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Iflas,y Tierra firme del mar
Oceano.
,

Ercrita por.AntoniodeHerrcra, Coronifia &ayor & f i Magefiad de las Indias,y CaroniAa de Cafiilla.
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0 N 0 C I A don;
Francifco Pizarro,
que para lleuar a
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buen fin fus altos
penfamiEtos,y acabar dichofannete la
dificultofa empre,
fa que auia coniensado , en ninguna
E ~ R en
~Y
cofa le conuenia ier mas cuydadofo,
cargi a d6
E;rancirQ que en cumylir lo que en fus infiruPizarro el ciones,y por otras diuerfas ordenes el
plantar la Rey,y elfiipreino y Real Confejo de
FZ.
Inter pre las Indias tanto le encargauan , que
crptlnprinera el planrar la F&Gatholica,y procu
cpis m N - rar la conuerfion de 10s Indios, para

lo qual le conuino detenerfe en la nue nia i h d
ua poblacion de fan Misue1de Pifira, t$ : CUy edificacion del primer teinplo,que gionis
ram Beli
tp
huuoen aquellos Reynos del PirG:y
entretanto embiaua genre a defcubrir,y reconocer la tierra, y faber 10s re,@ dilj
fecretos della ,y prudenremente daua ge'ter que
tiernyo, para que de Tierfa firme,y ad &in;
otras parres pudieffE acudir foldados: pietatem
c@lfG CT

360

E:lc:
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porque conGderaua,yue fegun la gr5 pertinent
deza de aquellas tiemas$us fucrsas c- pEyficer
ran flacas. Hallaiidofe aquellos dos Scot. in
hernnanos tail poderofos Principes Tdc.163.
YIIWZQ
armados con o,randes -exerricos, de- terndo
4
mas de que no dexaua de fer de incon huur., eo
A
uinicnrc pPrlJ.

/

para 10s iiitStos dc don ErZc&o Pizarro,G aLi'quc cl Adelantado dij Pedro
FFranclccode Klulraclo tenia a pGto en Guatema.
Yizarro. la vna griids armada para ciitrar en el
Pirt,por Ins nucuas ijcorriz de 10s tefo
ros ck a+os Reynos ,Ias c6tridicioDon S e * ncs $le him el Obifpo,yPreGdZte d 6
ba%tian~a Scbaltian Ra1nircz.y el AudkiaRcal
To1
dado$ jc6
tra d o n
de

io3

deran en particular y j
p i fuced:&do eitos hechos, 1 ~ Reyes
s
de
CatholicosReyes d
illa,y deLe6,
crZ afiigidos de inu
cuydadosen ron a 10s
E u r o p t o d o lo buenoi debaxo defu Caihlla
.eft larccido n6brc ha hcclio la naciij tnosen
a s c6quif
ef.
Celtellatla,fera rcnido por mas excel5 tas,
te,pucs n o fue ayudada de fusfuerGas,
y a penas de fu CbGjo,y efio fe dize ti%
CiGo Piiarro de aquei iiiipedirne'td
bikbtra losq,c6 rabiofa inuidia muer
en aqucl principio fucra grandiGimo. df las hazaiias deita naci6,de la qual
Y para profcguir en efia p e r a l hi yrc tratiido por la formade efcreuir,q' ercrjuirde
itoria , fc ha dc prcfiponer, que coil cs foobrc todas vtilifsima, mediante la del Autos
dos initruinentos de naturaleza,que qual la experiEcia y 10s artificios fe h2
ibn 10; ojos ylos oydqs,feinucitigay, de tal inanera mejorado entre ios h6a l c z p todo.tuas aiip folrlosojos 10s
brcs,$ todo lo q fucede en progrego 8
iiias ciertos tcitig~s,puescon fii orsa ticpop 10s $ ti& dereo de fabeqpue
no fc aticndc a1conociinieto ynoticia
9
de aproucchar como vn cierro inctodc 10 cpc fc prctende , yo aure de yr do.Por lo qual yo $ ciifidero el gufto
continuando con cl de 10s oydas 10s iki de tener,los ifh2i de leer eftos ge
Iicchos de 10s Caflcllaiios, que por a- 'nerales ac5tecimiEtos,me he aconio
Lier tanto ticmpo que paffaron,no Io;
dado a efia forma de efcriuir,q fe Ilapuck vcr,que fi pudlcra fucra la mas maPolitica,enla qual fe difciirre it 10s
ciertaexpericncia, para hazer hiiloria hechos de las nacjones, de 10s pueparticular,&iinpoisible para efcdriuirla blos,de las Prouincias,de fus coitum
grnera1,pucs nu me pudiera hallar en bres,gouierno,yreligib,de tal mancra
todas partes en vn mifino tie'go, yide que i'c vea loar la virtud, y 10s hechos
la mifina manera tan poco puedc fer, heroycos,y las cofas mal hechas, y
que con la leccion de hifiorias particu mal dichas fe5 reprefentadas delanlares Tc yueda confiderar la vnizlerfa'zl te delos ojos, para quc tanto mas
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PrQCUrela poflcridad de efcuhr la inf h i a que fe Ggue de las inalas obras,
aunque no feed dc laatisfacion a 10s que
qLierrhn,qtie iieinpre fe hrrblaffe bieii
dcllos,y que no enrendiendo las reglas de efcriuir, quieren, que fe dic
pongx todo a fu niodo, porque el
buen efcritor , n o folaniente ha de
loar lo bueno:pcro ha de reprouar lo
iz:alo.Ypor< 10s iiaceEosde las cofas,
inclinado avezcs 3 lo mejsr,y a V C Z ~ S
a lo peor,ixudan 10s animos delos
hombres , y acontece, 'que &gun i-u
naturaleza,cn vna ocafn~ncaminen
a IO bucno, y en otra a lo contrario:
y e f i diso
~ ,porque 110 yienfe nadie
que loando vnas vezes a viio, y vituycrandole mas-es variar .como han
iretendido alguhos,queri;ndo poner
reglas
en la forma dc mi efcriuir.
variar,
Y por4 GEdo ya el aiio dc mil y quinitros y treynta y dos fe ha de entrar
en 10s nuetios defcubrirnie'tos del Pirfi, antes de dexaratrasla nueua ciu
Oefcrip dad de S.Miguel.fe dira Io a' fe ofrece
C.*G
de la tierra f a eila qucd6 figeta. c o
tierra de
saMiguel rre vn rio porslvalle de TCkxz,pna
de Pliira., cicndo en la Prouincia de 10s Palras,
defagua en 13 mar delSur,y naturalmi
te toda la Itrouincia,y fus valles es fecagaunquedefde que entraronlos Ca
itellaiios,ay oyinj,ones,que llueue por
das partes mas allegadas alas Gerras,y
abaxo caen aguazerospo auicndo an
tes fino rozios.Solia eite valle de Tfi
bez fer nmy poblado,~cultjuado con
azequias facadas dcl ria,que le hazian
abundanre dc mayz , y de muchas y
buenas frutas,y 10s f&ores,anres que
fueren fugetados dc 10s Ingas, fueron
En !as li muy refpetados,y tcmidos de fus ihb
gaduras ,c\itos,vehan m&as y camifetas de
d e ios C a b aigodon ,yen las c3beGas rrrryan ius
mnanienms coni a ~ g u nor0 y plam,
conacitn
los lina- y cuentas,que I l m m ~ z n chaquira,
gesde 10s ioya dellos muy efitiirmada , y enlas
~ ~ d mligaduras
*
de Ias cabeps ~e conocian

-

10s linages, y ]as Prouincias de donde cran naturales, como en Europa
caG fe vec en ]as difersncias de fombreros ,y e n Afsia en las diferencias
de turbanres ,o tocasxran muy puntuales en acrrdir a Ias cofas fagradas,y muy viciofos : aunque grandes
t-rabajadores , y llcuauan grandes
c argas fobre fus efpaldas , labrauan
bien 10s campos,y con m u c h orden 10s regauan con las azequias: el
inayz fe da dos vezes a1aiio , tienen
grandes pcfquerias ,y con ellas y otras cofas conrratan con 10s Serranos, con que fiempre efian ricos.Def
revallede Tunibez ay dos jornadas Va& dk
a1 de Solana , adonde auia muchas Solana.
poblaciones ,grZdes edificios y depofi tos, y por eitos valles para el caini
no Real de 10s Ingas por entre gran- Camino
des arboledas ,y faknd'o defie valle, lo$ rngas
fe va a1 de Poechos que efii fobre el pordonde
rio que le da el nonibre fue muy POblado,coino lo rnofira6an LISgrinde
des edificios , que fe confumieron Poechos,
con las guerras de 10s Ingas :y dos
jornadas mas adelante fe hallael Scan
valle de Pitira ,adoiide fe juntan oValle de
wos :tres rim, par cuya caufa es tan Pifira,
ancho,y alli fe fund6 la ciudad de San
Migue'i, y porque la expcriencia mof
tr6,que el primer afsiento deTanga- dLa
e si,
ciadad
Mirala era enfermo ;.fe mud& adonde euelfcrnu
a1 prefente eit4 en& dos frefcos va- 20 de T i
lles de inuchas arboledas ,aunque no garala,
es el fitiodel todo fano, efpecialmente para 10s ojos , lo qual fe entiende
que procede de 10s vientos , y poluaredas del Vcrana ,y humedades del
Inuierno.Ay aora en &os valles viHas higuerales ,y otrosarboles de:
CaBilla,porque 10s Caitellanos Gem- dCoftiibrc
e
pre
acoitunibraron
de
Heuar
-para
fus
eellanos
defcubrimienros,plantas,y fimientes. en fus dec
En rodo el difiri&to de la ciudad de cubrirnii
San Miguel
en todos 10s llanos
del Pirh fueron 10s feliores muy
A z
temidos,

.
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muerto,y daua'aentcnder a ISS viuos,
que en el otm murido comia,y bcuia,
y cfitaua con todo dekyte,y plazer.
~n oir'is partes 10s enterrauan fcncados y cicamente veftidos , yen otras coGdos en vn pcllejo fiefco de
ius o u e j q y bien forinado el roitro
10s teniaii cii [us czfas,y en m a s gar.
res en camas de cafias , p iblianre*
nouar,las Ireuulturas ,metiendo COiaida, y aquello tinizn pot ofrenda,
y facrifiicio ,haziencioto en cicrtos
ticmpos. Y quando eiiterrauan a 10s
feiiorcs haziaii graiidcs llaiitos , y
las mugeres que no entrauan a morir con cl iiiuerto ,fe cortauan 10s
cabellos , y "con atambores y flautas
tosaunn ibnes trifies ,y cantauan endechas , para proaocar a lafiinia y
lloro a 10s prefenres Llorauanlos,
antes de enterrarbs , quatro o clnco
dlas inas o menos ,coiifonne a la caJidad del f=iiQr,refi:ieni0 en efios can
tares, quanto en ~ L Ivida auia hecho
por try fe toda aquella nacion enlinagzs , tridigno de memoria que eran fus hiby
mandaua bus 6 parcialidades ,y que vnas con
rias.
q u e fe aprendiere w a s fieiiiyre iz coiiiunicaron , poDiuer fi- co antes tuuieron crueles enemifiadonFrd&i/c~Pb.
dadde
des y gucri-as.En efie difiri&to de San [dp.
taF I q y i S
-enel-pif<l Miguel , y en toda la iiiayor parre
&&Pro determino"dc ctz
de lion& de las Indirts , VfarOn eiiterrar con
lrarrpor /4 tier?% de! Piprocedia* 10s cucrpos de 10s difantos las cofas
inas preciadas y ricas , que tenian
Y& I udimdoJede 14 d i d con lasarinas , y algunas inugeres
fian de h s d o s hermcanosTrr
viuas , con mochachos y criados,y
gasq corn0 &xi fqEtceddirp
Forma de gran canridad de coinida y beuida;
fas fepul- bbrando iingnificas i'epulturas de
/AS c o f h de SSXP
ras,y mo- grandes lofas y boucdas , vnas hona
do d e e n 3;
jormd+
...terratfe
das ,otras altas con fus puertas ,oEras llatias, en algunas partes en'.lao
heredades , y en otras en yarticuN el tiernpo ¶ale
lares ciiiiiterios ,o en fius cafas ,(con
i don Francif& pique damn a entender que creyanla
zarro & detuuo e11
inmortalidad del a h a ) para lo qual
la poblacion dc San
ayudauan 10s cngaiios del demoMigue1,fue fu CUYnio en todos 10s Repnos del pi&,
dado entender las
porquc rumaua la figma de algun
co@mbres de 10s

.
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naturales de todo lo que pudo alcanCar a tener noticia de la tierra clel Pirb,fu animo, y formas de peIear,IJ
orden de 10s exercitos ,las armas,
y grandeza de 10s Reyes, y fciiores
y auiendo alcanpdo a entender la
diuiGoii que en aquella ocaGon auia,
entre 10s dos herinanos Guafcar ,y
Arhaualpa por la corona del Imperio ,por la muerte de fu padre GuaiDon Fran
cifco Piza nacaua,efiiniando en niucho ,quc le
rro re a i ofrcciege Dios tanto aparejo,para
prnuecba conkguir lo que pretendia, no le yad e l a diui
$6 de los reciendo de perdu tieinpo ,aunque
hcrmanos confidcraua la flaqueza de Cbs f k r Guafcar y
Atahud. ps,confiando en la china ayuda,pro
p=
iuponiendo, que fu obra era para ma@[COYyor gloriade fu Ontii3imo nombre,
malo- no quifo efperar mas la gente Gafterum e*tre 1-lana, que fabiar, que fe jinouia de omG.Scot.
m s partes de las Indias , para acudir
in Tdc.
a 10s nueuos deh.dxiniientos, y pa.3.26
.
citicaciones, y aunque finrio mucho,
- cle auer de diuidir {us f l a w fuerqas,
porque conuenia dcxar guarnecido aquelnueuo afsiento y poblacion
de San Miguel ,pafa que, en cafo de
deciracia, tuuiesc la retirada fegura,
y la gente que. acurlieffedefuera ,hallaffe adondc recogerfe, y repararfe.
Eftando bien inforinado coni0 fe ha
dicho , cle quanta; conuenia faber
dc las cofiunibres ,gouiemo,fuerps,
y grandeza de 10s Ingas,y lo deinas de
la tierra, n o quifo detenerfe mas, parecienclole,que ya perdia reputacioii
en la eftinlacion de 10s Ingas, y aunque d poco nuniero de fii gent4 y no
toda con elanimo firme)le daua cuy$ado,confiando en el diuino fauor,hi
zo rcfoluta determinacion de paflk
ade!antc,ypara ponerlo por obra, fQf
Don Fran feEb a 10s Indios de 10s ValkS,que def
o
:E&
coiitentosprque 10s Gaitellanos aga a IosIa uian poblado en l'is tierras, andauan
dim del inauietos yprocuraron de intentar
I

I '

.quedauan en la siudad , ordeii8,quc
con ellos tuuieffen musha conformidad,fiii darks cauh de fentirnients,ni h m
xa d d E r
alboroto,y aukndo noinbrado Alcal c,rco
Piza
des y Rcgidorcs,y 10s demas oficia- rra c ~ p
les qu: re requiercn para vna Rcpu- fias f a s C Q
blica,feiialados 10s ve zinos,les dio or fasde
Migo e:
San
d e n a n y de corn0 fe auian de gouernar,y aduirtio de la parte adoiide le auian de cficaminar la gentc que acu-

para cijt
n ~ e l d
cubrimie
tO;

dieffe,y hccha fundicion del OW que
auia,y Gcado el quinto de! Rey,acord6,de def@aehar103 nauios que tenia
en el puerto de Paita,para que fe boluieffen a PanamS,para lo qual rand
la cantidad de ora prcftado quc hucio
mcnefier de fus aiiiipos ,y efcriuio a
don Diego de Almagro,( a quicn auia
ya llegado el titulo de Marifcal, ) para que de& Panami , adonde fe haIlaua,folicitaffe fu partida con toda
la mas gente Cafiellana que pudieffk,
y acudieffe adonde k halIaua ,ofi.eciendole la a n t i p a cotiipaiiia , y
toda buenaaniifiad, y correfpondencia ,porque auia entendido, que con
las fuerps que juntaua , qucria yr a
defcubrir de por G enparte que no tocaffe en el diltriao de don Francifcco
Pizarro , cofa que juzgaua para fi de
grandifkno dafio,porque la compaiiia de don Dieso de Alniagro le fie $o
Don
de ADie
,
fiernpre muy proucchoi'a,pmfu buen nlaerofue
cbfejo, liberalidad,y dili@icia, y POP fiemupre
quecoiifiaiia que Ilenaua bum gol- To
p rouec
a don
bo
pe de gente y armas. Y aunque en fiz Francilco
lugar fe aya de tratar defie gran Im- pizarro.
perio de 10s Ingas, no conuiene dexar de dezir aqiui (para mayor Iuz de
lo que fe va tratando ) d:: donde procedia la diuiGon de 10s dos hernianos DiuiGen
los
Ingas, Guafcar , y .Atahualpa. Eran &sherrna
entrambos hijos del granRey
Guaina nodogas,
c a m , Principe valerofo, y en aque- de
procedia.
dotide
llas regiones rnuy refpetado, y obedecido,y auiendo niuerto cafi en el
tieznpo de 10s prirneros defcubrimien
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;&,de: las Indias Bccid.
grancif'to Pizarrd en CI
W i t o , y con noticia de que con fus
pocos compafieros andaua por aquc31a c o h , y fe auia dexado ver en
Tunibez y por las dctnas partes.
En murieiido el padre nacieron diferencias entre 10s dos hermanos
referidos fobre . la corona Guafcar
era$kgin ias cofiumbres de. 10s Re.
yes, el kgitimo fuceflol: , como hi
jo dc lavcrdadera riiuser , hermana dc fu padre :yorque ral cafaniiento acofitumbraron 10s vltimos Ingas, para que el k l l b r tuuiefle
vcrdadcro derecho ,y la fangte Real
fucSre de mayor grandeza y eitiniacion todos 10s ottos cran hijos de
diferxms mugercs, y baftardos, coEl Tnga nm lo era Atahualpa, cuya madre fe
Atahula- Urn6 Tstapalla .Y aunque Guafcar
Pahiiaba queesa deveyiitc y cinco afios ,quaaardo de
G~~gna. rro n i a w s queei herinano,fe hallaua
ainado en todo el R P Y ~ Q-Confiado
.
Atahualpa en la volunrad de 10s Capitanes con 10s quales teniarcputa.
. cion ,porque ficmpre anduuo con Tu
padrc en la guerra , y por clamor
.qae le tenian y pos fer hombre libera1,y muy fabio ,le querian bicn. E1
folo entre quarenta herinanos bafiar
dos, y a l p n o s de mayor edad, propufo dc vfurpar el Reyno contra fus
kples,y contra Ia voluiitad del padre,
son la ocafisn dc hallarfe cn ef @iro ios inayorcsCapitanes del Rcyno
c o n el exercito , y auiendo tcnido
platicas con ellos>paYaque IC recibief
fen por h g a , abmcnos de aquellas
-partes del &it0 , COMO ya lo era
Gnafkxr del Cuzco ,adonde auia tornado fa poEefsioii y lacorona, conatahual. figUi0 & intento. -Llegado tan gran
pa QIUCC atreuiiniento a n o ticia de Guafcar,
toe1 par
dre vfutr auido fu conikjo ,embio9 ainonefpalacoro t;lraAtahualpa quepues aquello c539ga contra 10s Diofcs, y contra las ICyes,y contra Iavolw tad de fu padrc,
TOS de don

8
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que fe aparraffe del10 ,y obcdecieffe
alvcrdadero Cefior, y lo mifino a 10s
Capitanes,y proueyb que i'c forniafre exercito para fupetarlos ,en c a b
que no quiiieflkn obcdecer.Atahua1pa vicndofe fauorecio dc 10s Capita
n q n o fc contenth con el fciiorio del
-to
(adondc lesdaua a cnrcndcr
que auia de tener fu Corte, yrefi.
dencia , y hazer otra gran ciudad,
y de taiitos @&os y deleytes cunm
el Cuzco) fino que leuant6 el animo a ocupar todo cl Impcrio,y h e Atahail*
a ia Prourncia de 10s Caliaris a pcr- pa v P a
fuadir aquella Sente, que fueffe de psrfuadlr
fu parte dando a emendcr gue no
penfaaua dar a h hernianopefadum- obcl;ci
bre , fino hazer otro Cuzco en cl
W t o , adonde el nacio ,para que
~ o d o fe
s holo,aKen, y no fiendo recebido coiiio quifiera ccn fi exerto,paf.s& a 10s Paltas a verfe con el
de Cu hemano que lleuaua fu Cayirati gciieral AtGco,y Ilegados alas Excrcit
manos Atahualpa quedo vence - de mdos
dar , el Rey mahccbb , aunque fc herma*
afligio mucho por eita perclida, dan- nosp:le$
,vente

ii2"du;

dole animo fus confejeros,inand6 le- Atahulauantar nueuo cxercito.
PaAtahulpa hombre iriduitriofo ,
y atreuidr, con la vitoria aumenraua de reputacion , y con fu exer-l
cito yua la buelta del Cuzco,poniendo en fu olxdiencia todas las Prouincias ,por donde paffaua, vfando muchas crueldades con 10s que eran
de ta parte de fu hermano ,y ilega- &&ais.
do a Caxamalca , t w o mas parti- papara
cular auifo don Francifco Pizarro enCaya '
fe hallauacn Tumbez, adonde deter- malca
potque.p
mind de quedar con parte delexer*
cito,afii por tencr en f? todas aqucllas Prouincias que eran aficionadas
a Guafcar ,como porque 10s Caite-llanos(de cuyo esfuer $0 t cnia relacion )no 1'6 confedcrafl'en con h enc
niigo y con la ptra parte crnbio fus
Capita-

<

~
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Capitanes , para que procuraifen de
acabar la gucrra con la muerte,o prifion del hermano. Toparonfelos exerciros en el valle de Xauxa,feria el
de Gudcar dc ciento y treynta mil
~
0 exer
s
hombres,y el de Atahualpa de ciencites pe t o y qsxarenta mil, fin la gcntc de Grlean
da vez,y uicio , y a1 fin la vitoria qued6 por
es venci. Atahualpa. Boluieron tercera vez a
d* Guar. las manos) hallandofe en efie ticmcare
PO don Francifco Pizarro en Turnbez, yquifo Guafcar hallarfe en el
Tercera exercito,pero llcg6 tarde, porque fu
v C Z v e n - Capitan general Guancauche, Gnacl:ioGuaf guardark prcfent6 Ia batalla , y
car..
qued6 vcncido con muertedsveynte mil hombres 10s vitoriofos trararon dc prender a Guzfcar, ylohizieron con engaiio en el Cuzco,adonde fe auia rctirado. Finalmentcel cay6 en manos de fus enemi(hd'car 30s , y fue tratado inhumanamente,
prefo
maltrata. maltratandole fus mugcres y todas
fus cofas ,y robandole quanto tenia.
do.
Hecrha la prifi6 del Rey Cu hermano,
el tirano con mas defcanfado animo
oyd las quexas de 10s que dezian,
que 10s Cafiellanos matauan la Sen
re ,robauan la tierra , y menofyreciauan fu Religion , burlandofe de
10s que adorauanel Sol, violando fus
Guacas, queeran 10s teniplos,y aunque por lo quele !encarmian la ligcreza de 10s cauallos la ferozidad de
10s hombres , la' terribilidad de las
arnms n o hizo cafo del negocio, como
el nutnero de 10s Caitellanos no
D o n Fri
tiCcoPiz,a paffaua de docientos hombres, y parrp note- reciole que conuenia mas dar afiiennia mas
de docii to en las cofas del Reyno, que aque- .
lla llouedad de 10s efirangeros en
tos
qualquicra tiempo fe podia remedes.
diar,y no proucyb por ciitonces mas
Atahual* de manday ann orejon de cuydado
pa embio
a recon0 y difcrecion ,que fueffe a informarfe
W B 1 0 s bien de todo aquello,y entcndqqual
Cafiellas era la intention y dcfignio de quenos.
6

.

.

7

Ila nueua %elite,y efia fumaria relap
cion dlt las diferencias de 10s dos
herinaaos ha conucnido hazer aqui,para mejorinteligcncia de 10 que
fc va tratando, pucs que en fu lugar
k dira mas eltendidainente como pi'
fCj efia guerra.
Prouegdas las cofas en San Mi.
guelde P i h a en la iiianera referida,
el Gouernador don Francifco Pi- Dan Fri
zarro falio de aquella c,iud.ad en cif'coPiZa
rro falcde
bufcadc Atahualya a quatro de Sc- s,MigucI
tieinbre defie aiio con refololucion endemen
de llegar hafia Caxamalca a verk -dade
Aea
hualpa.
con el, hafia donde ay doze grandes jomadas , y pailllido el rio D~~
en dos balfas , y 10s cauallos nadan- rif'o PI=
do , llegb en tres &as a1 valle de ~~~~~q~~~
P i k a y aIli fe j u l d con vn Capi- c?c PICrJ
ran, y algunos Cafiellanos que auiaembiado a pacificar el Cazique,
o Curaca de aqwlla tierra , adonde
fe detuuo Jiez dias, aderqandofe, y
ordenando lo que auia inenefier ,y
procurando de tencr la mayor noticia que podia de Atahualpa , de
cuyos progreffos hizo diligencia, para tener cuinplida iniformacion ,y
tomaildo niucftra o por inejor dezir,contando 10s coinpaheros que lle circa
Don Fri
Pis
uaua, ha116 fefentay ficte de acaua+ zarroque
110, y ciento Y diez de a pie con ef- gen$e
padas y rodelas ,algunas ballefias, u a contrs
y tres ,o quatro arcabuzcs Y yor* Atrrhual
queel Teniente dc la ciudad de San "*
M i g A le efcriuio,que alli quedauan
pocos Cafiellanos,para tener en quic
rud tan grandes Prouincias, coin0
auia en aquel diltriEto ,inand6 publitar congran rcfolucion, que losqizc
fe quifieffenboluer para auezindade
cn.la yoblacion de San Migue1,fe les
fcfciialarianIndios para fufientarfe como a 10s otros vcziiios
alii eitauan,porque con las nucuas que COrrian del gran poder de Arahualpa,
y de Ias grandes poblaciones )' mulJ+4
titud

.

8

de acauzllo , y qmtro Minrcs,cpcB u el L' 5 k dands para cl viag: CeCenta y dos de
nueue Icl
d a h s de 3sauallo ,y ciento y dosde a pie,y
l a empre- erne cilss vcyntc balleitcros , a 10s
fa del PI A qiialles dio Crtpitan particular que
Xii.
10s gcucmaflk. Y' con efia rcfolucion qned6 don Francifco Pizarro
muy ei'rimado de t odos ,y la reputacion en el principio dc )as emprchs
vale m~icho, y efie Capitan Ce fupo
bien aprowchar ddla con fus partes,
Calid~4
desde do

Francifco
rice arr 0 ,
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vigilancia aiercebicio para todo: nevi CP
Llegaron 2 medio din a la tierra del prs'to.
dnn
Curaca PauGr,que era gran feiior. Y TAC.
1ib.x.
aunque IC auia deitruydo el Inga
Gmynacaua ., toda via tenia niucha genre ,y f u tierra era del d i i t r i h
de la ciudad dc San Migirl , y en eita pblacion fe apofkitaron 10s CaitellanosAquecfiauaii en vailcs frcfcQ§,y q u i fe inform6 mcjor don FrZ
c i h Pizarro de 10s pueblos y feiio-

refirid ,que pox las Srandes Gerras a- tro Icguas auia vna cafa 2 inanera de
uia tardado dos dias,y vna noche en IIe y n t a qc;e Ilarnauan Tanibo, para agar 2 Caxas por toniar de fobrefaito la poCccnrarfe 10s paoagcros ,y quc 3 las
gente;y que en la entrada del pueblo' puertas dcitos pueblos cff aua vn guar.
I d 6 vn afsiento que parecia a ~ o j a i n i ~cIian,cobrando 105 p~reaZgoS,yqur na
to de guerra,y queel pu'cblo efiaua en die pobiaficzr carga dellos,iitiolameRelacion vn pequeiio valle entre tierras, y
tia,iiluo la gente de guerra, refirio a fi
del Capi,
inifiao ,que hall6 en 10s dos p u e b l ~ s
t a n que la g e m fe aIter6, coino dixo 8 vn Cadon Fran pitan que falib d habIarle,que fii intendos cafk llenas de ca!gado ,y ilanrrtcni
circO pi'' cion no era de hazerles dafio, fino tis:
micnto para el exerciro dc Atdruzlpa,
rro embib
a recooo- nificarles el bien que €e Ies auia dc fe- lie@ CG eitcCapiran vn .Indio,G parrcer la tie. guir ,de poncrfe en la obediencia del
cia princiPal,y dixo a1 Gouernaclor ,
mayor Key del niundo, le refpondib,q le lleuaua vn prefenre de fu Rey Ataha
cl fc hallaua en aquclla tierra, cobrSdo alp",? er5 dos vafos de piedra para be hoBlpn 3
10s tributos por fu gran Rey Arahual- uer de hechuraefiraordinaria, y mara- pizerrn
pa,cuya filla Real era la gr2 ciudad del uiilofa,y vna carga de patos, 6 $&os . fe
: : :F p r a
Cuzco,de la qual rcfiri6 inuchas grPde cos dcrollados ,para que hechos polaas,y G de aquel alojamiento auia fali- uosfc CihurnaKe con ellus, p ~ r q i tal
~~c
do el exercito del Inga para Caxamal- cra aquel vfo eiitre 10s mas yrinciya- lndib jvp
ca,de cuya forma de tributes, y tf otras lcs de aquclla tierra,y 4 le hazia faber
elpiar
cofas le di6 bafiante rclacion,y ienCa tenia voliitad de fer fu amigo,y efperar focolarde
xas vi6 vna cafa grande cerrada de ra- le de paz en Caxamalca.El Gouerna: lleuar
prere"tc
vn
pias anianera de fortaleza,cn la qual en der,+ por t5tos 260s auia militado en pizprro,
rEdi6,G auia mucho numero demuge- las Indias,fabia bi5 C Q ~ auia
O
de prores hilando ,y texiendo ropas para el ceder c 6 aqucllas naciones,aunpentEexercito Rea1,fin <efiuuicffen c 6 ellas, di6 4 aquclrndio yua 2 efpiar,y recon0
mas de 10s porteros,para f i guarda,y c j cer lo 4 pafl'aua, IC rcfpGdib,< de muy Rerpueren la entrada del pueblo vi0 cicrtos In buena gana rccebia el yrcfenre coino t a d e Piza
dios ahorcados por 10s pies,y entEdi6, einbiado por tan gran Princige,y co- tro
ragera
a! me'
4 por auer vno cntrado en la caca ador 1x0 cntcndi6 la pcrra,quc tenia con A tahunl
inir c5i vna niuger de aquel recogimiE iiis enemigos,fe mouio para yrle 8 fer ea*
ro,mPd6 el Ins" hazer en el aquella juf uir, y ayudar con aquellos fus hermaticia,y en 10s porteros, y 4 dexando en nos,aunquefu principal motiuo n o epaz 2 Caxas,boluib 9 GuacabZba vna sa f i ~ hazerle
o
vnacmbaxgdadc parte
'
jornada de alli,pueblo mayor 4 Caxas, del Vicario de Iefu Chrifio nucfiro Se
y con vna herinofa fortaleza lalirada iiorDios cn el Ciclo,y en htkrra,y del
de canteria,y vn rio paffa por inedio Rey de Caitilla,y de Le6,en lo tEyoral
de 10s dos pueblos con inuchas puztes, Principe muy grPdc, y poderofo ,y n12
y ca&adas bien hechas,y que por 10s re db que a eiltc Iiidio ,y a todos 10s que
feridos pueblos paflau;l el gran cami- con e1 yuan les clieffen muy bien de co
La caIza- no de 10s Insas venia del Cuzco a1 i?ner,y fe les hizieffe todo regalo, y lueda Real @to por quarrociEtasleguas, con la go le dixs, 4 G algunos dias i'e queriaeC
de los*nq maraaillofa c a l y d a de piedra tan antar c6 ellcs defczfando,q Io hizieffecn preTente
g as del
Cuzco a1 cha,que feys cauallos fin tocarfe yuan
horabwna : pcro queriendo boIuer que r i ~ i
a fii f ~ i i con
~ r la refpedta le man- don Fran
Quito.
a la par con caiios dci q u a , artificiofacifcn piza
mente IIeuada por [us trcchos, para el ct6 dar vna carnifa c k Iino , cuchiIn.
aliuio dc 10s caminantes,y d cadaqua Uos ,tiipas, cucntas ,cifccauelss a vi^ dio erpia.
As
bons-
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bonete coIorado,y otras cofas de Caftilla,con que fe f i e conteto, y efcriui6
B Ids que quedauan en la ciudad de fan
Miguc1,auihndo de fu viage ,y de las
grandezas,y ricn tierra quc hallatian ,y
niuy poblada,y 10s embib aquellos ricos vafos del preknte de Atahualpa c 6
niucha ropa de algodon ,y lanhde aqucllas ouejas ,labrada con o r o , y
plhta de martillo, y marauillofis figubas ,encargandolos la conferuacion
de la paz , y quietud con la gente
de las prouincias ,que quedauan 9 fu
cargd.
Auiendo defcanfado tres dias la gen
Don Frii
cifca Pi. te que boluib de Caxas ,y Guacabainzairo pro
figut ill ba,proGpi6 hi camino,y en otros tres
cam in0. dias no ha116 poblaci6,y poca agua ,y
pairado eite defierto cd mucho trabajo
hall6 vna fortaleza deCfimparada,yma
d r u g n d o c6 la luna ,llegb a vna v a n
cafa cercada,y c6 bucnos,apoGntos if
diide le fi.iier6 Srecebir aISunosIndios,
y por4 dellos fc entedio tj no a uiaagua
n i miitenimie'ros, paff6 dos leguas ,a1
pueblo dichoMotux,y aun$elf-m o t auia ydo 5 feruir 8 Atahualpa c6 trecien
tos foldados,hallauaife alli vn Capitan
de Atahualpa, que no hizo ninguna
denioltracion de enemiltad ,juzgandofe , que dcuia de eitar aducrtido,
pues no daua pafo don Francifco Pizarro de quc cl Inga n o heire auifado.
En quatro dias que q u i repofo el GOuernador ,parecib que auis grandes
poblaciones en vn valle niuy abundante ,y todoj 10s pueblos, que quedauan atras haita fan Miguel ,cftauan
cn v a k s ,y tambien todos 10s que fe
entendia ,que auia haita la ficrra cerca
de Caxanialca ,por toda eita tierra to
C a m e ,y
pe k ad o da la genre tenia vna m i h a inanera
1s cornen de viuir ,y de veitir ,comianel mayz
Grudo.
cozido, y toitado:Ia carne, y yefcado
todo crudo eran fuzios, y dadosS
facrificios ,tinisnclo fis iciolos en veaeracion ,ofrccicndoles lo mejor de

-
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fus haziendas. Sacrificauan cada iaes
hombres ,no perdonando B fbspro- Sacrifi.
pios hiios ,y con fii fangre mojauan CiOs
de
[ O S ! ndiog
las caras de 10s idolos, y laS puertas de gente,
de 10s tcmplos, y ruziauan Ias fepul:
y fus cere
turas ,y4os que auian de ier iacrifica- monies.
dos voluntarialnente con mucha alegria fe ofrecian a1k r i f i c i o ,que fe ha- lndios TO
zia ,cortandolcs las cabeqas : pero ef- luntarja.
mente fe
ro era,auiendo bCLlidQ hafia pcrder el ofrccen a1
juyzio , tainbien ihcrificauan aquc- Cacriiicio.
llas fus ouejas,y 10s tEplos cran dediferente hechura que las fortalezas,
y palacios de 10s fefiores ,y eRauan
affentados en l o inas alto de 10s FUCblos.
'Siguiendo 10s Caficllanos fu viagc dos dias por valles muy poblaclos,
alojauan en Ias cafas mas fhcrtes ,y
la gente 10s recibia pacificaniente, ca
minaron vn dia por tierra desyoblada,
.y arenofa, haita llegar & vn gran rio,
en cuya ribera,de la otra parte,auia
niuchas poblaciones y porque n o
fe impidicffe el paffaje, inand6 el Gouernidor 8 fu hermino el Capitan
Hemando Pizarro, que paffaffe S na1
d o c b algunos foldados, y procuraffe
por algCl but termino dc diuertir h 10s
Indios. para que entretanto toda la
gente &&3ffe i n impedimcnto. Hers H e m a n nando Pizarra alcanG6 algunos In- do
r l oPizar
procu
-

I

,

dios del primer lugar ,y con maiia 10s ra fofegar
aquietb ,-porquc en echando de ver h a 10s iii*
10s Chrifiianos , toda la gente de 10s dior.
lugares huy6, y aunque procur6 MUcho de faber nucuas de Atahualpa,
n o pudo entender nada, haita que atormentando 4vno ,fupo,que aguard
daua S 10s C hriitiarios de gzerra con
fu gente en tres pueitos , el trnc? a1
pie de la fierra, el otro en lo alto,y con
la tercera partc del exercito en Caxamalca , y muy furiofo ,con penfa- Relaciib
rniento rcfuelto de matarlos, y afirm6 4ue dS vn
lndio de
auerlo oido , porque t r a hombre los fines
principal, y quc quando nofuera el de Atahu
fin a'pa*

VP-
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Decada V.kibro I

el fin de pdner rernedio en aquella nouedadde 10s eitrangeros ,ya el I n p
hiittiera paffzdo adelante 9 profeguir
fus vitorias contra fii herinano G u d
ear. Aduertido d e h el Goucrnador,
niaiid6 c o r t u arboles en las dos ribc- .
ras, y con tres pcntoiies pan3 la gente,y la ropa ,y 10s cauallos A nado, me
diaiice fu m u c h induitria,y diligencia,
Forma de que en rodo vfaua,y fii gran experienpaIfar el
rio que cia,y fingular prudencia,Pa&doel rio,
t i e n e d b y apofenrada la senre en la fortaleza,
Franc,fco embi6 ii llaiiiar f vn Caziquc, del qual
Piearto.
entendib , que Atahualpa f‘e hallaua
mas adelante de Caxatiialca en Guamachuco ,con mas de cinquenta mil
hoiiibres de guerra,y iuzgando, que el
Indio fe crraua, quifo informark de
las Ienguas de fu manera de c m t a r ,y
hall6 4 c6tauP de vno haita diez ,y de
Cuenta diez haitacicnto,y? diez cientos hazi%
de 10s lnmi1,y que cinco diezes de millares era
dior.
la gcnte que el Inga tcnia ,y dixo mas,
que qrtando Arahualpa paffb por aquell&ticrra ,’&efcondi6 por rcinor,y
coino nd pareci6,de cinco mil vaKaIlos que tenia, le mat6 10s quatro mil,
y ICtoma fiyfcientas museres, y otros
tantos muchachos,quc fe repartieron
entre fu gcnte de guerra.
a a t r o dias fe detuuo cl Goucrnado rcnefie lugar,yqueriEdo cinbiar por
efpia 3 VEI Indio de la prouincia de Cin
M i p e l , para c j le truxeKe rdacion de
Atahualya,no quifo yr por efpia,y ofre
ciofe yr por menfagero ,y hablar con
India que dInga,y boluer con la inejor relacion
no quiere
yr por ef- que pudieffc de todo,y del intento que
,pia, fino Atahualpa tenia.Ordenole que fucffe.
Po‘ men- y le hablaffeJfalud3dolede fu parte, 0:.
Jagero.
freciendole fu feruicio.g buena voluntad,y haziendole fabeiicomo yua caminando a beffalk las manos, y referir
Je la enibaxada ,que le lleuaua,Gn hazer A nadie violencia, y que fu inten
Cia1 era de feruirle en fus guerras,quan
do de bilena gana quifiefGe acetar fiu
\

?rFt
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Lticic,y ainiilad , y que con vn Indio
de fu c6paha le enibiaffc certificacion
fi auiaen la Gcrra gcnte de guerra, CO- EmbaXaC
da del?;ilno hafia aquclpunro Ie auian dicho.
aI
El Indi6 fs p r t i 6 con fu enibaxada, y [nga.
el Goucrnador proGgui6 fu v i a g tres
dias por muy bucna tiara ,hafia que
dexando el caniino qne lleuaua , que
yua d Chincha, tom6 d la mano yzquierda 1~buelra de Gaxainalca. Efie
pareccr contradezian algunos ,juzgan
do quaera niejor profcguir el camino llano y derecho a Chincha,y cfcuGr 10s mnlos yafos dc la iierra, adondc Cb vita.
f: tenia entendido ,que para defender- rro habla
JQS
los,tcnia el Inga pueila gcnte de gue- ccn
Lldadob
rra ,pero don Francifco Pizarro
les dixo , que puesel bucn fuceffo ’
de la empreffa confiitia mas en la repu ’
tacion,y en aprouecharfc del ticmpO,y ’
lugar que en otra cofa,era bicn,que ab- 7
uirtiefikn quanta parte $ella perderian
con 10s Indios,fi torcian el camino, y ’
dexauan de lletrar el que fabia, que a- ?
uian comenSado,puesauiaii de juzgar, ’
que el apartark-delerapor auerfe per- i
~

~

’

dido de animo, y que confiderafl?nfir ’
cierco, que quando also importaim
fe preter?dia,eonuenia vfar de la coyun ’
tura,y mucho mas conociendofe que ’
eramas peligofoel eftark qucdos, h ’
diuertirfee(comofc via en aquel cafo) ’
Qauetunarfe,por~altabotodos 10s h6 ’
bres mori3,y no auia otra difcrecia de ’
10s vnos a 10s otros,i qucdar famofos, ?
6 oluidados,qu2to inas, pues fu inte ’
to era plritarla fanra Fk -C-a-tolicaen a- >
quellas ntlcuas tierras fin ofcnder fino ’
6 10s por eilo lcs dicffm ocaGGn, tu- J
uieRen por cicrco,q en cafo tan Gguro J
no les auia.de faltar la diuina ayuda,y 6 ’
ii fucffen de buE animo haita vcr la ca- 99
ra del Inga,q’les pronietia felice fuceffo
J
de la jornada. Aefio refpondieron to.
J
-dos,<tornaffc el camino 4 quifieffc,< ,
le feeguirian ,yen la ocation harian fu
I
dcucr coni0 lo vcria.
‘ >
Cap* ,

<

<
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~a CEGFrancifLoPizarro cb

tiiiuckbfbviage,yllcgado a1

+

pie Z? la fierra,quifo la gEte
c!efcaiifAe vn dia, y auicndo
cado dc la orden 4 re zuin de tener
cn lafnbida c6 10s amigos mas efperi-.
m~a$os,j'sdeterminb dedcxaratras el
bagagc,y vnaparte d 10s foIdados,y cii
Olden de q u a y ~ t acauallos,y fcfcnta Inhntcs, c o
10s Cafie. in&$ a fubir la fierra , ordenZdo,qlos
llanos e n 4 yug en la retaguarda fLiciren c~ mufubir la fie
rra.
cho tiEto,y aducrtCcia,por< 10s yria auifando de 10 aui5 de hazcr,con efia
O K ~coniZq33
C
fibir,Ileu~do10s c a w
Los C a b
llanos
co- 110s de diefi:ro,y aintdio dia llegaron 8
mlenqanl vna fortaleza,gueita eiirima de vn cefubir
rra ,yla 11s:
lie' rzo empinado en
afQ tan afpero,y
llanvn p a r dificultofo,P en: partes parecia fe fiifo dificul- bia coino yor efcaleras,y aqui fc lleg6
fin impedimenta algiino,c6 harto can
tEto de 10s Cabtellanos. Eiaaua laforra
lcza ccrcada de piedra labrada,y por to
das partes(CdLio por a y e 1 pafo ) era
pefia t a x a h , alli defcsfai-6 rniEtras fe
comi6,y coni0 10s cauallos yuan acof
rltbrados a1 cdor dc 10s valles,era tan
grHdc la dcllPEplanp dc la fierra,( a l g ~ i
nos fe resfriarij:encaaninoi'eica~~nofea otro pue
blo,y a d 6 a 10s de la retaguarda , fegtiranientc podian fubir aquel dificultofo pnlo.Ayofentaronfe 10s de la van
Suarda aquclla noche cnvna fortaleza
iiiuy bien labrada con iiiuralla bien a i l
cha,con fus dos puertas ,que efiaua en
vnbuen lugar-dc
- , donde fc auia huydo
dDeCcuY* la mayor parte de la gcntc:pareci; coh* d e
fa notable,quc Atahualpa huuieffe dedualpa en
eXPf 2
xado libre aquel pafo tan dificultofo,
adonde Ife y~rdierahazer gran rcfifien-

<

~
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inino no auia hallado ninguna sen- ,
te de guekra, ni otro impcdirnento ,y
que orro dia llegarian dos perfonas ,
le yuan9 hablar de parte dcl Inga, de
todo IO qualembi6 auifo a la retasuar
&,I con ordcn que el figuiente Qiap'ro
curairen de llegar 8 juntarfe con el,pos
que 10s yuaefjerando ,y yroiiguiendo
el fubir de la iierra ,'par6 el Gouernanor cn lo alto della en vn llano, cerca
de vnos arroyos, y alli deterinin6 de
aguardar la retagiiarda, y armarii 10s
toldos ,que lleuauan de telas de algodon,porquc el fiioera grande.
Efiando ya todos j m t o s ,llegaron
10s menfaseros de Atahualpa,y prefeien ~~~~f~
taron diez de aquellas fils oucjas a1 Go ea hablan
-uernador de parte del I n m y oms cofi ZPizarro
3 3.llas,y cij inucho comedimeto
le dixe
r6 Arahualya les auia inandado que
fupiefSen del, que dia pencqua llegar 8
Caxamalca ,para que les embiaBE comida al camino ,recibiolos don Franciko Pizarro con i ~ w c h oainot, agradetiendo la bueiia voluntad del h g a ,
y auicn-

<
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eeada V.L:broX.
y auicndolos inandado dar de comer,
]i;lerplxef 1e.s dixo,que p i a con la mayor breuct i deFran dad que pudieffe, preguntb de las cocifcorlza fas de la tierra,y de la gucrm de AtahLz
rro a ?os
men rage alpa,ref~ondieron,queel Inga fe halIr\
rQs de A, ua en Caxamalca,y
gente de guerra
tahua*ioa. no tenia,por auerla eiiibiado contra el

"3

diez oueias 8 don Francifco Pizarro. bualpa

4

Cuzco,y refirieron inucha parte de Io
que auia paKado en la guerra c6 G u a r
cayacabando con dczir,quc fu Rey aura parado en Caxamalca,por parecer
le la tierra abundar4tc,y defie alli ncabar de poner debaxo de fu dominio la
ricrra dcl C u z c o , k a k dijde auia trcyn
ta jornadas,que era 13 reiidencia dc fu
'
h c r i n a n ~ quc
~ y todo le auia fucedido
tan bien ,que le auian prendido , y re
le traian con niucho or0 ,y plata que
le toinaroii. Moitrb el Go~ieriiaclor,
auer holgado inucho con las vlaorias
de Atahualpa,y juzgando , que aqucIla larga relacion, que dellas le auian
heclio, era yor orden del Inga,para finificarle f'i poder ,y efpantarle, d:xo
RerpUeC- por las lenguas ,4~1eel
Rey de Ias Eft a de don
rco paiias fi feiior,i'upieffen que tenia inu
Piaarro 'chos criados inayorcs feiiicres que Aa 10s men tahualya,y Capltanes que auian venfagerode
Atahual cidogrande; batallas, y prendido Snia
Pa,
ysses Reyes,y que le embiaua para dar
S e1,y a fus vafallos noticia, y conocimiento del verdadero Dios Criador
de rodas las cofas,y que G le queria recebir de paz,feria fu buen feruidor?y amigo, y le ayudarjaen fus conquifias,
y quedaria en fu dominio ,porque
ton O s compaiieros pua hafia hallar
la Otra mar,y que G toda via quifieKe
guerra,rambien fe la haria : pero que
no la bukaua. Oidas &as colas 10s
menhgeros fe defpidieron, y otro dia
por la inaiiana profiguicron 10s Cafie
alanos fu cainino hafia vnos pueblos
en VII valle.adonde hizo alto para doE? primer xar aquella'iioclie, lleg6 alli el primer
I nienfaagero de Atahualpa que lleu6
XO de bta el prefenrc 9 Zarin ,y prefciit6 otras

I

.

uia dc lu vino, que llainan Chicha en a_conrpa
~

e ~ ok
s queria yr

I

1iaiti Caxahlalca.
Partiore don Franciko Pizarro otro dia yor la iiial'ana,caiiiitiaii~o~ O K
iierras,y llegb S vnos pueblos adonde
defcanfb VII dia,y el figuiente bolui6 el
~iienhgeroIndio de la prouiucia de menfa
fan Miguel, que embib a1 Inga, y fin gero de
dar otra razon cn vielado a1 menfaage- d 1311 Fra*
ci t c n I' iz a
ro del Inga,furiofaniente cerr6 con el, h r 6 Luel
y le afsio de 1.1solrsjas tirando reziamE ue del ~n
te, pero el Gouernador 10s apart6 ,y Ra>ylare
iacion.
pregCttandole,por+ auia liecho aqwl
atreuimicnto , dixo, que aqucl cra vi1
gran vcllaco,lleuador de mentiras,pot
Atahualpa eftauahera de Caxamalca en el clip0 con C exercito ,porq'el
auia hallado el l u p r fin genre, y paffando a1 campo,k quiGeron 11iataT,PC10 quc fe auia librado , drziendo,que fi
El Tndia
le iiiatauan,los Chrifitianos inatarian a d e ,-.* bli
10s rxenlhgsros del Inga, y que n o 10s gl,pt d i
dexarian yr hafIa que cl boluieflc,yque ~ I W I J ~ Sd e
ntahuai
con efio le dcxauan boluer fin dark de ~~,
y , efie
conier,y que pidi6 quc le dcxaffen ha- re io que
blar 8 Atahualpa,y p o r i ayunaua ,6- e.n
li6 vn tio fuyo 8 hablar con el,y hecha exercrto.
la embaxada,le preguntb 4 genre eran
10s Chriitianos,y ariiias vfauan ,y
refpondi6,quc eran valientes,y lleuau9
a u a l l o s corriii conio el viento, y c 6
.boca,y pies m a u u 5 la gEte,y los hoiiibres con las l a n p s ,y 10s que andauan ayie,lleuauan en vn bra50 vna ro&la de n1adera.y erpadds agudas,y cor
tadoras per ambas partes,G de vn golpe atraucffau5 vn hombrc,y vna oucja
yor iiiedio,yj vefiia f ~ y o colchados
s
d
algod-6 y cb las efpadao cortau5 las

<

A
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<
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armam;

armas de los'fndios ,y que otros IIcua
uan ballcl'sas,qine tirauan de lcxos cattas ,que de vn tiro niacaum vn hombre ,y qur tarnbieii llcuauan cicrros
truccos. , quc con g a c rumor tirau m ,y dc vna vez iiiatauan ,y hcriaii
i muchos , y que oido lo refcrido,el
tio, p otrm zuian dicho quc toclo era
ixi .la, poique de 10s tiros de ~ L I C no
~ O
lleuauan nias de dos,y a 10s cauallos,
que n o trayan armas, 10s mntarian c 6
fus i a n p , y que IosChriiIianos fabis,
que eran pocos, y que rcylicandoles,
que'cb todo eff o eran valicntes, y que
10s cauallos tenian 10s cueros duros,
que 13s Irrnqas n o Ics pociian paffar ,y
auia pcdid5 le dexare ver S Atahual
pa , pics fLis nicrihp-os vian a1 Gousrnndor, y yorque n o 10 q u i h o n
coilkntir fe b ~ l i r lucgo.
i~
Acabada
todie de
don
efia rclncior1,dixo el Indio que vicKcn
cifco Piza G teniarazon dc aiierer iiintar ac,uei

<

nadcr rnobtrlj de creer, quanto cl In$io afirmaua dcl I E ~ I quc
, ~ IC pcfi~ua
del atmiimiento del Indio fu amigo,
y a m q u e en fu animo entendia, qLle
dcziah verdad.como
quicn ran larga
,
experiencta tenia delas cautelas de 10s D i fi i rn u
Iiidios,Gcmpre le tratd bien,difsimu- , a c l B prU.
latido ,iuantb podia, porque le pare- dent; de
cib
d s i cor:ucnjr,hafia
mas eate cifco
don
Fran
rn coticia
dc 10s fines, ytcner
penfamielltos
zarro.
Pi*

-

delIngs. O t r o dia parti6 don Francifco Pizarro,y fne adormir a vna grZ
canipafia,y fe cli6 pricKa para llegar a
Caxamalca,y derpucs Ilcgron men- Corn&
fazeros de Atahualpa con comida,la lleuii a d i j
-

a1 Inga,que le iuplicaua,quc'fue~~en
a- gems de
migos,y quc fe procedieKe con mu- HtRhual
eha IcaItad,porque yor fu parte no a- pa'.
uria f h a en ello.

I

que le cofa tanlnal hecha,comiendo a la nic
himeron fa del Gouernador y Gendo del tamen e! cam
de A t a bicn tratado no auicndo querido dehualpa.
xarle h el hablan con Atahualpa,GEdo
to

,

,

coiiio era hombre principa1,ni aun da
dole de coiiicr ,y apenas faluado la vi
da.
Refpuefia
El hdio de Atahurtlpa rnuy atern0
del l n d i o rizado ref&mclih, que fi on Caxaniald e Atahu ca no auia gentc,era porque las cafas
alpa.
qucdacen clcKenmzharapdas para 10s
Gbrifitianos,y qdefpucs que Atahualpa comcnso lagucrra ,ficrnpre acoftumbrb de efiar en campafia, y Gno te
dexaron hablar con el, es,porque mi6
rras ayuna nadie le hablapi le ofaande
zir,que ay quicn Ie quicre hablar ,y G
el 10 fupiera,cl tc hablara y iiiandara
dar de comcr,y no ay que dudar ,fino
que cl efiA conprefupucfio de hazcr
p m . 0 tras mucii;as e o h paffaron ensre ceos Crc s Indiss, el-vim acufindo,
el atto defen diendwpcro d Gouer-

r

Vnqw 6 ha hecho
viia larga defsripei6 de todo efie Orbe,yk ha pwefioaparteporfer tan grZ
de, que por fer el
Srdndifiinlopo jucde fer chica ,pUes
de aqui adelante feri lo mas de 10 que
fe va refiriendo,la acontecidoen lo
re dize Ameuica,fe ha& aqui otra inas
furnaria,para mejar inteligencia de IO
qui fe fuere tratando. Comunmentc
i"e entiende ya por el PirG toda la parte del inundo queinjufiamente f' Ila- A merier
rna A meri ca,por auerfe eautelofan? i "i *a n16
te apropiado cfie dcfccubrimiento A- tmada,
e afsi Ila

<
-

merico Vefpucio,priuando defia glob
ria a1 vercladero ,y primcro dekubridor,quc fue el primer Almirantc de
las Indias don Chriitoual Colon, tomo hficicnrem~tequeda prauacio eq
laprimera Dccada defta gcncral MifiQ
ria>.

diez leguns mas , y iiienos ,y 10s Andes, quc fon i n ~ ~ t,e)"sb ~ f b p c sefpefiCsiinos, y tencIran o m s veynte iede Chile,
tiranada ,a1 Sur, conzenSAndo del Reyno d:l
guas deaticlio mas, y mcnos ,y todos
7 Breiil @to,{ eEiclebaxo de la linca Equicorreii a lo largo Norte Sur, y por lo
n o e s pia noced,,y va corriendo per largo haC - ancho de Orisntc 2 Poniente. En la ]L8 Cali.
rd.
ta el Reyno de Chile,$ ihlc de 10s T r o cofia ,G llanos nunca liueue ,fino co- dsd de'0 8
llanos oel
PirQ que picos,4 fcrhn mas de fiyfcietas Itguas, in0 fe dixo atras aguazcros ,y lo ordi- piaG.
parte es y de akicha cinquenta hafialo tonmi
nario es vna mollina ,poe lo qua1 no
de lo que 10s Andes,
en algunas partes ay foii ncceirarios rejadss , ni 10s v h n
liamanA
en Lima, yorqueno Ioshan incnefier, des del pi
merica p mas,como por los Chxhiapoyas,y tic
fu diltan- ne efia parte delPirfi muy difcrentes
y en 10s Andes llueue todo el aiio,y r k
cia Isngi- alidades de la otra vniuerfal tierra de
ay tiernpos ferenos,en las iierrasque
iicr
tud,y la
las
Indias,porque
en
toda
fu
coi'ta
co&an
en iiiedio de 10s Andes, y de 10s rras, q u e
titud.
me folamente el viento sur Suducfte, llanos, llucue a fils tiempos ion10 en eltan 'en
medio de
diferente del que fiicle c o r m dcbaxo GaitiUa,y es notable, Ci en no mas dif- 10s
llanos
Calidrr de la Torrida, y c6 fcrel viecto Sur el tancia de cinquenta lrguas, diitando y Lie OS
des de la mas hriofo,y enferino ,es alii fuaue,y
igualniente de lalinca,y Polo, aya tan Andes.
rierra del
fano
,
y
caufa
dc
(I
fe
habite
la
Cofia,
gran diferencia porquecomo fe ha
YirQ.
Diferen,
pQride otra inanera fucra deshabita- dicho, en vna parte llueue cafi Gem- c,aS
de tC
, otra caii nunca ,yen la terce ptes e n ci
da por el cxcefiiuo calor, porque en p ~ yen
,la gran f u e r p
ra Ilueue a fus tiempos. En las Gerras p l r b
es adonde ay mayores poblaciones ,y
ndicularmente,
Nsches
la tierra ,C iinpide afsi lo dixo el Inga 8 don Francifco Pimuy cia. que'falga dclla,yI*asnoches fon t Z cla-- zarro ,y que la caufa era auer en ellas
ras en la
bre de mediana viita pue- iiieue ,y tuuo razon ,porque 10s yuecoita del
PirQ
que quede vn papel fuera blos Setentrionales frios ,y fecos fon
ece , ni haze inal dormir mas lanos, porque la kquedad le puea1fereno, demaneia que viene a fer fa- de reparar con arte ,y el frio euitar ,y
na efia tierra por fcr ineiios humecla, templar con dilisencias que nos eno
rampoco llueue ,ni niena ,truena ,ni feHa la induitria. Son 10s Andes,y fie- ~ o m f6
graniaa por toda aquella colta ,y cer* rras dos Cordilleras de altifsimos mon
tes ,y Cerros que van corriendo inas fierras,
ca della llueue ,truen
dd mil leguas9 viita vnos de otros,
Por todoel largo
Cordilfe
ras ,que fe ha'referido torren dos Cordilleras
crianfe en las fierras grandes manadas
corri por
de
cabras montefes que h n a n Viculo fargo de fierras a1igual en vna niifina altudel Firla. ra del Polo, en la vna ay gandes boC lias,y 10s Pacos,yGuanacos,(I fonlas ij
ques ,yeryefuras de arbolcdas, es rnuy c o d m e n t e llamii ouejas de la tierra,
caliente, y lainnyorgarx del aGo llue- y a r n e r o s ,y mnchos jumentos. En
ue ,la otra es fria ,ventoh, y peiada,~ 10s Andes ay grandes diferencias de Diferenb
ay en ella inniemo ,y verano ,y es de monos, y inicos en grandeza, Color, C i g s d e
B Y
aduertir ( para cntendcr niejor lo que welo
. vnos foil mono
1
>Y
* naturaleza .porquc
Inlcos gR
alegrcs,
y
otros
trifies
rcncando,
filuS
los
An.
feha,dicho) que eit9 diuidido todo el
do,y
chillando,y ligeros, y torpes ,ra- des,
Diuifion Pir-fi en trej partes largas ,y angoitas,
,de \a t i e quc parecen grandes tiras, que fon
~ o s y, pe-ludos, y cobardes, y fino
rta del Pi
les mueftran animo, fon atreuidos,
rii en tres 10s llanos, y la coBa de la mar, las
partes.
ficrras. que tierien de ancho , corn0 Cornen frutas hucuos de paxaros ,y
ria, prque 10s Keynos de Chile, el
nueuo de Granada ,y el Brafil no es
Reynos ~ i r i ifino
, aquella fola parte que cac
I
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carne nioiitcfisia ,bcuen fus orirics, y
auii conicn fisefcrementos ,Son enei
m i p del agua , y lodo, y niojados
fon trifics. h y papagayos y 01x0s a-.
niniales i ~ u ydrfcrentcs, y entre ellos
Puercos muchas manadas de 10s pucrcos que.
e n ,S'z!l* tieiien el omblisoen elcfpinazo, y ca-des r n i n g
d a r c G ,-a damznrda trac fii Capitan, que fe co
piran.
noce,m que nadie paEi*delaiitcd d , y
a vna rnmada nadic o G acometer, haf
ta nintar a1 Capitan, y niuerto , luego f'e c&arcen, C Q ~ vencidos
O
,y ell-Arbo'es gen otro, y en 10s w x o s , q u e es pro
$ a canela
en los
uhcia del W r o , aclonde dizen , que
Qt;inos, ay V ~ O arbolcs
S
corn0 canela, fe a d
Y fu Her* inan d ellos, y hazencaer la flor micnwas lacomenlos vnos , y 10s otros,'
en coniicl1do , menean 10s asbok s , p a r a que la coinan 10s compalicros. Ay tipres , y leones que 10s
Indios defpucs que foia Chrifiia-*
no5 lcs han pcrdido A 1niedo.y 10s fle- ,
than ,y matan ,y COMQ la tierra efi3
mas hollada ,10s ha apocado el arca-'
Coca ,4 buz. Ayeneitos Andcsla CocaycrYcrua
ua ' que tanto fe eitiina ,y vale entre
ycomo
fc vca.
10s Indios. En 10s valles de Ias fierras
es la mejor viuieiida del Pirh ,conm
~n 10s va fon el de Yucay ,Xauxa ,Andaguaillcs e~ ' a las ,y*ottos,en toclos 10s quaks fe dii
melor vi
triio ,t i ~ a y zfrutas,inas,
~
y menos, feuirnda
del P i r L 3
nun la fertilidad dellos ,y paffada Iacludad delCuzco , que era la iilla
Real de 10s In,oas, y adonde tenian fu
gran Corre ,fc van aparrando las dosh
cordilleras , y hazen e n medio grandcs llanuras , que es la yrouincia del
La pro- Collao, en la qual ay nnuchos rios
uiociadel
Collao,cr con grandes paitos para ganados ,y'
deitiplo- es tierra i m y deiteiiiplada , porquc
da.
no cria arbolcdas,nileiia ,aunquc fup h i la falta de pi?con las papas,y rayzcs que fienibran, que ds el manteniniicnto de aquella ticrra, con otras
'Laguna rayzes,y yeruas 9°C conieii. Y e n efia
Titicrca prouincia eith la gran IapunaTiticaca,
muv nri
b faana,, rica, y lhinas 1;abitada de la;
b&,,
~

Indias, con m u c h c q a de pcrdizes,y
otras aues;y niuititud-de ganados de
Cafiilla, y de la tierra. Sigue lucgo la
prouincia de las Charcas con grandes
pre-.
valles calieiites, abundantcs, y fertiles,?
y- afjerilsimos cerros riquifsinios de cas riquiminas,como 10s de Porco,y Porofi ,y fima de
ctros tales en el muncio-nuncaviAos. miaas* .~
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qcats del Y depdreciapa-

nsh confirtwion, y am&
tode Id tderm.
0 csa inediano el fentimientu,de 10s Caitella< .
nos de ver a fu Rey tan, .
diuertido cn diuerfos
cuydados , demaneraq'.
con todocl animo no pudieffe acudie.
sproueer lo que les conuenia, porquc
EI Re?
en eite tiernpo fe hallaua fuera deitos fuera de
Reynos,de fiwrtC,qUe'niCOn la pre&nr lor Rep,
cia, que fiueie fir la de 10s Priiicipes ;:&;a
niuy importante,tii conel gouierno re
cibian el confuelo que deffeauan: pe- pa.
ro efia falta fc fuplia con 10s buenog
confejos,de 10s quales eitaua compuef
to elRea1,y fuyrcmo Confejo de las
Indias,cuyo inayor cuydado era aten
der$ que fe airenraife la Republica cGA
piritual, y temporal en las Indias ,co-mo Dios nuefiro Seiior mejor fueirc
feruido ,y aquellas regiones gouerna,
das con juiticia.
Y entretanto,que lo referido para- ~1 v ~ deo
ua.enelPirG,eniiueuaETpaiia, yen las 10s erclaNOS q ulta
demas partes de Ias Indias ,Tc auia ab-. en todas
foiuramentc quitado el VCO de 10s ef- las{ndlaE
clauos
,

*

Dccada BTI
clauos ,aunque fueffen Caribes ,y fi
de aISunas prouincias muy remoras,
adonde el bralo de la jufiicia n o era,
por la gran diitancia tan poderofo,
fi einbiauan efclauos S vender ,a1 niomento 10s ponian en libertad gor el ad
mirablc zelo , ycuydado del Obirpo
don Sebafiian Ranlirez ,Gouernador;
y Prcfidente en nueua ECpaTia, cl qual
tambien en efie aiio c6 particular dilirefornib el abufo de 10s TamcQbirpo gcncia
don febaf me9,que afsi Ilamaii 3 10s Indios de sar
tian Ra.
mirez, ze ga,y con tanto mayor animo emprenIofo del di6 efia obra, qcanto ya por la indufblen PU- tria ,y diligencia de 10s Cafiellanos ablieo.
uia en muchas partes de nueua Efpafia,grari cantidad de Cauallos ,beltias
Prohibi. de carga,y carreteria de bueyes, y a m cion d e que efia orden quifo, que i"~executac
'oJ1nJ1os fe en la nueua Galicia en las ciudades,
da Carga.
y villas, que en efia fazon efiauan en
pie en aquel Reyno, que eran Compoltela ,Guadalajara, la Purificacion,
y fan Miguel en Culiacan ,10s pobladores Cafiellanos alegauan ,que,por
entonces no podia auer I u g r ,atento
que aquellas poblaciones eran snuy
nueuas ,y n o auia crianqas de gam".
dos ,y hafia que fe hizieKen,no k podrian fiiftentar 10s pobladores,fi IosTa
Vfo de mexncs n o acarrcauan Io que parala
*Os
mes repro fufienracion de 10s pueblos era mehibe , y neficqallende de < n o fe les hazia vio10s
lencia ,ni con eUos fe vfaua nouedad,
lllanos
a nueua
de Pues que de fu antigixedad tenian por
Gaiizia cofiumbre de cargarfe, y cllos holga10 contra uan de ganar foldada por ello , afsi
dizca.
vnos Indios con orros ,corn0 con
10s CaRellanos. Con todoeffo el P r c
fidente don Scbafitian Rainirez , para
que la orden Real tnuiefe fu dsuido
-efe&to,y porquc en buma razon natural ciiGfiia,quc aquellos h6bres no hi
crianqa, zicRen oficios de befii'as, para releuarde gana losdc de tal peh,y g o c $ ? - -de3e
n bj,Z,
d m en ordenaua,iG: 1icuaiTen ycguas,y vacas
m e w Ef
paha.
y otros acirnales , para quit0 antes
~

huuicire muchas rccuas', y ca,rreteria.
Y auicido afsi inifino ordenado e1
Rey al Frefidcnte don Sebafiian Rami
rez,qur, vicfl'c de: nioderar las ordenan53s ,que tocauan a1 buen tratamiento
10s Indios,de tal manera, que niellos
recibiegen ngraujo ,ni 10s pobladores
dexairen de conferuarfe ,para platicar10,y executar lo que pareciefi'e conforme a la ordrn Real, junta con el Audiencia de Mexico,adonde eran 0ydo-.
res 10s Licenciados luan de Salmeron,
M a l d ~ n a d o ,Francifco de Cainos ,y
Bafco de w r o g a , a1Marques del VaIIc dor, Hcrnando Cortcs, el Qbifpo
f'rav Iuan dezurnarraea-el
" , Prior de Caran Iunta ea
ETto Domingo,y Guardian de fan Frail. nueua
paha pnrl
cifco con cada dos frayles de fu orden, tratpr 19
,

ua 01 bu6
zil inayor de aquella Corte,y a Bernar traromii
dino Vazquez dc Tapia Regidores de t o de 10s
Mexico $ Francifco de Or$ufia > v 8-- Indioss Y
cumpli-de
Bernardino de k n t a Clara vezinos de rr;ieco
la ciudad,y auiendo d i u e r h V C Z ~ plaS
las 9tde.t
ticado cd-las rcfcridas perfonas fdbre n a n W * el cafo,y tornado 10s votos 8 cada v n 6
laimyor parte fuo de parscer todos
10s tributos 10s Indios huuiegen de
dar a fus EncomZderos, fe 10s Ileuaffen
defdt d6dc quicra 4 efiuuicffE,excepto
inayz,y trigo,lo qual Ilcuaff.cn de trey11
ta lcguas,y no m q c 6 4 a1 yr ,y boluer
Re To!deu lo
10s dichos Indios fueff'kn a buij recado, cion
y biE iniitenidos,y
qusto 5 todas las o- junta de
,- &as orden%qas,vnaninxs,yc6forme di quado
tvlcxico,
al
x r o n lj fc d a i s guardar, y cumplir fin cumpliinoderaci6 alguna, corn0 el Rey las a- mle& de
uia ordenado.El Marques del V a l k c o
ino cl cuydado del. Prefidete 66 SebaG
ti5 Ramire2 era tE gride en dark toda Cupdado
fatisfaci6,y COMO aperfona t-a benerne- del Oblfrita le trataua con gran reijeao, viuia P ciofi fe
a t t i i Ka
con mayor contento , y quierud de bmlree
en
animo de10 4 anres hazia,quZdo aqus- que cl
110soficiales ~ c a ~ renian
es
el ~ o u i e rMilrques
~~
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Hifi-.de las Indias Occid.

en todo cl Repno con gran fofsiego,
pore1 gran acatainiento que 10s Indios
tenian a la perfona del Marques ,y el
trabajaua en confiderar lo que conuenia a la conferuacion y aumento de aquellosReynos,para lo qual dczia,que
conuenia,haLcrfc rcpartiniiento general de la tierra,iniranclo a la calidad de
las yerfonas,y a 10s priineros conquiG
tadores y pobladores, lo qual, dcmas
Cofas que de fer conuenicntey jdto , era defcarparccia al go de la coiiciencia Real. C@ i'e nian0bi fpud 6 daffi: taler particular cueiita en faber,
Sebafiian
K a mire z coria viiuan ius oficios 10s oficiales
4 (e deuii Rciles, y ininifiros de jufiticia: porque
prpuger auncpc ello cs conuenizte en todapaf
e a nucua
hfpaiia pa te,y yertencciEtc a buena goucrnaci6,
ra fa c o n en aquella ticrra ,por kr nrxeua,era me
i'acruacrcn n e k r mas por &ar cn cl!a gentes de
d i L d k Prouiiicias y cG;Iiciones,y mu
chos viciofos,caRigandofe robre todo
10s pecados publicos,z caufa de la nue
ua con~ierfionbe 10s infieles.we par<
no k perdieire ,n.i dcfpoblaffi la ticrra,
fe cIi& ordcn,cn quc n o faliece Ia gen
re,porque fc yua niucha,y que el vnico
reinedio era ,que no paKaKc a IasIndias
G m ;=RKcala:l,e,y qiac a las rnugeres
fob~tmsqw quhfic.G.nyr,G Ies hizieflF:
b u m t r a t a m i a n t o . cl
~ fiuto ij hazi2
10s ~e1i5iofos
era grandif"simo,no foIo
en la predication de la Ft,fino en el en
fefiamiento dz btieiias coituiiibres,teniendo gran nunxro de niiios a fu cargo,por l o qual conucnia tratarlos biz,
para que 10s quc cn nueua Ed;>?iiaauia
fi conGruafen,y fhd&i o t r 0 s . w a.
uia grm necefsidad, de quc 'le puiiefle
el Santo Oficio de la Inquificion por el
comercio de 10s eltrangeros, y por 10s
niuchos coffarios que ylaticauan por
ias C Q ~ I ~ Sque
,
podi<iiintroduzir fus ma
las cclturnbres en 10s naturales yen 10s
Cafichios,que por la gracia de Dios
fe conferuauan libres de la pefsitna con
tagionde la hercgia,y tanto era mas ne
1ceOirio,quanto 10s pucbiss Caficlla-

nos efiaunnvnos de otros muy reinotos y apartados. Qyt5bien conuenia
que fe hizieffen algunas fortalezas e a
las partes y lugares mas apropofito para la confcruacion de la ticrra,efpeciaImente en 10s pucrtos de mar por algu
nos bullicios y nouedades,que de poco
ac8 fc auian vifio en las Indias :pero e1
pareccr del Marques en quam0 a la- El Marqs
brar cafas fuertcs en Io interior de la tie del VaIle
rra,no era de todos aprouado por r a m ze 12sfornes que paraello fe aIcqauan.en las cof talezasme
tas cic la-mar fe tenia p& nx;y impor- diterraneaS en
ralm,ComO defpues fe ha via0 ,que lo nueua ET.
ha enfiiiado la neceiiiclad.
paiia.

.
I

Viendo dckubiertoNuiio de
Guzinz cl Rey
no llaman de
Defiubri
la nueua Gali- miCto de
zia ,y fundado Nuiio de
IQS puebIos5fe Guaman.
hail referido,le
parecio,q cducnia,defcubrir algunas re
giones inas adel5te,y partiendo la gEte
<a CIIO cnibio,€iuerii de& Culiacan ai
rio de Petatlan ay cincuenta leguas,q'
le Ilainar6 afsi,por< las cafas de 10s lu
gares efiauai.1cubiertas de efieras que
en lengua de la tierrallaman Petat, no Proaicir
auia mucha g e m en aquelriopi alcan de
lao.
qauZ ropa,veitiS cueros 8 venadas ado
bados,cofidos vnos c6 otros, y puefios
por debaxo del braSo,ylas mugeres loq
.bafiairapara cubrir las partes feecretas,y
todo lo &mas andaua defcubierto. AdorauLi el Sol fin o tro facrificio,comiZ
i
came humana, era g e m b i e ~agefiada
Y de
.

-

I

a

g buenos (l'ucrpos,yde color baza,eran flecheros ,y para en acabando ias
flechas traian con vna nianija cdgando del brago ciertas porras del dlaro pa
Vui*
lo Guayacan ,que les fcruian de elpaciade Ts
mo&&, das,Veynte h p a s hailarii qne auia def
de efie rio a1 de Taniochala c 6 arsabuCOS,^ borques de brafi1,afqur no niuy
f i p l ~ defppob1ado:en
, ~
la ribera deite rio
auia razonables pueblos dc las cofium
brcs de la gente de Petatlan, y aqui fnc
adoncle mataron a1 Capitan Hurtado, que por ordcn del Marques del
Valle yua defcubriendo aqnclla csfM ,como queda dicho en fu lugnr ,y
eita vez fe fupo el cafo, quando eita
gente de Nuilo de Guzman yua haziendo e1 prefcntc defcubriniicnto,por
que vieron, que 10s Indios traian larM S a1 cuello de 10s clauos de cintas, y
en 10s brasos por joyas , y en a q u d h
Coma fiucedi6 la tierra no ay or0 ,ni cobre, halIaronfe
muerte almnas
efuadas fin zuarniciones
CUv
"
de' Capiv chillos, y dtras cofas , y preguntindo
tan Hutta
do quido mucho h vna India fobre vn pedaqo
andaua- de c m a de aii io de Londres - aue fe
dercubrii ha118kn fb 'plieblo ,dixo, que era de
de,
vnos hombres efiranseros ,quc fueron muertos ,y con cfia luz fe pregun
t6 h muchos Indios ,j 7 finaliiiente ha1% que auicndo falido 8 tierra el Capitan Hurtado con inucha nccefsidad
de baitimcnto con quinze ,6 vcynte
foldados ,fLie el rio arriba ,porque ha-!
116,rzfitro hafia dar en 10s pueblos >.y'
como yuan con hambre , y necei'sidad
de dcfcanfo,fe defcuydaron, y eRando
duriniendo,Ios Indios 10s niataron fin
que fk efcapaffin nias de 10s ~ O C Oque
S
quedaron en guarda del nauio ,A 10s
quales dixeron,que rainbicn aui2 muer
to, dcrnanera que no quedd quien Ileuaire la nueua, auia BefiJe el principi0 deRa prouincia de Tarnoshala ha[
ta la mar fcys kguas , y duramalo poblado como cinco.

roil treynta Iegcras por el rlo por ia noticia qnkc fe tuuo,que auia m u c h a s p Prouin m
biacioiics y bucna tierra ,y dieron en EIP de Li-

la prauincia d: Cinaloa en la qual auia vcynte , y cinso pueblos de il rrecisnros vczinos : en el primer pueblo,
yorqrie f x r o n auificlos ,quc yuan 10s
C . t l Z : l l ~hallaron
~
3 vna banda dc1,
trrs ekpadrones de gente con muy
g,rm concierro , y iilcncio contra la
co~saiiibr=
do los Indios, que fon gran
d:s gritadarm, no pareci8 10s Cafiellos de acorneterlos , fino efperar fu
dtterminlicion : pero ellos €e cfiafian
quxios conlo admirados , y 10s Caftcllanos de largo fe entraron cn el Iugar ,y 10s Tndios fe fucron el rio amiba, y aquclla noche feettuuo con inuc h i aguarda, n o fe auiendo viito otra
ccf2 ,fino a l p n o s Indios ,que yuan
2 faber,qx g e m era aquella ,y q u e
bukaua, el dia fipiente pare& ,qiie
era bien que fueffcn diez , 6 doze cau a l l o ~8 reconocer, y paflaildo por algunos lugares 10s hallauan defpsblaclos ,y de vn Iiidio qus lc t o i d , en3
1
tendierot1 que aquellos efquadrones
dcl dia antes, cfiauan poco nias adelante en vn llano, y porque fe echd
menas vn CoIdado que yua apie y pareci6 conucniente bufcarle ,n o te paffd adelante ,lo qual fc tuuo por muy
biicna dicha , yor la multitud grandc
de gcnte que fc auia juntado,yfir todos inuy cpndcs kcheros ,que G dieran en ellos eftos pocos Cafiellanos,
fin duda fc pcrdicran :hallaron a1 foldado que fe auia buelto a1 quarts1 ,y
con vn Indio fe embici B oficcer la
paz S aquellos de 10s efquadrones ,y
lucgo fue 8 10s Cafiellanos vn Indio
con hafkahxientos hombres con caiias vercles en las manos, y todos Ids
~LIGWQII viis fobrc otrd , que era feiial de humilbxl. ,y eodos en ciiclillas
fe puficr-onen ru--da,v a u i e n h IosSal:
Defde la refcrida prouincia fue- r,ell,tnos pucfio eii liscrtad S 10s prcfQs,
~

~
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vno que parecia principal, eitando en
mcdio de todos 10s hablo por mas de
Razona* inedia hora,yiigun IO que fe entendi6,
miento
ISS dezia, que aqutllos eflrangeros cr5
de v n In
iiomiires muy valieiitcs ,y quc le parediad Q =
t ros mu. cia,p nQles conuenia tomarfe c 6 cIIos,
chos.
y Gpor tZto tenia porm$or,que fe bo1
uieffen S rus cab. Acabada la plntica
dixeron 10s princiyalcs,que para poder
mejarferuir,queriZ venir ai'lugar, y IIC
uaron fils nmgeres,y hijos, p niuy pref
to le poisIaron,pcrque fcgun fe entenA flucia di4 &$pies,crci fu intcncisn dar Cobre
d t l a e In10s C a R d l ~ ocon
s otra mucha gcnte
tilioocbtra
Onfie que auim concertado,que
. - auiadc acullaneo,
dir cn fu ayuda.
Mas de-quarenta dias fe deruuieron
cn aqud afiicnro, par+ cargaron Ias aguas,y notaton,< la orden, eflosIndios tenian en hazer fu guarda,era p ca
da quarto guar'dauan cinqucnta con
fus arcos,y fieclqcfiando vnos dclan
tede otros con la i-odiila en tierra.Los
Cafielilanos vifio el cuydado de 10s In
dios ,no le tenian incnor ,lo qual fue
I'( filuacion . porque n o aguardauan
10s I n c h ,finoLhallarlos de Guyda dos,
Vifio pues que no fi: Ics ofrecia la oca
t a s ~ n =i i ~ ique
i efpcrauan, crnbiaron fu; imdlQs u geres, y ellos dcfpues,huyendo,fc ineSentan,
ticron en VII bosque. LosCaitellanos
por cfia nowdad fueroii tras ellos, y
prcndieron algunos de 10s quales fc en
rendi6 lo seferido ,y que penfauan tomar durmieiido A efios Caitellanos
coino hiziersn 3 Murtado. El tieinpo
que alliefiuuieron fueren bien yrouei
dos iz Inebre:f,paIonias,tortolas,y otras
aucs, que 10s Zndios iiiatauan con 10s
arcos.Auiendo tcffado las aguas, paG
far on el rio,y a11duuim6 trcynta Ieguas
yor tierras dcspsbladas, caniinando la
via del Sur,fin hallar fuStes,ni arroyos,
que por fer la ticrra Ham, y calientc es

<

el de Cinalca,y 10s Indios hiziirotr
dcmofiracioii,de eflcar de guerra ,y falieron h flechar $ 10s Gaitellanos: per0
luego huyeron,con que k p u d o entrar
en vn pueb1o:la gciitc-',las coitumbres,
el habito,y lensua, era de la m i h a m a
nera cpe la de Cinaloa, y porijles pare
ci6 que conucnia yr mas 2 la ligera, de
terminaeon de marar 10s puercos qae
llcuauan ,y hazerlos tocinos, porque
coni0 yuan gordos , y hazia calor p ~ r
auerk baxado a la iiiar ,fc ahogauan,y
cito fue de ixucho yrouecho para la
gcnte , yorque no fe hallaua por q u e lla tierra fino mayz
. ,y friioles . que
aunque
POP
10s
campos
fc def&&ia
- alguna casa,ni auia i o n que matarla,
ni lugar para ello.
1130
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PImiJk5 r$t[&brimiih de
lagente d e K u Z o de qt~a
mi$fl.
A S S A D 0 el rio

en balf'as , tuuieron
noticia, 4 ocho jornadas mas adelante
auia grandes poblaciones -de ge'te muy
belicofa , de cuyas
n m o s IosCafiellanos no podrian cfca
par , y lleuando vn Indio viejo por
guia ,caminaron Gete dias fin hallarpoblado , B cinco , CS feys leguas cada
dia, y finalmentc hallaron el rio de Ya Rio deYa
quimi :la falta de aguapor aquel def- uimi deC
cubr6 lor
poblado fue tan grande ,que fe aho- canella
garon algunos Indios de feruicio, y nos.
niurieran mas, fino fucra yor vnos car
clones amanera dc tunos ,que cortandolos con las efpadas dauan tanto pmo que refrefcauan la genre, llegaclos
a1rio le paKaron fin refiitEcia,y hallar6
vn pueblo yermo,del qual falia vn ca-

mho

3333
mino ancho el rio abaxo., y auiendo
EBa inanera de proceder de 10s In
andado vn rat0 por el, 10s corredo- dim parccio ,a 10s Cafielianos muy
res boluicron, diziendo , que auian cautcIoh,y juzgando ,que era atlegudefcubicrto gente de gurrra quc cf- rarlos,para dcfp~puesf'kcharlos a fii fa1
tauaapardzndo ,y p i e i t ~ sen or- uo,detcrminaron de preuenirlos, y cn
den tornando el vagajc en iaiedio de difparanclo vn grucfi'o inofquete en
caualgado que lleuauan,dieron el San Batallad8
rndiosdel la vanguards ,fueron ordenadzrncn
rio de Y a m te caminaildo la buelra de 10s Indios
tiago,noporeEo 10s Indios fe perdie- ~~~~~n~
quimi a, que eitaixan en vn gran llanodeleron de animo,porque valerofamcnte dies en $1
guard5 a
peleauan,afirmando 10s Cafiellanos rio de Y a
lasCa(te- gua y nicdia .LOS Indios e n def1laii00~ cubriendo a los Cafiellanos, cornenque hal'ta entonces en ntieua Efpalia
y o n a cainiiiar la buelta dellos ,ti- no hallaron orros tan valientes, y
rando yufios de tierra a1citlo, blan- quando no 10s toniaran en tierra I b diendo 10s dardos y l a n p ,brauean- na ,adoiide 10s cauallos francamendo,anienazando,p haziendo graiides te fe ayrouechauan de eUos , no fa- ,
vifages.Hiua entre ellos VII Iiidio i ~ u g Iieran bien de la refriega,con todo efleiialado,que Ileuaua viia iiItaembar fo rnataron vi1 cauallo , y hirieron a
Feraci- ca kmbrada de conchas de per1as.y
doze y i ocho foldados ,y a1 cabo
(con el fiiuor de Dios) 10s Indios fuedadde 'Os dellas hechas muchas figuras de pgI ndios ~ c l
,io de YamrsiIIos,vcnadss,y otras cofas,y coni0 ron dilipad0s.y 10s Cafiellanos fe bo1 V h i a
uisron a defc'canfar a1 lugar defpobla- teIlanos
dc !OS 6aC
quimi, +erade inaGana,y el Sol d a m en e1,relurnbraua,y hazia bucna vifia,llenaua do.En toda la ribera dcfie rio ay mu- &era 10s
fu arc0 y carcix con muclias flechas, chos pueblos,y la senre es robufia,y I n d i w
y viia porra colgando del Ixqo ,yua filengua y cofiumbres como lia de
gouernando la gente, y e h i i d o ya a @naloa, vapor la orilia deite rio
dos
tirns de piedra 10s vnos de 10s o- vna Cordillera que nace de la princicibde vn
pal, y entra muchas leguas en la mar,
In&o a tros,cI Indio que goueunaua fcadeliiy dcfde efta iierra Gle el Ancon,quc
10s Cafie. t8,ycon elarco him Vila raya en tiet'anosm
rra,y la bec6,hincandofc de rodillas, y va aparar a la punta dr Xalifco, 4 fon
teuanrandofe dixo a 10s Cafiellanos, mas dc docientas leguas,que es adon
que fe dctuuieRen ,y 110 paKafi'en de de niurio elcapitan Hortfi Xirnenez:
aquella raya , porque f i paflauan to- y psrque eAa punta de tierra entra tQ
dos auian de morir.EI Capitan le di- to en la mar& penG vn tienipo que
xo, pQr medio del jntcupretc, que el era Isla. Curados 10s hombres y caua
no yua para haler ningun mal fino llos,fe fue rioarriba a vna Prouincia
a tenerlos por aixigos,y que holgarin que efiaua deitruyda por la guerra de
de tratar paz y aniifiad con ellos ,y 10s Indios de Yaquiimi,y por no fe auer hallado baittimento,conuiiio bol. que feeguramense fe podian bolutr a
-fus cafas, p darks algun bailimcnto. uer adonde auian ralido, y embiaroii
- Refpondieron que lo ceiiian gor bien, algunos cauallos h a h la mar , cre*ndios de-ccolno10s ~ a i t e l l a n o sfi c6tentaiTen yends, que pudieran yr de liiengo de
Yaquimi
cDita, y boxar acpella Gerra:pcra vifio que aquellos aniniales que llcuauz iC
paz coma-ataCCen,qne eranlos cauallos,p aulcn ta la buelta que hazia por dentro dc
doles rerpondido que en buena hora, la iiiar,y que n o auia camino , y que
con gran orgullo y aitiuez facaron era todo man,olares y tierra afppera,
caua'los' cierras cueidas que lleuan ceiiidas a
dcteriiiiiiarolz de boluer a Culiacan.
fus cuerpss.
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La deriianifa que fe lleuaua en efre dcfcubrimiento, cra, que N~iliode
GiizniS t w o noticia de Ids fiete ciuda
dcs,y de vn gran rio falia a la :liar del
Sur, que tcnia quatro , 6 cinso lecullacan
guas de ancho: cn Culiacan hallaron
e f i l a l q a * la tierra a l y i a , y Gn ningun baitida.
i m n t o , y ii n~uchosCaitc'llaiios muer
tos ,p con lallegada de efios ,p focorro que fe embib de Xalifco fe cfiuuo
con m-tyor fi-guridad de 10s Iiidios
c i la 171!l~de fan Il4igue1,hazicndofemchtcras gor no cfiar en coiifiahp
de '10s bafiimcntos , que ellos auiati
de llcux. En todz. la tiepra entrc 10s
do; jrios dc Peratlnii , y Yaquiiiii la
genx cs dc v2a lnanera , no tienen
frutas , ni batsitas ni otras cofas tales, fino ciertcs iiielones , iiiayz ,frifoles , )r o m s fcmillas menudas de
que hazcii pan, 110 bsuen chicha, ni
tieiicii magmycs , fon gucrreros ? y
110 clan g r q c o m o las otras nacione5 de las Inclias , quacdo pclcan ,es
gmrc para iiitllsho trabnjo , porquc
Vacas en ficiiiyrc antla exercitadn en la casa. Eli
la ribera la ribcra de Yaquiiiii ay algunas vade Y a V i cas, y muy grandes cieruos , fu be1111.
uida 12 hzzcr, de vna algarrobilia que
clan 10s a r b o l s , que llnman Mezqui.
tes ,y ninjacla en iiierreros de *madera ixezcladn con q u a la beuen , alguiias 1iiucp-e~aiidm herradas en la
barbn COKIQ bloras , y 10s hombres
tambien fe labran el rofiro con nau:.ja , y tinta la t i c m esIIana, Gca,
y niuy fana ,ay dd'c la mar haita la
Cordillcra priccipal treynta y qhatro
legtias , p 10s rios ticncn niucho pefcado , y roiiiafe tanto en el rio dc Lin
Mlguel de Culiacan con 1711 atajo dc
caiias , que tienen hecho , que bafiaria 9 fiifienrar 2 dcs ciudades cemo
Seuilla , porque la iiiar n o eit$ mas
de dos len,nas ,y la niarea llega a la vi112, Io qu3.1 file c a d i , para que fe GJG
tencaKc en cfia rebclisn de 10s Indios,

<

S o h eilar la villa de fan M i g t l cinco leguas mas arriba, y pafok a1 valle de Horaba , por el aparejo de fementctas,y frutas ,y otras comodidades.

%

~

I

-

L Conrador
Dicgo de Aui
la Lilio de la
ciudad de Sal a i n k a cnYu
catan por in:
dadodel Adelantado Fran
cifco de MonFcjo Goueriiador de aquel Reyno el
afio de I 5 3 0 . con buena conipaliia
de genre dc a pie , y de a cauallo para
fLindar pueblo ell la prouincia de C o - DiegoDa
ckiiaque ,y viita la mala difpoficion uila fun=
del afiiento que fe le mandaua tomar, en
da pueblo
Cheae
fe fue 3 Chable, yporque la tierrafe mal.
a156 par&i Chetsinal ,y alii affentb
el pueblo de Villareal, y citu~ioniucho tiempo padecicndo grandifsiiiios trabajos de hambre , y guerra
con 10s naturales, y procurando faber yor todas las vias pofsibles alguna nucua del Goueriiador , que coiiio n o faabia,que auia defamparado Ia
tierra, y toda eitaua de gucrra ,hallauafe en grandifiima confiifion, y parcciendole,que alli n o be podia mas
fLifientar ,y que n o tenia fueirqas para yrk por ticrrn por fer tan fragofa
de monte, y piedra , porque de cinquen-

qaenza InEintes no man ya mas de qua frecieronles cauallos ,y yquas , porreiwa,y de 'diez y fietc cauallos no tcniZ que auia bafianre recado ,y que afsi
mas de cinco , acordaron de falide de las podrian comprar:anrcs e l h s v&
Loscar* aqucl pueblo, y yrk por la cofia haf- ro que nadie de Cafiilla, ni de otra par
te:lanot
ta donde hallairen vn razonable afssien te acudia 3 aquella tiara, efiauan fade Yuca
t a n Calen to en la gouernacion de Y u c a t a n p e s $xicando vn nauio para embiar a 12s
de V i h - qtie'no auer llegado p ~ alli
r ningun Mas por algunas cofas-de las queles
rea'*
nauio 9 bufcarlos ,era manifiefia G- falrauan. La fama dc las riquczas de
Gal, que 10s tcnian por muertos , y las nueuas conquifias, y defcubriiraie'
que efiando en el afiiento ,que efco- $0del .Pirh era ran g r a d e , que 4 toda
girffen,por IiaIlade. cerca de lagouer- la gentc Caitellana, afsi de las Indias, Z C f d e l
nacion de Honduras , por {us dine- coin0 de CafidIa llainaua AaqueIIas r3 deWe
Vjllnrerl ros 10s dexarian facar arinas, y ca- partes,no haziendo cafo de las OtrgS, y
:ie
defarnpa u a l h , con que manrenerik contra la mifma razij era la (il oluidaua &cy,
i B s OtraS
10s Indiss deYucatan,entretanto que y caG i fu confejo de atcnder 8 eflas, partes de
rads de
lor, Caitefabian de fuGouernador,y los embia- hallandofe las cofas en el e h d o qui:
Ikaaas,
ua focorro y auiendo dcfanprado fc ha dicho , y auiendo tenido a d o
8 Villareal, nauegaron en Ias Canoas .que en Salmanca de Yucaran a u k
que tenian,en que lleuaron 10s caua- gente Cafiellana ,llegaron por milalios con mucho pcligro por la cofia dc s r o dos barcos de la Isla de Cuba,y en
Yucatan, fin hallar fitio,que 10s con- el vno dcllos kcmbarc6 Dkgo de Alii
deYucatan,y Urg6 con
tentaire; porque la cofiacs baxa ,y a- la con la
negadiza ,antes por 10s malos tiem- clla A fahainento 3 Salain5ca dcfjmes
pos, auiendo perdido las armas quc te- de dos afios,G fe auia partido del Adc- Cz)n+a3(lP
nian, detcrminaron de yrfe 8 la ~ i l l a , ~hnrado Francifco deMonrejo, y de la n r T uI;I
CaRcl'ai
uerto de Truxillo ell Honduras, adon gentc entendieron coni0 auian per&- t a n 2 S
nosdeYu
p
catan, IIe- de auiendo Ilegado con inucho tra- la prouincia, por la terrible guzrra de Sal?ti?en
La
ganllTtu bajo, porquc,por auerles faltado la vi- 10s naturales,como ya queda referido. \ l a
xillo de
Las rcboluciones,que huuoenlt3ijdu ~
m
Hondu
tualla, colllian frutas filuefires ,palMontejo.
mitos, y cangrejos, pidieron,que fe les ras fon de calidad $ n o cguiene pafikras.
dieire fauor para yr abufcar Tu Gouer- ias en Glencio,auiendo fir cedido n-iuer
nador 8 Yucatan. Mucho pefb 8 An- tes$uantarnie'tos,y Quosgrzdes excef
dres de Cereceda ,que gouernaua en fos,para 10s quales tomau5 10s hi'>l.res cionec
R e b d uea
Honduras de ver aquelios Cafiella- atrcuimiEto,viendofe tan apartadof del HOiIdU&
110s tan defiruydos ,y tan mal trata- cafiigo, y juzgandofi yor defampara- ras 4 CWIdos,y tan defconfolados porlas muer- dos de i'u Rey,y fu CGfejo, pucs coma tiirdelexos
efq
res, y perdidas de fus compaiieros ,y d l o s dezi5,en tres aiios n o auian vifio de la juQi
porque talllpoco en aquella prouin- O r d E , ni carta, ni otra coca por la qual cra,
cia fe hallauan muy contentos, auien- pudieren entender 4 fe tenia nlemoria
do mas de tres afios ,que 8 aquellas de gouernarlos. El Gouernador dcfia
partes , y puerto de Honduras n o a- prouincia 1laiiladoDicgoLopezde Sal.
uia llegado nauio , y por la falta de CedoCauallero deCaceres ni'>bri>en fu
contratacion, efiauan faltos de ar- inuerte por Gouernador entre tanto And
HZduras mas, ropa ,y todo 10 dcmas de Cafiiel Rcy otra cofa proueya,al CGtador da
muy neAndres
de Cereceda, y h e r 6 tztas las na en ~6
ceGtada IIa,que auian lnenefi-r, por lo qual n o
podian focorrer con armas ,por- pafsiones de losRegidores,q' oponiEdo Bc h~r aCs cde
on
de
Q
sha8cdh quc tenian neccfiidad dellas : pero or i'e el Liccnciado Bafco de Merrera na- Heaer;r,_
B4
rural
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ifi,di= dislhxlias Qccid.
t u r d de Trtlxillo en Efireiiiadura,fo
color dc' que fiendo el Iufiicia inayor
n6bradoyor el Ciouernadcrr le com.petia la gouernacion,por bien de paz
fe huuieron.de concertaren que gouernaEcn entrambos ,y pareciendo a
Diego Mendez,que auia fido GouerdadGr cnaufencia de DiegoLopez de
Salcedo,que 10s poderes de Andres
de Cereceda, aunquefueron otorgad o s p o eran valicio!,por no fe auer PO
dido firniar,y que tanipoco 10s d e B d
cG de Hcrrera fe eitEdilI a la gouernacfon,pues no tratauan fino de la adniiniflracioii dela jufiicia, que 10s fuyos porno efiar reuocados eran mas
validoxperoauieridofele toniado las
prsuiiiones,fuc excluido ,y Cereceday Bafco cleHirrera continuauan fii
gouierno con aqueila conforniidad
que fuele aucqquando vn compaiiero fuse de imla gaiia a otro,comi, acontence fiempre en materia de mandaqy fucediendoen eita ocafion,que
10s lndios mataron cn vnas iiiinas de
or0 a tres Caitellanos ,pudo fer por
las ocafiones que cllos ies dieron. El
P i ~ c u r aCazique que fe Ilaniaua Picecura,Te
Cazique
al$,y coiicl todos 10s denias ,faluo
fe olea en
Hdduras. algunos que por fer Tis eneniigos cil
tu&ron i n haz.Los Goucrnadores
de Honduras viftoel mouimiento, acordaron,quc fueffe vii Capitan a requerirlos con alguna gente, y que n o
boluiendo a la obediencia del Rcy,los
hizieffc guerra , y toinaife porefilauos.Fueiiombrado Bafco deHerrera,
aunquenoera fificiente por Ia poca
faIud,y fucrqas neceffarias para la CZpaiia de las Indias,llenb c6figo a Die
go Diaz de Hcrrera fu hermano, h6bre de animo iiiquieto, y a otros del
Bafca de mefino hunior.
Herrcr5
Cinco mefes anduuo Bafco dc He
no haze
grutocon rreracn efia jornada fin fruto:porquc
tra 1 0 s I n IC filth prudencia para rcduzir a 10s
'1"
Mdduras, lndios coli arte,o con fuersa,los qua-
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les andauan por montes yserras,
quietando la ticrra, y a1 cab0 fc reti.
r 6 con la gefite drjfcoiitenta y maltra.
tada,y el conocido par perfona de me
nos fiiitancia del0 que fe penfa~1a.v
10s que mas ofendidos boluier6,eraia
Iuan Lopez de Gamboa ,Iuan de la
~uebla,yF~ancifcoPerez,ycom~
per
fonas que en aquella tierra tcnian ma
no,fecretamenre bufcauan formas p a
ra echarlc: del carso. Y parecicndoies
-qucnadafccria inas apropfit0,que dar
calor a Diego Mcndcz ,para que
boluieire: a la prerenfion pafl>da, COnio hiibre dc animo leuantado, Y que
dcffeaua la venganp ,acepsS 10s ofre-.
cimientos. Los. conjurados ,porque
Dicgo Mendcz metieire mayores prE
das en el negocio, y le empreiidieffe
con mayor aninio,concertaron que
eitando en el regimieto, dixere vnRe
gidor,que por quanto aquella Repu- Regids ,:
blica padccia much0 daiio,a caufa d e . r e s d e H6
doras q u i
la poca conforinidad ae 10s Gouerna.,,, e l go
dores,fe reniitieffe el iouierno a vno. uierno 2
folo,Bako de Herrera juzgarido,< a- Bake
Herrcra.
de
quell0 fe pedia contra e1,conpoco re
cat0 dixo muchas palabras libres,y
defcompueftas contra 10s que penfauan que eran en aquel yropofito ,y fe.
defcuydo,y fu hermano dixo iiiuchas
malas palabras a Diego Mendez de
Enefiroca, teniendole por principal
iiiouedor de aquel cafo; afiadiendo,
que le niatara,iino efiuuiera tullido,
n o ficndo bueno en ningun tiempo
dezir a nadie cofa que le pefe. Diego.
Mendez no fc defcuyd6 devEgarfeci5
el arre, ya que con lafuerp no podia.
Qmexok a {us aimigos de auerle metido ennegocio,de que fe le auia &guido aquella afienta ,y inuy encarecidamente 10s pidio,que pues perman
neciaii en el mifmo propofito ,le hizieKen boluer fus prouifiones ,para
que con ellas lleuaffe adelaiite lu pretenfion,y afsi lo hizieron, y luego pi*'

1

dio

din en el re@Gent& ,que pbr quartto
queria trataralgunas cofas del fcrui:
--' cio de Dios,y del. k y , y bien de'la tic4
rra,le dieffen feguroporel teinm qne
tenia de fus eneinigqy el feguro Se le
dio,y fc yregon6,y luegoprefentb fus
Biggo prouifiones ,afirmanclo fer legitinla
Mendel; Gmernador ,pidieiido fer admitido;
pide
admitido
fer Per0 auiendolcexcluydo y pueito per
al gaujer pettio filencio ,fo pena de inuerte ,fe
no de H b las boluicr6n a tornar, y fe prpgon6,
que fo graues penas nadic IC llamaffe
Gouernador, ni le tuuicKe por tal, p
Bako de Herrera imand6 pregonat,
que nadic acornpafiage a Diego Men
dez,porqucfus ainigos le Suardauan,
porquc no lematairen, y paifando injuriassy ofenfas devna parrc a otra,el
pueblo fe cfcZdaliz6, y .dciTafoffeg&,,
no fc tenicdo nadic por feguro, ni fa:
biendo,de quien fe podia fiar,como a. contece en tales fediciones.DiegoM6
' dez entendicndo que Bafco de Herre
Bafco ' de
Herrera ra le queria prender,y embiar a vna
trata de de las Mas de 10s d;uanajos,qne efian
diez leguasa la inar defuiadas de tie+
~33iego ' ~ rra firme,terniendo
~
d
que
~ hazicndo
~
iraf
,
roriiar la canoa,lc ahogarian, con fu
hazienda fc entr6 en la Iglefia. Bafcco
de Herrera viRo quc Dicgo Mendez
auia prcuenido a fu penfamiento ,le
inand6 llamar a yregones , y le hizo
goner acufacion~rdio mandamiento
de prenclerlc, fo color que dewia ala
Real hazicnda,no fielido verdad,y pa
ra mejor ciicubrir fu pafsion ,por las
iiiurinuraciones de quc,ficndo enemi
go de Diego Mendez, era acufadsr y
juez, cornetid la caufaa vn Alcalde
ordinario:pcro no fe defmdd del ran
cor defleo de la venganp,ni de la li
bertad de hazcr,y dcz!r,con 10 qual fe
cncendieron mas 10s rancorcs y 10s
tu1nuItos, eitandoi'e cdda dia con teinor de que ~ a f c o Hcrrera, 'coin0
poderoio auia de cntrar en la Iglefia a
matar a Diego Mendez , porque las

wturniuraciones~publicas,y &creta$,
lasamcnazas y brauerias de vna parre a otra ,ninguna otra cofa prome-

-
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Hondurds.
N efie inifmo tiem
po fe alsaron otros

.

dos Caziques erivnas rninas c e r a del
valle de VIancho,
c6 el excmplode'no
a ~ eealcig<do
r
a10s otros: y porquefe
deterniin6 de embiar vnCapitan a pa
cificarlos,fcietanta la fuersa de Bail .
.
co de H e r r e r a p e huuo de yr'Diego
fu herniaiio,iiEdo el que menos
conuiniera, y el que inenos la gente
deii'eaua. Diego Mendcz viendo ellu Dicga
Mende a
gar fin genre ,y id hermano de Bafco cOnjura
deHerreraaufinte,con d f m O r de fus cbtra Bar
amigos coiijurados haita quarerita, co
trera,y
de He
IC
vna noche diziendo,viua el Rey, en- m~tP.
rraron en cafa,de Bafco de Herrera,y
dandole vna pufialadaen 10s pechos
le echaron vna foga a la garganta,y arrafirando le facaron a la p l a p , con
10 qua1Diego Mendez le preuino en Eafca de
10 que penfaua hazer en el. Muerts Werrcra
h f c o de Herrera ,auiendo falido el en
muerto
Hanr
Gouernador Cereceda a1 rumor,parc duras,
ciendole,que el efccandaio era grande,
y la vozeria, diziendo fiernpre: Viua
el Rey,y mueraii tiranos. Acorcl8 de
entrarfe e n h cafa, auiendo priincrcr
confenrido que Dicgo Mendez fe pudieire llamar fu Teniente,El &a figt1i.E
te fue a la cafa de Cereceda con toda
la genre armada,y le requ;rio,que qui
taffe todos 10s oficiosa 10s que 10s te .
iiian,y gutieffe otros.El Cijtador me
droib de que no le aconrecieffc Io mif
M O a1 muerto,d-iolugar a !a furia,y
f

'
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concedio qumto fe le pidio ,y con el
mayor kcreto que pudo.auif'6 a DicDiego go Diaz dc Herrcra de la inucttc de
Mendel; fu hcrman0.y a1Teforero 11-12
Ruano
fe alsa cci que eltaua & las ininas Apoderado
el Pouier
,& ~6 Diego Mcndez del gouic!rno h e r o n
dura,.
grandes 10s teinor& de todos ,y tan
grande fu inchazon, que fe gloriaua
de auer hecho a1 Rey vn gran feruicio El Contador eiiibio a llaiiiar a
10s Rcgidores, y tratando con ellos
lo que fe auiade hazer en a w c l cafojTnrecio,qne en aquella furia fe d$ui'a difsinmlar,y dexarla pairar fin hazer ningiina demoRracion, pues iieiii
~i~~~ pre auria lugar de proueer lo que con
lllendez uinieffe . Diego Mcndez quc de todo
es
era auifado,acudio a cara del Gouerj a d r que
ce nador ,faabiendo que 10s Regidoxes
rceedr.
efiarian con el, y 10s requirio, que le
admitieffen a1 gouierno en compaiiia de Cereceda,y elto-contra la volunrad de 10s que l t aconfe;auan,quc
pues auia ialido tan bien del cafo de
B a k o de Hcrrera. niataffe a Cereceda,yqusdaria tan f;icrte,que podria re
fifitr a1hermano del muerto, y a1TeCSrador form0 Iuan Ruano, quando algo qui
C+rece_da fieffen intentar. Cereceda c h i d tan
teir e fer
muerto. inedrofo ,que' no of6 contradezirle. Y otro dia Die50 Mendez llamA
a fu cafaa 10s Alcildzs y Rcgidors,
y les quit6 las varas ,y la3 dio a fus amigos ,y facando vna vandera con
ias a r m s Reales la arbol6,y hizo jur a a todos 10s que le feguian, que n o
le dcfanipararian ,y le ferian ficles;
Viendofe Diego Mendei nias confirrnado, por 'publico prcgon dio por
uinguiio tods lo hecho , y proueydopor Bafco de Herrera , y por el
Contador Ccreccda , porquc no cftando firmado el podcr que le dio
Qiego Lopez de Salcedo,no era valido,y hallandole affcntado cn el regic
tro del efcriuano ,le mando aciifar
por fa1fario.
a

~
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Sofpechando Diego !Mendcz que
Diego Diaz feria auifado de ,la muerD~~~~
te de fu hcrman0.y que podria inten- Mendez
tar al~nareGiten~ir;,die~pach6
vn C a charal)je
epitan c6 Tu yoderladdde andaua, man go Diaz
d%doij le dieKc la obediencia, y qui- del cargo
tagen a Dicgo Diaz fa gente , parte 4 teniapor fer amigos de Diego Mendez, y
parte por mala voluntad que tcnian
a DiegoDiqluego le cxcluicron,y fe
filc a Truxillo, adonde fue yrcfo , y
tambien prcndio a Andrcs de Cercceda ,por quitarfe de delante la perfona que mas opoGcion le podia hazer, auiicpe fus amigos le aconfe..
jauan que no le trataffe mal ,y que
G todavia fe determinaua de hazerlo ,era mejor ,que le mataffe para aKegirar fu vida,diziendo , que el
muerto no muerde.El Tcforero Iuan
Ruano natural de Cuellar hombre
bicn inclinado a1 feruicio'dcl Rcy,
y de valor, entendiendo lo que p d d&
no
foua en Truxillo ,luego acudio,y in re Cufra e l
foriiiado del eltado de-las cofas; h e
de parecer,quc no fe dcuia fufiir nias do.
Zieinpo laoprefion cn que fe viuia;
yque fe haria gran feruicioal Rcy,
cn-rcduzir aqucila ticrra a fu prim;:
ra libcrtad , y comunicado con An.
'dres de Cereceda , fe juntaron haita vcyntehombrei los niejores, y
mas hbnrados, y arkandofe con?;creto amedia nochc,a 10s rreyntay
iietc dias de la tiraiiia de Diego Mendez,acometieron fu cafa ,yen fu camara procurando de defcnderfi,lc prC
dieron con otros quatro.Fuera el he- ceteceaa
cho muy loabk fi fuccdiera fin fan- rUS ami
gre:pero huuo quatro hcridos de la g~~qaco.
parte de Cereceda ,y vno muerto de
10s de Diego Mendez. En prendicn- D cgoMa
dole hizo el proceffo,y en breue tiem dcz.
PO le Centencib a inuerte,y executb la
fintencia cortandolc la cabesa , aunque Iuan Ruano dezia, que fe dcuia
cmbiar a1Rey,o a lomenos a la IslaEf
paiiola,

:o""pEg

5'';::;'

.

ziJe

pafiola,gara que aquella Rcal Audien
cia hizieffe ju$icia,o la de Mexico: pcro Cereceda,que fc auia vifio en pdigro,no quifo viuir mas con fofpeshas,
y ternores ,ni le pareci6 de hazer por
entonces mayor c a f t i p ,porqu: eran
muchos 10s culpados ,y tenian niucha
parte,y dependencia en el pucblo ,efia
templanqa no pare& mouida de la
buena razon d i n 0 indignar a 10s pariE
res, y amigos de 10s culpados,y de con
rentarfe de auer fatisfecho 8 la jufticia,
porque paffados algunos dias, Andres
de Cereceda huuo a las nianos a v n
Vazquez,y aVi$aI,y 10s cort6 Ias cahombre
CGrecedab e y ,coino A compalicros de Diego
cruel , y Mendez , en que dio 9 entender, que
vigatiuo. n o por b&n gduierno,fino por ni'ieho
dex6 de dcrramzr fangrrpquandojuftici6 h Diego Mendez ,pues quando fe
vi0 bien affegurado en el Souierno, n o
perdon6 h 10s que le pareci6 que inas
le auian ofendido,aunque ya el cafo fe
auia resfriado, y el pueblo efiaua con
quietud,y contento, pareciendo ,que
con el caitigo de vno fe auia corregido
B inuchos, y afi?gurado A todos: pero
es cierto,que nuncafe oluida la ineiiio
ria de la injuria, y del teinor.
Paffadaseitas cofas,y eCtando la tierra alpda,porque 10s Iiidios ,entendidas efias alteraciones,los que dcllos 0bcdeciqfe alcjaron tanibien, con que
10s Caficllanos padecian neccfiidad de .
comida. Dicgo D i i z deHcrrcra, y otros de fu bando, que efiauan niuy adeudados ,toiiiando por ocafion que
la tierra efiaui pobre, y no fcpodian
fuftentar en eIla,traparon de aniotinarfe,k yxk 9 otra parte,slexando fin paya
a fus acrcedores: pero qulfo Dios i e f
tando Ias c o b s en efic puiito,, l k g- 6 de
Diego de CafiillaDiego d: Alb&zCnuallcro de
Albites Xercz de Badajoz fblrl~doantiquo
- ,y
]lega por platico en las Indias condos wuios, y
Gouerna
dar de en ellos fetenta hoinbres ,que yu3 por
SruxiiIo, Goucmador, y coil iiiucha prouifiion
"_
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de las cofis,quzt~c~
aqudla tierra nias
auian iiicncitcr , y fobrtuiniencio vn
gran Norte,que en aquella cofia es tra
ucfia,fLie i dar a1 rraues feys Ieguas del
puerto la cofiaarribn d Lcuante cerca
de vn pueblo dehdios,los nauios fc hi
zier6 pedqos,Diego dctllbirez, y m u
chos dz 10s que y u a n con el faheron a
tierra con much0 trabajo h n a d s desnr?dos,pcrdiendofela rdpa,fin que reef
capaffc della ,fino la que la mar cch6
fuera,ahogaronfe veynte,y quatro h6- Naufra,
bres,que EO fabian nadar ,q u a m mu- g,o
geres cafadas,vn clerigo.TresCafiella- Orego do
nos que fe liallaronen aquel lugar con AlLicez.
10s Indios 10s hizieron bucn acogiiuiE
to.Diego de Albitez fe fue a Truxillo,
y fe entr6 enla Iglefia, y prcfeiitadas
fus prouificnes, fue recebido por Go'.
ucmador,y fc qued6 en la TgleGa,diziZ
do que auia pronietido vna nouena, y
que ante todas cofas la queria cuniplir
fin falir della ,y a1 quinto dia le dio tal
calentura,que a1noueno le acab6 la vi
da , dexando poder ?
Andres
i
de Cere- Diego de
ceda,para que gouernaffe hafia que el Ai b c e z
mu:io en
Rey otra cofa proueyeffe. Con la nuc Truxillo.
ua gentc, llegada con Diego de Albit e ~por
, ~limpiar la tierra de 10s hombrcs mas inquietos, dctermin6 Cerccc
da de einbiar apoblar en vn lugar la tie
rra adcntro h9zia la parte de Vlancho
para tener contratacion con 10s de Ni Cereceda
caragua,y porquc era cn parte adonde embia aauia minas ,y auiendolos proueido de poblarvn
Iwgar haarnias,y de l o que auian incnefier,faIiS ziala
par
vn Capitan con vna parte dzllos h efpe t e d e vi5
rar quinzq6 vcynte lcpuas 310s que a- cho.
uian-defeg&r,y&ando en aquel lugar,
fe quifieion aniotinar aIgui:os,para paf
fade h Nicaragua,y fabiendo,que eitauan prefix quattro 10s mas culyaclos,
luego fue Andres de Cereceda a jufiiciarlos ,porque coino hoinbrc que tenia pa las manos enrangrentad?~s,fac~~mente aciidia qualquicr jufticia, o injulticia,pero ha116 que fe m i a n fobd0,c0-
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do,ce!i ~ L I mucho
C
fintio,ydcfpachada lti g e n t c p r a quz i;: ruc& fu camiI ~ Q , ~boiuio
C
a TruiriUo hfpecbando
que huuicSen dado efccapo a 10s deiin
qu en tes .
Sucedio en efle tienipo tan gran pe
itileiicia de iiraiiipisn en la Prouincia
Pefii!en.
cia de f a t dcHonduras,pcgZdofe de cafa en cafa,
rare p: o o. y $e puebio e n pcblo,qinurio rnucha
en la Pro m m , y auiiquc la contagion toc6 tzI l i l l G i a d: a
NE d U sa.s D~CTYC ~ I10s daficiiznos,af5ide 10s que
entre IQS eltauan e n la t i c r q c o m o de 10s LT llelndios, y garfin coli ~ i e g de
o Albitez,ninguno
en N-Ttcat
murio:
pero
qnedaron
tan pobres con
ragpar ;
la falea d: 10s Tndios,quc n o les pareciLniicIo ,que fie podian confcruar en
Truxdls ,dccemiinaron de coiiiun acLierdo,y p m c e r de yr 3 poblar en el
valk de Naco , acloncle fue la i-nuertk
de Chrifioual de Olikl ,y las rebueltas
de Gil Gonra1ez.v Francifco de las C a
fas,clta niifiiia enferniedad de farampion ,y caiiiarcls de fangre pds6 a Nic a r a g q y tambien murieron niuch os
Hambre 1iidlos.Algunos 260s antes huuo ranmu y nota
ble en X i t~ hanibrc en efia Prohzincia,dc la qual
caragua, fuccdio tan gran nicrtandad, que tnu.
chos pueblos qucdaron aflolados,y en
partes auia quc no fe podia andar por
10s caiyinos del mal olor de 10s muer
tos ,y muchos I d i o s andaunn con
Cruzes en las manos,pidicndo de comer entrc 10s Cafiellanos, n o pudiendo fuficnrarfc cn fus gropias tierras,y
dcfde a dos ZGCSfLicedio otra enferiiie
,
lEnferFedad
imiy gencral de dolor de coitado,
dad grana
d e v g e n e y de c f t o n i a p ,que taiiibien fe Ileu6
rat kcdn I rnuchoj 1nd:os. Deterniinados losdc
IOrde et'o Honduras de defmparar a Truxillo
m+dg0
coiiado,Y ( c o h iiiuy iiial1iwha)no quifieron de
entre 10s xada muchos vicj0s.y hijbres bucnos
,In' io'* por la confcruacion de q u e 1 puerto,
Cerece Ja
pbrque afiq la cxcuh 4 daua Andres de Cere
oauraquie ceda para paSarfe a Naco,era la gran
re
necefiidacl en c j fe iiallauan todos fin
para Tru
rlilo.
vino,aztyte,ni vinao,rc,ni COT: de reg a l ~,y fin medicinas para 10s enfetJ

I'

mos,iin FaPatos,"i~fiidos,~no
ifahlid
fas de algodm ,valiendo vn pljego de
papelvn gcfo de oro,y otro vna aguja;
y todo lo dcinas a1 xefpeto , fin Medico, Cirujano , niBarkro, y con f010s
dos Sacerdstes,fin vino ni harina para ce~ebrar,porque,aunquefe aut&eorrompido,por la diligencia de 10s Sa-.
cerdotcs fe c6feru6 alguna,hafta veyn
t e dias anres dcita parrida.Tambien Ile
ub el Gsuernador Diego de Alliitez
viia yrouifion ReaI,por la qual fe man'
dauz,que en ninguna inanera, ni porLp,,hiui ,
i i i n ~ u cafo
! ~ fe hizieiren Indios efch- cion
&.ha
uos,ni fe tuuieKe el vfo deIlos,aunque zerlndroa
fueffim rebeldcs,y n o obitante que ef- 4e nc lacaos
Hoara gnrecio rcfolucion digna de Rey dQras,
Chriitianikimo,y que 10s de Honduras la loauan por tal toda via el Gouernador Cercccda reprefentaua al
Rey mucho;. incouinientes ,quc defia
gcncral Iibcrtad de 10s Indios refultad
uan,y con todo d o qLlif0 el Rey, que
fin replica fe cumplieffe fu voluntad.
~

mientopor e/ ;io VjdDIri,y
e f j n p e tutto,yp mkerte..
V I E N D 0 Diego
de Ordhs inuernado
en el rio Viapati con
trael parecer de la,
mayor parte de 10s
yrincipales de fu exerciro,que le rogauan ,que dexada la iiauegacion del rjo,
poblafe,pues la tierra era buena,quifo
profegiirla con poca prouiGon de vitualla,dexando a1 Licenciado Gil Gon
p l e z D a d a en el lugar adonde auian
inuernado con 10s enfermos , J por auer dado en feco, el principal nauiofalio a tierra con docicntos Infantes ,y
quaren-

!

