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RESUMEN

Los hermanos Alonso de Mendoza y Juan de Ávalos, protagonistas
importantes en los primeros momentos de la llegada de los españoles a tierras
americanas, nacen y pasan su infancia en Garrovillas de Alconétar. Tanto por
documentos originales como por testimonios de sus contemporáneos se de-
muestra que, ambos hermanos, fundadores de La Paz y de Santiago de Chile,
tienen sus raíces en esta villa cacereña, a la que estuvieron unidos algunos de
sus antepasados ostentando cargos públicos y en la que residieron sus padres
hasta la tercera década del 1500.
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Abstract

The brothers Alonso de Mendoza y Juán de Ávalos, two of the most
important leaders in the first moments of the Spaniards arriving to american
lands, they were born and spent their childhood in Garrovillas de Alconetar.
Shown by the original documents and their contemporary testimonies it is proven
that both brothers, founders of La Paz and Santiago de Chile have their roots in
this cacereña village. Some of their ancestors were connected to it holding some
public positions, and their parents were living there since the third decade in
1.500.
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Mucho se ha especulado sobre los orígenes del capitán Alonso de
Mendoza, fundador de la ciudad boliviana de Nuestra Señora de La Paz, y su
hermano, Juan de Ávalos (o Dávalos) Jofre (o Jufre o Jufré), cofundador de
Santiago del Nuevo Extremo, hoy Santiago de Chile, y primer alcalde ordinario
de ésta, y la relación de éstos con las tierras extremeñas. Sin embargo, hasta el
momento, de las primeras etapas de sus vidas, poco se conocía, relacionando
sus orígenes y sus vínculos con nuestra tierra a meras suposiciones basadas
en la tradición más que a certezas documentales.

En estos momentos estamos en disposición de ofrecer documentación
que atestigua una importante relación, tanto de ellos como de su familia, con
Garrovillas de Alconétar.

A la hora de hacer referencias a estos vínculos geográficos de ambos con
nuestra tierra hemos tenido en cuenta tanto documentación original a la que
hemos tenido acceso como a testimonios de primera mano de los personajes
más cercanos a ellos con los que se relacionaron en distintos momentos de sus
vidas y que mencionan su procedencia.

Por otro lado, siguiendo las mismas líneas documentales, nos referire-
mos, de forma muy general, tanto a los hechos de los que fueron protagonistas
y que hicieron que pasaran a formar parte de la historia, como a alguna de las
características más sobresalientes  de su personalidad. Nos hemos decidido
por esto porque hoy pueden consultarse obras en las que se expone con deta-
lle, fundamentalmente de Mendoza, la historia de éste en su etapa americana1.

IDENTIFICACIÓN DEL  CAPITÁN ALONSO DE MENDOZA  Y DE JUAN
DE ÁVALOS JOFRE

Cierto es que el documento que parecía más importante y donde se cita el
lugar de procedencia es el relativo a su embarque hacia las tierras americanas el
18 de febrero de 15352:

El capitán Alonso de Mendoça, hijo de Pº Jufre y de Elvira López de
Ávalos, natural de Çamora, pasó a Beragua con el Gobernº junto a Baltasar
de Torres, vº de Granada e Aº de Mercadillo vº de Gda., q. lo conosçe e que
no es de los proybidos
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1 Vid., entre otros: CRESPO R. Alberto: Alonso de Mendoza fundador de La Paz.
2 ARCHIVO GENERAL DE INDIAS (A.G.I). Contratación, 5536, L. 3, F. 126 (2).
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Como puede verse, a primera vista, podríamos tener la filiación exacta de
uno de nuestros personajes y, por tanto, resuelto el problema, sin embargo,
como veremos más adelante, este dato no sería tan importante como a primera
vista pudiera parecer y habría que tomarlo como anecdótico en relación con
ambos hermanos, teniendo mayor fuerza otros argumentos más fiables relacio-
nados con sus familias, tanto de sus antecesores como de sus descendientes.
Por tanto, como punto de partida, admitimos que con seguridad casi absoluta,
el dato a que nos referimos, el nacimiento de Mendoza en Zamora, no es exacto,
sino que se refiere a la ciudad de la que proviene el núcleo principal de la familia.
Habría que tomar el término “natural” como “originario” y, a todas luces, más
fácil era hacer referencia a una importante ciudad para certificar el origen fami-
liar que mencionar que había nacido en una aislada villa extremeña.

Aclaremos en este momento que hemos dado por cierto que es este
Alonso de Mendoza nuestro personaje, aun existiendo otros con la misma
denominación en los libros de embarque del Archivo General de Indias con los
que se ha confundido y se han intercalado en sus biografías datos que no se
corresponden, porque, como veremos, sólo en éste se darían, con certeza abso-
luta, las circunstancias que lo hacen ser la persona a que nos referimos3. Te-
niendo en cuenta que tanto nombre como apellido son relativamente comunes,
no es difícil, si no se tiene cuidado, atribuir a otros personajes la identidad del
capitán. En el caso del homónimo de Medellín, es fácil darse cuenta del error
puesto que embarca 25 años antes y, por supuesto, aparte de las pruebas que
aportamos, que en aquellos momentos, un hombre de cerca de 50 años no
estaría en condiciones de llevar una vida semejante a la que llevó el capitán
Mendoza.

Por otro lado, en el caso de Juan de Ávalos, varios documentos darían
veracidad a  la relación familiar de hermanos, tal es la carta de embarque del
propio Ávalos4, de 9 de abril de 1535, dos meses después que Mendoza, que
puede verse en los términos siguientes:

Juº de Ávalos, hijo de Pº Jufre e Elvira López, vºs de Toledo. Presen-
tó un título de su Mag. por el que le haze mçd. de la vehedoría de Veragua
e por virtud dél se le da licª para partir.

LOS HERMANOS ALONSO DE MENDOZA Y JUAN DE ÁVALOS

(FUNDADORES DE LA PAZ Y SANTIAGO DE CHILE), NACIDOS EN...

3 A.G.I. Indiferente, 418, L. 2, F. 107 V. Puede leerse: “Alonso de Mendoza, hijo de Álvaro
de Mendoza, vº de la villa de Medellín...”,  pasa a Indias con licencia de Diego Colón el
23 de febrero de 1510.

4 A.G.I. Contratación, 5536, L. 3, F. 193 (8).
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Por otro lado, el propio Juan de Ávalos hace referencia expresa a su
hermano, el capitán Alonso de Mendoza, en su testamento en distintas partes
del mismo, tanto con respecto a encargo de misas por su alma como por cumplir
el encargo de labrar una capilla para el enterramiento de ambos5.

Ytem mando que demas de las quatro misas quen la dha capilla se an
de dar por el anima del dho Alonso de Mendoça mi hermano…

Además, y si hubiera alguna duda del lazo familiar de los dos citados, el
mismo Juan de Ávalos Jofre, en un documento de 20 de octubre de 15546,
solicita para sus sobrinos, los hijos del capitán Mendoza, una merced de 1.000
pesos en consideración a los servicios prestados por el capitán, su padre:

Juan de Ávalos Jofre ha hecho relaçión en este consejo que el Capi-
tán Alonso de Mendoça su hermano sirvió mucho tiempo a Vra. mag. en las
provinçias del Perú especialmente en el levantamiento y tiranía de Gonçalo
Piçarro…

LOS JOFRE Y DÁVALOS EN GARROVILLAS DE ALCONÉTAR

Tenemos, sin ningún género de dudas, localizados a nuestros persona-
jes, pasaremos a relacionarlos con la villa de Garrovillas de Alconétar.

Hemos visto que el padre de Mendoza y Ávalos es Pedro Jofre, y es con
éste con quien se establece una relación continuada de esta familia con la
citada villa, aunque, como veremos, con anterioridad a él sabemos que antece-
sores suyos habían estado en contacto directo con los condes de Alba de
Liste.

Pedro Jofre, procedente de Zamora, lugar de residencia de los condes
de Alba de Liste, patronos de Garrovillas, y como persona de confianza de
éstos, se traslada siendo niño a esta villa a finales del siglo XV y con él lo haría
su padre para cuidar de los negocios de los mismos, atestiguándolo la cita de
este personaje en diversos documentos. Por un lado tenemos, en un documen-
to del Archivo Histórico Nacional7, los datos más fiables de la relación de la

CÁNDIDO SERRADILLA MARTÍN

DIONISIO Á. MARTÍN NIETO Y SANTIAGO MOLANO CABALLERO

5 ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS (A.G.S.) Contaduría de Mercedes. Legajo 329,
exp. 3.

6 A.G.I. Indiferente, 737. N. 105.
7 ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL (A.H.N.). Órdenes Militares (OO.MM.). Religiosos

de Alcántara, exp. 236.
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familia con la villa y se refieren a un sobrino de los dos personajes que pertene-
ció a la Orden de Alcántara. En el citado documento se especifica lo siguiente:
Frey Pedro Jofre es hijo de Bartolomé de Oviedo, nacido en Alcántara e hijo de
Francisco de Aldana y María de Torres y natural de Alcántara, y de Teresa
Pizarro, hermana de Mendoza y Ávalos, que figura como natural de Garrovillas.
Ella es hija de Pedro Jofre, natural de Zamora, venido a Garrovillas con el conde
don Alonso, y de su mujer Elvira López de Ávalos, hija de Juan de Ávalos,
natural de Cáceres, y se casaron en Garrovillas. Por tanto, tenemos que el padre
de nuestros personajes, Pedro Jofre, procedente de Zamora, acompaña al II
conde de Alba de Liste, don Alonso Enríquez, a Garrovillas, posiblemente con
muy corta edad, porque el citado don Alonso muere en 1502, lo que quiere decir
que en estos momentos, Pedro Jofre, ya estaría en esta villa, concertándose el
matrimonio con Elvira López de Ávalos, natural de la capital cacereña y cuyos
padres se afincaron en Garrovillas, celebrándose la boda y el nacimiento de los
hijos ya en Garrovillas en los inicios del siglo XVI. Según esto, pensamos que
Pedro Jofre debió nacer en torno al 1485-1490 y se trasladó siendo niño a
Garrovillas con don Alonso, estableciéndose aquí, posteriormente, la unidad
familiar.

De la otra parte, los padres de Elvira López de Ávalos vivían en Cáceres,
donde nació ella, en una casa en el arrabal de la villa en la colación de Santiago,
que había mandado edificar el propio Juan de Ávalos. En 1502, su mujer Isabel
de Ávila, le daba poder para vender dicha casa, como así hicieron, y en la
escritura declaran ambos ser vecinos de Garrovillas8. Por tanto, la familia mater-
na del capitán Alonso de Mendoza y de Juan de Ávalos Jofre, procedente de
Cáceres, estaba ya avecindada en Garrovillas en esa fecha, como la familia
paterna, y donde se conocerían los padres de nuestros personajes.

Por otro lado, otros documentos que actualmente se encuentran en el
archivo municipal de este Ayuntamiento y que relacionamos a continuación
atestiguan la labor de Pedro Jofre a las órdenes de los condes.

La primera mención que tenemos de la vida pública del padre de Mendoza
y Ávalos en Garrovillas la encontramos en un documento relativo a las orde-

LOS HERMANOS ALONSO DE MENDOZA Y JUAN DE ÁVALOS

(FUNDADORES DE LA PAZ Y SANTIAGO DE CHILE), NACIDOS EN...

8 GARCÍA OLIVA, María Dolores: Documentación histórica del Archivo Municipal de
Cáceres (1475-1504). Institución Cultural El Brocense, Cáceres 1998. Pp. 396-399. El
documento citado corresponde al ARCHIVO MUNICIPAL DE CÁCERES, Libro Becerro,
fols. 304v-307v.
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nanzas de la villa, de 1515, siendo ya un hombre de cierta madurez para poder
desempeñar el cargo y se le cita como regidor9:

Ordenanças fechas por los señores Corregor., Justiçia, Regidores y
Mayorº desta villa de las Garrovillas y otros vecinos della y de los lugares
de su trra. y q fue lo que de yuso se hará mençión fueron llamados para proº
y utilidad de todos los vecinos y moradores de la dha. villa y su trra.

En el día de la Santísima Trinidad, tres días del mes de junio año del
naçimº de Nro. Salvador Ihsu. Xro. de mil y quisº y quinse años. Estando
denrº en la yglia. de Señor San Pedro de la dha. villa el Señor Liçdo.
Gonçalo de Villafuerte Corregor. Allde. y Pedro Jofre y Grre. de Raodona y
Min. Frerrdº Hurtado, Regidores y …

En 1528, otros documentos10 atestiguan la presencia de nuestro persona-
je de forma clara como representante del Conde de Alba de Liste, como alcalde:

Muy nobles señores liçençiado Gonçalo de Villafuerte, corregidor
desta villa de las Garrovillas e de su jurisdiçión, e Pedro Jufre e Juan
Márquez, alcaldes hordinarios de la dicha villa...

E después de lo suso dho. en XVII días del mes de deziembre de dho.
año (1528) el dho. Señor Corregd. mandó a Pº Jofre e Juº Marques, Alldes.
Hordinarios de esta villa, de parte del Qe. (conde) nro. señor…

En 1532, en las Ordenanzas de ese año11, se le cita

Este es un traslado bien e fielmente sacado de tres capítulos de las
hordenanças de las vezindades que los magníficos señores Hernán Pérez
Holguín e Lorº de Ulloa, Regidores por la comisión a ellos hecha por el
Ayuntamyº de la villa de Cáçeres e Pedro Jofre, en nombre desta villa de las
Garrovillas con poder que le dieron los señores del Regimiento della hizieron
e hordenaron  en quinze días del mes de noviembre año del nasçimiento de

CÁNDIDO SERRADILLA MARTÍN
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9 ARCHIVO MUNICIPAL DE GARROVILLAS DE ALCONÉTAR (A.M.Garr.) Ordenanzas
de 1515.

10 A.M.Garr. Nombramiento de escribano para tomar residencia al corregidor, 1528.
A.M.Garr. Que no se den huertos en el ejido sin licencia del conde, acuerdo de 1528.

11 A.M.Garr. Ordenanzas de vecindades de 1532.
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Ntro. Salvador  Ihu. Xro. de mill e quiºs e trynta e dos años ante Diº Rs.
esvano. de Conçejo de la villa de Cáçeres, su tenor es este que se sigue...

... En primero día del mes de deziembre  año de mill e quiºs e treynta
e dos años estando juntos en su conçejo según q lo an de hecho e costumbre
conviene a saber, el honrrado caballero Hernán Pérez Holguín, Rgdor., e
Alonso Xes, Jurado, e Pedro Jofre, vezino de la villa de las Garrovillas...

Finalmente, en el deslinde de viñas e higuerales del año 153312 aparece
por última vez en la documentación existente en el archivo garrovillano nuestro
personaje en los siguientes términos:

En tres días del mes de febrero de 1VdXXXIII años, los señores
Pedro de Carriedo e Juº Hurtado, alldes. e Pedro Jofre y Francº de
Sayavedra e Alonso Suares e Pº Min. Julián Rsº por comisión e con acuerdo
de los señores  Justiª e Rº Mín., vº del qº de esta villa de las Garrovillas
fueron a ..... e señalar la mojonera de entreviñas...

De lo que hemos visto se deduce que, con toda seguridad, la familia
Jofre-López de Ávalos permanece en la villa de Garrovillas de Alconétar desde
finales del siglo XV o inicios del XVI a 1533, siendo ya vecinos de Toledo en
1535, como lo muestra el embarque del propio Juan de Ávalos13, por lo que
estas fechas conocidas, son las que limitan la estancia del padre en dicho lugar,
pudiendo ampliarse dicho periodo si apareciese otra documentación anterior o
posterior a las mismas.

Conviene hacer un paréntesis con referencia a las familias de los proge-
nitores de Mendoza y Ávalos, tanto los Jofre como los Ávalos, que puede
ampliarse en el apartado dedicado a la genealogía de esta familia.

La primera referencia que hemos encontrado referida a los antecesores
por línea paterna, figura en una carta de la reina Isabel14, de octubre de 1479, al
II Conde de Alba de Aliste en la que puede leerse:

Doña Ysabel etc. por qto. vos don Aº Enrriques fijo mayor del conde
don Enrrique por mandado del Rey mi señor e —— ovistes fecho juramº

LOS HERMANOS ALONSO DE MENDOZA Y JUAN DE ÁVALOS

(FUNDADORES DE LA PAZ Y SANTIAGO DE CHILE), NACIDOS EN...

12 A.M.Garr.) Deslinde de viñas e higuerales de 1533.
13 Vid supra
14 ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS (A.G.S.). Registro del Sello, 7 de octubre de

1479.
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plito. i omenaje q dentro de seys meses daredes e entregades a nos o a
qualquier de nos e a nro. —— la fortalesa de Valençia de don Jº o la villa o
fortalesa de las Garrovillas y la fortalesa de Alconeta e ——— e juraste en
la forma sobredha. q. Sancho Jofre q. por vos tiene la dha. fortalesa de
Valençia fará juramº e plitº omenaje en favor de nos e entregar la dha.
fortalesa de Valençia dentro del dho. termino sy nos non entregades las
dhas. villa y fortalesa de las Garrovillas e fortalesa de Alconetar segund q
todo esto mas —— q. en la escriptura q. sobresto otorgastes en esta
firmandola con vro. nombre e sellada con el sello de vras armas e sinada
de…

Si el mencionado Sancho Jofre era el alcaide de la fortaleza de Valencia de
Don Juan puesto por el conde don Enrique, en estos momentos su edad podría
rondar los 40 años, por lo que tendríamos que pensar que debería nacer en
torno a 1435, por lo que sería prácticamente imposible que fuera el padre de
Pedro Jofre con 45-50 años, siendo lo más probable que Sancho fuera el abuelo
y entre éste y Pedro existiese otro miembro familiar, el hijo de Sancho y padre de
Pedro, que podría haber nacido en torno a 1460, del que, hasta el momento,
desconocemos su identidad. Además, el padre de nuestros personajes, al no
llevar el nombre del abuelo, práctica común en estos momentos, no debería ser
el primogénito y si supiéramos el nombre de pila del abuelo de Mendoza y
Ávalos, por esta misma razón conoceríamos cuál de éstos era el mayor.

