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pstir aquf, nspecto d 10s documentos inclusdos en 18s pdginas que signed,
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hblico y del cavildo de esta dicha ciudad B de los testigos de
yuso epriptos, parecid Diego de Fuenmayor, estante en esta dic&n ciudad, 6 present6 un wripb de pedimiento eon ciertas
guntas en 61 inscrihs, su teaer dal Qual eo m t e q BB
~ sig
Muy n&€e SeSor:-Dbgo de Fuanmayop paremi ante vuestrs
merced Cidigo que po sdi de laciudad de Santo Domingo, que8 e n la Espafida, puede haber ua aiio, poco m a s 6 menos, por capitan
general de quptrooientos hombres que truxe conmigo para pe&r
ti e$aq pnrtieg del Ped en socoro del governador don Francisco
Piuvro y de eu gwernacion, por mandado de la Audiencia Real
que reside en la dicha ciudad de Santo Domingo, y con la dicfia
gente yo he gaetado y gastB mucha suma de pesos de or0 en ca-

sin para ello tener ayuda de persona, sino ii mi costa B mision y
porque dello me hombiene hacer provanza ~d perpetuun reg me~9roriampara la presentar anta su Magd. 6 ante su Real Coacejo,
6 ante quien me conbenga-pido a i vuestra merced mande tomar
juresnento a i las testigos que para en prueva de mi pretencian
presentare, y les pregunte por el interrogatorio yuso escripto, 6
avida la dicha informacion. vuestra merced me la mande dar en
pbblica forma, firmada 6 Signada, cerrada B sellada en manera
qae baga foe, echando en ella vuestra rnerced su decreto judicial,
para lo cual y para lo mas neeesario, el muy noble oficio de vuestra merced implom:Por las preguntas siguientes Sean preguntados 10s testigos que
'pr parte de mi el dicho Diego de Fuenmayor fueren preguntaen la provanza adperpetuan ivy memoriam que hrgo, que SOB

n, e&., si yo sali de la ciudad de Santo Dominun aiio poco mas 6 menos. por capitan general
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mdund6 mucha pbrdida de pesos de or0 de que tube neoesidd da
c0mpra.r mas caballos en Panamd, que me costaron mucha $F
de pesos de oro, todo por venir a1 dicho sooorro.
4. Iten si saben, etc., que despues de YO el dicho Diego de
Fuenmayor ydo del Nombre de Dios d la ciudad de PanamQ, tube
6. mi costa la mas de la gente, dindoles siempre de comer y otras
cosas necesarias mas tiempo de un mes por sostenella para q u e
pudiesen venir a1 dicho socorro, ansi con la gente que yo truxe
de la Espaiiola, como con la demas que en Panamd habia par
venir ti estas partes, e si sabe que todo est0 fu6 B mi costa y no
5. Iten si saben, etc., si yo el dicho Diego de Fuenmayor truxt
ti dicha gente dTumbez, tierra del Perti, y alli hice mis escuadras,
yo por capitan general della, por mandado de la Audiencia Real
que reside en la Espaiiola, e venimos d esta ciudad de 10s Reye;
donde la entregue a1 governador don Francisco Pizarro: digan
10s testigos lo que acerca de esto saben.

6. Iten si saben, etc., que ansy en fletes de caballos, subcidior

................*...
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y de ~ M a g t d . ,6 bien y pro comun desto diohe sibdad, y
.6 p k d o r e s 'ddlo y en prescncia' de my Domhgo' de fa
esgribano de sus Magtds. 6 del Cabildo de la dicha d M a d
chos seiiores hicyeron 6 hordenaron lo qse sygue:
Ep e& dia 10s dichos seiiores platicaron mbre que tienen
tieia como el adelantado don Diego de Almagro viene ea&
desta &&a cibdadcon mucha gente de pi6 y de cavalIo, y s e p n
tiienen ynformado con dafiada'intencion de entrar en esta cibdsi3
contra su volontad y ocnpar 10s thrmynas de ella 6 hacer od
agravios 6 fuergas, como se han .echo en Ia cibdad del Cuzc
que conviene a1 servicio de su Magtd. 6 bien 6 pro comun 'dRs
cibdad B de 10s vecynos 6 moradoresdelb que se vayan
a1 dicho adelantiido para que no entre en ella ny en sus
con la gente que 'trae 6 otras cosas que conviene: por
m r d a b a n 6 mandaban 6 acordaron 6 mandaron que1 dicho alcalde Sebastian de Torres y el fator W a n Suarez 6 Diego de
bieto, regidores desk dicha cibdad vayan 6 requerir a1 di
adelantado, el qual requirimiento se les da en forma 6 que
ell0 les daban 6 dieron su poder cumplido qual de derecho
..
,quiere y es necesario.-Rfibrica de Domyngo de la Presa.
~
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Goafidrese poder en f o r m Q loa camisionados ante A k g u o :

de Alc6ntarcr, 6 Hernan Gontplez, regido
my Pedro de bskfieds, wcribano de sus

thenymte de governador, lizenciado Camjal,
el dicho escribano ley 5 10s dicfios sefiores un rera notyficar al seiior adelantado don Diego de Al0 de sug mercedes B ansy legdo dixeron que elen que vayan d le notificar a1 dicho sedor adelantado
AlmagrO, a1 sedor Alcalde Davalos 6 6 Diego de
or, y 6, Pedro Navarro, procuradbr de la cibdad, no
e que en otro cabildo se avia acordado que fuesen el almlde Torres, 6 no va por qierta ocupaqion que dixo thenya, el
c d dicho poder les dieron en forma siguiente:
PoDm.-Sepan quantos esta carta vieren como nos el concejo
alcaldes regidores de la dichaxibdad de las Reyes de la Nueva
Castilla con el procurador B mayordomo della estando juntos en
nuestro Cabildo B Ayuntamiento segund que lo avemos de us0 6
de costumbre de nos juntar para entender en las cosas del servi, &o de Dios Nuestro Seiior 15 de su Magtd. 6 bien pro comun de 10s
.yezynos B moradores della, conviene 6 saver: el lizenciado Benyto Suarez de Carvajal, thenyente de governador, 6 Sebastian de
'porres, e Francisco Davalos, alcaldes hordinarios, 6 Nyculas de
Ribera, 6 Antonio Picado, 6 Diego de Arbieto, 6 Hernan Gongalez,
B Frruicisco Martyn de AlcLntara, 6 CrisBstomo de Hontiberos, reres, B Pedro Navarro, procurador 15 mayordomo desta dicha
adque estin absentes por 10s qunles presentes. prestamos achn de rato 15 nos obligamos que estarin 6 pasar6n por lo que deos aqui B ser6 sostenydo, otorgamos e conocemos por esta
Bnte carta que damos 6 otorgamos todo nuestro poder cum,lybre, bastante, llenero, segund nos abemos 6 tenemos 6
echos mas puede 6 deve valer 6 vos Francisco Dmalos, alhordinario desta dicha cibdad, e i vos Diego de Arbieto,
or della, B 5 vos Pedro Navarro, procurador, que estays pretodos juntamente 6 B cada uno por sy gn solidum espepara que por nos y en nuestro nombre vays d la provincha 6 iotras qualesquyer partes 6 lugares do quiera qae .
dog desta dichaxibdad el seiior adelantado
.
Diego de Almapro. erovernaddar del nuevo
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que al cas0 mnvenga

eosas y casos que en sy

se-

complidb con su$6 i o r aver, 6 sy

nece

gad& en la dicha cibdad
aiio del nazymyento de
- quinyentos y treynta 6 9
Pedro Ryo, portem de

s sega~Idforma de de

. .(a
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'derbc Repfiblica deste dicha cibdad y en presencia de my Pedro
de hstafieda, escrivano de sus Magtes. y del concejo, 10s dichos

,
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sehres hizieron ti hordenaron lo siguiente.
Y estando en el dicho cabildo entr6 su seiioria y el seiior lienciado Carvajal su teniente.
Este dia su seiioria dixo que por quanto tiene capitulado con el
seiior governador don Diego de Almagro, que dentro de quinze
-dias
. que se cumplen maiiana jubves no han de entender ni tratar
o s 8 alguna porque es informado que por 10s dichos seiiores se
eabia d hazer un requirimyento a1 dieho seiior governador don
Diego de Almagro que les pide 15 manda que no se le hagan nv
ynoven en cosa alguna hash tanto que pase el dicho termyno qi
tienen diputado. .
Los dichos seiiores re&cmdiendo B lo mand
wiior governador dixeron,que su sefioria haga lo que fuere servido cerca del dichoconcierto que tienen dado con el dicho seiior gdvernador don Di
Almagro porque no obstante aquel,
sy ellos quyeren hazer
o requirimiento lo harin por lo que
son obligados e lo que han jurado al bien de la Repliblica cuyas
oabsas presentaban en dicho requirimyento y esto davan 6
dieron por respuesta hablando 6 su seiioria con el acatamyento
devido.-Pedro de Castatieda.
Se da

ciertos autos

. En dosde N
del dicho at5
sa d i l d o 15 ayuntamiento, segund que lo han de us0 6 de costtmabre, 10s mug nobles seiiores Justicia B Regidores de la dicha
oibdad, conviene d saver: 10s seiiores Sebastian de Torres 15 Fmncisco Davalos, alcaldes hordinarios, ti Diego de Arbieto, I5 Diego de
Aguero, ti Nyculas de Ribera, ti Cridstomo de Hontyveros, ti
Fmncisco Martyn de Aldntara, regidores, para entender en las
O&IM del servicio de Dios Nuestro Seiior, bien pro comun deste.
'dhbcibdad, vezinos 6 moredores della y en presencia de mi Pe*de Csshiieda, escribano auso8icho,los dichos sefiores bi&iron
h he&vkumwnlo syg
$ 2

,

Diego Dalnnagro POP parte y en R
ibdad lo qual fu6 Ieydo por my el
iguen eiertas pebieienes de tierras y solares.) -Pedro de

9 mv=ga.
I$ par 10s dichos seiiores oydo el dicho pedymentg hixeron que
&rvicio de Dior Nuestra Sefior de su Magtd. B bien desta Re, rmviene que lo gusodicho se provea de manera que esta
est6 en toda paz 6 quyetud: por ende qupl pedia 6 requCrya
dicho seiior thenyente, p e s est6 en lugar del seiior governacompete hazer ynformacion dello y atento que al
apitanee que el seiior governador elrbia conquistar
rra con quyen puede enbiai 6 Ias tales personas 6
las dichas conquistas
nte ponga remedio de
manera que lo susodi
E luego el dicho se
dormacion B avida. .
codvenga como ya otra~vei
ticado y que hecha I

*

dichos seiiores, viato lo susodicho, respondieron 6 todos 6 6
c a b requirimyento por si de 10s susodichos que lo ver6n Q responderin.
E luego 10s dichos seiioresregidores dixeron que se querian
aprestar para votar sobrello como mejor convenga B se salieron
10s sefiores thenyente B alcaldes para que ellos den su respuesta.
E luego 10s dichos seiiores alcaldes 6 regidores todos juntos PI
untinimes 6 conforme's aviendo platicado cerca de 10s dichos requirimyentos hechos por 10s susodichos, dixeron que daban B
dieron por respuesta que requerinn 6 requirieron a1 magnifico .
sefior Francisco de Chavee, thenyente de governador en esta cibdad, por el yIlustre seiior el marques don Francisco Piparro, governador deste Reyno, que por quanto residente en esta cibdad ,
como juez superior B ante quien las dichas partes dizen tienen
pedido 6 requerido lo contenydo en sus requirimyentos, que le piden e requieren que haga qerca de lo pedido requerido por 10s
susodichos entero conplimyento de justicia asy qerca de 10s delitos que dizen como de lo que toca B la'ctimara de su Magtd., donde
n o lo haziendo lo que convenga B la execucion de la justicia B
6 lo que pedido tienen que sea de mlpa B cargo del dicho seiior
thenyente B no B la suya 6 si algun menoscabo 6 negligencia de
la justicia oviere sea B su cargo B no B la de sus mercedes, allende
de la negligencia que cerca de lo susodicho oviere en la adminis- -~
tracion de la justicia, ellos avisartin d sus Magts. como susleales
sto dixeron que daban B dieron por su respumts
hs diehas partes no consintiendo en ninguna 6 t$.
unsde las protestacidqes para 10s susodichos 6 por cedaafnc
dbs hecha Bpresenhda pidieron se les d6 con &ta su m s p u a f & ~
. .dd
otro.-Rfibrica del escribano.
leydo 6 notificado estando en mbildo ante mi d di&1 gioho Be&
thenyente el qual dixo p 16 bysj
usticia 6 b que mas fuere servicior de su M+
~

L
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cuando de aqui parti6, se habia dicho que Almagro 6 todos los
criatianos que con 61 habian ido eran muertos, b otras cosas muchas se decian para que1 Audiencia proveyera lo que le pareciare
que convenia a1 servicio de W. MI&, asi que por este requerimiento escriben que par6 Emnciscr, Pimrro, B que Pub Diego de
Fuenmayor ti tratar la concordia entre Almagro B €%arm,y con
81 10s liesnciados Espinosa y el de b Gama. Y pienso que sin
dubda luego se concertaria la paz, g qwe lo%a&s y bs otws habrtin atendido a servir & VV. MM., porqae no W I O ~~F Qd despartidos y manhrlos, corn0 yo se lo he escrito 6 el uno e a1 otro.
Per0 porque aqui se dice y algunas destas cartas lo acwrdan, que
Almagro en cierta parte de la ctosta de la mar hizo varar en tierra
un navio de 10s que llevanba en su descubrimiento, y mmo este
navio no parescia, habia fama en Panamti que era perdido; y el
dextibals alli por algun respeto bueno, 6 porque hrubia dias que,
sobre este Cuzco, andaba enforrada el amistad 6 mmpfiia destos
capitanes, e cada unapmbndia que1 Cuzcs era de supbernacion.
Dicen que despues que tom6 h g c o , tomb rrquel nsvio 6 una
galeota del liceneindo Bpinosa y cargdss de om, 10s eavi6 ti W.
MM. Y mmo Pizarro tuvo nsticia d
para 10s tomar, 4 a d an busca dell
Quieren ago= decir
truxeron las cartas d nuevtts qn%h
que como Almagro vido que aun se sstcrha en aquellas partes el
OM de W. MM,p r q u e hiabia venido Wemando Pizarro, 4 aquello
ni otro $e habia enviado B Espiia, 6 p w lia culpa de 10s que lo habian de envig e ltevar, 6 por el alzarniento de los indios; 6 porque
tambien lo que1 ’traia no queria que por mnsu1t.a de 10s Pizarros
ni de su mano viniese, sine de la de quien lo habia ganado, 6 dar
primem relacion 4 VV. MM. que otro ninguno, como era mmn,
que por este mpeto lo envib por la forma aues dicho. Dor RO sal k & r que camin0 ni donde habia de aportar, pues questotro
nayios. que vienen tras ellos no 10s han hallado, ni consintid pi, . que de persaw del mundo se truxeae ca* algnna sin0 1$
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s u y ~15, no otro pasajero; antes escriben que das hombres de 10s

ni por oujro mandltdo fu6, ipesb ea una

a ha: nascido no

se contentar ningun gobernador con-la

gobemar bien, y a d no ge contentan con un
tinando en que la. causa desto es, n o poblar ni
r ea la-tierm, sino despoblarla. Y por esh cause
ceidado en la oonversion de 10s indios y tan poca

,

.

ara descercar 6 10s cristia

ubiendo B su costa gankdose la tie

de semejante condicion y d
s le tienea. QtBn quejosos 1

itud de W. MM.

.

d
y plagoiese d Dios que todo lo malo y pejud

4 VV. MM.de m u c h
memoria, en tiempo q

fuese gmtifloado 6 se me pagasen mis gastos; gero tampoco se
him ~ % como
e
lo otro, y porque no m’e andu4ese diciendo verdades, p i i b r n e coli haber perdido el kiempo, que fueron cuasi tres
a h s , yeon mas de mill 6 quinienbs dumtdos de mi hacienda,
gastados en m i n o s , y atendiendo mi remedio y el de otros.
Diga p e s , que a c i no hey mayor confusion que las palabras de
8h lieeaciado 6 l e t e o , destos que por a d andan ti concertar ne@cidones; y ai w. MM. lo quieren ver, manden acudir 6 sus
reeidencias, y por aHi se puede ver que cuando en sus propios
afioios hiciemn desatinos, qu6 es lo que podrin hacer en lo que
t&n ai tepceros. Caballero ha de ser Q hombre de buena concien; y no km#,o papel y escribanos, s i n a m buen natural, y
a& tg@ h a p visto muchas cotma en la paz 6 en la guerra.
he ba~ripto4 estos capitanw 10 que me peresce ycuhnta

j w z drbitro en

(Pub. en C

d4s ddridencias entre Fimm y A l m g r o .

i de Leon, Gwrra de

'lad Salksas,

p6%s. 166-iZi.)

En el pueblo de Mala, veinte 13 ocho dias del mes de oetubreael
bitro fray FraGcisco d
go de la Presa 6 Alon
ekminacion 6 eonc
gobernadores viniesen 6
cen d m de 6 caballo, 6
gams de que por nenguna
alguna, que eada uno dellos
Ilero de Is otra parte, d un
sefiakre, que les ma
rniento para 10s goberna
Pizarro pusiese que le ma
hije doiia Franeisc~,6 d

,

.

del m h o t6mino, enviase ti D. Diego, su hijo, 6 B Diego de
Alwado, B 6 Gomez de Alvarado, para que estoviesen asirnismo
en rebenes, 4 que luego, air0 dia, salgan de Chincha B de Lee
Rbym para venir 6 verse &n 61con cada doce de 6 caballo, 6 con las
proviSioaes 6 cPldulas de S.M. que hablan sobre la demarcacion
de €@ pbmmcion, e 10s pilotos examinados que hoviere, para que,
?&to IPw o 4 lo otro 6 informado del mso, determine lo que b

10s negocios, 6 para que cnda uno dellos este seguro
no habrti innovacion ni aiboroto, ni o h cola alguna que
la negociacion, he acordado q u e h d e uno dellos ponga
es un hijo en poder de dertos caballeros; por tanto, como

iiotifiaado, envieis anta mi d doiia Francisca Pizarro, vuestra hija,
v8 poner 10s rehenes, junfasente eon 10s honrados caballeros .
.
,~.rcmcisoodeChaves e don Pedro de Portugal, la cual dofia Fran-.
Ciw venga con dos 6 hes dueBas, 6 con las que Q vos os pareciere
.qpe Ja a c o m p a ~ n ,para\ que todos tree juntamente Sean entre'gedos ti la persona que el gobernador D.Diego de Almagro seiia- l a m les cuales vengan acompacados de doce de d caballo, con la
persona que vos' sefialPredea que resciba ti don Diego. hijo del\
Addantado, 6 con el servicio moderado de sus casas. Y el tal cabahro, que asi ha de recibir 10s tales rehenes, harh juramkto 6
plqito homenaje en,mis manos de m a 10s volver, 6 dar, y en&gas, cadrr B m a d o que por mi le fuwe mandado; y e& heoko,
.
otm dip sipiente, que _sonsi@ dias, que se entiende que 88 todo
el tP;minoque yo seiialo, paremd a n b mi 118 la forma 6 mafiem.
si&:
Que-vengaiscon o t m dmB de d oabdlo, B k guardia *
de hestra pemini de 4 pi& 6 ~ u e e b omrvicia da,capelfan, B +me
sor licenciaclo de la -a,
B con af s H a maherado &e vu
casa 6 mem, a0 tpnainGenelO, 3pcl.eaitienda, ni .~sttndea&
4
de vuestm e j h i t o Baof, per V&&I
rnmndailo ni Cts vuestros CBpitanets, salga genh d$una de B pig, ni de d caballo, ni escopete'e
ros,ai piquems, ni otro gknero nenguno de personas, por ninguna
knna ni via, ni pasen dende la arboleds de ese valle,-twi k &&e
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nados que hoviere en esa ciudad, con sus cartas y estroIabioe,
cosas pertenecientes para tomar el altura de Ia demarcacio

I

particion‘, porque en todo se haga B cumpla lo que por S. M. ~ l l
mandedo; porque de aqui adelante entre VOS, 10s dichos goberna
dores, no haya las dichas diferencies sobre 10s tkrminos, ni cumtiones, sin0 que cada uno eonozca sus limites 6 no se entiends
endivisiones ni cuestiones, mas que servir B Dios y B 5. M., 6
@fieaeion 6 poblacion destos reinos, 6 paz b quietud de sus v a
saliczs. & asi venidos 6 10s tbrminos deste asiento donde yo estay,
mando 6 vos D. Francisco Pizarro, que vos ni la gente que tengo
seiialarla no paseis el rio deste valle h a s h que me lo hagais saber,
porque yo provea lo que m a s conviene a1 servicio de S. M. B bien ’
desta .negociacion. Lo eual asi cumplid B guardad, so pena de .
perdimiento de todos vuestros bienes para la CBmara 6 Gsco de5. M., b privacion de 10s cargos de gobernador 6 capiian general,
6 otros oficios Reales que S. M. os haya dado; en la cual pena, lo
contrapio haciendo, desde agora os he por condenado, como si en ,
cosa juzgada fuese pasado. B mando ti Domingo de la Presa, 8s- _ *
‘&ban0 de S. M. 6 desta causa, que os lo notifique 6 asiente la
notificacian deste mi mandamiento en las espaldas d d , lo cud
!e mando so pena de privacion de oficio 6 de dos mil pesos de oro
pare la Cdmara 6 fisc0 de S. M. Hecho en el Tambo e asiento de
Mala, 6 vdnte y ocbo dias de octubre de mil B quinientos B treinta
B siete afios. La guardia que ha de traer se entiende que no Sean
ma’s de treinh hombres con sus alabardas.. .
my BranCisco de Bobadillti, vicario provincial de la &den us
Nueske,8eiim de la Merced en estas partes ael mar OeBano, juea
cornision p r 10s gobemadores don Francisoo Piaasm-..
M, pwa la particion 15 demar_ca
~picmea,6 par%todw hs otrrrs o
I
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i la paz 6 quietud de eotos peinos, B anformidad
qua mu$largamenbpor~lpoder ti mi dodo parece;
uanto conviene al buen despache 6 detiarxpiaaoion de b
ra
# i g negocios que 106 dichos seiioreo pbernqloree vePgaa 6
Mzcan ante mi, en estq asiento 6 cacique de Mala, donde sl
pnssente estoy, asi para me informar dellos de w a s cumpliderds a1 servicio de S.M.,coxno para que Sean preswtes 6 la deterp i w i o n de 10s dichos negocios, B para que cada uno dell- este
c m m 6 no haya innovacion, ni albaroto, ni otra oosa *una
por que SB perturbe la dicha negociacion, he acordado qup cada
nu0 dellos ponga en rehenes un hijo en poder de ciertos caballems; por tanto, como tal juez, h a n d o d vos el dicho seiior gobrnador D. Diego de Almagro, susodicho, que dentro de cinco
dias, despues que este mi mandamiento os fuere notificado, en
vieis ante mi i D. Diego de Almagro, vuestro hijo, para poner en
10s dichos rehenes, juntamente con 10s honrados caballeros Diego .
de Alvarado 6 Gomez de Alvarado, el cual dicho D. Diego venga
gon su ayo, 6 como Q YOS os pareciene, que le acompaiien, para
que todos tres juntamente Sean entregados ti la persona que e]
dicho seiior gobernador D. Francisco Piearro sefialare; 10s cuales
vengan acompaqados de doce de 6 caballo, con la persona que ha
iia recibir 6 doiia Francisca, su hija, en rehenes, con el secvicio
modemdo de sus casas. El m a l dicho caballero, que ha de reci1
bir 10s dichos rehenes, hari juramento pleito homenaje en mia
manos de me 10s volver y entregar cada 6 cuando que por mi le
fuusre maidado; y est0 hecho, otro dia siguiente, que serin seis
.
dies, que 6 s todo el tbrmino que yo seiialo, pareced ante ml ~n
la forma 8 manera siguiente: Que vengais con otros doce de ti
~rbnllo,6 la gunrda de vuestrrt persona de ti pib, 6 vueetro secre*ria, 6 capellan, 6 asesor el licenciado Prado, con el servicio mode vuestra casa 6 mesa, no consintiendo, ni permitiendo,
ndando que de vuesko ejdrcito Real, por vuestro madedo
_
estros capitanes, alga gente a@na de B pie, ni de 6 aa4
ni escapeterok, ni piqueros, ni otro gdnew nenguno &,
r aaguna forma 4 via, ni pweis dentie
6
x
U o , &&$a ~ 4 0 8 asi
,
la gwtg

.3
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6 chdulas Reales, que en la dicha particion 6 demarmuoz
.&gbbernaciones hablan, porque pueda ver y efecbuar lo qoe
8.M.mqnda 6 lo cumplidero A su Real servicio. asimesmo ttak
gais 10s pilotos que examinados fueren, que en vuestro real hm
. biere, con sus cartas y estrolabios, 6 cosas pertenecientes pakt
tomar el altura de la demarcacion 6 particion, porque en todo SP

tbrminos no haya c
ni mas que servir d Dios 6
cion destos reinos, 6 paz B
6 10s grminos desk asient
nador D. Diego de Alma
tengo seiialada no paseis

vea lo que mas convenga
negociacion. LQ cual hace
8. M.,6 privacion de 10s cargos de gobernador, 6 capitan general
6 otros oficios Reales que S. M. QS haya dado; en la cual pena,

1

heciendo 10 contrario, desde agora os he por condenado corn0 si
en cosa juzgada fume pasado, 6 mando B Alonso de Silva, eseri.
ban0 de 8. M. 6 desk causa, que os lo notifique. .
Fray Francisco de Bobadilla, vicario provincial de la &den de
&estra Sefiora Sank Maria de la Merced en estas partes del mar
Od6at10 6 mar d l Sur, jue2 Brbitro B de cornision entre 10s muy
maf?pffitmsefiores gobernadores D. Francisco Pizarro 6 D. Diegc
‘deAlma&ob,e k . Par cuanto tengo necesidad de me informsz ds
dichos seiiores gobernadoresde ciertas cosas curnplideracl
6 pa= que os kidleis presentes 6 la deelaracion, 6 ideter~
ion, 6 miitencis Que tengo pne dar sobre vuesbebs.piqx 4
, p?Ia p m b e mando d vm el m q ’ ~

.!

DOtXMENTC

iflm seaor D. Franoiho Pizgrro, gobernador
el dia $sea OS nQ

wnid 0n a s k manera: iron b e e hombres.de-8cabdlo,
6 vtp&-o capellan, 6 um,gacreiario, 6 un maedmxda,--B w t ~ o ;
pajk; 6 dntes que llegueis 6. este asiento me hareis mber yuestra
' venida, para que yo provea lo que eonvenga a1 servicio de Dips g
&Bw M., 6 bien 6 paz destos reinos. I? manQ a1 honrado capitan
. w o Phrro, 6 d todos ios otros capitanes de vueitro real B
'&sa ciudad, que se est6n en esa dicha ciudad de Los Reyes can
Suds la o h gente, 15 no salgan della, so pena ti c a h uflo dellos
de diez mil pesos de or0 para la CBmara de S. M., 6 qud vos el
'&*bo gobernodor no consintab salir nengunas gbntes, de nen.guns d i d a d ni condicion que sea, ni pasen dos leguas desa ciu-&XI
pnra ac6. Lo cual6 cada una cosa de las susodichas QS mando
6 ~ sel.dicho sefior gobernador que asi hagais e cumplais, so
pena de doscientos mil pesos de or0 para la CBmara 6 Gsco de
8. M., en la cual dicha pena, lo contrario haciendo, desde agora.
wis doy por condenado, e so pena de privacion 6 suspension #e
p%&ode gobernador 6 capitan general, del cual no podais usar
basis tanto que S. M. otra cosa mande. I3 mando 6 .cualquier
e para esto h e r e llamado que-os lo notifique, 'so pena
pesos de or0 para la CBmara de S. M. Fecho en e1
p;rl;eblo de Mala, B nueve dias de noviembre de mil 6 quinientos
'6 twinta B siete aiios. . .
Loo de Bobadilla, vicario provinoial de b 6rden de *
~ d i o n e sy
,

@-l

de diez mil pesos
real para aci. Lo cual vos mando
Mrio haciendo, 6 so pena de

1

vernador don Francisco Pigarro. YO de mi parte y el dicho seiior
governador de la s u p , nombramos e tomarnos por juez arbitro 6
como derecho mejor lugar o v i w a1 muy reverend0 padre Fray
Francisco de Bovadilla, provincial, para que averiguase 6 partiese
10s dichos limites de entrambas governaeiongs, por ende otorgo
6 donozco par esb piesente carta que doy 6 otorgo todo mi pod..
%

.
1

,

.

.,

I

,
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.

> ,

nd que yo lo he B tet!ga 6

tis,

Pam que pot mi y en ml

13 o h s obsas qrre mbm k
@ha prt¶gim se ovhmn de Iwcer, segun 13 de la hnBtmr8 que esV i a p e l l B residiwen un letrado 6 un oavallero, puestos 6 nombra40s por el dicho selior governador don Francisco PiQma, 6 si el'
&AO
sefior governador no quisiere que en ello ni en parte tqlgujcia: deli0 no asistan ni esten 10s diohos letrados, uno de SU paPte 6
b k de la mia, est4 6 rerida en lo susodicho el dloho Diego Nnrpbe
de Mercado y en todo ello 6 qualquier parte ddio digan B deguen
pof mitods aqnello que bien .cisto les here, que ti mi d&mho
cmviene 6 sobre ello puodan hazer 6 iiegan qualerrquier presmr&&ones de esoriptos y bestigos y escripturas 6 provdnqas 6 &PO
p e r o de prueva que oonvenga 6 10s abonar ai bepen daabdos,
k tachar B contradezir 10sque contra mi fueren dados 6 presentaBos, asi 0n di'chos como en personas, 6 provar la8 tachas 6 objetos

zlrinctisco Piprro lo diere B €os dichos lbtrado 6 cavallero, aa

abnoipdo FMnoiaod de Prade 6 d abda uno dellas'per erg

w

c

1 &pika Franoiado de C
TesMg66
p d m llarross, aiealde mayor, B el veedor Juan de Turnegano, e& '
tantes en la dicha ciudad, b porque dicho sefior governador d i m
qw no sabia scrivir, lo firm6 pnr el b B su ruego el dicho Pedro
m r o s o en el registro desto,-Pedro BQTPBSO.
E yo Martin de SBlas, escrivano de sus cedreas B cath6licas
magestades e su notario priblico en la su carte y en hdos sus reynos 6 seiiorios B 10 que dicho es pm
l ~ s d i c tesh~~
tigos segund que ante mi pas6 6 por
ate mi signo,
ques B tal.-En testimonio de verd
van0 de sus Magestad
y un signo).
en el dicho dia mes y
'Edespnes-de lo s
iior geiernador, respondiendo a1 re
>dichoDtego Nuiier de
,-bohiendo como bolvi6 de la conquista (s desrimiento que yva B facer en nombre de su Magd,, se vino & la
cibdad del Ezuzco y .entr6 en ella forgosamente
niente que en elia tenia b B. 10s aletildes

on esto, prosiguiendo si1 daiiado
mino de la cibdad de Los Reyes,
que avia de' fazer en ella lo que hi20 en el Cuzco,

10s caciques de 10s tbrminos
gante todas estas fyereas b agravbs que ha

I

rido pone- contra el en
Nasca se vino 6 la cikdad
cion de ciertas personas que entre ellas entrevinie
tieron sus hegogios en m
de Bobadilla, vicario pr
de la Merced y 81 tubo por bien de lo fazer non enbergante la cla
justicia que 61 tiene PO
derseho que tieoe 6 la
6 SUB terminw por la

p h s s i o n de la dicha cibdad del CUZCQy mand6 a1 dieho don Die-,
de Almagro .que le restituyese en ella yse retraxese a1 pueblo

1

P-e-T-"

-

(krchivo de Indias, 109-7-1.)
,
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I
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h'Reyrh.~Nuestros oflciales de la provin& de la Nueva
tilla llaslada Perk sabed que1 emperador nuestro seiim e
mta-que escribe a1 marques don Francisco Pigarro, nua
bernados y capitan general desa tierra ay un capiiulo d
-gigaiente: Decis que se publica en em tierra, ser muerto el maris
cal don Diego de Almagro B qmien teniamos encomendada poi
capitulation nueectra la conquista y gobernacion de la provinekt
de Toledo de dooientas leguas de costa, y siendo cierto,,me-supli:
oais que.pues ambos habeis sydo una-misma cosa vos hagi merced de enoomendaros su conquista porque ninguno lo podre ba

vos tengo y el aparejo y buena industria que confio que

de rumtra parte que no salga della ni &nte

eddula a1 O b i s p V&&

bf$una- oori

sobre &a nsM

(Arohivo de Indias, 168-7-1.)

el abperador mi seiior escribe al marques don Francidas Pigarro duest~og o b e d o r y capitan genersl &sa tietra le Q U d~
~
vywis en respocsta de la que le deux0 Hernando de ~ a d l e sen
, la
un capitufo del tenor siguiente: (Eeotro tal mpitde e m o .

sn dlo p w deservidos. De Valladolid 6 43 de Noviembre 4

&$.-Yo

LA FiEmA.-Refrendada

y sehalada de 10s diehas

13 de N o v i e d de 1537

&&a kubim dqisda.

ta-byw.-Marques

don Frandisco Pigark nuestro gobernticapibn general
naptm7aonsejo:por la
Dm xaandd responder ti 1
. . 8 L a r i s d don Diego de
si-por~ w g ola muerte del dicho
:- cccnfiaeaque Uene de vos ha
BPI vuwtxa gobernacion como
e revelase solia estar
gsrsciwdo sl Obispo desa pro
e no seria inconvenie
. .. salir iblb la gente que sabrare Vayais 6 ehvieis d conquister
p r ~ ~ hd5i Toledo
i
que a1 dicho mariscal teniamos encomende
rr8n la misma condicion que d 4 estaba concedida y porque
wfjes@ad y ;PO tememos grarPvoluntad de favomcer y hacer m
& t & ~ s q w m s simea en vida yen muerte, corn0 es =on, yo
vw m q o y erwaqp que siendo ~ i s r la
b muerke del dicho rnwk
@ ma em$@* relaeiQn si der6 algunos hixos y d6nde e s t h
ndo dexado hijos quien SQR sua
eee que podrii hwer merqed d loa UM)$ d

dor

-

J

E n el pueblo de Mda, catorce dias del mes de Noviembre de
mil B quinientos 15 treinb 6 siete aiios, en presencia de nos Domiqp de la Pra. 6 Alonso de Silva, escribanos d
des, 6 de 10s testigos de ynso escritos, Wi&dos
mandado del m q revemdm-pdTeFr;aJrRaZreisMI
piauris prcwiwial de Nuestra Seiiora Skata Maria de IaMerced en,
partes: juez arbitro, las muy magnificos seeiiores goberna- don Fmnthsca Pizarra 6 don Diego de blmagro, para dar.. .
ienta en la particion B demamacion del t6rmino de SPS
aeiones B en lo que convehia B la paz d paaifiacion de 10s
sefiores gobernadores 6 destos reinos, el dicho sefior gohabiendo platicado en 1a.mejor 6rden que en ello se
6 porque una de Ins cosas principales que tocaban
Ificacion, era Ia deliberacipn 6 soltura dg la prision
el sefior comendador Fernando Pizarro, porque
multaban todas las mas pasiones y enajos que habia entre ellos,
que para averiguacion e determinacion.de lo que. 61 podia
r con justicja cerca del cam de la dicha prision, porque su .
w@nnklno era otra, salvo conforiz&rse con ella e con el sewicio
Be Dim m e s h sefior 15 de su Yagestad, 81 tenia B babia PO
aS +jar este negocio y causa en mano de 10s licenciadss
de fa Gama B Francisco de Pwdo, pa
pareciese que debian de h
lo diesen Brrnado de sus n

I

!

. .<

sus rentas 6 bienes raices B muebles y di6 poder 6 las justioibrr,
renuncid cuelesquier leyes que en este cas0 le puedan ayudqr,
' 10 cual fueron testigos el dicho seiior vicario provincial 4 Fmncisco de Godoy B Antonio Picado, secretario del seiior gobernador don Francisco Pizarrc y Juan de Saavedra, 6 por su seiiorh
del dicho seiior don Diego de Alrnagro firm6 su paternidad Francisco de Bobadilla. En este dicho dia, rnes y afio susodicho eri
presencia de nos 10s dichos escribanos, 10s dichos sefiores licen
ciados, visto de SUM contenido dijeron que lo aceptaban B a c e p
taron 6 que son prestos dd lo cumplir e determinarin. Testigos:
Juan Rodriguez Barragan y Fernando de Leon. E despues desto
*
en este dicho dia, mes y aiio snsodichos 10s di'chos sefiores licenciados Antonio de la Gama y Francisco de Prado, efectuado lo
contenido en el dicho eompramiso 6 comision ti ellos dada par el

1

..

presentari ante su Magd. B ante 10s sefiores presidente 6 oidores
de su real consejo @onel proceso que contra 61 est&hecho, dentro
de seis meses despues que SEI hiciere i la vela en el puerto de
Nombre deDios: con tanto qae la mar est6 segura de franceses 6
no acaezca otro cas0 forbuito. Iten que haga juramento pleito
hamenaje como caballero el dicho comendador Hernando Pizarrn
B debajo de las dichae fianzas que por su persona ni por su parecer ni consejo ni industria, diregta ni indirecta, no tern6 enojo ni
cuestion con el dicho seiior gobernador don Diego de Almagro ni
con sus capitanes 6 gentes en dicho ni en hecho ni consejo ni
por alguna forma ni manera que kea hasta tanto que se haya presentado ante su Magd. en seguimiento de su justieia. Iten qua
debajo del dicho pleito homenaje 6 fianza no saldria desta gobernaeion el dicho sefior Hernando Pizarro por mar ni p r tier=
hmb tan40 que se d6 un navio a1 dicho sefior gobernadord
agro,. para en que envie SUB despachos d su

-

.

pop manera que el navio que 68 le diere at dicho s a h r go
dory en el que hubiere de ir el dicho seii
puedap ir b b y a n e n h m b o s 6 la par y en u

fecha deakr despacbe popto con masdamiento para que el dido ’
seiio; H&ando P h r r o paraqui ea este rsiento de BQrlo,
d q t r o de temero dia, eon. tanto que prilirewmento bga la dicha mienidad B pleito homenqje 6 delas dichas fianeee, lo cual
hsdo que de suw se contiene loa dichos sefioreslicenciados dijamn
que mendamn B mandaron que el dicho sefior gobernador don
Diego de Almagro guarde 15 cumpla so la dicha pena que tiene
poasta en la cornision que tiene dada, cumpliendose por parte del
‘ dibho seiior Hernando Pizarro lo de suso contenido B lo firmaron;
testigos fueron presentes Francisco de Godoy y el aloalde Diego
bluiiez de Mercado y el bachiller Garci Diez.-El Iicenieadta de la
~naa.-ElIicencia$o Prado. E despues de lo susodicho en esta diob0 dial mes 6 aiio susodlchos, en presencia de nos 10s dich6s
Bscribazaos, parecieron presentes el capitan Hernan Ponce de
Leon, y Hernan Gonzalez, 6 Antonio Picado, e Hernando Mschem, 5 Juan de Barbark 6 dijeron que fiaban 6 fiaron a1 dicho sedor ‘cornendador Hernando Pizarro cada uno dellos por si eq
.cuantia de diez mil pesos de buen oro que h a d B cumplir6 todo
:k, contenido en 10s capitulos de suso contenidos, fechos per los
dichos licenciados segun B de la manera B a1 tiempo que en
ellars Be contiene, donde no, que pagarfin cada uno dellos por 6US
paimpas e bienes 10s dichos cada diez mi1 pesos de ortj d la c L
IB~~(
iLfisco de su Magd. como se contiene en 10s dichos capitula, pam lo cual obligamn sus personas e bienes raices b muebles
.
dieron poder 6 las justicias e renunciaron las leyes que en el
p d a n aprovechar, 15 lo firmwonde suo nornbres, siendo
presentas el h l d e Diego Nuiiez de Mer& y don Pedro
M~vaga,6 Pedro de Vilarreal, Hernan Ponce de
‘{
&do, Juan de Barbar6, Kernan G o n e , wrE yo AIonim de Silva, escribilno de ow emma+p~Wa
d Ib susodkho prmenb fay, por e& &EI
?&
6 &d BD tfxdimonio d8 VW~&.
9
I

ti

.,
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H&xandoPizarro, habiendo visto esta escritura ti capitutos en Sns
oonteriidos, dijo que lo aprovaba I5 aprobd todo segun 6 de la manera que en ello 4e contiend.8 prometid debajo de juremento
gleito homenaje que tiene hecho de estar y pasar por ello, so pena
de caar I5 incurrir en la$ penas contenidas en el dicho juramente
pleito homenaje y 16 f i r i 6 de su nombre. Testigos: el capitan
Francisco de Godoy, y el provincial fray Juan de Olias, 6 Pedro
Barroso, alcalde mayor, e el capitan Francisco de Chavez.-Her*nundoPizarro. E yo Alonso de Silva, escribano de su Magd. ti lo
susodicho presente fuy, por ende fice aqui mio signo 6 tal en testimonio de verdad.-Alonso de Silva.

.

,

15 de kouiembre de 1537.

X.-Requerirne?ito d fiancisco Pizarro en nombre de Diego de A
acerca de In toma de la ciudad de Almagm (Chincha). :.
(Real Academia de la Historia.)

Muy magnifico seiior:-Diego Nuiiez de Mercado, en nornbre;,
del muy rnagdfico seiiar el governador don Diego de Almagro,
por virtud del poder que dI51 tengo, de que hago presentacion,4
paresco ante V. S. y digo que por quanto el dicho governador mi
parte tiene I5 posee la cibdad de Alrnogro, que de antes se llamava Chincha y est6 quieta 8 pacificamente sin embargo ni contradiqion alguna 6 agora V. S . con mucha gente armada ti punto de
guerra vti hazia donde est6 el dicho mi parte, dieiendo que le ha
.&echar de la dicha cibdad y que le perteneqe, en lo qual am& .
muchas diferencias, muertes y eschdalos, por estar la tierra ale d a I5 revelacla en deserviqio de su Magd., y el ynga car$+?
p+nt&itd desta+rra no espera otra corn para tornar sobre.lrw
xp?anos" y se q-uiferareli la tierra, por ende que pitie a i su seit+sti&'
~

. -.cDtBcQon'rm

6 Dios n u e h Seiior delate;

ior ende, mando que 10s dichos Gobernadores D. Fra
Pizarro e D. Diego de Almagro envien un navio, en el cual
dos pilotos de cada parte, e un escribano de cada parte, C una 6
dos personas que conozcan el dicho pueblo de Santiago, todos
juramentados que fielmente tomarin la dicha altura, saltando
en tierra por 10s balances que e1,navio podria dar, 6 asi tomada
la dicha altura en el dicho pueblb de Santiago, 10s pilotos decla<en ante 10s escribanos sus dichos, B asi con toda fidelidad lo tenga, para que, visto, se haga 15. cwmpla lo que SaM. manda.
O h $ por cuanto el
or D. Francisco Pizarro,
dad del Cuzco con toda paz 6
poseyendo juridicamente
pacificacion, beniendo en e
tenientes B ofxiales, el Adelantado D. Diego de Almag
le tom6 la dicha ciudad e pr
de que Dios nuestro Sefior
side muy deservidos, lo
cual ha sido todo en mu
de estos reinos, de donde
han sucedido graiides alt
entre 10s naturales como
entre 10s espafioles vasal
., por tanto, que debo de
mandar 6 mando, que el dicho Adelantado que asi despoj6 a1 di
cho Gobernador D. Francisco Pizarro, no habiendo poder ni
cultad de S. M. para lo hacer, antes yendo contra sus Rea
provisiones, que mandan que e s t h en toda paz B concord
con el dicho Gobernador D. Francisco Pizarro, B (iue
ida que fu6,al Cuzco el dicho D. Diego de Almagro, c
Soto le resistid la entrada, ti S. M. le ha desplacido; 6 tomar,
. wo tomb. el dicho D. Diego de Almagro la dicha ciudad del
co, por su autoridad, es ir contra lo que S. M. manda, por d
parece claro no ser Gobernador de la dicha ciudad n
- prender, como prendib, a1 teniente del dicho Gobe
Francisco Pisarm, 6 yo por tal no Gobernador ni juez 1
, p w s que de heeho no lo 0s; 15 porque no podria haber paz nr
muy grandes alteraciones sobw.
1
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albracion, 6 fusm, 6 prision, de que

nuestro BeiioryS. M.

serian mwy deseryid
de Almapo, que dentfo de frehb
la &bride eda mi senteheia, dR y enbregue a1 dieho Gobemador
D. Fmmiseo Piearro, 6 4 quien el mandare, la dicha ciudQddel
C&6
lo que en ella se hobiere habido de or0 d plak toaonte a
too qaintos de S. M.; e asimismo entregue dentro dc seis dias 10s
preeos, 6 teniente, 6 sus proc~sos,forzosamente B sin jubces. Todo
’eual entregue a1 dicha D. Francisco Pizarro, Gobernador juriisamente For habella poblado, conquistado 6 pacificado, para
qqe, por el visto, haga judicia 8 envie el dicho or0 e plata 6 S. M.v
O N i ; que por cuanto el dicho D. Diego de Almagro fue a paci@carJ‘ descobrir h6eia el. Estrecho de Magallanes, y agora e5
venido, y de su suceso y venida S. M. sea informado, mando que
eldicho Gobernador D. Francisco Pizarro le dB un navio, para
que envie BUS despochos libremente 6 haga saber d S. M. su ven a , el cual le d6 el primer0 que hobiere en el puorta de Lima,
porque a d conviene a1 servicio de S. M.
Otrosi; porque el dicho D. Diego de Almagro est6 en parte
donde hay falta, de las C O S ~ Snecesarias que de Espaiia vienen para
.:C -sureformacion y enfermos, mando que el dicho Gobernador D.
Francisco Pizarro deje libremente tratar 6 contratar a 10s mercaderes que hay en la ciudad de Los Reyes cmn el dicho Goberna--- &m D. Diego de Almagro 6 sus gentes; 6 si desto se recela haber
d g n n desasosiego 6 eschndalo en la dicha contratacibq, que por
el Wen de paz mando que Antonio de Pastrana, mercader, tenga
a k g o de proveer todas las cosas que toviere nacesidad el dicho
Gbhernador D. Diego de Almagro e sus gentes, tomtindolo 6 pre‘cia mderados, en b l manera que la gobernacion del aicho D.
lmncisco Piarm no padezca agraviopor el alzamiento de 10s
%meios, con que el dicho Antonio de Fastrana jure que lo hark
b b , sin entender en dar causa de alboroto 6 alteraciones
,fosdichos Gobernadores 6 sus gentes; 6 quedel dicho D.
:de klmagro 6 su geete, cuando alguna cosa hobiere ween al d i c b Antonio de Pastrana que 10s provea. EsI Qebe’mdor D. Frsnoiscs Pizarro Io puado impedir,
UBP tsdos sa^ vastdo; de 5.. M,

3
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por aquellas partes que entienda pertenecerle, despues que venga la decleracion de 10s pilotos, e nirlguno dellos no tenga congigo miis gente de aquella que fuere necesario para guarda del lugar
6 real donde estuviere, porque esto es lo que conviene a1 servldo
de Dios 6 de S. M., e a1 bien de estos reinos, pues agora hay
tiempo para se paciflcar toda la tierra por la mucha pujanza de
gente B armas que hay:
06rori; por cuanto el dicho D. Diego de Almagro est4 en el
cacique 6 valle de Chincha, donde estin 10s repartimientos $18
eetdn encomendados a 10s vecinos de la ciudad de Los Reyes,,b

dentro de nueve dias despues de la data de esta mi senten

10s dichos pilotos, 6 Su Magestad otre oosa rnande; 6 que el di

Gobernador Don Francisco Pizerro se este en le ciuded de
R e p s 6 BO pase 81 ni sus gentes del valle de Lima 6 Gaxca,
Guaytara, la via de la diche Nasca, basta tanto que venga la; di
eba decla~aci6nde 10s dichos pilotos, 6
.pa2 6 sosiego Dios 6 S.
s aerdn ruhentadqs, POP Q
adDms, D. FranFisCo
m p e t n a s treguas 4 paz

sas

Wlgw provieionee.

SDS gentes

se emplean en hacer lo que S. M. manda, que

msa de ellas, de suso contenido, mando que ambas las dichas
d e s ansi lo cumpian 6 guarden, como de suso va dechrado, 6
-0 vayan ni pasen contra ello, h a s h tanto que venga la deelara-

Gobernadores 6 de capitanes generales 6 de otros cualesquier ofiqios Reales que Su Magestad les haya hetho merced, en la cual

manera que lo por mi mandado haya cumplido efeto tenor 6 forma del dicho compromiso, a l a jurisdiccion
des e s t h 10s dichos Gobernadores sometidos. La cual

*

m,6 ‘de Zernan Gonzalez, su procurador, y en presencia de
Juan Rodriguez Barragan, procurador del dicho Gobernador I).
Diego de Almngro. Y el dicho sefior Gohernador D. Francisco
Pizarro dijo que est&presto de cumplir Io contenido en la dicha
sentencia; y el dicho Juan Rodriguez Barragan dijo que 61 responder& Testigos que fuercm presentes, el limnciado Carabajal,
y el fator Illon Xuarez de Carahjar, y el licenciado Prado, y el alcalde Diego Nuiiez de Mercado.--Donzingo de ba Fresa.-Alonso

Mala, en diez y seis dias

estades en estosr

cho seiloc vicario provincial corn0 tal juez pronunci6 y declar6 9u
sentencia, 8. la qual se remiten 10s mandos deller, y que no ob-.
hnb la declaracion de la dicha sentencia, y que el dicho s
governador pudiera llevar la sentencia por rigor, que acata
el servicio de D-iosy de S. M.y pop estorvar10s daiios y rquertes que
poctrian suceder eR lo
sentencia, que
.e

”,>*

‘

*

.

f
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dicbas y pr m
nmbraaldicbo a%%
ha aidojuez en la dicha causa; que agora sea tercem, para
e 61 diese para estorvar lo susodicho que 61 lo
rma desde agora, y que le ruega y encarga al
sefior vicario provincial de su parte y requiem de parte de
eatas

~ollcg

s. M. que lo mire

y determine como no haya riesgo ni muertes
J otms Baiiog entre ellos y sus capitanes 6 gentes, vasallos de
5. M,. quest4 presto y aparejado y promete y jura por vida de S.
M.
de estar por 10s medios que 61 diere, y otra vez lo torna B en'
oargar por el zelo que tiene a1 servicio de Dios y de S. M. que esto
haga, sin que haya riesgo alguno, porque en todo se quiere corn
farmar con la voluntad de S. M. que le manda que est6 en toda
paz y sosiego con el dicho Adelantado, 6 para lo cumplir oblig6
su persona 6 bieoes y di6 poder B la justicia y lo firm6 su seiioria,
eskando presentes por tostigos el fator YHan Suarez de Carbajal,
el licenciado Carbajal, B Felipe Gut
otros muchos.-khnciseo PizarroB_
E yo el dicho Doming0 de la Presa, escrivan
s e n c B lo susodicho, en-fh de que lo qual l o firmo de mi nombri.. PQmingo de L Presa, escrivano de S. M.

~-~
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XUI.-CarCa

de cJonDkgo de Almagro d Juan
(Arahivo de Indias, 141-1-12)

Noble seilor: con Lope ldiaquez rescebi dos car
,

e8 que me days cuenta, aunque breve, de lo que aveys fecho en
mis negocios, y porqus satisfacer 6 todo seria largo, 6 superfluo,

dirt5 solamente que en lo prencipal del casamionto de don D i a p
qua hecystes, dliadome 'deudo con el seiior Ldo. Carabajal, ha
S;ao tab 4 mi.voluntad y cantentamiento como. si lo tomara ,con
uqua del Infantango, porque de mas de.que estoy cierto de su
J vadar, p r h q u e tQca a1 servicio del 8 6 6 0 ~Cardend, que
&,he dgrre#l@ L byqy en muy bum9 &&a, mayamenta

1

all&vereys lo que eonviene complir para que vetia qu$n&a
10 tengo por bueno, etc.
Decis que Joan Tellez tuvo mas intento a1 ynterase que' ayudaM)S en 10s negocios, y que no le distes mas de dos mill e segseientos pesos para el y Mena, y B Joan de Porea trescienh, y
que quedaron quejosos. Mucho holgarh que por mill ni dos mill
pesos mas no lo estubieran, puss teniendo respecto B lo que' pot
mi han hecho, es justo que ganaran dineros conmigo y no que
10s pusieran de su casa, como todos ellos me escriben; mas, ya
que ansy lo hicistes, no dejeys de 1
radar con mi espepanza,
r6 tan grato que queden
ue si place B Nuestro Seiior, yo
Lsiernpre juzguk que o$ abides de aber ma
5&0~,

Lo demas que me

ES

ansy misrno muy corto, p
q a s 6 megos, ni'me han d
impla el refran que dice:
gash; que pues yo 03 lo ma
effect0 se daban, y p e s tod

cio en diez mill pesos
idad, y h m y s que se
mezquirro dos veees se
sabria e6mo y para qu6

sedes, etc.

i

6.
..

A1 alcalde Diego Nuiiez de Mercado dy mi poder, teniendo pop
cierto qua vos vernyades ya camino, a1 qual comuniqub y con 61
os eseribo tocante L 10s negocios; si d 1 B as tomaw, apudadle 6
entender en ellos, y si no sea como lo de Juan Tellea, que lo deshechastes, lleva poder para tomnr quenta B 10s que tienen le
hacienda, de la qual os reservk, porque yo no quiero que naide
os beqga superioridad ni que deis mas quenta de la que vo8 declararedes, por lo que de vos oonfio, etc.
Son tanks las COSBS acaecidas despues que partistes del Qmm,
quegpnque dellas envio relacion B su Magesiad, como v e w
w r - g l traslado que envio, quedas muchas por decip, de
yk&Whncis, p o p .-vnteeaplaoion del pbepnador mi

,!

'

'*

tudo don Biego dB Almagro.
ndo de Sosa, escribano de su Magestad, doy fee
testimonio & todos 10s aeieiioFeis que la presente vimn,-

per ello, segun mas largo parece por el dicho auto. E que puesto
que 61 tiene por cierto que el dicho seiior Adelantado don Diego
de AlmagrO no irL contra la declaracion que tiene hecha, por la
voiuhtad que en 81 ha conocido, Bntes estari por ello, pero que
por evitar desabrimientos 8 pasiones que se podrian seguir, visto
10 susodicho, que sin embargo de lo contenido en la dicha declaracion y sentencia, que 61 agora de nuevo, declarando mas la dicha sentencia, mandaba que la dicha ciudad del Cuzco se ponga
en terceria 6 depbito, con una persona tal cual convenga a1 servicio de S. M., la que 81 declarare e nombrare, para que esta pe
sona tenga la dicha ciudad en adrninistracion hasta tanto qu
venida la declaracion de 10s pilotos de 10s grados en que es
el pueblo 'de Santiago, se declare B sepa B qui6n pertenece, y en
cuya gobernacion cabe, 6 parezca otra cosa proveida por S. M.,
porqu& pareciendo, aquello se guarde. Y en lo que en la dicha
declaracion y sentencia se dice, que el dicho Adelantado se vaya
a1 valle de La Nasca, que aquello se entienda .que pueda estar en
10s valles de Ica, 6 La Nasca, 6 CamanB, y la costa adelante donde
quisiere, y que entre en ello Arequipa y 10s Charcas, y en ello
pueda poblar; lo cual sea sin perjuicio del derecho del dicho don
Francisco Pizarro, para que cada vez que pareciere y S. M. mandare otra cosa, se cumpla. B por cuanto por la conformidad y
pae de entre ambos seiiores se requiere y es necesario la soltura 6
liberacion de Hernando Pizarro, d quien el dicho Adelantado
tiene-peso, mandn y declara, que el dicho seiior Adelantado le
mande luego soltar para que pueda ir ti cumplir lo que S. M. le
tiene mandado, con tanto que el dicho Hernando Pizarro prime-

'

~

.

6 hr susodicho,en f6 d e lo cuaE firm4 de mi nombre.
?aP~&z,.
t.

'

*

.
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I
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. En la ciudad de Almagro, d diez 6 nueve alas d
aiembre de mil 6 quinientos e treinta 6 siete aiios, el muy mapifie0 seiior el Adelantado don Diego de Almagro, gobetmador e capitan general del nuevo roino de Toledo por s. M., habiendo visto
10s autos de guso contenidos, en presencia de mi Alonso de Silva,
escribano de S. M., B de 10s testigos de yuso escritos, dijo: Que el '
dicho fray Francisco de Bobadilla no es juez ni parte para mandor lo que manda, por cuanto la comision que tuvo para ser juex
entre 10s dichos sefiores Gobernadores se acab6 y espir6 el dia
quo dib la sentencia, y de ella fue apelado como est&, 6 median te
la apehcion 81 no es juea ni lo p e d e ser, ni innovar cos8 alguna;
6 cas0 que lo pudiera ser, que no es, despues de estar sentenciado ti apelado no puede enmendar su sentencia, especialmente que
.se conoce y ha conocido de 61 claramente la malicia en dar la dicha sentencia, y las maneras y formas que trujo y busc6 con el
dicho seiior Gobernador don Diego de Almagro para que esta cosa
se confiase de 61 solo, y se pusiese en sus manos, jurtindole y pro
meti6ndole por el hibito de Nuestra Sefiora de partir 10s dichos
limites k gobernacion dejindole en esta ciiidad de Almagro, con
la rnitad de la tierra que hay dende aqui B Lima; 6 lo platic6 6
dijo t i muchas personm sin se lo pedir ni hablar en ello el dicho
seiior Gobernador don Diego de Almagro, salvo de su propio motu,
y el dicho seiior Gobernador. por el bien y paeificacion de todos,
concedi6 en ello. En lo cual claramente parecian 10s engafios, 6
falsedades, 15 maldades que el dicho Provincial tenia ordenadas 6
fabricadas; 6 as1 pareci6 por la obra, a1 tiempo que di6 la dicha
sentencia, su mala intencion que llam6 a1 sefior Gobernador don
Francisco Pizarro ti ;Isus capitan,es pa& que estuviesen delante
_para que le favoreciesen B alabasen su juicio. Y esto dijo que da- .
.ba 6 di6 por su respuesta, no consintiendo en sus mandamientos,
ni reqaepimentos, ni en alguno de ellos, y si necesafio es agora .
apela de ello, como apelado tiene, 6 de todo lo demas, papa anbe
ante su Consejo Real, 6 para ante quien 8 eon deo m o de agratrios aiiadidos 6 agravios. fi pidible par

-
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eab dia por preseacia de mi el escribano 6 testigos de yusb
w i b , parecid presente el tesorero Manuel del Espinal 6 prese

&te escrib de requerimiento para que lo leyese B natific
muy magnifico seiior el adelantado gobernador don Fran

Alonso Riquelme y el contadnr Juan de Guzman 15 el factor Diego

, .

'

1

6br

.

.

cumplido poder nos hemos B tenemos

__

lo susodicho otro tal e ese mismo vos damos 6 otorgamos con sus
incidencias 6 dependencias 6 con libre 6 general sdministracion;
e para lo haber por firme: obligamos nuestras personas 6 bienes
SO la cual dicha obligacion vos relevamos en forma de derecho:
en testimonio de lo cual otorgamos esta cartn ante el escribano
pliblico B testigos de yuso escritos, que es fecha B otorgada en la
ciudad de Almagro, B diez 6 nueve dias del mes de Noviembre
de mil 6 quinientos B treinta 6 siete aiios. Testigos que fueron
presentes: Diego de Alvarado, B Cristdbal de Cuevas, 6 Francisco
de Medina, 6 lo firmaron de sus nombres en el registro. E yo
Alonso de Silba, escribano de s u Mag. en la su corte e reinos e
seiiorios, B lo que de susodicho es presente fuy en uno con 10s dichos testigos e por ende fice aqui este mio signo 6, tal en testimonio de verdad.-Alonso de .%ha, escribano pliblico.
Escribano que presente estais, dad por testimonio en manera
que haga fee 6 mi el tesorero Manuel del Espinal', por mi 15 en
nombre del tesorero Alonso Riquelme, 6 contador Juan de Guzman, 6 factor 6 contador Diego de Mercado, 6 veedor Juan de .
Turuegano, oficiales de su Mag. en las gobernaciones de 10s muy
magnificos seiiores gobernadores don Francisco Pizarro 6 don
Diego de Almagro, como requerimos 6 pedimos al dicho seiior
gobernador don Francisco Pizarro, que por cuanto ti nuestra noticia es venido y es muy pliblico 6 notorio que en deservicio de
Dios Nuestro Sefior y de su Mag. ha movido e mueve, 51. a1 presente esti B punto de guerra Q para romper con el seiior gobernador don Diego de Ahagro, con mucha pujanza de gente y artilleria sobre querer tomar e ocupar contra la voluntad del dicho
gobernador don Diego de Aimogro lo que diz que Cree e pertenece
en 10s limites B comarcas de su gobernacion, no mirando ci lo
que es obligacion a1 servicio de su Mag., sino solamente su interese e pasion particular, constindole 6 siendo muy manifieslo
e habiendo visto por provision de su Mag. cdmo la dicha particion 15 dernarcacion esti cometida al Obispo de Panamd don Fray
Tomas de Berlanga, del cual se tiene por nueva cierta que ha desembarcado en su gobernacion e viene ya de cnmino, 6 si por
solo el fin de tomar B ocupar 10s dichos limites lo hace, el r

a-
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djo tiem May cierto pr6vbide p r 811 Magd. 6 no W i a ni 'ep em8
jwta que mn mano armada querer tomar ni ocupar lo que su
~ag&
mmdda & ffetwmin&o par Jnsticfa que e@ hag&,
p ~ w de e w de ir eonka el mandamientdi de rm Ma@, h i &
d& 18rrasa 4 que delta aucediese B recreciesen muchos defios 6
p W d a , a d de muer6es Behombres cOmo de otroa d a h s que
d d Bicho mmpirnieatose tiene por cierto que vernhn, porque esd
1)uwiioria 6 punto de venir s o b ~ el
e dicho gobernador don
de A l m a p B de toda su gente B viendo corn6 vem05 Is
m*.defensa
que de la otra parte hay, no se podria en minguna
nbnera efectunr-sinm a y gran rompimiento 6 pbrdida de gent6 I '
dapmbas partes 6 tanto que si NuesEro Setior bo lo remediase, ,
' serian p m s 6 ningunos 10s que del' rerrultado se escapasen, 6 si '
. eSs0 fuere asi, 10 que Dios no permita, seria dar grande animosidad a1 cacique inga 6 d 10s otros caciques B indios que consigo
tiefle 0 0 9 t h algkdor B.rebelados B a1 presente d tres 6 cuatro .
leguas de nasotros d donde nos hacen h la continua daiio, asi ma- , tando espaiioles como 10s indios de nuestro servicio 'que van B
' bascar deoomer, 91 cual no est6 esperando
. . el dicho rompimiento 6sobre ello somos informados que trae m u g graniles esphs para dar sobre 10s que quedaren vivos, lo cual seria un daii6
tan notable que otro semejante jamas en estas partes huviere

.
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aei se tiene por imposible poderse tornar d ganar sin m u y gmndes y exoesivos trabajas B gastos de la hacienda real de su Magd.
q& podriau ser mas que el provecho que della se espergba es-

1 &.

-

*
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su gent0 6 la envie 6 poblar 6 pacificar la tierra 6 B conquistar el
dicho cacique inga, entendiendo en todo 6 por todo en el servicio
de sp Magd.6 no en otra cosa alguna, como se lo tiene mandado
6 encornendado, porque si de otra marlera lo hicieren, sera querer L srtbiendas e contra toda razon 6 justitia, destruir 6 perder la
tierra de su M a d . sin toda la demas que d su causa se podrB perder cop0 arriba est6 dieho, 6 si asi lo hiciere serd bien 6 lo que es
obligado a1 servicio & mandado de su rey 6 sefior; donde n6, protestamos que todos 10s dafios 6 pkrdidas-que sobre la dicha razon
6 rompimiento se recreciere sea 6 su culpa 6 que S. Magd. lo eobrari de su persona B bienes 6 nosotros quedemos disculpados en
lo que toca 6 la guarda 6 amparo de la hacienda de su Magd. que
B nuestro cargo es B 6 lo demas que somos &dig
Magd. nos es mandado 6 encargado.
.Otrosi, pedimos 6 requerimos a1 dicho sefior
si todavia persevera 6 tiene voluntad de hacer
miento contra el dicho gobernador don Diego de Almagro, por
cuanto la hacienda que tenemos de su Magd. est6 6 mucho peligro, si eso fuese lo que Dios no permita que 10s unos rompiesen B
v&ciesen 10s otros no seria en nuestra mano ni terniamos poder
para,defender la dicha hacienda de su Mag. de 10s sokiados 6 gen€e de. guema que no nos la robasen 6 tomasen por fuerza, I5 para
seguridad desta pedimos 6 requerimos 6 su seiioria nos mande

a haciendade Su

hacienda de su

ria, se hiro.4 bq qitanes que preseutes ahin

mimismo lei el ado de suso contenid0.a 10s-sefioms
bGonzato Pizarro 6 Diego de Orbina B Pedro de Vergara
ha Castro 6 capitan Gomez de Leon, siendo presentes test
espues de lo susodicho c+n Ia ciudad de Almagro, en el

resent0 el baehiller Juan Velez de Guevara ed:PO

I

.
1

.

. .
!. . ,
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don CBrlos, nuestro sefior, 6 ante 10s seiiores presfdentes 15 oidores..
de su real, consejo, audiencias 6 chencillerias 6 ante todos otros
cualesquier jueces 6 justicias de Ius reinos 4. s&errios de Su Mag.
ti hacer ante ellos B cualesquier
demandas, pedimentas, re
6 pedir ejecuciones h trances d r e m t e s
y para presentar tesCigos
jurar B conocer los que
contradecir 6 para hace
cualesquier juramantos, asi d
dir ti deferir 6 las otras partes
de poder de cualesquier escrib
yan pasado, y e n cuyo PO
convengan 6 menester Sean h
6 provisiones, chdulas
sefiores, 6 B mi me conven
pedir P, oir sentencia 6 se
vas e consentir en las
nunciaren B de las en
lacion 6 suplicacion, 6
las siga. ' E otro si vos doy el dicho mi p d w cuumplido para que
podais requerir 6 requerais a1
o seiior gobernador don Diego
de Almagro, que cumpla 6 guarde la senbncia que d M B pronnnai6 d seilor'provincid Fray Francisco de Bobadillai juaz Brbitro .
oosotps nombrado, sobre 10s limites de nuestras gsbernacio6 que deje libre h desembarazadamente lo que el dicho proncial dedm6 por de la mia, pues Su Mag. we hace merced dello
ello e sobre atros cualesquier casos B negociosqna me
gan podais hacer. 6 hagais' todos e eualesquier requeri6 pibbdaciones 6 pedir B srtear. testimonies dello, B

-.

espeaial poder B mandado B prebnaia peraolo doy 6 otorgo 4 VOS el dicho bachiller Guevara oon.todrrs
idencias 6 dependencias, anexidedes 6 conexidades, 6 w34
BWO Begun for= de derecho 6 para haber por firme este dicho

. Moms muebles 6 raioes habidos B par haber. Fecha la carta en al
osienta de Untrh que estk en el rio de la Naguana en la costa de
la mar, dies 6 nueve dias del mes de Noriembre aiio da mil B
q'iinientos 6 treinta 6 siete afios: testigos que fueron presenteo,
- A n b i o h r d o , e Pedro de Villarreal, 8 Juan Enriquez, 6 BU seiiorh lo firm6 en el registro.--Franciseo Pizarro.
E yo Domingo de la Presa, escribano de Sus Magestades en la
su morte, reinos e sefiorios B lo que de suso dicho es presente fuy
en uno oon 10s dichos testigos 6 por ende €ice aqui este mio signo 6 hl en testimonio de verdad.-Domirago ak ks Presn.
E despues de lo susodicho en veinte 6 dos dias del dicho mes
de Noviembre del dicho aiio de mil 6 quinientos 8 treinta B riete
aiks en presencirr de mi el dicho escribano 15 de 10s testigos de
yuso escritos, el dicho gobernador don Francisco Pizapro, habihdole sido notificado el requerimiento fecho por Manuel del %pi- nal, por & 6 en nombre del tesorero Alonso Riquelme 6 10s demas ofieiales en el dicho requerimiento contenidos, dijo que 81
no ienia ni viene cbn mano armada ni con propbsito ni intencion

'h

ausa para ello porque

:

.

me, tesorero de su gobernacion, mmo contra ti quien le est6 heelm cargo del dicho or0 de Su Mag. todos 10s dafios, Nrdidas 6
menoscabos, que en ello por cudquier via viniese, 6 que el envia-

- Memado, 6Alonso
de Su Mag. en la

.

nio de verdad.-Aloruo de Silva.
U ds Noviembm de -1537

udo €%arm an la forma si
hac6 fee pleito-homenaje como caballero hijodalgo una 6 dos 4
tree veces segun fuero y estilo de qabailerk Q mstumbre de &-'
paiia que bien, fie1 e diligentemenbe 6 sin cauteh ni fingimiento
algugun'o guardar6 B curnplini 14 manternii k sigaisnb.
Primerarhente que
hash tanto que se haya dado bn
Diega
Almagro 6 6 la persona
qua realmente-y con efeeto
don Diego de Alma
manternb todo IO
10s licenoiados de
contra le en ella
alguna manera, segun 6 de
de, so pena de mer d ine
en 18so t m penas en que caei
dalxo que qmbranta
blecidas p ~ fuem
r
6 p~
pide par testimonio 6 ru
605, y el dicho sefior e
d dicho jurarnento p
B cumplir segun que
IU nornbre: testigos el capitan'Fmncisco de W o y y el sefior proVinoial 3unn de, Olias 6 Pedro Bammo y el oapitan Francisco de
Ch&ves,-Zwnmio Fizmro.--Por ende fice aqui este mio sign0
sa ttietlimonio de verdad.-Adbnso de Sihcrr,

de'

mea de .bieiernbred e
mi h l b r Rodrigum
mente Jaan MorciIEa,
file0 m6or el seiior
dar d d aylevo mino

*

Q &baIlero Juan Enrjquez 6 Bernabb de Villalva, sargentd ma6 Bias de Atienga 6 otras personas B se lo ley B notifique
n 4 por !a forma 6 manera que en el se coQtiene 6 le fize 10s -

a1 tiempo que fu6 recibido por gobernador de la dicha

onso de Silva, escribano de su Mag. por la cual parece que el
of gobernador don Diego de Almagro en cumplimiento Be
q i t u l a c i o n que entre 10s sc\?Iores gobernadores fu6 capisobre la paz 15 concordia que entre ellos hub0 por la mal

de Mixia, escribnno de su Mag.

B como yo m i m o haria B hacer
arecer 6 parescais ante el seiio

' &ne6 que 6 vo4 bien visto fuere sobre razon de la gente 6 armada que consigo tiene la deshaga 6 no vaya ni vgnga contra lo .
capitulado entre 61 e mi sobre la paz 6 concordia 6 que no pase
del puerto de Sangalla ii esta parte por ninguna razon 6 ,le uotifiqueis B hagais notificar cierta provision e provisiones que 6 mi
me han sido notificadas en razon de la paz 6 concordia que su
l\ilag.-manda que tengamos 6 que no pase contra lo que su Mag.
manda, e hagais en la dicha razon 15 en cualquier cosa que B mi
derecho cnnvenga todos 10s autos, pedimentos, requerimientos,
protestaciones que yo mismo haria 6 hacer podria presente siendo 6 asimismo 10s podais hacer ii sus capitanes e gentes que tiene
.ensu real e que unos B otros cumplan 6 guarden el pleito homenaje 6 juramento que en razon de las amistades e conformidades
hicieron e contrataron it 10s cuales intervino el reverend0 padre
provincial Pray Juan de Olias e 10s caballeros 6 capitanes Francisco de Godoy B Fernan Ponce de Leon 6 todos lo que asi ficieredes
requirieredes, protestaredes 6 autuaredes 10s saqueis de poder de
cuaIquier escribano ante quien pasare 6 hagais en todo lo que 6.
mi derecho convenga h a s h la final ,conclusion, el cual poder os
doy con iodas sus incidencias e dependencias, anexidades 6 cod
nexidades 15 con libre 6 general administracion 6 obligo de na
contradecir lo que por mi ficieredes e razonaredes so obligacion de
mls propios 6 rentas que para ello obligo so la cual obligacion os
relievo conforme 6 derecho. Pecha la carta en el valle de Limacarca
$6seis dias del mes de Diciembre del aiio del nacimiento de Nuestro
Salvador Jesucristo de mil 6 quinientos 6 treinta 6 siete afias;
testigos que fueron presentes 6 lo que dicho es Fernando de SOSB,
susecretario, e el licenciado Prado y el bachiller Guerrero e porque
ausefioria dijo'que no sabe escribir firm6 el dicho Hemando de
ru,matldado y como testigo.-Hernando de Sow-E y

ento del-dkho eeiior Adelantado 6 gobern

& & ejereito ti digo que bien sabe su seiioria ti mercedes como
ayer que se contaron cinco dias deste presente mes de Diciembre, .
pas w parte fu6 notifieada una provision de su mag. a1 dicho se-

'
~

4S&- don Diego de Almagro por la cual parece que manda-qoa a8
est6 oada uno de sus sefiorias en lo que tiene poblado ti picifleadwen cas0 que no le pertenezca ni sea de sus limites 6 goberm$Fn 6 si se sintiere agraviado parezca ante su Mag. B le hart5
joscicia deshaciendo el agravio 6 fuerza que hubiere recibiclo se .
gun que mas largamente en la dicha provision de su Mag. 88
contiem, la cual fu6 obedecida por el dicho mi parte eomo carta
iimandhdo de su reg e seiior cuanto a1 cumplimiento delk se him
6 ha& todo lo que su Mag. manda sin exceder ni pasar un punto
. de 5u maudamiento, 6 agora ti noticia del dicho mi parte asvenido
- que vuestra seiioria 6 mercedes quieren ir contra la dieha provi.4on en quebrantamiento deUa por fuerza con mano armada diiaaofe nuevos entendirnientosde aquello que su Mag. manda, atra- .
eon ellos ti la gente que n o lo entinden para que pieasen
la dicha provision tienedos dichos entendimientos que,se le
ue tengan voluntad Q tinimo de poner en rompimient
le dicba fuerza que e8 t6n en deservicio de Dios N p s de su Mag. no mirando ni acatando que l&volu;lspd
de su I@g. es solamente que esbmds en toda paz 6 paci8moic4%
quietud en caw que cualqwiera de vuestcas nt$iOriaS. estuvim 4
t u v e &pado IO que pertmacia 6 ost,lba e i in
~ gcia?a~neeimz~~
otro i5 panr que,rneo clam 6 ndtoriamente 6i vmdm
mercedes .he' ermste L jndi
en 01180 que su Magao !ag o q u e dado cas0 qu

presenbcion por la mal
rncion, que comienza
gohernador lo h a p n 6 reciban y en cas0 que no
da por recibido su Mag. e manda 6 le dB facultad p
os dichos pueblos que asi estuvieren poblados quite las Y
justicias 6 oficiales e haga B ponga otras de nuevo, el eual 1

6 present6 la dicha su provision en el cabildo delia B conr esta fie de recibimien to de que asimismo hago presentacion por

L se infiere que no embargante que su mag. diga en la dicha

ec,e en 10slimites della porque solamente la intencion de

guno sea juez en' su propia causa sino que si se si
b despojado parezca ante su mag. que le h a d ju

'

la letra como caballeros h

b-dicha dudad del Cuzco vino con la mayor presteza que p

habia en las dichas setecientas leguas qua con est0 6

G

,.

