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ERCILLA ENTRE FECHAS: 

UNA CRONOLOGÍA 
Luis Gómez Canseco 

 
 

1528 
21 de abril. Fortún García de Ercilla es nombrado miembro del Consejo Real 

y se traslada de Valladolid a Madrid con su familia. 
 
1533 
7 de agosto. Alonso de Ercilla y Zúñiga nace en Madrid, hijo menor de Fortún 

García y Leonor de Zúñiga, que previamente habían sido padres de 
Francisco de Ercilla, Juan de Zúñiga, María de Zúñiga, María de Castilla y 
María Magdalena de Zúñiga.  

11 de agosto. Es bautizado en la parroquia de San Nicolás de Madrid.  
 
1534 
septiembre. Fortún García muere en Dueñas a causa de la peste. 
La infancia de Ercilla parece que transcurre entre Bobadilla y Nájera, donde 

recibiría las primeras letras. 
 
1541 
Se abre pleito en la Audiencia de Valladolid sobre la posesión de la villa de 

Bobadilla, cuyos derechos había adquirido Fortún García. 
 
1545 
La sentencia conlleva la pérdida del señorío de la villa de Bobadilla por parte 

de doña Leonor de Zúñiga. 
28 de julio. Muere Francisco de Ercilla, hermano mayor del poeta. 
 
1548 
Doña Leonor entra a servir en la corte como guardadamas de doña María, 

infanta de España. Ercilla entra con ella como paje del príncipe, el futuro 
Felipe II, al lado del cual se educa hasta los quince años bajo la tutela del 
cronista real Cristóbal Calvete de la Estrella. 
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17 de septiembre. La infanta doña María, infanta de España, se casa en 
Valladolid con Maximiliano, rey de Hungría y de Bohemia y más tarde 
emperador. 

1 de octubre. Se inicia el viaje del príncipe Felipe a Flandes, referido por 
Calvete de la Estrella en El felicísimo viaje del Príncipe, donde anota la 
presencia como paje en la comitiva de «don Alonso de Çúñiga». 

2 de noviembre. La comitiva embarca en Barcelona en una escuadra comandada 
por Andrea Doria, llegando a Génova el 27 del mismo mes. 

11 de diciembre. La comitiva sale de Génova hacia Milán (7 de enero), 
siguiendo su viaje por Mantua, Trento, Innsbruck, Múnich, Heidelberg y 
Bruselas, adonde llega el 1 de abril de 1549. 

 
1549 
abril-octubre. Desde Bruselas, visita Maestrich, Lovaina, Artois, Henault, 

Gante, Brujas, Ypré, Lille, Tournai, Arras, Bins, los estados de Brabante, 
Holanda, Zelanda, Utrecht, Fransilana y Gheldres, Amberes, Boisleduc, 
Utrecht, Rotterdam, La Haya, Leiden, Haarlem, Amsterdam y Rucamond. 

 
1550 
agosto. Se trasladan a Augsburg para participar en la dieta germánica. 
 
1551 
6 de junio. En su regreso, llega a Trento, donde se representan mascaradas 

basadas en Ariosto. 
12 de julio. Desembarcan en Barcelona y en agosto llegan a Valladolid. Ercilla 

solicita licencia para acompañar a su madre y a su hermana en el viaje a 
Viena, como parte del séquito de los reyes Maximiliano y María de Austria. 

 
1553 
4 de febrero. Poder del licenciado don Juan de Zúñiga y Ercilla a nombre doña 

Leonor de Zúñiga, para que Alonso de Lorca cobre 50.000 maravedíes en 
la merindad de Rioja.  

 
1554 
mayo. Ercilla regresa a Valladolid y se incorpora al séquito que acompaña a 

Felipe II, que va casarse con la reina María Tudor en Inglaterra, adonde 
llegan el 17 de junio. 
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julio-agosto. Se traslada a Flandes con otros españoles para socorrer a las tropas 
imperiales en el socorro de la plaza de Rentín.  

otoño. Se conoce en Londres la noticia de la rebelión de Francisco Hernández 
Girón en el Perú y la muerte de Pedro de Valdivia en Chile. Ercilla, 
nombrado entonces gentilhombre de su majestad, se une al contingente que 
acompaña a don Andrés Hurtado de Mendoza como nuevo gobernador del 
Perú y a Jerónimo de Alderete como gobernador de Chile. Van con él otros 
dos pajes reales, don Francisco de Andía y el portugués don Simón Pereira. 

9 de diciembre. Hernández Girón es ajusticiado en Lima tras la batalla de 
Pucará.  

 
1555 
Muere María de Castilla, hermana de Ercilla. 
5 de marzo. Ercilla obtiene licencia para pasar al Perú con cuatro criados. 
15 de octubre. La armada sale de Sanlúcar Barrameda. Ercilla viaja en la nave 

de Alderete, que regresa a Cádiz a causa de una tormenta, de donde vuelve a 
zarpar a principios de diciembre. 

 
1556 
29 de junio. El virrey entra en Lima. Ercilla se aloja en su casa y más tarde se 

ofrece a ir a Chile para sofocar la revuelta de los indios araucanos. 
2 de febrero. Las tropas embarcan hacia Chile al mando de don García Hurtado 

de Mendoza, hijo del virrey, en cuyo galeón, el San Juan de los Reyes, va el 
poeta. 

 
1557 
febrero-abril. Ercilla se siente mal durante la navegación y es atendido por el 

boticario Hernán Pérez. 
23 de abril. La escuadra llega a Coquimbo y es recibido como gobernador por 

el cabildo de La Serena dos días después, para seguir navegando hacia el sur 
el 21 de junio. 

27 de junio. Una fuerte tormenta alcanza a la flota, que, al día siguiente, 
desembarca en la isla de la Quiriquina, frente a Penco. 

A lo largo del mes de julio, llegan las otras naves con bastimentos. El comienzo 
del invierno transcurre en la isla. 

A finales de agosto, los españoles pasan al continente y construyen un fuerte, 
llamado de San Luis, que luego será asiento de la primera ciudad de 
Concepción. Ercilla participa en la acción. 
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¿25 de agosto? Los indios atacan el fuerte y son rechazados tras varias horas de 
lucha. 

28 de agosto. Se anuncia un nuevo ataque indio. Llegan refuerzos y caballos 
bajo el mando de Luis de Toledo. El 22 de septiembre se incorporará un 
nuevo contingente. Ercilla queda bajo el mando de don Rodrigo de 
Quiroga. 

1 de noviembre. Don García inicia su campaña contra los indios y el día 7 
cruzan el río Biobío, recibiendo un ataque de los indios, muchos de los 
cuales son aprisionados y ejecutados o castigados gravemente con 
amputaciones, para que sirvieran de ejemplo. 

Durante el mes de noviembre se realizan exploraciones, en las que participa el 
poeta, sin llegar a contactar con los indios. El día 29 un emisario desafía a 
don García en nombre del jefe araucano. 

30 de noviembre. Ataque de los indios, que es rechazado violentamente por los 
españoles. Ercilla califica esta batalla como «la más sangrienta que hubo en 
toda aquella jornada». Al día siguiente se ejecutan a varios caciques 
señalados. 

2 de diciembre. Los españoles alcanzan el territorio de Tucapel, donde 
reconstruyen un fuerte levantado por Valdivia. 

finales de diciembre. Ercilla participa en una exploración del territorio. 
 
1558 
enero. Acompaña a Miguel de Velasco en su viaje a la Imperial para traer 

ganado y bastimentos, regresando el día 21 de ese mes, tras haber 
mantenido una fuerte refriega con los indios. Don García funda la ciudad de 
Cañete, que deja al mando de Alonso de Reinoso, y se dirige luego a la 
Imperial a través del valle de Purén. Desde allí manda un grupo de soldados 
a Cañete, entre los que se encuentra Ercilla. 

principios de febrero. Los indios atacan Cañete y Caupolicán es hecho 
prisionero y luego ajusticiado. Don García organiza una expedición hacia el 
sur, para ampliar los territorios. Ercilla se suma al contingente en Villarica. 

mediados de febrero. La marcha se mantiene unas doce jornadas hasta llegar al 
Seno de Reloncaví a finales de mes.  

28 de febrero. Don García mandó una expedición al mando de Julián Gutiérrez 
Altamirano para reconocer las islas del archipiélago. Ercilla alcanza la isla de 
Chiloé en una piragua junto con diez compañeros. 

principios de marzo. El contingente inicia la vuelta y, a mediados de mes, se 
funda el asentamiento de Osorno en Chauracaví. Don García sigue hacia 
Valdivia, donde recibe la noticia de la coronación de Felipe II. 
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mediados de abril. Don García se asienta en la Imperial para pasar el invierno. 
En los meses siguientes, Ercilla, que parece vivir en casa de Pedro Olmos de 
Aguilera, dirige a Felipe II una carta hoy perdida para celebrar su 
coronación y darle cuenta de las jornadas vividas en Chile. 

junio. Se organiza una fiesta, para la que Ercilla compra un caballo a Pedro de 
Soto (27 de junio). Ercilla tiene un lance con don Juan de Pineda, con el 
que llega a sacar las espadas. Don García mismo los interrumpe dando al 
poeta un golpe con una maza en el hombro y de inmediato decide que 
ambos caballeros sean decapitados al día siguiente. Los reos reciben 
confesión en la cárcel y solo se salvan en última instancia gracias a la 
intercesión de una joven mestiza cercana al gobernador.  

julio-septiembre. Ercilla sigue preso durante unos tres meses, hasta que es 
desterrado al Perú. Aun así, parece que participó en algunas acciones contra 
los indios que don García dirigió en esos meses. 

