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En cumplimiento de cormsrNl su))erlor hemos leido atentamente 
la obra bfográfico-hístórica Primero8 vecinos de Loja, escrita en estilo 
correcto y claro por el acucioso y prolijo invesligador y documenta
do historiógTafo Reverendo Padre Lector Fr. Martín Anda Aguirre, 
O. P., y desde luego nada de contrario al Dogma ni a la Moral católi~ 
ca hemos encontrado en élla. 

Mas, en justo reconocimiento del muy meritorio trabD.jo del au
tor y de lo. especial importancia y r1preciabi!idrtd de la obra, llamada 
a ilustrar unos cuantos puntos ele los orígenes históricos de la cató-· 
lica y noble Loja, de fundación empc~ada en 1547 y acabada en 1548, 
por el benemérito e ilustro Capitán hlspn.no Alonso de ll-Yercadillo, al 
par que de alr;uuas otras cimlades y villas primitivas de su distrito, 
y a poner también, una vcv. más, ele realce y con mús claridad y 
oxactil;ud algunos de los rclallvos :1 otras ciudades de la Audiencia 
Hcal de Quit.o, procedente es que aquí, algo más digamos al respecto. 

Además ele la Iuh'oducción y el InrJ.ic·e, de cuat.ro secciones, de
dicadas a la presentación biográfico-histórica de cuatro de los pri
meros y principales vecinos de Laja, consta la obra: El Capitán Pedro 
de León, el Capitán l"·edro de la Cad<ma, el Capitán Pedro de manca, 
y el Capitán Pe<lro Pacheco. 

En la primera de éllas, especial atención merece Don Pedro de 
León, no sólo por sus notables servicios públicos prestados en Loia, 
sino asimismo por su actuación en Cuenca, Zaruma y Riobamba. 

En la segunda, memorable es el Capitán Don Pedro ele la Cadena, 
no sólo po1· sus se1·vJcios clvicos y militares, sino además, por su de
cidida intervención en el socorro armado a la ciudad de Valladolid, 
fundada por el famoso expedicionario y colonizador Don Juan tle 
Salinas Loyola en la segunda mitad del siglo décimo sexto, y a poco, 
atacada por aborígenes rebeldes. 

En la tercera, a vueltas de la relevante actuación pública del va
ronil Capitán Pedro de Cianea en tierras del Perú y Quito, no es pa
ra olvidado que fue uno de los primeros Encomenderos de 1~. ciudad 
de Jaén que, al par que Maynas, es ele derecho ecuat.ot·iano. 

Y en la cuarta, en fin, digno es de recuerdo tan grato como per
petuo, entre otros servicios públicos de alto precio del · Capitán 
Pedro Pacheco, el especialísimo suyo de haber él sido el primer 
Mayordomo del ejemplar, venerable y benemérito Monasterio de Mon
jas de la Inmaculada Concepción de Laja, de fundación canónica de
bida en primera línea, en 1597, as[ al santo, sabio y celoso Obispo ele 
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Quito, Ilmo. Señor Don Fray Luis _López de Solis, prez de la Orden de 
Agustinos, como al cristianísimo y muy b.enemérito Gobernador Don 
Juan d>e Aldet•ete, vecino uno de los más ilustres de la blasonada Loja. 

Pero, a más de lo ahí dicho, y de su capítulo último Conclusión, 
realces son también y aumento de valor noticioso en la obra sus tres 
Apéndices, en el último de los cuales el Titulo de Muy Nob.le y Muy 
Leal t]e la Ciudad de J,oja y el Escudo de Armas de la de Valladolid. 

Tal es, salvo melior•e judicio, el parecer de los aquí suscritos. 

Quito, a 18 de Noviembre de 1949. 

Fr. Alfonso A. J·erves, O. P. P. Albel'to D. Semanate, O. P. 

Impriml Potest. 
Fr. José María Vargas, O. P. 

Provincial. 

MCENCIA DE LA AUTORIDAD ECLESIASTICA 

Puede imprimirse la obra histórica "Prim~ros vecinos de Loja". 

· Víctor M. Carrillo M., 
Vicario General. 
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liNTRODUCCION 

Á raíz de la conquista del Perú, el paso de Gauuchamba 
vino a ser ind.ispensable. Es!,aba, sin embargo, lleno de peli
gros por las 1·epetidas rebeliones y asaltos de los indios. Es
to hizo que Gonzalo Pizarro mandase fundar una ciudzul, que 
proporcionara defensa al com¡ uistadm· español y a Sl!S cria
dos y mensajeros. Debido a esta circunstancia de ser el paso 
obligado del distl'ito para viandantes y ~aballcros, Loja (La 
Zarza) alcanzó deslle su odgen una nmn~ada importancia (1). 

Met·cadiUo recibió la cnlen de :l'un!!ar la ciudad a fines 
de mil quinientos cuarenta y seis. Acompañ:u1o de ci~'nto 

veinte soldados, ' discuniii, sin duda, de un lugar a otro, en 
busca de un sitio adecuado para el objeto, y ia fundó en el 
valle de Ganochamba hacia el año de 1547 (2). 

Cuando la rebelión de Gommlo Pizarro hallábase ya la 
naciente ciudad con sus calles trazadas á cordel y una que 
otxa casa en las que moraban pocos vecinos. Sus fundadores 
acudieron presto a ponerse bajo las órdenes de La Gasea en 
servicio del Rey (26 de Agosto de 1547). 

Pasado el fragor de las armas, castigados los rebeldes con 
la pérdida de sus vidas,' con la confiscación de sus bienes y 
la ignominia de sus nombres, y premiados los leales súbditos 
del Rey con I'entas, repartimientos y cargos distinguidos, 
Mercadillo volvió a rcanu(lar su fundación. Fue, sin duila, en 
esta ocasión cuando la trasladó del valle caliente y poco 
sano de Garrochamba al actual sitio de Cuxibamba, sin que 
hubiese habido necesidad de nueva fundación, como ya lo hi· 

(1) C!e~a de León.- Guerra de ChUpas.- Cap. XXXVI, pág. 129. 

(2) Véase nuestro anterior iolleto ''EL capitán Alonso de 1\[ercadillo y el 
IV Centenario de lo. Fundación de Loja" .-1948. 
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cimos notar en nuestro anterior folleto. Según parece, fue 
cambilulo el nombre de la ciudad por onlen de La Gasea, ya 
que siendo la Zar:;;a un casel'io de Es}mña propio de los K"iza
l"l"Gs, debí.a borrarse este nomine como que recordaba l.HUI. 
traici/m. · 

Y aqui tenemos a lV.!:ercadiUo eligiendo en persona el delta 
formado por dns. rios, para la traza de la ciudad. Uno de ellos 
lleva tm no:mbn~ cspañll>l y el otro, un nombre indí~~ena como 
para simbolizar c1 abrmm {le dos rm;as: el Zamora y ell'Vl:ala
cato:;;. 

Ei valle apadllle, sano y seco, !le cielo clam y sereno, e~
bi metido entre sien~Js. Syts (aos ríos nacen en la con:iill~l·a, 
cm·ren hacia abajo y, juntá:nt!ü:H~ co:n otms, vaú a engl'osar las 
gran~les artei'ias fluvü,le" {Iel Grie:nte · ecual;moüuao. Sus 
aguas, que arrastran oro son clan1s y bajan contem1•lando 
sus ¡·ibcn1s ac1ommlas de ál'bolcs frutales, de alisos y multH.ud 
de s1mces. En :m follaje austero, pensativo y suavemente rnc
citlo por d viento, se oye el canto !lul~;e y armorncinso de Iüs 
chimtes u hornems, y tordos y otras aves. 

ll<'onnó primero la plaza y desde alli trazó las calle:' hien 
dcR·ech11s y arrH~hurosas, que col'ren de Norte a §uE:, en direc
ciím (le! mismo valle. No podía habe•· escog-ido un sitio de 
mayor hechizo. Su mci!erada altu1·a de 2.22\l metros sobre d 
nivel (~el n1.ar, sn kmpcratur"' mcclil3l de 16, !° C. y otras t~m·· 
tas condidone§ Ie haeiau el h.1gar ide:'IJ como para que J:ll.'OS

perase la nueva ciudaG], situada exactamente en el 4Q grad.o 
iie JLat. S. y ap.wximadamente a los '19°, 12' de l,og. occiden
tal. 

Doscientos solaxes hab.ían sit1o delineados por su fum1a
dor. Urm ve:¡¡ formado el Cabildo, procedió de común acuerdo 
a rep:u·til'los entre los que se avechu1aron. Les dió igual
mente tienas para sembrar, al par que huertas y estancias. 

Loja p1•esentaba el aspecto de un villorio en construcción, 
a mediados <lel siglo XVI, época a la que nGs referimos. No 
todos los ·solares estaban aún cercados; pero en muchas pal'
tes se veían ya algunos edificios con cimientos de piedra, pa-
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:redes de adobe, IadriÍlo o tapia y con cubierta de paja. Los 
premios dados a los fieles vasallos que habían seguido la cau
sa del Rey su Señor fuemn atrayendo a la ciudad a otras pel'· 
sonas que constituyeron el núcleo originario de la actual po
blación. Mucho afán constructivo había ya en los nuevos 
moradores. 

Los edificios, sin e1nbargo, no se fueron levantamlo con 
tanta amplitud como para brindar comodidad suficiente· de 
vivienda a numerosas personas. Las casas llegaban a tenex, 
por lo general, hasta un segun[lo piso, y sus balcones reme
daban el aspecto de las ventanas sevillanas. Santo Domingo, 
el Convento de lns Hermanos Menores, la Hermita del Señol' 
Sebastián, San Agustin y la Ig-lesia Matriz, i.ban tomando 
cuerpo en cuanto a la fábrica. Esta última recibió dos sola
res al tiempo que se pobló la dmla<l :Las campanas acomo
dadas todavía en la altura de algún andamio hablaban de oca
siones de alegria o de tl·isteza: bautizos y matrimonios, fies
tas de precepto y fúnebres cortejos. 

Como en toda fundación española. apareció en Loja, des
de el primer instante, un Municipio, alma de la ciudad, ¡·egu
ladora d~ todas las activi.dades cívicas. Edificóse para el A
yuntamiento 1.m.a Casa en los solares que l.e fueron señalados . 
. Era edificio de dos pisos, que en !a planta baja tenia cárcel y 
tiendas. lE<lificáronse estas casas en tiempo del lillarqués de 
Cañete, siendo Gobernador de J~oja el cflehre Salinas Loyola. 
El Cabildo obtuvo el dinero de ¡n·opios de ciertas penas y de 
una merced hecha l)Ol" el mencionai!o Mm·qués VhTcy. Digna 
de tram·se en este lugar es la nómina de los cabildantes del 
año de 1553: Juan Diaz Carrillo era el Corregidor; Gonzalo Gó
mez Salazar y Juan .de Salinas, los Alcaldes ordinarios; Alon
so Rengel, Diego Vaca, Francisco Villaseca y Francisco Ba
nio Nuevo los Regidores; y :Luis Frías el Escribano_ (1), Esta 

(1) P. Fr. Alfonso A. Jcl'VcS, O. P.- Documentación Auténtica· Relativa a los 
Orígenes Históricos tle Loja y su Provincia. en el. Ecuador.- Qu1t.o, 1940.- pág. 95 

(Obra aún inédita). 
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es la nómina más antigua de cabildantes lojanos que ha lle
gado hasta nosotros. 

Con todo, la ciudad presentaba hasta 1582 el aspecto de 
un pueblo agrestado y rudimentario, porque no se habían 
generalizado aún las const1·ucciones de ladrillo y teja. En 
1575 aparece por primera vez Bartolomé López, maestro en 
hacer teja y ladrillo. Manifiesta su deseo de avecindm·sc en 
Loja, donde venia ya trabajando, y pide al Cabildo la merced 
de unas tierras sitas en el camino de Zamora, en una angos
tura fm·mada por el rio (1). 

El Tejar con todas sus herramientas fue adquirido luego 
por el Convento de San Francisco, como consta por una escd
tura de venta celebrada el 10 de Abril de 1585 (2). El Sín
dico de los Hermanos 1\'I<enorcs, Bias Sa!guem, otorgó luego, 
hacia 1587, una cada de venta, por la cual el Tejar de cocer 
teja y ladriHo, con todos sus aderezos, herramientas y moldes, 
y con todas las tierras a él pertenecientes, pasó a manos dt~ 
Francisco Abad. El precio !lel tejar fue el !le 462 pesos de 
plata de a nueve reales (3). 

A. su vez los Agustinos tuvieron su Tejar, quizá el prime
ro, donde labraban tejas y ladrillos. Les obligó a ello la ne
cesidad de etlificar su Convento. Estaba situado cerca de la 
ciudad, a un tiro de arcabuz. Esta proximidad hizo que los se
ñores lojanos se abastecieran de este matel'ial de fábrica, com
prán<lolo a ellos. Esto fue realmente un adelanto para IJoja 
que sentía grandísima necesidad de la industria tejera. Pa
rece que también los Dominicos y las Religiosas del Monaste
rio de Ntra. Sra. de las Nieves aprovecharon aquel Tejm·, pa-
ra techar sus conventos (4). · 

Empero, hacia 1588, gracias a los Tejares sostenidos por 
los Agustinos y los Franciscanos, ·estaban techadas la mayor 

(1) P. A. Jerves, O. P., op. cit., pág. 220. 

(2) lb. pág. 267. 

(3) lb. pág. 285. 
(4) lb. pág. 286. 
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parte de las casas de Iá ciudad. De este modo se ennobleció y 
embelleció notablemente. 

Un tanto exagerada y pesimista es la descripción dada. 
de Loja por el Licenciado Castañeda al Viney Don Martín 
Enríquez. J,e decía en una carta de 1582 lo siguiente: ..... . 
"Cuando yo entré en Loxa no parec:ía ciudad sino corral, por
que casa pública no estaba heéha sino un buhío, y agora ha
se hecho cárcel y casa de cabildo que en esa ciudad serian muy 
buenas" (1). 

Parc~c que el Corregidor quería figura¡· ante le Virrey con 
grandes méritos y, para Hevar el agua a ·su molino, rebajó el 
aspecto y situación de la ciudad lo más que pudo. 

No obstante el atraso material de los primems rlias, 
cosa explicable en toda ciudad que nace a la vida cultit, Loja 
se distinguió desde su origen por sus costumbres señoriales, · 
por su fe católica ardiente, pm· la ostentación y lujo de varias 
de sus casas, por su espíritu cmpTcndedor y }JOr su fidelidad a 
la Cllrona española. 

Los indios fueron repartidos, al eomiezo, en veinte enco
menderos, poco más o menos. Hacia 1572 muchos· de ellos ya 
habían muerto y sus viudas o sus hijos se aprovechaban de 
estas mercedes, o habían ya pas~do a otras personas, El al
bañil utilizado en los diferentes ti·abajos en el indio que se 
alquilaba voluntariamente para edificios, labranzas o pasto
reo de ganado, Pueblos cercanos a la ciudad, como el de los 
Malacatos y el de Ambocas, trabajaban por medio de sus mi
tayos en todas partes y prestaban sus se1·vicios en Jas casas 
españolas. Seis mitayos de Yai1gana se ocupaban en edifica1· 
el Convento de Agustinos; mientras otros cuatro, dos de Am
bocas y dos de los Pal~as, trabajaban en cercar el Convento y 

(1) Carta del ·Licenciado Castañeda al Virrey Don M..'trtin Enríquez, 2 de· 
Octubre de 1582.- Original: Biblioteca Nacional de Madrid.- Mss. 5040 (J. 58).-~· 
Folio 494.- Copia Archivo Larrea. 
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hacer las celdas, para los ¡·eligiosos, que vivían aún con estre
chez (1). 

Salvo abusos aislados, el indio de JLoja tuvo seiiores bon
dadosos que le dieron trabajo moderado con su jornal cones
pondiente, y le hicieron gozar de libertad. Hacia 1572 había 
en el Corrregimiento cosa de quince a diez y seis mil aborí
genes, y, al decir de Juan de Salinas Loyola, "antes iban en 
crecimiento que en disminución". (2) En Loja fue donde me
jor se cumplieron las Leyes de Indias, y donde España pudo 
1nosl.rar realizado lo que ella anhelaba llevar a cabo en t11do 
el Continente hispano-americano. 

I,a misma ciudad española no expulsó al indio de sus 
ti.erras. Convivió éste c.¡¡n el blancü y tuvo sus hereda<les que 
sembraba y beneficiaba. Así, con el buen tmto, sirvió el indio 
. en Jos lmgares de los v-ecinos españoles y en los Conventos e 
iglesim:, y fue aprendiendo la cultura. 

J<~sto no (]tliien~ deci.r que los españoles dejaban impunes 
los nibos y oíros abusos tle los aborígenes. Fueron aplicándoles 
divm·sos castigos hasta que hallaron la fonna fácil de snbyu~ 
gados cuando cometían algún desmán. Esa no era otra que 
azotados o trasquilados. 

La condescendencia española, que no cazó al indio ven.· 
cido como a fim·a, traj~ naturalmente el mestizaje. A}mtcde
ron, a :poco, nume:rosos mes1izos, de escasa harba, hijos r1e 
tmiones fortuitas. En eHos se podian observar ciertas tem1en
cias tomadas de la tier:;:a y de la rnadm. Les agradaba ser ji
netes y ·se ineJinaban a apxender oficios. Se les privó en lLoja 
del uso de las espadas. Con esto creyénmse como afrentados, 
porque muchos de ellos c:ran hi.ios de vccinos~y conquistado
res honrados, y, por lo :mismo, merecían un trato más distin·· 
guido, según los mé1·it1Jos de sus padres. 

(1) P. A. Jcl'VCSJ 0. P.J O!). cit. pág. 238, 

(2) Mar(OS Jiménez de la ERpada.- Relaciones Geográficas de Indias.

Madt•id 1881.- Relación y descripción de la ciudad de Loxa hecha por Juan do 

Salinas Loyola.- NI/ 156. 
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I,us climas ardientes cercanos a Loja, así corno la gran
deza de sus señores, hicieron que se introdujera a la ciudad la 
raza negnl. Todavía se ve el gusto <rue tienen ciertas fami
lias ae ser servidas por un neg1·o o pol' una negm. Desde lue
go ahont son libres; pero, en aquellos tiempos, eran por l.o 
general eselavos y se los vemHa cual si fuesen inacionales. 
Un esclavo negro o una negra de buen servicio, en vcnta1 lle
gaba a valer· doscientos, trescientos y hasta cuatrocientos pe
sos. De aquí resultó un nuevo mestizaje: la 1·aza negJ:a se 
cruzó mm la indígena, y en oeasiones la rnhn~na p·c:~.za 'blanca 
ayudó a fm·mar el núcleo de n1ullüos. No obstante esto, hay 
todav.ía en Laja J:amilias de pura cepa castellana, qu.e. han 
preferido unirse entre párienies, antes que admitir cxtrañm; 
sangres en sus venas. Sin emb;:.u·go, el sentido de deuwcJ:ada 
y el de,;eo (1e evitar rllegcnexaciones han hecho evolucionar 
grandemente, {J.urante los últimos tiempos, a esta chulad que 
guarlla en si tantas xeservas castellanas. 

E.t ncg-rc, me"(!§ dócil que d indio, no ~e doblegó f{;ci) .. 

mc~n!l'~ a los a:wt1::s. De ahí que, buscando un medio decisivo 
de dom.inadn, optaron los esiJafí.oles de JLoja por un ¡rmcedi .. 
miento hárh;wo y l'C]mgmmt~, ajenu a la :moral cristiana, gc

enlonees cu América, 1pw ventajosamcnt<) no S" 
prol,ongú por muclms aííos. . 

Taies fueron los eomp1:mcntcs hetcrogbwus de k< ciudail 
de Loj;.o_ en sm; m·ígenes. No debemos, sin cm.bar¡~o, mniti.r a 
Ios eS})añolt~': t1e cepa, nacidos en suelo americano, q<te venían 
a tcne1· natnmlmente una especie de primada absoluta en la 
dudad ,ya pur su ~)!.dlura, ya por ser los herederos de vceinos 
l'ivos y honn1dos. Parcn!;elms propiamente no las había enton-
ces: esta se suplían. con la amistad. · 

I.os vecinos españoles p1·ocm·aban estar prevenidos con 
sus armas, para acudÍ!.' presto al servidn del J{cy. Estas eran 
la malla, las coracinas, los coscletcs y los arcabuces. En los en
cuentros con los indios se aprovechaban de sayas acol.chona
da·s de algodón. No faltaban tampoco en la ciudad. materia
les para hacer pólvora, ni oficiales ue hacían sillas y adere-
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zos de caballos, así como rodelas y hasta lanzas y hierros. Ha
bía capacidad para trabajar toda clase de armas en caso de 
necesidad. 

No desperdidaron los vecinos los adelantos introducidos 
por los indios. Así, mantenían las tamberías, especie de posa
das situadas de t1·echo en trecho ,a lo largo de los caminos, 
para favorecer al viandante, sin necesidad de que éste llegase 
a las poblaciones de los indios. Allí se aposentaba al término 
de cada jornada, hallando alimento y descanso para sus fati
g-as y pienso para sus caballos. lLos indios eran los encarga
dos de guardarlas, limpiadas y sustentadas, proveyéndolas 
de los mantenimientos neces:uios, que eran vendidos según 
aranceles determinado;; por los Corregidores o el Cabildo de la 
ciudad. 

* 
"' * 

Cuatro van a ser los llCl'Sonajcs de indeleble· recuerdo que 
ocupen la atención del lectm· benévolo. Son eUos Pe1lro de 
León, Pedro de la Cadena, I"evro de Cianea y Pedro Pacheco, 
quienes con sus respectivas familias vienen a ser las colum·· 
nas vitales sobre Ias que estriban la grandeza y la vida de Ja. 
ciudad de l.oja. 

Después de haber considerado en nuestro primer tralrlajo 
a l\'Iercadillo, el común abuelo, si así cabe expresarse, de to
dos los lojanos, nuestro deseo fue hablar de sus fundadores. 
Guiados por el Rmo. Sr. Dr. Francisco J. Riofrío, claro re
presentante del clero de Loja, en su obra "La Advocación de 
Ntra. Sm. del Cisne", enti·amos a investigar la lista de los
fundadores que él nos presenta en una de sus importantes no· 
tas. Nuestro estudio prolijo, según los documentos que ae· 
tualmente poseemos, nos permite afirmar que ninguno de los 
cuatro Pedros antes citados estuvo presente cuando b1•illó el 
sol de la vida cívica para Loja. 

Y, a la verdad, Pedro de León no habla en sus papeles de· 
este stlceso, y después de la acción de a1·mas de Iñaquito se· 
volvió a España, de donde no regresó sino en 1555. Pedro de· 
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•Cianea, quien tampoco nada dice en sus probanzas de hecho 
tan notable, y Pedro Pacheco, andaban huidos de Pizarro por 

·,centro América, al tiempo que se verificaba fundación tan 
memorable. Pedro de la Cadena, hijo de Pedro de León y de 
,Ana de la Cadena, sólo empieza a figurar en América hacia 
1556, cuando vino a élla de edad de cinco años. 

En cuanto a Nicolás de Guevara, otro de los presuntos 
fundadores, fue hijo de Pedro J•aeheco y de Doña Elena de 
Guevara. Conjeturamos que nació en el Corregimiento de 
Loja y probablemente, después del año de mil quinientos se
senta. De modo t¡ue, a más de !Hercadillo, y hasta que otro 
documento nos obligue acaso a rectificarnos, admitimos úni
camente como fundadores al Capitán /hulrés Tinoco de Mel'· 
cado y a Jerónimo de Castaiicda. Sin género llc duda, lo po
nemos en el puesto de Remo a Don Juan de Salinas Loyola, 
famoso explorador y fundador de pueblos y ciudades amazó
nicas. 

Todas estas probanzas, todos sus pa,peles de servicios de
daran categól'icamente que asistió al aman.ecer cívico de Loja. 

Sin embargo, anotemos que no le faltaba razón al Rmo. 
·canónigo Riofrío, cuando afirmaba y señalaba la lista de los 
fundadores de Loja. Se apoyaba en la probanza de Don Ma
nuel I. Carrión, en la cu,al se lee: "Y los dichos capitanes Pe
dro de J.eón y Pedro de la Cadtma su hijo; los capitanes Pe
dro Pacheco y Pedro de Cianea su suegro, y los capitanes An
drés Tinoco de Mercado y Jerónimo de Castañeda, todos de su 
familia, como que son sextos, séptimos y novenos abuelos del 
dicho mi parte, fueron respectivamente de los primeros con
quistadores de estos reinos y fundadores de esta ciudad; y los 
primeros Regidores, Alcaldes ordinarios de ella, los enuncia
dos Cianea y Pachcco" (1). Esta pregunta congloba los fun· 

(1) Probán:.:;u de Don Manuel I. Carrión.- Pregunta quinta, folio 31 (Manus

crito inédito). 

NOTA.- Escrlblmon Cianea con e y no <:on S, por;11.~e B-Zi consta. en los docu
mentos :oaleográ.ficos. 
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dadores con los primeros vecinos de Loja, y las personas inte
rrogadas confundieron los unos con los otros, debido a que 
í·espondíeron sin mayor xepal"O, como que todavía penluraba • 
la memoria de a1¡uellos hechos. 

Así, una vc:r. más, tenemos que lamentar la d.esap:n.ici{m 
o la confusión de la Primera Acta de los Cabildos Lojanos, la 
cual existió, como consta de documentos que tenemos a la 
mano. 

Descartmla la lista de los Fundadores que nos daba el 
Rmo. Dr. Riofrío, únicamente }JOd,emos afirmar con funda
mento auténtico que Mexcadillo y Salinas Loyola, el futuro 
Adelantarlo, fueron funda~!ores lle !Loja. En tales circuns
tancias, estos dos Capitanes, hermanos en valor, decisión y es
píritu, vienen a ser para Loja lo que Rómulo y Remo para la 
ciudad de Roma. 

Las persona de quienes ü-ataremos "fueron todos euro
peos, españoles 1·ccomcndados y estimados por calmlleros no
torios y (1istinguidos por sus filiaciones, escudos l1e armas y 
otras condecoraciones, y, como tales, admitidos y llamados a 
los emple[)s de honor y caxgos consejiles" de Loja y otras ve
cindades. __ (1). 