-,

, :

.,
I
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B puesto por obra el dicho mi parte 6 lo harB de aqui en adelante
conhrrne B lo asentado B capitulado entre vuestras s e i i o r h 6 si asi
lo Geiere harl bien 6 lo que es obligado B vtra. sefioria B mercedes
en cumplimiento de la provision real de su mag. I5 de 10s p p i t n 10s que estin asentados 15 jurados; donde n6, protest0 en el dicho
nombre que todos 10s dafios B perdidas que vinieren l la real hacienda de su mag. 6 muertes de hombres 6 robos 15 todos los
otros daiios B perdidas que sobre ello se recrecieren serti ti cargo
15 culpa de vtra. seiioria I5 mercedes e no del dicho mi parte B de
como lo digo I5 requiero Gdo a1 presente escribano me lo dB por
testimonio B B 10s presentes ruego que dello Sean testigos.-Juun
Rodriguez Barra,qan.
Este es un traslado bien B fielmente sacado de una carta 6 provision de su mag. por la cual parece su mag. haber hecho merced de su gobernador B capitan general del nuevo reino de Toledo
alpAdelantado don Diego de Almagro, su tenor de la cual eg este
que se sigue.
?
(Es la capitulocion celebra&%i4*Almagro
y publicada en la
pBg. 224 del torno anterior).
a,cual dicho traslado fuB sacndo de la dicha pr,ovision de su
mag. 13 por Baltasar Rodriguez de Megia, escribano de su mag.
corregida 6 enmendada en el valle de Chincha B oeho dias del
mea de Diciembre del aiio del nacimiento de Nuestro Salvador
Jesucristo de mil B quinientos B treinta 6 siete aiios: testigos que
fueron presentes a1 corregir I5 enmendar este dicho traslado con
cl oriBna1, Juan Rodriguez Bwragan 6 Juan Morcillo, escribano
., e Cristobal de Burgos, en cuyo testimonio puse aqui
gno I5 firma que es B tal en testimonio de verdad.-Bakp e g Media, escribano do su Magestad.

m4

se aquf el acta del recibimiento de Almagro por el Oa-.
.Cuzca, puhlfcada en la p&. 398 4el torno anterier) . .*,

*'
*.,
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gobernador don Graneisco P i m m entre otras cosas que

E leido 6 notifieado todo lo-susodicbode suso declarado el dicho
&an Rodriguez Barragan en el dicho nornbre pidi6 6 q u i r i d all'
obem.ador don Francisco Pizarro mande- h e r ante si Ia
on original cwnhnidB en el dicho requefirniento, qae BS la
or gobernador don D i e p de Almagro su parte 1 e - h
pop 105 dicbos Ju&n.Enripe2 6 E

?

Juan Morcillo, escribano de

fuy ti todo lo que dicho
do del dicho original que est6 en mi poder,
r corregir 6 enmendar todo lo susodicho
"

:o dos dias del mes de Setiembre de mil 6 quinientos 6 treinti

papel con esta en que va mi signo, en
mio signo 6 f i r m que es B tal 6
mar Rodrigbtea ikir-;--, escribano

'

8 ,

lo d 0Uoa replicado & asentrrdo te

ellas, cone1 me

angalla, dejando alii las persops que F e c i
la8 qpe adelante serin declsradar.
M o r Gobernador don Erapciw P h m t

.

%que justamente debieren haber, por maneTa que haya efecto el
&&@go del dicho navio de la tnanera susodicha para que h a p
ekdhho viaje.
. Asimismo, que hash tanto que S . M. otra cosa provea, se est6
B tRIllga la ciudad del Cuzco el dicho seiior Gobernador don Diego
de Almagro, de la forma 6 manera que agora eatti, 6 haya declah c i o n de juez 6 persona que poder tenga para ello de S. M.
Otrosi, que en tanto que S. M. otra cosa manda proveer 6 dearar, no se entremeteri el sefior Gobernador don Diego de &ro en quitar ni impedir el servicio de 10s indios repartidos d
vecinos de la ciudad de Los Reyes, 6 10s dejard como hasta
q u i . han estado, libre 6 desembargadamente, con tanto que la
gente que quedare en el dicho pudblo de Zangalla pueda tomar
30% bastimentos que fuereu menester en 10s indios comarcanos,
&n les tomar otra cosa, ni impedir el servicio que han de hacer
ti BUS amos, ni hacerles otros daiios B 10s indios ni extorsiones
*nas.
Item, que h a s h tanto que S. M. parezca mapdar otra cosa cerca
ti0 las gobernaciones, que conquiste cada uno de nosotros de lo
que le toca, de lo que quedare en adelante, sin impedir 10s dichos
'kqxtrtimientos de la ciudad de Los Reyes, como dicho e$ que se
mtbnde del d i c b asiento 6 valle de Zangalla adelante, hicia la
la dicha ciudad del Cuzco y la tierra dentro.
, qqe por cuanto 10s seiiores capitanes Hernan Ponce de
n d c o de Godoy, por virtud de cierta herencia que 1es
@& dadr p& el seiior &berna+or don Diego de Almegrp,
@&
d pidiefdn al seiior Gobernador don Erancisco-Pizarro
'

.

.con su teniente de Gobernador, para hacerle saber, adonde quiera que estoviere, 6 enviarle 10s despachos que S. M. le enviare, 6

ga. E lo firmaron.-maneisco de Godoy.--Heman Pome.
A lo que el dicho don Francisco Pizarro respondi6 lo siguiente:
El dicho seiior Gobernador don Francisco Pizarro dijo, que por
bien de paz, 6 servir 6 S. M. y estorbar muertes de hombres y esdndalos que se podian seguir, si viniese en rompimiento con el
dicho seiior Gobernador B Adelantada, B con sus gentes, dejando
su derecho 6 salvo, y no abstante que su justicia est6 conocida
por haber conquistado este reino, en tanto que parezca S. M.,
mandar otra cosa 6 declarar lo que cada uno debe tener en go. . bernacion, 6 viene la declaracion de 10s pilotos en quB grado est6

A'

en 10s dichos capitulos de arriba; y el dicho sefior
lo firm6 de su nombre.-Pancisco Pizarro. .
to, 6 para mayor firmem de lo. suso conteni

a de este contrato, cada uno de

ntro de seis dias ~r se

.

vaJleen que agora esU, 10s dichos seis dias, 6 que dwpgues, s i b
prireeiere e quisiere, pueda ir a1 asiento 15 valle de Chicds
du gente, adonde agora est6 el dicho seiior Adelantado dm €%go '
de Almagro, e que de alli no pase hasta tanto que haya ddmeho
dicho su ejercito, e Sean cumplidos 10s dichos veinte &as; 6 pi
isiere i n e de alli Bricia la sierra, 6 entender en lo que conyiene
l a haga, con tanto que no vaya el dicho su e#ircito miao .

lidos, 6 cada uno dellos, 6 para que no iremos ni vernemos

Lga, 6 venga otro mandado 6 declaracion de S. M., 6 no emllaF
&ate de qualquier sentencia arbitraria que el seiior provincial

B alcalde Diego Nu6ez de Mercado, 0n
Gobernador don Diego de Almagro, pBna

0,

dicho Gobernador obligo mi persona e
s la, persona y bienes del dicho sefior 0

asi corn0 si fume j
6 fwse por 61 dado:

( m i Q 0de IndfeS, 444442)

quanta

0 s h carta de

'

@er vieren cdmo yo el 8deh

cart8 que doy y otorgo todo mi p4er cumplido libre y

mo yo mime y pspa mi m i m o psdaie tomar y tomeys 4

,

.

os que hubiere puesto y dejado en s
'gar y en mi nombre ti 10s cuales les podays tomar las dichas ou

tik e a pago de lo que hubiese recibido de mis rentas y hacien
.y otras cosas qualesquier y dar las cartas de pago y basta
Como dicho 8s. Otro si, para que por mi y en mi nombre 6 para
mi X s m o podays pedir i Su Magestad y ti Nuestro Seiior muy Santo Padre, y B otra qualesquier persona perlados y personas particulares y generales qualquier gracias, mercedes que me sean
, provechosas y me convengan, y capitular con Su Magestad y con
10s seiiores de su Real Consejo, y con 10s Sdichos perlados y par-.
. ticulares personas, qualquier cnpitulaciones y asientos, ansi de
descubrimientos y governaciones como de otras qualquier que
en qualquier manera me toquen y atafian y pertenezcan y me
sean provechosas, litiles y necesarias, y para que ansi capitulado
y ordenado y asentado me podays obligar y obligueis i cumplimiento dello por mi persona y bienes con las penas y posturas
vinculos y sumisiones y renunciaciones de leyes que sean necesarias, obligindome 6 vos yo desde agora para entonces y de entonces para agora me obligo y he por obligado y por sometido
6 ellas; B otrosi, para que podays pedir y suplicar i S. M. me conceda y haga merced para mi y para mis descendientes desta governacion perpetuamente y por 10s sucesores que fuere servido,
representdndole mis servicios, gastos, peligros y trabajos; 6 pedir
6 suplicar ansimismo me haga merced de qualquier titulo de
marques 6 conde, y que me d6 vasallos sefialados para el dicho
titulo, y estando vinculado i mayorazgo con jurisdiccion civil y
criminal, alto, bajo merecimiento, imperio, y sacar 10s titulos 6
privilejios de 10s tales mayorazgos y mercedes de poder de las
personas y oficiales do estin; declarar y hacer las solemnidades
d que yo fuese obligado, y otrosi podais entender e n corte y fuera della con S. M. y 10s Seiiores de su Consejo y con otros Se-

que yo de a d enviare, 6 plata 6 perlas preciosa9' '3" o t e a
squier cosas las podais comprar de rentas para mi, anei ds
como d e o h qualesquier, 6 vincularlos en el Mayamzgo que

se vinculen juntamente oon el dieho titulo, en tantos vasallos

Wiento que he hecho desta tierracomo de las cosas qua han en ella
ado, ami con el govemador don Francisco Pizarro mmo con
brmanos y otras qualquier personas y podais psdir justicias,

tura della e obligo mis bienes ii su eump
erecho; generalmente vos doy este dicho p
i40 para que en todos mis pleitos, causas movidas y p a
que yo espero aver y mover con qualesquier personas 6 las-

raandar;ante ellos y otros qunlesquierjueces e justicias que Sean de
tpiilquier fuero B jurisdiccion y responder, negar e conoscer g
afroatar y pedir y rrequerir J’ presentar testigos y escrituras 7%
prohanzas y 10s contradecir y tachar y poner tachas y ojetos 4
los~quecontra mi dijesen y declarasen y pedir testimonios de
quktesquier COSBS que ti mi derecho convengan 4 10s sacar de poder
de qualesquier personas y escribanos y segun 1os.tales pleitos y
Causas p o p via hordinaria 6 sumaria. segun 6 como por 10s autos
que se deben seguir B jurar en mi cinima de calumnia y decisorio
de verdad, etc.: y para concluir y cerrar razones, pedir e oir senten- .
oia6sentencias interlocutorias y difinitorias y consentiren las que
wanes1 mi favor y de Ins contrarias apelnr y suplicar y seguir la tal
a&$acion y apelaciones B donde se puedan seguir de derecho y re-

.

n de poder de qualesquier personas que Sean obliga-

nte, dando y quitando el derecho de la una parte

rarneto .d ellas, y para pres
B is~sk&uras 6 asiento y re

le tuvieredes conforme d derecho, 5 vos y B 10s quales relieh
oda carga de satisfaction y contaduria y obligo mi persom y
enes abidos 7 por aver y mis rentas y jams de aver por firme
el qual otorgu6 en el pueblo de Lima de la nueva previnoledo, d siete dim del mes de Diciembre, aiio del naoi-

inta y siete aiios. Testigos que Pueron psesentes d lo que dicho

ui ests m’u, digno que 85 d tal en testimonio de verdad.-Ah

9 de Dieiembre--de 1587

(Publ. por Torres de Mendoza, tomo I, pkgs. 5E3, y III,70.)

fin de actubre de aqueste aiio, escribi 6 V u e s t q Ma-.

est6n e n paz 6 miren el servicio de
es razon, 6 que no erean 6 malos ni
s,porque no pierdan el crBdito B lo qee han t
sig que se halla comenzada. E coma hB dias qu

nozco e he tratado, pienso que me creerbn, B verdn que mr
van encaminadas 8. la verdad B fuera de toda lisonja 8 insolo deseando que el servicio de Dios 6 de Vuestras Majesaqueste es mas mi amigo.
per0 junto con esto, quiero avisar B Vuestras Majestades, coml
&o
6 fie1 vasallo, que antes que aqui se supiese que era vi1
~ ~ ~ gsersabe
o , que nunca se dej6 ir un hombre adelante ae
tos desde Espaiia iban, B desde estas islas, B de la Tierra Fir-,
6% acompaiiar 6 servir ti Vuestras Majestades en el descuiento que 81 iba b hacer, B de est0 aqui han venido muchos,
8,

~

.ILndias, que me lo han dicho 8 me habian de decir lo cierto. Db
manera, que desda que Almagro pas6 adelante, se le hacia mala
compadia por 10s que atras quedaban; de quien 81 confiaba 6 deser favorescido para su camino, B que cada ilia se supiera

yendo d servir b Vuestras 'Majestades, en est9 punto
tierrd, 6 cercaron 10s indios el Cuzco, B mataron much
Cuzcd dieron 10s indios 6 entender qu

&‘&a Real Audiencia 6

ti

otras partes, B as1 creo que haria

u

e otros dioen que alii enviaba ciertos hombres
fopmasen B Vuestks Majestades de su camino, 8

bien que, oidas las partes sonar+5n iaa cows de orbrzr*mri:
q u e a1 presente no se sabg COSR sino por loa Wbando li
de Pizarro 6 cuando hahlen todos habrti! divemw $inks 6

con’ d tiempo; e cmntos mas fuepen Tor infermadores

. Aqui se Ba dicho que &&os

ledtados,I3 Mea@
hermano del presidente de esta Real Audiencia, fu
.i B obncordia de entre q t o s capitanaS,-bpienso sin duck qua

edto eerca de dos afios, en que pas6 muchas aacesidades,

mbe 6 cadenas de un navio que por all6 aport& gastaron hed e de plata 6pro, 4 descubrieron tierras muy buenas 6 de admirable riqueea de om B plata, tanto que dicen que no vien

cosa del mundo. E 6 esta causa di6 la vuelta para soao-

con 10s indios, e hizo muchos estragos en ellos, 8,plugo d
stro Seiior que 10s desbara@. Hecho esto, fuese a1 Cuzco, done eshba Hernando Pizarro con toda la gente de la ciudad ar-

us0 en defenderle la entrada y aunque le requiri6 Almagro con

, e pashronsele d la parte de Almagro, asi que 61

ob pasase l a detuviesen, 6 prend

trujo qernando Pizarro para Almagro nunca por reque-

s 4ue se le bicieron las quiso dar, ni las di6, 6 que en
t o m d o 10s indios & algun espafiol que habian muerto, que
las provisiones que se habian sacado duplicadas, 6 alii las

S6 decir d Vuestras Majestades por lo que he oido de algunos
eapaiioles que saben aquella tierra, que el Cuzco entra en la go:
bepnacion de Almagro e mucho mas, 13 aun algunos dicen que la
dudad de 10s Reyes, 6 si el obispo Fray Tom& de Berlanga hubiem querido-ir 6, partirles limites t i esos gobernadores, 6 ellos
estuvjeran en paz, 6 Vuestras Majestades pudieran haberlo prode Vuestras Majestades, 6 se le ofreci6 navio 6 gasto 6 todo
e hubiere menester para su ida, 6 81 se e x c u d de tornar all&.
he visto signado en esta ciudad.

que la mayor enemistad que entre estos capitanes hay,
tl buen compaiiero Almagro 6 tan buen partido, cuanto

msija en que todas est@ confusiones 6 debates
B se hagael pohje de tal sabor q&AnuncaSB

. .

rmedad;)r y que asi eatm
e en ptu, sirviendo 6 Y u e s b s
XIs;jestedee, que no con sus diferencias venir B t6rminos que ten@ nebsidad de buscar perdon, y procurar de nuevo la Facia
de Vuestras Majestades 6 esdribirles que procurasen de estar bien
con todos 6 tener vuestros vasallos en judicia; porque como dice
el autor que h e dicho, ((el cetro de or0 no hace que el Rey viva
segero, sino la copia de 10s amigos,n 10s cuales no son fieles por
natura, porque si asi fuese todos serian fieles como las otras cosas
naturales son fieles, igualmente ti cada uno, mas adquihrense no
por fuerza mas con beneficios. E tambien les he acordado ti estos
capitanes, que miren como de unas manos reales esttin honrados eon titulos 6 mayoridad sobre muchos hombres, 6 esthn gratificados 6 esperan serlo mucho mas; e que no deben dar ocasion
por ninguna manera ti que pudiendo acabar tan alta empresa,
como la que tienen entre las menos, vaya otro gobernador 6 capitan B ponerlos en paz e ti mandarlos, pues que con m u c h
causa ti raeon lo harian Vuestras Majestades si ellos con tiempo
no se comiden 6 dejan las diferencias 6 las convierten en servir
eada uno como lo comewaron, sin rifar. Ni crean que por sus
mhritos 6 habilidades 10s pus0 Dios donde estBn, ni en tan grandes oficios 6 cargos, sino en la buena ventura de Vuestras Majestades, de donde ha resultado la de ellos para que sirvan, de lo
cual nunca ni algun tiempo ni hora dobian cesar de dar infinitae
gracias B Dios nuestro Sefior por el!o.
A vueltas de la Tierra Firme quiero acordar B Vuestras Majeshdew cinco cosas. La primera, que esta iglesia de Santo Doming0
time gmndisima necesidad de su prelado, asi para la obra delln
mpberial, como para lo que esperitualmente conviene B esta poMacipn, con la adrninistracion de 104 Sacramentos 6 hacer &deixes Q confirmaciones 6 la crisma, como en otras cosas que r ) ~
p t ~ d hacer
e ~ 10s otros sacerdotes; 6 porque las ovejas sin pasb vi& se est6 con cutinto peligro viven. Esto no se sentia tanto la ida del obispo Bastidas que le mandaron ir i visitar
e COM 6 de Venezuela, B aunque all6 hari proveeho
porn c r i s t i que alli estkn, aqui haoe tan& hlia

U

&

,d a

6 p o p servicio de Dios Vuestras Majestades le deben
tome presto, porque hace much@ falta d esta' iglesi
la ciudad, porque es muy buen hombre 6 muy limosnero
. "Gene estn iglesia ques gloria de la ver, 6 pienso que si por 61
,
h e m , que no hubiera llegado la labor della a1 estado en que es
$ Ca otra cosa es que para la gobernacion de esta ciudad hay
isima necesidad que haya en ella procurador mayor qge
voto en el regimiento, 6 que sin su voto no se pueda hacer
cabildo, asi como lo hay en Sevilla 6 en todos 10s pueblos bien
(rrdenados de Espaiia; porque en mi conciencia, que es ldstima de
ver las cosas qrie aqui pasan 6 se disimulan, 15 no osan hablar 10s
vecinos en ellas; I5 este que sea hombre de barbae arraigado en la
t,ierra, porque habiendo aquesto s e d Dios servido, 6 Vuestras Majsstades 6 muchas cosas se enmendark.
.La otra, que hubiese cuatro jurados, pues que toda la ciudad
esti inclusa en sola una-perrochia, 6 que B lo menos 10s dos de
elIos residiesen su mea que les cupiese porque ternin necesidad
de visitar sus haciendas 6 que Vuestras Majestades proveyesen 10s
primeros, 6 vacando estos'la eleccion de 10s demds se hiciese por
*ob0 de 10s vezinos 6 perrochianos, no de hombres artesanos 6 de
p&o, sin0 de ciudadanos honrados 6 de 10s buenos de la ciKdad
6 srraigados, 6 como en otras partes de Espafia se ham.
Lo otro, que aqui hubo un fie1 ejecutor, que foe Rodrigo del
GastilIo, 15 toda esta ciudad lo contradijo, 6 en espeeial el regi-

J

4

stadeg mandaron que pasado aquel quedase en el regimiento

muerto, hti la ciudad hecho, 6 mejor diciendo,bstp%

'

n porque las cosas de ac&ni jam& se ordenen ni salga
de tres 6 cuatro.
es que aqui han venido provisiones de Vuestras Ma.-jestad@ para que estos oros bajos que andan en este or0 corrieib, se quilaten B anden en su valor, B ha aprovechado poco mandarlo; porque dos 6 tres sdtrapas no quieren, B la razon que dan
para ello, es que dicen que se sacarc5 el or0 de la tierra, 6 que es
dafioso 6 esta rep6blica 6 B la isla. E no dicen en est0 lo cierto,
sbo lo que ellos quieren, porque hay un cuento de razones en
oontrario por donde se debe hacer, 6 la una es complir la volungtad 6 mandado de Vuestras Majestades B de su Real Consejo, 6 no
Q,
buscar cautelas para lo que quieren. La otra, porque andan diversas marcas en este or0 corriente 6 por bajo que es, todo anda
B 400 maravedises, que es conciencia e aparejo de muchas falsedades, 6 no vale alguno la mitad; B como por la mayor parte son
pedazos pequeiios, traen mordidas las marcas, B por poco que
muestren de una letra 6 un perfil de mama pasa, B hay poco que
htkcer para un plater0 de marcar esdondido 6 de la manera que 61
quisiere, un pedazo de estos oros 6 muchos.-E para que parezca
la mama vieja B no fresca, con un poco de agua fuerte saben
rnostrar l a antigiiedad que quisieren que tenga la marca, cas0
, que, aunque parezca fresca, toca en un canto del or0 B all6 vl. La
. otra w o n es que ya gue se saque de la tierra como estos dicen,
4 Espafia vd 6 se lleva 6 no 6 Turquia. La otra es que quieren
. gri&dar el or0 bueno, asi como lo pueden haber, 6 quieren pagar
loique deben 'con el malo. La otra, que andando 10s oros en sm
mto no habrdn lugar de se quejar 10s que venden, ni 10s
Mw

."buinta,
.,untad

,:

imnac8 sina lo contrario.

4

t:&fae 6 otras muahaq utilidades habria cop 10s oflcie que he.
'&&o; d Vuestras Mejestadas supdioo perdonen mi afieviaieot
6 hrga esodtura, porque en este error, si lo es, no he iwurddq
porpue pienso que en est0 sirvo d Vuestlvrs Majestades, 6 poque
86 que 8n ello sirvo d Dios, el cual largos tiempas B su a d o ;a+

vi& las vidas de Vuestras Majestades guarde e prosper0 aaE oomo
BUS Reales corazones lo desean 6 vnestros naturales vasallos 6 d4ditos. 6 la religion 6 repdblica cristiana lo han menester. De
ssta su fortaleza de la ciudad 6 puerto de Santo Doming0 de h
isla Espaiiola, 6 9 dias de Diciembre de 1537.4.C. C. R. M. Los
Reales pies de Vuestras Majestades besa.-GonruZo FemMlekr.

~ J W & X I Pizarra por de la suya, 6 de aqui adelants eeteis cuk
&I&h concordia 6 amistad, como hasta aqui lo habeis eatado,
qge en e h me mrvireis, e de lo contrario el Emperadm mi 50flop p yo nos ternemos por deservidos. Fecha en Madrid 6 dim 6
dete dias de Dioiembre de mil 6 quinientos 6 treinta 6 siete aiios

cisco Pizarm 6 vo9 don
nman, mnWw de S.

cielaa de S.M. en el

iitlpide la dicha parhion y la P&L que eolllpi5nt3 a1 wmicio de
6. M. p a1 bien y paci5crtcion dwbs minos que ea ellss hap y l ~ a
didhas'eefiore9 governadom tengan; en nombre del dicbo m5or
gobftaGdor don Diego d~ A l m a p afirmrrmos e pmrnehmos, y

dioha particion se haga por las dichas personas y pilotog; y le
sea notificado lo que asi declaren y juzgaren, y para ello obliga. mos de traer aprovacion de lo susodicho del dicho seiior Adelan@do, nuestras personas y bienes que se guardarii 13 Cumplirii asi
por el dicho seiior Adelanttido e governador don Diego de Almagro 6 por sus capitanes 6 gente, en prueba de lo qual lo firmamos
de nuestnrs nombres; testigos que fueron presentes: el licenciado
Benito de Carbajal y el padre Bobadilla y Pelipe Gutierrez y Francisco de Goday.-Manuel del Espinar.-Diego Nunez da Merrado.
-Bartholome de Segovia.-Juan de Turuegano.-Juan de Guzman.
-Alonso Enriqwz rle Guzman.
Requerimientos que hizo el seRor governador don Diego de Almugro
ti los olfciales de S. M.,en Cas desavenencias que tuvo con el marques don Rancisco Pizarro
#

:
:

En el asiento de Guaitara ti veinte y quatro dias del mes de
Diciembre del aiio del Seiior de mil y quinientos y treinta y siete
aiios, havihdose juntado por mandado del muy magnifico seiior
don Diego de Almagro, Adelantado y governador del nuevo reino
de Toledo, por S. M., 10s magnificos seiiores thesorero Manuel de
Espinar y el contador Juan de Guzman y el veedor Juan de Turuegano, oficiales de S, M., para entender y dar drden en las cosas
que convenia a1 servicio de S. M. y pacificacion y sosiego desta
tierra, su sefioria dixo que bien saben como vino de la ciudad del
Cuzco con el o;o de S. M. para lo embarcar I5 enviar B 10s reinos de Espaiia, y de camino para pacificac la tierra y naturales
de ella, por estar, como estaban, alzados y rebelados contra el servicio de S. M., pare lo efectuar truxe conmigo toda la mas gente
de guerra que pude, porque mas siguramente lo pudiese hacer, y
venido que fui a1 asiento de Chincha, supe como el governador
dpn Francisco Pizarro venia contra mi et contra 10s que son can-Q&JU con mano armada para me echar y alanzar desk 'tierra. B
'qw& pu&m de toda la gobernacion que S.M.mqha h&?h_ome

oi&do 15 publipando muchas 3 diversas veces que m
via:de'schar A mi B 'a. 10s que conmigo estaban, mas de ciento y
cincuenta leguas de aquella parte del Cueco, con otras muchas
diversas palabras e obras que contra mi ha intentado de hacer; B
yo visto su intencion 6 voluatad e obras B la disposicion y ralidad
del tiempo e n que estamos, de guerra contra 10s indios, he procurado 6 procure por muchas 6 diversas maneras de tener toda
p 6 pacificacion y herm
governador Francisco Pizarro, poniendo par
venidores y terceros,
don Francisco Piza
governacion, Eo Qu

y.

to B pueblo de Sn
donde estando de e
rite
espaiiola en la conqui
uellas partes de mi
combenia para el SB
el bien de 10s
governador do
servicio de Dio3
tad0 ni capitulado cbnmigo,
bntntarnieato del con
mal pensamiento e como sie
a pensado 6 ordenado
consigo 15 con su compaiiia e con el fabor que tenia de Hernando
Pizarro, su hermano, POP su solturn, intent6 B ha inbatado muchas y diversas veces por todas las maneras que ha podido d s
venir en rompimiento conmigo, poniendolo en exmucion 6 vi-

_.

-aicornpailia, quitAndeles lim armas y mvallos k h m h d o l e s 6
rov(lndoles el OM) y plata 6 joyas 6 indfos B indies que venian enen mrvicio 6 otra mucha ropa, demas de 10s maltratar en sua petdesonrhdolos 6 afrenttindolos de palabra, especinlmente B
hos bhesoreros, 6 contador, 6 fator, 6 veedor, 6 B don‘AlOriquez de Cfuzman, ti 10s quales yo habia embiado por meiqpara que interviniesen en las dichas paces, sin tener resque fueran oficiales de S. M., ni cavalleros, ni d otras
personas que fueron de mi parte embiadas, todo to qual
no se puede presumir otra cosa dello sin0 que el dicho gobernador don Francisco Piurrro y el dicho su hermano Hernando P h rro y todos 10s demas que en su compaiiia tienen lo hacen ti fin
de se querer almr con esta tierra contra el servicio de S. M. como.
tiwnos, porque ansi ha parecido, como es notorio, que no han
Oenido aquel acatamiento y reverencia que devia tener a ciertas
#rovisiones de S. M. que le han sido notificadas, ni a1 sumplimiento ni guarda dellas, por donde no se puede creer-ni penasr
&no que lo hacen con diav6lico pensamiento, porque demas de
lo sueodicho pareoe que veniendo de la ciudad del Cuzco paw
donde yo estaba, siete hombres de caballo que trahian ciestos
:procesos-hechos contra sus hermanos, e amigos, que con ellos se
damn 6 quebrantaron las cbrceles, y hirieron a1 teniente Grabiel
cls Rajas 6 Ib prendieron, 6 viniendo de paz 6 seguros despues de
h ~ e hecho
r
10s dichos conciertos, por 10s t6rminos de mi goverd o n por su camino real, entraron dentro della treinta hambres
de mvallo, 8 peones esoopeteros y ballesteros, 6 10s prencbron
J Cmamn 10s dichos prooesos, 6 les tomaron y rabaron sus armas
tmvslh, b or0 y plata 6 joyas, y todo lo demas que trahian, y
h a embllon presos al dicho governador don Francism Pizarro,
‘3mid41a1 prerente l m tienen; y asimismo queriendo informat d
$.W. del mbdo desta tiem, 6 de loa insultos y males qae pur
dea dicho Fovernador don Francisco Pigarm y de %IM 6 .
p amigoa, por falta de no h e r navios ni me lo qwmridw
o governador, OILBO que por a’
9 por motpae irefioree I
U‘

.

. ,, - , :

p p ' p d e pan ififonnar 4 9. Y. de 1

icbo, la q d emM&
deWM gat la mAr, auwque & qucho riesgo, 8-peIiW 43e 10s
p e sn &la faeron y ti mucha costa mia, per0 tocro lo avetitnld
poc Ie'que convenfa a1 servicio de S,W.; 6 yendo Is dicha balsa
via@, paresce que el dicho governador don Francisco Pizarm,
pwqie 5.&I no fuese informado de la verchd B POP encubrir sus
fdk6 delibos y lo demas que ha hecho, ernbib navios tras dell&
pin3 que la tornasen, la qual tomamn, corn0 es pdblico e notorio, .
6 10s despachosque iban en ella para S.M. con mucho om 6 plata
que mbaron, e tomaron eiaoo-hombres que err elelk i h , lo que
ha dicho 6 publicado.muchas vezes el dicho governador don Francisco Fizarm y su hermano Hemando Pi&ro, y lo ha w r i t 0 d
da, dieiendo que tenia
salir t~inganapersona
ni reeabdo para S. M.gor mar
dado, y en e s h y en todo I0 dernis
h w eomo hombre tirano p o p olzarw
et yo viendo lo suso
~

amor 6 razbn 6 just
mente aon ella mi p
que S. M. provm y
m segura, paraque el
podemso para c o n t d e
8. M. ten@ en mi
juetkh, lo qual todo has& el diai de h ~ se
y ha Erecbo 6 kace POF
paetxr 6 acuerdo de Vs. Ms. y de 10s o t w caballeros y mpihner
qua emmigo -tin, pareciendoles ser justo 6 bueno en servicio
be 6. M.; et porque podria ser que en elgvna wsa yo estnviese
' srmdo, en cam que mi Iimpieza 6 intencion podria errw, pid
&Vs.'Ms.como oficiales que son de 5. M. 6 mbalIeros y person
. d i e s y expertas y xelosas del servicio de S. M. de quien siemph
we:con sann it entera B limpia voluntad me acctnwjarih b
oonviem hecgr'pare que en un punto no se yerre cantrcrd
Y.,ma dipn y aconsejen lo que de aqui adakpto

I

,

,
'

'

no de*

me lo dedacen, para que yo pudiendo t a w &6 remedio lo ponga en ello, pudiendose hacer buem y
ente, que yo estoy pronto y aparejado que siendo ello
buepo 6 just0 B conveniente a1 servicio de S. M. lo efectuare 6
porn6 por obra, alabando, B tomando el buen parecer de Vs. Ms.,
lo qual Vs. Ms. deven de hacer, pues S. M. por especial instruccion tanto lo tiene mandado y encargado, e asi se lo pido B requieL re de parte de S. M. lo hagan 15 cumplan, e pido a1 presente
escrivano me lo dB por testimonio, 6 a 10s presentes ruego que
dello Sean testigos.
n el pueblo de Guaitara B veinte y quatro dias del mes de Dibre de mil quinientos y treinta y siete aiios, yo Alonso de
,escrivano de S. M., de pediment0 del muy magnifico seiior
lantadoy gobernador don Diego de Almagro, lei B notifirequerimiento susodicho d 10s seiiores Manuel del Espinar,
uan de Guzman, e veedor Juan de Turuegano, estando juntos,
ales dixeron que lo oian: iestigos, el Licenciado Rodriguez,
n del Valle, e Juan Rodriguez Barragan, e Juan de Soria.
este dicho dia, mes y aiio susodichos 10s dichos seiiores, el
iior Manuel del Espinar, B el seiior Juan de Guzman, 6 veedor
uan de Turuegano, habihdoles requerido con el susodicho reuerimento direron, que en las cosas susodichas B pasadas hasta
dia de oy, en todas se ha hallado el dicho seiior thesorero Juan
de Guzman, y en parte de ellas 10s dichos seiiores Manuel del Espinar, y veedor Juan Turuegano, y de todo son todos tres bien
hformados, porque demas de haber sido presentes 6 muchas de
tas dichas cosas, para cumplir con sus cargos, e con el servicio
de 5.M. lo ban querido saber 6 averiguar. 6 sin que su seiioria
les ficiera el presente requerimiento, ellos se tubieron cuidado
ue son obiigados, de haver B su seiioria dichole su pamcer, para que su seiioria no errara, como n o ha errado en cosa
alguna de lo pasado, ni ha sido menester nada advertirle, y en lo
pes por Yenir dixeron que este diaho asiento de Guaitara les pa'pwe que B 8u sefieria est6 mui bueno, para en que dicho s i i o i y
nte est&, a& para esperar a1 Joy que por S. M. eat6 promila prtroiOn de b a limites de sus eefioriss, corn0 p a y IN)
~

.

a

levanhdo de guerra p e3tci cerca de este asiento, que le ew
6 svplican de parte de S. M. que sobre ello miren sus eapitaues e,los de su consejo de guerra, 6 si necesario fuem ellos :
esbhn presto s6 aparejados de se j u n k con sus sefiorias para sobre
ello der iirden, como de guerra 6 de paz el dicho Ynga venga d
wmicio 6 obediencia de 9. M.,
denan, 6 eneargan, 6 suplican 6 su sefioria que lo hnga y
la, pues tanto conviene d
Wrvicio de S. M. 6 bien e paci
de la tierra, e asimismo
que le encargaban y encargaron que con todn brcbedad B diligencia envie ti S. M. razon de t$o lo submdido en eski tierra, 6
que si necesario fuere uno de la$ diehos seiiores 6 aficiales, esun
p ~ ~ t 6oaparejados
s
de Io ir ti hacer: est0 dieron por su respuesta
6 parecer, 6 Io Grmaron de sus
Carbajal, 6 Alonso del Valle, 0
Guzman.-Manuel &el E$pinm.-Jucul d$ Turu@pfiu.
E despues de lo susadicho en el dkho pueblo de Guaitara d
v d n t e y cinco dias del dieho m e de Diciemobre, air0 del nacimiento de Nuestro Salvador Jesueh o de mil 6 quinientos 6
treinta 6 siete aiios, visto
bernador don Diego de
Alrnagro la respuesta B parecer de 10s dichos st?boresoficiales de
S. M., mandQB todos sus capitanes e genb, miichos cavalleros
que se juntasen d dar pareseer en las cosas que bcavan B lo que
tenian pedido 10s dichos seiiores oficiales de S. M. ti eshndo to;,
J
dos juntos, B haviendose leido e1 dicho pediment0 de su seiioria
6 respuesta, el dicho seiior gabernador con acuerd9 e parescer
de tados 10s susodichosd de 10s dichos oficiales de S. M.,dixo que
en caanto & lo que towva d ir contra el dicho Cacique Ynga que
h
i COWS no estavan en -tal estado ni disposicion a1 presente, para
b,podernni dever hacer, por quanto el andava tratando paws .
,COR e1 6,le havia embiado sus rnensajeros y que tenia mui grand .
PIMZB en Nuestro Seiior que se vendria de paz, y que quandp
no M i m e efecto, que juntaria su consejo, e que ordenarian
BB T w s mntm el dicho Ynga por bdas las foppgae

m-n,
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maneras que 61 pudiese, no embergante, que el dicho governador
06
quilfese'dar lugar p a n
nh SU 6&OF% trahia, p a 0 p
Mnfiarwr en Dios, que con SH acuerdo 6 con la genb v8 te$$
'en eu compafiia tendria recabdo para ofender J dieho Wiqus
:fY- 6 pami se defender de la fuerza 6 daiio que le quisiese ha@ & i o gobernador don Francisco Pizarro, ti que 'en cuanto 6 h
Q tocava a1 dicho mensajero tis. M. para que supiese el estsdo
que estaban las cosas desk bierra, que le parescia muy bien y
iempre havia estado en ello, 6 que lo havia procurado por
las formas 6 maneras que havia podido, I5 que no se havia
uado 6 causa de no haver tenido navio en que lo pudiese haii este efecto havia mandado la dicha balsa, en la qual
biado d S. M. la razon de todo lo que habia hecho de
y medio 6 esta parte en el descubrimiente que &a, del
ue ha116 esta tierra, y en el que a1 presente esbi comoes
PGblico y notorio, y que agora por liltimo remedio para efectuar
sn buen propbsito, le parescia que uno de 10s dichos seiiorgs 05&des des. M. que estahan presentes se despachase luego 6 la
'how sin ninguna dilacion 6 con una provision que aqui est6 de
S. Y., f'uese a1 dicho governador don Francisco Pizarro, y le re:quiriese les diese navio e pasage para ir d informar a 5. M. de t d Q
lo que en esta governacion pasa, t5 lo demas que d ellos les permeiese, par manera que s. M. enteramente sea informado, 6 aobre
+do provea lo que mas combiene 6 su servicio, lo qual dixo a as1
ge 10s requeria de parte de S. M. d 10s dichos sefiores oficialgs de
~4.Y.,6 si necesario es se lo mandaba, y que en cuanto d lo que
@esu parte tocaba, luego les daria sus despachos, I5 si alguna
idad tuvieren devu favor 6 ayuda, a m i de su persona corn

continente 1os.dichos sefi$re%oficiales de 8. M:

4

. se q
a ei rtichu sefior p 10s dichos seiiores, sus compaiieres le
5. M. lo que en esta tierra pasa; testigos Ibs didte..

’

i Bqissar.--Jum de Guman.-Juan de T u r q p n o .

P.hi&goineontinentemente su seiioria dixo que 61 no quiem
ssaW ningunos despachos B S. M. porque dos vezes que 10s ha .
-embiado moa por la mar 6 otros por la tierra, se 10shan tornado ,
pr fb &hn del governador don Francisco Pizarro, como es not q i o y est6 probado,. y que basta- que1 dicho seiior contador.
&an 60 Guzman vaia d informar d S. M. lo que le paresciese code 5. M. 6 como persona que se ha hallado en todo lo
wbmdido, porque si otros despachos embia, aseguro de nuevo
se l
a tomsrian 10s dichos; e luego el dicho seiior contador Juan
t
h Ouzduln pidi6 6 mi el dicho escrivano, le diese por fe6 6 tei-.
o el auto de su contenido, 6 que su seiioria dice que el no
lrig b$&l

s
c
i

‘

embiar despachos 6 9. M. por las cabsas en el dicho auto
lo qual dicha fee di d dicho seiior: testigos 10s dichos.

11

w&&ias,
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ER h aibdad de Almagro que es en el valle de Lima,
9

ti veinte

d%asdel mes de Noviembre de mil y quinientos y treinttk y

.
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bkminos de sus govqnaciones trahen grandes diferencias 6 tiehen mucha gente armada B B punto de pelear de una parte B de
otra, de que Dios y S. M. serian muy deservidos, 0 para la conformidad de sus seiiorias han puesto jueces 6 terceros apasionados B interesados, de manera que antes 10s han encendido que
apaciguado, y viendo como vemos en tan gran riesgo el servicio
de S. M. y la honrra de vuestras seiiorias e el perdimiento destos

Ier desto somos nosotros
mos criados y oficiales
otra pasion ni interes q

Francisco Pizarro !as
para que nosotros 10s
mente con 10s oficial

,

punto de guerra, como entre 10s naturales, asi 10s que estdn de
paz corn0 10s que esGn de guerra, y 10s intereses reales de S. M.,
especialmente quinientos mil caskllanos que tienen en esta ciudad, porque, corno es notorio, el Ynga Cacique, seiior de esta
tierra con gron cantidad de gente de guerril, est5 aguardando que
rompan 10s reales, para que 6 10s que quedoren dar sobre ellos y
~ t a l l o ys alzawe con toda la tierra. B tambien hace muy gran

o i r d v e r 6 S . M . dar
@r+n lo que conviene a1 servioio de Dibs 6 de 9. M.
muchos daiios haciendo lo que S..M. manda, que se
tro parescer acerca de sus gov'ernaciones 8 en las c

juulda~emesii favorescer la parte mas obediente, 6 demas desto
cob& de las personas 8 bienes-todos 10s gastos e intereses que
sQbre ello ti S. M. se requieren, et las muertes de gentes que
&nos por testimonio, et

diab.0 escrivano su seiioria dixo que lo oia, 8 que 81 responderia ii

Aluirrgpa a1 noti6camiento B requerimiento de suso contenido,

onde elbaba, eon mucha ge

’

’.

,

E‘,
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y de oavsllo 6 punto de guerra et con muchos tiros de artillerh
et municiones, B hk Q&o 4puh&ado que k h h e contra a, p F
manera que e1 cargo B ouw de Is sobredinho se dgve de impntar
a1 d i d o seiior governador don Francisco Pizsrro, poes e# gwincipia aubr et movedor de la guerra, pero que para mas metear mi
jastificacion15intencion s a n d , sin embargo de esbo, que bard et
,et tom& todos 1os.medios que d 10s dichos seiiome
6 d otros qualesquier servidores de S. M. paresciere qu%
en al servicio de S. M. 6 6 la dicha gaz, sin perjuioio (le
m demho, esperando h a s h que el juez por S. M. proveido determe lo que se deve hacer de derecho, en todo lo qual p o t e s h b a
et prOtest.6, no ser visto atribuir derecho alguno a1 dicho seiior
governador don Francisco Pizarro mas del que le pertenezca, et
de c6mo Ies respondid lo susodicho sin consentimiento de BUS
pdastaciones ni alguna dellas, lo pidid por testimonio et b 10%
pi.eeentes rog6 que dello fuesen; testigos que fueron preseates
Pedro Barroso, y el capitan Francisco de Salinas, y el secrekrio
Fernondo de Sosa. El Adelantado don Diego de A l m g r o . E yo
Aionso de Silva, escrivano de sus cesireas et cath6licas Magestu-’
des, i5 lo susodicho presente fui con 10s testigos, por ende fice
aquf ate mio signo 6 tal.-En testimonio de verdad.-Alonso de
.sicocl, escrivano de S. M.

-

.

cbrts rsehmacion Aecha por el Adelantado don Diego de A h
.
sobre la entrega que hiao de Fernando Pimrro
X

I

En la cibdnd de Almagro, que es en el Valle de Chinch, d
.veinte y tres dias del mes de Naviembre de mil y quinienbs
: h i n t 8 y siete atios, el mui magnifico sefior el Adelantado y go*6mador don Diego de Almagro, eu presencia de mi el e
s
ap J terrtigos de ius0 escriptos, dixo que por quanta 8 t i e
paso 6 Fernando Fizarro por muchos e graves delictos que ha’
o ansi en el alzamiento desta tierra con0 en otrog, lacpr.
ena de muerte 4 perdimiento de bienes, s e g u d - e w
per el p m c m 6 in€ormaoionque contra id BB; ti-

;

.

p&prk,por ende dixo que proiestaba B proterrtb, 6 declarava B

. @clam5 que si soltava a1 dicho Fernando Pizarro, convenia con el

cho serfior governador don Francisco Pizarro en lo que se pidid
su parte tocante a1 dicho Fernando Pizarro, que era por escusar 1 0 dichas muertes y rompimientos, 6 no por otra cosa ni
oabsa alguna, B protestando como protest6, de hacer saber&
S. M. lo que pasa B de le informar enteramente de 10s dichos deliotos 6. de la dicha fuerza, B de facer decir todo lo demas que es .
obligado cDmo d su Rey y sefior natural, B que no le pare perjuicio qualquier qosa que haia fecho en contrario de su derecho,
poes lo hizo por evitar lo susodicho 6 por servir 6 S. M. 6 de como lo dixo 13 protest6, pidi6 d mi el dicho Escrivano se lo d6 por
tes~monio,6 B 10s presentes rog6 que dello Sean testigos: d lo que
fueron testigos, el thesorero Alonso Riquelme, 6 don Alonso EnYiquez de Guzman, 6 Juan de Hermda, B Fernando de Sosa, B por
su-seiloria lo firm6 el dicho Fernando de Sosa.-Fernando de Sosa.-Alonso
de Silva, Ecno. de S. M.
.’ - *
/
~

5 de Enero de 1538

Y W . ~ C a r t ade obligaeion que el Adelantado don Diego de Alma-

p&gw padw el senor Capitan Rodrigo Orgofaoz, oiorgaron 0n
Uieenciado Franeisco de Prado.
(Archivo de Indias, 1444-12)

ha wts’carta de obligacion vieren como

nos do&.

y Gobernador y Capjtan
o de Tuhdo, 6 yo el Cap

.
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mknmmun, 6 d vos de uno 6 cada uno de
pes por sy y por el todo renunciando come renunciamos las
. yes de mancomunidad, otorgamos 6 conocemos que rescebi y
dicho Governador de vos el Licenciado Francisco de Prado.
cino de la ciudad de Santo Domyngo, de la ysla espaiiola,
soys presente, treynta B un mill B ciento cinquenta pesos de b
m o de ley perfecta, fundidos y marcados de valor cada uno '
quatrocientos y cinquenta makavediz de la moneda usual, eorriente en 10s Reynos de Castilla, 10s quales dichos treynta 6 un
mill y ciento y cinquenta pesos de oro, yo el dicho Governador
rescibi de vos el dicho Licenciado Francisco de Prado, 6 pasaron
realmente y con effect0 de vuestro poder a1 myo de que me doy
por contento y pagado, sobre lo qual renuncio las Leyes dela
paga en todo y por todo, como en ellas se contiene, 10s quales
yo rescibi de vos en esta manera, diez 6 siette my11 6 quinientos
p e a s de OM en diez cargas de or0 que me dystes, que pesaron
veynte 6 siette my11 y seiscientos y cinquenta pesos de oro, de
quilatez, desde diez y nueve quilatez asta veynte y dos, y en
ellos or0 fundido y marcado de a cuatrocientos y cinquenta maravedie el peso de oro, en 10squales se montaron 10s dichos diez 6
syete mill 6 quinientos pesos de buen oro, y mas tres my11 pesos
de buen oro, de ley perfecta que yo os debya sobre una fuente, 6
un jarro, e una t&, B una copa, e un salero, 6 un bernegal, todo de mol lo qual me bolvistes y entregastes juntamente can 10s
demas pesos de or0 de suso contenidos, y mas tres mill y treseientos marcos de plata de comercio,apreciado B avduado ca&t
an marco B dos pesos y medio, de buen oro, de ley perfectaf en
10s quales se montaron ocho mill y doscittntos y cinqueat&peeps,
de buen or0 de ley perfecta, y ansymismo seyscientos marcos de
ca d razon cada un mare0 de quatro pesos de oro,aa
se montaron dos mill 6 quatrocientos pesos, de
eg perfecta, que son por todbs 10s dichos tre
p ciento y cinquenta pesos, de buen OM), de ~ O E
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vos 10s ayays e rrecibays en qualesq

I
comprado y que sea.&vuestro escogimiento de tomar

dadti. &e tengo y me pertenecen por qualquier manera que sea
en *losdichos reinos de Castilla, y me aparto y desisto de la poseisiozi y sefiorio dellos 6 la pongo en vos el ,Lieenciado Francisdo Prado como seiior que soys de ellos para que desde hoy e n

y me obligo de no yr ni venir t b i t a ni espresarnente

or0 y plata 15 joyas que yo de presente tengo y poseo
juros y rrentas hasta en la dicha cantidad de

ta B un mill y ciento y cincuenta pesos de omt
disho capitan Rodrigo Orgofioz o
un ssnund dicho es con. el d i c b

~

nier manera que sea y me pueden pertenecer, por manem que
Io mejor parado de ellos ayays 16s dichos treynta 15 un my11
. -y ciento y cinouenta pesos de or0 6 la cantidad que yo tubiers &
kos dichos Reynos de Castilla hesta en cumplimiento dellas, gam
lo qual que dicho BS y para cada una cosa y parte dello, qw
SarEi cierto y firme, estable y valedero; nos 10s susodichos Gober’ nador don Diego de .Almagro y Capitan Rodrigo Orgofiox y cada
uno de nos insolidum obligamos nuestras personas y bienes,
muebles y raices, avidos y por aver, que vos serin dados y pagados 10s dichos treynta 6 un mill y ciento y cinquenta pesos de
ON)

en 10s dichos juros y rentas 6 moneda amonedada en 10s di-

ohos Reinos de Castilla, segun y de la forma y manera que dicha
a*Y si cas0 fuese que no haya hacienda en 10s dichos Reynos de
Castilla, con que con vos se cumpla lo susodicho 6 alguna parte
de ello, que todo lo que faltase lo podays tomar y tomeys 6 cambios y reoambios en 10s Reinos de Castilla 6 en otra qualquier
parte que 10s ayaredes, que por esta presente carta nos obligamaa
B todas 6 qualesquier personas de qualquier estado y condicion
qne sean se han de les dar y pagZlr el principal que dellos tornapedes y recibieredes con 10s cambios que pusieredes y asentaredes
aobre qualquier navio 6 navios que venyesen para 10s puertss
ansi del Nombre de Dios como de otra qualquier parte que vengan dirigidos y corriendo el riesgo para esta mi governacion del.
. nuevo Reino de Toledo 6 para las governaciones de la Nueva Casdicho principal y cambios pagay de la forma y manera que vo9
es, so la dicba obligacion de n u e s h s
y bienes que para ello obligamos; otrosy vos damos tosi neceliario es para que podays a q r ,
brar por vuestra propia autopiclad de
nuestros juros y rrentas 6 hacienda 6 moneda h a s h
p e p f contento hasta 0n la dieha oaniidird de 10s &ta 6 un mill y cienta y eincuenh pesos de mi, ei
w &ram de deret&&se requiem OBS) lism y

.

*.

Rq

end%f moaeda amon
la dicha cantidad y
de lo confanib en esta dicha carta, damos poder cumplido 610ier justicias de sus mandamientos de qu

,para que por todos 10s wmedios y rigores

trigan, inpelan y a p r e m i a 6.10 ansy dar,y pa
rdar y cumplir y hiber por firme, hzciendo y m
entrega y ejecucion en nuestras personas y bie
e nos como obligados de mancomun para que syn
ni nuestros procuradores seamos citados, llama:
mplazados para el remate de 10s dichos bienes ni pare a t r ~
de lo susodicho nos vendan y rematen ansy en
a como fuerg de ella y de 10s maravedis, porque
rematados, vos entreguen y hagan luego pago
a1 como de las costas que sobre lo susodicho 6
del10 se vos siguieren B recrecieren,
te como si sobre lo susodicho oviesecuya definitoria fuese dada contra nos
por nos consentida y pasada en cam
nciamos todas y qualesquier leyes,
tos, que en nuestro fabor 6 da
dan, y la Ley que dice que g e n d
, y otrosy renunciamos nues- *
domicilio y la. Ley sit cmveaerit,
temos con nuestras personas y bienes a1 fuero 15 jurisd a h s justicias de Su Magestad, do nos quisieremos pedir
ser juzgados, conbenidos y apreir lo' suso contenido y cada oose'
diohos treynta 6 un mill y quinientos y cinqu
overnador recebi de VQS el di
en or0 y phta segun dicho
des y est6 pagado el quinto i Su Mages
dicha escritura 88 saque un
umplido el obm, np valga,
mas este, cdrta .en el dicrho gu

'k

A

de IadiCha &maci'ohaa kimo Rc
ico dias del mes de Henen, aiio del naseirniento de nueetm %Ivador Jesucristo de mill 6 quinientos y treiynta y ocho aiios. Test i i s que fueroa presenbs 6 lo qup dicho es, G o m g de Alvarado,

icho pueblo, y par sri seiiorh firm6 el' di
en el registro de esta carta, y, al dicbo Capitmi lo firm6 de
mbre.-€ldrig(p O*gsfiloz.--Por-testigo.-@)m~
& ACvarado;
stiga, Juan B o b ; VB entre renglones y diqe una
y tesdo decia y asy. E yo Alooso de Silva, escribano d e BU c e 3
'eatblisrrMageetad d lo susodicho presente fuy con loa
&&os, poc ende fice aqui este mio sig
wilad.-Atonso de Sib.

Francisco P&m, Adelantado, capitan ge

s e porque carno

~

,

6 capifan y yiado de su Mag. yo en su real nombm os mand6 qur
&&des la ida de Espafia B dondc estariades &e camino pal

iantodo y 10s dem

delitos que ha cometido y

le prendais P -bgaiS prender el cuerpo, y pres0 procedais

te mando 6 todos 10s caballeros

dado de su sefb+.-Adonio

picodo, escribano de su Mag. .

10 L Febreko de 1638

ciudad del Cuzoo, por ser cabecefa destos Reinos, h a p toda
,guarda, amparo y recado, asi para sustentaciones c o w
de sus cbmaras, e que una persona, 0n nombre de 5.M.
mi lugar, provea y ordene las cosas de la guerra en ella; y,
derando que vos D. Alonso Enriquez de Guzman, caballero
Orden de Santiago 6 criado de la Casa Real de S. M., sois
hijodalgo de suReal servicio 6 la mucha expiriencia
que habeis tenido 6 teneis en las cosas de la guera contra infieles,
asien cargos de Capitan general de Ibiza, por 9. M. proveido,
'
comosiendo Maestre de Campo de la defension del cerco de la
dicha ciudad, de que habeis dado mug buena cuenta, 6 por vuestro calidad e suficiencia 6 habilidad, e por lo que ti S. M. habais
servido, e teniendo que dareis dB1 la cuenta que sois obligado, y
hash que yo otra cosa provea, en nombre de S. M.,
resente en su Real no,mbre vos nombro, proveo y sustituyo por virtud de su Real poder y provision que para ello tengo de
6. Y., para que useis y ejerzais el dicho oficio en 10s casos ti el
concernientes, segun 6 como yo lo haria 6 podria en €a
6 su juredicion por virtud de la dicha Provision preca el mismo poder que para ello tengo de s. M.,os
c o n d o en la dicha ciudad 6 sus terminos, con sus incidencias 6
rlepandenohs, anexidades 6 conexidades, e por esta mandg a1
Concqjo, Justicia 6 Rogidores, caballeros, -Bscuderos, oficiales y
bornbras bwnos, 6 otras eualesquier personas estantes khabihnea la dicha Ciudad 6 sus Grminos, que fecho por vos el dicho
b Almso h r i q u e z de Guzman el juramento B solenidad e n h l
q n e r i d o , vos hayan B mciban 6 tengan por tal mi b ~ g k
h f h ~ da
b Gapitan general, ussndo con vos el di*o oficio en E6
ciadad 6 sus t6rminos, 6 no con otro alguno, 6 cumplienW e n d o VWS~ZOB mandamientor e orde
7

+

*

v

-

..

. l

'1
$'

memedes, franquezas 6 libertades 6 preeminencias, p x -

&&e,

oflcio fuere necesario, so ltls penas que vds

0 dias de Febrero de 1538 aiios.-El Adelantado
a p - o . 4 4 yo, Fernando de Sosa, Escribano de S. M.
I

del dicho seiior Gobernador BCapitan general, 6 s
la escrebi por su mandndo.
Z6 de Febrcro de 1538

,.gXV.;-ireal iedula sobre ciertos indios de Francisco de CastcdAeda
(Arohivo de Indias, 109-7-1

CiWos, etc. A vas el nuostro gobernador de la provincia

sgud 6 gracia, sepados 'Gue Sebastian Rodriguez, en
e Francisco de Castaiieda nos ha hecho relacion, que1
es uno de 10s primeros conquistadores y poblado-.
6 que en rernuneracion de sus servicios le fuerorl
ciertos indios, 10s quales tiene y posee 6 supHod

que no se 10s quitgsedes ni removi6aedes
ese oido y vencids por fuero y por derecho,
mewed fuese, lo qual visto por 10s del nu
de las Indias, por cuanto por okra nuestra carta 6 pr
mos mandado que vos el dicho gobernadar
orincia hagais la basacion ymod.macion de las
ndios .naturales della ban do pagar, asy 6 nos
nas que .los tubieren encomendrtdos, €a15q o
rwm&ir dar esta nuestra carda para vos e n
vos mandamos
B ~ Q S

para que las pueda proseguir aab qnien y
A f r e n d a d a de Juan Vasquee, y firmada del Conde 4

-.

hego que esta nuestxa carta, o su traslado sign
ptiblico os fuere notificada, o pregonnda, o d

entrkgueis a 10s nuestros oficiales de la provincia del Pini
o lo queahi teneis nuestro, y 10s libros, y todo lo tooante a1

peraona con vuestras armas. y caballos 10s qae IQS tuvieredes,
dande .el dieho Marques don Fr$ncisco Pizarro estuviese, a1 cuaI,

&k

doe1 dicho MarquBs, ant- que el dicho don Diego de Ala
o enbase en la dicha ciudad, lo cual asi haced y cumplid;

n a b aleves, y de mer en mal caso, y de perdirniento de

carta sea apregonada pliblicamente por las plazas de
pbhlico. Y asimiamo mandamos, que sea guar-

ello otra nuestra carb, ni segunda, ni blBp:
en. la villa de Valledolid a ires dias del

.;
.

>. .

-

-

1

y a1 limnciado Prado,

rtbd .ensu

compaiiia, 10s cuales dejando de haqer lo que ae les
nmrgho y debian y ernn obligados diz que se concertsvos duos entregar la diaha ciudad del Cueeo; y una nooh6
eron asi por obra y os la entregaron, y que vas, p~spueSt0
-#.%mar de Dios y de la nuestra judicia y en mucho dbeeosb
$&$a y d-vicrio
nuestro con grkalboroto y maho arm&,
&wtes
de la dicha ciudad y pwndis6t)s y termis pmsos 4 Isr

i

AL

oonquist6 el dicho D. Francisco Pizarro, y en su n o a h &
40, por la presente vos mandamos que si cuando esta vos
oatifimdo no lo hobieredes hecho, luego que COR ella fuer&mquerido sin esperar para ello otra nuestra carta ni manda&&a,
eegunda ni tercera jusion y sin poner en ello escusa ni
&&on alguna dejeis, torneis y restituyais a1 dicho gobernador
.D.FrBnmsco Pizarro la dicha ciudad del Cuzco libre y desembamtadarnente y solteis luego las personas que tuvieredes presas y
tornar y restituir a1 dicho Hernando Pizarro y ti las otras
personas que con 61 estaban, cualesquier.bienes, or0 y plata f
diwi coxas que les hubieren sido tomadas y saqueadas suyas B'del
difcho-gobernador D. Francisco Pizarro, todo enteramente sin faltap msa alguna, lo cual mandamos que asi hagais y cumplais vos
con vos estuvieren y en lo susodicho se hobie, so pena de caer en cas0 de rebelion y aleve y en las
6 inclnrren 10s que no obedecen y cumplen
entos de sus reyes y seiiores naturales y de
03 vuestros bienes para nuestra ctimara y fisc0
que de nos tovieredes, en las cuales diuna de ellas desde agora vos condenamos y
por condenaclo lo contrario liaciendo ipso jure sin otra
ni declaracion alguna, y de como esta nueQra carta vos
ficada, mandamos d cualquier escribano p6blico que
ado que de a1 que la mostrare testimonio
igno, porque nos sepamos en como se cumplr,
en la ciudad de Barcelona, ti catorce dias
1 nacimienta de nuestro Seiior Jesucrih
y breintayocho afiOS.-bBL REY.-YO Fraotti!&
men dodo^ mayar de Leon, secretdo de rn ge,

swea y cat6lica majestad, la fice escribir por

YU

mandado. Fr.

fliluhr'' El @&&a.
ciado Juarae de Carvajal, e1 d o c b ( B e s
Velasquez. Porque despnes que man
a nuestra carta SUBO encorporada, habemos m m pep;
nte entendido por cartas y relaciones que de la dieha
han venido, el estado en que e s t h lae cosas del Cuzco
eapues que venistes ti 61 y la prision de Hernando Pimrro y d a
personas -que con 61 prendistes y esiaban en la dicha
1 Cuzco, de que nos nos tenemos por muy deservidos; por
os mandamos que luego veais la dicha nuestra carts
SRSO encorporada, y sin embargo de cualquier suplicacion que
della hayais interpuesto 6 interpongais, ni respuesta alguna que
allideis, la guardeis 6 cumplais en todo y por todo, segund y como
en ella se contiene, y por ella vos envio d mandar, y en guard
dendola y cnmplihdola luego que esta veais, sin poner en ello
escusa ni dilacion alguna, y sin esperar otra nuestra carta, segunda ni tercera jusion, dejefs, torneis y restituyais al dicho gobernudor D. Frnncisco Pizarro la dicha ciudad del Cuzco y todos 10s
.mtros pueblos que e1 hobiere conquistado y poblado y 40s i-dbs
wbjetos, para que 10s tenga en gobernacion; entre tanto y hasta
que vistas las informaciones que hemos mandado hacer pakt saber en cuyos tkrminos cae la dicha ciudad del Cuzco ygueblos;
mandamos en ello pmveer lo que sea justicia, lo cual ansi haced
k sufnplid. so las penas en la dicha provision contenidas, er) tas
c d e s , lo contrario haciendo, vos condenamos y habemos por
oondenado, y las mandaremos ejecutar .en vuestra persona 6 biea& y de las dichas personas que vos han dado favor 6 ayuda; y
de mmo esta nuestra carta vos fuere notificada y la cumplierdes
handamos, so pena de la nuestra merced y de diez mill marave'$4para nuestra ckmara, d cualquier escribano que para est0
mere Ilamado que dB ende al qoe se la mostrare testimonio qigtmdo Con su signo, porque nos sepamos en como se cumple noes*mandado.
Dada en Barcelona, 6 veinte y dos dias del mes
1 de miU e quinientos e treinta 6 ocho aiids, la cual mandal
CaOaF por dtylicado de 10s nuostros libros de las Yndiaa,
6 un dias dol mea de Map de mill 4
id,.$

*

.a

CDLlDocBon D1 -0%

tarkin, de todo lo cual habiendo a&ipakdo .
CULCO,
por el dicho

-

unode vos en vuestras juridiciones, copb dicho es, qua
perracaas que se hallarun con e1 dicho Mariscal don D b g Q
m q m eqsequear 13 loa que estaban en la dicha oiudad 6
1Gum%,
endgua ow, d plata, li otraa OOSBB B eshs nuestras Bd
n 4 ; I l i - ~ t caalesquier
b
partes lo detengais, secreseis, y p o n g e
en depdsito en poder de personas llanas g abonadas, para qde lo
tengm de manifiesto, y no aaudan con ello il persona alguna,
hash tanto que Sean satisfechas y pngadas las personas -que asi
fu-?on robadas, de todo lo que les fue tornado enteramente, B log
u64s y 10s otros no fagades endeal, so pena de la nuestra mer&,
y dediez mil maravediz para la nuestra C h a r a . Dada en
dad de Barcelona B catorce dias del mes de marzo de mil
nieatos y treinta y ocho aiios.-Yo m R.EY.-Reirendada, y
da de 10s dichos.
14 de Marso de I-&

I%&& a DisgO de A k g m paw qua maditwga el
cirr’9Clro1y gt4ardep€ag c W m * & eon cz,

m+&aC
”

.

*

ha hecho lo que acb se ha escrito quB him e n d
la prision de Hernando Pizarro vuestro hermano, y

estaban, y luego si

~ * C c o g c oy, Licenciado de La Qama, d quien mandamos e ~ v $ y

momision para que lo reciban, y envien. que venida, yo la manvercon toda brevedad,-y le guardare en ello syjustida,
w d e aqui adelante est6 siempre en toda paz y canformidadby
oon vos, y que ambos 03 conformeis para las C O S ~ Sda nas?
rvicio, como hash aqui-lo habeis hecho: porque d e w &
Lahr mejor efeeto las cosas de esas provincias, estando ambos
mnformes, yo me terne dell0 por muy servido. A vos os meg? 0
tmwgo, que ppr vpesta parte procureis asi se lraga, C O ~ Q : ~
, $ h s os tenemos escrito, y avisarmes particularmenh dglo
. .
Q ~8nI ello se hiciere, y del estado de las eosas d
'-somo la soleis haeer. De Barcelona d.oatorce de
q&aientos y treinta y ocko niios. Firmailat refrendada y rdId@

x

F

madado de S. M.-Cobm, comeadador mayor. Seiialada dpl
Cardmal de Siguenza.

'pwp

U de h l s o y 31 de Mayo de W

'

rmada de mi el Re
y el adelantado don Diego
con e1 estaban en la dicha

erttld en.ella, y q

la' cual es estaque se sigue: Don Cblos, etc. A

y pmviucias de su gohepnacion,
nde.wtaba Hemando Phrro, h

PWojido nuestro, y pidid a1 dicho Hepnando Pizarro que le en@gase la &eta ciadod del fham, dioiendo mec an

be limit””g,y-dp.

,

m a r o d a n de SD gobernacion de la provincia de Toledo, y porqim ’ -2
el dicho Hernando Pizarro no lo quiso hacer, el dicho mariswl 7
$
l a jente que con 81 venia, con a a n o armada,y con g r a d e e s c h dt& y alborobo. entrd en la dicha ciudad delCuzco y #e apodeFb
fin ella y prendid a1 dicho Hernando Pizarro y d 10s nuestros oficiales que en ella estaban, ;on otras personas principales, y kia
aaquearon d todos, tomtindoles y robfindoles todo el or0 y plata
.y armas y caballos y otras cosas que tenian, de todo lo cual, hai?
’7
. .biendo ansi pasado, nos tenemos por deservidos, y porque quereri:
mos ser informados cdmo y de qu6 manera lo susodicho ha pasado y de 10s dniios y robos que en ellos se han hecho y en cut3 de
la3 dichak gobernaciones cae la dicha ciudad del Cuzco; por esta
nuestra carta vos mandamos que luego que veais lo susodicho y
llamadils 6 oidas las partes, os informeis y sepais muy particuarmente de todo lo que entre 10s dichos Hernando Pizarro y e
1
mariscal
don Diego de Almagro y las otras personas que con ellos
+?
*r
astaban, pas6 a1 tiempo que el dicho mariscal vino ti la dicha‘ciudad del Cuzoo y c6mo y de que manera entrd en ella y qu6
personas fueron en saquear a1 dicho Hernando Pizarro y i l o s
otros que con e1 estaban en la dicha ciudad, y por que causa g
r w n lo hicieron, y quien les di6 para ello consejo, favor y ayuda,
y especialmente procureis de saber y averiguar que cantidad f d
lo que ansi saquearon y robaron y ti que personas, declaranda lo
-que 6 cada uno fu6 tomado, pudihdose saber y averiguar, para
que le sea tornado y restituido por las personas que fueron en el
&bo sac0 y robo, y est0 hecho vos informeis 6 sepais por todss
Ias vias 6 maneras que mejor pudieredes saber la verdad, ansi POP
las informaciones de testigos que por las partes os serin presencomo por lo que de vuestro oGcio os pareciere que debais
Bs wcibir, en cud de las dichas gobernaciones cae la dicha ciu$ad del Cuzco, tomando para ello personas sin sospecha quelo
.*pan y entiendan 10s limites y demarcacion de cada una de las.
gobernaciones, y la dicba informacion, habida y s a b i h ie
,escripta en limpio y firmada de vuestros nombres y gig.
n& del escribano anta quien payire, cerrada y eeliada en ma-,

w,

6 quinientos B treinta d ocho afios.-Yon REY.-Yo Francb
10s Gobos, cornendador mayor de Leon, secretario de sus ces
EaMlicas majestades, la Gze escribir por su'mandado. @a.
dinalts f&pntileus. *Yporque despues que mandamos dar la
cha nuestraearta habemos mas largamente entendido lo que p
en la dieha cibdad del Cuxco despues de la venida do el dicho
lantado, asi de la prision del dicho Hernando Pizarro y de

mos ser informados larga y particularmente de todo lo que en
dereohhd ii cada una de las partes, fu8 acordado que vos lo de

escusti ni dilacion alguna, como cosa que vcis que tanto imp

Consejo de Indias, y si par acaso par ausencia o ocvpa
alguno de vosotros, no podieredes juntamente entender
eibdad de Barcelona. d veinte 6 dos.dias del mes de Abrill d
6 quinientos t5 treinta 6 ooh
duplicada de n u e s h s libros
lid, d treinta y a n dias del me
N-0
Salvador Jesucrisb d
)s/ar.-Yo LA R&INA.-Yo J

!

.

I.

sapnbndols y robindoles todo el om y piata, acmas y caballos y
o 10 cual hobiendo asi pasado.pda

:

.

ALYAORO Y SUE cOrPAffm5S

610sque estaban en la dicha ciudad del Cuaco enviaren algun or0 6
plata 6 otras &h~$&&##osh4ehi21'9rreynoinos Lo detengais, secresdep6sit6 en poder de personas llanas y-aboqadas
an de manifiesto y no acudan cop e110 P p e m nto que Sean satisfechas y pagadas las persodas
faeron saqueadas de todo lo que Ies fub tomado entqraFmha en Barcelona, 6 18 dias del mes de Marzo de 15313
irmada, refrendada y seiialada de 10s dichos.

C Q ~ Odel

Perii, habri quince meses, con quinientos hombres,

con*los cuales salt6 en la costa de la dicha tierra, y fui i tan buen
. tiempo que fui parte, con ayuda de Nuestro Seiior, venir muc h ,Uerra de paz, y llegado d la cibdad de Lima, donde hall6 a1

gobemador D. Francisco Pizarro que me estaba esperando para
juntwla jente que yo llevaba con la suya y pasar a1 Cuzco de
. sQcd.1~0de 10s cristianos que en 61 estaban, de 10s cuales ninguna
eosa $B sabia, si eran muertos 6 vivos, y de ah: pasar en busca
Qe 9. .Diego de Almagro hasta saber d61, y en medio del camin
&!irhos nueva como era vuelto de la entrada que habia hecho, y
habia entrado en el Cuzco con mano armada, y le habia tornado, y
o g e m mvuelta, en que murieron algunas personas, y prendii
do Pizarro y ti su hermano y 6 otros vecinos, y con esta
s adelante y nos vino otra en que se dijo que D. Die
babia dado sobre un capitan Alvarsdo, que de parae
neisco Pinarm iba en socorro del dicho Cuzco y le habia
&so, P 61 15 4 otros capitanes y llevado a1 Cuzco; 6 vis@
00 Pizarro . estas cosas, hobo su acuerdo, ,I5 fu6 ace*
firwbdo Espinosa y el licenciado de la Gemp,~
Omajal'h yo fubenos al Cuzco ti heblar 6

r

.anside parte de D. Diego de Almagro como de D, F m 4 visto por mi el pano de la tierra, le+quem' 4
de Almagro, con una provision que1 president0 Q oi4aL
de la Espafiola me dieron, que, so las penas en ella contenidas, guardasen la compaiiia y hermandad que de antes teoian,so
pena de perdimiento de bienes y privacion de oficios y la persona
e merced de S. M., y requerido, vine en busca de D. Francisco
Pisarro y su jente, a1 cual requeri lo mesmo; el cual, en cumpli-ipi

PitbpM;

~

- miento dello, se retrajo d la cibdad de Lima, donde venido, fu6
i acordado pog el gobernador Q oficiales de V. M. me encargase el
, ..ow y plata que . . . . . estaba y lo trujese en Espaiia y entregase l
10s othiales de Sevilla, y como mi fin sea servir d V. M.,ansi para

'
-

~

i
~

ssto como por darle cuenta, 10,tome por piezas y peso y me encarguh dello y lo traje d Panaml y de ahi a1 Nombre de Dios, y
lo entregu8 8 10s maestres de las naos del armada de V. M. que
. Nuiiez, jeneral, ahi tenia, haciendome dello conocimiento pa& me lo entregar llegados l algun puerto de Espaiia, siendo
Dios servido. Haciendo nuestra navegacion, nos di6 en el medio
golf0 un temporal que hi20 daiio en algunas naos, y fuQ d una
formdo tomar la Isla Espaiiola,-la cual llevaba plata de V. M.
doscieatas 6 ochenta y tres arrobas y diez y ocho libras, en tresoieptas y dieziocho piezas grandes y pequeiias de plata blanca y
'media plata; 6 otra nao se parti6 de nosotros, la cual tom6 ti Ca-

.. .

dir en salvamento. Todo lo demas or0 y plata est6 en este puerto
de Agramonte, donde se sacarl 6 ir6 por tierra l Sevilla, y entregado, ire d dar cuentas d S. M. l Barcelona de 10s daiios de la
Verra de Perli, qme tiene necesidad de remedio. Nuestro Seiior la
pith y real estado de V. S. C. C. M. guarde y prospere por largos
tiempos, con aumento de muchos reinos y seiiorios d su santo
ieio. Deste puefto de Agmmonte, veinte 6 tres diasydel lpes
o de mal 6 quinientos 6 treinta 6 ocho aiios. De V. S.
pnuy hornill criado que su reales pies y manos bsa.-

-

abra cualeequier nuedra judicia della, B qu
fuere rnostrada: Hernan Jimenm, en nombre
Diego do Almngro, nuestro gobernador de la

u0 su conquista cst6, 6

que sicndo el dicho ad

10s mensajeros que ha embiado, d causa de las

so graves penas que para ello os mandisemo

rsn,qas que el dicho adelantado D. D

SQdaAhrildeW

WYI-Rcml c d & al AiielcurtasloAZmapo que si tos[:sos
Pizamo y d Cas otra personasgue con Cl
y restitu~aloa indios ydrar CORM QW ICs
(Arohivo de Indias, 1087-1.)

mT.-Adelantado don Diego de AlmqfrO, g o b e r d o

on Francisco PiXarro la ciudad del C m o con sub eub-

y indios que tenian y Ids tributos dellos que h

is a1 dicho Hernando Piearm preso 6 estos Reynos de p e
o esta mi et5dula vierdes toviesedes preso a1 dicho Hernande
y i las otras personas que con 61 prendistes en el Cuxoo

wad del CUXCUcnando dl6 fuistss, pnes 10s prendistes donrl

vos fa6 y so pena de eaer en mal cas0 y en rebelion y alave g en
penas en que caen 6 incurren 10s que no obedecen 6
m p h e las carbs de sus reyes y sefiores naturales, las euales
s penas mandamos que Sean ejecutadas en vuestras perso- .

