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de-Y@u&,* veoinos que mmos de’esta &dad de
eoimoe, que somos concartados y convenidos de hamr
is, la mal sea flrme y valedera pare siempre
anera:-Que por cuanto nos 10s dichos capitan
y Diego de A l ~ a g r otenemos licencia del seaor

de 8. M. nos ha heeha, y las dem

re en eonquistar y ganar y pablar el dicho myno &el Perli, sin
que por ello haIIamos de lIevar ninguna venteja y parte m s de
la que vos el dicho don Fernando de Luque &&kbs, que €a@

.

de ser por i g u a k partes todos tres, asi de 10s 8ppovechsl;lienbS’
que con nue4trtus personas tuvieremos y ventajas de las p d s s
que nos cupieren en le guerray en 10s despojosy ganaooias y
suertes que en la dieha tiem del P e h bub.ieremos y g c ~ p l m o s
pop cudquier via J

tercia pa& de elto co
, sin adicion ni ean&
cion ninguna, y si la
Fmneisco Pixam y Diego de Almagro, y en nuestros n m w s
nuestras heredema, ’ que na searnos oidos ni en juicio ni faen
&l, y nos dam- pop condenados en todc ,yportodo como e& p19.
ta esariptora sa contiene para lo pigar y que bya &to. Y yo

’

rT

;.e

,

d o myno del Perti, me habeis

de dar la

i
hubiece y d d b r i e
via 0 forma que sf+; p r a
%om0 en eats escriptura se conCiene,juramos 6 Dios auesfro SePor y d 10s santos Evangelios doode mas largaments Son ewzitos
&en cste libm Miual, don& pusieroa SUB man05 el dicho
plhnhncisoo P
i y Diegqde A l s o , hicieron la seiial
en semejanza de esta i#i con $us dedos de la mano e n
mi d presanta ascribanno, y dijemn que guordar4n
,esta dieha oompaiiia y elscriptma en to& por todo
OB m t h n e , IJQ pqa de inEsmer y mrlor cristisnQs,

c

'

&bo r e p y tierm del Pelb, y qn9 goc?e.deello d
personae, de tddo que110 en que &ere nuestm J tnwi
tu mino dicho es en esta dicha escriptura; y nos o
a d i r con elb d vos el dicho don Fernando de Luque, y 6 qniea'
en vuestro ndmbre le perbeneciem y hubiere de h a b , y les dcp
remos cuenta con pago de todo ello mda y cuando que se DOS pi-,
diere, hecho el dicho descubrimiento y conquista y poblacion del
dieho regno y tierra del P e d ; y prometernos que en h giclla
conquista y descubrimiento nos ocuparemos y trabajaremos co
nuestras personas' sin ocuparnos en otra cosa hash que 88 co
quiste la tterra y se ganare, y si no lo hicieremos seamos cast@dos por todo rigor de justicia por infames y pejuros, seamos
obligados ri volver d vos el dicho don Fernando de Luque 10s dicho veinte mil pesos de or0 que de vos recibimos. Y para 16
cumplirypagar y haber por firme todo lo en esta escriptura
contenido cada uno por lo que le toca, renunciaron todas y c u e
lesqyier leyes y ordenamientos y pramdticas y otras cualesquier
constituciones, ordenamas, que e s t h ferhas en 5u favor, y cualesquiera de ellas, para que aunque las pidan y aleguen que M
les valga. Y valga esta escriptura dicha, y todo lo en dla eontenido, y traiga aparejada y debida ejaucion asi en sus personas
como en sus bienes, muebles y raices habidos y por hirber;j
para lo cumplir y pagar, cada uno por lo que le toca, obliiarcfn
sws personas y bieues habidos y por haber segun dicho es, y
dieron poder cumplido d cualesquier justicias y jueces de 8. Mi
para que por todo rigor y mas breve remedio de derecho 10s coppelan -y apremien d lo asi cumplir y pagar, como si lo que dioho
8s fnese aentencia definitiva de juez competente pasada en c a w
jueada; y renunciaron etaalesquier leyes y dereohos que en 'DU
favor hablan, especialmanto la ley que dice Que gene+ renu&
ekeion de l q e s ne vale. Que es fecha en IB oiudad de Pnnam~56
dpslr eziaS del n h Ma+&,
~
siib del nadmiento de nlrestro S

pfhq&& lo q\Ee d W

, .

MI

Jwri de Pads g

fIammdo dd Castillo, escribano de S.

dd n h e m de esta ciudad de Panam&,
r h fajw eon ata, y par mde
timonio de vmdad.--Hsmando

fiix q u i este mi sign0 B
del Castiltb, eacribana

s de Castilla del OM) 15 ante mi
el capitan Wego de Almagro,

da S. M. 6 POF
4 les fiziem mewed el silo
win6 d qudw, dfbs hGdron 3n esta 09s-

oa, 6 Eontinando el s&oio
S U ~permner,

’

tigmpo de Castilla 6 de las yslas fueran muertos sino
socorro que les habiamos feoho en pagar por ellos 10s

e pan 6 carne salada y azeite y vinagre 15 otras muchas
le provision de la dicha gents, etc.

d d m &os hiriemn al’dbhocapitan de muchas heridas e mab-

I

h m a i perdido de ganar en do& aws 6 aedio qurJ sndam
tendtendo en la dicha armada por la ausencia de nuestms
n u , mas de otroa quatro mill pesos, etc.
14. Item, si saben, etc., que conda dicha armada B navi
bemas descnbierto por la dicha costa dosientes 6 cinquenta
gum 6 quo por haber nos ernprendidBel dicho bscub-rimiento,
hernos habido provecho que pudieramos hsber de otra ma
ra, etc.

~

-

-

<

6 S. M. en el dicho descubrimiento porque oviese noticin da QQsotros 8 nos honrrase e hiziese mercedes e no por respeto de okos
pm’Yechos, pues teniamos 10s dichos quinze mill pesos 8 nuestras
h i e n d a s de que podirtmos vivir, etc.
16. Item,si saben, ek., que 103 navios que vinieran de la especeria B esta casta de Panaimti, habiain noticia 6 hallaron en el
oamino 10s navios 6 gente de la dioha nuestra armada, donde pueden hsver lengua 6 socorro de 16s necesidades que tmxeren. eta.
i?. Item, si y b e n que dende este mes de Jullio pasado q u a d
do vino el seiior governador Pedro de 10s Rios, habemos socgrrirto
6 dado de comer 6 mucha gente de las que eon 151vinieron de Is
manera que lo habemos hecho con 10s otros sin interne a@-

b e B reeoiba lcs testigos que antel presentare c e m de lo
s$diho B SIB dichoe e depusiwes por ante m$ el dieho P

h m n presentes: d
H el hlnil2arAodri

crpitanea Fmcisco Pisarm 6 Diego de Almagm contanila dicha pguata, puede babes tiwe afios poco mas o p a -

F

que fu6 delios que vihieron en la dieha

Firam,en algunos oiajes que ha fecho en estos creynos, etc.

&

A la t e r n pregunta dixo que la sabe como en e l l a p eon,porque lo vido asi como le pregunta lo dim, eta.

d la quarta pregunta dixo que-la sabe mmo en ella se eonpoque 10 vi6.

'

.

o pqaetado por el dicho ynterrogatorio dixo lo si-

muy malo B trabajoso B costoso de an&r que no

que w tardaron en hazer 10s dichos navios dim m e w poco mas 6
menos, etc.
6. A la sesta pregunta dixo que la sabe como en ella se contiene
porque lo vido como la pregunta lo dize, etc.
7. A la septima pregunta dixo que lo que sabe de la dicha prp
gunta es que vi6 que la mayor parte de la dicha gente que con
ellos fue socorrieron con dineros no sabe en que cantidad, etc.
8. A la-octava pregunta dixo que lo que sabe de la dicha pregunta es que este testigo vi0 que 10s dichos capitanes pagaron 10s
fletes d todos 10s que vinieron de Castilla 15 de las islas en aquel
tiempo que la pregunta dize B 10s socorrieron con dalles posadas
B de comer B curando 10s que adolescian 6 que bien creo este
testigo que si no fuera por 10sdichos capitanes se murieran algunos dellos segun estuvieron enferrnos sino 10s socorrieran como
10s socorrieron en sus necesidades 6 6 lo menos que pasaran muy
extrema nescesidad, etc.
9. A la novena pregunta dixo que la sabe como en ella se contiene porque asi lo vi0 como la pregunta dize.
10. A la dezima pregunta dixo que vi0 este testigo comb
dicho capitan Pizarro parti6 del puerto desta ciudad delante en
el uno de 10s dichos dos navios y en lo demas en la dicha pregunta oontenido lo oy6 dezir como en ella se contiene B muchos de
10s que vinieron de la dicha armada e que habian ydo con el dicho
capitan Pizarro, etc.
il. A la onzena pregunta dixo que vi0 este testigo que despues
que embarc6 el dicho capitan Pizarro, obra de tres 6 quatro me8ps se parti6 el dicho capitan Diego de Almagro en busca de
cho capitan P h r r o para se juntar con d B que despues oy6
Cstigbdezir 6 la gente que de alla vino que habian ydo con el dz
c&bn Mmagro eomo le habia sucedido lo contenid0 en la
gregu@a b le W n quebrado Eps indioar d un ojo al di

~~

*

cibdad el dicho capitan Alrnagro
.., ,-io Gene auebrado, etc.
4% A ladozenapreguntadixo queloque della sabe es que a1 tiem* _
po que comenzaron t i hazer la dicha armada era fama en la tierra
que tenian doze 6 quince mill pesos de or0 e que estaban en repuhcion de muy ricos 6 que bien Cree este testigo s e w n 10s mu&os gastos que se les ofreci6 en hazer la dicha armada B la liberelidad del gastar que tovieron en la hazer que gastarian' 10s
&&os pesos de or0 que tenian B 10s otros que dizen en la pregunta que tomaron prestados de sus amigos en aquella sazon
muchos,pesos de or0 no sabe certificadamente en que cantidad
fue pero bien Cree que serian 10s dichos seis mill pesos de or0
segun lo mucho que gastaron, 10s quales 6 poco menos Cree este
testigo 10s deben oy dia, etc. .
13. A la trezena pregunta dixo este testigo.que Io que sabe de
la dicha pregunta es que segun la manera 6 hdrden que tenian
en sus p d i o s y esclavos en sacar or0 de minas 6 otras granjerias
Cree este testigo que han perdido de ganar tres mill pesos de or0
6 mas en el dicho tiempo de dos aiios e medio que han andado en
la dicha armada por la ausencia de sus personas en la dicha su
hazienda, etc.
14. A las catorze preguntas dixo que ha oydo dezir a1 maestre
6 piloto que ha andado con la dicha armada que han descubierto
eon ella por la costa del lebonte las dichas dopientas 6 cinquenta
leguas d que bien Cree este testigo que por haberse empefiado en
el dicho descubrimiento no han habido el provecho que pudieran
baber de otra manera entrando por la tierra adentro para ser
aprovechndos, etc.
15. A lns quinze preguntas dixo que segun la que conosce 10s
dichos maestre escuela e capitanes que son personas honrradas
'. k boenos cristianos zelosos del servicio de Dios B de Sus Magesta.des, wee este testigo que su propdsito B motivo principal fue ser:
B t i Sus Magestades en el dicho descubrimiento, porque
tad- lot, honrsasen 6 hiziesen mercedes B RO habiendo
C otros provwihos e que esto ere0 por lo que dicho tiexxe,

p

<

la-espgceria vienen para esta mrte 6 p
haber noticia si hallaren en oamino lo

hiz6 y no lo firm6 porque dixo que no sabis escrevii.
%tigo.-El
dicho Toribio Montaiiez de Lam, testigo presenhdo B jurado, preguntado por el dicho ynterrogatorio dixo 10 si-

nidos, puede haber doze afios poco mas o menos de vista 12 habla 6 trato 6 conversacion, etc.
2. A la segunda pregunta dixo que la sabe oomo en ella se contiene, porque este testigo andubo con 10s dichos eapitanes en la
paciflcacion destos rreynos B lo vi6asipasar como la preguntadie.
3. A la tercera pregunta diro que la sabe como en ella se con-tiene, porque lo vi6 asi como lo dize la pregunta, etc.
4. A la quurta pregunta dixo que la sabe como en eNa se conticne, porgue lo vi6 asi como 10 dize In pregunta, etc.
5. A la quinta pregunta dixo que la sabe como en eila se eontiene, po&e vi6 que se hizieron 10s dichos navios 6 su costa 6 6 - '
10s mesmos maestros les oyi, dezir que lee dabban B-dos pesos de o m
cada dia 6 de comer e qsi vi6 que 10s pagaban 10s dichos -pita
. nes, B que bien mee 6 le presce que gastarian en hazerse loa di- .,
. chos navios el tiempo eontenido en la pregunb, aunqus RO se

uMr, como han descuhierto p r la costa de1

en hazer la dicha armada, por 10s respetos conbnidos en
dicha pregunta 6 no solamente por su propi0 interem
16. A las diez 6 seis preguntas dixo que cierto es que si 10s
navios de la especeria viensn par la dichL costa del Levanbe y
toparen con la dicha armada de 1 ~ dichos
3
eapitanes que wsci@

dad 6 encaminados d esta cia

1. A la primera pregun

aion, etc.

'

3. A la tercera pregunta dixo que la sabe eomo en ella se C ~ R tiebe; porque vi6 hazer 10s dichos navios desde que 10s come?*on hasta que $8 a c a h n para el dicho descubrimiento, ete.
'
- 8. A la par& pregunta dixo q u e la sabe como en ella se CQR,pque ai++i10 vi6 eomoBe contieene en ~apraganb .

alapregnntadice, etc.
M que la ssbe wmo en ella
"

'
%g

.

por ventura murieran algunos dellos e ti lo m h o s padescieestsemas nemidades 6 que1 dicha socorm que 1- hiziemn
este testigo que tu6 sin se les seguir ningun interese ni con-

honlena pregunta dixo que vi6 como despues que %e
el dicho capitan Pizarro oiertos mews no tie acuerda quan,8e parti6 el dicho capitan Almagm con el otro navio

A~IIM~TO
con el uno-de 10s dichos na

efmda 6 se hallawn en lo que dice In pregunta,
la honzsnb pregunta dixo que vi6 este tesUgo que

perdido de g u a r

10s dichos quatro
scubrimiento B no

I

t 4 . A las csbm
eHa se contiene 6 el

A iss diez 6 siete preguntas dixo que sabe B vi6 que han

-

.

\.

.

:

.-

’_.

.

4.. Alaqntrrh

b ohm de 10s di
vezes PUP, a1 Mom
h e w 10s dichos navim,
5. A la quinta pregunta

ne, p q u e lo vi6 ansi como en k pmgunta dize y sste testigo,
lsaadado de 10s dichos maestra eseuefa 6capiibanes, prove

qae Iss hideron 6que-8 lo

ga vido que les proveyeian en BUS neoesidades d enfbp
de gdlinas 6 pollos 6 came 6 otras COSRS de medicina
menesbr y esto todo sin les contar +or ello cosa al-

su mano se meti6 en 10s dichos navios toda la dicha pro-

A Ias die2 preguntas dixo que la sabe como en ella se con-

ual ash teetigo le habia dejado wno 6 bueno, etc.
dozens pregunta dixo que lo que della sabe es que 85uvo las llsves de toda el or0 que 10s dichos maestre

b s en o h oosd 6 que d e d: ~ $ 6
que hiliieson 1% dictm armdal.

'

fa' 6 *be de las haziendas 6 granjerias de 1os;susodi
piknes, Cree bien este testigo B tiene por eierto que por
gmnjerias 10s dichos quatro mill pesos de or0 6 mas por la ausencia de sus personas, etc.
.
.*
14. A la catorze preguntas dixo qhe sabe que 10s dichos capita-

,

dichos capitanes en el dicho
chado mucho, porque si hqbi
Piedras que fu6 el. primpro
entedo la tierra adent
ganado mucha suma de

sewinn Mas d Dios 6
VMO,
stc.

'.

€4 dieho pmp6sito porpue son personas muy honrmdas
dstirnas 15 z6losos del servicio de Dim 6 de Sils A l t m s

??
'

no se movieran B h m r el d k h o dfscubri- .

amti, por fuerza han de dar con la dicha armada de 10s dis rspitanes 6 seyendo esto ansi est6 clam que reucibidn SOCO- ,
6 mucho henefieio de la dicha armada, ansi en las c o w que

I

17. A las diez 6 siete pkguntas dixo que .la sabe cOmo en elh
se contiene, porque asi lo ha vista corn0 lo dize en la dicha preguota e ~ U est0
B
es lo que sabe, para el juramento que him e 5r
~1610de su nombre.-Nieulas dc Rivera, etc.

-

en Irr &ha pregunta de diez aiios ri esta parte, por vista, habla,
h t o 6 mnveracion, etc.
.
2. A la segunda pregunta dixo que lo que della sabe es que ha
vista d dicho h p i t a n Francisco P h r o desde el dicho tiempo ac6
que le conom tener cargos de gentie y entender en la conquista
y pifimcion destas rreynos 6 ansi mismo al dicho capitan Diego de Alrnngro, le ha conoscido 8 vista entender en la dicha paeiW o n & c o n q u i s t a , &sicomo oompaiiero 6 como capitan con

dixo que k sabe mmo an elk geoonpor madado de los dicho; capitmihs

,

'

la di&

p t e venia 6 est8 cibdad, veia este teskigo an& rnisrno
qae'h1s ausodichos capitanes 6 maestre srscuda 10sdrrban man&
nimientm 6 todas las cos09 coatenidas en d i c h pgunta, eto.

este testigo pag6 math

aetas

A 10s maestro

sinles conhr por etle 1
9. A la novena prega
time, p~rquevi6 meter en

n Almagro 6 que 0x6 dezir 19 contenid6 en la d
6 todo% las -que con el' dicho eapilan Diego de
y d 61 mismo B le vi6 quebrado el UR ajo, eomo
yeado sano de 61 quando parti6, etc.
la doaena p ~ % g ~ ~dtktoL que la que delle saba es

j w i i s por andar ocupados en la dicha su armada 6 que le pare
ohr que habran perdido 10s dichos quatro mill pesos de oro en
dieha pregunta c o n h i d o s segun lo que conoscia de sus haziendaa ti granjerias, etc.
IC. A las catom preguntas dixo que oy6 dezir lo contenido en
la dicha pregunta a1 maestre.8 pilotos del navio en que agora
vino el dicho capitan Almagro B d 10s marineros.
15. A las quinze preguntas dizo que oy6 dezir lo contenido en

pregmta por lo que conosce de sus personas, etc.
16. A las dim Q seis preguntas dixo que si 1033 navios de la espceria se topan con la dicha armada de tos dichos cirpitanes,

gue-ser8gran provecho para 10s dichos navios de la eapeceria,
porque tomadn lengua dellos para venir B esta eibdad 4rescibiran
eocbrro en las corns que truxeren nescesidad, etc.
17. A Ins dieE 8 siete preguntas dixo que la sabe c ~ m oen ella
mntiene, porque lo vi6 8 que est0 es lo que sabe deste cas0
el juramenta que hizo 6 firmolo de su nombre.-brettzo

go.-El

dicho Juan de Vallejo, testigo jurado segun de

dixo que conosce ti 16s enall&conteesta p r t e por vista 6 habla 6 donverpl"eBnnha dixo que b skbb 6 0 ~ 1 0en ekla
B 86 W 6 pwmbe con a1pe ssp0

*-

time, pmque vi6 hazer 10s dichos navios 6 p a p h I 10s m a w
tros 6 dos pesos a1 dia e de eomer 6 que tardarian en hazer 10s
dichos navios 10s dichos diez meses, poco mas 6 mhos, etc. .

tiene, porque lo vi6

,

cho eapitan Pimro, etc.
. il. Alas honxe pregunbs dixo q
pitan Diego de Almagro se parti6

partido el dieha

hoe pesos de om que Cree que serian 10s dichos seis mill pesos, poco mas 6 mhos, todo para la dicha armada e para sosta-la
6 queste testigo es uno de 10s que les prestaran parte dellos:
13. A las tree preguntas dixo que segun lo que conosce de sus

-das el dicho tiempo que han entendido en el dicho descubri;miento, pro que no sabe en q u e cantidad, e+. .
. 14. A Ias cntorze preguntas dixo que ha oydo dezirlo contenido
n la dicha pregunb a1 maestre B marinems que han venido de
dicha armada, etc.

.

15. A la8 q u k preguntas.dixo que segun lo gue conosoe de
90s personas, porque son honrrada gente y buenos cristianos,

tigo lo oy6 dezir 15 que si no quisieran ponerse en el trabajo

hater la dicha armada y entender en el dieho descubrimienb
n tenian en qu6 vivir bonrradaments C tener veinte mill cas6 seis preguntas dixo que segun se dize que 10s'

ecm'a han de venif d eata cibdad de Panam&,

dioha armada para venir d esia <diehacibde las nesoesidades que truxeren. .

-

6m h o ,

deodo pregantado y
del dieho ynterrogatopio & i o 10

vecsscion que con e k s hrr tenido, etc.
pregunta dixa que lo que dells sabe e4 que 44 .

I

..

maestre escuelin e cap

nidos 0n la dicha

yelas de hs cosw conteni.dss eq la &ha
de hambre 6 por ser mal c y d o s algnn

n Almagro con el dicho navio en socorro 6 busca del dicho
n Pitam 10s alcanzaron en la provincia de Chuchiamo, 6

12. A las doze preguntas dixo -que oy6 dezir lo contenido en la
'dieha pregunta ti 10s suso dichos maestre escuela y capitanes 6

6 otras personas de su easa sin otros muchos hombres de bien
dests cibdad 6 que sabe e vi6 esta testiga que gastaron en la dicbs armada todos 10s dichos pesos de or0 conbnidos en la dicha

m e t r e 6 piloto do la dicha

-

'

SUI Mass: teniesdo c o y tenian quando comenzoron ti hazer
dicha armada la suma de pesos de om que tiene dicho e mas
diohee sua haziendas con que muy honrradamente podian

dad de Panamti por fuena han de pasar por donde est6 la dioha
armada de los dicbos capitanes e que esE claro que la hallarim
en el o a d n o de donde h a b r h lengua para venir B esta dicha

-

17. A Ias diez e siete preg
se contiene porque lo vi6 as1

Testigo.-El dicho Juan de Velasco, testigo presentado, habien
do jtwado en forma segun de suso (5 seyendo preguntado y exn
minado por las preguntas del ynterrogatorio, dixo lo siguiente:
, i. A la primera pregunta dixo que conosce B 10s en ella con

pcegunta dim que la abe como 'en e b $13
mmo lo due sn la dicha pregunta lo vi6 B

como la dicha pregunta lo dize, etc.
a pmgunta dixo que la sabe eOmo en ella se'eon-

murieran algunos dellos 6 6 lo menos que todos 10s dei

s navios la via del levante 15 que lo demas contenido en

usm (Io11dieho capita Pizarro p lo de
preguntn lo oy6 detiramo on ella se'

'

dad 6 @e pur 0sto paresp que han fecho 6 fazen semido
teras crm la dicha armada, etc.

s en que1 biempo, etc.
ra pregunta dixo que la sabe como en el
ste testigo les vi6 hazer 10s dicbo navios

dixo que sabe 6 vi6 que,lo$ sueodiehos
a i su costa eemo dicho time e les Gia

ptime preganta dixo que la sabe
e vi0 que diervn 6 socorrieron 6

nester para sus enfermedades.
9. A la novena pregunta dixo que la sabe como en eIla se con-

10. A la dezima pregunta dixo
cho capitan Francisco Pizarro se

dezir como en ella se oontiene 8.
hallaron presentes en ello, no se ac

aIla vinieron 15 SB
zir como en ella se

.

tan Almagro despues que volvieron a esta cibdad, 6 vi6 que vino
el dicho capitan COQ un ojo quebrado, a1 qual vi6 partir desta cibPizarro en
10s dichos
12. A la dozen
tanes B don Hernando de Luque, gastaron mucha suma de
ro suyo 6 prestado de sus amigos, pero que no sabe en qne

idad, ni sabe en que cantidad han tomado prestado, etc.
k3, A la trezena pregunta dixo que bien Cree este testigo que por
entendido en sus haziendas de las minas y en las o t w
arias que tienen en esta cibdad, B haber como han e s b
tes hella han perdido mucha fiuma de dineros, per0 g

desk que tanto, e’tc.

e~prestaron dineros, etc.
A la trezena pregunta dixo que segun lo que este testigo
que han perdido de ganar en la dicha su hazienda por h
cia de sus personas, 10s dichos quatro mill pesos de or0 6

ieran haber de otm manera 6 que lo demas con-

propbit0 principalmenti!de servir ti Sue Magesk-

.

B notorio B questo es lo que sabe y es verdad paw el juramento
que hiao y firm010 de su nombre.-mmcisco de Ortega.
Testigo.-El dicho Juan de Sotelo testigo presentado 15 jumdo en forma de derecho seyendo preguntado y examinado par las preguntas del dicho ynterrogatorio dixo 6. depuso lo siguien-

te, etc.
1. A la prlmera pregunta dixo que conosce B 10s contenidos en
la dicha pegunta puede haber treze afios mas 6 menos por vista,
habla 6 conversacion, ctc.
2. A la segunda pregunta dixo que la sabe como en ella se contiene porque del dicho tiernpo I esta parte que 10s conosee 10s
ha vista entender muchas B diversas vezes en el descubrimienb
6 pacificacion B poblacion destos rreynos primer0 como compaCero 8 despues como capitanes y este testigo se ha hallado con
,ellos en lo susodicho.
3. A la tercera pregonta dixo que la sabe como en ells se coniene porque lo vi0 comc! la ppegunta chi=, etc.
4. A la quarta pregunta dixo que la sab como en elln se coniene porque 10 vi0 como en Ia dicha pregunta lo dim.
5. A la quinta pregunta dixo que la sabe como en ella se contiene porque vi0 que hizieron 10s dichos navios B su costa y estuvo
este testigo en esta aibdad mientras 10s hizieron 6 que pagaban'
10s maestros 6 aserradores 6 otras personas que en ellos trabajjapan aunque no sabe B como les pagaban pero que oyo de& que
6 Ibs maestros pagaron 6 dos pesos cada dia B que tardaron en
baaer 103 dichos navios diez meses poco mas 6 menos, etc.
,, 6. A la sesta pregunta dixo que la sabe como en ella se contiene porque lo vi0 asi como en la dicha pregunta dim, etc.

fz:.; . ,

.

m, mbhos-deUos pasman
como ha .vista este testigo

que partio el dicho capitan Piumo vi0 este kstigo que se
o ansi mismo deatspueblo el d i d o capitan-Alma@ en el

dim que lo que sabe de Ia dich
be 6 vi6 que 10s s u o dichos odp

mino e saba la
l o su90

-‘&laquinta pregnnta dixo que fa saba como en ella se conp q u e VHO10s dichw capitanes pagar 10s dichos jormles
hn otra geata se sostenian de su casa de 10s diohos

e mmer para 10s llevar

iila

dicha jornttda B descubri-

hi-octttva pregunta 15x0 que lo que della sabe es que

. te en la fundicion 6 de que paga dew

. 14. A la catprzenn pregnnia dixo q

por servir 65.M. 6 serhonrrados e favorescidos 6
que fuesen nuews ti S. M. del servicio 6 gasto
descubrimiento hazian 10s susodichos B que en l o

..-

&bio suyo 6 rsoaorropera la ndsidrd que tru
de
disktncia que die que bay de
a espeoeria, atc.
mete p r e p ~ t a sdixo que d algunos de loe que>
Pedm de 10s Aios tmxc~que *e quisiemn d i s p ,
la dicha jornada vida este tastigo socorredoa por el
de oomfdes e o b coiias 6 quest0 sabe desk
to vido 6 no sabe mas del cas0 para el juramen.
m6l0 de su nombre.-Alonso de Cdgems, e k .
En P a n a d , dieg e siete dias del mes de Jullio de mill 6 quinien- siete &os ante1 muy noble seiior lizenciado Juan ,
alcalde mayor 6 jnez de residencia en estos rreynos
1Or0 por Sus Magestades y en presencia de mi CrisE, escrivano de S. M. 6 escrivano priblico 6 del Conseicha cibdad 4 de 10s testigos de yuso escriptos paresci6
k capitan Diegp de Almagro C dixo que por quanto e1 habia hecho
G e r k provanea ante Juan de Castaiieda, alcalde hordinario desta
licha cikad, por camision que para ello le di6 el muy magnifi50 seiior Pedro de 10s Ftios, lugar teniente general en estos rreyms por Sus Sagestades 6 ante Francisco PB~BZ,
su secretario, B
porque el dicho Francisco Perez a1 tiempo que fue con su
wioria i las partes del poniente habia dexado la dicha provanza
Cmi el dieho escrivano y el dioho Juan de Cestaiieda ya no es ?qdde porque cumpli6 su aiio 6 pedia 4 pidi6 $1 dicho sekr ~

a

capitulacion siguiente:
ente cloy lipencia 6 facultad BVosel dicho Capiten Frm-

'.

..
.

8

/

sedipen Tinumpuella B despues le ilainasteis Santiago, hasta l l e g a ~
ttJ pueblo de Chincha, que puede hauer las dichas dosgientas leguas de costa, poco mas 6 m h o s .
Ytem: Entendiendo ser cumplidero a1 seruiqio de Dios Nuestro
Sebor p Nuestro y pop onrrar vuestra persona 15 por vos haGer
merged, prornetemos de vos haqer Nuestro Gouernador y Capitan
gmeral de toda la dicha Prouinqia del Per6 6 tierras B pueblos
que a1 presente y adelante obiere en todas las dichas dosqientas
Ieguas, par todos 10s dias de vuestra vida, con salario de setepientos y b e p t e y qinco mill maravodis cada un aiio, contados desde el dia que vos hiqihredes 6 la uela destos Nuestros Reynos
para continuar la dicha poblaqion y conquista, 10s quales vos ban
aw pagados de las rentas e derechos B Nos perteneqientes en
la dioha tierra que ansi aueis de poblar; del qual salario aueis
de pagar en cada d aiio un Alcalde Mayor, diez escuderos
4 treynta peones B%n dkdico B un boticario, el qual s a l e
SSO vos ha, de ser p a g d o por 10s Nuestros Oficiales de la dicha

. PJW.
Okapi:, Vos hapemos mewed de titulo de Nuestro Adelantado
del Per& y ansi mismo del oficio de Al$ua; todp elle pop 10s dias de vuestra vida.
day lbpncia para que-con pareper g acnerdo d@
esboa Bfiqklss p d a i s haper en las diches tiemas y .

..*
c.

d

:

.
;,J
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si lo gasthdes, d u o de ende en &so aiios despues de aoauada
la bl fortaleta, pagthdoos en csda un aiio de 10s dichos qinco
afios la q u i n b parte de lo que se montare el dicho gasto de lpa
-fmtos de la dicha tierra.
Otrosk Vos hatpmos meqed para ayuda 6 vuestra costa de mill
ducados en cada un alio por tados 10s dias de vuestra vida, de las
O h s k Es Nuestra Merwd, acatando la buena vida y dotrina
.de la persona del dicho don Fernando de Luque, de le presentar
Q Nuestro muy Santo Padre por Obispo de la Ciudad de Tumbee,
que es en h dicha prouincia y gobernmion del Per& con 10s li-

niversal de todos 10s yndios de la dicha
damill ducados en mda un aiio, pagador
la dichs.tierra, entretanto que ay diezmos
que se puedan pagar.
Otrosi: Por quanto nos auedes suplicado por Vos
el dicho
vos hiqiese merqed de algunes vasallos en hs dichas

e8

,

.

.

&zda de ~d$tta,todo pagado de las rentas de la dicha &&a,'
1- qaalea ha de gozar d e d e el dia que vos el dicho Franqiaco,
p a r 0 llegiiredes B la dicha tierra; aunqne-el dicho capitan AIma;gro qoede en Panamti 6 ,en otra parte que le conbenga, 6 le

aremos home @I de algo para que gope de Ins honrras, prehemi-r
nenpitm que 10s homes hijosdalgo pueden 6 deuen gozar en todas
las Yndias, Yslas 6 Tierra-firme del mar Ocbano.
Otmsi: Mandamos que Tas dichas hapiendas B tierras 6 solares
que teneis en Tierra-Grme, llnmada Castilla del Oro, e vos estin
dadas como B vecino della, las tengais 6 gqeis, 6 hagais dello
10 que quisibredes t5 por bien tubikredes, conforme B lo que tenemosconpedido e otorgado d 10s veqinos de la dicha Tierrafirme; en lo que toea 6 10s yndios naborias que teneis 6 vos e s t h
enoomendados, es Nuestra MeTed
10s tengais 6 gopeis 6 siruais dellos,
ni remobidos por el tiempo que Nue
Otrosi: Conpedemos B 10s que fueren d poblar I Ia dicha tierra,
gue en 10s seis afios primeros siguientas desde el dia de la data
desk en adelante, que del ora que se coxiere en Ias minas, nos
paguen el dieamo; e curnplidos 10s dicbos seis aiios paguen el
nobeno, 6 assi deqendiendo en cada un
to; pero del or0 B otras cosas que se obi
rescate 6 caudgadas, 6 en otra qualquier manera, desde 1
quint0 de todo ello.
Otrosk Franqueamos B 10s vepinos d
&chos seis aiios, y mas quanto fuere Nuestra Voluntad, de a l m b
jarkgo, de todo 10 que Ileuaren para probeymiento 6 prouision
SUI oasas, con tanto que no sea para Po bender; e de lo que benwen ellos 6 otras qualesquier personas, mercaderes y tratan- . .
%.tes,ansi mismo les franqueamos por dos aiios tan solamente.
.Ytem: Prometemos que por t6rmino de diez afios 6 mas d e - . .
,hasta que otracosa Mandemos en contrario,no ympornemos
ma veqinos delas dichas tierras alcauala ni otro tributo alguno.
em: Conqedemos 6 10s dichos vecinos t5 pobladores que les
r vos 10s dares 6 tierras conbenientes 6 sus pers

.

g+
p4
$::.
-

4

I

.*,'. '
L

.

de 10s yndios de la dicha tierra, guardando en p l h
qiones 6 ordenarms que vos smin dad-.
A suplicaCion vuestra hai;emos nuestra Piloto Mayw
del !hr d Bartolome Ruir, con setenta y qinco mill mamadis de d a r i o en cada un 850, pagados de la renta de lt+ di'cha tierra, de 10s quales ha de gomr desde el dia que le fuere entregado el titulo que dello le mandarernos dar; en las espaldas
qasentara el juramenta e solenidad que ha de hawr ante Vos, 6
otoegado ante escriuano. Ansirnismo darernos titulo de escriuaao del nrimero 6 del Consejo de la dicha Ciudad de Tumboz
ti a n hijo del dicho Bartolame Ruie, siendo duil 6 sufiqiente para

.

otrosi: Somos contenfos y nos plaqe que Vos el dicho Capitan
quanto Nuestra Mewed 6 voluntad fuere, tengais la gouernqion e administragion de 10s Yndios de la Nuestra Ysla de
Flores, que es @m
de Pa
'Ires quisi6redes de todos 1
diehaysla, asi de tierras corn
mineros, B pequerias de ped
pazon de ello 6 dar d Nos 6 d 10s Nuestros Ofiqiales de Castilla del
Om en cada un aiio de 10s que ansi fuere Nuestra Voluntad que
Vos la tengais, dugientos mill maravedis, y mas el quinto de todo el ON) 6 perlas que en qualquier manera y por qualesquier
personas se sacaren en la dicha Ysla de Flores, sin dwuentu alguno, eon tanto que 10s dichos yndios de la dicha Ysla de Flores
no !os podais ocupar en la pesqueria de las perlas, ni en las minas
de OM, ni en otros metales, sino en las otras granjerias 6 aprovethmientos de la dicha tierm para prouision y rnantenimiento de
PS dicha vuestra armada y de las que adhlante hubibredes de h-,
ra h dicha tierra; y permitimos que si Vos el dicho Franegado d Castilla del Or0 dentro de dos mesm
,declamredes ante e1 dicho Nuestro Gobernador 15
encia que alli eshvigre que 1 1 vos
~
q&s'eneargar
@
Yuh
hde Fbm, que en tal cam no seais tenidad ob&

" :. Pizarro,

,

,

..

.

.
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Torre; B por que Vos me lo suplicbsteis 13 p

Mar Ocbano goqen de las preminencias y libertades 6 o
dichos son ydalgos, que Sean caualleros de espuelas doradas, d&n
tantoe cauallos de 10s que Nos tenemos en la.Ysla de Xamaica, 6
no l ~ auiendo
s
quando las pidikredes, no seamos tenido a1 precie
delltrs hi otra cosa por mzon dellas.

rrestros Ofiqialeg de la Casa de Seuilla de las casas que =si
6 de lo que vos coste, contando el ynterese p cambio
s vos h a d merged de otros dugientes dacados, pegailla del Oro, para ayuda a1 acarreto de la dicha srti-

damos lieencia como por la presonte vos la dam+
donde Vos 6 quien vuestrp poder o
tubibredes, podatis pasm 6 paseis ti la

to que si 10s dex&ede# t m k

'

6 limonna al ospital que se hqim

O b s i : Deqimos que mandarernos. 6
os que ayan' 6 residan en fa Ciudad

es mandarernos pagar

is tomar cualec
nsentimiento de sus
dueiios, para 10s viajes que obieedes de haqer.6 la dicha tierra,
pagando B 10s dueiios de 10s tales nauios el flete que just0 sea, no
embnrganta que otras personas 10s ten@ fletados para o h s p a r -

ra que en la dicha costa de

.quier MU~OS que obi6redes menes

s personasde las prohibidas que no pud-an

.

..

uestros R&nos 6 otras partes no p
+.lasqhnto’restants podais llevar de las Yslos e Tie
r O h n o , con tanto que de la dicha Tierra-@me
WitiJIilla del Or6 no saqueis mas de veynte hombres, sin0 fuese
‘&e ko~queen el primem 6 segundoviaje quevos higisteisk la dieha
tierrra’del Perli se allaron con Vos, porque 6 Bstos damos ligenpia.quepuadan yr con Vos libremente, lo qual hayais de cumplir
l&e el dia de la data desk hasta seis rneses primeros siguientes;

&

6 vuestra costa, sin PO
nhuegacion; lo qual mu

yndios; y curnpliendo vos el dieho cnpitan Francisco

tiem; y para- execuqbn 6 cumplimimto
dar Nuestras Cartas 6 provijiones particultha qa
ente anta el escrivano pliblico de guandar

es. Feoha en Toledo B beynte y seys de Julio de mill y quinientos
LA REarn.-Por
mandado de Sa Ma-

$ bynte y nueve aiios.-Yo
ges&d, Joan Vaujuez.

e6 de Julio de 15Z9

V . - R d d&Ca Cdc hiddguia d famr de Die30 de A

W '

una de ellas goceis de I
ms oosas de que en 10s nuestros reiqos p z a n 6

+

L la nuestFa merced 6 de diea mil maravedis para la nuesk%€%~t&rs
d cad&uno que' 10 contrario hiciese; 6 si vos el diobo
&piWi Diego de ATmagro quisieredes nuestra carbade previlegip
a6 ld en ella cotitenido, mandamos que vos sea dada tan ftlerte y .
Ba&tnte 6 coa 10s vfncalos 6 firmezas que Sean menester, sin
y6s des6onkr por el10 dlezmos ni chancillerias :que nos hayamo
ad B&& seegun la ordenanza, por cuanto de lo que en el10 man& 4$8&to vos facemas merced.
&bdad de Toledo, 6 veinte y seis dias del me& de Ju- 1
nacirniento de Nuestro Salvador Jesucristo, de mil
E 6 veinte nueve aii-os.-Yo
LA R ~ A . - Y u Juan VM8, secretario de sns cesiiretas 6 Cat6licas MagesbdRq.
ttbir por mandado de S. M.-El omds don @arei&M&
2
'

+

h e m i reqqeridos, domen 6 reciban de YW
6 fidelidad que en tal mso SB requiem 6 debeis
feoho vo9 entreguen la dicha fortaleut

dieha ciudad de

10s nuestros alc

*

provision en 10s libras qu

ignado de escribano ptiblico dests nuestra
que lees wan pecibidas 6 pasedas en quenb

para que lo en ella contenido aya electo
d e b por 10s nros. oficiales de Sevilla 8 lo s
est& crlmaia 4 cada uno que lo contrario hiciere.-Dada en
6 veynta 6 seys de Julio de mill 6 quinientos 6 veynte 4
afios.-Yo LA REYNA.-Refrendada de Juan Vasquee y fir-

13 de Abril & 1531

-

VIlI.-Probanc& para ante S. C . C . R. M. el emperador d Rey nues-

(krchivo de Indias, 69-3-30.)

la cibdad de Panamd jueves treze dias del mes de Abril, afio
nascimiento de nuestro Salvador Jesucristo de mill 13 quinien-

s, aloalde ordinaris en esta cibdad
es.-EI CapNan Diego de AIm&@o,
en aquella Ioptea 6 manew que wad

Pen54 sue comrmw, 4 k parpte del
yo deacobri 8n ooplp&iia del capib

I?& p m que por Sus Magestades visto B ynfosmadas de la vtwdd
me manden gratificar B hazer mercedes para rremunerap 10s s~
sorvir o m la voluntad b ohra que yo he fecho ea estos Reyorno es notorio. las preguntas por do han de ser preguhBWI hs syguientes, etc.
1. P&nenanzente sy conoscen d mi el dicho capitan Diegjo de
sjt s&0n y meen, vieran, oyeron dezir que yo el
ego de Alrnagrct, pasb d estos Reynos ha diez B
Amada Real que por mandado de25u Magestad

saben, etc., que la dicha jornada donde yo vi

,

vir d Su Magestad me movi eon obra B descubrir por esta mar
del Sur d la parte del levante por la qual dicha parte hasta ent6nees mavian ydo navios ny otro ningund descobridor antes aquefla tierra estava ynota 15 syn saberse 10s secretos ny riquezas della
s na ovo otra persona ni personas
sus haziendas en

s t a mar del sur syn gastar muchos dineros como go en la dieompaiiia gash5 en hazer 10s dichos dos navios, etc.

