Siempre para Lydia, mi esposa.
A mis hermanos, María José y Victor Manuel.
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Prólogo

Los «Gómez» de Don Benito en el Reyno de Chile

L

a creación de cualquier premio es siempre una iniciativa
loable que provoca por sí misma una reacción de estímulo en la
sociedad en la que se enmarca. Si además se trata de un premio
de investigación, su existencia -y permanencia- va más allá de
la apertura de oportunidades y se instala directamente en la necesidad de llenar un vacío. Así, el Premio “Santiago González”,
convocado por el Ayuntamiento de Don Benito, la Asociación de
Amigos de la Cultura Extremeña y la Sociedad Recreativa y Cultural Círculo de Artesanos, en sus nueve ediciones, ha permitido
ahondar en aspectos como la Segunda Enseñanza en Don Benito,
la lucha por el poder municipal en el Condado de Medellín, la lucha por la tierra a finales del siglo XVIII, la Educación e Instrucción Primaria en el partido judicial de Don Benito, la población
de Don Benito en el siglo XIX, la aldea de Don Llorente y sus
vínculos con Don Benito, los cortijos y casas de labor en Don Benito, Don Benito durante la Guerra de Independencia, la aventura
indiana de Pero y Alonso Martín de Don Benito, y ahora la de los
Gómez de Don Benito, último Premio “Santiago González”.
En similar medida, ha suscitado el interés por participar de
reconocidos investigadores como Juan Á. Ruiz Rodríguez, Fernando Cortés Cortés, José Maldonado Escribano, un equipo de
docentes bajo la coordinación de Valentín Sánchez Calvo, o el
propio Julio Carmona Cerrato.
Julio Carmona, que con anterioridad se había centrado en los
9
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orígenes de Don Benito y de la aldea de Don Llorente, dentro del
marco jurisdiccional del condado de Medellín, lleva un tiempo
volcado en la exploración de aquellos dombenitenses que cruzaron el Atlántico hacia el Nuevo Mundo en busca de necesidades
e ilusiones que ya el Viejo Mundo no les proveía. Primero lo hizo
con Pero Martín y Alonso Martín de Don Benito, trabajo recompensado con el accésit del Premio Santiago González de 2007, en
el que nos rescataba la dispar biografía de estos hermanos que, a
la sombra de los Pizarro e inmersos en sus luchas, vivirían y morirían en el Perú.
Ahora les toca el turno a los Gómez de Don Benito, en esta
ocasión a la suerte de Pedro de Valdivia y de sus sucesores, durante la conquista y ocupación del reino de Chile.
Pero Gómez, el “simplón” que novela Isabel Allende en su
Inés del alma mía, despertó la curiosidad –madre de toda investigación- de Julio Carmona. Sumergiéndose en documentos, en
crónicas de la época y en incontables lecturas, el autor ha conseguido dar vida a un personaje que ya destacó por ser uno de los
supervivientes de la expedición de Almagro a Chile, y que como
maestre de campo de Valdivia alcanzaría su cénit en la conquista
de aquel reino, siendo uno de los primeros pobladores de la ciudad de Santiago.
La primera dificultad es pasar por el cedazo de la documentación y de la razón los datos biográficos de los diferentes Pero
Gómez que marcharon a Indias, en especial la confusión con el
natural de Valverde, logrando el autor deshacer errores históricos
históricamente aceptados.
La acertada distribución en capítulos va desgranando y cotejando la probanza de servicios que Pero Gómez envió al rey
en 1563, con la narración de los acontecimientos que viviera en
Nueva España, en Guatemala, en Perú, en la calamitosa empresa
10
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de Almagro, hasta llegar al cuerpo principal que es al servicio de
Pedro de Valdivia. A Pero Gómez le tocaría apresar a Sánchez de
la Hoz por el intento de asesinato de Valdivia y más tarde a Juan
Ruiz por el amotinamiento que pretendía, hechos que sucedieron
antes de acometer el infierno del desierto de Atacama, donde los
ríos corren de día y no de noche porque el sol derrite la nieve de
las montañas que durante la noche vuelve a solidificarse. De este
infierno pasaron al jardín del Edén que era el valle del Mapocho,
donde fundaron la ciudad del Apóstol Santiago de la Nueva Extremadura -en la que una de sus calles sería conocida como la de
Pero Gómez-, y de la que él mismo sería alcalde en 1550 y en
1553, y regidor en siete ocasiones. Reducida su actividad militar,
pasaría las dos últimas décadas de su vida dedicado a la administración de su encomienda, a sus viñas, a casarse con Isabel Pardo
y a legitimar a sus hijos habidos en soltería con otras mujeres.
Carmona rechaza la fecha de 1567 como la de muerte de este
dombenitense, y apunta hacia otras más tardías de 1575 y 1576,
cuando estaba próximo a cumplir los 80 años de edad.