* b&s

-

pdblico que para est0 h e r e llamado que de ende a1 que vos la
mdtare testimonio, signado con su s g n o por que nos sepamos
si C O ~ Ose cumple nuestro mandado. Fecha en Barcelona, ti
aiios. P i m a d a y refrendada de 10s dichos

bnen recaudo y nos avisen $d su ven
.proveer tiii ello lo que mas 6, n u e s h
sea justiea, locual vos mabdo que asi
todD cuidado y difigencia-y siu poner
de mmo esk mi cedula os fuere notific
su ofido y de psrdimiento de todos sus
aciendo. Fecha en Barcelona, 6 23 dias d
1 quinientos treinta y ocho aiios: la cual ma

ada y seiialada de 10s dichos.
6 de Judo de 1538-15M

YIII.--Acwaeion de ciertos alelitas en k s alteraciwaes

-..

una ebpecialrnente, sin que conste en la 6

tes para que respondiese.
M.-Los sacerdotes y religiosos que aqui firmarnos de
nombres, besamos 10s sagrados pies y manos de V. M.
s que en esta ciudat se ha publicado que con subreticia
e 6 Vuestra Magestad hycieron dgunas y particulares
veyd y mandd que llevasen preso ante Vuestra Ma-

qu@don Alonso Enriquez en el tiempo que m

I

..._

.

.

-II.

d Vuastra Magestad y su lealtad esUi colocads en el eielo, i

lugar.de hi&& Y

patrs sasobpo I

de-+ noeskos nomhm para Questra satisfaocion (le

O r d i n de la Santhima Trinidad y

I

C Y

r. ;

t

Q

~

~

~
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Diego Perez, 6 de Frey Juan Galan, comisario de la Orden de Sax
caballera de la Orden de Santiago, B le dijeron que por cuaot0
como 8]n la arb SO contiene, han sabido que. han hecho Pal?
m & b 6 S. M.,por d6 le manda llevar preso, y porqua d eIlos t .
,' ioop&a haber servido mucho d 9. M. y ser dino que por ello le Mnde hacer mercedes, que ansi, por servir B S. M. en 4a~elIe-rgheion verdadera y desengafialle de la que le han hecho, y 901
, dmmrgo de sus conciencias, como religiosos, por el dafio que-al .
Ailrho don Alonso Enriquez le podia venir, no siendo S. M. infor: x&o de la verdad, le daban b dieron esta carta abierta, para que - '
i
lad4 6 S. M. B 6 su Real Consejo B la muestre donde viere qu'e le
conviene, y el dicho don Alonso Enriquez lo pidi6 por testimonio
6 mi el dicho escribano, B 10s dichos padres dijeron que seTo
diese, B yo le di la presente, que es fecha en la dicha cibdad, dia
y mes y aiio susodicho, b lo firmaron de sns nombres. Testigos
el Reverend0 Padre Fray Antonio de Almansa, el licenciado Gue
!' ~mro,4 Juan Fernandez, estantes en la dicha cibdad.--Frate
Joannes Vargas.-Bartolomd Vega.

f

t

E yo el dicho escribano por S. Mag. fui a1 dicho abto que desusb
va contenido, 15 por ende fize aqui mio signo 6.tal. En testimonio

p. . . . . . .

?e verdad.-IfernanQo de Sosa, escriban0.-Hay

.

.

un signo.

. .

Nos Oonzalo
B Juan
6 .
notarios pfiblicos en todos 10s sus Reinos b Seiiorios, damoe
'
feB (L verdadero testimonio Q todos 10s sefiores que la presente
vieyen, que todos 10s nombres de 10s frailes y clbrigos de otra
parte contenidos y en ella van firmados, conoscemos que son
~Meigosy frailes de misa; b algunos dellos predicadores, e perso- 4
nardatas at as, 6 de buena vida y fama y aptos en sus drdenes y hibii
tas; 8~ testimonio de lo cual, de pediment0 de don AlOnSO Enri- ;
comendador de la &den de Santiago, damos la present@:<
da 6 sigohda de nuestros nombres, 10s cuales dichos de
s am estantes en esta fecha en la cibdhd del Cuzoo, d twin#@.
e8 de Emro de mill e quinienbos6 treinta 6 nueve aiiols'
SUI

bfagestad el Emperador 6 Rey Nuestro Seiior 6 d 1

heid Consejo de ]as Indias.

~e que ningun sGMito otra d V. M. ha hecho (dejado el Adelan.
6plo don Diego de Almagro, que haya gloria, porque Bste vivi6 8
&&id par os servir), y porque es just0 que yo defienda mi honra,

u$qrwmente siendo redargiiida contra el servicio de vuestra Mag.?
b:siernpre he tenido en el a h a , aunque V. M. no me'ha pagada
mte desea fan bien. como B Bautista el armero, pues vino a c l pop
sagiaor 6 yo por ganapan, y el con cartas de favor 6 yo de con-,

ra&cionesverdaderas, agenas de otras que han ido personalmellbe;
V. M. me manda por su real carta y cbdula, envio a V.
tad Sagrada lo que en toda esta tierra se divulga yen loa

-

rvicio. De la ciuded de lo#
ill B quinientos B t r e i n c
y reales pi& de V. M., sp .
orirrdo ,e leal vasal1o.-Don Alonso Enriquez.

. . -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

$in Madrid, d cuatro de Mayo de mill 6 quinientos 1-3 cuarenb
ahp, la-ppresent6 en el Consejo de las Indias de Su M. Juan de
Guinea 4n nombre de don Alonso Enriquez.
Yo, Gonzalo Perez, ascribano ptiblico e del nlimero desta oibdgd de 10s Reyes de la Nueva Castilla, doy fee e verdadero testimonie d todos 10s seiiores que la presente vieren, como en juevesi quince dias del mes de Mayo deste presents aEo de mill B
quinientos 15 treinta 15 nueve, dia de la Ascension de Nuestro Salvador Jesucristo, estando en la iglesia mayor desta dicha cibdad,
dicimdo misa mayor, oyendola el magnifico seiior Francisco de
Chaves, teniente de gobernador en ella, y Francisco de Herrera
Altie, y muchos de 10s regidores y vecinos, y otros muchos, el
reverendo padre fray Gaspar de Carvajal, fraile dominieo, provincidr protetor y enquisidor por el muy reverendo y may magnifico seiior don fray Vicente de Vnlverde, primer obispo destos
reinos, subi6 a1 p6lpito; y despues de acabad'o su sermon, dijo:
uESperen vuestras mercedes, que quiero deoirles un pocos; y lo '
que dijo 8s: ((ElObispo me escribi6 defCuzco que por que le habian dicho que el seiior don Alonso habia sido mucha parte y cab'.4a para 10s esciindalos y diferencias que habian habido entre loa
sailam gobernadores don Diego de Almagro, (que sea en gloria),
y @Ireiior marques don Francisco Pizarro, 6 quien Dios Nuestro
formacion, y que habia ~.
el seiior don Alonso no tenia culpa ninguna de lo que
lo que habia trabajada
or testimonio el dicho
ez de Gueman, aaballero de la Orden de Sand
tastigm 10s dichas 15 otroe muchos, B yo Gap-

.

.

'

,

I

0

d o Perez, escribano pfiblico A del nfimero desta dicha cibdad

que 6 I o que dicho es p m n t e fhi BII uno C ~ I-30s
I dichos teetigos
de pdimento de dicho selior don AlonAo, la lice esere
en& fice aquieste &io signo, B tal en testimonio de verdad.
01% Perez, escribono pliblico. (Aquf entra (a leghlizacion)
Eo la cibdad.do1 Cuzco de la Nueva Castilla, seis diae d
Junio, aiio del nascimiento de Nuestro Salvador Jesucristo,
mill B quinientos 6 treinta 6 ocho aiios, ante1 muy noble s d o i .
Diego Rodriguez de Figurroa, alcalde ordinario en esta dicha cibdad por S. M.,y en presencia de mi, Alonso de-Luque, escribano
de Sus Mngs. 6 pliblico desta-dicha cibdad, paresci6 don Alonso
Enriquez 110 Guzmnn, B present6 un escrito con ciertas preguntas
en 61 insertas; su tenor del cual, es este que se sigue.

...................................
' . .Muy
noble seiior.-Don Alonso Enriquez de Guzman, caballerb
~

de la Orden de Santiago, criado de S. M., parezco ante Vra. Md.

en la mejor manera 6 forma que de derecho ha lugar, B digo:
que por cuaiito yo me he hallado en compaiiia del seiior adelantado y gobernador don Diego de Almagro al tiempo de las
diferencias que ha tenido convel seiior adelantado y gobernador
don Francisco Pizarro, hash que fue preso por el seiior Hernandb
Pitarro, que agora reside en esta dicha cibdad por lugar-teniente
de gobernador y capitan general por el dicho seiior su hermano,
6 porque algunas personas por quererme mal, por la mucha estimacion B cas0 que de mi ha hecho el seiior gobernador don
'+'?Die& de Almago, podia ser 6 ha sido informar ti S. M. 6 6 su
Real Consejo que yo haya sido en 10s dabos, alborotos, guerras en
las dichas diferencias suscedidas, 6 porque en dicho ni en hecho
yo no he pretendido en ello ni en parte dello, pido, B si menester
BS, rcrquiero ti Vra. Md. tome B haga tomar sobre lo susodicho, 15
pm las preguntas siguientes que aqui presento, con juramento,
ms dichos el dicho seiior gobernador don Diego de Almagro, B 6
OH secreetario Hernando de Sosa, escribano de S. M., B a1 contador
Jsan de Guzman y a1 teserero Manuel Despinar, a1 libencliada
Fmncisco de Prodo, 15 a1 capitan Graviel de Rojas, que fu4 lugmhpikinte
be su secoria, qua son personas calificidas, que no d i p h
- merptpario
de k verdad. y se lmn hallado en todo la su

t;'

8, yo -no sea agrwado, Ies pregunten
Ma inbrmado
por las pregun
8:
1. Primeramate la$ genemles ,que en tal cas0 hau-de
gnntadas en-farma. ,
2. 16em si saben que yo el dicho don Alonso *he#esea
580, 8 prodorado la paz 6 sosiego entre estos dos sefiores gobmben acansejarles el servicio do 5.M. y su santo d&eq
el trabajo de mi persona, andando como anduve mucbos
C ~ ~ D por
O S la dicha concordia.
3. 6si saben que yo el’dicho don Alonso fui a1 rio de Aban~ i - y d lmi
l oompaiiia fueron Juan de Guzman, 6 Diego de-Mera d o , offciales de S. M. 6 Diego 6 Gomez do Alvarado, y el li
&lhdbr’ado, y Sosa el secretario, por escribano de S. M. d requ
d Ahnm de Alvarado, questtlba hecho fuerte en el dicho rio co
qt$aienbos hombres cerca desta cibdad, para que eviten el rompimielst0 que despues hobo, con las provisiones de S. M. B €66 .
@6mb estaba recebido por el cabildo desta cibdad el sedor don ’
o i q o de Almagro por gobernador, para que viniese 81 y su gente
I$ 16 obedecer, como 6 tal gobernador, 6 se volviese d su gobernaevitahdo el desacato que ti la justicia real se hacia, B da5b
tierra, 6 no queriendo oir 10s dichos conciertos ni requeri--f
&&s,
aunque n o 10s dej6 de saber, nos prendi6 e pus0 en gri110s 6 cadenas 6 tuvo ansi veinte 6 nueve dias, hasta que nos 9806,. _
81 el‘dicho sedor gobernador don Diego d e AlmagPa
i saben que yo el dicho D. Alonso fui con el dicha
dor D. Diego de Almagro, cuando fu8 desta cibdad .
or0 de S. M. t i Ghincha, puerto de mar, B yo llevti
or? B plata, 6 me iba d Espafia &-micasa, 6 no
as, ni defensivas, ni cargo de gente, pudi
.I

saben que el dicho seiior gobernador D. Diego
corn0 criado de S. M..y hombre de quien conosci
conciarto entre 61 y el st?iior gobernador D.
envid 6 fueron conmigo .el contador Juan
SJ. M., ti Diego Nuiiez de Mercado, dtx$le

'

en Ias poes; 6 ansi fuimocs con celo de servir 6 S. M. las s u d

4
7
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*ma de lo que en estos negocios trato, he semido 6 des&4th?$
Diwn lo qw d e n .
asipor tornadg por vra. md. la dicha informacios, pido, 63
d o es, mquiero mande a1 esoribano de la cabsa 1pe To
h a d o y signado 6 rublicado, de manera que haga fee pa= psi
petuam rei memoriam, e cerrado 15 sellado.
E asi presentado en la manera que dichr es, el dicho sefior-rl;
ilde dijo: que traiga 10s testigos de que se entiende a
w 4 est6 presto de 10s mandar recebir.
E despues de lo susodicho en el dicho dia, mes 6 a

.

to, declaracion de 10s dichos testigos.

me dsba 6 did poder co
ante mi el djoho wPibano pawci6 el & a b

a

a uno delloe p o p si, dij

wiliijo IO siguiente:

dgnta~de las pregun

p&l, tom6 muchas.
4 enten

o h # &lleros

mudstio deste testigo

&p..finso de Alvare

'

&
an buena t r a m de ias hacer, d lo que parwe, 6 que loa ea&ichos dijeron d este testigo como habian entendido en ello; 6
d d o le dieron cuenta.
6. A la sesta pregunta dijo: que sabs quel dicho don Alonso
Enriquez nunca se ha hallado en ningund recuentro ni batalla de
cristianos'en estas partes, 6 que en lo demas contenido en la pre:
gunta dice lo que tiene dicho en la segunda ti en todas las demas
preguntas, 15 que todo lo que ha dicho es la verdad para el juramento que hizo, ti asi es notorio d este testigo, ti no firm6 porque
dijo que no sabia.
Testigo.-El dicho secretario Hernando de Sosa, testigo presentado por el dicho don Alonso Enriquez, despues de haber jurad0 segun derecho, ti siendo preguntado por el tenor del dicho
interrogatorio, dijo lo siguiente:
1. A la primerapreguntadijo
e a1 dicho don Alonso Enriquez de Guzman de vein
ta parte, e ques de
edad de treinta 6 ocho afic
2. A la segunda pregunta dijo: que sabe ti ha visto quel dicho
don Alonso Enriquez de Guzman ha hablado muchas ti diversas
veces muy bieh en la paz, quietud ti sosiego de entrambos gobernadores, y en que tengan y guarden la hermandad que tenia
con el gobernador don Diego de Almagro, ti asi se lo ha aeonse.' jado en presencia destelestigo, ti ha visto que se ha movido mu'
chas veces d tratar las dichas paces entrellos y ofrecitindose
.
6 ir 6 entender en ello; y conoscido por el dicho don Diego de
- Alfnagro In voluntad quel dicho don Alonso tenia B la paz y sosiego de entrambos gobernadores, le envid con su poder ti otros
: caballeros d que las tratase, 6 diese medio con el sefior go;becnador don Francisco Pizarro sobre las diferencias que tenian
de 10s limites 6 otros cualesquier, 6 vi6 que futi d ello el dicho
ion Alonso Enriquez 6 sabe asimismo e vido este testigo quel
licho don Alonso ha metido paz entre algunos que han refiido B
bnido diferoncias, 6 que en cuanto este testigo ha visto en el diah0 don Alonso Enriquez C hablado y platicado con el goberna.doll doh Diego de Almagro 6 otras personas, siempre ha visto que
ha dicho 6 aconsejado que tengan delante el servicin de Dioe

:

*

:OMPAfiBROS-

,

4 del Rey y el bien pdblico, 6 anden por el cadino de la verdnd i
virtud, porque aqiiello l e s 3 a de valela, 6 questo sabe desk pregunta.
. .
3. A la hrcera preganta djju: que la sabe memo en ella seconfiene; preguntado d m o la mb'e, dijo: que porque epte-testigo lo
vido y es uno de 10s contenidos en la pregunta, e que llevnndo las
provisiones 6 abtos, y este testigo era ante quien, sq habian de notificar.
4. A lq m r t a pregunta dijo; que sabe 6 vi6 quel'dicho don
Alonoo f d don el dicho gobernador don Diego de Almagro 8. lit
wr el orade S. M-6 otras cosas que mand6 apregonar, B que vi(
que1 dicho don Alomo llevaba su or0 6 hacienda, 6 decia que =e
iba d Castilla, 6 que siempre le vi6 andar sin armas B con un bl
don en la mano, 6 que no tuvo conduta de gente hasta que vindl
Vilcas que se la dieron para esta cibdad, e no hub0 efeto, 6 quesk
testigo le tieae por caballero 6 persona de honra, 6 que daria buena cuenta de cualquier cargo que se le diese, porque tiene toda
buena hebilidad, e questo sabe desta pregunta.
5. Ala quinta pregunta dijo: que dice lo que dicho tiene en
segunda pregunta.
6. A la sesta pregunta dijo: que este testigo no ha visto ni
be, ni ha oido decir que el dicho don Alonso se haya hallado 6
algun r-ecuentro que en estas partes haya habido con cristiano
que sabe que no se ha116 en la batalla de las Salinas, ni menos en
la de Alonso Alvarado, porque lo tenia el dicho Alonso de Alvarado peso, ni en la entrada desk cibdad, ni le vi6 que pelease,
antes le vido venir sin arrnas a1 dicho gobernador, 6 le dijo q
si era gokernadbr, que fuera bien venido, 6 questo es lo que s?
desta prkunta, 6 que lo que dicho tiene, es la verdad paw
' jaramento que hizo B firm610.--Herpzendo de Sosa.
Testig0.-E€ dicho capitan Graviel de Rojas, &Itigo susodicl
hnbiendo j u d b en formq de derecho, 6 siendo preguntado
el tenor del dicho interrogatorio, dijo lo siguienfe:
?
ik, A kprimera pregunta dijo que conosce a1 dicho don Ala.
d*dm f i o s 8. e& parte, poco mas bmenos, B no le tocan lardspreguntas generales, $ ques de edad de cuarmta 6
,.poco mas 6 menos. ,

-

.,

.
cs

a

2: A la Jegunda pmgunta dijo: que la *be wmo en dla lie
,porque 0rte tasbigo vid
s paces, 6 que sabe que
est8 eibdnd C entender an las dichas p
’-

al &cho don Diego de Almagm, asimi.mt3le ddo ener enlas dichas paces, 6 que asimismo eebs qw &@ms
de ’.
staado el dicho gobernador don Diego ff e Alhagro
Chincba, ami6 ai dieho don Aloqso B P o t m h
roe m n su PodeF pare que entendiiaen en 1os’~bw

b A la temm pregunta dijo que lo que della sabe rs;-q&l
cho M o r gobernador envi6 lo8 diohos m_ensagorosel ml &I
o capitan Alonso de Alvarado con el traslado de la proda&g
? p l 8 testimonio oonbenido en la dhha pregunta, 6 que ibaa 4 - l ~
Alone0 6 6 10s contenidos en la dichs pregunta, 6 qui
10s tuvo presoa el tiempo contenido en la pregunta, doe,

segunda pregunta dijo: que lo que sabe della m,que1
Alc&x?a Enriquea, siempre ha desendo I& paz B $osiego
aeiiores gobernadores doh Francisco P h r m 6 don Die&
, alumbrtindolea 15 dieholes el servioio de 9. M. B

imafik~,para que viniesen ti la dicba pz.

PO, ni

batalla contra cristian

-Juan de Guaman.

siendo prepatado por el tenor del dicho interrogatorio, dijo lo
quiente:

do el Gobernador don'Diego de' Almagro en Chlncha, puerto de
este testigo fur5 d Cbincha desde la cibdad de, 10s Reyes,
e a1 presente estaba, e vido como el dicho don Alonso tenia
cho pueblo de Chincha su or0 e plata, B que se querh ir 4
6 que eabe que no era Capitan, ni tenia eneargo de pg&& 6 que si lo quisiera ser, lo fuera porque dicho Gobernador do0
e Almagro, hacia mucho cas0 de su persona.
la quiota'pregunta dijo que la sabe y es verdad m m
peegnnta se aantiene, porque este testigo y el tesorem &in
rte del d i d o &k

ha116 en 61, porque este testfgo lo vido que se quk-

Alvarado,.que tampoco el ,dicho don Alon

como este testigo, para el juramento que hizo, B firm610

a primera pregunta dijo: que conoce a1 dicho don Alonso

qasa alguna de I'as preguntas generales B ques de edad de
a h s , poco mag 6 menos.
la segunda pregunta dijo: que ti lo que este testigo ha eo:
i5 visto del dicho don Alonso Enriquez que siempre ha
0x51 servicio de Dios Nuestro Sebor, 6 la paz entre 10s
bemadores, B que sabe que
dicho don Alonso fa6

pregunb dijo que lo que delia sabe es

, por qu~ske’testiga vido lor poderea,
a para esta bestigo para entender etl.10
don Alonso haya entrdo en ningun recue

ndea las personas que lo saben como esk. tesbigo,
FaRwt Lmpimr.

para no habw rompimiento se debian de hacer B procurar, 6 que
81 iria ti (3210 si Cenviniese, e asi le oy6 decir otras cosas, las c a les el dicba d m Alonso decia it este testigo, como 6 su amigo, que
parescinlt -P remioio de Dios B del Rey, 6 questo sabe y es la
verdad, B .Bpplblo.--Cristdbal de Vega.
Testig?,--El dichb licenciado Francisco de' Prado, testigo
presentah p o p parto del dicho don Alonso Enriquez, despues de
haber jumdo, segun derecho, B siendo pregentado por el tenpr del
interroga.brio, dijo lo siguiente:
1. A la primem pregunta dijo: .que oonosce a1 dicho don Alon-

i

io es parienfs ni onemigo del dicho don A~OIISQ, ni le ernpgc
ltinguna de ias derna~gbnerales.
2. A la segunb ppe&upta dijo: que la , s h e mmo en ella SB
; preguoh&.&ao la sab6 dijo: Que p q u e siempre.&
con muy g m deseo, B pmcura~mmo aotuvieseo B&I
0 conformes 10s di&os gsbmadoms, 8 10 plag
lm&go muchas veces para'gue
I

>

1.

.

.

.
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tiene; preguntado c6mo la sabe, dijo: que porque este tesa%o 66
licenciado Prado contenido en la pregunta, B lo vi6 todo, B fd
;el que hizo la pldtica a1 dicho Alonso de Alvarado, para le mostrap la provision de s. M. y el recibimiento que se habia hecho en
esta cibdad a1 dicho don Diego de Almagro de gobernador, 6 sin
la ebedecer, ni querer leer la dicha provision de S. M., en lugar de
respuesta, 10s mand6 echar a todos 10s contenidos en la pregunta en grillos y en cadenas, donde estuvieron veinte I5 nueve dias,
basta que el dicho adelantado 10s soltd.
. 4. A la cuarta pregunta dijo que la sabe conlo en ella se cohtiene. Preguntado c6mo la sabe, dijo: que porque 10 vido ir como
la pregunta dice, porque le vi6 ir por mandado del dicho gabernador d acompaiiar el or0 B plata de S. M. e con su hacienda para
se ir ti su casa 15 que no le vido llevar mas armas, sino una es5. A la quinta pregunta dijo: que la sabe como en ella se contime; preguntado cdmo la sabe, dijo: que por parescer B consejo
deste testigo, envi6 el dicho gobernador don Diego de Almagro a1
dicho don Alonso Enriquez, 15 B 10s demas contenidos en la pregunta por mensageros, a1 seiior gobernador don Francisco Pizarm, para que no se alborotasen con su venida, B le hacer saber
m o solamente iba d embaccar el om de S. M. 15 procurar que
obiese paz entrellos.

5,

En la oibdad del’kcco, d catome dias del mea de Hebmro, ago

0,

6

h pidid 6 mquipi6 la obedecieae 6 cumpi

luego, sieado presente el dicho don Alonso’
obedeoia y obedeoid la dicha cGdula, y la bes6
15 eierto de la aumplir, O O ~ OS. M. lo manda,
bace agravio en mandarle ir ti tiempo que hay

Perfi, viemes Bcatorce dias del mes de Hebrero d

Guzmen, oaballero de la 6rden de Santiago,

manda que* vaya lue(g0 dellos, segun 6

@n feaho uoontrs 4, lo restaupr6 en

de vePdad.-Diego Dercahte
e 1Qs abtos a1 pie J en las espaldas della contenidos, e cog
eertado en la villa de Madrid, estando en ella la Corte 8.
de S. M., d veinte y ocho dias del mes de Junio, a?ro &I
nto de Nuestro Salvador Jesucristo de mill 6 quinientos 4

ro Navarra, estantes en la Corte.

, fui presente a1 corregir deste traslado COR otro igural, el

fa villa de Madrid, B veinte e ocho dias del mee de Junio dt,
a de 5. M. mandaron notificar B don Alonso Enriqaez cb
uego se vaya B la posada del alguaeil Juan de Cmen esta Cork, y la tenga por carcel y no se s d g

de S. M. y de ser habido p r w a t e y oonfesa da

, ys Jlnrn Fernamdea de
o de Is.

M. y oficial w

secrekrio escrihno, nu*

.s

’ eouEc(HoII”D111

I

Wcmwod

susodicho, este dicho dia, mes e &nosobrdichy
&psqj+de las Indias de q.
ozx A?onao En&\leg tiem par
uan de Cu&o; tenga la tam de

i, veclino desta villa de Madrid, 15 no salga
licencia y mandado de 6. M. d de
Wo Consejo en su nombre, so las penas contenidas 6
la primera carceleria.
Este dicho dia, mes 6 aiio sobredichos, yo el dich ’uan d
~
~ notiGqu6
e
slo susodicho a1 dicho don Alonso Enriquez’
a persona, el cual dijo: que estabapresto de lo cublplir, e io cumdi6 luego, y se fu6 derecho d la posada del dicho Romani.

p

..... . . . .....

#, como mejor puedo 6 debo, acu_so d don Alonso E
.vBcino de la cibdad de Sevilla, que en estos dias de 10s
*
M a 6 cinco, 6 treinta y seis, e treinta B siete, 6 treinta 6 mho,
Jreinta 6 nueve, Beste presente afio de cuarenta, siendo Poati
Ace en la Iglesia de Dios Nuestro Muy Santo Padre Pablo
’mintindo Vtra. AI. en todos sus reinos e sefiorios de Cas
BB Mas, Lndias e Tierra Firme del Mae Oceano, etc., d sob
Lpr mi aausado, con poco bemor de Dios 6 menosprecio
m Real Justicia, ha fecho e cometido muy grandes 6
Lelitos en las dichas Islas; Tndias 15 Tierra Firme del Mar

es disoordias 6-zizanias entre 10s gob

de vivir y p e l dicho Q

y$

no le dejasen' pasar d las dichas Indial, h ~ l f e
ido,
luego le hiciisen salir dellas e volver t l est&
u!r-.,
t
$
j
s
-6.01
dicho reo, siendo avisado de lo susodicho so escondi6
,,.,+.. " 2 .'
W cj escondidamente se meti6 en una nao para ir ilam. $
b d i a s , 6 porquel piloto de la dicha nao conociendole ne
ueria llevar por temor de la pena B vedamiento de V. Alteza,
el dicho rea intent6 6 pus0 en obra de amotinar la gente del dicha . .'
'$&I d juntarla B su opinion para matar a1 dicho piloto, 6 alzar.d,
o m el dicho navio e hacerse corsario por la mar, 6 ansi Io
comenz6 poner en ejecucion B lo acabara, sin0 fuera porque :.
algunas personas honradas que en el dicho navio iban, conooida 2
su maldad, se lo estorbaron, e porquel dicho piloto salt6 en un ,
b@el, 6 fub B otra nao que iba atras, en que iba el obispo de .
Tierra Firme d pedir socorro, 6 el dicho obispo B la gente que en
ladichanave iba, se aprestaron de socorrer e socorrieron, 6 fueron .
hi sn guarda para estorbar que el dicho don Alonso Enriquez no
.ejeoutase Io .que habia comenzado, siendo el dicho viaje oculto :
la Isla Espaiiola el dicho reo, B en la Isla de Sant Juan, 6 ,I.
ET:en
at% ai6 B entender B afirm6 que con un Brebe de Su Santidad que :.
..
o obiepo podia dqcir antel en un dia dos 6 trgs
B 10s que las oyesen, estando 61 presente, sacaban cada ':
- h i m a de Purgatorio, e ansi lo afirmaba, B con este color
a n d la gente ti qoe le diesen dones 6 presentes, B hacia de- . ;'
s misas pfiblicamente, 6 cada clerigo dos 6 tres misas I
hacia poner una silla de oaderas ti su persona con mu4&.$iese
,,

:*

. .
otros grandes delitos B excesos.
1.
ando el dicho su viaje navegando desde la cibdad - _
ovincias del Perli en un v h n e s de Semana . . !.
entos B treinta B seis, el dicho don Alonso ,$
en carnes phblicamente delante de toda la.: *$
avio, mostrando s u s vergiienzas por d&as':':$
m6 B un madero, 6 tendib 10s brazos d ma-';
Ak
6 dijo &lagente que aHi iba: hoy es dia'ge k:,

:;

.-

.

wi5ahdo sus lugapes vergo~~u)sos,
6 fa6 grande menospreoio de

den Aionso Earipuee a1 conda de
6 llevando B ‘qwrnar un

&mado,

MU^ b e Oathlica, e facer psnitencia 15 arrepentimi
aus pecados, 6 haber cometido otros muchos ddibo

que queri6ndole el dioho gobernador envia
k para estos reinos por ser tal hombre perj
160, 6 porque sabie que Vuestra Alteza ~ ~ a ~ d a

as para Cestilla, 6 habihdole d

form5 4 le eoonsentipechar las dichas suerb

dicho Hernandd Pirarro

Seeiior 6 Vuestra Alteza fueron muy desservidos, 15 la tie

I

'

tosde indios, 6 por cuyos daiios que la tierra rescibi6, de qnestobo
4 punto de se perder, B cometi6 otros muchos e graves delitors
m b p a Vuestra Alteza, 6 contra el bien p6blico de la tierra, por lo .
&a1 hb, 6 debe ser gravisimamente castigado en su persdna. fama
6 bienes: B Vuestra Alteza pido e suplico mande proceder contra
ddioho don Alonso Enriquez B las mayores 15 mas graves penas
en que por 10 susodicho incurrib, y ejecutadas en su persona 6
, bienes, porque sera d 61 castigo, e B otros ejemplo; e juro B Dios,
6 esta que es cruz, questa acusacion no la pongo maliciosamen. te, salvo porque soy ansi informado. e porque 10s delitos no qwde&sin oastigo, 15 pido justicia e costas, 15 vuestro real sficio imploro.
Y para informacion, nombro y presento p o p testigo 6 don frey
T ~ m a de
s Berlanga, Obispo de Tierra Firme; y porque est$ de
ertmino para las Indias, como es notorio, y no estard aqui a1 tiempo dd plenario juicio, pido y suplico d Vuestra Alteza mande eih r d dicho don Alonso Enriquez para ver jurar y conoscer al
dt~hoObispo y tomarle ad perpetuam rei memoriam para que 1,
- periudique como si fuere tomado en plenario juicio, y pido jua1 , y nombro ansimesmo y presento por testigo d Alonso Ca
&s,
y vuestro real oficio imploro. (Hay una rzibrica.)
"d preguntas que 4e han de hacer ti 10s testigos que por parte
$@enciado Villalobos, fiscal del Consejo Real de las India$,
6 .pm&ntados para informacion de acusacisn por e1 puesh .
dafi Alonso Enriquez.
eramente: Si mnmcen a1 dicho limnciado Villalobos,
don Alonso Enriquez, vecino de la cibdad de Sevilla.
::
st sabcn, craen, vieron, oyeron decic que1 dicho doar
ez de uno, dos, t m , oinco,' diel 6 mas afioa 6 est^
aostornbre de repqlver, e p m &nis B 4
-

P,tan cewltoso b perjudicial ii la paz e

sosiego de la.t i ,
r j e ~ d o8. Magd. informado de la mala manma de vivir del ,diolEp
+n Alonso Enriqueg 6 c6mo se queria pasar 6 las Indias en el
&#io quepasi, de quinienbs 6 treinta ti cinco, Su Magd. anvi6 6
*dar
poriu real cbdula, que no dejasen pasar d las InditLB til
W o don Alonso Enriquez; 6 si fuese all&, le hicie$en salir dehk,6 volver ii estos reinos; porque con sus malas costumbra,
@ sa volviese ti daiiar en las dichas Indias 6 questo fub ansf VBp.
b d , piiblioa vox 6 fama.
..
4. Item si saben, etc., questando en la cibdad de Sevilla el 4bho a60 de quinientos 6 treinta b cinco el dicho don Alonso Enpi@ea, f d avisndo como S. M. mandaba que no le dejasen pasar 6
bft Indias, segund es dicho en la pregunta antes desk, d -$e
%d esoondidamente, e quesb fu6 asi verdad, p ~ b l i c avoz 6 €mw.
<’ 5. .Item si saben, etc., que cabsa que1 pilot0 del navio d&de
d diclro don Alonso Enriquez, no queria llevar en su pa9 til
don Alonstl Enriquez, por e1 dieho vedamien
por no caer en la pena el dicho don Alonso E

6. Itam si saben, etc., que yendo el dicho viaje e1 dicko doh
onso Enriquez fue 8 ha lsla Espafida B B la dsla .de Ssn Juan,

'

en las cuales islas, pdblicamente el dicho don Alonso -En~iquez
publicah B afirmaba que par virtud de un breve de Su Santidad
que llevah, cualquier cl6rigo que deqia misa en su presencia, pddia decir cada dia, dos 6 tres misas, 6 que las personas que 18s
eyesen, podian sacar cada vez una dnima del purgatorio, 6 que

p d ello rescibia el dicho don Alonso Enriquez dones 6. cosas que

ben, ogepon, vieron, han oido decir.
7. Item si saben, etc., quel dicho don Alonso Enriquez pas6 de1
dicho viaje B la provincia del Per6, donde estaba por gobernador
don Francisco Pizarro, 6 quel dicho don Francisco Pizarro fa6
avisado como S. M. mandaba por su real c6dula que no dejasen
pasar i las Indias a1 dicho don Alonso Enriquez, 6 quel dicho
don Alonso Enriquez engafi6 con buenas palabras a1 dicho don
Francisco Pizarro, B que le diese, como le di6, dos mill castella-'
nos para que se viniese B Castilla; 6 que viendo el dicho don
FranFisco Pizarro cuanto perjudicial era su entrada en las Indias,
porque se vihiese dellas, le consintid enhar en suertes ciertos
bienes que llevaba, por quel dicho don Alonso Enriquez le prometi&.de se venir B Castilla, dejindole echar las dichas suertes.
Digan lo que cerca desto saben.
8. Item si saben, etc., que despues-de echadas las dichas sueltes, 6 cobrados 10s dineros dellos, 6 cobrados asimismo 10s orroe
dos mill oastellanos que le habia dado el dicho don Francisco Pi-

t-

quel dicho don Diego de Almago Bgente que eon 61 iba

'

li. Item si saben, etc., que dicho don A
ai& wmm, blasfemd de Dioe Nuestro Seiior en la dicba bibdad
det'Qmo, 6 dijo que renegabr 6 mnegd de Dios Nuestro S e k , e
Otr& mtdaei blasfemias. Digan lo que ceeca desto saben, y
obaa blaehmho le han oido decir, y en qud lugares y tiempon
U.Item si d e n , etc., que yendo por la mar desde Panami
Pe1-6,an dia, vi6mes de Semana Santa del aiio de quini
treiata 4 eeis riios, con grande menosprecio 6 oprobio de
rbn da Nueetro Gefior Jesucristo, se desnudd en carnes el
d6n A l o m Enriquez, en el dieho navio, e se arrim6 6 u
del dbho navio, 6 se pus0 como crucifijo, mostrando ti
blictuuente #us vergiicnzas gor delapte 6 por &tras, 6
uHoy ea dio de la pasion de Jeeucrista: yo my Jesucristo:
todos aqui, sefialando por su6 ver@ieneas; ti queeto BI ansi
dad, ptiMior vat B Oarno.
13. ItSm a i rahea, eb., quel dicko don Aloneo Euriquerm k
-tho otrar MZSIB de Q & I Q I ~ ~ ~ Z B Uespecialmeste
,
que sien
6 no ordeaede, dijo U M mka a1 aonde de Medellin, de le E
dab6 el d b b Ban ASeoer, hriquar defanta del dicho dsa
n b o Pi;nrq &MH~Q en ou @aemactiotl del Peril, d6 ti la
gobernaba por S. M.
44. Item si e
abCn,ete., epEt
ik o w &&ik
p db!iUbda 6 q&ar un hombnr gar.

v*

4

F-

I

quemar ccHeamanos: tantos afios de servicio en la
no ea razon que 10s perdais por un momento; m
otrm palabras hereticas; e quel dicho herege le Tesporls
lo decia el, B quel dicho don Alonso Enriquez se lar5

antel dicho don Francisco Pizarro e ante otras mucbag

Is. Item si saben, etc., que por ser como el dicho don Alonso
E;n+iquezasi es tan cizaiiador, le revolvkj a1 dicho don Francisco
pi-0
&don Diego de Alrnagro, se Cree B tiene por cierto quel si
& $ Q ~ Odon Alonso Enriquez no interviniera entre 10s dichos go:
bwngdores del Perli que no obiera habido las discordias 6 rompimiat0 6 guerras que ha habido entre 10s dichos gobernador don
3'Figmisca Pizarro, 6 Hernando Pizarro de una parte, B el dicho
don, piego de Almagro, de que ha venido tanto deservicio B S q
bdafio B la tierra. Digawe declaren 10 que cerca desto saban y creen, B tienen por cierto.
17. Item: Declaren 10s testigos quB otros delitos B zizafias han
t ?dark, 6 oido quel dicho don Alonso Enriquez haya cometido, 6
entre qu+ personas, B en quB tiempos, 6 en que partes 6 lugares.
Digamla que saben.
18: "am si saben etc.: que predicando en la provineia del Per6
Tomas de Berlanga, Obispo de Tierra Firme, que plw
des. M. era enviode ti la provincia del Perli para ode,

&a.

F-

6 concordia unos eon otros, 6 qaesto cenvenir
6 de Bu Mag., 6 el bien comund de la tierrr.4
a e d t h ; el dicha don Alonsa Enn

hiciese f6e pclblica en jnicio plenario: 10s sefiores del Conse-

aiio swreaicn
que enviase persona con w
su qombre B segun el dicho obispo declare, te
el dioho secretario escribano, donde se le ha de
que lo haga. Testigos Pedro 1
rrion, estantes en la corte. (Hay una r&,

ueve dias del mes de jnllio &
s, de pedimiento del liceneial

fiscal deB. Mag., 6 de Jnandamiento de 10s seiiores dar
formacion de la acusacion
so Enriquez fu6 tomado Bre
rahento en forma debida de derecho de Diego Velazquez,
o-dia tom6 e recibi juramento en forma debida -&
Hernando de Caballos, testigo presentado por el dic

6 recibido juramento en forma debida de derec
vajal, vecino de Truxillo.
INPORYACION CONTRA DON ALONSO ENFUQUEE.

de

earmino para el Perti, queriendo el

era pregunta dijo: queste testigo sup0 en Sevikh el
ta y cinco de 10s oficiales de S. M. que residen en
S. M. habia mandado que1 dicho don Akmro Ecapise a-las Indias; no sabe este testigo la eabm poF

, que no 10s pasase,

porque pasaban contra la wluntad de

M., el dicho maestre que se llamaba Bartolome Sanchez, dijo
este testigo que no habia podido negarse porque yeendo su
mvfo 1la vela, el dicho don Alonso e BU hermano, echaron meno

5. A la quinta pregunta dijo: que yendo este testigo b.las Ih1 dicho aiio de treinta 6 ciILco, ha116 en la Gomera 01 nafio
d o Bartolorn6 Sinohez en que iba el dicho don AIOASO
B su
no dori Luis; 6 que de alli de la Oemera salier6~ea e m de calma, el maestre Bartdom6 Sauchcz, mambo y

p-

6.

A k siea& prsgnnta dijo: que lo que sabe es que fraile

ian dicbo algunos sacerdotes tres misas en un

gdeeir la% dichas misas en Saacto Dorningo, 6 que

3 dieho breve, no se le acuerda bien cud1 de las d
r, didendole que a&no consentia en elhp y aun a1

jo: queste tesbigo dija d dick
r del Per&,como 8. M. habia

al dicho don Alonso, no contento con lo

tar, 6 antes que se publicasen, estando ya fpagadas
el dinero, Be sali6 este testigo, 6 se vino 6 Tierra Fir
mbe d a t a -pregunta.
uez no se vino de aquella vee d Castilla, como lo habi
0,

porque fu6 pliblico que se

icho don Alonso, agora en Sevilla, que si alguna cu
m a p de lo subcedido en
on Alonso aecia que lo

.A las dooe preguntas dijo:

que ,oyb decir lo contenido
ta 6 Juan-de Salinas, escribano 6 notario, a1 cui1

I s e twce preguntas dijo: que lo que sabe de& pregu
estando un dia eb la cibdad de 10s Reyes en easa del seiior
&on Francisco pifarro camiendo 6 1s mea,el dicho don Alonso
decia que habia rido ciertas v e w Ilemado por la ZnqaiSicion, B
que una del!& h b i a #id0 por la cantenido e n - h prt&unba; pre-0
que por quii otraa cosas, dijo q.ue le habian llamado en
‘bqaisiaion, dijo: que no time memci ia-mde otm, que f d : q w
$&ando
en &villa 6 quernar 6 U R O por la Sancta Inquisicion,
z-.
qv le quwian dar el,garrote, dijo, que habia llegndo el dido

d.

on de perdelibs; y pues
o Enriquez habia dicho:

la8 quince preguntas dijo: que dice lo que dicho tiene. ,
ijofque no la sabe, porque 8
J ~ diez
B

B siete preguntas dijo: que dice lo que dicho

. ,A las diez 6 ocho preguntas dijo: que lo que desta pregunta
e k , que habiendo predicado un dia este declarant0 en la

c i U Q - d e Lima, delaute de muchas personas persuadihdoles la
condordia de entre 10s dichos gobernadores dcindoles t i enervido era S. M. de que entre 10s dichos gobe
unanimidad 6 concordia, B que no tuviesen
todos lo debian procurar asi, 6 no meter entre
cordia, porque 10s gobernadores quedarian despues
intervenidores serian 10s que librarian peor, 6 otrad
m e d esto, e despues del sermon, e€ dicho don AlorrSO En$q&'vino
d este testigo y !e dijo palabras por las cuales
most&
le habia pesado de lo susodicho, diciendo que no mediaria en aquellas cosas, lo cual decia por razon de la corformidad quede testigo decia qua convenia que hubiese.
49. A.las diez 6 nueve preguntas dijo: que no la sabe.
*.
-20. A 1m.dnte preguntas dijo: que dice lo que dicho tiene. ;
.
21. Alirsminte duna preguntas dijo: que lo que dicho tiem.
.
89 la v e r M 4 lo que sabs para el juramento que hizo, e en
O U se
~ afirma; B f i ~ m d de
l ~su nombre, lo cual le Eue leido.
OeislpQ tse3"iarrRiRrm. .

.<;

1

I

~

.delA L primera p g u h

dijo: que conoce d 10s arzt ,elk’*
‘&doli, ai d_icbo don Alonso de tres aiios 4 esta parte, 6 db$b
#&, de- que wins ti esta corte, que puede haber trer me&
+two mas d menos.
Qralw. Fu4 preguntado por las generales de la ley, dijo: p e s
.bsedad de veinta e ocho aiios, poco mas 6 menos, 6 que no 8s
ps&et&s,amigo ni eaemigo de ninguna de las partes, ni ylpne
mbrnado, cormto, ni atemorieado para decir su d i c b e ~ eonl
-0
de la verdad, 6 lo que no sebe, ni le empece ninguna &.lrts
&ras alidades de las preguntas generales, 6 que venza la pafto
regunta dijo: que lo que della sabe es queste
o ha que conosce a1 dicho don Alonso de tres afios 5 esta
0 , 6 que desde el dicho tiempo 6 esta parte
ndaloso, 6 revoltoso, y amigo de esciitdaloo y revueltas, 6 que desde el Perli hasta la Nneva Espaiia vir&
&a juntos en un navio, este testigo y el dicho don Alonso, 6 le
tener por coskumbre de hablar palabras prejudiciales dq 10s
u8 venian en la naa con 10s unos; 13 apartiibase de aquelios, B
4IS 10s otros de quien habia primer0 dicho mal, mal de 10s

wnta de- sus paiabras,
ntm loa que ihlrn 6n la

Pro~nD'llade Guatemala, yendo por le mar, escribi6 una c a d d
dicho don Alonso, que amostr6 B este testigo y B o t m de le0 quu
.vmien en la nrro, para don Pedro de Alvtlradu, en que. entre
s que en ella decia, era dar 81 dicho don Pedro deab
la bora buena de la venida Despaiia, dhdole B enteadeny
&I ella que1 venia del Per6, de revolver 10s gobernado4
s; y que venia por aquella tierra B ver si habig en qu6 entender
Yo, y que lleg6 6 la gobernacion de Nicaragua cregendo
B Rodrigo de Contreras, gobernador de la dicha provin-cia, eon el dicho don Pedro de Alvarado, y que habia hallado que1
,dido Rodrigo de Contreras era gallina de Castilla, y el dichu ckun
Pedro de A h r a d o , B quiea esmibie, gallo, y que nu podia con
el, y pop-eso 8 se pasaba adelante B MBxico, ti vw si habia en q l
entender; 6 que asimesmo viniendo el dicho don Alonso Enriqwz
en el mismo navio, por la mar del Sur, dijo' en presencia delrte
t&gg y de Garcia de TruxiHo, vecino dr Jaraieija 6 de PaBlo
Petw, vecino de 10s HOYOS,ques en la Sierra de Gata, B de Juan
Yiyhasa de Abila, sefior del navio en que venian, B de Tormatosa, y de Alonso de Buete, 6 de Alonso de la Vega, maestro 6 piloto del dicho navio, 6 de otras personas de ks que vmian en a,
qiie el adelantado don Diego de Almagro tovo pres0 d Hsmasdo
k r r o justamente: 6 que si bo le habia prmdido justameate, gud
DW&o era Dios, y qne asi se lo diese por testimonio q d i &cia
qb
ha em Dios, si B Hernando Pizarro no le h b i a tenidd
pmsa B ~ Erruon
L
el adelantado Almagro. E questo sabe desta p
gunb, y ( w t o s rnt.wmos 6 10s mas dellos son 10s que ertuviglroft
presentes cuapdo el dicho don klonso Enrlqnez dijo br
navio del dicho Diosdado, y vhoru le dicha
c

ms

d &b a d e h w a .

n

la dicha ckdula aport6 ti Sancto Domingo, B que po,r
a le habian estorbado que no pasase a1 Peni, 0 qia di6
klabra que no iria i5 otra parte, sin0 d la provincia
.fa,6 que as! se fub en una carabela h a s h Santa Marta,
#adicha provincia del Per&
h&. A la quinta pregunta dijo que dice lo que dicho tiene, 15
ffhoido decir lo en ella contenido en la dicha provincia del P
ieamente.
&#Jr
I

.

ue dicho .time, 630

, e ques oierto

dijo: que oy6 deoir lo en Ia
que no se vino de aquella vex

a dbima pregunta dijo: que lo que della sabe

n dlouso se &leg6 6, la parte de A h a g r o B q

la segundapre@ks@ kr $e
42. A la doceiia pregunta
b.

.LYAQRO Y 8U8 COYPAREROS

las diez B nueve pregunt

lo qne dicho tiene.

en9 m las preguntas antes desta.

DlCBO DE DIEGO DE CARVAJBL

nidos, 4 rlicho liadnciado Villalobos, fiscal de S. Mg. desde
que le vi6 y habl& 6 al dicho don Alonso Enriquez de vista, h
trato y con?ekcion de cuatro 6 cinco aiios 6 esta parte.
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E A la segunda, pregunta dijo: que della d e et4 que desde
10s dichos cuatro 6 cinco aiios 4 esta parte que ha que uoname
al d i h &a Akpm Wqwm, &mtb # k aBichq ha &do decir
ks In. _ en Eepafia y eil-la cibdad, del C u z w y en o h s prtsr
dias, dqnde el d i d o don Alonss y esb ktige ban. e%tadb,'4 mqchas .pereo~lspliblicamente que1 dioho don Alonso EnriqwB.es
h&nbr&muy mvdtoso y escandalmo, 6 Que por su eabs8 6 p a r& se han ravuelto d habido quistiones y ~
& ~8nm
od*
@nos dellos declarark este testigo particularmente en ias @euntas adelante destas p r e g u n b .
3. A la tercera pregunta dijo: que en la cibdad de Sevilla
icamente, mas ha de cusfxo efios, coma S. 1M. por una

%'-

.

ula maudb ti 10s oficiales de la oasa de Coatrataoion
que no dejasen pasar d las Indias a1 dicho don ,Atonso
Tcnriquex d que despues oy6 decir en Ia ciudad de 10s Reyes m i 0
SIdicho don Alonso 58 habis echo d la vela para aqueHas partas,
g,que habia movido escilndalo y q n i s ~ o nen el navio en que %#a,
$or 88 alzar con el: d que se decia que 5.M. mandaba que SB le
estorbase que no p e a s e d Its Indias, poGue no cabsase zevuebs
6 qsistiones.
4. A la cuarta pregunta dijo: que dice lo que dkho time,
g-rdemas
no lo sabe.
e5. A la quinta pregunta dij
ice lo que dicho tiene,

demas no lo sabe.
6. A la sesta pregunh dijo
7. A la ahtima pregunk dijo: que lo que Qlla sllbr ea +wsb
kdigo vi6 a1 dicho don Alonso Enriquez en las ciudadea d d CIsp
p~ 4 10%Reyes y 013 atras partes de to prpvincia del Per$, puede
i n w afios, poco mas 6 me-,
6
estartdo e& tedigo 6 Beblando

o m k testigci b m Is hi0 VuliWke
don Alcmso E n r i q w ,

8. A h otava pregunta dijo: que este teskigo Sape B vi6
dicho don Alonso Enriquez &S en’sbertcc3 WB bdbnes 6 bacien
que llevaba, ‘en lo cibdad de 10s Reyes, 15 oy6 dwir 6 Is eeeon
dicho don Alcnrso que habia cobrado 10s dineros dellos, 6 qhe
restabon p w s de mhrar, 6 que despues desto B’de haber oido
dicho gobmador que habia dado a1 dicho don Alonso cierta
tidad de dintwos por el dicho respeto, oy6 decir pliblicament
en la dichs cibdad de 10s Reyes 6 personas de cuyos nombres n
se acuerda mas de solo el nombre de un vecino della que se dia
l\dartin PizBrro, que habian oido decir a1 dicho don Alonso End
quez que no %equeria venir d Espriiia, e que antes se pensaba i
6 do wtaba el dicho don Diego de Almagro.
a. la novena preguntat dijo: que lo que della sabe es queate
tat@ v16 eomo el dicho don Alonso salid de la cibdad de 10s Rep y a t r 6 por la tierra adentro, que se decia por pcblico que iba en bwca de don Diego de Almagro, e que aportd de a q d
viaje 0 k cibdad del Cuzco, donde despues le vi6 este testigo es’
tar en compoiiia de Hernando Pizarro.
$0. A la dbcima pregunta dijo: que sabe 13 vi6 que h la saeon
quel dicho adelantado don Diego de Almagro venia d la cibdad
del Cuzco, el dicho don Alonso estaba en compaiiia del dicho
Hernando Pizarro en ella, 6 que como se sup0 que llegaba mma,
el dicho don Alonso y otros caballeros y personas por mandado del dicho Hernando Pizarro d le convidar 6 que se fuese ti
prssentap en una posada quel dicho Hernando Pizarro le tenia-.
a d e r e d a , 6 que mrno llegaron 6 do estaba el dicho adelantado,
le habhron, y que luego se dijo p6blicamente quel dicho don
don$@h r i q u e z habia incitado B persuadido a1 dicho adelantada
para qucclticiese lo que hixo, dhndole para ello eonsejo, favor B
ayuda, e asi vi6 eqte testigo que se trataba 6 eomunicaba con eldiaho adelantado 6 Is mion B despues que se did el dicho cwmbab y fqt$ preso el dicho Hernando Pizarro e que nunca vi6 ai
8 U p 10 t‘Ont0nidO.
41. A h onema pregunta dijo: que oy6 decir pGblicamente .
del .Cum, sqmialmente 1B un Fulano de Luxan
to 6 o i b ai &bo don Amso, qua renegaba d
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b doaeda p b p n h dljo: ~e

oys de& lo BT
Scibdad de 108 Reyes, pliblicamente, d no
pimow.
!. A la trempa pregunta dijo: que puede haber se
6 menos, que estondo ash testigo en la dicha ci

-

mhmos, d que despues, de alli 6 dos aiios, oy6 este te

D se lo oy6 deck al dioho don Alonso Enriquez, como
h,y Cree questando en el patio 6 i i la puerta de ltls

pvernador don Francisco Pizarro.
5. A la catorceha pregunta dijo: que rm la sabe.
i6. Ala quinczena pregunta dijo: que dice lo que di6
i Ee &mas no lo sa&.

'

dichcgdarobs y eeciindalos, sinvenir, como vias la c
dimiento de betdlai7. J& hr,
6 si& pregunhs dijo:-qc\edice

el Cuzco, de donde se redund6 la otra batalla que.
en la dicha cibdad, y otros esdndalos 6 disensio
A las veinte preguntas dijo que dice lo que dicho tiene.

nidas en hsdichas pmguntas generales, 6 qu
que taviere judicia.
qdtt preguta dijo: que ha oido dwir ques h
~ p r e g u n t adijo: que oy6

w'

ibanmwrst este te
don Aloneo y el dicho su hermano con Bartolome SanOhe~,
ah1 dicho navio, sobre la navegoion y sobre' que1 tlhem obligndo tocar en Sant Juan y Santo Doming0.o; el dicho
on Alonso no queria sino que fuese derecho a1 Nombre de Pia%,
pop est. mpeeto y por haber entrado por fuerza en el dioho
plvio, y Cree que por miedo que llevaba que le detuvissen, proewabeqoe M sa hioiesen las escalas, B questuvo muchos d b
wa revulverse la gente del dicho navio con 10s pasagepos, y esb
fertigo cree que si e1 no se hallara en 61 con su gente, que katsm a mal 10s dichos don Alonso y don Luis al dicho maestre, 4
Sispo de Tierra Firme, 6 iba en su corfs~rva,se hablabaa ~ a d a
ia, y para avisar a1 dicho obispo de lo que pasaba, hizo este tes:
ugo echar en el agua un batel para wcuaar el daiio que cada dia
re esperaba por la dicha discordia, en el cual fu6 el dicho piloto,
quel-diaho don Luis Enriquez y este que depone, ewribieron
ma rarrta al dicho obispo, en que se le di6 cuenta de lo que PRen el dioho mvio, y para que no le dejase de ir en $4oonhas& llegar t i Puerto Rioo, e que asi lo hi20 el diohe obispo.
11. A la sesta pregunb dijo, que lo que della sabe es que a&
wtigo tu6 y estuvo en oompaiiia del dicho don Alonso haeta h as
r#gamn ti la Isla de Sanclo Domiogo, e que se acuerda questeado
:Wadbha Ish de Sant Juan rsiiieran 10s dichos don Alonso y doe.
iquez eon el dicha Bartolorn6 Sanchez sobre -ciertos@que habian bmado y hecho al tiampo quel dioho datr
abia entmdo por fuerza en la dioha nao en San
pus0 en pw, y de aotlcordia de am
10s dichos requerimientas, e &toe a
vi6 decir en laa Islu de Sbot Juan y S
ig.lesiss y momterios muchtls misas, estsndo el W-

adiez 6 eeis preguntas dijo: que ha oido dercir Io en
die5 y siete preguntas 6 d todas laa Bemas del d
r b d i j o que no laa sabe, e6 la 6ltime dijo: que la
sw veieled, e lo que sabe deste CWO, so ciwgo'del j
bo, 6 en dh 98 afirm6 sihdole leido todo, B lo fi
.+&t?~nmdode Caballas.

coiamw~nIo DOH BLONEO ~
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de 44Ml~L4, 6 diea dias dd diaho mew&
tis 6 a a a i m b &os, de

-de derecho de don Alonso Enriquez, cecino

como se llama, dijo: que don Alonso Eoriquez, Mturel'dice que puede haber seie afios, que cree que era el aiio de tcein+t '
y anm, que seria por' el mes de Setiembre auando se emborcd
Fo4, preguntado en que navio se embarcb, dijo que en el n h
de uno que se llama Bartolome Sanchez, que cree es vecino de

reguntado si al tiempo que se embarc6 para las Indiae,

'

de &villa obiesen proveido 6 mandado que no se em barcase para
dl6 ni pasase 6 las Indias, 6 que 10s maestres no le Ilevasen' WI
PUS navios, @que es lo que sobre esto pad, dijo: que nunca s u p
ni vino 6 su noticia de cbdula que S. M. obiese dado, en que man-.
daqe aquello, ni menos 10s sefiores del Consejo, ni okra persrar#b
rrlgana que toviese mando de justicia, ni otra persona al-,
ssaebto que estando este confesante en San Lucar, vi6 hacer t ia
d a el dieho wvio en que 61 habia de ir, y se embarcd de

d o r m oficiales de la Casa de la Contratacion de SBviila ma
no 05 lleve 6 vos, ni d vueotro hermano don

l~lpndgdoque

seiiorea; y e1 dijo: no 10s tengo: y este confesanb

I

an& ‘creia quel dicho maestre se qwria alzw c
onfesante tenia B tiene aqui cbdulas de S. M.

’

0,

cia 6 ayuda de costa de dinero all6 en las Indias,
don Luis, su hermano, se entraron en el navio
e lo cual han dicho d este confesante quel
o de Lugo, estando en Sevilla, di6 por libre dello a1 dicho su
ano; 15 que demas desto, iba con licencia de las oficiales cle
a, porque, como era costumbre, e1 habia dado inforrnacion

:ho navio, diio: que en la Gomera se rebelaron contra Simon de

B Y no tenian para pagar 10s fletes, dijeron a1 maestre que

Sevilla, que se llarnaba Alonso Bueno, tenia siempre la
r contrapuntetindola, y quel dicho don Luis yeste’

, que si algo obiese dellas

menester, que ellos le ayuda-

en la cuenta de que sus riquezas estaban en el Perli

’

b,
qae Haman 16s “Si~os.hah i d e bad- an
da~
nb ha habido muertes de hombres ni afkea
dloa habian s i b lo8 culpados.

preguntado que cbmo pas86 aquello $e lo de 1- m h e
‘
1
aan d~ PuePto Rim, 6 Sanh Domingo, 6 que Embe
tenia, e que sonaba 6 que se contenia en el, y d l m ~a d d,dijo: que 81 tiene un Brebe de nuestro muy Sanoto &,
+e le concede muchas indulgencias, y entrellas una, Q1:
&a niisa que se dijese en su presencia, despues de media n5&ha, hash otm dia despues de medio diai media hora, a 10 que
W o se acuerda este confesante, que valga aquella miss
ab como si se dijese en el altar de San Sebastian de Roma, 9
ds-San Gregorio, &de otros que tienen muchas indulgenciaa. 0s-mente
una, que sacan una dnima de purgatorio POP a&
’miea, 6 que no se acuerda este confesante si lo hizo saber 61, 6 Si
B supieron de otros y vinieron d este confesante B decille @e
w e lae tales misas, las cuales oy6 de cada clbrigo y de a&
~raiieuna eada dia, y le’decian muchas; y como el navio’habia 46
-tar alli poco tiempo, y se daban 10s del pueblo mucha p r k a 4
p a r de las indulgencias, el obispo Manso y el prior de u11 arbzm&wio de dominicos le enviaron ti eete oonfesanb por el d b h
Breve, el cud les di6, y platicado sobre ello el y otroa letrados d
p o n a s &bias llamaron d este confesante papa le rogar qw se
rAetuvieee mas alli, para que goease todo el pueblo de OqueMs. kddppncia, y este confesanta dijo que no estaba en su rnanc), sin0
WMtmstre, cuyo em el navio; y no pudibndolo acabar con el
,ni eon el o h , dijeron 6 publicaron que ell- berriaa Breve
nueatro moy Saneto Padre para poder hacer de& 6 mas clBdos miws d a dia cada uno: B que no podia ser
x ~ de
f tan gran bien, como salir de purgatorio b s
qrie en aquelis oibdabd hbiaan falleeido; 6 que por
dL&o %o Brgve 7 no del deste mnfesente, 9 0 s daban
todarhe &&!a y dhigos 1- dijeren 1pbdob mima cad0
dia, en dos 6 tres dias que all; estuvo esta oonfeaanb y
o, 0 que asi miemo fse dijo 01 dicho obiego y ppioFt y ask,

’

-

4jmkmte.
,
F ~ preguntab-si
B
1e sen-

en

de mi-,

wmdo

lo acostumbraba hacer con otras personas que alli lleplaw? en Gancto Doming0 y en otras partes de las Indirrs y

s rebos, e que para que se viniese, le di6 dos mill caste,B como pes6 aquello, dijo: que nunca tal le dijo, ni tal c 6
;tenia, ni p d o tener, porqleeste testigo lleg6 mas presto qne
d d a , e queantes el dicho don Francisco Pia-

laah & que luego se vino con ella, la cual tiene presentade en d

si le dejaron e c h en omerte6 k h a a i d s
rLe w mmir hego, p ~ o rhaBeP’lemewlacla S:

vine d echar en suertes lo que le qued6.
untado qu8 palabras dijo cuando iba a1 Cuzco sobre si.harevolver d Almagro con Pizarro, dijo que ningunas;@wintencion no era sino de hacellos qmigos y conformall&$:

se efectuase la concordia, dijo: que ningun predi
bispo de Toledo que alld estuviera, no predicara

in, dijo que nunca tal p a d .

.

acuBFda de tal easa, sino que alguna v

9s J qua no 88 acuerda de mas.

" .

n estar en la tierra, a1 tiempo que depuso en

B. @mesmo nobificada otra en que

se contenia lo que le fu6

digan, que don Alonso 6 yo estamos diciendo misa, 6 que

e la dicha cibdad del Cuzco tE descercarla, como la’ des-;

es, las ouales el dicho Hernando Pizarro obe

mandaba, con la voluntad de. Hernan
rrJandarles dar la cibdad, y Hehando

$

D

POQO &nm &paelme, de Irr
paoaede
del dicho
ea Pisorre, y tomando p y e r
bm ltw dichas pmvisiones y mtre(ga,d i m n la mi6 rul dkho
en el10 por b i w de pshx lo q w & o b
lic&ciado y
”& dija, lo mal dieron por aoripturas, d que se rafiera, qae
w si acoBrda tu6 que por cwnto por las provisiones y p o i e
r dellos se contenia que la. dicba cibdad caia en la Gob&y limites del dicho don Diego de Almagro, 6 que 8. M.
h i e @nesi no Is rescibiin, le darian 6 habrrin POF rescibidra qua
tanto p r cuanto Hernando Pizarro estorbaba no dah, qr@
B con condieion que primer0 fuese ti cmcertarse sobra eH0
la e€ gobernador don Francisco Pizarro, y que otpa cos8 0x1 dibb.ni en heQo, en priblico ni en seereto este confesante no him

P&

preguntado si sal% este confesante 6 otras personas con
4 hablar al dicho don Diego de Almagro, 6 d algunoa de los
i p s , 6 si le escribi6, 6 dijo 6 hi20 decir que1 dicho Diego de ~ l am
entrase por fuerza de armas en la cibdad, 6 la tomass, 6
h o p e 6 esto, dijo: queste confesante estuvo siempm advertid0
E la sospeeha que d61 4 0 podia h e r , e que se escus6 de todo lo
swdcho, lo cual en dicho, ni ea heeho, ni por el pensemianto

w.

,

Fu6 preguntado si despues de la entrada del Cuzco y ad ti-,
y en l& muertes 6 batallas que se hicieron, si fuS
Ilw br
rrmajero, y qu6 es lo que mmsej6 6 d q e i h , dijo: quesk
’
no em de! Consejo, ni se h d l d que haya aaonsejah m s ~
.
aa,p b q m lo qae algunas veces decia d Adelantado Ahruta q m l b era s u p , 5. M. se lo daria, y que no su
0,6 que mejor sa haria por bien, porqaesb
For lo qne era obligado, lo deseabe, paqgns 85tuviass el armin0 abiedo para mnirse.
W p-do
si en la sol&aade Hemando Pizslrrat Q w&
prii.a de AbtgFa+ 6 en al

Y

Cuzoo, se vino de seis leguas Bntes un meatre de un n4$o del
dicho don Diego de Almagro, que venia con el dicho Hernaqdo
Pizarro, y se llanpabr Fylapo Gallqgo, y el' dicbo ~pqeptrqQijo a1
dicho Adelaqtado y 6 19s que con e1 estaban: ('Herpando ?&am
ado de ahorcar a vuestras sefioriqs, y yb$eT 4jaienue le da sac0 franco en esta cibdad, 4 quq 8,' sl,gvn
6 oficial de S. M. 6 don Alonso vinbse COT rp$&
e requerirlos, que les tirasen con 10s arc@,+?\
n, porque no venian sino B persuadir su a;ente.J:eqqado que tenia justicia Almagro porque se pasase 4 81,
topase con este confesante seria bien libradg, par:
inte mill ducados, B qae mirasen que con pqlabrqs
iesen dellos, 15 que le diesen trato de compaiieros; 6
te dijo entonces reniego dg Dios, si ese vence, d
q q desque vido a1 Obispo del Cuzco mand6 leer cartas, como inipglt_isidor, para que 10s que obiesen dicho blasfemias 6 b e c 4 ~
heregiaq, se fuesen absolver B 61 y acusarse dello, y ansi fu6 est$
coqfesmte y lo absolvi6, B le did cedula dello, corn0 lo mostray,$
en pu tiempo y lugar.
put$pregurltado si viniendo, en el camino, 6 en estos reinos, 6
f9w dellos, dijo que venia de revolver 6 10s Cobernado.res, 6
l-os'k~,volvib: dijo: GuB1 no 10s revolvi6, 6 que dice lo que, dicbQ
Gene, en cuanto ti esto, porque no 10s revolvih B que en cuintd6
yqaibillo 6 decillo, dice: que, comb 10s Pizarros, habian kscritq
4 quchas partes de las Indias y Despaca que1 dicho don Alonso

6

.........................

d a.9 de fulio de 15kO aiios.
rows s26oces.-Alonso de San Johan, en n

o lo perjudicial deila; lo otro por que1 diclio

6 fama, ni hubo delator, ni. procedi6 cosa alg

o infbrmacion tan bastante hecha ante1 alcalde ordinai i o y teniente de Gobernador, B por dichos 6 depusicioner de
tantos frailes y religiosos, bien-claro se v6e que perdiera el dicho
fiscal; pues de todo.esto luego que se present6 en vuestro con=jo, le fu6 mandado dar treslado 15 informarse B tener ti mi parte
por inocente 6 sin culpa, 6 informar ti V. M. y d vuestra real persona como habian sido mal informados en tener por culpado a1
dicho don Alonso Enriquez para mandalle venir 6 estos reinos y
salir de las Indias, que no proseguir esta cabsa, como el dioho
fiscalla posigue, que mi parte es caballero hijo-dalgo notorio,

estuvo e a l a s Indias, donde hizo 6 ha hecho importantes y seiiasacion, corn0 el dicho fiscal se la ha puesto: lo que en realidad de
la verdad pasa es lo quel dicho mi parte time dicho B declarsdo
en su confision y si algun testigo dijese en favor del dicho fiscal,
depone de oidas 6 de vanas creencias, seri persona apasionada, y
que tenga 6dio y mala voluntad de le daiiar, y no porque en hecho de verdad haya mi parte hecho cosa de que pueda ser acusada, porque pido B suplico ti V. Alteza ansi lo mande pronunoicrr
y declarar a1 dicho fiscal por' no parte; y en cas0 que lo sea, le
mande condefier en las costas; y 6 mi parte dar por libre y quito,
plirniendo de justicia.
Item dig0 que pues contra mi parbe no hay informacion alguna,
y 10scuatro testigos quel dicho
hcpresentstda no dicen cosa
que B mi parte perjudique bien enkndidos; & yo tengo pmsentada
i infom&cion
de mho testigos y mas el dicho de catom frailerr

I

' I

owos tdimonios de escridanos, por dbnde pnregca
esih sin culpa, s u p b ti
iG,-d B IO rtten~ii18mthiie
red Qflcio-imploru.
o B Vliestra Alk. 4e mande alzar el s b
tk h'edlio de sus bienes y escripturas en
cion de Sevilla' y en otras cualesqhier
es, esby presto de dar Ganzas llanas 6 abopar
15 pagar lo juigado, gara lo cual vue'strh rea1
Ionso de San Johan.-Hernando de Plsebla.
adrid, 20 dias del mes de Julio de mill
aiios, la present6 en el Consejo de las
uan en nombre de don Alonso Enrrqm;
on dar traslado- a1 fi'scal, 6 qtfe
1 licenciado Villalobos, fisOaY h

B:M,. en su persona.

...............................

h

* . . . ..

poderosos seii'ores: E1 licenciado Villalobos, vuestro fi'sd

ettanto ccrtiAlteza debd n!twz

es en

s firmas de frailis; cl&igos, 6 de otrg

ww

ripf -

ian;r sgilqgt1
I,,pQrque desde el principio C
M w la'intencion de Vuestra Alh. era qugl dicho reo no&
b h d i a s , 6 que ansi lo habia mandado por sus
QQBS, contra vuestra real voluntad intent6 de ir 6 fu
Indias, 15 siendole vedada la ida, 6 entrada 6 estada en
nv..p~dohaber aprovechamienkos de las dichas Iqdias, ni aquegaseriwio-en 10s dichos aprovechamientes, e quedd todo para Vue
.$nipblta., 6 ansi pido e suplico Vuestra Alteza lo mande de$?y
o. otro, porque niego yo haber obedescido ni cumplido vuestr
+&I
chdula; antes cuando tuvo nescesidad de st) venir de las 11
dias. para egtos reinos, porque por sus maneras no se podia 1
.all&,cautener,81 mismo acept6 e negocid que le notificasen la di
&a+ cddula de Vuestra Alteza. para que saliese de las Indias,
se-viniese por decir rogd d su venida lo que1 de
,h b e d a que no se le notificase.
:Lo otro, porque por la informacion por mi pr
pox su confision paresce questando el dicho reo
,mrnaado Pizarro, B envidndole de su parte con embajada a1 ad
hp#.adodon Diego de Almagro cuando venian h b i a el Cuzco, ,a
..pasuadi6 a1 dicho Almagro entrase de guerra B posiese de arma!
:.fosnase 6 cpmo tom6 la dicha cibdad, ti prendiese como prent;
.&&eho,Hernaodo Pizarro; 15 se quedd con el dich? don Diego
,aconsejdndole 6 favoresciendole d todo lo que hizos guepras, escdndaloa B robos, 6 muertes B dafios de ta
kdesserviclos 6 perjuicios de Vuestra Alta., 15 daiio B desalie!
ierra, 6 gido e suplico d Vuestra. Alta. mande procer
41 suswlicho, segund B por mi es pedido, 6 suplico e pigo
.eostas, 6 vuestro real oficio imploro, negando todg
pr&l+l.
(Buyuna rdbrica.)
I b
y psdeposos seiiores.-Alonso de San Johan, en nombre

. . .

. ....

-

I

..I..
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rnetido delih por 3ue puedr ser acusado, ni ha desservido 6 V.M.
en 6 algona, ai p u e h el dicho Fisotll su inbn&& ni aun
tiwe indicio alguno en su favor, como e1 dice por las cartas 6
testimonios B informacion que mi parte present6 en su d ~ f i ni es argumehto concluyente decir: que pues trujo las diches
&s y testimonios para su descargo, que so debia sentir culpado,
ipor queste argument0 procediera, si no fuera primer0 V. M..in’ formado falsamente que era culpado, y por esta falsa informaion
mandando dar su cedula que viniese personalmente.8 estos 4nos, claro esth que mi parte debia 4 habia de buscar como mas.age su limpieza, y deshiciese la mala informacion que d6lse
n@ia hecho, y esta no es escusa no pedida que suelen decir qae
es acusacion, sino defensa y probanza nescesaria; porque, pues
habian dicho 8 V. M. que mi parte le habia desservido, no him
mi parte mal, como- el Fiscal dice, en traer informacion de la
verdad, y que por deposicion y firmas de personas tan legales, y
de tan s a n k y buena vida. y por el dicho y declaracion $juramento de testigos tan legales y tan honrados, se sepa la verdad,
y lo que mi parte ha servido y no desservido, y que pus0 paz y
no revolvi6, y que trabaj6 en concordar 10s gobernadores y no
pus0 discordia, y que fue por mandado de V. M. 6 las Indias, y
con su licencia y no contra ella, como el dicho Fiscal dice, por
bien, por esta cedula firmada de S. M. y refrendada de Frandsco
de 10s Cobs, su secretario, y seiialada de 10s de vuestro Consejo
ie las Indias, de que oreginalmente hago presentacion, present0
insimesmo esta probanza hecha ante1 licenciado de la Qama.
tehiente de gobernador, y esta carta misiva firmada de su nc
r e para V. M. y ansimismo esta carta oreginal de Francisco
las cuales se puede muy bien ver que lo que 10s €r&n su carta que tengo presentada, y lo que 10s testigos
a informacion que tengo presentada, eonforrna oon
es verdad lo uno y lo otro, y todo lo contrario es fabe&@
personas que han ,informado a1 dicho Fiscal,
dafiar 6 mi park, y debe el dicho Fiscnl oreer 4
enos testimonios, como mi parte presenta en e&
apartarse desta acugacion, que no insistir eaL&&
’
uformacbn de ~ O Eque oon mala ,volus$wl

I .
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*

*
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I

’

i.

declarar mi, parte por libre de lo contra 81 opueatc
0; y

sino es; absolvello de todo ello, aBsi pido 6 suplico a

V, A. 10. haga y mande, y hago ansimesmo presentacion desta escritura, signada de dos notarios, por do presce que fu6 mi parte
abmelto por el Obispo de la eibdad del Cuaco, de la blasfemia
que mi parte confiesa que dijo y POP eHo Yue penitenciado y el
edbano, y ansi en ni
parte ser acusado; de
vuestro real oficio im

M. en su persona.

. . . . . .