Item sy d e n , etc., que en el un navio de 10s susodichos que

ro my compaiiero que fue con cierb gente descabrien-,
icha costa con el dicho navio 6 que yo fuese como fui

si saben, etc., que el dicho capitan Fntneim

I

40m del dicho pueblo se pusyeron B me lo defender 6
hechamos del pueblo y les tom6 la fortalemy palenque qne
nian en el qual estuve reformando e mirando ios conpafieros B 6
mi porque alli me hirieron de muchas Beridas C guebrado nn ojo
en el dicho pueblo: digan lo que mas desto saben, etc.
40. Item sy saben, etc., que no enbargante en el dicho pueblo
yo fui mal herido 6 quebrado el dicho ojo y que de la dieha gente

bohi en su busca 6 Io halle en la provincia de Chochama con
veynte honbres muy dest~oqado6 desfavorescido del dicbo Pe-

-

ios I5 d su mageetad +ne d
que yo trap ti halls el que

d

r a su magestad I5 demas de gastar mi hacienda me adehde

a mucha suma de pesos de or0 de muchos prestamos que me

estava muy desfavorescido del dicho Pedrarias 6 en su lugw
avia proveido a1 capitan Diego Alvarez, y con ciento I5 setenta
hombres I5 muchos bastimentos 15 mucha municion ti artillgria 6
o h cosas pertenecientes 6 nescesarias a1 dicho viaje todo ai mi
wta, parti desta cibdad en 10s dichos mis dos navios ti fug 8- la

m sy saben, eb., que en el dicho viaje de alli
muchos mas travajos 6 hanbres y peligx-osti r

ia acometido, etc.
m si saben, etc., que visto losvientostan contrarios y 10s
bastimentos para la gente muy malos de haber en aquella costa
por estar las poblaciones en mala tierra, cienegas 6 manglares,
envie desde el Rio de Sant Juan e1 un navio en el qual fue el piloto Bartholome Ruyz por ser como es persona de mucha confianga
B muy dado en las cosas de la mar y marinado de marineros 6
otros diez hombres de tierra y le mande por esprgso mandamiento B ynstruccion que para ello le di que descubriese de alii a&lante doszientas leguas e mas las que pudiese en termino de tres
meses 13 que sy mas fuese menester que lo dexava d su buena
discrecion conformandose con el tiempo 6 con 10s bastimentos
que tuviese 6 yo me vine ti esta dicha cibdad con el otro navio 6
pedir socorro de gente a1 governador proveyda la gente.gue quedo con el capitan Francisco Piparro de las coss neoesarias d su
viage, etc.
16. Item sy saben, etc., que v
1 dicho Rio Sank Juan don$e avia dexado a1 dicho capitan
c i s y Piparro B lleve el dicho
navio cargado de gente y cavallos 6 baskirnentos papa la dicha
gente que con el avia quedado B halle que habia venido el dicho
navio del dicho descubrirniento el qual habia descubierto fasta la
provincia de Tumbez que agora esta descubierta y avya traydo
yndios para lenguas y om plata y muy buena anestra de cosas
de la tierra y d la sazon que allegu6 hdle que el dicho capitan B
gente que avia dexado se queria bolver d esta dicha cibdad por
que dezianque no se podrian sostener en la dicha tierra, etc.
17. Item, sy saben, etc., que como llegu6 a1 dicho rio de k n t
Juan y vi la costa tan levantada 6 tan de proposyto para volber 6
esta dicha cibdad el capitan B la gente, rescebi dello grande altemuon 6 pena de tan grand desconcierto como se hazia y luego
procure de 10s animar B adereqar como alli se adereq6 el artilleria
B munioion 6 otras cosas B se reform6 la dicha gente con 10s bastimentos que yo llevB 6 fuy en proseguimiento del dicho viaje con
proposyto 6 voluntad de ver B entrar en la buena tierra que el dieho pilot0 avia descubierto por que el buen servicio de Dios 6 de
5
e
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"awrnez P vistas Ins poblacionee 6 yndios de la aiho capitan Frqncisw PiOarro 8 la mayor parte de IS

dicha tierra se desarhparase ny dexase
desamparava Dios 6 Stt Magestad eran

ar por que sy tie
eservidos en ello

que el dicho capita
se bolviese & h i e s e

cia de Tacamez 6 yo vine 6 estp dicha cibdad 6 traer nueva de lo
que se habia descupierto 6 6 pedir gente a1 gobernador Pedro de
10s Rios para volber 6 poblar 6 .pkcificar la dicha tierra 8 trure
conmygo anbos navios para llevar la dicha gente 8 coslts necesarias para la dicha @blacion la qual dicha gente yo pedi,al dicho
gobernador 6 sobre ello le hire muchos requerimientos 6 protes*taciones poniendo delante el servioio de Dios 6 de Su Magestod
que en la dioha poblaeion se sygia el qual no me lo quiso conoeder anter enbi6 10s dichos n~vios6 un capitan de su mano en
@os psnr que truxese la dicha gente 6 a1 dicho capitan Piqarro

'
~

I

.-no pusa my persona 6 vide, my bazi
RO s i desrmbriera la ,$oh& tier,= que se
vews el dicho mi cornpalem q u b a

pad le di mi poder c
ofr,eciese ante Su M a p

1demtbrimieato por la canstancia 6 ytoparlnoidad

agestad, thesorero B contador en la casa de la fundicion
item, sy s&en, etc., que visto por mi el dicho capitan DieAlmagro, lo mal que el dicho capitan lo avia fecho en no
relacion i Su Magestad de lo mucho que le avia servido, me
mercedes canforme d 10s dichos servicios, parti mano de
er mas en el despacho del dicho viaje de cuya cabsa ces6
la gente se descarrid porque muchos de la tierra que esta-.
van en voluntad de yr el dicho viaje e gastar sus haziendas, lo
dexavan B mudavan el prop6syto por ver la yngratitud del dicho
eapitan Piprro que conmigo avia usado y por ver que no entendiendo yo en ello no se podia hazer ny comengar ni sacar de
- aqui el armada que el dicho capitan s a d , etc.
25. Item, sy saben, etc., que estando ya ansy la cosa desbarafadab muerta por aver yo partido mano del espidiente de la dicha armada P cabo de algunps dias despues de me aver hablado
muchas vezes el dicho governador licenciado Antonio de la Gama
6 10s Reverendos Padres Dominicos para que bolviese a poner
8 mano en ello, porque sy en ello yo no entendia no se podia efectuar, determine porque el servicio de Dios 6 de Su Magestad no
cesase B se acrescentase, determine de poner mano de hecho en
el despacho de la dicha armada, 'convocando i mis amigos 6 pidibndoles socorro B prestamos de sus haziendas para el aviamiendicho descubrimiento B poblacion, adebdindome como
ebde en mucha mayor cantidad de pesos de or0 de lo que
a adebdado, por manera que me di tal mafia con que despade aqui la dicha armada con doszientos B treynta hombre!
henta cavallos para la poblacion de la dicha tie&a, en lo!
dichos cavallos yo quede adebdado 6 empeiiado porquc
pmvey P todos 6 10s mas dellos, porque no tenian con que
e sy yo no entendiera en despachar
dicho viaje, ella no se hiziera fagra 8 pmmlla da.persow qua lo

.

de loo cavcilloa B otras &mas, montald krdo Io que devo mas d
cabme miil msteUancs, etc.
28. Item, sy ata;ben, ate., que he tenide sole tal c&ito en est

he tenido y por lol, gastos t
30.Item, sy aclbn, et
bien en mi persona qualquw

E ansy presentado el Cticho pedianientoe preguntas en la manem que dicha 89 el dicho capitan Diego de Almago dixo qae

go e1 dicho sefior alcalde dixo qne lo avia 6 OVQ por p p
6 que le mandava 6 mande aI dicho capitan Diego de aue trayga B presente ante 61 10s testigos que viere que le

w
a
la present6 por testigos en la djchn men B Alon~,L CMXIrierr.contador de BUS mngestades en estos mynos de Cestilla del Or0
h%Mblode Lsnr monktiles rezino B Regidordesh dicha cihdad6 i Juan de Belasco alcdde en esta dicha cibdad B d G o d o
y& 6 d Juan D i u Guerrero is 6 Juan de Vdlejo B d Diego
& mercader B 6 Diego de Robles B d Pedro Miguel 6 d Jaan de.
Ilastatieda vecino 6 Rejidor desta cibdad 6 6 Martin Pernandez
Alonso de Nava 10s quales iuraron
r las palabras de 10ss g t o s evange- .
ndc quiera que mas hrgamente e s t h escriptas B Qlaseiial
/

o que eran presentados por testiyon del dicho juramento dixeron 6 cada uno

del dicho aiio el dicho capitan Diego de Almagro pretestigos en la dicha razon 6 Doming0 de Soraluce b d

capitan Diego de Almngro
n la dicha razon a Francisco de Xerez el

ida de derecho, etc.
dicho en vegate y seys diao d d dicho-me
en esta dioba OW
el qual ju

~

'
~

.

-

,

que i a &a le conos~iaha visto a1 dicho
a&ro en eatas partes deepues que r h o el g
nas Davils 15 que cree vino en la armada que e
r Pedrarias Qavila truxo.
tareera pregunta dixo que la sabe oomo en dEa se WQne porque e s b testigo vino antes que el dicho g o b d a r
h r i s s I5 vido como ViQO alK et dieho goberndm pM que’no
i P le sazon- otro pue
estas partes de cristianos syea
brae1 dieho pueblo del
donde vide que’ se pmmn mu-

lada esta dicha

qoe eran todos tres
evo 6 O ~ P Qadobaran

, ~ t r oainguno oviese ydo

6 descuhrir aquelfa tierra sal

bregun+adixo que la sa& earno en elra se Dop
vido p e hizieron log dichos =vios lw dicbos
I

.

,

la s m n estavaaqui en esta dicha oibdad el dicho

muy pliblico B notorio B que vido
o deklmagro-vino quebrado del ojo
ho eapitan Diego de Almagro 6 que les avia tomado 6 10s
s el pueblo que la pregunta dize por fuerqa e 10s ech6 dB1, etc.

Almagro quando fu8 en busca d
la d i c b pregunta que no lo sabe,

Pi+rMt ninmnoeia d d radehb, qua

i i c ~ capita*
~o
Diego de ~ ~ m t vbo
t p de
~
mboa B dos nlrvios de 10s dichos oapitanes AhnagPo B
e&vm mdtratadocr B muy gastados que vido como despet
de venido el dicho capitan Almagro con mucba bolnnbd & deseo
de bolver a1 dicho descubrimiento him adobar 10s dichos nrrvioe
don& c m que @6 muchos dineros 6 se adebdd en macho, que
se gastaria en el adobo de 10s dichos navios 6 torno 4 poner p b
Is: dicha negociacion 6 descubrimiento por que se estsbe muy de
oaytla.
13. A la treze preguntas dixo que lo oy6 dscir lo que la pregunt,a diee 6 que vido este testigo mmo el dicho capiten Diego de Amagro fue desk cibdad en el uno de 10s dicho navios 15 el otro eon el con cierta genk ti tornar a1 dicho capitan Fitnciwo Pi*rro que estava a la sazon en Io del cazique de Chochama que se
aviaquedado alli quando bino deskatado para de d l i ir en s e
gllimiento del dicho descubrimisnto como fuemn, ebci
18. A la c a h e pregunta dixo qie lo que sabe es -que oyo de- ,
zir que avian p w d o en el dicho viage B dwicubrirniento muchos
travajos, hanbres, e qua lo deeonbnid~en la dicha preganta

ue lo que delta sabe es
que oy6 dezir muchas vems CJ aun este testigo ansg Io Cree qu&sy
ism puesto tan reairtrniento qne se oviera
dexado de descubrir lo que se ha descubierto 6 que 10 derniis contenido en la dieha pregunita que no lo sabe, etc.
18. A las diez e mho preguntas dixo que dim lo que dicho

.

t h e 15 que no sabs mas de lo cantenido en este pregunta, etc. ' .
19. A las diez 6 nueve preguntas dixo que lo que della sabe 'BS
qhe vido corn0 el dicho capitan.Diego de Almagro vino del dicho
ir SOCOXTO 6 gente ti Pedro de 10sRios governador que 6
ra 6 que elr dioho gobernador vistas Gierttrs oarbs qne de

.
'

te Rregantas 4 x 0 que lo que sabe es q

Fiqarro a1 dicho descubrimien
Almagro le enbi6 6 con fa que

odm el, dicjxo aapitsR
dieha capitan Fmciism
mudm
dediaem

despaeho de la dicba
on’el dicho Francis-

o que Io Cree ser ansg v e F

.

ocho preguntas dixo que sabe este testigo
&dit0 poque sgempre ha tenido 6 time hazienda 6 es muy bien
quisto en esta cibdad 6 que el dicho capitan Almagro es el que
se ha obligado en todo lo que se deve de la dicha armada B que
Cree bien B tiene por cierto este testigo que si el dicho Diego de
Mmagm, no oviera entendido en ello 6 puesto tantas espaldas ti
di&a negociacion que no se pudiera despachar en hazer la dicha
armada.
2% A las veynte B nueve preguntas dixo que ansy lo Cree este
’
bstigo como la pregunta lo dke B lo tiene por muy cierto, etc.
30. A las treynta preguntas dixo que le paresce B este testigo
4ue cabe muy bien en el dicho capitan Diego de Almagro qualesT i e r mercedes B titulos que Su Magestad le diere B hiziere merged en squella tierra que ansy se ha descubierto por su yndustria
6 buena diligencia 6 travajo B por gastar como ha gastado en
ello toda su hazienda B de sus amigos B queda muy adebdado B
perdido sy Dios 6 Su Magestad no lo remedian e que esta es la ver+dad,para el juramento que fuo en lo qual se afirm6 B firm6lo.Juande Velaseo, etc.
El dichci Toribio de Lara, testigo jurado, etc., seyendo preguntad0 porlas preguntas del dicho ynterrogatorio dixo lo siguiente;
1. A la primera pregunta dixo que conosce a1 capitan Diego
-.de Almagro de die26 seys B de diez- e syete aiios PO
I

F&
7.

h&, et&.
2. A la segunda
dixo que la sabe corn
-Qreqnta
-

aentime por que este testigo vino en la dicha am,ada 6 le vido
v& en dla el dicho capitan Diego de Almagro, etc.
%+
.3r A la tercera pregunta dixo que la sabe como en ella we
t. &at&iene por que lo vido amy cOmo la pregunta lo dize, etc.
&X.
A la quarta pregunta dixo que la sabe como en e l k se eon*per
#e eete’ tastigo se. ha hallado con el dicho witan en
enhutas 6 lo h visto m o la pregunta lodice, sta.
$-+

-

4 le vido como hizo en esta costa del sur navios con que fuer
el dicho capitan 6 el capitan Francisco Piqarro Q descubrir le
que oy dia est6 descubierto de aquelta parte del dicho Peni por
que no avian venido hash entonces.cristianos Q esta tierra, 15fueron 10s primeros que B ella vinieron l ~ que
$ vinieron sntonces H

poblar esta dicha cibdad, etc.

otro nnvio fu6 el
del dicho Franci
8. A la actalrs, pregunll

regunta dim es mug
bstigo ri toaos 6 ti '.

9. A la novena pregunta dixo que la en la'dicha pregunta c o s
tenido lo ha oydo dezir este tesfigo & muchas personas de 10s
que all&heron en el dicho descubrimienh 6 se haHaron Dresensy es muy publico I5 nobrio 6 que este testigo vido como
capitan Diega de AlmagFo vino de la dicha jornnada con
m c h o quebrado del qual fue buena y sano quando tila

.
''

nmna pregunta dixo que lo oyo dezir como I

vido que 6 la m o n estava el dioho Pizarro muy des-.
el dicho governador Pedrarias por la mala w e n h

mucha suma de maravedis B se enpeii6 15 b u s 4 por sus amigos
dmeros para gastar en la dicha negociacion 15 B lo que este tes-

lo necesario a1 dicbo viaje 6 que fue 6 la provincia de Cho.A las catorze p g u n t a s dixo que lo oyo dezir como la pie-

lo dize, 6 muchas personas de las que vinieron en el dicho

,

Bdescubri6, rtc.
dos pmguntas dixo que la sabe como en ella
10s dichos oapitanes Diego de Almgro y
&J

la dicha yda 6 de todo lo contenido en la dicha pregunts, etc.

E).A las veynte B tres preguntas dixo que lo que sabe

es que
de& como el d i d o Francisco Piwrro traya navios e avia
-.gid,udo en Espafia de la yda que fu6 quatro mill pesos de or0 6
'que le &a obligado el dicho Piprro a1 dicho capitan Almagro
eo ellos C que aqui vido este testigo como 10s pag6 el dicho cnpitan Almagro d los maestres que traxeron a1 dieho Piwrro 6 que
oy15dezir este testigo que el dicho Francisco Piprro no avia fecho ynformacion d Su Magestad de lo que el dicho capitan Almagro avia servido d Su Magestad en la dicha armada 6 descubri-

24. A las veynte y quatro preguptas dim que la sabe como en
e& se contiene por que ansy lo vide 6 era pliblieo y notorio en

esta cibdad.
25. Alas veynte 6 cinco preguntas dixo que la sabe cbmo en
d l a se contiene por que ansy lo vido corn0 la pregunta lo dim
que pa46 todo B ansy es may pliblico B notorio en esta cibdad, etc.
26. A las veynte 6 seys preguntas dixo que la sabe como en
ella se contiew por que ansy lo vido como la pregunta lo dim B
msy es pliblico B notorio B todos 10s vezinos 6 moradores desta
27. Alas veynte B syeb preguntas dixo que sabe que agora
p a el despacho desk viae que agora va el dicho capitan Franoiseo Piqmo por governador, que el dicho capitan Diego de
U&o
e s t 6 mucha suma de maravedis 6 pesos de oro, 6 que
crreeesh testigo que pasa de diez 6 doze mill pesos en 10s quales
Q solo adebdAdo B obligado, etc.
A las veynte B ocho preguntas dixo que la =be COIM) en
contiene porque lo h6 visto C O ~ la
Q pregunta lo dim 15 e8
blim Bn esta cibdad, etc.
6, nueve prpganiaa dixo que d lo qua 0 este
6 ha vista e canoace B &e que lo que 1a.p-

-

.

*

eriakosa justa que Su Magestad se lo gratificase B
des de lo mismo que ha ganado 6 descubierto porque
tar sa hazienda en su real servicio como el dicho capitan Diego de
Almagro lo ha heoho, e que esta es la verdad de lo que le paresae

a estava en el Darien donde la dicha armada vino 6 desen-

o como vino alli emella el dichp capitan Diego de Al-

partes el dicho m$itan Diego

-3ib

c4pibn Diego de Almagn, 6 que despues aqui en esta aibdad
. :’. .
--I
~

dos navios con cierta gente B que despues d61 fu

que estaba en el puerto desta cibdad mu

eomo el dicho Diego de Almagro fizo adovar a

el governador Pedrarias Dtivila segund fu6
que oy6 dezir que p a ti tomar a1 dicho Franue estava en el ctuique de Chochama para de aIZ
su viaje a1 dicho descubrimiento, etc.
catorze preguntas dixo que ansy lo ha oydo dezir counts lo dize ti 10s compaiieros que fueron al dicho via-

seys preguntas dixo que lo oy6 dezir como Ita

ue fueron a1 dicho viaje, etc.
guntas dixo que no la sabe, etc.

Pedro de 10s Rim que B la

I

d
Q

cisco V i m , etc.
20. A las veynts preguntas dixo que sabe B vido como el dicho
capitan Diego de Almagro le enbi6 un navio B cierta g e n b al dieho capihn Francisco Piparro all&doncle estava en una ysla para.
que de alli fuese en sgguimiento de su, viaje B descubrimiento 6
- que sup0 6 fue pfiblico que fu6 de- alli el dicho Pigarro al dioho
*
. viaje, pem que no sabe mas desta pmgunta, etc.
2%.A las veynte 6 una preguntas dixo que lo que della sabe es

’

que sy el dicho Diego de AhagrO no entendiera en la dicha ne-

’

ch6 para yr ti la c&t

1

do que como ya el dicho Diego de Alen la dicha armada 15 andava mny deschos Diego de Almagro 6 Francisco Piqarro 15 10sconque el dieho capitan Diego de Almagro tornase 6 en-

las veynte e syete preguntas dixo que sabe que el dicho

n Djego de Almagro de mas de 10s gastos pasados para desora el dicho Francisco Pizarro para la dicha jornada ha
ha suma de pesos de or0 porque 81 lo ha cumplido
ci pagw, por lo qual queda muy adebdado pero que

bre de mucho credit0 6 que se ha Gad0 mucho

muohos amigos que le han favoreseido eon di
.. .. '

~

1.:
:..

.

o del dieho juramento, que gualqaier
que Su Magestad le diere ai dicho capi
%i&B tierra que ansy han descubierto, que lo
9ue es just0 que se le d6 porque otros se ani
tar ' b y sus haziendas en servicio de Su
Diego de Almagro ha fecho, 6 que es
ento que 620 6 firm6lo.-Juan de CmtaAeda, etc. . ,-..
ho Pedro Miguel, testigo jurado, etc., seyendo pregun
las preguntas del dicho ynterro@atario,'dixo lo siguientt
rimera pregunta dixo que conesce a1 capitan Diego d
agm d s diez 15 siete aiios d esta parte poco menos, de vista
g'habla 6 Gonversacion, etc'
segunda pregunta dixo que la sabe como en. ella- s
ene porque este testigo le vido venir a1 dicho hapitan Alm'a
en la armada contenida en la pregunta porque quando Fin
avernador Pedrarias ya este testigo estava en el Darien 6 lo
vido venir d todos 10s de la dicha armada 6 a1 dicho capitan'Al

que ha trabajado mucho en la tierra 15 ha
agestades en la conquista, 6 descubrinhith
bn

en todas las mas entradas que eneste'

ha visto, 6 le ha vi& hazer navioe-.en

las dichw proviaoias del P d que
entonces 6 gue no avia nadie ydo ti

stigo que gastaran muchos dineros

p q u e ti la sazon este pueblo se avia nuevamente poblado 6
b h eabpa valian todas 16s cosas B muy demazyados preciosV
o fu6 por ser en estas partes, no

se muchos dineros, etc.
ptima pregunta dixo que sabe 6 vido este testigo c?
capitan FFancisco Piqarro fue desta cibdad en nnV

B gente 6 bastimentos en seguimiento del dicho
co Piqarro para el dicho-descubrimienb e que
con acuerdo 6 licencia del gobernador Pedratias
muchas personas gue fueron en la dicha arm

bEico en esta cibdad.

ti. A las bonze preguntas dixo que ansg lo oy6 dezir con0 la
regunta lo dim i muchos de 10s conpiifieros que fueron con el

... .
s.

:

ichp Diego de Almagro, etc.
12. A las doze preguntas dixo que sabe 6 vido esb testigo como
n Diego de Almagro vino cotno la pregunta dke
brimiento ti esta cibdad 6 que vido este testigo
el dicho capitan Almagro B aderesqar SUI navios
a1 dicho descubrimiento con gente 6 bastimentos
6 que sabe este testigo que dicho capitan Almagro gast6 muchos
dineros en el adobar 10s dichos navios e que oyb dezir que se avia
adebdado entonces en muchos dineros que le avian enprestado
amigos e personas que le favorescieron para ello, etc.
i3. A las treze preguntas dixo que sabe este testigo cqmo el
governador Pedrarias le provey6 entonces quando la pregunta
dim al dicho capitan Diego de Almagro de capitan general juntamente con -el dicho Francisco Piqarro porque lo oy6 dezir este
hstigo a1 mismo goi-ernador Pedrnrias e le vido yr a1 dicho capitan Almagro con loa dichos navios en seguimiento del dicho
descubrimiento 15 d tomar al dicho capitan Francisco Piqarro
d Chochama donde avia quedado e sup0 este testigo 6 ansy fue
publico como de alli se fueron juntos 10s dichos capitanes Almacatorze preguntas dixo que 10 oy6 ansy dezir como la
dize i i muchos de 10s que vinieron del dicho descu-

-

eSf&O OOR&O vim d eskr M a d
di
gso con DFI, navio B que le vido ~k&r

mano para que traxese al dieho eapikn M n e

Almagro todavia pus0 mneba diligenck e
gente 6 bastimentos para enbiar a1 dieho
ubrimiento 6 despaehd el dicho n
enbi6 a1 dicho capitan Francisco

que vido este testigo larnneho qu

quatro pcegantwi dixo que lo
go carno despues que v i n ~el

on darles cavallos que el t
dicha armada por manera

C seys preguntas dixo que dize

na que la pudiera hazer, etc. ts 6 si& preguntas dixo que le qub
mo el dicho capitan Wego de A1

'armada 10s cuales t m 6 WOS
kse oMi
6 lo o b que sabe que es hark suma de
perf3 qne no sabe qmntos, ete.
b v i & o que el di

ha tenido muchos

segunda pregunte dixo que lo oyb dmir t l rnuchaa perpues que este testigo est&. en esta tierra, etc.
terceea pregunta dixo que lo oy6 dezir B muchos en esta

4. ir la quark pregunta dixo que lo oy6 deeir 6 que del tienpo
ue este testigo le conom ha visto que el dicho capitan ha servido mucho enia tierra t i Su Mrgestad, porque ha visto que ha fe. d o navios en conpaiiia de sus conpaiieros e gastado en ellos tosu hazienda 6 de otros sus amigos, lo qual deve oy dia, etc.
5. A quinta pregunta dixo que lo que sabe della es que oy6 dezir

padias de repartimientos 6 que ha visto
que el dicho capitan Almagro ha servido mucho d 5u Magestad
en el descubrimiento de las provincias del Perit y Tunbez 6 que

xo que Gibe que el dicho Diego de Alma-

ue m n o esta cibdad 6 la w o n era nuevamente poblada 6
mino del Nornbre de Dios aqui muy malo para traer 103 manrias 6 esta cibdad, valia todo muy
sy mismo loa oficiales B 10smateriar 10sdichos navios todo valia cam 6 porque antes que
la dicha armada, estavan 10s susodichos muy rims
6 agora 10s ve pobres 6 adebdados, etc.
6 10s dichos capitanes Francisco PiwrrO B
mo la prqpnta lo dice, etc.
dixo que lo ha oydo &air 6 algunorr de
de la dioha uwrde e queansy fN pribliw,

.

v i 8 -estetesti~oque fnti sane quando fu

-.
pregunta dixo que lo oy6 d a i r 6 nnilehss d
3

la drbinaa
heron en la dicha armada, etc.
ks hunee preguntas dixo que lo que della sabe ee que

48. A #as doze preguntas dixo que la sabe como en ella se co
titme, porque este testigo le vido venir a1 di-cho Diego de A
gro de la dicha jornada que la pregunta dize 15 vido como
'
p a @en obra de adobar 10s dichos navios donde Cree qne
mooha suma de marawdis como dicho time, de cuya cabs
. may debdado el dicho capitan Almngro, etc.

b g r o proveydo de capitan general juntamente
~@$a
Fmncisco Pizarro porque ansy fue pliblico

60

A 1~ catorze preguntas dixo que lo oy6 dezir como In

quinze preguntas dixo que lo oy6 dezir coma

In

e 6 Vido este testigo como vino el dicho capitan

B ~ C f&
I

el dicho capitan Diego de Alnasrgo en'

piCarrb 6 que oy6 dezir
guimiento del dicho descubrimiento

edm de 10s Rios governador enbi6 por ella, e
s veynte e una preguntas dixo que lo que s
es que el dicho capitan Diego de AI-o
es ho
constancia 6 la ha puesto en el dicho descub
ue sy no fuera por el
llegado el dicho deScubrimisnta

oapitanes Almagro y Piywro B sabia la
que le dixo d este testigo que debian
entonces syete 6 ocho mill pesos ddndol

-

,

S.A las veynte B tres preguntas dixo que lo que sabe della,
es que ogo dezir que el dicho capitan Francisco Pizarro avia obligad0 en Castilla a1 dicho capitan Diego de Almagro en mucha
contidad de dineros 15 que venia muy adebdado el dicho Fraiicisgo Piqarro 6 que vido este testigo que cuando vino el dicho Frau

cisco Pizarro d esta cibdad de la corte que le pidieron aqui d
dicho capitan Almagro 10s quatro mill pesos de or0 que la pre-

2%. A las veynte 6 quatro preguntas dixo que la sabe como
ella se contiene porque vido este testigo como el dieho capit

’

el Rey le avia fecho 8 para 81 no le avia traydo nada aviendo trabajado como e1 lo avia fecbo.de cuya cabsa vido este testigo que alguna de la gente B la mas andava descarriada 6 diziendo que pues
el dicho Diego de Almagro no entendia en ello que no era cosa’
que se podia hazer ni sostener la dicha armada de descubrimiento.

iera despachar ni hazer el dicho Francisco Pizarro porque
Diego de Almagro es persona muy abile papa ello B es m
S de much0 cr6dilo 6 tiene muchos amigos, etc.

w m d a 6 que vido este testigo porno el dicho capitan w
B muchas personas en ciertas cantidades por cavallos que
mprava 6 otras cosas para dar 6 10s compaiieros que ivan en
le dicha armada, lo qual todo Cree este testigo que es mucha SUma de pesos de or0 que no gabe cuantos, etc.

29. A las Vein&
ha wcibido task
magw par el aver

a tisrm que ansy se ha des-

6rm6lo.-Martin Fermndar, etc. . ’
Ekdicho Diego D i u , testigo jurado, .etc., seyendo preguntado
tw hs pwgntas del dicho ynterrogtorio dixo Io siguiente, etc.

samp no avia o b pueblo en e s b Regno de Casfilla del
cuark pregunta dixo que la sabe C Q I ~ ~en
O ella se canpor que continuaments le vido 'ate testigo yr al dicho Diego
68 Almcigro d todas las enbradas que se hazim e le vi6 de contino
*&ajar B ser uno de 10s que biea trabajakn en la tierra, etc.
A ra-quinta pregunta dixo que la sabe como en ella se o w -

rien e traxo galla
d~noblecermta

paw& B Ias dava de
ha& que se partieron
Almgro B Francism
@$ae
hiso del Peru k Tun
&mubrir aquella tierra

igo fim aqui en este mor del sur un, bergantin $
malt%gast6 much@suma de dineros por q u e e a

venir con ciertae heridas 6 un ojo quebrado, e k .
io. A la decima pregunta dixo que lo oy6 dezir como la pre.

e la no sabe, etc.
42. A las dole preguntas di

ancisco Piqarro, 6 que le vido
adobar 6 que adob6 10s dichos

BMaels don Feraando de Luque 6 el dicbo ca
gra le mguron al dioho gobwnlrdar que no

cwro para que fuese d la cwte B hazer rede lo que avian fecho en ef dieho descubri-

RS

.-,-

'

6 aavios ti que ansy es publico 6 notorio en esta cibdgd, etc.

24. A la veynh 6 quatro preguntas dixo que la sabe como en
iia SB contiene porque este testigo sup0 del descontento que te. nia el dicho Diego de Almagro del dicho Francisco Piparro 6 cabsa rfe lo que la pmgunta dim B se lo comunic6 el dicho Diego de
. AhagrO 8. este testigo de cuya cabsa no queria entender el dieho
Almagro en el despacho de la dicha armada ti veyendo 10s que
Iuerian yr en el dicho viaje la discordia de entre ellos 6 como el
licho Diego de Almagro no queria entender en el despacho de la
lieha armada estavan de voluntad de no querer yr alla porque
veyan que no entendiendo el dicho Almagro en el despncho della
que no se podria despachar ni salir de aqui.
25. A las veynte B cinco preguntas dixo que la sabe eomo en
ella se contiene: preguntado como la sabe dixo que por quesste
Rstigo 8s amigo de 10s dichos capitanes Almagro ti Picarm ti sup0
:om0 el dicho gobernador ti otras muchas personas cargapon la
nano en rogar a1 dicho Diego de Almagro para quisyese Crnar
8. entender e entendiese en la dicha negociacion de cuya cabsa
t l dicho Diego de Almagro volvid d entender en el despacho de
a dieha armada ti la despachd ti fizo salir de aqui 6 que sabe que
Iuedd bien enpethdo 6 adebdado de la dicha negociacion porque
e vido oonpmr muchos cavallos fiados para 10s dar 6 10s m q t p
neros ti este testigo le socorri6 con quinientos pesos de or0 menm
syete en dineros 6 osas que ovo menester de su cask pate desp d a r la gente de la dicha armada, etc.
28. A la Peynte 6 seys preguntas dixo que le sabe wmo en dh
BB mntiene B ansy 'es'publioo 15 notorio ea esta oiladad que si el
&&o Diego de Almagro no p u s y m h t a diligencia e11a1 &pa&e de la armada que no se pudiem d e s p d 4 ~
ni ne&@ 16, &dey s~ AWpstad no lo proveyem en persona, qua le padiem he-

ize como en otros gastos que ha fecho cerca de lo suho Almagro que queda adebdado en mas de diez
ro 6 que lo sabe porque ha visto platycar las debque son mucha suma de pesos de OM, etc.
28. A las veynte 6 ocho preguntas dixo que la sabe como en
ella se contyene, porque ha visto que todo lo susodicho que se ha
fecho 15 gastado en la dicha armada dende el principio fasta el dia
de oy, que todo ha sydo por su mano del dicho Diego de Almagro
6 ti 61 se ha fiado todo lo que se ha dado para la dicha'armada 6
que es p6blico 6 notorio que sy 61 no entendiera en ello que no
hay ni ha avido en esta tierra quien oviera querido aventurar B
gastar lo que han aventurado B gastar todos tres conpafiems, etc.
29. A la veynte 6 nueve preguntas dixo que amy le paresee B
este testigo que es 6 pasa lo contenido en la dicha pregunta eomo
la pregunta lo dize, porque es notorio el mueho travajo B solicitud que el dicho Diego de Almagro ha tenido en la dieha negociacion e lo mucho que ha aventurado & gastar e ha gastado en
\

30. A la treynta preguntrt dixo que le paresce 6 este testigo que
segund 10 mucho que ha trabajado 6 gastada el dicho Diego de
Almagm en el dicho descubrimiento que es mucha razon que Su
Magesbacl le hiziese mercedes 6 le diese titulos en la dicha tierre
6 pmvincias que por su trabajo 6 yndustria se han descubierto,
ue otros-tengan el mesmo deseo 6 boluntad de aventurar sus
endas,en el servicio de Su Magestad 6 que esta es la verdad,
el juramento que hizo 6 firrnblo.-Diego Diuz, etc.
dioho Ruy Diaz, testigo jurado, etc., seyendo preguntado por
IL pPegantas del dicho ynterrogatorio, dixo lo syguiente, etc.
pregunta dixo que conosce a1 dicho capitan
de diez 6 syete aiios 8. esta parte poco mas 6

e1 di&o capitan Diego de Afmagro e avia
6 que de su a h se avian wneida &que3

o 6 lo sup0 6 vide YE,
A In doze pregmta d

Almagpo 6 qne =be e s b teskigo. q
tmvaj6 rnucho ansy con e1 thew

por manera que .ne;cvcEo .que el
fuem p r capitanjantamente oon

ue de d l i avian ydo juntos en seguimiento del dicho

-

a catom pregunta dixo que ansy lo oy6 dezir como en
la pregunta se contiene 6 muchas personas de la dicha amada, etc.
’
15. A la quince pregunta dixo que lo oy6 dezir como la PPBgunta lo dim d muchas personas de las que vinieron en la d i c k
- armada.
46. A la diez B seys pregunta dixo que lo oy6 decir como en la
pregunta se contiede d muchas personas qhe de la dicha armada
\
vinieron, etc.
17. A la diez B syete pregunta dixo que lo oy6 decir como la
pregunta lo dize i muchas personas de la dicha armada, etc.
18. A la diez B ocho pregunta dixo que la no sabe, etc.
19. A la diez 6 nueve pregunta dixo que lo que sabe della es
que vido este testigo como vino el dicho capitan Diego de Alma’
gro de la dicha jornada como la pregunta
dize 6 que
- - oy6
- decir
&mo dexaba alii a1 dicho Francisco Piparro con la genb B que
vido como el dicho Diego de Almagro pidi6 a1 governador Pedro
de 10s%os socorro de gente para volver a1 +cho viaje B que no
*sele quiso dar, antes vido que fu6 Juan Tasur por mandado del
dicho governador Pedro de 10s Rios B traer la dicha gente que
habia quedado con el dicho capitan Francisco Piiprro como la
‘pmguntalo dize, etc.
20. 6 la veynte pregunta dixo que lo que della sabe es que
despges de aver pedido el dicho socorro vido este tgstigo como el
&who capitan Diego de Almagro torn6 i adobar 10s dichos dos .
,uavio#6 enviolos al dicho capitan Francisco Pizarro para que
n k el dicho vi+ B que oy6 dezir como el dicho capitan Franavia llegado 6 Tumbez de donde traxo ciertas avejas B
ansy mirsmo oy6 dezir que avia pasado adelante de
per0 que lo &mas contenido en la dicha pregunte. tfae

I

su Bazienda B con
iene por cierto que s

Almagro le di6 su pode

menester para se des
pliblico que d la SEIZOR
dado el dicho capitan

d otras personas mas de tres milt pea
cisco Pizarro traie de debcla sobreel
quales vido que pag6 en la fundicion

e el dicho Frau-

os dichos capihnes PizarmB Alma
mpafieros que emn B que sabe que

quark pmgunta dixo que la sabe mma en elia s8 e

cp 10 her visk, haltandose este bstigo oon el di

pnspatr dixo qwk &em

gente que fue en el dicho descubrimiento6 vino de fuera
d 61 e en darles socorro de armas 6 rope 6 dinem p6m
mueho mas que agoru aunque agora seen muy cams
b pueblo apartado de la mar del norte e proveerae delra
ila nmon ere nuevunente poblado, etc.
o descubrimiento con el dioho
o todo, B mmo despues el di-

. -

IO

o r n o el dioho pueblo estava destruydo 6 despoblado
vivh y8 nadie en 61, e h .

ser ansy verdad que avia descubierto canti

ci6 que estava des-

del governador Pe-

mandava que porque e& cibda
.

\

case por alli lo que p
ques 6 principales qu

& Chochama donde den6 al dicho PiGarro 6 se pin&&
cibdad en el un navio J el otm que avia llevado el dicho Pi
eatava ya a d en eota cibdad 6 que despues vido e s b
amm lop dichorr dos navios estaban adobedos 6 que Io

&que
O&B

, fasta’que oviese comida
Varea con el dicho man-

pregonta dixo que Io que della saBe e
n el dioho cacique de SJlochama con
Diego. de AImagm con 10s dichoe dos navies 8:g

de 98 blver 6 se bolvieran syno fuera
Diego de Almagro 10s detuvo 6 constri
PB bolviesen, etc.
inze pregunta dixo que lo que della %be es

tieera de ciexiegas ti &angla;re

%s&igo.qlse

si3

vki.el &@I40

*atp

da la gente que qued6 eon el

&a

pregunta que no lo sabe, etc.

20. A la veynte pregunta dixo que lo que della sabe en que

era nmesario para -que el dicho capitan Francisco Piqarro fuese 6
d-brir
adelante con ia gente que con 61 de su Voluntad quisiesen yr 6 que la gente que alli estava no pudo venir en el un navio
que vido que 10s truxeron anbos 6 que se qued6 como dicho
tiene el capitan Piparro con catorze hombres en la dicha ysla de
la Gorgona.6 que despues vido este testigo como el dicho capitan
Diego de Almagro le enbi6 a1 dicho capitan Piwrro un navio con
bastimentos 15 amarinado para yr en seguimiento del descubrimiento, 6 que despues oyo' dezir este testigo como el dicho capitan Francisco Piparro avia ydo en el dicho navio hasta Syerra
. MoFena que es adelante de Tunbez, pero que no sabe quanto, 6

~

.

'

1

hash el cab0 B que sy no toviera tanta diligencia 6 abilidad 6

4

mstancia para hazerlo 6 saberlo maiiear que nunca saliera con
dlo, 6 que sabe e vido que el dicho ,Francisco Piparro estuvo algunas veces flaco en el negocio por ver como avia gastado todo

2

1
i

3

Almagro muy descontentos y que el dieho Diega de tuqueria entender ni entendi6 algunos dias en la dicha
que el dicho capitan Almag
les diese de comer 6 les hvor

eynte ir cinco preguntas dixo que la sabe co
ne p6Opqne ‘lovido que despues e1 licenciado A

veynta 6 s q s preguntas dixo que la saba coma en
ene amy por lo que dicho time como porqua ea ansy

diligewia, con toda confianw que la dieha a m a d a ni'descubrimiento no se oviera fecho ni despachado salvo sy 8us Magestades
de nuevo no lo mandaran proveer en cualquiera persona que lo

'

J

f

27. A las veynte 6 sieta preguntas dixo que sabe que el dicho
Diego de Almagro se oblig6 6 sal%6 pagas cinco mill castellanos
d capitan Fcrnand Ponce de Leon de 10s doa navios que el dicho

compr6 muehos cavallos i!
el dichp Francisco Piw

' con

que sabe &e testigo 6
agro solo e%e l que'ha en-

Q

sy el dicho capitan Diego de

que basta el dia de oy esto-

en el dicho descubrimiento 6 que le paresce 6 este tee-

diesen titulo en la dichs tierra que ansg m ha
sa iadoobria ti h b a j o por que lo
bien

.

la primera pregunta dixo que conosce a1 capitan Diego
de vishabla 15 conversacion, etc.
* Ala segunda pregunta dixo que la sabe como en ella se conporque este testigo vino en la dicha armada 6 vido que vino

.

tkgro de diez 6 seys 6 diez 15 syete afios d esta parte

A la tefiera pregunta dixo que la sabe como en ella se con-

A la quinta pregunta dixo que la sabe como en ella se cono como el dicho capitan e sus compaiieros hizieron dos nauerto desta cibdad 6 un bergantin con 10s quales di-

descubrir de 10s conpaiieros 6 que no avia ydo otro ein-

onpafieros que eran 6 la sazon
cibdad dos navios que la pregu

~

ser la tierra nnevamente. poblada que valia A
diez pesos la arroba de vino 6 A otro tanto la

la dim i mucbas de las personas que en ella se hhllaron 6 amy
fue publico 6 notorio en esta cibdad, ete.
. A la nona pregunta dixo que lo que sabe della es quo vido
stigo yr a l dicho capitan Diego de Almagro en el navio qua

muchos compaiieros para les entrar como entg-aron

con el dicho Diego de Almagrp fueron como ti

~ Q P

la dicha pregunta que no lo aab
gregunta dixo que lo qae sabe desk pre
navios en que avian ydo el

pesos de or0 suyos 15 de sus amigos 6 que esti
6 can parte dellos e que sabe que el dichQ Diego

preguntas dixo que lo que sabe delle es que vido
o sali6 de aqui el dicho capiban Diego de A h a -

costa braba 6 de ser la tierra muy poblada 6 que avian enbiado 8.