Por la rama materna, Elvira López de Ávalos, natural de Cáceres, debió
ser hija de un personaje llamado Juan Dávalos, mencionado en un documento15

de esta ciudad relativo al amparo que se pide a los reyes por un problema con
unas casas, fechado en 1490 y que se refiere a éste de la forma siguiente:

Don Fdo. e doña Ysabel etc. a vos el qes o fuere nro. correº de la villa
de Caçeres o a vro. alld. en el dho. ofiçio, salud e graçia, sepades q Juº
Davalos e Diº Delgado e Beatris Grres. mujer q. fue de Luys Delgado vos.
desa dha. vª nos hisieron relaçion por su petº disiendo qellos resçiben
grande agravyo e daño..

CÁNDIDO SERRADILLA MARTÍN
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15 A.G.S. Registro del Sello, junio de 1490.
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NACIMIENT O DE ALONSO DE MENDOZA  Y JUAN DE ÁVALOS

Llegado este momento conviene preguntarse por la fecha de nacimiento
de  Alonso de Mendoza y Juan de Ávalos.

Hemos dejado claro que el embarque hacia el continente americano de
ambos personajes se produce a comienzos de 1535 y, tanto por lo que puede
comprobarse con referencia a los grupos de edad que en aquellos momentos
inician la travesía atlántica, como por datos indirectos de sus coetáneos más
próximos, podemos concluir que los primeros años de la vida de nuestros
personajes transcurren en Garrovillas. Nuestra teoría se fundamenta en los
siguientes razonamientos.

La edad media de los solteros que se dirigen a América en estos momen-
tos con vistas a mejorar su forma de vida y con afán  aventurero puede situarse
entre los 20 y 25 años16, adjudicando, supuestamente, este mismo margen
cronológico a nuestros personajes, llevaría a pensar que, estando la familia en
esta villa desde su nacimiento sus existencias transcurrirían dentro del entorno
garrovillano.

Según este estudio que citamos, el porcentaje mayor de andaluces em-
barcados hacia América en el siglo XVI se sitúa en el grupo de edad de los 11 a
los 20 años, siguiendo de cerca el de 21-30, que junto con el tercero, a bastante
distancia, el de 31-40 años, componen un porcentaje cuya suma está muy por
encima de la suma del resto de grupos. Por tanto, no sería descabellado pensar
en que nuestros personajes estarían dentro de los que embarcan con una edad
entre los 20 y 30 años, Mendoza y Ávalos habrían nacido en Garrovillas en los
primeros años del quinientos.

Además, otros dos datos que aparecen en este estudio encajan perfecta-
mente dentro de las realidades de emigración de los momentos que nos ocu-
pan. La primera es la relativa al porcentaje de personas que se dirigen a tierras
americanas en el siglo XVI, encontrando que las mayores tasas de castellanos
hacia aquellas tierras se producen en la década de 1530-3917. Por si esto fuera
poco, también en este siglo el segundo destino elegido por los andaluces que

LOS HERMANOS ALONSO DE MENDOZA Y JUAN DE ÁVALOS

(FUNDADORES DE LA PAZ Y SANTIAGO DE CHILE), NACIDOS EN...

16 GARCIA-ABÁSOLO, Antonio: “Andalucía y México. Emigración y mundo privado de
los pobladores andaluces en Nueva España”. Aportes humanos, culturales y artísticos de
Andalucía en México, siglos XVI-XVIII. Junta de Andalucía. Consejería de Cultura.
Sevilla, 2006, pp. 45 y ss.

17 Ibid., p. 33
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marchan a América, tras Nueva España, es Perú, región en que se desarrolla
toda la vida de nuestro personaje en la América colonial18. En el caso extreme-
ño, Ida Altman19 se refiere a la emigración extremeña, y cacereña en particular,
mostrando cómo en la década 1531-1540 se produce hacia las tierras de Perú la
mayor afluencia de personas de nuestra provincia, 31, mientras que, a lo largo
de todo el siglo XVI, esta parte de las colonias americanas es el primer destino
de los cacereños, con 134 personas, seguida muy de lejos, con 44, de Nueva
España, lo que nos deja claras las preferencias del momento en que inician sus
viajes a América los hermanos Mendoza y Ávalos siguiendo la corriente
migratoria del momento.

Por otro lado, si tenemos en cuenta que muchos de los personajes cuyas
vidas se entrecruzaron con las suyas, de los que podríamos destacar a alguno
de los más conocidos, tales como los capitanes Diego Centeno, Alonso de
Mercadillo o Gonzalo Pizarro, vemos que el primero nace en 1516, Mercadillo
antes de 1515 y Pizarro en 1510, debiendo tener en cuenta, además, que los tres
forman parte de la misma expedición que embarca hacia América en la nave del
gobernador Felipe Gutiérrez. Además de éstos, más conocidos por ser parte
fundamental de la historia americana, otros de los que tenemos noticias por
documentos en este período, fundamentalmente, aunque el número de ejem-
plos sería muy extenso, sólo nos fijaremos en dos de los que, citando expresa-
mente a Alonso de Mendoza por haberse cruzado sus vidas en los momentos
que se citan en sus historias personales y relacionados con los momentos más
importantes de la vida de Mendoza en Perú, aportan algunos datos a todas
luces interesantes para resolver alguna de nuestras dudas cronológicas rela-
cionadas con nuestros personajes. Nos referimos a la presentación de méritos
y servicios de antiguos soldados que militan bajo las fuerzas realistas en las
luchas contra Gonzalo Pizarro, entre los que debemos destacar a Hernán Guillén
de Mendoza20, en cuyo expediente se nos ofrece una visión de primera mano de
aquellos momentos. Aparte de lo que decimos con respecto al relato de los
hechos ocurridos en el levantamiento de Pizarro, si tenemos en cuenta lo que
nos interesa con respecto a la edad de los protagonistas, la mayor parte de ellos
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18 Ibid., p. 36
19 ALTMAN, Ida. Emigrants and Society: Extremadura and America in the Sixteenth

Century. University of California Press, 1989. Tabla 6 de la p. 169.
20 A.G.I. Patronato, 102, R 14
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se encuadra dentro del mismo grupo de edad21, por lo que habría que suponer
que Mendoza y Ávalos podrían haber nacido entre 1500 y 1515. Esto sería
difícil de atestiguar si no apareciese documentación más precisa, sin embargo,
vistos los datos ciertos que tenemos, nuestra suposición creemos que es acer-
tada.

Aparte de lo que decimos, para ahondar aún más en la relación de la
familia de Mendoza y Ávalos y las tierras cacereñas, tenemos que mencionar
aquí otros documentos que dan valor a lo que decimos.

El pasaje a América de Juan de Ávalos, hermano de Mendoza y que,
como dijimos, se produce dos meses después de la partida de éste, nos da otra
clave importante.

Junto a Ávalos embarcan dos personajes que nos aportan datos para el
razonamiento que decimos. Junto al documento de embarque de Ávalos en-
contramos lo siguiente:

Francº Guillén, hijo de Enrq. Guillén e Juana Mín., vº de las
Garrovillas, pasó a Veragua en la nao de Su Sª, junto con Juan de Ávalos e
Francº de Ayala, que no es de los proybidos22.

Xroval. Enríquez., hijo de Pº Alº Holguín e doña María Enríquez, vº
de Cáçeres, pasó a Veragua en la nao de Su Sª, juraron Juan de Ávalos e
Francº de Ayala, que no es de los proybydos23.

LOS HERMANOS ALONSO DE MENDOZA Y JUAN DE ÁVALOS
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21 Este personaje, Hernán Guillén de Mendoza, presenta este documento en 1559 para
avalar con su hoja de servicios una petición que hace para que se le repongan las pérdidas
sufridas durante el levantamiento de Pizarro como consecuencia de su ayuda a las fuerzas
que apoyaban a la Corona. Su edad podría rondar los 55 años puesto que alguno de los
testigos que aporta, un clérigo, un marinero y un licenciado paisanos suyos, de Sanlúcar
de Barrameda, lo conocen desde la niñez y tienen esa edad poco más o menos. Guillén de
Mendoza, en este tiempo, llevaba ya en tierras americanas 36 años, por lo que embarcaría
en 1523, doce años antes que Mendoza y Ávalos, por lo que contemplamos que debería
ser unos diez años mayor que los citados hermanos, pudiendo nacer en torno a 1505. Por
otro lado, otras personas que avalan esta petición con sus testimonios y que estuvieron
presentes como gente de armas en los hechos de la guerra de Pizarro, como los
anteriormente citados, refieren edades entre 45 y 50 años, grupo de edad en el que con
toda probabilidad se encontraría Mendoza, siendo su nacimiento en torno a 1510-1515.

Entre lo más significativo de los testimonios que decimos, véanse, en esta probanza de
méritos y servicios, los de Agustín Díaz, el clérigo Pero Sánchez, Lázaro Guerrero, el
licenciado García de León, García de Illescas, Juan de la Plaza, Diego Pérez y Llorente
Ponce.

22 A.G.I. Contratación, 5536, L. 3, F. 193 (7).
23 A.G.I. Contratación, 5536, L. 3, F. 193 (6).
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Esto supone una relación importante de ambos personajes con Ávalos,
siendo éste el aval de los mismos para su paso a América. Es decir, la vida de
Juan de Ávalos, ya adulto, estuvo vinculada tanto a Garrovillas como a la cer-
cana capital cacereña, de donde es natural su madre.

Finalmente, otra de las claves de la relación de la familia de Mendoza-
Ávalos la encontramos en el testamento de una de sus hermanas, doña Fran-
cisca Jofre24, realizado en 1572, donde encontramos que es la viuda de Bartolomé
de Oviedo Perero, vecina de Alcántara, que manda que sea enterrada en la
capilla mayor del monasterio de San Bartolomé, llamado también de San Fran-
cisco por ser de esta orden, y hoy reconvertido en Hospedería de la Red de
Hospederías de Extremadura, y nombra de albaceas testamentarios a su her-
mana doña Teresa Pizarro, a frey Pedro Jofre de Ávalos, cura de Herrera (de
Alcántara) y a Alonso Aldana, vecino de Alcántara. Instituye heredera univer-
sal a su hermana doña Teresa, de por vida; luego al citado frey Pedro, su
sobrino; tras él, a Juan de Ávalos Jofre, hermano de éste, soltero; y si éste no
tuviese hijos, suceda Francisco Aldana, hermano de los anteriores, estante al
presente en Indias, hijo de la citada doña Teresa; a falta de sucesión de Francis-
co, llama a Bartolomé de Oviedo, hermano de éste. En defecto de todos ellos, la
testadora llama a los hijos de su hermano Juan de Ávalos Jofre, difunto, vecino
de Toledo.

La importancia de este documento viene dada por la cantidad de informa-
ción que nos aporta a la hora de conocer la composición de la familia y sus
relaciones con la tierra extremeña, que se desarrollan en el anexo genealógico.

Por otro lado, la rama alcantarina de los Jofre-Ávalos, descendientes de
las dos mujeres que aparecen en el testamento citado, se encuentra unida tanto
a estas tierras como a lugares del continente americano. De Bartolomé Oviedo
Aldana y Teresa Pizarro tenemos como descendientes a frey Pedro Jofre de
Ávalos25, ya citado, de la Orden de Alcántara, que en 1568 obtiene licencia para
ir a Honduras, pero no debió marchar a dichas tierras porque en 1572 figura
como cura de Herrera de Alcántara; otros hijos son: Juan de Ávalos Jofre,
soltero, Francisco Aldana, en Indias, Bartolomé de Oviedo, y dos mujeres que
marchan a América, Elvira Jofre, que va a Chile y muere allí, e Isabel de Aldana,
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24 A.H.N. NOBLEZA. Ovando. Caja 8, doc. 617.
25 A.H.N. OO.MM. Religiosos de Alcántara, exp. 236.
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que reside en Guatemala. Además, en el expediente de la Orden de Alcántara de
frey Pedro, se hace referencia a un tío suyo, hermano, por tanto, de Teresa
Pizarro y de nuestros dos personajes, Mendoza y Ávalos, llamado frey Francis-
co Jofre26, también perteneciente a la citada orden, que debió ingresar en la
misma en la década de 1530, figura como enfermero del convento de San Benito
de Alcántara en 153727 y era en 1546 uno de los depositarios de las llaves del
arca de los dineros.

La primera conclusión que podemos sacar, a la vista de los datos que se
especifican en el testamento, es la enumeración de parte o la totalidad de los
miembros que forman el núcleo familiar. Tenemos, pues, citados por doña Fran-
cisca los siguientes hijos del matrimonio Jofre: ella misma, Juan de Ávalos y
doña Teresa Pizarro, a los que habría que añadir el propio Alonso de Mendoza,
frey Francisco Jofre y otra mujer, Ana, que citan residente en América alguno de
los historiadores de este continente. Así, tenemos que, como mínimo, la unidad
familiar estaría formada por el matrimonio Pedro Jofre y Elvira López de Ávalos
y los hijos Alonso de Mendoza, Juan de Ávalos, frey Francisco Jofre, Francis-
ca Jofre, Teresa Pizarro y Ana, quizá inclusive ordenados por edad, puesto que
en la fecha en que se redacta el testamento tanto Alonso de Mendoza como
Ávalos han fallecido, viviendo aún las dos hermanas citadas, por lo que po-
drían ser las de menor edad.

Por otro lado, también es importante el hecho de que alguno de los perso-
najes que aparecen citados pertenecen a familias de abolengo en nuestras
tierras, fundamentalmente en los núcleos de Alcántara y Cáceres, dos de las
ciudades más próximas a Garrovillas. Los apellidos Oviedo, Perero, Aldana y
Pizarro son bien conocidos como pertenecientes a importantes familias nobles,
lo que nos indica la entrada a formar parte de esa élite noble de la hermana de
Alonso de Mendoza y Juan de Ávalos, cuyo matrimonio se gestaría, con toda
seguridad, durante el período en que Pedro Jofre permaneció en Garrovillas
atendiendo los intereses del conde de Alba de Liste. El deseo de la testadora de
ser enterrada en la capilla mayor del monasterio de San Francisco de Alcántara
obedece a que este convento fuera fundación de la familia de su marido.

LOS HERMANOS ALONSO DE MENDOZA Y JUAN DE ÁVALOS
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26 No se conserva su expediente para ingreso ni se recoge éste en los libros de cédulas.
27 A.H.N. OO.MM. Libro 328, fol. 276v.
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Aparte de la documentación original a la que nos hemos referido y que
nos obliga a relacionar a los dos hermanos con Garrovillas de Alconétar, tene-
mos testimonios de sus contemporáneos que los hacen naturales de esta villa.

El conquistador Pedro de Valdivia28 menciona en una de sus cartas a los
dos personajes y hace a Ávalos natural de esta villa:

Carta a sus apoderados en la Corte, Santiago, 15 de octubre de 1550

Instrucción de lo que han de pedir y suplicar a S. M.  e a los señores
Presidentes e oidores de su Real  Consejo de Indias, en nombre de Pedro de
Valdivia, gobernador  e capitán general en su cesáreo nombre en estas
provincias, dichas y nombradas por él en la Nueva Extremadura, como
descubridor y primero poblador, conquistador, repartidor e sustentador
dellas, e con su poder…

… e con lo demás que había que decir del descubrimiento por tierra
e próspera que había hallado, que se llamaba Juan Dávalos, natural de las
Garrovillas, y lleva dineros también para dar a mis capitanes si los topase
con necesidad…

… y llegado a Atacama con la gente, dio la vuelta a los Charcas, a se
juntar con un Alonso de Mendoza, hermano de Juan Dávalos, que a S. M.
enviaba…

Por otro lado, el cronista Herrera29 se refiere al propio Mendoza en estos
términos:

… supieron la buelta al Cuzco de Toro, i acordaron de ir a la Villa de
la Plata, i echar de ella a Alonso de Mendoça, natural de las Garrovillas,
que se hallaba a la saçon en el Cerro de Porco con veinte lanças…

CÁNDIDO SERRADILLA MARTÍN

DIONISIO Á. MARTÍN NIETO Y SANTIAGO MOLANO CABALLERO

28 VALDIVIA, Pedro de (1500-1554): Cartas de Pedro de Valdivia que tratan del
descubrimiento y conquista del Reino de Chile. Edición digital a partir de Crónicas del
Reino de España. Madrid, Atlas, 1960. (Biblioteca de Autores Españoles), pp. 1-74.