27 de septiembre. Juan de Zúñiga, hermano del poeta, es nombrado capellán y 
administrador del Hospital Real de Villafranca de Montes de Oca por 
disposición real. 

finales de diciembre o primeros de enero. Ercilla parte hacia Concepción, sin 
haber alcanzado premio o repartimiento alguno.  

 
1559 
finales de febrero. Llega al puerto del Callao, en el Perú. En ese período y tras 

su regreso a Lima, continúa la composición de La Araucana y reúne 
materiales e información que constarán en la primera parte. 

abril-octubre. Al no conseguir ayuda económica del virrey, se dirige al rey 
solicitándola (31 de octubre). Declara a favor de don Francisco de 
Irarrázaval en su probanza de mérito (15 de septiembre).  

 
1560 
principios de enero. Muere su madre en Villafranca de Montes de Oca. Esteban 

de Garibay, sin embargo, afirma que murió dos años después. 
23 de febrero. Declaración como testigo en el pleito de Julián de Bastidas con 

Luis de Toledo sobre una encomienda de indios. 
1 de marzo. Declaración en la probanza de servicios de Miguel de Avendaño.  
23 de diciembre. Real cédula de Felipe II ordenando al virrey que diese a don 

Alonso algún repartimiento de indios que le permitiese «comer conforme a 
la calidad de su persona y servicios». A comienzos del año siguiente, el 
virrey lo nombra gentilhombre de lanza con una renta de 1.000 pesos al año. 



 
 
 
 
 
 
 
 

ERCILLA ENTRE FECHAS 
 

 

6 

 
1561 
30 de marzo. Muere don Andrés Hurtado de Mendoza. 
17 de abril. Hace su entrada en Lima el nuevo virrey, don Diego López de 

Zúñiga y Velasco, conde de Nieva, que había sido designado el 15 de 
diciembre de 1558.  

junio-noviembre. El nuevo virrey le concede licencia de dos años para 
ausentarse del Perú. A finales de septiembre, sale de Lima con la expedición 
organizada contra Lope de Aguirre, llegando a Panamá a primeros de 
noviembre. 

En Panamá, mantiene una grave disputa con Fernando de Santillán y Cristóbal 
Ramírez de Cartagena por supuestas murmuraciones. 

 
1562 
Se dirige a Cartagena para embarcar hacia España, pero una enfermedad lo 

retiene allí más de un año. 
 
1563 
finales de abril. Embarca en Cartagena hacia España. 
comienzos del verano. Llega a Sevilla, se dirige a la corte, donde es recibido por 

el rey. 
septiembre. Acompaña al rey a las cortes de Monzón, que tuvieron lugar entre 

el 13 de septiembre de 1563 y el 23 de enero de 1564. 
noviembre. Felipe II le concede licencia para ir a Viena en busca de su 

hermana, dama de la emperatriz doña María, que va a casarse con don 
Fadrique de Portugal. 

 
1564 
Ercilla inicia su viaje a Viena, alcanzado la corte imperial en Neustadt. Los 

emperadores lo nombran gentilhombre de la boca de los príncipes de 
Hungría, con salario de veinte ducados al mes. La emperatriz doña María 
escribe a su hermano Felipe II solicitando para don Alonso «alguna cosa en 
las Indias, hasta cantidad de siete o ocho mil escudos». 

¿junio? Ercilla y su hermana viajan hacia España atravesando Suiza y Francia y 
entrando por Guipúzcoa, llegando a la corte en agosto. 

12 de agosto. Se firman en Madrid las capitulaciones matrimoniales de don 
Fadrique de Portugal con doña María Magdalena. 
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5 de septiembre. Se tasan de las joyas de doña María Magdalena, con la 
participación del poeta como experto. 

 
 
1565 
8 de marzo. Otorga poder a los mercaderes Francisco de Briones y Alonso de 

Castro Grijalba para que cobren su salario como gentilhombre de príncipes 
de Hungría como pago de los bienes que les había adquirido. 

principios de abril. Matrimonio de doña María Magdalena y don Fadrique. 
12 de octubre. Testamento de doña María Magdalena de Zúñiga. 
18 de octubre. Muerte de doña María Magdalena, que lo instituye heredero de 

sus bienes. El 16 de noviembre firma con su cuñado un acuerdo económico 
relativo a la dote de su hermana. 

 
1566 
1 de enero. Se hace almoneda y venta de los bienes de doña María Magdalena. 
14 de enero. Real Provisión de emplazamiento a don Alonso de Arcilla a 

petición de don Alonso de Fonseca, regidor de la ciudad de Toro. 
11 de febrero. Carta de pago a Gonzalo de la Peña, en nombre de Cosme 

Moreno, de 53.888 mrvds. sobre beneficios en Cuenca. 
15 de mayo. Poder a Fernando de Cabrera para cobrar 150 ducados como 

gentilhombre real como pago de deudas vinculadas a la herencia de doña 
María Magdalena de Zúñiga. 

1 de junio. Obligación de Ercilla a Miguel de Reliex por 794 reales, por la 
compra de una cadena de oro. La deuda se confirmará legalmente el 19 de 
junio. 

17 de junio. Poder de don Fabrique de Portugal a Francisco Jofre para pagar a 
don Alonso de Ercilla unas camas y cortinas adquiridas en la almoneda de 
sus bienes. 

22 de junio. Juan de Zúñiga acuerda con su hermano el pago de 2.000 ducados 
por una deuda de doña María Magdalena. 9.000 reales de dicha deuda se 
cobran de Manuel de Cabrera, tesorero de la princesa de Portugal.  

julio. Reclama a las Cajas Reales de Lima el pago de cuatro años de sueldo 
como gentilhombre de lanza. 

12 de julio. Juan de Zúñiga cede a su hermano 200 ducados de la deuda de 
2.000. El 13 de julio se firman dos documentos relativos al pago de dicha 
deuda. 
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24 de julio. Licenciado Castro, presidente de la Audiencia Real de la Ciudad 
de Los Reyes, da orden para que se pague a Ercilla el salario de cuatro años, 
orden refrendada por el Consejo de Indias. 

7 de septiembre. Obligación para pagar a Fernando de Cabrera ocho reales 
diarios por la liquidación de los bienes de doña María Magdalena.  

10 de septiembre. Escritura de censo por 2.778 mrvds. cada año, otorgada por 
Ercilla a favor de Francisco de Soto y Julián Carrasco.  

5 de octubre. Real Provisión de receptoría en el pleito entre los herederos de 
don Francisco de Fonseca y don Alonso de Arcilla. 

7 de noviembre. Ercilla extendía un poder general para pleitear a dos 
procuradores de la Audiencia y Chancillería Real de Valladolid. 

15 de diciembre. Ercilla vende dos copas de plata doradas y esmaltadas a 
Hernando de Ludeña por 2.450 reales. 

 
1567 
Mantiene relaciones con Rafaela de Esquinas, originaria de Guadalajara. 
28 de febrero. Actúa como testigo una escritura de Teresa de Pisa, esposa de 

Gabriel de Olivares, regidor de Madrid. 
23 de mayo. Orden de pago a su favor por una ayuda concedida por el marqués 

de Cañete para su viaje a España. 
 
1568 
Nace Juan de Ercilla, hijo natural de su relación con Rafaela de Esquinas. 
15 de enero. Poder a Rodrigo de Agustín, procurador en el Consejo Real, para 

su representación legal. 
5 de julio. Real Provisión sobre la ejecutoria dada en El Escorial en el pleito 

entre don Alonso de Arcilla y con los herederos de don Francisco de 
Fonseca. 

4 de noviembre. Real cédula para que pagasen 4.000 pesos de oro a Ercilla, que 
renuncia a regresar a Lima. 

9 de noviembre. Fianza a favor de Nicolás de Sant Just, aposentador de los 
príncipes de Hungría, por 719 reales correspondientes a la compra de unas 
telas y una libreta de oro de Milán. 

11 de diciembre. Poder de don Alonso de Ercilla a Jerónimo de Zúñiga y otros 
para cobrar su deuda en Lima.  

15 de diciembre. Poder de Ercilla, en Madrid, para cobrar deudas menores que 
mantenía en Lima. 

23 de diciembre. Privilegio para la primera parte de La Araucana. 
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1569 
2 de marzo. Ercilla firma la dedicatoria de La Araucana a Felipe II. La 

licencia tendrá fecha de 27 de marzo y la tasa del 28. Ese mismo mes se le 
otorga licencia para el reino de Aragón. 

 
1570 
7 de enero. Capitulaciones matrimoniales entre don Alonso de Ercilla, doña 

María de Bazán y su madre, doña Marquesa de Ugarte, viuda de Gil 
Sánchez de Bazán, guardajoyas de Felipe II, beneficiado con la escribanía 
mayor de rentas del marquesado de Villena. 

3 de julio. Declaración en la información de Francisco de Zárate para regresar 
al Perú.  

27 de julio. Cesión a Juan Bernaldo de Quirós de un collar de oro, obra del 
platero Melchor Ortiz.  

1 de agosto. Obligación de pago al platero Melchor Ortiz de 600 ducados por 
un collar de oro labrado como regalo de bodas para doña María de Bazán. 

23 de agosto. Escritura de poder para que su suegra cobrase 5.000 ducados que 
le adeudan en el Perú y otros 12.000 de don Fadrique de Portugal. En esa 
misma fecha se tasan los objetos que van a formar parte de la dote de su 
mujer. 

antes del 3 de septiembre. Se adelanta la boda con doña María, ejerciendo de 
padrinos el archiduque Rodolfo, más tarde emperador, que se educaba 
entonces en Madrid, y la «mesma princesa», con asistencia de las infantas 
doña Isabel y doña Catalina, hijas de Felipe II. 