.BarEolomP Ruyz piloto 6 maestre con

el un navio el mas pequeiio B que descubriese per la costa 6 que dentro de cierto tienpo
bolviese 6 dar cuenta al Real donde estavan 10s dichos -capitanes
6 gente, de lo que avia +sto B fecho en el descubrimiento que
p a 6 h e r 6 que oyb dezir que avia descubierto buena tierra 4
queqabe 6 vido que vino el dicho capitan Almagro con ciertor
compaiieros en un navio B esta cibdad 6 pedir socorro de gente a\
governador 6 para pmveerse de ciertas cOsas que convenian para
el dicho viaje, i lo demas contenido en la pregunta que no lo sabe.
46. A las diez 6 seys preguntas dixo que lo que della sabe es que
vido este testigo como el dicho capitan -Diego de Almagro hi
. destacibdad en un navio.como la preguhta dize, 6 llev6 en il
gente B bastimentos B cavallos 6 que oy6 dezir que avian hallada
como ]leg6 que avia venido el dicho Bartolome Ruyz, piloto, 6
que avia traydo buena nuevg de la dicha tierra que avia descubierto, 6 que avia traydo cierta plata 6 or0 8 rropa B ciertos yndios
para lenguas 6 muy buena muestra de la dicha tierm, 6 que
este testigo vido algunas cosas de las que la pregunta dize en esta cibdad que las traxo el dicho capitan Almagro e que oy6 dezir

osas que tenian necesydad e que vido corn0 pidi6 la dieha
governador Pedro de 10s Rios 6 le fizo muchos requeri-

an Tasur en 10s dichos navios para que fuese ti llamar
apitan Francisco Piqarro B gente que con 61 estava, etc.

a veynte 6 una preg'untas dixo que lo que sabe della es

tovyera el dicho capitan Diego de Almagro tanta'cons-

muchas vezes estuvo para cesar 6 no se hazer el &Krimiento sy no fuera por el dicho capitan Almagra, 6

80

oy6 deeir este testigo q ue el dicho capitan Prancisco Piqapro no
avia negociado por el dicho capitan Almagro conforme a1 poder
B capitulos que entre elIos tenian 6 llev6 destos Reynos para hazer
relacion d Sus Magestades de 10s servicios que ellos juntamade
Ies avian fecho en estos Reynos. 6 gue oy6 dezir que antes lo avia
M a d o en el Consejo Real, menospreciando su persona del dicbo capitan Almagro 6 sus servicios que 6 Su Magestad &viale-

ella se contiene porque este testigo tiene mzlcha comuaicacinsl

con el dicho capitan Almagro 6 es muy su amigo 6 le di6 parte de
en no querer hazer lo que era obligado 6 que yva acordado entre
ellos 6 vido como estava dello muy enojado el dicbo capitan AE-

e viaje estavan muy alterados 6 deeian que pnes

bo capitan Piqarro tan mal con el dicho capi

s de cuya cahsa vi&o

*

de la Gam 6 10s frayles domfnkos B
on '6 rogaron a1 dicho capitan Ahnagre
spaoho de la d i c h azmada porque cr&m
en ello, qu@no se podrian despwhar B
ver al' dioho capihn Diego de Almagro d en
e la dicha armada 6 con mucha volunW
6 muchos cavallos para la gente qde
no tenian con que 10s comprar 6 se
10s pagava de sus bienes 6 ansy rn
gunas personas para que se proveyesen de alguaas
e avian menester para la dicha jornada por manera
ue quedd el dicho capitan Almagro
o suso dicho B que para ello vido
s de dineros prestados 6 de otras
para el despacho de 10s dichos navios
de or0 en or0 6 mas le dit5 un Gavallo para uno de 10sd
fieros para el cual el dicho Gapitan le qued6 d
ncuenta pesos de or0 otros pm el, 6 que vido
n l&dichos navios cuarenta cavallos 8 yegua
p n a d a 6 oy6 dezir que p a n mas dozientog ho

A las vejnte 6 seys preguntas dixo que dize lo que di

-

las veynte 6 syete preguntas dixo que lo que sthe dell
gnstatlo el dicho capitan Diego de Almagro 6 sus c
el primer0 viaje B segundo mucha suma de pesos
-hcsantidad deWos que no la sabe 6 que ha oydo dezi
pagar
el dicho capitan Diego de Almagro B Fernan
10s doe aavios que le fletaron agora a1 dicho 4
e Pieam pa^, la dicha armada B ,que oy6 deriB q ~ e
6 cinca mill pesos de or0 6 que sabe qua es muohin
me Ea qua quads B,deber el d i d o cap& A l i
ansy de cavello&Bomct. de di
-&

4. A la quarta pregunta dixo que la sabe como en ella Se.oanme, pqr que lo ha vista B por que eete testigo rn ha haUado ea

ti

esta cibdad de Panama con el teniente

ero por esta costa de la mar dsl SUP d las p
Q u e sabe que hash entonces no avia ydo n

por que este testigo le vido como dicho tiene hazer 10s di
dos navios en conpaiiia de 10s dichos capitan Francis

a de pesos de om, par qu
sazon esta cibdad era -nuevamente pobhda, tadas
ian de coaprar d fuerpa

verdad que el capitan Francisco Piwrrb avia par
10s dichos navios, en el mayor dellos, eon cierba

ho t5
ojo menos 6 quebrade que
15 notorio en esta cibdad 6 Reyno de Castilla
la diez pregunta dixo que ansy lo oy6 deeir i s h t@t&&,
pregunta dize Imuchos de 10s que fueron &I el dicw
.
e ansy fue pubiico, etcti. h la honzena pregunta dixo que lo oy6 dezir como en ella
se contiene Imuchas personas, etc.
12. A la dozena pregunta dixo que lo que sabe della es que Vi&
mte testigo venir a1 dicho capitan Diego de Almagro del dioho
ikscubrimiento en uno de 10s dicbos navios 6 que sabe 6 yids
que quando 81 vino que ya estava a d el otro navio que avia llevado el dicho capitan Francisco Piwarro echado a1 traves en el
o desta cibdad 6 que vido esEe testigo como el dicho capihq
agro fin, adobar 10s dichos navios 6 que gash5 en ellos m u c h
a de pesos de ON, 6 oy6 deeir que nvia tomado prestados para
o muchos dineros de sus amigos, etc.
13. A las treze preguntas dixo que lo que della sabe es que vido
ste testigo como el dicho capitan Diego de Almagro tu6 en seimiento del dicho descubrimiento despues de haber adobado os dichos navios proveydo por el gobernador Pedrarias de captgeneral juntamente con el dicho capitan Francisco Piurrro 6
lo sabe porque este bstigo vido la provisyon que dello le diea1 dicho capitan Almagro e que oy6 dezir como el dicho
pitan Pipmo d la sazon estava muy desfavorescido del dicho
rnador Pedrarias 6 que queria proveer en su lugar a1 oapitan .
B ansy mismo oy6 de& que B ruego de1 di&d -.
ro 6 del maestrescueh don Fernando de L u q e ,
vernador no lo avia fecho 6 lo *ex6 yr a1 dicho capitm.
en seguimignto del dicho descubrimiento con cierta
dezir esta testigo que estando en la cibdad d
como avia ydo el dicho capitan Almagro en
ioho descubrimiento coa cierta gente 6 bastitimerq
OtMs cosas necesarhs ~ a n rel dicho viaie 6 uu8

:!%&.A'

- -

hs diez 6 seys_ preguntas
dixo que lo que della sabe ss,;
- -

o este testigo-como el dicho capitan Diego de Almngo hn6
sta cibdad en un navio cuando la pregunta dize e 1 1 ~ 6
bastimentos 8 cavallos B que lo demas contenido 'en 98
egunta que lo oy6 dezir como ,la pregunta dize B delivido este testigo como traxeron aqui B esta cibdad el dicho
6 cierta gente que con el vino las cosas de or0 B plata B
sas que la pregunta dize, etc.las diez B syete preguntas dixo que lo oy6 como la preo dize B muchas personas, etc.
Alas diez B ocho preguntas dixo que lo oy6 dezir como $a
lo dize B muchas personas B las que del dicho descubri
s diez B nueve preguntas dixo que lo que della sabe
e vido este testigo como el dicho Diego de Almagro vino d

aje cuando la pregunta dize e dixo que quedaba el
Francisoo Piqarro en una ysla en la provincia de Ta
4 r-ido mmo el dicho capitan ATmagro pidi6 a1 go
& 10s Rios socorro de gente para comer en segui
e B sobre ello le fizo requerimientos 15 vido co
der, antesvido que enbjd el dicho gov
en un navio de la dicha armada B un
Bur con cien compaiieros para que traxesen
Brancisso Piqarro con la gente que all&teai
teprquntas dixo que lo que Babe es
d dioho capitan Almagro adob6 10s d
x m r i w r o s 6 bastimentos 4 fuerorr en el u- n

ysb dande estava el dioho cepi;
B que 10s que quisyeron yr con el dicho capitan Picadescubrimiento B donde avia ydo el dioho pilot0 Bkrc3 que 10s otros que se vin'

el dicho capitanTasur, etc.
21. A la veynte B una pregunta dixo que lo que sabe della es
qw, sy el dicbo capitan Diego de Almagro no oviera puesto tanta
constancia como pus0 en seguir el dicho descubrimienta gastando cuanto tenia suyo B de sus amigos B que Cree este testigo 6
tiene por cierto que el dicho descubrimiento no se hiziera B que
oyb dezir que el dicho capittin Francisco PiCarro queria ya abrir
mano de In negociacion B que el dicbo capitan Almagro no di6
tas dixo que la-sabe como en

cisco Pigarro para
Magestad de lo qu

dar relacion ti Su
rno le di6 poder el

en elln se contiene ti muchas personas, etc.
24. A la veynte 6 quatro preguntas dixo que lo oy6 dezir como
pregunta lo dize ti muchas personas despues que este testigo
n n o agora de Nycaragua por que quando lo contenido en la pregnnta pas& este testigo no estava en esta cibdad salvo en la dicha

4

pregunta lo dize 6 que vido este testigo despues que este testivim de Nicaragua que andava el dicho capitan Diego de ~ 1 -

6 seys preguntas dixo que sabe este
to que sy el dicho capitan Diego de
der 6 no oviera entendido en el d
iento 6 armada que nunca se hiziera
.w proreyera d e otra persona que lo pudiera hazer B
qual sabe este testigo que el dicho capitan Diego de
y edebdado por que amy. lo vee e ha visto 6 es pu
no en este Reyno de Castilla del Oro, etc.

regunta lo dize, etc.
ynte 13 ocho proguntas dixo que sabe este testigo q
do todo lo que se ha dado fiado para ello 6 que por
gastado B que 61 es el que se ha obligado ti 10s que

ajado como lo ha travajado 6 tenido t a n k cons
a negociacion que no se pudiera hazer B que la d

dello alcanqa e ha visto que es
u magd. ha rescebido 6 de aqui

puesto en el etado en qaqea
que dko alguno en la tierlta R

k dixo lo siguiente, etc.
&
A=
la primera
i. pregunta dixo que con0
de Almagro, etc.
la segunda p g u n t a dixo que es publico 6 no
eorttenido en estos Reynos de Castilla del Ora, etc.
3. A la t e r ~ aremnta
e~
dixo que h sabe como en efla
publico 6 notbrio e a
4. A la quarh pregunta dixo que la sabe como en ella sa QCI
por que este testigo lo vido a1 dicho capitan Diego tle
servir muy bien en estos Reynas como la pregunta Id_

A la quinta pregunta dixo que la sabe como en ella
e porque este testigo fue en el dicho descubrimiento

S-de, etc.
$76. A la sesta pregunta dixo que la sabe como en ella s
m p q u e este testigo vido como el dicho Diego de Alm
!as dichos dos navios en el puerto desta cibdad t i su costa
os sus cbnpaiieros 6 que -le costarian mucho porque
ian todas las cosils muy Gams e gnnava un mae&
s pesos cada dia-8 6 este respecto todas las otrns
'9. 'A la septima pregunta dixo que la sabe coma en ella

*6

porque este testigo fue por escriveno en el dich
el capitan Francisco Pipwro, etc.
ockva pregunh dim que la sabe coma en e l k
quesste testigo se ha116 presenb con el dicho
psar mmo b pregunta dize, etc.
A.Lwv~w pregunta din0 que todo Io e n elhi con
mite h&p ti xmichas pemnas de 10s que f u e k
IApitUr M k g m por puJdi@o6 snotDri0 6 bida d v & a

mmo la pregunta lo dim OF
notitic6 el digho mandamien

que mmo ha d i 6 0 en la pregunta antes desta nunca con el dicho
oapitan Piparm se pudo acabar que se volviese ny tal peneamien-

.

to bvo, antes dezia que avia de morir en la demanda que volver
atms por que d este testigo descubria sus secretos 6 todo lo que
pensava hazer, etc.
M. A las diez 8 ocho preguntas dixo que vido este testigo co-

la dicha gente porque este testigo vino en 81 6 con el otm se p e 66 el dicho capitan Piaarro 8 fu6 d descubrir, etc.
21. A la veynte e una preguntas dixo que Cree este testigo que
sg el dicho Diego de Almagro alqara. mano del dicho viaje que se
dasbaratara 6 no se proseguiera ni descubriera lo que se descu4156,porque 61 fu6 syempre el que lo sostuvo con gastos 8 ynporPiprro se fu6 desta cibdad a1 Nombre de Dios pma enam Castilla 8 qued6 muy enfermo el dicho Diego de Alveynte B ires pregwtas dixo que la no
v t e a quatso preguntas dim que la

;

g?stado much0 BCB d o d
de Almagro para d m a c b
de otras estava, eta.

era p6blico 6 notorio, 6
ra tan loco que quisyera
veynte 6 nueve preguntas dixo que Cree este testigo

epvicio que rescibiera de aquella tierra no deseubribndb
as treynta preguntas dixo que ti este testigo en Dios 6 en
ncia le-paresce que el dicho capitan meresce mucho B
gestad le haga muchas mercedes por lo mucho que en
gastado 6 servido 6 que todo lo que dicho tiene en este

Lorenzo Fernandez de Soria, testigo jurado, etc., seyentad0 por las preguntas del dicho ynterrogatorio, dixo
pregunta dixo que conosce a1 dich
de catone aiios 6 esta parte que ha

con d gover’mdor Pedrarias en la armada

peguah dixo que ansy lo

bgb d&

QOSQ

guuh dlxo gug lo que sabe
de Almagro e %us conpaiiero
maestrescuela E’ersando de
os dichos Dkgo de Almagro 6 epmeodador Fr
h h la parte del Levante, etc. .

n estava la tierra muy cara porser nue

s dichos navios en el dicho descubrirni

o 6 la buena tierra 15 que se avia buelto

ti

snonipregunta dixo que Io oy6 dezir todo

ese 6 la dicha jornada, etc.

C

e de hamr el dicho viaje 6 que lo demas contenido en la d
!
unta que no lo sabe, etc.
A las veynte 6 dos preguntas dixo que lo que della sabe es
qiie cuando el dicho capitan Francisco Piqarro vino del dicho
descubrimiento ha116 a1 dicho capitan Diego de Almagro muy
malo 6 que oy6 dezir que avia dado el dicho Almagro el poder en
la pregunta contenido a1 dicho Francisco Picarro 6 que oy6 desir que le avia rogado el dicho capitan Almagro al dicho capitan
Pi&w que fuese ti ynformar 6 Sus MagesGdes de lo subcedido
en el dicho viaje, etc.
23. A la veynte e tres preguntas dixo que este testigo vido que
el dicho Diego de Almagro pag6 ti 10s maestres que traxeron a1
dicho capitan Francisco Piqarro B la gente que con 61 vino mas
de tres mill pesos de or0 e que 10s vido fundir 6 pagar al dicho
Almagro como dicho tiene, 15que lo demas contenido en la dicha
pregunta .que no lo sabe, etc.
a.A la veynte 6 quatro preguntas dixo que lo que sabe della
*es que el dicho capitan Diego de'Almagro andava muy fatygado
15 muy triste, e hablando este testigo algunas vezes con 81, sup0
que estava enojado por que el dicho capitan Piqarro no avia ynTormado ti su magd. de 10s servicios que el avia fecho B que de
aquella cabsa no entendia en aquella negociacion de cuya cabsa
vido esta testigo que andava la dicha gente muy descarrioda 6 se
yban ti otros cabos, etc.
25. A la veynte 6 cinco pregunks
dixo que este testigo
.
- estava
& la w o n que la pregunta dize en el Nombre de Dios pero qus
or6 dezir todo lo contenido en la dicha pregunta ti muchas perso-

seys preguntas dixo que dize lo que dicho
tiene en la pregunta antes desta. etc.
yete preguntas dixo que lo que sabe es que
icho capitan Diego de Almagro qued6 ti pagar
Ponce de Leon cinm mill pesos de oro de 10s
que el dicho Pome le fletd 6 que oy6 dezir quadicho Diego de Almagro por m u c h

-

,

ha bwtada en la dicha, armada 6 descU6Fs
do por mano del dicho capitan Almagro
&be much&suma de p e o s de or0 de la d
veynte B nueve pregantas dixo que dize Io qu
en la pregunta antes desk, etc.
A la treynta preguntas dixo que sabe que el dicho
de Almagro es persona muy honrrada 6 que q
d que su magd. le hiziese ansy en lo que se ha des

es la verdad de lo que sabe deste fecho para el juramenta
him 6 firm61o.-Lorenp Fernandez de Soria, etc.
d i h o capitan Juan de Cardenas, teniente de governador,
o jurado etc., seyendo preguntado por las preguntas del
ynterrogatorio dixo lo siguiente, etc.
e

Almagro de diez 6 syete aiios B esta parte poco menos

15habla 6 mucha conversacion, etc. .
la segunda pregunta dixo que la sabe como en ella se
nta dize 15 le vid

capjtan Diego de Almagra,
abe como en ella
la dicha armada

ta pregunta dixo que la sabe como en ella se conti
lo ha visto como la pregunta lo $ze 6 se ha hail

onla divo que la sabe como en ella
que C O ~ Oesta tiem ti la
las COSBS vdian muyoaras
os s p mucha costa, etc;

vi@ 6 que despups vido este testigo wnir aqui 6 esta cib-.

p3egnnte que no 10 sabe, etc.

. A la diez 4, siete preguntas dixo que la no sabe, etc.
vido cste testigo C O ~ O
el dicho capitan Almagro vino 6 ash
ad con ambos navios como la pregunta dize B pedir d dichc

seguimiento del dicho viaje b que el dicho Pedro de 10s Rios no
se lo quiso dar antes enbid anbos d dos navios con un capitan que
uisiesen venir 6

dicho Picafro B 10s

nto del dicho descucis00 Piqarro fub ‘entonce

ento del dicho viaje 6

constancia en el dicho descubrimiento 6 que bien eree
tigo que si el dicho Almagro lo dexara que no se hizierah

.

diolio descubrimknto como para d
qarro para lo que dicho es; pepo que
podrian estar adebdados mas de qae

testigo como despues de venido el dicho capit
pro de Espaiia el dicho capifan Diego de Almagr

cto 6 amy estovieron ciertos dias, e b .
'25. A la veynte 6 cinco pregunta dixo que la sabe como en
e contiene, por que ansy lo vido que pas6 como la pregunta

adebdado d cabsa de comprar como comprd 10s di
para'la dicha gente, etc.

sy el dicho capitan Diego de Almagro no ente
ha 6 wiamienb de la dicha armada que nuam

ue eebe que esth may adebdado B empeiiado, p r o .

del dieho capitan Almagro e que 81 est6
o que se debe e que como dicho tiene que sy 81 no cltr

ubierto, por que cabe bien por lo mu

.-Jt&m

de Cdrdenas, etc.
tador Alonso de Caceres, testigo jurado,
por Ias preguntas del dicho ynterrogat
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xo queen el aiio de qniniento

fecho ea ello iavieddolo- querib Dios guiar
otra persona alguna sei aya movido d lo

a este tenrtigo an p ” de
~ OFO de jo

ka dixo que le ua sabe mae, de-

.

A la dezima pregunta dixo que la no sabe, etc.
a i . A la honzena p r e v n t a dixo que la no sabe, etc.
12: A la doze pregunta dixo que este testigo vido adobar en 131
pwrh desta cibdad de Panama 10s navios de 10s dichos capitanes
Diego de Almagro 6 Francisco Piqarro ciertas sezes e que todo lo
prrrtes tan grand cosa

tlescubrimiento, etc.

. A la quime pregunta dixo que la no sabe, etc.
- A la diez 6 soys preguuta dixo que no sabe della otra cosa
'fs diez e *te

preguntas que la no &e, etc.

In &ex 6 mho p r e p t a dim que la no =be, etc.

n los didhos ngvios B p i a 6
s que era governador 4 la s
favoresciese para bolver

tQ B que ningund socorro se le di6, antes enhi6 on
~ a v i o6
s un Juan'Tasur por capitan para que 10s qu
ea venir de la gente que estava con el dicho Piqarro,
esen 613uno de 10s dichos navios con el dicho Tasur 6 queL
de veynte honbres arriba que quisiesen yr con el diche
cbco Piqarro ii descubrir 10s dexase yr 15 menos no, etc.
Ala veynte pregunta dixo que es verdad que el dicho ca
go de Almagro adob6 10s dichos navios a1 tienpo
dize 6 10s bast'ecib de todo lo necesario ansy de basti
de marineros, 10s cuales pag6 B muy subidos pr
demas contenido en la dicha pregunta que-dize
&en la pregunta antes desta, B que sabe B vido que
r la dicha yda a1 dicho descubrimiento el dicho
trabaj6 6 e s t 6 mucho e que la mucha persevera
o susodicho PUB mucha parte para que se hiziese

24. Aiaveynte B unapregunta dixo que la sabe como en ell
porque ansy. es la verdad 6 pfiblico 6 notorio co
eynte B dos pregunta dixo que lo que della sabe
e a1 tienpo que el dicho capitan Francisco Pigarro vino del di
brimiento el dicho capitan Diego de Almagro
que entre anbos se concert6 que el dicho capit
ii dar relacion B Su Magestad de lo qu0 se avia
as en la dicha pragunta contenido de las p a r t i o u
enbeJos diabos capitanes Piqarro y Almagro,
o sabe, per0 que fuB pliblico B ansy lo Cree
tienpo que-el dicho capitan Pigarro se fix0 a
tan Diego de Almagro qued6 enpeiiado en mas
demas ds tener gastado la mayor pa& de s

veynte 6 qorrtro pregunta dixo que
dire 40s diches capitbes P5qarro e

se ilesisti6 de entender en el despacho de la dic
o el dicho capitaa Almagm den6 de e

tornaron a concertar 10s diches capitanes
por terceros que en ello entendieran 6 hue an

veynte b seys preguntas dixo que dize

IO

b
$
Qqae F e d 6 wnpefiado el &he
ri pesos de or0 b mas, etc.
ti ocho pregunta dixo que la sabe eoma
r lo que dicho tiene B por que es ansy la Y

%-

ueve pregunta dixo que la sabe como en ella
que dicho tiene, etc.
pregunta dixo que le paresce d este testigo que
en ha servido d su principe 6 gastado su hazienon amy Id que tenia como la que esperaba
b tener quedando como queda el dicho capitan Almagro pobre
. 15 viejo 6 quebrado un ojo que meresce que Su Magestad le d6 de
comw e le honre en aquello que descubri6, pues furi el principio,
medio B fin dello como la pregunta lo dize 6 que esta es la verdad
de lo que sabe deste fecho para el juramento que fizo 6 firm6lo.
-Alonso de Cdceres, etc.
E yo el dicho Johan de Symanca, escrivano suso dicho presente fuy en uno con el dicho sefior alcalde B todo lo que di;ho es B
'segon que ante mi pas6 de pedimiento del dicho capitan Diego de
Almagro 15 por mandado del dicho sefior alcalde lo escrevi 15 traaunt6 de la provanw original que en mi Registm queda e va
.e@to e correjido 6 escripto en treynta 6 seys hojas con esta ea
qae va mi sygno e lo sygne 6 sefiale con este mi sygno Bnombre
acoskunbrados. En testimonio de verdnd.-Juan de Paves. Hay un
sygno.-Jolaan de Symancas, escrivano pfiblico -6 del Consejo.
Ha7 dos r6bricas.
. . E despues de lo suso dicho, en la dicha cibdad de Fanamd,
.- vibrnes veynte e cinco dias del mes de agosto del dicho afio de
kilI 6 quinientos B treynta e un afios, ante el dicho alcalde Juan
de Paves B en presencia de mi el dicho Juan de Symancas escri6 de 10s testigos de yuso escriptos el dicho capitan Diego
agro pareci6 6 present6 un pediment0 6 preguntas su telas cuales es este que se sygue, etc.
noble sefior.-Johan de Paves, aloalde ordinario BR &a
de Panam6 por Su Magestad. El capitan Diego de Almttgro
@,atevuwtm meread e dig0 que demas de 1w preguntacs
10

del dicho descubrimiento 6
d esta cibdad yo lo hizo adereqar 6 c

$0 enbi6

que con 81 fueron 10s bastimentos B

mucha cantidad de pesos de o m , lils quales
traxeron del dicha Nombre de Dios d e s k c

n, etc., que en otro navio que

enbiimn con mercaderiak 6

avdlos 6 presiar muchos cti;terds 6
en, eto., que demas desto 10s oficialesde su

05

e alcanpados B para que se aviasen e
e lfevasen las cosas necesarias para la tierra
de 01-0con que se remediamn b fuemn,

en, etc., que de aqui losdiehos dos navios 6 barco
la de Taboga B que all; se tornaron B reformer 6 de
empo que bastecieron 10s dicho
que ovieren meneste

sy saben, etc., que s
o aviamiento de.

cumplido efecto ni

entado el dicho pedirn
es el dicho capitan
que fuesen puestas a1 pie
a d ante su magd. 6 que fuesen toma
$ham por las dichas preguntas 1 que se
Wtcon la dicha probanqa, etc.
o el dicho alcalde dixo que lo avia 6 ovo por presentad
$ my el dicho escrivano que tomase 10s dichos testig
ocapikn Diego de Almagn, pmse
se lo d k e tqdo juntamente cdn
ctemdd e wElado 6 en mnera

a

P~las*bnrs&elos
qQa
loP@ln*.esbn

poder es este que se sigue, ete.
ta carta de poder vieren mmo yo el capihn D

que lo yo he 6 tengo B
edo B dwe baler &vos
especialmente para que por
yndios 6 naborias de r
welquier conaiicion,q

earnhadas aora smn de Sns MageWs
q6a38squitr personas 6 de las cos8s sosodiehas & de
&'&&is
b de'todo lo aemas que me viniere 4 s6 enbi

hg +signado

de I& partes susodichas 6 de 10s
de 16 ysla espafiola 6 de otras partes 8 yslas 1
B wbrar 0n vos, 6 sy por ventura estoviere en poder
& pembnas lo podays pedir e demandar en m i nombre,
lo que dicho es 15 de cada eosa dello que ansy en
Pedes 6 cobraredes 6 podades dar B dedes vuestm c
'h artas de pago 13 de fineqnito, las qaales valan 6 stun firmes B
i d a s 6 tengan en sy tan cunplido efecto como sy yo mi
& &ese 6 otorgase B rescibiese e 5 la data 6 rescibimiento f
,v
te 6 para que sy sobre la recabdacion 6 cobranga de lo
es e de todo lo demos que ansy me tocare 6
necesario entrar en eontienda de juysyo podades parescer
ades ante qualesquier justicia destos reynos de Sus Ma6 ante Sus Magestades el Enperador B Rey nuestro Sefior
s seiiores de su consejo C alcaldias e chancillerias de sus
os 6 ante cada uno delles podades hazes 6 hagaaes todas las
akndas, pedimentos, requerimiestos, provisiones, autorizacioIrentas de bienes P; chancelar qualesquier escripturas que me tomen 6 hazer otras de nuevo 6 responder B Ea demanda 6 demandtls
i e contra mi se pusyeren e para que ansy en demandando como
hfendiendo podades en las dichas cabsas 6 cada una dellas
6 pedir 6 oyr seatencia 6 sentencias ynterlocutorias
15 en las ynterlocutorias podades presentar 6 presen
ier testigos 6 escripturas e provanqas que devades p ~ e
efi todas ynstancias B ante cada una de las diehas jus
r B poner soskecha en qualesqv
devida sdepnidad 6 las jorar en
dades tachar 6 contradezir 10s ta
UQ oontra mi en qualquier de 10s dichos
cioa M S en
~ dichus como en personas
6 papa ksar ~ 1 0 8 & ( 36 v d a 0 taea~

P
~

y B otorgo ti vos el dicho Rodrigo Perez e a1 sostitufa 6

el derecho permite para en todo tener cumplido efecto
el dicho poder B todo lo demas lo otorgo 6 he por es
dedaradas corn0 sy fuesen aqui expecificadas 6 declar
1 dicho Diego de Almagro para aver PO
6 cartas de pago que en ello dieredes B otor
contra. todo ello agora Iii en
manera, obligo mi persona B b

nombre, M&in Fe
go. JoFge Damyan,

Juan bdriguez, portugoee, teetigo jurado, ek.,
ta$o por las preguntas del dicho yntemogabrio
*era
pregunta dixo que la d e eomo en eYla se
Mwque lo vido como la pregunba lo dize B pas6 ansy 6

Queles dit5 yvan en el dicho navio que la pre
uiats pregunta dixo que lo que sabe

iha avia pqveydo el dicho capitan de maye 6 de lo que a* *
cha ysia 6 que avian ydo de all1 muy contentos lo q@ oyd
unos marinems que fueron en un barco del dicho capi@n
Almagro que fueron 6 la dicha ysla 6 bohieron luego

s6pbirna pregunta dixo que la sabe como en ella se conpw que sy el dicho capitan Diego de Almagro no lo hiziem
-jam
en ello eomo lo travaj6 que no pudieran ser tan prespachados ni aviados por la mucha solicitud que vido este'
que pus0 en 10s despachar, etc.
la octava pregunta dixo que todo b que dicho ha &e es
15 notorio en esta cibdad de Panafn6, e que esta es la verpara el juramento que hizo e firm610 de su nombPe.-Jrsan tin Fernandez, testigopresentado en la dicha cd~bsa,
o en forma de derecho 6 seyendo preguntado por
del dicho ynterrogatorio dixo lo syguiente, ete.
a pnmera pregunta del dicho ynterrogatorio seyendo pmW o dixo que la sabe corn0 en ella se contiene, pregmtado
ue vido que el dicho navio se adere
n en el puerto desk cibdad 6
dicho capitan 6 lacibdad. del N.
iiblico 6 notorio 6 todos en
dieho capitan keg0 vino e bohi6
h m r ixnm f i g 0 mueho capnag

.

i a ~oomo se encami

scando socom de dineros para su aviami
que debian por estar como estovieron much

ha visto que lo ha fe_cho 61 dicho eapitan

o 10 fieo etdcrbw e
de Dios muchos cavallos e mercadorias, 1

egunda pregunta dixo que lo que sabe della es
a de Taboga vido este testigo corn0 el dicho

b s como llevavan rnucho car

&pitanalia proveydo en el die

dichos navios 6 vi6 que les di6 came ti muchos dellos etc

A la qaarta pregunta dixo que dize 10 que dickio ti
que en el dicho navio e bawo contenidos en la

e como dicho ha este testigo registr6 10s dichos mvi
do del dicho gbvernsdor como dicho tiene, etc.

n Joediciales de su magd. contenidos en la
e80 -pitam Die@ de Almagrcr de lo que le

allos e dineros para que fuesen d hazer la dicha jornada.

'

.4. A Ea quarta pregunta dixo que lo oy6 dezir lo contenido

diche pregunta, etc.

c

6. A la sesta pregunta dixo que lo oy6 dezir e ansy es p6blico
que
d la dicha ysla de Taboga donde el dicho capitan tiene su
ly&enda, fueron 10s dichos navios ti tomar agua e lefia e hazer

bastecer de otras coses necesarias que alli avia.

atro ha de hazer en quinze dias lo haze 61 en seys e ansy Cree este
bestigo que la dicha armada B socorro ovo mas breve despacho por
sa mano qne lo oviera por otro ninguno de 10s que conosce en
. e* cibdad, etc.
8. A la octava pregunta dixo que dize lo que dicho tiene 6 quees amy p6hlieo 15 notorio 6 que es la verdad lo que ha dicho de
lo que 61 sabe para el jurarnento que hizo B firm61o.-AZomo de

egunta lo dim que lo ha fecho 6 fiso

pregunta dixo que vido eete testigo

navio del dicho w i t a n ti las dichas provincias de
ez cavallos e dineros en or0 que les provey6 de came

en conserva con el dicho navio del d
pasajeros B gente que va d las dichas

fu6 tarto aviamiento para e1 dicho navio B barco quo 1

pagar 6 cumplir lo que avia menester para su d
1 veedor Garcia de Saleedo di6 el dicho ctapitan
pesos en or0 e qued6 obligado pork1 en otro

8s de cosas que el dicho contador
provincias 6 que lo sabe por que

octava pregunta dixo que dize lo que dicho tiene
afirm6 B que lo que dicho ha es la verdad de lo q
cho pox el juramento que fizo 6 firm61o.-Diego de
n de Paves. Hay una rfibrica.
n de Symancas, escrivano de Sus Magestades 6 escrilico e del Consejo desta dicha cibdad presente fuy en
el dicho seiior alcalde 8 testigos ti todo lo gue dicho e4t
que ante mi pas6 de pedimiento del dicho Rodrigo Peescrevi B va escripto en seys hojas de pliego entero con esta en
que va la firma del dicho alcalde 13 mia 6 mi sygno 6 va cierto 6
corregido con el original 6 lo sygnB e sefiale con este m i sygno 6
nombre acostumbrados en testimonio de verdad. Hey un sygno.
&Iran de Syrnancns, escrivano p6blico 6 del Consejo.-Hay una

ella fueren requeridos sin nosmas requerir. ni cone
ni atender o h nuestra carta ni mandamiento seg

n del dicho Alonso de Cticeres B usen con vos en el dicho oflcio 6 no con otra persona alguna en todas las cosas y casos d e
inexas e concernientes 6 vos guarden e hagan guardar todas la

mn el dicho oficio otro

de salario en cada un
dk como se mandaban

4i pasados en cuepta 10s dichos mafavedis B librada
s nuestros oficios ~ s t eoriginal tomen d vo+I ais66

1.0 dcJulio de 1532.

.-Ileal

eCdula concediendo d Diego de Almagro el t f t d o de
Mariscal.
(Archivo de Indias, 109-7-1.)

Dim Carlos, et&-Por quanto vos don Diego de Almagro, vecino ds tiema firme llamada Castilla del Oro, con deseo del servicio
‘de Dim nuesQo seiior 6 nuestro fuystes juntamente con el adeG b d o Francisco Picarro Q descubrir 6 descubristes las tierras

de las dichas tierras e provincias del Peru 6 ciudad de Tunque como tal nuestro mariscal podais usar 6 useis del dicho
& en todos 10s casos 6 cosas Q el anexas 6 concernientes sep a y como lo usan 10s nuestros mariscales destos nuestros Reinom de Castilla y en las dichas Indias y que c e r a del us0 y
akrnicio del dicho oficio y en el llevar de 10s derechos d &
pI ~ -

BBC guardadas

6 ayais 6 lleveis 10s dereahos 6

'cabalkos, escuderoe, ofi
des, villas e lugares
de las
vincias B oiddad de Tunbez que vos ayan B tengan por n k cal dellas 6 usen con vos en el dicho oficio y en t&
6 cosas ti 61 anexas 6 concernientes 6 vos g u a r d e B'
ardar todas Ins honrkas, gracias, franquezas, libertadaa,
minencias, prerrogativas B inmunidades 6 todas las otms
13coda una dellas que por r m n del dicho oficio deveis avec
B TOS deven ser guardadas e vos rrecudan B hagan rreoutodos 10s derechos 6 salarios y otras cosas a1 dicho oficio
devidos 15 pertenecimtes bien asy 15 tan cumplidamente
ha usado guardado 6 acudido e usa guarda y acude B
eye usar guardar y acudir ti 10s mariscales que hun sido
tos nuestros Reinos de Castilla B en Ius Indias e que e n
o ni en p a r b dello embargo ni contrario alguno vos non pongan
consientan poner que nos por la presente vos recibimos 6 haos par recibido a1 dicho oficio 6 a1 us0 y exercicio dB1 B vos
os poder 6 facultad para lo usar 6 exercer cas0 que por ellos
por alguno de ellos ii 61 no seays recibido siendo tomada la ram n de esta nuestra carta por 10snuestros oficiales que residen en
a en la m a de la contratacion de las Indias B 10s unos ,ni 10s
no fagades ni fagan endeal por alguna manera s6 pena Be
pnestra merced 15 de diez mill maravedis para la nuestra cam. Dada en la Villa de Medina del Campo d primer0 dia del
Jullio aiio del nascimiento de nuestro Salvador Jssucristo
e quinientos e treinta 6 dos a8os.-Yo LA R.~u~~.--RefreqSamano.-Firmada del Conde e Beltran, Suarez J Bema1

REYNL-Nuestro gobernador 6 juez de Fesidencisr de Tiemllarnada h t i l l a del Om:por parte de don Diego de Alma-

qual diz que perdid un ojo 6 que Be todw sus sgmicios no
sido gratificado en cos& alguna B p0rquQ time un hijo que

e

en ella el dicho tiempo, 10s poeda dexar 6 dexe a1 di
Almagro su hijo, e1 qual se pueda aprovechardello
6 segun 6 de la manem qye por nuestras hordena

seis ni consinhis ir ni pasar. Fecha e
dia del mes de Jullio de 1532 afios, y

p
t'

f'.

SOdeocWmdelW

.

g m c b pw su preser&&n para ague1 Obispacao li espont
et&mpoFpucnoparddPertieon Almagro.

MtzgerCad.-Beeo 10s
stad, por aber seydo

de que Vuestra Mageetad me hebia fecho m e d
s d Fray bginaldo por reiacioaes RO verdadernni

h i e mi por quadar 4 p

fecho 6 poblado un pueblo en una provyncia v
adefante de Turnbez, onde falllarun gente de

8

e rrelacion 5 Vuostra Magestad, muy particular 6 lo
ansi mesmo, quo son todos testigos de vista, me parede esemado fazella yo q u i , mas de clecir lo que a1 presente paresee
o*es

Vuestrn Magestad se ha servid
O'isco Pizarro e a1 Capi
iempo que masconocasion 6 estorbo d

puede facer buenn cosiz, 6 saliendo dent

-

-

doe mill pesos de buen oro, para con que se vaya d CastiNa 6 '
.6 reposar 6 10s dexe en su quietud 6 paz que siempre todos de
diez 6 ocho aiios d esta parte an tenido.
A1 presente 6 fasta que se pueble la tierra 6 aya labranzas 6 aria
de ganados, 6 otros aprovechamientos temporales para 10s vezi.
nos 6 pobladores abrd mucha nescesidad que Vuestra Magestad
s a servido de mandar proveer, quen tanto que no obiese diezmos
bastantes para el mantenymiento de 10s clerigos, Sean proveisos
de las Rentas 6 derechos Reales de Vuestra Magestad, 6 lo mesmo .
en lo de 10s hospitales; porquen aquella tierra ay mas necesidades dellos quen ninguna de las pobladas fastaagora, 6 en verdad
que si yo me fallara con posybilidad para podello supiir, que fyciera en ello todo lo que pudiera; mas mi necesidad e pobreza es
tanta por haber sido tan grandes e largos 10s gastos que se an feoh0 en el descubrymiento, pacyficac
blacion de la tierra
del Pmh, que no nos ha quedado cosa
ni de nuestros amigos; 6 por esto me paresce qbe soy obligado d suplicar d Vuestm
Magestad por el remedio.
Asi mesmo suplico d Vuestra Magestad atenta mi necesidad,
ma mande fazer merced de que se me pague el salario del ofycio de
Protector de que Vuestra Magestad me ha fecho merced primeramente, desde el tiempo de la data della 6 del tiempo que Vuestra
Magestad fuere servido, mandandome cobrar en la mesma tierra
del P d ,para que con esto se despidan las bulas del'0bispado 6
pueda soeorrer en algo de las necesidades de las iglesias4 clerigoe que conmigo fueren d rresydir B servir en ellas.
Asi mesmo suplico d Vuestra Magestad que mande a1 Gobernaro B a1 Capitan Diego de Almagro, quentiendan en poGobernacion sin distraherse ni derramarse d otras cpn
a n i gente, d lo menos fasta questa este poblada corn0 ooa .
que el Capitan ,Almagro sea obediente a1 Gobernador.
A& mesmo supliw 6 Vuestra Magestad como agradecido p r b r
wa &mido a1 Capitan Almagro por su imperial WCI le
I

.

Diego de Almagro. El Lycenciado Espinosa despues qw
en estas partes fue 6 ha seydo la cabsa principal 8 aun sepueair el todo, de pacyficarse e concertarse para servir xuntas
sestra Magestad, dando grandes medios para ello B tales, que
raS la6 personas que arriba digo no estuviesen en medio, abrian
W o B estarian en mayor hermandad e conformidad para servir
Vuestra Magestad en la poblacion B pacyficacion desta tiirrn
ue nunca estuvieron.
Humildemente suplico d Vuestra Magestad mande proveer en
Nuestro seaor la Muy Real Persona de Vuestra Magestad
wrde 15 Imperial Estado prospere 6 acreciente bienaventurada-

QSO.

ea pies e manos besa.-Fernando
o.-Est& firmada.

de Luqice,

por vuegtrao armas conoscib UR escudo partido en

td y en el qua* prinaipal alto UDB @$nila ne@

en

y en ella lss dichas dos pritneras letras de 10s dihos
nombree eon sus comnas y un roll0 torcido encima dsl

W BJ

allmi quiBiema.?3S6

raapto,6 pas 812 tWMQ si

yd 10s del nuestro consejo, alcaldes, alguaciles de la nuestlvr
B corts y chanchillerias y d todos 10s consejos, correjidores,

tes, governadores, alcaldes, alguaciles, merinos, prebostes,
B quatro, regidores, jurados, caballeros, escuderos, oficiales
y omes buenos de todas las ciudades, villas y lugares destos nuestms Raynos e seiiorios e de la dicha Nueva Espafia, Indias, yslas
6 Tierra Firme del mar occeano asy I 10s que agora son como B
10s que serin de aqui adelantc 6 B cada uno 6 qualquier dellos en
sus lugares 6 juridiciones que vos guarden e cumplan y hagan
guardar B cumplir d vos 6 6 10s dichos vuestros hijos e decendientes la dicha merced que ansi vos hacemos de las dichas armas
que lae ayan B tengan por vuestras armas conocidas e vos lo dexen
como tales poner e h e r d vos y B 10s dichos vuestros hijos 6 dependieotes dellos e de cada uno dellos e que en ello ni en parte

.

deklo embargo ni contrario alguno vos no pongan ni consientan
poner en tiempo alguno ni por alguna manera, so pena de la nuestra merced e de diee mill maravedis para la nuestra c6mai.a & cada
uno que lo contrario hiciere, e demas mandamos al ome que vos
esta nuestra carta mostrare 6 el traslado della signado de escribano pliblico como dicho es que 10s emplace que parezcan ante nos
t i la nuestra corte do quier que nos seamos del dia que 10s emplazare hasta quince dias primeros siguientes, so la dicha pena,
la qual mandamos ii qualquier escribano pfiblico que para esto
ere llamado a1 que vos la mostraredes vos dB testimonio sigdo oon su signo porque nos sepamos como se cumple nuestro
mandado. Dada en la villa de Madrid 6 27 dias del mes de Noviem-'
bre 6 afio del nascimiento de nuestro Salvador Jesucristo de 1532
aiios.-Yo L A REYNA.-YO Jiiara d6 Samrsno. secretario de Sus C. C.
&gestades la fice escribir por su mandado. El Conde Garcia Man&que; el doctor Beltran, Licmciado Juarez de Carvajal, el doctor
3btnne1, Antonio Mercado de Peiialoza.

enga padbiliarrrlptam pder pctab
y d su reel corona.

puedo ir B hacer la suplicacion perso

acrecentamiento de reinos y seiiorios y por
o sus subditos deseamos.-Desto puerto de 1
de hacerme su gobernador, para que no se me im
le que dere y supiere, por tenella en toda paz y just
i d n B informar d V. M. de algunas cosas contrarias

+*c.eros

reinos pur llevar mas, no teniendo

g regun lo reiataldn, pareoed jusSer
stw edl idbemado de la oabm; ti Y. M. s

&ern Cedrea CatbblioaMagestad.-Recybi lrt letra de que Vu&-

fue servido de mandame fazer merced,fecha en 1Bd-

de m i s mrvycios me faxe; 6
es servid~que yo eseribs B

B nsi se tom6 por testgmonio por ante escribano, el quul
mbin ti Vuestm Mageshd; dicen 10s que de all4 vienen 6

lea, ques la provyncia donde tomaron B Tabalico 13 fyzia-

cib haw visto lo ques por espaiioles quernbi6 el
a, que fu6 el Capitan Hernondo Pizarpo, el qual

ientas B tanks oarws de
I3 dos pstores, e al peado
ios no lo podiao h e r , e

e se la codyck de 10s espaiioles e de toda generacion ea
rande, especial en lo des& tierra, que nunca se hark, '6-'

tes para elIo, aunque conmigo nunca lo pudieron a&bar
tentado que fui, en este cas0 pakcerne que converniacal

quuntos se an visto.
ero de cantidad de gente que se maved B

en es

10s vednos que somos muy PQ~OS, EL
ostener ni dar avyamiento aunque fcw,

en cantidad a1 Ospitrrl dtveta Gibdad 6 favowscerle
tener 6 sostaner una gmn cgga con 311.9

LEI
pudiese

n esba Mnr del Sarr e servir d todos Jlos porque M a la
d ha pasado 6 pasasen de aqui adelante aqui comn
vidas 15 de las necesidades; B pasados adelante no h
a reciben d unos B d otros 6 se abrigan; B am hay&yquiin Ilevumi mas ti su casa; yo he seydo Dipdado des^
80s aiios B al presente lo SQY: he querido tomap e&?

pudi6remrn para socorrer ti la<genb,
crrrs VUestFa IageStd p e

+€l&&.

toso en calidad, especialmente para

tan

vernti Lkspnna. E1 amino del Rio de C

nen de Castilh. Demas de la mewed-8 favor
Magestad far6 ii toda esta tierra. Mar del S

uesto mncB obiesq e€acto ni se fyhm, upw
n alli eebados aquel tmto e Iespesa de qual

trar por ella, e e S h hn gran nueva 6 riqum del
n ruido, que todos 10s Prynoipes de! Mundo xpia
as C sefiorio del soldan;
uy gran bien que Vuest
.hoe no sevea6 sepae
blada 6 mas esfonada 6

mianro que converniaal mrvycio de Vvesbra Paagestad
o, pagiittdo5e aqui como se paga sin poderse ni eo

ai prewnte erMa poblsdas an

Bnninos de deapolafacsre W o , B @OS 10s vedfnos
pasarse ti la provymia dei Per&*
Era cow, 6 10 m a o s l&destn.
Hago saber d Vuestra Magestad que todos 10s vezinos an dexado la granxeria de Ias minas 6 10s ofyciales de ofycios mectinicos
sus ofycios, esttin todos movidos para pasarse al Perh,.ecebto 10s
que piensan vyvir de mercaduria B contratacion. Este afio ha seydo
la prencipal a b s a haber hnbido tan gran neglygencia en buscarse
4 descubrirse nuevas minas, que aunque yo lo he porfiado mucho .
despues que pas6 en estas partes d lo puse en Sbrminos por dos
v e w 6 aun tres, las 60s que se pus0 por obra fuc harto a1 reves,
6 proveido tan florarnente que la una vez se perdieron 10s quo
yban I
entender en ello, p r q u e 10s mataron 10s yndios d todos
por yr I
muy mal rscabdo e 10s otros no fyzieron nada por prove.
ello, el Gobernador a n t r a el paremr de 10s que en ello algo se no!
entendia 6 d lo postrero estubo bien adelante C bien proveido t
Ias miuas en la mano 4. el Gobernador lo Oxo de manera que si

-

I

oh an e ~ s oque pa

,

4s este p w b , Borqtae si no 913 pmvee’b
poblddo an estas partes se ~ W S Q S ~ ~ @6I mo
$

n 6 favor de Nueetra Santa Pe Cath6lic

rresgate de la Culata del 001

que si era meneter proveerse al

servycio alga de las manos desk fasta qoel
tad0 6 se sepa mas de la tierra, 6 con este se tom

nesttin en la misma Colata.
&os de lns provyncise del Pcl.ti

es gente muy dis

exor 6 mes saw del Mundo; B a
podrian 98cILr agua del Rio de
r dd Sur C O ~ v&
Q d la del Nor&
paqae no son quat.' leguae de acequia para p
ra Magestad pesar 6 servir

ni aunque todos estoa
fazeP cosa, demasi que

dotrina 6 provecho para la conversion de 10s yndios, B entiende
en ello con gran celo de servir ti Dios 6 6Vuestra Magestad B muy
6 las derechas: su doctrina faze gran fruto en 10s yndios desda cibto en verdad pasar relygioso
mas satisfechos ni que aya

ta agora yo'le he d

uel tiene harta razon e fasse el negocio d la xusticia

6 Capitan porquellos no cedertin en cosa de lo que
tad les mandare.

w.u*':

a de io que yo he servido 6 de que padres e fixos estamos 6 reay&imos bywiendo en ella 6 que he seydo el primer
Capitan
:
,
'&nerd que conquist6, pobl6 6 pacyfic6 ias primeras provyncias
&ta Mar del Sur 6 por mi mano e yndustria se pus0 razonabla
m e n todo 6 ya que debaxo de mi dysciplina mylitar B xudycial ban mylitado el Gobernador e Capitan, todos 10s que all6 6
a d estin antiguos por tiempo 6 espacio de diez aiios 6 Xoan de
Espinosa mi fix0 time abylidad para servir B Vuestra Magestad en
todo lo que del se quysiere servir 4 edad, porque ha de veinte e un
&osarriba, yo nescesidad de reposo 6 de ganar de comer para mis
6x0s 6,cabode veinte aiios que ha que sirvo B Vuestra Magestad.
Ya soy ynformado que van relaciones i Vuestra Magestad d e
personas apasionadas contra1 Gobernador del Per6 don Francisco
Pizarro 15 contral Capitan don Diego de Almagro, t i fin de proourar dyscordias entrellos B de fundar 6 ynventar cosas en su perxuyclo del uno 6 del otro, pesindoles de la pazeconformidad en qus
al presente estin, e fu6 Dios servido de ponelles paz sin embargb
.de 10s que procuraban a1 contfario; conviene a1 Fled servycio da
Vuestre. Magestad a1 presente no se dB lugar ni credit0 6 cose
cdesta cdidad, sino que Vuestra Magestad 1es.mande i ambos quesa
t&n I5 peiieveren en su paz e concordia, 6 se continue la conquistpacyhacion 6 poblacion de la tierra, pues parece que Dios lo$
dygi6 para ello e ellos tienen harta abylidad en quanto i esto;
*:la B ello tocante para tan gran cosa corn0 es esta B ha de ser aquelee falta ysperiencia B la autoridad e abylidad nescesaria 6 qpa
fia requiere, esto Vuestra Magestad lo mande proveer
otre coma mas sea servido.
oso 6 plebe e otras xoyas que obieren de venir p h
ratad, caviene d su Real servycio nrande prowel

rteneze, le syrviesen oon to

tra Magestad delh para
cion de lo que d s t a ma
o PizaFro B lo que se conocid

resydir 6 permaneeer en la pr

d Adelantdo Dan Francis
mid&; haw pace
Vuesstsa &¶agestad

muy grandes nuevas de Ias riquezas que
han hallado; bien creemos que ya Vuestra Mag
.un puerto desk isla, en vreve haremos relacion
escriben, y es que el gobernador Pizarro obo cie

ha cantidad de plata, y que d Vuestra Ma
Pizarro, un hermano del gobernador, cient
~n treinta y

dos piezas de cantaros y ollas

OM) muy &as, escriben que
han visto en estaS tierras, y.