29 HERRERA, Antonio de (1559-1625): Historia general de los hechos de los castellanos
en las Islas y Tierra Firme del Mar Oceano.  Copia digital de la Biblioteca Nacional de
España de la edición de Francisco Martínez. Madrid, 1749. Década VII, Libro X, Capítulo
XX, p. 242.
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Otro de los cronistas de la época, Cieza de León, menciona la proceden-
cia natural de Mendoza de la forma siguiente30:

“… y como allegase el Capitán Alonso de Mendoza, varón muy
determinado, prudente, sufridor de grandes trabajos, natural de las
Garrovillas, al cerro de Porco, …”

Finalmente, Manuel de Mendiburu31, historiador y biógrafo peruano del
siglo XIX, da como lugar de nacimiento de Mendoza Garrovilla (sic), que ha
llevado a la confusión de hacerlo natural de La Garrovilla en la provincia de
Badajoz:

MENDOZA. – D. ALONSO DE.- distinguido capitán natural de
Garrovilla provincia de Badajoz:…

Puede verse, pues, que sus propios contemporáneos conocían la rela-
ción familiar de ambos hermanos y los hacían naturales de Garrovillas de
Alconétar. ¿A qué puede deberse el que el propio Mendoza se registre en su
embarque como nacido en Zamora? Como hemos dicho, procediendo sus pa-
dres de una ciudad castellana, nos parece lógico que teniendo su familia un
importante arraigo noble se mostrase inclinado a mostrar su vinculación a la
ciudad de Zamora aunque hubiese nacido en una simple villa de la propiedad
de los Condes de Alba de Liste. Lo que decimos no quita que hubiesen comen-
tado a los más cercanos las circunstancias de su nacimiento y por ello lo cono-
cieran los que se relacionaron con ellos, sus camaradas en las vicisitudes de
sus hechos en las lejanas tierras americanas. Por lo dicho, pensamos que cier-
tamente el nacimiento de ambos hermanos se produjo en Garrovillas de Alconétar,
en la estancia de los padres en esta villa a las órdenes del conde de Alba de
Liste.

LOS HERMANOS ALONSO DE MENDOZA Y JUAN DE ÁVALOS
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30 CIEZA DE LEÓN, Pedro (1518-1554?): Obras completas. Las Guerras Civiles del
Perú. Vol. II. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Instituto “Gonzalo
Fernández de Oviedo”. Madrid, 1985, p. 489.

31 MENDIBURU, Manuel de: Diccionario histórico-biográfico del Perú. Biblioteca Virtual
Miguel de Cervantes 2011. Edición digital a partir de la edición de Lima, Imprenta de J.
Francisco Solís, 1885. Tomo V, págs. 246 y ss.
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REGRESO DE JUAN DÁVALOS Y MUERTE DE LOS DOS HERMANOS

Finalmente, otro de los datos que nos aporta el mencionado documento
está relacionado con el final de la vida de Ávalos que, por lo que puede verse,
finalizó sus días en la ciudad de Toledo tras su etapa americana después de
desempeñar cargos de relevancia desde su llegada en 1535 con el nombramien-
to de veedor de Veragua y teniendo que mencionar, además, en su etapa chile-
na, el ser uno de los fundadores de la ciudad de Santiago de Nueva Extremadura,
la que es hoy la capital del país. En las actas capitulares de febrero-marzo de
154132, fechas en las que se funda dicha ciudad, aparece como alcalde ordinario
de ésta, primero en ostentar este cargo en la misma, estampando su firma en
estos documentos junto a Pedro de Valdivia, con el que había pasado a estas
tierras el año anterior, y figurando con este cargo dos años, mientras que entre
1545 y 1547 se le encomienda el oficio de regidor de esta capital.  Además de lo
dicho, de este miembro de la familia, el más conocido junto con Mendoza,
sabemos que estuvo casado con doña Inés de Rivadeneira, emparentada por
línea directa con el linaje de los mariscales de Castilla y poseedor de una capilla
en la iglesia toledana de Santa Leocadia33. No sabemos, por tanto, el momento
exacto de su regreso a España, aunque pensamos que pudo producirse a me-
diados o finales de 1548, tanto porque ya no aparece en las actas capitulares de
Santiago como porque ya ha vendido sus bienes en las tierras americanas34.

… 36º. Item, que queriéndose venir el padre Pérez i Juan de Avalos,
tenían muchos yanaconas, y haciendas y buenos repartimientos, y se los
compró tomando los dineros a particulares como está dicho, y de la caja de
S. M.

CÁNDIDO SERRADILLA MARTÍN
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32 CONTRERAS SEITZ, Manuel: Memoria documental en textos chilenos del Período
Colonial: Edición Semidiplomática. Vol. I: siglo XVI. Books on Demand GmbH.
Norderstedt, Germany, 2013, pp. 58 y ss.

33 ARELLANO, Carlos; GÓMEZ-MENOR, José Carlos; LEBLIC, Ventura: “La heráldica
en las iglesias de Toledo (IV)”.  Toletum. Boletín de la Real Academia de las Bellas Artes
y Ciencias Históricas de Toledo. Nº 22, 1988, pp. 233-242. RAMÍREZ DE ARELLANO,
Rafael. Las parroquias de Toledo: Nuevos datos referentes a estos templos sacados de sus
archivos. Toledo, 1921. Iglesia de santa Leocadia. Capilla de la Epístola. “ … Antes
ocupaba aquel sitio la capilla de los Dávalos, de Mendoza o Rivadeneyra. La poseía en 23
de agosto de 1568, en que otorgó testamento don Juan de Ávalos Jofre, casado con doña
Inés de Rivadeneyra. Dejó instituidas misas por su hermano Alonso de Mendoza…”
(159)

34 BARROS ARANA, Diego: Proceso de Pedro de Valdivia i otros documentos inéditos
concernientes a este conquistador. Imprenta Nacional. Santiago, 1873, pp. 36 y ss.
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37º. Item, que todo el tiempo que ha que está en la tierra, ninguno
tenía cosa propia, porque todo el oro que en todas las demoras se ha
sacado, lo ha tomado35.

… A los treinta y seis digo, que lo que pasa es, que por hacer yo
buena obra a los en el capítulo contenidos, no hallando quien les diese
dineros de presente por sus casas e chácaras e ganados sino fiados, por el
amor que les tenía se los compré e pagué luego sin tomar nada de la caja de
S. M., porque cierta parte que me faltó me prestó el padre bachiller Rodrigo
González; y los indios de encomiendas y yanaconas luego los deposité a
personas que habían servido a S. M., ansí que V. S. podrá ver si son obras
afectuosas, o se me han de acomular por malas. (Defensa de Pedro de
Valdivia)36

… A los veinte e siete capítulos de los dichos interrogatorios, e sién-
dole leídos, digo que el tiempo que dicen que pasó lo contenido en el dicho
artículo, este testigo no se halló presente en la cibdad, pero que después que
allí volvió le dijeron que había pasado lo contenido en el dicho artículo, e
que los dichos dineros eran para enviar por el dicho socorro, i que así
envió por él con el Juan de Avalos Jofré, que era la tercer vez que había
enviado por socorro. (Declaración de Gregorio de Castañeda a la pregun-
ta nº 27)37

“… A los treinta y seis capítulos de los dichos interrogatorios, e
siéndole leídos, dijo que sabe que el dicho Pero de Valdivia con dinero que
le prestaron, hobo las casas e chacaras Juan Avalos Jofré, del padre Pérez,
e un principal de los indios que aquellos tenían encomendó a Juan Jofré e
los otros puso a su cabeza.

A los treinta e siete capítulos de los dichos interrogatorios, e siéndole
leídos, dijo que es verdad que de todo el oro que en las demoras de las
tierras se sacó, procuró que le diesen lo más quel pudo haber prestado
para los dichos socorros, e que agora vinieron de particulares en esta
fragata obra de ochenta mil pesos, e que antes no sabe de persona que haya
salido de la tierra con oro más de para los dichos socorros, sino Juan de
Avalos Jofré e los padres Diego Pérez e Pero Yáñez, que saldrían con veinte
y cinco mil pesos.” 38
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35 Ibid, pp. 36 y s.
36 Ibid, pp. 57 y s.
37 Ibid, pp. 86 y s.
38 Ibid, p. 88
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Téngase en cuenta que estas declaraciones en el proceso de Valdivia se
producen a finales de 1548, en octubre, por lo que, refiriéndose al propio Ávalos,
no debería estar ya en tierras americanas dado que no es él mismo el que presta
su testimonio en estos hechos. Datos más ciertos tenemos de los últimos mo-
mentos de su vida, puesto que conocemos su testamento39, abierto el 20 de
diciembre de 1568, en el mismo día de su muerte. En este documento encontra-
mos datos muy clarificadores tanto de la relación de ambos hermanos como
otros relativos a la descendencia del propio Ávalos.

Con respecto a Alonso de Mendoza se refiere a él en los siguientes
términos:

… Yten digo que yo tengo recibida cierta cantidad de dineros del
capitan Alonso de Mendoça mi hermano para dotación de una capellanía
que dejo fundada y le mando dar xxv V marabediis en cada un año a un
capellan con obligación que diga quatro misas cada semana e mas mando
dar cada semana en mas mando dar v V mrs en cada un año para reparos
y cosas necesarias de la capilla de la dha cantidad de dineros yo compre en
la ciudad de Toledo sesenta e quatro mil e ciento e cinco marabedis e media
de juro al qr a raçon de a cv y uno el de la qual me hiçieron escripª el
correjidor e ayuntamiento ante Bastian Ramirez en cinco dias del mes de
nobiembre de IVLXIII años por tanto cumpliendo con la carga y obligación
que tengo puesta por el dho Alonso de Mendoça mi hermano mando que
don García Jofre mi hijo y cualquiera susçesores en el binculo e mayorazº
que yo tengo echo de y pague en cada un año xxv V mrs a un capellan q por
el dho suçesor a de ser elejido para que diga las dhas quatro misas en cada
semana en la capilla en que abajo se ara mençion por la anima del dho
capitan mi ermano e sus difuntos  e mas gaste el dicho sucesor cada uno en
su tiempo çinco mil marabedis en cada un año en reparos de la dha capilla
en ornamentos e cosas necesarias para ella y mas otros mil marabedis en
cada un año para cera y bino para celebrar las dhas misas q son todas xxx
y v mrs los quales an de gastar por disposiçion del dho Alonso de Mendoça
mi hermano y por este mi testamento para satisfaçion de los dineros que
para este efeto me dio para esto dejo especialmente ypotecados los dhos
xxxiiiiº V e v marabedis e medio e por ser haçienda q yo tengo e comprada
con mas caro preçio.

CÁNDIDO SERRADILLA MARTÍN
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39 A.G.S. Contaduría de Mercedes. Legajo 329, exp. 3.
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Yten conformandome con lo quel dho Alonso de Mendoça mi ermano
dispuso en su testamento yo dispongo e mando quel capellan…

Yten digo que los dineros que recibí del dho Alonso de Mendoça mi
ermano fueron con cargo de que yo yçiese una capilla para su entierro de la
costa e calidad q a mi me pareçiese e siendo bibo comunicamos e nos
resolbimos en questa capilla que para su entierro se obiera daçer y otra que
yo tenia yntento dedificar fuese toda una y ansi el lo declaro en su testamento
por tanto mando que de mis bienes se aga y edifique una capilla en la yglesia
parroquial de Santª Locadia la bieja desta dha ciudad de Toledo de manera
quel arco della salga al coro bajo y el cuerpo a un corral que la dha capilla
a la cantidad de dineros que conforme a el sitio fuesen necesarios a pareçer
de mis albaçeas o de la mayor parte dellos y sea la ymbocaçión de la dha
capilla e paso de la pasion que llamamos eceomo y se ponga en ella por
retablo una ymajen grande del dho paso pintada de pincel que yo al presen-
te tengo en mi casa la qual dha capilla sentienda ser del dho Alonso de
Mendoça mi ermano y mia y con ello cumpla con la obligación que me dejo
de acerla.

Yten mando que demas de las dhas quatro misas quen la dha capilla
se an de dar  por el anima del dho Alonso de Mendoça mi ermano en cada
semana se digan ansi mismo otras dos misas en cada semana para siempre
jamás en la dha capilla por mi anima e los mas difuntos e de otras personas
de quien tengo cargo de rogar…

Puede verse, por la redacción de los capítulos de la última voluntad de
Ávalos que él y Mendoza tenían dispuesto su enterramiento en la capilla que
construyeron para ello, por lo que nos es difícil pensar que el propio Alonso
tenía intención de volver a España a pasar sus últimos días, como veremos más
adelante.

Por otro lado, como puede verse por el testamento de los dos miembros
del matrimonio Ávalos-Rivadeneira40, la unidad familiar estaba compuesta por
el matrimonio y los siguientes hijos: García Jofre, en el que recae el mayorazgo
fundado por Ávalos, Fr. Gonzalo de Rivadeneira, franciscano, Elvira Jofre,
Alonso Jofre, María de Rivadeneira, monja en el monasterio de Santo Domingo
el Antiguo (el mismo en el que también está Beatriz de Mendoza, su prima
hermana, hija de Alonso de Mendoza) e Isabel de Rivadeneira. Algunos auto-

LOS HERMANOS ALONSO DE MENDOZA Y JUAN DE ÁVALOS
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40 A.G.S. Contaduría de Mercedes. Legajo 329, exp. 3.
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res41 atribuyen a Ávalos una hija nacida en tierras americanas de una relación
con una nativa, cosa que se nos antoja muy difícil al no aparecer mencionada
en ningún momento en el testamento de éste, y que obedece a confusión con
su primo Juan de Ávalos Jufre, natural de Medina de Rioseco.

En lo que se refiere a los datos familiares del propio Alonso de Mendoza
tenemos referencias a dos de sus hijos: Pedro y Beatriz de Mendoza. Del prime-
ro sólo hemos encontrado documentación en la que se pide para ambos una
renta de mil pesos en atención a los servicios prestados por su padre42, mien-
tras que los datos que hacen referencia a Beatriz son numerosos43 y nos llevan
a localizarla como monja en el monasterio de Santo Domingo el Viejo, en Toledo,
en 1556. Es cierto que en una carta de 1548 pide a un primo suyo de Medina de
Rioseco que le mande a unos sobrinos suyos a América para vivir junto a él
puesto que no tiene hijos, lo que nos crea dudas, sin embargo la existencia de
los dos hijos es evidente y que estaban en Toledo con su tío Juan de Ávalos44.

Teniendo en cuenta que la etapa americana de Alonso de Mendoza está
suficientemente documentada, tanto su participación en el levantamiento de
Pizarro como en la fundación de la ciudad de La Paz45, pasaremos por alto este
período e intentaremos fijarnos en los últimos momentos de la vida de nuestro
personaje, de los que poco se conoce.
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41 NAVARRO DEL CASTILLO, Vicente: La epopeya de la raza extremeña en Indias.
Mérida, 1978. Este autor atribuye a Ávalos la paternidad de otra hija, doña Inés Dávalos
Jufré, que casó con el capitán Rodrigo de los Ríos, vecino de Osorno. Esta hija es
producto de su matrimonio en tierras americanas con la nativa Catalina de Mella, criada
de Inés Suárez, matrimonio que posteriormente se anuló; sin embargo, ni en su testamento
ni en ninguno de los documentos consultados hemos encontrado referencias a dicha hija.
Como decimos, sería confusión con su primo el general Juan Jufre, conquistador de
Chile.

42 A.G.I. Lima, 567, L. 8, F. 132V-133R. Valladolid, 14-2-1556. Real cédula para que se
den a sus hijos 1.000 pesos anuales por los servicios de Alonso de Mendoza.

43 Todos proceden de Valladolid y de 1556 y 1557. Entre ellos, destacamos uno de 18 del
11 de 1556 (A.G.I. Lima, 567, L. 8, F. 181R) en el que se pide el dinero para pagar la dote
para el ingreso del mencionado convento de Toledo y otro del 5-6-1557 (A.G.I. Lima,
567, L. 8, F. 266 R) en el que ya aparece como monja en el citado monasterio.

44 A.G.I. Indiferente, 737. N. 105.
45 Vid., entre otros: CRESPO R., Alberto: Alonso de Mendoza fundador de La Paz. Biblioteca

Popular Boliviana de “Última Hora”, 1980; Idem. 450 años de la fundación de La Paz.
Cochabamba, 1998.
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Pensamos que su muerte pudo producirse en tierras americanas muy
cercana a 1554, por ser este año en el que se realiza la petición de Juan de
Ávalos de una renta  para los hijos de su hermano en atención a los servicios
prestados por el propio Mendoza46.

Existen dos documentos que nos aportan algo de luz de los últimos años
de vida de Mendoza y que fundamentalmente reflejan el deseo de éste de
regresar a España, aunque sólo sea para arreglar “cosas de su interés”. En 1551
se expiden dos cédulas, una del 21 de marzo, en Cigales47, y otra del 9 de
diciembre, en Madrid48, en las que se da licencia para venir a España, pero que
es seguro que no llegarían a utilizarse. Nada sabemos con posterioridad a esta
última fecha, ninguna noticia más allá de finales de 155249 implica directamente
a Alonso de Mendoza, por lo que pensamos que, quizá con achaques, renun-
ciaría a realizar la travesía de vuelta y finalizaría sus días en las tierras del Reino
del Perú, en su último retiro de Tipuani, donde lo ubican algunos historiadores
americanos.