4 de septiembre. Renuncia de 50.000 mrvds. de juro situados en las alcabalas de 
Medina del Campo a favor de Bernardino Vizcarreto.  

9 de septiembre. Real cédula por la que se le autoriza a hipotecar su mayorazgo 
como garantía de la dote que había recibido de su mujer.  

15 de septiembre. Venta a favor de Bernardino Vizcarreto de 50.000 mrvds. de 
juro.  

27 de septiembre. Escritura de dote a favor de doña María de Bazán.  
 
1571 
29 de enero. Poder a Juan Ruiz de Villasana para cobrar 100 ducados 

prestados a Juana de Leiva. 
12 de febrero. Declaración en la información de méritos de Tristán de Silva.  
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22 de febrero. Escritura a favor de doña Marquesa de Ugarte para ejecutar las 
capitulaciones matrimoniales con dos juros en Toledo y un censo del duque 
de Alba. 

2 de marzo. Poder a Pedro de Baeza, Pedro Pérez de Archivite y Juan Ruiz de 
Villasana para cobrar y recibir de Bernardino de Villarreal, recaudador 
mayor de la renta del servicio y montazgo, adeudos de doña María de Bazán. 

15 de marzo. Poder a Marina de Vargas, viuda de Melchor Ortiz, para cobrar 
de don Fadrique de Portugal 200 ducados por una cadena de oro. 

21 de marzo. Escritura de obligación de don Fadrique de Portugal para que 
Ercilla pueda cobre una deuda sobre un juro en los puertos secos de Deza y 
Arcos. 

21 de marzo. Escritura por la que acuerda un pago con don Fadrique de 
Portugal a favor de Marina de Vargas por 310.420 mrvds.  

21 de marzo. Obligación de don Fadrique de Portugal de pagar a Juan Ruiz de 
Villasana 65.136 mrvds. a nombre de don Alonso de Ercilla.  

21 de marzo. Reconocimiento de don Alonso de Ercilla de haber recibido de 
don Fadrique de Portugal 300 ducados anuales de censo.  

4 de abril. Acuerdo con don Fadrique de Portugal para el pago de ciertas 
deudas con Marina de Vargas y a Juan Ruiz de Villasana.  

18 de mayo. Poder general a doña María de Bazán por ausencia de la corte. 
4 de junio. Fe de vida de doña María de Bazán. 
6 de junio. Poder a Mendoza de Arteaga, vecino de Bermeo, para cobrar 

doscientos tallares de renta anuales en Innsbruck, de beneficios hechos por 
los emperadores a su hermana doña María Magdalena. 

¿junio-julio? Genealogía personal y relación de informes para obtener la 
limpieza de sangre e ingresar en la orden de Santiago. 

12 de julio. Felipe II otorga licencia a Pedro Morejón para iniciar el 
procedimiento para la entrada de Ercilla en la orden de Santiago.  

agosto-septiembre. Pedro Morejón y Fernando Flores toman declaraciones en 
los lugares señalados por el poeta, entre otros, Bermeo, Nájera, Bobadilla, 
Uruñuela o Cenicero. 

22 de noviembre. Presentación de la información de limpieza de sangre de 
Ercilla. 

15 de septiembre. Poder con doña María de Bazán a Francisco López para el 
cobro de 62.500 mrvds. sobre un juro con privilegio real.  

15 de septiembre. Poder con doña María de Bazán a Francisco López para el 
cobro de un juro de 100.000 mrvds. 
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17 de septiembre. Poder a Gabriel Núñez, su criado, para el cobro de un juro 
sobre los puertos secos de Deza y Arcos.  

8 y 9 de octubre. Compra de una casa en la plaza del Cordón, cerca de la 
madrileña iglesia de San Justo, a nombre de su suegra, donde vivirá el resto 
de su vida. 

29 de noviembre. Real cédula de Felipe II para que sea admitido en la orden de 
Santiago y cumpla con los requisitos previstos para ello. 

31 de diciembre. Ercilla es armado caballero de Santiago en la iglesia de San 
Justo por el doctor Ramírez. 

 
1572 
Gabriel Lobo Lasso de la Vega pasa unos meses en casa de Ercilla. 
20 de febrero. Poder a Martín Ruiz de Arteaga, para cobrar los juros de los 

puertos secos de Deza y Arcos. 
20 de mayo. Obligación de don Fernando de Carvajal, capitán en Nápoles, 

para pagarle 4.294 reales entregados a don Juan de Luzón. 
21 de junio. Poder de doña Marquesa de Ugarte, Ercilla y su mujer a Alonso 

Martín para cobrar un juro de 100.000 mrvds. 
24 de julio. Poder de doña Marquesa de Ugarte, Ercilla y su mujer a Alonso 

Martín a Juan de Juren, alemán vecino de Almagro, para cobrar dos juros 
con privilegio real.  

7 de agosto. Obligación a favor de Andrés Gallén por 3.000 reales prestados 
con la mediación de Jerónimo de la Caballería.  

22 de agosto. Poder a Francisco Fajardo para reclamar a Jerónimo de Zúñiga, 
secretario del virrey del Perú, adeudos de las Cajas Reales de Lima.  

30 de agosto. Poder a doña Marquesa de Ugarte y doña María de Bazán para 
cobrar tres juros. 

2 de septiembre. Acuerda con Nicolao de Grimaldo, príncipe de Salerno, el 
pago de una deuda que don Fadrique de Toledo, ahora muerto, había 
dejado. 

25 de septiembre. Poder a Juan Lozano Machuca, factor Real en Los Charcas, 
para negociar los pagos pendientes en Indias. 

27 de septiembre. Revoca del poder a Jerónimo de Zúñiga para los cobros 
pendientes en Indias. 

27 de septiembre. Cédula real para que se paguen con diligencia los adeudos a 
Ercilla en la ciudad de la Plata. 
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17 de octubre. Poder de doña Marquesa de Ugarte, doña María de Bazán y 
Ercilla a Pedro de Argüello y Beatriz de Torres para cobrar 17.857 mrvds. 
de las alcabalas de Medina del Campo y pagar con ellos ciertas mercadurías.  

31 de octubre. Obligación de Ercilla y su mujer de pagar a Francisco de la 
Caballería 12.000 reales prestados por medio de Jerónimo de la Caballería.  

21 de noviembre. Poder a Lorenzo de Caballos para cobrar a Bartolomé de 
Murga, tesorero de la Emperatriz, y a Bernardino Vizcarreto 20.000 mrvds. 
de los 48.000 de los que le había hecho merced la corona cada año. 

 
1573 
22 de enero. Poder de Andrés Gallén a Ercilla para cobrar a Juan de Luzón y 

Lope de Valenzuela 11.000 reales de plata.  
13 de febrero. Poder al genovés Jesefee Franquix, residente en Nápoles, para 

cobrar 4.294 reales a Fernando de Carvajal.  
4 de marzo. Poder de doña Marquesa de Ugarte y de su hija doña María de 

Bazán a Ercilla para percibir juros impuestos a su favor. 
12 de noviembre. Salda una deuda con Leonor de Ribera y su hijo Pedro de 

Ludeña con la venta de una tapicería. 
 
1574 
Memorial reclamando el pago de las cantidades adeudadas en Lima. 
2 de enero. Obligación de pago por Pedro y Hernando de Ludeña de 1.800 

reales por la compra de una tapicería. 
20 de febrero. Recibo a favor de Bartolomé de Murga, tesorero de la 

Emperatriz, por 48.088 mrvds. como rédito anual de los 8.000 ducados de 
la dote de su hermana doña María Magdalena. 

19 de marzo. Recibo a favor de Margarita de Borja, viuda de don Fadrique de 
Portugal, por 696.200 mrvds. del principal y por 6.141 reales de intereses 
por un censo sobre la baronía de Sollana. 

15 de abril. Poder a Hernando de Mazuela, secretario de la reina María, y Juan 
de Madaria, para cobrar la renta de cien tallares como gentilhombre de boca 
del emperador. 

4 de mayo. Padrino en el bautizo de un hijo del secretario real Juan de 
Vivanco. 

antes del 16 de junio. Muere doña Marquesa de Ugarte y doña María de Bazán 
queda por su heredero universal. 

4 de octubre. Poder general a doña María de Bazán para que lo represente en su 
ausencia. 
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5 de julio. Escritura de transacción y concierto entre Andrés Gallén, como 
representante de Jerónimo de la Caballería, y Ercilla sobre el modo de pago 
de un adeudo de 12.000 reales. 

13 de julio. Obligación de que el acuerdo con Andrés Gallén no conllevará 
daño para Bernardino Vizcarreto, que actúa como fiador.  

28 de julio. Poder a Jerónimo de Soto, platero, para cobrar de Pedro de 
Lodeña 1.800 reales. 

principios de septiembre. Juan de Zúñiga, hermano de Ercilla, es nombrado 
capellán real, limosnero mayor de la reina doña Ana y maestro de las 
infantas. 

25 de septiembre. Poder a Juan Lozano Machuca, factor real en Las Charcas, 
para cobrar las deudas en Indias.  

27 de septiembre. Revocación del poder a Jerónimo Piñán de Zúñiga para 
cobrar las deudas en Indias.  

27 de septiembre. Real cédula a los Oficiales Reales para que se le paguen 
4.000 pesos adeudados en la ciudad de los Reyes. 

