. e encontraba
solo a cinco leguas de Ia villa cuando se viO apresado por Riba Martin y
cinco arcabuceros que con él venian. Aiin no habia ilegado a comprender
ci por qué de los cambios ocurridos en tan corta ausencia suya, que ya
era en La Plata y degollado en Ia plaza pOblica. A pesar de los ruegos de
Ortiz de Zârate, el reo no obtenia confesión; sabia demasiadas cosas para
que Godinez le dejara Dna oportunidad de hablar.

El miércoles 15, el mismo dia que RemOn escribia a Lima desde

(i) Los compelidos a autorizar esta incautación arbitraria fueron: Orellana,
Paniagua, Ortiz de Zdrate, Antonio Alvarez y Martin Monge. Consecuencia de
este acto fué la responsabilidad que se les exigirfa más tarde. El 20 de Octubre
de 1553 escribfan desde Potosf a Ia Audencia de Lima, Alvarado y ci Fiscal
Fernández (Arch. 1, 70-3-25: hay copia en la Col. Muñoz, t. 86, fols. 224-232 V.
Publicada en Aud. Lima I, 87-to!), recomendando que Si alguno de los dichos
regidores bajaban para embarcarse para España, no se les diera permiso Si flO

presentaban cédula que acreditara haber recuperado Ia hacienda real los 17.000 du—
cados que Godfnez habia extraido del repartimiento del difunto Pedro de Hinojosa.
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La Paz, dando cuenta de los sucesos, salia Godinez de La Plata con
250 hombres con idea de sorprender a Egas de Guzmân en Potosi.
Apenas habian hecho dos leguas y media, tuvo Godinez noticia de lo
ocurrido en el Potosi: sabedor Lujân de los acontecimientos de La Plata,
por carta de un Juan Gonzalez, que buscaba asi congraciarse, se habia

vuelto contra so compañero Egas de Guzmân y lo habia hecho descuarti-
zar, tomando en seguida el mando en nombre del rey. Godinez se enteraba
también que antes de so muerte, Egas de Guzmân que ignoraba Ia traición
de Remón, le habia enviado con el capitân Pernia, 50 hombres para
reforzarle en so ataque contra La Paz. Godinez enviaba en su persecución
a Baltasar Velâzquez, esperando acabar asi, con el iltimo testigo de so

felonia. En seguida regresó a La Plata.
Instalado de nuevo en Ia villa, el sâbado dia r8, Godinez hacia

escribir al Cabildo una carta para Ia Audiencia de Litna, en Ia que el
escribano Rojas hobo de contar bastante cambiadas y embellecidas, las
incidencias lamentables ocurridas en los doce dias anteriores, y en donde,
bajo el dictado del propio interesado, Godinez era comparado snada mâsa
que con César, en ci relato del sheroicoa asesinato de D. Sebastian de
Castilla. La carta del Cabildo fué firmada por Orellana, Paniagua, Mene.
ses, Ortiz de Zârate, Diego de Almendras, Antonio Alvarez, Gômez de
Soils y Martin de Robles. Lievada por Juan de Cortâzar, liegaba a poder
de Ia Audiencia, ci 6 de Abril siguiente (i).

Desgraciadamente para Godinez, su umise en scenes no influyó en
las autoridades. Nombrado el mariscal Alonso de Alvarado, corregidor
y justicia mayor de La Plata, llevaba a cabo una represión implacable
durante la cual calan las cabezas de God'inez y Duarte, ejecutados en los
primeros dias de Octubre (2).

Las justicias de Alvarado, sin embargo, provocaban efectos contrarios
a los buscados. Ya que precipitaba ci alzamiento de Hernândez Girón, la
conciencia del cual no estaba demasiado tranquila, e intentó ganar Ia
mano al mariscal, con un golpe audaz.

No habia pasado mucho mâs de on mes, desde las ejecuciones de los
cabecillas de La Piata, cuando el 13 de Noviembre se celebraba en ci
Cuzco, Ia boda de Alonso de Loaysa, sobrino del arzobispo de Lima,
con D.a Maria de Castilla, sobrina dcl desgraciado D. 'Sebastian. Se

encontraban los invitados en pleno banquete, cuando irrumpia en Ia

(i) aDd Caviido de Ia Villa de Plata de Diez e ocho de Marzo rezevida en los
Reies a seis de Abril de 1553a. Col. Mufloz, t. 86. (Apéndice ((Ca). Para la rebe-
lion de D. Sebastian y sus repercusiones en el Alto PerO, este documento es de
una importancia primordial.

(2) En Ia carta citada was arriba escrita en Potosi ci 20 de Octubre de 5553,
por ci Mariscal Alvarado y el Fiscal Fernández, se lee: a.. .lo que después que
entrO este mes de Octubre hemos hecho han sido quatro justicias. ...
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sala Hernândez Girón con unos 6o hombres, y después de hacer matar
al encomendero Juan Alonso Palomino y al mercader Morales, arrestaba
al corregidor Ramirez Dtvalos. Pocos dias después hacia ejecutar a don
Baltasar de Castjlla y al contador Juan de Câceres (i), y reuniendo un
cabildo de 25 vecinos, se hacia aclamar Capitân General del Peru y
Procurador contra las Ordenanzas. Unidas al movimiento Guamanga y
Arequipa, permaneciendo fiel como siempre al poder legal, La Plata,
esta dejaba entre dos fuegos a los rebeldes, como otras veces, y una vez
mâs iba a sufrir el peso de sus ataques.

La Audiencia de Lima, sintiendo que se encontraba ante un movi-
miento de gran envergadura, semejante al que habia acaudillado Gouzalo
Pizarro, no quiso caer en los errores y negligencias que hab'ian acarreado
Ia pérdida del virrey Vela. El 5 de Diciembre dictaba una disposición
por Ia que se suspendian las Ordenanzas sobre los indios, por dos años
y medio, con el fin de dar tiempo a que Ia reclamaciónn Ilevada ante el
Consejo de Indias fuese vista por éstc; y mientras se organizaba en el
Ilano el ejército de los oidores, Ia Audiencia encargaba al mariscal Alva-
rado de parar el primer golpe, nombrândole Capitân General del Alto
Perii. Iba a reproducirse, punto por punto, el final de Ia campana Ilevada
a cabo unos años antes, contra el iltirno de los Pizarro.

Si alguna cosa podia echarse en cara a! Mariscal, no era ciertamente
so falta de valor; al contrario, si prescindimos de aquella vieja historia
del rio Abancay, tal vez fuese niâs propio censurar su impulsibilidad
irreflexiva. En una carta que dirigia a los oidores, fechada en Potosi a
20 de Enero de 1554 (2), anunciaba su salida dentro de los ocho dias
siguientes, al frente de 8oo hombres, de los cuales 150 ginetes y 250
arcabucéros, con dirección al rio Desaguadero donde contaba hacer Ia
conjunción con el capitân Sancho de Ugarte, jefe de otros 200 hombres.
En el ejército del Mariscal figuraban, D. Martin de Avendaño como
maestre de campo; Diego de Porras como alférez; Juan Ortiz de Zârate,
Pero Hernândez Paniagua de Loaysa, D. Gabriel de Guzmân, capitanes
de caballeria; el Ldo. Polo de Ondegardo, Diego de Almendras, Juan
Remón, Hernân Alvarez de Toledo, Martin de Alarcón, Juan de Larri-
naga, capitanes de infanteria y Diego de Villavicencio como sargento
mayor.

Saliendo de Potosi, y babiendo recorrido el Alto Peru abasteciéndose
y aumentando sus tropas, cuando Alvarado se viö al frente de 1.200
hombres, consideró ilegado el momento de atacar a Hernndez Girón,
quien después de rechazar a Meneses en Villacuri, se reposaba en Nasca.

(i) De este personaje, liegado al Peru con Vaca de Castro, hemos ya tratado
en una nota anterior. Sobre él y su hermano Felipe, tenemos un estudio en
preparacion.

(2) Col. Mufloz, t. 87, loIs. 1-3 V.

46



JUAN ORTIZ DE ZARATE

Reemprendida Ia marcha el 8 de Mayo, Hernândez Girón pasaba Ia
cordillera de Parinacochas y Ilegaba at rio Abancay, fortificândose en Ia
antigua fortaleza incaica de Chuquinca. A pesar de las reflexiones de sos
capitanes, haciéndole ver lo inexpugnabie de Ia posición, Alvarado persis-
tió en asaltarla. El 2I de Mayo de este año de 1554, se repetia el desastre
que en circunstancias semejantes sufria siete años antes Centeno (i).
Pero como señaia agudamente Riva Agüero (2), Hernândez Girón repe-
tia ci mismo error que habia ya perdido a Gonzaio Pizarro: dueño del
mediodia peruano, podia pasar at Alto Peth de recursos iiimitados, y en
iiitimo extremo refugiarse en Chile, donde Ia resistencia era prâctica-
mente eterna. Mas Hernândez Girón, después de SO Victoria perdia dos
meses preciosos reposândose en Chuquinca y Andaguaylas.

Ortiz de Zârate que se habia mantenido en el campo de bataila
hasta el itltimo minuto, repet'ia so gesto de siete años atràs, y marchaba
con otros fugitivos en busca del ejército de los oidores. Con eilos asistia
nuestro protagonista a Ia campaña que culminaba en Pucara ci 8 de
Octubre de 1554, en cuya bataila peieo Ortiz de Zàrate en Ia primera
fila del escuadrón de caballeria, y dot-ide, segiin consta en Ia Relación de
sus servicios, hirió y apresó a D. Fernando de Portugal, rindiendo
igualmente at maestre de cainpo Alvarado, a otros tres capitanes, y a!
alférez general, arrebatândole ci estandarte.

La bataila de Pucara, con ci acompanamiento acostumbrado de
ejecuciones, ponia fin a! periodo de las guerras civiies del Peri. Juan
Ortiz de Zârate pudo dedicarse desde ahora, sin sobresaltos, y durante
largos años, a! cuidado de sos intereses, on no poco embroliados. Los
pieitos en que iba a Ianzarse para so regularización, Ic servir'ia tat vez,
para aplacar Ia nostalgia de Ia etapa aventurera, que acababa de vivir, y
que habia de aparecérsele con todas las sugestiones, que para todo horn-
bre Ilegando a los 40 afios, presenta su juventud pasada.

Iv

Aunque con ci tiempo iiegara Ortiz de Zârate a gozar de una situa- Los bienesdejuan
ción económica envidiable, so bienestar lo debió menos a sus propios Orii de Zdraie,
esfuerzos, que a Ia mejor fortuna de so hermano primogénito Lope de
Mendieta. Desde so iiegada al Perii en 5535, hasta que después de

(i) El de Agosto escribia ci Mariscal al Rey desde Lima, dando cuenta de
su derrota, que él atribufa a cobardfa de sus hombres. Afladia que se preparaba
para marchar en ci ejército de los Oidores; pero ci viejo mariscal, ms lea! y
animoso que afortunado no sobreviviO mucho a esta ültinia derrota. (Col. Muñoz,

tomo 87, loIs. 23-26 v.).
(2) Prologo a Aud. Limo I, citado en la Introducción.

47



ANALES DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA

Sacsahuan obtuvo un premio a sos trabajos, Ortiz de Zârate sirvió trece
años a Ia Corona sin obtener ningt'ln provecho. Mientras, so hermano
era uno de los pobladores de Ia La Plata con Peranzures, obtenia del
Marques un repartimiento en los carangas (i), y aparecia como
regidor perpetuo de Ia nueva villa a la llegada del virrey Vela.

Como ya hemos indicado mâs arriba, Ortiz de Zârate obtuvo por
cédula dada en el Cuzco ci 8 de Agosto de 1548 (2), on repartimiento
entre los mismos ((carangass, donde lo tenia Mendieta. Sin embargo, esta
merced no Ia cita Garcilasso, ni las otras fuentes peruanas, y ademâs, en
uno de los tres Mernoriales que el provincial de los dominicos elevó al em
perador en i x, aparece que uJuan Ortiz de Zârate sirvió mucho i no
tiene premio... (i). Esta afirmación, no obstante, pierde fuerza si pen—
samos que nos es dificil saber de qué crela merecedor el provincial a
nuestro biografiado. Asi y todo, podria insinuarse que el repartimiento
en los carangasD no habia existido nunca, como otorgado por La Gasca,
y que el poseido por Juan no era otro que ci de Lope, obtenido por
herencia. Pareceria confirmar este supuesto, un documento () en el

que se asegura que Ortiz de Zârate, tenia su repartimiento por cédula
del Marques; pero lo creemos una errata, ya que a continuación se le
señala una renta de 3.000 pesos anuales, lo que concuerda con la cifra
del que suponemos recibió en 1548, pero no liga en cambio con el valor
muy superior del concedido a Mendieta. Ademâs, estando este ajn en ci
Perñ en 1549 (5), fecha del documento, mal podia su hermano menor
haber entrado en posesión de sos bienes.

La base principal de Ia fortuna de Lope de Mendieta, tan importante

(i) uMemoria de los repartimientos que hai en los términos de Ia Villa de
Plata que tienen dueños y estan vacosa. Col. Mata Linares, t. 8, fols. 5 v. y
107 V.

Los informes de Pedro de Hinojosa y de Gabriel de Rojas, coinciden: tenfa
900 indios carangas con el cacique principal, en una tierra fria y estéril que solo
sostenia ganados; no tenla como los otros vecinos, servicios prOximos a la villa
pero se le dieron ioo indios mitayos, que le rentaban 8 pesos al mes cada uno, o
sea 7.200 pesos anuales segOn lo calculaban en concedérselos, pero que en rea-
lidad, segOn nos dice Rojas, gracias al trabajo en sus minas, Ic producian seis
pesos semanales por cabeza, o sea 22.600 pesos anuales.

(2) Vide: Espejo, t. II, citado en la bibliografia del capitulo primero.

(3) Col. Muñoz, t. 86. PubI. en Codoin Chile VII, 159-177.

() aRelaciOn de los vezinos encomenderos que ay en estos Reynos del
Peru en los Pueblos poblados de espafloleso. Col. Mufloz, t. 6, fol. 46.

(5) Vide: Fray Hernando Montesinos: ctAnales del Peru. Año i 549, citado
en la IntroducciOn. Ese año, queriendo hacer el presidente La Gasca, unas orde.
nanzas sobre el trabajo en las minas, ordenO al Ldo. Polo de Ondegardo, que
reuniera los pareceres de sus administrados, como Justicia Mayor de Charcas.
Entre los recogidos figura ci de Lope de Mendieta.
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que llegO a conocérsele con el sobrenombre de el ricos, fué el descu-
brimiento en el Potosi, de la veta argentifera que llevó su nombre; tan
extraordinariamente rica, que llegó a dar 70 y 8o marcos de plata por
quintal de mineral (i). El hallazgo en Abril de de Ia veta uDescu—
bridoras, seguido a las pocas semanas del de Ia o:Ricas, uEstaño y
Mendietaa, cambiO radicalmente Ia fisonomia de la provincia de los
Charcas. La filtima de las citadas hizo la suerte del primogénito; de ella,
y de Ia Ricao, en Ia que tuvo también una parte, siguiO obteniendo
Ortiz de Zârate saneados ingresos. Y es de suponer que al calor de tan
buenas nuevas, fueron liegando a La Plata el hermano menor Diego de
Mendieta, el primo Hernando de Zârate y otros parientes afin.

Ignoramos, con exactitud absoluta, cuando paso a España Lope de
Mendieta, as'i como La fecha de su fallecimiento, aunque podemos aproxi—
marnos bastante. En una carta que el Ldo. Fernandez, fiscal de la Audien—
cia de Lima, enviaba el xi de Marzo de 1553, al Consejo de Indias (2),
leemos que los encomenderos que pasaban a ta Peninsula, dejaban fianzas
de que volverian dentro de los dos años, so pena de dar a los oficiales
reales, las rentas de los dichos dos ahos, segfin disponian provisiones
reales; y se añadia: se entiende excepto lope de mendieta vecino de Ia
villa de plata residiente en seuilta a quien se dieron tres años sin esta
fianca por que hizo relacion al audiencia que yva en nombre y con poder
de Ia villa de plata a negociar con su magestad y ofrecerle cierto ser-
uicio. . .. Mas pasados los tres años, Lope de Mendieta no volvia a La
Plata, habiendo fallecido en España, y et 8 de Diciembre de 1555, en una
nueva carta at Consejo de Indias (s), et mismo fiscal escribia: ((Esta
semana embie a potosi provision para cobrar treinta y tres mit pesos de
vn juan ortiz de çarate hermano de Lope de mendieta difunto yerno y
sobrino de diego de çarate contador de Ia contratacion de Sevilla por el
qual los cobrO en tres años de los tributos del repartimiento que el men-
dieta dexOs. Juan Ortiz de Zârate no debió recibir con demasiada satisfac-
ciOn dicha orden, puesto que et juez de Potosi, Altamirano, to mantuvo
en prisiOn hasta que se decidiO a pagar ta suma (a).

(i) Cot. Mufloz, t. 86. Pubt. Codoin Chile VII, 159-177.

(2) uCarta del Ldo. Fernández fiscal de la Audiencia dirigida at Consejo de
Indias tratando de cosas tocantes a Ia Real hacienda. Lima ii de Marzo de 5553.
Arch. I, 70-3-25, Pub!, en Aud. Lima I, 57-76.

(3) uCartà del Ldo. Juan Fernádez fiscal de Linia dirigida at Consejo de
Indiasa. Lima 8 de Diciembre de 1555. Arch. I, 70-3-25, Pub!. Aud. Lirna
I, 146-162.

(4) nCarta del factor Bernardino de Romanf al Presidente y señores del Con—
sejo de Indias. Los Reyes z de Diciembre de I7. Arch. I, 70-4-14.
PubI. Gob. Peri II, 484—504. Dice el factor en ta página 499: upor -devda no lo
quitada que debla a su magestad hasta que pagd.. ..
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Muerto Lope de Mendieta hacia I3 (i), so hermano Juan en
traria en posesión del mayorazgo, seguidamente. Pero no debió gozar de
sus bienes sin molestias, puesto que en I 564, el oidor Lopez de Haro
recogiendo el rumor pñblicc, le acusaba de mantener secreto el testamento
para no tener que cumplimentar algunas disposiciones en favor de los
indios. Y añadia en su carta: aDizen que el capitarl Juan hortiz quiere
hazer de presente cierta restituciOn no ostante esto combiene que aya
claridad y que vuestra magestad sea servido de que Se mire mucho este
negocio pot los yndioss. Tal oficiosidad, con ribetes de soploneria, no
mereciO del Consejo mas que' esta nota marginal a Ia carta del oidor: uno
ay que responders (2).

La herencia del hermano, sumergiO a Ortiz de Zârate bajo una ala
de pleitos, de los que si ho tenemos datos completos, eñcontramos al
menos frecuentes alusiones en Ia correspondencia oficial de Ia época. Asi,
el famoso oidor Matienzo, en una carta del 7 de Junio de 1565 (i),
dice que se enemistO con su colega el oidor Recalde, por haber fallado
en contra, un pleito que sostenia Juan Ortiz de Zârate, asu huesped,
deudo e yntimo amigo suyos. Y buscando defenderse de Ia voz que corria
de que pretendia casarlo con una hija suya, añade que no lo querria por
yerno, a causa de etraer tantos pleytos y aun porque no tiene reparti-
miento que valga nada ni hazienda que sea segura... a,

Esta afirmaciOn de Matienzo tenia un fondo de verdad, en el sentido
de que carecia a poco menos, de bienes rakes; el repartimiento de Lope de
Mendieta no podia heredarlo, porque era concedido par una sola vida;
por eso el virrey marques de Cañete Ia puso en cabeza de su hijo Don
Garcia, gobernador de Chile y mâs tarde virrey del Peth, y aunque esta
resoluciOn fuera anulada par cédula del i6 de Diciembre de i56o (),

(I) uCarta a S. M. del Ldo. Antonio Lopez de Haro, oidor de Ia Audiencia
de Charcas...D La Plata 4 de Enero de 1564. Arch. I, 74-4-i. PubI. Aud. Charcas
I, 121—127.

Dice Lopez de Haro, en esta carla, que Ortiz de Zárate tiene los bienes de sü
hermano so aflos, lo que equivale seguramente a los finales de 5553; concordando
con la fecha de i;5 en que el Fiscal Fernández se decidiO a reclamar las rentas de
los tres aflos, que no pudo hacer hasta que el plazo habia sido suficientemente
agotado. Calculamos por esto Ia fecha del paso a Espafla de Lope de Mendieta
hacia

(2) Véase Ia Carta de Ia nota anterior.
(3) Carta a S. M. del Ldo. Matienzo sincerándose de las acusaciones del

Dr. Cuenca...s. Cuzco 7 de Junio de 1565. Arch. 1. 7-3-25. PubI. Aud. Charcar
1, 156-166.

(4) uApuntamientos para Ia Historia de Lima sacados de los Libros Reales
del Consejos, en glndice General de papeles del Consejo de Indiass. Codoju
Amirica 2.* serie t. XV.

50



JUAN ORTIZ DE ZARATE

lo fué a beneficio de Ia Corona, en iMtimo término, por mâs que existiese
una consulta posterior en 9 de Febrero de 1564 (i), elevada por Ia

Audiencia de Charcas al Consejo de Indias, sobre si el repartirniento debia
ser considerado uvaco o puesto en cabeza del rey. De hecho lo estaba,
pues a pesar de las dudas de los oidores que dieron aiin lugar a nuevas
consultas, el repartimiento que habia sido de Lope de Mendieta quedo
incorporado a las rentas reales desde que le fué retirado a! hijo del
virrey (2).

Asi, pues, los bienes que Ortiz de Zârate heredó de su hermano
consistian en Ia participación en las minas de Potosi, mäs el mayorazgo
constituido en el Pats Vasco, el cual rentaba ai'in a su heredera D.a Juana
7.000 ducados (s). Como Ia fortuna del futuro Adelantado consistia
principalmente en especies, no dejó de adquirir fincas importantes, corno
aquella de Cucuri, que veremos hipotecada en Sevilla, a D.a Maria de
Zârate y vendida después en La Plata a Gaspar Centeno, lo que motivaria
el pleito mantenido por el yerno del Adelantado.

También trató Ortiz de Zârate de adquirir nuevos repartimientos.
A comienzos de 1562 estando vaco el repartimiento de los uyamparaesa
que habia sido de Pablo de Meneses, lo obtenia a perpetuidad (), del

virrey conde de Nieva y de los Comisarios, con el privilegio ai!jn, de no
pagar el quinto, sino el diezmo durante los tres primeros años, del oro
que obtuvieran sus indios (i). Dicho repartimiento habia sido conce-
dido anteriormente a Bernardino de Meneses, sobrino del difunto, que
habia casado con Ia viuda, hija de Martin de Robles, como se recordarâ.
No obstante, necesitando el conde de Nicva enviar dinero a la Peninsula,

(i) Carta a S. M. de Ia Audiencia de Charcas.. a. La Plata 9 de Febrero
de 1564.. Arch. I. 74-4-I. PubI. en And Charcas I, 128-532.

(2) En una cédula fechada en el Bosque de Segovia en 1.0 de Octubre
de 1566 (Arch. 1. 120-4-4. Publ. Aud. Charcas I, 676-683), Se respondfa a con-
sultas anteriores, declarando libres de censos los repartimientos reales. Como no
se respondia concretamente a Ia consulta de Ia carta de 1564, Ia Audiencia insistIa
en otra del 24 de Noviembre de 1567 (Arch. 1. 74-4-i. Pub!. Aud. Charcas I,
227.235), pidiendo una respuesta concreta sobre el repartimiento en cuestiOn. No
sabemos si el Consejo respondió o no; pero a! margen de esta ültima carta encon-
tramos escrito que el dicho repartimiento se le consideraba desde hacfa años, en
la Corona.

(3) Vide: Enrique de Gandia: ((Donde naciO el fundador de Buenos Aires)),
citado en la Introducción.

(4) ((Carta del Comisario Ortega de Melgosa.. a. Los Reyes 25 de Abril
de 1562. Arch. I, 70-4-16. Pub!. Gob. Peru II, 548-568.

() aRelacidn de las provisiones, encomiendas de indios, libranzas y merce-
des que dieron el virrey conde de Nieva y coniisarios, a los vecinos del Perüa.
Arch. I, 2.2.5/10. Publ. Gob. Perd II, 581-637.
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pasaba sobre lo estatuido anteriormente y Ia cedia a Juan Ortiz de Zârate
por 120.000 pesos, Ia mitad de ellos al contado. El Consejo de Indias
aprobaba esta transferencia, con la reserva de que Ortiz de Zârate consin—
tiese en reducir a dos vidas, el término de la concesión; ya que la tenden-
cia de Ia Corona, a! menos en aquellos territorios completamente coloni—
zados (i), iba hacia Ia extinción radical de los repartimientos perpetuos,
áltima reliquia de un fuda1ismo superado.

Para hacer frente al pago de una suma tan elevada, Ortiz de Zârate
hubo de hipotecar sus haciendas, y vanamente, puesto que mejor infor-
mado, el Consejo de Indias ordenó restituir a Bernardino de Meneses su
repartimiento. Y nacia el imbroglios: el 6 de Marzo de 1565 (2), el
nuevo gobernador del Peri, Lope Garcia de Castro, escribia al Consejo
sobre Ia necesidad de devolver su dinero a Ortiz de Zârate, puesto que
habia perdido el repartinhiento. En otra carta del 12 de Enero del año
siguiente (i), el Gobernador comunicaba al Consejo que se le habian
dado a cuenta x8.ooo pesos. En el tiempo que va de una a otra carta,
surgia el pleito entrt Meneses y Zârate (), por los intereses que éste
habia retenido en el repartimiento, cuestión que vino a involucrarse con
Ia intrincadisima de Ia sucesión en los bienes de Martin de Robles (i).
Esta nueva complicación no distrajo a nuestro personaje, de Ia del rescate
del dinero avanzado al virrey Nieva; el pleito pasaria a España y seguiria
durante mâs de un siglo, mantenido por sus descendientes. Solamente
Ortiz de Zârate, reconocidos los intereses por el Consejo, obtendria unos
miles de ducados, que como veremos mâs adelante, le serian preciosos
para terminar los preparativos de su viaje al Rio de Ia Plata.

Otras actividades financieras ocupaban as'in al protagonista de esta
historia préstamos, combinaciones comerciales en Potosi, etc. Y en i566,
en los iltimos tiempos de su estancia en el Alto Peri!i, encontraba ajn
espacio para ocuparse de Ia percepción de los tributos del difunto Mans-
cal, Alonso de Alvarado, por cuenta de su primogéniito, que vino a
fallecer por entonces también (6).

(i) Ya veremos como, para estimular la colonización del Rio de Ia Plata,
siguieron concedidndose repartimientos perpetuos, a los que ilevasen cinco años de
residencia.

(2) uCarta del Ldo. Castro a S. M. . .. Los Reyes 6 de Marzo de 1565.
Arch. I, 70-3-25. Publ. Gob. Perd III, 54-69.

() Carta a S. M. del Ldo. Castro..,. Los Reyes 12 de Enero de i66.
Arch. I, 70-3-25. Publ. Gob. Perii III, 131-143.

(4) ((Carta a S. M. de Ia Audiencia de Charcas. . .a. La Plata 26 de Diciem-
bre de 1565. Arch. I. 74-4-I. PubI. Aud. Charcas I, i6.

(5) Carta del Ldo. Castro al Consejo de Indias.. .o. Los Reyes 25 de Junio
de 1566. Arch. I, 70-3-25. PubI. Gob. Perd III, 182-193.

(6) Carta a S. M. del Ldo. Castro.... Los Reyes de Junio de 1566.
Arch. I, 70-3—25. Publ. Gob. Perz III, 169.18 1.
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As'i ilegaba Juan Ortiz de Zârate a! umbra! de su iltima aventura.
Tat vez, cuando doblado el cabo de los cincuenta años, se decidia a
afrontar las penalidades y los peligros de una nueva empresa, que se
anunciaba dificil, el rico encomendero de Charcas buscase, tanto como los
honores que dieran lustre a sus ducados, la inlagen borrosa de sus años
mozos de plenitud...

V

Bien conocido es el periodo de langidez progresiva sufrido por el Rio El nombrarniento
de Ia Plata, en el siglo XVI: las condiciones del territorio y los indigenas, de Adelantado y

tan diversos a los de otras demarcaciones coloniales, y el aislamiento res- las expediciones de

pecto a la Peninsula y a las diversas gobernaciones relacionadas con el Vergara y Cdce-

Peth, abocaron el Rio de Ia Plata a una crisis tan profunda, que amenazó
yes.

Ia existencia misma de la Colonia.
Muerto Irala, que habia sido durante 20 años el alma de Ia fundación

paraguaya, su yerno Gonzalo de Mendoza no tuvo tiempo de intentar
ninguna solución. Muerto at poco tiempo de asumir el gobierno, era
designado sucesor el 25 de Julio de 1558, el sevillano Francisco Ortiz de
Vergara, el otro yerno de Domingo Martinez de Irala. Carente el nuevo
gobernador interino, de las cualidades de energia y decision de su suegro,
el nñcleo españot de la Asunción siguió derivando hacia una consunciOn
cada vez mâs apresurada.

Habiendo fracasado en 1559, la expedición del valenciano Rasqu'i,
parecia perderse Ia iiltima oportunidad de un socorro peninsular; el pos-
trer contacto con España, habia sido con Ia tiegada en 1556, del obispo
Pedro Fernández de la Torre, traido por Martin de Orue (i). Pasados

seis añosdesde entonces, comienza a tratarse en Ia Asunción de Ia nece—
sidad de buscar una comunicación directa con el Perñ, volviendo a las
directrices marcadas por Irala. Era la ñnica manera de que Ia Colonia
recibiera nuevos aportes humanos que evitasen que muertos los escasos
conquistadores supervivientes, los criollos y mestizos descendientes suyos,
acabaran pdr ser absorvidos por los aguaranisa, perdiéndose los escasos
resultados obtenidos tras treinta años de dura labor. Ademâs, acababan
de descubrirse yacimientos de un mineral que se cre'ia rico en plata, Ia
coal hacia aparecer como más urgente ain, Ia necesidad de salir at Alto
Peru, para fundir las muestras de dicho metal, y a la vista de los resul_
tados, que no podian sino ser brillantes, solicitar el nombramiento en
propiedad, de un gobernador rico, que mediante una expediciOn de
auxilio, sacara Ia Colonia de su prostración.

(t) Véase para estas dos expediciones nuestro estudio: ((Noticia del intento
de expedicion de Jaume Rasquf at Rio de Ia Plata en 1559a. Valencia '93'..
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Este proyecto tomaba carâcter oficial en el cabildo celebrado el 6
de Abril de 1562, bajo Ia presidencia del obispo y con asistencia del
gobernador y que terminaba con el acuerdo de lievar a cabo el viaje,
dejândolo a cargo de Vergara a! que acornpañarian. 50 españoles y crio-
lbs. La expedición hobo de aplazarse, sin embargo, porque en Octubre
el gobernador manifestaba Ia imposibilidad de emprender el viaje a causa
del aizamiento de los ((guaycurfisx; ante la insistencia del obispo, queda-
ba fijado como dia de partida el de San Martin (xi de Noviembre),
encargándose de Ia empresa Ruy Diaz Melgarejo con 70 hombres.

Estando en esta conformidad, liegaban a Ia Asunción cartas de
Nuflo de Chaves que seguia en su fundación, alabândoles el camino de
Santa Cruz de Ia Sierra y anirnândoles a marchar por alli. Los asunceños
decidian cambiar una vez mâs de plan, acordando que el obispo y el
factor Dorantes, tomasen el camino del Itati con 30 espanoles y los
umanceboss que quisieran seguirles. En Febrero de 1563 salian de avan-
zada Pedro Dorantes y el capitân Cristóbal de Saavedra, mas una crecida
dcl Paraguay les detenia con sos hombres en ci pueblo de Itati. Desde
aqui enviaban un indio con una carta para Chaves y otras para Ia Audien-
cia de la Plata. En Julio, Saavedra y casi toda Ia gente pasaba a las
encomiendas de los alrededores, y de ellas a Ia Asunción. A finales de
Octubre, Dorantes, que habia permanecido en Itati veia Ilegar a Nuflo de
Chaves, coá su cuñado Diego de Mendoza y diez o doce españoles mâs,
entre los cuales Juan de Garay. Juntos emprendian el regreso, entrando
en Ia Asunción por Febrero de 1564.

Una vez en Ia ciudad, Nuflo de Chaves que conservaba todo el
prestigio adquirido en tantos años de convivencia anterior, resoivian
sus antiguos convecinos a intentar Ia entrada a través de so goberna-
don; a rnediados de Octubre, dejando como teniente en Ia AsunciOn
a Juan Ortega salian el gobernador Ortiz de Vergara acompañado de los
oficiales reales, ci procurador de Ia Colonia Gómez Maldonado, el obispo
y siete u ocho frailes y dlérigos, los principales capitanes y vecinos en
nOmero superior a cuarenta, aigunos con su mujer e hijos, 200 soldados,
i.ooo indios amigos y 700 cabalbos y yegüas. Remontando el Paraguay
hasta el Itati, se internaban buego, Ilegando a Santa Cruz de Ia Sierra en
Mayo de 1565.

Conocidos son los propOsitos que movian a Chaves en procurar que
los conquistadores paraguayos pasasen por su gobernacion, y cOmo le
animaba Ia esperanza de que desistiendo de su plan primero decidiesen
establecerse definitivamente en Santa Cruz. Dc acuerdo con los oficiales
y ci obispo, apenas pasados los •Iimites de su demarcaciOn, suspendia a
Vergara en sus funciones y asumia ei mando de Ia cobumna. En Ilegar a
Ia ciudad, y antes que Vergara pensase en proseguir su viaje, recibia una
carta de Ia Audiencia prohibiéndoIe pasar adelante, sin que recibiese aviso
suyo. La autorizaciOn no liegaba sino un año después, a mediados de
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1566; entoLces continuaba su viaje Vergara con ci obispo, los capitanes
y unos 50 hombres, entrando en La Plata, no sin haber sufrido algunos
ataques de los achiriguanesa (levantados desde el desastre de Manso) a
fines de Agosto o comienzo de Setiembre (i).

Inmediatamente comenzó a ocuparse Ia Audiencia (2), en los ne-

(i) Carta a S. M. de Ia Audiencia de Charcas.. .. La Plata 2 de Noviembre
de 1566. Arch. I. 74-4-I. Pubi. en Aud. Charcas I, 183-203. Habtando de Ia lie-
gada de Vergara se lee que habi a tenido lugar, podra auer sesenta dias....

Para el estudio de esta expediciOn nos ha sido de gran utilidad Ia uRelaciOn
at Consejo de Indias de Francisco Ortiz de Vergara, del viaje que hizo del Rio de
Ia Plata al PerOD. (Cot. Muñoz t. 88, fols. 212-217 v.) Pubi. en Codoin America
IV, 3 78-390. Reiaçionado con esta cuestiOn véase también Ia Lista de los espa—
notes que en i 565 quedavan en el rio de Ia plata quando saliO de alli Francisco
Ortiz de Vergaran. (Cot. Mufloz t. 8, fol. 131.)

(2) La Audiencia de Charcas, con residencia en La Plata, habfa sido esta-
btecida por el virrey conde de Nieva, desde Lima, mediante Ia publicaciOn de una
real provision del 22 de Mayo de i 6i, que venia a dar fuerza a distintas propo-
siciones del Consejo de Indias, elevadas en Abrit de 1551 Mayo y Agosto
de 1554. La jurisdicciOn deJa nueva Audiencia era fijada provisionalmente par
el conde de Nieva, en .uioo leguas a Ia redondan. El mismo aflo de su estableci—
miento, conienzaba Ia Audiencia a pedir que su jurisdiccion fuese aumentada, y
los limites del distrito fijados claramente. Veamos de qué argumentos apoyaba Ia
peticiOn el presidente, Ldo. Pedro Ramfrez de Quiflones, en carta del 15 de Di-
ciembre: uQuedale a la audiencia de Lima mill y quyflientas leguas de distrito
desde Panama hasta Chile y toda Ia provincia de Quyto ques grande y de muchos
pueblos despafloles, quedale Tucuman que ay quatro o cinco pueblos despanoles
y to poblado de Nuflo de Chaves y estos de Tucuman y Nuflo de Chaves forcosa-
mente an de pasar por esta audienci para yr a la de Lima que son seys cientas
leguas mas de ida y buelta pudiendoles escusar con dario por distrito a esta au-
diençia pues esta en el camyno y parece fuera de toda rrazon que pasen por una
audiencia y vayan a otra a pedir justicia estando Ia una trezientas leguas mas
cerca)). El presidente, aOn insistla en otra carta de 20 deFebrero de 1563, con
argumentos semejantes a los expuestos, y que no dejaron de influir en el Consejo
de Indias. Efectivamente, por una cédula real dada en Guadalajara, a 29 de Agosto
de este mismo aflo, Se daba coma distrito y jurisdicciOn a Ia Audiencia de Char—
cas, los territorios de Tucumn, Juries y Diaguitas, tomados de Chile, las provin—
cias de los Mojos y Chunchos con las poblaciones de Manso y Chaves, Ia ciudad
del Cuzco y las provinias situadas entre ella y La Plata.

No obstante, los oidores tenfan aOn dudas sobre si ci Rio de la Plata entraba
en la nueva jurisdicciOn, por to que elevaron nueva consulta at verse obtigados a
entender en los negocios de que nos ocupamos. La real cédula dada en Segovia
en x.° de Octubre de i66 contestaba, lOgicamente, en sentido afirmativo. Sefla—
lemos aOn que en una Oltima cédula dada en Madrid el 26 de Mayo de 1573, el
Cuzco y su distrito pasaba de nuevo bajo Ia jurisdicciOn de Lima, fijándose el
timite entre una y otra Audiencia en la provincia de Collao que segufa dependien-
do de La Plata.
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gocios planteados par los recién liegados: de un lado, en los cargos que
el procurador Gómez Maldonado presentaba contra el gobernador interino
Vergara, en nombre de Ia Colonia (i); de otro, en las acusaciones que
Hernando Vera de Guzmn, sobrino de Alvar Ni!iñez Cabeza de Vaca,
aportaba contra los oficiales Felipe de Câceres y Pedro Dorantes coma
autores de Ia prisión del ex-Adelantado. Pero a éstos liubo de dejarles en
libertad Ia Audiencia en alegar que su causa habia sido lievada en supre-
ma instancia ante el Consejo de Indias. As'i pudieron multiplicar los dos
sus actividades, en tanto que Vergara quedaba inmovilizado por su
proceso.

El factor Dorantes se encontraba ya en La Plata desde fines de 1565,
con el pretexto de obtener una Probanza de sus méritos y servi-
C1OS (2), COfl lo que pudo dedicarse sin dificultad a la busca de Un can-
didato a Ia gobernación. El i'.° de Enero de 1566 escribia ya al Ldo. Cash
tro una carta de Ia que era portador Juan Ortiz de Zàrate (s), junto
con las muestras del mineral que habia de ser uensayados; en ella puede
leerse que quien la escrib'ia habia hecho el viaje desde Ia Asunción spara
Si huviera alguna persona rica y d' espirencia que quysiera pedir esta go-
vernaçion suplycar que se le diera porque aunque ay gobernador es el en-
tretanto que so magestad otra cosa provee el qual quedo en santa cruz de
Ia sierra y a lo que venya y que fue Ia causa por que quedo ally dara Ia
relaion dello a V. Sa. el Capitan Juan hortiz por que para que aquella
tierra se perpetue tiene neçesidad de on hombre rico que pueda-enbiar
por Castilla una armada de gente para aquella tierra.. .a. También tra'ia
Ortiz de Zârate otra carta, escrita un d'ia después por el oidor Matienzo
y dirigida al rey () donde después de insistir una vez mâs en Ia nece-
sidad de repoblar Buenos Aires, recomendaba coma el mâs idóneo para
intentarlo, a nuestro personaje, porque tiene muchas buenas partes para
ella muy buen soldado y capitan y benturoso y celoso del seruicia de

(i) Ruy Dfaz de Guzmán. Lib. III, cap. XIII: iY anssi el procurador gene-
ral a ynstancia de los emulos y Contrarios suyos le pusso en Ia audiencia Ciento
y Veinte Capftulos niuchos dellos grabes y dignos de remedio: Con Ia qua! Vbo
lugar de se oponer a este gouierno Diego Pantoja y Juan orttiz de carate Vezinos
principales de Ia Ciudad de Ia plataa.

(2) uProbanzas del factor Pedro Dorantess. La Plata. Enero, Febrero, Se-
tiembre (solo los dos ültimos testimonios) de i66. Arch. I. 74-4-27. PubI. 0. R.

1, 160-204.
(3) Roberto Levillier: PrOlogo a Gob. Per6 III, citado en la IntroducciOn.