Presentada en
so de Sant Juan en no

:,

S. C. C. M.-YaV.
don Diego de Almagro,
especialrnente en esta ciMa
pentitis y eschdalos; por lo
ZRPPO, de parte de V. M. me
cual el eobernador don &:ran
iente General, e yo ansi lo
m6ndd aceptase el cargo d
hiee, y hecho en ello lo que, he podido en servicio de Dios 6 de
M., B creo que fu6 menester aceptallo 6 usallo, segund hall6
cams, 6 mediante la voluntad de Dios, y la gana que yo tengo
mtar en servicio de V. M. las dejar6, y porque esta no e$
mas de para lo que toca 6 don Alonso Enriquez de Guman,

.

-

1

,'

-gpe viniese esta provision, lo que por est0 hallase, lo escribiepe 15
brtikcake ti V. M. y lo que he hdlado por el juramento dd 10s
_.
'kkfigosi que son 10s que B mi parecer lo podrian saber y lo que

yi he ;isto y puedo certiEcar B V. M. es que don Alonso'no fd6'tal
mensagero,
B que creo que1 que inform6 B V. M. se err6, qud por
*.
ae&r klbnio Riquelme, dijo don Alonso; porque el litehc9ado
. Prado B Albnso Riquelme fueron 10s mensageros, 10s males '&eo
yo +e i o hicieron cosa que no debieron, 6 ansimismo tlon
. Alonso Enriquez fu6 medianero entre 16s gobernadores B thljaj6
-:'a

Q; qee 0n vetdad, por 3a vtxdad
Nuestro Sefior la Sacra, Cesirea,

I

sBe,rnnehos mas reynos 6 sefior:os. Desta oibdad
de Hebrero de mill 6 quinientos e tpeinta 6 nu
5;. C. C. Mag. su muy humUisimo*vasal10 6 criado que1
s pies 6 menos besa.-El Liceneiado I la Gama.

a, por cuyo respecto tengo voluntad de le man

10s indios desa bierra, como en todo lo demas qua le

Casa, y ofreci6ndose corns 6, cargos deana
rme 6 la calidad de su prsona, se 10s .e
0.

De Toledo,

doce dias del mesde Hebrero da

.-Rwaciaca de bs Gobos.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 2? de Jdio de 1540, la preBefit6 nlonso d & W
re de d o n Alanso Enriquez.

-M.mand6nrIome por ella que luegu en

3.:

.
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-

.
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.

.
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don Alonso En
zco de la Nueva

SNuestro Salvador Jesucristo, de mill 6 quinientos e treinta 6 ooho

gas que he hecho ad perpetuana rei memoriam ante 10s alcaldes
&inarios desta cibdad, que son: el capitan Graviel de Rojas,
doalde que fu6 el aiio pasado, 6 Diego Rodriguez de Figueroa,
que a1 presente es, e ansimesmo c6mo entre las diferencias de

Mad, 6 del juzgado de Vuestra Sefioria, e porque para mas

p5aP B S.M., e que en lugar de me hacer mercedes, pues las me'mmo, na me haga dafio, 6 por ser cosa conveniente d su real
mncbncia e B su honra, faltan dos 6 tres preguntas, de como 8sen el rio de Abancay que no siguiese la vitoria el adelantan Diego de Almagro y en Guaitar6 le aconseje se justificase

ta gobernacion, e S. M. le hacia merced de
tado, B si alguna justicia tenia, era mejor to

te, 6 0 oualqfiiera de 10s alcaldes, para lo cual en

que toea4 mi honm 6 descargo, 15 pido a1 preseqte escribapo.me
lo dB por testimonio, 4 t i 10s presenbsque Aello S ? ~ Ptes@gos.
O&w’:!&cha la-psobatlls;. *deal
esc~WRqwatq*qIUien
pasam me lade sawda eallirnpio, firmada 6 % i g ~ Wen
h Banera
$.UB haga k,
y ea .ello Vuestra Sefioria interponga p~+.@idad e
-to
jurdicial para que valga e haga fee en juicio 6
. Par Ias .psee;untas siguientes, Sean preguntados 10s
.peDprte de mi, don Alonso IEnriquez de GUZ~WIJ, ca41$1W 4s la
-Opalen de Sankiago, fuemn presentados en cierta prabw,,qQe
h g c de
~ .ips servicios que en estas parks he hecho d S..M.
11. Primerameate Bean preguntados si ccmosmn B.mi,,el .@ha
don Alonso Enriquez 6 de qu6 tiempo d esta parte.
- 2. Item sisaben, ebc., que si yo, el dicho dpn Alonso EnriquFE
de Ifwman estaba en! esta cibad del Cuzco, cuando el goberqdor
‘doon Diggo de Almagro vino sobrella de Chile B la tom6 e Pug rw&id0 pargobernador, 6 me hall6 con Hernando Pizarro, grtestaba
POP teniente de gobernador por el eeiior gobernador don Francisco
Bkm,su hermano, y en la defensa hasta ser rescibido e1,dicbo
-don Diego de Almagro, yo servi a1 dicho Hernando Pizamo,. &le
q u d 6 en nombre de S. M. sin ha& cosa que no.debiese, en dicho ni en hecho, en dafio del dicho Hernando Pizarro. ni en promtho del dicho don Diego de Almagro.
:-3. Item si saben, etc., que saliendo yo lie& cibdad w n , d . diIoqpbernadar don Diego de Almagro, habiendo ya sido eeecibilo.pr-el cabilds desta dicha ciBdad, d lo del. capitan .Alpurn de
ente 15meter paz con 10s ofichles de S, M., e dmAlonso de Alvarado ya fu6 preso y el dicbo dQn
L

tmb6, par lo que conwnia a l m i c i o de S d a g . , *$e

...“ , . ”

’

.

..

..

u%ti€i'cSh&sB mas,y el dioho gobemmior ens

., que muchas veces requeri 6 lo9 ofidaWi
en poner paz, 8. me ofreei L ir cou elhs, B
rDiego de Ahagro, que, si meneder €de&$
si saben, etc., que yo el dicho don Alonso, ha tres aiio$

en esta cibdad, sirviendo B S. M., 6 asi lo han oido de&,
mente en el cerco 6 guerra que hicieron 109 naturales inella, B fui-maestre de campo, 6 .capitan 6 parte para d e
Digdn lo que saben.

.

don Franclsco Pizarro de su parte.

no he liecho ni acusado para que ez&m ni

teo
,.

2

9. Item sea pregynta
ti CI s&mZte, ei es
e~;V&u, quebrado un bmo, y el dich6 goberna
de Almagro tres leguas de alli curindose de otra
par de muerte; yendo el dicho veedor ti le visitar a1 dicho gobernador le dijo el dicho don Alonso: Decilde d S. S. que &re
que son aldabadas que Dios le dti d la puerta de su vida t? coneiencia, por el juramento que hizo con el gobernador don Francisco Pimrro, en que parti6 la costa y va ahora Contra ello; que
w s c e que debe de haber temor ti Dios; 6 aunque pierda mucho
de lo deste mundo, teniendo respeto a1 de la gloria sin fin, vbngase
hego 6 pone110 en sus manos del dicho gobernador don Francisco Pizarro, 15 si viniere, viviri mas descansado; e si muriere,

10

es pliblica vog 6

do en la manera

puede entender en la dicha probanza, por tanto, que cometia 6
cometi6 esta cabsa a1 licenciado Antonio de la Gama, su teniente
general, para que1 haga en el cas0 lo que con justicia se debe hacer, siendo testigos Gomez Tordoyo, e Alonso Monjarres, 6 Diego
de Guniel estantes en esta dicha cibdad.
. E despues desto, en este dicho dia, mes e aiio susodichos antel
iior licenciado Antonio de la Gama, teniente general
odo esta gobernacion, y en presencia de mi el dicho don
uez, e dijo: que par cuanto 81 ha presentado cierto
tel sefior gobernador don Francisco Piearro, para
r eierta probanza que le conviene hacer B que S. S. lo ha
tido 6 S. Md; por tanto, que le pedia 15 pidi6 tome esta cab*
el estedo en questti, 6 que1 est6 presto de presentar 10s tes@os de que1 entiende aprovechar para la hacer, t? pidi6 jnstilik, etc.
?Eiaqp el dioho seTior teniente dijo: que tomaba 6 tom6
@mwbea m el tanto, cuanto hn l u p r de derecho, 15 136

Aionso Snriquez, 6 para prueba de su

1

e la susodicho, en veinte B ocho dias del dicho me%
1 dicho seiior teniente, y en presencia de mi el dicho

ndez,.vecino desta dicha cibdad, de 10s cuales, e dd
ddlos, el dicho seiior teniente tom6 13 rescibi6 jur&
forma debida de derecho, segund d-esuso, so cargo del

uno dellos por si, seoreta 6
mb-~&&&~ones,est IO .

d e r jmdo w n d derecho 6 siendo pregun

personas no se acuerda, 6 que sabe que1 dicho gobernador dnn

.s.

3. A la tercera p~eg;unladijo: que oomo dicho tiene, estw tesno se ha116 es esta cibdad a1 tiempo que la ppegunb dim,
mas de que despues de venido 6 donde el dicho adelantado e@-

con el dicho don Alonso fueron por mensageron a1 &bo
de Alvarado 6 i otras muchas ser e pasar asi todo lo que
unta dice, de 10s nombres de 10s cuales se acuerda que

,IW

se acuerda habello oido decir, ma6 de que isjempy
el dicho adehntado.ague110 que a1 servioio de 8. M,fw.

,

.

b

a

-

dose hasta eeta dichri cibdsd, Q ansi

gubernador lo pusiera luego por la obea por el eon
lo efetuar, porque Io oinieron siguiendo
has,& eats dicha cibdad, donde se e f e t d el dicho rompimimto, B
'
qeIe9pee e& testigo que por consejo del dicho don Alonso el didm 3&wnador mandd juntar ti este testigo 6 B 10s demas ofidia
b.6caballeros, porque siempre este testigo oia que1 didbo don
Alonoo daba buenos consejos a1 dicho gobernador, procuranda
- ampre la paz por evitar el dicho rompirnianto.
' S. A la quinta pregunta dijo: que lo que sabe della es que mu
s el dicho don A ~ Q ~ Enriquez
SO
le dijo ti este testigo .C 6
s oficiales de 6. M. que fuesen a1 Real del dicho gobeic
Francisco Pizarro ti entender en las dichas paees, 6
testigo le dijo muchas veces que1 estaba presto 6 aparejado
si&s demas oflciales le ayudasen, porque solo no podia
er en ello, por estar la tierra de guerra, 6 algunas vems fe
dicho don Alonso que fuesen entwmbos, y dl le resp6nd!b
ho gobe'mador no le daria licencia, 6 que sin embargo de
tierra como estaba, estuvo est9 testigo para ir depachado
bemador don Diego de Almagro'por dos veoes, 6 la
de i~porque acordd de inviar a1 dicho contador Juan, 6 la otra vee dej6 de ir porque adoleseid un dia antee
qaestuvo muy malo, para morir, d por su edm
bo Juan de Guzman, 15 que ansimkmo el di&

3

6 esb testigo 6 6 !os'demEs o6eSea dgunes
al dbho gobermdm lo demas en la
pusiese e s k aibdad 0n berceria, 6 q t ~

muchas personas, de ouyos nombtw no se acuerda,
regmta dijo: que la sabe como en eo&
c6mb la sabe,. dijo: que por qae
s por el dicbo gobernadoc don 13
entender en las paces e conciertoh, 6 pido
que la pregunta dice 6, declare y e s b testigo
ontador Juan de Guzmon 6 donde erdicho
Almagro estaba, para confirmar 10spoderes que d6
que fuesen mas bastantes para etegir 10s dich; dos
a pregunta dice, y este teetigo volvi6 adonde el dieho
nador don Francisco Pizarro estaba con 10spoderes bastant9
d @ r 10s dichos jueces y entender en 10s dichos
p m o se hicieron.
8. A la otava pregunta duo: que nunca este testigo h8.- "'aiha oido deck que1 dicho don Alonso Enriquez haya acwa&&
* .
&do parte para que castiguen ti ninguno por judicia, antes &I!&
pm le ha visto rogar por todos, como cualquier caballeiddehb
' 'h c e r ; 6 que si alguno publica ai contrario, Cree este testigo
or le querer,mal ti odio que le tenga.
10. A la d6cima pregunk dijo: que dice lo que d i c b
.en ello se afirma para el jurameatoque hizo, ti firmdo
ombre.-Tesorero Manuel Despinar.

&)

I

&.

,

Tsstigo.-El dicho arcediano Rodrigo Perez, clbrigo p~
presentado por el dicho don Alonso Enriquez,
jurado sewn detecho, 6 riendo preguntado por
intextgatoris, dijo lo siguientk

dice, por wr cxnno eo el dicho don Alouso caballero,Q qae'en tode

despues de ser k i b i d o el dicho gobernador don Diego de Almagro e q @ h dicha cibdad, envid a1 dicho don Alonso Enriquk con
10s ofit%'ii%ede 5. M. 6 otros caballeros por mensageros a1 dicho.
Alonso de Alvamdo d le requerir con unaprovision de S. M. 6
aconsejarle lo que 6 su servicio convonia, y el dicho Alonso de
~lvars&pendid a1 dicho don Alonso 6 6 10s demas mensageros,
6 despdes vido este testigo cdmo el dicho adelantado fu6 sobre el

se volvhmn d esta cibdad, de donde el dicho capitan estaba.

ser 6 paBar asi todo lo que la pregunta dice 6 declara.
5. A la quinta pregunta dijo: que lo que s&e della es quest

venido.8 esta cibdad quel dicho don Alonso Enriquez se ha116 en
ella en la defensa de 10s indios cuando la tenian cercada, 6 que 1
. demas naeabe.
7. A la ;@tima pregunta duo: que lo que sabe della es quel di.
cho don Mons0 Enriquez estando en el pueblo de IosXoris el dicho

ovieionee que de sue gobernaiiones Cnian, partiesen
hi- .
bhos limites 6 10s sefialasen P mda uno, hash cuAndo que viniese $
;
Juez de S.M.. 10s cuales fueron y entendieron en ello, corn0 porlos &:

debe hacer, 6 que uunm le ha vista hacer mal, ai
n h d ainguna p e h o a , e quesptiblica e n o h i o la
le hnn querido 6 quieren mal, por donde Cree que si

de su oombm.--Aodrigo Perez, arcediano.

tenor del dicho interroigatorio, dijo lo siguiente:
4. A la primera pregunta duo: que wnosoe a1 d i d o A

n

Enriquez de Guzman, puede haber doe aiioios pow

. 8. A la segunda pregunta dijo: queste testigo oy6 hair pwblloo B notocio que1 dicho don AIOn60 Enriquez eetaha 8tl .e$@
Cuzco, cuando el Gobernador don Diego de’ Alrqe$lrb
dle de Chile, B of6 deoir 4 personas, que R O . ~ ’ +

I

'

, -,

& entender en que no obiese rompimien

caiitpn Alonsa de AIkluora
defanbado. fu6 desbarakdo el dicho mpitm,-& f-_
' 6 10s demm mensttgeros, 13 habida la vitoria
4
eria proseguir la vitoria adelante haata
Alonvo vido este testigo que fub muche p r t e
lo que camplia al servicio .de 5. M. b asi lo
mmn a1 dicho don Alonso, B yido quel dicho Gobema
ate se volvib t i e s b cibdad.
dijo: que lo que sabe della es, questsn
or don Diego de Almagro en Gnaytara y el
Francisco Pizarro donde la pregunta dice
oy6 decir este testigo a1 dicho dor
e andaban juntando 10s capitanes B
M. para se tomor consejos que la pregun-'
r asiento e manera como no hobiese rompimiento, B
o esle testigo quel dicho don Alonso did buen conrejo
siempre desed que no. obiese rompi

posmdo este testigo con el te

ho don Alonso iba d su posada muchas veces 15 platicab
bo4 medios de paz b les decia que por qu8 no iban a1
ieho Gobernador don Francisco Pizarro B dratar paces,
irirniento de parte de S. M. asi a1 un Uoberned
nviniese, que iria 6 parnia 6 su,persona
e de la que le habia puesto, por servir B Di

200,

b que lo diesen a1 DisMo; B aun

que 10 hiciese por avi

2: ,..

,

'

..

I

.

+)
gunta dijo: queste testigo oy6 decir
6. A
que no
bien tres alos que
c e m que loo indios naturales tuvieron sobresta ci
.,'
turn 10s oficios que la pregunta dice, 6 fu6 parte pa
del,Ia, con 10s demas espaiioles que e n ella estaban.
7. A la s6tima pregunta dijo: que la sabe como en ella 98 c,On&ne; preguntado como la sabe dijo: que porque lo vido 6 88 hatldd ello presente B fue B pas6 asi como la pregunta lo dice-6
.
declara, d Cree este testigo que-si el diablo no se revistierit en
h g Francisco de Bobadilla que hizo que se pusiese en dl la tCarceria; 6 si se quedara en 10s dichos don Alonso B 10s demas 08'balleros, que dieran tales medios, que la cosa nunca viniarad
rompimiento.
8. A la octava pregunta dijo: que nunca este testigo ha viea0,
mi ha oido decir que1 dicho don Alonso haya hecho justicia aon
nadie; antes le ha visto rogar a1 Gobernador don Diego de Al&a@, (que haya gloria) por muchas personas, que no les hiciese
daiio, ni afrenta, 15 siernpre ha visto que ha sido celoso de la pax
de ios dichos Gobernadores, y de todos 10s demas espaiioles. .
10. A la d6cima pregunta dijo: que dice lo que dicho tiew y
en
ello se afirma para el juramento que hizo, y es la vedad, 6
i
'2
&m6lo de su nombre.-Cristdbal a% Vega.
Testigo.-(E despues) el dicho Juan. Rodriguez Barragab, aontapor del Gobernador don Francisco Pizarro, testigo presentddo
par el dicho don Alonso Enriquez, despues de haber
.' w h o , 6 siendo preguntado por el tenor del dicho
rio dijo lo siguiente:
. : 4. A la primera pregunta dijo: .que conoce a1 dicho don Al&o '
jbriquez de tres aiios d esta parte, poco mas 6 mBnos,
2. A l a segunda pregunta dijo: que sabe que a1 tiernpa qi
adelantado don Diego de Almagro entr6 ep eeta i5biL
cho don Alonso Enriquez en ella, 6 vi6
en el dicho tiempo andaba quieto 6 paci
la dicha enbrada a1 dkho adelantado,' Q
con el dioho Hernandp

la sesta pregunta dijo: que sabe que en la guerra d

-$or muchas personas questaban presos, 6 10s hacia salir

le vi6 hacer como buen caballero, 6 que ansi es pliblico
afirma y es la verdad para el juramento que hizo 6 fib

fmdcm AIuan~,sstaba en esta oibdad oon el

dkha Rer

,ea el tiempque le pwpntaddice, B que n'unm YKI m-

o don Alonso hiciese cosa en favor del dicho ade18t~bddBoh
#So@de Almaeo h e h pae fnir reaibicfo p o p et Gobernador en
dkha &dad, B que siempre vi6 que1 dicho don AiODm aladrc
Iw em Hernaado Phmo, B baeia b ~ u leb mandaba sabre le &fimm dede aibdad.
3. A Is &cera pregunta dijo: que sabe 6 vido este testiga QurtE
d%ho don hlonso fu6 A la Puente de Abanaay con ciertos cab:
Ibma, adonde estaba el dicho capitan Alonso de Alvarado,'de pa^.
te del dicho gobernador don Diego de Almagro ti requeklle cbrtu$ mquirimientos, 8 que sabe 8 fud pdblico qne le prendi6 & 81,
4 d 10s demas el dicho Alonso de Alvarado, 8 que vido quel dicho
abemntatfo saR6 desk cibdad 6 desbsrat6 a! dicho capitan B sultA
d 10s &&os pesos, d gne en todo vido este Eestigo quel dicho don
h
o terciaba bbn, corno ceksa dek servicio de 9. M.
4. A la cuarta 'pregunta dijo: que sabe B vido questando 10s
&hos gobernadores en 1as partes 6 lugares donde la p ~ e g ~ ~ f s, r
&he, vi6 ate tastigo cdmo 10s oficiales de S. M. 6 otras personafl, .
au Ies cuaIes estaba el dicho don Alonso, se iuntaron s o h la
qua la p r e p n t a dice. 6 hobieron Su acuerdo, 6 quest0 sabe desk :$

preguntn.

in0

Y

&has Robernadores e heron inviados p r a que3
don Frandxo Piaarra pusieae otroe doe de on
a k a prepnla dijo: que nunca sste destiga b a r

d6cime pmguntrr dijo: que dim IQ que dicho ti

$1 d i d o Diego d e Riedma, camarePo del dicbo @yo
Diego de Almegro, (que en glorie rea), terstiga pmmn
1 dieho don Alonso Enriqnea, despuee de hber j u d o

be otra cosa, por queste testigo vino c m

h e n o s consejos que siempre oia que1 dicho don Alonso daba d
A i 4 0 adelantado, que le aconsejaria lo que la pregunta dice.
, A la quinta pregunta dice: que sabe 6 vido este testigo CO-

mo el dicho don Alonso anduvo negociando para que fuesen d
meter paz, con el gobernador don Francisco Pizarro, 6 vido 'este

8. A la otava preg5nta dijo: que nnnca esta tastigo vido qu

iicho don Alonso haya sido parte para que justicien 6 nadie;
s, como buen caballero, le havisto siempre rogar por muabos,
r algunos que querian justiciar, 6 questo sabe desta'ure@ID&.

10. A la d b i m a pregunta dijo: que dice lo que dicho tie

rn dl0 se afirma y es la verdad para el juramento que him 13@o de su nombm-Diego de Biedma.

~ ~ t i g o . - - E l dicho licenciado Guerrero, en leyes, testigo p*
& W o por el dicho don Alonso Enriquez, despues de habet
und derecho, 6 siendo preguntado por el tenor del

brio, dijo lo siguiente:
rimera prapnta dijo: que ogn6sce 01 dichtr de

a

7gaberasdor, el dhho don Alonso Enriqaea
ala-pgunta, B fu6 pliblico 6 notorio que fu
ella oontenido 1~ oy6 decir ci personas q

-

a pregunta dijo: que sabe quel dicho don A

uidta pregunta dijo: que sabe quel dicho don Alons
6 se ha116 presente d ellonta dijo: que ami fu6 pliblico 6 notorio tod
gunk dijo: que la sabe como en ella se
6mo la sabe,'dijo: que porque se hail6 pr
ser 6 pasas asi como la pregunta lo dice e

r.

...

calmumwv
junibi, Jtgond de-,
B sida pree
cho in&wmgatqrio, dijo lo signieak..
A k pdkh-mrntadijo: que 0
M) m&qdademas de quince a

parte, paca mea6 m6-

nos

J

.-

estigo vinogon eu dicho
2. A le aegunda pregunfa d
sde&&tado don Diego de Almagro del descubrimiento de q i l e , 6
vido eomo el*dichodon Alonso estaba con el dicho Bernendd 'Pizarm es esta cibdad del Cuzcd.
3
. A la hroera pmguota dijo: que lo que sabe deIa es
t
e
s
w y el dicho don Alonso e otros caballeros fueron PO

dadadel dicho gobernador don Diego de Almagro adonde'el did$,
6
. . capiteP Alonso de Alvarado estaba, ii tratar medhs de pa-,
del dwho capitan fueron presos; e despues v i 4 desbarat6 e ~01th-,
al dieho don Alonso, e ti este testigo e 6.10s demas mensrtgeros, 8
L'

hize llamar a1 dicho don Alonso para tomar su parescer<si
tigo carno et dicbo gobernador 6 su gente se volvi6

lbe@a& P

d de lo contenido en la pregunta. 6 que1 d
A l o f ~ aeduw
e
manbod0 d losdiehos o f i c h b ~de 8. M. &

rio todo lo contenido en-la pregunta.

e Meroado ti tratar b s dichas paces, todas las vea
que heron B entender en ellas, 6 vido ser 6 pasar asi todo 1
la m n t a dice B deelara.
%.8!A la otava pregunta dijo: que niinca este testigo ha vis

.-+an & Cu~man.
Testigo.-Et dicho capita
Wo por el dicho don Alon
~

reogahrio dijo lo siguicnte:
A la primera pregunta dijo: que conoce a1 dicho don A l ~ l r ~ b
nqaez de nueve 6 diez aiios B esta parte, poco mas 6 menos.

ageroa, y til diclio goberp

kk se io esbrbaron, por lo que

convda
ces el dieho Gobepnadok B su gente se volvid 6

la cuarta pregunta dijo: que la sabe corn0 en
e. Pmguntado como la sabe, dijo: que porque 1

.

i 4 ello presente, 6 fu6 uno de 10s questurieron en
rto 6 por esto vi6 hacer al dicho don Alonso todo

a quinta pregunta dijo: queste testig
la pregunta 6 mucthas personas, de cuyos
, 6 queste testigo conosci6 siempre del dic
c voluntad que se ebctuasen las dichas
6. A la sesta pregunta dijo: que venido e s b t
)I dicho descubrimiento de Chile, ha116 en
6 oy6 decir por pliblico 6 notorio tod
--Jonso,
s
gpmgunta, que habia sido e pasado asi como ella lo dice 6
7. A la setena pregunta dijo: que la sabe como la pre
gice, 6 que la sabe porque vi6 que fu6 6 pas6
a otava pregunta dijo: que nunca este testigu ha vis
decir que1 dicho don Alonso haya sido parte para
aiio d nadie, antes siempre via que rogaba por much&
dello a1 dicho Gobernador, 6 questo sabe desk p
40. A la decima pregunta dijo: que dice lo que dicho t i e n

lo se afirma, y es la verdad para el juram
de su nombre.-’.mncisco
de Ctravea.
leetigo.-El dicho Juan de Turnbgano, vee
b n t a d o por el dicho don Alonso Enriquea, despuw
&do segun derechd, e siendo pmguntaho por el tenor
-brio,
dijo lo siguiente:
.;A la p r i m a preganb dijo: que oofioce al &ebb dons
. JWM de mas de quince a@s d esta parte.
E.& ks qegrlndr prtignata &io: que 10 que sabe deHa e8 que:

doa Diego'de Alrnagro entr6 en esta cibdad, p r o que oyb decir

de parte del dicho gobernador don Diego de

rat6 e questo sabe desta pregunta.

unta dice, e sobresto el dicho gobernador les hizo su reiento, el cual fue ordenado por el licenciado Prado, y espresente el dicho licenciado Prado, y a1 dicho requerimienta

os no se habian hallado en esta cibdad, especialmente

y el tesorero Manuel Despinar, 6 que en lo demas, c

'

rompimiento, B que con este rt~gmp.~gb

b,fue,dortde el d i d o Bobernador don Ftaneiaoo

testiio muchas veces lo que la pregunta d i y .

ruimismo eabndkn .en las dichar pooes 6 conciertos.
8. A la-otrva pregunta dij6: que nunca este testigo he V W J
%geld i d o don Alonso hAya sido parte para hacer justioiwai
&m&rti nadie, sino antes, como caballero, le ha visto Mgar par
. m d o s presos, 6 que Cree que si alguno public6 a1 contraria, &I
m le 4uersr mal, como la pmgunta dim.
9. A la nwena pmgunta dijo: que la sabe COMO la preganta %b
la Babe por questa bstigo 6s el dicho v d o r Juan da

don Alonso h i q u e s .

k

to,que pbdh B S. Md. mdnde

z i mi el dicbo
tredadb, 6 dos 6 mas de la dicha probanea,
pdblica forma B manera.que haga fee
quieB%ew qae le CQnVienb,y qua en 81 Su Md. interponga
abtop3adse t4 deereta judicial, para $ae tnilg 6 haga f& en jdi
6 fu& &, sibndo teestiges Ctanzalo dwBbb, eecribano pdbli
Jyan-rbP)Ghjea.
&&goel dieho aeiior terhnbe difb: que maddaba (5 mand6 11
dfcho escribano de un treslado, dos o mas de la dicha prdi
81 diaho don Aloheo Enriqua, sacado en limpio bn pOblica.
d tndnera que haga fBe para $uatda 6 conservacion de $u
o l d pee en 61 interponia, 4 interpus0 su abboridad 6 decuanto podia 6 con derecho debia, para que valga
uicio B fuera del, 6 firmdlo de su nombre.-Testi
e.-El firenriado de .Ea Gama.
1 y~ el dicsho escribano de SUBMagds. 6 pdblico desta cibdad
del Ousco, e del juzgado del seiior teniente, fui presente en unc
@oh 61 dicho seiior teniente, B lo que dicho es, 4 lo escrebisep d que ante mi passd! y por ende, fice aqui este mio signo, d
tal, en testimonio de verdad.-Alonuo de Luque, escribano pdfbli
co.+Hay un signo y una nibrica.)
~
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Setltencia. En el pleito e causa, que ante nos pende entre el
Mrn-~
ViIla\obos, fiscal de 9. M. en el su Consejo de Indifrq
te, actof acuwnte; 15 de €a otra, reo acusado don
u02 de Guernan, vecino de Sevilla, sobre las causas
el proceso del dicho pleito contenidas.
ue en wanto el dicho licenciado Villalobos, 6scel
, &cum5 a1 dioho don Alonso Enriquez de 10s esctindalob
tas que dijo el dicho don Alonso haber-causado en lae
P e d , C de otros delitos que habia cometido en el
s dichas Indias, que no prob6 su acusacion, y que ea
debemos d9 absolver 6 absolvemos, e damos par
dicho don Alonso Enriquez, con que, atenta la d
M. por 1i eual le mandd venir de las dichas Indiasi 6
que B el10 nus mueven: Debemos de mandar y mans

.

M

-

*

as,

I.

islas 6 Tierra Firmidel mar ocbano. &n iicencias ae 8.

Gutzkrre YeCasguor.-.b"l lieenciado Gregorib L0pez-H lied
sali~l$o.
,
Dida J pronunciada fuh esta sentencia por 10s seborss de1
s Indias, que en ella Grmaron sus nombres, en lp villa
olid d diez ynueve dias del mes de Febrero de mill B qai
cuarenta y cuatro aiios.
la de Valladolid d veinte dias del mes de Febrero de
ientos B cuarenta 6 cuatro afios, notifiqu6 esta senbn,eB don Alonso Enriquez de Guzman en su persona, el cud dijo:
* que In oia.-Martin
de Ramyn.
. Este dicho dia. mes 6 aiio susodichos. se notificd esta sentenltia

mu-

'

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .'. . . .

Wuy poderosos seiioms: Don Alonso Enriquez de Guzman, dfgb:
que acordado de no apelar, ni suplicar de la sentencia que
A.
*contra mi di6, porque habihndome traido pres0 de las Indias y
bnido asi en esta corte tres aiios, con muchos gastos y meimtias
0 afrentas, remitirme de nuevo d otm juicio. donde no se hrgd
m n t a de lo que he trabajado en lo susodicho, ni lo de las g h n servicios que he hecho d Vuestra AltePa-en las Indias, B d6 10s
Consejo de las Ordenes no gratifican, ni agradesom, m d h n
lo cqal tomo en paciencia, porque Dios y VmesfaitMdos, aunqus ya con Dios tenia cumplido, p mhbu
y por mi penitencia de vuestro Obisp, .y pueg de ;
ue me.trujeron, hi\acusado y 9. M. mid *$$w&a- '.:
la verdad, lo c m l todavia crei GIWR&, IpMta '!
10 desengh?ie, ine da
4ue no vuelva 4 las Indias, tanto b e
no he servido: si me mandan esto, estorb
Y
.
5

....

.*

d mi casa. Suplicando 6 V. S. y Mds. y requiri6ndoles be

L de Julio de 1538

(Arohivo de Inrlias.-Patronato, t-446.)

d de Leon de Nicaragua, dos dias del mes de J

mi Martin Mimbreiio, 6s

Testigo.-FuB rescibido juramenta en forma de derecho pop
6 por Santa Maria e por las palabras de 10s Sant6s Evangeliog
+e
la seaal de la cruz, en que puso su mano derecha corporal;

Y.
%P

pkgunhdo s i p n o c e 6 la3 personas que.'tcujeron las dichas nuevas 6 alguno deb?, dim: One eonoce ti uno que se Ram
gam 15 ti oh% Picado B 6 otro Mexia, que le dijeran las di
e'testigo particularmente, demas de habello dicbo o
e del dicho Gobernarnador Piznrro, 10s quales se h
hallado en la dicha pelea, e que asimismo este testigo vido
las honras de las personas principales que hahian muerto,
]as quales la de Orgofiez, 15 que este testigo sali6 del puerto
Lima d buscar maiz e que no lo ha116 15 vino ti esta provinc
porqpe de otra manera no 10 dejarian salir, porque en el dicho
'pUBrte ?e Lima detienen todos 10s navios 15 les quitan todas las
Mas, porque no se sepa la nueva dello, hasta que Hernando Pi*0
vaya Con cantidad de or0 d dar la nueva ti S. M., B'que
esfip eS lo que sabe e oy6 decir, para el juramento que hizo, C
4rm8 porque no sabia, seiial6Io de una sefial que hacia, etc.
,Testigo.-Asimismo f'ue rescibido juramento este dicho dia
de derecho, segun de suso de Juan Anton, estante en e
cibdad, e habitindolo hecho 6 siendo spreguntado por lo

de Lima a1 gohernador Pizarro doce 6 quince per-

c6mo su hermano Hernando Pizarro, con la gente
do se habian topado con el mariscal don Diego de
6 con su gente una legua del Cuzco 6 habian peleado, 6
cho Hernando Pizarro habia desbaratado a1 dicho maprendido ti el 6 d cierta gente 6 que hahian hee Ea &ha gente del mariscal mas de trescienbos
de 10s que entre ellos hahian muerto personae
el marisoal Orgoiiez, 6 Pedro de Lerma, B Euje~ ~ ( I E I OB, qrre e1 dicho Hernando Pizarro estaba en e
bste testigo vidoren la dicha cibdad de Lima ha
s de bas personas prencipales 6 del dicho
testigo vido cdmo las personas' que tra
10 BfXGta6d dieho gobernador Piaarro,

1

..

Pedro de Saldivar que vinieron con 61 desde el Periv 6 puerLima 6 esta gobernacion; 10s quales paresoieron a h el
sefior gobernador en ocho dias de Jullio del dicho aiio, que
Juanes de Mondragon 15 Juanes de Garamendia 6 Alar0
hrtugues 6 Juan Pala, de 10s quales 13 de cada uno dellos el dicho sefior gobernador tom6 6 rescibid juramento por bios Bpor
Santa Maria I5 por la sefial de la Cruz en que pusieron sub manos

manera no le dejarian salir, porque en
tornados k todos 10s navios 10s timones
Pizarro, que dieen que quiere enviar el
astilla ti su hermano, 6 que en el puerto
grande armado con gente -6 armas, para

ha informaeion, habiendo jumdo seg
decir verdad B seyerldo pqantado p

mte del marisd Almagm junto el Cuzm' B Iss h a b w
hepidos mas de trescientos hombres y

go.-El dioho Alvafo Portuguea, tartiplo recibids

an el puerto de la cibdad de Lima, pueds haberr tm
6 tpaer nuevas at gobernador Pizarro de c&nogu h-

nos prencipalas de 10s que tenia el disho Allinpe;~~,
a

ti

la dicha dhdad de Lima,. parqus de otro manera no loa de3

a salir, por tener guardas en d diaho puerto e

PR

@baa

1 a b navio en qua btiwea IDS Bmooas e veha h &
que m t i ea
~ J diahapwrrto, Barque dioea que J gober-

~..

. ,

,

rabs es que este kstigo, estRndo en d pa~rdo_d~
Lima, da la pro
viaoia d d Per& oy6 deck pliblieamenle que h a b i n venido de&
6as personas db.4 orSballo’del
6 dar auawltl a1 &bpnador
Fran&co P i m 6 de mma 811 hwmano Barntindo Plzarro ha& ;
p e h d o y desbaratado 6 la gente de don piego de Almagq k que
babian m’uerto B herido‘mas de trescientos hombres 6 que tenian
pres0 a1 mariscal 6 6 su hijo, B que este testigo, despues que oy6
las dichas nuevas Tub B la cibdad de Lima B oy6 decir todo lo susodicb ptiblimmenb entre todas h s personas que en la dicha
c i b d a estaban, B que este testigo vido dia de San Juande Portaobiapo de la dicha cibdad de Lima hacer la
iglesi4 por Orgofiez 6 por Pedro de Lerma e por
onos que habian muerto en lo susodicho, B que
test&@ v h o en un barco de Pedro de Saldivar, que salic5 del
puertg 6 buscar maiz para llevar d Lima B s6 color desto
4 esta provincia, porque de otra rnanzra no lo &jaran
rqqg 6 todo3 lo navioa tienen tornados 10s timones 6 v
B tienen en el dicho puerto armado un galeon grande 6 un
vi0 B @ r i i gsnte. paraque rw dejen salir oingun navio, 6
deoiaQ que el Gobernador Pizarro iba a1 Cuzco B que hasta
viniess‘qo habian de dejar salir 6 ningun navio, porque no
xese b nueva, ti que e s b es la verdad B p6blico 6 notorio pam
juramanto que hizo 6 afirm6se en ello, 15 no firm6 porque n a sa;‘
bia eiqribir, etc.
E a d Eolnada B recibida la dicha informacion, el dicho s
&ber@ador mand6 B mi el dicho escribano que saque un tre
do 6 &s 6 mBs escriptos en limpio, firrnados de su nombr
firmrrdos Q signados de & el dicho escribano B cerrados e se

,

Jichs cibdad de Lbon fui presente ti lo sosodicbo con el dbho
testimonio devBPdtld.-Marrin Min&wY6,

..

sin see jileces para ells y

I@ mendo que el dia de mi enterramiento se digan-todas las;
misas &a-se puhieren decir por 10s clBrigos y religiosos qui SB&
hallarbn en esta ciudad, 6 si fuere tarde se digan otro dia siguiente, B l a d e n por las decir la limosna acostumbrada, 8 mando que

mando que se paguen todas las deudas que pnreciere yo

I mi contador, toda In confianza que es razon se tenga de
a tal persona B tan fiel, mando quo en sus cuentas 8 en toao lo
as de mis deudas 6 haciendas que 81 dijere, sea creido por eu
mento, B porque yo le he dado poder para obligarme en 10s

en mi fiQmbre de lo mejor parado de mis bienes B no se le tomc
mas cue'ata de la que 81 quisiere dar.
Iten dig0 que por cuanto Mergarita, negra mia esclava, por el
mucho servic&oque me hizo en el camino de Quito 6 por le hacer

que sa lo prometti n d lo hice ante escribano B despues a c i

.

que a n ellor tenw mmtmicado, para la em1 w haya del

fOeR mando 6 don Diego de Aimagro, mi bijo naLture1, hwve
06 de om que tengo en poder de Hernan Ponce de Leon.
ando al dicho don Diego mi hijo cuotro mil 6 quiniem-

n esta ciudad 6 10 que del!os por dereeho me portent+

hioieren en el dicho hospital.

de Seiior San Francisco, de la dicha ciudad,

6 las mugeras, e hijor e hijas de 10s que muri&on
en esta Gobernacion de que Su Mag. me bizo

B

dieron 6 seis dias del mes de Abril deste presentear50
6 iglesias que yo he comunicado con mil
poc las Bnirhas de 10s que murieron en la dicha batarlld
e se d6 de limosna de cada misa medio real de la mo-

OS aonasterios

por cuanto en mi testamento dejo mandado $ne
en por mis tenientes de gobernadorbagora
es muerto, mando B quiero 0 es mi volantad .

des que M mng. me ha hecho y 3oiem ha

i

,mente en esta dicha ciudad del Cuzco, 6 10s cuales 6 ti aada
dellos por si, in solidum, doy todo mi poder cumptido 'bashnta para que puedan entrar 6 entren 6 tomar B tomen W-os
is bienes 6 venderlos en pliblica almoneda B fuera della a1 p p
~ $ 06 precios que les pareciere, B cumplir B pagar de lo que delies
rocediere todo lo contenido en este mi codicilo, y en el remade todos 10s dichos mis bienes, dejo por heredero ?t S. M.el
smperador don Carlos nuestro seiior, que pues de tan 'poco mmo
p era con las grandes mercedes que S. M. me ha hecho, yo 10s he
@ado, se 10s dejo como suyos descargando en esto mi conciencia 6 suplico d s. M. tenga por encomendados para les haaer
mercedes d 10s dichos mi hijos 10s bienes que dejo con todas las
haciendas, asi granjerias como or0 6 plata B naos B piedras 15 otros
cualesquier bienes que tenemos 6 poseemos asi en Tierra Firme
llamada Castilla del Oro como en estas provincias del Per6 y en
&as cualesquier partes el gobernador don Francisco Pizarro B
yo, que valen mas de un millon de pesos de oro, 10s cuales tenemos en compafiia bermanable el dicho gobernador don Francisco
Pigerro 6 yo 6 pido B ruego d don Alonso Enriquez de Guzman 6
d dicho doctor Fernando de Sepdveda,B a1 licenciado Prado que
dlos C cualquier dellos lleven mi testamento y este mi codicilo
B S. M. e le supliquen por amor de Dios mande tomar cutrnta a1
dieho gobernador don Francisco Pizarro, mi compaiiero, pnra
que mi dnima sea cumplida 6 S. M. haya lo demas, 6 mandQ 6
QUO

I

6 no quiero que valgan si no lo que ea

dejando el dicho testamento en lo demaar

i.
*"
-.

..

I

%
.
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tsddmento y en este codicilo se quisiere entremeter 6 entrernetiere la Santa Cruzadg 6 otra cualquier demand@6 persona fuera
de las que yo q u i nombro, por via de cuarta 9 por cuafquier otra
via, desde agora mando todas las dichas mandas en que a d SB
quisieren entremeter 6 entremetieren en la manera que d i c b
es 6 en otra cualquier manera a mis albaceas que de suso eon
n o m b d o s en este rqi codicilo para que ellos las hayan para si 6
desde agora se las dejo, 15. quiero que este valga por mi codicilo 6
liltima voluntad e todo lo en 81 contenido en la mejor forma
manera que de derecho haya lugar quedando en lo demas. con
dicho tengo, en su fuerza e vigor el dicho mi testamento 6 porqlro
yo him B otorgue 10s dias pasados otro mi codicilo cerrado ante
Macrtin de Srtlas, escribano, e1 cual tenia el dicho Juan de Balsa,
' mi wntador, en guarda en un cofre 6 se lo hurtaron con or0 8
otras escrituras mias que en 81 estaban, rnando e es mi voluntad
we el dicho codicilo que asi le hurtaron no valga, que por la prem t e 10 revoco 6 doy por ninguno 6 otros cualesquiera que haya
heah'o, si no que valga este codicilo que yo agora hago, B el dicho
*.
mi testamento que otorgue ante el dicho mi secretario que quiero
que valga en lo que por este codicilo no est6 derogado, come dioh0 tengo, en testimonio de lo cual otorgue esta carta de codicila
ante el escribano 15 testigos de yuso escritos, que es hecha B otor@a en esta gran ciudad del Cuzco, B ocho dias del mes de Julio
aiio del nacimiento de Nuestro Sefior Jesucristo de mil e quinienkos 6 treinta B ocho aiios, testigos que fueron presentes el comendador fray Juan de Vargas e el padre Hortun Sanchez 6 el
padre I h g o Martin e el padre Francisco de CBceres e Alonso de *
.$TO & pedro Valdivia, vecinos 6 estantes en la dicha ciudad 6
'-pokue d dicho seiior adelantado dijo que no sabia escribir, lo
g'por el el dicho Hortun Sanchez. @or testigo, Hortun San~

-:

mas de lo susodicho el dicho sefior adelantado don
margo dijo que mandaba B mand6 se cumpla B paguo

d

.q

que por cuanta Silvestre Rodriguez dice que le del
or0 de ciertos clavos que medi6; que se averig
le pame lo que le debiere de mis biener.
1

*

lo que le debiere se le pague de ais bienee.
Mandqqw J p@ Peanois00 & C4wwisa Ls pe;gueP *mi." ;"
d i j k que mi4 ba dlaho, de rats bi&&es.

PCBOS BB or0 B

'

de m,lo cllal mbe duan Bale&, mi contador, q
idque &si everi#paseCbn el d i c h Jeah
*@&e sin pleita alguna, de mie bienes, doqaier
$5h 61 6

mP.

-

Dbelare @e ye d e b 4 Alonso del Valle biefta cantidad de pbde om que he me a c u ~ r d
que
~ bank es, que 613 Pied&! t i @siik&
dicho Jum Balra, mi oontadof, 6 lo que asi at'ePSguisF6
ueee le pagm be mis bienes, sin pleito alglunb.
Dsclam que ya debo a1 tesarem MaRuel de Eopitlol, en h€ttgbM
6u haag., clerta saatidad de pesod de btn, que se dent8 B C1z$h*
el dioho Juaa Elalsa, mi oontador, 6 lo qua parecierc, deb&$9 le pkgue de mis bbnes.
mando que todo lo que p a e r e Grmedo de J m Bklsrr
aontador, 6 J i m de Hetrdda mi maprdorno 6 de eualqui6P
a l a s gue yo debo be les pegue P las talea pdrsonae lee@, 4%
'pktibelguno, mmo si fuese pbt escritutrts pamdas ante esyihatio,
am aparejada ejeoucion, por euanto yo tengo dellos 6 de
m4 ddlos enter0 arddlle (I monflenda que no hartin mas de lo que

1

4Rwm wrdad.
haler0 que por cukrita yo bm6 de 10s bienerl de lor 'helttatg6
&&a ahtidad de pes@ de om 6 dellos me dietad en Fermntt6
k?&671@lahuevi dos mil 6 %antapeso$, y en Cristdbal Perm oqh&
liietrtae pesos 10% male$ ye Pkg he cobmdo: lo demas que pereGie~e
m&rignare ootr el dicho Joan Bslsa mi contdop, que p
i~lm pegus luego de mls bienes.
que si el doctor Fernando de Seplilveda tnoetray@a
6 p r sus libror que yo le debo alguna can tidtid de
de pinta, qug la que jurare que yo le debo SB IJ
de gnis bienes sin mas dilacion ni pleib del di

4

jumre que le debo se le pague l o e p sip.
'
guna ni mas pbito del dlchajtrrsmeato:
item wego 6ankqp a1 dicho Juan de HeFrada B Juan
6 don A l ~ Enriqoez
o
soliciten mia negocios 6 10s de do

an Balsa e d Juan de Herrada 6 6 eada unolog %res mil pesos de buea om e se 10s den luego antes que
corn ninguna se pague, por ser corn0 son de buen servicio
me ban hecho, 6 si tuviem mas posibilidad, mando que Ir

q maado que lo que les
Be Berrada que yo debo

deplete, e un incensario dei'plata, 6 ruego 6 pido por mer-

de la Merced desta ciudad, donde me mando ente-.

lguno, 6 le entrego d don Diego nii hijo.

sienba d cuenta con el dicho mi contador Juan Balsa, si -&dl0
tuviere escritura.

‘que aquello que pareciere se pague, 6 lo que por mi ha cobmdo
‘4 pagsdo lo doy por bueno 6 10 apruebo 6 doy por libre 6’<r.llita
+aildicho Juan Balsa.
Mando que lo que pareciere yo deber a1 padre Rodrigo Pew%
g
’ 81 dijere-que yo le debo con su juramento B sin su juramenta,
ando que se le pague de mis bienes, todo lo qual que diclio eB’
’-si en este mi codicil0 como en el dicho testamento 6 fuew ,demi conciencia porque no pene mi Bnima. . .

D i p que cuaado yo iba 4 Quito de@ 6 Fernando d e
til,oa%tellanos en om que me guardese para que dell
ud a l p n navio 6 gente d Quito, B dello yo tomb de

uah mja

.._ . .. ,. . -.. ~ . .. , ,.

qm,B(blBi o p me&@.
Diego, d i gi.edrt&smi.qmarero, compr6 en Chile de m a d
sa, que lo que fuere se le pague luego porque era p
Iten$fgo que a1 mayordomo Juan de Herrada debo kierta rn
tidad &e pesos de or0 que me prest6 e le di cierta plata labrqda,
qua restare que el 6 Juan Balsa se paguen, sin cuensin0 entre ellos, ansi desto corn0 de lo demas q i e le
Item’qgndo que den de mis bienes iS Anton de Almagro mil

a

Iten mando que den de rnis bienes a1 monasteri? de Nuestra ‘
Sefiorti’de Ia Merced desta ciudad mil pesos de or0 para que las
fiestas de Nuestra Sefiora se digan visperas 6 misas 6 sermon pe
petuakt. b, e suplico B su Mag. por 10s servicjos que le he hec€
le d6 indios de repartimiento ti la dicha casa porque mi cueq
ha de estaralli enterrado B mando B mis albaceas fagan la igles’
B toda,la cesa 6 mi co4ta. Fecha ut supra: testigos que fueron
presentes el padre Hortun Sanchez B Francisco de Cgceres 6 .
Diego ’Martin, cl&igos, 6 el padre fray Juan de Vargas 6 Alonsb
de Tor& 15 Pedro de Valdivia, 6 por no saber escribir lo firm6 por
61 B su ruego el dicho Hortun Sanchez.-Hortun Sanchez.4far.i
tin de Salas, escribano D6blico.
Fecha.6 sacado fue este traslado del dicho codicil0 origin
la ciudazdel Cuzco, en treinta B un dias del mes de Enero d
6 quinientos 6 treinta 6 nueve afios. Testigos que fueron pres
tes d lo vcv secar 6 corregir Luis de Soto, 6 Doming0 de la Gor
6 Juan de -Herrera, esbntes en esta dicha ciudad. E porque
Diego de Godante, escribano p6blico B del Consejo de esta die
presgnte fui 6 lo que dicho es con 10s diol:
que ya bien 15 fielmente sacado, corregiq
icho original, fice aqui mi signo B tal en 0
&--Diego de Lscalunte

v

I

Diego de Escalante, escrihno pliblioo 13 del ooneqo &ida
del Cum0 doy fbe gee en 10s registros que pare
o ante Pedro de Salinas, escribnno p6blico que fu4
ciudad, estA una escritura de inventario que parecekEI;B4M
por lais albadel adelantado 6 Gobernndor dea
;hlmagro, que h a p gloria, de 10s bhnes del diebo a d h u
del cual dicho inventario es este que se sigue: .
,.E@Ita ciudad del Cuzco en ocho dias del, mbs de julio
ientos 6 treinta 6 ocho efioaante el muy noble sefior &
@
I
de Guev8ra, alcalde ordinario en la dicha ciudad-pocay &g,
ea.prssencia de mi Martin de Salas escribano priblicp de l&$i:& aiudad, pareci6 presente el doctor Fernando de SepSl
:'que por cuanto el adelantado don Diego de Alm
h y a gloria, le dej6 por su albacrea 6 testamentario, que 61 g@m
-.bmrinventclrio de 10s bienecr del dicho difunto.
E luego el diclio seiior alcalde dijo: que e1 est4 presto de Wttr
ventado :corn0 Io pide, y ;a$ fueron y se inventarid 1%, si-

v

camisa vieja 6 unos mnteles 6 ua pafiuezuelo &
bre-cama de grana de Castilla.
Vn negro que SB llama Anton.
k? '
E despues de lo susodicho ah nueve dias dd ,&oh0 ram
iioe alcalde p en preeencb de idFa-

Dos ne&s, la'hna que se dice Fra
otra L U W ~.
Asimis&O declaram 10s dichos albaceas d manifedwd
bienes.&fl-&ha aefiorAdelantado, que haya gloria, las edsm
goienb'
Un&&@la que se dice lsabel Nieta, esclava.
Otrt@q#&
IB diee Frrmcisca.
Un h t a eselavo que se dice Perico.
Un&&as
6 solar que estan en la plaza de esta ciudad que
dienerh-ppl i n d e m la iglesia mayor de esta ciudad, y por la otrs
parte $WKS
que Bran de Pedro Roman en qua agora vive Villa
&stir& t p6r delaAte la plaza p6blica desta ciudad.
O t a cmas que se dicen de Amaro Sanchez,queskanen la plaza
d
eran del capitan Hernando de Soto 8 las tierras
d
Hernando de Soto, 15. las tierras del dicho BB-

-

fi
La
que est6 depssitada en poder de Gomez de Mamela%
que es'lhl-dicho adelastado, que son dos mill memos.
Sesqta.8 cutrtro mbezas de puereos quest4n en poder de Tar-

,6
cinos.gi
f

:

un indio de Nicaragua que se dice Juan &-

6 dos cabezas de puercos que diz que tom6 Can-

Un ba%@o morcillo de Mazuelas: hizo ejecucion en 81 Tordalla.
Una 011s&&de de e6bre.

que rdbruwr a1 dioho ssfior Adelantado
aios SB eontrvdor Juan Balsa qoe sedan

mismo manirestaron que el dia que el sefior
entr6en esta ciudad, 6 lo prendid en aeis de
robaron la gente que con 61 vgnia toda la caw al

Asimismo el seaor don Alonso Enriquez, albacea, dijo:
iferrtaba 15 manifest6 por bienes del dicho sefior Gobern
.Gobernador 6 Diego Gutierree de 10s Rios por dos mil .castellanos
m d o s luego, 6 lo. presth B Gregorio de 10s Nidos, vecino desta.
h d a d 6 nunca se volvi6: testigos Luis de Censinos 6 Domingo
bB1agort.n 6 firm6 de su nombre.-Don Alonso Enriquez.
Las escrituras que manifestaron 10s dichos albaceas del dicho
ifior Adelantado, que haya gloria, son las siguientes:
Una obligacion contra Anton Ramirez de Arellano de
de mil 6 cien pesos, 6 della debe seiscientos porque .e
:A.delantado le hizo suelta de quinientos.
O h contra Martin de Guelda de mil 6 cien pesos.
O h contra Juan de Mazariegos de mil C cien pesos.

de Martin Mole de mil & cuatrocientos pesos.
aoah Martin de Jam de mil pesos.
pntm F r a n c h Ortii de trescientos 6 cincuen

Diego de Focas de seiscientos pesos.

Frmcisco Caballero de dos mi1 pesos.

Juan Martin de nuevecientos pesos.
el bachiller Marin de ochocientos pesos.
Francisco da Alvarado de dos mil pesos, B d

lo Calvo de ochocientos pesos.
Barroso de mil pesos.
io de Ribera de dos mil pesos.
de Silva de tres mil e'quinientos ~esotl. 5
Moqso de Montemayor, de mPB quinierkbS;c

oka oontte Bernardino Flamirec de ochocienbs p e e .
?ha contra Lh&o Valdes de ValencL de ochocientos

O h contra QadiGutierrez de Embar de setecientos
$?&acontrct ~lonnsode hr&entos de mil pesos.

Otra cmtra Rui Barba de seiscientos pesos.
Otra de Hernando de Sblano de quinientos pesos.
OtFO oorttra Alooso de Castaiieda de sehienbs peso§,
Otra contrl, Francisco Cabral de seiscientos.
Otra contra Luis .Alvara de ciento 6 cincnenb pesos. .

6

Otra contra Francisco de Tapia de trescientos pesos.
O h contra Asencio de Lemos de zetecientos~pesos.
. Otra contra Beltran del @It0
de trescicntos.
'- Otra contra Francism Disz de seiscientos eincuente.
OIra contra Juan Martin de doseientor.
Otra contra Pedro de las Casas B Francisco Mufioz de oie*

b r a contra Antonio de Arellano de quintento6 pesos.
ka oontra Francisco Gallega de seiscientos e cincaenb pea
~

aontra Ahmaa de W o b a de aeimientoioo pmas.

8

F

Mqrtin Castillo de dosoientos pesos.
Juan de VeIaseo de cien pms.

W contra Crisk5jbal Ruiz de
O h contra Alonso Vasquez d

Otro antra Bartolome
Btso contra Juan b la

Otro contra (aornez d
@&e contra Juan Vi

coQtt%Rodrigo de LZsstillo da trescisntos pesos.

iegc, de Vega de cnarenta 6 ocho pesos

d i x Anton
~
N&ausn, de cien pesos.
ntre Pedro de S o b de cien pesos.
am contra Noguero de mil d crtatrociealaa
ti con*

LezMJs, difunto, de c w t i a de

pssos.
Qtro ennocimiento contra Fernando de
eoaooimikta c o n h Andres de M&na de
sonire don Alonao de Montemayor
dspesos.
.
jtm contra Alonso de Saavedra de
dos conocimientoa contra Ju
esos.
Rodrip Galafate de cienta 6 veinte pesos.
m t r a Noguerol de Ulloa de cien pesos.
Martin Monje de ciento B sesenta 6 dos pesos.
bo cuntra Cristbbal de Sosa de noventa e nueve pesos.
tm contra Ulloa 6 Juan Narvaez 6 Pedro Cajas de cie
. enta 6 cuatro pesos.
Doe conocimientos contra Alonso D
entos 6 ochenta 6 cinco pesos.
O h contra Marcos Coronel de sesenta 15 dos pesos.
tro contra Juan Feriumdez de seteata pesos.
contra Alvaro Lobato de cien pesos.
contra Cristijhl Quintero de trescientos 6 cinco pssoa
wntra Alonso Sanchez de ciento 6 cincuenta pesos,
mntra Alonso Caiplla de setenta 6 sietapesos.
contra Alonsa p ' a s de doacientoe 15 cincuenta p&oa
contra Alonso Arias de cihpesos.
montra Alonso de Rueda de ciento 6.5etenta 6 doa p
btm contra Juan de Baeao 6 Francism de Ledesma de B

[3aIdsmes de treinta 6 cinao pesos.

d dlcho de setante pesos, .
Alonso Perez de 10s Rios de cincuenta pesos.

antra Francisco Tellez de treinta 15 dos pesos.
e0nt.m Antonio de Torres de veinte 6 cuatro pesos,
contra Juan de Funes de diez B ocho pegos.

g.contra Pedro de Samillan de doscientos 6 cincuenb I5 ci

m t r a Francisco de Salinas de cien pesos.
w $ r a Luis Mendez de cincuenta pesos.
acptra Crist6bat Folego de doscientos pesos.
Alonso de Montemayor de cienb 6 dier
contra Luis Perez de nueve cientos 6 cu

contm Galdames 6 es aontra Pedro de P
&I contra Antonio R a m h z de Arellano

s de dosoienb sssenk i UIL

provision del gobernador don
repartimiento de 10s indibs B
provision del dicho gobernador
carta de compafifa entre el sefio

quinientos 6 treinta 6 cinco afios.
.Una escritura de reclamacion que hizo el dicho adelantado bbn
&go de Almagro.
Una escritura para que despues de sus dias del dicha Adelan-

=tar sumado de treinta 6 cuatro m

oud que dieha M maaifestaron 10s dichos amiceas a t e

il mayopace queno 1

la0

dicho Francisco I’
tom6,feeoha ut supra:

D Puaodicho an la dic

cientos pesos de oro, 10s cuales el dicho Pabto &

os, 6 dijo que lo aclaraba para que se oobre d41.

m inventariaron las provisiones siguientes:

€alacion que tenia con S. M. de su gobernacion, du

>-

os que 5. M. hubiere en las

s oflciah de la dicha provincia que den d 10s h o s p b g
cientos mil maravedis.
o gobernador para que en la aosta de fa

ichos ofieiales que le paguen mil ducados cada aiioVe
oficides que n6 le pidan alarde de si ha tenido d d d e

que le habiao de hacer.
,
mariscal de la pmvincia del P e d parad

Ocbo ckdulas 6 @t&&ts Be b. K
Una respuesta de un requerimi
W m o d Juan de Ebpinosa sobre

ecion de S. M. sobre 10s bienes de 10s difuntos.

Julio de mil quinientos 6
o de Sepblveda, albama d

hadas en Pedro Leon, en siete pesos.
Juan de Villalobos.

I de caetilla en quince pesos 6 Ilnedio en Gre

-de bolanda en cinco pesos en Juan VilEaloboe.
e amifios en el bachiller Marin en ciento p

ds hoianda en Juan AIonso, Ibn

oat& de

Fecho 6 sacado fub este dicho traehdo del di&o inrwtario
.,ciu
%*-

df

por testigtm d lo var cemgir 6 aoaaerhr
e Olagorta, estantes en esta dicha ciudad. E
Esodente, eeoribono priblico B del consejo
1 Cuzco, presenb fuy 6 lo ver sacar e aoemgir

t

.

iginal, el cud estaba en log regiekros de Pedro de
0 qne fu6 en esta dicho ciudad, lo eual doy fe6
6 Belmente bw~cedo,coeregido 4 wncertado flee q u i
qrltal en tgetimonio de vedad.-Zhi?go cle Eseahnte.
c

v Qc agoao ds 1538.
cdddt3 d ~ c i s c P
o h r o , acereads cor
&A&?wgm.
.

.

(Archivode Indims, 109-7-1.)

18 de septiembm de 1538.

- (Amhilro da Indim, f0kl-W

.)

pewom, 6 eomo la mi rnercfld fuese:
ne Imgo que corn esta mi cddula fub

os, lo cud asi haced C eomplid bo&m

d 5 y encornendado 15 otms personas 6

(Archivo de Indias, 114-1-12.)

En la ciudad del Cueco, diez y ocho dias del mes de ootu
tfio del’nacimiento de Nuestro Sefior Jcsucristo de mil y

_.

be y treinta y ocho aiios, ante el muy noble seiior Dieg
guez de Figueroa, alcalde ordinario en esta ciudad del C
Sa Mag. y en presencia do mi Diego de Escalante, es
SaMag., ptiblico ydel consejode ladicha ciudad, y de
e yuso escritos, pared6 presente el sicretario Herna
@present6ante su merced el escrito de pediment0 6 inte
cual es esto que
do que de
aigue:
Muy noble sefior:-Hernand
puedo 6 de derech’o debo digo

*

real‘ servicio y ’para que deHo
conste d Su Mag.-y en el su real Consejo de ks Indias, quiero hacer mi prohnea adperpetuam rei memoriam,pido d Vuestra Mei‘ded que d 10s testigos que presentare les se,an hechas las.pmgmtas del interrogatorio suso contenido e las generales, 6 que lo que
dijeren e depusieren me lo mande dar a1 escribano presen
priblica forma 6 manera que haga ftk, cerrado B sellado
-+resentar d6 quier que me convenga, d lo cual todo Vues
interponga su autoridad 6 decreto para que hgga
.d6 lo presentare, que yo estoy presto de pagar a1 dicho es
so debido salario, 6 pidolo por testimonio
1. Prirneramente Sean pregu
d mi e] dicho Hernando de
Item si saben, etc.,que pu
tiempo qne pas4 d mi cos
ederezsdo y oon servicio
s *,
lop 40s 6n qosse

@
:

4 -

^

.

!+-

*:

yf*Le'" '

z;p
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.GOometiemn, y el uno sirviendo 6 Su Mag. de relator de la Audiencia real que en Mexico reside,. sin 1
rio ni acostamien to de S?:%&g.:ai de la dichlt.Audien
le $6e sttben.
3. Item sipaben, etc., que teniendo noticia el adelan
Pedro de.4lvarado de m i me envi6 ti Hamar para que si
Su Mng.:w la jornada B armada que hacia, y si saben que vin$!'i
Guat$bday me recibi6 por su secretario y en todo el tiemp
en ellave3tuve entendi en estorbar que no hukiese pleitos ni
re 10s vecinos cstantes en el dichb pueblo, y en
rceltldos y convenirles con sus acreedores 6 ac
oner paz 6 10s que cstaban enemigos y diferentes
r lo susodicho me tenian todos generalmente
amor y bluntad. 6 por hombre provechoso d la rep8blica:

i t

t.

i

saben que pnra venir con el dicho adelantado don
Pedr6 de Alvarado 6 sorvir ti Su Mag. en su armada, me empefie
en dos mil pesos de oro, de coballos, esclavos, armas 6 vestidoa,
que vine con el hash Quito y que en la dicha jornada
ism0 que'en Gnate~ala:digan lo que saben 6 si saben,
iue en la dioba jornada se me murieron los'esclavos 6 perdi muchir kyma de pesos de or0 de valor.
i saben, etc., que en la dicha jornada todos generalamos muy gran hnmbre 6 pestilencia B necesidad, b
ve meses no comimos came ni sal, sin0 unos perrillos
on cumdo, 6 lagartos 6 ratones 15 caballos que corn-*
dos mil pesos de or0 pnra comer, digan lo que s&en
que pasamos un puerto de nieve, d6 murieron muchos
cristiands Bihdios, e yo llev6 en el, en mi caballo, un cristian
I
doliente p o y u e escapase lo vida.
ben que en la dicha jornada pasnmos grandes oi
rtbriendo 10s caminbs d espada y machete, y 11
a y sin camas ni otro refrigwib alguno: digan lo que %he.
w, e@., que siempre con el dicho adelantado da
o comb au secretario puse bien B 10s soldad
esclonbeztta de alguna oosa venia ti mi
b remdiase 6 lo hacia, digan,Eoqueeahen. .

3

oaben que eh I& dicha jornada me hnll6 am tndar 1reauentros que con 10s natursles se hubievan, B bbe

ed It afetaanl..

io. Itam si aabm que de alli vine d la ciudad del Cuzcq
sho #leiantado don Diego de Almagro me ech6 rogadom q

4A. Itera si saben que d la id8 y vuelk en la dicha jornMfd &m a s 10s mayores trabajos de hambns, puerbos frrios 13 rios &sty!
has hombres jamae sufrieron: digan 10s trahjos g w p~timctrjy

fa pkrdida que en el camino pordimos BR genernl 6 yo pertbcwlmmeate.
id. ltem si saben, etc., que en la dicha jornada y baniiB@dl(~

i3. Item si saben, etc., que siempre puee paz y eo

hen @e soy qui& C paclflco, 6 persona d
he vivido 6 say habido B ten-icb.
'8f saben'que en todo el dicho tiempo por 10s di

p (s Crist6bal Diaz 6

Alonso Sianes.

ata contenida '

Baos, 6 lo d e w s en ella conbnidu no le toca

ii. A la once preguntas dijo: q3e 10s trabajos que s

e el dicboSosa est4 adeudado y sac6 grandes deudas
viaje, 6 que esto sabe desta pregunta.
A las doce preguntas dijo: que sabe lo oontenido en
porque este testigo vido a1 dicho Hernando de So
en la dicba jornada con sus armas e caballos c

d dicbo Hernando de Sosa metia pas 6 confo2midqd

a &a'pre&nfar dijb: que sabe tod'o lo aontenid
L _corn0 en ella se contiene, porque 10 vido 6 pasd
6 no dice tanto la pregunta duanto trabajo se p

tigo que todos 10s que en el dicho
porque este testigo perdi6 mas de v
a jornada 6 que asi Cree esta testigo que per&
dicho Sosa su parte, como cada uno, porque no podia 8er
.
I
12. A las doce preguntas dijo: que sabe 6 vido que ti la ida
deste descobrimiento de Chile, este testigo no iba con el dicho
k d o sino d e t r b del, y que en el camino hub0 guaqabaras,
este testigo no pudo ver en ellas a\ dicho Sosa por ir
mo jba; 15 que d la venida no t-uvierongungabara ni gue-

te las cosas que tocaban a1 servicio del rey, y questo sabs

B d6cirna pregunta dijo: que sabe lo contenido en 1
como en ella se contiene, eceto en la cantidad que

ue Iled, oaliendo como valian 10s caballos 6 arm

i,-

cho en la diche jomada, porque todos-loa que en &la ibirn peadie-

io de Ribera, preguntado por las pregun
es de edad de veinte e siete aiios 6 que
pew ninguna de las preguntas generales.
0. A las diez preguntas dijo que sabe Io contenido en lo;porque lo vido, eceto que l o que gastd el dicho Sosap
adu no sabe que hnta cantidad, mas de que conforme 6 la
de las eosas desta tierra no podia e1 dicho Sosa dejar
gad4
os dichos dineros.
. .
nce preguntas dijo que sabe lo eontenido en la pWta 6asi como la pregiinta dice, porque este testigo corn0 per:
hall6 en elio lo sabe 6 vido que nadie pudo dejar df
que asimismo vido que1 dioho
ib todo lo que llevaba como lohi demas 4

lea, dijo que

~

e preguntas dijo que vido en todo el dicho a m i n o . .
dicho Hernando de %sa con sus armas 15 caballoa sirviendti-8
Mq. corm buenconquishdor 6 que d &ma de sep bntc @mi
4w espnilolea no w podian ver loa un
te testigoqueen todas Iss guawbe
se hall6 6 hizo en eIlas todo lo que c

A lm trbw preguntris dijo qve la sabe corn0 laxi
6 lo &e porqus lo vi6 que sa enoictba el dieha
por que iba, por qual M o Hsrasado de Sa
A)v8rez pregrvlw pot
eded de ~ w p n t afioa
a 6 no le 0
g u n k dijo: que sabe 6 vid
r w B cabal10 y un a e g ~

e Sow tambien aderezado de a

Berraje 6 &mas vdiarr y qua lo vi& ir p ~ r
p ~ 1 4 p elo vido y es ad como la prepnta dice, .B

de Sosa siempre en todo el\dicho viage con sus a
las trece preguntas dijo: que sabe todo lo conten&

decia bisn de todos 10s espafioles que
ra querido y bien quisto d~ todos 10s e

djcho alblanhdo don Diego. de Almagro

A las trece preguntas dijo: que siempre vido quel da”ho
lo que la pregunta dice, y en cuanto B poner bien d b$os
s soldados y gente con el dicho Adelaqtado y que em &en

que no le empece ninguna dellas.
10. A la dbcima pregunta dijo: que lo que sabe della es que‘vib
el dicho adelantado don Diego de Almagro d la sazon que la
pregunta dice enviaba a Castilla d Juan de Espinosa, su secretark
y recibid por su .secretario a1 dicho Hernando de Sosa y que ft

. A las once pregunta

dijo: que lo que sabe es que este bstu6 en la dicha jornada b vido que se pasarm 10s trabajps
gunk dice y que la gente que fub en la dicha arm&,
mucho de lo que llevaban y quel dicho Hernanb de

A las t&ca preguntas dijo: que este testigo Bene al

fir6 con 61 a1 descubrimiento de
en la provincia de Paria le vi6 11

el dicho Hernando Qe

lantado 6 vi6 que fub en todo 61 el

Jarcy p m WK! 'E*

Bas ccaballos 6 eglur
rgua*iis h a s h media n o e k it b b i e n p r
sgaa hediondn 8 cenagosay tal qua habia rnww i$
brabr 4 ai no fuera pcn onos mques 4ue se bioi
p u e ~ ~des lee-piernas de OYejBS, epee que psrecieran Y Y ~
W q i o de la ermada y espaiioles de pi& porque gun con t
la marieron muchos cabdos y parte d d dicbo serv$io
tank bambre que comian algarrobas 10s hombreul, -4 a
@B de 10s que se morian por el puerto, que se mvaieroa mwuy
~k?guuos
crietianos 8 negros, porque er8 ton grand0 el fP& 4
@&sb,
8 sieve que habb que cortaba el aliento 4 lw hombm, $
pegsron muchos -mastrabajos q

w-

.
& -

:FA A las doca preguntas duo:

H#o a1 dicho Hernando de $088, con sus arm89 B mballo~
Iqgel d i d o Adelantado le mandaba B lo que debia cow pw&
L Qe hgnra en las cosas que la pregunta dice y en todo 1~
pas que le era mandado porqne andaba siempre 9 ~ el
n &$q

&

"elantado.

43. A las trece preguntas dijo: que la ssbe cotno en ella &
porque vi6 mucbes veces que1 dicho Heraando de &a
e la pregunta dice, poniendo por entre el gpbernsdnt
s ansi de caballos en que viaiefen COPPD

h una p e r a m que vayd d nol
ivo de Indiae, Pnpeles por agregar i la Audicncia de Lima 1

del Oro: por parte del adelantado don Diego de A
gobernador 6 capitan general de la provincia d6

que paraque haya efecto lo que en las dichas cbdulas y provinotificase 10s dichos despachos, y 10s truxese 6 esa a

s 6 treynta 13 ocho aii

, :.a.

. . _

co$@s.la en una tierra que se llama Chiriguana,.que
tRs €@gu&s,
p&o mas 6 menos, de la cibdad del Cuzco,
vade 10s indios principales que consigo llebaba c3mo

detCuzco, que se Jlama Linga, hermano de Atabaliba,

d hum de lo cud el dicho adelantado hizo juntnr todn s
y k dit5 relacion de la nueva dicihdoles que al servicio
convanis volver d reducir aquella tierra ti su servicio,
g e h le fu6 respondido que ellos estaban muy fatigados
t+jog
pasadns, y que demas desto debirn muchag
di& adelantado y d otras personas, y que pues entonoes
en CEerra ri& donde se podian remediar, que no que&
at& y el adelantado 10s him. toroar e junhr, y les soltd
cuWnta mil pesos de or0 qrle 6 81 le debian-de 10s so

-
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gente, espafioles, que eon ellos estaban cercados de 10s indios

pues vion que habia venido ti pacificar la tierra y seryir ti V. M.
hdavia le resistian la entrada y porque le const6 verdadee por bnstante informacion, que para ello tuvo que Hernanrro hahia dado un bofeton al cacique Linga, y el y Gonzalc
Pirrarro y la gente que consigo tenian en el Cuzco habian quemadovivos muchos indios y atormentado y hecho muchas crueldades en otros, a fin que le diesen oro, lo cual habia sido causa que
la tiarra sglthantase y habian hecho otros sinncmeros de d e b s
y sosas en deservicio de V. M., procur6 de entrar en la cibdad sin
h&&r daiio ninguno ti 10s que en ella estaban y mand6 prender ii’....,F?
w e a n d o y ti Gonzalo Pizarro para 10s tener en el recaudo que
’cnnvenia, que hasta V. M. fuese informado de 10s dichos delitos
y rn-dase proveer lo que fuere servido, y 61 no prendi6 por sn
interns@6 Hernando Pizarro ni ti su herrnano, sin0 consttindola
d i 10 sussdicho y porque asi convenia a1 servicio de V. M. y para
contentar6 10s indios y para traellos de paz por el mal tratamiento
que ddlos avian recibido, ‘y desde alli escrivi6 ti V. M. dtindole
cuenta del descubrimiento de su conquista y de la vuelta 6 la
cibdad del Cuzco, y de todo lo demas sucedido hasta evte tiempo,
y el governador Pizarro tom6 las cartas y despachos 6 un criado
del dipha Adelantado que 10s traia y 10s abrib, y visto 1
ellos *as .y sabido por el dicho Adelantado como se
tomada ekdioho despacho, vino con parte de au gante y tt
aipo 6 Hernando Piearro 6 verse con el, gnverqador Fiza

ncisco Pizam quizo alterar lo asentadoy capitulado coli

d e dli en$%$ pedir nl dicho govrrnador

a1 dicho fnaestre que con la dioha su n

dicko maestm B Francisco Pizarro.