4 de octubre. Poder general a doña María de Bazán. 
¿5 o 6 de octubre? Sale de Madrid en dirección a Cartagena. 
16 de octubre. En Cartagena, se presentaba ante el veedor de las galeras de 

España para cumplir con sus obligaciones como caballero de Santiago. 
 
1575 
enero. Pasa a Italia en el servicio de la corona y en su noviciado como caballero, 

acaso para participar en el socorro de La Goleta. 
8 de mayo. Sancho de Corroza certifica que está en Nápoles.  
mayo. Se dirige a Roma, donde el embajador Juan de Estúniga le presenta al 

papa Gregorio XIII. Garibay señala como fecha la del 6 de abril. 
junio. Viaja por el norte de Italia y se dirige a la corte imperial de Viena. 
9 de septiembre. Asiste en Praga a la coronación de Rodolfo como rey de 

Bohemia. 
septiembre. Acude a las cortes celebradas por el emperador en Ratisbona, donde 

Rodolfo es coronado rey de Romanos el 27 de ese mes. 
19 de octubre. Escritura por la que doña María de Bazán se obliga a restituir lo 

que los recaudadores de los puertos secos de Deza y Arcos hubieren pagado 
a su marido.  

10 de diciembre. Información rendida por Juan de Vergara, en nombre de doña 
María de Bazán, para acreditar la fuga de un esclavo negro llamado 
Cristóbal. 
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1576 
17 de marzo y 4 de abril. Declaración de doña María de Bazán en el proceso 

por el pago de una deuda de 4.000 reales de Jerónimo de la Caballería con 
Ercilla. 

3 de agosto. Doña María recibe varias cantidades de Juan de Matallana. 
8 de octubre. Doña María recibe 64.614 mrvds. de Juan de Matallana. 
12 de octubre. Muere el emperador Maximiliano en Ratisbona y Rodolfo es 

proclamado emperador. 
Viaja por Alemania hasta 1577. 
 
1577 
1 de febrero. Doña María recibe 50.000 mrvds. de Juan de Matallana. 
junio. Regresa a Madrid. 
21 de junio. Recibe de Juan de Matallana 64.614 mrvds. 
19 de julio. Recibe de Juan de Matallana 50.000 mrvds. 
3 de agosto. Obligación de pago de Alonso de Cárdenas, conde de la Puebla, de 

1.400 ducados por una carroza y su caballería. 
agosto. Va a Uclés para cumplir con el procedimiento de entrada en la orden de 

Santiago. 
21 de agosto. Recibe de Juan de Matallana 62.500 mrvds. 
10 de diciembre. Real cédula para que sea recibido como caballero de la orden 

de Santiago. 
10 de septiembre. Poder a Diego López Pacheco para cobrar 120 ducados a 

don Juan Pacheco, conde de Montalván.  
12 de septiembre. Obligación de pago de García de Alvarado, nieto del mariscal 

Alonso de Alvarado, por 4.043 reales y medio por la compra de ciertos 
objetos de valor. 

15 de diciembre. Profesa como caballero de Santiago. 
finales de diciembre. Regresa a Madrid. 
 
1578 
28 de enero. Poder a Juan Ruiz de Villasana para cobrar 100 ducados de las 

Salinas de Espartinas. 
27 de febrero. Licencia de Pedro de Vargas, su vecino, para hacer unos arreglos 

en su casa. 
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4 de marzo. Nueva licencia de impresión de La Araucana y publicación de la 
segunda parte. 

4 de marzo. Poder de doña María de Bazán a su marido para cobrar unos juros.  
4 de marzo. Reconocimiento del permiso otorgado por el conde de 

Puñoenrostro para disponer una cochera en la frontal de su casa. 
24 de marzo. Poder a Juan Ramírez para que admita por escritura la 

disposición a demoler la cochera siempre que lo solicite el conde de 
Puñoenrostro.  

17 de mayo. Acuerdo escrito con Jerónimo de la Caballería para cerrar unas 
disputas en el juego de pelota. 

1 de junio. Testigo en el expediente de don García de Arce para entrar en la 
orden de Santiago. 

10 de junio. Privilegio de impresión para Aragón de la segunda parte de La 
Araucana. 

12 de junio. Poder a Ludovico Vizconde para cobrar 35.714 mrvds. de las 
alcabalas de Medina del Campo.  

15 de junio. Dedicatoria de la segunda parte de La Araucana a Felipe II. 
20 de junio. Dedicatoria de la segunda parte de La Araucana al emperador 

Rodolfo. 
29 de julio. Obtiene licencia para la impresión y venta de La Araucana en 

Indias. 
3 de julio. Poder de Iñigo de Mendoza de Cisneros, capellán real, para que 

cobre 200 ducados del arciprestazgo del pan de Madrid. 
8 de julio. Juan Ruiz Cotorro, en nombre de doña María de Bazán, recibe de 

Juan de Matallana 62.500 mrvds. de un juro del montazgo de ganados.  
20 de agosto. Recibe de Juan de Matallana 64.614 mrvds. de un juro a favor de 

doña Marquesa de Ugarte y otros beneficios.  
31 de agosto. Carta a un personaje de la corte de Viena sobre la muerte del rey 

don Sebastián y la sucesión de la corona lusa. 
30 de septiembre. Recibe de Juan de Matallana 62.500 mrvds. por un juro.  
Entrega a Hernán Ramírez, librero en Alcalá de Henares, 50 ejemplares de La 

Araucana para su venta a ocho reales cada uno. 
2 de octubre. Poder a Pierres Cosin para la venta de ciertos libros. 
14 de octubre. Llegada de los duques de Brunswick a Barcelona. El rey envía a 

Ercilla para ocuparse de ellos, con una serie de instrucciones dictas el 16 de 
octubre. 

26 de octubre. Sale de Madrid y llega a Zaragoza el 29 de octubre. 
¿1 noviembre? Se entrevista con los duques en Fuentes. 
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2 de noviembre. Carta al secretario real Gabriel de Zayas dando cuenta de su 
embajada ante los duques.  

¿4 de noviembre? Carta a Zayas solicitando dinero y anunciado su regreso. 
7 de noviembre. Carta a Zayas con nueva información sobre el viaje de los 

duques.  
12 de noviembre. Carta a Zayas en torno al mismo asunto.  
14 de noviembre. Regresa a Madrid. 
16 de noviembre. Carta a Zayas con nuevos informes.  
25 de noviembre. Regreso a Zaragoza, donde están los duques. 
8 de diciembre. Nueva carta informativa a Zayas.  
13 de diciembre. Los duques salen de Zaragoza con Ercilla, que al día siguiente 

escribe a Zayas sobre la actitud de los mismos. Pasarán por Muel, Daroca, 
Torija, Alcalá de Henares. 

¿15 de diciembre? Solicita a Zayas pasaporte para los duques que les permita 
entrar en Castilla. 

17 de diciembre. Obligación de Diego Verdugo, panadero de Vallecas, de 
entregarle el pan de cuarenta fanegas de trigo.  

21 de diciembre. Carta a Zayas sobre los duques de Brunswick, al que dirige 
dos más el 26 y 27 de diciembre. 

28 de diciembre. Viaja a Madrid. 
 
1579 
18 de marzo. Censo de los condes de la Puebla a favor de Ercilla por 400 

ducados. 
28 de marzo. Ercilla se obliga a pagar el uno y medio por ciento del rédito, si 

los condes de Puebla realizan sus pagos anuales en Madrid.  
11 de julio. Poder de doña María de Bazán para cobrar sus adeudos.  
21 de julio. Poder a Nicolás de Espínola para cobrar 1.750 reales de Jerónimo 

de la Caballería.  
24 de julio. Censo de Juan Antonio Portocarrero, hijo mayor del conde de 

Medellín, por 600 ducados sobre alcabalas de Carbueña. 
12 de agosto. Pierres Cosin va a Sevilla para vender, en nombre de Ercilla, 50 

ejemplares de la primera parte de La Araucana y 203 de la primera y 
segunda. 

13 de agosto. Obligación de pago al platero Alonso de Narváez por 147 
ducados y medio correspondientes a unas joyas. 



 
 

 
 
 
 
 
 

LA ARAUCANA DE ALONSO DE ERCILLA 
 

 

17 

17 de agosto. Poder a García y Diego Sánchez para cobrar 150.000 mrvds. del 
juro de los condes de la Puebla sobre las alcabalas de Llerena.  

15 de septiembre. Recibe de Juan de Matallana 62.500 mrvds. por juros a favor 
de su mujer.  

15 de septiembre. Recibe de Juan de Matallana 50.000 mrvds.  
19 de octubre. Poder a Alonso Rodríguez para cobrar un adeudo del duque de 

Alba.  
13 de noviembre. Recibe de Francisco de los Cobos, conde de Ricla y 

adelantado de Cazorla, 712.503 mrvds. como pago parcial de una suma 
mayor de que le era deudor. 

13 de noviembre. Censo del mismo Francisco de los Cobos a favor de Ercilla 
por 400 ducados anuales.  

13 de noviembre. Poder de Francisco de los Cobos a Ercilla para cobrar los 
réditos del censo sobre las rentas del adelantamiento de Cazorla.  

14 de noviembre. Poder a Pedro López, residente en Valencia, para prender a 
Miguel de Nogueral, paje de Ercilla, que huyó robándole ropa y varios 
ejemplares de La Araucana.  

24 de noviembre. Poder a Alonso Rodríguez para cobrar 89.939 mrvds. de las 
rentas reales de Toledo.  

16 de diciembre. Poder a Manuel Darreguía para cobrar 192.882 mrvds. del 
convento de San Agustín de Valladolid.  