CONCLUSIONES

Visto lo que decimos, podemos sacar las siguientes conclusiones con
respecto a los hermanos Alonso de Mendoza y Juan de Ávalos y su familia y su
relación con Garrovillas de Alconétar y las tierras cacereñas.
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46 A.G.I. Indiferente, 737, N. 105. Valladolid, 20-10-1554.
47 A.G.I. Lima, 566, L. 6, F. 120V-181R. Cigales, 21-3-1551. Real cédula al Presidente y

Oidores de la Audiencia de Lima para que den al capitán Alonso de Mendoza, vecino de
Nuestra Señora de La Paz, Provincia de Collao, licencia para venir a España por dos
años, sin que pierda sus indios y granjerías.

48 A.G.I. Lima, 567, L. 7, F. 64V-65R. Madrid, 9-12-1551. Real cédula del Príncipe a D.
Antonio de Mendoza, Virrey y Gobernador de Perú, Presidente de la Audiencia de Lima,
para que dé licencia por tres años al capitán Alonso de Mendoza, vecino de Nuestra
Señora de La Paz, que hace mucho que pasó a Perú donde ha servido en todo lo que se ha
ofrecido y ahora necesita venir a España a cosas de su interés, para que durante su
ausencia no se le remuevan ni quiten los indios de su encomienda.

49 A.G.I. Lima, 567, L. 7, F. 213 R. Monzón de Aragón. Real cédula del Príncipe a la
Audiencia de Lima para que manden a la Casa de Contratación de Sevilla lo que Melania
Catalina de Peña, viuda de Andrés de Quintanilla, vecina de Sevilla, por sí y como madre
de Isabel, Inés y Juan de Quintanilla, que falleció en Nuestra Señora de la Paz y dejó
ciertos bienes que están en poder de Alonso de Mendoza y otras personas.
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Sabemos con toda certeza el lugar de nacimiento de Mendoza y Ávalos,
puesto que ya hemos visto que el padre se traslada desde Zamora a Garrovillas
con los condes de Alba de Aliste antes de 1502, permaneciendo en esta villa
hasta 1533, donde se casa con la cacereña Elvira López de Ávalos y que al
menos uno de sus hijos, Teresa Pizarro, nació en esta villa, por lo que sería
absurdo pensar que  el resto de los hijos, entre ellos Alonso de Mendoza y Juan
de Ávalos no nacieran en Garrovillas y pasaran aquí su niñez y parte de su
juventud, pudiendo trasladarse posteriormente a alguna ciudad leonesa antes
de embarcar hacia América, puesto que tenemos constancia de una nota de 3-
8-1534, dada en Palencia, en la que sabemos que a Mendoza se le despacha un
nombramiento para ser Regidor del segundo pueblo que se poblara en la Pro-
vincia de Juana50.

De la unidad familiar de los Jofre-López de Ávalos formarían parte, como
mínimo, los siguientes hijos: Alonso de Mendoza, Juan de Ávalos Jofre, frey
Francisco Jofre, de la Orden de Alcántara, Francisca Jofre, Teresa Pizarro y
¿Ana de Ávalos?, y, posiblemente este sería el orden por edad. Por otro lado,
como sabemos por los documentos mencionados, los lazos familiares de los
Jofre se unen con familias nobles de Alcántara, Brozas y Cáceres.

La descendencia del capitán está atestiguada por las peticiones de su
hermano, Juan de Ávalos, para sus hijos, Pedro y Beatriz de Mendoza.

Conocidas sus etapas en América en la que destacan como hechos más
importantes de Mendoza la guerra contra el sublevado Gonzalo Pizarro y la
fundación de la ciudad de Nuestra Señora de la Paz, junto con el desempeño de
importantes cargos civiles, sabemos que tuvo intención de venir a España a
resolver asuntos particulares en 1551 pero este viaje no llegaría a realizarse y
fallecería en torno a 1553 en su retiro americano de Tipuani. Juan de Ávalos,
cofundador de la ciudad de Santiago, donde tiene importantes cargos munici-
pales, regresa a España en 1548 instalándose en Toledo, donde muere en 1568.

En anexo al final de este estudio damos una cronología de lo más impor-
tante de las vidas de esta familia donde puede comprobarse, en base a la docu-
mentación que hemos consultado, los hechos fundamentales de sus vidas.

Para finalizar y tras los datos aportados, pensamos, sin temor a equivo-
carnos que, como hemos dicho, Pedro Jofre, el patriarca de la familia se trasladó
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50 A.G.I. Lima, 565, L. 2, F. 23 V.
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a Garrovillas a finales del siglo XV o los inicios del XVI con el conde de Alba de
Aliste don Alonso Enríquez y, establecido aquí, se casa con la cacereña Elvira
López de Ávalos y, posteriormente, nacen aquí sus hijos, entre ellos Alonso de
Mendoza y Juan de Ávalos, pasando en esta villa su niñez y juventud, hasta su
marcha a América. Por tanto, podemos afirmar que Mendoza y Ávalos son
naturales de Garrovillas de Alconétar y creemos que hemos aportado luz sobre
el origen de estos dos personajes que, hasta la fecha, sólo se basaban en datos
más o menos dispersos que no aclaraban con certeza absoluta su procedencia.

ANEXO I

GENEALOGÍA  DEL CAPITÁN ALONSO DE MENDOZA

Ascendencia probable de los Jofre sin confirmar:

I. Alonso Jofre de Loaysa, Señor de Loaysa en Trujillo-María Sánchez de To-
rres Altamirano

1. Álvaro de Loaysa Torres Altamirano-Juana González de Paredes

II. Sancho Jofre de Loaysa (nacido h. 1435)-Teresa Niño. Era alcaide en 1479 de
las fortalezas del conde de Alba de Aliste en Valencia de Don Juan, Garrovillas
y Alconétar51. Tuvieron por hijos a:

III. Juan Jofre (h. 1460)-Constanza Niño de Guevara (h. 1467)

1. Juana Jofre de Guevara-Doctor Francisco Pérez de Robles (+Baza, 1563),
hijo de María de Herrera, oidor de Panamá (1537). Pasan a Indias en 13
de marzo de 1538

LOS HERMANOS ALONSO DE MENDOZA Y JUAN DE ÁVALOS
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51 ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS (A.G.S.). Registro del Sello, 7 de octubre de
1479. La reina Isabel revoca el juramento que obligaba a Alfonso Enríquez, hijo mayor
del conde de Alba de Liste don Enrique Enríquez, a entregarle varias fortalezas: “ovistes
fecho juramento e pleito omenaje que dentro de seys meses daredes e entregades a nos...
la fortaleça de Valençia de Don Juan o la de las fortaleças de Las Garrovyllas y la
fortaleça de Alconétar e prometistes... e jurastes en la forma sobredicha que Sancho Jufre
que por vos tiene la dicha fortaleça de Valençia fará juramento e pleito omenage en
favor de nos e entregar la dicha fortaleça de Valençia dentro de dicho térmyno...”. A.G.S.
Registro del Sello, 23 de enero de 1480. Sin embargo, la reina Isabel renueva la exigencia
de la entrega de la fortaleza de Don Juan para que la posea el capitán don Martín de
Córdoba: “A vos don Alfonso Enriques, fijo mayor del conde don Enrique, e a vos Sancho
Jufre que por el dicho don Alfonso tenedes la fortaleça de Valençia de Don Juan...”.
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A. María de Robles

B. Juana de Robles

2. Francisco Jofre (h. 1490)-Cándida de Montesa. Casados hacia 1514.

A. Juan Jofre de Montesa-Constanza de Meneses y Aguirre. Pasó a
Indias en 1538 con sus tíos el doctor Robles y doña Juana Jofre de
Guevara. Uno de los conquistadores de Chile. A ella, hija del capi-
tán Aguirre, se le concedió licencia para pasar a Indias con su
marido en 27 de noviembre de 1553. Tuvo hijos en Indias con CA-
TALINA  DE MELLA, india soltera.

a. FRANCISCO JOFRE. Hijo natural mestizo. Nacido hacia 1538.
Legitimado en 31 de mayo de 1552 para herencias, honras y
oficios en Indias52.

b. JUAN JOFRE. Hijo natural mestizo. Legitimado en 5 de junio de
1552 para herencias, honras y oficios en Indias53.

c. RODRIGO JOFRE54. Hijo natural mestizo. Nacido hacia 1541-
1542. Legitimado en 31 de mayo de 1552 para herencias, honras
y oficios en Indias55. Casado con doña MARÍA DE AGUIRRE,
hija de Francisco de Aguirre.

• MARÍA DE AGUIRRE56. Casada con JORGE DELGADILLO
BARBA. Ella hizo testamento en 1608. Sin descendencia.

• LUIS PÉREZ ZAVALA. Hijo natural.
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52 ARCHIVO GENERAL DE INDIAS (A.G.I.) Lima, 567. L. 7, fol. 167v.
53 A.G.I. Lima, 567. L. 7, fol. 173v.
54 THAYER OJEDA, Tomás: Santiago durante el siglo XVI. Constitución de la propiedad

urbana. Santiago de Chile, 1905. MUÑOZ CORREA, Juan Guillermo: “Viñas en la traza
de Santiago del Nuevo Extremo y chacras colindantes (Siglos XVI-XVII)” en Revista de
Historia Social y de las Mentalidades, nº X, pp. 121-177. Universidad de Santiago de
Chile, 2006.

55 A.G.I. Lima, 567. L. 7, fol. 167v.
56 PILLEUX CEPEDA, Mauricio: Genealogía de la familia Jofré (Jufré, Cofré) en

www.genealog.cl/Chile/J/Jofre/
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d. INÉS DE ÁVALOS. Hija natural mestiza. Casada con RODRIGO
DE LOS RÍOS. Con descendencia.

B. Diego Jofre de Montesa-Francisca López de Alarcón. Pasó a Indias
en 1538 con sus tíos el doctor Robles y doña Juana Jofre de Guevara.

C. Juana Jofre de Montesa-Cristóbal del Águila.

D. ALONSO JOFRE (+ h. 1538). Alcaide de Aguilar de Campoó. Casa-
do con CONSTANZA NIÑO (+ h. 1540).

a. LUISA JOFRE. Casada con el contador FRANCISCO DE
BERÁSTEGUI, comendador de la Orden de San Juan57. Hija  única.

E. Rodrigo Jofre (h. 1500)58. Vecino de Medina de Rioseco y de Valla-
dolid. Alcaide de Palenzuela en 1538. Declara en 1551 saber que el
capitán Alonso de Mendoza vive en el Perú: “lo a sabido de su
hermano que está en esta villa que se llama Juan de Ávalos Jufre,
que es hermano del dicho capitán e primos deste testigo... sabe que
el dicho Alonso Nyño Jufre es primo del dicho capitán Alonso de
Mendoça Jufre porque este testigo tiene con él el mysmo deudo”.
En esta testificación no pudo firmar por estar impedido “por tener
gota en la mano”.

3. Sancho Jofre Niño-Teresa Gutiérrez de Campoó Espinosa

A. Alonso Jofre Gutiérrez de Campoó-Ana Ávalos de Mendoza. Veci-
no de Medina de Rioseco. “Alonso Nyño Jufre dize que el capitán
Alonso de Mendoça... es su primo e le ha enbiado a pedir dos hijos
suyos, sobrinos del dicho capitán, uno que se llama Sancho Nyño
Jufre y el otro Juan Jufre de Mendoça, y el dicho capitán no tiene
hijos...”59.
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57 ARCHIVO DE LA REAL CHANCILLERÍA DE VALLADOLID (A.R.Ch.Vall.) Registro
de Ejecutorias. Caja 858, exp. 61.

58 A.R.Ch. Vall. Registro de Ejecutorias. Caja 699, exp. 38. Caja 734, exp. 19.
59 A.G.I. Indiferente, 2078. N. 32.
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4. Pedro Jofre – Elvira López de Ávalos. (SIN DEMOSTRAR). Que
seguiría.

Ascendencia y descendencia comprobadas

IV. PEDRO JOFRE, natural de Zamora. Siendo niño, entró al servicio del II
Conde de Alba de Aliste don Alonso Enríquez de Guzmán (1440-1502) y se
crió a su lado en el palacio de los condes en Garrovillas de Alconétar (Cáceres).
En esta localidad casó con ELVIRA LÓPEZ DE ÁVALOS, natural de Cáceres,
hija de Juan de Ávalos también natural de Cáceres60, y de Isabel de Ávila61.
De la familia de la mujer, la materna del capitán Alonso de Mendoza, sabe-
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60 ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL (A.H.N.). Órdenes Militares (OO.MM.). Religiosos
de Alcántara, exp. 236. A tenor de este expediente, no parece ser cierta la ascendencia de
Elvira López de Ávalos que presenta, siguiendo a Luis de Roa y Ursúa, Mario Videla: hija
de Diego López de Ávalos y de doña Juana López; nieta de Diego López de Ávalos y de
doña Mariana Sánchez; y biznieta de Juan de Ávalos. VIDELA MORÓN, Mario E.: “Los
de Medina de Rioseco” en Revista del Instituto Argentino de Ciencias Genealógicas, nº
17. Buenos Aires, 1977. Pp. 388-409.  P. 389.

61 GARCÍA OLIVA, María Dolores: Documentación histórica del Archivo Municipal de
Cáceres (1475-1504). Institución Cultural El Brocense, Cáceres 1998. Pp. 396-399.
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mos que vivían en Cáceres hacia 149062. En marzo de 1491 se vio en la Real
Chancillería de Valladolid el pleito entre Cristóbal de Mayoralgo, Juan Mo-
raga y Alonso Moraga contra Juan de Ávalos, todos vecinos de Cáceres,
porque “el dicho Juan de Ávalos hasía una obra nueva en linde... en la
ribera de la dicha villa e ansý en el derrybar de la dicha pared como en el
edificar de nuevo les venýa perjuisio” a su molino de la tenería, que gana-
ron y Juan de Ávalos tuvo que indemnizarlos63. Pero abandonaron Cáceres
y se instalaron en Garrovillas. Hacia marzo de 1502, ya avecindada en
Garrovillas, Isabel de Ávila daba poder a su marido Juan de Ávalos para
vender la casa que tenían en Cáceres: “Yo Ysabel Dávila, vezina de la villa
de las Garrovillas, muger de Juan Dávalos, mi marido... e yo el dicho Juan
Dávalos, vezino de la dicha villa de las Garrovillas... podáys vender e
vendáys unas casas que yo e vos ansy mismo, e entrambos a dos junta-
mente, las avemos e tenemos. Las quales dichas casas son a esta villa de
Cáçeres, en el arraval della, a la collaçión de Santyago, que an por linderos
de la una parte casas del açipreste Alvar Pérez de Osma e de la otra parte
casas de Antón Xuárez...”. Con este poder se las vende al concejo de Cáceres:
“unas casas que yo, el dicho Juan Dávalos, hize e edefiqué en esta villa de
Cáceres... las quales dichas casas vendo con un corral que está detrás, que
yo ove de çenso de Françisco de Toro, y se le paga e yo le pagava de çenso
en cada un anno quinientos e veynte e çinco maravedís, y en las dichas
casas prinçipales está cargo de çenso de setenta e çinco maravedís, que se
pagan al cabildo e clérigos desta villa. E con estos tributos las vendo a vos,
el dicho conçejo, con el estanque e peçes que en él están, e cavalleriza e
vergeles e piedra movediza e por mover... por preçio e quantýa de sesenta e
un mill e quinientos maravedís que vos el dicho conçejo me dystes e pagastes
por ella en dineros contados a vuestro mayordomo Álvaro de Villarreal, en
quien fueron librados e me los pagó por vuestro mandado”64.
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62 A.G.S. Registro del Sello, de junio de 1490, nº 99. Juan Dávalos, Diego Delgado y Beatriz
Gutiérrez, viuda de Luis Delgado, se quejaron de que a los pesquisidores y a otras personas
que van a la villa de Cáceres se les aposente continuamente en sus casas “aviendo otras
casas de las mejores”.

63 A.R.Ch. Vall. Registro de Ejecutorias. Caja 36, exp. 14.
64 GARCÍA OLIVA, María Dolores: Documentación histórica del Archivo Municipal de

Cáceres (1475-1504). Institución Cultural El Brocense, Cáceres 1998. Pp. 396-399. El
documento citado corresponde al ARCHIVO MUNICIPAL DE CÁCERES, Libro Becerro,
fols. 304v-307v.
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Pedro Jofre era regidor en 1515 y consta su presencia en documentos del
archivo municipal de Garrovillas hasta 1533. El matrimonio tuvo la siguiente
descendencia:

1. Capitán ALONSO DE MENDOZA. Nacido en Garrovillas hacia 1510.
Obtuvo licencia en 18 de febrero de 1535 para marchar a Indias, a
Veragua, con el gobernador Felipe Gutiérrez65. Falleció en Indias hacia
1554.

A. PEDRO DE MENDOZA.

B. BEATRIZ DE MENDOZA. Monja en el monasterio de Santo Do-
mingo el Viejo de Toledo. Se le concedió merced de 1.000 pesos de
oro a la muerte de su padre para su dote de ingreso en el referido
monasterio, en sucesivas cédulas de20 de octubre de 1554, 12 de
septiembre de 1556, 17 de mayo y 5 de junio de 155766: “en atención
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a los servicios de Alonso de Mendoza que murió pobre, se entre-
gue a Juan Dávalos Jofre, tío de Beatriz de Mendoza en los
repartimientos de indios vacos o que vacaren, 1.000 pesos de oro
para ayuda del pago de su dote al Monasterio de Santo Domingo El
Viejo de Toledo, los gastos de su entrada y gastos anuales”.