() uCarta a S. M. del Ldo. Matienzo, oidor de Charcas, describièrido una
parte de la tierra del distrito de la Audiencia, seflalando los puertos que pudieran
utilizarse para hacer el viaje a Espana con la mayor brevedad.. a. La Plata 2 de
Enero de i66. Arch. I, 74-4-I. Pub!. Rel. laid. II, XLI-XLVII y en Aud. Char-
cas i, 168-179.
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vuestra magestad... y que quieren mucho los yndios y los conoce y en-
tiende mejor que nadie coma se han de tratar si vuestra magestad me
quisiere mandar alga desto Jo hare con el cuidado y diligencia que soy
obligado aventurando mi persona a cualquier riesgo y peligroD. Hablaba
a continuación de los asunceños que aguardaban en Santa Cruz Ia autori-
zación de venir a La Plata, y que pedian se poblase un puerto para poder
comunicar con España, sen to cual no auemos proueido nada coma si
no fuera nada en ello y asi creo Se abran de boluer desesperados a hazer
algun desatino y no les faltara razon pues auiendonos escrito ni les auemos
respondido ni hecho caso dellos ni de Ia demanda que traen. Para darles
satisfacción y salvar Ia Colonia, era necesario, segün Matienzo, sque se
embiase de espana un capitan con quinientos hombres que poblasen a
buenos ayres y a este mismo se le podia dar Ia governación del rrio
de Ia plata y del mismo puerto...

Es curioso observar el cambio de sentimientos que manifiesta Ma-
tienzo en esta carta con respecto a Zârate, comparândola con Ia escrita
medio año antes desde el Cuzco, defendiéndose de las acusaciones del
Doctor Cuenca, y que ya hemos citado a! tratar de los bienes de nues_
tro personaje (i). Habria que atribuirlo coma quiere Levillier (2), a
ruegos de hija enamorada (?), a codicia de Ia hacienda ya saneada de
Ortiz de Zârate? ,O como nosotros creemos, al ferviente deseo de ver
realizado su sueiio de una segunda Buenos Aires? La respuesta a estas
preguntas es cosa secundaria. Mâs interesante es hacer notar, coma
nuestro protagonista encontraba desde primera hora protectores impor-
tantes, que facilitando su gestiOn mostraban bien cOmo se juzgaba iitil
su aportaciOn, y cOma al mismo tiempo era dificil encontrar persona res-
ponsable que quisiera acometer una empresa tan desacreditada.

Al liegar Ortiz de Zârate a Linia, con las cartas de Matienzo y Do-
rantes, encontraba al gobernador Garcia de Castro en Ia mejor disposi-
ciOn. Yaantes de su venida, habia escrito el 12 de Enero una carta al
Consejo (3), en Ia que el gobernador del PerO, tratando de una carta
recibida de La Plata, de uno de los que con Chaves y Dorantes habian
Ilegado precediendo al grueso de Ia columna, se mostraba muy quejoso
del fundador de Santa Cruz. El 26 de Febrero escribia de nuevo al
Consejo (n), comunicândoles las noticias favorables que le Ilegaban de
Potosi, sabre los ensayos del mineral traido par Dorantes. Asi, es natu-

(r) Véase Ia carta de Ia nota (3), de Ia pág. 50.
(2) Roberto Levillier: Prologo a Aud. Charcas I, citado en Ia Introducción.
(3) uCarta del Ldo. Castro dirigida a! Consejo de Indias.... Los Reyes 12 de

Enero de 1566. Arch; I. 70-3-25. Publ. Gob. Perz III, 144.156.
(4) sCarta del Ldo. Castro at Consejo de Indias acerca de Ia ilegada de Nuflo

de Chaves y del gobernador y el Obispo del Rio de Ia PlataD. Los Reyes a6 de
Febrero de 1566. Arch. I, 70-3-25, Publ. Gob. Perg III, i-i59.
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rat, que el 27 de Marzo (i), habiéndosele presentado' ya Ortiz de Zârate
con sus cartas de introducción, Garcia de Castro hiciera suyas las reco-
mendaciones de Matienzo y Dorantes, en los términos siguientes: el
fator del rrio de Ia plata me escriuio esta carta que vuestra señoria vera
vuestra señoria mande proueer gobernador para aquella tierra que agora
con esto que se ha descubierto que ay alla minas de plata podria ser
hallar persona que alla quiera yr aunque en esto si hubiese personas que
entiendan que cosa es fundición de minas seria bien las mandase vuestra
señoria se ymformase queriendo ir de Juan ortiz de çarate que lleua
muestras de los nietales que de alla se traxeron y se hallo a bellos fundir
e rrcfinar en el asientd de potosi y es persona de tan buena yndustria que
lo sabra enseñar como to an de hacer y pluguiese a dios que en esta
tierra fueran todos los hombres del arte del que podria ser baler a su
magestad el doble de lo que Ic vale como si vuestra señoria mandase a
juan ortiz de çarate tomase a su cargo esta gobernacion del rrio de la
plata que to acetaria y ninguno lo podria hazer mejor que el ni terna
tanta posibilidad. . .

Ya tenemos, pues, a Ortiz de Zârate lanzado a su nueva aventura;
el año de forzada permanencia de Ortiz de Vergara en Santa Cruz habia
sido bien aprovechado por su sucesor. Antes de trasladarse a Potosi y
Lima en estos comienzos de 1566, con el propósito de embarcarse para
la Peninsula, Ortiz de Zârate trató de dejar resueltos todos sus negocios
peruanos. Hemos Vista ya, cómo entendia en Ia procura de los bienes de
Alvarado, y cómo sostenia en estos ültimos años on pleito con Bernar-
dino de Meneses sobre restitución de intereses (2). Aiin por el momen-
to de Ia llegada de Dorantes a La Plata, y de sus primeras gestiones
cerca de Zârate, este hubo de entender en so ñltimo asunto peruano, que
le traia el recuerdo de tiempos que parecian ya olvidados. El gran levan-

(i) uCarta del Ldo. Castro a S. M...s. Los Reyes 27 de Marzo de x66.
Arch. I, 70.3-25. PubI. Got'. Peru III, i6o• 564.

(2) Hemos explicado ya cOmo el repartimiento de Pablo de Meneses hubo
de set devuelto a su viuda, hija de Martin de Robles, y casada en segundas nup-
cias con Bernardino de Maneses, sobrino de su primer marido. Esta cuestión se
involucró con Ia de la herencia de Martin de Robles, figura destacada en todas
las turbulencias peruanas y que habla conseguido salit indemne de todas las
tormentas. Habiendo chocado, sin embargo, con el virrey marques de Caflete,
fué agarrotado de orden del Ldo. Altamirano, enviado de aquél, y sus propie-
dades confiscadas.. Felipe II rehabilitaba Ia memoria del muerto, castigaba a
Altamirano y hacla devolver los bienes a Ia heredera. Ortiz de Zárate, que habla
adquirido propiedades de Meneses y Robles, hubo de sostener ásperos pleitos
para recobrár el dinero entregado a las cajas reales, al mismo tiempo que habla de
defenderse de las reclamaciones de los herederos que pretendlan indemnizarse de
las rentas cobradas indebidamente por nuestro personaje.
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tamiento de los chiriguanesa en 1564, Ic habia producido grandes per.
didas en sus rebaños del valie de Tarija (x). Después del asesinato del
capitân Manso y de Ia destrucción de su pueblo, los rebeldes entraron
en el balle de tarixa y mataron quatro espahoies y ciertos negros del
capitan juan ortiz de çarate y le rrobaron mucho numero de obejas y
bacas y yeguas y puercos que le hicieron de daño mas de veinte mill
pesos... (a). La rebeiión habia estallado durante el viaje de Nuflo de
Chaves a Ia Asunción; por eso, apenas ilegado de regreso a Santa Cruz
con los asunceños, salia a reprimirla, aprovechando Dorantes Ia ocasiön
para marchar bajo su proteccion a La Piata. Es tal vez en este estado de
inseguridad del territorio, donde hay que buscar en parte Ia larga perma-.
nencia en Santa Cruz del gobernador y del obispo, los cuales en seguir
su viaje pudieron contemplar las ruinas de La fundación dc Manso. En
cuanto a Ortiz de Zârate, liegado a Tarija para hacerse cargo de los
daños sufridos y salvar lo que quedase de sus rebaños, sufria, junto con
los 20 hombres que le acompañaban, Ia acometida de los rebeides, siendo
auxiliado oportunisimamente por Martin de Aimendras que iba con 40
soidados, a someter los ((chlchasD. De regreso a La Plata, iniciaba
nuestro protagonista, sus conversaciones con Dorantes.

Llegado a Lima, como sabemos, en los primeros meses de 1566,
Ortiz de Zârate empieó todo su esfuerzo en obtener de Garcia de Castro
un nombramiento provisional que aumentase las posibilidades de,su futu-
ra gestion en Espana; a fines de este mismo año, se Ic reunia un eficaz

'colaborador: ci contador Felipe de Câceres, liberado ya de los cargos
presentados en la Audiencia por el sobrino de Cabeza de Vaca (i).
En seguida entraban las gestiones en una fase activisima: ci 20 de Febrero
de 1567 (4), Lope Garcia de Castro extendia a favor de Ortiz de Zârate
un nombramiento de Gobernador, Adelantado y Alguacil Mayor del Rio
de Ia Plata, comprometiéndose el favorecido a introducir en Ia Colonia
por ci Estuario, cuatrocientos o quinientos hombres por su cuenta,
gastando 20.000 ducados en ellos y en los buques de transporte, y a
ilevar desde sus haciendas del valle de Tarija, 4.000 vacas, 4.000 ovejas,
cabras, yeguas, etc. Para que Ia gente que habia salido de Ia Asunción a
La Plata y Ia nueva que ahora quisiera unirsele pudiera volver al Para-

(i) uCarta del Ldo. Castro al presidente y oidores del Consejo de Indias
acerca de las rebeliones de los indios chiriguanes y de los Andes... s. Los Reyes 8'

de Enero de 1565. Arch. I, 70-3-25. Pubi. Gob. Perii III, 36-43.

(2) Traslado de carta de Ia Audiencia al Ldo. Castro...)). La Plata io de
Junio de i66. Arch. I, 70-4-2. PubI. Aud. Charcas II, 437-456.

(3) Ruy DIaz de Guzmán: Lib. III, cap. XIII.

(4) Nombramiento a favor de Juan Ortiz de Zárate.. .a. Lima 20 de Febrero
de 1567. Arch. I. Escribanfa de Cámara 846 C. Pubi. en Anales X, doc. II,
páginas 3-5.
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guay, se le prestaban a Zârate 12.000 pesos, dos mu sobre Ia Caja Real
de Lima y los otros diez sobre Ia de Potosi, a condición de devolverlos a
los ocho años, o inmediatainente conocerse Ia noticia, en caso de que Ia
Corona no ratificase el nombramiento. Esta ratificaciön habia de ser
obtenida dentro de los tres años que cornenzaban a contarse desde el dia
y fecha de esta designacion provisional.

Como estaba ordenado por una real cédula (i), que los nombra-
mientos hechos por el gobernador Garcia de Castro, habian de ser ratifi-
cados por las Audiencias de que dependiera el territorio atribuido y
libradas por ellas las credenciales, Ortiz de Zârate recibia Ia orden de
presentarse en La Plata a recogerlas, mas atendiendo a que se encontraba
de camino para los rreinos de España, sele autorizaba a hacerse susti-
tuir por su teniente. El mismo 20 de Febrero, extendia Garcia de Castro
Ia Iibranza de los io.ooo pesos que habian de ser percibidos en Potosi,
fijando Ia ley de ensayo en 450 maravedis. Cinco dias después, Ortiz de
Zârate otorgaba poderes a su hermano Diego de Mendieta y a su primo
Hernando de Zârate, ante los testigos Francisco de Zárate, Pedro de
Vergara y Pedro Rodriguez estantes en esta ciudad, para que pudieran
cobrar los dichos pesos, y los empleasen en Ia expedición de retorno a!
Paraguay, segi!in las instrucciones que enviaria rnâs tarde, autorizândoles
a comparecer ante los tribunales representândole, a enajenar propiedades,
etcetera. Diez años después les veremos vender Ia cchacraa de Cucuri,
para responder de este préstamo.

El 2 de Abril escribia Castro a! Consejo de las Indias (2), dando
cuenta de to acordado con Ortiz de Zârate, explicando detenidamente los
términos de lo contratado y repitiendo los elogios que ya habia hecho del
nuevo Adelantado en su carta del 27 de Marzo del año anterior; añadia
que el Adelantado habia designado como lugarteniente suyo, para que
volviera directamente a Ia Asunción para gobernar hasta su ida, a! conta—
dor Felipe de Câceres.

Mientras se consurnian estos dos años Ilenos de consecuncias para
el futuro dcl Rio de Ia Plata, el gobernador interino Ortiz de Vergara,
se habia visto reducido a Ia inactividad a causa de su permanencia forzada
en Santa Cruz y del proceso que se le seguia en Ia Audiencia de La Plata
a instancia del procurador Gómez Maldonado. Hasta el 27 de Mayo de
1567, cuando los acontecimientos habian tornado ya, un carâcter irreme-
diable, la Audiencia no dictó el sobreseimiento de su causa, con todos los

(i) uTraslado de una real cédula concediendo a! Ldo. Castro el gobierno de
los distritos de las Audiencias de los Reyes, Charcas y Quito.. a. Madrid i de

Febrero de 1566. Arch. 1, 2-2-3/8 R.° i. Pub!, en Gob. Perd III, 644-645.
(2) oCarta del Ldo. Castro dirigida a! Consejo de Indias...a. Los Reyes 2 de

Abri! de 1567. Arch. I. 70-3-25. Pub!. Gob. Pert III, 240-2 50.
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pronunciamientos favorables (i). La sentencia le habilitaba para que
uvolviese otra vez a Ia gobernacion del Rio de Ia Plata con cargo de
levantar aqui cien hombres (a su Costa) para que puedan pasar sin ser
ofendidos por los chiriguans hasta que ci capitân Juan Ortiz de çarate o
otra persona que su magestad fuere servido nombrar vaya a gobernar.,. .
Esta sentencia no pasaba de ser on piatónico desagravio; porque, de
donde iba a sacar Vergara los recursos necesarios para levantar Ia gente
que se le exigia? Con qué finalidad habia de entrar en conflicto con
Câceres, nombrado para Ia misma función por ci nuevo Adelantado? La
carta de Matienzo, de 20 de Julio de este año (2), traida a Ia Peninsula
por el mismo Vergara nos explica bastante, Ia situación de éste y ci
porqué de so desistimiento: Como Francisco de Vergara vió que se
rremytió al governador (Castro) no se quiso desistir del cargo y gobierno
de aquelia tierra hasta que yo le hable sobreilo y el me dijo que prove-
yéndose una persona caudalosa que pudiese enbiar gente desde España
para el socorro de la tierra y enbiando para aca Ia tal persona on tenyente
que fuese desta tierra del Peth i no de los que vinieron con el se desisti-
na y yr'ia por so soldado porque tenia en mâs ci bien de aquella tierra
quel provecho que de la governación le podria venir yo Se lo escrivi asi
al licenciado Castro el qual lo trató con Juan Ortiz de çrate y capituló
lo que vuestra magestad avrâ viston. Como ci Adelantado insistiese en
nombrar como teniente suyo a Câceres, en agradecimiento a la.ayuda que
de él habia recibido, Vergara no Se sintió capaz de servir a las órdenes
de so mayor enemigo, tomando entonces Ia decision que nos refiere
Matienzo al final de so carta: . . .va ante vuestra magestad a pedir que
le hagan mercedes pues a tenydo tan buen yntento y a sido causa del
remedio de aquella tierra y de so vohintad a dexado ci govierno della por
servir a vuestra magestada. Vergara pasaba a España sin regresar a Ia
AsunciOn y aunque volveria como tesorero general en la flota del Ade-
lantado, no volveria a ver aquella ciudad donde habia vivido los años
mejores de su existencia.

A finales de este 1567, salia también para España Ortiz de Zârate,
dejando a so lugarteniente Câceres Ia misión de conducir al Paraguay
Ia gente que habia salido de allâ y recomendndo1e especialmente a Juan
de Garay, pariente de deudos suyos, que marchaba a Ia AsunciOn, dejan-
do a Chaves, como antes habia dejado a Manso pot éi. Todo lo que era
de popular ci nuevo Adelantado, entre los colonos paraguayos, era de
odiado su ingarteniente. Sos nivalidades con ci obispo Fernandez de Ia

(i) Auto de Ia Audiencia de Charcas sobre Vergara...a. La Plata 27 de
Mayo de 1567. Arch. I. Patr.° 1.4.12/17.

(2) Carta a S. M. del oidor Matienzo..j. La Plata 20 de Julio de 1567.
Arch. I. 74-4-I. Pubi. Aud. Charcas I. 221.224.
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Torre, venian de muy atrâs; ya en 1564, poco antes de salir de la Asun-
ciön, el obispo habia ordenado hacer una inforrnación secreta contra el
contador (i). Durante este viaje de regreso, Ia situación iria haciéndose
mâs y mâs tirante, anunciando los graves acontecimientos posteriores.

Vueltos a La Plata los que habian bajado a Lima a negociar el nom-
bramiento de Ortjz de Zârate y cobrados en Potosi el 14 de Julio, en 40
barras ensayadas, los io.ooo pesos de plata, comenzaba Ia recluta y equi-
pamiento de los expedicionarios. Salida Ia columna de La Plata, liegaba
a Santa Cruz de Ia Sierra a comienzos de i68, siendo acogida por
Chaves con los brazos abiertos y aprovechando Ia oportunidad para
sonsacarles algunos excelentes mineros que tra'ian entre ellos un Francisco
Muñiz o Muñoz. El 2 de Febrero, en nombre del Adelantado, Câceres
daba poderes a Juan de Garay, para que pudiera gobernar la gente, con-
ducirla a Ia Asunción y representarie en toda clase de pleitos (2).

El año de 1568 iba mediado, cuando los expedicionarios dejaron
Santa Cruz para realizar Ia ültirna etapa de su viaje; formaban la columna
expedicionaria rnâs de cien hombres entre peninsulares y criollos, yendo
a Ia vanguardia con cuarenta de ellos, Juan de Garay. El camino tornado
era el mismo de la ida, a través de los itatinesa; a manos de ellos mona
en esta ocasión, por un exceso de abandono, Nuflo de Chaves y una do-
cena de sus hombres que habian insistido en escoltar a Cáceres y los
suyos a través de su demarcacjón. Ocurrido el accidente durante una de
sus descubiertas, es posible que los paraguayos ignorasen entonces el
triste fin de Quo de los conquistadores de mâs temple del Rio de Ia Plata.
Liegados a las riberas del Paraguay, se veian obligados a una inmovilidad
forzada en ci Jejui a causa de Ia rebeiión de los indios spayaguas y
aguaxaraposa que no fueron vencidos hasta el 12 de Noviembre (s).
Libres de esta dificultad, se embarcaban en ci puerto de Los Reyes, y
descendian el Paraguay hasta Ia Asunción, donde entraban ci ii de Di-
ciembre.

Felipe de Câceres no habia dejado de observar durante este viaje,
cómo el obispo maniobraba entre sus hombres para convencerles de que
negasen Ia obediencia que le debian. Sabiendo, adernâs, que durante su
permanencia en el Jejui habia enviado cartas a la Asunción incitando al
cabildo a que no Ic admitiese en ci cargo, ci mismo dia de ia ilegada a Ia
ciudad convocaba ci Cabildo y tomaba posesión de su cargo ante ci go-

(i) Información hecha en Ia Asunción par el obispo... sobre los\daños y
males que ha causado ci contador Felipe de Cáceres.. a. Asunción 26 de Agosto
de 1564. Arch. 1. 74-4-18.

(2) Poder de Cáceres a Garay en nombre de Juan Ortiz de Zárate, . .a. Santa
Cruz de Ia Sierra 2 de Febrero de 1568. PubI. en Anales X, doc. IV, págs. r—i.

(3) Ruy Diaz de Guzmdn: Lib. III, cap. XV.
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bernador interino Juan Ortega, y los regidores Jerónimo Ochoa de Eyza.
guirre, Cristöbal Lopez Pequeno, Gonzalo Casco, Juan de Basualdo,
Pedro de Abelar u Obelar y Luis Ramirez (i). La ceremonia tena
lugar, como de costumbre, en las casas que habian sido del gobernador
Irala, ante el escribano Bartolomé Gonzalez. Jurado por todos, y reque-
rida Ia obediencia de los oficiales reales (Bartolomé de Ia Manila uresi—
dentea en eI cargo de contador, Adame de Olaberriaga en el de tesorero,
y Pedro Dorantes, factor), el nuevo gobernador comenzO a actuar...

(i) uPresentación y recibimiento hecho a Felipe de Cáceres en Ia Asunción
el sábado ii de diciembre, del cargo de teniente general de Ia Gobernación. ,.1.
AsunciOn ii de Diciembre de i568. Pub!, en Anales X, doc. V, págs. 15-20.
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CAPtTULO TERCERO

LA VUELTA A ESPAIA

El viaje. Juan Ortiz de Zârate, en aquel mismo 1567 en que habia obtenido
Ia concesión condicionada del Adelantamiento del Rio de Ia Plata, em-
prendia su viaje a Ia Peninsula en pos de Ia ratiIicación de su nombra.
miento. Habian pasado niás de treinta aims desde que con Hernando
Pizarro, hobo de recorrer este mismo camino en sentido inverso; por
poco dado que fuera a la reverie, ci nuevo Adelantado no pudo menos
que sonar en todo lo que habia sido so aventura perulera, y en Ia largueza
con que Ia fortuna habia respondido a sus ambiciones de adolescente.

Liegado a Panama, atravesaba el istmo y volvia a embarcar en Nom—
bre de Dios, rumbo a Cartagena de Indias. En esta travesia le aguardaba
un grave contratiempo, las consecuencias del coal iban a pesar largamen-
te, en las actividades posteriores de nuestro protagonista: el navio en que
viajaba era abordado por un corsario frances (x), y Ortiz de Zârate des-

(i) El hecho es relatado por los historiadores del Rfo de Ia Plata coetáneos
del Adelantado, Guzmán y Centenera.

Roy DIaz de Guzmin (Lib. III, cap. XIII), dice: a... partio Juan ortiz de
carate para Castilla lleuando conssigo gran Summa y Cantidad de plata y oro que
le Rouo en Ia mar vn Capitan frances sin dejarle mas de vnos tejuelos de oro.

Centenera nos ha dejado un relato más movido, en el Canto VI de su uAr-
gentina)): aDe Nombre de Dios parte a Cartagena—Y entriega su fortuna a una
fragata,——El Frances esto tiene a dicha buena,—Que Ic ha sido Ia presa muy
barata:—Encuentrale, y amayna vela, antena—Le dize: y dexa amigo aquf la
plata,—Sino quieres dexar tamblén tu vida...a.
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pojado de cuanto Ilevaba (i). Liegaba a Cartagena, nu comme Un
vera, y gracias a Ia ayuda de algunos paisanos acomodados (2), rehacia
un poco sus bagajes y su bolsa, y continuaba su viaje a España sin que
ninglin otro incidente desagradable turbase Ia navegacion.

La extremada pobreza en que liegaba a las costas espaflolas, iba a in-
flair hasta ñltima hora, en La extremada lentitud de los aprestos y de la
recluta, para su expedición. Ni las rentas del mayorazgo creado por Lope
de Mendieta en Orduña y Ondana (i), ni el avance de parte'de los in-
tereses correspondientes a las sumas adelantadas at virrey conde de Nieva,
como tampoco el préstamo consentido por su prima D.a Maria de Zârate
y La enajenación de las licencias de negros concedidas por la Corona,
evitaron a Ortiz de Zârate el sentirse aguijonado hasta el ñltimo instante
por las dificultades financieras. A pesar de recurrir a sistema tan precario,
como fué el de buscarayuda hasta en el bolsillo anémico de los recluta-
dos, nunca contó el Adelantado con recursos suficientes, de to que pade-
ció, Ia seguridad y buen abastecimiento de Ia flota.

(i) Centenera evalua to perdido en 8o.ooo pesos de oro. El nieto del Ade-
lantado, Alonso de Vera, en los Autos presentados en La Audiencia de La Plata
(Arch. I. Escribanfa de Cámara 846 C.), habla de 120.000 pesos, cifra que ha—
briamos de considerar exagerada aunque no tuviéramos ninguna contra-prueba.
Pero Ia poseemos, y nos viene del propio interesado, lo que nos confirma La ex-
celente documentación de Centenera. En la Instrucción que Ortiz de Zárate diera
a Andrés de Montalvo el 12 de Abril de 1571, a! recomendarle que obtuviera de
los reclutados alguna ayuda pecuniaria, decia hacerlo porque por aberme Robado
franceses ochenta mu pesos en oro y plata que traya del Peru estoy pobre a! pre-
sente y necesitado.. .a.

Np exagero el Adelantado en la cantidad, por un comprensible deseo de en—
carecer sus sacrificios? Groussac lo afirma Iundándose en que si habla grandes for—
tunas en eL Peru, el dinero era escaso, siendo la pruba, que Zárate obtuviera el
préstamo que ya conocenios, sobre Ia Caja de Potosi, y sun, que para reembol-
sarlo en 1577, hubo de ser vendida La chacra de Cucuri. Por lo cual reduce La
cifra, por una simple division a 52.000 pesos y aOn quiere que parte de ellos vi-
niesen del préstamo acordado por el Ldo. Castro. Nosotros no rechazamos La posi-
bilidad de una exageraciOn en La cifra dada por el Adelantado y recogida por Cen-
tenera, mas no Ilegamos a comprender por qué deducciOn Ilega Groussac a La que
éL establece, suprimiendo un cero de La presentada por el nieto de Zrate y ca-
yendo en Ia misma arbitrariedad que combate. Si rechazamos La buena fe del Ade-
lantado, nada nos permite poder establecer, ni aproximadamente, Ia suma exacta
que fué el botin de los corsarios franceses.

(2) Centenera, Canto VI. Lozano Lib. III, cap. VI.

(3) De sus actividades respecto a estos bienes, encontramos un eco en las
manifestaciones de Martin de Arbeito, vecino de Ordufla, que declaraba (Santia-
go 6059) haber recibido cartas de Ortiz de Zárate, fechadas en eL PerO y en
SevilLa.
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Los asuntos pri- Si Ia misión primordial que traia a España Ortiz de Zârate, era Ia de
vados. obtener Ia ratificación del nombramiento extendido pot Castro, y conse-

guida preparar una expedición directa a! Rio de Ia Plata, no por eso dejó
de ocuparse paralelamente desde un primer momento, de sus asuntos de
carâcter privado. Es bien comprensible que, habiendo reunido una gruesa
fortuna en las Indias, quisiera ahora asegurarse el tango a que ella le daba
derecho, unida a su vieja hidalgula bien probada.

A este sentimiento obedece la solicitud de on hâbito de Ia orden
militar de Santiago, el cual Ic fué concedido después de la encuesta
favorable realizada en Enero y Febrero de 1570. Esta misma apetencia de
honores Ia encontramos en la obtención del titulo hereditario de Adelan-
tado, por cédula real de ii de EneTo de este mismo año; y ann, en
aquella promesa condicionada, de on marquesado, incluida en las Capitu-
laciones, y que ain ilusionaba a sus biznietos.

Para liquidar definitivamente su pasado un tanto irregular de aven-
turero colonial, reñido con su nueva situación, Juan Ortiz de Zârate
gestionó Ia regularización del estado legal de so i'jnica hija D.a Juana,
para que pudiera continuar dignamente y sin futuras complicaciones juri-
dicas, su brillante situación. El Adelantado obtenia satisfacción por Ia
real cédula dada en El Escorial el 4 de Julio de 1570 (i), por Ia que
D,a Juana de Zárate era legitimada, declarndosela heredera universal de
so padre, con Ia sola reserva de, que siendo soltero el Adelantando, los
derechos se reconocian a so hija natural, mientras no tuviera otros hijos
de on posible matrimonio legitimo. Ademâs, en cualquier caso, se decla-
raba excluida a D.a Juana de todo derecho a los repartimientos de so
padre. En esto la legislacion era taxativa, excluyendo de la sucesión a los
hijos no nacidos de matrimonio legitimo; efectivamente, muerto Ortiz
de Zârate, sos encomiendas volvieron a Ia Corona.

LII

La Capitulacion. Las gestiones para obtener Ia ratificaciön de Ia Capitulación de Lima,
habian precedido las que venimos de indicar y no habian encontrado
ninguna dificultad. El camino se Ia habian allanado las recomendaciones

(i) Cédula de legitimaciOn de D.a Juana de Záraten. Escorial 4 de Julio
de i5o. Copia inclulda en Santiago 8802. El original del Archivo de Simancas,
publicado por Garmendia; y también en Anales X, pdgs. 257—261.
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de las autoridades peruanas, y después del fracaso de Rasqui Ia empresa
estaba tan desacreditada, que fu para el Consejo de Indias una gratisima
e inesperada sorpresa, encontrar quien se ofreciera a intentarla corriendo

con todos los riesgos. Asi, La propuesta de su compañero de corporación,
Vaca de Castro, foe aceptada apresuradamente. No es dificil percibir, a
través de las facilidades que se dieron a Ortiz de Zârate como antes a
Rasqul, para acelerar sus preparativos, los temores del Consejo de que
los solicitantes se desistieran descorazonádos.

La segunda Capituiación con Juan Ortiz de Zârate, foe firmada en
Madrid ci io Julio de 1569 (i), estableciendo las obligaciones y mercedes

siguientes:

Ortiz de Zârate se obligaba:

1.0 A tener dispuestos en Sanliicar para hacerse ala vela en Agosto
de 1570, cuatro nav'ios con Ia correspondiente tripuiaciön, armas y muni-
ciones, armados a sos costas. Dichos navios habian de ser precisamente
dos naos de x5o toneladas cada una y dos carabelas hasta de sendas 8o
toneladas.

2.° A reclutar oo hombres, doscientos artesanos y trescientos solda-
dos, procurando que fueran casados, en ci mayor niimero posibie y
transportando en este caso también, sus mujeres e hijos.

3.0 A lievar bastimentos, armas y municiones suficientes.

40 A fundar tres pueblos nuevos en ci Rio de la Plata, donde mâs
conviniese y un cuarto en ci Estuario, en ci puerto que liaman de San
Gabriel o Buenos Airesa.

5.0 A introducir en Ia Colonia desde sus charcas del valle de Tarija,

4.000 vacas, 4.000 OvejaS castellanas, 500 cabras y 300 yegüas y
caballos.

6.° A fundar otros dos pueblos en ci Chaco que sirvieran de estaciön
en ci camino entre la Asunción y La Plata, pero esperando para estable—

cerlos, a que pasaran dos o trés años, para dar tiempo a Ia pacificación

de los chiriguanes que seguian en rebeidia.
7.0 A gastar en todas estas actividades, 20.000 ducados de oro, saca-

dos de sos bienes, adquiriendo los buques, bastimentos, armas y utensi-
lios necesarios (2).

En compensación de estas obligaciones, ci contratante gozaria de las
siguientes ventajas:

(i) CapituIación que se tomó con ci Capitän Juan Ortiz de Zärate sobre ia
conquista dci Rfo de Ia Piata. Arch. I. 122-3-I. Lib. IV, fol. I. Pubi. en Codoin
America XXIII, 148-165 y en Anales X, doc. XV, págs. 67-81.

(2) Lozano (Lib. III, cap. IV), dice equivocadamente 8o.ooo ducados, y de
éi io toma Mendiburu, que en su Diccionarioa repite ci error.
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1.0 Titulo de Adelantado para él y sus descendientes y sucesores en
Ia Casa y Mayorazgo, a perpetuidad.

2.° Titulo y empleo de Gobernador, Capitân General y Justicia
Mayor, por dos vidas (Ia suya y Ia de un hijo varón o en su defecto Ia
persona que designara), en las tierras que descubriera por si o sus lugar-
tenientes, en las provincias del Paraguay y Paranâ, en el distrito y de-
marcación que fué de Mendoza, Cabeza de Vaca e Irala, con el mismo
salario de 4.000 ducados que. ellos tuvieron.

3.0 Alguacil Mayor, también por dos vidas, con Ia prerrogativa de
nombrar y revocar, siempre que lo creyera conveniente, los alguaciles
mayores de los pueblos de españoles.

4.0 Comisión para él y su sucesor para hacer a sus expensas tres
fortalezas de piedra y armarlas, donde mejor le pareciera, haciéndosele
merced. de sus tenencias, y con Ia xqáitacións de 15o.ooo maravedis
sobre las rentas de Ia tierra, bien entendido, que si estas eran insuficien-
tes, Ia Corona quedaba exenta de toda obligación.

5.0 Potestad de repartir por si o sus lugartenientes los indios y
encomiendas vacantes, del modo siguiente: en los pueblos fundados,
por dos vidas, y en los que se poblaran ahora, por tres.

6.° Derecho a escoger un repartimiento por dos vidas, pudiendo
mejorarlo cuantas vecés quisiera, cobrando todos los tributos y aprovecha-
mientos previamente tasados y quintados conforme mandaban las Cédulas
y Provisiones. Podia también poner otros, en cabeza de cada uno de sus
hijos legitimos y naturales, y el suyo dejarlo a su primogénito, y muerto
éste, podian sucederle sus otros hermanos legitimos, y no teniendo, los
naturales, con preferencia de los varones sobre las hembras. Podia ain
conservar sus repartimientos del Peth, acumulândolos con los del Rio
de Ia Plata, siempre que él y su sucesor mantuvieran cun escudero en Ia
dicha ciudad de Ia Plata, para que viva y sustente Ia veracidad en nombre
de vos el dicho Juan Ortiz de Zârate i de vuestro subcesora.

7.0 Facultad y comisión de poner cbrregidores y alcaldes mayores
donde mâs conveniente juzgase, señalândoles sueldos moderados sobre
los frutos de Ia tierra, quedando obligados a satisfacerlos, los oficiales
reales.

8.° Poder para nombrar oficiales interinos en las vacantes y en los
nuevos lugares en que precisaran, concediéndoseles una indemnización
maxima, igual a Ia percibida por los propietarios y dando inmediata-
mente cuenta a Ia Corona, para que pudiera designar los efectivos.

9.0 Autorización para que en caso de rebelión de indios o españoles,
pueda gastar. lo necesario de los recursos de Ia Real Hacienda, contando
con el parecer y voto, de Ia mayoria de los oficiales.

so.° Potestad de hacer marcas reales y. punzones para marcar y
quintar el oro y plata de las minas de Ia gobernacion.

11.0 Capacidad para hacer ordenanzas de gobierno y de beneficio
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labor de minas, con tal de que dentro de los dos años las envie al Con-
sejo de Indias para su ratificación.

12,° Exención por 10 años a contar de Ia fetha de Ia primera fundi-
ciön y marca, a todos los habitantes, de Los derechos, incluso la décima,
sobre el oro, plata, perlas y piedras preciosas que se obtuvieran.

13.° Exención de alcabala por 20 años a contar del dia de Ia Capitu—
lación, sobre todas las mercaderias Ilevadas de España, o que se vendie-
ran en las provincias del Plata.

14.° Exención de almojarifazgo por 10 años, desde Ia fecha de Ia'
Capitulación para cuanto llevasen de uso personal, pero pagindolo si
luego comerciasen con ello. Para el Adelantado y su sucesor, el plazo era
de 20 años, bien entendido que, como para todos, se le eximia de Los
derechos a pagar en las Indias.

15.° Donativo de quince o veinte quintales de hierro y acero, en
poder de los oficiales en Ia Asunción, para emplear en lo que fuera mis
apropiado.

Ademis, considerando que Ortiz de Zirate prometia someter todo
el territorio de su demarcación y fundar cuatro pueblos mis, se le

conced'ia aiin:
i6.° Licencia de conducir cada año dos naves al Rio de La Plata,

con mercanc'ias, armas y herramientas, libres de almojarifazgo durante
los veinte años ya concedidos. Las dichas naves irian con Ia flota de
Nueva España o de Tierra Firme, hasta las Canarias, desde de donde
seguirian solas su ruta. Cuando las flotas no estuvieran dispuestas, el
Consejo decidir'ia en cada caso Ia manera de hacer Ia travesia.

17.° Licencia para extraer de España, Portugal, Cabo Verde y
Guinea, soo esclavos negros, libres de derechos y registrados para la
provincia del Rio de La Plata; de ser destinados a otra finalidad corrian
el riesgo de confiscación.

Atn hizo Juan Ortiz de Zirate otras dos peticiones: una, que en
caso de ser sometido a juicio de residencia, no pudiera el juez pesquisi—
dor tomar el gobierno a el, o a su sucesor; otra, Ia concesión de 20.000
vasallos indios con un titulo de Marques. El Consejo se reservö la res-
puesta hasta conocer los resultados de Ia primera expedición. A pesar de

la oficiosidad precipitada de aIgiin cronista colonial, liamindole Marques,
nuestropersonaje no obtuvo nunca el titulo nobiliario con que soñara.

Analizado, como queda hecho, el contrato entre Ortiz de Zirate y
la Corona, encontramos en éI los trazos fundamentales de toda Capitula-
ciön. Como desde La hora primera de Ia colonización americana, todos
los riesgos y gastos de Ia empresa pesan sobre los hombros del solicitante;
todas las ventajas son otorgadas condicionadamente sobre las fuentes de
ingresos a alumbrar en Ia nueva Colonia. Pero en esta que tenemos
delante, como ya en la de Rasqui, establecida en 1557, el caricter primi-
tivo, excesivamente inclinado hacia las preocupaciones militates de Ia
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conquista, ha evolucionado en Un sentido mis constructivo. No es ya
aquella especie de justificaciön de las depredaciones, que es el substrac-
turn de las de Mendoza y Cabeza de Vaca, directiva bisica en todo
impulso colonizador, que iba disimulada y envuelta en todos los lugares
comunes de la moral mis o menos sincera de Ia época. Con Zirate, con
Rasqul, se va mis que a descubrir nuevas regiones, a organizar y conso-
lidar lo conocido y explorado;en 1557 se habia encargado al valenciano
la fundación de dos pueblos en Ia Costa meridional del actual Brasil y Ia
de otros dos en el estuario del Plata, lo que nos demuestra que Matienzo
y Garay no hicieron sino propugnar y realizar aquello que era sentido
como una necesidad urgente, al Plata como en España, desde Ia dura
lección que fué el desastroso intento colonizador de D. Pedro de Men-
doza. Para animar a Rasqui le fueron hechas grandes mercedes y dadas
muchas facilidades legales y financieras. Mayores serin ain las concedi-
das a Ortiz de Zirate, porque Ia situación en Ia Asunción se habia
agravado extraordinariamente en los ñltimos doce años, llegando a con-
siderarse todo socorro desde Ia metrópoli como pricticamente imposible.

Si ahora era intentado por un nuevo Adelantado, si este encontró
gente que arrostrara con él Ia aventura, debiase al espejismo de los yaci-
Inientos argentiferos que Dorantes habia creido encontrar. La expedición
de Juan Ortiz de Zirate, que no puede ser considerada como particular-
mente afortunada, era el iiltirno tributo pagado a Ia absurda testarudez de

socorrer una Colonia excéntrica y alejadisirna de Ia metrópoli desde los
puertos andaluces, cuando el ejemplo de Tucumin, de la subsiguiente
actuación de Garay, y toda Ia historia de los siglos posteriores, nos mdi-
can suficientemente como sola solución racional desde el doble punto de
vista geogrifico y económico, el apoyo en el Alto Peri.

Aiin encontramos en el documento que comentamos otra muestra
de Ia incomprensión de ciertos medios de la burocracia de Ia época:
señalar un plazo de un año para hacerse a la mar a un hombre que se
encontraba en las condiciones pecuniarias del Adelantado, y cuando los
individuos aptos para una empresa semejante eran cada vez mis escasos,
no deja de ser un absurdo. Ya Rasqui habia tropezado con iguales difi-
cultades en el flete y recluta, debiendo a una pura casualidad el haber
podido cumplir con Ia capitulado. Zârate, que encontraria aurnentadas,
las dificultades de su predecesor, iba a emplear en los preparativos tres
años, y no uno, coma en un momenta de optimismo despreocupado

hab'ia estatuido el Consejo.
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Iv

Firmada Ia Capitulación como ya hemos indicado, el 10 de Junio Los prparativos
de 1569, el 30 del mismo mes y año, suscribia Ortiz de Zârate la para la expedi-
obligación (i). Le quedaban once meses para lievar a buen término c;dn.
sus gestiones particulares y los preparativos para Ia expedición. En los
meses subsiguientes se dedicö a buscar los medios de cumplir con to
contratado y a resolver los negocios personales de que ya hemos hablado
y que tuvieron un desenlace favorable en los primeros meses del año
inmediato de 1570.