30 de diciembre. Cancelación del censo de Francisco de los Cobos por pago de 
la deuda.  

31 de diciembre. Obligación de Francisco de los Cobos de saldar 1.000 
ducados adeudados.  

 
1580 
Aprobación de Obras de Garci Lasso de la Vega con anotaciones de 

Fernando de Herrera (Alonso de la Barrera, Sevilla, 1580). 
Aprobación de Pedro de Padilla, Tesoro de varias poesías (Francisco Sánchez, 

Madrid, 1580). 
Quevedo menciona una aprobación de Ercilla para las Obras del bachiller 

Francisco de la Torre. 
4 de enero. Recibe de Juan de Matallana 64.640 mrvds. por un juro a favor de 

su suegra.  
6 de febrero. Obligación de Luis Ponce de León, hermano del duque de Arcos, 

por 4.190 reales correspondientes a unas joyas.  
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8 de febrero. Entrega al librero Pedro del Bosque unos ejemplares de La 
Araucana para su venta. 

8 de febrero. Poder a Pedro Luis y Alonso Rodríguez para cobrar 400 reales 
del librero Hernán Ramírez por 50 ejemplares de La Araucana.  

8 de febrero. Poder a Pedro de Temino para cobrar el censo de los condes de 
Puebla. 

23 de febrero. Poder a Alonso Rodríguez para cobrar 200 ducados del duque 
de Alba.  

2 de marzo. Poder a Francisco Rodríguez de Buiza, procurador de Madrid 
para pleitear en su nombre. 

21 de marzo. Licencia a doña María de Bazán para avalar a don Fadrique 
Enríquez, mayordomo del rey, hasta 3.000 ducados.  

29 de marzo. Poder a Alonso Rodríguez para cobrar varios juros, uno de ellos 
de Toledo.  

20 de junio. Recibe de Juan de Matallana 64.614 mrvds.  
27 de junio. Recibe de Juan de Portillo 64.614 mrvds. de un juro. 
27 de junio. Recibe de Juan de Portillo 62.500 mrvds. de otro juro.  
27 de junio. Recibe de Juan de Portillo 50.000 mrvds. por otro juro. 
29 de junio. Recibe de Juan de Matallana 50.000 mrvds. por otro juro. 
27 de julio. Obligación de Pedro de Corcuera, mercader de libros en 

Valladolid, de pagar 580 reales por cien ejemplares de La Araucana. 
7 de agosto. Poder a Juan Ruiz de Villazán para cobrar 100 ducados de las 

Salinas de Espartinas.  
7 de agosto. Poder a Juan Ruiz de Villazán para cobrar las rentas de las 

alcabalas de Toledo.  
17 de agosto. Poder para cobrar 150.000 mrvds. del censo de los condes de la 

Puebla. 
26 de agosto. Muere su hermano Juan de Zúñiga en Almaraz, cuando se dirigía 

a Portugal para su anexión con el rey. Ercilla hereda las rentas de Bobadilla 
e Iniesta. 

8 de octubre. Poder a Vicente de Robledo para cobrar las rentas del juro sobre 
las alcabalas de Toledo.  

12 de octubre. Poder a Domingo de Talledo para actuar en el pleito contra los 
condes de Puebla.  

14 de octubre. Poder a Pedro y Lope de Tapia para cobrar en la Casa de la 
Contratación de Sevilla 3.081 pesos en barras de plata, ocho millones de 
mrvds. y 42 pesos enviados por el factor real del Potosí. 
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23 de noviembre. Escritura del italiano Vicencio de Lúcar, que le sirve de 
repostero. 

 
1581 
Aprobación de Jerónimo de Contreras, Dechado de varios sujectos (Querino 

Gerardo, Alcalá de Henares, 1581).  
28 de enero. Obligación de pago por 300 reales a favor de doña Ana de 

Borgoña, su vecina, para construir una escalera en la pared mediana de 
ambas casas. 

13 de febrero. Adeudo de Luis de Córdoba y Aragón, hijo del duque de 
Cardona, por 367.125 mrvds. correspondientes a varias joyas y alhajas. 

13 de febrero. Obligación de Luis de Córdoba por 288 escudos de oro 
prestados.  

22 de febrero. Depósito de un esclavo en poder de maese Alonso Agujero.  
25 de febrero. Obligación a su favor del zapatero Cristóbal de Valencia por 

184 escudos adeudados por el conde de Castañeda.  
27 de febrero. Poder a Juan Ruiz de Villasana para cobrar 100 ducados de las 

Salinas de Espartinas.  
3 de marzo. Censo de Luis de Córdoba a favor de Ercilla por un millón 

quinientos dos mrvds., con el compromiso de que, tras su matrimonio con 
Ana Enríquez de Mendoza, esta sería también fiadora. 

8 de marzo. Poder a Francisco Umolio para cobrar 400 ducados adeudados a 
su hermano Juan por el obispado de Zamora. 

9 de marzo. Poder a Alonso Rodríguez para cobrar los adeudos del duque de 
Alba.  

19 de marzo. Paga a Antonio Jiménez de 421 reales por las rentas de Iniesta. 
31 de marzo. Poder a Domingo de Talledo para cobrar los adeudos con su 

hermano como capellán y limosnero mayor de los reyes. 
7 de abril. Obligación con Juan de Portillo, contador real, para la devolución 

de ciertos dineros.  
7 de abril. Recibe de Juan de Portillo 64.712 mrvds. por un juro.  
7 de abril. Recibe de Juan de Portillo 50.000 mrvds. por otro juro.  
7 de abril. Recibe de Juan de Portillo 62.500 mrvds. por otro juro.  
18 de abril. Censo de Luis de Córdoba a favor de Ercilla por 169.200 mrvds.  
18 de abril. Obligación de don Luis de Córdoba por la que, tras su 

matrimonio, su mujer otorgará un censo de 846.000 mrvds. a favor de 
Ercilla.  
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19 de abril. Obligación con Rodrigo de Matienzo y Ana Gómez sobre el pago 
de una casa que le habían vendido. 

19 de abril. Censo de 112 ducados a favor de Rodrigo de Matienzo y Ana 
Gómez para el pago de la casa.  

19 de abril. Obligación de Rodrigo de Matienzo para hacer una reja y una 
puerta en la casa. 

19 de abril. Declaración de Ercilla de haber recibido de Cristóbal de Valencia 
el pago de los adeudos de Luis de Córdoba.  

22 de abril. Obligación de Luis Ponce de León de pagar a Ercilla 8.400 reales 
de plata. 

5 de mayo. Poder a doña María de Bazán para cobrar 800 ducados del conde 
de Medellín. 

5 de mayo. Poder a Nicolao Espínola para cobrar 3.000 reales de Jerónimo de 
la Caballería.  

6 de mayo. Pago de 90.000 mrvds. a Pedro León Corajo, representante de 
Pedro de Soto, por la compra de un caballo en la Imperial.  

6 de mayo. Poder a favor de Pedro León Corajo para cobrar 79.798 mrvds. de 
Enrique de Mendoza y Aragón, como parte del pago del caballo. 

22 de junio. Recibe de Juan de la Peña 2.943 reales y medio por las rentas de 
Iniesta. 

30 de junio. Paga a Rodrigo de Matienzo 50 ducados que le adeudaba. 
30 de junio. Poder a Gabriel Domínguez para cobrar 8.400 reales a Luis 

Ponce de León. 
11 de julio. Poder a Pedro de Ibinarriaga para cobrar un juro y pagar 69.335 

mrvds. a Elvira de Ercilla y Arbolancha.  
16 de julio. Poder a Domingo de Talledo para cobrar 150.000 mrvds. del 

duque de Alba. 
28 de julio. Poder a Pedro de Ibinarriaga para cobrar un juro de Toledo y 

pagar a Elvira de Ercilla.  
29 de julio. Poder a Martín de Porras para vender el censo de los condes de 

Puebla por 900.000 mrvds. 
2 de agosto. Recibe de Pedro de Valladolid 64.293 mrvds.  
18 de agosto. Recibe de Juan de Portillo 64.614 mrvds. por un juro.  
18 de agosto. Recibe de Juan de Portillo otro pago por 50.000 mrvds.  
21 de agosto. Carta de pago de Pedro de Ibinarriaga a Ercilla y su mujer.  
3 de octubre. Poder a Juan Ruiz Cotorro para rentas de un juro sobre las 

alcabalas de Toledo. 
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5 de octubre. Poder a Juan Bautista Lorenzo para cobrar 460 reales al librero 
valenciano Martín de Espaza. 

6 de octubre. Recibe de Pedro de Valladolid otros 64.293 mrvds. 
9 de octubre. Poder a Benito Suárez de Luján para cobrar de Luis de Córdoba 

las rentas de un censo.  
9 de octubre. Poder a Pedro y Lope de Tapia para cobrar 920 pesos de oro 

enviados por el factor real de Potosí en la Casa de la Contratación de 
Sevilla. 

10 de octubre. Poder general a Diego de Pereda para cobrar adeudos.  
12 de octubre. Recibe de Pedro de Ibinarriaga 508 reales en nombre de Elvira 

de Ercilla.  
20 de octubre. Entrega al panadero Francisco Verdugo 100 fanegas de trigo 

que ha de devolver como pan cocido.  
 
1582 
Aprobación de Fernando de Herrera, Algunas obras (Andrea Pescioni, Sevilla, 

1582). 
Aprobación de Francisco Miranda Villafañe, Diálogos de la fantástica 

filosofía de los tres en un compuesto y de las letras y armas y del horror 
(Mathías Gast, Salamanca, 1582). 

