
 
Al emperador Carlos V 

 
La Serena, 5 de septiembre de 1545  

 

S. C. C. M. 

Con Antonio de Ulloa escribo a V. M. lo que hasta ahora me ha dado el tiempo 
lugar, y lleva los treslados autorizados de la electión que hicieron en mi persona el 
Cabildo y pueblo desta cibdad de Sanctiago del Nuevo Extremo, que yo fundé por V. 
M., y de la posesión que en su cesáreo nombre he tomado de la tierra adelante; y 
asimismo envío otro duplicado desto por vía de mercaderes para que alguno dellos 
venga ante su Real acatamiento. Con el navío que de aquí van estos despachos, envío a 
lo que en mis cartas digo, a las provincias del Perú, al capitán Alonso de Monroy, mi 
teniente general; podría ser hallase en ellas alguna novedad, aun que no como las 
pasadas, que desto seguras están, pero que hobiese Dios dispuesto del Gobernador Vaca 
de Castro, lo cual a Él plega no sea, porque V. M. perdería en muy grand servidor y 
criado, o otras que suelen acaescer, por donde no pudiese hacer el fructo que conviene 
en su cesáreo servicio y bien de sus vasallos y desta tierra y naturales, poniéndole 
algunos embarazos por donde no se efectuase, y para dar a V. M. razón de quién fuese 
la causa de hacer este daño y relación de mi persona y desta tierra, le conviniese irse a 
presentar ante V. M.; lo que puedo decir y el auctoridad que le puedo dar para con su 
sacratísima persona, es ser la misma mía: en lo que dijere y suplicare de parte della, 
suplico yo muy humillmente le dé el crédito que a mí, porque es la suya de las más 
preeminentes que conmigo vinieron a estas partes y que ha servido a V. M. en ellas 
como caballero y hijodalgo que es, y si, caso Dios allá le llevare, aunque más deseo 
tengo por el presente le volviese con buen recaudo, tenga V. M. por cierto irá, más por 
lo que a su cesáreo servicio converná que por el propio interese de ambos, y 
remitiéndome en tal caso a la relación que él hará, por ir bien advertido de todo y 
saberle dar, no me alargo a más -S. C. C. M.: Nuestro Señor por largos tiempos guarde 
su sacratísima persona con la superioridad de la monarquía del universo. Desta cibdad 
de La Serena, en este Nuevo Extremo, a cinco días de setiembre, 1545.-S. C. C. M., 
muy humillde súbdito y vasallo, que las sacratísimas manos de V. M. besa.-PEDRO DE 
VALDIVIA.  
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