La Corona, mientras tanto, habia decidido resolver de una vez todos
los asuntos pendientes del Rio de Ia Plata. Ya el 23 de Abril de 5569,
antes de que fuera ratificado el nombramiento que traia del Peri!i Ortiz
de Zârate, era nombrado Francisco Ortiz de Vergara, tesorero general del
Rio de Ia Plata, en Ia vacante que habia dejado en i6o por causa de su
fallecimiento, Juan de Salazar de Espinosa. Otra cédula del mismo dia,
ordenaba at gobernador de Ia provincia, el abono del sueldo devengado
por Vergara como gcbernador interino de Ia Asnnción, desde Julio
de 1558 a Setiembre 5564, a razón de 2.000 ducados anuales. Otra
cédula de 9 de Mayo, le hacia merced de dos esctavos, libres de dere-
chos (2), y ain obtenia mâs tarde una plaza de regidor en donde
residiera, merced que también recibieron los dos Montalvo. El 7 de
Mayo, habia presentado Vergara at Consejo, una relación de los hechos
ocurridos en el Rio de Ia Plata, desde que habia marchado allâ con Cabeza
de Vaca (i).

El 28 de Junio, una cédula expedida en el Escorial, ordenaba at
gobernador que fuera del Rio de Ia Plata, pagar año y medio de sueldo a
Andrés Montalvo, que habia ido como factor en Ia armada de Jaime
Rasqui (). Con Câceres y Dorantes que residian en Ia Asunciön, y
Vergara que pasaba ahora con el Adelantado, la provincia del Rio de Ia
Plata tenia los oficiales reales necesarios. En cuanto a Ia nueva provincia
costera que sucesivamente se habia atribuido a los Sanabria, a Rasqul y a
Zârate, Ia de San Francisco y Sancti Spiritus, tenia necesidad igualmente,
de un tesorero: esta función iba a ser Ilenada par el mismo Hernando de

(i) uObligaciOn del Capitán Juan Ortiz de Zdrate, para el cumplimiento de
su capitulacion y asientoD. Madrid 30 de Julio de 1569. Arch. I. Buenos Aires,
nümero i.

(2) Arch. I. Buenos Aires, nüm. I, Lib. II: Cédulas dadas en Madrid en las
fechas citadas.

(3) Col. Muñoz, t. 82, fols. 129-137. Publ. en 0. R. I, 243-254.
(4) Arch. I. Buenos Aires, nüm. I, Lib. II.
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Montalvo, a quien babia sido atribuida en tiempos de Rasqul, sin conse-

guir llegar al término de su viaje. Màs afortunado ahora, iba a residir
largamente en San Salvador y en Buenos Aires, sumergiendo al Consejo

bajo un alud de cartas, en las que encontramos en medio de on apasiona-
miento excesivo, datos inestimables para este periodo de Ia historia

platense.
El 24 de Agosto, Hernando de Montalvo era nombrado tesorero de

la nueva provincia, pero no con el carâcter local que haba tenido
en 1559, sino en Ia vacante producida por el fallecimiento de Diego
Velâzquez de Villalpando, tesorero general con Rasqui, de San Francisco

y Sancti Sp'iritus, con el salario anual de 350.000 maravedis sabre las
rentas de Ia Colonia (i). El 4 de Setiembre recibia Ia Instrucción para
ejercer el cargo y una autorización para Ilevar un criado y una mujer de

servicio. El ii se libraba la orden para que pasara en Ia armada, y el 19,

por otras tres cédulas, se le concedia Ia exención de alrnojarifazgo hasta
200 pesos, se le daban dos esclavos libres de derechos y licencia para
Ilevarse ciertas armas (2).

Con estas disposiciones, Ia Corona entend'ia dejar resuelta y ajustada,

Ia delicada misión de controlar los actos del poder ejecutivo. Completado
el cuadro de los oficiales reales del Rio de la Plata, y renovados los
cargos de los que habian sido designados para acompañar a Rasqui, el
cuadro general de los oficiales de la Real Hacienda hubiera debido ser:
Rio de Ia Plata y Paraguay: Francisco Ortiz de Vergara, tesorero, Felipe

de Câceres, contador, Pedro Dorantes, factor y veedor. San Francisco y

Sancti Spiritus: Hernando de Montalvo, tesorero, Diego Rodriguez de

Fuentesauco, contador, Andrés de Montalvo, factor y veedor. Los hechos
irian una vez mâs contra los buenos propósitos del Consejo, y las interi—

nidades siguieron con carâcter crónico; de la provincia litoral, solo

Hernando de Montalvo haria la travesia y ni Câceres ni Vergara podrian

ocupar so cargo.
Pasemos ya a ocuparnos del Adelantado, para el que se puso en

marcha la mâquina burocrâtica, en los primeros dias del año siguiente

de 1570. En varias etapas, del ii de Enero al 4 de Julio (3), cerca de

(i) uNombraniiento de Heroando de Montalvo por tesorero de las provin—

cias de San Francisco y Sancti Spiritus. Madrid 24 de Agosto de 1569. Arch. I.

Buenos Aires, nüm. i, Lib. II.
(2) Arch. I. Buenos Aires, nüm. s. Lib. Iv.

() Arch. I. Buenos Aires, nüm. i, Lib. IV. Algunas han sido publicadas;

de ellas seis, en el apéndice a! estudio de Juan Carlos Garcia Santillãn: uLegisla-

cidn sabre indios del Rio de Ia Plata en el siglo XVI)). Madrid 1928, en las pági-

nas 332-341. La cédula concediéndole el Adelantamiento y en Ia que se incluye
su ((RelaciOn de Serviciosa, que constituye nuestro Apéndice ha sido repro-

ducida en Anales X, doc. VIII.
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cuarnta cédulas daban estado legal a los distintos pârrafos de Ia Capitu—
lación, Se le comunicaban, ademâs, las distintas decisiones que el Con—
sejo habia ido estatuyendo a lo largo del siglo y que el Adelantado habia
de guardar presentes en Ilegar a su gobernacion. Veamos las aclaraciones
y nuevas facilidades que Ortiz de Zârate recibia en estos meses:

1.0 Se le recordaba una cédula dada en Guadalajara el 24 de Agosto
de 1546, segün la cual, los conquistadores del Rio de Ia Plata, que luego
de obtenido repartimiento hubieran residido cinco años en la provincia,
lo tuvieran a perpetuidad.

2.° Se prohibia durante diez años que pasaran a! Rio de Ia Piata y
territorios nuevamente descubiertos, los letrados y procuradores, a fin
de evitar los pleitos e intrigas que entorpecian Ia colonización.

3.0 Se libraba orden a las autoridades de Canarias para que en pasar
por alli Ia armada, dejasen embarcar las personas que quisieran ir en Ia
expedición.

4,0 Que de acuerdo con Ia cédula dada en Guadalajara el io de
Setiembre de 1546, los ayuntamientos pudieran apelar ante el Adelan—
tado de las sentencias dadas por los alcaldes mayores o tenientes de
gobernador.

5.0 Que segün otra cédula del mismo lugar y fecha, en los pueblos
de nueva creación, junto con Ia designacion de Cabildo, señalara el

Adelantado egidos y tierras, caminos, sendas y abrevaderos de aguas.
6.° Recordando Ia cédula promulgada en Palencia el 22 de Agosto

de 1534, a los jefes de otras provincias que hubieran podido entrar en Ia
demarcación de Juan Ortiz de Zãrate, para que se salieran de ella sin
hacer uso de su jurisdicción y permitiendo a los que le acompañaban,
avecindarse si lo deseaban, sin obligarles a regresar con ellos.

7.0 Señaiando Ia cédula de Valladolid de 20 de Noviembre de 1539
que permitia a los españoles refugiados entre los indios, volver a Ia clvi-
lización con amnistia de los delitos que hubieran podido moverles a Ia
huida.

8.° Que se respetara lo ordenado en Ia cédula de Valladolid de 30 de
Marzo de 1555, sobre que no se hiciera ejecución judicial en los ingenios
de azflcar, esciavos negros y utensilios necesarios a Ia refineria, y

9•0 Traslado de Ia cédula dada a Rasqui en Valladolid ci 30 de
Diciembre de 1557, recomendndole los hijos de los conquistadores
difuntos.

En Ia primavera de este año, Ortiz de Zârate elevaba a! Consejo dos
escritos en solicitud aijn, de nuevas precisiones sobre su cargo; ped'ia
en ci primero que se le hiciera nuevo titulo de Ia gobernación, comple-
tando ci de ii de Enero con Ia fijación del salario y ayuda de costas que
habia de percibir. En el segundo se quejaba de que Rasqui siguiera deno-
minândose gobernador del Rio de Ia Plata y rogaba fuese obiigado a
entregarle las provisiones e instrucciones que se ledieron en su tiempo,
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para Ia dicha gobernacion. Juan Ortiz de Zârate recibia plena satisfacción
y el 1.0 de Junio, en Baeza, le era extendido el nuevo t'itulo, exonerân-
dose a Rasqul de una autoridad que, por otra parte, no estaba en condi-
ciones de hacer efectiva (i).

En todos estos trânlites, se habia consumido el año de plazo con-
cedido a! Adelantado en Ia Capitulación; Ortiz de Zirate, inmovilizado

en Madrid a causa de una enfermedad, no habia podido ocuparse de los
preparativos de su armada, y el Consejo, atendiendo esta razön y a que
la estación favorable a Ia navegación en el hemisferio austral era pasada,
le concedia el 3 de Octubre (2) un nuevo plazo, señalândole para su
salida de Sanhicar o Câdiz, el mes de Agosto de 1571.

El Adelantado comenzaba inmediatamente Ia recluta, enviando por
todas partes capitanes para el enganche. Para facilitarla en Toledo escri—
bia el Consejo al Corregidor D. Diego de Züñiga, para que dejara residir
en la ciudad, la gente que reuniera el capitân Pedro de Xerez, hasta

el momento de marchar a Andalucia; mas habiendo chocado, el corregi-
dor encarcelaba a! capitân, y el Consejo habia de escribir nuevamente a
Ziñiga el 15 de Noviembre, para que soltase al capitân sino habia delia-
quido y en caso contrario, que le enviase una relación de los hechos (i).
Es interesante conocer cömo se realizaba la recluta y las dificultades
pecuniarias en que se debatia el Adelantado; poseemos para ello una
fuente excelente en Ia Instrucción. dada por Ortiz de Zàrate en Abril
de 1571, a uno de sus mejores auxiliares, el factor Andrés de Montal-
vo (). Segiin este docurnento, debia advertirse a los enrolados, que
el viaje hasta Sevilla corria por cuenta propia y que para Ia travesia,
debia lievar cada cual su matolaje tornado de los bastirnentos del buque,
por el cual y los fletes habrian de gastar 40 6 5o ducados como mâximo.
Habian de traer igualmente, arrnas y municiones, recomendândoles que
en lugar de gastar su dinero en vestidos y galas, lo guardasen para pagar
el pasaje y los bastirnentos, y adquirir hierro y acero, materias utilisimas
en Ia Colonia. Andaba tan corto de caudales nuestro protagonista, que
no olvidaba recomendar a su agente, Ia recluta de hombres con algunos
posibles, que pudieran hacerle algin préstamo a devolver en el Rio de la
Plata, en rentas de Ia tierra; a los casados con hijas les ofrecia casarlas
con caballeros ricos y encomenderos; a los jóvenes, mediante el préstamo
de 300 ducados, les perrnit'ia alzar bandera de alférez. El reclutamiento

(i) Las dos primeras en Arch. I. Charcas, nürn. 27;el nuevo nornbratniento
en Arch. I. Buenos Aires, nürn. s; publicado en Anales X, doc. IX, pigs. 37-44.

(2) ((Prórroga del plazo de partidan. Escorial 3 de Octubre de 5570. Arch. I.
Buenos Aires, nüm. i, Lib. IV.

(3) Dos cédulas de Madrid y Segovia. Arch. I. Buenos Aires, nim. i,lib. IV.

(4) Instrucción de Juan Ortiz de Zárate al capitän Andrés de MontalvoD.
Madrid 52 de Abril de 1571. Arch. 1. 52.6.15/35.
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no parece que diera los buenos resultados que se prometia el Adelantado;
sus capitanes y Ia gente que enganchaban tuvieron muchos incidentes
con las autoridades, como ya hemos- visto en Toledo. Mâs tarde,
Ortiz de Zârate les acusaria de ser los responsables de los repetidos
aplazamientos de Ia expedición (r). Martin de Centenera, reclutador
en Madrid, seria más afortunado en cuanto a Ia conducta de sus horn-
bres? (2).

Mientras sus capitanes recorrian las diversas regiones de Castilla, el
Adelantado no se habia movido de Madrid, buscando cerca del Consejo
nuevas facilidades a su labor. Dos semanas después de haber conseguido
el nuevo plazo de un aflo, el i6 de Octubre, obtenia el oficio para el
corregidor de Toledo, de que ya nos hemos ocupado, y una cédula din-
gida a las autoridades del Perii para que no impidieran Ia salida de los
ganados que el Adelantado tenia en Tarija, iii de Ia gente que quisiera ir
a poblar en el Rio de Ia Plata, y acompañase la columna (s). Otra cé-
dula del 30 de Diciembre, dada en el Escorial, ordenaba que el piloto
Juan de Valladares, pasara en Ia armada del Rio de Ia Plata (k).

En los primeros meses de 1571, la recluta batia su pleno; consi-
derando el Consejo que Ia hora de Ia marcha era cercana, estando Ia Corte
en Aranjuez, se le libraba el x6 de Mayo, al Adelantado, la Instrucción por
la que habia de regirse er su gobernacion, mâs otro grupo de cédulas que
nos demuestran por su contenido que el Consejo no sospechaba que fuera
necesania otra prórroga para que Ia expedición se hiciera al mar. En estas
disposiciones del Consejo, se ordenaba a los oficiales de Ia Casa de Con-
tratación dar todo favor a Ortiz de Zârate, permitiéndole ilevar su gente
sin pedirle información de los que marchaban y admitiendo como piloto
a Benito Luis (un buen conocedor del derrotero), a pesar de ser portu-
gués. Se escribia igualmente a! gobernador y justicias de las Cananias,
para que le ayudasen a su paso. Se le concedia que pudiera nombrar regi-
dores y otros oficios y otorgar solares; y a! obispo Pedro Fernández de

(i) ((Carla dejuan Ortiz de Zárate al rey..a Sanlücar 3 de Febrero de 1572.
Arch. I. 52-6-15/35.

(2) ((Razdn de las personas que a! presente están en esta corte para yr a!
Rio de Ia Plata. Madrid 21 deJulio dé 1571. Arch. I. 2-2-5/10.

() cCédula a las Audiencias de los Reyes y La Plata y a las otras autorida-
des del Peru para que no dificulten Ia salida de los ganados de Juan Ortiz de
Zãrate para el Rio de Ia Plata ni Ia de Ia gente que quiera ir a poblar allia. Madrid
i6 de Octubre de 1570. Arch. I. Buenos Aires, nüm. i.

(4) Arch. I. Buenos Aires, nüm. 1, Lib. IV. Este piloto habla sido condenado
por la Audiencia de Santo Domingo a destierro perpetuo de las Indias. Indultado
por cëdula de i8 de Diciembre de 1569, para que pudiera acompañar a Juan Pon-
ce de Leon a la Trinidad y Tobago, habla hecho tarde, y ahora se le autorizaba a
ir con Ortiz de Zárate,
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la Torre, se le recomendaba que procurara acomodarse con el nuevo go-
bernador (i). Poco sospechaba seguramente, el Consejo, cómo esta re—
comendación convena a! intrigante obispo y cómo iba a manifestarse
ineficaz.

El 4 de Junio desde Fresneda, se ordenaba a los oficiales de Ia Con-
tratación que admitieran otro piloto portugués, además de Benito Luis;
esta orden mostraba bien, Ia penuria de hombres prâcticos en Ia navega-
ción atlântica. El 23 del mismo mes desde Madrid, se recordaba a las Au-
diencias americanas que no debian enviar jueces de residencia a Ia gober.
nación de Ortiz de Zârate. El i5 de Julio, en el Escorial, se libraba una
cédula al bachiller Centenera autorizândole a ir en la armada para ocupar
su cargo de arcediano en Ia iglesia de Ia Asunción (2).

Pero mientras el Consejo daba los ñltirnos toques a su bra, el Ade-
lantado habia marchado a Sevilla, y bien pronto se convencia de Ja impo-
sibilidad de salir con Ia flota en el plazo fijado, y el 8 de Agosto escribia
al Consejo solicitando una nueva prórroga de seis meses. El 28, se le

respondia, que Ia nueva dilaciön no estaba en modo alguno justificada,
.debiendo zarpar por todo el mes de Setiembre. El dia 1.0 de este mes, el
Consejo escribia de nuevo al Adelantado encareciéndole Ia urgencia de su
salida, enviândose a! mismo tiempo instrucciones concretas a los oficiales

de Ia Casa de Contratación, para que apresurasen los trâmites; se les or-
denaba que facilitaran los bastimentos necesarios a la armada y que infor-
masen a! Consejo si el estado de los preparativos permitiria salir en el
mes de Octubre. Que se le dieran, ademâs de Ia artilleria que llevara,
dos o tres bocas de bronce, y si eran las dificultades pecuniarias Ia sola
causa de que Ia expedición hubiera de aplazarse, se dieran al Adelantado
las cien licencias de esclavos que adjuntaban; mas si comprend'ian que a
pesar de esta ayuda, Ia armada no podr'ia salir antes de la mitad de Octu-
bre, retuvieran las licencias y las devolvieran a! Consejo, a! que debian
tener por cada correo, al corriente de las incidencias. El dia siguiente 2,
mandaba el Consejo al tesorero Hernando de Montalvo, dar 2.000 duca-
dos de fianza a! Adelantado, para poder desempeñar el cargo; este mismo
dia, daba el tesorero fianzas suficientes (i).

A pesar de toda Ia actividad desarrollada por el Consejo, las cosas
no pudieron arreglarse y Ia expedición de socorro dejó pasar un segundo

año Ia estación propicia para el viaje. El de Diciembre escribia el Con-
sejo al Adelantado, haciendo historia de todos los incidentes surgidos
desde que Ortiz de Zârate habia solicitado Ia nueva prórroga en los pri-
meros dias de Agosto. Subrayaba el Consejo que si el Adelantado habia
dado como razón del aplazamiento, el haber perdido un tiempo precioso

(i) Ocho cédulas en: Arch. 1. Buenos Aires, niim. i, Lib. IV.

(2) Tres cédulas en: Arch. I. Buenos Aires. nlm. i, Lib, IV.

() Seis cédulas en: Arch. I. Buenos Aires, n1m. i, Lib. IV.
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en Ia Corte gestionando la soluciön de muchas cuestiones de detalle,
también el Consejo le habia concedido un iltimo plazo hasta mediados
de Octubre y ayudado con las cien licencias y Ia artilleria. Y sin embargo,
para nada habia servido Ia buena voluntad del Consejo, pueStO que el 12

de Noviembre escribia de nuevo el Adelantado echando ahora la culpa a
la informalidad de los reclutados y concretamente a Ia deserción de los
doscientos hombres que formaban la compañia del capitân Pedro de
Xerez. En consecuencia, se le ordenaba enviar una relación de las naves
que tenia, con su artilleria, municiones, jarcias y bastimentos, mâs un es-

tado de los soldados y colonos enganchados y la copia de Ia Capitulación
suscrita en 1567 con el Ldo. Castro (i).

Seis dias después el Consejo escribia otras tres cartas: Dirigiéndose a
los oficiales de la Contratación, les mandaba averiguar lo que el Adelan—
tado ten'la a punto para Ia travesa, y que procurasen que saliera con los
buques aprestados en este mismo mes, dejando nombrada persona de con-
flauza que.le siguiera con el resto de la flota en Agosto de 1572. En otra

de las dichas cartas, dirigida a Ortiz de Zârate se le ordenaba zarpar con
los dos navios y los trescientos hombres que decia tener prestos (2). Y
estaba tan seguro el Consejo que Ia solución encontrada era inmejorable,
que no dudaba en Ia tercera de sus cartas, en dirigirse a Ia Audiencia de la
Plata recordândole Ia designaciön del nuevo gobernador que se compro-
metia a fundar dos pueblos entre aquella ciudad y Ia Asunción, y a intro—
ducir en el Paraguay los ganados que ya sabian; por tanto, Se recomen—
daba a los oidores, que vigilasen el cumplimiento de dicha convención y
de contravenirla, le tomaran 20.000 ducados de su hacienda e hicieran de
oficio las fundaciones (i).

El 30 de Diciembre, el Consejo volvia a Ia carga ai1n; habiendo reci-
bido unacarta de Francisco Tello, tesorero de la Casa de Contratación
comunicando que el Adelantado no podria salir, ni con media expedición,
antes que el año terminase, se decidia como iiltimo, definitivo e improrro-
gable plazo el 15 de Enero de 1572, siendo comunicado el acuerdo a los
oficiales y al Adelantado. Ademâs, como se habian registrado algunos
disturbios entre los reclutados, se enviaba una cédula que habia de series
ieida en alta mar para que ninguno alegara ignorancia, y en ia que se les
.requeria Ia obediencia al Adelantado bajo pena de muerte ().

(i) uCarta del rey a Juan Ortiz de Zárate.... Madrid de Diciembre de
1571. Arch. I. Buenos Aires, nüm. i.

(a) Dos cédulas en: Arch. 1. Buenos Aires, nüm. i, Lib. IV.

(3) uReal cédula a la Audiencia de la Plata acerca del asiento tornado con
Juan Ortiz de Zárates. Madrid ii de Diciembre de 1571. Arch. I. Buenos Aires,
nürnero r y B. N. ms. 2.927, fol. 3. Pubi. en Codoin Amdrica, XVIII, 96 y
Aud. Charcas I, 686-687.

(4) Cinco cédulas en: Arch. I. Buenos Aires, nüm, i, Lib. IV.
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Esta vez ci Consejo, aunque la expedición tardaria diez meses aiin en
hacerse a Ia vela, ten'ia fuertes razones para creer próxima Ia salida del
impasse. Efectivamente, Ia situación flnanciera de Ortiz de Zirate hab'ia
experimentado un cambio favorable. Traido a España el pleito sobre el
repartimiento de los uyamparaes, ci Consejo failaba a su favor el recono-
cimiento de los intereses devengados por las cantidades entregadas al
conde de Nieva; el A'delantado pretendió ai'in que se le reconociera el tipo
de interés corriente en ei Pens, mis elevado que el que se le aplicaba
segiin Ia costumbre de España, mas ci Consejo no admitia esta reclama-
ción y el 30 de Octubre, dos meses antes de los iiltimos hechos que
acabamos de referir, ci Consejo reconocia a! Adelantado, un crédito de
i5.ooo pesos a percibir sobre las cajas reales de Potosi. Ortiz de Zirate
obtenia, sin embargo, que parte de esta suma le fuera descontada en Es-
pana, procurindose un dinero que le foe de una utilidad extrema; en Di-
ciembre y por mediación de su primo y representante Lucas de Zirate,
recibia dicho adelanto en forma de 300 licencias de esciavos, que a causa
de Ia apremiante necesidad de. efectivo, fueron enajenadas a razón de 20
ducados cada una, perdiéndose en Ia transacción un tercio de su valor (i).

Hemos hecho ya alguna alusión a los navios y aprestos que el Ade-
lantado tenia dispuestos y de los que habia dado cuenta ai Consejo en
respuesta a Ia requisitoria del de Diciembre. Su posesión era el resultado
de otras dos operaciones financieras realizadas la misma semana que Ia de
los esciavos. Fué Ia primera, ei fletar tres buques de los que aparecia
como armador Lucas de Zirate: las naos uSan Saivadora, vizcaina, de 340
toneladas y Concepcióna, portuguesa, de 195 toneladas, con el patache
aNuestra Señora de Gracias, de 45 toneladas, lo que daba un total de 580
toneladas; por tanto, si los nav'ios eran tres, en lugar de los cuatro que
señalaba Ia Capitulación, en cambio ci tonelaje rebasaba en 120 toneladas
ci miximum lijado, lo que no era una ventaja, ya que la clase de navega.
ción a realizar hacia preferibles los tipos de menor calado. Los buques
eran contratados por un per'iodo de veinte meses, a razón de siete reales
por mes y toneiada (o sea 2,760.800 maravedis 0 7.362 ducados y o
maravedis), pagaderos una mitad en Agosto de 1572 y Ia otra al regreso
de Los navios. Si estos eran retenidos después de los veinte meses, se pa-
garia ci exceso con arreglo a Ia misma tasa y si ci Adelantado deseara guar-
dar alguno en ei Rio de la Plata, lo compraria a razón de diez ducados
por tonelada.

La otra operación, en Ia que Lucas de Zirate fué intermediario, tuvo
por objeto hacer frente al primer vencimiento de Los fletes; era realizada
con so prima hermana D.a Maria de Zirate, Ia hija del ex-contador de

(i) Carta de Juan Ortiz de Zárate a D. Juan de Ovandoa. Sevilla i8 de
Julio de 1572. Arch. I. 2-5.5/13.
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la ContrataciOn, Ia cual le presto al interés legal del 7'5 par 100, cueñto
y media de maravedis (a sea 1.582.496 maravedis o 4.220 ducados), con
Ia garantia de Lucas de Zirate y en diversas hipotecas sobre las propie-
dades altoperuanas del Adelantado, entre ellas Ia chacra de Cucuri; el
desconocimiento de esta servidumbre a! ser vendida unos años mâs tarde,
sirviO de base a! recurso interpuesto por ci yerno de Ortiz de Zárate.

Al final de eStas complicadas negociaciones, pagada Ia parte debida
a Lucas de Zârate coma armador, le quedaban a! Adelantado 200.000
maravedis que reunir a los ocho mu ducados y pico que le habian produ-
cido las licencias de los negros. En los ñltimos dias de Diciembre los
buques descet,dian ci Guadalquivir para fondear en Sanlicar; antes de
tomar el mismo camino para intentar Ia salida en pleno invierno confor—
me a las Ordenes terminantes del Consejo, Ortiz de Zârate tomaba el d'ia
de San Silvestre las disposiciones legales necesarias, para el caso de un
fin desastroso. En el Auto declaratorio de sucesiOn, el Adelantado decla-
raba heredera universal a su hija D.a Juana, y a falta de otros parientes
a Lucas de Zârate mi primo, hijo del señor Rodrigo Ortiz de Zârate, ya
difunto,. señor de la casa del solar de Zâratea (i). Cuatro años mâs
tarde, en el testamento de Ia AsunciOn, su prirno y agente no era aludido.

El Consejo de Indias no se dejaba, pues, Ilevar de un optimismo
fuera de lugar; ci Adelantado demostraba por una vez, ser hombre de
decisiOn. Pero ahora serian los elementos los que se cruzarian en el
camino, los temporales del Atlântico bloqueando los puertos andaluces.
Ante esta inesperada dificultad, el Consejo escribia a los oficiales de Ia
ContrataciOn, el 13 de Enero de 1572 (2), disponiendo que, aunque
el plaza fijado anteriormente acababa el x, no se dejase salir a Ortiz de
Zârate hasta Ia primera bonanza. A finales de mes, comenzaba en Sanlii-
car el alarde de Ia gente y visita de los buques par los oficiales de Ia
Casa, iiltimo trâmite antes de zarpar (s); sin embargo, Ia gente se mos-
traba cada vez mâs indisciplinada, las deserciones menudeaban y nunca
acababan de estar prestos los bastimentos y provisiones necesarias. El 3 de
Febrero (), Ortiz de Zirate escrib'ia al Consejo tratando de justificarse
de los sucesivos aplazamientos y mostrando su mejor voluntad para ci
cumplimiento de lo capitulado, culpando a los capitanes y gente reclutada,
del iltimo fracaso.

Pero los miembros del Consejo estaban enervados por tantos mci-

(i) uAuto declaratorio de Ia sucesión. Sevilla 3! de Diciembre de 1571.
Arch. I. 1—6-47/10.

(2) Carta del Consejo de Indias a los oficiales de Ia Casa de Ia Contrata-
cióna. Madrid '3 de Enero de 1572. Arch. I. Buenos Aires, nüm. i, Lib. IV.

(3) aLista y alarde de Ia gente comenzado el 27 de Enero...a. Arch. I.
52-6—15/35.

(4) Véase Ia carta de Ia nota (1) de Ia página 75.
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dentes consecutivos y el 7 de Marzo libraban dos cédulas (i), de con-
secuencias graves: la primera ordenaba a los oficiales de Ia Contratación
que impidieran Ia marcha del Adelantado, liceàciaran Ia gente enrolada y
ewbargaran los bastimentos y municiones, vendiendo lo que pudiera
estropearse y depositando el ingreso; Ia segunda mandaba a Ortiz de
Zárate que dentro de los veinte dias siguientes a so recepciön, se presen-
tara personalmente a! Consejo para responder del incumplimiento de Ia
Capitulación. Cuatro d'ias después, los oficiales hacian efectiva Ia orden y
el Adelantado marchaba a Madrid,

Abierto en Ia Corte el expediente administrativo (2), el Adelantado
encontró una hâbil defensa argumentando que Ia razön de su ültimo
aplazamiento no era otra que Ia decision del Consejo de impedirle Ia
salida. En Mayo, era declarado el Adelantado exento de responsabi-
lidad (i), mas no fué tan afortunado en Ia reclamaciOn presentada por
medio de su agente Lucas de Zârate, contra los pilotos portugueses
Tagarro y Mariño, reclamândoles los 300 ducados adelantados sobre sus
salarios, fundândose en Ia suspension del viaje; perdió el pleito y hubo
de cargar con las costas.

A partir de ahora, entramos en una fase de actividad que no cesa ya,
hasta el momento de Ia marcha; el Consejo no regatea so apoyo a Ortix
de Zârate, y buen ejemplo es a este respecto, Ia carta que elevaba el
Adelantado el 10 de Junio, antes de abandonar Madrid (a), solicitando
diversas mercedes y en Ia que encontramos anotadas a! margen las deci-
siones del Consejo. Pedia en primer lugar Zârate, que se Ic levantase el
embargo que pesaba sobre los navios y los cuatro cañones que le habia
dado Ia Corona, ahora intervenidos por los oficiales de la ContrataciOn,
Ia cual le era concedido. Pedia a continuación que se le diera nueva
comisiOn para reclutar gente, en buen nümero de poblaciones de las dos
Castillas, Extremadura y Andalucia, transmitiendo cédulas a los corregi-
dotes y gobernadores de las dichas villas para que le fueran dadas toda
clase de facilidades, y puesto que habia ocurrido ya que muchos de los
inscritos se desdecian luego poniendo Ia expedición en peligro de fracasar,
con el pretexto de que no estaban a sueldo y sOlo tenian el viaje gratis,
que se le autorizara a nombrar un alguacil que les obligara a embarcarse;
el Consejo respondia enviando cédulas a los corregidores de Sevilla,
Ecija, Jerez, Câdiz, Lierena y La Serena, ordenando que se diera a los
enrolados fletes y matalotajes gratuitos y tierras y repartimientos en el

(i) Arch. I. Buenos Aires, nüm. c, Lib. IV.
(2) Arch. 1. 52—6-15/35.

(3) Arch. I. 48-6-21/19.
(4) ((Carta del Adelantado Juan Ortiz de Zárate, sobre que se le concedan

varas gracias para ir a Ia conquista y población del Rio de la Plata'. Madrid ro
de Junio de 1572. Arch. 1. 5-1—2/29.
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Rio de Ia Plata, prohibirles ceder nada entre sus efectos a los capitanes
aunque deciarasen hacerlo de grado, y declarando obligatoria Ia travesia

para los asentados.
La tercera petición de Ortiz de Zârate era que se escribiera al emba—

jador en Portugal para que ayudara a encontrar un piloto conocedor de
Ia derrota, pues lo habia buscado sin éxito en Sevilla y otros puertos es-
pañoles. Mâs abajo, comunicaba que habiendo vendido en 2:200 ducadqs,
las cien licencias acordadas en Ia Capitulaciön, a Bartolomé de Abarca y
a! Jurado Juan de Leon, los oficiales de Ia Casa habian suspendido el
libramiento al hacer el embargo de Ia fiota, pidiéndole ahora los compra-
dores los intereses de una suma gastada ya en los preparativos del soco-
rro al Rio de Ia Plata; solicitaba por tanto, que se levantara el impedi-
mento y se entregaran las licencias a los adquirentes. En cuanto a las

trescientas licencias otorgadas posteriormente, creia conveniente se le

distribuyeran en seis cédulas de 50 esclavos, para mayor facilidad de ne-
gociaciOn, por los compradores; como en todo lo anterior, el Adelantado
recibia plena satisfacciOn.

Prosegu'ia el memorial, recordando que a causa del informe contrario
de los oficiales, se habia deshecho del uSan Salvador>) por el que habia

obtenido su agente Lucas de Zârate 4.500 ducados; el Adelantado propo-
nia ahora emplear dicha cantidad en Ia adquisiciOn de dos navios de

menor calado y mâs en consonancia con el generode navegaciOn a reali-

zar. Solicitaba por tanto, una cédula que le permitiera requisar y pagar
segün la tasa, los que pareciesen mâs aptos, u otra cédula autorizândole a
rescatar Ia uSan Salvador, por ci precio en que habia sido vendida. El
Consejo se decidia por esta segunda soluciOn, Ia peor indudablemente,
pero al menos Ia mâs râpida. Ortiz de Zârate terminaba su escrito con
una queja contra los oficialesy funcionarios de la ContrataciOn, el conta-
dor Ortega de Melgosa, y su criado Santilln, ci visitador de naos Arias

Maldonado, y el escribano Francisco Rodriguez, que a pesar de estar en
SanlOcar para despachar los galeones de Ia Flota y tener salario fijo de Ia
Corona, le reclamaban mâs de 500 ducados en concepto de salario y cos-

tas, por despacharle sus buques; naturalmente, el Consejo prohibia a sus
subordinados exigir ninguna dicta ni indemnizaciOn.

Entre las cédulas que el Consejo enviO a las ciudades para facilitar Ia

recluta con destino a! Rio de Ia Plata, querernos destacar una, tal vez la
mâs caracteristica en cuanto que nos permite ver los medios empleados
para vencer la repugnancia que se sentia por Ia empresa, y conocer un
poco del sistema colonizador de los hombres que dirigian Ia politica amç-
ricana. En la carta que el Consejo dirigia al corregidor de Câdiz, Céspedes,

el i6 de Junio (x), seis después del escrito del Adelantado, se Ic reco-

(i) ((Real cédula dirigida al corregidor de Cádiz, Céspedes...a. Madrid i6 de

Junio de 1572. Arch. I. 1-1—2/29.
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mendaba Ia organización de una colonia de 200 labradores, procurando
que fueran en el mayor ni'imero posible casados que pasaran con sus fa-
milias, concediéndoseles determinadas mercedes para decidirles: Tendrian
ci derecho de constituir un pueblo, nombrândose entre ellos un Alcalde
Mayor con saiario de 500 castellanos de oro; un Alguacil Mayor y tres
Oficiales de Hacienda (tesorero, contador, factor) con 200.000 maravedis
anuales, todos ademâs, regidores natos; un Alférez con lugar, voz y voto
en el Cabildo y sueldo como dos regidores; ocho regidores con xo,ooo
maravedis por año; dos Fiel-Ejecutores con ci mismo sueldo que los regi-
dores; dos Jurados, un Escribano Pi'iblico y del Consejo, un Mayordomo
y un Procurador. Todos los salarios serian pagados de las rentas de Ia
tierra, unos de Ia hacienda real, otros de los propios de Ia ciudad. Ade-
mâs, a parte de ser transportados gratuitamente a Ia Colonia, recibirian
allâ solares y tierras de pasto suficientes para los ganados que introdujeran
en diez años; las cncomiendas que se les dieran ser'ia por tres vidas para
los que lo mereciesen; quedarian libres de almojarifazgo por diez años y
de alcabalas por veinte; podrian buscar minas percibiéndoseles tan solo Ia
décima de Ia que obtuvieran y ci quinto de lo rescatado con los indios; y
a los que hicieran ingenios de aziicar, no se les haria ejecuciOn por deudas,
en ellos, ni en los esclavos y herramientas que empleasen.

Coma es fâcil notar todas estas promesas,. exceptuando ci privilegio
de constituir una ciudd, estân ya contenidas en Ia CapitulaciOn o en las
concesiones posteriores. Mas habia aijn una jitima concesiOn que indica
bien, cOmo resuitaba dificil Ia recluta; es Ia que permitia pasar al Rio de
Ia Plata, los individuos que hubieran cometido algi!in delito, siempre que
no fueran de los derivados de Ia religiOn (cristianos nuevos, moriscos o
corregidos por Ia Inquisición), y no hubiera parte reclamante. A pesar
de las facilidades otorgadas por ci Consejo, no fué tarea fâcil reunir ci
minimo de expedicionarios considerado como indispensable; y ci i8 de
Julio, Ortiz de Zirate escribia aOn al presidente D. Juan de Ovando (i),
insistiendo en los obsthculos que seguia encontrando para Ia recluta y
organizaciOn d Ia expediciOn de socorro.

Pero ci verano acababa, se entraba en ci otoño, y ci dia de la salida
ilegaba al fin, mâs de dos años después, es cierto, de lo que se habia
creido en un principio. A fines de Setiembre, ci Adelantado comunicaba
que todo estaba preparado para zarpar. El 7 de Octubre (2), ci Consejo
escribia a los oficiales de Ia ContrataciOn ordenândoles gastar hasta 6oo
ducados en la compra de dos bergantines, para ser utilizados en Ia nave-
gación por ci Paranâ y ci Paraguay. En esta fecha, habian ya comenzado

(i) Véase Ia carta de la nota (i) de Ia página 78.
(2) Rea1 cédula a Ia Casa de la Contratación sobre compra de dos bergan-

tines... . Madrid 7 de Octubre de 1572. Arch. I. Buenos Aires, nüm. 2.
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en Sanlñcar los ñitimos trámites: el 26 de Setiempre, el tesorero Fran-
cisco Teilo convocaba por bando los expedicionarios; ci 29 comenzaba ci
alistamiento, terminándose el 10 de Octubre. En un solo dia, ci 12,

el tesorero Tello, acompañado del visitador de naos Maldonado, realizaba

Ia visita de los boques y las tripulaciones (i). Ademäs de las naos

San Saivadora y aConcepción y del patache Nuestra Señora de

Gracias, aparecian ahora otros dos navios: Ia nao uSantiago o uVizcainas

de Portugalete, por la pie el Adelantado page 1.040 ducados, y Ia
zabra uMaria de los Cieloss de 58 toneladas (2).

El ualarde2 hecho de Ia gente nos da, prescindiendo de alguna
unidad, 440 personas en cifras redondas, a las que hay que agregar los

105 marineros que formaban Ia tripulación de los cinco buques (s),
dejando aijn on margen para los que no fueron registrados por pasar
con cédula especial como los religiosos, o formar parte de la casa del
Adelantado. Sin embargo, la cifra de mâs de 6oo, calculada por Groussac
nos parece Ufl poco generosa.

Dejando de lado las tripulaciones, puesto que no habian de estable—
cerse en Ia Colonia, y fijândonos tan solo en los colonos, encontramos
que Ia idea primitiva de Ia Corona no habia sido realizada. Dc los 440
alistados, separados las mujeres y los menores de catorce años, que se
aproximaban a los ochenta, y cuatro cirujanos y tres clérigos, de los
restantes, solo poco mâs dc cincuenta eran labradores y los artesanos
(mineros, tejedores, maestros de ingenio, etc.) poco mâs de treinta.
Quedando una masa de mâs de 250 hombres sin profesiOn, soldados de

fortuna que en una tierra de indios generaimente pacificados, seria dificil

ver Ia utilidad que podian aportar. Iban también, una veintena de religio-
sos franciscanos con ci comisario Fray Juan de Villalta, entre ellos Fray
Alonso de San Buenaventura y Fray Luis Bolaños, organizadores de las
primeras misiones del Paraguay, y autor este Oltimo, del catecismo y
diccionario guaranis editados más tarde por los jesuitas (i). Entre los
tres clérigos, figuraba, como ya hemos dicho en otra ocasiOn, ci extre-
meño Martin del Barco Centenera, nombrado arcediano de Ia catedral

(i) uLista que se hizo en Sanltcar...D. 26 de Setiembre de 1572. cVisita a

cinco naos...D. 52 de Octubre de 1572. Arch. I. Escribanfa de Cdmara 846 C.
Vide: Apéndice Da.

(2) Groussac opina que este illtimo navfo, del que ci Adelantado no da Ia
procedencia, debió aceptarse en lugar de los dos bergantines que no hicieron
la travesia.

•

(3) Dc estos solo se presentarfan cuarenta y dos en Julio de 1576, a retirar
ci salario de las manos del mayordomo de Ia sucesiOn del Adelantado.

() Véase Lozano (Lib. III) y Azara (t. II). Ultimamente, ci articulo de
Fray Alejandro J. Maréchal: uFray Luis Bolaños. Datos para su historias, en
La Nación de Buenos Aires; 30 de Diciembre de 5934.
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de Ia Asunción (i), y que nos ha dejado con su Argentina, la sola
fuente sobre Ia expedición.