La misma situación de confusión se ha dado en la historiografía sobre Juan Gómez Hidalgo, primo del maestre de campo Pero
Gómez, que Carmona resuelve con atinado criterio y documentación. Partiendo de su probanza de servicios realizada en 1571 y
de su testimonio en la que Bernal del Mercado hiciera en 1577, se
nos narra la aventura americana de este otro dombenitense, que
partió al Perú y de allí a sofocar las revueltas del reino de Chile,
participando en la guerra araucana.
Y por último, el autor se ocupa de Juan Gómez de Don Benito, hijo natural de Pero Gómez habido con una india, lo que le valió que marchara como intérprete al servicio de Ruiz del Castillo
en la expedición por la que se fundaría la actual ciudad argentina
de Mendoza, de la cual el mestizo Juan Gómez sería uno de los
11
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primeros pobladores y encomenderos, alcanzando los cargos de
regidor y alférez real en 1575.
El libro que el lector tiene en sus manos consigue alcanzar
ese delicado equilibrio entre el trabajo de investigación y la obra
de difusión histórica. Carmona hilvana y somete a comprobación
las propias palabras de los protagonistas con las que dejaron los
cronistas coetáneos como Góngora Marmolejo, Mariño de Lobera, Jerónimo de Vivar, Gonzalo Fernández de Oviedo, o las de
otros cronistas posteriores como Diego de Rosales, o las aportaciones de los historiadores clásicos chilenos Thayer Ojeda y Toribio Medina. Cada afirmación de los unos se somete al juicio de
los otros, lo que nos ofrece una visión poliédrica de los hechos
que, lejos de entorpecer la percepción focal de éstos, la enriquece
con las vívidas imágenes de una mirada plural.
Dionisio Á. Martín Nieto
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Preámbulo
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A

mediados de 2007, Visitación Berrocal - presidenta de la Asociación de Amigos de la Cultura Extremeña - me
comentó que preparaban una nueva edición de la revista anual
«Ventana Abierta». Tuvo la gentileza de pedirme algún trabajo
para incluir en el número que vería la luz en diciembre de aquel
mismo año. Siempre son de agradecer tales encargos, por lo que
suponen de reconocimiento e impulso a la labor investigadora.
Quiso la casualidad que, por aquellas mismas fechas, llegara
a mis manos la obra “Inés del alma mía”, de Isabel Allende. Hacía algún tiempo que esperaba la oportunidad de leer esta novela
histórica, especialmente porque sus páginas abordan el asunto de
la denominada «conquista» de Chile por los españoles. Despertaba mi curiosidad su relación temática con algunos trabajos de
investigación que, sobre personajes dombenitenses en aquel llamado «Nuevo Mundo», había tenido ocasión de publicar recientemente.
Fue en las páginas de la Allende en donde me topé, por vez
primera, con el personaje que la autora caracteriza como «Don
Benito». Llamó mi atención la coincidencia del nombre con el
antropónimo de la ciudad extremeña en donde nací y resido. Algunas de las pistas ofrecidas en la novela y ligeras indagaciones
me hicieron comprobar que el tal «Don Benito» no era un personaje de ficción, sino que existió en la realidad.
Se llamó Pero Gómez y utilizó el apelativo referente a su lu15
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gar de origen, «de Don Benito», para identificarse y distinguirse
de coetáneos con igual nombre. Participó en la «conquista» de
Chile como Maese de Campo de otro extremeño, Pedro de Valdivia. La mezcla de ficción e historia que el personaje representa
en la novela resultaba tan atractiva como sugerente, por lo que
encontré allí el núcleo del trabajo que, finalmente, aparecería meses después en «Ventana Abierta».
Las características de la citada revista exigen concisión, brevedad y adaptación a la amplia gama de lectores que se asoma a
ese «ventanal» que aspira a mostrar grandes y hermosas extensiones. Añádase el escaso tiempo transcurrido desde que se me
hiciera la demanda y podrá comprenderse que el artículo en cuestión sólo dejase apuntados algunos trazos del tal Pero Gómez.
No obstante, sí me interesó prevenir - y así lo hice - acerca de la
capacidad de todo novelista, por más que se trate del tan en boga
género histórico o pseudohistórico, para introducir elementos de
su propia ficción en el marco de cualquier acontecimiento.
En la opinión de la mayoría, no tiene porqué ajustarse el creador literario a las exigencias de rigor que le están obligadas al historiador. Esta premisa parece compartir el Nóbel Saramago cuando
sostiene que “(...) el novelista, a quien se le tendrán que perdonar
ciertas libertades en nombre no sólo de su derecho a inventar (...)”.