2

qaarenra cauallos h e por la o d l a del cho,fe fuc al golf0 de G a r i a c o p a cn- Diego de
rio fuubiendo eon efia gcnre ,y a ~ d u u o trar por el riodevnare ,ordeq~doque Ord89 l^
blor,
muchos dias fin h a k r poblacron, fino el Capitan Delgado Ibuaffe el armada, v j. al gold
algunos muy rLifiisos pcfcac~orcs,qne aunquc aqiiello no parecia que tocaua riaco
f c ~de Ga*
,y
no comian mayz,Gno rayzcs, y viuian a i fu juridicion,y elf. f i e con treyiita con tort
en 10s cainpos fin cafas,ni choc;as,fino fo,ldados en Piraguas ,porque yua en- menta !le
con cicrtos roldillos,y dormian en cue ferrno:pcro fue t5ta la fortuna de mar> ga
mana,
ros de venados,eran caribes, y no tira- que jamas huuo reinljdio de tomar el
uan con yerua,y aunque Diego de O r - pucrto de Carixo,y 10s nauios corrie
d8s quifiera cntrar poi-la tiierra adentro ron 9 CuiiianS, que eran dos caraueno f;. atreuia por char fu gente niuy Aa las,y quatro vaxeles de remo,
ca.El pefcado de 10s rios,y de las ciena
Llegados eRos nauios A Curnanb,fa
gas es infinito,~muy buzno, y l o fuclE lieroil S tierra ciento y cinquenta YoIda
recar,y hccha harina lo gualdan en ca. dos y quiiize cauallos,facaron fu artilabasas para comer:los venados, puer lleria,y todo lo que lleuauan ,y fue tan
cos,daiitas,tipres,leoiics,y ofos que ay, grande el micdo de 10s que guardauan
cuman4
ibn fin numero ,y niuchos caymanes. la fortaleza de C u m a n i ,que 10s tirarij recibr:
ma
Continuando p e s Diego de Ordds fu algunas gieGas,como fi fueran enemi- la gencaniino,anduuo cinquenta dias fin ha- 11105 y cmbiaron apedir focorro a Ia te de Die
llar ningunapoblacioii con gran falta nueua Cadiz en la Isla de Cubagua gn de Or
2d b
de vitualla,y la genre muy canfada,y a- preguntauan losde la fortaleza, que ge
uiendo defcubierto la boca de vn rio, te era,y que queriapi'pondian, que eque entraua en el Viapari, el Indio que ran del Gouernador Diego de OrdSs,y
lleuaua porguia,que era de 10s Area- que ycndo apoblar cn Cariaco auian
cas, le dixo,quc fi dexaua el gran rio,y corrido alli con tormenta: fuerij reque La juni,
feguia aque1,fin duda hallaria grandes ridos por 10s de la fortaleza, que fe qui cia de a,,
poblaciones,y gente rica,y veitida: pe- raffen de fobre ella,y que G tenian pro- diz faIe
contra la
ro no quifo apartark de fu propofito, uifiones Reales de l o que dezian que genre
de
fino yror@guirhaita que hallaron vn' las prcfentath ante la jufticia de Cu- Ord&,
Diego d e gran falto en el rio de grzdes pefinfcos, bagua,que les ferian guardadas.Sabido
y farallones, por donde era impofsible por el Alcalde de la nueua Cadiz lo
Ortjlg
r e t i f a de que 10s nauios pudieffen fubir ,por l o
paii'aua,que era Pedro Ortiz de Matie
Cu defeu
brimie'to. qual auicndo andado docientas leguas $o,fiie Cuniani con ducientos hornpor q u e 1 rio,dio la buelta embarcado bres bien arrnados, y rnuchos Indios,y
coni; gente, y en brew ticrnpo lleg6 entrando por e1rio fc arrim6 a la forta
adon& auia quedado Gil Gonqalez ,y lezano auiendole hecho 10s foldados
fe tra& de lo que fe auia de hazer,hallrT de Diego Ordhs la refifiencia,que pu.,
dofe Diego de OrdBs muy confufo pop dieran quando tuuieran tal propofito,
no suer toniado el confejo de poblar,y y haziendo afgunas proteitaciones ,Y
a la verdad n o pobl6,porquc dezia,que requirimie'tos,pregon6 libertad aquiz
no fe fatisfazia de la tierra. Doming0 quiera que la quifiere, y corn0 aqueVtlazqLlez como hombre muy platico 110s foldadss yuan hambrientos, defnu Pedro Qr
de aquella coita le dezia lo que en ella dos,canfados,y defcontentos,apartarG ti2 de M~
auia,y en la tierra adentro, y mofirzn- fe haita cinquenta que fe fueron a1 AI- tienqo A I
de
do gran deRco de hazer alguna buena caldc mayor, y pareciendo 3 Agufiin cal'de
la nueua
poblacioli para farisfazer a la gente ,y Dclgado,que 10s otros auian de hazer Cadi*.
enrrar por la ticrra quc le loauan mu- lo mifmo, 10s preuino con preiintarfe
al
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Diego de
Ordls no
quiere PO
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a1 ihlcaldc,diT,iei~c,qu~fu
fin no auia

lido !Ino g u d . a r a que 1leg;piTic Diego
de O&s,pnra qiic el hizieEe de a y e Ila gmte,como Capitan dclla ,lo que
quilicfk : ~ C K O~ L I Cpues tar$aua,por{
no fe entcndrcKe,que Ileuaua ninguaa
mala inrencioqic prefentaua ante e1,y
La P " e todos juntos fe fLieroii a l a nueun Cade Ordab
es
diz,adonde f? repararoil de fuus trabanuda Y jos,aunque fueron dehrmados p defde$l~ecba*hcchas,que era 10 que yretenclian 10s
de CubagqporCj de mala pana Ileuauan,qnc en P'iria,c"n la Trinidad,ni en
otra parte huuieil'd quien tuuicifc juridicion, o,ucrit:dosllos k r de todo kfio
xes, &inzc dias defpues l k g b ~ i e g o
4
de OriLi-s en qurrro p iraguas con 10s
foldados que auian quedado en fu c6pai%a,y auiEdofc inforimdo de Io que
paffdua,k fue ala nacuaCadiz,adonde
porque muchos de fus ibldados no le
querian fcguir,y yorque fe auia hccho
proceno,preten$icndo de prouar ,que
Diegar de auia querido totmr la fortaleza dc Cu
Ordas inani,y entrar en Cariaco ,que 10s de
la isla iEl.
prfiola.
Cabagua dczian que les pcrccnecia, el
Alcaldc mayor,y e1fc fueroii a la Efpa
fiiola.Poco antes dciio Ilegaron a Paria
ocho Cafisllanos,qw yuan en vn ba$oldadQs telde muy ccrca del rio Maraiion, que
4 !legan a erande las naos que fe apartaronde
Cubagua la cani'ciua de Dicgo de Qrdis, quandei rio
Marah 0 n do yua de Caltilla,y eflos dixeron, que