Resulta interesante también, subrayar cónio era de cotnpuesta la ex-
pedición desde el punto de vista de Ia nacionalidad de los pasajeros. No
nos referimos aqul, a los niarineros, entre los que nos extraña menos,
dado el carâcter internacional del oficio, encontrar junta a vascos y anda-
luces, algunos catalanes, valencianos e italianos y una fuerte aportación
portuguesa y flamenca. Sino a los que pasaban a! Rio de Ia Plata para
fijarse y crear un hogar; segün Hernando de Montalvo, los expedicionarios
eran !a escoria de Andalucias (2), y nosotros no discutiremos sobre Ia
calidad del aporte andaluz. Pero hemos de señalar que el origen de los
futuros colonizadores era mucho mâs variado: junta a los andaluces, los
naturales de Extremadura y Castilla-León, son numerosisimos, coma
también los originarios del Pais Vasco, cosa natural si se piensa en el ori
gen del Adelantado. Mas lo que queremos señalar aqul especialmente, es
Ia parte destacada que a pesar de las restricciones de que tanto se ha
hablado, tomaron los portugueses en la empresa, y aiin los ciudadanos de
Ia Corona de Aragón, puesto que varios aragoneses, un catalân y un
valenciano, con un cirujano mallorquin, figuraron en ella. Una vez mâs,
coma ya habia sucedido ampliamente con Rasqul, nos encontramos con
una realidad que va contra Ia afirmación de que el monopolio castellano
en las cosas de America, Ilegara nunca a imponerse.

Casi ninguno de los que pasaban a! Rio de la Plata en este otoño de
1572 pertenecian al alistamiento hecho en Enero del mismo año; ademâs,
a iiItima hora los capitanes Francisco Téllez, de Talavera, y Francisco de
Alvarado, con algunos de sus incondicionales, desertaban par ciertas fric-
ciones con el Adelantado. Si se mira Ia incapacidad e indisciplina de esta
tropa y Ia penuria de recursos con que fué aprestada la fiota, lo que obli-
garia a racionar los viveres antes de Ilegar al Brasil, no serâ dificil de adi-
vinar el par qué del fin desastrado de Ia expedición, iiltima salida de Ia
Metrópoli con Ia misiön de socorrer Ia Colonia rioplatense. El que fuera
encargada a un capitân uperuleroa parecia anunciar ya, cuâl era Ia iinica
solución y el solo camino para salvar las fundaciones paraguayas. Desde
ahora, el Alto Perô quedaria encargado de nutrir y salvar los colonos del
Rio de Ia Plata.

(i) uCarta de Martin del Barco Centenera a! Presidente OvandoD. Arch. I.
Pto. 2-1-19.

(2) Carta del tesorero del Rio de Ia Plata Hernando de Montalvo, a! rey,
sobre la expedicion de Juan Ortiz de Zárate y otros asuntos de Ia ProvinciaD. San
Salvador 29 de Marzo de 1576. Arch. I. 74-4-23, Pub!, en 0. R. 1, 286-3 12 yen
Anales I, doc. XVII, págs. 88—i ii.
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CAPITULO CUARTO

LA ULTIMA EXPEDICION

El viernes 17 de Octubre de 1572, salia del puerto de Sanlflcar de 'De Sanldcar

Barrameda Ia iota de Juan Ortiz de Zàrate; abria Ia marcha Ia capitana a San Gabriel.

San SalvadorD, seguida de lã sSantiago, de Ia zabra Maria de los
Cieloss y del patache Nuestra Señora de Gracias; cerrando el convoy
navegaba Ia nao-almiranta uConcepcióna, comandada por el viejo con-
quistador Rodrigo Gómez, que ya habia intentado el regreso a Ia Colonia,
en Ia fracasada expedición de Rasqui (x). La mediocre calidad marinera
de los navios, se manifesto desde el primer momento por una exagerada
lentitud en la navegación; hasta el ii de Noviembre, veinticinco dias

después de su salida del puerto andaluz no liegaban los buques al archi-
pielago canario. La isla abordada era Ia de la Gomera y alli se detuvieron

tres dias abasteciéndose de agua y lena; la escala era aprovechada por
algunos hombres de temperamento màs pusilânime o menos sufrido, para
fines bien distintos: dos frailes y Pedro de Arauz, de Orduña, capitân del

patache, desertaban con cinco soldados.
El 14 de Noviembre, la fiota se hacia a La. mar, rumbo a las islas

Cabo Verde, tardando en cubrir las 300 leguas que separaban un archi-

piélago del otro, treinta y un dias, por haber permanecido durante vein-

(i) Sobre el viaje poseemos un documento de valor considerable, en la

carta del tesorero Montalvo registrada en la nota anterior. Del mismo personaje
existe una abundante correspondencia, escrita desde San Salvador, la Asünción y

Buenos Aires, durante el ültimo tercio del siglo, que nos ha sido muy ütil
y que citaremos particularmente en el lugar correspondiente.
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tidós, abasteciéndose en una de aquellas farnosas pesqueras de Ro de
Oro. Otra causa del retraso fué, que habiendo Ilegado ya el 10 de Diciern-
bre ante Ia isla de San Nicols, propiedad del conde de Montalegre,,
perdieron tres dias contorneândola en busca de puerto, decidiendo at fin
seguir a Ia de Santiago, situada a 25 leguas, y a Ia cual ilegaban el i6,
después de haberla dejado.atrâs por confundirla el piloto con Ia del Fuego,
situada cuatro leguas a barlovento. Montalvo no deja de lamentar que no
hubieran desembarcado en esta ültirna, donde Ia came y el queso estaban
a mejor precio que en Santiago.

Hasta los primeros dias del año inmediato de 1573, permanecieron
los expedicionarios en Ia isla portuguesa, abasteciéndose para Ia travesia
del Atlântico. Conocemos Ia scasez de los recursos conque iba a inten-
tarse la empresa, por el tesorero general Vergara, quien corno ya to habia
hecho en Gomera, escribia desde Santiago al presidente Don Juan
Ovando (i). Luego de tratar de las incidencias de Ia navegación, le
informaba de los v'iveres adquiridos; adernás del agua y Ia lena, eran
un poco de rnaiz y veinte vacas, came insuficiente para tantas bocas;
mas Vergara excusaba al Adelantado haciendo notar que iba rnuy pobre
y que habia tenido que adquirirlas por trueque con el vino que lievaban.
Vergara terminaba su carta niostrândose preocupado por el final de Ia
expedición, pues no habiéudose tornado en Sevilla los bergantines, temia
un fracaso at iniciar Ia navegación fluvial. Desgraciadamente, las apren-
siones del tesorero, basadas en su larga experiencia de Ia Colonia, iban a
confirmarse ampliamente.

Terminados los preparativos, y habiendo escrito los dos tesoreros al
Consejo, segiin Ia obligacion que tenian (2), el 7 de Enero zarpaba Ia
escuadra, iniciando Ia travesia del Océano. El 3 de Febrero cortaban Ia
linea equinoccial, entrando en Ia peligrosa zona de las calmas y perma-
neciendo inmovilizados durante veintidós dias, sin otro desplazamiento
que un retroceso de 15 leguas, arrastrados por las corrientes (i). El

(i) uCarta de Francisco Ortiz de Vergara a D. Juan de Ovando. Cabo
Verde '•o de Enero de Arch. I. 1-1-2/29, nüm. 229, PubI. en 0. R. I,
242-257.

Vergara coincide con Montalvo en aquella parte de su relato que les es co-
mün. SdIo alguna leve discrepancia en las fechas, perfectamente explicable y que
para nada infiuye en ci valor de uno y otro documento. La carta de Vergara fué
recibida en ci Consejo el 23 de Mayo, cuando Ia expedición estaba- ya en Santa
Catalina.

(2) Sabemos que Montalvo lo hizo, por aludirla en otras cartas posteriores,
mas no hemos podido utilizarla.

(3) Para conocer lo que era entonces Ia navegaciOn en estos mares veamos
lo que escribe ci cronista-cosmografo Juan Lopez de Velasco: a... de España al
Estrecho hay cerca de dos mu leguas de navegaciOn, y hasta el Rio de Ia Plata
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calor, Ia escasez de agua y todas las penalidades propias de la navegacion
de altura, pesaron duramente sobre los expedicionarios; en la capitana,
perecian doce soldados, y los supervivientes quedaban exhaustos ante lo
que iba a ser la dura invernada de Santa Catalina, ya que no a causa del
clima, por Ia escasez de mantenimientos.

En estos s!iltimos dias de Febrero, el Adelantado decidia consultar a
los oficiales, capitanes y pilotos, sobre el lugar mâs conveniente para
pasar el invierno próximo y esperar la vuelta del buen tiempo para inten—
tar sin riesgos Ia embocadura del Estuario. El parecer dado por Ver—
gara (i), con el valor que le daba su gran conocimiento de los tern—
torios rioplatenses, fué el puesto en práctica. Vergara comenzaba por
oponerse a hacer rumbo directo a San Gabriel, dando las dos razones si-
guientes: en primer lugar, porque -estando Febrero a sus finales, no
podian Ilegar sino varios meses después, en pleno invierno, y Ia isla era
inhabitable, rasa y fria, sin ningin abrigo, y el puerto malisimo en dicha
estación, necesitndose fuertes aniarras y naves muy grandes; en segundo
térmirio, porque para encontrar un emplazamiento favorable para poblar,
seria necesario penetrar hasta los rios de San Juan, Santa Barbara, San
Salvador o Buenos Aires, y como' en invierno crecian mucho sus aguas,
los bateles y esquifes que Ilevaban serian arrastrados por Ia corniente,
imposibilitando el desembarco, que aüri seria agravado con los ataques
nocturnos de los indios que habitaban los parajes y contra los cuales
carecian los expedicionarios de un equipamiento idóneo para rechazarlos.

Proponia por tanto Vergara, esperar Ia llegada del verano siguiente
en Santa Catalina, donde, a pesar de las frecuentes incursiones de los

cerca de mu seiscientas, que aunque se podria navegar con buenos tiempos en dos
meses hasta el Rio de Ia Plata y tres hasta ci Estrecho, sien]pre han tardado mucho
más los pocos que hasta agora Ia ban navegado, porque a causa de haber de partir
para esta navegación de España por Agosto o antes, por que se llegue a aquellas
partes a! principio del verano delias que es desde Setiembre en adelante, viénese a
pasar por debajo de la Equinoccial en tiempo que se hallan debajo dellas muchas
calmas y rnuy continuas; y asi se ha tardado hasta el Rio de Ia Plata tres nieses y
mds, y hasta el Estrecho de Magallanes cinco, y dende arriba....

Afladiendo sobre el derrotero: Habiendo partido de SanIicar de Barrarneda
para el Rio de Ia Plata y para ci Estrecho y habiendo tocado y tornado refresco en
las islas de las Canarias, siempre se ha gobernado norte sur hasta atravesar Ia Equi-
noccial y ponerse en 8 6 grados de altura de Ia otra parte della, leste oeste con
el cabo de San Agustin, desde donde algunos han navegado al oeste hasta recono-
cer el dicho cabo, y otros han ido siempre subiendo de altura a reconocer Ia costa
del Brasil, desde donde a vista de tierra han ido caminando hasta el dicho Rio de
Ia Plata que est en 34 6 5 grados...a.

(i) Parecer dado por el tesorero del Rio de Ia Plata, Francisco Ortiz de Ver-
gara, al general, sobre el sitio donde deben pasar y proveerse antes de entrar en el
Rio de Ia Plataa. Arch. I. Pto. 1.1-2/29. Pub!, en 0. R. I, 242-257.
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portugueses de San Vicente para esciavizar los naturales, que hab'ian
acabado por despoblarla, les seria fâcil abastecerse por tener a veinte
leguas, en el Continente, Mbiazâ y el Puerto de Don Rodrigo, con los

indios amigos que tan buena acogida habian hecho a Fray Armenta
treinta y cinco años antes. En el peor de los casos, encontrarian indios
del tiempo de Cabeza de Vaca, que conocian el camino a través de Ia

provincia de Vera y que podrian ilevar cartas a Ciudad Real del Guayrâ y
a Ia Asunción. Ademâs, como de Santa Catalina a San Gabriel no habia
mâs de ocho dias de navegación, se podria enviar Ia zabra para que viera

si habia españoles o habian dejado algn mensaje. Indicaba, por fin, que
la estancia en Santa Catalina podria ser aprovechada para comenzar las

fundaciones de Ia provincia de San Francisco, en Mbiazâ, Puerto de Don
Rodrigo o Puerto de los Patos, situados a tres leguas unos de otros y que
servirian para abrir a los pueblos del interior la comunicación con el mar.
Durante Ia invernada, el patache ir'ia a San Vicente par noticias de la Co—

lonia, regresando después a! cuartel general; donde en el entretanto, car-
pinteros y calafateadores construirian bergantines para remontar el Para-

nâ, ya que en Santa Catalina encontrarian una madera magnifica e incluso

bastimentos y simientes para iniciar los cultivos.
Del anâlisis que acabamos de hacer del informe de Vergara, se de-

duce una impresión excelente sobre las cualidades de colonizador y la do-

cumentación del antiguo gobernador de Ia Asunción. Sin embargo,
Groussac, censura Ia solución propuesta y encuentra mucho mâs razo-
nable que hubiesen acampado en Don Rodrigo, con lo que se hubieran

ahorrado las calaniidades de su permanencia en Santa Catalina. Evidente-
mente; mas el difunto erudito se deja aqu'i desbordar unavez mâs por su
temperamento, situândose ante los hechos históricos en una actitud p0-
lémica, desorbitada y gratuita. No podemos olvidar, al juzgar a Vergara,

que no podia aconsejar sino segi'ln su experiencia de treinta años antes,
cuando tocó en aquellas costas acompahando a Cabeza de Vaca, sin que
le fuera posible adivinar (y ya hemos visto que tenia sus sospechas), los
estragos inauditos cometidos en Ia isla por los portugueses.

Decidido el derrotero, Ia iota seguia lentamente su camino y tras
racionamientos y penalidades sin cuento, avistaba las costas del Brasil,
el 9 de Marzo, a la altura de Cabo Frio y Bahia Formosa (x). En Ia
noche siguiente, una tempestad separaba el patache del resto de la flota,
sin que volviera a ser visto. Mientras unos Io consideraron perdido en el
fondo del mar, otros pensaron que los tripulantes del patache habian

(i) Esta fecha es Ia que da Montalvo; sin embargo, Centenera dice que no
divisaron las costas del Brash hasta el 21 del mismo mes de Marzo. Si nos inclina—

mos hacia la fecha que da el primero, es porque nos parece más razonable que el
patache se dirigiera a San Vicente estando ya a la vista de la costa, y no en plena
navegación de altura.
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realizado el proyecto, que nunca hab'ian tratado de disimular, de dirigirse
en momento oportuno a San Vicente, por viveres. Esta vez fueron los
maliciosos los que acertaban. Los otros cuatro buques, perdida Ia espe-
ranza de que el patache volviera, seguian hacia el S. costeando, y pasaban
ante Ia isla que buscaban sin darse cuenta. El 3 de Abril, luego de sufrir
otra tormenta surgian frente a Don Rodrigo tres de los buques, reunién-
doseles a poco Ia capitana alejada momentâneamente por Ia tempestad.
Habiendo hecho aguada y embarcado algunos viveres, supieron por los
guaranis con que trataban, que habian dejado a sus espaldas Santa Catalina;
conducidos por los guias indigenas, volvian en su busca y el 15 de Abril
echaban las anclas en el puerto interior ilamado Ururni (boca chica), que
recibió el nombre de Corpus Christi por haberse dichb en él Ia primera
misa, el 21 de Mayo, dia de esa festividad.

La situación en que encontraron Ia isla los expedicionarios, excedia
los câlculos mâs pesimistas: ni un cultivo, ni un habitante. Los tupis que
Ia habitaban huyendo de las razzias portuguesas habian pasado al Conti-
nente, y Ia estancia de los españoles durante casi siete meses, foe tthgica.
El 1.0 de Junio, en busca de viveres, marchaba el Adelantado con dos
buques y los 8o hombres de Ia compania del capitân Pueyo, a Mbiazâ,
donde liegaba este mismo dia, cubriendo las i8 leguas que separaban
una base de Ia otra. En Santa Catalina quedaban con su sobrino Diego de
Mendieta y el çapitân Pablo de Santiago, Ia mayor parte de la gente:
250 hombres y 50 mujeres.

Ortiz de Zârate, encontró una acogida magnifica en Mbiazâ, cuyos
habitantes vieron en los españoles una defensa contra las expediciones
de los portugueses que dos veces por año venian por esciavos. El cacique
Martin y su gente, en rnimero de quinientos, Se bautizaron, facilitando al
Adelantado y los suyos una ayuda tan confortante, que les hizo olvidar
un poco a los que quedaban en Ia isla. Aqui seguia el racionamiento de
doce onzas, adoptado casi desde el comienzo de Ia travesia, debido a

que los bastimentos adquiridos por el Adelantado eran los de Enero de
1571, sin que se hubieran repuesto los destruidos y averiados durante el
embargo. La ración consistia en bizcocho (desde el jo de Marzo en que
avistaron el Brasil, fué simplemente harina), aceite, habas y garbanzos;
durante la invernada esta parca alimentación, bajó aiin a ocho onzas
hasta Ia llegada del buque que el Adelantado envió desde Mbiazâ; mas el
socorro no perrnitió otra cosa que Ia vuelta a las doce onzas del comienzo.

La conducta censurable del Adelantado, permaneciendo en el lugar
mejor abastecido y dejando descuidados los que quedaron en Santa
Catalina, provocó en Ia isla una situación insostenible, hecha de enfer—
medades, de harnbre y de revuelta. Los expedicionarios quedaron redu-
cidos a corner palmitos, y a recurrir a Ia caza de toda clase de animales
comenzando por devorar sus perros y acabando por las lagartijas, sapos y
ratas. No pudiendo soportar tales privaciones, comenzaron las deserciones
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entre los soldados: unos hacia el interior de Ia isla, otros tratando de
ganar Ia costa continental en canoas toscamente fabricadas. Las ejecucio.

nes para reprimir la indisciplina y las defunciones provocadas por la
nutrición deficiente y -malsana, aumentaron el contingente de bajas pro-
ducido durante Ia travesa. En Mbiazâ, Ia situación no debia ser tampoco
tan envidiable como se Ia imaginaban los que residan en la isla, puesto

que diez y seis hombres desertaban, con el propósito de ganar por tierra
Ia Asunción; habiendo vuelto desanimados, al cabo de un mes, el Adelan-

tado mandaba ajusticiar a cuatro de los promotores (i).
La primavera ya avanzada, a comienzos de Noviembre, el Adelantado

dejaba Mbiazâ y volvia a Santa Catalina a reunirse con el grueso de Ia
expedición para proseguir el viaje hacia ci Estuario. Juzgados los que
haban tratado de desertar y ejecutados tres de los cabecillas, el 9 de
Noviembre se hacian a La vela los cuatro nav'ios, pasando primero por
Mbiazâ para acabar de abastecerse. Con el buen propösito de facilitar

el desembarco, mandá el Adelantado que cada buque lievara su batel

ua jorrox, mas un golpe de mar hundia tres de ellos, salvndose tan solo
ci de la capitana; accidente lamentable por lo que dificultó después el

desembarco en San Gabriel. Durante los siete meses pasados en las
costas brasileñas, no se habian constru'ido los bergantines, como hab'ia
aconsejado Vergara, limitândose a cortar Ia madera que ahora Ilevaban

para armarlos en el Estuario. Los buques Ilevaban igualmente dos mu
arrobas de carbon y gran cantidad de una madera liamada scarçafrax que
el Adelantado cre'ia de grandes virtudes medicinales y sobre todo muy
valiosa, puesto que Ia traida por Menéndez Avilés de Florida, se habia
vendido en España a tres reales Ia libra. Para afrontar la colonizaciOn y

someter a los indios, ademäs de esta impedimenta voluminosa y de
utilidad discutible, los expedicionarios haban de contar con otros incon-

(i) En Centenera (canto IX), encontramos una sombri a descripción de los

males sufridos durante este invierno de 1573. No podemos sin embargo, dejarnos

sugestionar por las cifras que dan Montalvo y Centenera, referentes a las muertes

que produjo el hambre. Segün Centenera, morfan en Santa Catalina de diez a
veinte hombres por dia, sin que entre las mujeres hubiera una sola baja. Montalvo

hace subir a 551 el nümero de los muertos, en uno de los párrafos de su carta, sin

pensar que estopresupondria Ia desaparición de casi todos los expedicionarios. La

imaginación de los navegantes no tenla lfmite; asi, aquel soldado Gil Garcia, ci

testamento del cual leyó Azara en el Archivo de la AsunciOn, habla de 300
muertos solo en Ia travesfa Cabo Verde - Santa Catalina. Si añadimos ai5n, que
segOn Montalvo el patache desaparecido llevaba 241 soldados, capitán, photo y

cinco marineros, y que en San Gabriel los expedicionarios pasaban de 200, a qué
cifra fantástica nos harfa Ilegar la aceptaciOn a la letra de sus cálculos? Mas ci

propio Montalvo, olvidando lo dicho más arriba, nos da en la misma carta una

cifra más aceptable, calculando los muertos y desaparecidos en 250 soidados y

30 marineros y grumetes.
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venientes: escasez de artiller'ia, municiones y pertrechos de guerra, e
insuficiencia de calafates y carpinteros de ribera para acudir a! remedio
de las posibles averias. Si durante su permanencia en Mbiazâ, hubiera
seguido el Adelantado los consejos de Vergara y Rodrigo Gómez, envian-
do cartas a! Guayrâ y Ia Asunción con un indio que ya habia guiado a
Cabeza de Vaca, es probable que a su liegada a San Gabriel, hubiera
encontrado el socorro que por dos veces intentó ya, Câceres, y que le
trajo Garay al recibir el mensaje de Yamandi. Mas el empacho de
autoridads que padecia el Adelantado, hizo inütiles los consejos de
hombres tan experimentados en los negocios de Ia Colonia; las torpezas
se acumularon unas sobre otras y solo un conjunto de incidencias pro-
videnciales impidió que Ia expedición conociera el mäs irremediable de
los desastres.

La expedición, salida como hemos dicho el 9 de Noviembre de Santa
Catalina, doblaba Ia Punta del Este el dia 20, y a las tres de Ia tarde del 26
surgia ante laisla de San Gabriel. El piloto de Ia capitana, luego de mandar
echar Ia primera ancla, marchaba en el solo batel que quedaba, a disponer
el fondeamiento de los buques restantes; de regreso, y antes de que pudiera
lanzar Ia segunda amarra, un golpe de viento repentino, viniendo del Sur,
rompia el cable: las consecuencias de la râfaga fueron qu Ia capitana
((Sari Salvadors y Ia almiranta uConcepciónD (i), se estrellaban en los
escollos, quedando reducidos los expedicionarios a Ia nao Santiagos y
Ia zabra Maria de los Cieloss. Evacuados los cascos en Ia mañana
siguiente, el Adelantado mandabaestablecer un campamento en Ia vecina
Banda Oriental.

Durante las primeras semanas, se dedicaron los españoles a explorar
Ia isla de San Gabriel en busca de alguna señal que les indicase Ia pre—
sencia de sus compatriotas de Ia Asunción; a! fin excavando a! pie de una
cruz por consejo de Vergara, encontraban Ia carta que el hermano de
este, Ruy Diaz Melgarejo, habia depositado el 20 de Junio dando cuenta
de su paso con dirección a España, acopanando a Câceres y a! obispo, y
que Garay quedaba poblarido en Santa Fe; aconsejando a los expedicio-
narios que desconfiaran de los charruas. El Adelantado que estaba en
tratos con ellos desde hacia tiempo, propuso a su cacique por mediación
de Vergara, que llevase a Garay el aviso de su liegada; el cacique, el

(i) Al narrar el accidente, Montalvo no alude sino a Ia capitana, mientras
Centenera cita las dos naos. Pero más adelante en la misma carta, Montalvo dice que
ambas fueron desarmadas, lo que pernhire suponer que si la aSan Salvador)) quedo
perdida desde el primer momento, Ia uConcepcidn sufrirfa averfas que se creye-
ron reparables, y solo más tarde se renunciO a salvarla. El abandono de arnbas
naos en San Gabriel, al establecer el campamento en la Banda Oriental, viene afln
confirmado por las declaraciones del piloto responsable Pero Diaz, en el pleito de
los descendientes del Adelantado,
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famoso capicano de Centenera, accedia a cumplir el encargo pidiendo
tan solo un plazo de cuatro dias con pretexto de preparar su viajé, en
realidad para dar los iltimos toques a su proyecto de sorprender el
campamento. Mientras, Vergara y el pHoto mayor eran enviados a explo
rar el rio de San Juan para preparar el traslado de toda Ia gente y fundar
un pueblo donde esperar el socorro de Ia Asunción; los enviados encon-
traban una barra que hacia imposible Ia utilización del puerto, y regresa—
ban con Ia desagradable noticia. Sobre el camino de regreso, apresaban a
Abayuba, sobrino de capicano, con Ia idea de guardarle como rehén, mâs
el Adelantado, hombre recios, se negaba a aceptar el prudente gesto de
Vergara y habiendo liegado una embajada charrua a reclamar el cautivo,
lo entregaba a cambio de una canoa y de un español que habia desertado.

Lo que Ortiz de Zârate crela una hâbil maniobra no hizo sino preci-
pitar las hostilidades charruas, sufriendo los españoles el 29 de Diciembre
una emboscada cruenta. Estando aiin bajo el regimen de las raciones,
algunos expedicionarios tenian la costumbre de alejarse hasta una legua
del campamento, tierra adentro, en busca de unas hierbas que luego de
condimentadas tomaban un sabor semejante al de las acelgas. Ese dia,
on grupo numeroso, casi sin armas y del que incluso formaban parte dos
frailes, salia a su pesquisa, siendo rodeados sübitamente por Ufl05 200
indios que sin gran esfuerzo apresaron o dieron muerte a cuarenta y dos
de los espanoles; los dos j'inicos que se libraron de sus manos, Ilegaban
maiheridos al campamento y daban Ia alerta, Ante el peligro de un ataque,
el Adelantado hacia ocupar por el capitän Pablo de Santiago y 12 sol-
dados, una colina que dominaba el campamento, reforzândolo despues
con 54 honibres lo mejor armados posible, mandados por el sargento
mayor Martin de Pinedo. Juntos ambos capitanes, daban Ia batalla a los
charruas que conseguian una segonda victoria, completa, muriendo
Santiago y Pinedo y siendo sus tropas dispersadas y cautivadas. Entre
las victimas de esta luctuosa jornada se contó también el ensayador y
fundidor Diego de Ribas y el ñltimo de los ocho mineros salidos de
Sanh'icar. Ortiz de Zârate hubiera querido salir a! frente de los hombres
que le quedaban pero hubo de desistir de ello por no dejar abandonado el
campamento, con las mujeres, niños y enfermos. En Ia noche del dia
siguiente, aprovechando Ia obscuridad, los supervivientes, que habian
pasado Ia nueva jornada bajo la angustia de un tercer ataque, se embar-
caban en los dos buques, permaneciendo en estas fortalezas flotantes du—
rante diez dias. Después se trasladaban a Sati Gabriel donde Ia capitana y
la almiranta embarrancadas, eran desguazadas para aprovechar sus ma-
teriales.

Las pruebas dolorosas habian terminado para el Adelantado y Ia
gente que habia sobrevivido a las penalidades de la navegación, a las
privaciones de Santa Catalina y a los ataques charruas, con Ia entrada en
escena de dos nuevos personajes, de alta estirpe colonial, que iban a
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devenir el brazo derecho, y ci izquierdo, de Juan Ortiz de Zârate. Ya
antes del desastre que acabamos de relatar, en Ia segunda semana de
Diciembre, ilegaba al campamento del Adelantado un indio vestido a Ia

europea, el cacique Yamandii amigo de Garay; ilegaba atraido por la
noticia de Ia liegada a! Estuario de nuevos españoles y Ortiz de Zârate
no dejó de aprovechar esta provindencial presencia, para ponerse en
contacto con sus subordinados del interior. El 13 de Diciembre (i),
enviaba a! cacique con una carta para Juan de Garay, confirmândole en
Ia misión que Ic habia encomendado Suárez de Toledo y pidiéndole
socorro; en Ia Instrucción que Ic adjuntaba, le autorizaba a requisar
buques, canoas y bastimentos, prometiendo in'demnizar a los propietarios.

Pero ci auxilio que se esperaba de Garay, si probable, aparecia como
lejano; era de otra parte, y de persona no menos inesperada que Yamandñ,
de donde liegaba la ayuda inmediata de Ruy Diaz Melgarejo. Encon-
trândose este en San Vicente preparândose para atravesar ci Atlintico,
habia sabido por los desertores dci patache, la ilegada del nuevo Adelan-
tado. Habiéndose asegurado de que Cceres sria enviado a España,
decid'ia marchar en su carabela sSan Cristóbal de Ia Buena Venturaa (2),
en bosca de Ortiz de Zârate. Al pasar por Santa Catalina encontraba ain
las huelias del campamento de los expedicionarios y siguiendo al Rio de
Ia Plata, fondeaba en San Gabriel, cuando mâs necesitados estaban los
españoles de un hombre de su experiencia y dinamisrno.

Repuesta la gente de Ortiz de Zârate con los viveres traidos del
Brasii por Melgarejo, ci de Febrero, abandonaban todos San Gabriel en
Ia nao capitana aSantiagoa, seguida de Ia zabra y Ia carabela. Cuatro

dias después tocaban en la isla de Martin Garcia, donde se establcció el

nuevo campamento, en ci que Ortiz de Zârate iba a permanecer otros
tres meses. Una vez instalados, Melgarejo rebajaba Ia obra muerta de su
carabela para convertirla en bergantin y comenzaba sus incursiones a las
islas del Paranâ, rescatando con los indios, y enviando los viveres a
Martin Garcia en Ia zabra, que aseguraba el enlace. Durante esta primera
exploración, Melgarejo iba acompañado de Centenera, gracias a! cual

(r) uCarta de Juan Ortiz de Zárate a Garay, pidiendo socorros. San
Gabriel x dc Diciembrc dc i573. PubI. en Anales X, doc. XIII, pägs. La

'Instrucción, redactada por ci escribano Juan Lopez dc Areilano, iba testificada por

Francisco Ortiz de Vergara, ci alguacil mayor Rodrigo Ortiz de Zrate y Domingo
dc Lares crf ado de su seflorfan, que cacria en manos de los charruas estc mismo
mes y serfa rescatado más tarde, como vercmos. Centenera quiere que YamandO
liegara a! campamento ci 31, dos dias después del desastre; esto dana más valor

dramático a su apariciOn, pero desgraciadamente para ci estro del Arcediano, su
efecto pierde valor ante Ia rcalidad de este documento.

(2) Esta carabela, reparada más tarde por Mendieta, y lucgo por Garay,
scrvirfa para traer a Espafla en Junio de 1580, a! P. Rivadeneyra.
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conocemos sos incidencias: Ilevaban coma guia, on cautivo charrua,
Abarori, el cual les fué de una gran ayuda en Ia busca de bastimentos y
es go ió hasta el poblado de Aboba, donde pudieron rescatar siete espa-
notes y un indio de Mbiazâ de los desaparecidos el 29 de Diciembre.
Par uno de los libertados, Domingo de Lares criado del Adelantado, supie-
ron cómo los charruas preparaban un nuevo ataque, noticia que hacia
regresar precipitadamente a Ia isla, a Melgarejo y Centenera para
dar Ia alarma. Liegados a! campamento, prevenido el Adelantado y
desembarcados los rescatados junta con los viveres obtenidos, Melgarejo
y Centenera recibian una nueva misión: Ia de remontar el Paranâ con Ia
qSan Cristóbal e ir at encuentro de Juan de Garay. Quedaban en Martin
Garcia con el Adelantado, UflOS 150 hombres en disposición de defen-
derse y de proteger a las mujeres, ninos y enfermos. Ortiz de Zárate
seguia a bordo de la aSantiago, sin decidirse a saltar a tierra, por to coal
y considerando el peligro de un inminente ataque charrua hubo de ser
requerido par los tesoreros Vergara y Montalvo, el almirante Rodrigo
Gómez y el capitân Juan Alonso de Quirós para que viniera a vivir con
sus hombres levantando so moral, y construyendo un fortin que les
protegiera. El Adelantado recibia con desagrado Ia Iección, mas pasado el
primer impulso, desembarcaba con Ia gente de su Casa.

En so segunda expedición, Melgarejo y Centenera temiendo una
emboscada de los indigenas en el Riachuelo, donde habian estado ante-
riormente, evitaban las escalas niarchando directamente a los timbits. La
navegaciön del Paranâ resultaba penosisima a causa del viento contraria,
at mismo tiempo que muy lenta por Ia debilidad de los expedicionarios,
apenas con fuerza para manejar los remos; Ilegados a los corondas rescata—
ban con ellos at igual que con los mbeguas de Ia otra ribera, reponiendo
on tanto SOS fuerzas con los viveres obtenidos. Habiéndose informado
sabre Ia proximidad de Ia meta de su viaje, seguian trabajosamente rio
arriba en busca del Carcarañá y del fuerte de Gabotto; par fin pasaban
ante las ru'inas del viejo estableciiniento, penetrando en el rio de Ayolas,
en cuyas mârgenes, en las isletas formadas entre este brazo y el Paranâ,
habitaban los 1imbis, ugente amorosa—Sagaz, astuta, fuerte, bellicosas.
Saliendo de nuevo at Paranâ, to remontaban lentamente durante tres
leguas, interrogando a los indios sabre el paradero de los otros hombres
blancos. Una de las veces, los indigenas les mostraban las huellas dejadas
en Ia tierra hñmeda par los caballos de Garay, at que habian cruzado sin
sentir; Melgarejo y Centenera volvian aguas abajo, y a! ilegar a las
cercanias de Sancti Spiritus, las dos tropas de espafloles podian abrazarse.
Estaban a fiiales de Marzo 0 comienzos de Abril de 1574 y no hacia un
año ain que Garay y Melgarejo se habian separado, el primero para
fundar Santa Fe y el segundo para marchar a España.

94



JUAN ORTIZ DE ZARATE

II

Antes de asistir a! encuentro de Garay con Ortiz de Zârate, creemos El Rio dela Plala
conveniente echar una mirada sobre las incidencias que habian marcado de 1568 a
Ia vida de Ia Colonia, desde la toma de posesión de Câceres, coma
teniente de gobernador, el ii de Diciembre de 1568.

Hemos aludido ya en otro capitulo, a Ia sorda rivalidad existente de
antigno entre ci obispo y el contador, y cömo este habia tornado posesión
de su nuevo cargo de gobernador, el mismo dia de su entrada en Ia
Asunción, para evitar un posible golpe de mano del obispo. El 19 de
este mismo mes de Diciembre, Câceres nombraba a Garay aiguacil
mayor (i), el cual era recibido en ci cargo par ci Cabildo, ci lunes 20.
En los meses que siguieron, atendió Câceres al perfeccionamiento de los
resortes burocrkticos, con Ia designación de los cargos mâs urgentes
par su función; ci 8 de Febrero de 1569, reunidos los oficiales con
ci gobernador, era designado coma perceptor de los diezmos el tesa-
rero interino Adame de Olaberriaga (2). El 30 de Julio, era nom-
brado teniente de gobernador ci regidor Marün Suârez de Toledo,
el cual tomaba posesión al dia siguiente, domingo, ante el Cabildo (i).
El motivo par el que Câceres nombraba un sustituto, era su salida con
200 soldados a someter a empadronamiento los indios del Accai, Tebi-

(i) Nombramiento de Garay coma alguacil mayorn. Asunción 19 de

Diciembre de 1568. Pub!, en Anales X, doc. VI, pdgs. 20-27. En ci texto se da
como fecha el i8.

Es necesario rectificar Ia afirmación de Ruy Dfaz de Guzmán (Lib. III,
capftulo XV), segt'in !a cuai en esta ocasión habria sido nombrado Pedro de la
Puente, quien no fué alguacil mayor hasta Ia renuncia de Garay; como también
es errónea ia creencia de que Cãceres nombrara teniente suyo a Surez de Toledo
en ia misma ocasión, pues ya veremos que dicho nombramiento tue hecho en ci
año siguiente.

(2) uAcuerdo entre el teniente de gobernador y capitdn general y los ofi—
ciales reales de Hacienda del Rio de Ia Plata por el que se decide confiar el cobro
de los diezmos a! tesorero de S. M.a. Asuncidn 8 de Febrero de 1569. Arch. I.
74-4-27. Pub!, en A. P. Econ. I. 450-45 1.

Ya hemos dicho que ci solo oficial propietario era ci factor Pedro Dorantes;
que en !a vacante de Sa!azar y mientras !!egata Vergara era tesorero Adame de
Olaberriaga, y en tanto durase Ia incompatiblidad de Cáceres had a de contador
Bartolotné de !a Manila, el cua! fué sustituldo en 1571, por Jeronimo Ochoa
de Eyzaguirre.

() Nombra Cáceres a Suirez de Toledo, teniente en la Asunci6n. Asun-
ción 31 de Julio de 1569. Pub!, en Anales X, doc. VII, pdgs. 27-32.
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cuari y Paranâ, y asegurar su repartimiento entre los vecinos de Ia Asun-
ción.

De vuelta de dicho empadronamiento y encomienda, Câceres recibia
en Ia ciudad a Alonso Riquelme de Guzmân que salia del Guayrâ con
40 soldados y vecinos que no querian seguir a las órdenes del fundador
Melgarejo. Siendo este hermano del ex-gobernador Vergara, contra el
que tanto habia intrigado Câceres, excusado es decir que su oponente
obtuvo una acogida inmejorable.

Arregladas las cuestiones internas, Câceres comenzó a ocuparse del
recibimiento del Adelantado y considerando que su Ilegada debia estar
cercana, a mediados de 1570 marchaba Paranâ abajo con dos bergantines
y varias canoas con ânimo de salirle a! encuentro y dejando ahora coma
teniente suyo en Ia Asunción a Adame de Olaberriaga. Parece ser que
Ciceres llegó hasta San Gabriel y que no encontrando rastro del Adelan—
tado remontaba de nuevo hacia Ia Asunción, deteniéndose a explorar las
bocas del Carcarañâ y del Salado, y entrando de nuevo en Ia capital de
Ia gobernación a fines de este aiio o comienzos de 1571.

Instalado otra vez en el cargo, Cäceres enviaba a Riquelme por
gobernador del Guayrâ, acompanado hasta el pantano de Coropati, a
35 leguas de Ia Asunción, por Adame de Olaberriaga que iba con xoo
arcabuceros a someter los indios levantados. Una vez solo, Riquelrne
seguia a Ciudad Real donde una vez mâs fué Ia victima de su rival Melga-
rejo, el cual no reconocia la autoridad de Câceres y segula gobernando
en nombre de su hermano Ortiz de Vergara (i).

(i) Las fundaciones sobre el Paraná, en la provincia del Guayrá (bautiIada
por Cabeza de Vaca provincia de Vera), hablan sido iniciadas en 1554 por Garcia
Rodriguez de Vergara, quien fundaba Ia villa de Ontiveros con los hombres del
bando opuesto a Irala. Tres aflos después, para contrarestar este nücleo hostil,
Ruy DIaz Melgarejo fundaba tnuy poco al N., sobre el Pequiri, Ciudad Real, que
acabO por absorver Ia fundación anterior. Las poblaciones del Guayrá tuvieron un
papel importante en Ia comunicación de la Asunción con San Vicente, hasta que
la fundaciOn de Santa Fe y de Buenos Aires desviO hacia el Estuario, Ia ruta del
comercio con 1a Metrópoli. Desde el Brasil y a través del Guayrá, llegaban a Ia
Asunción los supervivientes de Ia fracasada empresa de Sanabria; y en 1557
(30 de Diciembre) en Ia CapitulaciOn con Rasqui, se le otorgaba Ia villa de Onti—
veros incluyéndola en Ia demarcaciOn de su provincia de San Francisco y Sancti
Spiritus. A pesar de que esta gobernacion era atribufda de nuevo a Ortiz de
Zárate, las fundaciones en el Guayrá dependieron siempre de Ia Asunción, por no
haber salido del papel, la gobernacion independiente que se intentó en distintas
ocasiones establecer en la costa del Brasil y estuario del Plata.

Con Ia marcha desu hermano a La Plata, Melgarjo habla vuelto a Ia Asun-
ciOn, quedando el Guayrá gobernado por Alonso Riquelme, padre del cronista
Ruy Dlaz de Guzmán. En 1568 los pobladores descubrian unas piedras de colores
que creyeron preciosas, y amotinados por el inglés Nicolás Colman, intentaron
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Cuando Câceres hubo tornado las riendas del gobierno de vuelta de
su viaje a! Estuario, pudo darse râpidamente cuenta de cómo el obispo
habia aprovechado su ausencia para minar su autoridad y excitar las
pasiones de los vecinos. Dijimos ya, que la animosidad que el obispo
Ilevaba sobre el nuevo gobernador le habia movido antes del viaje a La
Plata, a instruir contra él una Información secreta ante el notario ecle—
siâstico; mas las acusaciones contenidas en ella eran tan absurdas, que no
habia rnerecido del gobernador Garcia de Castro, sino el desdén, aurnen—
tando asi, si ello era posible, el odio del obispo por Cceres. El plan que
ahora habia urdido el obispo, de acuerdo con sos partidarios, consistia en
arrestar a! gobernador acusândole de luterano, y juzgarle ante el tribunal
diocesano.