Aunque, el mismo autor indica también que “En el fondo, hay que
reconocer que la historia es selectiva, también es discriminatoria,
toma de la vida lo que le interesa como material socialmente aceptado como histórico y desprecia el resto, precisamente donde tal vez
se podría encontrar la verdadera explicación de los hechos (...)”. Y
para concluir, el portugués sentencia “En verdad os diré, en verdad
os digo que vale más ser novelista, ficcionista, mentiroso” 1
1 SARAMAGO, José. El viaje del elefante. Alfaguara. Madrid. 2008.
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Y, tras esta apreciación, dejé en mi trabajo una interrogante
que, por más que pudiera ser anecdótica, suponía un acicate para
futuras investigaciones. La Allende, en su novela, pone en boca
de la placentina Inés Suárez el relato de los hechos que acaecieron antes de iniciarse la marcha de Pedro de Valdivia hacia
Chile y dice: “ En eso estaba cuando llegó a golpear mi puerta
un hombre maduro, simplón, con cara de niño, que se presentó
como Don Benito (...)”. Me preguntaba por qué la afamada novelista consideraba que nuestro Pero Gómez de Don Benito había de ser “simplón”. Cierto que podía ser un recurso literario
sin más necesidad de explicaciones, pero no debía descartar otra
posibilidad: que la autora tuviese alguna fuente histórica que le
permitiera caracterizarlo así.
Por lo pronto, creí entender que el adjetivo “simplón”, unido a la descripción del rostro de aquel personaje como “cara
de niño”, permitía sospechar que la novelista chilena lo dibujaba como «mentecato o abobado», una de las acepciones que el
Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua otorga
al término «simple». Era preciso, pues, indagar con mayor profundidad en una búsqueda que permitiera saber si Isabel Allende
había hecho uso de su legítima capacidad de creación o, si por el
contrario, existía la fuente histórica que había llevado a la novelista a tal caracterización.
Desde entonces, ha transcurrido más de un año. Lo que empezó como una investigación para resolver una mera anécdota se ha
convertido en un largo proceso de estudio, análisis y redacción.
En el trayecto han quedado la lectura de cientos de antiguos folios y la consulta de obras de la más diversa índole sobre las llamadas «Yndias», especialmente en lo referente al Reyno de Chile
durante su época colonial.
He aquí el resultado de esa búsqueda, inicialmente ingenua
17
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y de humildes pretensiones. En las páginas que siguen encontrarán, quienes a ellas se acerquen, información sobre Pero Gómez
de Don Benito: datos personales, venturas y desventuras de su
existencia, lo que se ha descubierto acerca de su familia, ascendientes y descendientes, etc. Gracias a su figura, podrá el lector
introducirse en momentos cruciales de la historia de Chile. Pero,
también desde él partiremos para descender en nuestras miras y
conocer a otros hombres y mujeres con quienes tuvo relación de
amistad, compañerismo, trato y comunicación.
No sólo eso; a partir de este personaje habrá oportunidad de
entrar en contacto con algún otro dombenitense, deudo de nuestro personaje principal, que así mismo participó activamente en
la formación de aquella nueva sociedad chilena. Y en ese entramado histórico de relevancia, se abandonará el conocimiento de
los grandes sucesos para bajar a la más humilde intrahistoria de
la familia Gómez, de la que se recorrerán algunas ramas de su
amplio árbol genealógico. Mayor aportación a la historiografía
local de la inicialmente pretendida, aunque, en todo caso, siempre sujeta a nuevas investigaciones que puedan enriquecerla.
Un aviso, querido lector: si decides continuar y arriesgarte en
recorrer los próximos capítulos, no estarás en momento alguno
ante una novela histórica, por más que en ocasiones se contacte
con obras de este género que incluyen en sus páginas a nuestro
personaje, o por más que el relato de los hechos pueda parecerlo.
La ficción deja paso, en estas páginas, a los hechos comprobados, hasta el punto de que encontrarás lagunas en la información
(cuando éstas no han podido ser satisfechas por la documentación) y dudas planteadas expresamente (si los datos no han permitido confirmar algún extremo concreto) .
Amante de la literatura y, a la vez, apasionado de los trabajos
de investigación histórica, asumo conscientemente el riesgo del
18
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menor atractivo que supone para el lector la aridez del documento historiográfico. Sé bien que las referencias bibliográficas o la
acumulación de datos suponen una dificultad añadida para quien
se acerca al resultado de una investigación con la sencilla intención de conocer sobre un personaje, una época o unos acontecimientos determinados. Entiéndase también que el rigor histórico
exige que el texto cuente con esas características. No quiero, sin
embargo, renunciar a facilitar que cualquier persona pueda acceder a la lectura de este libro y es por ello que he tratado de conjugar las exigencias del lenguaje propio de un trabajo de investigación con una prosa que resulte de lectura fácil y agradable.
En tu opinión, amable lector, queda el veredicto sobre todo ello.