Que el Ecuador recuerde a "las vastas, lustrosas y anti
guas familias lojanas", gente de gran juicio, quietud y cris
tiandad, celosa del bien público y sus adelantamientos". (2). 

Que Loja sea en verdad conocida, que no se olvide su his
toria: he ahí el objeto del presente imbajo, que satisface en 
parte, nuestro anhelo. 

No podemos cerrar este prólogo sin manifestar y agrade
cer la bondad de un distinguido amigo nuestro, conocido g·e
nealogista y escritor ameno, el Sr. Dn. Cristóbal de Gangote
na y .Jijón, quien ha puesto en nuestras manos, con dcsinte• 
rés noble y patriótico, todos los documentos •·elativos a Loja, 

(1) Probanza de Don Manuel I. Currión.- Pr~gunta cuarta, fol. 31. 
(2) Ib. Loe. clt. 
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que I'eposaban en su importantísimo Archivo de familia. De. 
esos papeles hemos extractado parte de la documentación en 
que apoyamos nuestras afirmaciones. 

Aquí también hacemos presente que este trabajo no hu
bicl'a podido realizarse, sin la preparación paleográfica que 
oportunamente ha hecho de nuestra persona el M. R. P. L. y 
Predicador Gene1·al Fr. Alfonso A.. Jerves, O. P., a quien, co
mo a Maestro, agradecemos cordialmente. 

Sea este nuestro trabajo la ofrenda de los más delicados 
afectos que de¡Jositamos a los pies de nuestra querida Loja, 
con motivo del IV Centenal'io de su fundación ya cumplido y 
en parte celebrado por la Provincia dominicana del Ecuador. 

Quito, a 18 de Noviembre de 1949. 

Fr. Martín Anda A.guil'l'e, O. P. 
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Ll Capitán de León 

.Facsímil de la fil•ma de Pedt·o de JLeón, f)xistente 
en el Libro Primero de los Cabildos de Cuenca. 
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[/ CapiMn Pedro de León 

SU CUNA Y FAMILIA 

Caballero de lanza y espada, de celada y yelmo, de rodela 
y coraza, fue el Capitán Pedro de León, natural de la villa de 
Piedrahita. Era hombre mancebo de buen cuerpo y estatura, 
bermejo, barbitaeño, de buena barba y un hoyo en medio de 
ella. Tenía una señal encima de la ceja derecha y otra en el 
labio, abajo de la parte izquierda, y un lunar en la palma de 
la mano derecha (1). Hijo de Juan de León y de Leonor de 
Rivera, su madre, vecinos ambos de esa villa, (2) era de esos 
españoles de vieja cepa, cuya sangre no tenía "parte ni raza 
de judíos, ni moros, ni rec.oncilados, ni penitenciados ni cas· 
tigados por la Santa Inquisición''. Su padre representó a la 
villa de Piedrahita en las Cortes generales, como su Procura
dor, y fue también Corregidor en ella durante algunos años. 
Sus antepasados "fueron gente limpia y noble, escrita y libre 
e llijodalgos, y por tales habidos y tenidos y comunmente re· 
putados, donde quiera que de sus personas" se había tenido 
noticia. A Pedro de León nunca se le vió pechar ni contribuir 
con los tributos de los pecheros. En su villa era tenido por 
persona noble y virtuosa (3), de quien el Rey se podía confiar. 

(1) Inrormac16n de Pedro de León 11echo. en la villa de Piedrahtta, en 11 cUas 

del mes de Agosto de 1554 (Documento inédito). 

(2) Ib. 29 testigo: Francisco de Barco. 

(3) lb. I!Joc. cit. 
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PRIMEROS SERVICIOS EN AMERICA 

Salió de España, camino a América, y vino al Perú, con li
cencia real, el año de 1539 (1). 

Después que pasó a Indias se halló en muchas conquis
tas, poblaciones y pacificaciones que se hicieron. Lugar prin
cipal de sus hazañas, fue Popayán, donde bajo las órdenes de 
Benalcázar y de su Teniente Juan de Cabrera, padeció gran
des trabajos y extremas necesidades, poniendo en peligro su 
vida y siendo en todo uno de los más aventajados soldados 
que andaban en el campo. Estuvo presente en diferentes 
descubrimientos, donde brilló su espíritu disciplinado, ha
ciendo todas las cosas que le encargaban y le mandaban. 
Cabalgando brioso caballo acudió siempre a todos los lu
gares a costa de su propia hacienda. En Popayán reci
bió nueva del alzamiento de Gonzalo Pizarra contra el 
real servicio y de que el "'(irrey hacía gente ae guerra. Se 
apresuró a venir a Quito, desde donde partió a su en
cuentro (2), y se metió bajo el Real Estandarte. Benal
cázar y el Capitán Cabrera aprovecháronse entonces de 
su viaje para escribirle desde Popayán al Virrey que se acer
caba ya a Túmbe;¡ (3). Con Blasco Núñez de Vela marchó 
a todas partes y lugares, con él se halló en todos los alcances 
y desbarates que le hicieron, sin apartarse jamás de su per
sona. Pasó entonces excesivos trabajos y sufrimientos: vió 
a unos servidores del Rey ajusticiados en la horca o maltrata
dos y a otros robados de sus haciendas. En Iñaquito, la batalla 

(1) Precisamos este afio según la probanza de Don Mailuel de Carrlón y 
otros dor:mnanto.s, aunque el Cn.ti!-loRO de PasajeroH a Indias lo anoto el 19 de Agos

to de 1542. 
(2) Papeles de Don Diego Vaca de Castro. Le~~t.1o paleográfico del A;·chlvo del 

Convento de Sto. Domingo de Loja, descifrado por nosotro¡;:,- uProbanza de Servt .. 

cios de Pedro de León", hecha en Quito del 18 al 21 de Mayo de 1565.- Testigo:: 
FrrJ.nclsco de Olmos. 

(3) Id.- Tercer testigo: Capitán Andrés de Contero, vecino de Guayaquil. 
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donde a la luz de una tarde siniestra brillaron la crueldad y la 
hidalguía, combatió Don Pedro muy bien aderezado, con ar
mas y caballo, al lado del Estandarte Real, con mucho valor, 
diligencia, buen ánimo y riesgo de su persona. Allí vió perecer 
al Virrey, a quien la venganza de un Carvajal quitó inhuma
namente la vicia. Maltratado y vencido, no por falta de va
lor ni de coraje, sino por la pujanza y número aplastante de 
las fuerzas de Pizarro; robado de todo cuanto tenía, pobre y 
desnudo, sólo con un jubón (1), pero con ánimo inflexible, 
Don Pedro y otros españoles, que no querían seguir la opinión 
de Plzarro se huyeron de Quito. Padeció mucho en este ca
minó, porque tuvo que andar descalzo cosa de sesenta 1~
guas, sólo por amor al Rey y a su servicio. 

Desde allí no interrumpió su viaje hasta parar en Espa
ña, de la que no regresó sino después de muchos años, cuando 
la paz volvió a brillar en los reinos conquistados (2). 

Vástago de claro linaje, merec10 por sus serviCIOS, gran
des hazañas y heroicos sufrimientos, fundar otro igual. Obtu
vo para su persona y descendientes una real ejecutoria y un 
escudo de armas (3). 

Siempre se sustentó con mucho 
niendo para su servicio y autoridad 
llos (4). 

lustre y ostentación, te
criados, armas y. caba-

(1) "Probanza de servicios de Pedro de León", loe. cit., segundo testigo. 

(2) Aunque ciertos antiguos Pareceres pretenden hacer figurar a Don Pedro 
en la acción de armas de Jaquijahuana, nada de esto dice su proballza de 1565. 

Ella nos manifiesta que permaneció toda esa época en Espafia, alejado del Perú, 

centro entonc.es ele discordias. 

(3) Probanza de Don Manuel de Carrión, folio 77.- Se dice en el folio 72 

vuelto que hay otra cédula ejecutoria relativo., dcspo.chada en 1664. 

(4) Presentación de Méritos de Don Pedro Vaca de la Cadena, Loja, 6 de No

viembre de 1643.- (Probanza inédita). 
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PRESUNTO FUNDADOR DE LOJA 

Cúpole en suerte a la castiza ciudad ecuatoriana de Loja, 
que guarda en sí cuati·o siglos de una prestancia no sospe
chada ni por sus mismos hijos, contar en el Capitán Pedro de 
León a uno de sus primeros vecinos y a uno de sus grandes 
Encomenderos (1). 

¿Actuó como fundador de Loja? Este es un punto al que 
si con imparcialidad respondemos, debemos decir que sólo lo 
afirma un dato en que se congloban los fundadores de esta 
ciudad y sus primeros vecinos; pero que no hemos encontrado 
un documento de valor que lo confirme. Al contrario, su pro
banza de 1565 nada relata sobre este suceso, sino más bien 
afirma que pasada la batalla ctel 18 de Enero de 1546, Don Pe
dro tornó a España. Y es precisamente en estas circunstan
cias, en las que aún humeaba la sangre de las luchas fratrici
das, en medio de las constantes inquietudes de los vencedores, 
cuando nace a la vida de los pueblos cultos la Loja ecuatoria
na. · Podemos, pues, afirmar categóricamente, contra lo has
ta aquí creído, que Don Pedro no fue fundador de nuestra 
hermosa ciudad sureña. En todo caso, como luego veremos, fue· 
uno de los españoles que trasladaron su casa a América, que 
se radicó definitivamente en Loja y que nos dejó sus cos
tumbres y su sangre, palpitante aún hoy en numerosas ciuda
des, tales como Loja, Quito, Cuenca y la ciudad de 
Piura. Es decir, que es uno de los padres de la nacionalidad 
ecuatoriana y, si se quiere, americana. Es el testimonio feha· 
ciente de que los americanos no recibimos de España, como 
se dice a menudo, solamente ladrones y malhechores, sino 
también personas de limpia sangre y de sanas costumbres. 

(1) Parecer del fiscal en la causa de descendencia, nobleza y méritos del Dr. 

Dn. Agustín Carrlón y Mcrodio.- Qutto y Febrero 14 de 1717. (Copia de un ma
nuscrito). 
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UNA MERCED DEL REY.- PREPARATIVOS DE VIAJE.~ 

SU MUJER. 

Por el año de 1554 le otorgó el Rey, como recompensa a 
sus servicios la cantidad de seiscientos pesos de renta, cada 
año, en los tributos de indios vacos ( 1). Al finalizar el mismo 
año lo hallamos en Espana preparando su vuelta a América, 
en compañía de su mujer y de dos tiernos niños. La primera 
vez que abandonó su patria, vino soltero. De vuelta a España 
debió unirse con su prometida, que esperaba, sin duda con 
ansia, el regreso de Don Pedro de la lejana América. 

Era Ana de la Cadena, cuando pasó a estas tierras, mujer 
de edad de veinte y seis años poco más o menos: Delgada, de 
buen cuerpo, cad-aguileña, algo morena, bienquista y llena 
de donaire; tenía la dentadura de arriba ligeramente dañada 
de neguijón (2). 

Juan Pérez e Isabel de la Cadena, sus padres, fueron ve
cinos de la villa de Barco, cercana a la de Pie(irahita. Gente 
honrada y noble, nunca conoció contribuir con los pechos coú 
que contribuían los ciudadanos pecheros de la villa (3). 

· Isabel de la Cadena, madre de Ana de la Cadena, fue na
tural de la ciudad de Plasencia. Su linaje era de caballeros· y 
personas principales. Juan Pérez, su padre, llegó a ser Regi
dor y Corregidor en la villa de Barco ( 4). 

Casados y velados, seg·ún la Santa Iglesia, Pedro de León 
y Ana de la Cadena, marido y mujer legítimos, celebraron su 

1565. 

(1) Papeles de Don piego· VaCa de ·Castro, loe. cit. 
Cé~1uta de encomienda del I>tcenclado Castro.- Los Reyes, 

(2) Inform~~1ón d~~ 11 d~ Agosto. do 1554. Loe. cit. 
(3). Ib. segundo teStigo. 

(4) lb. el ·mtsmf> testigo. 

',' _:_(1 

22 de, A.go-ªto de 

NOTA.- La villa de Barco pertenece a la provincia y diócesis de Avila. Est6 
eil un pintoresco vall~ rodeado por las sierras de Béjar y Prades. a. laR mé.rgenes del 
Torlties. Dista ·70 'kilómetroS de·· ·Avua. sU escUdo es un barco en .,.m.iúuo· 'de las 
aguas.~ 
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boda en la misma villa de Barco, según lo declara uno de los 
testigos que se hallaron presentes a estas fiestas (1). Hu
bo de ser suntuosa, dado el rango social de los novios. Pode
mos dar esto por probable a base de una declaración de 
Francisco García de Barco, quien dice: "Y el dicho Pedro de 
León, este testigo supo por muy público que estuvo en las In
dias ..... y después que vino, este testigo le ha visto ejercitar el 
hábito militar como caballero y persona noble, y le ha visto 
residir en la corte de su Majestad" ..... 

CEDULAS REALES 

Los árabes habían establecido en Sevilla, en 1228 un dere
cho aduanero, llamado almojarifazgo. Conquistada la ciu
dad por Fernando III, se extendió este impuesto a toda Casti
lla y posteriormente a América. 

En 1543 fueron gravadas las importaciones y exporta
ciones de Indias con un 3% sobre el valor de las mercadería.-;. 
Una cédula de Carlos V, del mismo año, excluía del pago de 
almojarifazgo a los mantenimientos y servicios personales, así 
de los españoles que pasaban a Indias o regresaban a la Pe
nínsula, como de sus mujeres e hijos. Como única condi
ción se les exigía un juramento en forma legal de que lo que 
llevaban era para los fines referidos y rio para venderlos, ni 
contratarlos ni cambiarlos. La exención de este impuesto se 
otorgaba sobre la cantidad de 200 ps., más o menos, despa
chándose en cada caso las Cédulas respectivas. 

Don Pedro, a su vuelta a América, obtuvo de la Princesa" 
una éédula fechada en 1,\> de Diciembre de 1554, por la cual 
se le concedió que no le llevasen los derechos de almojari
fazgo hasta en cantidad de 300 ps. de oro, de todo lo que traia 
a América, para mantenimiento de su persona y de su casa. 
En la Cédula se le imponían las condiciones que a los demás, 

ll) .Información del 11 de ~gosto de 155~. Loe. clt., primer. testigo: Juan de 

O.uzmán, vecino de Picdrahita. 
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de que lo que así traía no lo vendería ni lo cambiaría, so pena 
de pagar enteramente los derechos a la Corona de Castilla. 

La Cédula real en la que la Princesa Doña María ordena 
que le dejen pasar a Indias a Pedro de León con su mujer y 
sus dos hijos, previo el requisito de la información de cómo no 
eran impedidos de venir a estas partes, está fechada en Va
lladolid el 11 de Diciembre de 1554. Mediante ella se les con
cedió a Pedro de León y a su familia la licencia para pasar li
bremente a las provincias del Perú. El permiso lleva las fir
mas de Francisco Tello, Diego de Zárate y Francisco Duarte, 
guardas de las puertas y río de la ciudad de Sevilla. Su fe
cha es del 17 de Junio de 1555. 

El 8 de Ag·osto de 1555, cerca ya de embarcarse, se le dió 
a Don Pedro el pasaporte de un esclavo negro, que, con licen
cia·del Rey, traía para su servicio. 

DE ESPA:&A A A.MERICA 

"El Catálogo de Pasajeros a Indias" menciona a Don Pe
dro de León y su familia el año de 1555. En él se le llama a 
su madre Leonor Rodríguez; pero los documentos conserva
dos en América le denominan Leonor de Rivera, lo cual pa
rece más aceptable, por trátarse de noticias conservadas por 
sus mismos descendientes. Sin duda debe de estar Rivera en 
abreviatura, y de aquí provino la equivocación ( 1). 

El 17 de Febrero de 1556 los hallamos ya, después de una 
larga travesía de seis meses, en Panamá. Alvaro Sosa, Go
benardor, Capitán General y Justicia Mayor de Tierra firme, 
da licencia a Pedro de León, a Ana de la Cadena y a Pedro de 
la Cadena y a Juan de Carvajal, su mujer e hijos, para que, 
habiendo comprobado las señas de sus personas, puedan con
tinuar su viaje hasta el Perú. Un nuevo certificado de que no 

(1) Cristóbal Ber:múdez Plata, Catálogo de Pasajerqs a Indias,- Tom. III, 
pág. 172, NQ 1.244. 
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debían ningún derecho al Rey, fechado el día 2, nos manifies
ta que estuvieron en Panamá hasta. Marzo de 1556. Esto nos 
hace suponer que debieron partir de España en la misma flo
ta que el Marqués de Cañete, quien consta en el Catálogo de 
pasajeros el año de 1555 (1), y luego aparece en Panamá 
exactamente en Marzo de 1556 (2). De ser esto así, Pedro de 
León y su familia debieron arribar a Lima en Junio de 1556. 

Joven de veinte y cuatro años de edad, poco más o menos, 
Pedro de León volvía con su familia a América. La n'ebre de 

·aventuras y el anhelo de gloria le habían traído a las Indias, 
junto con otros amigos y vecinos de su villa, cuando apenas 
frisaba en los diez y nueve años. Los bravos combates, el 
incesante ir y venir a caballo, atravesando la cordillera de los 
Andes, habían templado más su espíritu vm:onil y sus múscuc 
los de acero. Su alma también había aprendido a amar el 
Nuevo Mundo lleno de vida y de riquezas, y en él se había acli
matado. Por eso, después de realizado su ensueño de unirse 
con Ana de la Cadena, .sin duda su primer cariño, vuelve a la 
tierra en la que dejara un jirón de su vida juvenil, la más me
morable de la existencia. 

El y su mujer Ana de la Cadena, una de las primeras de
cididas españolas que llegaban a estas tierras, fueron a ave
cindarse en Lima. Luego pasaron a Cuenca y finalmente a la 
tranquila ciudad de Mercadillo, donde, con su religión, su 
atildado idioma y su sangre, dejaron las más delicadas cos
tumbres, características de la noble atalaya de la Patria, 

EN LIMA.- EL. GENTIL HOMBRE LANZA 

En el vigor de la vida Don Pedro se estableció en Lima, 

(1) Cristóbal Bermúdez Pinta, op. cit., pág. 237, NQ 3199. 

(2) Manuel de Mendiburu. Diccionario Histórico .. Biográfico del Perú.- Segun .. 

da ecÚeión con adiciones y nota.s bibliográficas publlcada por Evari~to. San Crlstó:-
bal. -Lima.: Imprenta Enl'ique Pala.oios, 1931. Tom. VI, pá.g. 284. 
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ciudad entonces de gran boato, donde disfrutó de una renta 
concedida por el Rey y del honor de una lanza de que le hizo 
merced el Marqués de Cañete, primer Virrey de este nom
bre. Don Andrés Hurtado de Mendoza, Guarda Mayor de la 
ciudad de Cuenca de España, fue nombrado por Carlos V en. 
Bruselas Virrey y Capitán General del Perú. Hizo su entra
da en Lima, bajo palio y con gran solemnidad ,el 29 de Junio 
de 1556 (1). 

El 9 de Mayo de 1557 creó tres compañías permanentes de 
veteranos: a la una de 50 plazas escog·idas la llamó Gentiles· 
Hombres Lanzas y a las otras dos, de Arcabuceros: Los pri
meros percibían el sueldo anual de 1.000 ps.; la paga de Jos: 
segundos era de quinientos. Es decir, un salario equivalente· 
a los tributos de un repartimiento. Don Pedro de Córdova y 
Guzmán su pariente fue nombrado Capitán de Lanzas y Ruy 
Barba ;recibió el nombramiento de Alférez. Entre las perso-· 
nas distinguidas y nobles, entre los Gentiles Hombres Lanzas, 
se halló nuestro Don Pedro, como persona benemérita y 
aventajada en valor y nobleza (2). 

TRASLADO A CUENCA.- EL TENIENTE DE GUARDA 
MAYOR. 

¿Cuiinto tiempo permaneció en Lima? ¿En qué año se· 
estableció en tierra ecuatoriana? Su permanencia en la ca
pitai del Virreinato fue' corta, .de pocos meses, puesto que, co
mo consta de un · certificado, no llegó a percibir sino unos 
cuantos maravedises de su sueldo, 'y porque al año siguiente 
nos encontramos con él en Cuenca, lugar donde también s~· 
avecindó y donde llegó a lfesempeñar un oficio muy honorí-· 
fico. · · 

(1) Cf. M. Mendlburu, op. oit.- Tom. VI, pág. 285. 

(2) As{ consta de t,tn certiriCact·o~ dado en Lt:ffia, el 17 ·de JUiiÓ de l_.6i8, P, peti

CiÓn· . de" Don Cosme de- ToÍ'reS y Guzmé.n, vecino de Loja y cuarto nieto de Pe-
dro de León. 
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La causa de su traslado a Cuenca no fue otra sino la mis
ma Real Cédula de merced antes citada. El Virrey le situó 
ahora los seiscientos pesos de renta en los tributos de indios 
vacos de la ciudad ele Cuenca. Allá se trasladó con su mujer 
e hijos, fijando en ella su residencia y viniendo a ser uno de 
sus primeros poblador€s. 

En 1558, es decir, a los dos años apenas de su retorno de
finitivo, Gil Ramírez, Guarda Mayor de Cuenca, Gobernador 
y Capitán General, expidió, con fecha 28 de Enero de 1558, el 
nombramiento de Teniente de Guarda Mayor de Cuenca, pa
ra Pedro de León, vecino de esa ciudad, que a la sazón se 
hallaba ausente. Por esta designación era acreedor al primer 
voto y primer asiento en el Cabildo cuencano, y a otras gra
cias, mercedes, franquezas y libertades, exenciones y prerro
gativas ligadas a este oficio (1). Llama la atención que un 
personaje de la talla de Gil Ramírez Dávalos, el fundador de 
Cuenca, se hubiese fijado en Don Pedro, para una designa
ción tan honorosa. Su ojo avizor descubrió sin duda en él al 
hombre nacido para desempeñar los más altos cargos. 

Con esta Provisión se presentó Don Pedro en el Cabildo 
de la naciente ciudad de Cuenca, el día 2 de Febrero del año 
de 58. Fue entonces 1eido el poder y nombramiento median
te el cual debía tener el primer puesto en el Cabildo en au
sencia del Señor Gobernador Don Gil Ramirez Dávalos. 

Leída la Provisión requirió Don Pedro a los señores Jus
ticia y Regimiento que cumpliesen lo contenido y ordenado, 
recibiéndole al ejercicio de este cargo. Prestó luego el jura
mento, e, incontinenti, fue admitido al oficio de Teniente de 
Guarda Mayor. 
· De ahí en adelante le vemos asistiendo con la honra de 
este oficio a diferentes cabildos. Actúa en las siguientes fe
chas: 11 de Febrero, el 26 de Marzo, el 19 de Abril y el 10 de 

(1) Libro Primero de Cabildos de la Ciudad de Cuenca, 1557~1563, descifrado 
por Jorge A. Garcés.~ Quito-Ecuador: 1938. Talleres Tipográficos Municipales, 
pag, 82. 
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Abril. El 18 de ese mes está prese:rüe al nombramiento de Pe· 
dro de Caxas para Diputado de la ciudad, y de Alonso Gar
cía, para Procurador de la misma. Volve:mos a encontrarlo 
el 29 de Abril, y los días 13, 20 y 23 de Mayo de 1558. El 3 
de Junio da su voto para que Nicolás Rocha sea recibido por 
Regidor de la ciudad. Esto no se verificó de inmediato por la 
determinación del Cabildo de esperar al mismo Gobernador. 
Gil Ramírez Dávalos contradijo la merced hecha por el Vi· 
rrey, hasta tanto que se recibiese información de la calidad 
de la persona de Nicolás Rocha La anterior determinación 
.se tomó en el Cabildo del día 13 de Junio. Se nota la ausen
cia de Don Pedro a este Ayuntamiento. Nicolás Rocha fue 
finalmente admitido al oficio de Regidor el 12 de Junio, en 
vista de haberse comprobado que era persona honrada y que 
había servido al Rey en estos reinos. 

El 1 Q de Octubre, vuelve a figurar Don Pedro de León en 
el Cabildo. Lo mismo acaeció en las sesiones del 3, 7, 21 y 31 
de Octubre. En la sesión del 16 de Noviembre, se dió lectura al 
nombramiento de Teniente de Gobernador y Justicia Ma
yor de Cuenca~ para Juan de Narváez. Está hecho por Gil 
Ramírez Dávalos en Quito el 26 de Octubre del año de 58. 
El 18 de Noviembre, se leyó la revocación que el Gobernador 
hacía del oficio de Teniente de Guarda Mayor, que lo había 
servido y usado Don Pedro de León, vecino de Cuenca. En , 
ella manda Gil Ramírez Dávalos que le notifiquen esta deter· 
minación al Capitán Don Pedro. 

En la elección de Alcaldes para el año de 1559, 22 de No· 
viembre, tuvo nuestro biografiado dos votos. El Gobernador, 
que había mandado que se le enviase la elección a Quito pa· 
ra confirmar los nombramientos, aceptó los nombres de An
tonio de San Martín y de Andrés Pérez, vecinos de Cuenca, 
para Alcaldes ordinarios (1). 

(1} Cabildos de cuenca, op. cit., págs 82 y siguientes. 
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ENCOMENDERO DE LOJA.- CONFIRMACIONES 
DE SUS REPARTIMIENTOS. 

En lo sucesivo no debió figurar Don Pedro en los cargos 
públicos de Cuenca. Los repartimientos de indios que le 
fueron concedidos en esta época le hicieron dejar su vecin
dad y trasladarse a Loja. -

Cabe hacer resaltar el hecho de que Pedro de León fue el 
primer Teniente de Guarda Mayor que nombró Gil Ramírez. 
Dávalos. Por lo mismo la persona de Don Pedro no es me
nos interesante para la ciudad de los mármoles y las liras, de 
los sauces y ríos rumorosos, de las campanas solemnes y de 
las plegarias matinales, con que ella se anticipa al desper
tar lento de la naturaleza, sumida en sombras y cubierta aún 
con el misterioso manto de la noche. 