El lunes de Marzo, dia señalado para el golpe, estando atn en Ia
cama, recibia Câceres una confidencia, denunciándole que los conspira-
dores estaban reunidos en Ia iglesia, dispuestos a prenderle cuando fuera
a Ia misa. El gobernador se presentaba en ella fuertemente escoltado,
desmoralizândose los comprometidos, al sentirse descubiertos. Alli se
encontraba el obispo revestido, acompañado del cabildo eclesiâstico con
sobrepellices y de algunos seglares como el notario eclesiâstico Gaspar de
Ortigosa, ademâs del provisor Alonso de Segovia. El obispo viéndose
denunciado trató de justificar aquel despliegue de fuerzas pretextando una
visita al Santisirno Sacramento; mas el gobernador no se dejaba conven—
cer y hacia arrestar a Pedro de Esquivel a quien el obispo hab'ia hecho

pasar a San Vicente para hacer valer el descubrimiento. Desbordado Riquelme
por los sediciosos, enviaba aviso a la AsunciOn, desde donde el gobernador inte—
rino Juan Ortega enviaba de nuevo a Melgarejo con 50 soldados que bastaron
para aquietar a los revoltosos. Mas aquf en el Guayrá segufa vivo el antiguo
encono de las banderfas del tiempo de Irala, y los dos antiguos enemigos, Riquel—
me y Melgarejo segufan sintiéndose incompatibles; Riquelme pasaba a Ia Asun-
ciOn con sus partidarios, encontrando aquf al nuevo teniente de gobernador
Cáceres, y enterándose de todo lo sucedido en La Plata.

Investido por Cáceres del cargo de teniente de gobernador del Guayrá,
Riquelme regresaba all; pero Melgarejo se negaba a reconocer el nombramiento
hecho por quien él consideraba un usurpador y haciendo valer el nombramiento
que tenfa de su hermano el ex-gobernador Vergara, se atraia la gente de Ri-
quelme y apresaba a éste. A los dos años de cautividad, cuando Melgarejo paso a
la AsunciOn para conducir a España al obispo y a Cáceres, Riquelme era libertado
por los suyos y repuesto en sus funciones. Mas ya veremos cOmo Melgarejo
tomaba una vez más Ia direcciOn de Ia provincia investido de Ia autoridad de
Ortiz de Zárate, el cual hacla justicia a sus dotes y premiaba su cualidad de crea—
dor y consolidador de Ia fundaciOn.

Ciudad Real u Ontiveros fué destrufda en 1630 por los portugueses de São
Paulo, reemplazándola en la capitalidad Villa Rica del Espiritu Santo, fundada
también por Melgarejo, en nombre de Juan Ortiz de Zrate.
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familiar del Santo Oficio, a Pero Antón de Aquino, Luis de Peralta,
Pedro Corral, Alonso Gutiérrez y a! notario Ortigosa, mientras el obispo
buscaba asilo en el convento de Ia Merced y ci provisor en Ia catedral.

Abierto proceso por ci gobernador, eran condenados a muerte los
conjurados, siendo ejecutado Esquivel y saivândose los demäs por Ia
intervtnción del caballero cordobés Alonso de Vaienzueia, pariente del
marques de Cornares; a pesar de quedar aplastada Ia intriga, Câceres
cuidó de constituirse una guardia personal de 30 hombres, mitad espa—
ñoies y mitad amozos de ia ticrra, con sicte capitanes que se turnaban
por semans en ci mando.

Dc los dos jefes en rebeldia quien primero ccdió fué ci provisor
Segovia, que desde Ia catèdrai envió trcs cartas al gobernador los dias
28, 29 y 30 dc Marzo (i), confesando su culpabilidad y solicitando ci
perdón. Como consecucncia de esta petición del provisor, Câceres con-
vocaba ci miércoics 4 de Abril, una rcunión en Ia iglesia parroquial de
Ia Encarnación, a La que asistieron Diego Niñcz, Francisco Gonzalez
Paniagua y Francisco Prieto, beneficiados y canónigos prebendados dc Ia
catedral; Domingo Martinez, cura y Antonio de Soto y Alvaro Gil pres-
biteros de La dicha parroquia; Martin Suârez de Toledo; Pedro Rodriguez
de Escobar y Luis Ramirez, aicaides; Adame de Olaberriaga y Jerónimo
dc Ochoa Eyzaguirre, oficiales reales, etc., hasta un centcnar dc personas.
Delante de eilos, Câcercs cntregaba al escribano Luis Mârquez una
Relación quc cste hizo leer a! maestrescuela Lâzaro Lopez; ci docu-
mento, luego de hacer historia de todo lo ocurrido con ci obispo desde
Ia vuelta dci Peth, requeria a los clérigos para que declararan no haber
tornado parte. en Ia conjura, pues de lo contrario habrian dc ser suspen-
didos y deciarados irregulares en sus funciones como ya lo eran obispo y
provisor, a causa de los cscnipulos de concicncia de los fieles. Al dia
siguiente, todos los clérigos rcqueridos, declaraban scr inocentes de todo
intento contra Ia autoridad legal.

Muy escrupuioso en todo lo tocante a Ia Iglesia, el, quc seria de.
pucsto por iutcrano y hecho prisionero oyendo misa, Câceres hizo que
por dos veces, ci franciscano Fray Francisco de Aroca ie diera por escrito
su pareccr declarando justa Ia suspension dcl obispo y ci provisor. Fuerte
con esta opiniOn autorizada, el 19 de estc mismo mes, sacada copia de
los dos pareccres y dc las tres cartas de Segovia por ci cscribano Luis
Mârqucz, ci gobernador cnviaba a éste con tres testigos, JerOnimo Ochoa
dc Eyzaguirre tcnientc de contador, Juan dc Valderas cscribano piblico
dc nimero y Bartolomé Gonzalez escribano piblico dci Cabildo, previo
juramento de decir verdad en cuanto sc tratase, a cntrcvistarse con ci

(i) Estas fechas son cstabiecidas por Groussac, ci cual ilega a ciias mediante
un razonarniento que nos parece acertado.
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provisor en su refugio, para que se ratificara en cuanto habia escrito. En
los primeros dias de Mayo, los comisionados redactaban su informe,
declarando que el provisor se habia ratificado en sos declaraciones
echando toda la culpa de los sucesos al obispo. El gobernador le repo-
nia entonces en so cargo y Segovia podia dejar su asilo.

El obispo iba a permanecer afin cerca de on año refugiado en el
convento, sin someterse. Por fin el 2 de Marzo de i572, al año de ocu-
rrir los hechos, hacia una declaración piblica jurando no oponerse al
gobernador y prometiendo permanecer en el convento hasta que traido el
pleito a España resolviera Ia Corona coma juzgara mâs conveniente a los
intereses de Ia Colonia. Solicitaba tan solo el obispo, que fuera restable-
cido el culto sin restricciones y que se aligerase so cautividad con la
autorizaciOn para poder hacer algfin paseo hasta Ia viña que poseia en las
cercanias de la ciudad. Este cambio brusco en la actitud del obispo tenia
su explicaciOn en el hecho de haber llegado hasta él rumores, de que el
gobernador pensaba llevarle en la nueva expediciOn que preparaba al
Estuario, con ânimo de remitirle al Perñ par Tucumân (i).

Muy lejos de sospechar Ia doblez del obispo, Càceres accedia a su
solicitud y marchaba rio abajo en este mismo mes de Marzo, estando
de regreso en Julio. En estos cuatro meses, el gobernador descendiO el
Paraguay y el Paranâ, tocando en Martin Garcia y San Gabriel, y aOn
enviaba un bergantin a la isla de Flares par si avistaba Ia iota del
Adelantado... que todavia estaba en SanlOcar. Dejando enterradas instruc-
ciones para Ia navegaciOn de los rios y una carta para Ortiz de Zârate,
su lugarteniente volvia a la Asunción (2).

(i) Para esta cuestiOn entre Cäceres y el obispo, especialmente Ia sumisiOn
de éste y del provisor, hemos utilizado el doumento siguiente: Escrito de los
oficiales reales del Rio de la Plata, Adame de Olaberriaga y GerOnimo Ochoa de
Eyzaguirre y otros papeles presentados a! teniente de gobernador, capitán y justi-
cia mayor Martin Suárez de Toledo para ser enviados a! rey, tocante a! conflicto
surgido en 1571 entre el teniente de gobernador general Felipe de Cáceres y el
obispo Don Fray Pedro Ferndndez de la Torrea. AsunciOn at de Marzo de i.
Arch. I. 74-4-23. Pub!, en 0. R. 1, 258-285.

Son también muy interesantes los informes dados en Madrid el i de Octubre
de 1574 a! cronista Juan Lopez de Velasco, por e! clérigo Martin Gonzalez y el
conquistador Pero DIaz MatajudlOs (Ca!. Mufloz, t. 8, fols. 158-168).

(a) Pretende Groussac que en este segundo viaje, Cdceres se habrla dete-
nido a exp!orar el lugar de Ia futura fundaciOn, acompañado de Garay que habr(a
renunciado para ser del viaje a su alguaci!azgo, en favor de Pedro de Ia Puente; y
de ahi la determinaciOn con que en el aflo siguiente decidiO el emplazamiento de

Santa Fe, sin pararse demasiado en una elecciOn que ya estaba decidida. Nosotros
no impugnamos que Garay acompaflara a Cdceres en este viaje, pero hemos de
seflalar sin embargo, que la exploraciOn del antiguo territorio de Sancti Spiritus

habi a tenido lugar en el primer viaje, como lo prueba la declaraciOn del propio
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Liegado en Ia segunda quincena de Julio, Câceres percibió inme-
diatamente que el obispo habia maniobrado aiin con mâs eficacia que
durante so anterior viaje; hasta su teniente Suârez de Toledo se habia
pasado al bando contrario. Câceres hobo de destituirle y a! mismo tiempo
se rodeaba de una guardia de 50 hombres que le seguian a todas partes.

Aleccionados por so fracaso anterior, los conjurados cambiaron de
tâctica, sin renunciar sin embargo, a! golpe de Ia vez anterior. En una
casa contigua a la catedral, propiedad de uno de los comprometidos
(el provisor Segovia, segün Lozano), se practicaba on agujero que esta-
blecia Ia comunicaciön con el templo, y Ia vispera del dia seflalado para
ejecución del golpe, el franciscano Ocampo (i) antiguo partidario de
Cáceres y ahora cabecilla de los conjurados, escondia 140 hombres
armados, dispuestos a invadir Ia iglesia a! oir Ia señal. A Ia mañana
siguiente, el sluteranos Câceres iba como cada dia a oir misa y por res-
peto a! sagrado recinto, dejaba so escolta en el atrio. As'i es como el
gobernador indefenso fué apresado y uno de sus hombres que intentó
socorrerle, muerto. Cargado de grubs, Câceres era ilevado a Ia residen-
cia del obispo, en la que iba a permanecer preso, desde este mes de
Agosto hasta Abril de i57.

El mismo dia de Ia prisión de Câceres, so antiguo lugarteniente
Mat'in Suârez de Toledo, se alzaba con Ia autoridad sin que nadie tratara
de oponerse, repartiendo entre sos incondicionales las encomiendas que
se encontraban vacantes, medida ilegal que anularia mâs tarde el Adelan-

Cáceres en Ia relaciOn que hizo de sus actividades en el Requerimiento leido a los
clërigos el 4 de Abril de 1571. Dice en el, que durante dicho viaje habla hecho
amistad con los guaranis de las islas y recogido alguna noticia de los espanoles del
Tucumãn, ñtil para quando dios' fuere servido tener trato y comedio con ellos
especialmente haziéndose como entiendo hazer e que se hará siendo dios nuestro
señor servido la poblacion de santispiritus a do tubo su asiento sabastian gavoto
de que se podia seguir gran servicio a dios nuestro señor y a su magestad abriendo
puerto y escala tan ymportante e segura para el trato y comercio de la mayor
parte de los reynos del piru y de todas estas provincias. ..a.

A este contacto de Cáceres con el Tucumán, se refieren las quejas de Don
Abonso Cmara, vecino de Córdoba de Tucumán, acusando a! lugarteniente de
Zárate de haber corrido los términos de aquel pueblo llevndose muchos indios y
escribiendo irrespetuosamente al Cabildo y Justicia, cuando le hicieron liegar sus
quejas. (tdnformación levantada por el procurador del Cabildo de Santiago del
Estero, Alonso Abad, entre los vecinos para demostrar los servicios de Ia ciudada.
Santiago del Estero 1585-1589. Arch. I. 74-4-19. Pub!. en Cab. Tuc. I, I 14-252).
Notemos aün, cOmo desde el primer contacto entre ambas gobernaciones apareclan
las fricciones que Garay soportó también en ilevar a cabo su fundaciOn.

(i) Segün los autores de la Relación dada al cronista Lopez de Velasco, este
Fray Francisco de Ocampo, venido del PerO en i68, seria el incitador de la
conjura, a pesar de Ia oposicidn del obispo.
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tado. Suârez de Toledo se ocupö inmediatamente de preparar Ia expedi-
ción que habia de llevar a España el prisionero, acompañado del obispo
cotno principal acusador y de Melgarejo como jefe de la escolta. Se
esperaba de este iiltimo que fuera un carcelero inflexible, a causa de sus
viejas rivalidades con el contador. Al efecto, foe lianiado del Guayrâ
donde continuaba.

Mas Suârez de Toledo pensaba sobre todo en otra expedicián, Ia
que habia de ilevar a efecto Ia fundación proyectada por Câceres, pen-
sando que con esto lograria hacerse perdonar pot el Adelantado Ia irre-
gularidad de su funcióu. Para ello el 23 de Noviembre (1), publicaba
un bando en el que se anunciaba, que estando en construcción una
carabela para ilevar al Brasil al ex-goberriador y sus custodios, y no
existiendo puertos intermedios, pensaba enviar para auxiliarla a Juan de
Garay con 8o hornbres, con Ia misión especial una vez hubiera dejado Ia
carabela en el mar libre, de establecer on pueblo en San Salvador, San
Juan o San Gabriel, que sirviera de punto. de repuesto a la armada que
de los Reinos despaña cada dia esperarnosa. Trabajândose activamente,
pudo juntarse a la carabela destinada a Melgarejo, un bergantin, cinco
canoas y varias balsäs destinadas a Garay.

En Marzo de 1573, la doble expedición vela acercarse el fin de los
preparativos. El dia ii, los oficiales interinos Adame de Olaberriaga y
J erónimo Ochoa de Eyzaguirre, entregaban a Suârez de Toledo para que
lo enviara a España como pieza del futuro proceso, un traslado sacado
por el escribano Luis Mârquez de las actas levantadas cuando Ia detenciön
del provisor y el obispo (2). El 29, Suârez de Toledo requeria a los tres
oficiales reales, factor, tesorero y contador, antes que Ia flotilla zarpara,
visto que habia de pasar entre indios belicosos, para que le entregaran un
uversoa de bronce y unos fuelles de fragua y otros instrumentos aptos a
la reparación de las arias. El factor Dorantes respondia favorablemente
al requerimiento, porque conbiene al servicio de su magestad que se de lo
que dicho es y que si se perdiere quel lo pagara a su magestad.. (i).
El 3 de Abril () Garay, que habia reclutado 9 espanoles y 75 amozos
de la tierra y enviado casi toda so gente rio abajo, aguardando en la

(i) Bando de Martin Suárez de Toledo publicando la poblaciOn de Santa
Fea. Asunción 23 de Noviembre de 1572. Arch. Mitre. Pub!, en Anales X, pgi-
nas 254-28g.

(2) Véase Ia nota i, de Ia pág. 99.
() Mandamiento de Suárez de Toledo para que los oficiales den un verso

y unos fuelles de fragua a Garayn. Arch. I. 74-4-27. Pub!, en 0. R. I, 98-100
y en Anales X, doc. X, págs. 44-46.

(4) sTitulo y comisión de Suárez de Toledo a Garay para poblar en San
Salvador, San Juan o San Gabrieb. AsunciOu 3 de Abril de '573. Pub!. en
Anales X, doc. XI, págs. 47-5 1.
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Asunción con tres barcas para escoltar la carabela, recibia de manos de
Suârez de Toledo el titulo y comisión para poblar en uno de los tres
lugares citados mâs arriba. Su misión consistia en escoltar a Melgarejo
basta San Gabriel, volviendo luego a San Salvador, punto fijado a su
tropa para Ia concentración.

Embarcados el prisionero y el obispo, recogidos los documentos del
proceso y las cartas que se enviaban a España, el 14 de Abril zarpaba la

aSan Cristöbal de la Buena Ventura, seguida de las tres canoas de
Garay. Aunque este tenia orden de poblar en el Estuario luego de custo-
diar hasta él Ia carabela, su secreto proposito era realizar Ia fundación en
el lugar elegido por Câceres, ybien pronto se despidió de Melgarejo (1).
Este seguia rio abajo y tocaba en San Gabriel, donde dejaba las cartas
que màs tarde encontrar'la el Adelantado (2); de aqu'!, segiin parece,
Melgarejo intentó navegar sin escalas hasta Sanli!icar, viéndose obligado
a tocar en San Vicente donde se enteraba que el Adelantado liegaba a su
gobernación y pensaba invernar en Santa Catalina. Melgarejo, que habia
dejado a disgusto su empresa del Guayrâ, decidia abandonar su viaje a
España y regresar al Rio de la Plata a reunirse con su hermano y con
Ortiz de Zärate.

Con el obispo y Câceres no quedaba sino una escolta de cuatro
españoles y tres criollos; durante la larga espera de siete meses y medio,
aguardando Ia ocasión de un navio que aparejase para Ia Peninsula, el
ex.gobernador lograba escapar con Ia ayuda de un hijo suyo y buscaba
refugio en el interior del pais sin demasiada suerte, puesto que apresado
por los jesuitas, era devuelto a las. autoridades portuguesas y encerrado
en Ia cârcel püblica. En estas circunstancias fallecia el obispo Fernandez
de la Torre, y Pedro Murel, encargado de Ia custodia de Caceres, se
embarcaba con él en un buque portugués que les Ilevaba a Lisboa pasan-
do pot Ia Terceira. Trasladado a Sevilla, Câceres entraba en las prisiones
de Ia Inquisición, de las que salia en 1576 para fallecer poco después.
Desenlace, en sus actividades americanas, paralelo al que él habia procu—
rado treinta años atrâs al segundo Adelantado del Rio de Ia Plata,
Cabeza de Vaca.

(i) R. D. de Guztnán (Lib. III, cap. XIX), indica como sitio de la separa-
ción, Ia Laguna de los Patos, que Azara identificó con Ia de Jarandi en 300 34;
Centenera (Canto VI), los hace ilegar juntos hasta San Gabriel, mientras Lozano
(Libro III, cap. VI), confundiéndose en el nombre citado por Guzmán, les hace
ilegar hasta el BrasH, creyendo sin duda que hablaba del Puerto de los Patos.
Groussac admite como lugar de la despedida el brazo de los quiloaas, de acuerdo
con Guzmán y Azara.

(2) Groussac da como fecha el 20 de Abril, pero Montalvo es taxativo y a
nosotros nos parece poco probable que Melgarejo cubriera en seis dias la distancia
que separa la Asunción de San Gabriel; por esto hemos conservado Ia del o de

Junio.
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Volvamos ahora a Garay, el cual al quedar solo haba buscado
emplazamiento a su fundaciön y càmenzado las construcciones al mismo
tiempo que visitaba los airededores preparando ci futuro repartimiento
de tierras e indios (i). Reaiizando una de estas exploraciones entre los
timbüs dci ro Coronda, vela aparecer sobre Ia ribera occidental un pe—
queno grupo de españoles. La tropa apercibida aquella madrugada,
pertenetha a las fuerzas de Jerónimo Luis Cabrera, quien habiendo funda-
do el 6 de Julio, COrdoba de los Comechingones, extendia sus explora-
ciones hasta el Paranâ y pretendia poblar en el antiguo Fuerte de Ga—
botto, el puerto de San Luis de Córdoba, para que le sirviera de
comunicación con Ia Metrópoli.

Afirmando cada grupo, sus derechos preferentes sobre Sancti Spin-
tus, ci 29 de Setiembre se entrevistaban Cabrera y Garay sin que ningu-
no de los dos cediena en sus posiciones; dejando a los tucumanos es-
tableciendo su puerto, Garay regresaba a Santa Fe, comenzando Ia
reducción y encornienda de diversos grupos guaranis: caichaquies, laca-
guês, colastines, corondas, timbijs, caracarues, qui1oaas. El 15 de Noviem—
bre (2), tenia lugar la ceremonia oficiai de fundación, con el reparti—

miento de solares, chacras e indios de servicio, y designación de alcaldes
y regidores cadañeross, si bien esta primera vez se Ilevaba so renova-
don al '•o de Enero de 1575.

Viendo que Garay seguia adelante en su fundaciOn, Cabrera le
enviaba a Nuflo de Aguilar para requerirle a abandonar los lugares; mas
este quedaba en Santa Fe semanas enteras sin doblegar a Garay, fuerte
de unos derechos que remontaban a caSi cuarenta años, con Ia venida a
estas provincias de D. Pedro de Mendoza. Uno y otro, Garay y Aguilar,
habian de hacer frente en Enero o Febrero de 2574, a! ataque del
indio Teru, que habia sublevado los indigenas encomendados y sitiado
Santa Fe. Restablecida Ia calma, liegaba en este mes de Febrero Yaman-
di!i, el cacique guaran'l de las islas inferiores del Paranâ, con las cartas de
Ortiz de Zârate. A Ia vista de estos documentos, Aguilar se inclinaba
ante los derechos de Garay y regresaba a COrdoba (i); rnas Cabrera no

(i) El emplazamiento de Santa Fe estaba unas Il leguas al NE. del actual,
donde fué trasladada en i6i.

(2) uActa de fundaciOn de Santa Féa. Santa Fe i de Noviembre de 1573.
Publicado en Anales X, doc. XII, págs. 52-56.

(3) Ruy Diaz de Guzrnán. Lib. III, cap. XIX. Lo que nos muestra mejor
aün como eran ya de intinias las relaciones entre ambas gobernaciones, es la rapi—
dez con que las noticias pasaban de una a otra. Buena prueba de esto es Ia carta
del gobernador Gonzalo de Abreu fechada en Santiago del Estero el io de Abnil
de 1574 (Arch. I. 71-2-8. Pub!, en Gob. Tue. I. 48-49), en !a cual, después de
exp!icar las medidas tomadas contra Jeránimo Luis Cabrera, hab!a de la llegada
de Ortjz de Zrate a San Gabriel y cómo sus cartas habfan sido recibidas en
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se daba por convencido y el 4 de Marzo despachaba al alcalde y un
regidor a requerir de nuevo a Garay para que abandonase el lugar. Este
era el iMtimo gesto del gobernador del Tucumân; sus dias estaban
contados.

El 12 de Marzo, para marcar su emancipación respecto a Suârez de
Toledo, Garay se hacia reconocer por el Cabildo de acuerdo con el poder

que le venia del Adelantado y habiendo hecho seguir sus cartas a la

Asunción para que preparasen también un socorro, se dispuso a marchar
en ayuda de Ortiz de Zârate. Al frente de 30 hombres y 21 caballos, en
un bergantin y diversas balsas servidos por los indios amigos, Garay
tomaba el camino de San Gabriel. Al Ilegar al antiguo establecimiento
de Sancti Spiritus, los naturales del lugar le informaban de cómo otro
navio español remontaba el Paranâ; Garay enviaba unos indios con una
carta, con cuyo aviso, Melgarejo y Centenera retrocedian y se reunian a
Garay cotno ya dijimos, en los i'iltimos dias de este mes o en los prime-
ros de Abril. Informado por estos del desastre de San Gabriel y del
traslado del campamento a Martin Garcia, Garay hacia tomar Ia delantera
a la carabela, pasândole los v'iveres que él traia y quedaba en las riberas
del Paranâ rescatando con los naturales. nuevos mantenimientos (i).
Otra misión tenia Garay como urgente: la busca y castigo del indio Tern
para evitar una reincidencia en su ataque a Santa Fe.

Estando Garay y su nuevo acompañante Centenera en estas activi-
dades se les reunia el bergantin que enviaba Suârez de Toledo desde Ia
Asunción. Juntos asunceños y santafecinos prosegulan sus rescates entre
los querandies y los mbeguas, de los que libraba Garay cuatro cautivos

españoles. Cuando juzgö que habia reunido viveres suficientes, los

enviaba a Martin Garcia en el bergantin de Ia Asunciön, mientras él
quedaba en elestero de los mbeguas pescando y cazando.

III

Elgobierno de En Martin Garcia, donde el Adelantado aguardaba con los restos de

Juan Oti de Sn expedición el socorro que habian ido a buscar Melgarejo y Centenera,
Zdrate. Ia situaciön segula siendo dura; ya hemos visto cómo Ortiz de Zârate

contribuia a aumentar el desaliento de sus hombres COfl su falta de soli—
daridad, permaneciendo durante largas semanas encerrado en su forta—

Santa Fe. Y esto cuando Garay y Melgarejo apenas reunidos, navegaban rio

abajo aün...
(t) Centenera tomaba la decisiOn, en esta oportunidad, de dejar a Melgarejo

por Garay, confesando los mOviles con una sinceridad que desarma: sA mi me ha
parecido me conuiene—Quedarme con Garay que va triumphando—Y carate
gran hambre siempre tiene..
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leza flotante Ia SantiagoD. Cuando por fin lograron sus capitanes con-
vencerle de Ia necesidad de ocuparse del bienestar y seguridad de la
gente, su gesto iba a ser innecesario. Tres dias después de desembarcar,
Ilegaba a! campamento Yamandi, con Ia respuesta de Garay prometedora
de un râpido auxilio. Habiéndose ofrecido el cacique a quedarse, para pro-
curarles v'iveres del Delta, su ofrecimiento fué rechazado par dudarse de
so lealtad y tenerse Ia convicción de que Melgarejo no podia tardar. Este
Ilegaba efectivamente poco después, poniéndoles en guardia contra las
turbias maniobras del cacique (i).

La alegria producida por Ia Ilegada de Melgarejo y los socorros y
buenas noticias que traia, no pudieron borrar el disgusto producido par
una nueva calamidad ocurrida aquellos dias. Un nuevo golpe de viento
arrastraba los dos ültimos buques de Ia jiota del Adelantado, embarran-
cando uno en Ia isla y el otro en el Continente; si Ia zabra pudo ser
puesta a flote, Ia uSantiagoa quedaba presa en los escollos e inservibIe y
Ortiz de Zârate convencido por Ia doble y lamentable experiencia de San
Gabriel y Martin Garcia, aprovechaba Ia inmediata Ilegada de Melgarejo
para Ilevar a cabo una fundaciön definitiva en el Continente.

Melgarejo salia de Martin Garcia a preparar Ia fundación, luego que
hobo Ilegado el bergantinde Ia Asunción, lievando a este en reserva y
transportando a las mujeres en su carabela. Pasando ante las islas de San
Lázaro, Punta Gorda y Punta Arena!, liegaba a la boca del rio San Salva-
dor liamado por los indigenas Yacanguazi!i (arroyo grande). Desde aqui,
Melgarejo enviaba el bergantin en busca de Garay y Centenera, mientras
él remontaba el rio.

Garay era encontrado fcilmente mas en el momento que se dispo—
nian los bergantines y las canoas a marchar hacia San Salvador, una tor-
menta repentina desordenaba Ia flotilla y obligaba a los barcos media
anegados a buscar refugio en Ia playa. A Ia mañana siguiente, apenas
rehechos, sufrian un ataque de los charruas, a los que Garay con ii ji-
netes y 22 arcabuceros derrotaba y dispersaba, no sin salir herido y perder
su caballo en Ia refriega (2).

(i) Es patente el paralelismo minucioso entre Montalvo y Centenera, en el
relato de todas estas incidencias, prueba evidente de que el poema del Arcediano
es una fuente de rigurosa autenticidad. La desconfianza hacia Yamanthi reflejada
por ambos personajes, est justificada por Centenera en su Canto XII, en el hecho
de que Yamandü al recibir las cartas para Garay se dirigio primeramente a los
charruas para esperar el resultado del doble ataque indfgena, de capicano a
San Gabriel y de Teru a Santa Fe; sOlo cuando se convenciO del fracaso, mar—
chO a avisar a Garay.

(2) Esta lucha es relatada par Centenera en eI Canto XIV. Groussac a causa
sin duda de una lectura precipitada, la refiere a los rescates entre los tnbeguas y
ñaturalmente, quiere que sean guaranis y no charruas. Mas no es posible dudar
de que el Arcediano se refiere a San Salvador y no al ParanO.
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Vencidos los charruas, Garay pasaba a San Salvador reunihndose con
Melgarejo. Comenzada Ia edificación y descargados los bastimentos,
Garay quedaba en el poblado a! cuidado de las mujeres y de las cons-
trucciones, mientras Melgarejo con Ia carabela y los dos bergantines mar—
chaba a Martin Garcia a recoger al Adelantado. En estos tres buques, y Ia
zabra, se embarcaban todos los hombres que quedaban de aquelia masa
salida de Saniiicar y que habia necesitado tres naos a parte de dos buques
menores. Habiendo dejado una guardia en ci casco de Ia Santiago,
Ortiz de Zârate zarpaba hacia San Salvador, donde hacia su entrada el 30
de Mayo de 2574.

Desde su ilegada a Ia gobernacion, en Santa Catalina, en San Gabriel,
en Martin Garcia, ci Adelantado no intentó una sola vez crear aiguno de
los pueblos a que se habia obligado, contenthndose con establecer campa-
mentos provisionales. En San Salvador, no hizo cosa distinta; si el pueblo
persistiö algtn tiempo, incluso hasta después de la muerte del Adelanta-
do, ello no debe hacernos creer que su establecimiento siguiera las nor-
rnas legales indispensabies para poder considerarlo como una fundación
definitiva, como pretendieron mâs tarde sus herederos al reclamar contra
Ia Corona. Tenia completa razón Montalvo cuando escribia sobre Ia fun-
dación de Ortiz de Zârate en San Salvador, que uno dejó all'i mas que
una rrancheria y no pueblo fundado porque donde no ay alcaldes y rregi-
dores no se puede Ilamar pueblo...u (i).

Apenas instalado ci Adelantado, comenzaba a entender en los asun-
tos de su gobernaciön, rebautizada con ci nombre de Nueva Vizcaya. El
5 de Junio (2), extendia a favor de Suârez de Toledo, Ia confirmación
en su cargo de teniente en Ia Asunción, con todas las prerrogativas inhe-

renteS al empleo, excepto Ia de hacer encomiendas y repartimientos, cosa
que permitia adivinar Ia posterior derogacion de los que habia atribuido a
raiz de Ia caida de Câceres. El 7, Garay era nombrado teniente general en
todas las provincias del Rio de la Plata (s), viniendo asi a colocarse por
encima de su jefe de Ia vispera; ci Adelantado justificaba este encumbra-
miento en el deseo de premiar a Garay sus servicios inestimables, fun—
dando Santa Fe y iibrândole de los charruas. Este cargo, y con ella plena

(i) ((Carta del tesorero Hernando de Montalvo a S. M... .D. Asuncidn 15 de
Noviembre de 1579. Arch. 1, 74-4-23. Pub!, en 0. R. I, 3t3-319 y 320-341. Son
dos textos con alguna variante, de Ia misma carta, enviada por dos conductos due-
rentes para asegurar su liegada.

(2) ((Titulo de teniente de Ia Asunción a Martin Surez de ToledoD. San
Salvador de Junio de i'4. Pub!, en Anales X, doc. XIV, pigs. 6o-6z.

(3) ((Nombramiento de teniente general de las provincias del Rio de la
Plata a Garay. San Salvador 7 de Junio de i574. Pub!, en Anales X, doc. XIV
bis, págs. 62-64.
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gestión de los negocios rioplatenses, lo guardaria Garay hasta su muerte
en 1583.

Despnés de estos nombramientos, Melgarejo y Garay abandonaban
San Salvador; el primero a Ia busca de viveres en las islas del Paranâ; el
segundo, camino de Santa Fe y Ia Asunción, para hacerse cargo del go-
bierno y preparar Ia llegada del Adelantado. Durante su ausencia, Ortiz
de Zârate sufria aiin Otto contratiempo: el 30 de Junio, su residencia era
destruida por un fuego violento, que no faitó quien lo creyera intencio-
nado. Ortiz de Zârate se trasiadaba a Ia zabra que fu su residencia hasta
que dejó el poblado.

Vuelto Melgarejo, la ración a que estaban sometidos los expedicio—
narios casi desde su salida de España, pudo mejorarse un poco, mas sin
disminuir por ello Ia anirnosidad que mucha de la gente sentia contra
el Adelantado, en el que condensaban el malhumor y Ia irritaciön por
tantas fatigas y desilusiones sufridas. Detrâs de Melgarejo liegaban los
que habian quedado en Martin Garcia custodiando Ia uSantiago; su
abandono, ante el temor de los ataques indigenas, hizo que Ia nao fuera
incendiada por los indios,. por Ia que el Adelantado cargo de grubs
al piloto.

La situación en San Salvador no fué mâs brillante que en los campa-
mentos anteriores. Ni el puerto era bueno, a causa de los bajos y arenales
de Ia desembocadura del rio, ni Ia tierra podia mantener los pobladores,
debido a Ia sequia. Fué necesario desde el primer momento traer los vi-
veres de las islas del Paranâ y mâs tarde del interior, y con eso el racio—
namiento hubo de ser mantenido durante los tres años que viviO el po-
blado. No es pues extraño que los escritos de Centenera y Montalvo,
lienos de rencor, refiejaran el sentir de Ia masa de los colonos y que esta
pasiOn contra el Adelantado llegara hasta el punto de intentarse contra éI,
lo que tan buen éxito habia tenido con Cabeza de Vaca y Câceres. Fué
precisamente uno de sus protegidos, el vicario Trejo, el alma de Ia cons-
piraciOn; pero descubiertos los cabildeos poco antes de Ia marcha del
Adelantado, éste Se liniitO a ilevar consigo, para mejor vigilarle, al re—
voltoso clerigo (i). Este i!iltimo incidente acabO de hacer incómoda Ia
permanencia de Zârate en San Salvador, y habiendo llegado los nuevos
socorros que Garay enviaba, el Adelantado juzgO liegado ci momento de
trasladarse a Ia AsunciOn.

Antes de emprender el viaje, el 2 de Diciembre, fallecia Francisco
Ortiz de Vergara a los 42 años, sin poder liegar al término de su viaje.

(i) Centenera, canto XVIII. Encontramos también aquf registrada la ani—

mosidad de Montalvo contra el Adelantado, tan patente en sus cartas: (O quantas
vezes dixo un tesorero—Hernando de Montalud se dezfa—Si Dios lleuase aqueste
bozinglero.—E1 miserable pueblo quedarfa—Alegre, muy contento, y plazentero.
—Y luego nuestro mal se acabarfan.
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Segün Montalvo, mäs que de enfermedad a agotamiento, mona de me-
lancofla porque el Adelantado no le habia dejado pasar antes a Ia Asun—
ción a tomar posesión de su cargo y abrazar su mujer e hijos que no
veia hacia diez años; un poco melodramâtica nos parece Ia afirmación
del implacable detractor del Adelantado; de todas maneras no es dificil
comprender el porqué de la retenciön, a causa del recelo que el Adelan-
tado debia sentir por el que habia sido gobernador de Ia Colonia y podia
tener partidarios que trataran de reponerle; a parte de que se rumoreaba
que traia una cédula secreta para tomanle residencia.

El 14 de Diciembre de salia Ortiz de Zirate hacia Ia Asunción,
con la zabra y la carabela, y una escolta de 50 hombres capitaneada por
Melgarejo; en San Salvador dejaba al tesorero Montalvo con otros tantos
hombres, prometiéndoles un râpi'do socorro (i). Rescatando viveres
con los indigenas, Ia expedición fué abasteciéndose hasta Ilegar a Santa
Fe, donde el Adelantado era recibido por Garay y el Cabildo que le
rendian homenaje. Siguiendo Ia navegacion, el 8 de Febrero de 1575
entraba Juan Ortiz de Zârate en Ia capital de su gobernación rodeado de
Garay, Melgarejo, Centenera y sus hombres. Tres dias después, el vier-
nes ii, en las casas del gobernador y en presencia del teniente Martin
Su.rez de Toledo, los alcaldes ordinarios Alonso de Encinas y Alonso de
Valenzuela, los regidores ucadañerosa Luis Vaca, Meichor Niiñez, Fran-
cisco de Espinola, Simon Jaques, Gonzalo Casco, Sebastian de Leon y
Diego de Leyes, el escnibano Bartolom Gonzalez y los testigos Francisco
Perez de Canales, mayordomo Martin Guerra y alguacil Antonio Roberto,
el Adelantado era recibido en su cargo, ratificândose el Cabildo en el
acatamiento hecho a su lugarteniente Felipe de Caceres (2).

(i) Groussac señala agudamente que La principal razón de las sombrias des-
cripciones del tesorero, debe buscarse en el hecho de que Ortiz de Zárate no se lo
lievase a Ia Asunciôn para suplir en La vacante de Vergara. A nosotros nos ha
hecho pensar lo mismo, el que en so carta de 1576, señale con naal encubierto
despecho, que en Ia Asunción, las vacantes de Cáceres y Vergara, las retenfan dos
(cvizcainos).

Por pronto que el Adelantado llego a Ia Asunción y dispuso el socorro, al
liegar el bergantfn a San Salvador, habian pasado nueve meses y medio, teniendo
que alimentarse de raices los pob]adores. Desde entonces, menudearon las cartas a
Ia Asunción, pidiendo socorros y poco a poco, Ia gente comenzO a desertar, pa-
sando al Tucumn. En Marzo de 1576, habfan huido 28 hombres y no quedaban
sino 30 con 20 mancebos de Ia tierra. Al fin, el 20 de Julio de .1577, el estableci—
miento era abandonado por orden del teniente Juan Alonso de Quirds, pasando
Montalvo a Ia Asunción, y luego de fundada, a Buenos Aires, donde volvió a
desempeñar su cargo de tesorero de Ia provincia litoral.

(2) Presentacidn ante el Cabildo de la AsunciOn dcl Adelantado Juan Ortiz
de Zárate para ser reconocido como gobernador y capitán general del Rio de Ia
Plata. Asunción ii de Febrero 1575. PubI. en Anales X, doc. XV, pág. 64-81.
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Desde este dia, Ortiz de Zârate comnz6 a tomar disposiciones para
sacar Ia Colonia del marasmo en que Ia habian sumergido tan prolonga-
das interinidades. Ruy Diaz Melgarejo era enviado al Guayrâ a proseguir
sus fundaciones, con plenas facultades para cambiarlas de emplazamiento

y comenzar otras nuevas. El i de Marzo (x) partia rio abajo Juan de
Garay, con tropas, bastimentos y cabailos, para seguir consolidando Ia
fundación de Santa Fe y enviar socorros a San Salvador. Sos colabora-
dores idos, el Adelantado comenzaba Ia residencia de los funcionarios,
segiin la comisiön y provision real que tenia, comportândose con tacto y
moderación: confirmaba en sus interinidades a los oficiales Olaberriaga y
Eyzaguirre, procesando a Meichor Nôiiez y Juan Delgado, alcaldes cuando
Ia deposiciOn de Câceres, por que si bien estaban ausentes en el momento
de ocurrir los hechos, no intentaron nada a su regreso para librar al
gobernador. La revisiOn del Adelantado culminaba el 22 de Octubre (2),
conel decreto que anulaba las encomiendas que Suârez de Toledo habia
hecho en el Rio de Ia Plata y el Guayrâ, de su propia autoridad, teme-
raria y atrevidamëntea, declathndolas vacantes para repartirlas de nuevo.
Se ordenaba en el mismo decreto a los detentadores que dejaran el uso de
ellas dentro de los tres dias y declarasen so cuantia, so pena de 500 pesos
de oro, mitad para el Fisco y mitad para el denunciante.

Iv

Juan Ortiz de Zârate terminaba de poner orden en Ia Colonia y se Tesarnento y

disponia a construir on buque que Ilevara a España Ia noticia de su lie- tiUer1e del Ade-

gada y de los planes magnificos que se disponia a aplicar en Ia Nueva l0flt0do.