Don Benito, principios de 2009
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Pero Gómez
de Don Benito
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Inés de Suárez
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Introducción

I

« nés de Suárez» - la placentina que fuera compañera y amante de Pedro de Valdivia - es la figura histórica que la novelista
chilena Isabel Allende utiliza para relatar los hechos que acaecieron en la segunda expedición que llevó a los españoles al territorio de Chile. La ficción sitúa a la protagonista en los días finales
de su ajetreada vida, cuando aprovecha los numerosos recuerdos
que guarda su memoria para transmitir oralmente a su hija los
acontecimientos que tuvieron lugar desde que Valdivia partió del
Perú hasta los primeros años de formación de la nueva sociedad
en Santiago del Nuevo Extremo – la que luego sería capital del
Reyno de Chile -.
La propia autora, no obstante, realiza a los lectores una “Advertencia necesaria”, en la que indica: “(...) En estas páginas
narro los hechos tal como fueron documentados. Me limité a hilarlos con un ejercicio mínimo de imaginación. Ésta es una obra
de intuición, pero cualquier similitud con hechos y personajes de
la conquista de Chile no es casual (...)”1. Ahora bien, ¿realmente
es tan mínimo, como sugiere la autora, el ejercicio de imaginación realizado?
La mayoría de los protagonistas de la novela, especialmente
quienes tuvieron destacado relieve en aquella acción de conquista y repobladora, mantienen sus auténticos nombres – Pedro de

1 ALLENDE, Isabel. Inés del alma mía. Areté. Barcelona. 2006.
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Valdivia, Rodrigo de Quiroga, Francisco de Aguirre, Diego de
Almagro... -. Ello les hace fácilmente reconocibles en el contexto histórico en que transcurrieron los hechos. Sin embargo, otros
personajes de menor rango sufren ciertas alteraciones respecto de
la verdad histórica.
Por ello, cuando Inés de Suárez recuerda que, en los días previos a la expedición, “(...) llegó a golpear mi puerta un hombre
maduro, simplón, con cara de niño, que se presentó como Don
Benito (...)”, cabe preguntarse quién era ese tal “Don Benito”,
con qué actor de carne y hueso de los que participaron en la expedición de Valdivia se corresponde y si sus acciones en la novela tuvieron correlación en la vida real. Y ello, fundamentalmente,
a causa de la indefinición que supone la decisión de la novelista
al denominar a este personaje con el genérico «Don Benito» que,
inicialmente al menos, no permite una identificación precisa de
la figura histórica. Sin descartar las señales que pueda ofrecer el
propio nombre, habrán de ser otros los elementos que ayuden a
determinar su verdadera identidad.
La propia autora proporciona mayor información, al considerarlo uno de los que se atrevieron a regresar a Chile, tras haber estado allí años antes en la pionera expedición con Almagro.
Más tarde, el discurrir de los hechos en la novela muestra a este
«protagonista de reparto» en su papel de sucesor de Álvar Gómez como Maese de Campo. Son pistas más que suficientes para
rastrear, en el marco de la conquista del reino de Chile, la personalidad histórica del sujeto identificado como “Don Benito”.
De hecho, el tal “Don Benito” se corresponde en realidad
con Pero Gómez de Don Benito, uno de aquellos hombres que
partieron de España a la búsqueda de mejor ventura en el recién
descubierto Nuevo Mundo. La novelista chilena ha seleccionado
exclusivamente la parte del nombre que nuestro personaje aplicó
24
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en vida para identificarse y distinguirse por su lugar de procedencia: la localidad de Don Benito, en Extremadura. Con el paso del
tiempo, esa costumbre, o tal vez necesidad, ha tenido la virtualidad de ser un primer referente de atracción para los investigadores, especialmente en el caso de la historiografía local.
No es la de Allende la única novela que, en los últimos tiempos, ha incluido en sus páginas a este singular personaje. Otra
obra de similar temática - pero anterior en su publicación - recoge también la presencia del dombenitense, aunque en este caso
con su nombre completo. En “Ay, mamá Inés - crónica testimonial -”, del chileno Jorge Guzmán2, se asegura que fue Pero Gómez de Don Benito quien contó a Pedro de Valdivia las maravillas del valle chileno del Mapocho, en donde más tarde fundarían
la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo. Al parecer, conocía
el paraje desde su primer viaje con Almagro. La ficción literaria
asegura que la belleza del valle le había impactado y, de ahí, su
anhelo por regresar. Quizá fuera realmente esa la causa, o cualquier otra, pero lo cierto es que, efectivamente, Pero Gómez fue
uno de los hombres de la expedición de Almagro que volvió a
tierras chilenas.