En Cuenca no hubo los tributos vacos de qué cobrar su 
renta, y así el mismo Marqués de Cañete le encomendó en La
ja la provincia de Cajanamá (Cacanama) y Yanganambe 
(Yanganama), de que era Cacique Imaneche y que antes ha
bía estado encomendada en Alonso Rengel. En· virtud de es
ta Encomienda tomó posesión de su repartimiento, del que· 
disfrutó tranquilamente. Su deseo de perpetuidad le llevó, 
sin embargo, a pedir sucesivas confirmaciones de casi todos: 
los Virreyes y Comisarios regios que tuvieron facultad para 
dar indios en Encomienda. Así se .los volvió a confirmar el 
Conde de Nieva y los Comisarios en una Provisión dada en 
Lima el 19 de Julio de 1561. Así tornó a encomendárselos el 
Licenciado Castro, . en virtud de los poderes a él otorgados en 
Madrid el 19 de Agosto de 1563. Al hacerle esta nueva Enco-

-mienda, era entonces Cacique de Yanganambe; Francisco Ya
paro. En la cédula se le previene que goce de los tributos de 
estos repartimientos conforme a las tasas hechas y que en 
adelante se hicieren, so pena de incurrir en las sanciones 
contenidas en las provisiones reales. Le ordenan hacer .el ju
ramento de fidelidad al Rey y le prohiben utilizar los indios 
de sus Encomiendas en servicios de su persona o· de ·los otros 
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vecinos; se le hace presente la obligación de contribuir a su 
cristianización y adquisición de buenas costumbres y mane" 
ras. Lleva la fecha del 22 de Agosto de 1565, y está dada en 
los Reyes. De igual manera el Virrey Don Francisco de Tole, 
do, en virtud de los poderes y comisiones reales que tenia, 
confirmó y aprobó el mismo título de Enconüenda hecho por 
el Marqués de cañete, y mandó que, si quisiese tomar nueva 
posesión de los indios se la diese cualquier Justicia del reino. 
Proveyó esta confirmación el 7 de Marzo de 1570. 

El 5 de Abril, al mes apenas de haber recibido la confir• 
ción, se presenta en Loja ante Francisco Sánchez de Espinar, 
llevando como testigos a Melchor de Miranda y Pedro Abad, 
y manifiesta que quiere tomar posesión de los indios de Chito 
en él encomendados, y que por no estar presente ninguna 
Justicia mayor ni menor, en continuación de las posesiones 
que tenía tomadas, pide se le dé por testimonio cómo toma po
sesión de Don Fernando Cacapi, principal de Chito y en Fran
ciSco, Hernando, Antón y otro Francisco, indios de ese repar
timiento, por éllos y por los demás principales que le pertene
cen. Así, en señal de posesión, tomó a los tres indios princl-· 
pales por la mano ,y los llevó de un lugar a otro, y dijo que to
maba posesión quieta y pacíficamente, sin contradicción de 
persona alguna. El Escribano dió testimonio de la posesión y 
de cómo en la ciudad no había ni Corregidor ni Alcalde nin
guno, salvo el mismo Pedro de León que entonces ajercía el 
ültimo de estos oficios. 

Al fin, el 5 de Junio de 1570, se presentó ante Pedro de 
Cianea, Alcalde Ordinario de Loja, llevando la cédula de con
firmación y pidiendo que eri continuación de la poffesión to
mada sobre los indios de Chito; le amparase y defendie
se, como le estaba mandado. Para tomar la posesión, lle
vó ante el Alcalde tres indios principales: Gonzalo, Don 
Juan y Pedro de Chito. Vista por el Alcalde la Provi
sión de Confirmación y lo pedido, tomó a los tres indios 
principales y dijo que en ellos y por los demás indios le daba 
la posesión real y quasi corporal, y así se los entregó por la 
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mano. Como testigos de esta posesión figuran Diego de la 
Rueda y Juan Pizarra. Actuó igualmente el Escribano pú
blico y del Cabildo Francisco Sánchez de Espinar (1). 

Con todo Don Pedro no estaba bien reumunerado. Su 
probanza hecha en Quito el 18 de Mayo de 1565 pone de mani
fiesto que los indios de su Encomienda no le rentaban los 
seiscientos cincuenta pesos de tributo en cada año. A más 
de esto, de lo que recibía tenía que descontar los ciento cin
cuenta pesos de la Doctrina y la paga al diezmero, de suerte 
que no alcanzaba a recibir ni quinientos pesos para la susten
tación de su hogar y su persona. Su probanza hace constar 
que aún se hallaba pobre y necesitado. 

PARECER DE LA REAL AUDIENCIA SOBRE DON PEDRO.
SU RETRATO MORAL. 

En el año de 1569, día 20 de Octubre, nos encontramos con 
un parecer de la Real Audiencia de Quito sobre Don Pedro. 
Le califica de fiel servidor de su Majestad el Rey y de uno de 
los más antiguos conquistadores y pobladores. Manifiesta 
que no está bien gratificado con los indios que posee en Loja, 
por ser muy pobres. Insinúa que, siendo servido el Rey, de
berían hacerle merced de tres mil pesos de plata ensayada en 
indios vacos, por una vida y la de su hijo conforme a la ley 
de sucesión. · 

Sus peticiones no fueron atendidas. De ello se queja pos
teriormente su hijo Pedro de la Cadena (2). 

Pero aunque sus alegatos y probanzas manifestaban que 
Pedro de León era un hombre honrado, acreedor a mayores 
premios por parte del Rey, no consiguió una remuneración 
proporcionada a sus servicios, si bien por ellos .ha sobrevivido 

(1) Papeles de Don Diego Daca de Castro.- Archivo del Convento de Sto. 

Domingo de Lojrt.~ Descifración paleográfica hecha por nos9tros. 
(2) Probanza. de 1589, tercera pregunta. 
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su memoria (1). Allí se pinta al vivo su alma noble: era buen 
cristiano, temeroso de Dios y de su conciencia, hombre de 
bien, honrado, buen republicano, nada perjudicial a los luga
res donde había vivido, quieto, pacífico, enemigo de revueltas 
y disensiones y amigable para todos. A los indios de sus En
comiendas los miraba como a hermanos, curándoles en sus 
enfermedades y sin darles nunca malos tratamientos. Benig
no con los naturales, quitó al tejero Bartolomé López dos in
dio:¡ de sus Encomiendas, alegando que no les pagaba su tra
bajo (2). Dice Alonso de Casco que estando. en Loja, donde 
era Corregidor Don Lorenzo de Cepeda -hermano de la div.\·· 
na Doctora de Avila- "le oyó decir muchas veces que inqui
riendo y sabiendo cómo había tratado a los indios de su Enco
mienda el dicho Pedro de León, y viendo las visitas que se ha
bían hecho de los indios, nunca había visto mejor visita y de 
mejor tratamiento a los indios que los del dicho Pedro de 
León". (3). 

INDIOS TRIBUTARIOS DE LOJA. 

Oportuno nos parece dar a conocer en este lugar el núme
ro de tributarios y el valor de lo que por ese tiempo produ
cían las Encomiendas de Loja. Una relación hecha a base de 
una visita ordenada por ei Marqués de Cañete nos da el si
guiente resultado. Estaban comprendidas en los reparti
mientos 9.495 personas de todas las edades. Entre ellas se 
contaban 3.647 tributarios de 16 a 50 años. El valor de los 

(1) NOTA.- Debemos alabar aquí la solicitud de Don .. cosme de Torres y Guz
m{tn, distinguido vecino de Laja, quien, por el afio de 1616, hizo sacar varios tras

lados autortzados de los papeles de servicios d~ los abuelos y bisabuelo~ ele su legf

ma mujer Do:f\a Felipa de la Cadena. Sin P.ste cuidado hubiera perecido gran pm·

te de los documentos en que se apoya nuestro trabajo. 
(2) P. Alfonso A. Jervcs, o. P., op. cit. p~g. 221. 
(3) Papeles de Don Diego Vaca de Castro, loe. cit. Probanza de- 1564, pri .. 

mer testigo. 
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tributos ascendía a 11.004 ps. al año, es decir, a 3 pesos y dos 
tomines por persona (1). 

Esta relación corresponde con pequeña diferencia a otra 
hecha en tiempo del tercer Marqués de Cañete, segundo Vi
rrey del Perú de esta ilustre familia. Las cifras que da son 
las siguientes: Loja: indios tributarios 2.849; tributos de un 
año, 9.260 ps.; quinto real, 1852. Lo que sumado nos da casi 
la,misma cantidad de tributos que la primera: 11.112 ps., y 
nos permite afirmar que élla es igualmente del tiempo de Don 
García Hurtado de Mendoza. 

Las encomiendas acabaron por decidir la vecindad de 
Don Pedro en Loja. Allí se estableció y allí le fueron a buscar 
los cargos más delicados, los oficios más honrosos. 

CONTADOR DE LA REAL CAJA DE LOJA. 

El Licenciado· Lope García de Castro, Presidente de la 
Audiencia de Lima, le nombró Contador de la Caja Real de 
Loja. El nombramiento explica que Bernardino de Romani 
había recibido una carta misiva del Rey, escrita desde Cuen·· 
ca el postrer día de Abril de 1564, en la que aprobaba la re
ducción hecha por el Virrey de las catorce marcas de las di-· 
versas ciudades del Virreynato, al número de siete. Aproba-· 
ba igualmente que la desig·nación de Gobernadores y otros: 
oficiales se hiciese en los vecinos de los mismos pueblos, de' 
quienes, .sabía, que servirían sin · interés, porque se les diese 
voz y voto en el Cabildo. Continúa luego el'Licenciado Cas
tro expidiendo el nombramiento, y dice: "Y por mí visto el di
cho capítulo, atento a que el dicho Pedro de León, vecino de lru 
ciudad de Loja, es persona de confianza, en quien concuneru 

(1) Colección Muñoz, tomo 65, folio 45. Relación escrita por el secretario Pedro 

de Avendai'í.o. Biblioteca de la ·Real Academia de la Histq.ria, Madrid. Copia Archi

vo Larrco.. 
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las calidades que se requieren y a que ha servido a su Majestad 
en este reino, por la presente, en su real nombre y en virtud 
del dicho capítulo de la · dicha carta y de los reales poderes 
que de su Majestad tengo, y porque así conviene al beneficio 
de su Hacienda, por la presente le elijo y le señalo por Conta
dor de la dicha Real Hacienda de la dicha ciudad de Loxa, y 
le doy poder y facultad, para que, de aquí adelante, y en el 
entretanto que la voluntad de su Majestad o mía en su real · 
nombre fuere, pueda usar el dicho oficio de Contador, dando 
primeramente las fianzas que en tal caso se requiere, y duran
te el uso del dicho oficio pueda entrar y entre en el Cabildo 
de la dicha ciudad con el Corregidor, Alcaldes y Regidores y 
otros oficiales, e tener y tenga voz y voto en todas las cosas y 
casos que se trataren y hubieren de votar, de cualquiera ca
lidad y condición que sean, según y de la manera que lo tie- · 
nen y pueden tener los Regidores de la dicha ciudad, y firme 
en el libro del Cabildo por su antigüedad". Ordena luego al 
Cabildo y Regimiento de Laja que, después ·de hecho el jura
mento de costumbre por Pedro de León, le reciban y admi
tan al uso de su oficio, y le guarden todas las honras y pree
minencias a él anexas. Manda al Contador cesante que no 
use más de su cargo y que entregue a Pedro de León todos los 
libros y escritos que estt].vieren en su poder. Finalmente aña
de: "Y por razón de lo susodicho y del trabajo y ocupación 
que en el dicho oficio de Contador ha de tener, no ha de lle
var, ni se le ha de dar ni pagar salario ni ayuda de costa algu
na, conforme al dicho capítulo de la dicha carta de su Ma
jestad". 

El nombramiento· lleva la fecha del 7 de Marzo de 1565. 
Firman el Licenciado Castro y, por su mandato, Francisco 
López. 

Que su desempeño en este oficio haya sido satisfactorio, 
pese a lo gratuito de süs servicios, lo prueba un nombramien
to hecho en su favor el año próximo ·inmediato de 1566. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-34-

TESORERO DE LA REAL HACIENDA 

Trátase de su designación para Tesorero de la Real Ha-. 
cienda de la ciudad de Loja. · Servía este oficio Luis de Mi· 
randa. Vacó por suspensión que de él hizo Lorenzo de Cepe
da, Juez de residencia qué fue de la referida ciudad, por ha
ber sido alcanzado en cierta cantidad de pesos de oro. Al 
frente de este oficio quedó Pedro de León, quien suplicó pos
teriormente a la Real Audiencia de Quito que se le diese el ti
tulo de este cargo y se le señalase un salario así por el traba
jo tenido, como por el que había de tener. La Audiencia acor
dó acceder a su petición, y, considerando los servicios del Ca
pitán Pedro de León y que era persona en quien concurrían la 
fidelidad y suficiencia necesaria para el uso de este oficio, 
le nombró Tesorero de la Real Caja. Esta designación le fran
queaba las puertas del Cabildo, dándole voz y voto junto con 
los Regidores de la ciudad. El salario total, designado a Don 
Pedro como Tesorero, era de doscientos pesos, de buen oro. Jun
to con él trabajaría un Contador, quien si era persona hábil, ha .. 
bia de llevar la mitad de estos doscientos pesos, y Pedro de 
León los restantes. De no haber Contador, el oficial que asis
tía de ordinario era acreedor a cincuenta pesos y Pedro de 
León a lo demás. Este salario correría desde el día en que 
fue proveído por el hermano de Santa Teresa, Don Lorenzo 
de Cepeda. El nombramiento está hecho en Quito el 31 de 
Diciembre de 1566. Lleva las firmas del Presidente Licencia
do Hernando de Santillán y de Diego Suárez, escribano. 

Con este nombramiento se presentó Pedro de León ante 
el Cabildo lojano reunido el 24 de Abril de 1567. En él se ha
llaban presentes el Corregidor de Loja Don Luis de Toledo y 
Pimentel, Manuel Fernández, Alcalde ordinario, Juan Pan
corbo y Juan Tostado, Regidores y Francisco Sánchez de Es
pinar, Escribano de su Majestad, público y del Cabildo. Pi
dió entonces el cumplimiento de la Provisión y su admisión 
en el Cabildo, para poder dar sus votos en lo que conviniera 
¡Ú bien de la república. Visto lo proveido y mandado y la 
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Provisión, la tomó cada uno de ellos en sus manos y pusieron 
sobre sus cabezas y dijeron que la obedecían como a 'Provi
sión de su Rey y señor natural. En cuanto a su cumplimien
to, .manifestaron la buena disposición que tenían para hacer
lo, y ordenaron asentar lo sucedido en el libro de los Cabildos. 

Ejerciendo este oficio figura en el Cabildo lojano el 3 de 
Setiembre de 1568. A la sesión ordinaria del Ilustre Ayunta
miento asistieron el Corregidor de Loja y su distrito Don Luis 
de, Toledo y PimentCl, los Alcald-es ordinarios Juan Be jarano 
y Garci Jofre de Loaysa, el Regidor Agustín de Villaseca y 
el Tesorero Pedro de León ( 1). 

En la sesión del Cabildo celebrado en Loja el 12 de Ene
ro de 1573, vemos figurar el siguiente personal: Garci Jofre de 
Loaysa Teniente Gobernador y Justicia Mayor de la ciudad de 
Loja, Pedro de León Alcalde ordinario, Luis de Miranda y 
Hernando de Orellana Regidores (2). 

Y siguen los cargos honrosos para Don Pedro. 

CORREGIDOR Y ALC/U,DE MAYOR DE MINAS DE ZARUMA 

Se presentó una petición en la Real Audiencia y Canci
llería de Quito. En, élla los vecinos y moradores del Cerro de 
oro de Zaruma, pidíeron y suplicaron que se nombrase a una 
persona que fuera Alcalde y ejerciera justicia en las diferen
cias que habj_a sobre las minas. El Corregimiento de este lu
gar estaba vaco, y el Virrey, Don Francisco de Toledo, no lo 
había proveído. La Audiencia pensó en Don Pedro, por la ne
cesidad que había de un Corregidor para este Corregimiento 
y para los naturales, a fin de qu-e fueran "doctrinados y po
blados" y que pagasen sus tributos, y acordó y mandó darle el 
respectivo nombramiento en reemplazo del Capitán Alonso 
de Peñafiel". Por ende, se lee en la Provinsíón real, "acatan-

(1) P. Alfonso A. Jorves, o¡i. cit., pág. 106. 

(2) V. Cf., Scl'ie IV, 76·6·29.- Toro: I. 
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do vuestra habilidad y suficiencia y los servicios que habéis 
fecho y esperamos que nos haréis, y en el entretanto que por 
nós o por el dicho Visorrey otra cosa se provee, vos nombra
mos por Corregidor y Alcalde Mayor de minas del dicho Qe
rro de Zaruma y de todas las demás minas de oro como de pla· 
ta o de otros metales, que están descubiertas o que se descu
brieren en el dicho Cerro. o en otras cualesquier partes de los 
términos y jurisdicción de la dicha ciudad de Loja, y como 
tal podáis traer vara de nuestra real justicia en todas las di-· 
chas minas e jurisdicción, e conocer y conoscais de todos y 
cualesquier pleitos y negocios civiles y criminales que sobre 
lo tocante a ellas se ofreciere y las sentenciar y determinar, 
haciendo justicia a las partes y otorgando las apelacior:¡es que 
de derecho hubiere lugar para la dicha nuestra Audiencia y 
no para otra parte". Se le recomienda particular cuidado en 
la conservación y defensa de los indios que acudían a las mi
nas. Debía mirar porque fueran bien tratados, sin hacerles 
ningún agravio, y que se les enseñase las verdades de nuestra 
santa Fe católica. Deber suyo era igualmente el mantenerlos 
poblados a la manera de las villas españolas y cuidar que vi.
viesen como civilizados. 

Admira la protección que las leyes de España dispen
saban a estos trabajadores: el indio debía ser bien trata
do y remunerado, no se lo debía meter en trabajos pe
ligrosos. A su vez los mineros estaban garantizados: los in
dios repartidos en las minas estaban obligados a su la
boreo durante ciertas épocas del año. El Alcalde de Mi
nas, por su parte, podía compelerlos, aunque fuese por la 
fuerza y enviándoles sus alguaciles, a que viniesen. El sa
lario del Alcalde debía ser de ochocientos pesos de pla
ta ensayada. Doscientos de éstos los había de cobrar de 
la :Real Hacienda, de lo que _ procediese de los quintos de las 
minas. Los cuatrocientos, de las personas, vecinos y morado
res que residían en el Cerro de Zaruma. Los doscientos res
tantes de los indios naturales de los pueblos de su jurisdicción. 
Para ello debía repartir contribuciones eq_uitativas entre los 
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naturales y cobrarles por los tercios del año. Se ordena luego 
que la Justicia y Regimiento de la ciudad de Loja, le reciban 
por tal Corregidor y Alcalde de minas de Zaruma y de los na
turales de su jurisdicción. Por lo demás los Corregidores de 
Loja podían enviar a Zaruma sus alguaciles con varas de au
toridad, para la administración y ejecución de la justicia 
real, con tal que no se entremetieran a conocer ningún asun
to tocante a las minas, en lo cual se debía entender exclusi
vamente Pedro de León. Era de su poder, y para ello tenía 
comisión, nombrar alguacil y escribano en lo perteneciente a 
este oficio. La fecha de este título data del 19 de Octubre de 
1579. Lo firman el Doctor Inojosa y Francisco de Auncibay. 
El escribano que suscribe es Gaspar Suárez de Figueroa. 

El 16 de Noviembre de 1579 se hallaban juntos y congre
gados los ilustres señores del Concejo, Justicia y Regimiento 
de la ciudad de Loja, es a saber, el Capitán Pedro Pacheco y 
Domingo de Agurto, Alcaldes ordinarios; .Benito de Barreda, 
Pedro de ·la Cadena, Luis ;Miranda, Juan Aires del Pozo, Regi
dores, y Antonio Jiménez de Monte Escribano público y del 
Cabildo. Ante ellos pareció Pedro de León, y presentó la real 
Provisión que antecede, y pidió a los señores que la obedecie
ran y dieran cumplimiento. Vista por ellos, unánimes y con
formes, estando reunidos en las casas del Cabildo de la ciu
dad, la tomaron cada uno de ellos en sus manos y la besaron 
y dijeron que la obedecían y obedecieron. En cumplimiento 
dijeron que se guarde y cumpla, según y como su Majestad lo 
manda, y ordenaron poner un traslado en el libro del Cabil
do (1). 

¿Cuál fue su actitud ante las dificultades que ocasionaba 
este cargo? Nada concreto podemos responder; pero sí nos 
es dado sacar una conclusión general: Don Pedro trabajó te .. 
sonera y fielmente en el desempeño de este oficio. La prueba 

(1) -.. Papeles de Don Diego ·vaca de Castro. Documento paleográfico del Ar
chivo de Sto. Domingo de Laja. 
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está a la vista, puesto que continúa en honrosos cargos pú-
blicos. · 

TENIENTE DE CORREGIDOR Y CAPiTAN GENERAL 
DE LOJA.- OTROS CARGOS 

En 1580, el día 12 de Septiembre, llegó a ocupar el honro
so .puesto .de Teniente de Corregidor y Capitán General de 
Loja:. 

El Corregidor, Justicia Mayor y Capitán General de Loja, 
Licenciado Don Jerónimo de Castañeda, considerando quo 
había venido nu~va de los corsarios ingleses y del alzamiento 
de los naturales de Quijos, nombró a Pedro de León por su 
LUgarteniente de Corregidor y Capitán General de la ciudad 
de la Inmaculada Concepción. Se movió a esta designación, 
porque, debiendo él practicar la visita de su Corregimiento, 
podria ser necesar,io proveer las cosas tocantes a la guerra y 
acudir a uno de los frentes. El Corregimiento de Loja se lo 
proveía entonces con la Gobernación de Salinas, Jaén y Piu
ra (1). 

Pedro de· León aparece como Regidor el 14 de Febrero de 
1581. En el Cabildo de ese día se dió lectura a un Auto del 
Licenciado Auncibay por el que se mandaba edificar en Loja 
un 'Convento de Agustinos. En cumplimiento de este Auto 
ordenaron los cabildantes que se poblase esa casa de Religio
sos, buscando para ello un sitio adecuado. El personal del 
Cabildo era el siguiente: Jerónimo de Castañeda, Corregidor y 
Justicia Mayor; el Capitán Benito de la Barreda, Alcalde or
dinario; el Capitán Pedro de León y Domingo de Agurto, Re
gidores. Se halló también presente Francisco Medrana, Pro
curador y Mayordomo de la ciudad (2). 

(1) Probanza de 1643 hecha. por Don Pedro Vaca de la Cadena.. 
(2) P. Alfonso A. Jerves, O. P., op. cit., pág. 252. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-39-

Ejerció además en Loja otros cargos honrosos: fue Alcal
de ordinario muchas veces y Regidor Perpetuo el más anti
guo, preferido siempre en el lugar y asiento, como constaba 
en los primeros libros del Cabildo, hasta hoy por desgracia 
desaparecidos. Aquí también debemos consignar que actuó 
como Corregidor de la Provincia de los Faltas, cuando aún es
taba separada del Corregimiento lojano (1) . 

. Y viene otro titulo de distinción para Don Pedro, titulo 
que debió grabarse en su piedra sepulcral. 

CORREGIDOR DEL PARTIDO DE RIOBAMBA. 

La Real Audiencia de Quito, considerando que Andrés de 
la Peña, Corregidor del partido de Riobamba estaba mucho 
tiempo en el Corregimiento y que habían venido quejas con
tra su persona, puso en su lugar y proveyó para usar el dicho 
oficio, a Pedro de León, vecino de Loja. Se le dió este car·· 
go por tiempo indeterminado, hasta que la Real Audiencia o 
el Virrey del Perú proveyesen otra cosa. La recién fundada 
aldea de Riobamba y todo su partido debían recibirle como 
tal Corregidor, una vez que hubiese hecho el juramento y so
lemnidad en tales casos requeridos. Obligaciones de Don Pe
dro eran dar fianzas para el buen uso y ejercicio de este oficio 
y someterse a la residencia cuando se la mandasen tomar. 
El mismo nombrami-ento le ordena que, una vez recibido al 
uso de su cargo, tome la residencia a Don Andrés de la Peña, 
por término de treinta días. Este plazo corría y se contaba 
desde el día de la promulgación de la residencia en adelante. 
El juzgamiento de la conducta del Corregidor miraba a satis
facer a los que de él se querellasen, haciéndoles justicia. Una 
de las cosas en que habría de poner especial · cuidado era en 
averiguar el trato dado a los naturales. Después de la pes·· 
quisa secreta, debía hacerle sus cargos y darle un trasaldo pa-

(Ú La misma probanza de 1643, cuarta pregunta. 
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ra que se defendiese. Caso de apelar el Excorregidor, otorga-· 
ría la apelación para la Real Audiencia de Quito, en lo que 
hubiese lugar a derecho. Pasado el término para la apela
ción, el original sería enviado a Quito, para que se hiciese 
justicia. "Dada en Quito a 17 de Junio de 1581": tal es el lu
gar y la fecha de esta Provisión real de nombramiento. Al 
pie aparecen los nombres del Licenciado Diego de Ortegón y 
el Licenciado Francisco de Auncibay. El escribano de Cáma
ra que la firma es Dieg·o Suárez de Figueroa. 

Por un auto, añadido el 27 del mismo mes y año, le man
da la Audiencia Real que tome asimismo residencia a los 
Tenientes que hubiere tenido el Corregidor de Riobamba, Don 
Andrés de la Peña. Cosa igual se le ordena con respecto a 
los alguaciles y escribanos, Cabildo y Regimiento de la época 
del Corregidor cesante. En todos los cargos podría sentenciar, 
excepto en lo tocante a la pesquisa secreta de la Religión. 

SU MUERTE 

Tal fue la actuación de Don Pedro de León en ·los largos 
años de su vida. Caballerosidad y nobleza, bizarría y heroís
mo, lealtad y sacrificio por los intereses de varias ciudades 
de nuestra tierra ecuatoriana, es lo que hallamos en su gran 
persona. 

Murió Don Pedro en Riobamba, ejerciendo su oficio de 
Corregidor (1). Aún sus últimos días estuvieron consagra
dos al trabajo y al servicio de sus dos Majestades: Dios y el 
Rey. 

Estos datos tienden a sacar de las sombras del olvido al 
noble hijo de Piedrahita, que amó a América y se quedó en 
ella y permanece en un sinnúmero de familias ilustres que 
llevan en sus venas su sangre generosa. 