Vizcaya (i), cuando repentinamente le sobrevino una enfermedad de
câmaras de sangre; hordenO so conciencia y hizo testamento y Rescibio

(i) uCarta de Pedro Dorantes a S. M....D. Asunciön i de Marzo de 1575.
Incluida en aProbanzas de méritos y servicios del factor y oficial real Pedro
Dorantes. Copias de cartas al rey y otros escritos. I54o-I581. Arch. I. 74-4-27
Publicado en 0. R. I, 95-241.

(2) oDecreto de Juan Ortiz de Zárate anulando los repartimientos hechos
por Martin Suárez de Toledo. AsunciOn 22 de Octubre de 1575. IncluIdo pot
Guznián en su Lib. III, cap. XVIII.

() Carta de Alonso de Tula Cerbfn...a. Santiago del Estero i de Di.
ciembre de z86. Arch. I. 74-4-27. PubI. en Gob. Tuc. I, 2.' parte, pdgs. 430-445.

u...base poblando la gouernacion del paraguai que tiene muchas provincias
de yndios de la qual escrivio en mi tiempo Juan ortiz de zarate goernador y
adelantado della que fue a esa Real audiencia en Ia carta de los periculos y nau-
iraxios que dixo auia pasado que tenia en su gouernacion tierras para poblar en
ella cien ciudades como seuilla con su reinado. .
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los sacramentos de Ia sancta madre yglesia y fallecio y paso desta 'vida a
veynte y seis dias del mes de hnero de setenta y seis añosa (i). Su
organismo de sexagenario, desgastado por larga y agitada vida colonial,
no habia podido resistir lasrudas pruebas a que habia estado somtido en
esta i!iltima aventura.

Desde que se sintiera enfermo, el Adelantado encargó que se avisara a
Garay (ci cual seguia en Santa Fe entendiendo en el gobierno de Ia ciudad
y en Ia preparaciön de un viaje a Ia Plata, para recoger los ganados), res-
pecto a Ia delicada misión de escoltar a su heredera D.a Juana en su viaje
hasta Ia Asunción. El mismo dia en que faliecia, Ortiz de Zârate habia
dictado Sn testamento al escribano Bartolomé Gonzalez, ante los testigos
Rodrigo Ortiz de Zârate, Francisco de Espinola, Sebastian de Leon, Fran-
cisco Garcia Acuña y Luis Mârquez, vecinos todos de Ia AsunciOn (2),
disponiendo se le çnterrase en Ia capilla mayor de Ia catedral, junto a las
gradas del altar ifen parte conbiniente anssi como tal adelantado gouerna-
dor e capitan general de estas dichas provincias e gouernacion e alli se
ponga ci tumulo deuido con mis armas. ..a.

Todas las ventajas y privilegios fijadosen Ia capitulaciOn, los dejaba
a su hija inica D.a Juana de Zârate, ucassandose como dios nuestro
señor sea servido y que se casse con tal perssona que como cavaliero
pueda gouernar e gouierne, conquistar e puebie estas dichas prouiucias y
gouernacions, y con ellos, Ia sucesión en su casa, mayorazgo y titulo
perpetno de Adeiantado.

Mientras D.a Juana llegaba, instituia gobernador interino a su sobri-
no Diego de Mendieta, con tal cargo y grauamen que sea obiigado for-
çosa y obligatoriamente a tener por Sn verdadero coadjutor y COIl Sn CUO
consejo e determinado acuerdo e pareçer haga y cumpla lo que conuenga
y se deua hacer.. ,a, a Martin de Orue escribano mayor de las minas y de
Ia gobernacion, procurando avisar lo mâs pronto posible al Consejo de
Indias de estos nombramientos. Si D.a Juana mona antes de stomar esta-
do y tenet hijos de bendicióna, quedania como heredero universal ci dicho
D. Diego, y si éste failecia en idénticas condiciones que Sn prima, Ia he-
rencia pasania a su hermano menor Juan Ortiz de Mendieta; mas tanto ci
uno como ei otro, en caso de obtener Ia sucesiOn debian tomar ci apellido
Ortiz de Zárate, para que perdurase el linaje. Revocados todos los testa—

(i) uCarta del Contador Geronymo Ochoa de Eyzaguirre y del Tesorero
Adame de Olaberriaga a! rey, sobre asunos de administración, de hacienda,
civiles, religiosos y politicos del Rio de Ia P1ata. AsunciOn 12 de Marzo de z8o.
Arch. I. 74-4-23. Pub!, en 0. R. I, 347-360. Esta carta, con las de Montalvo
de 1576 y 5579 y el poema de Centenera, nos ha dado las lineas generales de
este capitulo.

(2) Testamento de Juan Ortiz de Zárate. Asunción 26 de Enero de 1576.
Pubicado en Anales X, doc. XVI, págs. 81-87.
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mentos, mandas y codicilos anteriores, el testamento terminaba par una
iiltima disposición ordenando que D.a Juana no pudiera casarse sin el
consentimiento de su ünico albacea Martin de Orue, en el que Adelantado
declaraba tener grande y entera confianza.

El sentimiento producido por Ia muerte del Adelantado no debió ser
mucho, entre los asunceños. Pudo haber incluso quien Ia mirase casi
coma una satisfacción de viejos odios, bastante intensos y declarados para
que el rumor popular aceptase como posible un envenamiento. Que asi
era de dura Ia condición de los hombres, en aquella atmósfera de priva-
ciones y âsperas luchas, en los primeras tiempos coloniales. Véase sino,
el uepitafioD que dedicara Centenera (i), a nuestro personaje:

El vulgo en general, mal le queria
Y su vivir les daba grande pena
Y viendo qne en Ia cama adolecia
La tuvieron los was a dicha buena.s

(i) Centenera, canto XVIII. Es 1 también quien acoje los rumores de un
posible envenenamienta y su version es recogida por el biznieto del Adelantado,
D. Francisco Sancho de Vera Zdrate y Figueredo, en sus escritos al Consejo de
Indias. Azara, que conocfaestos textos,aceptO Ia versiOn como cierta; mas nosotros
no creemos en ella.

111



ANALES DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA

CAPITULO Q.UINTO

LA SEGUNDA V1DA

El casarniento Recordemos to dicho al final del capitulo anterior: Garay no asistió
de D. Juana a los i!iltirnos instantes del Adelantado, por encontrarse en Santa Fe

de Zdrate. entendiendo en Ia consolidación de este pueblo y en el sostenimiento de
los pobladores de San Salvador. A finales de 1575, habia recibido poderes
e instrucciones de Ortiz de Zârate, para trasladarse a Charcas y traer de
Tarija los ganados que el Adelantado habia prometido introducir en ci
Rio de Ia Plata; por ci camino, debia tratar con el gobernador del Tucu-
man de la espinosa cuestión de los iimites entre ambas gobernaciones.

Juan de Garay que terminaba los preparativos de su viaje, recibia
conjuntamente Ia noticia del fallecimiento del Adelantado y de Ia toma de
posesión de su sobrino Diego de Mendieta, el cual cde enbio su mandato
para que prosiguiese su viaje y de camino fuese a los Reynos del piru a
tratar ciertas cosas con Ia dicha doña juana de çarate y Ic escriuio el dicho
diego de mendieta que ci dicho adelantado juan hortiz de çarate a! tiempo
de su muerte avia dexado esta horden de palabra.. .a (i). La confirma-
ciön de Mendieta, a favor de Garay, en los cargos y misiones encomen-
dadas por el difunto Adelantado, era extendida ci 8 de Febrero de 1576;
en Marzo, emprendia Garay su viaje.

En Santa Fe quedaba por teniente Francisco Sierra, abandonarido Garay
Ia ciudad al frente de una tropa de 20 hombres, entre los que figuraba ci

(i) uDeclaraciones de Garay en Ia ulnformación de los servicios de Juan de
Torres de Vera y Aragon, de Juan Ortiz de Zdrate y de Juan Alonso de Vera y
Zdraten. Santa Fe i.° de Febrero de 1583. Arch. I. Escribana de Cámara 846 C.
Publicado en Anales X, doc. XXV, págs. i66-i8x.
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alguacil Pedro de Ia Puente que iba como segundo, y Juan de Salazar
hijo del fundador de Ia Asunciön, La marcha de Ia pequeña columna
quedaba interrumpida a! entrar en contacto con ci gobernador del Tucu-
man, Gonzalo de Abreu; este luchaba entonces con un aizamiento mdi-
gena en el vaile de Calchaqu'i y parte por considerar jtil el refuerzo de Ia
tropa de Garay, y mâs aiin por evitar que los santafecinos fueran sorpren-
didos y aniquilados por los indios, los retuvo durante un año. Habian
pasado ocho meses desde que Garay secundaba a Abreu, cuando veia
liegar un grupo de desertores de San Salvador; temeroso de un total
despoblamiento, Garay volvia a Santa Fe, para evitarlo, en el mes de
Diciembre. En Enero de 1577 estaba de regreso en Santiago del Estero,
y con su gente acompañaba a Gonzalo de Abreu en la fundación de San
Ciemente de Ia Nueva Sevilla, en el valle de Calchaqui. En la segunda
mitad de Marzo, luego de enviar Ia mitad de su gente al Paraguay con
viveres, se despedia de Gonzalo de Abreu y seguia hacia La Plata en
compañia de Pedro de Zârate, fundador de Jujuy, y de Juan Rodriguez,
procurador del Tucumân (i), liegando a Ia capital del Alto Perñ en Ia
segunda quincena de Abril.

Ain antes de presentarse a Ia Audiencia y comunicarle oficialmente
Ia muerte del Adelantado, Garay debió naturalmente, ponerse en contacto
con Ia familia del difunto: su hija D.a Juana, su hermano Diego de Men—
dieta, padre del que asumia el gobierno interino, y su primo hermano
Hernando de Zârate, en las casas del cual recibia hospedaje el viajero.
El 9 de Mayo Ia Audiencia, informada de Ia muerte del Adelantado,
nombraba curador de los bienes de Ia huérfana, a! procurador Saldaña,
prosiguiendo el pleito que seguia a los agentes del difunto, Hernando
y Diego, sobre devolución de los xoooo pesos prestados en 1567
sobre Ia caja real de Potosi cuyo plazo habia vencido el 14 de Julio
de 1575. Con la conformidad de D.a Juana, se sacaba a subasta para pagar
Ia deuda, Ia chacra de Cucuri scon su sementera e molino, bueyes,

(i) uCarta de Gonzalo de Abreu al Virrey del Peru, dando noticia... (de)
Ia salida de Juan de Garay con 12 hombres para ese reino en busca de una hija
del Adelantado Ortiz de Zárate.... San Clemente 20 de Marzo de 1577. Arch. I.
2-2.6/11. Pub!, en Gob. Tue. I, 52-61.

En ella comunica Abreu a! virrey Toledo, uel gusto que rescive... Juan de
Garay en su salida a ese Reyno donde a! presente ba que no ha sido posib!e dete-
nerle asta agora que como hombre que no atina mas que a solo su negocio fly
mira a Ia seguridad de su persona.... He aqul, envuelto en una censura, un gran
elogio de este vasco Ileno del fuego de su raza y de Ia honda pasión de (servira,
supremo simbolo de Ia lealtad. Nada tampoco de turbio como quiso Groussac, en
esta correspondencia entre Abreu y Toledo, sino el deseo de impedir Ia muerte
inütil de un puflado de españo!es, sordos a todos los consejos e indiferentes a los
peligros de una agresión de los indios sublevados.
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rrejas, e apero, e batan, e tres negross, por un precio de ii.5oopesos
ensayados. Pregonada Ia enajenación, el 3 de Julio comparecia Gaspar
Centeno y depositando conio señal 400 pesos, Se Ia adjudicaba (i). La
operación seria impugnada mâs tarde por el marido de D.a Juana, fun-
dândose en que esta era menor de edad cuando autorizó Ia yenta, que el
precio obtenido representaba menos del triple de la renta de un año, y
que Ia chacra estaba ya hipotecada a D.a Maria de Zârate.

Desde primera hors, a! saberse en La Plata Ia muerte de Ortiz de
Zârate y que dejaba como heredera universal a D.a Juana, Ia hija del
Adelantado comenzó a figurar en los planes matrimoniales de mâs de una
imaginación ambiciosa. A continuación del pleito que acabamos de ver
resuelto, y en los ñltimos meses de este aiio, se tejerâ una densa red de
intrigas y negociaciones, alrededor de Ia dote de Ia rica heredera. Hemos
dicho ya, en otro lugar, que D. Juana era el fruto de una uniOn natural
del Adelantado; su madre fué Leonor Yupanqui Pails, nieta de Manco
Inca, que habia dirigido el levantamiento del Cuzco en i 536, apenas Ile-
gado Zârate al Perii (2). De esta uniOn tardia, nacia en 1560 6 6i (s),
Ia hija del Adelantado, costando tal vez,el alutnbramiento, Ia vida a su
madre. No debia vivir a! menos, cuando unos años después pasaba
Ortiz de Zârate a España, puesto que dejaba encargada su hija, tra'ida de
Potosi cuando tenia a penas cuatro años, a Un matrimonio amigo, el de
D. Francisco Ceballos y D.a Luisa Martel (4).

(i) cEscritura otorgada entre D. Hernando de Zrate y Diego de Mendieta
en nombre de Juan Ortiz de Zárate por cantidad de pesos que gastaron en servicio
de S. M. en Ia conquista y socorro de las provincias del Rio de Ia Plata y el
remate de Ia chacra, molinos y obraje de Cucuri que para Ia paga de estos pesos
hicieron los oficiales realess. La Plata 3 de Julio de 1577. Arch. I. Escribanfa de
Cmara 846 C. Pubi. en Anales X, doc. III, págs. 5—12.

(2) Garniendia y Groussac se limitan a repetir los datos que se encuentran
en Lopez de Haro, Ia sola fuente que tenemos sobre Ia madre de D. Juana. El
genealogista hubo de tenerlos de algun testimonio oral, tal vez del propio nieto
del Adelantado Ortiz de Zrate.

() Esto se desprende del cotejo de diversos textos. El Adelantado, en sus
disposiciones testamentarias de 1572 dice que usu hija Juana seth de edad de 10
aflos poco más o menos. . . . En Ia deciaraciOn de Garay, registrada en una de las
notas precedentes, dice que inmediatamente antes de 1564, conociO a doña
Juana de dos o tres años en Potosio. La propia interesada en su dec!araciOn de
Diciembre de 1580, edixo ser de hedad de veynte años poco mäs 0 menos...s. Por
ültimo, su rnarido en su escrito de Diciembre de al combatir Ia yenta de la
chacra de Cucuri afirma que ala susodicha doña Juana era menor de 25 años y lo
serfa en el dia de hoy...)).

(4) Hay sin embargo en Santiago 8.802, en el expediente promovido por el
hijo de D. Juana, un testinionio que podria hacer suponer que Leonor habfa
sido considerada como una concubina y privada de todo derecho sobre su hija. Se
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He aqu, pues, en 1577, una adolescente de i6 años apenas cumpli-
dos, heredera de una fortuna irnportante (i), y depositaria de unos
derechos extensos sobre una gobernación gravida de promesas (2). Los
pretendientes a su mano no hab'ian de faltar; desde el primer momento
aparecian tres: su primo Diego de Mendieta, D. Antonio de Meneses,
ahijado y protegido del virrey Toledo, y Francisco de Matienzo, hijo
del famoso oldor de La Plata. Pero la Asunción estaba muy lejos y
ademâs su gobernador acabaria pronto de manera poco brillante; y

el virrey Toledo no veia sino por los ojos del oidor y bien pronto se
desinteresó de su candidato para apoyar al de Matienzo. Este, que era
consuegro de Ceballos, en Ia casa del cual Se habia educado y viv'ia doña
Juana, trató aün de atraerse a Garay, a! mismo tiempo que prometia
a Hernando de Zârate ainteresarsea por los pleitos que sostenia.

Tan seguro estaba Matienzo del éxito de su hijo, que no dudö en
marchar a Potosi en el mes de Setiembre, a encargarse dcl corregimiento
para el que habia sido designado. Este optimismo excesivo, que le
lievaba a ausentarse en el instante mâs critico, vino a dejar el campo
libre a un rival oculto hasta entonces, y mâs peligroso que los descarta—

trata de la declaración del vecino de Lierena, Gaspar Ramlrez, el cual refiriéndose
a Ia madre de D.a Juana, dice que øle parece a este testigo que la conociO, que
era una yndia vieja mediana de cuerpo...a. Como el testigo declara tener 50 años
en 1613, debiO nacer hacia 1563, casi al tiempo que D.aJuana y vivir en el PerO
después de Ia muerte de Ortiz de Zdrate. Se nos hace dificil admitir que el Adelan-
tado legitimara su hija por una cédula y no buscara casarse con una india de san—
gre real, al igual que tantos otros conquistadores, que se consideraban honrados
con tal alianza. Nos inclinamos por esto a creer en una equivocaciOn del testigo y
asuponer que la madre de D.' Juana debiO morir pronto en Potosi, lo que expli-
carfa el traslado de la nina a La Plata.

(i) La fortuna de D.' Juana no era, sin embargo, lo que habia. sido la de
su padre. Los repartimientos que Ortiz de Zárate tenia en los indios totora, de la

provincia de los Carangas, a su muerte eran devueltos a Ia Corona por el virrey
Toledo y encomendados en favor del hijo y Ia viuda de Nuflo de Chaves. La
decisiOn del virrey era perfectamente legal y tenia su justificaciOn en la real cé-
dula de 26 de Mayo de 1536, que excluia de las encomiendas a los hijos natura—
les, incluso a falta de hijos legitimos y de la viuda; por otra parte, en la cédula
de legitimacion este impedimento se hacia constar igualmente. Asi, Ia herencia
de D. Juana estaba constituida por las minas, haciendas y rebaflos que posef a en
Charcas y Tarija, m.s los derechos sobre el Rfo de Ia Plata, y el Mayorazgo
establecido en el Pals Vasco par su tb Lope de Mendieta, rentando 7.000 duca-
dos, de los cuales 3.000 para dotar una o dos muchachas pobres, usiendo prefe—
ridas las parientas que oviere del instituyentea.

(2) Es curioso señalar que en toda Ia colonizaciOn americana no encontra-
mos junto a D.a Catalina Montejo, Adelantado de Ia Mar del Sur, otra mujer que
ostentase el titulo sino D.a Juana. Claro está que aunque el nombramiento se
hiciera para favorecerlas fueron sus maridos los que desempeñaron Ia funciOn.
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dos, puesto que contaba con Ia simpatia de los parientes de Ia interesada,
y cosa nada despreciable con Ia de Ia propia D.a Juana. El nuevo can-
didato era un colega de Matienzo, oldor como él de Ia Audiencia de
La Plata: Juan Torres de Vera y Aragón. Para mayor humillaciön, el
oidor Vera y Aragón podia ser considerado por Matienzo como Un
enemigo, puesto que muy ligado al presidente Armendâriz, ayudaba a este
en su resistencia a las presiones del virrey y de su representante Matien-
zo. El oldor Torres de Vera habia liegado a Chile al ser creada en 1565
Ia Audiencia de Ia Concepción, entrando en funciones en 1567. Disuelta
diez años después de su fundación, nuestro oldor era trasladado a Ia de
La Plata, donde llegaba a mediados de Abril de 1576, pasando inme-
diatamente en comisión de servicio a Potosi (i). Una vez ms, en una
acción mâs modesta, venia a realizarse Ia clâsica sentencia: veni, vidi,
ViCiD...

A los pocos dias de Ia marcha de Matienzo a Potosi, Garay se pre-
sentaba a Ia Audiencia solicitando que D.& Juana fuera entregada al
cuidado de sus tios Hernando de Zârate y D.a Luisa de Vivar, pasando a
vivir con ellos. Obtenida La autorización sin ninguna dificultad y alejada
la heredera de Ia vigilancia de Los consuegros de Matienzo, Ia boda
quedaba decidida desde Octubre. Pero los planes de los prometidos y
de sus parientes y amigos venian a ser turbados por Ia aparición inespe-
rada en Ia casa de Hernando de Zârate, el 1.0 de Diciembre, del alguacil
mayor Diego Caballero de Ia Fuente, mostrando una orden del virrey
Toledo dirigida al oidor Matienzo y que este trasladaba desde Potosi al
alguacil. La cédula del virrey habia sido extendida el 24 de Agosto y
trasladada por Matienzo el 23 de Noviembre, ordenândose por dicho
documento que D.a Juana fuese librada al Ldo. Gómez Hernkndez y a
su mujer, con 2.000 pesos para subvenir a los gastos de su desplazamiento
hasta Arequipa, en donde el virrey dispondria Ia manera de que Ia here-
dera siguiera hasta Lima.

Pasada Ia primera emoción, vino Ia contraofensiva de los parientes
de D. Juana; a La mañana siguiente, dia 2, ante el escribano Logroño,
Ia interesada protestaba de Ia violencia que intentaba cometerse con ella,
encargândose el procurador Saldaña de llevar el documento a Caballero.
El alguacil no era encontrado hasta el d'ia 3, y se negaba a escuchar Ia
lectura de Ia protesta, alegando que no era juez sino ejecutor, intentando
Ilevar a cabo las órdenes recibidas. Pero el Ldo. Gómez Hernândez, ami-
go de Vera y AragOn, hacia salir el 4 a su mujer de Ia ciudad, dando con
esto un pretexto a D.a Juana para negarse a viajar con hombres solos.

El alguacil Caballero escrib'ia eI 3, dia del requerimiento, al oidor
Matienzo, comunicândole el fracaso de. su misión, a causa de haber

(i) ((Carta a! rey de Juan de Torres de Vera y AragOn.... Potosi 20 de
Octubre de 5576. Arch. I. 74-4-i.
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tenido lugar ese mismo dia Ia union de D.a Juana con el oidor Vera y
AragOn (i). Al dia siguiente 4, el recién casado escribia al virrey y a
Matienzo justificândose del paso dada (2), y el 13 se dirigia directa-
mente a Ia Corona (s), explicando las circunstancias que le habian
obligado a precipitar el enlace, luego de tratar de las incidencias que
acabamos de narrar; añadia que habiéndole parecido que no convenia
que Ia mujer con quien yo hubiese de casar hiciese jornada tan larga y
donde pudiera correr riesgo su honestidad me determine de efectuar el
matrimonio que estaba concertado por no tener libertad de dejar mi plaza
y acompañarla hasta donde estaba D. Francisco de Toledo vuestro
visorrey. Hame dada pena Ia publicidad que ha habido en este caso
porque quisiera yo que de mi solo Ia hubiese sabido Vuestra Magestad.
La carta del marido de D.a Juana terminaba solicitando se quisiera ratifi-
car en favor suyo Ia clâusula sobre Ia segunda vida que figuraba en la
CapitulaciOn establecida con su suegro.

Dos dias después, eL i, era Hernando de Zârate quien escribia al
Consejo (), y ocho dias después de este, lo hacia Matienzo desde
Potos'i (i),. sobreponiéndose en su carta a toda consideraciOn de orden
personal y pensando tan solo en el progreso de Ia Colonia; el oidor
recomendaba que se hiciera salir inmediatamente a! nuevo gobernador
con destino a su demarcaciOn, insistiendo igualmente sabre Ia conve—
niencia de unir las gobernaciones del Tucumân y Rio de Ia Plata, para
evitar las continuas deserciones de soldados, de una parte a Ia otra, que
esterilizaban el esfuerzo de los jefes colonizadores.

Todo este intenso movimiento epistolar indica bien elocuentemente
Ia sensaciOn producida par esta boda precipitada y que no dejaba de estar
justificada. Al casarse sin autorizaciOn real, Torres de Vera habia infrin-
gido las disposiciones legales que prohibian a los oidores establecer sin
autorizaciOn, alianza con las familias de Ia sociedad colonial, mantenién—

(r) (Carta que D. Diego Caballero alguacil mayor, dirigiO a! Ldo. Matienzo
refiriendo el casamiento...a. La Plata 3 de Diciembre de i577. Arch. I. 74-4-I.
Entre los asistentes a Ia ceremonia estaban el dean Urquizu, el presidente Ar—
mendáriz, los oidores Barros y Peralta, el licenciado GOmez, Garay, La Puente y
los t(os de D.a Juana.

(a) uCarta de Torres de Vera al virrey Toledo y al oidor Matienzo.. .. La

Plata 4 de Diciembre de 1577. Arch. I. 74-4-I.

(3) uCarta a S. M. del ofdor de Ia Audiencia de Charcas, Ldo. Juan Torres
de Vera y Aragon...a. La Plata x de Diciembre de 1577. Arch. I. 74-4-1. Publi-
cado en Aud. Charcas I, 448-454.

(4) uCarta de Hernando de Zárate dando cuenta de Ia boda de D.a Juana
de Záraten. La Plata i5 de Diciembre de '577. Arch. I. 1-1.2/29.

(5) uCarta a S. M. del Ldo. Matienzo...n. Potosf 23 de Diciembre ie 5577.
Arch. I. 74-4-I. Pub!, en Aud. Charcas I, 455-465.
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doles asi libres de toda influencia a! fallar los pleitos ilevados ante ellos.
Por esto, a partir del 5 de Diciembre, sus colegas se vieron obligados a
instruirle expediente, de suspension en el empleo. El 8 de Enero de x578,
se pronunciaba el auto, firmado por los oidores Barros y Peraita y ci

fiscal Rabanal; el presidente Armendäriz se hab'ia excusado por la amistad
que le unia con el expedientado y Matienzo habia sido recusado por
Torres de Vera, quien como es natural, tampoco intervino en Ia senten-
cia. Ya puede suponerse, que la decisiOn tomada por los amigos y cole-
gas de nuestro oidor, no podia serie sino favorable: Vera y AragOn conser-
vaba sus funciones, con Ia sola obiigacion de depositar fianzas suficientes,
para el caso de que ci Consejo de Indias decidiera supenderie y hubiera de
restituir los salarios indebidamente percibidos. Mas ci virrey Toledo, al
recibir la carta de Torres de Vera, no adoptO una actitud tan moderada.
El 27 de Febrero dictaba contra ci aspirante a Adelantado dos provisiones,
prohibiéndole por Ia primera usar del cargo de oidor y amenazândole por
Ia segunda con un embargo general de sus bienes si intentaba pasar al
Paraguay a posesionarse de la gobernaciOn. La Audiencia se negaba a
poner en prâctica Ia primera disposiciOn, mas en cuanto a la segunda, ci
propio interesado se apresuraba a obedeceria.

Ante Ia imposibiiidad de ocuparse personalmente dci gobierno de la
provincia, Vera y Aragón ratificaba a Garay ci 9 de Abrii (i), en ci

cargo de teniente general que Ic habia otorgado Juan Ortiz de Zârate, y
ie enviaba ai Rio de Ia Piata con Ia misiOn de proseguir las fundaciones e
introducir los rebaños que Ia CapitulaciOn ordenaba.

Garay volvia a absorverse en Ia apasionante tarea de cimentar Ia
Coionia rioplatense, mientras Torres de Vera y Aragón iba a permanecer
en ci Perii durante muchos años...

II

Los lugartenienles Juan de Garay salia de La Plata en ia segunda quincena de Abril, al

deVerayAragón año justo de haber liegado, y en los iltimos dias de Junio entraba en
Santa Fe (2), donde era informado de lo ocurrido un año antes con
Diego de Mendieta. Visto que su antecesor desaparecia de ia escena,

(i) Nombramiento de Garay como teniente de gobernador, pot Torres
de Vera,). La Plata 9 de Abril de 1578. Pubi. en Anales X, doc. XVIII, paginas

117-126. En este documento Torres de Vera indicaba a Garay que conveniendo
asy al servicio de su magestad pueda ci dicho Juan de Garay en su real nombre
e mb pobiar en ci puerto de Buenos Aires una ciudad. ..n.

(2) Este viaje de retorno debiO realizarse sin ningUn incidente, puesto que
ia persecuciOn que ci virrey Toledo habria ordenado al capitán Valero, citada por
Centenera y aceptada por Lozano y Azara, no parece demostrada.
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Garay quedó en Ia ciudad apaciguando las pasiones e informândose de
Ia despoblacion de San Salvador, mientras Pedro de Ia Puente ganaba
Ia Asunción para encargarse de nuevo de sus funciones de alguacil mayor
de Ia ciudad. Garay no le segula hasta finales de Agosto, liegando a Ia
capital ci 15 de Setiembre, siendo recibido solemnemente en el cargo
por el Cabildo, ese mismo dIa (i).

Antes de pasar a ocuparnos de esta nueva etapa de las actividades de
Garay, veamos lo que habia sido de Ia Colonia durante su ausencia y Ia
sucedido con el gobernador interino Diego de Mendieta. Ya hemos dicho
que muerto su tio el Adelantado y habiendo tornado posesión del cargo,
ratificó a Garay en sus funciones y Ic apremió para que marchara a La
Plata. El fiamante gobernador no tenia sino i8 años y por esto Ortiz
de Zârate le habia dado como consejero a Martin de Orue; mas ci
fiamante jefe, quiso obrar por cuenta propia, prescindió a menudo del
parecer del viejo conquistador y pronto comenzó a chocar con los po-
bladores, poco dispuestos a sufrir un jefe que era casi un flfiO (2).

No puede decirse sin embargo, que Mendieta se desinteresara de su
gobernacion, antes al contrario. A penas fallecido su tio enviaba ci navio
que este habia hecho construir y tres canoas, a Santa Fe y San Salvador,
con la nueva, y viveres abundantes para su socorro. Dc vuelta de Santa
Fe una de las barcas, traia Ia noticia, junto con ci acatamiento de Garay,
de que Ia gente desertaba de San Salvador pasândose al Tucumân. Ochoa
de Eyzaguirre era enviado con dos barcas para exigir del gobernador
Ia entrega de los desertores, pero Abreu estaba en Ia fundación del vaile
de Calchaqui y ci yerno de Orue hubo de voiverse sin conseguir nada.

Mendieta decidia entonces bajar personalmente a Santa Fe; habiendo
reparado Ia San Cristóbal de Ia Buena Ventura convirtiéndola de nuevo
en carabela, con idea de enviarla a España cuando Ilegara su prima, sé
embarcaba en dicho buque y escoltado por dos barcas y diversas baisas
dejaba Ia Asunción, en donde quedaba como teniente ci alcalde mayor
Luis Osorio.

La idea de Mendieta era pasar a Córdoba con too hombres y recla-
mar de los tucumanos su apartamiento de los asuntos del Rio de la
Plata (i). Liegado a Santa Fe, enviaba una expedición de castigo con-
tra los indios rebelados, y un bergantin con viveres para San Salvador;
pero al iniciar Ia navegación se amotinaban a bordo r8 arcabuceros,
huyendo ai Tucumân con los bastimentos que les vino en gana ilevarse.

(i) Véase Ia nota i, de Ia pg. xi8.
(2) ((Proceso hecho contra varios capitanes por ci gobernador del Rio de Ia

Plata,,,a, Asuncion 25 de Octubre de 1576. Arch. I. 74-4-12.
(3) Carta a S. M. de Hernando de Retamares con relación de sus servicios

y sucesos ocurridos en ci Tucumna, Potosi 25 de Enerode 1582. Arch. I.
74-4-26. Pub, en M. y S. Tuc. I, 519-526.
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Mendieta no iba a conocer ninguna ventura en este viaje: habiéndosele

insolentado Francisco Sierra, el teniente que Garay habia dejado en
Santa Fe, trató de arrestarle sin éxito, por haberse refugiado en Ia iglesia.

El joven gobernador, ilevado de su impuisibilidad hizo sacar por fuerza

de su asilo al capitân rebelde, y entonces, apelando a! sacriiegio, se
amotinaban los partidarios de Sierra y apresaban al sobrino del Adelan-

tado; era el 3 de Mayo de 1577. La prisión del gobernador no encontró
impugnadores, porque como explican los oficiales reales Eyzaguirre y
Olaberriaga, ei bordon que tomaron que prendieron por el sancto oficio
A phelipe de caçeres en oyendo esta tecla ninguno de nosotros se atreuyo
a menear cosa... (i).

Preso Mendieta, y obligado a suscribir Ia renuncia al gobierno, era
embarcado en la carabela y encomendado a uno de los alcaldes de Ia

ciudad, Juan de Espinosa, que le convoyó con un bergantin hasta

San Gabriel. A su paso por San Salvador, Mendieta requeria vanamente

al teniente Juan Alonso de Quirós para que le apoyase contra los amoti-

nados, y el 14 de Junio, el ex gobernador dejaba San Gabriel, rumba a
San Vicente. Iba par capitân de Ia carabela Martin Ruiz Guerra, curador

de los bienes de difuntos de la Calonia y criado que habia sido de Ortiz

de •Zârate, y coma piloto Baltasar Moreno, piloto mayor de la flota
del difunto Adelantado; par eso le fué fâcil a Mendieta asumir el mando

del navio y ilegar a! Brasil, no coma prisionero, sino coma capitân.

Bien recibida par los portugueses, decidia poblar en ci Mbiazâ, lugar

que canada de cuanda Ia invernada. Llegado alli con la carabela tenia
un choque con sus subardinados, dando muerte a un marinero; Mendieta

era abandonado con tres o cuatro incondicionales, mientras Ia San
Cristóbais retornaba al Rio de la Plata, entranda en la Asunción ci do-

mingo de ramos de 1579.
Asi es coma Ia Colonia quedó mâs de un aña sin jefe; Melgarejo en

el Guayrâ, Osorio en la Asunción, Sierra en Santa Fe y Quirós en
San Salvador gobernaron a su antojo. El i'iltimo, un mes después de La

marcha de Mendieta, el 20 de Julio de 1577, despoblaba el estableci-

miento. Al reasumir Garay Ia direcciön de La Colonia, su primer cuidado

seria volver a restablecer la fundación del Estuaria, pasândoia a Ia
Banda Occidental y volvienda a la solución señalada cuarenta y cinca

años atrâs.
Recordemos que en la Capitulación can Ortiz de Zàrate, el Consejo

señalaba Ia fundaciön de una serie de ciudades, Ia introducción de un
m!imera determinado de cabezas de ganada y Ia inversion de una suma de

(i) Carta del 12 de Marzo de i8o ya citada. Para ci corto gobierno de

Mendieta véase también Ia carta doNe de Montalvo de i de Noviembre de 5579,

coma igualmente, Centenera (canto XIX) y Lozano (lib. III, cap. IX).
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dinero fijada, como condición indispensable para obtener los honores
y rentas en ella señalados. De aqui que apenas casado con D,a Juana,
procurase Torres de Vera cumplir con dichas condiciones para poder
reclamar el reconocimiento de Ia cláusula de Ia segunda vida en Ia
gobernacion, mâs el marquesado y las rentas anejas. Forzado a permane-
cer en el Perfi, fueron sos lugartenientes los encargados de Ilevar a buen
término Ia màs urgente y destacada de las obligaciones: el poblamiento
de Ia provincia.

Segitn Ia Capitulación, Zârate o so sucesor, babian de establecer una
ciudad en la desembocadura del Paranâ y otras tres entre ella y Ia Asun—
ción, ademâs de las dos que deberian edificarse en el Chaco para estable—
cer Ia comunicación entre Ia Asunción y La Plata. En cuanto a los otros
cuatro pueblos que el Adelantado se habia ofrecido a fundar sin concre-
tarse lugar ni tiempo, no parece que entrasen poco ni mucho en los pla-
nes de so sucesor.

Cuando Garay se hizo cargo del gobierno en el mes de Setiembre
de 1578, qué- es lo que encontraba realizado? La ciudad del Estuario,
San Salvador, despoblada antes de llegar a ser establecida oficialmente;
de las otras tres a fundar en las riberas de los grandes rios, sólo Santa Fe;
y ninguna de las dos fundaciones a realizar en el Chaco. Solo en el
Guayrâ, con Ia fundaciOn llevada a cabo el año anterior por Melgarejo, de
Ia Villa Rica del Espiritu Santo, podia suponerse en marcha Ia creaciOn
de aquellos cuatro pueblos prometidos por el Adelantado, por añadidura,

Garay poniendo a prueba las reservas de su energia inagotable, se
dispuso a Ilevar adelante las fundaciones que le habian sido dadas como
misiOn especialisima, decidiéndose desde el primer instante a reparar el
daño causado por Quirós al abandonar el establecimiento del Estuario. Esta
fué Ia empresa fundamental en Ia segunda etapa de su actividad rioplatense
y aOn de su vida, teniendo Ia fortuna de dejar en marcha antes de su
muerte prematura, Ia obra que solucionaba el mâs agudo problema de Ia
Colonia, realizando In que habia sido el sueño y Ia aspiraciOn de sos ante-
cesores, y uniendo para siempre su nombre, a Ia gloria de Ia gran capital
sudaniericana.

Sin querer rebajar Ia alta figura histOrica de Juan de Garay, por qué
no situar su obra dentro del proceso ideolOgico que Ia motiva, en lugar
de presentarla como una intuiciOn genial, muy romântica, pero errOnea?
Si en tiempos de Irala, por Ia politica particular de éste pareciO oportuno
el aislaniiento paraguayo, desde que con su muerte entra Ia Colonia en Un
colapso peligroso, al faltarle su voluntad enérgica, Ia comunicaciOn con
exterior pasO a ser asunto de vida o inuerte. Es entonces cuando comienze
también Ia duda sobre el camino: hacia el PerO o hacia España? Aunque
al fin foe el primero el que venciO por Ia atracción del Tucumân y el
bloqueo comercial del Estuario, foe el segundo el que se buscO en Ia Se-
gunda mitad del siglo XVI.
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Aiin tomada esta orientación, podemos señalar una oscilación entre
la ruta terrestre que Ilevaba a Ia Costa sur del Brasil actual, y la fluvial

que conducia al Rio de Ia Plata. La primera solución habia sido señalada

por Cabeza de Vaca y por los supervivientes de Ia vanguardia de Sanabria;
el recuerdo de esta expansion nos lo trae Ia colonizaciOn del Guayrâ y

aquella provincia de San Francisco y Sancti Spiritus que luego de los
fracasos de Sanabria y Rasqn'i y de Ia muerte de Ortiz de Zârate, se renun-
ciar'ia a establecer en el litoral brasileño. Quedaba Ia ruta fluvial, la

mâs apta y mâs râpida: en sus mârgenes iba a establecerse Ia vida colonial,
consiguiendo su estabilidad, cuando por una triste paradoja su progreso
quedaba detenido por un bloqueo comercial absurdo.

El Consejo de Indias, docurnentado por los conquistadores, trabajO

incansablemente para restablecer el puerto abandonado por Irala. Los

antecedentes de la fundaciOn garatina aparecen pronto en los documentos
del Rio de Ia Plata; veinte afios antes de Ia fundaciOn de La segunda

Buenos Aires, en uno de los memoriales elevados por Rasqul al Consejo,

después de su fracaso, el gobernador valenciano escribia: .. la tierra

mejor despues de poblada a de Ser Ia Entrada del rio; y el pueblo de
Santi spiritus; ahunque dicho pueblo de santi spiritu no es de tanto
trabajo ni tan Steril de Yndios ni de madera ni de lenya como Sant

grabiel a mi parecer esle a de ser por tiempos Ia mejor poblasion que a de ser

aver en Yndias>, (i). Sabemos cOmo Felipe de Câceres preparaba Ia
fundación en Sancti Spiritus realizada poco después por Garay en Santa Fe,

En cuanto a San Gabriel, Ia obra capital suya, cOmo olvidar la constan-

cia del Ldo. Matienzo y Ia acuidad con que señalO una y otra vez, al

Consejo, el gran porvenir reservado a! puerto del Rio de la Plata? En el

momento en que Ortiz de Zârate se disponia a dejar el Peth, escribe:
CAse de poblar desde españa el puerto de buenos ayres adonde ha auido

otra vez poblacion y ay artos yndios y buen temple y buena tierra los
que alli poblaren seran rricos por la gran contratazion que a de haver alli
de españa y de chile y del rrio de la plata y de esta tierra. '.a. Este era el

tenor de su carta del 2 de Enero de 1566 (2), mas el buen licenciado
no podia adivinar que si él proponia el establecimiento para poder diri-
girse desde alli a España sin necesidad de pasar por dos mares y uevitar

las grandes costas y peligros que ay de aqui a España en Ia navegacion

de los mares del sur y del nortes, una vez realizada so idea, sus posibili-

dades serian aniquiladas por Ia ausencia de sentido comercial en Ia Corona,
y.la codicia de los consulados de Lima y Panama, que hicieron ir las mer-
caderias durante siglos ajn, por los mares del Sur y del Norte, mantenien-

do dormidas las inmensas riquezas de la cuenca argentina.
Mas esto no foe culpa de Matienzo, ni de Garay, el cual aunque no

(1) Véase el apéndice uC, de nuestro estudio ya citado sobre Rasquf.

(2) Véase la nota 4, de la päg. 56.
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hubiera de reconocérsele sino Ia ejecución de una idea que era de dominio
general, guardar'ia siempre el mérito de haber sabido escoger el emplaza-
miento y consolidado Ia existencia, de Ia futura metrópoli americana.