Figura poco conocida, hasta ahora, en el catálogo de los dombenitenses que marcharon a Yndias y que en ella alcanzaron algún protagonismo, Pero Gómez nos da fe de la tarea conquistadora y repobladora que desarrolló en aquel Nuevo Mundo a
través de su propia probanza. Concretamente, el 4 de agosto del
año de 1563 comparece Gómez ante las autoridades de la ciudad
de Santiago del Nuevo Extremo, de las provincias de Chile, para
realizar la información de los servicios que él mismo había prestado a la Corona española desde hacía años y por los que espera2 GUZMÁN, Jorge. Ay, mamá Inés – crónica testimonial -. FCE. Santiago de Chile. 1997.
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ba, como tantos otros, alguna recompensa o merced real.
Casi con toda seguridad, aquel soldado dombenitense desconocía - y probablemente tampoco le hubiera interesado mucho
saber - que algunos meses antes de su declaración se habían iniciado las obras de «El Escorial» en los reinos de España; que,
algo después - a finales de aquel mismo año -, se clausuraría oficialmente el Concilio de Trento, en la ciudad italiana del mismo
nombre, sin lograr aclarar algunos temas doctrinales cuestionados por las reformas protestantes, pero habiendo aceptado la iglesia católica nuevas medidas. El principal objetivo del cónclave
- la reunificación de la cristiandad - no se alcanzó.
Por lo que atañía a su localidad natal - el lugar de Don Benito, que había abandonado hacía varias décadas -, sus paisanos
regían la convivencia aldeana con las primeras ordenanzas, otorgadas por Carlos V en 1555. De ellas se deduce que conformaban
una sociedad bien estructurada y con un terrazgo consolidado, en
donde se armonizaban las actividades agrícolas con las ganaderas y con otras de menor importancia. Un colectivo humano que,
por aquellas fechas, veía crecer las obras de su principal iglesia,
la que llamaban del Señor Santiago y que seguía bajo la jurisdicción de la villa de Medellín, con cuyos condes mantenían litigios
por el nombramiento de los oficiales de su concejo y por algunos
abusos de autoridad.
También en aquel Nuevo Mundo se sucedieron importantes
acontecimientos el mismo año de 1563. Por su proximidad a Chile, esos otros hechos tendrían más interés para Gómez y para
quienes habitaban con él las nuevas tierras. Por tales fechas se
procedió a la creación de la Real Audiencia de Quito, casi treinta
años después de que otro dombenitense -Alonso Martín de Don
Benito - contribuyera a la pacificación de los naturales bajo el
mando de Belalcázar. De mayor trascendencia económica fue el
26
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descubrimiento de las minas peruanas de Huancavelica. El mercurio extraído de sus entrañas resultó fundamental para purificar
la plata de minas como las de Potosí, plata que enriqueció a Europa a lo largo de varios decenios.
Pero, con todo, la noticia de aquel 1563 que más debió de
afectar a Pero Gómez fue el nacimiento de su hija Francisca, en
el seno de su legítimo matrimonio. No se trataba del primero de
sus vástagos, hecho que se remontaba muchos años atrás. Todo
lo contrario, Francisca era su hija menor y venía a engrosar una
estirpe numerosa, que se constituyó en el germen de un amplio
árbol genealógico, cuyas ramas se extienden en Chile hasta nuestros días. Oportunidad habrá para hablar de los descendientes
de Pero Gómez con mayor extensión y profundidad, por lo que
ahora sólo interesa dejar constancia de tan feliz acontecimiento
como, suponemos, sería la llegada de un nuevo miembro a la familia «Gómez – Parralejo».
Sobre la vida de este dombenitense se han conseguido noticias significativas a través de la relación de hechos que él mismo
realizó en su probanza; por las declaraciones que, como testigo,
ofreció en algunas otras informaciones de servicios cumplimentadas por compañeros o vecinos suyos; por la aportación que, sobre la familia, realizó alguno de sus descendientes en probanzas
cronológicamente posteriores; y, finalmente, por los datos obtenidos en diversas fuentes históricas - crónicas de la época, trabajos de investigación, manuales históricos, documentación varia
...-. Aunque su profesión de soldado le llevó por distintas zonas
de las Yndias, su mayor protagonismo llegaría en la conquista y
el poblamiento de la región chilena.
Como ya hemos adelantado, Pedro de Valdivia le otorgó el
cargo de Maese de Campo y fue cofundador y uno de los primeros pobladores de la ciudad de Santiago. Participó en las tareas
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de pacificación de los naturales durante años; Pero Gómez alcanzó la dignidad de alcalde y otros diversos cargos en el cabildo
municipal y se convirtió en uno de los más destacados vecinos
de aquella comunidad. De todo ello hablaremos. Trataremos de
ir desgranando, a partir de una variada documentación, sus avatares vitales. Otro dombenitense más que partió de la entonces
aldea para embarcarse en una aventura que habría de depararle la
fortuna de alcanzar una posición militar y social destacada en el
Nuevo Mundo. No obstante, para llegar hasta allí, hubo de sobreponerse a numerosas adversidades. Veámoslas.