aquellas dos naos dieran al traues,y
que rnurieron niuchos Cauallcros ,el
Contador y el Vecdor quadau5 viuos,
y alli fk cpedaron con la genre queDie
so de OrdAs dcxii en la cafa fuerte de
Paria.El Audicncia enrcndido el cafo,
perluarlio a Diego de Ord%s,que no
dcfxnparaKe la emprcfa Iy le ofrecio
de dark rodas las ayudas que huuieffe
menekler:pero como cl no llcuaua buc:
na faIud,y el viagc defcic Caltilla le auia falido nauy trabajofo,y la ernprefa
dibicuIrofa,e infelicepo quiSs boher, fi
IIQ yrfe a Cafiillz,'junrarnEtc c6 Pedro D i e p de
Ortiz de Maticnp,y 'toda via quifo el
AudiEcia, que ya 4 gicgo de OrdSs no 1 1 ~
boluia, alomenos fe fiiMtaffe e6 f i t gE
te en aijlla parte,y Dieso de OrdAs ern
bio comifii6 a Agiiltin Delpdo ,para A gultin
que con to& lagcnte boluieire a P'aria Deigndo
y el re embarc6 para Ca itilh. Dixofe, bue!u: 1
que n;urio en la mar,y orros dixeron P a m .
que en Cafiilla.Efie Cauallero era del
Reyno de Leon,dc niuy buena perfona y gracia,bien hablado,y valiente ,y
de 10s mas fainof& Capitanes que paf
faron a NueuaEfpafia con elMarques
del Valle,al qual einbio a reconoccr el
Volcan de Tlafcala,y lleg6 hafta donde no auia k g a d o hombre ninguno,
con y a n admiracion de 10s Indios
que nunca peni'aron que
~~~~~~~

boluicra.
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LO§ C A S T E L L A N O S EN LAS‘
l[flas,y Tierra firme del mar
Qceano.

Efcrita por Antonio de Herrera, Coronifia maY or dc fu Mageftad de Ias Indias,y Garoniita de Caitilla.
cup.”.Q.c Antonio Seden’o h i ~ 4fiiPnto
o
con eIXey depatij c d r , y p o b h h f s h de h Trin/ddd,y lo q w en r6Zh
Z c { i ~ d i ~ p ot dr o efie aiiode mily g ~ i t n t ~ s
t r e y m y dos.
Dios,el Rcy otorg6 &a eniprcfa a An
tonia Sedeiio, con condcion que por
Teniente ,entre tanto qw andaua en
Puerto Rico,feofrc- elia,firuieKe el oficio dc,Contador de .
cio a1Rey de pacifi- la lsla de fan Iuan,y c 6 que hizieffe en Conditio
car y poblar la Isla la Trinidad,anre todas cofas, vna forta
de la Trinidad, que kza,adonde fe pudieren affegurar 10s de
eit$cii ocho grados frontero de las bo- Cafiellanos,dandole con falario el Al- nio Sede.
cas del Drago,y haze con la tierra fir- caydia della,y con que llcuaffe 10s Sa=
me el golf0 que IIaman de Paria, y diil cerdotes que heKen necsffarios, para la
de
ra quarCta leguas delas Islasdc la Mar, la conuerfion de 10s Indios, con otras la Trinigarita,y Cubagiia a Barloucflto,yes po condiciones,como fe ha vfado conce- dad*
blada de genre belicofa,y feegi5 muchos der a 10s que han hecho afsientos para
dezian honabres caribes cotnedores de nueuos dekubrimientos y poblaciolsla dea la
carne humana,y que riran flechas em- nes,por< efiando efidsla tan en comar Ttinld
ponpriadas ,y porquc efios fe pudief ca de las otras de Barlouento y Sota- fus Cali{en apartar de fus nefaiidas cofiiibres, uento,p de roda la cofia de la Tierra fir dades.
Y atraer .a1 .verdadero conodmiEto de me,k juzgaua fu poblacion mliy con-

N T 0 N I 0 Sedeiio Contador de la
Isla de fan Iuan de

~~

uinieni-
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uiniente ,cfpeciaimente para fauorecer aquellos gatides clefcubriniienros
quc todos fi pronicrian del rio Maraiion,o del rio Qrcllaiia el adorado, o el
Vrinoco,y yor fer laIsla abundante de
vitualla,coii grandcs campos,rios,bofques,y de buenos puertos, la qua1 efiB
diuicliada en dos Prouiiacias ,quc a la vna Ilainan de 10s Camucuraos, C U ~ Ofe
iior era vn Caziquc llaiilado Baucumar, y de la otra dc 10s Chacsmares
cra feiior MarGSn. Ellabarcado puss
en Cafidla, Sc prouey6 de la mayor
parte dc la grnte que lleu6 en las Iflas de Canatia, y dc otras c o f b con
buen tiempo , fue a toiiiar puexto a
Antonio Turpiaricii In ticrra firine dc Paria vna
wdefio ile
g a a Io is, legua dc 12 Trinidad, adonde IabrS vl a de la
na cafa filarre ,n o la pudienclcs h~izcr,
Trinidad poi-fer fucra dc i;a diflriflo, y dckar96 en ella la vitiialla y municisncs,y
por cabo de la gentc a Iuan G o n p lez ) y fc fut a Puerto Rico a dar a{fiento en fils COOS, y recogex aili, y
en la E$afioIa algunos foldados ,y ya
'hntonio parecio auer Antonio Scdeiio exceEede6OcX
dido de las ordencs Reales pucs f i af~
cede de
Ios1r;anda Gcnto,p la comifssicn del RCy. no tramiencos t a w ikda de la Tierra firme-,' iino dc
hales.
la I s h de laTriii~dad:gcroes c o f a a u y
capitat
ordinaria de 10s Capitancs de las In;
Res de Oas &as. niirar IMSS a 10 que les toina bien
"

rauclcjas y aISunaspirapas, la vnafc
traitorn6, y fe ahogaron algunos, y fc
Caluarsn a nado Pedro de Alcgria,Mar
tin Yaiisz Ta~~r,Aucndar'lo,Peiialuer,
y wros : y aunque con trabajb con la
mifnia piragua figuieron fu viage. LIep d o Antonio Sedeiio con f ~gcntc,
i
ha116 en Faria a Aguitin Delgado , que
tenia a 61czrgo aquella gouernacion,
DOT comifssion del Audiencia de In Ef)

I

Trinidzd.fin cauallos ni arcabuzeria, y quii)a-,"'y
o ma tier
con pocis baliefias. os M i o s quc'cll trra
en la
tendieroii la Ilcgada de losCaitellanos, ~ ~ ~
grefio jnnraroii la g n t e de la Isla,y fu
riofaincntc 10s fueron aembeitir con
iU 1iiuch3flcchcria,Jos Caitellanos cB
fus elryadas y rodelas pclcauan, hdlando grZ dificulraden vEcer con t Z poco
fmor de las b a l l e h a tanta multitud:pcro auiendo dc vn jarazo 1mer- LOS In9
diot acoto a vn principal Indio que mtichofc
Giialaua ,cefiando el rumor y la vo- 10s Ca fiezeria. . retirando el Indio.muerto con A h ~ s *
much; trifteza fc recogkron 10s InBatallaen
*
dios, dcxando treynta Cafiellanor he- la
rslade
ridos, dc 10s quales 110 iiiuricron inas la Trinir
dc 10s catorze , yor caufa dc la yerua, dad.
que no es en rodas partes de vn niifmo
rigor,y no par6 en e80 la rcfiiega,aunque Antonio Scdefio,por aniniar a 10s
foldados ,dezia 10s Indios yuan tan
e h m m a d o s con 10s muchos hedes Kea kan, porque In corrrccion de tal cxccr i c h "ymuertos,que no boluerian ,0.
ICs.
tro dia boluicron dos niil cfccogiclos,
10s iiiil fc quedaron embofcados ,10s
otros muy ferozes eiiipcnachados, y 9
fu vfanc;a pintadas las caras,y 10s cuerpos dc aquclla tiiita coloraada y negra,
que llaman bija reprefentando vna

.

,G
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tra !U cofiumbrz ,que primero dan la ,G a ios
grira ,y lucgo acontcrcn)callando en.. Cafitelta
uifiicroii a 10s Cafiellanos coli animo nos
y orden

y orden mas que de Barbaros, peleofc y lo mucho que k yadesh, no fe hagran rato,y quando parecio a los In- Ilando fino campos delicrtos fin man&OS que era ticmpo raliemn 10s em- tciiimienros.jDelga~o ofreciendo fiem
bokados,y acometiendo ruriofainen- yre f i i buena voiiintad , efiuuo firme
re a 10s Cafcellanos 10s apretaron tan- en cl iiiifino propofito .Concertados
to,quk 10s hizieron yr recirando a 10s Antonio Sedcfio y Agufiin Delgado,
Manglares , aifegurando con a p e - boluieron a la Ifla de laTrinidad, y
lla cfpeffura las efpaldas rpor no fer hallarm clue 10s Indios debaxo de,
rodeados y fiechados dc 10s Indios, hrena R,paz,y feguridad ,auian muer
difparauanfe de 10s nauios las pece- to a vnos pocos Cafiellanos que rndioe de
zuclas de artilkria que auia , que n o alli quedaron, y inhumanainente a- de
la
de la Tri.
haziandafio , y aunque efpantauan, uian vfaado grandes rigoresy cruelda- nidzd
,
no tanto que 10s Indios dexaffcn el des, yorloqual ilaanci6 cl Rey def- muycrue
pelear ,que dur6 hafia la itochc ,par- pues,no obfiante la orden gencral de les*
que no lo hazian fino de dia , y reti- no hazer a 10s Indios efclauos,que eC.
rados dexmdo infinitos muertos, tos corn0 Caribes,traydores,inhunial.
hall6 Antonio Sedefio que de 40s nos, y befiiales lo fueffen.Bue1to pues
Caitellanos tambien rnurieron cin- Sedeiio con Delgado a la Ifla, p defem- erelacuenta en &as &os batallas . cofa barcando conmuy gran diligcncia,c6 uos a I p s
notable para guerra de Indios , y la mifina cortaixan madera,para forti. dlndios
a
Antonio
porque !iAntonio Sedeiio le parecio ficarfe, porque el Capitan Aloiifo dc daqpor
sedario
deCampa que era poca la genre que tenia, paHerrera tenia por gran yerro pelear IUSrinhuv,
ra
a s l a ra tan gran refifiencia ,y hail6 10s In- en campo abierto con aquellos Indios maaidedes.
de la T ti.
dios mas belicofos de lo que penfaua, guerreros,juzgando que el c d a r l o s y
dad, y fe .
retira a la con buen conGjo dztermin6 de emrendirlos auia de fer poco a poco,y c6
t * e r f a f i r . barcar {lis ioldado9,e yrfe a Paria, defel tienipoxLosIndios viRo quelos Ca
me.
de don& cmbio a Puerto Rico a Ta- fiellanos anian buclto a la Ifla, confide
K!r y Auendafio ,para que recogieL rando la mucha gente que auian perfin lnas Cafiellanos de las Islas, y per dida,y la que auian de perder,fi andamirio que con ellos fe boluieifen ISS uan con ellos a las inanos, efiauan diferentqporque vnos querian guerra,
que quiiieffen.
Antonio Sedeiio confiderando, que y otros deffeauau la paz ,por efcufar
no bafiauaii fits fuerps para acabar derrainamiento de fangre, y refilelto
aquclla dificulrofa einprefa, trat6 con por enronccs el Cazique de la gente:
Agmfiin Degaldo ,que con la gente que qucria la pa7 ,de dexar las armas,
que tetlia a fii cargo en la gouernacion 1ku6 a Antonio Sedeiio vn grZprefen
A ntQnio
de Diego de OrdAs le ayudaffe,prome tede fu yande Cazabi,frmtas,venados,
sedeijo y
puG'rCOS,cQnejOs,yOtraS ca$as,y aujfg
Agufijn tiendo de dark parte de la ganancia,y
Delgado Agufiin Delgado lo *hizo,con con&
dole de la diuifion que auia entre eIlss jndjoo 'de
re
cion que boiLiiend& Diego de Ord$s, fe bolui0,auiendQfele mofirado Anto- la Trini.
fan.
o qualquiera otro Goucrnador para nis Sedefio muy agradecido, dandole diaididss
dad elian
la conquifia dc la Guayina,fe pudicffe vino d: Cafiilla ,coca de que much0
apartar de Antonio Sedcfio, alqual, Sufi6 , y h t a s ,peines, y Otras buge- quieren
aunque mucho procurb reprefentar- rias ,con que 10s Indios much0 holle la dificultad que auia en lo de Gua-t gman. Cominuauak la fabrisa de la nos.
y$na,comopor la paffada prnada a- fortaleza , y csll?o ndfaltan chifineuiancshadode vel: la gente que murio; ros e$eciahnent.e . quae~dohallan
G
oyders,
'
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Z-J;iCt,dela h d i a s Occid,

oydos .y Antonio Sedciio crz horn-

tarpeeho
io.

fo dc Hcrrcra, acuGndoIe, de que fe
qurria yr de la Ifla , y llcuar coiifigo
partc c k la gcntc.
Enla lfla de fan Iuan procuraua
Aucndaiio dc rscogcr algunos foldad c s p r a lleuar a Anronio Sedciio,ged
ro ha!Iaua dificultad ,porquc 10s Caribes Jc las iflas colriarcanas la dnuaii
m u c h molcfiia. En cite mifino tiemp o d Rcy a u k embiado el arniazan
de dos rinuios de rem0 para hazer la
gucrra n lcps Caribes. y PQnerlOS frc-
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ALLANDOSE
fa gente de Santa
Marta findinero , y

con poco abrigo ,ni
rcmcdio,y muerto el
Gououernador Garcia de Lerma, por la
2,
qual el Audiencia de la Efpaiiola embio a goucrnar aquello a1 Doltor Inf a n q c o n b u m acuerdo , viendo 10s
corrilIos,quehazian 10s foldados defcontcntos, y con principios de alteraberilccos, fiipliciuan a i; ~ a g c i t a d , ciones,determinb de diuidirlos.Al Ca FIDo&or
qbenoloscmbiaKe, y gor tanto n o pitan Riberaeinbio con vna parte a l a Infancedi
uidc 10s
coniimi<i,deCiimmxerlas de genre Ramada,y con la otra a1 CLpitan Car foldados
Cai?ccllana.Eitahplicacion de n o em- doi0,para que fueife dando vna buel- porqno fe
biar cfios efciauos,fue juzsada porxau ta por la ticrra,y aunquc fc ocup6 a1- HmOtincn
reioh,porquc fi:iricroh tanto en aque gunos tneGsen efio, y procur6 tratar
llas M a s , quc fc 1 s quitaffc el vfo de pecificamente con 10s Indios , nunca
10s efclauos It~dios, que I s parccia, lo pudo acabar con ellos,y fiempre pe
quc n 9 pcrmitiefidofe paiT.2' 10s ne- leando,con muerte de tres foldados
gmos y ByrixriCcos,cl Rey forsofamcn fc bolui0,)r a1 paffar por Pocigueiza,
tc auia dc vcnir,en quc fc tornair: a e- 10s cargaron 10s Indios : pero boluie110s : pero no aproucchmdo ,pedian ron fc dcfcalzbrados,y 10s Caitellanos
EIR V
quc le conccc~icircel poder lieuzr In- en faluo.Llegaron a Santa Marra con
no quxeere
con algun oro,con que viuierd en foC
que lasll: dios dela Tim2 firnie a las 1flas:pediosfdgi ro ni a m e b q d o el Rcy pcrinltir,
fiego pocos d m . Los que fuerona 1s
de Cu nala aiii por el d~?iio
quc rscibian Cacados Ramada tambien Golukron con alluande 16
turaleaa.
ck fii natLiralczaycoixoIo auia nioitra gun oro.En eRnoc aGonlleg8 a la cia co
va pi
do la expericncia,como porquc traf- dad de fanto Doiiiingo Iuan de Iunco. clefcubti.
piztndos en fas !flaslGrian rratados co- con vn nauio en que-lleuaua cicn COG
rgo efclauos y a&fc bohiia toda la dados,para yr a1dekubrimicnto y pa- Pa,
foersa robre 10s Caribes,en que n o fa1 cjficacion de Cartagena. Los Oydotaua r a z m a 10s Cafiellanos,yor
res de la Real Audencia deffeando ayu
clar a1D o a o r Infante, rogaron a Iuan
fer gcim barbara efieniign
de Iunco,que con acliiella gente fefuec
de todo bicn,
fc a Santa Martn,ad&de hallaria todo
(A)
bucn acoglmietito,y el lo hizo de huena
I

.
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nagana,aukpc' h i z falta
~ a1Ad-l anta 10s S n d i ~ srobufios y valieiites , y
do Pedro de Hercdia en Cartagenn,y . iiemprc peIeauan renicndo la paz en
IIQ holgii mucho el Do&or Infante,
POCO , *y el Cagitdn Cardofo fiem~

porque no fe pndiendo vakr con los
pocos que teniag calaen mayor incon
uiniCte,y afsi fuc,ij hego boluieron 10s
de fQldados a dehfoKcgarfe,por lo qwl,
Iunco no
vaaCar. aukndofe el Dottor- Infanre hallado
ragens, fi bien con la diuifion , boluio, a embiar
n o a fan a fa Ramada a 10s Capimnes Ribcra y
t a Marta.
htcndcz, a cite le mararonzlli,cl orro
i'e paffb con Ia gente a la gouernasion
de Venezuela, Gardofo faho con-la
,otra parte,y fue a la Prouincia de 10s
Argollas, afsi llaniados por vnas argollas de or0 que fe hallaron, k c,eiiian por el cueryo , y anduuo quinze
leguas yor la tierra,que llaman Pepes,
hrizia el T i 0 grande ,gorqrze en nledh
cfZivn ancon con cienagas, quepor el
rodeo haze nias de veynrc leguas, y
por la mar las quinze referidas. Llegado a Pocigueiza pufo vna embofcada a 10s Indios, para hazerles algun
daiio,por la grande enemiliaad que aCapitan uia con e ~ o ,sen arnaneciEcio falieroil
Cardolo
maitrats inuy armados y e n ordcn p r a yr a fus
a 10s ( a lahran+u ,y idando en la embofcada,
diosdePo murieron nGelios, y con efio 10s Caciguezia.
fiellanos {e fueron ,cargandolos rabiofainente 10s Indios , yorque lleuauan muchos preibs , paraver,
fi por fu incdio podria confcgpir la
paz ".En la Prohillcia de 10s ArgOlhS,
tainpoco pudo auei paz , hizola con
10s Mafies ,y ellos le guiaron a 10s
Agrias ;adonde los hombres fon gran
des,y hermofos y las rnugeres chicas
y feas :camin6 hhzia el rio grande, y
tuuo vna batalla con 10s Indios, y bo1
uiendo a 10s Mafies, atraueffb porlos
Caraibes findctmcrk,aGque fiallpre
le cargauan.
PziTada la Prouincia de 10s Caraibes,entr8 en la de Chimila,boluien
.do hazia Santa Marta , en eita Prouincia ibn las mugeres herlidas ,Y
I'
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yre Ilcuaua prefo a1 Capitan de PO.
cipeiza con fu. hermano , y a dos
jornadas le dixo . que para que vief-

no, y que cadavno hizieffela sue- tsd a1 Cia
Tra;comopudieffe : pero que con to- zlqrJe de
Vociguei
do eflb quando bien quifiere la paz, za.
bien que fe le h z i a , que por loque ofrece I*
a !OS
a CI tocaua feria fu ainigo: per0 que paz
lndias de
auia otras mayores en fi tierra,pues ~ o c t g u e i
no feruia Gno de Capican : peroque 21.
hallaria alos Caziques, que eranmuchos , y procuraria fu amiftad : yero
que fio fe queria apartar de iU coinpaiila, ha&a c x c a he fu tierra , yen ,
eftando jun'toa Pocigueiza , el Cayitan Cardofo le dio candfa, bone..
te,cuentas, y vna hacha de buen azero ( qne es lo que 10s Indios eitinian)
y algunos de fu l u p r que le acompaiiaiTen ,y fe file muy contento. paffando por Pocigneiza, 10s Indios,corno folian , no le dieron moleilia, ii.
no quc de 10s cerros le efiauan iniian
do ,y vn hermano del Capiran h qukn
,
dio Iibertad , falio a el, lleuandole aIgun bafiimento , y dixo,que 10s otros Caziques y Capitanes ie contesltauan de hazer paz , coin0 fe hizieKe bien con ellos , y que otra vcz
faldria a tratar e1 negocio inas dc
yropofito , y Cardofo profiguio
fu cainino a Santa Marta , y la gen- Cordoro
te entendio en repofar de 10s traba- llega a S.
jos paKados,y la prefa fe repartio en- Mdtta.
tre todos 10s foldados conforme entre cllos era fiempre de: coilurnbre.
Ambrofio Alfinger que auia faiido
dc la gouernacia deveiiezucla a defccu
brir,auies@QCQll lnd COnfe$ corri,I

-
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do mucha tierra, deitruyendola,y robandola, aun no era buclto deite dcfAmbra = cubrimiento eil el principio delte aiio.
fio ''fin- r e r o auiendo llegado a tierra fria,
ger que
V,Pgt ha porque defde la ciudad de Coro ,de
ae.
doiide falio en fin delaiio.de mil y qui
nientos veyste y nueue,fhe fiempxe ca
niinando alSur.Tuuovna gran batalla conlos Indios,en la qual clued6 herido de v n fiecha7ocnla garganta ,y
Omnia y a efia car& determind de boluerfe a
lcrrey n5 Cor0.Y eneita jornada fe mofir6 mas
omntaex- fcuero de lo que conuinieraprppuej'epiIp4r
quc es necefhrx la execucion de la
H I S pecca
?IS Yen& juilicia$uelen 10s prudetates Capitamagnij[e ncs templarla con las coniideraciones
lceritatem neceirarias, fegun 10s trabajos de 10s
commoda foldado;,y osaGones adonde fc hall$,
r @ ~ ' l e C P @difsitnulando a vczes,yperdonQdo las
?la f'per>
culpas inems graues , conrcntahdofe
fid-&IUs
mas del arrepztirniento, y ernicda +le
pornitentia conten lapena$aIua G p r e fii1.cputaci6. En eC
t W S e ~ ; . ta larga jornada de AmbrofioAlfinger
T~C,
flier6 dignas de c6pafsid las miferias y
angufiias,y otios trabajas que padesic
ron loshldados ,y con todo effo fin
tnifcricordia ahore6 aqot8,y afrent6
a muchos hombres de bien, por niano
de vn cruel maeilre de Campo llamad o F r a n c i h del Cafii1lo:pudo fer,por
que entEdia que dauagutto a1firperior.
fio
Ambrow
.4 ISn Finalniente lie$ Ainbroiio Alfinger
germuere a Coro,adonde murio dcla herida. Su
Cora. cediole Iuan Aleman,a quien ernbiaTon 10s Belzarcs por Gouernador,no
11eu6gente ,era hoinbre noble y bien
acondicioilado,no hizoentrada, y mu
rio prcfio.
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N efias c6quiRas de 13s 111-

dias fue fiemyre prouecho
fo a1publico el odio y la in
Liidia,pori corn0 vian,que
vno pretendiavn defCubrimiEto,otros
pcdian tzbien, y a todos
yor la
grandezadc Ia tierra, y fe defcubrh fin
cofia del Rey:pero jainas fe atreuiom ,
die de cmprendcr ninYna concluifia
fin liccncia, p fi alguno lo hizo fue fee
cretamEte cafiigado,porGel Rey d a m
las ordenes yformas,colnQ fe auian de
hazer las c d q u i h s y IC; defcubrimictos,y queria, 4 Le hizieflh jufiamEte,q Siyub
{e pudieirc confiar elbuE fucefib de ta- prigarim
les ernprefas,inediante la jufiicia,porq' . h e Pabli
de io cBtrario no fe puede efperar bue pact?f iGeliru~
fin.DbPedro de Heredianatural deMa ltlmicifel
drid,4 auia militado en las Indias,ypar cerir,capi
ricularme'tc en la Proulncia de S. Man: rdle e~f,,
ta, pidio a1 Rey la souernaci6 decarta lib. IZ,&
gena,4 otros pediP,y por fer de Indios leg.
ferocesygucrrtros,?peleauP c6flechas IniYgd
emp65oiiadas,hafih aora no efiauadcf Lellms
6elh,fiZcubiertapi cdquiltada,ycapjtulado ~6 tltls
hatrd
forme a l o q'fe acoittibra cii 10s defsu- l.edit.E.l
bridores y cdquiRadores,fele dicr6por rid.
liinitcsde aijliLgoucrnaci6, def& elrio
.
grjdc dt:laMndalena,hafia el riogrsdc
ddDari&,qqualquieradcllos cs inucho
mayor 4 el Danubio y 4 dos V C Z ~ el
S
Pi; y el limite de la tierra adetro fue la dro +He
1inezEquinocial.Yapercebiclo d l o qa- redia V P a
u i a menefier,falio de Caltilla en el pre
fete aiio c6 vn gale6 y dos carauelas, nas
cb hafia cie h6brcs.Aport6 c6 cit? h6bres a la ciudad de S.l)omin$o en la If
la Efpaiiola,adGde entdces ie hazia ef
cala y pafo a la villa de Azua en la mif
( 4 ~ . 11 k
14 ~ O ~ Z ~ W ~de
O T Jma Iaa,y alli fe prouey6 de c a n e y dc
cauallos y mas gEte ,y figuio fu viage
ldfja&d de cdrfbJgenl
'y hatta la cofiaala rierra firme,y aport6
de rqtbeif4 a vnpuecto de la fornia deldecarrage CartagePrdHPncgd ,qae b$&o e l A- na deCafii11a)cCivnaIila a la b o a ijlia na
il CodEgo,por l o qual le n6br6 Car re , Iiamo
d d u ~ ~ ddon
o * Pedro de ntagenallam%dok
atiresCalam~ri.DeC~
Of~iHWi?d%A,
barcada la gente y cauallos,hizier6.fus
ranchos

'

defc@byimientu

ranchos adonde 'defcanfaron a l p i o s
dias.Entraron en la tierra , y dieron en
t el rnifnio pueblo de CaIamiri, pc~eando priinero con inurho ~ i u n i c r ode In
dios ,a 10s qualm hizierm recirar en
el pucbloque cli-aua cercado de muy
grueffos arboles cfpinoibs ,y auieizdo
prendido algunos Indios ,herton folndiosde bre otro pusblo dicko Canayote,y tzla tierra
deCarta. bien tuuieron otra refricga con 10s Ingenavalii dios , 10s quales ill.abioCamente pelcauan con fus flechas enuenenadas,y cqn
macanas dc duri&ma niadera , que
devn golpe folo haziaii pedaqos vna rodela . Andauan defiiudss hombres y mugcres , y las dsnzcllas feruian en la guerra ,y peleauan como
10s hombres. Boluieron 10s Cafiellanosa Cartagena con algunos Indios
preibs ,y confiderando vno,que fe acordaua del tiempo,que en aquclla tie
ma fue inaltratado Alonfo.de Ojeda,
* lleuando trecientos hombres que aquellos Cafiellanos eran pocos (coni0
rod0 el cuydado de don Pedro dc Heredia era faber adonde efiauan 10s pue
India que blos grandes ) fe ofiecio de llewarlos a
gula 'Os ellos coil animo deponcrlos adonde
Galtella.
adon 10s Indins 10s pudieircn matar. Salied e iorpue ron de Cartagena,y llegaron a vna cie
da*rnarar rraga,o laguna que llaman de Tefca,
que tienc inas dc tres leguas , adonde
ay inucho pefcado , y grandes caimaneb. Paffadala l a p n a dieron en vn
gran arcabuco , o bofque cerca de vnas-grandes -labranps, y aqui cornen$6 a llorar la p i a , clizieiido ,que todosauian dcfcr muertos , y procus6 de huyrfe , y como el Adelantado era hombre ' platico en defcubrimicntos,por la bucna guarda que te-'
nia fobreel , uo pudo aufentark , y
efiando cerca del pueblo fe defcctrbrio
gran numcrb dc Xndios, que con fus ar
cos y acoitumbrada vazeria,y efiruendo de {us bozinas y atonibores,acometieron a 10s Gaitellanos.
I
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E&eacoiiieriinicnto hecho por 10s
Indios aniinohncnte, flechando con
la mayor vcntaia quc podian, durb

I
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arcabiiczes,y a raros cb las cllgadas,Gn nilinecte
10s que defmandandofe,e'ehallanan ala
can5ados y atropellados de 10s caualJos,era rnuy g a n d e , fe retiraron a1
p~iebloque e&ceua cercado de dos, o
i'
rresordenes de a r b o h inuy efp&os,
y cntrados todos juntos cn el, acudieron del cainpo otrm iiiuchos Indios,
con cup0 fimor de n u m o f a beron a
pelear, y Gpuiendolos don Pedro de
Heredia i'c nactio entre ellos, que viendole folo le cargiron tanto 10s Indios,
que le tcnian con las flechas c o i n o
1711 Sail Sebafiian , y fino fuera p s r las
buenas armas le mararan . Socorriole vnvaierofo Infanrc, que con vna
cuchillada atraucE6 t o l o el cueryo Don P e d
a1 Indio , que eitaua mas cerca,y con dro deHe
redin re
atra cort6 lacuerda del arc0 a otro
par
quc le apuntaua,c6 que qued6 faluo, y elvalor hie
vn loldar
10s Indios fe retiraron.
ds.
Viendofe el Gouernador foIo,penfb que todafu gente era muerta:pero iibicndo ,que eran viuos 10s fue abufcar, y no k ha116 hcrido de muer-/
te , fino a vn Villafahe ,que acabo en
tres dias , niataron algunos cauallos:
pero el dafio fue poco , refpero de Io
que fc ternio. Boluicron a pelear 10s
Indios con mayor numero de gcnte
que les ,acridio de la tierra adcncro, y
aunque eRa vez kuuieron nzeiicfter t*llpnos
10s Cafiellanss las manos niejor quc cootraios
antes , tuuieron vitoria , y 10s In-. lndios de
la rouin
dios defarnpararon'el pueblo , en ell
de ca
qual fe hallo algun'oro , bafiimento tagena.
y amicas p ~ r adornzir , porquc ro
p~ no la tienen, nila vfan. Bucltos 10s
CafieIIanos a Carragma , 10s Indios
qucm.iron aTarnaco ,'que a% fc ltainaua el lugar, quc era granrle ,y de
muchas frutas, y auiendo defcanfacb,
c3
boluio

dJ2z

lcs por cl inucho cuydzdo , qL1c en ea
7 6
llas ponia fray Tomas de Tom dc la
mas deTo
ordcn de ijntoDomingo primer0 Q- ro pri,ner
bifio de Carragcna la qual citS aKen- oblrpo
tada en vna I s b ypor la banda del Nor de
Cma
gena.
tc la c c ~ la
a mar a h , y cofia braua
tads arcna:por la de ricrra la c e r a vn
b s a p de mar que llcga 8 la cienaga dc
Canzpotc, y e i ~ ebraso fe ceua de la
m r aka por el pucrto adonde filrgen
las arrn3dJs: crece,y m e n p a el diclno naque fi
bra50 por la ordcn que la mar, y a la ti0 theniifiiin hcra y y paffafe de la ciudad B la
Ticrra firme por vna puecre,y lxianera
de calcada , que tendra docientos y
cinquenta pafos : en la dicha puente
ay d ~ ojos
s por donne el agua,quando
es de crecienre,fube, y quando mcnpua,baxa:la ciudad cs llanayyfiindada
robre arena y en qualquiera parte deIla fe halla agua d dos brasas de fondo Cartage
buena, aunque algo grueffa , podria- na 9 ru
dcfccripr
m e r buenos algibes , porque llueue' QioR.
muclio y no p e d e fer robada la tiud ~ ,dfino es por el puerto ,por el bra-$0de mary&por la playa de la inar alta ,y con dos fixrtes bien guarnecidas
de artillcria y buenos foldados :con
dificultad fe podria ganar ,fundaronla
con bucna orden porque tiene cinco
cdlcs que laatrauieffan defde la bandas
del puerto que es a1 Ponientc, y co.
rren a1 Norte qtic es haila dar en la.
mar aka ,i bate en algunas cafas, y CIL
da calk tendra fiyfcicnros pafos de lar ,
go con buenas cafas con fus corralcs,y
vtrSc1es:por lo ancho atrauieira eAas
ciiico calks vna que comienqa junto
a1 bra50 de mar,y va 8 falir a la mar a1
ta,y tendra otro tanto de largo, como
las otras,ticnc fa IgleGa mayor, aduab .
na Rcal,cda deRegimiento,y otras fa- .
bricas publicas ,yes ciudad mup
Lie yoblada,y de nucha rijb
tratacion.
(.?.)
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pafos en largo con rresnaues a1 qual
Ilmxauanlos Iiidioscl Bohyo deldjade! &a. blo y en el cfiaua vna AmSca niuy
bl0.
lab&da,colgada de vn pal0,fuRcnie;dola en fus otiibros qaatro bultos
dos dc hombrcs y dos de niugercs ,y
en la Aidica e h u a el or0 , y alli dezian 10s I n d i ~ s que
, fe yuaB cchar el
diablo y pidicndo I i m or0 a1 Indio,
mofir6 vnaGpultura,de la qual facaron diez mil pei'is de o m fino. Pararon
mas adelante por grandes Gerras,
.
y parcciendo,quc baitaua por entonces aquel deifcubriiilimto ,fe boluieron a1ZcnG ,y de alli a Cartagena, adon& hallaron i m s gente Caitellana,
y dcnrro de POCOS dias lleg6 vn Capitan cbii rrccienros ibldados ,y faliendo 2dcfcubrir la buelta del riograndc,
fe rratb 'dc poblar cn Mop6x, aunque
no fe him.
C o n la iniichagente que acudia, fc
fue poblando nauy prcfio efia ciimdad,
y componiendofc lar , C Q cfpulrua~
*'yo 4
ll amauan

.
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A fe ha dictmo en e&ahi
ftoria coin0 Alonfo de
Ojeda poblb la ciudad
de San Sebafiian en la
,
Culata de Vrab8, y que
liallandok apretado de
10s Indios,fi..c a la Efpafiola por focoAntonio rro-v dex6 en fu lugar a don Francifde W d a co k z a r r o que la dci'ainparb, poi tarpoblo a
ian Seba- dar el foc:srro,y le hizo bolucr elBachi
fiian.
'ller Encifo ,y rosnando a 10s inifmos
trabajos ,pbrelvalor del Adslantado
Bafco Nuiiez de Balboa , fundaron
la ciudad de Santa Marla el AnriSua del Daricn, y dexaron a San
Sebafitian defamparada tanibicn el
Antigua, y la villa de Acla , y fe efZLUO aquella tierra dsficrra iiiuchos
afios , haGa que auicndo poblado
a Cartagena el hdclantado don Pcdro de Weredia y defcubierro mucha parte de aquella Prouincia, embio fcgunda vez a fu hcrinano el Capitan Alonfo de Heredia a poblar
en Vrabivna ciudad,que Ilam6 San
Sebafiian de Buenauifia, y la affcnt6
San Sebae
en vnos pequei5os y rafos coilados
itIan de
Buenaui. de carnpafia , fin tener a r c a h c o s ,
ih qua*.* fino en 10s rios y cienagas : la tierra
do re PO.
b16,y la comarcana es doblada , y de grancalidadde des efpefuras , eftaua cafimedia lela tierra Y gua de la inar , 10s campos llenos de
lagitegrandes palinarcs, que cn lo interior
fe crian vnos paliiiitos tan grandes,
que en dos dellos time harto qiic
lleuar vn hombre , y fon blancos ,y
muy dulces , con quc m U c h O 5 dias
fe han fufientado 10s Cafiellanos en
v

~

I

1~ grandes necofsidades que han paffado en 10s defcubriinientos. La tierrra es fcrtil , abundanre de nianreniiuientos, y de rayzcs gufiofasjaygrandcs inanadas de puercos ,inuchas d a w
tas , pauos, y owas diuerfidades dc
aucs , mucho pefcado en 10s rios,
I
grandes Tigres ,culcbras , y otras
\
beitias feras . Hallaronfe Sran cantidad de joyas de or0 de diucrfas inancras Las niugeres trayan arracadas
y cuentas incnudas , parecian bien,
y tenian buen talle , andauan veitidas, y tenian ropa de algodon , 10s zenu
hoinbres andawan dcfiiudos ,y defcal- TUS Pro 'E
$os , auiaemre ellas grandes iiierca- uincias
ferules.
deres que yuan, para contratar ,la
tierra a dentro con aquellos ptierCOS, con el oinbligo a1 efpiuazo, que
deue de fer alguna CQGI que alii les na- .
.
cc , y hI,y pefcado ,y boluian a fu tierra con o ro y ropa Sus armas eran
arcm inq7rezios de vna b r a p cada
vno, heehos de vna durifsima maderanegra , Ias flechas inuy agladas de
la mifnia madera, y las vntauan con
aquella pefiifera gonGoiia, que es impsisible a1 que faca fanzre, no morir,
aunque no fea inas que vna pequeiia
gota, y aun menos ,G ya no hiziege el
reinedio ,que hizo Alonfo de Ojeda,
que fue queinar la herida ,o cortar dc
prefio la carnc contagiada, *Eitacs la
tierra que primero poblarsn IOS Cafie
llanos en la tierra firme,y que yor yrfe
a PananiS cxercitando fus pafiiones, re
defpoblaron,y ran poco fe pudo c6fk.r In getedri
uar efia itguncia vez ,porque las con- * t w Pro
uincias.
quifias y defcubriinientos del PirG fe
lleuauan la gente delta y otras y a m s ,
Y en 10 que en cita hiitoria queda referido tocante a 10s GouernadoresyCa
pitancs que huuo en la ciudad de Santa Maria el Antigua del Darien , y en
i; gouernacion ,que fe llamb Cafiilla del Qro,fe Gpuieronlos papeles, re
laciones ,c a m s y efcrituras que auia

.
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en la c;tinarg-R e d , y archiuos k a l e s ,
y no a o m s ,yo,uanc~ofc figuiera ai
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cuydado en aderecar fus fepulcros,y af

ii Luuieron opiniin en todis las Inclias,

DoQiGimo Oibirpo de Chiapa fxag quelas alinas no morian,iino que fc j i i Inmorrali
que re 115 E2rtdGI7iC dcla; C&S, Obiedo, Goiauan en otro munc~o,Giuiendo para dad
delal
ma creyfe gu r d o
rima,
UIlefcas
,
y
$
Zieza
foil
Autorcs
fiemprc V ~ Q con
S
otros con gr2cles de d a por ios
e n eff a hiT
rnrli
L'a~eIlanos,ynoC~ran~eros,
coni0 lo Icytes,y p a ~ t i e l m p o s , c o n l i ~ n be~ ~ , ~ndxos.
y
nc3 a 10s 4 dizc cierto Autornlioderno,como inal
nicndo,quc es lu principal Sbiia, y tcdizr cierinformado de ias cafas de las Indias.
niendo efio por cierto, enterrauan con
t o autRr
nUeoCP.
En cl Zcnfi,que esla mifina tierra,y Ggo las niugcrcs mas qucridas ,y 10s
la gente de la5 inifmas coitunibres ,fe criados mas priiuac1os:y niuchos dc 10s
hallaron cn vn campo rafo junto B vn fai;?iIiares,por n o caber cn las fcpultuTemplo, A doratorio niuy grZ canti ras,haziS hoyos cn las hercdades del fe
dad
de kpuhuras ,y algunas tan anti- iior en las partes adonick cl I ~ feSb l i a
Oro que
re halid gniqquc ailid cn ellas arboles nacidos holgar,y alii ie nietiZ,creyendo, que h
en las fe= grueKos ,y grandcs ,y fe hall6 cn ellas
alima paillria pox aquellos lusares ,y
Pulruras grandifsisiina caiaticla$.deoro, fin 10que
en fu compaiiia 10s Ilcuaria para fu fer
del Zenii.
10s ~ n d i o facaron
s
dcllas,y fin lo que fe uicio,y aim algunas mugeres p ~ oblir
queda pcrdido en la inifilia tierra ,y el garle mas ,pareciendoIes,que las femayor fuiidamcnto de la yerfeciicion pulriiras d u n no efiauan hechas ,fe col
aue vina d e f ~ u cfobre
s
el Adelantado gauan de Lis inirnios cabellss ,y fcr ef
&n
Pedro
d
i
Heredia,
y fu herinano, ro verilad ,Ios niifinos I n c h lo rcfieRiqueza
ren, y ccrtifican, y las fepulturas lo
hallad a fue por la irnpittacion que tuuieron,dc
en !as fe auer efccondido mucho oro del que fe
muefi,ran, y en vn pueblo dcita Gouer
Pulturas hall6 en eftas feepulturas,las quales hanacion de Cartagena llainado Pirin 3, t af&Ja
s
del ZenG,
zian niagnificas, y adornadas c 6 lofas, fah6 vn niuchacho huyendo .y fe fue dos CaIt e
y bobedas, y cone1 defunto metianen
ellas todas fus riquezas,joyas,y armas,
mugerrs viuas ,y criados con inucha quc entonces era niuerto .y la-princib dios la ee
.' coniida y canraros dc vino,de lo que
eIIos vfauan,con lo qual dauaii 8 entEItdissdel der,quc teniaii conocimiento de la in- copia clc Rcligiocos, fuersii reprehen- ua c 6 IQS
ZeaG c o mortaliclad del almn,y quc en el homdiendo S 10s Irrdios, fiicefia ,daiidoles
nacian la
8 &tender f i %ran pecado ,y defuario,
jnmorta I breentendian que auia mas que cucrlidad del PO rnortrl1,y el demonio,que dcllos cf- y no ay duda ,fino que vian a1demot a m muy apoderado,les daua S cntcn- nio transfigurado en las forinas que Segultu
der,que defpues de muertm aiiian de re k ha dicho. A eflos difuntos 10s en- ras d d Ze
Gcitar en otraparte,que les tenia apa- rerrauaiifentados, vefiidos , y bien a- nfi 4 fardornados ,yen el Zciicl muchas de a- ma ten& a
' rejada,a$onde auian de comer,y beuer
Sfu vcaluntad, coin0 lo hazian anres - quellas fepulturas eran llanrls ,y
que murieffen, y porque creyeffen,que
grandes con fus quadras,y otras
fcria lo que el lcs dezia,tomaua la figu
eran como montones grQ
ra de algun principalgque ya era muerdes de tierra.
to,y hazia entender A Ia gcn te que efia
(.?.)
Dornanio 'ua en otro Reyno alegfe, y apacible, de
C O ~ enO
la iiianera que le vian,y teniendo aque
gahaua 5 flcashoi~brcs
ciegos por verdaderas alosIind1os
quellas ayariencias falfas tenian tanto
Cap,
~

)
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qui1rodos 10s vezinos eftanan muy a-'
dasudados,y a l p m s perdidos? y corn@
no 10s poclian rcdiizair , quedauan 10s
hercdainieiiros enagcnadss cn poder

AIILK~
de Rojas Caualle
rero natural de CueIlar,
q:xe era Gouernador ,y
Capitan General dz la
Isla de Cuba, viendo la

lugare6

de Cuba.

y la eiudlad de Sanriago,ni las de&

vj

llas no reniaii propios ,yor 10 qual no
podian hazer gaRo contra ellos ,le parecia,que el inejor efpediente era, que
Cu Magefiad fuefli: kruido, de perminir,que las perfoilas que 10s figuieffen,
y prendieffen ;10s pudiefin tcner yor
cfclauos ,y aunque a1Rey, y a i'u Con.
.N o permi feja parecia bicn eite efixdiente, no fe
t e el Reg dio lixgar a e110 ,pol-quc fiendo l'os Inque 10s In dios der aqueila Isla muy fimyles, no
d ios h ii y
das "rean fueffen defimdados debCixodcita coei'cIauoso 1or:y qttants 8inipcjner tributes, o cen
fos,afsi en eita Isla ,coiiio en las otras;
dezia Manuel de Rojas ,que le parecia
cofa nluy perjudicial para Ia*pobIa<ia
de larierraen aquellds principios, porque poa: tien pef& feechaua la initad
Cenfos,y de tribu"ro ,y que quahdo to&d via patrlbutos, recieire,que fe deuizn de echar
que da6o
bazen en a precios nioderados,como 8 ochopbr
la l r l ~de cieilro,porque fc auian ecliadb taiitos,
Cuba.
que caii las ciudades de Saririago,); fan'
t o ~omiiigo,ytodas Ias st'ms villas e€
tau2 atributadas, y 10s acrcedores le lle

rodas Ias pcrfonas que sogianoro ,h i ias :F m o deren liar
tis mucEo,que {e les llcuafe el quint0 ta
,
por derecho Rcal por la inucha cofirr
ciico.
que tenian , auicndofe cncarccido 10;
bafiirnenrbs,la herramienra,y rocla; las
cohs ,f ~ Mageead
i
fe deuia contentar
con CI drezmci, como antes fc hazia,
porq~icafsi asudiera gsntc ,auria muclio comcrcio,y las rcnras Reales creccrian,dondc no 12 tierra fe dCfp6bhfia,por que 10s hohbres Geinprc fe v5
tras el prouecho ,y &'si era cicrio,quc
anian $e dehmparar aqucllas I s h . De
zia afii mifnio ,que i!npc$ia mu.cho la
poblacion de ajiiellas Idas, que c a m 6
la mayor parte de las pcrfonns,que 3
ellas Buan,eran fdteros, y a1 ticmpo de
f i inuerte no teniaii hcredcros f o r p de ~ ~
fos,y en adolccicndo tinian a fu cabe- cj aduies,
e para e l
sera clerigos , 6 frayles, quc fe ha vifio tb1cn
deja
foqarlos algunas ~ z cA shazer t e h - f;la c-eCu
mcnto,inli-ituycnds a fus Mona4tksios b*a.
pdr hercdzrss en quanrias,y hercncias
exc:fsicias,dcmanaa q m sicfpues de la
ntciertk dz-taldifar~tono quedaua memoria di' aqueila cah ,y i?n11~orador
u p cat& las villas,y lugarcs
de las Idas fe yuan confimienclo, y tos
bicnes de 10s difudcos incorporalido
efi 10s 'Manafitcrios, fin efperanp que
m 10st a b biencs ficedieffe otro vezique para tierras nuedia fc auian de yr po
blindo,era de muy gran inconueniente. Suplicauan todos 10s Gouertmlsres, y el"Audicncia de la Efi?aiiola en
partic;Ular,qw pucs de dos mil afios ,y
mas de yoMacion en efios Reyimsfe
finti6 el mifiiio inconueniente a yor Ho ,
7

cs

qual

4"

i k d t las Xndi'as Occid.

qual Cc hizo fobre eIIo ley en tienipo des,y a O ~ T Q pucrtos
S
fin la hgccion de
del Key don I u m el Scgnndo,quc ago- enrrar y falir todo por el rio de Scuillaj
ra frmand<iirc,en aquelhs partes,que que es lo que,inas dcRruye IasIslas.
ninguna p:rha;na Cigeta a la juridicion %e 10s vezinos no pagaffen dcrechos
Real pudic% enageliar ningunos bie- dc alinoxarifazgo de 10s prowymieni~es
a perfonas cffeims,Colegio,ni vni
tos quc ~Icuauaiipara fils c a b s y haziE
key to. uerGdad,y que f: aiiadleKe, que coin0 d q y ingenissde apcar,pUes no fe ha
bte enage aqueiia ley habla cn bienes rayzcs,fe
aia en rodbs 10s otros Rcynos,ni r+onarbxnes
eilendieffe
tanibiC
e
n
niuebles,
y
fe
nio
to&
las armas ofenfinas y dcfenfiuas. E ~ R ven
e n pedol.
lazon
mas e r e n uicnt es,que foon 10s mas Q auii en aque
Muchas cofas defcas fc proucycron ,y eIta
rehallo e n
tas, Cole- Has Islas,y que puebto que por la eitre
muchas re dcxaron,agaardando lave- Flandrs.
gla y Vni
nida
dclRey que cfiaua en Flancles,
ma
neccfsidacl
que
la
ticrra
tenia
de
PO
ueriidad.
blacion,como a perfona preuilegiada; q u e defpipues quando fe yrducyeron,las
fc podia proraetr de tal remcdio,G algh cofasfe hallanan en tanto cfiremo de
dcrupulo fe finrieKe,por tocar en la t i necefsidad,que fuerm de poco fruto.
Lo que mas afiieja a la Isla EfpafioLibettad bertad EdeGaRica,fe podia poner tcm
Ecleiiaiti poral,portrcynta o quarenta arios, haf
b era la gilerra de 10s Indios alcados, Indios atca eomo
y a m q u c comra clIo; fe trayan de or- zqadoshas
E nlucho
fe podia ra que la r i m a fe poblaire,gorque auiE
dinarb dos ef+iadras de folclados, que dafio en
faBlair en do bieiies de los wlus difiiiros, van 10s
l a en age parientes a relidir, y la tierra fe puebla.
corrian IQ inas peligofo de ia tierra, la ~Tpa6o
nacion de Eedia rainbien LValauel de Rojas , que: que eran las faldas de la fierra del Bau- la.
bienes ti.
potales. p e s 10s dieznios deapella lsla deCu rbso,porque 10s Indios no basaKen a
ba eraiipocos,para fiifitenrar vn ObiL 90 llano,no b a h u a I porque de n w u o
pado.qw el Rey die& orden EOIVO i'c alaian aunwirado 10s Indios Cimarro
hiziere Abadia, coinoera la de la Isla, nes ,y en los vltimos dias de1 mes de
Abril cleftc:afio fuemn a FuertoReal,
Xamay ca.
%anto a Pa 15Ia SErpaTioIa,tarnbien y jmtoa ]as cafaas r k la villz mataron a
el
Audicncia
Real bukaua Ciis mne- vn CaReliano,afu muger y a cZos Iiijos,
Peticiah
ccan earorze Indios 2 Indias dornrililwec de la dios parafu confirnacion:pc.dia, que re
ishEFpa.
aildare conccder licencia general c q e n lo qwd interuinieron Indios del
iiota a1
de 10s cl'clauss negros, pasando fala- lllueJ-ro,yorque encubrieron a 10s de- Guerrade
Key.
mente 10s dzrechss c!e almoxarihzgo, linquiii tes.Pocos dias dcfpues falieron fa iiia EL
Paiiola do
pues que dellos Sfe Seguiala taiitm pFol- del Baurhco otras quadrillas ,y dauan muchotra
uechos,afsi a la poblacioii de la ticrra, musha fatiga a 109 Pueblos,por lo qual bsjo,
como a1 acrcctntamiento de las ren- e8aunn mug alrerados , y a punto dc
tas Reales. Qc fe eSe&unCTe ei p a c a dccpoblarfc,y fuplicauan a1 Rey fueffi:
de 10s labradores ,y a las bueltas algu- ferlaiclo dedar en ello ta'l orden, que anos Poituweffes', yues con fu pobla- quclla moleilia fe acabaffe de vna vcz,
?
cion pagarian cl gait0 que ccsnellos Ce porque de otra rnanera era .impof$.
hi7ieffe.w fe hizicffc-nierced a la 36 ble,podcrfe conferuar la gente en aque
la de quinientos iiouillas de 10s atos lla Isla,porque no enibarganre que el
Reales,y aIguna apuda para hazerefppe Cazique Enrique no fe rnoitraua ni fe- lEnrique
riencia del triso y ciino, que efperauan iialaua de IIIUC~Otiempo atras bien fe Cazique
auaencia fe &ria abundanteniente . %e iE ~ e s fabia,que.quando aquel fe prendieffe,o e n f a ETTu
~ e sdel
concediere Iicencia Senera1 para Ile- inataffe,ofc truxeffe a obediEciqtodos pafiola ,a
X;ipahola
guetra.
que Bide u a r q i c a r e s ,caiizfiitola ,corambres y 'ios dcinas fe foffesarian.
~ e y otms
.
grangerias de aquclla tierra a F ~ z - . -
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fefcnta leigas c k Iaroo y veyntc, y mas 6,s partcs,y Io rnifmo a Pedro O T ~de~ Z
i3. '
de a i i c h ~iin a p a ,nl mxero ninguno MarienGo,aPedro de Soria, a Iuan Mu
tades de
3,
la gucl.ra de inlaiieeninlicitros, y tin que por ellas Goz, y a otros niuchos ,y a1L i w c i a deltSaurt2 puedan andar cauallos ,ni beftias que do Zuazo Qydor de la Real AudiCeia,
cos
ios Iieur,-n,niedtando 10s Indiosen par- quc para dar inas calor a la guerra, fue
te cirrta,fifi~que por momEtos fe mu ajcfidir a fail IUan de la Maguana,el
dmuan,y; hnian,pc?r lo qual en tama dif mas cercano pueblo de las Gerras, y c 6
taiicia de fierras, y tan cfferilcs era la t d o efio n m c a fe auia yodido acabar
dificulrad dc la guerra andar feys,y fis- por las referidas caufas ,y la principal
te mcfcs fin haliar vn Indio, nircdtro por no p d c & Ilcuar bafiimentos ,
dellos,y que ddpues,quando 10s hnl!d- ni ponerlos en parre fegura, 17 ala ma'
uan, 6 por mejor dezir, quando cilos 110.
queriaiici;yerar,craeii partes t Z agias,
Pacs confidcradas las referidas difiy rifcos tan cortndos , qw para h b i r a culradcs,la Rea 1 Aucliencia con buen
ellos eraii iBzeneBer dos,y ties dias, aun cmfcjo derermin6,de poner quadrillas
qne n o huuicflk rcfiitsiicia ,y clef& alii en las gartc; ,y lugares adondc 10s Infc paffauan a m a s fierrastalcs ,coni o dios acofiumbranan de falir,de quinze
p i c a p s dc arbol en arbol, y atinG,qum y de veynre foldados,para que faliendodo eft0 haaiaii 10s Indios era quando a las hercdades de 10s Caitcllanos ,y a
conocian , que 10s Gafielianos auian la ricrrallana,los figuicircn ,matairen,
gafiado 10s manrenimicntos que lleua y prendieffen ,lo qual auia inofirado la
.
uan en fus iiiochilas , y 10s alyargatcs, c@eriencia,queera cl verdadero reme-- Proue.
gorque para proueerfe dc todo,cra ne- dio,pucs fe auian iiiuerto,y cafiigado a ch* que
hizieran
cefario y r a la imr adoncle 10 reniari, muchos, quefalieron a hazer daiio hil- las quadti
que era veynte Ieguas de I s mas afpe- zia Puerro Rcal, Santiago, y minas de llas en la
ro de la Gerra adonde auian hallado a Cibao,y a 10s que mataron viios arrie. iierra
BaurClco
losldndios ,boluiendo de micuo abuf- ros en el carnino de la Vega,y hizierB
carlos,era t2co 60 M O quiE yua a c q a , daiio ccrca de las minas de fan Chiifto ioslndioo
y fe le auia perdido la liebqdemanera, ual,y que rarnbien fe aulan prendido,y
que era negocio iiifinito , aunque 10s echado de la ticrra a orros Indios que
Ihdios no fiiilciTcn mas-dc cinquenta,co andauan huydos , y alqados, ai janlas
mo r e a h m t e li: cntendia que no erg, defpues quo fe pufieron eitas quadrilo qual les daua coniodidacl para fufiC- llas no fc auia fabido, que 10s Indios
aarfe mejor,y efconda-6 en qualqiiiera del Baurftco lmuicffen Calido a ninguparte$ que no hisicran,fi fueran MU- na parte,ni aun fe fabia adonde eiZau5,
chos,y que la efpericiicia auia biz mof par lo qual tenian algunos opinion : 4 Enrlque
trado lo rctferido ,quando el Capitan pues Elarique auia dias que no parecia, eituuo
Pedro de Badillo fk a1 BaurGca. con {e dcuia de aucr hnydo por la nccefsi- muchos
fin
trecientos f o ~ d ~ dproueydo
~s,
de ar- drid,y aprieto en que le tenian Ias qua. diao
pareoer ,
M ~ ,SY munici~nes,
Y carauelas pOr 13 drillas, y que confiderando, que quan- en la Efpa
mar, y tambien quando fue con otros do fe fiiplic6 a1 Rey por el renledio de iiola*
Gapita- rrecientos hombres el Capitan Ifiigo aquelIa Isla, efiaua en mucl1o trabajo,
nes que Ortiz,para que scpartidos por inuchas y no fe auia cornensado a vfar de lag
'
fueron cb partes CXI quadrillas,entra iTcn en las fie qua&i1las, ni fe f&ia ,-I frui-0 que de.
tra IooIn
del rraS,Y a1 GayitalI ElCriiandO de fan Mi- llas fe auia facacio ,efcando la tierra
Baurdcs. gLle1 ,que-aiiduuo dos mres aiim POW tats quicttid,y que cl einbiar go1pi3de
la^ ficrras,entrando en ellas POS diuer- gcntc,cofiio sora el cy naandaua,,yo
era
DiSrul
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lo< fobrello eiitcndieire que Se deuia
pr0uecr.y lo que dixo fue,que la intcn- ,
cion del'Ccni'ejo accrca Be eiiibiar a- Francif*
quella genre que auia Ileuado,era para ,rrio
'GO d rille
e Eaque quedaffe en las haziendas, ~7 gran- ,:IO 3pruc.
gerias d la Isin en lugar de 10s veziiios u~ el pare
' 'CeKde 10
que auian de yr a la guerra,porque bit! ,corn,f
conociaii ,que gente niieua no podia , V O S quan
feruir luego,ni fufrir 10s trabajos de Ias
a 18
'guerradcf
i.ierras,y que quanto a la forma de ha- fla,,G,,,
zer I a g u e r r a p e s aIli fe labia ci eiIado
de las cofas,y lo que fe deuia de hazer, 3
ip rcrnitia,para que fe le dicfl'ela orden, 7
que conuinicKe ,teniendofe rcfpc~toi '
la gcnte queIIeu6, y ala que fe auia a- '
cofiunibrado de ocupzr en ella ,y que 3
con poca,6 mucha gente cfiaua prtfto '
para yr a Ceruir en aquello, para qac a- '
uia fido embiado, yque pucs en 10s '
dias que auia eftado en la Isla ,auia en- '
tcndido el fiuto que hazian las quadri 9
llas ,y el mucho tienipo que no kauia '
tenido noricia de Enrique, li parecia,q 3
eIfueKe con las quadrillas, y intcntaf- 3 K e y a Ea res partes conel Capitan Barrionwuo,
"que*
lleuando conGgo algunos Religiof~s, fe la paz con la carta quelleuaua del '
que hablaffen h Enrique ,y trataflltn la Rcy para Emrique,porque en el Confepaz,yara lo qual podria yr vna cnraue jo fe entendia,que cramejor acabar cl '
la con bafiiaicntos ,p algargates para ncgocio por aquel carnillo, que con la '
eitar adonde mejor conuinicire, y que fucrp,rcfoIuieirin lo que conuinierie,
10s arrieros del aqucar de Gin Iuan de queel eftaua proiiipto de cump1irIo.Y
la Magtiana Ileuaffen baitiinento por oido lo que ai diclio Capitan pareci6, ~I)arcccr
decomun conknt~lli~ento
de todos fe d e los co
la villa de Azua.
owden8,quc para execurar la owden del mjCar 10s
Rey fe cmbiaflen Iuezo fus RcaIes car ,aquanto
gue,roa,
tas que cfcriuia a 10s pueblos, y que la del ~
~
Real Audiencia dieffc las prouifsiones co fe execonuinientes ,para que fe aparejairen cuta*

era de prouecho,demas de que iiendo
10s foldados bifoi5os n o efiando acoftuinbrados a la tierra ni a 10s trabajos,
Ge'te Caf antes rerian in!i-utuotos>y e~los
corretrjlana,
rian peligrc ds la vida,hafia liabituarfe
n u e ~ ah* a la ticrra,a 10s bafiiinentos, y alos traes de p r o
uecfio pa bajos,parecia quela dichagente nueua
ra la gue- mente 1lef;ada feria de mucho prouerra de la cho para la poblacion de la tierra ,y fe
bfpafio'a' podria efcufar el gafio del Rey con reyartirla por las villas,y ciudades ,para
' que fe entretuuieffcn ,trabajzdoenfus
oficios,y que aumcntandofc las quadrillas en iiuinero , febrofiguieffe la
gucrra de aqucllamanera ,pucs c 6 mu
cha breuedad era imp ofsiblc,que dexaffen de confuumirfe aquellos yocos
Indios,no pudiendo falir T. la tierra ilana,a yroueerfe de aIguims refiefcos, 5
era l o que les auia fuuftentado, y que p i
Barrio
ra dar lacarta del Rey 2 Eiiriqucfe PO-

hizierc la paz,acabado,y affenrado to- re 10s Goiiernadores,y Alcaldes Ordk .
do lo referido ,fe cornen$ aponer en narios del difirito del Audiencia de la
orden el Capitan Francifco de Barrio- EfpaiioIa, cn que fcntenciauan a pena
nucuo para executarIo,y porque el fu- de muerte, 6 mutilacion de mieiiibro,
ceiro fue en cl figuiciite aiio, fc d i d en en que ha lugar ayclacion, aunque por
Tu lugar,
las partes fe apelaua para el Audiencia,
fin otorgar apelaciones, executauz fus
Vl'l.
De
lmS
Zeyrs,y
fentencias
con mucho daiio,y agrauio
Cdpit
de las partes,mand6 el Rey,que de qua
or6!t?nPs qae en
nzo
lefquisra fententias que dicircn en que
ditron I~- a r ek
a 0B O & P ' ~ ~ ~ Z Ode coiidenaren B muerre 6rnutilaciG de
dellas apelado,en 10s
algumspdrtes de h s InQ miembro,fiendo
cafos quc de dcrecho tuuieffe lugar adl&S.
pelacion,la otorgaKen fin la etecutar, A pctacio
ne8 fedefopma de perdiniitnto de fas,oficios,y uen OCOP
Orno efia Rephtli- Illitad de fus bienes ,y efiaarrogancia gar en
de las Iiidias era iiue de 10s juezes procedia de la confiatlGa, carm que
ua, afsi conuenia yr, que por efiar tan lexos del Principe,te- el dereha ,u
kgun las ocafiones nian, dc que fus dcfordenes n o auiP de gar,
que fi ofiecian,ayu- lkgar facilmcntc B fii noticia,y porque.
dandola con buenas ya crecian 10s delinquentesen aquellas
leyes,y ordencs ,que partes ,y fe fauorecian en las IgJefia-s,
fon la conferuacion ,y aumento de 10s de que a1 bien publico refultana notaReynos ,y ciudades ,y porque fe auia ble daiio ,el Rey encarg6 B 10s Prela..
vfado en 10s princiyios de 10s defcu- das de toclas las Ordcncs,y 10s roo6 Qc lor
Letprocu,
rod os brimientos dcfias Indias ,y poblacio- en fus Monafiterios no 10s recetaKen, y ria,
Monaite.
llo rq
radores nes no v i r i r Lerrados, ni procura- que no deuieKen gozar de la inmuni- cetagee
no le
con dores por efcufar pleytos ,las diferendad de la Iglefia ,ni iniyidieRen a las ni fauore
fintieron
cieifen a
las ln. cias fe cornponian con juyzio de buen Iuiticias feeglares ,que no hizieffcn fo- 109 delin.
dias a t varon,y con el alucdrio dc bucnas,y dif brelio lo que deuieffen, conforme ha
PrincipiO a e t a s perfonas,con que la gentc viuia derecho. Era cofiumbrcpuefia por 10s
con mayor quietud ;y conforniidad,y efcriuanos de Camara de las Audienya'por la malitia de 10s hombres, 2 in- cias lleuar a 10s oficiales .Reales deretroduzion de tantosLetrados,y efcriua chos de 11scfcrituras que facauanpanos, fe auia perdido eita buena ,y loa- ~ ;feruicio
1
del Rey,y bien de fu hazien
blc cofiumbre,y n o folo fe auian dado da,y porque eitoera vn gran abufo ,y Efctjua.
a p1eytear:pero fi como antes algunos procedia de fu auaricia,fe mand6,i no nos de ca
del
yleytos coluprometian en juezes ar- le llcuaffen derechos p o t ningunos au mara
Audiens
bitros,ya no querian,como f o h n paf- tos,ni ekrituras que toctaflen a1ferui- cia.no Ile
'uen dereLir por Ia: fentcncias dellos,por l a qual cio Real.
por
i'e inand&,que fe execwailen todas las
Tenia el Rey tarito cuydado de la li chos
ias c k i t u
arbitrarias ,dadns conforme a laley de tlertacl de 10s Indios, que con qualquie
kea.
Senten
cias arbi L Ma&id,que efiaL.lecier610s Reyes Ca' ra peque6a ocafion proueia coil mu- les.
trarias CG tolicos el aiio de mil, y quatrocicntos,
cha diligencia, en lo que Adla conueforme a
la ley de y qnarenta ,p nueue. Y fiendo el Rey- nia ,y afsi rnand6 efie aiio defpachaf
Madrid, informado ,que n o embargante, que, vna general prouifion k'ara todaslas
fe execu e11las caufas criniinales pendientes an
Indias,ardenando ( fo graues penas)
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mendados,que 10s trararian biz, y guar tar brcn d
darian las or,Icnanqas que t r a m accr- l o s l n d i ~ s
ca defto. Afssi m i h o [e ordcn6,qmc fe
permitiefl'e 8 todos 10s quifieffcn rra
bajaren 10s edificiss,pa$dolos por fu
jornal,Is i iuitaniente mcrccieKcn, fin
dar lugar qpor no lo hazer fi les hizief
ie vcxasion algilna,y quc i"e dieffe orde'
en quc recibicffen la paga fin fx en ella pueden
dcfraadados. Entrc las otras cofas que trabajar
pzrecisron conuinienres para aiiianbr ajornal.
aqitcllas gCtes,& impriinirlos rodas bue In&*
n a s cofitnmbrcs,$ inclination., fue que tre eiios
el gouieriio
.y la execucion de la jufti- reanRegido
AI
cia-[e hiziege,"por ellos mifinos ,y por guaziles,
tanto fe mand6,quc fe hizierien algua- res.
ziles cis fu miiEnca^dacion,y que e; [us
lugares FLKK.~
IosRegidores dcllos mif,
MOS porque puefto que psrecia,qw
p r cntoiiccs n o tenian habilidad para
regir.Todauia &ria de prouccho ,para
qcac romaa'cn nosicia de la orden, y ma
nera dc viuir de 10s Gafrellanos ,y que .
iiemgre podriaii dar auifo de algunas
colas de fi.~fi~cia;
para fu b u gouierno.
~
Dio el Rcy en efia ocafion titulo de
ciudnd a la villa de Aiitequera en la pro
vcvnrc v cinico ~ r c c c i h s 6contra. c- uincia d Guaxasa c6 excepci6 de trcyn
..
t 2 &os dc la paga del feiruicio ordinario. Hallauafe el Rcy aufente deitos
Reynss defde el afio de I 5 zg.ygouernauagor ci la Reyna,y auienda reccbiI
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do en Bolonia la Cosona Iniperial por
niano del PontificeClemente fcptin10,

gaff6 en Alemafia, y efiando ocupado en efcispaz ]as hcre!$as, yen otras
cofasdel bien de IaChrifiiandadpra lo
qual procuraua,i fie juntai31:evnCiiciiio
genera1,para poner freno a 10s atrcuimientos de Martin Lutero. El Rey de
Francia Francifco primero, que quan$0podia procuraua impedir 10s buenos proyofitos delRey,de nueuo leiiio
ui6 la gucrra ,y afsi conuino,que para
affegurar la; naos,que vcnian dc las In
Armada dias,y de otras partes fe hizieKe vna ar
fe haze en mada en Seuillaacofia de auerits.

rando el excrcieo del Inga, aIojado en
la flilda de vna iierra
anzrlritud de
tiendas, y grandihimo aparato ;gufia-i
uan de v d a hcrniofiira de 10s campos
cuitiuados con marauiIIob orden, por
que cra ley antigua entre aquelIa gentc que todos comieffen de 10s depofitos del comun,y nadie pudieirc tocar a
10s fciiibrados ,y por efis eRauaii tan nonpran
enterm .y las campafias con michos d c o I-’i.

sa de vifpcras ,Vicrnes a quinze de
Nouisiiibre, hallaron el pueblo fin
getice, y folaniente en iiiedio de vna
8coilla a n
gA plaqa cercada dc buen iiiuro en for
colla de
ma triangular vnas cafhs con algunas Mugerec
aucrias, CAP.
1X. e d m Prmc$o
mugcres ,que lafiimohliiente moitra- titnen lor
uan fentimicnto de la manifiefia per- tima de
!OS Calte” rnnlc/t,y 6%
emb63txs
dicisn de 10s ChriRianos ,embi6 el Il?lnos.‘de
Gouernador a vn Indio, para que pro- d~~ Fraa
embi; a/ hg. conHern~n curafede
faaber , que orden daua el cifcopiza
do de Soto.
Inga para acpiellos fiis airmiljos, y en rro*
treta nto inand6 rcconoccr el lugar,
’AGO de
k n d o ya el principio del ’y que fu gente efiuuieffe alerta con
fus arnias, y porque no fe defcubri6
1533.
aiio de 1.5 3 3 . hallandofe don Francifco Piza- nouedad ,ni fe ha116 iiiejor apofenrro cerca deCaxanialca, .to ,que aquel, quifo que 10s foldados
determin6, de entrark fe alojaffcn bicn rscogidos , y que fe
” *
7
en q u e 1 pueblo, y B vna Iegua hizo pufieiGe vn cucrpo de guarda , ~ centi*
alto para recoger la:genre,inanclola ar- neias ,y it:efiuuicffe con inucho recamar,p
repartiola en trm rroyas,porque to porque ias fcciialss, que Iiatta en- fgha!es 4
..
fe csnoce‘
ya con el cuydado 4 auia puefko it:ha- tonces ft:auian vifio ,MIrnofirauan? e A el lnga
que el Inga tenia buena intencisn ,ni no muel
llaua bien informado de la5 fiierps de
.
Atahualpa,del lugar adonde efiaua ,de don Francifco Pizarro ( como Capi- tran
na intens
las armas, y inoda con 4 auia de gue- tan bicii confiderado ) juzgaua que arrear,y en fu animo auiaeligido 10s C a uia caufJ para tenerla fcguii que defpitanes ,y perfonas,de quien mas auia p e s fe entcndid,def-k que Atahualpa
de confiar en aquel cafo, p o r i ni tOdQS f i i p la entrada en cl PirCl de 10s citran
apitanes , ni todos 10s foldados geros, entcndj6’ouc
’- n o conuerlia perfon buenos .para rodos les efclios ,y mitis, que toinaflcn pie en la tierra, y
trat6 dcl!o c\iucri;is vczes en i; conquando 10sfoldados conoccn, 6 ruCafejo:
pcro como ci numcro de!los era
pitan es dotado de eita prudencia ,con
poco, y la gucrra dcl her:?.rnacono
le
animo intrepid0 entran en Ias cinprtf:
- r
fas,fabiendo ,que p u c h efpsrar $re-‘ daug lugar a tiarar dc otm cola, j d z p
e a riempo de deinio,y pena, y acercandofc 10s C~fidla m q u e i i ~ n i p ~iiria
nos a1puebio,yuan Gefcubriendo, y mi fembLrrqarfl. de aquclla iitieua scntz,y
I

.
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quan-

cfiando coc e f p n $ a ,quc lc Ilcgaris. ~ec~c,ef~ecial?nair.
don Diego de
Almagro , qae aula quedado yaraei!o en P a n a d , y por efio fuc con
mucho tiento ,y en rodo lo que fe ha
d ~ h fco paffb cl a 6 0 dc I 5 3 2 . p buena
parte del de I 5 3 3 .
Partido el Inidio clio a entender la vo
Don Fran
lunraLfdel Inga,y no pareci6a doiiFran circa plcirca Pizarro, quc conuenia dilatar el zarro e m
bia emba
his i r i m s , la ligcreza ,y brabur2 de reconoccr fii exercico ,y para ello or- xada
a &Pareccres
den8 n l Capital1 Hcrnallc\o de Soto, tahualpa
lor I n a q u d o s iits cauallos pedian mayor
que ( fQCOlOr de EiiibaXadOr ) fhrere con Her.
con vcyntc y quazro cauallos, y pro- nando
de
rota.
curaKe de hablar de iiu parte a1 gran
CeGor Arahualpa ,lleuando conGgo
por lengua a Filipillo , y que auiendoIC h c c h muy gran reuerencia, le fuplicaffc,clicKe la orden quc fiieflb Grui
do,gara que le befiffe las manos y le
clcclarafl;. la coraiifiion que llcuaua
d d Rcy Cu feiior. Partido Hernando D~~ Fran
dc Soto con ordende goucrnarfecon C J ~ C O PImuclio riento,Rn trmar contienda con z a r D O (i
, .
nadic,don Fimncifco Pizarro fubi6 a la dn
ernbaxah
rmb,a
la gutrra de1 hermano ( coin0 [e. ha
dicho ) le traia ocupado ,nunca dc- fortalcza,y reconoci&!o la mulrirud de a1 dnga.
x6 dc pcdir inforinacion de f a pafos, la @e,y la orde-nde aquel gran excrci
y proceder, efiimnndo. en lo q u e era to con la infiiiidad de tieiidas ,y paueIloncs,que ocupauQmasdc vna legua,
tenicnds en iiiedio el alojamie'to de aque1poderoib Priiicipc, y confideranefparar a. quc d o s yuan cn fii daiiiandagqpar- do que aquelles veynre y quatro Caua
las &fife- c?zr:os, y conGderando la dificultad,
lios Ileua~~.~eii~ro,nianclo
a fu herma Heman-,
llanos o
d o piza.
vrlosabui quc mia ch iieuar lcxos tan grane- nb Heriiando Pizarro quc fa1ieG c o n rro v n ha
car.
xcrclro , IC yarecib , que era inejor otra tropa Izazicndo efpaldas a Heman zicndo eC
entrcteiicrk aHi, porque tmipoco IC do de Soto con la m i h a orden de prd paidas a
iota.
eitma bhn apartarfk mucho dc las co ceder con niucha quietud:losqueque.:
fas del Cuzco ,y con &I refolucion clauan en C,zxanialcaj, procurauan de
fe dctuuo , juzganzdo , que mas a fii efiar con gran reca:o,porque ya no igfaluo podria hazcr lo que pretendia norauan c1riefgo en que le hallauan,tii
d ~ l kmimrras
~,
mas adsntro 10s tu- la inteiicion de 10s Indios ,y. por d o
uieffe en la tierra, que en la marina, inand6 el Gouernador, que de n u e w
A tahual- y w s que en fiis I I X I ~ Q S re podrianafc reconocicffcel pueblo porque fi ha
pa cf-w- IE faluar, y c:i izftos confcjos, y de- uieire iitio mas fuerte,fe pudiefien reco
x1n3 d c
ger en eI,y aflcgtiradc mejor: pero n o
a I a a
t er min ac ion es fe p aEt 'I:on inti chos
t, i t eCaf7-dias , porqw tarnpoco don Franle ha116 l u p r mas apropofito ,qw el
t e l l a r l ~ s e cifco Pizarro fc dio inusha pricfia
que tcnian.
~
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1533
ESCaxamaIca el pueblo principal de
aquel valle ,por d6de corren dos rios,
eltl en la falda dc viia Goab^^ I con vna
iegua de tierra Ilana,era dc dos mil vezinos, tenia dos pneiites a la entrada
fobre 10s rios,la plaGa es ueiuy grande
con dos puertas ,que fden alas calks
del pueblo,cuyas cafas fon bien labrad
das de tapias,y canteria no niuy altas,y
cubicrtas de inadera ,y paja ,Ias cafk
mas principales tenian patios, y cafios
de agiias ,y rcpartimicntos de apofenPOS par buena orden :yorla delantera
de la plac,a 8 la parte de la campaiiaec
taua vna fortaleza,ala qual fc fubia por
efcalera de piedra y otra pucrrra fdra
con efcalera angoita f a h a la inuraIIa
que efiaun.a la banda de la carnpafia:
orra fortaleza auia a vn lado de1 pueblo fobre vn yeiiol bien alto con tres
cercas,entre el lugar; y la'fortalezaefta
ua vna graii cafa c
ikntos cercada de b
dd"auiamuchas mugeres trabajando pa
Cafa de1 ra feruicio del 1nga.Qtt-a cafa auia an.liol en
xamalcal tes del lugar tan hien eercada de inura
lla con mucha arboleda pueRa por or
den, eita fe dixo ,quc era la del Sol fit
principal Templo ,y denrro clel lugar
auia otros muchos Teinplos ,que los
Indios llainauan Guacas ,y 10s teniaii
en graii veneracion. Defpues que fe
Grnte de entr6 en la Gerra , pareciati 10s homla
iierta
mas lim. bres mas liinpios ,y de mejor razon,y
pia Y
las rnueeres muv honeitas -, *v toclas en
nugeres
honefias. fus cafas texian l a m y algodon, y ha-,
,y calcado tainbicn de lazian fu ropa
- ,na ,y algodon ,y la forma del vcitir de
10s hombres es COIXO qucda dicho:
ias inugeres v h n n ciertas royas con
vnas reatas niuy ' labradas ,faxadas
por inedio del cuerpo, y lobrellas vnas
mantas dssdc la c a b c p hatka media
pierna a inanera de 10s niantillos
de llas rnugeres de Caitilla.
'

-
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Boluiendo 9 Hernando de Hernad
Soto,smo yua caniinan- de Soto
do,k eftauan mirando mu vaal %a
chos Indios, que viendole
palnrar vn arroyo barrancofo,faltando el cauallo,quedaron adrnirados ,llegado el exercito, IC hall6
ordenado en efqaadrones ,diuididos
10s arclieros ,honderos, niaCeras, y
lanzeros ,yua yreguntando por el Inga ,que de todo por nmmcntos era auifaclo ,porque afsi lo pedia h grande%a,p el huinor bulliciofo de 10s Indios.
Llegado el Capitan Hcrnando de So- Nernaa;
to a la puerta del palacio ,10s porte- diode fa*
t o liegad
ros aiiifaron dello, y pregunraron IO hazer
re
que queria,dixo que lleuaua embaxa- uercncia
da para el Inga de f ~feruidor
i
, y ami- h ~
goel Gouernador de 10s Chrifiianos,
no tard6 en falir con acornpafiamiento Real, y rcprkfentando Mageftad fe
fenti3 eh vn rico afsiento ,y con voz ba
xa inand6,qw preguntaffen a Hernan
do de Soto,que queria,el qual ayeado
del cauallo, y hecha reuerencia con mu
cho refpetlo, y crianc,a,dixo d6 Fran
cifcoPizarro fu Capitan le ernbiauaa
caludar,y fuplicarle, que fiere Gruido
de yrfe a cenar con el a CaxarnaIca,y
fino,otrO dia a sorim, porque aunque
era foraitero no dexaria de regalarle c 6
todareuerencia, porque deff'caua mu- Haraan
do de
cho befarle las manos , y conocer- t0,quedi
Je'cle prefencia, y dark cuenta de ]as he a1 In
caufas .porque ania ydo 9aquella tie- gal
rra ,con ouos negocios , que holgaria de faber. A ~ ~ L I han
~CP
reparaS
do en la caufa porque don Francifco
Pizarro cmbi6 acombidar a1 Inga,
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y regun re ente'di6,no file rnasde que fu
intentoera ganar rcputacion, y aifegurarfc,por$ juzg6,efiar mas fcguro en el
alojamienro que auia efcogido, que yr
feaponer a laficntc de tan gran exercito conio el Inga tenia,porti pelear con
'venraja es de gran Capitan, y mucha
prudencia faaber la calidad de 10s incon
uenientcs ,y no efcogcr el mal modo
pore1 bueno. Y auiclndoAtahualya en.
.
tendido lo que le dixo Hernando de So
, r
ropor el intqrprete Filipc cle Poechos
Indio de 10s ljdon FrScifco Pizarro lle
.u6 deTfibez,y le auia trayclo ciifigo 2
Inpa que EfpaTia,con Cife auia hccho muy didrerponde t r o e n l a 1 E p a Cafiellana.Qe agradea H e m a n cieKe a fii Capir5 fu buena volCirad,y 5
p o r fer tarde,otro dia fcria cii el en C a to*
do de
xamalca. ReplicG Hernzdo de Soro,
dirialo 4 fu Alreza rnZdaqa, y vieiie,
fi tenia orra cofa cj mandarle,bolui6 ha
dezir,q yria c6 fii exercito en orden,y
armado, y cj no tuuieffen penapimiedo,y eneite pClto lleg6 Hernatido Piza
rro,y auiEdo hecho reuerEciaa1 Inga,y
Hernsdo gntedidolo dixo de yr cone1 exerciro
Piz;arro4 armado,tuuo c 6 el algunas platjcas brc
&z:e
In ues,y c6 mlacho comedimiEto,y refpe#P*
t o ICdixo,GfuAltcza fueKe en horabue
na con fu c3po armado, porq aqucllos
Cafiellanos n o fe marauillariii, como
vfados a ver t Z grzdes fti'ucrsas ,y por<
V M O de 10s priuados aduirti6 a1 Ingay$
era hermano del Gouernador, a156 10s
ojos,y dixo 4 Mayzabelica fu Capitan
dcl rio de Turisara , le auifo que auia
muerto atresCafiellanos,y vn cauallo,
pori tracar6 mal a 10s Caziques,y <i c 6
rod$ cifo hoigaua de fer fu ainigo, y 4
el figuiEte diaveria a1Gouernador.Hcr
n5do Pizarro refpbdid 4 aquello no er a v e r d a d p r q todo el valle no bafcaua
para matar aun folo Cafiellano,y ij 10s
Caiascllatiostratau5 como amigos a 10s
Caziques,y 6 fieraferuido de efperiniC
Hernidatarlo ciitra 10s hyos,hallaria, MazaPizarro
habla al belica auja in~rido,yc~ixoera cijtEto,
Inga.
y 4 le bufcaffin. Y lucgo rnugeres hera
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mofas facar6 chicha en vafos de orb, Y
10s Cafiellanos huuier6 d abeuer,afiq fc
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efcufauLHern5do de s o t 0 fUbio en fU Hernsda
cauallo,y le hizo reboluer,corbetear,y de Soto
haze mal
faltar,y conociEdo tiel Inga lo rniraua a cauac 6 atCcion,Ileg8 tan cerca del, ¶ finti6 110deian.
el aliEto,y bufido del cauallo ,y efiuuo te del I n *
el Inga t2 fereno ,como fi toda fu vida gaa
huuiera vifco hazer mal a c a u a l l q a u n
i j fuerij inas de 40.los Cj huyerb de mie
do del cauallo ,y llamados ante fi, y reprehendida fu cobardia,dizii?do tj de aquellos animaies naci5 en la tierra de
10s Caitellanos t5tos como ouejas en
elPirG,los m5d6 matar, por la flaqueza mofirada en fu yrefencia Real. Hern5do de Soto,y Hern5do Pizarro dixe
15a1 Gouernador lo lj auia paffado,y 4
les parecia, (iAtahualpa reprefenraua
mucha gr&kza,y las denioitraciones
ij vciZ,er5 a guerra,y 6 poco inas,6 me
nos cleuia de tener el exercifo del Inga
mas de 5 o.mil hGibres,y porq eft0 cauf' algun teinor en losCaiteIIanos,y ala Temor de
vcrdad,no fin jufia raz6,y caufa ,pues IOs Lafiellanos por
hgii la cuEta Gfe hazia, hallau2 para el gran e
cada Cafiellano auia mas de quatroci& xercito
tOS Indios, el Gauesnador don FrPcifInga=
coPizarro c6 h acoit6brada prude'cia .
DOR F r l
y c68ancialos rnW3 juntar a todos ,y c,rcoPiza
les dixo, por la hiifma caufa tlj ellos rro habla
podis tener algun temor,de ver fobrefi * l O s C d a
rellrnos.
t2t2 niultitud dcge'te,el eitauamuy ale
$re, y ciitento ,porq mediPte el diuino
fduor,auiadc fer para mayor c6fufion
y.perdici6 de aquellos barbaros,corno
fin duda c6fiaua,q lo veri%prefto,pues
a la jufiifiima dem5da P lleuauan, Y 3
la fortaleza de fils aninios,y defi~scuer
pos,Dios(p r cuya voluntad fli difponian todas las cofas hpcrj,ores,&infcr-o
res)efcaua cietto,p 10s auia de fa:rorscer ,y ayudar,y que por tanto 10s a r e guraua,y certificaua,que lo y odian a&
tener por ciato, cfiando alegres ,y de
buen animo , COMO hombrcs que
renian la vitoria i n la mano : y fiemi
pre andaua con cuydado, y folicitud
orde'

D eca daV. Libra IL

4

ordenando lo conuenia en todo, acu
diEdo ?I menudo a dos cucrpos de guar
dia 4 tenia pueitos,y encargzdo i'e rij
BaEe, y vilitaffm' yor inoincntos Ias
cuydada centlnelas,y fe cfluuicire c 6 inucha adg ~ i d eds uercCcia,y vigiIScia,pzra eitar prcueni'On
ciics pi7 dos aqualquier acidete 9 pudiefl'e fobre
zagro,
ucnir,yucs no cduenia nienos auifo pa
xa la Magcitad ,y potzcia de tan grin
Principc,g if 10s fiiyos t5 0bedecido.E
poco auia nedicrencia ,ni dcfcuydo en
P
10s Tndios,porq el Inga hizo fus acoitii
bradosfiicrificios y iiluchas oracicncs
Determi piirriculares,y g:n'&ales
a fus h>iofcs,y
nacii> de' auicndo tenido fus confejos ,deterniIdga de
,.6 116 dc ciitrar c6 el exercito cnCaxmial
el exerci- ca ,X I I L rcfiluto
I~
de acabar cfie aegot o en Ca- cio,y a Yrruiniiiaui Capitsprir,cipal, y
xarnalca.
dc quiC tenia gran cijfianp7fedic cargo dc vfar de aquel genera dc armas 6
10s Indios ilam5 Ayllos,q fon vnas haf
t a s largas c m ciertas cuerdas para tom a r a 10s h6bres c o w 0 con redes, 6 la
sos para ningmo fe efccapaffe ,y en
&do de d i a k vier6 infiiiitos fuegos ,y
gr5 inouimiEto cn el cQpodel Inga,y
toda la gEre camia ,y c6 muchadiligcn
ciare yua apcrcibiCdo,para caminar la
buclta dc Caxainalca c6 el referido intEro de ncabar defta vez c b 10s CaiteIlanos,y librarfe dellos, y coiiio 10sIng 1s tuuier6 por cofiiibre hazcsrmuchos
confcjos,y en eUos difcurrir c 6 grzdes
platicas,hal.lHdo c 6 m u c h inagefaad,y
prudtkia.Arahualpa m5d6 llainar aIos
'de fu confejo,y 10s dixo coino quiz por
auer defde fu nifiez feelr;uido la guerra
c6 fii padre, fabia, lo ( auia dehazer.
El lnga %e auri;i aquellos cauallos ya auia
habla a
]os de fu vii1o.y de todos e r l tan rcmidos, no co
E
l

.

-

<

<

/

<

e.

53

I'

tcrininaua de intErnr por via de fuerp,
fino c 6 rnaiia,y difiiinulaciii ,y para
ello m%daua,rjtodos c 6 vn coraqon, y
viia voluiirad fwKen, y 10s tornaflen a
manos,para hazer folene hcrificio de
10s cauailos,y dc 10s yerros, en coniifiia fu fortaleza,y a Im h6brqtcncr- .
10s por ekJauos,y 4 para ninguno h
pudiere efcapar,auia difsiinulado, fc
apofeiiraiT>nen 10s principalcs apokn
tos dc Caxamalca,y pues aqucllos ef
trangeros eftauz confiados de 10s tra
raria p3cificamErc,por 10 qual 10s auia
embiado a dezir fin moucrfc Is aguar
daffcn en fus alojamiZtos,con fin $ pu
didTen fer cercados del exarcito,quando con fu perib:za Real entraffe en la
pIap,plIos €iucS:n arrnados fecrctarnz
re, y fe asercniren para execucarlo con
buen aiiimo,y valor conto dellos con9
fiacaa. Efio dicho aquelfos principales .
Capitanes cada vno entendib en aduer
tir fu gente de lo que auia de hazer, y
en ponerfeen ordcn:vcitian debaxo de ,acisn
DiTsimu-.
de
ias cainifctas siertas c o r a y s ;i vfauan las
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tros efccondi&s las m a p s , 6 porras de
cobre con azudas pufitas. todo tan dilfinidado, ij nadie l o echara de ver ,y
eitoscran 10s efipadrones delanteros,
For< 10s trafcros(como n o fe anian d i
ver)lleuauan h s largas lansas,cj de ordinario vfiuan en la guerra ,coni0 picas Caftellanas. Efiando todo Io rcferid0 yuefio apunto ,re facaron 1as andas,6 litera del Rcy,la mas r i a que tenia,y rentado er, ella ,lleuandola hombres principles, caminauan ycndo de15tc muchos vefiidss de librcia,< limpia
u m cl camiiio ,y 0 x 0 s czrando. y hav

nos.
'

Armas
de
los
lndios
del exerei
t o del Inga*
'

?
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con 10s Iqos para tomar 10s cauallos,
y porquc eitos eran a qaien fe auia
encomendado el efe&o d: prender ii
10s Chrifiiancs ,los demas ( que f e y n
niuchos Indios afirmaron) h i a n feten
ta mii,yunn cle tra;, tomaiido fu orden,
Exerci to
del inga, como 10s de la viiguarda yuan camin2
que ordi do, fin treynta mil Indios de ferujcio,y
iieuaua= Ias'mupks,que cran fin numero. E2a
ua don ErPciEco Pizarro dcQe vn pucf
ro eniinente ccmfiderando e&a mane.
ra de can:inar,quecra anuy del'yacio y
con denioltracioces, y palabras csforsaua 8 10s Ca~e?lanos,procur.2ndo,
en fu animo n ~ conociciSe
k
genero Cz
flaqueza,ni teinor ,fino q w tuuieKen
en poco la niultitud,y para mcjor iigni
ficarlo,embiG b Gczir a1Inga con vn In
dio, quelcfupIicaua,que fe dieffe priel'
Rccado fa porque le aSux"9ma S comer,y daernbja dii dO~lr~Cado,prcgunt6
a1 h d i 0 delefta
Fraacifm do de los Chrifii.ianes,rei'pondiole,
r'iearro a i
efiauan tcmcroros,con que fe acrecenI n p , yla
relpucfia. tb fu orgullo y confianca ,y mandB A
J vn Gauillerd que fie& ai-Gouerna, dor ,y le dixege que ya huuiera Ilegatnpa qae, do hv&
con el: pero que por el gran
emb a h,: temor que fu p e e tcnia 8 10s cauadezir a d o
FtancirccJ Ilos, y perros, no auin podido mas, y
P i a r m . , que por tanto le rogaua macho, que
> G le dcfi'caua dzr contento, que man> daire arar i 10s pcrros, 17 a 10s cauallos,
7 y que f i s compafieros fe rccogieffen
7 en h s apofcntos, para que quando Ile,gaffe 3 vcrfe con c1, fugente no fe atcmorizaire,porque niictitras mas fi yua
' accscando ,mas fe yua perdiendo de> animo, y que ~ u n q u cauia mandado
' que f ~exercito
i
fueirc defarmado , to' dauia porque filendo acofiumbrados
i i s vaiThIlos B traer armas era irnyofi
4islc, 4 n o las lleuaiih algunos,
le rogaua que por ello no r e
cibiefl2alteracion.
(.?.)
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C d e l h n o s tut&mqwmp&derfc2 y desque ~

Q S

Ydo el recado del Inga
(annpdon Frzcifco Pizarro nunca fe engafici
con las aitucias deAta1iualpa)abiertamentc
entcncii6 el intento ,y llamando 8 10s
principales Cakdlanos,fe lo declar6,y Refpucr.
todos dixeron,que era obra de Dios, a- t a de loS
Caltellrr.
uer embiado ei Inga tal recado,pues ef- nos
don
t2do cnibofcados en diferentes partes, FranciCco
q u a d o mejor fe Ies ofrecieffe la oca- CJizarrofion,faIdrian de repente 8 dar en 10s In
dios ,con que fe prometian de hazer
inayor efe&o,pues de otra manera( fiE
do tan innuinerable fu gente renian
poi- dificultofoacabar tan bicn laempre~~,e~pecialmente,q~ie
fiend0 la pla
sa muy grande,era capaz para ello, no
tcniendo mas de dos puertas y ficndo
elmuro mas alto,que-eCcado,'y medio,
les feruiria de vnn fauorable trinchea,
yuafe cn eito acerczdo el Rey ,y enel: .
t5do bicn cerca,in5d6 hazer alto, y af.
itntar fu rica,y grB:tienda,de (pefo mu
cho 910s Cafiellanos ,For4 ya era tar- LOBCaAe
de,y juzgau5, { 10s Indios querian ha- llanos, i i ~
zer denoche fu acometimiEto -v Dora' ten que
Ataiioal~
dixo don Francifco Pizarr0,que holga pa
de.
ria,qwc huuicffc quicn lleuaffe vn r e a - tengr.
C I Q ~nga,
~ ~
y ani&ofamente fe ofrcci6
8 ello Wcrnando deAldana ,le orden&,
ij de fu parte le fiplicaRe, 4 pues c n
tardc,mandaff'c aprefurar el pafo, para
ijqunnto antes fc dieffe orden en Io
i todos connenia. Hernando de Alda- DonFran
na,qne ya niedianainentc auia aprendi cifcoplza
'

.

3J

1.

rra embia

cio la lengua,filc 8 hazerfu embaxada,y 4 Hernan

cntretanto el Gocaernadorralandci,quc do de AI.
todos tomairen fils armas, y 4 10s de a- $ana 4 fo
cauallo tuuicffen fils cnuallos de riEda licirar
Inga. 91
con

i k d e las Sndias Qccid.
dixo'a fusgentes,que aquellos ChriQia
nos,defpues que con graue defacato fu
Inga 104 o auim hecho tztas infoEcias,y cruel
dize a Tu y
dades pedian paz,con fin de quedar fugcuca.
periores en fa tierra, y luego coniEq6
vn grPdikimoefiruEdo de arabores ,y
vozinas entre la gZte $ y a efiaua dEtro
de la plaqa ,porq aunque todo el exercito auia ilegado ,la 4 no pudo cntrar,
& qued6 de la otra parte de la muralla.
Don Francifco Pizarro, entendido lo
4 el padre Valuerdc le dixo, no le pareciEdo detenerk mas,auiEdo en fu animo dctcrriiinada lo que auia de hazer,
coni0 perfoua ,ij por inas de veinte a50s auia militado en las Indias, y fabia,
I
que12 vitoria corlGBia ficmpre,eii apo.
derarfe dc Its perfonas de 10s fccl'iores.
LeuZtG vna toalln,i era la feiial que aD a n F~~ uiade dar,para exccutar lo $ eftaua orc l k o h z a denado. El Capitan Pedro de Candia
rro da la difpar6 luego 10s niofquetes y lucgo
fe6alpara .
acometcr jugard 10s arcabuzes ,cofa temcrofa,y
a l l q p & terrible efpZro para 10s Indios,y mu
cho I N ~ SfuczdiEcio t5 f x r a d: fu yefamiEto,tocarb a1 pGts Ias caxas,y trbye
tas, y 10s cauallos arrcmetitr6 por ires
partes mezclldofe c 6 10s Indios,4 atonitos,y aturdldoi,no pEfa~i5,finocn cf
caparfr,los hcrian,y matauan 10s Infan
D~~ Frins res con !as b d k h ,y arnins enhaRacirco Pi a das,cfpadas,y rodc1as:tambirn ayudaua
~ 8 r c * Q * nla confufion,porque n o auia Indio que
$us quinlJ
penfaffe,Gno en huyr,aniendoI~sacoiiBe
iieroc aco tecido 10 que no imaginaron, ni pcnfai~ ran tan de repente,porque nunca ellos
ga*
, vGron dc pclear,fino lliuy de propofijihj 4; to,ydepcnfkb,yno defoobrefilto: pep o d t i - rodon Francifco Pizarro conforniz
ftdqsimg 10 4 tenia en fu animo,lleuando biE adin eaFue ucrtidos 5 fus quinzc cGpaiicros, fe fue
fi''ra
dCrccho S las andds,Y hiriendo cn los (-i
cogn o m i
t o Y o h - 3as Ileuauan,cn derribando 3 vno entra
drsnr,1-. ua otro cb tanto aniino ,y con t?ipOCQ
mjf. T~C.
tcmor dcla muerte,q a ~ i l q fecfiuuic
u~
m n . lib. ra rnatzdo dos dias, f~~ U Z $ 4 no 61ta
3 3.
a quiE entrara 3 t a m
andis:I?ero
~

Mjgucl Eitete,vno de 10s quinze c6paiieros de Pinarro,natural de fanto DO- Miguel
FJitete a =
niingo de la Calpda,dex5do de dar en comete a1
10s Indios fue el primer0 4 acometi6 Inga.
alInga,y el feg5do Alsfo de Mela natu de
Alonfo
Mera
ral deTo1edo:pero d6 FrPcifco Pizarro el
daua vozes no le iiiataflen, fino le do qwc a s

<

predie~en,elapreturade 10s Indios car comefc 8 1
@do vnos fobre otros,GZdo muertos, Inga.
y heridos pormuchas partes de 10s peo
nes,y cauallos,era grzdifsima, y inayor
el miedo,y ef'3t0,viZdo t5to derramamiEto de fangre,tHta carniceria,y tiiros
cuerpos muertos,y retirPdofe,y apretz
dofe vnos fotm otros por el teinor de
la mucrte,Gn 4 huuieffe vno folo 4 hiLa gram
zieffe rofiro,fue t Z griide el apretd ,y la fuetCa,
fuerqa c j hizierd cdtra la pared, porno apretura
poder falir por la puerta,q c b lkfuerte, $
~
y biE ancha,dierij cd ellaen el fuelo ,y bp v n p e .
abrierd portillo,para $ huyendo fe pu: daqo de
dieffen alargar ,y derramar, $ f k x d i d la
mura.
Ila,
cii grg cijtZto de 10s CaitelIanos,yor acabar c6 aquella carniceria, que no Ies
era de prsuecho,ya que a fu ikisfacion Notable
fucediaeldesbarate ,era cofa efpanto- desbarnte
fii vcr tanta fangre, tantos rnuertoS,y y confu i
hcridos,los aullidos,la bozeria, la con- Edidd,!os
fufiG.,y derramamiCto de la g&tepor diuerfas partes huyEdo,fin perfonaap
rafi'e de otra,Gno de la propia faluaci6.
Elitreranto ya don Francifco Pizarro
& aaia apodqrado del Inga ,aunquc
herido en vna mano ,quando afsio
cM,y le bax6 de las andas,conque conf i ~ u i 6fii deffeo ,y 10s Caficllanos feguiaii el alcancc , hafia ver 10s Indios circa
Don Fran
pi
bisn efparcidos,. y yarecih que Dies zarra pr&
quifo,que ceff'iEc1 derrainamientode do a1 In.
Eangrc , porque cargando vna Iluuia ga*
iiiuy peiltda hizo retirar a 10s CafielIa
no,y dio lugar,que 10s Indios pudicffen niejor efcaparfe,y acudir cada vno
coin0 platicos de la tierra adonde c o n
fiauan mcjor remedio,y lo mifmo hizoel Capitan y Rurninauiconfuscin
co mil Indios con loo l a p s , aroniro de
~

Vet

Decada V.
ver tan impenfado acontecimiento.

'"garSpte
Apoderado don Francifco Pizarro
lo y lleua
do a1 aloe :del Inga,le lleu6 a h alojaniientocon
iamiento -mucha crianqa,y refpeto,y m3d6,que
' e do?

F rancit'ico .letuuiecen cii niuclio recato y buena
pizarro. guarda,y a la niaiiana orden6,q & pro
curaffede recoger el dcfpojo,y4 fe jcta
fe en coinun,y fe procuraffe de dar a
,entender a 10s Indios, que fu Rey era
viuo,y que efiaua bueno ,que para e110s fue tan alegre nueua,quanto trifie
la que de fu defuentura loshuydos yuQ
kinbrando porla tierra.Fucmuy Sran
Gran der de el dcfpojo $e niuclias,y grandes CZpojo el 4
re huuo rarosy vafos deplata ,yjoyasdeoro,
e a el der: ropa finifsimadernuchas maneras,tobarate Y- niaronfe muchas fefioras de la fangrc
yriii6 del
lng a.
Rea1,y mugeres de Caziques ,y Capi. tanes ,y alSLiii~sManiaconas,qucfon
las virgenes que fuelen tener en 10s
teinplos,murieron dos mil Indios fin
10s heridos,aunque otros dizcii inas,
. de 10s Cafiellanos ninguno, 10s quam
l a lucgo fin ninguna dilacion dieron
a Dlos niuchas gracias por t Z gran vi.
*
:zoria, rrconociendola de fii fantiCsim a nrans.kafss6 efie desbaratz y pri* Gon de Atahualpa en Caxarnalca,que
aora es de la juridicion de la ciudad de
T r u x i b , Viernes dia de fanta Cruz
deMayo en elaiio dcinil y quinientos
trizynta y tres.
I

-
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en guarda de 10s alojamientos, 10s de
-mas falicffen ala campafia, y fueffena
fos quartcics del cxercito 4eAtahual.
pa,en el qual hallaron multitud de def
pojo riquifsiino,cofa que n o fe p e d e
encarecer fu valorpiel que Ccafirni6
que fe auian Ileuado 10s que fe auiaii
huydo,y coni0 niuchos,por el ticmpo
que auian efiado en el PirG,fabian also
de la lengua ,dezian a 10s I n c h que
boluieffen a Caxamalca ,que el Inga Los Cars
tel In nos
no era rnurrto I ni efiaua licrido, toda Jlnnian
a
.via fueron cafi cinco mil 10s que fk re- l o s I,,dios
cogieron a] pueblo,y fie eiiendien- y uizen ij
dolafainaque cra viuo:pcrofue nota 'lesmuerta
ingana
ble el fentimiento de fu desbarate y
prilion,porque en rodas partes, alunie
nos enlas Prouiiicias del (&to, y ad6
de:pacificaniente le auiP rcc.ebido por
Rey,y le aiiiauqfueron graiides 10s
llantos y la aflicioncs ,y Ruminaui ,y ScntimiE
Copeqopagua principalcs Capicanes, priiion
t o por d.e
la
y otrosfueron iabuelta del QUJto,ro- AtahuaII
bando grandes teforos ,y fe ccr tific6, pa.
que efcondieron mas de tres mil cargas de or0 y plata,y vfaron grarides tiranias,y con la ocafion deita calamidad,muchos tiranizaron 10s feiiorios
dc la corona,y otros k rcfiituyeron en Nudanc;a
10s efiados de que auim falido derpof- e 5 e1
Gydos ,y con la ocafion de no rener do p*r la
PrlGondc
Rey,fe cornen@ a pcrder el teinor y Arahual.
el refpeto, y a corroinper toda bucna pa,
orden y regla devida,viuiendo licencio
fa,y atreuidamenre, vfzndo 10s mayorestodo genera de tiranias.Los iioniicidios, y las rapiiias eran tantas, que
nadie podia viuir feguro. Y finzlniente
fe pufo en turbacion toda el arnionia
y conciertode aquel Eftado,en que-los CanfUuEid
Ingas auian rrabaiado mucho,efpecial en el j m
mente el gran Gnaynaciixa Rey prude pcrio d e
t&imo.porque hafta las cofas de laRc *Os In@$*
ligion fe corrompieroi1,pues aquelbs
virgcnes Manlaconas tan recogidas,y
reuerenciadas,y que en 10s tcmplos vi
uian con gran recogini

re

,a

L dia defpues de la prifion
del InOa inand8 el Gouer
nador q quedsdovnapartc
de lor Cafiellanos con cl
3d)

-
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dad& falieron,y viuian"con libertad. me a C $randeza>ypicliolc que le man
-,ESta m u d a n p y turbacion de las lc- daKe a u i h de [LI voiuntad ,porquc e n
ycs y buenas ordcncs diiiinas y hu- tcclo fe cuinpiiria ,y que fi alguna de
manas, con la trificza y fentimiento hs aiiugcres fabia,que efaaua en POque caufi, a muchos.
dcr de alguizo, fe l o dixeKen , parque
la haria cobrzr , y todo lo demas
PronoRi
Huuo algunos que dixeron, que las
que f i d e de fii guito y contento.
co de In defuenturasde aquellos Reynos no
CaYda de* auian de parar en ~ ~ ~ ~ l I oqw
, f i fc
i n ~ Gran farisfacion moitraua el I n p ,
Imperio
de los In-. auian de ver mayores,porque Disslas
qac recebia con 10s ofrecimienrosde
gas.
auia enibiado a 10s Ingas , canfado don Francifco Pizarro , y con el ref- lnga fatir
fecho cb
de fufrir 10s grandcs pecados de la pcto con que !e rraraua,y conforinaii- el
b o i tre
dofe conel ticiiipo G, efparzia nlas, tamiento
C a y d a de gente de aquella tierra, para cafiigarla F o n a r 10s , y que caniido tarnbicn d e h - vh'ando de mayor afabilidad , aun- de lalza*
quia de
Jos Ingas, frir a 10s Ingas, 10s caili,oaua asora,
que Gcinprc con mageitacl ,y muy de '"*
y afsi fuc , que auiendo fiibido aque- PrcbpQfitQ le preguntd , pidiendo- Pregiitas
lla Monarquia a1 mayor punto de felo gor Gngdar ylazer, que IC clixef- 'del logay
grandcza , y potencia , que fe pue- le quienes,cran, de que tierras auian >rcfpucfia
don
de penCic, e a v n infcanre dio la cay- ydo , y fi tenian Dim, o Rey,y que ,de
Franclf.i.a
da que fe vcc , y s r la diuifion que a- bufcauan. D o n Francifco Pizarro izarro.
uia en ella,que de m a inancra , to - (que entre las dcmas buenas partes
dos juzgan >quefuclpa impohible : pe- que tenia ) era hombre bien hablado; ~
~
ro ninguna Monarquia cayd fin cau- y eloqucnte , mediantc las lenguas >tiAIt,.ti;
Kas.
le dixo ,que eran naturales Cafie- ,omniam
Don Francif& Pizarro orde- llanos del mas poderofo Reyno dcl. ,domma.
Afabiti
dadde di, nEi ,que parae1 kruicio y buen tratamundo,que fe llamaua Cafiilla, y por ,Scot.h
Francifca miento de. la pcrfona dcl Inga ,fc la gracia ~ i oChrifiianos,que
s
creyan )T~t*f.~2
p i z a r r ~ recogieffcn todas fus mugsres y criay
adorauan
en
vn
fob
Dios
omnipo,Don Fr5
con el In
ga,y fati,- dos , y permitio que liisremente IC
tcnrc Icfu Chriito fu Saluador ,que cifco P i =
faciij que pudicRin tratar y feruir ,de que 120fue Criador del cielo,mar,y tierra con -,aarro que
Jedaen iixa a 1 y n contentamiento . Y de- quanto en cllo auia , risiendofe por ',dizc a1 In
todo.
[de el punto de fb prifion jamas fe fu fola voluntacl, la qual fola con- aa.
le conocio fernblante muy trifte , an- iicnia, que penfaffe,que le auizpue- ,
tes animaua a 10s que en viendo- it0 en el punto en que fe hallaua por ,
le ,geniian y f o l l o q m h , dizienclo, fus iekretos juyzios, y que ellaera ,
que era vSo de guerra venccr ,y fer laque daua y quitaua las grandes ,
vsncido Procurma el Gouernador y rnenores Msnarquias , y todo lo ,
de alegrarle ,y d a r k la pofsisible farif- mayor y inenor hafia vna! hormi ,
facicjn en todo, y rnatidaua a 10s Caf- ga,y que fiend0 Chriftianoy ,reccbien
tellanw ,que ksn 10s Ihdios fe moC- do el agua del fanto Bautifmo,entra- ,
.
traff'cn afibks , y dicffen Iugar para. riaen la compaiiia de los.fieles y;cfco. ;
que vieffen a fiPrincipe, porque eran gidos dc Dios , que &a la fanta y
muchos 10s que acudian a ello. Dixo- general Iglefia Catholica Romana,
le , que no k afligicffcpor fernelante en la qual 10s que alli eitauan, y todcfgracia,pues eran tt'aiices de la for- da la Chriftiandad militaua , y a- ,
tma,y que en tales ocafiones, conue- uian de inorir , ton efperanqa dc ,
nia,que 10s Principes rroflraEen ani- % m a ren La otra vida dc la diuina glo- ,
ria y vifiadel Criador,dc la qual tam- ,
bicn
,*

.

~

~

--

bien gozaria'd cokioirno dellos, don& n o , fiipieife que era tan cierto y
> clam coni0 el'Sol de k-iedio &a, que
7 feria condenado a perpetua pena, y in> fcrnal ferilidumbre,como Io krian to> dos 10s E
jdcfiavida paffa@,fin claridad
, de la E& Catholica ,y que quanto a Io
3 temporal cran vafijllos de Don Car10s Rey dc Cafiilla ,y de Leon$ mayor Principe del m u d o , fcfior de valerofas y fuertes naciones, y diuerfi.
dad de gentes. Muy adinirado qued6
Atahudpa de io que oy6 , y por en)
tences n o dixo mas, de rogarie con
niagefiad , que tuuieffe imuy a cargo fu vida , perfona, hij0s.y muge7

3

TCS.

kuego lleg6 la nueua de la prifion
dcl herinano Guafcar Rey del Cuzco, y fonriofe, diziendo : quefe reia
de la variedad del mundo , piles en
vn dia fe hallaua vencido, y vellccdor.
Guafcar* El fentimiento que fc hizo, y las lagrimas que fe derrarnaron por la prifion
de Guafcar,efpecialmente en el Cuzco,ftie cofa increyble, porque era gencralmente aniado, afsi por Cer tenido
yor benign0 ,conzo por fer legitinlo
Principe fuceiror de la corona.Prenbiz
r6le 10s grandes Capitanes de Ataliual
pa, como a tras fe ha referido llamados Qgsquiz, y Chialicuchirna ,yen
la forma de la priGon ay varias opiniones , porque vnos dizcn,que ftic en
baralla, orros que pot: traycion en la
ciudad del Cuzco . P r d o Guafcar,
por todas partes {e acudto a faacrificios,coiiio aquellas naciones (aunque
barbaras ) en todas LIS trib~alaciones
vfauan a pedir el fauor de fus Diofcs,y
nu fe hallando en cfia necei'sidad poderofos ,para pocer C G ~ Ilas arinas en-.
liberrad a {u fefior Guaf'car ,que de
ellos era lnuy amado, porque 10s refcridos Capitanesde Atahualpa (&s
quiz, y Chialicuchiama , tcnim graan
cxercito y enrendian que Atabualya

A tahur!,
pa tiencla
nuella de
]B pri iion
de fu her.
mano

yUa CQ~-O~;I-O
ran po'deroib. Eilrre ~ O S !
machos iicrificios que hizieron ,pa-,
ra que Dios thuicffe de fu mano -3
SrtTifi
Gu
,y le lijmlfc: de Tis enenii- cios
ini
or c o m m parecer
todos cionesen
el cuzco
10s princigales fc acord6,ij [e hizieffe par la li
vno muy grande y muy folene a1 gran hertad de
Dios Viracocha Pachayachachic , el Guafcar.
q m l creyan fer el vniuerfal criador
y hazedor dc todas las cohs, hplicandole,que pues yor fus grandes pecados no exan dignos de cobrar a fu propi0 y natural feeiior,los focorrieKe con
cnibiarles gente del cielo, que fe IC ref
tituyeKe,facandole de la prifion ,y poniendolc en la Gila y trono Real de 6
Inlpcrio Y efi
fianp,que med
uoto facrificio,
que tanto por cllos eradeffeado ,lleg6 el auifo de que aquella ncleua gente que auia en aquelias :tierras aporta,do por la mar, con acaecitniento dp
ellos jamas imaginado ,auia desbaratado en Caxamalca aquel poderofo
exercito de Atahualpa, y fe auia apoderado de fu perfona , Cora que les
caufb gran erpanto y marauilla, y les
parecio cafo mas que h m a n o , Admifa
en e)
por fer 10s Cafiellanos en tan pocoY cion
c'uzco
nuinero, y auer fucedido la prifion por 10 prf
de Atahualpa , ltlego que fe d e . . fim
A tahurf
de
br6 aquel tan foletie y deuoto facrificio hcc,ho con afeao,y dsuocion extraordinaria a1 Viracocha Pachayachachic ,llaniaron a 10s Cafiellanos Viraco.
Vjracochas,gcnteaporrada por mar, c h a s ~~ o r'
que \ l a &
dandode a cntender, qtie aquellos ra- man
lor
lcs hombres xiian Gdo embiados por Caltella =
Dim , y eite fue el origen del nom- n * ~
brc Viracocha ,que hafia oy llaman
a 10s Cafidlanos ,que fi @ifquiz ,y
Chialicuchiama no niataran a Guaf.
car, y tanlbicn cayera en manos de
10s Cajkllanos, C O ~ fucediera
O
fin
ningua duda , abfohtamente crepexan 10s Indias quc eran hombres di-

.
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diiios ,y que fd 'facrificio auia fido oydo de Dios Y deutlffe confiderataqui la grandem de la diuina Mageftad y iu pronideneia , que en tal

.

ocafion encamin6 y difpufo la encra, I

...

daen el Pirii de 10s Cafiellanos ,p w ~ s
fucra impofsible ,'quando no fe ofieciera la diuiticn del Reyno entre &os dos herma,
nos.
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aurla mayor dificultad en fu lib6r"rtcf~y
por eito cada dia lo platicaua con doni
FranciTtoPizarrS,el quaI,aun i iio %e
nia findedefpojark de tal prEda,lo 0%
de buena g a q p o r q u e no fe defipare-.
cicire tan gran r i q u e q c o n i o fin dtida
feperdiera ,fi a1 Inga feyriuar+de la efperansa de verfe librc-, como bicn lo
mofir6 adclante la experiencia. Vicndo pues don FranciTco Pizarro que afirmixiuamEte el Inga prometia aquel
* gran refcate,y que por in;nOmeiitoS IC
t r r c e l ref
cate de
importunaua,holgi,ia>hok$ de dark conrenAtaha19 to,y con la firinezz que Atahualpa qui
P
fo le proriietio dc poiierlc en libertad,
fi tuniplia lo que ofikccia.C&d6 el Inga m u y alcgre con efla reiblucion, y
lucgocmbio a las cabeceras de las Pro
uincias, y orras inraclaas paries,y en par
del qual
ticnlar a la ciudad de CLIZCO,
fus Capitancs yacfiauan apodcrados
defdela prlGoii de Guafcar fu hcrmano, auifando de
do J ofreciclo pa
uentura en que fe IiaIla~ra,y niandando,que para fu cuniplimicnto fe Ileuaf
fe con toda breuedacl a Caxamalca todo el or0 y plata que huuieiFe, y que
en ninguna manern fe imaginafik craf a r dc guerra con 10s Cafrelhnos, con
10s qualcs no le conuenia fino lapaz,y
que fiieffen refppetadosy obedecidos co
mo fu perfona.U gorque cn el Cuzco
6 erecutaiTe fu rnandaniiento con m a
ybr puntualidad,trat6 con d6 Fr5cifco
Bizarro,y con hermano Hernando
Pizarro,yara qnc vfaffe de toda diligen
cia en recoger el t e h r o del templo dc
Curiacanche , enibiaffi dos o tres de
fus CaiteZlanos,que dieffPn calor S e*Ilo,ylo folicir;nfl~n,r;parecien$oa don
El lnga Francifco Fizarro,que para llecar el
quicse i.',
ispocio a bucn fin,inaportaria la prcvavandos
ttes caGncia deIlos,hoIgc">
clelb, parquc tam
itellarlos bien deKeaua tencr c m r a infobrmaci6
st cuzco
de las csfas de aquella gran ciudad,
a foblicitar
61 refcafes y 110l1ib~6a Pedro M o g q Zarate,

c~i
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y Martin Dueno.
Era tan grande la diligencia de dofi
Die&? dc Almagra,%quicn
e a d s titulo deMarifca1,y el iiiuclto cre
3
diro que tenia, que aunque fe hallaua
erifcrmo en kananiil, fe dio tavi buena
maGa,quc junt6 ciento y ciiicuenta y

on Die
gode
mPgPoAI-

tres Caitellanos con cincueiita c a w .
de
llss,y con las armas que fe padian Panmil,
tier ,emma naue de dos gabias, que auin labrado, y en las de Hcrnan Pon- .
ce cpt auian bueito del PirG , faIio de
anm mi 3,IIeua ndo con figs a1 farnof0
kiloro Bartholonie Ruyz y auiendo
nauegdo algunos dias,lleg6 a la Baia
de h i Mareo,que eith diez Ieguasdel
cabo de fin Francifco en vn gradode
la Equinocial de la parte del norte,def
de donde sone la cofta a1 Sudueftc, ha
Ba llegar a1 cabo de PaffAos, por donde paga la linea Equinocial , y defdc
don& comenc;aua la gouernacion de
don Francifco Pizarro. Aport6 luego
vn naiiio de Nicaragua,en que yuaFr2
aifco de Godoy por Capitan de algunos Caitellanos que tambien yuan en
demanda del Pi&. D o n Diego de Almagro le ennbio a dar la norabuena de
fu Ilcgada,y ofrecerle toda bucna com
pal'iia,G cdiiel fe qucria juntar. Pero
Francifco de Godoy que deffeaua Ilegar,adonde don Francifco Pizarrcl efraua,de maiiera,quc fe echaEe de ver,
que yua por Capitan de aquella gente
de N icaragua,de don& con ella auia
falido,finreconocer a otro,no viiio en
ello,y aconfejaiidoie.,~odrigode Ordofiez,Iuan de Barros,Iuan Feriiandez
de Angulo,Martin de Bydobro y o'trOS principaks que con el yuan, que Francifco
no fc apartaffe del Marifsa1,y que lo deGodoy
fe junta
mefiiio le intportaua junta& con el, con
don
que con don Erancifco rizarro ,acep- Diego de
t6 el confejo,y fue a vcr y obedecer a *Irnagraa
don Dicgo de Alimgro , y quedanda
conformes,acordaron que 10s nauios
fe fueKen nauesando por la cofia arri-

I~
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ba,y la gente por tierra, Iiafia que tuuieffc-n a@ti auifo de don Francifco
Pizarro.Llegaroi; al cabo de PdZies,
adondc efian quatro rios que llanian
Ids Wximiez,quefaIen a la iaaar,y afi
que 10s Indios dezian,que 10s Caficlla
Confuiid nos eltauan algunas jornadas mas ade d h Die delante,como IGSintcryretes no eran
SO de A[- niuv bucnos-fe hallaua el Marifcal c b

de kiza*

no.-

'
1

nos dias finsdefcubrir n a d a , p r b en el
parage dc la punta de Sziita Elcna,quc
citlien dos grados de la Equinocia1,adonne llegnroii 10s otrm nhuios,y no
entendiendo nada de don Francifco
Pizarro,efiaum con gran pena, forye
chando alguiia dcfiientura. El Marift a l yua ~ otierra
r
packclenclo urrtndcs
3trabajos por pmtmos,rios,y dihculto
fos caminos,allende del afan que re
faua cii la Falta de comida ,quc Ilc,ab a
tmto eitreino ,que niurieron rreynta
foldadds .y don Diego de Aliiiapro eftuuo miiy ciifcrtrio : pero quando IIe:
gando a 10s nauios ,no fuyieron nada
de don,Frahdiko Pjzarro,fe le5 dab16
el tormento y la tribulacion. Y tornan
do animo coino hombres acofiumbra
ncjantes trabajos ,acorda.rsiide- cnibiar otro nauio la colta
ez, falieadelante y lleganclo
ion ihfintras b a ~ ~di s
que pi.ficrOn en ibfpeclrm a la gEte.dei nauio,
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dido que don Lbisgo de Almagro bufcam a don Francnko Pizarro, dieron
a ~ d dc
o I n prifion dc A t a h u a l p , y de
Io c h i n s fuccdido en Caxamalca , el
nauio boluio a dar cue4ata del10 ai Ma
rikal, que le hall6 e11 Peierto Vicjo,
que eili cn vn grado de la Equinocizt,
a la parte del Sur ,'y half6 In Sente tan
confuh,y clefcontentz, que viios teniz
voluiirati de bolucrfc a Pananii, y otros de poblar en I'ucrto Vicjo : pera
con tan alcgrc nueua cobrar6 animo,
y Gguicro~iiU camino,Huuo algunos,
que dixeron,quc C O ~ elO Marifcal fe
hallaua con mas de docie'tos honibrcs
t u u o pcnfaniientode no juntarkcon
don Francifco Pizarro,fino apzrtando
fe de cIiiitrito, eiitrar dcfcnbriendo
por otra parte, y pedir al Rcy que IC
dicffe en puernaciij Io quc defccubricf
fc:ptro la v c r d a ?fuc
~ ,qtic vn efcriaano que llcuaiia por fccretario dicho
Rodrip Pcrcz,auif6 a don Francifco I'ctcz
Rod rigo
Pizarro,quc don Diego de Almagrn, fa a dol,
no lleuaua bum yropofito, y que pen- Francil'co
fdua ocupaf IO mcjor dc la tierm.Don
Frmcifco Pjzarro, confiderando, que 1jeua m a ,
efio IC feeria el mayor enabarap quc IC la inren
podia Giceiler,fcgun clcitadoen que fc cion- para
coa el.
hallaua. Auiendo coiihltado con fus
herinanas y amigos,dcterminG de hazer confianp de don Dieg: de Almagro,y lucgo le embio a viiitar can Die
go de Aguero,y Pcrofancho, alcgrandofe defu bucna Ilegada, y rogandok,
que con aquclios CauCilh.~rosfolicitaf
fe fi viage,para todosparticipaK5 de
la buena dicha que h i l a entonccs aL I ~ ~renido,y
I
3 a1gLinos dalios efcribio
cartas,clandsles 12. nor,ibu**nade aucr
llcgado a faiuan:nto a I;n MigucI,
haziendoles muchoc oficcim:entos,
daiiclo particular orden B 10s n-tenfige
ros,quc entendido el aaiims & d 6 Die
go de Almagro,y dc !U 5mce IL" a d d h i con diligencia, y rambim 'n~auoonos que en fan Mjgucl auifararora a1 M 3

ru

<

'

en Tanprala.
Grdnde fuus el a!tpia que con efia
111 ~ Cafr~dianos,y
s
tcIlcgada a Tuinbcz 10s
de la cjtldacj dc {si M i g u e l p r c h r
En
Cerca Capiran S a u ~ r r o, que auia
b e 9 le ha
nuella quedaao CII ckr'por Tinjenre dc don
de don
Francifr.0 Pizarro,crnbio c h c o de aca
110 a f&rr que' genre yua en aquel
11i0,y quc bufcaua,y aulcndo cntcn-

rif~d,
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aCsi nlifnio 10s Indios , que efia gente
coi-nfiimia 10s ,bafiii-niEtos de toda la
tierra,porquc vno comia mas que cin
cuenta namrales,allende de fer comedorcs dc carne hunnana,por lo qual co
rnian dcl pci'cado 4 matauan con fus Gigantes
redes,y
10s Iiidios deReauan ma- 4 houo
y ~ t de
ca n

sun<

tarlos por ius inormes abominaciones S. Elem.
no fe conocianbzfiantes,y pafiidos a1
gums alios,? viuialr vfando entre ellosckl pecado abominablc.No queri8
do la diuina juiticia dexar fin caitiyo cf te nef'ndo pccado,vino fieso del cieGigantes
10 que 10s co1ihiio7l^mqucdarmasde. ab,ag-dos
algunos huefibs y calaberas, para me- C Q fuego
~
moria del cafiigo,que o y dia k hallan del c*elo.
tan fragilcs,quc parecen qucmados,y
conformcs a la Srandeza de fils cuerpos,coiiia arriba fe dizc. Efid l a punta
ta de S.Eleiia en el difirito dc Puerto

I,WfquizCapiran prin
cipalck AtahuaIpa auii
entiado en el C U Z C O , ~
dcfpues de la prifioii del
Inga

~

,
-r

.,
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IngaGuafcar,hizo en 10s de &I vando,
que eranlos hnancuzos grzdcs cruel
dades,porq' priigeram5te inat6 trcyn
ta hernianos deGuafcar,hij os deGuai
naciua de inadrcs difxentes,robA mu
cho teforo y fegun fe afirm6, ferian
inas de quatrocientas cargas de or0 y
plata,y parecienclole que dcxaua aquc
lla ciudad quieta por Atahualga,y e1
Capita vando contrario bien quebrantado,
,ne$de
acordo iiintanieiite con CtiiiicuchiaAtahua*- ma de Ileuar el Inga a fii hernianoAta
pa le lie.
uan a Tu hualya,y caminando s o n el la buelta
hermano dc Caxamalca,fhpieron que 10s Calk
GUakar0llanos le auian desbarata$o,y fe auian
'
apoderado de fu perfona,y q w por la
libertad auia prometido gran fuma de
or0 y phta. Entcndidopor Guafcar,
hizo grandes exclaniacioncs ,pidiendo a Dios juiticia contra cl traydor de
fu hermano,y diziendo,i fi auia ofrecido iiiucho reforo,el pagaria muchs
Cfuarfcar mas,yque inas jufiamente fe deuia re.
que dize
=htra Ata cibir del que era el verdadero Rey, 4
hualpa, .no del tirano,y 4 a cfio tenian mayor
-obliSacian 10s Chrifiianos,corno gen
-teernbiada de Dios,lo qual fe auia vif
.to,en que ficndo tan yocos,auian vcn
cido a1 gran poder de fii peruerlo her.mano,que n o podia cfipfit lo yronietido5finovfurpando l o ageno.LosCa
pitanes dc AtahuaIpa luego le auifaron de lo 4 ixandana que liizieffen del
<
hermano,y de lo <-dezia,y del much6
dcffeo p moitraua de verfe en poder
de 10s Chriitianos, confiando (r G en
AtahuaI fus manos fe hallaua .auia de iiiejorar
pa
fu partido. 0ydas po&ltahualpa'efia*s
matar a
Guarcatycofas ,luego conocio que no le conno re atre uenia l o 4 el hermano deireaua,y prone,
curaua,y quifie1-a mandarle matar;pa
reciehdole que a a g u r a u a la vida y e l
E&ado:peron o k atreuia,porque don
Francifco Pizarro ya le auia prcgfita-*
do algunas vezes por las cofas del her
mano: yero como hombre fagaz y d e
qinlquicra aitucia iiiaraailhfo ma&
,

.

,

fire , dio a entender, que eRaua limy
congojado,con que mouio a 10s
zarros , cuyo efiudio era reg
y dark contenro, para qucrcr
la caufa de fu tribteza. Dixo, que-a-' Afiucia
niendo fus Capitanes ocupad; a k u z de A t a s
co , y vencido a1 hermano , lleuaii- hualpa,pa
rl

dofsk prefo , en el $punto que fupie- Lrir la v?I an t a 11.de
ron,G el eftaua en poder de 10s Cafiea 10s
CsRellanos de rabia le mataron, de que reiiia grandifsimo fentimiento , por- cerca de
que aunque la guerra entre ellos era ru tiermaR O Guar.
por la corona ,a1 fin eran hernianos, car.
'y naturaimente acnia de fentir firmuer
te,dpecialmente auicndofe hecko fin
ordenfuya. Muchos dixcron, no le
pef6 a Pizarro, porque quedaua con
incnor cuydacto de dos poderofos
enemigos ya que aquella muerte auia procedido por mandado del vno,
yque finalmente rcljpondio queaquellos eran trances- de la fortuna
' Refpaer.
que sada dia acontecian en la guerra,
de pia
adonde vnos eran muertos,otros pre- zagro a
f0s.v vencidos - v adoiidc fe executa- A t a h a l e
pa a e e i t a
ua el alucdrio y libertad humana con de lamuet
mayor y menor benignidad, fegm la tcdeGuaC
inclinacion dc 10s hombres .Atahual.. carpa hombre afiuto , y de agudo i ngenio ,lucgo mand8,que mataffen a1
htmniano, y efia orden le alcanqd inas
ach de Guamzchhco . en lo que 1Iamatt Andamirca. N;d pudo paffar la pa
A t amanda
hualexccucion tan fecrt?ra,que n o fe alcm gnatar a
care a eiitendef , y el lo f i ~ p ~dixo
, y Guafcar
cofas lafiiniofasy de gran ccmpafsici,. t)ermaofieciendo griides teforospor la vida:
quexauafe de1 cruel hermano. Didiendo a Dios jufiicia,diziendo , que con-. c%uafiar
fiauaen Dim, que 10s Chriitianos, en es muerto
cuyo poder ehaua,le aui2 de vZgar:pe
ro nada niouio a 10s crr~clesniinifiros
10s auales en el rio de Andamircca IC Fen6mii,ahosoroii,yecharon per cl abaxo, fin- tnuecteldc
to de is
~

a(ta

IS

.J*

J I

1

dark fepultura. cofa qua fuc lafiinaor~ciuarcrir.
fa,y de fentirniedro incrcyble para fus
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y cn Cuma para todo fu vddo c! oloro
nicnte le lloraunn,porqus aquellas $
tes tenian a 10s ahozados y queniados
Ahogar por condendcs aeterna pena,y 10s 4‘
yque ieciben fepultura,juzgau< que’iuan &
mados relos gozardepcrpetuo bien, yporeffoles
India§ ret hazian fipulturas con tanta poiiipay
condenammagnificGcia,adsnde fus liueffos defc9
dos.
faflkii,y en iii compaiiia entrauan sen
tes a niorir en eUas,y fe niatauan voluntariamcnte para aco inpaiiarles en
el continuo defcanfo.
Diuulgada la tnuerte de Gnafcar
Guafcar p o r el Req-no,fus mucha la gente qde
buent’rin
cjpe ,y a . buenaganafe mat6 por h6rarle,y grn
mado e n des los ahullidos y geniidos por fu
RePo
mucrte,pidiendo a Dios jufiicia, p o r 4
craPrinciye bueno,clementc, yliberal,
y amado de 10s que Je obedecian y fer
uian.
Los tres Czitellanos Pedro MoTres CI~T
ficllrnos,
guer,Zaratc ,y Martin Bueno con la
en e l Cu5 cornifsion de don Francifco Pizarro,
dm fueroiilleuados en Hamacas,feruidos
notable
adrnira. y regalados,y dc todos reuerenciados
cion.
hafiael Cuzco,adonde a verlos acudia todo el pueblo con tanta adniira
cion y refpeto,que no faltaua fi110 ado
rarlos,creyendo,quc en ellos auia alguna oculta dcidad,y 10s tres Caitellz
nos fe admirauan de la buena raz6 de
10s Indios,la orden en todas fus cofas,
y la prouifion de 10s caininos tan adc
reqados,llmpios,y de todo bafiecidos.
Los ij mandauan en la ciudad porAta
hualpa , aun n o faabian la muerte de
Guafcar,y 10s defte vando,i n o eran
pocos,dauangracias a Dios ,confiando,q por mano cle losCaitellanos,auiZ
de hazer la jufia vengansa que a Dios
pedian del tirano Atahualpa,y ordena
ron a las virgenes de fu linage, que llamauan Maniaconas , reiidian en el
templo, cjefiuuieKen muy cbpueitas,
para feruir aquellos eitrangeros que re
nian por hijosde Dios,y afsi,era tQ gr9
dc la rcucrencia,y feruicio 4 fe les ha-

-
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zia,? [e conformaua bien con efte pen
famienro:pero n o tuuo buen confejo D~~ ~ ~ 5 .
donFrancifco Pizarro en embiar horn cilcoPiea
rro yerra
bres fin la prudencia { fuera neceKa- enenibiar
ria,para fiber conocer efia grande efti Cafiella.
micion,y conferuarIa,pori con ella, nosimpru
dentes AI
fucran abfolutos feeiiores de 10s horn. Guzco.
bres,y de las haziendas,y con fii poco
faber la perdierqriendofe de las niuchas fuinifiione5,cj fe les hazian ,y del
feruicio c6 tanta humildad,y afsi fue, , I ~ ~
QUC oor fu Doca continencia en todo. cia de for
1 -_
y por la indikreta y groffcra inaner; nos
Caltctlr*
ij e m
de pioccder, 10s Indios conocieron q bio viza.
efios hombres no ercln hijos de Dios,y rro alCua
afsi 10s aborrecieron,con gran pena y Co*.
fentimient o de que tal gente fugetaffe fu tierra ,llorando muchos males 4’
juzgauan,que de fu deforden auian de
procedqy de buena gana(G el refp eto de Ataliualpano 10s detuuicra ) 10s
mataran: pero determinaronfe,de d e c
pacharlos ,para que quanto antes faIieffen del Cuzco,por efcufar el poco
refpeto que hafia con las cofas fagradas tenian,y defde efte punto fe entendio,que 10s Indios le comenqar6 a per
der a 10s Cafiellanos,que fi mucho tie
PO le conferuaran,fe juzga que fus ern
prefas iueian inas faciIes,y con mcnor
clerramainiento de l a m p , ynienos tra
bajos.
Los rninirtros de Arahuabaacudic
rii a1 mayor Sacerdore ,q fillainaua
Vileorna,y le dixer6,q’ el Inga les auia leoma gri
enibiado a niandar,y amoneitar,< por facardote
el alto Sol poderofb,ypor la m a i i b o r robre el te
Cero del
la
- tierra,c6 todos 10s otrosDiofes,dief rcfcate
ien el or0 y plata { bafiaffe para cum- del lag?.
plir fu proincffa, y faIir de cautiuerio,
yucs auia de d6de facarlo del templo,
y de lo de Guafcar,fin tocar hnada del
feruicio de 103 Ingas fus anteceKores,
ni de fus fepulturas,y aunque en la re..
buelta de lasguerras fe auia robado
mucho teforo y ekondido quitando
de las paredes las grandes planchas de
I

L

-

or0

or0 que auia con"gtandifiimos vafos cargo 17 caIiJad)a ~ ~ f!asa manos
r
a fir
dcllo y de plata,fc c o i n e n p - 6 a hxzcr G&or con la p a i i f i m hutltildad y reueIds cargas en ansarillas, para lieliar rl rcncia,que G efiuuirra en fin trono,por
Caxamalca,adonde por a u d e fabido que vL:m,para mayor fumifsion;cnp e l Marifcal don Diego de Alniago
tm cargados 4rl5te d:l Inga,y anii l o
efiaua con buena volunracl dc jfitarfc h i m cfic gran Capltan.
~6dbFrancifco Pizarro,y auia ahor
Don Francifcco Pizatro como percad0 a1Sccretario ,fc recibio mucho f'na yrudcnte,y por tantos aiios faAt
contcnto.Pero a1 contrario fucedio a1 bia lo 4 g a K h en Ias Indias,con niuy
panoguInga,el
qual j u z p d o , 4 a q u c l acrecz- bucn coni'ejo dcx6 en la ciudnd de fin
ita de la
vnion de taiiiiEto de fuerqas d.: 10s Calklknos,
Migud a 10s oficialcs dc la Rcal hazE Oficinrts
la gete de no podia fer de ningui1 bien para el,da
d:,porq"e es inuy nosorio que la ma- dchllazie
da Kcal,
A'n'agro'
ua
pric&i,parn
que
fucfic
c
b
breucdad
la ma
yor Parte defios h6bres anibiciofos y
con P i t a rro.
el tefoxo de fu rel'catq don Francifco i n c I i a h con el f h o r Real, vfidodel yut parte
Pizarro auicndo faabido la riqueza del imgcriofaiiicnte,fon cafi fieprc impc- l m c l l a y ib.
Don FrC- tcixplo d? Pachixima?' C ~ ~ U L I en
O 10s
dimento de todos 10s buetios fuceRbs, dos
berulas
circOPier Yungas,valiendofe de la scaiion precaufadorcs dr rancores ,y diuifiones: auaros.
rro pidc
fcnre,fe
lo
pidio
a1
Inga
,
y
penfando
pero
cllos entendid<*la prifion del In- ~ r ~
logp
d o t o del todo feria de prouecho para i'u libcrla fama de tan srandcs riquezas, r m W ' a ~ a
~~[~~~~
tad,lo t w o por bien,con coti:\icion
luego fueron a juntarfe con cl GOWX- w i i ~ , p r
crpuap,
i'e cornprelienJieK: en la grZ fiIa,o ca iiador,y el Marifca1,en auicnAo d e f c ~Yairb,or3
ma.
fa Cj aula peonictido de inchir por fu fado la gZ te,tZbien fc pufo rn camino, Vrria.
reicate,y conio por la diuifion delRey hallando en tsiias partes bucn acogi- .ycor.ls
no,y muertede G u a h r auia ninchos miento, porqueconla prifion del In. Tut.f.73e
ofendidos dc Atahualpa ,y que auian sa todo cfiaual'epro, aunque d 6 Die
conocido lo que iifongeaua a 10s Ca- go de Almagro lleuaua particular cuy
Hernido fiellanos e n darks auifos ,y aduerten- dado,de que nadie hizieire oprefiib ni
Yizarro cias,efpeciaImcnte en cofhs tocaffcn mal tratainiento a 10s Indios. Llcgava a* tern- a or0 y plata para ellos tan agradable,
do cerca de Caxanialca ,le falio a1 ca.
plodc Pa
chlaclma. nacio de aqui la demanda 4 don Fran rnino el Goucrnador,y ambos amigos
Don Die
Cifco Pizarro hizo a1 Inga del tzfsro y viejos compx5eros fe recibieron go de
del tempi0 de Pachiachtna,cI qual $an COII grandcs demofiracioncs dearnor, inagta lie
do perfonas que fudEn acompafiaii- y fuz hego cl M a d c a l a vifitar a Ata- gna Caxa
do a Nernando Pizarro,Iuan Pizarro, hualpa , y haziendolc pran reueren- maica.
y Gcnsalo Pizaro hermanos del Go- cia, IC bef6 las nianos , y h d g 6 con
Don Fri uernador,a quien einliaua por el tefo el , y aGi gnirauan enronces Xas con
cifco vrza
10 toll buena cornpaiiia clc Cafiella- {as con quietod, cfperando 10s t e h ,rO
a cus her nos,para que que por el caminofidE TOS del CUZCO
p Pachiacima, entretePizarro
manos
Gruidos y L>iztratados,y n o fe lcs hi- nisnclofe 10s Cafiellanos en difercntcs haze
quTj
pore! t e
roro de
ziere ningirn enojo,embio a llatiiar a COLSaunque la principal era el jue- nientc 8
cbtac;mu fu Capitan general ChaliquicJiima,< go, y para efedlr 10s inconuinien- ~ 3 ~ r n i d o
fe hallaua en Xauxa haziendo giierra tes que nacen dsl , auia cI Gouerna- de Soto y
a 10s Surincas,iin aucr querido hazer dor nornbrado yor Alcalde maycr m a y ctr a'
mouimisnto,hafiavcr lo q w el Inga a luau clc Porras , y alyinos dias dcc- ' u a n d c
P O CT * *
,
mandaua.7 fue coca denot:ir ,~ U Cpues h'zo fu T i n k i t e a1 Capitan
ailnque eft& p r e h , enrri; Chaliqui- Hrrnnndo c k Soto%
que eratrno dc 10s
&i9ma(aunquc perioiia de rangran j u t mas agraJauan a Atahualpa,
E f
y tOC~0,
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y todos procupartan dark’ciitEto,y fe
entretenian cn hi conucrfacion ,par<
auia aprEdid3 a jugar el axedrez, y 10s
dados,y hablaua admirablemEte,y pre
guntaua cofas donofas y asudas. conGsS en cfio a llegar el teforo delCuz
co,quedando todos adniirados de ver
taikran
~ riquczaJa
$ quai
~fe poniacn
~ lup
gar fefialado con buena guarda ,y 10s‘
tres Caitcllarios no acabauan dc rcferir la Srandeza de 10s cdificios del
Cuzca la riqueza )r orden de la ciudad, la quictud, y abundancia que cn
ella auia.
~

de OTO y ylata,y cada carga fc cntiEde
cs lo que podia llcuar vn h6brc,por
que befiias no las tenian,y coni0 preito murieron 10s qu:: Chian d e b s teforos,k han qucdado efcondidos. Sacaron tambicn del tcmplo iils virgencs Mamacbnas,porque no fc las vio- Teforo
4
Htrnsdo
~
, finalmentc Hernando Pi Pi za r r 013.
laEcn.Llcgo
zarro a1 tcmplo dc PachiacSliia ,y n o ‘ 6 de
h e tan pot; eloro qne 1osSacerdo chiac&na
tes c!.exaron,qne n o Ilegaffe a cantidad
de nouenta, mil caitcllanos, fin l o que
fe dixo,quc hurtaron 10s foldados, Y
auiendo procurado eon 10s Sacerdotes que dexaffen aquella idolatria,y co
nocieffen a1verdadero Dios,determin6 de boluer por el hermofo valle de
Xauxa , adonde hall6,que era buelto
Chaliquichiami,al qual hablG y honr 6 mucho ,como a tan principal perfona,y afsimifmo alos feiiores delva
lle,pidiendoles,que cftuuieffen en paz.
y ofieciendola fu amiitad,y dexaiidolosen quietud, lle~ibconiigo a Chaliquichi&na,posque le parecio,que era pizarro
con
h e n , quc prenda de tanta autoridad
2 importalicia eituuieffe adonde cada Chialiqui
fig0 a
* -

i

I

Aminan4o Hcriiando Pizwro a Pachiacamii llegb
cl auifo ,y como ya le teiiizn de la poca reucreiicia
quc 10s tres CafEeIlanos auian d a d o
en cI Cuzco a fus Diofcsja deshoneC.
ridad y poca difcrcrccioii con que auian
procedido 10s Sacerdotes porno ver
con his ojos tales pcfadumbres y d:G
uenturas,irataroii de efioruar el defpo
T d O F Q jar a vn tcmplo tan ckuoto,y antiguo,
~
~efr de
e fis .teforss
~ ,~
yues de ctras partes ie
codia del
ternplode padian tomar para el rcfcate de AraPactiiacii hualga ,y con e4ta dcterniinacion,es
ma*
certifiiina opiiiion que del templo de
Pachiacama,y del So1,facaron y efcon
dieron mas de quatrocientas carsas
~

diale pudieiren mirar a las manos,y A- chiama,
nalmcnte lleg6 a Caxamalca, adondc
hizo dernofiracion de pefarle de la ]leSada del Marifcal don Dieso de Almagro,porque no podia hfiir que na
die tuuicKe igualdad con fu hermano
porquc faliendole todos a recebir, n o’ Mernsdo
pnzarro
le habl6,de que pef6 mucho a1 Gouer no gui7a
iiador,y fc lo reprehcndio ,y ambos de la liefueron luego a la pofada del Marifcal, gada
almagro
de

aifcnde k efcuf6 mucho Hernando
Pizarro del defcuydo que auia tenido
con el,y a1parccer quedaron conformes.
Llegado el teforo del refcate del I n
ga,pedia,que fe IC dicire libertad, pues
auia cnmplido l o prometido :‘pcroen
cn GROTe leuant6 vna diferencia entre
10s Cafieilanos que Ilegaron cii clMa
rifca1,y 10s ij cftauan con doli Francif
co

sr33

COPizarro. Dizian 10s de don I P i c g ; ~ tio cafi 5 ou.ma'rcos de pIata,'conlss
P r c m f i Q de Almagro ,que auian defer partici- quales,y el 010 montci lo que fc repar Cantidad
tia vn millon,quknientos y veynts )T de
placa
oro p
ftellrnss
de losCn
pantes en cl repartimiento del rei;atc,
Y

,

de ~ i m ay de toda la demas glata y oro,efineral
S ~ enfer
Q
drs,y joyasqut fe auianganado, poriguales
con 10,
OtrQS en

q u e con la nueua de fu llcsada a la tie
rra,G dio inucho calor a1cuniplimien
1 0 5 d o f ~ o to de1,yfe pufo iiiayor temor a 10s 111
jQs*
Xos,para cuinplir el iiiandamiento de
$Arahualpa,yceK6 fu atreuimiento,lo
pvead;ittqCa1 n o fuera, fi ellos cuyo nummo
rermrii acrecen t6 la fuerp,yla repu tacion,iio
tes ~ Y U A1legaran:allende que auian hecho fus
biliter guardas,y feruido con fiis armas y caparti;'& iiallos en la feguridad,y conferuacion
Score fn del teroro ydel Inga,Genlo vfo dc gue
Tdc*520* rra,que tanto yarticipan del prouecho
A n t . Ne
6ri.Lib.I . 10s que pardan 10s quarteles , como
Dt'G.2.
los que peIean.Los delAdelantado d6
Francifco Pizarro alegauan lcs neccffidades y trabajos padecidos,hafia llegar a CaxamaIc,a,el peligro en que le
trieron haita la priGon del Inga, y def'barate de fu exercito,y el valor que e n
ello moitraron,g que fi hazian guardas,por razon de guerra,tenian obliga
cion por la comun feguridad. Oydas
las razonesde 10s viios y de 10s otros
el Adelantado con parecer del Marifcal, y de losnias IprinciyalcsCapitanes
Inyeia 4 dcclar6,ij dcl inonton i'e facaffen cien
haze p_i inil ducados para 10s de Almagro, cij,
'0
ucdS aKentada la difcrtkia ,y d k lo
bre lapre
tcnfiib $e demas
defpues de facado el quinto
10s Cafite que t o c k a ai Rep,parecio,que re le hi
Almagro
de zieiE algun feruicio,yque todo lo que
neitanfe,no fc reparticffe por iguales
parres,iino conforme ii coiiio parecid
fe alAdelantadu,que merecian 10s fer
uicios y trabajas de cadavno.Para lo
Aura del qualendiezy fietc dc Iunio dclte aiio
AdelHtal
do,d o :I hizo vna declaracion judicial en conFrkifco forinidad delautoridad y fdcuItad que
F1salro el Reyen fus dcfpachos y prouifiones
Cabre el
reparti le daua,pi.diendo el diuino auxilio parnlEro del pa guardar ju8icia a cada vno,y entre'
defpojo todos que fueron 10s figuientcs,repar-

-

-
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ocho nii1,y quinientos peibs de O K O , ~re repnr.
cados dodenros felenta y dos iiiil, doencr.
la g6rc de
cientos y cinquenra y nueue pefos de ILCIU1ll,,.
pro,q'iinportaron 10s quintos Reales,
10s dercchos de quilata$or,marcador,
fundidor,y las cofias:los cien mil dm
cados de 10s almagriftias,la joya 4 llar n ticina
~ del ECcaiio,y otras joyasJas
partes del Gouernador,y Capiran gsnera1,y fuc tanra la abundancia de or0
y pIara,< ci or0 de catorze quilatesJo '
ponian a fiete,ylo deveynte a c a t o r x ,
de la mifina mmera la plata,G dio cau
fa para 4 niuchos inercaderes fe hizief
fen muy ricos con f o b comprarlo,
Eita grz riqueza entre tB poca gErc
fLie caufii de grzdes exceffos,como h
ue
le ac6tecer entre gEte de guerra, cuya
infiituci6 es toda libertad,portj 10s juc
gos er5 fin niedida,y por c6GguiEte el
precio dc todas las cobs fuera de toda
regla fin otros viciosciignos dc reine '
dio,que por dercuydo, o tolerancia de
las cabeqas, n o eran saftigados.
Fueron 10s de acauallo p fe hallarii
cn la prifi6 del Inga,y en el reparcimif Nombrej
d e l0si01
to del teforo, el AdelStado Gowerna- d2dosquc
d o r y Capit3 general db Fracifco Piza pelearon
rro,fu TiniEte Hern5do de Soto,Her- acaudlo
el
nanclo Pizarro,IuH Pizarro,y G6salo contra
IngPo
Pizarro,Pedro de Candia,Scbafiian de
BclalcaCar,TuanCort~s,Chdfioual dc
Mena , Ruiernandez Brizeiio, Iuan
de Salsedo PedroAlBfoCarrai'c0,FrI
cifco dcX&ez,GBtplo de Pineda,Alij
fo de MeSina,A16fo Brizeiio,luS Piid
rro dc Orellana,Luys Maza,Geronyin0 de Aliaga G p n p l o Percz, Pedro
Barrantes Rodrip Martinez, Pedro
i
deAnadcs ,Francifco Mafaucr ,Diego Maldonado ,Rodriso de Chaues,
Diego 8 Hoyuelos,GomezZ Cnrrzqa,
IU'Tde wncoccs,A16fo de Mordes,
LoyeVelez dGueuara,ItiZ 8 BarbarP,
E 3
Pedro
~

'

~

'
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Pedro &eAguirre,Pedro de Leon,Die
go Mcxia,Martin Alonfo,Iuan de R o
jas,l?edro Caraiio, Pedro Ortiz, Iuan
de Mogrcuejo, Hernando de Toro,
Diego de Aguero,Aloni'o Percz,Hernando Beltran, Pedro BarreraVaena,
Francifco Lopez,Sebaftian deTorres,
luan Ruyz,Francifco dc Fuenres, G d
+lo delCal?illo,Nicolas de Azpa,Die,
go de Molina, Alonfo Peto ,Miguel
Ruiz,Pedro de la HQZ Salinas, Chriftoual Gallsgo,Rodrigo de Cantillana,
Gabriel Felix,Hernando Sanchcz,Pcdro de Paramo.Eran 10s Infantes 10s ii
guientes. Pedro de VeKara dicho el

?'orre,FrancifcdGordanc~~o,IuanPe .
rcz dc Zaniora ,Diego Naruaez ,Gabricl:dz Qlinares,IuaiiGarcin de Sanrolall,i,luii Garcia.Pedro de MEdoSa; -.
Iuaii Perez,Francifco Martin,Bartolo
me Sanchez Marlnero ,Hernando de '
Monraluo,Pedro Plnelo,Lazaro Sanchcz,Franc$co G o n p l e z ,Francifco
M artinezZarate,Iuan de Vrfan,FrHcif
co de Solares,Hernando delTiemblo,
Iuan Sanchez,Iuan Chico,Robles, Pe
dro de Salinas de la Hoz, Anton Garcia,Iuan Delgado,Pedro de Valencia,
Alcnib Sanchez de Talmeray MiSucl . .
Sanchez,Lazaro, Gardopez , h a s '
Martinez, Efieuan Garcia, Iuan dc
Vergara, Iuan de Saluaticrra, Pedro
Calderon,Iuan Garcia.
*'

.

'

'

dcHerrcra,Pedrodc Torres , Martin
PizarroJuan dc Porras. Miguel Cornrjo,Chrifioual de §oL;,;,We&undo de
Sofa,Siicho d Villegas,Pedro deVlloa,
Gregorio de Sorclo, Garcia de Paredcs,Pcdro Sancho ,Iuande ValdiuicSeauzrnuy dc ordi;
b,GonCalo Maldonado,Pedro Naua
rio entrcrcniEdo a1
,
rro,Iuan Ronquillo,Antonio de VerInga
Mernando
Pigara,Alonio de Carrera, Alonfo Rozarro,yHernZdo de