D dellos y de

necesidad ha de ser sospecnoso L aiguna
yasi l o serk de cualquiera otra parte de lag Jndias,
esto el dicho Adelantado redbird deV. M. ($'m':bien y

.
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!d.
E strosi suplico ti V. Id. mande guardar a1 dicho adel
iego de Almagro la capitulacion y asiento que hi

.sobrg la conquista de la provincia de Toledo, en todo

o como en ella se contiene. y que el dicho gobernad
kc0 Pizarro guarde lo que con V. M. asent6 sobre la g
Perti sin qxceder della.
Otrosi suplico d V. M. mande proveer que don Francisco Rcumpla con don Diego de Almagro, la compafih quenbest4 asentada sobre lo que se cogiese en sus gobernacioms
e 6 ella le acudan con lo que obiese de haber, sin haoer
S. C. C. M.-Hernan

Jimenez, en nombre del adelantado don

I

cion ti V. M. de 10s grandes y sefialados servicios que1 dicho ade-

bmn hecho, procur6 con toda la gente de su ejercito, con grandee - __
ivas y promesas que les hizo, que tornase d la dicha prov
Perti ti la paci6car y ti reducir en servicio de V. M.,

ella Hernando Pizarro y Gonzalo

mande ver luego en Vuestro Real Consejg de 1
nsulte todo con V. M. para que mande c
lo que convenga b su real servicio' y pacifi
incia, inviando persona de confianza que ba
r lo que V. M. fuese servido de mandar p m d
pop mi en el dicho nornbre est6 pedido e suplic
ndo sobre todo justicia.
6 de Enero de 1539.

YI1.-Carla del tesorero Manuel de Espinar al Emperador, sobn
las disidencias entre Pizarro y Almagro.
. ^'

(Archivo de Indias, y pub. por Torres de Mendoza, t. 111, p&g437.)
C. M.-Muchas

6

:

cosas podria escribir ti V. M., lo cud
hacer por dos cosas: la una por haber escrito b V . M. lap
lo subcedido en estas partes; la otra porque es el mensnp desta y Yerdadero abtor della don Alonso Enriquez de Guzman, gentil-hombre de la cas8 del Emperador y V. M., el cwl
.&e ser creido, porque si acL lo hobiera sido, no hobiera pasada
&to daiio. El cual, cierto corn0 hombre que 6 V. M. no ha de.
$& meaos de la verdad, como su hechura que ioy, ha cabsadcr
I
dle Fray Francisco de Bovadilla, provincial de la Orden dc
la l@reed, porque cuondo el gobernador don Diego de Almogk,
que beys santa gloria. envi6 sus mensajeros a1 gobrnador d&
izarro, que fueron el dicho don Alonso y Juan de Gus
ntador de V. M., milcompafiero en 10s oficios reales. dk
cion tie don Diego de Almagro, y b Diego Nuiiez d
lcalde del castillo de Nicaragua, para tratar las pa
6 caqoadia con el dicho don Francisco Pizarro y partir 10s li
obernaciones, on tanto que viniese juez com
V. M. para ello; yo estrrba con el dicho
, fmrque no habia poaido ppsar, como el
dir& 8 . V. M.i B quien me remito, y entendimos
I

-

y juqando el hombre per el h6bitrr

kllo,

de Almagre, recibi6nes m y him,y may mejm desque
n el. hhbito, ni aun con la nuestra, aunqne
te; y que condolihdose de la sinraaon
Pizarro, que si se ponio esto en sus mano
it0 de Nuestra Seiiora de la Merced c u p

id0 cuando ssta llegare 6 sus Redes manos, por la 0

rgamente en est0 y en todo t

f ha1 es & la corona real, y de su candf

&r d 0. M. que asi en el largo cam
pendmcias y diferencias, he pasado
conselado en ser en el servicio
sn cathdlica voluntad, qne me
Y eskoy con$ado en que V. EA. u

Ins diferencias que entre ambod gabernndores ha habido, en e s h
yecrws$oFno aer d ktempo
eio de V. Ad. corn aenvenia,
r mis *laciones no habrin ido ti V. M. Y porqu
tas partes han sucedido tan aviesamente, que
@&a parte para les poner &den, y V. M. sepa la
d i d desde principio lo mas breve que ser pueda en 10s WPI
de la provincia de Veragua sal; y vine en s o c m
rra, que estaba olzada de kos naturales della; y despu&
aber ballado en la pacificacion y reformacion della. oon x. ..
peligro, habikndome juntado con el gobernador
izarro para proseguir en trambos la jornada y so'
del Cuzco, i que yo habia salido de Lima, tuvimos nuem . . .
don Diego de Almagro habia entrado en el Cux:
BO y preso ti Hernando y Gonzalo Pizarro, y aunque en la entwda,
hay cargos y descargos, cuya declaracfon y juicio d V. M. pert?
nece, el gobernador Pizarro, teniendo a1 capitan Alonso de Alva-

os, por lo que tocaba a1 servicio de Dios y al de V. M. y tile

ueri a1 uno y a1 otro lo que para el efecto della conveni

,i

.
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6 prender y meter en un cubo, Y porque en la batalla, co-

uanea lo muestra, y hice amistades entre muchos que
rentes, escusando muertes y daiios; y medie y propuse
Hernando Pizarro, y como no hobo efecto, trabajh lo que
mano, de escusar IRmuerte de don Diego de Almagro, y

ra, de que se habrd dado cuenta 6 V. M.

dibminuya, habiendo
tan notables y insignes o
SEI

servicia y catidad de

que estdn en pi6 en toda

..*.

,

P. .
5: :

el mal, residiendo en e
dii6 cierta plata, y el go

d mi y t i Marja de Ercobar, mi mu,@, de b plaber

26 dp Fewem de 1W.

miento herho en el CUZCOa' FPancisco P+&To
czpoderados de Almugro.

-

(Arohivo de Indias-Conr~o-Escribania de Cimara--N.o i

Manuel del Espinel, y el veedor Juan de Tu&
de 5. M. de la provineia del Xuevo Toledo, un requ

del Errpinal respondib a1 dicho Gob

LLLYAOXO Y EWE

s oficios que por su Mag.

a1 dicho gobernador y que1 lo sobia muy bien, y
o Pizarro y In gente que con el andaba en el Co
fendo 6 robondo la tierra y maltratando 10s natura

palabras dijo a1 tesorero Manue'
orremetiendo ti su persona, ponibn.
ndole muy desonestamente: andaios
qui con este Emperador y CQII est
alabras, este dicho Caballos acudi
otro criado del dicho Gobernodor, su maestre-sala, que se dic
Gumiel, y delante del dicho Gobernador, teniendo un pa10 en la
mano, con palabras muy descorteses que apenas ti wn negro se

biera de hacer caer por el suelo, lo cual se hiciera en
el dicho tesorero no se tuviera bien pegkndose a1
rdraastra-da Gumiel, y el dicho tesoreco le decia que no lo

Ee estaban, espentiin
oido decir a1 dicho

6 , y si don Alonso Enriqaoa de
premate y nq sa metiem an media
, para le '&rvar que no p&
:que m le puoieee las manos, epmo ella

qwl d i h o gohemadm Lpmsiera la9
BUS eriados Caballos y Gnrnkl'8fetuamly mas
ro la voluntad que en Id que
dicho, pw lo cud cbeemos y tenems pop rjerto,
em carriera riesgo, porque para todo d1l0w-os,
diem para toda bgtw, y el
no pasase la
mas adehecho, y porque eo u d a d
presentes nw hakmos lo
os que presentes eetaban,

a A l o w Eariguoa-Sebastiwa Naroaea.
IO de Maano de 1539.

del licenciwh de la Gama h S. M. subre las d&en&ma
los Pizarras g el adelantado aIon Didgo do Atmagra.

enmayor can d em,
eyes todo b aceesd
P Nan Suaree de Gmvajal

hablar d adelantah d m
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a l l i u m villa 6 cibdad, 6 do
fray Francisco de Bobaditla, pro
ora de la Merced destas partes, el dichb

SUerez 6 tornar d entender en las dichas paces 6
yo.111 presente por estar mal dispuesto me quede con el di
gQ&nador Piearro, 6 el medio que ent6nces se tom6
dejese en manos del dichq provincial para que 81 co
sentenciase lo que le paresciese. E venida esta nueva a1
gobernador, el por su parte holgd dello, 15 ami lo cornpro-'
mn en sus manos todas las diferencias y dudas que tenien,
6 mahdo yo vi est0 hecho no pens6 se habia hecho chica jornada,
porqui tenia por averiguado que estaria por lo que mandake 0
no habria mas diferencia ni pasion, pues ambos le nombrepor juez por se escusar de las dichas diferencias
'ncial acet6 10 susodicho 6 se vino 6 poner en el medio del
ino que hay desde Chincha 6 la cibclad de Los Reyes, en un"
lo de indios que se dice Mala, 6 alli e por parte de
uno de 10s gobernadores se solicit6 6 hizo un pmceso, 6 p o
qae alli se viesen el dicho gobernador e Adelantado,
que, vistos ellos mismos, se concertarian, 6 visto que
bbido conclusion con su vista, sentenci6 que el di
stituyese el Cuzm al dicho Gobarnador 6 soltase d s w
6 6 loo demas que tenia presos, con otras ciertas cmd
est0 gualdtlse hash tanto que paresciese otra
c V. M., de lo cud-por parte dkl dicho Adelan
6 vista por el dicho juez 6 por evitar que R O hob
6 rnandar que i e pusiese en terieria esb ai

donde hub0 mas disposition de entender en la - d i d coneordia,
B desde alli revifibrnosotros nuevos conciertos, por ves mhada ti
una part4 tanta alteration, porque de punk en blanco se psldiese
entender bn el servicio de V. M. en conquistar 6 poblar B'descubrif esta tierra: e ansi se asent6 que se soltase Hernando Bizarm,
el cud fu6 suelto, 8 con otras ciertas condiciones hasta qhevinim
provision de V. M. en que otra cosa mandase, e estando en e
terminos e con mucho principio para tener concordia, Heg6
Anzures con una proSision de V. M. papa que cada uno tuv
en gpbernacion lo que tuviese conquistado 8 pacificado, s
cuyo entendimiento difirieron tanto que ninguno fu8 parte para
10s convenir, aunque hobo muchos que lo solicitamos, porque
cada uno queria sustentar que era en su favor la dicha provision,
e viendolos en este estado, me volvi L la cibdad de Los Reyes,
estando en ella, supe como se tornaba ii tratar de la conformidad,
e por;continuar lo que habia trabajado e no dejar de hacer todas'
las diligFncias 6 m i posibles, volvi otra vez donde estaba el dioho
gobernador don Francisco Pizarro 15 le hable B halle en 81 lo que
siempre, que era evitar pasiones e diferencias, B escrebi l u e p 4
adelantado Almagro sobre ello ti todo lo quele escrebi 6 aconsej6 cecidit sub lapidem, 8 por no gastar mas tiempo, me torn6 8 .
ad de Los Reyes y pocos dias despues entr6 en ella el dicho.
ador 6 dej6 6 Hernando Pizarro con la gente que con 4
se hall6 por su capitan B teniente, 8 queriendo el uno recuperw
su posioion 15 el otro defenderla, llegaron 6 las manos casi un
legua desta cihdad, adonde el dicho Adelantado sali6 della B top
a1 dicho Hernando Pizarro, donde murieron alguna gente, 8 6 1
que yo he podido saber, ansi de cirujanos como de clhrigos, seri
hash suarenta y cinco poco mas, 15 aquel dia se prendid a1 dich
adehm9ado.Almagro B fu8 puesto en el mismo lugw que1 tenia
dieho Hbaendo Pizarro 15 B su hermano, lo cual-sabido en la
dud &&os b y e s , doride el dicho gobernador estaba, yo le a
que l w b se viniese para est8 cibdad, porque tornase
fnmr 10s negocios, 6 ansi 88 partid luego 6 yo
* 61.1 le a l c a d ! en Jauja,. ques cuarenta Lgopls
ego ctmpwh~sa* d deoho
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he semido mas qne en
$. vr &, 8,. PF€@$
a9 vwttav ci su e u r o
am y dejw eefla diWrvd don Irt miel
en la Bo& d i m B aamric,bV. Y. adonda fwra swoido, a n q e
ac& s $ h c pbl)cndo que me habin k c h o m r c d de me mas&l!
servi!-Xm P8nam4, en la aMencia que all; se ha mendado fun&;
lo c n d h t e n i d o por may grand mereed, pap tmeP algun asicwh&
eir mi mge, mujer 6 hijos conmigo, que tanto tiempa
absehte dell03 por servir 6 V. M.;y el gobwnedaor ZM
e insistido de parte de V. M. no le deje a1 presente 13 1~
a y p b ti ambar de asen tar esta tierra e en hacer ciertas poblaciode espaiioles, lo cud 'se tiene por
de V. M. e prj de toda la tierra, B
en e& d e oonjm eon el' servicid de V. M.,al cual yo
entras viviere, no puedo dejar de le
, me ire ti Panami 6 adonde mas
pe sepvih? 6 an& eJperare lo que V. M. en ello es sermandtw. El obispa deata cibdad llegb aq.ui habrti casi
8, y eomo trae tnntas jurisdicciones,, ansi la episcopek
tas, apenas hace cabm que no 98
ocura por la una via 6 por la otra, sobm lo cud
m a s difwencias, e lo mismo t i n e con las j d t
er muy acorralada la jurisdicba
uesto 5 su defension lo posibley
n b e n cmw de coronu e otras cos=, e aun en lrra Bonk
ce, aplica parte. de1le.s para si B
otobispo, como se vemi per les
y mucha necesidad que V. Ma
e, corn0 he dicho, se mete en
6 aun en quihr naborias B darlas, B en wid&coat8
caldes e justicias que 10s
ti mucbaa dibrencias. sobw
o 6 qniere,.hobiese de gaer~t,
or,, 6 damas.de los,iacmue

,pves de loe que v w , mas
r Informado. Nuestro Seiio
reinos 6 seiiorios, como V. M. lo desea 6 sus criados 6 $
80s lo deseamos.-Desta cibdad del Cnzco, d diez de M a n o de
Biarpvo 6 criado que sus muy

sacras manos 6 reales pies bean,

limnciado ds La Gmw.
Dde Maye de 15s

C
w de Indirs, J pub. por "orme de M&iloza, 6.111,

.U. Y . V e par o h s vias tango eecrito lergo'
&'V. 111. y i 10s de BU elk, C~nse.jo,haei6ndali

en e s ~ d o c i aphs,
r
siho que canvi

-

mediendo paz, corn0 es manifiesto y l I m probedo, que no basta
acer
10s que h a sido de eont&a @ n b n cono dq V. M. Quiero agora informar ai V. M. y & 10s de
su muy alto donsejo de lo necesario 6 su sana oonciennoirt y ~ e d
servido, mayormente la causa, que fud Fr. Francisco de h v a dilla,'$rovincial de la Orden de Nuestra Seiiora de la MemeQ, de
la muerte del just0 y buen se
de Almagro y la de
&fiflco B V. M. que murk
le di6, capitanes y personas de calidad y cantidad en vuestro &~ Sporque
O , no hay juez ni persona ante quien se pueda prgbar.
lo que sb, vi 6 oi, tocante d lo que hizo Fr. Francisco de
FSwadilla, 8s lo siguiente: lo cual certifico d V. M. y juro por lo
q& debo decir verdad d mi Rey y Seiior, es que fud, de parte daf
gobemadar don Francisco Pizarro, d donde estaba el gobernadm
d& Diego de Almagro, con achaque do decir que 10s iba B conc e h r , y fub en su compaii
6c.n desk ciud_ad de- Los
&A. 6 antender en 1
donde estaba el gobernad
en'que lo Pdexase ver d H
v&, vino con un par
miiy gran secret0 y que
y justicia que tenia en lo
no veis mejor medio, sin0 que lo comprometiese en sus
y,;qqe asiimismo don Fr
f q u e ge lo hiciese saber y que 61 le prometia que no
salir dp, la ciudad del Cuzco y de la posesion que en
bmpoco le- mandaria retraer del Valle de Chincha,
ces estxrba. Y que mandaria que 10s mercaderes que en la
de LAX- Reyes' estaban, truxesen B vender las mercaderias
time&& d donde el gob
papa que m gente fuese reparada de lo necesario, y que
okos koonmrtasen.
d i m e M i a r BV.
n el viage de Chile le habian suo8
dis de mandar ecl

&

I

~

en y caguen en la cara; que Gongalo Pjgarro, hermano
ayor, me tom6 mi muger y m e la tiene, y Diego Maldoy tambien se quexava de Pedro del Carco y d6 Gomekde
vezinos desta cibdad, ylos que le meavan estando PMSO,
eran Alonso de Two y Setiel y Alonso de Mesa y Pedro

.
'
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y6 con nosotros, diciendo: B mi padre Almagro, si es verdad

m a parte con su gente, yo con la mia por la otra y hame de dexar
matar d todos estos cristianos que me hazian mal, y desta ma-

~

,-,

?era verb yo si es verdad lo que me aveys dicho; y estando en^
&to con el dicho ynga, lleg6 una carta con un indio que le a-

Piava Hernando Piymo del Cuzco, la cual nos mostr6 y en efeta
'Ia: eustpncia della era que le dezia que no saliese de paz ti Al:
&agro, porque si iba de paz que lo querian guemar y hazer SB6 Pablo, su hermano, que lo traya consigo del descubrimienb de Chile, 6 luego nos dixo, por que 61 avia leydo la carta eon

ys mentido en todo lo que me aveys dicho: si vps

.

...

..

dicha mes de Abril del dicho aiio de mil

et de Bonfilio 15 Francisco Cansino e Crist6bal de
6 dijeron que pent mag certifioarse en que grad
oiudnd mandaban 6 mandaron por ante mi, eeci

irado por el dicko aatrolabio In dicha altum
6 hellrron que ate dioha ciudad del Cueco
ni menos; teetigas que d ello fueron presentes
do Caldera e Piego Rodriguez ‘de Figueroa

epues de lo susodictio eu le Bleha ciuLd del CIWS
el dieho mes de Abril del dinha aiio, laa dicrbaa,

las m n o 6 tomaron la
do dijeron que SO cargo
ballaroh que esta dichn

bpa que esU eo mas mi m
laego d mirar per-el diche aetmlabiu hi diehaalkra
bileban que a h dieha aiudad t5 Irr dish hac*
dicbos cab me^ appaslos B q
mlnos; t e s t i g que
~ fugro
atpitan An&* ditnenez 6 Fmnclsco de Logtma, 6 loa dic
obispo 6 bntentk la firmaroon de BUS nombres.--F, Y.,eps, sfadlis
nen.-EI &mdizdo 1 ka G a m .
E porqud yo; Diego de Egoelontee,escribano p\iblioo y del
sejo desta dicha ciudad del Cuzco, d lo que dicho ea con loa
;
testigos presente fui e lo eacribi segun que ante mi pesb, as$
aqui rni'signoB tal en katinionio de verdad.-Diego ate f f d ~ # h &

v.-

dicho poder conplido con sua inc
y persona B bienes presentes, futuros, a1

on presentes d lo que dicho es Lays G.' de Sa
eAlvarado e Francisco de Saldivar, B firmdo

don Diego de Almagrq

JT

_-7----

$?'-.&a a1 lieenciado Hernando Diaz por letrado-

..........
SrrFlriO al.dqcbP Avdm

+

.............
id doctor Soriano por el tiempo
on Diego be AI&y seis ducados

. . . . . . .

I

iado Chavhz, relator,
at6 el proceso, tin-

bucados. . . . . . . . . . .
,
dieron a1 seeretario por sus deremy1 y nuevecientos y nueve- mrs. XXIX ds. J
ez de Mondragon de tres aiios
que fu6 procurador por don
magrb quarenta y ochs ducados.
io de Hemera que asimysmo fu6
de lois dtchos negocios veinte duSII salario denn afio. . . . . .
otras menudencias que se
mcrevir ynfomqciones y acuss- .
scwas. . . . . . . . . .
mrs. que Diggo de Alvakdo de0 6 J F lkdVarr0 POCqlle b-*
1s hMenda de don Diego de

' 1 1

...... .!. . . . . . . . . . . . . . .

. pM eshl firmado do su nombre.
si digo quz Diqpde Alvarndo ne ha eobmde de 198 r n p
Juan Galwrro dixo, y ne s'e ha de emer 6 su diahe '*que es
desoergaka dellos d yo entiendo de eabrarlw dkl gr amriguar
, 61 esta quente.--l.upe de Twdoya.
la villa de Vnllndolid, ti quatro dins del mes de nov're'mbre
tsrnyll quinientos e cubenh y quatro abos presentti eeta jrkticion

el lieenciado Ohavesi ralldbll del ditrh

valedores 6 favarecedores, 15 poc el usu

tra 81, 6 para que hagays
genciar juaeiafes y ebtrajudiciaEes que'se req
neater para la calidd,B ;conclusion, B determy
definytivd de 10s tales pleytos 6 negocios ceviles B cremi
[ue yo moviere 6 otras personas me movieren, en q
nera, fasta ser fenecidas por todos grados 6 ynstanci
que dicho es, 6 cada cosa e parte dello vos doy pode
gund dicho es, con licencia y espreso consentimyento que
ello pido 6 demand0 ti Juan de Herrada B Juan Balsa, mys cwadores, le qual nos 10s dichos Juan de Herrada 6 Juan Balsa os
dam& 6 concedemos paca lo de suso 6 de yuso en este poder con.bnydo, porque nos consta ser provecho 6 utilidad del dicho nuestro menor lo que ansi otorga, de la quai siendo par mi act&& 6
usado de ella vos doy el dicho poder con todas sus yncidencias 13
dqendencias, 6 escrecencias, anexidades e conexidades, B con
libre e general admynystracion, 6 con poder de sostituyr un proeurador 6 dos 6 mas, 10s que quisieredes 15 por bien tobieredes,
6 10s revocar cada que bien visto vos fuere B vos, 6 B 10s quales
relievo segund here de derecho, e obligo mys bienes e rentas
ppsentes 6,futuras de aver conforme este dicho poder agoia 8.
siempre, el qual otorgub en la cibdad de 10s Reyes de la provincia
del Perli, ti veynte e nueve dias del mes de Mayo, aiio del nascimyento de Nuestro Salvador Jesuchristo de my11 6 quynientos 6
tmynta 6 nueve aiios: testigos que fueron presentes ti lo que dicho es, Gomez de Alvarado, Luys Garcia de Samames 6 Per0
Martin Peiia, estantes en la dicha cibdad, 6 firmiironlo de sus
nombres en el registro de esta secretaria.- Don Diego de Almagro.
-Juan de Hewah.-Juan &aha. E yo Pedro de Salinas, escribano
&SUSMags. y notario p6blko y del Consejo de la dicha cibdad
de los Reyes, presente fuy 6, lo que dicho es con 10s dichos testis B lo fin escrevir segund que ante mi paeb, 6 por ende fiz aqui
sign0 de ti tal. En testimony0 de verdad.-Pedro der$*
ribano pliblica y de eabildo.
I
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.
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e dieron 6 dan osadia para escrebir B Vuestra MMage
s b s partes ha sucedido por tiempos 6 costa.de todas
10s que 10s tenian 6 gustando.miserias de

quales crbemos el ombre nazce; 6 porqtie d
cia de Dios, embio B Vuestra Magestad pdr dibuxo
que don Aiego de Almagro, Gobernador por Vuestra

cosas tl estas anexas, que son pliicidas 15 ag

A L ~ ~ A G RI
O sus COXPAREROS

d aknlde Diego Martinez
Pome de Leon, no d e n & yo d

.

rescido informap y heOe9; saber 6.
Yo IlegnOTd estmddad
de h s R g e s a #rincipio del me8 de Junio del aiio para&, de-,!W '
upe norno el gobernador don Francisco P b &
habia salido della, con cierta g e n s de pi6 1
d,en 60corro de la cibdod del Cuzco, que h 3
belado contra 431 servicio de V. M., del Seiio
4&lPalee della, como adelan te dire. El cual antes desto ya e&$
@.e11
el dicho socorro Q Alonso de AIvarado, con quinierd
es de pie y de caballo y con ballestas P arcabuces par
de 10s indios; 6 asimismo supe como don Diego de Almw
ya la Vuelta de Chile para la cibdnd del Cuzco. En w
el gobernador don Francisco Pizarro, en el Guarco, qui
leguas desk cibdad, sup0 corn0 yo era llegado aqui,-e
niente ;y capitan Francisco de Godo]
prendiese y detuviese en esta cibdad, el cuak lo' hizo a d
e por chrcel esta cibdad y mandhndome que, so pena
envi6 Q mnndar el dicho gober
nueva de 23 de caballo, que ventax
xa, que es veinte leguas de la cibdad del Cuaco, l a
o Alonso de Alvarado, como.don Diego d;
ro habia llegado de Chile, e habia entrado en el Cuzco p
o habia tomado. y saqueado y robado la geote 'qut
Fernando Pizarro, habiendole quemadu H
ue habian hecho otros robos 6 idsultos, !
Q s u hermano Gonzalo Pizarro 6 4
raron mucho a1 dicho gabernador Piza
e ,cornpasen todas las armas, arcabuce
s 6 otras armas, que en esta cibdad hobiese, y que a
le enviaken toda la gente que aqui estaba. En este tic
navin, que habia ido 6 Chile en den
a Adelantado, a1 cual ya el dicho Gobernador
par la mar, porque yo vide una
o Espinom, en que Is rogkba
nia icn el puerto desta cibdad, stiese del

creer que iba con algunos despachos para V. M. y relacion da lo
que le habia sucedido a1 dicho Adelantado en el viage de Chi1e;b
otrwcosas Gui podi~dvisarav. K De1 maeotre e marineros del
cuaI.dicho navio sup9 algunas cosas del dicha vioge, B me dixeron ,corn0 desde el velle de Brighpa, @e 8s naeoa l w a s del
bin partido d la cibdad 'del Cuzco con toda su gent

favorescer 6 ayudar 10s espaiioles que estaban en el C q o . $
$dad

del Cuzco.

cibdad, hall6 rrl dicho don .Francism

,deabaretado y preso por el
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e Diego Martinez de Mercado y el

y Diego de Fmn-mayof e otras
ellos para seguridad del
guerra, con su poder, para que ellos, con
on Fernando Pizarro, se conformasen 6 c
adelantado don Diego de Almagro, 6 se en
'soltura 6 deliberacion del dicho Fernando Pizarro. Sabido
uzco, rogue 6 requeri a1 dicho don
encia para ir con ellos a1
es que yo era criado e oficial de V. M., seria parte
con ellos, B que1 dicho don Diego de Almagro se
no hobiese entre ellos ninguna $
M. fuese deservido. No me quiso
liencia para ello, dntes me mand6 traer por su mandamiento
Partidos 10s dichos mensajeros al
Pizarro, dende 4 ciertos dias, se .
B esta cibdad, y en ella luego procur6, por todas las vie
(i..pudo, hacer mucha geate, comprando muchas armas, areab e e s e ballestas, B ddndoles lo que habian menester para sus p e r
b a s s , para tanellos contentos, diciendo que el dichaAlmagro le
hrbia tomado el Cuzco por fuerza de armas, 6 robado 10s vecinos .
B n h s personas que en el estaban, 6 que asimkmo habia preso 15
ratado B Alonso de AIvarado, B robado la gente que iba con
abiendolo e1 enviado en socorro del Cuzco 6 servir B V; M.;.
staba alzado contra vuestro Real servicio, y que tenia tir
la tierra, 6 otras muchas cosas, que yo vi e oi, para conv
ende que estuviese mal con el dicho Almagro. Esto c,
acia el dicho Pizarro, porque le habian escripto desde e\
asiento de Cochacaxa, que el dicho Adelantado queria veesta cibdad. Y como vide que Francisco Pizarro andaba con"
diligencia haciendo esta gente B comprando armas
es lo que tengo dicho, le hable dicibndole'que miras
gente que hacia 6 armas que compraba, seria mejor
bpacificar la tiorra 6 traer el Inca B la obediencia de;
no para otra cosa en que desirviese 6 V. M.; B procu
las vias que pudiese de se conservar con- don Die
*Ti*..$
,$ & hobieae rompimiento con 41; y que Si mol habia

'

hecho, V. Y. 16 ctast4qaria y la mandaria dar 18 pen. que por elk
de hgi b*a
dioiendo pw& &s&s
bi me lo^^^* 6 ot-?r
paldms de hombre enojarlo B m n pasion. Dsnde B pros dhs,
voloieroh de la cibdad del C u m el tieenciado de la GEUM y el
Guillen Suarez de Camajaly Diego de Fuen-mayor, abn 10s
&aalesyo hablh, deseaando la pab 6 BonIormidad de e n t p ea
gobemadores, para que con ella V. M. fue& m e r servido
n que 410s habian sido bien recibidos 6 regocijados iled
Adelantado, 6 que habian movido cierhs asientos 6 OOnL
,6 que no habian podido aeabar nada, porque Io que quit&
.,"n Diego de Almagro, no queria Fernando Pizacro,y lo que qD6& lernando Pimrro, no queria don Diego de Almagro, y qBe Y
h n c i a d o Espinosa habia muerto, cuya tnuerte no habia €ecb
ca falta I 10s negocios, 8 que el dicho Adelantado sa habia 6&mido m n ellos, en el deoir que e1 habia de baxar 6 10s llanali
~ s t atierra, ti un puerto de mar. con el om y plata que m-el
1~
habia de 10s quintos de V. M., B enviarla relacion de lo que
le'habia subcedido en el viaje que Iiabia fecho 8 las provincias ala
'Chile, ti de 10 que despues ac6 le habia subcedido, B de ca;rainp
pacificar la tierra que en 81 hallase de guerra; B que traeria &asi60 d Fernando Pizarro, para ee mejor concertfir e oonformm
con el dicho don Francisco Pizarro. Dende d pocos diaq se 8am esta cibdad corn0 el dicho Adelantado habk d i d o del f%c&
.eon mucha gente y que venia & esta cibdad. En e s b tiernpo
a n b a r d en esta cibdad Diego de Fuent-Mayor, con cierto nro y'
ta de V. M., el cual habia venido del Cueco, 6 aun dix que
ndo Phrro le habia rogndo que fuese d esos reinos, B q u
rhabhmandado dar diez mill castellanos; y antes que sb smbar-

~
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i

,

j

*
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I

1

1

de sa Red Cansejo; I5 me dixo que no las podia L.q, ni pndr bien que el Ilevhse despachos mios,.llevando 10s del gobernador d t q h n d s d a - Bizarm, 6que me rogaba qtk no ee h tncargam, p@nque d 4 loa tomase &'sa cargo, que 81 10s dolie d
V. M. E ye v h h que estaba tibio en ello B que iba con despadsos
del dicho gobernador Eizarro 6 de su hermano Fernando Pismo,
no nrs
confiar d61, 8 por esto no le di 10s dichos mis desgaohos pnr
M. Y presce, por 10 que despues supe, que d d e
el pueblo, que se dice de loe Soras,que es diezinueve leguas desta
..
cibdad, que el dicho Adelantado habia enviado delante B Juan de
Guzmkn, centador de V. M. en la gobernacion del Nuevo Toledo, b don Alonso Enriquez de Ouzman y el alcalde Diego Martinez
de Mercado.6 4 un refigioso con ellos, con su procurador y escri-.,
bma, eon su poder para hacerle saber su venida, e que era para
cancertarse B conformarse con 61, 15 para prciflcar B conquistae Is .
tierra, para mas servir d V. M. Y traian poder 10s susodichos para
que ellas, juntarnente conmigo B con Juan de TuruAgano, veedor
de V; M. de la dicha gobernacion, entendibemos con el dicho
don Francisoo Pizarro en Ins medios I5 conciertos que nos pareciese, Sabre la particion 8 division de su5 gobernaciones. Estos
meneajarus, viniendo por el dicho camino a i est& cibdad, en et
pueblo de Mala, que 6s trece legoas della, por un capitan del dR .
cho Francisco Piaarro, que esbaba alli con quince 6 veinte h
bres de caballo, heron presos y €es quitaron las armas y 10s
pachos que traian, asi para V. M. como para perionas particu
res, las coaleo truxeron a1 dicho don Francisco Pizarro; I5 aun
dir que 10s vi6 B abri6 las cartas que iban para V. M. I5 para 10s
de vlJestro Consejo, y 10s tuvo en su poder un dia 6 dos, porque
dieron 4 loa dichos mensajeros, sin0 dende 5 tres
ue se las tomaron. Sabido por el dicho goberna
os dichor mensajeros, envi6 6 ellos a1 fator Guill
ideoirleg que fueeen bien venidos, B que le hab
deeabdrnieato que lea habian hecho en el d
a, que no habia sido por su mandado, y les
d i d o don Francisco Piaspro sali6 4 re
onakgua desk cibdad, i ya asimismo
Turu@ano, 6 vide qne 10s dichos m

v.

I

~
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-
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~aCioReS.En esto, Fr. Franciseo de Bovadilla,

stos negecios; no sb si sali6 dB1 6 del dicho &an
mas por lo que despues parecib, creo que fu6 de pa
y el dicho gobernador Pizarro se volvi6 15esta Qbd
'

hchacama, que es cuatro leguas desk cibdad, que desde
hacian 10s conciertos; 6 no quiso que entrasen en ella,
ndo que harian alguna gente para el dicho Adelantado con
(mmesns 6 de otra manera, y asi 10sdichos mensajeros ge faoeron
IUdicho pueblo de Pachacama. En este tiempo lIeg6 alli Gonzalo
& d o d Alonso de Alvarado B Lorenzo de Aldana 6 otros nuva
ms con ellos, que 10s habian favorecido para se soltar de' la
n en que estaban en la dicha cibdad del Cuzco, 6 supe 9q
. .
desk manera. El dicho Lorenzo de d d a n a es un caballero

-

dicho Lorenzo de Aldana habia munido ciertos

,

'

'

'

me Ias llaves de un mbo doade &ahst;y zw
w r c a q Jm diGh0S *m%b
prisiw en que estaban, 6
tro a1 dicho tenie
habian ido d buscar d su casa a1 alcalde Franc
'que se habia ido huyendo por una ventana. de miedo
no & matasen; y que le habian pegado fuego d las puertas d
w& 6 habian tomado 10s caballos 6 armas 15 otras cosas que
biewn menester. de quien mejor les habia parecido, 4 afrentado
i n j u h d o muchas personas, tomdndoles por fuerza 6 contra
valuntad sus haciendas, B que as: se habian venido.
En este tiempo, el dicho don Diego de Almagro lleg6 a1 asien
Chincha, que es 30 leguas desta cibdad, el cual ya habia s
o la soltura de 10s dichos Gonzalo Pizarro B Alonso de Alvara80, en el cual fund6 un pueblo llamado la ciudad de ccAlmagro,a -.
porque dizque tenia informacion de pilotos que aun mas adelante Ilogaban 10s tbrminos de su gobernacion. Yo fui d ver el dicho '
Adelantado y le hall6 en el dicho asiento de Chincha y le habl6 .
loque me pareci6 e mejor supe decir, para le traer 6 todo buen
on Francisco Pizarro, paBndole delante cuanto V. M. seria servido de su amistad y heronces habian tenido. b como .
ella seria cabsa que el Inga se conquistase B truxese 6 la
diencia de V. M., que todavia estaba alzado B de guerra, 6 la
ra se asegurase y 10s naturales fuesen bien tratados 6 no mosido B serian, habiendo diidor Pizarro. El me recibi6
iado B oficial deV. M.,B mc
sido y era de servir Q V. M.
este celo y deseo, el habia ido d descubrir nuevas tie
canas, y en ello habia gastadc
pasado muchos trabajos, ham
la gente que consigo Ilevaba,
rmada que en estas partes se
lado tierra dispuesta
ien porque tuvo notici
e la tierra, b por venir 6 s
an. Y que 61 deseaba la a

zlhs .

.
toil p aanfarmiUad con el dicho Francism Pilcro, su comp&tm,
como hash entonces la
do; 6 para mejor lo hacep, B.1

d i c b Adelantado que habiao dexado la division 6 par6icion.C;los.t.6rminw de las gobernaciones en sus mnnos, para que 41%
senkmciase e determinase mmo juez (irbitro; B yo diciendoai d&
ch6 Adelantado que cdrno babia hecho tal cosa, me dixo que'*. '
biep habia sabido lo que habia hecho, porque el dicho Bova$i"
1e"habia dicho que 61 estuba muy bien inforrnado hast+ don
lhsgaban 10s tkrminos de su gobernacion, y que le habia gmg?
MQ,
por el hdrbito de Nuestra Seiiora de la Merced, de no le&&+
un palmo de tierra 6 que le entendia dar h a s h el pueblo &&'
&wo, que es 20 lsguas,d&a cibdad, dpor esto lo habia puau
&Sua manos. Y lo mismo me dixo el dicho provincial Bo
Is,hsblando con el en secreto; 6 ansi el dicho Bovadilla
$&E.&
ooncierto. Y supe, ooma OB habia feeho el eo
I)sl,ab dicho gobernador Pizarro B por las personns que ten
pder del diaho Adelantado don Diegn de Alrnrlgm. L u e p el
& pravinaial se vino al d i d o pueblo de Mala, que es ell 1~
Chiocho 6 mta. eibdad, 6 alii aate
el dieho mgocio, tomando cierta in
&e preskntado anta 61 las provisibnsb
a@ jt fh
'e
derbabb3. Antes que 61..
an ?tke*mhb,'bn que m a d d a h qes
,

p;; 'py" .;'s
C-

%

I

.

'Batmmbos gobernadores, en cumplimiento deste nntnd&ien

'3'

.cb, vinieron el dicho pueblo de

bjjco

I

que se con t - e $ i -tit&
+ ~m
all%,
del dicho p3pvinOiaf, ne bablaron 6 movieron de*s
entre, los.c"u&Iles$e pletic6 la solturn d delibemcloh de F
Pins#, porque &to era la cosa que mas se deseaba pw
don k'panibirco Pimairro e mas. se procuwba; 6 hobo de vent
. dichm*delantado que haria, sobre la soltnra de Fernanao Fi%am&
aquelfi, que dos letrados le dixesen qtlb podia haoer. El lW&
oiadk Pmdo JT el licencilrdo de la Onma dferon por parecee a1
le soltase,'oon que diese fianzas de 50 mil
os el dicho Fernando Pizarro, que se presentaria abk
n el proceso que el Adelantsdo contra el habia heoho @L
cuendo le habia tenido preso, e que le dad8
o Adelantado nn navio, en que enviase 993 dgspaohosd
e la tierra hash tanto que le hobieaen
6 que no seria contra el dicho Adelantadc - '
NL via ni forma, que hiciese jurarnento: pleito-home
o caballero de lo asi cumplir. Y fueron Iiadores del di,
el oapitan Fernondo Ponce de L
ario del dicho gobernador Pizarro, B
zalez y Fernando Bbchicao,
!X mill cltstellanos, cada uno por
ara de V. M. En esto vino el dicho Adelentada
s diohos letrados, 15 se dieron las dichas fianzaae
estirnonio que delio se tom6 ante dor e6
M. y podrB mandar ver si fuere
cenaron las gobornadores juntos, y ' e n h t o avis
elantndo mmo le habian traido slli engaiiado, 6 co
gente alli don Francisco PiluIrro, y que
m n o , qfaba alli eacubierto en un mfiave
de donde erltaban 10s dos gobern
6 300 hombres de pi8 B de mlsalto 6 oon artitlefiaB
lesb,-para prender a1 dieho Ade
e pedido pot el dicbo don-F
$mr 61 dicho,Adelantado, lo mejo
' M kd del &oh. 4fWCieW
,

&a

.

*

ciendo que 61 se queria ir 15dormir tres leguas de alli, dunde M i a

y fu6 donde esteba el dicho Adelantado 6 decide de

ae no embargante aquello, no se dexase de dar conclusion
negocios otro dia, y asi el diaho capitan Francisco de Goday

*'lo rog6, como persona que deseaba servir d V. M. Y el d L h

.'
-

&&dantado le respondi6 que 61 habia venido a1 dicho asienta de
. a l a 4 verse con el dicho Francisco Pizarro solo, como el diehe
*&winch1 lo habia mandado, 6 que parecia que le tenian armada
&tela, 6 que 61 tenia temor que no le matasen 6 prendiesen, 6
qae 61 se queria volver a1 dicho asiento de Chincha, donde estaba
w gente, 6 que desde all; se acabarian de hacer 10s dichos nego&s, si el dicho Francisco Pizarro quisiese; 6 asi se fu6 el diohe
&idantado al dicho asiento de Chincha, con el cual yo asimirmo
hi.E dende ai dos dias, vino all; el alcalde Diego Martinez cia
1 licenciado Prado, qPe habian estado ccm el dicho
dillabn el dicho pueblo de Mala, mientm entendia
negocio que le estaba comprometido, 6 dixeron que
dia siguiente, despues de las vistas de 10s dichos gobernad&-, ..
lws, el dicho provincial babia pronunciado sentencia, en que hamandado que el dicho Adelantado restituyese la cibdad del
@wo a1 dicho Francisco Pizarro 6 d su teniente Hernaodo Piza&EO,. eoithndole de la prision, y que el dicho Adelantado se re-d plieblo de la Nasca, 6 que desde alli para adelante tuviese .

mmso 88 ha llevado ti e8
a se-babia pronunciado

.

.

. Gqpa&da, B porque babia doteminado B sentenairdo snrqabtla

”.,

. .

mente se le habia comprometi- ;
lim+i& snksnbas gobernabp. habii o b t i x i o u o n
ierra-Errne, pan anen
de laa dichas gobernaciones; 6 p o m p el m p & i s o
sentencia que dello pa&, est6 ante espibanos, por
la verdad, no me entremeto em deck yo nadr sabre
ello. ‘una cosa dire y es, que me parece que esta sentencia f d (SIgune’ parte para meter mas fuego entre 10s dichos gobernndores,
p0rqq.e el dicho gobernador don Francisco Pizarro, con ells, Q
su g&t. tomaron macha avilanteza, diciendo que si no la
plia6,ae ls. habian de hacer cumplir por fuena, como el die&.
P&iacial lo habia mandado.
el dicho Adelantado como 10s diehos negocios DO iba:
de se acabar ni fenecer tan presto, 6 como no hab;
r relacion d V. M. de lo que en esta tierra hobia pas
d% por no tener navio ni por no quererselo dar el dicho &
izarro, aunque yo por mi parte y 10s dichos menssjc
d la dicha cibdad de Lima vinieroni requerimos.
rancisco Pizarro nos diese navio en que envihern
hos 6 V. M. 13 hiciesemos relacion de lo que habii st&
esta tierra, dando ciertas escusas para ello, como pam
estimonios de 10s dichos requerimientos; acordamos 1,
61 y yo y 10s otros oficiales de V. M. una balsa para en ella
10s dichos despachos. La cual se hizo de madam
lo mBor que se pudo hacer para poder navegar en ella hash Pa3
nam& pues otro remedio no habia, y en ella se aventuraron
6 siete esgafides, con algunos indios para la llevar, aunque
muck@ peligro de sus personas e riesgo de sus vidas. En
tiempo 70 procure de informarme, lo mejor que pude, de algun
personasTQue;me parecib no tener pasion a i .sEcion en estos,n9;?F
%la
subcadido del viage de Chile, como em lo b y
puente de Abancay, cuando la phlvarado, p m lo escribir B
o el dicho Adeldado hnbia

by.

‘

.

I

I

.

de adelante, 6 pas6 de alli mas de cienta B

babia hallado cien leguas -del Estrecho de
dicho Adelantado don Diego de Almagro. E que a
6 parecer de muchas personasde bien, se ha

Inga, seiior de la tierra, estaba alzado y rebelado &
o d V. M., que no de dexar en ella d persona alguna, p

ile, d que no se habian podido pasar 10s grandes puelJos de -,.'
que habia. Y porque mas largamente, por la relaoion qu6
dicho Adelantado him del dicho viage de Chile d V. M., 6er4
informado, sobre ello no d i d mas.
ism0 supe que viniendo el dicho Adelantado de dicha bu .
in0 para la dicha cibdad del Cuzco, en el valle de Ariqui
hbia d i d o por Pablo In@,
traia, 6 por otros mu
eique seiior natural desta tierm, estaba alzado 6
rts muchos cristianos, yendo desta cibdad 4 la de
habia dado MUY cruel guem 1 10s espriioles que
eshban, que no habia en elhm pas de 30 espqiioles,
PiEBrro ma muerto 6 su bermano Femanda P
6 qab IPtenia en au pder el Ingn eon ot*s a s p 6 1
dlcho Adelantado &&la es

poqrw M iin por

na+@Smrr.rq C Joan P h r r o y Gonzaio Pizarro 6 de otns POMS,

d i n o r del Cuzco. Y que se habian CQWO
el dicho A d e
icho Inga, y enviidole por rnensajeroo, para oyll
e, d Pedro de Ofiat, alguacil mayor de so gobernraioe,
Qomez de Malaver, por ser personas amigos del dbbo
to tanto que se vino 4 concertor que se viese con 61 en
ue es cuatro leguas del Cuzco, con 150 hombres de su cornlo cual el dicho Adelantado desde el pueblo de Urcos,
leguas de la cibdad del Cuzeo, habia ido a1 dicho p u e
de Yucay con loa dkhos 150 hombres, dexando en el d i d o
de Urcos su recargacron un capitan suyo que se dice JUM
vedra. Y llegado al'dicho pueblo de Yucay, estando aguara1 dicho 1nga;-como estaba concertado, habian venido
seis mill indios de guerra, ddndole grita diciendo: ameno es Almagro, ya habemos sabido sus mentiras y cabtelas.ls
dic que decian 10s dichos indios, por una carta que habia eo.
el dicho Fernando Pizarro al dicho I n p , dicihdole que Al- ',
o era mentiroso y que no tenia poder de V. M. pala el10 y
L qutwia engaiiar, y que su hermano y Q eran gobernadorer o h ninguno, la cual carta vieron e leyeron 10s dichos mende cuya cabsa el dicho Adelantado le habia sido fonado k .
1diaho valle de Yucoy 6 irse hicia In dicha oibdad.del Cub
q u e esta c a r h que Fernando Pizarra escnbi6 SI dicho
el dicho Inga escribi6 a1 dicho Adelantado, 6 ciertsi
que un indio principal hizo a1 dicho Adelantado
miento6 levantamiento de la tierra,' se han enviado .
e& Sabrt5 mejor la causa del alaamiento de la tier*,
q u i mas particularmente par evihr prolixidad. Ad-.
que sebido por Fernando PiSprM la veniL del diPboSI
a o a g don 18 mitad de la gate qoe

,

,
*
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el pueblo de Urns, sali6 de la cibdad del Cuzco, con la gente que
en esl*ki+#&
d puntd’ de @%hpara dar en I a P&ga del dichq
Adelanbdo, que e h b a en el dicho Umos, e despubr dbsbaratallo 6
pmpdello; I$ que sino viera que le habian de Pesistir su propbsito,
10 efduara 4 pusiera por la obra. E que el dicho Adelantado, antes‘que llegase 6 la cibdad del Cuzco, le habia hecho sabeF
m d a , y enviado a1 contador Juan de Guzrnan B a1 bachillsr Guk~
hero 6 otras ciertas personas, con su poder,gara presentar i $ ~
‘ p v i s i o n e s que de S. M. tenia de su gobernacion, 13 para rerju~
$iv.que le recibiesen por gobernador de V. M.,como por las di&as provisiones lo mandaba, & haciendole saber como 81 ha
ido de Chile en socorro de aquella cibdad e descercallos
indios que estaban rebelados B de guerra, B 6 conquista
ificar la tierra 15 ti servir ti V. M. Y que Fernando Pizarra
respondido, por el tesorero Alonso Riquelrne y el licenciado
o y el capitan Gabriel de Rojas, que fuese bien venido y que
-sivenia 6 socorrerles e ayudtlrles, que viniese mucho en bken
bora; y si venia d presentar provisiones 6 hacer alguna novedad
en la cibdad, que se aclarase 6 que desde luego apretase 10s pu50s. Y.que habia dicho que el encorneiidaba a1 diablo su Bnima,
-6 que desde luego se la ofrecia, si 81 habia de perder un punto de
hqnra. E que el dicho Adelantado, no embargante que luego pu-’
d b entrar
~ en la cibdad, se habia aposentado junto Q. ella en an
M a l , db le new5 y lloviq cuatro dias, que alli estuvo sin poder
k c e r lumbre ni guisar de comer, pasando mucho frio y aguas.
Y que el cabildo de la dicha cibdad habia respondido que Ftaba
prestos 6 aparejados de le recibir por gobernador, const&ndolas’
, como la dicba cibdad del Cuzco entraba en su gobernacion, pika’
lo eual’el dicho Adelantado hizo cierta probanza de pilotos
sonas de la mar, por la cual paresce que el Cuzco entra
gohrnacion. Y que estando 10s negocios en
bian paesto treguas entre Fernando Pizarro y el
hasta &o dial con tal que no se fortaleciese ni des
na de las pusntes por db sntmn 6 la dicha ci
noche se habia dicho que FernandQ Piwrro ha
b w r ciertas pienfa, 6 que el capitan M r i
, por evitar m u e r k de bambm que ab
I

. .

F.

oomunicado con el dicho Adelantado aquelIa
d: COD toda la gbnte.
iglesia delle, y el di

+

con @&do Pizarm, su hermano, 6 co
hombres, 6 que a1 tiempo que entraron
dWho Fernando Pizarro habian- dado alarm
p&m, y que 10s que estaban en la cas&del dicho Fernando P
rro s5 defendian y que habian muerto nn' hombre de 10s de
de un xarazo que tiraron 10s de Fernando Pizarro, 6 o
didos del dicho Fernando Pizarro. Y que vista est0 por el
n Orgonos, habia requirido muchas veces a1 dicho Fe
rro, que se diese 6 que evitase esc
qife el Adelantado ni 81 no lo querian; y
Plaa&o no se habia querido dar B la gente del dicho Almagro. E
que en esto! habia pegado fuego d un galpon de paja y madera
donde estaba el dicho Fernando Pizarro, y asi salic5 dB1 y lo prenel 6 d Gonzalo Pizarro, su hermano, B B otras personas. E
r la maiiana el dicho Adelantado habia mandado pregose pregond que ninguna persona entrase en casa de
cino estante ni habitante en la dicha cibdad, ni le toalguna de lo suyo; B que si alguna persona le hobiesen
mado algo, que fuesen ante el, que 81 se lo haria pagar 15 volver,
e el cabildo de la dicha, de una conformidad lo habia recibi
arGohernador, psr virtud de la provision de V. M. 6 de la ,
banza. E asimismo supe que no se habia tornado nada, salvo
que mat6 un hombre de pi6, 6 cierta plata, que dixo
de la dicha cibdad que le habia faltado, que no se pueriguar. Lo que yo cerca desto s6 decir d V. M. es, que
cosa no supe por oosa ciecta, mas de lo que dicho tengo, quy .
informaron. Supe asimismo que el dicho Adelantado hizo
informacion contra el dicho Fernando Pizarro, 6 que le
to doe letrados y la habian dado por parescer que me- ,
de muerte por ello. E que en esta coyuntura, el dicho
habia sabido como venia d la dicha cibdad del Cuzca
o de Alvarado, con 10s dichas quinientos hornb
A1maa;N habia salido del Cuzco con sugentq 6

+
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que fuese contra el h g a ; y qua e& el dicho Adslantrulo h&a
mandado escribir ‘mi por tomar a1 dicho Alonso de A1wwti~~l-f ,
la gente, sin haber rompirniento ni muertes de hombres. B gu
antes que esta carta llcgase a1 dicho Alonso de A l v n r d o , ye ha
hm llegado ti B un hombre que habia salido del Cuzco, que habk
jo por fuera de camino, con una carta de Fernando Piurrro, en,
Be le hacia saber como el Adelantado habia venido a1 C w y de
Y macera que lo habia tomado, e como estaba pre80,B asimismo
%xmiloPiearro, su hermano, B otros; B que lo hiciesen asi saber
don Francisco Pkarro, e que si algunos mensajeros le envhea
Almagro, que 10s prendiese B no 10s creyese nada. Y que d i d o
eeto por el dicho Alonso de Alvarado, se habia fecho fuerte en ia ’
dieha puente de Avancay, e mandd hacer picas e hierros para
ellas, y baceralbarradaeen el rio. E que el dicho don Diego de
;Almagrole habia enviado por BUS mensajeros d Diego de A l v w ‘do 6 d Gomee de Alvaredo 6 Q don Alonso Enriquee de Gurrnan B
sl licenciado Prado, ti haoerle saber como e1 estaba Ncebido par
Gobernador en la cibdad del Cum0 por el cabildo della, por virtad de las provisionm que de V. M. para ello tenia, 6 para qua OB
viniese ila cibdad del Cuzco 4 ayudar ti cotiquistar B pacifioar la
t i m a e tracrla ti la obediencia de V. M.; e que habian Hevodo
vuestras pr6visiones y el abb de recibimiento del cabildo, per!
que dello le constase. E que el dicho Alonso de Alvarado
prendido d 10s d i c b rnensajeros y 10s habia echedo en c & b
con-grilloo, diciendo que las provisiones de V. M. eran Wrtapa*&os ds bachilleres del Consejo, 6 que Almagro era un timw, e
que todo era falsedad 6 maldad, e que asi tuvo 6 10s dichoa-nrajems presos tninta dias e mas. Y visto por el dicho Almagro
oomo le habian prendido 10s dichos mensajeros, y el desemto que
6 b m n tenido 6 lac proviviones de V. M.,se allegd wn ou genb ihdicha puente de Avancay, 6 qua desde alli le hnbia onviado
ml@oso 4 dacirle, &quepor quo habia prendido lor dipbos sus
qlre lwpd$or y oc la0 enwfase, 0 Que4hiciese lo
I

-
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eko Alonso de Alvarado con su gente, por otro c
eCusc0, y

que desde alli el dicho Adelantado se habia
gente 6 la ligera d la dicha cibdad, por llegar antes qltr
ho Alonso de Aharado; y que esto habia sido que habia en
cierta gente el dicho Alonso de Alvarado 6 un vado, creo que por alli le entraria el dicho Adelantado, y 10s indios qae
la nueva creyeron que iba a1 Cuzco. Y que dende d tres 6
o dias que d 61 alJeg6 el dicho Adelantado, para poner et
a1 dicko Alonso de Alvarado, le envi6 un alcalde de la dioibdad B un procurador della, con un escribano con gn ma&
damiento d le requerir 15 mandar que luego se viniese con su
genie 6 la cibdad del Cuzco, e se fuese de alli 6 el dicho don
Fsen$sco Pizarro, saliendo de 10s terminos de su gobernacion,
porque habia sido informado que robaban 6 maltrataban 10s in'naturales de la tierra, tomindoles sus ganados 6 mantenitos, 6 sus mugeres e hijos, y haciendolos esclavos, herr6ndootros malos tratamientos. Y que el dicho alcalde 15procurador
. y m r i b a n o habian ido con las dichas provisiones B mandamien. trie a1 dicho Alonso de Alvarado, 6 que 6 81 e 8, otras ciertas permonas principales de su compaiiia se le habian leido; y que leyhdolas, se atapaban 10s oidos, diciendoles que se fuesen de alli,
d n o que les tirarian con el artilleria, y que les habian tirado .un

~
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y escribano se habian vuelto B la dicha cibdad del Cuzco, y

a1 dicho Adelantado 10 quejes habia pasado con el dicho
Alvarado, el cual visto su rebelion y contumacia, habia
ir d la dicha puente de Abancay, y llegando cerca de-

r con su artilleria, diciendo palabras de mala crianza, j
el dicho Adelantado. E que visto por 81 como no ha- -

ad del Cuzco con su gente, 6 se s

tabsyepartida en muchas parks, y como 3ueIla
loq'babkn desvelado 10s indios dindoles eitos, h
te+ia, 6 pasaron asi de la otra parte del ria b desba

n en el rio, d la vuelta, otros tres 6 cu

r que todas las armas que se habian tornado, las i

x

~

lamandaria rolver, 6 que asi se volvid rnucho, aunque ~ t l gRo~

que lo habia dexado de hacer por consejo del licemiadb del bachiller Guerrero b de algunos caballeros de sum@
a, dicibndole que aunque su intencion fuese buena y de I&
ir dV. M., se diria que iba haber alguna pasion y
dicho gobernador don Francisco Pizarro, y que mej
e la dicha cibdad del Cuzco hacer la dicha relam
cibdad del Cuzco. Est0 ea lo que yo supe, como
e Ins personas que me parescid estar sin pasion, y ce

mas c e m d d h , pues que por el

.I

'

x

Toda est0 escribm ti V. M. en la relacion que
yo
.
- y
- 10s otroe

wn hash Panami; ti asi enviaqos la
despachos para V. M; y en ella lbs
ombre de Dios se fletase navio en que fuesen

. I$n est0 tiernpo, visto por el dicho don Franciso
1 dicho Adelantado habia apelado de la senteneia

I

1-capitan Francisco de Godov e al padre Fr. Juan
en ello eotendiesen. E andandb en estos tratos de
en otro, yo e 10s otros vuestros oficinles, viato
dellos tenin mucha gente, e por mas 10s atraer
M. ti Q su paz 6 conformidad. B d que no hobiese
rompimiento, les requirimos que deshiciesen
B armas, conquietasen 15 pacificasen la tierra, 6 quis
no hobiese ningun rornpimiento, ni esciindalo, ni elue en ello servirian mucho Q Dios 6 d V. M.;coma
10s requerimientos que sobre ello hicimos, que em
Entendiendo en 10s dichos conciertos, como dichd
os Fernand Ponce y Francisco de Godoy, ti a n 4
iado Prado y 10s oficiales de V. M., se concliiye;
iertos capitulos sobre ello, en que se asent6 +e..
o deshiciese el pueblo que tenia fecho en el
dichb’Mlle de Chincha, B que lo hiciese en el asiento de San
Gallan, que es mas adelan te, hiicia el Cuzco seis leguqs, 6 que se
tuvi&s;la cibdad del Cuzco como se la tenia, hash tnnto que
V. g o h y e s e otra cosa; y sobre ello se pueieron pena de dosr
1 castel1anos;la mitad para la ctimara de V. M. y la
para la parte obedicnte, mas de el perdimiento de lw
es; 6 que se diese nrivio at dicho Adelantado para q 4
despachos ti nuestros B V. M., como mas largci-ibk
10s dichos cnpitulos, que se otorgaron ante escr
Pd, envio. El dicho Adelantodo, en cumplimiento dc
.

w.

el d i d o p d o end esiento ds

n pueblo. Y en66 & la eibdad da los Reyes

o Frnndrco Pizarro, porque SI tiempo'que ae Bfro en
chr, no se pudo hacer tan seeretamente que

mandd salir del pubsbo b C r eiwW de 10s Reps an n a n
mada, mandala mm, para que buscasen la dioba balsa
masen. E que ksbia~tornado los despachor 6 eartas que ea&
iban pam V. M. y loa babian vista e hecho delloa lo que q&eron; B pus habian tornado el or0 6 plata que en la dicha In&
ibo; B qne habian tmido pre'sos 10s espahles que BQ ella i k ,
tray6ndolos atados can oolleras a1 pescuezo, ti esta cibdad, como
indios. Sabido erto por el dicho Adelantado, dl 6 yo y 10s oiMs
vuestros otlciales acardamos que uno de nosotros fuese & osreinos ti dar cuenta y razon & V. M. de lo sucedido en la tiern,
y se conebsM que fueae el contador Juan de Guaman; la cud jornada primePo astaba yo para hacer, sin0 que luego cai e n f e r n s
p r Io sua1 cesd mi ida. El cual fuh y ha116 a1 gobernador dcg
%discoPizarm en el d i d o asiento de Lima y Caxca, 6 a E &
M a o r n o ~ liba 6 embwcarse al puerto de esta cibdad, paM
reinoe con despachos para V. M., que mandase se l e
io ma que fuese 6 que no le detuviesen. E porque le pus0
pan no dkrselo, se lo requirid con una provision de V. M.
&eya huxe, en que manda que no sean' detenidos vuest&
ni atras personas, que destos rrinos quisieren ir d hamr
4 V. M.;e no embargante esto, no quiso ddle el d i c h
ni masdar que se lo diesen, antes le mand6, so colar 49
antidad de pesos de or0 que debia perder, 10s cuales 7'dor le enviamos d dicho aontador para que 10s p

,.
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le dexaron ir i CSQS reinos. Aqui en este dicho

&eves, 6 oon temw qua no se
ba del dioha don ihmeioco P

1

moertes que dello se podrian seguir; e no embar
ficho Fraocisco Pizarro y Fernando Pizarro con su
n de entrar B tomar 10s dichos pasos e desbaratcrr

1 valle de Ica, que es once bguas desta cibdad, que
Joscan, que alli estaba con cierta gente del dicho Fra

-~ivnrado6 contra otros que habian sido en 10s fayoreper
sp soltaron de la prision en que estaban, y que les habian
iimismo ciertos despachos que llevabaii para V. M., del

6 bsber psado 6 e u W o muoboe Prios 6 puertos de-nieve; B nc

quieo que se hiciese, trabajando B deseando que no hobriese efectc
el dicha rompimiento, 6 por no deservir 6 V. M. Y est0 puedo yo
certificar B V. M.,que conosci en el dicho Adelantado este des@
-6 prop6sI60, eiempre.
El dicho Francisco Pizarro y Fernando Pizarro, su h e m a m
v i s t q u e aquel camino era muy trabajoso 6 de muchas nieves i
invierno, 6 que la gente llevaba medio por fuerza, acord6 vol.
verse A 10s llanos e irse a1 pueblo de Ica. E el dicho Adelantadi
se fu8 su a m i n o hticia el Cuzco, hasta llegar al pueblo de Yilcas
que as diex y nueve leguas desta cibdad 6 once del Cuzco, do a11
cay6 enfermo y estuvo ti punto de muerte, de bubas y dolores; y
estueo dli veinte 6 veinticinco dias. Y en este tiempo, aport6 all’
el contador Joan de Guzman, que huyendo se habia descabullido
de la gente del dicho Fernando Pizarro que lo traian en s6n
de preso, 6 dixo como desde el dicho pueblo de Ica el dicho gobernador Pizarro se habia vuelto ti esta cibdad, B habia enviadfal Cwco d dicho Fernando Pizarro con toda su gente y armada, 1
crein ya estaria c e r a del. El dicho Adelantado luego hizo apez
cibip toda su gente para irse ti la cibdad del Cuzco, y envi6 ade
lent@a1 capitan Rodrigo Orgofioz, con cierta gente ti la ligera,
para qne ilegase antes que el dicho Fernando Pizarro; B asi el
d i c b Orgodoz file delante y el dicho Adelantado con la otra genk!
que en la rezaga quedaba, porque iba enfermo. Estando cerca del
Cuzao, sup0 corn0 el diaho Fernando Pizarro no habia Ilegado,
B d d s aHi se fue poco ti poco hash llegar B la dicha cibdad, y
estada en ella, hizo hacer algunas albarradas ti aderezar s u gende
de &gunas armas, de que tenian necesidad para se defender e9
elh dal dicho Fernando Pizarro B resistirle s u mal propdsito qprjl
trnia. E dende ti doce 6 quince dias que el dicho Adelantado Meed,<.
sl Cuzeo, vino ti 61 un Pedro Gallego, maestre del navio que h
ido d Chile, que venia con la gente del dicho Fernando
ue s8 haMa aventurado ti huirse. el cual dixo que que

.
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acueC;da de perem de muchos, diciendo que mejor era que se BF
tuui6en en su cibdad, 6 que podria set- que entre tanto que -1
&se le mudase su mal prop6sito a1 dicho Fernando Pizarro, a ~ n ,

'

rnw y el veedor Juan de Turuegano

hablaron a1 dicho Adelan

twje, dicihdole que les parecia que el dicho Fernando Pime su gente se acermba mucho, que seria bien que le enviasen &
haoec alaunos requerimientos, el cabildo de la cibdad, B 6 ofre-

g&h, UQ 10s matasen, no osarili nadie ir B entender en ello; y as&

When dlos alcaldes6 regidoresde la dichacibdad, yellosdixacgn

.

q+.ya lo habian hablado B platicado entre ellos, e que ninguaa p-a
queria ir d entender en ello, porque Fernando Pizarro ha-,
hia W o 6 publicwdo que 4 loa mensjeros que enviasen, que les
ti-n
001l los arcabuees. En este tiempo, se sup0 que ya Fernando

eni par no me psder emplear en el ser
e 10 desesh B procu~abe6 des& 6 pr

M,babl6 a1 doctor Seplilvedtr para que

ho Fernando Piulrro, con su gente bien
deras 6 capitanias, trayendo delante el

te del dicho Adelantado que estaba junta pa
ernondo Pizarro, eomenzaron ii soltar el artil
gente del dicho Adelantado, 6 asimismo tiraron
e artilleria del dicho Adelantado, 6 asi se vinieron

E parque les haoian mucho mal, el dicho
del dicHo Adelantado, se retraxo un poco ii
ta~mdlo,porque entonces le parecid no ser tiempo par

se envolvieron 10s unos con 10s oteos, y en el reen

s que lo vierom E as; el dicho Fernando
la desdrden que tuvo el diclio Addantado

nos matasen 6 mi 6 d 61. Y la gente del dicho-

,rreyendo que el dicho Adelantado estabn en las
dieron de laneadas, e asi entraron enlo dioba

cfbdad a1 rededor de la picota, y robando y saqueando

tesorero e que aquella hacienda era de V. M., 10s
e cespondian que alli no tenia nada el Rey, que todo
tie ellos lo habian ganado por su lanza, poniendome

maron el dicho oro 15plata. coma constarti por cie
que sobre ello him, que V. M. podrti mandar vee,

baron toda su casa, sin le Bexar un
U
t
,
.Br f @go de Alwra-

.

"
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EI se sR*n
tie la eibdad y se foesen con algunos cppihees q$
enviaba Qalgunosdesoubrimientos, ti pie 6 sin armas 6 desaudsp
prqis t@o se lo habian robado, dosterrhdolds 6 ponirhdob
'penas para ello; 6 mand6 sfrentar B uno de 10s del dicho A&
hntado, porque no @so ir con uno de 10s dichos capitaass
dhndale e i ~ nazotes ptiblicamente. Una cosa se hiao, la mas fa
6 abominable que en el &undo se ha visto, que estando el
pitan Pedro de Lerma en su casa, echado en su cama, que habit
d i d o herido de la batnlla, entr6 en la dicha su posada un hon
bre de 10s del dicho Fernando Pizarro, y en la cam&dale de pu.
iialadns, de que murib. E asi andaban huyendo, descarriados I
afre&ados 6 corridos, 10s amigos del dicho Adelantado, sin 088
wre;c en la cibdad, porque el dicho Fernando Pizarro no 10s
minetase afrentar. Y envi6 ti don Diego, hijo del dicho Adelan
tado, y 8. Gomez de Alvwado R esta cibdad, con Alonso de Akarado >que10s gusrdase. Y hecho esto, mand6 poner acusacion a1
dicho Adelantadp, 6 para ello crib fiscal, e contra 81 Bcontra otrae'
ptmmas hizo procesos, y no embargante que le denegaron por
jw, procedi6 contra ellos muy sumarinmente, especial contra el
dieho Adelantado, no dando 10s terminos 6 plazos que le emu
pedidos por su parte; e Y R que casi estaba el proceso para se concldfir, poblicaba que le habia de traer & esta cibdad 6 que se viese
con gl dicho Gobernador 6 para que sentenciase el proceso, 6 asi
se lo,"dixo al dicho Adelantado; esto usando de cahtela con 81, p w
lo que despues pareci6. Y concluso el proceso, 1Cines ocho dias
de Julio del afio de 538,en amaneciendo, mand6 cerrar las puer
. tas de gu casa, do estaba el dicho Adelantado preso, e hizo que

Cuba; donde eataba preso el dicho Adelantado, pronunci6 sen
ci+ Wntra 61, en que le mandaba degollar, de la cual el die
AdBlanhdo apeld para ante V. M., y le rog6 que por amor
&os, hintkclo de rodillas, le otorgase el &pelaeion, diciendol

'

naMs sido el primer es

r

ra que 61 sus hermanor s
,~&dbd&Qbf&r
, que, despuee de maw@
dibs, qw 6 oaalqwbr hombre, annque f u m innel,
pied&. P dleho FFernamdo Pixem, como de mwbo
e s t h mal 00-n el &&o Adelantado 6 k e e h l r la
mcretrddde enemistad eapitsl, ad cuando fu4 6 Casti
tra uorte, oomo antes 6 despues, no lo quiso
qes, esto d d o el d i d o Adekntad6, h h su testamento
' t el
~ & dexd d V. M. por sn heraden, universal, dech
kwian UI millon de OPO, de oompafiia entre 151 y el
d a r piaarro, corn0 pareoerB por el dioho cobdicil
4 V. M. le hiciese rnerced de dar B D. Diego, su hijo, k gabtmwh n 6 c e q p 6 indios, que 61 tenia por merced de V. M.,
tlmientaa, 6 6 Diego de Alvarado, persona de mooho valor
6 q e ha servido mucho 6 V. M.,asi en la Nueva Espaiia c&mbsn
&s
partes, 6 persona que descargari vuestra real mnsienaici 3
L de1 dioho Adelantado, COB las personas que sirvieron d V. bp!
ea el dicho descubrimiento de Chile. Sabido poc mi B pol' las '
OtFOs oficiales de V. M.la sentencia que el dicho FamaBdo PhtG
rm babie dado c o n h el dicbo Adelantado, Q como no le quesia
&?gar el apelacion, 6 como eshh deteminado de man&&
n h ~fuimos
,
B la easa do e s k h el dicho Adelantada p m a y .
.el d i d o H e m n d o Piasrro Con la dicha gente, 6 le requerir apse
.abmatam B el dicho Adelantado; 6 hallamos la puepta

a

viros C dtam corm 6
dolor 6.aent$&mto en toda la gente que en esta tierm oe ha116 y br
ta vi60 6 viniese d ella, porque era remedio de tador &a(
% u p De todo esto fu6 sabedar el dicho gobernedoa
o que mi juicio y el de otros, que en ello q u i s i e w ,
;.
aIcnnz6, porque luego como se di6 h batalla, vinieron
ssta cibdad d hackrselo saber 6 pedir albricias. do ya em
sl obispo desta tierra D. Fr. Vicente de Valvesde, 6 pop
e parti6 el dicho Gobernador 6 fu6 camino del CUXCB, .:
n Xauxa, que es once leguas desta cibdad, hasta que
rte del dicho Adelantado. En este medio tiempo, yo e
iales de V. M. hicimos muchos requerimiantos al dicho
Pizarro, de lo que viamos que era conveniente 6 woe.*
cqcio a1 servicio de V. M., por lo cual muchas veces me mand6
pxpder 6 tuvo preso en cdrceles 6 prisiones con grillos e cade6 mi 6 d mis compaiieros vuestros oficiales, querihdome
ormentos,
haciendome otras molestias 6 vexaciones.
.j
W p u e s de todo esto, el dicho Hernando Pizarro stili6 de la cib& del Cazco, diciendo que iba d castigar ciertas personas qqe
yt&?m en la compafiia del capitan Candia, que estaban veinte
del Cuaco, hicia el Collao, que habian venido porque na
odido entrar pop do iba encaminado, diciendo que habia
que alborotaban la tierra, 6 ahorc6 d un Mesa, que hado Pizarro por capitan do s u artiileria.
fu6 por el Collao B provincia de 10s Charcas, uon
ntos hombres, y llev6 consigo d Pablo Inga; 6 depliblicamente que iba ii una isla que se dice Titis en el Collao, donde decian que habia mucho or0 0
a la tierra. En est8 m d i o tiempo, vhc?
del Cuzco el gobernaddr don Francisco Pizarro,
trompetas y chirimias, vestido con ropri.de mas- $:
ue entr6. E con 6l vino Juan de E s p i n q
o que le habia enviado B CastLlled we:

3

-
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10s. E asimismo 10s oficiales de V. M. hicimos ote

ndada ti el dicho Adelantedo, con la persona que

tierra, 6 que tenia provision para ello de V.
odia poner oficiales B otras cosas..como se

m, echdndome d empelkmes e rempujones del apos

medixo que me fuese de olii con eldiablo, B que mas v

Y Ies dixe que no .me afrentasen, ni q

IC

.

da; 6 que si yo me hallara tan ce

tras personas, 6 asi b tan
nas de quien yo me podia
i6 B V. M. para que lo mande ver, remediar 6 cas&
., pues yo todo lo he suo, con las demas molesestos Pizarros. En este
el dicho Obispo, con
laticarnos muchas cosas convenientes al servicio do Y.

parte para aconsejlir a1 dicho Gobernador lo que canrvicio de V. M. 6 al bien de la tierra, que lo hihiesa
cud nos respondi6 que 81 asi lo habia hecho 6 aconse;
ueridohl dicho Gobernador. 15 que no podia mas haoer,
habia de apuiiear con 81. En esto, yo e 10s otros oficiabiamos podido ni tepara poder hacer relacion 6 V. M.,como tengo d.iiaho,
al dioho Gobernsdor diese licencia 6 uno de nosotros
ue fuese uno de 10s

stro habia tenido licencia para eYk0. E

.

.