-

d para que acabe de seiiorear lo que
s que todo 10 que ansi ymbia para
partido en flotas benido que serd y vista la cornision dicha procuraremos que vaya al mejor recabdo que nos pareciere ansi est0 ,
.que a w r a viene como lo demas que halld queda y serd bien
porque mejor se acierkque con las primeras naos Vuestra Magestad nos imbie 6 mandar la orden que se terna en el imbiar del
OM ansi en la mntidad que se porn&en cada nao como si se arresgam alguna oossa no yendo mas de una nao sola porque a d paresce que ser&bien que vaya en flotas pues que d la continua
mda qaatro m e s s SB juntan en este puerto naos que lo padrib
llevar d recabdo. Despucs ten
en fin del mes de
un pverto que se
noviembre pasado ]leg6 a1 &bo
cibdad, el capiten
dice la Yaguada, ques ochenta

de plats y treinta-y cinco e6ntaros y ollas de or? que en cada
uno dellos cabe seis siete srpobas de agua e ansi mismo que
traia una estatura de hombre todo de or0 y plah, 6 semejanza
del cacique Tabaliqfm, y joyas para Vuestra Magestad g de particulares que segund escriben lleva la nao de valor mas de seteoientos mill pesos de oro y que el Pizarro no quiso saltar e
tierra ni venir d este puerto y que se parti6 de all; para ems Reynos luego habiendo hecho su aguada de que cierb abemos recibidQ pens porque nos 6 parecido atrevimiento dernasiado: no
mbemos la cornision que para ello traia que no es de weer que
iesm tan gmn suma de 0x1 pare que lo llevase en una nao
pquei!ia y sola, en especial habiendonos escripts que traia
e veniese por oste'puerto; tenerpos proveido como
os cada dia se haga partidar oracion paw
la lleve en dvamiento ysi le n m 119
mos proveer para la detenep no lo, ti@
*

I

'

"

.

Cauda tofl que Vuestra Magestad fuese deservido.

c

BSeiior la vida y muy alto y muy Real Esfrrdo de V. M.
onserve como su Real corazon desea. De Santo Dbminafiola, diez de diciembre de mill y quinientos y treinta
&s aiios.-D. V. C. M. que sus Reales pies y manos besan.W.Gntt&doMam-El Doctor Infantes.-El Lieenciado de Vadilco.

(Sinfecba-1534.)

-

"iyJII.-ltelaeim ole 104 enezrenlros que tadtieron en el Perti el A&?:
@n&&
Bmleazar, don Pe&o de A~uarado,Almgro, Pizsrrroy
cqitanes. Trata sobre la cntrnda en el Dordo; sin fec4a

el Doradd y procur6 hazer xente y se papti6 eon
Riohmba buv5 noticia deaspaiioles que avian
par la via de pperto viexo y asi se d+um al
visb 10s nnos d Imotros paw
uno prekendia ia t i e m y

ales traxeran recab

am est0 envi6 cinco soldados de 6 cavtillo y
e pasasen de noehe por lae poblagiones, el

yan acord6 el Rendqsar enviar mas .gente
ir a1 cepitdn Ampudia;alcalde que hire, s i

d baser el opmhrni@ct de 1.
ante con MIenpitan pura vwFa
una y otpa ppsrrse aeelanteg asi lo him p p

et do grade de Cali.
Benalcasar despues que reparti
nii y h a w mes xente,
suma de soldados de
fa6 snorohsndo ora por su pos~m],ora fuem-dQ d-cubri
es basta que lleg6 at rio grade de Cali,
no se pudiese pamar el rio, ordend de
00 para pasar J eshtndo en esto el Ampudia y su
seis leguas de alli en Armyo Hondo, qae agora s
as pahbrw). . . tuvieron nuevas de que avi
en el rio grande y osi enviB Ampudia de no
pasasen el rio y supiesen quien emn, y tern
ume xente estmiia hizo poblar y pusdle k villa de Amp
dealdes d Frnncisco de Sienr y d Solano de
e 10s que ynvid como hem el capi
eiertos soldados y vistos 10s unos
'a 6 su capitan Benalcasar, se aeo
fahe descubriendo por de e s h parte de 0l rio y la
por expitan MigueI
y asiilig6 gor de aqug
el M i e e l Mufiae h u h Carbga, y visto
entre ellos, SB vieron de alli los
a de Ampedia, 88 des_pobM y SB

el afio de treynta y ocho, y asi poblado J hecho iu IV~ECto 6 la mayor parte de 61, acordd ir B dar cuenta de lo qu(

sienegaa de Ysnos y descubrierbn lo de Timana y Neyn
ser otro mundo, y asi vinieron con gran Alvorota di

&I myil B quinientos y treynta y quatro afioe.
lasrrtra eacra cat6lica cesarea Mageshd humill oriado y

que 10s reales pies y manos de V. M. besa.-HeMdo
(Bay una rcbriea).

;
pb'

'm,

15 de Enero de 1534.

XX.-Carta del adelantado don Pedro de Alvarado a S . M . oUndole
ccrenta de lo que le sucedid euando saliendo de Guatemala tu00
que arribar d la gobernacidn de don nancisco Pizarro.
(Arohivo de Indias.)

~

Yuy. poderosos sefiores.-Del puerto de Ltt Posesion escribi
a V. M. largo, haci6ndole relacion de mi partida y del cumplique him de naos y gente en lo que con V. M. CapitulC en
cubrimiento que habia de haeer, el cual despacho envie
la via de Panam&y por la de Mejico, pop el eual V. M-en lo
asta entonces ser&informado.
.Ad. sabrti que yo sali del puerto de Guatamala con diez naos
entos hombres de mar y de tierra y doscientosy vein& y,
caballos, y 6 cabo de treinta y tres dias que anduve por %
F me dieron tiempos eontrarios que me hicieron de caer en
iaSa gobernacion de pizarro, porque c e r a de la costa e
vegar por las grandes corrientes y tiempos forzosos

-.,.:

"%

,

'

&I i d 6 en atravesar esta montafia siete-'meses, y

en una tierra alta y sin arboleda, ten fria
r, y ti la pasada de un puerto fu6 t a n k 18%
$il-6aun bien, que no

ce, y siguiendo mi jornada adelante, hall6 rrastros
10s pueblos quemados y despoblados, en lo cual c

que no habia hallado la tierra Can buena
o de mi venida, a1 cual envik de parte de V
y lenguas para pasar adelante, y 61
se por donde habia venido, toda t i fin de d
y porque no hubiese efecto el descubrimiento y
V. M. hacia: hecho esto, envi6 un rnandamienta de Pimrro

desto no podre dejar de sentir la fuerza que se me him g
servir d V. M. me fub fonado sufrirlo, porque sabia que

nera que el dicho Almagro hizo sus cosas como 6 V.
Me envi6 d decir que le vendiese mi armada y que me

me hacia, y como yo viese el perdimiento de todo y q u e
color de vendella tomaba y recogia debdas que yo habie

Er

M. ha perdido otro nuevo reino que yo le hubiera descnganado y mas dos millonerj de or0 que de sus quinto:

e en ella gastb, y por mas desaviarme, me han detenidc
a hafiosamente, 6 fin de que yo no avisase B V. M. d;

dar. Tambiep he sabido que envia 6 pedir lamo de adelante Pizarro, suplico 6.V. M. M perm@

B informath de muehos seoretos y cosas que d BU

gnuides ofrecimientos que le hizieron. Entretanto, tomaron la
powion del todo porque el descubrimiento no se Biciese. Aun
Wevia pas6 adelente de la gobernacion de Pizam, que hasta
agora ningun navio alli ha llegado, si no es el, y pues que B mi
-Pete
la conquista de lo de adelante, ansi por el descubrimienque se me haga tan gran agravio y me dB lugar gam que g

Csta no dire m a s hash que llegue en esos reinos, do

ansy es$mdo juntos, el dicho Almagro y Ben
nta, lleg6 el addantado dim Pedro de Alvamd
d o d e Bntes que se acercasen La una gente
eron y trataron desconformidad, y puestos un
hllesta la una gente de la otra, se vieron el 'adelantado don Pedro
y Almagro y se concertaron en esta manera-en qub
don Pedro de Alvarado le diese 10s navios que tenia y
negros 6 otms cosas, 6 por ello por 10s gastos que habia he- :
en la armada, le dieron cient mill castellanos, y que la genk
se quedase en la tierra, como se que& y el adelantado dono de Alvarado se volviese d su gobernacion de Guatimala.
Concluido esto, don Diego de Almagro dej6 d Benalcazar en las
. &has provincias de Quito con toda la gente que Con 6-l se quisp
qnedar para conquistar y poblar aquella tierra, y el adelantado y
a m a g r o se fueron ti la provincia de Pachacama, donde hallaran
aI marques don Francisco Pizarro, gobernador que era de aquellos
mynos por S. M., 6 le dieron 10s dichos cient mill castellanos a1 .
adelantado don Pedro de Alvarado, y ansy recebidos. se embare6 6 se fue con sus criados.
Acabado todo esto el marques don Francisco Pizarro queriendo
entender en la poblacion y buen gobierno de la tierra, e n 6 6 por
sa mandado y con sus provisioses d Diego de Almsgro, de 9 8
luese por su teniente y gobernador y capitan ti la cibdad del CUECO,
7 ansy le envii, con toda la gente que con el quiso ir, que fue macha y muy principd, y el marques pobl6 y fund6 en este tiempo .,
d la cibdad de 10s Reyes, la cual cibdad habia antes pobla& en
mile de Jauja, y p& parecerle que estarin meior en-el v d e de
donde agora est6 fundada la cibdad de Los Reyes, IS
iuego sa parti6 d fandar la cibdad de Trojiltary Wfun
&Itendo en )a bibdad de Trujillo, tuvo n u e k ep mmo

I

i h por virtu&de la nuevs. qu
emador, oon Omtos qde tuvo con 10s rejiiollea
tmbsjo que le remibiesen por gobernador por 8. M
es de don Francisco Pi'ixarro
yoMsbse c d r a esto Juan Pizarro, su hermano del
s, en que hubo cierta revuelta en la plaza, en q
parte y de otra gente de pie y de caballo arma$a, empek
no muerto, en que Juan Pizarro se hizo fuerte eB
se recogieron con 61 msi todos 10s vecinw de 1s
10s que mas pudo. y don Diego de Almagro tenia
o en su cam y tenia mucha gente y tenia por si la cibdad
s don Francisco Pizarro, que desde la cibdad de Trujillo
n Melchor Verdugo B que revocase las provisionos de don
Almagro y hacia teniente al dicho Soto y capitan B juan
, su hermano, el cual mensagero lleg6 estando trabados .
s pasiones y desta manera que dicho tengo estuvo el dichcr
wo y don Diego de Almagro, hasta que lleg6 el dicho
don Francisco Pizarro, aunque por justicia pudiera protra Almagro, por la amistad antigua y tambien por no
mcandalo en la tierra, quiso intentar lo que habia de medios
UB se vinieron B concertar de que el don Diego de Mrnagro
provincias de Chile, entre 10s cuales se him muy somePoso juramento, a1 cual me remito y a las capitulae e&e ellos se hicieron, las cuales no me acuerdo. Sali6
de Almagro desto del Cuzco con mas de trescientos y
homhges, y hizo el Marques y ki 10s gastos de &mas de
t4uaadN-Wla dicha jornada. El marques se volvi6 4
de Los &p,
y antes que de la dicha cibdad parti&
@& p m v i s i d =pitah Alonsu de Alvarado, que eshsba
pmi que hiciese gente y fuese B de
~ ~XXQasa aabia
l
lo que habia. El d
emto yeiwuenta hombres, en que
pquP;en aqud tiempo v a n 10s
Lnrs, oon e& gent0 fue ila propin

,x

1

alpnos espafiolee que
seguros en la tierra,

crudaguerra y vino B termino de que les gaaaran
a cibdad, pero ellos se tuvieron muy bien y NusebEo

I

h g a y mrco del Cuaco, envi6 a1 capitan Morgobejo con veinte g
doce de 10s que con el venian y 10s demas
o, y con mucho trabajo volvieron B la cibdad de
o por e1 marques y gobernador don Francisco

*

'

Pizerm, dispuso enviar a1 capitan Gonzalode %pia con seaenta 9
b n b s de d caballo y algunos de B pi6 d que socorriesen la &ha
c m a s genta e envi6 a1 capitan Diego Pizarro con cincuenb
eabslio y cuarenta de B pi8 yen el p&o daArcos le m a h n

y sabido lo subcedido por el dicho Gsete an el d i e
detuvo algunos dias ~ l l idonde
,
Be vinieron d 61 y le

-

marquea don Francisco Pizarro, y habia oeho Bias que 10s
ee retiraron.

ob

son como 10s de Los Reyes y qu6 provincias estiin sug
iuhos pueblos y d c a b UM) por si: est0 me ha de haem
, porque no hey por a& otm que lo pueb saber, y qu6 ve
e cada lugar y quien pobl6 i5 Gnsmanga y d 1s cibdad

de Loa Reyes 6 Yufhir (?) 10s a6os que falfan en la

ara que alli recogiese toda la jente que pudiese y fuese d
la vuelta de Quito a1 adelantado Alvarado.
B la cibdad de San Miguel, ha116 que Benalcazar que
por teniente y-capitan,
era ido B Quito, y 61 tom6 toda
.
Q mas gente que pudo y fu6 en su seguimiento, y all&se juntaron anbos y se toparon con el adelantado Alvarado y su gente, y
entre ellos hub0 concierto que el adelantado Alvarado dejase toda la jente y navios al gobernador Pizarro y Almagro, y ellos
fuesen obligados L darle cien mill castellanos por la costa fecha,
y as;, dejada alli la gente en poder de Benalcazar, y fundado el
pueblo de San Francisco de Quito, se vinieron Almagro y Alvaratlo en busca del gobernador Pizarro para que acetase y viniese
en 10s conciertos fechos. El gobernador Pizarro habia despoblado
d Jauja y pasado el pueblo al valle de Lima, que es una Iegua del
puerto de la mar, B la cual pus0 nombre la ciudad de Los Reps, y
venido al valle de Chimo, que es sesenta leguas mas acL B la oosta,
media legua de la mar, y all; pobl6 la villa de Trujillo. Aqui se
vieron el gobernador Pizarro y el adelantado Alvarado y el mariscal Almagro, y se volvieron B la ciudad de Los Reyes, adonde
l e pagaron 10s cien mill castellanos, y dealli se meti6 en su nevio
y se tub L Nicaragua. El gobernador Pizarro y don Diego de Almagco se concertaron entonoes que por cuanto Hernando Pizarro
habia venido B Castilla y habia de pedir una gobernacion de
qnella parte delCueco para don Diego de Almagro que desde lae50se fuese d conquistar, y asi,prgveyendo uncepitan para la costa
€aSuerto Viejo, que se decia Pacheco, para ampsrarlo y pare que
&da la gente que viniese parase alli en seguimiento del w h o
1.El ttichb lhariscal se fu6 a1 Cuzco, porque de aW hsbia
@%mersu j m a d a paea pasar adelante, y egtsndo en el Cqaeo,
@;-%no q e v a como Hernaado Pimrro habia negoocido rpu gs-

I

'g&wna&r partid luego con mucha pries y con toda la geke que
pndo baber, y llegado a1 Cuzco se volvieron 6 conformar, y don

Diego deklmagro se parti6 con su gente d su descubrimiento y
' iw fub 6 lo de Chille. Llev6 consigo mucha cantidad de indios y
con ellds un seiior, hijo de Guaynacava, que se decia Paulo, y
otro que se decia . . . . . , d quien todos 10s indios tenian gran
renemcion . . . . .tenemos a1 Papa.
Partido don Diego de Almagro 6 su descubrimiento, dej6 el gobernador Piqarro d su hermano Juan Pizarro por teniente y capitan y vinose 6 la ciudad de Los Reyes. Luego lleg6 Hernando
Pizarro que iba de Espafiin, y porque en la provincia de Puerto
Viejo, donde el gobernador habia enviado a1 capitan Pacheco,
Benalcazar habia enviado desde Quito otro capitan, que se decia
Pedro de Puelles d que poblase alli, y entre estos dos habia diferehcias sobre cud era el que habia de poblar. El gobernador Pimrro despachd luego a1 capitan Gonzalo de Olmos que fuese y
pacificase aquella provincia y la poblase, y estos dos capitanes se.
fvesen luego de all;, y le enearg6 mucho que Crabajase de desnubrir la mina de las esmeraldas, porque en esta provincia era dondp se hallaba.
El dicho capitan Gonzalo de Olmos vino y fund6 un pueblo
cuatro leguas de la mar, que se dice Villa Nueva de Puerto Vie&%
6 6 esta w o n Velalcazar que estaba en Quito, vino y pobl6
oih pueblo que puso,Santiago, junto a1 rio de Amay, que es cwrpnta y oinco leguas del pueblo de Puerto Viejo y otras tantas
de Quito, que fund6 el capitan Benalcmar y
ueblo poblado, vinieron 10s indios sobre 81 y
mas de 10s cristianos, salvo do? 6 tres que se

.

5 en el pueblo de Los Reyes, se partid luego para el Cuzco
bda la tierra de paz, y llegado el Cuzco, ha116 que el catenia pres0 a1 Inge, que era el seiior de la Eie-

@ Pisarro

de Santiago, de no desampasar, aunque todos le desamoa-

''S,
sin0 de morir en la plaza del Cuzco peleando, que nunca

. pias quisiese que lo que su hermano habia ganado ti 3. M. lo par.
dl quedando con la vidn, y asi todos dixeron y se conformikron eon 81 y dijeron que el dijese lo que se habia de hacer, que
-die falhria dello.
En eete tiempo a1 gobernador Pizarro, en la ciudad de Los
Reyes, le vino la nueva c6mo la tiorra estaba olzado y el Cuzco
cereado, y envi6 al capitan Gonzalo de Tapia, un criado suyo,
que fuese con gente, derecho camino del Cuzco, y envi6 d mandar
otro capitan que tenia en Jauja con gente, que se decia Diego PiWrm, que fuese el camino del Cuzco y se juntase con el dicho
C&aaalo de Tapia; y una de las guarniciones que el Inga habia
despechado cuando se alz6, mand6la que viniese B cercar d la
ciudad de Los Reyes, y esta tuvo aviso por donde iba el Gonzalo
de %pia con su gente, y sali6 d 81 en un paso fuerte y mat6 ti 61
y 6 todos 10s que iban con 61 sin salvarje hombre, lo mesmo hizo
B Diego Pizarro, que le mat6 i el y d todos 10s que iban con (tl
&s
que se juntase con el dicho Gonzalo de Tapia. Luego se
&spaah6 otro capitan, que se decia Morgovejo, que fuese en sewuimiento del dicho Gonzalo de Tapia, con gente, y otro capitan
que w decia Gaete, d Jauja para que ahi estwiese B saber nuevas.
b &e oapitan Gaete mataron dentro en Jauja y toda la gente qne
o n 61, salvo un hermano suyo que trajo la nueva d In ciu' a d de Los Reyes como todos eran muertos, y a1 capitan Mo'rgo:qejadie~~n
en e1 la jente de guerra y era diestro en la tierra, qne .--2
de 10s primeros conquistadores, e vino de noche e dia CUBwto leguas retrayhdose, sin perder mas de dos cristinnos, y a1
6l
a llanos, en un paso fragoso le aguardaron y 61 salv6 toda *
q u e h d o el postrero, le matwon. Venida
de Los Reyea, tuvieron por cierto que 10s
emn mw&os, y a w m n q w Henurn
-$ w-te
.

.-

ddndoles menta como la tierra estaba toda alterada y que
que todos 10s cristianos del Cuzco eran muertos, 6 que
1 tenia noticia que venia gran guarnicion de gentes, que
samparasen 10spueblos y 10s despoblasen y vinieeen ante

soeorri6 con ninguna gente. El capitan Gonzalo de Olmos visto el
mandado del gobernador, no quiso despoblar el pueblo que habia
fundado, mas dej6en 81 d su hermano Juan deOlmosparasostenerle,porque continuamenteaquellaprovincia estabade paz, yestuvo;
y torn6 toda la mas gente, con mucha gente que entonces desemk c b de la Nueva Espaiia, y fu8 la vuelta de la cibdad de Los Reyeslo mas pronto que pudo, porque tuvo nueva que la ciudad de Los
Reyes estaba cercada de indios, que luego como el gobernador despch6estas cartasd 10scapitanes,amaneci6 unamaiiana gran multitud de gente de guerra sobre ella y cercaron la ciudad y la tuviepon
CePcBda nueve dias, sin 10s cristianos osar salir d ellos ni 10s eristinnos entrar dentro, y d 10s nueve dias 10s indios se determimamn de entrar dentro por tres partes, y el gobernador y su gente
aalieron ti las calles 6 ellos, y el capitan general, que fu6 de lo?
os, fur5 luego muerto, que fu6 uno de 10s primeros que vi:

4 capifan Alonso de Alvarado
rog6 que heseemila genb QIIR

*

o el capitan Gonzalo de Olmos, el gobernador le mand8';
en su navio con otros dos cristianos ti la provincirr de

ue este era el primer puerto. La gente que llevaba entreg6 6
ez de Tordoyo para que la llevase d Jauja ti Alonso de Alva, y le mand6 que pacificase toda aquella gente primero qua
.pasas&a1 Cuzco, porque toda estaba alzada, y asy se detuvo cuatra
.
meses en pacificar aquella provincia.
Rernando Pizarro, 6 quien se cometi6 el parecer de lo del Cuzco
. . . , les dijo que ellos eran perdidos si la fortaIeza no se to' rnnha, que queria otro dia por la maiiana subir con la mitad de
la gente d tomarla. JuanPizarro que presente estaba, dijo que IR
farbleza se habia perdido por su causa, que mientras 61 tuviese
la vida, que 61 era el que la habia de tomar y no otro, que 81 la tomaria otro dia 6 perderia en ello la vida; y luego, o t ~ dia
) por la
miiana Hernando Pizarro le dijo que fuese con cincuenta de d
cabello, 10s mejores caballos, por ek camino de la ciudad de Los
W e s , como que ibo ti la ciudad delos Reyes, 6 que1 quedaria con
la otra gente d guardar el pueblo, y que despues que hohiese andado cuarto de media legua y encumbrado en una sierra, volviese
a i la mano derecha por unos llanos encubierto y diese en la guaraicion que estaba a1 rededor della, y asi, saliendo del pueblo, 10s
~RCKOS
comenzaron d dar muy grandes alaridos, dicieddo que yn
€OB cristianos que estaban =nos se iban huyendo, que 10s cojos
emu 10s que quedaban, que 10s querian matar y luego ir tras 10s
, y asi comenzaron en 10s del pueblo tan de recio que en la
de la ciudod peleaban 10s unos con 10s otros y d grandes
ea decian que se diesen porque 10s capitanes del Inga Bran vuelmuertos 10s capitanes que 10svenian d socorrec, y les echaron
abezas dellos y cartas para que viesen ser verdad, y enoarta de la Emperatriz nuestra seiiora como le ha&
Emperador nuesiro seiior habia ganado d Tumez.

.

k'
b:r

.

rto Viejo, para que le twiesen guarda y de alii le enviise
la jente que desembarcase de Castilla y de la Nueva EspGrr,

,

'

i loa de la fortaleza que gand le cerca primera de tzes cor- .
habiis, y hito . . . la gente de guarnicion de mrnenr

.

l e envi6 H decir que reposase un poco y que en siendo de noche
'jmm tomarla, y asi lo him, que, en siendo dm horas
de le noche, se corned i combatirla mui reciamenh y gsn6 la
segunda derca. C queriendo ganar ,la tercqy, entpindo por la

....

(.

y pus0 cierta gente
que de cew egtaba

do, arrojd una porra que tenia en las manos d Hernando Piarro,
pensando acertarle; y fecho equesto, se ecb6 de la peiia abajo
sobre unes pefias que alli habis, adonde sa him muchos pedazos,
J e&
fu6 el primen, que babia bebido en el vaso de or0 que
arriba se dijo. Visto esto por 10s indios almron el cerco y fuemnse
i T.mbo adonde eetaba el Inga, que es dos leguas del Cuzco.
Hernando Pizarro eomend 6 correr le tierra y 6 coger comida y
eaoomeoz6les H hazer la guerra, saliendo d una y d dos leEuar,
y biu, grandes oastigos en ellos, de tal manera que elloase
8bjuoa otras dos leguas. En este tiempo vino la nueva de
Wios, que el pq~iscddon Diego de Almagro e s h h mrca del
Coao,y Q no lo podia weer, 6 oertificbdooelo tanto mkdg15aq

.
I

XI

,

y w e d la causa venin para qua se faese oon
El capitan Is respondi6 que don Diego venia muy b

-,
d que venia d eutmr a1 C w o , que em ruyo, que SB ’ <
lex&stwthnuase, que caia en su gobernscion. Visto por Hernan&‘P*o
la mala intencion que traia, volvi6se al Cueco Y 0sdamtanhe d reparar para defenderse del. Dende tres d h a&ne ,.
-0
con toda su gente d media legua del Cuzco. Heramde Pizarro le invi6 6 decir que se viniese d presentar en 8 , we
le dejaria la mitad del pueblo y que ambos 6 dos pacificasen la
frsrrn, y que entretanto yernia el gobernador su hermano y ellos
80 conuertarian. Almagro le respondi6 que1 Cugco era suyo, que
el Rey se le daba y le habia fecho merced d61, que no habia de
estraf en 61 sino como 6 suyo y que le desembarazase las casas
rm
. qu’e erhba, que eran suyas y habia de ir 6 posar en ellas. Vista esto, Hernando Pizarro tom6 partido de tregua de tres dias
Pctiindose en ella, que dentro de 10s tres dias Almagro no ent d a en el Cuzco ni Hcrnando Pizarro inovaria ninguna cosa ni
se fortificaria. A 10s dos dias en la no e dijeron en el real de
Alr,nagro que Hernando Pkarro d e s h a b una puente de un rio y
. A b a g r o entr6 aquella hora en el Cuzco diciendo anueran 10s .
traidores y viva el Reyn. En esta entrada murieron algunas per809.9, y Hernando Pizarro se recogid d un galpon con doce horn- ,
brss yalli-le combntieron y nunca le pudieron enbrar, y visto que
podian entrar, le puaieron fllegD a1 galpon por dos 6 &e
,porque era de paja y madera, y hecho esto se cay6 sobre Q;
I _r

?9

del Cuzcol y quit6 1as varas i 10s
Sup0 luego como Alonso de Alco y que estaba en la pamb de
p s s h y como estaBe

;1

que pasaba y avisd dello d don Diego de Almagro, y
de Almagro le invit6 luego 5 don Diego de Alvarado y
El AIonso deAlvarado 10s prendid 6 todos tres y respondid
diessen ti Hornando Pizarro y que 8 10s soltaria. Don Diego
agro vino una noche con su ejkcito de la otra parte del

-

vi6 para el Cuzco con t6da aquesta gente, yvihdose tan pujante,
.que tenia mas de mill hombres consigo, determin6 de venir 6 la
alleros, repartidos en dos cubos, y d Hernando Pizarro
consigo aprisionado y desta manera vino hasta un pbeblo

mas gente de la qus61 pensaba, porque el capitan Goritalo de
Qlmos desde Puerto Viejo le habia enviado con el eapitan Orellaa y con otros capitanes mas de quinientos hombres; y en este
empo lleg6 GonzaIo Pizarro que se solt6 del Cuzco con aquellos
uenta caballeros, y Bste hizo salir a1 gobernador de Lima con

era tres leguw de el uno ejercito y del otro, y no's8
oncertar, y a1 fin por h e r o s se comraaPon que d

_L

.#

nador sil hermano que ya estaba em el Cuzco, y de
ron ii Alvarado que se volviese 6 su conquista y 6

.

capitan Mermdillo que fuese en el paraje deXauxa la tierra adentro; despocharon al capitan Vergara que fuese tl 10s Bracamoros,
que es on el paraje de la ciudad San Miguel; despacharon a1
capitan Valdivia que fuese d lo de Chile; despacharon a1 capitan
Joan de Olmos que fuese hdcia la bahia de San Mateo, en demandn de la mina de las Esmeraldas. Fecho esto, Hernando Pizarro
se determinb de venir d dar cuenta d S. M.,y con parecer suyo
del gobernador vino 6 Espaiia 6 dar cuenta de todo lo pasado.
Enviaron d Francisco de Orellana que poblase la ciudad de Sant i g o que Benalcaear habia poblado y la habian despoblado 10s
indios, la cual ciudad pobl6 y pacific6 todos aquellos indios.

..
XXIt.-Frapdo

~
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de rwta de la A&ncia

& la Ida E ~ p f i ~ h

a! Rq.
(Awhivo de lodias, 53-44.)
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6. C. M.-A V. M. bezimos relacion que oon estas n u e m tan
-des
de bs riqueurs del P e h aviamos de thener h w j o en
detenec la WnFs d a t a Ida y nun de h i a s la0 otrss comamnas
p a que Y. M, mandase proveer lo que en esb fuese yrvido que
se hmese, despues se ha conseguido el femor que 01) elsts teniamas, prque toda la geeote geuerahenta 08th muy altecadu con
F i e o t o de yc 6 @0lh tiemr,evbnooles d&mido y Qte--.
todo lo que podsmos, aunque es h v
d
rauchi

o’Domingo de la Espaiiola, ti treinta de henero

13 de >I hrzu de 1531
’

XXk-Deduracion de Hernando Pizarro, robre una muerie G j u s ticia ordenada por Diego de Almagro.

n dcbida de derecho de Hernando Pizarro para yna querella presentada por Marigonzalez myger que.

incia del Per6 oy6 decir ti muchas personas de 10s cris6 la sazon vhieron ti la dicha provinqiacomo Diego de

amotinarian la mayor parte de La gents questaba con
Francisco Pimrro 6 w yrian d 61 6 que-estoviese.ad-

to 6 que estando el dicho Diego de AlPuerb Viejo oy6 dezir este testigo que

~

d e r este testigo que la havia ahorcado; fue preguntado si sabe
quien mas tuvo culpa en lo susodicho 6 di6 para ello consejo, fwor
.e ayuda, dixo que no lo sabe, fue preguntado si,sabe que el dicho
Diego de Almagro ovieso fecho proqeso contra el dicho Rodrigo
Perez e si le @viaoydo, B si tenia jurisdicion para hazor judicia
&I, dixo que este testigo oy6 dezir que no hizo propeso contra cl
ni le oy6, mas de que le dixo que se confesase 8 que.avia respondido que no tenia fecho porque le matase ni tenia nescesidad
de se confesar e que asi le ahorc6 sin mas le oir ni confesar,

mz e Ilei*aba oonsigo 6 quo hizo dellos el dicho
lo que valian 10s dichos bienes, dixo que este

N) 6

j u r a w t o que hiro 6
-€&y tlw mibrier.

legum d6 lueago estovieren pobladas
ante con 10s oficios de justiria que en

~

&has ciudades, villas y lugares que asi esun pobladas y sa pobrasen en la dicha tierra 6 B 10s nuestlvrs oBciales de la dicha
-pmincia del P e d y capitanes y veedores y otrns personas que
en ella msidieren 6 d cada una dellos que vos hayan e tengah por
tal vucstro goberaador y jnilticia dellas %gun y de la. mariera que
lo sois por virtud de- Ins
teneis, de lo cual manda

que las dichas setenta legu
, cientas leva’s que por la
~

:

Yo EL R E Y . - & ~
Cardenal, y Beltran,

ha paeiflcado 4 conquietado agora nnevnrnsnte, sin p
genk ~ p € i ~ lporqne
a , aunque en esta tierm tenian mu
rOn procuraron de nos echar de

h tierra, no Ies apmvechd nada,
que siemprefuemn v e n c i h 6 dwhrauos cantas vws salieron

mal rmgeshd, 6 hasfa agonce
son muy pwffiw 6 han SidQ

Lori

6 asolados, e sabiendo estas nuevas, todos 10s de Ia comarca

FRhecho lo rnismo.
Ha sido grande inhumanidad lo que Alvarado ha fecho B gmn
aiio t i estas provincias, poque sucedii, lusgo que e1 invi6 dos

~

salieron B ellos de guerra
hirieron otros algunos.
ion e con mncha

L

creyendo que eskba
guros B como la genf
salieronles de guerra
cuales ha tres dias Ile
curar 6 pmveido de lo n
que tienen peligro de sus
Un navio’yenia de la cibdad
qargado con gente 6 caballos,
hacer 10 que ha feoho e alzar la tierrnque
se ha pacificado 6 conquistado y que era recuantos por esta mar navegan; que ti gran
vernan con 10s navios, no seyendo, corn9 no

con mucha g a t e y les tomgl.6 el ON) 6 plata & la

por manem que 10s espafioles eon oir que pone en platica de venides P tomar su hacienda y ver que se entra en la gobernacion
barnador della por sus realee provisiones, y 10s naturales de la
tiena con saber que 10s cornen estando recebidos a lag paces,
estrin tan alterados 10s unos y 10s otros, que no ab que medio se
ha de poner en cllo, que, por Dios, que tengo recelo que 10 que
Pedro de Alvarado ha fecho 6 h a w que ha de ser cabsa de mu-

El gobernudor tenia mandado a1 Cabildo de e s h cibdad que si
por aeaso Pedro de Alvarado 6 algun navio suyo por aqui aportase, qoe se le diese 6 proveyese de todo lo que hobiesen menester
mwy cumplidarnente. 6 ansi lo habia proveido e mandado en to. da esta gobernacion, 6 pureceme que Alvarado ha tirado por otra
via, 6 un capitan suyo Ileg6 6 un puerto ocho leguas desta cibdad
yaotr6 en el con doe aavios de armada antes que yo viniese B esta cibdad; y 10s alcaldes 6 regidores le escribieron que si hovLese

y llev6 cuanto ganado tenion 10sindios, 6 les pudo tomar,
Hanseme venido P quejar 10s indios, que

COD sos navios.

.

saviar 6 mandar la &den que

e3

servido

vb diners-paraquo socomn ti la genb que viniere de Espafia it
6 V. M. en ertas partes, porque vienen pobres 6 adebdadas,

&r

5 CQR que se curen 10s enlermos que enfarmaren,

qw ~QUIQ son

MEeYtmcmnte venido.;, y Castilla del Om por donde hon ds p s a
&e necesidad, es enferrna, adoleceh mwhos, 6 no tiniendo, de sigarpd murirain. Este es el eshdo en que est&la tierpa; de que o h

e m h a p de nuevo, had relacion i! V. M , y le suptico en SBdo

i
1.

i

1

i

r

;

rnplidero a1 servicio de Dios 6 nuestro

pu&o ,de Sanlucar de Barrameda para continuar la dicha poblaoion B eonquista, 10s cuales le han de ser pagados de las'rentas e
derechos L nos pertenecientes en la dicha tierra que asi ha de poblar, del cual\saIario ha de pagar en cada un aiio un alcalde mayor 6 diez escuderos e treinta peones 6 un medico e un boticario, el cual s a k d o le ha de ser pagado por 10s nuestros oficiales de In '
dicha tierre de lo que L nos perteneciere en ella durante vuestre
gobernacion .
Otrosi, 16 hdcemos merced de titulo de nuestm Adelantado dc
las dichas tierras I5 provincias qde asi descubriere B poblare en el
tbrrnino d6 las dichas doscientas leguas 6 asi mismo del oficio del
alguac8azgo mayor dellas todo ello por 10s dias de su vida.
Otrosi, L doy licencia para que con pareeer 6 acuerdo de los
dichos ofieides nuestros, pueda hacer en las tierras provincias
que& desoulsriere B poblare en el tI5rmino de IRS doscientas le-

I

.

eremi da la -tenencia dellas para 61 6 para dos
uyo4 m o en pos de otro, con salario de
fechas, las cuales ha d

,

I

I

I

sus trabajos 6 servicios conviniere, tenga la wintena para de tatiem 6 prpvincias con tanta que no esceda de -mil duncador.
Y p o w e en nombre dd dicho mariscal DOADiego de AImagro
nos babeis fecbo relacion que el gobernador Fmhcisco Pizarro
ha de ayudar al dicho m a r i d Don Diego de Almagm e ser pareionero en la dicha contrattklon 6 descubrimiento como el dicho
mariscal lo es en las tier- 6 provincias I5 propechos de la gobernacion del dicho Don Francisco Pizarro, queremos y es nussbnr
me&
que ayudhdole en lo susodicho por virtud del concierto
que 10s dos hicieren e obrgaren ante escribaoo el dicho Fran&co
Pizarm haga 6 lleve otros quinientos ducados en cada up &Q de
Im dichas rentas B proveclios.
Otrosi, mandamos que las haciendus, tiewas 6 sdla,rej que tiene en Tierra Firm llamada Castilla rid Qro & Ie esttin dadas-@ mo'h vecinos della, las bnga I5 goce 6 ha&adello lo que quisier&
6 por bien tuviim conforme li lo que b e R a o s concedido b obrgndo 6 10s veeinos Be la dicha l!ipirmrs y en le que toes 610s
indins B n a b o h que tie3e 6 ee8t6a-~acom&w,
BL~ nuertn
me&
6 voluntad 6 mwit&nas qua be.
* . ' 6 qmj,$

,

-

{

4

,E q u e a m o s d 10s vecinos de las dichas tierras 6 provin-.
10s dicholj 'seis afios 6 mas cuanto fuere nuestra voluntad

abntes asi mismo lo franqueamos por dos aiios tan solamente.
Item, prometemos que por tkrmino de diei atios B mas adelante
k t a que otra cosa mandemos en contrario, n c impornemos 6
10s vecinos de la dibha tierra alcabala ni otro triboto alguno.

se ha hecho 6 haee en la isla Espafiola

*

e asi

m r d a n d o en ellas las instrucciones 6 ordenanms que le s e r h
dodas.
"item, le haremos merced de.
iantos caballos de 10s que nos tene
,]as habiendo cuando las pidiersn,
dellas ni otra cosa par razon dellas.
trosi, le hacemos merced de trescientos
en Castitla del Oro para el artilleria 6 municion que ha de llepara h dicha gobernscion, llevando f6e de 10s nuestros ~ f i -

encia como por l a presente se la darruestms reinos B del rein0 de Portugal B ish
do& 61 6 quien suLpoder hubiepe guisiem
r 6 pase d las provinoias ti*$
de
s en que h&ya 6 lo rne&wPrl

.

en las tierms 6 provinehis pra a p d a 6 remedio de 10s pobrea
que allti fueren de doscientos mil maravedis para que le Sean
pagados en dos aiioq en cada uno dellos cien mil, librados en las
penas de elmara de las dichas tiemas, asi mismo de su pedimento
Q eonsentimiento de 10s primems pobladores de las dichas tierras
b i m o s que haremos mewed como por la presente la haoemos

sa hicieren 6 del10 mandarernos dar nuestra provision en '

-

Otrosi decimos que mnndaremos 6 por la peesente mandamos

6 residir en la dicha cindad cOmo dicho es les mandaredes
c por 10s nuestros oficiales de la digha tierrade vuestra go-

s:que para esto t e n e

'

dello vos concedemos en aombre del dicho mariscacal con tanto
que seais tenudo y obligado de salir destos nuestws reinos e con
10s navios 6 aparejos 6 mantenimientos b i+ras wsas.que heren

dichn Cnstilla del Or0

religiosas eclesiisticas que po
aion de 10s indios naturales de

nuestm b por que de lo conlrario nos terniarnos

en la dicha pacification,
dichos indios y en IUS

QS

7

de nurntmq
0mmo quipas sagan dereo€m4
&n& a d o nueehs gentes C capitapea de nuestras armadas
htmn pram algun pFincipe 6 sehor de las tierms donde pas nu=tu, mandado hscen guerra, el rescate del tal sefior 6 C R C *~ ~
il
psrtenece ti nos can M a s l a otras (wws muebles que fuergn h y
Hadas a que perteneciesen al mismo, pen, considerando 10s p n d a trabajos 6 peligros que nuestros subditos pfsan en las con-

manerase *

6,

c;

-. hayamos la mitad lo cud”antk todas corns cobren nuestros ofici(?Bs it la otra @itad & repa& sacando primente nuestro quinb.
E porque nos, siendo informados de 10s male%y dedrdenes
’ que e n descubrimientos y poblaciones nuevas, se ban hecho y h d n ; 15para que nos, con buena conciencia, podamos dar licen.
cia para les hacer; para remedio de Io CUR& con acuedo de 10s
‘
del nuentco oonsejo y consulta nusstra, esti ordenada y &spa-0hadr una provision general de capihulos,-sohre lo que vas habsis

de lo pasado, coma en el remedio de lo venideto, y esmsur
Iqs dichoe daiios 6 inconvenientes, y dar drden qne 10s dichos
descubrimientos y poblaciones que de aqui adelante se hubieron
b hacer, se hagan sin ofensa ae Dios, y sin r
n
&
hi mbo do
los dichos indios, y sin cabtivarlos por esclavos ind&idamente.
b manera que1 deseo que habemos tenfdo y tenemos de ampliar
anestra santa fe6, y que 10s dichos indios 6 infleles vengan-en ;
pnocimiento della, se haga sin cargo de nuestra conciencia, y se
p s i * nuestro propbsito e la intencion y obra de 10s reyes cat&
ieos, nuestros sefiores 6 abuelos, en todas aquellaa partes tle las
,das 15 titrra firme del Mar Ochno que son de nuestra cooquista,
rquedan por descubrir y poblar, lo cual visto con gran Mibera. cion por 10s del nuestm/consejo de las Indias, y con nos' ooniulfado, fuB acordado que debiamos mandar dar esta nue&a
carta.
:Primemmente, ordenamos J mandamos que hego Sean dadas
huestras cartas y provisiones para 10s oidores de nuebtra Audiensa que residen en la ciudad de Santo Domingo de la I d a Espacala,
i para 10s gobernadores y otras justicias que agora son 6 fuesen
'
le la dicha isla 6 de las otras islas de Sant Juan, Cuba 6JamaicB.
F para 10s go%ernadores 6 atcaldes rneyihes 6 o i r 6 s j a @ ~ s h
,
ierra Pirate, como -CR la Nuevn Espfin
del Panuco, B d e las Higuems, y
&t

*.

an&mas que si las dichas nuestras
macion 6 informaciones, hallasen,
man, 6 otros caalesquier que tuviesen algunos indios per
e, eaeados y traidos de sus tierras v natumleza,. iniuata
B
"
indehidamente, 10s saqwn de su poder, 15 queriendo 10s tales
dios, 10s hsgan volver 6 SUB tierras y naturaleza, si buename
y sis inoomodidad se pudiere haoer, y no se pudiendo esto ha
c6moda y buenamente, les pongan en aquella libertad 6 en
Eaienda que de razon B justicia, segun la calidad, 6 eapacidad, 6

y qae no les traigan en las
&e hacer con parecer del per
lugar, y en smausencia, con acuerdo y p

peligro que d sus dnimas se les puede seguir.
ditus ynaturales, y de fuera de nuestros reinos que con nues-*
limheky mandedo hobiesen de ir, 6 fuesen ii descubrir, 15
pablu, 6 ' rescatar en algunas de las isles 6 tierra firme del Mar
O M p , en ntlestros lfmites y demaroacion, sem tenidos y oblk
stros reinos, cuando se embaru vi+, B llevar d lo menos dos religiosos 6 su compaiiia, 10s cuales nombren ante 10s del
e tks Indias; y por ellos, habida informaoion de '
trim y ejemplo, Sean aprobados por tales cuales co
Seiior, 6 para la inst
&as indiu, y peediorreipn, y oon

mnsientan que les sean h e c b her
uisados, ni maltratamignto alguno;

el10 fueren por nos nombrados, e de 10s dichos religioeos 6
goa que f u e m :con ellos, y'no de ,tra manera, se pena do
imiento de la mitad de todos sos h e s , a1 que hiciere lo

uenas costumbres, 6
na, 6 a i instruirlos en

g i w e 6 derigos, 6 descubridores, 8 pobladores,

mandamos que despues de heohe 6 dad? t i entender la
oneetadon y reqnerimiento ti kq dicbos indios, sew d
se oontiene en el capibulo s w p pr6ximo. si v i e d e s que

faertes 6 llenas pare vueslras inorad
diligenoia y cuidado de las haoer en
herir, ni matar pop a u
aus lsienes e haciendas;

Otmsi, maudernos que la mis
los reacates y ell todas la3

,

niaguno no pgeda tomar ni bme pos

I

n maBo armada,,qne no
€osotros metales quo se h

ga y pueda hacer, y no eu otra m(Lne&,ni en o h casoalguno
-%.la dicha pena. 4 i

puedan servir y aprovechar dellos, eomo de personas libres,
trindolos oonio tales, no les dando trabajo demasiadu, teniendo

d6ndoles y pagtindoles por su trabejo y

o que% encomien-

partes que no fuersn
llevar ni lleven de 10s
RS islm B tierm f i m e

h eonknido en today por todo

L

-

:

&era dieha poMacion y conquista 10s cudes le han de ser pasdos de las rentas y provechos ti nos perteneoientes en la dicha
tiema que asi ha de poblar, del cud salario ha de pagar eu a d a
un aiio un alcalde mayor y diez escuderos y treinta peones y nn

I

atender otra nu
Almagro y de vuestrog lugar tenientes 10s cuales p d a i s poner y
10s quitar y adrnover cada que’quisieredes y por bien tuvieredes
el juramento y solemnidad que en tal cas0 se requiem y debeis
bmer el cud as; hecho ?os hayan, reeivan 6 tengan por nuestro
bernador y capitan general y justicia de las dichas tierras 6
as por todos 10s dias de vuestra vida.como dicho es y vos
consientan libremente usar y ejercer 10s dichos oficios y
y ejecutar knuestra justicia en ella por vos y pop los
ueskros lugar tenientes que en IQS dichos oficios de go.