inero,Melcipr Verdugo, Martin h e Soro,y otros Cauaiio,Iuan Perez de Tudela ,Iliigo Tallleros,y como via,q'
bio,Nuiio Gonplcz, Francifco Da:rle enlibertad-auny'
uaIos,Hernnndo de hldana,Martin de
Marquiiia.Iuai.IEorrallo,Pedro deMo del rcfcate ftauia hecho repartimiel;
pner,Fran&o Perez,Melchior Palo to,por mucho que encubria el fentimino,Pcdro de AlcGcher,Iuii de Sego miento$ le cchaua de ver, y algunos
uia] Chryfooiaomo de Ontiberos,Hcr- lo dixcron a don Francifco Pizarro :y
nando Martincz,Iuan Perez de Ofina, como no ahondauz 10s dcfignios quc
Aloiifo de Truxiilo,Palomino,Alon- tenia$ rcp1icauan:pero el refpondia;
fo Xiinenez ,Alonfo de T o r o , DiegO queyua niirando cn ello. Eila dilaEfcudcxo, Dicgo Lopez,FAcifco Ga- cion mouio a 10s mayores Capita.
Ilego, Bsnilla, F r k i k o de Alniendras nes de Atahualpa , deffeando verle Ofreci
Eii-.al~te,AnnresXii~cliez,luan
Xinic furlra de cautiuerio,para ofrecerlc,que rniito de
na,Garcia Martin,Alonfo Ruiz, Lu- lcuantarian exercitos , G del10 fucf- 10s Capitancs de
cas Martincz,G omce66Calez ,Albur fe fcruido ,y vfarian de la fuerga,pa- A tahuab
qu t-rque,Friicifcodevargas,DiegoS a ra bufcar remcdio yor aquel cami- Pa*
lican,Conrreras,Herrera ,Ioachin de no. Nunca ei inFa quifo pcrmitir,quc
Florcncia,Antonio de Ouiedo, Iorgc nadie fc mouiefle , antes mandaua,
Gmgo,Pcdro de% Milan,Pedro Ca que k puficKi todo cuydado en kruir
t a l q Pedro Roman, Francifco de la a 10s Caflcllanos. Eflauan firuiczzdo
a

..

.

do a 10s Chfifiianosmuchos Yanaco-

I s i c g ~dc AliiiaSro tzbien efcriuio at
h q h 6 b r e s p o r linage obligados a per Rcy r:pre&nrzcbIe fils fcruicios,y fupetua feeuidunibre y cautiuerio,jen 61 plicklole, hizieirzmerccd de darle en
g ~ u i c r i i oPa rierra inasadelante de la 5
nascon la vcflido,tratamicnto y feruicio eran di
rebalu *
cion
ferenciados delos hombres libres ,lo§ rcnia don Francifco Pizarro, c 6 rieiilo
Keynofe quaics con la rcbuclta de las cofas ,y
de Adelanrad0,y para procurarlo ctio
'la' en lie confufion en qrie andaua aquel gouisr
fii podcr a HernZdo Pizarro,y dizen { Deftan
bres.
.no,& auian hecho muy libres ,fober- le prometio pata ello nias de veyntc fiinqa de
uios y ricos con lo que auian hurra- niil ducados,yno lc c 6 f i ~ d enterame
o
can ]Her.
3bo,yprocediendocom toda dcfembsl t c deHcrnando Pizarro,db en fececreto *nandiJP
t i q y fin refpeto de 10s O r c j o n c s , ~ p d e r a Chrifioaal .deMena,y 2 Xu2 de
de 10s demas de la nobleza,deKeando Soto,para +en cafo que Pizarro EO hi pi.carro a
yoncr las cofis de aquella Republica
efi toda rurbacion para fuentera liber
tad,fenibrauP nueuas Falfas,y dauan a zarro c6 ei.dinero, f l a joya i llainan
enieender a 10s interpretes que fe MO- dclefcafio,pidicrcPn licncia para y ~ i ak
uiz alborotss & inquietudes para el de defcanfar a Cafiilla,y ~ o z ade
r fus tra
fafiicgo de 10s Caitellanos. Efios ru
bajos alpunzs pcrfonas, y enrreellos
hiores poniii en cuydado a1 Capit5 ge IQS Capiranes ChriRoual de Mena,Sal
?
.neral,y el certificark Gel autor dellos cedo,y Iuan de Sofa,los quales lleuaera Chaliquichi5ma.Y aunque n o era uan a quarcnta ,treynta, y veynte mil
afsi,todavia niand6, que fe doblaffen ducados,y algunos a nicnos, contciilas guardas, y le hizieffen otras diligen- taadofe dc lo haita ent6ces auian ad
cias para efiar con todo recato.
qukrido.'Llepdos a P a n a i d , fc efiensoc~echas E&S fofpechas afligian a1 Ing,a,pare dio por todas las Prouincias de la tie.
Franc
de
'On^i !"c o -reciendo,que-dificultauan fii libertad,
rrafirme la grandma de aquellas riPizrrro ,,y auine'tandok maS,y cargando la cul auezas coh auc fi leuantb el animo
~
de
pa S Chaliqaichiha, el Gouernador Lmucios de ;r a militar en el PirG. z
nacian.
En Caxamalca Gempre ceccian la s imue.
efiuuo por quemarIe,y dc hecho Is hi
ziera,fi fii herniano HernZdo Pizarro fofpechas de guerras
yaborotospor la ucn acmu
no le fiiera a la mano,gorq Chaliqui- liberrad del 1nga.Y 16s Cafiellanbs de choEa yr
a mrlitar
.chibiiia con fu mucha eficacia afirima- AIiiiagroinuicIiofos de las riquezas de ernaque.
ua cj fe l o lcuantauan I y que todo era 10s Pizarros pedian, que 10s lleuaffcn 112 tiirra.
-falfeedad.Parecioen efio a don Francif a bufcar nueuas tierras,y prouar fu VC
co Pizarro,que feria conueniente em- tura. W a s cofas, y el confiderax don
biar perfona ii Cafiilla d dar ctienta a1 Eraiicifco Pizarro,'quan embaraGado
Rey de las riquezas,y grandes teforos fc hallaua, con auer de guardar aqiiel
qtle hafia enronces fe auian hallado, y . Principe tan podcrofo , y el modo
efperauan de hallar ,y que le ileuaire .que auia de tener,para affentar aquef i i quinto y el feruicio,y refirieffe l o de
lla Republica , y fundar el Inipe- Almla.
mas que auia,)r el edtado en que queda rio de lacorona de Cafiilla 7 lamid. ~ r ~ s
nU@UOS
,~c'cu
Don EG- u a n la§ cofas,Hizo vara efio elcccion titud de grnte que auia en aquclIas &
qandes
tierras,Ie reprcfintauan m u - mienms.
circO pi* de fu hermanoHcm'ando Pizarro,y d2
zarrn elm
b i l a l ~ e dole
y
10s defpachos y 10s teforos, le c o chas dificu1tad.s. Y juzqaua. quc el
nominio que auia de elt&leicr;con.
a 1-u her- mctio iifiuplicair'e a1 ReyJe aumenraf
fifiia cn la diiipaclon del quc tenian
y poffcyanlos Indios, y juzgaua ,que
E 4
otra
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3cmatarle.Y a 1; verd;J v i x m u l r i m ~ d 10s
c Indios fus cb- [n&os,,c~
trarios d;zian,qu: 10s CaQellanos ja- fcjro Ia
i m s tcndrian paa ni folsiego fino le del
mmte
Ingo.
rnat;fuan,porque par fix hombre afiu
to y fagaz,ns le podian fiar.
Don Francifco *Pi%arroencubria
ailwamcntc fus defignos, ycon pocos
con gran fccrcto Ics conftria,porque
fon grandcs 10s frutos del fccreto,y
inas en 10s que g ouiernan,porque en- Nulla c8
tendidos 10s intentos de vn Gouerna- piarnefio
dor,o Capitan,puedcn fer interrotnpi r a ~ g n t ~ dos,y 110 fe fabiendo ,haze efiar a 10s c l t *!la,
hoiiibrcs atonitos,y a1fuperior en grZ yuaaducr
repu~acion.Hallan~ofe
las cofas en ef [ d r i w arc ei'rado,diziendo v n o j que era necef nora~erJf
faria la muerte del Inga,y otros que fe Veget.
truxcire aCafiilla ,parcciendoles cruel
dad. Francifco Pizarro mofiraua haIIarfe pcrpIcxo,y para mofirar inas fu
rcnior , inandb prender a Chialiquichiaim ,y ponet adonde nadie le pu
- cifcoPize ies y t2.n contii1uas nucuas , clixo a1 In
dicffe 1iablar.Con tales demofiracioxro htil-!:,
qn:
(
9
~
~
n
e
o
cabia
en
bucna
razcn,
que
ncs
crecian las fofpechasen la gente,y
dings. c
OBcialcc
cfiado alii con fu gcnte dcbaxo de la 10s oficialzs Realrs,efpecialmenteA16 Reales
pi
f'o Riquclnic pcdia con m u c h infian de lamuet
cia,q& el I n 9 fuel% muerto ,dizien- re del In=
do,quc afsi conucniaa la confiruacitj ga*
de iodos,yquietu.l de la tierra,porquc
I2 vcrdadcra feguridad
era acoinodas
fe,cie nimera,que n o fe pudieire recebir ofenfa.Y continuandoft 10s auifor
de pacrra,y afirmandofe, que 10s cnem i y s efiauan e r c a , crccia entre 10s
Cafitcllanos el altcracion y el temor,y
cfioaumentaua la infinusia que k hazia a1 Gouernadcqpara la iiiuerte del
I n g ,tcniendo pcr cierto que era el
vnico reiiiedio para faluar todo peligro.
Atahualpa,que n o ignoraua fu drfucntuia,y que fabia bien, que aquella
faina era inuentzda para fu niuerte,&
ram muy c o n p i a d o , y fe afclnaua en
dar h cntcndcr Ia falfcdad , y echaua
niellos a Hcrnando Pizarro, cuya pre
fent"J-". x-:t:u~:i
1.

fencia ,tenia por cierto ,que le valicra
mucho ,y juzgando el Gouernador, 4
tantas infiancias,la fama que cnrria dc
la gucrra,el tenior de la genre, y 10s pcIisros que fe le rcprefi:ntauan,eran finfi
cience color para executar fu defigo,
declar6,que erafu determinacion, que
Don Frrn rnuriecc el Inga por conuiniencia ctcl
cika t ' i z &
le de, bien pub1ico:pcro que queria,qu:: Her
termina nando de Soto,y LoycBrlez de Geuade lnaCar ra fuereii p'imero Eon alginos cama1 Inga.
110s a rcconocer la parre adotide fc dczia,que eitaaan 10s enemisFs,y que haIlando fcr vcrdad , Iucgo ie exccutairc
ProQerG la iiinerte, y dondc no,qnt fiLieffeel Inrtc
ga bien g.~ir':Ixh,porquc no penfaua
ficelfisbir dcspogccrf: JC perfona que tanto le
rzbs Y O C ~ - i n i p o r m q d t quc fc conoci6, q u e d tc
fw.5'me: .fororeci!s; la, con coinbrc de rcfcare,
no a u k ti -13p z c i u r x b para la libertad
dsl In;a,tino para que 10s Iiidios n o lo
efccn,?i:ir:n.
Salidoi-Iernandode Soto,& Ierianr6
gran aiboroto. friefl? con indufiria, 6
I

-elink rprcre Filipc de Pohcchos, que
cl I x y trardna d: iliatar a 10s Caficllanos ds:baxo de buena Fe folicitandolo
con gran agonia el Teforero Riquelme. El Gowrnador mand8 lleuar el
pkyto <Ifray Vicente ckvaluerdc, y vir
ro,refiionAib, que firmaria, que era baf
t a n t e p r a que el Inga fueffc condena, do n niuertc,porquc aimen l o cficrior,
quificron jiliiificar i;i inten!o,y con efto fe pronun& ia fintencia, para que
Larnenta

cionesdel
Inga par

que con cl fe d a f e de tanta crueldad, en
fin dos horas dei'pucs deanochecido
fide Ueuads 3 cxccuiar la fcntcncia con
niwrte de fucgo,conibIandolc fray Vi M ~
del log
cente dc Vduerdc y perfuadiendole q fOrnO
muriefl'e Gliri~iaiio,afirinan,quepidi6 To,
el B a u t i h o ,y que el padre Valuerde
fe le di6,y que por efio no le qucmarG3
fino que f'e mand6 que le ahogaffen.
)

Verto Atahualpa, y dbdo el cuydado de enterrarlc a1 padre Moralcs
clcrigo,como no impor
taua tcner fccreta fu
niucrtc ,l u q o fe fhpo, y coiiicnsaron
-10s alaridos de las mugcrcs, y de las otrcls que 13s feruian ,haziendo dolorofis lanientaciones quifieran muchas
muy herinofas enterrarfe con e1 y comono fe 10 confentian, fc apartauan,y
ahorcauan con fus propios cabellos,y
con ccrdcles,y fie1Goucrnador no pi1 d e lo
-fieraenello orden, fiiera grannunvxo lndiospo
la m a c r t
dcilas las que lo hizieran, 10s Cafiella- d e Atah
nos todos moitraron pefadiimbre por
la efiraiieza del cafo ,porqx el vulgo
fiei-niprr.fe buclue con la nouedaddc
10s acidcntcs,fiu orra conGderacion.La
fama de la inuertc dcitc Principc paca
bolando por todos 10s Reynos de fu
E $
Iiqe-

I

Inipcrio, p f;- *dctuuieron mucins cara
"as dr oro,qiIe dc dislerCs partes acudian a1 inandamieiico del Inga, en todas Ias prouiiicias,fus aiiiigos ,y deuoros,y 10s que no 10 eran, hizicron nota
blc fintimierrto, llamando crucldad a
efic c a f o p r q u e como el Inga les auia
s l p a CtlL L prohibido cl toimr las armas por fu lifz r s n
bcrtad contra 10s Caflellnnos,y manda
fentimien ua que 10s Gruicffen,dczian,que bienato.
Uencurados 10s Ingas pafla$os,que npi
. rieron fin canorirnienco de geiite tan
h g r i e n t a , y fr indignman cn grandifGa ira para la ve'ganp, y iibrarfc dc t2n
duros c n e m i p , mataronfc dinerfos
hon.ibrcs,y niugercscon fu fa1.h crecn
cia,dc yr 2 fiaruir el alma de fu gran fea'ior en 10s altos Gclos,y el cuerpo defcnterraroqy ileuaron a1 Cuzco fecre
' tamente, fin quc j m a s fepudieife $abcr adonde le puGeron,porque para auer el teforo hilus muchos codiciofos
que Is piocuraron. ElC&squiz fc fiie
la buelta del @to, y otros Capiranes
a m a s prguincias ,y 10s mas podcroCon la mu fos vhrparon muchos Efiados,y Sefio
e*te del In *r"io3,y10s qkdc.llos,a,uian fido deG~oe* - fiydos por Atahualpa ,y por 10s otros
. Ingas,los cobrsron, y infinitos en cfia
gran muclanga oc.upxron Io que no era
f ~ p B ~ l ~ iHernafido
iC,
dc Soto de derbrir,y rcfiri6 ;quc en algunas jornadss que auid a:xIado por la parte adon-dc *fcIC d'xo,que auia de hallar 10s exer
:cj;os,ao aaia topado, fino algunos Ind i o que
~ pacificainEtc acudian a feruir
'en Camiialca,y de no nwr agiiardado
:el Goucrnador &a relacion de Hcrnan
'
do de Soto,fe paede juzgar el Aaco fun
-dai%iei?to
que quieren algunos, que to'.
-maKe el Gcuernador para la m e r t c
'del Inga con las pafsiones y einbuftcs
tdc Filiytllo,porquc no era tali precigira
. do don Francifco Pizarro ,que hiziera
ral exccncion,fi le conriiniera, hafia aguardar labuclta de Hrrnando de Sogo:pcro corncrel vu!go no a l c a n p 10s
JT

fccretos pcnfgmiento; dc 10s niayorcs,
y 10s CaiIcllanos engeneral Con i n p
nios no crueles,aniin,os dr: bcnignidad, Ca!tella.
y que facilmente $2 induzcn a ella ,n o m 5 ~ 0 r 7 1 6
rnent.- in,'
cs dc marauillar,G hizieron fentimicpr clinados
8
to,y juzgaron que efia niuerte fue he. benigni
ch.z C Q ligereza.
~
Etla niuerte dzl In - dad*
sa dio caufa para q w con el aborrccimiento 10s I t i d i pcrilieiki
~~
totalmen
tc^la cfitiiiincion en qclc teiiian a 10s Caf
tellanos,y cllos la cumra que hazian de '
10s Inaros,conuirriendola en todo me
nofprecio,y don Francifco Pizarro para ino%t-ar,queiio auia G4o fu intenia
dcshazcr aquel Imperio,quifo kber de
10s Orejones,quien feria el nins digno
para recebir la corona dcl Rcyno,y atin
que teniaii por d: poca fufiancia hazer '
la coronacioti en otra parte nofueCfeelCuzco,como 10s hijosdsGuaf'csr,
aquien pertcnccia,eran muertas,y a m
que cran viuos algunas de Guaynacaua,como 10s Orejones que fe liallauan eligi pa
en Caxamalca,cran hechuras de Agx; I n g a a T o
hualya,propufieron avn hijo fupo lla- r:;pd;l,ila;
mad0 Toparpa,y don Francifco Piza- nficaaa,
bro 10 tuiio por bien,y juntando 10s fciiores a1 modo acofiumbrado, IC fanudaroti por Rey, facrificaiido vn cordero de color fin mancha,y haziendo todas las demas ccreiiionias acoitunlbra
das,aunquc fin aqiiella gran pompa,y
Mageitad, con que fe folia celebrar tal
folmidad en el Cuzco con lo qual con
-figui6 don Francifco Fizarro cl fin
dcffeaua,que file d3r en a l y n a manera
con efia eleccion iatisfacion general Caufas 4
en todo el Pirii,por ei fentimiento que amouieran
dbFran.
teiiian de vcrfe fin fu Monarca y para cirCuplza
-confii mcdio,y medianre fu rc('ye&o ef rto para la
ccfar las guerras,y trabajos ,que con0 elect10
nga. del
cia que fe IC auian de feguir , yua don
Francifco Pizarro rnirando en la confcruacion,y aumento de las empreflas
que auia coiiicii@z~cn cl PirG, y cl:C
poniendo q u m t o le parec a coiim-iiir
para el kindaimma dc aqucl 1iiiyciio
Caitc~
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CafteHano,y porque juzgaua ,que eftando la nueiia ciudad d: fan IvIipucl
?
en 10s valles ,y tan cerca de 1.2 imrina,
era la priinera,adonde auian de acudir
las gentes de las prouincias dcTierra fir
me,de Nicaragua,y de Caitilla( que Gguii b u m difcurlo,no auian de rer pocas con el tiempo)determin6 de poncr
en ella todo bum recado, y para ello
ichafiian hizo cleccioi? deIa pcrfona del Capitan
d e Belai- Sebailian deBelaIca~ar,hombr.ed: ilia
casar
dura juyzio,y confiantc en fus opiiiio.
pot G o .
t,ePnadar ncs,y de quicn confiaua,que Ceria niuy
d e laciu- a1 prouoiito uaralo aue fe IC encomen
,-

n i e q y luego fe yarti6,y yocoarires auia partido de Caxatiialca el Piloto
Iuan Pernandcz, el qual defde Nicara-,
gua(act6dc no auia orra ocupaci6, fino
armar nauios ,para la contratacicn de
Caitilla del oro) auia tenido compaliia
con Bdalcacar,y auieiido fucedido def
confarinidah cnrre ellos,fe fue a Guate
mala, y aunquc don Pedro de Aluarado,Gn refpe&o,qae en la relpueita que
aonpee fue de CaitiIlapo fe IC perniitia yr ai Pi
dso de A I rfi,fino fe le mandaua, qu: en cafo que
fiRe en yr
marado
Inai-niaKe,enibiaKc iilasIslas de la Efieat p i r ~ , c&ia,6 a dcfcubrir adonde otro ninguno I;ue;icffe d c h b i e r t o ( con eldeffco
ctc farna,porque nucfiro animo por fu
propio dst: es inclinado 3 la Sloria de[
toS kumos mundanos)Geinpre eitaua
con propofito dc nauegar a1Pjrii,y tan
to le dixo aqw1 Piloto de las pandes
,Fama de riquczas,y teforos de don Francifcco Pi
tcSo zarr9.y ci< h s coinyaiicros,que fe lele i?u
a r d t dli
Francifce iiit.nt&inas e1 clrffeo que tenia de hazer
I'izarro
aqueila jornada ,aunquc la orden del
gride Rey eCyreKanientefc lo prohiuia,efcufandole con dczir,como folia, que don
Francifco Pizazrro no tenia fiierps pas
ra llcuar adclantc la grandcemprcfla,
quc auia coinen~ado,y que por ferlo
tanto,y tan hificultoh,antes hazia fer,
uicio a1Rcy en ayudarlc. A ella fama

7f
quc fc diuulgb por las prQUincias de
Guatauala ,y Nicaragqacndi6 much$ gentqy d Adclantado aycrccbia fu
pzrti3a.Y hallandofe en Nicaragua el
Capitan Gabriel de Rojas,Cauallero .
honrado,y viejo arnigo de don Francif
CoPizzrro deKeofo de no efiar en ocio,
y por auerle llamado don Francifco Pi
zarro,para que le fuefii-a focorrer, tenia apunto xo.hoinbres para enibarcarfc en dos nauios,don Pedro de A h a
rado felos toin6,y Gabriel de Rojas fe uarado
fue con diez,6 doze amigos,como pu- qoita Iar
do,lleuatido inforniacib de la jornada, Fea;;;f
4 Aluarado tratauade hazer,quc fue re de Kojzr,
cibjda por e1LicEciado Caitafieda, que
gouernaua en Nicaragua por mrierte
dc Pedrarias Dauila,y pues que efia jor
nada fiicedi6 el aiio figuiente,k tratah aora de cofas del Pirk

Eyd,"z

V I Del princd..
pioqfrndbamtflfod e l Impc
rio de 10s 1ng45 Reye5 de/

Gupit&

Pi&.
Ves fe ha tratado de
lacayda deita gran
MoiiarquiadelPirG,
que llegada a1 ma-.
yor pun to de fu ma
yor grPdeza ,vino
ranta diininuci6,no
fer2 juito paifar enefia generalHiito;
ria,Gn dezir lo que def'ues de muy gr Q
des aueriz.yiones fe halla de fu yrincipio.Dezia 10s Indios mas viejos I que
por tradicioti de fus mayores, que m u chos afios antes que huuieffc Ingas,eE
tando toda aquella tierra inuy pbbIac
da de gente,huuo tan gran diluuio, que
la iiiarLili6 de fils limites ,y la tierrafe
cubri6 de asua ,y pereciG coda la gente,y fobre efio dizen 10s Guancas ha.bi+
t d o r e s del valk de Xauxa, y 10s de
Chiquita
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uan 3 fus vaK&s,coma, a befiiias,y p m
cfioiiiuckas defias naciones no quiiieron Rcycs,fiuo viuir en las dichas Behe
trias,criando Capitanes parala guerra,
y o m s cofas,li 10s quales obedccian du
rante la necefsidad,y defpuesboluiau 2
que re cofus
priirmeros oficios, aunque fiempre
ibnasj
que
procrearon
todo
lo-deiias
mer.r.6 apobiar ft) de aquella ticrra:y que aya auido en eay algunos auentajados a1 vulgo ,CO- ProUia,
t i m a def IIa a l p t i dilti~iibparticular, fe puede
mo Caualleros,defia manera 115fido,y cias que
pues del
fon 10s de Chile,y fue elnueuo Reyno quiiieg
d i l d o . creer ,porque toda la geiite de las proran fuge t
uincias fe conforina en efie di1uuio:pede Granada, el de Guatemala, algunas tarre a ice
ro penfar que tcngan memoria, es irn- de las Islas de Bariouento, y Sotouen- yespofsible,pues ay ccrtifsimas feeiiales,dc to,y la Florida ,el BraG1,Luzii ,y o m s
que citos Indios poblaron efia tierras muchas tierras,faIuo, que en gran parmucho dcfpues de la diuifion de las Icn re dellas es mayor el barbarifmo ,par<
guas de la torre de Babi1onia:p dela ma fin conocer cabeqqmandan todos cij
nera t j f'c j u q a que pudieron pafir 3 violencia, prcualeciendo el que mas
ella$ trat6 en la priincra Decada dcf puede ,y folaiiiente en eite Orbe huuo
ra general Hiitoria.En cfie fii principio dos Monarquias la de Mexico ,y eRa,
afiririan toCos,qiic viuian defordefiada
las quales en buena ordcn fe auentajamente,andaaan defnudos 10s masJypo ron de todos losotros Sel'orios de 10s
COS traian las ropctas pequcl'ias ,a m Indios, en podcr ,riqucza ,y cn la m.1quc 10s Ilautos, y cordonss que Ee po- cha Religion ,aunque fuperiticiofa ,dinen en las cabqass para fer diferencia- fcrcnciandofe en la fucefsion del Rey- Diferen v
Mionara
dcla
dos vnos de otros,y conocidos, dizen, no, porqw la de 10s Mexicanos era cia
IndiaPdel que:er2 como aora fe vfa ,y andauan B
por eleccion,y la de 10s Ingas por here quia del
Pid, co manadas COMO Alarabes fin tener cacia defangre:y en edificios, y mrandeza t+Q
la
m*
fas ni firines habitaciones ,faluo algu- dc corte excedia Montezuina a 10s In- Mcxica
eolo~ptro .'
gas,y citos 3 el en teforos,);xiquezas,y na,
ciDios d e iias cueuas,yhigunos hazian fortaIezas
lu' pobla. en 10s mashltos cerros,de dondc falian
grandeza de prouincias.En antiguedad
cion*
a pclear con otros robre Ias tierras de
loslngas lleuauan ventaja, yen hechos
labor,y fe niatauancruelmente, boluiE cic a r m q y vitorias fe pued~tener por
do'con 10s dcfpojos, y mugeres de 10s iguales.
vencidos 8 f i ~ scattillos,adonde hazian
Viuiendo pues eftas gentes defia ma
facrificios 3 10s diofcs,derramctndo fan ncra,fc leuant6 en la yrouincia de C o gre Iiunian3,y de cofderos,y deita nia- llao v n valentifiiino hombre llamado .
nem viuieroii como en Behetrias: pcro Zapana,que fuget6 mucha parte della,
de qualquiera thanera mofirauaii fcr y dizen 10s Indios,que guerrearon con
barbaros ,parque tPnto mas es huma- tea el esforcadamente en la prouincia Priaeipies del
n~ el gouicrno,quZto 10s hombres foil de 10s Carias, que efta emre ios Can- rciiorio
inasallcgados A razon, acoinodimdoG ches ,y Collao cerca devn pueblo
Ila- del plra:
10s Principes c 6 h s vaffallos en la igual mado Chungara vnas museres, y qur:
parafu defeni'a,hizieron inuchas AlbaLas Re, dad de naturalcza ,y Gendo ineriores
$
.,
del pi en la obligcion del cuydado del bicn
rradas,i>trincheras,y fortalezas que oy
IU querii oiiblico.todo Io aual era a1 reuesentre
dia G v t n rafiro dellas las qw ales mufer Cerui- edtos barbaros,porque 10s Reycs qucgeres,auiendo hecho c o h s niarauillodos C O * 1 0
fas alcabo fiieronvcncidas de Zapana;
Dio{es, rian Gr tratatios como diofes y tragCkiquito en el Callao que en las cueUas,)r concAuidada de las fierras inas
~
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p ru nairitre oluidado ,clizen tambieil, derodjIlas,aIqadas fa5 manos a1 Ciclo,

"*

que en las Islas de Titicaca en el Co- inuocando el c h i n e fauor,y que pare11ao huuo hombres conbarbas, y blm- ci6 VII fuego dsl Cielo que 10s efpant6
- . . cos,y que fahendo del v a k de Coqrain tanto,que con gtandes gritos,y clarnobo vn Capitan llamado Cara , Ileg6 S res le pedian,que 10s librage de aquel
Chuquito,ypaf& a la Isla,y mat6 a 10s pdigro, pues les venia aquel catltigo
Barbados ,y fiendo eoino es efia tierra por el pccado,que auian cometido, y
can iana,y coilioda para la vida, fe po- luego ceK6 el fucgo,quedando abrafab16 mucho,no enibargante eitas gue- das Ias picdras,y oy dia f
Xqumadas,
rm,y pafsiones,y fus Capitancs como y tan hianas,que aunque grandes fe IC
valerofos tiranizaron 10s pueblos , y u m a n conlo corcho,y dizen, que dcfprouincias. Cuentaii tambieii 10s In-, de alii fe fuc 9 la rnar,y entrando en ella
dios ,feguri lo tienen por tradidon de fobre fa inanto rcndido nunca mas re
fius antepaffados,y parece por fus can-> vio,por lo qual le IlamaronViracocha,
tares,que en fu antiguedad eituuieron que qiiere dezir efpurna de la mar, n 6
mucho tiernpo fin ver Sol, y que POL' bre,que defiues mud6 fignificacion, y
10s graiides votos ,y plegarias quc ha- que luego le hizieron vn T e m p l o p el
zian B fus diofes,fali6 el Sol de la lagu- pueblo de Cacha ,y algunos Cafiellana Titicaca-y dc la I;la,que efii en clla, nosfolo por fu difcurfo han dicho, que Vano dtfque es en eiCollao,y que pareci6 lue- efie deuia de fer algun Apofiol: pero curfo de
Ticeui ' 80 por la parte de inedio dia vn h6bre 10s mas cuerdos lo tienen por vanidad, aCer,-- de
rreocha
qui6 era, blanco de gvan cuerpo ,y de veneranda porque en todos eftcs Teinplos fe fa- m e r Ikgr
Y que me prefincia,que era tan poderofo, que ba crificaua aldemonio, y hafia que 10s
moria
xaua las Gerras,crecia 10s va~les,yfaca- Cafiellanos etraron en 10s Rsynos del a1 pird.
nen 10s In
dies del, LWfuentes de 12s piedras,al qrid por fa Pirfrpo fue oido, ni predicado el fanto
gran poder 1laniauan:Principio de to- Euangelio ,ni viita la SantiCsima fefial
das las cofas criadas ,y padre del Sol', de la Cruz,
porque dio fer a 10s hombi*es,yanimales,y por fu manoles vino notable beneficio,p que obrando &as marauillas,
fue de largo h9zia el Norte, y de camino yua dando orden de vida 8 las genq h a b l a n d o con muchoamor ,amonefiando que fueiren buenos,y fe a n d fcn vnos 9 otros,al qual hafia 10s vltiE M A S De lore*
mos tiempos de 10s Ingas 1lamauSTiferido, cuentan tam
ceuiracocha,y e n el Colla0 Tuapaca,y
bien ,y parece por
en o m s partes ArnauS,y qL1e le h i k 10s cantarcs de 10s
r o n muchos Templos , y bultos en eIndios,que
en Pacalndios 4 110s r"i fu feiemcjanca,i 10s quales facrifiritambo,
que
fignifi Origen
Iefieren - cauan.Dizen tan;bien,qud yaffados alde (us anca
cafa
de
produzilinage
t,guedr ,gunos tiempos oycron dezir i fus ma- in iento,8 generacion,no lexos delCua de1
gas. Indelos
des.
yores.que parecib otro hombre femejante iirefirido ,que fanaua 10s enferd co parecicron tres hombres,y tres mamos,daua viita 3 10s ciegos, y que en la gcres que fe llamauan Ayarache, Aran
pouincia de 10s Gaiias, quericndo 10- ca,y Aiarrnango,y las mugetes, Mama
rarnente apedrearle,le vieron hincado cola,Mamacona,y Mainaragua ,ellos,
y ellas
I

I
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y cllas vcfiidos con mantas largas, y c1

'

aidetas c o r t a fin inmgas,ni collar, tZ
lucidos,y bieia hbi-ados eiItos vefii.dos,q
10s llainnrotl Tocabo,que quiere dczir
Reales,y p vno de 10s hdbres tenia vna
honda de oro, y en ella vna piedra, y q
f k a r o n iiiticho firuicio de or0 ,y ijel
primer0 de 10s hiibres,ij eraAyarach
con acuerdo de 10s otros, todos eran
may f&cruios,y que prefumianJeer [efiores dc la tierra, trnt6 con 10s otros
quc poblnKcn a q ~ lugar
l
que llaiiiar m Pacarieambo ,lo qual ( con ayuda
dc 10s naturdes ) hizieron muy prcfto,y con el t i ~ m p opufier6 alli much0
QYO ,y quc era tan valicnre Ayarache,
que con fiLil~ondade or0 derribaua 10s
cerros , y poiiia las piedras cerca de
la5 Nubes, y que Eos hermanos con
cmbidia &fitas cofas IC rogaron, quc
errrraffc. en vna cuecia, adonde tenian
fils tcforos , 8 hear cierto vafo que
fie les auia ohlidado ,y a rogar also1
G padre, que les ayudaffe para Ceeiiorear aqiiella tierra ,y que Ayarachc
CeilciIlanwirc e m 6 en ia cueuapy lwgo cerraron la boca con muchas picdras,quc no pudicffc GIir ,y que fiice&do eito cayeron muchas Gerras,y a1
tcs cerros,y efie es cl yrincipio,G conta
uaiilos Orejoiics tL?uiCrQn10s Ingas,
pord fueron r5vanos, qiic no qwriian
auer tenido origen, fino del Sol ,y afsi
quando much0 ios enfajlpuan ,losllamauan m u y gran f d o r iiijo del SOL
Cerrado en la caeat.aAyarachc,dizen,~
10s dos liernnnos acordard de: hazer otra p o b l a c i ~ ncon algtina $re ij fe les
alleg6,q Ilamard Tgboquiro, pen lenmgna Gaficllana quiers dczir diEtcs c k apofenrto,& de paIacio,y deitn manerazpartas6 de fi ai hermano Ayarache ,y
yor orro nornbre Guan:aaurc.
DeuiZde fer encantadores 10s dos refcridos hermanos,feguil de la relaciij,?
fe s7a haaiciado,G p~ietlec6prchenctcr,
paaes en cCas nsciones huuo muchos
~

4
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M a p s , y kcchizeios, por4afirrnaron Encaneam
dores, y
10s &CjOtaeS,fi qUfdm3ll de 10s tizpos hethize
de Guafcar,y deAtahualpa,< tcni5p6r ros huuo
coca fin duda ,qimc defpues de lo refc- muclmr
entre lor
rid0,vicron 10s dos hermanos yr por el
ayre ~6grzdcs alas de pluina pintadas
3 Ayarachc ,y que teniendo de verle
mucho miedo, les dixo,que n o remid-

I

fen,porqrseyua para que coiiienSaEe B
fer coiiocido el Imperio de 10s Ingas,y
4 dcxaKeen aquella poblacion de T5bo
quiro,y fuefi2n a1valle mas abaxo,y PO
blafihi aI Cuzco , que feria poderofa
ciudad,adocde le edificaria CI fumptus
fo Ten-ryIo,queferia tan feruido,que el
Sol feria el mas 1ionrado:y que porque
el auia derogar9Dios por fu grandeza,
fe qucdaria eii la forma que le vian en
vn cerro que para'iicmpre por ellos, y
fils deitendietcs feriaadorado a1qual
llainarian Guanaciure ,adonde en pa30 del bien que les hazia ,le leuantariz
altares,y hzrian facrificics, que les pro
metia de darlos todo fauor en la guerra y que la fefial que auian de tenet
para fer tcmidos , era horadarfe las Orejarsee
orejas de la manera que le vian , y quepriaa
l P l O tu
que dicho eft0 ,lcs pareci6 que le vie- Cuieron.
mn con vnas orcgeras de or0 de gran
redondez ,y que oydo eito ,y paifada
la turbacion cn que ebtauan,le reG6die
ron todo lo ciiplirian, y que luego k
fueron a1cerro,que oy llaman de Guan k a u r c , a1 qual hafta aora tuuieron
por fagrado , y alli bolrxieron S ver 8
Aparache ( que deuia de fer algun demonio ) y 10s dixo,5tontaffen aquella
borla,6 corona 10s que auiara de ferfo
beranos feiPares,y que aquel aQo auia
de fer por fefial de I I Q H ~ Z ~y, que en
fcfial de obediencia le hizieron vna
grandifsima reucrencia. Efie afirinan 10s Orcjoncs , que fue fu principio ,y que 10s vefticlos de 10s Ingas
eran de la m i h a manera, que pare-' O4gcn
vefiis
ci6 Ayarachc 8 fus hermanos, aunque do de
ias
clqw auia dc kr Inga vn dia fe veftia Ingas.

<

~

Decaila V.LibrdII.

"33

79

vna camifa negra fin collar pintada citaua vna niaroiiia de oro, que la cerde colorado,y con vna trensa leoiiada cma, fofieiiida con horcones deplata
fe auia de dar ciertas bueltas A la cabe- adonde baylauan,y con efio qucdauan
,$a ,y cubierto con vna manta leonada eitas Orejones armadosCaualIeros,Ios
VcItidos
de
auia de yr a1 campo por vn haz de pa- quales tenian g randes libertades,y eran ,
capazcs yara,G neceffario fucire,toinar
g a s para ja en ayunas.yla 1nadre.v hermanas en
la aquel &ifm(;hia auian& hilar, y texer
la borla , 6 corona del Reyno. Era COG
p ofe fsi o n
=Orno eri,tres vefiidos,vno leonado,y blanco ,o- tumbre que viia yerfona de la fangre
y las ce tro todo blanco-el terceroazul v auia
Real durante el ayuno gouernaua,y def
remonias de ayunar vn niis, el qual ayunoG hapachaua 10s negocios,y tenia guarda,y c
~
cj hazian,
ziaen vn apofento del Real palacio, lehablaunn congran reuerencia,y aca- cion de
fin ver luinbrepi tratar con muger ,y bad0 todo,el Inga recebia las bendicio loS Ingas*
eo. el Luz
acabado el ayuno falia el 1nga con vna m s en el Teinylo de CumcAnche ,y le en
alabarda de plata,y oro,y yua a cafa de dauan la borla de lana inas fina que fe
vn pariente adonde le cortauan 10s ca- &,que era grande,y le caia hafia encibellos,y levefiianvno de 10s tres ve&
ma de 10s ojos,y defde aquel punto era
dos,y luego falian del C U Z C O
yuan
, ~ a1 reuerenciadopor Soberano fciior, y A
cerro de Guandcaure, y hechos algu- eita coronacion acudia la nobleza dc
nos facrificios,boluian a la ciudad, ad6 mas de niil lcguas de tjerra con infinita
de fe beuia mdcho de fu vino,que llaniP riqueza de oro,plara, y joyas,cercando
Chicha,y falia A otro cerro dicho Ana- lo todo aquella gran inaroma demo,
guar, y corria por e1,para que vieffen quedizen 10s Indios que pefaria mas
que auia defcr valienre en la guerra, de quatro mil quintales, y fi efia cor0
boluiafe a laciudad,lleuZdo en elalabar nacion n o fe hazia en el Cuzco ,n o le
da vn poco de lana, en fciial que afii a- tenian por Rey,y afsi no es contado Atiia de procurar de lleualr 10s cabellos, tahualpa en el nuinero de 10s Ingas det
y cabesas de fus enemigos , boluiai Cuzco ,aunque de muchasnaciones
Guanicaure 9 coger paja niuy dere- fue obedecido. Dizen afsi mifmo 10s
cha,y Ileuando vn inanojo della de or0 Indios,que acabada la platica, que Aya
en la mano,yua a1 cerro de Yaquira ,y rache ruuo con 10s dos hermanos,el
fe vefiia la fegunda de las tres ropas ,y vno dellos,y Ayarache fe conuirrierii
en la cabesa fe ponia m a s trensas ,co- en piedras que tenian ralles de hommo corona,debaxo de la qual colgau2 bres, y que Ayarniango con las-muvnas orejeras de or6,y encima vn bone geres-fue afundat la &dad del CuzCiudad
co ,y fe llain6 Mangocapa ,que
te de pluina iimancra de Diadeina,y en
del Cue
la alabarda atauan vna cinta de or0 lar quiere dezir Rey,y feiior rico que
co ,y eite cuenranpor el
priocipio
ga,y le ponian vna luna de oro, y rnata
tullo Lu
primer
Inga,y
Rey
uan vna oueja,que todos comian crufundociii.
del Cuzco,
da, fignificando que fino eran valiEtes,
(.?.)
afii comerian ius cnernigos de fis carnes, y alli hazian jurarnento de fuitenOrejanes tar tu orden de Caualleria,y defender ei
cc CWCO
hafia morir ,,y luego abrian las
Cap.
arrnaum orejas a 10s que hazian el juramento fo
,
Cau alle s
bre el hacha fagrada con vn gran aguro;,p ius
+
libertader jero,y concabecas de leones fobre ]as
fuyas boluian a1 Cazco ,y en la pIaSa
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JEHifi.de las Pndias Oixi
EUltQde 10s diofes,y con eib ,auiendo
viuido niuclms aiios,dexando poclerofo a fu hijo ,murib muy vie$, y en fu
muerte fe hizierongrandes obfequias,
cclebrandole por hijo del Sol, alas qua
les acudieron infinitas gentes de diuerfas partes.
Lo rcferido es lo que cuentan 10s In .
dios del Cuzco mas viejos defte princi- .
pio:btros de la ccmarca fc conforinan
con que el primer Inga fe llani6 Mangocaya,y dizen que fa1S de vna cueua
defpues del diluuio feys leguasdel Cuz
co,y tj dio principio Q dos linages de In ~i~~~~~
gqfiindandofe la ciudad del Cuzco, el Anancua
vno fe llain6 AnScuzcoJyel otro Vrin co*Y Vrin
cuzco, 4
cuzco, y 4 delprjmero fucedieronlos ban,
feiiores q conquifiaron la tierra, y <el
primer0 4 hizo c a b q a de& lina.?e, [e
llam6 Ingaroca ,4 fund6 la firnilla de
Yizaquirao,y fe feruia con oro, y pla
ta,y mand6,ij fu rcforo firuiege parael
fu fien to de fu h a m e y cult0 de fu cuer
po,y de aqui quedo?la’ coilfibre general
deque el Inga fuceKor no tocaKe en
los teforos del predeceffor,Gno que 10s
ganaircJydexaire aquealos para el dicho
efk3o.Y antes de continuar la fiicefsi6 ,
de 10s Ingas,porq n o fe quedearras ,es
de faber,? 10s SucefTores de la otra parcialidad dc Vrinauzco fueron elprirnero el Mangacopa.Chinchiaroca,tercero Capac Yupanguilloqui Yupangui
quinto,y i‘efio Tarcoguanan el feptimo Tu hijo,cuyo n6bt-en o fc dize,y a ef
te fucedi6 don Iiian Tambo MayrapanacBoluiendo pues a la fuccfsi6 dc 10s
Reyes,b Inpas
c. cuectan en fcgundo lu~
gar 8 Cinchiaroca,q ocros llariian el In ~
garoca,q fe ha dicho,y dizen,q’ hechos de Vizar
10s lIoros generalcs,~obfequias, tom6
la
la borla,y fe coron6 conforme a la cof- filnd&
titbrc 4 atras queda refcrida,y parte por
via de halagos,y parte publicido,q el,y
10s f i i p tetniz la verdadera forma de
orar,y feruir 8 Dios,q fue el motiuo c b
guemouieron la guerra 3 tantas prouinI

Izen 10s Indios, qiie
vifio lo fucedido d
fus hermanos,Man go era niuy deuoto,
y reIi$ofo, y c6 grB
burnildad pedia a1
Sol ,y a 10s dos hermanos,illos pales reierenciaua ,y h6
raua COMO a diofes ,que le ayudaffen
en aquella nueua poblacion ,que queria hazer en el valie del Cuzco ,y que
mirando en 10s buelos de las a u q y reGales de las Efirellas,y en ot:as publica
uala confianp; de que aquclla nueiia
siudad auia de florccer,y que el auia de
ger tcnido por padre de todos 10s que
en ella auian de Rcynnr, y que el origc,
~
cafa de
yfundacion fue v n , pcqueiia
piedra cubierta de paja,8 la qual Ilani6
Curiacanche ,que quiere dezir cercaL
do de oro,adonde fue el celebrado TEplo del So1,’que cs aora Monafierio de
ReligiofosDorninicos,y que 10s Indior
que
en aquella comarca efiauan pobla
.~
dos,viendole hombre‘ de bicn ,y Aeli, giofo,G le yuan allegando , porque tenia perfona dc inucha autoridad, y fabia dar S enrender , coli10 auian 10s h 6
bres de honra.r.al Sol, dernanera ,que
Religion principalmente10s atraya con el medio
$
::.
dc la Religion. L a vna de las mugcres,
narquio dizen que fue eftssil ,y que cn laotra,
deJCuzco huuo tres hijos varsnes,y vna hija, 112mada Achiolo ,el hijo mayor fe dixo
Cinchiaroca,y que fe cafaron ,y el pa
dre 10s moRrG lo que auian de hazer,
para fer aniados de las gentes, y para el

I

$2:

I

.

Guerra tj
hiaieran
10s Ingss
a dicerfas
mciones
ycon que

uincias ,For< rodos Bos riranos E p r e
fk cubren con CI nilanto de la religion*
- .

Ileu6 mucha gente 2i-b obediencia,con
la qual viEdo,q todo el valle dclCuzco
era eiteril,lleu6 muchnticrra de las m6
color.
taiias de ios Andes,con que quedd con
la fescilidad, Gama time y que Gciiclo
tremcda1,y pantano la p l a p delCuzco
le cega y hallan6 ,y hizo la quc oy fe
vee.EiPas cofas, 7 el buE tratamiento,~
hazia S 10s vezinos y la fuauidad con
.
que trataua con todos, nrouicron 8 otras naciones S yr a ver el gran
Teni. 'plo c ~ eCuracanchc por la fama que co
rria de fii grandeza ,y del modo ~ O ~ I I Q
fe honrawa B Djos en el,& don& 1x1eilde 105
R~~~~ ci6 hazer muchos fefiores fus confedc
del Cuz r a c i o n q y alianps con el, y 5 entre Q co como tros,vno niuy poderofo le pidi6,que ca
Fe lumen
86.
fafe f'u hijo niayor,que entre otros hu- Anancua
uo en fu niuger,y hcrmana con hija fi co,y cfiaes la otra opinion de lafunda- co, Con10
ya,y 4 parcciendo efio contra l o efia,. bkcidopor el fundador de fu cafa to- fde orden, 4 v n Iiiga fticfc vna vez'dd ; ~ o ~ o
dauia juzgarii 10s Orejoiies,+ lo deuia Vrincuzco, y la otra de Aiikuzco. En
de hazer, pues hatla tenel: Cu cafa puefta en gran potencia,no fe deuia de guar
dar aquella regla,demanera que tzbicn
eitos barbaros derogauan fus eff ablecimientss
por la conueniencia yropia
Politicas
tan
recebida
entre 10s poliricos contra
por Tu k
xereKe QO todas las buenas, y fantas reglas. Recirefpetan bieron por mug& del Prjncipc S cita
lasbuem
nas
fefiora:, que llamar6n C o p y 8 la
nes.
hermana que auiade fer Princeffa, pufieron en el gran Templo dz Curacanche adonde ya auia muchos Saccrdores,y auian infiituydo la viuienda de las
Infiitus virgenes fagradas, para mayor honra
cion.de, de Dios, con perfonas, y portcro; para
Ias vrrgi
nes fagra fugouierno, feruicio,y g u x d a ,COMO
das en
en particular fe dira adehmtc. Celebrol m ~ e m .ie kite carainrEto, y vnion con niuchos
plOs'
~acrificios,combites,y plazcres en el ce
rro de GuanacBure,y en Tarnboquiro,
yen el inifmo tempjo de Curacbnche,
aumentzdo coniefio cl h 5 o r i s :y efi5do en mucha riqucza,y grzdeza inuri6
~

,

1
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cntcrrofe en vn pueblo llamado Paw
Ilo, que cfis en el caniino de Omafuyo,
y fund6 la familia llainada Aocaylli Pa

- naca,Fiic e1quarto Rey Matacapac

Msytara
F2c quarto

Inga.

C,p,/x, Qa;t qaiafo Ilag&
cApdcr&~jpdnpi,ypor
g t r o nomhre ~ R c A C t t T
i B +

~

~ U C

Gendo en edad para n,ouernar,le abrieron las orejas ,y coronaron con &iftencia de grandifsirno pueblo y nobleza c p c acudis de muclias partes, y
toniada la p~fiT&'si~iidel Reyno ,porquc no tenia hermania con quien afar,
rcni6 por mugcr Manaca Guapatac,
hijc? dc VII mcdiano feiisr de cios lcp a s del Cuzco , y porque en vnbarrio de la ciudzcl eitaua vn linage ,que
inmcaquifo conformade con Jos del
)

\

.pR f7gd.

Vcedid a Maytacapac el Capac YPI
quint0 Rey llamado C a qu1ato
pangui
pac Vupangui,al qual Ila R ~ ~ ,
man orros Pachuti,Yup%
gui ,y auiendo hecho las
Cuzco,auietido viuidoinucho tiemp0 honras a1padre ,y yuefiole en el Ten3
en dinifion,y fofpechas, dizrn, que yen plo yor Canto, y auicndo rabid0 10s dc
do vna m u g r dcl Cuzco 2 tomar agua Condefuyo, como muri6,eitando pa3 vna fiiciitc , vii inuchacho de laotra ra f&r a la guerra contra ellos ,accrparcialidad la qucbr6 el canraro, y bo1 darorl de yr a burcar hego a1hijo en fa
uiendo con grandes V O Z ~ S ,falieron ar cafa antes de fu coronacion ,para rornados 10s vnos ,y 10s a r o s ,y pelea- bar )as riquezas della y efiando aperron ,qucdando inuertos y vencidos ccbido el Inga, porque dcllo fiie auifa10s de Alcabiquicac ,y el ReyJiechos do , fe dieron batalPa, y aunque vaIegrandcs facrificios,y fiefias por la V i m rofamente fe pek8 por ainbas partes, katalli de
ria, porqw, aunque $dolarras,fiempre quedaron vencidos 30s Condefuyos,y ~ ~ r u ? $ ~ *
en lias prdperidades 1, y trabajos a m L con el alegria de la vitoria fueron ma- con los
d i m 9 Dios , rcpartici las heredades, yorcslos facrificios,y fiefias de fa cor0 del C U Z ~
y hazicndas entre 10s del CUZCO
,y cf- nacion , porque fe ficrificaron horntando polliendo cn ordenvn granexef: brcs ,mu,oercs ouejas y corderos,
cito ,para yr contra lo que l l a m n
por cuyos interiorespronofiicauan fus
defupo,m~zrib,efl-e lnsa dizcn algLi- hechos y losgouernauan. Indignados
nos , qucfe llaila6 Viracocha, y
10s Condehyos ,y afientados porla
tuuo crandes vaxillas dc or0 ,Y plats, perdida ,boluieron 9 la guerra y de
4 el lliiage Cocopanacac y que nueuo fe dieron batalla y aunquc hiy Cando
IC tnuicron a mal, que fe inritulaffe zicron valerofanicnte fii deucr 10s
Viracoclia ,quses el n o d m de Dies, Ccndcfuyos ,la perdicron con muer,y que le cfcu~o dlzieodo , que el i d - \te de feys mil honibres , y el Inga fiJ . ~ Q
V~~YLCQC~XI
cri fiiefios kauia
sui6 la vitoria hafia Condefuyo,y fuayareci$o,y manclado que
get8 la proizincia ,efcufando 10s datomaKe fu nom
fios,y robos,G fueE hazer 10s vEcedobre,
res,y auiEdo Cagac Yup5gui dado bue S e p n d o
nas reglas de viuir en aquellas tierras ~ J t o r i de
p
(.?.)
'
10s de1
>7 orclcnado, i
jn o habitairen cn las ch- cLIzc(pci,
bres de 10s cerros, fino en 10s llanos, fe tra 10sC G
boluib lleuiido algunas adzellas para d e f u OS*
~
poner

,

~

'
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poner por Mamaconas en el Ternplo
del Sol, y lues0 fe pufo a edificar vi1
gran palacio para fu habitacion. EftendiendoG la fama de la religion,de la po
tencia,y de la policia d vida delCuzco,
acudiii diuerfas partes,yen particular
los de Andaguailas, y embiar6 fus E m
baxadores c6 gr5des prefentes ,pidie'do
a1Inga q 10s recibieffe por amigos ,y
cijfederados,y hesho bue' acogirnie'to a
10s Embaxadores con otros prefentcs
ricos ,y grasida refpueita 10s defpach6,y deita manera yua creciendo cfie
Imperio
,y rcyn6 feknta aiios. Efta
fmpcrio
de. cuzgHiftoria cuenran otros ,diziendo <los
co como del valle de Andapialas,y 10s q eran
fe aumcnr 10s ClGgas vencier6 vna batalla a1 her
u a.
mano mayor defie Inga ,en vida de fu
padre:, y vencido fe retir6 con poca
gente,y que cite Gapac Yup?igui fingi6
6 le habl6 elDios Viracocha, tj teriian
por criador vniuerCi1,y fe le quex6,q'auiendo el criado a1Sol, a 10s h6bres,y
a todo el mundo,y quanto en el auia,ve
nerauii igualmente a1 Sol ,a1trueno,a
l a tierra,y a o m s cofas todas recebi%
del la virtud, y que en el Cielo,adonde
efiaua, todos le llamauan Viracocha
Pacha,y Achachic,que Gnifica vniuerfa1criador,que con buen animo leuantaffe pentc,y acametieffe a 10s ChSgas
4 le ayudaria con genre que no la vie[*\
fe, y tendria vitoria,y auiendo juntado
lagente, qued6 vitoriofo ,y fe hizo fed
iior, priuando del Reyno a fLi padre ,y
hermano, y desde aquella vitoria ,eftableci6 ,que el Viracoclia f u e G reniYiraco.
cha efa do por feiior vniuerfal ,y que las efiatablece 4 t u a j del So1,y del trueno le hizieffenre
fea teni uerencia, y 4uedaKk.n debaxo de la del
do par
Dies vni- Viracocha, y aunque feiiaI6 poirefsiouetfalr
iies,y n,anados a 10s otros Teniplos,no
di6 nada a1 Viracocha, porque fiendo
fefior, y criador c k tQdo,ns lo auia ine
nefier.En reniendo la vitoria,dixo a fils
foldados,que ellos no auian tcnido par
te en clla,fino ciertos hombres con bar

<

bas,que nadie finoel 10s pudo ver, por
que 10s embib el Viracocha,y que lues
go fe conuirrieron en piedras,que el las
conoceria ,y juntando niuchas de las
fierras, laspufo en 10s Templos,a Gua
cas,a las quales hazig facrificios ,y las
llamaug 10s Purliriucas, y cij gr%deuo
ci6 las lleuauan a la guerra,teniEdo por
cierto.4 con ellas tendrian vitoria, y tj:
to puab la irnaginacion de aquel Inga,
que alcan56 con ellas vitorias muy
grandes. Fund6 la familia llamada Inacapanacac ,y hizo vna gran eitatua
de or0 que llama Indijllapac ,y la pufo
en v i m andas de or0 ,de lo qual lleuaron niucho a Caxamalca,para el refcate de Atahualpa, y la cafa deite, y de
fus criados,y Mamaconas, que feruian
fii memoria,efraua en el CUZCO
adonde fi fLmd6 la parroquia de fan Blas,y
fii cuerpo fe ha116 tan enter0 ,como
fi efiuuiera viuo ,el qual con 10s de otros Inpas embi8 a la ciiidad de Lima?el Licenciado Polo, por mandado del
Marques de Caiicte ,y con muy buen
confejo,para quital.de rayz la idolatria
del Cuzco, afirm6 don Felipe Caritopa vifnieto defte Jnga,que fue fin cuen
to el hazienda que dex6.
El fexro Inga fue IngareG hijo del prece Ingaredente,y otros le llarn5 Topayupa'gui, y que k t o
cuEt2,q hazicndofe la ceremonia de ho Keg del
radarle las orejas para la coronacion, CUZCO.
le doh6 tanto que falib de la ciudad ,y
file a vn cerro,que llainan Chaca,y que .
mand8 a fu herniana Nicacocac , ya
en vida del padre erd fu legitima muger,por lo qual llamauan Coya ,y alas
otras mugerss, que fe eituuieffcn cii CI
miEtras le cluraua el dolor,y en aquel
pfito ,efiPdeP en oraci6,coino entiices
n o paffaua ningti arroyo por la ciudad,
ni auia,fino fuEtes,fiplic6 a1 g r Vira~
cocha,al So1,al Gnan3caure,y a 10s Ingas fils padres,yabuelosle dixeEE coma'
y por dGde podriii 8 fiieqa a manos lle
Liar algun rio,6 azequia a la ciurdad, y
F 2
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efiando en e h oricion, fe oy 6 vn gran
trucno ,que cfyant8 9 todos y que el
initixo Inga COII cl t m m r baxb la cabe
€a halta pone: la ore ja en el fuelo,Ci era
i a yzql;i&da,d la qui1le corria G c h a
fangre,). que lupitamente oy6 vn gran
mydo de agua (r por ebaxcr de a q u d
Arroyo 4 Iugar yua,y $ v i b ,el mifierio,anand&
I f i f l a por
C UZfCi, eauar,hafia que fe hall6 el agua, y hili
como fe zieron muchos facrificios 2 10s diofcs,
t f O X ' C ) le
ercyendo,qne gor virtnd de [u deidad
g u n con.
s feguido aquel beneficia, y en
zauan i d s fc ~ c auia
lndtcs.
lofando elhe20 con gandes picdras,hi
zieron paredes para encaminar el agya
yor medio de ka ciudad, y aIgunas puen
res de piedra,con que qued6 rnuy adw
naaa,y acomodada.Elte In,ea prccura-'
u a con malTa,y buenas palabras lleuar
9 fu obediencia niiicknas gentes,y enC6
Ingareque ctefuyo en el higat que Ilainan PomaPtlncipe
muy hu. tambo,vernciA vna batalla,yvi-6 de tan
ra liberalidad ,y humanidad con 10s
mano.
vencidos ,que-lIc quedaron inuy obedientes ,y le acudicron con fus tribatos ,y delpues de auer vifitado 10s Ora
T L I ~ O Sy,Templos de todas aquellas tic.
rras, fi Mui6 triunfante al Cuzco,
yendo ddante del nawhos Indiosprinciyalcs ,p a r d a n d o fLi perfona con hachas,y alabardas de oro,y plata,tuuo ef
we Ingamnciios hijosvarones,y ningu'na h91xbra ,y dcxando ordealadas alga
nas cofas para elbuE gouierno, inuri6,
iiedo cafado iu hijo mayor Inga Yup2
guicon vna fciiora de Ayarmacac,lla-macla Mamachiquiac,y efie dizen, que
file cabega de la parcialidnd principal
de Apancuzco ,y de fu Cucrpo fe hizo
Io que de 10s otros cueryos de 10s In.
gas,que 10s conferuauanenteros,rn c o
cRpillao rromperfe For mas de zoo.afios ,y tecfiaruas, nian acnda vdo en fu capilla,que kha
Y fcpuitn zia,y iiifientaua cle {us propios teforos
r a t , que
v f a r , a n , congrnn multirudde Miniitsos, y fu fa
cn(Bs que mr1ia.y tambien hazian efiamas,y cada
~
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Iinga ,y las Ilsuauan a la guerra,y f'aca.
uan en procefiionpara alcansar a ?w a )
y buenos temporales,y les hazian diuec
ias ficitas,y facrificios, y defias efiatuas
h u m miiltitiid enel Cuzco.
El feptimo ImgqYupangui,en murie- lnga yBdo fu padre,le hizo grancles obfequias, pnngui
y en Si lepultura,qw era muy furnptuo W
lmo
Rey del
fa, le echaron niayores teforos,y ma- c~~.~~
yor numero de<rnugeres,yfsruEtes, cii
-inantenimientos y sopa fina,yarra que
de preito alli murieffen para pr firuiendo a la del Inga, y fe ahorcaron por 10s
cabellos,y mataron p r cwos modos
mayor nmnero d e m u g e r q y hombres
q u e haffa entonces fe auia hecho p r
Qtroninguna de LISPrincipes,y bien fe
p e d e creer efts p a n riqweza ,pues en
muchasfepnlturas comunes re hallat6
afefenta milpefos doro,mas,y menss,
qorcjuc efiimman efios Idolatras falir
deite niundoricos,y a d o r n a h hizjemnle iiu efiatua, contandole entre 10s
diofes,y acabados 10s iloros y ~ a s i ~ h yas,fe cncerr6 para 10s ayunos,y mientras que llegaua el punto de romar la
borla, noinbr6 a vn tio fuyo por Goxiernador de la ciudad,para tenerla en
paz ,y jufiicia, dixn,que fue de mug
buen taIle,y gentil preGncia.Y quiito a
ias Tepzlllturas ,fitdo opinid general en 1ndiosyg
t d o s 10s Indios,Yungas,y Serran.os,p gahy Se
Ias anirnas de 10s difunros n o nioriq fi- rranos cre
en la inn o q para fiCpreviuiZ,y fe juntauan en mortali
el otro mundo,adonde holgauz comic dad del al
do,y beuicndo,y tenic'do eito por cier- ma*
tqbien vefiidos ,en terrau5 confi3o ius
m a s queridas niugeres viuas,y 10s ferui
dores,y criados .mas priuados cij fus te
~oros,arrnas,~lumajes,veitidos,~
cofas
mas preciadas,y muchos de fus familia
res p s r n o caber en la fepultura-hazian enterra.
hoyos en ]as heredades,-y C5pO; del fey rnirntos
de do
ijor ,en 10s lugares ad6de mas re folia d i o l co.
holgar,y alli fc nmeti5,y creyfdo fiu a- m* erana
nima paffaria por aqucllos lugares ,y
10s Ileuaria en fu c6paGia para fu ferui
cio,
~

~
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matar al Inga ,juqando que fi buluia
fe haria
tan fobernio,que querria tener a todm
,parcTclauas, y que efiando en el aleg r i i de las fieitas con el iiiucho vino
que beuian, Ikg6 vno de Ios conjura- Mucrte
lnga
dos ,y dio con vn baiton a1Inga en la de
yupigui,
cabesa, y en el mifnio riempo,*Iosotros auian muerto a inuchos, y penfan
do el lnga faluarfe en el.Teniylo,le ma
famn con muchas de {us mugeres, de
ual naci6 en la ciudad grandlGima
cohfiifion , en tanto grado ,que queriendo 10s naturales defamgarar la ciu
,dad-, y 10s Condefuyos faquearla, cayd Tanta agtia con tan grandes true&
nos, y rclampagos ,que ceff6 la mortandad,y el faco, p 10s Condchyos fe
fueron,dexZdo la ciudad en la qual no
fe hizo facrificio ;ni honra por el Inga,
ni
fe le di6 tan h6rada fepultura como
por io qual mnaiiuian 10s Preladas a 10s
Sacerdotes ,que protmen,dar a enten-- a’los otros,y n b -dex6hijo ,tratofe del
der a c3Gs Indios que las ofrcndas qae, hceffor y fohre qual auia de k r huuo
fe IIeuah a l a IgIe-fias;n o fon conMa difaencias ,no faltando parecercs ,de
ni beuida de las a.Irnas?;’fino de Ids PO-: que fe dexaffe el gouierno de la Monar Lm de!
Cuzco
bres,6 de 10s inini‘ltros,y q:ie folo D i o ~ ’ quia ,y fc rigeffen por algunnurnero traean de
es el que en la otra vida fufienta Ias a b . eierto de 10s mas fabios hdbres,y efiao, dexar el
erpibeuer eafa corporaLC do en eita diuifion ,yna inuger de 10s gouierno
!a Moa
AII~~ZCO
fe Satrauef6
,
,diziendo,que de
narqula,
porque no recibian aViracocha Inga
por fe’eiior,que era bueno ,y la rnuger
luego fe huy6 dexando vnos vafos de
v;ino,y quelos Orcjones,tomando efio
por gran mifierio,porque fon muy ago
reros,luego fueron a el,y le hallarij ayu
nando,y le tomarij, y coinensart5ahacer las ccremonias para la coronacioa,
..
Eniendo &e Inga auifo, poniendo el entretanto a vn tio fuyo
~itki,
que 10s de Atuncolla ef;. porG ouernador delCuzcoCoronado,
cha otado
R e y - del
tauan tan Toberuios, que y de coniii confentimie’to recebido In- Cuzco.
le querian mouer guerra, ga Viracocha,P fue el otaiio gr2 f‘iior Vibaca
deterinin6 de hazer Ila- delCuzco,Iuego faIi6 a la guerra cijtra cha lngp
marnienro de gentes y acord6 de yr algunos dsfobedientes de aquella co- h i e a la
a las prouincias de Coilafuyo , que inarca ,con 10s quales tuuo vna gran
caen a1 llledi5 dia del Cuzco ,yefian- baralia ,que durd hafia inedio dia, y ria,
do para partir , algp~osCapitanes de Gendo vencedor,dex6 muertos, y prela gente de Goiidefuyo trararon ‘de fos muchas encmisos, 10s huydos
. convitoria de aquella jornada,
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le juntarb ,y fuerd a1 Inga, y profirados lo,pararaftio,rIos por la refificcia del
e n tierra,fe leugt6 vno p dixo. No te de Inga,al qua1,cb gran humildad,fin Con
ues,i3 Inga,enfokruecer cii lavitoria p f d t a dOraculos,y fin hazer facrificio3 viHcB.
Dios te ha dado ,ni tenernos en poco fherii a o b d e c e m 1Idga ksdk+j qua cfip
por fer vecidos, p e s a ti, y 9 10s Ingas d o en aquel dia no huuied tomado tal ca 1 lo3 de
cs prometido feiiorearIas.o,Etes,y a
refoluciii,cm balfas 6 tenia herhas l>'a 4'YtR1
fotros es dado defender la libertaqq de r a pafar el rio,los-querix defiruyr,xeci- marsac.'
,
nuefiros mayores heredamos,y qu5ddo biolos amororameote jy+d&
no pudieremos recebir la f u q c i 6 con con vna rnuger del Cuz-m, q c
paciCte animo,por tzto rEp1aru ira,mZ fue mny eitirnad
da 6 n o mucra mas gEte ,p difpane de m de Caytama
nofotros a tu vo1Crtad:y en acabandoel eias,por la fama q cosria, acudiH a fuge
India, losotros-dier6 grPdes auliidos; tarfe a1 Inga,sl qual con mucha huilta
pidiEdo niifericordia,El Inga refpiBdi% nidad recebia a todos +-vfandocon 10s
4 fi de fu ira i'e les auia feguido daiio, neccfsitados de gran.liberalidad.
fue fuya la culpa,de cj k auia pefado $y Coin0 duraua la reeTnfiZcia 4 +h;LeiS:d
10s perdonb, dexaiidolos er,iius tierras h,oa 10s d Caytainarcac,Acapacq +di
triburarios con (1 luego h e f e n a1 Cur; zkn fer hermano del pairado inga Yu- RebdiG
C O , le
~ hizieffen dos palatios,vno en la pangui,Gntido de no le huuielGerida--c
coa eConttl\
lCus
ciudad,y otro en el campo para recrea do el Imperio,con el fauor de algunos lnga Vxra
ci6,yrnQd6foltar los prefos,y reitirtiyr Orejones ,y principalcs del linage de.
fus ropas,y fin quitar a1kiior fu juridi Orbcuzco,aprouechaiidofebe la oca;.
cib,dex8 vn Gouernador en Su nbbre firon dever a1 Viracocha Inga,otupa.A
para mayor Tofiego de la tierra. Sin yre do en la guerra ,los,conjurados en dia
.
el Inga a1 Cuzcqcrnbi8 vn menfagero fiiialado,eitando eLGouernadop, q u e
a 10s de Cayromartae, 4 rriica quifieri5 enel Cuzco auiadexado en et Ternplo
obedecer a fus amepall'ados,y diziendo. dclSoi en 10s facrificios ,le mararon,,
4 cl Inga era loco, porq tan faci'imente con otros muchosde fu bando con gra'
yenfaua,qle auiP de obedecer le inalrm dcrramairiienco de fangre:las Mamaco
tar6,el mEfaSero ha116 a1 Inga it yua ca- nas., y 10s ilcerdotes grirauan por tan
min5do c6 elexercito ,y fabido el mal gran facriic$io, y acudiendo gente,hutratamie'to del menfagero ,c 6 gran ira ud'notabk diui(ion,y preualeciendo el
fue marchPdo haita llegar a vn gr%rio, tirano, mat6 alas inugeres del Inga,q'
q fe tienc por cierto,tj es el de Yucay,y en el Cuzco auian quedado,y re apode
no le pudicdo paffHr,dei'pues de auer pc r6 de la ciudad ,y queriendo falir con
leado 10s v110s,~710s Otros de& las ribe la borla en publico, lcs mifmos que IC
ras con ius hondas,y gran vozeria ,co- ayudaron,reconocidos del cafo,fe bur- Firanh
Cuza
mo fuclC, el Inga pufo en fu honda de Iaron de1,y h e r o n iirecebir a1Viraro01-0
vna piedra ardiedo ,y de noche la cha Inga ,que fabida la nouedad yua co
ba, f" aca a,
tir6,y cayendo fobre vna cafa cubierta a1 Cuzco ,aquien pidimon perdon. El
de paja ,encEdi6 fuego, y eit5do todos tirano vicndofe defamparado, auiique
muy adrniradospo fabiEdo de dbde a- no le faitaua animo para conrinuar fu
auia procedido,vnavieja les dixo , a- ncgocio,tom6 veneno, y fe mat&, 10
que1fuegb auia caydo del Cieio en vna mifnio hizierotl [us mugercs , k hipiedra ardiEdo ,q ella vi6,y corno 10s jos ,llegado el Inga a la ciudad , fue
lndios Con t5 gr23des agoreros, y hechi- derecho a1 Tcmplo del Sol, adiide hizerospeyero ij la picdra cay6 del Cic zo facrificios y mand6 ij loo cueryos
del
~
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del tirano,y de 10s dcmas,fueffen echados en 10s c5pos ,y a 10s c6plices de la
traycid mPdb matar.Sabido por elRey
aoefie cafo,de todas partes acudieron
ofrecimiEros a1 Inga para feruirle con

delas Virsines del\TEpIo tratauan des
ne@af*
honeitamZte con 10s porteros ,el gran
facerdote A eHos ,y a ellas 10s caRig6
muy riprofainente.El Inga queriendo
yr a laguerrade Condehyo,por hallar
fe viejo 1~dex6, ypor; fu hijo mayor
IngaVrco era viciofo,y cobarde,deffea
ua quitarle la fiicefsi6,y darla 8 otro lla
niado Inga Yupangui.En efie tie'po PO
feya el fieiiorio de Atuncolla vn fciior
llaiiiado Capanac,de cuyo n6bre huuo
muchos,y otro llainado Cari en Chucuyto,entre 10s quales, por enibidia de
la potenciaJucedi6 vna cruel guerra,y
fe dieron barallas , perdicndo a vezes
vnos,y gan'5do otros:y dcffeando cada
vno tener dzfii parte a1 IngaViracochaas !la- cha,como P r i d p e t2 pod&ofo,le e m
mado de biaron Eriibaxadores con grandes predo$f e f i w fentes, pidiendo fu confederacion.Lleres, que
mar6 losEmbaxadosss,quando el Inga
tienEgue 3
Ira;
boluia de vnos grandes palacios ,tj hazia en Xaquixaguana,y puerto el negocio cn fiu confejo,fe acord6,q fc conful
rail2 el Oraculo,el qual re&ondib,< c 6
uenia 4 el Inga fueire a1 Collao, y q fe
juntairc con Cari,con eRa refpucrta di
xo I? 10s Embaxadores de Capanac que
yua a1Collao, y all&tratarian lo 4 con
uinieifc:a 10s de Cari dixo Qfe queda
ua aderspndo para yrle a fauorecer.
En ninguna cofa innportzte fe refoluiH efios Principes antes de hazes graii
des cacacrificios,y c6fulras c6fus Oracu
los, porij el demonio 10s tenia muy fu~ e m a n i ogetos(a1 qual en todo el PirG llam5 So
fe dexma
de jos pa)y le viZ,6 trasfigurado endiuesfas fi
Indiog en guras de h6bres muertos ,cornoen el
dluerfas fi niundo viuierijjiaziendoles entender 4
garas,
efiaus en o m Reyno alee;rc,y ayacible
p&dh&

de la manera 4 alli le vim ,y en el valk
de Lile,y en otras partes, ad6de vfauan
defollar h s inuertos, y guardar 10s cue
ros llenos de ceniza,entraua, y hablaua
c 6 10s viuos,diziEdo cofas tales,y refpii
dicndo a fis ciifultas. Los facerdotes, Sacerdoq
por cuya mano todo pairaua,erZ teni- t e s ~ U
dos e n g d veneraci6,y todos teni5 vno venera.
de lo.s
Z j era el fupremo aquien a u c h o honra Indlo6.
uB,y refpe&auH,porcjeran grZdes Magos hechizeros,y enciiradores cij el ayu
da del demonio,y alcabo quifo nuefiro
Sefior,q auia criado efias gentes,quSdo
k g i s fu dichofa hora,G 10s mifmos demonios enemigos de 10s h6bres teni- .
dos por diofcs,dieffE, a fu pefar,teitimo
nio de la venida de la verdadera ley del
yocler de Chrifio,y del triiifo de iii fanrnfsisima Cwz ,y 10s mifinos Magos 10
.
hZ confeffado,y es euidente, y notorio,
4 addde fc pone la Cruz,y ay Iglefias,y
fe confieffa el n6bre de Chrifio, no ofa
chiitar el demonio,y 115cegado fus pla
ticas,y Oraculos,y apariencias vifibles,'
que tan ordinarias eran en toda la infidelidad.

Ex6 Viracocha Inga
en el Cuzco poiGouernador ii vn principal de h linaFe,y fali8
con fii exerciro ,y 10s
Canches rrataron de
defend~xleel pafo pori; tierra, el I n p
fc le embib a pedir por biE,y ofrecib de
tenerlos por amigos,ydarlos a beuer c 6
fit yropio vafo, y no queriZdo.re dier6
batalla, y qut'dar6 vecidos, y I;idiendo
yerd6,k le c5cediG c6 las cGdiciones,
cj alos otros,q reconocieiren For foberano feiior al Inga ciel Cuzco, guardaffen fus kyes ,y pagaKen trihutos,y
auieiido eaado algunos dias a f h x a n IF4
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do cl gouicrno,y mmcra de viuir cle 2quclla scnte,paiT&i 10s Cailas,Soii 10s
Canchcs I11dios bicn dolBlerclcos > J 7 de
buena razon ,tin nialicia ,y p r o u ~ h o fos para facar nietalcs de plata j 7 oro,
tienen imchos ganados ,vifien coma
$OSotros , tram yor fcchal t r e n q s neg a s , que van par debaxo de la b a r k
fils armas eran dx=dos,honclas,ylos Ay
IIos,yara prendcr 2 10s cnemigos, tien5
trigo,inayz,pcrdizes ,y otras aues,crian
en fils cafas mnchas gallinas.
CaGas
Efiauan 10s Caiias mieltosen armas
ciiien a1
en
cl pucblo deCuruc3cheJviendo lo
lngn Visa
CnC/la dc auia fucedido B [us vezinos ,y el buen
paz.
termin0,p iiianhhmibre dcfInga,le re
cibieroni C Q ~ X Oamii;o,de que cl fe holg6 niudm,y embib Srandes prefentes 8
10s Idolos del T e n i ~ de
! ~Ancocigua,
y orden6,qur: 10s Embaxadores de 10s
CaGas le fincflih i cfperar en Ayabire,
y nannd6,qne !'u g e m i10 hizicfli. dario
en iii tierra ,porque no fe les entibiage
la baena voluntad.En Ayabire fe affix
t6 la paz de 10s Cafias con las condicioncns de 10s otros, y porque Capanac
hupo 1s que el I i p auia tratado con
C a r i CJ cnciiiigo, falib a pelear con el
atxcsqw Cc juntnge con Cari: gero el
Cari iiii dar iugar 8 cfto ,le fdiS a1enaicntro , y tuuieron los dos viia
miiy reGidabatalla,en la qual murier6
rreyiita mil Indios de ambas partes,y
c a r j veri. el ~ i i f iCapmac,quedando
~i~
Cari ven
ce a k ene cedsr ,y con la viroria dio la buelta 8
migo
panac,ca Ctmucdytopra rcccbir a1 Inga,el quai
no contento en el fccreto de i;animo
c 6 la vitoria de iki amigo Cari, p o r i en
inedio dc Ias dircordias de aqucllos clos
~
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pondiole,que eraviejo ,y canfado, que
la cafak conalgun niancebo,pues auia
tanms,q quanto $el fiEpreferiafubuen
ferui$or,y le tEdria gor feiior, y amigo,
y le feruiria en la guerra, hizofe luego
el pleyto omenage de la confederaci6,
licuzdo las mugeres vn gran vafo de vi Confede.
no,y aniendo beuido hraii rat0 el Inga racion d e
tom6 el +do, y poniendole fobre vna ViracOr
piedra, dixo,efie vafo fe efi6 aqui,que cIia,y Ca.

yo no le inud&,nitu IC toques en feiial
de fer cierto lo affcntado , y befando la
tierra ,hizieron reuerenciz a1 Sol, y vn
gran bayle con niukica, y 10s facerdotm,dizicndo ciertas palabras ,lleuaron
el vafo de o r 0 adonde fe ponian tales
confcderaciones, y con eito fe boluio
a1Cuzco,viuiendok ya en muchas pro
uincias con mcjores, y mas politicas le
yes,cofiuiiiL'res, y trages por la virtud
de 10s Ingas.Deffeaua Viracocha Inga,
4 le fucedieffe en cl fu hijo Yupangui,
pore el mayor qfe H a n d Inga Vrco,
era viciofo,y cobasde,y no Io pudiEdo
acabar cd 10s Orejones,le dex6 el Reg
no,y por hallarfe viejo ,fc falio 9 viuir
cij dcfciifo en el valle de Yucay, y en el
de Xaquixaguana. Los Caiias fon 10s Coitum.
pueblos Hatuncana,Chiquiana,Horu- bres de
ro,Cacha,y otros :vifiE a1modo de 10s *osCafiaa.
yaffados,traE bonetes de l a m altos,y re
dGdos,tuuierii vn p a n TEplo q'llama
115hcocaguac, ad6de fe hazi2 grandes
facacrificios: en toda efia comarca haze
fiio, cs biti proucyda de trigo, mayz,y
ganaclos en ella, y en Ayabire por la
mucha yerua fe crii muchos en fils ve- gas,y Ayabire fue grgpucblo, y fon tan
tas las fipulturas,q ocupZ mas c ~ p o
la poblaci6,y por auerlos vEcido el Inga,y muerto niuchos envna batalla,niS
to,fue bien rec&do,p holpedado ,y fi d&uar a poblar otras nacioncs c6 [us
congratul6 de la vitoria clc Carij y deG mageres,i?j fon 10s Mitirnaes.Fabricar6
feando boluerprefto a1 CLlZCQ,pOrqUe 10s Inkas vn gr8 Teplo del Sol, y muy
i i i aufencia no cauiaG: nouedadcs,quigrZdtls palacios,y acabarij deponer eG
lo, para mayor frmezs de Ia amiftad, ra tierra cn policia,adijclc fc viuia c6 la
dar por inager S Cari vna hija fuya$mifina rcgla, y religion que Ios otros.
Cap,
L

Tu.
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bjen del 8eyfio ,y l u q o publicaron,que a quantos quifieffeii acadir a1
Cuzco,fe les darian vezindades, y tierras para labrar, y Salalio a la plasa con
vna pie1 de leoqdando a entendcr,que
auia de fer fuerte conio aquel animal,
y fe pufo en la piedra de Ia perra,y
porque 10s Chancas efiauan ya en la
ficrra de Vicaconga,, fc dio prieffa en
jantar el exercito, porque acordaron
de no falit;& la ciudad, Los Chancas
dandofe prieRa, llegaron,y're pufierB
junco a1 cerro de Carinenga foGre la
ciu3ad,la qua1 fe fortific6 en inuchas
J X ~ I Y : : ~ ~ Spara la dcfenfa ,en fin llegaroll alas iiianos,y pelando fuertemcn
re todo vn dia,Ce retiraron 10s vnos y
10s otros:pero teniendolo Hafiaguara
.ca ~apitanci::10s Chancas p& Cora
ver@$ofa,boluieron a pelear, y a1 ca
bo c6 muerte de cafi todos 10s Chan- Batalla
tre ;ham
c a s p fe faluando mas de quinientos cas
cu
con fu Czpitan Hafiaguaraca. Auida cL's Tu
efia gran vitoria ,Yupangui pi&o el vitoria.
Reyno,y fe le dieron ,aunquc procara Inga Vrco de entrar en el Cuzco a
iiiipedirlo: pers la kermana Coya le *bfe
alo
dexBJy fe caf6 c 6 ella el nueuoRey,el quias
mUCrtOP
qual hizo obceqnias generales a todos en la ba
10s muertos en la d e b f a de la ciudad, {*a.
y mand6 hazer vna gran cafa muy lar
ga a rnanera de tumba y que defoliados todos 1osChangas muertos en Ias
bmllas,los cueros embutidos de ceniza y paja,Ios puiie&n alii en pie e n
diuerfas forinas,vnos tocando atambores en lus niifmos vientres,orros to
cando flautas,y de otras muchas maneras ,10s quales Pedro Carrafco, y
Iuan de Pancorbo ,que fueron de 10s
primeros que entraron en el Cuzco,
afirmaronauer vifio.
Acudio mucha gente de rodo el
Rcyno a dar 12 norabuena a1 nutxio
Rey,y def.Teando hazer la guerra a ios
de Condcfuyo ,conociendo quan valerofo era HafiaSuaraca fe5or de AnF 5
dasuaiias

r~+;
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rio,y Zeficedio nt~gd

gui.
R A tan para poco
Tlz,oa Vrco ,qrze 10s
Indios en los canta
res y Romances de
10s Reyes no le PO

ne en el numero iie
110s: ycro YU..~ ~ llegando
li
Inga Vira
cocha a Xaquixaguana renennci6 la
borla,diziendo, que qpxiadcf'anfaar,
la tom6 Inga Vrco p fue rccebido y
coronado,fe Ilamark el. Noueno dcG
gas Rcyes,pucs aunque p s c s tiempoj
fie legitiino Sehor ,y era tan viciofo,
que aunque eftaaa caff;adocon la hermana,k andaria con mancebas,y fe afirnia,que viol6 las Mamaconas r a g a
das del templo,y k embcarrachaua,y
hazia muchas deshonefiidades y defuerguenps,y amque era enemigo de
armas,era rnuy Iibesa1,y poco tiempo
de$ues de auer romado la borla,los
ChaoEas Chancas vencieron a I0sChtaas.y Ocu
van ciitra paron la mayor parte de la Prsuincia
elcuzco4 de Andabailas que fsnlos Chancas
gente valentifsima. C o n eRa vitoria,
entendidas llas grandezas del Cuzco,
hechos fils facrificios cnAgurinia,fue
rij hafia Acoriiba, y finalmi% fe acer
caron a1 Cuzco, no fe curando dello
el viejo Ingaviracochapi el que reynaua Inga Vrco.Vienclo 10s Orejones
y principalcs elpeligro enquc fe halla
uan,y el poco valor del InGaVrco,ra
u i fe
, encargaron a ~ n g a ~ u p a n ~que
V
q f l e de la defenf3,y iiiiraffe pox la falud de tO$os,y atiiendo con viia niuy
Orejones- eleganre oracion perhadido vn prinno quiere cipal alas ~ r c j o n cque
s le 1euantaKE
feuan tar
R~~ p ~ Rey,refpondieron,
r
que concluyfupangui da la gucrra,haria1i 10 que conuiniei"re

6
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&de las Indias Qccid,
cLiSiiaIias fe coflfcderb con el, y ~ L I
riendo a1initante Inga Viracocha no
fele hizieron las obfcquias,con tanta
Eolenidanni grandcaaiorno Ee acoitti
racocha y bratia,por auer defampaiado la defcn
no re le,ha L i de la ciudad en tan v-rgcnte necefii-

andas dc or0 y pedmia , con mayor
antoridad que ningmo de fus antepaf
fados,porque la @e de fu guarda era
muclia,y le yuan dclantc limpiando el
amino,& iiiancila que no auiade auer picdra ni paj a,ni otra cofa,faIianle a reccbir muclias gentes, y Ilarnau%
legran fefior hijo del Sol , Monarca
de rodos :vencio de camino a 10s de
Curambac,y 10s mand6 viuk en pucblas ordcnados,~que fe hizicffcn ago
fcicntos y templo del Sol.En Andaguai
las fe le Iiizo folcne recibimiEto,y alii
confult6 a quienes yria a hazer gucfaga Y U = rra,a 10s de Guamanca,Xauxa,Soras,
p a n ~ i v e -oiucanos,y
'
a1 cab0 refoluio cie yr cd
cc la i05SO
wasr
Tra 10s Soras, y auiendolos enhiado a
~ofrecerla paz,refpondieroii,qu~no la
qucrian con feruiduiiibre. Llegados a
baralln,quedaronvcncidos, y nrand6
tratar a 10s catzriuos con mucha demcncia,y aunque fintio,que muchos
fc auiau rccogido,y fortificado en vn
PcEiol ccrca dclrio de Bikas, inand6,
que Tis Cayitanes ftzefen a iiriarle, y
otms embio a la Prouincia de Condefiiyo, tuuieron Srandes v i t o r i q y
a1 Csllao crnbio a1fefior Haitaguaraca con otro exerciro. E1 fitio del Per
601ik continuaua con la prefencia del
Inga, y eIIos fe defendian,y a1 calm
porfi6 tanto , que acabandofe 10s
manteniinientos, iele rindielron coil
Ia niifrna fugecion que 10s otms,y 10s
tratb bien ,y orden6, que fe hiaieffen
grandes tambos y templos en rodas aquellas Prouincias,Ileuando del Cuzco maefiros que enfeiiaG e).affenrar
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piedras , y modos de fabricar,
Acabada laemprefa delPeiiol ,acudicron a congratularfe con el dc diferentes Prouincias ,y boluiendoh a1
Cuzco ,ha116 inuchas gentes 4 de lor
cerros fe atiian baxado a viuir a 10s Ila
nos,y que fe auian hecho grandes fabricas y caminos.Encrado en el Cuz- lnga Yua
co,fe le hizo recibimizto como de triG ptraqfr,ll,llr
u i en
fador,porque 10sexercitos que auiaii fando en
ydo a1 Collao, Chucuito ,y Conde- el Cuzco.
Cuyo,boluian vitoriofos,con que fe le
uantd tanto fu porencia,y con lo nit1
cho que miraua por la piticia, que
file muy reuerenciado ,de tal inanera
qua nadie le miraua a la cara, ni mtcaua a e1,fino con carga ,aunque ligcra.
Pol: mayor fefial de fugecion no per
mitio que nadie truxeKe joya,ni andu
uieffecnandasfin fu inandado , ye1
file el que acabh de poner en orden y
afsiento las cofas de aquel gouierno,
porquc fue muy temido,
La tierra de Collao es muy gran- Callao a
de,y fin 10 poblado time IllUChOS de- tierrrcs,
fiertos,inontes neuados, y campos cij
grnndes pafios para el ganado : en el
rnedio deita Prouincia eIt9 lalaguna
Tiricacah matrow nias anclia de las
Indias,y i n fu ribera efian losmas puc Laguna
it,cacr
blos del Collao,y en graridesIflas que muy grad
ay en cIla,fiembran fus feementeras,y de,
guardan fiks cofas preciadas,boxa c&
ochen ra Ieguas,r entr*?ten ella diez o
doze gtandcs rios ,y de fondofe han
hallado G m x a ,7 ochentabraqas, el
agua no cs del todo ainarga. ni falobre: pcro no Ce puedc bcucr ,cria vn
pefcado que llainan Suzhes grande y
fabrofo,aunque flernofo,y bogqpei:
cado pequeiio,aunque fano con' muchas efpinas ,ay innumcrablcs .patos
y patillos,las dos ribcras de la laguna
fe Ilamg Omahyo,y Chucuiro,y SU$
enlr
do quiercn hazer alguna fiefla,&en
faguna Ti
vna c a p que llarnan Chaco con mu- tlCICil.
ch as balfaas con las qualcs en cerco
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van rodeando lospatos,haita { 10s to
m a n a manos,y las poblaciones de las
riberas fon las inejores del PirA, y de
lo que defagua deita laguna,fe haze la
de Paria, adonde tambien ay niucho
ganado,y en dpecial porcuno,yen 10s
Iuncales ay otrosmuchos paxaros,lla
mafe Titicaca $or el gran templo del

ES SEAN'DO
el Inga inte'tar riuk:
fnga Y u a
Lrasguerras ,h i m
panguiX.
llamamiento de g&
Key del
'tes y prouiiiofl de
CUZCO.
armas, coni0 hondas .macanas , mazas,aillos,dardos , y laksas,y para tener a la 3en:e aIegre,mandb hazer g r l
des combitcs,y'falia en publico, vcfiido a1 vfo de la nacion que aquel dia ha
zia la ficitaJa qua1fe celebraua rod&
do la plaia con aquella gran maroma
de oro,hech de Ics tributos de IasPro
uincias,y fe'eiialados 10s Capitanes de
cada nacion nombr6 por General a
Lloqui Y upangui, y por fer moso,lc
dio 'para iu codejo a Cspac 1nga:los
de Xauxahizieron fus facacrificios en el
teiiiylo de Guaribilica ,y juntando fu
Guerra guence,no queriendo la paz que 10s
del lnga
contralos
del CUZCO10s ofiecian , tuuieron
Xauxa y vna gran batalla, quedando vencidos
10s Guancas.Pero vf6 LIoqui Yupaxi
dos,
gui tan manfamente de Iavitorin, que
conuencidos losGuancas de tanta be
)

)

r

d

nignidad,ckno gente vencida,fe puGe
i o n en lafuugccion de 10s Reres.de1
Cuzco. El cxercitb vitoriofo pai'sb 3
Boinbdn,y ha116 que 10s natnrales fe
auian nietido en la la lag
contra 10s Tarnerentinos,y 10s liaki:
ron en armas,y dieronbatalla ,y w n *
cieron y fugetaron conblandura. COS
Indios Chancas, cucntan; que comd
,
10s que falierop de fu Prouincia deAn
daguailas con el Capitan Ancoallo,
liizieron muchas hazaiias en cfiis
guerras, por inuidia contra ellos y fd
Capiran, 10s del Ctlzco 10s mandar6
lllamar para matar1os:pero fofpecho-*
fos dello fucron armados, y fe dcfeddieron ,aunqu'k*-inu-rieronalgunos,y
quexandofe a {us biofes d i la rnaldad
de 10s Orejones,tom6 voluntario def
tierro, por n o 10s ver rna"s,y echaddo
delante las mugeres,aerauefid las Prd
iiincias de 10s Chachiaysyos y Gua
nacos,y atraueiran'do las k o n t a i i s de
10s Andes,gaflaron ( regun zfirrnan)a
las Prouincias del Dorado,y con eitas
vitorias boluio el exercito a1 CUZCQ,
moilrando el Ingapefarle de lo hecho
eon Ancoallo,aunque algunos dizcn,
que fue con fu fabiduria ,y porque c 6
efiemal exemplo 10s del Collao n o h i
zieffen alguna n i u d a n p contra e1,inP
66 llaniar a 10s Chancas ,y 10s mofm3,auerIe pefado mucho de Io hecho
con Ancoallo, y dandoles prefentes,
10s boluio aembiar a firs cafas fatisferhos.
Ateiidia Inga Yupanguien acrec?
fnga Yue
tar el templo de Curacinche con te- pangui
*foros,yclandole Prouincias para ma- m i d a que
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d6 hazer tres cercados de liiidifsirna
lauor,q cada vno tenia mas de trecien
tos p r o s , a1 vno llam6 Pucamarca,
a1 otro Atuncancha,al tcrcero Caxanae,y dentro-dellos mand6 labrar apqfentos,diide eltauan Mamaconas, y
awas muchas niugeixs, y nikebas de
ios:Reyes 4 hilauan y .texi5 fina ropa,
Fieio de'la y liazian la chicIia,o*vino para la,qficciucladdc' fias.Eit3 la ciudad delCuzco edificacla
CUZCO,
ien.saIle,ladcPa,y~llados,y aCique en
todas partes auia riquifsinios y foberuios edificiqy multitud de ternplosy
y adoratorios,quii'o elHnp hazer otra
eafa del Sol mayor que las demas,ypo
nearenellagraa,iiqueza"deor0 ,,plats,
joyas,ropa fina,parmas, y todo lo demas que-parafa ganJeza canuenia,y
Fabaicas
ycditicios p a r a l a f a b r i c % ~ ~ e rIas.Prouincias
~.de
de !as In. repartido
cyme mil .bombrcs.con
SOmo fus baitimentosA-;
qu
#ehottan,
taiitos a tantosdias
10s no Iieud2n.d rrabajo.Comenqola obra,y re Ilaixaua la cafa deESol,
y oy dia 10s @aitcllrancsla Ilaman la
fortaleza con niuro
grandes,y .tan bien aEmtadas,que admira,y parece La mas fobcruia c a h del
'anundo, y aunque huuven-cih muchedumbre deaysi'cntos , y el I n g
coniiguio el fin ,p,ara que la queria,
no fc a c a G , porque n o labfaron en
ella 10s fucefforcs. .Comenqada eita
gran fabrica ,falio el Inga a la guerra
del Callao,y llegado a1pueblo de Aya
bire, le deitruy6 como fe dixo, y alos
de Copacopac, dcxando pocos viuos,
y para poblzr aquellos hermofos cam
yos,lleu6 Sente de las coinarcas que
yuPzguiqucdaron por Mirimaes, cuyo inuenlnga inue tor el f x , y fdxicaado grandes remtor de los p ~ oy
s palaiios,embio Cipitanes conMirimaes
tralos Andefuyos,a
10s qualcs mats,
mi culetwas grandii'sinias , y ctizen,
que eftando el Inga muy encjado por
e,ito,vna hcchizera fe ofrecio de encantarlas,de manera > .que quedaflen

bobas, con lo qual fe. pudo hazec la
conquilta,y elInga-de Ayabire fe '001
uioalCtizco w x c l carhino de 0ma: Caminos

sol y. I;ls.palacios. 'EI deCagua;lero.de
la laguna es muy ancho y hondo, y
muy ~Liriofo,yi i es~ pofsjIA5ni hazer
puente,ni paffarle en barcas. Los in- DeTagua.
dios d a n vn notable artificiG pam pa€
faile,que cchando"mucha paja por ticacaquc
fer materia t Z !iui&aa,nafe hundc, paf cs,ycoFo
~Kan
fan facii y fcguramcnte: tielie efidigu loslndioo
na de largo trtynra y cinco leguas,y
quinie de ancho ,cria grali &pia de
vn junco que llaman Totora, que es
comida para cauallos y puercos,y 10s
IndiosVros hazen delIo,Cafa~comida,
y barcos,y quanta han ineneher.Eltoi Vros
Vrosfon tan filuages,que preguntanw dior que
dolos,quiencs eran,refppOndian,que n o f ~ n ,y caeran hombres,fino VrOS,COmQ fi fue- mo
. viuen
.xanotra cfpecie de animales, En la laguna fe hallaron pueblos enteros dcftos;que iiiorauanen ella en batas de
J'otora atadas a vn peiiafco,y quando querian,fe mudaua todo el pueblo
a otra partc,y el Inga dexandofigetas
,las tierras del Collao,y todas las Prouincias,viuienclo en policia,entrA cn
el Cuzco adonde fue recebido con ale
grias,triunfos, y fieitas,continuand~f~
iiempre Ia monfiruofa fabrica de la ca
fa del Sol.
Eoluio eite Inga a IBlir a Condefuyo,y fuget6 a los Yanaguaras yChuin
bilcas,y dcxando en p a a 10s Conde- Ing;zyuA
fuyos con fus reglas y ordenes,boluiQ pangui v&
a1 Cuzco,y repoi'andopoco ,falio pa- a 10s A n t
ra 10s Andes, adonde hallauan aque- dek.
llas fieras,ygrSdes culebrasq no haziQ . _ .
iiia1,los 3 fuer6 fugetados de fus Capi
tanes falierii a dark obediEcia cb prcfEtes,los $110 le quifier6 obedecer de
-fiipararii fusyaeblos,ydeffee;ldo pafl>r
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de h otra parte de a?llas rnontaiias a

chofa buelta,k hizieron grandes facri
dcfcubrir aquella rierra ,dio la buelta, ficios y bailes,y en la obra de la gran
porquc fupo queen el Colla0 fe leu2
cLa de Sol que cornens8 Inga YupZz
Rebelion tauan nouedides, porquc 10s Collas
gui fe continuaua.
de loS c* penfardo que moriria en 10s Andcs.o
Ilas,
tolueria disbaratado ,acordaron he C4pitul0
&e
XI.
rebelarfe defde el alto cerro BilcanoTop. hga rtapangssi h z ~ o
ra para adelante, teniendo por gran
mzdchas &q@IJzdJ,Jf B e e l
mengua,cj ran poderofagEte no viuiei'
re en la libertadde fus paffados,hizieprenaPto
qfiG l
~ ~ ~
ron para eRo fus ligas y confederaciof 0 J bOltYi0 4 10s TaflgCtS.
nes,promctiendo de inatar a 10s Gotlernaclores v 0re;oncs: Der0 todo Io
E N I A TopaInga
*a*
eiloru6 la iuena'orden 'de 10s Mitiga XI.
maes.El Inga buelto a1 Cuzco,queri$
Yupangui gran deifeo K~~ del
do yr contra 10s Collas fe fintio tan
de falir pot el caniino C U Z C O ~
de Chinchafayo, afoInga Y u viejo,quc mand6 llamar a1 mayor Sapangui. cerd0cc.y a 10s Orejones mas princijuzgar las Prouincias
que efian mas adelanpales,p ies reprekntri i"u vejez,k inipo
tencia ,y rog6 que admitiefkn la re- t e de Tarania y Bombon, y para elln,
nunciacion que queria hazer del Rey mand6 llarnar el exercito,fin declarar
no en fu hijo Topa Inga,que por fu c o para que efc&o,y eftando juntos mas
nocido valor$ daria buena mafia en de docientos inil hombres de guerra
cafiigar el leuanramiento del Collao, con [us ordenanSas,armas de imacay auiendoie rccebiclo por Inga que fe- nas,lansas,ayllos ,porras herradas de
ra en el numero XI.fue a1 Collao con cobrc que era Io que Ies feruia de hiee1 excrcito , adonde ya eftauan en ar- rro,y tlo muchos flecheros, y &os fin
mas para refifiir1e:pero el 10s einbio a 10s del vagaje y kruicio,auiendo mureprefentar fu clcniencia ,y que n o chagrouifion de vituallas, fin que naqixeriaguerra , fino bucna arnifiad y die ofaife tocar en vna paja de 10s fern
Coll?sfon paz:pcro n o acepeZd6 eita voldnrad,
brados porque no le cofiaua inenos
vencidos
que la vida,y 10s delvagaje n o Fentian
deloscuzllegaroii a batalla, y quedaron venciel trabajo,porqueno feriiian fino por
COS e a ba $os 10s Collas,y por la rlienioria de la
$alia*
.Titoria, mandii hazer alii como tro . tiemyo limitado que puntaalmen.
[eo muchos bultos &piedra, y otras tefelcs cumplia,y Ileuandopor fu Ge
fabricas funtuofas,de que oy fe vee ra neral y mayor confejero a fu ti0 Caitro.Los Collas que quedaron,fe fuge t pac Yupangui,llegd a Bilcas y Xauxa,
raron a1 venceder ,el qual lleu6 mu- defde donde cnibis fils menfageros pi
chos dellos a viuir en el Cuzco, y 0 - diendo paz,y ofreciendo la accrfiumwas Prouincias Ilcub Mitiniaes a ha- brada clemenciade 10s Reyes del Cuz
bitar en el Collao , y pufo guarnicio- co,los de Bombon, y 10s de Yayo n o
Ley q u e ncs de Cobldados,yaIlencle deito efiable quiGeron refiitir a tan $ran potencia,
i ~ ! J a no
s cio gor ley, 4 no pudieffe entrar en el
y lo m i h o 10s de Apurima ,y otros
encrfn e n Cuzco nias de niil Collas,y h a h ki muchos,y a todos recibia bien, dando
el C u z c o
haita qcre faIieKe aquel numera , no entrare 0- les coca,iniltas, camifetasjy mugeres,
ralgan O , tro:y afsi fue punrualmEte guardado. y el dia que le hablauan vnos,fe veftia
w ~ . B ~ l u i oal Cuzco ,adonde par fu di- del traje de aqucllos,conque recibiaii
sontento,
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conrento,yuaen tsdas partcamand5..
dohazcr ceisiplos del Sol,y apofenros,
Chm!:ia - y poniado p o h s , y Micimaes y 10s
poyns pe Claacl_7agoyas,pelcar~~i
con el ,dc ma
lean ci, e \
InSa, ] e nera,que Falc6 poco no le desbarataf
panen en fen.Pcro hizo rantas diligencias ,y les
rrabaj.3.
dixo tales razones, que cllos inifnios
fe IC ofrccicmin. EntrG pot- 10s Bracanoros ,y boluio h u yendo, porque es
tierr2 de mormraiia.En Guancabaniba,
Gtierras
del lnga Caxdaya,vfaca,y fils coimrcas tuuo
c o n diuer gran tr1bajo:porque aquelilas foh naris nacirar ciones bdicdiae ,y a1 fin pidieroil la
nes.
paz,y oy aGmaba ,maiiana efitaua la
h'rouincia lima dc Mitiniacs,y G Q U
nados,Snn quicar ai Setior, y fe otdenaua que fk kizicirc el Weal camino,y fe
puficfih las gofias. Con las Caiiaris
cambien IUUO pcrra,y alcabo qucda1011c o i ~ ios
o otros ,y einbio dcllss,
nias de qtiinzc mil a1 Cuzco confus
familias . Sugetb l u e ~ ao 10s de Ticia
cambe,y cSayaca~xzbe,10s Purircs, p
O ~ Omiichos:en
S
Tacunga le refiRier6
mutho,y ai cabo 10s dornin6,y en to.
das partes leuantaua griides edificios,
De TacCiga pa& alTito,y,h la poblacion quc hizo dio efic nombre, aiique
los @aftellanosdizen W i t o ,porque
la tierra le pzrecio bieqy alii pufo Sen
cc de g u c r r a , ~mandsua, que en todas
partes adoraren el Sol,y tonlaKen las
cofiumbres del C U Z C Oayrendian
,~
la
lengua, y llamauan al Inga , padre de
tcados,buen kfi?sr,y jufiiciero ,y en la
Prouincia de 10s Caiiaris fe dixo,que
iiacio fh hijo Guayiiacipa.
Defde w t o , e r n b i o el Pnga yerfonas a Ias Prouincias que llainan de
kuerrs Viejo,yara que enfefiaKen la
Sente como auian de adorar y feruir a
ISios,vefitlr y viuir en policia,p en pago d&: bicn,er"kosEmbaxadores fueron Inwrros,y aunque el Inga embio
gmre de guerra,los barbaros fe defendieron,y yor srtar ocugads en cobs
mayorcs,no pudo gor entonces aten-

5:

/I

der a edtc negocio, y ru ocupacion erz
facrificios,oyr ne~ocios,y defpacharlo9,dando general fatisfacion : comia
en yub1ico.y cenauaa lumbre de leiia,
yorque,au$que tenian febo y cera,no ~ o l t a m bresloa
dieron en la indufi& de candelas,haf- bIes
deTs
ta que fe lo moiIrar6 losCaRellanos, paynga,
y i;Corte eiIauarica,y lkRa de grandes fciiorcs ,que todos atcndian a fu
i%cio.Y quericndo partir del wto
&xi> cn fu llmgar a Chaiso Maiqper{?ma ancianay de valor,y le dio l&cia para andar en litera,o andas,que fi
GruicKe con om, 7 cmas libcrrades,y
~ie~orden6 que cada Luna le auifaKe
del &ado de las coras de aquella tieara,y coixo tenia auifo de la ferrilidad
de 10s llanos,embio fis Embaxadores
a todos 20s feiiores de 10s valles con
Cus p r e h t a s sfretiendoles f~i
amifItad,y la mayor parre dellos le refpondieron con ot'ros ,y con efio klio del
Wtqy bax.6 a Tumbez ,y dexands
affentada la yaz y fiigecion,caminaua
por la cofia haziedo el Carnino Real,
hol~andofeen las frefcuras,y mandan
do hazer edificim,y en el valfc de Chi
n m afirman que ei ikiior le pub en ~ngatopa
qeligro,y cafi le tun0 desbatatado:pe- fi
ea
10a1 cabo vencio con lafuer~a,yamLen
peligro
elvaIls
i6 la gente con [us ,blandas palabras: de Chimo
y en Parmohgniliamand8 hazer vna
fort&xa,cuyo radtro oy fe vee. Llega
do a Pacl-racinia,adonde cfiaua el antiguogran templo de 10s Ingas, que
deireaua mucho veqhiao grandes facrificios,y dizenlos InAios,que habl6
con el idolo,y que le preguntd c6 que
feria mas fcruido,y que refpBdio,quc
con racrificios de fangre humana,yde
oLzejas,y quc auiendolos hecho,y mu.
chas fiefiqfc boluio a1 Cuzso,adonde fe hizieron grandes facrificios y ficfias por fits vitorias.

!?I

en n a t u d c z a ,es rn~icliasen virtud,
porquc da la coniida,cl vel'rido, y quX
to es menefic't:y pxra efio fc elegib 10s

tuuieKen mas abundancia del10 para le$ muy
~

gas tierras de mayores niinas,fe ha co-

fe&a,de Io qual fe enticnde,que quan
fexos efii el om, la p1ata.y t Z bukado
K;Teealcs de 10s hombres,ks-qualk dos iyletaPala V c Ics y 10s otros crioDios emre o m s TO
Iao cr10
Dios.
fas para infirumentss de las obras hurnanas,porque la vidaha de obrar CQII
forme a ia r a z m que IC dio ciCriador,
datado al hombre materia de diucrfoos
aMicios,para la {ccguridad de fils accioncs,y Gcndo talita la diuerfidad dc
mctaIcs,i'e lime dellos para varios efe&os,y fobre rodos haIi6 la coiiiunica
cion del diiiero, que ficndo vna cofa

municado mas 1aReligion.
En cfias Indias OccidOtales ap gr3 Mirnasde
abund5cia de milaas de hyerro,tobre, todos
plcamo ,efiaiio,azogae,plata, y oro,y tales mudefias cada &a &.. defcubren o t m nue
nas,y fe time que fon murhas mas las occidenq
qne eAan por defcubriqque lasdcfcu. tales,y
bierras,y la caufa defio cs,que 10s me- porQ ERU
la.
sales nacen en las tierras ilia3 elteriles,
afperas,y defaabridas,y n o fe halla que
10s Indios vfaffen de moneda, fino pa
ra ornato de templos,palacios,y fepd
turas,conio efii dicho,con mil gene1-0s de bafijas de or0 y plata ,ry para el
ccantratar,trocauan vnas cofas con orras,y algunas corrian en lugar de di- Moneda
ners,qne no les hizofalta,conro laCo no vcadw
ca,d algodon,y en la contratacion er5 d e 10s In.
inuy efp5mentados:los Cafiellanos diorb
10s cn fifiaron a vfar del oroy plara CaltelIam
para comprar,y aI yrincipio no vfar6 ncsmovfa
moneda,Gno la plata ,y o r 0 por pro. ron mom
ciqdeGucs fe labr6 moneda de plata da a! P rin
cipio.
y oro,y no la ay de bellon,porq'no la
eltlnian,fino en Santo Doniinuo y al? '
gunas Idlas.El oro,por fer inas incorru
ptible,fue mas efiirnado,pucs el fuega
que todo l o confumc,k yerficiona,ni
jarnns fe confume ni enuejeze ,y 10s
Ingas no folo muicron grandes vaii- O m en
qU'anK03
jas deIIo,fino andas y efiatuas,yfacafe generos
cn pepita, en poluo,y en picdra.Lo de fc laca,
pepita

r

gcpita ron ped

s cG or&cnrcrss fin

. mczcla de otro mctal~7%amayor calltidr\d 4 fe faca ,cs vn goiuo ij fi: hcilla
en rios o lugares,por dondc:ha pafEai?o
mucha agua,de lo qiial ay inuclra canridad en 10s Reyuos de Chile, Granada,y @to,y lo de Veragua es inuy ce
1ebrado.La fima de 10 que ha venid:,

hafta aora de lasIndias,no lo he podido
aueriguar.El aiio de mil y quinicntos
y ochenta y fiescyineron deTicrra firme para e! Rey doze caxones de or0 a
quarro arrobas cada v n o ,fin lo reg$trado de 10s particdares ,y pol: regifrrar.
wanto P la pIata,tiene el fcgundo
R a t a pat
lugar
e n ISS metales, porque fe llega
que
fegundo mas qotro a1or0 en fu duraci6,yen re
1ugar en fiitir inas a1 fuego, y dexarfc Iabrar, y
10s n c t a .
lea.
en el reluzir,y fonar,es mejor. Hallanfe en citas Indias comunrncrlte rninas
de plata en fierras ~7 cerros defierros,
*
aunq tarnbicn fe h5 hallado en canipaiias que llamaii Zauanas,a vnas lIam5
heleas ,a otras veras fixas :Ias fuucltas
Con pedaqos de metal, adonde facad0
cl pedaCo no fe fueie hallar mas,las ve
tas fixas fon las que van grofizuiendo
corn0 zarnos de arbo1,y adondc Se ha =
Indios co llavna deitas,cs cierto, auer otra, y onlo?aPro tras.Los Indios fe aprouechauan dc la
uechauan
d e itplzra plata por fundicion en hornillos adon
Y C Q r I t Q l a de et vieto foplaffc rezio y con leiia y
beneficis carbon :]os &itellanos ia benefic&
108 Caite
lfaLaOS. con azogue,y es mas prouechofo,aun
que ay tal plata,que no fe yuedc benefi
ciar c o n fuege,,finoCOD azogue, porque es metal pobre,de lo c ~ u day gran
cantidad,y af'i le Ilarnqporque da pa
ca c Ztidad,y rico a1que da mucha ylata,y
en ei mifnio metal que fe faca por
Di fe r enL
cia el Futldicion de fkgo,ay diferEcia,en cpe
merd de fi el fuego fe encicnde-con ayre artiiil a plata
cia1coni0 fiiellespo derrite, y fi cs ayG O ~ O
es.
re natural,corrc,y fe derritqy ay nicm
les 4 quieren viento de f u e k s ,y aqiii
le ha hecho cfia digrefion, porqac ias

princip3Iles minas de la plats c'rtanen
&a Proemincia de 10s Ckarcas, 10s qua
les,y 10s Carallguesfllcrongcnrc g11errera,y 10s priilciyales de fus puebIss,
~onTo~ora,ToFa,Cari,Sipefipc,yCoChgrt43
chab5ba:y 10s de Carigucs fon Q-Cariguc
llunca,,C:kayanra, Chaqui, y 10s Chi genrcgu
cha$,y otros iliuChQSJ algunos mug rrera.
fertiles para criar Sanados de Gafitilla,
y de la tierra trigo y rnayz:iu religion,
c o h m b r e s , y inaneras dc gouiermo,
era como lo demas del Pi&.
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V E R T 0 el gran
Rey Topa Inga Yupangui, fue corona-

doGuainacayac,y a5 Guayna
que quifieroii vfur- capac
par el Reyno algu- Key XII
'Os
nos Ingas fus hernianos auidos en 0- sagfis de
tras rnugeres:pero 10s culpados fue- plrh,
ron cafiigados,y el comenib a rcynar,
TZbien en @itaocafion quifieron algunas Prouincias intcntar de cobrar la li
bertad:pero 10s Goucrnadores y Capi
tanes,y las guarnisioncs de 10s Mitimam io defc'endierii cii el valor del nue
uo Inga:fu madre qfe llam6 Mamoos:
Ilo,fiie fciiora de gran valor, y lo q u i h
mucho,y le dio SrZdes ciifecjos y a Tu
ruego rkca Mi0 dclCuzco,hafia +nu
rio,y la hizieron may fuumptufas obfe quiasSafo con iil hermana Chiniba
Oeollo,y auieiido m5dado liainar a to
dos 10s feiiorcs de las Prouincias, fc hi
zieron grZdcs fieftas,porqrrc en la Cor
teauia rnucha n~blcza,yriqucza.h.u;r
ra Iii madre, fdio coil cinquelira mil
hombres por el rep^ ,con mayor
gratidcza que 61padrc , fuc por las
Prouincias de Xaquixaguana,y Andaguailas. Llcgb a 10s Soras ,I*Lucacs,
G
y em-,

~

e

It

$

&de: las Tndias OcCiB,
g. embio a oms muchas Prouincias,
ICdlcron obediencia,BoIuio ai Cuzco,
atcndi~
a 10s facrilicios, y dio a los t&
plos grandesdsnes,y fupo de 10s oraculos,que de ias jornadas qtie p%aua
hazer, bolueria alCuzco con gran h6
ra y prouecho,y continusdoik la obra
de la fortaleza,D %ran raca delSo1,hiZ Q ltamamieatos de Sentes, y inand6
ponexcn la piasa la rica maroma de
oro, y hechas iiiuchas "fieitasy bayles
G u a v a 1 jiito a la picdra de Iasucrra fe n6brac e ~ fa''
c roncapiranes ,y a 10s 4 auian de y r y
"dclcuzco
e l e r quedarhizovn parlainEto fobrela fixcrcito. dcliclad 4 le auii de te-ner ,y 10s ofrecio
grzdes merces,Salio pucs c6 el exerci'to,y efiimailaen poco 10s preTentes,
por4 dezia,que todo fe le dcuia.Yua re
cogicndo mugses hermofas, vnas tomaua para fi,y otras daua a ius priuados,y otras psniaen 10s tzplos delSol.
Llesado al Colla0 pidio cueiita de 10s
tributos.Enrr6 en la laguna Titicaca,y
him h M i c i o s en Chuquiabo. M5d6
G U a ~ * a r <entEdiefGen inuchos Indios en facar
capac 0
auainaca ora,): <en 10s Chancas, y Chichas,fe
u a lo t n o iacafic plata,y Ileuaffe a1 Cuzco. Trar
Y lo Ote* plant6 Mitimaes de vnas Prouincias
Ye &el
a otras, 4 es mudar las Suarniciones.
Mldaua nadic holgaRe, por4 de hol
gark fe feguiaii ilzuchos males. Mzd6
edificar tgbosy plaGas,diido el la traqa,
limitahdo los terminos de muckasPro
fu gE
uincias,por c~c~1fafardifcerencias.A
te de guerra Bleuaua niuy corregida,ca
Qigaua a1$ erraua,rcrnuneraua a1que
Y;uayna\ biz feruia, dexaua hcchas cafas en 10s
grs *defiertos,Embioh s Capitanes contra
Guueratr
30s Chiraguanaes:pero bduieron hudory pro
uee mu1 yendo,y orroscmbiogars Fjacabaffen
ChascoraP
de feiiorearlosvalles (ihpadre YTOpu
para SI
buen go e do ocupar.Pafi6 a C h i k con grandes
uieino, nieues y trabajos,y alli fe detuuo mas
de vn aiio,fugxZdo aillas gCtes,ymu
chas dellas trafyorr6 ;a stras rieras.Hizo fortalezas en algunas partes para la
gucrra.Anduuo por aquelh regi6 mas

5

fu padre j dex6 memorias, para E!
i-upieffe,adsnde auia llegado. h h i o
triiifando a1Cuzc0,y 10s Sacerdotes d NacimiL
de ista
C u r a c h c h e le c k r 6 grzdes bendicio- to
huaippr,
iies.Nacian1e muchos hijos,y entre e110s fileAtahualpa ,fu madre fe llama
Totapalla,del iinage ;f 1osOrEcuzcos.
Tenia pcfado Guainacagae de yv a1
'QuJt6,y niand6 hazer vn camino ma
yor ~ cdeCugadre,cij
l
apofentos,y de
yoGtos a arlll.as,veiti~osymuniciones
)T yobas, 7 ech6 el caniino por fierras. Carnine
y valles,i del Cuzco Ilegaua a1 Q?irco, grande 4
y fe jtntauac6 el deChile, mayor4 0- mrnddba
Tro del mundo,llam6 el exercito,y he zerGua
aacapac*
chos facacrificios, fiefias,y cdbitcs, falio
c6 docientos mil h6,brcs de guerra,Gn
10sYanaconas,iiiugPkes,~y gc'te cie Gruicio,en Bilcas facrific6 oizejas,nifios,
y h6brcs,l; de aqui fue 21valle de Xauxa,adijdc pacific6 a 10s feiiores, ij por
10s terniinos teni5 diferEcias.Fue a def
cZfar aCaxaniaka.hK6 a IosGuZchu
pachos,y 10s fojuzgb c6 Suerra, ha116
YeGiIencia en 10s Chachapoyas,? le hi
zieron huyr dos vczcs,y al cabo l o s y ~
cio,y trnfplltd muchor en el Cuaco, y
en orraspartes.Lleuofe rnuchas nluge
res hermcfas,y a inuchos feiiores,+coiiio gor prPdas,cIex&guarnicid de Mi- Conqu;f
-timacs,orden6 lash-cuincias 8 Caxa$ t a s de
Auaca,yChigcab~ba,yotrasc6finZtes, Guayna
capaci.
Y deterininPdo de hgc tar a 10sCracainoros,c6 vn excrciro a la ligera par6
10s Andes e6 Iluuias y otras dificul tades de rios,y pafos mucho impedim$
to: 10s Bracamoros todos dcfnudos le
hizier6 talguer;a,qnotuuo en pocofa Bracam0
lir libre de fus manos,y buelto a fU tie ' 0 s re deken& de
rra,embio Capitanes a pacificarlas tie Guaync
rra de Guayaqui1,yPuerro Viejo,y
capac,
ciEdo y perdiEdo,lleprb a COliq, ad5
de hallar6 gEtt defnuda q'c0mjaear-e
huniana.Lleg6 el Rey a I&Cafiarjs,adiidc nacio,y inzdb hazer grzdcs edifi
ciosen Tonicb%ba;paff6por 10s paruas,ydekZfb en Riobribn,~.e&&
ginas
~

w3.
gunos ctias', ;y dcaquicinbio vifitadores para faaber COMQ fe adminiitraaaa la
jutiicia , y fu hnaienda por 13s Protiincias de 10s Llanos,y,fobre todo,coM O fe feruiz 10s te'plos.En fin Ikgd a1
w t o , a d 6 d e fue reccbido c6 gr5desiie
fias,y liij~biiiucho al Goucrnador de
fu padre,y inZd6 hazer inas palacios,
Del e l t o baxci a las Prouincias de
Guayaqui1,y %crto Viqo ,y pacific6
la gucrra entre 10s deTiibez,y 10s de la
Punl:fiie por losvalles dt: IosLIanos rc
partiEd0 10s terrninos y aguas,y poniE
' dolos en p q y yendo por el hermofo
valle de C hayanca,y l e Chimo, adoii
de aora es la ciudad deTruxillo,vn vie
G"ayn'capac va to fabiEdo $paKaua elRey,cogiovnos
por 10sva pepinos,g fe 10s dio,diziEdo, 410s c o JlesalJEn. mieffe,y coinio vno,y dixoij cra muy
tando (as
coras del dulce,de { rodos fe holgar6.En Pacha
gouierno c9ma hizo grandcs facrificios,y fiefcas,
' y dio at tsplo mas de cien arrabas deJ
or0 y plara,y joyas,y auiendo pacifica
do 1osLlanos.y lo de la fierra,vnos diZen,< fue al duzco,otros que fin yr al
Cuzco,boluio a1 @to,y tnouiogue&a a 10s padres de 10s 4 aora llaman
Giiainaconas,yde~ccribrio
a la partedel
Sur,hafia el rio de Angafimyo.
Bxcrcito
EfGdo en el w i t o , cinbio vn excrde Guar=
que en e
110 pro7
UEC.

getos,ni yr t Z lcxos alCuzco cii fils pre
h t e s y rr;b'iltos,y vinier6 c 6 el h g a a OeeuaIQs
batalix,y de tal inrrnera pelearii, 4 fino Y.@~Y* *
pipos ven
feraluara en vn f u m e 4 aiiia hecho, 1; cen el inle IleuzrZ defde d6de le cijuino rerirar ga Guar.
fe,dex5clo muerros niuchos de 10s fu- naC*PaC*
yos.El Inga fentido defia perdidapfor
$6 fii exercitopuiEdo primero embia
do miichas enibaxadas a loscnemigos,
paracj Fiiefin fus amigos,porqno fola
niEtc no hizier6 cafo de1lo:pa-o fober
uiaincnte publicauan muchas cofas afientofas c h r a el.Defpues de alguiios
rEcu?tros,boluier6 a tenervna batalla,
en el Inga qued6 vitoriofo,y aunqiie
inurieron muchos er,emigos,mZd6 jii G u a ~ n a r
veta
tar 10s caLitiuos,y embio vZdas defol- rcapac
ea
dadosa pre'der orrosmuchos,y a todos Otjualos
10s mZd6 de gollar,y echar en la lagu- Y vfa cruel
dad gtan
B A , ~de tZto numero de inuertosfe bol de can e r uio en fangre,y m%d6a Ilaniar a 10s hi iios,
jos de 10s niuertos,y les dix8, aora no
nie hareis guerra,y
,-defde entonces 10s Guamara
pot
1lainarGGuainaraconas,q' fucr6 rnuy conasorsi
valientqy a la laguna qued6 por n6- ilamados:
breY aguarcocha,i quierc derir lago 8
f~gre.PufoGouernadoresy Mitirnaes,
yc6 la rcputaci6 de lavitoriapafs6 dcf
cubricndo Iiafia el rio dc Anguafim- maoo t1+

,"

manera fe vuier6 10s encnnEpos,q le ri5 boliiio a1 -to,
pier6 elexercito.c6 niuerrc de mwha
betc.Enrcdiecio el auiib,m2db,< re tuuieffe fcccreto,y $fe recogicKE 10s que
xu%huygds,< el 10s focorreria,y ficdo
a l c 5 p d o s de 10s enemigos,dauii en e1los.Y el Inga fa1iCdo de fus andas,aco
nietio a 10s enemigos yor tres p a r t q y
10s apret6 de maneia,G 10s mat6 a todos,fduo a 10s cauticros,y c6efia vito
xia,m?icl6dar feepultura a losii3 fu exer
cito muricr6,y hazerks hbras, y dex6
padrones en el lugar de la baralia,para
memoria della.Los de O t a u a l o , Q y a .
pipo,y otros pueblos n o querii fer
. fu,
~
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ba;efiimaronlc nias 10s fuyos ( a 0t1-0
ninguno de fusgPedeceirores,dexbmas G
~
de srccientos hijos y nietos,y el Cuer- capac tUk
mas de
po no paretio,y el de la madrehall6 el uo
treziE toS
Licc‘ciado Pslo,y le Ileu6 a Lima COII qos,
otrosgara(mmo fe dixo) yrocurar 4
10s Indiosoluidaflen las idolatrias.
A Tito Cul@,ualpa,j&e noinbre
teniaelheredero legitimoque le mud6
e n Euafcar , dex6 Gmlnacacla el Rey
no iiiuy paeifico,y fiend0 el XII. In,*a Corona N
dene yodcrofo Iiiiperio,fepn la CUE cion de
Guafcar
ra 4 cn cfia hifioria fe IleuaJiizo las h6 en elCua
ras dc fu padre en el Cuzco,a las qua- CO.
les acudicron multitud de fcfiores de
todo el Rcyno,y acamdas,hizo fu ayu
no y fu coronacioacon el afsificcia de
todos, poiiiendofe la maroiiia de or0
e n la p l a p con 10s b d t o s de 10s Ingas,
y hazicndofe grandes fieitas y akgrias:
acudteron de todo el ReynG a dark la
norabuens. En’lbio a1 w i t 0 por las
museres ,riquezas, )r recdmara de Trp
Fadre, ymand6112mar el excrcito y
teniienclo l o s m i h o s Capitanes por’
d-urifsirnacofa hazer tan largo viage,
y hzllandofe bien en aquelia hermofikima tierra dcl wto, oycronde
bueua $ana el motiuo de Atahualpa Tjranirrde
he qwrer ocupar el Reyn.c>,donicnos Atahual-.
cp aquel princjgio,aqucllasProuincias pa c 5 m o
dclOcits,y tantoniasquc Illatopa fa1 c*men$O*
tando a lo que a1 gran Guainacaua auia yronietido,fAuorecio a eite aegocie,perfudiEdolo a Chialiquichiania,
y Aclapalpa ,y Viriiiiinaui wzquis,y %opccopagua,y otros,todosIos
qialcs juzgzdc 6 en el Cuzco auia 0tros nz5doncs,y accrca de Guafcar,
no tedriS cl iugar en Te hallmiiJfclici
tadosa Jas C r o m c ~ s i t P n t a h ~ ~ ~ ~ ~
T R c6fcguir el Imyeriopo ias hazia pe
queEias,y como hdbre aimbiciofo,y de”
aptdoicgenio,k ayudaua qu%topodia,
a1 caboc6Gsuio fu intEto,yic faludarii
Rep,y h c g c fz: apodci-6 ii las niuscrcs
y tefc’cl-osde i i i padru.Efie cafo 110 pure
~
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cio a todos bien, porfet. contra las leyes,y c6tra la voluntad del padre,y affi muchos herntanos de Atahrralpa y
Orcjones fe fueron hayendo a l c u z t o
a dar la obedikia a1 verdadero fefior.
En el CUZCO
huuo dello muy gran fen
timiento,y todos 10s ancianos del CdTiranjade fejo y el pueblo, dczian, quc no auian
A t a h u a l ~de fiufiir a vnbafiardoy tiranoporRey,
pa
fa fino que auia de fercafiigado. Embiofe
be en ei
C U Z ~ ~ . vn Qrejon,pata perfuadir a1 Atahualpa,que obedecieifcy a1 tio Illatcpa ,4
fe io aconfejaffe conforme a la voluntad de Guahacaua ,y lucgo fc marid3
apercebir el cxercito,): fe nonibrd por
General a Atdco.
. En todo el Revno de buena Ltana re
cibiaii por ikfio; a Guafca.r, ;or fus
buenas
cofiuiiibres y liberalidad ,y teamado en
c i keyno dria,quando ie corond,conio veynte y
cioco atlos,Atahualpa fabie'do, que fu
hermano auia de yrocurar quitarle el
Imperio que auia.vfupardo ,file a 10s
Cafiaris Prouincia de vente bclicofa,
7
y con grandes ofrccimientos
procurd
de llcuarlos a fu deuocion:pero n o ha
116el apatejo 4 quificra,porque GuarCaiiarir car 10s auia prcucnido,y todos IloranA ~ I a~ S do cl rrabnjo deGuafcar,algarii las ma
Guafcar. nos jttntatnEte con lasMitiniaes,y pro
metieron a 10s Diofes de ferle fieles,y
ay quicn afirma,q' prendieron a Atahualpa,con fin de einbjarlc a1 Cuzco,
y que fe foIt6,y fue a1 wto ,y fingio
que fe auia buelto culcbra por voluntad Dios,para falir de yodcr de fus ene
migos,y rog6 a todos $ con buen animo fe aparejaffen,para-feSuirla guerra
defcubiertame'te.A y otros dize',que
enefiaprifiii iitAtahulpa fe hall6 en 10s
Caiiaris el General AtBco ,y qelInCulebta ga(efi,zndo bien cargados devino 10s
porquella q le guardau2)hizo cii vno palanca,<
mari?aAta
hualpa, le diovna muger,vn agujero, y coin0
era ingeniofo y atreuido,fe falio corno
el dixo corno m a culebra ,y re fue,y
niuy fentidoAt6co,por< fe IC huuieffe
I
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efcapado ,camin6 con fii e'xertito Ia
buelta d e l Q y x L a foltura deAtahira1
pa,conio por el Reyno auia tantas puf
tas fe diuuig6 prefio,y tenie'do la suerra pclr cierta,comCqar8 diuiiionescij
diuerfos fines,y pEfiamiEtos.Todas Ias
Prouincias i€arriba obedecierd aGuaf
car.El exercito de Guainacaua fu padre cituuo de fu parte,y muchos feiiores naturales y Mitimaes de IasProuin
cias de a<lla coniarca,a 10s quaIes arti
ficiofame'telleuaua Atahualpa a fu deuoci6. Salio al encuentro a At&co,el
qual IC auiacnibiado Embaxadores,pa
ra 4 dcxaffe las armas, y obedecieffc a1
*herrnano,Gndar caufa de t5 grPdes re
Cbueltas toixo enelRcynomi5 de fice
der.Aeltos mcfageros,aunq' er50rejo
nes,mZd6 matar el tirano,Caminauan
10s exercitos ,lleu5do enandas a Atahualpa,como a Rcy 10s mayores kiio
res.Y auiCdo hecho fu General aChali
quichiania,fe topar5 cerca del pueblo
llaniado Antbd to,adonde comcnqar6
la bataIIa,y aunque fue muy refiida, la
yerdio At6co;y iienclo yrefo le maraion cruelincntc arado a i n palo, y del Barallaen
cafco dc fu cabeca hizo Chialiquichia aud A tsa
mavnvafopara beucr engafiadoenoro. dual pivi
Murieron diez y feys mil hornbares de
anibas pmes,fueron muchos 10s yrefos,con 10s q u a h fe vf6 de gran cruel
dad,y con la vitoria,qucdb Atahualpa
con gran reputacion.
Mucho fe fintio efiaperdida enelCuz
co,adonde huuo grandes Iloros,y fe hi
zierii muclios facrificios. Guafcar fuc
aconfejado no defamparaff Ea1 Cuzco 4' tomaire el negocio mas de vercs.
Enibio a llamar a muclios fefiores del
Collao,Canckes,Caiias,Charcas, Ca
rlgues,Condefiiyos, y Chinchafuy os,
y 10s habl6,encargandolcs la deuida fi
delidad,y ellos le refpoiidier6 bi%,yn6brando por General a fu hermano
Guanciuque,y con el Abante SVrco,y
GuarancaJnSaroca Capitanes viejos

-
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IO2
ci0nes.y en Toimbainba ton16 la bat

por defender a 10s Caiiaris antis del4 cQkna.
dlegada de Arahtlalpa, que lleuaua OS
rros tantos,al fin k encontraron en la
Prouincia de 10s Paltas cercade C o x
bamba,y habiando cada Capitan a 10s
.~~yos,csfor'Cai~dolos
a la batalla,llegayon alas nianos eitzndo Atahualpaen
trncerro,mirand~comofepsIeaua,y
aunque C F 10s
~ de Guafcar yuan mu~

Caiiaris
piden per
don a A m
haaka Y
vfa con e -

clalldQsde la comnaiacordarbn de emk
iiiiios y m o p con rallaa de b i ~ muchos
erltrafia
OS CIT Zas iiiaiios que humildemente
c r ~ e f d dlepidicKcn
~
perdon : pero vfando de
crueldad nunca oyda ,niand6 iiiatar
millares,y milares de hombres nil'ios
y mancebos,y inandando facar 10s co
raqones,i'cmbrarlos en ias Chacarasp
hcredadcs por orden,diziZdo, queria
Caber que fruto dauan a x a s o n e s fingidos y traydores,y oy a h re veeu rantos hucflos y ealaberas qw rponenhoA
rr0r.y iarcprefentacion en l a imagina
cion de t a m impiedad caufa trificza
con lavifia de aquella ofi'ameiita de
honibres, que aun fe efih ciirera por
fer !a tierra arenika,y Teeca,y correr viE
tos frios y fecos que la conferuan fin
putrefrrci6,y Alas virgencs del templo,
aambicn rnandd marar,y pufo guami,

Exercitw

chos kiiores yOrejones,y principales delot laCapiranes quc hizieron muy bien lo cj qas pelet
erati obligados,quedA vencedor Ata- Gqueda Ir
hualpapuriendo de ambas partes cafi quarenta mil hombres,fiendo infini- hu;tlpa,
TOSheridos,y cautiuos,por lo qual efrando niuy afezrc Atahualpa, dczia,q
10s DioGs peleauP p ~ el,y
r porquc ya
5uia alginos dias que 10s Cafiellanos
andauan en la tierra,acord6 Atahualpa de iiicjorar fu exercito en parte defde donde pudieffe hazer frente a1 Cuz
co,y no boluer ]as efpaldas a losCafie
llanos,y para efZo ciiccogio a Caxamal.
ca,y coni0 ya reyiiauan inucho las paf
fiones,huuootras batallas, y rcncuew
tros con nmcho derramamicnto dc
fangre por el Reyno ,haita la muerrc
de Guafcar,que fucedio como a tras
queda referido.

Fin dellibro Teercero.
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A N O S EN L A S
ierra firme del mar
Occano.

ibro quarto.
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Continuando en las
cofasdefie gran Reyno,para que no fe pier
dala memoria de 10s

les,como fu Magefiad y iu Real p fuprerno Confejo de las Indias lo mandan,y fc d t gracias a Dios,que en a y e
llas Prouincias fue feruido,que fe acabaKe la Gentilidad con Ia predicacion
de cufantifiirno notlilbre.Era ley entre
cfios poderofos R e y q q u e el Ii'lga*ruuieffe por muger a Tu hsrmana , porMatrim0 que calo que u e K e adultera, rid01nios
taff'e la f a n g e Real por ninauna via,
y a efia muget Ilamauan Coya , que :
era tanto como dezilr feeiiora, o ReyQ

"

S

.

t

.

na,y quando no auia hermana, cafaua
con perfona illuftse I la qual entre todas las otras inugeres que teiiian para
fu feeruicio ypaffatiempos ,+que
nas vezes Hegauan a fetecientas
la @Ititnaday tenida por kiiora ~ylegifiiiia muger. Guardauanlas con. m w
ehos ydrtcros A 10s hijos nuncadieyon fekiiorios,porque fo color de fer hi
jas de Reyqno emprendieffen noued
dades,fina cd poEefsiones 10s fuitenta

.

uab: caitigauan feueramentc la deshoiiefiidad,y c6 lamuerte 10s adulterios
& iticcitos c6 akECdit!r-es p deccdientes
en reaa 1inea:no era pesaio tener mn
chasmugeres,fkd ordinario tensperia
d ixiucrte,fino laverdadera muger por
el adu1tcrio:vna de las ceremonias dek
G 4

cafa-.

,.,

ni R delos
CB Ta SI i E n
,

tOS.

ian ocupadOs a 10s vaKallos en aqaellas grandes calcadas y caminos 'I en uan.
las fabricas de 10s tcmylos ,tambos,
o apohitos ,y otras cofas que nunca
ccfI'an5,para tcncrlos o c q a d o s . w do conquifiauan de nueuo Pronincia,
por la iiiayor parte trafplantauan la
gentc principal a otra , y eRos eraii lMitimgeo
10s Mitimaes foldados , 17 fu milicja, que c r a a l
que fcrcmia de y m n i c i o n y andauaii
cn 10s cxcrcitos,qumdo eran llamados , y C O : ~forakcos eran tenidos
p r i i i s ficles,y eranocupados en ofi
cjos dc Mayordomos , Tcforeros,
,Contadcms y Cozcdores dc 10s triburos. Los 0re:ejoile.Scra la nobleza orejones
que feruiande Embaxadores ,Gsuer- quc2r5 p
e '1 fernadores,y Capitanes ,y otros oficios duian.
mayorcs.En inuriendo el In?<,
07 tcniaii
hoinbres m u y cuerdos, y ynncipales,
a 10s qudes man0;auan referir 61s hechos y hazaiias , fi eran tales,que lo
merecian , les mandauan componer romances - v cantares muv bien

,

HcrEcias

~

&a del Inga, y en 10sI u ~ a t ciublieos
s
4
res.

frecemos,por+ nos t ~ g a en.
s fofiiego,
s gucrras, y confer
Sacridiicio
fiore1,Inga en fii Sranpor fos In
ga9.
e des muckofaber,
irne :y querian mupocas traycicnes
fe hallaria auerlos hccho,porque procedian conniucha jufiicia.
nto al gauierno vnos Gouer.
nadores eran fiiprcmos inmediatos
a1 Rcy, orros masmoberados, otros
particulares t a n recatados ,que de nadie recibiaii vn puiio de m a p per prey

y fiefiassy fi el Inga auia fitlo couarde,
mandauan,que del no huujcffi me'
m ~ r i acon
, ~ 10s bultos de 10s Ingas,
en tiqmpo de facrificios o alegriasfe facauan con &I noimbrc en- la pla$a,klian l i s nzugcres,criaclos,y familia, truants y dezidores contencando
a1pueblo eon la comida para el fe50s , y cantando diuerfas canciones
alegres , y endeclias.Para tener cuen- Qu,%osfa
ta-y razon,vfaron 1
pos,y tenia vn apo
I ~ O Sferuiz
, ~ de Iib
rainaies de cuerdas aiiudadosc6 diuer

<

,
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fos ii~idos,y diurrras colorss, con 10s tuuieron Ietras,Gno cifras, 0 memoria.
qualcs fiiplian quanto pueden dezir Ics,cn la forma dicha.Por vnas cuentas
PI,ifiorias,leyes, ceremonias, y cuelitas dc pedrczuclas aprendcit quanto quie.
dc negocios con iiiucha puntualidad, ren tomar dc meinoria ,por 10s granos
y para teiicr efios Qwpos, auia oficia de maiz fuelen tanibieia hazer vn grail
les fefialados,quc oy dia fe 1lamZ Wi- repartimiento dc cuenta inuy dificulPO Camayo,los quales coniolos ekritofa, dando a cada vno la parte que le
uanos eran oblisados B dar cuen ta dc cauq y defta nianera fueleii tomar
cada cofa,y fe les daua enter0 crcdito, tas,y tales C6tadorcsembiauan 10s Inporij para guerra,tributos 'I>~ouicrno,y gas,para tomarlas a 10s cogedores de
cueiiras auia diucrfos Qmpos ,y a&
fus tributos ,rambien coin0 elinayor
con30 noibrros con veynte y tres ICContador de guarifiilo.Sus efcrituras,
was facamos tanto$ vocabIos, a6.i 10s coin0 no eran Ictras,iina Oicciones,fin
Indios coli fus G D ~ Q Sy, difercncia de iiecefiidad de trauarce vnas coq >otras,
colores,facauan Enunierables fignifica *lasponian de arriba abaxo, y defia macioncs de cofas, lndias Chrifiianas ha iiera con fus fiiguras {eentendian.A 10s
auido, que fe han cGfe&ido por el QUJ
Ingas fe ICS daua razon de quailto G Q- Correas
po ,coni0 vn CaiteBIano por efcnto, y fiecia,tcnieiido hombres ligcrifsiliios,P v i a u a iss
algunos Xndios fe han confeflado lle- h u i 5 de corrcos,excrcitados clef& 11-10 :*gas.
uando la confefsion efcrita con pintu- chachos cn corrcr ,de manera qw Shras, y cara&eres,pintando cada vno de , bian vna gran cuefla fin canfarfe, y ge10s diez Mandamicnto; por cierto mo neralrnente entre I n c h k ha exercitado, y lucgo haziendo ciertas Cefiales do mucho cl correr:a 10s correosllaiiia
coiiio cifras,que eran 10s pecados que uan Chafqfquis,efiauzii pucflss en cada
Ccife.,ki5auiaii hccho contra aquel Mandamien T O ~ Oes, iegua
~
ymedia,en dos caGllas,.
cotno . l a
fuele;
h a ro,de d6de fe puede colegir la viueza
adondc efiauaii quatro Xndios, &os ca
z e r los~nde aquellos ingenios,pues por cite moda comarcalos iiludaua pclr inefes , y
di~schrirdo efcriuen tzbien nuefiras oraciones, de mano en mano d a w n 10s recaudos
tianos.
y CO&IS de la F$, fin 4 fc l o enfeiiaffen vnos a otros, y dia y nochc corrian cin
]os Caltelianos,y coixo las Ictras fe in- cuenta kguas:IIeuauan cofas para cI In
tiemar6 para referir ,y iignificar inme- ga,y afsi tenia pefcado frsfco con fer ciE,
diataniEtelas yalabras,ij proniiciamos, lcguas Q1 mar,en poco mas de dos dias,.
o las rnifnias p a l a b r q y voca- y efie fcrllicio no IC hazian los cfclauos
feliales iniiicdiatamiEte de 10s Yanaconas,Gno 10s vezinos de 10s luga
conceptos,y penfamigtos dE 10s hoin- res inas cercanos ,coin0 le dir9 en fu
brcs, y las letras ,y vozes fe ordenaron lugarb
para dar B entender las coLis, las feiia
Zes,que no fe orden2 dc proxiiiio 3 fignificar palabras, fino cofas ,110 roil le,tras, aunq eiteii efccritas,porCj vna imagen de eftrella ,n o & puede llaiiiar le' rra ,fino pintura i ni las otras fefiales
' que n o tienen lerneiansa con la cofa,
Indios
ni firuen,finofolamEte para la melm
manera fus vaiTaDos, que
euoc a t i l r i a p r < el dj las inuEtS ,n o lo hizo pa
con facilidad 10spodian sa .
yitron le ra fignificar palabras,fino para denotar
trag fino
uernar,con
ferfi Reyno tS
clfrFrab;
aquclla cofa y afsi nunca 10s Indios
CUEA
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con la otra re echauan el piojo en la bo canicos, y falen bien con qualquiera
'
Fa, y quando e1 Inga matid6 a losde dellos toman bien el leer, efcriuir ,y
Pafio ,-que pagaKcntributo de piojos, cantar canto de organo ,y taiicr chiForque dixeron, que no tenian ha- rimias, flautas ., organos ,y todogezienda ,n o fur para cornerlos,Gno por nero de 1nufica.y fobre todo fon ami- lodios n t
elreconocitiiiento de vaifallage ,y afsi gos de holgar ,fon de poco trabajo,
:ad;l;::
10s echauan a mal las curanderas de- porque mas trabaja vnpeon de Caitii l;anes,
zian ,que fon buenos para la viita, por lla que tres Indios, fon pufilanirnes, Cu
, _ * * que muchos Indios tienen 10s ujos ap o s yy timidos fin ningiina defenfa, y
teriziados, y fanan coniiendo piojos, por buen gouierno es neceffario, corn
la razon es, porque coniidos fe hin- pelerlos a trabajar para fu prouecho,y
chan de aqnella color amarilla eltra- conferuacion de fu republica, porqile
uenada , y libran a1 paciente, rcnic- de la ociofidad fe les figuen muchos da OciofiL
que
dio que los rlzedlcos vfan cnel Oci- fios,y es el principa1,que a la ociofidad dad
&Go ha,
dente ,adonde eita materia de comer fe figue la borrnchera ,que 10s eRraga ze a 10s
"* pibjos es tanrgencral ,que caufa adla falud, yeltorua fu conuerfion ,y e n Indios.
kiracion
,
y
a&o
:
per0
y
a
las
Indias
eitas
juntas cometen inceitos , Idola- ,.
-. ladinas.,y-cafcras ,,parainjuriaxfe
vnas trias ,y otros abominabks deliaos, y
a Otras,fellainan Comc piojos, y bol- pccados:de la ociofidad feles Gguefaluiendo a1 propofito de 10s Indios, fon tacks el rnantcnimiento para fi, y para
fils cafas muy humildes ,en la Gcrra fus hijos ,y n o tener con que pagar el
CaraJde las cubren de paja ,y en 10s llanos de tributo ,y rccebir malos tratamientos
10s lndios Carrizo ,paredes ,y cobertura ama- del Cazique,y otros muchos inconuenera de vna ramada ,y de adobes : co- nientes.
nicn en el fuelo en calabazas :el nianSigctefe aqui t r a m de 10s Caziques, caziqucr
teniiniento cs muy liuiano de yeruas 6 Curacas ,10s quales fiempre, c o t i i ~o Curr
ho'ga
Maotcni cozidas con Axi ,y por pan mayz tof- . mandones,echan las ficitas,como fiem
zanes, p
mientos .tado, y cozido ,came niuy yoca ,y de pre huelgan,lin tener otro exercicio,G vicioTosr
.de 10s In.
tarde err tarde,y feca, hecha Charqui, n o beuer ,y jugar a fus juegos, y ellos
dios.
que n o cabe a cada vno vna onza ,y fon caufa de 13s borracheras,y las fufci
'10 hazen de miferia, porque G les dan tan,aliendc de quc tainbicn no tratan,
de comer a cofia agcna fe comer3 fino de ocuyar lo illas que puedC a 10s
vno dos libras ,y ha fe vifto,curar vn Indios en feruizios pcrfol;ales parafu
cnferiiio , con hartarle de came fref- prouecho y antes de 10s Ingas eitos
ca :aunquc tengan cien gallinas, y po- Curacas tenian fus mandones, que 10s
110s ,y efien a la muerte, no oran co- ayudauan a gauernar, encomendando
,
mer vno,ni aim vn hueuo:beuenvino, a cada vno la parte que. le parecia de
que hazen de mayz, y de otras rayzes, Indios: del feeiioriodeitos n o ay inen30
y es IOque mas les fuitenta,fi Io tomaf ria, ni noticia, porij es de niucha anrifin con tcrnylaqa es genre de poca guedad,yporeita parteno ik puedE de Curac-5
Indicts
mt,y dera caridad , no vifitan 10s enfcrmos fi- zir tiranos ,ni t3poco por el modode n o Ton Ce
i;radecl
no a fiu iiiumer,
6 niadrc :y a 10s pa- gouernar,que cntonces tenian, porquc 5n ows ,5y lu
dos ,p de
?
paca cari dres fi fon viejos y no puedcn traba- cn aquel tiempo 10s Indios eran f&04 fefiarlo
jar, y no tienen hazienda ,EO 10s pue- res de fus tierras,ganados,y haziendas, es anti a
dad.
den ver : es senre dcfasradecjda, ha- y 10s Ingas ctifilndieron elte gouierno, guO*
Nabilida bil para qualquicr cofa que fe les enfe- y aplicaron a G todas las rierras,y las re
des de In
fie, toman bien todos 10s oficios me- partian COlllQ fe ha dicho,Gn que nadie
&GO.
tuuidI

I-

I

I

~
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nunicKecri elfaspropiedad , yhafia oy

fi hdia memoria dc las tierras, + h e r 6
de cada viio antcs dc 10s Ingas,y COMO
10s h g a s dauS laas tierras del vno al ot r ~no, las
~ rrocauan ,a9 tie‘po 4 entraron BQS G;aAellaslos,cada vno fe qued6
como IC tom6 lavers con aqucllas tieP T ~ ~ P rras,{
~ S
10s Gouctnadores del Insalea.
quc.lln ha u i a n &do ,y fobre efto ha auido plcy131d9 To
tos ,porq 10s i eran”fefiores de las tiebte La pro
piedad m s a n r e de 10s Ingas .pedis la propie

ell03 h ~ n
nias -de ’ que cii pkyfos,
tenido anre la jufiicia Real$ leshn pre Dclinqu6
piirado,como eran juzgados en tiem- precos.
tea I, erm
po de fix gentilidad,y lo que fe halla es;
que quando alguno dclinquia , era
yueito en lacarrel, y para aueriguar
1a culpa ,eralleuado delanre del hga,
y aIli fe yoiiian 10s teftigos cn prefeenDelitos
fa
cia del dclinquente ,y le dezia cada COmd

t n o c o m fe
~ IO auia viito hazer, y af- jusgauan
fi qwdaaa conuencido,y el Inga le mii
daua caltisar conforine a1 delito, par.
que adondc el reGdia, folo el era el
jwz, y ante el fe pedian todos 10s agra
him.
. El que mataua a otro por robarle, L$r6
tt
nia
pet38
tenia pena de muerte, de inas de que de muer
le atormcntauan en.la carccl para m a - te fi mats
yor p e m , y derpues de atoriiieiicado ua.
guna tirania,pmG tenian vifitadores,y le matauan.
LadrZ, eta
El que robaua por vicio ,tcnia por delterra
.cook
’%*’
a3 ti2 fuperintendea tcs f9bi-e10s Curacas,pa
pena ddlerrado de fu natural a 10s An- dg.
a 10s cui. r2 quc no hizicffeii defafueros 310s vafdes ,por fir tierra enferma ,y diferen”
aer tiraa
a rio buelto, cadavno aplic6 parafi lo t c temple ,quc la fuya ,fin que of&
aiao.
que pudo,y afsi 10s Curacas pretendie- fiilir de alli fin mandado del Inga, demas de que pagaua, fi tenia de que, el
hurto que auia hecho.
J J
E1 que
do caul6 ’
El que hurtaua con nccefsidad al- hutteur
confofid, defde ent6ces comfsaron a tratar a 10s
pc
Indios con iiias Iniperio , haziendo gunas cofas de comer , era rolamente por need
dG que to todos 10s defaafizcros,que pueden ,y reprehendido, fin que le dieiren otra lidad era
qae entre efim ay iiiuchos fuer6 enucfPCifa,nlaSqUe apercebirle que trabajaf dido la
dalfc
ea
fe ,y fi otra vcz lo hizieffe que Ceria priincrz
efiado, tidm por 10s Inqas del fe6orio lf otros.
catligado con piedra en ias efpaldas
que fe ha que por las gu&ras,fucron priuados,
Uaun* aunq ha falido apcdir, como legitimos publicamente, que era caitigo aficndkfiores,no fc ha inouado nada : queda tofo.
El que mataua a otrb en pcnden- Namici
por dezir como fe caitigauan 10s delicia ,& aueriguaua ante todas cofas, diocomo
tos,y pecados.
quien auia iido el que dia la caufaA fc caaigr
Capitdo tarcero de Ia orden ella, y ii la dio el muerto ,era liuiana Uap e t e n G (os lnpa ~pdrd
c a r mente caitigado el que le mat6 ,a la
voluntad del Inga, y fi el que dio la
tigulr 10s delit us 7 pecados la
caufa a la pendencia, fue el mat?.
qtje Te comctim.
dor’, tenia pena de muerte ,y por lo
Eclaran 10s Indios vic- nienos le dcltcrrauan a 10s Andes, tiejos naturalesde la ciudad rra ( como fe dixo) enferma ,y nial fadel Cuzco, perfonas prin na ,para que liruicire alli pcrpctuacipalcs lo iiguiente, de- menire , cotno en galeras en Jas Cha-

”’
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earas , 6 heredades de Coca del Inga.
. El que mararia a traycion, luega
incontinente le matauan publicamcnre, aunque fueRe perfona de calidad;
El que mataua con ecbizos, tenia
pena demuerte , y haziafe eiteczitigo publicamente haziendo llamamiento de g e m para que l o viefl?n,
yafsi m i h o mandaua el Inga matar
rada la genre de la cafa, y familia del
ral echiziro ,6 echizcra ,iorque fabia,
que todos 10s de la cafa hijos, y criados ddzai echizers, 6 echizerafabian
aqt1el oficio.
El Cazique que mataua algun IQ *
dio fu fiigxo,Gn licencia ddInga,le caf
tigaua publicamente con yiedraen 12s
efpaldas ,que era( coino i'c dixo 1 cafii5c afrentofo ,aunqw el Indio huuidle tenido inticha culpa en alguna cofa,
el Cazique le huuicffe mand;ado,y fi
el tal Casique lo huuieffe hecho otras
vezes defpuesde auer fido caitigado, y
reprehendjdopor ella, le matauan, y
fi por ruegos d o t r m era perdonado,le
derpoireya del feeiiorio del tal pueblo,
y le daua a utro,
El que maratrxa fu muger par adul
retio, era librej y fin pcna ,y fi la-marauxpor otro algtzn-enojo,6 pafsion, renefte,fi era Indio parricu
cipal de quien fe
aotra pena y no
%
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La tnugerqiie maraua a {u rnarido,

Muget

publid
ca, y alli eitaua hafia que moria,fin que
na perfona la ofat% quitar.
toinaua almqe~:2:grefiadiiqe
,tenia pena de
ue le dio a1gm

flcomicidaera colgada.de 10s p i a er; parte

como fe

Farq.,
rnogeres
!E

CGrnQ

~

a

ouez dc malicia,danuiolegolpes, tenia la ilnifina pcna;
El que h r p u a alg~nalnuger{oh