Cuando Garay hubo liegado a Ia Asunción y tornado posesión de sus
funciones, comenzó por reajustar el mecanismo gubernativo, un poco
relajado desde los tiempos de Mendieta y del predominio de los goberna-
dores locales. En el año inmediato de 1579, realizaba algunas operaciones
pacificadoras antes de abandonar el Paraguay para ilevar a cabo su funda-
ción en el Estuario. Primeramente marchaba sobre los guaranis de los rios
Ypané y Jejuy sometiéndoles sin mayor dificultad, a! mismo tiempo que
Adame de Olaberriaga con 90 hombres intentaba remontar el Pilcomayo,
siendo detenido por las inundaciones del Chaco y regresando a las pocas
jornadas (i) Terminada Sn primera expedición, Garay emprendia otra
de mayor envergadura al rio Mbotetey contra los indios nuarás que habi-
taban cerca del Itatin, y habian sido sublevados por un indigena que
tomando el nombre de Obeth (resplandeciente), se hacia acatar junto con
su hijo Guiraró (pâjaro amargo), como de origen celeste. Garay tomó con
él 530 soldados, entre los que se contaba el inquieto arcediano Cen—
tenera (2), y en combinación con Melgarejo que después de fundar Villa
Rica a 8o leguas de Ciudad Real le buscaba un nuevo emplazamiento,
entraba hasta el corazón de La nación nuarâ, reduciendo sos mienibros en
diversos poblados y encomiendas. El año siguiente de 1580, Garay en-
viaba a poblar alli a Melgarejo, el cual fundaba Ia ciudad de Santiago de
Jerez, que falta de recursos fué despoblândose lentamente, En 1593 vol-
veria a establecerla el cronista Roy Diaz de Guzmân, sacando gente de
Ciudad Real y Villa Rica donde gobernaba sucediendo a Melgarejo, y a su
padre Alonso Riquelme (s). La poblacion se perdió definitivamente en
el siglo siguiente.

Garay habia regresado a Ia Asunción a fines de 5579 e inmediata-
mente se dedicó a Ia preparación de so viaje al Estuario. Por Febrero
de i58o, se daban los ñltimos toques a Ia expedición (a); Ia flotilla que

(i) uProbanzas de Juan Gregorio de Bazan. Santiago del Estero. 1585-1589.
Arch. I. 1-6-39/2 R, io. PubI. en M. y S. Tuc. II, 220-335.

(2) Es éste quien nos relata la campaña y es el origen del episodio de Oberá
que luego reprodujeron Lozano y Azara. Aunque Grousac quiere que fuera una
invención del arcediano-poeta, nosotros nos indlinamos a creerlo auténtico, de
acuerdo con las indicaciones de Enrique de Gandla. (Historia del Gran Chaco,
página 17!).

() uTraslacidn de Ciudad Real y Villarrica. Fundación de Santiago de
XerezD. 1593. Pub!, en Anales IX, 442-448.

(4) uCarta del tesorero del Rio de Ia Plata, Hernando de Montalvo.
Asunción 20 de Febrero de i8o. Publ. en 0. R. I, 342-346 y en Anales X,
documento XX, págs. 127-132.
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habia de descender por el Paraguay y el Paranâ, estaba formada por Ia
carabela bien conocida, aSan Cristóbal de Ia Buena Venturas vuelta el

año anterior del Brasil (y que ahora marchaba a España conduciendo
entre otros pasajeros a! P. Rivadeneyra, el cual trala Ia misión de reclutar
religiosos franciscanos que se ocuparan de las misiones nacientes y del

servicio religioso en las nuevas poblaciones, faltas de clero secular); y dos
bergantines, uno de los cuales iba a las órdenes de Rodrigo Ortiz de Zârate.
La tropa de futuros pobladores Ia formaban unos 6o hombres, entre los

cuales apenas unos diez eran peninsulares.
A fines de Febrero y comienzos de Marzo, divididos en dos grupos,

bajaban todos hasta Santa Fe. Aqui se les reunia Alonso de Vera y Aragón,
ilainado Cara de Perros, sobrino del Adelantado interino, con el que
hab'ia guerreado en Chile contra los araucanos, y que Ilegaba de La Plata,
via Tucumân, para embarcarse rumba a España con las cartas de su tb
solicitando del Consejo Ia investidura en el cargo de su suegro. 4xCara de
Perros tomaba Ia dirección de uno de los grupos y avanzaba hacia el Sur
precediendo a Garay. Este sal'ia en los iltimos dias de Mayo con el resto
de Ia gente, entre Ia cual figuraba Juan de Salazar que ya le habia acorn-
pañado a La Plata, y que pensaba también pasar a España a obtener
satisfacción par los servicios hechos a Ia Corona por él y por su padre, el
fundador de Ia Asunción.

El I' de Junio de 1580 tenia efecto Ia fundación de Ia ciudad de la
Trinidad en el puerto de Nuestra Señora Santa Maria de Buenos Aires (i),
cerca del emplazamiento de Ia antigua fundación de D. Pedro de Mendoza.
Una semana mâs tarde, el 19, zarpaba del Riachuelo Ia carabela eSan
Cristóbals, Ilevando a bordo at P. Juan Rivadeneyra, Alonso de Vera
sCara de Perros y Juan de Salazar (2), que eran portadores de las cartas
de Torres de Vera, de su teniente Garay y de los oficiales reales, infor-

mando at Consejo de los iiltimos acontecimientos de la Colonia.
Apenas zarpada la carabela, Garay prosegu'la Ia exploración de los

airededores del nuevo establecimiento, tratando de atraerse y fijar en
poblados los guaranis y querandies de Ia comarca. Entre sus auxiliares màs

estimables estaban los dos alcaldes primeros de Ia nueva ciudad, Rodrigo
Ortiz de Zârate y D. Gonzalo Martel de Guzmân, on hijo natural del nue-

vo Adelantado (Alonso de Vera que moriria en Flandes en 1599), y otro

(i) uFundación de Buenos Airesu. Buenos Aires 2 de Junio de i8o. Pu-
blicado en Anales X, doc. XXII, 143—148. Respecto a esta fundación, véanse
también los documentos publicados en Angelis, t. III, y La Prensa, de Buenos
Aires del 25 de Mayo de '935.

(2) Salazar preparaba en estos ültinios dias Ia Información sobre su fihiación

y servicios, para ayudarse en las gestiones que iba a emprender. (Rio de las Pal—

mas 28 de Mayo, i de Junio de i8o. Arch. I, 74-4-25. PubI. en C. B. A. I,

391-424 y en Anales X, doc. XXI, págs. 132-143).
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sobrino, Alonso de Vera apodado ci uTupia, para distinguirlo de sos
homónimos. El repartimientO de los indios asi reducidos tenia lugar en Ia

tercera decena de Octubre, e inmediatamenteGaray partia para Santa Fe,
donde su presencia era indispensable.

Aqui, ci 1.0 de Junio, cuando Garay navegaba rio abajo para realizar

su fundación, siete criollos (Lâzaro Venialbo, Diego de Leyva, Domingo
Romero, Pedro Gallego, Rodrigo de Mosquera, Diego Ruiz y Pedro de
Villalta) se amotinaban tomando como pretexto que Garay les posponia,
dando los mejores repartimientos y cargos a los recién liegados de Ia
Asunción. Habiendo apresado al teniente de gobernador Simon Jaques, a!

alcalde Olivera, al escribano Fernandez Montiel y a! capitân Francisco de

Vera, hermano de Cara de Perro, los sublevados ocupaban todos los

cargos, designando como gobernador a CristObal de Arévalo. Pero éste
traicionaba Ia confianza puesta en él, y libertando a los detenidos los

devolvia a sos funciones, al mismo tiempo que los conjurados eran arres-
tados. Cinco de eilos, eran ejecutados y los otros dos, Vilialta y Mosquera

desterrados a Chile; mas a! pasar pot ci Tucuman, el nuevo gobernador

Lerma, los reducia a prisiOn y los hacia agarrotar.
Esta rebeliOn fracasada era el tltimo episodio de aquel largo forcejeo

entre tucumanos y asunceños para controlar los puertos del Paranâ. Las
primitivas fricciones entre Cabrera y Garay habian ido agravândose con

las intrigas de Abreu que diO asilo a los desertores de San Salvador y so
liviantO a los criolios de Santa Fe; mas ci gobernador del Tucumân rio

pudo vet triunfante so ambiciOn, ya que en ci mismo mes que tenia lugar

la revuelta de Santa Fe, liegaba su sucesor Hernando de Lerma, que Ic
sometia a Ia misma triste suerte que él habia hecho sufrir a Cabrera (i).

Garay en ilegar a Santa Fe encontraba que las cosas habian entra—

do en orden, y en Febrero de i58r regresaba a Buenos Aires donde
preparaba una exploraciOn de los territorios situados al S. de La ciudad,

de la que salia con o soidados en Noviembre, estando de regreso en

Enero de 1582. En seguida, marchaba a Santa Fe acompañado del aiguacil
mayor Rodrigo Ortiz de Zârate, y en los iitimos dias de Marzo repartia
los indios reducidos en ci territorio que separaba esta ciudad de Buenos
Aires. Segulan ambos a Ia Asunción donde permanecian de Junio a
Diciembre, voiviendo en los primeros dias de este mes a Santa Fe. Todos
estos despiazamientos motivados por actos de gobierno y acompañado del
aiguacil mayor de la Coionia, eran debidos a so cargo de teniente de

Justicia Mayor.

(i) Véase Roberto Levillier: ((Criollos y chapetones en i8o. El drama de

Santa FeD, en La Nacións de Buenos Aires, 22 de Mayo de 1932. Igualmente,

las acusaciones de Garay en su aCarta a S. M.D. Santa Fe 20 de Abril de 1582.

Arch. I, 744-26. Pub!, en C. B. A. I, 425-434 (dos variantes) y en Anales X,

documento XXIV, págs. i-i6.
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Estando ain en Santa Fe, a fines de Enero de 1583, Garay vela
Ilegar a Alonso de Vera uCara de Perro que habia desembarcado ese
mismo mes en Buenos Aires de regreso de España (x), y le traia una
carta del cerero de Ia reina Juan Ortiz de Zârate, padre de Rodrigo y
agente de Vera y Aragön en Espana. Segin las instrucciones en ella con-
tenidas, Garay debia responder a Ia Información abierta por el Consejo
para averiguar si Ia Capitulación hab'ia sido cumplida, lo que se juzgaba
indispensable para el reconocimiento de los derechos reclamados por el
yerno del Adelantado difunto. La urgencia de este trâmite era tanto
mayor, cuanto que el plaza de dos años señalado por el Consejo habia
expirado el Diciembre anterior.

Obrando con Ia rapidez que le era tan encarecida, Garay respondia
el 1.0 de Febrero al cuestionario (2). En este documento, precioso para
el conocimiento de Ia vida de Garay y de sus actividades americanas, Se
defendia sin reservas Ia gestion del Adelantado y de su yerno, hablando
de los sacrificios monetarios que habian hecho y atribuyendo los pobres
resultados obtenidos par Ia xpedición, a Ia adversidad e inclemencia de
los elementos. Señalaba también Garay Ia fundación de Santa Fe, San
Salvador, Villa Rica y Buenos Aires y excusaba a sus superiores par no
haber introducido en la Colonia los ganados a que Se comprometieron,
echando sobre si Ia culpa en cierto modo, al afirmar que uno y otro le
habian hecho el encargo, no habiéndolo cumplido a causa de hallarse im-
pedido par sus luchas con los indios. La deposición de Garay, es una
muestra mâs de Ia alta lealtad de este vasco ilustre con respecto a sus
)efes, de los que hacia una defensa ardiente,

Cumplida esta obligacion, Garay se preparaba para nuevas empresas.
Dentro de este mismo mes de Febrero, Alonso de Vera eCara de Perroa

(i) Alonso de Vera habia salido de Sanlücar el 22 de Mayo de 5582, en un
navfo adquirido en 6oo ducados, parte de los cuales fueron aportados por Antonio
Torres de Pineda, de Estepa, que iba conio nlaestre y luego Se proclamó iSnico
propietario; el piloto que le condujo fué el portugues Juan Pinto. Con Alonso de
Vera volvi a Fray Juan de Rivadeneyra, con los franciscanos que habia ido a
buscar, mas habiendo embarrancado en las costas brasileflas los religiosos pasaban a
Santo Spiritu donde compraban un buque y segulan costeando. En Rio de Janeiro
se incorporaban a Ia armada de Flores Valdés, pero a! internarse en alta mar,
volvian a separarse para seguir Ia Costa y caer en Santa Catalina en manos del
inglés Fenton. Libertados, se unian de nuevo a Flores Valdés y habléndose perdido
la pequena fragata en que navegaban, entraban en el Estuarlo en Ia nao que el 59
de Enero desembarcaba en Buenos Aires al gobernador de Chile Sotomayor.

Alonso de Vera, que habia conseguido sacar a flote su buque, habia hecho
rumbo direCto y alcanzando Buenos Aires, bastante antes que Rivadeneyra. (aCarta
de D. Alonso de Sotomayor. Santa Fe 28 de Febrero de 1583. PubI. en Anales X,
documento XXVI, págs. 181-587).

(2) Vease Ia nota i, de la pág. 552.
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era enviado Bermejo arriba para castigar a los guaycuriis y nocaguaques,
preparando asi su fundación de dos años mâs tarde. Garay se disponia
mientras para su entrada a Ia Tierra de los Césares, planeada desde su
incursion al S. de Buenos Aires. Mas en los i.'iltimos dias de Febrero lie-
gaba a Santa Fe, el gobernador electo de Chile, D. Alonso de Sotomayor,
que habia decidido ganar su provincia por tierra. Habiendo obtenido Ia
promesa de ayuda de Garay, el gobernador se adelantó con 8 hombres
hacia Cuyo con ânimo de pasar los Andes antes que Ilegase el invierno,
en tanto que Garay bajaba a Buenos Aires para guiar el grueso del ejército
y el convoy, conducidos por el hermano del gobernador, D. Luis, y el
capitân Francisco Cuevas. El 9 de Marzo (i), Garay escribia al Consejo
dndole cuenta de Ia Ilegada de Alonso de Vera con colonos, y los fran-
ciscanos del P. Rivadeneyra. Al dia siguiente se embarcaba con 30 horn-.
bres y comenzaba a remontar el rio precediendo a D. Luis de Sotomayor,
al que daba cita para dos semanas después en el Carcarañà. Mas Juan de
Garay, el alma de Ia Coionia bajo los dos iiltimos adelantados, no Ilegaria
nunca a Ia cita. Diez dias después de su salida de Buenos Aires, en una
de las lagunas del Rio de las Palmas, Garay era sorprendido por los indios
y abatido de Ia misma manera que quince años antes otro gran coloniza-
dor: Nuflo de Chaves. De esta manera estipida, Ia Muerte eliminaba de
Ia escena Ia segunda gran figura que el Pais Vasco habia dado a Ia Colonia
en su primer siglo de existencia.

La pérdida irreparable de Garay foe conocida pronto en La Piata y
el Adelantado Vera y AragOn buscando sino sustituto, al menos sucesor
a su teniente desaparecido, nombraba el 27 de Julio a otro sobrino suyo,
Juan de Torres Navarrete, teniente de gobernador por tres años y con un
salario de 1.500 pesos anuales. El sucesor de Garay emprendia su viaje
unos meses después y el i6 de Marzo de 1584 era recibido en su cargo
por el Cabildo de Ia Asunción. Mas poco a poco Ia gobernaciOn iba sin-
tiendo Ia atracciOn irresistible del mar, y Buenos Aires pasando a un
primer piano en Ia Colonia. Aqui, una nueva figura comenzaba a desta-
carse: Ia de Rodrigo Ortiz de Zârate, que habia sustituido en Ia tenencia a
Antonio Torres Pineda, el gobernador dejado pot Garay.

Torres Navarrete traia como misión concreta, fundar un pueblo en
el Chaco que sirviera para Ia comunicaciOn con el Perii. Habia ya los in-
tentos de Olaberriaga y Alonso de Vera Cara de Perros; este iiltimo re-
cibia ahora de su primo el encargo de realizarla, para lo cual salia de Ia
AsunciOn el i de Marzo de 1585, COfl 155 hombres y bastimentos y ga-
nados suficientes. Volviendo a los parajes visitados dos años antes, treinta
leguas aguas arriba de la confluencia del Paraguay y el Bermejo, a orillas

(i) Carta de Juan de Garay al rey.... Buenos Aires 9 de Marzo de 1583.
Publ. en Anales X, doc. XXVII, pdgs. 187-189.
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de éste, fundaba el 14 de Abril Ia ciudad de Ia Concepción del Rio Ber-
mejo, de Ia que fué primer alcalde el criollo Hernandarias de Saavedra,
hijo de Martin Suàrez de Toledo y gobernador destacado de la Colonia
más tarde. La nueva fundación no estaba destinada a perdurar: en 1592 se
rebelaban los mocobis sosteniendo una encarnizada lucha con los poblado-
res en Ia que perecia Francisco de Vera, hermano de uCara de Perro de
quien era teniente en Ia nueva ciudad. En 1632 hubo de abandonarse por
los ijltimos pobladores, que se habian sostenido hasta entonces y que foe-
ron distribuidos entre Corrientes y la Asunciön.

Juan de Torres Navarrete no emprendió ninguna nueva empresa
antes de Ia ilegada de su tb el Adelantado. Si hemos de creer algunos
testimonios, los asunceños hubieron de padecer su carâcter violento y su
ansia excesiva de lucro... (i).

III

Gobiernoyrenun- Después de Ia vuelta de Garay al Paraguay, el Adelantado Torres de
cia del yerno de Vera permaneció inmovilizado en La Plata duraiite año y medio, obede-
Or1i de Zdrate. ciendo las órdenes del Virrey. En 1580 D. Francisco de Toledo Ic Ilamaba

a Lima para responder de Ia eviolencia hecha a los Zârate casândose con
D.a Juana; el Adelantado, dejando a su mujer y su hijo en ci convento de
monjas de N.a S.a de los Remedios, bajaba a Ia capital del Perñ, desde
donde pedia a La Plata, certificaciones de Ia regularidad con que el ma—
trimonio se habia celebrado. Esta información, a Ia que D.a Juana y sos
tios aportaron las manifestaciones mâs favorables, era hecha en Diciembre
de este año y Enero de i58i, siendo enviada inmediatamente al intere-
sado (2). Pero Torres de Vera no obtenia Ia autorización de regresar a

(i) Carta a S. M. de Adame de Olaberriaga y Jerónimo de Eyzaguirre. .

Asunción 2 de Marzo de t86. Arch. I, 74-4-27. PubI. en 0. R. I, 388-402 y en
Anales X, doc, XXXI, págs. 197—213.

(2) ulnformación sobre el casamiento de La señora D,a Juana de Zárate,.. .
La Plata 1580-1581. Arch. I. Escribanfa de Cámara 846 C. Pub!, en Anales X,
documento XXIII, pgs. 149-155.

Este documento nos muestra suficientemente La satisfacción con que los pa—
rientes y amigos de D.a Juana vieron el enlace de esta pequefla mestiza de naci-
miento irregular, con un oidor de La Audiencia. Garay, en su deciaraciOn de ,0 de

Febrero de 1583 en Santa Fe, dirá el ardor que con Hernando de Zárate puso en
esta negociaciOn. Ahora es Diego de Mendieta, el hermano menor de Ortiz de
Zrate quien manifiesta su satisfacciOn por La boda de su sobrina, spor ser el dicho
licenciado torres de uera un cauallero tan prencipal e tan noble que aunque no
tubiera mas de una espada e capa e no fuera oydor de su magestad por ser tan
noble e principal como dicho tiene estubo e a estado y esta muy contento este
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La Plata hasta la Ilegada del nuevo virrey D. Martin Enriquez de Almansa,
que entraba en Lima hacia Setiembre de este 1581. De vuelta a Charcas,
el oidor era residenciado en su cargo por el juez visitador Ldo. Diego de
Ziniga, enviado por el Consejo de Indias.

Los negocios de Torres de Vera y Aragon, ante dicho Consejo, no
iban como él hubiera deseado. A pesar de sus cartas, y de los esfuerzos de
su agente el cerero Juan Ortiz de Zârate, el 10 de Junio de 1579 (i),
una cédula habia designado gobernador del Rio de Ia Plata a D. Vasco de
Guzmân, mientras se tomaba una decision respecto a los derechos del
yerno de Ortiz de Zârate. A pesar de que el nuevo gobernador renunciaba,
y de que Vera y AragOn enviaba a España este mismo aflo a su sobrino,
donde ilegaba como ya hemos dicho, en i58o, el Consejo no se decidia
a reconocerle como sucesor de su suegro, tal vez por presiOn del virrey
Toledo, y pedia nuevos datos sobre Ia obra realizada en Ia Colonia (de
aqui Ia larga InformaciOn de servicios en Ia que Garay declaraba en 1583,
poco antes de morir), al tiempo que nombraba Un nuevo gobernador,
D. Martin Garcia de Loyola, residente en el PerO, y escribia a! virrey
Enriquez de Almansa dândole instrucciones para que en el caso de re-
nuncia del nuevo gobernador (como asi ocurriO), designase un tercero,
para asumir el gobierno interino del Rio de Ia Plata.

Desde el momento en que le ilegaba Ia infausta noticia de la muerte
de su teniente Garay, a pesar de haber designado a su sobrino Torres
Navarrete para sucederle, el Adelantado-consorte sintiO ann mäs urgente—
mente Ia necesidad de trasladarse a Ia gobernaciOn que tan disputada le
era. Mâs aOn, por que no ignoraba las dificultades padecidas por sus tenien-
tes y el nialestar de los pobladores, que habia culminado en el motin de
Santa Fe y producido antes el abandono de San Salvador. AgitaciOn que
provenia de los argumentos que dentro y fuera de la provincia, esgrimian
los enemigos de su causa (Montalvo se hace eco en mâs de una carta),
afirmando que sus representantes carecian de toda autoridad por venirles
el nombramiento de quien legalmente estaba privado de derechos para
hacerlo.

En esta situaciOn moral agotadora, Torres de Vera se vió sorprendi—
do en los primeros dias de 1584, COn Ia muerte de su mujer. El de

testigo e los demas deudos de la dicha doña juana de çarate porque ella le a siniffi-
cado muchas vezes a este testigo el yntento que ha tenido e tiene de auerse casado
con el dicho señor liçençiado.

(i) Tftulo de gobernador y capitan general de las provincias del Rio de la
Plata, para Vasco de Guzmano. Toledo io de Junio de 1579. Arch. I. Charcas
nümero 29.

Sobre estos nombramientos interinos, véanse los Papeles del Consejo, reco—
gidos por Pinelo y publicados modernamente en Codoin America, 2. serie, tO-

nios XIV-XVIII.
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Enero (i), D.a Juana hacia redactar a su marido, un testamento sin
articulo mortisa, en presencia de sus tios D. Diego y D. Hernando y de
su confesor el agustino Fray Alonso de Torrejón; todos los bienes y
derechos sobre el Rio de Ia Plata que le venian de su padre pasaban a su
heredero legItimo y universal D. Juan Alonso de Vera y Zârate, en quien
se establecia el mayorazgo que habia de continuar el linaje de los Zâ-
rate (2). Desde ahora, Torres de Vera habia de continuar en nombre
de Sn hijo, las gestiones sobre una gobernación que habia administrado
hasta entonces, de hecho sino de derecho, en representación de su esposa.

El oidor habia de continuar ai'in tres años en La Plata, sirviendo
su cargo. Desde 1585 habia decidido pasar a España para solicitar una
nueva Capitulaciön y Ia confirmación en el gobierno del Rio de Ia Plata,
en gracia a sus servicios en Chile y Charcas y al dinero gastado por su
suegro y por él en Ia Colonia (s). Solo en los primeros meses de 1587,
en tiempos del virrey conde del Villar, podia Torres de Vera obtener
autorizaciOn para trasladarse al Rio de Ia Plata, mas ai'in con restriccio-
nes, puesto que el permiso otorgado era para embarcarse alli, rumbo a
España y tomar por Ia misma ocasiOn, residencia a los tenientes de go—
bernador de las diversas ciudades.

Llegado a Ia frontera de su gobernacion por el Tucumân, Torres de
Vera subia hasta Ia AsunciOn, donde hacia Ia visita de los funcionarios
de Ia ciudad. Terminada esta labor, asumia la direcciOn de Ia empresa que
ya habia comenzado a organizar su sobrino Alonso de Vera ((Tupis, con
vistas a Ia fundaciOn de una nueva ciudad (). La expedicion, corn-
puesta de 130 hombres, se dirigia a Ia confluencia de los rios Paraguay y
Paranâ, donde tenia lugar el 3 de Abril de i 588 (i), el establecimiento

(i) sTestamento de D.' Juana...i>. La Plata 5 de Enero de 1584. Arch. I.
Escribani a de Cámara 846 C. Pub!, en Anales X, doc. XXVIII, págs. 190-192.

(2) Dejaba otro hijo, Gabriel de Vera y AragOn, vecino rnás tarde de Ia
Asunción, y teniente de su hermano en la gobernaciOn de Tucumn, que murió
joven. (Testirnonios que se sacaron de las ventajas que S. M, niandaba dar
a! hermano de D. Juan Alonso de Vera y Zárate por lo bien que le habia servido,
y fé de su rnuerte, Arch. I. Escribania de Cmara 846 C.).

() aCarta del tesorero Hernando de Montalvo al rey...a. Buenos Aires iz
de Octubre de 1585. Arch, I. 74-4-23. Pub!, en 0. R. I, 361-387. El tesorero,
que cornunicaba esta noticia, hacia el elogio del solicitante diciendo que era
buen xripstiano y servidor de V. magestad y criado gastador no tomar a nadie
su acienda dar de Ia suya en lo que an menester estas provincias para el rremedio
de los pasados. . a.

(4) (Carta-relación a S. M. de los principales sucesos del Rio de Ia Plata,
por el tesorero Hernando de Montalvo...a. Buenos Aires 23 de Agosto de 1587.
Arch. I. 74-4-23. PubI. en 0. R. I, 407-421.

() cActa de fundaciOn de la ciudad de Vera...a. Corrientes de Abril de
1588. Pubi. en Anales X, doc. XXXII, págs. 213-216.
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de Ia ciudad de San Juan de Vera de las Siete Corrientes, una de las
poblaciones destinadas a un porvenir brillante. En esta fondación, como
antes en la de Concepción, tuvo un papel destacado Hernandarias de
Saavedra. Asentada la nueva ciudad, Vera y Aragón que consideraba
cumplida Ia obligacion del establecimiento de las seis nuevas ciudades
que Ia Capitulacion señalaba, segula hacia Santa Fe, acompañado de
Torres Navarrete. Recibido con todo acatamiento por Los pobladores, se
le incorporaba Diego Gallo de Guzmân, procurador de la ciudad que iba
a Epana en el mismo buque (i), y tio y sobrino seguian descendien-
do el Paranâ hasta Buenos Aires, en donde hacian su entrada después
del 20 de Mayo (2).

Los dias 27 y 28 (i), redactaba las cartas credenciales el Cabildo,
para su procurador, el mismo Diego Gallo que iba a defender los intere—
ses de Santa Fe. Los memoriales del Cabildo bonaerense iban firmados
por ci alcaLde primero Rodrigo Ortiz de Zârate, y en ellos se exponian
las necesidades de Ia ciudad; por mucho tiempo, las peticiones de apoyo
a la Metröpoli menudearian, y seguramente en iniciar ahora Ia serie de
los memoriales y solicitudes, sospechaban muy poco los creadores de Ia
nueva ciudad que Ia respuesta de Ia Corona iba a ser ci establecimiento
en 1622, de la aduana de Córdoba del Tucumân,

En los primeros dias de Junio, habiendo terminado Torres de Vera
la visita del Rio de Ia Plata, se embarcaba para España tomando de las
cajas reales de la ciudad los fondos necesarios para su viaje, percibiéndo-
los a cuenta de los atrasos que le debia La Corona. Dejaba como teniente
suyo en Buenos Aires, a Juan de Torres Navarrete, y en las demâs
ciudades a sus otros parientes (a).

Viaje estéril ci que emprendia; liegado a España, ci oidor era inca—
paz de vencer los escrñpulos del Consejo y su inercia burocrâtica,
En 1591, Torres de Vera desistia de sus gestiones, desalentado,

(i) eCarta del Cabildo anunciando la salida para Espafla del Adelantado
Juan de Torres de Vera y Aragon.... Santa Fe 3 de Mayo de 1588. Pub!, en
Anales X, doc. XXXIII, págs. 216-217.

(2) Carta de los oficiales reales Hernando de Montalvo y Pedro Verdün de
Villaizan, al rey.... Buenos Aires de Junio de i588. Arch. I. 74-4-23. Publi—
cada en 0. R. I, 422.425: aabrá que llego (Torres de Vera) a esta ciudad y puer-
to como veynte dias psase en barcas para ese Reyno. .

(3) Cartas del Cabildo de Buenos Aires, a! rey.... Buenos Aires 27 y 28

de Mayo de 1588. Arch. I. 74-4-27 y 74-4-18. Pub!, en C. BA. I, 1-2 y 3-4.

(4) uCarta relación del tesorero Montalvo.. .a. Buenos Aires 20 de Marzo
de 1590. Arch. I. 744.33. Pub!, en 0. R. .1, 426-434, de la miseria que en
las cajas reales de V. alteza auia to tomó en la ciudad de Ia asunçion y en santa
fee y aqui diziendo que para en quenta de sus salarios de ochenta mill pesos que
dize deberle V. alteza a su suegro y a El....
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dejando a su hijo ci cuidado de proseguir un pleito que se anunciaba
interminable, y regresando a La Plata donde fallecia en los primeros
años del nuevo siglo. Dos años después de su renuncia, en 1593, el
virrey del Perii, D. Garcia Hurtado de Mendoza, nombraba gobernador
del Rio de Ia Plata y del Tucumàn a Hernando de Zârate, primo del
Adelantado Ortiz de Zirate. El nombramiento, confirmado por Ia Corona
en 29 de Diciembre, aunque mantenia Ia gobernacion en on miembro de
la familia no era ci reconocirniento de sos derechos, sino por ci contra-
rio ci invalidamiento definitivo de la clâusula de Ia segunda vida, y Ia
afirmación de libre disposición por la Corona, de la gobernación del Rio
de Ia Plata. Usando de una formula simple podriamos decir que Hernan-
do de Zârate no era ci sustituto de Torres de Vera, sino ci sucesor de
Garcia de Loyola.

Muerto Hernando de Zàrate en 1595, ci Rio de Ia Piata, en sentido
estricto, salia definitivamente de Ia influencia de los Zârate. En Ia Cob—

nia, una nueva figura iba destacando con marcha segura y ascendente:
ci criolbo Hernandarias de Saavedra que estaba ilamado a desempeñar en•
ci puente entre los dos siglos un papel semejante al que habian tenido
Irala y Garay; por sos gestiones se consumaba en 1617, Ia separaCiOfl

del Rio de Ia Piata en dos provincias, y aquella antigua provincia litoral
de Sancti Spiritus, tomaba bajo ci nombre de Buenos Aires Ia supremacia
detentada hasta entonces por ci territorio paraguayo (i).

El Adelantamiento del Rio de la Plata, si persistia, quedaba reducido
a un simple tituio honorifico...

IV

Los ..Adelantados En i6o6 ci hijo dci oidor, jefe ya de Ia Casa, renovaba ante ci Con—
honorarios. sejo las reciamaciones hechas por su padre, actuando ahora en nombre

propio y en ci de sos dos hijos D. Francisco Sancho de Vera Zârate y
Figueredo y D. Juan Alonso de Vera y Zârate. El' pleito interminable
que ahora se iniciaba tenia por objeto obtener ci cumplimiento de Ia
CapitulaciOn establecida con su abuelo ci Adelantado, o en su defecto, Ia
entrega de 8oo.ooo ducados, suma que D. Juan Alonso calculaba gene-
rosamente que habian gastado su padre y su abuelo, en Ia colonizaciOn del

Rio de Ia Piata (2). El pleito iba a arrastrarse a lo largo del siglo, sin que
podamos seguirie hasta su deseniace.

(i) Sobre un aspecto de este personaje véase ci reciente estudio de Luis
Enrique Azarola Gil: sHernandarias de Saavedra y la primera expboración del
Uruguay. BAH. 1933. CII, 158-182.

(2) aPieito de D. Juan Alonso Ortiz de Zrate, Adelantado de Ia provincia
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En i6ii, el nieto del Adelantado estaba en el Pals Vasco ocupndose
de las propiedades que constitulan su mayorazgo y visitando los parientes
que vivian en Orduña. Dos años después aparece en La Plata entendiendo
en la Información para el hâbito de Santiago que tenia solicitado, y que Ic
fué concedido. En 1617, Se le concedia igualmente el uso del t'itulo de
Adelantado del Rio de Ia Plata, con el carâcter honorifico que habia sido
instituido en Ia Capitulación; y en el mismo año, se renovaba en su favor
ci reconocimiento del crédito de 6o.Ooo pesos sobre Ia Real Hacienda,
que ya se habia otorgado a Ortiz de Zârate, al anularse el asiento a perpe-
tuidad que se Ic habia hecho de sus encomiendas de Charcas. En 1622,
Juan Alonso de Vera y Aragön era nombrado gobernador de Tucumân;
recibido por el Cabildo de Santiago del Estero el de Abril de este año,
permanec'la en su cargo hasta 1627, retirândose entonces a La Plata, don-
de fallecia en 1633.

El titulo de Adelantado pasaba a D. Juan Alonso de Vera y Zârate,
el cual, con su hermano D. Francisco Sancho y Ia madre de ambos
D. Maria de Figueroa Holguin, continuaba el pleito. Sin demasiado éxito,
por otra parte. En 1645, la viuda seguia reclamando inñtilmente los
6o.ooo pesos reconocidos a su marido casi treinta ahos antes, habiendo de
contentarse con un nuevo y solemne reconocimiento (el tercero), de la
deuda. El pleito se arrastraba morosamente: en i658, en Potosi, D. Fran-
cisco Sancho obtenia del oficial mayor de Ia Contaduria, una certificación
de que ni los intereses habian sido satisfechos; cinco años mâs tarde, nue-
va ejecutoriaa del Consejo de Indias, reconociendo la deuda (la cuarta)...

En i68o, el pleito parecia entrar en una fase decisiva. D. Francisco
Sancho, en nombre propio y en el de su hermano D. Juan Alonso, ex-
tendia nuevos poderes a los procuradores Cañizares y Eguiluz, para que
activasen Ia reclamación de los 8oo.ooo ducados de plata, u obtuvieran el
cumplimiento integro de las Capitulaciones contratadas con su bisabuelo.
Mas ni Ia presencia de uno de los interesados conseguia sacar el pleito,
del simpassea en que se hallaba detenido. Por esta convicción sin
duda, el Consejo recibia ci 14 de Octubre una propuesta de transac-
ción: los biznietos de Ortiz de Zârate caballeros ya de Santiago, ofrecian
renunciar a sus pretensiones, a cambio de sendos titulos de conde o
marqus de dos de las ciudades fundadas por sus antepasados en ci Rio de
la Plata, con las rentas que Ia Corona se dignase señalar. Proponia ain
D. Francisco Sancho, gestor directo del negocio, el nombramiento de

del Rio de Ia Plata y de sus hijos D. Francisco y D. Juan Alonso Ortiz de Zárate
con el fiscal, sobre paga de 8oo.ooo ducados que su bisabuelo gastO en la con-
quista de la dicha provinciaa. x6o6. Arch. I. Escribania de Cámara 846 C.

Legajo citado numerosas veces en estas notas y de un valor capital sobre
todo para las cuestiones tratadas en el ültimo capitulo.
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uno o dos jueces comisionados para estudiar Ia razón de los derechos de
los demandantes, encareciendo Ia urgencia de Ia resolución por haber de
marchar el peticionario a tomar posesion del corregimiento de Guaylas,
para el que habia sido designado.

El Consejo de Indias pasaba Ia proposición a informe del Fiscal, el
cual hacia saber el 20 de Octubre que sub halla inconveniente alguno en
que el Consejo se sirva de dar Ia comisión que se pide por esta parte para
que reconocidos los papeles que han quedado de los autos y los que faltan
y sus pretensiones si se hallase capacidad para la transacción segin lo que
conste de sus derechos y del que asiste al Real patrimonio, se trate de
transigir dando primero cuenta al consejo de todo lo que se confiera y de
1° que constare de los autos....

El 26 de Octubre, eran nombrados comisarios D. Miguel Lopez de
Dicastillo y D. Luis Cerdeño. Una vez mâs los descendientes de Juan
Ortiz de Zârate velan abatirse sobre ellos el complicado y lentisimo meca-
nismo burocrático del Consejo. VaIia Ia pena de continuaren Ia demanda?
El pleito era archivado, y la historia de los Zirate del Rio de la Plata,
terminada.
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A)

INFORMACION QUE SE HIZO A JUAN ORTJZ DE ZARATE,
PARA EL HABITO DE SANTIAGO

(EXT RA C TO)

ARcrnvo HISTORICO NACIONAL

OItDENES MILITARES: SANTIAGO 6oS9.

Las preguntas que se ban tie hater a los dichos tesligos de la in [orma-
don de Juan orli tie cat-ate.

De los testigos que se han de tomar para conceder el auito de Ia orden de
Santiago a quien su magestad mandare a ella admitir ante todas cosas por el
cauallero o freyle que los tomare se rresçibira de elios juramento en fornia
deulda de derecho que ternan secreto de lo que se les preguntare e que no diran
que son testigos hasta que se les aya dado el dicho auito y certificandoles que no
a de auer rregistro de sus dichos por que se toman y se tomaran y scriuiran por
Ia mano del tal cauallero o freyle que se lo preguntare y no ante scriuano alguno
y que originalmente se a de traer a! consejo y no se a de sauér fuera del e antes
que tomen el testigo se ynformen sy es conberso o tiene traça dello o de moro
el tal testigo y si Ia touire asentarlo en Ia cabeça de su dicho por memoria sin
se lo dezir al dicho testigo y si oulere otros testigos no tomar el que touiere Ia

rtal traca.
Fecho lo suso dicho las preguntas que se an de hazer a los dichos testigos

precediendo primeramente el dicho juraniento en forma deuida de derecho an de
ser las siguientes:

I. Primeramente si conocen a Juan ortiz de carate e que edad tiene y de
donde es natural y cuyo hijo es e si conosçen o conosçieron a su padre e a su
madre e como se llaman o ilarnaron y de donde son o fueron vecinos o naturales
y si conosçen o conosçieron a! padre y a Ia madre (del padre) del dicho Juan
ortiz de carate e al padre y a Ia madre de Ia dicha su madre e como se Ilaman o
Ilamaron y de donde son o fueron vecinos y naturales y respondiendo que los
conoscen o conosçieron declaren como y de que manera saue que fueron sus
padre y madre y aguelos nombrando particularmente a cada uno dellos.

II. yten sean preguntados si son parientes del dicho Juan ortiz de carate y
si dixeren los testigos que lo son declaren en que grado y si son cuflados amigos
o enemigos del suso dicho o sus criados o allegados e si les han hablado o
amenazado o dado oprometido por'que digan el contrario de la verdad.
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III. yten si sauen que el dicho Juan ortiz de çarate e su padre e madre aguelos
han sido 0 Son ligitimos e de ligitimo matrimonio nacidos y procreados o
si alguno de ellos es o a sido bastardo e si los testigos dixeren que lo a sido
declaren particularmente quien fue o es y el genero de Ia tal bastardia y como y
de que manera lo saben y a quien y cuando lo oyeron dezir.

IV. yten si saben creen bieron o oyeron dezir que el padre y la madre del
dicho Juan ortiz de çarate y el padre del dicho su padre y ansi mesmo el padre
de la dicha su madre nombrandolos a cada uno por 51, ayan sido auidos y tenidos
y comunmente rreputados por personas hijos dalgo segund cqstumbre y fuero de
espafia y que no les toca mezcla de judio ni moro ni conberso iii villano en
ningun grado por rremoto que sea declaren como y por que lo sauen y silo creen
como y porque lo creen y silo bieron o oyeron dezir declaren a quien i como y

que tanto tiempo a, e ansi mismo digan y declaren en que opinion an sido y son
auidos y tenidos y de la (ama y limpieza que hay en sus personas y Image.

V. yten si sauen que los aguelos del dicho Juan ortiz de çarate asi de parte de
su madre como de su padre son y fueron xripstianos viejos e que no les toca
rraça de judioni moro en ningun grado como dicho es digan lo que destosauen
y como y porque lo sauen.

VI. yten si saben que el dicho Juan ortiz de çarate y su padre ayan sido o
son mercaderes o cambiadores o ayan tenido algun oficio mecanicO y que oficio

es y de que suerte y calidad digan y declaren particularmente lo que cerca desto

an oydodezir.
VII. yten si sauen que el dicho Juan ortiz de çarate sabe andar a caballo y le

tiene y como y de que manera lo sabe.
VIII. yten si saben que el dicho Juan ortiz de çarate a sido rrietado y si los

testigos dixeren que lo a sido declaren sy saben conio y de que manera se saluo
del rrieto y como y de que manera lo sabe.