(1) Probonza de 1589. 
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[J Capitán Pedro de la Cadena 
1!: 

Facsímil de la firma· de Pedro de la Cadena sacado del 
Ubro de la Fundación del Monasterio de Conceptas de Loja. 
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SU HOGAR.- SU EDUCACION 

A Pedro de la Cadena, natural de Piedrahita, le hemos: 
visto pasar a América en compañía de sus padres y de su her
mano menor, que murió siendo aún niño.' La ciudad de La
ja le vió crecer. Pequeño todavía le conocieron allí varios 
amigos de su padre, Don Pedro de León (1). 

El hogar paterno fue la escuela donde se le enseñó la dig
nidad y esfuerzo en el cumplimiento del deber. De su madre· 
aprendió, sin duda, a dar limosna a los pobres y a tratar a 
todos con urbana consideración. 

Nada sabemos de su instrucción; pero es de suponer que· 
ésta tendría lugar en su misma casa, bajo la vigilancia de al
gún maestro, quizá algún clérigo, que debió de preparar a 
Don Pedro para el desempeño eficiente de los cargos en que 
actuó más tarde. 

Ya podemos conjeturar el ambiente de su hogar. Su 
madre trataría de inspirar al pequeñuelo los sentimientos de 
piedad y de una fe sólida. A su padre le vería con frecuencia. 
en traje militar, cabalgando briosos corceles y ocupado en 
servir a su segunda ciudad. Los amigos de su casa tertulia·· 
rían a menudo de las conquistas, de las aventuras, de los com-
bates pasados y del servicio al Rey. Oiría la estima que se 
hacía de la honra y del fiel cumplimiento del deber. Así se fue· 
acostumbrando a lo grande, y en un rincón de América se 
formó con honda espiritualidad y heroico valor. Moralmen-

(1) p¡·obanza de 1589. 
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te, en medio de otros cedros creció robusto. Criado al abrigo 
de una madre cristiana, en un hogar rodeado de lustre, os
tentación y autoridad de criados, armas y caballos, amigo de 
lo grande, actuó presto en oficios de señalada importan
cia (1). 

ESTIMACION Y PROCEDER 

Se ocupó casi todo el tiempo de su vida, desde la edad de 
22 años, en los oficios más prominentes de esa República (2). 
Eligiéronle todos los Conegidores que en ella hubo por su Lu
garteniente. Consta haber sido preferido muchas veces en 
las elecciones de Alcaldes y Regidores. Fue siempre estima
do y tenido por hombre honrado, principal y de veras noble . 
. Conocidos eran su descendencia, su proceder y virtud aventa
jada y el mucho lustre de sú casa. Procedió en todas las oca
siones como tal, sin que hubiese persona c:¡ue de él tuviese 
queja en dicho ni hecho, antes todos le tenían por uno como 
padre d_e la ciudad de Loja. Le estimaban como a tal por sus 
méritos y apacibilidad. En él hallaban los pobres aprecia
bles limosnas, y los demás, agrado y compostura para todas. 
las causas y negocios que se ofrecían. Jamás se ocupó ni ejer-· 
citó en cosa ni oficio que desdijese de su calidad y partes. 
Prestó sus servicios al Rey en todo lo que se ocurrió bajo el tí-· 
tulo de Capitán y otros diversos (3). 

Sirvió a su costa en ocasiones de mucha importancia: asíi 
en la pacificación de Valladolid, como en las entradas de los: 
corsarios en el mar del sur y en las alteraciones que hubo eru · 
Quito sobre el asiento de las Alcabalas ( 4). 

(1) Información de Pedro Vaca de la Cadena, afio de 1643. 

(2) NOTA.- El S de Noviembre de 1575 le encontramos desempefiando el ofi

cio de Alcalde. Era entonces Tesorero Benito de Barreda.- V. G. Serie H. Vol. 4 
Página 12. 

(3) Probanza de 1643, ya citada. 
(4) Cédula sobre Don Diego Vaca de Vega, afio de 1634. 
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Aunque hombre cuantioso de haciendas; casas y esclavos, 
prefirió el servicio público al sosiego, reposo y disfrute de sus 
bienes. Examinemos más detenidamente su actuación. 

FUNDA.CION DE V ALLA.DOLID.- REBELIONES 
DE LOS INDIOS 

La ciudad de Valla'dolid, fundada en América en 1557 por 
el Adelantado Don Juan de Salinas Loyola, había crecido y pros
perado (1). Sus primeros vecinos edificaron la ciudad, y con 
su trabajo esforzado la ennoblecieron. Su riqueza consistía 
en el oro de las minas y en una abundante ganadería. Había 
en ella caballos, puercos, cabras y carneros. 

Asentada la ciudad en el hermoso valle de Cumbinamá, 
~stando sus naturales en pacífica paz y servidumbre, se alza
ron y rebelaron de repente. El duro trabajo de las minas y el 
verse sujetos a sus Encomenderos, no siempre prudentes, 
exasperaron sus 'ammos, y se pusieron a conspirar. Un día, 
el menos pensado, mataron al Capitán Francisco Mercado, 
Teniente de Gobernador, a un Alcalde y a cinco vecinos más. 
De seguida atacaron a la ciudad catorce escuadrones de ague
rridos indios, con sus arcos y sus flechas envenenadas. Duro 
fue el combate: los españoles -quince apenas- la defendie
ron con coraje; pero no pudieron impedir que fuera presa de 
las llamas. Cabe consignar aquí los nombres de .algunos de 
esos valientes, cuya noticia ha llegado hasta nosotros: Her-

(1) En el nombramien~o de Hernando de Arana, para Contador de la ciu~ 

dad de Valladolid, hecho en eSJit ciudad el 13 de Enero de 1564, dice el Gobernador 

Don Juan de S~llinas Loyola: " ..... Habéis servido a su Majestad en estas partos ..... 
principalmente en cstn. dieha mi Gobernación, habrá siete afios que a ellas ell

trastcs conmigo a la descubrir, y conquistar, :v poblar Y sustental"" .... Pedro de Ara·· 

na añade a su vez (proban2;a de 1566) que: "Desde a cuatro meses, Poco ruíis o 

menos tiempo, que el dicho seftor Gobernador entró en la dicha gobernación, se 

po)Jló en el valle de Cumbinamá. la ciudad ctc Valladolid. Esto nos Permite con

cluir que Valladolid fue fundada a mediados de 1557.- V. G., Serie !V, 7"6-6-29. 
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nando de Aranda, Hernán Martínez Morcillo, Velasco de 01-
medilla y Diego Alvares. Se batieron el día de la Ascensión 
del Señor del año de 1565. Hernando de Aranda perdió en 
esta ocasión dos caballos, más de doscientos puercos, cabras,. 
carneros y toda su hacienda. 

Muerto el capitán Francisco de Mercado, el Cabildo nom
bró y eligió a Hernando de Aranda Alcalde de Valladolid, 
"por acompañado", para que la rigiese y sustentase en com
pañía del Ayuntamiento hasta la vuelta del Señor Goberna
dor Juan de Salinas Loyola (1). 

LOJA SOCORRE A VALLADOLID 

Pronto se esparció la noticia de este levantamiento por 
todas las ciudades. Juan de Navarro, entre otros, vino en su 
socorro desde la ciudad de los Reyes; muchos llegaron desde 
la provincia de Chachapoyas. La ciudad de Loja acudió al 
socorro de Valladolid, fundada con el esfuerzo de sus hijos. 
Era entonces Corregidor en la ciudad de la Inmaculada Con
cepción, Don Luis de Toledo. Llamó a las armas a los veci
nos feudatarios de Laja, e hizo alarde de la gente con que 
cantaba la ciudad. El Capitán Remando de la Vega salió 
conduciendo la tropa que iba en auxilio de la Gobernación de 
Salinas. También partió el Corregidor Don Luis de Toledo y, 
en su compañía Don Pedro de la Cadena, quien, dada su mo
cedad, diez y seis años poco más o menos, sería la primera. 
vez que tomaba parte en una expedición. 

Salió, nos dice el Capitán Hernando de la Vega, en la pro
banza de 1589, "para hacer alto, porque los españoles que· 
iban con este testigo no se volviesen, en lo cual hizo mucho 
servicio a Dios nuestro Señor y a su Majestad,. porque de a
quella ida se redimió la ciudad de Valladolid, por estar los es-· 
pañales cercados en ella". Su Padre, Don Pedro de León, no· 

(2) Probanza. hecha en la ciudad de Valladolid del 19 al 5 de Oct.Lün•c cte 1!3131L 
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tomó parte en esta jornada por hallarse en Quito ocupado en 
probar sus servicios ante la Real Audiencia, y obtener por 
ellos una justa recompensa. 

Los oficiales de Quito daban aviso al Rey de esta suble
vación, pasados catorce años, en 1579. Por su carta sabernos 
·que desde esta ciudad se ordenó a Loja y a Cuenca que en
. viasen gente de socorro a la Gobernación de Salinas (1). Da
·da la tardanza en las comunicaciones de aquella época, es 
evidente que el socorro enviado desde Loja debió salir antes 
de que llegase el mandato de Quito. Así se explica la libera
ción inmediata de Valladolid, y que en octubre del año si
guiente aparezca en ella como testigo el Capitán Hernando de 
1a Vega. 

NUEVAS SUBLEVACIONES 

En una probanza de 1569, soe vuelve a hablar de una se
gunda sublevación de los indios circunvecinos a Valladolid, 
acaecida en 1567. Se rebelaron contra el servicio del Rey, y 
quemaron un tambo real y una cruz, y robaron gran cantidad 
de ganado de los vecinos de la ciudad. Hernando de Aranda 
salió entonces, por comisión de la Justicia Mayor, a pacificar
los. Consiguió la paz por breve tiempo. Los indígenas tor
naron a rebelarse al año siguiente al mando de Suguru, y ma
taron, a traición, a García de Acevedo, a Cristóbal Martín, a 
Pedro de Bilbao, a Pedro Domínguez y a Antonio Yánez. 
También acudió esta vez Hernando de Arana, con cantidad 
de españoles e indios amigos al castigo de los rebeldes. Dió se
pultura cristiana a los cuerpos de sus compañeros víctima
dos y sometió a los indígenas con mucho tino y prudencia, 
haciendo además justicia de los culpables (2) 

Una nueva expedición a las montañas de Túmbez, hizo 
que el Capitán Pedro de la Cadena saliera en compañía del 

(1) V. G., Serle IV. Vol. 22, pág. 191. 

(2) Probanza hecha en, Valla.dolld el 31 de Marzo de 1569. 
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mismo Capitán Hernando de la Vega. Iban a pacificar a los in
dígenas sublevados. Los dos llegaron hasta el pueblo de 
Alamar, de donde, conseguido su objeto, se volvieron a Lo
ja (1). 

ENCOl\'HENDA EN LA PROVINCIA DE LOS CHAYAVITAS 

Estos servicios le merecieron una Encomienda en 
lo Gobernación de Juan de Salinas Loyola hacia la segunda 
mitad del siglo diez y seis. El documento nos presenta al Ca
pitán Bernardo de Loyola, sobrino de Juan de Salinas, su 
Teniente de Gobernador, Capitán General y Justicia Maym· 
de la Gobernación de Yaguarsongo y Pacamoros, accedien
do a una petición del Capitán Pedro de la Cadena, quien pen
saba establecerse en esa Gobernación para servir al Rey, y 
otorgándole, en vista de sus méritos y ser hijodalgo e hijo de 
conquistador, una Encomienda en la provincia de los Chaya-. 
vitas. La Encomienda tenía por ventaja la proximidad de la 
ciudad de Nieva; su cacique era entonces Tabuanga; y antes 
había estado encomendada en la persona de Pedro Esteban 
Cano. Contaba con quinientos indios de visita, repartidos 
entre los dos ríos Yuguisa y Tascara, siLos en Mollobamba y 
el río del Dorado. La Encomienda le fue dada por todos los 
días de su vida y la de un heredero legítimo, hijo o hija, con
forme a las reales Ordenanzas de esa época. Se le d!:t a co
nocer que son indios de behetría, y que, por lo mismo, no ha
bía aún tasa establecida, y sólo debía percibir lo que buena
mente y sin vejación le pudiesen dar de los frutos y cosas que 
producía aquella tierra. La carta de Encomienda lleva los 
apercibimientos acostumbrados sobre el buen trato a los in
dígenas y en encargo de procurar su conversión a la Fe católi
ca y la enseñanza de costumbres civilizadas, etc. Está firma
da en la ciudad de Loyola el 9 de Julio de 1572. 

(1) Probanza hecha ante ~1 Capitán Don Diego Vaca de Vega. Loja a ,30 
de Diciemb1·e de 1589. 
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CONFIRMACION DE LA ENCOMIENDA.- UN CABILDO 
DE LOJA 

Juan de Salinas Loyola, Gobernador y Capitán General y 
Justicia Mayor de la Gobernación de Yaguarsongo, Pacamo
ros, Umagua y sus provincias por su Majestad el Rey de Es
paña, considerando nuevamente los méritos de Pedro de la 
Cadena y los de su esclarecido padre, connrmó y ratificó, en 
nombre del Rey, la anterior Encomienda, y mandó a su Lu
garteniente y Alcaldes ordjnarios de la ciudad de Nieva que le 
diesen la posesión de los indios Chayavitas, y que no consin
tiesen que fuera despojado de ellos sin antes ser. oído y ven
cido por fuero y derecho. Esta confirmación está hecha el 28 · 
de Mayo de 1574 en Loja, donde entonces se hallaba el Go
bernador . (1). 

En el Cabildo de Loja del 23 de Diciembre de 1583, ve-. 
mos figurar el siguiente personal: Alonso de Villanova de Za
yas, Gobernador de Yaguarsongo y Pacamoros, Corregidor y 
Justicia Mayor de Loja; el Capitán .Pedro de la Cadena y Rer
nando Lucero Alcaldes ordinarios; y el Capitán Pedro Pa
checo, Velasco de Olmedilla, Antonio de Barreda y Benito 
Sánchez .de los Olivos, Regidores. Como Escribano actúa 
Francisco Sánchez de Espinar (2). 

LOS PIRATAS 

Epoca llena de indescriptibles episodios de pillaje y gue
rra, forma la aparción de los piratas en el Océano Pacífico. 
Aventureros de muchos países enemigos de Españá, se die
ron, al comienzo, a introducir clandestinamente mercaderías 
en las colonias; luego atrapaban los bajeles del Rey cargados 
del codiciado oro de América; más tarde asaltaron las peque-

(1) Docume11tos paleográficos del Convento de Sto. Domingo de Loja. 

(2) V. G., Serie IV, Vol. II; 76-6-29. 
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ñas poblaciones de las costas; y, finalmente, se aventuraron a 
penetrar en las ciudades del interior. No vamos a recordar 
todas las hazañas de esa mezcla de cortesanos y pecheros, de 
artistas y salvajes, de geógrafos y ladrones: para nuestro ob
jeto baste recordar que el Comodoro y caballero inglés, Tomás 
Candish o Canvendish, alistó en Plimouth una flota, con la 
que se hizo a la mar el 21 de Julio de 1586. Tres bajeles y 123 
hombres eran todas sus fuerzas. El 24 de Febrero penetró 
por el Estrecho en el Océano Pacífico, ya recorrido por otros 
piratas compatriotas suyos. Recogió a uno de los sobrevivien
tes de la Colonia de Sarmiento, y luego ejerció sus piraterías 
en la costa peruana. Rechazado vigorosamente en Arica, 
asaltó y causó graves daños a Paita. Gobernaba entonces el 
Perú el Virrey Conde de Villar (1585-1590). Este mejoró las 
fortificaciones hechas por el Virrey Toledo, y envió en su per
secución una escuadra a órdenes del Almirante Don Jeróni
mo Torres· Portugal, su sobrino. La escuadra, formada en el 
Callao, no logró dar con el corsario, el cual, después de robar 
en Méjico un rico cargamento volvió a Plimouth el 8 de Sep
tiembre de 1588, luciendo por velas de sus barcos parte de su 
botín: las sedas más ricas y vistosas de la .China (1). 

ALFEREZ DE CABALLERIA.- SUS TIERRAS 

El Virrey dió aviso a las . ciudades, y pidió socorro inme
diato. Pese a la fragosidad del camino y a la distancia de se
sesenta leguas, acudió el Corregidor de Loja, Don Pedro de 
Guzmán Ponce de León con los vecinos feudatarios de esta ciu
dad. Llevó a su costa veinte y cinco hombres bien armados, 
con los cuales llegó al pue1to de Paita muy bien aparejado y 
con gran deseo de servir al Rey (2). Allí permaneció más de 

(1) Manuel Mendiburu, Toms. Ili y XI, págs. 243 y 21. 
(2} P. Fr. Alfonso A. Jerves, O. P., op. cit., pág. 332. 
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tres meses, costeándoles de su peculio plato y mesa a sus sol
dados (1). 

Figuró en esta jornada Don Pedro de la Cadena, con títU·· 
lo de Alférez de Caballería. · Llevó consigo más de veinte 
hombres, costeándoles todo de su propia hacienda (2). 

En esta y en otras ocasiones gastó mucha cantidad de 
pesos de oro en servicio del Rey, sin recibir, por sus méritos 
ni los de su padre una justa recompensa, más que la Enco
mienda de montaña de que hemos hablado. 

Siguiendo el orden cronológico, diremos que el 6 de No
viembre de 1591, el Alcalde ordinario Alvaro Sánchez pronun
ció un auto, por el que amparaba al Capitán Pedro de la Ca
dena en sus títulos y posesión de tierras, que le habían sido 
otorgados por el Corregidor Juan Mendoza, en virtud de ~cier
tos recaudos presentados por Don Pedro (3). 

LAS ALCA BAJ,AS 

El impuesto de las Alcabalas forma épóca en la historia 
de la ciudad de Quito. 

Este tributo, antiguo en España, sólo se extendió a sus 
colonias, cuando la necesidad de una armada poderosa, que 
detuviese el atrevimiento y osadía de los corsarios, reqmno 
el gasto de crecidas sumas. El 19 de Noviembre re 1591, se 
planificó este impuesto en el Perú. Su pago debía obligar 
desde el 19 de Enero de 1592. Este .derecho imponía un gra
vamen del 2% en la primera y segunda venta de los frutos y 
mercaderías, incluyéndose en ellos la producción de la co·· 
ca (4). · 

(1) 'Libro de los Cabildos de la Ciudad de Quito" ·(1593-1597). Versión de 

Jorge A. Garcés G. Vol. XVII. Talleres Tipográficos Munlcinales. Quito-Ecuador, 

1.941, pág. 190. 

(2) Probanza <le 1589, hecha en Loja. 

(3) P. A. Jerves, O. P., op. cit., pág. 322. 

(4) M_. Mendlburu, op. clt, Tom. VI, ¡>ág. 310. 
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DESASOSIEGO Y DISTURBIOS EN QUITO 

El Doctor Barros, Presidente entonces de la Real Audien
cia de Quito, quiso asentar las· Alcabalas con rigor y fuerza, 
sin atender a las suplicaciones de los vecinos (1). 

Hombres virtuosos y doctos como el Vble. dominico qui
teño Fr. Pedro Bedón, no negaron al Rey el derecho de impo
ner contribuciones a sus súbditos; pero no aprobaron la ma
nera imprudente con que lo hizo el Doctor Barros (2). En este 
Presidente se nota la falta de un talento práctico para el go
bierno. No hallaba medio entre la severidad y la blandu
dura. Esto se desprende claramente de una carta suya al 
Rey, donde le dice: "En estas partes, señor, cuando el que 
gobierna tiene brío y coraje, es como león y por tallo tienen, 
y si lo sienten remiso o demasiadamente blando, los súbditos · 
se convierten en leones". (3). 

El Cabildo quiteño, conocedor de las necesidades de su 
pueblo, suplicó de las Alcabalas al Presidente, el día 28 de Ju
lio de 1592. La Audiencia no lo quiso oír, antes fue preso el 
Depositario de la ciudad el 28 de Septiembre. Lejos de bus
car otros medios, el Presidente Barros escribió al Virrey, pi
diéndole una fuerza de 300 hombres, para pacificar la ciudad. 
Distraería demasiado nuestro intento el referir todos los clis
turbios que sucedieron a la prisión del Depositario. Baste de
cir que la vida de los señores de la Real Audiencia se vió con
tinuamente amenazada. Quito vivió meses de una agitación 
extraordinaria. Los criollos, como anunciando que un día 
habían de encender la llama libertaria, eran los más rebeldes; 
los. que más gritaban y amenazaban. 

(1) Ca1·ta del- Licenciado Orozco al Rey.- V. G., Serie IV. 01. u: 
(2) Fr. José Mada Vargas, O. P., El \'cncl'able Padre Maestro Fray Pedro Bedón. 

Quito: :Editorial Sto. Domlllgo, 1935, pág. 14. 
(3) Carta del Doctor ·Bnrros. Lima y Enero de 1595.~- V. G., loe. cit. 
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El desasosiego e inquietud subieron de punto cuando se 
supo que Pedro de Arana había llegado con gente de guerra 
a Riobamba (2 de Diciembre de 1592). El Cabildo se intere
só ante la Real Audiencia, para que se le ordenase hacer alto 
y volverse a Guayaquil. El Licenciado de las Cabezas, Oydor, 
y el Fiscal Orozco, fuemn enviados a Latacunga, para que 
fuesen a detener al Ge.neral Arana, mas llevando órdenes secre
tas del Presidente, a fin de que no se marchase. Los dos partie
ron el 5 de Diciembre. No era en realidad conveniente, pa
ra el castigo, que el General se precipitase, pues, mientras los 
rebeldes tenían 1.500 hombres, Arana contaba apenas con 
sesenta soldados. Se volvió con su gente a Chimbo, y así, se 
sosegó la ciudad hasta que se tuvo noticia de que juntaba 
gente en ese Asiento para venir sobre Quito. Tornó la ciudad 
a inquietarse y acudió a la Real Audiencia. Esta ordenó a 
Pedro de Arana que cesase la junta de gente y se volviese a 
Guayaquil. Mas, o no queriendo cumplir estas órdenes o ate·· 
niéndosc a otras secretas, el General no se retiró, antes es .. 
cribió cartas amenazando a los vecinos de Quito como rebel
des al servicio del Rey. 

La llegada del Licenciado Marañón acabó por allanar las 
dificultades, para que Ar:ana entrase en la ciudad de Quito. 
Cansada con los largos meses de resistencia y esperanzada 
en que alcanzaría perdón, la ciudad abrió sus puertas y aun 
quiso salir a recibirle en hombros al General sanguinario, que 
luego haría rodar unas cuantas cabezas y exponerlas cual de 
fieras en jaulas, para escarmiento de cuantos las mirasen. 

Un indulto general, expedido por el Virrey e1 22 de Junio 
del 93, perdonó a todos los culpados en la revolución de las 
Alcabalas, y puso fin a los procesos violentos, en que muchos 
vecinos de Quito pagaron su resistencia con sus haciendas y 
sus vidas. 
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SE ASIENTAN LAS ALCABALAS 

Las Alcabalas se asentaron finalmente en Quito el mes de 
Mayo de 1593 (1). 

Luego se despacharon órdenes y provisiones a los Co
rregidores de las demás ciudades, para que las hiciesen pre• 
gonar. 

En la ciudad de Laja se recibieron los despachos, y se 
asentaron las Alcabalas el 31 de Junio de 1593. 

En la ciudad de Jaén se establecieron las Alcabalas el 8 
de Junio del mismo año. 

En la· Gobernación de Yaguarsongo recibieron y asenta
ron este gravamen el 29 de Mayo del año de 93. 

PEDRO DE LA CADENA Y LAS ALCABALAS 

Nos hemos detenido en el delicado asunto de las Alcaba
las, porque nuestro biografiado, Pedro de la Cadena, tomó 
también parte, con Pedro de Arana, en la pacificación de 
Quito. Su idea de servir lealmente al Rey en todo momento, 
y mucho más cuando peligraba la estabilida.ct de sus derechos, 
le movieron a unirse a Arana en Riobamba. Teniendo noti
cia de su llegada, vino a él desde la provincia de Cajamarca, 
donde se encontraba en negocios de la villa de Riobamba. A 
ella llegó con cuanto podía servir al Rey: con sus armas, ca
ballos y esclavos. 

Fuera del dato general de que se halló en el castigo y 
pacificación de Quito, no consta, ni en historias ni en docu
mentos, ningún acto de crueldad que empañe su memoria. 

A continuación copiamos el parecer de Pedro de Arana 
sobre el Capitán Pedro de la Cadena. 

"Pedro de Arana, General de las galeras y armadas del 

(1) V. G., Se1·ic IV, Vol. 2. Cartas al Rey del Licenciado Marafión y Relación 

del Licenciado Orozco. 
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Mar .del Sur, Lugarteniente de Capitán General del Ilustrísi
mo Señor Marqués de Cañete, Visorrey destos Reinos por el 
Rey nuestro señor, etc. Digo que, habiénc',ose cometido por el 
dicho señor Virrey la guerra y castigo de los que en esta pro
vincia de Quito habían ido contra el real servicio, el Capitán 
Pedro de la Cadena, vecino encomendero· de la ciudad de. La
ja, teniendo noticia de mi venida y de que yo estaba en la 
villa de Riobamba, vino a élla con sus armas y caballos y es
clavos, y se puso y asentó debajo del estandarte real de mi 
cargo, ofreciéndoseme al real servicio con mucha voluntad y 
ánimo, con el cual vino en guarda del dicho real estandarte, 
y en mi compañía a esta ciudad, donde se halló al castigo y 
pacificación della, y ha servido y sirve a su Majestad en estas 
ocasiones con mucha puntualidad, diligencia y cuidado, en 
todas las cosas que se ofrecen, como su bueno y leal vasallo, 
y como tal, teniendo noticia de mi venida, vino desde la pro
vincia de Cajamarca, donde estaba en negocios de la ,dicha 
villa de H.iobamba, haciendo los dichos servicios, en cuya re
muneración es digno y merecedor de que su Majestad, siendo 
servido, le haga merced. Y lo firmé en la ciudad .de :San 
Francisco de Quito, en 16 días del mes de Mayo de 1598: 
Pedro de Arana.- Por mandato del General, Gaspar Hernán~ 
dez, Escribano". 