Aprobación de Jerónimo de Contreras, Selva de aventuras (Sebastián 
Martínez, Alcalá de Henares, 1582). 

15 de febrero. Doña María de Bazán recibe 1.500 reales por las rentas de 
Iniesta. 

11 de marzo. Recibe de Juan de Portillo 62.500 mrvds. por un juro.  
29 de marzo. Poder a Domingo de Talledo para cobrar adeudos del juro sobre 

las alcabalas de Toledo.  
29 de marzo. Poder a Domingo de Talledo para cobrar 100 ducados de las 

Salinas de Espartinas.  
20 de abril. Don Jerónimo Puertocarrero, conde de Medellín, le cede un 

crédito que tenía contra dos vecinos de un pueblo cerca de Segovia. 
24 de abril. Poder a Domingo de Talledo para cobrar 150.000 mrvds. al duque 

de Alba. 
7 de mayo. Obligación del librero Blas de Robles de pagar a Ercilla 2.221 

reales por ejemplares de La Araucana que le había comprado.  
10 de mayo. Recibe de Juan de Portillo 64.624 mrvds.  
10 de mayo. Recibe de Juan de Portillo 50.000 mrvds.  
10 de mayo. Recibe de Juan de Portillo 62.500 mrvds.  
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17 de mayo. Poder de Luis de Córdoba y su mujer a Ercilla para cobrar 
594.436 mrvds. de Luis Enríquez de Cabrera, almirante mayor de Castilla. 

18 de mayo. Poder a Bernardino Vizcarreto para cobrar 350 ducados de 
Bartolomé Vásquez y Juan de Arévalo y otras cantidades.  

18 de mayo. Poder general a su mujer para cobrar 594.436 mrvds. de Luis 
Enríquez de Cabrera. 

16 de junio. Se encuentra en Lisboa. Doña María de Bazán recibe en su 
nombre el dinero adeudado por Blas de Robles. 

16 de julio. Pago de doña María de Bazán a Cristóbal Grajal por 62.500 
mrvds.  

16 de julio. Pago de doña María de Bazán a Cristóbal Grajal por 50.000 
mrvds.  

16 de julio. Pago de doña María de Bazán a Cristóbal Grajal por 64.614 
mrvds.  

22 de julio. Batalla naval de las Azores entre las armadas española y francesa. 
31 de julio. Redención del principal del censo por 5.143 ducados otorgada por 

doña María de Bazán a doña Margarita de Borja. 
10 de septiembre. La armada española llega al puerto de Lisboa tras su victoria. 
Ercilla permanece en Lisboa, donde presta 1.500 escudos al marqués de Denia. 

Mantiene amistad con Cristóbal Mosquera de Figueroa. 
2 de octubre. Carta de pago de doña María de Bazán a Blas de Robles por 200 

reales. 
 
1583 
22 de febrero. Pago de 234.240 mrvds. a favor de Ercilla sobre los gajes que se 

le debían en la corte como gentilhombre de la casa real.  
23 de febrero. Cédula real ordenando el pago de los gajes a Ercilla. 
4 de marzo. Libranza a favor de Fadrique Enríquez de Guzmán por 300.000 

mrvds. firmada en Las Brozas. 
8 de marzo. Recibe de Cristóbal de Grajal 62.500 mrvds.  
8 de marzo. Recibe de Cristóbal de Grajal 50.000 mrvds.  
8 de marzo. Recibe de Cristóbal de Grajal 64.614 mrvds.  
abril. Ercilla regresa a Madrid. 
13 de abril. Poder a su hermana doña María de Ercilla para cobrar las rentas 

del mayorazgo instituido por doña Leonor de Zúñiga. 
1583. 21 de mayo. Carta de pago al recaudador mayor Cristóbal de Grajal por 

64.614 mrvds.  
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21 de mayo. Carta de pago a Cristóbal de Grajal por 62.500 mrvds. 
21 de mayo. Carta de pago a Cristóbal de Grajal por 50.000 mrvds.  
21 de mayo. Imposición de censo por 1.500 ducados de Ana Enríquez de 

Mendoza, mujer de don Luis de Córdoba, a favor de Ercilla.  
21 de mayo. Carta de pago dada a Ana Enríquez de Mendoza por dos millones 

y 346.000 mrvds.  
26 de mayo. Contrata un censo de 40.000 mrvds. a favor de Cristóbal de 

Alderete. 
16 de junio. Poder a Domingo de Talledo para cobrar 69.333 mrvds. de 

Toledo. 
27 de junio. Donación de una casa en la calle de los Jardines a Rafaela de 

Esquinas. 
30 de julio. Carta de pago a Cristóbal de Grajal por 47.260 mrvds.  
30 de julio. Carta de pago a Cristóbal de Grajal por 59.075 mrvds.  
30 de julio. Carta de pago a Cristóbal de Grajal por 61.064 mrvds.  
27 de agosto. Carta de pago a la duquesa de Alba por 70.834 mrvds.  
19 de septiembre. Obligación de Benito de Cisneros de pagarle 2.165 reales 

sobre ciertos bienes adquiridos. 
19 de septiembre. Obligación de Benito de Cisneros de pagarle 170 ducados 

por otros bienes. 
27 de septiembre. Obligación de Ercilla y su mujer de pagar a la duquesa de 

Alba 5.700 reales por un escritorio de plata. 
23 de diciembre. Obligación de Diego Téllez Enríquez de pagarle 392.576 

mrvds. por varios objetos. 
 
1584 
Aprobación de Jerónimo de Urrea, El vitorioso Carlos Quinto, que no llegó a 

la imprenta. 
21 de enero. Poder a Andrés Pacheco para cobrar 300.000 mrvds. de Alonso 

de Cuéllar, mayordomo de Fadrique Enríquez de Guzmán.  
6 de febrero. Carta de pago de Ercilla a Pedro Vellido por varias cantidades.  
6 de febrero. Recibo de doña María de Bazán, en ausencia de su marido, por 

1.000 reales de las rentas de Iniesta. 
7 de febrero. Poder a Diego de Pereda para cobrar 100 ducados de las Salinas 

de Espartinas.  
7 de febrero. Poder a Diego de Pereda para cobrar rentas de un juro de Toledo.  
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10 de marzo. Obligación de Benito de Cisneros a favor de Ercilla por 488 
reales correspondientes a algunas joyas.  

3 de marzo. Poder a Andrés Pacheco para cobrar 150.000 mrvds. del duque 
de Alba de los corridos de tres censos.  

13 de marzo. Poder de Ercilla a Martín de Porres para cobrar de Fadrique 
Enríquez de Guzmán 300.000 mrvds. por la renta de la encomienda mayor 
de Alcántara.  

17 de marzo. Carta de pago a Cristóbal de Grajal por 62.500 mrvds.  
17 de marzo. Carta de pago a Cristóbal de Grajal por 64.614 mrvds.  
17 de marzo. Carta de pago a Cristóbal de Grajal por 50.000 mrvds.  
19 de marzo. Recibe 150.000 mrvds. del duque de Alba.  
6 de junio. Poder a Andrés Pacheco para cobrar 69.333 mrvds. de las alcabalas 

de Toledo. 
15 de junio. Poder a Andrés Pacheco para cobrar 300.000 mrvds. de Alonso 

de Cuéllar a nombre de Fadrique Enríquez de Guzmán.  
15 de junio. Poder a Andrés Pacheco para cobrar deudas del conde de 

Medellín y de su hijo mayor.  
31 de julio. Carta de pago a Cristóbal de Grajal por 68.500 mrvds.  
31 de julio. Carta de pago a Cristóbal de Grajal por 64.614 mrvds.  
31 de julio. Carta de pago a Cristóbal de Grajal por 50.000 mrvds.  
28 de agosto. Poder a Andrés Pacheco para cobrar 200 ducados a Juan 

Antonio Portocarrero, hijo del conde de Medellín.  
3 de septiembre. Poder a Andrés Pacheco para cobrar 25.000 mrvds de Juan 

Pacheco, conde de Montalbán, por una deuda contraída por su hermano.  
13 de octubre. Poder a Mateo Jimeno sobre las rentas para el pago de deudas 

de Luis de Córdoba sobre la dote de su mujer, Ana de Mendoza.  
2 de noviembre. Poder a Juan de Oribe para cobrar rentas de un censo del hijo 

del conde de Medellín.  
7 de noviembre. Poder a Diego de Orduña para cobrar otras rentas de un censo 

del hijo del conde de Medellín.  
 
1585 
Aprobación de Diego Vázquez de Contreras, Orlando furioso de Lodovico 

Ariosto nuevamente traducido en prosa castellana (Francisco Sánchez, 
Madrid, 1585). El libro incluía en los preliminares un soneto dedicado al 
propio Ercilla: «Entre Parnaso y Pindo y Elicona». 

16 de febrero. Poder a Gonzalo de Heredia para cobrar 111 escudos de oro de 
Pedro de Toledo, marqués de Villafranca y duque de Fernandina.  
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16 de febrero. Poder a Gonzalo de Heredia para cobrar 430 ducados del censo 
del conde de Medellín.  

20 de febrero. Poder a su mujer para cobrar los créditos que tenía pendientes a 
su favor. 

22 de febrero. Carta de pago a Cristóbal de Grajal por 62.500 mrvds. 
22 de febrero. Poder a Pedro de Quevedo para cobrar 9.017 ducados de la 

Emperatriz por la dote y otros pagos de sus hermanas María Magdalena de 
Zúñiga y María de Castilla y su madre Leonor de Zúñiga. 

Ercilla parece estar ausente de Madrid desde el 22 de marzo y su mujer actúa 
en su nombre hasta el 21 de marzo de 1586. 