ra IC dauan por cafiigo con piedra en
~

~

~

~

~

Iase'fpaldas, que era(como Ce dixo)cd
tigoafrencofo ,y fi lo auia hecho otras
Vezes,tenia pena deinuerte.
- El que por fuersa corrompia a
na rnuger virgen ,ti era la tal fuerGa he que pen&
cha amuger principal, luego le matab
uan ,y fi era hecha a perfona particular, y el que lo auia hecho ,no auia otras vezes cometido femejante deli*
to, le dauan por pena vna hanera dc
tormento. que ellos vfauan: pero fi lo
auia hech6 &as vezes le dauan pena
de muerte.
El que adulteraua con muger age. Addtea
na, le dauanpor pena, que fueire atormentado ,y fi la lnuger era de perfona aia,
priacipal ,le inarauan, y afii mifino i
la m q e r adultera, aunquc fuere principal ,por'que dezian ,que fi la muget
no quifielra, no huuiera el tal adulte-

g:n:~t

rio.
El que hurtaua alguna cofa de iroa Hurtarea
de c*
lijer,yendo camino ,romo choclos,
mer qut
que foil efpigas de rnayz,con necefsi- pens
dad, era perdonado, y fi el hurto era daua.
hechocn coca Inga tenia pena de
lmfierte.
El Indio que Xleuaua alguna carga, 'Hurrar
cargas
p no la daua a fu duefio ,la auia de pa- re lleuaua4
gar el pueblo donde el talIndb era,por Pagaua
que efiaua a fu acargo elferuicio del t%pueblo.
bo donde fe lleuaua la dicha rarga, y el
1ndio.era caitjgado.
Hurtar
El que hurtaua el agua con ;quere- agua de
gauan las Chacarat;, 6 heredades y fe- regadioh
EOM(P le
nmteras,y la Ileuaiiaa la; fuyas, antes rafijgaul
que le perteneciefe, era- lapena arbiharia*
El que afrentatla a OtiO de palabrz, Afrentar
era la pena airbirraria, aunque al que a- a otro de
palabraps
arbi
uia dado ocafion as palabras l c m e na
re

/

tratia,

E

ua.a o m , o hazia
orro daiio hxejantc,cra la pena arbi- h f i c d aa
rraria,y G era hecho atraycion, tcni
na de tormentos,
El que por caufa fe quemaua
~

a

$una.

.
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fueire de edad ,y G en todos 10s hijos
del tal Cazique rnuerto n o auia ningu
no,baitante para ello,nombraua la fcgonda perfom dcl pueblo porCazique
tedictido habilidad baitante para ello.
Corn0
gouerns
-ando
algunos menores quedauan a loo Lian fin padre,y con hazienda, tomaua
menotes* 10s a cargo elherinano mayor delIos,
y fino era baftante, el pariente mas cer
cano,hafia que fueffen de edad ,y aunque el padre poffcyeffe muchas tierras
en el pueblo donde viuianpo les dexauan
mas de las que auian rncneiter pad
'
ra fiifientarfe, porqtie todas las tierras,
eran de 10s pueblos,fin que ningun vezino las pudicire cnagenar, y en f i e d o
de edad 10s tales nienores, 6 alguno de
Ilos,Ies dau5 la hazienda lcs cabia de
la herencia de h padre,y lcs repartia el
Curaca ticrras como a IUS deinas In.
dios tributarios,
Rapt0
El que tonlaua la hija a fu padre c 6
Come, re tra fu volfitad de1,fi la hija confentia en
caltiglua ello,y n o fue f o r p d a p o tenia pena nin
guna,Gendoentrambos de vn pueblo:
pero podiala el padre cafiigar,fi quifief
fc,por auer tornado marido fin fulicen
cia, y 10s inanclaua yrendcr el Inga ,y
10s cafigaLran con piedra en las efpaldas , y 10s apartauan , porque n o fe
prrmitia,que Gnlicencia delInga, nin.
guno tomage niuger , porquc todas
las mugeres que n o tenian marido eftauan COIIIO en depofito,para que el
I n p las dieire aqcrien el qaifieire por
mugcrcs ,porque acoltuinbrauan rener muchas ,eCpecialniente 10s principales, yLlaprimera que el Insa ies daua,cga teniailpos fii muger principal.
Viudacr
El que eradeshonefio con mugeres
mo
folecras ,y viciofo en ello ,tenia pma
c dauan
de muer-e porque,como dicho e&%,
todas las mugcres qnc no teniaii marido efiaunn debaxo dc la gnarda del
Inga para darfdos ,y la n-lifsnlapena
renjan las nmgeres ,que cran publicas,
y deshonefias.
I
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~

,

.

~
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El Curaca que n o tenia cuydado de
Mat go
de corrcgir 10s Indios de fiis pueblos,
d
.y 10s confentia hazcr hurtos ,y desho- 10s Gur
neitidades, era priuado del cargo ,y i'e- sascom
cafiig
iiorio,fi auia fido otra vcz auifado del Ce
ua.
Inga de la remifssion que tenia,yquedah a hecho Indio particular tributario.
Cadz vn aiio enibiauael Inga Go- ViGtad
uernadores a vifitar las Prouincias ,y res que
doniinios, y cafiigauan las mugeres fot hazi an.
t e r q q u e hallauan fer deshoneitas ,y
10s demas vicios que hallauan en e1
puebIo, y apercebian a1 Cazique que
fi cn otra vilita n o hallaKen enmienda,
que le quitarian el fefiorio.
Si era toniado alguno en cafa age- ceia
Entrar
ageea
'na con fu hija ,fi fc quexaua el tal pa- na
lo
dre ,era ca-fiigado el que fe hall6 con hija.
la hija a la voluntad del Inga , 6 de fu
Gooernador, 6 del Cazique del pueblo,fino auia otro fuugerior.
La orden que teiiian e n a d e r q a r 10s caminos,
Adobar
'caminos,y hazer las puftes de 10s rios, puices,
fi,eran caininos Reales,aki coinoel de
Chinchafuyo ,y Condefuyo ,y Andefuyo ,y Vrcofu'uyo ,que cran quatro
Prouincias, hazianle todos 10s de cat
da Prcuincia el fuyo,conforme R 10s In
dios quc tcnian tierras en ladicha Prohincia:y G eran carninos,6 puentespar
ticularcs fuera de 10s diclros quatro ca
~iiiiosRealcs,hazi~los
10s pueblos q ~ i e
fe C h i a n d2 10s caiiiinos,y puEtes que
auian incneflter, aunque generalinente
paffauan por alli 10s que yuan de vnas
partes a Otras por 10s dichos caminos;
Pafitarea
En 10s terminos de fus pueblos que lo
a%en6
tenian fils mojoncs pueitos entre 10s credada
caminos,afsi en la tierra de .lauor ,co- que pen*
mo en las dehefas ,y pafios ,y de@obiados para paja, y lefia , ho podia nin
gnno paRar faerade fus terrninos, que
tenia por pena matar el ganado,fi fe nic
ti8 a pafiar cb malich, y cafiigar el p d
tor.
La orden qire tenian en la gurda de t h a r d a
de !as de
ilas dehdas de ganados,que llaman Mo. heras,
yas

ron &os daiios y dekpes de c s i a d q Para
qucdauan por fils criados por feruird- le,
~

IC afsi CII Su cafa,y labranps, cot110en.
la p e r m , Cegun la habilidad de cada
VilO.

Otsa cetemonia ( demas de Ia
+TIC atias G ha dicho)v~auan
en fus cab

fmiic.nt.os dcfpucs de cGcertados, que
cracl principal concictto, que el Inga

I s quiiicfie, SciiaIands mugcr para el Fwrrnl a i
varon, porque las niuytcs ezan MQX cahrniea'
'
rocphs que 10s honibres,a caufa que tu-5 Y
10s principalcs feiiores tenian muchas bodas.

por fii feruicio demas de la principal,
y por efio ayunauan 10s dos defpofap
~ Q das
S dias Gn comer fa1 ni carne xai
Axi { es fu efpecia,ni beuer el breuage,
que e!los tienen por fu viE0,y paffados
b s dos dias del apuno ,fc juntauan en
vno,y orro dia yua la defpofada con la
mabrina,y orras mugeres a vna fucnte,
quc eRn fucra de la ciudad dedicada pa
f a eita ceremonia ,y t r a h della enci.
inla de f i s efpaldas vn cantarillo de a.
gin , de que hazia e1 vino, que ellos
V ~ ~ L,
Kque
I ~ es ~ a fconm
i
cerueza,beY
cho de vn grano, que efia gentc corne
c a m nofotros el trigo ,y hecho el tal
vino ,fc ponia de tras del defpofado a
fus efpaldas,efiandoel fcnrado, y fe lo
daua a bcuer,bcuicndo clla fi parte, y
haziedoie ihlua en rodos 10s vafos,
que del10 IC daua,y con Cfio quedaua firrnc el cafarnicnro , y Iuego
10s yadrcs dclla venian a traerlc el
gXuar,

,
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axiiar, 4 es de poco prccioJ como fon
cantaros,ollas, platos, y O ~ K ? Icoiillas
S
de caf2:y qucdaua cl recien cafado tan
oblipado ez 10s fucgros, por aiierle dado la iiija p r mugrr,que 10s feruia c o
1110 hijo propto,y aun aigo mas.

bre,y piedras duras clc 10s xiosprcz Iabrarlas,ni rnaquinapi inh-umento pa
ra lleuarlas: todo fe hazia con fuersa, ~ d i f i ~ j o ,
y poder de iiiucha gente, y aunque erg grsdes, v
tl r? fi re $a
tan diefiros cn affentar,y labrar Ias pie en
eflorj.
dras fin niczcla: nunca fupieronfabricar arco,quancto vieron +e 10s Caite
llanos foriiiaron 10s arcos con zimbrias,y hecha la puente,,los derribauz,
entendiendo, que fe auian de caer las
puentcs, echauan a huyr: pero viendo
quedar firrne la puente ,y andar fobrc
ella 10s Cafiellanos,dixo vn Cazique,
jufio es feruir a efios,que fon hijos del
So1:fus puentes eran de bejucos,8 jun
cos texidos, didos con rczias rnaro'mas alas riberas, porque de piedra#
iiiadera,nunca hizieron puentc.
w a n t o a la religi6,cl demonio qui E e'igion
fo irnitar a Dios, en que fe le hizieffen dios
de 1 O s I n
del
iirmptuofos temyIos:en cada Prouin- PirG,
cia del Plrfi auia vna principal Guaca,
6 Tcplo, y dernas defras algunas vniuerfaIes,que eran para todos 10s Rey~ Q de
S 10s Ingas ,y fkron entre todas
dos mas priacipales,vna la de Pacha- Paehncli;
&rna,quatro legms dela ciudad delos ma t P p [o
Reyes,del qual fe vcen oy grZdi&mas famofo.
mynas, y aqui es cierto, que hnblaua
vifibicincnte el Demonio, 7 dalma sei:
puefias c ~ d d cfii OracuIo , y en o m s
partes de las Indias hablaua ,y pregm
tandole refpmdia .-yero dcfyues qnc
entr6 el Euanylio, y fe leuanrcl la h i
rifsinia fcclial de la Cruz,lia enimudecido: la confiilta era ,quc entraunn dc
nochc 10s Sacerdotes, andando la cara
atras,y haziendo vna gran dobladura,
6 incllnacion,yedian lo que querian:
y era la refpuelta vn filuo temerob, 6
chi1lido.y ya por la diuina i d b i c o r dia,nada&Rb fc haila. El orro riquifirno, y grandifsiino temploeraen la del cUzciudad del Cuzco, a d m d e es agora el co m u p
inonaiterio de Sancociomingo ,e n el plincipal*
q a l pufieron 10s IuP;as 10s d i o h de
todas las Prouincias &e conquiitar6,
H
tenien.*

!tgr on
0 Auiacntre 10s Indios Lifires ,Capateterm ,ni rexcdores ,
porque todos faabian
izncr qu:i~zco para
ius cnGs auizn meneficr,y con proueerlos el Inga de lana,los daua vefiidos : tsdos labrauan
la tierra, fin alquilar obreros: todos fa
bian texer fus ropas :todos fe hazian
fix cafas: y las iiiugcres trabajau5 iiiu
cho,y feruian a {us iiiaridos,auia can.
tadorcs. K X U ~ ~ C Q plarcros,
S,
pintores,
marid~s. oi!ci-os,i barqucioi ,y de ckificar, la:
brar,y texer obra prima parn el fcrui
cio d i 10s &Gores:demanera, que entre cl vulgo para Gmbrar y coger, hazer 13 caLi,y vefiir ,y aderecar apare~ o s , yi3erramientas, nadie auia nienefatcr a otro: la diferencia en el veftir foIS era cil la c a b e p por las Frouincias.
Vnos t r a m treisps texidas con muchas bueltas,otros anclias de vna hue1
ta: en otras boneres de difcrentcs maiieras,y otras mil cliferencias: y era ley
muy guardada ,que nadir: muc1aTe cl
vfo de fu Prouincia, aunque i'e mudaffe a otra,corno quedadicho.
Los edificios eran grandifsimss. en
10s qunles aircntauan con grandifsinlo
priinor piedras de admirable p n d e za,y no renian hierropi azero,Gno co

4

t

iiias dcl h g a con ~ Q Sculebra? a 10s In
dos a Is, largbz,y atrihian a d.iuerL?s dtrellas diuc;f'os oficios,adorando a Ias
tenim necd5idad:Ios paitores dczi5
que 10s fiuorecia la eftrel!a quc !os Af
trologos Ilamaii Lyra, que 10s Indios
dezian fer vn carnero de muchas colo
rcs que coofcruaua el 33nadi;:otros adornuan vna Efirclla, a S U ~ Qcar$
crciatt, que ei2auan Ias fcrpientcs para
<no les hizicKen mal: otra contra 10s
tigres,ofos, y leones :y finalments: ds
todos 10saninialc5,y a i e i
tierrxcrcycron, quc auia tifiafinicjan
tt en el Ciclo,a cuyo cargo eilaaa f i
auiiicnto, y aiii h i a n cuciita con di:
uerfas efirellas ,y cl nioda de hazcr
fii oracion. a'eficis- fus diofes3era abrir cion, coI
as manss, y Iiazer cierro fc'cnido con Mo
ziaDI
10s labios ,pidiends lo quc cada ~ i n o
qucria, ofrcciendo fiaificm, y en Ias
palabras auia difercncia, porq a1Viracocha atribuian el godcr de rodo, y
a 10s otros tcniaii porin~rcsiEorespa
t a con el.

. -

mi-

tribuian el pdder, y i i z & b c I i to'
en vngran Confcjo dc fus ~ r e j o
diko, @e el Sol no podia fer Dios,
porque Dios era feiior 6 hazia Lis (IO

do con poa$ofia:y para efioayuiiau; A Y : ] p 9 s
d:
In defde la rnafiana ,Ihafia qce Cilia la e 5 c!ios,
,
trella,p entoiices fe hart:iu;i y fe azora
iian coni0 Ios Moros. De cytanto fern
brauan y criau
frecian facrificio:
tiibien faacrificaus alas fuentes, man%+
tiales,y arroyos de 10s pueblos,y no de
10s campos,aunquc les tienen reuerE1"
cia,y all1 fe vana bnfia:.,gara fanar,viitandofe prjmero con harina de: Maiz,
con otras cofas,con muchas,y diucr
ras cerernoniq y lo mifino hazen en
100s baiios,
.
*
. 'Yfuera de las pcrfonas cpe poniaii
Vanto alos Clcrifici
a morir en 10s enterramientos de 10s
Ofremdas
vfaron efios idolarras
difuntos,que era n 10s que les auian Gd
de 10s J n
crificar a@a yerua Co do mas agradab!es,y juzgauan,que 10s
dios en
ca ,dcllos ran cfitimada, podian mejor kruir en la otra v d a , v h
fus Facrifi
cios, y 6 0
y Maiz que cs i;t r i p , ronen el PirG facrificarniiios de qua' yy,,b fa
fas racti
y plumas de c o l o r s , tro hafia diez afios,y por la ma.yor par c r i q c w n i
ficauan.
Chaquira,y corachrrs de la imr,y oro, te por cnfermedadcs de 10s Ingas, 6
y plan en figuras de animaics,ropa fi; quando yuan a la gLterra,pidicndo viro
na,madera olorofa, y fcbo qt1emado: ria,y en 10s facrificios de i n coronacia
y d l o ofrccian para alcnnpr falud, li- del Inga fe facrificauan 2 0 0 . nil'ios,
byarfc de peligros,y tener buenos am vnasvezes 10s ahosauan y enterrauan,
pQrdeS :tanibien facrificauati a y e s , y otras 10s degoUauan,y con fbfangrc
que fon como gappos,carncros,6 pa los facerdotes fc trntauan de oreja a ocos,lanados, y rafos, y tenig conGdera reja,y eiteera el modo del facrificio, y
cion en el numero ,y en las coIorcs, rambien facrificaunn las virgcncs Ma- vif R P n e s
yen 10s tietilpos: matauan eltas refes rnaconas dxl ,templo: quando cfinua M,,nlacO
de la niamra qile 10s Moros,dizienda enfernlo a k p n M i o principa1,y el Sa enraa_ ~f a*c~r il - r i
algunas palabras : y quando la res fa- cerdote dezia,que auiade rnorir,fhcri- ficsdab.
crificada fe queniaua ,echauaii cciti- ficauan a1hijo,diziendo,que i;conrcn
110s de Coca cn el fuego,y auia gente, taffeel IdoZo con el ,y que no qui;a&
y ganado diyutado para eite facrifi- lavida a1padre:las cerernonias de ellos
cio: quando yuan a la gdcrra; ficrifi- facrificios eran efieafias, haziendo co: ~ en aquella Gentiiicauan paxaros del deficrto ,echando- fas de ~ O C O S afsi
10s en fi'ucgode lciin efpinoG, facauaii dad n o guardauarl limpicqa en fu vida, vizios
nien fusmattimoriios,Gno que el vno gr5desde
10s coraGones a vnos
de embidia qtiitaua al otro 1avida:y el 1 0 s
hambncntss,y dezia
otro le quitaua la iiiuger, y el conten. dies*
aquellos eiIauan dcfinayados, d e h a
yaEen 10s corqones de fas cnciiii~os, to,y todo andaua rcbuelro ,y no auia
y de la forma del coraCon hazian bue iiio Ifiuertes, engafios,hurtos, infideno,&mal aguero: taiiibien fxriiicau5 lidad,trocar el fexo,ixotines,y alboro
perros iiegros llamados apurucos, y tos,adulterios,y fLiziedades,tP apo Jera
damn de conjer la carne a cicrtas gen do efiaua el deiiionio de a5ilas gentes.
Tenian en el Pidi,que rodas las adtes,para que el Inga no fiicffe ofcndiH2
uerfidap-

"

\

lo3

~

%Z",;ls

uerGdadesveniZ por pccados,yel renie
dio sra vfar dc Licrificios,gvfauP c S d
Ioslnc~ios,gco Grfe vocaImcn rc,y.auia confeRorcs,y
~ ~ ? ~ VGau2.n
q u his
~ penitencias, y pecados refer
caras renian par uados al maycr:). tambien confsKat.6
yecadas. magerss: y;?lpunas Prauincias tenian
opinion que era gran pemdo encubrir
shpn pecado cn la c6fXsion:y 10s enfcrmos tanhien +fauaii la confefsion,
6 quando fe hallauan en algun trabaj a y 10s confeKores con'cicrtas liniita
cicnes tcniaii obligacioii 21 fececrcto:actzfau5ifc del matar fucra de la guerra,
de hurtar,toarar.lz mugcr apena,y dar
ycruas,hechizos, p auerfe cleifcuyliado
€1: la reuerencia deliis IdoIos,quebrZtar fils f i c h , y hablar mal del Rcy, y
~ f e r * no
r obedecerhxio fc acuilauan de p e a
pecados do s intcriores: el Inga folainete a1 Sol
intergo,
res no vra c o n f ~ f f af~ka pccddos : quando mown.
ria a l p n hijo,dezian,que era granpecador el padre, porque fe le morian an
res 10s hijQS. Tenian repartido el at'io
en dozc mefcs,y con fils n6brcs y ficfras diferEtes,feiiiaiadns para cada nies,
y comencauan el afio por Ewro-pero
CGfg <si6
tioc2l de

a1 mes Capracaime, que fignifira ficfc3 ta rica,y principal: y ningun efiraiiger o podia efiar a efia fiefla en clCuzco,
y luego cntrauan, y lcs dauan vnos bo
ilos de Maiz,con Ongre del facrificio
q ~ i comian,
e
CZYfeiial de confedcraciii
con el 1nga:yes de notar, que las tres
efiatuas del Sol, fe Ilamauii, Apointi,Chusijnti, y Inriquaoqui, que quicre dezir ,el padre y feiior Sol ,el hijo
Sol,y el licrmano Sol: y en Chuculfaper ca vfiuan adorar a TaiiSatZga 'vn Ido
fanas res
uercncia 10 que dezian, que CII vno eran tres, y
winr
trcs en vno. Dcnianera que el demo
nio todo quanto podia hartar de la
verdad para fus engaiios lo hazia con
la porfiada foberuia con quc Gempre
aperecio fer coni0 Dim. La principal
ca

I

.

ficlPa del Yrii n o fe hazia fino en tEpo CORIO ie
cle necefssidades , ayunauafe dos &as3 Aefta
hazia la
del
no ileg5do a r n q e r q n i comiedo ral, Ytd,
ni axi,ni beuieiido de 61vino. Ifitauan
fe en vna plasa,a donde no huuieffe fo
raflerospi animales, con vcftidos qC fo
io ieruian para e h a n d a u a n en prccef ,
fiib subiertas las cabeqas, inuy de efpa
cio fin hablar,y tocaiido his tambori- procerria
1cs:durana elto dia y noche, y defpues neScomo
beuian,y baylauan dos dias c6fus no- la8 hazii*
cIics,dizie:ido, que fa oracion auin fido accpta,y orras infinitas fiefias,y ccremonias aiiia feria largo de contar.
FinalniCte contauii cabalmc'te fii ail0
&e tanzos dias, partido ,como fe dixo, :'
en doze nicfes, 6 Lunas, c6fumicndo
10s doze dias k j fobrauan de Luna en
Cuenta
10s inidinos mefes, y para tener cicrra del
la cuenta del aiio,en !os certos a1rede de 10sIndor del Cuzco tenian piiefios doze pi d i a ~ *
larejos, en tal difitancia ,que en cada
mes feiialaua cada vno dondc {alia
el Sol,y dondc fc yonia,y por alli anun
eiauaii las fieitas, y 10s tiEp0s de fernbrar y cogsr,y lo dcmas.Cada iixs te.
nia fii n6bre, y fils fieitas pmicuIares:
el afio priinero le coniensauan por
Enero: deijues m u d a r m el principio
yor Deziembrcl ,por mandado de vn
Inga, c e m o arriba fe ha dicho.

Stos 'Indios del Pirii acoitumbrauan
afii mifnio facrifi-car niiios iiiocentes ,quando acabauan de cogerla feiimitcrd,cj es, cn el mes de Agoito 10s
de ficrm,y en 10s ineks Nouiembre, y

Dezieni-

Fitfia To-

,-

quarro mil Indios de la .comarca a1
'Cuzco co pueblo don& viuia el fciior principal
'nI
re
della ,y cn la plaGa del pueblo fe jun:le bra u 3.
tauan, y porfii orden f? airentau2 toclos 10s feiiorcs , p principles avria
banda, vno al lado de otro , y otro
tal lsdo cle otro: y aunque duraKc nit:.
dia @ , L K ~ yor
,
~ L Iantiguedad, y por caG s antiguasle yuan i;ntGio:y defpueo
del fcfior principal, que fe llama At&
- , . nayraca,que quicre dezir,el grzfefior,
fe fentau3 por fk ordcn a modo de pro
cefsii, todos 10s principles fuyos del
pieblo donde cl viuia,y lucgo el otr3
Orden d e ferior nus a n t i p a que hcedia c6 fits
f e n t a l fe princigales, y afsi Por todss Defpues
.en l a grandefio auia eita I C Y , que enrte' fei;o.r y'
fiefin.
fefiofefiaua el inayorazgo que fuce&a en la cafa,muerto el padre, cl qual
suia de eltar en pie c 6 vna vara n q r s
en la mano grande ,de grueffo de dos
dedos,veftido de las mas ricas joyas, y
bopas que tenia, y pihrada el rofiro de
.coJons,yGempre baylaua fin m d a r f e
de fu lugar, y afsi eftauan totios 10s ma
2yorazgx imoc,os que no auian hereda
do:eito era de la vnaband.l.De la otra
lene

del

e

.

ra q w tt'niad tsclos 10s roi?irosbueltos
a 16s feeiidrcs de la otra banda,haziendo calk en ~ ~ ~ edcd iqua?eiitd
o
pies de
ancho.lYetras de cada fcfior,afbi delos
imos,coiiio de 10s otros,cfiauii f i s I ~ L I
geres y fu ferdisio ,y las tinajns dc la
chicha,+s el vino que eilos bciiE. De
la bincia de [as pcfccadorcs efiauan Be
o viias kfioras bie aratiia
das,las qualcs reiiian vn gran arainbor
en inedio,de la forma de 10s de Cafti113, cl qual tocaua la fcfisra mas principdl,y en tocando(que era mup de efpacio)k leumtauii rodos 10s ~ ~ C X I Q ,
,
res con gran order?, vcitidos de ropas
blancas mup Iimpias, y ricas,y con fils
patellas de oro,ydcbaxo de las barbas,
modo de niedias lunas, yen las cab;
Gas lleuauan otras $mnas,quc rclum
brauan en efireino,y en 10s brasos [us
gmrnicianes de plata labrada ,6 de or ~ , mado
a
de brapletes,faiuo que fon
fegclidos halta el inedio del bra5o. La ncrai dSe
el
ropa que veitian en etle bayle, era m2 C ~ W X
ta larga hafta 10s tobillas, con fus papa la eran
zsjos ,y cordones ,de 10s quales pendiii vnas campanitas pequcfiasilja camifetaera labrada lo inejor q w CUOS
pueden facat, y deiha iiiancra afsicios
vnos a otros de 12s manos,arinque fen
dos,b tres mil, 6 inayor nuiiiero, n o
fdiavno de cornpaspi quedaua atras,
ni yua adclantc vd yic,cofa adiiiirabk
de vcr,que toda efia multitud de peka
dores baylaua a1 fon del golpe que daua la fefiora en el atambor,y padman
derde fu afsiento por fu orden baplando toda; juntos, fin dar bliclta alguna
a1 rededor, haita llegar cinco o feys
. pies dc 10s fel'iores de la o m biida, 10s
quales efiauan hitados fin mouerce,
y boluian h h i a tras a fLis afsientos fin
boluer las efpaldas , y fe tornauan a
aii'entar como anres.efiauan , y beH3
uian

a
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uian todos, y dd& a vn rat0 tomauan
a h a x r la m e h a cerciuonia: de la oti-a baiicla lcs inayorazgos ,que fc dixo que cfItauan cn pie, re fcntauan al
tic'po iki h c q p For f ~orden
i
el de la
cafa mas antigun cielios fe Icuantaua a
compafido dr dcsientos , 6 trecient'os Hndios quc IC fcruian, k yuan con
csftalts peqwiiitos m~zybien heCgrEdasCi ejios, ~lc.nus
cic coca?,y oficcian a caf e hazcn
e n In gri dn f&or vno de quciIos,y defpucs da
fie fa ~ C iian
I
a 10s ciegos y a 10s pobres, y a 10s
C W C Q * truhanes ,que ci2;acnn cn la c a b e p a
dc 10s pafiiorcs,y fecores como cn me
& rrauiicfa :y acabando e1 p rimermayorazgo dc hazer fii cfrenda$ leuant m a n 10s otros por fii orden,? kazian
otro tnnto,y acabada la ofreilda de 10s
niayorazyx a 10s {Gores, bcuian ,y
luego auifauan a todas la5 garidas de
aquel feiiorio ,que facailicn fils hijos a
a la p l a p en h s cunas i m y bien aderepdos de niuchos yenachos y de ropas ricns ,y ialidas a la p l a p ponian
por iia orden todas las cunas con fus
nifios,y cabe cada cuna la rnadredc la
criatura fola,y vcnida fu hora,fe leuan
CGmQ re tauan 10s antiguos dcputados para a.
ponif 10s quello ,y dawn nombre a cada mundbres
Jas
criaru' chacho corafornic 3 la voluntad de la
en l a iiiadrz , y atEnrauan de que pueblo, y
~5 fiei?a de que n,encracion cra, y a qne fclior fiigeto,cn ci mago dc cordones
GO,
delgaclitos ,que tram configo de diucriis colorcs , que fon las cucneas dcllos , que Ilmian Qupos : las
quaies fe difcrerician por 10s fiudcs
qus en ellos dan, y por la color dcl
Rilo.
ViudaG
Luego embiauata a llamar a Ias viu
hr-tii en
das
de calidad, p honrofas : las qua'la gr.i fief
les I r r c ~ of&an dc fu cafa coli man
tadel
Guzco.
aparato, acompaliadas de toda fu geiieracion ,y en prcccliion :y las mas
principles lleuauan en las tnanos las
camiktas del dcfclnro , yuan veftidas
dcroyas cerradas de arriba a abaxo, 10s
\

__

.
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cabellos tcndidos largos p vnos habiticos coin0 Cuelst.1 echar en Cafiilla a
10s nifros chiquitos , a modo de efcapularics ,eiifangrcntados junto a1 pea
cho cn feiial dc luto ,y quando llegauan cerca de la plasa, leuantauanfe
en pie rodos 10s feiiores,haRa que aquella viilda de calidad fe fci'entaua,
y llcuaua todo f ~ aparato
r
de tinajas

tras fi para la fiefis. Sacrificauii muc h Cohis
~ ~,que fon a niodo de cone- Quanta
jos ycqueiios,y i n w h o ganado: dura dorai:a:la
ua efia fiefia iiete dias :en 10s poitre- gfH fiefia;
ros dias fubian a 10s montes a adorar a
ius dolo os cn 16s oratorios que alii tenian,
Tras la cordillera de 10s Andes,
quc atrauieifa todo el PirG,eitauan Indios de Coca, que adorauan, no a coca de ac9 baxo .ni al Sol. ni a la Luna, fino a via0 i u e deziaiJ eCtS mas lndio9 de
A ndes
rccjb,ara
arriba ,que eRo ,y quexauanfe de 10s los
Ingas ,.porque i&pufieron a 10s In- bicn la d b
dio; ,que adoraircn 31 SOI ,y a ia LU trinachri
iia, J rccibon eitos de bucna gana la itiana,
dottrina Chriltjana: no hazcn mal a
hoinbre nacido, vn f~10Chrifiiano
eR9 con cllos , y le tratxii i i u y bien
con eftar apartados Inuchas leguas dc
dondc eftan 10s Cafisllanos . Todos
10s Indios de la Sicrra coinunnaente
ScPpuItu
tienen fils kpulturas altas 2 modo de
d e los
torre,.y-huecas, emierranfs doblando Indioc de
cI cuerpo, ligadk 10s muslo: y fenta- laG e r m
dos ,no lcs echan ticrra alquna .y de- del Pia&
110s'las tienen a la puerra-dc fi-propi2 pohda ,donde viuen ,muy labradas gdellos en las propias fementeras. @indo van a fcmbrar las tierras
del Sol, m i robles 1os.principales a trabajar, y vail con infignias blancas,y en
lzs erpaldas vnos cordones tendidos
blaiacos a modo de MiniGros de AItar: todo lo hbredicho es, y le haze en
lcs Indios de la Sicrra, es genre nauy
abil apiicada a1 trabajo : tienen grandes edificios, efpeciaimme en Ias tic-

._" __

-
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rras

rras de Grnenteras en Ias coiiiarcas,

y Prouincias quc d n monruof.is ,cads
vntr tiene fu heredad don& fienibra,
cercnda de piedra de manipsiteria,
que es COLIadiiiirablcde ver la orcIcn de las ticrras de fl.mcnrera, y de
iiis cerros, y el primor con que fus
fibrica de piedra eran labradas ,y e1
arsienro, y longura dellas tan futil ,
qne es iingoikibls que vna puata de
vn alfilcr entre por la juntura . Otras
cofas niuy particulares €e yudieran
dczir a efie propofito : per0 por ef.
tar referidas e n diucrfas partes deita
hiitoria ,n o aura para que refcrirlas.

antes que pudicire llegar la nueua,como fe V ~ Opor cfpcricncia en aquellas
Indias, que cn difiansia de mas de
trecientas leguas fe fabian las barallas,
10s inotines ,10s recuentros ,efcura
i n u p s , a l p n i e n t o s y mucrtes; el
mifnio dia que fuccdian ,A otro derpues, Gendo impofsibk naturalmente Gberlas tan prefio.Para hazer cftos
embuites, fc eAcerrauan ,y enii2orrachauarl , y vn dia defpucs , dezian io
que fe les prcguntaua. Algunos afirniauan ,que c h s Hechizeros v h n
de ciertas trilttlras : 10s Indios dizen
que las vjej;ls vfaii efie oficio Je ticrras que no feiialan , y en todas partes ay el gcnero de Hcchizeros ,que
firlie dedcclarar , a doride &an las
cobs htlrtadas , y quando 10s Indios
yuan alas ciudades a negocios ,preguntauan, G les yria bien ,fi adolecerian ,iiioririaa ,6 Isolucrian Linos,
y auieiido 10s Hechizeros lrablado
con el denionio en 1 u ~efcuro
~ r ,re@
pondian ,G,d n o : dcmanera ,que fe
ohia fu voz,no viend9 c 6 quien habln
uan, y para inuocar a1 dsnionio ,hazian mil ccremonias ,y facrificios,
e.
echando en f ~Chicha,
i
8 vino qtmo Hechiz
TCh : m F ' ~
dc cicrta yerua: y hazen efios Hechi. d i mllcito
zeros otro daiiomayor, que fon eUos '
~
d a d dC!bPi
10s que mas impiden el rccebirfe 1a vcr r ~ e
dad del fanto Euanpelio ,porqttc fon
infinitos, aunque la mucha diligciicia
de 10s Prelados va dimiauycl~doel
pcrjuzio,y el numero dcllos, y ha aui
doalpnos que por la gfacia de Dios
ie hail conuertido, y yredicado publicaiiiente a1 pueblo &IS errores, dcclarando fus nienriras ,de que fe ha {eguido gran fruto.
Tuuieron
efios Indios Dor indu. Diwcffis
ziiniento del demoiiio otraLs muchas dad
'k i*
mi t a c10 c S
cereinotiias:en algutias
fe
paresiaque
6
las
in.imitauan a 10s Iudios :en o m s a ios i i i s tenji
Moros: en otras a la Gentilidad Grizga, y Rarnana, y en algunas a la ley
I-14
Euan

-

'

m o n 10s He.
chizcros del
P d i vntar5 ,
coin0 10s Me
xicanos:y aCi4 yor la gracia de Dios,fe
han h i p i a d o
rnucho efios
pccados, de lccreto dura mucha parte dellos, porque no k atrcuencn ptiblico vfar dcitas inalditas fupcriticiones. Los Reyes lngas permitieron en
particular vn genero de Hechizeros,
qiie fon como B ~ L ~ ~yotoniauan
s,
la
figura que qucrian, y en brcue tiemHer hi* P O yuan por el q7rc larso capiino, a
zeroSCO
mo bru rl donde &cria1i ,y hablauan con el dcjos en el k o n i o ,el qual les refpondia en c i a Piru de 4 tas piedras , y en orras COOS de las
remian.
que rcnian en mucha veneracion:kruian efios de Ackuinos, y de dezir lo
que paEana en inuy ranotos lugares,
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blar en otra,c~fiderancl.o,qucfhcgcli
~ i z i m a l ticrras dcI inif1110tempIc y cc81idaL1, y
es,; 1 e r a n * alliflc Ies dauan rierrapara ,"La iilitciiro
y 1'15 colo
ci23 4 ha- en t a m cantichi-l comofas q w dexaziao.
ron,y cn lucpr Jeflos cntmuaii orros

de y a m s confidcntcs, para que ailre
todas cofas tuuieEen la tierra pacifica
y fcgura de rebelionlrs ,y iiiotines ,y
mafirntTcn a 10s iiaturalcs 1,i religion,
y policia del CUZCO
: y li cn las tales
tierras n o auia Mayz,fe Io d.auao para
fenibrar,y fino auia ganados,fc 10s en
fciiauan a criar, y porque conocig 10s
Ingas, quan af'cra cofa era para 10s
hombres dcxar fu patria, y naturaleza,los dauan muchos preuile$os, y li
bertades y 10s honrauan con bueiias
palabras,y dauan ropas finas de lana,
Razii de brapletes y otras joyas : demanera,
eltadn de
jos ingas que 10s cmbiauan contcntos, y Ileuaen el c2-0 uan con inucha gaciencia aquel dcfde lor M i ticrro ,y cran fides a1 feruicio del In.
timaes p
refidicia ga,y era la intencion de 10s Ingas,que
de 10s h i IOJ Mitiniaes tuuieEin freno ,y obej o t de feiiores en tlicficia a 10s naturales,y 10s natnrales
fu Carte, a IGS Mitimaes,y q ~ falicffen
e
a fcruir
eiila guerra quando fueEcn llamados,
y todos atcndian a labrar y cultiuar la
ricrra, y hazer lo quc acada vno conuenia, y no por effo dexaua de aucr
fius Curacas,y Giiores de 10s pueblos,
cuyos hijos querian 10s Ingas ,que fe
fuefi'en a criar y refidiren fu Cortc,pa
ra que aprcndieffen la religion y policia,y la toniaffen anior,y alli 10s tenia
coimo por yrendas diCsiinuladamCrc,
para tencr las Prouincias en quietud.
Y coiplo 10s Indios de 12s fronteras dc 10s Andes, como 10s Chun
chos ,Moxos y Cheriguanaes por la
mayor parte tienen fus tierras en la
parte de Lcuantc a la cayda de las Sierras,yfon gZtes barbaras,y belirofas,y
q w tnuchos dell& conien came humaiia ,faiian contra 10s naturales de
1s Serrania ,y 10s defiruyan 10s camla gcnte pa
p o s , pueblos,cautiuando
~
5

-

d e b puiieroii 10s Ingas gllarniciones ,en l a ~Gnarni.
qudes &lauan algunos Orejones con tcnian
ciclncs 4
10s Mitimacs, quc eran facados de did Ingas ,
ucrfas ProLiincias,y tenian fus fortale para que
aas proucydas de 10s tributos de 12s cfrto.
tierras coniarcan;Is ,y f i paga era en .
pluma,y ropa,y a 10s mas valientcs da
uan braqaletes de oro,y plata,y muge
res hernkfas,de las niuchas quc por
el Inga eitauan guardadas en IasProuincias.De todo lo qual proueian 10s
G o u c m a d a q a 10s qualm eitauan iii
bordinados 10s Capitancs ,y dafias
guarnlciones auia tambien enias fron
tcras delos Chiachiapoyas,Bracainoros ,en el &ito, y Carangue, que cs
inas adelante a1 Norre, junto a la P r o
uiiicia de Popayan.Otra manera aaia
de Mitirnaes:y era que cn parcciendo Mitimaee
a 10s Ingas que auia alsuna Prouin- de otrama
cia deGerta,que era bucna,lucgo faca- nera
ua gente de otra del mifnio tciiiple ,y rno wan.
einbiaua a yoblar aqnella, y culriuzrla,dandoies ganados y remcntcras,haf
ra quc las tuuiciren de fuyo ,y &as
nueuas poblacloiies por algunos afios no yagauaii tributo,y eitos Mitimaes fe rienc por cicrto, que introduxo el Inga Yupangui.
Plinio,Diokorides ,y Theof'atlo, Frctasde'l
ningun codocimiento tuuieron de la ;erras
1Jiril de d i
cliucrfidad clefrutas del PirG, y de flo.. ncras,
res y m a s c o h : y pues ha auido curiofos qltehati hecho tratados Ceito,
Pribreucmente fe tocarh also
nieraniente ay luconras , que es madera dii'simulada,Gaauas, y I-lobos, y
nuczes', que ferian buenasJG fe trafplanraffen, palrnas ,a cocos que dan cocos
vn fruto de que fuelen hazer v a f b mofon,v
para beuer,y de algunos diz?n,que tic 4 viftud
iicn virtud contra ponc;ofia, y mal dc tic ne n.
hijada, fu interior, quando en2 quaxado ,es bueno-para conier , quando ell9 en el arbol, es leche,y beuenlo gor regalo,y para refrekar en
1-3-5
tien1po
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tiemgo de cctlores, y da doze vezts
fruto. a1 aiio : en CMc es nienor eita
fruta,y
,. es mcjor:ocros cocos dar,vna
cantidad COMO almeniirss ,q w eitan
coin0 granos cn la granada ,fon ma.
A lrnidras
de! Cirb. pores quc las alincndras de Caitilla,
y ticnrn el mifi~oGbor :las aliiiendras de Chnclapoyas cs fruta delica.
day f a n ,mayores que las de CaitiIla ,tisrnas dc comer , ftiaucs y manrecoi-ns , criadc. en arboles altifsi mos ,citnn en erizos niayores y de
mas piitas que 10s de las caitafias, 10s
niicos para no efpinarfe, Ias arrojan
fobre las piedras, quando citan fccas,y las abren,y conien.
Los Indios Con zrandcs amigos
Flores dc
Canitla, de florcs, y afsi Iian dc bucna gana
bZ recebi recebido las de CaflilIa :como ,clad a s de 'CS ueles,claucllinas, rocas, y apzenas, y
Indios.
jazmines , violetas, azahar ,y otras
que cn Ias Indias han ayrouado marauiIloihmentc: 10s rofalcs en algunas
partes de puro vicio crecian mucho,
'y no dauan rob,quemok v n rofal,
y 10s pimpollos que brotaron dieroii
marauiilofamente ,y defile entonccs
coinenpron ;i yodarlos, y quitarlos
el vizio. \r afsi dan muchas r o h : pero a119 yy jnfinitas fuertes de roras,
'Iores dim
uerfac
en coloradas,atnarillas, azules ,blancas
ias Indias, de mil difercncias y de fuaue olor ,y
10s Indios fc las ponen con10 plumages en las cabeps ,y algunas no tienen mas que la vitta ,porque el olor
cs groKero, 6 n o le tienen .-el floripandio es arbol que no da fruu ,y dai
vnas flores a modo der campanillas,
'tan grandcs romoap!tnad, que du.
Dii Ft8cif
co deT,
ran todo el aiio, y Con de color amaledo em * r i l l a h olor es fbane y de1icado:ElVi.hi& R
j&ey don Franciko de Toledo le
Felipe 11.
embio For coG i m y preciafloripi.
da a1 Rey dan Telipe 11.
dio.
para [us jardines,
&fir
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N Los Andes ay inumerables niicos ,fon de
caita de monas, aunque
tienen cola larga,y ay
rnuchos de diferentes
cucryos , vnos negros , cmos pardos,otrosvayos mPchados,y de otras
varias colmes- admira Ku iiiaiia - Y ligcrcza, que parece que tienen razon Miens de
' diu.rfas
y e n el andar por 10s arboles, parece mR,,craS
que iinitan a las aues,aKenfe de la CO- en Io; A n la a vn ram0 y arrojanfe adonde q& des.
ren,p quando el falto es graride,aiTen.
fc vnos de otros alas colas,y hazen c o
iiio vna cadena,y defpues ondeanfe,y
cl primer0 ayudado de la fuerqa de
10s otros,falta,y alcanqa,y fe affe a1ra
mo, y fufienta a 10s dcmas ,haRa que
llegan afsidos vno a la cola de otro.
Las l-,urlas,y trauefuras $ hazC,es cofa larga de dezir,las abilidades que al- Vicuiias,
cansan,qluando'los imponen e; cofa ~~
donofa, y de huinano entendimicnto: en nr?et,a
las vicuiias delPirii,y 10s carneros na Efpaiia.
10s ay en nueda Efpaiia:los carncros,
que llaman de la tierra, fon aniniales
inanfos y de musho prouecho: 12s vicuiias fon Glucilres,y n o tienen cuernos,y no las ay en todo e1 rnGdo,fiiio
en elPirG,y enChile,fon mayorcs.que
cabraspenores que bezerros tienen
color cafi leonada,cri?ife en altifiimas
Sierras,en las partes mas frias,y dcfpo
bladas,q 1Iam5Punas,andan a nianadas,y corrz ligerifiimamEtc,yviEdoca
rninites,huyZ,yechZ 10s hijos delztet
de fblana,queesmuy fina,fe haze'mP
tas de mucha eitima, y nunca pier& vicufiao,
la color como es natural, dize'q fon y t a r u p s
buenaspara inflamdcioncs iiE riiionet,
y ISS colchones de la lana ,p o r i templan el dalor,y lo mifino dizE de la go
ta,ticnE eitos ariirnaks las piedras be
zaharcs:orroeanimales masIigeros,y
7
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de mayor cuerpo, qLic I l m 5 Tarigas,
y que tieiien las orejas blnndas, y cay.
das,tienen tainbicii picdras bczaharcs,
. y [on de iiiayor virtad.
Elgallado de la ticrra del PirCz es de
gran
riqucza, cfpecialnicnte 10s carne
,
rm,que 10s ~ n d i o Ilaman
s
LIama,facZ
Oellos clveitir, 7 la comida y cl aca+
rreto, yorquc iieuan fus car gas,^ qu5to a :a coniida, fc contentan con la
C 2 r n t c t ~ycrua del camp& eitos aniiiiales vnos
dell'ird, 4
dlzec
fon lanudos ,otros rafos: y efios fon
~

qiiatro:ea la grancteza,y color ay dife
rencia, WXIS mayores que otras ,y algunas fe hallzn tan grandes comovna
naranja: irnas redondas y otras aho- Piedtarbe
uadas: y dc otras figuras.'&nto
ala
color ay yardas, ncgras, blnncas,y do- ciar;, de
radas: y para la iilieza no iniporca la 4 feciizn.
color, ni el tamafio, y todas fon corn,
pucitas de diuerfis camiras , 6 tclas.
En Xauxa ik hallan en 10s animales
referidos ,y cn 10s Cipris ,que dizen
fon Ias cabras Gluefires ,las de 10s
Guanacos, y carneras n o fon muy
cftiniadas: las dc las Vicurias ,que fon

>i:yi;e2
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algunas fon muy grandes, y for
comunrncnte blancas que tiran :
l-,

-

qui& mercaduria con O C I ~ OdiizIn,~
dios no mas :lleua cacla carnero qua-

rro 6 ciiico arrobas, quando mucho
no caniinan nias que quatro lcguas ca
da dia,y quando 110 es inas de vna jor
nada lleuan O C ~ arrobas,
Q
y andan ocho leguas .Efie ganado cs amiso de
rempk frio: Los carneros raios fe Lie
le11efpantar,y fubirfe a Ias fierras: y acontece, yor no perder la c a r y de p h
t a que lleuan , inatarlos con arcabuz,
A vno delos Caltellanos que fe boluieron de Caxamalm ,quando la prition deXtahualpa,fe le fue vn carnero
Pyas del cargadno de o r 0 que nuiica le pudo ha
Plrui
1lar.Los Pacosre fuelen enojar, y abu
u i r la caisa ,y enojadss fe echan ,y
aunque 10s maten ,no fc Icuantarin:
pcro en tal cafo 10s Indios fe fienran
cabe elIos,y 10s halagan, y arnanhn, y
aunque a vezes tardan dos y tres hod
piedrl be ras, fe leuantan.
zahay en4
En todos 10s animales del Pirtz dia n i m l e s zeh que fe halla la piedra bczahar ,Y
ha*ia* pues tantos Autorcs han efcrito della,
baitiarii dezir, que fe h a l a en el b u c k ,
y vientrc dcfios animales II dbs,tres, p
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chos- y hembras. L^osIndios dizen,
'
que ay niuchas yeruas,y animales pon
soiiofos , que eniponc;ofiian el a p a
que beucn, y 10s paitos qce coinen, y
huellan, y que la Vicuiia naturalmihe
conocc vna yerua,y 10s dcmas anima
Iss crian la piedra bezahar, ij la coniC,y c6 clla 6 yrefcruz de la p i i p i i a ;
y que deita yerua crian la piedra, y $
de aili la prouiene fu virtud. Dizcn Piedra be
mas 10s Indios ,que la c a u h porqui
no crian 10s ganados Jleuados de Caf- q u e n c ~1 2
tillala piedra bczahar, es, queno G O - cr,i
nadosGpC
10s p
men la dicha yerua ,y que la lian ha. tellanas.
llado en vcnados, y gabios :y afsi es
en la Nueua Efpaiia. El efeQodefia
picdra,es, para enfermedadss venenafas, y es de gran proiiecho , aplicada piedra be
en fu tiempo,y fazon, para el tauardi- zahar hue
nB para t a
110, aprueua en Efyaiia,yen Italia,cn, uardillo.
el Pircl no tanto, y para otras enfcrd
medades es de rmucho prouecho :las piedras be

<

Y

zaharesde

mejores
: en feegL1n don de Ton
do lusarTon
Iaslas
del OricnGles
Pirfi : en tetcero
las { a s mcjode Nueua Efpaiia:los Indios defDucs res.

Zndias accid,
tannbien fc tram de las lndias las piedras de hljp.da,de fingre,de Icche, y de
ma$rc,y 12s dcl cora$on.
Baxaros
w
m
o
t a las aues,ay en el Pi& 10s
tom1fii) c Tomineios, tan peqtiefios que Soil pa
jos,rando
res, p au, xaros,y fc d:ida,ii ion abejas ,6 niari12s y o poiis,lss Cahciorcs fon grandifsirnos,
nos.
Q ticncn tanta fucrga ,que abren vna
tertlera,y ii. la comen: las Auras,& &;a
liinazas f ~ de
n genero de Cueyuos,
ibn ligeras, y dc aguda villa, hazen no
che cn el campo, y a las mafianas van
a las ciudadcs, y de& 10s mas altos
cdificios atalapan parahazer prefn:las
Huacamayas,fon mayotes 4 papagaos,fon prcsiados por la lindeza de fus
plumas: enalguiias idas de la coita del
Pirli fe veE vnos cerros blancosque
parecen de nieue, y fon inontones de
ciiiercol de paxaros niarinos que van
Paxaros alli a eitercolar ,y alli van 10s barcos
rnarino:, a cargar dello, para citercolar la tieC U Y O ec*
trercol
c s rra, de que iienten gran prouecho ,p
proue” la haze abund
ifsima: y efto baiIe
cho.r,* por c u i q l i r con la Real inftruccion,
que niacda,quefe trate en efia hiitoria de cofas naturales de las Indias;
pues inuch‘ss han efcrito particulares
tratados dellas.
A ties, v o
A l g ~ i i i ofe~admiran, de como han
t * O S ani, g d i d o paflar de ac%perdises,tortolas,
cQ palomas torcazas,codorniZes,y diuerm o para
,c a lasIn i s caltas de halcones,garjas,ya~uilas:
dias.
lo qual pudo bier! Cer ,coin0 pairaron
10s leones,Tigres,y cicruos, y lo halladfacil quien cijfiderarc el paffage que‘
dc todas diferencias dc aues hazen cada afio por la Isla de Cuba a la Tierra
firme,taneo nuinero dellas, que cubrz
el So1,como {e ha tratado eri efia hiftoria,y Ias aues es cierto que con Lis
alas tienen c a k i n o a d6nde quieren,
y 10s marincfos hallan paxaritos pequciios dozientas y mas Ieguas dentro de la mar, 10s leones ,tigres,
jaualies, zorras, y otras fieras no fLie4
con por mar, pues nadando no podia
9
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fer, como f2vce 4 cia laE~pnfioln,r,ien
1-a~
OlraS i s h no 10s auia,pues cmbarCarlos 10s honibrzs contigo,no es de
ctser,y fe ha dc ttfncr por cierto,< paffiron yor donde fe continul, y accrcn
el vn orbe con el o tro.
Los Caftellanos han pagado a 10s In Frcuecbo
&os lo que de1lOs haritoniaclo Coli grs q u e delos
des beneficios, y dexada eita materia, C a h l l a *
nos ha re
que es niiiy c1arn:quanto bdeno fe pro fultado a
duce en Efpaiia ay all%,trigo,ceuada, losln;iios
hortaliza,trcrdura, legumbres de todas
fuertes por cl cuydado de 10s CaBelIanos,naranjos,lin1as,cidras,y toda fiuta
deite linage ,y cn partes ay grandifsinios bofques della, y en rodo lugar fe
da, por fer la niayorparte del Pirb tierra caliCte,y humeda:dbicn fe hP dado
biE duraznos,perfigos, melocorones,
albaricoques, mansanas,peras,y cirue
las 6 dan nioderadamente: higos y niE
brillos en abundancia,y melones en al
gunas partes muchos, y en otras efcah-nenre:y afsi mifmo las almcndras; cereqas,
Guindar*
nofaltan b e b a s , y cafiafias,nuczcs, no le ha.
y auellanaspindas y cerezas no Han iiaa entar
hallado entrada :vbas, vifias, oliuas, M i a s horeras y sdfias de asdcar ay abundantifsimaniEte,ouejas,vacas, cabras,
puercos,caualIos,afnos,perros,Satos,
y otros tales no 10s auia en el Pirii, y
de ac8 i‘e lleuaron,p han multiplicado
mucho,y hecho gran prouccho,y mu
cho inas la gallina de Cafiilla,de 4 10s
Indios fieliten grandifsirno beneficio,
a

fda, (lo +a1 parcce que hazia ci-eer fu
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fuperiorJc llamare
mos
Gprc
Rcy,y
no
Emperador. Detoria,
fembaraGado pues don Francifco P i p
~ T Qde Atahtaa1pa;deffcaua conieiq&
aagentar GI Kepublica,y para eilo juz
yua,quanto le conuenia ocupar la
gr5' ciudad del Cuzco, c a b e p de qucl
Don Fr; Imperio, y coma tambien leembaracirc-sPiqa pus. la prilion de Ckialiquichiama,
fra da l i + determi& Cc dark hbertad; haziedo
bertad a
Chialjcloiconfianp del para ganar mas creclito
Carlos V - tona 110 reconoce
en elta h i i

_ .
.

ailpr4b ilia eicrra:yua el nueuo Inga en andas;
dmanda y de la niifim nianera Chialiquichiar e filer, ma:en la Prouincla de Guaniachuco,
vbi res que es de genre polida, y bien sntendi/iilrtu~bacia fe detuuieron quatro dias bicn Grui
dos,y dsndo lasgracias del bum liofpe
116.
D o n Fran d a g a 10s fefiores,y affencands con ecirca pi 110s p a q amiitad,por el Real caniino
~ a r r o v a de 10s Ingas fucron a Andciinarca,ad6
CUZCo*
de fe tuuo auifo,que mas adelante auia
genre de gucrra:acordofe,que f u e G a
defcubrir lo que auia vn hijo de Guai
'
nScaua ,boluieron 10s que con el fueron, diziendo, que 10s Capitanes de a.
quel exercito le auian muerto, gorque
era traydor a fu patria,pues andaua cij
10s efirangeros , efta nocledad juncainente c6 la afirrnatiua demuchos Indios,de que aquella gran junta de $en.
tcxwa con fabidtiria de Chialiquichia.

-

gran autoridad)moui6 adon Frkifco
Piprrro a mandarle prendcr otra vez,
y kgun muchos afirman, injultamcn- D
~
r ~ , ycontinuando fu caniino,paffaron cifcs F i p
con trabajo vnos pucrtos neuados, 1le l,r
rroa bpren
ud
garon a Tarania, y inas allh dcB6bony der achia
hazia el Suranco, pen 10s Tambos de liquichia
Chocarnarcafehall6 alguna cantidad
.
de oro,que dexarii alli 10s que lo ileua
uan a Caxamalca ,quando fiipicropla
iiiuerte de Atahualpa.
Yuan con gran recaio ,posquc 10s
enemigos andauan cercz,y e1 Marifcal
Almagro con muclia vigilancia Ilcuaua fiernpse la vanguarda.Licgo auifo,
que parecia el exercito enemigo. Acor
d 6 don Francifco P i p r o de fa1'i r a l a
cainpaiia deprefio y todos paffmm
inala noche de agui,y fri0,po;qur: por
la prieira no lleuaron 10s toldos,yhallP
do,que fue nueua falfa,echada de !ash
dios,para que quanro antes falieffen dc
fix tierras,fe yuan accrcando a1hermo
lo valle de Xauxa, y en Yanainarca ha
llaron mas de quatro mil hombres
muertos de la guerra paifada de Gu&
car, y Atahualpa: parecib, que el Marifcal AImagro y Hernando de Soto, y
Xuan Pidarro, con algunos cauallas fc
adelantairen ,a ver lo que a auia en el
valle deXauxa :fueron 10s primcros ~ ~ o ~
Diego de Agucro ,Pcdro de Caiidia; rips entri
. y e n c o c e s ,Iss que entraron en aquel herniofifiimo valle, y dieron vifi lle dexau
fa a1 exercito enemigo , cuyo genc- xo.
raI fe 1lamau.a Curambayox1qual dio
buelta con fu campo a la parte Occidental del valle y 10s Indios de la Qtra parte del rib-dezian a 10s Cafiellanos grandcs injurias , y que para
que andauan a fu pcfar por fu tierra,
que fc boluieiren a la fuya, contentanf'e con 10s males hcchos,y con la iiiuer
te dc Atahualpa Parccio a1 Marifcal que ya que fe liallauan tan cerca
de Ros Indios ferh bien h,azef algun

.

E~FL:::

.

.

~

,

aco-

i

;.<.

ifioria d d las lndias Occid,
acornetiiniento,y auquc el rio(que de y defpoblados andauan niuchas vicufuyo cs grandc ) yua crccido porlas Gas, y Guanacos: 10s Ingas rcniP aqui
niews que fe derretian ,par auer 10s vn graii bofque ,a donde foyena de la
Xiidios quirado la puente, detcrmina- vida nadie c a p u a :y para hazer vna Cnga ral p
loo
ion de yaffar.los lndios que vieron casa Real juntauan veiane mil horn9 hazii
Ingas.
bres,
que
en
CCKO
la
yuan
recogien.
que 10s Gaitellanos paffman el rio, t n
uieron diuerfos pareceres: dezi5 vnos do y aprctando, y alli la datauan por
que efcufaiTcn la fLiria dc 10s- caua- mil iiianeras, Ell8 c e r a defia ProuinCaftellacllos, yen alguna partefe hizieffeii fuer ria la de Boknbon de gente belicofa: Laguna
cs tierra llana,y fria: ay en ella vna la- de E6bi.
nos llegi tes :otros mas 3 n i m Q f O S 10s querian
guna,quc rodea mas de diez leguas: y
a ember? agyardar: p r o llegancio 10s cauallosj
tir a P o s I ~
diosn
hizicron diuidir vn grandifsirno efqua en fu ribera tienE fus pueblos, y tenian
dron dellos: vna parte tom6 la fierra, mucho ganado manfo, y iilucfire, y
que efi8 hhzia el horte: la otra ech$ ay islas en la laguna, a donde en tiein
la buelta de Ponisntc ,efpantados de PO de guerra re hazian fuertes :no es
la ferozidnd de fus enemigos :y afir- tierra abundante de Maiz. Deita l a g 4
man a m vifio en el ayre vn Caualle- na fale el rio de Xauxa , fe tiene por
aua en
rocon la cfpada en la 1iian0, en vn ca cierto,es el de la Plata,que defaD
A p ~ f i o luallo blanco, que 10s perfeguia ,y a- la mar del N orte,y adelante de Xauxa
fe junrancon ellos rios dcParcos,BilSantiago temorizaua, que 10s Cafiellnnos tiefauorece nen Dor cierto i k %;
~ Patron el biena- cas,AbZcay, Apurima, y Y uciy, diez
rellanos ueniuraclo ~ p o i t o Santiago.
l
Canfa. leguas adelante deBornbon efih laPro , ,
pePli. dos pues 10s Cafiollanos de matar uincia de T a r h a de rnejor temple, y
9";. a 10s gent;, boluiersn a1 vallc, n donde ya abundante, y 10s naturales no er8 lac
lndlos*
auia ilcgado don Francifco Piqarra nos belicofos que 10s de Bombon:
lasviudas enmuriendoelmarido,fe e- deHabito
las v l l l
con el reitante de la genre ,hallofc en
10s depoiitos niucho bafiimcnro, y ro chauanvn capirote negro, y fe tciiian das, co
v dcntro del afiono m o guar
pa fina, y en el templo del Sol buena la cara de nearou
daua; el
parte deloro:, aunque a q w l exercita fe cafauan :ten&$ carorze leguas de
y quatro
de iUto en
le lleuaua inucho :tambicn hallaton largo el valle de Xauxa,.las virgenes Mamaconas que feeruian ancho: Ilamanfe log Guancas,efian re Xauxa.
el templo ,y efiauan alli para enfciiat partidos en tres pafcialidades :tuuieVIL
ron grandes batallas con 10s Ingas an Xauxa
,,e hermo
virtud a las donzcllas.
Defde Caxamalca a Xauxa ay mas tes que 10s fujetaffen y defl'ollauan a
gran
dc fercnta l e g u a p d o por el caniiiro 10s cautitlos en guerrta, y henchian 10s de.
Real de 10s Ingas: y onze leguas mas cueros de cehizas ,y de otros haziau
atanibores: fu vefiidoes como 10s 0Guama. adelante de Caxaniafca eiti Guatnatros: fueron antiguamente behetrias.
cuchos a- rucho,ia gente es buena,)tquifo E p r 6
Es efie vaile muy [&til de todas cofas:
migosde bii5 a 1osCafiellanos:fiilegua es ccmo
Cafkeilar
nos,
la de Caxamalca', y enla ribera de vn auia en el vngran teinplo del Sol, y
grZ rio 4 tiene fe cogen muchasvbas,y multitud de Adoltatorios :y deBa vez
que entraron 10s Cafieilanos el pafruras de Gaitilla, y antisuamente hu.
uo alli rnuclaos kiiores muy efiima- dre fray Vice'tede Valuerde qLiebr6 to
dos 10s Idolos,y nuiica mas fugl
dos de 10s Ingas: 61temple es mas fria
oydo el deiqoque caliente,y muyabundanre de insnis.
aenimientos ,tcaian rnucfio ganado
de ouejas en 10s Ilanos,y en €os_ altos
_
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y Z o p e ~ Pagua,y
o
otros ,y 10s Sacer
dotes dcfaparecieron n1.u de i‘zifccient u cargas de oro, POI-< n o caycfk en
p d e r de 10s Cafielliaiios ,y muchos
(si6 inas losMitimaes.porque c ~ i n ya
o nd

mugeresde Guainacaua :detuuofe cfre pequeiio exersito defc5fiiido ocho
dias en Toinebaniba, yen efie tiempo
10s Caiiaris,renouando el antigua ene
Co:&
miitad con 10s fefiores del Cuzco,y acordandoik de la clcfiruycion nwuamente recebida de Atahualpa, y cruel
cion.
quipos,b cuentas,para pedirles razon. dad con eIIos vfada con t..qntas muerdc Io que tenian a cargo,vfiirpauan tes,por auer acudido a GuSfcar, pare- ‘
quaiito podian: el abcrrrecmiieto que ciendoles,quc fe Ics reprcfentaha bueen efias Prouincias tcnian ya 8 10s C a f c a ocafion de venganp,embiaron mi!
tcllanos, les insuio a la dcfenfa de fus fageros a 10s Cafiellanos ofrecicndo Djgi~$L~t
p r bcI!u&?2
tierras,por las quales fe fueron conuo fu amifiad : y auiendo fido recebidos n6#eE%n‘t,
cando,aderesando a r m s , y proueyen human3mcnte,embiaron,fus Embaxa fih jiilflm
do lo deinas que para la werra conue dores con trecientos hombres a r h a - Jededtljtt,
;i
Layitan
gene ctos,para quc affeniaffeii fu Iiga,y con- w vmix
1iia:y nombraroii yor fu ;
ral
a
Yrruminaui
,
el
qual
:os
daua
mu federacion -> la qual
fielinentc fiempre iflis done*
Y r r ti m i n a
,,i toma la cho animo.perfuadiendolis a la conguardaron, y Bclalca~arles prornitio tMrySCO-*n
I 2 8.
&fen fa de feruacion d; f ~propia
i
qiiieti:d, rcpre- Tu a,yucla, y aniiitad, y de defcnderlos Tac.
Cahar,s
’ locontra
tierr’ fentandoles 10s dafios de la patria, de
de ius encmigos. QLacdaron adrnira confec!er;
10s
cafiella.las niugeres,hijos, y haziendas: de tonos.
do Io qual dezia ,que eran 10s Cafie
llanos grandes difipadores ,y fobrc to
do les encarccirz la libertad. Llegado &os porios Insas, y conscieron &en Palacios
Tome4
pies Belalcasar a Zoropata,fe mi10 a- 10s inuchos teajros que huuo enellos, de
hemba
uiro que eitaua cerca la Prouincia de lucgo por 12s pofias fi fkpo en el
WIuChd
10s CaTiaris,frefca, y abundantc, y lia- to el dcsbarate de fugcnre, f la conte- deza*
lhiidok a qiiatlio Icguas d e T o m e b h deraci6 dz 10s Caficlianos con 10s Ca
ba,que es lo principal de aqnella tie- iiaris,y no fe pcriiiendo de mirno,defrra: cl Capitaii Selalcasar fe adelmt6 pues de autr con Srandes facrificios
con treinta cauallos, dcxando toda la conkiltado a 10s Oraculos, y pcdido,
gcrire a cargo del Gapkpn Pacheco.
que 10s Iibsaircn de la perpctua h u i Yrruniinaui, y Zoyqopagua ,que dumbre,y defiru y cion,quc efperauan:
era el Capitan,y Gouernador del =Iauido fu co&.jo entre 10s Capitanes,
to,detcrininaron de e-mbiara Chiaqui y Sacerdotes,acordar6 de juncar cxer Exerr jta
rinta Cayitan eil-imado,y del linage de cito de cinauenta mil hombres v vr a re junta c 6
10s Ingas,pdra q ~ i ccon bucn numero
tcllanos.
de Indios fe puficKe cerca dc Zoropal ra fi deireo, y einbiaron fus efpias a fa
ta ,para quc defcndicffc a 10s CafieIia ber de 10s ensmigos.
nos la en trada en las Prouincias :y cl
Sebaitian de Bclalcacar , hombre SeYyevneauia prometido de hazer inarmillas, dieitro, y cnydadofo,fe fue a poner en cefdr;d ilt
Indios IIU
10s Tainbos de Teocaxas ,y tambier, ex-rcitu
y e n d e !as Pro en defcubriendo a Sebafiian de
c a [ ~ e l l a . Bclalcasar elcapit5 Chiaquitinta,fue
JpracLmwtde entcnder el numem de fpecufnoROS.
el primero cpe cfpantado de 10s c a u a 10s encixigos ,fu orden, fu afsiento, y r i O ~ C W
I ~ S Sfc pufo en huyda: 10s Caffellanos fil intencion,embio a Ruyz Diaz a re: S m * 121Ios figuieron, y prendieron algunos,y conocer cb diez cauallos, y rabiEdolo
entre ellos vna kfiora, que hie de las Yrruininaui,que tainpoco cfiaua def.
cuy dado
I
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cuydd0:pucfio en ordcn el cxcrcito
repartido en dos partes,Ce p~ifocubicr
a recnnQ to de las fierras y baxando a 10 llano
cera RUY 10s diez cauallos , lin Iiidio con vn
diaz con grangrito dixo :Veyslos q u i , que adiez c m a
guardayshcoinenso luego la teniero110s.
favozeria de 10s Indios, ccmo de ordi
nario lo es,quando pelean, y aprctiido
Cos I n - animofarnente con 10s caualios atrodiosrode; pellauan,y can las lansas liaziangran
do 10s ca derramaniiento de fangre :cfi%dopor
uaIIos 10s
gonen en todas partes rodeados ,fe haHauan en
aprie to, gr5 aprieto, po:lo qual rampiEdo vn
caualla por 10s Indios, fe abrio camino para dar auifo de la neccfsidad en 4
10s nucuc qucdauan. Fue bien neceffa
ria Ia diligecia con fuerd 1osCMclla
nos a1 focorro,dexando baRantc p u r
da en CI quartet :y alii fc V i 0 terrible
corage,y rabiz en 10s vnos, yen 10s oBatallade trosjlos Indios re aniimuan, dizEdo:
&'aka
que aquel era el punto para niantener,
Far c6 10s
Indios del S perder fu libertad : 10s Caitcllanos,
QitO,
dezian, que no les yua inenos de las
vidas.La confiancia de 10s Indios era
grandifsima, porque no obitante que
vian el campo regado de fangre, y cubierta de cuerpos muertos, y heridos y que conocian fu perdicion ,
porfiauan en pelear con marauillofo esfierGo, no Ics faltando fLierps,
ni animo : pero llegacia la noche ,10s
Bitalla viios y 10s otros, canLidos dc pelear,
pa:fiadn, ,fe apartaron , fin quedar la vitoria
YGn
c e d econo'yor
vito
iinguno
Iidios niataron vn
ria fe spar cauallo de Giron, y otro dc Albarran,
tan,
y quedaron algunos Caftellanos heridos:delos Indios murierd mnchos,los
quales auiendo cobrado mayor brio,
deziau d 10s Caitellanos,que no pi%&
fen que auia de fer lo de Caxcamalca,
porque todos auian de morir a fus ma
nos:entendieron en curar 10s heridos,
y hazer fuertes para la defenfa,ycomo
n o fe pudieron Ileuar 10s cauallos: cor
raron a vno 10s pies, manos y cabep.,
y lo enibiard a mofirar por toda la CQ
Betaka 2
s w embia
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M:II'C~,CO~PO
por

trdeo, ~niii~nndo
fa
gentc,para que acudicG: en iii ayuia.
Belalcacar que auia honradamente en BeTaIca

licntc foldadcxtambien entcdio cn dar pues de i a
recado a 10s Iieridos,y en pEhr,que or bata!!a d r
Te oca >: 2 $.
de' podria tcner para diueriir del canii I,..pe,.,fno que 10s Indios teuian tan fortifica- top J;~
do,y atajado,y fobre todo dar atlimo &.it noJlC~
a:fb sente,y conocer 10s animos dclos Y,D m e m s
que tenia For mas flacos,
militri;',64
lplorctvc

R X Tanta la iiicrp y
conitancia que el dia a n
tes 10s Indios aui5 inof

trado,que Belalcapr CQ
nocia,que conuenia vEcerlos inas c6 el arre con las armas:
y aunq le ponia gr5 inipedimEto n o fa
ber biela tiesra,determin& de hazer el
camino dc Chimo, y dc 10s Purbas:y
faliendo de noche camin5do con gran BelaIiitrabajo por Colinas,y con mayor cuy Car procu
reti,
dado por no faber el cainino ,ik ofre- traa rde
fe;e nga
cio vn Indio que auia &ado en Caxa f i i d o a lor
nialca de guiar a 10s Caltellanos yor Iiidios por
el
camino feguro, fin topar con el cxer - tlaluar
peligto.
cito enemigo,cofa que iiiucho conreto dio a Bclalcaqar, y mucho le agradecio.El Indio lo hizo tambie' que 10s
lleu6 por buen caiiiino haita vn ria,<
aunque grande,como ya aquellos foldados efiauan diefiros en todo gcnc10de feruicio militar,y dc einprender Los Ca(te
di
con animo valerofo qualquier traba- llanos
IigitemE
jo, preito fe dieron inaiia en paffarle t e paifan
con balfas que hizier6.los Indios que vn rio.
dando muy fentidos de aquel fuceffo,

I

t a ii-
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tan contrario de fii cfgcranp , creyan
quc 10s Caficlianos teniaii cl fanor dc
algiina di?idad,6 que enterameiitcDlos
pcicauacon ellos,y hallandofe en mucha ansufiia ,determinaron de hazer
lndios v- en Riobaiiiba elvltinio esfuerp,adon
de affentaron fu campo,y [e fortificacia p a r a ron, y en partictdar c6 m~achos
hoyos
vgcer a l o ~bicn cubiertos de yerua, para que proCafiei;am uocando a batalla a ios cncmigos por
nos.
aquella parrc,cayeflhi 10s cauallos.Se
bn62ian de Belalcapr profccguia Tu camino , ~7 Gpiendole otra nmltitud de
Inciios porque ya auian acudido infinitos de las comarcas, le yonian en confufion; mandd, que qucdaffcn treynta
camllos dc rctnguarda para cntreteiierlos,liafia que 10s de lavangnrda sannEen vn co!lado, que le parecia buen
Grio : la mul'tituci cargando fobre 10s
treynta,cmbiaron a d&ir aBclalcaqar,
Sebafiian
deBelalca que 10s cmbiage mas gente:refpondio
car reCp6 en voz a1ta.y
,-coli animo verdaderamE
de v i t a n te gcnerofo,que G treyiita cauallos n o
d o toda e l
de bafiauan, que fe enterraffen viuos ,y
focorro a aunque 10s treynta peleau5 con valor,
folds- Belalcacar con cuydado proueia quaa
to conuinia para i'u ~ u iporquc
,
iuiE
do ganado el Gtio de la'Loma ,y juzgando, que conucnia baxar a vn llano
para tomar vna lnguna a vn ladolosJn
Iio m x i hios,auiendo llegado elexcrcito en di[io S c ~ t huerfas bandas,los yuan rodeando,y cii
TaC-.T6* diligencia, Yrruminaui, y Zopasopa.
glia 10s ordcnauan,y animauan,y echa
uan efquadras, que 10s prauocaffen a
pelear p ~ lar parte adonde teiiian hechos 10s hoyos,cd t m tenicrofa boze.
ria,que ponia efpanto a IosCafielianos
Mprleto bifoiiios-aue e n las I n c h llainan cha.
Grancie en petoncs ,y a 10s ylaticos ,baquianos:
que l e v e n
ldS cafie.
viendofe pucs 10s Caltellanos en terri
limos
ble aprieco,Dios todo poderofo,y minii$l-.fericordiofo los embi6 vn India ,que
'm D m dixo, que fc p a a cllos de fu voiunrad:
d?
el qual les defcubrio todos 10s deiigdelrberationes pre nios de 10s Iiidios,y en particular el pe
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ligro de 10shoyos cubicrtos,enlcs qua f ~ ~ r h . c C P
dixo,quc eficzuan hincadas muchas e ~ r G c ~
efiacas,yp:las con agiidas p u n t s dc citl
CP'0
ctt/ad CQgrifsinia madera, adonde fin duda f k r a nofirre,
irnpofsiblc dexar de pereccr,ycfca obra sCOf,
tuuierd por cicrto,que procedi6 poxla r L i l t 0 de
intercefSio11 de la bienaucnturadavir $'*I I c ~ f i aa
10s Cagesen madre de Dios,a la qual continua- I'lhnos
mente inuocauan para fu ayuda, pore fu i t u fa!
&a madrc dc mifcricordia,Reyna dcl u x i o f i
Te rutlo
cieIo,es cierto,y afsi Io tienell Caitella f o r n:iia.Ilanos,y Indios por indubitado,que en grofo.
fenlcjiites confliaos aparecih niuchas
vezes fu benditaimagen, y i della han m eVd ric den
recebido jnciiparables beiieficios ,y fi u'IC§ G e m
cfias obras dcl cielo fe huuieEcn dc re- re i n u ~
de1
ferir por eitenfo,no bafiara muy Iarga cada
exercito
rc1acion:pero efio poco fe dize,para de B2ialca
fe entiEda, 4 tuuo nueitro fetior cuyda
do de fauorecer la Fe,y IaReligiKhrif
tiana,yCatolica,dcfcndiendo a 10s que
la tenian,aunque cllos por ventura no
rnereeicKen por fuus obras femejantes
regalos,y fauores del ciclo.
Cii cl Liludable auifo del Indio deter;
fiiin6Belalcasar de dcxar el camino de
RiobPba,cd 4 efcufaua el peligro, y ca
minar por las cfibrcs devnos collados,
no faciles,y quando 10s Indios lo echa
roil de ver,he g a n d e fu grita,ylaltimo
fo fentimiEto,juzgando la gran ocaG6
4 fe Ies faIia delas nianos para acabar a
fus enemigos,I>ezian,quex~~o~~
de fu

.,

<

fortuna,q de ddde les auia ydo a 10s ef- Ad 1 i r a .
trangeros aquel auifo, para kluarfe, y ci,j g , id+
que cra impoiible no tuuielren algu, <{e 1 0 s
na particular gracia dc Dios, y propo d 1 0 ~ C Q ~
aue i fc 'eo
nian,p fcics oficcicife paz:pcro losCa
Cn,ke
pitanss lo c~tradezlan,per~uuadrEdo
kt iianos c A ! ~
iiiuerte,antesquc vcrfc en rerrihic fuje d ' e ' a s
cion con h s hijos y mugcres y cami- rnanos.
nando 10s CaRellanos ,ilcgaron a 10s
hcrmofos palacios,y apoi'entos dc Rio
bamba, y alojads l a p t e , f a l i o BelaIsn
qar cii trcynta cauatlos a 10s 1ndios:pe
ro por c1 tcmor que auian cobrado, y
por la eitiniacion en que ya teniQa fus
enenii-
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CAS ELLANOS E
Iflas,y Tierra firme delmar
Oceano.

LAS
--.

p ~ Antonio
r
de

Herrera, Coro6iita may orhe fu Magefkad de las Indias,
niita de CaitiJla.

[crita

ibro quinto.
~ d p i i ~ i 'I.o QHc
. SeL&~$iande %eZdcdmrproctwipaci.
j w r los L Z I ~ ~ Q J7J.s
,
cupitunes losperrirden
.
q B e contjnucn I'gmwA.
4

Qraculo
rei'puer

N

Cicrtos facrificios
auia alpnos dias que
Indios.
10s Indios confultaron
vn oracu1o:y rcfpbdio,
que quando rcbcntaffe
vn Bolcan,quc efiaua en la Taeunga,
entraria cn aquella tierra gentc ellran
gera de region niuy apartadal que m1c
diantc
la guerra fojuzgaria aquelas
Porjengr
iia el d e . Prouincias: y aunque el dcmonio no
r n e n i s cii
a d i u i n n c pucde faabei lo yor venir ,porque a foc i o n e w o la la Sabiduria dc Dios cfiA rcfcruado:
pudiendo corn0 es tan fiiti1,por la diitancja gran
odtuinar,
de a dondc acaecen algunas cofas, las
rcfiercn tan anticipadamente B 10s h6
bres, que las ticnen por pronoflicos, y
otras que fon naturales, lias efpecufa,y
confidera cbn ranta atencion, que 10s
lrornbres pienfan,que procede de adit a da a

EQ$

uinacion: y h e afsi,que conocicndo,<
naturalmenre auia de rebEtzrcftc bo1
can, y fabiendo, que los Caitellano?
efiauan enla ticrra muchos niefes antes que 10s Indios,aprouechandofe dc
fu antigua futileza,fc lo vedio por pro
feciba: y acordandofe 10s Indiss dclla,
como eMdo 10s Cafiellancss en el rio
Baniba rebentb efie bolcan con gran
d i h i o ruydo, y muertes de muchas
gentes,por el niucho fuego ,y piedras
que echaua ~6m m h a cfyeirulra de hu
mo, y de cenida, 4 ditrb inuchos dim,
dctermiriaron de peclir la paz a Belalcazar,pero fusCapitanes Te lo efiorua- lo$
Q I 2Indj,,
iCf8n
rori; Caniinaua p e s con fus Caitclla. peciir ia
nos,y rainbiz el exercito de 10s Indios, ~~~a~~~
haziendolos cauallos gran & r a p en
ellos, lp pcfando mucho a Belalcazar
de 1

(2 dei derrainamiento de taiirta fanore, 9

a1menfagero,y le rompieron I& Cruz, indios no
auiendo Gdo coilhbre en el Pirh delos quierEpas
con
Cafitellanos, quando enibinuan alos CaGar.
embio para ij dixeffe alos. Indios lnefageros darks vna crLiz, por
pues deffcaua de ferles buE que c6 eita iantifsilna {eiial le hZ vifio
J ~ vlkyb
~ ; ~111ig0,ycompaiiero, hizieffen la paz;
en Ias Indias grandifsiinos efiros.
El nuniero de Eolcanes ay en las BoIcane
a/T"&
t P r t fi. 4 les prometia de guardarfela f i e h e n
l.w,scot. te,como ellos hizieil'en lo mefmo, y Indias,es grandifiimo,y cofa iii6,itruo que fonsv
mTac.82. dezirles tales ccfas, para el bien de fus Ea,y contra todo curfo natura1,q' eche ~ z ~ . a c U
k:uba!ada almas, que Dios feria feruido ;y ellos
de fi tanta materia:algunos tienen opi
deBetalea
C a r a Jos CO1'IrP!ltoS.
hion,q'eiZos Bolcanes van gaitando la
iodios.
Llegado el Indio,punrualmZte hizo inateria interi0r.y que tendran fin,en
-, .
l'larm
de fu Embaxada: p viendo Yrruminaui
auiendola
gaitado:
y
en
verlficacion
Y rru m ina
;z los In 4 muchos fe inchmuan a la p a z p a n dsfio,fe vem algunos cebos, de diidc
dlos.
do llaianar a tod..o;s!os que le pudieron &faca piedra quemada,y liuiana, aun
a oyr,y dnofirando tnucha indigriacion,
rezia,y huena para rtdificios C6tra
en voz aha y ciara dir:o:Efias cautela; cfia opinid fc dizc,< no fe puede creer
~a.2i'a~~cfiros
encmiges IIQ van encami
fea 10 lnifillo en todm 10s Bolcanes;
' nada5,Gns c?,f:;icarnosel reforo cj CUOS puesla materia e c h m eS caG infinira,
pjenfin, 5 efiA en el @it0 ,para en a- y que junta no la pueden tener en ius
psdcrandofe d e b , IWZUIQ niifmo de entrafias, aliende de que ay Bolcanes,
nuefiras mugeres; 6 hijos, y piiwarnos 4 en infinitos aiios fc eitan en vn fer,y
abfolutanienfe de la lilaertad, cemo la 9' con la mifina ygualdacl echZ fuego,
expcriencia de Caxamalca lo ha mof- hnmo,y ceniza:y 10s mejor lo fiere,
trado;a donde n o contentos con eito, . dizen,cj como ay en la rierra lugares
' en auiendo cacado de Arahulpa lo que tienE virtud de, atraer a f i materia vatenia,hafka facrilegamEte defpojar 10s porofa ,y cbuertirla en agna fon las
c tempios,le yriuaron &la vida. Efias
fuenres 4 Gempre manan,porq atraen
'I cofas nos m u e l t r a n q x por nofotros a fi la materia del aguaitzbien ay lugaha de paair lo InifiGo, c6 rantas afre- .res tienen propiedad de atracr a fi
.
tas y desh6rasY<antes verlas ,no qui exhalaciones fecas y calidas, 4 conuir
ficramos i'cr nacidos:y p e s que nuef- tiedofe en fuego, y humo,cij la fuerca
tras niuerres !15de fer a fiLismanos, pa echan rZbien otra materia Srueffaq t e
c desimda r m cruel y terrib!e feruidum
refuelue en ceniza,o cn piedra pomez,
Ixc,vicndo c a i nuefiros ojosnueltra 6 feinejante:y eitolo aprueua e1 vcr,<
, iniHj-,iia cumpliendofus deffeos, obe- .a tizpos echan fuego, y a tiempos hudrricndo a {us dcl'arinos, y executklo mo,y no fiempre ,porq es kgii lo ha
' conlo en efclauos fus tiranias; mejor -podidoatraer y digeriri coni0 las fue'.
f es que muramos luego por fus inanos res ij en verano rneng2,y en inuierno
6 con fus arrnas,y debaxo de fus cauac r e c m y afsi 10s Bolcanes ech2 mas,y
' Ilos,quedandonos alomenosefie coil- -menosfuego en diuerfos tiempos.
Eitarr los apofentos, de Riobamba &d
tento,& auer, (por la defenfa de nuefes
.
6 tros diofes,de la patria,yde la libertad)
en la Prouincia de 10s PurGaes,que es gcnte
adonde e
a 11echonuefiro deuer coin0 honrados,
Ae buena gente,que andZveflidos,h& tan.
y valientes. Todos 1 0 x 6 fu c6ikjo;lla bres,y mugeres:p tienen Ias cofifibrcs
mandole Atundapo, Q es noinbre de de fits comarcanosJleuando las feiiagran feeiior:y con grande ira mataron les dichas en las cabeqas,para fer con0
It
ciclosi
? z ~ V % tcleKeando que tambicn ICdexaflen
? en
?'"for'
pa~,
aUvn11ldiovna Cruz en la
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cidos,y tracti por la mayor parte 10s
iaixllos muy largos; y fc 10s entren$an bien mcnudamcnte. En la religion, facrificios,y fepulturas, guardan
io que 10s otros del PirG.,Gluo qiae algunos Ids liazcn en fus cahs y hercdanlos feiiorios el Iiijo de la'liermaiia, y no del hcrmano: algunos defios
coiifinan con el rio Maralion, y con
la fierra de Tingnragua, y aunq cienen
lengua propia ,hablan la general del

palo, delgada como aro de ccdazo
fe conoce fer Cafiaris : y las mugeres
tarnbicn en la coinpofiura de 10s cabellos fon conocidas , Vifien coiiio
10s inaridos ,y tram en 10s pies 110joras d o s , y ellas: y fon hcrmofas, y
para nmcho : porque labrar, la tierra ,yla cultiuan, ylos maridos huelen eitar en cafa hilando, y adcrepndo fiis arrnas, y haziendo otros oficios afeminados . Y ddpues que Atacuzco,
kualpa
vf6 con ellos aquclla gran
Aparen
Los faiiiofos apofeiitos de Tome
crueidad, que fe ha referido ,q&datOS d e T~
mebemba bamba e f i h fituados en la Prouincia
ron en aquella Prouincia quinze vemuy fun* de 10s Caiiaris y eran de 10s mas ;izes mas mugeres que hombres. Es
EUOfOS.
cos delPirG, con 10s mayares, y mas fertil de tods : el hijo de la muger
primos edificios: a fii Ponicnte eitila principal es el heredero. Su Rcligion
Prouincia de Guanca Bilcas , rermi- es como la de 10s otros : y vfan lo
nos de la ciudad do Guayaqui1,y Puer- mifmo con 10s muertos Eran gratitovielo, y a fu Leuanre, el %ranrio de des agoreros ,y hechizeros : y ya Ton
Marairon: efi8n 10s apofentos de To- todos Chriltianos Ay en eita Promebamba afl'cntados, a donde fe jun- uincia ricas minas de O r o : en clla fe
ran dos pequefios rios en vn llano de fiembra trigo ,y ceuada ,y fe dan las
doze leguas de,cGtorno, en ticrra fria, frutas de Cafiilla ,y dela tierra las ay
y bafiecida deinuclia c q a . El templo bueiias : y defde San Francifco del
del Sol era labrado de grandcs piedras, wit0 a eita Prouincia, 6 a 10s Pala,alginasnegras ,y otras jafpeadas :en cios de: Toincbainbn ay cinquentay
Xas portadas auia finifsiinas piedras de cinco 1eguas:ydexanclo aqui la jornacli-neclildas: y las paredes POL' deden- da de Sebaitian de Belalcasar, fe bolTFO eitauan chapadas de O r o ,y entauera a don Francifco Pizarro.
,
. W a s muchas figuras . La cobertura
era de paja: tan coinpuelta ,y.aRentada, que no la gaitando el fuego duraua rnluchos aiios Las Mamaconas,
virgnes para el Gruicio del Tcmplo
eraii mas de doclentas, y todo lo gouernaua vn nnyordoino del Inga: y
prolaeia de Io que era nienefier, y junXR, '
to a 10s temples, y palacios del Inga,
auia apofcnros con las municiones, y
rrado don Francifco Pi
Cafiaric bafiimento, que eran 10s depolitos, y
arro en el vallc de Xaugenre d e a dondc fc apofcntaua la g,entc de guc
a,procurG el amiftad dc
h e n c w rra Los naturales dcita Prouincia.
Guancas, y Yayos, y
p ~ 'y, rofque
fori
10s
Cafiaris,
es
gente
db
auiendo
querido, emtro,yauia
en i~tie buen cucrpo, y rofiro : rraen 10s CQbi6 a1 Marifcal, y a1Capi
r%Hernzdo de Soto c6 alguiia getc de
museres
Q hCbre9. b e p 2 y c k vna carma redonda dc acawallo c6rra dlos: 10s quales h u i &
do
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llds,y que no fcria fimpre per&, y Gr
&lacas re vencidos ,y que fietido tan pocas !os
esfjerqan Cafiellalios,alguna vez 10s acabarian;
~ f i t r 10s
a y fe librarian de la iiorable opreGoni
CaftelIa
que con ellos fentian, y alcansandonos.
tes 10s Caitellanos fin confejo, con
tnuclia turbacion ,llenos dc micdo ,y
de ternor fe deshlzieron : prcndierod
10s Caltdanos delta vez mnclias mug e m hermofas ,y cntreellas dos hijas
de Guainaciiua; c 6 efie desbarate pidie
Gu5cas.v
i o n la paz 10sYapos ,y Guancas ;y 0otros pi7
deri oaa a tros-.efjcufaiidofe,que fL antes no la
10s &fie- auian heclio,no f&en fu nimo, el GO
IfanoS*
uernador 10srecibia bien, y daua titif.
frision ,hizo que ft:les dieKe noticia dk
la Fe Catolica, y del Xey,B cpicn eii !a
.
ceimpor~lauian de obeciecer ,y parc'' eiendo , qae efie. valle de Xauxa era
grande, y de mucha yoblacion ,y que
efiaua en b u m iitio, y en inedio de aquellas comareas, deterniinb de find x vn pueblo de Caitellanos ,que no
permaliedo j porque fe paK6 defpues
. _ _ adonde es aora la ciiidad de 10s ReFundacib
d e v n p u e y es>en el vatle de Lima, y embib a rebio d e c a f conocc'r la cofia de PachacBiiia ,para
tellanos ' furldar otro pueblo con la gente que
e n e l sarle
Xau- cacla dia acudia de P a n a d I
10s Yungas
j
p
es
dc
aduertir,
que
llainan
Yunx3.
YWP 3 m s a rodas las nacioncs aue viuen en
foon,yque
Ginificm 10s baxos, a diferencia de 10s que habitan CII las Sierras :cmbi6 tambien a1
Capitati Hsrnaiido de Soto, para que
con fjeefenta cauallos f a d e defjjacio ca
lniiialido la bud ta del Cuzco ,y auifando 10 que haflaua, dcfcubrid h e go Hernzdo de Soto,que en Curibayo
eliaua fortificado inucho numero de
Indios,para defender el paf0,y dio auifo dello a1 Gouernador , pidicndole,
que particire el I n y , porque con fu
lnga mue prcfencia Se podria ei'cufar derramar
e
~ miento
Y
~ de~ fangre,
~
~pero
~ adoleci6 y mu
1

r-'

ne hazer
Otto.

rio luego,de q q p & mucho"alGouer

nadot,porque le parecia,quc falia riluy
conforme afudeffeo,)r le prsniaen cay
dado de Acertar en 13 elecion de otro,
porcjue aunque en poco. tielnpo auia
echado de ver, que la prefencia del Ingap fii nornbre,k allanaua rriuchas di- A Jcfo
ficultadcs~dexando en el ncleuo pue. que1 m e t e
blo por fuTenientc a1 Teforero k i - foperohb
bre in
quelme,con baitante gente,por defeni ctujtscs.
,
baraqarfe de aquelliombre inquieto,al
cabo dc veinte &as-queeibiuo en Xau
uio fu carninwla bueka de * *
cas 'en medicr del
10s Ingas,porque defdr:

de

Adoratorio cercado d m u r ~ l l ade pie del r ~ p ! o ,
grn,yd!ntro vn apfento,a drrndc elf;: CI03.
Y Tala*
iior hazia f j i oracion,yt~inpiecirq ij So
lia eBar llena de joyas de dro, y peckxia,y enmedio de la plaqa efiaua otra
piedra a inancra de pila,a docde facti6
cauan 10s niiios,y aniniales: alas efjpai
das delta fabrica efiauan 10s palaciss
Reales,y junto a vna pequeiia Sierra ef
tauan fetecicntas cafas, que erZ 10s m a
gazenes de vitualla, y municion: yennicdio de aquella p l a p del ccrcado a.uia vn ef'caiio como ahiento, 6 trono
Real para ver 10s bayles y fieitas ordinaria$ :en el ternplo del Sol fe cntraua
p a r dos grades portadas,y fe fubia por
treynta gradas, 9 dentro del auia apok n t o para 10s Sacerdotes,y para lasvir
genes Mamaconas .y para 10s $ las fer.
uian, y guardauan, y afirniafe ,que todos 10s que fe ocupaua en feruicio del
templo,de 10s galacios, y magazenes,
paffauan de quarenta niil perfonas:las
quales ( f a h o las perpetuamenre afsiftentes)fe mudauan por fus tandas eon Or&
buena orden, y eilo m i h o era en 10s tenia e n e I
demas ternylb; del Sol, que coni0 fe reruicia
t6pIOS
ha dicho,auiavna en la cabesera de ca IS6
del
14

da

^.

da Proiiincia; y tambisii aquell~s
dm
Sai?tuz;riosgenerales que eran el del
.Cuzo, y Pachacarna.iAlli tenjxnlos
feiiores fus baiios:mns ndelaixe de Bil
cas fietc legms t R A Vrmiarca, a dona
de fc paff2 e l g r m rio llamado Bi1cas;y
la puente, que .es dcmaramas de ra.ma coin0 las 4u-ek vfan en Gaitilia
en las morias; fe 3ta.a dos padrones .de
piedra, que &tan en la pibera :yaiiqw
.rienecienta yfefenta y feys pafos,por
~

I

rima: las Endios acordaron de pfl3r
a Einiatambo, y Sora lcs f
ixGguicndo:y p o r y x el excrcito encinigo era
grande, parecia a algunos fddaclos, $ Eernido
DGCS el Gouernador auia maiir!ado. Ci de ~ o t 1'n1

-%ranignorancia;y cofa de hombtcs dc 2:s
POCO animo kria,dcxat

&.

de fezuir la vitoriapies rnanifie&amente fc: la daua
Bios: y quc fipiefl'n ,que a 10s iddad
dos que yuH a efetuar alg-canos liechos
deo,uerra,cra licito,y conuenicnte por
muchas ordenes qde Ile~airende Ius fuperiores ,apaitarfe dekls,qu3ds 12.3 ocafiones lo pcdian,y que en caros tales fc conocia la pruddncia de las cabe
p:p qiae gran inengua feria fuya, y CapitarleE
d e b s , G por fcguir la ordeh ctcl Go- apartarrc
uernador, que era de lfrde efpacio,per dc IaS Or'
de
dieflenvna vitoria que eenian en. las denca
los rbpe.
manos; de lo qua1 i;:auiii cie fegaii mil riorcs,
inccr,ucnies~res,no deuiendofe jarnas Hemido
en las COGS
de la gucrra yerder la oca- de Sofa
dc
fion de inejorarfe. Animofan1enre to- prudfcia,
cios iiguicron por rl Caiiiino ~ ~ cde
a lY d e '18Chinchafiyo. LOSIndios tuuicron fi lncqylji;e,
13;.

.

Con,Cjo:y juzgando, que i; toimauiin
vpgen
vn pafo afpero ,y dificultofo para ca- l e necejji
t c g a d a pucs Soto Laallos ,que efc8 eii la iicrra de Eilca- r d t e J i t m con CUUSfefcllta ca. cdga a Get-e Icguas de CUZ!CO,
tEdriaii mer6 QOuallos a donde 10s ventaja a 10s CaitclIanos: dctermina- teJf poreIndios cfiauan for- ron de fortificarfe alii, IiaziEdo Jioyas J i m m iit
hen$
tificados,aiique en fccretos con cftacas, con agudss p z n - i*ei
ciGAeriij
a u h c i a braueauz, tas,' y proncyendofe de vituafla,llaII-ia- l , ~ r e
a la vifta de 10s ca- ron mayor nnniero de genre, afitmi- cepdtlot8
u a b s h u h iiiaraiihxiofe de fi mif do,que n o auia mas de Gfenta Catlei12 f i r . scot.
m a , como auian gerdido el afiimo, p iios,yqqlle no dcuiaii pcrder tal ocafid, mTat:.gd.
Yemar
rr;de de valor antiguo :7 Soto les dio VI'I bueil
fino dar gracias a Dios, qtte fe la claua. 1nd:os ade
i>slcciias alcance,y fc retiraron a1 rio de ApuriHernando de Soto camiitaud a bucn cucrdi
forrificsr.
a 'ascauP ma,y $io auifo adod Fraiicifco Pizapaffu,porquefaabia,que aeudi;i m a s gc fc en I P iie
110s.
rro ,y pair6 a CuramM., y cirio cTe tc,y queria i:npedit,qw fe jfitafl; Coli ::igvzfl
Auancai: fie cofa notable, que mien- a q u d exercico : y llegado a1principia
do 10s Indios deshecho las p u e n m c 6 de la ficrra,en auicnclo alcnrado 10s ea
fcr ran poderofos,Ios paffaron con 10s uallos, pail6 adclante c6 grz plrner
cauallos coi'a jainas defpues a c i fe 10s Indios cj 10s contauan inuchas veha vifio, efpecialmentc en el de
. . Apu-' zes,parcciendoles, que por ferdan PO
'

c

.

-

-
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ma,y alli aport6 el CapirZ Gabriel de
Rojas,al qua1 dieron guias, q'le lleuaffen a1 Gouernadofr: y porque el @zqiis,y oti'os Capitanes andauZ por la
tierra armados, 10s dcl valle de Chin
cha IIamaron a 10s Chriflianos de Parhacima,y 10s embiaron cinco catlaIlos,y juntZdok con ellos quatro mil
Indios con iiiucho contento, y alcgria
fueron a cnc6trar otros quatro mil de
Uca,tj yuan 6 t r a ellos,tj lleiiaua Vczi
che capitan del Q$zcpis, comensar6
la batalla,que no dur6 mucho, pbrquc
Vitaria el temor de 10s cauallss hizo boluer
de 10s Car 13s efpaldas a 10s de Yca:los Caftellat e l l a n 8s nos con vn Indio con vna Cruz enla
c c n t r i IO$
mano,embiar6 a ofrecer la paz aVcade Y ca.
che:el qual aeliendo confultado c 6 10s
principales,y pareciendo,que pues fos
Ingas eran inuertos ,y aquel Imperio
iuia defer de losChriitianos,era biE acetar la paz,y embio luego a afsEtarla;

-

Santo Dominga ,a mediado Abril def
te afio,y nauego h9zia elPoniente,cof
teando la isla por la banda de Mediodia,y no auicndo hallado raitroiainSa
n a c n todo cfie camino de Enriqvie,
aunqdc 10s 4 yuan en vn Canoa gran.
de fe allqauan a tierra, j. hazian diligencia,lleg6 a Yaqriimo, que es lugar
mas cercano dela fierra delDauthco,
auiendo tardado dos niefes ,y fubien
r anci fco
do por el no dc Yaquimo arrilia, ha- FdeEarnue
,116vna eitPcia de Indios ycrmn,y inas uo enfla
adelantc algutlas fenknteras, a las qua por e l r i a .
ui
les n o permitio que i;tocaife, porque de YB na qbur
fiempre fi arruynadan, quando fe ha- ca de Enri
zia la guerra :y confiderando, que a- que.
quella era fuficicnte feiial de que Enrique eitaua ccrca, embi6 porguiasa
la villa de SanIuan de laMaguana,y c6
vn Indio que fe ofrecio a ello, embid
vna carta fuya a Enrique,pidiendoIe,~
[e vjefTen,porc]ucauia nueuametc 11cgAds de Cafiilla,y tenia vn recado del
Rey que darle: pero eite Indio aunca Francirco
boluio,aunque dixo, que fabia a d6de dcBarnuc
Enriquecitaua. Viito que a1 cabode U Q e m b k
vn menfa
Veinte dias el Indio n o boluia, con 0-gero En
xra guia,y treinta foldados bicn arma- ti4 ,y no
dos con baltiinento para feys &as, dd- buelue.
tenninci de yr el mifinoBarnueuo,y a1
cab0 de tres dias dio en vnas femente.
ras,y bufcando agua, toparon cii qua
t r o Indios,que aunque fe quificron efcapar ,la foltura, y diligencia de 10s
foldados 10s alcans
fupo que Enriqde e
4 llamauan del CoinEdador, (nonibre
tornado de Nicolas de Ouando,(ocho
leguas de glli,iamino afpero, ccrrado
de monte,y efpinoib: antes de la laguna (que fcgun afirinan boxa doze le- Francifc'co
guas)hall6vn lugar fabricadode bue- duoe Barnuc
czl rrr
nos Bo!iios,y con muchas comodida. en la ti,;
&s,y feruicios, y bafiimento, pero fin rra en bur
ca de ami
genre: y tampozo pemiirio, que fe to- que.
maffe,fino algunas c a l a b a p para Ileuar agua: y de!k 1ugaat.ai a Iagwa auia

-

-

O c i a efte lusar lo que
el Cayitan FrZcifco de'
Barnueuo hizo en la
rebclion del Caziquc
Enriq"e,en chplimien
to de la orclen que lleuaua delRey,que kembio a la isla Eft
pafiolapara efio,y de 10 que refult6
.de las juntas,que fe tuuieron en Santo
Frftncit'co Doniingo4,acerca del nioda que auia
deBarnue de tener para gouernarfe en elo. Emuo fale de
sat,to D~ barcados pues 10s quadrilleros ,y 10s
rningo pa foldados,y Indios,y el bafiimEto, falio
el dau-en vna buena caraucla del p u e m de
d6co.

vn

VII camitlo cortado Cn cl

I>of&ic,b i d
ancho, y en llegando cerca oy6 gola
pes de qnien cortana leha ,y con n i u ~
cha aRiicia fe vi3 prendieron a vno:
con el qgal y toda fu Scnte i"e einbof .
c6,a donde no yudieire fer defcubierErancieco to,y fabido del prefo,queEnriquc eftaa
dcEarnue ua corn0 media l q u a de alli, de la oUO. halla
d e tra parte de la laguna, p ~ larqual anda
Enrique. ua con Canoas quc tenia, y que no fcpodia paffar, fino el agua hafia la rodi
Ila,y por partes haita la cintura, y deL
' pues fe auia de pacar por lugares iiiuy:
dificultofos de monte y Gerra. Infordmado Barnueuo del camino que auia
de hazer por la parte 4 le pareeio inas
encubierta, caminando por cerca de
la laguna,ciertos Indios le dauan vo
. zes decde vnas Canoas ,diziendo, que
baxde ala laguna, el capiran embian'do algunos, mand6 que.Iosprel;nntaf
' fen por Enrique,diziendo que le que*
* ria hablar de parte delRey, yquefiipieffen , G auia llegado-aquel Indio
con fu carta. Refpondio, que nin
uii India auian v&o 1perb que bien
Fiancifco g
&Barnue fabiaii que auia llegado v u Capiran
e n h a embado por el Rey,
- para
- hablar con
a Earique. Enrique..
Vn
Francifco de Earnueuo vifta la ndricia que del tenian, fe acercb a lalaguna, y rag6 a 10s Indios que efiauan dentro de fus Canoas ,qtre lleuaffen a Enrique vnrt India que alii tenia
€u prima, que le, informaria de lo que
con el qucria tratar , y con muchao
iiiiportdnaciones (tenliendo dc cnoIndin pri
jar a Enrique) la recibieron ,que pad
made
--r l q m v2 a raentrar en la Canoa, conuino mehab1ar1e ter& por el agua haita 10s pechos,por
de narte
deBarnue el zeca to con que 10s Indios eitauan.
UOa
O t r o dia boluicron' dos Canoas con
la India,y con elia vn Indio llainada
Martin de Alfaro Capitaii de Enrique, con a l p n o s compaheros armay
dos con lansas ,y elpadas Caftella:
*

-

~

-

'

y todas faIicron en tierrqy aparrando&,y qucdando folos e1 Cagiean
fndio, y Francifco de Barnccuo, le dk
xo el ilndio,,en buena-lenguaCafiellad
na,que Enriquc le r o p a J,qacfxffe Enrii e m
reraw
adonde rftaua, y que quando no fe Pia
d o a Birr
hallara mal difpuefis ;de bucna gana. nucuo.
Iiuuiem ydo a befarlc lis manos.ElCa
pitan Francifco de Barnuedo, Contra
el parecer de la inayor parte de 10s fit
yos,confiado en la fk del batbarc,qui6 aiTegura&, de !a 'inrmcion pacifiea que lletlaua ,con mogtrar de n o te-*
mer, ponieiidofe refoolittainehtc eii fus
rnaiios: y d e x a n d o d i la Compaiiia : F ZI ncifc Q
9 deEnrn.2e
con folos quinze camin6 ,par el mag uo y a
cerrado, y dificultofo crllriino que fe*rlq1lr., , .,
Gcmprc yuad : .
puede pcnfar: y poi'
murniuranbo los foldados del peligtii dcrx3rauB
Er-m ~i.i>.;'ccl
en que fe poniaL,ck!ar.lte d ~c-ilo'Al;t i ( 3 jl;bre
faro lcs dixo,que cl quc dc buena gad.d e b u i ani
na no le figuieffe, fe yOdi4 (soluzr e m - -'";1
ra buena ,que el le d4ua licencia : j c
quefupieffcn, qtre defde el punto q u e
aceto aquella comifsion del Rey, co- #
conocio fe auia de yoner en rnuchos 6
peligios por aearbarla felizciiiente,'y
C
que el no lleuaua inas de viia ef'pada; E
y vna gincta ,porque yua a tratar de c
pa%;ni ltllayor conipafiia en confia'n
f
$a del buen terniino que efperaua de e
hallar cn Enrique , del qual cunfia: c
ua, que n o le defraudaria, y que POP '
C
tanto n o ternieffen, y quc fi toda via:
f'ucediere defgracia ,auriaii acabado ~c
en la demanda,que auian tomado, ha<
ziendo lo que eran obligadds ,porquc
quien no le atienturaua no ganatla, y c
queafsi era mejor tratar Gmejantes f
cofas con algun peligro , que con
demafiada fcguridad ,10 qua1 de v- c
na manera, 6 de otra auia de tens P,
principio : y que teniendok ~ U E I I O ,
fe podia erperar tal cl media, y el fini
Llegado muy cerea de dondc Emi- c
que eftaua,rnofkro, que gor el catifand I
Y

-
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cio,qL.eria rcpofar vn poco :y enibi&
a dezirle con AKaro, qLie la dificultad
del camino gor donde fue ,les oblig6
a yr muchas vezes a gatas: y entlre tan
to por entre los arboles reconocio biz
el l u g r a d6de cfiaua-Enrique,yla difpoficion que en ~ O O Qauia, para en ca-;
f~ cpe no Ik hizieffela paz, y tambien
le einbio a dezir', que miraffe, coma
quetia que IC hablaire con mayor fcguridad fuya, aunque no lleuaua fino
aquellos POCOS compafieros, porque
IC queria tratnr-de l a paz, y dark m a
c a m le lleuaua del Rey.Enrique re?
'
prehendio a Alfaro ,porque no auia
abicrto el camino.. a1 Capitan Bar-:
nwxo, y le auia:lleuado caminando"
eon tanto trabajo,g embio a rogarlc,
que fe 1legaKe a donde el eilaua, pues
fi *e"**
eitaria miis a fu piazcr, y con mi; comodidad.
. .
Francifco de Barnueuo fue luego a.
Enrique, y ena5bos fe recibieron con
mucha correfia';y d c l a mifmamanii' ra llegar6 a hablarle cinco Capitanes
de Enriqac,el qual tenia configo hafia
fefenta Indios,armados de e f p a d a s p
d&as,y morriones,ylos cuerpos rodea
dos de grueiras cuerdas,embixadas de
colorado,que eran las armas defenfiuas.Orden6 Barnueuo a fugente, que
fc apartaffe :y lo mifino inand6 Enri' que ala fuya :y affentados debaxo de
va arb01 le diio : =e el ~ c y c o m a
Principe Benign; y padre de fus vaffa110s. confiderando 10s muchos afios
Endqucd qaeviuia peregrinando en aquellas fie
rras con granddkna inquietud fuya,y
' de 10s demas fubdiros de aquella isla:
y auiendo f'bicto,que era Chrifiiano y
yerfonade tan bdenas partes y em&e dimient'o, auia juzga&,que para la fa1
uacion de fu a h a , y de fus conipaiiec ros,y para
repofovniuerfal era me* jor acabar aquclla gnerra con clemen
ciaque confangre, perdonandole to?
c das las ofenfas,y defobediencias paffa-
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das,y reduziendole a fu gracia y h u i cio:y que parardezirfelo afsi(comb l o
veria por la carta Real que le daua) It?
auia embiado, y 4 Gendo cfia obra tan
piadofa y digna de,fu Magefiad, no auia dudado de pone& i t2to trabajo,
viniedole a bufcaqy contra el parecer
de muchos de 10s fuuyos ponerfe en pe . ,
ligro, ctifiando, que como Cauallero;
y Chrifiiano fabia-afus tieinpos tratar
coni0 amigo y como enemigo.Enriq' gntii
recibio la carta Real con reuerencia y be la carta
alegria,y rogQ a Barnueuo,qde fe la le
yeff e, porq tenia muy malos 10s ojos+P
y no la podia leer: leyola en voz alta,
que todos la oyeron ,cuya Cufiancia.
era, %e aujenda fabido fu Mag& '
tad que andaua alqado, y 10s males, y
daiios que auia hecho, embiaua a1 C a J
pitan Francifco de Barnueuo con gen '
te,para que le hizieffe guerra;peto que
confiderando que eraChrifiiano,y vaf *
fall0 fuyo.auia rnandada a1 dicho PrZ- B*
cifcco de Barnueuo, que queriEdo redu ,
zirfe a obediencia, y conocer fu culpa,
fe le perdonaire io paffado: y niandaua
a la Real Audiincia ,que haziendolo
afsi,le tratare bien ;dandole hazienda
con que fe pudieffe fufientar,y que todo lo con el fe affentafle fieffe cierto,y fe legclardaire,Oyda la carta,la to
m6,befd,ypufo fobre fu cabesa cb niu
cho contento,y luego le dio maproui
iion Real de feguro,defpachada por el
audienciade SanroDomingo, Refpon Rcfpueito
de
dio,que nunca otra cofa auia deffeado Barnueuo
fino la paz,y que conocia la inerced
Dios,y el Rey le hazia~,y fi antes n o
lo auia hecho,auia fide por la poca fe *
que leauim guardado, y refirio todas
fus quexas,defde el principio de la rebe1ion:y apartandofe con fus Capitanes les mofir6 la cartaRea1,y 10s dix 0,
que queria fer obedizte a1 Rey.Buelto s
a1 Capitan Barnueuo, y platicando fo
bre 10s puntos dc la paz,acordaxon lo
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a todos !OS radios de

h compaiiia,que

por diucrfis partes
tnrique. andauan haziendola guerra, y 10s noti
ficaffe q ~ i para
e
adclantc auian de Gr
arnigos con todos 10s de la Isla,Seguri
do, que feiialaffe a dos de fus Capitanes, (5 anduuieffen por la Tsla,prEclien
do a 10s negros fugitiuos ,y quc k Ies
dieiret'n tanto p
dieffen.Tkrccrd
haria, que tarnbien 10s Inciios ftigitinos boluieflcn a fus dueiios, y a LISLuSares, @arto,qde- qttando con la con
fiansa dc la yaz falieiffc dc la Sierra ,y
baxafk alo llano& le dieirc algun ganado de lo del Rey para fu inantenimiento.Todos co&&on,ycenaron j i i
ros,fafuo Enrique, que ficrnprc cftuuo
confu muger, y tratandolos Caitdanos cod 10s Iiidios-con amor y confiz
sa refcataronlosvnos con 10s otrosdc
IO que teilian, y auieiidofe defia inaneSa airentad0 ia paz,y dadofe la fc,y palabra el vno a1otro,losIndios dcxaron
13s armas, y defpidiendofc de Enriquc
abrasb a todos los Caficllanos, y ern- .
bi6 algunosIndios,quc haita la mar acompiiiaron a EariYueuo,y vn principal fheffe a SanroBomingo a viGtar
a1 AlmirZte,a 10s@dares,), a 10s prin
cipales: y cn vn conibite que Garnueuo hizo a 10s Indios,beuieron del vino
de Cafiilla,y defc'reell nauio boluieron
c6 bucnos prcfentes que ernbio a Enri
quc,y a fus Capitanes.Huuofc Garnue
uo cn efie cafo con gran fagazidad ,la
quat es neceEaria,para perficionar del
todo el arinonia de la prudencia, yes
d a d q co. iiiaefira dc juzgary deentender:ycofa es*
mo es del prudcnte el bien conhltar,
afsi cs del fagaz el b u m entender,yjuz
qar. Llcgado Barnucuo a Santo Do.
~ 6 %mingo,fue recebido con gransalegria,
rig fc prc- y la paz fe pregonb :y el Indio hizo
g o o a cn
SantoDO his vifitas,y boluiG convna barca con
mingo, bueno; prefentes de fedas, y joyas pa&
ra Enrique,y para fu muger con pro
~

c

~

-

uiGon de vitnalla,como,vino, azcyre,
came falada,hachas de cortar,y otms.
cofasi IIeu6Pedro Romero, a quien
embioel Audlencia,para que de fu par
re die& a Enriquc la norabuana de la.
paz juntamente concl Indio, con que
Enrique tecibio gran conrcnto,y pidio Enri
es btien
que le embiaireii afgpnas iniagcnes, y Chtl(tja
afirmtj,? no IC pcfaua de cofa inas 4 no.
de 10s nigos que auian muerto Ti ban
tifmo:y que dereaua que otros alli
tenia G bautizairen:y afsi que& acaba
da rfia inquietud.de ai$laisla, derpues
de trcze aiios de grzcles pefiadurnbrcs
que auia cautdo.
)

cdp.TIe qm? P k c&Liqae dswa
fi#riqide co??t8hUZ44 14
p n a p y que d p d r e fray
. kdrto$oPiPaede h s ( d f i s / e *
. fHe & v $ t a a , ~I./&;
le Cruxo
:

,-
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genre.
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Affados algunos me
fes defples de la partida del Capitan Fcan
cifco de Barnueuo,
viendo don Enriquc
que no bduia el Capitnn que
embiado a SiiroDomin
g6,defleofo de faber,como fe executa
ua la paz,con haita trecieiitas perfonas, entre hombres, mugsres,y nifios,
falio de la fierra,y baxb la buelta de la
villa de Azua,y dlandofe en el ArcaEnrii
bucp, enibi6 a dezir a 10s de lavilla, DG
Cc accrca a
10s qucria hablar,fi por bien lo tenian, IsPilla de
y embofcando hafia citiquenta hom- ~ z a.u
bres bien armados ,con pocos Cali0 a
hablar a 10s del lugar, que IC embiarii
a: dezir, que pucs auia el Rey mandado,que con el fe o,uardairc la paz, falT
drianen bum hora :fueron con mucho
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cho coiitcnto n bu9'carlc haila cicn fin-dudafucra,fi marieran en aqLleIlavi
hombrcs, awiquc apcrcebidos para la cla,apartados clc la coniunicacid de 10s
p m ) )r para la g u c m , y auicndofe re. fides ChriCrianos, y fin gozar del bien
cebido coni todos con mucho amor, de 10s Cantos Sacramcntos, y IC ccrtip;Irccio, que era 61inxncion fabcr clel fic8,que podia eltar con muchniEguri
clad de que ik le guardaria la paz m y
C a p i t q q u e fe Iiamaua Gonp!o,quc
m i z ciiibiado con Barnueuo a Santo fielmentc,y quiai le efiojaflefiria fieDonainso, porque hafia ciitonces no ueramentc catligado, y quc el por f i ~
auia buclto , p como fupo ,que auia parte no faltaKe,porque cl cumplimiE ve,
Dm End qu.m-0 dias quc G o n p i o &I Capiran to de ia ~ & ,palabra
y
illaflrana mucho isra
rique l e
dzrt.1 illufV e c6 j o s auia falido de aqucila villa con vna
aClualquicryerfona,de qudquici ef-"t l a niu *
de PIZUB. barca, y con alguiios Ca!tcl!anos cn
rado, y que era conuinientc crecr mas cl,o,
51compafiia ,que yuan en fii deman- a la palabra Real fin juramento ,que Pshbri
&. Recibio mucho contento, y dio a a mil juraiiientos de perfoilas particu impcrra.
lo 4
enrender el qiie tenia dc In paz :y alli larcs : y porque lleuaua r e d o para
e h u i c r o n holgandofc. todo el dia, a dczir MiiTa, i'e la clis6 con grandii'sidoncle le ilcL161roiimuchos refrcfcos, iiia codo!acion de don Enrique, y de
con que tcrdos fc rctiraron alegrcs ,y todos:y auiendoios algunav vezes pre
tion Enrique fe fue 2 Guicar la caraus- dic,zdo, 10s Ikn6 a la villa de Azua, a
la, y hallada, Tc hoIg6 inucho con lasl don& f E bautizaron 10s que n o lo efnueuas quctionsaio IC dio de Ja buena tauan: y niuy alcgres fc boluieron a fu
f2son que fi guardaua la paz,y de 10s cftancia.Afiriii6 d 6 Enriqyq'en todo
prefentcs que ic 11~1.16:
y b d u i o a der- cl tienipo que auia durado la rebelion,
gachar la cardoela son 10s negros que cada &a dixo el Pater iioficr y el Auc
.
fc auian tomado, ofieciencto dc 'em- Maria,y que ayunaua todos 10s Vierbiar todos 10s que hailaffe ,confornic nes.Los Oydorcs del Audiencia fintie
a lo capitulado.
r a n mucho que el Padre fray BartoloHallauafe a la razon en la ciudad me de las c a f ~huuieire
s
yclo a don Ende Santo Dominzo el Padre Fray rique,y trntaron de reprchCderle:pero
Bartolome cle las chfas, y coni0 era c o i m pcrfot.la dc do&rinn,ycfpcriEcia
conocido dc don Enrique de mucho k defcarg6 ITILIYbieii de lo ( le iinEu
Fray Bar- ticnlpo a t r x . Q i f o para mayor con.
tauan,diziendo, 4 dcfck el punto Te
t o l ~ m c!e
e firrnacjon del aniifiad yrIc a vifitar, y
prcgonb, y public6 la paz,era licita la
las Caras
va a v e t n de caniino, vcr Li era buen Chriltiano,
coiiiLinisacion,ycomercio con d6 En prcSOna.
don
p predicarlc , 6 infiruyrlc cn la F2, y a r i q q i i n que ellos lo pudieffcncitor- d a ) a paz
cl
que.
10s ckmas quc con cl eitauan . Partio Liarpi obligar a nadic, a pcdir fu Iicai- eslicitn
cometcio
CI ~'adrcCabs con liccncia del Supecia, antes ern vifionofcr cayaz, fi l a fin dtra li
r k ~y, llcgndo a doil Eiiriqw, que d j i quificffe:i aprctar dc aquclla ina!xra:y cencia.
Ic Hamatin CI cy cn fuCarta,fx bien que inucho rnenos auian de yrefuniir
rccebido del, y de toda fb compaiiia. dc fii perfona,que auia ydo a alterarla,
Yen el tlclnpo quc con el eftuuo, le fino 9 confirmar1a.Y cir cftas razones
dio acntendcr ,quc 10s Rcycs tienen qucd6 el AudiEcia fatisfecha,y inucllo
Reye; t i e
inas, quando i'e eiitendio el fruto que
n i t a crpa la eijpada de dos cortcs ,vim de rigor,
da de do$ y otra de liberalidad, y c~cincncia,que
auia iiedio,
wtes.
era la qtic con el auia d a d o cn pcrcio14kgar6kknta labradoics con ius
,
nar fils yerros,y 10s dc fus cbpaficros, museres en efia fazon a la ciudad &
porG fus alinas nok pcr~icff"cn,como SantoDFmingo a 10s qual cdccdia cl
'
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Rcy cicrtas libertades, que ~n Eola- -dies conuocauan toda la g n t c de la
iios,vezino de aqtrelln ciudad,aKcntA isla, para irnpedirfelo ,p entendimdo
con el Rey,y lleuauan fuCapcllan que en agercebjrfc para resebirlos, Aguf10s adminifirare 10s Sacramentos, y tin Dcfgado le. yidio, que foltairc a1
yuan a poblar en MGtechrifio,y Puer- capitan Alonfo de Herrera, pues quc
torea1,que es la mejor,y mas fertil tic- &mas de que las cauhs ,porque fe arra de toda la isla, y inas cerca de las -uiamouido a prenderle, eran fin funniinas del oro,y a donde mas nccefsi- damcnro, n o conuenia en la ocafion
Labr a do dad auia de genre. Lleg6 tambien en que fe efperaua ,efiar fin Capitan de
r e s v i a po
tanto valor, y no lo queriendo hazer
blat a San eita ocafion el Licenciado Gil Gonqa
Real
lez
Dauila,<
yua
con
cornifiion
t o Oomin
fe fue a Paria, fo color que eftaua he.
go.
para vifitar el Audiencia deila isla: y a rido: y paffados algunos niefes, lleg6
todos 10s oficiales Reales,cuyo renie- vn Alguazil con recaudos del Audien
dio el ReyCarolico don Fernando V. cia dc la E@aiiola,por la qual mandatruxo de Aragon, y don Felipe 11. ua,poner en libertad a1 Capitan Alonvf6 mucho del, par auernos moitra- io de Herrera, dandole el cargo dcPndo la experiencia, fir muy neceifario, ria,y qCitarle a Aguitin Delgado,porViGtas, re para reprimir el arrogancia quc toque le auia defkym-ado ,juntandoi'c
medio im
con Antonio Sedciio,y el Alguazil fe
port i c e pa man 10s Miniilros: y eft0 quando 10s
ra el a i m vifitadores hazen firs oficios como
fupo dar tan buena m a i h , que C a d a
/ ganciade conuienc: pero como la virrud no tie- Alonfo de Herrera ,y !e IlttuG a Paria,
10s M i n i f
'*
ne ygualdad en 10s hombres, afsi n o y Ie pufo en poffehsion . LOS ~ n d i o sla Trinid c
tros.
es inarauilla que todos 10s juezes que viendo que 10s Caitellanos hbrrcauan dad r*co..
han de correiif a 10s otros ,no Sean fortaleza, determinados de no dexar- meti a 'Os
Cgfiel!a
de vna inifina integridad,
10s tomar pie,en mucho numero 10s nos.
acomerieron por diferentes partes, y
como ya el flerte eftaua en defenfa-a 6
c+ifalo
a/!. ~ l a ~e ~ t ~ que
n i el0acometiiniento fue furiofh, y
por muy gran efpacio fe pele6, fiend0
Srden"odeSarnparo"
inuertos inuchos, y hallandofe canfa/d
Tfinidnd, 7 qero- dos, acordaron de retirarfe ,falieron
Alijfo de Orellana,y otros
nimo de OrfdfucporGo. adecargarlos
acauallo alanGtlando muchos :10s
r#ernadorde Prrir,? Ilcgij quales en viencio el primer cauallo
et b/gdmcnto con fH ar
quefalia a1 cainpo,gritauan:CauaIlos,
Cauallos ,y con efio huyeron ,y dcme&.
xandolos efparcidos, y quemados M U
chosBohios.fe retirarij 1osCaftellano.s
Ntonio
Sedeiio,cocargados de defpojo,y baftime'to,y afi
Antonio
m o hombre fofpe- que efia vitoria confolaua a 10s foldaSCdCiiO
hhbre forchofo, remiendo { dos,viendofe POCOS ,y niuy atemorip e c h 0 Ib
Alonfo de Herre- zados con 10s continuos acometimi&
p r e n l e al
fe le queria yr de tos de 10s Indios ,y en particular de
ra
Capitan
la isla de la Trini- aquella pefiifcra yerua, la mayor par- caflcll,,Herre fa.
dad, le hizo prCder, te refolutamente acordaron de paffar- nos defanr
y micntras que fe continuaua la fabri- fe a Paria, y lo executaron. Viendok
ca de1 hcrte, fue auifado, que 10s In- defamparar 10s que quedauan ,roga- nidod.
ron
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moiIrarik c6ftaste ,no fiieE, t a n crudquclos dex2"'
k , t cn manificfia perdicion, Llegados todos a Paria, fe IC ofiecio a Alon
fo de Herrcra buena ocalion de vcng r f c ttc S e d c f i ~ yorqrie
,
Ic mandli
~ 1 0 n r obe prendcr ,p quz defdrmaircn 10s amiHerrera
a 50s quc yuan con el: y ii Alonfo dc
i o n i o :;e
J-lcrrcraf~~rrarecarndo,
deuicra prendcilO*
clcrlos a todos, o ccharlos de Paria,
porque rcfintirndok del mal trataIII~CII:Q que fe hasia a fii Capitan, a1
cab0 de fcys tnefes de priGon , yuan
burccando nianeras conio d a r k libertad .Eftos e r m Aluarado ,Antonio
Fernandcz, Machado, Iuan de Midos,
Martin Lopcz Perdomo, y otros dos:
y hliciido Aguititi Delgado con to.cia 13 g e m por la coniarca a burcar
comida ,no quedando en Paria fi n o
Alodo de Herrera confiado en fii
valentia, con dos ,o tres foldados de
pocovalor : y pareciendo a 10s enen i i p s de Sedeiio ,que aqucllaera bue
~ i ade~riaf ocaGon,para
~
ponerle en libertad,
Hetrera no Ia perdieron: y tomando las arrnas
acometi
d o d e I-s
x que yudlcron auer, gritando:Muerq
rmiqos de muera dicron tras AIonfo de Herre$edi?fio.
ra, CI qua1recogido en vn a p o h t o , y
-10s foldados hazicndo f u e r p paraderribar la yuerta ,y arnciiazando con
el f3cso, Ics prcgunt6, que querian?
Y refpoiidieion , que foltar a fu Capitan . Dixoles , que lo hazian como konrados : y lues0 fe fue a SeA n p i p s deiio , y le dixo-: BU,e aunquc efiade 5edeno
l e d 5 liber M a cn f i t iliano el rnatarle, le queria
tad.
liberalmcntc:' dar libcrtad ,coino juraffi,de 110 fcrle eneniigo ,y de fah&
luego de Fdria. Antonio Sedeiio lo
jur6, y lo cuniplib, porque fe falio de
Paria aunque con mal tieinpo , y fc
fire a la isla de fan Iuan de Puertorico,
a yrocurar gente,para lleuar adelante fu ernyreffa de la Trinidad:y Alonfo de Herrera y Agufiin Delgado fe

C,uc era natiirr;l de Zaragop', por la
ordenanGa que prohibe ,qae n o pic- G ~ ~
dan paffar a las Indias , iino 10s na- dar de LJr
turaies de la Corona d e Caitilla ,y de ria*
Leon, hechas con el Rey las capituIacianes ,en la mifnia forma que con
10s defcubridores y pobladores fe a-

coilurnbran de que en eCca hiitoria
fe ha dado fuficiente fioticia. SaliG
de Seuilla con dos iiaos grandes, y
vna carauela , y keg6 a Canaria ,a
donde fe le junt6 nueuagente Eraii
10s principalm que con el yuan, Miguel Holguin, Luys Lanchero ,Iuati
de Caitro, Aluaro de OrdAs, Iuan
de Villanueua, Moran ,Pedro de Cea;
Pedro de Porras ,Pedro Fernandez,
Gafpar de Santafe ,Antonio de Gante Chriitoual de Angulo ,Alderete, y Antonio Garcia ,perfonas inuy
conocidas ,que fe auezindaron defpucs enel Nueuo Reyno de Granada .-y eitando a viita de Paria, fe liuantG vn viento de Nordeite , que
apart6 la vna nao, que lleuaua docientos hombres, y la lleu6 la
cofta abaxo a1puerto de Cubagua, las otras tomaron tierra,
~

.
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)
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medio de fils amig6sjcu&damCrcipiG:rcni*
,t6la ocaGon, y loslleu6 configo,pen
de o
l a Piragea: diziendo el Lanchero 6 €e tal waAcu
hazian inal vnas efpofas,tj f'e las quitaf baugua*
<feii,paravcr pot4 parte le hetian ,en
-quitandofelaslas echb en la mar, fen-tido deAo Geroniinode Orta1,y man,
ei%ed Confijode /us In- dando que le atafIen ,hizo tanta refif.tencia, que tomandole fcbre fu pala. h a Kodrigo de Niebla ,y que en lle.ganda a Cubaguade pondriaen la car
nio fe ha di- ce1,fe foffeg6 el runior,prefentadostn
cha, Alonfo la carcel iP foltaron, quebr5do las prideHerrcra cn .Gones>yfe ineticron en el blonafierio
Paria F O ~ G O -de fan Francifco,adonde fuercn cerca
uernador con ,dos,y por fu defenfa hizieron cofas de
13 coniifsion valiEtes hGbres,y alcabo fe efcapar6.
del Audiencia ' Antonio Sedefiia dcsde l a I d a de [ah
dcla Efpaiio- h u m ofrccib & Geronimo de O m 1 4 Sedeha Q
l a , y tcnia q u r t n t a hombres, y Ge- haria coinpaiiia con el, para (jambos f r e a~
'hizieftn Ias enipreiras de la Trinidad, ~tal de
f cacnrr
rh m
Geranim ronimo de Ortal ,que le conoria deil
la paiiia cop
mo de Or &la jornada de Diego de Ordas, en y Paria coninayor fiierqa:
- perono
*a' Ilega a la qual fue por Tefkcro, IC hizo fuTe ,quifo,y recogida fii gentc,re cntamind el,
,I
'
"
nientc de quefe. finti8 Luys Lanche- 4 Paria y n o queriendo cntrar en T u r
ro, y porque el .y Xuail de CaRro dixe- giani fc fix a la Isla de la Trinidad, aron muchas libcrtadcs, Ortal 10s man donde le pareci6, que tendria mas ad& prcnder porque es iinprudencia bundancia de vitualla, y alli fc entretti
uo h a h la fin dcfic aiio para yr cn fe
Smbitio no fhber poner freno a 10s deircos ,ni .Suimiento de Alonfo de Herrerayhartd omnia al anibici6:Ap lucgo huuo auifo que la
J&~L~,
nao defapatecida eitaua en Cubagua. -zicnciole todo burn traramiento 10s
0 de&- Auicndo dcfcanhdo la genre mas de Zndios,que quebrantados de las para- Indios de
cias-barallas, le proueyan p s r refcatc
Trinid
coyd im- vn mes,pareciendo d Alonfo &Herre
dad fe
:de
todolo
que
auia
inencitcr,
y
Gcro.
quietan,
~ l l i t - ~ ga,que
co
po conumia teneila cn ocio,ain T'co cordar6,qic Geroninlo de Ortal fuef nimo de Ortal tuuo particular cuenY
39**
fc en vna Piragua ala Islzde CubaSua - t a m quT' n o fe Ies (dieire ninguna pea recoger aquelios ddcietos foldados, fadumbre, y defie detenimiento que
porque 10s de Cacliz, que fZpre fuer6 hizo OrraI, fund6 muy gran quexa
contrarios S &as ernpreffas,no fe 10s Antonio Sedeiio,diziendo que fc auia
demandaiTen y que Alonfo dc Htrre- lentrado en fu juridicion. Alonfo de P,lonfDdc,
ra con otrus docientos foldados en cin Herrera,fiie nauegando por el rio haf Herrera
eo vergantines, y vna carauela con al- ta,Caroa,pLieblo ya conocido,y alli le va naue e
: $::
gunos carrallos fubieire rccor.ociEdo, parecid Jt hazer alto para reparar la $
gcntc,y
dio
trap,en
que
fe
hizieifc
pari,
13 tierra por el rio Viayari,Geronimo
:'
de Ortal por n o dexar a Luys Lanche vna barca chata, y muy ancha ,.que .
ro,y Xuan de Caitro prefos en Paria te Tali6 mriy prouechofa para embarniendolos por rnosos belicofos,y que ear, y defembarcar 10s caaallos.
En efios dias falian 10s foldados poo
pudierali caiifar algunas rebueltas yor
~
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€-Iifi;de'IasPradias Occid.
&Ear tritualia,.y irifomit?tl&

dofe con vn Xndio de buen entendimiento de lo queauid en la Cornar. a , ' a f i m m a , q u e ~ e nlas *oms vertien
yes de las %erras auia grandes, y ri-cas pobbcioncs ,y c o n r l fe conforniaumotros Indim, por lo qual-deter
m i n 6 Alonfade Herrera de embiar 3
Aluaro de O ~ d hcon buena compaa
iiia;y guias;para que lueffc a rectm'oP
*cetaquella ticrra ,y las guias le lleua-.
b a n p o r algmasTefidas ,que dezian,
c p e eran de pefcadores por la m a n o
'yzquierda del rio, mas he veynte dias
rnduaiewn eflos Cailellanos por ai:
eperifsinias Gerras;pactcciend.o irtcrey
bIes trabjcrs ,p grandifsima hambre,
Gii hallar vn folo hornbrepipablado,
p o r lo qual acordaron de boluede adonde quedaua A h f o de Hcrrcra,
que pwaaer coriiiuinido toda la vitua
defcubfi; Ila de aqudaiiiaito ,le conuenia falit
do, p fe del , profiguiendo h vhge, y apocas
btleluC'
jornadas fe defcubiieron algunas POblacioncs, aunque cbn p e a Vittialla,
?y aqui derermin6 A b d o de Herrera
de hazer vna falida rotl hafia fiknta
foldados, con 10s qualts anduuo mas
defrninesgor fierras ,y valles Gn hallar n i n y n a poblacion, y canfados ,y
fatigads de hambrc,y trabajar>febo1
uieroii a 10s nauios con 10s quales hizieron h e r p para h b i r haita el rio de
C a ranka.
No obfiante,que ddpucs de madub
ro c6fejo fe auia declarado en el Real,
y fupreinc?Confejo de las Indias ,que
- atehta la rabia de 10s In-dios de la Tri.
nidad,yfu perfidia,y o t r m grandes,&in
Canrejo
Ihumanos
yecados ,que le les hizieffe
de las In%
aias de la <;ucrra,yfiic'ircn auidos pop eCcIauos,
claw a 10% Corn0 eke piitode priuai a loslndios
lndios
la T h i s de fu librrtad ,era tan abortrecido del
dad por k y y de fu Confejo ,para a.Kegurar
elclauss- mas la c ~ a c i e ~ ~Real,
c i a y de los diiiiiflros ,el Cohfejd hizo junta de 10s
inas fanioros ,y principles T h e d o .
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contra infieles,i es la predicaciondel ra
toCBi)P
Ja q w
L

~

canto Eu,?gelio,y eidominio d r h s gE

dar por .

e

nio, 7; juridicion fin pecado,y n o tea li- nidad.
.cite a ningunCtYsifiianoquirarfekpo
obfiante cflo, T O ~ quiera
O
9 el Po11ti
ficc fuceffor de fan Pedro cs Vicario
de l e h Chrifio nucibo RedZpror fobre fieles,i? infieIcs,aunj no eftE al pre
,fentc todos cn la obediencia dc la fanoder del Pontifice fe
lcs qno rienen otra
ley,iiiio la natural, fidgo hizieffcn cb
~ r ella,licitamen
a
te el Papa 10s poclrh
cafiigar: a& no foolamenre p e d e c d Tigar a 10s Ido!arras,y gentes que viue
contra ley naiurakpero tiem obliga.
- .
cion de hazerlo, de lo qual fi iigue,P
quZdo quicra k halla 4 {as tierras dc
10s infieics fueroii .ocupadas ,y gsnadas con juRa pucrra;cl Papa es obliga
do a la rccuperacion dellas t6 guerra,
ayudas de indulgencias, quirando aqoel domini0 al que lo tuuieffc,como
injutlo poffccdor:a la mifma inanera,
a u j a1 pr&nre aya algnnas tierraspof
.
feydas,q iiiica 10s Chriitianos poireye
yon, fi 10s dichos Chrifiiarios fuciren
moleilados ,6 Injuriados de 10s talc$ - .
infieles, pucde e1 Papa jufiarnente hazer eltatuto,y yrecepto contra dIos,y
ho cperiendo obedecer ,quitarIcs el
dominio,y aunque no fe halle, que las
. "rcrras de aquellas partes de IasIndias. Relorub
poffeydas de 10s iGfieles,Io ayan fidd
de
fht010.
afgun tiein yo de Chrifiianos,y no agrf goo
cbrra
de fer atraydos a nuefira h a Fz Dor ios lndron
~

~

1

,
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chas ias afiiOndklCiGneS por perfonas
religiofas el Papa puedc ,y d e w caftigarIos,inuocando el b r a ~ ofecglar ,y
no foIarnentc fe dcueii caRigar efios
h d i o s de la Isla de laTrinidad,de quiE
fe trata ,fino otros ualefquiera de lor
quales confiare, qu fon Idolatras ,y
que vfan h n e jantes gerfidias, refiRcii
cias ,y crueldades,y yorque 10s Reyes
de Caitilla ,y de Leon tienen efie poder, y facultad de 10s Pontifices,dixei o n , y concluyeron, quepucs la guerra ,que fe hazia a 10s Indios afsi por
concurrir en ella las cofas referidas ,y
fer Idolatras ,nioleftos ,y nociuos h
'Refolu 10s Chrifiianos y auermuerto aniu
cion dela chos dellos ,y que no dexan libremen
junta del t e predicar el canto Euangelio, y dilaConrejo
vTheolca tar nueitra [anta Fk, que es la princii o % ,fobrc pal pretcnGon nuefira, y porlos mudar por &os gafios , que la Corona Real haclauaa a
los ]ndios hecho ,fe les podia, y deuia hazer la
de la'rrini guerra rigurofa con buena concien.
cia. Otra queition ha nacido ,y ha fidomuy difputada por 10s Theologos,
y Iurifias,G laF&,fedeuiaintroduzir cii
armas, en la qual no ine parece dezir mas, que reinerirlo a la prudencia
de 10s qrre entendieren 10s fnseffos del
fntrbdu
tas Indias,para que viflo el eftado deciondc la
F~ fi re pu llas,el animo de 10s Indios, y lo deinas
d i m hs. que deita hiRoria fe yuede confiderar
z e r c ~ *fo j;zgue,fi la F&,fe piciiera poneren el
la la predi
cacian. cfiado en que por la diuiiia gracia aora fe halla en aquel nueuo Btbe con
fola la yredicicion.

a

-
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que en efla &zon edaua en PanmiS,
porqtx pretendian 10s vnos ,y 10s otros,que la Culata c
k Vrnba era de f~
defirito, y lmazian autos poffefsio~aks,y lo que 10s lknaua, cra la codicia Sepbhu
a s 2o(l;a
e lZc
del or0 ,que fc auia hallado en Ias fe- ~nir,y
puitmas del 'EenG ,lo qual dio mate- de: lOs ln 0
ria a 10s religiofos dc dii'putar,fi fe po- Bios deeii
10s REhdia tornar con bucna conciencia, por- giofosque
que la orden que fe tenia ,era la que fe no it de
guardaua en 10s otros teforos ,que fe uii tosat*adquirian :la quinta parte G facaua
primero paraelRey y fe repzrtialo

.
I

demas, conforme a 10 que tocaua a.cads vno,fegun el cargo, y oficio que
tenia, aunqaae en la execucion,y cum
plimjento de efia orden auia muchas fraudcs ,y para conclulioij deita
difpita,fe preguntaua,G efios teforos,
que fe hallauan en eftas feplrlturas per
tenecian indifercntemente a quien por Teologorr
fu propia autoridad 6 con licencia que drz&
de las jufiicias 10s bufcaua ,y halla- b b r c
teforos de!
ua ,p para refponder a eita pregunta las
fepu15
fc prefiiponia , qcle n o folo entr- in&turas de el
fieles ,y Gentiles; pero tambienen- P h *
tie ficles huuo coitumbre de poner
con f i s cuerpos,en fus Gpulturas,
las riquezas que tcnian ,mayormente 10s Reyes y grandes feiiores, y
quanto niayores ,y iiias ricos ,mayor cuydado tenian de iiiofirar .en'
efio fu grandcza y magnificencia ,y
eito fe prueua con Sabin6 en el entierro del Rcy Dauid fu padre ,p ~ f o
10s ficte caxones dcmoneda, y riquif
Gmos va fos, y joyas, de lo qual facac6
cantidad, mil, y trecicntos 350s deL Hip-na
pues , Hircano Psntifice, para dar a1 i'oaficcrd
m o del teRey Antioco,quando ficiaua a Icrufa- foro
del re
len por rcdiizsir la molefih del fitio ,y pulcro
Mcrades Afcalonita f a d inucho rcfo Daukd y
PO d c niifiiio
~
lugar para la guerra, y Salom*a*
110 fe c6rcntando,reboliii~do
10s c u w
pos dc Dauid,y §aiorn6,Ealicr6 del fcpulcro ciertas llamas d fiego,? abraf6
a 10s Q andan%efsdriXdo,por foqad
Mi2
el

,

,

,
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T
el Rey fe fa% aiibmbrado ,y nunca
mas huuo quien topafie con aquel teforo: y el aiio que Soliman hey de
Turc5s
Reg be Turcosvfitrpb a Ierbfalen p u ~ o
gran
bllr&Q
1 0 s diligcnciaen bufcar 10s teforos de Da
uid> no hall6 nada, por lo qualparece,quc fue cofa vfada,y licita enterrar
ii 10s Principes fieles,2 infieles en tienl
10s hilt&*pos aneiguos coil tdoros ,poryue es
.nataralinAinacion de 10s h o m b r q e n
quanto fon racionales,tener cuydado
del lugar cn que fus ruerpos h'i de fer
fegultados ,y que fe les haga la honra
conuiniente,fegun la efiimacion,y cof
'tumbre de cada n a c i q p o r q u e fieado
g u e h s enGpuituras,caii viuen en alguna mznera,&gun la opinion, y memoria de 10s hombres,de lo qual & h b
r a n 10s fiicdores aquien tocan,y qug
to mas honrado es el Gpulcro, y nias
honrofas las O b k p i a s que fe hazen,
tanto mayor es la honra ,y fama que
refulta a 10s niuerrss,.y a 10s viuos,y io
pnncipa{qtie p e d e caufar inas fama
aqualquieca difunto,es,que fu Gpultu%afea mas xicamease hecha, y por m e
~ e P ~ l t u*jar
' artificio labrada,y que el cueipo fe
'aasrrcas
fan indis -adomedexiquc)r;as,ycomo 10s Princi
cin d e mu pes, y fe'eiiores abnndan dellas , tanto
chahonra mas pertenecen afuD.ea1 honor,y a eP
re propofito deuieroii de vfar 10s antiIIliXonedas
de bpo, guos echar monedas, y medallas de opiata e I ro,plata,y todos metales en 10s fundas
chadps
memos de Ias fabricas magnificas, y
ci mientos
de hbrj funtuorasque Iabrauan,conio lo hizo
%as es ccrba e n Cartagena,en Nauarra,y en el Rey
ked.
no de Valencia,Gendo Viforey, y CaTitan general e1 Principe Vcfpaiiano
V e rpa fia *
Gnrnsa G6qaga Colcrna en las obras,G fiind6
g z C d o n a en iliernoria ,y honradel Rey don Feviforey lipe tercero y Cpmdente.
~
d e Naua.
De
l
o
fobre
dicho
fe f i g e n rres pro
rrb echo
monedas poficiones,lavnn,q es grande inrereire
de
9 Y el Q preteiiden,los cj mandan enterrar
plata e n
J o s cimii con fiiscuerpos fustefouos,y e& es,q
tos de las feaperpetilo Tu n6bre,y afsiViuE,quZ
fabricas to es pofsible,perpetuasnente cn la mc
Solimab

~

~

nor inrereire configuen 51s .hirederas
miEtrasviaE,pori la honra, y fanlade
10s muertos t s de 10s hi dellos proceden,y viuiendo conclla kglorian. La
rercera es manifiefio,de 6 aqueilos tefxos no ios rnandaron poiier alli 10s
rniiertos ,ni 10s dexan ertar alli 10s vir.
uos,por defaniparados defapropiando de G el derecho,q fobre ellos tienE,
y por conliguiente, aquelIos teforos
Ho\nrtl y
tiencn dueiio,pues fuc f i fin
~ hollrarfe fama
dt
con rllos ,y aFi qriifierij 10s muertos, 10s rnuer.
y quieren 10s viuos,ij alli perinanezch, tos.esde
porqninguno janias tulfio por dereli 10s viuos.
Eto,ni fe defapropib del feiiorio 6 tenia en Cora preciofa,y aCsi quzdo aiguno la halla,es obligado aprefuniir,Q aquella tal cofaes agena,y tiene duel'io,
y por tanto n o ha de penfar,q luego ad
quiere dominio, y propiedad fobre eIla.Qianto inas es claro qmuchos, y
grandes teforos ,y coras prcciofas n o
las echa nadie de G,y teniendolas prodcreii&as,Cj no es orra tofa > Gno defa;
propriar de G el derecho, y dominio,P
ibbrellas tenia.Por todc lo qual cijclu
ian ninguno fin pecado molrtalde Ninguno
hurto,6 dc rapjiia, y fin obligacion de t n perar
do de hur
reftituyrlo, podiaromar para fi, ni a- to puede
prouecharrc de tei'oro alguno,6 rique tornar pa
za,q otro ruuieilie puefia en qualquier ra fi ningun tefo.
tugar,en arm,& en fepultura,6 debaxo ro putfto
dc ticrra,por antigua que fea fi elm por Otro
en quai
'viuo ,a fus herederos , y aplicaiidolo cpier
lua1 propofi to de las fepulturas del Ze- gar.
n&, ode las Gnacas dcl PirG , dezian,
quc n i n p n hombre dcl mundo podia
fin licencia,y voliitad graciofa ,y libre
del Rey,$ propietario8 qualquierllep
ho,6 de fils fuceilbres, g de 10s s j fuce
dieron a 10s mandarijenrerrar aqm110s tdixos con US cuerpos ,btlh;,
6 inquirir,6 efcudriiiar las diciiasGu3
cas, y fepulturas, a i k a r las tiquezas
con iatcnto de re aprouechar dellas, ib
pena

p'na dc iiacurrir en pecado mortal de
hLlrto., 6 de rapilia ,y fin que 10 refii-

la genre citaua dcffeofa, que fe repartieire la rLrra,defcontenta de las taga
ciones de 10s rribaros ,yidiendo que
10s Indios le dieiren en perpctuydad ,y
efperands 10 que fe haria, fentida de
vsr,que ya 10s Iiidios comencauana Genre d e
Ef
Ca&- pedir jufiicia ,por lo hual la nueua
paiia albo
ciudad deMexico,en notnbre de rodas rotada ,
las demas poblacioncs d;: Cafiellanos porqu& '
de nueua Efpalia,embi6 a1 Rcy a AntoiiioScmiio de Cardona, para que Antaai0
procuraiIP: el remedio de mucha's co- Sfrrano
a1
f a en que pretendian fer, agrauiados. viene
L t e y en
Prirneramente fe quexaual1,qLle el fe 'nambrc
gundo PreGdcnte., y Oydsres fu@endim
10s Indios, quc el Audiencia paf. paha,
~
g
~
e
~
~
~
fada auia encoiwndado, que eran m
chos,los quales,y 10s que vacauan p
nian en Correginiientos ,de 10 cpab nesdc 10s
dezian,qw fe auia recebido agrauio,y Calf;dIa=
daiio ,de que auia $ran defcontento, nos
nneua ET-*
por auerlk dado 10s Correaimientos
a paGa,y(uq
3.
perfonas que n o auiaii feruldo, y par- qucxas,
quecoino 10s que tenian 10s Indios
criauan ganados en his tcrminos,y 10s
Corrsgidores Ce 10s echauaii ;dc alii,
fileron forpdos a venderlos a mciiofprccio,por lo qual el ganado auia dado inucha baxa,y que conlo IosCorrc
gidores no criauan,fc fentiria cJ. daiio
.
adelanrc ,por lo qual. mucha gente fe
yua de la ticrra,y P O K ~ Wvjan, que en
niuriendo clConquiRador,a la miiser
2 hijos fe quitauan 10s Indios ,y fe ponian en c a b e p del Rey con Corregiiniento,lo quat era c a u h que la tierra
fie fileire defpoblaiido.
Moilrawan gsan kticimiento de que
raffafl'kii 10s Indios aquicn n o 10s pod i m quitar,porquc la taffa era demanera,que no fe podian i'ufitsntar 10s En
comendxos,lo qual era contra la orden del Rey,que inandaua,que 10s Ind i ~ cributaifeii
s
con lo que fdian tributar a fiis antiguos fciiorcs,
Pedian ?la Real Audiencia reine
dialn'ela gouernacion de aquella tima,

ru

cion,

Cdpit~~Io
t X . Delfintknaient o de !as C4S;ellasnosde taw
M EfidGd ,y de ddS Gtl[#S
fibre ~
~
~
p
gsa &?$OS.
L General d d .
CQntWtQ qUC
auia en, nuaid
Ecpaiia con el
arrog5cia,violencia ,y prefuncion del
Prefideiite ,y
Oydores de
la primera Audiencia , que el Rey
embi6 a Mexico, y la poca conformidad que teniaii efios minifirm con
cl Qbifpo, y el Reginlien to, y con todos curno en fu lugar qiicda dicho,
y reprefcntado ,y afsi mifnlo el bum
131odode Souernar ,quc teiiian el Pre
fidcn te don Sebafcian Ramirez ,y todes 10s Oyclores de la fegunda AudiZ
cia, las qiiales con cl cxcinplo de US
perfonas con la prudcncia y letras
yuan continuando en affentar la policia efpiritua1,y temporal,Gn pcrdonar
a trabajo ninguno,demanera que loae hazian ius cficios,y a todos
an juflicia: por la I m m n a fia
gilidad 118fe fo ffcgauan ni c o m m a
ombres, ainigos fiempre d e
rque ya en efle a 4 0
~