IX. yten si sauen que el dicho Juan ortiz de çarate esta infamado de casso
graue y leo de tal manera que su opinion este cargada entre los ombres hijos
dalgo de españa declaren los cassos en ques o como fueron muy particularmente.

X. yten si saben que el dicho Juan ortiz de çarate o los dichos sus padre o
madre aguelos y aguelas y los demas sus desçendientes e asta el quarto grado
ynclusibe o cualquier dellos ansi por la linea rrecta de baron como por Ia linea'
femenina ayan sido o fueron condenados por el santo officio de Ia ynquisicion por
ereges o por cualquier specie de eregia que sea ora sea relaxado al braço seglar o
sea rreconçiliado ora por sospechosos en la fee penitenciados publicamente en
cadahalso o yglesia o en qualquier otro lugar digan y declaren quien y qual de los
suso dichos e como y quando y donde fueron condenados o penitenciados en Ia
manera que dicho es o en otra qualquiera e sy lo oyeron dezir a que personas e
como e que tanto tiempo.

INFORMACIO EM VITORIA,

En Ia ciudad de vitoria en postrero dia del mes de enero deste aflo de mill y
quinientos y setenta aflos nos gomez velazquez cavallero de Ia orden de señor
sanctiago y fernando de villanueba freyre de la dicha horden en cumplimiento de
Ia prouision de su magestad del Rey nuestro señor administrador perpetuo de Ia
dicha horden por authuridad appostolica juntamente con un interrogatorio
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seflalado de los señores de su consejo de las hordenes sobre Ia desçendencia y
linaje de Juan ortiz de çarate se començo Ia informaçion siguiente:

(1.0 testigo) Primeramente se resçibio juramento en forma este dicho dia de
anjebin saenz de maturana vecino y natural de la dicha ciudad de vitoria e lo fiço
e so cargo del juramento prometio el çecreto de dezir verdad en lo que supiere
de lo que le lucre preguntado:

a la primera pregunta dijo que no conosçe a! dicho Juan ortiz de çarate ni
sabe quien es nile a oydo dezir ni sabe de donde es natural ni en esta çiudad ay
tal nombre sino es un çerero y esto dijo ser Ia verdad y no be del otra cosa para
el juramento que fecho tiene y lo firmo de su nombre dijo ser de hedad de mas
de setenta y dos años poco mas o menos.

gomq velaque Fernando de Villanueba angebin

INFORMACION DE ORDUfiA.

(6.o testigo) despues de lo suso dicho en dos dias del mes de hebrero deste
presente año de mill y quinientos y setenta años en prosecuçion de Ia dicha
informacion en Ia ciudad de orduña se resçibio juramento en forma debida de
martin de arbieto vecino de Ia dicha ciudad y natural y lo fiço e so cargo del dicho
juramento prometio de dezir verdad y de guardar ci secreto.

I. a Ia primera pregunta dijo que no conosce al dicho Juan ortiz de çarate por
vista pero que tiene noticia del suso dicho que a estado en las indias y a tenido
cartas suyas asi desde las indias como despues de benido a sevilla pero que no
sabe que edad terna ni se acuerda averlo oydo e que aora a oydo dezir que reside
en madrid despues que bino de las indias e que a oydo dezir publicamente que
nacio en esta çiudad e que conosçio a su padre que se ilamaba lope de mendieta e
que hera vecino desta çiudad pero que no sabe sihera natural desta çiudad e que
no conosçio a Ia madre del dicho Juan ortiz de carate muger del dicho lope de
mendieta a lo que tiene noticia ni se acuerda averla oydo nombrar porque avnque
este testigo es ya biejo a estado ausente desta çiudad y fuera destos reynos algunas
temporadas e que no conosçio a ninguno de los demas contenidos en Ia pregunta
e que sabe que el dicho Juan ortiz de carate es hijo del dicho lope de mendieta
por ser publico y notorio en esta çiudad y nunca oyo cosa en contrario y por
tal se a tratado con ci por cartas y asi es publica boz y fama y tiene vna hermana
en esta çiudad y tubo tanbien otra y por tales hermanas las an tenido siempre y
aora tienen a la que es biba en esta ciudad. -

II. a Ia segunda pregunta dijo este testigo que no tiene parentesco ninguno
con el dicho Juan ortiz a lo que tiene entendido e que no le toca ninguna de las
cosas generales e que sera de mas de setenta y dos años antes mas que menos.

III. a Ia tercera pregunta dijo este testigo que como tiene dicho este testigo no
conosce a! dicho Juan ortiz de çarate mas que conosçio a lope ortiz de mendieta
su padre e que sabe que hera hijo legitimo del suso dicho lope de mendieta porque
asi es publico y notorio y lo a sido en esta çiudad y a este testigo y no a oydo
cosa en contrario porque si el fuera bastardo no se vbiera callado porque esta
ciudad es pequefia y todo se sabe y este testigo nunca oyo tal cosa ni lo cree y
que los demas que no los conosçio y asi no sabe nada ni lo a oydo dezir. -

IV. a Ia quarta pregunta dijo que ci .dicho Juan ortiz de carate coma tiene
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dicho es hijo de lope ortiz de mendieta que este testigo conoscio el cual este
testigo lo tubo por hijo dalgo notorio y asi lo a oydo siempre y nunca a oydo
cosa en contrario e que vna hermana del dicho Juan ortiz hija asimesmo de lope
de mendieta tubo cierta pasion aqui por lo cual fue nescesario que probase quien
hera y a oydo este testigo que probo muy bastantemente ser hijadalgo y es publico
y notorio en esta çiudad y no a oydo cosa en contrário y asi mesmo nunca a
entendido ni sabe ni cree ni oydo dezir que tubiese raça de moro ni judio ni
villano en ningun grado e que tiene entendido que si algo obiera en el pleyto
que vbo se vbiera tratado dello y no se vbiera callado y que de lo demas no sabe
nada ni lo a oydo dezir.

V. a Ia quinta pregunta dijo que no conosçio a los aguelos e no sabe nada.
VI.. a Ia sesta pregunta dijo que el dicho lope ortiz de mendieta vivio aqui

labrando sus bienes y tierras y el dicho Juan ortiz de zarate a estado en las indias
pero que no sabe que ayan tenido trato ninguno de mercaderia ni otro oficlo
ninguno ni este testigo nunca oyo dezir que tratase ninguno dellos ni vbiese mas
que tener sus minas y yndios.

VII. ala setima pregunta dijo que no sabe si el dicho Juan ortiz tiene caballos
pero que segun es publico y notorio tiene açienda para tenellos y que cree que
sabra andar a caballo pues a andado en Ia guerra.

VIII. a la otabá pregunta dijo este testigo que no Ia sabe ni a oydo dezir cosa
alguna sobre este caso.

IX. a Ia nobena pregunta dijo que no sabe ninguna cosa de las contenidas en
la pregunta antes a oydo siempre que es hombre cuerdo e honrado y bien
.entenddo y que no abia en el falta ninguna.

a la dezima pregunta queno sabe nada de los contenidos en Ia pregunta
ni a oydo cosa ninguna asi de los dichos Juan ortiz de carate e lope de niendieta
como de los que dicho tiene que no conosce pero cree que si algo obiera abido
este testigo lo supiera o lo obiera oydo dezir y esto dijo set Ia verdad y saber de lo
que sepregunta para el juramento que fecho tiene y lo firnio de sunombre.

- gomç velaquç fernando de villanueua

e despues de escrito esto se le tomb a leer y quando se le leyo Ia sesta pregunta
dijo que a lo que tiene memoria a oydo dezir que el dicho Juan ortiz de zarate
cornohombre açendado y rico daba algunos dineros a tortos a otras personas pero
que como hera el torto este testigo no lo sabe ni que se acuerde lo a oydo dezir
e que esto lo sabe pot carta de vn hermano deste testigo questaba en su compafiia
en las indias que ya es muerto e que no Se acuerda averlo oydo dezir a otra
persona.

gomç ve1aquç fernando de villanueua maryn de arbieto

(7.o.testigo) despues de lo suso dicho este dicho dia se resçibio juramento en
forma de clemente lopez de ochandiano vecino de Ia dicha ciudad e lo fiço e so
cargo del dicho juramento prometio de dezir verdad de lo que supiere en lo que
le fuere preguntado e de guardar el secreto.

I. a Ia primera pregunta dijo este testigo que conoscio al dicho Juan ortiz de
çarate niño que terna mas de çincuenta y cuatro aflos poco mas o menos e que a
oydo dezir que reside en madrid e que tiene entendido que hera natural desta
çiudad pero que no lo sabe porque estaba en las indias este testigo cuando el
dicho Juan ortiz ebio de nasçer pero que quando bino le bio aqui en casa de su
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padre e conosçio a lope ortiz de mendieta su padre del dicho Juan ortiz e que
hera vecino desta çiudad e natural de tierra de ayala de un lugar que se llama
afles e no conosçio a su padre del dicho lope ortiz aguelo del dicho Juan ortiz de
zarate ni sabe de donde hera vecino ni natural mas de aver oydo que heran de
tierra de ayala ques en afles ni tampoco conosçio a Ia madre del dicho lope ortiz
de mendieta ni sabe de donde hera vecina ni natural ni tampoco conosçio a Ia
madre del dicho Juan ortiz de çarate muger del dicho lope ortiz dé mendieta ni
tampoco se acuerda conosçer ni aver oydo nombrar a su aguelo ni aguela de
parte de su madre.

(al margen) a Ia postre esta que c000sçio vn aguelo de parte de madre.
II. a Ia segunda pregunta dijo que no Ic toca ninguna de las generales mas de

que este testigo tubo pasion con su hermana de Juan ortiz de zarate pero que por
esto no dejara de dezir Ia verdad e que sera de hedad de ochenta y seis aflos poco
mas 0 menos.

III. a Ia tercera pregunta dijo que el dicho Juan ortiz de çarate hera hijo
legitimo de legitimo matrimonio naçido de lope ortiz de mendieta y de su muger
que este testigo no la conosçio ni se acuerda averla oydo nombrar e que lo sabe
porque cuando este testigo bino de las indias aflo de quinientos y diez y siete le
bio aqui en esta çiudad de ordufla y por tal hijo suyo le hablo y Ic tubo y le oyo
nombrar y despues aca por tal le a oydo nombrarse y es publico y notorio y no
a oydo cossa en contrario ni lo cree este testigo.

V. a Ia quinta pregunta dijo que como dicho tiene no las conosçio pero que
tiene entendido que son de los de zarate y vgarte ques gente muy principal si lo
ay en toda esta tierra de bizcaya.

VI. a Ia sesta pregunta dijo que este testigo a oydo dezir que fue trapero
çierto tiempo siendo mançebo y despues que sirbio en Ia guerra de nabarra al rey
el dicho lope ortiz de inendieta padre del dicho Juan ortiz de çarate e que lo a
oydo muchos dias a, e a quien no es acordado pero que a sido en esta çiudad e
que el dicho Juan ortiz no a oydo que aya tenido ofiçio vil ni mecanico e que
silo a tenido este testigo no lo sabe ni lo a oydo dezir.

ojo. tomb a dezir que conosçio a Juan ortiz de çarate que foe receptor de Ia
inquisiçion que residia en palençia que era aguelo del dicho Juan ortiz que hera
padre de su madre de Juan Ortiz que hera natural de ondofla que es jurisdiçion
de arcabuztaiz e que hera honibre muy honrado y esto dijo ser Ia verdad y saber
para el juramento que fecho tiene y 10 firmo de su nombre.

- gomç ve1aque fernando de villanueua clemente lopq de ochandiano
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B)

RELACION DE SERVICIOS DE JUAN ORTIZ DE ZARATE,
PREAMBULO A SU NOMBRAMIENTO DE ADELANTADO,

FECHADO EN MADRID A ii DE ENERO DE io

ARCHIVO DE INDIAS

ESCRIBANfA i CAMARA NJM. 846 C.

P.ublicada anteriormente en Anales X, doc. VIII, pâginas 33 a 37.

por cuanto acatando los muchos e buenos continuos leales servicios que
vos el capitan joan ortiz de carate vecino de Ia çiudad de la plata de los charcas
nôs aueis hechd en Ia conquista' d'efnsa e poblaçion de lo rreynos e provinçias
del piru de treinta e quatro aflos a esta parte que rresidis en ella especial y sefla-
ladamente que os hallastes en Ia çiudad de los rreyes con el marques don francisco
piçarro nuestro gouernador que fue dellos quando mango ynga yupangue señor
natural de aquella tierra e los naturales se rrebelaron contra nuestro serviçio hasta
estar quietos e paçificos debaxo de nuestra obidiençia y señorio rrea! y con hernan.
do piçarro su hermano en Ia paçificaçion de los naturales que estauan alçados en
Ia comarca del cuzco e provinçia del collao e con el capitan pedro de candia en el
descubrimiento e conquista de los chunchos y con el capitan diego de rroxas en Ia
de los chiriguanaes y despues contra don diego de almagro e sus secuaces quando
mataron al dicho marques don francisco piçarro que os allastes en sus mismas
casas a aquella saçon e por defender su persona salistes herido y en las alteraçiones
contra gonçalo piçarro en Ia provincia de los charcas con niuchos soldados amigos
que juntastes alçando bandera en nuestro nombre os declarastes el priniero por
enenigo capital del dicho tirano e venistes a vos juntar con blasco nuñez bela
nuestro visorrey que fue de los dichos nuestros rreynos hasta que en Ia çiudad de
areqipa teniendo noticia de su prision por no hallaros en las dichas alteraçiones os
auiades ydo a tierras despobladas donde abitastes mas de un año con mucho tra-
bajo sustentandoos de frutas e rraiçes siluestres hasta tanto que en Ia çiudad de la
plata el capitan diego çenteno alço bandera en nuestro nombre e juntandoos con
el os allastes en Ia delantera de todos los rrencuentros que dieron los capitanes del
dicho piçarro con mucho riesgo de buestra persona con el qua! e con asta quarenta
soldados seruidores nuestros entrastes desde a!gunos dias en Ia çiudad del cuzco
que estaba por el dicho tirano e por fuerça de armas bençistes sus capitanes e tre—
çientos hombres de guerra que estauan en Ia p!aça della para su guarday segu-
ridad e Ia dicha çiudad quedo por nuestra e vos aviades sa!ido ma! herido manco
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en vn braço de un arcabuçaço que os dieron e siempre os anduvistes con èl dicho
intento hasta Ia vatalla que se dio a! dicho tirano en el valle de goarina hallandoos
en Ia hilera primera del esquadron de cauallos donde salistes herido de tres arca—
buçaços e despues con el licençiado de Ia gasca en todas las ocasiones de nuestro
serviçio hasta que se dio Ia batalla a! dicho piçarro e fue bençido con sus capitanes
y gente e rreduzidos los dichos rreinos a nuestro serviçio y en el castgo de don
seuastian de castilla I uistes capitan de ynfanteri y en el de francisco hernandes
giron con el mariscal aluarado servistes de capitan de cauallo hallandoos Contra el
en Ia vatalla del valle de chuquinga y auiades sido de los postreros que en ella que-
daron peleando hasta ser el dicho mariscal e nuestra gente desvaratadas par lo qual
acudistes a Ia nuestra rreal audiençia de los rreyes e os metistes debajo de nuestro
estandarte y os hallastes en Ia que al dicho tirano se le dio en pucara en la primera
hilera del escuadron de a cauallo donde fue preso desvaratado y castigado yendo
en su alcançe delante el dicho fuerte distes una lançada a don fernando de portv-
gal e le rrendistes y tragistes preso e siguiendo el dicho alcance par vuestra per-
sona rrendistes aluarado su maestre de campo e tres capitanes suyos e al aiferez
general y le quitastes el estandarte que lleuaba: en todo Ia qual y en otras muchas
cosas nos aveis servido en los dichos rreinos con toda fidelidad e lealtad sin
macula ninguná e peleando valientemente como hijo dalgo notoric como a pare-
çido por ymformaciones que se an vista en nuestro consejo de las yndias

C)

CARTA DE LA VILLA DE LA PLATA A LA AUDIENCIA
DE LIMA EN i8 DE MARZO DE 1553

COLECCION Mtnoz, t. 86

Del Cavildo de la Villa de Plata de Diez e ocho de Marzo rezevida en los
Reies a seis de Abril de años.

Ilustres i tnui magnificos señores entendido tenemos que a vuestra Sefloria
habran informado de mucha parte de lo que aca pasa, por que esta Villa no ha
querido escrevir hasta dar relacion entera del ultimo fin de lo que tocaba, a toda
su Provincia hagora que vendito Dios esta todo en su servicio y de su M. daremos
quenta de todo lo que ha pasado a lo menos de lo nias substancial.

A esta Villa antes que Pedro de Ynojosa llegase a ella, y despues de Ilegado
vinieron tantos soldados que pocas vezes ubo en ella otros tantos i ninguna de
tanta caledad i entendiose que todos los mal hechores de Ia tierra estavan en esta
jurisdiccion y aun mui cerca desta Villa vianioslos con nias execucion i menos
respeto a los vecinos que otras vezes sabiamos que decian palabras desacatadas
que significaban Ia maldad que fabricaban de todo esto; Pablo de Meneses, y
Martin de Robles, Antonio Albarez, Pero Hernandez Panyagua, avisaron a Pedro
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de Ynojosa i el Licenciado Polo y Pero Hernandez Panyagua le avisaron dos
vezes i no solo no puso remedio mas Ia una vez se indinó y lo que peor es que
aviso dello a Don Sebastian segund dicen que dava cuenta de las formaies palabras
que avian pasado.

Esta Villa estava en grand falta de vecinos porque Lorenzo de Aldana y
Gomez de Albarado y el comendador Parraga estaban en sus Pueblos, Viliavicencio
en esa ciudad; Ysasiga en Potosi; Don Pedro de Portugal haciendo cortar madera

para una casa, Diego de Pantoja en el Cuzco; Diego de Almendras tres leguas de
aqui; Gomez de Soils en Potosi; Martin de Almendras por Alcalde de ailI; asi que
là villa estava ma! poblada de vecinos y mui ilena de soldados.

Lunes a 6 del presente mui de mañana Don Sebastian de castilla perdiendo
el temor de Dios, y a su Rey juntó con mucho secreto cantidad de soldados, por
que este era el caudillo y caveza delios y a quien respectavan i hizo quatro 0
cinco cuadrillas de su gente, y dejó Ia una en Ia plaza para fuerza de las otras i
embió una a casa de Pedro de Ynojosa, i allaronie lebantado por que se iba a una
su heredad y mataronle y con el a Alonso de Castro su teniente con grandisima

crueldad, y gran cantidad de eridas; otra cuadrilia fue a casa de Pablo de Meneses
e Martin de Rabies que possan juntos y fue Dios servido que aquella mañana
Pablo de Meneses se havia partido a una su granja y tanpoco havia que vió lo que
pasava y Martin de Rabies fue avisado e huió en camisa, y con muy gran trabajo

i peligro.
Otra cuadrilla fue a casa de Juan Hortiz de Zarate y el se quiso defender y no

pudo y prendieronie; y otra fue a casa de Pedro Hernandez Panyagua i allaronle

en la cama y prendieroole. Y despues desto prendieron a Rodrigo de Oreilana

Alcaide y Antonio Albarez:.y el Liçenciado Polo, sintió la cosa, I pudo haver un
caballo i saliose.

Segund agora se verifica con testigos Egas de Guzman salio• desta villa dos
dias antes que matasen a Pedro de Yrojosa con disigno que hiva a Potosi y que
le avisasen del subzesso desta villa, y en estando tiranizada Don Sebastian de
Castilla le avisó con Gaspar Miguel i Vergara matador de Esquivel, e juntos con
Egas de Guzman, y con otros que se le juntaron prendieron al Alcalde Martin de
Almendras y a Gomez de Solis y a Ysasiga, y porque Ia cosa no se hiciese sin
sangre mataron a Hernando de Albarado contador de Su M. ocuparon Ia Caxa
del Rey y opprimieron el lugar, y par que sabemos que de Potosi se embió
mensagero a Vuestra Senoria; en lo de aquel asiento ablaremos brevemente.

Muerto Pedro de Ynojosa y los vecinos presos e huidos Don Sebastian
despues de averse robado todas las casas de los vecinos presentes y ausentes se
apoderó del lugar i se hizo Ilamar capitan general y con mucha gente armada
me a casa de Pero Hernandez Panyagua a donde estavan los vecinos presos, y los
hizo que le nombrasen par Xusticia major e Capitan General mandoles luego que
le diesen ochocientas fanegas de maiz, e trecientas de harina e cincuenta puercos
i veinte i cinco novillos lo qua! se le dio, y antes deste levantamiento Pedro de
Ynojosa a cierto negocio bien escusado avia imviado fuera de aqul, y aun de Ia
jurisdiccion a Vasco Godinez par caudillo, y con el a Balthasar Veiazquez, y otros
ocho y volviendo a esta Villa a tres leguas della supieron lo que avia pasado, y
vasco Godinez dixo a Balthasar Velazquez que pequefio servicio hacian a! Rey en
ire a servir y a buscarle que mejor seria venir a esta Villa, y tomar parte de los

negocios para que se fiasen dellos i hazer un servicio seflalado a S. M. parecio
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vien a Baithasar Velazquez y vinieron a esta Villa y luego Don Sebastian confiado
de verbs venir por su voluntad hizo a vasco Godinez maestre de campo y a
Baithasar Velazquez Capitan de cavalbos y al Lizenciado Hernandez hizo teniente
de corregidor, y todos ellos dixeron a Juan Ortiz de Zarate y a Pero Hernandez
Panyagua Ia intencion con que tomavan los cargos e Juan Duarte que hera
sargento maior Ia magnifesto a Pero Hernandez Panyagua.

Estando las cosas en este estado dos dias despucs de muerto Pedro de Ynojo—
sa, y Ia Villa opprimida y tiranizada Don Sebastian envio por caudillo a Juan
Rernon, y por que no se fiaba vien del embio con el a Don Garci teilo con man-
dato que fuesen al Pueblo Nuebo y matasen al Mariscal y tiranizasen el lugar, y
cego Dios tanto a este tirano que todos los que estavan presos, y aun las paredes
entendieron que Juan Renion le avia de hazer tiro y el no lo entendio camino
Juan Remon dos dias y fue avisado por Pedro de Castro que Don Garcia le queria
matar porque sabia que hiva ablando por el camino a algunos soldados, y antici—
pose y de Yndustria quedose atras antes que liegasen a Machi, y recogio diez e
siete amigos i Ilego de noche a un Bohio donde estava Don Garcia con ocho
compafieros y dio con ebbs, y Don Garcia defendio Ia puerta y diose a partido
que darian todas las armas y las cavalgaduras, y que los dejasen libres, Juan
Remon lo acepto y dexandoles a pie y desarmados fue a dar aviso de bo que paso
al pueblo nuebo segund bo que tenemos savido y Don Garcia y sus compafleros
volvieron Ia vuelta desta villa aunque no juntos que venian ya dessavenidos y un
soldado que se llama Arevalo que hera de los amigos de Don Garcia quedo con
bestia y vino con mucha priesa a dar aviso a Don Sebastian sabado dos oras de Ia
noche sesto dia de Ia tirania el qual en secreto aviso Don Sebastian de lo subze—
dido y Don Sebastian a solo vasco Godinez lo dixo y le manifesto que el queria
matar todos aquellos de quien se temia a Juan Ortiz de Zarate, e Pero Hernandez
Panyagua, al Lizenciado Hernandez, a Bernardino de Loaiza, e Juan de Cortaza,
a Juan Chacon a Juan Duarte su sargento mayor, a Juan Gonzalez, a Manso,
al capitan Cianca, a Riba Martin, a Paez de Sotomayor, a Lorenzana, Antonio de
Valda; y muertos estos mandava matar en Potosi a Gomez de Solis, y Martin de
Almendras.

Entendida por Vasco Godinez Ia crueldad del tirano y que el mal hera
irreparable y que alargandose Ia cosa el tirano haria paga a los soldados, que
podria ser cebarse, y gustar della acordo abreviar Ia venganza de los muertos, y
el remedio de los vivos y ia recuperacion de Ia libertad desta Villa, y su provincia
y aun quiza la de todo el Reyno, por que no solo los tiranos platicaron que dentro
de ocho meses estarian en Lima. e de un aflo en Quito donde decian que avian
de coronar por Rey a Don Sebastian, y avian de occupar a tierra firnie y Con—
quistar la nueba España, toda esta fabrica en un momento deshizo el valeroso
Vasco Godinez de Ia manera siguiente.

Serian las diez de Ia noche quando se consulto de las muertes de los dichos,
y vasco Godinez aconsejo al tirano que no los niatase hasta el quarto del Alba
porque estaria Ia gente mas sosegada, y que de presente se huirian muchos viendo
matar tantos y por del Esquadron a Don Sebastian le aconsejo que por que Ia gente
estava escandalizada con Ia venida de Arebalo hiciese consults, y en ella fingiese
alguna causa de su venida, y Don Sebastian se aparto al Zaguan de Pedro de
Ynojosa serian veinte pasos del Esquadron trahia consigo un capitan con Quinze
de Guarda con arcavuces, y partesanas, y eran los que mas prenda avian metido,
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y mas sus amigos, y buenos soldados y ilamados los de su consulta, y Ia guarda
a Ia puerta, dixo Vasco Godinez a Pedro del Castillo con quien antes havia
comunicado su pecho, y con Baithasar Velazquez hermano agora podriamos hazer
algo, y aunque le respondio Pedro del Castillo no le oio por estar cerca Don
Sebastian y acordose de escrivir a Potosf alli luego, y estando escriviendo Ilamo
Vasco Godinez a Don Sebastian y a Baithasar Veiazquez y metiolos en el patio de
la casa, y dixo a Don Sebastian que de todo diese parte a Baithasar Velazquez y
comenzandosela a dar Vasco Godinez se uoivio al Zaguan y dizo a! Sargento
Major: Juan Duarte este tirano vos quiere matar y por guardar vuestra vida yo le
quiero matar primero, y a vozes llamo al Licenciado Hernandez y le dixo paso
Hermano vamos a matar a este y respondio el Licenciado a quien y dixo Vasco
Godinez a Don Sebastian, dixo el Licenciado vamos, y assio de Ia mano a
Gonzalo de Cabrera, y vasco Godinez, a Pedro del Castillo, sin les ablar palabra,
y entraron en ci patio donde estava el tirano, y Vasco Godinez llamo, a Juan de
Montoya, natural de su tierra y liego delante a Don Sebastian que se paseaba con
Balthasar Velazquez y asiole del gorjal de la cota y diole con una daga dos
puflaladas mortales en Ia cabeza, y el Licenciado. Hernandez lo dio luego otra, y
Baithasar Velazquez otra y los demas le dieron todos, y a Basco Godinez le
pasaron Ia mano derecha desde el pulpejo del pulgar que le saiio a otra parte al
dedo mefiique de que creemos que quedara manco della, y cayosele Ia daga y
quiso hechar mano a la espada i no pudo y tomola con la izquierda e viendo quel
tirano quedava sin poder vivir, y que continuavan todos los otros a le acabar
como lo hicieron con Ia espada en Ia izquierda e con el esfuerzo de mas que de
derecha se arojo entre los de Ia guarda que venian juntos al ruido y les dixo:
muerto es el tirano que yo le mate, biva ci Rey, y ellos pasmados del azafloso
hecho unos huyeron, y otros quedaron sin poder huyr y no contentos con este
tan grande atrebirniento como hombre que el esfuerzo y bentura de Cesar ilevava
en ci cuerpo sin mano se arrojo en el esquadron en que avia mas de docientos e
cinquenta hombres puestos en orden, y entre elios mas de veinte e cinco de los
matadores que avian ayudado a tiranizar esta Villa diciendo Viva ci Rey el tirano
es muerto yo le mate y liamo a Juan Ortiz de Zarate, y a pero Hernandez panigua
que estavan presos y con guarda en un toido en niedio del Esquadron, y salieron,
i se juntaron aunque sin armas con Vasco Godinez apeiidando lo quel, y luego
se juntaron al dicho Basco Godinez Don Felipe de Mendoza e Francisco de Pavia
e Antonio de trejo e Joan de Cortazar; Antonio de Vaida y el Capitan Vazan
Ventura de Ia torre e Jhoan Gonzalez; Jhoan Chacon Paez de Sotomayor, e Riva
Martin e Bernardino de Loaysa e Antonio de tejada, y el Esquadron obedecio
luego, y Basco Godinez prendio luego a Salzedo, y Sepulveda, y Maqueda, y
sacandolos del esquadron como principales matadores de Pedro de Ynojosa los
mando luego confesar y ellos murieron sis lo querer hazer, y luego a Ia grita
acudieron Rodrigo de Orellana; y Antonio Alvarez con sus armas i cabalios que
sobre sus palabras estavan presos, y Hernando de Guiilada; Hera capitan del mal
aventurado traydor, y con su gente, e Diego Mendez acudieron a Ia boz del Rey;
sosegada Ia cosa aunque no saneados de las voiuntades de muchos soldados, e
vista la necesidad en que estabamos, y que Potosi Ic tenia tiranizado eGas de
Guzman se juntaron justicia y regidores e vecinos, y reconociendo el tiempo y
el grand servicio que Vasco Godinez especialmente, e despues del los que con ci
se allaron a. S. M. avian hecho i Ia restitucion de la libertad de nuestras vidas
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porque convenia assi al servicio de su M. depositamos en Vasco Godinez los
Yndios de encomienda de Pedro de Ynojosa, I le hizinios Capitan General desta
provincia y Justicia Major della, y a Baithasar Velazquez Maestre de Campo y a!
Licenciado Hernandez Capitan de Caballos y teniente en todo de Basco Godjnez
y a Pedro del castillo capitan de Ynfanteria e a Joan Duarte Sargento Major, e a
Gonzalo de Cabrera Alferez General, e a Francisco de Pavia Alferez de a cavallo,
e Montoya Alferez de Ynfanterja por que estando matando al tirano Ilego e
ayudo, y por que no pudiese pretender que vecjnos notornaban cargos, venidos
los, vecinos, y su Justicia de los que decimos (El copista ha saltado aqul unos
renglones, suprimienilo el pdrrafo que hacia referencia al nombramiento de Juan
Ortiz de Zárate. A! continuar Ia copia trata ya de como Ia tropa deja...) esta Villa
con su general miercoles quinze del presente salio con docientos e cinquenta
ombres mui puesto en orden camino de Potosi a darle libertad, y sin dubda por
el grand recaudo que estava puesto en el canipo el traidor de Egas de Guzman
fuera preso sin saver lo acaescjdo en esta villa sino fuera por Ia carta que un Joan
Gonzalez Escrivio que partio desta Villa antes que los de a caballo y Joan Gon-
zalez fuera vien castigado sino porque subzedio vien su ma! miramiento, y por
que a servido en estas cosas con niucho calor.

Dos leguas y media de aqui supimos lo subcedido en Potosi de lo qual no
damos cuenta a Vuestra Sefloria por que sabernos que los vezinos que alli se
allaron tubjeron cuidado bien scusado de lo hazer mas todávia suplicamos a V.S.a
tenga mernoria de hazer merced a Antonio de Luxan e Diego de Porras por que
sus obras lo merezen por que tenernos entendido que todo lo que se hizo en
Potosf fue por su mano y merezen mucho.

De Potosf avia salido por mandado de Egas de Guznian por caudillo pernia
con quarenta e cinco ombres a se juntar con Joan Rernon e ir Ia buelta de Ia
Ciudad de Ia Paz y a donde supimos Ia libertad de Potosi el General y Ia Villa
despacharnos a Balthasar Velazquez rnaestre de campo con cinquenta soldados que
siguiese a Pernia, y lo desvaratase y si le topa hazerlo ha porque es capitan mas
valiente, y Ileva mas gente y mejor voluntad y los demas nos bolvimos a eSta
Villa.

Y porque de todo es justo que Vuestra Señoria tenga razon diremos lo que
un vecino desta Villa hizo; Diego de Almendras estava tres leguas de aqui con su
muger, y supo Ia muerte de Pedro de Ynojosa y armose, y Cabalgo, y con el un
aiigo, y estando poniendo en una Mula a su muger io que Ilegavan seis de a
caballo cerca a le prender y salio a ellos con el animo, y estando ya a trecho de
romper le oyeron palabras de tanto esfuerzo que no le osaron acometer e se
bolvieron, el con rodo sosiego tomo su muger y se fue.

El lievador desta es Johan de Corthazar que es muy onrado i antiguo en esta
tierra y tan leaf servidor de Su M. en todo lo pasado que ninguno le hecha el pie
delante, y en lo presente hera de los ecetados, e a servido con calor i obra contra
estos ma! aveturados, e a tornado el trabajo deste camino a Vuestra Sefloria su—
plicamos le haga merced y faborezca de manera que consiga lo que ha rnuchos
años que rnereze y porque tras el enviaremos un vecino para cosas que a esta villa
tocan no darnos dellas quenta a Vuestra Sefloria mas no olbidaremos de decir que
esta desventura subcedio a los que estavamos en esta Villa por que no vasta razon
ni justicia para que los vecinos Ia pueblen, suplicarnos a Vuestra Señoria que con
rigor Ia provea e de lo que en esta se dexare de decir el portador darã quenta

147



ANALES DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA

dello a! qua! nos remitimos a quien se puede dar entero credito Nuestro Señor Ia
Ylustre muy magnificas personas, y estado de Vuestra Sefloria guarde y acreciente
como sus servidores deseamos; de Ia Villa de P!ata diez e ocho de marzo de mill
e quinientos i cinquenta i tres años.=Y!Iustre muy Magnificos Señores besan las
manos de Vuestras Señorias verdaderos servidores Rodrigo de Orellana; Pero
Hernandez Panyagua; ... de Loaysa; Pablo de Meneses; Jhon Ortiz de Zarate;
Diego de Almendras; Antonio Albarez; Gomez de Solis; Martin de Robles.=Por
Ia Justicia de Ia Villa de Plata Gaspar de Roxas Scrivano.

D)

LISTA QUE SE HIZO EN SANLUCAR, POR DON FRANCISCO
TELLO, QUE IBA A DESPACHAR LA ARMADA
DEL ADELANTADO JUAN ORTIZ DE ZARATE

(EXT R A CT 0)

ARCHIvO DE INDIAS

ESCRIBANtA DR CAMARA N1YM. 846 C.

diego lopez de luyando natural de Ia siudad de orduña' de Edad de diez y
ocho aflos pequeflo de cuerpo cejijunto es soltero.

domingo de lares natural de huete de Edad de veinte E sinco años de buen
cuerpo vna seflal En la ceja derecha es soltero.

diego de rribas Ensayador E fundidor natural de medina del pomar de edad
de quarenta E quatro años de mediano cuerpo vna señal En el carrillo ysquierdo.

Luis peres cabellos alferes de Ia conpafiia del capitan francisco telles vecino
de baesa de hedad de quarenta años alto de cuerpo cariagui!eno.

anton de ygueras natural de Ia uilla de salteras e vezino de Ia asuncion en el
rrio de la plata de edad de sinquenta e seis aflos de buen cuerpo Entrecano y falto
de los dientes es soltero.

rrodrigo ortiz de carate natural de balladolid de hedad de veinte aflos es de
buen cuerpo e tiene vna señal de herida en la frente y es soltero.

maese andres sirujano natural de madrid de hedad de treynta e dos aflos
mediano de cuerpo es caluo faltale vna muela en Ia boca de la parte de arriba es
cassado e lleua su muger e vna hija.
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miguel rroca catalan vezino de Ia uilla de ceruera de hedad de veinte e ocho
años mediano de cuerpo baruirroxo es soltero.

martin de sentenera arçediano de las prouincias del rrio de Ia plata es pequefio
de cuerpo barbinegro tiene vna señal rronda en el lado yzquierdo en el carrillo y
es de hedad de veinte e ocho aflos y natural de Ia gressa tierra de trugillo.

hernan gomes vezino de aejas de edad de treynta aflos es vezino de leon es
sargento de la conpania de buen cuerpo y es soltero.

El alferes francisco de cortegana natural del valle de toranzo de hedad de
quarenta años alto de cuerpo visco de vn ojo es soltero.

francisco ortiz de bergara natural de seuilla vezino del rrio de Ia plata de Ia
açençion de hedad de quarenta años alto de cuerpo tiene vna berruga en Ia nariz
tesorero de su magestad en Ia prouincia del rio de Ia plata.

hernando de montaluo de Ia villa de areualo de hedad de quarenta años de
bueri cuerpo tiene vn colmillo salido a Ia parte derecha es tesorero de su magestad
en las prouincias del rrio de Ia plata.

maestre luis beltran sirujano natural de latrin en el piamonte e vezino de
seullia de hedad de quarenta años de buen cuerpo vna seflal de herida enzima de
Ia oreja derecha.

lorenco de menaliote natural de palma es cirujano de hedad de veinte e vn
aflos cojo del pie derecho es soltero.

Jayme martel natural de balencia de hedad de veinte e seis afios tiene vna
señal en Ia mufleca yzquierda de herida.

bernaldo de soto mayor alferes del capitari francisco despueyo natural de
toledo de hedad de treynta aflos alto de cuerpo moreno vna seflal en el ojo yzquier-
do es soltero.

xpoual vela sargento del dicho capitan natural de alexos de hedad de treynta
aflos de buen cuerpo moreno vna seflal en Ia nariz al lado yzquierdo es soltero.

El capitan pablo de santiago natural de Santiago de Ia puebla de hedad de
treynta años de buen cuerpo barbinegro.

'49



ANALES DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA

TABLA DE ABREVIATURAS

A, H. D. E. . . . Anuario de Historia del Derecho Españo1.
A. H. N Archivo Histórico Nacional. Madrid.
ALCANTARA. . Expedientes de Ia Orden Militar de...
ANALES ((Anales de la Biblioteca, publicación de documentos rela..

tivos al Rio de Ia Plata, con introducciones y notas par Paul
Groussac, director de Ia Biblioteca Nacional. Buenos Airesa.

ANGELIS. . . . Pedro de Angelis: uColecciOn de obras y documentos relati-
vos a Ia Historia antigua y moderna de las provincias del
Rio de Ia Platao.

A. P. Econ Roberto Levillier: uAntecedentes de poiftica Económic en
el Rio de la Plata.

Arch. I Archivo de Indias. Sevilla.
Aud. Charcas. . . R. Levillier: La Audiencia de Charcas. Correspondencia de

presidentes y oidores. I 561.1 6oo.
Aud. Lima. . . . R. Levillier: aAudiencia de Lima. Correspondencia de

presidente y oidores.
B. A. H Boletin de Ia Academia de Ia Historia.
B. I. I. H. . . . Bolet1n del Instituto de Investigaciones Históricas de la

Facultad de Filosofla y Letras de Ia Universidad de Buenos
Aires.

B. N Biblioteca Nacional. Madrid.
Cab. Tuc R. Levillier: GobernaciOn de Tucumán. Correspondencia

de los Cabildos en el siglo XVI.
CALATRAVA. . Expedientes de la Orden Militar de.,.
Cartas de Indias. . uCartas de Indias editadas par el Ministerio de Fomento.

Madrid 1877.
C. B. A R. Levillier: uCorrespondencia de Ia ciudad de Buenos

Aires con los reyes de España.
C. L. D. America. ColecciOn de libros y documentos referentes a la Historia

de América.
Codoin America.. aColección de documentos inéditos relativos al descubri-

miento, conquista y organizacion de las antiguas posesiones
españolas de America y OceaniaD.

Codoin Chile. . . ColecciOn de documentos inéditos para Ia Historia de Chile
desde el viaje de Magallanes hasta la batalla de Maipd.
1518-1818)).

ISO



JUAN ORTIZ DE ZARATE

Codoin Espaila. . ColecciOn de documentos inéditos para Ia Historia de
EspañaD.

Gob. Peru. . . . R. Levillier: uGobernantes del Peru. Cartas y papeles.
Siglo XVI.

Gob. Tuc. . . . R. Levillier: GobernaciOn del Tucumãn. Papeles de gober-
nadores en el s. XVI.

I. P dnvestigaciun y Progresoa.
M. y S. Tuc. . . R. Levillier: aGobernaciOn de Tucunián Probanzas de

méritos y servicios de sus conquistadores.
N. B. A. E.. . . uNueva Biblioteca de Autores EspafiolesD.
0. R. '. . . . . R. Levillier: (ICorrespondencia de los oficiales reales de

Hacienda del Rfo de la Plata, con los reyes.de EspañaD.
Rel. md ((Relaciones geográficas de Indias. Madrid 1881-1897.

4 vols.
SANTIAGO. . . Expedientes de Ia Orden Militar de...
V. R. P. C. . . ((Varias Relaciones del Peru y Chile y conquista de la Isla

de Santa Catalina, a 1658D. Madrid 1879. Colección
de libros raros y curiosos, t. XIII

Terminóse la impresiOn de este Cuaderno
el dia 6 de Junio de 1936

151 ANALES -Ago xv- ia