.
.
'mvio iV. M. Y Weghdo 6 esta dbdad, el dbho aObamfjdw

al teniente delia un mandam

iade u n a W
detuviesen, 80
rro sobre 2460
me- de plak que yo habia recibido, de la condewion que en
la &Mad del C w o 88 him para le (%mare. de V. Y., baando se
solb6 de la prision 13 por loo delitos que enkincee cometib, 10s i200
marcos, &e 10s cualee, me heron tornados por fuerm, d q u q de
haber entrado el dicho Hernaado Pitarro en la dicha ci
Cumo,' por su mandamiento 6 de un alcalde de la d
del Guam, de c a p oabsa yo no pude ir 8 hacer la d
d V. M. E pues que en todo este tiempo yo n i mis romp
nficiales de V. M., no habetnos podido heoer otra c
d e i o de nuestrk voluntad, que ha sido y es de sie
la obm no fbltarti desque tengamos tiempo 6 aparejo pa
Diego de Alvarado %eembarcd desto puerto, pa
r d a d hwer relacion B V. M.de lo'que en esta tier
aaeoadidamente, sin saberlo Hernando Pizerro,
;his venido, ni el tenientede Gobernador, su herman
se temi6 que no le dexarian ir, 6 aun se decia que habia IO
'd,ieato d d dicho Gobernador, su hermano, en esta cibdid
knelle; 6 lo hobiera fecho antes, si le hobie
q u e ha estado pres0 6 detenido hash agora.
I embare6 asimismo dende cuatro 6 cinco dias, diciendo que
a v m e con V. M. 6 6 le dar cuenta de lo, que habia hacho

mas de quinientoe e seiscientoe ho&
Picarm 6 Godaalo Pizarro am ellos

0,

ON)

8 plats 6 ropa 6 todo su mait B

. Gonviene mncho que V. M. p o n e r

,Certifico 6 V. M. que es cosa de haber mucha 1

6 meon, porque no se diga lo que hasta aqui dicen q

estos Pizarros, que por dineros, que tienen muchos,
rdonar6 las culpas e delitos que han cometido, 13 tod
la real conciencia de V. M. e cuan celoso es del servicic
hijo de don Diego de Almagro, remunerando en el la
muebbs 6 grandes servicios que su padre hizo B V. M. en eat&
par@ tanto tiempo, y lo que siempre trabaj6 por el abmenbacb
de vwstra Red corona e patrimonio; y pues que de tan bud
v~mlh,h habido muy gran noticia en todas las Indias y en ti$
vmtllp Fis~aiie,6 reino, justo ser6 que la haya de1 galardon
UB V. M. 15 5u hijo hiciere en recompensa dello; y
un yunto se pierda la fdma 6 honra de este vue8
€iob&padw6 .orihdo, que tanto os sirvi6.
. & h c i p 4 I? M. que en la tierra que hasta hoy est6 desou
cias, que es desde el ria de Santiago, d
@3eraacion de don Prtmb4sco Piearrd, 1

.

.

.,

j
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mmr, por la via de Quito, hay tres buenas gobernaciones; y &do
esb &ice el-dicho D. Francisco Piabclld que i%bWp'$ cae en 10s
lishittes de su gobernacian. E no es maravilla qltediga asto, porque
coztumo dB1 que tiene codicia para mas, segund lo que ha hecho B
diebo 6 publicado, porque 6 mi me dixo, hablando cda 4 sobre
10s limite~de su gobernacion, queV. M. le habia mandado qiialap
que no estuviese p4r aqwllo, porque hash Flandes Ilegaba
/
su gobernacion. Por lo que en esta tierra he visto, por 10 _que 10s
hermeinos del gobernador D. Francisco Pizarro han hecho, me
parece, debaxo del mejor acuerdo B parecer de las personae 'que
V.. M. time en su Real Consejo, que conviene mucho a1 servicio
dq V. M. y bien de la tierra, que en las gobernacfones que V. k.
endadas y en las que de aqui adelante encornendare,
ninguno pueda tener hermanos, porque tenlBddolos,
tierra se reparta entre ellos, y todo el p
en B repartan entre si: como lo han herL:
estos hermanos del gobernador Pizarro; porque, con 10s car
. de tenientes 15 de capitanes 6 justicia, que les dan, no hay
, que les ose ir ti la mano. Desde que d esta tierra lleguk, p,Q!
I m oficiales de V. M.,mis compafieros, no habemos visto ni red'bid0 ninguna carta ni mandamiento de V. M. ni de 10s de vues.-tro Real Consejo. La cabsa no SB que ha sido, mas de que "eo
que V. M. en todo este tiempo no nos podia dexar de mandt+p
;wmo 6 sus criados 6 oficiales, y que 10s despachos que han €rag6
tierra, como las personas que 10s traen
o par la puerta del dicho gobernador Francisco Pizarro,
81, 6 otra persona por su mandado,
dichaAdelantado 6 d nosotros vi
en provecho suyo y e n servicio deV. M., lo harian
asen. Y porque fuimos inforlrrsdos que el
e vuestra corte vino, traia despaohos de
requirimos que nos 10s diese. El Qual nos
ia ningunos, y que V. M. ni 10s de vuesrdsban de nosotros, ni sabian que eosa
s oficbles. E dende 6 dos 6 tres dms nos did,

,.

doaado, eriado que e

io dei5539 aGas.-De V. 8.

XI de Diciembre de u39

ham Guarde nuestro seiior la imperial pewon4 de vueetn -8t;rd y su Real estado.crepecienteeon m.m
por largos tiemposc Qs Madrid xx. de
re de itBQ.-Ek
vu&
harp c d m a u l i c a mqymatax~.-~noc o r i d 0 que
pies y manos beso.-BL ti-&
W&boa.4Iibdai.
ws
ae Qi& n g a m a que SB b responds qrpe.eI ham
ws.~spo6s
SP Mawstad arirwi 10 q i e c e n u e n ~ .
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sip fecha--1w

&X..clCurS

cle da4 Ahinae &miues de &zmn d Re#.

ub. en el tOmo bX,xXXV de loa Doc. in&&pwu la hirt. de Espada, p&

,Muy Podemso Se6or.-Yo vengo del P e d par manda
M., y he sido pres0 por 10s de vuestro Consejo Real de In
est0 debia de ser lo que en vue&@ Real Cedula me escp
ue me habian de decir, para la que fui Ilamado, y si y
she par qud debienr ser enstigado, bastera para. ser
tncomendarlo m a s a1 salto de mata que B ruego de bue
m o quisro justicia y
misericardis si la he rqenestei-,
lo pediros justicia con protestacion que no agradecer6 n
MI laereed f~V. Y. la .piedad que de m i t s v i h d e s , pues mi T.
$a de dajado de h m e mewed= g hvoros, ni 6 mi me ha
cad0 aonoeimiento ni seso para ornocello y agradecelle; p&
qm.suplico d Y.M., y dmentster ea, 09 requiem de parbe
~ lSumo
l
JUBX,que mandeis d 3ss de vuestro Cons
..mn maiestiu
y W w .coaeecueneias, me juzguen y-ma
ilaoioner, ma las mayom y mas gmws que.10~de- .
m i h , p q u e 10s Wzareoe, que mahron 4 vueetro
tente el Adelantado don Diego de A
i su vi&. y .rnuarte desh VOSJCO
-,

. ...

.

.

FBcBr BU Pama, haan infomado de

hi a1 contraria de

+.*~&*m*d
humih
I .

si teeha-15%.
do de una carha qu4 eswebi d

el tQmo LXXxJ de 10s Doc. in4d. papa 16 A W . de Esp&la, p e g &
.

n. pereona d b s a r las manos de V. M. C., muy pa&?

, en lae cuales he servido mucho B V. M.,

8

b

&i

el mbdito, mientras yo me descar8are hacer

no quiebm, que es hija de hombre que la sapc
ion ma remito. Traigo tambien an bra20 qzlb
d de un berro may alto y se hixo pede
samente me escapC; y por veoir matr

0,

pwki$b luego; y para dar cuenta mas por axbarn

diahs thm,

eo. Cnto hetlcordado sumwianoeam

resente estaba alli de camino para ir tomar reddencia
de Lerma, gobernador della, y tomada, me quedase yo.
hrrsta en tanto que V. M. proveyese lo que fuese aervido,
tuvimos nueva cierta que venia el Adelantado.’de CaPedro de Lugo, proveido p0r.V. M. por gobwnador

t l s c a ~es servir y acat8r.V. M., pues es muy cierto que todo
a1 p m e , sino es la fama y la gloria, la cual se aIcarua por

que dhdolo Dios para 10s cristianos y para vuesttos vasiendo yo uno dellos, dejara gozar dello, especialmente no
do heoho delito por do lo dejara de merecer, ni se me da-

xmsa rn haya hecho d nadie ni o

7

como de gente belicosa, adonde resic

edor de la ciudod dicha, la cual es de mu
o vino por Lugarteniente de gobernador 6. cob

erra, y nos cercaron en la dicha ciu
mhres que esttibamos dentro, aunque en la

Sefior, vino d esta ciudad el gober

o que le queria eagaTitw,
lo; y vinieron loe indios 6
I C u m , y cuando Hernando Piearro sup0
ue no le habia enviado d decir nada, salidle

sco Pizarro, su hermano; y Hernando Pizarro le resp
ndo sus males asentadov media legus el uno del otro, q:ue
aquella manera, 61 fueae muy ,bien venido, y que s e ~ k
recebido, y que cuando mandase podrie entsar ~ rkl
estsrbamos, B la dicha ciudad, de do le torn6 6
ue mirase bien no tuese su entrada para desaso

demdor de la '&adad, en s6n de guek, con

nzulo Hernandez y el otro Silvai

o se ayunt6, y para mus abundamienb

~ Q S

eme fuerte en la dicha ciudad, y entendiendo el dioho

pelenr, sino para se concertar, y Hernando Piearm

Y
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ilotos oomo la dicha ciudad del Camd d i a en los
e su gobernacion, lo8 cuales llegaban h a s h 1%ciudad de
os Reps, y que' de alli no pasaban 10s de don Francisoo PiZBrro,
mas 6 menos. Y visto esto, unlinimes y conformes, lg re&
1 dicho Cabildo por tal gobernador, y luego por 18 defensa
zo el dicho Hernando Pizarro,
61, hizo proceso contra 61 y contra
,10s cuales t w o presos; y desde ahi ii dos mews,poco
os, tuvo nueva c6mo venia gente de la ciudad de 10s
mucha cantidad, 6 con 400 hombres, poco mas 6
k ti recibir; B desde la Pitrima, que son 11 leguas de
wpo de un espafiol que vino adelante.
BO venia un capitan del gobernador don Francisco
que se llama Alonso de Alvarado, con 500 hombres de
mcorrer al Cuzco, que pensaba que tod
drsque supa que estaba el dicho don Diego de Almagro, se
hecho fuerta en el rio de Abancay, que son siete 6 ocho 1
adelante. E luego nos rog6 B mand6 ti
go de Mercado, contador B fator de V. M., 6 6 Diego de Aha:
d o 6 al licenciado Prado 6 ii mi, que fu6semos ti hablar a1 di:
cho Alonso de Alvarado y ii su gente, y le dijbsemos de sa pafa?
B informhemos de la nuestra como 61 era recebido por Go'laernador en el Cuzco en nombre de V. M., por su Provision Rear;
le. cual y la fe del escribano de Cabildo
que le rogaba, y si menester era, mandaba viniese debajo
W i e n c i a y gobernacion, y que haciendolo asi partiria la
oon ellos como vasallos de V. M.. 6 irian 1

iento, el dicho Alons
t i todos seis, 6 Bun

nos pus0 grillos B oadenas, y en po

'

file sobre el dicho Alonso de Alvarado t5 su

hecha toda la gente una y de sa parte, 10s
Alonso de Alvarado, sa capitan, no les habia
ion, y cuando la vieron le obedescieron y t
dor. Dende en un mes, poco mas 6 menos,
ados Espinosa y el de la La Gama y Guillen
tor deV. M., y Fuenmayor, hermano del pres1
Domingo, de parte del gobernador don Francisco Piza
n d w en paces y conciertos y soltar 6. sus hermanos
0;

m a d m don Diego de Almagro B DiegP N

I %
~

E

-.

su cbuipadem, 6 le diem navio OR el puerta de Chi'noha, gae #id
30 leguae de la ciadad de L y Re
gobernador don Fmhdsco Pt&tnbb i d e , pad eaviar
FO, 4 Sernaado Pirrarro
preh, B que entendi&mop con ei dictho don Fm-ncl
su pa~teen k que mas oonviniese a1 servluh de V.
siegw de 10s dos gobermdores; B ansi fuimos, y pla
dieha FIIBon, trafwjando de 10s conformar, hallando bnepi dmef3 y
en el dicho gobernador don Francisco Pimrrb, e s k ? d P~
l$a h t o s , segun y cdmo adelante did, soltBse de la aio&d &.
CmM el dicho Gonzalo Piaarro, str hermano del dicho den Frani
&eo y Hernando Pimrro, y el capitan Alonsb de Alvarado,
#e505 qoedeban 10s dos, 6 pr6ndiem a1 capitan Rojas, qae qu%abbe por teniente del gobernador don Diege de AlmaQo, q a n B
adano me remito al proceso que sobre ello est6 hecho, 6 eon W 6
Bo de caballo, se fu6 adonde estnba el dicho gobernador don ihanlpieeo Pimrro y nosotros tratanda lo susodicho: 10s cuales, f6&i@
das de las prisiones, enwreciendo sus honras 6 intereseq metiacizafia a1 dicho gobernador don Francisco Pitnrro 4 su $&%4
histimas, diidivas e promesas de parte del dicho Hemahdo
P i m d y suyas, y segun p r e c e ansi quedd concertado eu&de
ueparih dellos el dicho Hernando Pimrrl), el cual asl lo cantimq
-Jdijo Oonzalo Pimrro eh nuestea presencia al dicho gobernador
$&ioe Francisco Pizarro, que si no secapaba ti su hermano, 61%dbn
Y g n t e que alli estaba, le aacarian; y eon nsto no pudd de@ de *
k8~rsela negociacion en tal manera que fuese causa de b per& .
e o n , que en verdad W sa puede Ifamc, pues se perdiem OS- ha ']r dmas g haciendas. CUB pasiones, intereses y codicha; p&a
k v i a eon buen celo, el gobernador don Francisco Pifirm +Ira6
n manos y temerie d@la manera siguientie. hrlso de
gnbobarnado;don D i q p de AImagm 6 Die+& WU~@I&
d d e de Nicaragua, 4 mi; y el gobemadm k
a
r F*aern ai ~ i ~ e - p ~ ~ ~ dg
i ~ c1- t i Dbtdinims,
al
Fmciisoo de C h a m , MI rapitan, y diero

'

*

~

neima de Babadilla, y destruy6 la cosa desde el pnmw
ta el
y fu4 (lausa y principal destruieion de todo;
1 p b auestros pecados, fu6 menester el diablo usar de

dm piego ds Almagro, porque se co-nocion dalargo tiempe; 3
f& y dljde que la cas& quedaba mal ordenada, parque d t ~
Alons~y el aloaide de Nicaragua estaban puestos de su
te, qudaiban rnuy amigos con el gobernador don Fpanciso
mrpo, y que ya que no hiciesen cosa que no debiesen, que la owe
pueak RIB buntno deade una parte y dos de otra, G Q ~ Oquedaha,
era ya viata comewar papa nuoca auabar, y que 6 61 1~ cons
ha sei' -au gobernacion basta la ciudad de Los Reyes, asi por
altum darecho meridiano, eomo V. M. mand6 que se mida, a
mo POP haber visto 61 la tierra, y que si era servido dello, que 81
asisti& 00n noeatros para pernediar las parcialidades que entr
nosotma podria haber.
Don @ego de Almagro, como en la verdad certificolo 4 V. M.
era buens .y deseoso de acabar en este mundo con fama y
rnmecer ~ J
l lsegundo de perphtua vida con gloria; y esto no
puedeJpeap4n tenep maatento Dios Nuestro Qeiior, y d V.
Ccsy6h 2, gwtbe muoho de encminarse por el rewrendo €ra%

V,P. bb rehdida

QOP el gqbemador don Francisco Pian
aSe por buen smMw .&I Dios R U W Sehw
~
y del Em@
o qud yo me qui- fiar de uoe y pmwh tqdo e p

..-

nos, si el gobernador don Francisoo Pizarro quiere, para qpe
nosotros, eatre,tanto que,Su Magestad provee de juee
“&Qr;rsnei~.,,T.kl6W.raq1t5@dib
ep’ ft%@ip@cual est4
ne& ri mi lo habe v u e s h seiioria,.$p b;e-&go jura-

escribi6 una mrta, dindonos d entenderla
del dicho fraile, y que si el gobernador do
quisiese, le dibsernos poder para que quedase tod
8, por el poder que nos habia enviado, que era
para todo lo que quisibsemos hacer, roghdonos

sion del Cuzco, hash que V. M. y su real Consejo

I

.
1

que se dice Sangalla
iar su hijo .y sus daspac
servido en el descubrimiento de Chile, porque en llegando
ncha,' lo habia heoho en una balsa, la cwl el dicho don
Francisco Pizarro la tom6, con tanto que el dicho don Diego,deAlmagro le diese 4 su hermano y el wo que llevah, paraque 81,
de su mano, lo queria enviar 6 V. M. Visto por don Diego de Almagro ser apsa.que si fo cumplieran era evitar el daiio que SB
hizo, ttivolo pot bien, y hizo sobre la seguridad dello todo lo que
pudo des0anraaei y pleitomenajes y juramentos, as; por Dios eomo
por vida-Qe V. M., el cual fu8 tomado a1 dicho gobernador don
FranciscQ Piarro y Hernando 'Pizarro y sus capitanes, que lo
mai-ttendriad y no irian 10s unos ni 10s otros contra ello en ning u k manera ha& que juez competente por V. M. fuese proveido
6 proveyese justiaia y lo que convenia a1 servicio de V. M., d provision de V, M. en que lo declarase, B que cada ung se deshiciese
de su gente 6 enviasen B pacificar la tierra, cada uno por su gobernacion. Don Diego de Almagro luego lo efectud y retirdse B
Sangallen, y pobld su pueblo, 8 hizo alcaldes y regidores, y pus0
homa y picota en nombre de V: M., y pusdle par nombre la villa
de Almagh, y comenzd B deshacer su gente, y esperando el navi0 en lkgar de recaudar dichole han otra razon.1
Llegamn mensajeros del gobernador don Francisco Pizarro
una provision de V. M., que trujo el capitan Pedro Anzulez
solicitador, la cual y el cual habia muchos dias que era ve
Y el dicbo don Diego de Almagro tenia el treslado, y como co
que le parecia que hacia mas en su caso, no se tenia della, en
cual provee V. M. de lo poblado y conquistado par 81 B don Francisco Pimrrg, que es lo que hacia en su caso, y mas abajo
el de don Diego de Almagro, un pero que le salid podrido, que
alguno de 10s dichos gobernadores estuviese en la del otr
kervir mas 4 V. M. que estuviese adonde la dicha provisio
maw, y 81 que se sintiese agraviado se fuese B quejar ti V.
Qs 1..le desagmvikia. Vista esta provision y reqherimiento
$@io don Francism Piewm, en que le requaria que S B

"
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W o lo por dl poblado y conquistado, que era hacl6ndete vdvep d
Chile, torn61e ti Fequedr el dibho don Diego de Almagro con que
en la dioha provision hacia su caso, que dichb tengo, ‘con 105
mismos mensajeros y por un proouradoc auyo, fo eual no aproveehd para dejoP de vmir spbre &
elId i b dos F r ~ ~ ~ i Ps c~ oI Y O
ando Wiki,con qudm ~ & y a k b a w i sque ineaiante
os ee-eestuw plmveyando. Dsh Diego de Ab~&g& y su
petrujicnos ti Ia tima, d un logar fuevta que & llama
(fuaykrra, y don Pmaaoisco Fiaom deshizo el pueblq y prendid 6
10s alcaldes y re~dopesg daspues vino sobre nosa
no Be podia defender’nueatra fortaleza
de otra, y el menar dalo era muy
vi& de Bios y de V. M. C. venirnonos SI Cuaco y des&- alli se.uolvi8 txd flefior -don Franoisco Picarro d a! ciudG de
vi+ Hepaando P h m o con 800 hymbres de guefrn,
&UJGaeballos, y armbuces 420, y balhtar {Off, y seis
t i l l e d gru‘uBsfl, y don Diego de Alma$ro lleg6 uu
o i d d del Cumo, adonde vino eobm ellasl dIchaHeraa
r a G y r u gente, y per wr de pnja la tepbumhre de he
y las arcabuees p a d e ~b e e r mucho daiio d e t m
saltddon Diego de A l m a p tnes cuartos de legua d
verqu6 queria, con 500 hombms, 300 de caballo y
tres 6 cuntro piezas de artilleria- grueso, e yo quedbme
dad, @que siempre me he apar’tado de ofender ni ser o
de mojar b V. M. en dioho ni en hecho, como gracias ti
pueds loar, sin la cud ayuda no me pudiera gobernar,
el
apamjo. Y no lhltaban letrados de una parte y de o t k que justif i c a b las causas; y sin mas a d ni mas all6 diema su bibella, y
buena pro les haya. YenciB Hemando Picarm; murieroa de su
parte 25 6pRI hombrks, p de la de don Diego de Almag
b&, y o h s 100 con sus caras wuchilladas, f I)
de la parte de &OR Hernando Piear
haate la dioha eiudad. Qued6
parte& Ctoa %Kqp de Almagpo su eapitarr gene
gof& un muy irslieptecal&em y @domdo,-y
V. M., y otros muchoe dsaw$$ eatidat€.Dim Bi
eomo hombre Boliente, habiase queddo algo a
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aquiI$$mche cuatro arcabuceros a1 campo ti darme tormento pi
k l i j b t % e s dime mi moneda, y hice talla con ellos de 500 p e d
d&b, IDS euales-no consinti6 Hernando Pizarro que me 10s ne.
\?lsen, puando otro dia lo supo.
'Cornen26 hacer proceso contra el dicho don Diego de Almagro
:\ ' ..*) cual tur6 tres meses. Pareci6le que era justo hacer justi
,:..l&l, Io cual hizo desta manera. Sentenci6le ti muerte, y leida
el dicho don Diego de Almagro, no poco admi
_. ..senitencia,
.. .
medr-oso y espantoso, le dijoT--ccYo apelo para ante el Empe
;
y Rey D. Cbrlos, mi Sefior, a quien yo he mucho servido ypoco
deservido.)i-No querikndosela otorgar, le dijo:--c(Apelo para ante
!1 gobernador, vuestro hermano.))-No queriendosela otorgar, le
'. ,'dijo:--aMirad, seaor Gobernador Hernando Pizarro, que yo he
sido el primer escalon adonde estais vos y vuestro hermano
\
Go2ernador. Mirad que siendo mi enemigo, no es justo la muer
qui+me dais, aunque hobiese hecho por que.,~-Hinc6sele de ra
.d&s delante del yquit6sele un pafio de cabeza, y dijole:--aMirad <;
.
.':es& cabeza hecha pedazos en servicio del Emperador, nuestco
.- %cor: mirad este ojo saltado desta cara en su servicio y vuestro ...
~.e&dio y de vuestro hermano.B)-Hernando Pizarro se le abajb .'.;
'.. y.hlevant6 y le diG:--c(Yo no puedo hacer menos, porque veo
VUB
es justicia, y toda mi gente me lo aconseja. Mire V. S. que
. . ho BS de hombres honrados tanta bajeza ni tanto temor.v-Resppndible:-kiOh, seiior, que Dios temid la muerte, e yo no sola
temo la mia, pero temo la de muchos buenos con cuya vi*b
habian
de remediar; por amor de Dios, que me deis adonde ;
i;
.r&'qG$tiredes la vida, que con lo que me dieredes me contenbdh,$
OtoGare mis apelaciones 6 cual de ellas quisi~redes!~i--,
Dvi6 que no queria, y que se salia, dijo:--.Apelo para ante
rquel pies Todopoderoso que es justo juez, y empllzoos para que 3
deotm cfs'cuarenta dias seais vos y cuantos son en mi muerte 8nLf';
le confesar estaba le r w M
dijo que no era ficito
a - w.rti..&@
.
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estab peso, ye que le queri

,dijo-4 las que all[ estaban:

mpedor. Tambiee rn
yo soy pecador y 61 no lo era. No os pidd
pe pepdon, antes ruego 6 Dlos Todopoderoso os pey
nera dit5 el bnima, y ellos la avuwron y sacaro

Hernando Pitarro c
iria y se apacigbaba esta tierra.
6 justida 6 no, remitome b 10s procesos y letradml

desculpas d Hernando Pi
cisco Pmrro, porque kste l o estd ante Dios, y V.
0; porque.ya est& tenido y.acreditado y reputado
cristiano y 5el vasal1
B toca 6 P i r r a , digo que corn
por habeme hallado eon 61 desde el prilycipio
a dieho hago en el principis desk mi carfa B.

.

5;

limientos con 81, teniendo Pesixnsideeaoion ii 1~ cornpacia
que el go_bernadotdon Francisco Pizarro tenia conJ1, $ bor venir tan kngtw miB y trabajos de servir 6 V. M ; y asim&mo
excusanb muertes de hombres cristionos, vosallos dyeV. M.,
pecialm&
que traia don Diego de Almagro 500, hombre
Pizarro tenia '250;y atento lo susodioho, Herliando
4x56 muchos y buenos partidos 6 la primera ent ,
del Cuzco, a1 dicho don Diego de Almagro, conw+
el servicio de V. M. y ii In paz y sosiego, 10s cuales cmd
yo q b tomara, amando la paz como siempre dese6, si no fuera
por & gente, la c u d vibndose poderosa p necesitada y-trabajada:
con deeo de clescansb y enriquecer, y de echar mas cargo a1
dicho-gobernador don Diego de Almagro y mostrar sus personas,
ediante ellas, favoreciendose de las Provisiones Reales
,fuese Gobernador del Cuzco, para ser gratificados conhicieron entrar en el, como entr6, y despues no dejaron
de apdar letrados y otros consejos; de lo cud, gracias B Dios,
yo estog muy libre, y las espero de V. M.; pues asi como sois
obligado ti dar premio por el bien, lo cual pido, y si es menester
ante;Dios requiero, conforme B mis servicios, Vuestra Magestad
me ha@ las mercedes de pena 6 de gloria, para lo cual no pido
rdia, sino justicia.
Hernando Pizarro, muy poderoso seiior, hacia con don
Almagro, es lo siguiente: partia la ciiidad con el y con
ponia un tenien te por su hermano don Francisco Pizarro,
don Diego de Almagro, para que tuviese la justicia en su
favol.ib$&a que 10s dos se viesen y se concertnsen; y por ser buen
oto y justo, creo que le aeeptara el dicho don Diego d
no fuera por su gente, como dicho tengo, y por haberado B ellos, no acuerdo culparme ti mi. Por lo cud
ic que muchas veces aconsejb a1 dicho don Diego de
Almagm que no tornose nada por su autoridad y dejnse proveef
B V. M., Xunque supiese volver B Chile; pues el habia servido bien
Y V. M. % M e pager bien al que le sirve; y que pues tan buenoq
enthdim'ieqb dabs 6 las provisiones reales en favor, tanto 4
65perSnxtr d e b h ' h bn
~ la justicia. Y a1 gobemagor don FI
4

,

.

cisco Piparm dijele, eabndiendo en 1as paws de loo dos, qua si
elgun tuerta le habian hecho, y contra d e m h o d
rnwpw, @Bh mas k eMdiprSbtl4 auhiPlo y p a w

alguisn la b de tener, dig0 y declaro que la t h e

we quedo, no llegara d lo que ha llegadal &no quiw
Hevh en cinoo 6 seis dias,

ti

cabo de quince; 4 la oiu-

py~y sasiego destos dos Gobernadores, porque demas de su bas
widad y buena inknoion, tenianle respeto entpambos, por h&ado debajo de su m n o y jurisdiccim. Tambien creo 9qe-gBI.
wisp0 fray Vicente de Valverde, del, Per6 no parara en a i u u
I#@bsReyes, y como fu6 aconsejado 6- comenzb ii efeotwr, u i G
nr B la ciudad del Cuzco, se evitaran 10s daiios 6 mucha
#s, sim que crea V. M. qu0 estos frailes que salen de sus g p ~ w
t p i i 6 los mas dellos, pierden el esperanza del Paraho. yo k
#gho verdad ii V. M. en 10s sus escritos, y si en algo me he w.

~ac&

o d r e para lo asi mantener y sostener por tal ye
pester, asi lo juro, ti Dios y al hdbito de Ssntiagq

~ e hmmdn
f
salt:

icia mayor della d p e d i w b & #%
tl SZL )ndgest@dA& fiche 6 de c8mmb
(Archivo de Indias, 70-6-25.)

~

@an dibdad del Cuzco, ques en e s k s partes
SMSdias del mes de Abril, afio del nacimiento
de mill 6 quinientos 6 quarenta aiios ante1 magn
ihr licenoiado Antonio de la Gama, teniente general de gob&*
@P 811 eeta nueva Castilla por el ilustre y muy tnagnifico seloq
6 p q n e s Don Francisco Piqarro, adelantado governador 6c&
in general en estos dichos Reynos por su magestad, etc., 6 PO$
mf Martin de Salas, eecribano de sus magestades y su nokph
h todos 10s $us rreynos B sefiorios y escribano del jum-*
cha ciudad parescid presente Pablo Topa Ynga
ipto de pediment0 B interrogatorio de preguq1 mal es este que se sigue, etc.
fico sefior.-Pablo Ynga parezco ante vuestra meFced y
e nuestro Seiior, yo tengo intencion y deseo dei$2
d s t i a n o y vivir debaxo de 10s mandamientos de lk’.,.
Igbsia, lo qual yo oviera hecho si vuestra merced ab
I& iinpedido por mandarme que1 provisor me enseik
9 de la f6e y yo Ins aprenda, y por que mi afkn y
en sertrieio de Nuestro Sefior y de su magestad 31
rville y porque yo tengo necesidad que su mageds
6 de 10s servicios que yo le tengo hechos, y de 10s
cer para que, sabidos, 61 me gratifique seguhd que
brb ttlejor merecer, pido 6 vuestra mereed
s6nhm Sean preguntados por las pregurlths
~ $ 1 qus
0
dixeren y depusieren me lo m&

cristianos hash volver ti este CIUCO,etc.
m si saben y es p6blica que despues que Man
0 , se dg6, yo servi d S. M. y B 10s cristianos

tierra, etc.

&,y bieh de la tierre, eto.
1
aahk 1-3 han oido deoir que quando G;anpxb
amba le cercaron quarenh mill yndios
q mas 6 81 y B eien cristianos que con 81 e5
is mill amigos que alli tuve servi de tal
s oriskiams sdieron sin peligro y si sabe
que 6 n o estar yo a111 6 no series bueno ~IQ qti
i w h e n 6 han oydo decir que an la jornada que
hizo d Gotabamha, salieron aE earnine wucha
$@erm, 10s q q l e s se recogierou al kaguadero despu
:mu$rto un cristiano, el qual era pasado por donde Yo
b h i a n de pasar y 5i saben J ereem q e si yo DO
;ji&igocomo fui, 10s cristianos se prdieren; poque por q
p r en balsas el dicho ria, mnrieron siete de L mballo 3
~ ~ J O R el
~ Sdicho
,
Hernando Piqarro, et ria abexo y v-.
[,el.dicho inga le soeorri y fie0 lo qm d servidor de 8.
si saben que yo era p d e p m destruir
, etc.
que en Ia jornBde qne Gonwlo Pi@arra
go Inga 10s desbarath y math dos cristi
10s qaales b d o s venian huyendo, $ yend
favomzci J him volvep sobrellos, y porque
,mia ma? cierEos indios, etc.
que ti no tener yo e1 buen caramn que IS
ms me he hallado en' paz donde ha sido
qire no quedara cristiano en la tierra, et
-quahgservido 6 eaballo y 6 pi6 con u
[ue 10s tiempos Iobligabar
lo susodicho es pilbiaa
..

.

w n t a d o , d d i d o W % Q ~ Ibnci&*
nte 10s testigos de que se entiende a p r o v ~ quest6
h ~ pmfo .
recibir: testigos Juan de teon y Diego de Orbaneja.
a, 6- a1 contador I a n de €luwmn, 8 ri la' el. dmho w
6 & Martin
GuWQ, 6 6 Francisco de Emencia, 6 B Disgo' de @de,' 4 al bachitier*fernando Ebrriqnes, e B Jlmon Gutiermd ('J de M
tastigoa loa dichos:
Ii$@qp 61 dicha M o r teniente tom6 15 rpcibib juram
formdie derecho de mi el d i d o escribano, ti de Juan de P
roe, i d s Alonso Gonqder, por Dios 6 por Srnh Maria
s e a $e la crue ital c ~ m e
osta j- sobre que cadn uno
mano derecha, '10s quales prometieron de decir verdfl
gte dia e1 digho Pablo Inga p&went+ por testigo 15
Tom; 8 8 Martin Gueldo, de 10s qualee e de c a b up0 de
chb neiior teniente tom6 6 recibi6 juramento por Dios 6 par**Ma& 6 por la sefial de la cruz 6 tal como esta t sobre q p h
u w dellos pus0 su mano derecha, 10s quales prometieron rfh $I

deIAbril del diaho aiio, el d i o b Pablo

I

Abril de1 dicho afio, el dicho Pablo Inga present6
at lioenciado Antonio de Castro, clbrigo-presbi
Irr mano en su pecho 6 jura por el htibito de San
hdenes que reseibid de decir verdad en este cas

5 drdenes que rescibid de decir verdad, etc.
dicbo dia el dicho Pablo present6 por testigo ante mi d
escnibano a1 veedor Juan de Turuegano, el qua] jurd segm
rometid de decir verdad.

6 apartadaments es lo siguiente.
1 dicho Alonso de Toro, vecino B alguacil mayo
ciudad, testigo presentado por el dicho Pablo, hrrbiedd

la preguata dice;eto.
dtima pregunta dixo que ha visb que1 dbhD
e la preglinta dice, eb.
pregunta hadidixo que sabe que si el di

na pregunta dixo queste testigo oyb
Mango ruga estando con el marques &la
aces del dichoJngn, e m
h s avisss 6 despues venido averigoar, paresc
el dicho Pablo haber di

.fume amido de h a m a1 dioho Pablo alguna merced,

i

dicho Pablo avisaba a1 seiior Gobern

las quince preguntas dixo que sabe 6 vido como
de gente de guerra cercarorr ti Gonqalo Pizarro 6

ninguno dellos 6 la mayor parte, etc.
as diez 6 seis preguntas dixo que la sabe como en el
en 10 que la pregunta dice B vi
regunta lo dice e declara, etc.
las diez 6 siete pregunks dixo

. A las diez e ocho preguntas dixo q

de 10s cristianos, y alancear indios como si 61 fu

lo qual es la verdad, e lo que deste cas0 s
mento que hizo 6 firm610 de sa nombre.-

.-

.,

de&

&hiendopwguntndo por las preguntas del dicho i n k r o -

inmimi6 el dicbcr Pabh de
*-

eiuW por hijo de Quoynaaab., eefior que fue destoa rap-, etc.
Fu$ pmguntado por las pmgmtas generales, dixo que8 (3e edad
de ma$ de w i n k 6 cinco aiior, 6 que no le empecen ningaao de
las generales preguntas, etc.
2. A la segunda pmgunta dixo que sabe 13 rido quel dicho A%e-.
lankdo don Diego de Almagro, que haya gloria, llevd a1 dicM
Pabb al des~ubrimientode Chile 6 fue con 81, 6 bnsimismo 4 diche Adelantado Ilev6 por bueno, porque era amigo de 10s crib
tianoo 6 pam 8e favoreucer con el, 6 como tal buen amigo de Io4
cristknos, esta testigo vido que daba guias para que enseiiedea
d c h i n o etc.
3. A la tercera pregunta dixo que vido quel dioho Pablo hiab la
kea jornada e fue debaxo de la mano del dicho Adelantado dca
de Almagro, y el dicbo Pablo iintes que llegase ti lo provinph de Copayapo en\% dos yndios suios delante para que salimeri
de paz d loa cristianos, 6 ansi loa indios del dicho pueblo 16 hib m n , lo qual, si no se hiciera, no detaran de verse en m o c k .
Bsbaxo, etc.
4. A la quarta pregunta dixo que vido que volvi6 6 esta ciudad
dhho Pablo con el dicbo Adelantado y en la dicha vuelta el
bo Pablo sirnib mucho 6 bino mucho provecho ti 10s eopafidle
eniafl con el dicho Adelantado porque eon cs
o estaba toda la tierra de guerm enviaba BUS mensajb)os
nban de par donde ellos llegaban B lee daban comib, br&
s paxu lar cargas, etc.
pregunta dixo que despues que1 dicho Pab
dmubrimiento de Chile ha wemido may
hdcho junk de gente para ic mnho ha
'

~

les oyb decir eomo 1

cfue h

(IpbB

o o l o eh e?& stt

m oomo la pregunh lo dice, etc.
.

8. A la octava pregunta dixo que sabe e ha visto que si el d ' I
Wblo hubiera tenido mal corazon que fuera parte para haber _._
obo mucho daiio d 10s oristianas porque 10sindios de la tierra lo
tienen en mucho, 6 demas desto es ardiloso en la guerra.
9. A la novena pregunta dixo que no la sabe, etc.
10. A la d k i m a pregunta dixo que sabe que muchos espaiioles
han dioho que1 dicho Pablo es bellaco 15 ansirnisrno ha visto que
aunm haya salido it luz bellaqueria que hayan dicho de el, etc.
11. A las once preguntas dixo que sabe 6 vido que el dicho
Pablo avisaba de muchas cosas buenas a1 dicho Adelantado don
Diego de Almagro, que baya gloria, como buen amigo, etc.
12. A las doce preguntas dixo queste testigo ha oido decir B
muohas personas e ansi es pliblico que dicho Pablo tiene deseo de
ornarsa cristiano, it lo que dicho Pablo publica.
43. A las trece preguntas dixo que le parece 6 este testigo que
qualquier merced que Su Magestad le haga a1 dicho Pablo cabrk
en e1 por haber sido amigo de 10s cristianos en la paz y en la
guerra, etc.
14. A las catorce preguntas dixo que si el dicho Pablo sirve de
aqui adelante corn0 ha servido hash aqui, que no puede dexar de
venir provecho e bien it la tierra, etc.
15. A las quince preguntas dixo queste testigo ha oydo dwir lo
eontenido en la pregun ta B personas que se hallaron en la dieha
guerra que habia pasado asi como la pragunta dice, etc.
16. A las diel e seis preguntas dixo que ha oydo decir B peraoQ&S que se hallaron en ello que pas6 como la pregunta dice, etc.
17. A las diez 15 siete preguntas dixo que ha oydo decir lo que
la pregunta dice ti personas que en ello se hallaron que habia
l
z
pasado asi como la pregunta lo dice, etc.
18. A las diea 6, ocho preguntas dixo que ansi lo ha oydo decir
lur que h pregunta dice por p6blico e notorio, etc.
i9. A he diez 6 nueve preguntas diro que ansi es pliblico lo que .
la p g u n t a dice en esta ciudad del Cuzoo entre las personas que
del CBSO saben, etc.
'

.

..

.

.,.A.
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A la primera pregunta’dixo que conwe a1 dicho P
ta testigo B todos 10sdemas cristianos e indios que le COUS:,
tienen por hijo de Guaynacaba, seiior que fu6 desk tiem
uede haber que le COUOCB cinco aiios, poco mas 6 menos, etc.

ecia que lo llevaba porque era bueno B amigo de 10s c

su mano e le vido bacer todo lo contenido en la pre
e este testigo lo llevaba B su cargo, etc.
A la quarta pregunta dixo que sabe la dieha pre
la se contiene porque este testigo vino en su GO

nes de gente coma oudq
Su Magostad, ete.
pregunba dixo quesb testigo sabe por
p@Ii
que todos 10s mas seiiores deata tierra 9 0
Pviqio de Su Magestad, por queste test@ ha v j d
B tambien vido como yendo camino de Ghileyhi
cipales 6 seiiores 6 tados sa volvb
alpeon juntamente con el d i d
do 6 nunca 10s

10s capitanes qne ha
dar a1 dicho Pablo Y

mucho daiio d

10s

mucho en las cosas

erra e porque mucha gea

egluntas dixo que la 'sabe carno
iene en la quark pregunta
dq que despues el dicho. Pa
G&ernodor don D i q e de

mn=@

miF

psrgue an9 Egdicen

en lee p~eguntaa

l~l~lie

poque muohas gournieiones de gem@que tenia
ga, sa hermano, contm loe. sristianos lo5 envi
c a t o m prqpmtas dixo que h a s h agora R U
&to obra aosa en condrario de €0contenido en

9

wise a€dicho seiior bheniente de lo que oumeple a1 s
Magestad 6 bien de la tierra.

de &mmayadbs, vido e m o el dicho
Qub r t se
~ poditixt menear 6 desek

ios en el,dieho powto, 6vido

don muchtt cbmida, e anst lo hie

os

Q ~ M Smuchos

cristianos 8 eaballos

rcem pregunh digo ansy lo he oido decir 118s'

ima.ocho 6 diel dias, mas 6 mhos, siempre lo he visto 6n 411-t& de los,cristianos, e ansimismo ha traido muchos indios 6 amk
g ~ de
s paz, que ha sido harto provecho, etc.
. 7 . A Ia s6tima pregunta digo que la d como en ella se
be; preguntado c6mu la s6, digo que porque he visto sap
bi lo que la pregunta dice. otc.

:, 8. A la otava pregunta dig0 que s6 que si el dicho Pablo
b&ra tenido mal corazon, como la pregunta 'dice, que b b l &
kqbo mucho dafio en la tierra porque lo he visto en part&"$
udiera hacer andando en la guerra. etc.

A la novena pregunta dig0 que ansy es pliblico en
lo eonbnido en la pmgunta entm muchas persorm
A le dhima pregunta digo que 6 muchas
q d dioho Pablo era bellad C nnsimismo
hallado beIlaquda contra el dicho Psb
~ O preguntasl
Q
dig0 qne he viste q 4 d

@eM a mere& que 9
lo qui1 he vhko que hs

o su persona err’ello, etc.

de Rojap, entre 10s cuales fuf yo 6 me halle en el dicho d
diez y mho preguntas dig0 que como dicho tenga
Iantes desta, 6 haber sido el dicho h b l o bdlwo

. Fae p w g v r h d s por ks pregontab genewlea,
de mas daAreinki afios 4 que no le empece oingu
guntad g e n a d ~ s e@.
,

A la krcera pregunta dixo qile la sabe como en ella &%-,en@ne; preguntado c6mo la sabe, dixo que porque vido ser y $@or
$10 que la pregunta dice, etc.
: 6. d la quarta pregunta dixo que vido que d la vuelta que
Pablo volvid de Chile para esta ciudad el dicho Pablo
lo que la pregunta dice, etc.
R A la quinta pregunta dixo que en lo que he vieto
espues que1 dicho Mango Ynga, hermano del dicho
el dicho Pablo ha servido muy bien en la tierra, a
testigo he visto e ansi es p~blico6 notorio, etc.
6.A la sesta pregunta dixo-que la sabe como en eUa ge
$qpreguntado c6mo la *be, dixo que porque ha visto %BC
mrasi lo que la pregunta dice y
$ndb15 ern@ de 10s espaiioles, etc.
la dptimn pregunta dixo q
d bqer lo que la pregunta dim Ias veces que SY hs'ofreci6 6 10s qus en ello se ban hallado tie oido decir @e 6eslo ha hecho muy bien B como buen amigo de lor pistie'

,

dixa que sebe que' si el &&I Pablo
id0 mal coragon 6 se hubiera ido del W c i o de 10s
padiera B ~ PmenoB sins qua

.A le @ohmp&nb

Ips once preguntas dixo que ansi es pliblico B notorio
pregunta dice en esta ciudad del Cuzco, etc.
as doce pregentas dixo pueste testigo ha oido decir
monas en esta ciudad c6mo el dicho Pablo quiere
B que para ello deprende la doctrina, etc.
a~ trece preguntas dixo que segun lo que este testigo
visto quel dicho Pablo ha servido 6 Su Mapestad en
a guerra, merece toda merced que Su Magestad le h
as catorce preguntas dixo queste testigo ha oido decir I
ersonas en esta ciudad c6mo el dicho Pablo quiere ser
e que si sirve como ha servido hasta aqui, que no puede
servir bien 6 bace mucho provecho en la tierra, etc.
as quince preguntas dixo queste testigo ha oido decir
egunta dice en esta ciudad pliblicam ente B personas 9
lsdo en lo que la pregunta dice.
z B seis preguntas dixo que no la srtbe, mas de habe
lo que la pregunta dice ti muchas personas plibli
te 6 ansi es pliblico 6 notorio.
iez e ocho preguntes dixo queste testigo ha oydo depersonas 6 ansi es p~iblicoquel dicho Peblo se ha
chas cmas en lip guerra con 10s cristianbs, que at
hubiera hecho mucho mal e daiia en ellos,
eho provecho su persona, etc.
z e nueve preguntas dixo quel dicho Pablo ha SI
bien, 4 lo que este testigo ha visto 6 d dicbo de m

preguntas dixo que dice lo que dicho tieoe
p a seafirma, lo que1 es la ve,dlrd por el ju

4 M l a de su nombre.-Jatma de-Guzmaroi

.

.*. __ .-.
.'

I-

s.;&*

--.
.

Testigo.-Juan de Figueroa, vecino de la ciudad del DIIzua, de

rbgunta dixo que no la d e porpue no
o Adelantado 6 esta ciudad, etc.

I

.

'Pestigo.-Francisco de Herencia.

tercera pregunta dixo que'nunca este testigo le v
ecir cow en contrario de lo que la pregunta dice,

'

' b q u e cumplia a1 servicio de S. M., que1 dicho Adelantado
maudaba que hiciese, que siempre lo hizo con buena vobafg
capo lnuy h e n amigo de 10s cristianos, etc.
Testigo.-Diego de Mella, de edod de treinta y un afios.
A Is segunda pregunta dixo questa testigo sabe B vido
el dicho Adelantado don Diego de Almagro llev6 ak dicho
rimiento de Chile, 6 queste testigo Cree que si no
bueno que PO lo llevara, por queste testigo fu6 le
descubrimiento, etc.
ra pregunta dixo que nunca este testigo le
cosa en contrario de lo en la pregunta conte

as della, 6 pussto que cas0 que 10s indlios

m

~

I?do
le

di

o
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ALYAORO Y BUS COMPA&3ROS

test6 B las preguntas 2,3 y 4.)

.-E1 bachiller Luis de Morales, de treinta y ocho niiw
A la segundd pregunta diro que ha oido decir lo contenid0 en

pregunta e ansi es pliblico e notorio, etc.
tercera pregunta dixo que ha oido decir lo contenido en
B personas que vinieron 6 fueron la dicha jorc pliblico B notorio, etc.
quark pregunta dixo que ha oido decir lo contenido enB muchas personas que fueron con el dicho
de Turuegano, de edad de cincuenta aiios:
regunta dixo queste testigo ha oido decir I@
en la dicha pregunta a1 dicho Adelantado don Diego
o B d otros muchos caballeros que hicieron la dicba

"

jornab.
h la Lrcera pregunta dixo que ha oido decir lo conte
dicha-pregunh a1 dicho Adelmiado don Diego de Almagro
10s demgs que fueron con 81 a1 descubrimiento de Ch
A la-quarta pregunta dixo que ansimismo oy6 de
tenido
h pregunta gl dicbo Adelantado 6 su gente.
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la dicha cibdad, en quince
el dicho sefior teniente h8bi
e lo que 61 ha conisei
istio en muchas cosas que oon
DB B que lo eonosoe, asi en t

ser causa que le hicieran alpw 8 que si 81 se a19

la mas rim y la mas principal es la del Per
y paeificacion, despues del favor divino y de

y segun la calidad de 10s negocios 6 B

4010

e

i V.. Mag. y B vuestro muy ’ alto consejo de I

emor de Dios en gran

imos que en particular harr cometido 10s delitos
e-AtabalivaIngun, seiior principal y general de
lehaber prendido y estar su gente toda rend
armas en el suelo, contra todo derecho divino
grandhima crueldad,:hizo matar el djcho don

no satisbcho ni conten to despuesde ha

bide, y no conbnto cen lo suusodicbo, h t e s 6 despuet de Is

,b d n d o l a s por BUS

maacebas y amigas, 0098 dets&bls
otbtiancw y mas con mugeres infieles, que es inuy gran
Be ellas time hijos, teniendo con ellas aceso fietesta-

~

a

DOS e indios,

de muera que por &use d

a religion y fee perdid el acrecentemiento 4 6
cristianosse seguia, pero V.Alteza perdid m w h a
Os 6 snbditos que por la dicha causa en la dicha'gued'
n, e grandes tesoros 15,riquezas en canbidad de mas &
lones de or0 que habio ofrecido B iprometido el dicho
At'abaliva, 8 despues ha parecido lo pudiera muy Men'
ip 6 cumpliera, 8 V. Alteza ha recibido e n ello gran falta 6
dores 6 conquistadores de aquella tierra, de aquellos que

, pues por 10s diohos rnalos

tratamientos 6 desafueros 6
no est6 desde ent6nces la tierra pacifica 8-sosegada, e '

palea causadores dellos.
de lo susodicho; 10s dichos don Franci
s, continuando su tirinica gobernacion,

uista se hubiese con 10s dichos indios B gente de la

F tado la dicha tierra 13 conquista, robanda

sudicbo no emand de voluntad 8 consentimiento de w
sea 6 ellos, como e s 4 todos 10s del mundo’n

on innumerables tesoeos de or0 y plata y otras cosas,

Alteza mande que salgan 6 luz, por lo eual cay

el diiho don Francisco P b r r o , no seyen
d, usando de poderio absoluto, pus0 en el dich
por sus tenientes, en diverjas veces 6 tiempo
Juan Pizarro 6 -Hernand0 Pizarro, no lo pudien
‘hacer conforme ti leyes 6 premiticas destos reinos,
te seyendo el dicho Hernando Pizarro, caballero
Santiago 6 habiendo resumido corona, B 10s dich
,haciendose absolutos sefiores, en confianza que el

ha pas6 .ydisimul6 con todo lo que ellos .hiciesen,

insaciable, porque les diesen y descubriesen el
tenian 6 de que sabian, 6 con las dichas f
eldades hubieron mas de doscientos mil p
tomaron para si, seyendo 6 perteneciendo

.. . ..
.

,

.
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tierra y peinos, en la dioha ciudad del

e en la capa, diciendole muchae injuria8 7

v t i le robaron dos veces su cwa, 6 le tomaron an4
nrperon papa si, 6 awpues que les habia dado lo Q
vikupeAos, pidihndole una estgtua de or0 ma&
, qhe em el bulto de su padre Guaynacaba, 13 v

a guersa

..

r :

...!a
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L redelion 6 d e .

o, wgun Is8 males y daiios que della s.e recrecieran, estlerp
p n t o de perderse e asolarse, si no fuera por la vuelta qud'
&do don Diego de Almagro him de Chile, y VueotPr A l b '
pepdi6 mucho b s o m 6 riqueza de que fuera sacorrido, 6 tp&
@ P i c B o B todo lo demas que ende sa sigui6 es d culpa dal
dhho dw Franeisco Pizarro y Hernando Pizerro y sus hermanas
4 ISM oonwtes e gente, que heron la principal causa, 4 asi moh

reem gma+imo sastigo por ello.
Wosi, estando en el dicho Cuaca, Antes del alzamiento del d i c b
Jagtaa mwho tiempo sabida por el dicho don Francisco Pizarro y
bss dicbos BUS hermanos la m e m d que V u e s h Alteza habia hocjito id dieho Adelantado don Diego de magro, haci4ndQle su
gabanador 4 capitan general, aeabado.;
timites del dicho don
z P p l t ~ a i ~ 0Pizarro
0
e11 doscientas leguas,
nsb-i9, que la Qicha cindad del Cuzeo 6 su provincia em fuera
&I lei limites del dicho don Frttncisco
-6 eaja e
incluia
w lm del dicho Adelantado, POP le de
6 usurpar lo que nQ
bites que supiese de la merced qae V u e s b kltezs le
bo, ni tuviese las prsvisiones delle, por Ie echar de alX
1 appoderado, capitul4 6 conoerM con 81 que fa- 6 la
~PQ*$
d9 Chile 6 conquistr y pacificar desde aiento B treinta
&w mas addante del Gaaco, d cual vieado que em servicio de
Y W S .Altem,
~
con et deseo que siempre tuvo de le servir, se en49 diabo tsabajo B fu6 eon hasta cuatrocientos hombres,
p g mar
~ y por tierra, ea lo cud hizo rnuy gmnde costa B gastb
b qss. tenia 6 fie empefiib 6 adeudd 6 fue ti la dicha conquig&d.pyp h cual estuvo por espacio de dos afios y anduvo la tierra
Qchoci$ntas leguas hasta cerca del Estrscbo, todo COQ
..&&p~
.
e h a e trabajos 6 peligros 6 pklidas, pasandQmucha sed
$I bwbre, par grandes sierras B tierras muy tisperas, 6 nuncio de tierpa, por ser, cOmO qra, muy fragosa 4
esteril y pobre de gente y or0 y mantenimientm,
, 6 visndQel POCO fruto B p~ovechoque &e poRie
a&&m
en que e s W a de perB9ase b d t w@
~

wi

.

#
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necesarias, habiendo in
benignamente se pudo 6

fu6 pssible, segun que 6 todos es notorio, no pudiendo haoer
cosa, deterrhinii de volverse, 15 aunque el discurso del tiempo
ino fub mucho largo, ’16 sup0 i n bien gobernar endereque con todos 10s peligros que sucedieron no perdid trees
bres de 10s que consigo llevaba, ni entre ellos hubo discusion

a 6 el trabajo y peligro en que toda la tierra estaba y como
Sodia, le llegaron las pfovisiones de la merced que Vuestra Albm

L’le hieo de la gobernacion y capitania general en doscientas leguas
rcabados 10s limites de don Francisco Pizarro, 6 llegado a1 pueblo
ds Tarapacb, que es en 10s thrminos 6 limites del Cuzco, como
era notorio que la dicha ciudad del Cuzco 6 su provincia caia B
’Be incluia en 10s limites de la gobernkion de que Vuestra Altm
b habia hecho merced, e era tan claro que no se podia en mdpbra ninguna dudar dello, porque desde el rio de Santiago, de db
‘eamienzan 10s limites de la gobernacion de don Francisco Pizarro
ho Cuzco, hay mas de cuatrocientas y cincuenta leguas, 6
el dicho Pizarro no tuvieee mas de doscientas 13 sesenk

nte de su ejbrcito en el dicho termino de su jurisdicion, por

diehas Piurrros le hacian 6 habian hecho, quisiese redue

Ia dicha tiema 6 que como 81 Puese re
spms desto O O ~ O81. dicho Adelantadd 6.

A

nian supieron C entendieron qubl dicho Ingua rebelad
tan indignado y exaspemdo eon 10s dichos pizarms, por
mensajeros que entre el dicho Adelantado 6 Ingua pasarb
cido que la par que traian en buenos tbrminos, se estorbaria e e
barazaria, si el dicho Ingua 6 sus indios que traian grandes es
C diligencias supiesen que el dicho Adelantado ni 10s suyoJ Jg
compnieaban con 10s del Cuzco e nascerian sospechas, las cualea
I&ednmuy naturales B 10s indios, por efetuar la dicha paz
tanto irnportaba a1 servicio de Dios 6 de Vuestra Magestad, 6 de
cornon parecer de todos, se acordb que no se enviaee mensajero
a1 dioho Hernando Pizarro ni a1 dicho Cuzco, 15 llegindose mas
cerca para efetuar e concluir las dichas paces, estando ya acordado con el dicho Ingua, el dicho Hernando Pizarro e sus hermams 6 consortes, por sus propios intereses respetos, no mirando B
lo que a1 servicio de Dios e de Vuestra Alteza debia, escribi6 a1
didho Ingua retrayendole con palabras dolosas que no hiciese las
diches paces ni se acordase con el dicho Adelantado, B con diversas maneras estorb6 a1 dicho lngua no fuese reducido a1 servicio
de Vuestra Alteza, estando ya fenecido, como dicho es, 6 concluido, B por las induciones e cartas de 10s susodichos estando ya de
paz vino de guerra contra el dicho Adelantado.
E no contento el dicho Hernando Pizarro 6 sus hermanos 6 consoctes, continuando su daiiado propbsito, de consejo 6 acuerdo determinaron de salir & punto de guerra con mano armada contra
elfioho don Diego de Almagro, e les hizo poner fajas coloradas 6
hizo todas las otras insignias de guerra y batalla, habihdole seido
afeeado por Hernan Ponce de Leon 15 licenciado Prado e Grabiel
de Rojae 6 tesorero Riquelme e otros que procuraban B deseaban
el servicio de vtra. Alteza, 6 sin embargo deso, asi B punto de
guerw sali6 a1 campo B el dicho adelantado don Diego de Almagro, como servidor de vtra. Alteza 15 sus capitanes, especialmen'te
el capitan Juan de Saavedra, que tenia la recarga, escusaron el.
mmpfmiento, puesto que lo pudiera hacer B su aventaja 6 leq
habia'dado ocasion B ello, 6 prosiguiendo su mal prop6sito el dicho Hernando Pizarro 15 sus consortes sabido que dicho Adelantado traia 6 b a i a provisiones de vtra. Alteza de la dicha gobeg
nacion y que1 dichb cuzco era notorio se incluia en ella B que

9

con vanos cumglimienhs, le envid d decir que fuese bien venido
e que se podi4 y p i r a g o s e n e en la dicha ciudad, pepo que n9
se entendia que habia de presanbr provisiones de y t n . A l b a oi
uoas d d w 6 ,que si ta! quigiese ~ C Q $BP @dit+ ~par@P, porque
le habik de B w r resistencja, 12 el dicho Adelanhdo e I@ que con
61 W a n , lpirando mas ti lo que a1 servicio de vtrq. Mag. conve~ i 8apor avitaresdadalos I5 alborokos, hi80 con el,digbo Hernasdo P@M todQ$ 10s buenos oqmplipisntos 6 p ~ c w 6uSar
de g P d m k o 6 justicia con todas buenps mafias; 6 Iq;l-qupdichas
no FQ&N&I ci esto, continuando 6 proviguisndo su iq$e.peion y
tiranias, 4 querisndo por SUB propias intereses reshtir ri ypestros
mapdamienbs 15 provisiones reales, usando cou el dicho Adelantado P Q ~ Ocon enernigo 15 haciendole guerra 6 sabido que. sn&ba
un qpitan llamado Sotelo ea socorrQ de su retseuarda porque
10s indios no le hiciesen daiio, pus0 gente armada con su bapdamiepto para que prendiesen 6 matasen B;’ dicho c a p i e 8 4 3a
gen@ que con 81 iba, d creciendo v a s en su furor, sabido mq3
d i c b Adelantado pasaba por cerca de la ciudad, hizo reg
carqpanas ir tocar a1 arma junt6 de la gente de cristianos 6
qde tenia, industriando y endfiando B 10s dichos indiog
babian de pelqr, B salid a1 campo con sus banderas M
punto de guerra para pelear, 6 anei lo hiciera si nl djcho A&&@
tad^ 6 los que con 61 venian no lo quisieran escus&I corns lo escuMron, por no vegir en el dicho rompimiento,.snda;ndole B
decir 6 requerir que el ni ellos no venian 6 le hacer mal 4 dafio,
sin0 6 servir B vtra. Alteza 4 d favorescer gu tierrcr 4 de&
d e s e m r sus vasallos; e pasado el dicho Adelantado, el #@o Her- $’
n a n h Pizarro I5 su9 consortes se retrajeron B la ciudad 4 estuvie- $
ron ea ella siempre 4 punto de g u w a con asonada degente, B
p o r t p sup0 que el dicho Adelantado enviaba sus provi$ionas B
pregeatar en el Cabildo de la dicha ciudad, 6 pus0 miqdo $ temores 6 him grandes ame9-s B dos regidorag 6 alcalde?, &si entonces como mucho antes, isduciendolos asimismq can\los balagos
k.
_ . 6 promew 6 ofp4as para que no ~ump1iese.nlas prpvbionfl rea-

,
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el Cabildo de la dicha ,ddfrr&tl
dicho Cabildo, p
ende estaban ni alguno otro
ez&por ellas milndaba fueee Iuego re
i4 presentar a1

asi ellos lo entendian B conocian, per

- 6 el dicho don Diego de Ahagro,
1 dicho Hernando Pizarro B vista Bu

Itr dichk ciudad 15 castigkr como gobernatd

mas cohveficer la maIicia y furcfi. d
on tbila evidehcia su justitia, di
cho Clabildo de edmb le dicha

e& gobtirnadde tWi

por 1

el recibimfenb Iieeho’ea

como tal verdadero

pdsito inovaron en el dicho dia quebrando puentes 6 ha1
albarradas 6 fuerurs para hacer mayor resistencia 6 i m p p
u entrada, habiendo quedado asentado que en el dicbtx
&mino 6 tiempo no se inovase ni hiciese cosa alguna de lo qudicho.
E ansi visto por el dicho adelantado don Diego de Almagm qtz~
@orningun camino ni medio habia podido atraer ni convencer
m5. susodichos, 6 vista la opresion 6 fuerza que se hacia al- di
Gabildo 6 ti 10s vecinos que estaba? en la dicha ciudad y el'd
p6rdidtr que se le podia recrecer de estar en el lugar db tenh
ta su gente 6 que de la dilacion se seguian 6 podian seguir.
hos daiios 6 inconvenientes, principalmente con la rebelimn4'
ieqto del Ingua 6 guerra que hacia, por evitar 10s dichos in:
nientp, por la libertad de la dicha ciudad 6 vecinos dell
.hoche, por escusar resistencias 6 muertes, esdndalos, Ius
riarnente sa habian de seguir, segun la datiad4 inten '
untad del dicho Hernando Pizarro 6 sus consortes si
;se fu6 B presentar en la dicha Giudad quieta
6 sabido por el dicho Hernando P k r r o , him
6 tocar a1 a r m 6 se pus0 B punto de guerra, h

... ,-r..
ALBfA6RO Y BUS COMPAhROB

m :.:3

hirid algunas pewonas de parts del dicho adehntado don Diego
vtra. Alteza, despue
muerte de hombres; p e n d i d a1 dicho
consortes p p ,las diehas resistencias e
otros muchos:@pes 6 notori

fupse, a1 dicho adelantado do

acemima-6 ejemplarmente castigados; e por el contra
ndelantmda don.Diego de Almagro se hubo como pru
dor de vtca, klteza 15 de su parte se hizo todo muy justifmda
ti derecho B sirvi6 en ello, como en todasf

ciudad del Cuzco, en la manera que dicha es,
gobernador 6 comenz6 B ejercer 6 usar de la

vecinos e moradores della de la$

’

dores B conmrtes les habian becho, 6 oyb las quejas qu
10s susodichq liabia, aosi de 10s cristianos como de 10s
diem justaments, conEorrne ti derecho B leyes destos Fe

de Iedieha ciudad 6 le edW [sic] de todn ella,

se verria mano armada e

ti

punto de guerra dwecb ill#

m l a s 4 recibimientod 6 admisiowe suaadiphas
o tal gobernador que 6 se saliesd de la0 limi&kr
dicha su gobernacion 6 tierrrt B se desistiese b ib

deaabedierrte. que per Ea gravedad de ha paUm

&mkda, 6 c6mo fas dichas ofensas B delilos huesela
6 6 de tank calidad y fuwen &ofmetido&en
taoion del dicho Adelantado, -para pcifie

6 sosegada todo lo db aquella ti6rm 6 pP
eru&l,J' aun Con demasiada rezon y judicia
10s rigurosa ejecucion.

Pmr~0ch la Bindad de IosReyes y sn c m a e
d8ehden y mala g&uwnacion, dando logar 6
te de guerpa que consigo ten& rabmea B

..

mmip~r~jos
de navegar. haciendo
3ht,embaraz4ndoles susjornadas e teniendoen todas dlas muchos
3 grandes guardas para baber 6 tomar todas las cartas 6 relacio_nes
6 despachos que de all6 inviaban d estos reinos 6 de a c i i b a aUb e
ansi de hecho 10s tom6 todos, todo d efecto que no pudiese venk
otra relacion sin0 laque el ysus consortes’enviaban,seyendo -0
em falsa y no verdadera, encubriendo sus males 6 delitos, atribuyhdolos al dicho adelantado don Diego de Almagro,’ seyendo
n inocente en todo y tan gran servidor de Vtra. Alteza, B nunca.
puesto que fub muchas;veces requerido por vuestros oficiales, que
permitiese B consintiese que el dicho Adelantado enviase uno de
sus navios con las relaciones y despachos d esta corte, nunca lo
sinti6 ni quiso consentir 6 todos 10s retuvo 6 tomb, impidienansimismo el trato B comercio 6 comunicacion de 10s merca6 tratantes 6 otras personas para que no fueeen ni llevases
alguna i 10s lugares e partes donde el dicho Adelantado goaba e su gente estaba, teniendules privados de 10s bastimone ropas 6 todas las otras cosas necesarias, tratindoles como
nemigos y no como 6 vasallos y servidores de Vtra. Altoza, 6
aun en la dicha ciudad de 10s Reyes e en toda su gobernacion
tenian tan opresos B atemorizados y con tantas guardas y espias
osaban hablar 10s unos con 10s otros; estaba todo tan tiraque eran mas esclavos 10s que dsbajo de su gobernacion
ansi indios como cristianos, que no libres y vasallos de
a. Alteza; en lo cual todo el dicho don Francisco Pizarro 6 sus
cometieron grandes 6 graves delitos B d Vtra. Alteza
i6 mucho dafio 6 Nrdida, segun que mas en particular
a por la informacion 6 informaciones que Vtra. Altera
de mandar.tomar en est0 y en todo.
el dicho adelantado don Diego de Almagro lo que
Francisco Pizarro hacia y como no le daba Iugar d
e informase i Vtra. Alteza, ni enviase el or0 que le pertenecin
detenido en la dicha ciudad, e man. necesario era que
eza fuese informado, e para enviar d 10s dichos delincuezfcon sus procesos i esta corte, aliende que su partida era tamcesaria porque el Ingua se habia bajado ti 10s llanos, de
B para tambien tratar de algun buen medio can el &Gb
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don'Francisco Piza

sentar alguna buena concordia para que las cosaa mo
rampimiento 6 se estorbase el deservicio que ti V h .
lo contrario se seguiria 6 sigui6: el cual comenzando i

Adelantardo servir 5 Vtra. Alteza y guardar la conformidad y

lo susodicho se pusiesen, como se pusieron, en manos de caballe-.

fraile cautelosamente fuese a1 dicho Adelantado 6 i
s amigos B criados suyos e les ficiese ofertas B indujese COR
halagos 8 promesas ti que 10s negocios 6 diferencias se comprometiesen en 81, teniendo ya primero asentado y concertado por el

81 y el dicho don Francisco Pizorro y sus consortes conc

QatacCaOnm Doc-

lo susodicho habia habido B que el dicho frails
do del poder y facuItad que tenia, no quis4 estar, CarZld d
do era obligado por la dieha sentencia 6 d e t e r m i ~ ~ i
s autos k reclamaciones segdn y coho debia.
conoctd bien que se habia entendido y descubiei
que'jnstamente la parte del dich6 Adelantado PO

nz6 gt tnttat de nuevo dntte eHos cohciefto

(4

cotit+dill,*&

de westr&AltezL, una balsa con ciefks cattas y daepsa

Altirdlt @avert 9 f66s dditos.
obltente tode Io shsodi6h&, el dieha Adebdntctda boh sd

on Francis& Pitan%, Qdisd $ h151$6 qu&

ajds b &ti
d#€iCb

tdtk~

OM$fir'ibbeas6

peawur*#,

I

..- ,.-.,

de ,4lmagro tuviase y gobes
WLM~F
la pblacionque habk

8

debia de estar y ser manp8rado en todo lo susodicho,
o don Francisco Pizarro 6 sus ,hermanos 6 consortes
an ni pudieron entrar ni ocupar la dicha ciudad p 9mvinrminos, sey'endo, como eran, ajenos '6-del dfccho Ade-

- E puesto que ansi no fuertt, que si es, la dicha provision emand
bien de paz y concordia, para que 10s dichos gobernadores
rompiesen ni hubiesen esclndalos y alborotos 15 para que nin.gun0 dellos de hecho quisiese hacer ni hiciese, 6 que el qu6 pre6ndiese ser agraviado lo pidiese por justicia B no con mano
q a d a ejecutase, 6 6 este respecto se mandd en la dicha pmv3
sion que cada uno se estuviese en lo que tenia 6 habia pacificado
Q sosegado ti la sazon que la provision Ilegase, 6 est6 daro B sin
diida que por la dicha provision Vtra. Alteza y 10s del su Consejo
las Indias mandaron y quisieron defender en la pesesion en
3 cada uno estuviese fi la sazon que la dicha provision Ilegase,
y esto se nota en las palabras de la dicha provision, en cuantd
A i o s que cada uno sest6, y porque en otra manera si se habia' de
ntender que aunque otros tuviesen la posesion, el que pretendike
berlo poblado y pacificado lo pudiese tomar por su propia ahtoridad, seguirianse dos grandes incosvenientes: el primem, que
@,orella despojaban de la posesion al que la tuviese, sin oirle ni
ettarle, ni llamalle, lo cud es contra todo derecho divinoy humo, ni Vtra. Alteza ni 10s del vuestro Consejo lo quisieran ni
laddieran querer; el otro es y fuera que por !a dicha pravision
. ~ eman6
e
para quitar esctindhlos y alborotos se diera causa y
@titoridadB ellos, porque pudiendo pretendiese haherlo pollado,
propia autoridad tomarlo, y despojar a1 que e3tuviese en
sion, como fuese necesaria 6 inevitable la resiotencia del
r Que-sin oirle le privaba, 6 era en efecto mandarles 0
as ocasion y autoridad para que hubiese emtindalos 6 muer6 !a dicha provision eontuviem en si reounancia 15 contrerieao&&riode wplello para que procedia 6 mandam
PW

inos de justicia restituida 6 quien gerteneciese.