2. JUAN DE ÁVALOS JOFRE. Nacido en Garrovillas. Marchó a Indias,
como veedor en Veragua, con permiso de la Casa de Contratación del 9
de abril de 153567. Entonces vivía en Toledo. Alcalde de Santiago en
1541 y 1543, y regidor varias veces68. Casado con INÉS DE RIVA-
DENEIRA, hija del Doctor Gonzalo Pérez de Rivadeneira, del Consejo
de Órdenes, comendador de la Peraleda de la orden de Alcántara69, y de
doña María de Aguirre. Regresó a España en 1549, desde el puerto de
Cartagena de Indias, con Diego Vázquez a su servicio. En 29 de abril de
1551 estaba en Medina de Rioseco con su primo Alonso Niño Jufre a
quien llevaba carta de su hermano70. A la muerte de su hermano el
capitán, solicitó para los hijos de éste una pensión de 1.000 pesos
anuales del primer repartimiento de indios que quedara vacante71. Fa-
lleció el 20 de diciembre de 156872 y fue abierto su testamento otorgado
el 22 de agosto ante Juan Sánchez de Canales, escribano de Toledo73.
Mandó ser sepultado en Santa Leocadia la Vieja en la capilla que man-
daba hacer. Que si su sobrino Juan de Ávalos, hijo de Teresa Pizarro, a
quien tiene en su casa, estudiare se le dé lo que necesitare, con 100
ducados de una vez y 30.000 maravedís de renta anual, o sólo 50 duca-
dos si se hiciera cargo de la capellanía de su hermano Alonso de Oviedo.

LOS HERMANOS ALONSO DE MENDOZA Y JUAN DE ÁVALOS
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67 A.G.I. Contratación, 5.536, L. 3. Fol. 193
68 VIDELA MORÓN, Mario E.: “Los de Medina de Rioseco” en Revista del Instituto

Argentino de Ciencias Genealógicas, nº 17. Buenos Aires, 1977. Pp. 388-409. P. 389.
69 A.H.N. OO.MM. Caballeros de Alcántara, exp. 1275. Ingresó en 1555. Hijo de Diego

Pérez de Rivadeneira y de Inés Suárez; nieto paterno de Hernán Díaz de Rivadeneira,
comendador de la orden de Santiago, y de María Suárez; nieto materno del doctor Lillo
y de Teresa Suárez.

70 A.G.I. Indiferente, 2078. N. 32.
71 A.G.I. Indiferente, 2078. N. 32.
72 A.R.Ch.Vall. Registro de Ejecutorias, caja 1813, exp. 50.
73 A.G.S. Contaduría de Mercedes. Legajo 329, exp. 3.
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A su hermana doña Teresa Pizarro deja 30.000 maravedís anuales de
por vida. A su sobrina doña Beatriz de Mendoza, monja en Santo Do-
mingo de Toledo, 10.000 maravedís anuales. “Yten digo que que yo
tengo reçibida çierta cantidad de dineros del capitán Alonso de
Mendoça, mi hermano, para dotaçión de una capellanía que dejo fun-
dada e que le mando dar xxv d marabedís en cada un año a un cape-
llán... para satisfaçión de los dineros que para este efeto me dio... con
lo que el dicho Alonso de Mendoça, mi ermano, dispensó en su testa-
mento”. “Yten digo que los dineros que reçibí del dicho Alonso de
Mendoça, mi ermano, fueron con cargo de que yo ycçiese una capilla
para su entierro... siendo bibo... resolbimos que esta capilla que para
su entierro se obiera de açer y otra que yo tenía yntento de edificar
fuese toda una... por tanto mando que de mis bienes se aga y edifique
una capilla en la yglesia parroquial de Santa Leocadia la Bieja desta
dicha çiudad de Toledo de manera que el arco della salga al coro bajo...
y sea la ymbocaçión de la dicha capilla e paso de la Pasión que llama-
mos Ece Omo y se ponga en ella por retablo una ymajen grande del
dicho paso pintada de pinçel que yo al presente tengo en mi casa, la
qual dicha capilla se entienda ser del dicho Alonso de Mendoza y mía”.
De un amigo que tuvo en Indias, Salvador de Montoya, se trajo y crió
en su casa a su hija Inés de Montoya, a quien deja 800 ducados. Que
su mujer Inés de Rivadeneira sea tutora del hijo don García Jofre y
demás hijos hasta la edad de 25 años. Nombró albaceas a su suegro el
doctor Rivadeneira, a su mujer doña Inés de Rivadeneira, a su cuñada
doña María de Rivadeneira viuda de don Jerónimo de Soria, y al licen-
ciado frey Francisco de Rades y Andrada capellán de S.M. por la orden
de Calatrava. El cuerpo de bienes por valor de 12.905.702 maravedís. A
Gonzalo e Isabel dos millones a cada uno. Para el mayorazgo han de
usar el apellido Jofre y “por armas un escudo de campo blanco con dos
barras coloradas de traviesa y en la más alta dellas dos veneras dentro
y en la vaja una venera y en las otras tres bandas que haçe el mismo
escudo de campo blanco a de aver seis mirlas negras con pies e piernas
coloradas. Conviene a saver en la más alta tres mirlas y en la del medio
dos y en la de vaxo una”.

Inés de Rivadeneira murió el 20 de enero de 1583, bajo testamento
otorgado ante Juan Sánchez de Canales el 6 de enero de 1582. Ser
enterrada en Santa Leocadia “en la capilla que yo labré”. Mejora en el
quinto a su hija doña Elvira Jofre. El tercio a su hija doña Isabel de
Rivadeneira. A Alonso 4.000 ducados en 8 años. A su nieto Juan Jofre
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4.000 ducados de una vez para desposorio y si no se den a doña Fran-
cisca, hija de don García Jofre y doña Beatriz de Guzmán, para casa-
miento o dote de monja, y después su hermana María. En cada año
8.000 maravedís a su hija monja doña María. Si Isabel no tuviere hijos,
pasen los bienes al hermana de ésta don Alonso y si no al mayorazgo
de don García Jofre. Nombró albaceas a frey Francisco de Rades, a su
hermana doña María de Rivadeneira, a su hermano don Gonzalo Pérez
de Rivadeneira y a su hermano el licenciado don Álvaro de Rivadeneira.

A. GARCÍA DE ÁVALOS JOFRE. Casado con doña BEATRIZ CARRI-
LLO DE MENDOZA GUZMÁN.

a. Licenciado ALONSO DE ÁVALOS.

b. JUAN DE ÁVALOS JOFRE. Afincado en Madrid.

c. FRANCISCA DE ÁVALOS GUZMÁN. Casada con MANUEL DE
FLEITAS.

d. LEONOR DE ÁVALOS GUZMÁN.

B. Fray GONZALO DE RIVADENEIRA. Franciscano.

C. ELVIRA JOFRE. Casada en Toledo con don PEDRO DE ISASAGA
MENESES74, vecino de Torrijos y de Toledo, hijo de Juan de Isasaga y
de doña Magdalena Palomeque de Meneses.

a. JUAN DE ISASAGA DÁVALOS. Casado con doña ANA DE
BAEZA MENDOZA, hija de don Juan de Baeza y Castilla, corre-
gidor de Zamora, y de doña Mariana de Mendoza, ésta natural
de Guadalajara.

• DIEGO DE ISASAGA. Casado con doña BEATRIZ DE ZAYAS.

– JUAN DE ISASAGA DÁVALOS. Litigó el mayorazgo con
don Juan de Orozco.

74 REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA. Colección Salazar y Castro. Signatura: 33, fol.
166 v. — Signatura antigua: D-33, fol. 166 v.  REAL ACADEMIA  DE LA HISTORIA.
Colección Salazar y Castro. Signatura: 9/301, fol. 162. — Signatura antigua: D-26, fol.
162.
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• PEDRO DE ISASAGA.

• FRANCISCO DE ISASAGA.

• ELVIRA DE ISASAGA. Monja en San Juan de la Penitencia de
Toledo.

• BERNARDA DE ISASAGA. Casada con don PEDRO MA-
NUEL FERNÁNDEZ DE LA QUADRA. Con descendencia en
Madrid.

b. DIEGO DE ISASAGA DÁVALOS. Se le concedió licencia de
paso a Santo Domingo en La Española en 9 de enero de 1608,
con edad de 21 años75.

D. ALONSO JOFRE.

a. MARÍA.

b. ISABEL DE ÁVALOS. Casada con el maestre de campo don
JOSÉ DE OROZCO, caballero de Santiago. Pasó con sus hijos a
Guatemala en 9 de mayo de 1646, donde estaba su marido y
padre76. Era de ojos y cejas grandes.

• GRACIA OROZCO. De 20 años cuando partió. “Tenía un lu-
nar grande abajo del pescuezo”.

• ANTONIA OROZCO. De 16 años cuando partió. “Tenía un
lunar junto a la nariz a la parte derecha del rostro”.

• Capitán don JOSÉ DE OROZCO. De 15 años cuando partió.
“Espigado, menudo de faziones y algunas señales en el ros-
tro”.

c. ÁLVARO DE ÁVALOS. Murió el 15 de septiembre de 1647. Sin
hijos varones.

E. MARÍA DE RIVADENEIRA ÁVALOS. Monja en Santo Domingo el
Antiguo de Toledo con dote entregada por su padre en 31 de octu-
bre de 1567.

75 A.G.I. Contratación 5.308. N. 2. R. 36. Fol. 1.
76 A.G.I. Contratación 5.427. N. 3. R. 5.
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F. ISABEL DE ÁVALOS JOFRE. Casada con don BARTOLOMÉ
DUARTE DE CÉSPEDES CÁRDENAS, corregidor de Guadalajara.
Segundas nupcias con el licenciado don ÁLVARO DE
RIVADENEIRA, oidor de la Real Chancillería de Granada y del Con-
sejo Real.

3. FRANCISCA JOFRE. Casada con BARTOLOMÉ DE OVIEDO PERERO,
natural de Alcántara. El marido murió bajo testamento otorgado en
Alcántara a 29 de febrero de 1572 ante el escribano Pedro Hernández77.
Ella otorgó su testamento el 26 de abril del mismo año y encargó el
cumplimiento de su voluntad a su hermana doña Teresa Pizarro, a su
sobrino frey Pedro Jofre, cura de Herrera, y a Alonso de Aldana. Sin
descendencia, dejó a su hermana por heredera universal, y en línea
sucesoria a sus sobrinos frey Pedro, Juan de Ávalos Jofre, Francisco
de Aldana, Bartolomé de Oviedo, hijos de Teresa; y después a sus
sobrinos hijos de su difunto hermano Juan de Ávalos Jufre en Toledo.
Mandó enterrarse en el monasterio de San Bartolomé de los francisca-
nos de Alcántara78.

4. TERESA PIZARRO. Casada con BARTOLOMÉ DE OVIEDO ALDANA,
hijo de Francisco de Aldana y de María de Torres, de Alcántara. Él
murió en Herrera de Alcántara, sin testamento, en 1570. Ella murió en
Alcántara en 1580. Sus hijos:

A. Frey PEDRO JOFRE. Ingresó en 1552 como religioso en la Orden de
Alcántara79. En 20 de mayo de 1568 se envió carta al embajador en
Roma para pedir dispensa a su Santidad para que frey Pedro pudie-
ra obtener la tesorería de la catedral de Honduras80. Tomó posesión
del curato de Herrera de Alcántara en 7 de diciembre de 1569. Prior
de Ceclavín.

77 A.H.N. Clero. Libro 1.524.
78 A.H.N. NOBLEZA. Ovando. Caja 8, doc. 617.
79 A.H.N. OO.MM. Religiosos de Alcántara, exp. 236.
80 A.H.N. OO.MM. Libro 338, fol. 23.
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B. ALONSO DE OVIEDO. Clérigo. Es padrino en Herrera de Alcántara
el 27 de abril de 1571 del bautismo de Catalina, hija de Pedro
Fernández y de Beatriz Martínez.

C. Bachiller JUAN DE ÁVALOS JOFRE. Casado con LEONOR DE
SALCEDO. Estuvo en Indias y regresó a España.

a. LEONOR o LEONARDA DE ÁVALOS Y MENDOZA. Casada
con FRANCISCO PACHECO.

b. FRANCISCA DE ÁVALOS. Monja en el convento de Sancti
Spíritus de Alcántara.

c. TERESA DE ÁVALOS. Casada con don PEDRO GUTIÉRREZ
DE OVANDO. Segundas nupcias con don PEDRO DE
RIVAMARTÍN, hijo de Francisco Rivamartín Campofrío y de
doña Teodora Maldonado Barrantes. En 30 de enero de 1611
vendió este matrimonio al convento de los Remedios un censo
que ella heredó de doña Francisca Jofre y que ésta había adqui-
rido junto a su marido en el año 155081. Ya difuntos en 1650.

• Don RODRIGO FLORES GUTIÉRREZ DE OVANDO. Bautiza-
do en Almocóbar de Alcántara el 17 de febrero de 1599, siendo

81 A.H.N. NOBLEZA. Ovando. Caja 8, doc. 617.
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padrinos don Francisco Pacheco y doña Ana de Aldana. Ca-
sado con doña MARÍA DE ROBLES QUIRÓS, hija de don
García de Robles Cabrera y de doña Inés Rol, en Almocóbar de
Alcántara el 30 de julio de 1617. Ella hizo testamento ante
Francisco Gómez de Mora el 25 de octubre de 1619 y murió sin
sucesión82. Segundas nupcias en la parroquia de los Mártires
de Brozas el 3 de noviembre de 1625 con doña ISABEL
JIMÉNEZ JULIÁN FLORES, hija de Alonso Julián Jiménez y
de Ana Flores Barrantes. Velados el 13 de mayo de 1626.

– PEDRO. Bautizado en la parroquia de los Mártires de Brozas
el 23 de junio de 1627, fue su padrino don Gonzalo Gutiérrez
Flores.

– ALONSO. Bautizado en los Mártires de Brozas el 15 de
octubre de 1628.

– TERESA DE ÁVALOS. Hija de Isabel Jiménez. Bautizada en
Brozas el 14 de marzo de 1631, siendo padrino don Rodrigo
Flores, de Alcántara. Ingresa como religiosa alcantarina en
el convento de San Pedro de Brozas en 164483.

– ANA. Bautizada el 15 de enero de 1634.

– RODRIGO. Bautizado el 7 de febrero de 1635.

• JUAN GUTIÉRREZ DE ÁVALOS. Bautizado en Almocóbar de
Alcántara el 8 de enero de 1600, siendo padrinos Juan de
Cabrera y su mujer doña Teresa Gutiérrez. Casado en los Már-
tires de Brozas el 21 de julio de 1623 con MARÍA FLORES, hija
de Juan Barriga Durán y de Isabel Gutiérrez Flores Caballero.

– PEDRO. Bautizado el 3 de junio de 1624 en los Mártires de
Brozas, fue su padrino don Francisco Gutiérrez, hijo de don
Pedro Gutiérrez.

82 A.H.N. OO.MM. Archivo Histórico de Toledo, 32.976.
83 A.H.N. OO.MM. Religiosas de Alcántara, exp. 45. En este expediente figura como fecha

de bautismo el 25 de marzo, pero en el libro de bautismos de los Mártires de Brozas –que
hay que considerar más fidedigna- se registró el sacramento el 14 de marzo.
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– JUAN GUTIÉRREZ DE ÁVALOS. Bautizado el 16 de no-
viembre de 1625 en los Mártires de Brozas. Ingresó en la
Orden de Alcántara en 1641 como religioso84.

– JUANA. Bautizada el 17 de septiembre de 1629 en los Már-
tires de Brozas.

– MARÍA. Bautizada el 23 de febrero de 1632 en los Mártires
de Brozas.

• ANA. Bautizada en Almocóbar de Alcántara el 13 de mayo de
1601, siendo padrinos don Diego de Neyra y doña Leonarda
de Ávalos.

• FRANCISCO. Bautizado en Almocóbar de Alcántara el 14 de
noviembre de 1605.

• JUAN DE ÁVALOS RIVAMARTÍN. Bautizado en Almocóbar
de Alcántara el 29 de noviembre de 1606. Con ISABEL GÓMEZ,
natural de Salorino, tuvo por hija natural a:

– Doña MARÍA DE ÁVALOS. Casada el 7 de febrero de 1654
en Almocóbar de Alcántara con JUAN DE HAVELA, hijo de
Alonso Baíllo Pavón y de Leonor Lova, vecinos de Valencia
de Alcántara. Segundo matrimonio en Almocóbar de
Alcántara el 2 de abril de 1667 con JUAN PÉREZ MORENO,
hijo de Juan Moreno y de Francisca de Estrada, viudo de
María de Castro, con dispensa por tercer grado de consan-
guinidad.

– ALFONSA MARÍA DE ÁVALOS. Bautizada en Almocóbar
de Alcántara el 22 de febrero de 1655, nacida el 23 de enero.
Casada en Almocóbar de Alcántara el 2 de septiembre de
1677 con BENITO GARCÍA.

– BLAS ANTONIO. Bautizado en Almocóbar de Alcántara en
marzo de 1656, nacido el 3 de febrero.

– JUAN. Bautizado en Almocóbar de Alcántara el 9 de sep-
tiembre de 1657, nacido el 5 de agosto.