DOÑA FELIPA ARIAS DEL CASTILLO, ESPOSA DE 
PEDRO DE LA CADENA 

Tiempo es ya de que hablemos del matrimonio de Don Pe
dro. Ni el "Catálogo de Pasajeros a Indias", ni los papelc8 
que tenemos a la vista nos dicen en qué año llegó a Lima 
Doña Felipa Arias del Castillo, natural de Tordecillas, típica 
ciudad castellana ( 1). Sabemos que sus deudos residían en 
la ciudad de los Reyes, con puestos y oficios prominentes y 

(1) Tordecillar; queda en la provincia de Valladolid, a 1~ derecha del pu,cro. 
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honrosos; pero ignoramos los nombres de sus padres. Un 
dato de la probanza de Don Manuel de Carrión nos indica que 
era tía carnal del Ilustrísimo Señor Don Pedro de Ortega y 
Sotomayor, catedrático de Prima y Teología, Maestre escuela, 
Arcediano en Lima y, finalmente, Obispo de Trujillo y Are·· 
quipa (1). 

Ignórase igualmente si fue en Lima o en Laja donde se 
conoció con Pedro de la Cadena; pero, es lo cierto, que cuan- · 
do vino a esta ciudad llegó como Encomendera de Ambocas 
y Valle de San Juan (2). Esta Encomienda, al decir del 
Rmo. Sr. Canónigo Riofrío, comprendía los pueblos del Cisne, 
Chuquiribamba, San Pedro, Santiago y San Lucas (S). El 
primer Encomendero de Ambocas fue el Gentil Hombre de 
Cámara Don Pedro de Lezcano (4). Sus Encomiendas vaca
ron el 29 de Marzo de 1565 (5), y por tanto, debemos situar 
aproximadamente por esa época la presencia de esta ilustre 
española en la ciudad de Loja. Unida en matrimonio con el 
Capitán Pedro de la Cadena, ante la prohibición de tener dos 
Encomiendas, prefirió éste las de su mujer, quedando vacas 
las mencionadas de Yanganambe y Cajanamá, que fueron de 
Don Pedro de León (6). Sólo posteriormente, cuando pen
só establecerse en la Gobernación de Yaguarsongo, vemos que 
se le dió una nueva Encomienda. 

SUS VIRTUDES.- SU SEMBLANZA 

Cualidades extraordinarias adornaron a Doña Felipa 
Arias del Castillo, tenida como madre de la ciudad de Loja. 

(1) Probanza. de 1694, follo 31. 
(2) I'robanza de Peclro Vaca de ln Cadena, 1643. 

(3) Francisco J. Riofrío. La Advocación di! Nuestra Señora del Cisne. Quito. 

Editorial Chlmborazo, 1924, páf!. 7. 

( 4} ReL.~ción de los vecinos encomenderos Qll& hay en el Perú. Apéndice N9 l. 
(5) Vacas Galindo. 76-6-16-V.- Fotografías de documentos paleográficos 

.descifrados por nosotros. 
(6) Probaza de 1592. 
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Datos recopilados de una y otra parte nos dan de su persona 
el retrato moral siguiente: "Era mujer noble hijodalga y 
por tal habida y tenida y comunmente reputada". Su trato, 
estimación y virtud fue muy conforme a su calidad y auton
dad. Su casa estaba llena de ostentación y lujo. Sustents.ba 
en ella a los pobres y dotaba a a+gunas huérfanas para su 
matrimonio. Francisco Lucero, vecino de Loja, la llama per
sona principal, limosnera y caritativa. Nos cuenta que era 
querida y respetada de todos por su nobleza y proceder afa
ble con todo género de personas, tratándose con lustre y 
gran adorno de su casa. Sebastián Cabrera y Barba, ascen
diente de la familia Barba de Quito, otro de los testigos en 
una probanza de 1643, declara que "tuvo a la susodicha por 
mujer principal y apacible, componedora de las cr.msas del 
pueblo, cortés y caritativa, y, por ello, estimada en la repú
blica". Un tercer testigo afirma que Doña Felipa Arias del 
Castillo ttuvo en su casa a una mujer pobre a la que sustenta
ba. Es decir, que en esta distinguida española concurrie
ron la riqueza, el lujo y ostentación; la nobleza e hidalguía 
de su sangre; la bondad, la apacibilidad, la caridad y grande
za de espíritu: era noble bajo todo punto de vista. Si le 
hubiera tocado vivir en estos tiempos de democracia, en que 
ante todo se aprecia la nobleza de corazón y sentimientos, 
hubiera sido una de las ~iguras más notables que habría hon
rado a cualquiera de nuestras sociades. 

La honda delicadeza en las costumbres de la Loja ame
ricana, esa cultura esmerada, que salta a la vista del observa
dor más despreocupado, se deben en parte a Doña Ana de la 
Cadena Carvajal y a Doña Felipa Arias del Castillo, quienes, 
en unión de sus esposos tipicaron a la ciudad de Mercadillo, 
dándose un tinte especial de españolismo. 

La suerte quiso que Loja pasara como olvidada entre ás
pera y doblada cordillera. Ese olvido ha hecho que podamos 
presenciar aún páginas encantadoras del pasado: la mujer 
es el ama verdadera de su casa: no vive pensando en los afa
nes de la moda y las diversiones, sino únicamente en culti-
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var la virtud y el deber en el santuario de su hogar. La aten-' 
ción al esposo y a sus hijos entretiene todo el tiempo de la 
mujer lojana. Sus maneras son por lo general finas, llenas 
de una natural aristocracia. No es necesario decir que la ra
za española con toda su hidalguía, vive aún en medio del 
pueblo lojano. 

TITULO DE CAPITAN GENERAL A PEDRO DE LA CADENA 

Y vengamos ya a señalar los cargos públicos ejercidos 
por Don Pedro. 

El Capitán Melchor del ·Castillo, Corregidor y Justicia 
Mayor de las ciudades de Loja y Zamora y Alcalde Mayor de 
las minas de Zaruma, considerando que Don Pedro de la Ca
dena, Alcalde ordinario, entonces, era hombre "acertado y de 
mucha ciencia y experiencia", le nombró por Capitán de la 
ciudad. Como tal debía ejercer este oficio siempre que se 
ofreciera. Podía juntar a los vecinos de la ciudad y alzar ban
dera, hacer tocar los tambores y acaudillar y regir a los sol
dados. El nombramiento manda que todos los ciudadanos le 
reciban como a tal, bajo la amenaza de penas que debían ser 
impuestas por el· mismo Pedro de la Cadena. . Ordena, asi
mismo, que le guarden todas las honras y preeminencias de
bidas a este oficio. Dicho nombramiento fue hecho, en Loja 
el 3 de Mayo de 1583. Lo suscril?en el Corregidor Melchor del 
Castillo y Martín Gutiérrez, Escribano de su Majestad. 

El Cabildo de Loja recibió al Capitán Pedro de la Cadena 
para el uso de este cargo el 6 de Junio de 1583. Así lo ates
tigua Francisco Sánchez de Espinar el 29 de Julio del mismo 
año. 

TENIENTE DE CORREGIDOR EN 1584 

Don Alonso de Vilanova y Sayas, Gobernador y Capitán 
General de las Provincias de Yaguarsongo, Pacamoros y 
Omagua, Corregidor y Justicia Mayor de la ciudad de Laja y 
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Zamora y Alcalde Mayor de minas de Zaruma, debiendo en
trar a su Gobernación a ejecutar la justicia y asegurar la 
perpetuidad de aquella tierra, eligió igualmente a Pedro de 
la Cadena por su Teniente de Corregidor y Justicia Mayor. Se 
movió a ello, considerando que Don Pedro era vecino de La
ja, hijodalgo notorio e hijo de un antiguo conquistador, y 
porque 'había servido al Rey en cuanto se había ofrecido y 
dado siempre buena cuenta de los cargos por él ejercidos. No 
pone otra término a la duración de este oficio que su libre vo
luntad. Debía Don Pedro hacer sus veces en todas las cir
cunstancias en que hubiese de actuar· el propio Corregidor. 
Antes de la posesión del cargo y admisión por parte del Cabil
do, era su deber hacer el juramentó de ley y dar las fianza,s 
necesarias. En el caso de que no le recibiera el Cabildo, dice 
el Corregidor, que él le admite para el uso de este oficio. El 
nombramiento es de 9 de Septiembre· de 1584. Está firmado· 
por el Corregidor, en Loja, ante Antonio Jiménez de Monte,. 
Eséribano público y del Cabildo. 

Presentado este Título ante el Cabildo de Laja, Don Pe
dro de la Cadena fue recibido de inmediato, y luego hizo el 
juramento y dió la fianza. Todo esto se asentó en el lij:Jro de 
Cabildo. 

TENIENTE DE CORREGIDOR EN 1587 

El 17 de Junio de 1587, fue nombrado Teniente de Corre
gidor y Justicia Mayor por Don Pedro de Guzmán Ponce de 
León, Corregidor de la ciudad de Laja y de sus términos. El 
nombramiento explica qúe este Corregidor se hallaba muy 
ocupado en las cosas de la milicia y otros asuntos tocantes al 
servicio del Rey. Absorbía su tiempo igualmente el cumpli
miento de varias provisiones del Virrey y de los señores Pre
sidente y Oydores de la Real Audiencia de Quito, y, por tales 
citcunstancias, no podía atender debidamente a la adminis
tración de la justicia. A mayor abundancia de' razones, dice 
que no había ningún Alcalde ordinario que se ocupase en es-
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te oficio, porque el Alcalde Alonso de Soria estaba ocupado 
en sacar plomo en las minas de Zaruma y el Alcalde Domingo 
de Agurto se encontraba retraído en la Iglesia matriz de Loja. 

Por todo eso nombró por su Teniente y otorgó su juris
dicción plena a Don Pedro de la Cadena; para que, como 
propio Corregidor, pudiese administrar justicia, ejecutar sen-· 
tencias y otorgar apelaciones. 

· El Corregidor mandó que, una vez hecho el juramento 
por Don Pedro ante el escribano, fuese admitido, obedecido y 
respetado por todos los vecinos, moradores y habitantes (es
tantes y viandantes) de la ciudad. El Cabildo debía también 
recibirle con todas las honras y preeminencias debidas, bajo 
penas establecidas en derecho. 

Pedro de la Cadena, que se halló presente aceptó, acto 
seguido, este cargo y oficio, y juró por Dios usarlo bien y fiel
mente. Al final del juraqtento dijo: "Sí, juro, amén". Y lo 
firmó de su nombre. Antonio Jiménez de Monte es el Escri
bano público ante quien pasó todo lo narrado. 

NUEVO NOMBRAMIENTO DE TENIENTE DE 
CORREGIDOR EN 1588 

No había pasado ni un año de su anterior designación, 
cuando el mismo Pedro de Guzmán Ponce de León, Corregi
dor y Justicia Mayor de Loja, manifestó, el 4 de Enero de 1588, 
que estaba de partida para la ciudad de Quito a ciertos ne
gocios que se le habían ofrecido y que tenía necesidad de 
nombrar un Teniente de Justicia Mayor. Para dar cumpli
miento a una Provisión Real emanada de la Audiencia de Qui
to, era su deber nombrar para este cargo a una persona del 
Cabildo. Por consiguiente, atendiendo a su antigüedad, de
bía recaer la designación en Juan Méndez de Parada o Alva· 
ro Sánchez Alcaldes ordinarios, o en Pedro Pacheco Regidor. 
Empero los tres Cabildantes estaban de viaje a la ciudad de 
Lima, a donde les había llamado por causas ju~tas el Señor 
Virrey. De consiguiente, eh virtud del poder que tenía, hizo 
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el nombramiento en Pedro de la Cadena, vecino feudatario de 
Loja, que asimismo era Regidor de primer voto y persona 
principal, dotada de las prendas y cualidades exigidas por 
derecho. Le otorgó las más amplias facultades para el de
sempeño de su cargo, y le mandó que lo aceptase. Obliga
ción de Don Pedro de la Cadena era hacer el juramento, dar 
las fianzas necesarias y someterse a la residencia del tiempo 
que hubiese usado este oficio. Le dió también comisión para 
que pudiese abrir los despachos y pliegos del Virrey y llevar 
la gente de Laja y su distrito al lugar R que él se· lo mandase. 

El nombramiento no espera la aceptación de Don Pedro 
de la Cadena, sino que se la impone bajo pena de ·quinientos 
pesos de buen oro para la Cámara del Rey. A esta multa que
daba condenado si rehusaba la presente designación. Admi
ra cómo las leyes de ese tiempo obligaban al súbdito a sacri
ficarse por el bien común. 

TITULO DE CAPJTAN PARA PEDRO DE I"A CADENA 
EN 1588 

El mismo Corregidor a quien nos referimos, llegando a 
conocer que el Virrey había despachado un pliego convocan
do a los vecinos Encomen~eros de Laja, para que acudiesen 
al puerto de Paita, a socorrerlo y defenderlo de los piratas in
gleses, nombró y dió su comisión a Pedro de la Cadena, a fin 
de que pudiese sacar y llevar la gente de Loja al lugar que 
determinase el Virrey. El Corregidor no podía detenerse en 
Loja y menos conducir la gente de guerra, porque tenía pre
mura de viajar a Quito a ciertos negocios con el Ptesidente 
de la Real Audiencia. Por e50 puso su confianza en Pedro de 
la Cadena, persona principal, benemérita y de calidad y le 
designó para este cargo al siguiente día de haberle nombradC' 
Teniente de Corregidor, es decir, el 5 de Enero de 1588. No 
hay para qué decir que Don Pedro quedó con amplias facul
tades, y que, por este nombramiento, era acreedor a las hon
ras, franqu~zas, libertades y preeminencias debidas a los ca· 
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pitanes del Rey. Antonio Jiménez de Monte, Escribano públi
co y del Cabildo, suscribió el nombramiento. 

TITULO DE TENIENTE DE CORREGIDOR .PARA PEDRO 
DE LA CADENA EN 1595. 

Don Lorenzo de Figueroa Estupiñán, Gobernador de Za
ruma, Corregidor y Justicia Mayor de las ciudades de Loja 
y Zamora, considerando que. se había agravado su enferme
dad y que necesitaba atender a su vida y salud, nombró a Pe
dro de la Cadena, vecino Encomendero. de Loja, por su Lu
garteniente de Corregidor y Justicia Mayor de esta ciudad y 
su jurisdicción. Podía llevar la vara de la Justicia real y en
tenderse en todas las causas civiles y criminales así de Loja 
como de Zamora y Zaruma. Al hacer esta designación, man
da al Cabildo, Justicia y Regimiento de Laja que lo admitan 
como a Teniente de Corregidor so pena de mil pesos de ol'O 
para la Cámara del Rey. Esta pena la podría ejecutar el 
mismo Pedro de la Cadena en los rebeldes y desobedientes. 
Mandó que hiciese ante el Cabildo el juramento acostumbrado· 
y revocó otro cualquier proveimiento que hubiese hecho de es
te oficio. Loja, a 3 de Julio de 1595, tal es la fecha del nom
bramiento. En él explica el Corregidor que Don Pedro tenía 
notable experiencia, puntualidad, rectitud y cristiandad y ce
lo en el servicio del Rey. 

PRESENTACION DEL TITUJ,O ANTERIOR 
ANTE EL CABILDO 

El lO de Julio de 1595 estaban reunidos la Justicia y Re
gimiento de la. ciudad, es a saber: el Capitán Pedro de la 
Cadena y Domingo de Agurto Alcaldes ordinarios, Rodrigo 
Manzano de Sandoval y Juan de Rojas Regidores. Se pre
sentó ante ellos el título antes expresado, y el Capitán Pedm 
de la Cadena fue recibido al oficio de Teniente de Corregidor. 
Luego hizo el juramento y dió su fianza, lo cual se asentó en 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



~ 61-

el libro de Cabildo, que quedó 'en poder de Martín de Leiva, 
Escribano. 

TITULO DECAPITAN PARA PEDRO DE LA CADENA 
EN 1599 

Don Diego de Portugal, Corregidor de la ciudad de Quito,· 
Lugarteniente y Capitán General del Virrey del Perú, en vir-. 
tud de los poderes otorgados al Virrey y a sus lugartenientes 
en Madrid el 7 de Junio de 1595, eligió, proveyó y nombró al 
Capitán Pedro de la Cadena por Capitán de "la gente y sol
dados que levantare y alistare, ·con comisión de conducirla 
bajo el cuidado de una persona de confianza al puerto de 
Paita, para que se embarcasen en el primer navío con direc
ción al Callao. En caso de no encontrar este transporte, de
bían esperar en Paita la ·negada de lós soldados que saldrían 
desde Quito a cargo del Maestre de Campo ·non Orduño de 
Aguirre. 

El nombramiento indica que se debía pagar a los solda
dos la mitad de ciento setenta pesos de a nueve reales y que 
al que tuviese arcabuz, la mitad de doscientos. La otra mi
tad se les había de dar luego que llegasen al Puerto. del Callao. 

Don Pedro podía enarbolar la bandera, nombrar los Ofi" 
ciales necesarios a la compañía y reunir soldados al són de pí
fanos y tambores. 

El nombramiento está fechado en Quito el 25 de Julio de 
1599. Lo firman Don Diego de Portugal y el Escribano del 
Cabildo Francisco García Durán. 

Dada la fecha de este nombramiento, nos es permitido 
suponer que estos preparativos bélicos serían causados por la 
presencia de los corsarios holandeses en el Océano Pacífico. 
En realidad, hacia 1598 nos encontramos con cinco bajeles 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-62-

de la flota holandesa que dirigidos por el Almirante Mahu, in
tentaban invadir y devastar las costas peruanas (1). 

TENIENTE DE CORREGIDOR EN 1603. 

El 3 de Noviembre de 1603 le volvemos a hallar a Pedro 
de la Cadena con el honroso título de Tenientr; de Corregidor. 

Se encontraba en el pueblo de Chichanga el Doctor Juan 
Gracián Falconí, Corregidor y Justicia Mayor de Loja y Za
mora y Gobernador de la villa de Zaruma. Estaba ocupado 
en la visita de Zaruma y los pueblos de los Faltas, cuando 
nombró por su Teniente de Corregidor a Juan de Salazar, 
quien no pudo acudir a ejercer este oficio. Con este motivo 
designó a Don Pedro de la Cadena, persona de experiencia, en 
quien concurrían las cualidades de derecho, para el uso y 
ejercicio de este cargo. Como testigos del nombramiento fi
guran Juan Velázquez y Francisco de Espinosa, Alguacil Ma
yor de Visita. 

TESORERO DE LOJA Y SU PARTIDO 

El 8 de Abril de 1606 falleció en Loja Pedro de Albia, Te
sorero que fue de esta ciudad y su partido. El mismo Co
rregidor, Doctor Juan Gracián Falconí, satisfecho del proce
der de Don Pedro, porque era persona noble y de mucha con
fianza, calidad y mérito, le nombró para este oficio, entre
tanto que el Rey proveyera otra cosa. Para ser recibido al 
uso de este cargo, debía dar como fianza la suma de tres mil 
pesos de plata corriente. Manda también el nombramiento 
que se le entreguen las marcas reales y todos los libros, pape ... 
les y recaudos que pertenecían a la Real Hacienda y que 
fueron hallados en poder de Pedro de Albia al tiempo de su 
muerte. El salario de Don Pedro debía pagarse de los pesos y 
maravedises pertenecientes a la real Caja. 

(1) M. Mendiburu, op. cit., tom. XI, pág. 281. 
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TENIENTE DE JUSTICIA MAYOR EN 1607. 

Otro Corregidor de Loja, Alonso de Mújica, debiendo au
sentarse de esa ciudad a hacer la visita de sus términos, dejó 
en su lugar, como Teniente de Corregidor y Justicia Mayor, 
a Don Pedro. Dice que se mueve a hacer este nombramiento, 
porque Pedro de la Cadena es hombre principal y de cali
dad, en quien concurren las demás partes y calidades que se 
requieren para poder usar el dicho oficio, que otras mu
chas veces lo ha usado. Una de las cosas que se le recomien
da, a más de la administración de las justicia, es que los na
turales sean amparados y defendidos, relevados de pleitos y 
pagados de sus trabajos y jornales, y que no se carguen ni 
hagan con ellos excesos ningunos (1). El nombramiento lleva 
la fecha del 12 de Diciembre de 1607. 

(1) Nota.- Es cosa notable y merecedo1·a de alabanza la conducta de los se

ñ.ores lojanos respecto al indio. En los doc umento.s que venimos estudiando y en 
otros muchos, se encuentra la bondad en e) trato y la consideración al aborigen~ 

Personas ele alto viso, como el Gentil Hom";n·e de Cámara Don Pedro de Lezcano, 
se acuerdan en sus testamentos de los indioOs do su servicio. Este ilustr~ caballe

ro ordena, en su última voluntad, que no se les cobre, a los indios de Garrucham

ba, Guachaca y el Valle de Yungafarro, sus Encomiendas, los alcances de las tasaS
Y tributos que le debian. Igualmente mancla. que de sus bienes se compren trcin~ 
ta frazadas: las veinte para el hospital indígena ele Oarruchamba, y las diez para 

repa.rLidus entre los hospitales de Guach.aca, Ambocas y Slnmgacara. Ordena, 

a~lmismo. que a todos sus indios e indias, que le sh·vicron de yanaconas, en los 
pueblos de Garruchambar, Ambocas, Guachaca, Yungafaro y Mitas, a los que -·estu

viesen vivos, se les diesen die2) pesos Y. no:t· los muertos, se dijesen misas hasta en 

cantidad de cien pesos corrientes. Llega hasta el detalle de pagar a los hijos del 
Cacique de Amboca., Don Fernando, la cantidad df doce vesos POl' una botija de 
vino que había l'ccibicto de su persona (1). 

No faltan contratos de comp1·a y venta de tierras, en que los indios vendían 
SllS terrenos a los espafioles o éstos vendüu_l. los suyos a los n.borígenflF:. En el 11~ 

bro mencionado del R. P. Jerves, hay datos muy curiosos al respecto, que indican 
que quizás en nin~una otra parte del Reino antiguo de Quito, ahota Ecpúblicr:t 
nuestra, estuvo el nativo tan garantizado. El trato mismo que en lit actualidad 

da el hacendado lojano a su gente, es por lo general un bello recuerdo de los 

tiempos idos. 

(1) P. Alfonso A. Jerves, O. P., op. clt., pág. 308. 
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¿Qué fue luego de Don Pedro? B.e ahí que se nos pierde 
de vista: desconocemos la fecha de su muerte. En todo caso, 
larga fue su existencia, muchos sus méritos y grandes los 
servicios que prestó a Loja. 

Brillaron en su persona las cualidades de caballero espa
ñol, de hombre de combate y de perfecto creyente. Digna de 
mención, como que acredita la experiencia y actitud rectilí
nea de Don Pedro, es la confianza que depositaron en él tan
tos Corregidores, eligiéndole para los distinguidos cargos de 
Capitán General y Teniente de Corregidor. 

Loja ha tenido como Gobernantes a personajes de alto 
relieve y distinguido mérito. Su recuerdo le brinda los 
más nobles estímulos para su mayor progreso. 
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E.J Capitán Pedro de Cianea 
EN El, PERU Y CENTRO AMERICA 

Hacia el año de 1533, de veinte y cuatro años de edad 
aproximadamente, pasó al Perú Pedro de panca, vecino. de la 
ciudad de Avila. 

De sus primeras actuaciones por estas tierras, sólo sabec 
mos que estuvo en compañía del Capitán Francisco Martín do 
Alcántara en la conquista, pacificación y población de Porto
viejo. De los trabajos pasados en esta jornada le sobrevino 
una ceguera en los ojos y una enfermedad, por la cual le 
fue forzoso irse a Nicaragua y luego a Guatemala, para re
cuperar su salud. Allí sirvió, en compañía de Pedro de los 
Ríos, Gobernador de Castilla de Oro, en el encuentro que tuvo 
con Mendavia, quien se hallaba sublevado. No se movió de es
tas provincias hasta su completa pacificación. Volvió al Pe
rú en circunstancias críticas, cuando había sido depuesto el 
Virrey Blasco Núñez de Vela y, escapándose inesperadamente 
de sus enemigos, reunía gente en Túmbez, para defenderse de 
la alevosía de Gonzalo Pizarra. Acudió a ponerse bajo el Es
tandarte Real, entregando al Virrey, como contribución valio
sa de la guerra tres de los cuatro caballos que traía. 

CON BLASCO NUNEZ VELA.- DESBARATE 
EN CHINCHACARA. 

El Virrey se vino a Quito, dejándole a Pedro de Cianea en 
la retaguardia, acompañando a su hermano Vela Núñez, 
quien hacía gente en Motupe. En su seguimiento pasó por 
la tierra de los Paltas y se le juntó en Quito, de donde, por la 
confianza que tenía de su persona, le envió a guardar el paso 
de Tomebamba. 
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El Virrey, deseando presentar una batalla a los capitanes 
de Gonzalo Pizarra, que con poca gente venían en su se
guimiento, determinó salir de Quito. Los capitanes, a su vez, 
salieron de Piura y se situaron en Collique, pueblo fértil de la 
sierra, distante cuarenta leguas de esa villa. Aquí tuvieron 
noticia de que Gonzalo Díaz de Pereyra salía con su gente de 
Bracamoros, para engrosar las filas del Virrey. Comunica
ron esta nueva a Hernando de Alvarado, que se trasladó de 
inmediato desde Trujillo al pueblo de Collique, llevando en su 
compañía cincuenta hombres. Puestos de acuerdo, se situa
ron por el camino que traía Gonzalo Díaz de Pereyra, e ines
peradamente cayeron una noche sobre ellos. Gonzalo Dím: de 
Pereyra fue ahorcado. Lo mismo acaeció a dos de sus princi
pales compañeros. La noticia entristeció grandemente a 
Blasco Núñez Vela. Determinó vengar la muerte de estos 
leales súbditos y, haciendo grandes jornadas, llegó a las cer
canías del pueblo de Chinchacara. Allí se le pasaron algu
nos corredores de Gonzalo Pizarra. Entre los capitanes del 
Virrey estal;lan su hermano Vela Núñez, Don Alonso de Mon
temayor, Rodrigo de Ocampo, Jerónimo de la Serna y otros. 
Figuraba también con ellos el Capitán Pedro de Cianea. La 
noche les protegió con una densa oscuridad, para poderse 
acercar rm silencio hasta las tiendas donde reposaban des
cuidadamente- sus enemigos. Dcrepente dieron con gran ím· 
petu sobre ellos; y, sin más, los desbarataron. Creyendo, al 
ruido de los arcabuces, que la gente era mucha se dieron a la 
fuga. El Virrey dándose cuenta de tan buena coyuntura co
rrió tras ellos. Sus arcabuceros mataron hasta doce pizarris
tas; en el bando real sólo tres fueron heridos (1). (Marzo o 
primeros de Abril de 1545). (2). 