1585 Se prepara una impresión de La Araucana en Madrid por parte de la 
viuda de Alonso Gómez. 

28 de marzo. Carta de pago a Cristóbal de Grajal por 64.614 mrvds. 
28 de marzo. Carta de pago a Cristóbal de Grajal por 50.000 mrvds. 
31 de agosto. Carta de pago a Cristóbal de Grajal por 50.000 mrvds. 
31 de agosto. Carta de pago a Cristóbal de Grajal por 62.500 mrvds.  
31 de agosto. Carta de pago a Cristóbal de Grajal por 64.614 mrvds. 
 
1586 
Aprobación de Gabriel López Maldonado, Cancionero (Guillermo Droy, 

Madrid, 1586). 
Se publica en Lisboa su Romance de don Alonso de Ercilla y Zúñiga sobre la 

conquista de las Azores. 
Muere su hermana María, ya entonces viuda hacía tiempo. Había casado con su 

primo segundo don Francisco Arista de Zúñiga, señor de las Cuevas. 
5 de marzo. Carta de pago a Pedro de la Viya, capellán del duque de Alba, por 

150.000 mrvds.  
5 de marzo. Carta de pago de Pedro de la Viya, en nombre de los herederos del 

duque de Alba, a doña María de Bazán por 800 reales.  
5 de marzo. Carta de pago a Cristóbal de Grajal por 50.000 mrvds.  
5 de marzo. Carta de pago a Cristóbal de Grajal por 64.614 mrvds. 
21 de marzo. Carta de pago a Cristóbal de Grajal por 62.500 mrvds.  
23 de marzo. Cuarta carta de pago de Ercilla y su mujer a Cristóbal de Grajal 

por 50.000 mrvds.  
13 de julio. Aprobación de fray Gabriel de Mata, Primera, segunda y tercera 

parte del Caballero Asisio, en el nacimiento, vida y muerte del seráfico 
padre San Francisco (Mathías Mares, Bilbao, 1587). 
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16 de julio. Contrato con Sancho de la Cerda y Jaime Barsellón para 
transportar de Tortosa a Madrid varios objetos de mármol. 

30 de agosto. Carta de pago a Cristóbal de Grajal por 50.000 mrvds.  
30 de agosto. Carta de pago a Cristóbal de Grajal por 64.614 mrvds.  
30 de agosto. Carta de pago a Cristóbal de Grajal por 62.500 mrvds.  
24 de septiembre. Obligación de Francisco Revuelta de Bobadilla y Jerónimo 

de Espinosa, este como fiador, para el pago de deudas del conde de 
Medellín.  

 
 
1587 
Aprobación de Alonso de Barros, Filosofía cortesana moralizada (Alonso 

Gómez, Madrid, 1587 y Pedro Madrigal, Madrid, 1587).  
7 de enero. Aprobación de Vicente Espinel, Diversas rimas (Luis Sánchez, 

Madrid, 1591). 
23 de marzo. Carta de pago a Cristóbal de Grajal por 62.500 mrvds.  
23 de marzo. Carta de pago a Cristóbal de Grajal por 64.514 mrvds.  
2 de junio. Carta de pago a Isabel de Salvatierra por 160.000 mrvds. que le 

adeudaba Miguel de Mena, su marido muerto. 
2 de junio. Carta de pago a Luis Enríquez, almirante mayor de Castilla, por 

88.825 mrvds. sobre deudas de Ana Enríquez de Mendoza, su hija, y Luis 
de Córdoba, su yerno. 

27 de julio. Aprobación de Jerónimo de Huerta, Florando de Castilla, lauro 
de caballeros, compuesto en octava rima (Juan Gracián, Alcalá de Henares, 
1588). 

22 de agosto. Petición para obtener una copia del testamento de Gil Sánchez de 
Bazán y doña Marquesa de Ugarte.  

3 de diciembre. Obligación de devolver al rey 179.281 mrvds. de un juro de 
Miguel de Mena, si procediera en derecho. 

 
1588 
Aprobación de Melchor de Santa Cruz, Floresta española de apotegmas o 

sentencias (Juan Alonso de Tapia, Cuenca, 1588). 
16 de enero. Poder a Leonor de Zúñiga, su sobrina, para cobrar 100 ducados 

anuales de Bernardino María Milán, chanciller de Valladolid.  
12 de mayo. Carta de pago a nombre de varios deudos suyos a favor de Juan de 

Morales por 37.500 mrvds.  
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12 de mayo. Carta de pago a nombre de varios deudos suyos a favor de Juan de 
Morales 7.863 mrvds.  

13 de mayo. Carta de pago y redención de censo a favor del conde de Medellín 
y de su hijo por un millón 183.482 mrvds. 

30 de mayo. Información rendida por Ercilla para acreditar los herederos que 
hubiera dejado doña María de Ercilla y Zúñiga.  

19 de julio. Obligación de doña Leonor de Silva, mujer de don Diego Téllez 
Enríquez, de tomar a su cargo el censo que Ercilla debía a Cristóbal de 
Alderete y los pagos pendientes. 

30 de julio. Obligación de don Juan de Ulloa, señor de San Miguel, de pagar a 
Ercilla 1.000 escudos de oro por varias joyas. 

14 de agosto. Poder a Juan de Soto para cobrar rentas pendientes del almirante 
mayor de Castilla y de Bernardino María de Milán.  

14 de agosto. Poder a Juan de Soto para cobrar 400 ducados del censo del 
duque de Alba.  

20 de agosto. Poder de doña Blanca Enríquez a Miguel Puginel para cobrar 
1.467 ducados de Ercilla. 

27 de agosto. Carta de pago a Juan de Morales por 27.227 mrvds.  
31 de agosto. Petición para obtener copia del testamento de sus suegros. 
1 de septiembre. Poder de doña María de Bazán para que su marido cobre las 

rentas de los juros a su nombre.  
1 de septiembre. Carta de pago a Juan de Aranda por 62.500 mrvds.  
1 de septiembre. Carta de pago a Juan de Aranda por 84.640 mrvds.  
2 de septiembre. Censo de 171.429 mrvds. al año impuesto a favor de Ercilla 

por don Luis de Guzmán, primogénito del marqués de la Algaba, y doña 
Inés Portocarrero, su mujer. 

3 de septiembre. Carta de pago a Miguel Puginel, en representación de Blanca 
Enríquez, por 2.325 reales.  

10 de septiembre. Carta de pago a Miguel Puginel, en representación de Blanca 
Enríquez, por 50.000 mrvds.  

10 de septiembre. Carta de pago a Juan de Aranda por 64.614 mrvds.  
20 de septiembre. Muere su hijo Juan de Ercilla con veinte años al naufragar la 

nave San Marcos con la Armada Invencible. 
8 de noviembre. Obligación de Damián Igares para entregarle 150 fanegas de 

pan cocido.  
 
1589 
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25 de enero. Poder a Juan Diez de Lupidana para cobrar 900 pesos de los 
herederos de Juan Lozano Machuca, factor real en Potosí.  

26 de enero. Poder a Pedro Juárez de Garnica para cobrar 814 escudos de don 
Pedro de Ávila, marqués de las Navas.  

27 de enero. Poder a los licenciados Juan Díez de Lupidana y Hernando de 
Zárate para cobrar 900 pesos de los herederos de Juan Lozano Machuca. 

16 de febrero. Carta de pago a Juan de Morales por 18.750 mrvds.  
18 de marzo. Carta de pago a Juan de Aranda por 84.641 mrvds.  
18 de marzo. Carta de pago a Juan de Aranda por 50.000 mrvds.  
18 de marzo. Carta de pago a Juan de Aranda por 62.500 mrvds.  
18 de marzo. Carta de pago a Juan de Aranda por 64.614 mrvds.  
13 de mayo. Obtiene licencia de impresión para la tercera parte de La 

Araucana. 
8 de junio. Aprobación de Avisos de la China y Japón, del fin del año de 

1587. Recibidos en Octubre de 88, sacados de las cartas de los padres de 
la Compañía de Jesús que andan en aquellas partes (Madrid, Viuda de 
Alonso Gómez, 1589). 

1 de julio. Carta de pago a Bernardino María de Milán, como administrador 
del almirante mayor de Castilla, por 88.475 mrvds.  

8 de agosto. Carta de pago a Juan de Morales por 18.750 mrvds.  
4 de septiembre. Carta de pago a Juan de Aranda por 84.641 mrvds.  
4 de septiembre. Carta de pago a Juan de Aranda por 50.000 mrvds.  
4 de septiembre. Carta de pago a Juan de Aranda por 62.500 mrvds.  
4 de septiembre. Carta de pago a Juan de Aranda por 64.614 mrvds.  
17 de noviembre. Aprobación de Duarte Días, La conquista que hicieron los 

poderosos y católicos reyes don Fernando y doña Isabel en el reino de 
Granada (Viuda de Alonso Gómez, Madrid, 1590). 

23 de septiembre. Obtiene licencia de la tercera parte para Aragón. 
30 de noviembre. Obtiene licencia de la tercera parte para Portugal. 
 
1590 
Se difunde un soneto satírico Del condestable de Castilla a la tercera parte de 

La Araucana, al que Ercilla responde con otro soneto y uno más «contra el 
jurado de Córdoba». 

Aprobación de Juan de Castellanos, Elegías de varones ilustres de Indias. 
Segunda parte. 

20 de marzo. Carta de pago a Juan de Aranda por 84.640 mrvds. 
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marzo-noviembre. Testigo en un proceso sobre una sortija entre el mercader 
tetuaní de origen sefardí, Judá Malaguí y Juan Téllez-Girón, marqués de 
Peñafiel. 