~~~~~~

k3

dan-

1

Quexa
Pcdian rcrncclio contra el atreui- cbtra
miento de 10s frayles Francikos.por6 r eligio
.fe entrcnictizcn inandar,y Ccr ~eiiores,~ o s h n
no auiendo nadie,que Ies fucffe a la nia c jfcos.
no,tratando de las cofas del figlo, querieiido fcr juczes en plcytos,y caufas ci
-uiles,y ci-irninales,y que fi no re remediaua,tsds lo m5dariaii a fLi voluntad,
Forqua:en cada Mondterio tenian Sepo,y prifiones adonde prendian,y a p
. r a i i q y que p ~ cafiigs
r
treiquilauan a
-10s Indios,qw c:-a Ia mayor infamia
entre ellos nuia,y que fosolor de fu c6uerfisn ,]os fiigerauan, deinanera que
ningnn E ~ C O ~ I - I C fe
I Xpodia
~ ~ Q fcruir
dellss,por 10 qual( pues para la gauerh
nacion baflaua la jufiicia Rta1)fe deuia
i-riandar a ios frayles,qae no i'u entreme
rieff'h en mas de 11do&rina, y que fe
modcraiTcn en la; labores de fils calk,
y Monakriss,porque eran excefsiuos,
y que dcurian mitar a lo que conuenia caflellr.
ktperpetuydad dc 10s Cafiellalios en nos de
la t i e r r a p e s conella fi auia de coni& nucua ET
paiia de
't32T~y~Llsj
C f b S futffen IlObkS,COlmOlO que fe
fucron la mayor
-P a m de 10s prirtleros quexna
Concpifiacbrcs , y que pi la baxa &lor re*
qriz auiars dado ios ganados, y otras ligioros
Francif.
.cofas con la forma del gotiierno que
fe tcnia, auian baxaclo 10s diezmos,por
lo qual G auian vcnido ila~~chos
Chigss ;-P Gafiilla ,y a o m s partes y que
Io m&mo harian 10s legos,ii no fc por k t~s cllo reiiicdio, anrcs qiic todo fe
pcrP

IC

.
I
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wid0 la e@eriencia,que efia rdoIusi6
fuc acertada, porqtac con ella fi pacific6 la tierra ,y fe entretenian dobladas perfonas dc las qcie tenian repartimientos ,y 10s naturales efiauan coifzenm , porque fabian, que 110 eran
psoueydos 10s dichos Corregidores,
. fino pard que 10scio&rin,aKen,y defcii'
dieKen, y que n o 10s auiaii de h a i r ,
ni dar nada hera del tribiito en que efltauan niodcra2os, y que G agrauio ics
hiziegen, auian de fcr cafiigados,yque
10s m i h m s Corrcgidores yuan ya fa' iendo,quc auian de fer proueydos por
AIS meritss y rnijjorados en 10s ofiTIOS, y qw iainchos delos queasudian
a pedarprorrcgacion delos oficios,lIeh
.
Liauan ~ i n c h a c h spar
s
ue el Budien
cia vieUi.,quc 10s cloLtr
an coizlo fe
Jes auia mazxkio, y que ios que inof.
trauan 'pena ,y caluniauan efla bueiia
prouifion ,cran cien Conquifiadores,
YOU-OS t a n r ~ spobladorcs, y Cuplrcauan queen Cnfiilla n o cn:cndicKe la
genre de nueua Efpaliia ,que ei Real, y
Ggremo Gonfejo de las iiidias tenia.
efie medto por fdicieiite;Y que enello,
yen lo concemientsa la orden que auia de auer en In poblacion ,y a 10s Indios huuicffe el fecrcts que fc acofiuni
braua tcncr en 12s cofas dc Confejo,
porquc CQII tencrre en aqueliaRea1Au
dirncis, yublicacan 10s Conquiltadores, y yobiadnucs por cierro ,quanto
prcfumian para iiidiy3ar a1 Preficlenre,
y Qydores con to& la tierra.
&e algunos de 10s que en aque112 tierra rnorinn, y dexauan mugeres,
i2 hijos, ganados , y grangerias,como*
por la mucrte del mnrido ,fe ponia c l
gueb~oen Corrcgin~icnro,qoedmm
cllos ,y las hazieidas perdidas. PareCanquif cia que &ria de %rancon tento para 10s
t21~opCS,
Conqamjfiadores , y pobladores , con
y pcibi* que entre tanto que fc daua la orden
gE conucnknte, fi el muerro ft~& pcrre ~mquie
t a.
fona benemerita Se dieKen a la rnugcr,

.

~

~

.
hijos. por el timipb que %e fciiala~T:
1. gartt de 10s triburos , quc yarecicf;
fe dc 10s pueblos ijvacaKcn por rnuerd
TC del marido
o quai ayudaria a la
poblacion de In tierrn ,y repofo del deuian a ,
animo de 10s Conquj@adores , atin* comoQar
que fe Qifirieire el repartimiento de la la muaet
hil;s
tierra , y que quanto a !os caramiiii- dc lOs c d
TOS , el Audiencia enrendia que eran qui(tad6
res que
miry nrceKarios para la poblacion ,p morian,
qzle con el fauor que fcdaua para ello,
$2 2uian cafado en vn a i i mas
~ de cien caqarnie
to y cincuenta, y cada &a ri yuan ca- tos de 10s
CaiteIIac
fando, y que iiiiirhos ;porque fe le's nos
nectf
dieG CorregiiniEto, 6 Alguazilazgo, rarios pa
ie cafiuan , y que vltimameiite re a- ra l a P O de
uian c a h d o en la tierra-doze ,a quin- blacr6
la tierra.
z t donzellas honradas
iiola:
el ticenciado (&rosa Oy
dor dc aquclla Audiencia auia junta$0 vnos lndios pabres dos l e p a s de
Mexico en vna poblacion ,q u e k llaSliaua Santa F6,y 10s auia comprado
tierras, y hecho cafa; ,y viuian cafabos en coiimn , y porque elranmuy
buenos Chrifitianos, y hazian gran fru. Poblaciii
TO, y conuenia tenerios para saftiga+ que
el Licen
dorcs de 10s que n o JQ eran ,fiplica- EiadoQpi
uan a1 k y , que 10s oficiaks Reales les, rp-ga pot
focorrkflSn del mayz , que fe pudrja, que caufr
con inil,y quinientas hanegas, que Val
driaii iiiil,y quinientos reales, y fcria lid
m o h a niuyfanta,
wa11tO a la poblacion de la villa de pobllcjG
10s ALl@es, ~1Audieiicia auia tenido, $e la pUc
m q h e n acuerdo en fituarla en aquel b ~ de
a 10s
pafo por fer cmminicntc parael t r a p Aporque
ngeles,
le
iito ,Y contraracion 86:la mar, de que hizo,
pcfaua a 10s inquicros ,y a m i p s
nouedades ,y que queriail tiener a la
Corona ficmpre ear nccei'sldad ,y qLte
ICs Indios de Tlafcala auian venido
bien en dlo,porcgue conncieron fu pro
uecho,&intereRc,y que auian defer riCOS con la corltrxacion de 10s Caite,
ilanos,y par el much0 rnirailnieto que
~

,
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E tmia COII elIos.@&b priniero f i i - ~ ~ rpuks que lleg8 aquclla Real Audienel Audieiicia,Li p a a la cdificacion de Ia cia auian auifa'ado de las moltfiias que
10s In&os rcciblan , y de como n o fe
eiudad,holgarian.de apudar con g&c,
guardauan las ordenanps , eran 10s
indim
Z
lafcnlade y aiGxdofc conteicads dcdar O C ~ G dichos Rcligiofos aborrecidos y perg(laan de cientos hombres, fe les h i m refacicn;
1.1 poblat conquitarlesel p m q u c dauan,y femE
feguidos de 10s que tenian Indios, y
porque
la <efperienciamofiraua ,que
c'o'
la
teras
que
hazian
para
el
Ree).,dc
rccivilla de la
conucnia
que 10s padres tuuieffen algq,
bieron
much0
gbbto,pidiendo
que
tam
, puebla.
bien fe les quitare ei-cainino que yua na licencia para corregir a 10s Indios por fu Prouincia dc la Veracruz a Me en lo que tocaua a la conuerfioii y do .
xico,y ci firuicio que fiazian alas ven &rina,nde pcdia dexar de difsimular
tas,dc que rccebian gran dafio : y que algo con cllos,y aun porque fino re hi:
zieffe,dexari%de entender en ello ,que
el kruicio de 10s ochocienros honi
bres Ie fuhirian a mil:io qual fe airen- feria de inconueniente,y ccffaria la ciii
en Io qual riolidad y cuydado que tienen de hazer
c6:con ellos por f ~voliirad,
inonafierios,y de atribuyr a fu orden ,
dixeron, que recebian nierced. A 10s
de Chulula fc remirib t5bien el pan,y la infimcion de 10s pueblos, que auian
la ropa,y ayudauaacon quiniencos 116 bautizado y conuertido.
Lo referido .era quanto, lospo
bres, 16s qualcs fe repartian entre 10s
bladorea y conquifiadores dezian que
C h u l u h vezincas,dmdo a cada vno vsinte para
ayudta en
xandofe
,y lo que la Real Audiencia
fus rrabajos, y Iaborcs ,y rreinta,para
refpondia,la qual procedia con gran
cion de la las fabricas dc [as cafas, fegun la Cali-,
prudencia,mediante el Prcfidqnte,v-avllladelos dad de las pcribt1as:y que en el nueuo
A n geies,
ron
"fabio y zelofo , y p orque 21 Rcy
cammo,que fe auia abierto yor la villa
iiempre tenia cuydado de Panfilo de
. de 10s Angcles, fe auianiiccho ventas;
Naruaez, le auifaron que del no fabian
: . en lupares de pafios fin dafio de los Indios; ni llegar a ningun pueblo dellos: nhda, queMontejo andauamu y trael qual camino {alia mas corto, m a s bajado en Yucatan, y que d e Honduabrigado y proueydo de agua ,y era ras ninguiia iiucua tenian, y que Numas llano, y acomodhdo para el repa- iio de Guzrnan ofrecia de hallar pafo
ro,efpecialiiiente de 10s Cafiellanos, por las Gerraspra que defde la nueua
'qw fe momn por Ias ventas,y que ef- Galizia,adonde efiaua,tuuiege comuta poblacisn efkdaria 10s g a - d e s d a 5 0 s que recabis las Prouincias de Tlaf
cala y de Tczclmco ,y que ya yuarientrando vezinos y acrccenrando la POblacioo,la qual yria en gran auimnto,
yafsi el Rey la mando dar titulo dc
ciudad,con franqueza de pechos y al-'
cabalas p r treyma &os, y las demas
precmincncias quc fe folian conceder
a las cluddes.
~ e + p u e t - ~ a m alos
o ~eEligioibsdela o r d ~
t a e n de- de San Erancifco dezim, que con 10s
Kenfa d e
10~relig~O
I[ndios tenian muy' gran crediro, por
F ~ 1 Ik r 10s primcros que 10s auian doaricLrcoS* nado,y mirado por ellos,y porqjuc def*
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muchas mfas gharonfultar con el;& 4 por muchas parrcs le caYgaauan,po'r{
-queCe coirocia eldaiio, que fii aufeii- defpues de autrle dado titulo de Capi CaPFeaah
general
Apclar re cia hazixenotras prmeya, para que tan General de nucua EfpaTia,moilrail
Ngra
pudiefSc q u t l l a Reprablica fkRe en auinentob do declarar mejor la intencioll Rea1,fe que8
de la juai
ciaopdlna PrinntramEre[e ordzn6,q' para ckufa'ar mand6,que no pudieie haze; guerra Va*kt o t
moha be
ria para de coilas y gaitos a 10s Vezinos, 3~ nuc- fin orden y aprouacion del Audkncia
IosKegi
uos habiradores de las Indias pudieKZ Rca4,y qtie quitare 10s Tcnienrcs que
,micntcs
rnciestn de las kntencias de 10sGoucmadores,
auia pueito en la Yeracruz y en Gus*
c m l d i t d . yorras jtsfiiciasayelar para losRegiiniE
xaca,y que no 10s pufieKe finel pare.
tos, fiendo la condenacim de fefenta ccr del Audiencia ,y no yendo el en
Licemia n i l inarauedis abaxo. DioFe licencia a perfma ala g,uerrr?,ytampoco le refer
ge ne t a 1
uaroii de la paga de 10s d i e z m q q u e
para per* todos 10s quificffE yr a refcatar perlas,
car y d.
que lo pudiefftnhazcr, yagido el quill prcrendia no deuerstodo 10 qual 1k.m
cmr
to a la hazienda Real aunque la pef- ua yacicntifiitnamentr, cliziendo; que
lase
queria dellas en Cubagua ya Coniai- no 10 mcrecia ;porque auiaconlerua
qnua yr endiminuicion, y {altar 10s ho do las Icpcs, mantenido la jufiicia, in
itia.lcs.Qe a 10s pobladores y conqiii rroduzido mucha parte de la policia
we no lo itadores no fe les quitaffen 10s India, entre 10s barbaros ,p con masnificen9u,ren~osquetenian de reparritniento,fin fer pri cia ordenado 2 illufirado Ia ciuclad,)t
lndias a mero vencidos yor desecho,porque fe
que G also auia hecho con violencia
lo*
entendiqque auia en nueuaEfpafia bu fue por cl bien de la Rcpub1ica.Y yorquihdo
que fe auia entendido, que andauan
fin fer Ilicios 2 inquietudes, por 4 fe hablaua
FCXiiucua Ecpafia perdidos muchos
vcncidor mucho do fe auia de hazer vn repar
hijos
de Caitcl!anos,auidos en indias;
per defer zimiento general de la tierr;. etofhO.
d~ el or0 y plara que yerreneciefl? a i f que Ilaman Mcfiizos,y que niudios fe Mcltizor
a r a a de Real hazienda,ie yufieffe envn srca CB niorian yor mal xcado, y que quando perdidas
ores~aues~ L T Silaues,y heron tan grandes 10s cla
10s Indios 10s yodian auer 10s f'dcrifi. corn0 fe
cauanpara euitar &e daiio,fe m a d 6 Truian
e C O ~de
~r.
fe hagaPa mores de las poblaciones del nueuo
sa la Kea1
hngien&, Reyno de Gakia,porque fe prohibio. que todo5 10s hijos deCaitellanos,que
el cargar 10s Indios, dieiendo,qw haf- parccieKen andar entre losIndios,o en
n e 10s Cai~ellanas,defauiadosy holga
Tamemes ta que tuuie@ hcchzs crimsas de Sare pudler nados,cra irnpofsible paderfe fuiten- aanes 10s recogieren, y albergaffen en
Mexico,y en 10s otros pueblos de Cafiellanos ,y que 10s que le hallaffe tener padres, 10s conipelieffen a que ios
- . C m r t a S CG cargar como de f i voliintad, y 110 fortoinaflenenfu podery IosfultentnG,
y 10s que n o tuuieffen padres,y fueffen
dioiones. tpddos lo qnifieKen hazer,fiendo p a p
dos,y que la cargano excedieffede dos de edad 10s pufieffen a oficios ,y alos
arrobas de pe8b,y entr: cllas fu comi- que no tuuicKE d a d , fe encargaffen a
da,Eite freno cn eftas y otras cofas con 10s fiiiores deEncomiendas,para tj 10s
uenia poner a Nuiio de Guzman, que fufientaffen kafia rer de edad que pu-*
PTufio de goucrnaua aquel Reyno,por fer hom- dieffen aprender oficios, y hazer de fi
Io que quifi effen ,encargandoles muGuxnan
hombre bre bulliciofo 8 inquieto,y que de buecho que 10s trataffen &en.
iuquiets, na %ananioui,?aiborotos con todos,y
Grandc fue la csntradicion que fe
en ePpecial con el Marques del Valle,
el qual con prudencia fe conformaua hizo en Nueua Efpafia a1efiablccimiE
con el tiempo,y lkuaua las aflicisnes to de 10s Carregidores,y porquefe ha
~
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~ I S Squa~lssninca fe niamift%t5 a 10s ~e
ligicfos la terceraparte:antes en murie
do vne, con kcrefo furrogauaya'otyo
en fu Iiigar,p preguntando,porque erP
hechizeros,Gendo tan m o p s , rcfpmdian que io hesedaron c k Cis padrcs,y
q
~ i lo
c auiaia dc fcr cllos ,p e s ellos lo
faIarios,no auieiiclo grogios dc donilc
paga'rlos,y la pobrcza dc zlcpios luga fixron y ahorcofe i i i i padre, y yo nit:
res era tan wxade,
que 10s Indlos no he de ahorcar, porquc foy del linagej
?
10s podian hPceiitar,fc tomc?,poref'pe- quc todos fe ahorcan,y fon muchos a
diente,que algunos Gorr-egictorcs fe 10s que con grandihinio trabajo han
entretuuieKcn e11~ I C X ~ ,SyOfucffin a quitado 10s Religiofos defias y otras ta
vilitar 10s g;,,,c~irni~tos:cln~~~o
cl Prc Ics befiialidades.
Cola ordinaria ha fido,que 10s Rc.
fidcntcde la ~ c xAudiencia
i
fi: lo man
ligiofos
y Sacerdotes hallauan cada-dia
daCc,y cl Reyrcniirio eft0 al Preiiclcn
re,para quc lo proucycire coin0 le pa- -a10s Indios bautizados y catequiza+
rc.crcKc,q niah cbrPcnia,y para inejor dos con las idolatrias en Ias inanos,afe enticnda qng yrouechcfo f x el pro dorando fus idolos , y exercitando fus
ueerCorrcgidorcs,afsi paras yudar a la ritos paKados.Los idolos y figuras dc
doerma CJc 10s I[ndios,como para efcu yiedrz del famofo templo fiyo del
Gr muygrsdes niales3fcdira primero -6uzcollaiiiads Guanicaure ,el de Ia
Io dilaian 10s Rcligiofos de las coftfi- laguna Titisaca y de 10s Conchubres de 10s Iudios, y iucgo lo que tbca cos,Yllacatachilla,Pachacama, y Chi
niocapac todos 10s efcondieron con
a 10s Corrcgidores,
L a grzn necefsidad que aqucllos na otra infinidad dellos que cada dia fe
rurales tenian de fer apvrtados corre- van defcubriendo: halIarre trasladados
cuerposniuertos de vna parte a otra
gidos y eiiicndados delL&anefirago
era
cofa ordinaria,y ofrendas de fu vi10s vicios nuiaii hecho en ellos,era cofa rnanificfla,yln dificultad que en ello no,y o m s cofas fobre fus fepuIturas,y
ariia,p orqw alegau5 con la razondcl quc eft0 cn algo fe iiiejoraire en las co
Moro,que dizcn,mi padre Moro, yo niarcas de 10s pueblos dc C a i k l h O s , Ctrydoda
Moro,y afsi era cola sierta,qu, Cnnlu fu conuerfacion y tram lo caufauatpe- de 10s re11
idm eti
chas parres fe prcdicaua la R dci demo ro adoncle muy rerriotos y apartados t:
la conuer
nio,comoencre Chrifiianos lad: Iefu efimati, era necefllrio el gran cupda- fion de
Ghrifio,y que auia niiios,quc ann no d.3 c k 10s Religiofos y que
- 10s foco- 10s lndioi
fabian tia\dar,y a penas tc:1c& cn pic, rrieffe Dios c& fu ayuda : pucs de 10s
y p r e p i t a n d o l t s como fe adorauan otros vidos defordenados', qucfe po10s DIofes , y coim [e i n u s a c r m 10s dia efperaradonde filtaua .el fandame'
Vicios y
mzuertos,lo hazian ran puntualnientc, to de lafi?yorqueen tienipo del Inga,
kos ~ r a d ~ oconm
s
G cii ctlo h u ~ ~ i e rviuido
m
mu- ninguno ofxu4 mentir,y deipucs no fo
chos aiios,y que auia inmfiniros laecliize lo fc han atrcuido a rneiitir,Giioque cd
iuramcnto de Dios Y la Cruz afirma. Ocf"pue~
TOS ,y fortilcgqcjtx prcdicauan>yehuaii fus falfedades.No auia Doniingo, dei ideei i w
feiiauan fus creenciasprque en parti
ni fieita,que publicaiiicnte no trabajaf ingas to..
cular cn Nucua Ef+l'la,y cn cl ~ i r G
2uian niandado aq~mellosReycs por ley
quc ninguii facrificio fe ofrecide, < n s
fiaegepor niano dc 10s Sacerdarcs de
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dicacion del Canto Euanplio ,fin OK%
diligencia aIguna,que efperany podi5
tencr,atento lo referido ,de intrwduziria?

V E S aunqde eRa6
genres viuaii el?
taiitos vicios, y i i e n
do tan faltss de virtu d,no fe deui%dexar
afsipiel Rey,y- el'iit+.
premo Confkjo de
las Indias tal ha pemiirido,posi en ua
110 Grian las leyes diainas y hummas
que deticnen a 10s hombres, y 10s remedian,y r d r e n a n de 10s VICIOS, para
que no ic gicrdan quanto inas que ti
por piedad de que recibirian al,nuntra
bajo p vcxaci6,k tolnana pos efpedie
te el dexarlo;,Gn que huuieffe execu.
tor de jufiicia,quc mirage por ellos,
parecia iiias Crueldad 4 piedad ,porq
fii deforcdido modo de viuir 10s
lleuam a1 infierno,y pues que el Rep
y fu Coni'ejo profeifaua, qucrer bieii 8
aquellos naturales ,fe I concluy6,que
demas dc 10s Religiofos,conuenia buf
car aIgun incdio para mirar por ellos,
yendoles a la mano en fus vicios, fiendo tantos y tales, emendandoles en fu
m a l viuir,y pucslas jufiicias de lospuc
bios Cakllanos no'alcansan aver ,ni
prouccr la mayor parte de las poblacistics dclos Indios,ni 10s dofirinantcs no ballan con fus catligos piadofos
aeniendar el deibrdcnado modo de vi
uiqy atrozes cafos,parecio,que cra ric
ceKaria entre 10s Indios tda perfona
con autoridad Real 10s camgaflc 10s
vicios con mas rigor :4 fueffc prore&or de 10s pobres,efii rpaffe 10s robos
de 10s Caziqucs,dekndieffe 10s Iiuerfa
nos~focorricfka 10s necefiitados p
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DecadaV&bro td,

oprimidos, ayudaife a boluer por laF6
de Dios,y que eita tal perfona fuefl'e c 6
Corregi**noinhre de Corregidor ;porque G en
dorcs
Caitilla n o ay aldea que no tengavno,
rnuy n e r
cerafarios
ct dos Alcaldes, no parecia jufio, que
en Ias Ins 10s Indios fueKen de peor condicion,y
diasaypor porquc algunos deziz que las jufiicias
4 carrf2s
fueffen de 10s mefinos naturales, a m que efiodefpues de introduzida inas la
policiapo parecia mal$ relpondia,q'
pluguiefle a Dios,que aun enfeiiados y
corregidos por 1osCorregidores tuuief
h i re&itudenfu juiticia : pero liendo
efie oficio nucuo para cUos feruiria el
Corregidor de iiiaeftro para enfeiiarb
los,y entablar el negocio de la julticia
entre ellos,y como fe auia de adminifzrar fin exccpcion dc partes pura y lim
pianicnte;y encargarfela,haita que de
rado lo hueno fueffcn capaces,era dar
armas a1 furiofo ,para quc fe hizieffc
mas nia1,de lo qual fe vcnia a inferir,q
era ncceKario hazer Corregidores entre 10s Indios que animaffen a 10s bwe
nos,y fauorecieifen a 10s pobres, y de
fendieifen 10s opriniidos.
Bien parecia conueniente y acertado que 10s Indios fe moitraffen a hazer jufiicia,y que para ello huuieffe A1
caldesde ios mifinos:pcro
fe podia
efcuTar,que tuuieffen fuperjor que les
iniraG y enfciiafk, y porque 10s tales
Corregidores conuenia que tuuieKen
Cis efiipendios,fi juzgaua.que era czrgo de conciencia que 10s pagaffen 10s
Indios por dar la papa dc1 enfus tribut0s.Y en quanto a la prouifion de 10s
Corregi ' tales Corregidores,fe aduerria, que fe
dotesqila
d c u i i huuieff. mas attncion a proueer 10s
de fer.
cargos que las perfonas, mirando que
fileKen dignasde tales oficios,y que fe
caRigaRen 10s qiw.no hiziefin GI deCaIidades 3er,y que fc lcs mandaffe, que fuerefi
de v n h i mas executores de la jnfirucion que fe
'Orregi * les dieffe de fu aluedrio,para lo qual
doc.
fc auian de efcoger hombres de expebcccia,anti~uedad,yfefo para p u e r -

-
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nar negocios arduos ,y 1110s mifmos
tuuieKen yrudencia para encaminar
con blandurael fer rerpetados y obede .
cidos de todos,que es vna de lo's buenos fiindamentos del buen gouierno.
Efte fe yua perdiendo en la Isla dc
Cubagua porque aquellds pobladores infolentes,con las riquezas que auian facado con la pefqueria de las per:
l a s p o ohedecian alas ordenes de 12 Gante do
Real Audiencia de la Efpaiiola,yotras
vezes,moftrando de obedecer,hallau% muy info
efpedientes para con vexaciones cafb lentc,
Car a 10s que pedis juiticia, y permane;
cer en fu arrogancia,Ia qual patecia,ij
Dios yna cafiigando ,porque defmi- .
nuya(conio re dixo)la pefqucria de las
perlas,y fc acabauan 10s hoftiales deIlas,por lo qual la fuersa de fu aproue
chaniiento cargaua en 10s refcates, y a
bueltas dellos en oprefiiones que hazian a los Indios,de los quales a vezes
eran pagados,porque tornauan las 9rnias boluian por LLo vno y lo otro
deffeaua remediar la Real Audiencia
de Santo Domingo, y embjaua a mcnudo juezes pekpifidores a ello, y vlrimainente einbio a1 Licenciado Pta- ticonein
do,yara que tomaffe refidencia, a 10s dQ P r d o
v a a toAlcaldes yRegidores de Cubag,ua,y de mar rrfik
la villa dcNuefira Seiiora delAKunci6 dencia a
de la Margarita,,y cuentas a 10s oficia- les de
bagua ylr
les Reales,con particular comifii6 de Brgari4
pr por 10s pueblos comarcanos de 10s Pa.
Indios en compafiia de Religiofos , y
fieles interpretes,y en prcfencia de eG
criuano hazcdes el reytlirilniento ordinario;de tal manera, que bien fepudieffen entender,)' que hcchaeita dilii
gcncia,fe juntaire con todos 10s Relie
giofos de la Pltouincia de las iordenes Difigeh
quefC
de S. Domingo y San Francifco, y 4 dcuinn llo
fi todos declaraffen que fe deuia hazer zer antes
d e hazer
guerra a 10s Indios,lo dicKeii fitmado guetra
de fus noiribres,que en tal cafo el Rey loalndior
para ello daua liccncia,conRando primer0 manifieftamcnte de fu inobc.
diericia
'
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tu:&::

nafierios,de que retibian a p t i i o y dziio 10s herederos de 10s difuntos j pot
IuridiciG
que fc riio
a l a s juRi

cies ardi

narias de
Mexico
e n cauil y

criminal,

voluntad,y porque en
ticmpo fue
protieydo por Preiidente de aquelia Liccnak
Mi!
Rml Audicncia cl Licenciado Fuen gor avl
Mayor , que era Qydor del Confqo dorde PJa
VL
Real de Namrra,Cc le encomEd6,que uarra
porPrcfim
enc&oyufieffe particular diligencigy dentc dt
con el fe inand6 embiar la prernatica canto Dm
pblicada en Cafiilla para que nadie mingo.
pudicffe andar a mula, &no era tsmien
Prematido caixallo,exceptoios Clerizp de 0 r ca nadic
den facro;y 1as.perfoiiasde Men an& amu
Ia&l¶ot e
.ta aiios arriba.y de catorniendoca
ze abaio.
sallo.
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s,y Tierra fir-medel,rnar
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I

rrera, Corsniita ma+
ageftad de las I,ndi
niita de CaftiIla.
.,

Arado V A co”
I Pip.&,y defembcatca h g e n t c en
s C*riqzdes,y/E re{i~/kcde y 111
Qit

0;
.

V E L T A la ordcn
delRcy,que
tanto a*#
I S 34.
uia efperado don Pe.
dro de Aluarado i y
folicirado el Obifpo
don Sebaftian Renli
tcz,para que n o impiclieffe a don Fran
-circa Pizarro fus dcfcubrimientos,aun
qiie como queda refzrido, el Rcy man
daua que el Adclantada efiljiaffe fus
nauios a Ponienre,~nauegare a Ias If
las de laEfpcceria,c6forme a la inte‘cib
4 dio defde el principio,ordenaii$o,1’
*noentrafie en ninguna parte d e h bierta yor orrospi quecfiuuieKedzda
en goucrnacion: como”yaeran m ayore5 las nuellas de las riquezas del Pirii,

‘Aiio

I

*

y ya fe auian efcaiuamente grandes
inueitras dellas,no fe quifo apartar de
fu primer0 propofito, yareciendole t3
bieh,quc daua en ello niucho conten- A1onfode
de Aluara
to a la gciitc que lo $effeaua,y entre€%do porfia
to qite cl arrnadaasabaua de apreitar- en Ia yda
fc ei2ibio ;IGarcia H d g u i n Caualkro del p i d o

de Cacti-es en vn nauio, para que toniaffe lEgua de lo qbe auia, y de lo qbe
et$ la tierra,y ha116 thn grandes co&iE
rcs,y 10s vienros tan ccntrarios ,qae
110 pudo paffar de Puerto Vicjo, adon
de ehrendio,qiIe el AdeEtzdo don F S
cifco Pizarioandauaen la Gcrra, y tu- Garcia
tlo grandes auifos de la riqdeza, y prof fHa~ al l t~ouui n
peridad de la tierra.
mar ligua
Boluio Garcia Holguin c6 cfic abi,

4

HiR. de las Indias Occid.

1534

fo,y hall&que el Adelantado don Pe-

Poirefsi6,nauegaror tteynta dias,hafia
dro deAluatada eitaua ya e n d Pbetf
r6cbnocer cL~2bode S,FrbciCco en vn AluaTada
de la Poffcfiion,y que tenia 'configo
grado de la Equinocia1,a la parte del I I Wa1 ca
Piloto WaflFertian'tiez,de quien fi!
N6rrt,y aquiimoitr6 A-laarado4 fie- bo
SaFr'
cifco.
xo,que auia andada consebafiian Bel ita fb deireo parar de la otra parte de
alcazar,y que fue vno de los que fe bo1 'Chincha,adonde fe acabauan 16s limi
uieion de Caxanialca ,el qual le auia wsde lagoueraaci~ckdtiFrmciCcoPi
i&ormado,quc fe tenia entendido,que zaaso,parcciMole,q no deferuia en ecn el @to auia grandes riqnezas, y * ilo-alRq:peto la gEte yua inuy indis
?ilatotui
Ferns&%
que aquella Prouincia no pfiaua ,ocu
nada a1 -.ropy 14naucgaci6 faaiia tra
pones A1 pads pw .don FTa-ncifco P i z x r o ni'
bajofa por las Inuchas-c~rrientcs,por
waradoen caia en fu difirito,con que fe le auia aual huuieron dehcar 10s cauallos
que vapr
a baia de bsCaraqucs,pori ie m o
a1 @&e, accentado la voh'ntad do haaec fu jor .
aadapmaquella parte.Y yare hallaua. J.., ri2,y alli hab16 el Adelhado a la gEte,
don Pedro de Aluarado con quinien- anofir2do,ti por fu acreccnratiiiEto ay einyredideaquiella
tos foldados anuy biera arniados ,qu
I~&anaiciocientosy vcynti y fiere c
nddles la concordia,y
uallos,y aunquc auia hecho diligencia fidelidad,como dcilos 10 cfperaua,yn6
Adalanre
par nauios,haIta enibiar a Gwtemala bra por Maere dc Ciipo a D i e p deAl doA
luara
a comprar vno del alnioneda de Pe- I u a r a d o p x Cayitanes d cauaIlos,aSo d o nbb;a
drarjai,que alli fe hazia, t w o mucha mez de'AIuarado,luis de Mofcof0,ya oficialcs
G8ce prin falta (geembaetacion,'porque k ,&xa'-? d6 AIBfo Etiriquez de Guzm5.Y de In ~ ~ t ~
fanteria a Benauidqy a Mateo de Lez
pipal que ron de embarcar mas de cstros docien
cano: Alferez generala Franciko Cal
' deyon,Capitan de l"aGuarJa Rodrigd
de Chaucs: jaRicia mayoqel Liccnciauarjrdo, del Adelan,~~do,Garzilaab
de la Vega, do Ca1dcra:y Algiazil mayor Iuaii de
don Iuan Ehrique de Guz&%.hps de: %aauedra.Hechase f i s prouifiones fc
MoCcofo,Lop; de Ydiaqucz,Albib de acord6,i 10s nauios fueiren a Puerto
Aluarado,Gomez de Aluarado de Za 'Viejo,y la Sere marchaffc por ticrrz,
* .
ftd,Alonf~de Aluarido Paiomas ,eC ycl AJclantado pars6 con algunos ca
Capitan Bcnanides,Pedro de Aiiafcco; uallos a Manta p e b l o ad6dcfe hallo .
i
Antonio Ruiz de GueuarajFrancid-co. rnizciia riquezaicuyo feiior tenia vna
lj
de Moraks,Iuan deSaauedra,FAcifco' p m d e Efnzeralda 10s naturales ado lndios
ndarivna
Ca€deron,Migielde la Serna,FranciC- rauan,zunj niincaparecio ,nila niina Efmeral
de las Efnieraldas $ ay en aquella tic- dah
CQ Gatcia de Tobar,Iu2 de Ampudia;
Pedro de Pucks, Goinez de Eitacio, rm.Y cl Adelantado inand6 a1 Piloro
Garcia Holguin,Sancho de lacarsera, Iuan Fcrnaiidez futffc naucgifdo por
Pedro de Villarrea1,cl Liceiiciado Ca1 rsda la cofia dclPirCt,hafia pacar 10s li
dera,Pedro de Villarrea1,Diego Pathe mites de la y w m x i d dc d 6 FrZcifcco
co,Chrifioual de Ayala, Lope Ortiz Pizarro, y q auiendo dekubierto 10s Adclanta
de Apilera,luan.de Rada natural de Puertos della.dexalfe~ciialesde auerlo do emb1a
al Pilcto
Nauarra,hombre de i q e n i o no vul- hecho y toniida poffefiion por auro y fuan
Ferr
gar,y otros muchos Cauallero s, y per refiiinoniode efcriuano,boluieffe cii re nandc z a
h n a s de cuenta,cuyos nornbres no fe laci6 de todo.por6 to& via cchaua de defcubrir
cothallan,
vet iu cxceiro en mewrfe en p u e r n a - porla
tl acl pi.
Salida e8a armada diel Puerto de Ia ci6 agcna contra Io que el Rcy man- lii,
f
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iiicio,y hallandofs muy confufoPedro
deAharado,por n o term noticia desr a a d por mas gentc, y el boluio a1 e- quellas tierras, niand6' a fu hermano oonpev
xercito,diziZdo la mucha riqueza que Gomez de A l u a r z d o , ~a1 Capitan Be- dro de A1
rad4 .Fe
nanides,? cl vno fLieffc dekubriEdo a1 ue
vn Endio referia,cj auia en el C&to,ohollamuy
frecie'dofe de feruir de guiaJiafia aque- Norte,y el otro a Leuante con alguna confufo
capit' Ila Prouincia, con 10 quali'c alteraron gente de pie y de acauallo, defcubrio cetca.de
bueno 4
Benauides el pueblo de Dable,y Alua- Dablr*
tenga fuuf tantolos animos de todos qfc arrepiii
penfos a tiod Adelstado dc auerlo dicho,porG
rado el de G uayS1 ad6de ha118 leones,
todo'*
no pudo defpues apartarlos d a41 pro- y paK5do adclQte,Ilcg6haRa la Prouin
pofito,cofa 4 c a d 6 fu perdicion, yes cia dc Mejor,adGde algunos Indios
gran pfudencia de vn Capjran faber dif' hu15 y otros ij refifiian:pero luego cr5
iimuiar fus penCamientoi,porG para el rotos.De 10s { fe prcndieron huuoal~~lTSimt4es gran bier] tener a las gentes [ifpen. gums fe ofrecier6 de guiar a1 Qujto;
Za tionern
omirerat fas,cZto importa cn vn Gouernador la y querie'do enibiar elta nueua a fu her
cIwlliJ prudEcia ylas dcmaspartes neccffarias, mano,fupo +Ios Indios auian inuerto
a vn CaiteIlano,i fi llarnaua I-uanVaz
gw14md r - para faber hablar,y callar lo para c6qiiezJy herido a otro, 4 por codicia de
zeS eius fccguir f x defipios conuiene.
e m r no- Comenpdo pues fii samino ,en dos robar ,fe auian defmandado,y por< 10s
Caitellanos tuuierB por particular c6t&zqpcjomadas IIegaE a vn lugar de Rama- uenencia
no difsimular eitas eofa;,au+ dro
DonEper
de
cuLfrde das,ad6de fintieron alguiia necefsidad
per oppor
que ligeras ,y fucedidas yor culpa de uaradoha
OMIIOS gra de agua.Pairard a la Prouincia de Xipi
10s
fuyos.Embiaron gente a cafiigar la ~a guias
d ~ 46
r ,j-xapa a vn pueblo 9 toniaron defcuyda
haaa e t
atlria ad do,y le llamaron del Oro ,por el mu- niuerte de IuanVazquez,al qual halla Q;uiio.
virne c h ~ halIar6,yplata,y
+
joyas de efme- 1-6c o r t a d a l a c a b e p , ~n o a 10s Indios,
b d h z ,raldasgrZdes,finas y ricas porno c o y Goinez de Aluarado quifo bsluer a
frdn/il;n o c e r l q n o las eitirnauan: pero vn pla dar cuenta a fu herniano del b w n re""* * ' ' '
tero difsimuladanie'te ciipr6 miichas cado que hallaua desuias para yr al
BiJ).i.
4.
C$to,tambien boluio Benauides con
Gente d e por poco valor. Hallardnfe tiibien ardi3 Pedro mas de plikhas de or0 para armar qua la inifma razon ,y eita 'quifo feguir el
del "w- -troh6,bres claueteadas con'clauos del Adelantado,y caminaron haRa el rio
do halla
mifino foro,ycon laonas de quatro de de Dable.
mu c 110
Vna de IasProuincias dePuertoVie
010 plat2 ados de ancho,y 10s niorriones con mu
P efmeral chas efnicraldas y todo Ies parecia po- jQ es la de Chfibo,delos m i h o s vfos,
co,porlo niucho 4 efpcrauz hallar en coittimbqtrages ,y religion que las
*
.el @to.Llegarona otro lugar 4 pufie demas dcl Pirii,defita Prouincia ay cab
ropde las golondrinas por lasmuchas torze leguas de camina afpera haRa
hailaron,y hili fe dcclparecio la guia llegar a vn rio ,defde donde en balfas
Ies pnfo cn mucha CosifuG6, porqiie van a falir a1pafo que llaman de Guai
mo fabian la tierra El Capitan Luis de n a d u a ;defdc donde ay doze leguas Prouincia
Mofcofo falio a dcfcubrir ,y ha116 30s a lalsIa de laPunri 10s Indios de la de puerto
pueblos,elvno d i c h ~
Vxain,y el otro Prouitisia de S;lntiaco de Puirto Vie- Vlcio Jr/
.-,
calidadde
Chisnana,ad&lc k hailhmusho badti jo,no viuen rnucho, por fer la tierra la $enfer
mento y fetoinaron algunos Indios,a malfana,k de medianos cuerpos,
_pof
-10s qriales,Quando 10s Gafiellanos no [em fertiiii'sima tierra,ay grim canti.lo podian impedir,k comiZ 10s Indios, dad dc m e l o n q y otras frutas,y legurn
-pCc'lleuauande Guatemala para el fer 6res 8CaRilla;aynmchos puercosCaf

coil eflo defpach6 10s nauios
para que boluieflen a Nicaragua y pad2gaa.Y

<

<

L

tellanos,

EIiit.de las In
1 l a ! 7 o s ~de 10sde la tierra con el om
-ialir;oa1cfpmazo,ay muchas perdizes,
&l,is;yaEornas ,gauas,y fayfanes, y
iimero de anes:zorras,leoy cillebias ,y aues de rapid
ichas arboledas y e f p c i h a s , y
as pcf+erias,En efaa colta,fugecrio Vicjo y Guaiaqnil ,ay $OS
,maimas de sen te,psrque ldcfde el caa
b~ de ~ a f i o ,s adonde coinenpua la
Soiiernacion dc don Francifco Pizarro,Con 10s hombres labrados en el rO
-fir0 y 1as mageres,y vefaidos de mant q y camii;c:as& Iatia y algodon,con
joyas de Q ~ O1' chiaqoira.Sus cafas ion
de imdcra,cuk,icrtas de paja. En tiem'PO del h g a padre de Guainacaua fueron fi.19 Capitanes a Cigctar eftas Ptoa
cias dc Pderto Vieto, y 10s acraxcwin a la obedicntia de 10s Ingas por amor,y dc@cs de auef T o p a h g a via
fitado la ricrra,dsxb Capitanes,y perfctlas que 10s enfciiaircn la religion, y
y Id agricultura,y en pago de
cite bien 10s mataron,y el hga,por el- '
tar o c ~ p a d oen otras cofas, difiimuib
cfia crueldad para otra ocafion defa
G u ~ i r i uues acudio Gliainacaua en perfona-y

,

I534
por cl configuienre Ias'henibras: t e n 3
inuchos citcros dc hombres embutidos de paja y ceniaa,eran de fus enenii
gos,y 10s tenian por triunfo y niemoria de fus virorias,Los Gapitanes Pacheco y Ofmos, quando gouernaron
eItas Prouincias quewaroa algunos fo
meticos,con qtielos efpanraron dema".
ncra que dcxiron eitegran peeado,

J

1

@ h o g [os trllbaiosqueps
de& el exeirctto.

V I E N D 0 dod
Pedro de Aluarado
lkgadoal siollablc,
y no hallando gcnre, embio gu adrillas
a dcfccubrir camifios,y falio rambicn
el Capiean don Inan Enriqueqy a diez
leguas topa con trn lugar grande con
abundancia de baitinizto de m a y z p p
zes,y pefcado,q filealegre nueua pa
ra Aluarado,porqw la genre padecia
mucha hambre,y auia etifermos,ypor
compafsiolz el mifmo Adelantado fe
.ape&cic iiu cauatlo,y pufo en el a vn do hombre
A I unra
liente,con cuyo exeplo muchos hizie piadofo
ron 10 miiilieporq 43 dgr%contEto el amiga
hazer b
hazer biE,y el eltemplo del huperior es
la verdadera ley. Llegados a1lugar ,$
eitaua rodeadode tantas cienagas,que
a fer Inrrierno no pudieran entrar ea
c1,fe refrekaron y aliuiaron del trabad
jo del camino,y de la hanibre algunos
dias ,y porquc no auia caminb ciereo
para el @to,falieron eCquadfasdef
cubrir,g boltiieron,dizieildo que POK
todaspartes haltauan iin~riosycie
nagas,lu*cpal,y vermucha*gsnteenferma
~

,

fcrina de modorra,qrze & c a m a 10s hii
bres de juyzio,angufiiana a1Adelanra
do;porque tal doliente huuo quc con
fu efpada f d i ~haziendo ckfatiiios ,y
mas6 vn-cauallo-en tiempo
que
en el
en Pirit valian a.tres )r a quatro mil gcios,

recia,qm 10 echauan las nubcs,crcyen
do algzqos,que deqia dc fcr algun g r ~
miReriicP par ctluina volunrad , la dificuhtad ~ C - I S Scaniitios.caufacaa 10s ca._
uaJIcss, 17 afligia a b s Indios dc Gus, .
manera, que k y u a n muItlgados a1 rio , a u n q u d a
gyn:c,dc a pie yudo gaKar,por efiar to .
do asupado de aquelIayerua ,no PO.
diaii pagar 10s caualhos,que no fLie me
nor angufcia que Ja palracla: yero lane
ccfsidad,que ha. fide mayor maefiracn
las partes de ladndias que en orras,los
m'orio10s ojos,para que cortando mu- C n f i e h
haze'
cha.ra&a aeada c6 bexucos,y de@ues not
vna puea
a 10s cefpedPs,aynque 110 era trabajo, te de rR6
para genre tan afligida .A1fin hizier6 ma Y eel.
pienre de iiias de trecientos pafos dc .muy
pedes
larso,yveynte dc ancho,y c E d o en du ga,
da,di kria kqura para 10s caual1os;fe
f&hvno,y la paff& corrifdo,y bol&
add& auia falido, c 6 5 quedar6 fuera
de Ia fofpecha,y duda en 4 fe hallauan.
Llegado el Adelantado a1 lu,oar dc*
Francjkco Garcia de Tobar,quc afsi le
dezia.am,por auerleel defcubierto en tS
ta nemfiidad.Don Pedro deAluarado
embio 2defccobrir,y dicronen vn pucb l Ilaiiiacl~
~
C1iong0,y de 10s naturales entendicron , quc a quatro jornadas ejlaua vn gran pueblo , que fe dezia Moa. Salio el A4clelanrado con
la niq7or parte de 10s cauallos , y orden6 al Eicenciada Caldera, que con
el exercito IC Gguieffe ,encomendandole niucho !os enferanos, porque en
ciirardcllas,riiofir6 Geiiipre efie Capi
~

\

L
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.
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genre y para 10s cauallos.
El figuiente dia Gpieron Cu camin
no ai Norte, y apeaefla del Sol. dieroll
con rnraclia alegria en vna grancainpa
da,y acrecent6 elcontenso ver manadas de ouejas,y'vn hgar adonde {e kazia mucha fa1 para contraracion. Loo D e f c u h
Indios que fabian la yda d
Slanos,tsnicmb por locos
qac a tales trabajoskponi
ofarm aguardar.Defcanfaron 10s Cafiellaxos , y DicgoGarciade Ahafapo cmbio a Melchor de Valdcs a dar
auib a1 Adelantado de lo 4 auia defccu
bierto e6 veynre y-cinco ouejas, y aiguna fal.El Adel%tado,yel Licenciado
in5do con tan eflrc
nia haml;re,qxie tenian por buena To- CQmiil%3ar.
cauallorp
,
mida 10s caiaatlos que G morian,ni dc IQ tenia
xauan culcbra,ni'hgarto ,y otras vafreg' 3
coGdadcs,y con grandifsirno dolor de 10.
10s aniig&,cada &a morian Cafiellanos,Indios,y ne~ros,pa tanto eftrema
llegB cfia defuentura ; que el Alferez
Franciko Cakdcron deterniinii de ma- tar vnagaigaque tenia muy efiimada Cornen
vna
para regalar a f i s anigos e n $5 vrgEte p 10ticni
hcceGidad, y c6 vn &on ddla Cc pur POPrtgag6 cl Capitan Luys de Mofccofo ,que lo*
yua enfcrmo ,teniendolo pormas fabrofo regaIo,gue vna gallina. En fin fc
ropb Valdes con el Adelantado, y fue
grande el confuelo de 10s enfermos,
conla carnc de las ouejas,mucha parre de la qual [e enibio a 10s que Ileua.
ua eZ Licenciado Caldera, y fue gsandifsimo el entendcr que DkgQ de Aluarado auia aportado a tiesra rafay
liana ;con que tomaron csfucr50 para llcgar quaiito
anres.
~

I

pa,ycm el demas o del'campo yua
caminando cl Licenckdo Caldera:
.
marchazaaDicgo de Aluaaado p r efpeKiiras tan foombrias y elpantofas,
que era cofarerrrerofa ,y anduuieron
o vn dia fin vex cainpaiia,
la noche, y aunque padecian gr2
ddcubrian a 10s lados quebrados
~ n d yuan
t
arroyos de agua, n o
n faiir, ni ios cauallos que yuan
dexaran de ycieces por las
m a l a a s y bazadas:caminaron eldia fi
bear.
~uientcCOIJ$amifina anguitia 37 traba
?
pahartaque'toparon con vn cafiauegal de cafias,nias grtlegas que el imflo
de vn hombre,y aUi fe ies dobl6 ii fati
ga y afiicion,vicndo ,que fe acrecentaua la fcd,y faltaua e1 agua, acIon.de na
mralime6re dk juzgaua que la dcuiade
au'er,con todo ero por Ger ya tarde c6
.ucnia,quedaa.ali lanoche ;pero DiQS
que gor fu micericordia en las mayores necekidades hcorrio fieinpre a 10s
Calkellanos, queanduuieron en ,eitos
krabajobs dcfcubrimicntos, q d o quc
cortando vn negro de aquellas caiias
parahazer vn cancho,halli, que vn ca
Guts tenia mas de media arroba de agua niuy clara y fabrofa; psrque quan
e* la* dollueue entra por 12s abcrturas de
caiimb
10s fiudos de lascaiias , y corrando
mas, tuuieron bailante rccado para la
6
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Ntretanto que
doli Pedro de
Aluarado, pcleando cdn la
hambre, y con
lafed,yua cn
denianda del
C&to,c16 FrPcifco Pizarro,
4 ya fe auia juntado con Hernando de
Soto,y con el Marifczl Almagro en la
fierra deBilcaconga profeguia fu canli
no a1Cuzco, por auer fino auifaado 4
Chialiquichihma,a quien lleuaua prefo,hizo grS demoitraci6 de alegriapor
m e r vifio diuididos 10s Caitcllanos,
qu5do yu5 la buelta ;f la fierra,y< auia
embiado a d o dello a1 Qu3zquis para
4 como varienre Capits n o perdicirc
t 5 buena ocafi6 de niatar a fils eneniigos,y cobrar la liberrad de lapatria,$
undore c6 breuedad con 10s auE pe
ieado en la Gerra.Mand6 4 le tuuiegen
a buen recado,y embio al,mnos c a m 110s , para que procuraKen irnpcdir,
que el exersito del @zquis
fe jun-.
taffe con 61 m o . De@ucs deito fuc
auiPado don Francifco Pizarro , que
Ghialiquicliihrna tra’h apretadas inteli
gencias c6 el w z q u i s , y 4 a fu initancia fe auia jElrado aqucllla mulcitud, c 6
findc procurarleponer enliberrad.66
cftos auifos eitaua don FranciGco Piza
rro 1nuypreplexo.De vna parte juz ga
ua,que fiendo fu priiiciyal fin affenrqy
fundar ague1 nueuo Imperio, era para
ella inuy v til la fama dcla slem$ cia,

+

~

la qual t r d a a losi;bditQs a obediencia,y ganaua el amor de 10s coinarcan q y era ci verdadero,y mas f i r m fii
damento del Reyno.Dela otra confideraua,< cfie era hombre inq”tiietode
gran valor p reputacion con 10s fuyos,
y i paes efi5do prefo tenia animo para
rnaquinar,lo que fe dezia,fi acontecief ~ueni$irf
fc c6jfeguir la libertad,auia dc fer el ma noniguatr
yoreitoruo podia tener parallmar a c u b *ma
dclzte f i s cm~refzasv en eita iiuuibzfiii GlgBiJq*j

Iran 10s Q ~ O S dij
, ~ Francifco Pizarro ftZtespu/:
dezia fer peiigrofopo agegurar la vida .bnr 0 6
y citad de quiC fe efiaua en duda,que me:@mfa
guarda ’a la ft.Tuuo eite Cayit5 gran ttirr, ncy;
.
autoridacl c6Atahualpa,y por el vecio pernariob
cinco batdlasDixer6 IosIndios G fe conditio
kallara en Caxanialca quPdo la prifi6 nes prd?
del Ingalno falieran 10s Caitellanos c 6 jenres.
la emprefa.
I d g o cxpc
Los Indios,fientiZdo mucho GlosCa
tdlii@
PcelIanos,fc yuP acerciido alCuzco,y q recltutg .
auim de ociipar acjlla hcrmofa ciudad
c a b e p de tPgrS Imperio,pori entrc e- 99,.
110s auia a n t i p a opini6,Gel tila dorni SrntimiE
naRe ,qwdaria general feiior de todo to de 10s
lndics,
alle‘declela deitruici6 csnocian 4 le
les aparejaua,boluierd a 10s facrificios GaftelIar
para ver,G aplacariz fus cliois,yacor- ~ Q W01*
dar6 de grouar la fortuna cbii 10s Ca- G11ZEQ.
Aelianos en vn pafo efirecho del valle
de Xaquixagaana I yegado a la Gerra
mas Orienta1,y fiendo auihdo cl Gotiernador d c h rerolucion, con acuerdo de losCapitanes,ordcn6,clhlc elMa
rifcal don Dicgo de Almagro,Hernan‘
dode S Q ~ OIuan
, ~ Pimrro con la mayor parte de 10s cauallos kircffen para
hazerfrenre 9 10s Inrlios,yhufccar o p t
tuna ocafion de deshazcrlos,); que cii
lodemas de la g:n;c lodcgu iria eLLos
referidos trescapitancs Cdisr6 ;1. exesurar Io que fc les auia mandado,

.,..
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La

y acercan-.
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i

te d e k rio,qne llaman de Abancay,y Ria que

k paKm mcrido vn hombre en vn cef

llarnan
Ar ban cay

to caininando por vna fiiaroma, que
efl3 acsida cn cios pilares de las dos ri- cauda1a.a
bcrns,con n m de cinquenta eitados ffan
m f ecribn
dc difimcia,tirando el cefio vn India cefio.
con viia ibgaLyes cofa de adniiracion
MonrnIn
el pe~jsroen q aquellos hombres fcpo
Kg t t ~~ie per
~ Galegria,y
J z ~ m a n d S : ~de todos i*uefi; 116- nen titi aquellas Indias, prquuc la mayor paste de 10s rlos fc paITan defia ma
l a R Piza. rado y rcfpera$o.DeLIa refolucion de
rro, y ioe Manso hizicron gran fentimiento 10s
iiera, o cic otras tales.
3nd:os 10 Indios,y clcfcrperadamcnte fe fQerona
LIcsado $6 FskifcoBizarrs alCuz ~ ~ f i
G,eoten
quemar
el
C
U
Z
C
O
efconder
,
~
10s
tefoco,cnrr6
en a i i h poderoca y gran ciu entmv e*
macho.
ros a u i 3 . F ~zuiraado dcfio elGouer dad por cl nics de O&tubre defic aiio,y eaCUZCo
nador,yordenG lmep,<Herniido d So lucgo io5 CaM!anos comensaron fin
to,yIuii Pizarro lo f i i e t h a cfloruar,y impcdii2i~toalguno a efcudrifiar lasca
aikj vfaG diIigEciap 10s Indios auig fas,hallaul gran cztidad de ropa, y m n
faaqueado el grin tEpio delSo1,a~ondc cho om y plata en grandcs vafijas ,y
auia innumcrablcs riquczas,y llcuado texos ,y joyas de diucrfas mancras, y
&s,y las fagadas uirgenes,y pufier6 niucha cantidad de aquclla Chafiego en dgunas partes de la ciudad, quira de lndios tan eltimada,y plumaIndid6 de
rdmparw y entendiendo ,que 10s Caficllanos geria,y el Gouernador: mandaua, que
el C U Z C ~10s
. feguiqfe hlieron con toda la gCte todo fe yuGcfl2 cn comun, para que
niaca,hombrcs y mugeres, no dexsdo ficlmente k a d o el quillto del Rey,s
fins lavicjak inutil: per0 10s Caitella cada vno fe diere lo que juftarnente le
nos pLaGeron gran ciiydado en matar pcrtcnccia.Los Yanztconas robarti mu Riqueza
grandes q
el fuego.
cha parte,y otros Indios amigos, por- halln
VllFe de - E l v a k de Xaquixnguana cs llano
que 10s Caitellanos 'cafi enfadados dc en el CUP
Xaquixa.
entre
cordrfleras
de
fierras,
no
es
muy
ver tanto teforo no lo efiimauan,ycti COO
@lStna GO
i l l 0 CS.
ancho ni iarSo.A:iia en e& v a k muy todo effo,comofe hadicho,fuemucho
Camptuofos apofenros,adonde 10s Re mas Io que fe efcondio, y foIa la ropa
yes y u a~dekytarfc yentretenerk,quz cj re rob6,afirniaron que valia dos mido fe queriaii aparta r de 10s negocios liones.C&fo luego el Gouernador $if
del Cuzco,y ccnian grandes magaze- tribuir el reforo ,de lo qual facado cl
Repertines,y rnuy prousycios de baitimentos. quinto,fe hizier6 48o.partes,muchos miito
Aydefde elvalle alCuzco cincolcguas, djxer6,ii cada gartemont6 quatro mil -teforo ,j
y pail" p ~ alli
r elgrn camino de 10s In pefos,otros djzen das mil, y fctccietos fe hall6ca
gas:del agua del r b , q nace cerca defie niarcos de plata,de la pcdreria no fe hi cl C U Z C O l
t*alfc,fehazc vn graii pantaiio , 4difi- zo cd0,cad.a vno toniaua Io que quecitirara rniucho el paio di 10s Ingas no ria,y pocos la plata,fino filer6 10s mas
huuieran iii5dado hazer vna rnuy fuer cucrdos. Don Francirco Fizarro no
tc y ancha calsada CQII yaredes a la2 la oluidado dcl kxuisio dc Dim , yun ponicnder

-

poaiendo Cruzcs POP todos 10s caminos,y en el Cuzco derrib6 10s idolos,
y linipio la ciudad de aquella idolatria,
Don FrG
c i ~ c o p i z ay fefia!6 lugar acloi~dcfLieKe honrado
rfoc u y d h el altiisinio Dios,y fu fanto Euangelio
dorodero predicado,y con ?ran iblenidad por an
efpiri tu al
re efcriuano y tCfilgQS t o m 6 poRefsi6
por el inuiaifsimo Rey deCafitiIIa y de
Leon don Carlos I.dclPe nombre.

ctfJpifdo.ML
De / a h q B e pofie
.