.

.

poblar como entre 10s naturales della hubiere y naoieren
llevar y lleveis vos y 10s dichos westros dcaldes y l~+

6 nmstro servicio y ejecucion de la nuesbra justicia y poblacian
y gobernacion de las dichas tierras y provincias convenga B para
wary ejercer el dicho oficio, cumplir y ejecutar la nuestra justieia, y todos se conformen con vos, con sus personas y gentes y vos
den y hagan dar todo favor y ayuda que les pidieredes e menester
hubierades y en todo vos obedezcan y acaten y cumplan vuestros
mmdamientos y de vuestros lugar tenientes y que en ello ni en
parbe del10 embargo ni contrario alguno vos no pongan ni eonsienten poner ca nos por la presente vos recibimos y habetnos por
recihido ti 10s dichos oficios y a1 us0 y ejercicio dellos y vos danos poder y facultad para 10s usar y ejercer y cumplir y ejecutar
,
Jft nuestra justicia en las dichas tierras y provincias y en las ciu&des, villas 15 lugares dellas y sus terminos por vos 6 por vuestrqs lqjar tenientes como dicho as cas0 que por ellos 6 poralguno
dellos B ellos no seais recibido 6 por esta nuestra carta mando 6
fmilesquier persona 6 personas que tienen 6 tuvieren las varas de
la nwstra justicia en las dichas tierras e provincias que luego
que por vos el dicho mariscal don Diego de Almagro fueren re. qqiqidos vos las den y entreguen y no usen mas dellas sin vues1

nuestra. oarnark 6 fisc0 en que vos y vuestros lagar
ardes para la dicha n u m b e b e m 6

-

peones 6 un medico B un boticario segun que en la dich
on mas Iargamente se conliene B porque nuestra volunta

dar eueenta dellos ni si time el dicho alcalde
vas mando que agora B de aqui odelante en

dador may^^., seikllada del Oardmml, Ed-,
emda-Este traslado se sect5 de 10s libros de
ento de Migu L o p a de Mondragon por man&
o m de1 Cohsejo dellas, en Valladolid P diez diae del men &e
re &e mil e quinientos6 cincuenta pi cuabro aiios. E yo Ochoa
ndo doy fee que va cierto y verdadero can el asiento del
donde se sa&.-Ochoa I Luyando.
IC de Oatubce de 1534

-

si9t#&v&do

emlago-

*

de Don FraRckoeo Piztm-0.

.(Anchivo de Indias, pub. por Torres de Mendom, t. X, pbgs. 152-237.)

En la cibddd de Ssnt Miguel de la Nueva Castih, en dece dias
&d mas de Octubre, d o 'del nascimiento de naestro 'Wvdnr
Jesuccisto de mifl ti quinientos 6 treinta 6 cuatro efiou, antel'q u y

*

.
.

r jupado en forms, por las preguntas que &
de lo que dijere 6 depusiere me lo mande der

,

falwponiendo ti ello su abtoridad 6 decreto judicial para que yo
lo envie ti 8. M. 6 6 10s seiiores de su muy alto consejo, para que
&o mande prweer lo que fuere su real servicio, para lo eual su
may noble oficio irnploro, etc.
$ 6 . 1 0 ~ testigos que ante V. Md. nombrare, pido Sean preguntados y examinados por 10sarticulos 15 preguntas siguientes:
1. Primeremente Sean preguntados si conoscen a1 muy magnico seiior el comendador dou Francisco Pizarro, adelantado 6 gobernador 6 capitan general por S. M. en estos reinos de la Nueva
Castilla, B a1 adelantado don Pedro de Alvarado, gobernador de
6. M. de las provincias de Guatimala, e ;imi el dicho mariscal
don Diego de Almagro, e si tienrn noticia e saben las provincias
de Puerto Viejo B Quito, ques en esta gobernncion.
2. Item, Sean preguntados si saben, creen, vieron, oyeron deeir que habra tres afios 6 medio 6 mas que dicho seiior gobernadar don Francisco Fizarro vino con provisiones de S. M. d gober-

3. Item, si saben que el dicho seiior gobernador estuvo en las
proviheias de Puerto Viejo e pacific6 10s indios de aqueklas provincias fasta la punta de Santa Elena, B la dej6 de paz 6 en servicio de S. M., 15 pas6 2poblar 15 conquistar estas tierras 6 provifi&m, que ha conquistado B poblado en nombre de S. M. 6 con sus

-'

,

.

'

.

muchos daiios con erueldades e n la tierra;

en nombre de S. M;,por mandado del dich
6 sabido por mi que habia espakoles e i la ti

si saben que, llegados lhis mensajeros,
lvarado, capitan del dicho adelantado,

obarnador de toda. la mar del Sur e d61 CUZW

que. el dfeho seiior gobernador Francisco Pizarro tenia pobla

bI C m o , que habia de ir 6 til y lo habia de tomar ti gobernar
hobiese enemistades 15

la tierra que estaba hacimdo por S. M., porque estuviese h
junta en el pueblo para defehderlo 6 resistir lo que1
hisiese en deservieio de S; M. BR aquelIa tiwm; di-

misma intincion 6 decia que era gobernador del Cuzco B su
a y que habia de andar por aquella tierra; digan, etc.

red 6 gente de guerra para venir, como vino, sobre el pueblo do
p estaba para entrar en 81 y apoderarse de la tierra porque nadie
le estorbase Io que quisiese hacer, 6 se pus0 con toda la dicha
geate armada junto la cibdad de Saptiago, donde yo estaba, 6 fu6

j

'

pfiblico entre 10s que con 61 venian que venia ti entrar en ella
contm mi voluntad y 6 prenderme y echarme de la tierra por la
mucha gente que traia 6 ser informado de la poca que yo tenia, y
se Cree que lo hiciese si tuviera aparejo para ello 6 no halldra en
mi la resistencia e defension que ha116. Digan lo que saben.

en ella y en muy buenas comarcas, segun se requiere, deje
dos pueblos, la cibdad de Santiago de Quito e la villa de
cisoo, de que S. M. se ha muy servido; digan, etc.

asolada 8 alzada de 10s malos tratamientos qne d 10s
es hieo, 81 6 sus capitanas, despues ac6 en la Punta de

no hallan refrijerio ninguno ni ostm desemh

'

f
a
echas las praguntas gengrales e dijo que es de

B po%lacion,>
6 vi6 las ,provisiones. reales de S.
10s qus le. rescibieron por gobernador en le t

6 decir Q muches person
ios de his provincias de

~tanrpregnnta dijo que lo que della-sabes que
en asta cibdad de Sant Miguel, or6 decTr 1
s 6 marhemi que venian de las provincias de Ni
el d i d o don Pedro de A f d o hacia g r a d e arrnda p
6 esta tiem por la gran fama dslla; 6 lo demas que no lo

A Is amma pmgunta dijo que dim lo qu0 dkho tic& eq'la,
ab ante0 dbab.

I

diez 6 ocho preguntas dijo que lo que
vi6 como el dicho mariscal envi6 d un

19. A las diez y nueve preguntas dijo que no la sabe.
A las veinte preguntas dijo que -la sabe como en ella se

.

iene; preguntado como la sabe, dijo que porque
estaba con el dicho mariscal.

E.

s0

ha116 en

A las veinie B dos preguntas dijo que lo que sabe desta pree, mas de que oy6 decir que el dicho adelantado decia

enos de donde estaba el dicho mariscal B dej6 con la r
su gente 10s dichos hombres 6 caballos que le pares

icho adelantado, pero d otras muchas personas fide
que la intincion del dichoadelantado era venir co
s pehwas que de un mbo 6 de
entre dlos, B especialmente el

nfa pregunta, dijo queste teqtiS0; coxno- d
mucha neceaidad 10sespafioles que
asi la pasarcin 10s que viniesen 6 no lo

muy gran maravilla, 6 questando aquella de guerra res@ben
much0 trabajo, etc.
6. A la sesta pregunta, dijo que la sabe como en ella se conbiene; preguntado c6mo la sabe, dijo que porque lo vido haoer
.ai i 10s dichos indios cuando este testigo pas6 por alli, 6 le saiiewn d camino d 10s que venian por tierrs, con comida de la que110s tenian.
’ 7. A la setena pregunta, dijo que oy6 decir este testigo a1 dicho
&debtado e d muchos de 10s que con e1 venian, que cuando llegaron al dicho Puerto Viejo, hallaron 10s indios del de paz.
8. A la otava pregunta, dijo queste testigo vido a1 dicho AdeR,
bntado venir con cierta parte de su armada a1 puerto de la Con-,oepcion, ques en Nicaragua, e decian que la traia de Guatimala;
: B despues estando ,en la provincia de Quito vido alli a1 dicho
Adelant@ con mucha gente, lo cual es ti la parte de Levante, -6
mytindole mostrada la dicba capitulacion, dijo que paresoia por

gunta, duo que oy6 decir lo contenido en la
uchas personas,de las que vinieroa can $rl

s, dijb que oy6 deci
Adelantado Pedro de

preguqks, dijo que diee lo que dicho tiene en
desk, B que B 10s indios que pop el camino

8s

las quince preguntas, dijo q
pregunta B 10s que1 dicho

decir 10 oonontenido en
ml envi6, 6 despues 'i

esta calidad, 6 aun mas feas.
B ride preguntas, dijo que vido que1 diclro

~ ~ r q u n E e sdijo, que og6 dmi
entre la gente del dicho AdelanWo

o la pygtlnta lo dice,

. A las veinte 6 una preguntas,

dijo que lo que della sabe es
a nueva del dicho Adelantado, el dicho
mariscal6 la gente que con 61 estaba, habian acabado de prender
6 un sefior de 10s de aquella tierra, y estaban de camino para ir

que era pliblico 6 notorio que tenia mucho or0 6 plata, 6 que lo
que estabapor pacificar era par causa deste, por ser gran sefior;6 con saber la nueva del dicho Adelantado, &ej6 de ir B el 6 de
entender en la pacificacion de la tierra por proveer en el daiio
@e el dicho Adelantado decian que venia haciendo en la tierra.
22. A las veinte 6 dos preguntas, dijo que dice lo que dicho
tiene en las preguntas antes desta, I5 que no embargante quel
. &ho mariscal le enviaba mensajeros requiribndoles con la paz,
- siempre el dich0,Adelantado se acercaba hLcia su real, 6 andaba
su gente por la tierra corriendo el campo como si anduviera por
su governacion, 6 asi lo oy6 decir este testigo principalmente 6
loa que con 81 venian.
23. A las veinte I5 tres preguntas, dijo que estando el dioho
en la dicha ciudad de Santiago con toda su gente, vido
de pi6 -6 de caballo, 6 armados, 6 sus banderas
punto de guerra, 6 lleg6 un tiro de xam1 del.di
que se dijo 6 public6 quel dicho Adelantgdo P
el diebo pueblo, aunquel dicho mariscal 6 su ge
que segund lo que alli se vido, 61 ~o veniacon
b, p i q u e la rezaga ddaba en el pueblo d m d e

*

.

'

b veinte 6 cuatro preguntas, dijo, que i parecer
cient mil castellanos, si parecer deste testigo, puederr;
hasta treinta mil pesos dp OM) e no mas.

asimismo se iba d fundar, y qae 6 su pareseer, su Mar i muy servido dello. '

'lpws no se acuerda.
27. A las veinte 6 siete preguntas, dijo que vido este testigo ir
el mpitan con eierh gente 6 pae%car6 reformar el dieho herto.
Yiejo, para que esten pacifieos carno antes daban, 6 se pueble
afli nn pueblo, 6 que Cree que sr&tmbajo voIveHos como s o l b

estar.

y en el10 se afirma, lo c u d es la verdad, so cargo del j
ue iba a1 dicho Puerto Viejo, andabtt reeogiendo
de indios 6 indias que de la dicha provincia hall
odas para volver d su tiem; 6 questa es la verd

Rargirez, testigo presentado po

COIIBCB a1 dicho Addl
ariscal don Diege de

Viejo porque ha estado en ellas.
le hechas las preguntas generales; dijo ques de 0dad de
e cinco aiios 6 treinta B seis, poco mas 6 menos tiempo,

nombres no se acuerda, B que es ptiblico B notorio que las dichas
p v i n c i a s de Puerto Viejo BQuito son y est6n en esta gobernacion.
3. A la tercera pregunta, dijo que lo que della sabe es queste
testigo &o con el Adelantado do9 Pedro de Albarado a1 Puerto

1

Piwro 10s dejd de paz, B as! lo ha oido decir este testigo 6 mu-a

cuando el dicho Adelantado vino 6 ella con su armada.
la quinta pregunta, dijo que 6 10 que &este testigo le pa-

elloe estaban quedoi B de paa, b

.

p w n t a , dijo que vido este testigo q

. A la oncena pregunta, dijo

que Io que della sabe es que1
o Adelantado fue la via de Quito, B en el milmino muri6 mu-

s les hacian muchos malos tratamientos; 8 questo es lo qde
desta pregunta, ebc.

no sabe si tuvo causa para ello, mas de que se dijo q
e habia hecho alzar toda la tierra; B que lo hahia hecho
cacique, diciendo que pues que1 B su gente habian servi

las trece preguntas, dijo que lo que desta pregunta sa

e testigo vido quemar B un cacique, que se decia que
6 qnes notorio, 6 esbe testigo lo vido, que POT la
w o n se hieimen muchos daiios 6 agravios B loa
teatigo vido i~ los dichos ocho de csBeEl

ntas aijo pllsrte tePgo vsaio
6 vido como 6 alguno de loa diabos
w quitaron las armas, 6 vido este testitigo o h o
hvaban en a00 de presos, porque 10s vedaron que no ae fuaque lbgaron donde el dicho Adelantado estab 6 QISS
s dieron BUS armas 6 sa volvieron a1 real dB1 didio ma16.

A las diez B seis preguntas, dijo queste teetigo oy6 decir
elantado, y en su real se decia pliblicamente entre nu
habia de ir a1 Curco, 6 que era gobernador del 6 de au
ue habia de hacer retraer a1 dicbo gobernador don

pre creia que fuera all&,6 se tenia asi por cierto en su real.
A las diez 6 siete preguntas, dijo queste testigo vido que rue-

algunas personas, entre las cuales vido ir un cl6rigo de

dioho Adelantado y 81 B 9”
decia que habia de paw a&
era de su gobernacioa, y qsto

.

o .w acerod a1 rerrl del dicho man
entendian en mas de estar quedos en
dicho Adelantado queria hacer, PI no en
nguna de la tierra; 6 questo es lo que sa
A 18s veinte 6 una

preguntas, dijo q m oy6 decir lo c

l6 dicha pregunta pliblicamente en el real del dicho
QWI habia hablado de ir el dicho mariscal ti conq
dieho cacique por la venida del dicho Adelantado.
A 18s veinte B dos preguntas, dijo que dice lo que dicho tie:
las preguntas antes desta, e que siempre en el dieho real
cho Adelantado entre 61 6 su gente se deeia que habia de ir

s o , no embargante que habian ido mensajeros del dicho

clnl d el dos 6 tres veces.
A las veinte 6 tres preguntas, dijo que la sabe como en ella
tiene; preguntado c6mo la sabe, dijo que porque vido que1
Adelantado sali6 de su real ti muy gran p r i m con toda la
&e que le paresci6 ti el questaba buena para tomar armas, asi
pi8 como de oaballo, bien armados B aderezados; 6 dejando la
& alli, fu6 a1 real del dicho mariscal, donde estaba fundad!
&&a ciudad de Santiago, 6 se pus0 con toda su gente,
un tiro de ballesta del; e que se dijo pliblicamente entre
allivenian, que venia para entrar en la dicha ciudad,
sage a1 dicho mariscal 6 ti su gente; 6 que vido que1
iscal estaba en la dicha ciudad con su gente Ci punto
d ver lo que1 diche Adelantado haGa; 6 cree este tese por cierbo, que si no hallara la resistencia que ha116
&cho mariscal 6 su gente para se lo defender, que lo pnorque d io que todos 10s que con 81 venianscreyelo hacer, 6 que con este prophito sal3 de 8~

le;9 winte 6.cuatro pregunbs, dij6 ques
ha marisad le compr6 10s dichos naYioa, en 10s

I

dicha villa, 6 que Cree que su Magestad sed servido de la dic
26. A las veinte 6 seis preguntas, dijo que ha old0 decir
nombres no mbe.
27. AEasveinte 4 siek pregun

cnyos nombres no se acueqb.
29. A las xeinte 6 nueve preguntas, dijo que dice lo que dicho
&ne, yen ello se afirme.

que fuetadas las que se pudieron htrl’tar; e qu
de lo que sabe deste heeha, so oargo del jumm
firm610 de su nornbre.-&mrdo &amirea.

sahe las dichas provinciss de Quito 6
estado en ellas.

aisco Piprro vino por gobernador degtas provincias PO

e su Magestad, puede haber el tiempo en la pregun

en su gobernacion.

testigo vino por las dichas provincias de h e r t o Vi
e 10s indios dellas estaban de paz 6 servian d Pos espafi

y 10s de$ pacificos, y este testigo

venian, 6 vido algunas piezas de las dichas provincias
gente del dicho Adelkntado.

genh por el camino de malos tratamientos que se les
ho, 15 que algunos dellos habian muerto de la manera

A las aatorce preguntas, dijo qne la sabe como en ella se
ene; preguntadocdmo lasabe, dijo que porque vido k lp

h
i q@nm preguntas, dijo que oyd decir io C o n ~ i d a pmgunte ti lor diohoar ooho de caballa, etc.

real sa andaba informando de la quel dicho gobern&
mncisco Picarro tenia, para ver si era bastante pea mistie u h d a en Ea tierra.
fueron cuando el dicho, mandado, si? fu6 B hablar a1dieho
tado de parte del dicho mariscal B para ver las provisiones

Adelantado, 15 que siempre le vian estar desabrido 8'
do 6 decia quel Cozeo em de su gobernacion,

dicho Adeldado estaban, 6 aun B algnnoe
Addantado BNL UQ Rey de la mar del Sur,

.W vetinbe peaguntss, dijo qne la gabe cama .ein
,p n u e v i d qwe
~ gas6 como la p p p b a 10

w.

e Qaminoplwr ir ii oonquistac 6 nn’eapiteo que-m die0

23. A las yeink 6 %res
pregunta
que vido qud dicho Adelantad

ciudad de Santiago Oon
testigo d lo que alli vido
mariscal y en 10s que c

- entre su gente que venia con pensarniento de
rhl, 6 que con este prophito =lib del sayo. ‘

25. A las veinte B chm preguntas, dijo que sabe e vi6 est
4 poblsds la dieha ciadad de
la dicha. ciudad de San Fran

'0

6 siete pregmtas, dijo 'qua vido f.~- el ai&
t? igerite por mandado del dicho mariscd 6 pacihsr 6 p k
&IO Puerto Viejo 6 su provincia, e que Cree ate t e s t i i :

trabajoso fie paciftcallos, segun 10s mnlos tratamien
haber reecibido.
las veinte 6 ocho preguntas, dijo que ha oido decir lo
id0 ea la dicha pregunta ialgunas personas de cuyosno
no se acuerda.
las veinte 6 nueve preguntas, dijo que dice lo que dic t
las preguntas antes desta, y en ello se afirma.
A la pregunta aiiadidn, dijo que vido este testigo que b d
E que se pudieron hallar del dicho Puerto Viejo, las r
.o;$$t6 el dicho capitan que fud por mandado del dicho m a r i s 4
&&er la dicha pacificaaion, 8 las llev6 para volverlas 6 su natu&C questa es la verdad e lo que sabe de este hecho para el jurato que hiso; e firm6lo de si1 nombre.-Bartolome de Segovia.
&cho Hernando Varela, testigo presentado en la dicha rah k e n d o jurado en forma de derecho 13 seyendo preguntado '
ltrs preguntes del dicho interrogatorio, dijo e depuso lo si08

.

t

e
-

I

-

A lii primera pregunta, dijo que conosce a1 dicho Adelanta- .
Pedro de Aibarado 15 a1 dicho mariscal don Diego de Al,.$&m,
-4e vista 6 habla 15 conversacion, e que a1 dicho sefior
@armodor Francisco Piqarro no le conosee, e que sabe laadiohas
@eaias de Quito 6 Puerto Viejo porque ha estado en ellas, i
6 lo que ha oido decir este testigo, las tiene por de la goberFrawisco Piqarro, porque su gente 6 capitanes las han
o 6 conquistado e port
e hechas las preguntas generales, B dijo ques de e & d
ta ailos; poco mas 6 menos, 6 que no es parienta'
i 6 de ninguna de 18s partes, ni le empece nillgonade I
I

ra pregunta, dijo que ha oido decir e8
Fhncisco Pigarm estuvo en las provincias de Puerto Viejo 6
IBS pacifie6; y este testigo vino despues d las dichas provincias
don el dicho adelantado don Pedro de Albarado, B vido questabrin
de pax Bles traian comida de lo que ellos tenian.
4. A la cuarta pregunta, dijo que ha oido decir lo contenido
en la dicha pregunta d algurms personas de cuyos nombres no se

lantado despues vino, e daban de comer de lo que tenian B 10s
. navios que por alli pasaban, y esto era pliblico B notorio.

don Pedro de Albarado vino al dicho Puerto Viejo, salieron cuati le llevar de comer t
i 61 B i 10s que con 61 venian; 6

les habian dado lo que habian habido menestsr
o que ellos tenian.

~

pregunta, dijo que la sabe como en elEa se conc6mo la sabe, dijo que porque vido que Iosbdi-'

'

10. A la decena pregunta, dijo que la sabe-como en ella SB con-'

tieae; preguntado c6mo la sabd, dijo que poque saliendo el Ade. lantado del rio de Saraxoto donde tenia su real, B 10s indios be
q u e 1 pueblo, teniendolos en su casa 6 d6ndoles lo que habian
menester, 10s vi6 prender B meter en cadenas, asi hombres como
mujeres, 6 tener presos, y dende fn8 el dicho Adelantado a1 pueblo del .cacique de Puerto Yiejo B Manta, con cierta genbe de cahallo 6 de pie, y este testigo h e con 81; 6 Ilegando por 10s dichos
pueblos, le saliemn con cornida 6 rnaiz para 10s cahallos; 6 que1

'

.

dicho Adelantado, no ernbargante que pwgon6 que ninguno fuese osado B tomar ni prender indios ni indias, aquel mismo dia e
otro dia siguiente en su provincia del dicho Adelantado, 10s espaiioles que con 81 iban metieron d sac0 10s dichos pueblos, B vi6
mater en cadenas hombres 6 mujeres e muchachos, 6 10s vi6 traer
pesos e atados en las dichas cadenas (5 sogas al dicho real de
Ohmnxoton; e que desde alli el dicho Adelantado se parti6 otro
&ia siguiente de como lleg6; i? qneste testitigo vi6 que 10s llevaban
eargados e aprisionndos; 6 questo es lo que sabe desh pregunta.,
11. A la oncena pregunta, dijo que la sabe como en ella se conmne; preguntado c6mo la sabe, dijo que por queste testigo- vido
cerse 6 pasar como ia pregunta lo dice, e que vido perescer muniiias pequeiios por el trabajo que daban 6 sus padres 6 ma-

un e decian que era de Manta, B que quince 6 diez 6 seis
Puepto diejo el dieho Adelantado mand6 ahorcar. IJ diue, 6 le ahorcaron, etc.
m trace preguatas, dijo quest? testigo vido POP lo que ?,ab dice quemar 0 aperrear algunos indios B caciques, 6'd

, A la docena pregunta, dijo queste testigo vido preso d

)..

'
a

.

I
.

< .

.

''

.

46. A las quinca preguntas, dijo que dice lo que dicho tiene en

:

Ins preguntas antes desta.
,

t6. A las diez 6 seis preguntas, dijo que siempre este &tigo,
desde que vino en el armada del dicho Adelantado, vi6 hablar a1
blar, B aun desta parte; 6 asi se decir e publicaba en su armada 6
d entre 10sespalioles que ibad a1 Cuzco d poblar; 6 que lo demas en la dicha pregunta contenido, oy6 decir ti algunas persbnas
de la dicha armada que de sus nombres no se acuerda.
i?. A las diez 6 siete preguntas, dijo queste testigo vi6 quel dicho mariscal envid ciertas personas desde su real al del dicho
Adelantado i que les mostrase las provisiones que tenia, para que
Vistas, conforme 6 ellas, dalle todo el favor 6 ayuda que hobiese
menester para su viaje, 6 que aunque rehus6 de las mostrar, todavia las mostr6,6 que lo demas no lo sabe.

~

;

Isntado, y el dicho Adelantado d 62,6 quel dicho Adelantado decia

que habia de pasar adelante 6 que ninguno se lo defenderin, POP
a61 tambien iba en servicio de Su Magestad, 6 que siempre m a nee wte prop6eito 6 voluntad, 6 que lo demas que na lo

A laq diez 6 nueve preguntas, dijo que siempre oYQ d&r
igarm taviese pobkdo

lo W h de gobeemee

~

veinte preguntas, dijo que cuando el d i d o Adel
real del dicho mariscal, vi6 que la gente estab&
a real del dicho mariscal, todos puestos en armas
dioho Adelantado, si alguna cosa quisiese hacer, parno eon mano armada a1 dicho real del dicho mariscal, B que
n en otra eosa.
veinte 6 una preguntas, dijo que oy6 decir lo en ella
a muchas personas del real del dicho mariscal. cuyos
I
W
~ no
S se acuerda.
1.A las vehte 6 dos preguntas, dijo que dice lo que dicho
‘*ne en las preguntas antes desta.
&. A las veinte B tres preguntas dijo queste testigo vido, esWdc~en el real del dicho Adelantado, que eran cuatro 6 cinco
leguas del real del dicho mariscal, que sali6 el dicho Adelantado
&a mucha gente armada, que eran mas de ciento 6 veinte de
caJ@lo B cien peones ballesteros y escopeteros e rodeleros, B con
‘ mtr banderas tendidas ti punto de guerra, 6 dejando alli su rezaga,
v i a a1 rml del dicho mariscal, que era en la dicha ciudad de
l3@iago, e se pus0 en un cerro B vista de la dicha ciudad,
h h o de un tiro de ballesta, pero queste testigo siempre le oy6
de& a1 dicho Adelantado, viniendo por el dicho camino 6 antes,
que sa intencion era no mas de ver a1 dicho mariscal 6 hablalle,
6 que por fuerza 6 por grado se habian de ver B ser buenos amip;e que lo que en su pecho traia, este testigo no lo sabe.
24. A las veinte e cuatro preguntas, dijo que ha oido decir 10
aid0 en la dicha pregunta publicamente. 6 as; es pliblica
bma; 6 que1 valor de 10s navios este testigo no lo sabe, ni

1

rpb. A las veinte e cinco preguntas, dijo que vido este testigo

la provincia de Quito en la ciudad de Santiago,
de Venalcapar con mas de cuatrocientos espaiiolpecificar B oonquistar aquella provincia 6 pobwk, 6
buen asiento, por queste testigo vido la tierra ser ap
; 6 que Cree que su Majestad set& servido de

Rnejos, 6 que lo demas no lo sabe.

9. A las veinte 6 nueve preguntas, dijo que dice lo que dkho
tiene, y en ello se afirma.
A la pregunta aiiadida, dijo que ha oido decir lo contenido en
.,ladieha pregunta, 6 que asi es pliblico e notorio en esta ciudad,
6 questa es la verdad de lo que sabe deste hecho para el juramenk, que hizo; 6 firm610 de su nombre.-Hernando
Varela.
El dicho Alonso Tellez Giron, testigo presentado en la dicha
n m n , habiendo jurado en forma de derecho 6 seyendo pregunI

tres aiios, poco mas 6 mends, 6 que no es pariente ni
de ninguna de las partes, ni le empece ninguna & lae
a segunda pregunta, dijo que oy6 decir lo contenido en

pregunta pliblicamente, 6 asi es pliblico 6 notorio, que

'

I

que era pliblico 6 notorio quel dicho
de or0 e plata, k que tomtindose eete,
-18s veinte 6 dos preguntas, dijo que dice lo que dicb
.
las preguntas antes desta, y ep ello se afirma.

blim e notorio quel dicho mariscal compr6 10s
dicho Adelantado por 10s dichos cient miU caste

go, no valen 10s dichos navhs de vei
castellanos arriba, etc.

le pawoe d este tsstigo que su M

,p r ser en buena tierra.

A ias veinte 6 seis preguntas, dijo que oy6 deck lo ecxdeen la dicha pregunta p6blicamente d muchaslpersonas.
. A las veinte 6 siete preguntas, dijo que la sabe oomo en
e contiene, porque vido ir a1 capitan Francisco Pacheco con
&erta gente B saber lo que en la dicha pregunta se coniiene, 6
que crse serd trabajoso de volverlos d pacificar como antes estsban, por el mal tratamiento que dicen que rescibieron del dwho
28. A las veinte 6 ocho preguntas, dijo que ha oido deck lo
oontenido en la dicha pregunta pfiblicamente B muchas personas
en esta ciudad.
29. A las veinte e nueve preguntas, dijo que dice lo que dicho
Gene, y en el10 se afirma.
30. A la-pregunta afiadida, dijo que la sabe como en ella se
canfiene, porque vido andar d recoger las dichas piezas a1 d i c h
oapitan e llevallas d embarcar para .volvellas ti su tierra; 15 questa
‘esla verdad de lo que sabe deste hecho para el juramento que

oido decir que las diches provincias de Quito B Puerdesta gobernacion de Francisco Piparro.
cera pregunta, dijo que la sabe como en ella se con,porqueste testigo vino. despues tras el dicho gobernador B
$leg6 donde eetaba, que era antes de la dicha provincia de Puerto
. Tmjo, con cierta gente que trujo en un navio, e vido quel dicho
gobernador conquist6 toda la tierra 6 la dej6 tada de paz, B despues pas6 por alli muchas veces 6 la ha116 siempre de paz; asi
mismo vido que pobl6 esta ciudad de Sant Yiguel.
4. A la cuarta pregunta, dijo que Ia sabe como en ella se contiene, porque vino con el dicho marisctll 15 vido que pas6comola

,

5. ri la quinta pregunta, dijo que la sabe corn0 en ella se contiehe porqueste testigo ha traido navios desde la ciudad de Panami ti estas provincias mvchas veces. Q sa& que aquella es la
principal escala 6 donde siempre se proveian de lo nescesario en
til iiempo questuvo de paz, 6 que despues qua estBn ~lzadoshan pasad0 6 pasan mucho trabajo 10s navios B gente que por alli viene. '
6. A la sesta pregunta, dijo que Ea sabe corn0 en ella se contieporque ha visto lo contenido en la dicha pregunta muchas
es viniendo en navios por el dicho Puerto Viejo.
A la setima pregunta, dijo que 1-a sabe eomo en ella se contiene, purqueste testigo habia pasade por alli antes quel dicho
antado llegase B la dicha provincia, 6 vi6 questaba de paz
'

.

erta gente, B 10s ha116 alzados.
8. A la otava pregunta, dijo que ha oido decir lo contenido en

cha pregunta pliblicamente B muchas personas, B que vido
nos de 10s dichos navios que fueron B Panamti, despues que1
Adelantado hobo desembarcado.
a novena pregunta, dijo que dice lo que dicho time etr
ntas antes desk etc.

-

nekoesidad por fuerza.

un capitan con cierta gents que se iban ti embarcar para ir 15 pacifimr e’poblar el dicho Puerto Viejo, e que segun la tierra &&,.
Cree tern6n trabajo en pacificalla, B que vido que llevaba consigo
chrtos indios de aquella tierra.

habian desfundada alli el-di
que sabe desk hecho so ca

uesta es la Jerdad, 13 1

who preguntas, d por la pregunta aiiadida p a y que fue presen
do, lo que dijo e depuso es lo siguiente:
.

eiules de la lei.
regunta, dijo que lo ;rue della-sabe E&

C

6
M
s
r pkballeros 6 W&g;;8S, que GQimm d
Nwaguti en su socorpo, y ea la msia deita
esta ciudad la hallaron poblada, 6
era ido adelante d conquistar esta tierra.
ra pregunta, dijo que dice lo que dicho tiene en la
antes desta, 6 que ouando este testigo vino con el dicho
riscal, hallaron la dicha provincia de Puerto Viejo pati

8

4. A la cuarta pregunta dijo que la sabe como dicho tiene, por5. A la quinta pregunta, dijo que sabe este testigo lo contenido
pula dicha pregunta, ser pliblica voz B fama B cosa notoria B log
pare estain en esta gobernacion y en ella ban venido.

- y es notorio que lo hacian con todos 10s que por alli pasa-

+e8 que el dicho Adelantado de alli se fuB.
A la8 veinte 6 siete preguntas, dijo que sabe B ha visto tprsg
I

s maarinsros. no tovieron despuee en

e m , porque lo ha visto pasar come la pregunta lo
trr ies la verdad de lo que de este hecho sabe, so c11

era pregunta, dijD que wnoce d 10s en la ppego
Francisco Piqarro que ne

, eceto a1 gobernador

ntado por Ias preguntas generales; dijo que es de edad

tae gsnerales de la ley.
gregunta, dijo que oy6 decir lo conteddo

t>

gunta d muchaa personas da

C U ~ Snombres

uinta pregunta, dijo que le paresce B este testigo q
a provincia de Puerto Viejo es la principal escala desta gomacion, donde 10s navios vienen d tomar ague B comida 6 pruscesario, 6 que faltando el dicho puerto, 10sdiohos
ian mucho daiio por ser la navegacion muy larga
puerto donde tan bien se prevean.
dijo que como dicho tiene, vido cuando vino con el dicho Adelantado, que 10s dichos indios esteban de
paz 15 servian ti 10s espaiioles, 6 les daban de comer de lo que elloo
tenian; 6 questo es lo que sabe desta pregunta.
7. A la sktima pregunta, dijo que dice lo que dicho tiene en la
pregm-~taantes desta.
8. A la otava pregunta, dijo queste testigo vido la dicha armada del dicho Adelantado en el puerto de la Posesion, que es en
Nicaragua, 6 se decia B era pliblico haberia hecho en la dicha provincia de Guatimala; 6 queste testigo vino en ella con el dicho
Adelantado, e vinieron d desembarcar en la bahia de Carranque,
que es en la dicha provincia de Puerto Viejo, hticia el Levante, 6
seybndole mostrada la dicha eapitulacion, dijo que le parescia B
este testigo queconforme ti ella era obligado ti ir hecia el Poniente.
9. A la novena pregunta, dijo que, como dicho tiene en la pmgunta antes desta, vido que 10s dichos indios estaban de paz, cuando el dicho Adelantado alii lleg6,B lo sirvioron 1 61 6 d su gente.
. 10. A la decima pregltnta, dijo que lo que della sabe es, que
vigdeste testigo que el dicho Adelantado 6 su gente tomaron muchas indios 6 indias 6 muchachos de 10s del dicho Puerto Viejo,
15 10s llevaban en cadenas y atados la tierra adentro, camino de
,Qeito, e questo es lo que sabe desta pregunta.
. 3.1. A la oncena pregunta, dijo que este testigo vido en el dicho
&mino de Quito muchos indios muertos-de 10s del dicho Puerto
us provincias, unos d estocadas 6 otros de cuchilladas, B
trabajo de las cargab que Ilevaban, quedaban muertw
ino por loa mal& tratamientos que algunos les h a a h ,
lhtima de 10s ver.

n que habia enviado d decir 6 un cacique..
le hiciesen el daiio que B 81.

porque dijesen del oro.

15. A las quince preguntas, dijo que dice lo qoe dieho tiene

ez 6 seis prsgunhs, dijo que 10 que della sabe
oy6decir muchas veces al dicho Adelantado que

ante, que hobiese-de volveratras, i no toomar mas de lo
le daba, y que lo clemes contenida em la dicha pregun
diez 6 sieC preguntas, dijo que oy6 decir este

A les dim 6 och0 preguntas. dijo que siempre est
monas de parte del dicho marivcal a1 real del di
6 iban de buene paz B B procuralla con el dicho
ue lo demas oontenido en la &ha pregunta, dijo q
ohs time en las preguntas antes desta.-

iedo se vino andando
y el Be estuvo all; qu

.

la veinte 6 una pregunta, dijo que la non sabe.
h s veinte 6 dos preguntas, dijo que siempre este tertig
r ptiblicamente en el dicho real del dicho Adelantado, qn
brnador del Cuzco como antes se decia, no embargante

veinte e tres preguntas, dijo que lo que della sale es,

, que le tenia en la dicha ciudad de Santiago.
ballesta del; 6 que se decia e publicaha entre
es lo que desta pregunta sabe.

icho mariscal compr6 a1 dicho Adelantado 10s
dichos cient mil castellanos, 6 que wee este

preghntas,, dijo que sabe a t e
en la dicha provincia de Quito
tigo en la dicha c i u d d de
e oy6 decir qua h a k de i

1
lw veinte 6 nueve preguntas, dijo que dice lo que
e en las preguutas antes desta.

unos indios e indias de 10s naturales della, e para

dicho Andrhs Duran, alcalde por su Magestad 6 vecino de la
dicha ciudad de San Miguel, testigo presentado para en la dieha
-on, habiendojnrado en formade derecho 15 seyendg pregufitado

em B ’notdo que vino con p v i

este M i g o las vido, pero que no se acueda b
oontenido; 6 que siempre se ha tenido B time
nacion el dicho Puerto Viejo 6 provincia de Q
han conquistado 10s capitanes del dicho sefior g
la tercera pregunta, dijo que la sabe como en ella se conla sabe, dijo que porque como dicho
tiem,,este testigo vino con el dicho gobernador h b i a esta ciudad
.d 6 h n t Miguel e ha visto ser asi como la pregunta dice.
4. A la cuarta pregunta, dijo que lo que della sabe es, que este
*tigo vido venir a1 dicho mariscel B esta ciudad con cierta gente &e pie e de caballo, 8 oy6 decir ti el e d 10s que con 8 YeniLn,
qw habian pasado por el dicho Puerto Viejo e lo habian dejado
de paz como de antes estaba.
5. A la quinta pregunta, dijo que sabe que el dicho Puerto Viejo 6 sus provincias 6s la primera escala donde 10s navios vienen B
proveerse de agua B leiia 6 comida para pasar d estas provincias;
6 que faltbndoles aquella escala. 10s navios que vienen padescerian mucho trabajo, porque no hay en otro cab0 tanto aparejado
donde lo puedan tomar.
. e . A la sesta pregunta, dijo que ha oido decir este testigo lo
oontenido en la dicha pregunta phblicamente d muchas personas
’ B maestres 6 marineros de navios que han pasado por el dicho

, preguntado c6mo

’

7. A la shtima pregunta, dijo que ha oido decir este testigo lo
contenid0 en la dicha pregunta, 6 asi es phblica voz 6 fama en

Alas veinte 6 seis preguntas, dijo que ha oido decir lo COFIen la dicha pregunta 5 muchas personas de cuyos nom0 se acuerda, 6 asi es pliblico 15 notorio en la dicha ciudad.
. A la3 veinte B siete preguntas,
dijo que ha visto este t e s t i i
- sefior mariscal envi6 desde esta ciudad un capitma
ente B pacificar 6 poblar el dicho Puerto ViejQ, 6 que

;et;r%s vido ciertas piezas que se andaban

trayendo de la de

'+#a Puerto Viejo, e oy6 decir que las recogian para volver

.

.'

Fu6ronle hechas las pre&ntas

-I

3. A la tercera pregunta, dijo que ha oido d e & -este testigd 1
tenido en la dicha pregunta pliblieamente, e que a1 tie

el gcho navio se volvi6, 6 de 81 sup0 como el dicho

' e a parte donde tan bien lo puedan tomar.

kesta pregunta, dijo que la sabe como en ella se co
ntado c6mo la sabe, dijo que porque a1 tiempo que
o rlli con el armada del dicho-Adelantado,vido qu
e salieron d recibir, 6 que tenian mucha comida recogi
a1 dicho Adelantado 6 su gente, 6 estuvieron alIi mu-

,6

siempre 10s proveyeron de comida losindios de
ejo hasta que de alli se fueron; aunque los indios
donde el dicho Adelantado tenia su real, visto e
que les hacian, se alzaron del pueblo desde d
alli llegaron; B que 10s del dicho Puerto Viejo

A la s6tima pregunta, dijo que dice lo que dicho tiene en
otava pregunta, dijo que la sabe como en ella se co
porque este testigo vido la dicha armada 6 vino en ella
ue vino d la parte del Levante B no a1 Poniente corn0 capiestad, como paresce por la dicha capitulacion que
d este testigo por mi el dicho escribano.
novenapregunta, dijo que dice lo que dicho tiene en la
s antes desta, 6 que sabe ser verdad lo en la dieha pre
nido, porque lo vido.
dim preguntas, dijo que la sabe como en ella se
preguntado c6mo la sabe, dijo que porque vido que1 d
con mucha parte de su gente fu6 desde su real d
10s de Puerto Viejo 6 Manta, e trajeron mucha
indias e muchaqhos, en cadenas, 6 atadas; 15
partida, vido este testigo que muchos indios vinier
dicho Adelantado 6 10s llev6 consigo, d d un
io de Manta; 6 que llevando la dicha
ae quedap hecho mucho daiio en los d

m n pol; d mnino, 6 tpe osQ
b h mataban muchos ddlos de
b d iLe podian Ilevar larr cargas, 6 ler haeiaa
k$br&entaS, B que Siempm llevllban la damanda d
bmiw dorule i
b
.
les dom preguntas, dijo que vido este tes
ianhdo Hev6 mnsigo al dicho cacique y

roarlo; d que al tiempo que le llevaban ib
es voces ilarnando a3 capitan, 6 que no sabe la causa ~

O ~ J X* _
' B

mas de oir decir habia dicho el dicho caciqw7B-'
ue cerca de alli estaban que se aleasen; d que erto
testigo a1 dicho Adelantado, pero que no sabe si lo
cique ni si no, porque no habia lengua m n quien
ce preguntas, dljo que vido este testigo en un pue;
el dicho Adelantado pa&, que se dice Chonaqn;
un cacique del dicho pueblo B quemar ti otro indio, 6
siempre por donde iban se quemaban 6 mataban indi&s
dijesen del amino, asi el dicho Adelantado C O ~ .sus
O
as cnrtorce preguntas, dijo que estando este testigo 00
dwbo Adelantado, vido d m o Diego de Albarado, capitin
gente Ilev6 adonde el dicho Adelantado e&
o de d a U o , 10s cuales llevaban una carta del
,B que no se acuerda bien lo en ella contenido.

fes desk, B que vido que 10s dichsa
en son de presos, B oy6 decirque 10,s

*.

las diez 6 siete preguntas, dijo que vido este testigo que
e parte del dicho mariscal ciertas personas, e que fub un
aotificaron un mandamiento a1 cual di6 cierta respuesta que no
=be; 15 que vido que a1 tiempo que se le ley6, el dicho Adelantad0 estaba alterado 6 mostr6 tener pasion diciendo palabras de
enojo, 15 aun no dejd de acabar de leer el dicho mandamiento ni
otro que iba para la gente, e dijo que en su real no se habia de
leer mandamiento de nadie, e vido que tom6 el dicho Adelantado
al dicho escribano 10s mandamientes que llevaba de la mano,
como hombre apasionado.
28. A las diez B ocho preguntas, dijo que vido este testigo que
otras dos veces el dicho mafiscal torn6 d enviar rnensajeros a1
dicho Adelantado para que mostrase las provisiones que tenia, 6
que si su Magestad le mandah ir a1 Cuzco, que 61 le haria adobar
10s caminos e le haria proveer de comida B le daria los pueblos
que se toviesen poblados en el CUZCQ,
aunque el &ior gobernadorFrancisco Piqarro 10s hubieae poblado; 8 que 61 propio iria con
61, si su Magestad le hacia gobernador de aquella tierra; 6 que en
todo siernpre conoscld este testigo que1 dicho mriscal deseaba
paz, 15 as; lo decian 10smen%jems; e despues 6 este testigo el di&o mariscal le dijo antes que viniesen 6 concierto, que deseaba
la dioha paz, porque este testigo fu4 a116 de parte del dicho Adehntado, 6 asi lo conosci6 del como dicho tiene; B que siempre
egte testigo oyd decir a1 dicho Adelantado que era gobernador del
GUZCO, e que nadie le podia estorbarque no fvese all6 6 anduviese
. por la tierra, e aun que no era obligado 6 mostrar las dichas prodsiqnes al dicho mariscal.
19. A las diez 6 nueve preguntas, dijo que dice lo que dicho
en las preguntas antes desta, 6 que via que mucha gente de
dicho Adelantado decian palabras de desasosiego 6 alboroto,
o que habian de ir a1 Cuzco e tomdle, e aun tomar & l a
lee el OPO que en 81 habian habido, porque era de la g o b e

-

-

veinbe preguntas, dijo que no la sabe porque este tesestaba en el real del Adelantado; mas que despues via quej ~ m ei algunos de 10s del real del dicho mariscal diciendo que
i e r su causa del dicho Adelantado se habia dejado de prenderin
seiior que andaba alzado, de donde pensaban haber mucho or0 6
sew m u y aprovechados.
ti. Alas veinta 6 unapreguntas, dijo que dice lo que dicho
tiene en'las preguntas antes desta.
22. A las veinte 6 dos preguntas, dijo que dice lo que dicbn
time en las preguntas antes desta, 6 que siempre el dicho Adt
lankdo publicaba que habia de ir a1 Cuzco porque era de su gc
bernacion, e que nadie le habia de sstorbar que no anduviese p6r
la tierra.
23. A las veinta 6 tres preguntas, dijo que este testigo vidb a1
dicho Adelantado salir de su real con su gente armada I5 muy
airedo d- lo que parescia, 6 que se decia e publicaba que iba a1
real del dicbo mariscal; 6 que un hombre que se habia ido de su
real, se lo habia de'dar 6 lo habia de tomar por fuerza; 15 asi fue 6
ee pus0 junto a1 real del dicho mariscal con toda su gente armada d punto de guerra; B que esto es 10 que desta pregunta
sabe.
24. A las veinte B cuatro preguntas, dijo que ii parescer deste
testigo el dicho mariscal no tenia nescesidad de comprar 10s dichos navios, porque suyos e de otras personas andan muchos navios en eeta mar del Sur que proveen esta gobernacion de Pranc i w Pigarro, 6 que
por
dar como di6 mucho mas cantidad de lo
.
que valian, d lo que paresce, Cree este testigo que lo hizo por se
quitar de pasion 6 por tener la gobernacion de su gobierno en pa2.
8. A laa veinte I5 cinco preguntas, dijo que la sabe como en
..M a se contiene, porque vido quedar alli el dicho capitan 4 gente,
4 s6 decia que seria la cantidad en la dicha pregunta contenida
pwo mor 6 menos; 15 vido fundada la dicha ciudad de Santiago 6
&e&os alcaldes e regidores para la dicha villa de Sant Francisco;
+que A oq paFescer 'esbuena tiorra B comarca, e de muaha g@te

*sa- pabblr.
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personas priblicamente.
veinte 6 siete preguntas, dijo que d e b vido
dicho mariscal envi6 un capitan qbe se dice
co, con gente,b pacificar 15 poblar la dicha provin
e sera trabajoso hasta I R poner en el esbedo en
e 10s indios naturales qaedaron alterados del

veinte 8 ocho preguntas, dijo que ha oido deck lo'
en la dicha pregunta, B asi es pdblico B notorio en este

A las veinte B nueve preguntas, dijo que dice Io que dicho
en las preguntas antes desta.
a pregunta aiiadida, dijo que vido este testigo andar recoas dichas piezas para las volver a1 dicha Puerto Viejo al
que iba ti le poblar, aunque son pocas las que dellas han
; e questa es la verdad de lo que deste hecho sabe, so
el juramento que hizo; B firmdlo de su nombre.--El baer Pedro Brabo.
,El dicho Vicente de Bejar, testigo presentado en la dicha ca
jurado en forma debida de derecho segund de suso,
guntado por las preguntas del dicho interrogatorio,
,

A la primera pregunta, dijo que conosce L l o s en la di
a contenidos por vista 6 habla B conversacian que
tenido, 13 que sabe las dichas provincias de Quito B P
porque ha estado en ellas.
reguntado por las preguntas generales; dijo que es d
de cuarenta afios, poco mas 6 menos, B que no es parient
go de ninguna de las partes, ni le empece ningu
preguntas generales.
a segunda pregunta, dijo que lo que sabe desta pregu
6 decir que el dicho selior don Francisco PiqarroPrin
rtes con provisiones de su Mageshd d 195 conquiahr,
poblar, 6 sabe qublas provinoias de PoertoViaio es&

ta a n b s desk.
le cuarta pregunta, dijo que dice, lo que dicho time en

la quinta pregunta, dijo que la sabe como en ell6 se coli.