0,

obeciendo y cumpliendo la dicha provision, respondia

o efecto muchos homicidas y robadores 6 otros de
hacibndoles sus capitanes y honrbdoles con otros
eminencias, y asi 6 punto de guerra, con banderas t
rompimiento, como verdadero b'leal .sew
Alteza, se fub retirando 6 10s dichos don
, 6 apellidando 10s nombres de losdi
a villa que se dice Almagno, la mal
OBBO6 esientoe, habia poblada 6 fundad

~

.
6s log limitas de su gobernacion 01- dicbe dsa D i e de Alma
saque~oala dioba villa 6 pmndbron lrrs jwtiiw
ella 6 10s enviaron presor 6 la dicha eiudad de lw Remi4a ge ahog6 eo ya rio
ddlos que SR hi=
n 6 destnyyw~p14 dicha villa 8 pi:
adelmto ai pent9 de guarr€k~ontrc
UQ puqbh que ort dioe G
w
m
4 8 CQBIO
AdelavtoQe eon el buen mlo B lntsato qw oiennwe t w o ,
4~ bes h@xr hwL mwhoe PequePirPientm icumplia 0 a w n e s b e b i w B deapuw de lee beber in$h,do menphas -eo
WE prwisiouw de Vtrs, AWta para le
pehbiese retirado, llegedqs a1 dioho h e a r , lo que6 destmyewa 6 robwon, PO hacieudo difemrgsi@mtp lor
y mistianos que alri 4allaron 6 ~obamnla remja 6 ea~ f del
e dicho Adelaatad~, usando en todo

rn

C O ~ Q

pDperra

4ech B eneaemigos 4 fuego y C wgre, P, desde el dichhr, 1,ugprr se
Rr

2-

@&el dicho don Frangisco Piearro enviando pap $8 eapitan
$suls)ml ooatra el dicho Adelantado a1 d i d o Bernandn P h r r o
oga Wa la gente 0 peltrechm, 4 ansi el dicbo Hernap& F h m ,
-0
tal eapiten, fueen seguimientb del dicho ,4delaafts8o, roB q & w l o 6 destruyendo 6 10s natprales por t d a lg t&m
6 mi fub p o espacio
~
de mag de d e n kguas, dejdodolo todo a m y abmsado, y 01 dicho don Diego de Almagro se ca(ipb 4pta
@.si&.~J
del CUXCQ
ti desde alli, con aclrerdo 4sl eabilde 0 q g i dams, deterwin6 de envbr okra vea menmjeros 6 mqwric @ di
d'i@
#QFnWdQ Piewro, 6 como supiese sfl crwldad ij
prop&
t@a r Iss wemaas qqe habia hecho y jqrameotos ds platar B
o hlbbo h d i e q4e se streviMe B jr, e
ando Piarro aon la diaka su *ate basta

la Q k hciudad, sstaedo la gente &I diedsr,
do habisn salido can pt&
r h i e a t e , B cequwir 6 trow
P k m , el mal n9 otendiendo 6n&1,

a!wm4Q,wmwaia
..

e’ 7

.*

coup@mbo
Mag.,como su esy aeiiot, negdndd d

ALMAQRO Y srfg

antado, heoho p ~ m p o
su gente,.de entre otras c a w les hiz? grandes oFed
MS, comd &E cos& propia, si le Vengaseh f dirndoles
ad Q, todos 10s que en e l h Vivian, asi’cristhnos
tn? Be suale hacer con enemigos Q infiele$, hid
con gran grita 6 alarido., apellidando el nombr
, soltaronla artilleria que traian Q soltaron Id$ 4fL:
en la dicha gente del dicho Adelafitado,~
a pujanza: B mucha artillerta y arcabucee
y 10s de la parte del dicho Adelantad& estaode pelear, rompi6ronlns fiicilrnente, en el cud
ento murieron de arnbas las partes hasta diez 6 doce hohiotos 6 vencidos 6 rendidos 6 aun desarmados,
ernando Pizarro seguir el alcance 6 vitoria, C
mas esquisitas e nuevas crueldades por 61 y log
, por su mandamiento B autoridad que jamas sh
d s t o ni oido, qde no habiendo miierto en el dicho rompi6&!tiM mas de 10s dichos diez 6 doce hombres, despues de Fen&& 7 desarmados, mataron mas de doscientos cristianos crudeComo infieles y enemigos, sin les dar lugar & qti,
, dhdoles inorniniosas muertes.
lar estando el dicfro don Rodrigo OrgoB de capitan general, ya desarmado B rendido
iento de Hernando Pizarro, Ileg6 un criado IUYO, 11
s muchos, B sin ningdna piedad ejecutan.
damiento del dicho Hernando Pizarro, despue
su poder, en el dicho campo le Cortd la
ma mayor afrenta 6 inominia del muerte;
stima R 10s vivos, para rnostrar
rsa intencion, la Ilev6 por 10s c
andamiento daba cob ella en Ias
e labian sido servidores 4 amigos del d
Almagro, B despues rnahdd el d
er la dicha cabeia en una lanza 6 11.
vibias hash el dicho C U Z C d~ a, d 6 Fa

:

.Eansi tambien despues del dicho rornpimiento, B rendfL, por
mandamiento del dicho Hernando Pizarro mataron en el dicho
Gsseailp de @ y q sllaiLidaqa9 9w.k dicha ciudad del
B da hmisma manera mtarq h an lhtpcisco de Salinas,
regfdpr d9 la dicha ciudad, ti B Gregqrio Enriqudt d? Herrera, 6
Her&ndo ile'Alvarado, B Diego de Vera Catalan: bdbd bstos y
mughos, esCndo ya desarmados y kmi6ddolo&m?m poder,
ndo resistencia ni teniendo con q u i se h-,
lo cual
o permitiera ni era razon que germitiese;
con moros enemigos de nuestra. s a n k fd.
de mayor crueldad B inhumanidad, corn@
raa y no como hombres de razon ni cristianos, acaecs,
puss de haber desnudado 10s hombres hasta ponellos en t$mtae,
.
sq pasatiempq, encarnizados en hacer mal, segun y coma
icho su capitan Hernando Pizarro les era mandado, lea, ti%
%mcon arcabuces, poniendoles como terrero y tirhdole .
<Blanco, 10s mataban, e ansi hirieroq 6 un Castroverde, h
6eervidor de vuestra Alteza, B d otros algunos.
Y despues de robado toda lo que en el campo hallaron,
caballos como de armas B de todo lo demas, ti muertos y h
hue alli hallaron, dandoles cuchilladas por las caras y
4 pi& y de manos 6 10s que dejaban por matar, dicien
iefialaban del hierro de Hernando Pizarro, y alguno
e n s a b a n hacer rescate, 10sllevaron prosos y 10s r e s c a b n
i m e m i g o s y cautivos por mucha suma de dineros, 6 a n s h

+
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an la bandera 6 estandarte del dicho adelan

f

'y d&os que usaban con 10s hombres, se estendi6 su maldad d servicio de Dios 6 deshonra de sus ternplos, entrando con
grandisimo d&&e%tQ
en ello6 6 r o k d b l o s 6 - r n e t h d o & las diohas iglesias sus CrrbgRos, haciendo del santisimo templo o&lleriza para sus bestias.
E no eonknt&-desto, despues de entrados en la dicha ciadad,
yendo
tan Rby Diaz B las ancas de un caballo, en que le
llevab
hombre que era de la parte del dicho Hernando Pizarro por bu prisionero, rendido, por especial mandamiento del
di&o Ilmnando Pizarro, porque el dicho Ruy Diaz sabia muchos
de.bs males C delitos que 10s dichos Pizarros habian comeGdo,

.
' I

y curarje, seria bueno unto de hombre, Bpareci6le
dicho Juan de Rutia seria bueno, porque era hombre
la dioha causa y efecto, sin ninguna Dtra razon,le
pues de muerto le abri6 con un machete y le sac&el

de otras muchas cosas 6 males e muertes, que en

wt
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Woedo del dieho ro
~

: ~ b notms muchos,

ivion del dicbo
Heknando-Pizarro, e
iy curindose 6 ea
ella le di6 muchw estc>caaa~d_~:q'u'~-rnuri~.'
&as y otras e infi,-a .
.->
.
en el
nitas 15 innumerables cru6ldades v .'des~f~~rd's:.8caecieron
1 ,

&.%.

diehas partes, fidelisima e lealmente, con grandes trabrrjos, peIi.
gcos 6 gashs y no considerando ansimismo que estaba muy en-

hi& B dicho de nulidad 6 reclamado, endurecido con su pasion
codicia, burlando de 10s que le alegaban 1
irs%roaim~n;a n @abres d
ha apehion ni-air ~ o s ael
lo+-s,eiw+iicho le deck, e msi procediendo pop Pus
Wo Melantado rsspondiese B Ea'dicha aeusacion
como esbuviese pres0 en la dicha manera 6 le

h temores, con justisimo miedo, debajo de hs
aw newsarias de derecho, respondid
ndiando e satisfaciendo plenisima y entemmente 6 ta
@@.de parte del dicho Pizarro se le ha
m u d o , 6 oida su respuesta recibid 6 prueba con tbrminos
~S~L
6 que
Oaunque
S , para causa liviana e de poca calidad
iemasicldamente cortos, 6 puesto que por parte del dicho
&do don Diego de Almagro le fueron pedidos 10s plazos 6 t&
os competentes 6 necesarios, 6 que segun derecho 13 ley& d
stros reinos se debian otorgar, e con grandes instanaiasfu
tlaaimismo requerido que para esto y todo lo demas
Ietrado con quien se aconsejese, nunca lo quiso hacer ni
3~ apelaciones que en la dicha razon se interpusieron,
todo hecho de hecho y de persona privada, y s
osisimo y capital enemigo, y asi de hecho hi
aceleradamente, sin la &den e forma de der
ar y abreviar, porqtle se ejecutase su daiiado
le viniese estorbo ni e m b a m o para ello, hiz
se presentasen y examinasen por doce escriban
ns0 sus testigos 6 se feneciese e concluyese
pacecerle que habiendolos de tomar todos un'
dktatia su mtd propbdto, 6 snsi hizo su probanza p
todos eobornados y atemorizados y amigos 6
mplioes 6 consortes en 10s delitos. 6 acllbada
scelsksmiento, sin quem dar, como dicho es. 10s
petedtas 6 eia gaem reoibir 6 pruebn de bchas,
1

ejo de letrado ni>e otra

!echo, declarara inocencia y declarados servicios del
A;&&iatado, y de 10s graves y enormes delitos e culpas de
m-Pizarros 6 sus consortes, qu
g~cangran furor y venganza,
a, queriendo, so color della, autorizar tan feo y diab6lico ins
le diesen un garrote en la ckrcel, y despues de dad
p6blicamente con pregon, y en la picota de la dicha
sen a1 cuerpo muert
cia, el dicho Adela
e Vuestrv Alteza, so cuyo mamparo y prote

5

!

tiempb h b i a hecho ti Vuestra Alteza y 6 la corona real
minos, po acatando asimismo las muchas B grandes buenas
que a n d 81 como sus hbrmanos dbl habian recibido, y qu
mum pninoipalmente, despues de Dios y Vuestra Alteza,

<
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stra Altem ha tenido, ejecutd e hizo ejecutar la dicha seateaVuestra Alteza perdi4 un muy gran servidor. 6 se perdib
mo muchb acrecentamiento de la corona real destos reiporque por su gran industria 6 deligencia se descubrieron y
istaron muchas tierras e reinos de que e1 tenia notioia, e
a determinacion de se poner en trabajo de lo conquistar y
r, y por-su muerte ansimismo dej6 el Ingua de venir de
pm.pl toda la tierra se levtrntb, he habido muchas muertes, an&
de cristianos como de indios, 15 la tierra se ha desolado e destraido y Vuestra Alteza ha perdido muchos y grandes tesoros, de. que
lrdiera sep servidq 6 socorrido, e muchos cristianos perdieron su
-?ienda y remedio.
' despues 15 Antes de la dicha desaforads y cruel muerte del
hp Adelantado, no contento ni satisfecho de 10s dichos males
crueldades, prosiguiendo su capital odio contra todos tou semi- x s y amigos del dicho Adelantado, ii unos quit6 SUB haciendar
- .Bpartimientos de indios, dindolos B sus amigos B coneorbs de
10s dichos delitos, 6 6 otros prendiendoles e teniendoles en priies dsperas y graves, e ti otros. que fueron mas de cieato e cincuenta, 10s ech6 de la tierra, echlndoles de sus casas, solos y dehrmados, mschos de 10s cudes, mns de cincuenta, por ir ami,
JlRs mataron 10s indios, e otros loa envi6 6 tierra 6 oonqyiqta 46
&& que todos habian de morir e perderse, como de heche'm
mn y murieron, e him entradas 6 eovi6 capitaneu fuem ds
mincis de la gabernacios del dicho, su contra vwstraff
@uabntas 6 cbdqlas reales, 6 incurri6 en las penas BP44s
ihs B coetinuaado 6 prosigsiondo su insaokble
i;
tout6 8 b h t q w r por fuerra mwha oasf+d de

.
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dim arlpchas g8ueros de t o m e n t a ,
6 haciendo otws crueldad& idnum
uya toda la tierm, y rob6 y torn6 para si grsa aq~atrevihndose, con grmdisim? desacato, aasi dl e
manos y donsortes, B decir ptiblica 6 secretame
as 6 diversas partes, que con dineras y or0 habis de d
d ahpnr sus culpas 6 delitos: gran desacato 6 atrevimi
vuastra real persona e justicia: e despues de haber sa
iwbado-6 habido el dicho or0 con 10s dichos desafueros 6 agra
peug del todo destruir 13 asolar la tierra 6 naturales, el y tugente heron p o t toda ella, y robiironla y ranchearon y
weron para resoahr en 10s trianguez y rnorcados todo el maiz
6 anad& B bastimentos que 10s iadios tenian en toda la tierra, 6
Ettrr+@riaaron toda s u ropa e hacienda, e quedaron todos 10s indios ’ ,
&&uidos 6 sin tener que comer, y es cierto y notorio quede
bambre y por la dicha razon, comian huesos molidos de 10s ani- mdes B yerbas del campo, 6 murieron mas de cien mil indios, B
a@u?o.bi
6 muchos dellos ir ti la dicha ciudad del Cuzco pidiqndo
I% ~408smisericordia 4 justicia B Dios, llevando cruces en las martor,-pnsando conmover t i 10s dichos cristianos, y como no haUaaea piedad ni misericordia, echaban las dichas crucos a1 lo&
y piarban, cosa horrenda y detestable, y 10s hallaban rnuartos
de diw en diez 6 de veinte @a veinte por las calles B puedas, J
garmyoo y campos, de donde 10s comian 10s perros mediw ’
,& tierra est6 tan destruida B perdida, que seyendo una de .
picas del mnndo, muy poblada de gente y frutifera 15
de bastimentos, est6 de euerte que no poniendo en elIa ‘
nqevos remedios, se acahar6 del t a b de pelyler, y no
ni baber provecho alguno de ella, y Vuestra Ute.,
real destos reinos han perdido y ,perdenin muslisr
ros y acrecentaruiento.
as 6 yo el dicbo Diego de A l v a d o , sspeoia
acugio del quebrantarnieato y menosprecle
v w t o w Ped@$a w c 8 de la faculkd que1 dicb el
,

e
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k esperiencia grande que ddlo tenia y por lo que COG

*e convenia 6 vuestro real servicio B d Ia paz 6 sasiego de w@tis.provincias 6 al contentamiento de todos vuestros fiela- 5erI B pgrsonas que celaban vuestro real servicio 6 la dieha

les provisiones le fueron notificadas y presentadas-el.dioho
Francisco Pimrro para que las obed-eciese B curnprmee, el
&a1 no solamente no lo hizo, pero ni aun las recibi6 con la m e p n c i a y acatamiento que suelen y deben recibir, ni medos aun;$le fu6 para ello requerido, no quiso tomar consejo de let~ados
sobre ello, diciendo 15 juraddo que babia de serlo cual quisiese y

-

k m a r camino de paz 6 de asiento si el dicho Francisco P-mrro
€
L
I estorbara, como siempre lo ha procurado, y el Inga d sus
I@3ditos 6 reynos se redujeran a1 servicio y obediencia de Vtm.

y menoscabos, segun que de derecho mbjo

,que mas en partiiular se sabrb

8gy

,

.

,

3

aquellas p m i n d a s
e reiiios 6 par BU servicio B propio interes, conviene d su rea1 ser-

1 descargo de su real y cat6lica conciencia, mandarlo

su real oficio debe
d l a tierra serd remediada y el Ingua con todos 10s demw que
levantados vendrdn de paz B se convertirdn a1 verdadero
miento de nuestra santa fbe, 6 reducirdn 6 vuestro real
cio 6 vuestro real patrimonio serd acrecentado y 10s mnquis-

w6n de perder P destruir. Por ende, por el dicho servicio de
;B de Vtra. Alteza B interese 13 bien ptiblico 6 p6r el nuestro
, en aquella via y forma que de derecho mejor haya lugar,
6 Vtra. Alteza que, pues 10s dichos delitos y
sultas son ~iotorios,6 la dicha tierrab provincia tiene
cesidadde remedio, mande proveer y proved
de mucha autoridad B letras y conciencia
es vaya d las dichas provincias del Pert5 4
nas del dicho don Francisco Pizarro 6 4
htconsortes, y de 10s demas que culpa dos se ballanga de la gobernacion,, oficios B admjt
BS secuestre todos B cualesquier bien9
rte hubieren, y ejecute con todo rigor y

o b ( ~ ode continua lo hacen y proa

,yen tbdo lo mrodicho, en nombre de loa dichei .rlvw

maestro real conciencia.

0, cups culpas e delitos son geavisimas 6 nat,qias&
mtai en erfa cork, 6 siendo, como es, notorio delinewate
exmsivos ti feos casos, 6 habieado dello informacim an

J

recho debs nnte todas cwas ser puesto en pI'isiones 4 4
h muertr de un tioxake, cuaztb mas
si& en b t R s e en quhn ha.eorneti

b aiande lusgo premier y paner e m moohas p&l&xls 6
r$!aJe, g m o la dafldad de los delitor 6 excews reqPlieren, pubs
~* p i " r d e r n u s s t s ~ ~ ~ y ~ s q ~ s s bdicat
p u e d
oau~la,m
,OOIQO cta dere+o
tut d4ls~, I@recuesttrgn
estos rein- 6 fuera denos tenga,
todod 6
C'L'

hacien
qpiere

e...
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de calidad del negocio redo el opondo ejemplg.

tro Consejo de las Indias, por mandado de

que peesentadas teago 13 de nuevo presentamos, 6 de las

0.-Drbgo

Nu&ez de Mercado.

oy poderosos Seiiores.-Diego

de Alvarado por si y en nom-

d i m e de 10s Rios y Hernando de Sosa y todos juntos

J

cada

en gste arduo y gran negocio por ~ Q Spersonalmsnte y por muchos ausentes 6 impedidos B quien tocn y ataiie, poreeemos ante
V. Altesrr y en vuestro muy alto Consejo de Indias, y POP aquelL'
via, f0rma.y remedio que de derecho y segun laybs y prernktica
destw-ceinos, mejor haya I u p r , hobiendo po?repetida otra ma
harp general aouswion criminal, querella y demandtr en este
mismo dia poesta y presentada ante Vtra. Alteaa y en el dicha .
vuestro muy alto conmjo, contra don Pranciseo Pizarro y COW ;*
k a los otroa SUB oonwtes, cdmplices y colpados en tors grarrdea
y enur5m delitoa eu la dicha acusacion espresados, acnsamo~"~
r qusreUarms+eapoaial y partioutarmsnte con€ra H e r d o
sasq numvamenb 1]r pmmta en estw v u d m wsl cmb,

1

deoimos premisas todas lao solemnidides del derecho 15 habidas
por espresadus, que 1p(4uamosy quedlamos d61 db los‘agravios
y muy-enormes delitos siguientes:
*
Primeramente’de la nefanda, crudelieima, innominiosa muerte
que perpet6 en la persona del dicho adelantado don Diego de
Almagro, vuestro gobernahr ee,oiert;Sr pnwtncia y gobernacion
p r V t ~ ;l?lsg.
i
eefh@&.y &stink e n h
oe minos y provinciaa del
Perti, varolt de mmy grand- virtudew, BUY lkal y muy gran garvidor y muy gntiguo de]Vbm. Mag. y de la mrona rbal, conquisWor, desonbridor de loa mas aritiguos. y pFinoipab de todos
. a q u e b s reinds y pmvincins, a1 c u d met6 inaorniniop y crudemamente, siendo su capital etwmigo, sobre tratos, eonfederaneg y alkmztw de pod, en su pmpia,gobernaeion, jwisdicibn
rribrio del dicho don Diego de Mmagro, vuestra gohemador,
siendo BU juex y superior en aquella su provincia y gobemmion ,
y habibdole tenido por sus b l i h y dembritos pres0 y habiendole deapues aoltado y tratado eon toda benignidad y ckmencia,
usurpmdo vuestra jurisdicion real y de enemigo capital y de
persona privada, hacibndose juer estando de por media provisioDes p rrurndamientos reales de Vtra. Mag. p del dieho vuestro
real wnsejo ‘que defendian y defienden haoerse eoms n i n g h a s
de hecho tph dlos, y en realidad de verdad, edendihdolas, sumamente defendian y amparaban al dicho vuestro gobecador y
- edelantbdo en su verdadera y legitima p e s i o n de la ciudad del
. cuzco; que cierta y verdaderameate se inoluye en lost6rminos y
conoordia y asien, destd#a de la dioha ou jwisdicion y
* - &I delbs en ia posgeion d d b .

crudelisima e inhu

te math B hieo matar, con todas
cunstancias de 10s otros delitos

‘
*

A

-

m a o a m a s que de las informaciones
bidas aei por ekJjieepejado,Gutierm
10s del uuesti.a Consejo de Indias; corn0 por el dactor

tra 61 y contra 20s otros sus compaiieros y particip
s enorfnidades y crueldadesy no en mas ni allen

.aquellos reinos y provincias que por su notoria y man

b y l p no est6n de paz y debajo del yugo y obediencia
-

&.,

le acusamos de todos 10s otros sacos, robos innumera
bles, muertes y dafios que B causa del dicho alzamiento y rebelion
han pcedido, refirihdonos ti la narracion mas general y espresa
de la dicha acusacion general y por evitar proligidad y repeticion.
ScusBmosle, asimismo, de todos 10s fraudes y ocultaciones de
y grandes 6 innurnerables tesoros que tiene ocultados y usurpaaos en muy gran perjuicio y daiio de vtra. Mag. y de vtra. real
Bimara y fisco, y de las muy grandes 15 enormes estorsionesy
oprasiones que por largo discurso de dias y de tiempo hizo, asi a1
Qhho Inga y B 13s otros indios y naturales, como li vuestros shbdibs y vasallos cristianos, conquistadores y rnuy tieles y leales
riervidores de vtra. Mag., todo par 10s robar y sacar dellos or0 y
J!

1 mundo, 10s cuales con otra caridad y piedad habi

d toda la rephblica cristiana, porque 6 sola .sa ca

do con rigoroso \y ejemplar castigo, eud requit9

dichos ofhiales y regidores y embajadores por diver488
rendib g maltrat6 y quebraron las varas de justieia y emron y hicierm otros mug grandes Bxcesos contra l q

quebrantamiento de ]as capitulaciones, pa-7
4
que
pur
diversao WEBS ge tomaron y'asentaran e&m 'w
R:#arfoil
#&w p&s, le cud todo el diche Hernando Pizsrra 140ld ~ q b d &a con m a oircunstttncias y p a b m
%im
daimimk redprer&m&iymmdM,fPl
, , .

m.Y S ~7. en

r I

&a*.
1

L y 6 10

que Inas y allende I.esnltar6 del

le aeimismo de todas las injurias, afrenhs y to
tra los vivos y contra ios cuerpos muertos y
e 81 J! 10s suyos cometieron y perpetraro
turcos B infieles contra cristianos no se
en escritura, L unos abrihdalos y sac&

a acusacion 8 informaciones.
ir cartas y instrucciones y rslaciones que v

elitos que contra Dios y contra nuestra sunta r

I

Iten le acu

liihesen por verse asi muartos y maltratados y
vilaperios que se hicieron del sa& y venerab
berles robado sus bastimentos para vender por or0

grandes y lamentables seiiales de desesperaciones

Iten acusamos 6 61 y ti 10s otros ti quien ataiie de 10s @;ran
npros 6 incestos, adulterios y corrompimiento de rnrtgeres
g a m s y casadas, asi con dos hermanas como con parienta
‘&fines en grados prohib’ldos por ley divina y canbnica, B, lo o
asimiamo nos referimos B lo susodicho.
Y finalmente, le acusamos de todas las siniestras y fals

las promesas pleitos-homenajes y asientas y 0048

, e la otra parte de 1

30LEaxOt4 D
E
:
-

-&@, y poctiee dell0 d toao el mundo quede ejempld y la w
berana justicia oelo may santo de vuastra Mag.
ad&ni$hw iwphad9eC0, pedimes y uuplidnwe qwj p
de Bios y de s u religion, y para d ?media de taatias
detsrtaMes y nefandd casos, y papa alguna eatisfiae&im p.anibnda db tantas gentesde M a s naciones, poe 61 y pop k
injuriados y robados y destruidos y dtrmaificadi?$,'
mande prender su persona, pues se halla pr&ents
ta_%taBU real corte, y ponelle en c6rceles y mug seguhls pilsicr6 muy buen recaudo, y asi preso y encamelado le
a r y condene 6 pma de muerte, natural g inno9 ejemplar, nual en la persona del dicho vuestm gobwc y Adelantado crudelisimamente y por solo venganza ejeea premio y galardon de le haber liberado y soltado, de la
ion, en quejusta y mbritamente le turn por tanto; 'y t a w
'&bestables delltos, como es notorio haber cometido, de que no
ma sino muchas muertes merecia, y por bien de paz y pop sda
IBT bedgnidady porpoder paci3car aquellos reinos y el ellamiento
&l.Inga p de sus reidos y provineias, y por e n d e a r y hacer
:pacific41y tranquil0 el imperio y monarquia de vuestra Mag., le
dqd de hacer; suplimndo asimesmo que sea privado y declarado
'haber perdido todits las dignidades, honras y oficios que de I&
'hypes y real manificencie de vuestra Mag. tenia y tiene, y
'bberse hecho indigno 6 incapaz dell&&,declarando asirbisme
bdos SUB bienes y hacienda haber sido y ser confiscados y de,Palutos 6 vuestra real corona y fisc~,suplicando que ante todas
.mixis, despues de estbr preso y B buen recaudo, y no en la liberloa y soltura en que .agora anda iy estb, sea prendido y ambarn todos sus bienes muebles y mices, juros, derechos y abciopoe en esta corte y en okra cualquief parte de PnwtmB
h las Indias y en otro cualquier'lugar tuvhre, -p$spremi6ndole en su persona, por tdaS las vieis y fner?m
bo ebtablecidas, segan k deteshciony graveat de hdtF

.

tioafiese y d d i p la verdad de todo ell
enifiwlbe 10s gsundes B innumembles

'

.
~

:

j

61zylo$ stres sus SBCO~CBS y culpados, B adherentea es

emws reales tesoros y gpantfes der
p~eintiegracionde 10s muy grandes -le

pedimos y suplicamos cumplimients de
y &fim y menmcabos, y de todae las
eaho y justieia mejor haya lugar.-Bl
Z08

B

Rias.-D#go

de AEverado.-Fem

17 de ahril de 1540 aiios.

rnande Pizurro.-En la villa de Madrid, Q q
d,e mil 6 quinientos e cuarenta
tor del Consejo Real de les Ind

osentarse entre

2

-

Atabalica ~gneemu pocos 10s cristianos, crecible la sobsA6a
no quiso aguardar at concierto y volviB en las andas e11que vir&
la qtma atras aquelIa misma su gente, y 6 la dwon sa116 f e y
verde y entre otras cosas que le dijo d s bue&
,le dijo que era siervo de Dios y que venia 6 admfnisl.
y dotrioarlos en la fe, y le mostr6 an libro, diciendole que .
las cosas de Dios, y el dicho Atabalica tom6 el libro y le
en e1 suelo, y dijo palabras en su lengua de soberbia, y
ar su gente, por IO cual fue necesario antes que se
juntar, resistirlas yacarneterlos, porque de otra maR cristianos murieran y en ello se hizo servicio d slu
f d musa de ganar p conquisbr la tibrra e de se hahila8&soms que se han habido y de convertir muchas h i m a s que
.%$&an cbnvertido; y en lo demas que la pregunta dice de la
&arb del dicho Atabalica, dice que despues de supdsicm $0
bvo.nueva que venia gran junta de gente sobre el dicho Gobernador y la gente de cristianos que con el estaba, y este con!%snte dijo a1 dicho Gobernador que 81 queria salir a1 'cam.o 6
dab2r ai era verdad, y salib con hasta treinta de caballo y.qubi%
&vei& peones, y d dos jornadas de Cajamarca le salieron'los in
&&mibir con gran cadidad de or0 y plata, y man66 este CORf$amte que.10 pasasen donde estaba el dicho Gobernactac, Q

rreje 7 otres cosas neeesarias, se le voIvi6 toda, que

,10 heron ti decir que

=-'

b o d o r , y desde ti poco mto, pwaron t i Akbalioa de
posada del d i d o 'Gobernador ti la del dioho don Diego
- de Al09poo a1 ~ t r ay, Frawisw U4rquea vino

dijf~q b si eote colrpeeaata mg retnediaba,
que el diabo don pjeeode Mmagro y el
me hcht naataer 6 'Atsballoa, y este conEf&cmadQr, y lue& el dioho Gsbgroador
m'& ifve dviese Atabelieaa su poeda y C h w I $ l ~ 9 ,wmo
estab, qw le volviassn 6 la pasah de eate confesanh, ek MI
vino .qwm&s las pieraa%y brama y ewogidoa los laepviss, p
e's k d m n t a Is hiso cumr en su am,y Atabdiea, m e air& d s a s t e le habia dadvila vi&, le tom6 tanto B ~ W
B este oonfesante para venir 6 dar oleeata Ss

,

Atabaliclr no qoeria qwdarse si30 veause ban
te de muchos: no te vayas, qw id0 d
.eontidad de oro, y vista la datrermite confesante, dijo que la hjq~sewnB, cpe 61 queria veoir h ver al Reg. que si le d e j a all&,e s b
e
m
o
l , pw el tssorera, y este 6Uerf0, por don Diego de Almagm
me han de mahr en yendote t6, y que dende d pocos diw; e&
Igbkda~ts
sari de Cajamarm para $e venir 1emberoar, y arpr
wdo, el diqho don Diego de Altaagrg bvmM 6 Akrbelim
@ baeia e tkk gmn junta de gent@para matar d 10s e'igi26alg6,
~ l refettter
; ~ su propbsito, que era de Bacelh matar, &ti+#
y k l p e ~ t porqua
~,
preetea~irmque rnuerte ~tabeli-, teprrian par4e
we, le cud lolo tuanian antes ni podian taner, pon no se' haJmHado-en su prision ai en las cooas hash afli
rrSr; le hiso matar, e2 mino mwriera si &e codem
hen d i d o de, la tierr@,4 que si algunos tnuerh 69$0
de 10s BoREdpidos4n a1 &ehs wpitulo s u ~ o o parla
n rntmpkt &&

.

Gabamador 1u) harie ai cowe
urn p o io acostuumbra, 6 que
don Diega de Almagro, que em

OP el euarto kpitulo, dijo: que 0n k dieha pi
ae ha hallada m u c h cantidad d~ om4y @etay

en el dicho oapitulo dice, poque de okra immedm
rob= de 10% indios 6 iDdias que sirvan 6 loci

, e no

embarganw que
fundicion de su Xag. d

* , . A #

%

COLXCJOX -DEDQGtYYEasw

ba bxmr de no ser.bien tratado y porqquerasi lo

a de-Viillahoma, que-era un principal quo habia id0 am- el
bo los roboswe en e
3;9 stks algunos, B que si despues algo hub0 seria-en la guePm, 6
esb confesanta pidiendo el dicho servicio le daban pep pesittesta que si la fundicion antes desta llegara que pudiara hacer’
atha cantidad de oro, la cual fundicion sq hizo contra el mankmiento’de su Magestad y contra una cbdula que su Me@;estwd
aim el10 habia enviada diciendo que no se hiciese fundicion
sash que fume una persona que su Megestad mandaba que
sstuviese presente d ella, la coal‘ dicha persona era este cmfeianC, y que como 10s vecinos el or0 que en aquella fundiciotl
bBkn, no les parecia que lo tenian con muy justo titulo vieron
cbdula de su Magestad, y mrrada la fundicion, dieron plucha
de servicio, lo cual despues se sad’con mug gean
y cobraindolos ai todos por enemigos; y por fundir don

te habl6 a1 Inga, y le hizo muy buenos tratade6

habia ido con don Diego de Almagro, que entre
ento& su padre, que era cuatro leguas dn

aletenia por padre, y que matando 104 otro
confesante le daria caciques que le sirviese

n sa oasq ti h u b , I hermanno,

._:.

.

.

prre no se aClPLrde en qu6 tkntldad a&* e&@
eabtes de OPO, loa dos $ramies y eJ utkg peqa&fie.
si hizo matai 6 quemar, 6 dar tomedto ti algu

,h1mde la guerra, 6 que si algunaa rhuertes sic
rqn &n-E8sIndios, fub en la gherra 6 por su defensa 6 pop ea
de m h qae se hiciesen. Fu6 preguntado si hubo 8lguaee te
ck kpaldorba 6 enterramiento de indios, dijo que no.
PrbgonLdo por el octavo cirpitulo, dijo qw a1 tiempo de la

Quehim, qm, corn0 no fit6 allti, que no lo sabe, mas que 0y6 desir, que ha116 buena tierrb, donde pudiera poblar, d asi se lo re,
qtrirbran bu Ifente, to cual no quisb poblar con codieia de volm a1 Cum, de cnya oawa stlcedi6 10s d i a i h 4 muertes que

&pu&a %ansucedido, y en cuanto toca B las prouisiones que digb
q~ ia lkgaron a1 dicho don Diego de Alrnagro, que no sabe d
&3nd@le Hegaron, mas de que ha oido decii- que le enviaiarbn &
fl4maP Con ellas, 6 que en cuanto 15 saber el dicho don Die@ de
ertado con el dicho Inga, 6 que Vilahomtr, qua iba
don Diego de Almagro, volvi6, y 8s 81 que 1e als6, y
o 4 caw el Cuzeo en 10s tbrminos Q la gobwmaian
que1 marques don Francisco Pisbrro es 61 que Ib cpaL

nba por mano del dioho marques en 1
s w ttkrninos, mmo d e -no de gobe
mi go.be~nnu&sm,c@n& el dbhb ffah

L bhawie d b &m%f&nkF
p e io &el,

n

de Alvarado, contrahecha su Erma, porqqae
w escribi6 cosa allguna de lo en el dicho oapi

ai M querer juntar indios para contra es$e c o n b p con 61 estaban, como despms 10s junt6 para ir COIL-

10s pizarros, viendo pres0 ti este confesante y despues , d e s
tad0 6 Alonso de Alvarado, y el dicho don Diego de Al'mttpo
- ,. b - p u j a u t e de gente, hubierale venido de paz y IN) le envia* Q
. ' hi.,como envi6, que Ie mgaba que tratase bien 6 Hernabdo
pro,' porque era muy bueno, y despues de desbaratado ;Y
~ e r t oel dichodon Diego de Almagro, toda la tierra vino de paz
esta confesante, y entre- $110~Tiieb, seiior principal, seglinda
rsone del Inga en la tierra, p despues por 10s buenos tr&ue se hicieron 6 este Tizo, vinieron Villahoma y Dtr0.s
, por donde es camino de venir el Inga, y d la horn de
Cree y time por cierto que ser6 venido, y si la enemistad
tuvieran con los Pizarros, no vinieran de paz, eo
i5 que lo demas contenido en el dicho capitulo
,como negado lo tiene.
tad0 por el noveno mpitulo dijo que lo que p
tres meses que habia ,cesado la guerra de
dd cem, este oonfesante tuvo nuiv.a pbr in
tt Diego de Almagm, y bntes, estando en el
faindior asirnirmo ti ests confemnte y d lo
dicieado agora viene ~ u a hhermanu,
'
Al
5 pl~4
rpataroa, por 'donde.
fa.& & el ,dicho Iaga m,

*

'

siete 6 ocho de caballo, porque aun la tierra no estaba s q w
m, el cual lleg6 basta un pueblo que se dice Mohina, que BS
cuatro leguas del Cuzco y tres del dicho lugar de Urcos, y dli
ha116 rastro de caballos, que habian el rio abajo 5 salir B un puebl~
que se dice Yucay, que es B la otra parte del Cuzco, y cuatra
leguae del dicho Cuzco, y vuelto con estas nuevas de la huella de .
10s caballos que habia hallado, no sabiendo B d6nde habian id0 4
, pamr, lo dijo ii este confesante y este confesante mand6 apercibh
gmte para ir all&,y fu6 a la posada del tesorero Alonso Riquelma y le dijo: yo quiero ir d sabur qu6 gente es esta, porque me
&can que es poca y el pueblo donde est&es hagoso, y no querria
QOW

J! este confeeante le dijo que no, y que por eso queria llevar consi@ a1 licenciado Pmdo, que era viejo, y Hernan Ponce de Leon
. pare que viesen su voluntad y obra como era con buen prop6sit~,.gasi fu6, y llegado B tres leguas de Urcos, a1 paso del rio, se

-

-

>

.

Ybtjay, i contmbr con el ht;a si le pudiese traer de paz, J eate
Cmfimt~atele dijo: no hagais hleos, que bim 6 que todos no sois
gw de m n t a hombres, y yo no -go sino 6 socorreros y ayu.da@%s,y Peqmndieron que apostarian que man mas de cuatmno emm mw de lor seeentn, y la perdid y la him
pagat derpuec que eertuvo preso, 7 rogd 4 estos hombres que fue-

C N Q T ~ Qque
'

,deja1deeo, que llame

~olp
qw no lo qwri
q p r a que tetaban d

Diego.de Almagro venia con mucha gente; y visto
tp.8 10 traia sus mensajeros presos y no le avisaba
, sali6 con la gente del pueblo 6 estorbarle la erttrsds,
armada y d punto de guerra, y salido de la dicha ci$
rOh dos capitanes de don Diego de Almagro y 10s cuatrb

&I

,B que le hacia saber que el Inga le habia querido bngaiiar y
66th guerra y que habia muerto un caballo 6 Rodrigo Orgofioz,
Wsante le envid ti decir que fuese bien venido y que no parase
y 6 10s eapitanes que le fuesen 6 ver 'y 6 rogar que sa .
til pueblo. 10s cuales volvieron y re dijeron que no queria
de 10s vecinos y la suya y las envi6 a1 dicho don Diego de
ti rogar que todavia sc viniese d la ciudad, que en ella
do como l a persona de don Francisco Pizarro 6 que
con su gente, que este confesante enviariri con k

da, vibron 6. . .

. . . . . y salieron d hacer

I

-

..
!,.:

c:

..

.I. '

*

\

ULWIS,junt6 toda su genta, awnM real en las salinas, que 88-una
legua del Cugoo, y este confesrrnte le envi6 ti decit. que pamba
dli, que el qosehto eetabe becab 0 sus owmi a&?&t&.y
en la eiuad ao se habia de hticenmas de lo qoe 81 r n m ~ ~ ' y
4l pspandi6 que no h , b i a de entrar en la ciudad si uo padia xii
h&h de posar sin0 en las casas que este confesante pcm@x,que
89x1 las c(~sasdel marquhs don Fwncisco Pizarro, teniendo -61,
mmp tenia, casas, suyas propias, de las que el dicho gobernador
le babia dado en repartimiento como B vgcino del Cueeo, y
e@ cosfesanta le en& ti decir que como compaiiero y amigo del
dicho don Francisco Pizarro, 81 seria muy bien recibido e n la
dudad, y que de otra manera, no recibiendo 10s regidores y alealdes, que 61 no entraria en ella, y diciendo y haciendo, sius
escuhdrones hechos, $e venia 6 meter en la ciudad, y este confewrite hizo dar a1 arma, y se pus0 en la plaza con la gente del pueBo, armada, para defend6rsela, y salieron dos regidores y un
alclilde ti requerille que no entrase en la ciudad con mano armada, ni la alborotase; 6 que si algun derecho tenia, que lo mostease, que se cumpliria lo que Su Mag. mandase, 10s cuales
wentaron treguas, hasta otro dia d medio dia, para que decia que
p e r i a presentar sus provisiones. Otro dia por la mafiana vinp el
contador Juan de Guzman y Hernando de Sosa, que est4 en
858 corte, y otras personas, con poderes del dicho don Diego de
Almagro, y estando juntos 10sregidores y alcaldes y este confe-

acec, 8 mandar 10s regidores y alcaldes que se fuesen

ti

mas largamente pa

hablar con el dicho don Diego de Almagro el t&o
Squelme y el licenciado Prado, y vueltos de all& v i n b
cste cohfesante, y le dijo el tesorero Alonso Riquelme: vuesla pnede estar seguro hasta mafiana ti visperas, y d e

esta noche, pues que ha tantas que trabajais, y de alli sg
el tesorero, ti su posada, el cual le dijo: mira que os falta
, y que no habeis de tener quien os acuda, y este confe8 dijo: bien lo s6 que despues que les tomb el servicio para

y partiremos la conquista y
nios ti Su Mag. y entm tanto w
SB oonoerbr6.n 6 partirim, sns limites, y
se lo dije ese.de v m s h

BB

Docummw

baoeis por entretener haek
pba, p t6s@?.1Parf,*viMaa

$0

ciudad, se la dad, 6an but0

we xaacr&

10s mpa, me id 6 llevar eote OFO de su Mag-;
p d twoAlonso Riquelme y el limnciado P d o , llrm8s~n4 Juan
UZ~LUI,contodor de kt gobernacion de Almagro, y le dijema
buen medio el que este oonfespnte daba, que lo

entr6 el dicho don Diego de AlmaSro en la dicbe

salM de la uLma p torn15 la vam de la justitia y u k

dh estaba habia huido, boepto oatoroe hombres de sus crisdao y
algunos regidsres y aloaldes, y p6sose d defender .mipbalcgn
*&e
que tenia dos puertao graudes, corn0 puerb de iglesia, 01

+

w, porque era diwtro, que t i ~ s e y, peg4

que levant6 q s i s6.hubimm de a

confesante p d ks -6 con el estabrtn.
Fu6 preguntado ai biz0 algunas amenazas B 10s p e g i d o d para
que no ~eciW&mria1 dicho Diego de Almagro en el kbiId0, dijoqua nb, que / R t t ~lei dijo que hiciesen el cabildo en le iglesia, y
este confesante'se quedd en su posada, 6 que no les hizo pFomeseo
ni ofertamr, ml otms COJBS de las en 01 dicho capitplo cont,eddw,
ni Iss haW ningnna cos8 sino que hiciesen judicia, y lo &mas
eonbnido eh el dioho oapitulo niega.
Preguntedeporsld6cimo capitulo, si hizo acuchilbr injustaqehte6 apatest6 dbnkralguno, 69i por estamon, de temor dbl,dej6
el cabilda deeumplirlas provisiones de don Diego deAl:lmagro, duo
que n6, ni dbspws mandS agaleor ni acuchiller B ninguao, &
que si 10s Pegidores dejaron de cu

tu10 dice<que1 dicho don Diego d
h(t8rdequeldicho kaaresoy el dicho henciado Psado bs d
pusiamm ks tmgms, 6 que segu
nidase e& eonfesq~tepara hac
inov6 durante 1- treguas, queb
h d m , dije: queen las prim

&=eras treguas y no en las segundas, ni se hito nada, porque
en h dichawplaza quedaron las dichas tres puentes por donde el
dicho don Diego de AlmaRro entr6,b que lo demas contenldo en
71 dicho capitulo niega.
Preguntado por el ckpitulo once, dijo que, como dicho tiene,
estando este confesante seguro en las treguas. echado en su cah a , oy6 el alboroto y salt6 con la vara del rey en la mano, como
dicho tiene, y ha116 que le tenian tomada la casa y se pus0 en de- .
fender su aposento, que es un balcon grande, como dicho tiene,
6 que luego le mataron el hombre que ha dicho antes arriba, 8
que de 10s de don Diego de Almagro dicen que remaneci6 otro
muerto, que no sabe qui6n le mat& Fue preguntado si 61 6 su
gente tir6 con alguna escopeta li otro tiro, 6 lo hi20 tirar, dijo
que n6, 6 que no las tenia, aunque para defenderse holgara tener
gente y armas, porque no tenia mas de una ballesta, e que no
sabe si tiraron con ella, y que en lo demas contenido en el dicho
capitulo, que dice lo que dicho tiene, y en lo 6 81 perjudicial lo
Pwguntado por el capitulo doce, dijo que despues que1 dicho
on Diego de Almagro entr6 por fuerzo, como dicho ha, en el
Cuzco, us6 de jurisdicion sin tener poder, y que 6 lo que en el
dicho capitulo dice, que desagravi6, que antes es a1 contrario,
porque luego como entr6, suspendi6 10s repartimientos y mand6
que ningun vecino se sirviese de sus indios, sino que todos trajesen comida y lo que hubiesen menester, de cuya causa se rob6
toda la tierra y vinieron todos 10s indios en tanta necesidad que
despues de vuelto este confesante B restituirse en el Cuzco, se repartieron 10s pobres que se habian hecho en aquel tiempo, por
10s vecinos, e que asimismo el dicho don Diego de Almagro sus. pendi6 las deudas y no hubo justicia hasta que este confesante
torn6 d ser restituido en el Cuzco, 8 que lo demas en el dicho ca-

.

.

,.

qpitulo diez y seis, &io que lo
no toca 6 81, y que si su intenoi

B' por el capjtulo diez y siete, dijo que Eo en

61

toca, porque 6 la sazon estaba preio,

nido no le tom 6 que se remite a1 proceso, PO

do por el diez d nueve capitulo, dijo que est

ue esb contestante fue avisado de ciePtas pe
que b smia, que se hacia an bergantin 6

c~ssl~dicho
pleibo-homenaje hizo, eatando pres0 y. babiep
la nqhe antes una e s v d a d 10s pechos,g habkm&'d
r el tesorero\Nonso Riquelme, y por NopwoZ,swwAlmagro, que tuviese par cierta que habie d0 mwir
cancierb, 9 otros temores y peligros, que parectv$ pbR
SO, y por el temor de la muerte lo otorg6, porque +x&aq
no lo otorgaria, si estuviera seguro delta, Bunqlls srQtoda su vida, sino por temor de la m u 0 f i ~cmudt~

'
A

15 que lo demas que1 dicho capibulo dice, que twa al
r Francisco Piearro 6 que por el proceso p a r e c e 6 F d
si el mismo dia que se hizo la dicha capitulw.i~s,sil'
i
.
6 hacer guerro oon el dicho Almagro,id4p: qua ao,'p4renester algun dia para rehqcerse, sino que den& &+
,
dw, venida una provision que llev6 Pero Anzudq s@
eon d l e para el pueblo de Chincha, y slli se MI4 el t~
Alonso Riquelme, en el aposento del marquesdanFrcnrciq6
6 vinieron id q i r a1 dicho Riquelme gue uno0 sok@l@a
aa cotuida B otras -cows de su cam, y esta confea@ie :
6 h b o cabalgar en una mulo a1 dioha Riquelm
t i las ancas de la dicha mula, 6 le llsv6 B SIA
145 snldados que M i a n hecho lo su6a&t$m,
4 biz0 volver a1 &bo Riquelme todo b @a
~fpwue estaba alli om de &I Mag., pus0 a1
desde. alli ae enviir pi requerb coop )a pw14.e
A w r e s k dma Diego.de Alaragza, 6 queJ&
~

,.

4 qwprkeait

sg- b
w
m
a alii 4. b p a r k

r salva~la vida, como arrik aiene dicho, y
la provision que POP ella parecerh.

-

'Fd peguntado por el mapitdo veinte y

cuat~o,si despues

. atelto y otorgado el pleito-bomenaje 6 capitulos de sum k c
q;tos, ai hizo allegar gentes, en asonada e manera de gue
Ben artilleria 6 arcabuces 6 okras armas, e con bandems b

,al tiempo que
mu&

fue suelto, ha116 eon su hermano
genb junta, e que juntamente con el dicho

ega de Almagro estaba hecho faelde, y q u e b d o s caQB m el camino real del Cuacg. y sste confeeturbe

e ir i restikuirse en la poseoion, les torn
qw en ello h u b h e ningun alboroto, ni

y na ixw intancion b herir ni lnatu inad

ere3 B jasticks de la dioha v i k , dije
de 10s regidmes ni o h persona; ai
iban 6 veeian 10s que queriaa, y mi
an, que dice en el capitdo, oy6 decir que se ofigg6, .
comd .nslaa ahogarse 10s hombres-que eaminaa ouando lds acaedmastre. Fub preguntado si-quem6 6 hixo q u m r a n
gente el pueblo de Guaytara, 6 si le destruyeron 6 robque no fuB es& confesante ni su gente allti, B que dos
de la gehte de Almagro que se pasaron a1 ejhiiito del
g & m a d o r don Francisco Pizarro, dijeron como el dicha don
de Almagro 6 au gente, habian robado 6 quemado el puentenido en el dicho capitulo. Elu6 preguntado qui6u rob6
-1% recua 6 carruaje del dicho don Diego de Ajmagro, en el dicho
lje,y en el camino, dijo que no lo sabe, ni sabe que se robase
nWe, .6 que unos dos 6 tres tiros pequeaos de artilleria que $8
quedado en el camino, sabe este confesante que 10s trujo
pnte del marques su hermano, no sabe si eran de hierro 6 dr
hce, 8 que siete 6 ocho de caballo del real del dicho marques,
por el camino, toparon la gente del dicho don Diego, de
& b q r o , y volvieron huyendo, y 10s tres que no pudieron huir
h
0
0
,las prendieran la gente del dicho Almagro, B 10s hirieron,
por el d i d o marques que 10s pasos del camino ha1 wan
0 st) ponian en defensa, por no romper con ellos, $8 torn6
worts de la mar, y desde alli se volvib B Lima y entreg6 6; este
la geente, porque h a s h alli habia venido con ella el .
ues, 6 dib el dicho marques B este confesante manda-

ndiese a1 d b h e don Die

’
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CPZCO,

'

Diego d
le dpjasen'el CMCO, como lo hiciera si le dieran lugar 6 elb,-6
CrpCs qrle tuviese tiempo para'!o hacer, ha116 el camino t o m d o
mn quince mil indios de guerra, y deja el camino y sub% por'th
cerro, y en asomando, le tiraron con tiros d e artilleria, y del
primer tiro le mataron dos hombres, de que no pudo haoer 0 t h
cos8 sino pelear por defenderse, y a1 tiempo que hubiercn de
. romper habl6 6 su gente y capitanes rogdndoles, si no se pudiege
escusar el rompimiento, que, conocida la victoria, no matasni hiciesen daiio d nadie, que mirasen que todos eran de una Lcion y vasallos de un rey, y B 10s capitanes que se ocupan en am
parar y defender, que no matasen B nadie, como lo hicieron ello
$ este confesante. Fue preguntado si en este camino desde don ,
de fu6 suelto hasta el Cuzco, se hizo algunas muertes 6 robos en
espoiioles 6 indios, 6 si se hicieron por su mandado, dijo que n6
que antes toda la tierra estaba de guerra y le sali6 de paz. .Fu
preguntado si despues de llegado don Diego de Almagro ante
que1 dicho Hernando Pizarro a1 Cuzco, si el dicho don Diego di
. Almagro le envi6 B requerir un acuerdo del Cabildo e regidores,
que no entrase en el Cuzco ni viniese d el, dijo que n6. Preguntado si amenazaba y habia hecho juramentos de matar 6 herir i
quienquiera que h i e s e t~elporparte del dicho Almagro, dijo qu
n6, e que lo demas en el dicho capitulo contenido que lo niega
Preguntado por el veinte e cinzo capitulo, si envi6 B hacer algun requerimiento Rodrigo Orgoiioz 6 este confesante 6 este confesonte a1 dicho Rodrigo Orgoiioz antes del dicho requerimiento,
dijo que dice lo que dicho tiene, B que alli en el camino estahs
tambien don Diego de Almagro, 6 que no pasaron requerimientos
de una parte ti otra porque no le dieron lugar B este conferante
ello, par lo que tiene dicho. Fue preguntado si hizo alguna habl
5 razonamiento 6 su gente 6 si les prometi6 sac0 libre en el Cuz-' ,.
co, dijo que es verdad que 10s habl6, viendo que le estaban eapc
raedo en el campo y tornado el camino, diciendoles que les roga
que ai esta cosa viniese en buenos medios y en querer obedaee
'
Su Mag. que vieran que todos Bran de un-principe B que no hi
iese entre ellos ocasion alguna 'porque no hubiese entre eUc

:

mi r i w 6 Sa Mag., pque 81 era jucie suyo, y a& no le b&$e
@b le uengar. Prepntcrde si m n d 6 apellidar sucaorabrs 6 que
$twer~.la,utiJleria,dijo que no m o d 6 opellidm- sina el nombre.
6%Mag. 15 que su artillwia no ~i solt6 hash que le haeian daiia
born la del diche don Diego, e que no sabe que hobiese apellllido
&wm. Pmguntado si hubo acomebimiento por bs de su park y

pmma rnsndado, por la m u c h pqjanza de gent6 que tmia, dijo

hvaba dorciaotor hombres le bastaban, y mi

P- .

'

nr g e n b 18s del dicho Almagro, y 61, como 10s yi6 raover, 18 mavi6 tambied mnkm ellos, y rompieron, y Puma vencidos 10s del
dicho Almsgk. P M h d o ' . q u r i t 6 n b h&oe flav&s eonsigo,
dijo que ningun in& bs'pwra i h b a , 4 qua oem vi6.mtoFoe
6 quince mil indior-de guerra que teak dou Diega.&&nap
puestos en sl pa%op k ~ aque le ernbarazamn y 88 le hiai9llaar:deiio,
hizo jonkr-209bdi'oo que cuidnban 10s esbaMas de 10s
qus'wrkn basha krercientas6 cuatrocientos, para que
tuv9 Is dejasen pasac, B 10s que lea mand6 con
que eq le iowMan rn eswol, si no, que 10squemaria, lo c ~ a l s
gente Sadan Diago d5 Almagro fuk a1 contrario, porque 1
daroa qn'ematasen y daspojasen espaiioles y glae les daria

mu+ran dgunos dellos, qw serian hash trece 6 catorce 1
algunoa y qu6 tantos, dijo que no se mat6 ninguno despu

..

6, ni-sabe que 61 le matase, man de que oy6 decip estando
o d a 0n el Cum, que habian puesto la cabeza de Roo Orgoiioz en la picota, 6 que la habia puesto el dioho Fuen6 que del10 hubo esta confesante grande enojo y maud&qm
itasen y enterrasen, y asi se hizo, e que despues le dijeron
onfeqnte, no se leacuerda quibn, murmurando gente d d
,que le habia cortado la cabeza el dicho Fuentes despues
muerto. FuB preguatado si le mand6 este confesante cortar
'la dkha cabeza e que llevasen puesta en la lanza y se pusiese en
'la picota, dijo que no, ni sabe que tal cosa se hiciese ni que se
&ese cbo ella 6 nadie por las caras, 6 que lo demas contenido en
e€eepitulo que lo niega.
Preguntado por el capitulo veinte 6 siete, dijo que todos 10s
contenidos en el dicho capitulo sabe murieron en el dicho reewntro, peleando, e que despues de rendido, 6 ninguno-dellos
mataron, Q que1 dicho Sayas no muri6 alli, salvo que fu6 herido
de una herida en la cabeza, y este confesante le hizo curar e le
proveyd de s u msa de todas las cosas neoesaria y le visit6, porque le queria mucho y era su amigo, y que lo demas contenido
en el capitulo @e lo niega.
Pregintado por el veinte y ocho capitulo, dijo que no pas6 t
d
6 que-lo niega.
Preguntado por e1capitulo veinte y nueve, si sabe que despues
de wndidos 6 desbaratados 10s de Almagro, si la gente de este
slp p

que podia haber habido algunos robos, como en se3
txasos suelen hacer soldados, mand6 pregonar, so oierta

biese quejoso, viniese d Jos alcaldes y ti este confesante
e Gutierrez, que porcomision se hizo juez para este caso,

~

dsdo, dijo que,' fuera de la betalle, n

Feguntado si prendieron algunos y c6mo aoaeci6 lo de

iba con 81, 6 que habia tenido buen padrino en Gomez Destuoo,
que le habia escondido y defendido, y otros dijeron: bien se lo
pa&, que dos barras de or0 le di6, y este confesanbe mand6 tram
el dicho or@y volvello a1 dicho Alonso del Valle y asi se le volwi6, y el dicho Alonso del Valle no lo queria tomar, dicieado qae
61 se lo habia dado como amigo que tenian amistad de atras, y
wnque no quiso, se lo hizo tornar este confesante, y gug no
sabe que hubiese otra cosa ni vino B su noticia, y que lo dema

Preguntado que como pas6 lo de la bandera del adelantado
don Diego de Almagro cuando entraron en el Cuzco, dijo que BO

d v e r , pero que no sabe lo que se saque6, ni por qui6n

riaen don& tenian su or0 6 hacienda: dijo

Larrdaba i 10s que mas cerca deste mnfmanta hellaba, pare que
kaiR B P ~ R ~ S Cy! ~6~vuelta
,
dellos lleg6 uno que dijo que se llamaha

s h y Dh, que sste confesante no le conocid, e que este oonfesanta
mtmmend6 d UII caballero que cstaba cerm, del que no rve
rda q u i h era, 6 que despues le dijeron B este conteaante
* w e 16 muchos dias que llevdndole aquel 6 quien le encomendd
.Willqado un Melchor Rodriguez, B quien el dicho Ruy Diaz
que habio dado de bofetadas B pelado las barbas d le hlrbia
$ d o una l a n d a , de que habia muerta, y este Melchor Rodrigoee
dog6 luego en un rio, pasnndo contra unos indios que le deadian el paso.
Preguntado que por que no prendi6 a1 dicho Melchor R&&
shae cuando sup0 que habia muerto a1 dicho
dijoque
'.suns lo s u p haah que fub ahogado.
Pneguntado cdmo pas6 lo de le muerte del
n de BaRE^ i quien le mat6,e preguntado por todo lo demaa en el dioho capitulo contenido, dijo que nunca lo oy6 hasta la hora de
&pw, ni oy6 deciral dicho Juan de Barrutia, B que lo b m a s
d

en una burls Ci don Alomo, y q w ' U 6 ~ -

1
.J

'

.d

d reifle con este
rregunbdo c6mo pas6
I mandd 61 ma+ d qnten
uene en @to, 6 que dates el dicho Pedrb de Lerm era kn 8
y le pes6 de su muerte, 6 que porque este conf&nte esta
su posada en gumla del dicho don Diego de Almagm, niatrl
nn hlmlde que lentendiese en e1!o, el cual hizo su informa
procqsu, Mnsb el que ke mat& y el que le mat6
ciudnd ni ON todos 10s terminos del Cuzco, porque
das las diligencias que se pudierbn hacer, 6 que despues ha afdb
decir que sB present6 en la ciudad de Trujillo, que es en el P
B que Babe la sentencia que contra 61 se di6, 6 que lo demas
do PQP et capitol0 treinta k tres c6mo pas6 la prisi
dicho adelantado don Diego de Almagro y q u i h le prehdib
qabcosas pasaron en su prision, dijo que1 dicho don Diego de
&fmgro huyb de la batalla y se retrajo 6 la fortaleza, Q cuanda
r

wb oonfesante llegb B sn posnda,. le vinieron 6 decir Comb

&&kn pres0 ffonzdo Pizarro y Alonso de Alvarado. 6 que no hu

bid tratttmiento mi ultraje ninguno en si1 p-rision, salvo que a!
tlernpo qoe le prendleron, on arcabucero le quiso tirar, y Gonza5% Piza& y Alonso de Aharado se pusieron en medio y lo estorI W que
~ no le tirasen, B que bajado donde este confesante 8stabn, este confesante le mand6 meter en.el cubo que dice af
capit&; que es en el quel dicho Almegro le tuvo d 61, B si #m
hlimaib es, parece que este confesante no es m h o s delicadb.
Pregmtado si 10s dichds Qonzalo Piaarro y Alonso de Alva
le prendicmn por mandada deste oonfesante a1 dicho Alma
dijo que d l a l e bajaron, B que hagta que este confesante to
d6 qqe ah bstivo pmso, 6 que Antes no tuvo lugar de manaalfd, .
que sl le taviera lo mendera. Preguntado si al tiempo quel d i e b
Alrnagro fud p m , eSkba enfepmo y con mienturns y dolo&)l
graves, dijo que estaba lfeno de bubas y muy flaco. Fu6 p r e g d
.hdo si I8 mand6 e&ar algunas prisiones, dijo que le rnE@
efehae unos grill&, 4 qacr deade B das dias le envi6 t i rogar
le fues& 6 ver, y ab I6hiiab, y le mandd qoitdr ]as ppisiodw

viaba cosas de-refresco, de Castilla, porque ninguno otro ]as bnia. FuB preguntado si sabia que1 dicho don Diego de Almagro
e k adelanhdo y gobernador de la dicha ciudad del Cueco, dijo
que nunca le tuvo por tal, ni le
adera, 6 que lo demas lo niega
Preguntado por el capitulo tr
oontenido, e sibndole leido, dijo que este confesante no era enemigo del dicho don Diego de Almagro, porque este confesante le
babia llevado sus provisiones de Gobernador y gente, en que
.gasM diez mil ducados, que hasta hoy en dia estln par pagar y se
le deben, 6 que cuando las entregd 6 su mayordomo Juan de Rada por socorrelle de gente, gad6 muchos dineros B dos caballos,’
6 que si despues prendi6 6 este confesante y le hizo malos tratamientos, que esta ofensa fuB de Su Magestad y no suya, y que ki
d r a cosa fuera, no le fuera ti ver ni .tratar bien, como le trat6.
FuB preguntado si ie tenia enemistad, dijo que no, por lo que
tiene dicho, y que pareci6 ser asi por las demuestras que tuvo a1
tiempo de sentenciarle; pero que le pes6 tanto como si fuera su
hermano, 6 si no fuefa por atajar las revueltas y motines y esdndalos, que de no sentenciarlo se podian recrecer y estaban 6
la mano;no le sentenciara, B que si este confesante tuviera la
codicia que en el dicho capitulo dice, recibiera el ofrecimient
que le envi6 6 hacer don Felipe Gutierrez de doscientos mil OB
tellanos porqpe le sentenciase, pero que este confegante en e s b
no mir6 pasion ni interese, sino solamente el servicio de Dios y
. de Su Mgestad y pacificacion de-la tierra. juntamente compirepor el proceso 10s groves delitos que habia hecho, a1 cud
fiere, 6 que en lo demas que dice el capitulo de sobornar tesblque este c p f e k n t a no-lo acostumbra hacer, 4ntes p o ~ el
~ p
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testigos Sean de sus capitanes del dicho don Diego de Almagpo B
de su gente, 6 que, corn6 es notorio, pwque un *allerizo de
Gonzalo Pizarm, su hermano, tuvo descuido 'en un juramento que
him @ntm UP mercader que se dice Samanes, pus0 gran diligencia en prendelle para castigalle, porque d otros fuese ejemplo, y
nunca pudo nadie con este confesante que dejase de pmceder
:eentra 81, hasta que andando huyendo en 10s montes, dicen que
- Is mataron indios, y que en lo demas contenido en el dicho capitulo se remite a1 proceao 15 informaciones que sobre ello tomaron, y lo 6 81 perjudicial niega.
FuB preguntado por el capitulo treinta y cinco, dijo que no h&hia letrado en la ciudad del Cuzco cuando se hizo el proceso contra el dicho don Diego de Almagro, sino dos de su parte, que
habian sido con 81 participantes en 10s delitos, y por eso no tom6
consejo de letrado para le sentenciar, 15 que por las causas que
Aiene dichas, que le sentenci6 por esas mismas, dej6 de otosgarle
la apelacion, e que si un dia mas tardara en ejecuty la sentencia,
*diere haber grandes muertes y esdndalos y Su Mag. fuera muy
deservido, y hobiera menester ej8rcito para conquistar el P e h ,
segun las palabras de desacatos decian, diciendo que no obedecian juez ni otra persona de parte de Su Mag. hash que hubiese
. perdon general, que no era pequeiio daiio en el acatamiento de
- un principe tan poderoso, 8 que ningun servicio ha hecho este
confesante hasta hoy igual ti este, ni pienso se ofrezca en que le
poder hacer, 8 que en lo demas, que se remite a1 proceso, 8 que
si fuera enemistad, como dicen, bien pudiera matelle secretamente 6 dejalle veinte dias, que.81 no podia tener mas de vida,
:-segun parecia, por la necesidad de 10s motines y alborotos, no
di6 lugar ii ello, y que en lo que dice que le viniera la tierra de
ue tiempo habia tenido en un aiio de venille, estando tan
, como estuvo bntes, parece ser a1 contrario, porque etl
el dicho don Diego de Almagro, le vino la tierra de pax
e& confesante, 8 que lo demas contenidwen el dicho capituIo
remiteal proceso, 6 lo ti el perjudicial niega.
eguntado pore1 capitdo treinta y seis, si dntes 6 despuM
B en la dicha ciudad del Cuzco B prendiese 6 sen
hb ~lmagro,si quitb 6 hko quitar B loa an6

2

8 que

dnw qae dtecbh

no quiM i nadfe nab,
porqao dcspoea de llegado h u h ooluaeiones del fisoal contm SI~ a R o lveainos,
i
que no se acwrda cuantos heron, por hubw sldo
tra don Francisco Pizarro, su gobmador, 6 haberee hand0
n don Diego de Almagro contra Alonso de Alvarado, que iba
por mandadu de don Francisco Piznrm B socomer a1 CUE& eo. la
guerra de 10s indios, y por otros caustts, camo pareced pbr sa11
prociisos, se les mandd secuestwrlos bienes y suspender 10s indios,
y por rentencia de Gomez de Tordoya, que despttes ftl6 teniente
delCuiico, se lesqoikrron, 10s cuales apelaronde las Jentencias y se
lea otorgaron Ins apelnciones, y despues, venido este confesante
de la glaerra de 10s indios y pacificacih de la tidrfa del C d a o
y ChL(Ipcas, consult6 el gobernador con esbe confesante qu8 e;
itebia hacer sobre esto, e se ler mandaron volver, e d 10s qoe 10s
htibian tenido que les volviesen lo que hahian llevedo de tributos, 6 que entre algunos hobo conciertos, de manera que ellm
quedaron contentos, e que no sabe qne quedase alguno 6 qaien
se hubiesen quitado que no se le volviesen. FuB preguntado que
personas fueron las que se prendieron deepues que se di6 la bahlh, dijo que 10s que tiene dicho y o t m eapitanes 6 personas
principales de h gente de don Diego de Almagro, porque fueran
(ntusados por el fiscal, y por evitar escindalos y motines que entrb ellos andaban. Preguntado que tantos eerian, dijo que no 10
a&e. Preguntado que malos tr&uni.entos w hiaieron 6 lo9 dis pwsos, y que prisiones fueron echadas, dijo que segun.
mutines y alborotos ellojaban 6 spretnhn, asi se u s h a con
&om en las prieiones, porque el principal intento m de pcloilioar
a. Yue pregnntado cuantos #e desterraron de bs d i d 0 5
y por quB, dijo: que se desterr6 un mercader i a e a@Harqa
@tmrnes, pop entencia, par un aiio de la ciudad dek COGGO, p
dtto me1 c iderque re lhmu Juan Rodriguez, Be d e e W perpetua.w
, t
e de la Usrra pgrque se le probamn motinbs f bler am?&ntenci6 611 et dlcho d&iepre,
@ed & d S
& dq*&MOB..i?l&, I
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pitaws para ir 6 descubrir lo tierra adentro, y parque ha%
dos f&dse&6% las ae&&,
;iii que el
fuese oficiel w w e su ofioio, y Forr qoe w qsisiaesAqiteblllieV
Q9B de In ciudad det Cuzeo, y qua e
& pbands
U B Q ~y 13 10s otros, perque de otra manbnest
podia valer con la gente por e s h r ma1
tu Que don Diego de Almngro daba pa
ei serian ciento y cincuenta 10s que aai estuviqr"
ijo: que no eabe 10s que erm, pero que no podia4 i&
b auarenta de las partes principales y crpitanes, p'br
Fu6 preguntado si cuando envi6 10s d j c b 4
6 ir la gente con ellos, si fu6 para efeito de q w
hs isdios 10s matasen y por la enernistad que 10s tenia, y si sa
ue la dicha jornada era mala y peligrbsa, dijb
sin0 pop crew que lar tiepra B donde iban or4
peps, y que enello se hiciera grnri servicio 6 su Mng., y as]
la jornada d las personas mas hibiles y que 81 mas quer$
e con estos capitanes fub mug poea 6 ningune
gmte de la de don Diego de Almagro, excepto don Pedro de Oandice q w f'ueroa haah doscientos 6 doscientos y cincuenta boy:
bee dellas, y fu6 este confesantp avisado de un Prancisao Farmndee, que B P de
~ la gente de Almagro, que no dejase ir ningup
hoa.bwpriscipal de 10s de Almagro con el Pedro Candia, porqw aquklja junta de gente se hacia con mal propbsito, B que pee despues le avisd un trompeta, qne se llartlaba
Am que andaba es 10s tratos, como Maauel del Egpinar 6 Juan
&$~+guer, rrrermder, que es el que arriba dice que desberrd,
tP8tog q0n aquella geats para que revolviegen 4 qui;
misrno fw5 avisado de Caatrcl. capitan de iw
diahos JuaQ R.adriguea y Manuel del Espinar!
ofrscer d dicho mpitan de aroabueerar pa
Alrp$Pci quince mil m6teUanar para que Jdjr
4Allplagro y 4 matap beste eonfemnte, y daq&
mriguez y oosfeaada el dslito, fai dastsm
:tine, emte eanfskanto di6 pries0 ti Pedro dk
hl puebfo y fuess IU jwwula, el c u d %aWi.eik

.
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remaneci6 toda la dicha gente, que eran trescientos
hombres, L?&veleipae~ d61 Guao,*t]d) bbderas aandidas p am0
tinados, y ,@shee o n b n t e fub a v i d de don Alonso Enriq
que pllgndiese e i un fulaao, cl6rigo de la Orden de Son I u E 14~ .
ndite p r e g u n h e por que mas de que convenia d la pacifbmio
\ddpueblo y a1 servicio de Su Mag., y pres0 el dicho cltkigo, pgunk5 este confesante d don Alonso cui1 era la causa que le habia movido de hacer prender a1 dicho clerigo, y dijo que el cldrigo
habia venido d 61 y le habia dicho que tenia hechos doscientos
hombres en la ciudad para sacar d Almagro, e que le faltaba capikan, por estar todas las personas principales presos, 6 que mgabaal dicho don Alonso se encargase de 81, 8 que como viniemn
las cartas de que 10s otros estaban 6 nueve leguas. futile forzado
s e n h c i a r a1 dicho don Diego de Almagro, como dicho tiene, 6
qua para que aquella noche no peleasen con 61, tuvo necesidd
de quitalle 10s grillos para que creyesen que 10s negocios iban de
mbjoria y no se apresurasen i quitalle, 6 asimesmo 10 hallaron
poems dias antes abierta la ventana del-cubo donde estaba para
s a r i , 6 qu0 6stas fueron las causas que le movieron ii senbentier, y estos son 10s que salieron con la gente. F& preguntado
si por haber ido la gente como fu6 desarmada, si 10s mataron 10s
iii&os, dijo que no io sabe, ni sabe si mataron algunos. Fu8 preguntado;que tanta cantidad de indios tom6 con Paulo Inga para
cabnr .B desenterrar oro, dijo que Paulo habia andado muchos
dias d desenterrar or0 con mucha cantidad de indios, por mandado de don Diego de Almagro, y lo sup0 este confesante de muches espaiiole3 que lo vieron, que de un pueblo que estaba encomendado d este confesante, saca&n mucha oantidad de or0 por
manaado del dicho Almagro, 15 que despues que estuvo en poder
de esta eanfesante no sa& nihgun oro. FuB preguntado si del‘
d i d o Or0 que asi habian sacado que tanta cantidad le e n h g a m , ’
di@ que niegana, porque entonces estaba preso. Fu6 pregunbdo
si &espuesde suelto se lo entregron, dijo que n6, que antes AFm a ~b
p &nut5 lo que tenia suyo’ y de Gonzalo Pizarro, lo c
u6 preguntado pub e n e r o de tormentpa
que deseubriesen om, 6 allilntas BQ *
6& o h perwna, dijo que lo qm

ILLMaQRO Y BUS DOMPAREROS

por la-tierra, habian quemado un cacique compaGero deste

d ~ Wrgas
s
de oro, y por toda la tierra de Collao y Charcas,
10s dichos Francisco Garcia y fulano Garcia y Villahoma, hacien
do lo mismo, B habian quemado muchos caciques 6 indios, e sa
a d o cantidad de oro, 6 que saqueada la provincia de 10s Charcas
habian esperado a1 dicho don Diego de Almagro, y se lo entregaroh e1 dicho oro, y despues, tornindolos B enviar adelante aI
dicho Francisco Garcia 6 fulano Garcia, B B otros cuatro 6 cinco,
no pudiendo sufrir 10s indios las crueldades que les hacian, 10s
mataron, B que en esta dicha pacificacion e conquista que este
confesante iba i hacer, llamando 10s indios e caciques de paz, respondian que no querian venir porque 10scristianos eran bellacos,
que 10s atormentaban y quemarian como hacinn don Diego de
Almagro y su gente, por sacalles oro, y que 10s echarian en cadenas para las cargas, como lo hacian a1 dicho don Diego de Almagro 6 su gente, que, como esnotorio, en la jornada que hizo
de su descubrimiento, iban 10s espaiioles en hamacas, en hornbros de indios, y asimismo llevaban 10s perros en hombros de
10s dichos indios, de que murieron mas de quince mil indios
p r llevallos atados y encadenados, y que por esta causa por no
poder sufrir 10s malos tratamientos se alzaron aquellas provin
cias por donde p a d y mataron muchos espaiiola que iban tras
el dicho don Diego de Almagro, las cuales dichas provi
Wan ahadas cuando este confesante fu6 B la tierra; 6
y el buen tratamiento que hacia d 10s indios, le vini
to&-ss, 6 que este confeesonte ni’ su gente ni otra per

amu acri entrecdstianos. Fue preguotado s i murieron &J$p
(5 Panchamientos d por trr~wwbe
nteoimieotos, 6 cdntos, dijo que la guerra que tiem dicbo
del Cuzco ti que m la dicha tierra no hay neoesidad ni

iodios por loa dichbs robos

Zbnagro y hecho 10s bienes comunes, 15 Que desta cauaa, por hsla&este
- confesan te la tierra neeesiida, despachri 10s cepitanea )s
adentro 6 hizo dac el pregon que time dicbo, 6 quo I~E,sabs
- ~ u ebaya muerto gente de hambre, como dimri, pi allti ~e ha
eobado de ver, salvo que por la eiudad del Cuzao andaban mwbae$ flaquillos e bamb~ientosy repartierbnse por las caw ds loa
iuos, cad8 uno segun la necesidad que tenia, 6 que este CORkjinnts d6 mda siio’al monnsterio dg 10s Domiriioos cuatro.cientoS
im&llenos porque 10s dotrinen y des (le comer; y qus desppues
”
te confesante fud, deopartid la g a t e y 10s envid 47as 6x1para evitar las robos que solia baker, porque de stps meno tenia remedio. Fu(5 preguntado que 06mo p a d e lo’ds

6

-

I’

w s a r que le movian para ello; B que lo demas

I

.

:. Fub preguntado par el tenor de la

seguoda aeusaciOn diri@
&lq al dioho Heraando P i r r o . En cuanb a1 primer crrphb
$ice que se remite ilo que dicho tiene y que lo d 61 peqjadSaa
.*I
rtiega.