(1) Pedro Gutiérrez de Santa Cla1·a, Historia de las Guerras Civiles del Perft. 

Vol. I!, cap. XII, pág. 108. 
(2) José Rumazo, La Región Amazónica del Ecuador en el siglo XVI, pág. 28, 
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VIGILA LOS PASOS DE MOTUPE Y MARICAVELICA. 

El Virrey se dirigió a la ciudad de San Miguel. Gonzalo 
Pizarro salió, a su vez, en su demanda desde Trujillo. Co
lloeiendo la proximidad de Pizarro, envió el Virrey a su her
mano Vela Núñez con gente armada al valle de Motupe a 
guardar aquel paso y el de Maricavelica de los secuaces de 
Pizarro. Sabiendo que Gonzalo venía con pujanza de gente, 
Vela Núñez quemó el tambo, ahorcó allí a un soldado y se vol-· 
vió a San Miguel a dar aviso. Compañero suyo en esta jor
nada fue también Pedro de Cianea. 

Pizarra se fue acercando hasta que lleg·ó a Motupe, 
abandonado hacía cuatro días por Vela Núñez. El Virrey 
que supo su proximidad se llenó de gozo, teniendo esperanza 
de vencerle. Hizo tocar luego alarma y salió al campo en for
mación de escuadrones para dar el combate. Mas de súbito 
cambió de parecer, y determinó volverse a Quito. Mandó a 
Don Alonso de Sotomayor y a Jerónimo de la Serna, a San
cho Sánchez de Avila y a Rodrigo de Ocampd. que tomasen la 
delantera, quedándose él en retaguardia, para que no se atra
sasen los soldados (1). 

CAE PRISIONERO.-. ALZA LA BANDERA DEL REY 
EN TRUHLLO. 

Fue, sin duda, en esta ocasión cua11do Alonso de Monte
mayor se encaminó con la gente de a c~hano a guardar el río 
de la Chira. Con él salió Pedro de Cianea, quien prendió a 
Miguel Ibáñcz de Montemayor, secuaz de Pizarro, que fue 
luego. ajusticiado. En guarda de este paso se hallaba, cuan
do, saliendo inesperadamente unos soldados de. Pizarra, le ro
baron la ropa y cuanto tenía consigo. El mismo cayó prisio
nero y fue sentenciado a ser hecho cuartos. Ventajosamente 

(1) PedFb Gutlérre7. de Santa Clara, up. cit., pág. 167. 
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le favoreció el Alcalde de Piura, y algunos amigos le sacaron 
de la prisión en que estaba. Habiéndose huido, su vida se 
vió nuevamente amenazada en Cajamarca, porque le volvie
ron a prender, y le quiso ahorcar Francisco de León. Libre 
de este paso, se fue a Trujillo. Allí, de acuerdo con Melchor 
Verdugo y otros, alzó bandera por el Rey y se embarcó en un 
navío (2). En el camino hallaron una nave de Bachicao, el 
corsario pizarrista. Verdugo se apoderó de la ropa que lleva
ba y la repartió entre sus veinte y cinco compañeros. Pensó 
irse hacia el río de San Juan; mas, como eran tan pocos los 
servidores del Rey, prefirió dirigirse hacia Nicaragua. Lle
gado a tierra, pidió y consiguió auxilio de la Real Audiencia 
de ese lugar. Se reunió gente y se compraron armas, para 
socorrer al perseguido Virrey Núñez Vela. Todo esto sucedía 
antes de la batalla de Iñaquito. 

SAQUEO DE PALOMINO 

Pedro Alonso de Hinojosa, pariente de Pizarro, estaba en 
el paraje de Panamá, donde llegó a saber el alzamiento de 
Verdugo en Trujillo, y que reunía gente de guerra en la ciu
dad de León. No pudiendo dudar de tales noticias, envió con
tra ·él a Juan Alonso Palomino, para que se apoderase de to
dos los navíos y trajese presos a cuantos encontrase. Pa
lomino arribó con buen temporal al puerto, donde tomó 
cuatro navíos, uno de los cuales era de Melchor Verdugo. 
Luego asaltó y saqueó por la noche !Í:ts casas de los pacíficos 
porteños. La noticia llegó de inmediato a la ciudad de León. 
El Oydor Ramírez, Melchor Verdugo y su gente, en número 
de doscientos cincuenta, se dirigieron al puerto, para dar ba
talla a los pizarristas; empero, cuando llegaron, éstos ya se 
habían embarcado por el aviso que les dieron. Entre los va
lientes que querían verse cara a cara con los pizarristas, esta-

(2) Cédui•s de encomiendas de 1553 y 1561. V. G. 76·6·16-V: 76-6•14. 
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ba Pedro de Cianea. No P.ubo para su contrariedad una ba
talla, porque, viendo la superioridad de la gente de Verdugo, 
se volvieron al Perú, llevándose el botín del saqueo. 

VERDUGO Y LOS SUYOS SORPRENDEN 
A NOJ.\>IBRE DE DIOS. 

Verdugo mandó hacer unas barcas en el lago de León y 
en ellas se dirigió por el río con los ciento veinte hombres que 
le habían quedado. En el camino, en la boca del río Chagre, 
tuvo noticia por unos negros de la muerte del Virrey, lo que 
le dolió en gran manera. Llevaba el designio de sorpren
der en Nombre de Dios a los soldados pizarristas. Ya junto a 
la ciudad,. saltaron a tierra el 12 de Junio de 1546, con gran 
silencio, en la oscuridad de la noche. Guiados por los negros, 
pusieron fuego a la casa donde descansaba el Capitán de Pi
zarra Hernán Mexía Guzmán, y disparando sus arcabuces ape
llidaron el nombre del Rey. En medio de la confusión e in
cendio, se escapó el Capitán por los corrales, con unos pocos 
soldados que le acompañaban, y se fueron a Panamá. Ver
dugo se vió dueño deJa ciudad sin que hubiese habido ningu
na muerte. Sus soldados saquearon a los mercaderes y co
metieron otros abusos. Los vecinos de Nombre de Dios se 
fueron a quejar en Panamá. El Doctor Rivera reunió más de 
cien hombres· con el favor de Hinojosa, y se puso en mar
cha hacia esta ciudad. Melchor Verdugo se aprestó a la de
fensa, situándose a las orillas del mar, a donde hizo venir mu
chas barcas. Los contrarios le enviaron un requerimiento 

.de rendición. Verdugo se negó a ello rotundamente. Vinie
ron finalmente a las manos y la acción de armas fue desfa
vorable a Verdugo, quien huyó cDn los suyos en las barcazas. 
Desde allí se fue al puerto de Cartagena ( 1) . 

(l) Pedro Gutlórre• <le Santa Clara, op, cit., '1'mn .. II, capitulo• XLVU-XLI:X:. 
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A ORDENES DE LA GASCA. 

Por estos lugares estuvo Pedro de Cianea, hasta que lle
gó La Gasea a Panamá. A él se juntó para defender la cau
sa de los leales. El Presidente aprovechó sus servidos y le 
envió con unos despachos a Gracias a Dios. 

De esa ciudad volvió en su seguimiento y le alcanzó en 
el valle de Jauja, a donde había llegado La Gasea el 9 de No
viembre de 1547. Con el ejército real avanzó hasta Jaquija
huana. Allí tuvo lugar el memorable encuentro de armas en 
que Pizarra y los suyos fueron vencidos y castigados, y estas 
tierras volvieron al servicio del Hey. Como bueno y leal va
sallo sirvió en toda esta jornada. 

CONJURACION DE BARRIO NUEVO. 

Nuevas alteraciones perturbaron la paz del Perú. Barrio 
Nuevo, que siguió primero a Blasco Núñez Vela, luego a Pi
zarra y finalmente al Presidente La Gasea, figuró hacia 1550, 
en una conjuración del Cuzco, como un animoso revolucio
nario. Inquieto se hallaba el ambiente de esa ciudad, fatiga
da por tantas revueltas y combates, cuando la Real Audiencia 
despachó en secreto al Mariscal Alvarado, para que la tran
quilizase, imponiendo castigos a los sediciosos. Salió de Lima 
a comienzos de 1551. Su sola presencia bastó para calmar la 
ciudad. Miranda, Barrio Nuevo y Alonso Hernández Melga
rejo fueron ahorcados sin ninguna comemplación ( 1). En 
estas circunstancias también figura nuestro vecino de Loja. 
El documento dice lo que sigue: ...... " y que en el motín que en 
la ciudad del Cuzco causaron Miranda y Barrio Nuevo, nos 
sirvió en compañía del Mariscal Alvarado, que iba a los cas
tigar, hasta que fue h,echa justicia dellos". (2). 

{1) M. Mendiburu, op. cit. Tom. II, pág. 387. 

(2) V. G. Serie IV, Vol. 28, pág. 454. 
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CONTRA HERNANDEZ GIRON EN PUCARA. 

Francisco I-lernández Girón fue otro de los conquistado
res más antiguos que pasó a América en 1535 con Felipe Gu
tiérrez. Partidario de Blasco Núñez Vela, le prestó importan
tes servicios, combatiendo en su defensa en la funesta bata
lla de Iñaquito. En 1547, le vemos que en compañía de Be
nalcázar se junta con La Gasea, a cuyas órdenes combate co
mo capitán de caballería en la ya mencionada acción de ar
mas de Jaquijahuana o Sacsahuana. Empero las mercedes. 
de La Gasea ni alcanzaron para todos ni recompensaron de
bidamente los grandes méritos de algunos conquistadores. De· 
ahí el descontento de Hernández Gírón y de otros muchos. 
Queriendo ganar su voluntad el Presidente le dió la conquis
ta de los Chunchos, con la debida licencia para reunir gente 
en el Cuzco. Todos los descontentos fueron con él, y como 
era de esperarse, se convirtió la conquista en rebelión. F~l de
sencanto creció cuando se promulgó en 1551 una cédula de 
La Gasea, oculta hasta entonces, que abolía el servicio de los.· 
indios. La Audiencia, que había quedado al frente del Go
bierno, por muerte del Virrey, trató en vano de conjurar el 
peligro, otorgando una suplicación y ordenando enviasen ciu
dadanos notables pal'a que interviniesen como procuradol'es .. 
La revolución estalló, al fin, el 12 de Noviembre de 1553,. 
cuando celebraban en el Cuzco el matrimonio de Don Alonso· 
de Loaysa, sobrino del Arzobispo. Arequipa y Guamanga se 
juntaron al levantamiento: Girón contaba entonces con más 
de cuatrocientos hombres, y escribió a diversos lugares, bus
cando más adeptos. La Audiencia comisionó a Benalcázar 
reunir todas las fuerzas posibles, y nombró Jefe del Alto Perú 
al Mariscal Alvarado. En Clmquinga las tropas leales fueron 
completamente desbaratadas; pero la Real Audiencia siguió 
preparándose, y, reforzada por mi fuerte continr;ente traído 
por Don Pedro Puertocarrero, persiguió al enemigo hasta PU·· 
cara. Allí se parapetó Girón en las altm:as. 'Trató de hacer 
una salida para sorprender a los leales; mas, avisados ésto.~: 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-74-

por soldados fugitivos, estuvieron alerta y vigilantes. El lu
nes, 8 de Octubre de 1554, eran reciamente atacados por las 
tropas de Girón. Flaquearon en un lado; resistieron en otros, 
y, después de dos horas de aguerrida lucha, el enemigo, en
vuelto y acobardado, se dió a la fuga. Girón, que había lu
chado como un héroe, huyó también derrotado (1). Así an
duvo huyendo por pueblos apartados y por desiertos hasta que 
alcanzado en Atunjauja, después de una inútil resistencia, 
tuvo que rendirse el 24 de Noviemb):'e. Llegado a Lima el 7 
de Diciembre, fue ejecutado por orden de Pedro Puertocarrero. 

Con el vencimiento de esta sedición se calmó el Perú que 
había vivido en continuas guerras civiles, desde las desave
nencias entre Pizarra y Almagro. 

Hemos relatado ligeramente estos acontecimientos, por
que, bajo el Estandarte Real, sirvió también esta vez Pedro de 
Cianea, yendo en su compañía hasta que Girón fue desbara.-· 
tacto el1 Pucara. 

EN LA NUEVA GUADALAJARA. 

Como último de los méritos suyos, que después le valieron 
tantas recompensas,' leemos que estuvo con el Capitán Anto
tonio de Hosnayo en la conquista y población de la· Nueva 
Guadalajara, es decir, de la actual provincia de Jaén. "En to
do lo cual, dice una cédula de Encomienda, nos había servi- . 
do con mucho cuidado y diligencia, como bueno y leal vasa
llo nuestro e hijodalgo, a su costa y mención, con armas y ca
ballos, sin jamás nos haber deservido en cosa alguna". 

:Oe ahí pasó a integrar el núcleo de la población de Loja 
en compañía de su yerno Pedro Pacheco. 

MERCED DE UNA ENCOMIENDA EN JAEN. 

El Rey le concedió, en premio a su firme lealtad un escu-

(1) Mend!buru, op. cit. To-m. VI.- pág. 53-81. 
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' do de armas y una cédula de ejecutoria, desconocidos hoy 
por desgracia. A su vez la Real Audiencia de Lima y la de 
Quito, así como los Virreyes, le otorgaron buenos reparti
mientos, con los que pudo vivir ]J.Dlgadamente, si su anhelo de 
servir más al Rey no le hubiera endeudado y empobrecido (1). 

La Real Audiencia de Lima encomendó a Pedro de Cían~ 
ca mil tributarios en términos y jurisdicción de la ciudad de 
Jaén, provincia de Chuquimayo, en los indios Pucaraes, Ta
baconas, Mollocotos, Tabancares y Gualeandas. Entre estos 
se encontraban los principales Choyoriango, Guamán-Chan
ta, Sereniname, Yantama y Quantopa, con todos los indios 
que les estaban sujetos. Caso de no poderse llenar este núme
ro los completaría en los Tábancares, que .fueron del Capitán 
Palomino, con un principal que los mandase. 

La cédula de Encomienda habla de las recaudaciones 
de los tributos conforme a la tasa, del buen trato a los indíge
nas, de su conservación, así como de la instrucción religiosa 
que debían recibir a costa del Encomendero. Está dada en la 
ciudad de los Reyes a 6 de Julio de 1553. Lleva las firms.s 
del Doctor Bravo de Saravia y de los Licenciados Fernando 
de Santillán y Altamirano. La suscribe Pedro de Avenda
ño (2). 

El Marqués de Cañete aprobó esta Encomienda el 26 de 
Abril de 1558, y mandó alCorregidor de la ciudad de Jaén y 
.a los Alcaldes ordinarios que, luego que por parte de Pedro de 
Cianea fuera pedida posesión de los indios se la diesen inme
diatamente. 

POSESION DE LA ENCOMIENDA. 

El 7 de Septiembre del mismo año, parecía Pedro de Cian
ea ante Juan de Robledillo,' Teniente de oTusticia Mayor de la 

(1) Nota.- Véase el apéndice NI? l. 

(2) Documento Paleográfico de ·la colección de fotogratias del Archivo Vacas 
Galindo, descifrado por nosotros. 7d-6MHl"'V. 
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ciudad de Jaén, y, en presencia del escribano Francisco Ta
boada Gallego, pedía la posesión de los indios contenidos 
en la Encomienda. Vista la petición y la cédula de Encomien
da, Juan de Robledillo mandó. parecer ante sí a unos indios y 
a una india, y les preguntó, en la lengua del Cuzco, que cómo. 
se llamaban, de dónde eran y de qué cacique. Un fndio dijo 
que se llamaba Chanta, y que era natural de los Mollocotos, 
sujeto al cacique Cunaba. Otro indio dijo llamarse Chapico y 
que era natural de los Tabaconas. Un tercero respondió que se 
llamaba Yumbilla, natural de la provincia de Acompa. Ante 
la constancia de que los indios e india eran de los menciona
dos en la Encomienda, los tomó por la mano y se los dió y en
tregó a Pedro de Cianea, diciendo que en cada uno de ellos le 
daba y entregaba todos los demás indios y principales eon
tenidos en la Eneomienda. Pedro de Cianea recibió de mano 
del Señor Teniente a estos indios e india, y dijo que en ellos 
"tomaba y aprendía la dicha posesión". Luego, en señal de 
su dominio, ve! quasi, les mandó que fuesen a la casa de su 
morada. Pidió, ele inmediato, testimonio ele cómo tomaba la 
posesión, sin contradiceión alguna. 

ENCOMIENDA DE ENTHE'l'ENI!VIIENTO 

La posesión le fue dada; pero parece que no resultó cfee
tiva. Con este motivo recibió otra Encomienda ele "entreteni-. 
miento" sobre los indios que fueron ele Francisco de Niebla. 
Tampoco tuvo cumplimiento, según lo manifestó el 9 de 
Noviembre ele 1557, Juan de Robledillo, Teniente de Justicia 
Mayor de Jaén ·Y Nueva Población de Guaclalajara. La causa 
de que las Justicias de esa ciudad no habían querido man
dar a los Caciques de esos indios acudiesen con los tributos y 
aprovechamientos de esa Encomienda de "entretenimiento", 
era la ausencia del Factor y Veedor Real :Juan de Marvella. 
En consecuencia, mandó el Teniente que hiciesen parecer a 
los Caciques de estos repartimientos y les ordenasen acudir a 
Pedro ele Cianea con los aprovechamientos y tributos que 
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l:Juenamente pudieran dar, conforme a esta cédula de Enco
mienda. La pena con que amenazaba, caso de no dar cumpli
miento a esta orden, era la de quinientos pesos de oro para la 
Cámara del Rey. Fue expedida en el asiento de Cherino. 

REFORMA DE SU ENCOMIENDA 

Como hemos visto, el Marqués de Cañete aprobó la pri
mera Encomienda el 26 de Abril de 1558; mas, habiendo sali .. 
do incierta y suscitándose por ello pleitos y desavenencias, 
hizo una reforma, por la cual quitó a Don Pedro sus derechos 
sobre los Tabaconas y Mollocotos y los encomendó en el 
Capitán Pedro Vallejo y en Baltasar Pérez Tinaco. Informa
do de que el Capitán Pedro de Cianea se hallaba pobre y ne
cesitado, le dió, en recompensa, los indios de Guachanamá con 
el principal Celica, que estaban vacos por haberlos dejado 
Juan de Narváez 

NUEVA CONFIRMACION DE LA ENCOMIENDA.
MERCED DE UNA RENTA. 

Disfrutaba de los tributos de su Encomienda, cuando el 
Conde de Nieva, Don Diego López de Zúñiga y Velasco, Virrey 
del Perú, expidió el 16 de Mayo de 1560 un auto, declarando 
vacos todÓs los Repartimientos de indios que había dado el 
Marqués de Cañete, sin licencia expresa del Rey. 

Acudió Don Pedro a Lima, hizo presentes sus servicios, 
sus gastos y sus deudas, y pidió no sólo la merced de los in
dios que tenía, sino, además, la Encomienda del principal de la 
provincia de Calva, llamado Santi,ago u otras mercedes, con 
que poder sustentarse conforme a su condición y méritos. 

Su petición fue acogida, y el Virrey le volvió a enco
mendar los indios de Guachanamá con su principal Celica o 
su sucesor y con todos los pueblos e indios que pertenecían a 
este Repartimiento. Le encomendó, asimismo, en la provin
cia de Calva, junto a Loja, el principal Santiago de Cango-
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chamba, que estaba vaco por haber dejado de ser su enco
mendero Don Hernando de Cárdenas. A él pertenecieron 
igualmente los indios que este Virrey encomendó en Juan 
Bejarano, Garci Jofre de Loaysa y Gaspar Lazada. Don Pe
dro debía gozar de los frutos y tr:ibutos de sus Encomiendas, 
segó.n la tasa que entonces estaba hecha y la que se hiciese 
en adelante. Debían sucederle su hijo o hija legítimos, y, a 
falta de éstos, su mujer. Antes de la posesión era deber suyo 
hacer la solemnidad y fidelidad en tal caso requerida. No 
podía ocupar los indios en ningún servicio personal suyo y 
tenía la obligación de hacerles doctrinar e instruir en la Fe 
católica. A más de esto le concedió ciento cincuenta pesos de 
a cuatrocientos cincuenta maravedises en cada un año. Es
taban obligados a pagarle, por terceras· partes, Juan Be jara
no, Garci Jofre de Loaysa y Gaspar ·Losada, dando cada uno 
cincuenta pesos de lo que rentasen los tributos de sus indios, 
al tiempo que se cobrasen, y a contar del día en que cada uno 
tomase posesión de la parte que le estaba encomendada. La 
fecha de esta concesión es del 24 de Septiembre de 1561. 

JURAMENTO Y POSESION 

El 26 de Septiembre del mismo año, presentaba ante el 
Virrey su juramento, nuestro vecino de Loja. Cumplido este 
requisito, el Virrey tomó una vara en sus manos, y se la dió 
y entregó en señal de posesión. Luego se le ordenó ir a to~ 
marla personalmente, para que desde ese día empezase a go
zar de los tributos (1) .. 

MERCED DE QUINIENTOS PESOS DE RENTA.
PLEITO CON LOS ENCOMENDEROS. 

Creyéndose perjudicado con la anterior reforma y no sa-

(1) F'r'. Enrique Vacas Gallndo, Serie IV, voL 26, '16-6-14. 
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tisfecho con estas p1ercedes del Conde de Nieva, se presentó 
ante la Real Audiencia de Quito, con todos los recaudos 
que anteceden· el 5 de Febrero de 1565, y pidió se le diese una 
justa recompensa por los indios de Jaén. El Fiscal de la 
Audiencia se opuso a esta concesión; pero no pudo impedir 
que se pronunciase un auto a favor de Pedro de Cianea, por 
el cual los señores Presidente y Oydores ordenaron, el 13 d~ 
Febrero de 1565, que se le diese la cantidad de quinientos pe· 
sos anuales en los primeros indios vacos de Laja. Tras ré
plica del Fiscal y un auto de vista y revista y Carta ejecuto
ria de la Real Audiencia, Pedro de Cianea pidió en Laja el 
cumplimiento de los quinientos pesos en los indios de Garru
chamba, Guachaca, Amboca y Valle de Chungafaro, que esta
ban vacos por haberles dejad.o Don Pedro de Lezcano, y no 
haberlos podido encomendar el Licenciado Castro, Presidente 
que fue de la Real Audiencia de Lima. La Justicia y Oficia
les de Laja se negaron a su cumplimiento, alegando la legiti
midad de la Encomienda hecha por quien tenía estos poderes 
reales. El asuntó volvió a la Real Audiencia, donde Don Pe
dro de Cianea defendió nuevamente su posesión. A su vez las 
personas en quienes estaba repartida la Encomienda, alega
ron ampliamiente su derecho. Don Pedro no cedió, y la Real 
Audiencia envió el intrincado proceso al Consejo de Indias, 
invitando a las partes a que enviasen sus representantes a 
España, para que siguiesen la causa. 

Los méritos de Don Pedro se impusieron, y el 18 de A
gosto de 1572 los señores del Consejo Real de. las Indias, ha
biendo visto el proceso del Capitán Cianea con Don·Pedro de 
Lezcano, Pedro López Medrana, Juan Pancorbo y Francisco de 
Espinosa y los demás Encomenderos que poseían los indios, 
que al comienzo fueron únicamente de Don Pedro de Lezcano, 
mandaron dar sobre carta en favor de los quinientos pesos 
de renta. Así vencieron sus méritos y el aprecio que de ellos 
hacía el Capitán Pedro de Cianea. Al través de tanto papeleo 
brilla su voluntad tenaz, que, acostumbrada a vencer toda 
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clase de obstáculos, agota cuantos medios le son imaginables, 
para ver realizados sus deseos ( 1) . 

CARGOS EN LOJA. Y EN PIURA 

Pedro de Cianea honró al caballero, fue dueño de gran
des Encomiendas y, finalmente, ocupó puestos destacados en 
Loja y Piura, ciudad con la que nuestra atalaya sureña está 
unida por estrechos vínculos de sangre. 

En 1570 fue elegido Alcalde de Loja. El mismo puesto 
obtuvo el año de 71 (2). 

En la sesión de Ayuntamiento celebrada en Loja el 11 de 
Julio de 1572 figura con el mismo cargo de Alcalde ordinario. 
El personal de este Ayuntamiento era el siguiente: Pedro de 
·Cianea Alcalde ordinario, Manuel Fernández y Gaspar de la 
Monja Regidores, Francisco Sánchez de Espinar, Escribano 
de su Majestad, público y del Cabildo (3). 

Este personal aparece más completo el día 3 de Octubre 
de 1572, Es el que sigue: Capitán Juan Méndez de Parada, 
Teniente de Corregidor y Justicia Mayor, Juan de Barrezueta 
y Pedro de Cianea, Alcaldes ordinarios, y los Capitanes Beni
to de Barreda, Hernando de Vega, Manuel Fernández, Gas
par de la Monja y Juan Ordóñez de Villaquirán, Regidores. 
El escribano es el mismo Francisco Sánchez de Espinar. 

El año de 1575 fue recibido por Teniente General y Jus
ticia Mayor de Loja (4). 

Sus méritos de cuarenta y más años de servicios, lo eleva
ron en 1576, aproximadamente, al muy honroso puesto de Co·· 
negidor de Piura y su partido. 

(1) Nota.- Casi todo nuestl'o trab(l.jo se apoya en el documento p!:!Jeográftco 
ya citado. Para mayores detalles, véase el Apéndice N9 2. 

(2) Decreto del Alcalde Ordinario Don Francisco de Rodas Bermeo Carvajal. 

Loxa1 12 de Agosto de 1679. (Manuscrito). 

(3) P. Jerves, ,o. P., oP. cit., pág. 193. 

( 4) DecrCto citado. 
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Las circunstancias del momento pusieron más de relieve 
su esfuerzo y fidelidad a la causa pública hasta el sacrificio. 