I
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ek que d ? ~d6Lgrsn
r
eZsd del Pa&CO 3 y

c

*

%ranciuad dcl Coiz-

nos ReaIes,eI que Ilainauan CiiincIia.
fuyo,yaa a 10s Llanos con toda la ~ e Qulerb
C2mlnOS
rrania ,kiafia las Prouincias del %ita,
la
y PaAo : el otro, quc dizen Cofide- &dad
.iiiyo, va a Ias Protiincias fugctasal d e l c d z c ~ .
Cuzco, y a la de Arequipa. Por el ter- y fu plaqa
cero,que es Andefuyo,fe va S las Prouincias quccaen en las faldas dc 10s
Andcs ,y a a l p n o s pueblos que &an
paffada aquella cordi1lera:por el quar
.
' t o camino llamado CoIIaftiyo,van a
las Prouincias 4 llegan hafia Chile E1
'rio <pa& p ~ *larciuctacl tienc fus puen
tes,y en otra parte dcl Reyfio 110 fc ha116 puebIo 4 parecicffe ciudad, fino efte,portj todos 10s demas, fon lugarazos fin ormiliento poIitico,no fe aten
cliEdo fino a laviaiEda,pueslas fhricas
Reales cr5 10s TSbos, y alii ponian 10s
Rcyes fu grZdeza.Tiene cl Cuzco gra
&s caIics,Cduo 4 fon angofias;y las ca
fas labradas dc pura piedra cii marauiI l o h jilrurssybie aEradas,lo clernas
de las cafas era madera j 7 paja, o terra- .
dos,por$ texa no la tcnian. L~ascafas
y yalacios Rrales cr5 M U C ~ O S ,17 lagrit
deza tilos te'plos dclSol yCuracZciie,y
auria de otrosquatrocicntosJa mayor
parrc de losvezinos cr5 Mitimacs,te- '
fii5 tmichas !eyes j 7 cbttutcs para dlos
no barbar0s.h tiEpos yuan a refidir a1
Cuzcc hijm de i'cfiorcs ,auia muchog
pIateros,y orros artifices, fieniprc la
brauaiqorquc carno quZto oroy pla- om que
t a en tram en el G~IZCO,
no podia f&r;
Lra
e n el C u z
auia iniicho cn ij cntender.Y cn el y-5,co
'templa rcfidia el mayor Sacerdotc d u lalir.
1lamiuar.l V l l e o m ~y, aunquc cl tenid
de CiUdad CS biC3l friQ,C!S 113Lly fa'
na y muy proaeyda de 'unfiinientos.
'
RKQIIQC~~?
at11 t o d s las Prouincias
ncJ rob!o611Rey,Gno a Ia ciudad ddCt12
COJ 2 61s ti&posaclldia lnLlC113~$t" a
eiitcirder en las fibricis,lirnpiar 10s ba
trios y ciIIcs,y e h r aliipar-a Io 6 feles
i n k l ~ K ecereadclla
:
por diacrfiayartcs
ay mtiltirud tT apof&os,vnos ilrayorcs
2.4
OtrQSi
,

'
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ada de Gcrras enrrc ~ Q arroyo5
S
pequeiios que correii
a1Poniente,y el vno paffa por nxdio,
y por fer el valle muy frio,no ay arb01
dc fruta,fino algunos iiiolles , A la
parte del Norte,en el cerro mas alto y
Situaclen 'mas cercano eRh aquellz gran fabrica
-de 10s IrzSas, que jos Caftellanos Iladel cuz, man fortalcza, a las partes de Leuanre
. co.
y del Norte time las Prouincias d e h n
vciehyo 4 fan 12s efpelf"iras y 1iiiiraii;;as
cle 10s A n d q p la mayor de Chinciafii
yo,que fc enrimden ias tierras qqiaedaii Mzia el Quito,a la parte del Sur
ticne IasProuiiicias $clCollao,yC63e
diiyo,y e! Colla0 eft3 entre Sur y Poniente:la vna parte del Cuzco fe llama Anancuzco ,'J' la otra Vrincuzco.
la caufa deliia m a s fe dim, a otra part~ efii el ccrro de Carmciiga ,de donde f2len a treohos ciertas rorrccillas,
que feruian para tener cuenta con cl
'mbiiimiento deISoI,cte qtte mucho 10s
InJios fe prcciauqen mzdiode Ia ciu
'dad eMla plhp,quc C Q ~ f'c
O dixo era
iiiedal y d c h falen quatro cami-
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otros mcnorcs.Auia niuchosedificios

yen lasmurallas auia figuras deleones,
y otros mimales con armas enhaita2 3 d e 10s'
das en las manos labrados c 6 primsr.
ed.fizio5
En 10s cdificios Reales ,en cierta parte
del LUZ.
E Q.
cios dc f k g r c huiiiana y de animales. dcl paIacioRea1,k hall6 or0 derrictdo
LOSefi-iangcrosque viuian en la ciu- en 1ugx de inezcla,coii que juntamen
~ n t s r r a* tiad,ficuados por 10s Ingas ,teniaii fus
're con el betun qoe ponen 10s Indios,
niient os
quartcles
aparte,y
por
las
ataduras
de
quedaifan las piedras agentadas vnas
en elCuz
ea ndon las cabesas e r m conocidos. Efios encoli otras. ~uzgofe4 deuio de fer cito
deeran.
tcrrauan fus difirntos, v n ~en
s iiis ca- por rnenioria de la grandeza del Prinfas,otros en 10s ccrros mas altos, y Q* ciye quc fabricaua eitos Reales palatros en las heredadcs con ]as mugercs cios c o i m 10s Romanos,y otros por
y hombrcs vitms,y riquezas que fe ha cita caufa vfalon echar cn 10s ciniiendicho.En muchas partes de la ciudad, tos inonedas y niedallas como queda
fe hallan edificios debaxo de tierra,y a1 dicho. En la Prouincia de C6defuyo Cbrnbjbil
gunas joyns craii de 10s enterramien f . c6tienen 10s Chumbib as,Vbinas, cagy v b ~
tos, Ay en fu carripalia niuchos iralles y oms nacisnes,y PomatSbo,aTlgiinos nas e f i m
Abundan .
fuer6 belicofos,tienE mucho ganado, tn.CondC
,uyo,
cla
mu teiiiplados con diuerfidad de flores,y
chas c o m muchas arboledasde frutas muy bue.q fe cria por a;jllas fiertas brauo,y doen
c c * nas,con s a n t d a d de naranjos, y otras
nieitico:fon as cafas de piedra y paja,
m a r c 7 del
p en 10s rios 6patG por 10s Aymaraes
Cueco. dcCaiti1la:en el ri0 que para POP la ciil
dad ay buciias nmlieiidas,y a q w m o l c Gi ha cogid0 mucha h n a de o r 0 . En
guas eitA la cantera de donde lleua- PomatPbo y en otras partesdel Pirt fc
uan las piedras para 10s edifitios:crian haze tapiceria por la fineza d lalana,y
fe muchas gallifias,y eapones,y pot 10s co!orcs, A yvenados,y pcrdizes,y otras
campos ay grandes hatos de cabras, ades,y buenos akones,Enlo ii toca a la
ouejasystrosganados que 10s Indios Rcligioti,erS coin0 10s otros de las de
no teniad.
inas nariones del Pir6,racrificauan nip
W a l i e de
El valle de Yucay efii C O ~ quatt.0
O
fios, corderos carneros,ouejas, y 0Yucayhet ~ e g u a di:
s la ciudad,muy herniofo en- tros animales,y por las affaduras trata
Y
tre graiides ficrras ,quc mucha parte uan de adiuinar,y era hechizeros, y a 6
plado.
cleI2Go cfrm ncuadas , 1 7 con rodo ef- brujos,porque a efie genero de demo
fo abrigandole,le hazen intly templa- hios fieinprc 10s permitievon 10s 111do,y alegre,y tan fano , que algunas gas en el Pirii
vezes han platicado 10s vezinos de
a p~e r r 4 que ibdn
niudar en el la ciudad,fon grandss las C A ~ . V .lD
hucrras y vergeles que ay enel. Huuo
;shn 10s Cclpitwnes
grandes edificios, porque 10s Ingas fe
gctis y Trrmm'nRzai R ~ O Y ~
yuan arecrearallLEn efie valle tiiaieFrmc2fi0 Pirjarro en
ton 10s Ineasvna rrran fortaleza a&n
Fort tlezr
que 10s In tada entre vnas rocas,que poca gente
(,&z,co,g a Scdptfii&ie Z C ~
g a s tepii la podia defeader,Auia entrelas rocas
41 en
e l v a l l e algunas peiias tajadas ,que hazian incf
Sfcatadoloquc toca a la"
de Pucay pupable el fitio ,y yor 10 baxo auia
Religionen
el Cuzco comuchos andenes, que pareceri mura1110 niejor fe pudo Ch a1Ias vnas encima de otras,cnrre las qua
que1 grincigio , p funda.
lesauia feiiibrados de mantenimientos
Grander
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do pueblo dgc Chitellanos confu concejo, c o n f o r m a 10s dos, y coltfibres
de Cafitilla ,fupo don Francifco Pizarro,quc Quizquis, y otros Capitancs
can increy%ledolor dc vcr a 10s Caite
llanos apaderados de fa ciudad,tenian
gran niuititud de genre de Mitirnaes,
DoIora. y de otras naciones .llorando fus hafas !amen hos qiiexaiidofe de 'fus drofcs,que de
tacioaes
delos l n r tal manera auian pcrmitido la difiipa
dlas pat cion de fu Relig!on,de 10s templos ,y
fus traba . cofas ragrddas ,la perdicion de fus ha.
jos.
ziendas,y dcitierro de fus cafas c6 per
dida de ius mugsrcs ,y hijos, y miertes de tantos hombrcs:gcmiair por 10s
Ingas,nialdezian a G u 3 h r , y Arahual
pa,quc coil T i s pdfsioncs, y diferecias,
dieroil Iugar A que fus cneaiiigos pu.
diciTcn owpar el Imperio ,andatran
s
entre ellos 10s C i u a m ~ r ~ c o n adefcen
diciitcs de aqudlos,quc habitando 10s
yucblos dc Caraquc,Qtabalo, Cay&
Gaamara be, y otros de las conmcas del w i t 0
conas v a a el Iiiga Giraynaciua degoll6 a tantos
11
en t I Ts i
mosfoida que fe tiii6 vna laguna dc fi fangrc,y
Cilo~
auian falido t a n valctofos , que eran
preuilesiados ,elOLdizqnis 10s rzprefen
&que pues la m y o r parte de Chillchiafiiyo clPdua ya ocupado de 10s
QuiZqais Caftellanos,qLle feria bicii boluzrfc at
p i l e a loo
~j~~~~~~ Wto para viuir en 10s campos, que
conas, tj fus padres labraron, y fer cnterrados

,

tomauan por Cdpitan ,y eran fieles,
que 10s lleuaria a fus tierras ,y moriria
por el inenor dellos. Rcfpondieron ,cj
eran contentos,de tornarle por Capiran,con que re boluieflk a tentar la for
Guzrnara
cOna5 EO ~.tuna con 10s Gafiellanos ,y que fi per*
man par dieKen yrian h e g o a fus tierras, como
C a p 1 r a * $ezia.Can cfta deterniinacion el otro
a! Qp
quls.
principal Capitan,que fe llamaua Incarauayo con 10s dcnias Capitanes, y
10s Orejones Ilainauan g e m , adereca
uan armas,y ib ponian apuiito para 14
guerra.

I

Auiendo Ilegado el Capitan Scbaftinn de Belalcapr a Panzaleo ,le dixo
vn Indio, qiie auia tanto or0 ,y plata
en el w i t o , q u e todos his cauailos n o
podrian lleuar la veyntena parte, con
que fc alcgraron tanto 10s foldados,
ya les parecia,que auian de k r mas ricos que 10s de Caxamalca ,y 10s Indios,aunque Bclalcaqar 10s auia desba
rata$a,Gempre yuan haziendo roftro,
yen vna quebrada algo afgcra ccrca
del @to fr hizieron fuerres con bue tierr%
lndioo del
de
tlas trincheas,desde dondc tirauan tan Quito
ras piedras,y ddrdos,qrre hizieron repa i&n a
Bclalca,
t a r a 10s Cafitel1anos:pcro acoimticn. Car.
do la trinchca ordi.nadmiente,la gana
ron,y 10s Indios Ce rctiraron a1@to
dando grandcs vozes a 10s del pueblo,
que le driTdmpaPaffcn, y h fiilcG:n a la Yrumilit.
Gcrra : l l q i d a Yrruminaui habl6a u i $cram
]as virginesde 10s templos,y a inuchas para
fciioras de las inugetss de Guaynaca QUltO.
ua,AtahLtalpa,y okos kiiores ,quc a31i auian qacdado,y las dixo,qnr y d vc
ian,que 10s e n e m i p s vcnccdorcs yu3
para entrar enel pueblo,quc por tanto
miraffeti por G,porq G alli fc detenian,
ho po&iki crpcrqfino toda dcshonra,
y niuertc de tan p e r t d o s enemigos:
inuchas fc fdieron luego del pueblo,
otras, que fcrian como tracientas son
]as mugeres de ieruicio,dixcron , que
cn aquel ltigar qserian aguarda Id for
tuna buena ,6 mala que 10s diofcs las
quifieffh dar, ayrado Yrrurninaui de v m m i n a
ui rnataa
tal r~rpplle~a,injuriandolas
con afrena v,rgii
togas palabras barbaramente las man- r ec del tc'
d6 mstar a todai y fe Calieron 10s In- pfn~y,P Q
que caul3
dios del lugar, lleuandofc quanto pudieron,y dexando enccndiclo el fuego,
para que fe queimairen 10s Rcalcs pala
cios,entrb BeIa1cac;aren el Q y o fin
difieultad,aJonde felefueron a juntar
muchosYanaconas paraferiiirle,y afsi Retatear
mifiio gtan numercl de iiiugeres,entE j a r ~ Q W
114 d l f i d
diok luego en bufcar con ddigcncia taden el
el teforo,y niiiguno fe hall6:fue gran- wito,
. L?.
de
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A ciudad de fan
Fr5cifco del Q u i
to eitS a laparte
del Norte en la
Prouincia inferior de 10s Reynos del Pirti, tieprouincjs11e cafi fetenta leguas de lollgitud, y
de fan F r i Yeyntecinco,A treynth de Iatitud ,ell3
en vnos apofintosReales de losIngas,
QUltO.
que fusron enoblecidos por,GuaynaSitk.9 d e l a ciua,y de aqui t o m 6 el nonibre la ciuciudad ' dad,es fitio fano,mas frio, que caliendel Wit0 re,tiene fu afsiento en vn hoyo,que ha
zen vnas Germs adoncle efia arriinada
enrre Norte,y Poniente: tiene por comarcanas a las ciudades de Puerto vie
jo, y Guayaquil , que &tan della a la
parte de PoniEte de fefcfenta haita ochE
rc2 leguas, y a1 Sur tiene las ciudades de
Loxa ,y f i n Migud, la vna ciento,y
treyiita,y la otra ochenta:a fu Leuanre tieiie las niontafias , y nacirniento
del rio,que en el Oceano llaman mar
du1ce;que es el mas cercano a1 Maravilla de Paito,y a la parte del
gouernacion de P o p y a n , d -rii.la ciunid metida debaxo cic la linea
Equinocial,tanto,que paffa a fiete le* " 9uas:crianfe en fu tierra todo genero
deganados,y de bafiimetltos de Cafii. - Ila,como pan,frutas,y aues,y la difpoiicion de la tierra es rnuy alegre,y pare
CS.a la de CaiZi!la cn la yerua, yen el
tiempo,porqac entra el verano porAbril,yMaqo,y
dura haita Nouieaibre,
Indiasdel
Qito do y fe agofia la tierra coma en Caitilla:
n:e ft i C Q 5 , 40s naturales de la comarca ,fon mas
v mc jor
iscliasdgs domeiticos ,bien inclinados, y fin vi"

'

cios, que otros de la mayor parte del
Pirfi,fon medianos de cuerpo, grandes
labradores, viuian con 10s mifmos ritos que 10s Ingas, aunque no con tanta policia,ay muchos arboles calietes,
adonde fe crian inuchas frutas de la
tierra,y de Caitilla y viiias ,y todo es
mucho,y muy bueno,ay cierta manera de ckecia ,que llaman cancla, que
ilsuan delas montaiias ,que eRan a la banela
a
parte de Leuante,quees vna fruta aina fe halla
nera de flor,que nace en grandes arbo- en las mti
tahas ccc
1 q y es como aquel capullo de las be- ca del.
llotas,faluo,que es leonado,y tira a1 ne q i t o .
gro ,y es tan fabrofo como la canela:
pero n o fe come fino en poluo , porG
en guifados pierde la fuerga, y es calido,y cordial ,y aprouccha para golor
de hijxla,tripas,y efiomago,ay mucha
cantidad de algodon,de feviiten,auia
niuchas de Ias ouejas de la tierra, carneros,venados,coiiejos,gerdizes,torto
Ias,palornas,y otras caps,ay papas
es iiianteiiimicnto,como criadiIPas de
tierra yes pan con fabor de cafial'ia,
prodiize vna ycrua conzo a m p o l a ,
ay otro baitimento que llama11 C&ni
ba, tienr:la hoja como bEcdo inorifco,y echa vna femilla menuda blanca,
p tambien colorad&, que fe come guifada como arroz, y hazen della beui-
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Ay otras muclias fernillas, y rayzes3parafuitentarfe: pero el prouecrio
dcl trigo las haze oluidar,y de la ceua-

Cella&

* E"

en B b O R ,
d a ~ c i aen
el Quito.

da,los naturales hazen breuages coin0 10s flamencos la cerueGa, Mia cl
graa cainino que fe ha Cicho dcita ciii
, ~ que falia del que
dad a1 C U Z C Ootro
llegaua a Chile, que eitd conio mil,y
docientas,legiias del Wto, y en efios
caininos auia a tres, y quatro leguas
Sebafiian
hermofos palacios fuc el Quito por de Bela),
aquella parte la primera yoblaci6 del c a p r
PirG,y es Geniprc muy efiirnada, fun- d a d o r de
dola Sebaftian de BelalcaCar y diola de
I 3 ciudad
ran
~

,

el nombre de fan F r a n c i f c o p memo cifco del
ria Q i m ,

arnlgos,y a 20s Yanaconas, Hegaron a
Quizqair
12s ~anos,ynoturbandofe *zqufs
acorneta
por hailndos apercebidos contra io d a 10s de
Quiaimaginadd. AcsinetiB ahirnofa: X ~ u x a *
mente, y Iss fiyos pcleauan con-fiis
dardos , hondas y armas ordinarias
y en ci primer inipeth rnatarij a i m
chos Inclios, de IDS que llcuauan lor
CaRelItnos,y prcndicron Gfenea Ymz
conas, y mas prcndierlan y iiiuchos

,

yadar lugar a ella,ordenS a Hernando
de Soto,q fe quedaire c6 la gEte en Bil
cas,haziEdo frentc a1 CapitQYncarabayo,pues el @izquis k auia ydo:y a‘
Gabriel deRojas ij pairaffe a dar cu5ta
a don Francifcco Pizarro de fu deternii
naci6,para 4 no fe inouieire delCuzco
pues alii fu prefencia cntdces era tii nc
ceffaria,y el a grgdes jornadas fue apo
nerfeen Ia ciudad de fan Migucl de PIG
ra,para proueer Z aquella reGWcia,co
‘
niomcjor pudieKe,LIcgado a Xauxa,
Ii?di~s:pero
todos qucdaro
, c6firm6 mas en fu acuerda,y fio,uio
, . y v~lo
fd0 n k r t o , quc afsi le hallarii fa camino,lleuZdo en fu cdpafiia 8 Aa l6fo de Morales,Iu5 Alonfo de Badadcbaxo dcki cauallo ,y tanib
ron rres caurzllos ,cofg. de gr
- joz,IuP Lirico,Iu?LGarciadePalos,Frb
da, p a la imporrancia ,y p
ciko Lopez ,y IuZ Vaca ,perfonas de
lor, pucs ya llegaua e1 precio
conocido vaior ,y por el gr%carninb’
uaiio a quatro, y cinco mil pefos,por- llc$ prefioal hermofo valle de Xay%- , .
que la nioblcza Cafiellana fienipre pe que,ad6de half6 algunos Cafiellanos,
le6 a cauallo en las Iiidias por la ma- q auian llegado nucuame‘re, de los qua
yor parte, y cite dia fe hiiuo haraui- les entEdi6,ij cndeffenibarc8doAIuara
dc Mera
J ~ Q ~ ~ I X K I I XAlo~Code Mefa, porque do en Puerto Viejo , fe entr6 por la
fe
bien e n Ea como cra moprobufio ,y tenia buE tierra la buelta del wto,y ljaiidaua
batah de cauaffo , y buenas armas ,fc feeEial6 porla cofia elPiloto Iuan Fernandezj
Xauxa,
cotl inucha particularidad, y afii mifi y desde alli efcriui6 a Nicolas de R i b
ino Pedro dc Torres veziilo de Bur- ra,y a 10s 4 eltauan en la poblacion de.
’
PachiacAma,i fi yudicircn m e r a Iuan
gos natnrat QcCarriedo.
Auiendo Diego dc AIrnagro em- Fernandez 1: ahorcaRcn luego,pues abiado dssdc Gilcas A Xauxa a ILGMar uia G ~ caufa
Q
de mouer al Adelstado
tinez dc {anta Marta,y a A10nfo Prie- Aluarado para aquella jornada y el
t o , para que fe certificaflkn de la de- lleg6 a fan Migucl.
feixbarcacion de c?on Pedro de Aha’Llegado don Diego de AImagro a’
lrada en Piierto vicjs, porqucvnne- fan Migue1,y no hallando a Sebafiian go de
gro,que auia llsgado alli, fie lo auia re- de Belalrapr,con la ocafion que tu- magro
ferido, y eii efie initante lleg6 a Bilcas uieron fus eniulos de ver admirado al ~
~
e1 Capitati Gabriel de Rojas del qual hlarifca1,de que vna perfona como Ee
tuuo baftante informacion del uiage, laicascar dc jupzio ,y de razon dexaffe
y jornada del Adelantado Aluarado, la Gouernacion qlze tenia a fu carno
3 9’
Ehenair?
y dixo tambien,qiie el Piloto Iuan Fer- fin licencia de {U Supcrior,fe huuieifc
RQg de Be
nandez andaua dcfcubricndo por aque rnerido a emprender nuenos defcubri- laicirCar
Jlacofirk.Con efie a u i b ciifidcr6, que mientos,le dixeron que fill diida yua a1 le h m n
yu
aquei cafo era taI,qm n o c6ucnia dar @o,y can fin de juntarfe con don pc tan,q
alSado,
fugar,quc Aluarado ocupaac las Pro* dro deAluarado:efias cofas,y la fiecef
uiaci;bs de abaxo, cfiau5 en opinion Gda que juntamente con la bretiedadde ricas,y ca’iz en la pocmaci8 de d 6 del ti2pG infiauan a1 Marifcal,4 era hi5
EranciCcco Piz;~rro,yq feria mEgua fii- bre de in,ocnio,pronto,y rdoluto, luc-

mas mataran,y el focorro de 10s caua
llos,contra!os quales n o hallauan reparo,no 10s hiziera efiar en freno ,10s
quales acudiendo con prefieza ;Itodas
partes bien ccrrados ,y apre tados en
m a tropa, rompian alanceaaan ,y ina
tauan. Y finaImc‘nte coiiociendo e1
w i z q u i s ,que fu fortuna era contrala batalla, y tQna6 el caniino
,y 1ucg0 h i m matar a 10s G
a c o m s prefos: lo
ands hizirron gran niortand
s
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fuc ndtabfe Cora, que gente que
no re ponia en talcs,y tan grandes peligros ,fino por la codicia defie teforo,
n o folamente n o hizo caib dello ,fino
que mofauan de 10s pregoncs, y tal hu
uo,que lleuandole fu iiegro viia carsa
de oro,le dixo,que fe fucffe en malhora ,que el vcsrdadero or0 era la comida,y afsi fe perdid todo el oro,teniend o por cofa mas faludable lleuarpiePicdra's dras para inoler el pan, aunque fe hiparam'' zieron muchas diligencias ,para que
!er mayz
fe efijmi nole dexaffen: pero entre la gente de
mas que guerra fe ve muchas vezes Gguir mu*TO*
chos la opinion,y exeniplo de vno, fin que bafie ninguna correccion,
'

Cupitdo VM. &e e11AdeibtJ
tadodsn Yeciao de Aduara$o9ffigentc p&fldro"20s
pMertos ~'ectados,jgtae ~a
bafiim de fBeLdca+~r
boZi&o al@&o, l l ~ A ! odel
A4miJcdl don Diega de
Ah4gp.0 .
Onociendo el Adetanrado la congoja defu
gcnte ,p ti tuuiera For
buena fortuna pclear
defauentajadamente c 6
R~~~~~~
enernigos,antesrj c6 loseleimZtos,hiz<,
mitto de vn yarlainEto para darks anitno,repre
dij
fentandoles,cot.rmd anian de perecer ade Aiuara
doa iu gi Ilj,o paffar adelante, para hallar tierra
8%
adonde fe pudieKen' recrear ,y 6feria
vi1 cofaperderfe tanto de animo (ni
emprendieKen el peligro, 6 fe perhadieKen,4*auiande perecer en el,lo qua1
quando esforq&mEte fc detcrminaffen de hazcqmo le3 dia fuceder menos de lo que auia fucedido a fii hermano,y a 10s fuyos,4 ~fegarona falua
niento,y efiauan aplazcr,coiiio efperaua enDios efiarian ellos t5bien.Vifto

pues,q aquel pairage &a fortofo,enco
medandofea Dios cornensaron fu camino cij vn dia tan afpero, y rigurofc,
ij n o fe pitede ensarecer ,10s cauallos
fentian el trabajo ,y mayor 10s yuan
en eIlos 10s cj yuan apie ,10s infieles
hdios, y Indias Iame'tauan fu dcfuen - neuados
Puertb*
tura,y viendofe inorir defaRradam.Cte,
IlamauZ agritos a fus amos :el viento fos d e par
era frigidifsimo,p furiofo, y n o tenian Iar*
abrigo,huuo muchos,G de canfados fe
arrimaus a 10s peEiafcos,y a1 momento inorian elados ,]os Caitellanos co.
ino tenis mas alieto, y caminauan fin
parar, IO paii'auan mcjor ,10s 4 afsi 10
hizier6,y 10s de acauallo, 4 no cogian
la riendapi boluian la cara atras,todos
efcapar6:pero otros murier6 ,vianfe
por aquelias nieues las armas,la r opa,
y quanto tenian,no fe procurada, fino
faluar 1auida:ayudarfe vnos a mros era
impofible,aunj fueran hijos, y hernia
nos.El ehfayador Pedro Gomez ,y fu
.
cartallo fe elarij con las niuchas efmeraldas,q auia recogido ,Huelmo ,y fu
niuger con dos hijas donzellas, (illeua
ua tZbien,y el quifo por 10s geinidos 4
dauan"efcogerantes la inm rte con CIlas,i delamparandolas,quedar con la
uida.Vn Caitellano inuy robufio enapeandofe para apretarlas cinchas a fi
yegua,el y clla en poniendo 10s pies cn
el fiielo,fe quedar6 fin efpiritu: murkroo en eftos puerros quinze Cafiellanos ,y feysmugeres CaiteHanas, ma- mucha
chos negros,y dos mil Indios ,quando gent0 ea
el p d u de
falieron de las nieues,yu5 todos como
puerr
d i f u n t q y muchos de 10s Indios 4 ef tos neua.
raparon iin dedos ,fin pies, y algunos do**
ciegos,tuuierd 10s naturales auifo def*.
t a defuentura,acudicron algunas quadrillas para dar en el exercito, y robarle, y mataron a vn Caitellano ,y quebraron vn ojo a otro.Salidos deita mi=
feria,y aflicion,~~ ~ c g a da1
o spueblo de
Pafi,Te hall6,que desde la cofia fi auia"
muerto ochenta, y cinco Caftcllanos,
1
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Y muchss carsallos atcndioG a reiia-

ttatsdos

d e io*
puertas
neuidos.

refaqada, y alcntada fueron a vn pue
bioilamado
reapincha, defcie dondc en m a jornada Iicgaron al g r a n a -

-- . _ _-.
rrfirct de. el Adelatitado a iu-herrnako Diego de
Se?teCar.Alaarado,que fuefi a $cfcubrir,y pro
tellaaa.

curar de ioiiiar I m p , quedando con
art0 cuydado, porqne no guW de haliar ocupadd ia tierra,que p~fauai,que
eitauaiibrc,y que juzgaua,que fe le a i
uia dc defcndsr p ~ 10s
r que priinero
en clla auiari entrado.
Belrlcam
El Capitan Sebafiian de EcliaIcaCar
qat b''c' 1 en llegandole Id orden del Marikal dd
ueal4.1
to, A I , Diego de A l m a g r ~ luego
,
dio la bud.
m a p 0 le t a d Q$
aiinque le rcprehendib
rdew
c ~ r e l l e ngpor-ausr
de Gin Migucl,fin ordC
.del Superior,dcandok a cnGder lo que
Contra el Ce auia dicho, fue con fuauidaditcniendo refpe&toal tiempo, y a la
&den
neceiklad,y a la Sufiancia de la perlocia de A i na,y a1fruto que de gente tan excrtita
magto en :Aa fie podia pronieter, p porque tainacorn0
datfe con .bien Bclalcapr juftificrtua fu intcncid,
8% eccfsl .afirmando,quc 110IC auia mouido a lo
dad.
hcchG, fino dcfl?o de fcruir, y no lo
. ~ " [us
e cmulss auiaii dicho. Engran.
.de& mucho el Marifcal la ciudad del
.Cuzco,y fus riquezas,y 1asProuincias
de fu coniarca,y clezia Ias muchas ciu
dades,que i'e auian de fxidar , y Ternplos,qie cn honlra de Dios fe auian de
kuantar,adsnde todos tendrian ricos
rcparriniienros,eStas cobs dichas coil
Avtificio artificio le dieron la-graciadctoda la
.
I

~

r i g la gra
cia de :a

genre.

y bueiia difciciplina, en Cj Bolalcasar la
tenia.Sa,iG en demanda de A h m a d o
con poco mas de cicto, y ochenra foot-

lianos , yuan en feguimiento de don hcesad
Diega de Almagro, cobraron tanto or i,lhoranr,
pa4gnanr
guflo, que en rniicho numero pate- dDCa
cieron con g a t 1 bozeria dc la otra par
te de vn gran rio, y no pareciendo de- r a i , e R e
xar fin c a R i p la muerte de 10s tres, &one
pori coriucnia affegurar la tieria,orde e m fm116el h.iariCcal,q fe paKaiG el rio, cuya P*Scot*
cumente era tanta,? fe ahogaron nias 123:
dc ochenta Indios Caiiarls de 10s ami
gos fc quifieron fefialar, y ~ o cauas

iOyj
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ze bafiaron para el cafiigo de los In- gro t i e m

&'::::

dios ,y aponerlos cn huyda, y de 10s
fe prmdieron fc entsndiS,que muchos de Aluas
C hrifiianss auian paffado 10s m6tes rado.
ncudos,y que efiauan cerca:dedonde
€e infirio,que erael Adelantado dij Pc
dro de Aluarado.
EIta nueua alegrB mucho a1 Marifral,y a BclaIcaFar,parcci~doles,q'acor
tauQeltiepo,y trabajo,G con vitoria,b
fin clla,acabariZ prefto aquella demiida,y defpues de biC confiderado, acor*
daron de embiar a Lope de Idiaquez
c 6 algonos de 10s $ teni5 mejores cauallos,y eran de mayor confianp, a re
conoccr,y toiiiar IZgua,i fueron, Die- .
go Pacheco,Chriitoual de Ayala,L,opc Ortiz de Aguilera,Roman, y Mora
les.E1 Adclztado Aluarado en cite mif
mo tiEpo auiedo falido a1 Real a m i no pol-la huclla de cauallos Cj fe dixo,
i'c delcubrierd embib a fu heriliano
Diego de Aluarado c6 alguna gente a
dcfcubrir,y el fuc iiguiendo PO' el mifM O camino,hafia (I IlegG a Panzalco,
ad&k iupo ?enSicho,4 qucdaua atras
a la niano yzquierda eitaua Zopeqo.
p a p a hccho fuerte en vna forraleza,y
teniendo apunto algutios cauallos ,e
Infantes con ballefias ,y arcabuzcs pa
ra yr fobre e1,porno dexar aquel enemigo a las efpaIdas,p cfiamdo para part
tir,

'
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tir b o l v b D l c g ~de AIuarado 31 qual
embio a efie &&to : )r d penas huuo
andado Iegua mcdia,G toybLopc dc
hope de
IJinjz, y Idiaquez,S 10s { llcuaua configo:y co
10s fuyos m a eran ran p6Cos,)r h e g o fueron r o
v i f i o deados de t a n t i Cauallcria,arcabuzei
n e r m de
niegotde riaJy baIIeiteria,fue iieceifario conforAIu;iado mark c 6 el ticpo,y dar lugar a la fuer-,
<;a.Dicgodc-Aluarado 10s trat6 c6mu
cha cortcfia: y aulEdo fibido,?yd POdiaefiar el Marifcal enRiobZha,embid
jusde R a a Iuan de Rada,para que die& cuenta
da va adar dell0 a1Adelantado; el qual dex5do la
nueua de
eiiipreh de ZopeGop2gua,procurd de
A I magr0
a Aiua;a juntarfe confu hermano,,.
Y conio namralrriente era cortts,y comeclido,hi20 muy bueii acogimienro iLops de
Idiaquea,y a 10s deinas: clizic'i?i!oJque
~ L intciicion
I
nunca fae dc bufcarckii
da~os,binodcfcubrir iiueclas tierras, pa
rn mas feruir a1 Rey,a lo qual C O ~ I I ~ I I iixiite eran todos ohligados.

-

Cqitt4lo dX..@e el Ad&?$
cizl Ah#gwo/bpO kn priq
pan de /OS ~ i y w ~ % ncd ho
. dcld en %jobm.&
:va'oJi
con elL'de!dnn&do Aha. rado, 3 1Fc dcmas gzdeenrre
eJos ~
~ .
'

~

Marifcal fupo luego gor
10s Indios la
priGoii de 10s
iiiyos ,de que
inofir6 fentiniiento, para
que 10s otros
entEdieiren en
quanro 10s efiiinaua :y dixo para mas
encenderlos,ii el fabia que el AdelHtado n o lleuaua parricular prouifion del
Rey para entrar en aquella tierra y 4
p e s el defetlderfclo era caufa juita, lo
L,

~

Auia de hazcr liafia la rnucrrc, fiquiera
para aquel nucuo exercito no qLiitaf
feel prcmio el fuyo agardaua de fus
trabajosxl AdeI5tado,d3do c 6 inucba Albfi de
liberalidadlibertad aLopedc Idiaquez AIuaradD
a quiE bieii conocia, par< auia fido fii d f a libera
Lope
aniigo enla ciudad de Szrlago deGua- de idiajz .
reInala,a doride fue Regidor y a 10s de Y alas fu
mas,efcrittio alMarii'cal,< con la ordE
que tenia del Emperador para dcfcul FadPlHbrir nweuas tierras por la niar del Sur, EtrdoAIua
auia gafiado nwcho de fu hazicnda eii
ecc'rri
el armada y exercito,y auia Calido para ue
entrar en aqucllo, que cayeKe fuera de' n;agra.
.
10s limires de 1aGouernaciondcl Ade
lantado don Francifc6Pizarr0,iinpro
yofico dc d a r k cnojo,iii higar a d i i h fi6nCSJy ti el fe acercaiia a Riob5ba,a
donde rratarian de l o { a rodos fcl.eR<
de fatisficion.Viitn la carta de Al~ig.ta'
do,cl Marifcal aui$o Tu confejo, acord 6 de fundar lucgo ciudad en Kiols5b;a $'';
con ios ordinarios requifitos ,por ale- ndet2sa
gar primera pofifsion :y con el padre knobIba.
Bartolome de Segouia,Kuidiaz,y Diego dc Aguero eiiibio a dar Ianorabue
ria a1 Adelantado de h llegada, y figni
ficarle el fentimiE:o tenia de 10s grb
des trahajos padecidos en 1Gs puertos"
neuados,y fiendo tan butln Caualle.
~ Q Jtan fxuidor del Rey,creia IO 6le

+

~~
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uernador de la mayor parte de a6jllo; embixads
~eyhos,aliendede que por momEtos a i A d e l m
rado.
el aguarciaua 10sdcfpachos de lo h$zia Leuante caia fuera de fu diftrito.
Yua caminando el Adeilantado,quando enciitr6 10s rnenfagcros :y oydo CI
recado,mientras acordaua lo 4 auia de
refponder, en diuerfos corrillos deziz,
poi-la &creta initruccion 4 para ello
IleuauPds Alinagro,q las riquczns del
Cuzco eran grandifsimas,y por el ci)figuiente de aquellasPrsaincias,y que
quando no fe huuiera tenido nueua de
la jarnada del Adelantado, ya efiuuieM
ran

4

I

Hifioria de las Indias Occid,
ran repartidas,tocQdo a cada vno gran
repartimiento: y que no era coca conucniEte dexar aquclla fclicidad,por yr
Art;Ecis dcfcubriendo tkrras n o conociclas, y a
M w f dddeno fe fabia lo fc auia de hallar,
alcerat
' pard
la faliedole bien lo fe auia de padecer.
gc3t~
d E Efias cohs fembradas artificiofarnen~ u a r d c .re ~ O 10s
K trcs Alinagrifias ,por el poHrsoccd co recato del Adelanrado ,alteraron
ra-lblcr'.' t5to el animo de 10s fuyos,?ya no vi5
[e m l i dior Scot. la hora,4 juntarfe cii 10s del Marikal,
para Ccr cornpaikos e n el prouecho.
74-39
El Adelantado refpondio,quc quando efiuuicffe cerca de RiobZba le refponderia c 6 propios menfaageros: y )IC
gad0 aMocha cinco lcguas deRiobam
ba,embi& a Martin Efietc ,yidicdo al
Mal-ifcal,quele proucycfl? de interprc
t q y le aireguraffe el camino para yaf
fiir adelante, para defcubrir lo que n o
cfiuuieffe en la Gouernacion de don
E!~ ~ ~Francii'co
i r . Pizarro.El Mauifcal a quien
cal pone mttcho conuenia la dilacion , refpon'a
en dio tocto l o que para ella le parecio a
negocisrs
par d i l z l r apropofito,y que n o c6uciniapi fe per
tar.
niitia paCw a dei'cubrir con ran gran
exercito por lo que efiama gnnado, ni
auria balltimento para tanta gente: y a
buelras deito cautelofainente daua dperanCas,y hazia entenckr a 10s Aluarzdos el %ranbien que dc fu culliflad po
&an efperar ,fiend0 niejor hazer cafo
cic Io cicrro, que de l o q u e no faabian,fi
fcria,como las nieues que auian parado: tampoco fc defcupdauan 10s A h a
rados e n vCir de la m i h a afiucia,ale..
gnnclofx razones, y tanto hizieron,
Felipe dc Felipe el interprete amanecio huydo
Pohc
en el campo de Aluarado ,y anif6 del
c h m fcfa
cadn
nuiiiero de gente que cl Marifcal teh u y e 210s nia,como eitana armada,y de losCapi
A luara- ranes,y gente de valor que en fu caindos.
po aaia,y que cfiauan hechos a la redonda de 10s quarteles muchos hoyos
con quc efiauan fortificados,y ofrecio
de llamar numcro de Indios p-uGeffen fiiegos para obligar el exerciwa
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dexar aquel fitio ,para que pues era en
menor numero,k pudieffe con ventaja aprouccliar del: yua Antonio Picado cb nombrc de Secretario de Alua-

rado,y juzgando en que aui3 de parar
aquellas cofas,G fue a1 Marifca1,y 6 0. A n t c n i
Ficado
ficcio a fwt feruicio,y di6 noticia de lo crcclrio
auia dicho Felipe,ElAdelantado fintio de A l u a
inucho la fuga de Picado, y mZd6 lue- rad5 re f
fa a Alma
go falir armados quatrocientos tolda. gro..
dos,y que el quartel quedaffen 10s deinas,y que quarcnta cauailos fucffcn
con cl eitandarte Rea1,y que Diego de c 6Pedr
Aluarado con treinta cauallos toniaf- de ~ u a
do ton h
fe la vanguarda,y 4 Goniez de'Aluara capo
docon otros treinta fixifc con el. Ma- talla v a
tco Locallo IIcuaua fehnta arcabuze- b:eltl d
rosy v~-lldteros,y Rodrigo de Ghaues dd eo Vieg
la guarda, y Iorge de Benauides la de- g- o L
masgcnte: y auia afirinado el Adelantado;que fiiiole entregau5 a Antonio
Picado, que auia de romper con el Ma
rifcal. Con efia deterniinacion, y buena orden fbe inarchando haita RiobZba.El Marifcal que citaua VigiIantifsimo,y acique fu gente era menor en nurnero', n o lo era en valor: y eitaua con
relblucid de pclear valcrofami.'te hafta la mucrte:einbid a dczir a Diego de
Aluarado que hizicirc alto,
Lkg8 enefio vn recado dc Alua- Altrzrld
rido,pidiendo, que ICcntregarcn a An pide, g l
tonio Picado p e s c t a fu criado. Rei: . e n t r e p
pondio el Marii'cal, que Picado .era a Picado
libre, y que podia yr ,y eltar fin que
nadie le hizicire fucrp. Y tras cita reCpuefia, ordenj a CEnriCioual de Ayala Alcalde en la Nueua ciudad , y a
Doiningo de la Prcfn cfcriuano ,que
fueCCen a requesir a1 Adelantado de
parte dc Dios, y del Rcy, que no dieffe lugar a efcandalos, ni oprimieffe la
jutlicia, Real , ni cntraffc en la ciudad que tenian pohlada , fino quc fe ~ ~
boluicffe a ~ LGouertiacion
I
de Guare mienta
rnaIa,y dexaffe la que einey auia enco fe l m e
mcndado a donFrancifco Pizarro,pro Aluarad

4
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teitandole

%
teitandcjIe iosciarios,~~l
ales que fobre eIIo re tecw
dclantado fin confentir
efpondi6,que el
erg Gouerdador y Capits General del
Rey,y que tenia comifsion para defcu*.
brir par rnar,.y tiara, y 4 podia en
en el PirCi, en lo no etbuieire dado a
Oncertada la retira
rdelexercito delAdelari

Re fp w e Tt a JeAloa
rada at re
q u e t i rn ii
to de A b
nirgra,

go de fii refpueRa,fe retiraffe vna Iegua
mas a tras,y tratariaii lo que iiias con;
uinieffe , y pareciendo a1 Adeiantado
que lo podia ha%er con fu reputasion,
ardenb a1 LicEciado CaIdera,y a Luys

Aimagros hafia emonces no fe auia c o
DdP&tt3 nocictdv iifial de flqueza,f que auiedo

falid0 de Guaternaki contra lavolfitad
del Pfefidente,el Obifpo do11Sebafiian
Rernire2,y del Audiencia Rea1,y entra
Almagra. do en q e n o diitrito ,fe le aula de hazer
ante el Rey may $an cargo dc qual:
quier efcandals que fuccdicife:efpecial
i i e n t e delos machos Indios que c b t r i
12s leyes Y ~ Q ~ ~ C
particdares
~ C S
del Au
dleiicia auia facado de Guatemala. El
Elcellciado Caldera,y Luys de Mofco
fo cfiuuieron con el Mar&calAlmagrci
cdfiriedo por muy grii efpacio:eI qual
e h h & ficmpre firine en { el Adelantad0 fe retiraKe,y falieffe de la juridiciori a$na,y fe boluieffe a fu Gouer;
nacionpo quifo conceder otra cofa, k,*
no 4 el exercito deliideliitado fe alojaf
fe envnos apoferntas antiguos cerca de
RiobZba, para eitando alli fc rrataffe
deencaiiiinar alguna c6cordiaJyorque'
cl Marifcal yua procurando la &lade Aluarll

do embia
a trlrrarde
rncdiasc6

'
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c6 ellicenciado Calde

el alojamie'to del exerci
to. El Marifcalcfiaua con inucho cuy
dado,animaua fu gente,p dezia,+ qui%
do fe Ilegaffe a r6pimiento,~up'ieffen,q'
tenia palabra de muchos de 10s Aluara
dos,cj fc le paffarian,y como era Capitan afable y liberal, todos le aniauan,y
inoRrauS volfitad de inorir por el: por
"el dar,es fefial de humanidad, CB que
ganan 10s aninios de 10s fiGbi-cs, y el
liberal es muy eCrimado,ye~~ecia~iii~r~
le paga Dios,quando lo es con CI nccef
fitado, porque con tal bondad es imira
,
dor fuyo.Por la otra parte confidcfaaa; Liberalix
EIx d,y fkl:E3
el Adelantado,que era riiengua fiiya,q c f e t o s ,
hallandofe con ranta,y tan-buena g%e;
el Marifcal le impidieKe el pafo c6 tan
poca,y era nicjor abrir el camino c 6
las armas:pers perando mejor el ncga
cio, echaua de ver,+ 6 haI!aua en agena Gouefnacic5,y Ie' &ria ma1 c6 tado
el ekandalo y derramamie'to
diere, y parecialc,+ au
niucho enel armada,y rambicn las $ le
auian feguido,y boluer al armada para
yr dehbriendo por la cofia era cofd id
finita ,por auer ydo 10s nauios a tierra
firme,y Nicaragua,y ti quando bieii td
ra efia refolucion,todala gente aca
bara de perecer en las nieues, y malos
caminos,y que tenia gran dificultad y t .
por la fierra,hai?tafdalir de 10s liniitss de
don Francifco Pizarro, efpecialmentd
teniendo a la frente a1 enemigo, Toda

2
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tuuieire ociQfOjo,Y4 pari c6tinuaiei-iIO c
mticho mas ver, qae ya coiiieneauan .tj {e auia criadG,)rmerecer mas hijra CG
.
entfe 10s fuyos muchas platicas,yfc ha fu Rey,y con el miido,auia c o n k p i d o
zian corrillos,y auia diuerfidad de opi torcIenliea1,para defcubrir por mar,y 4 c
niones fobrc el cafo ,n o inclinando en ~eniendodetermihado de yr a las islas
todo a obedecerle. 'Y' difccurriendofo- .de PoniEte Io dcx6,por la fama que c o
bre el negocio c 6 10s mas aniigos :10s nria de las grandeeas de la tiesra de l c ~
nianccbos c6 la fcrozidad de la fangre, i m r del Surja d6de creyo de dei'cubrir
nias adclste de lo caia enla Gouerna
.desian,que eta coca vcs
en c\implimientss, que amanecieffen ci6 del feiior dij Franeifco Pizarro,y c
auiendo fhcedido diferEtemEte, y Dios
Parecerrs Co'ord 10s c6trarios,"y10s desbaratafic,
de loa A!auia permitido hallaKe la tierra QCU.uaradas. y poblaffen de frt mano aquella rierra,
burcando 10s tci'oros 4 fe publicaua,< pada,iio qiteria daklagatt a p dRey fuef ec .
auia en el C&to.Otros que fe reinpla- fe desfcruido.El MarircalG auia eitado
uan nm,aconfejauan,que ehfandofe atgto a lo dfxoAluarado,cir rnuchos
el llegar a 12s rnanos,quanto re pudief- .rodeos,y herrnohrra de palabras,le ref.
,Ge,sontinuaffen fu taniino, hdka falir pondio,G n o crey6 jaliias.de t5 h6raclo
dcaquella tierra, y eiirrar en otra que y prihcipal Cauallero,fino a1cabo.a.
por nadie efiuuieffc:ocupacla: pero 10s uia de tomar relololucion de tal,y en efie
mas cuerdns rgprblifando eflas spinio punto llegaron Srbafiiii dc Beiaicqar,
Bafco de Guetiara,y Diego clcApero,
nes por precipitadas y rigurofas,y PO
nicndo por delante el desfrruicio que y otros,y befiron las inanos alhdelzta.
fi kazia a1 Rey ,leuantando diuifiones do,y lo mirms hizierii 10s de Aluarado
en tierra 4 ann n o efiaua bien pacifica, a1 Marifcal, pareciG alli Antonio Picay la eflrecha cuenta dcllo fe auia dc db;y el Adeliitado kperd6~6,forlain Alaarido
pedit,pues en hitancia era m o w r (gue tercefsion del Marii'cal ,y file refiiruy- p Almae
Guerra rra ciui1,a donde auian de kr licitas las do a1 Marifcal Felipe el interpretc,tj tg gro fe ai.
poco nioitrb con el enojo ninguno.
uil 10s da rapifias,los parricidios, las trayciones,
iias que y 10s homicidios,y 10s malos bufccados . Puefias las cofas en tal eitado,yfogeCaufa.
y rogados y aceptos todos 10s vicios, gados ios aninios buelto cada v i x a f i ~
OdiQsy desuenturas, querian,q'e!i todo quartel, fe entedio en tratar de medios,
c a b fe tratare de niedio y cGpofici6, y defpues dmuchas demZdas,y refpuef
y entre tanto 10s Almagros efiauii vigi tas procediendo G p r e con mucho coA
Iiites y recatados por no fer tornados medimie'to,mcdiantcla prudEcia dclLi
cZciado Caldcra,de Lope dc Idiaquez,
cd dcfcuydo.
Otro dia fe concertarsn viitas entre y Luys dc Mofsofo,y de otros Caualle
10s dos Capiranes,y fcre el Adelantado 110sde autoridac1,fc acorcid,< elAdeIan
c6 alginos cauallos arinados de fecre tado dexare la gentc,y 10s nauio; en el
Pirfi,y fe boluieffe a iii Gouernaci6,pa
t0.v auiendofe recibids c6 mucha cor
gSdole,ciento y veynte milGaitellancs
doHluata t e h en Riobamba.El Adeliitadodixo,
por losgafios 4 auia hecho,y en precio
d o 4 dize c?j era muy publico ell laS hdias 10s m u
en s1; vir- &os ferlticios que auia hccho a la Coy paga del armada,y dc todo k hizopu
tascohAl
blica cfcritura,Efca detcriilinacion dei*
niagro. rona,y 4 paeitd4 el Rey le auia hecho
c inercedes, y entre ellas elGouierno de
c6tent8 a 10s 4 GEdo cabegas en aauej
' tangran Reyno como Guatemala n o exercito perdian fu grado: pcro la
Cijrieito
parecia c0nforme.a raze, ijvn foldado
acofihbractoa rrabajar todo la vida ef...
IO qua1 tenia fu animo diuy 6ifpenfo,y
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Dccrrda
do lo 5 conuiukffe para Ctr ~fifie&ia,
lkg8 a1 Ctlzco Grabicl de Rojas,coh
el quai,por el valor y calidad de la per-.
7
el a n t i p a aniiO:;ad L O I ~ ~
Cona , ~ por
mucho, y Ie di6 ias gracizs del trabajo
que auia eoinado,y a1ii2oiiieiito entzdi
da la relacion de lo qpafliua,$efparb.6
perfonas de diligcncia y cdfianp ,que
alcansaffen a1 Marifcal, y le enlbib b d nonFr*%
iza
r a m s podcres para goucrnar aqudia CITOfc 01derpa
jornada a toda fuvol6tad:los qualcs re ciia perf0
chi6 en fan Miguel c6 Diego de A p e 0 . a ~a ’ Ma
riri‘a! A
ro,y otros,y auicndo einbiado diucrfos agro,
rnrnfaSeros por las cornarcas, r o g ~ d o
a 10s Indios ,que viuieffcn en p a z p z 5
do cada vno lo tenia,juzgh 4 le :due
nia baxar a la c c h ~21-c‘.
rcfnfix a la armada del Adelantacb A!mrado, 6 a el
inifmo,fi por c a h quifieKj
(* ’i- por aquc
Ilaparte,y por mcjor acud,s si bcosro DocFzan
dcl Marirca1,G le huuiciFe meneficr-pcr ritcn
T ~ dctcs
oF i ~ r
Gntica penfo,quc tuuiera t a x a , ni :an n ? l , 3 de
buena gente,y para hazer cffa jornadn baxar 210s
con el anima inas quieto, quifo clexar i*anas*
contcntos 2 los Iiidios, y trar6 con 10s
Orejoiics, pucs niicafue la iiitcnci6
del Rey quitar 10s ~ G Q K
de S
LLLS
kfio
rios,y yropiedades,lc parecia, fiend0
el mas icgitimo hccflbr de nql ~ m p c - MRngO
rio Mango hijo de Guainicaua, Ie de- yupdgui
uianacecar por 1nga:de lo qual fueron corona
piir i n
todos muy c o n t e n t q y luego c e d e r - do
gadelCuz
me a fus vfos,y coit.;tbres,to!nb la bor cO.
la, y fue recebido por feefior,y fixando
la mejor gCte Cafiellana de la que auia
en el Cuzco,para llcuar configo, dex6
en fu lugar a luan Pizarro fu heriml>o,
hombre dc h a u e condicion, y llcgado
doli Franciko I)iZarrQ a1valle de Xau
“

A

.

+
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dc la mar, y dcfde el valk de Pachaci. fnndrr
pueblo e n
ma tuuo , a ~ g u nraftro cicl gran tcibro laca,lade
que fe auia efcondido en aqucl grnn la mar.
M.3
rem,

.
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teyl0,y a64 him muchas diiigcias pa
rn. ctcfccubrir10,no pudo por el grz iicre
to 4 en a k p i ~cofas
s
ricnE 10s Iiidios,,
EinSiG el Goucrnador delile Pachachia fe'epsdc acauallo, que fueiren
y-ar la cotla rcconociendo haRa hallar
algun l u p r con co~iiodidadde puerto, y !odcmas conuinicnte,para fundar
pueblo, y vCada roda diligcncia ,no haI h r m mejor puerto ,que el c k Sang$lla ,qnc efkileiitre 10s frefcos ,y deleyt o h v a k s de Chincha ,y Nafca, y eC
r m i o et Gouemador para hazer cfia
pol;Iacion 10s Indios,a quicn mucho
pzfaua de c3a vczindad , publicaron
ZSS Fricii quc 10s liidios Serrzllos renian mu)*

buen aGiento eI d'e la ciudad de io;
baiiibh la pairafi Inego a1
cod
rno fe dixo : y 'caniiiiando con la de..

retebidos,y ~ ~ ~ I ~ ~ ~ Qd"eSvia
J Ientre
J O
foda a q d h gentc .i.alcroCl, y JuzicIa, "
(difj~iefiapara einpienc~crgyanc~cscci
,
fas,)Gno regozijo y coii'tcntc yor 10s '
ofreciniicntos del Gouernador,y c$e- , .
rraiiqa que a todo? daua-2'defucacreccndados de Aluaraddsn Puerto vkjo, tamieiito ,y tanto' mayor era fu aleciiibib a1 Capitan Facheco 2 fundar gria,qtianrs qucd6 dd;no,afiado,y afi cilcof'ila
Ole de
vn pueblo, para efcuhr 10s inalBs tra* i2giiracio de las fofpeciias cn que Ie a- rro
I Bs
taiiiieiitos que adelante podia rccebir uisn puefro contra el Marifcal, y por C F ~ S
.la tierra de 10s que acudi& a1 Pil.6: 'y
las fatisfacioncrs que le daua d6 Pedro M d - d s
y del Ade
tratar en particular di: las liberalida- de ~luarado,dizialab,que efiando c6 Xantzda,
des que hizo el Marifcal don Diego de ineento de yr a defcubrir d Lcuantc, d
Almagro en cita jornada, feria niinca doiidc otro no huuieffe cnrrado, h e r 6
.
acabar ,porque profupuefio que fiem tantas las niieuas lkgaron de la gran
pre ruuo animo gcnerofo ,e11cfra oca deza dclos teforos del@ro,+ no pen
fion lo ~ X Q R ~mucho:,
O
cod que ente- fmdb haila-r hingun C q i r a n f~ipoen
ramente gani, el a n i m o de :odes 10s aquelh parre,no pudo clcuhr de t
h
Caudlcros qae f~ierortcon Aluarado, dccandzr con la vo!unrad de la qentc:

em,

Alntmgra
em\?ia

Cnpiti Pa
checo afii
dsr pue. *
blo e n
Puerto
vicjo. '
Aimagro
b6brernuiL
liberaj.

-
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<

AltX3gt0
dexa a d-

cran ;nu, honrados ,en 4 'el recebiria
particular merced,y Ie quedaria perye
tuaniente obligado.Fuc pride el alec
gria con que le oy6 don Francifco Fizarro,y prometio de ha
tanto,G cl y cllos qucdaiFcn inuy fatif- .
fechos.Fueron lucgo a PCI. el gran rem
plo de Paciiacama,y cIixofe,qucen- de!Clwm
t E plo
tero Piloto pidio par inerced 2 d6 ErZ d e pacha.
eifco P i p r r o 10s clauos j ~ i eeitauan carnwpfi
en Ias paredes,que ibdtenian las chapas t o valierij
~

de or0 que re quitaron,y que fe la dio,
COMO c d a de burla, y clue contado el
or0 y plata le valicr6 quatro mil marcos de plata.
Yaera llcgado Hernando de Soto a
Pachacama,al qual acia mandado llamar el Couernador: y 4 le 1leuaKc 10s
ciento y vcinte niil Caitcllanos qne fe
auian de pagar a1 Adelantado Aluara
do,aunque 10s toniaKc de 10s biencs
de dihntos,los quales fe le pa,war6 cij
0iL'as
M4-

a Q:;intc-

'

.
'
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otras rnuchas joyas de gran va1or;que
le prefcntaroli el Goiieinador,y elMa
rifcaLCoi1 la ocafiiot.1 de'la partida de
.Alcrarado , hal'landofe ricos muchos
t i l h :6 la bldados,ydef%ofos de defcanfar: piocalja d e
dizron liecncia,y el Goueniador. fe la
Alualadlo
dio de buenagana, y fe fueron. con el
Adelantado,que aunque era iiiuy buE
Cauallero y cuerdo, tuuo en eAe cafo
poca fortdna,dcbaxo de cup0 yugo
ran toda cdfiancia,toda prudencia,toda virtud,y toda dotrina:y lleuando el
Gouernador adelantc el dcffeo de fun-?
Aar la ciudad que eftam en Xauxa, en
la cofca, auid inirado algunas vezes el
valle deLiana,y tornandok a confiderar,con parecer de todos ,por la coniodidad del buen pucrto,k refoluio
't)QAFfafi
de poblaralli: y mandd a Iuan Tel-lo,
CirCO Pi'
zarro fun que repartieffe 10s Mares, y el boluio
dapuebia a Pachacama,a donde reuou6 la corn
en el Val16
d e Lima, paiiia con elMarifcal con juramenta
y grandes firmezas, y cfiando con mu
cha confiriiiacion de aniiltad, quifo cl
&.enouai Gouernador,que el Marifcal fc fiieffe
cion de arefidir er_elCuzco,pafa gorjernar lo
tornpafiia
de Piza- de aquellas partes :para lo qual le dia
rto,y AI* fus godcres, con Exultad de entrar a
~ W Q
Y dcfcubrir,
,
G le pzrecieffe; efyecialiiierr
Almagro
tc
por
las
partes
que llainan Chirigua
va a g o =
ilernar en &,a la parte dcl Auitro,b que cnibiaf
C u w g fe la perfona que le parecieKe,f q w el
gafio fueffc por mitad. Partioi? el Ma
rifcal,Ggui@oIc la mayor parte de 10s
Aluarzdos,gart~aela mzfedumbre de
fu COlldiC~O~l,~
la liberalidad 10s inchnaua 4 ainarle6 Patticlo el Marifcal, cl
Gouernador eix&Iio lues0 er,poblar
la ciudad en el valle de Lima, que nd,.
br6 de 10s Reyes con el auto de poffcf
iion,que emales fundacimes fe acoffuinbraua de iiazcr, y fcre cl dia de lit
Epifmia del aiio Gguiente de I 5 3 5 i valle
Es el vallc de Lima el mayor y mas
anchodelm
que ay defdc Tarnbez a
frrs calida
la
ciud9
d
de
10s
Reyes, y efihen vn C L
des,
PO rafo,dos peqiias leguas de la mw:y
~

*

I

'

nace por cncima dell9 vn rio a la pari
re de Leuantc,que quzdo es el verano

en la fcrrahia llcua poca agtla,y el inuierno tra a l p grande ,y entra en 1i
mar ~ O laE parte de Poniente: y efi8 de
tal inanera affentada la ciudad,que nii
ea el sol toma a1xi0 detraues, 7 paffa
a tiro de piedra dclla: dcfpucs del Cuz
co e$ cfia la magor ciudad del Pirkstie Ciudad
,Qs R e
fie muchos y buenos edificios e6 fus
fus
torres,y terrados,con %ranp l q a y an calidndes,
chas calle!: ,aunque auia quien tenia
apinion,que*laucalks angofias,y alws
edificios,por fer menos batidas delSol
era mcjor para la falnd, 4 laas calics an
chas l
inofon di.fkndidas dc ninguna,
f'onibra. Y poz la niayor parte de 13s
tafas paffan azequias con quc ricgan
fus jardines,qr;e {on fiiuchos y dslcyro
fos:y ay en ella a1 prcknte gran con.
tratacion,y muclia riqucza: por ericima de la ciudad, a Ia partc de Oricnte,
cfta vn alto cerrd, con vna: cruz fucra
dc la ciudad: por la campaiia ay ~ L I &as heredadcs con gaiiados de todas
fucrtes, y yalomares, con muchas vifias,y huertas frercas, y deleytoiis,lie
has dc todas frrttas de Cafiilla, y de la
ticrra ;todo niuy gufiofo y bueno :J
paracncarcccr Id bondad, y firtilidad
de la ticrfa,no ay que dczir mas, fi no
que en ella no ay,'kambre, ni peltilcncia,ni Ilueuepi Caen rayos>ni rclampa
gos,fino que ficmprc cfiS el cieIo m~zy
fcreno y hcrmofopi k fieate ca!or, ni
frio quc& pefadumbrc.
A quam Ieguas de ia' ciudad de 10s Val!e de
Reyes e n la mifina cotla efi2 el valle pizchrca*
de Pachacam~,deIeytofo,yfrutifero,y ma.
0

~

entre Iiidios rnlay nombrado, por el fa
m d o templo del SoI,qLie en e1 efiaua,
el mayor, y mas rico de todas las ~ n dias, a1 qual-teniari mayor deuocian:
efiatia edificado fobre vn peqbzeiio cc
NO he& a mano d e adobes y tierra,
y defde 10 baxo coniencaua el edificio
~ 8niuchac
1 ~ puertas,con diuerfis pintwas

,

+" edadaV.
- ,

templo auia viuiencia para 16s Saccr;
dotes,quc profeKauafl g a l l fantidad;
quando yuan a hazer el facrificio del2
te del pueblo caminauz h3zia atras,lle
wando el rofiro a1 pwblci ,y Ias efpd-.
das a1 idoIo,con 10s ojos baxos, y mof
nando mucha turbacioli,fasrificaualr
fidngre humana, y de aniimles, p aues;
. y elidolo daua refpuefias: 10s Sacerdd
tes eran tcnidos en gran veneracion:
yua mucha gEte cn Roineria a efie grz
reinplo con gr5des ofrendas, no fc per
niitia enterrar a1 rcdedor de1 fino a Sa
cerdotes,f&ores, y pcrcgrinos, dc cuyos enwrramientos fe fac6 gran fuma
de oro,y en las ficfias feiialadns re jLin
r a m graii i m n e r o de gentc, '3 de@mcs
de 10s facrificios bayLiuan con Canes
de iiiifrumectos que ranian, Era efie
*
tcniplo riquiGiri1o y Gn lo que <a&
Hcrnaiido Pizarrd ,&en que 10s Sad
cerdotes efcondieron mas de quatro;
cientas cargas dc olio,y defpues Rodri
go de Orgonez,y Francifco dcGodoy
facaron fu parte.
Valledo
Del valk de Pachacama fe va a1 d&
' Chila
Chila,a doiidc ni llueue ,ni ay agua de
Ckilca; arroyo,y con todo eirocfii muy cultiuado, yes krtihfsii~lo,porque 10s In,
dios hazcn vnas hayas m u y anchas ,y
hondas a don& Geinbran:pcro no naceria e1 inayz y ni trieo ,fino echaren
Cabeqas
be rrrdrl v m Y 6Clos cabelas de fardinas,cp ponssque fe lien a1 tiemyo ddikinbrar en las hode! tEplo
d e Facha

*

erpeffdsarbbiedas;cincd leguas m a s a
Mala
delQteefihef de Guarco,gande,ancho
VaIle de y inuy frurifero,y de iiiucha cqa,y c 6
G ~ a r c o * grandes azequias, p la gcnte de elfa tie
rra Cufienti, la gucrra contralos Ingas
quatra alios, por no' perdcr fu liberradyyal fin 10s fugetaron, y inandaron
edificar vna %ranfortaleza,y muy viftofa.fobre. grandes lofas quadradas, y
brads.
~ a l l ede

-.
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dellla baxaua vna efcaiera, que Uegaua
hafia la mar,y cod h l a s piedras m u y
$yand&,eRauan labradas,y aPTcntadas
con tantd priinor y encaxadas,que no
fe parecia inezcla ninguna, A $os leguas de Goarco efiiel rio dclunagua Rio d e
na,y fu valle de la calidad de 10s paffa- ng.
dos,y a kys leguas eil3clgran valle de Valle d e
Ckincha ,a donde acabauafi 10s limi- Ckincha.
res de la Gouernacioii de don Francifco Pizarro. La primera gentc que hubo en e&te valle, dizen 10s Indios, que
eran hombres de tad pequeiios. cwrpos,que n o eran magores que dos co.
dos,y que fucron orros que 10s echar6
de la tierra,6 losiiigetaroii,y afsi mi[moa otras Prouincias:y fuercn t Z podcrofos,,que
hafia el C O ! ~ Q .
- liegaleon
y cotl granites vimrias LxXalicron a fbs
cafas, p viuicron en libcrtad, hafia q w
fosfugctb Topa I n p padre de6unina
cau9,que 10s bio rclkjon, Icpes, y traie,y puib Goucrnadorqy Mitimaes.
Elvalle es fertilifsimo de fiuras de la
tierra,y de Caitilla,cO vifias, !~nados,
:i
fVC?
,rt

y quanto es neceffario para 1~ h u t x i na vida,to& niuy bueno y p d :ttQ:a-

uia grandes fcpulturas, de doiidc Li S i - cha,
ch niucho oro: y v h a n los I n k s
grandes baylcs, y 10s fei'nores andsuarz

con %ranponipa,y eran inuy feruid+.x
de fusvairallos : y caminando por !os
arenales,k va a1 valIc de k a , a don& ~ e ! j e&
auia vna @an azequicl ,quc baxrt dc la lca.
fierra,y huuo WrXdes fciiores, quc fuc'I
ran muy tcmrdos ,y obedecidos. Sus
coituinbres erd coin0 las de 10s otros;
ay grandes dpeffuras dc alzarrobales,
y mucha fruta,y c a p ,y re crian mu.
clios potros,y vacas .Vafe luego a 10s
lindos vzlles,y 150s de la Nafca: Ba gcn G.alln, d e
te fLie valieiqyfugetada de 10s Insas: la Nafca.
fus d o s y cofiuinbres,habito,y religion como 10s otros. I-gazefe much0
a p c a r , y vino inuy perfeto,y gran cI,
tidad de frutas,trigo,y ganados ,y gor
todos e f t ~ valles
s
paga el caniinoReal

M5

de

de ~laca;, y adelante cfian ~ c a a ,oy
Gamana, y Q ~ l c a en
, 10s quales ay
grmdcs rios,r en todo fQbnkinejantcs
i 10s otros v d e s : y en efem en las 111clias,no auia feda, vino, agucar, ni oliuas, aunqce no fe haze olio ,porque
cs Inas la la colta que el prouecho, ni
auia trigo, ni ceuada, ni legurnbres ,ni
otras muchas cofas que ie han Ileuado de Caitilla,y i'e dan ab6dantifsima.
mente por el buen temple deitos va31es ;en 10s quales ay arboles, que la
vna parte da la fruta la mitad del afo,
y la otra parte la otra mitad:); eft0 pro
cede, de que quando es verano en 10s
llanos da Cu fruta la mitad del arbol, 4
eR8 hiziaaquella parte, p la que eft8 a
la parte de la fierra, da la fuya, quando
cs vcranoen la Gem.

pIata,y quatro dc oro, con quatrocicn
tos y noueiita y nueLle mil p € h S de 6ro ,y ciiiqueiita y quatto 1141
iwrcos
de pfara enbarras ,planchas ,y pcda$os . En efiendiendofc la fama delte
gran tcforcj,inquietG a todo el Reyno, E nirrquje
C~ifilla
porqiie fedczia ,quela cafa de la con- t i con
tratncion de Seuilla eRaua llena de ti- nueuag de
najas, cantaros de oro, y plata, y o m s la'
riqtle
gas cielpi
p i q a s admirables, y de gran pefo. La rfi,
fama dc tantasriquezas moui6 a m i S ~ Q para
S
yrlas a bufcqydexar las jor
nadas de Italia,y otras partes, a donde
no les lleuaua,fino el blanco de la lion
ra,qw es la que cria las artcs,y por ganarla todos fe incitzn a la virtud ,que
dcnc la honra por fombra. Hdlauafe
el Rey en la Cictdad de Calarayttd, en
el Reyno de Aragon ,viniendo de tcc
ner Cortes a 10s Aragoneffes, y aiique Feri.pmantes fe faabia de las riquezas del PirG, Per if%"@
aora fc entendio inas particuiarmente ruvBruETe
VJ,TACY;~.
CUE %ran admiracion ,y mas quando etexc.itard
Hernando Pizarroprcfccntb a1 Rcy o n;c+.Gclr
c a s joj7as,y r i c a ~ E G ~ S , Jinform6
~ I C mdnrd aci
cS particularidad de la caIidad y difpo peed2 fitfic16dc cz gt.5 tierra,y de LIS inclinacio
X~Cnes,i? ingenios delos naturales,mray diC ii'L*hrJf..4.
pefios para recebir Ea FeCatholica,dt
5cl Key recibi8 grandifsinlo cbtenro,
y le fignificb aquel gran hechc,de alter
fe fu herrnzno apoderado con tan pe- El Rev re.
quciias fuerps de la pcrfona cle tan cibc
~~,
c dc6tern
,a yc
gran Principc, acBpaiiado de tan gran r n c i h le
cxercito:lo qual auia Dios periltitido h-7 e Herque fucedjcKeen ticmpo de ftl fclicifsi
mo donijnio ,p a x mayor gloria de fu soras &[J'
ferenifi'simononibre, de que el cy rri.
moRr6 Gngular contento, y dio por
cllo muchas gracias a Dios ,y ofrccio
de hazer mmcrced a Hernando Piaarro?y mand6 a 10s Apohiradores dc
fu caij, y Cortc, con particular cedu
la h p a , cotno eiitonces fe v f i ~ ~quc
a,
IC dicircmi pofada , como a criado iiz yo: y defik luego fiic rratando de 10s
aegocios que traia a cargo :y porquc:
auicn-

-

I

1

y &Id; l d Ckuduckdc Sa72

POT /us l/c&

nos &dTjr&CJ /os Reyes.
Ar:iG Hcrnando Pizad
rra COMO fe dixo,dc
nonibre de Dios, y llc
14.rnantio
g6 a SeuiIia a yrincipi zRF FO I !e
g a t Ecnipi0 de Encro, defie ajh,g e l re.
Go de I 5 3 4.defcarg6
f ~ u eru
q
p r a cl Rey I 5 5 g 3 oo.pchs de oro,y
xu
cfnco inil y quatrocientos marcos de
plata, trcynra )r ocho vafijas de oro, y
quarelira y ocho de plata @ides y m c
dianas, que vnas eran tinajas, y otras,
cantaros, oLtq cofiales, y atambores,
y de otras maneras, y vn idolo de 0110,
cumo vn nifio de dos aGos, y para par
ticudarcs vcynte y quatro calltaros de

&$
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abiendo IIqpda el Capital ~ h r i f - M ~ i ~ 1 1 t Q ios ~ & c t s , y otri ra. IJraDifion
ct
toual de MCLIA, Iunn de SoG a !-a brc In forma qne fc auia cIc teller cn b ofcbre
i tFBt,?
C ~ r t c f, i c g .
fofpechas, 6 p ~ r 10s DefcLai.ximicnros , p r que no niieneo dc
cierta inforimcior, que t u u i e i h , que pretendieirc ignoraiicia : y vna ce- losxnJios
Marnand0 I3zm-o no proccclia cn
dula, para quc ningun Eitrangero ai
fe Gcuerembia
Ias pretenfiones del Marifcal A h a - pudiefle cftar en as Indias fin li - nodor,
gro con animo fiaccro, dicron fus cencia parricuiar , y qtic 10s qws ef- Q*e
no
cartas a1 Ernpcrador, y a 10s Minif-" tuuicffcn faiieK'cn : y fe Ie hizo c iet ri m
en t a s
tros :y fueron haziendo las demas di. merced a1 dicho don Francifco Pi- ~ n d i r s .
lisencias que conuenian, para coiifc- zarro , que defpues de fus dias en fi
guir el fin del Marifcal . 'I: Heriiando reitamento ,pudicffe noinbrar par 81 G o ~ i e r
Pizarro vifta tanta folicitud , p a Gouernador a don Diego deh1ma'- ~~d~~~~
que no pareciere ,que no auia cum-, gro , 6 a Hcrnaiido Pizarro ,y no fe t1:j-r
pelido con IO prometido , confor- halizndo eitos en la Prouincia , al cn f u go5
iiie a la confiansa que del fe auia quemejorle parecieffe: Y otra, para ,":',::;
hcclio : y por huyr el nombre de inque faliendo a defcubrir el Marques de rus
grato, que es vicio,que feepara la condelValle no enrrail'e en cofa tocan- dias
cordia del gencro humano,informate a la Gouernacion de don Francif- El M r ra;~j s! e
ua bien delosferuicios delMarifca1, eo Pizarro, como lo hizo Aluara- no CG:fC'
y tambien prdia, que fc le hizieffe do, y qucHernandoPizarro ilcuaKe en 10 def11bit~t0
merccd.
algun nuincro' de Soldados , y q i x 1i)or
k.,a;a.
ElReyaEl Rcy para'defpachar con bre- fucirc Cab0 delIos : y porque en a - fro,
crecicnrr uedacl a Herrrando Pizarro ,mar,d6
qucIla fazon ya fe auia- entendido la- Hernklo
el gauicr
acrecentar
Ia
Gouertiacion
de
fu
her
jornada
que don Pedro de Aluara- pizirrolle
ue ,50.fol
no de dii
Francicco inmo fetenta Icguas por I u e n g de
do hizia a1 Pirfr ,atento que contra dndos.
Pizarra- colla por la cuenta del Meridian0 :- la ordcndcl Rey la auia eniprcndiy preCeenr6 por Bbifpodci Pirii a fray
do :y contra Ias ambncfiaciones del
Fray Vi&
t e de
Vicente de Valaerde ,de la Qrdcn de rrefidente don Sebaitian Remiaez
uerde pro Santo Doiningo natural de Oropcquc fiemprc IC aconkj6, que no de'leyda O- fa , porquc ante todas cofas era fu
xaKe la propio por 10 apclatiuo ,y
birpo dei
que auicndo capitulado de nauegar
p l r ~ , Real voluntad, que en 10 de la conucrfiron le pufieffe muy gran cuyda-- a1 Ponienrc f
ka Leuante ,cQnf-ra el
do, y le mand6 lleuar iiiucho nume- orden que fc le auia dado.
r o de Kcligiofos , para entender en
El Rey limy indignado dello, le
C o n 1 i f d ~efia h x a obra,y dar coinifsion ,para
mandb efcriuir ,hazieiidole vna gran
ai Obdpo
de, pirh que aueriguaffe iiiuchos fraudes , de
reprelicnfion ,rnandandolc ,que lucparaaueri que c r informado
~
que auian hecho go fa1al;efi"c del Pirii, dcrramando la
R epehE
guar f~ 10s oficiales de la Real Hazianda ,y
gente: y orden6 a1 Audiencia de Tie- G6 bi,pc
dcs de la
rra Firrne ( acuya juridicion eftma dro A loaReal ha- a don Francifco Pizarro dio facultad
fugeto c1PirG)queembiaire en fuRezl fado, por
eielida. para que en los lugares que poblafaucrentrx
fe, yiidielfc reyartir foolares ,para can6bre pcrfona con poderes, para que d o en e l
Facoltzd fas ,y huertas ,Cauallerias, y pconias
lo niiraffe::y vifio lo que IC pareciefl'c, pirii,
nl Gcuerdel de tierras, con que no i'alicffe del Piexecutafi2,y c6pelieiE a d 6 Pedro de
€'id para l-[l nadie que tuuieffe Indios EncoAluarado, y le prendieffe conel mereparcir Inendados, y fc le mandb dar la pronor ekandalo que la ocafion en tal
ticrrcs y
cah le: dernandaffe , ordenando a
jolares. uifion acordada fobre el buen tra