– ALONSO. Bautizado en Almocóbar en Alcántara el 8 de
junio de 1659, nacido el 13 de mayo.

84 A.H.N. OO.MM. Religiosos de Alcántara, exp. 212.
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• LEONOR. Bautizada en Almocóbar de Alcántara el 13 de enero
de 1608.

• LEONOR. Bautizada en Almocóbar de Alcántara el 6 de mayo
de 1609.

• ALONSO. Bautizado en Almocóbar de Alcántara el 27 de oc-
tubre de 1610.

• LUCÍA. Bautizada en Almocóbar de Alcántara el 2 de enero de
1612.

• LEONOR DE RIVAMARTÍN. Bautizada en Almocóbar de
Alcántara el 26 de noviembre de 1612. Ingresó de monja en
Sancti Spíritus de Alcántara en 163585.

• ALONSO DE RIVAMARTÍN. Bautizado en Almocóbar de
Alcántara el 2 de enero de 1614. Casado en Almocóbar de
Alcántara el 26 de agosto de 1650 con ANA BRAVO, hija de
Alonso Bravo y de doña María Salgado.

D. BARTOLOMÉ OVIEDO DE ALDANA. Vecino de Ceclavín.

E. ELVIRA JOFRE. Natural de Alcántara. Doncella soltera. Pasó a Chi-
le en 1555 con el adelantado Jerónimo de Alderete86. Murió en la
Ciudad de los Reyes en 1556 y mandó ser enterrada en el monaste-
rio de San Agustín de esa ciudad. Por su testamento de 26 de
noviembre de 1556 nombró albacea a doña Esperanza de Rueda,
mujer que fue del adelantado Alderete, al clérigo Juan Fernández y
a Hernando de Alarcón; y herederos a sus padres87: “dexo y nonbro
por mis huniversales herederos a los dichos Bartolomé de Oviedo
y Teresa Piçarro, mis padre y madre, para que ellos y qualquier
dellos ayan y ereden la parte de los dichos mis bienes, sacada la
dicha terçia parte según dicho es; y si los dichos mis padres fueren
muertos, ayan y ereden los dichos mis bienes dos hermanas
más que al presente tengo en España, que la una dellas se llama
doña María y la otra que no tiene notiçia de su nombre por razón

85 A.H.N. OO.MM. Religiosas de Alcántara, exp. 123.
86 A.G.I. Pasajeros. L. 3. E. 2592.
87 A.G.I. Contratación, 478. N. 1, R. 4.
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que no era naçida quando yo salí de la dicha villa de Alcántara...”.
El 13 de diciembre de 1556 se hizo inventario de los bienes de la
difunta y se vendieron en almoneda. En 1580 llegaron a España, a la
Casa de la Contratación de Sevilla, los 218 pesos y 2 tomines de oro
de su herencia, y sus hermanos los recibieron en 1584 tras demos-
trar ser sus herederos.

F. ISABEL DE ALDANA. Pasó a Guatemala en 1555 con el oidor licen-
ciado García Jofre de Loaysa88. Casada con JUAN RODRÍGUEZ
CABRILLO, que fue alcalde de Guatemala en 1574. Se constata su
pervivencia, ya viuda, en 1604.

G.. MARÍA DE ALDANA. Doncella soltera. Murió en Carbajo, antes
de 1584. Sin hijos.

H. FRANCISCA JOFRE DE ÁVALOS. Casada con JUAN DE ROBLES
VILLALOBOS. Vecinos de Herrera de Alcántara.

5. Frey FRANCISCO JOFRE. Ingresó como religioso en la Orden de
Alcántara. En 28 de diciembre de 1537 es designado enfermero del
sacro convento de Alcántara89. En 1546 era uno de los que custodia-
ban las llaves del archivo del dinero del convento90.

6. ANA ÁVALOS DE MENDOZA. Casada con ALONSO NIÑO JOFRE,
natural de Medina de Rioseco, primo de su mujer.

A. JUAN JOFRE DE MENDOZA. Pasa al Perú con permiso de 10 de
octubre de 1552, para servir y acompañar a su tío el capitán Alonso
de Mendoza91. En 31 de marzo de 1549 se lo pedía el capitán Alonso
de Mendoza a su primo Alonso Niño Jofre: “escreví a vuestra merçed
me enbiase dos hijos de los suyos por tener acá debdos en mi
compañía y agora con la absençia del señor mi hermano tengo más
deseo y nesçessidad dellos”.

B. SANCHO NIÑO JOFRE. Pasó también al Perú con su hermano.

88 A.G.I. Pasajeros. L. 3. E. 2523.
89 A.H.N. OO.MM. Libro 328, fol. 276v.
90 A.H.N. OO.MM. Archivo Histórico de Toledo, 33.330. Fol. 127.
91 A.G.I. Panamá.
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ANEXO II

CRONOLOGÍA  DE ALONSO DE MENDOZA Y JUAN DE ÁVALOS

Entre 1485 y 1490 Nacimiento de Pedro Jofre, padre de Alonso de Mendoza y Juan
de Ávalos

Antes de 1502 Pedro de Jofre se traslada de Zamora a Garrovillas con el
II conde de Alba de Liste, don Alonso Enríquez de Guzmán

Entre 1505 y 1510 Casamiento, en Garrovillas de Pedro Jofre y Elvira López de
Ávalos, natural de Cáceres

3/6/1515 Pedro de Jofre, padre de Mendoza y Ávalos, está presente en la
redacción de las Ordenanzas deGarrovillas de Alconétar

7/12/1528 Pedro Jofre aparece en otro documento de Garrovillas

1/12/1532 Pedro Jofre en la nueva redacción de las Ordenanzas de la
Garrovillas

3/2/1533 Pedro Jofre presente en el deslinde de viñas e higuerales de
Garrovillas

18/2/1535 Embarque a América, a Veragua, del capitán Alonso de Mendoza

9/4/1535 Embarque a América, a Veragua, de Juan de Ávalos, ya vecino de
Toledo

1538 Alonso de Mendoza, junto a Gonzalo Pizarro, contra Almagro
en la batalla de las Salinas

12/2/1541 Acta de fundación de la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo
(Santiago de Chile), siendo Juande Ávalos el primer Alcalde
Ordinario

9/5/1542 a finales No está Juan de Ávalos en Santiago, marcha a Perú llevando
de 1543 misivas de Valdivia

1542 Alonso de Mendoza en la batalla de Chupas, con G. Pizarro

Fin de 1543 a Juan de Ávalos permanece en Santiago
principios de 1546

1544 Alonso de Mendoza manda, junto con otros, a Baltasar de Loaísa
para pasarse a los realistas con el virrey Vela y para obtener el
perdón, que se les concede. Como Pizarro no se fía de él, manda
prenderle, pero le suelta al aceptar sus disculpas

1545 Alonso de Mendoza piensa pasarse al bando realista si no se le da
a Pizarro la gobernación del Perú
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1546 Alonso de Mendoza es nombrado gobernador de Potosí, con G.
Pizarro pero, acometido por Centeno, tiene que retirarse a Paria
y, de aquí a Desaguadero. Se junta con Francisco de Carvajal y
aniquilan a Centeno, obligándole a huir a Arequipa, derrotando
luego a Lope de Mendoza. Es nombrado por Carvajal alcalde de
Chuqisaca y Potosí

Septiembre de 1546 Juan de Ávalos es enviado, como emisario, por Valdivia al Perú

1547 Ávalos está en Perú llevando cartas a G. Pizarro y la Gasca

1547 Alonso de Mendoza se junta a Centeno y se pasa a la causa
realista

1548 Alonso de Mendoza sale de la ciudad de Cuzco “porque no le
hagan cabeça” un grupo de sublevados

1548 En la batalla de Sacsahuana de Alonso de Mendoza vence, junto
con Centeno, a G. Pizarro

Marzo-abril 1548 Regresa a Valparaiso en una fragata Juan de Ávalos

20/10/1548 Fundación, por Alonso de Mendoza, de la ciudad de La Paz

¿Finales de 1548? Regreso a España de Juan de Ávalos

1551 Dos células expedidas para poder venir a España Alonso de
Mendoza para atender negocios propios

Finales de 1552 Petición de de la viuda de A. de Quintanilla de los bienes su
marido que están en custodia de Alonso de Mendoza y otras
personas en La Paz, último documento en que se menciona a
Mendoza

Finales de 1552 o Muerte de Alonso de Mendoza
principios de 1553

20/10/1554 Documento de Juan de Ávalos en el que solicita para sus sobrinos,
los hijos de Alonso de Mendoza, una merced de 1.000 pesos por
los servicios prestados por el padre

22/8/1568 Fundación, por su testamento, del mayorazgo por Juan de Ávalos

20/12/1568 Muerte de Juan de Ávalos
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ANEXO III

LOS HERMANOS EN LA CONSIDERACIÓN DE SUS COMPAÑEROS Y
DE LOS HISTORIADORES

Vamos a citar a continuación algunas referencias que sus contemporá-
neos hicieron de ellos, fijándonos con especial interés en lo que pensaban de
ellos, atendiendo a sus rasgos personales, reflejados en las acciones de las que
fueron partícipes y protagonistas.

En lo que se refiere a Alonso de Mendoza, ya hemos mencionado cómo
era considerado un buen estratega militar, por encima de Centeno y del propio
Carvajal92.

Por otro lado, aunque fuera en su primera etapa, a las órdenes de Gonza-
lo Pizarro, debió ser hombre sensato y conciliador, aunque de salud delicada,
pues es citado en algunas cartas en los siguientes términos:

“… El Capitán Alonso de Mendoza sirve tan bien a vuestra señoría,
que dudo hacerlo otro tan bien, aunque está malo siempre, y si vuestra
señoría no lo provee de un repartimiento para sus gastos y servicios, los
criados de vuestra señoría andamos algo fatigados y no puede ser menos,
entre tanto que vuestra señoría provee...”93

“… Están tan bien los soldados y gente de esta tierra con el capitán
Alonso de Mendoza, que todos le adoran y dicen que ha servido tanto a
vuestra señoría en estas guerras, que lo ponen en igual grado que el gene-
ral. Y por Dios que él es muy buen caballero y muy servidor de vuestra
señoría a las derechas, y amigo de cumplir lo que vuestra señoría man-
da…”94

92 LOPEZ DE GOMARA, Francisco (1511-1566?): Historia General de las Indias.
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Edición digital basada en la edición de Caracas.
Biblioteca Ayacucho, 1978. Cap. CLXX.

93 PÉREZ DE TUDELA BUESO, Juan (ed.): Documentos relativos a Don Pedro de la
Gasca y a Gonzalo Pizarro. Real Academia de Historia. Madrid, 1964. Tomo I, pág. 218.
Carta de Pedro de Soria a Gonzalo Pizarro de 20-4-1547.

94 Ibid, p. 256. Carta de Juan Gutiérrez a Gonzalo Pizarro de 2-3-1547.
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 “… Hame parecido que la persona que más a mi propósito hace que
tenga el cargo de los Charcas, despues de vuestra merced venido, sea el
capitán Alonso de Mendoza, pues no hay ninguno que más amigo que él
sea, y es caballero, y lo tendrá tan a recabdo que ninguna cosa faltará…”95

“… adonde se juntó con él Francisco de Retamoso, y por intercesión
del capitán Alonso de Mendoza fue bien recibido y personado...”96

“… El Capitán Alonso de Mendoça alcançó a Francisco Hernandez
Girón, i bolvió con él al Cuzco, i decía que se havia ido, porque los Amoti-
nados no le hiciesen Cabeça, i dieronle por Carcel la Casa de Juan de
Saavedra…”97

En la relación de La Gasca al Consejo de Indias de 26 de septiembre de
1548:

“… El 4 de septiembre llegó a mí a la Nasca el Capitán Alonso
de Mendoza, que le enviaba el arzobispo, general y mariscal y Diego Cen-
teno, a hacerme saber como había habido una cierta manera de motín en el
Cuzco de algunos a quien no había alcanzado del repartimiento…

Paresciome convenía que yo volviese a hacer castigar semejante
desasosiego y ansí me determiné en ello, sin embargo que estaba setenta y
cinco leguas del Cuzco y que Alonso de Mendoza me decía que no había
necesidad…”98

“… En 6 de dicho septiembre, dos jornadas más delante de la Nasca,
despaché al capitán Alonso de Mendoza con provisión de Corregidor de la
ciudad de Nuestra Señora de la Paz, y para que fuese a poblar el dicho
pueblo y hiciese a los vecinos que estaban señalados que fuesen a residir en
él, porque me paresció que por ser persona tan diligente y de rostro, como
es, era conveniente para el allanamiento y pacificación de aquella tierra…”99

95 Ibid. Tomo II, p. 173. Carta de Gonzalo Pizarro al maestro de campo Francisco de
Carvajal, de 16-11-1546.

96 CIEZA DE LEÓN, Pedro: Obras completas. Las Guerras Civiles del Perú. Vol. II. C. S.
I. C. Instituto “Gonzalo Fernández de Oviedo”. Madrid, 1985, p. 529

97 HERRERA Y TORDESILLAS, Antonio de: Historia general de los hechos de los
castellanos en las islas y tierra firme del mar océano. En Madrid: por Juan de la Cuesta,
1615. Biblioteca Digital de Castilla y León. Junta de Castilla y León, Consejería de
Cultura y Turismo. Valladolid, 2009-2010. Déc. VIII, L. IV , cap. XVIII, pp. 93 y s.

98 PÉREZ DE TUDELA BUESO, Juan (ed.): Op. cit., T. II, p. 274 y s. Relación de La Gasca
al Consejo de Indias, 26-9-1548.

99 Ibid, p. 275.
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Y en la del mismo La Gasca de 2 de mayo de 1549:

“… Y lo mesmo screbí al capitán Alonso de Mendoza, corregidor de
Nuestra Señora de la Paz, que estaba en Paria haciendo defensa a los
naturales y para castigar a los que por allí hiciesen lo que no debían…”100

Además, su consideración entre cada uno de los dos bandos en disputa,
pizarristas y realistas, tuvo que ser importante puesto que habiendo estado en
varias ocasiones en dificultades por ambas partes, nunca se llegó a tomar
represalias contra su persona:

“… y como Gaspar Rodríguez, Diego Centeno, e Villacastín, Alonso
de Toro, Alonso de Mendoza y otros muchos pedían perdón de lo pasado,
pues hasta entonces no habían hecho notable deservicio, obligando de matar
o prender a Gonzalo Pizarro…”101

“ Haviendo Gonçalo Piçarro sabido los tratos que se han referido,
que traía Gaspar Rodriguez de Campo-Redondo, por medio de los muchos
chismeros, i avisadores que havia, … sin aguardar a Pero Martin de
Sicilia, que llevaba preso al Clérigo Loaisa, mandó a su Alguacil Maior,
que prendiese a Gaspar Rodriguez, i al Sargento Maior Francisco Sanchez,
i que huviese a las manos a Alonso de Mendoça: i a Francisco de Carvajal
ordenó, que prendiese a Centeno: … preso Centeno, no queriéndose dexar
prender Alonso de Mendoça, se fue corriendo a Piçarro, i le dixo, que pues
no havia cosa en su ofensa, que por qué le mandaba prender? Ordenó, que
le dexasen…”102

Finalmente, fue un hombre listo que supo guardarse ante los vaivenes de
las luchas de los bandos

… E así mismo escribían que, pasado el Cuzco, Acosta había sido
desbaratado, no decían cómo, e que Diego Centeno a Alonso de Mendoza
con la gente ya dicha tenían tomados los pasos a Gonzalo Pizarro, e que no
se podía ir…

100 Ibid, p. 333. Relación de La Gasca al Consejo de Indias, 2-5-1549.
101 CIEZA DE LEÓN, Pedro: Obras completas, op cit., p. 344.
102 HERRERA Y TORDESILLAS, Antonio de. Historia general…, op cit., Déc. VII, L.

VIII, cap. XII, p. 179.
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… e lo que dellas e del mensajero se entendió fue que Gonzalo Pizarro,
luego que tuvo la nueva que ya en otras tengo dicho de que la armada se
había puesto debajo de la voz de Su Magestad, envió a mandar a Alonso de
Mendoza, que allí por él estaba, que recogiese toda la gente de los Charcas
e se viniese con ella a él…, e que así Alonso de Mendoza había recogido
trescientos e tantos hombres, haciendo una protestación secreta delante de
un notario, que él hacía aquello no por deservir a Su Magestad, sino por
miedo a Gonzalo Pizarro, e que con esta gente se había puesto en camino
para ir a Lima, e yendo, había recibido cartas con el maestre escuela del
Cuzco, de Diego Centeno e de Luis García Sanmamés, e que le escribían
que la armada estaba por Su Magestad e que yo venía con pujanza e que
ellos estaban con seiscientos hombres del Cuzco e de Arequipa, que le
encargaban se viniese a juntar con ellos e a servir a Su Magestad, e que
sobresto Alonso de Mendoza se había querido ver con Luis García, e que
vistos, se habían determinado de hacer lo que decían, e que quedaban todos
juntos y en conformidad con mil hombres en el Desaguadero…”103

Con respecto a Juan de Ávalos, aparte de los datos que ya hemos comen-
tado no está de más reflejar aquí otros para dejar en claro otros momentos de su
vida.