15 navios de lo que hubieron menester, de agua, 6 le& &eo
6 sabe asi mismo que la dicha provincia de Puerto Viejo BL

ban [menesbr para pasar adelante, e que cree este testigo que si
aqrtella primera e s d a faltase, padescerian mucho trabajo 10s
que navegan esta costa de la mar del Sur para venir d estas

t h e ; preguntado c6mo la sabe, dijo que porque este testigo vido
me 10s dichos indios fueron d recibir 6 hablar a1 dicho AdelanA la setima pregunta, dijo que dice lo que dicho tiene en

aontenida, 6 vino oon ella d la

.

e ojos, como Ia pregunts lo dice.

muchos dellos, wnos de eucbkladas 6 atms de estmda
or Ins demasiadas cargas qua Ilavei6a.a-

,cia de Puerto Viejo, e
:pop mandado del dicho
ello 6 no.
. i3. Alastrecsp
fine; preguntada
quemar dos 6 tra%

h d o que el Colla0 8 et Cum d Chinoha era
6 que para ello tenia pravisiones de su Ma
e el dicho seiior goberndor fotuviese Mblsdo,
parque em de su gobesnacian, 6 qua est0

delantado se decia que habia de ir
gobernacion por fuena 6 por grado.
s veinte preguntas, dijo que dice lo que dicho
tas antes desta, I5 lo demas que no lo sabe.

-

hasta que hubo conveniencia entre el diclra
icho Adelantado.

gqerra, I5 fubdonde estaba el dicho

veinte 6 seis preguntas, dijo que no la sabe.
inte 15 siete preguntas, dijo que la sabe como en &s
ene, porque vido el capitan 6 porque iba B la dicha pm-~
6 que Cree que en la pacificacion della h a b d trabajo;
ar cOmo quedaron 10s dichos indios hostigados B mallas veinte 6 ocho preguntas, dijo que no la sabe.
las veinte B nueve preguntas, dijo que dice lo que dicho
II la pregunta antes desta, y en ello se afirma.
unta aiiadida, dijo que la sabe como en ella se convido andar recogiendo 10s dichos indios a1 dicho
10s llevar B la dicha provincia de Puerto Viejo por
dicho seiior mariscal; e questa es la verdad de lo
de este hecho para el juramento que hizo; 6 firm610 de
onio Picado, testigo presentado pdr parte del discal en la dicha razon, habiendo jurado en forma
ado por las preguntas del dicho
torio, dijo B depuso lo siguiente:
primera pregunta, dijo que conosce B 10s en ella conte
vista 6 habla 6 convemcion, 6 que sabe las dichas proporque ha estado en ellas.
Bronle hechas las preguntas generales; dijo que es de edad
B seis afios, poco mas 6 menos tiempo, y que no es p b
ernigo de ninguna de las partes, nile empece nlfguua
preguntas generales de la ley.
segunda pregunta, dijo que sabe que el dicho
sco PiGarro vino ti gobernar estas provincias
contenido en la pregunta; 6 que por COSE
uohas veces que es de sa gobernacion e

pregnnta, dijd que siempre ha ido

que nunea ha oido decir que se hayan rebelado.

w, vienen en 10s navios 6 esta tierra; B que

si estuviese de guerra.
i pasasen recibirian mucho trabajo si no tomasen

8. A la otava pwgunta, dijo que sabe B vido que el dicho Adehutado hizo la dicha armada e vino con ella d la costa de Puerto

que no le di6 faaulhd pam venir d descubrir i Ea
Levante do Q vino, sin0 a1 Ponienta.'

at&,

gmib haeb tanto q
que depde i de$ die%
tl

ijo que sabe 6 vido que el B
mucha cantidad de indios ti indias, 15 mucbachos B
s habian tornado de sus msas estando seguros en el

tad0 parti6 de Charapoto, sac6 10s dichos indios cargado
os, as{ indios como indias, muertos uno3 de estocadas, 6 otros
cortadas las cabezas con cuchilladas, 6 6 otros qu6 de cacansados se
. quedaban rnuertos por el cnmino, 6 vido quedarse por ahi perdi-

h sabe emao en etla se eon-

delantado d su tierra; e que pugs sste em caciqae, e m este tes- ,
haria falb en <u tierra, porque en eIZa servia siempre ti
las trece preguntas, dijo qne Ia sabe eomo en eHa se con-

A las catorce preguntas, dijo que la sabe como en elIa
ene; fu6 preguntado c6mo la sabe; dijo que porque vido i~
las quince preguntas, dijo que dice lo que dicho tiem

'.queibakl cum^ 6 que se hallaba&ro su cuedta mGy.c
h , k c i e n d o que Su Magestad le hacia gobernador de toda 16
kSur, 6 otras c ~ s a sque le parescian d este bstigo de albom
&+ue por el dicho camino toda la gente que con e1 venia, decjap
babion de ir al dicho CUECO,echando cuenta de la pockgan.$que tenia el gobernador Piwrro, e la mucha gente que el di,$bo Adelantado traia; 6 que d lo que este testigo oia algunw $ekes,no le parescia bien lo que decian, porque eran ctiados d e
o que la sabe como en ella

ia respondido con rnucho desacaiban B requirir de parte del dieho

rra, 6 que oy6 decir
d que idos de su rea

*

untas, dijo que vido que por partedel
da eoncordia. ccn el d i c b
ntado enviando sus mensajeras muchas vecb, 6 que aune iban 10sdicbos mensajmm, todavia deeia que era gobe
la Mar del Sur e de su tierra, 15 que habia de p s a r al
lie nadie era parte para le impedir que no anduviese PO
tierm 6 pasase por ella.
19. A las diez P, nueve preguntas, dijo que muchas veces
ecir lo que la pregunta dice, e que el dicho Adelanh
vanir do estaba el dicho mariscal e gobernador Fra
RO 6 hacer lo que quisiese, echando cuenta cutin p
6 por wrtificarse dello haciap muchas pregun
BFi(Ldo6 del dicho Adelantado ti las personas

-..

I

’

A las veinte 6 dos preguntas, dijo que dice lo que dicho tieo vino con gente armada sobre el pueblo do esCascal, e que por las palabras que este testigo ha-

d este testigo le paresce que no valen los dichos naviol
mas de treinta mil castellanos.
os 6 cincuenta hombres, 6 p

aotto pMguntas, rlijo qua ha oido dekir 1
H m u c h personas, de c u p s nombms

di&w piems de indios en la pregunta contenidoa, d que

de
.-Antonio Picado.
Alvaro Alonso Prieto, testigo susodicho presentado ma razon, hnbiendo jurado en forma debida e de derecho-

esta es la verdad para el juramenta que him; 6 firm619

de Alvarado B a1 dicho marisqal, 6 que a1 dicho seor don Francisco Piqarro no le conosce, e que sabe

IRqninta pregunta, dijo que este festigo tiem lo con
mgunta ser asi, porque ha estado m el dicho Pnepk

pregunta, dijo qne la sabe c o w en elia se

os 10s

notorio que lo hacian
navios que por alli p s a h ~ .

su armada, e vido C Q ~ dieho
O
time que estaban de p a .
8. A la otava pmgtmta, ciijo
vide e& testip parte de la
cha armada en el pwerto do L Powsian awW que este testigo se

9.A la novena ppregunh, dijo que ho &d
viniewn COA ei
dichn pregunb B lnwcbao pemmw d6 k
cho Adelantado.
ha @idoh i r 1b @ontenid&
’ A la decene pregunta, dijo
icha pregunta 6 rnuchas personas, de cuyos nornbres no se

asi mismo mb Sestigo oy6
elk d muehas personas de las
eron en la armada con el dicho Adelantado.
la docena pregunta, dijo que oy6 decir que el dkho A
a

ue venian en su armrrda.

as treoe preganb, dijo que no la sabe.

-sen

en la tiema, b .que no se acuerdl3;lo qua le580
6 dijmen.

s2&.A laspk?gunta
quince pregun&,'dijo que
decir lo gon
d
dichos who de caballo, que se
oy6

JJ&@U

10s

f$&-h&er hecho con ellos lo que la pregunta dice.
& +M.A las diea &seispreguntas, dijo que e& testigo
ente, asi 6.personas del real del dicho Adelantado cbmo
mariscal, que el dicho Adelantado decia que su gobsrnaon era en el CULCO,6 que habia de ir all&,pesased quien pesasee no hahia nadie que se lo estorbase.
17. A las diez e siete preguntas,, dijo que vido que el dicho mariscal envi6 ciertas personas de las de su compaiiia al realdel dicho Adelantado, 6 que se dijo e fue ptiblico que iban B lo qua-la
pregunta dice; e que despues oyi, decir que el dicho Adelantado
m habia mostrado muy desabrido 6 apasionado, e aun.que no habm querido leer una carta de1 dicho mariscal que le bllevaban
i8. A las diez e ocho preguntas, dijo que vido este testigo
icho mariscal envi6 B hablar con el diclio Adelantado perso
scicerdote & requerille con la paz; la
tigo vido que deseaba, 15 que no hubiese rompiuna gente 6 la o h ; e que siempre decian que14habia de ir a1 Cuzdo.,
19. A las diez e nueve preguntas, dijo que dice lo que dicho-tied
e en laB preguntas antes desta, e que oy6 decir B algunos d
1real del dicho Adelantado las palabras que la pregunta dice,
20. A las veinte preguntas, dijo que la sabe como en ella §e adrte, porqbe vido que pas6 lo contenido en la dicha pregmb.
A las veinte 6 una preguntas, dijo que al tieqpo que sd
del dicho Adelantado 6 fiu gente, el dicho mariscal
contra el dicho cacique que estabn alzado, el dual s
fania noticia que tenia mucho ON) e platrr, e que como se
dicho Adeldado, ces6 la dicha ida, 6 entendi4
nte, como la pregunta dice.
vhta e dog pmgimb, dijo que dice 16 qu8

-
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& 8n n&ge)*d.
24. A la8 veinte B cuatro preguntas, dljo qde ha s i b f #S @elb
109 diehos fiavios PO? lod didos
&mC mil CmWlanos, 6 pt i parescer desde testiga 10s dichos ntli
vios M) lo Wlen con mucha tantidad; 6 si 10s di6 per ellos #dpoi
6eusc~de lo qua la pregrrnte dice.
25. A ks verinte 6 cine0 preguntas, rEiijo que vido que&? 6s la
&Fni praOincia de Quito a1 dicho eapiCn Venalcaqaf obn cuttlfocbntos 6 tanlos hombfes, 6 Cree que serian loe qae Ict pegwuts
, ' dice, pDea nllts 6 m m s , i que Vi6 fundada Is dichai &itdad Bc
&*ifgo, 6 que estaban de damino para ir ti pobler le villa de
&d
Ircaaci4eo 6 a m nombradoe alcaldes B regidolieg p d &la, 6
qoe 1b pdresce que 8s baene tierra 6 bieh @led&, 6 qfle wee que

p6WW B llutork Ia comppa de

1

de le. dicha poblacion se le puede seguir servicio d Su Mageshrl.
26. A k veinte 6 Stis pregdntas, dijo que ha oido deres+lo &nMrido6d Ie cfichw pregunta ptiblieamente t i muchtls pemna$,-quc
tb %us m b r e s IKI tiene noticia.
e7. A la$ veinte B si& pveguntris; dijo que vido este te'&ige 2r
cspit.4~
cod genb d la dieha hoblacion 6 ~ciflcaeiorr,&
fMe *he im pod,& deja? de pbsarse algm trabajo en h e % .
$6. A l b veirrb 19ochcv pregmtee, dijo que ha oido L o b lo do*
- -do
en la dicha pregunta pliblicarnente en esta ciudad, b ysr'
bres no se acuerda.
A las veinte 6 nuew pegmtks, dijo que dice lo que dicho
ern lasp@e#mb ~bnbsdesta, 6 en &lo se &me.
or la pregunta aiiadida; dijo que la sabe como
porque este testigo vido andar recogiendo 10s

a$ diehe Pudrtd Vieljo, B dqitbcm hxi lldrawly,
Po

.

~

.

de derecho, 6 pidi6 justicia. Testigos, Juan de Espinosa, 6 A n b
nio Picado, 6 Juan Qutierrez.
B luego el dicho seiior teniente dijo que mandaba 6 mand6.d
mi el dicho escribano que saque 6 haga sacar de la dicha probanea un treslado, dos 6 mas, 10sque el dicho seiior mariscal quisiere
6 menester hobiere, B que 10s dB cerrados e sellados, firmados 4
signados en pliblica forma, en manera que hagan f6, para que 10s
lleve 6 presente d donde quier que le conviniere; a1 cual dicho
treslado 6 treslados, dijo que siendo signados de mi signo B firmados de mi nombre, interponia B interpuso d ellos y en ellos su
nutoridad B decreto judicial, en tanto cuanto podia 6 de derecho
debia, para que valan 6 hagan ft5 en juicio B fuera del, d do quier
que parescieren 6 fueren presentados; e lo firm6 6 10s dichos.Juan de Soto.
. 2 yo Domingo de la Vega, escribano 8 notario pliblico sobredicho, d lo que de suso dicho es, presente f u i e n uno con el dicho
seiior tsniente 15 10s dichos teseigos, 15 lo fice escrebir 15 escrebi en
estas cuarenta 6 una fojas con esta en que vd mi signo; 6 a1 prineipio de cada plana van seis rayas de dos caidos e a1 fin una rlibrica de .mi forma, e salvadas las enmiendas; e por ser asi fice
q u i este mi signo d tal en testimonio de verdad.-Doningo de la

!I?
7'

'

:
'

-

:

1

os esciindalss que con su venida cabsa a loa e
esiden y las muertes, fuerzas y roboh
es de aquella tierra, y e1 mucho d 6 v
reciben las personas que vienen en
servir a V. M., por estar aquella costa, por 10s malos
entos que les hizo, despoblada y asolada d esta mbsa, y
seabarcad0 entr6 la tierra adentro B la provincia de Quito, que
g eonfina con 10s tkrminos de esta cibdad. Despues ac6 yo,
mandado del gobernador en nombre de V. M., fui con cierb
te de pi6 6 de caballo B esta provincia de Quito, en socoro de
pitan' que habia enviado B pacificar aquella tierra B cabsa
cpntinuas guerras que con 10s indios habia tenido y tenia,
e es gente muy belicosa. Plug0 6 Nuestro Seiior que con
FBI epda, 6 la. buena aventura de V. M., sin riesgo ni muerte
oh,se pacificb, 6 10s naturales 10s mas dellos fueron red €a ahediencia de v. M., y estando entendiendo en la
cion-y conquista en una cibdad que en nombre de V. M.
undado, me vinieron 6 decir 10s naturales de la tierra como.
peaian cantidad de espaiioles de pie 6 de caballo, y que andaban
la tierre, captivando y matando la gente que podian haber, de
ual se me vino B quejar un gran sefior de aquella tierra que
igo tenia, y sabido, provei luego, para saber qu6 gente era,
fuesen aquella parte donde decian que andaban, ocho de eaque estaban conmigo, con mi carta, ofreciendoms &
er 6 ayudar para que sirviesen i V. M., porque tuve
o era Alvarado sino otra gente que podria habei veuella via, porque la tardanza que habia hechoera
estabamos sin sospecha de su venida pop aquella parte,
eros que envie fueron en su busca dieziocho 6 veinte
oibdad de Santiago, y hallaron su rastro y siguieron
no Teal donde habia salido Alvarado en demanda L
a estaba de paz, de unas montaiias do perdi6 de enfeim y muertes que pad, ciento 6 treinta horn
aon D%go de Alvarado, capitan del Addant%&,

parv. M. 1- provincias del Cazco, q
dsco Pixarpo en nombre de V. M. ten

no B otras personas con un man@ mandaba en nornbre & V. M.,
bildo de la eibdad de Santiago 6 ante mi, so c i e h
sdiwe de ia tierra dentro de cierto Ermino ple

como la tenia, y si traia alguna gobernackn

Alvamdo mostr6 las provisiones que tenia pliblicamente,

. del Sur,

islas e tierras della 15 que en aquella se incluia aquella
.provincia y el Cuzco, para tomar alguna entrada en esta tierra,
no declarhdole V. M. en sus reales provisiones que le daba en

ra que estaba descubierb B poblada para procurar sa
. . . . . de las cosas que se hicieron en deservicio de

.

V. M. de ir ti descobrir isla3 por esta Mar del Sur y tierra d la

.-desaoba, con mensajeros

que envi6 le envie B decir que si queria
pasar adelante que pasase y que yo le ayudaria y proveeria de
todo lo que tuviese necesidad y le daria gente de servicio y le
haria hacer las puentes para que pasase por do quisiese, y estanuidado y con menos pena, ereyendo que en hacer
ya pacifico, como la codicia y soberbia que traia le
ncido, el dia que llegaron 10s mensajeros 6 su real,

venib, suanto 10s caballos 10s pudieron traer, me vinl

por lo que babia visto, vinieron B avisnrme conia y mucha gente armada, por el camino Peal

nio con intencion desasosegada, puse en orden toda la gente que
.aonmigo estaba; aunque poca, toda era muy buena, todos d pi6
cou sus armas y picas en dos escuadrones, en la plaza del pueblo
para me defender dB1 y no eonsentir que V. M. fuese deservido;
envi6le B requerir de parte de V. M. que se detuviese y no entrase en el pueblo porque alli estabamos en paz y poblando en nombre deV. M. aquella fierra y puesto; y aunque'le fu6 requerido, no
quiso sin0 pasar adelante, diciendo que habis de entrar en el
con esta respuesta se volvieron,
asom6 el Aaelantado por cima de
un cerro que est& junto al-pueblo, oOn ciento 6 veinte de d ea-

ez alli do estava, con dos
regidores y un alcalde del pueblo y un escribano, que no entrase
en el y se retrujese c o n k d a su jente a se aposentar, y corn0 vi6
que no podia salir con lo que gensaba, pididme que le dejase estar aquella noche en unas casas que estaban cerca de alli, y comb
mi intencion sea siempre de servir ti V. M. y conosci la suya no
sw ta& hubelo por bien, y asi se ape6 en aquella casa aquella
aoche y me envi6 d decir que se queria ver conmigo; yo dije que
siese, y otro dia nos hablamos, y me pidi6 ciertos
rtidos que yo no quise hater porqde no convenian a1
V. M. ni se debian hacer, y visto que-no padls
ue quoria, vina d pedirme que le cornprase la-qr
h, y pop eatu em paz y que la bierra se acabare de poblar-y

ernodor y ti mi 10 que tenemos, que
tmkajos en servicio deV. M., porq

en aventuradmenl, eon

4 le dicha tierra con la dicha gente e4 corplpaiiirt del $k
t m Juez de residencia 6 de gobernacion que d
wi, i
,con aauerdo 6 parecer del dicho nueetro Presideate 6
s, de 10s nuestros oficiales de la dicha isla Espaiiola, se b
gocarPo y ayuda de cierta cantidad de pesos de om y mariteai-tos
en cierta manera, segun con 81 fue asentado e cone*
t&o, e por ende, acatando Ia calidad de la persona del dicho D.
Enriquex de Guzman, e 10s buenos e leales servicios que
#OS ha hecho, y esperamos que en la dicha tierra nos hari, nuestpls merced B voluntad es que sea nuestro Capitan general de la
dioha gente y armada que asi se envia B vd d la dicha tierra 6
provincia de Santa Marta con el dicho nuestro Juez de residencia
y de gobernacion della, y que en ella tenga y use cerca del diabo
wxyp por todo el tiempo que nuestra merced 6 voluntad fuere, 6
basta tanto que por nos 6 por la dicha nuestra Audienoia otrs cosa
en el10 se mande B provea, mmo tal Capitan general entionda en

la maquista 6 pacificacion 6 poblacion de la dicha tierra, lo c u d
con acuerdo e parecer del dicho Dr. Infante, Jues de resk
a, y con que 10s otros capitanes, alfbrez e otros cualesquier
~&ialesque se hobieren de eIegir, nombre para la dicha armada
de gente, 10s nombre el dicha Juez de residencie y el dicbo D.
A h a s 0 EpFiquez, y las personas que asi por ellos fueren sombra&a para 10s dichos cargos y oficios, Nos por la present6 les dar n poder
~ y faaultad para lo usar y ejercer; e mandamos que na
lm swap qsibdos ni Femovidos, no haciendo delito 6 atra t3#a
papa que les deban de ser quitados 6 por Nos 6 por la dicha nua;
, Audiencia otra cosa se provea, e hoy mandamos a1 nuesbra
nador e sus Tenientes de Alcalde 6 Alguaciles 6 otros onitee mas justicias 6 oficialea, d 10s nuestros oficiales 6 st*
aquier personas, vecinos, estantes, habitantes 0n la dicha prode S a n k Marta, 6 ansi 10s que ahora son como 10s que fueq u i adelente, que hayan e tengan a1 dicho D. ~lmsai!&pm Capitan .general de la dicha tierra 6 provincia, B de k

I

.,

-

oRcio tocante, so las penas que de nuestra parte a
lrm puas cuales Nos por la presente ponemos 6 habemos por
, 6 por condenados en ella lo contrario haciendo, sin que
ello ni parte dello embargo ni empedimento alguno le sea pues20, antes mandamos a1 dicho Gobernador 6 Juez de residencia 6
otras nuestras justicias 6 personas cualesquier que luego por sn
parte fueren requeridos, le den 6 fagan dar todo el favor 15 a p d a
que menester hubiere 6 de nuestra parte les pidiere, 6 mandamos
que le Sean guardadas,todas las nuestras gracias, fmnquez '

L

cualesquier que se hobieren en la
tradas que hicieren durante el tie

bs otros oficiales hava
. han llevado 10s dichos Te
Io susodicho e para cualq
eumplido, seguh que de
D. Alonso Enriquez de G
ende al, so pena de la nuestra merced 6,de 500 pesos para la nues- ,
tra Cdmara ii cada uno qui3 lo wntrario hiciere.-Dada en Santo
'Doming0 d 12 de Diciembre de 1534 a5os.-El Licenciado Zuaao.
-Rqu/e, Dotur.-El Licenciado de Vadill0.-Yo,
ao, etc.
1

$

8

.
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Disgo deAlrnap-0, ambos B
trnto entre nos ha habirlo

qualesquiera cosas qde nos 6 qualquiera

.otm y ansimismo todo lo que de aqui ad
de nm hd3eremos y adquyriemmw en

MQPeqeren qualquiermaoera por pena y por posturn convencio-

qua el uno con el otro y el otro con el otro fazemos y poae-

demho nescesarias.
todos 10s gastos 8 costas que nos 6
s hecho 6 hiciesemos y debdas que
remos y nos d e b h , es y ha de ser de por medio c

b demas, c e r a de lo qual nos y cad%uno de nos
partimos y quytamos de nos y de nuestro favor y
ion todas y qualesquier leyes, fueros 6 derechos
os y hordenamientos viejos 6 nuevos de que en este cas0 n
p & k ~ ~ayudar
s
que nos no valan ni aprovechen en titiempo
w a ni por @una manera.
(IltFOay, renunciamos la ley 6 derecho en que diz que
rsnlmciacion de leyes fecha no vale 15 la ley en que diz q
gum es visto renunciar e1 derecho que no sabe, en Grrneza
qual otorgamos dos cartas en un thenor para cada uno de no
s p a en este pueblo de Pachecama destos dichosReynos d
&as dei mes de henero afio del nascimiento de nuestro S
Xeexpo. de mil e quinientos 6 treinta 6 cinco afios. Testi
fueran presentes t i 10 que dicho es. Nyculas de Ribera 6 An
Bicado 0 Mgguel Dofiate, eshntes en dicho pueblo, y por q
&a sefior Mariscal no sabia seribir rog6 d Juan Despinosa
firmas0 por 81 y el dicho sefior Gobernador 10 sefial6 de su
y-fbma.-Ft.ancisvo Picarro.-Juan Despinosa. E yo Bernardi
Vlilderrama scrivano de S. M. en la su corte y en todos
I&qnosd Sefiorios presente fui d lo que dicho es en uno
&bos hstigos e de otorgamyento de 10s dichos seiiores
n&r 6 Mmiscal lo escrivi y signe con mi signo, ques 6 tal en t
Q da uerd,ad.-Bsmmdino de Valdermma, scrivano de S. M

(Archivo de Indias,?Eeribank de CCi-

del Conrqjo, legajo iOO?.)

,

'Oro,del nuestro consejo; salud e gracia: Sepades que
tnos tomar cierto asiento 6 capitulacion con el ade

de su gobernacion la tierra que hayde.de el p
ngua de indios se dice Temunpulla que despues
llamaron Santiago, hasta el pueblo de Chincha,
haber doscientas leguas poco mas 6 meno
rn provision prorrogamos a1 dicho adelan
rro 10slimites de la dicha gobsrnacion p

pueblo de Temunpulla 6 Santiago norte sur por derecbc
6 ansi mismo dgspues de lo susodicho hicimos mer
al mariseal don Diego de Almagro de otres doscientas legua
gobernacion, las cueles se contasen desde dondb a & s ~ 1
on del dicho adelantado don Francisco P
has doscientas y setenta leguas de
ria seep que por,no ir la costa derec
mncias entre 10s dkhoe don Francism Pmrro

derecho meridiano norte sur
s

de latitud que en ellas se co

nden en las dichas doscientas y setenta leguas,

e y acabare las diehas doscientas y setenta leguas asi
por meridiano derecho ti desde olli comience la gober-

Pizarro B don Diego de Almagro que hecha pop'

1 4 quinientos 4 treinta ti cinco &os.-Yo LA REYNA.-R~de Juan Vasquez, firmada del Conde, y Beltran, 6 JIM-

I f de Junio de 1538.

-

,

f i ,b t n a p d o 1Ita comersitm yocmina &#tgud&tt
Catdliea h t s m d e d u m b w de iafbkm, 15 &Mi&#&3
.qua donmts nuustra a m i a d y eornrnia sa real pltefhzkXtio
W aemmadQ, 14 ~i pur tener e& inteato
poi' ldB bdF
pabas, S. Y. Catalica tub0 por bien de mndeder & iai el
&&o cbn Francism P i m h govsmacion de e h s alPsberr rpgea,p 6 mi d &cho don Diego de A h a g r o la governdon (le In
p v i a e i a de Toledo, de las quales memedes que de su peal liberah d hemos recevido, rosulta fan ntleba obligacion, que pewLarmanta nuestms videe y pctrimmios, y de los que de no9 &cskdbron en SP real mrvicio, se gasten y consuman; y
qae
gto mas mgmro p mejor efeeto hqa, y la confieneb de S
: M. por
a r b no Mlesca, renuaciando la Iey que eema de
b
dispone, prometernos y juramos, en presetiola de
&or, ant13cuyo acatsmiento estamos, de gaalldei
y derarnent.e, y sin cabtela ni otro mhdinislrtodgmo.le expreerrda y conteaido en 10s c a p i t u b w
e
n
-

&. C sqdiwmwr d

9u ia&nihbonded, que 6 cu8)quiaF que hem
a~mnkeriode k asi convenido, con todo rigor de juetich persits k perdicion de su anima, Rn y mal acavamiento de 811vida,
d.6truicimz y perdiiniento de su familia, honrras y hec$end.,
perpw 6omo quebrankdor de su fee, la qua€ el u w el &w y ei
llo~)damos, y no temerosos de su ac&miento, pbeiw dew)
@ta venganza. Y lo que por parte de cada uno de nosotros jma-'
y prometernos es le @ k & i
himeramente, que nuestra amistad 6 compafiis se cons~slfb,
pllra en adera& con aqueI amor 6 voluntad que haet.
nto e n h noeotros ha hsbido RO la alteran& ai..gun.y
por alpnor ktereses, oobdici8s, ni ambiciam de e

ni en quevrantamiento dello, ni har6 diligenck,
ni reclamacion alguna, B que si alguna oviera fecho,

-&warnos que todos 10s provechos 6 intereses que se nos

ego de Almagro he de baber en la eon7

estos reynos por el dicho seiior Gobernador, B Fr

, capellan de

Su Seiioria, B Anbnio Picado, su

ernador don Diego Dalmagro, estando

El Ao!elmfado Diego Dalmagr0.-Te
ndo Caldera.-Antonio Tellez Guzman.

os.-Antonio Picado, escribano de S. M.

.

..

quesean mios 6 me perteneecan, 6 yo aya enbiado 6 hbiase
partes y tenga en 10s Reynos Despaiia y en otras qualesu1er partes y me pertenezca asi qualquier de qualquier persona
personas en cuyos poderes tubiesen y dar y otorgar dello
carfas de pago e de fyniquito que fuesen necesarias, las quavalan 6 Sean firmes 6 bastantes como si yo mismo las diese
torgase y ti ello presente fuese de todo lo qual que ansy cobraes en my nombre, lo podais comprar 6 compreis de renta para
el dicho mayorazgo y ansy en mi nombre aveis de hacer, la qual
aveis de comprar con acuerdo 6 parecer de Lope Hernandez Tribiiio, suegro que ha de ser de Don Diego de Almagro, mi hijo, 15
la qual podais comprar 6 compreis segund 6 de la manera 6 de In
renta que d el susodicho 6 d vos pilreciese que ser&mejor para el
dicho mayorazgo, lo qual podays incorporar en 151con lo demas
que comprase de 10s dineros que yo tengo de ynbiar, el qual dicho mayorazgo ha de ser 6 quedar despues de mis dias para el dicho Don Diego de Almagro, mi hijo, e sus herederos 6 sucesores
6 para que sy en rrazon de lo suso dicho 6 de qualquier cosa 6
parte dello fuese necesario entrar en contienda de juicio, podais
parecer 6 parezcais ante S. M. 6 ante 10s sciiores de su muy alto
Consejo Real de Indias y ante 10s seiiores Presidentes B Oydores
de su Reales Audiencias y ante todos otros qualesquier Jueces 6
justicias de qualquier fuero e jurisdiccion que Sean ansy eclesibsticos como seglares, 6 hacerantellos 8 qualquier dellos todos 6 qualesquiera votos, 6 demandas, 8 pedimentos, e rrequirimientos,
enbargos, exortaciones y presentar qualesquier peticionk y
escripturas para pedir execucion, trances y rremates B jurarlas -6
para hacer en mi dnima todo 6 qualesquier juramentos, ansy de
calumnia como decisorio 6 de verdad, decir 6 lo pedir 6 deferir L
las otras partes e para presentar escriptos 6 probanzas y escripturas, 6 ver, presentar, jurar 6 conocer 10s que contra mi se presentasen B 10s tachar, contradecir, e para sacar qualesquier escrituras de poder de qualesquier Escribano y otras personas ante
quien aya pasado 6 en cuyo poder esten B ansy me convenga, 6
r:-llas mandar cbancillar estando pagadas 6 para sacar 6 ganar quaSerquiergartas-cedulas e provisiones ansy de Su Magestad, como
d
ae 10s dichos Seiiores de su muy alto Consejo y en razon de lo que z

,,

,
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e y ese mismo lo doy y otorgo d vos 10s susodichos, con
sus procedencias B dependencias, anexidades B conexidades
a las demas fuenas B vinculos 6 firmezas aue de derecho se
necesarias, que vos relievo, segund forma de dereemeobligo de aver por firme, estable e valeda-

icias de S. M. para que ansy me lo hagan complir

scimiento de Nuestro Sefior Salvador Jesucristo de my11

firm6 6 su ruego y por bstigo el dicho Arcediano Roz.--Rodrigo Perez, arcediano. & yo Doming0 de la Pressa,
an0 de Su Magestad, en la su corte, Reinos y Seiiorios B lo

e que conozco: por ende fice aqui este myo signo d tal, e n
onio de verdad.-Doming0 de la Prem.

NL lo

a1 tiempo que se les
qual todo que dicho es y lo del10

y lo que por virtud de 61 fuese fecho, obligo mi perso
uebles e rraices avidos e por aver. Fecha la carta en
inientos 15 treinta y cinco aiios. Testigos que fueron preArcediano Rodrigo Perez y Rodrigo Orgofioz 6 Cristoval
o firmar, lo firm6 B su rruego e por testigo el dicho Ax-

rig0 Perez.-Rodrigo Perez, Arcediano. I? yo Domingo

, Escribano de Sus Magestades en la su corte, Reinos
6 de otorgamiento del dicho Adelantado Don Diedoy fee que conozco, lo fice escribir semi pas6 y en mi registro qued6 asentado: por ende
mio sign0 B tal, en testimonio de verdad.--Domingo I

,a1 qual

ui

17 de Diciemtlm de 1596.

-~ddarlapraguePi~~rpoenh.esak4@0
de Diego cls A k g m .

del poU6: &en aabeis el paieata y

lw diehi 300 legum desde dopde 88 aeaban 10s
gobedcion que por la capitulacton que’vos

pB

dar ha ido con cierta gent@ de guerra 6 la eiudud
zco y que un capitan Soto se ha puesto en dsfenderle la

agro, yo vos mand
o seiialare al dich
esteis con 61 en tad

8 de F ~ ~ T E
deM1536.

-

(Arohivo de Indias, 2-aZ-S5.)

.M. me m a d 6

B la
s de &I Real servioio; lo cua

ez, supe como sntre 10s governadores don Piwt
o y don Diego de Almagro havia diferenciti sobre bg
sus govenaciones y luego escrivi a1 uno y a1 oba

B la paz y conformidad, porque de lo contrario V,
Beria muy deservido, y no obstante la mala disposicion qua
tmk me parti lo mas presto que pude por estorvar 6 atajar
pasiones que estaban excitadas, y llegado que fui 8 la cibdad
Cae Los Reyes hall6 nueva que ya 10s governadores estaban cap.
.
k h e s y que Almagro yva prosiguiendo su demanda y Pigarro
venia para la dicha cibdad de Los Reyes, y aunque ya estaba yo
d e p r t i d a para el Cuzco, adonde 10s dichos governadores havian
Benido sus diferencias y pasianes, pero sabiendo la venida de Piearro, yo estuve quedo hash que vino, y quando ove oportunidad
most& la provision de V. M. para entender en lo que por V. M. ma
hem mandado, y el governador don Francisco Piparro mostr6
deeabrimiento diciendo que en tiempo que anduvo conquistando
fa tierpa y anduvo conla mochila acuestas, nunca se le di6 ayuda,
y agora que la tiene conquistada y ganada le envian padrastro, y
&hs palabras yo hiziera poca quenta sino porqite despues
pare& porque asi en cosas tacantes d 10s negocios como BR
otras de encomiendas 6 ynportunaciones de que 110se puede i
lw vezgs precindir, le hall6 tan sobre aviso, para no hazer nada
de lo que yo le rrogase, como si tuviera por cierto que yo lo p a
4 engafiar; verdad es que yo creo que no pmcedia de su voluartad
-&o que como es persona que tiene necesidad de consejo, las per$ea que le aconsejaban le ymponian en que no me diese IU@F
mas jurisdicion de la que de V. M. traya; yo procuTB de
te hazer con 61 todos 10s cumplimientos que pude osi en
d posar B su casa como en palabras particulares dizibnque la yntencion deV. M. no fu6 darle padrastro sino ami@
udarle B aliviar la oarga que acuestas traya que no herit
V. M. hera obligado d mirar por el bien de k
nhoion y pevpetuidad, pepo igualmenb COQZ(B&
as mas dellas oontenidas BSI la ~ M ~ ~ I J O O 9*
~WI

sentia de 10spegocios y que bi

'su sudor y su saugre, y yo le dixe que te
min6 mi veniaa y luego se public6 y avien
un requerimiento el dicho governador que me Yiniese,
para cumplir, no para que eosa de las que yo lldaha 6
se hovies6 de hazer como 61 lo dixo delante de d

ynstrwcion dq V. Y. him en la

mnador y ofmialss les pa~esoidque

que agora biene Piqarro en su governacion d
el Cuzco son quatsocieutas leguas, y del C

ni han tenido memoria dellos, y en San M
ciales estaban tan lexos y porque no se per
aprovechar y desde all; escrivi d V. M.

tengo yo en Ban POCO co

I par mauera que si hoviere recaudo bien creo que 10s &eam s desk aiio llegarian pasados de quatro mill pesos. El iervicio
qm a1 psesenta hay en aquellas yglesias se debe poner segund
mi pobre juicio es que cada yglesia parrochial tuviese dos cl6riern y en la yglesia catedral oviese quatro y el obispo, que por
agora es harto, hasta que mas fuesen asentadose las cosas de la
tlBrra, y adelante el tiempo dird lo que se podrd hazer, y asi lo
dixe a1 governador y oficiales y que les diesen ialario de 10s
diermos.
Manddme V. M. que viese si convenia que 10s yndios diesen
diezmos; desde agora digo ti V. M. que en tanto que no son cristibnos que nose les debe de pedir, pero viniendo en conocimienta
de nuestra santa fee catholica, que estdn muy lejos della, facilmente lo pagardn por la costumbre que tienen de servir B sus
dioses y darles de lo que tienen, as; como de mahiz, chicha, que
es rnanera de vino, y del pescado y ropas y finalmente de todo lo
que tienen, y lo mejor: tienen asimismo tierras dodicadas para el
901 y hatos de ovejas muy grandes, d 10s quales ellos no osan
llegar, y en este articulo lo que me parece es que ya que por
agora no se les pidiesen diezmos, pero d lo menos que lo que ellos
tienen dedicado d su dios y 10sespafioles lo toman sin escrupulo,
que todo aquello fume para 10s templos y ministros del verdaddro Dios y mas que de 10s tributos de mayz y rropas y otras
cosas, &era de OM y plata y piedras, que 10s yndios diesen i10s
cristianos espaiioles, diesen 10s espafioles diezmo; todo esto dixe
4 governador, pero no le paresci6 bien y aun dixo que si V. M.
mandase, havia dl de suplicar dello.
IEt rrepartimiento de 10s yndios tenia hecho el governador y
hazer lo que V. M. me mandaba, yo quise ynformarme de la
rpessra qua estabn hecho y hall6 personas y muchos que&osocly
ad que en estas cosas de yndios hay poco aktamianta,
quiea ver la provision de V. M. por virtud de la qual havia hecho
.daspartimiento para ver si habia excedido del mando de V. &$.
~

ILQ ha&

mWado ai'dao 4 Y.111. y pnra 1111 oktpilpoaia y

.

una ynformacion que se envi6 con parecer
entonces heran, yo he sabido que fu6 caut

d o n cuenta que siendo asi, que la persicma
ra inconveniente que sirviese ti nadie, pepo

s quien mas ha podido como 6 la rrebatiiia, y viendo que &
no se havia hecho en el dicho Pepartimiento lo que V. M.

hkvido y hay tan grande miedo que no puede se
rnador no se le d6 mucho, y quando falta el
overnadores POCO aprovecha el tpabajo de 10s mi

e&?=

y mir&dosy tienen necesided que

hue han rpido frayles y ningun provecho ni fru@

. .. .de la jurisdicdion de 10s obisp.os por

excesos,

Yanda V. M. el buen recando y fidelidad que hay y ha bavido

recibi 10s dichos y deposiciones por ante el lieenciado
despues hize que se rratificasen por ante un escpivano
. y el original queda en mi poder y ynvio BV. M. hasos de un tenor autorizados. V. M. m h d e l a ver
eonviene B su'Real servicio. De todo lo en la

o havia hecho, des hize el dicho requerim
tiene todo lo que primera lee havia avisado

ecer 10s dichos tesoros ti V. M., y lo tercer0
rnador mandd por una su hordenanm que
leiar 6 10s dichos tesoros so pena de quini
ra la c b a r a y fisc0 de-V. M. y perdido lo que as
mecoginsen de 10s dichoa tesoros, y en la fundicion.de
me havian dicho que lo havian querido tomar para V. M
havian largado, y que yo no sabia porque, y
dixo que el cometid la causa al licenciado Ca

n ,que pagasen ri V. M. su quinto. No entiendo yo como sa dk5 '.:
sentencia sin oyr al fiscal de V. M. y si
terese B V. M. yva. Yo traTyaje mucho por
ocio y en la dichn ynformacion veri V.
overnador declara y dixo en una respuesta
e todos 10s dichos tesoros pertenecian -6V. M
ogerian y no fu6 poco haver i las manos 1
conforme d lo que havia declarado, mand6
e nadie so la pena ya dicha, OM ni plata y se pre
urn y hiaieron perdedizo el pleyto, de lo qual plaziend
Seiior yo ynviare presto ynformacion del
ruj y del que hera teniente del Cuzco qu
el dia antes de mi partida tuve noticia
a dichas plaziendo B Nuestro seiior vernan aqui en
edava de camino y aqui hare en este cas0 10 que
H, y en el requerimienbo por escrito no pus
d s la fundicion del Cuzco para V. M. como
de palabra, porque sabia que no lo havian
dar aviso, pues yo no tenia poder para 11
e daxarlo hasta comunicarlo con V. M. yJa
a fundicion postrera del Cuzco que casi to
roe, y que luego se v e d por un t&w$
p i m a b OVO, Bn la qual fundioion $elE

hem el oro, siendo de diversos quilates y diversas leyes y las
putidas reducidas, antes lo qual es cosa nueva en las Indias, sino
por pesos y tomines y granos, porque en reducirlos antes puede
baber mucho engaiio, pues en la plata averiguadamente ha habidq mucha falsedad en la dicha fundicion, porque en las partidas
que cada uno meti6 no dizen de p1a;a de tal ley y est6 manifiesto
que ovo plata blanca que es buena y de ley, y por una causa de la
dicha fundicion firmada de 10s oficiales dizen ellos que enla dicha
fundicion del Cuzco se ovieron de quinto diez y seys mill marcos
de plata 10s cinco mill de plata baja, que llaman de chafalonia, y
loe on= mill de plata algo mejor que de chafalonia, pues cosa
manifiesta es que en la dicha fundicion se marcaron cantaxos y
vasos que todo esto es plata blanca, y aun tambien es de saber
que de lo que se h d i 6 en barras que tambien havia plata blana,que yo he visto algunas planchas de buena plata de la dicha
fundicion y no oviera ocasion de sospechar nada si en las partidas
dieran: meti6 fulano d fundir 6 ii marcar tantos rnarcos de plata
ds tal ley y della cup0 a1 quinto de S. M. tanto de la mesma ley
y nun otra cos8 mas, que si mira verdn en las dichas partidas,
meti6 fulano tanto y sac6 fundido tanto, mucho menos de lo que
mele mermar el or0 por fundir y de minas, pues cierto es que el
eh, una vez fundido, poco merma, y mas que mucho dello no l o
h d i a n sino hechivanlo en marcas y desta manera han querido
fletir que saearon algunos pesos de or0 para contentar d Antonio
Tpdlez, aunque yo no pude saberlo cierto ni hallo segun lo que yo
he visto en la Nueva Espafia ni en ninguna parte de las Indias
p r rredudo eo la Real hacienda de V. M. que en el Per& en
mas neoeaidad havia de buen rracaudo, ya podria ser que
engrCare, p e digo
~ lo que me parece que.soy obligd6 y
mi m y y reior, y nd a211 liarto escriipulo por ser yo d e - ’

!
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con peso de balanqa grande, pero todos 10s pesos peel suelo como pesos de carne; y ansi mesmo puede

L lo de quinze le daban doze; y si la quenta no se le tomase a1
tesorero por rromana y pesado hasta el suelo como 81 lo rescivi6,
y de 10s que antes y las mismas barras y piezas que le dieron, V.
M. seria defraudado en su Real hazienda en muy gran cantidad.
Yo estuve por pesar todo el or0 y plata que1 tesorero tenia de V.
y

Pizarro de todo esto de 10s pesos.
idad de or0 y de plata de V. M. que en su poder del te-

Licenciado Vadilio, oydor de Santo Domingo, porque

'

llama hr6nimo de Miaga, para contador; y otro

se

indame V. M. quelo ynformase qub cantidad de or0 y de plaia havido en la dicha provincia, asi de lo cya ha-

fundicion del Cuzco postrera, mandarlas ha V. M. ver y cbtec que act2ao puede haver mas claridad.