"' 
ALARMA ANTE LA PRESENCIA DE PIRATAS 

Desempeñaba. su oficio, cuando le llegó una carta w·gen
te de Panamá, dándole a conocer la presencia de pii'?-tas in
gleses y mandándole que apercibiese al Virrey y a .tod:¡¡. la. tie
rra, para que estuviesen listos a la defensa. No bien reci
bió esta noticia puso el debido recaudo en el territorio de su 
jurisdicción, y se dirigió a la ciudad de los Reyes, dando la 
voz de alarma a los Corregidores y púestos de la costa. Ca
balgando por los arenales, noche y dia, se trasladó a Lima en: 
once días. Apreciaremos la velocidad de su viaje si toma
mos en cuenta que el Virrey le mandó volver en un barco, el 
cual tardó siete días hasta llegar al puerto de Paita. Allí tu~ 
vo mucho cuidado y diligencia, y, aprovechando el antiguo 
sistema indígena de los chasquis, enviaba al Virrey no~icias 
por momentos. Las naves avistada.s en Panamá, de que se da
ba noticia, eran de los pirátas ingleses. 

SU LffiERALWAD 

El Virrey Toledo, el máximo estadista que quizá haya te
nido el Perú, hizo gente de guerra con grandísima diligencia, 
y envió 200 hombres para resguardo de Tierra firme. Desem
barcados en Paita, Pedro de Cianea, sin consentfr que se gas
tase un peso de la Real Hacienda, lof\ sustentó a costa de su 
bolsillo, apoyándoles en el viaje de iday vuelta y gastando 
más de doce mil pesos en comidas, caballos y pertrechos de 
guerra. 

Para contribuir a la defensa, se fue en persona, acompa
ñádo de su Teniente, a los valles de Trujillo, -donde ordenó in
mediatamente ;hacer las lonas necesarias para una embarca
ción. Recogió luego gran cantidad de plomo, y envió con las 
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lonas a Guayaquil, a fin de aderezar una galera que se hacia 
para la defensa de estos reinos (1). 

RÁPIDO VIAJE A LIMA.- PELIGRA SU VIDA. 

··Llegaron nuevos pliegos con importantes noticias para el 
serVicio del Rey: Sin confiarse de nadie, a pesar de sus años; 
volvió Don Pedro a llevar esos papeles a Lima. Se dió tanta 
priesa en el camino, que llegó en nueve días a la ciudad de los 
Reyes. Este viaje hecho en tan corto tiempo, caminando sin 
dormir ni descansar, y en la avanzada edad de setenta años, le 
puso al término de la vida. Contados y muy pocos eran los 
jóvenes que se atrevían a hacer estos viajes tan forzados. El 
Virrey, considerándole mortalmente enfermo en servicio de Sli 
Majestad, le hacía curar con exquisita solicitud. A pesar de 
tener un médico en su palacio, llamó a otro para que lo aten
diera. Todas las personas principales de Lima iban a visitar
le y le decían "que moría en servicio de su Majestad el Rey". 
"Y so les decía, cuenta Don Pedro, que antes me había de ver 
sin vida que no mancillado, porque moría en servicio de su 
Majestad, como hijodalgo de sus reinos". ¡Tiempos aquellos 
de sin. igual hidalguía! 

SALUD DECADENTE. -VOLUNTAD DE ACERO. 

··Después que escapó milagrosamente de esa enfermedad, 
volvió a su corregimiento flaco y trabajado y con poca salud 
por la enfermedad pasada. Su cuerpo se resistía a tenerse en 
pie, y, no obstante, tenía que cumplir una Provisión de Don 
Francisco de Toledo. Sentado en una silla que traían dos ne
gros, se trasladó a la Punta de la Aguja, que distaba como 
veinte· leguas de Piura. Su cuerpo estaba doblegado, mas no 

(1) Probanza hecha en el puerto de San Franc1aco de la Buena Esperanza de 
Po.lt~ el l'r de Febrero de 1580. (Documento Paloográtlco ah~es citadO). 
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su espíritu de. conquistador, altivo, acostumbrado a sobrepo·· 
nerse a las dificultades. 

PRESENCIA DE DRAKE.- ACTITUD VIRIL Y RESuELTA 

Allí se encontraba cuando llegó una carta que le inquietó 
sobremanera. El Capitán Francisco Drake había abordado 
a Paita. 

Apoyado por la reina Isabel de Inglatera, salió de Pli· 
mouth el famoso pirata el 15 de Noviembre de 1577 (1). Por 
primera vez las naves de Jos lobos del mar penetraron por el 
Estrecho de Magallanes en nuestro océano el año de 1578. Co· 
rriendo las costas tomaron un navío en Chile, tres en Arica y 
otro en el Callao, cuyas autoridades, avisadas pero despreve· 
nidas, lamentaron la pérdida de un barco que conducía a Pa
namá una fuerte cantidad de plata. El 21 de Febrero de 1579 
sorprendió Fmncisco Drake el puerto de Paita, estando au
sente el Corregidor y robó un barco español (2). 

Con-la noticia se alteró tanto Don Pedro de Cianea, que 
olvidándose de su enfermedad saltó sobre un brioso caballo y, 
caminando toda la noche, llegó a Piura cuando empezaba a 
nacer el día a la hora de misas. Antes de tomar ningún re
poso, su primera idea fue hacer alarde general de toda la 
gente. En cuatro días juntó más de cien hombres. Luego 
mandó a hacer balas y baluartes para defenderse de los ingle
ses caso de que llegasen al puerto. Reunida la gente, nom
bró Capitanes de a .pie y de a caballo, así como Maestre de 
Campo, Sargento Mayor y Proveedor. Levantó luego ban
deras para la defensa de la tierra y proveyó chasquis· de aviso 
para las demás ciudades. A su costa mandó hacer en Loja 
pólvora, arcabuces y otras armas. Es decir, como verdadero 
Capitán General de un ejército, proveyó los mínimos detalles, 

(1} M. Mendiburu, op, elt. Tom. X, pág. 333. 

(2) Vacas Ga.lindo. Colección q.e fotografías paleogrMicas.- 'TO~ti-UJ. 
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resuelto; con ánimo valeroso, a dar su vida· antes que dejar 
hollar las tierras del Rey por los corsarios de ·las naciones 
enemigas de España. 

EN PIE .DE GUERRA 
·.'•lf:-' ,,· .' 

'· :;A ·esta visión de General, se sumó su generosidad. Susten
tó a muchos soldados y gente de guerra a su costa. Les dió 
armas 'y dineros, y todos los días tocaba una trompeta, lla
m'Rrndo a los que quisiesen ir a comer y cenar. Entre día ha
cíales· dar- · abunuantemente lo que había menester para su 
sustentó: Se ganaba también sus voluntades con su trato 
afable y· amistoso. 

···Puso luego centinelas de españoles e indios que vigilasen 
la playa.·· En descubriendo algún navío en alta mar, hacía to
car :alarma,- ·sacaba a la plaza a los soldados y, puestos en 
punto·uco.guerra, les llevaba con todo concierto, tremolando 
las banderas a los fuertes y a la playa, donde Don Pedro ha
cía ·sus· parlamentos y pronunciaba sus arengas, moviendo a 
la gente· a defenderse o morir "antes que consentir ~ort.sus 
palabras'-'-' entrar a los herejes corsarios en esta· tierra". ·Juan 
de Miranda declara que asentó con su mano estos parlamen
tos en ellibto-de los Cabildos de Paita. 

SU FORTUNA AL SERVICIO DEL REY 

'En persecusión de Francisco Drake envió el Virrey 
Toledo al General Diego de. Frías con mucha gente de guerra. 
Iba por Maese de Campo Pedro de Arana. Otra vez la da
divosidad de Don Pedro los sustentó a todos en su casa, .sin 
consentir que se gastase de la Real Hacienda o se le diese 
ayuda de costa. Volvió el General trayendo cuatro prisione
ros ingleses, según unos, o franceses, al decir de otros. De
bieron proceder de algún otro barco pirata, sorprendido en 
Panamá, cuando iban en busca del Almirante inglés. Drake 
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tornó esta ocasión sin ningún contratiempo a Inglaterra, en 
1580, y ofreció a la reina Isabel 800.000 pesos de plata. 

Estos gastos crecidos mermaron grandemente su fortuna, 
y se encontró ·pobre y adeudado. Entonces recurrió al Virrey, 
pidiéndole le quitase este cargo; pero Toledo, que necesitaba 
hombres fieles y leales, no. quiso, al comienzo, dar siquiera 
oídos a esta legítima propuesta. Al fin, en vista de ros servi
cios, edad avanzada y quebrantada salud de Don Pedro de 
Cianea, le permitió, sin duda, este Virrey volver. a Loja, . ciu
dad de su vecindad y de la de su familia. En el Cabildo del 3 
de Febrero de 1581, figura nuevamente como Alcalde Ordina
rio (1). Luego se nos pierde de vista. 

VISITA A SU TIERRA.- VUELVE CON SUS DOS. HIJAS. 

Por el año de 1561, Sebastián de sántander suplicó al 
Rey en nombre de Pedro de Cianea, natural de la .ciudad de. 
Avila y .v_ecino de Loja de América, que le diese licencia pam 
dejar y pasar los indios y aprovechamientos que tenia d~ otra 
persona. Hacía esta súplica en atención a sus servicios de más 
de veinte y ocho años y porque era viejo y enfermo. De no haber 
lugar a esta merced, suplicaba al Rey le diese. licencia para 
poder volver a la ciudad de A vila, y permiso para que Barto
lomé de Cianea, hijo de su hermano Rodrigo Gallego de Cian
ea, pudiese disfrutar de sus indios y aprovechamientos duran
te su ausencia~ Este sobrino debía trasladarsé a Loja, para 
cuidar su casa, haciendo la vedndad por su tío· durante el 
tiempo de su ausencia. 

Como respuesta el Rey le concedió tres años para su visi
ta a Avila; pero le negó las demás peticiones (2). 

Parece que Pedro de Cianea se aprovechó de esta licencia, 
si bien ignoramos la fecha exacta de su'visita a España. En 

(1) P. Jcrvcs, op. cit., pág. 246. 

(2) P. Vacas Gallndo. Serie IV., Vol. 26, 76-6-14-11. 
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los documentos que tenemos a la vista no figura a partir del 
68 al año 70. Bien pudo haber tenido lugar en este lapso de 
tiempo su viaje a la Península. El Catálogo de Pasajeros a 
Indias no menciona a Don Pedro en ninguna de sus travesías. 

De esta visita a la Península, volvió acompañado de sus 
dos hijas. La mayor, Doña Elena de Guevara, casó con el Ca
pitán Pedro Pacheco, amigo y conmilitón de Pedro de Cianea. 
La otra contrajo matrimonio con Diego de Sotomayor. El 
primer matrimonio se estableció en Loja, donde Don Pedro 
Pacheco era igualmente vecino. Hacia 1580 alegraban este 
hogar dos niños nacidos ya en América. 

SU ULTIMA PREOCUPACION 

Los últimos anhelos de Don Pedro fueron que el Rey le 
permitiera pasar a sus nietos sus encomiendas; fruto de sus 
solicitas. servicios de más· de cuarenta años. Le preocupaba 
la idea de dejarlos pobres y necesitados. El hombre que, al 
través de todos sus deseos, había soñado únicamente en in
molar su vida y su hacienda en servicio del Rey, pensó sólo al 
término de su carrera en sí mismo y en los suyos. Ejemplo 
admirable de solicitud doméstica y familiar. 

Sus deseos se vieron cumplidos en parte, y, en virtud de 
una ejecutoria real, librada en el Consejo de las Indias, man·· 
dó .el Rey que se le diera en cada año quinientos pesos de 
renta .. Según los títulos se le aplicaron sobre los pueblos de 
indios de Zamora, que tenía en propiedad el Capitán .Juan 
Marin, uno de los conquistadores. Estos pueblos habían sido 
anteriormente de Francisco de Salas y Catalina Hernández. 
El traslado del original está hecho en la ciudad de San Fran
cisco de la Buena Esperanza del Puerto de Paita el 2 de 
Julio de 1585 (1). 

(1) V. O., Serie IV, ol. 22, pág. 252. 
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UN TESTIMONIO HONROSO 

Así nos presentan los documentos auténticos a Pedro de 
Cianea, predecesor de varias familias lojanas. Hombre, sin 
duda alguna, sobresaliente por su valor inquebrantable, su 
fidelidad, su sacrificio y su generosidad y abnegación por el 
bien público, merece ser recordado como una de las figuras 
más limpias de entre los conquistadores de América. 

Para terminar esta semblanza, repetiremos lo que de él 
dijo uno de sus contemporáneos: 

"Después que se descubrió las Indias, no ha habido hom
bre más solícito en las cosas que tocan al servicio de su Ma
jestad" que Pedro de Cianea (2). 

(2) Probanza de 1580. Antonlo ·autlérrez Bejarano, prlmer testigo. (Ma
nuscrlto).' 
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Capitán D h l oc eco 

Facsímil de la firma de Pedro Pacheco, sacado del Libro 
de la Fundación del Monasterio de Conceptas de Loja. 
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[j Capitán Pedro P acheco 

Los primeros datos que nos han llegado de su persona 
son muy pocos y casi generales. En las probanzas y decre
tos, su vida aparece como unificada con la de su suegro Don 
Pedro de Cianea 

Actúa en la población de POI'toviejo. Siguiendo las filas 
del Virrey combate en Chinchacara y defiende los pasos d~ 
Motupe, Maricavelica y Provincia de los Paltas de los secua~ 
ces de Gonzalo Pizarra. Corriendo marchas muy largas lle
ga a la ciudad de Quitó, con excesivos trabajos, hambres y 
riesgos de la vida. Vuelve a asomar en Nicaragua y Guate .. 
mala combatiendo en la alteración de Medavia. Se une lue .. 
go a La Gasea, y toma parte en la refriega de Jaquijahuana. 
La acción de armas de Pucará lo cUenta también como 
uno de sus valientes. Pasa a la población de la Nueva Gua.
dalajara, y, finalmente, se establece en Laja, donde obtienP la 
Encomienda de Calvas (1). 

No fue. esa la única recompensa de sus méritos. El Em
perador Carlos V y la Reina Doña Juana, su madre, en aten
ción a los servicios hechos en la conquista, le señalaron un 
escudo de armas y carta ejecutoria de nobleza, que hoy nos. 
son desconocidos. 

EL ALCALDE ORDINARIO.- SU PETICION. 

De sus oficios, según parece por el decreto de Francisco 
de Rodas Bermeo Carvajal, diremos que en 1579 fue Alca!d(• 

(1) Probanza de Don Manuel Cal·rión, !olio 85 vuelto. 
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ordinario (2). Lo mismo sucedió en los años de 1584 y-1586. 
En este año figura, además, como persona que tenía una de 
las llaves de la Real Caja (3). En 1590 fue nombrado Pro- -
curador de la ciudad. En 1594 y 96 volvió a ser Alcalde or· 
dinario. 

En este oficio le encontramos el 11 de Agosto de 1596, 
tomando parte en un suceso social de proyecciones divinas. 

El Obispo de Quito, Ilmo. Sr. Mtro. Don Fray Luis López 
de Solís, se hallaba por esos días presente en Loja, a donde 
había ido para celebrar el segundo Sínodo Diocesano, y ante 
él se presentó Pedro Pacheco, pidiendo en nombre del 
Gobernador y Capitán General de las Provincias de Yaguar· 
songo y Pacamoros la fundación de un Monasterio de mon· 
jas. Para ello se· comprometía Don Juan de Alderete a dar 
una limosna de mil pesos en i:eales para la adquisición de una 
cuadra de terreno y a dotar al Monasterio de mil doscientos 
pesos de plata anuales. Puso también sus condiciones, en· 
tre las que sobresale su voluntad de ser enterrado en la Capi· 
lla mayor del Monasterio. 

RESPUESTA DEL ILMO. OBISPO SOLIS 

El Ilmo. Solís "dixo que desde luego, en cuanto podía y 
había lugar en derecho, aceptaba y aceptó la limosna y limos· 
nas que el dicho Gobernador Juan de Alderete hace, y en su 
nombre el dicho Capitán Pedro Pacheco, para la fundación y 
erección del monasterio de monjas ..... , para lo cual, y para su 
cumplimiento ..... , es necesario que, ante todas las cosas, el 
dicho Gobernador Juan de Alderete envíe escrituras y poder 
en forma sobre lo contenido en la petición dada por· el dicho 
Capitán Pedro Pacheco ..... " 

(2) Nota.- El 11 de Enero de 1581, le vemos a Pedro Pacheco ocupado en 
hacer quintar unos tejos de oro en Loja. V. G., Serie 1$, Vol, 4, NQ XI, pág. 55. 

(3) V. G., Loe. cit., pág. 69. 
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PERSONERO DE ALDERETE 

En vista de esta determinación del Ilmo. Señor Obispo, el 
presbítero Domingo de Agurto y Pedro Pacheco presentaron 

. un poder amplísimo del Gobernador Juan de Alderete, firma- . 
do en la ciudad de Valladolid el 15 de Agosto de 1596. Con la 
misma fecha despachó Alderete una aprobación y confirma
ción de cuanto el Capitán Pedro Pacheco había pedido y capi
tulado en su nombre. En el mismo documento consta, a ren
glón seguido, que hacía efectiva la entrega de mil cincuenta 
pesos de censo en la ciudad de Quito, los cuales debían co
brarse desde el día que se compraron en adelante. Para com
plemento de los mil doscientos pesos se obligaba a dar al Con- . 
vento ciento cincuenta pesos de renta cada año u otorgar es
crituras de censos que rentasen anualmente la cantidad indi· 
cada. 

Ya con este poder, Domingo de Agurto y Pedro Pacheco, 
a nombre de Alderete, hicieron la donación efectiva al nacien
te Monasterio de las Conceptas de Ntra. Sra. de las Nieves 
de mil doscientos pesos en reales en cada año, en la forma 
que hemos indicado. Esta entrega tuvo lugar ante testigos 
el 20 de Agosto de 1596. 

Manifestaron luego el .compromiso de Alderete de darles 
en el plazo de· seis meses los mil pesos de a nueve 'reales, pa
ra la adquisición del sitio para el monasterio. En prenda de 
mayor firmeza de esta oferta obligaron la persona y bienes del 
Gobernador. Su Señoría Ilma. aceptó esta escritura, y en se
ñal de ello recibió las escrituras de censo otorgadas al Go· 
bernador en la ciudad de Quito. 

SERMON DEL OBISPO.- GENEROSIDAD LOJANA 

Vino el 25 de Agosto de 1596, y el Ilmo. Señor Obispo pre
dicó en la Santa Iglesia Matriz de la ciudad· de Loja, dando 
a entender a sus vecinos y habitantes que asistían a la misa 
la fundación del Monasterio de monjas que hacía el Gober
nador Juan de Alderete, y exhortándoles, para dar principio 
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al Convento, a que contribuyesen con limosnas voluntarias. 
Acabado el sermón, fue de ver la generosidad de los lojanos y 
españoles residentes en la ciudad. Quién ofreció dinero, 
quién ganado de su estancia, quién un rosario bien rezado, 

. quién trigo de sus eras, quién, en fin, los mitayos de su re
partimiento para servicio del Monasterio. Su Señoría ofreció 
un ornamento cumplido para decir Misa. El tercero de to
dos los oferentes fue nuestro Capitán Pedro Pacheco, quien 
dió de limosna cien cabezas de vacas y cien pesos en reales. 

MAYORDOMO DEL MONASTERIO DE NTRA. SRA. 
DE LAS NIEVES 

En vista de la existencia de los bienes que rápidamente se 
le iban adjudicando al Convento de Religiosas, el linio. Sr. 
Obispo puso toda su confianza en el honorable y distinguido 
Capitán Pedro Pacheco, y el 29 de Agosto le nombró Mayor
domo del Monasterio. El nombramiento, que es más bien un 
ruego de aceptación, pone de relieve el celo y voluntad de es
te caballero, que había ayudado al.Sr. Obispo a la fundación 
del Monasterio y había acudido con una cuantiosa limosna. 
Se le encarga la construcción del edificio, y por lo mismo el 
hacer frente a todas las dificultades que lleva consigo una 
obra que comienza. Para otorgarle este cargo de tanta res
ponsabilidad, el Obispo le pidió, según las ordenanzas del Con
cilio de Trento, una escritura de fianza. Esta fue otorgada 
la víspera del nombramiento, el día 28 de Agosto de 1596. Fue 
su fiador Alvaro Sánchez -cabeza de la familia lojana de 
este apellido- Alcalde ordinario de la ciudad, quien compro
metió todos· sus bienes y cargó con todas las responsabilida
des reales y posibles, que podía tener Pedro Pacheco, sobre su 
persona. Esta fianza revela lo que eran los caballeros de 
aquella época: la generosidad del garante y la· honradez del 
garantizado. Las costumbres de entonces, en que se vivía 
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realmente la Religión, permitían una confianza ilimitada, 
confianza que por desgracia hoy va desapareciendo. 

Con este nombramiento Pedro Pacheco recibió todas las 
escrituras de censo que tenía el Monasterio por fundarse. La 
entrega le fue hecha por el Secretario del Obispo, Melchor de 
Castro Macedo, el 31 ·de Agosto de 1596. Este oficio lo de~ 
sempeñó hasta 1606, año en que aparece Don Diego Vaca de 
Vega, dando una fianza a favor de Pedro de Armcnta y 
Guevara, quien figura desde el 29 de Mayo de ese año como 
Mayordomo y Procurador de las Monjas Conceptas. · 

ACTA DE FUNDACION DEL MONASTERIO m~ 
CONCEPTAS DE LOJA 

Así se realizó la fundación memorable del Monasterio de 
Conceptas de Loja, el 24 de Marzo de 1597. Era entonces Te
niente de Corregidor en Loja nuestro ya biografiado Pedro de 
la Cadena. 

Como se trata de un suceso tan transcendental, nos pla
ce reproducir en este lugar el Acta de fundación, que nos da 
prolíjamente los nombres de sus fundadoras. 

"En la ciudad de Loxa en veinte e ocho días del mes de 
Marzo de mil! e quinientos e noventa e siete años ante el 
Capitán Pedro de la Cadena, Teniente de Corregidor e Justi
cia Mayor en esta ciudad por el Capitán Cristóbal· Núñez de 
Bonilla, Corregidor e Justicia Mayor de esta ciudad y Go
bernador y Alcalde Mayor de las Minas de Zaruma 
por el Rey nuestró señor, y por ante mi Francisco Gon
zález Truxillo, escribano público y del Cabildo desta di
cha ciudad, y testigos de yuso escriptos, · pareció la Sra. 
Dña. María de Orosco, Abadesa del Convento de Ntra. 
Sra. de las Nieves desta ciudad e pidió se le diese por testimo-
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nio cómo por mandado del Ilmo; Señor .Don Fray Luis López 
de Solis, Obispo del Quito y del Consejo de su Majestad, a 

·quien están sujetas, vienen de Quito del Monasterio de Ntra 
Sra. de la Concepción, que está en la dicha ciudad, a donde 
son monjas profesas, a fundar en esta dicha ciudad el dicho ~ 

Monasterio1 llamado de Ntra. Sra. de las Nieves, quel Gober
nador Juan de .Alderete funda en esta dicha ciudad, y de có
mo en veinte y cuatro días deste presente mes de Marzo, 
víspera de la Encarnación de Ntro. Señor, fue recibida en es
ta ciudad .con otras dos monjas profesas, sus hermanas, lla
madas Doña Isabel de Orosco y Doña Ana de Orosc(l, y otra 
donada, llamada Isabel, para fundar el dicho Monasterio de 
Ntra. Sra. de las Nieves. 

Y el dic}:lo Teniente de Corregidor mandó a mi, el pre
sente escribano, se io dé por testimonio". 

Testimonio: 

Yo Francisco González Truxillo, escribano público y del 
Cabildo désta dicha ciudad certifico, a los que la presente 
vieren, cómo el lunes pasado que se contaron veinte e cuatro 
días deste presente mes de Marzo, víspera de la Encarna
ción de Ntro: Señor Jesucristo, vide cómo en esta ciudad en
ti•aron y fueron recibidas con procesión la Sra. Dña. María de 
Orosco.con las demás monjas y donada, y fueron llevadas en 
procesión a la Iglesia.mayordesta ciudad, y desde allí a fun-. 
dar la casa y .Moii"asterio que ·estaba deputada ·para el d!cho 
efecto, y en él se dixo la Salve solemne cantada por el Vica
rio desta ciudad y otros clérigos, y al presente le tienen fun
dado y están en dicho Monasterio la dicha Sra. Abadesa, 
monjas y donada. E para que dello conste, de pedimento de 
la Sra. Dña. María de Orosco, Abadesa del dicho Monasterio, 
y de mandamiento del dicho Teniente, que aquí firmó su 
nombre -Pedro de la Cadena- dí el presente en dicho día, 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Acta de la Fundación del Monasterio de Ntra. Sra. de las 
Nieves de las Monjas de la Purísima Concepción de la 

Ciudad de Loja, año de 1.597. 
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:mes y año dichos, siendo testigos Juan del Guibar y Juan de 
Alfrán y Pedro Maldonado Caicedo, residentes en esta ciudad. 

Y en fe dello fice mi signo. 

En testimonio de verdad. 
Francisco González Truxillo. 

PRIMERAS MONJAS.- TRES HIJAS PRIVILEGIADAS 

Para complemento de las biografías de nuestros persona
jes presentamos en este lugar el nombre de dos hijas de Pe
dro Pacheco y de una de Pedro de la Cadena, quienes honra· 
ron el Monasterio y se enaltecieron a sí mismas, consagrando 
al Señor el holocausto de sus vidas. El Libro de vesticiones 
dice así: 

"A diez y ocho de Diciembre del año de mil y quinientos 
y noventa y siete, día de Ntra. Sra. de la O, entró en esta 
Casa de Ntra. Sra. de las Nieves de Laxa Juana de la Trini
nidad, hija legitima del Capitán Pedro de la Cadena y de Pña. 
Felipa del Castillo, su mujer. Trae la dote que manda su Se
fiaría Rma., que son mil pesos ensayados y su ajuar .... " 

"Sabado a veinte y siete de Diciembre del año de mil y 
quinientos y noventa y siete entró en esta Casa de Ntra. Sra. 
de las Nieves, para monja, Juana de Jesús, hija legítima del 
Capitán Pedro Pacheco y de Doña Elena de Gueva:ra, vecinos 
desta ciudad de Laxa. Trae la dote que manda la Constitu
ción, que son mil pesos de plata ensayada y su ajuar .... '' 

"Día de la Magdalena, a veinte y dos de Julio (¿1604 o 
1605?) tomó el hábito Ana Francisca de la Cruz, hija legíti
ma del Capitán Pedro Pacheco y de Doña Elena de Guevara, 
vecinos de Laxa. Trae el dote que manda la Constitución, 
que son mil pesos ensayados y su ajuar. Crióse en el Con
vento". 