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1497-1523
Fechas de nacimiento y de arribo a las Yndias

En la ficción literaria de la Allende, Inés de Suárez asegura

que poco antes de iniciarse la expedición a Chile, “(...) llegó a
golpear mi puerta un hombre maduro (...) que se presentó como
Don Benito”. Corría el año de 1540 cuando Pedro de Valdivia ultimaba los preparativos para su incursión en el territorio chileno.
Es difícil saber si los primeros contactos de Pero Gómez con el
jefe de la expedición tuvieron lugar a través de Inés. Todo hace
pensar que esa forma de recoger la incorporación del dombenitense a las filas de Valdivia se trata de un procedimiento creado
por la novelista chilena, casi con rasgos del género dramático.
Sin embargo, quizá sí resulte accesible conocer qué pueda haber
de verdad en la supuesta madurez vital de aquel soldado que, luego, tendría un papel destacado en la marcha que estaban a punto
de iniciar.
Determinar la edad con que Gómez de Don Benito se puso a
las órdenes de Valdivia para entrar en Chile exige fijar la fecha de
su nacimiento. No se ha hallado certificación que date tal suceso;
serán, pues, vías colaterales las que puedan arrojar alguna claridad sobre este extremo. Ello obligará a realizar conjeturas que
puedan aproximarnos al objetivo con el menor índice posible de
error. Circunstancialmente, puede servir de ayuda en esta indagación establecer, previamente, la fecha de arribo de Pero Gómez a
las Yndias. Nos permitimos este salto cronológico llevados por la
finalidad de ofrecer argumentos fiables en la concreción del año
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en que nuestro personaje vio la luz, por vez primera, en su Extremadura natal.
Como ya se ha dicho, Pero Gómez realizó su propia probanza de servicios. Lo hizo el año de 1563 ante Santiago de Azoca,
alcalde que era entonces de la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo. Azoca – o Azócar -, que aparece en repetidas ocasiones
en documentos de la época y en alguna que otra crónica, ocupó
diversos cargos al frente del cabildo y mantuvo estrecha convivencia con nuestro Gómez de Don Benito, de quien llegó a ser
consuegro. El dombenitense comienza la relación de sus méritos
e indica: “(...) a mi me conviene hacer una probanza ad perpetuam rei memoriam de los servicios que á S. M. (Su Majestad)
he hecho de cuarenta años a esta parte, así en la Nueva España
(México), Guatemala y en todas las provincias del Perú y conquista del Inga, señor dellas (...)1”.
De esta afirmación -“de cuarenta años a esta parte”-, realizada en 1563, cabe deducir que su llegada al Nuevo Mundo debió
de producirse hacia el año de 1523. Esta posibilidad se ve refrendada por la circunstancia - felizmente comprobada en el transcurso de esta investigación – de la fecha de nacimiento de un hijo
natural – Juan Gómez de Don Benito -. Aunque trataremos la
figura de este descendiente con más amplitud en otro momento,
conviene ahora saber que tal acontecimiento ocurrió en torno a
1527, tiempo después de que Pero Gómez pisara, por vez primera, las tierras de ultramar.
Algunos autores datan el paso de Pero Gómez de Don Benito

1 MEDINA ZAVALA, José Toribio. Colección de Documentos inéditos para la historia de Chile: desde
el Viaje de Magallanes hasta la Batalla de Maipo: 1518-1818 / Colectados y publicados por J. T. Medina. Pedro de Valdivia y sus compañeros. V. Información de servicios de Pedro Gómez. Imprenta Ercilla.
Santiago de Chile.1900.
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a las Yndias2 en el año de 1534. Es muy posible que para ello se
basen en la documentación existente en la Casa de la Contratación de Sevilla3. Allí consta que un tal «Pero Gómez» fue autorizado para viajar a las provincias del Perú en mayo de 1534. Textualmente, se le permite pasar en los navíos en que fuere la gente
del Mariscal Diego de Almagro y en los que va el capitán Hernando Pizarro, concretamente en el navío de Ginés de Carrión.
Efectivamente, en el año de 1534, Hernando Pizarro - enviado a España por su hermano Francisco para entregar a los Monarcas el quinto real del tesoro de Atahualpa - consiguió que la
Corte concediera autorización a Almagro para explorar las regiones al sur del Perú – Chile -. Hay investigadores que apuntan
a una estrategia de los hermanos Pizarro para alejar a Diego de
Almagro - socio de Francisco en la expedición peruana - y quedar éste como único regente del territorio. El tiempo demostraría
que la decisión de otorgar jurisdicción a ambos militares sería la
principal causa de las grandes discordias que se produjeron entre
ellos. Además, el Rey otorgó a Hernando la posibilidad de reclutar hombres para engrosar la futura expedición almagrista y embarcarlos en los navíos que surcaran desde España.