'

es&'m ganada la tierra

'

estWieran mexor pop dezir, viendo que se buscaban ocasiones
pw que yo me desconcertase, acorde y tove por mejor volverme
B mi obispado hash ynformar B V. M., y de secreto yo habl6 6 la
h g u a 6 lnterprete que tiene el governador, por ver si 10s yndios
quwian que se les seiialase tributo, y dixome que no havia cosa
que mas deseasen por tener quenta y saber que havian de dar y
asi es cosa justa, y en la verdad, S. M., yo no alcanpo otra cos8
sin0 que no quieren el governador y oficiales que haya cuenta,
p q u e de muchos de 10s conquistadores 6 10s mas dizen que 10s
tributos y el no cargar 10s yndios son las dos cosas mas importantees y necesarias para la tierra, y es mas necesaria la conservacion
de Iosyndios en aquella tierra que en otra ninguna parte, porque
no tiene otra cosa de que se ayudar, faltando 10s yndios, porque
no es para criar ganados, ni para amcares, ni para mahiz, ni
para trigo, aunque algunos para servicio no se puedan escusar.
Las hordenanzas para el buen tratamiento de 10s yndios yo las
notifiqub a1 governador y 61 las mand6 apregonar, pero yo s6 que
no se guardan y lo disimula el governador, aunque no creo que
porno tener 10s mandamientos de V. PA. en lo que es rrazon, sino
d 10s conquistadores ni desagradarlos, que ere0
r tenerlos contentos y de su vando
p m lo de entre 61 y Almagro, y segun me han dicho, la causa
conmigo, fu6 porque le dixeron que
or juez de t6rminos entre 81 y el mariscal, y sus diferensido sobre quien quedara con el Cuzco, pero si V. M.
ni a1 otro, sino que para V. M., pues
puede importar poniendo en 61 una
nciencia y buena vida, para que mire por la perue y lo hagan cristiano y sirva d V. M., y esta pere Yllnn Xiiarez de Carvaial. fntm dn v.
'\

ue sirviera mas en el PerG, porque puesto que no cornsin-

aunque de mi parte nunca dex6 de ser su verdadero amigo, per0
dig0 amistad querer tomar lo que me daban, par ventura no hia k a tan cumplidamente lo que al ser\iicio de V. M. t o c a h aun' que traxera mas or0 y plata de le que truxe del Pe$i, per0 yo
estoy bien contanto oon haber hecho lo que debo y sino lo he

da, rino que se me mande tomar en qmntaloqb
ue tom6 prestados en la sede vacante y me mangle
1 re~b
de la dicha sede vacante y t o m la M e
ebo (roto) peaaa de OM.
o a d o de nndar DBminm

d S. M. de! Licenciado Ghpar de Epinosa
una expedition de AlmagrQ, 160 legum ads

(Archivo de Indias, 22215.)

tom 6 las provincias del Perfi, en esta dir6

Cueco, en una provincia y tierra muy rim, tt
gutirihndo tiempo y socorro de mas gente y
r un brazo de mar que tiene p o dekmte,
~
p

:.lo que dizen desta tierra y de

delantado mas de ochoci

-

5 'aesta

cibdad e q fin del mes de marzo que viene y que se despahart5 pars haeer viaje en todo el mes de abril siguiente. No serB
lavio muy provechoso para su duefio aunque para el aervicio de
1. M. y bien de la tierra y ayuda del descubrimiento, conquista,
loblacion y contratacion de lo de.aquella tierra bien creo seri
muy provechoso, yo pienso de ynvialle-tan bien aderezado y pro- .
veydo mmo pudiera salir de Sevilla y que vayan treinta y dos
n v s para la voga y con sus velas latinas y con su sabel por
barca, y porque para sostenelle serd menestar siempre tener negros sobrados, suptico d V. M. me mande hazer mew& que pueda
p a w la oantidad dallos que fuere servido sin que por ello paguek. derechos de almojarifazgo ni otra cosa en Espafia, ni aqui ni en
91 Perk
Toribio Montaiiesde Lak,.vezino y rregidor desta cihdad, que
Is presente lleva, ha sido de'los primeros conquistadores destos
&= mynos J tierra, porque vino quando vinimos todos con Pedrarlas
i.t-in la Armada Real que 10s Reyes Catdlicos hizigron .y de entonFes
ttasta agora ha estado y residido en esta tierra y pas6 d las provincias del Per6 y ha visto por vista de ojos y experiencia mucho
y se va en Espafia rrico, con pensllmiento de no volta tierra: ansi por esto corn0 por lo que a d ha *restenido buen zelo ai servicio de V. M. y al bien de lo

.,

k-

~

go de Almagro, nuestro gobernador de la prov
ha sido hecha relacion.qu61 tenia de nos cie

, me

ese: por ende yo vos ruego y encargo
venga d estos Reynos nos envieis re1

13 de Mamo de 1536.

ituhcion con Almgro y P i p r r o sobre el descubrimfmls
cierhzs ydas delparage de sus gobernuciones.
,
Lima.-Registros de ofioio.-Reales Ordel distrito de la A8dienoia: 15294536,
de Mendoza, XXII, p b . 497.)

h r quento Upe de Ydiaquez, en nombre de

don Francisco Piprro y marisaal don

nd6 tomar con el dicho Lope de Ydiaquee en Vtlestro n6masiento y capitulacion siguieste:

I

Iten, entendiedo ser cumplidero a1 servicio de Dioe Nueatro
Seiibr 6 nuestro 6 por honrrar vuestras personas 6 por vos beer

por quanto el dicho Lope de Ydiaquez en vu&rqrras$-

isfaccion do vuestros servicioa y

todas las otras

COBW

muebles que

primeramente nuestro quinto y en
eiior principal mataren en batalla 6

Era mitad se reparta sacando primerernente nue

ejo 6 consulta nuestra est6 acordada 6

su tenor de la qual es este que si

la manera que de
do ocMtenkh 0n h 6

las dichae islas y panr
ra santa fee cathblica

-~

eapih;lacion y todo lo en ella contenido en todo y por todo segund
que de suso se contiene 6 no lo haciendo ni cumpliendo ansi no
&mos obligados d vos mandar guardar y cumplir lo suso dicho
en cosa alguna dello, antes vos mandaremos castigar y proceder
contra vosotros como contra personas que no guardan
y cumplen
p traspasan 10s mandamientos de su Rey y seiior natural, y dello
VOS mandamos dar la presente firmada de mi nombre y refrendad a d e mi infrascripto secretario. Fecha en la villa de Madrid, ti
43 dias del mes de marpo de 1536 aiios.-Yo LA REYNA.-Refrenh d a de Samano y seiialada del Cardenal y Beltran y Velazquez.
1.0 de Abril de 1596.

XW.-Carta

dsl Licenciado Eppinosa aE Rey sobre muntoa de pobhcion y gobierno.
(Archivo de Indias, 2-22-15.)

S.C. C. M.-De ciertos navios que han venido del Peni en el
mes pasado de hebrero y despues en este de marzo, hemos tenido
nuevas de algunas cosas que han sucedido y son que el adelantad0 don Diego de Almagro, andando en la prosecucion de la
conquista de su gobernacion y despues de haber dejado poblado
un pueblo, ducientas y tantas leguas adelante del Cuzco, mataron
d i e s p i s de ticaballo; dizen que fub desta manera: que el Adeb i d 0 ynviaba siempre delanL un hombre de bien que se depia
Benito Garcia, con seis deaaballo d requerir de paz 10s caciques
equirimientos que V. M. manda, y todos 10s cacie yban salian de paces y dicen que llegaron i
iun
muy rrico y que le salieran de paz y que 10s remmejor que en ninguna otra parte, y anddnddes mostrando
ndios el pueblo y las casw y la gran rriqueza que habia en
apesdos de 10s oavallos dieron en ellos y 10s mataron 6 ellus
mvalbs. El Adelantado vista que no le respondinn, ynvid

:1

dido haste agora. Dizen grandes COMB de la rriqum
d y de su poblacion grande y de la gra
que hay en ella y que el Adelantado con
ro y plata alli habian llevado toda la tier
unque el Adelantado tenia cerca de quatrocientos de 6
h a meneeter mas cantidad de gente, porque la tie
lada y de gente belicosa; bien creo segun la gsnte y
idol ansi desta proyincia como de Nicaragua y caval
@a, porque tenemos nueva como todos son llegados al puerto de ,
pan Miguel y hamas de mes y medio que son pasados adelante: *
@ga' ti Nuestro Seiior llevallos en salvamento, que en verdad .
' h s rriewo corm la gente agora por tierra que por la mar, por
@Ita de 10smantenimientos y donde despoblan 10s caminos.
[En] la provincia del Cuzm se han comenzado d alzar ciertos ea@quesi, y mataron ciertos espaiioles, y tambien a c i en lo del Qui@
mn 10s yndios todos 10s vezinos de un pueblo quel capitan
lcagar dej6 hecho en el golf0 de la ysla de NapaiLa en nn rio
w e i e dize de 10s Caniales y quemaron el pueblo: dizen que
r*
Bn 61 hosta quarenta espaiioles; tambien hay nueva de
seis de $ cavallo que venian del Quito d aquel pueblo y.
10s mesmos yndios y craese devia ser del mesmo
r, porque 51 governador don Francisco Piwrro qtae
Migael lo habia ynviado 6 llamarpara que se viniese 6
0-ge sabe lo aierto.
n hey nueva que entre 10s $os capitanes que el
F habia ynviado adelante de Quito B descabFir
rim dcrada de que se ha hecho relacion 6 V. M.
fiwco y este fu6 primem y el oh0 qw SB
ea su Booorro, ha%ian tenid0 di-

menester algunos bergantines de remos para BO
PB RON^^ habia de ser persona de aqui para sos
chiere habia de ser governacion por si y qne tuvi&que no entendiese en otra CON.
ELgovernador don Francisco Piqarro queda en Sen Mfguel B
r alli fundicion y dexd hecha la fundicion de Truxillo, csese
r6 por el Quito B visitallo; el comendador Hernando Picarro
ias que se parti6 de 10s Reyes a1 Cuzco, hash agora no se
lo que ha hecho en 81.

De Nicaragua no se sabe mas de que el governador Rodrip de
a: est& alli en el Per6 hecho fuerte y favorescido del governa-

y por tanto 10s que fileron no pudieron hacer nada y antes

ga d)Dios que lea haya mug bien, qae
por lo que sucede coda dia en eskre gw
deste map del iur, veri V. M.'la mlakha nead$
. mande proveer en la Audiencia RsaI y d
deres especialmehte para' lo desa8 p i
te mar del sur, porqtie mea V. M.que la de
lexos y tan 6 trasmano de lo desta tierrg y mar
le Despafia y mal pueden entender tampoeo lo
ae tuviere: aqui 6 vista: V. M. mande proveer en
seiia eemido, que en verdad la necesidad es evidente.
delanhdo Pedro de Alvarado se dize y hay aqui n b
wva armada y muy poderosa de fustas y navioo
vdver a1 per^ B satisfacerse de lo pasado 6 p e d w
serB servido de mandar remediar esto con tiemp,.'
eterminado de procwar B mi costa yndul
el espital desta cibdad y del Nombre de D
dello serk Dios muy servido y para el rem
e 10s muchos espafioles que mueren, pues a
'0 podemos valer B todos, suplico d V. M.
mbaxador que reside en Roma pa
porque yo ynvio todo lo necesario de diner
azer responsion en Roma.
necesidad que t i n e aquella costa de las provin&s&
avios de rem0 asi para su navegacion como para
ubrimiento della, especialmente en lo del ade
de Almagro, yo hago uha fusta de diezg
go entre manos que estarh presta para n a m ~
BBTde mayo que viene: ir6 oargarla y amarin
@-.de.negros
y negras que son menester
~

-

y ansi c o i o iui ~l
ion Be debarmin6 6 hamr el
overnadores he querido ser
b i deair
~ galeota, porque podria llevar veinte barcadas porque
tleMl tees despobladas de remos, ansi porque a c i no es menester
.td presente ser muy lixeros, pues no tienen necesidad de huir ni

I. para poder llevar

y pasar ocho cavallos cade vez que sea memater.
En esta cibdad hay muy gran falta de lo de la fundicion, por'1~8
no hay msa ni aparexos ni parece que tiene duefios y es mas
? menester que h a p en ella muy buen recado y mexor que en okra
'
ninguna, porque todos 10s mas que vienen del Perli que' rrian aqui
refundir sus oros y 10s vezinos ansi mesmo y por el
maal recado y falta que hay no lo pueden hazer, serti V. M. servido
-- de maxidarlo proveer. Nuestro Seiior la Imperial y Real persona
'_ de V. Sacra M. guarde, acreciente y prospere bienaventuradamente, con pazy oveciendia del universo. De Panamd, primero
, degbril de mill quinientos treinta y seis aiios. De V. S. C. C. M.
humildisimo siervo que sus pies y manos besa.-Licemiado EspiRera.-Hay una nibrica.
'

I

U de Mayo de 1536.

.' XLV.-Carta d S.Ai. L l Adelantado don Pedro de Alvmado, sobre
h controrisdades que sufria de B'zarro, 1/ est& de Cos descuI.,
brimSentos en Guutindu.
>

-

p-.
- .
-'&<$

(Pub.por Torres de Mendoza, XXIV, p&gs. 2i1-238.)

8scra C e s h Cathdlioa Magestad.-Estando

en el Puerto del
e para esta Governacion, puede haber doa
tra Magestad todo lo que havia eubcedido
e que parti tle la provincia de Leon de Nihaskt entonosa, y aunquel menanxero con quian
' k q o por c i a pue era Lope de Y d i i u m que

,

_

.

!

1

3

;

Mar del Sur, en complimiento de lo que co
capitule sobre ello; B irnbi6 10s alardes de

d e w s , y aun la xente, por falta de agua, sino se tomara tierra y
. seguir en la tierra del Perti, sin saber que parte della era en una
UamabaQuito, fuera de 10s limites de la gobernacion de Picarro;,'
cy eegun la parte donde me seiialaron que estava, no quise seguir
oamino de la costa, sino entrar la tierra adentro por parte do parecia qiempre alexarme mas de donde podia aver espaiioles, y top6 la
mas aspera de sierras e rrios y cenegas 6 de maleaas y es-

pesuws de montafias que ay en estas partes, ni creo que hay en

si eran de pie 10s llevaban cabalgando, y alg
+yo 6- falta de juicio no se podian tenqr en Los

I

de estava, ni sin poder saber el
ninguno dellos noticia de cristia
yelos 6 frios, que se me elaron y murieron mas de uueve
6 mugeres sspaZioles, 6 oasi todos 10s negros B d W

POCOS

eron, y Jlzpe como m a 64 mg
em veaido eon d p n e

&e qae

+Ma,
f

B,
J"

J de lo demas que convenia, yo lea de%&ir libre,#web1 eon dlos J Madscal, haziendole saber de la mehavia aportado all:, y mmo ibs en seguimiento de mi
oePquistar y deecobrir aquellas partes donde yo podis,
1log limites de la capibulac!on que con Vuestra Mages*in prjudicar 6 nenguna cosa ai la governwim de Pique le rogava, que todo lo que pudiese-end&zar pam

; y como veniamog t d o s tan fatigarfoe6
os pasados, y &an el prolrecbo y ]as oteren mi gente estas eartaa B airecimienbs, que

ataron 10s indios, y p o p quitar todm incombini6nde irme 6 ver con Almgm, a1 qual segun me
)+
8ti yenid. no hem para wrjodicar en e
n y tiem qqe pertenecia ai Pirarro,

m c e d o para proseguir mi viaxe,y ,
mi, ciertos partidos por terceras personas, y benisioa dellos; y lss Brmamos 6 otorgamos ante escri-

En este medio tiempo, 61 se di6 tal mafia, que por su persona y
por otros muchos 6 quien lo 81 lo encomend6 durante la platica
. de 10s conciertos que truxo 6 su prop6sito 1 toda mi gente, con
&divas 6 ofertas, que viendo ellos que eran tan largas, se vencieron de tal manera, que iablados unos Botros, si yo quisiera partir ti mi conquista, no haliaria treinta hombres que me siguieran,
de mas de ciento 6 cincuenta de B oaballo, e doscientos 6 cincuenta peones que yo llevaba; y quando vi6 que esto estaba desta manera no quiso complir conmigo nenguna cosa de lo capitulado, 6
yo le movi otros muchos partidos haho en mi perjuicio 6 provecho
, suyo; y a mas que no me sali6, hash que sin poder hacer otra
cosa, yo le vendi todos mis nnvios con todo 10 que en ellos traia:
. y mis esclavos y caballos 6 aderezos de mi persona y casa, en cien
mill pesosr que segun el valor de las eo-, alli valian, aun por
penas me pa& 19 demas de 10s navios que le di; y esto hize, por
no quedar del todo perdide, y porque con este dinero podiese
venir d rreacerme para tornar 6 armar en complimieqto de lo
que con Vuestra Merced capitul6; y todo 10snavios con las armas
6 artilleria B xarcias que 1Ie;tlban con 10s m o m s que
gente, me cogtaron barto mas en esta tierra.
De todo lo que he dicho d Vgestra &geshd, quisie
testimonios, y de 10s rrequerimientos que le hize, y ne consinti6 1
que
me diese, ni que yo hiziese nengun abto por escriib, para
i p e no podiese mostrar &Vuestra Magestad por escrituras lo que
conmigo hizo, que fub de tan mala disistion, que por no q u e m
yo haeer mala obra, mirando 6 que todos haviamos de tener un
fin, q&e era 6 10 que cornplia el servicio de Vuestra Magestad,
des6 de hamr Io que complia 6 mis negooios en el tiempo-que
pdiera hacerlos muy d mi provecb, compliendo tambien. oon lci
deVh el servicio de Vuestra Mageshi, aunque na
o de Almagro y dg 4 gebte que eon el estava;
puxam que yo en todo le hecia, bi8n OMO 6oim
1

de- habefieme desbaratado una cosa fan

B

te yo podria sewir d Vuestra Magestad, frri
d de lo QUS gast6 en el armada, &mas
&PPP

habet acortado el viaxe para reeebir la paga de lw

qae vendi mis naos e rropa.

bolver toda mi gente y lo demas que yo habia traido, 6
se 6 aviase para poder pasar ii la conquista que iba, r:

hiziese xusticia y fuesen castigados 10s que
Rizieron d Vuestra Magestad, y d mi tantos a

sabra Vuestra Magestad que lu

hahia rnene&k y
ti vi se me qued6
m a p , parescibndole que quediu
erme y proseguir mi camino b desoobkir e
cosa; y para que este servicio, puestra
a)Se mewhir por mis manos, compmyan estas ta
deb& que yo ansi hize, para pedir execucion en mts-aa
&~lhs,
y quedarse con ellas pop la cuenta de las deb&&!
an por obra B tan ti las claras, que yo veia bien que
feto; y ansi mqfue fomdo bendenelas, y aun hiziera te
podiera en este caso, segun la mucha necesidad ene
posbron; 6 con este t&l aparexo, y con la gente de d cab&
de pi6 que yo llevaba y me sonsacaron, Almagro quedava .$:
ptfds sin licentia de Vuestra Magestad, para ir B conqui
que yo iba B poblar, conforme i la capitulacian.
s6 la mafia que se dari d ello, ni c6mo saldr6 con fa
a,por la paca yspiriencia que tiene en semexantes co
@msb dezir ti Vuestra Magestad, que con mi venida d aq
se asegur6 6 apazigu6 toda la tierra, que segun la
e espafioles de pi6 B de caballo que tenian, todos 10s qk.
uia estavan puestos en tal necesidad y la tierra tan l e d
dria que perecieran todos; y con la gente que yo e&
gurd todo; con la qual se ha mudado la eon&&
de tal manera, que estimo que la 1legads.d
o con 10s despachoi que diz que trae de Yues
no sea parte para que entre ellos hays a1gNna-e
sl
..
por dende se pierda todo.
.
y satishcho que Vuestra Magestad Cree de mi
he -go el deseo que debo B Vuestro Real servicio y a
&&b
& ju Eshdo; y ansi pienso dark credit0 d Io
e lii se me consinbid quego. t
odiese fazer otm provanza, para qae ; 1 ~
Adagesta6; y para enmenhr tan
o de Vuestra Mapstad e l b W
. 7

P.x

dexaron, culpdndome ti mi y desoargando ansi 6

plico d Vuestra Magestad, que considerando asto, no sea uulsin ser oydo, porque yo espero de dar mis descargos, de tal

d, pues por solo lo que tocava d su Real servicio y
ugar ai &n#alos qlie se podieran recrecer si yo qui-

as desto,

he savido que han hecho rrelacion B Vuestra Ma-

imbib d suplicar d Vuestra Mageshd, le
vernaoion de aquellai partes que yo iba t i

que por capitulacion hecha

.

para que Vuestra Magestad sea m
o desk Mar del Sur; de donde se

que llev6 Lopez de Idiaques, escrebi d Vuestra

hs manos de Vuestra Magestad y darle quenta mas entem
e me sucedib, y de otras cosas que importavan 8. su Red
y d suplicarle se me hiziese xusticia de 10s agravios que

algo alterados, y que avia pocos dias que avian
s espaiioles, de lo qual fueron castigados; y agora

aber como 10s vecinos que 10s tienen encomendados se siros, y el tratamiento que les hacen; y todo lo demas que
a y conservacion de 10s nadella, es necesario. Y d esta cabsa, para entender en otms
ue tocaban a1 servicio de Vuestra Magestad, y le podia
QR esta gobernacion y aun en toda la Nueva Espaiia, a1
de Xusticia 15 Regidores desta cibdad, y d 10s oficiales de
mplir d su real oficio, que
ernacion; y aun me &in d
que si de mi voluntad no lo hago, que me lo rrequenan
stad. Servicio me ha

ddla se comienaa, sera

Mar rreynaa, para proseguir este descobri

tiempo y llevaban su derrota y rrumbos b
dieron 10s unos ni 10s &os correr la Mar

1- hab6 en hartaab
para a t e efeto fueaen v

tra Magestad fuese servido de mandar enkend

costa del Especeria, pasado el Estrecho; y
que desk tierra vayan dos mil hombres

seh a p ani, imbieseme licencia p

s que viniesen por lacr g
y con brevedad volvarae
~

tad semido deen15 complimiento de

isiones necesarias, d i r dese Re
darme tan bnena myfa, que en

Suplico d Vuestra Magestad,
e sobre esto fuese servido, po
se guarda esta horden, hallo

proveercon brevedad lo
para este descobrimiento
osible ser bien guiado do

y espero hacelle en esta el mas sefialado
nenguno, rey ni seaor ha rrecebido.
me imbiase licencia para que yo vaya 6 ,
nga don ella otra para que pueda llevar conmigo
los de esta tierm, para que man capitsnes, poptales p l e 77
~ meneater, de ppiriencis ide

.

n vsnido; y antes 6 despues cargaron tantas gentes
Perii, que toda esta tierra es bastante ti darles de

1, que est& xunto a1 rio’del Empa; y se poblartin 6 c
utras provincias mrca desta, que hash agora pop
hay en el Perli, y el poco remedio

tiene por muy averiguado, muchos de 10s que vini
ntancion de pnsar a1 PerB, pueblan B poblarkn de
BB COMO

es esta tierra, sin0 para comenzarla y abmen-

, y desta rnanera ne se perdepk tiempo en mi

id0 estado acrecienh

y d ; ~cnvalb, se parti6 en aocorro de I ~ Eque
)
el Cuzco, y que dex6 dli ochenta hombres

8a

que esta nueva ha venido, eshin en este

que do prihKimo han venida de Oastilla d

b

a posibilidad de la tierra se pudiere hazer, y lo que c
acordado de devpachar es que, llegado que sea B la
mafirme, jente toda la gente que desta ysla y de las otras pa
cornarcanas ha, y la que demas en Panamti hoviere de pasar 5
aquellas tierras, que hazemos cuenta que por lo menos sertin mas
de dosientos hombres de cavallo, y que en 10s navios que andan
en las otras mares pasen todos en un pasaje, debaxo de la capitania del dicho Diego de Fuenmayor, a1 qual en el real nombre
de V. M. avemos nombrado por tal capitan, y que B 10s que no
tovieren posibilidad para pasar, se les de pasaje de la plata que
. el governador Piwrro ha ynviado para ello. Y que llegado que
ayan en salvamento B la tierra del Perti, todos vayan desde la costa
de la mar hasta la ciudad de 10s Reyes, que son piento y cinquenta leguas, debaxo del dicho capitan y que vayan juntos, que
,
pues la tierre est5 alpada, si fuesen divididos no llegaria ninguno
all& Que en llegando d la dicha ciudad de 10s Heyes el dicho ca.
pitan con toda la gente de pi8 y de cavallo que lleva, se presente

6 conquistar aquella provincia, lo haga de la forma y maners
'
que el dicho governador se lo hordenare.
Que si acaso la tiera estoviere pacificada y el Cuzco lo mismo y
todo ello reducido a1 servicio y obediencia de V. M., y a1 dicho
governadBr don Francisco Pigarro le pareciere que el dicho Diego
de Fuenmayor con la gente que lleva, deve de pasar adelante en
socorro de la gente que qued6 en el degcubrimienta que el mariscal don Diego de Almagro comeng6 d hazer, qu,e asi lo haga -u camino para ello.
por fallescimiento del dicho mariscal hallase 10s espaolgunas alteraqiones, de las que en otras partes se sueIqn
e el dicho capitan, por 10s poderes que desk R+al
en Mmbre de V. br. se le dan, tenga en

ue ser pudiere y que si acaso, lo que Dios n
Hernando Piqarn, fuera muerto, 6 estoviere ce
-escrevimoa que en do5 navios, 16s mejor aco
hallare, lo envie hego c i esta ysla, porque entre

el or0 de Y. M. y t i 10s oficiales de V. M. escrevimos
cosa ninguna en aquella tierra de lo que 6 V. M.

B

Mayorca, de &villa, de Cerdeiia, de C6r
Mnrcia, de J a n , de lw Algpves, de

Pizapo ha inviado B pedir
tros pertrechos y aderezosde

o y bien 4, pacification de aquelhs tierras y de b
sllas estrin, porque segunt se ha hecho Pekeion
UQOS capitanes y otras personas d hacer el dioho
&e y divididos y no juntos ni cabdilladas, ea

ale-Espaiiola 6 de las otras islas 6 partes destas provincias
como de la que en la dicha Tierra-Erme estoviem, y
ism0 de 10s navios que en 10s dichos puertos de Panamii
ieren para ir el dicho viage y de toda la gente de mar qne
s fuere, para que como ti tal capitan vos tengan 6 obe15 acaten B guarden B cumplan vuestros mandamientos
8 pmveimientbs que hicieredes B proveyeredes, ansi por mar como
p r tierra; B vos mandamos B encargamos que, llegado que seais
% la dicha Tierra-firme, procureis de-juntar e junteis toda la mas
; p t e que-pudiedes allegar, ansi de la que con vos ha de ir B va,
mmo de la que alli hsrllaredes que estuviesen para pasar B ir el
dicho viage, y ansimismo proveais como con toda brevedad se
,despachen 10s m a s navios que ser pudieren B conviniere para el
&ho viage y gente que ha de ir, y para pasar 10s caballos, armas, mantenimientos 6 otros aderezos que para la dicha gente
.&ese necesario para el socorro B proveimiento de 10s dichos espaiioles J gente que en las dichas provincias del Peni estiin, B ansi
juntos, con toda brevedad os partais B vais el dicho viage y en
os 10s navios en una nota y llevando todos una derrota y nando la nao en que vuestra persona fuese por capitana
flota, y en cada uno de 10s otros navios pongais B
un capitan que vaya con la gente que en 81 fuere basta
en tierra; y para que todos vayan en conserva y juntos
no haya discordia entre ellos, y llegados que sedis 6, ]as
pas del Per6, a1 puerto 6 parte que os pareciere que
s ir ai desembarcar, salteis en tierra con toda la g a t e que
ota, recogihdolos y Hevhdolos jun!os Gon YP%
ejor recabdo que se pudiese, y ansy juntos, lhi

.

e dice que estdn ce

10s socomer, ayudar 6 favorecer en lo que convi

qge si cuando d las dichas provincias 6 parte do
te estoviere, llegaredes, el dicho mariscal fuere falle-

si os pareciere, 6 hagais en ello lo que mas 6 nnestrb
al bim, poblacion 6 pacificacion de la tierra conviniere,
dicho mariscal lo haria 15 podia hacer por 10s poderes 6

dicha nuestra Audiencia que entre 10s dichos gob
Fi-ancfsco Pizarro y mariscal don Diego dq ‘Almagro

naturales de aquellas tierras, vos
kilegaredes les hagais notificar 6 BB 1

B otras gentes que ansi lo hagan 6 cumplan, B no
, 6 que cada uno se est6 en la posesion de lo @e
ido 6 poseido, sin hacer inovacion ni alteracion
6 lo mandamos proveer 6 remediar como mas B nueso convenga, 6 mandamos B todos 10s gobernadores 6

gares tenientes, consejo, justicia 6 regidores, caballeros, es-

ra todo lo cual e para todo lo ti elloanexo 6 d
presente vos damos poder cumplido, segunt

E en e s b cibdad.-

r esta nuestra carta en la dicha m n 6 nos tii-vimp& per
por la qual vos mandamos y defendemos que cad8 uno de

6 capitulaciones antes aquellos guardeis sin exoeder
s personas ni enviando capittlnes .ni otras’ personas

dos, pues teneis en lo que hay en la dicha vuestra
la tierraadentro bien en que descubrir y saberlossede perdimiento de vuestros oficios B de cads cinwm&
tellanos para la nuestra ctlmara 6 fisc0 6 cada uno de ~ ( l $

tra oarta vos fuere mostrada, las tengds en
mbargqnte que1 otro pmtenda ser en sw
pretendiere envie ante no@a1 nuestra Go
*
ion de-loe dicboo limited y del

3 de Noviembfe de 1536.

cddula de opcio al Obispo del Perk acerca del nonihrade la persona que ha de weeder d Almagro en su gober(Arahivo de Indim, 1047-1).

pa.-Reberendo padre fray Vicente de Balverde, obispo
provincia del Per& yo he sydo ynformada, que1 mariscal
den Diego de Almagro, nuestro gobernador y capitan genee la provincia de Toledo es muerto y envio d mandar
eiantado don Francisco Piparm, nuestro gobernador de
ha provincia del Perti, que entretanto y hash q& ma?-

, 61 nombre

u q i persona que la tenga y para el10 le he. 'enviar un pliego de cartas mio que va con e s h pep ser- ,
mio que le guardei;en murho secret0 y si llegdo que seoys
-i&aprovincia del Per6 fuere cierb que es muerto el dicho
el dicho pliego a1 dicho Adelantado don

fl

4 de ldviwblue de 16%.

did Obivo, Presidente y Oidores de la Is& E.sp
(Archivo de Indiaq 53-44).

%n las postrineras cartas hecimos relacion de CB

la nueva que teniamos del alzamiento del Per6, se queda
Diego de Fuenmayor, hermano de mi, el presidenla mas gento que en este puerto de Santo Domingo
r de la nuevamente venida desos reynos y desksfgomaclones comarcanas, y que muy en breve lo despachariamos.
tando entendiendo en su despacho, recibimos cartas de
del, gobernador Francisco de Barrionuevo y del Obi
tierqa don fray Tomas de Verlanga, en que nos @sdad en'que toda la tierra del Per6 est&ti causadel
10s naturales d e b , para que desta isla les socol'rseon alguna gente, como Vuhstra Magestad mandark ver por
m a que el Obispa nos eecribe que con la presente imbiamoa
mal nod escribe que el gobernador don Francisco Pizarro
8 8 pedir socorro 6 este real abdiencia, hasta agora no han
mdu BUS oarfas. Visto esto, luego desde ha dos dins se despac
o de Fuenmayor en la nave capitana con ciento y cincw
etenta Baballos y se parti6 la semana pasada,
10s otros tres navios de su conserva, que se que
e preveer de lo necesario, en 10s cuales van
y fwnwenta hombres y ciento y veinte c&ballos,d
emas pop cierto que Diego de Fuenmayor sa
h& Enero de h a m i con quinientos hombres
tmmientos cnballos y todos
la pihilidad de a& nos pa
.rpe rnuy en +eve t a b

Vuastra MagestadTuB servido de encargar aquella goberse pas6 d las tierras del P e d , y qu6 el gobernador Con-

Cartagena. Y como de antes

haem en esta Isla plega
gesiad. En el r e p 0 de

or acb en especial, puw n

,y coma este puerto sea 1
asta fsrtaleza juntarnente

y hall6moslo sin armas ningunas m un
vera, porque las armas 6 artilleria 6 municio
sb$'d nuestra suplicacion mand6 p
16s oficiales de Sevilla las dieron ir
blvora, que las naos que estin en este puerto no8
e alguuas lancas y rodelas y ballestas y picas
aderezar la artilleria y 10s cpretones delta y d
ombres que en ella estaban habemos priveido
otros reparos que nos han parecido rnuy necesarios,
s t a d de su real hacienda poco mas de dos
. Suplicamos ti Vuestra Magestad sea semido
ar y dar facultad para que cuantos gastos de e
cieren, lo podamos hacer, pues no sufre dikita
mtamos haciendo alarde de las armas y
os de guerra que en la cibdadhay, para
si oviere necesidad de valernos dello. Aun
tan desarmada que cualquiera corsario que aca

qde no se h a r e almojarifaego
t&iUeria que a d se tragese qu
&Tender en estw tierras, que demas de 3 e k~n

Real abdiencia vaya ti la dicha costa de Tierra-firme y proo la gente que tenia en su gobernacion el dicho Geronimo
lo reciban 6 tengan por tal su gobernador 6 10s confedere

lo imbie luego de la tierra remitido B este real abdiencia y que si
quisiere imbiar su gente ti la isla de la Trenidad cop un teniente,
10 pueda hacer y que demas entienda en otms casos particulares
que all; se han ofrecido pam lo cual se dar&instrucion como mejor pareciere y le habemos seiialado de salario mil B doscientos
maravedis cada dia, que 10s ha bien menester segun 10s gastos
de 10s culpados, y no 10s habiendo, de bienes de Gepo
tal, que se ha ofrrecido ti ello y que cuando de 10s unos

~

a

I

i

se 011 ieguidn de ello, que no p o d r h ser poms por las
que en ouestra carta decis, y mas raeon fuera que descande 10s pasados que no venir d otros de nuevo; yo espero
p en la intencion con que habeis entendido en ese descumiento, y el buen tratamiento que siempre habeis procumdo
r i 10s naturales de esa tierra, e la fidelidad 6 voluntad COR
e habeis servido a1 Emperador y Rey mi Seiior, que os dar6
favor para que la torneis 6 poner en el estado que antes
s: 6 porque yo soy cierta que vos hareis todr vuestra
ad para ello, con la buena manera 6 voluntad que hast&
aqui lo hobeis hecho, no os lo encomiendo mas, sino que perece
que es just0 que las personas que en esa tierra estan B han sido
tan aprovechados, os ayuden para 10s gastos de esa conquista,
no mlo OOR sus personas, mas con sus haciendas, segun el provecho que cada uno hoviere reribido. Decis que 6 causa del dicho
levantomiento se ha dilatado la venida de Hernando Pizarro,
auestro hermano, con el or0 nuestro que all& teniamos, y el
aemicio que procurastes que se nos hiciese, y de esta causa creeis
no pueda tan presto venir; e porque, como sabreis 6 habreisvisto
per 10s despachos del Emperador mi Sefior, la venida de ese or0
6 pleta con murha brevedad es cosa muy importante a1 servicio
de 6. Y.,por esta causa lo encargo d Hernando Pizarro. E pues
dw’s que si esa guerra dura algunos dias es necehrio estar en
em tierra para os ayudar en ella, mucho os ruego que luego que
e& recibais, ai el dicho Hernando Pizarro no pudiere d la horn
rtir eon dls, hagais pasar todo el or0 C plata nuestro que hodo, que babia de traer el dicho Hernando Pizarro,‘ d
Panamb, y que alli se entregue a1 obispo don fray
erlenga, 6 SI nuestro Gobernador, 6 juez de resideneia
+@&des d4 aquelia provincia, para que ellos lo envien por Ea
UB lesi d b o ; 6 porque el feeorepo Alonso Riqudme tiene
de
pars wnir Q &os revnos. v dioen o w view. pi.
MS

yo confio en Dios, que con vuestrn buena diligencia 6 la
idad eon que Ihe habeis servido, que eso serd ya apaciguado

nfimero de gente de pie y de i caballo, para el socorro. E pormi
sertricio me escribais largo 6 particularmente del sucqso dello y
d e todas las cosas de esa provincia. e asi mismo del viaje de don

nga por tan buen servidor mio, deseo el buen suceso de su via. Como vereis por 10s despachos que lleva Peranzures y el elec-

’

3 de fob re^ de 1531.

d cktrla sohe una licencia solicltadapor Rodpigo 0

(Archive de Indias, 109-7-1.)
<

-Nuestro gobernador y oficiales de la provincia
sabeis 6 deveis saber como la Emperatriz y Reyna
muy amada mujer mand6 dar y di6 para vos una
e:te libro, despachada en tres de septiembre del a
obre licencias para pasar ti Espafia.)
mande sacar por duplicada de 10s huestrog librqs de
y mandamos que sea guardada y cumplida en todo y
0 , como en ella se contiene, y entiendese que por esta ni
la de que es duplidada no se
ichos dos aiioa de h e n
as del mes de febrero
y seiialada de 10s dich
-..

.

I

las preguntas siguientes sean examinado
fuesen presentados por el Bre. Guerrero 6
g r para
~ la averiguacion de lo que pide cera del cumplimien-L

..

to de las provisiones de Su Magestad.
Primeramente si saben que desde el rio de Santiago, que es en
la baia de San Mateo. hash este pueblo del Cuzco, donde agora

le pertenem por estar dentro de su
itan, si saben todo lo suso dicho e

aprovechar, que e s t h prestos de 10s recibir.
E luego 10s susodichos presentaron por testigos B Nicolas de

-

trario haciendo, se 10s de
cristianos que 6 sabienda
prometieron de lo ansi hacer, so cargo del dicho juramento.

f '

;rz16e Juan

de Valdivieso, regidor, parecieron 10s dic

' &$&re p e a d r r r o n por testigos a1 capitan Hernan P

I

E luego el dicho sefior alcalde dijo que porque 61 est6 ocupado
y entendiendo en corns complideras a1 servicio de Su Megestad,
que cometia 6 cometi6 d nos, 10s dichos escribanos, la recepcion
6 juramento B aclaracion de 10s demas testigos que 10s dichosprocuradores 6 cualquier dellos presentaren, que para ello dijo qne
res daba 6 di6 poder complido con sus incidencias 6 dependancias 6 conexidades: testigos. Vasco de GuevaraB Lu'zaro ds Brzbnes.
chos procuradores presentaron a1 dicho seilor Fernando Pizarro ante nos, 10s dichos escribanos, por virtud
de la dicha comision, el cual pus0 la mano en el hibito de San' @go, del caballero don Alonso Enriquez, 8 jur6 en'forma de decbo decir verdad de lo que supiese 6 le fuese preguntado, 6 Io
iclos 6 deposisiones, despues de haber jurado cada uno par

ores 6 presentaron el escrito de 'preguntas atladidas

parte presentadas, twm
de mas de 18s preguntG
e i sahn, etc., que la cBdula de proropcion q u e bltimaMageeQd hizo merced a1 dicho sefior gobernador don
P h r r o , declar6 que la dicha merced le hacia con tapto

de doscientas B setenta B cinco leguas; 6 si le oyeran decir &
&un@ personas, 6 pido que por esta pregunta Sean solamente
-kxamminados el seiior Hernando Pizarro B el capitan Hernan Ponce

I

~iuw.loen forma de derecho 6 siendo preguntado por las preguntas del dicho interrogatorio dijo lo siguiente.
A la primera pregunta dijo que lo que desta pregunta sabe b
as, diez mas 6 menos, B que por el altura este testigo no lo
e lo que hay, 6 que lo que hay de la ciudad de 10s Reyes d esta

.

ta prewnta di$o que &e 6 ha Uisb qne'ei hw
aedir OF tierra 6 pop derrota, que &ciu&d

&el

quints pregnata dijo que dice Io que dieho time en d e
ue se afirmb, lo cud e3 vembd, 6 Ia 9u0 deste errtso
cy6 decir p r el juramento que him, 6 no firm6 p
B no sabia eseribir 4 seiial6lo ds stl Bma el dicho

AlHl&grO, habiendo jamdo ea

en k gobrnacion

farma de dere

s no le empecen 6 que Dios ayude d quien

p r e p & dije que este testigo ha oido decir lo

A la tercera preguntn dijo que este testigo ha oido decir lo contenido en la pregunta d muchas personas pliblicamente, de cuyos

ha oido deck por el juramento q

firm610 de au nombre.

F3 dicho Juan de Argapla,
en el dicho nombre, habien

ham el parajedel Cuzco en unos

ber, e que este testigo
que tiene encomienda

’

noventa leguas, poco mas 6 menos, 6 lo demas
mntenido este testiio lo ha oido decir B muchas p
pwgunhs generales B dijo que es de
poco mas 6 menos, B que no es pa&ente
a de Ins partes 6 que viene en el armada
de Almagro, 6 todo lo . d e w de las

-

rta pregunta dijo que sabe 6 ha visto questa eiudad

'torio, aijo lo siguiente:

ue no lo ha andado, 6 que sabe que desde el rio de S

unhdo por las preguntas generales diio que es de e&

del cuzc0 erne esta dentro de le gobernacion deldielantado don Diego de A1 m g r o , 6 que lo sabe pop-

su nombm.-Bancimo Rodt%guez.
o Francisco Cansino, testigd presentado por 10s susodi-

ta pregunta sabe 6

Io ha ‘oido denombres’no se

pregunta dijo que lo que desk pregunh sabe 6%

por rruon de lw dicbs doscie-ntasb
r la demar que diel10 tiene en la prim
inta pregunk diio g w dice lo que diebia tie
que seafirma, 6 ratiica 6 es ve~dwlde lo
d d o 6 oido decir por el jaramento qoe bizo, e
bwrque dijo que no sabia escribir; Grm6b de si^ 8
o aCriior alcalde.
dicbo w p i h Fernan Ponoe de Leon, testigo presentado
etlsadichos en el dicho nombre, habiendo jurado en fa
6 aeyendo preguntado, dijo lo siguiente:
la ppimera pregunta dijo que lo que desta pregunta
ea qtle desde el dicho rio en la pregunta contenido

sabe que dende alli comienza la gobernacion del
Fpancisix Pizarro, porque lo ha visto gobernar en la
Wntado por las pregunks generales 6 &io qw' 8s
e cuarenta afios, poco mas 6 menos, e que no es pap'
de ninguna de las partes, ~5todo io dede las
rales no le eypecen B que Diosayude & quien

A la cuarb pregunta dijo que le parece que fuera de las alturas
6 derrotas .que se suelen partir tkrminos, porque 81 no lo entiende ni lo sabe; que conforme d las lpguas que hay 8 tiene declaradas 6 por el camino que 81 ha venido B esta Ciudad del Cuzco,
eeta esta dicha ciudad fuera de las dichas doscientas 8 seknta
c k c o leguas que asi tiene de gobernacion el dicho seiior do
FrancisCo Pizarro.

nos, y esto lo sabe porque este
dicha altura en 10s puertos e cos
por lo que este testigo-alcanza de la dicha altura, osta ciu1 C u m est6 enel paraje del este-sudesfe con el dicho puerto
ti

muchas personas piiblicsmente, de cuyos nom-

te no se acuerda, y especialmente lo oy6 decir a1
la d d dieho dgn Francisoo Pizarm.

de gobernacion mas de Ias dichas doscientas B sekenta B
leguas dei gobernacion esta dicha ciudad est& en el tCmi
erespondido & esta pregunta en este dicho, 6 que est0 que ditiene es la verdad B lo que deste cas0 sihhe B vido B oy6 decir

0

hobi'a -escrito las dichas provisiones, 6 6a

d e s

le emperm, 6 que D b s ayud

M)

regunts eiju que este ‘tegtii ha oido decir lo
regunta -5 muchas personas pdblicamente, de
-0ayos nombres a1 presente no se acuerda.
-is. la brcera pregunb dijo que la sabe como en ella se contiene:
preguntado mmo la sabe, dijo que porque este testigo ha visto
leer la dicha provision muchas veoes 6 que li ella se remite.
A la cuarta pregunta dijo que la sabe como en ella se contiene;
preguntado c6mo la sabe, dijo que por lo que dicho tiene en la
primera pregunta y estar fuera de las doscientas 6 setenta 6 cinbo leguas de la gobernacion del dicho sefior don Francisco PiA la quinb pregunta dijo que dice lo que dicho tiene en este
su dicho, en que re afirma, lo cual es la verdad, 6 lo que deste
caso sabe 6 vido por el juramento que hizo, e firm610 de su nombre.-Alonso Yansa.
El dicho Francisco de la Feria, testigo presentado por el dicho
Bre. en el dicho nombre, habiendo jurado en forma de derecho 6
seyendo preguntado por las preguntas del dicho interrogatorio,

. A la primera pregunta dijo que lo que desta pregunta sabe 6
vi& es que desde el dicho rio de Santiago hasta la ciudad de 10s
Reyes, hay trescientas leguas, cinco mas 6 menos; porque lo ha
navegado por la mar parte dello hash a1 puerto de San Miguel,
que es en Paita, 6 de alli lo ha andado por tierra, 6 lo que este
tertigo alcanm del arte de la mar, que es piloto, 6 que desde la
a ciudad de 10s Reyes hash el puerto de Sangalla, hay treincinco leguae, dos leguas mas 6 menos, demasiado de lo sucbo, 6 e& ciudad del Guzco, ‘ B lo que este testigo alcanaa,
d . 6 en el pamje 6 altura de Sangalla, 12 lo demas en la pregunta
tenido, este b t i g o , h a oido decir ii muchas personaa pdblice,de C U ~ O S nombres no w acuerda.
por ]as preguntas generales: dijo que ea de
os, pow m a 6 metlo%,6 que no es prirulbe ni

:
1

de su nombre.-Alonso Riqqualme.

fui con 10s dichos testigm, segun que ante mi pasti, e paa
ficeaqui este mio signo, ques d tal en testimonio de verd
#artin de S&,
earibano p&bliim.