El documento fundamental a la hora de resumir los hechos de la vida
pública de este personaje son las actas del cabildo de la ciudad de Santiago104,
donde se recoge su actividad en la vida municipal y fuera de los límites de la
propia ciudad como emisario de la misma.

En la redacción de las mencionadas actas encontramos los datos siguien-
tes, pudiendo establecer una cronología que reseñamos a continuación:

ACTAS CAPITULARES DE LA  CIUDAD DE SANTIAGO

12-2-1541.-Acta fundacional de la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo.

7-3-1541.-Nombramiento de Alcalde Ordinario, junto con Francisco de Aguirre.

103 PEREZ DE TUDELA BUESO (ed.): Op cit., Tomo II, pp. 346 y ss.
104 COLECCIÓN DE HISTORIADORES DE CHILE Y DOCUMENTOS RELATIVOS A

LA HISTORIA NACIONAL. Tomo I. Primer libro de Actas del cabildo de Santiago.
Imprenta del Ferrocarril. Santiago, 1861, pp. 67 y ss.
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11-3-1541.-Juramento de los cargos nombrados.

En marzo y abril de 1541toma parte en los nombramientos de diver-
sos cargos de la ciudad: Alarife el 18-3; Pregonero el 10-4; Alguaci-
les el 25-4.

En el mes de mayo de 1541, al llegar las noticias de la muerte de
Francisco Pizarro, se intenta que Pedro de Valdivia asuma el cargo
de Gobernador y Capitán General del Perú en nombre de Su
Magestad, pero en varias ocasiones éste rechaza el cargo, asu-
miéndolo por fuerza mayor poniendo como condición que estén
todos bajo él y siempre bajo la autoridad de Pizarro. En uno de
estos capítulos (31-V-1541), el propio Ávalos se levanta y defiende
este nuevo nombramiento de Valdivia.

7-8-1541.- Elección de Teniente de Gobernador a Alonso de Monroy.

11-8-1541.- Nombramiento de Cobrador de Hacienda y derechos Reales.

9-5-1542.- NO ESTÁ EN SANTIAGO.

29-12-1543.- Figura como Alcalde Ordinario en la reunión en que se estipulan
los honorarios de los sacerdotes.

7-7-1544.- NO ESTÁ EN SANTIAGO.

31-12-1544.- Es  nombrado Regidor.

5-1-1545.- Como Regidor en la elaboración de las nuevas ordenanzas de la
ciudad.

12-1-1545.- Como regidor en la nueva normativa sobre el control de las  medi-
das.

Enero de 1545.- NO ESTÁ EN SANTIAGO.

26-8-1545.- Sigue de Regidor.

30-12-1545.- Nuevo nombramiento como Regidor.

9-1-1546.- Como Regidor en las nuevas Ordenanzas para minas, organizadas en
36 capítulos.

Año 1547.- NO ESTÁ EN SANTIAGO, hasta 8-12-1547, en que nombra a otro
“porque se ha venido a España”, sin embargo, como veremos, esto
no es así sino que está con su hermano Alonso de Mendoza siendo

LOS HERMANOS ALONSO DE MENDOZA Y JUAN DE ÁVALOS

(FUNDADORES DE LA PAZ Y SANTIAGO DE CHILE), NACIDOS EN...



1936

Revista de Estudios Extremeños, 2015, Tomo LXXI, N.º III I.S.S.N.: 0210-2854

portador y receptor de cartas entre diferentes personalidades políti-
cas y militares del momento.

22-8-1548.- Trae una carta del Gobernador La Gasca.

10-9-1548.- Se dice que había llegado hacía cuatro meses y se le envía con una
carta para el Gobernador La Gasca.

El nombramiento como primer alcalde aparece en la forma siguiente105:

“… Y señaló por escribano público e del consejo della, a mi Luis de
Cartagena, que entendiese en la fidelidad e asiento de cabildos, y guarda del
libro en que se asentasen, y en todo aquello tocante y perteneciente al dicho
oficio; conviene a saber: a los magníficos y muy nobles señores Francisco
de Aguirre y Juan Dábalos Jufré por alcaldes ordinarios,…

La ausencia de 1546-47, cuando se dice que no está presente por haberse
venido a España, ya dijimos que no fue así, sino que fue enviado por Valdvia al
Perú a fin de traer hacia el sur tropas y pobladores para el progreso de las
nuevas ciudades106. Era ésta la segunda ocasión en que Valdivia ponía su con-
fianza en Ávalos, enviándolo como emisario para tratar de resolver los proble-
mas acuciantes de Santiago, ya en 1543-44 había formado parte de otra expedi-
ción similar hacia el norte que se llevó a cabo en condiciones muy precarias
(véase su ausencia de los cabildos en este período), saliendo de la ciudad
chilena en una pequeña barca de pesca.

De todos modos, con la dureza del camino y las luchas entre pizarristas
y realistas, en las cuales estaba implicado el propio Alonso de Mendoza, su
hermano, harían que en las dos ocasiones el viaje fuera en vano y se pensaba
que Ávalos había desertado o, en el peor de los caos, habría perecido en
circunstancias desconocidas.

Sin embargo, en abril-mayo de 1548, regresa Ávalos a Valparaíso en una
fragata con cartas de la Gasca para Valdivia así como noticias tranquilizadoras

105 Ibid, p. 67
106 BARROS ARANA, Diego. Historia general de Chile. Editorial Universitaria, S. A.

Santiago de Chile, 1999. Tomo I, p. 229 y ss.
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del Perú, y a finales de este año es enviado nuevamente con misivas para el
gobernador de las provincias del norte107.

El historiador Thayer Ojeda nos resume los viajes de Ávalos, aunque en
ocasiones no coinciden plenamente las fechas de los mismos

VALPARAÍSO.

“… Desde 1543 comenzaron a llegar algunos navíos del Perú, aun-
que de tarde en tarde. Damos a continuación la lista de ellos sin duda harto
incompleta…

4.- Un barco pequeño.- Construido en Chile para destinarlo a la
pesca i tal vez el mismo que proveía de víveres a la Serena en 1544; partió
al Perú en setiembre de 1546, conduciendo a Juan Dávalos Jofré que iba en
busca de nuevos auxilios; no hai noticia de su vuelta a Chile.

6.- La fragata de Juan Dávalos.- Llegó por los meses de Marzo o Abril
de 1548, trayendo a su bordo a Juan Dávalos Jofré. Regresó al Perú el 28
de setiembre108.

Abril de 1548.- II, 30.1.2.- Surge en Valparaíso la fragata de Juan
Dávalos Jofré.- Don Crescente Errázuriz, Pedro de Valdivia, Tomo II,
pájina 193109.

Pensamos que es a partir de esta fecha, finales de 1548, cuando Ávalos
realiza su viaje de regreso a España pues, a partir de estos momentos, no
volvemos a tener noticias de ninguno de los historiadores con respecto a
nuestro personaje.

Lo que sí es cierto y hay que destacar es que Ávalos disfrutó en todo
momento de la confianza de las autoridades puesto que en las ocasiones que
aquí mencionamos le fue encomendado tanto el intercambio epistolar como el
transporte de dinero, hechos a destacar que no hubiera llevado a cabo si no

107 BARROS ARANA, Diego. Proceso… op. cit, p. 185. Idem. Historia General…, op cit.
pp. 247 y s.

108 THAYER OJEDA, Tomás. Las antiguas ciudades de Chile. Memorias científicas y
literarias. Tomo CXXIX. Santiago de Chile, 1911, pp. 779 y s.

109 IDEM. Los conquistadores de Chile. Memorias científicas y literarias. T. II. Santiago
de Chile, 1910.

LOS HERMANOS ALONSO DE MENDOZA Y JUAN DE ÁVALOS

(FUNDADORES DE LA PAZ Y SANTIAGO DE CHILE), NACIDOS EN...



1938

Revista de Estudios Extremeños, 2015, Tomo LXXI, N.º III I.S.S.N.: 0210-2854

hubiera sido un “hombre valiente y leal”, como lo define el propio Barros Ara-
na110.

Con posterioridad a estos hechos, Ávalos regresa a España y sigue sien-
do vecino de Toledo, donde se había instalado ya su familia antes de su embar-
que a América, funda su mayorazgo y muere a finales de 1568.

BARROS ARANA, Diego. Proceso de Pedro de Valdivia i otros documentos
inéditos concernientes a este conquistador. Imprenta Nacional. Santiago, 1873.

Carta del Licenciado Pedro de la Gasca al Consejo de Indias informán-
dole particularmente acerca del proceso de Valdivia, fechada en los Reyes a 26
de noviembre de 1548.

… En 24 llegó a este puerto de Lima la fragata que había llevado Juan
Jofré de Avalos, y en ella escribía el cabildo de la ciudad de Santiago, que es la
principal de dos pueblos cristianos que en aquella provincia están poblados,
encomendándome que les enviasse por gobernador a Pedro de Valdivia y enco-
mendando mucho su persona… (Proceso… pág. 185).

BARROS ARANA, Diego. Historia general de Chile. Editorial Universitaria, S.
A. Santiago de Chile, 1999. Tomo I.

“… Su elección recayó en el capitán Juan Dávalos Jufre, hombre valien-
te y leal, regidor del cabildo de Santiago, y alcalde de esta ciudad el primer año
de su fundación”.

“Alonso de Mendoza era hermano de Juan Dávalos Jufré, el emisario
que Valdivia envió al Perú en 1546, como se lee en las instrucciones tantas
veces citadas, p. 221. Ignoro si eran sólo hermanos de madre o si la diferencia
de apellido nacía de la libertad que cada cual tenía entonces de tomar cualquie-
ra de los nombres de su familia. Más adelante daremos noticias de la vuelta a
Chile de Juan Dávalos Jufré, acerca de la cual no hallamos referencia alguna en
los historiadores y cronistas…” (Nota 11 de la pág. 234 y 349 de la Bib. Virt. M.
de Cervantes)

“…Venía en ella Juan Dávalos Jufré, el emisario que había enviado Valdivia
en agosto de 1546. Se recordará  que este personaje había partido de Valparaíso

110 BARROS ARANA, Diego. Historia general…, op cit. p. 229.
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en una lancha tripulada por ocho hombres. Venciendo grandes dificultades
llegó a…” (247)

“… Con este objetivo mandó que Dávalos Jufre volviese a Chile con
cartas para Valdivia y para el cabildo de Santiago…” (248)

MENDIBURU, Manuel de.-Diccionario histórico-biográfico del Perú. Biblio-
teca Virtual  Miguel de Cervantes, 2011. Edic. digital a partir de  Lima, Imprenta
de J. Francisco Solís, 1885. Tomo quinto, pp. 246 y ss.

MENDOZA. – D. ALONSO DE.- distinguido capitán natural de Garrovilla pro-
vincia de Badajoz: militó en 1538 á órdenes de Hernando Pizarro en la campaña
contra D. Diego de Almagro, habiéndose hallado en la batalla de las Salinas que
perdió este caudillo. También concurrió con el gobernador Vaca de Castro á la
batalla de Chupas en 1542 en la cual sucumbió el bando de Diego de Almagro el
hijo.

Cuando en 1544 estaba en sus principios la defección de Gonzalo Pizarro
en el Cuzco, Alonso de Mendoza, Gaspar Rodríguez de Camporredondo y otros,
enviaron á Lima al clérigo Baltazar de Loayza para componerse con el Virrey
Vela y obtener el perdón que les fue concedido. Como esto no permaneció muy
oculto, Mendoza inspiraba entre los de Pizarro recelos que eran bastante jus-
tos: él instigaba á Gaspar Rodríguez para combinar el plan de matar a Gonzalo,
dando por razón que ya este no trataba solo de la suspensión ó derogación de
las ordenanzas que había traído el Virrey Vela contra los abusos de los
encomenderos; sino que caminaba derechamente á usurpar el mando rebelán-
dose contra el soberano. Estas particularidades hemos leído en la historia escri-
ta por el cronista Herrera; quien agrega que Pizarro tuvo noticia de que se
quería atentar contra su vida, y que por haber estado prevenido y vigilante, no
pudieron los conjurados realizar su designio cuando trataron de ponerlo en
ejecución. Que luego, provisto aquel de seguros datos, hizo matar a Rodríguez
y poner preso a Alonso de Mendoza; pero, seguidamente lo mandó dejar en
libertad por haber creído sus disculpas…

En 1545, Mendoza se encuentra en el Cuzco y trama en secreto con Luis
García Samanés (o Sant Mamés) al pasarse a la causa realista dejando a Pizarro
si no se le daba a éste la gobernación.

Alonso Toro y Mendoza quieren rebelarse contra Pizarro pero Centeno
marcha sobre Cuzco y Toro se marcha al alto Perú, dejando el gobierno de
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Chuquisaca a Mendoza y vuelven a convenir ambos en pasarse al bando realis-
ta si no se le a Pizarro el mando del Perú.

“Mendoza al poco tiempo (1546) se vio acometido por fuerzas de Cente-
no, y abandonando Potosí donde se hallaba, se retiró á Paria, y luego a Des-
aguadero, perdiendo gran parte de su gente. En Chuquito encontró con el
maestre de campo Francisco de Carbajal á quien enviaba Gonzalo Pizarro con
tropas para perseguir a Centeno. Carbajal dió a Mendoza el mando de una
compañía de infantería: y en las operaciones aniquiló a Centeno obligándole a
huir en dirección á Arequipa…”

Posteriormente, en Pocona, derrota a Lope de Mendoza.

“Francisco de Carvajal nombró Alcalde de Chuquisaca a Alonso de Mendoza y
al retirarse le encargó el gobierno, que abrazaba también el de Potosí, y desem-
peñó á satisfacción de todos en tan críticas circunstancias…”

Diego Centeno se rearma y toma para la causa del rey Cuzco y se atrae a
Mendoza para los realistas.

Mendoza se reúne con Centeno y posteriormente se adhiere en Jauja al
ejército real de la Gasca, que le da el mando de una compañía de caballería con
la que estuvo en la batalla de Sacsahuana el 9 de abril de 1548, en la que es
vencido Pizarro.

“… El Presidente Gasca envió a Alonso de Mendoza a diferentes puntos
a aprehender  á los tenientes de Pizarro, recoger tributos y quintos reales, y
sacar dinero á a muchos en castigo de haber servido a la rebelión. Determinó
fundar una ciudad en el valle de Chuquiaivo, y encargó a Alonso de Mendoza
como corregidor, la erigiese con el nombre de Nuestra Señora de la Paz, en
memoria de la que se había alcanzado después de tantas alteraciones. Mendoza
dio principio a  la fundación en 20 de Octubre de 1548 y Gasca le previno
estableciese el pueblo “con mayor número de buenas costumbres que de le-
yes”. En el escudo de armas que Carlos V concedió á dicha ciudad, está el
siguiente lema:

“Los discordes encontrados
“En paz y amor se juntaron,
“Y pueblo de paz fundaron
“Para perpetua memoria”
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El historiador Gómara hablando de Mendoza dice: “Es uno de los seña-
lados hombres de guerra que hay en el Perú, con quien ninguna comparación
tenía Centeno ni Carvajal”  (248)

LÓPEZ DE GÓMARA

CAP. CLXX. Robos y crueldades de Francisco de Carvajal, con los del
bando del rey (pág. 195 de 468)

“… Alonso de Toro lo siguió, robó los Charcas, puso en la Plata con
gente a Alonso de Mendoza, y tornose al Cuzco… Diego Centeno, desde que
lo supo, volvió sobre la Plata, rogó a Alonso de Mendoza, pues era Caballero,
sirviese al rey; y como no lo quiso escuchar ganó la villa, reformó el pueblo,
rehízo el ejército, púsose en campo. Alonso de  Mendoza se retiró con treinta
hombres casi cien leguas sin perder un hombre. Es Alonso de Mendoza uno de
los señalados hombres de guerra que hay en el Perú, con quien ninguna com-
paración tenía Centeno ni Carvajal…”

CAP. CLXXIX. Los muchos que se alzaron contra Pizarro, sabiendo que
Gasca tenía flota (205/468)

“… Dejó por el rey la ciudad, y fue a los Charcas sobre Alonso de
Mendoza y Juan de Silvera, que con cuatrocientos hombres estaban en la Plata,
de camino para Gonzalo Pizarro; el Mendoza y Silvera se fueron para él, por lo
que les escribió y por ver que llevaba cerca de quinientos españoles. Como
Diego Centeno los tuvo en su ejército, fue a poner real en el desaguadero de
Tiquicaca, para esperar lo que Gasca hacer le mandase.”

CAP. CLXXXI. Victoria de Pizarro contra Centeno. (207/468)

“… y otro día, que fue de las once mil vírgenes, año de 47 (cifras o
letras?), repartió (Centeno) mil y doscientos y doce hombres que tenía, de esta
manera: hizo dos escuadrones de la caballería, que serían doscientos y setenta;
del mayor, que puso al lado derecho, dio cargo a Luis de Ribera, su maestre de
campo, y a Alonso de Mendoza y Hierónimo de Villegas; …

… Centeno que estaba con dolor de costado y sangrando, a lo que dicen,
se puso a mirar la batalla con el obispo de Cuzco, fray Juan Solano, encomen-
dando la hueste y la victoria a a Juan de Silvera y a Alonso de Mendoza…”
(Sin embargo, pierden la batalla, la gana Gonzalo Pizarro)
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CAP. CLXXXVII. El repartimiento de indios que Gasca hizo entre los
españoles. (215/468)

“… Envió Gasca al Capitán Alonso de Mendoza con gente a los Charcas
a prender los pizarristas que allí huido habían y traer los quintos y tributos del
rey.”