Preguntado por el segundo capitulo de la dicha segunda actpsacioa, qu6 muertes de cristianos haya hecho 6 otros por su man,
dado, dijo que no ha muerto ti nadie ni mandado mabar t i nadie?
que 109 que murieron en la batalla no 104 &and6 mabr este c
Lsants yle pes6 delto, B que ya que vino en rompimienb
PB la vitoria sin muerte de ninguno; 6 que en ouanto B 10
en e1 dicbo oapitulo contenido, que se remite B lo que tiiene
Fu6 preguntado si hiao matar algunos indias y por que, 6 si
Aiwit.aronotros por su mandado 6 sabiendob, dijo que no
lgaepto ni mandado matar ningun indio, sino ha sido enla
del alzsmieqto del Inga e por COSQS tocantes 6 ella 6 p r
Ba robos, B que no sabe que otros indios mahsen ni 81 Io
%$atair,sino fuese en la guerra, ni him ni consinti6 hseer crg
gunas fuera de la guerra, que la de nlli es coriro la de ae
atan 10s bombres como aqui 109 rnaCn;.y que gn lo
bo time BD la primera acLts&cion, 6
pps mpertes ni otra crueldad ha hech

6 Juan Rodriguez, mercader, por losmotines que arriba time
h q y dotro compaiiero suyo, 15 que1 dicho don Biego de Al-

eino del Cuzco, y 6 otro fulano Lemosin, hermano suyo, que
m r i 6 de 10s tormentos, e ti Diego de Narvaez, escribano del ca'*'
bildo y persona honrada, y pus0 B cuestion de tormento 6 un cl6igo que se llamaba CBceres, todo corn0 en el tiempo de las comunidades, sin proceso ni sin causa, 13 que lo demas d 81 perjudi,

do por el setimo capitulo, dij? que nunca tom6 cartas
ni despachos, ni les him tomar, antes est6 mal con 10s gobernadores 6 capitanes que lo hacen, e que lo niega.

x

%

qreguntado por el capitulo ocho, dijo que no ha oaido en pena
ninguna, ni ha hecho cosa que no debiese hacer, ni ha quebran' -tad0 msa que fuese obligado B guardar.
Pmguntado por el capitulo nueve, dijo que dice lo que tiene
-dicho, 6 que lo demas niega.
>Preguntadopor el capitulo diez, dijo que no ha hecho ni visto
cer cosa alguna de lo en el dicho capitulo contenido, 6 que si
bubiesen hecho, este confesante lo hubiera hecho castigar gra-

Lc

.

o por el capitulo once, dijo que este confesante no ha
maciones ni escrito carta que no flea verdad, B que de
ho protesta de sei quejar, porque en todo
personas que no desean el servicio de sq

'

I

.

declarara, diciendo que procurasen de infarnar 6 este confeesante
en el pecho del principe, con Enenbisa 6 con verdad, que despues
para deshacellu, seria menester j u n b r tsdas l w bnlenes, 6 que en
todo bdemas niega Io B 61 perjudiciaI6 dice lo qne~dichotiene.
Sibndole leido el dieho que est&escrito en estas veinbe y seis hoBas, can wta, que van rubricadas de mano de mi el d i o b Juan
Fereandez de Paredes, habiendo afiadido y enmendado lo que el
dicho Hernando Pizarro corrigi6 y aiiadi6 y enmendb, que aqui
va wlvado, dijo que en ello se afirmaba 6 afirmb, ratificaba 13 PBtific6, ti qve aquella es la verdad para el juramonto que him; e
demas dello dijo que en cuanto a1 dtimo capitula dice, d e w s
de lo que alli tiene dicho, que cuando el dicho don Diego de At
magPo se alz6 en el Cuzco la primera vez, para atraer a1 lnga 6
su amistad, porque el Inga se recelaba que el marques don Fran&sco Pizarro hiciese merced ti otro hermano suyo, que se llamaba Atausa, ti quien de derecho le pertenecia, el dicho Inga con- .'
cart6 con el dicho don Diego de Almagro que hiciese matar al
dicho Atausa, prometi6ndole gran cantidad de oro, el cual le hiao ,
matar 6 puiialadas, $. Martin Cote y 6 otros cuatro 6 cinco soldados, 10s males le mataron, y que asimismo el dicho Almagro
hie0 motar ti Pasca, prirno-hermano del dicho Inga, capitan general que fu6 de 10sindios que se hallaron con este confessnde
en la defeasa del cerco del Cuzo, y por cuyo raspeto le ha$iaa .
afiadido 10s indios que tenia de guerra para defensa del CLUCO
sin ellos 6 sin 61 no se pudiera defender, y sospechando el
don Diego de Almagro que porque el dicho Pasca queria bien

.

guacil, que sacase
pecha mand6 ahorcar d otro primodtH?hrm.-Licenciado Chavez.-Pasb

& don Diqp I Alma9r0 R' Hernundo ale Sosa
,como yo don Diego

hcer todas 18s pmbanzas, testimonios 6 ghnems 6
6 decisorfo, 6 de verdad de&, 13 tachar, contradecir Ibi) an eontrapio presentados en dichos y en pepsonas, t5 contra el dicho hi.
padre Ibsque wan, 8 recibidos en cualeslquier Informacioned6 que
seten feehas contra 61, B para que hagais todos 10s demas autos b
difigtmcies judiciales 6 estrajudiciales que sean ne6esarias B 68
requiemn B sean manester, para la calldad 6 conduston 6 de&
minaaian B sentenaias definitivas de 10s tales pleitos 6 negocibd
elvilee 6 crimineles que yo moviere, 6 otras personas me m(pc
oism en cuaiquier manera, hash ser fenecidbs por todos graA
dos 6 instaneias, que para todo lo que dicho es, 14 para cada eosa.
&parte delio, vos doy poder cnmplido segon que dicho 85, con
licencib y espreso consentimiento que para ello pido B demand6 5
4 Juan de Hermda B Juan Balsa, mis curadores, lo cual nos io&dj@b&$
Juan dsHerrada B Juan Balsale damos6concedemos paL.ble
rlQ suo C de goso con este poder mntenido, porqae nas a ~ n 5 h
ser pro y utilidad del dicho nuestro menor] lo que asi otorga, Qp .
. L'currl sI0ndo per mi acetade, B usando delle, vos doy el d i l o
,mf,podw eon todas sus incidencias 6 dependencias, ernergmaCia% aneridlldes B csnexidades, e con libre 4 general adrninb.
kacian, d cvn p d t r de sustituir un procurador 6 dos d mtw, Igu
ufsid.rp;d%s
B per bien tovibredes, 6 10s revocar cad&que bi&n;
m, & vos 6 6 16s ciiales relevo segun forma $0 dcm- -v
o rnis Mmes 6 rentas pPesentee 6 futuras, de babrs.
esa8diah;O pdder agom B aiem
sta W Wy@sbe la provincia d
I
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aqui este mio signo d tal, en testimonio de verdad.-Pedro de Sa&-,
escribano pliblim y del cabildo.
@amqm?mes de Cas acusaciones.-Muy poderosos SeBores.--Se-

-

bsstian Rodriguez, en nombre de Hernando Pizarro, press que
est6 en Iss a l c b r e s desta villa de Madrid, por mandado de Vka.
Alteza, respondiendo d una peticion presentada ante Vtra. Alteda por Diego de Alvarado 6 Diego Nufiez de Mercado e otros ius
consorhs, como procuradores que se dicen ser de Diego
de Almagro, hijo que diz que es del mariscal Diego de Almagro, difunto, 6 por lo que asimismo diz que toea en que pretenden
acusar a1 dicho mi parte de lo que se hizo, procedid y sentencid
y ejeouts contra el dicho mariscal Diego de Almagro B de otras
hosas dependientes dello, e hacen por la dicha su peticion relacion difusa 6 sin ninguna orden 6 muy contraria ii la verdad de
lo que se les antoja haber en el10 pasado, como mas largamente
se c&iene en la dicha peticion, cuyo tenor habido oqui por repetido, digo que la dicha peticion y pretensa acusacion y acusaGenes en ella contenidas no se pudieron ni pueden recibir ni
dmi&ir,por las causas siguientes:
uno, porque no es presentada por parte legitima ni bas,porque toda In dicha peticibn, aunque es muy l a r p y conm,- se funda principalrnente en 10 que pas6 B se him 6 actu6 6
o n el dicho mariscal Diego de Almagro, y cuanto 6 est0
o de dFrecho que 10s dichos Diego de AlvaradoG Diego
de Meroado 15 sus consoctes, no heron ni son parte, pues
y preeupuesto par la dicha sa pticioa, qua et
de Almagro diz que ers hijo del dicho umhd;
ion go nu ampb ni apruebo en eo=
gab p e
da perjdiDicr d dicha mi pu4et p p a

a,

en derecho de decir, como dice el dicho Diego de Alvarado g SUB
oonsortes, que diz que hay parte que sobre lo contenido en &%<
dicha su peticion y acusacion pide y prosigue suam vel suis inj w i a m y que pretendan asimismo ellos ser admitidos, como uno
del puablo y es evidente error en derecho, y tal que Vtre. Altaza
de su real oficio y cualquier juez debi6 y debe repeler semejante
pekicion, y asi pido que se haga.
.. Lo otro, porque en nombre del dicho don Diego de Almagro
no pueden ser admitidos ni oidos 10s dichos Diego de Alvarado
y sus consortes, porque en la cauaa que refieren 6 intentan por
la dicha su peticion, aunque con siniestra 6 no verdadera relacion, no puede intervenir procurador, habia de parecer personalmente el dicho don Diego de Almagro ti intentar y proseguir
lo que en la dicha peticion se contiene, en cas0 que pareciera B
hubiera primero probado ser tal hijo del dicho mariscal, como se
pretende ser, lo cual hasta agora no consta y es calidad que no
se presume y que ha de constar della antes y primero que se
pueda ni deba proceder adelante, que nemo admititurn est talis

firisiprimo probet ae esse talem.
La otro, porque puesto que se pretenda por el dicho Diego de
Alvarado y sus consortes, que el dicho don Diego de Almagrs
es'menor de veinte 6 cinco afios, no por eso se sigue que
s0r oidos como sus procuradores y en su nombre, asi
e no est6 probada la dicha menor edad, como porque conel dicho Alvarado y sus consortes que el dicho don Dieigw
agro es mayor de edad de catorce afios, y aunque as! fues -*
no d ni creo, habia de acusar y proseguir este
or legitimamente discernido 6 con su autor
ad litem, proveido ti su instancia y pedimen
B ninguna cosa destas ha intervenido ni

6,

haber, p e s no est& pmsente e! dicho doh b
eats ha de serdbcemlido,

..

ra qoe d h que es de poder pap 61 otorgad&, p v q
odmo confiestan, lee dickos assrtm prormradores gw;p
n Diego &is mmor de d a d legftima, sfgtaese hwebkl
asi como e1 dicho don biegb no podia nt puede p
e
an psapin persona estar en joicio, par la misma C ~ P Wno'
@o ni pede par sf solo constituir procurador.
Lo atro, porque lo que se intenta en n a m h de Leoaot. de Cs-

.
porqoe es fecha sin parte, y porqne pue'eto que.-

dicbo marigcel deja hijo, 10 coal yo no acepto ni aprueba,'
as de en caanto didbo tengo, y segon dbposicion de demho pruham dcl preeder eB Icasos sernejantes lad dsscendientee 8
wetsales, especialmmte no canatando; coma no emsQr,

te, como 10 es &a, dunpug sin fiidgun fu
mariseaf Dibep de AI

,

pbr itis pelabms ae In diche su peticion y p3r las 88
tieaen presentadas, y porque es notorio y por tal lo aletodos ellos farorecieron y siguieron nl dicho mnriscal en
itos gravisimos que cometieron y fueron participes en

o ntrn, porque puesjo que cesnse todo lo susodicho, que no cedntes crtda [inn cosn de Ins de suso por mi dichas, es juridica
y verdadern, no pndinn n i pueden ser muchos admitidoe para
acu3ar por un libelo, de lo que se dice ser pliblico delito. porque
uno dellos, PI que se nverigunse ser mns i d h e o , ha de ser admi-

- haber hnhido partr), cnmo no In hay, so hit hcbcho y hilcn por
Btra. Altezn moy gniride ngmvio t i l dicho mi palate en hril)ello
:- bnido y tenello eilcclrcelitdo y prcso. que os perjiiicio irrepnmble,
, OF respeto del tiempo que ha e h d o en la dicha priaion y csree~ O F el
I incoaveniente y detriment0 que se ha s~414ido
y
i

..

I

?

vicios y muy seliulndos qiie hn hecho ilVtrn. Mag.

ran tiin notorio ngrnvio y sin jnsticin, pnrqcie donrle no hubo

se proven luegn anta todas cojns, y pido nnsimismo q u e sobre
este articulo d e In ilrgitimidnd d e lils pertrs coritmrias e d e la es'clusion dellns e d e cndn uno drllos, e d e q u e n o pnrden ni deb$
ser oidos rii admitidos, se hilgn nilte totliis COSRS por Vtra. Altpza
debidn pronunciamirnto, sierido priineramente nlznd,i y quitada
ticion a n t e Vtrn. Altezn. y protest0 qiie In intencioii del dicho mi
'
parte e mia e n su iiombre, n o e j ni set4 hciber por piirtps R 103
susodichos, n i como con tnlrs litignr cnri e l l o j ni con tilguno deNos, inits d~ e n cuniito di? drrecho Io p u d o n e dab3n ser, y que
e s t a , protest;icion srn hiibidil por ~ ~ p ~ t i ipor
l i imi pnrte e n todos
103 autos qiic de iiqui on idelante sc hiciereu e n su nombre y de
c ~ d uno
a dell(is.
E n o apartilldome de I n dichn protFstncinn 6 prntestiindo ami-mesmo, como protesto, qiie primero se dotrarrniiirm lo; art'c1110~y
casas q u e d e suso tengo pediilas, 6 cndn uiii\ tl?Ilns, pues conforme t i derpcho se dcbe a r k hncer, rcjpondiendo y alegnnclo ii la
Gama principal, digo qur! In dichn iicusiicion no prncede de derecbo, y que el dicho H ~ r o i t n d oPiznrro ha d e seF diidn por libreq quito C absurdto d e todo lo pedttlo y rontenido e n la diclin pe-,
tidon 6 acusncicin, 6 de cndn una c a a 6 parte dello, y q u o ha
+r irnpueato p e r p t u o siloncio i.1 t i l s dichiis partes contriirim
a i d i unodellos, e qne hnn de spr cnndoiindos en Ins pe
os urusndores y en Iris costas, por lo siguiente.
porque la dicha pretensa acosncion no es pu
par parte, ni en tiempo, ni en forma, no es apta ni

,

B a1 djcho marques 15 gobwnedor don Franeisos
confuaos y easi ciegos sus juicios y eateqdimientoa, B

refieren lo que nunca pash, haciendo relacion mup pro-

palabras y exageracioneo no bien consideradas y inadvm-

fatignr eon siniestlrrs y no ciertas releciones&Iris
Gdalidad y teeltad y coo tantos tan p a
s de su3 vidas y pereonas y gnrtQede sp

hacho 6 hacten el disho mi parte y el dich
y okvls o w hermanos.

.ob f k d a inknoion st muestm c l a m

m

.
,

d m b r i h las dichas provincias y tierras, y papa sdo el
d e m u b p h i e n t o s n d u m por la 'mar ma&o tiempo padec
gmndhimcts 6 burneoclbles trebajos y peligros, hajh que pudo
h e r y t w o ent'eel.a.n&ieia de aquella iierra y d e ia calidad y ri-'
quem &Ha, y entances se determin6 de venir 6 vino d wps minos b r a hacar snber d Wra. Mag..to susodicho, y se ~ f p ~ di e6ir
en persona:d hacer la dieha conquista con gente B armnda beeha
6: su eo$&, s h que V h . Mag. gastase e n ello OWE algum, 7 ami
Fo him ypaso por obra. y si el dicho Diego de Almapo fub doe
,pbeee d socoerelk COR gente y bastimentos, en e n t r e g 6 n d o d o a se
w I v W i4 Farmmil, y no puede negnr la otnr parte que el dish0
@&arquesdon Fntncisco Piznrrn, por su propia persona, y avent m n d e en ello s~ vida muchas veces, asi por la m a r como por
I$ &ma. p gastando erpsi toda su hacienda, entendiB en el dicho
y la hi&, lo cual es muy diferente de lo que e n
&uhimiento,
ello diz que him el dicho Alrnagro, y no pudo n i p u d e tener pro,prcibn ni c o r n p a m i o n lo uno m n Is otro, p o y u e el dieho mnr
gues avesturd su persona y vida muchas veces, y se ocnpd en &O
pqnnm6ha ti6ntb, y est0 p a d aJi verdaderamente. y se m m p b a per ctl@nau d e Ins escritums y procesov de q u e s e quieren
hy&rits partes e m t m r i a s , que no ampto n i npruebo a n msa
alguna que pejwtique ni pueda perjudiriw R I dicho mi p r t e y
se prebard muy cumpiidamente en la prbsecucion d e la C ~ U S R ,
siendo neseserio, d e que noboriemente resulta que no se puqde ni
deb@atsbuir el dieho dewubrimiento al dicho mariscal Almctere
ai se &bib ni d e b pensar en cosi tan agenn d e ?a verdad.
LD atm, potyoe devpttes que1 dicho marques don Franci

en su real wpriqio y e n el deseubrimiento de aquel
vi6 1eEIa c h i antwidad y mandado y pmvisianes
paw e n t e n d m en ?aeamquish e grrnar; tuego mrno 1

,

tornor de nuero, y que e s h

P’

en copdicioii de pederso y en que se drjnra la dicha conquiuhtp, . *
si110Tufaern For IRgrniidc solicitud y diligencia del dichn marques ’
+,&I diebu Herrrando Pimrm, que con el rstnbn, 10s cunles vehd h o n toda la hticit;iid~e Limes que el dicho marques knio en
Fnamti y rn otras cuidesqiri~rpartes d e IHSliidias, e sc empeiinr& admdtiroiI en mucha mulidad, y cbn estos cnutelns pus0
d dicho miirisel Almiigro al dichu mhrqws don Francisco I>&~ P en
E tnrita neresidwd y rtprieto que pnrn prosrguir su nrmnda y
fue furzndo trnspnsnr todns sus indios y eselavos y gra1ij.e
ties en el dicho mariscal Almagro, porque le. nyudnse. e hicieron
SB armada 15 prosiguieron su viaje, de que redund6 y procedi6 l o . .
que B todm es notorio.
. E ansimismo se engniian el dicho Dirgo de AJvlnrado 6 sus eon~ e & s en cuanto pretenden y dicen que el dicho mriscal don
Diego de Almngro diz que habia servido ii Vtra. Mag. en el descpbrimienb y conqoista de la tierra firme llnmrtda Castilla del
t)?y,y e~ las rosas de la guerrn della, poqire en est0 lo que verdad;eFunente pasa es que el dicho rnnrqu6.i don Francisco Pizarro, ,
muohos aiioe antes que el Gobernador Peddrarias D6viJn prsase5 la
Tierra-Groze estuvo y se hall6 en la conquistn de la dicha
y tuu\.oajercito y p n t e de giierrii y sirviti mucbas e d i v e k s
y e n muchas.pnrtes y oonquishs de Rquellns pnrt‘es 6 Vtiw
M@ 4 B la corona reat de CastiHa con su persoqa y con la d i e b
g@k, y t w o siempre muy honrados y principal& cargos en fa ’.,

-

carnun, y la causa porque e

a

.*e

~
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estando en In dichn TiefP;Rbme recikld a1 dichn Diego de Almagro en SY c~rnp8iitrue pnrqne ha116 en 61 hithilidsd,pam 19 administmaion de Aqs hilciend~sy griinjerias de aquellti tierrti
fsu cualas no poLlinentendpr por su propin parsnaa el diohn ,
Francisco Pizarro, pnrqtle siernpre esttrh ocup:~dc~
en 183 corn JB
uprra, y para este efecto tom6 corripiifiiiicon el diahb Atm
que ndministrase Iris dii*hiis haciend;is y granjerias
o que el dicho don l+tincisco I'izilrroeititbil tiuserite e o c u p
en Ins cosits de la guerrn, i: niE siernpre dejde qiie $6 comnnzd 6:
principii5 el descubrirniento de It13 dichizs proviricitia dol Pep& J
d i d o don Prnncisco Piziirro fui? en frtj urmridiis q u e se hicieron'
C O ~ ciipitan
O
de bdii In gente y persona mil3 priiicii)iit y el.dich
mariscnl se quedahn
i,
trill jr y ;i:Iiniiti.itrar
haciendas de ambos ti
nil 6 d$>s
vecej soc:)rri
dicho mnriscd id dic

en otro ningun ejercicio
del dicho don Pranci
dicho rnarqubs p a d 1a postrimem vez

ado todavia d cargo

obernwdor de 1-

mariscal se gu~dci
tenia mucha desconfimzfi de la jornnth e del buen suceso della,
con este presupuesto asegurri su pnrtido, tomand0 en si-todos losl
jndios 6 haciendas del dicho don Francisco Pimrru 6 hnciando
que se le traspasnsen, como dicho es, B de o h mattera no q u i b ,
afudar con parte alguna del gsto. Corno despues tuvo notioia eP
. dicho maris:al que1 dicho marques habin pasado !R costa adelsnte
en demanda de Atabalkn B que no hiabia hechu puebloen el,
Puerto Viejo, fue luego u116 AI dicho m a r i s d , corn0 6 cosa que ':s8
taba p n a d a p pacifica y can inkenciuri de poblur el dicho Puerto,

lieha Dlep de Alvaredo y .BUS con so st^^, que1 d i e o

1

.

.-

y pwo bda nquella t i e m dew0 del 8eQ~ri0de Vbw, Mag.
paah en eita rsuy gmndes kmbitjw 4 pligrag, y d die&

'
I

.

pueblos y pmvincias que1 d i o h m a q d s d0-n Frsndsw
'Birarm descuboid y conquid6 y e n 6 y pnblb, fu4 la ciudad (sol
'Q\lerPo, oon 84 sujsto e jorisdicion, aegun es nstorio 6 pw tat le
aeiques 8 principalas bellsn, fwma
el dicho marques y par el &oh@
o Pizarro cuando esbhan de paz e no se alaban oi ueo de su convenioii & rrwgtra
ea 10s articuloo ti prwptae
delia, 6 nunca u w o o el dicho marqwes ni el dieho Hemando
PiERrro las exhorbitancins e crueMades referid.8 en la *aha pstisian, J si quellas 88 hicieros rialgunas deltaa, swim bechsa
par el dieho marbcal don Diego de Alrrragro y par quq cwaqpteg
y que k seguiaa, y cuanda el Inga psinoipal de loa indioi se alJ
6 jant6 gran aJmcra de gante y rino sobre la dicha aiwdd del
Guaao para la tomar y pujo cerco sobre slla, fue inducido y pwsuedido prim que cwi lo. b i ~ i e por
~ s el dicho mwbmb QiWde
Mmngro y par a t m , par au mindado6 indujtris, en estn maned!,
qua gwurmrdo en d aiia p a 4 0 de mil B quinisntm y breints y cismaiies el dicho mariscal p r t G d e 14 diaha eiuthd del C U ~ C B ,
wbrimiwbo y cpaquiqtadsl
ujar y ejermr h gobertwiim qua
ia de tsner, bat6 r oonmrt6 c w el dieha Lap que Iselfa
&bo maoiaed fueaa psrtido i salidu 4e lpt
eiudsd,
erviGis de Vusjtra M q e & d Q qopr
w h , B que hieiasa,@&?mi
ai dkba,
e lor a u h s i p d i m , & m e
QC

.

..

ho 4dioho maciJcoI, &go que p
346 6

pa

Vaquw, su crlade, pant qiie seerehi 6

88case al dicho lnga de la dicha c i u 9 d e 10 Mevase

~

i

o marisaal eatah, i o e u d fuud santido y sabido pop e
&la Juan Bizirro, qws era d la sazon teplienbe de
gicbse otudad par el dicho marques, BU herrnan
te que tmjesen SI dictha Inga, a1 c u d rlcn~a~ron
mas
#ea legms de la dicha oiudad, y el dicho YRS~UW,
que lo Ileusk,hay6 e no pudo s e habido,
~
e desda entdaces siempee d diebs
In@ ertuvo de mala manera e sospechow e amotinrdo, h&a
$us 8e alzb y rebdci y el mismo Inga dijo e confix6 muok.aQ
&versrr veces que la causa principal de su rebelisn 6 atzarniemh

2-

'

pdigras ptmhjm pmns 'tiempa de ocho mews confiou
.&l
&ah0 b n a n d o Piearea y t i 10s coivtiunas qtm con 81

- pxrn aloanme de la dioha dudad 6 de sus derredores at.di

-'.

hado 6 se probarti mucha mtw cumplilfarnen€p,
en la proseewiori de la mum; y e3 CQJB muy

*J
.

el dicbo marism1 n

7-por Q ~ F O S grsndej de

fnga y echado 6 81 y 6 sus.indios

que estaban de gue

tuvo n u e n de la venida dei d i d o mariscal y dr sa gente, crC
gendo y sospechando que venian mltratados de tan largo camb 'no, 6 temiendo que el dicho Inga principal de los indioa no diem ' ,
*
en ellos B 10s desbaaratase 15 hiciese algun daiio, sali6 de la dicho
ciudad om dguna genre de pi6 6 de caballo e fob al pueblo de
Urcoq que cs 5 Gete leguas de la dioha ciadad, donde se decia
que estaba el dicho mariscal p su gente, B cuando alii Ileg6, balk5 ,
qZle el dicho mflrisoal. con doscimhs hombres de caballo, se habian pwtido, y que quedaron alli otros trescientos hombres coa
un capitnn sog0 que se decia Saiivedra, y el dicho Hernando Piaarr'cB haB16 a1 dicho oapitan 6 6 su gente 6 les oheciri el socorm
6 ayuda que led iha 6 hacer y la comida y mantenimiento que
Ilevabh y el dicho capitcinSaavedra no l o quiso acpptar ni recibis .
B se detuvo pnr algun espacio de tiempo que no quiso salir &,ha;
blar al dicho Hernando Pizarro, y cuando sali6 poso d pulato de
gwrra Soda su gente, como si el dicho Hernando Pizarro y 10s
que aon dl iban fueran sus enemigos, y pus0 y caus6 muy grande
oiteracion en 10s que se hJlaron presentes. y en eato di6 ri oonooer el dicho capitilia Smvedra que el dicho marisoal don Diege '
de Almagro y su gente no trtlia intencion de hvorecer ni ayudai
i10s crisLianos que estaban en la dicha ciudnd del Cuzco, siaa
que J Q ~ venian ti mahr 5 destruir 6 quitalles la tierre, ptles n
querian favorecerse dellos ni recibir Ia ayuda e comida e rehem'
gab les &mkb&n,y es COS& fuera de toda verdad 8 rozon pen
,- qw el dieha Hernando Piznrro hubiese id0 a1 dicho puehto
hacw puerm y driio al dicho mrieml y ti BU
-- moe
QBPA, L B h g m 0 imagiau Irrspb oo&&rh, p q u e ea
~

-

I

,.

de gobemadm que era en etln, de$i e n el dicho pueblo
icho cnpikn Smvedra con'hask trescientos hombre$. .
tros doscientos de pie y de caballo para BB ver
el dicho in@ y tratar con 81 que fuesen nmbor
rnando Pizarro C lo mnhsen 6 destruyesen 6 para
atraer ti ello le envid ti decir que el hnbin de ser goberdicha ciudad 6 de todn nquellw'tierrn 6 que no bnbia de
manos, y para entender en ello se IlegCi hngta cudtro
dicha ciudad, y cuando lo sup0 e1 dicho Hepnondo

les turn detenidos uno 6 dos dias, sin emWaF res
A d , y pcwque le pareci

add la dkha ciudad, hlgbia mtndo y wtabn en la gnbernacibi~
cho marques den Franckoo Pimrm p en su juriedicba, ft
o era psrte la dioha ciudad, pare s u ! 3 h e ~ eda la &&a
aeion y jirriddicion, h a s h tanto que por el obi~pdfray
de Bcrlimga, juar proveido por vuedra Mag. Pam la divilodlimites dC la U M 15 de la otra gabsrnaclon, fuesta le8

miwiocsl, lerecibirien lwgo por tal gbbernador, p r o gae &I
otra merterta, =ria fusrea p tiraaia notoria usurpar la gobevn&a
p juridicion ngena, pot. fuerca de armas, en 30 oual n b cbnsentia
ni Bebia de consenkir la dichn ciudad. d siendo notiRcadr al dichi

hiteer, y por medio dellor ge asenbaron otras ndevas trepaar, del
ma8 de otras que primem 88 aeentarcm knks SI dicho mariscal y
d CLiabO Hernando Pimrr6, hnda otro din d nredio dia, f estando
eohCertadR la dichr treguq, p 013 tp#ratxtamientd
osjerarnpntos 6 pleito-hoanenitje de qeedebaso sh hqos

,hi
&bi

@.WRpadm

la, dicha ciudnd 8 cerci la

paebb el dieho Ilernando Piznrro, e Ins hizo comb;& par t~ *.'
pbrtes B hi20 poner fupgo Pn ellas, B se quem6 el nposenbdr..
$1 d i d o Heninndo Pizarro estnbn rotmido can 10s oficinfoe
Consejo de In dicha ciudnd y otros orho 6 diez pnrientes yam
S U ~ Q S donde
,
se qucmnron B murieron olgunou de Ios que
gstaban. 6 10s otrov solieron y escnporon lisindos y muy ma
tRdos, y nsifue preso el dicho Hcrniintlo Pizarro y e1 -csp
Go~znloPiznrro, su hermnno, y otios aipitnncs y sprvidore
vuestra Mag., y el dicho mi I'isrnI y su gcnte iban nititando t
dos 10s cristianos que ante si hall;ib;in cii In dieha fuerza. B hiri
roe atros muchos, e robiiron e snqu~n~ori
toda le dicha ciudad
hicierop otros muy grnndcs insulLos e miileficios, como gente q
uvaba de tiraniit, e de reliclion conocidnmcntc.
'

.

'

-

Y es COSR miiy e\itlentr y nolorin que no se pucde negar
dicbo mairiscal don Diego de Almngro, desde que dieroii lo \
ta del dicho volle de Chile, e1 y sii gente trujesen determi
de alrarse con la dicha ciudnd, y hncer 10s delitcrs y levnntam
, tos que hicieron, porque si el dicho mnriscal viniern con pr
sito de socorrer nl dicho Hernnndo l'iznrro y dc-nyudalle en
guerra
que tenia con 10s indios, como qriieren fingir el die
,
Diegode A l ~ a r n d oy sus consortrs, eosn ciertn es que1 dicho mnr
tal h*ieru snbersu wnida a1 dicho Bernnndo Pizarro y le a\
earn y opercihicra de In intencinn que tr;iiir y del nparr,jo y
qae tenia, pHra que secretnmente entre am hosli dos sc diera
coma se vencieran y conquistnrnn 10s indiov que estuban a
J ge psiera de pnx todn oquellii tierra, lo cud sc pu
f.&mente, si el dicho mnriscal hiciera lo susodicho,
que debia hnmr, como cristiono y como ~asnlloy cri.
Mag., y cumpliendo la Gdelidad y lenllod que como tnl
@do de guordnr 6 mnntener, 6 porn noquebrantnr siisjurnm
tan fjrmes y mlegnes; pero coma trtiin fabricnda la provision
. m r l w que despues pus0 por obrn, nunca dii, aviso ul dicho He
map$oPiearro de su venido, ni de la causa delta, sino que pro
' @cultqnzsntede confederarse con el dicho Inga para hacerse
po&pjo, 4 qqp el &ho paariscal y el dicho I n p viniesen

I ,

-

e respuesta y confunde tootalmente la malicia y maquinadon

s partes contrarias.
otro, porque luego como el dicho mariscal entr6 en la diciudad del Cuzco, segun de suso est6 dicho, hieo dar pregones
puvr que todos le obedeciesen, so pena de muerte y de perdimiento de bienes. 6 hizo juntar ti algunos de 10s oficiales del
Consejo de la dicha ciudad, e les for26 e atdmoriz6 de tal manera
que, por no perder las vidas y las haciendas, hicieron todo lo que
& quiso, usando de toda la tirania y soberbia que cualquier cruel
tirano jamas us6 por si y por sus ministros y secaces, y por pliblico mandamiento ypregon quit6 10s repartimientos de 10s indios
de la comarca de la dicha ciudad que estaban hechos muchos
asos habia por el dicho gobernador don Francisco Pizarro, y por
muss del dicho pregon y mandamiento, casi todos 10s indios que
antes estaban sujetos y de paz, se alzaron y rebelaron y juntaron
wn el dicho Inga y con 10s otros indios que estaban de guerra,
p r q u e les robaban 15les ranchaban el dicho mariscal don Diego
de Almagro y ?u gente, y les tomaban lo que tenian, y no habia
quien les favoreciese y 10s toviese e n razon, como solia haber
cuando estaban encomendados, de que se siguieron muchos 6 muy
p n d e s daiios, e mataron algunos cristianos que fueron mertoa
por 10s indios, y se perdid may grande suma de maravedis del
quinto perteneciente B Vtra. Mag., y dbbese weer y pre$umir que
hizo lo susodicho el dicho mariscal, por tener ocasion y aparejo
61 solo y sus capitanes y, mas aceptos ministros de poder tomar
y robar para si todo el or0 y plata 6 piedras que tuviesen 10s indios y encubrillo para defraudar el quinto dello B Vtra. Mag.,
Cmmo siempre lo hizo, porque no se hallari que en tiempo alguno
el dicho mhriscal don Diego de Almagpo hubiese dado ni enviado
Vt-. Mag. or0 ni plata ni otra cosaalguna, en mucha ni en
cantidad, por razon del quinto de lo que el dicho mariscd y .
rite hubiesen ganado, lo cual ha sido y es cos8 muy a1 cono heeho por el dicho gobernador don Franoisco Pizarrd y pop /.
manos y geepte, porque es muy grnnde la suma dla OPO

s pmiosas que han enviado 6 V h . M
G

.

‘j

cisntes B Su quint& de lo que por 410s ha sido conquistado y
ganado, segun que Q Ytra. Mag. y.d 10s del vuestro real Consejo .
. de las Indias es notorio, y por tal lo alego.
Lo otro, purque estando el dicho mariscal en la dicha ciudad,
uslmndo de la dicha su tirania y rebelion, tenia tan oprimidos y
cautivos d 10s cristianos vecinos de la dicha ciudad, que ningano
dellos teniani podia tener libertad para cosa alguna, porque hego
corn0 el dicho mariscal tenia sospecha de cualquier vecino de la
dicha ciudad, le hacia. matar, y especialmente hizo matar d Castenda, vecino de la dicha ciudad, porque se habia salido della d
cosas que le cumplian, y sospechando el dicho mariscal que ce
pasaba d la parte del dicho gobernador don Francisco Pizarro
mandd d Paulo Inga, que tenia consigo. que enviase indios que
buscasen a1 dicho Castenda e lo matasen, 6 asi lo hicieron, 6 luei
go otro dirr 10s indios trajeron la cabeza del dicho Castenda, e la
pusieron ante el dicho mariscal, el cual mostrd dello contentamiento, dandoB entender que lo habia mandado: cosa gravisima
y digna de muy gran castigo, porque demas de baber sido muerto
sin causa el dicho Castenda, se di6 introducion y atrevimiento f
10s indios que matasen 10s cristianos, segun lo hicieron de ahi
adelante, porque se hallaron muchos cristianos muertos y despedazados por 10s caminos en el dicho tiempo que durd la dicha
tirania y rebelion del dicho mariscal.
Lo otro, porque en el dicho tiempo de la dicha tirania del dicho
mariscal don Diego de Almagro, como tenia usiirpada y tirank
zada la justicia della, no habia quien la administrase, y todos 10s
capitanes 6 gente del dicho mariscal usaban de toda disolucion,
matando y robando d 10s vecinos de la dicha ciudad. y entre otros
i;
. cristianos que hizo matar el dicho mariscal fue Pedro Toscano,,
sin haber hecho ni cometido delito alguno, a1 cual hizo ahaFci$,
porque el dicho mariscal sospechaba que el dicho Pedro Tmcana
seguia h lealdad y fidelidad que era obligado de tener y segrtid
obedeciendo a1 gobernador don Francisco Pizarro, proveido pa$
I

.

, L6 obo,

porque, viniendo el capitan Alonso de Alvarado C
drdsn g mmdado del dicho gobernador dun Francisco
con ~swetqaieioncon hasta qainientos hombres de gu

's:

Q ~

rouidado y con poea genbe-e desbartlballa, mobllo 6
Porndo habia sidonvisode del t r d o dobla que con 61 se traia, en-

- oicisl didho marivcal ciortos cnpibnclrs y nmigoss u p 6 eonrrarb
eh 'su rebelion, de 10s ruales rue uno el dicho Diego de Alvnrado,
rleu Aloimo Enriquea, 10s CURIPS
fueron 6 doiide el @ho mpil

IJOP otros medius reprobados, 15 conreriaeon
Dkgo Gutierrez de 10s Rios, que ern enpitan por el dicho godor doti Froncisco Piznrro, e con otros, qiie luego como viel dicho rnarisml eon su Rente contra el dicho capiten
o de Alvnrndo, se pnsosen i le pnrte del dicho marismi, wgun que despucs lo hicieron, y nnsi, dmdc d doo 6 tres dias, el
Gab6 mnriacnl sac6 su ejkrcito de lo ciiidad y en &den de brtella
?con su3 bantleriis tcndiclas fub conbrn eldicho capiten Alar b Alvnrado. e llev6 consip al dicho I'RUIO
lngn con mas de diez
arif indios, tido3 a m ormas que les di6 el dieho marisceI, 6 108
yefit5 6 industrih eomo hilbian de herir B matar B lor crietianor
p ertsbitn con el dieho capiten Alonsn de Alvaredo, 8, des&
pnem lo acomati6 y lo venci6 y dedmmbb por ramn I I treb
motin que1 dieho Gutierrea de tw Rios B otma csaron B
oontre su Robepnador p capihn geaeml, y el d i p b mil..
10s iodiol que mnsigo Ilev6, mbron en el Who mpioaho 6 diez CriaCiHnos y prendier~nal dicho mpitan A h tramdo y Potwscepianerycfnbnlleros queeon 61 duban,

s 6 promcsris y

.
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B pmrigcliendoisdiecha su tirnn’n C rebelion el dicko m
nke4e hrtontn principnlmente de alzarse eon tnda nq
6 Be ne c a n m wtgePinr en elln, satiti de la dieha

SI

&ko

@emador don irmncisco Piznrro, y por todo s

enel m i n e , nsI de cristimos como de i d i o 3 , b matnrm m:i

&Jcri&nos

C de indioa, hac-iendo guerrn muy cruel nl d
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Pizarro, 4,texiimdo por derts.4 dicho mariscel que1 dicho gobemad+ b F~ELP&W
PWro gueda mucho $l&cbp.Herbando.
Piy le tenia mab amor que d otm Binguno dsms benasacur
y que tenia tanto su persona y vide del dioho HernAndo P h r r o
corn ts propia suya, nc? quiso venir en lo que sentenci6 fm
Y
Francisco de Bobadilla, sin0 publicar que habia de matar a1 d i d o
-ando Pizarro, si no se hacia lo que1 queria, de que se coli@
menta que1 dicho gobernador don Francisco Pizarrq no
ccrnsentimiento libre en lo que diz que contratd con el dicho
scal en muon de la gobernacion de la dichs ciudad del Cuaco
Iae quell0 fuB de ningun valor e efecto, B que no le pudo parar
oi par6 perjuicio en propiedad di en posesion, segun est6 determinado de derecho.
E por cuanto 10s dichos partas contrarias, usando de su BCOStumbrada calunia B falacia. d i p n y afirman por la dicha peticion
dicho gobernador don Francisco Pizarro diz que no tenia la
bernacion ni jurisdicion de la dicha ciudad del Cueco, B que
IE que no estaba en la posesion vel cesi de la dicha jurisdicion
ndo el dicho Hernando Pizarro, como su lugar-teniente de
rnador y capitan general, fue ii la dicha oiudad B propuls6 la
rat y resistencia del dicho mariscal y de sus consortes, y
rendi6 al dicho mariscal y procedi6 contra 151 conforme 6 dere0; es cosa justa que Vtra. Alteza se informe particularmente
e lo que en esto pasa y del grande engaiio que en esbo reciben
s contrarias, aunque se debe creer que no tienen ignw
dello, siao que la enemistad capital e mala voluntad que
nen al dicho mi parte e al dicho marques su hermano, les hace
k i r y afirmar lo contrario de lo que ellos mismos saben ser
ad, parque es muy cierto B notorio que segun que de suso
gp mferido, que. por virtud de las provisiones y titulos de Vtra.
aoncedidos el dicho gobernador don Francisco Pimrro para
cion B jurisdicion ti oficio de capitan general de Iss
IES del Perd, el dicho gobernador oonquisM y gand y goh d i h e ciudd del Cuzco, y la tuvo so su gobernscion 6 judesde que fu6 oonquistada y ganada y pobleda, aim@
mentS, bnieodo en ella SUB t e n b n h cop su pdsr @
rdsrinirfraboa k jurisdidon’y @ justbii de la’
*
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dpn Diego de Almagjro fu6 lugar-teniente de la dicha &dad d e
Cueca por el dicho gobernador don Francisco Pizarro, y en n o d
bre del dicho gobernador y con su poder y cornision tuvo y t
d

el dicho oficio de teniente de gobernador por algun espacio de
tiemplo, y estando como estaba el dicho gobernador don Franciw
P i z m en la dicha posesion vel casi de la dicha gobernacion 1
jurisdicion y del dicho oficio de capitan general.de la dicha ciu.
dad del CUZCO6 de sus t6rminos y habiendolo estado mucho antes,
se hizo la dicha capitulacion e asiento, firmada con juramentor
solemnisimos, entre el dicho gobernador y el dicho mariscal, ed
el dicho aiio de treinta 6 cinco, en que entre otras cosas se seiitrlakon ciento treinta leguas de termino 6 sugetos B la dicha ciudad para que todo aquello juntamente con ella quedase y estuviese en la dicha gobernacion y jurisdicion y capitania general del
dicho marques don Francisco Pizarro, como lo habia estado y e 5
'taba la dicha ciudad, y que pasadas las dichas ciento y treinta
leguas, lo que el dicho mariscal don Diego de Almagro desmbriese y conquistase y ganase mas adelante, se entendiese y fuese
de la gobernacion que Vtra. Mag. le habia dado y concedido, y
ansi cuando hubo andado tanta tierra que le pareci6 ser pasada
las dichas ciento y treinta leguas, hizo ciertos autos de principic
de posesion de su gobernacion, reconociendo y conlesando' que
hvta all; llegaba la gobernacion del dicho gobernador don Fmn;
ciisco E?izarro, la cual dicha provision tenia entonces en su podei
el dicho mariscal, asi que es cosa de evidente pertinacia y malids
mgpr esto, pues tiene tanta notoriedad de verdad; y despues que1
dich~mariscal partid de la dicha ciudad del Cuzco para el desbrimientodel valledechile, donde estaba destinadasu gobernaciw,
6 has& que volvi6 d la dicha ciudad, que seria por tiempo de &I
' dos, POCO mas 6 menos, siempre el dicho gobernador don F
q
dsm Phrro mutinu6 la dicha sd posesion vel casi de la dicha
bernaciijn y jurisdicion de la dicha ciudad del Cuzco y de - , Mrminos, teniendo siempre en ella SUI tenientes, asi d
&<-,+- Jaan p i m eomo rl dicho Hernando Pizarro 6 B otro$:
' a

-%

phvbiim de Vfm. Mag. y de 1~dicha petensa gebnadieho tnarisml estnbn por e1 mismb entendida que BB

bl dicho rnnriuosl, qire ia gobernRcioiidel dicho mnrqubsdm Fran&* Pimrro Oomprendieae, nn solnmenie la‘ dichn ciudnd del
1
.%u%co. segun que hasla entohces In habin comprendido, pero la9
$has ciento y trriiih mns adelante; y por que puasto qtm esto
a ceaarti, que no msa, no hng palabra on hi provision de la
~ b e r n n c i o nde1 dicho marisk11 por donde se signifique ni entienni pueda cntender que se le hubiose dado ni d i e s In $okr-.
nacion de In dichn ciudad; y si d dicho mariscal pretendi6 que
.:
frmithndose 15 hncihdoso Rverigoacion de !as doscienhs g sesenta
hnhs l q p s de la gobernncion dd dioho marques don Fmn. ’
aimcb Pizarro pudiern quednr furra deilas 1; dichn ciudnd g par
wnsiguiente verific*nrsc’enaquello la gobernacion del dicho ma- ‘
, la rveriguncion destns leguns no pcrtcnecia (11dicho mnrisi s8 pado ni d ~ b i 6entremeter en ella, conforme B derecho,
,
p o m p Vtrn. Mag. tenin di@ado y nombmdo juea que lo hique em et ohispo de Tierrn-Brme. e dello tedia nuticia el
mnriscal, como porque en mso que Vtrn. Mag. no hubiera
‘do el dicbo juez, habin el dicho mriscnl de recurrir- B
Mhg p r a que lo proveyese dB1, y m podia m debia tamty
jam en sa propia C R U ~ ybn
,
el entretonto que se hdch
noerignaden 16gltimarnante y por juex competenb, et$-,
n.IJ18e&a ea 3e&
que el dbbo Cbbecnkdor dcm Ma7
eetar en la di&a posssibn y eon
cbo maWucal,-sin ti”tul6 ni fun
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ocupttdotes, Fes pdva de cunlqeier derechf que tengaaa pate
h e r en 10s bienea en que Pometieron 1ns dichns f a e m s 6 03s
&as, B mucho menos pnedo adquirir d c m h o el dicho mndsmd
por el recibimiento que diz quo se hizo par atgunos de 10s o(i&
les del ConsPjo de In dichn ciudad, porqiie fueron forzndoa 6 ot)m
p l i d o s ti ello por miedos 6 ternores e ornennzas hechas pbs pn
del dicbo mnriscnl y de JUS mpitanes J gante, y p r q p e si asi
lo hiciera, 10s mntartin iitodos, y esto pnrece ser ansi por 1
10s dichos oficitiles un din nntej, cunndo tetiian libertad, h
respondido d In notifrcncion de In provision del dicho mariserif y
pvrqoe el eonsentimionto de 10s privndos y pnrtieolares no nt+.
buye jtrrisdicion ni poJejion delln; ni se piieden ayudn~Ins
partes contrtirias de lo que diz que se cnp:tul6 entre el die
bernndm y el dicho rnnriscnl ciinrldo el dicho mrtrisml’
con su ejereito en el dinho vnlle de Chiricha y tenia alli p
dicho Hsrnando Piznrro, porque todo lo quo nlli dice el
marisoal por si y por su3 enpitrines y gente fu6 cornebr n u m
fuerzns y delitoa enorm:sirn&, 10s ciiales no pudiemn
el durmho, slno cnumlle mayor perln y castigo y p o q~
marqiib don Frnneisco Pienrro fu6 siemprr? poseedor de
,nation y capitiiuio geiiernl de In rlichn ciudtid del C
la dicha posesion en su tinirno y siRmpre Itl contin
cioti depropulsnr y nlcnnznr In dicha fiierza y oiolen
mariscrrl 6 de su gente 10 mns pronto ~ I I pudiese
P
tener
dad pra ello, y spgnn lo pujanzn del dielro mariscal y de
ciko y;su g r a d e tirnniu y soberbia opt1 neceswio que
‘ intsrvaio ‘de tiempo para que1 dicho marques don Prancl
hhpto pudbse propobttr y Pesistir lo dichn fuerza y viob
p a r de
~ d m h o se pmame qtiel dicho Gobernder p

O f mpmo -"ne&hybiwa pasado, pudo e;dio.w a r la dicha sp posesion y
por si y por el dicho Hemaado
o Io hizo; y COR esto se exduye

nes y esolamaciones que hacen 109 adversos tan siy quedan confusos.
, porque carece de todo fundamento de derecho 6 de
decir B afirmar las partes contrarias, que die que1 dicho
do P k r o liiio ciertos juramentos 6 .pleitos-homenajes,
oder del dicho mariscal, y que diz que
iento dellos, porque ninguna ignoni malicia basta para que se diga 6 afirme semejante error
como estaba, eldicho Hernando Piel dicho mariscal, que era tirano
6 principe, y que cada dia 6 hora
pd)licaba que queria hacer matar a1 dicho Hernando PiuLrro, y
e suso estaba dicho, es, notoria
tad, 6 que no tuvo consenthiene diz que contraM y jur6, ni para
I$ pleito 6 pleitas-homenajes que diz que hizo, 6 que todo ello es
ninguno ipso jure, y el derecho lo vicia y anula como si no huhie- pasado ni intervenido cosa alguna dello, ysasi est5 dispuesb por casos y derechos notorios.
La otro, porque el dicho Hernando Pizarro, oomo tal teniente
de gobernador, pudo justamente prender a1 dicho mariscal y
proceder contra61 y condenalle en la p m a que le oondend y
hncella ejeoutar, y en ello no solamente no cometi6 delito n i
M a &?sano debida, pero hizo lo que cualquier buen juez y oeloservird su rey 6 principe 6 de administrar justicia, em
do de hacer precisamente, y pu84ese con rnuy justa cause

'

.
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dicho mariscal, muchos rdaybres crimemeter otra cualquier persona, haciendo lo que 81 hizo, por ser .
como era, criado de vuestra Mag. y su natural s ~ b d i t oy vasallo,
y que habia recibido muy grandes mercedes y beneficios de
vuestra Mag,, por medio de 10s cuales estaba colocado en muy
grande honra y estima, siendo hombre muy bajo y de muy
poco ser y linaje. lo cual le obligaba mucho mas ser leal a1 servicio de vuestra Mag., y entre otros muchos crimenes y delitos
porque el dicho Hernando Pizarro procedid contra el dicho mariscal y que por e1 fueron cometidos, hallar6 vuestra Mag. que1
dicho mariscal cometid 10s siguientes.

El uno, que cuando parti6 de la dicha ciudad del Cuzco para ei
descubrimiento del dicho valle de Chile, dej6 tratado y ordenado
con el dicho Inga principal de 10s indios, que sa alzase contra el
dicho marques e sus hermanos e 10s matase, y secretamente
quiso sacar y sac6 a1 dicho Inga de la dicha ciudad para dejallo
alzado y rebelado.
El segundo, que en la dicha confederacion que tuvo con el dicho Inga, quebrant6 el juramento tan firmisirno que muy pocos
dias Antes habia fecho.
El tercero, que cuando volvi6 del dicho valle de Chile; como
hombre que traia fabricado la prodicion y rebelion'que despues
IJizo, nunca di6 noticia de su venida y llegada a1 dicho Hernando Pizarro, que estaba ent6nces rpor teniente de gobernador y
capitan general de la dicha ciudad del Cuzco y de sus thrminos
y que tenia guerra con 10s indios, Bnt:s el dicho mariscal oculta
y encubiertamente trat6 de concertarse lo del dicho Inga, y se
fub 6 vep con 81, sin avisar a1 dicho Hernando Pizarro ni dalle
parte dello, pretendiendo conseguir el favor y ayuda' del dicho
Inga 8 de sus indios, para tomar la dicha ciudad a1 dicho Hernaudo Pizarro y alzarse con ellos.
El cuarto, que prendi6 10s mensageros que1 dicho Hernando
Pizarro le envi6, estando ti cuatro leguas de la ciudad, que eran
inos della, yendole A rogar de
ro que se viniese A la dicha ciu-

,
9

.

'
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rti que comiesen CI y s u gente, otro dia end6 ti de& qar
,g@eriii tomar In dichn cindad y dznrJe con elh, y pus0 su pate
6-+nto de guerra en.6rdeti de batalla, ycon sus bnnderas tendidas lle8 hesta la dicha ciudad. y pas6 por junto B elln para juocan la otrn parte de su genrlte que hnbia dejado en Urms. '
El sesto. porque despues de hober juntado toda si1 gente. qu,e
rim hwC quiaimtos hombres de pi4 y de eaballo, viae 0 In di'&a 0iufIa.d& punto de guerra y Con sus banderns teadidas, aomo
sifuenr i comLtir y bmiw a n pueblo de inEeleo enemigcrs de
s n d r a eairta ftie eatdisa, y p s o y a s d b su real junk0 d ha d$.
-&a ciudad, y auaque fuh requerido m u c h vece8 por parte del
dicho Hernanda Pizarro, como lugar-teniente de goberndoc y
apitan general y par parte del Consejo de la dichn ciudad que
dmse SII real y que M . e a t m e en ella, segun y de la manern qus
iueria entrar, si no descansar y reporarse 61 y su gente del hebajo del camino pasado, donde serian muy bien recibidos y hosunque se le ofrecieron rnuchos y rnuy buenos medios

la leeltad y Gdelidad que em obligndo de t e o e r q

'
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taban puestaa, y CercarOn la0 dichns cams, esbndo dentm en
ellas d dbho Hernnsdoi Phrro, t d e n t e de Il;ob&nador,y Wzalo
Piaarro, su hermsnn, y algunos oficiales del Consejo de h d i c h a
ciudad, y pwsieron hego 6 les diehas owas et dicho marism1 y
10s OUYQI, y quemaran el aposento y el Lalcon doade el dicho
Hernnndo Pinarro y su hermano y 10s diehoi oEcides ae hrrbian
8co&o, y murieron alli do3 hombres quemadoe y heridog, y el
dioho Hernando Piaorro y 10s demas escaparon muy lisiados 'y
maltratados, y por noser del todo quemados se dejaron tomar de
loo enemigos, coen jamas vista ni acctecida en ningun tiempo en
tre crirtianos oujetos t i un principe y sefior.
EL ebtimo, que siendo eomo era, el dicho mariscal, tirano y privado y particular persona, prendi6 a1 dicho Hernando Pizarro que
era teniente de gobernador y capitan general en 1s dioba ciudad
y 6 otror cqpitanes y oficiales del Consejo de la dicba ciudad, y 10s
tuvo presos mucho tiempo,
El otavo. que1 dicho mariscal y 10s suyos, por su mandsdo 8
voluntad e permision, robaron e saqueoroo c3ei todos 10s vecirw
de le dichr ciudad e les tomaron el or0 y plob y bienes que te
nian B les hicieron muy grandes afrentrrs y dembritos sobre ello
El noveno, que se hiao pregonnr por gobernador y capitnn general de la dichn ciudad, por su propia nutoridiid, teniendo todh
su gsnte armada y d punto de giierra a1 tiempo qae se d a h el
dioho pregon para mntnr B quien lo contradijese.
El dkimo, que con grnndes ternores y timenazns qiie him y puso 6 10s oficiales del Consejo de la dicha ciudod hi20 que se juhtaaen algunos dellos y quo diz que lo recibiesen por gob
de la dicha ciudad, 10s cudes lo horinn, si lo hicieron,
Wr muertos ni destruidos, yiendo apoderado de la dicha c
dbho mariscal como tipano y rebelde ii su rey y pr;ncipe.
El o8omo,*que mandd til dicho Publo Ingn que enviase dm
nm indios que buscasen B Castenda, veciiio de la dichn dudad
porque se dech que ibn don'de estnba el dicho mpitan AI&
A l ~ ~ s a d6eloa dicbos indioo alcanzaron a1 dicho Cnstenda
m h n e ool.taron h cabeta e la trujeron snle el dicho ms
y cqaod~hvibj, mostr6 della placer y contentnmien
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i3becho por
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El doceno, qu! him daF tormentos 15 hacer
rnientos 6 m u e o e deloe veiripes de la d<cG c
.uLr y compebr a l que ayudasen a1 dicfio inariscal Almagro, p que
jurasen de ~ B de
P su oplnioa y contrarios a1 dicho gobernador dun
Francisco,Pkro yuno de 10s dichos executores de 10s dichbs tormehtos 6 malos katamientos fu8 el dicho Diego de Alvarado. ,
Item,que hieo hacer y fabricar cartas falsas y fingidas contrahackndo y fahando la letra y firma del dicho Hernando Pizarrb
para las enviar y las envid a1 capitan Alonso de Alvarado, que
estaba ti veinte y cinco leguas de la dicha ciudad, para le engaidr y hacer que dividiese su gente y que viniese con parte delia
la dicha ciudad y dar sobre 81, saltetindole, k
=-snder, B hubiera efecto esta traicion e maldad
diaho capitan Alonso de Alvarado algun aviso d81
Item, que viendo el dicho rnariscal que no habia
la cautela B fraude 6 falsedad de las dichas cartas, envi6 por via
de embajado B mensajeria cinco 6 seis de sus amigos B confedemdos a1 dicho capitan Alonso de Alvarado, para que fingiese 8
publicase que iba d tratar de medias y conciertos y que secretamente tratasen de amotinar 10s capitanes y gente de guerra que
trtlki el dicho capitan Alonso de Alvarado, y concertar con ellos
que se pasasen B la parte del dicho Alrnagro cuando viesen que1
dkho Almagro iba contra el dicho Alvarado, y ansi lo concerta-

rmado y con tiros do artilleria y con sus banderas
donde' estabe el dicho capitan Alonso de Alvamh

. . hkarnente entre sus amigos y confederados, como se hibisrrr con
b&baros‘e idbles.,,
.Itpa, quel diahu mariscal parair&tra el dicho
Alonao
dq A h a d o llev6 consigo a1 dicho Pablo Inga ~aonmas. de diez
mfg indibs, 6 les di6 armas 6 industri6 y ense66 como W i n de
+Tear con 10s cristianos y herillos y rnatallos, y esto saIaraLente
de For si fuB-tan gravisimo delito y de tan mal ejemplo que bastaba para el castigo que se hizo en el dicho mariscal Almagro e
paka que hiciera otro mucho mayor, porque pus0 Anima 6 005tumbre 6 inteligencia ii 10s dichos indios para que se atreviesm B
pelear con 10scristianos mas osadamente B con mayor industria
que hasta entonces lo habian hecho 6 sabian hacer, 6 no se puede
eon ningunas palabras encarecer ni afear este delito tanto cuanto
slrfre le gravedad y enormidad del, 6 infierese desto cltrramente
- que queria el dicho mariscal quedar seiior absoluto de toda aqaella tierra 6 no reconocer superior en ella, pues se ayudaba de Ids
indios contra 10s cristianos vasallos de Su Mag. y sus servidores.
~

L

Iten, que despues de haber desbaratado y prendido a1 dic
pitan Alonso de Alvarado, tuvo aviso el dicho mariscal que
* . 6 cinco cristianos de 10s que estaba4 con el dicho Alonso de Al- verado habian huido cuando vieron desbaratado y preso a1 dich
4tonso de Alvarado, por no ser ellos muertos ni presos, y rece
.
b d o s e el dicho mariscal que llevaran aviso de lo que habia p
sade a1 dicho Gobernador don Francisco Pizarro, mandd a1 dich
Paul0 Inga que enviase algunos de sus indios tras ellos y que 1
matasen, y a m i se hizo; que 10s dichos indios 10s alcanzamn y
.rnat&ron 6 les trujeron 10s caballos y certificacion c6mo 10s de?
jabon muertos, 1~ cud es cosa horrible y que pone espanto
quel dicho mariscal hizo ahorcar curndo volvi6 B la
&Pedro Toscano, sin haber hecho ni cometido del
Evo porque pareci6 a1 dicho-mariscal quel dicho
tenia buena voluntad 4. las cosas del dicho Gob
d i o o Piaarro y cje sus hermanos.

doc del Perii, WIG da la dicho ciudacl del Cwco can
en W e a de lmtalla y fuk basta el dicho valle de Clnia-

inor y despohlb e1 dicho wlle (le Chincha y quitd la
si6 muchas veces sus cnpihnes y gerite que robasen y
i
!

uella eamarca era y es termino y jurisdieion de la d i c h
& Lima yen YU sujeto, y corno bl evtaLn y est& repartido
e XeeiFos de la dicha ciudad y conquistadores y pohladores

della.
lten, que esttnndo el dicho msriscnl t-n el dicho \ d e de Chin- '
.eUpublicabn cado dia B hora que hnbiri de i r con su ejercifo i
Erlieb. &dad de Lima y matar y prender al dicho Qobernador
Qglllranoisco Pizarro y ti loo que con 81 estuviesen y saqueallos,
ssn' oemunmente 10s soldados y geiite de guerra que tenia con&o e3 dicbo mriscd, j u r a h n y b l a ~ ~ i i t ~ l por
i a n el sonto saeo
, tenier& por muy eierto y aueriguado que babia asi de

<

-

3 la dicha ciudad, hizo’huevos

6 e n mil ducados y lo repartid entre su gente, tomando par

-

sen comunes B todos y que cada uno se aprovechase d

. no sabiani q u i h ni c6mo habian de servir ni bastecer, ni 6 q

’, Iten, que hizo matar

el dicho Atausa.

ti un hermano del dicho Ings qde sb I

a dicha ciudad, man& illos in#ob
n todos loscristianos que viesen
dicho hobernador don Franeisco

o pres0 el’dichomariscd a1 dich
Msico en la prision 6 le mat6 sin

pomp segula lo que coonreah ti Vuestra Mag. y aqu

&nde h n t i a de marave

del C u m , porque sospechaba que se queria pasar i
dicho margubs don Francisco Pizarro, sin fiacer contra 61
hi a h ninguna averiguacion de quella ni de otra wsa.
Iten, que him prender muchos v~~irros
de la dieha eiud

~

la dicha prision tan dura y ~tae1,que rnurieron machos dell
Ibn, que envi6 4 Banito claircia y 6 Villaboma y 6
por las provincb del Coll-cham d sBc8r om de lo
masen y diesen torme

10s c u l m nraioson a1
tenia, y 6 otm m i q n e
tos qae le dieron y le sa
rgas de om,y ansi fuewtn por toda la tierra haeiendo tist
y wtmgos hwta lo provincia de Chincha, qae esperaron

mn,no
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pudiendo sufrir, pop la cval el d i c b ma
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a r b envid al Inga que viuiese de piy parg dar 4 entsndsr a1 dicbo Inga puel dicho m a r i m l wa enemigo ospital del dicho Herw d o Pkrm y que habia de prseveMIr t
m la lige y cadederscion reprobod0 que con el tenia.
Iten, que conociendo el dicbo mariscal y sua wpitanes y pertioipes de sus delitos que estaban aleados y rebelirdoo contra Vtm.
Mag. y su real servicio, decia y publiwb que cualquieS juen q w
Vtra. Mag. enviase, no lo obedeceria y que 10 hahian de m a k y
que habiande prmanecer en su alwmiento y re4dia
Vtra. Mag. les enviase perdon general 6 todos.
Todos 10s wales dichos delitos y tiranias 6 insulbs
chos mas que se coligen del promso, hiro 6 cometi6 B perpetr6
el dicho mariscal don Diego de Almagro e se hicieron 15 perpetraron por su mandado 6 voluntad y consentimiento, y fu6 causa
principal que se hiciesen 6 perpetrasen, y todos el lo^ son delitos
gravisimos y enormisimos, y crimenes lesae magestatis en 10s
primeros y prineipales capitulos del dicho crimen, lesae mageetatis 6 delitos de alzamiento contra su rey y oeiior y oontra su gobernador y capitan general, que en su real nombre gobernaba y
gobierna aquelle tierra, y fueron insultos de prddicion y rehelion,
e tales 6 de t a n k gravedad e enormidad, que cada uno dellos de
por si bastaba 6 basta para que en 91 dicho mariscnl se pudiepa Bacer
el mstigo que se hizo e mucho mas grave 6 cali6cad0, wgun eatl
dispuesto por derecho y leyes de estos reynos, cuanto mas ooncurriendo todos 10s dichos delitos y ecesos, eomo en el present8
cam intervinieron .
Lo otro porque el dicho Hernando Pizarro, en nombre del diobo
gobemador, su hermano, y con su poder fu6 6 la dicba eiudad
del CUUN) i oontinuar la poseeion de la gobernaeion y jurisdicion
de la &&a oiudad y de sus tkPrninos, y una 6 das legurs aatos
que llegsse 6 la dicha eiedad, le s a l s a1 camino a dieho mariscud
dgn mcs de &scientos ocistianos da pie y de cabello, toQos arm d o s B punto de guerray eon sua bandew kndidga, g 400 m u
t&9 veipte 4indios, todm can qrrpas, y le p m ~ d ~ ~ a1~ i
ad@p i l w m i 4 lo a c P n s e 2 i Q ~w
~a
, lwla
do wy 40s wcabums y ascopeba, y el dicho Bemado I&q#q

w
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ainimtrbmeate dieen, nf despues de rendido, se ma
pensna algaga, ni so le tomaron 58s bienes, y si alg
663 en erto deponen, no bpcen fbe, porque son particip
diabos delitos y conspiradores y fautores de la dieha perd
rebelion y tirania del dicho mariscal, como lo conBesa en
nerala y paresce por sus deposiciones, que no acepto ni apr
en cos& alguna que perjudique ni pueda perjudicar a1
parte, y cualquier cosa que1 dicho Hernando Pizarro y lo
61 venian Mcietan en defensa de sus personas 6 vidas
das y de la jurisdicion del dioho gobernador don Fmn
Pizarto C para propulsar 6 alcanzar la dicha fuerza e tirania 6 msia
tbneia del dicho mariscal 13 de sus consortes, seria b fu6 llci
mente hecho, 6 todo ello fu6 6 culpa 6 cargo del dicho
como principiador y causador de la dicha sa tirania B reb
perdicion, que fu6 origen y prineipio de todo lo demas suce
y aai estd determinado de derecho.
Lo otro, porque el dicho Hernando Pizarr?, como tal teniendtr
de gobernador 6 capitan general, procedi6 juridica 6 Iegitimarnents &rntra el dicho rnariscal Almagro. 6 pediment0 del promrador fiscal de la justicia 6 le di6 t6rminos competentes para.&
finderso d reeibid todas sus pretensas, defensas y excepciones,
exarnif16-mas de cincuenta testigos, presentados por parte d
dioho mariscal, por tres inserrogatorios que tenian dosci
treinta y tanks preguntas, aunque todas eibs erah impe
tes y hies qne otro ningon juez las recibiera, ni examinatu
dhs W i g & , y no fu$ el dicho proceso precipitado, carno
part& cbnlfahs tsfieren, sin0 mug bien ordenado J sastafitiia
' p
tqe p h t o n tres meses y mas timpo, des& que 138cdm
ha6fk qae M acabb, y paha no ser, mmo no 66, Ietrlrda el
' @emtttl& R2iu-My gee W&tra Mag. tiem ordenado qo6 fr
tatrados e& fas dikhas provincias del Fed, est6 m
,2)sgiti+mate heoho el dibho procem, gorque
rtb b pladiars tlaoet ni ardenur meja,

y candicion questos fueron y mucho menares, para

hstente, y and est6 determinado en derecho, y porque,

to de la dicha apelacion, que no cesan, antes todas ellas e
ana, dellas ban lugar, se establece en derecho que no se
y esdndalo en el pueblo, si se suspende 6 defiere la eje-

y d todes las provinaias del Per& pero se esperaba to-

.

&conMflmiw
del dicho ~api5baly
o tenia lemntada y escandaliza+' la di
w comareas, y que habian iiiducido y atraido & sa
aha perdutoria muchov o t m Vecinos de la d i d a
dkiivas y promesas, y que especialmente habian
corromper 6 10s que guardaban al dicho mariscal pnra
aoltasen, y q'ue dieaen de puiialadw a1 dicho Neraando P
y que eataban concertado3 que les hilbian de dar veiate m
tellanos por ello, y q u e en muchas casas de la dicha ciudad
sotos y casas de indios estaban muchos hombres armadas,
Cretos encubiertos para sacar por fuerza de armas a1 dicbo
riscal de la prision en que estabrt, 6 para rnatar a1 dicho H
do Yizarro, y cualquier cosa desks era de por si bastant
qhe se haya de tener y tenga por justa y legitirnamente
el denegamiento de la dicha apelacion, cuanto mas intervime
do todas juntas y otras muchas mas que aqui no se dicen JT que,.
son muy grandes: verdad puedo decir y afirmar que si el diobo
mariscal Almagro no tuviera el cnvtigo y pena que recibi6
10s dichos SUB delitos, y que si se sobreseyera por algunos
la dicha ejecucion, se hubieran totalmente perdido las
provincias, y muertos y destruidos todos 6 10s mas cri
dellas, y que por consiguiente fu6 uno de 10s mayores servioiog
6 cosas sefialadas que 1vuestra Mag. se pudieron hacer ea aqa
tiempo B sazon, ejecutar la dicha sentencia como se ej
la esperiencia ha dado y da testimonio dello, porque despuesa
las dichas provincios del Perd e s t h muy bien regidas y gobern
das, y en mucha paz y sosiego todos 10s cristianos dellas, y
tendiendo endescubrir y conquistar.de nuevo y poblar y em
der en otras cosas cumplideras a1 servicio de Dios nuestro
y a1 de vuestra Mag.y a1 bien pdblico de aquella tierpa,
es notario, y por tal lo alego y me ofrezco ti probar, aien

Lo &ro, pmque 10s grandas 6 sefialados B memorabtesaervidos,
qwl dbho marques don Francisco Pizarro y el dicho HePnandQ
%re& p sus hermanos, han hecho d vuestfa Mag. 6 1la corona.- de hd,ib, y l ~ que
% mda dia hncen el dicha. &qtxes, 'don
. .

a dellas, y por todo
Por las cuales dichas causas, 6 por
y puede colegir de 10s dichos procesos
y escrituras en favor del dicho mi parte, 6 so lasdichas protestaaianes que desuso tengo hechas, 6 si necesario es, haciendolas de
nuevo, pido y suplico,B vuestra Alteza mande repebr d 10s dichos
Diego de Alvardo y sus consortes, y B cada uno dellos por no
partes, y en cas0 que todos 6 cada uno dellos Sean parte, que no
lo son, mande absolver B dar por libre e quit0 a1 dicho mi parte

.k demas que se colige

por las dichas partes contrarias, 6 de cualquier cosa
, imponi6ndoles B 10s susodichos y 6 cada uno dellos

adores y en las costas, para lo cual imploro vuestro real ofi-

.-Ei iiceaciada de &m.-Se
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una informacidn de servioioa do Diego
de Ootubre de 1537.
II.-Aauerdos del Cabildo de Lima referentes d las discinsiones de Almagro y Pizorro.40 de Ootubre de W 7 . 1adeJunio de 1539.
Confibrese poder en forma d 10s oomisionados ante Al- .
magro
hacer & A h *
!
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urlrl..r.Jur.-2
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Se aouerda que se hag8
magristas que hay en la
Requerimiento de 10s a1
reclamando justioia
IIl.-carta de Goneelo Fernandez de Oviedo a1 Emperad
sohre las disidencias entre Pizarro y AImagro.--#
Ootubrede 1537.
IV.-Varias providencias de Fray Francisco de Bo
lroJnbpado juen drbitro en las disideobias entre
y Almagro.--BB de Ootubre de 15a7
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&men amma de Tos &v~potosde Flvmcisoo Piearro ,
d m la m&yiala da la p m v h i a Be la Nueva Toledo.27
r!hviefiibredei537
bed& al Dbiepo Valved-sobre la misma materia.
28
de2?ovitxnbra de 1597.
d d d r k Francisco Piaarro ordenhdole que envie
mimion de la muerte de Diego de AlmagM y sobre la
' b i l i a q u e b t e hubiere de.iado.43 de Noviembre de i537.
UrJUnta oelebrada para dar drden y asiento en la8 demnror
ofones de P w r o y Alrnagro, y sentencia diclada en virtud de ella.44 de Noviembre de 1537. . . . . . . .
X-kegoerimenta B Francisoo Pixarro en nornbre de Diego
de Almagro acercn tie la ciudad de Almagro (Chincha).15 de Noviembre de 1537. . . . . . . . . . . . . 33
I(i.-hntRncia dads por Fray Eranoisco Bobadilla en las d i b
m c i a s de Pieam y Almagro.-iS de Noviembre de 1537.
34
XIL-Nutiw nomhmieato que htzo el marques don Francisoo
Pizarru del padre pminoial Bobadilla con molivo de la
sentencia de demarcacion del plefto entre 61 y el adelantad0 don Diego de Almagro.46 de Noviembre de i537 . 39
II.-Gar&a de d o n . D i ~d0 A h n e g ~B Juan de Espinosa.-M
de Noviembre de iS7.
.-Auto del Pa4re Bobadiliaaclarando fa sentenoiagw tenia
'
dnda en la8 diferenoias entre Pizarro y Almagro.49 de
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B h W b m d e 1537.
~ . 4 t @ n e i a shechne en Lunaguan&por Manuel do Espind

.............
...........

.

~

-?&
,

_.

.............

..............

'

XX.-Real ceduh para Diego de Alinagro mandhdole que
guarde 10s lfmites de su gohernacion.-i7 de Dioiembre
de 1537. . . . . . . . . . . . . . . . .
XX1.-Treguas que hicieron Pixorro y Almagro y otras incic
oias que medraron entre amhos.-Z4 de Diciembre de
1331..

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I

I

XXII.-Carta de ohligocion que el ailelanlado don Diego de Almagro y su fiador el senor capitan Rodrigo Orgofioz, otorgaron en favor del licenciado Francisco de Prado.--S de
Enero de 1538. . . . . . . . . . . . . . . . .
XXII1.-Provision de Francisco Pizarro mandando prender Die-

..

I

,

laGama.

an el or0 que envien 18s p e p
aonas que saqueoron el C u m . - i 8 de Mamo de 1638 ,

.

_.

i

SSpeUalr 10s measajeros de Diego de AItaagro.4 de
Abrilde 1598.
I.-Real obdula al Adelantado Almagro que si toviese pmso
B Bemando Pizarro y it I l l s otms personas que con 41
pfendid 10s suelte y restituya 10s indios y otras oosas
que les hubieren tomado.-20 de Abrll de 1538
AXXV11.-Real ddula para que envien pres0 b don Alonso Enpiquea.31 de Mayo de i638.
II.-Aoussoion de ciertos delitos en las alteraches del Pad
entre Pizarra y Almagro, por el Rsoal de 5. M. con don
' Afonso Enriquez de Guzman, vecino de la oilrdad de Sevitla, y descargos presentados por 61.- 6 de Junio de

................
....
...........

1558-1541..

lai

122
1

................

XXXIX.-Informadon bmha en Leon de Nicaragua sobre la
prision del Mariscal don Diego de Almagro Pn la balalla
que le habia dado Hernando Pizarro en el Perk-2 de
Julio de 15.36
XL.-Codiaila del gobernador don Diego de A1a)agro.d
Julio de 1598..
XLI.-Inventario de 10s bienes que se hallwon del gobemador
don Diego de Almagro.-E de julio de 1538
XLI1.-Real oedula it Francisco Pizarro, aoema de 10s mensajeros de Xlmagro.4 de Agosto de 1598.
XLII1.-Real ebdula B Francisco Pirarro sobre restituoion de 10s
indios de Hernaa Jirnenez.-l8 de SepUarnbre de 1538.
~LIV.-Infomaoion de 10s servicios heohos por Hernando de Sosa.-lSde Octubre de 1538.
IUV.-Real d d u l a ti la Audienoia de Santo Doming0 para que
envie al Per6 unn persona que vaya it notihar ti Pizrrrro
oieftas provisiones.4 de Noviembre de i538.
255
, XLVL-Exposicion de Hernan Jimepez acema de las desavenenciss de Pizarro y Almagro.-5in fecha-1538.
254
XL~L-Carta del tesorero Manuel de Espinar d .Emperador, sobre las diaidencias entre P i i y Alrnagro.4 de Enero
256
de i539..
XLVIII.-Carta db Pelipe Gutierree sobre lar disidenoirs entre Pi281
zsm J Almagro.-lO de Febrero de 1598.
. XUX.--csFta ae I'ranoirco de Chavez al Rey.45 de ?ebrero de
264

.................
................
.....
.......
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.....

..................

......
iw.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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. >.

I bmwiado d a h Gama & 8. M*.

....
M,
la8 WdeItbias enhw Piaa15Qs..

y A l t n f t g r O . 4 de

..................

WIL-Gsrta al Bey, de Pedro de Onate y Juan GbrneE
' aoreditando el valor, cgo y actividad de don Aionso
riqua de Ourman, por haber acometido 6 106 b
so y Upangue, que estaban alzados en el pueblo
bo, 6 siete leguas del Cuzoo, atrayhdolos d
dominacion de S. M. con otras haeanas que le h
glorioso en aquellas tierras y en el servicio de la oowllb
-31 de Mareo de 1539.
LIV.-Averiguanion heoha por el Obispo del Curco para sa&
en qu6 grados esta el Cuzc0.-9 de Abril de 1539.
LV.-Poderes de Diego de Almagro, elmom, i Diego da Alvarado
y testimonio de lo que en virtud de ellos se gastQ.-3Ode
Mayo de 1539.
LV1.-Carh 6 Su Maaestad,
de Crist6bal de Molina sobre sua
mbritos y servioios en la conquista del PeFh.42 de anip de 1539.

.............
. . .-

,

................

..................

LVII.--Aelacion hecha por el tesorero Manuel de Espinar al Elqperador dq lo suoedido entre Pizarro y Almkgro.-15 de
fupio dei539.

................

auMgrafa del licenciado Villalobos, flscal de laa
dias, b 8. M . 4 de Diciembre de 1539.
E;B.-Carta de don Alonso Enriquez de Guzman al Rey.-Sin

UX.-Carta
..

.....
&e-iw... . . . . . . . . . . . . . . .

LxI.-%te es un traslado de una carta que esarib
,
lueg~que llegub 6 ios Reinos de Bspalla,
~ereia,y el eumso en las espaldaa oomo

'

*

X~I.--Real oMula a 10s Clflbiales Reales de la provinoia del Per6, acema de 10s bienes dejados por Diego de A1rnagro.-

......... .....

15de Abril de 1540.
UIV.--Causa criminal seguida y sustanciarla en el Consejo, por
comision de Su Mag., entre Diego de Almagro, Diego de
Alvarado y otros couquistadores del reino del Per6, oontra Francisco, Hernando y Gonzalo Pizarro y otros, sobre
.a rnuerte de Diego de Almagro, odelantado.--i'7 de Abril
de 1540.
' 8 .
* ' *
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