B ~ i k &Oon BU real-S&Q w.
dicho *seiiargovernador fa6 pre
senhdo en el: iiipo del cabit
e36 atrte mi el dicho mcrivano, B desp
ha husado B hum 10s off oios de
fieamente, syn contradicion de
en el dicho dial mes 6
mado 6. firmado de mi signo B nombre 6 la parte del
gobernador, por que ansy me fu6 pedida, todo lo
.largamente escripto B asentado en el dicho libro d
d por 10s dichos autos parescerti 6 que me refiero
$monio de lo qual !%e aqui este mio sygno, B tal, en testimonio;
e verdad.-Diego de Narvaez.

(Archivo de Indias, 53-4-94

C. C. M.-Flecibimos un pliego de cartasque V. M. nos mandd
despachar desde Madrid ti ~ l t i m ode Setiembre del aiio pasado
las cartas que dentro d61 benian para las tierras y provincias cogagrcanas se ynbiaron B rrecavdo y por que la carta desta rreal
abdiencia es respuesta de rrelaciones quo avemos hecho no hay
nemsydad de rresponder d ella y asf haremos rrelacion de lo qae
capitan Diego de Fuenmayor lleg6 con toda la p n t e que
la Tierra-firme por el mes de noviembre y tovo que haze
am6 tres mwes en aviar 10s navios ,y rrehazer 10s t ~ y d l ~
p la gente y par que alIi ha116 B un capitan qae el
rancis0 Piwrro ynbiaba, que se dice Juan de 31s
ea, el di&6 Fuenmayor, visto k nwasydad que-

-

m
8-

y derqadoa p el e@%eapitan qued6 de--.
c u a b navies, y mivennqs que se partieron en &I de

h y a o(u1 hdemas geate que all: quedava, tenemos por cierto
$$ita &a socorpo avr6Uegado 6 muy buen tiempo, como de todo

....
A V. Y. becimos rrelaciou como ynbiamos a1 LieenciadoFrias,
h i d desk mal abdiencia, B la costa de la Tierra-firme en

CQ-

de las perlas para entender en 10s negocios de entre Ger6o Dortal B AnZonio Sedeiio. Despues thenemos cartas como

rque ya estdn metidos

. . ..
W n d o escriviendo e s h carta ha veriydo hoy dia de la fecha de&UP wviode Cartajenay Sank Marta, tenemos carta de GeroniH,
que quedava ya en la tierra, escrivenos que lleg6 t i muy
tiempo porqw esshvan 10s espaiioles divisos y tenian estoshmscssydad de mantenimientos y cavallos y que con sh llegada
adereqava unos bergantines para enbtar
rpo de 16- gente que estava en el entmda
s que cmvenian, pomo V. M. mandSr4
~~

.

:-Dehrtagena aunque no tenemos capta del Licenciado BadNu, '
tsasmcw nueva por carba de particukes J por 10s que em e s h n w
Yienen, que el Lihnciado BadilIo hem vuelto nuevo deSinn B Clapbgenay que en las sepultums se sacavamuehacantidad de om,ed
tapto, que dizen que V. M. tiene en aquella provincia c e r a de
ctient mill pesos de or0 y que el Licenciado tenia nueva de otms
sepulturae y minas requisymas que habia errbiado can ciertos yndios y eepafioles B saber lo cierto della y principalmente dieen
que un OapiSan Cesar que el Licenciado despach6 mas ha de mho

que lo andavan alqando
muchoe rrencuenhs co

de setiembre, para torn
entre tanto se prove
Nuestro Sefior la

os y armas y otros aderegos.......
alto y muy m a l estado de V: Y. '

-El licrneiudo Fuenmayor.-U Liemiad@Cqo.--Hay
brims.

dos rh-

I
I

,

;

aa(%),veynte de J L U O(n
-El Adelantado don D i e p
van0 de 5. M., doy fbe y
la ppsente viesen como por man
Illego de Almagro, mi seiior. que haya gIo~iammo
que fu6, y porque 9. S. no sabia escribir, de la
laa demas cartas que S. 5. me mand6 escribir
suso contenida.-Joan de Espinoza.
21 de Agosto de lW

LIX.-Carla de Francisco Pizarro a1 Obispo de TierrckPirme, sob=
sus diferencias con Almagro.

.-

(Pub.por Torres de Mendoza, 111,s.)

orno Seiior la perdonar6, en todos 10s navios, cuando convenga, .
tengo de dbrsela. Y a n i esta es para le hacer saber lo que ha p

de la p r r a que le dieron, esperando mis hermanos

de l a 1s-

con el hum0 que hebio, no se dlehartas 005.9 bien !has, que contarlo iV.
ta sed nunm acabar: en esto murieron dos crisa1II11y)n

n a1Adelentado con el aviso que no
es teqia presos mis hermanos 6 Ie

6 otros mbdleros, que lo woibiese ,par
las provisiones que tank. Las cualm

,

,

nto b$ttk Li aamino, ti dex6'd
hd16 burfado, sintidlo mucho 6

D sd

hermanos. Hecho esto, enviame 10s

. ,. ..

bnto que vinieron y yo les envie y envie mis letras a1 capiten
varado para que no hobiese rompimiento ninguno por su par@, $
al Sr. Aldelando que nos Iri6semos y nos concerthsemos en paz y
sirvihmos d S. M. e otras cosas como h hermano, disimulaudt,
todo por el ,amor que le tengo, cuando llegaron a1 paso donde
qnedd Alvarado, no le hallaron, porque habia hecho el AdelanfoIO junta de indios en la plaza del Cuzm, y les mand6 que viniesen
:on el a1rio do estaba Alvarado, y le ayudasen y matasen 10s cric
Ianos dellos que pudiesen, porque eran sus enemigos, y hizo de
10s espagoles capitanes que 10s acaudillasen, y ansivino con toda
su gente y pus0 su real cerca del paso de Alvarado. Y luego se
amotind Lerma con cincuenta de caballo, el cual dex6 arnotinado
el real; y despues el
do, por mafias, him grandes promesas 6 did una noche
no pele6 la.gente de Alvarado, sin0
rado, y en fin, 10s prendieron y' desbamtmn y Ilevaron presos.
e n ellos fub Don Pedro de
Soto Mayor de un alcabuz, y de la otFa
ansi 10s llev6 d
Cuzco. Los mensajeros que envikse valyie
B pas6 Niculis de Rivera con mis cartas

Y murieron desta parte dos espafioles y

_.

tianos sa viniesen para ac6, que 10s matasen 10s
han heeho, que han muerto algunos y le llevan
uno que se venia do estaba primero, Alvarado env
indios. y lo mataron, y le llevaron la cabeza en una
la d a m n delante B Almagro, erespondi6 que lo habia
6 que erau buenos. Todo lo cue1 me duele 6 me llora el
que no '& quti sufrimiento me basta de no rebentar con
'mas, 6 no puedo creer sin0 que1 enemigo ha &nad
6ambre. Dues tales cosas permite y consiente. Los que 98 me htrd
ido, me han traido mandarnientos que ha dado Ahagro

<

, prendiendo

10s hombres, porque depongan

s &as d 10s seiiores Licenciado Espinosa y el de la Gama ti
Docbar Seplilveda k Juan Suarez 6 Fuen Mayor, para que tratasen
de concordia. hL cuarenta dias, y no tengo respuesta. Plega ti
Naestro Sefior que lo acuerden como S. M. se sirva, que est6 todo

mmo en el tiempo de comunidad, k si no hay remedio, todo se
asuela, y lo peor es que la tierra no se conquista ni se entiende
en ello. A Lima acuerda el Adelantado de venir, que dice ques
suya k que la ha de saquear coma a1 Cuzco; creo que 10s seiiores
Licenciados llegaron B tiempo que se movia ti estari remediado;
C crea V. M. que antes perderb mi estado y la vida, que yo dti oca-

10s sefiores licenciados Hernando, Caldera y al Obispo del

q u e me dicen que dice el Adelantado que ha de perder la
6 no ha de perder el Cuzco.

si 6 con el no, le envio en fin de Sefiembre 6 en

-tad0S.

M. me d e restituir, B made mati& i i jrinte todas )as c o w sea piest0 en mi mtigua

pido, y si nescesario es le reparte fueren prwntedos re-+
or el thenor del ynterrogatario
nde dar un treslado Bignbdo
&mtt&o 6 en 61 inbrpuesta BU abbtoridad 12. decreto judicial, 6
h a e r mi noticia es venido que en esta cibdad hay poder del
i h h o gobernador don Diego de Almagro, v. merced le mande
testigos por mipresea&dos. donde no
- h a a por prodmidos con parte, y en lo
m r i o el noble oficio de v. mewed imploro, etc.
i.Primeramente Sean preguntados si conoscen a1 dicbo Befiar
@amador don Francisco Pizarm, 6 a1 mariscal don Diego de
6 que tint0 ha que 10s conoscen, etc.
.. 8. Item 5i snben que el goveroador don Francigeo P h r r o ha&t dete d mho &os poco mas 6 menos que s. AI. le mand6 por
%+&d
de BUS proviriones qoe tuviese en adminlstmcion 6 govartodss eatm pmvincias 6 rreynos y el dicho governador en
nto de Io 01180 dicho vino con navios 6 m u c h gente ti
6 p a c i h r estos rreynos e~poblados,6 pbIm villds 4
,d por virtud de poder qu.6 de 6. M.tiene, ante Bodas coaQlSriSla cibdad de Sant Wriguel B de alli siguib su buen zelo B

,

,

e,

,

ue por nos y en nuestro nombre podades haber B cobrar,
demandar, rescevir B recaudar de todas e qualesquier

as que Sean, 6 de sus bienes 6 de quien con derecho deti plata 6 joB mercaderias, B ropas, caballos, negros, B yndios. B otras

, todos B qualesquier maravedis 6 pesos de oro,

. dimientos,

seismas-quentas B fenecimientos dellas y en otra
qudquier manera, ti para que podays pedir 15 tomar quenta ti
qualesquier maestre 6 d otras personas que hayan tenido B ten&an cargo de qualquier nuestros navios de lo que con 10s dichos
navios ovieren ganado B de otros qualesquier bienes B fazienda
ndestra que hayan rescivido ti tenido ti cargo, B les hazer quales-

.

os de nuevo, 10s cuales siendo puestos por vos puedan

dichos cargos como si por nos mismos fuesen puestos
que de lo que cobrardes en nuestro nombre en qualquier

laas diesemos y otorgasemos B ti ello presentes fuesemos, B
que con qualesquier personas que nos deban las dichas deb-

1i0 sup0

m&sh.

firmar Rrm6 B nu ruego el d i d o Juan de $pip)rmcMc~,Ptprro. Por testigo,Joan de Spinosa.

6 del consejo desk cibdad de 10s Reyes, 15lo que de ,
e8 presenta fui en uno con 10s dichos testigos B por
aqui este mio signo B tal en testimonio de verdad. Do:

pwqpnh diao que lo que &e deab pregunkr
edxi he0 vi6 venir B estos Beynos desde E s p a h por goal dicho don Francisco Piaarro 6 que ha

co 6 notorio que el dicho governador don
las villas B cibdades en la pregunta con-

ea la cibdad del Cuzco donde ha visto este testigo tener SUB tepiantes 6 rspPrtir 10s yndios en 10s vezinos de la dicha cibdad pac i h m e n t e sin contradicion alguna, y este testigo por tal governzldor le tiene 6 asi es pliblico 15 notorio, etc.
3. A la tercer8 pregunta dixo que dize lo que dicho tiene en la
'pregunta antes desta, etc.
4. A la quarta pregunta dixo que la sabe como 0n ella se conM e ; preguntado cdmo la sabe, dixo que porque lo vido B se ha.' . N6 presente d todo eIlo B vi6 prender a1 dicho Fernando Piqarro,
teniebte de governador, B B GonqaIo Pitprro B 6 10s que con ellos
estaban B hecballes fuego d la casa en que estaban, 6 que porque
. no se querian dexar prender, a1 dicho Fernando Piprro, le mata-

1

6. A la sesta pregunta dixo que dize lo que dicho tiene y es
priblico 6 notorio e pliblica voz B fama 6 firmdlo de su nombre.pe$re ~emzeno,etc.
Twtigo. El dicho Francisco de Montenegro, testigo presentado
la dicba m n , despues de haber jurado 6 siendo preguntado
p r las preguntas del dicho ynterrogatorio, dixo lo siguiente, etc.
. i.A la primera pregunta dixo que conosce B 10s contenidos
hr dicha pregunta, a1 dicho don Francisco Piqarro de dos aiios

*

I

gunk dixo qne del tiempo gns
vermador don-Francis
esta dicha pregunta,
4. Ala <&a
pregunta dixo que la sabe
&Wwvpegoatado c6mo la sabe, dixo que por
k--pmmte d todo ello, etc.
E5. -A la quinta pregunta dixo que la sabe
me; p g u n t a d o c6mo la sabe, dixo que porque lo vi6, etc.
6. A la sesta pregunta dixo que dize lo que dicho tiene y e!
.pdblica voe b fama y notorio 6 la verdad para el juramento qw
$izo, 6 firm6lo de su nombre.-Monbenegro, etc.
6 %stigo. El dicho maestre Andres, testigo presentado en la di$m w o n , despues de haber jurado 6 siendo preguntado por la
=- p q p n t a s del dicho ynterrogotorio, dixo lo siguiente, etc.
1. A la primera pregunta dixo que conosce 6 10s contenidos ~1
la dioha pregunta,de ocho aiios 6 esta parte, poco mas 6 menos.$
A la segunda pregunta dixo que la sabe como en ella se con4
; preguntado c6mo la sobe, dixo que porque lo ha visto
hallado en todo ello como persona que vino estos Re
;:con e1 dicho governador don Francisco Pigarro.
la tercera pregunta dixo que la sabe como en ella se
; preguntado o6mo la sabe, dixo que porque lo vido y
presente B ello, etc.
A la quarta pregunta dixo que la sabe como en ella se con
ene; preguntado c6mo la sabe, dixo que porque lo vido y se hall
rwente d todo ello, etc.
5. A le quinta pregunta dixo que lo sabe como en ella se coa
porque lo ha visto y se ha116 presente 6 ello, etc.
.6, la msta pregunta dixo que dize lo que dicko time
m-w w i c a voe 6 fama 6 p6blico d notorio 6 la vedad paw 01j
d
h h 6 no flrrn6 porque dixo que no sabia.-l%nw&p

a

9

f;

t

4

I

1

n:m&.

ds &saberjurado 6 sienda eregun@.&r&dorio, dimb si@eql

conquistmhres destos Regnos, etc.
m
M pregunta dixo que la sabe oomo 8n ella se con-

me; preguntado c6mo la sabe, dixo que porque lo vido e se hamente & todo ello, etc.

porque este tedtigo vi6 prender CL Fernando Pigarm 6 d
lo Piprro B d Villa. . ...,alcalde. e d todos 10s mas reg
de la dicha cibdad del Cum, B vi6 ahomar un hombre

.

del dicho ynterrogatorio, dixo lo siguiente:
1primera pregunta dixo que conawe ti 10scontenidos en
8 pregunta, al dicho governador don Francisco ,Piqarro de

-

--

6. A la aesh pregunta dixo que asi es piblico e n b W 6 p&
bfitxt voz fama 6 la verdad para el juramento que higo, d fir
B so hambre.-&arr w z , etc.

‘

TeafJga. El dicho capitan Diego de Aguero, testigo pre%ep
en-k dicha m n , despues de haber jurado 6 siendo preguntaao
por ha preguntas del dicho ynterrogatorio, dixo 10 siguienk,

4. A la primera pregunta dixo que conosce ti 10scontenidos 4
la dicha pregunta, a1 dicho governador don Francisco Pigam &
ocho aiios d esta parte, poco mas 6 menos, 15 a1 dicho rnapiml
don Diego de Almagro de quatro aiios 6 esta parte, poco mas e
;

‘menos.

2. A la segunda pregunta dixo que la sabe como en ella se aon.
’tiene; preguntado como la sabe, dixo que porque este ksbigovino

quista dellos 6 poblacion de las dichas cibdades B villas que
ella se han poblado, y este testigo por tal governador destos
&os Reynos le tiene en nombre de su Magd., etc.
A la tercera pregunta dixo que la sabe como en ella se coni
tiene, porque lo ha visto, etc.

0

euso dicho contenido en la pregunta, y asi es p6blico 6 nota-

p$&iwmo de su Ma@. en dodos sus reypos B sefiorios, presenY& 6 lo que dikho es, 6de mandamiento del dicho sefior alcalde
&e.
ewrevir segun que ante mi pad, 6 por ende fize aqui mi
:&DO afal.--Hay un%igno.-En testimonio de verdad.--C&obd
P&aerm, escrivano de su Mag&-Hay unq mibriea.

24deSepticmbceL1551

.-h&mza & instaslcia &I Procurdor mayor de Lima, sobre
n Dkgo de A h a g r o a! C u m con gente ~~,
a!uf&s y perjuicios.
(Amhivo de Indias, Patronato,2!2-3/6)

ibdad, por Sus Magesiades, y en prewncia de mi, P ~ P O
eda, oscrivano de Sus Magestedes B pdblioo, 6 del Con-

eboo Martin de AlcBnkra, 15 Fernan Gonzalez, regidores
dichs cibdad, y en presencia de mi, Doming0 de la Plata, es(tri;
vano de Sus Magestades y del Cabildo desk cibdad, Iw dichos wiiores hizieron e hordenaron lo siguiente, etc.
En este dia, su seiioria 6 10s dichoq seiiores, nombfaMln por
procurador 6 mayordomo d e s k cibdad ti Pedro Navarm, veaina.
della, 6 rescibieron de 81 el juramento dsolenydad que en tal cgso
Se requiere, para q
61 fecho le dieron poder para usar 10s di

de Camajal.-GarCia

reeco ante vuestra

del CUICO, 6 quihdo justicias, 6 fecho otros insulbs 6 agravios
en menosprecio de Dios y deservicio de su Magestad, 6 asi mismo
~lf)
ha entrado en 10s terminos desk cibdad, 15 es pliblico que1 diob0 governador dun Diego de Almagro viene con mano armada,
con mucha copia de espaiioles ti se entrar en esta cibdad delas
Iteyes 15 hazer pueblo pueblos en 10s terminos desta cibdad,de
, si asi fnese, se segnirian muy grandes e d n d a l o s 6a h - ,
dliende Q1 Bimmhato deIla, que hiaiese una p f o m c i

F .
s'v

aren por el tenor del ynterrogatorio presente, en lo
merced ynterponga su autoridad e decreto judicial,
smo en el traslado que della me fuere dado, ti su noble
oftcia ymploro, etc.
i. Lo primero, sean preguntados si conocen a1 governador don
Diem de Almagro, 6 B mi, el dicho Pedro Navarro, procurador
de& cibdad, e a s i soy avido 6 tenido por tal, etc.
. 2. Item, Sean preguntados si saben que puede aver dos afios,
poco mas 6 menos, que1 governador don Diego de Almagro sali6
del Cuzco con mucha copia de espaiioles ti descubrir y poblar la
nueva provincia de Toledo y que en el dicho descubrimiento andum cerca de dos aiios.
3. Item, Sean preguntados que puede aver cinco meses ti medii
poco mas 6 menos, questando el seiior Hernando Pigarro en e
Guzco por tenyente de capitan general en la dicha cibdad, sup0
por via de yndios como el governador don Diego de Almagro era
vuelto de la nueva provincia de Toledo, ti que estava en la provincia que se dize Urcos, ti que venia desvaratado, sabido por el
dicho Hernando Pizarro, sali6 con ciento ti veynte de cavallo B
socorrello, 6 como lleg6 una legua de la provincia de Urcos, top6
con dos espafioles, ti 10s dichos espafioles como le vieron, comenwren a huyr y el dicho Hernando Pigarro envid d llamarlos ti B
=bar la causa por que huyan, y 10s dichos dos espaiioles volvieTon y les pregunt6 que quien estaba all{ 6 qu6 era su venida, y
, ellos le dixeron que estaba alli un capitan de don Diego de Almap,que se dezia Saavedra, ti que el mariscal don doeentos
. hombres era ydo i Tambo en busca del Ynga, 6 que sabido por el
dicho Hernando Pigarm lo susodicho, 10s envi6 B que dixesen a1
.&&a capitan que baxase alli, que 10s queria hablar el dicho Hernand0 Piqarro, 6 luego vino el dicho capitan Saavedra, ti ante to&s corns him un requerimiento a1 dichoiHernando Piqarro, que
de aquella tierra ti CUZCO,
por quanto era del governador
de Almagro, y el dicho Hernando Piqarto respond%
en aquella tier* ti la tenia 6 poseia en nombre de SR
~

c-

que 80 le andwiesen desasosegando4 dtewndo la tiema
l u e p %8 volvi6 ti la dicha cibdad del Cuzco: digan todo
cema delb saben, etc.
4. Item sieaben que eshndo el dicho Hernan
&a provincia de Urcos, i vista de la gente que
eapitap Saavedra fu6 requerido B monestado
que con 61 estaban temiendo lo que despues
sobre el dicho capitan Saavedra y lo prendiese y el d
do Pizarro como zeloso del servicio de S.
anti$$ tPat6 mal de palabra B reprendi6 mucho ti las person
.lo tal le dezian, sino antes lo dexd alli y se fub a1 Cuzco p
tar escandalo, etc.

que el dicho Hernando Wzarro lleg6 de Urcos al Cuzco
mariscal don Diego de Almagro, pasava con toda su
orden de guerra con sus vanderas tendidas por una
sierra junto a1 Cuzco ti se juntar con el capitan Saavedra de
qual pasada escandalizb mucho el pueblo B 10s pus0 en alvoto

go de Almagro se junk5 con la gente de Urcos, dende d
ciwo dias poco mas 6 menos, movi6 su real con qui

reyscientos hombres que traia hbia la cibdad d

fecho su aposento y que no se estuviese
&wrotar y escandolhr la cibdad y a 10s naturrtles nueva
dicho mariscal don Diego de Almagro

m k alli p que no avia de- entrar en la d
we por suya; y lu-ego otro dia ami6 ciertos
marirnal QOn sua pfovi6ioses y ciettbs requerimi
do Pimgro, y el dicho H-rio

ueetasias dichar;treguas se volvisron 10s dichoa men-

dicbo Rernando Pizarro 15 labgo quella noche a1
modorra, el dicho mariscal entr6 en la dicha cibdad
con toda su gente hedras sus capitanias y cercan la
asen en -61 resistencia le pusieron
a1 galpon donde estaba, y prendie-

7. Item si saben que hecho lo susodicho, luego otro dia el dicho

dicha cibdad del Cuzco y alli hizo apregonar sus proluego llam6 5 la judicia 6 regimiento y 10s juntd 6 hizo

8. Item si saben que1 dicho governador don Diego de Aimagro
tado justicies 6 regidores de la dicha cibdad del Cuzco, y
10s que PI ha querido asi perpetuos como anales
I

dicha cibbd, eb.

ssta dm€iacibdail$Dsrer otros insdc$ di
que cera desto mben.
a&en que h a b d veynte 6 cincd diaa, poco mas 6
n la puente de Cochataxa estaba el capitan Rodrigo
P con doscientos 6 trescientos hombres para recoger la
nta que viniere, para que en viniendo el dicho mariscal
rest0 de la gente seguir su viage ti esta cibdad, si saben
yntencion de venir el dicho mariscal 6 esta cibdad B B 10s
nes; ce~cadesto todo lo que saben, etc.
18. Item si saben si han oydo a1 dicho governador don Diego
magro que hablando en todo lo subcedido se juzque por culdestos alvorotos y escindalos por su cabsa subcedidos en la
ma, y con temor desto, y para justificar su cabsa ha feche
sas, con testigos falsos, poniendo ti 10s dichos testiB hazihdoles amenazas B quit6ndoles sus haziendas;
ren aqerca desto todo lo que saben, etc.
19. Iten SI saben que todo lo susodicho es p6blico e notorio y

presentado segund dicho es, el dicho sefior alcalde dixo
oye y que trayendo 10s testigos de que entiende aproveest& presto de 10s tomar 6 rescebir, etc.
es de lo susodicho en la dicha cibdad de LosJleyes este
B me5 B afio susodichos antel dicho seiior alcalde y en
de mi d dicho escrivano, el dicho Pedro Navarro en el
mbre present6 por testigo a Juan Lopez, estante en la didad, del qual fu6 tomado 6 rescebido juramento en forma
del derecho, B prometi6 de dezir verdad. Testigos: Anton
Toribio Escudero, estantes en esta dicha cibdad, etc.
ues de lo susodicho en la dicha cibdad de 10s Reyes,
dias del dicho mes B afio susodicho, el dicho Pen el dicho nombre antel dicho seiior alcalde preAndres 6 Pedro Cermeiio estantes en
diohacibdad, de 10squales fu6 tornado B rescibido juramento en
bida de derecho e prometieron de dezir verdad. Testigos
de Oliva B Toribio Escudero.
s de lo susodicho en la diclia 'cibdad, este dicho dia,
&aiio eusodiw anta1 dicha reiior alcalde el dicho Pedro
i,

'

.

-i

segnnd de suso, testigos Luis de Certajene

sent6 por testigo ti Juan de Sanjuan, estante en la dicha cib
Oliva, estantes en la dicha cibdad, etc.
l? desplaes de lo susodicho en la dicha cibdad de 10s Reyes,
veynte B ocho diasdel dicho mes B a50 susodicho, el dicho Pedm
Navarro en el dicho qombre present6 por testigo 6 Francism de
Montenegro, estante en la dicha cibdad, el qual jur6 segund ck
saso, testigos Antonio de Oliva 15 Luis de Cartajena, estantes en
la dicha cibdad.
l? despues de lo susodicho en la dicha cibdad de 10s Reyee,
veynte 6 nueve dias del dicho mes 6 aiio susodicho, ante1 d i h
nombre, B present6 por testigo B Diego de Fuenmayor, j

n ellos ha tenido.
do por las preguntas generales dixo ques de

purque ha visto la$
tiem, p m q w

ta dim, esbe testigo la vido pasar, B se hall6
el dicho Hernando Pizarro, B vido ti oy6 de

10. A la dezirna pregunta dixo que la =be mmo en ella se contiene, porque lo ha visto asi como p,
y eomo Is pgunta lo di- ;ae porque el dicho don Diego;ha quitado 6 muchos de 10s dichos

v e h o s B conquistadores sus tierras 13 FeparOimientos B suspendG

avia enviado el d
te en socorro del

de parte de Alvarodo, por nombres que &ehsha oy&, A n Pedro,
de Sotomayore Villanueva, B Gaspar Gallego B Sewria, &quede&
dicha eilxiad del Guzco, vido como el dicho

serlan lakyndios de gyefitl que
nso de Alvarado, ocho mill ynmismo a1 dicho don Diego de
fianos, 6 que despues este testigo oy6 dezir pliblicamente que
10s dichos yndios avian peleado con 10s cristianos espaiioles en la
dieha puente de Cochataxa.
14. A las catorze pregunbs dixo que la sabe como en ella se
dntiene, porque lo vido t8Q 6 oyb, pasar como la pregunta lo
&e, etc.
15. A las quinze preguntas dixo queste testigo vido que muchas
personas de la dicha cibdad del Cuzco, se salian della por 10s ma10s tratamientos que les haziael dicho mariscal, 6 que despues veia
6 oia dezir piiblicamente como 10sdichos yndios traian las cabezas
de las cristianos que se salian del dicho Cuzco delantedel dicho
mapiscal, especialmente este testigo vido en donde traxeron una
cabeza de un cristiano, que oy6 dezir pliblicamente d personas que
10 vieron, que era la de Castaiieda, vezino y conquistador, y que
asi mismo oy6 dezir pliblicamente 6 personas que lo vieron, como
10s dichos yndios traian otras cabezas de 10s dichos cristianos,
que no se acuerda cbmo dezian que se nombraban.
16. A la diez 6 seys preguntas dijo que la sabe como en ella se
contiene: preguntado cbmo la sabe, dixo que porque este testigo
estaba en el Cuzco cuando el dicho mariscal decia 6 veia apercebille B 61 y i sus capitanes, para venir ii dar en esta cibdad con
seyscientos hombres y mas, que para ello 10s hazia apercebir con
todos 10s adereqos de armas que puede haber, diziendo pliblicamente que ha de prender a1 governador don Francisco Piqarro B
enviar ii Hernando Pitprro con su hermano d Espafia preso con
mdenas, B diziendo en casa desk testigo 6 en otras casas, p en'la
pkra p6blicamente 10s dichos capitanes B gente que tiene, que
han de robar B saquear esta cihdad de 10sReyes.

.',

.47. A la diez B siete-preguntas dixo qhslo que sabe desk pre-

ueste testigo oy6 dezir k ciertos caballeros que salieron
es del, c6mo el dicho Rodrigo Orgofiez estaba de
F*6scal on la dicha puente de Cochataxa, .con

ho muchas p ~ ~ h ~ ~ ante
n p aSosti,
s
bu
s esonvanos, contra el dicho Hernando Piparm
%vqaistadores, 15 questo sabe desk pregunta, 6 queste
oido dezir ti muchas personas del dicho Cuzco que ti
; tesP@;osque van d dezir sus dichos, el dicho mariscai
les porn
, .
miedos 6 temorizalos que digan & su prop6sito.
443. A la diez t5 nueve pregunta dixo que dize Io que dichb tiem
y en ello se afirma, Bas h verdad para el juramento que hieo, d
.no flrm6, que dixo que no sabia, e firm610 el dicho seBor alcnlde.
--Sebabtian de Torres.
Testigo.-El dicho Antonio Vaca, testigo susodicho, aviendo
jurado en forma debida de derecho 6 sieudo preguntado por Ian
preguntas del dicho ynterrogatorio, dixo lo siguiente:
4. A la primera pregunta dixo que conosce B 10scontenidos en
la dicha pregunta, de vista, trato 15 conversacion que con eHosha
tenido.
Preguntado por las generales, dixo ques de edad de veynte t5
dos aiios, poco mas 6 menos, 15 que no espariente ni enemigo de
ainguna de las partes, ni concurren en 81 ninguna de las dichas
preguntas generales.
2. A la segunda pregunta dixo que lo ha oido decir por plMica 6 notorio, como la pregunta lo dize.
3. A la Cercera pregunta dixo que la sabe como en ella se contiene, porque este testigo estaba 15 se ha116 presente 6 lo vido t&
ai Pasar, como la pregunta dim, ecebto que no vido hazer el reenmiento el dicho Saavedra al dicho Hernando Piparra, m~
pregunta dixo que la sabe como en d a se
te testigo lo vido 6 se hail6 presente B todo 1
preguntadixo pae la qabe C

O ~ O
en e1h

spa

I

la redbieron la dichti judicia e regimiento del

que no vido tomar ON) ni plata, mas de que oia
phblicambnte 6 muchos que evtabari en'la dicha

zinos del Cuzco para d a b s d 10s qae con 61
pregimta dixo que no la sabe.

’

ma$dO svello oido dezir pos pfiblico 6 notoricr.

. a.X las quinee pmgnnias dixo que por -tap

pmo. mmo dioho
tlene, no lo vido, mas de avello oido de& por ptibfieo 6 nobrio

’

due pfibliwmente d la ai&
tigo, estrmdo en la

b r i o en la dicha

preguntas generales.

do Pigark, que hem ydo allti.
la quinta pregunta dixo que la sabe coma en ella se con-

6lse entr6 6 apodeld por governador, 6 que 0y6 dezir i
Orgofiez, su oopitan, uquh nescesidad tiene V.Sa. de dezilo rescivan sino a1 que viere que trae el hocico en el giied6 la picotan, 6 queste testigo vido que 6 un portuguez

Ala otava pregunta dixo que dice lo que d i d o fiene, y que
como la pregunta lo dm,porque lo vido.

pa^

-

en el dicho Cuzco, or0 e plata
e vi6 que 10s cavdIos 10shogia

os d vezinos desk cibdad y 10s ha repertido
61 traia consigo de CbiI’e.
1% A las doze peguntas dixo que lo que sabe desk
es queste tlestigo vido que quando el dicho mariscal don
Almagro entf6 en la dicha cibdad del Guaco por fuerpa, mum

Q obo muchor heridos,

y que vido quando el dicho don

de Almagro lu6 sobre el dicha capitan Alvsrado L k pum-

m aiio 6 mas que el seiior governador don Francisco P i q m AO
mbia de la gent‘e del Cuzco: murieron en le dicha entrade de lo

prm, el d i d o don Diego envid oon c

que 10sprendiesen 6 les corksen las
mido que nunca mas pareseieron

A las quipregnntas dixo que la sabe como en e l h se
e m porque este testigo lo vido asi pasar como la pregunttt

yndios traxeron a1 dicho mariscal ciertas arma
onquistdor del Cuzco que dezian que se lkmab

e rogaron muehos cabdleros
justiQiaPO puede ahofcar este

3

le deaia: seiior no tiene V. sefioria otro remedio para

.
4B.

a adelsnte sin0 prender a1 governador don Bransi e s b no se hare, quan alto ha sido la subida serri
sefioria, y de mi, y de todos.

A la die2 B nueve preguntas dixo que dize lo que dioho tie-

,.& en que se afirma y es laverdad, e pdblico 6 notorio,

para el
que hm 6 firmblo.--Pedro CenneAo.
El dicho Juan Lopez, testigo susodicho, aviende jurarma debida de derecho 6 siendo preguntado por las pre-

i. A la primera pregunta dixo que conosce d 10scontenidos e
dieha pregunta de vista, trato 6 conversacion que con ellos h
d un afios, poco mas 6 menos, 6 que no es pariente ni enemigo d t
nfnguna de las partes ni concurren en 61 ninguna de las dichas

mo la sabe dixo que porque lo ha visto asi

regunte dixo que la sabe como en ello se con-

-,

.

plata del dicho Hernando Pimro despues de le BVW preso.
7. A la sbtima pregunta dixo que lo que desk pregunta d e ,
es aver oido dezir por p6blico 15 nobrio B qiertos regidores 6 o%s
personas de la dicha cibdad del Cuzco, estando este testigo preaa
por el dicho,don Diego, c6mo avia fecho apregonar cierlas pro+
siones, e llamar d 10s dichos regidores e justicias que le resciBi
sen por governador y 10s dichos regidores dezian que le reseibian
contra su voluntad porque las provisiones nb sefialaban el Cuzco,
estuviepon presos
ciertos dellos e un a k a
tiene, porque el mesm
Cuzco, pus0 de su
9. A la novena

con el dicho mariscal B que dezian qU8 10s &maban par6 ir coatra el capitan Alonso de Alvarado, que estaba en fa puenb de Coue le avian robado ochocienbs maravedis de plata.'
A la depima pregunta dixo que la sabe como en ella 88 con-

I I . A las honze preguntas dixo que no la sabe.
12. A las daze preguntas dixo que oy6 dezir por pfibB
, bria que en la diclia entrada que1 dicho mariscal h
i
m en

nbs dixo pur la sabe cemo en ek'saroonrgo vido h q e r en la dicha plnza del Cuzeo
WntPa el dicho Alvarado. B que fu6 pdblipefeoron con el e su gente B hirieronmudos
o el Blcho mariscal wiblicamehte aue Deleaaen

;:&,I&

catom preguntas dixo que m' es pitblico 6 notorb
pregnnh lo dize.
quinze pmguntas dixo que la sabe como en el18 se
&'A
o c6mo la sabe, dixo que porque este testigo
traxemn antel dicho mariscal la cabqa del
que gndios avian muerto otros tres cristin-

r@f

fi%dlarP diez

6 seys preguntas dixo que la sabe corn0 en ella se
porqueste b t i g o lo vido asi pasar como la pregunta lo
tes que saliesen del dicho Cuzco, 6 oy6 dezir p6blicamente
a b marigcd que queria venir ti esta cibdad de Los Reyes,
z+ eido decir p6blico 6 notorio que1 dicho mariscal eet&<ya
p l .$+pas b s t a cibdad, poco mas 6 menos, con mucho n6&%gsnc.
&@ha diez 8 siete pregnntas dixo que ha oido dezir por pb6 notOFi0, que en la dich puente de Coehacaxa est6 un cac i a gente ncogiendo Is pvisne del m e o , 6 quest0
9,

w

dlea 6 mho preguntns pix0 q&

tu-

10

quesabe des

&Mi i &mar d 4aohni

s las armas e cavallos que podian, B el om 6 plata que
en todas partes que no estaba guardado, 15 este testigo
rse 10s dichos vezinos del Cuzco que les avian robado 6

A la honzena pregunta di
oal suspendi6 10s yndios

las doce preguntas dixo que sabe que en la entrada que1
nriscd don Diego ds Almagro hizo con la dkha su genC
o hi3 sobre el capitan Alonso de Alvarado, que le

bo otros heridos; preguntado c6mo lo sabe, dixo que

.
' ,

I

yndioh, por espias que guardasen 10s caminos y 10s puent
que ningun cristiano viniess d e s h cibdad 15 si 10s viesen
chos yndios, 10s prendiesen 6 10smatasen, sino se quisies
prisjon, para que 10s tornasen a1 Cuzco.

, llevtrdo a1 dicho mariscal otras dos rabeGas de cri
'

16. A las diez 6 seys preguntas dixo que la sabe

4as armas que ha podido aver muy en &den, y dizen 10s que eon
61 estaban phblicamente que ha de venir d esta cibdad Ite Lger

dar la diche. puente a1 mariscal quando viniese con fa

gregunta dixo que la sabe como en dla se TUo ooao In sabe? dixo que porque se ha116 pre-

B oy6 las palabras que pasaron.
arta pregunta dixo qtle la sabe como en ella se con-

a116 ppesente 6 lo v@o.

s#,ianos por mandado del d i d o marlscal, porqus B muiahos que este testigo conospia que se salieron del Cuzco
c B esta cihdad v6e y ha oydo dezir que no parescen, lo
cho mriscal sabe este testigo que ha sido cabsa, por 10s
tamientos que haze en 10s dichos espafioles.
diez 6 seys preguntas, dixo que lo que sabe desta preque estando este testigo de venida para esta cibdad en
o CUECOvido que se aderezaban mucha copia de gente,
1 dicho mariscal queria, obra de mill 6 ducientos crisestaban en la dichacibdad, con armas que podian
mendo pdblicamentefiue avian de venir 8. dar sobre esta
Mid d la saquear 6 robar 6 prender a1 diche sefior governador
17. A las diez 6 siete preguntas dixo queste testigo vido salir

ar la gente que saliese del Cuzco 6 a1 capitan Orgofiez que
ue salia con mas gente para ir esperando 6 recogiendo
mariscal 6 6 la gente que con 61 viniese.

h a 6 nmjve pregunfis dixo que dize lo que dicho
ae a h a y es la verdad p ~ m
el jurarnento que ]I

'

-

-

.
.

.

'$

~
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Prepntado por las generales dixo que es de hedad de treynh
ados poco mas 6 menos, e que no es pariente ni enemigo de n i b
guna de las partes, ni concurren en el ninguna de las dichas pe
gantas generales.
2. A la segunda pregunta dim que la sabe cOmo en ella se
contiene, preguntado como la sabe, dixo que porque se hall6
presente a1 tiempo quel dicho mariscal fu8 a1 dicho descubrimiento.
. 3. A la tercera pregunta dixo que la sabe corn0 en ella se contiene, porque se ha116 presente 5 parte delio, e lo oy6 dezir por
p6blico B notorio, ecebto que no se ha116 presentci llomar de 10s
espaiioles porque este testigo venia en la mzaga, ni vido fazer el
dicho requerimiento mas de ver corn0 estaba hablando el dicho
Hernando Pizarro con 10s dichos espafioles, B aver oydo dezir,
como dicho tiene, que fue p
e notorio que pas6 todo lo contenido en la dicha pregunta.
4. A la quarta pregunta dixo que la sabe como en ella se contiene, preguntado como la sabe dixo que pwque se ha116 presente
15 Pub este testigo una de las personas que dezian a1 dicho Hernando Pizarro, que como justicia prendiose aquella gente, pues no lo
querian obedezer, 6 que no aguardase 5 que hiziesen lo que despues subqedi6, 8 quel dicho Hernando Pizarro respondi6 queno
harian tal cow, hasta ver lo que hazian, porque 81 deseabn servir
6 S: Magd y no hazer esdndalo.
5. A la quinta pregunta dixo que la sabe como en ella se contiene, porque lo vido asi pasar e se ha116 presente.
6. A la sesta pregunta dixo que la sabe como en ella se eontiene, preguntado oomo la sabe dixo que porque se
B todo ello, edebto que no vido robar or0 ni pl
wsa, pwque estaba herido, que le hirieron 10s d
ea1 B se retraxo t i curar, ecebto que oy6 quexar por
penonas que 10s avian robado, entre 10s quales se le ae
h m el uno FE4tncisoo de Chdenas, e Garavito, rezino

~

'

, porque lo ha visto asi como la pregunta lo dize.
A la novena pregunta dixo que dize lo que dicho tiene en la
pmgunta d que se refiere.
Alas diez preguntas,dixo que ha visto que el dicho maris

A la honee pregunto dixo que n
A las doze preguntas dixo que s

eron en la d i c h puente 4 5e ahogarbn en el vado deIla, hash
6 diez hombfes 15 que obo muchos heridos.

el dicho escpivauo, le db un treslado, 6 dos, 6 mas,
re, para guarda de su derecho, en manera que haga
iendo en ello su autoridad e decreto judicial, etc.
calde mandd ii mi, el dicho escrivano,
el dkho treslrrdo, 6 10s que mas el dicho Pedro Navarro pi,signado de mi signo e autorimdo en pliblica forma, cerrado
e ynmterponia e ynterpuso su autoridad
ia 6 de derecho debia, para que ha@

de la dieha cibdad de 10s Reyes, presente Pui d lo que
lse,dichos testigos, con el dicho sefior alcalde que
tro firmi, su nombre, B lo fiz escrevir 6 va 8se fojas B esta p l a y en que va mi signo, 6 por
fiix ami, et@.-Sebastian ale Torres. Hay una rdb’rica, hay
0; ER testimanio de verilad.-Pedro
de Castaileda, escnilpublico B de Csvildo. Hay uaa r6brica.

.

ta d.1 Cuupo, en una pmvinoia muy rioq e l o . 4 5 de Fe-
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--ha1 cMc~lrdlrigida al obispo de Tierra-flrrne para que

D i w de Almagm-11 de Maw de 1538 .

'.
&ti

841

......

343

miento de oiertas ysiss d d parage de sus gobernaciones.
-:3deManodelS%.
...............

313

S. At. del Adelrntsdo don Pedro de Alvsrado sobre
tu bontrariuiades que SUM&
de PiEam, y eshdo de 10s

tiembra de 1536 .

........

don Pedro de Mendow
de su8 ~ b e r n o d i o n e s . 4de N

A1rn-y

. . . . . ,. .

gobemmior Fmmi
to dq t. p e w n r que
L de Tddo, mwrh
8I

Per6. ELoeraa dei nom-

.....

.