La documentación del Archivo de Indias contiene el expreso
permiso para ese tal «Pero Gómez», pero lo hace sin ofrecer más
nombres, ni referentes toponímicos, ni tampoco información sobre su origen, vecindad u otro dato alguno. Resulta arriesgado
suponer que el destinatario de aquel permiso fuera Pero Gómez
«de Don Benito». Por el contrario, la declaración del hijo natural del dombenitense – el mencionado Juan Gómez - nos permite
2 ROA Y URSÚA, Luis de. El Reyno de Chile, 1535-1810. Talleres tipográficos "Cuesta". 1945 // MORENO MANZANO, Joaquín. El capitán Pero Gómez de Don Benito. Actas del XXVI congreso de la
Asociación Española de Cronistas Oficiales. Editora Regional de Extremadura. Badajoz. 2000.
3 AGI. Contratación, 5536,L.3.
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asegurar que el nacimiento de este vástago se produjo en torno a
1527. Es decir, que en esa fecha – anterior al año de 1534, apuntado por algunos autores como el del viaje de nuestro personaje
- Gómez de Don Benito ya estaba en las Américas. Así las cosas,
dar por bueno que el tal «Pero Gómez», cuya autorización para
viajar al Perú obra en los archivos de Sevilla, coincidiera con el
dombenitense supondría aceptar que éste había regresado a España y vuelto a retornar a Yndias, circunstancia que ni siquiera él
mismo llegó a recoger en su probanza.
Lo que sí asegura Pero Gómez, en esa misma probanza, es
que él participó en la pacificación de los naturales del Perú, tanto antes como después de la primera expedición a Chile. Veamos
estas circunstancias. Almagro inició la marcha hacia las desconocidas tierras del sur a mediados de 1535. Se sabe que en el
momento de la partida expedicionaria desde Cuzco hacia Chile,
Hernando Pizarro aún no había regresado de España4. Aunque la
cédula de autorización indicaba que Hernando viajaría en los navíos que transportaran los hombres para engrosar la expedición
almagrista, podemos suponer que algún barco partiera antes de
que lo hiciera el propio hermano de Francisco Pizarro.
De hecho, parece que Almagro recibió una copia de la provisión real por la que se le concedía el gobierno de Nueva Toledo
- desde Cuzco hacia el sur – con anterioridad a que arribase Hernando con el original. Desde luego, la recepción de aquella copia
fue poco antes de que su expedición saliera hacia Chile. De haber llegado Pero Gómez en uno de aquellos posibles navíos que
portaban la copia de la cédula real, escaso tiempo hubiese tenido
para intervenir en la pacificación del Inca, tal como asegura en
su probanza que hizo. Nos inclinamos, pues, por considerar que
4 PIZARRO Y ORELLANA, Fernando. Varones ilustres del Nuevo Mundo. Por Diego Díaz de la Carrera : a costa de Pedro Coello. Madrid.1639.
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Pero Gómez de Don Benito arribó al Nuevo Mundo en 1523 y
que la autorización concedida en 1534 ha de corresponderse con
algún coetáneo de similar nombre y apellido, pero no con nuestro
personaje.
Si la fecha en que Gómez de Don Benito llegó a las Yndias
ofrece ciertas dudas, no menores son las que alberga la datación
de su nacimiento en España. Como ya se adelantó, la incertidumbre deriva de no haber encontrado, hasta ahora, documentación
que acredite el momento en que se produjo tal hecho. La mayor
parte de los autores que han hablado de nuestro personaje consideran las fechas de 1492, ó de 1510, como las de su posible venida al mundo. Ambas pueden y deben de ser sometidas al contraste de dos circunstancias en la vida de Gómez: la indicada de
su arribo a las Yndias y la del nacimiento de la menor de sus hijas
– Francisca -.
Respecto de la propuesta que fijaba su nacimiento en 14925,
algunos genealogistas la han cuestionado sobre la base de la fecha en que naciera su hija menor, Francisca - en 1563 -. Consideran que ser padre con más de 70 años, aunque no resultara biológicamente imposible, parece al menos poco probable. Digamos,
por nuestra parte, que hay otro factor a tener en cuenta en esta
paternidad. Ya hemos anunciado que hablaremos más extensamente sobre la familia de Pero Gómez. No obstante, y dada su
importancia para el tema que ahora tratamos, dejemos constancia de que la legítima esposa del dombenitense – Isabel Pardo
Parraguez - debió de ser bastante más joven que él. Está acreditado que murió dos décadas después de que lo hiciera su marido,
5 BUSTO DUTHURBURU, José Antonio del. Diccionario histórico biográfico de los conquistadores
del Perú. Editorial Arica. Lima. 1973. Tomo I // THAYER OJEDA, Tomás. Formación de la sociedad
chilena y censo de la población de Chile en los años de 1540 a 1565. Universidad de Chile. Santiago.1939 // CASTILLO, Fernando, CORTÉS, Lía, FUENTES, Jordi y otros. Diccionario histórico y
biográfico de Chile. Zig-Zag. Santiago.1999.