Las almas más cultivadas en los 'mejores hogares loja
nos, como Bacas, Cabreras y Barbas, Tinacos, Torres, etc., re
nunciaron a sus comodidades y abrazaron la vida estrecha y 
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áspera de este Monasterio, donde a'Ún parece que perdura el 
suave perfume de sus virtudes y palpitan l9s recuerdos más 
sagrados de los siglos que pa~aron. 

Un hecho tan importante y tan relacionado con Pedro 
Pacheco, persona de la confianza de Alderete y del Obispo So· 
lís, no podía pasar desadvertido en este estudio (1). 

ENCOMENDERO DE CALVAS 

Como principal Encomendero dé Calvas, aparece el 3 de 
Enero de 1595, presentando, en unión de otros encomenderos, 
Licenciado Plaza, Julián de la Rua, Juan Parada y Diego Ba
rreda de Carvajal, una contradicción a la súplica de una Cédu· 
la real interpuesta por los Religiosos dominicos, Doctrineros 
de los Faltas y Calvas. La Cédula se refería al estipendio de 
los sacerdotes. Por cada cuatrocientos indios se le debía pa
gar a cada uno de ellos trecientos cincuenta pesos y docientas 
cincuenta aves. De esta cantidad se debían sacar doce pesos 
para ayuda del Seminario. Parece que los Doctrinarios tuvie
ron antes mejores rentas, y de ahí su intento de suplicar de la 
Real Ordenanza. Pedro Pacheco y demás Encomenderos ma
nifestaron que este salario era suficiente y aún excesivo, pues 
había enriquecido a muchos religiosos. Alegan, por otra par
te, que las rentas de sus Encomiendas eran cortas, para acudir 
al servicio del Rey y a la sustentación de sus familias. Ame
nazan también con sustituir a los Dominicos por otros religio
sos: franciscanos, agustino E o sacerdotes clérigos de San Pe
dro, quienes, por docientos pesos y docientas cincuenta aves, 
se encargarían, dicen, d~ esas Doctrinas. Por lo pronto no po-

(1) Nota.- Todos estos datos los hemos sacado personalmente del "Libro de 
la Fundación de~ Monasterio de Ntre. Sra. de la.s Nieves do las Monjas de su Pu
rísima. Concepción de la ciudad do Loxa por el Gobernador Juan de Aldcrete". 
(Inédito). 
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demos indicar en qué pararía el litigio ni las razones que ale
garían los religiosos en resguardo ele su derecho (1). 

Es este uno de los últimos datos ele Pedro Pacheco. En 
1600 figura ya en el Cabildo Francisco Pacheco Castañeda, su 
hijo, de quien, rectificando un dato, diremos que es distinto 
de Francisco Pacheco, primer Regidor de Loja. 

SU DESCENDENCIA 

Como lo hemos referido, fue casado con Doña Elena de 
Guevara, que vino de España en compañía de su padre Pe
dro de Cianea. Estando ya viuda, en consideración a los mé
ritos de este último, le hizo merced Don Pedro Fernández de 
Córdova, Marqués de Guadalcázar, Virrey que fue del Perú, 
ele una Encomienda en la Provincia de Malacatos. La Provi
sión está suscrita en Lima a 7 de Marzo de 1625. 

Don Pedro Pacheco y Doña Elena de Guevara constitu
yen uno de los muchos hogares españoles que· se avecindaron 
en Loja. Fueron hijos suyos, a más de las religiosas nom
bradas, Nicolás de Guevara y Franéisco Pacheco de Castañe
da. Una hija del primero y de Doña María de Espinosa ca
só con Don Jerónimo Vaca de Vega. Fueron sus padres el 
famoso conquistador y colonizador Don Diego Vaca de Vega 
y Doña Ana de la Cadena. Los padres de Doña Ana fueron, a 
su vez, Pedro de la Cadena y Doña Felipa Arias del Castillo, a 
quienes ya conocemos. Vino de allí el padre de las tres her
manas Vacas, Don Jerónimo, quien reunió en sus venas la 
sangre de los referidos vecinos de Loja (1). 

{1) P. Alfonso A. Jerves, O. P., op. cit., págs. 348-357. 

{1) Nota.- Véas:e el árbol genealógico que acompaña a este tr(l.ba.jo. 
Consúltese la. "Genealogía de la. Familia Carrión por Cristóbal de Gangotcna 

y Jijón.- Quito - Ecuador.- Imprenta de la Universidad.- 1924", 
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Las tres hermanas, Dofí.a María, Doña Catalina y Doña 
Magdalena Vaca de Vega y Arredondo, contrajeron matrimonio 
en un mismo día con Don Pedro, Do:n Agustín y Don Antonio 
Carrión, respectivamente. Del parentesco de las posteriores 
familias de Loja y de otras ciudades con la familia Carrión, 
resulta el haber actualmente numerosos descendientes de los 
primeros vecinos de la ciudad de la Inmaculada Concepción. 

¡Loor a los pobladores de la noble Laja! Que esta ciudad 
conozca bien su pasado y que aspire a estampar más páginas 
de gloria en sus fastos y en los de la patria ecuatoriana. 
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·conclusíón 

Con el título de "Primeros Vecinos de Loja'' hemos publi
cado el presente Estudio, sin que con esto queramos decir 
que ellos fueron los únicos dignos de. mención que tuvo esa 
ciudad entre sus más antiguos moradores. Hemos dado pre
ferencia a los cuatro referidos, por ser los primeros que las 
mejores fuentes históricas han hecho llegar a nuestro conocí· 
miento, y porque tienen más destacada relación con el núcleo 
selecto de la actual sociedad de Loja, cuya idiosincrasia y las 
más de sus costumbres arrancan de sus personas. 

Una muestra apenas de lo distinguido que desde el prin
cipio fue nuestra ciudad es lo que apareq,e en estas páginas. 
Y, a la verdad, como lo dice su Escudo, Loja fue el punto es
tratégico de donde salieron los fundadores de Zamora, de San
tiago de las Montañas, Valladolid, Loyola y Santa Maria de 
Nieva. De allí partieron los Vacas a fundar Borja en el Orien
te ecuatoriano. Y esos fundadores beneméritos y activos no 
sólo fueron españoles sino también lojanos. 

Guerreros templados al calor de los soles, a la inclemencia 
de los vientos y al fuego de los arcabuces, ya apaciguado el 
fragor de las luc11as y combates, se convirtieron en tranquilos 
moradores de ese bello rincón ecuatoriano. De sus trabajos, 
de sus peligros y de sus victorias sólo conservaron el recuerdo 
y alentados por él y la esperanza, pensaron en sus hogares y 
en sí mismos, como confirmando el hecho de que el hombre, 
después de toda actividad intensa busca afanoso el contra
peso del recogimiento y el sosiego. 

No existiendo retratos de sus personas, hemos indagado 
con avidez las firmas estampadas de su puño y letra en los pa
peles viejos. Bien trazadas, íntegras y claras son la mejor de
l).uncia de su educación atenta. 
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A nadie llame la atención que hablemos de caballeros
hijodalgos, de personas libres de t'oda raza, de abolengos y se
ñoríos, etc. La Historia tiene que poner de relieve lo que 
fueron los personajes y los tiempos pasados, aunque acaso 
desagrade a ciertos individuos que hoy únicamente quisieran 
ver en todo la llamada poT ellos democracia. Sí: la ciudad de 
Alonso de Mercadillo tiene. entre las ciudades ecuatorianas un 
carácter nétamente hispánico. Así como Quito es museo de 
arte donde parece que aún vive el espíritu de sus célebres ar
tistas, del mismo modo Loja es noble arca donde se guardan 
costumbres antiguas de los siglos de oro de la Madre España. 

·y ahora cerremos este trabajo en que hemos procurado 
utilizár·todo documento venido a nuestras manos; cerrémosc 
le con la esperanza de que no serán t;>.n fácilmente olvidados 
el recuerdo y nombres de quienes en buena hora legaron su 
sangre y ejemplos a una de las más blasonadas ciudades ecua· 
torianas. 
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APENDICE NQ l. 

RELA.CION DE LOS VECINOS ENCOMENDEROS DE. LO,'/¡\ 

Para que el lector pueda darse cuenta cabal de las En
comiendas del Capitán Pedro de Cianea, nos parece oportuno 
reproducir la relación de los vecinos Encomenderos de Loja, 
que corresponde a la época de que hablamos. A partir de ella, 
las Encomiendas van reformándose y reduciendo sus desme
didas proporciones, para dar de comer a mayor número de veci
nos y premiar a personas beneméritas, dignas de las recom
pensas del Rey. La ciudad tenía entonces los siguientes Enco-
menderos: ~· 

U. D. Ps. (500 ps.) Don Hernando de Cárdenas: Calva
Cangochamba. 

U. D. C. Ps. (600 ps.) Don Pedro de Lezcano:· Garrocham
ba, Amboca, Chungacaro y Poma (Marqués de Cañete). 

U. CCCL. Ps. (350 ps.) Pedro de Cianea: Guachanamá. 
CCCLX. Ps. (360 ps.) Juan Tostado: Celica. (Vaca de 

Castro). 
U. DCCCL Ps. (850 ps.) Ped1·o de Murcia, sucesor de su 

padre: Pozol. (Acrecentó el Marqués de Cañete una vida)., 
U. DL. Ps. (550 ps.) Luis Miranda de Escobedo. y Barrio

nuevo: La mitad de Alamor. (Marqués de Cañete) 
U. DCCCC Ps. (900 ps.) Pedro de León: Cacanama (Mar

qués de Cañete). 
U. D. Ps. (500 ps.) Agustín de Villaseca: Yguayara. 
U. DC. Ps. (600 ps.) Juan de Salinas: Chopoavo, Cañari, 

papa. 
U. DC. Ps. (600 ps.) Juan de Narváez: Cañaribamba. 
U. D. Ps. (500 ps.) Gonzalo Gómez de Salazar: Molletúro, 

Luca. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-102-

U. CCL. Ps. (250 ps.) Juan Tostado: Saraguro. 
XLV. Ps. (45 ps.) Francisco de Valsas: Viña. (1). 

APENDICE NQ 2. 

DETALLES SOBRE EL PLEITO ENTRE PEDRO DE CIANCA 
Y ALGUNOS ENCOMENDEROS DE LOJA 

I'ETICION DE PEDI{O DE CIANCA 

Estas Encomiendas y mercedes no satisficieron plena
mente a Don Pedro de Cianea. El 7 de Noviembre de 1564, por 
medio de Francisco López, su apoderado, pidió un traslado de 
cierto mandamiento dado por el Marqués de Cañete a Alonso 
Ortiz Navarrete, vecino y Procurador de la ciudad de Jaén. 
En él mandaba que no se oyese a Don Pedro en sus reclamos 
sobre la Encomienda de Jaén, pues, en su lugar, le había dado 
una Encomienda en Loja. Esta orden está dada en los Reyes 
a 26 de Septiembre de 1559. 

Con este y otros recaudos, se presentó Pedro de Cianea 
en la Real Audiencia de Quito el 5 de Febrero de 1565. Alli 
pidió se le hiciese justicia y se le diese una recompensa por los 
indios de Jaén, manifestando que en los largos años que había 
servido en el Perú siempre se había portado como leal vasallo. 
Para realce de su fidelidad, dijo renunciaba a todos los per
dones que se habían dado y que se sometía al rigor de la jus
ticia. 

(1) "Relación. de los vecinos encomenderos que hay en estos reinos del 
Perú, en los pueblos poblados de espafioles" .- Real Academia de la Historia.- Ma· 

4rid.- qp~ec, Iylutio~. Tom. 65.- Copia Archivo Larrea. 

Nota.~- Debemos este dato a Úna gentileza de Don Carlos Manuel Larrea., ac ... 
tual l'épresentante del Ecuador ante el Gobierno de la Santa. Sede. 
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PARECER DEL FISCAL 

El Presidente y Oydores mandaron dar un traslado de su 
escrito al Fiscal, el cual manifestó que, aunque Pedro de Cian
ea había servido en las alteraciones y rebeliones pasadas, co
mo bueno y leal vasallo, no estaba tan sin premio, pues de la 
Encomienda de Loja recibía quinientos y sesenta pesos al año, 
con. los que se podía sustentar razonable, modesta y modera
damente. Respecto a la Encomienda de Jaén alegó que había. 
sido excesiva, puesto que sólo con ella se sustentaban actual
mente nueve conquistadores, y que no había lugar a ninguna 
recompensa, por ordenar las leyes reales que se moderen los 
repartimientos, 

Pedro de Cianea presentó otro escrito, alegando ciertas 
razones por las cuales pidió le hiciesen justicia. Con esto se 
dió por concluido el pleito, y los señores de la Real Audiencia 
dieron y pronunciaron un auto del tenor siguiente: 

Auto: "En el pleito que se trata entre el Fiscal desta 
Real Audiencia con Pedro de Cianea sobre la recompensa que 
pide de los indios que le quitaron en la ciudad de Jaén, en la 
ciudad de San Francisco del Quito a trece días del mes de 
hebrero de mill e quinientos y sesenta cinco años, visto por los 
señores Presidente y Oydores desta Real Audiencia los autos 
desta causa, mandaron que en los primeros indios que vaca
ren en Loxa se le recompensen al dicho Pedro de Cianea hasta 
cantidad de quinientos pesos de renta sobre lo que tiene; con 
que la dicha propiedad de los indios que así vacaren quede a 
su Majestad, y ansí lo pronunciaron y mandaron y señalaron 
de sus rúbricas". 

REPLICA DEL FISCAL 

Notificadas ambas partes acerca de este asunto, suplicó 
el Fiscalque se lo mandase corregir y enmendar, dándole úni
camente la recompensa que hasta el presente tenía. Pedro de 
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Cianea presentó como respuesta una probanza de sus servicios, 
y se pronunció el Auto de revista que trasladamos en seguida: 

AUTO DE REVISTA 

"En la ciudad de San Francisco del Quito a nueve días 
del mes de Marzo de mill y quinientos y sesenta y cinco años, -
visto por los señores Presidente y Oydores desta Real Audien
cia el proceso y autos dé!, confirmaron el auto en él dado e 
pronunciado en trece días del mes de Hebrero deste, a lo de 
que por parte del dicho Fiscal fue suplicado, con tanto 
que los quinientos pesos que así se mandaron dar al dicho 
Pedro de Cianea goce de dellos por las vidas que tenía los indios 
que le fueron quitados, y con esta declaración mandaron que 
el dicho auto sea llevado a debida execución con efeto, y 
ansi lo pronunciaron y mandaron y señalaron de sus rúbri
cas". 

UNA CARTA EJECUTORIA.- RESPUESTA DEL 
CABILDO DE LO.JA 

A petición de Pedro de Cianea, se le dió una carta ejecu
toria el 16 de Marzo de 1565, en la cual se manda a las Jus
ticias respectivas observar los autos de vista y de revista, so 
pena de quinientos pems para la cámara del Rey. 

Presentada esta cm'ta ejecutoria en Laja y pedida su obe
diencia y el cumplimiento de los quinientos pesos en los in
dios de Garruchamba, Guachaca, Amboca y Valle de Chun
gacaro, que estaban vacos por haberlos dejado Pedro de Lez
cano y por no haberlor, podido encomendar el Licenciado Cas
tro, Presidente que fue de la Real Audiencia de. Lima, res
pondieron la Justicia y oficiales de Loja que obedecíart la real 
ejecutoria con el acatamiento debido; pero que no podían 
darle posesión, porque el Licenciado Castro tenía poderes pa
ra encomendar, y que por esta razón había repartido los in
dios que fueron únicamente de Don Pedro de Lezcano .en 
Francisco de Espinosa, Juan Pancorbo, Lorenzo de Ulloa y el 
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mismo Don Pedro de Lezcano: Por tanto respondieron que 
enviaban el asunto a la Real Audiencia de . Quito, para que 
ella proveyese lo que fuese servida. 

PETICION DE PEDRO DE CIANCA.- AMPARO A VARIOS 
ENCOMENDEROS. 

Don Pedro de Cianea pqr medio .de Juan de Aguilar, de
fendió en la Real Audiencia su causa, y pidió sobre-carta de 
la anterior ejecutoria, por la cual mandasen a las Justicias y 
oficiales de Loja que le diesen la posesión de los quiniento.s. 
peso:¡ desde el 23 de Marzo de 1565 en que vacaron las En
comiendas de Don Pedro de Lezcano. La Real Audiencia 
mandó dar un traslado a las personas interesadas, cuales eran 
Don Pedro de Lezcano, Pedro López de Medrana, Juan Pan
corbo, Francisco de Espinosa, Gaspar de Lazada y Lorenzo de 
Ulloa, y a todas las demás personas que tenían situaciones en 
los indios que fueron de Don Pedro de Lezcano. 

Pedro Medrana, Francisco de Morán, Antonio de Morán 
y María Gallego, hijos de Francisco Morán, ya difunto, alega
ron su derecho. La Real Audiencia ordenó entonces que 
Pedro López Medrana y demás consortes fuesen amparados en 
su posesión, a pesar de la contradicción de Pedro de Cianea, y 
que se les diese una provisión real,· para que se les fuese de· 
vuelta la posesión de los indios. 

SE ENVIA EL PROCESO AL CONSEJO DE INDIAS 

Pero Don Pedro no se daba fácilmente por :vencido. Vol
vió a instar que le pagasen con preferencia los quinientos pe .. 
sos que le habían concedido en los indios de . Don Pedro de 
Lezcano, Francisco J;\llartín de Espinosa y consortes. La Real 
Audiencia, después de pronunciados ciertos autos, se desem
barazó de asunto tan espinoso, enviando el proceso al Consejo 
de Indias e invitando a las partes. fuesen o enviasen sus re
presentantes para que siguiesen la causa. 
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AUTO DEL CQNSEJO REAL DE INDIAS A FAVOR 
DE PEDRO DE CIANCA. 

Los méritos de Don Pedi:·o se impusieron. El 16 de A
gosto de 1572, era visto y estudiado el grado de remisión y, a 
base de él se pronunció el auto siguiente. 

AUTO: "En la villa de Madrid a diez y ocho de Agosto 
d.e mill y quinientos y setenta y dos años los señores del 
Consejo real de las Indias, habiendo visto el proceso de Pedro 
de Cianea, vecino de la ciudad de Laxa en el Perú, con Pedro 
de Lezcano y Pedro López de Medrana y Juan Pancorbo y 
Francisco de Espinosa y los demás en quien fueron encomen
dados los indios que vacaron por dejación de Don. Pedro de 
Lezcano, dixeron que debían mandar y mandaron dar sobre
carta de su Majestad al dicho Pedro de Cianea de la carta 
executoria en el dicho pleito, en su favor dada de los quinien
tos pesos de renta en cada un año de los primeros indios que 
vacaren en Laxa, en los indios que dexó. el dicho Don Pedro de 
Lezcano, en la dicha ciudad de Loxa, habiéndose primero pa
gado los mil pesos que el Licenciado Castro situó al dicho 
Pedro de Lezcano sobre el dicho repartimiento e indios 
de Garruchamba, que es en términos de la dicha ciudad de 
Loxa, de que ansi hizo dexación el dicho Don Pedro de Le~

cano. Lo cual mandaron se guarde y cumpla sin ·embargo de 
todas las demás encomiendas y situaciones que el dicho Li
cenciado Castro hiciese en los indios que dexó el dicho Don 
Pedro de Lezcano en la dicha ciudad de Laxa .y sus térmi
nos. Y ansi lo pronunciaron y mandaron. El cual dicho E~,U

to fue dado y pronunciado en el día mes y año en él conteni
do y fue notificado dicho Sebastián Santander, en nombre 
del dicho Pedro de Cianea, en su persona y, conforme a él, de 
su pedimento y suplicación, fue acordado que debíamos man
dar dar esta nuestra sobre-carta, para vos, por la cual vos 
mandamos, a todos y a cada uno de vos, según dicho es, que 
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veais el dicho Auto por los del dicho nuestro Consejo dado y 
1a carta ejecutoria dada y librada por los dichos nuestro Pre" 
sidente y Oydores de la Audiencia Real de San Francisco del 
Quito, que de suso van incorporados, y los guardeis y cum
plais y ejecuteis y hagais guardar y cumplir y ejecutar y lle·· 
var y lleveis a su debida execución con efeto en todo y por 
do, según y como en el dicho su auto suso incorporado, por 
los del dicho nuestro Consejo dado, se contiene y declara. Y 
contra el tenor y forma dello ni de lo en ello contenido no 
vais ni paseis ni consintais ir 'ni pasar por alguna manera, so 
pena de la n,uestra merced y de mill castellanos de oro para 
la nuestra Cámara. Dada en Madrid a veinte y uno de Ju
lio del mili e quinientos y setenta y dos años. Yo el Rey" (1). 

APENDICE N<> 3. 

LOJA OBTIENE EL TITULO DE MUY NOBL!~ 
Y MUY LEAL CIUDAD 

Queremos aprovechar la ocasión para publicar un dato 
inédito relativo al Escudo y título de la ciudad de la Inma
culada Concepción de Loja. Es una información que pide 
el Rey a la Real Audiencia de Quito, a raíz de la petición pre·· 
sentada por la ciudad; en la que reclamaba el título de Muy 
Noble y Muy Leal y un Escudo de armas. El documento es el 
que sigue: 

"EL REY. 

"Presidente y Oydores de la nuestra Audiencia Real de la 
ciudad de San Francisco de Quito de las provincias del Perú: 
Por parte del Consejo, Justicia y Regimiento (le la ciudad de 
Loxa se me ha hecho relación que la dicha ciudad está pobla
da en el comedio desa tierra más trabajosa y que con gran 
costa y trabajo se pacificó con los naturales y está en el ca-

(1) V. G., Oolecclón de fotografías paleográficas, '16~6-16-V. 
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mino que va de esa ciudad a las de Arequipa y el Cuzco por 
la sierra y mediante estar ella poblada se ha frecuentado el 
dicho camino y trato dél y se han descubierto y poblado las 
ciudades de Zamora y Valladolid y la de Loyola y Nieva y 
Santiago de las Montañas, de que se ha sacado gran cantidad 
de oro. Y la dicha ciudad de Loxa fue una de las primeras 
que levantó bandera y apellidó nuestro servicio al tiempo que 
fue el Licenciado de La Gasea contra Gonzalo Pizarra, en 
que nos había servido lealmente. Y me fue suplicado que 
atento a esto mandásemos hacer merced a la dicha ciudad de 
darle el titulo de Muy Noble y Muy Leal Ciudad y señalarle 
armas o si dello se podría seguir algunos inconvenientes o 
en qué cómo y por qué causas y razones, vos mando que en
viéis ante nos el dicho nuestro Consejo relac.ión particular 
dello juntamente con vuestro parecer, para que visto se pro
vea lo que convenga. Fecha en Madrid a 11 de Noviembre ele 
mili y quinientos y sesenta y siete años. 

Yo el Rey (1). 

A raíz sin duda de la respuesta' d·e la Real Audiencia, 
concedió el Rey aLoja el Escudo de Armas ya conocido, cuyo 
texto es el siguiente: 

"Y para que Laja fuese más honrada y estimada, y que .. 
dase dello perpetua memoria, le mandásemos señalar por Ar
mas un Escudo en campo rojo, que en medio de él esté una 
ciudad de oro, y salga de élla una gran bandera blanca con 
nuestras armas reales en ella, y tras ella mucha gente de gue
rra que la sigue; y la dicha ciudad esté cerrada por dos ríos 
de azur y· plata, o como la nuestra merced fuese. Dada en 
Madrid a cinco de Marzo de mil quinientos setenta y uno" (1). 

Empero, como el Nobiliario de Indias no pone íntegra
mente la cédula de concesión, no sabemos si le otorgó tam-

(1) V. G., Serie II., Vol. 17, pág. 296. 

(1) Nobiliario. de Conquistadores de Indias. 
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bién el título de Muy Noble y Muy Leal Ciudad. Sin embargo, 
uno de los documentos del "Libro de la Fundación de las 
Conceptas" de Loja empieza del modo ~siguiente: "En la Muy . 
Noble y Muy Leal Ciudad de Loxa, en veinte y ocho días del 
mes de Agosto de mil! e quinientos y noventa y seis años, etc." 
Es la escritura de fianza de Alvaro Sánchez en favor de Pe
dro Pacheco, para que pudiera ser nombrado Tesorero del 
Monasterio. Como vemos, el documento, que se conserva ori
ginal, es posterior a la concesión del Escudo de Loja, y por 
otra parte está ratificado y firmado por el Escribano públi· 
co de Loja Francisco González Trujillo y por Pedro Pacheco 
Alcalde de la ciudad. Esto, pues, nos permite sacar la con
clusión lógica de que el Rey no sólo concedió a Loja un Escu-
. do de Armas, sino además el título de la Muy Noble y Muy 
Leal Ciudad. 

ESCUDO DE ARMAS DE VALLADOLID 

A continuación copiamos del Nobiliario de Indias la con
cesión de armas beeha a la ciudad de Valladolid. 

Don Felipe etc. Por cuanto Juan de Salcedo, en nom
bre del Consejo, justicia y regimiento de la ciudad de Valla
dolid, de las provincias del Perú, nos ha hecho relación que 
la dicha ciudad y vecinos della nos habían servido bien y leal
mente en todas las ocasiones y sucesos que había desde el 
principio de su fundación, y tenían voluntad de lo continuar 
adelante, suplicándome atento a ello y al trabajo y g·astos que 
dello y de la población de la dicha ciudad había resultado, pa
ra que fuese más honrada y estimada, y quedase della perpe· 
tua memoria, le mandásemos señalar por Armas un león co
ronado de oro en campo bermejo, y el Escudo tenga por orlas 
muchas lanzas con sus banderas; e Yo acatando los dichos 
servicios, etc. 

Dada en Madrid a lQ de Agosto de 1572.- Yo el Rey. (2). 

(2) Ib. 
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