ZÁRATE, Agustín de. Historia del descubrimiento y conquista de la
provincia del Perú. Edic. digital de la Biblioteca Peruana. Editorial Técnicos
Asociados S. A. Lima, ¿1968?. Tomo II.

CAP. XXIV

“… Se adelantó (Alonso de Toro) para la ciudad del Cuzco, mandando a
la otra gente que poco a poco le siguiese, aunque para mayor seguridad dejó en
la retaguardia a un capitán suyo, Alonso de Mendoza, con treinta hombres en
muy buenos caballos, para que si acaso sintiese que Diego Centeno volvía,
recogiese la gente poco a poco hasta llegar con ella adonde él estaba.”

CAP. XXV

“… y de allí se volvió (Diego Centeno) con su gente a la villa de la Plata
sobre Alonso de Mendoza, el cual, sabido el suceso, se volvió por otro camino
a gran priesa, y dende a poco vino allí Diego Centeno con el resto de su ejército,
y se juntaron todos, y asentaron su campo, pertrechándose cada día más de
todos los aparejos necesarios para la guerra, especialmente de arcabuces, que
cada día se hacían…”

CAP. XIII

“… Y así salió (Centeno) del Cuzco con hasta cuatrocientos hombres, la
vía de de la villa de Plata, con intención de requerir a Alonso de Mendoza, que
allí tenía la tierra por Gonzalo Pizarro, que se redujese al servicio de su magestad;
donde no, tomar la villa por fuerza de armas…”

CAP. XVII.

“… Y envió (Centeno) por tierra mensajeros, personas prácticas, que
fuese a Arequipa con ciertas cartas particulares para diversas personas, y pa-
sando más adelante llevasen otras al capitán Alonso de Mendoza y Juan de
Silveira…”
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CAP. XIX. De cómo Diego Centeno se juntó con el Capitán Mendoza, y
lo que sobre ello sucedió.

“ Estando Diego Centeno en el Collao esperando la respuesta de la
embajada que había enviado al Capitán Alonso de Mendoza con Pedro González
de Zárate, … le envió de nuevo a hacer saber a Alonso de Mendoza…, decla-
rándole particularmente los papeles y despachos que el Presidente traía, … y
con esta embajada, y con la buena intención que don Alonso de Mendoza traía
de seguir el nombre de su majestad (aunque no venía determinado a que parte
había de acudir) luego bandera por su majestad, y se hicieron capitulaciones
entre él y Diego Centeno en tal manera, que cada uno quedase por general de
su gente. Y con esta confederación salió Alonso de Mendoza de la villa de Plata
con su gente, y por sus jornadas se vino a juntar con Diego Centeno; en la cual
junta de la una y otra parte se hicieron grandes alegrías. Viéndose con tanta
pujanza, que tenían más de mil hombres, acordaron ir a buscar a Pizarro y
tomarle cierto paso para que no pudiese huir…”

CAP. IV

Aparece como capitán de Infantería (206)

CAP. VIII

“… Luego se fue al Cuzco (el Presidente La Gasca) con todo su campo,
y envió al Capitán Alonso de Mendoza con cierta gente a la provincia de los
Charcas a prender algunos a quien había enviado allá Gonzalo Pizarro por
dineros, y otros que se habían huido.”

VALDIVIA, Pedro de (1500-1554). Cartas de Pedro de Valdivia que tra-
tan del descubrimiento y conquista del Reino de Chile. Edic. digital de la
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes a partir de las Crónicas del Reino de
Chile. Atlas. Biblioteca de Autores Españoles. Madrid, 1960, pp. 1-74)

CARTAS DE PEDRO DE VALDIVIA.

A sus apoderados en la Corte. Santiago, 15 de octubre de 1550.

Instrucción y relación de lo que han de despedir y suplicar a S. M. e a los
Señores Presidentes e oidores de su Real Consejo de Indias, en nombre de
Pedro de Valdivia, gobernador e capitán general en su cesáreo nombre en estas
provincias, dichas y nombradas por él de la Nueva Extremadura, como descu-
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bridor y primero poblador, conquistador, repartidor e sustentador dellas, e con
su poder…

“… Informar asimismo cómo, vuelto del descubrimiento, que tardé mes
y medio en ir y volver, atendí a hacer sembrar, creyendo venían mis capitanes
presto con gente, y a que se sacase algún oro para si me conviniese despachar
más mensajeros. Luego del mes de setiembre, que era ya un año que habían
partido, determiné a hacer a S. M. otro mensajero con el duplicado que llevó
Antonio de Ulloa, e con lo demás que había que decir del descubrimiento por
tierra e próspera que había hallado, que se llamaba Juan Dávalos, natural de las
Garrovillas, y lleva dineros también para dar a mis capitanes, si los topase con
necesidad…

… Y llegado a Atacama con la gente, dio la vuelta a los Charcas, a se
juntar con un Alonso de Mendoza, hermano del Juan Dávalos, que a S. M.
enviaba…” (53 y ss.)

CIEZA DE LEÓN, Pedro. Obras completas. Las Guerras Civiles del Perú.
Vol. II. C. S. I. C. Instituto “Gonzalo Fernández de Oviedo”. Madrid, 1985.

“… y como allegase el Capitán Alonso de Mendoza, varón muy determi-
nado, prudente, sufridor de grandes trabajos, natural de las Garrovillas, al cerro
de Porco, …” (489)

“… adonde se juntó con él Francisco de Retamoso, y por intercesión del
capitán Alonso de Mendoza fue bien recibido y personado..” (529)

CIEZA DE LEÓN, Pedro de. Crónica del Perú. Edición del Archivo y
Biblioteca Nacionales de Bolivia.

Capítulo CVI. De la fundación de la ciudad llamada Nuestra Señora de la
Paz, y quién fue su fundador,…

“… Fundó y pobló esta ciudad de Nuestra Señora de la Paz el capitán
Alonso de Mendoza, en nombre del emperador nuestro señor, siendo presiden-
te de este reino el licenciado Pedro de la Gasca, año de nuestra reparación de
1549 años…” (282)

CARVALLO GOYENECHE, Vicente. Descripción Histórico Geográfica
del Reino de Chile.

Tomo I, Cap. IV. Forma Pedro de Valdivia la ciudad de Santiago del Nuevo
Extremo.
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“… Concluida la delineación i repartimiento de solares, pasó a la elección
del Ayuntamiento (7 de marzo de 1541). Nombró para Alcaldes ordinarios a
Francisco de Aguirre; Juan Dávalos Jufré; …”.

LOPEZ DE GÓMARA, Francisco. Historia General de las Indias. Biblio-
teca Virtual Miguel de Cervantes. Edición digital basada en la edición de Cara-
cas. Biblioteca Ayacucho, 1978.

“… Es Alonso de Mendoza uno de los señalados hombres de guerra que
hay en el Perú, con quien ninguna comparación tenía Centeno ni Carvajal…”
(cap. CLXX, pág. 247)

HERRERA Y TORDESILLAS, Antonio de. Historia general de los he-
chos de los castellanos en las islas y tierra firme del mar océano. En Madrid:
por Juan de la Cuesta, 1615. Biblioteca Digital de Castilla y León. Junta de
Castilla y León, Consejería de Cultura y Turismo. Valladolid, 2009-2010.

“… i adereçado todo lo que era menester para ello, dexó en la Villa de la
Plata, por Justicia Maior a Francisco de Almendras, i por Alcalde a Gabriel de
Mendoça, i Alguacil Maior a Antonio Alvarez, i salió con cinquenta i dos de á
Caballo, entre los quales iban Garcilaso, … Pedro de Hinojosa, Lope de Mendieta,
Diego Centeno, … Alonso de Mendoça, Juan de Carvajal,…” Dec V, L. X, cap.
XI, págs. 229 y s.

“… Los que se hallaron en esta Batalla (de Chupas), demás de los nom-
brados, fueron… Alonso de Mendoça, Diego Centeno, … Vaca de Castro…”
Déc. VII, L. III, cap. XI, pág. 60 (1542)

“… Llegó en esta coiuntura, a los Reies el Clérigo Baltasar de Loaysa, i
con secreto dio cuenta al Visorrei del estado que tenían las cosas de Piçarro,
quando salió del Cuzco, i pidió el perdón para Gaspar Rodriguez de Campo
Redondo, Alonso de Mendoça, Alonso de Toro, Villacastin, Diego Centeno, i
otros que no havían, hasta entonces, hecho cosa de momento, i le certificó que
quedaban con intención de matar, o prender a Gonçalo Piçarro…” Déc. VII, L.
VIII, cap. VIII, págs.. 168 y ss. (1544)

“ Haviendo Gonçalo Piçarro sabido los tratos que se han referido, que
traía Gaspar Rodriguez de Campo-Redondo, por medio de los muchos chismeros,
i avisadores que havia, … sin aguardar a Pero Martin de Sicilia, que llevaba
preso al Clérigo Loaisa, mandó a su Alguacil Maior, que prendiese a Gaspar
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Rodriguez, i al Sargento Maior Francisco Sanchez, i que huviese a las manos a
Alonso de Mendoça: i a Francisco de Carvajal ordenó, que prendiese a Cente-
no: … preso Centeno, no queriéndose dexar prender Alonso de Mendoça, se
fue corriendo a Piçarro, i le dixo, que pues no havia cosa en su ofensa, que por
qué le mandaba prender? Ordenó, que le dexasen…” Déc. VII, L. VIII, cap. XII,
pág. 179

 “… Supieron la buelta al Cuzco de Toro; i acordaron de ir a la Villa de la
Plata, i echar de ella a Alonso de Mendoza, natural de las Garrovillas, que se
hallaba a la saçon en el Cerro de Porco con veinte Lanças, el qual, teniendo
nueva que Centeno se hallaba cerca de allí, tomando consejo con sus Amigos,
juzgó ser conveniente no volver á la Plata, sino retirarse a la provincia de Paria.”
Década VII, Libro X, cap. XX, pág. 242. (1546)

“… Acabado esto, (Carvajal) embió todo el Tesoro á la ciudad de los
Reyes, i él se fue en seguimiento de ello, dexando allí por Gobernador, i en el
asiento de Potosí á Alonso de Mendoça, que gobernaba, con satisfación de
todos …” Década VIII, Libro II, cap. XII, pág. 37 (1546)

“… Supo (Centeno) la salida de Gonçalo Piçarro, de la Ciudad de los
Reies; que Juan de Acosta iba al Cuzco: embió  al Maestre-Escuela Don Pedro
Gonçalez de Çarate, i á Luis Garcia de Samanés, á la villa de la Plata, para que
dieses aviso a Alonso de Mendoça, de todo lo que pasaba, i le dixesen el gran
servicio , que al Rei haría en declararse por él, pues todos los Caballeros, i
Personas principales, que andaban con Gonçalo Piçarro, le habían dexado,
visto que la voluntad del Rei era, que no gobernase, traiéndole a la memoria las
grandes tiranías, crueldades, i robos, que había hecho, i sobre todo, la demanda
tan fea, que traía, en haverse declarado contra su Magestad, sin obedecer a sus
Reales Provisiones, ni querer admitir á los que en su nombre, iban a governar, i
que mirase, que lo de hasta entonces, havía sido con alguna color, i que lo de
adelante, por ninguna vía ni color, lo podría defender. Y también le enbió a decir
que se acordase, que era caballero, i la infamia, que se le havía de seguir, en
mantener tan mala empresa, i que no havía para que pensar en las pasiones
pasadas, del tiempo,… pues todos los rencores se havían de dexar, por hacer tal
servicio al Rei. Y aunque las sobredichas, i otras raçones, dixeron los Mensaje-
ros a Alonso de Mendoça, i él estaba determinado de acudir al Rei, no se havía
resuelto, si iría a los Reies, o se juntaría con Centeno, por las diferencias pasa-
das; pero en oiendo las raçones, que se dixeron, luego levantó Vandera por el
Rei, i concertaron que cada uno fuese Capitan de su gente, i que a ninguno de
sus Soldados, se pidiese cuenta del Oro, Plata, Armas, i Caballos, que tenían, ni
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de otra cosa alguna, porque haviendolo ganado bien, o mal en la Guerra, lo
querian retener, i se fue a Centeno, i se recibieron, con gran alegría, ofreciendose,
el uno al otro, en amistad, sin fraude, i sin malicia, como hija de la virtud…”
(Déc. VIII, L. II, Cap. XIV, págs.. 62 y ss. (1547)

“… Centeno, que haviendose juntado con Alonso de Mendoça, que
tenia trecientos buenos soldados, trataba lo que se havía de hacer …” Déc.
VIII, L. II, cap. XIX, pág. 67 (1547)

“… El Capitán Alonso de Mendoça alcançó a Francisco Hernandez Girón,
i bolvió con él al Cuzco, i decía que se havia ido, porque los Amotinados no le
hiciesen Cabeça, i dieronle por Carcel la Casa de Juan de Saavedra…”  Déc.
VIII, L. IV , cap. XVIII, pp. 93 y s. (1548)

“Alonso de Mendoça, á quien el Presidente Gasca havia encomendado el
asentar Pueblo en Chuquiabo, que significa Heredad de Oro, por unas Minas,
que allí estaban, fue a executar su comisión en aquella Tierra, que se llama
Provincia de los Pacasas, que es muy poblada de Gente rica, i hacendada de
Ganado: i a veinte de Octubre, de este año (1548), dio principio a la fundación,
con particular orden , que le dio el Presidente, que procurase de establecer el
Pueblo, con maior número de buenas costumbres, que de leies: …” Déc. VIII, L.
V, cap. III, pág. 98 (1548)

DOCUMENTOS RELATIVOS A DON PEDRO DE LA GASCA Y A GON-
ZALO PIZARRO. Edición de Juan Pérez de Tudela Bueso. Real Academia de la
Historia. Madrid, 1964. Tomo II

Carta de Juan Alberto a Gonzalo Pizarro (28-3-¿)

“… Bien sé por cartas del capitán Alonso de Mendoza, y por relación del
capitán Francisco de Carvajal y de otras personas, habrá vuestra señoría sabi-
do lo que yo he servido en otras partes, y cómo por amor de mi y de la diligencia
que yo puse, Centeno y sus secuaces no mataron al Capitán Alonso de Mendoza
y a Sosa,…” (pp. 47 y s.)

Carta de Alonso Rodríguez Picado a Gonzalo Pizarro (16-3-1547)

“… Con Juan de Avalos, hermano del capitán Alonso de Mendoza, escrebí
a vuestra señoría otra carta, y una legua deste pueblo, perdió en un río parte de
su hato y con ello estas cartas, y se ahogó el maesescuela Pisano…” (pág. 66)

Relación de La Gasca al Consejo de Indias (27-12-1547)

LOS HERMANOS ALONSO DE MENDOZA Y JUAN DE ÁVALOS

(FUNDADORES DE LA PAZ Y SANTIAGO DE CHILE), NACIDOS EN...



1948

Revista de Estudios Extremeños, 2015, Tomo LXXI, N.º III I.S.S.N.: 0210-2854

“… en que nos escrebían que Diego Centeno con la gente del Cuzco e
Alonso de Mendoza con la de los Charcas, se habían juntado, e que entre
todos había mil hombres…

E así mismo escribían que, pasado el Cuzco, Acosta había sido desbara-
tado, no decían cómo, e que Diego Centeno a Alonso de Mendoza con la gente
ya dicha tenían tomados los pasos a Gonzalo Pizarro, e que no se podía ir…

… e lo que dellas e del mensajero se entendió fue que Gonzalo Pizarro,
luego que tuvo la nueva que ya en otras tengo dicho de que la armada se había
puesto debajo de la voz de Su Magestad, envió a mandar a Alonso de Mendoza,
que allí por él estaba, que recogiese toda la gente de los Charcas e se viniese
con ella a él…, e que así Alonso de Mendoza había recogido trescientos e
tantos hombres, haciendo una protestación secreta delante de un notario, que
él hacía aquello no por deservir a Su Magestad, sino por miedo a Gonzalo
Pizarro, e que con esta gente se había puesto en camino para ir a Lima, e yendo,
había recibido cartas con el maestre escuela del Cuzco, de Diego Centeno e de
Luis García Sanmamés, e que le escribían que la armada estaba por Su Magestad
e que yo venía con pujanza e que ellos estaban con seiscientos hombres del
Cuzco e de Arequipa, que le encargaban se viniese a juntar con ellos e a servir
a Su Magestad, e que sobresto Alonso de Mendoza se había querido ver con
Luis García, e que vistos, se habían determinado de hacer lo que decían, e que
quedaban todos juntos y en conformidad con mil hombres en el Desaguade-
ro…” (pp. 346 y ss.)

Carta de Lope de Mendoza a Gonzalo Pizarro (10-2-1547)

“… Yo salí en acompañamiento del Capitán Alonso de Mendoza hasta
esta provincia de Aullaga, que salió al amparar desta gente que va a Chile, como
buen servidor de vuestra señoría…” (500).

CÁNDIDO SERRADILLA MARTÍN

DIONISIO Á. MARTÍN NIETO Y SANTIAGO MOLANO CABALLERO


	1891-1895.pdf
	1896.pdf
	1897-1915.pdf
	1916.pdf
	1917.pdf
	1918.pdf
	1919-1923.pdf
	1924.pdf
	1925-1948.pdf