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y sabemos que éste falleció a edad avanzada. Ello haría posible,
pues, una paternidad algo tardía.
En el lado opuesto y quizá en un intento por ajustar la fecha
del nacimiento de Gómez con la de sus hijos menores, algunas
páginas de genealogía6 indican que el dombenitense habría nacido en 1510. A tal respecto, conviene recordar la afirmación hecha
en su probanza de servicios por el propio Pero Gómez que situaba su incorporación al Nuevo Mundo en torno a 1523. Si se diera
por bueno su nacimiento en 1510, habría que admitir su llegada
a tierras americanas con sólo 13 años de edad. Parece una edad
demasiado temprana para que Gómez de Don Benito se uniera a
las tareas de conquista y poblamiento en las tierras de Nueva España.
Es por ello que, frente a tales aseveraciones, presentamos una
fecha distinta. Lo hacemos tras haber hallado la declaración personal del propio Pero Gómez de Don Benito como testigo en la
probanza de servicios de un compañero y vecino suyo - Francisco de León -. En su testimonio, el dombenitense asegura ser
“(...) de edad de más de 60 años (...)7”. Aunque no lo especifica con exactitud, ciertamente no distaría de los 61 ó 62 años. La
citada probanza de Francisco de León se realizó el año de 1559,
por lo que es fácil deducir que Gómez habría nacido poco antes
de 1499. Posiblemente, la fecha concreta sea la dada por José Armando de Ramón Folch, quien asegura que Pero Gómez nació en
Don Benito en 14978.
Otra vez, datos colaterales lo refrendan. Decíamos antes que

6  PINO ALDUATE, Tomás. Familias Chilenas. http://tpino.netfirms.com/pino.htm
7 AGI. Patronato, 102,R.15.
8 RAMÓN FOLCH, J. Armando de. Descubrimiento de Chile y compañeros de Almagro. Instituto de
investigaciones históricas. Universidad católica de Chile. Santiago. 1953.
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su llegada a Yndias debió de tener lugar hacia 1523. De haber
nacido en el 97, su incorporación al Nuevo Mundo sería con 26
años, edad más que razonable. Poco después, en torno a los 30,
tendría su primer hijo natural con una mujer india. Su última
hija, Francisca, vería la luz cuando su padre rondaba los 65 años.
Dado el hecho, ya comentado, de que su mujer debía de ser bastante más joven, no sería extraño aquella paternidad en edad algo
avanzada, pero no excesiva.
Si admitimos que la mayor parte de las pruebas conducen al
año de 1497 como la fecha más probable en que Pero Gómez de
Don Benito viera la luz por vez primera en tierras extremeñas,
habremos de concluir que el hombre que “llamó a la puerta” de
Inés Suárez, poco antes de partir la expedición de Valdivia hacia
Chile, tendría algo más de 40 años; “maduro” pues, tal como
aparece en la novela de la Allende.
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Lugar de nacimiento
y ascendientes

Al igual que las dudas sobre su fecha de nacimiento, algún

autor1 ha introducido también cierta incertidumbre sobre la localidad de origen de Pero Gómez. A pesar del referente toponímico
que utilizó - «de Don Benito», se ha venido ofreciendo su posible
nacimiento en la villa de Valverde. El error proviene, casi con
toda seguridad, de una equivocada interpretación de otros documentos existentes en el Archivo de Yndias. En el Catálogo de Pasajeros consta que, en el año de 1555, pasó a Chile un tal «Pero
Gómez», vecino y natural de la villa de Valverde, con Francisca
Hernández, su mujer, y tres hijos. En nuestra opinión, éste «Pero
Gómez» de Valverde no era nuestro personaje, con el que simplemente coincide en nombre y apellido, tierra de destino y fechas
en que ambos vivieron.
Y sabemos que no es nuestro Gómez de Don Benito por varias razones. Primero: aunque nuestro personaje hubiese estado
en España en 1555, su vecindad habría sido la ciudad de Santiago
en los reinos de Chile, en donde residía desde hacía años. Segundo: su esposa no se llamó Francisca Hernández, sino Isabel Pardo
Parraguez. Este extremo queda acreditado por testimonios muy
diversos en diferentes probanzas y, especialmente, por el testamento que ella misma otorgó en la ciudad de Santiago, en donde
concreta: “(...) como yo, Isabel Pardo Parraguez, viuda que fui

1 TORIBIO MEDINA, J. Diccionario biográfico colonial de Chile. Imprenta Elzeviriana. Santiago.
1906.
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