4 de mayo. Carta de pago a Juan de Aranda por 64.614 mrvds.  
4 de mayo. Carta de pago a Juan de Aranda por 62.500 mrvds.  
4 de mayo. Carta de pago a Juan de Aranda por 64.614 mrvds. 
21 de agosto. Carta de pago a Juan de Portillo por 18.750 mrvds.  
22 de septiembre. Es padrino con su mujer en el bautizo de uno de los hijos del 

cronista Esteban de Garibay. 
24 de septiembre. Carta de pago a Juan de Aranda por 84.640 mrvds.  
24 de septiembre. Carta de pago a Juan de Aranda por 50.000 mrvds.  
24 de septiembre. Carta de pago a Juan de Aranda por 62.500 mrvds.  
24 de septiembre. Carta de pago a Juan de Aranda por 64.614 mrvds.  
 
1591 
Carta de Ercilla a Felipe II sobre las encomiendas de indios. 
Cristóbal Mosquera de Figueroa anuncia en su Comentario de disciplina 

militar que Ercilla ha comenzado a escribir un poema sobre la anexión de 
Portugal. 

5 de febrero. Poder a Francisco Guillamas Velázquez, maestro de cámara del 
rey, para cobrar 120.000 mrvds. de Bartolomé Román, tesorero real, por las 
alcabalas de Uceda y su partido. 

5 de febrero. Poder a Francisco Guillamas Velázquez para cobrar del licenciado 
Alonso de Valdés, tesorero real, 26.400 mrvds. de las alcabalas de Torrejón 
de Velasco. 

5 de febrero. Poder a Francisco Guillamas Velázquez para cobrar 28.800 
mrvds. de Gonzalo Muñoz, tesorero del partido de Segura de la Sierra. 

19 de marzo. Declaración que hace Ulrico Ledrer, alemán y criado de Ercilla, 
según la cual la escritura de censo por 20.000 ducados que otorga en su 
favor Diego Zapata, comendador de Montealegre en la Orden de Santiago, 
hijo mayor del conde de Barajas, es para Ercilla. 

22 de marzo. Escritura de censo por 57.143 mrvds. de renta otorgada por 
Diego Zapata a favor de Ulrico Ledrer.  

28 de marzo. Carta de pago a Juan de Aranda por 84.640 mrvds.  
28 de marzo. Carta de pago a Juan de Aranda por 50.000 mrvds.  
28 de marzo. Carta de pago a Juan de Aranda por 62.500 mrvds.  
28 de marzo. Carta de pago a Juan de Aranda por 64.614 mrvds.  
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13 de abril. Carta de pago a favor del Alonso de Valdés, tesorero de las 
alcabalas de Illescas, por 26.400 mrvds.  

20 de mayo. Poder a Francisco Vallejera para cobrar 120.000 mrvds. de 
Bartolomé Román, tesorero de Uceda.  

23 de septiembre. Carta de pago a Juan de Aranda por 84.640 mrvds.  
23 de septiembre. Carta de pago a Juan de Aranda por 50.000 mrvds.  
23 de septiembre. Carta de pago a Juan de Aranda por 62.500 mrvds.  
23 de septiembre. Carta de pago a Juan de Aranda por 64.614 mrvds.  
 
1592 
Aprobación de Duarte Días, Varias obras (Luis Sánchez, Madrid, 1592). 
Aprobación de Juan Díaz Rengifo, Arte poética española (Miguel Serrano de 

Vargas, Salamanca, 1592). 
16 de marzo. Carta de pago a Sebastián Pascual por 37.500 mrvds. de las 

Salinas de Espartinas. 
16 de marzo. Poder de doña María de Bazán a su marido, para cobrar 75.000 

mrvds. anuales de censo sobre las Salinas de Espartinas. 
18 de marzo. Carta de pago a Juan de Aranda por 84,640 mrvds. 
18 de marzo. Carta de pago a Juan de Aranda por 62,500 mrvds.  
18 de marzo. Carta de pago a Juan de Aranda por 64,614 mrvds.  
18 de marzo. Carta de pago a Juan de Aranda por 50.000 mrvds.  
8 de junio. Escritura firmada ante el escribano Diego González de Villarroel. 
20 de junio. Escritura firmada ante el escribano Melchor Ruiz. 
17 de agosto. Carta de pago de doña María de Bazán a Sebastián Pascual por 

37.500 mrvds.  
24 de agosto. Poder a Juan Fernández el Viejo para cobrar 200 ducados del 

duque de Alba.  
18 de septiembre. Carta de pago de doña María a Juan de Aranda por 84.640 

mrvds.  
18 de septiembre. Carta de pago de doña María a Juan de Aranda por 62.500 

mrvds.  
18 de septiembre. Carta de pago de doña María a Juan de Aranda por 64.614 

mrvds.  
18 de septiembre. Carta de pago de doña María a Juan de Aranda por 50.000 

mrvds.  
 
1593 
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Aprobación de Baltasar de Morales, Diálogo de las guerras de Orán 
(Francisco de Cea, Córdoba, 1593). 

5 de febrero. Obligación de pagar a Sancho de la Cerda 1.135.026 mrvds., que 
le adeudan Benito de Cisneros y su mujer. 

6 de febrero. Poder a Juan Bautista Gallo para dar a censo los 5.600 ducados.  
6 de febrero. Poder a Beltrán de Combis para cobrar 89.180 mrvds. de las 

rentas de un censo de Benito de Cisneros.  
15 de febrero. Obligación de Benito de Cisneros y su mujer de pagarle 30.582 

reales.  
8 de mayo. Carta a don Diego Sarmiento de Acuña, primer conde de 

Gondomar, para que medie en el pago de 500 reales que le adeuda del 
marqués de Astorga, entonces muerto.  

24 de octubre. Obligación de reparar a su costa la pared medianera con la casa 
de Mayor de Vivar, su vecina, donde ha levantado una chimenea. 

28 de octubre. Poder a Diego Rodríguez de Salcedo para cobrar 48.000 mrvds. 
de un juro de Toledo.  

31 de octubre. Carta al conde de Gondomar. 
4 de diciembre. Carta al conde de Gondomar. 
22 de diciembre. Carta al conde de Gondomar sobre su estado de salud. 
28 de diciembre. Carta a Diego Sarmiento de Acuña. 
 
1594 
Aprobación de Gabriel Lasso de la Vega, Mexicana (Luis Sánchez, Madrid, 

1594). 
Aprobación de Cristóbal de Mesa, Las Navas de Tolosa (Viuda de Pedro 

Madrigal, Madrid, 1594). 
9 de febrero. Poder a Beltrán de Combis para cobrar 125.000 mrvds. de las 

rentas reales de Alcalá de Henares.  
16 de febrero. Obligación de Pedrarias Dávila, conde de Puñoenrostro, de 

pagar a Ercilla 240.000 mrvds. 
17 de febrero. Aprobación de fray Pedro de Padilla, La verdadera historia y 

admirable suceso del segundo cerco de Diu (Juan Gracián, Alcalá de 
Henares, 1597). 

18 de febrero. Poder a Juan Díaz de Lupidana para cobrar 900 pesos de los 
herederos de Juan Lozano Machuca por sus sueldos de gentilhombre lanza 
en Lima. 

29 de abril. Carta de pago a Juan de Aranda por 84.592 mrvds.  
29 de abril. Carta de pago a Juan de Aranda por 62.500 mrvds.  
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29 de abril. Carta de pago a Juan de Aranda por 64.614 mrvds.  
29 de abril. Carta de pago a Juan de Aranda por 50.000 mrvds.  
18 de junio. Poder a Beltrán de Combis para cobrar 125.000 mrvds. de las 

rentas reales de Alcalá de Henares. 
25 de junio. Poder a Francisco de Ibarra para cobrar 88.826 mrvds. de Luis 

Enríquez de Cabrera, almirante de Castilla. 
25 de junio. Poder a Francisco de Ibarra para cobrar 51.178 mrvds. de Luis 

Enríquez de Cabrera.  
4 de julio. Poder a Beltrán de Combis para cobrar deudas de Francisco de 

Ribera.  
8 de julio. Obligación de Jerónimo de Soto, como administrador de Benito de 

Cisneros, de pagarle 727.820 mrvds.  
20 de agosto. Carta de pago a Diego Sarmiento por 3.136 reales. 
7 de octubre. Carta de pago a Diego de Taborda por 84.640 mrvds.  
7 de octubre. Carta de pago a Diego de Taborda por 62.500 mrvds.  
7 de octubre. Carta de pago a Diego de Taborda por 84.640 mrvds.  
7 de octubre. Carta de pago a Diego de Taborda por 64.614 mrvds.  
7 de octubre. Carta de pago a Diego de Taborda por por 50.000 mrvds.  
24 de noviembre. Poder a doña María Bazán para hacer testamento en su 

nombre. 
25 de noviembre. Dicta el codicilio de su testamento al padre Sebastián de 

Villoslada, que también firma Sancho de la Cerda. Ercilla no puede firmar. 
29 de noviembre. Muere en Madrid Alonso de Ercilla y su cadáver se deposita 

en el monasterio de las Carmelitas Descalzas. 
 
1595 
16 de agosto. Escritura de fundación del Convento de San José de Carmelitas 

Descalzas de Ocaña otorgada por doña María de Bazán.  
El cadáver de Ercilla se traslada al monasterio carmelita de Ocaña. 
 
1597 
Várez de Castro publica una edición de La Araucana. 
 
1603 
10 de marzo. Muere en Madrid doña María de Bazán.  
 

 