,

-

-

la

lagcnte quc no le figuieire, ni obedecicffe.
wanto a Io quc tocalla a1 Marifcal don Diego dc Almagro le hizo
IA
nuepa nierced de la Gouernacion de toda
G\CGO,
Gooern? yartc dc la tierra que pudieflei corn-C I 6 tinli&a prchCd:r dociEtas leguasde Colla, lid6 Dl%o nea re&&de Efle, Oefie, y Norte Sur,
d.: .AiC?Ga
grlj,t t 1T U d e h e donde acabaKen 10s liniites deL ~ >de: Acie la Nuena Cafiilia , que fe Ilaiiiaua
lacmdo. Ea Eouernacion de don Eranciko Pizarro , y la mand6 iiarnbrar la meua Toledo :robre lo qual fe hizieron
10s Capitulos en la rnifina forma
que fe vfkia con Ias peribnas,a quien
fc -dauan nueuos" defclsbriinientos ,
con todas las Gcultades, y preiniideki'p1nar
Maene'L ncncias acoilumbracias,que en feeme:
d e jantes Goucmacioncs fc haze : y fe
G U z m a n prscrsyeron oficiales dc la Real hay Tureg*no O f i zienda, que heron Manuel del EfpL
ciajes de narpor Tefarero, Irian de Guzman
J a R e d ha poi-Contador, y Turegano por Vecla
z i e n dtltleiia
loJe
dar;c\aniio a1 Mrmrifccal titulo de AToledo. dclaatado de la dicha Goucmacion,
C Q ~ Iautoridad de poder noinbrar por
Facultad ~ L I C ~ en
~ Tella
Q ~dcfpues de f i ~ dias
s a1
a d l , Dieque qiiGeKc , y porque Hernando
g
nlagrp. p a Pizarz.0 ofrecio a1 Key deponer tor n n ~ b r a rdas fixfuerc;as,cn que la genre del PA
gauerna
dor d e l a rii ?ehiziere vn fcruicio voluiitario,
n u e u a z o fc le clieron treinra y fiete cedulasen.
l e d 0 d e l - blanco, para que fe valieirc con las
pues d e
fus dias. perconas quo It. yarccieire ,y que con
cl dicho feruicio, y todo el or0 y pla;
Orden ta quc cfiuuicire recosido del hazien
2-iernbdu da Real, bol~iieffecon toda breuedad:
d o via%hizolc merced de vn habito de la
rrrl p2ra 4
~~~i~~~ ci. Order, de Santiago ,y dieronrcle 10s
todo
t c dcfpacIios que pidio para f i auiainien
for0 q p u
dielle re- to, ordcriando a1 Goucrnador de Panam5, que en el dc@cho de Hercogtr.
riando Fizarro ,y de tcrdos 10s dernas
quc pafKXen a1 Pidl ,fe vfaaiTe de toda diligencia,y r: le hizieffe todo buen
tratainiento ,y coinodidad, y a 10s
1

-

&s A+lantados don Francifco Pi;
zari.0 ,y Alinagro cfcriuio, mofif;pn-*A g y c k c i
dofe mtay fcrizido y agradecido dc
10 much0 que auk5 fel'alado PES p-'zarro vpzl
fonas en f ! feruicio, ofreciendci dc rr:sgro.
honrarlos ,I' hazerles ficniprc illerced : y inan&, que del armada en
que auia de bolucr a las I n c h EerLa Corce
nando Pizarro fucre Gencrd: y con Ilmudade
efio fe fue a Truxillo i'u Patria, en $tsdi.id a.
tieinpo que la Cortc fe yua mudan- Valfado
do de Madrid a Valiadolid . Era rail lid.
iggrande la voz que corria de las ri- rPoti
quezas del PirG , que ccn la buena mdgSn9$
ocafion del paiTige dc Mernando Pi- co h n h
zarro ,i'e mouieron muchos Caua- tZcr Tdc.
llcros, que para In jomada vendieron iiiucho de fus patrimonios ,y
10s inas conocidos fucron Illan Suarez de Caruajal , Cauallero dc Ta. Petfcnes
lauera ,que lleuaaa el Oficiu de Fa. P r ~ ~ C ~ P a v
t e s q pak5
tor Real, y fu hermano el Licencia- p i rcs,~
do Benito Suarca, Franciko de Sil- Hernido
iia , Baltafar de Gaete , Melcllor de PizarroCeruantes, Pedro de Winojofa,Gon
qalo de Tapid luan Brauo ,Gonsal0 de Olinos ,Iuan Mortiz de Zarate , el Capitan Cid, Andres de
Gellofillo de Scpulucda Iuan Magallon, y Bartolome de Masallon de
Caceres ,Pedro de Mxcado de \81medo, Hernando de Silua de Ciu
dadrtodrigo D i q p Lopez de zuiiiga de Salamanca, Antonio de Mon
tr>ya,IuanVazquezde Ccyeda,yIeran
de Argote.
Liegado a SeuiEa Hernando Pi. A r r i ~ a
Herni
zarro , yor el bum derpacho de 10s de
do i+,a.
tninifiros de la Cah de la Ccntra- r r o a GI,.
tacion,yreito fe hizo a la vela : per0 traitarfuccdiendole vna inuy g r a d e tormenta que le hizo algin cfioruo,arri
b6 a Gibraltar, de donde fc boluio
a encaminar :y paEado el Golf0 dc
14s Yeguas, aport6 a Cduatncnto a
Nbbri: de Dios,a donde auia acudida
talita
~
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e con fu llegada .Ti que G har3 incncion ,danda a cada

ia de 10s bafiinien-.
OS, y con la hambre’, y n i u d q a del
ayre, que por e h r Nombre de Dios,
Entsrmos Y Panam2 en ~ o c o l l l a sde oclm g ~
y muertoe dos es tierra nruy calientt p cran
e n M~~~tantos 10s enfermos ,que pot vna gad e Dios y
~ n n a n l i , llina fc daLia vna Chanrarra dc feda, y
por otras cofas rnenores fayosdeterciopelo,
c a l p s J jubanes muy gala.
Carefha
grande de nes: y afsi de losque efiauan en tierra,
cofas pa como de 10s que llegaron con HernsrnlpN6
brc de nando Pizarro murieron muckos,como fiernpre f k en particular en aquel
Diose
.
Puerto de Nombre de Dios :alli fupo
Hernando Pizarro de la inuerte de
Atahualya: 12 entrada de fu herniano
en el Cuzco: el cafo de don Pedro de
Aluarado, y que fu hermano fe hallaHo-fpita * wa poblando la ciudad de 10s Reyes,
en Ins
f e huue
a g i para adonde era muy a proparcto la
nas -pobla facultad Real que lleuaua ,para que.
ciones.
en las nueuas poblaciones fe hiziefkn
hofpitales,con ordcn $ de las penas de
Caniara fe die& cada aiio de liinofna
dscieros pefos a cada vno por cinco
aiios.Salio pues de PananiS,y cn Pucr
Hetnando to viejo mandb qucdar a1 Capitan G 5
Pitaim de c a b de Olmos , aunque efiaua a&
xa her
Francifco Pacheco, que m i a poblado
to v i e h a
GGCalo
de aquella Ciudad por ordeu dcl ”Adela ti fad^ don Diego de Almagro, fQ
Olmor.
color de ciertas Fafsiones que tenia
con Pedro de Puelles ,a quicn Sebaftjan de Beldcazar auia embiado defdc
el @ro a Goueriiar aquella Prouincia :con lo qual dexaron entrambos
la rierra ,y G o n p l o de Olinos pobl6
a Villanueua quarro legnas de la mar,
y procurd niucho de hallar la inina
de las Efmcraldas ,aunque no pudo,
y Hernando Pizarro defde la Ciudad
ds San Miguel fe fue por 10s Yungas,
que fon 10s llanos, hafia 10s Rcyes,
aunque n o l l ~ $ a verfe con fu hermano hafla el aiio figuiente de I 5 3 5 .
, Y antes fuccdieron- in.uchas eofas de

,
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-cdpjt~d/O
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///I,& lo yMepd.

taejo elRe9en materia+

p i r h ? n hp~t f i p j d h J l k lar!
ponti,ficc,lo qae arcgend
p ~ r ea d i r Pfcmdah, d
term de lewur ea Mexico
bar45 delSiotijhmJ’d
cramento.
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On el cuydado (?

el Rey tenia de
affcntar bieii el
gouierno eijjiritual defiaslndias,
ficndo, c o n ~ es,
o
el mcjor medio cotrdc
de
para confer
ernporal,tnand6 a1 Cifugtes Q
Con& de Cifuentcs fu Enibaxador en ~$~~~~
Ronia,fignificaflc all>ontificc,que entre otras mercedes que dc Dias auia re ~ e y ,
cebido, tenia por muy principal las tie
rras que abia permitido y dado gracia
que fc defcubrieifcn en las partes del
mar Ocean0 ,para que 10s naturales
dehs,quc eltauan fin luz, fuciren alfibrados,y fe conuirrieffen a nueftra fan
ta F t Catholica, y fuus animas fe K1luaf
fen: y porque como quiera que auia
‘ muchos dias que auia miidado poblar
de Chrifiianos la Prouincia de &azacoalco ,hafia aora n o fc auia prod
neydo Prelado en ella, por la buena .
relacion ,y confian~aque tenia de la
vida y ineritos dc fray Franciko Ximenez’de laordcn de ran Francifco,
y que haria niucho fruto en la con;
, uerfibn de 10s Indios iiaturales de a quella Prouincia, afsi par fu buena do
trina, coiiio por la experiencia que ted
nia dc ftls -calidades y condicloner:
~

*

~

p para

Hiftoria de las Indias Occid.
y para que en'elb hnuiefE ~rncjoiapa
jo, le prefentaire a fu SBridad en i;Z nij
bre para Ubifpo de aquellaProuinciaj
con 10s limites qile yor eilronces, y pa
ra adelatire fe le f e i i a l a l h por i"u per+
Fray F,a fona Real,& por el fupremo Confcjo
circo Xi de las Indias .
,.y que con la carta de
m t m a 0" creencia que fe le einbiaua ,Ilegage a
bifpo de
G u s ~* fu Santidad,y de f'u parte le fuplicaffe,
coafco.
mandage criar ,y infiituyr el dicho
Bbifpado, con fxultad que 10s limites del re pudieffcn alterar ,y mudar,
quando, y coma adclante parccieffe
conuenir, para cuyo dote alrcguraua
que 10s diezmos ,y reiitas Eccleliafticas, pertenecicntes a1 dicho Obifpado,valdrian cada vn ai30 docien.
tos ducados :y porque el dicho fray
Francifco Xr'nienez refidia en la dicha Prouincia de GLIPZCO~~CO,
a donde nd auia Prelados para IC poder
conCigrar,fuplicai%ca fu Santidad,quc
mandaffe difpcnfar, para que fe pudieffe hazer la conhgkacion por vfi
Obifpo de 10s que refiden en qualyuie
ra IgleGa de las Indias, y 10s afiiileii
tes, Canonigos, 6 Dignidades de qual
quieraISlefia ,quales el Confagrantc
noinbrafie :porque dernas de que cfyeraua que con fu perfona Dios nuef
t r o Sefior feria f m i d o el Rey recebiria en ello h g u l a r gracia: y afsi mif
peticib a1 mo ordenaua a1 Conde de CifuenPonaifice res, que procdrailkque en el defpaj
pars 4 'Os cha de las Bulas hlauieffe breuedad, y
Prelados
de
ln. en la c m a que el Rey ekriuia a1 Pon.
dm5 no "3 tifice deinas de la aprouacion &I urd
Yrn
dos ariaha finta2o :y la crceicia que con&i&
l#oma. para fu Embaxador, le fuplicaua,que
kandaffe difpcnfar -Con 10s Prclhos
de Ias lndias la obligation que'renian
de yr cada dos alios perfonaltnente a
la Corte Kornana, pues la difianciri
grande que auia mofiraua la jufiifica
ciori deita petition;
Afsi mifi-rilo fc hplico af Ponrifi.
&pandaKe, que 10s traslados de las
1

I

~ L l l i s autenticos
,
,y autorimdos ante
qualquier Prelado que relidieife en Q e ! o s
l a c o r t e del Rey , valieffen como fi trashdon
de las bu.
fieKen originales, porque fi en ran lar las de log
go,y peligrofo viage Ias Bdas ik per- C J b i r ~ a s
&&en, ceffaffe el dafio de la dilacion. autoriza.

Tambien fe h p k 6 ,que fueire feruido de conceder algunas indulgencias
para lus hofpitales qac fe auian hecho en las ciddadcs de PanamS, y Pid@nfcat
Nombre de Dios ,porque la gente poneitice
indu,Sen
que paiTzua a1 Pirh era much
chos 10s que alli adolecian, y
yeita gracia de fu Santidad-era muy n R , n a : ,
jwceiraria. Suplicofe juntanientc: a1 Bcjbre de
Papa, firire feruido de conceder fu DWL
dirpcnfacion para-que todos 10s del cid
ilifpenra.
para ci
ConfejoReal y fiiprerno de las Indias, 10s deiC6
que fueff'en Eclefiafiicos , y tuuicffcn relo d e I U
beneficios y disnidadcs, pudieflki vo- diaa
fialticQo
&cia..
tar,'finnai, y fclialarlas fentencias cri vc.ti
fir
minales, y habla e n eQosnebocios vofenten
;7
CrimL
tados porla mafor parte, fin caer en naics.
irregularidad. T O ~cRo
Q fc procuratla lmpeyij
por cl Rey ,para ardenar bicn el go- V i S f t d mi
tiicrno eipiritual en aqucl nueuo i ~ i u ndis omnido,y para mcjor fundar la fanta F6 C a bus retine'
tholica. En efios inifnios dias tuuo el dlt,vrreli
Rey auifo, que en la ciudad de Meti; grochyico huuo grandes diferencias el dia del u4jt;
tirtnd (2sc.

,,

Corpus Chrifii ,f0br.c: tomar las va- inT6.,140
ras del Palio del rantikimoSacramen- D1ferici;r
to en la procefsion, de que als Rey pc- en Mexi
co Cobre
{G inucho potque demas de fer cofa llevar
Jas
enque Dios eta ,muy defeeruido, n o vataq del
era buen exeniplo para 10s daturalcs, sacramen
y para que adelante no fitddieffc i'e- cersicS
to 6 larpro
mejantes desordenes, las quales man- Corptls,c,
d6, que procurairen de euitar todd Iri 10 + l R v
pofiibk, proutyB, qde fienipre le ha- prouse en
llaircn prefentes el Piefidente , y el cllo.
AudienCia Real, q9e reprefentauan la
perfona del Rey : el dicho Prefidznte
dieire las varas a quien l e parecieire
ptefifiendoel PrcGdente,Prelados y d
Gores de titulo, Marques y Conde, y
defpucs a 10s Qydares, y lues0 10s ofi
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zas de aqLxlIa ciuctad G guan c6fimiiE
do,por< la pefqueria tan fanofq de las
perlas fe yria acabando ,y !Os pleyto; de 12%per
y diferencias quc 10s vezinos tenian la5fc
ua cn Cu
con otrosernn taatos, que por bAgua,
c&pittllo
lo que hd- vnos
conformiclad, y concordda
7\253 Cjeronimo de Ortdepn laquepoca
tenian,fe via nianificftamcntc,quc
Cub&ua,y AhnJode He- fe yuan confumiendo ,y que aquclla
poblacion auia de durar poco, y con
n'rcrca en thio
rod0 cKo por las pefadrimbres que
Eronimo de tenian con la Isla de la Margarita, dcbaxoJe
Ortaletlaua niando el Rey que efiuuieKe debaxo CubAgua.
enCLibhgua, de fu jaridicion, y q i e la fortaleza que
yen la Mar- en ella fe auia cornensado fe acagarita,enteii baffe.
diedo en fus
Geronimo de Ortal, corn0 homncgocios, jCi bre que no tenia fuerqas para cmtZdo gentc, prender el defcubriniienro dci rio
apercibiEdo Vyapari, C O ~ lo
O auia hecho Dieso
bafiime'tos , de Ordqentrerenide en Cdolga<t,jr
armas., y refcatcs ,con poca volun- auifada a M o n h de Mcrrera ,qJ-ic"ie
tad de yr a Paria 4 y afsi yua pen - enibiaflc efclauosw pars vcndcr ,con
fando en n o toinar el princiyio de fu que pagar fus deudas ,y dos vezes le
defcdxiiniento por el rio Vyapari, G - embiaron inuchos herrados ,y c o no por mas abaxo,pero con dificultad li;o pot allino auia quicn cia eito les
podia confeguir lo que defl'caua, por- fueire a la mano, tambien 10s de C u que 10s de Cubagua(gcnte incolente,y bigua cxecutauan 10s exceffos por e1
Cubigua acoltuinbrada a todo gctlero de oprc- prouecho qtic de 10s Efclauos les
ciudad dc fion) !e ponia impedimento en qtfanrefuItaun, para fu pc!+ieria ctc p e r k
g e a t c i n - to prctcndia,conm con Antonio Scdc
Ella p a ~ ayo&ibilidz:! dc Gercacimo
folcnte, y
Go
lo
auian
hecho,
y
con
todos
quande Brtal le iiiouiopt-n acctar la coni
artog5te.
tos auiari intentado dcfcubrimientos pacia que le auin ofrccido Antonio a t r a n i ,
por aquella parte,pretendiendo que to Sedefio, porque entendio,que en coni m o d e C'C
vezinos rims de ia tal haze
das aquellas Coinarcas de Ticrra fir- p-aiiiade alwiios
"
inc a ellos pertenecian,yen ellas traian Isla de San Iuan dererminaun, de yr cornpaiiis
can Anto
fus ganados,y metiaa quadrillas de Io1 $1 defcctbrimiento de vna Prouin- nio ~ e d c dados que hazian entradas,aiiquc der- cia que llamauan Mera ,canfado dc 60.
de el principio de la fundacion de aquc lo que tocada a la Isla de la TriniIla niicua Cadiz,y con 10s nauios c b
dad Los veziiios de Cubigua encorGian%todasaquellas coitas, detlruiQ tendida la conipaiiia de Ortal, ySc2
que auia:y con cfio continuan dciio, ofrecieron a 10s de la Isla de
.
do la pcfqueria de las perfas, fe mantc- San Iuan que fe juntarian con eIIos,y
nim ea vna tierra falitra1,y dc todo biE que pues la entrada auia de fer por fu
agena, pues hatla el a g m 4 bcaian yuS defirito, que hiziei'len compafiia ,y la
Gete leguas a IsufcarIa a1 rio de C ~ ~ r n i -eftoruaffen a otros: efie deffeo de 10s
na, y fueiE por fus grandes pecados, 6 dc Cubagua acrecEtb la codicia de Ge
p ~ mr a s caufas, aqucllasgriides rique gonimo de Qrsal, el quai deazdo
.- lo dc

ciPfes propietarios, y dcfixics 10s Regidores iiias antiguos Gn efcandalo,ni
defakdkgo alguno.
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Paria, y lo que le pcrtenecia, porque ni e n t r a d q n i pirateria5,ni otros tales
como fc h a d i c h o p tenia fueqas pa- excefhs ,fino quc iblamcnrc contra.
tauan.
r a aquella empre~a,detcrniin6de eifi
COD cfia ticencia d c ~ ~ eil.
y~cuan,
Ger~niprenderla otra y papa ello pidi6 a1
M O de - r
to
el
animo
i
Geronimo
de
OrtaI,y
tc
taldcfa
Rey,que le alargafle 10s terniinos de fu
Gouernncion,hafia 10s confincs de 10s niendo en poco la. com'paiiia &Anto ccipaiiia
Aleiiianes,que podian fer de cofia co- nio Scdciio,la dekch6,porque acudi6 d c : i e d e 6 0
mas gente de la que fuera a Paria, por1110 cinqucnta ieguas poco mas, 6 me
nos, Suardando a CubSgua fus termi- que efia emprera tenia fama de rica:
nos,que eran de Maracapdna a1 Oefie, pero Antonio Sedeiio, que n o era nie
hatla la culata de CariSco con ocho le nos aryllofoque el Ortal, aunque re
Retpuef
ta4eiRey guas la tieyra adentro:alo qual fe le ref vi0 efcluydo de la compaiiia, no dex6
la jornada antes comenc$ a ponerfe
a Geroni- pondio, que hizieffe inforniacion vermo
en orden para elia, perfuadicndo a 10s
Or dadera,y que la embia&,para que viC
tal.
ta,fe proueyeffe lo que conuinieffe ,y veziiios de la isla de San Iuan de Puer ntonio
Sedeiio fc
que en etle inedio :entraiTe en 10s di- torico,que le ayudaffen; y a 10s de Cu- apercibe
chos terminos,no impidiendo a 10s ve bfgua que le fauorecieifen: lo qual hi- para la ;or
zinos deCubSgua fu contratacion cod zieron de buena gana por la injuria nada de
que les parecia recibir de Ortal, por Meta.
10s Indios, fino que 10s fauorecieffe, e
auer pretendido lo quedeziP que
hizieffebuen tratamie'to,porquc aque
a ellos pertcnecia,
110s veziiios de Cubigua n o dauan a
('2. )
entender a?Rey que hazian eklauos,
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Iflas,y Tierra iirme del mas:
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Eniendo Geroni
mode Ortal docicntos hGbres,y
alguiios caualios
fe metib por 10s
pucrtos de Mara
capina,yNcucri,
daiidoa ciitendrr a Ics Indios; que 10s
auia de defender, de qualquiera violencia, y alli fe detuuo ,Ilamando gen
re con fin de entrar en demanda de aP m i n r quclla Prouincia ds Meta, que por el
cia de [Me
mucho nonibre, era de todos dcKeat a rime
pambre da. Antonio Sedciio tanibien embiade r i m ua gente ,y cauallos por aquelia parte, y con cl fauor dc 10s de Cubauga,
lo podia bien hazer lo qual ponia en
Guydado a Geronimo<de Orral , que

fe efcufaua ,de auerfe aparrado de la

conipafiia ,que auian concertado, di.
.ziendo, que Sedefio auia dicho que
fuintencion no era, fino entrar por
mediG de la compaiiia de Ortal en la
tierra ,y que defpues en iu mano citaria falirfe della,El dicho Geronimo de
Ortal teiiierofo de Scdeiio ,fuplicaua
a1 Rey, le iiiandaffe ,que na fe entremetieire en aquella tierra por euitar in
conuenicntes ,y quc fe fueirea acabar
lo que ariia cornensado de la Trinidad, conforme a1 a&ento que auia he.
cho.
EntrctZto,q efio pafauo cn la Cofia
de las pcrlas,G afsi la Ilamau$elCapid
AEfo 8 Herrera,$ andaua por Gcroni
mo d:: Ortal cn el rio Viapari llega-
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do

uio doze afios que aquella Prouincia efiaua dekubierta ,y
que haita entonces cl Rey n o auia embiado iuez de refidencia contra 10s ofi
cialcs Reales ,por lo qual fe auian heOEicislrs
Reale6 de cho tan feiiores y auaros,que 110 adiiii
Nicaras niRrauan Ia jufticia con20 perfonas
W no que della n o auian de dar cucnta nievhn bien
fus of;;, xecutauan las ordenes Realcs con la
cios.
puntualidad que conuenia,por lo qual
Trad&.
iiiucha gente fe yua de buena gana ,y
defamparaua la tierra con la ocafion
ce?f'arra~gde 10s nueuos defccubriinientos del Pitllrbusy;
rfi, yor n o eftar fuugetos a ininiitros ,
quos YLi
jjjdiis,e tan apafsionada y auaramente exercical?p@ine tau2 fus oficiOs,y aunque parecia ,que
J p $ l e ~ e - cl Rey inofiraua tener memoria de aq
r h t , mtc- llas Prouincias, con auer elegido nueex- uos Obifpos en ellas, que fiieron en
P i r i ? j n o Nicaragua Garci Aluarcz (Pfforio ,y
240s J l B M S ,
. por i;i iiiuertc aI Licenciacio Carrafmriffi
pralandi co,y paraHonduras a don Chrifioual
3,0cabala de l'edraza, pcrfonas de niucha virtud
T~C.
hrJt. y doarina ,toda via no vicndo prouibb.4Qon en lo dernas , reprefentauan a1
uarez Of Rey fu defco1Aclo, dizicndo 10s mufori0fJblf chos agrauios que padecian de vnos
po de Ni- minifiras, fo color de jufiicia ,y de oF W P trosib color delbeneficio de la Real
P.C;bnfroual de hazienda ,y que auiendod'e fiindado
Pedraza , algunos yucblos en aquella tierra , fe
Obirpode auian rehniido en las dos Ciudades
Hijdtuas.
de Leon, y de Granada ,y que fiend0
aqtneila Prouincia tan buena, tan a_.

9

bundante ,y tan fan3 ,l b a , fertii de *
pan, carlie, y diuerfidad de frutas pa- Genre de
rn
ra todo el aiio ,fe marauillauan co- Nicerr
fe
w o efiaua tan oluidnda porque la xa por 1a
genre natural era de buena razon ,in- pot? me=
moria 4 el
clinada a nucitra fanta F$ ,en que auia Rey
tie,
gran necefsidad de poner diligencia, ne de a q j
auiique eftauan inuy difminuidos, yor 1laProuin
.
la inucha prieffa que fe auian dado en
hazer efclauos , par elgrande interef&e que dell0 refultaua a 10s Gouemadorcs ,a 10s minifiros ,' y a todos ,tra-.
yendo quinze ,o veyntc carauelas,
que n o hazian otra csfa,que cargar ei:
clauos, y lleuarlos a vender a otras
partes ,y con todo eKo afirmauan,que
quando fe pufieffe la orden conueniete con 10s que quedauan ,en diez aiias
boliieria la tierra a fu primer Iufire.
.
Suplicauan al Rey, que confideraic
fe,que de aquella gran laguna de Nicar a p a p q 3 tboxaua ciento y treynta le- . D ~ G ~
guas,falia vn deffaguadero a la mar del dero de IO
Norte,que esvn rio tan grande como leguaade
Nicara s
el de Seuilla,muy pobladas fus riberas gua,
de diuerfas gentes, y con grandes minas de oro,y que auia fido $ran defcuy
do,y defferuicio fuyo ,que aquello no
fe huuieffe defcubicrto, y poblado algun pueblo en la inar para la contrara
cion,que fuubiendo por el rio a la laguna,podia auer con la mar del Sur,por
donde fe juzgaua,< era poco lo dofcubierto,rcfpeto de lo quc fc plfaua dcfcubrir ,y que fiend0 aquella tisrrs tan
abiindante para las prouidiones de arNicotaj
8
madas ,tan aparejada para fabricas de 5"1
muy
nauios,y tanfana, que Ilegauan a ella xparejada
-10s hombres tullidos,y luego fanauZ,fe r!erra pa*
la conpodrian efcufar Ias grandes necefiida- ra
craracinn
des de mortandades, hanibres ,y otros del PirGtrabajos icadadiafucedian en Nombre de D i m y Panam3,por el mal zyre,y mala difpoficion de aqwella tierra,
de lo qual'era irnpbfsible qraeel Key tu
uieffe enteraqiiiformacion.
~
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del Valle
a m a pa-

que d * P d i d e n t e don Sebafiian Re~ ~ 11~0 era~ entoiicc~
K z lkgado ,10s
Oydores IC hizieron v n requirimienxoconforme a vna infirucion, que Ileuauan, para que deiitro de vn aiia
Cornenqaffe 9hazer m a Armada quefe auia obligado, para dcfcubrir p o r k
mar del Sur, y que dentro de orro l".
a1 defcubrimiento con apercibimienro , que n o lo cunipliendo el Rey tontrataria con Qtrapcrfo-

ElMarquesdel Valle luego fabrig a d e r c u l ~ B d o snauios , y n o m b r ~por Capibrrr For
bmardel tan de s n Diego Hurtado ,y fe hiSur,
zieron a la vela dentra del primer aiio,
. y parridos del puerto de Acapulco,
Xlegaron a1 de Sanriago de Euena d y e
ransa, que es cn la Prouincirz de Coiinzaii , adoiiile toniaron mas Sente,
y bafiimenro , y.flguieron fii caiiiino
por la QSOfiJ del Portiente y llcga4
jon a l puerto de Xalifco adonde lzs
ndio el aguada Nufio de GuzmS,
ue CL'B Goucrnador de aqnclla tie; pail6 adelantc docientas leguns,
p amorinandofe la gente, con e l v n
nauio bolui6 a nueua Efpaiia y con
el otro de buena voluntacl flguio fit
$ueefi"6
yiage,., y paffA inucho tiempo q ~ del
~ e
de losdos
nauics nofe tuuo noTicia. El xlauio que boldel Mar& ui6 ,de niiedo de NUGOde Guzman,
quesdel no .Ilsg6 a Xalifco furgio en la b a h
Ya''e*j de banderas , y perccib eon toda la
gcnte a manos delos Indios que efralzan rcbelados y folos dos efca
Xon ,que dieron elta relagion libido
por el Marques del Valle fc fh?
vna villa fiiya en la inar del Sur que
fe dize Tecoanrepeqoe cicnto y veyn- ge leguas de Mexics ,y labrb dos but.
Sfifques 310s nauios , y 10s balCrcciC?de todo l o
del Valle
/abCao . qac, auian meneficr , y nombr6 yor
a ~ o sdos :Capitan dellos a Diego Cezerra de
;fates a y M&doCa ,natural de Merida, y por
POiliOS,
dgrcubrjr Piloto mayor a F w u n Ximenez VizI

,

.

capo, y eiIa nao Cagitana Se llahaks

ua la Concecion , por Capitan de la

otra que tenia nombrc fan Lazar0 Fie
Herfiando de Grijalda, y por Piloto
a Marrin de Acofia Porrupes: Tarh
d6el Marques del Valle treze me&&
en labrar eflos nauios , y defpacharlos, y dioles infirilciatl de las derroa
tas ,que auiaii de feguir , porque era
fu intcncinn faber el fccreto de aqueIla Cofia de Ponientc , y de las lslas ,
I
Coniarcanas aella ,y pr,ocurar dc fabcr de Diego Hurrado, y focorrerle;
a
fi por vencura le lialIafl2 en algulza
I
necefiidad.
Salicron eitos dos nauios del pacato de Santiago ,que eiZA endiez ,yfcys grados y insdio Iueetes a treynta de Otubrc del aiio pafl-ddo de niil
y quinicntos y treynta,y tres ,y Vier=
nes Gsuiente fe hizieron a la vch, y
corrieron aqnel dia dcfde ]as xiueue
h f i a la tarde con mucho Norte, y recia m a r , fin que pudicffm lleuar mas mayor dc
del papaygo, que es la vela mayor de la n:o fin
la nao fin tenel: boneta I y el trinque- bcneca.
3
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Diega Bo

La Capitana fe yua adelante, y la ceria) C C
nao fan Lazaro no la pido a l c a n p r W a vsn

ii d e h r
haita la tarde, que a m a p r o n el Pad brir
Forel
paygo mayor, y con 10s Payaygos de Mar+ de
10s Trinquetes anduuieroii h a h la el VPlf%_,
noche, y a1 Sol pucfto no vian ticrra
de nueua Efpafia y a edta hora, yua
la Capitanavn quarto de Ieguade la
otra nao, y la vieron a In prima g a r da ,juatro, o cinco mpol!etas andadas de la noche , porqiic hazia
Luna, y nunca mas la vi0 la nao fan
Lazaso ,y,cl figuielrtc dia primer0 de
Nouiembre fubicron a la Gauia a vcr
fila Capirana parecia a tras, o delante, y nunca mas parecia , y aunque
la iiiar era mucha ,y cl vicnto Norte,
.mctierd todas las vclas figuiEdo fu derrotaa),Sur quam dcl Suefieen dcm5
"

Na
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igB
da de la Cap!iana,por ver li yua a&.
andiiuieronefic dia hafia
1 y toda aqueila nocon el Trinquete por
r ka via del Sur quarta al S u c k .
-Dooraingo dos de Nouieinbre ventit
ua toda via el Norrc,y auia mar p i i d fa. El dia figL1ientcdieroii ~ Q & Slas vc
las iigiicndo Tu dsrrota a1Sur quarta
Niupza- al Suelte, y coiiio cfia nawgaciogl era
cion del nueua .n o cnteridian 10s maarineros
mar del 1;s calidadcs
'
porque la mar ticnc Cii
Sur nue'
propio CfpiritLt, son el qual Ee m u e w
ua.
fin el viento , b u c G , y rebuclue
con 13 firer53 de ELI rchurna natural,
y cn cicrtos dias pen horas cierras ,y
~ ~ A I Cc S
r ~ c ,ey come coin0 vi1 rio,
y a vezcs L-u h e en fii alrura, y con
a eita rcciprocacmn anibipn fiiel:: ayu
dar ,y dcihpudnr a 10s hautgarites, de
lo $tal dcu& JC fcr rnriy il7tcligente$
10s marincros , para apdarfc en la ne
cefsidad ,porque cl jmpctu defte rehd
nia,alqu$ fc rinde*eI Viento algunad
uezes,no fe pucdefcbrepujar con filer
$a de scmos ,y porque varia en diiier
Tas regionas-diuerfame
uerfidad de la creciente de la luna,y d t
In mcnguante, es neceffario ,q
b u m mariwro trnga inucha 11
tic las c~lidndcsdc la mar, y del lugat
)

dQKkfi2 kd!&
El dicho dia Coiningo abonan,
<omas el v i e n : ~ y la mar j 7 parecia
el Sol miiy C ~ W y, tomaron la ticrra,
y hallalron ,que cfihan en tieze grades ,y nicdio largcas, y corrieron hnfta la noshe todzuia acpclh derrota, y
aqudia mifina n ~ c l i fe
e hacharon a1
xcparocm labiklta del OcR2, j u g a n do, que G la CapitAa quedaua a tras
10s alcznpria QtrO dia dcmaiia
pareciccdo, asordaron de
otra dcrrota , confarme a la
cion que 1le.uauanla Liuelca del OcG
.

I

qwrra dol Noriidk, y el Dbmjfl80 ;"~uc;lcdel ,~ichofalto cl visnto Sur
deG3tlcs dz ineilio dia auiendo toiiiado klSolen a t o m grahos ,B medio,
y a q ~ c &a,
l
y la noche efiuuierbn en
calnia amaynados-, y pair6 junto a la
8 2 0 vn gefcado, que todos afimaron,
que era hoinbrc makih0 pQrqWto- Hambre
marin0
nos le vieron porque' fe 1eLiantiitrcs vulnade
o'qnatro vezes a miraf Ia nao y dcfdc tl1UChObb
efie Doillingo hafia el otro qmfe
contaron quinze del diclio,anduuieron con aguazeros y cahnz , y fie
guiendo ficrnpre fu derrota p eftc
dia tomaron el altura ,y hallaton que @emj,m
cfiauan en quinee grados ,y tnedio , y marino
fienipre &pian fu derrota a1 ~ e & vifio
e de
lo6 C a l k
quarta del Norueftc el viento Nortior llanos
defie a1 Norte,quanto huuieron memiter, y Micreolcs a diez y iiueue tomaron el Sol, y fe hallaron en diez y
Seys %rados , valli acordaron dc tomar la otra derrotacoiiformc a la inftrucion en la buclta del Nornofdefie,
y el vicnto cra en el Nordcite ,y no pu
ir aquella dcrrota yafsi
fucron la biaelta del Nornoruefie ,p
dandole CL~decayda hizicrm el camid
no del Noruefie , y auiendo andado
e ~ a m i n o tb;nraronel .
e tre$ deldicho ,y fe
hallaron en diez y fietc grados ,y merlio , y acordaron'eite dia de Virarla
bud ta dcl Efie , 6 hizieron el canrino
fiicues a mcdio diatoinaron el altiira ,y Ce hallaron en dicz
y feys grados.
Efia bueirahizieroir coa propotto
actopara la Cagitana,Ta por caioque:
daua atras, y coma no la hallaron acordaron de feguir fu viase confor*
me a JajnCtrucion,y era cl virnto en el
Lcsnordeitc y fueron la buelta del
Norts,porque no yodian G p i r 1;b derrota del Nornorclefk,y aCsi corrieron
a1 Nornorucfic dandok fu deczyda,
e hi-
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thizierbn et rraminb todo por el No2beIte ,y en cfie Gamin0 tomar6 niuchasvezes elSo!,y de 1oszo.grados haf
ta 10s vcyiite y tres.y iiiedio fuerd por
eltamifnia demota,,y liallauii el viEro
enrcfricgas,comoviEto yua iT fobrk
rieaa,y la tierra niuy1lana;y a 10s 7.8
DizlCbn toniarij cl a1tura,y i'e hallard
en 10s 2 3 .grados,p iiiedio largos ,q fcriZ dsciZtas leguas del puerto dc Ciguatl5,y portj cfte dia les falt6 el ttiEto
a1Norre,hir;ierii el canrino Oefnoriref
te,y dndole 61dccayda hizierd el viage
de Locfie,y coin0 vier6 ifc alejauii de
la ticrra y cj auia ocho dias 4 auian a+
cortado la raci6 de1 agua ,adereSZdo
l a coinida c6 agua falada,por no rencr
mas dediez pipas deagua, acordarii d
~ i r adr b o r d o de la rierra,con propofi
to de tomar agua,yver fiyodiZ hrrllar a
la Capitana,y andiido ctisite bordo,co
mi: por Lefnordeite,y por Eitc,y haIIa
r6 hazi5 el cainino porcl altura dcl
EshetIe,porque Ias corrientes yuan a1
Sudueitc,y ai Oes Sudactle, p o r i toda
aquella niar corre qu5to mas por la tit:
rr;l,tiiTo mas a1Oefnorueflc)ya10s I B .
de:DeziEbre roniada el altura,fe hallaa
rii'enao.grados,y rnedio,p a 10s 2o.del
dicho vier5 vna Isla por proa, yfuer6
en fu demanda,y no la pudiEdo romar,
fucrii por Sotaazto quatro, o ciiico le
guas,y anduuier6 boltcando fobrella,
y c o m el
~ nauioera ruyn de la bolina,
porque no lleuaua 10s niafiiles en fu
conipas,y no queria tomar dc abante,
y atire que viraKen corrian a Barloucn
to media legua,y afsi anduierd boltez
do fobrella dos dias,porver G la podrig
tornar,y eftc mifino dia ios dio vn vie'
NatlegX8 toNorte,inopoctiaiifufrir mas de 10s
cian de papaysos ,por lo quai corrieroii dss
J * s f l a ~ &as
~ s la bueIta de Leite,y del Sueik,y de
del Mar
alli
10s dio el viZco eii elERc Lesfucite,
ques del
V ~ I I ~ y. corrierd a1 Nordefie ,17 a1 Nornordefie,pEfZdo 4 yu por barlouEto de la
Isla mas de dicz leguas y a z 3 . del di-

+

<

~

-cho,queera martes por la maiiaiia, la
.vieron yor prox,y no 1i-i pudieron tomar por Gr,como fc ha dicho,eI nauio
i n a h de la bolina y yendo tres Iespu
p s r Sotauento deila,corrierb la bueltit del Norrc,y el Miercoles h +del di
, rho aprima noche Ies falt6 el viEto por
la proa,y viraron la buelta de la Isla,y
lledaron aprima raoelit.,y otro dia tres
horas antes del dia ,4 era de Nauidad,
rebent6 el niafiil por dcbaxo del C a b
zes bra5a,y media,y vino de fupito fobre cubier ta la enrena, xarcia, y vslas,
y luego lo metieron dentro,y corrier6
-con Mezana, y Trihquete la buelta de
la Isla,

;caPitdi?I24 @ecdntiratdah
fiak;epzcion de d/d nao/ki
'

;

L ~ L G
de ~
Ids~$os,
o qtae el
M&pes-lXet Y d e em%; a de/Eubrir.
Eniediado el trabajo del
maiti1,a las nueue horas
del dia tomaron la Isla,
y Fueroii a furgir t o r la

fierra,que fe dcuifaua cn la IsIa a vn ti
ro defcopeta de tierra cn2 5 .braSzs,are
na blanca negra ,y cfie niifmo dia fuc
ia barca a tierra,y a echar cinco hoinbres para reconocerla ,y fi auia agua,
fueron dos por la banda dc Lcite, y 10s
tres por la del Ocftc , y hallaron fer la
tierra fof5,que fe hundirpn, fin agua ,iii
rafiro della,deiiiancra ,qixe parecia jamas auer llouido,y l~lengodeCofia,
era fragofa ,el dia figuicnte boluieron
a echar dos hombrcs,para quc fubicfh a la cumbre de la iiiantaiia,pzra
cj iiiiraflcn ,ij fin, y que viRa hazia la
tierra,y defpucs de medio dia fdi6 cl
Capitan Grijalua a tierra, y IlegarGn
M 4
10s

..
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i k d e las Indias Occid,

hBbres quearaian fubido la ni6
ta6a,y d i m 6 porla mucha efpefura
de 10s arbolcs no pudieron verd fin
h z i a la t k m , y por kr alta,y Ben lo ~1
.to de la ficrra la aui5 hallado hunieda,
C m x mOjada,y
~
Ilcugr6 rnuchos paja
rOS,Yeme elios tres,B quatro torcolas
Torto!as la @Lima C O ~ O
perdizes ,y el pic0 de
Con PIu" faloma,y tsbien t;omaron zorzales, y
made per
dizes, Y diseron,G auis viRo.Agiiilas Reales,p
pic0 de muchos pGpagayos,y*alcones,y if oye
~ a l * m a . F Q I ~bmnidos de animales, y Ileuaron
de Muurta.Hernando de Grijab
ua tom6 la pofefsion por la coronade
Caltilla,y pufo vna Cruz c6efcrito efl
Ysla de
' fanto T o yergamino,y llam6 Santo Toinas a la
mas Help Isla,yorq tal dia fe entr6 ene1Ia:boluio
na;tdo de feel Capita ai nauio,y ha116 auian aGrqalua
l a d a e l derezado el inafiil con& ca1zes;aun~
nombre. era Corto, no rebocaua mas del papaygo ij de la bonetxotro dia paieci6
6 feria bien yr a vcr la Isla por la banda de Lefle,y n o pudieron, por4 era el
viento a1 Efnordeile, y a& boluieron
a furgir por aquella m i h a banda del
Def'cubti Sur en z+bra~as,dosleguas de donde
nlientos aaian efiado a tiro de ballefia de tierra,
d e 10s naU ~ O Sdel por? no hallaron' fondo mas a fuera
MaTques ,limpio,arenablarrca,y negra,cofia bra
delvacle. ua,mala tierra,y mal femblante,y falib
la germ en tierra con barriles,y no haJlaroni fino vn poco de agua llouediza entre pefias rnedio falobre, q nofi
hjnchieron mas de trcs barriles ,p efia
Isla citB en to.grados,y vn tercio, 17 to
da clla boxaua corn0 veynte ,y cinco
feguas,auia cantidad depefcados pulpos,y otros inuchos ,y pajaros bobos,
€3dia de 10s Inocentes fe'hizier6 a
la vela ccn viEto Norte,y corricron la
buelta del Efnordefie,y vieron tan mal
femblante en la tierra ,q no quificrori
bolucr mas ibbrelh, y fegun parecib,
eltaua la Isla a z 5 . 6 treynta leguas
de la ticrra firnx, de la banda del Nor
te: tienevn farallon con ~ t r oocho,
s
6
~ ~ u e uchiquitos
e
, y viniendo en efia

biielfa del NbrdeRe'enbufcade la'tieb
.rra denueua ECpaiia;enmedio del gob
entre la tierra firm;y efia Isla vier6 Hmbre
a t r a vez a q w l pdcado ,que falib tan ~
~
terca de la nao que iiiuy bien , por fegunda
buen efpacio le pudieron deuifar,y re. vez a ver
cera
conocer ,y s'c regozijaua de la mifma may
ca de la
manera; que vn ~ 0 1 1 0zabullendoky nao.
baliiandofe con la;; rnanos, 'y mirando
ala gente como ii tuuiera fentido, y a*
uicdofe abatido a el vn pajaro bdbo,fe
'zabuil6,y apartbalgo ~CXOS,aunq f i E pre andaua a la vilta ,y miCtras mas i'e
acercauz a la tierrafirme,vian murhas
tulebras pintadas, y a cinco de Eiiero
defic aiio tamarij el alms, y i's hallah
ron en veynte grados,y por efia derro
t a corrieron Mpre por el Efnordefie,p
alNordefie,quarta dcLefte,y hallaron,
que hazianel camino todo de L e k , y
el dia de 10s Reyes,vieron la tierra dc
la nucua Efpaiia en 10s niifmos veyn2
te grados ,y otro dia fuer6 a furgir en
tierra,tres o quatro leguas de Ciguatl5
e n 2 0 . grados ,y vn tercio dela banda
de Lelte en una Isla defiiiada a tiro dc
ballefia dc tierra firn?e,y otro dia fc fa1
t6 en tierra,por vcr fi fe podria tornar
lengua, y agua ,yera la mar mucha;
porque era la Coita braua, y hallaron
fe rafiros de Indios, y otro dia fe toma
ron tres pipas de agua a nado,y hallandofe en veynte gtados ,y en tierra de
guerra, acordaroli de yr la buelta de1
Oefie a vna punta Ilana, para tomar
lengua ,y faber adonde efiauan para
aderezar mejor el mafiil, y tomar agua ,y feeguir el viage ,y no la gudiendo tomar, porque les faltb el viento
a1 Oefnoruefie arribaron a1 pllerto
de Xucluran, que elti en veyllte grados ,y vn tercio a1 Lcfle de Ciguatlafi
ikps Ieguas.
Partier6 defie puerto a I 6.de Hcbre..
t o y carrier6 a1 Sucfie, y era toda la
Cofia tierra alta,y la tierra ade'rro fiei-rasde inuchas arboledas,ydefpues co
rrie-
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rrierci a1 LCS Suefie Jiafia Zacatula ar' Hur;ado,y del nauio de Grijalua que
Suefie tceynta p cinco leguas, haita dar IIegB en eiIa fazoti, y pocoddpues h- Indios m
NauegaL en la cofia de L e k Befie,y eran todas po,qw la nao Capitana de D i e p Be- ran a lo
cib de 10s de tierra niuv alta cci inuchas enfcna? zerra con tres .o quatro honibres auia marine
aportakioa la gouernacion de Nui30 'rosque
de Guznian,y que dczian,que aniendo mataron
lsjrg

Marine e
ros am0
tinados,
matan a1
Capitan
Beaerra.

fa a manerade Ifla,que batia la niar en
ella,y acabadas las treynta y cincoleguas,corria luego la coita LelteOeite,
y anduuieron por efie ruinbo diez y
ocho leguasly pollicndofe Norte Sur
con el guerto de Acapulcopofiraua
toda fu b o a , que f'ra de vna legua, y
dentro fe hzzE dos bscas:vna come a1
Norte;adonde pueden furgir 10s nauios ,y otro a Lefie,ypueden efiar abri
gados con todos 10s vicntos ; metien.
dofe en las enknablas que haze dEtro,
y en el paeden dar rarena, y con elto
quei; niarcada toda aquella cofia, y
aderezado el nauio, inand6 el Mar..
ques que falieffeluego corriendo cien
leguas a1SudeAe,hafta ponerfe en $doce grados,y bsluieffen a Les Nordefiea dar en Tecoantepeque, para faber el Cecreto de aquella mar,y aunquc
no hallaron tierra,fue neceirario reconocer toda la c0fia.y
leguas la
.-veynte
mar adenrro,por quitar el penfGnien
to de que auia Islas,y tainbien la tierra
ijdd marcada.BLnelta efia nao S . Laza
.ro,tuuo auifo el Marques del valle
porvn barel que auia Ilesado a vn puer
t o de lagouernacioii de Nuiio deGuz
inan condos marincros ,que defde a
ciertos dias que nauegaua la nao Capi
t a n a d Piloto mayor FortfiXimenez,
re auia concertado con 10s marineros,
y muerto a1 Capitan Bezerra, eRanda
durmiendo, y herido a otros, y que auian arribado a la Prouinciade Motin,
yechado en tierra a 10s heridos,y a dos
fiayles Frkifcos,y hecho agua, y bud
roa hazer vela. El Marques Iabraua
buenos nauios ,y 10s yua baiteciendo
con fin de profeguir h defcubrimiento
y bufcar efie nauio y faaber de D i e p

,

falido a tierr2 el Piloro y veynte dos Beeerra
perfonas,los Indios 10s anataroi1,y que
:
auian hallado niucha muenra de perlas,y que Nuiio de Guznian auia tornado la nao , y qunto auia en ella,y
la qucria enibiar a la tierra que aqueIla nao auia defcubierto,que era la hafa desanta Cruz ,yque lo mandaua
tener fecreto,porque el Marques
lo fupieffe,cl qual fe qwxii a1Audicn O T ~ dG
cia de Mexico, pidielido jufiticia,y que u m a n
fe mandaffen parecer 10s homicidas,q naadel
tormvn
auian ydo en la iiau que Nuiio de Guz :aarqu
in2 tenia,y encubria,y le inandail'eii re del Vall
itituir fu nao cij todo lo en ella yua, xa
yfea que
y cafiigarle. Dieronlc vna prouifion Real A U.
m u y fimple, de manera, que por ella dencia.
no hizo nada Nuizo de Guzman. BoluioG a quexar,y inoitr6 teitimonio dc del
Marque9
corn0 auia fido requerido ,y n o cum- no pued
plia nada,y boluieron a dar otra mas csfikw
tibia quc 1a:primera. El Marques Le a- jaiticia,
grauio de no le hazer juiticia,y dixerij
leque no podiaii mas , porquc era
gouernacion de por fi,por lo qual determin6 de hazer gente,y de yr por fii
qerfona a cobrar fu nauio,y porque ef
to fue en principio de! aiio figuienre,k
dexari para hi lugar.
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I mon de Alcazoiia
Caualiero Portw
gurs del habiro de
Santiaso, y Gtntilt o cola
hombre de la cafa
k e y pari
del
Key, gran Cofde fc u b r I
p FObl:r*
niogafo, y diefiro
en nauen,ationes,y quc auia muchos
~ G O que
S andma en h u i c i o deRa corLsna,afcnr& ~013.cl Rcy, de defcubrir
y yoblar docicntas l c p a s de tierra por
la cofia dcl Pirlft addante, defde donde
f i acabaffc la gouernacion del Adelan
rado d m D i c p de AIiiia?gro,llaniada
la'nuciia Toledo, y para ello hizo fus
capitulac.ones, y conciertos,y tonla.
dos fus dcfpachos,G Fue a SeuiIla, y flc
r6 dos bucnas rims y bien proueydas
de vitualla y inunicion con docientos
'y cincuciiea hoiiibres de mar y guerra,
con i n i d i d can t i d d de diuerfos refca
TeS(COIl10 i'e rcquicre para defcubrimicntos) Salio del puerto de can LU. car a veyntc y vno dcsctiembre dcik
aiio,y luego hizo agua la vna nao,q?ze
fe llaniaua S.Pedro, y conuino calafewar!am Catiz ,y a1 Calir la Capitana
dio en vtia pcfia q ~ eltA
e dcbaxo del
agua,que liaimn el Diamante : pero
fdto lucgo,y fueron 2 In bomba y no
hallnrcn agua,en la Gomera la vifitarony h;dfsronvii pcdqode la wila
CQXQ VP, b r a p cluebrado, adobaronla coil mucho febo y brea, y vn cuero
clauado paflkon adclaiite ,y partierd
de la Gdkera a ocho de O&ubre,y def
de la Gornera iiafia el efirccho no reconocier6 rierra,iinorl cabo deAbreojo,y el rlo dc Gallegos a veyiite y cin
co lcguas del Eitreclio,adonde llegar6
vifpera de fan Anton a diez y fiete de
Enero dcl aiio de mil y quiniEtos trzyii
sa y cinco,y eRo fin toniar agua ,porque hniendoSinlon dc Alcazoua de
llegar tardc a1Eftrechqno la tomb en
el camino ,por lo qual paairon gran
Erabajo,c&ando cincuenta dias fin be'
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caz 17o 2 !ia
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ucr gota,de manera huelos gatos y p b
rros beuian vino puro,Antes de llegar
a1 Efirecho,la nao faan Pedro fe perdio
de la conkrua con la nao Gapitma-v
fue d aportar9vn puerto que Hainan
'* Alcaaour
Simonde
Arrezifede leones,y en cl de Lobos to llezaal af
ma agua, y llegcl'al Eitrechc ,ya que trgho de
Magalla7
la nao grande queria enttar e n el y fi- geOI
guic fu viagc fin ella,
En la entrada del Efirecho fobre la
niaiio derecha hallarii vna Cruz inuy
aka con letras por donde le conocio
que cra del .tienip0 que por a l i paffd
Hernando de Magallanes, y en vn riQ
que alli fc haze,hallaron vna nao perdida con fils mafiiles junto Ala Cruz
pueitos fobre inaderos ,y j uzgarii que
era d d armada del Coinendador Loai Simon de
fa.y,-aili -parecieron diez o vcyntc ~ n a~ l c a z o ~ f
enel
dios queinoitraron mucha alcgria c6 entta
Efireeho
10s CafiellanosJos quales h e r o n por mago.
el Eitrecho adeiante,*teniendoCe f&rc gallancuss.
mano derecha,y defcubrieron otro ca
bo limy grande,y paffado, profiguierd
f i i caniino,y quanto mas yuanadclanceJes parecia que fc Ies cerraua la tierra,y caminando adelante defcubricron vn boqueron ansofits, y cntraron
por ed,y ya que efiauan entre 10s dos
cabos,Ies dio vn terrible vienro que 10s
11eu6 la niitad de las veIas,y fue tan rc
zio,quc parccia,que fe qucria Heuar Ias
iiaos en e1ayrr.,y falr6 pocoque no fc
pcrdieffe alii In nao fan Pedro, y perdio vn ancora ,y vim jufie ,y aunqiic
boluieron atras, otro dia paffarii aquc
lla ansoitura ,y haliaron mas larga
mar , caminando fieniprc ilelante la
nao grande,porG coni0 el Piloto de la
otra n o era mup dieitro, no Tc c6fiaua
Simon de Alcazoua,y teniendo6 fiem
pre fobre mano derecha,porque lo dc
la yzquicrda es todo anegadizos. Llegaron a dosIflas que efiauan en medio
del Eitrecho iveynte y cinco y treynta leguas que fe l i m a n dc 10s pajares,
p fiirgieroii delaiite deI,las,y einbianclo
a ticrra
L
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c'naiLipa i o n quatrb berib- cincuenta hombres ,,y para fit g a r d a
nas,k leuant6 vn viento SuduefieOes efcogio veynte y cinco ,6 hizo CapiSuduefie,que por cfiar las naos niuy ' tan dellos a Iuan de Mori, auia entre
defcLibierras,huuieron de leuantar las todos cincuenta arcabuzes , y fetenta
ancoras,y b01~1e):atms quatro leguas balleftas, y enilbinbrando todos 10s
rzparark de aqtiei tcmpora1,y lucgo oficiales queeran menefier para la jor
11eg6 la chalupa cargada de aues inuer nadrpiandd dezir Miffa,y que fe ben- A]ca~;ooa
tas aapalos en 1as'Islas ,y hallaronh- dixeKen las vanderas,y que fe juraffen fale *
trad ad c
dios con rcdcs cle nicruos dc venados, 10s Capitanqque firuirian bien y fiel- en
la tierra,y
que tenian para casax las aues :carga- inenre a1Rey,y hianobedientes y lea TU d d c u
ron ern sfte plierto, adoi~dcfe repara- ies a1dicho Simon de Alcazoua en fu brimiitob
ron de: m u y rczios tiEpos de nicues y nonibre ,y luego partio de alli,lleuanfrios,que durari3. vcynec y cinco dias. do quatro verios con poluora y peloPor lo qual Jos oficiales Reales y gen- tas acuefias, con las inochilas de pan,
te principal fe junraron con el Capi- en que auria veynte librasen cadavna.
tan de la otra nao, que ?f: llamaua Ro- Anduiiieron cdtorze lcguas, y por fief
drigo Mardnrz,)r requiricron a Simon Simon de Alcazoua hombre cargada
de Alcazoua,quc fe falleKe del E k e also dolicnte,p la tierra afpera,worcho , y fueffc a inuernar a yuerro de claron todos 10s Capiranes que fe bob
ukffe a las naos con la gente flaca y
Sinran de Lobos ,afirniando el dicho Rodrigo
, ~ ~ c a z o uMartinez
a
que era inuy bueno,y que c t ~ eligisffe vn Teniente,dixoles,que ii les
cont*a
el auia mucha carne de lobos mark parecieflk de torilarfe a la mar que lo
voluntad
fe ,.a,e del nos,y pefcado cop, que la gente fe yohizieffen todos,psrque n o queria que
Bfirecho. podria fufitentar,y que la tierra era buc haci@fl'eentre ellos en %que1viage a b
na,y vnas Indias le auian Ileuado inuef guna difcordia ,y que fi toda via que- 1p bueluc
tras de or0 ,y que entretanto que alli xian que fiieffe con ellos,que de buena a fos n a n
efiuuietfen,yodrian entrar por la tie. gana Io haria, aunque fuyieffe niorir. ;jPesnYftt
rra aclentro a bnfcar poblado,y tanto$ WOgal.onk much0 que no tomafi;: a- lugar
requiriinientos le kizieron , que 10 que1 trabajo ,y IC prometieron de t e Rodrig6
huuo de hazer,ziiin'guc le pef6,y a6i fe ner iiiucha conforinidad y nombr6 delsla*
boluio a falir del Edtrecho , dexando por fir Tenicnte a Rodrigo de Ifla, per
puefia otr
fobre la grande que fona honrada,p abra5andole todos,y
hallaron.
e l llorando de pena de apartarfe dcllos
, Y el Rodriso
Simon de ' Llegados al puerro de Leones,b de fe boluio a las ~ ~ Q S con
niuy
bucno
y
fesuro,
Martinez
el
Capitan
de
la nao fan PeAlcazoua Lobos, que
faurge , e n
las naos, y la gentc dro,y Iuan de Echarcagua, y ICs que
Yucartade amarraron
110pudieron f e p i r el viage.Los Capi
Z.obes y falio a tierra,y armaron fiis tiendas y
la Smte &ocas , y dixeron que quenan en- tarleS com'ctl$aron a caminar, k u a n
tiara de
do config0 el P~o:ode la nao fan Ped .
hazer enr trar a defcLlbrir,y Simon de Alcazoua
dro,que Ios guiaua con agtljay afirolac'
trada en lo two porbien , diziendo, que quebio,y carta de marear, C O I ~ OG fueran
la ticrra. ria yrcl j11ifiIl0,y mand& apercebir ar~
O IaKniar,caminanrfo fiempre alNor
inas y efcaupiles de l i n p y algodon,
h
e
i t e , ~alsunas
~
vezes a! Oeite, y aaicn
que eraii biicnos contra las flechas de
losIndios,y para efiaent&da nombr6 do andado vcynte y cinco legias defquatro Capitanes que fueron Rodri- de que fe apartaron de Sirnor, di: Alc
go Martinez, Iuan Arias, Gafpar dc? zoiia,paffaron mLlch0 trabajo de
Sotclo y Safpar de Auiles con cada porquc n o hallaron que bcuer I haft
'
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delas Tndias Occid.
que llegdfm 3 't"nrio que torria par
entrc dos Gerras ,y era
la de Guadalqroiuir,y a
ERe rio dezia el Pilo:o qucpua a dar a
la b d a fin fondo: era hondo,furido 1~
&J6angOlta , yalh toinarollquatro
lndias yrvn Indio viejo, gente barbara ,que $10 tenia CQIBida , fino cieiro
grano C O ~ firniente
O
de azelgas ,del
qvial molido entre piedras,y hecho pol
w,fe hiitentauan c 6 alguna came de

*,

~

CafiellaP .oueja,de las qualcsauia muchasbfauas
nos de Si

de

Alcazoua
con cia u i
f~ d C f C U I

en aqnclla tierra, y muy ligeras, y en
el mifino rio tonaaion vna manfa,
qae lleuauavn Indio,ds la qual fe apra

,

brimiito, aechaua para c q a r 13s brmas quan-

do van a beuer,y el Indio fe les fue gor
pies.Determinados de pagar el rio,hizieron balraas de arboles que en toda la
vierra no 10s auia,Gno alli y Ileuando a fasmugercs por guias ,paffaron
"vnaGerra muy afpera y alta fin hnllar
ayuaen dos dias, y dieron cn vn rio,
.'
-tjpua por e n t r e k s peiias con muchos
mimbrcros en la ribera. Pafi"adoel rio
.
lavado,dierQ.enotms mayores GcrrAs
Akhallar aSua,y b i u i c r o n a dar cn el
mc'fino rio par Izs burlr-as que daua,
ron cn el iiniy. b:ienos peces,
arecian fahones. Acabado el
vizcocho dc las mochilas,todos tramrian de boiu&,au1lquc las dos Indias
y m a s trcsquc tomaron en el rio,de~ ~ , $ ~ ~ ~ ~ . z i iprefio
a n , qkallarian
ue
poblado, y
de A l c a gcme que rraia or0 en las orejas y en
m m ~ ~ 0 ~b1r q0 xs, y con todo effo 10s Capita*
sinan la mes amotinaron la gence,y a pefar del
gent% P
tratan de -Tinienre Rodrigode Isla y de ouos,
dexzr el trataron debaherfe no obfianre.onc

,

7%

*

>

bre,y que can&andoporel rio arriba
€e podrianfdtentar 53011 el pcfcado,y
que fiend0 el agua delrio buena,lo PO
driaa paKar hen, y defcubrir aquella
buena derra que aquellasmugeres pro

picxiany

?%!!

vezinssppattio la tierraJy no deftuyd e de io dcmas,confirm(, a Seba
&an de Belalcazar en el cargo que tenia,psrque mcjorfugeto no podia em
biar a 10s de Caxamalca, fan Migue1,y
Q Viejo,einbio las ordcnes que
leparccieron coiiwnientcs ,para que
aquelIAs ciudades florecieEzn y efkuuieffen en quietud.
. En el citiaino cia: 10s Reycs a Truxi
110 top6 don Franeifco Pizarro a vn
allero Ilaniado Tello de GuzrnZ,
que yua einbiado de la Real Audrencia,qLie rcGdiz en 14 ~ i n d d dde Santo
d e S. DOnilnqO de ia Ifla EfpaiiOh .
lld
, la qDomina en fabieido que cl Ad;Iantado Aluara
y Mexico
embi45 c 6 do yun a1 PirCi con fa armada,Ie decoa
prouifio- ch6 con fiisReales prouifioncs,por las

rado de.
xaffe la
jor n ad a,

c'o pizaFro,y que ii filere entracio que
hego fk CdieKc,Io qual fe turtopor bue
na diligcncia,). al mifino lugar quc,fuc
el valle de Guabra , lleg6 el Capitad
ibas con otros tales defpachos del Obifpodon SebaCtian Remirez,yhudicncia de Mexieo,y a en trani
bos otdcn6,que le aguarclair8 en la ciu
VaUe de dad dc 10s Rcvcs ha2a fu buelta.
Chlmo
El vallede'Chinio tom6 el iaombre
muy fer*
de vn poderofo fefior , y ocupaiidolc
tli.
10s Ingas IC tuuieron en niuch'o,y e4ti.
mar6 a loskiiores y a la gEre,y en el fe
lialim grandzs fcpu!;uc2s, de dbndc fe
ha f a d o muclio teforo Fundofe la
ciudad de Truxillo ccrca dc vn rio SrS
de y hcrmoib, del qml fe facan azequias C Q ij~ 10s Caficllanos riegan fuus
hucrras y reriydcs, que ficmpre eltan
vcrdss yf,oridos,y elagua paffa por la$
c3ufas,Ia ricrra es h a ,y toda eIia con
iiiuchas quiiiras,~Sranjas, y poffdssio
nes con muthos ganados y h n e n t e xas,vifias,y trigo con s t a n rcgalo de
f r u m de Gafiilla de rodo ~ e n c r oy diucrfidad de naranjas 7 limas, rnuchs
1 .

agucar,y gran crianpde yllinas?, ca-

.

poncs y otras aucs,y inucho pefcado Tsuxiilo
por edtar la mar a media legua. Arm- y ru abun
tofe sita ci~1d2den vn llano en inedio dancia*
dc nilachas frefcuras y arboledas ,con
arichas calles,y buena ylaCa,y aili bax3
10s Indiosferranos 8 contratar,y falen
de Truxillo nauios cargados de aigodon y ropa labrada dello muy fina,que
fe llcuaa diferentes partes ,y de o m s
iinichas cofas.
Efiando el Gouernador don Frau- Prbuilion
cifco Pizarro enTruxillo aport6 allivn de don
n ? o p llamado Cazalleja, publicando Diego de
que don Diego de Almagro era Go- Almngro
no,
ucrnador de Chincha para adelante,y uedades,
quc el lleuaua las prouifiones deilo,lo DGm
l
qual cauf6 rnuy gran alteracion ,por- ~efp&tqucvnos fe hoIgauan,y a otrospefaua, n u m atd
conforme a la coitumbre que huuo en fitel[ium
aquellas partes, de fer pocos 10s no f9Nea'r,ya
teve locii
niirauan a coca que no fucffe fu interefddge+
fe;y atpinos juzgailan lo que fue,que vtrttmq;
auia de fsr ocaiion para rumores la di x5c,hfl,
uit'ion de las Froiiincias Diego de 4.
Agucro Gn rener nias certificacion de Diego de
nuem
10 que auia O Y ~ Qfe
, f i e a gran priefa A s
ileiia a A l
en kgaimicnto de don Diego deAlma megro el
gro,y le alcanG6 junto a la puente de auifo de
Abancay,y le dio la nueiia congratuls * r * U i r
fion. -,
clofc con el,& parte de don Francifco
yizarro, Gn orden ni comifsioii : don
Diego le agradecio CP trabajo ,y dixo
publica!nente que CC hdgaua de a q u e
lla nierccd quc el Rey fe auia ktcha,
porque no fe entraffe ninguno en la
tierra,que el y fii compaficro ton tant o trabajos
~
auian ganaclo ,qm por lo
clcmas tan Gouernador era el coiiio
don Francifco Pizarro,pues inandaua
lo que clueria, y las albricias que dio a
Diego de &?pero,fe dixo, que Ic v a k ron i n s dc fictc mil cafiel!nnos Llcga
do a1 Cuzco,Ie faheron areccbir Her.,
naiido dc Soco,3os dos hermanos Piza
tros,y toda la p i t c ds la ciudad. El Lk ccnciado Caldqa, y Antonio Picado
viita

.

I

206

>

pifia Iahquietdd que auia caufado aquellanucua de las prouifiones que G
dczia 4 llsuataa aqucl moc;oCazaUeja,
para don Diego de Almagro,aconCejauana don Erancifco Pizarro,< le n i Z
dare garecer ante fi,y ij vifias,fe bucca
fe algun cfpi.diente,pzra n o quedar def
pfleydo de la mejor tierra ij auia paci
ficado,en la qual enwndian,qenrraua
el Cuzco,porij lo 4 mayor remimiento caufaua al&uernadcr,era ver,$ n o
auia repartido la tierra,y < e l o t r o ~ a.
e
uia de lleuar la Sloria de q u e 1 benefiAmbid6 ck,q podia hazer a la nobleza Caite4 Cora eo* Ilana,y efia anibici6 le daua muclla pe
n a p r q e s v n dcmafiado apetito de hb
ra y gloria,o vns vchemente opinion
clauada en l o interior del aninio,cfe las
cofas 4 muchs k deKean, y procuran
con toda diligencja, y vuclios la maldizen como perjudicial para toda Republica.EI Gouernador mad6 llainar
a1moco ,y no% ha116 cj tenia fino vn
fimple traslado de la capitulacioii,ypa
tente 4 re auia dado para la gouernacion de don Diego deAlmagro,laquzl
le dieron Chriiloual de Mena, y IuZ de
Soh con cartas,para antes ij1legaRe
Hernando Pizarro 4lleuaua 10s defpa
chos originales las dieire a1 Marifcnl:
Cnzalleja peroefie nioco diziEdo.6 no auia aue
borot6
'Omn
'I*la .;id0 nioitrar ias prouifiones, fe p a r k
tlerra.
parael Cuzco,y afsi lo auifaron algu:nos a don Diego de AJniagro 4 fe deruanecio tZto,pno quifo vfirdeIaspro
principio uifiones ij Ileuauapara fcrGoiiernador
de d'fe del CUZC;,~le auia dado donFrZcifcco
rcnciasen
are nizad Pizarrqparcciendole .que era nienof
tro A 1 calm defu autoridad t&<dolas ya del
magroa Rey. Y a1 contraio dcito lo entciidian
Josainigos de don Francifco pizarro
aconfejandcfk,q conuenia,q reuocaffe
10s podere; tan aniplos 4 auia dado A
Almagro,porq fi 10s del Rey fueffen
mas limitados no fc quedaffe por fii
mano en poffefsiij de lo mas import2
re deaqllas Prouincias,cofa 5. muy bie
I

I 2

fepodia jusar del h a m dtlMarika13
~
mas iaclinado a mandar ,q obedecer,
gorq el feiiorio no quierc c6pa6ia,fiS
do el animo del hiibre hnejante alfils
SO,^ fiennpre fe mueue,y va creciedo,
y afsi fe va encendiendo el animo de la
llama de zelos y de inuidia coin0 vn
azufre,
Detcrminado dd FrZciCco Piearro
dc t~cmarel c6fejo de fus arnigos, em*
bio p~deresa fu hermano I u l Piaarrd
para tomar la gouernaciij del Cuzco,
reuscikio 10s ijauia dado a1 Marifcal,
referuandiAe facultad de yr al dercubsi .
miento de losCheriguank.c's,oenibiar
como mejor le parccieffe,y 4 fi 1legaG
fen ]as prouifiones,auiEdoeI Marifcal
comE5ado a vfarde las llaiaua,luego fe ins notificaffe ,y dello aiiifaua a1
Marifcal y rllRegimie'todela ciudad,di
zi<do,q lo hazia , porq eituuicffe inw
defocupadopara yr a1defcubrimiento,
yij fiipieKe afsic6uenia,porp feriaco
fa muy perjudicial para el, q Ilegaffen
ciertas prouifiones 4 el Rey auia dado
para ~lmagro,haziEdoleGoucrnador
de Chincha adelante, en cuyo difirito
c a b el Cueco,y Q no era biE,q las pro
uiGones le hallaflen en poffei'sior, de aque1 gouierno c 6 poderes fuyos. Fue
c 6 efie defpacho Melchor Verdugo, y
aunij h i m diiigkia,ya efiaua en la ciLt
dad el Madfca1,y feauia eitedido la fa
ma de las mcrcedes 4 el Rey le auia he
cho,y ahdaus platicas moitrzdo cada
vno la pai'siij 4 tenia:la mayorparte de
10s vezinos del C u i c o tenia la parte d
10s Pizarros,los otros er2 niuchos y
principales fegui5 a Alniagro,por{ c6
faua elarroganciadclos Pizarrss .6fc
veiti5 del autoridad 6' fu liermand,&r
quzto mas crece' 10sbienes,tbto mas
crece la foberuia y ambici6,y aunq no
huuo para 4 notificar 'las prouifiones filuldia
at Marifca1,pues no hazia cafo de las coracs.
t j el Gouernador le auia dado.Crecian
10s mouimiEtos y alterauanfi Iosani
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danii,Migsel E k e , ~~ OCapitanesBc
S
iiauides,Ruidiaz,y FrQcifco3 Chaues.
Bohio IHcrnHdo rfc Soto a requcrir a
IosPizarros no falieircnde la ciudad,
gor4 toda via fc entCdlo,4 trataug de
yr en feguitnicts de B a k o deGueuara,
y refp6diEdo cd Mapof brio, lIesar6 a
las armas,y IlamZdo Soto el fauor dla
juiticia,yIos Otros a 10s amigos a Tu her
r n a n o , e f c ~ d ~ ~ o f a ifalier6
i i ~ t e a la pIa
sa c6 plrincipios de vna gr5 alteraci6:
pero tciniedo IosPizarros la prefencia
del MariEa1,fe reprimier6,conlo qual
y cii el bus modo drtSoto ceffb la c6fu Beinddd
fion y la furia.Y ordend a 10s dos her- d e Soto
manos p a flus ainigos , tuuieflen fins farsiegr
rafas gor carcci,y a1Marifcal4 ran PO ~~~~~~o
co fa1ieKe de ?afuya,por{ s6 Cu ex~pIo@UzC(P.
niejor obedccieflen, 7 efios fueron 10s
primeros niouimientos del PirCz entre
Alinagros y Pizarros,* caufatoa grPdes efcanddos,Lo qual efcriuo, dexan
do todo xefpeto y pafsion,yorque ninguno me pucda imputar , que lleuadd
dclodio o vcntido delarnor ,no he
bedecido a la verdad.
04

C ~a ~ . V l t . q ' dFr/inci/co
~n
Ti~

&&rriJYa d l C U ~ C O GfdU0
3
recar a
herna)zos, y e t

- Lkcmciado Cddera [e pet
J i i d e k a concordid C O ~ A mqro,
On Frzcifco Pizarro en 10s
Reyes deireaua inucho fa- .
Ser Io 4 h hermano auia hc
cho cn el CUZCO
c6 10s defpathos ij1 ~lleuii
'
Melchor V e r d u g o ~
en vi1 ~niiiiiodia llegar6 fu msdio her~ ~ e ~ Francifcco
~ m . oMartin dcAlcan4
tasa,
'
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ria a el iiias que a otro, que tanto profeffiua Gruircal Rcy, quc por fu c a ~ &
huuieff: rurbdcion en el afiiento, y eftablccimiEtc dc a q w l Impcrio,y conkruacion de lo que tanto auia coitcic!ode ganar,con tainbien tie pcr'dcria la
iniiiortal gIoria,ciue el p fu c6paiiero
auian adquirider en eita c.mprefa:y que
pues el era tan Gouemador coni0 d 6
Francifca Pizarfo ,y quitaua,y ponia
en rodo a fu volfitad,como p ~ tHr lar
a; experiEcia fe auia ~ i f i o p o
auiapasa
4 dizdar cmprofeguiren Id mifina a n d
tad,y coinpaiiia anrigua, pues i j en db
Erancifco n o fdtaua Id inifilia voIun tad y atiior qm fizpre tiiu0,e-l qua1 bie
con,ocia la 'pocx prudencia cii quc ius
hcrtnanos auian proccdido, de auia
t e d o mucho fenrimiZto,y de que no
huuieircn d i d o del refpeto fiemprc
les cncarSaua,que le tuuieffen comoa
lu propia perfona, fobre 10 qual 10s auia repreliCdido.Hal1ofe prcfime a efto el clcrigo Loayih ,y ayudaua el ncgocio,y fiend0 Alniagro de noble c 6 dicion,vino en lo que G lc pedia, y afsi
quedaron For entGces conforiiies eftos d D s Capitancs, procurando Gemyre el Licenciado Caldera 10s biicnos
cfetos del amifiad,que es vna virrucl de
beneuolcncia reciyroca ,qce concilia
con m a cicrta cquidad 10s femsjantcs
en virtud y coftumbres, pero cada dia
fc vee,< por dcmeritos,por nueuos tines, por refpperos, 6 por acidentes no
dura mucho en vn mefino eltado 111
voluntad de 10s fiombres,~fpecialmeli
re que la f i r m amifiad efiifundada en
la virtud,la qual n o p e d e fieinpre fobrqxijar a1
vicio.

4
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a1 otro cn daiiol dc i; ~moiircl,vina ,y

hazict!:da,clirc@2, ni indire@;?, por fij
ni por tercera pcrfona, euitando 10s
d a i i ~ sque fe yuciicircn recrcccrb Tcr
rero,qucjurauan de cumyiir lo que .
de aims tenian capiciiiado, a que Cc
rckrian:y no yriaii cn Colltraris dello,
ni harinn protefiacion alguna ,y que
C i n tlurziefi?n hecho ,dcUa dcide Iuesa & apnrtauan . w a r t o ,que jmros, y no el vim fin ei orro cfcriuirian
ai Rcy lo que a fii kruicio conuinicffe, y a1 bien,)r cbferuacion de a q u c h
Prouincias :y' que n o auria &ICiQll
particular en $aiio cl vi10 del o t i q n i
de !a comgaiiia ,ni que lo hizicaE
ccrcera p e r h a , fino qne todo fk-f9c' hcsho manifiefiamcnre a entram b ~ ~ , p a que
r a fie conociehfe rncjor cl
leelo que tcnian dc feruir al Rey, p e s
auia mofirado tanta'confianp de fu
csmpaZia.C&ii to,que manlfiefitaan~t'c pondrian en nionton todos los pro
uccf~osque cada vno tuuieEe,iin frau
de ni c i y r i o d g n o : y que 10s gaftm de cada vno fe hizicKe ii con mo$ides a d - deration ,caritaiido 10 cxcefsiuo,csn~

p r r c cn fit hcrinam :y quexauanfe, dia.
porque parricipaua con nactie fii autoridxl, y en e910 fe vis el efko de la
tmbidia , que caufa dolor del propiio
iiial,y ciel h e n ageno. pcro 10s que f'eydxi a1 Marifccal , re holgaron yor
cntonces , yareciendo , qcc aqucl
hombre liberal y generob tedria inas
f i i e r ~ apara apronccharlos : y nadic
Ileuaaa con paciencia el arroSmcia de
10s larrmanos del Gorucrnacior ,iuzgando, que ellos auian de fer caufa ~ i d ~ ~ f
que e8a csncordia ,citablesida con
t m t a s firnxzas,no dura&. NO ~ b f ljwmani
i
qe
tantc, que la f6,y palabra cs de tnnta ncvisbok
vinud ,y tiem tanto goder ,que con- $Jene.
Grua tos pat;tas y conuencioncs entre
10s hombres :por IO qual fc IC ha dado el tinito de Cooferuabora de todas Ias obras vduntarias : aCsi cob ypplae
mo de la infidelidad fe dize , que es o t l fs d e s
ocaiion &romper , J- qucbrar todo w guar*
VincdQ7 amor: de dsnde ha psoccclia dar.
,

I

do que .fe tenga pnr mayor de todns

c u z c o ,fobre !as piLicci?cs de PieaL
r m ,y Almagro. El 1 ~dixo
s ~
a vn
CcRclBano iia ainigo, quc f;,IefEdcno
clic a csfa de vn 1iertiinrloh y o y le
n-maiTc , pozquc iuii-cntaua la parte Pizarrojp
de don Franciko Pizarro.” parecien - ~i~~~~~~~
d o a don Francifco Pizarro,y a don tratan
rm
aP
Diego dc Alinagro, que pues ya ellos ac 6fo
,as
In
eilauan conucnidos, era necegario pa dies d t i
cifiear, y foKegar a 10s Indias, COIII. Cuzcbr
poniendo fus difcreiicias y enemirrades : mandaron llamar a 10s mas
principles y hizieron con ellos todos 10s oficios pofsiblcs para concorrCfip4do,qLie pcr miticire naturale&,
darlos. Y coni0 la turbaciorr y reque no arnaflc ,y rcfietaffc a1 que le buelta de aqucl Imperio auia ya coa i m : demancrcl, que las m i f m s cae
menqndo a corroniper rados 10s h e .
f‘is vienen a fcr coilfirn1adas,y acrecen iios vfos, y cofiunibres ,ei-pxialrnen~.
r a d s dellas proyias. Por lo qual con te entfe la gentc inas princiyal.Vti hcr
Habits mucha razmi la.ft vicne a fer acrecen mano del Inga ,i-nancebico de poca
des ~ t f dtada
~ de la iiiifnia f2,y ~lttlcho
mas quii edad ,reprehcndio con $ran valor y
plerMfiYgedo es prclmztida con el Sacrofanto brio a algunos de 10s feiiores,que en
ob‘f~arfi-vinculo del juramzto,y afsi ay opinio- aquella junta fe hallauan ,porque no
dem, Lw.
lies que 10s pcrji~rosion Ateyfias,por hablauan con el Inga con las radillas HecPnariB
que fe opon? a t o d s las deidades,yra
en tierra , confornic afu coltumbre,y del ~ n g 4a
valor,
meTimdo a 10s hombres por refpctclsj lo dixo con tanta veheriiencia, que muartsa
y falrando a Dim por menofprccio, notado por don Franciko ??izarro,k
gor que la f6 es vn firmifsirno funda- alter6 tanto, quc amcnazh a1 mancem e n t ~dela julticia. Con la qual to- bo,y le dixo malas palabras: cofa que
C~OS
10s Et’tados fe mantienen, y to- de muchos fuc jL129da por flaqueza, ~ n g a s r ~ , , ~
aunque a orros p r e c i s , que pull0 fer pirientcsp
d3 ?aIn~mana.cO1’Lkpaiiia
1‘2 fufienta, y
hecha coil defigrb: y no pudienddc no Te
prcualcce.
form ah.
. Los Indios cpe hafltn entonces efhazerlas anifiades, entre el Inga y fus
lndioajel tauan quietos,rambicn recibicron en- parienres fe fueron.
w d a n d o pucs 10s Indios en ene Cuzco di tre ii eftas diuifiones ; Porque vnos fe
Uid*s
aficionaron a don Francifco Pizarro; niifiad,y don Francifco Pizarro,y don t r t C!lQS.
y otros a1 Marilca! C h i Diego de AI-, Diego de Almagro, en lo eficrior, c6magro, aunque la iiiayor partc dellos formes: tres dias defpues defio VII In
acudia a fu Inga Mango, porque le a- dio intcrprete *dc don Francifcd Pizaiiiauan coino a fi natural Pritlcipe, rro fe arreuio de amellazar aI Inga,
hijo de Guaynaciua ,que no fe puede porque era amigo dc don Diegs de
mas dncarecer ,y a dondc quiera que Almagro, y Felipc Ihdio interprctc
fe*inouia,lleuaua g n t e tras fi, fir- del Marifcal teriid con el Inga Ii3~1Cha
uiendolc, p deffeando todos fer ocu- faitiiiiaridad : y efios dos interpretas
pados ,y ernpleados. en fu feruicio. inquietauan a 10s Indios ,porquc las
Y creciendo las platicas ,y diferencias yafiiones tambien auian inquietado
animos,:y cada vno por f L t parte
entre 10s m a s prihcipales feiiores del
O t
procdLiit
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comuniiifte dizm Chilc,"porlai gran Don Diedes nueuas que fe tenian de Ias niu- de & I chas riquczas de aquel Kcyno ,y PO': r~lagroa que ci viage vcnia a fer por l a parte cucrda
de
yr aChi e
que a l a en la Goucrnacion que cfpedo, aunque cerccz de fu a i x a r a , para raua, prctendiaii para eRa jornada el
afi'c.Surarle,dorlniall dos, 8 tres Caf- oficio de Teniente de General Hertellanos: vna noche tuuo tanto mic- nando cle Soto, y Rodrigo Hortiz, y
lnga re fa
cadawio dezia ,qne el Marifcal fe le
Ie d e !I
ea
auia
primetido, y pQr quitar diferenr;l,p
cias
dedar6, que queria yreii yeribtoquean.
rcmcdio: y don Diego en aque11a miL r.a a 13en trada , y hazer el mifino riEe
ma nochc embib a dczir a don Fran- oficio: yorqiie f~!?iendo, que ISj7uan
cifco Pizarro ,que por citrtas coijs las prouilioncs de i; Gouernacion,
que los iiirerpretes aiiian &rho 31 111- 110 cfltaua Cu parrid,i tan prompta :y
ga ,re auia ydo a meter de rxicdo de- concfio ceiGron Ins paisiones deitos
1 ~ xdc0 fii cania, que le hphcaua,que dos C:iyitanes ,y por cl fentiiniento
can que qued6 Hernando de Soto,no
110 [e le pufieffcn aqucllos tcmorcs, y
quifo
defpues pr a la jornada Por lo
que fc caltigaffkn 10s que le auian faqueado la caii : per0 don Francifco
Pizarro lodifiin~ulli' v'. el I n y qticd 6 rnuy alrerado. Eilo iucedio por Abril, quando en elValle del C U Z C O ~ C
cogian 10s Mayzes, y fernenteras, y fc ininado Ahiagro de hazcr la jornatenia por cofiumbre, hazer vn gran notia,G pregoti6, que fe apercibicffen
para ella todos 10s que no tsnian qtre
. . Sacrificio a1Sol, y a todos 10s Diofes
en todos 10s Adoratorios ,y en toda hazer enel Cuzco ,dc que todos fc
el Repno era lo niifmo ,y ftt hizieron hdlgaron :y p ~ r q i i ede bucna gam
yuan con el Mirifca1,'por Gr hombre
sacrig ocbo dias cnteros',dando gracias por
cimnot:* i;r coffecha, y pidiendo, que fueffc fi- blaiido y liberal, con que era aimdo,
'''blodios,
de 'OS uorable la venidera, c o ~ dipna
1
de no- porqiie a1 cab0 el arnor de 10s hornbrcs fc adquicrc con bucnas palabras,
tar para 10s FielesChriBianos.
y buenas obras: y para que todos fc a- Amor 2
percibiefh de armas, y cauallos,n?an coIRo
I ~ S S h6bre
,-.
d 6 facar de fU IpOfaada lnas de ciento y adquiere
o c l m t a cargas de plata, y vciiite de
oro, y las rcpartio ,hasicndo 10s que
quif-icrcn obligacioncs de p a p r l o de
lo que ganaKen de la tierrap dondc
yuan : y delta mamxa adquirian 10s
Reynoi a la Corokia Real, n o Ilenando inas eitipendio de la perdida,b gaiiuxia que fc les recrecicffc en las car
quiitas.Y auiendo AIinagro acordadies : y determinan- do C!C eiiibiar fi Cafiilla a fu Secreta-.
do el Marikal dc ha- rio Iuan de Efiiinofa,con voluntad de
don Francifco Pizarro, le gidio d d -

Frocuraua de dar a entender, q n e fa
wio era el verdadero Gcucrnador, y
que auia de preualecer . Y cornu el
h S a por las amenazas del interprete de Pizarra eitaua muy amedrenra-
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taua por n1ano del Carhenal de si9
.;r,ucnGa,con hija del Ds&or Caruajal,
del Conkjo dc Indizs ,que gormricr
tc della no huuo efcro,y para comprar
alguua rentatrn Ca&ilia,y dc m l ~ buey
na S a m:;i 10s ofrecio,ypara rccebirlos
en Ia ciudad de 10s Reyes de Pcdro de
Villarea1,Camarero de don Fraiicifco
Pizarro:, fueron ILian de Rada ,luaii
1 ~ de
5 R a Alonfo de Badajoz , y el Secretario
d a s ~ o c 7 "Ism n de Efpinsfh : y idn Diego de Alqtievan a
lo R~~ts. n q r o daua prieffa en la jornada, y piLfccdria
C. a 1?i f ! a.

t6 vna a k r y 1-m!?dC
tas pcfos, y vna iigila t : p!'~ll-a,quc
~
peiiua q " a ~ - m t am r c o s , COP, dos bocas
de leones dc or0 p ~ ai3';is
r
quc peii- B e ~ ~ m
qwiintelh
roil rrecientos y qusrcnta pcfos ,y a git
Ji4yeP
M o m n c g r o , que le p r c h x i i el pri- egell;,
nicr gat0 Caitcllano que k vio ai las p d K p e r i ,
Indias, mando dar ieyicicntos gel& ,y tndrt mn!&
defias fe cueiitan infinitas Iiberalida- fnhmh
&s,y hnoffias defte Cayitan.
eum Do
"Qrden6 a1 Inga Paullo ,y a1 Saccrdote Vilehoma ,que luego fc f u e PLna Vilehonia
dclante, y queparaircn a docientas le- part6 Fa
p a s ,y m a d 6 a t m Cafiellanos, que
jorna
fueffen con ellos : orden6 tanibien a
Iuan de Saaucdra ,que con todss 10s
CaRcllanos que le quiiicKcn kguir, ie
partieffe, y que conforme a lo acordado con donFrancifcco Pizarro a ciento itiz * e ~ 2
y cinqucnta leguas poblafIi- vn lugw ii UI: A bale
IC parecieKe y con eita comlfiion h i - d2 a!a trnaFun.
d 6 el puebld de Paria a ciento y trepn- da pclebto
ta leguas del Cuzco ,a donde acudia e n Parla.
toda la gente del Collao,y de 10s Gharcas. Viendofe elAde?antzdoen el Cuz
co fin gente,tcmesofo de que doiiFran
c i f b Pizarro no It. prendicffc por las
alteraciones paKadas ,y dudofo de 61
fi2, y aun ( resun k dixo) a u i h d o d c h ,
,., d e l i
con caiiteia por eciizrlc quanto antes t a d ( > fiide la rierra, fc parti6 con poca gcnfa
le.dzi Cua
te, auieiido ordeliado a los Capirmcs co con far
Ruydiaz ,y Benauides ,que auian ba F e e h a de
xado a 10s k y e s a leuantar genrc,qnc kizarr**l
le figuieaPn con clla ,y a Rodrigo Oro
c~ofiez,que f'e quedaKe en ei Cuzco re-

F:i;I":6,

-
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cogiendo toda la genre que pudiefl'e, y
le figuieffe.
El dia antes que elA2elanrado fcl. non
Dieliei?bct del Cuzco,,dixo a don Francif- go de A!"
co Pizarro ,que porque IC ainaua co- ~ e '
mo a verdadero hermano, y nitiguna cro 4 tmr
cofamas deKeaua, fino que no huuicC b i t her
Cuzco,

le mand6 dar quatrocientos pefos, para que fe boluieire con fu inuger, y a
Bartolome Perez, que fue Alcayde de
la carcel de faiitoDomingo,Cj le prcfen

fe ocaiiones,para 4 eira Iierinandad fe
confcruage ,le fLiglicaua ,que quifieC
fe quitar el iiiipcdiinento que todos
juzgauan que auia de eitoruar,que GI
0 3
deffco

manos a
Cafiiila.

i h i a de Ias Indias Occid.

Francifco Pizarro IC tomara: pero arrogante con el imperio,yciego con la
paki6,rei'yondio:@e {us herma1:os
le tcnian refpeto, y aiiior dc padre, y
no darian jaizias o c a G dc efcandalo.
Y liegado el A d e l m t d o a Paria,
fe p a G adelmre, dexando orclcnado a ~ n a de
n ~aauedra,queyroiiguidfc ei viage con doze cauallos por et
camino Kea1 labuelta de la Proui~acia de bs Chichas, cuya cabcca era
A uilsn a - Tor& a dot~.dcle efitauan &ernrda

:do$.

caz le viGraron,p Ilcuaron bl~enosyrc
Senres :y 3;tltnque le dieron ruynes informacisncs de las riquczas dc Chile,
7 peorcs de 10s dcficrtos que alia de
h a ~ a r p io
o cxcyopi tampoco 10s EsL

liniofi~apara cafar v i m hermanas, y a fola voluntad eltan iugetos ,y di- qule
--.d
fer Chrilmand6:dar mil gcfos: a1 Liceiiciado xo ,quc bolueria con inas gcnte para iianos.
Caldera, a Tello de Guzrnan , y a1 darGlo a entendcr iiiejoi. Oyeroiile
Clerigo Loayfa, y a otros diogran- de buena gana, y dixeron,que querian
des dones: y en cite punto parecia,que fer Chrifiianos, y honibres y mugetodo etlaua en quietud,porque 10s In- res muy planes hizicron vn vayle cn
dios de 10s llanos ,y de las iierras no la plasa, y quitandok 10s joy as, y PO:
Quietud inoitrauan defaffofiiego, y acudian iiiendolasen monton, las prefentaran
gande a bien a l o que fe les ordenaua, y no aa Alonfo de Aluarado. Y porque cae
ula e n el uia inas leyes enel principio de aquea propoGto dezir lo que fe ofvece de
IhlrC en ef'
Ila
Republica,
que
la
voluntad
del
Go
{os
bayles de la gente del PirG ,no fe
t e Ipwita.
uernador, el qual moltrando iiempre halla que ninguna nacion,que viuaen
gran aficion a1 ferhicio del Rcy, man- <ornun, dexa de tener fu modo de redS, que nadie pudieffe ,fo graues pe- creation con exercicios de gufio. En
nas, contratar con oro, y plata por el Pirfi auia vn genero de pelca ,que ['ere2 vta.
marcar, porqcle el Rey no perdiere fe h z i a por juego ; IO qual fe yua en- da e n e l ('1
4 re ha
fii quinto: todo eRo fe dixo, q u e era cendiendo con tanta porfia de la$ par- rd,
zia
hechocon arte ,ibfpechando,6 tenien tes ,queerarnuy peligrofa : a y mil dido deiignio de boluer a nueuos Tu-. ferencias de dansas, en quc iiiiitan di- W a s d e
uerfos oficios ,como paftores ,labra. diuerras
mores.
Lleg6 en efio a 10s Reyes Alonfo dores, pefcadores ,y capdores, con enel ~ r r ~
de Aluarado, auia quedado en T r u - fon ,pafo ,y cornpas m u y ecpaciofo:
xillo ,y por fer hombre de buena tra- Otras dansas eran de enmafcarados,
s a , y cordura, le dio don Francifco con mafcaras ,y geitos efpantofos ,y
Pizarro coiniijion parayr a entrar, y danpuan vnos hombres fobre 10s om
pacificar la Proiiincia de 10s Chichia- bros de otros, a1 modo de Portugal, y
pCiyas, y de las otras tierras, que efian la mayor parte deitas dansas cran gcAI6To de mas Orientales ,y Iuego fe boluio a
nero deidolatria ,porque afsi veneraA I uarad o Truxillo, de donde falieron con el Auan a fus idolos ,y GuAcas. para eitas
V I a la pad a n y taiien diJirfos in~cr&entos, y
cificacinii lonfo de C haws ,Franciko de Fuend e loschia tes, Iuan Sanchez, Agufiin DiazJuan
vnas flautillas a modo de caiiutil!os,
chiap6
Perez Cafas, Diego Diaz, y oti.os,que otros coni0 tarnboriles ,otros coni0
yas.
p ~ todos
r
fueron veinte cornpaiieros, caracoles, y fuelen cantar todos ,ycny caminando la buelta de 10s Chiad do vno ,6 dos cantando fus verros ,y
chiaphyas ,lleparon a Cochabarnba, refpondiendo 10s demas : el pie de la
coyla, y algunos defios romances, y
Aldfo d e a donde fueron bien recebidos ,porAlunrado que afsi corn0 Alonfo de Aluarado
poefias eran limy arrificiofos de hi{trata b i i a era naturalmcnte hombre blando y
toria, wros fuperfiiciofos ,otms de
10s lndios
Perlados
biencompuefio,no confentia,que a n a difparates : y a &os baylcs llainan hanprocu
die fe dieire enojo: con lo qual, y con comunmente Taqui Los Prelados tad0 refor
mar las d i
el exeimplo de 10s vezinos, todos acu- han Drocurado reformar eftas
dieron a obedecer pacificaniente ,di- Fas,a;nque por fer mucha parte pu ~
~
xoles,que entendieffen,que ya no auia ra recreacion 10s dexan aora que toda rd.
dlonfode de auer idolos, ni echicerias ,ni derravia baylen a f i modo
~
,y han procuraAluarado
do de ponerles las cofas de nuefira fan
habla alos niamientos de fangre humana, de aIndios, ,P ues, ni animales, fino adorar a vn fota Fe en fu manera de canto .y es grantefponde, lo Dios,que crib todas las cofas,a cudc el prouecho que han hallado
0%
que

-

.

dc

,par-

Miitsria de las Endias Occid,
qiic con el gufio del canto ,y tonada,
cE3n dias entcros embciiidcs ,oycndo, y repitiendo ,fin canfarfe :y tambien hail puelto c n fu Iengua compoficiones de Oltanas, Canciones, Ronianccs, y redondillas, y las tornan
muy bien, y con gran gucCo . PareciEdo pucs a Alonfo de-Aluarado,que ha
llaua buena difiofisioti en aqiiella
szcntc para rccebir , y adilmirir cluanto
AT5Co de
A 1ii a t a 3o 41. lcs qbaifieKc cnfcfiar: dexo alialgus
el v i
v a a ios nos ~ a f i e ~ l a n oencarsafidolos
e:*
uir pacjficaiiieiite ,y con buen exemplo, y pronietiendo de boluer luego
ic file a 10s R C ~ Cpara
S , dar cuema a
don Fraiicifco Pizarro de todo lo que
gaffaua. El qual tuuo gor bien, que i'c
quedafT'e con el y r c h e que le dieron
10s Iridios, con que boluieffc lucgo a
du Prouincia a fiindar vn Pueblo ,y le
acomocl6 dc 10 que huuo menefter, y
ciio coniifsion plera rcpasrir la ticrra,

-
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das, y rodelas, con l a p coitos ettofados cle AIgodon que cran muy pro
ucctiofos para aquella giierra: la Sente de acauallo lleuaua efpadas,lanps,
y niorriones, y tambicn fayos efiofados de algodon. Los ballefieros en-,
car@ a Luys deValera, y a la ntra Senie dio fils Capitancs, y pufo
toda buena orden ,y diciplina en d e a
xcrcito ,efyeciahcntc para las col.
turnbres de 10s foldados ,y regla dc la
vida, y para que a les naturales fe efcufaKe todo 1x1,1
y dalioj juzgando, nw-0 de
que el bbacn trataniiento era el mejor Aiuarado
d n btie na s
caiiiino de tracrios a obebiencia. Los ordenes
I l l d i Q S i7lcndo b ~ l u car Alonco de Al- e n el exer
uarado con :anta gcnte, no recibieroii cite*
contento :pero foffegaiidolos con 10s
burnos inodos que fiiempre vraua, aaicndo ordcnado quanto coiiuenia pa
ra en:rar por la tierra fc aiczmin6 la
bucita de Leuantc, a doiide fupo,que
la gciite de las Protiincias mas interiorcs fc auia indignado, porque la
gcnce de las primcras auia dcxado entrat en ellas a 10s Caftdlanos lo qual Chischlapoyasre al
y la natural faoi!idad, y iigereza de 10s terg cbtra
I;3dios, iiendo de poco fruto con elios A!*nfode
la fuauidad del tratainiento de Alon- Aluaead:,
fo de Aluarado, quz fiemgr- 1osccrtificaca, que fu inouinniento no era fino para resonocer la Prouiiicia, y vifitarla, y yr fabiendo 10s fecrctos .de&
lla-,y dando a entender a todos ,quZ=
to lcs coiiuenia a b r a p r la Fk CathoIica, fe mouieron ,y altcraron dcmanera, que cornensaron 2 kazcr juritas,y ame~azas,dieicndo,qa:: no qwrian obedecer, ni mudar cofiumbres,
fino que fie fueflen 10s CaLlccllanos, y
10s dzi'embarapffcn 61ticsra.
Alonfo de Aluarado 10s ei~ibiauaAlt?nfo!!e
~

~
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Ciudad
deRepes fe jii
taron c0n.Alonfo deAlua
rado aigunos
folrlados,y afi
que noq3ific
ran CapitS dc
tanta modtra

pues nadic iosinquietaun, y cjlabrafsi
fus cmipos, y quelas affeguraua que

,
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fa tr6itainiento fcria conforne a fii
dcifeo,y quan to 2 la d i g i o n no hnria
fucrqa a nadie ,gorquc la fiiya no lo
permitia ni penfiua cafi-igarcoh que
no fueire cousrala ordcn natural, para
que ellos mifii~osentre fi n i i h o s ~ L I .
dieflen viuir cn paz, gozar de la quiecud, quc rodos 10s iiombrcs dcrean
ton fus iuugeres,hijos,y haziendas :y
vifto quc rantas perfiiafione; hcclaas
en rvuchos dias ,y yor difcrentes per- ino vip;ilanteCapiran etltaua apercebi- m t e n *i
A 13nfcdt
fonas no aproucchauan ,y que ;quedo,y fabia,que cn la guerra de 10s In - A!uarrd
Alsnfo de
Aluaradn lla g n t c permanecia en fu propofito,
dios 113fc podia 'perdrr , fino per deffale en CI y que fe Ies auian proteaado y declacuydo,y inenofprecio; 10s rccibio,depafis c o n . rado 10s dafios, que de no obcdecer re
11ianer2,
que breuemente aflojaron el
t r a 10s in
Ics a u k 1 de fcguir ,y que eftauan a r - impetu,y boluieron ias efpaldas; y GMaxima mados,y juntos en el campo, y que no guiendolos iiias que otros vn Coldado
vki.ilantia fc podia efcdar el v L ~de
r la F J e r p : a- dicho I"rddo,le dexibaron el morrion
reqgiri- uiendo erperacio machos dias que 10s de v n a pedrada, y cay8 del sauallo def
rtw in eo ba,.b aros fe reduxeiI'ien,efEdo en conti
calabrado, y tmiendole cercado fiete
pi inwonua
vigilancia,
y
cuydado
,
cletcrmin6
Indios
le mataran, 6 fe le Ileuarnn fim
wtre res
fuera focorrido de dos de acauallo.
rcM&,t, de yr a cllos. con algulios naturales,
Ornlll6 ten que coda via fe le juntarb, porquc no
Guayamaip7iI principal CurBca, vie
tare, dg- lo hazien$o,era cierro que fe auian de do r j por ninguncainino podian k r ve
gredi -w eiifoberuecsr.
cidos 10s Cafiellanos, perfuadia a 10s
Tu; parr; YuaCamacho delate gor viia ladcra otroi que fc yacificaffen, dizie ndo,
validrorc' defcubriendo cii veynte foIdados,y a que iiianifiefiamente fe conocia, que
e@ciat,
lcgua y media ha116 vn campo de du- clSolera en Ciuor dc 10s efipangros, y
Scot. in
GuavF;
- n;li,i G~~
Tac.94 2. rifsimas y agudas piedras ,lnuy p d i - que qiianto '1113syorfiaXcr~,tanto
grofas para 10s catiallos. a dondc 10s yor daiio auian de rcccbir, p ~ los qual r a i n h a z 6
cra iirejorviuir con dcfcanfo v quietud en fus cab, y naturalcza,; le3"suir Aluarado.
aquella guerra fin frnto, perccieiido
~ * v a 5ern mugeres, hijos, y haziendas: dixersn.
con aquellas cruelifsi'simas, C incwnb i i ernba- le 10s nienfageros ,que roda f ~gi e m
bles heridas de aqusllos hoiiibrcs in- s
xadaQAld
fo d e A:- eflaua rnuy mcdroia .que tirauan las
uenciblcs , muriendo de hambre ,p ;
uarado. bailcilas de 10s Cafikllanos, porque
perdicndo fus mugeres ,y fils hijos. ,
cruclmente atrauehtan 10s cuerpos Eft0 dixo , oycndsle la mayor parte
huinanos, y quc por amor de Dios de aquel exercits: p' auraque Guani3n '
tuuieire latliina delios . EntretZto que Curica poderofu lo contradezi2,alli
fc daua eite rccado ,los Indios reparti- luepo fe defpoj6 de fii fina r o p , 'J
dos en diucrfas rropas, bien apiiiados, veitido de otra vi1 , lleuando en fLi '
y cerrados conic3ellos lo vfan, en tro- csinpafiia a vna mugcr iiiuy vicj,a, fe
pel ,coiiio dizen ,y fin ordcnatqa d t fue a AIonfo dc Aluarado , y fe ecla6
guerra ,y bien arrnados canfirme a a f i ~ spies ,y can inucha himildad le
fi ccitumbre,yuan caminacdo Ea b u d pidio pcrdon ,y ofrecio obediecia :luena de 10s Caftellaaos, con intag buen go acudi6 Guarn4nj4jhiao Io mifiiio:
05
10s
I

~
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Hiltoria delas Indias Oecid,
10s qua1t.s perfuadieron a otros feiio- ta,y defpues de auerla mirado, yroua.
rcs,que figuieffen fu cxcmplo,y fe aco do, y conGderado,con grande admira rJrouin6
inodaffen a1 tiempo, pues no dexaaan cion fie a aircntar la paz, cd que queA lonrodc de viuir en fugecion qu5do Reynauan daroh aqueHas Prouincias inas ccrca- de
iias foffegadas, y Aloiifo de Aluarado Ciilachia
k iuar d o 10s Ingas : y porque folo Guayamil,
con cupdadode areittar en ella? la po ~ . ~
31 que fc tenia yor valicnte ,yera gran
<caliiga
nziqt~e
G~~~
cmbaydor ,andaua alterado con mu' -1iciaefyiritual,y temporal. .
Ames de la Prouincia de CaxaitiS1
mil.
cha gente en campaiia ,ellos mifinos
ca
eit3 vi1 gran cainiiio por donde fc
tuuicron forma de prenderle, quexatidofe,que engafiaua la gente ,y la def- ua a eftos ChiachiapGya3,que manda- .
uiaua de fu repofo y quieruci : y lleu a- ron hazer 10s InSas,los qualcs ruuier6
do d Al6fo de Aluarado, hecho el pro grandes Zuerras con eita nacion,y aun
ceffo para fu niifma juitifcacion ~ I e que en vna baralla hizisron huyr a vn
fentencio a inuerte por turbador de1 Inga,al cabo .fueron vencidos ,y muchos niudados a1 Cuzco, qite aflenta- C211dedec
publico fofsiego.
ron enel collado llamado Carmenga dela
de los
tierra
PaiT' Alonfo de Aluarado a1 Valle
de Vagui, inirando lliUChQ en no ha- fus yoffefsiones ,y IabranGas. Son 10s Chiachia.
zer daiio a nadie y hall6 hxita ocha ChiachiapGyas 10s mas blancos, y de poyas*
iiiil Indios que defensiian el pafo dc vn inejorgraciade todas las naciones de
10s Reynos del Pirt, y las iiiugcres tan
ionrode gran tio,y hechas las balfas con diligehermoGs,que las Ilcuau5 para 10s Infi luarado cia.yorque aquellos fobldados en todo
riipe C ~ O S
gas:
tomard la religion, vcfiido,y coC
exercitos cbedecian,y en todo enipleau5 Zas ina
tumbres del Cuzco. Y poco defpues
Chiae n0s:fe psi% el rio junto a l pueblo que
chiapo- llatiiar5 de laCruz,yhallar6 otro exer
defio,quando Alonfo de Aluarado ay as.
cito,y ambos fueron acometidos, y r o cab6 de Pacificar &as ProLiisicias,fiJn
tos con breuedad, porque iiadie fe dcf id6 en ellas vna ciudad que llam6 §an
1nandaua:ni fling5 foldado excedia de luan de la Frontera, en vn fitio dicho
la orden que fe le daua, y como Ias ara 1xuanro:lugar afpero ,y que para fa.
mas eran empleadas en tiempo,y fa26 bricar las cafas file neceKirio aIIanartodo cra de prouecho.Eitas vitorias, p le con gicos,aunque prelto la mud6 a
la faina del b u m tcrniino de Al6fo de 10s Guancas ,porqne fe hall; fer coAluarad0,y la vida recogida de fus fol marca mas fana. Toda eila Prouincia
dadbs mouio a todos a obedecerle: y de Chichiaphyas,G uancas,y C afcay ii
cllos dezia:QLy en ajllas Prouincias, ga cae en el difirito de la ciudad deSan
queriafundar vna ciudad tan farnofa Iuan de la Frontera: y en ella humo en
cotiio el Cuzco, a donde todos viuief- ticmpo de 10s Ingas teimplos, apolenTen con plazer ,y como hernianos :y tos,y rnagazcnesReales, y en algunos
con todo ego rue auifado, que cerca ef pueblos ay ricas minas de oro,y tuuie
taua otio exercito de Chiachiap6yas: ron gran nuniero de fu ganado p haemb-6 a rogar a1 CurAca, que fueffen zefc i i i ~ fiiia
y
ropa de l a m : y la tierra
amigos, y dexaffe el derramamie'ro de es fertil, y dc muchas fruras de Cafiifangre, que para nada era bueno: Ref- lh,y fe cli muy bien el t r i p , y ceuada,
pondio, que auiacnteiidido,que corta p todas lsgunibres . A1 Orients deita
uan mucho lasefpadas Caitellanas, y ciudad fevee la gran Cordillera de los>
que defFeaua Ver vna, que le rogaua 4 Andes, y alponiente cae la mar del.
fe la embiaG:. Embiofela Alonfo de Sur,y pafados 10s Andes efi9 MayoAluarado con vna guamicion de pla- bamba,y otros grandes rios, y algunas
gentes
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gentes de menor razon,que liosnatura
les dizen fer 10s decendicntes ale1 famo
fo Capitan Ancoallo,que por la cruel
dad que 10s Ingas coir el vfaro11 fc def
n ituraliz6 de fu patria, y fe Fue conlos
Chiancas,que IC quifieron feeguir.

q i t d d 11. De io d m d s
que @i.dio A n/o,vd/,
de
Iraarado en Id p"C$c&Cion
Cb&chriagqas.
Ornodiuidirekapa
cificacion quc hizo
Alonfo de Aluarado en la Goucmacion que fe ie dio de
10s Chiacliiapoyas,
cndiucrfos lugar$s,aunque ficedio en
varios tieiiiyos ,he ascordadode poaerlo todo en eRe lugar. La geiitc de
las Prouincias inas remotas de don&
efiaua Alonfo de Aluarado inquietaua a 13 de aquellas ,que auia pacificado,y i'e qucxauan,que 10s robaaan {us
campos,y pedian fauor,cfpeciaIincnrc
c m t r a 10s del pueblo de Longiayniba,y AIonCo de Aluarailo por coni pla
ladies a- cerios,inand6 a Ruibarba clc Coronaas^^; do, que con aigunos Caitellanos hdA l a n,-o fe haziends eipaidas a 10s ~ n d i o sami-,
de A h a - gos, para quc tomaffcn ennaknda de
Sado*
fus ciieniigos. Fiicron haRa vna f~icrp dicha wta ,a donde defpwcs de aucr efiado idgunos &as, llcgaron a baralla con 10s ensmigos ,y i-diendo de
traucs 10s Ca~:itllanos,conio10s c a w
110s arrciiieticron ck troycl ,y Ileua.uan prstales de cafcaucles :la opinion
de 10s efirangeros, juntarnenrc con cl
ruydo,)7iinperu,acrecent~el tenior de
mancra, que Iucgo boIuieron las cfpal
das,y como huyendo fie vian fegutdos,
y apretados, pufieron f u c p a la yerua
dd canqo,que coiqo era afta,y efkaua

agofiada, y el viento era plIlardo, y u i
cercando a lo; m i h o s que fegLaian, y
10sapretaua rnucho,rccixido 10s e m
migos vciicidos gran contento, de ver
a 10s vcncedores eii tan gran cbolfu- CAliefra,
Con.Ruibarl.a,y Pcdro Ruyz idip-on 110s l e v e n
por vn alto,perodisccdio mal a Pcdro e r a W g r o
Ruyz, porque cay6 cI cauallo, y falio con
Chiactgla
f L S \
rodando: Ruibarlraencomenddndof~poy as.
a Dios cerr6 con 10s cnemigos,y a m y e le tiraroii niuchasfpedradas,yflechas,y dardos abrio c amino por donde fe falieron 10s otros.
AIonfo de Aluarado,que& :?uiGdo del pcligrQ,acudiocon lagknteque
le qucdaua, y hallando quc no le auia,
entr6 e n la Prouincia de LongGa , y
con fus buenos inodos pacific0 la sen
M delia : paffba la Frsujncia de Charrafiiial, que eRb a la partc de W~imte, llcuaiidomuchos Iiidios de guerra
ainigos : hi20 alto junto a1 pueblo de
Gomori en vn llano,cuyz g e m fc tenia por taiivaiiente que cfcarnecia y. A l ~ n P ~ d e
. A liiarado
burlaua de 10s que d auian conforiiia-*rarecirra
do conlos Cafiella ,y coin0 Alon- ! 0 9 f f i - ' i w
fo de Aluarado fue fienipre eneiiiigo qdecan.
ao abm
de faiigre, hizo diligencia,para que fa
acetaffe la paz ,y porque no la quiGeron ,embib adelantc a luaii P
Gucuara convcyiitc cauallss:
enemigos auihdos de 10s Indios pa&ticus y amoneitados,que no aguardaffen el corte de Ias eiyadas CaficIlmas,
fa huycron,defamparaiidG el lugar. P a r
f6 Aluarado h b r e Charrafina1,a dondc le recibieron dc yaz ,y auieniio der.
canfado a qui algunos dias,fuc por to.
da aquella parte de Lcuante, fin haE1a;r
sqGItencia, hafia vn agar a d ~ n d fiie
PO ,que en lo mas ipterior auia grandcs poblaciones, que efiamn deterniiaados de rcfikirle: embi6 a ofrecerlcs
bueiia amiitad,y ilegado ai pueblo deCoxcBn ,le ha116 dcfpoblado y ani1
que quifiera algunos Indios>quele liruieran be guias, no 10s pudo; auer :yor
10
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qual fe vi0 en alguna dificultad por
lcr la tierra doblada, y la gcnte valero.
fa:a cuyacaufa 10s Ingas, para tenerla
foffegada,fufientauan en ella muchas
guuniciones.
Los Indios confiados en fu multituc8,y conociEdo que las laderas,y collados afpcros eran iugares dificultofos para 10s cauallos,de quicnesellos
sescbian mayor ofenfa, eCtauan pueftos cn dcfeiaderfe,y teniedo yueitas Cus
guar-das y centinelas, aguardauan coycitcara para acornietcr a 10s Caitellanos,y crci5 que Aluarado n o fabia fus
ddignios: pcro como era vigilante,co
mo conuicne a vn b~iencapitan, tamA1Xo de bicnbukauan ocafiij para af'cnderios,
l u a r a d o 110 ignorZdo lo que tenian acordado,
atoniete a
lns
indlos aunque quanto podia procuraua, fe
e n v n a fie efcufaffe el derramar fangre. 'Sabidd
ma.
pucs yor Alonik, de Aluarado,que 10s
cneniigos citauan juntos y recwidos
2
cn vna Gerra altapo pareeicndo q con
uciiia a iu reputacion d e r e m d e mas2
lo; h e a burcar : y en llegando a1 pie
della,mando a Pedro de Samaniego,<
tomaffc ellado Occidental con trcinra CafieIlanos,y a Iuan Perez de Gue
uara clue con otros treinta fueffe p ~
la parte Qrienta1:y que 1osIiidios a m i
A!dra de cos Sineffen diuididos en tres partes a"
IO

+

fin lleuar hierro,fino vna punra niuy
aguda:y porquc Alonfo de Aluarado
por fu parte,y losCaitellanos,que a u i ~
fubido a lo alto de la ficrra ,a vn i d 11-1
tieiiipo
0
ayrctau5 mucho a 10s e m
A13Co de
migos,i'e vier6 en gran ttirbacion,y a1lAlaara?o
cabo fueron forqados a huyr
deshaze
- quanros
.
auian comCGado a baxar,y l o n i e h o v n exerc
o d e In10s auian quedado en la ficrra.Ahl6fo tdiQs,
deAiuarado,< 10s vi0 pueiaos en rota,
n o pernmitio 4 10s figuiefl'eii por efcufar niortandad:pero ciloscon grandiffiina defcfperacion y fcntimicnro, coIIIQ deziaii ,por vcrfe defliinparados
del ayuda dc fils Dio6s,qncmauan fus propias caras,y hersdades: y qucriendo Alonfo de Aluarado remediar efre
dafio,mand6 alCabohe cCquadra ~ a macho, que fuegc CQII quarcnta Calftellanos y mil Indios para prendcr algunos,y cinbiar a ofrccer lapaz, a 10s
que yuan vencidos.
Camacho a pcscas leguas fe enciitr6
con cinco mil Indjos dela Prouincia
de HaGdiSo, que yuan a juntatfe con
los que yuan rotos: y como de ordina
ria 10s f ~ k l a d o sfiguen la diciplina del
Gapiran, n o 10s quifieran ofeiider,haf
r t a requerirlos con la paz, y no,aunyue
i:o hizicrsn cafo della, tZpoco 10s qui
fieron embcitir de goIpe,fino q ~ i Ane
tonic de ia Serna,Iuan de Rojas,Anto
irio de fan Pedro ,y I u m Sanchez 10s
fuciren picatido con las ballcfitas y co
mo hazian dafio ,cfppantados 10s InreI
dios, y parcciendolrs aquclla inanera Iadios
rren p3co
de ofsnder m u y cfirafiqy terrible: no a A I O , - ,
k s parccio de-nguardada inas, y afsi d e A l u m
dieron a hupr,y Io mifrno hlzieron o- d 0.
tros, con qkkn defpues fe togaron: y
auiendo llegado iiiayor nuinero de
gente Cafiella-nade la ciudad de Truxillo.Vifio que el baitinienro p a fait2
do por la defiruycjon y' 10sIndios a u i i
hecho. hlando Alonfo de Aluarado a
Balboa 4 c 6 algunos foldados,yquiniE
tos Iiidios fueffe a bufcarlo a T6che:

<

TVy el niifnlo ,poyquc la genre no fe ac3baua de affcgurar ,y en ekpadras y
grandes tropas andaua por la Sierra,
falib con quarenr-arodeleros, y b a k f teros ,y n o auiendo topado a nadie en
d
dos dias ,a1 rercero oy6 gran vozeria,
y fabiendo ,que vn efquadron de In.
dios amigos peleaua coil Otto de e-.
neinigos
,10s fue a fauorecer :per0 en
Chiachiapoyas t e r dekubriendole boluicron las efpalmen mLI
das,g muchos fe cchauan en el rio, pacho ( a s bo
ra-faluark, yua fe les dando alcanq, y
Ilefias.
Prado que auia aprendido la Icngua,
los yua perfuadiendo, que fe foffegafffcn y acetaifen la paz : refpondieronIC, que fii Curhca ,6 Cazique no efiaua aili, p que fin el no ysdian hazer nada. Y auiendo Alonfo de Aluarada
3ndact.cpor la t i e m otros tres dias, vif
to quc no parccia nadie ,y que fe padccia miichz hanibre, acord6 dc bolm d e ai quartet :ernbiando primero a
Pedro de Sarnaniego con quarenta Io1
dados y i d y quinicntos Indios a la
Alanrr, de Prouincia de Chillao , C ~ U Ctampoco
Aluarado querja obcdecer: y entendido por 10s
fizllmada
la ticrra le eneniisos la yda de Samanicgo la de
tecoge a fanipararon ,y dando 10s Cartellanos
fu quartel en v n pueblo, que era la refidencia del
feiior ,hailaron mucho bafiinientc,, y
ganado ,dc !o qual fe cargaron 10s Indios ainjgas ,y fc retirauan ,haziendo
niuchos daiios en la tierra, coin0 lo acoikumbraron iiempre, aun q~iando
cnrre ellos mifinos tenian guerras.Scn
tidos defito 10s que andauan por las Sic
mas, deKeofos de toiiiar alguna venganp,los falieron al encucntro,y acometieron con ~ Lterrible,y
I
vhda voze'e rja:los Indios a m i p s afsi por el mieGhiachi'a-a;
d o concebido con el repen rino afilto,
Csfie- ccmo por faluar lo que lleuauan roba
ii%awu,
d o ,dieron a huyr ,y cargando la furia
fobre 10s quarenta Cai'tellanos ,con
fus eGadas ,rodelas, y balleflas ofcndian,y Ce defendian con particular cuydado de no darlusar a que la multitiid
~
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por aIgun acidente IIccqiTC a cerrar c 5
dlos ,6 a abrir camino para defordcnarlos :y finalinenre n o pizdiendo 10s
liidios fufrir la prieffa quefe les daua
con las balleftas, y 10s acometimientosdclasrodeleros,y dalio que 10s ha,
zian,dexaron la batalla,~10s C'71Aellanos convno folo herido k l u i e r o n a
fu Capitan.

~ C$
S
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mouieron n don Fran

Ontinuaua el Gouernanador don Fraucifcco Pi
zarro en llcuar adclam
te la fabrica de 10s Reyes, qucriendo en todo
caib ,que aquella ciudad fueffe la filla
del nueuo Imperio Cafiellano ,y procuraua con toda indufiria y f u e r p de
ilui?rarla,y con inucho cuydado trataP
wa con 10s artifices, y perfonas de mejor dirccurfo, fobre lo que era mas propi0 para la falard, y para la publica coa
modidad,y diqxitaua,quales eran med
jores Ias calks angoRas ,y alms cafas,
8 las calks anctias,eSpaciofas,lar~as,y
derechas,y dexaua fLisJuSarespara TE
plos,plazas,y otras cofas necerarias a
vna bicn orne~iadaciudad.'h'demasde Cludaddc
lasrazones que quedan dichas, confi- los R~~~~
deraua,que aquel fitio cfiaua en me- e n que Itdiode la tierra a rrecicntas leguas del t10 efid*
@ro, y a otras rantas de 10s Charcas, porque quando quifiera airentar
en el Cuzco , n o efiaua en proporcion ,porque vcnia a caer muy le
xos del e i t o ,y muy cerca dc 10s
Charcas ,y yorque fiendo el Pueeto
tan bwno y taxt icomodadQ auia

-
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de fer en el la dekarga de todos 10s na-

de la ticrra, Y n o fe oponkndd Cora a t
~
Y a& fe v e ~ ~ t .
CabeC.uios cic las Prouincias cie tierra firme, S O I , ~fil~luz i l 1 ~ 1clam,
dinariamcnte
vna
gran
krenidad
de
del i m p c - Guateiiiala,Nicaragua, y Nueua Efpa
r I r, C a r?e ha, que zuia dc fer viia gran contrata.
cielo en aqLiella tierra. : porque la
llano m e
fiialdad de la ~ I O S ~ Xno cs canta,qw Tonidn Q
jt>r en los cion.Por lo qual cra mas conuiniente,
baite por fi f d a a modem 10s granR e y e s 4 qlie refidieffe allila yerfonadclGouef
lla 10s an
des ardores'del Sol,de donde fe viene a tigu
cuz nador, viendo quantos entrauan, y faco.
lian en aquellos Reyrlos, lo que n o fe- inferir , que gar el bmeficio del ayre
ria,fi eituuicra la tierra a dentro,aIien- frefco recibe la forrich tal templanga,
de de que 10s defpaclios Realcs, pafl*an ijcncitos ticpos es,para 10s la habitz,
do ~ O rnuchas
K
nsanos, con gran dila- mucho inas d e k p l a que Primauera,
auiendola tenids 1;osantiguos por tan
cion Hcgarian a Ias iiiyas.
Dezia afsi miiino don Francifco pi inhabitable por f~ demaiiado calor;
zarro ,que el eRar en coinarca de to. ij la juzgauanfpor fuego de horno, y
que efio proceda de la cak'ad del vien
Con Fr5- dos era neceKario, para caber como fe
to$ c o n o c e p r q i l e en ~ 1mifino
1
clic t f c o ifl. portauan 10s Gouernadorcs, y como
m
a
i'
e
ven
t
i
e
r
r
q
y
pueblos
mas
calien
apro Y f a cada uno adminifiraua fu oficjo ,porcondici6.
qu: de i;b natural condiciofi de niala tes que otros ,bblamente por partici Ci noaa eana 10s niudaua ;? menudo, porquc, par menos del viento,que refi-efca,y af'
prouincra
acywiri- a m q w era aituto y rccatado, por la Gxxrzs tierras a c h d e no corre vien-i
to, 6 I I ~ U )POCO,
~
y d i e n t e , [on tan fatHr, con mayor partc f i e dc animo fufpenfoj y
dum,
n o may refoluro,y ii todas veze5,para tigadasdc calor,que es eitar en vn liar-.
pgda" ex 10s oficios nor algunas confidcrdsio- IIO,COMO cnel Srali1,en Etioyia, en et
Paraguay,y en 12s n d m a s mares fa: vee
etus W o - nespo c c h h k a n o de 10s buenos: tamm u y c l a n sfia diferencia ,coni0 en la
rl'fibs trl- bieii aborrecia 10sviciofos,y a efie pro
bntis impoGto no es de cailar, que mushas ve- mar dc Mozambique, Ormuz, y en el
mmwre,
vr mitias zes fe doli6 de n o podes cafiigar a iii de PanamA,y cl Brafil, quc fieliten mu
cho calor: y en 10s niihos grados de
zmpepiam volktad algutios exceffos, y particular
altura ay utros mares muy f i d C Q 5 ,
lperando, incnte el mal tratamicnto de 10s Inywetiusin dios,porque no le daua l~igar
cl fcr tan coiiio el dcl Pirh,en el qual en MarGo,
fc'de ma- principiante aquclla Republica, por- quando el Sol anda por cima k ticllc
nettr@fa qrrc dczia,que lagrandeza delia conGf fiio,y donda:el cielo )r el agua foon de
cf''ztspr'n tia, en hazer de 10s enemigos amigos, vna i n i h a fuerre:no 1B p c d e pen&
cipis pre
otracoi'a de tan gran difc-rEcia,Gnola
tcviti me y Ia ruynade jirzsar conio a eltrafios a
m o r l ~ o b 10s
~ r agregados,ii fojuzpados,y edto mif pro prjedad del vienra, que refrefca,a
. in0 acontecio a I'os Romanos,y Lace- cnciendc.
Con el aducrtcncia referida del
Scv.rnTu. dcmonios.
170.
wanto a la M u d , r i d & de 10s viento fe puedc fatisfazer a Ias dudds Potjcau
c n vn
qtie paffados trcynta aiios,no fabian quealgunos poncn : yes la primera, mirmo
Gli
porqtic hiricndo el Sol en la Torrida, ma 10s ti
de lo que era Wrl6 diiiioh paraella,&
pfes !ondi
zia, que la tierra dc 10s Reyes era l n ~ y y parcicularmente en el Pirb m u y mas fGrcnteo,
i
6; tiempla t e n la reciainenre que em Efpaiia, 10s dias Ca
fana,porque f ~calor
Te'P8anea
f r c h r a delviento Sur:porquc lafiler. niculares'fe defiendoii del con n1udel a y r e
de i a c i Q
de1 Sol, que coino en catras partes fe+ cho nienor reparo ,pues que coly vn
told0 de efiera, 6 cobertiao de paja, fe
dad d e !os ha dicho,hierepgr~elldicularmcnreen
Keycs* efias rcgiones,a. dondelosdiasy Ias no. hallan mas rcparados del calor e11
d i e s foii ygima1i.s dcsliaze todo vapok' E $ a h con vna kaueda. Segund+y
porquc
1
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par q~ canfa as *no-ches:& Verano, to dc iiiar ,que fc c o m i c n p a fintir el
en el Pirii no foil ronguxoi'aspi calien
tes coni0 en Efpafia.
'

Tercera ,porque en.
cumbres de la Sierra entrcnhcha nieue h e l c c vezes hazer calores infufribles
e a r t a ,por'que en' toda la pro-.
uincia del Collao ,eitando a la fo1i1bra haze frio ,y en laliendo a1 Sol, fefiente gran calor.
Qym,porque eitando la cofia
del PirG llena de arennlcs , es templada
Sexta , porque n o auicncto mas
de diez y ocho leguas de PotoG a la
ciudad de la Plata, )r en 10s mifmos
grados de altura del Polo, ay tail
manifiefia diferencia , que Porofi es
r i m a fiigidifiirna ,y efieril, y la Plara es remplada ,apacible , y ferril, y
Viento es el vicnto es fin duda el que caufa tola callra das eftas diferencias :porque en cef..
de las dife
renciarde fando el vieiiro fiefco, es ran gran.
tip:es e n de el ardor del Sol , que abraffa,
*astimas* aunquc Tea en medio dc nicLics., y en
boluiendo el vicnto fc aplaca el calor,
y a donde es ordinario eik viento AcC
CQ, 110 confiente que 10s vapores de la
tierra grueffos fe j unten ,y caufen calor y congoja : lo qual es a1 contrario
en Europa ,porque efios liuiiios de la
tisrra ,que queda COMO quemada del
Sol del dia,haze,que f& ias noches tan
calienres,y afsi parece file el ayre co
nio de vn horno,y yor la niifma caufa
en el Pirli el vienro haze, quc cn faltan
do de los'rayos del So1,con qualquiera
foinbra fe fienta frefco ,y en E u r o p
el riemyo mas fuauc cs por la maiiana ,y por l a tarde mas recio y pcfado:
ycrs en toda la Equinocial ,p en cl Pi115es al conrrtario ,que por ceirar el
viento de la mar por 11s maiianas ,y
leuantark, ya que el Sol fe comiEca a

.
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Y a don& quiera que fe gozare del

A Y ! ~coli

tcmpk firauc ,fano,y ayacible, fc pie- erano e
cle llamar vida dichoh, pues n o la pue- fermo e
dc aucr mas enfadok, que tcner 1711 vidn t * a a
ciclo ,y nyre contrario p&do y en- baj o fa.
fcrnio, pues efiii claro, porque ti0 particigaiiios tan a inenudo de n i n p n elernenro, ann en lo mas interior del
cuerpo ,que del ayre, porque rodea
nuefiros cuerpos ,entra en las entrafias , vifira el c o r a p n , y en el
iinprimc flus propiedades : G es corruro h e g o iiiata, G es Gludable,
da vigor a las fucrps , y folo el ayrc C w p n OF
es toda la vida del hombre, y aunque h u m angil
aya mayores comodidades,fi el clima elen7ento
del ciclo cs peffado,pde mal tenipk, pnr:icipS
forsofamentc fe ha de viuir con dif- rna53i
der
syre.
gufio, y ii es alegre ,y fiiauc da contcnto y glazer,aunque &hen otras co-.
fas ,y confiderando la %ran teimdansa de la ciudad de 10s keyes , ylde otras ticrras del PirG ,a donde ni ayrie- Tf-plantp
gr5de ,.do
ta el Inuierno .ni consoxa
el
Eitic:
no
!a ciudad
"
aypara quc kudar vefiido en todo el de IOs Re
ailo , y 10s hoinbres viuirian vida a- p CS.
gradable,fi dexairel; pcnfamienros que
10s enlazan ,y afligcn ,porque ni 10s
Elifeos ,ni In KTmoi:h Tempe ni la IC
la Atlaiitida ,fc ygualan a la ciudacl'
de 10s Reyes ,y a otros fitios talcs del
PirCl, y todo eito con mucha rzzon
moui6 a don Frandfco Plzzrro
a eligir el afsiento de Jos
Reye;.

F,,
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Ntretanto ,que:
IO referido paf-;
faua en cl Cuz-'
co, y cnIa Ciudad de losRepes, ScbaltiP d e
Eelalcazar,con
ficlerando que
la L ~ U A I dc.
C ~Ktob21nba tcndria mejor afsiento en el W o , a c o r d B de mu
darla con el nciiibre c k fan Francifctj,conio fe dixo, ciefde donde con la
buena gente.que tenia de 10s prirncros
Cafiellanos, y dc 10s de Guateniala,
QJita e s que con el ie quiGeron qucdar, ialio ai
w b l a d o tunas v e x ; Contra 10s Indios que le
Por Sebaf hazian p c r r a , y 10s gan6 muclids pet10c deBe
laicasare iioles, y fuertes que auian hecho, y Gliendo 3 cafo a c o r m Iuan de Ampudia,natural de Xersz, y fabiendo a don
dc cftaua ZopezoySo,ua,con {us parien
tes le ernbi6 a rogar, que fe acsmodafEc a1 ticinpo ,y f k e E aniigo de 10s Caf
tdanos,fin dar lugar a que fe vfare c6
cl Js riSor:reCpondi6, que lo deffeaua:'
~ c r quc
o tcmia fu crueldad, y la poca
lo5dcArn p alabra qiic naanteiiian:replic& Anipu
pi2ia p r o dia,+ue ie promeria,quc 110 kria afsi,fi
cu'a de
que fc le cuinyiiria IeaIrnentc lo
prender a
xapezopa que fe IC prometiere, Ikopezopagua
gua.
por vi13 parte temia, quc le auian de aprctar Ford oro,ypIata efcG,dido,pucs
10s Caitellaiios no bufcauan otra coca
y por otra no Tc hailam fcguropxque
17a 10s naturales n o G.. guctrdauan ley,
l u j c k A m ni parentcfco , no prctcndicndo mas,
U

terminaciirn- ahi e tomar: pcro I"abiendo kiitpudia -a donde fe halla~ia,~
fuc con feys cauallos ,y le h u s o a las
ilianos ,.au.ni$ca@inos dizen, q ~ i cei
fe file. drfuvolclntad, y llefmidole falieron al-cXt.iiinoa obeclecer,C$ngaliinba,y otros Capitanes,lleuando bue
nos preferites de ganados;
Yrruminaui'auiend~Gdo echado de
muchos pcfiolcs, y orros,lugares fuertes,procuraua junrar gente, para conti
nuar la giierra j per3 todos fe hallsron
inuy canfados,p querian viuk cn fofii'sie Feba(tian
go, y a1 fin huuo quie' dio a d o a Sebaf de E c ~ a l c a
rian deBeMcazarde donde lc hzllaua:
~r:fi*
u e a \ riu
eiiibiG a el algunos cauallos, hallaron- gminaui,
le con poco ims de rrcinta hombref, y
mushas mugeres con las cargas de Li
bagagc ,dicron en sllos dr: repentc, hu
yeron 10s que puciicron ,Yrraniina;ii Yrrarllinrr
fc efccondtb m u y trifle en vna p-q
e 1lClIa u i e , Dre.
chosa,yIa p i a IC conocio,y auifo aVa fa, P ltcua
lle que le prendio fin nioftrar el Indio doa Bela1
cazar.
punto de flaqueza,con que f: acabar6 P ~ ~ ~ ,
las gucrras dcl C&to,y Bclalcazarp- hoc
ra fabtr del oro,yplata que ef'condicrd nimi tttne
19s dio crueles rormentos: pcro ellos d r d r i ,p
huuieron con taiita conitincia, qne le ~ ~ ~ ~
dcxsr6 con fu codicia, y el inhutnana. e$ p r i m
coepta noit
imnte 10s hizo rnarar,porque 110 deGT proueni.t,
tieffe fu aliirno de la primera imprefiiij
non
que auia ccncebldo:
dcj'at,
Salio en eite ticiiipo el Capit3 T a . fid mlzio
pia de la Prouincia de Chinto, por or- ra dgredia
den de Belalcazar,a dsfcubrir 13 parte
dtl Norte con trcynta cauallos y trcyn / k t ~ r .
Tac.
ta irifantes,y pafsiido por diuxibs puc &.in
r46.
blo~,Ileg6alrio de Angafidyo,y bel- T a p i a !le.
uio con relacion de lo que auia lialla- ga airlo d e
do,dizicndo;quc en Tucde hnzieron a1 Angafma
gutla refdencia :en la Taciiii~atom0 P O *
Luys Daza vn Inclio ifircansi.ro, que
I n d i o que
dixa fer de vnagraii Prouincia, llamaL,uvs
da Cundiruiiiarca,l~~~eta
a v n podero, ~ . t z a que
,
fo fcfiOr,qLIc t l l U O 10s afiQSPaRddQS V la? prouin
de
na gran batalla con ciertos vczinos fcr ci3sde Do
yos miip valicntes llaniados 10s Chi: rado.
cas,
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D ecada V.Libro8VXIb

ca6,qtte'pot auerle pueRo en mucho
4 aprieto auia embiado a e k , y 9 otros
tapBLuis inenfageros a pedir ayuda i Atahualrefiere
n a z a ~de4 pa, a tiempo que andauaen la guerra

$ ndio

coli Guafcaqy que auia refpondido,
que l o haria en defembarasandofe de
Dora ella,y que entretanto anduuieffen con
do.
cl,y que de todos fus conipaiieros folo
cite efcacay6 en Caxamaka , y fe auia
ydo a1wto con Yrruminaui, y preguntandolediuerfas cofas de fu tierra,
dezia la niucha riqueza de or0 que en
ella auia,y otras srandezas,que ha fido
caafa de auer inuchos emprendido aque1 dekubrimiento del Dorado ,que
hafia aora parece encantamento.Seba
Belalca fiian de Belalcazar oyda la relacid del
mrembia Indio,o;denb ;iPedrG de Aiiafco, que
de
a Pedro
Airaf- con quarenta CaLldloS, y OtroS tantos
c0 ia der. Itifantes fueffen con el a defcubrir fu
cubr!rlas tierra,quc afitmaua efiar doze jornaProurn&
cias que das,y no'mas, y con gran d e f b de adiKo el In quella riqueza paffaron por Guallabg
dio de
ba,y caininaron entre 10s pueblos de
10s @llacingzs,y atraUcflarOn por ai'
an.
peros caminos, j'
Cmados Y
telnerofos y no halhron nada de 104
bnfcauan.Salio dende a pocos dias por
orden del niifmo Sebaflian de ~ e l a l c a zar, que no f h h reporar el Capitan
1mn tdc luan de Aiiiyuclia para yr con buena
Ampudia
va figuii compafiia de cauallos en feguimiento
do a P e r de Pedro de AfiafCo, Y le hall8 Y todro de in8 toda la genre a fu carso,y intent6
AirafGo' otl'os defcubrimientos, pOrqUe no padecia c d a conueniente ,que dexafi'en
de reconocer toda la tierra defus
confines, y penetraria haita
topar con el fin
della.
Ips
pro.
uiocias

-
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Cdp.Xv, Que $&$iin de
BeZihQr Jdho del<&himu h s Trouincius
de fka mardeZSnr, yfHndo"
ld ciccdad de Santjngo de
Giv&qdsy t w t d de Ti&
bCGy fd Ttcn;.
to

._

Veriendo Sebaitian
de Belalcazar abrir
el caniino del C&to
a la coita de la mar,
y affegurarkpara la .
contratacion ,f a h
el miinlo,y aunque t U U O algunos renCuentrOS con 10s Indios,$cufando to'10 10 4 pudo laguerra , como cn c h
era ya niuyexperi1nctado. Viendo 10s
naturales que no ganauan nada, y que
auia Cafiellanos en el =to;en S. Mi
guel,y Pueeto Viejo. Coma BeIaIcazar procuraua de lleuarlos a obediencia por buenos inodos,fe dexaron perfit;l"dir,y.pacificar ,y acord8 de fundar
vn pueblo que llani6 S6tiago deGuaia B C I ~ I C ~
quil,nonibrando Alcaldes,Regidores =at f m d a
puebloca
Y 10s demas oficiales que fe requieren,' Guaia,
para que vn Concejo,o Republica fea quil.
biell compuefia ,y dexando por Gouernador a vno de 10s Alcaldes,que fe
llalnaua Dieso Daza,fe boluio a1 Qj
eo~os quedaron en Satjag0 deGuaia
qtxil fe dieron tanta prieffa a enriquezer,que por fer niuy moleitos e i m p
tunos,no 10s pudieron fufrir,y cfiando
diuididos,acordaronen fus juntas, que
para ello tuuieron , de m a t a r l q y toIndios do
niando las armas lo hizieron fin Guairque efcapaffen mas de quatro, o cin- qui{ echi
co,que con fu caudillo Diego Dam a l o s c a llegaron a1 %ito,de donde boluio cii ficllanof

<
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el Capitan Tapiajqueno 10s pudo fugetar,hafiaque con buen numero de
fue el Capitail Zaera. Mas a&*

P

Zantc

vefiidos ellos y TUSmugeres,y me‘grZ
des bueltas de chaquira pan: ekuerpa,,
y otras joyas por andar galanes. Ay en

obedienciaa Atahualpa,p conio Carirobadores,fin ternor de

bes y c a

,porque tenian fortifi-

efia Iskgrandes florefias$?u:mym
Isla-sonvnmuga en fasf‘gjde
reniniimtospesde todosgeneros,na. - ras,adondc ras balfas,,enemigas ndpo
tiene a p a dulce,y ex Inuiemo k fiifien Qian rwmar tierra con m u c k s fiertes
l a ckagua
el Veranw de tierra,piedra,y madem ,falkx6 a ha
no tienerr
0,y el gana
zcr la g u m a a todos 10s de la c.oMard o n o beue fino ‘de rres a quitro d k q . sa,alos qualeseran ifenfiif$mios;y en
porque ayapara toclos,y tiem macbos eltatocaGonp
Bios que ucg&
:
.
fcn
10s
Caltel
wna;dog,,G con lossfalirraks mgordiT,
&an 10s f&ores bref
CoRum
de I*t
y la ternera es tan buena c o w la. d e defia Isia mu
dos quando mo- gcntc de
Panam2,ylos cabriros mejores que en Yiati,y losenterrauan como 10s otros la isla p y
otra partc,van a fembrar a la ‘Sierra. d e l Pirfi con criados,mugeres, y hijas. R2,
firine:y por agua dulcexiene buE puer Eran dadas a la Religion y vicios,y teto para dar i o n r e , y limpia p!aya,y
n i a oraculos del dcmonio,tenian 10s
quando Arnhualpa fe dcclarb ,C O X - I ~ L ’ ~t.srnplos. en parte o~:lrltaspd-&
p+
“fii hermano G‘uafcqcon nrancks diIiPedes efclllpidas cofasefyantables ,faScncias q a e h i m , procurs lleuara fu c.rificau3animaIes,y anes,y 3 vezesllii
cfeu0CiOn a 10s de la’Puni, porq a s bres tornadoscti guerra.En 1aIsla de la
$81 de Ia
va Prouincias del Tito que 10s Ca
=
Plata,que eitS cceca defia, tenian vn
;pi .Quito.
nos dizen @top0 podian pafldr fin grande y deuoto templo, adonde of&
la fa1 de aquelia Isla, que entraua cn la cia11 lnuchas cofas de or0 y plata,y ro
ticrranauegada en Canoas y BalfasJia pa:fiace en 10s rerminos de Guaiaquii
fia Chiinbo pore1 rio arriba con la mucha cantidad de GarGa parriila que
creciente de la inar.EI Eefior de la PUfaie como Carp, y por todos fils raacorfiandok.de 10s malos rratamie‘ rnos echa vnaspeqscfias hojas,y mhreeebidosde 10s ddCuzco &ricin d b s acudieron a beuer el agua defie
danca de go de Gaajtiac$ua, corn0 fiernpre 10s. ri0 h k h a d o s g Ilagados que bohierb
forGado9 y afiisidos deffean mudatqa a LIS cafas fanos y libres de dolor ,ea
tltaio.
de gouieki?o,penkndo inejorar con la
muchas partes de Ias Indias ay
~ f i riyz:pero
a
la mejar cs ‘
no;edad,fi n’&nfiderar 10s. datios vcde Guaiaquil ,y la
nideros,porque tainyoco queria petde la Pun$,
der el intereire de la contratacion,acor
d 6 deadniitir la cunfederacion ,p dar
.
(?) .
ab
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porqw como enronces no auia tafa
cn el tributo de 10s Indios>nien aque110s printipias pudo tfiar la juiticia en
iiando Pizarro, q:ie el puiih que l u e g 1~; puro,y oy re haboluiendo de Calli- lla,ni 10s Indios la cabian pedir como
lla vua caminando ahora,racanan dell03 10 querian.Aui
por 10s Llanos a la c&dad dc 10s Re- fo con diljgctleia a f?i hermano ,que
yes,adonde entendio,que fe hallaua fa le hizieffe plazer de enereteller la funhertnano,y porque todo hicedio antes dicion y a f i i 10 hizs.Antes de fu Ileque llegafTe,no ha lido pdsibli. poner gada,cl padre fray Miguel de Orofiez Monaflea
MercedTe
de la
lo en otro lugar. Caminando pucs Cornendador de la Merccd fun48 vn rio
Hernando Pizarm por-10s LIanos, en monatterio,y el O(slfp0de Tierra fi€. f u n d i
rendio,que i'c queria hazer vna gran m: tratd de 4 it feiralafe bafiante lu Lima.
fimdicioncn la ciudad de 10s Reyes, gar para una Iglcfia Catredal, y poco
a poh
V C H 0 ha a u i b
que dczir dcfpucs
quefc dex6 a Her-

'
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Guzman , y ef Clcrigo Loayfa con
otras,y a todos dio don Francifx PiTierra fir pora1,y viendo el Obifpo de Tierra fir
zarro muy ricos dones,y grata liccnm
e
rebue' me la conforniidad que le dauan a encia,
y el Obifpo de Pananid no quiu e a Pana
tender ,que auia entre don Francifco fo aceptar de vn gran preknre que
m1,
Pizarro, y don Diego de Almagro, y le daua fino vna caxa de cuchares,
queno auia para que tratar dcladi- que valian don doze efcudos ,y d o i
uiGon de las dos gouernacionespi po- Francifco Pizarro le rogd ,que fe en.
ner terminos en ellas, coni0 el Rey fe cargaK'e de lle'uar feyscientos pefos
lo inandaua , y fiendo lo mas cierto que enibio a1 Hofpial de Panam%,
que no le dieron lugar para el!o,acor- y quatrocientos a1 de Nicaragua,
d6de boluerfe a fin Iglefia con poca adonde mucho t i c m p auia andado y
fatisfacion de la finceridad de ani- milinado.
LIq6 en eRo Hernando Pizarro
ino,con que Ie parecioque f'e procca
la
ciudad de 10s Reyes ,y fue iinuy
dia en aquclla ticrra tan fuera de la naturaleza y codtiiinbre Cafiellana,arri.. bien recebids de fu hermano, y haV.fcrmklo buyendoio a la cdfielacion de aquc- Jlandofe en ella el Capitan Benauif $ ~ ~lIas~Prouincias
:
y d la codicia de 10s h6 dcs , y Iuan de Rada haziendogenCafiillo. bres imprefa en fus coraqones defde el te ,para yr a Chile ,en figuimiento
princi yio de aqucllos defcubrimicn- d d Marifcal don Diego de Rlinagro,
%OS y pacificacioiies
porque de.. y para lleuar a fu hijo que tambien
zian, que no ymdn tan largos via- fe IIaniaua don Diego. Don Frail- Hernido
- ,para que Hcga
Picorro
cifco Pizarro 10s folicitaua
il Li
ges ,y a tantos trabajos, y peligros
ccn fueldo cierto,y kfialad9 , fi- fc defyachaffen,y pudieffen alcanqar: ma,
no con efperansas de premios y ri- a don Diego de Almagro ,antesquc
quezas , que fon el alma 'del;horn- huuiefe entrado muclio en la rierra.
bre , porque conm el cuerpo !no y defcurriendo de fus cofas con el
obra fin alma ,tanipoco el hoiiibre herniano, y mafirando fentimiento
. P
Gndinero puede hazer ningun efe- de que huuieffe confentido,que fe diel
fc
a
don
Diego
de
Almagro
la
goucr.
430.
Con la ocafion de'la partida del nacion de Chincha adelante, con quc
Obifpo,determinaron algunos Cam- el quedaua defpofeydo de la gran ciulleros y foldados,que fe hallauan aco- dad delCuico ,y de tantas Prouinmodados de hazienda, de poner limi- cias que todo le auia coitado tan care cn fils trabajos y boliier a rcpatriar: ro, que era la cofa que mas. traia
. fueron 10s principales el Capitan Heribbre 10s ojos , yorque cs natural
.nand0 de Soto , muy enfadado de cofa, y propia
- - del aiiibiciofo afpirar
fiempre
almayor fciiorio, y ;la ~ m b i e i o ver tantas pafsiones , y jugando, fefo qualcs
Hernando
Pizarro fe
gun hallaua a 10s animos mal difpuef- gloria.
.
- eicufb, ,u
%os, que aquella concordia de don condezir,que ya le traya ietenta le- cion.
Dieso de Almagro , y don Francif- guas mas de termino para fu goho Pizarro no podia durar ,po r la MU uernacion,en que le parecio que fc
cha codicia que via en todos de do- comprehendia el Cuzco , y aun
minar,efpecialnientc en 10s herinanos mas , con que quedaria fuesa de
Pizarros Vinieronfe tambien enton- aqud cuydado ,que tanto le afligia
. ces Tello de Gyzman ,doli Luysde y congoxaua,y que quanta a lasoa pocofe yua atendiendo a campoObifpode ner las Republicas efpiritual y tcm-
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predicando vno,); obrando airo, 'mi
tandolos coni0 a perms, robaaado 10s
tcmglos y! cafas fagmdas,Gn'harrar jamasfii codicia,tii fii luxaria, pdes tea
n i m p0-rmanccbasfus hijas y fns her.
nmnas y para tentrlds tn rnayorfii.
Auia dexado el Goufrnador don gecion , Se rcparrian la^' Prouincias;
Frliarlfco Pizarm por fa Tenientc en haziendofe i'ciiorcs para gaFc cllos nii
la ciiidad del CUZCOa fu liermano cnrcndicSeen iino en b u h r l e s nieta.
luan hzarro, 7 coino fe dixo , Paullo Ics,ymdo Io que iiutiieffen menefier,.
h g a ,y el gran Sacerdote Vilehoina, y que demas drfio auian allegado ai3
auian ydo adelante,): antesque partid 10s Uanacollas , que como antes e
Mango!ar
con don Diego dc Allinago a la ran cfclaaos,y fijgetos fin yodcr vefiir
Sa trata jernada de* ChilzVileoma, dexb c ~ n - ropa fina, ahora fc auian htcho ran
de cebcIar
certaclo con Mazqgo a quien m u c h a- foberuios,tj tratarsan a todos con pore.
m a u m y rcfpetauan 10s Indios,el IC- co rcfpcto , pucs ni aun del hazian ca- . ,
uantamiento para cobrarla libertadde fo ,ni k hablauan, quando IC vian ,y
aquclSrarr Impcrio,que ya no mante- que lo mifrno hazian mtchos Mitinia fino viis pequeda figura de fu an- niaes ,'que aprcndiendo de 10s eitran
t i y a grandeza , y paffados algunos geros cratanta fit foberuia,y libcrdias de la partida,Mangoembio a lla tad , que ya n o falcaua fino qui'tark
m a r a machos de 10s I'eiimxs de las la borla ,y que por tantolcs rogaua,
I # ClPitlE
tdrrwptrt Prouincias de Condefuya,CollaLayo,
que le dixeffen,qiae raz6 y jhfiicia auia
pro,,refii yCRinchafiyo,p defpues de auer I I e p para recebir, y fufrir tales agrauios, y
da&,ci- do con difiiivluiacion ,y hechos mu- que ck donde auian conocido aqued e s itrt chos racrificios y fiefias,Manpo les diIfaeRtangcros, tii que 10s deuian,
ccepitTdc...xo,que 10s auia mandado llaniar para
que injurias y ofcnfas 10s auian hch k - 5*k&reprekntarlos delante de fus pa.eientes cho para auer niucrto a Atdhualpa,
y criados lo que a todos conucnia, a- a Chialiquiehiama , y a 10s dcmas,,
cerca de aquellos eRrangeros,paraque que era la flor y lafire dc ;aqueI Rcy(pues cada dia yum acrecmmando dc no ,baziendo a todos tan cruel guenurncro,antesque mas 1ilegaffen)fe pu rra con fuus cauallos , pot lo qual le
fiere algun remedio en illir de fag- Farecia, que n o 40 deuian mas tienicion, y que re acordaffcn, que 10s In- po fufriq fino acabasfus vidaspocugas fiispadres y aguclos que cn el cic- rando la libertad, yhtatar a tan cruclo dcfcanfanan con cl Sol , reynarora les honibrcs ,y que de 10s quc yuan
dcfde el wto hafia Chile ,tkatando a a Chile no 1iizierrt.n cafo , porquc
Tus vagallos coni0 a hijos [alidos de Paidlo ?* Vilehonia yuan eiicargador
fiisentrafjas, no robando,ni matando,
de mouer .contra cllos todala ticrra,
fino lnanreniendo~ssen pRicia y paz, y hazer IOmifmQ que alli ii pretcnrcnicndo en las Prauincias la orden y dia.
razon que fabian,psrque 10s rims no
Fae la primera parte de la rcfpucita Refpuc
tcnian foberuia,ni 10s pobres padecian aiuchbs lioros y gPmidos,y deGues di t a d e 10s
ncccfsidad,y que fus pecados no mere- .xcronquc hijo era de Guain&ua,quc 'ndios
cier6 t a l a fefiores, fino que permitic- cl So4 y 10s Diofesfueiren enfu fauor, platica
Mangola
dc
ron quceatraffcn en el Reyno aqile- para que 10s facaffe de tan dura hrui- gar
Llos hombres de tierras tala tcmotas, dumbrc,y que por el. rodos moririan,
uernacibn de don Diego de Rliiiah
guna'nianera la pudo efcufar, par? cl Rcy J fii Confejo &afomados de fus feruicios?
aeIlagratificacioiiIes pax-
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y final-

);finafnltn*te qwe para mejorcxecutar
fu inrEtoprocuraKe de falirfe deICuzco con la mayor difiiniulatioii que pu
dieire,para que todos en lugar feegurs
' i'e pudieffen junrar,y coin0 etitre eUos
&Id$ie
-*andauanYanaconas, cuyo intcrelrs: et d f m PQ ra grandc,pues quando 10s Indios con
'~4'
figuieran f i i intento,auian de boleier a
la+Cic*:&,
la
antigtia efcclauitud , auiendolo enqwana Timo,,p,el;- tendido, auifaron a Iuan Pizarro, y a
E.iendrt dj otros Caftellanos,y aunque no Io cre6 m ~ d g *yer6
cnteramcnte,rgandarb a 10s Ya?;aet's, in naconas ;que con mucho fecreto anP I h @ J f J G Rulrieifen fobreeel 1nga.y porinomen,. .
i l ~ ~ ? ~TOS
~ ~diegcn
~ * - de fils pafos cucnta a luan
pert#
fufz Pizarro,y c o r m cl~osconociani'u in&re m r
eriocre ccr rereffey fu pcligro,lo hazian diligente
0
pis. Scot. mcnte.El Ing2 para exccutar lo acorTUC.IQI~
dado,faIib de la ciudaden fus andas de
noche acompaiiado dc fus i-nugeresy
mango criados,y de a i ~ u n oCSrejones,dexans
l n g a le fa do cn fu cafa alguna gente,y caininanle de'Cuz do por diidz fe va a Chinchafuyo,lueca,y luan
Pizarpo gofelo auifaron a Iuan Pizarro , cl
$0 frbe.
qual fue a cafa del Inga,y fin quc lo pu
dieire efioruar, fue tanto el atreuimie'
r.
ro, la confufion,); alboroto,que faquta
roil cl Palacio,defpojaiidole dc mucha
riqueza,y la mayor parte fc IIeuar6 10s
Yanaconas, Iuan Pizarro buelto a Tu
cafa,rop&aGonplo Pizarro h herina
do,que par niuy Gfcura que fuefk la
Gaqalo noche,Gguieffe alInga,puesveia qu5to
pizarro fa iniportaua, fucrG c 6 el Alonfo de To
le delcuz ro,hl6fo deMefa,Pedro Al6fo Carraf
GO e R fe"
guirnien co,Beltran delConde,Francifco de So
d i l In* iar,FrPcifco Perez, Diego Rodriguez
P*
H i d a l p , y Francifco de Villa Fuerte,
Tomas Vazquez,y Ioachin de Floren
cia,y caniinando de trote con los caua
llos,en las falinas,niedia lrgua del Cuz
co,alcansaronla %eliteque yua con cl
Jnsa,preguntauan por el, y refpondiz, .
que yua por otro caniino.El Inga que
oy6 el ruido ,y conocio que eran 10s
Ca.Ltellanos,muy consoxado maidezia
a quien d d h b r i o h partida GonSa*

I

io Pizarro ecIi6 mano de vn Orejon,
que yua cerca del. Inga,apretole, para
que declarafe adonde yua, y negando
conftantemc,lc ataron vn cordel a 10s
..
gen i tales,y atorin en ta ndole afiu tan, Et~ daua grandes vozes,diziendo: C&c
el Inga no yua por alii.Qwatro de acauallo profiguicron fu camino,preguntando fiemprc por el Inga, que fueron
Alonfo de Mefa, Tomas Vazquez de
Aciifia,Ioachin de Elorencia, y Alonde T0ro.Y llegando muy cerca del, fe
faIio de las andas ,y re efcondio en v =
nos j u n c a l q y pregunrando porfiadamrnre 10s Ca-fieIIanos por el I;.iior,y
CaGelIa
boluiendo y reboluiendo por dondc nos
ti
cftaua efcondido, penfando que le a- guerrctl
uian conocido ,falio, y dixo ,que no le ga le hi
maraffen,que G-auia faiido de Jaciudad 'lane
yua en fipuiniiento de don Diego de
Almagro ,que le auia ernbiado menEagero,para que IOhizeirc,rnentira que
acrecei?tb las fofpecbas que caufaron
rrabajos,pefaduin.bres y muertes: dieronvozes a GonCalo hzarro, y ilegad o con mucha cortefia ,y fin dezirle mala palabra le pufieron en fus andas,
y boluieron a1 Cuzco.

,

'

8

V I A Tot otra parte
falido Iuan Pizarro
con gran tropa de cauallos en demanda del

ps

Inga,

Ingaa,yauifado que era parmido, bel- .dro Martir de Mo!gcr en vn pUebli3
uio a la ciudad con gran conrento,yc6
que fe le auia dado en encomienda,
mucha lazon,porquc aquella prenda, 10s Indies IC mataron, y aunque pen*queiiu herniano le ailia mucks encall faron, q'ueefiarip fecrcto , algunos de
Ij;:ado,erael mcdio qnemantenia el roof 10s que flieron con cl ,que bohieron
hego de la tieira,rcfpeto de que Ids na al Cuza30,lo manifefiaron , y como
turalis , aun'que fe hallaua aqucl Ima e8e cafo era de %!an confcquencia,
-perio tal calamida8,no tenian otra y c o n u e n i a p r a eicufa
no la defh-gran feeiior. Dis les hazer digna tPemo&
Ganplo
'XO I.LTAII
Pizarro al Inga ,que p a p a ello Gcsnc$o Pizarro con buefia com pizarro
-mal a fii herrnatis la voluntad que IC .paiiia.Los Indioscluc de e1l.o fueron i e contra
'tenia , en auerfe'de aquella rnanera
tjuerido aui'entai., sefpondio , que en en vn PCGOI niuy f u m e p enipinado,
tendielido , que 1x0 fe lo permitir:a adonde metieron bafiimento p q u a : M&r,
'no G lo auia dicho .y qucotro fin -110 p s r o dc ten icndsk foobre el muchos
le auia lxchrj aufeiitar,fino yr en feegui dias el agua les falt8,y eftando para rS
miento deAlmagro,p6tque le aiiia ern :did> cay6 la noche ttanta nieue quek
7l;liadoa Ilainar :boluio a fu cafa,p ha- arrepiiitieron,diziendo;que Dios por
Ilandola faqucada ;le k aunlent6 la la niifericordia que
ira, y el deflcqy drnucuo intent6 de bio abundantla de
Gon~$o Pizarro auifb a fu hermayrfe ,y Io pufi For obra,con fin& efmas cercanas ficrras 'no que le fue ayudar con mas gente,y
lleuando vna manta de guerra, con la
mundzs del Cuzco:perw T O ~ lo
O en-tendwon, auibron d e b , y faIio Iuan qqu21 yuan cubiertos para arkitnark a1
cI'izarro,y IC boluib a la ciudad, y p u b P e h l , tiraron tantas piedras que la
ct3mbusna guarda,fintiendo mucho ei' konnpieron , 17hirierona cincochri.
itianosy S aiSunosYanaconas,y comb conFals
y a nofe (rataua folamenre del caitis 'pizarro6
go del Chriitiano rnuerto,qbc poi. fer "tis vnpc'
rio1,y 10s
el primero,conumia no paffar en difssi lndjos
iiiulacion,fino de la propia reputaci&p re defied
luan Pizarro muy amenudo 10s amo- d m
neitaua,que fe dieffen ,y no aprouechando eCco ,ni la faerqa ,boluio el
animo a vfar del arrificio
intent8 niuchos niedios ,n
hcedia,antes V D Capitan de 10s Orejones,que por mandads del Insa aGiG
ria en el fitio,pudo hablaz con jos cercados,y 10s dixo q \ i C efiuuicirende buE
anii-no,porqueen cierta nochc instar
tian 10s cauallos a tiempo que ellos bct
xairen a ayudarlos , y amfeandovnode 10s Yanaconas a entender eL
re trato, Io auif6 a l[w+
Pizarro
t
, el
qbalhizo quemar a1 Orcjon , For
que a u i c n d ~ytfo pmfi mandado
a per.

:;-

'

~

+codla eoirapatiia dquatto,.y nomas,
no quificron Falrar, con orden que a-

,

brieren la primera puerta n o fiendo
inas de quatro,y que fi mas fueKen 10s
msairtn ,y que no pairando de aquel .
numxo,lo quatro le quedaffen dcntro
de la primera,y el Orejon paffaire la fe
gun& pucrta,hahver el hacha fagrad,z,y hazerlos jurainentos ,embiaron
a r e c o n o q y n o hallando mas dc 10s
quatro,y el Orejon que lleuauael ha..
chticla de cobrs enhaitada en vn cor'to palo,adondc fe hazlan 10s juramen
-tosfolenes ,y vna porra ,6 i n q a con
que e l h pelcan encubicrca, llegadoa
lo alto dio viia voz ,falieron al,"ULIIOS
armaclos,que abrier6 la priinera puer
ra,y qucdando alii ios quatro bien re-.
merofos de trato doble ,abietron la fe
gunda,y qucriendo cerrarla, el Orejon
arrojacdo fii manta ,he&& mano afu
i n a p , y diziendo Viracocha Vecaxainon ,queqquicre dezir Cafiellanos,o
Chriftiaiios vmi preiko,)t annque ellos Capitan
valientcinente acudieron .fucron tan- lndiovaa
tos 10s golpes ,que dieron a1Orcjon, lerofam6
tC
que cay9 miierto IIamando en fu ven te.
ganCa el fiuor de 10s Cafieliaiios ,109
quales con fus efpadas valientemerl-tte
peleauan,dandolts la vida el fer de no
cke ,y efiar en lugar eitrecho, acudi6
h a n Pizarro en iit fduor, y mantenieii zafite.la..
do el lugar hafia. que file de dia ,vim- m s g . * n i
d~ 10s Indlos d m r o dc fi fuerqa a fus Pe601*
encmigx, h e admirable, y temkrofo
oir 10s alaridos,gritos,y gcmidos, que
leumaron Sranles, y chicos ,vicjos,
niGos,y muscres, 17 muchos roiiiauan
defefperad mente inu:rte voluntaria,
defpcGandoG por a q u e h s rocas co+
m q i , la criiel inatanGa por mano
de 10s 'Hanaconas,corrando piernas,-y
bracos, con infinico dxranianaicn'to
Wateaqs,
dc fingre ,no liendo i m s piadofos 1 0 s . ~fe ~ha~
Catleilanos :vn principal, y de buena lie en 10s
'
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Her n an-

E r n a d o Pizasrvo

do Pizai

ya efidua en la ciudad 8 10s Re yes, yua

rro piJe

4

lorn CaPe
llanos fir
a m at
R e v con
o l p n reforo.

.

procurando, quefe
hizieKe a1 Rey algun
norable feruicio,y pa
ra ~iiouerla g ~ t aeello,$ezia, que pucs
Dios auia qucrido , que en cl feliciisimo tiempo de tal Rcy [e huuieffe dercubierro aqucf poderofo Reyno del
Pirii,y aqzlella fortifsitma nacion le huaieiTeganado,cra grande la obligaci6,
que todos tetnian dc fern i r k con aigu n
efiraordinario prefcnte,efperialmcllte
hallandofe tan acoffado de tantos ene
mips,y guerras cn Europa;Gn inas o.
caiion:que la embidiade fu grandma,
cuya fufientaci6, era juRo, que fixre
cii 10s robuitifsiinos,y vakroibs cuera

ibio.VI I I'r
yor ei propio amor, que a1 Rcy quific

cotiuerfion,demanera ijfueKe en mucho acrecentamicnto ,pues fabia,quc
LIc@ en efie ticmpo auifo, que vn e1 fin principa1,que 10s Catolicos Re*
tio de Mango auia Calids de Xauxa y yes fus abueIos tuuicron paraempren
que efie que le llamaua T i z o auia he der eitos defcubrimientos,fue eite, fo- .
cho daiio en 10 de TarSma, y Bornb6, bre lo qnal,y fobre lo que rocaua xlas
que lo princ.ipa1Bello efiaua encomen tributos, y buen tratamiento le
,dado a1 TeforoPero ~ o n Riquclme,
G
gaua fia conciencia ,pues por'ninguna
via prctendia nadade las Indias,quanDonFtan y don Francifco Pizarro,a contempla
ciri.0 Pi7 cion del Tcforero,y fin oir a Tizo,mZ
do eneitos tres yuntos n o fe procediel'
aarro em d 6 a Ccruantes,que le fueife apreder:
fe con fana conciencia ,y coma-don
bia apren
Francifco Pizairo fue Gempre muy
der a I'ia pero fiend0 dello auifads-kf d u 8 en
~0 ti0 de.idS efpuras delos Andes, 'y auifoa fii
puntual en la execticion dclosmanda
mango* CobrinoMango,quelo mas preito que iiiizntos Reales, quifo vititar las ciupudieffe,procuraffe defaalirk de entre dades de TruxilIo,y fan Miguzl ,para
10s Cafiellanos,y juntaire gente ,y 10s faber,como haziaii fus oficios 10s Te- E ~ R
hizieire
la guerra , que el IC acudiria. nieiites,y como fc portauan, fobre Io prieta mu
_ ,
, .
Hernando Pizarro ,con todas las con qual deordinario it&fiia el Rey, y patradidones que fe han dicho, median- r a hazer el viage mas breueinente ,fe la cOnuec
tee1 ayuda de fi' hermano, fac6 gran embare6 i n m a nao con algunos Ca- lion, y
cautidad de dinero para el feruicio del ualleros ,y criadas, dexandoen fu lu- bub'Pr4ta .
de
Reg,y lepidio licencia,para yr apro- gar en la ciudad de 10s Reyes a vnCa- rniiro
los~n,
.-curar l o niifmo en el Cuzco, y auien- uallero de Caceres llamado Francif- dios.
dolkla concedido,para que lo hizieffc co de Godoy,yen inas dos ciudadcs
con mayor autoridad,lc dio prouifsi6 dio niuy buena ordcn ,para que fuefde fuTcniente,y Iufiicia mayor,auifan fen cumplidos 10s mandaniicntos del
doafu hermano Iuan Pizarrodc las Rey, y la Iuiticia guardada,y amonefia
caufas,que a ello le auian mouido,ro- ua a 10s Caziques,y feiiores de la C o gandole,que lo tuuieire por bien,p mu marca,que le y u a~viGtar,que fueCTen
chos.juzgaron,que como.el Gouerna Chriftianos ,dexando a 10s diofes de
DonFran
p,
dor nunca fe aKegur6 que Alinagro paio, y a1 Sol,y a la Luna,que no eraii crCco
'ce auia'de quictar,dexanclo a1 Cuzco, mas de dos lurnbres, que recibian la zarro v a
quifo par2 en tal cafo que inrentaife virrud de la voluntad de vn foloDios- a Trilxir
M,guel,
boluer a la ciuda$,tener alli a Hcrnan que a ellos,y a todos auia Iiccho,y cria Ilo,yaTan
do Pizarro,como aperfona de mayor do,y caitigaua a 10s mdos,ypremiaucl c~~~~~~~
\an a ' s 4
fufiancia,y rcpiitaeion ,fue con el ~ e - a 10s buen0s.v defile fan Mi&elekrie
a r a don
ui6 a1 w t o , y a Guayaquil, encargan tFrancifco
a o Pizar "dro de Hinojofa,Tapia,y Ceruantes,y
*TO v a
mros Caualleros ELtrenieiios iiiance- do a 10s Gouernadores las cofas refe- P1e;arro.
Cuzco.
.
bos,quc con el falieron deCaitilla.Par ridas, y aqui Ie pidib Dicgo Pizarro y . 4 ~ ' 1s;
tidoHeriiando Pizarro para CICUZCO,de Caruajal la emyrecade LupalSpa, da4sq
.don FranciTco Fizarro For vna orden que es 3 la parte dc Mayobimba, y aii
inuy apretada ,que el Rey le embia, que fe la conccdi6 graciohiente ,:io
handandsk,que fucffe a vifitar la tie- fe hizo por&tonces, yorque no auia
rra ,y tairare 10s tri'htos conforme a a la !'+on el recado conuinimtc para DonFrln
10 que jufta y comodamente 10s In- e1la.Y con efio don Franc:kca Pizarro cifce 1Jid
fe boluib por tierra a 10s Reyes, adon- w t o
dios deuian,y padiaii pagar, affentan
buelue a
do ante todas cofas Io que tocaua a la ,de era todo Cu cuydado la fabrka dc losKeycr

.'. Ton xnoftrar.
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la Ygkfa, y el aCrccenthmiehtb-dea- Mernzdo Pizarro may humilde, aCa* MBgo e l
pueito
quelia ciudad ,cambidado de las nin * da momCto le reprcfentaua fus rraba- ea
liberl
chas comodidadcs,que fe 115referida, jas,diziEdo,P l a d h p i d a d de 10.* 4M0- tad.
Tima de yen particular, el abundancia de man narcas ctifi"ktee'nel m o r de fiisvtaffa;
lQrReves re'trimi-clntosmuch0 Inayor,que la del I!OS,K~TO
miiioenh fucrqde 10s foles rbcdl
te,y de re CLIZCO,~
Ja aecrcacion,Y todo P~SCC.
dndos,quifooGr cij el iiE aquellalibrra
creation. dia fclicjrsimanlErc ,pmq fi v.nh5itr.e lidad,el qual fi3egocoine<oatener fils
folo,y viia fortuna c6uiniZtemente fc kcretas c6hltas CG 10s fuuyas,Ios qua
jwxan, para hazer alguiiaempreir~,k lcs E y r e ie tray5 a la memoria 10s c6
ve 4 hazE cofas grZdcs,y rnarauillofas fejm de! g~SaccrdoctViiehuma accr
y porG mdmariamcntc fe habla deia ca a cobras fPh,libertad,deei~le~~
plzles
Fartuna tortuna yo he defliado dezir, Q es h r - la dhifi6 de ias Caiteflanos era t5 apa
declara 4
tuna, p paes xora {e nie reprcfcnra la rejadaocafiiipara falir de aqaella teotafi6,no quiero parat adilzte Iin bc rriWe'feruidGbre,y boluer a fu prfmor
clararlo.La facultad de todos buenos l u h e J ~lao perdieKe,pues 4 de 10s A4
c8fejos,y la raz6 de bien yenfarlos ,J magos no podia ipr, 4 110 kuuieKm
gouernarlos,y la r a p , y principio de mmto muchosen el.camino,y 4 qn5
cada efe&to,y el fucc.Ko, y felicidad de do quifieiren b ~ ~ u e ~ , f e r i % t ~ ~ c ~ s ,aq u c
todo es c6ccdido del Cido,y'procedc no auia para r j temerlos,yen ~ C ~ Zc,jrelado,
CO
de la diuina voliitad,y parij eSta filer- auia pocagfc, cornoferevia ,ymucha q u e fe au
Sa eit4 cncubiefta a 10s h6bres, la ]la- menoken losReynos,y platicPdo en la fentea
n15 Fortuna, no GCdo fino el ~ U L T ~ ~ Q
forma,? cn ello fe auia de rener,todos
de cada cofa,i nace de caufas,i conm queri5 fe Gguieffe 10 +I grg Sacerdo
noforros m I a s podemos conocer,biZ auia acBfejado,qelIflsa fe auf&affi,y
do souernadas por Dios ,parcce a al- para mcjor executarlo,auiCdo tenido
'gunos,que acafo acontecicron.
iii Gfejo Cobre ello,MGpdixo aHec
n5do Plzarrqcj queria yrpor vna eila
CaO.llll.~~C
9
Htrn220 Pb&d m a de fu padre de om,y plata para pre
dixer6,tj Fizarro leauia pe
rro en i,&mdo m ~ w ~ cfentarle,<
o
dido,la qua4 citauaq. legaas del Caz
lilio libertdd alinan J i h ~co..v 11iW361eaciimiiaKendos Caf

Vicndo Iuan Pizarro
cafiigado .en C6defaBO alos 4 auiii rnucrto
a Iu~Bezerri1,febolllio
a1 Cukco caG en 10s
mifmos dias $ ilcg6 ru hefmano Hern%doPizarro el qual hego to1116el
gouierno ,y fe inform8 del eltado de
las cofas,y le hizo f ~Teniete
i
,y Iuego
pufo en libertad a MZgo In,m a c6tra In
volfirad de fus herimnos por lo qual
fe dixo,i en asradecimiEro dello et In
gale auia dado vn ripoifiimopreiknte
de oro,y como MZgo fe niofiraua c5

nntirales,diziedo, 4 el auia de procural la maertc de Ioos Cafielbnos ,y de
todos los€ndios,i efiaug c 6 el1os.Her
n5do Pizatro conocido el yemo ,i auia hecho dztro be 8 dias Cali0 d 70.
cauallss,para traer ai Inga ,tj fe Irallaua en CakaiEl qualdixo a 10s doscar
tellanos,q fe buiuieKen porq no 10s auiameneltcr,y cncijtrar6 a HcrnZdo
Pizarro,y le dixer6 ,ij bolui5 defpedi.dos,y c6codo ego quifo dar viita aCat
ca,y en aKom5do por vna loma defcu
bri6 multitudde Xndios,que le aconie
tieron potque hczfia denrro del Cuzcog

, ”

ecadaV.LibroVIT1.
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co, tenian michas efpias ,p pcleando
con ellos 10s lleu8 haita el Pueblo, y

alli fe qued6 aqudla noche con mucho rrabajo, porque por inornenros IC
Indios G- inquietauan ,y la mafiana figuicnte
gugaHer acord6 de boluer a1 Cuzco , porque
nando Pi
zarro.
con fii aufencia,no cntendia,que eftaua feeguro,y fiemyre le fueron figuien
d o , y cargando infinitos Indios hafia
encerrarle en la ciudad.
No Te retiraron 10s Indios por auer
-. i‘e recogido Hernando Pizarro en el
Sitio del Cuzco,antes fueron aciidiendo tztos,
cwco CG que llegaron a docicntos mil 10s que
rra lo$
fe hallaron en aquel fitio ,n o auiendo
Caltella
en
ladefenfa mas de ciento, y feteiita
nos,
Caftellanos,y haita mil naturales, que
peIeauan en fu cijpaiiia ,que inuehos
dellos eran Yanaconas,y auiendofe accrcado 10s Indios aIas cafas de la cia’
dad, acord6 de falir Hernando Sizarro con 10s de acauallo, dexando dencro el mejor recado que pudo,y peleS
do, le dexaron que Ce fueffe rneticndo
bien en ellos,y quando ies pare&&, 4
era tiempo IC ‘tomaron las efpaldas:
yero haziendo impctu fe faCali6 en fal.
Hernan- ugexcepto vnCauallero que le llama
do Plza ua Francifco Mexia,fobre cl qual ( en
tro peiea viendo caydo fu cauallo) cargaron t5
C 6 fOS IR
dlos ma de priera ,que le tomaron,y lucgo le
r i a Fran cortaron la cabeGa, y tambicn ai caua
c 1fc oMe Ilo,con que aquel dia les pareci6, que
zia.
cjuedauan tan fauorecidos,quc fe acer
caron mas a la ciudad y el $ran Sacer
dote Vilehoma G m e t b en ia fortale.
za,con lo qual cada dia peleauan mejorandofe por las calles, y barreando
lndios To las haziendo fus agujeros,como trone
Iicitan el ras por donde entrauan,y fa1ian.Los
stlo del Cafiellanos fe auian recogid0 a la piaCuzco, y
leaprieti, sa,y en ella tenian Cus toldos,y yorque
auia cerca della vna cafafuerte,ternie‘
do que 1 0 s Indios no la-aanaffen, orde
n6 Harnando Pizarro a vn Capitan,<
con algunos Infantes metiere en
d l a , y fe fortificaffe lo rnejor que pu,
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d i c G q m o l a primera noche que fe pu
fo guarda en ella,la ganar6 10s Indios,
de don& les refult6 tan gran orgullo,
que tuuieron ganada cafi toda la pla
Sa,porque eran tantas lasruziadas de
pedradas,que tirauan con las hondas,
que no G hallaua rcparo ,efiauan 10s
Caftellanos recogidos en dos cafas,la
Vnafrontero de la otra ,y pareciendcb
que era mejorfalirfbera, que perecer
alfipor muy efpeffo,y ordinario ,que
era el granlzo de las pedradas$alieron
con impetu juntamente cdn. 10s Ini
diosatnigos y fuer0.n lleuando a 10s
encmigos par aquelIas calles abaxo,y
deshaziendo fus trincheas: 10s Indios h d i o s ti;
por rcfiftir a1 daiiQ de 10s cauallos in- ~ ~ ~ ~
uentaroii ciertas fogas de nieruos de @nzco,
OUejas con tres ramaIe;,y en Cada vno ponen a
ioscalte.
vna piedra con que atnaneauan ,y en llanos
en
lazauan 10s cauallos y a 10s Caualle- aprieto,
ros,demanera,que quedanan a tados,
fin poderfe valer de las atmas, y 10s In
fantes eran de mucho fruto, porqm
cortauan aquellos lazos,que ilarnauz
Aillos con las efpzdas,aunque cii trabajo,por k l a s cuerdas rnuy duras.
Boluieron 10s Caftellanos a ganar
la fortaleza de la pla$a,con muy grcitl
trabajo,faliendo herido de vna pedrada en la cabe5a el Capitan de la Infanteria,y el rumor de las bozinas,atZbor c s , fu
~ gritaera temero<o,y 10s Cafic Caitc,lallanos fe hallauan muy confufos, vien noli gana
dofe tan pocos en tanta muchedbbee, la c a f a
de
aunque hatla aquel punto ya tenian fuerte
la Flags,
ganada la ciudad, y echados fuera a
10s Indios,porqucfabian pelear a tiem
po 17 aprouecharfe inejor de Ias ocafio
lies,)’ v l k mejorde las a r m s , y con
artqyinduitria deshazer las iiiaquinas
de 10s barbaros.Hefnando P i z a m cd
fiderando el gran dafio, que fe recibia
de la forraleza,propufo a 10s C a l t d a nos,que kria bien ganarla porque de
otra nianera, era impolible conferuar
ke,ydeterininado que fe hizieffe,fe dio
el

a28 -

H e m a n - barcfi Ias h~uckk
pedradas,fddbio a lo

a vnos efipadtones de Idiss,que bot
nicron 12s erpatdas todos, faluo dos
Chiaclaiapops que defde la m i r a Ila tirarii dos grandes piedras ,y dierii
cri vn bra50 a vn caualio ,ij fe le quebraron,y c 6 10s rnuchos faltos c j daua
defc6pufo de tal inaueraa 10s demas,
auc les conuino retirarfe a vnllano Indiorcar
dclante de la puerta de lugar ,con lo gan mu,
qual tomaron 10s Indios t5to animo, cho o 10s
clue cargaron cn tan excefsiuo nume: Cafiella*
ro fobre losCafiellanos,que aquel dia posh

a!:o,y fe arrojb ciEtro,y gaG6 el cub0
peleiidocon 10s Indios,iuego hbier6
Qtros,y fc gan8 el otro C I I ~ O iiiurien,
do en ePLa eniprera mas de niillndios
t a k a dtl
cozco.en la ciudad tailnbis fc pelcaua, yauiz
Gabriel herido a Gabriel de Rojas con vna fle
de R*j's cha en las narizes ,$llc& a1 paladar,
bcrido, .
derribaron de dos pedradas 3 Alonfo
de Toro. Ganada Ita fortaleza ,entrb
de guarda en ella Iuan Ortiz con cinqwenta Caitellanos,yorp nofucedicfre otro tan Sran defcuydo de-perderla penfaron fer muertos, porque demas
como el priniero.Q$Zdo don Francif deflo cn vn mornento racaronde mac o Pizarro fc vi0 Gtiado en la ciudad drr:el rio , ipara por el iugar ,yfe le
de 10s Reyes,como de todas partes le eckaroii eiicitiia ,dcinancra atollaacudiP auiibs de niucrtes de Cafiella. uan 10s cauallos,y aliende deito,carga
nos,y de otras tales defgracias,viRo el n5inucho 10s Indios Caribes ,y aEig
leuztarnmto,? era general, y que del gran mortandad entre ellos, y 10s ami
Cuzco no tenia n i n p n auifo ,fe vio gos:y tainbien fe difparauan mofque
tes contra Caitcllanos ,Ilegada la goi m . 1 ~ 7c6gojado,y tcniiEc10 de Fcrder la
tierra,auifb del eitado en fe hallaiia, che Wernando Pizarro determind de
add Hcrniido Cortcs a nueuaEfpaiia: retirarfe,lo qual hizo con grantratiajo, por el impediment0 i f e hallaua a
Don Fib a la Audiencia de 1aEfpaliola:aTierra
cada
yafo de gente, p p ~ lasiiiuchas
r
Retiradr
circa
zarro Pai -r firinc,Gaaremala,yNicara~~a,encar~
.
efpiias,
y
puas
ij
tenian
pucitas
de
car
de
"ern3
prctado ciendo el peligro,pidie'do brcue focodo Pizados,que llaman Cabuya, que dejatre- rtool,-uz
& la r e b e rr0.y aunq' de todas partes acudieron.
saron
10s cauallos,y Iiendo ya 10s diez cob
Iaslndios
lion de fuchde,; pairada 1; necefiidad ,)r cd
mefes del Gtio,acordaron de falir por
pi& foco vieiidofe defembaraqado, embib en di
b o a dl- uerfos tie'pos quatro Capitaiiescii al- bafiirnento,y tuuieron m a rezia bata
Ila,adonde tomaran dosCapitanes,de
10s quales entcndieron,qiie el Inga aa osho,o nueue $ Mango tenia conG- guardaua el verano para juntat mas
poderoib exercito ,{acabar de ecliar A mien,
Don Fri go,de 10s qudes fe feruia como de eftos Gait@
cifcO "i c ~ a u o s , ceita'
~ gente- tom6 cauallos, a 10s Caitellanos, y como Ce auian iirrnad,
mrro ern
bla loco armas,yalgunos mafquetes,y inuchas iiiuerto mas de trecisnros Caitelia- mas m.u_,
no
piercaderias, y conferuas ,y de las ar- nos en efta guerra,pnr lifongear aI.In- r i e m en
elta rebe
gale ileuauan Zas cabeps,y vn caite- lion
del
c u Ilega.
no
z c O ~mas
~ fe ikruiz 10s Imdios, y con ellas pe
JeauZEWZdo10s del Cuzco en efie rra llano de los que twia prefm ,le dixo & e e ~ o ,
que fiembiaua alguna's c a b c p de aAerngdo* bajo,propuio Hern3do Pizarro de yr
i-izarao fobre ~ 5 b cn
o cl valle de Yucay fcys quellas a1Cuzco,fcria c a d i I: 10s Caf
fax!e
leguas del c u z c o ,lugar adonde re& tellanos fe yCrdioiRn mucho de ani.
Cuzco
mo,y cfio hizo .p01-4 en vn cofial acontra el diaelIiiga, y dexando laguarda de la
ciwdad encomendada a Gabriel de Ro - doode efiauan ke'cte,o ocho, auia MUbga.
jas, fue con fctenta cauallos,algunos chas cartas ,y enrrellab vn breue del
e Indros ami- Papa de vn Iubileo,par<tId ciudad'del
Infantes,y buea ~ o l p de
,gosly llegmdo cerca de TPbo r6pib Cuzco,y vrd defia agudczaelCaheSanchez

de Badajoz gana
vna torre
de l a for"
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ifi. de las Itldias‘Qccid.
llatb,paua i no fe pe*rdiefFeel beneficia del Iubileo, 7 afsifiie,que Mango,
pard con&@ del CaRellano,mandG
qne fe echaEen las cabeqas ,adonde
10s del Cuzco las viegen ,y topando
con el coital las hallaron, y el Itreue,
y vfaroa del.

Vuofe par cafifibremiE-

tras dura eRe fitio , faIieRen cada Gmana feys
e acaua1ko.a corm a1cP
0.7 a.fa;ber,fi parecia aigiSocorro & 10s12eyes;pies era iinpofiiBle.q’alrabode tato tiCpo hauief
l e dexado de lkgar auiib a dB Francif
co Pizarrodel trabajo en fe hallauP
en el Cuzco, y fa1iEdo vna vez entre
Qtros GBsalo Pizarro c6 feys de acaualloekogidos,y de quiE mas confiatza,iieran Al6fo de Mefa, Tomasvaz
quez,Pcdro PizarroJub de Piicorbo,
Miguel Cmnejo,y Catlaiieda ,fue co
@ c d o rriedo el CPPO la buelta de XaquixaFi z a no
File a1 ci guana ,al&ceZdo decamino algunaas
D O con ,pequefiastropas de Indios 4 atrauefh s de h.&por el cipo ,llegado a Xaquixaacaualior uuana,hall6 tPgrZ numerode Indios,
coma era ya eiti1o.de gucrra de 10s
Caftellanos pocos,o inachos , fuelfen a acoinetct a IosIiidios por no Ear
k s ocafi6 de foberuia, aunq fe conocieffe manifiefio peligro,por gr5d.e
fueffe fu nnniero cerrar6 con ellos, y
huuier6fecij tanto animo con fu Aechcria ,hSlderia, y Ibceria, 4 llcgauan
muchas vezes a tomar las colas de 10s
caualiqfin 4 el ver arraueffar 10s hie

<
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rros de las 1%saspor fus pectroh 103 pu
fie’$e efpPto,de tal manera,{ muy gr5
e@aciocontlino ,5 Gonsalo Pizarro
fuefl? a vezes retir3dofe,y a vezesaco
me.ti?do,para dcita manera yr %anan
do tierra,pues defiiiinuyEdo el esfuer
so de 10s cauallos,y acrecEtando el co
rage,y .rabia de 10s Iiidios aciipaiiada
cii.la~lrltitud,ciiuiwo,cieRos fiete ef
folGados h6bres,conaciCdo fii perdicj6 inanifielta,hizieflen mas 8.10q en
otras rnuchas ocaGomes auiP hccho,
y c6tiderZdo G6qa2o Pizarxo cj ya fe
hallama en efiado, 9 tiito Vahif feys co EsfuwFo
mofiete .determin6 de enibiar vno a grande
dar auifd afu hermano del peligro en
acaua
6.fe hallaua,y entretbto, tomb por eG de
Ilo con
pcdiEte de yrfe retiddoc6 prieffa ha{ 10s Inr
ra d6de auio alguti llano, admde PO- dloCq
&&e aprouechar de 10s camllos, y alli dZdolos aliEto, aguardaua a 10s Ind i a para pelear con ellos,y deita mancra,gan5do tierra ,y cbferu5do can
dies lareputacion,y haziendo io que
deuian a valerofos foldados - fe fuerd Retirada
valerofa
defendiendo haita 1kSadd el a d o de GOR.
de fu apricto a fu herrnano.fali8 de ga cafe pilope c& alganos cauallo; ,y haliga i a r ro ai
ma .legria delCuzco a fa hermano c6 uz Ob
10s fuyos demanera no Tc podiL nro ’
u q n o obitante,ij &os caualIos 4 ya
man nacidos e n el Pi& de h cafia de
los mejores de Cafiiila falieron muy
aniniofos,y rohitos,y en eita guerra
andauan rnuy exercicados.
Conel focorro de HcrnandoPjzarro 10sGys cauallos falieron de la fati+y del pel$ro,y 10s Indios que 10s
rraiaii muy acofados,y para prender
los,y tnatarlos a cada pafo ,perdidos
de animo, fe retiraron por no verfe alancear dc 10s cauallos fiefcos ,y d&
canfados,quc furiofamcnte entrauan
me1los.Y hallandofe en el Cuzco c6
mucha falta de c o d a , efpecialmente de carne,ordenbHernPdoPizarro a
Gabriel de Rojas Cauallero de quicn
hazia
’

._

haziii gr5 tbfianga,pot. fer m u y experi
ritentado, y rccasdo en la w e m a , que
3,
fetenx cauallos ftieire hazia.Poma
canche,Prouinc:ia a catorzc legiias del
c a n c k pa Guico, y procurair? de recoger todo
ra el Cuzel ganado que pudieffc,y boluicfle con
co.
breuedad, dentro de veinte dias lleud
dos mil cabeps, y auiique por 10s cerros parecis diiuchas tropas de Indios:
contentaronfe con la niixckagrira que
dauan ,porque Gabriel de Rojas gua
tan bien ordenado,y recogidoj que n o
podian ganar nada en acomcterle. En
enwandofaluo c 6 elganado end Cuz
-Hem;
pc ‘co,falio HernS Ponce de Leon hConce va’a Cij dci;lyo 2 recogcr alguna coiiiida, y car
u e fll y 0
rigar algunos pueblos,porquc en aque
por comi
Ila
Prouincia inataron 10s primeros
d a p a r a el
CuZco,
CaCccllanos defia alrcracion llamaii
do a Simon Xuarez que alli tenia Indios,fo color de pagarie fus triburos,y
lucgo a otros ocho, o nueue porque
defi~s,yotros ixuchos ardidcs fipie.
ron Ce1npl.c: vfar para fu prouecho.
Hernan Psnce no hall6 gcrc eii quicn
hazcr cattigo, y a& boluio prcfio con
bafiiinento. Boluio lerego a falir Gon5alo Piqarro a correr el campo con
ikys de acauallo ,que eran Alonfo de
Mcb,Alonfo de Toro, Beltran del C 6
de, Cardenas, Iuan Lopez, y Cafiafic =
da:defcubrio,que hhzia la parte de Xa
G6qalopiquixagulna paffaua vn buen 001 1 de
zarro con Indias de vtra Sierra a otra, y apretanfey5 m u a - cio 10s cauallos para toniarlos en el Ila
110s a l 5 p
mil In no, ya que yuan a fubir a vn pueblo di
dios.
cho Zirca, res tomaron la ladera, y 10s
boluieron a l o llano, a dondc quedar6
rnuertos mas de mi! hdios,quepodian
fer la mayor parte, porque afsi COMO
eitas generacioneS de h6bres Con muy
fiwjofos con la vitoria ,fon muy niezquinos,y pufilanimes quando van de
vencida,y con efia vitoria boluieron a1
Cuzco con algunos prefos,y algunos
fe mandG cortar vnaniano a cada vno
y 10s foltaron a todos, y con efie cafii:

-

~

~

go,y otros,qrtedaaan t . at~rr-iorizados~
~
que n o fd atreuiail a baxar a 10s lIanos,
eon que re dcfembarapua la camyafia
para que 10s Indios aiiligos pudieffen
EaIir a lo que era menCRcr,y el Gcio det
Cuzco eitaua mas alargadd.
BoluiG a faltar la coinida, y orden6 Rojas va
Hernando Pizarro a Grabricl de RO- pot ba[ti,
jas ,que con fefenta de acauallofilcKe mt-to pita
aXaquixaguSna a dondeauia iiiucho eXaquixa
~Cuzco
a
i
maiz ,y fe detuujeffe alli, embiandolo gnana*
con ercolta hafia imdio camiiio .eivbiaua Gabriel de Rojas a 10s Indids c 6
feys cauallos a vn yuefio,a donde fa&
del Cuzco otros feys caualios, y 10s re
cibian;, y deita inanera en pdcos dias
fbe proueydo el Guzco. Boluieiidofe
Gabriel dc Rojas a. la ciudad, conio ya
Gbian yor la coinarca, que efiaua nlli,
recogiendofe aTanibo iiiuchos Itidios
cargaron fobre el,con armas Caftdiab
nas, y c a u a h ,y a l p n o s moi;gueres
encaual~ados,de lo; que auian toinado alosCaitellanos qde auian muerra,
porque a 10s ocho ,o nurue qce el Inga tenia prefos hazia refinar paluora,y
aderesar las armas, y vno que porque
no le mataffen insitrd de pairark a fer
iiirlc ,era muy creydo ,y fauotecido.
Cargando yues fobre Gabriel de Rojas quando k retiraua, y echando de
ver las arinas, 10s malqueres, y que la
brden cpc 10s Iiidios lleuauan era dife
rente, y mas apretada de lo que folia,y
quc’mas ordenadamente, y mas a menudo f a h n a defcinbraqar fils hondss,
de- FdHgo
dardds,y flechas,y fe retirauan entraa-. en
p elear.
do o m s en i‘u Iugai,como de 10s Caf Q&ratellanbs l o auiZ apr&dido,r=oyermitio g2nra
610s zauallos fe csfiircn coni0 folian, iia ftlertj
fino que hasiendo fh retirada con bu& 7~1n;aJki
na ordcii fe fueiren defendicndd ,y en- Parte le
tre ranto embi6 aHerriando Pizarro gfonarYs
armis, cce
auifo de lo que paffaua ,pidiendole al- teri cii:Y e
guiios ballefieros, y que pues por falta na&iis Cf
de poluora no podian feruir 10s arca- cwctrjs, .
buces,le einbiaire quince, 6 veynte pi- Tac.1d.f
Q,
cas
~

‘
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cas,con otros tantos rodcleros ,porque la mulritucl crecia juiitamentc
con la foberuia, y atreuimicnto de 10s
Indios, y otro mcdio no auia de faluar
f:,Gno era huyendo,Io qual ya via,que
no conuenia,pues iuego fc enfoberucccriaii tanto 10s Indicas,quc podia pen
fixaue
otro dia tendria docientos iiiil
7 1
FRbtie'rlc fobre fi. No tard6HernZdo Pizarro en
RQjao
cmbiarel {ocorro a Gabriel de Rojas,
v d ietiraii
do ci,bile t i qual clnnclo a l p n a s sargas c 6 las ba
na ord:~. Jlcfias a 10s 1ndios)os tenia mas aparrados:pcro como ellos vim quclos ca
uallcs 110 vkuan de la acoitunibrada
I
dilipcia,toda via no perdian ~ Lbrio,
y atreuimiento :pero Gabriel de Ro!as no pcrmitia qae fe canCiiiTm, y in5
dam que f'c alenta$:n,porque yua pCh n d o en darks VIM buena mano,para
acabar con ellos dc vna vcz: y a h fbr,
que haziendo dos tropas dc las balleftqrodelas, 7 picas,y otras dos dc 10s
cauzlios,fe accrcG por dos lados a! 1113
yor e ~ ~ u ~ c lde
r o10s
n Indios, t5to qire
las ballerras pudieffen biE lierir en el, y
Gabriel& auiEdo dado dos, o tres roziadas a 10s
~ ~ i a s Indios,qLiando
~ ~ > ,
IC parccio que auian he
blfie a 10s cho buen efeto,y que el efquadron por
lnJios
.los nxicrtos, y heridos eftaua por a l ~ i
Mongo,
- a l p flaco, con 10s sauallos de tropel,
bien cerrndos ,)r ayretados arrcmetio
por las dos pnrtcs, y atropellando, y
marando con ias lanps, abrieron el ef
qimir6,y pafficdo de la otra parte las
dos rropas jurreas en vn cuerpo,como
Gabriel de Rojas lo auia ordenado, en
Vitorii<?evnmonicnro boluicron a serrar, y aGabtiefde tropcllzr con q w 10s Indios qucdarG
Rojas con
dcsbaratados,y c@rcidos,y cntor:ces
1 0 s lrtdios
d e ~ i i o pcomenpron
pa
10s Cafiellanos fiimat%: A d a + sa, qucno fuc poca ,y fLiera 'mayor fi
aOJe/l.& Gabriel de Rojas,hombre biE c6puef-

nuydo de 10s vencidos: ton16 10s tres'emittedo
niofipetes encaualgados, que fie &@a pggB&
raron quatro,&cinco vezes cn eltafa- n#tfl?t@r
cion,y vier6fe en aquella ocafion lliu Scor. ln
chos Indios con cfpadas y rodelas,y a- Tdc. 843.
labardas, y alginos acauallo con fus
lan$as,haziendo grandes dcmQfitracio
nes,y brauezas, y algiinos e111bijtiendo
con 10s Caikllanos, hizicron hechos
en que inofiraroii animo inas que de
barbaros , y la indiiltria aprendida
de ios nueflros.

Alio Pedro dc Inojo
[a a1 caiiipo ,y con
elMiSue1 Cornejo,
Luczs Martinez ,
Cardenas, Pedro Pi
, z;zrro,y Iuan Flor ~ s , yno auiendG hallado a nadic,quZdo fe boluia por la quebrada del niolino de Machicao,los Iiidios amigos gri
taron, que auian defcubierto e n i b o h
Pedro de
da dcencmigos:pero n o viendo nada, lnojofa
fa
10s cauallos profiguieron fii cainino, lep I cipo
y n o auian andado diez yafos,quando Y pelea &
vieron que 10s cnemigos andau5 ern Itis Indios
bueltos con 10s Itidios de 10s CafielIa
nos,hiricndo!os con fils porras, y macanas,y boluiendo de prcito R clios 10s
cauallos,no alcanpron a mas de tres,
porque 10s otros fe auig ya Cu'ubictoFor
la ficrra:y deftas .auia cada din rnuchas
ficiones.El Gouernador don Francifco Pizarro vieeadok iibre del fitio de fa
ciudad de 10s Reyes, como fe dixo,
pot que 10s cauallos en aquellos llanos hazian mal a 10s indios,yporque
la

-
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'ikibroVICKI.
la gente Serrana fe hallaua mal cii 10s
Yungas ,que fon 10s vaIIes y cofia de
Ia mar, y porque a& coni0 10s exercitos del fnpa fc auian derramado paDon Fran
circa Piza ra yr a i i s coffechas, efios tambien hideter. zieron l o mifmo .no teniendo n u m a
min: de del Cuzco, 7 vieido que por ningucrnbiat e *
xcrcito a na parte podia entender lo quc paraC;correreI ua, determind de embiar a aquella
C u m * buelta vn exercito ,porque de otra
manera era inipofsiblc ni cmbiar auicos, ni recebirlos,porque demas de fer
el camino de ciento y veinte leguas,
10s Capitanes del Inga andauan muy
diligentes, efcudriiiando a quantos In
dios paE'uan, porque entre orras co{as tuuiercn muy particular aduerten
cia en impedir la comunicacion dc 10s
del Cuzco coli 10s de 10s Reyes, juzgando que eRa feparacion auia de fer
de gran fruto para fiisintentos. Auicn
do pues don Francifco Pizarro junra,
do hafia quinientos Cafiellanos de apie,y de acauallo ,hizo eleccion de Pe
dro de Lertna Caiiallero de Burgos,
perfonade autoridad, y de efperiencia,
Don.Flan para que fueffc con efie exercito,que
cik0 Piza proueyd de todo lo que huuo nienef'r6 embia ;er paiaelviage: y pr&o mud6 de pa
c b e l exer
cite
reccr,y reuocando a Pedro de Eerma,
Cunco 1 dio efie cargo a Alonfo de Aliiarado
el delos ChiachiapSyas por oficios
Aluarado
que hizo Antonio Picado f i x fccretario gran fu amigo, y tomando por oca
fion, que don Francifcq Pizarro le in5
daua,que fiieffe pacificando las ticrras
de 10s Indios por d m d e paffaua,k detuuo mas tiempo de lo que conuinie-'
ra,foffegando vnoslugarcs,que fu ami
go Antonio Picado tenia encomenda
dos en Xauxa, iiendo efia pacificacion
A I ~ ~
de Qfin fruto,mientras que el Inga noeitu
Aluarado
pori cau- uicire pacificado,6 vencido:dslto Iiizo.
f+ fe detie %ran cargo Hernando Pizarro a A1011
ne t h e * fo Aluarado,diziendo,que G tPto tiein
Xauxa cii
po n o fe dctuuiera alli, que fueron cin
ea *excrcir
to,
CQ mefes, e).fitia. del. Cuzco durara
~

~

%

menos,g aIIi falieran anres de tan %ran
des rrabajos, peiigros, y necefiidadcs;
aliendc de que el Marifcal Alniagro,
no fe atreuiera a emprendcr ai Cuzco
como hizo,viEdole fin gcnte, ni el mif
mo Aluarado fiiera roto CI'I AbancSy,
coin0 fucedio, ni interuinicran otras
defgracias como adelante fe vera.
HernHdo
Los del Cuzco continuauan fus Tali- pizarroqa
das v deireando Hernzdo Pizarro dar le contra
nl Inga vna buena niafio en Tanibo, ~~~~G~
confiderando, que por auerk rerira- brlel de
40 10s exercitos no ,tendria .tanta Kojas e a
gente ,hlio con ochenta cauallos ,y elCuzco~
algunos pocos infantes, con el mayor fecreto que pudo del Cuzco, dexando la ciudad a car50 de Gabriel de
Rojas, porque n o tenia otra perfona
de mayor cuydado,efperiencia y auto
ridad,a quicn encomendarla. Llegado
pues Hernando Pizarro a1 ainanccer
fobre Tambo,hall6 las cofas muy dik , rentemelite de l o penfaua,porG auia
pucfias muchas ccntinelas en el cainpo,y por 10s inuros ,y inuchos cuerpos de guarda, y tocando a1 arma con
grangrita, coin0 10s Indios fuelen, y
cofi efiruendo de {us bozinas, y ataiiabores fe juntaron mas de 'treinta mil
hoinbres, fin defmamdarfe, aguardando ocaGon, para ofender a 10s Caltellanos, y efiando muy recatados para Anitne
n o fer alanceados,ni atropellados: era grande de
cofanotable ver falir algunos feroz- 10s lndios
mente con efpadas Cafiellanas ,rodelas y-morriones: y tal Indio huuo,quc
armado deita manera fc atreuio a embefiir con vn cauallo ,efiimando en
mucho la inuerte de la lays ,por sanar nonibre de valicnte, parccia el Inc
ga.a cauauo entre fu sen re con fu Ian
p e n la mano, reniendo elcxercito re
cogido,y arrimado a1 lugar, que cita- * .
ua inuy bien fortificado de muralla,
y de vn rio ,con buenas rrincheas,
y fuertcs terraplenados a trechos, y
por biicna orden, Y confiderando
Q
Her1
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Hernando Pizarro ,cpe alli no fe po- refiftieron la furia de 10s Indios,haziE-
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dia ganar nada ,determinb de yrfe red
ndo :y cargandole gran nurnero
de Indios con las hondas, dardos,y fle
chas,hall6 4 en el RioYucSy auian he
cho vna neprcfa en elvado, y auiiqzre
Heritando Pizarro hiza efta retirada
- diligenternente, porque lleuawa delan
tee1 fardage,con a l y n e s peones y ca
S. e n 61 guarda, ci con vna gran
de cauallos yua figuiendo ,p fu
na Gonsalo Pizarro con otra
,ro,ycar.. menor lleuaua la reraguarda. Los ene
ga gtande iiiigos Cargaua~Fueitetnente,y c6 10s
‘Os Io* haclss encenclidos ;
i lleuauan, matadiosroil algunos Indios a&igos,fin que phl
dieKen fer facorridos;y por la dificul;
tad, y efirechura del pafo, fue buena
determinacion , retirarfea Maras, lu:
gar defpoblado, qtsc eR%en Io inas a b
to de la baxada, ddde donde es el cahiino llano hafia el C U Z G Oantes
, ~ de
Mefa
A’dfo ha.
de falir de la etcrechwa, Alanfo de Mefa
z e roilro W u i o con dos arcabuzeros, y en me
a. 10s In1 dia dellos con fu lansa y adarga hizo
daosfrentc, con que 10s Indios fe detuuie
ron, dexando bien canfad‘os a 10s Caf
tellands ,y a ‘muchos defcalabrados,
10s quales fe bolaierdn aTamb0,yJo.s
lndios a1 Cuzco.
Deuio de parecer a1 Inga,que cbiia
uenia phgat: efle acometlmiento de
Hernando Pizarro c 6 otro, y ordefi6;
Cj veinte y C i i x c i mil llSdiQS fueffen a
dal: vias a*lCazco ,para que fcgun la
ocafion- que fe Ics ofrecieKe, hizieffcn
a13131 efeto,ydmdc> ak amanerer por
el quartel de Ai~drhyo,que teniar Gabriel de Rojas,acudiendd al arina con‘
diez cauallos, 10s fndios fe arriniaron
tanto a la ciudad, que hirieron mal a
A ’ G o d e Alonfo de Toro,Frahsifco de la h e n
Tor%,v
dtrdS
tc,y a Iuan CIemcnre,y cargaron taiidos en e l to a Gabriel dc Rojas, que huuo inucuzc”*
Ch’O meneficr las manos:pero acu&E.+
do a bcorrerk Hernan Ponze,Makb
aado,AkfQ dc Meh,yPedro Pizarko,
I

1

do 10s rGLtro congran valor,haila que
llcg6 massenre, y fi i n a s fe detuuiera
efie focorro ,pudicra fer,qLIe efie dia
entraran 10s Indios la ciLidad,y pelean
do porfiadanicte 10s vnos,y 10s otros, , .
cay6 el cauallo de Pedro Pizarro y el
en tierra,c6 gran ofadia acudio vn In.
dio,que fe le lleuaua por las riendas,pe
ro Ieuantandofe con diligencia fue fo;
bre el Indio y le mat6 a cuchilladas, y
cobh.’cifu canallo; acudieron tantos In
dios con pedradas fobre Pizarro y fb
caualld,qw fele f o l d , p a e l k cerca.
pi
zarro cs
fon, defendicndok vale.i.orahiente c 6 a pretado
fu cfpada y adarga: adudierdn afoco- de i0s l n r
rrcrle do$ de acauallo,que toniandolc dins, Y
en inedio,aun< trabajofamete le faca: deficnde.
ron de la furia,y poi4 para fal’alirde en =
tre e l l o s p a necefario correr:haIIandofc Pedro Pizarro m u y canhdo, i‘c
ahogaua,y rog6 a 10s compafieros, 4
lcagcaardaffen,porqLje inas queria m o
rir peleando,que huyendo ahogado,g
aunque boluieron a focorrerle,no p o dia apartar a 10s Indios 4 ettauan muy’
ceuados en el, penfando prenderlc :y
entendiEdo,quc ya le tenian en Ias maiios,dieronvna gran grita, cofa que fie‘
pre hazian , qgaiido prcndizn aigun
hombre,& cauallero,y bolbiendo Gabriel de Rojas a v e ~lo
‘ que era aquella
bozeria: focdrrio a PcdroPizarro con
ocho cauallos ,con qaC qued6 Iibre
de aquel gran ycligro,aunque aporrea
do y herido: A Gnrci Martinez dieron
vna pedrada en vii O;O que i’c IC qutbraron:a Cifncros mataron el caua-‘
110,~luego le cortaron pics y i i ~ a n o s ~
y IuanVazquez de8Kuna retird vale.
rofaniente a Cifdeaos. Tambien to- ‘
maron el cauallo a Mancio Sicrra, y
le Cortaron pies y.manos. Retirados
10s Indios defia r&iega, boluio orro
erquadron del]os pox encima de Car
menga, y faliendo algunos caudlos a
ellos, y de vn Indio quc [e prcndio, f .
cup0
\
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fiipo q e n cl caniino de 10s Reyes a.
uian iiiucrto a 10s Capitanes G a m ; y
Diego Pizarro, a 10s quales cmbiaua
Uiego Pi don Francifco Pizarro con alguna
zarroe
gente fudta ,para el focorro del Cuzco. Entre las deiiias cofas que hcedie
ron en eitc fitio, que f k r o n niuchas,
aconteci6 , quc efiando 10s Iridios
con gran deffco de quemar la Iglefia,
porque tenian opinion, que fi la quemauan, cra cierto, que auian de inorjr todos 10s Cafiellanos: tirauan con
hondas rnuclias piedras ardiendo ,y
' Fueg' 4 con ilcchas algunos fuepos :y tailto
encicndi
en l a ~ 5 1 e porfiaron,quc como la cubierta ern
iia losln-. de paja, coniolofon las de lasimyo
res fabricas de aquellas partes, el h e Foego de go fe encendio ;y cs cofa cierta ,qu.:
paia es im vna vez encendido, 110 ccKa hdfia que
~ ~ f i b ! e€e csnfumc toda la paja ,fin que t d e
matarlo.
te n i i i p i a diligencia para inatarlo : y
afsilo dexan :yero cite fuego, todos
vieron, que ello mifino fe mat6, cofa
Fucga
de
que 10s Caftellanos ,y 10s Indios tul a Iglefia
de fuVoi uicron yor n d a g r o , y defde entonmiiagrofa ces fe Ies quebr6 el animo, dewanera,
mente fe que iiunca iiias mofiraron brios ,ni
mara.
la acofiunibrada fcrozidad contra el
Cuzco: afsi ftieron aftoxando, y que. d a d o 10s Cafiellanos con iiizs der=
caiifo, y foofsicgo.
~

Simon dc Alcozaua , cityas Capitanes impacientes de profquir el defmbriiniento cornensado, dieroil la buel
ta a las naos: y ados dias de caiiiino
fueron Ius Arias,y Sotclo a1 toldo del
Teniente denoche, y teniendole cn pa
labras,acudieron 10s Alfcrez,y ~fici+ Matin de
les con toda la gente armada, y IC yrcn la g6te de
dieron con el Capitan Iuan de Mori,y l
~
otros de quien defconfiauan, que aulii dlcnzoaa
dc concurrir en el inotin, y Iuego man
dar6 pregomr,que yuan a ocupar 12s
naos,y matar a Simon de AIcazoua,+y
ponerfe en libcrtad, y que prendian a
10s foobredichos, porquc n o 'kauifafi'en,y huuo pareccres,qne 10s dexaffen
alli atados :eomeqando a caminar, a
cordaron, que el Capitan So telo, con
parte de la gciitc fe adelantaffe a ocu par las naos,y m&ar a Siinon de A k a
zoua : yporqiie no puclo andar con
la diligencia quc conuinicra, eiiibid a
Echauz 1' a Ortiz, 10s quales llc,maron
de noche,y con la inteligcncia que tcnian con Rodriso Martinez, Capitan
de !a nao San Pedro, oluidados del yri
mer juramcnto de lealrad que hizier6
en Cafiilla,y del feegundo, entrarcrn en '
la Capitana,y niataron a f u cabep; JP
Capitan a puiialadas,y a1 Piloto,y 10s *marina
echaron a la mar con otros dos,o tres, adosmatan
sim6 d e
fin que huuieile iiadie que fe auergon AI^^^^^^
caffe de tan feo ,y abominable cafo,
y faquearon la ropa delTeniente Ifla,y de Iuan Mori,aquien toda via dexafon cn el caniino: p eituuieron quareiita dias comiendo rayzes, hafia que
apretados de la harnbre-fueron a las
..
naos :y porquc 1GS amenazaron con
la inucrte, fe huuieron de boluer, y e<tuuieron otros quinze con la mefma
neccfsidad:p +pretados della, vna no che fueron a hablar con 'vn Vizcayna
fu amigo,con e l qual enibiaroti a dezir a Iuandr Echarquagana, y a otros
que fe coinpadecieiren del trabajo en
que 10s tenian: y tanto hiziemn cltos
.Q3
qw
~

I

- Veron las referidas,

las cofas que en cfie
2iio Cuccdicr6 en el
PirG,y entre tsto par
faua lo que queda di
cho del armada de

,

que fe contentaron, que fe pudieiren
acercar at quartel, con que no entrafd O B tratan fen cn las naos, y porque andauan baf
;:r)
teciendo la Capitana ,y aderep-dola
n a O g delas por fer muy velera,con intencion (fegun pub1icauan)de pr a robar las naos
lndias.
dc las llldias, dixeronj que'ydos con la
Capitana a efia ernprefa ,dexarian la
nao peqdefia fin-Pileto, ni Marinero,
para que como pndieEe,n, fe fuefen a
dondc quiGeRen.
DiuiGan
Efiando con el referido propofitd,
rnlas naas nacio diferencias entre Xuan Arias, y
d e Simon
de aicaI Soielo,coobre qual auia de gouernar, y
yudo tanto el Arias, que ech6 fuera a
zoua.
Sotefc~,
que con hsamigos fc retir8 a
la nao San Pedro, Rodrigo de Isla, y
luan de Mori,conocida la ocaGon def
ra diuifion , hablaron a1 Maeitre Iuan
de Echearcagiana, y algunos defu tic
rra,y a otros, y 10s pufieran por deIan
te,quantomanchauan rus.honras con
intcruenir en fcmejante trayrion,de la
qual perpetwaniente k r i 5 notados fils
hijos y decendientes, aliende de la infa
Echearca niia de la patria. Mouidos pues. de la
SUanaJfla honra,y aprcrados de la verguEsa, haf
y Moriaa
ta ocho dellos, con efgadas y rodelas,
cometen a
10s amor; echarori del batel a 10s dela guarda, y
nados y t o prendieron a Iuan Arias, y a 10s prinm5 la vnb cipales de la Capitana, y llainaron a
del
Rey.
I u a n de1 Erenaefcriuaiio, 2 hizier6 au
ros,declarando ,que leuantauan vandera gor cl Rey, yen fu nombre toma
ua la vara de jzrfiicia Iuan de Echcarcaguana para hazerla contralos traydorcs que auian muerto a1 Gouernad
doryy querian yferi fu deferuicio, y le
uantando vandera grilaron :Viua e1
Rey,y difpararon algund artilkria :VII
hiju de. Simon de' A1coiaua;muchacho, que por gran ventura efcap6 de
la muerte, y Rodrigo de Isla, y IuI de
Mori,por la rntierte. de vn herniano?
pufieron fu acufacion, y hecho ,y furtanciado breuemeiite el proccfGo ,y
tomadas fils cdfefsiones, XuadeEchear

rli:o
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caguana hi26 cortar las cabeps a 10s
Capitanes,Arias,y Sorelo, y echar a la
d e F,
mar a 10s Alferczes C a r a p , Echauz, c1ie;lrra
Ortiz,y Phicon, con yefgas alos p d - Pan3
t a !as cahe
ccp
c u e p , y ahorcar a I u s Gallcgo,y Hal
con,y rres huycron1A tierra adenrro:a tjga a 1 0 s
Rodrigo Martinez, Nufialnarez For- ptlnclpa
'
le3 amor:
tugues,y Alexo Garcia dexS defierra.
dos en aquejla Rcsion , y con las dos sir d e h n t
naos determin6 de yr la buelta del Sat1 f i d d r i rtiIuan de Puerto Rico, b de la Efpaiio- m g ~ t f i
la, y hauiendo caminZdo clos dias de V ' Z n c x y ~
conferua,defapareciG la Capitana por 0 p o / c i
/aJ;s, SC,
gran Culpa fUya,pOrque Sa11Pedro lle 1s0.63.
uaua el Farol,por fer lacapitma muy
velera. Perdicla de vifia laCapirana,la
gente de la n;lo §an Pedro ,di6 mueltras de fe aniotinar ,porque 110 coiniP
cir'e
mas de dos onzas de vizcocho ,y pa: Nao
d r . requie
dccian de otras C O ~aunque
,
con gre rcB.*n:c;tl.
der algunos fc rofl>g&el Illotin, Viflto n d r , ~JJe*
a la ba.
que no'auia bailimeto para k p a r a la ga
,a d e op
Isla Efpaiiola, fe encaminaron a1 Brad SantOSI
iil, auiendo comido 10s cueros de las
cntenas,yde$ues de cinquenta &as de
nauegacion, llcgarij a la baia de todos
10s Saiitos herniofo puerto, y que tiene Gete islas dhtro,y que imchos rios
entran en el.
En la ba?a de 10s Saritos hallaron vn
Portugues,ij dixo,que auia veinticinco afios,que eilaua entre 10s Indlos, y
otros ocho que alli I'c qucdaron dc vn
naufragio dc armadaPortuSuc~.~,y
e{tos les dieron alpuna ywa, batms, y
rayzes, de todo poco:y algunos foldados que fc dcfiiiandmm 10s Iildios
Ids quifieron coiner. Eilando cn cfie
puerro,parecio 12 Ghalupa de la Capi
rana,con diezifiete homiibrcs , ] O S M ; ~ S
dellos flcchados,que clixer6,que la Ca deCdpitana
Alcazo
p i m a era perdida, dia de Sgtiago vcin ua repierte Icguas de atli,en aquclla inifina %f de.
ta,y que de noche dio b o x a tierra, y
la gente efcap8 en 10s bateles, y en la
Chalhpa,y que 10s prinieros ochodias
.lo§Indios 10s trataron bien peroque
delpries
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-defpUe5 tQIll ZtfY do 10S $ef~LI y d ;?doS ,1 O S
mataron ;h l u o aquellos dicz y fiete.
-1uairde Mori eiiibio la Chajh~pacon
el ,Pwtugues quc faLTia La. I c n g a ~a
recoger jlgunos fi auia cfcondidos:
)t hallaron nmcrtos uoamta y viuos quatro :10s quales dixcron que
la N a o llcuaua bafiinxnto, y que n o
€e atria accrcado con buen propobito a la Cofia del Bradil. Salio la N a o
San Pedro con el poco focorrode 10s
~ a ran
o Portugueffes, para yr fu camino a la
Pedro de isla Efpaiiola y en quarenta dins lleA Ica z011 a
g6, duiendo padecido inucha hama
PreGdente ,que era el Doisla ECpaq brc r y
iio!a*
&tor Sarauia, y Oydores de aquslla
Real Aucliencia, enrendido el m o t h 3
pendicron a 10s faatorcsDiego MarS a m i a $tinez de Vclafco ,y Melchor deAPrefidBte
.de la isla guitar, y a Otros doze por culpados
Efpafiola. en el y confintielites en'lac detcrini.nacio'n de yr a fer Piratas 10s quales
'pnrq-no fcr acufados , culparon a1
Cdntador Iuan de Mori de la vfurpacion de la juiiicia, y inuertes hechas en 10s amoyinadores , pcnhn-do por efie caniino efcayark, por
auerfe pcrdido el Efcriurnno ,y 10s
proceiros en la N a o Capitana': y
aniqiie el Prefidente Sarauia conocio bien la malicia, y quifiera proce.
.der contra 10s famores y 10s pre
1'0s ,y dar liberrad a1 Contador por
10s fahuores del Oydor Iuan deBadillo , y de s t r m , cuyos parientes
.eran algunos de 10s culpados no puq
do hazer mas de embiar a1 Rcy lo que
en *e8a caufa fe ania efcrito en la EfpaiioIa, para 'que via0 en el fuprerno
Confeio de las Indias ,fe pro'
ueyeffe lo que fueire de
j uiticia.
]

~

1

-

Marques d c l Va
e muy Ecnrido de
las ofenfis de?Nn60 dc Guziiwn y

I

~

-psi cia de Mexico.,.
para
,el rrmedis dellas,flmucho mas de que
a ninguna de quantas cartas auia efcri
to a1 Rey,defpues que boluio a Nueua Ec7aiia ( annque tocantes a fu fer8 ~ ~ i fe
~ ileodaua
) rc(jucRn.Confidera- del \ alle
t ~cil. que podia aucr d e s h u i d o quien u v der:lie adquir:o rantosRcy:ios,y con quien gufiadwy
orq,~e.
"parccia que 10s niinifiros gzlhu5 de m6xFljs
efirclIarfe: per0 coin0 vnrorl prudcn- jz::fevftls cc
te,no hallando, que dc~ccnfia-nps,ni 'Z;rcmt;s
fofpcchas pudieiin dclio fcr C
~ lo mfllti,
I
~
atribuia, a que faltaua la necciiiciaci dc: C Pe ~~@
~CK
fu perfona, y a Ias irnperfeciones hu- ti? pitce,
iil beImanas,y c6tinuaua en feruis a fu Prin Do
ciye,efpcrando, que fir perfona y fucsi' iedlclllm
iion efiarian Genipre en la eftinmion netrfizrds
de fu B.eyly d d mundo, que fus gran- ywtnuUus
des acciones merecian. Vienclo pues, e f l ~ c o m o r
que n o fele hazia iufiicia. Jetzrminb talrw gene
s o n animo gcnerofo de l&er gen te, e reaptrdce
teros vuyrporibgedona a cobrar fu Nauio. 1&or inEmbid tres Nauiss cj tenia arrnados, t e y c e f i , r ,
y el futpor tierra la buelta de la Nile- Scot.682.
ua Gal:zia~ien,acdi-npaiiadode gen. M a r q U t s
Vaile
tede apic, y de asaualla, y t5bieii aper del
con ma*
CebidOde ann2S:yhe tanto el cfpanto a f m a d a v a
.que dcfie mauiiniento del Marques a cobrap
deIValie recibio Nul50 de Guzman, vnle nauio
toma
que merecio bicn el gafio, y el trahajo ~ ~ $ de
5 0
del Marques del Valle.Llegado a don- Gnzman.
de efiaua fu Nauio le hall6 al traues,y
r&ado eitiiiiandofe todo en mas de
c
4
veinte
~

HiAaria de las Hndias Occid.'
vcinre inil ducados ,alli fe enibarcti
el Marques-con toda la gentc, y caU ~ ~ que
Q S pudo caber en 10s tres NauiOs ,y de la que 190 pudo en ellos dcMatqllec x6por Capitan a Andrcs de Tapia:
de1 v a ~ l cy mue@ en denianda de la.tierra, a
fe c r n k ~GIXIC
~
inataron a Fortun Xiinenez -

'gms de ticrra que dixodc Sgiciago, y cl
diade SantaCruzdc Mayo entr6 en
aquella baia, a donde mataron a For4
tun Xiiiienez, y la Ihm6 de Santa
Cruz, y cs buen pucrto Se,our0 de codos vicntes, y eit9 en vci!ite y trcs 5ra
$os7 iiiedio a1Polo Rrtico ,de& d l i
embi6 por mas gcnte y cauallos ,y atraucsando la baia, Ics tom6 vn temporal que 10s derrotS, y fiicron e1 An con arriba, hafca 10s dos Rios §an Fedro y San Pablo ,y alli eituuieron algunos dias, y f: boIuieron a dcrrotar:
. ,derriancra, qae noboluio , fino el N a Marques uio alas piqucfio. Efiuad alli el Matd e l Vnlle
dias con gran
pidece ne q"es elperando n~uchos
ce (s id a d nccei'sidad de comida ,yorque en la
d e comi tierrano la auia,por fer la geittc fdda.
uage ,q ~ n~o etiene catis, ni Iabranp,,y blofe iiiantienc dc frutas, y p " uas del campo , y de la casa qi.x
maran con fus flechas y por la mar
para ills pefquerias andnn en balfas
de ciilco iliaderos, fienclo el de en
medio i-as larso que 10s otros: demanera, que hazeii $os proas dc tras
y delante.
.. ..
Vifia la tardanqa de 10s dos Nauios,fe deterinin6 e1 Marques de entrar en el que alli eitaua coil fcfenta
hombres con IiierrG, fragua, y adere50s para labrar vn Nauio ,porque en
aquella tierra n o auia madera, y atraueFando cicuenta lesuas la cofia de
Nueua Efpaiia-, fe ha116 vna maiana
merido e n vnos Arrazifcs ,y baxos
que no fabia por donde fdir, ni por
donde auia entrado :y aiidando con
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la fonda buf'c'c3ndo Calida, fe a t r i m a r m
a la tierra ,y por vn Ancon, que p'rccia a iiianera dc pileito, vier011 h r ta en el, coiiio a nos leguas vna Nao,
y queriendb yr a c l h n o hallanan por r;;larqaes
donde dntrar,porque la Mar qucbraua del Vaile
ve en
por toctaspartes fobre 10s baxos. Los le
jifrni:.cllde la Nao.fi~~r:,;rra
vieron elNauio del gro.
Marques, y Calieron con vn batel, y el
Pilato que yua cn el dixo,quc podim
palfir porencima de aquclll rrbcnrazon clc 10s bnxos, porqiic auia hondura harta: y enrrofc el Piloto en e1 Nauio con t l Marques, para g u i ~ r l cpor
.la canzl; y en cntrando encallaron en
vi1 baxo ,'bicn dos lcguas de ticrra,y
quedd6 el Nanio i m e r r o y trafiornado:pero quilbDios que CIQS golpcs de
mar 10s echaron en la Canal, abierto
elNauio ,y fuersn vxiando cl-asua
con la boniba, y caldcras,hafia el otro
Nauio: y faltando en rima, facaron lo
que yua cn el, y con 10s sabrefirantes
de ambas naos~facaronfuera el Na.
wio ,2 hizicron carbon, y aif'entaron
la f r q i a , y trabajando cle dia,p de nochc ,fc adere$ el Naum ,y fe boluio a echar a1 a g a . El Nhuio que alIi
cftaua,que eravno de 10s 40s d d Mar
clues, tcnia mucho baftimenso que auia coinprado en San Misue1 de la
Prouincia dt Culuacan, que eft2 diez
.
y ocho leguas a1 Poniente de& pusrto, a doiide el Marqucs efiaua ,que fi
llama Guayabal ,y diseron , que el
otro Nauio fe aniapaflado a Xalifco,
.y cargado de mucho mayz , y baftimentos, v quebolriiendo a1 Marques,
le dio vi1 temporal, que le qm4x-610s
maitilcs,y bolnio a la tierra iin velas,y
dklo a].tnues, la genre fe f k a Mexic o , y que ellas eltaumen el niifino
propoGto,yorque tcnian hccha infor.
macion,que aquella NZQno efiaua pa
ra nauegar.
MSdo el Marqucs,que fe reconocieff. In Nao,y aunquc hazia alguna agua,
no
~

no efi;Eua tati pcligofa coino dciian,
niandola remediar, y nieter bafitimcnA l q u e s to en t l h , y orden6, que Ins dos Naos
de'
Micgen a la mar fitern dc a q u e ~ ~aos
m5da relnediar la rrazifes, y al fdir 1%N ~ tocS
o
con Ia
Kao 4 h a m patilia, y rebent6 todos 10s ycrros del
" 0 furta. gouerlialle ,demanera, que fe qued6
iin ninguno, y con el batel recogieron
el gouernalie, y biielcos a rierra Iiizicr6 carbon,y aircnraron la fragua ,y €e
hizieron los hierros,y sntretanto defcafgaron ell Nauio pequeiio en la
Nao ,y el Marques fc enibarcii ,&hi*zoa la vela',pafz yr a dondc auia dexado la gsnte. ,A dos dias que el Marques naucgaua con buen tiempo, yua
.la enrcim de la mchna con la vela cogidn cri ella %Ira,y dado e.1 chafardetc
en el cardilia, y el kiloto echoi? adormir rl pie del inafiil de la rnefana, y
Marques quebranddfeda iiufiaga ,cay6 la entedel Valle na y dio en la cabesaal Piloto,g le ma~a
1.a na rd ,y no aiiiendo otro Piloto, sui6 el
u ega ci o nn
? a t rnuer- Marques la nanegacion ,h:.fia 1Iegar
t e diel LVO a la r i m a a donde auia dexado a fit
t
genre, fioitero cie aquella 1s12, que re
ha diclio,y'llepdo alli IC dio vn rezio
temporal dc Nor~iefie,que no pudo
y r a 1.1 baia de Smra Cruz ,porque el
tiempo era par proa ,y porqu: en todn la c o b de la tierra no aula Gurgidcro,a c a u h dc fer tOdQ p c h s ,y niuy
hondablc,corrio por ella a1 SuelZe,llcuaiido c d i el cofiado en tierra ,y echando la b n d a efiaua vn ylazel de
arena a la puma, y ha116 fondo ,y
<lex6 caer vn ancora con vna h u k
de dos cables que lleuaua hccho, y
furgi6 ,y mand6 hazer agua en po<;os, y auiendo inchido o&o pipas,
boluio a nauegar , por auer ccflkio
.el NsrucAe , y boluiendo robrc la
Isla de Santiago, quifo falir por de&era, y IIQ pafar por entre ella, y la
tierra ,y porquc t e n d quefi IC tocnaLia el viento Fiiera , n o tendria adondc
- .*
hrgir ,p aunque fLicKe bonaiip, la
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gran korrirtnrr: qne hie del ancan le
echariafucra,yno pudiera tomar la tie
rra ,naucgi, pordefuera.

sur*

^.
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Marques por
defuera de la
Ish de Santiaso, yendo con
b o n a n p enca
116 el Nauio
Entre vnas pelias,G fi huuiera qmiquiera petjfio t@
poralfe hiziera pedaGos, porq eflaum
ran cerca las pefias de la hondura,que
fin penfamiento de baxoce dio enel, y
encallados por entre las peiias fe vieiron cercados ~Icllas,y para remedio
dette peligro echaron fuera el batel, y
con vna ancla por la popa ,iaiieron ,y Mia rq tie 4
tornaron a hazer vela ~ o enrrc
r
la if- d e l Valic
err gri pe.
la, y ia tierra firnic ,y caG a viita de la ligro.
Isla de §anta Cruz calm6 eltiemyo,y
fiirgio en,vn plazel baxo de hat'ta feys
braps,cofa que niucho fintio el Marques, porquc con niedia hora que durara el riempo ,doblaua vna punta ,*a
donde le pudieraver la gente queauia
dexado:pero qiiifo Dios, que en rodos
eitos peligcos faucrecio a1 htarques,
que dentro de vna Iiora boluio el tienz
PO, y doblS la punta, y la genre viendo
la Nao fe alegr6 mucho ,efiando cn
tanla necefsidad, que dc hanibre fc
auian muerto quatro , 6 cinco, y 10s
dcmasefiauan tales, que n o podian yr Marques
a marifcar ,ni pefccar , que era de l o del Val c
que fe manrenian, y de yeruas y frutas llega a fola
filucfircs. Lkg6 el Marques aijlla n o correr
h.ibre de
d i e a la boca *dela canal dcl pusrco, lu penec@
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que

ernbiare Nauios, y gente para pairar
adelante . y eitancio el. Marques para
hazerfe a la vela vieron-affomar por :
f a bafa vnNauio pequefio; y,auicndok aguardado, hall0 que. cxa h y o que
yua a Caber ,nucuas_del, y di.xo, que
yuan omos dos Nauios grandes hen
gioueydos de armas,munirion, y Sen'
t e , y auiendolos agparckaido mas de
quinze dias, fe fue, pareciendo,que n o
podia dexar de toparl-os en el Callilno,
y naucgklo, y c o k a n
deXaIifco,vna
n
Tdjlaraues la Nao hobre vna clellas, y fue tiiilagro
ronvn balm en la
que 'era peiia di
proa, y-era el Nauio Santo Tomas,
efiuuicron, haita que torn6 a crecer: que auia quedado en Guayaual, para
gr llesaron a dnndc eflaua la gente, la que fe carsafe de baflirnentos, y le fiqnai fc ale&, y rcflaui-6 del aiigufiia SiiieiFe, y a las vozes defpeutaron 10s
y trabajoen que fc Iiallaua: y aunque del Nauios. furto :y tambitn dieron
auja abundancia de baitimentos, man vozcs, y leuantarm fii ;incl*, y fucron
fo~obreel, y fe conocieron ,y nauega*
dbel Marqucs, qtie 1
ion
todos tres Nauios hafia el pueimer por regla ,p0rqhz-h flaqueza clc
10s cfiornagos n o 10s inataffe,y con to TO de Xalifto, a donde ei!aua a1 traues
da la orden q ~ i fc
e ptifo,murieron qua el otro Nauio de 10s que auia Ileuado,
tro, 6 cinco hornbra de corner inu; y hallofe cargado con rodos .ios bnftimentos, y como .eFcau"?lnpodridos
ChO.
hedia
en t a n s manera, quc noauia
Corno no Ilegaua el Nauio cpe auia qucdado en el pucrto dc Guaya- quicn llcgaire a el:' el Marques con
ual, fofpcch6 el Marques, quc tam- todo effo entr6 dci-mtro,y IC hizo mibien le a u k tornado el temporal deNa rar por defuera, y hallandole faanope
rilefie, dcl qual yua yor Capitan Her- tis gente y le hizo barar
Fue cofa notable, y e qumtos cdn a n d s de Grijatua ,el qual por nauegar fiiera de 12sislas,no pudo toinarla traron en eINzuio a lacar 10s bat&
tirtrra,y aport6 a Nucua Efpaiia: y a- mentos fe les incharon las caras, y 10s
cord6 el Marqms de dexar alli aque*- ojos ,demanera quc no vian ,y como
l!,a
gcnrc con bafiimenro, paranias de en el Nauio no cntraua agua ,el MarM a rq De5
ques le mand8 valdear ,y lauar por
d e l \7a!le vn aGo,p boluera Nueua Efpaiia.Vif
dedentro, $ echd tres , S quatro an+
bu c!Nue to que 10s Nmios que auia mandado
clas a la mar ,y dioles cables y con
u a kipaka que le cocsrrieffcn, n o parecian , y
tanabien por auer entcndido ,que don el cabeftram hizsle falalir fuera a lo
Antonio de Mendoqa auia llegado a hondo psniendo dos Naos a1 vn cofMexico por Viibrrey ;y quzdando tado ,y a1 otro, y con 10s aparejos da- Marques
por Capitan de la gcnte Francifco de dos a 10s inafiiles le Eeuant6, por- del VaIle
VHoaJc mand6,quc trabajan'e,por fa- que eQaua atollado en el arena, y fa- dlertro*y
d iligente
ber IO que asria en I 3 coniarca , y n o iiendo el Nauio a la hondiira, fe vi0 en coras
clehniyarairc el pucreo , haiIa que le quc efitaua fano y buerio , tom6 cl de mar.
que es muy angofta, y otro dia por
la mal'lana , quando la niarea Cubia
de montante entrS por la canal, que
es larga , demas de vna legua ,y colli0 no llcuauan ViCntQ , fino que
yuan enrrando con la corriente , n o
pudierd fiibir c6 aquella marea,y tor116a iiieguar el agua,p furgio en la niif
m a canal, p o r i IIQ le tornare 8 echar
fuera: y gor cl angofiura, que era mn-
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Mar-

b e c a d a v.
i&uqies gcntc,y h e a! monte, que e c
tarla ccrca,y c o d mafiiles,y e ms, -‘
y con jarcia,y vclas que llsuau maf
fiadas cn 10s otros nauios,le enxarcio:,
y adcre56,y ineti6 gente, y naticg6 c6
10s quatro nauios ,halta el puerro de
Santiago c1e Buenaefperanp, que es
en la Prouincia de Goliman , y en el
&Jacques ha116 hcchas ataraynas con bafiinien
aile to que auia proueydo alli vn criado fu
fl ni m TO
ydiliSite, yo, para embiarle, y cfiando para embacarfe, 6 yr a1puerto de Acapulco, a
donde penfiua dexar 10s iiauios para
que fe aderezaKen,y bafiecieffen ,para
emb iarlos a la gente que dexaua en la
baia de Szta Cruz,parecieron a la bo
ca del puerto 10s dos nauics,que yuan
a bufcark bidn artillado.s,y proueydos
de gente,armas,y bafiimento, y carga- I.
dos rodos de inas vitual1a:con ellos,
D c A n m * que eran feys, fe fue a1 puerto de Aca.
niodeMi pulio, y auiendo fababido don Antonio
d o c,aV i lo
rrey de de Men$oq,que el Marques era,llcga
NueuqEh- do, le defpach6 con el traslado de vna
F a l i a ~ a U i carts de donFrancifcoPizarro,GOuer
fa alMar
+ del Va. iiador de la Nueua Caftilla en el Pirb,
qembie en que hazia faabei a 10s Gouernadofocorro a res coniarcaiios ,conio efiaua iiriado
Pizarro ai
dc 10s naturales de la tierra en la Ciupirh,
Q

I
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dad de 10s Reycs, y quc fu hermano
Hcrnando Pizarro a u k much0 tiem$0 quc no parecia, y que cfiaua en tan
t~ apricto,que fino le focorrian,no PO circa
Don Fran
pizl
dia d:xar de perderfe ,y ekriuia a don TrO <,frece
Pedro de Aluarado a Guatemala,dan- a don Pedole fu pa1abra;que G le fobcorria le dexaria la tierra ,y fe yria a Panama, a a le rocorre
-Efpaiia.El Marques vifia la necefsidad ie dexara
de donFran~ifcoPizarr0,afsipor el fer la tier
uicio del Rey,conio pol: fer fii amigo:
defpacli6 luego dos naos, y por Capitan dellas a Ia’ernando de Grijalua ,y
con b u m gente, y bien armada le niz
d6,que fuegeal PirG,proueyendoIe de
m u c h cantidad de arcabuzes ,halleg
tas,lanps,diez y fiete caual1os;feknta
cotas dc malla, y machos pertreckos,
con iaucha ropa blanca,dofeles, y col
gadtrrqcogines de feda , ornanienros
paradczir Miffa y otras iiiuchas coihs,que aunque llegaron,efiando ya libre del fitiok Giudad de 10s Reycs ,en
dondefucron bien recibidos ,y en efie
pacage fe afirnia,que fue Francifco
de Caruajal al PirG,a doiide fie
tan conoci-

do.
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CAs.TELLANOS EN L A S
Iflas,y Tierra firme del mar
Qceano.

Efcrita por Antonio de Herrera, Coronifia maY or de h Mageitadde las Indias,yGoraniita de Cafiilla.
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Libro naueno.

Vnque en 10s R e p
nos de Nueua Efpa
iia auia gouernado
priidentemente d6
Sebaitian Remircz,
eItando ya aquella
Republica en eftado que coniicnia gouernarla con mayornombre,y autoridad, y porque el
Obi(P0 PreGdcnre yedia. licencia para repraDon Ser
baCti5. ice tiar, auiendo feruido muciios afios dc
mirez pi, InquiGdor en Senilla, Oydor &Grana
licecia da, Prelidente del Atidiencia de Santo
pat a bo1
,,ec a
Domingo, y c ~ keys
G aiios la de Mexitilla.
co ,souernaiido aqwllas Prouincias
con mucha yrudeiicia.El Rcy hizo ele
#

cion de doli Antonio de MendoqaJier DQAnta
mano del Marqucs de hiondcjar fu ca niodeM6
Cna
niarero ,y Comcndador de Socuella- doqa
uPllero
mos,Cauallero prudente, y de buenas prudcntc
inclinaciones ,y de quien fe confiaua,
que en 10s principios de aqucila nucua
Republica, no foiaimn:e irnitaria las
pifadas del Predidcnte fu predecefikr,
fino q w correfponderia con la efperanGa que 61 Rcy tcnia ,que las auia
de yoner en el &do que dcffeaua ,y
aunquc a iiiuckos parecia,que no falta
iia COLI a1 Marqucs dcl Vallc,para encom&kulc lo ij tanto cuydado y traba
jo Ic auis sofiado,y la ticrra a d6de tan
i
ncneralmEte
7
era tii amado yeltimado:
pudo

(aura P O PUAO
~

4.1

f& qet! efio le fi-idTed~ i

(z,evinenm,cpanto ixas,que como y m afn n hizo
V,forrcy fentzdo ~ Lefiado
I
et1 aqLiclla ticrra, nb
<!e ~ u e o aparccia coucnieiitc que goucrnafii el
"paha a' que en ella tenia tantos intercKes,porJbT arq u e 3

del

\7allr.

It$&

que quando no inclinan 10s Principes

vi- a vna coca, quatquiera caufa balta pa-

deri ng de ra defuularla. Eito ce dezia coinunnien
9 de
te, que no fe penetran 10s fccr6tos de
I+'ycipi 10s Principes.Eligido para Viibrrey, y
varitts tra Prefidente dc Nueda Efpaiia don Andi catlfis: tonio de Mendoqa, fe le dieron 10s der
c; ea pie- yachos,entre 10s quales auia cartas pa
yfitti!

ip ra el Audiencia Gout.rnadorcs mas

noremur, principles, y para las nueuas ciuda~r ~ 4 ides
- ,y yoblGciones de Cafiellanos ,y
pyol+fro en particular viia para el Obifpo don
rngenyeas
Schafiian Rtinirez, yor la qual el Rey
intteniat,
afim
Scot. I Io.

le dczia el agradeciiniento que de fu
b w n feruicio tenia ,con gran volunLO4 C l c r i tad de hazcrle nierced,y mand6 a don
ue e l
Antonio de Mendosa, que para que
ai h i b o
don Sebac vieffe rnejor elte deKeo, entre tanro
tian Remi queefiuuiefletn Nueua Erpaiia le hii
raffe,y del hizieffe n u c h a cuEta, infor
m5dofe delen t o d o p e s por la efpe
riEcia 4 tmia de aquellas tierras n o p o
. dia dexar de fcr de gran prouecho ,y
bien fe cor,ocio la cltimacion en que
~i Rev 1); el Rey le tenia ,porque acordandok,
ra B 646 -e qtle era echura del infigne Colegio de'
balf'i
hanea Cruz de Valladolid, a cioiide lle
mite 2..
u6 la prcbcnda a donFernandc deVal
des,ArGobifpo deSeuiIla,y dc h s gran
des feruicios, y inuchas parres: en lle'
gando a Caltillaleprefint6 para c10bifpndo deTui,y le prouey6 por PreE
dente de la Real'Audiencia de Grana:
da, y poco defpues polr Prcfidente de
Valladolid,y Obifpo de Leon, y vltimamente de Cuenca ,p Como Prefi-.
dente interuino en las cofas del C o n k
caurasqe'
jo de las Indias.
Rey tuuo
para pts , Losprincipaks moriuos,qtieelRcy
ner vifu tuuo para efiablecer efie cargo de v i rtev en
forrcy,como lo dezia enlas cartas que
Nucua Er
elTcriuia a las ciudades, y a 10s minirpaiia.

s,fueron confiderdi,qiae cdiiipiia a

I;fcruicio, y a1noble cinaieto de aque

llas Prouincias ,poner er, cllas quien
icomo fi,Viforrey las gsuernaffe ,y
prout.yeKe toaas las cofas conuiniedtes ali'cixicio de Dios ,y aumento de
l'a Santa Fe Catliolica , y a la infirucion ,y conuerfion de 10s Indios ,y
afsi niifmo todo lo que conciinieffe
a la fLiitentacion, poblacion, y perpe"
.
tuydad de 10s diclios Rcynos : yen la
initrucion qde para ello iP le dio s. fe li:
tiicargaua prirneramchtt,que tuuieffe mucho cuydado con la hoiira de arnltruciL
b6Aota
Dios nueitro Seiior, procurando,que nio demg
Tcl calto fieire fienapre en todas partcs d o w v i l o
iiruido con la mayor gandeza,y fole rrev
N u e udae ET
nidad que fe pudieffe,porque efio,y el pafia.
txemplo que en ello dieire con fu perfona, y en viuir religiofamente, era Io
principal, pnraquc la ReIiSion C h i c - Cults di,
riana fbcffe en aquellas partcs en ma- uino, la
yor auinento,y tenida en'mas venera: Itcligion
fe encar*
cion,que era lo que e1 Rey inas
ga m u c h o
ua) y el mayorfruto que pretcndiafa- a1 vlio-,
car de aqucllos Reynos : lo qual auia' rrey
de ret ayudado con la rcuerencia en
quc auian de fer tenidos 10s Religiofos ,para que 10s Indios entenclieffcn
tii6 4
la eitinlacian en quc 10s Chrifiianos C 6uc
bai rra:
t
n a fu ley,en la conuerfion, 2 inf- t a m r e n t a
t
011 : de 10s qualcs era ran grande
1 0 5 !zel deffeo delRep,que pufieffe gran C L I dies*
~
dado ,que de buena gana le remitiria
por cllo qualquier otro defcuydo,comdquiera que de fu pircona tal n o fe
deuia erperar:antes confiaua, quc afsi
niifnio ellaria muy vigilante, cn proCuydado
curar que lavida y cofi~hdxesde !os c6 la vrda
Cafiellanos fuel% soma fk deuia,y cn y c o l t ~ b r e
eafiisar 10s pecadbs pubhCQs,y que ce de losCaC
ce lianas.
guardaffen 1as kyes dcfios l[geynos,cb
tra 10s bIasfemcrs,y que n o conGntiei'- Cafaigo
fe en la tierra C1~dgosefcanda~oi'os,).
de peca
de mal exemplopi EcleGaflicoseffen- -cos- P'bli
tos,ni que Cc hizicffe information con Guardr&
. tra nitigun
frayle, Gno fwKe por n e p \as ~eyee,
I

cia

Hiitoria*delas Indias Occid.
*.

cia-publico ,y que 10s Clerigos que k
hallaffe auer fido frayles, fc einbiaffen

Y porquc conuenia crigir vn Obif
pado en GuaxSca, para el qual eltaua
prefentado el Liceiiciado Iuan Lopez
Iuan L=I de Zarare,fe le anand6,que juntamenPea de Za te con la Real Aidiencia fefialaffe10s
rate p ~ i ojif liniites del dicho Bbifpado;, y de 10s
po de9ua de Mexico,Tlafcala, y GuazacoSlco,y

cripcion, ni por otro titulo pudicff'e
vfar de tal derecho,fino fueffe la perfo
na que coil autoridad Red fucffe nom
brada, y que fe guardaffe la o d c n que
fe tenia en las yreP;iitaciones Edcfiafticas de qualefquicr dignidades,benefi
cios ,y dotrinas, yues perteneciana la PPtronaz
Corona ~ e a len
, todo el efiado delas go Real
Indias ,anG por auerfc defcubicrto, y no re ha
aclquirido aquel nueuo Orbe,y edifica do,
prejudica

que en llegando fc inforinaffc del reca
do 4 auia auido en las cofas efpirituales,y conuedion de 10s Indios ,y edification de 10s templos,y en todo lo de
mas tocante a1feruicio de Dios,y dercargo de la conciencia Ren1,y comuni
cada la falta que huniere auido c 6 10s
Prelados,embiaffe relacion alRey con
fii parecer, para que Io yroueyefl'e ,y
que entre tanto el prowyeire lo que
Viiita ge bLiena1nentepudieffe:quc vifitaffepor
ncriri de
lOs pue, fu pcrfona las ciudades,y poblaciones
blos,
de 10s Reynos,y n o pudiendo,crnbiaffe aello pcrfma de confiansa, para cn
teaderlo,y para que informairen de la
calidad de Jos pueblos, y iiuiiiero de
10s vezinos y lo que contribuian a1
Kep,o a 10s que 10s tenian encomenda
Contribu dos,toinando para ello la razon deilos
cii, d e 10s libros Reales, y de las viiitas paffadas,
pueblore y por las taflaciones hechas por elAudiencia, y G lo que contriiiuian en 10pa, y baitiiiientos fe podia reducir a
OKOJ piata,clemanera ,quc por cllo la
carga no fueirc mayor.Encargaua Te IC
mucho la cuenta que auia de tcner en
la conferuacion del Pztronazgo EcleConferu a
cici del,pa Gaftico Rcal,procurando,que cite det T O r I a Z g 9 recho vnico, ? infolidurn de las Indias
lkeal*
Grrnpre fileire rekruado a1Rey,y 9 fu.
Corona, fin que en todopi en parte fa
liere dellh,dcmancra, quc por ninguna caufa ,ni mcrced ,ni eftaturos que
10s Reyes fiiccirores hiziefl'eii fiicffe
viito conceder derecho de Patronazgo a perfona algina,,IgIeGa, ni Monef
teriopi nadie por cofiuimbre ni ptec-

do en c!,y dotado las IgleGas, y Monef
t erios a coita de la Real hazienda, co
nio por la concefsion A p o h l i c a que
cIcI10 tenia,y que las Autliencias con0 .
cieKen de las ftiercp EcleGaCricas,y en
ellas fc pidieKen 10s auxilios yor pericion, y que 10s juezcs Eclefiafiicos no
prendicffen, ni exccutaffm a 10s feglares, ni defcomuIpaffcn a 10s lesos por
caufas 1iuianas.Qwe dexaffen adininif
trar juiticia a 10s Corregidores ,y fe
guardairen las prouitiones de las Audiencias fobre a l p r cenfiiras. w
e fc
guardage l o dererminado por 10s L- ~ u t
cros Canones en lo tocmtc a entredi- Ezldia~ti
chos,y 10s Corregidores tuuieil'sn bile cas@
na coxrefpondencia con 10s juezcs Eclefiafiicos, y fe guardaffen las inmunidades EcleGaiticas, teniendo cuentn
en todas partes con el autoridad, y ju&ion de 10s Obifpos ,y que el VifoCorrefpo'
rrey, y Audishcia ayiidaffen a la refor dicia
macionde 10s Monciterios,y que fc PLl qa de
dicffe conoter cii el Audicncia dc !os ju~cicias
agrauios quc hizieffsn 10s juczss Eclc
fiaiticos, y quc fue& por prouilion de (tiEOSr
rucgo,y enczrgo,yIo niifino tbbre cau
fas por via de fuerp. C& en 10s Moneficrios n o fie recetaKcn tlcIinquentes, y que fe procedicffe contra 10s cul
pados en rebclioncs ,aCiquc huuicrcn
cnrrado en Religion. &e no re perini
tieffe vfar de Bula, ni de Ilreuc,Gn cfitar
V ~ R Ocn el fupreino Conkjo de las Inctias,y ii aigunas fiiefd'cri,Gn Gr viiIas,fe
embiaflkn a1 Confcjo ,ni fe admiriec
fen ninzunas para cobrar e@olios,niil:

,

a efios Reynos.
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V ~ T de
C conferuatorias.
@e p e s quando fe Fob16 a q ~ c l l a
rierra para fu acreccntamic.cto ie auia
niandado franquear de alcauala. ,y de
Otro q i d q u i e r feruicio por cicrto tiepo,de lo qual auian gozado, hailnndofe aora el Rey fatigsdo por las guerras
de fus enemigos, auia iiieneficr ayuda
para la dcfenfa de fils Reynos ,yor lo
qual parecia coca deuida,que pagaffen
el alcauala, p en algunos afio; IChizief
fen algun feruicio moderado ,y que el
Viforrey lo pIaticaKe,y conocida. la tie
rra endiaffe fu parecer largo, y particular ,'de lo que ik podria hazcr,yara
fer e i Rey feruido con menos vexaci6
de 10s fLlbdiros. @e procurail? que
10s Indios no eikuuieKen ociofos, ii110
que i'c bufcaKe a k p l modo ynra incliurtrlos a grangcrias por aprouecliar
10s ,y cfcdar el daiio de la oci ofidad.
Qu,c fe i8bia,que yor n o auer moneda
de or0 ,ylata ni bellon, auia cecado
niucha parte de la conrratacion de 10s
Cafiellanos, por lo qual aiidauaii corrando 10s psdaqos Ceoro,y ylata para
hazer las pagas de Po que i'c compraua
y vendia,y qne por la mifma caufa, no
poclian pagar 10s Indios 10s tributos,fi
no en bafiiixentos .y ropa
- ,y que por
mangdzfe raiito G hizielyc c d i dc moncda +ra
h a p en
NLleaa jjf labrar ia de plata,y b ~ l l ~ nnode
, g or0
paha
por aora)o qual auiade exccutar COIL
No la forme a las ordenansas ,.y kyes de las
I r e por a a
ra nlone- cafas de moneda defiosReynos hcchas
d a dc oro por 10s CefioresReyes doli FernQdo,y
en Mexi doiia Yhbel.Y que la RealAudiedcia,
60.
. y orras juiticias ordinarias pudieifen
conocer de qualquier delito de fdilCea
dad que fe comeeieire en la cafa de la
moneda ,y aduocar a fila caufa ,aunque 10s ,4lcaldes dc la dicha cafa huReRd&..P uicffen preuenido ,y que la refidencia
de la car2 de ia caL fe tomafe yor la perfona
~

,~

~~

I

ncdalaco
meta e1

c o m e t i a . c e k dc las dichas ordenan-r
Juciiicia, Gas le parecieffc quitar,b xnudar zlgt~t

nn c o h lo hizicKe ,y ?n;czge dcllo a1

cy. ~ 4 u lae moncda q 2 3114
~ fe labraf
fc, Y ~ aC d fide'lleualT;3,cmi:: ii;. C O ~ O
cn C ~ ~ ORcynos
S
hc& la vifita
de 10s pueblos ,hizieKc ~ ~ ~ otIa
e i i de
i
10s que auian de qucdar e n la Corona,
para qtle no fe cnagenaf's?.'1 qwCe in- .
formaffe del nullzero de C6qE:iitadores q u e auia prefentcs,y aurentes, y de Qratifita*
{us heredcros, y de otros yobladsres
y de la calidad de las perrona?s,yde [us doref ,
fcrruicios , y de 10s aprouc chmiieii- pobladoq
tos que auian auido derpues que parnicu i p e
faron en aquella ticrra , porque fit V
homnicge
Rea1 voluntad era de gratificzrlos Y ne,.l Prjnque embiaffe relacion de lo que ref- ceps
tatla de la ticrra, de que fc podria ha 4rEj;fitrfi
zer iiierced a 10s Conquitladores ,de- fncere declarzdo lo que fe podria dar a cada vno her,/i.y~rlt
en fcudo,6 en otro titulo,qual nias c 6 . t M f f # S imare,
uicicii'c,y sllos lo tuuiciren con juridi. pScot.
682
cion en priniera inltansia, con 10s m o
dos,y cijdiciolles que fkeiren puefios,
proilponiendo, que cn remuneracion Pcrpctuar
de fLipcrioridad,y fefiorio,y coino feu 1 0 s tndio+
datarios dc to& Ia dicha ienta, y aprs amen dcros
uechaiiiienro,el Rey auia de llcuar gcr C8$t0 PPr
petuanwite vna cicrta parte,y que fo- reci a 4 fc
brc efio cmbiairr: con breuedad fu pa- podria
ha
zer..
recer, para refoluer la gratificacion de
10s Cbquifiadores, y pclbladores, porque quanto a1 repartimiento de la ticrra auia diuerfidad dc ~ ~ ~ C C C yK que
~ S ,
conacida la tiara, y comunicado con
10s Prelados,y religiofos, f otzas perfa Reparti
nas honradas, auififfe breuemcnte de110, ponicndo la cantidad que yarecief tierra de
fe queife dcuia de lleuar por via de feu Nueun hf
do delas rentas, y praucchas de lo5 la ::':u::i:
garcs que!c diciren.Efias y la 3 Cn
laUlCXl- n,acGtran
tes fueronlas ardenes, y aduertenclas, Jicio ncsr
que cl Rep dio a don Antonio de Men lklofrFtdi
yt6ddo nG
d o p , para que acertaifi: en aquel Jemper
tm
gouicrno,y todo fucKe bien
pcrnllt Se
encaminads.
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Hiitofia de la§ Jndias de Occid.
()pitwlo

n m &!e

contint442 1&
inflraciongtvejie dio d don
Antonio deMendop,przmero V@rrey de Nfieua
EfiaG".

10s cafos dc dcrecho permitidos,y orden cn lo que tocaua a tcnerlos por

efdauos, fe le encargana ,quc en to- ' .
do,y por todo como cofa t2 impor- '
tante a1 ieruicid de ids y e n que el
Rey deireaua mucho que fe xcrtaf{e, para defcargo de fii conciencia,
embiaffe relacion verdadera dc lo que
pairatla, y de Io que 1c paxcia que fe
Porque fe entendia que! deuia de proueer para reddzif a toenlos @ts, 6 Tcmplos dos 10s naturales. 2 la fanta F2 Ca
de 10s lndios auia mu- tholica, y ponerlos en la Real obcchas rlqkzas efcGdidas, dicncia: dc tal manera ,que cciraflh
que
fe puiidron para facri las muertes y r o b s , p otras cofas inTeroro
deuiclas ,hechas en la conquifia, y en
de fepulr ficar a1 Dcinonio ,y en las fepulturas,
cautiuar,y auer por efclauos a 10s Into miidaua, que fe bufcaficti, y tomaffen
men para
dios
vu_d porque la ciudad de Me. FortaIeca
para
el
fiko
Real.
w
e
vieKe
10s
ObiC
ei F1fco.
pados que auia, y ii conusndfia crigir xico auia pedido ,que para ennoble- fi :re deuo
otroq:y que a& iilifnio vieffe 10s 1110 cerla, coiiuenia hazer v m fortakza d e hazer
'capaz, y fLicrte para f i dcfenra ,y ca. en Mexi'
Cartegi s nattcrios clue eltauan edificados, y G
GO.
fa de niunicion bien prbucyda de ard
dares ci: fcrian nienefier nias, QU,P fe informaf
mas, y que fe inudaiTe de las A taravea fi Ion fc quantos Correo,idores auia prouey
'
de proucdo la Real Audiencia, y 10s falarios { $anas P la C a I p d a de T a c h , p o r q u c
C h 0.
lleuauan, y el prouecho que dellos Ce fi fe h i m alli ,fue por caufa de 10s ber
Fartale i fccguia a la Republica,efcuhaudo el gaf gantincs, y que aora efiaua feco,y que
~ 8 iisccn to toda lopofsible.
cordideraire enla dicha Calpdn eitaria en nmcjot
uiene fe
en
que
lugares
conueridria
hazer for- parte, y mas cercana a la tierra f i r m ,
agm.
y a propofiro, fi fe o f i c c i e i h altcra Eiclauos taleaas.Qe miraffe bien la orden que
am^* ie teniP cri hazer efclauos, y en c a r y r
ciones de 10s naturales: porque con:
mes,
tlcnia,
que re dicffc mano con otros
a los Indios que llamauan T a n i h e s ,
y que vieffe las ordenanqas fobre efio fuertes que fe auian de hazer en las o
d a d q para efcufar inconuenientes, y tras calpdas , porquc adiendofe de
para el buen trammiento de losIndios cercar de i i w o la G i d a d , era ne*proLieyeCFclo que le p'arecieffe conucd ceKario , que efiuuieKcn drfendidas,
que de todo ello fe inf6ri-l.laffc.
nir:p afii m i h i s para la cd'eruaci6,
Declarb afsi mifint, el Rey en efaumento,y trato de aquellas Prouinclqfiti agrawio, ni trabajo de 10s natu f a irifirucion , qua n o embargame
ci titulo de Viforrey dezia, que du - virarrep
Ies.Qge vieKe,fi ciiuehdria hazer inas
raKe el cargo a fu voluntad ,n o fki& fen For
Fundaci6 pucblos de Cafiellanos, yen que parde P U P
{e por mas de feys aiids,y 4 fe IC caee- leys aiios
bloscaae tes : y fi fe acertaria ,qlle habitairen
diafacdtad para
llanos.
Cafiellanos en lo5 de 10s Indios, pa
ra mas ayddar a fu conuerfion ,y que metidos en aquellas ProLlincias,cG de
lo que le parecieire mas cuiitplidero claracion de 10s cafos cn que aula de
folo el Vifoa1kruicio dc nucflro Scfior, aqucllo vfar de tal facultad.
trey
piidiefk
dar
iiccncias
para vs
Cuetrade hizieffe. I
! porque el Racy renia dddas
fn&m
diuerta; prcuifiones, en lo quc toca- nir aefios Reynos.
quando prha a hazer guerra a 10s Indios par4 dcnairc algunn cofa a1 Audiencia, fucf
~
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fepor carta,y no por promiG6.w no

tuuieffe voto en las colas de juiticia
dexando
la adminifiraci6 della a 10s
V o t o en
Oydores
de
la Rcal Audizcia ,C Q ~ O
c d a s de
julticia
lo haze 1osOydores de las RealesChii QF loipcgros no yudicflen traer arno tenga cillerias de Valladolid,y Granada, y p
Armas PO
mas publicapi fecrecamenre,y que to fe
clVirre y.
vcndon
en Ias fentenciqy prouifiones firmaf dos 10s vezinos de Mexico tuuicgen a Indjob
fe c 6 ellos en el lugar , folig firmar a r m s ,ofcnfiuas, y dcfeniiuas en fus ni Ias trap
10s Prefidztes delas dichas Chzcillc- cahs. @e re le daua facultad para 4
rias,porq" no fc proueyerc cofa en la pudic& rcpartir ciertas tierras entre
Pirmar el dicha Audiencia,q el n o la hpieffe ,p
10s pobladores ,y conquifiadores anVirrey
(
E
r
el
iblo
entedieffe
en
la
gouemzci6,
tiguos,prefiriendo a 10s nias califica]as prouifionea.
reria bien,q' tomaffe parecer del dos, con que no pudieffen vender a
AudiEcia en las COGS
deimoortanciaA
Igkfia, ni Monafierio ,y que quanro
I
para nicjor a c c r t 2 r . W en la cafa dei a cntreriieterfe 10s Oydores en las c o
Audie'cia f~uuiefl?vna Carrara para fas de la Republica, proueyerc el Vini
archirio de 10s proceffos fenec;dos, forrcy io 4 le yareci.dE. w
e n o per- IgIeGa,
Monarte
preuikgios ,y todas las otras ckritu- miriefz,que ningun Religiolo tomaf ria no fe
ras tocantcs a1 gouierno dcl Audien fe fizio para hazer IgleGa,ni Monaftc- 3g3 ! n li
rio fin Tulicencia. @ fiupirzKt,qucef cencla*
cia,
taiia prOhibidQ el pdfar a Ias Indias
ReIi~jdk,qoeno S'uefkn obferuantcs ,y eftuuiefkn dcbaxo de obcdicn- leges
guarde,fe proueydo, y declaradd en las or&.
cia.C&e en Ilcgando vicE:,fi efiauan Semper
n 5 p s de las AuQiCcias,ni en las leyes conrados 10s vcynrztrcs mil vaffallos Imperanr:
.d? Madrid, hechas cl aiio de z 5 o z .fe de que el Rey auia hecho merccd a1 fid,8d~ce*i.
guardaKcnlas leyesdefios Reynos,cG Marques del Valle ,y que ea contrzn- Scot*
En
fe guard8 forme a las d e T o r o . w c n Ias lndias dofe,le quitai2"en 10s Indios que tejas i e y e s fegiiarciaffen las ordenanqas hechas nia encomendados , pues no era jufto que ruuuieffe lo vno ,y l o otro ,y
quc auiendofc dado a1 Marques titulo de Capitan Gencral de nueua
Efpafia, defpues fc declar6 ,que en
el exercicio dcfie oficio , Gguieffe el
parecer dcl Preiidcnre ,y Oydorcs
dc la Real Audiencia , y yendoaora
el dicho don Anionio de M e n d o y
por '6ii5k>rrey,y Prcfidente de la dicha
1.
4proucaoRey moucr dinguna pcriona p;oucida por Audimcia , fe ordcnaua a1 Marques
orden que
tto.
titulo Real cnGouernacicn,o Corrc- que figuieKe fa ~ii~,fiiia
gimiento, haRa que d Rcy prouegef- fe IC auia dado para con 10s Oycio+e otro en f ~lugas,
i
y que en ilecpido res.
Y por remate dc la infirticion 6 1s:
fe informare de IesCorrcgidsres que
no auian hechs relidencia del ckm- mSdS en parricular,P auiedofe infor3 la tie'POque auian fcruido !LIS QfiCioSJ pro mado 8 la difpuiicGj, y cfiado i
ueyeiFc que fe Ics romaKe. C& nin- rra,y 10s naturales,y pobladotes degun Encorncndero hliefik de nucua Ila teniEdo {u principAiiltGra 4 fkii
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pcr gux3ar el de cor0 de Qyc'ar n3 Infante
DcQor
de
q\ii!b cF;crar Iarelidcticia,q IC auiadc fane4 Mar
tomarcl A delztado dc Canaria d 5 Pc t a v R a
dro FzmanJez de LUSO , CI qual dcf- l a l s l d ~ r
Fai'l ala..
"fc.andoCcruir en eRa gouernacio'tl, faA
~ i z j s4, efiaua vaca yor tmerte dc
G3rciaQeLerma,cxY;biG a la Corte a
doli Al6,ib LUYS
de Ltilgo fu hijo,+ ca
pieulh con cl Rey cn la forma GguZ
1 e . W por la voliintad 5 tenia de k r ui: a1 .?{cy, y del acrecentaiiiicnto de
Ja Corona Real de Cafiilla, fc ofrccia A rjelznta
c ~ yc r aconquifiar,y pobkr las tierras, d ~ d e C n *
naria pide
y Prosincias,{ efiauan por defcubril; l a g,,ue,y conquiitar en la Prouincia de fama n a m n d 2
.MartJ,G fc cnrcndia dcfde ddde [c aca fama Mar
ban 10s liniiws ,GCe auian feiialado a "*
12 Prouiiiciade Cartageiia ,hailadon
de fe acabauim 10s de la Prouincia de
\7cnazuela,y Cabo de la vela,cuya c 6
q:iifia eli-aua encomEdada a Bartolom e , y Antonio Belzar Alciiianes de
i n d r a mar,y lo poim t ~ d debaxo
o
de
12 sbediEcia Rea1,guardZdo fic'pre 10s
clichos lirnites,y c j para ello lleuaria if
Caililla, y de las Mas de Canaria mil
para la jor
d a dcTunez,y fc IO pas6 cn tantos ju y quiniCtos bG5bfes iiC pie efcopeteros,
arca~~zeros,'oallcitnos,
y rodelcros,
~ u n e z . ros,y pcrinitib, que defia cantidad fe
y dociEtos h6bres de a cauallo,c5 caualIos,y yeguas para criar,y afsi 10s
de apic: conit) 10s de acauallo pian
bi@armado's, y aderqados todo a fiu
cofia,y mifsi6 , fin efi,niiigun tiEpo
f'ucirc elRey obligado a le pagar,bifatisfazer 10s gaitos q en ello llizieffe
inas deja en citacapitnlacible feria
otorgado,y el Rey le di6 IicEciapara
ijcn fu n6bre pudieffe ciiiquiitar,pacificar,y poblar las tierras,y Prouiiicias
x j auia por c6qutfiar,y poblar en la d i
cha Prouincia dc fanta Marta, q fc en
'tEdia desde d6de acabauii 10s dichog
Jiiiiites deCartagena,Venezuela,y Ca
bo de la vela,y desde alli haita llcgar a.
la mar del Sur,C<i tanto 4 no cntraffe
cn 10s limites ,y rcrminos dc las otras
Prouincias 6 efiirau2 ctacogxndadas,a
~

,

btro!:

o'fr6s'Goucrnadores. QLK'C~ Rey haziaal diclao Adeliitado G/ouernador,
b.' CapitP'Gcncral de la dicha Prouincia, y pueblos cn 10s dichos liniires
por todos los dias fu vida c 6 vn cu5
to de rnarauedis de falario en cada vn
afio,dc 10s quales gozaffe defde el dia
9' el dichoAdeliitado fe hizieffe a lave
:la en qialquiera de 10s puertos de la;
Pslas de Canaria c 6 la gEtc< .auia de
lleuar parahazcr la dicha cGqnifta,los
quales fe aujz de pagar de Ias r h s ,y
derechos pertcneciZtes alRey,de Ia tie
rra tj fe conquiftaire,y poblaKE,duran
tu3 el tiCpo,ij eftuuieirc en la dicha gouernaciii, y i no 10s auiendo en el dicho riepo, el Rcy n o fuefle obligado
de pagar cofa algina d c l b s , y pE*
pre 4 fuedieKcpaiTar cl dkhQ AdeE
Adclanta tad0 dcita prefzntc vida,fir hijo d 6 A*a
lijfotruuieirc la goucmaci6, y Capitafe dexar
fa go wer t niaGener2.l de la dicha Prouincia p a
fircion de toda fu vidzcij el mifmo falario ,COfimt@Ma* M O fix padre, y 6 re le daua titulo de
taaI'uhi*
jodefpues AdclQradodelas dichas tierras derde fus cubrieKe,y poblaffc,y 4 tZbiE eldicho
dias*
d6 Alonfo fucedieffe a fu padre en ef
te ritulo.
fe le daua liccncia para
hazer dos forralezas en las partes q'pa
recieKen ncceirarias para feguridad 8
las dichas Prouincias ,y 4 fe le haria
niercrd dc la tenEcia dellas c 6 fdarjo
de fetenra,y cinco mil niarauedis cada aiio cij cadavna ,con las hizieKc
a fii cofia,lin ijel Rey ,iii ius fucefforesflieKen obligados a fe lo pagar, y 4
huuicffe de gozar dcl dicho falario de
10s frutos de la rierra, derde 4 eftuuief
fen acabadas a viPca de 10s oficiales
Reales. Y 4 por quanto por parte del
dicho Adeliitado fc auia fiplicado al
. Rey 4 le: liizieffe inerced de algunos
vairallos en las tierras de nueuo avia de c6quifiar,era fu volhrad , enttetiito,q' era informado de lo que de
nueuo defcubriege ,y poblaKe,y pro
we?a lo $ conuinieKe a la fatisfaci6 de.
I
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fus trabajos, tuuieffe 1a dazarra parte
de todoslos prouechos, ij el Rey tu- . .
uicffc en cada aiioen las dichas tierras Adetantr
4 de nueuo poblaffe,fuera de lo 4 haf 20 de C2.
ra ent6ccs eftaua defcubierto, facndo
tea
ga 12 $io*
fe ante todas cofas dello 10s gaftos ,y zaua par{alarios,q elReyen ellos tuuieffe.we re de IO 4
IChazia iiierced de quatro lliil duca- fuefl-c Pra
U~C~AQ.
dos pasados en 10s prouechos, y rentas Reales de las dichas tierras para a.
yuda a 10s pftos de lleuar la $re a Ia
dicha conquilta.Qge pudieffe repartir
a 10s gobladores 10s folares ,y tierras
cijuinientes a fus perfonas.
fe le'
daua lice'ciapara 1leuzr;a iaprouincia
de faiira Marta ciE efclauos negros,q"
por lo nienos el tercio fean hZbras,ylibres de derechos, con 10s dexaffcn las Mas fLieffen aplicados a la Camara,y fifco.Qu_c fe daria yrouifib en
formaypara4 pwdieffe toniar tres nauios de las Islas de Canaria ,de 10s (i
entie'den en el trato de las Indias,para
i'u viage,yagQdoel Bete ,y no eftando
fletados para otra armada, y con c6di
cion,q' enel trataniieflto delos Indionaturales de la dicha Prouincia ,y d
fus pcrfonas, y bienes, fueffe el dicho
Adelantado oblisado de Suarrdar las
infiruciones,G para ello efttau5hechas
y fe hizicffen ,y 4 lkuaffe configo las
pcrfonas Eclefiaeicas,y Religiofas ,
el Rey feeiialaffe para la infrrucion de
10s Indios en nuefira h t a F t Catolica,con cilyo parecer,y no de otra ilia Adefmta
o d e Cn=
iiilra auia de hazer la dicha conquif- dnaria
lies
ra,a 10s quales Religiofos auia de dar ue a rants
el flere,y matalotame'.y 10s otros man rd=ta-per
f01129bClq
tenimientos neceffarios todo a fu cof finiticns. ,
ta duraFe la nauegacion. Y que coM O quiera que fegun dcrecho ,y leyes defios Reynos quando 10s i'olciados Reales ,y Capitanes de las armndas prendian algun Principe ,o fcfior ,el refcate pertenecia a1 Re): con
todas las cofas iiiiiebles que fe hallaffen confidetando 10s pelisros que
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h e n tra.

indc:lic',amcn~c,lcsCacaiFc de cu POdcr ,y qnerimdo 10s tales Indi'os 10s d e 10sInboluicsc a iu narumIeza,fi buenaintri d i a
kc fl. pndicG hazCr,ynca pudiEdo,los~
p G c K c cn aqueIia libeftad, y cnccrmiEda,< de razon,y de jufiicia, f c p n
la capacidad de fils peefonas,huuicKc
luoat tenicndo E p r e confiideracion a
J

b:en,para 4 fueEen tratados ~oilnb
librcs,Gn darks trabajo demafiado, ni
traerlbs en las minas dontra fu volun
tad,lo qual fe auia de hazer con pate.
cerdel PreIado, fobre Io qua: f'e le en
cargaua much0 la cGciencia,y p fi 10s
Indios fbcifen Chriitianos, no fe auiZ
de boluer a Tus tierras, aunque ellos
lo quifieKen ,gor el peligro que a fus
antes dc
animas fe podia fesuir.
'
f d i r defios Rcynos, o de las Islas de
Camria llcuaffe Religicfos Saccrdc11~
tes aprouados pore1 Real,y fupremo
Sacer
Confcjo de las Indias,envida, 7 cofiii dotes y
bres para la prccIicacion,p conuerfion k::ieio.
de los Indics, y 4 10s tales Religiofo!i
ruuiefen gran cupdado en que 10s In.
dios rueKen bitn trarados,como prod
ximos inirados,y fauosstridos,no con
fintiendo,que fe les hiziefen fuerps,
ni daiios,y que haziendofe Io contrario, i'e tuuieffe muy gran euydado de
auifarlo lucgo a1 Rcy ,y a1 Confejo,
Dara mandarlo eafiicar con rodo riior,
quando 10s Capirancs ,y O tras perionas hnuitii'efi de fabr a la e6 tCanquir,
B S rehag,
quifia,pobIacion,o relicate, fueffccon con paraacuerdo , y parecer de 10s oficialts cerd;
Reales, y de 10s Rcli$;of~s,pClerigas, juiticias,
y no dc m a manera,fopenade perdi- for,
miento de la mitad de rodos fus bienes a1 hizieffe locontrasio. Qwc ante todas cofas(mediante fie1interprete)dixeiren,y declarairen a 10s Indios,
el Rcy embiaua fils miniitros para
cnfeiiarles buenas cofiGbres, y apar.
tarlcsde vicios,y de camcr came hu.
mana,y initrnyricr en naefitra fantaF2
Y Pr=.
3.'

fib

y tv&fami&ode /os lndiosr
y &#$lOS defiubrimi~tos.
Siendo elRey infor
niado dc Ias &fordenes , que cnlos
dsfcubrimientos fe
hazian,yarzquc ci5
brrena ccnciencia
p~ic^li:"i'i~
d'ir liccncia ,para lxtzerlos,
con acucrdo del Real, y fupreino C6
f C j 0 de las Indias orden6 a1 clichs Ai
dclantado, qne en 10s clefcubrimienros,conquifias y poblaciones ,que cl
y fils gentes hizieff'cn ,glaardaffe la fiOrden pa guicnte orcien.Primeramcntc, que cii
t i deCcu- gran diligencia G!inSbrmaffe,que m a britnien- 10s tratamientos, y oprefioties fc mi5
100.
hecho en aquella goucrnacion a 10s
Indios,y que la razon de la cuIpa con
fu parecer del cafiigo ,quc fe iteLlieKc
fobre ello hazer,lo ernbiage al C o n k
jo de las Indias,y que fi hallaG,quc a1
guno,o algunos tuuieixen Indros por
~
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'ppridicarfela para fii Lduaci8,y rracr

4

-1osa fix fefiorio,para f u e E n trata.
dos como 10s O ~ ~ fils
O Shbditus, y Ics

dixeren todo I s demas,<losRcyesCa
rolicos mandarij,ij ICs fixfie manifeftado,y requerido,y el requirirniero fc
Requirih entregh a1hijo del A d e l h d o firniamiento 4
re
dguia do de Frkirco de 10s Gobos,y 4 fe les
hazer a
hizieffen entCder por 10s intcryretes
)osindios vna, y dos vezes ,qu5tas parecieKe a
10s Clerigos,y ReliSiofos ciiumir pa
ra ijIo entendieffen,dcmanera la c 6
cicncia Real quedaffi defcarpda,fobre lo qual a1 Adelantado. y a Ids Rc
ligiof&,a 10s pobladores, ydefcubridorcs encargaua el Rey fils c6cizcias.
Qtie defpues de dada a enteder la re
ferida amcnefiaci6,ii vieffen,q era ne
ceffario para fu feguridad hazer forra
lezas,cai'asfuerres, o llanas para fu ha
biraci6,fe hizieffZ-en partes,y lugares,
ad6de iiiejor fepdieffen cbieruar ,y
perpetiiarc6 el menor perjuyzio,y cia
50 i'e pudieffe de 10s naturales, fin
Jes toniar por f u q a fus bienes ;y haziedas,fino antes [e les hizieffc todo
buZ tratamiCto,como 8 proxirnos,dc+
manera,+ por ello,ypor ex5plo,por la
dotrina,predicacib,t infiruciii ,vinief
fen cn conocimizto de la fanta f&Ca
colica,y en amor,y voiiitad de fer vaf
fallos dc la corona Real de Cafitilla, y
de eftar,y perkuerar en el Real feruicio,corno 10sotros fus fibditos,y 4 1n
mifina ordE, y forma hiziege guardar
en 10s refcacares,yen rodas las otras c 6
trataciones.6 c'i; 10s ~nciiosfe 1iizieiTE
auian de finles tomar nada por fuerp,dandotratar.
le fatisfacion ,dernanera, Cj quedairen
c6tcntos. Y i j n o confintieffc,ij nadie
tomaffe por efclauo ningun Indio,i'aI
uo en cafo 4 10s Indios no con Gntief
fen ,que losReIjgiofos,yClerigos eitu
uieflixi entre ellos, y 10s infiruyeffen
buenos vfos,y cofiiibres,y les predi:
caiTcn nuefira fanta Fk Catolica,o 110
quificffen dar la obedic'cia rebitiQdo,
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y defendiEdo c b IIXIn'Qaimada,J; pro&
hibifdo, qno fe bufcaii'cn minas, y bcaCTon dellas O ~ Q , Y10s otros metales,
6fe'haliaffen ~avor61 en efios cafos fe
&rmitia ,ipor ello,y por la defenii
de fw vidas ,y bienes, 10s p o b l a d ~ r c spo,caue
Gnertg

pudieiren c 6 acuerdo,y parecer de 10s cauras. f
Religiofos,y CleriSos; !kdo confor - corn*
mes ,y firmandolo de fus niibrqha; deuia
hazer, de
zer gucrra. y hazer en ella aquello q
10s derech&,y nuefiraCantaF&,yRe:
li@6Chrifiiana perrnitE, y no en otra
mancrapien otro cafo alguno, faluo
fi 10s Indios fueffen ctSiinquietos, { no
10s dexagen viuir en paz ,o no tuuieffen entera feguridad dellos,C&e no fc Bezlaa
permitieire ciipelsr a 10s Indios a yr a mdgis
las minas,perquerias,y o,rZgerias:pcro
q;ia,
ij G ellos voliitariarn&tequiiicffcn yr peaapux
a rrabajar,Ge permiria qvfaffen dellos, scor.g73o
como librcs fin trabajarlos demaiiado,teni$do cfpccial cuydado de cnfe5x10s h e m s cofiGbrcs,y apartarlos
lndias ca
m
o fe d e =
de 10s vicios,y de coiner carne hurna- uen
ocuna,y adorar Idolos,y 6 fe ciiuirtieffen par los
a nueitra fanta Fk, procurPdo fuvida, Pe'eruiciosr
y fahid, pao,andoles por fu trabajo lo
i meresieffen , iiguiendo cerca deft0
el parecer de 10s Saccrdorcs.De todo
10 qual fe le m ~ d tj6 tuuieffe efpecial
cuydado fin cargo,y peligro de la con
ciencia Rea1,fobre lo qiial encargaua
l u ciiciencia a1Adelantado, demanera 4 contra el voto, y parccer no fe hi
zieffenada de lo rcferido. Afsi mif.
rno fcle ordec6,que G viQala calidad,
y habilidad de 10s Indlos parecieKe a
10s Sacerdotes , que era' feruisio de
Dios,y bien dcIIos(efpecialmenee par a aparcarlos @efis enormes vicios,~
para fer indufiriados en bucnas cofiii
bres,y en nueitra F2,y doarina Chriftiana)encomendarlos a 10s Ghrifiia.
nos para que dclIos Se Gruieffcn como de pcrfonas iibres ,k ~iiziegere-.
gun, y de la mancra , quc 10s dia
chos Sacerdotes lo ordenagcn, mien
R3
do
~

,I

2%2
do E p r e refpelto alferuicio deDios,
y bicn dc 10s Indios, ya que en ninguna coca de qianto hizieffen ,pudieffc
la Rea1 conciencia fer cargada$obre
Io qual le encarsana Ia fLiya,y iiianda
UT, ninguno hiziegc cofa c6trz el pa
Fartcer
d e 10sRe recer de 10s ReIigiolros,en razon de la
~ i g i o ~ o cncorniendn,y
s
que haziendo el Adcle g"?rde Imrado todo lo dicho a fil c o h , j 7 cG
en iodo.
plicndolo, 7 todas las m a s infiruciones , que adelante i'e le mandaffcil
dar para la dicha ticrra,p para e1 bucn
traramicnto de 10s naturales della, y
coiiuerfion a iiuefira {anta Fk Catolica ,el Rey prometi6,que fe le guardnria rods lo que con el Tc affcntaua,
ycapitulaua , y 'no lo haziendo ni
cuiiipliciido afsi no fueffe obligado
de le guardar , ni cumpiir cofa alguna dello ,fino que antes letnaiidaria
caLtigar, y proceder contra el, con10
contra yzrfona que no guardaua ,y
cumplia 10s mandamientos de iu
Rcy y fe'elior natural, y porque en ra.
zon de 10s liniites de la gouernacion
dc Cartagencn no huuieKe diferencias
con el Gouernador don Pedro de HcRja ctan redia$ declar6 ,ti! cl r i grandc
~
que
d e de 18 llamm de la Madalena coil fils Islas,
Madalt:
fiacil'e de la juridicion de la goucrnareade
cio:~de f m t a Mar~3,porqnanto de afanes
i'vhrta* lii le auian dcfcubierrs. Alrentado eftc concicrto,cL hdelanrado con tod3
diligcricia fuc lenanrando gEti., y aper
cibiendo fb armada, y todo Io dema;,
csnucnia para la nauegaclon,y para
la g ~ l ; h ~ i ~ conquifia
i ~ , ) r 4 auin de ha
2er.Y para 4 ic ruulcG mayor cuyda
do en lo tj t o c ~ t i a la prcdicaciotl dcl
finto Euangelio y en el gouierno erpi
ritual,manci6 el ~ e (iycn CaiitaMarra
fe erigie&c v n Obifpado ,y ordenb at
Conde de Cifuenres fa Ernbaxador
ea Roima,qneen fu ii6brc prei'entaffc
a1 PontiGce paraCPbifpo de fanta Mar
fa a1 L i c e n c d o Tobes Colegial del
colcgio de fan Bartolome de SalainS

ea,& cnyavida ,y letras tenia muclla

farisfacion ,y par ~ L Imuerte fire elig,ido frJy Chrilfoual Brochcro de la ordcii dz i'anto Domingo Prior de fanta Maria dc Viilada,y porque n o IO a. f>lcencia
ccprdi ,file prei'cnlado el Licenciado d o luan
luan Fernandez de Angu!o.
Fernan.
d e z de

~

7

4

Viendofe hecho a la Y e
la dcfdc Canaria el Aclclantado don Pedro
Fcrnandez de Lug?,
Ileaando configo a iu
hijo don Alonfo LuysdeLuso,Ileg6
a fduameoto a faiita Marta yua por Gonplo
fu Tenicrite el Licenciado Gonqalo Ximenez
.Ximenez de C@fada natural de Granada y IIeuaua por Capitanes a don rant*lblar
Diego de Cardona, don Pedro de Pop ta.
t u p 1 ,Diego deVrbina,Tapia,y Xua Capitlneg
rez, y'por Mac& de campo a Qrejue que van
la, y pagados quinze dias de fii llega- a fmta
da,embi8 a ofi-eccrla paz a Iagente Marta cb
el Adelan
de Bonda ,y no la quericndoadmitir, tado,
~mand6apercebir 10s foldados ,porqae coiiio Ileu6 mil,)r docientos, con
10s que auia en 1a tierqpodia emprEd:r qualquiera jornada.Sali6 de fanta
Marta, y llegado a Bonda zcomctib
TI pucblo, p auique 10s Indios auian
facado fus hljos,p mugeres, y quanto
tenian,fe dckndicron: pero alcabo fib
do muy apretados defampararon Ia
*defc.nfa,dex%ioinuerros treynra Cafrellanos contra la razon de aquella
gucrra, porquc ii !a gouesnaran conforme a Io k vfaua ni huuiera tan
~
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ros muertos, ni 10s Indios fe fueran fe auia haIIado mas de vna cantidad
ran en faluo.a'Iojacfo el campo,inan- de or0 ,que moflr6 que fcrian ,co- Poldkdos
murmu .I
dCi el AdelZtado,q 10s Capitanes Die mo quatrocientos ~ C ~ Q, huuo
S
por ran
de dd
s o de Vrbina,Cardona,y Tapia ,y c 6 e i b entre 10s fddados grandes mur- A l o n f o
ellos el Capitan Cardofo, era muy muraciones, diziendo publicarnente, L U Y ~de
platico 8 la tierra,fuelren a 10s Indios, que fc auian hallado mas de treynra Lugo.
y procuraRen traerlos de paz ,y d6dc mil pcfos ,porque 10s foldados Ton
no 10s IiizieCen guerra. Los Indios g r a d e s encarecedores defias c o b ,
biz recogidos en lo mas afpero de Ia aunque fue cierto que fe hallaron
fndios de fierra n o quiGer6 la paz, y 10s Capita dos' mil y quinientos ,y boluiendofe
de nes auifando dello a1 L4delantado,por don Alonib a fanta Marta , Ce top6
fanta
Blartano fii ordcn fe fuer6 a jantar c b el en vn con el Capitan don Pedro de Portuquieren vallc,ad6de quem6 cafas,y t w o algu gal, que por orden del Adelantado,
PRZa
nosrencucntros, de 10s qualcs falier6 yua con docientos hombresa juntar
heridos algunos foldados,porti aque- fe con el, para que todos fueffen a
110s Indios GSpre fucron animofos ,y echar de la Ramada cierea gente de la
feroces.Boluio cl AdelStado a B6da, gouernacion de Venezuela ,que en
y embi6 a fu hijo a1 valls de Tayrona d l a fe auia entrado ,y aunque vfaron
diez y ocho leguas dc fanta Marta de gran diligencia, no hallaron a napor Ia Cofta la buelta de la Rarnacla, die, y fe boluieron y auiendo muerto
y feys lzguas la ticrra adEtro yuP con en cfia jornada veynte hombres de Veynte
el Orejuela Maeftre de camtyo, y 10s hanibre. Por las inurrnuraciones de hombre*
mueren
Capitanes fan Martin, Diego de Vrbi 10s foldados, por caufa del o r 0 ,fuc d e haflld
na,Cardona,Alonfo Martin, y el Tea ran grande el mojo del hdelantado,y bre en ef
jorna*
forero Lebrixa,y llegados a Tayrona, la pefaadunibre que huuo entre padre3 ta
dade dd
diuerfas vezes anduuicron C 6 10s hihijo que breuenientc don Alonib Alsnro
delugar
dios alas manos. y quedar6
heridos
fc
boiuio a CaftiIIa.
De Ias entradas que fc auian heVeynte ibldados ,y en vn pafo efirecho de la lierra hizier6 notable relift? cho,arsi yor 10s de Venezuela, como
cia, y flier6 heridos los Capitanes fan por 10s de fanta Marta,y por lo fe auia rcconociclo d d rio grzde de la Ma
.Marcinly Al6.Ib Martin. aui&b&n?u
cho feiialado Cefpedes,Xuarcz,Her- dalena,parecia,que Tr fz entraffe por la
n2 Vanegas,Iucl Dolmos,HernPdo dc tierra adcntro, caminando 21 Sur, o fi
Prado,Iuan de Peiia,y otros,y liendo guiendo el rio arriba, fe hallarian tie-10s Indios desbaratados, 10s Cafiella- rras niuy pobladas,y ricas, c 6 lo qual
nos carrier6 el vaile fin liallar gente, fe conforurauan las relacioncs dc 10s
ni bafciinenro .y teniendo auifo de a- Indios2artido don Alonfo Lnys pidondc efiaua el Caziquc de la Rama- ra Caflilla,yua el -Adelantado peniin Adelants
d o d e .r3s
da dicho Maribare,fu'ucrotifobre el, y do enhaser sfie defcubrimiento , y nariaquir
caminando toda la i-Ioche,aunque las en eliSir para d o perfona de c m f i m .e ( d c L 6 ~
cafas dcl iugar cfiauan inuy aparca- Ga,para cumplir ton 10 queauiaaffcn orir el
gTan
das,puiieron ranta diligencia, quc dio tad0 con el cy, yorquc la iornada de, y f*s
con el el Cayitan Cardoio ,y fentan- garecia diiiculrofn p ~ Zar gr5dcza del cOmacI
dok con e1,pufo Suarda a la cafa, y le rio,pues racceflhriamttc Cc 2uia dc yr
etitretugo, h&a que lIeg6don Alon- bufczdo fu nacirniero, y rcconoci5.b
fo Luys de Lug0 y la efcudriii6 C G n fus ribcras,y 10 61'e pudicirc 8 la tiersi
fus criacios y fdi6 dizkndo, que n o adcntro, p o r i ha8a enronccs 10s que
I -
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auialn f;lbido p6-rel rio,aunque fe auiZ
&tcblidQ quarro ?IT cinco mefes, n o aiaiao.pafado de crtlciienta Ieglras c6radas por re& linca, y auicndo rcfuel
to d ~crxprendcrefia
'
jornada, man&
h x x r nrnmla para que con la gcni c , q;:c fiiciI> por tiara, fc dieKe mano, j- p~idicfknrcdiltir a 10s Indios-cq'
hzfia ciitonces fe auian mofirado &a
U O S , ~c y x x m s , y vcnccr las drficulta
C'CS dc [os pal& de montes, arroyos,
y cicca!ps,quc cran muclaas, y COI-IIO
en hits Marta auia n m gentcde la
Te podia fdkntar;ii. labrauan c6 di1iScncin 10s vergantines, y cntretanto
G l i a n bandns de f ~ l d ~por
k sla ticrra
para fuitentarre y enrrctcncrfe., y cl
Addantado pnra inclinar a lafoldado3 a la jornada,indufiriofamenrc pnMicaua,que de b w n a %mala einprcn
dia por l ~ gr5des
s
ccrtificaciones que
tenia, que por el rio arriba fc hallarim brcucmente randcas tierras co1310 en el Pi& ,aclonde por la gran fa
m n que corria,tda la genre deflt.aua
acrsclir. Entendidam Vcnezucla la j ~
nada,que clhdelantado queria corn5
p r , acudian foldadas, quexandofe,
quz CII las jornadds ,y dcfcubrimicnsoldadas ros CII que auian ydo a l ~ i r conlos
r
d e Vent!
Capitnnes A!cmmes,ycn efpecial c 6
91;-2xao
AmbroGo Rlfinp-, aiiian trabajado
~

<

d

hizicron gran FucrGa, en que ante tbdas cofas fc poblaffe, y el poco cuydx
do, quc en cito ruuicron 10s Alemancs, mofirb,quan accrrada foe la ley AFema.
o x hiao la prud~mtifsiniaPrincei,tratPn
nas no de
i m a d ~ r ade [LIS f k k s fubditos 10s pobl.ren
Cafiellanos,la Catolica, y cfclarccida 10 que
Rcyna doiia IT&d,por la qtdni5d6, derc ubrS
quc otros ninsunos, Gnocllos pdffaf- Otros,
E.n a .cntcnacr en aquellos defcubri- no Cafic
niientos ,y pacificaciones , pues que llanos no
puedan
con fu fansre, p vidas auian abierto paffar In
cl cainino Jcllas,ileuando pOrg,Uia a1 dias.
f a n d i i priincr Alrniranre de las InGente de
dias don Chrifioua! Colon', aliende rantaMPc
de quc jufiifijmamente )uzgaNa,que t a de fe
de nadie fcria mejot obcdccrda, qtie Q* *I pi*
dc fus propios vaffallas ,ni otros '&
3iingunos mcjor execiirarian fus ordcncs,y en e h e l Adclantado c6 mucha hlicitud entendla en la obra de
10s vcrgan"tncs ,porquc le conuenia
dcfpachar la m u c h gentc que tenia,
y ocuparla en also, porque 10s animos dc T O ~ O Sbraniauan por el Pirft,
y
r cn eRc apercibimicnto no fe hizo
mas cn ciac afio.
El i ~ ~ i derco
h i ~ del PirG tenia la
gcme de Venezuela, y fivxdia en todas las Prouincias de Ias Itldias, y a m
4 auia Ilcsado aCoro Iorge d Efpira,
yor Goiiernaddr de Veiiezucla en nii
bre de 10s Belpres, p yor fu Tcnicnte
Nicolas Federman cij quinicntos h6bres,buena gZ te,y bien ariiiada ,pofque luan Aleman, el tienipo que go,
ucrn0,no auia itccho entrada ninguna*deffeauahazcrla ,y fe yua ponienb
d o en ordcn ,.porquc la gcnte n o re IC
fueKe a1 Pi&, Q a fafira Marta, porque corrla la voz de la cmpreffa que
qwria hazer e1 Addantado de Cana
ria, liakndofe con buena prouifion
de armas, y baftimenros, por las nuec
uas que fe rcnian,qne en cl dcfcubrimicnto que him Arnbrofio AI%
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ariian dc haIIar grandee
riqucE0

i

k

riquczas dtterrnifid dc a p r e G m r
fu LiIida,cofa que n o IS hizo con 10s

,

Belsares ningun prouecho porque
por a i m efirado POCO en Venezuela,y
detenidofe mucho enel defcubrimien ro,no pudo acud.rlcs c 6 Ia.correfp6,dE
cia ordinaria,lo atribuyeron a n,eSligE
cla.Teniendo pues apunto lo que auia
iiienefier para el viag$alio de la ciudad de C o r 0 a niediado Mayo con tre
cientos Infantes,y cien cauallos que auia hecho comprar enla IslnEfpaiioIa,
y tornando el camino deAmbrofioA1
finger la buelta del Sur, que era el que
aconfkjauan 10s que en a q u d defcubri
miento fe auiaii hallado,y del prome.
tian grandcs bielles , dex6 orden a ki
Teniente Nicolas Fcderman ,qu: coil
buena parte de nente que le dexaua,affi de la que lleuo2de a c i ,COMO de la 4
antes auia enlla rierra,le figuieffc,auicn
do primero hscho vna poblacion en el
Cabo de la vela,porque afii lo inandau a elRey,refppeto de muchas mueRras
de hofiialesde perlas,fe tenia relacion
que fe auian defcubierro en aquella
garmlleuaua Iorge de Efpira por fu
JI:rancifco
Teniente a Francifco de Velafco ,el
de VelaTed
amati qua1 a docientas leguas de camino le
na la gen quifoalborotar .la genre, y auiendo fia?or$e do dello auifado,porque de todos era
1h;fpira.
bienquiCco,con tiempole prendio,y re
medio el rnotin,p le dex6 en vn lugar,
y aunque le aconfejauan , que por el
exemplo deuia de cortarle la cabeFa, no lo quifo hazer,porque era hij
brc templado y de buena con' dicion,quc entales cafos
no cs Gcinpre lo
rnejor.
0
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t e de Ahnjo d s Hewer&l*
gente f i rftir6 del dPJcfi
brimdenlo q?Yeih&@&
4adc
Lntepor e/ rt'o V p p ~ r z .
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rrcra two con

lante,dererniin6 dc profeguir fii jornada,y lleu6 10s Indios que eft0 le dixsron hafia CaburGto,g antes de paf.
far adelante,es de faaber, que haBa oy
dura la opinion de algiinos ,que el rio RiaTur:
fa
que paffa por la Prouincia de Metas, lmeque
a de,nu.
es el que Gle del nueuo Reyno de Gra uQR~~~
nada,que llaman Turineque ,fundan- no.
dofe,cn quc todos 10s rios que faE del
nueuo Reyno,vnos van a Ponicnte,y
otros a Oriente. Per0 no fe time por giaOrir
cierto efie parecer defpues que 10s que n O C O d E
han mucho andado por aquella tierra, don& fa
afirimqquees el Orinoco , cnrre el lequa1,y el Maraiion ay tantas y tan grz
des Prouincias ,que fon aqucllas q"c
llaman del Dorado.Llegado puesA16
fo de Herreraa CaburGto ha116 la tie- H~~~~~~
rra defpoblada por la guerra de losCa pafhlosna
ribes:pcro a perfuaGon de 10s lndios
Po'
v n gra n
que configo Ileuaua,le dieron algun ~
~
mantenimiento y guias, y en topando del rio
cn aquelraudal, de donde le b o l u i ~VYapnri*
Diego de OrdSs,hizo defcargar 10s na
wios,a ISS quales ayudados de la iriduRria y de la fuerGa de lagente,los pafs6
de la otra parte con g r a n d i k m o traba
jo,en que mofirii efite Capitan %ranvil
!or, Paffado e) R a d a l ,defcubrierod

R

5

p w

"3i

do,y de mucho rLrabajo.Xofdier6 tor
Srxlies a ellos,posque en fititiefidolos
fi- fixcona1mo!rte,cle;r~mparandoel lu
g r , c n I: qw1,demas delaiayz y otros
hfiii;7cxmx ,hallarm clertos perms
G X ~ C \ O S , ~para
U ~ eHos fiteron coin0 fa ['error
nudos 4
broibs cabri:os,que 10s Indios llaman comi
,os
;haayss,y AAuries,y 10s ticnen'por coini c l l t ~ i i a r
da d e l i c a d a ~aqui determinaron de in nos.
t i ~ r ~ ~ ~ ~Gempreeran
, ~ u n ~ uacomctie
.
dos y molefiados dc 10s Indios,los qua
ICS ~ i ~ ~qutlos
i i d Caficllanos
~
4;: dcten i w en aquel Iugar,y que klian a ranchear por !ospueblos de la comarca,
detcrminados 10s vnos y 10s OtrOS de
hazer la deuida rcr&encia,rc conuocaron,y con filencio y animo acordaron
dc dar en ellos de fobrefalto.Efiaua de
centinela vpa foldado,y por importuna
cioncs de m a naugcr,dcx6 la guarda,
~frecki~d.&
ella dc haacrla, entretancaulado*
to q ~ i la
c yua a cortar vn poco dc le- ra de gri
5a,por lo qual 10s Indios no fueron vi daho,
fi.os,y cargando de rcpentc ibbrelos Nan hCaficilanos,los t o b a r 6 dcfcuydados, be c i ~ m
efiando buena parte dellos fiiera del lu taw; 4"
impdrellt
gara ranchear. El Cagitan hlondb de ~ a L o r r b ~
H c r r e c a acudio a fil cauallo ,y fue la fix$,fddcfiracia que le auian Ileaado a beucr, utlnr,am..
y yendo 3 romarlc con la efpada cn la bitiolgm,
~-nano,lcdier6 dos flechazos en el rof p o t t f h
tro y las cfpaldas,y boluiendo a quitar
h Ias flcchas,lleg6 ~ L cauallo,
I
y herido Tdc*3*
como e h u a fubio ene1,y hlio animo ann*
famenre a pelear : todos 10s Cafiellanos col:ociEdo el peligo,hazianvaliEtr;il"rentcfii oficio, Los Indios con I t
flecheria y 10s dardos 10s apretauan,
ayudados de fii inultitud , y con todo
CKOel valor Caftellano vencio a la fca
rszidad y atrcuimietito de 10s Indios,
10s quales con la v o z e r i a ~c6 los'cuea
p ~ y ssofiros cmbixados,o teiiidos,ha
zian temcrofocfppettaculo,y a1fin hila
ycro11,y hilyendo dieron en las nisnos
de 10s otros Caficllanoo, que bollaian
dc b u h r cornida, adonde no fuc me-
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nor Ia carneseria.Acabado el pclear,fc
recogieron a1 pieI-t!o,y hallaron a mu
chos 1ieridos.y folos tres de ycrua, fuc
AKir0 de el vno Alonfide Herrera,eiqual niuHerrers
de rio a1 feteno dia rabiando,con vniueryerua.
gal fentimiento de toda la gentqporqiie era hombre'comedido, y que a to
dos trataiia amigablemcnte, va1ic:irc
de fu perrona ,p para gouernar qtialquiera coh,cra hombre noble natural
de Xerez de la Frontera,
Enterrado Alonfo de Wcrrcra con
mwbo defcoiifuclo de la gcnte., cofiienS6 agoaemar Aluaro- de Qrdis,
lfluarode
O
~ pi- Sa quicn auia dcxado en [u lugar , el
d e pare t qaaI auicndo juntado a toiles 10s C aitellanos,y confoiactolos por la perdii
$a de tan buen Cayitan, log.pidio,que
dixeffen qua1 era fii voluntad acerca
de lo que f'c m i a de hazer,proponicndo la diminucion de la gente , 10s pocos c a u a l l que
~ ~ tcniaii, la falta de todas Ins coC~s,la multirud de Indios de
Cafielln* la tierra,la dificdtad de las i i c r r q q u e
fueluen
re re- parecian,lds muchas cienagas y rios,y
de bajucr la afpereza y rigor del tiempo,y dizien
a 1 0 s n r do,que fi con rodas eftas dificultades

I

ron efcufar el p e l e a r j aunque en ellos
como Foldndosvfados a'nienear ias ma
nos,hizieron gran mortandad,todavia
queharan muertos Villanucia ,y otrcx tres.
Emretanto Aluaro dc OrdSs y 10s
otros nauios fe auian abrigado en vna
cala,y cftando con cuydado del quarto nauio ,IlegG vna armada de Piraguasde Caribes con quien tuuieron
otra refricga,y 10s ganaron vna en la
qua1 hallaron alpun focorro de baitinieiito,aunque izluy dolorofos por ha
llar akpnas cofas que parecian del Tc
iorcroVillanucua,de que tuuieron mu
chapcna,juzgandoqiie le huuieire fucedido algun Gnicftro cafo, deita diida
falieron Iuego con la lkgada de Luis
Perdomo y de: Andino,que dixcron fu
nmfiagio ,y si rencucntro renido con
10s C a r i b q a donde mataron a Villa nueua,y a orros dos,y recoqidos enlos
tres vcrgantines=iiSuieroniu camino 3
Parjayyno fue &nor angufiia y defc'c6
fuel0 para 10s que por tantos peligros CaRetIa.
nOIi halls
y trabalos auian paffddo, hallar deshe- deehecha
cha lafortaleza,y la ricria ciefaamparii - la fortale
da.Perohaziendo buen animo pairarij za
ria,de Paadelante,y Te toparon con el Capitan
Nieto,qus ileuaua tres vergantines de
Geronymo de Orti1 para yr en cocorro de Alsnfo de Herrcra ,con orden
que no fiend0 aquella jornada de prouecho,leretiraffen ,para cmpreiider la
que eitaua dererwinada Grande fiic
yor cierto el alegria de 10s triftes afligi
dos,auer dado en gente de quien efpperauan fu rcnxdio,y grande la marauilla de la genre de Ortal, cuyo Capitan
era Martin Niero,dc vcr aqucllos halit Cafiellai
~

.

reparapi vcfiido,manes y caras peco- d e s d e 100
muchoe
fas d: las conriauxs picaduras de 10s tralajos,
mofqluitos,rotos, fiiziers . ]as etpadas
mohbfas y'fin viynas, f& carnes defeubicr tag

jcrnLtc!a,comrsno mn acsfi6bradosa
i;_afrir.tHcosafincs,viEdofe ccrcados de
m~ic!iadiuerfidad d e b s ,porq de 10s
X~C!,OSno tcniz ayud.z,ni $ 2 ~ nada,fi2
nu pmrei'cm,eiIauan c b 3x5 fcndrnie
to,y io que mas OS affigia,era, que aun
del naturalsepofo de la noche no POdim gozaqpos el tcrriblc tormento de
las picadaras de 10s mnofqquitos,c~~iiniendo pcra fu defcnfa efiar fiSpre en
vcIa,dandofe ~onranios,y otros enterrado i'iuscuerposenel arena dcfcubier
ta folamtre la cabep.klcg6 SeronyM O de Octal alafiie to de S-Miguclde
Neueri(~a~§i~~enijbaado)c5
cizfolda
dos de CuSagua y la Margarira,y aqui Gerony r
o d e Qr
fe le ofrecierijdos difictalrades,la vna 4 m
tal h a h
10s de Cubagua le hizier6 niuchaspro dificuitac
tcrcaciones,pret~di~doefiaua en fus d e s e n Tu
liniires,;a~e:iazalidode defcndedo c6 jornadar
. la fiicrga,entreranto embiauan gor
rmeclm a2 Rey,por4 c a n o aquellos
dcCubagu2 nunca fi curar6 de pobIar
aquella tiesra firme fino robar laquc
c a h cn fu juridicion, y toda la demas
quc podizn entraado no nias de tres
. jornadas adenrro poc ella, Seatian en
eltrcmo,qae fe Ics irnpidieKc el llcuar
adelantc fils dcfordenes. La otra era;
que no fin fdpecha que CI mifnio Ortal lo hrauieik procurado, t d o cl e..
xercito le hizo ITILIC~QS requirimicntos,para 4 n o obfiando Ia R e d orden,
para n o hazer efclaiios pudieiren aprouecharfe dellos ,a l ~ i i i ~ ide
i ~10s
s
que 10s hdios entre G mifmos tcnian
por taIcs,alcgando,que IialIandofe fitl Efclauos
p a p p finfocorro , y 10s que auinn piden 10s
To! J a dos
tuelto del rioViiparidefiicios ,no aGerony
podian de otra manera feruir en aque- rno de Or
lla jornada,enla qual no fe via mue- ra*qucdC
fira haita en tonces de &gun ayroue- quo
licencia
ish n

<

<

iii Tenicnte a AguCtin DcIgado en lu-

gar de Alonfo dc Herrera ,yvrdenole
que con toda diligencia
con la
gmte a Neusri,y que aGentaffe en la
riberade aqwI rio,quc cs ~ Q lcguas
S
ck Maraapana,y c-onfo'ormc a la ordE
ijAguitin Delgado Ilcuaaa de Qrtd,
cornen$ a lcmnrar vna caca f u m e de
tapieria con gran fentiniicnro dclos
foldadosprquc los del rio Viapari cle
zian,que ICSbattauan las defuuenturas
pairadas fin premio ninguno$nque de
nueuo FucKG a padecer o?ras,p 2 fer ga
fiadores,parecienda quefu infeiicidad
10s tenia condcnados agerpetuaszngu
fiias.Los que $e nweucl cntrauan en la

~

chamicnro ,pucs haita 1a comida no pan.
fe hallaua fin rcfccate , y el que n o tcnia con que rcfcatarb,m ncceffario
queniuricfic dchambre, y tsda viael
cfpcdientc fucra cotxapafiible qiiando

k

re executara Iinipiamente.Pero'e1 mat
era, que fo color de t o n m 10s puros
efclauos,fc defniaadauan a echar manode 10s Iibres . Geroninio deQrtalviendofe apretado, y COMQ iii
caudal no era para hazer prouiGonde
vitualla ,para dar a 10s foldsdos a fii
cuenta miciitras en las coiiquifras fi
@perAaprouecliamienros , huno de
Di ci pl ina conccderfelo , de que fe figuio a Dios
gran ctrfcruicio.ya e!ios niuctio daiio,
milltar
b u c na, fe' porqine es dificiiroib poncr fieno en
deoa i n s
las licencias militares, quando 10s Catroduzir
pitanes
defde el principio no introdua1 principio.
Zen buena diciplinaen 10s fddadbs..
Y auiendo AgirCiin Delgado, antes
que llegaire Geronyino de Ortal, embiado vn Cleriso, y algunos foldados
pIaticos de la tierra,para que procuraf
{en de peiietrarla mas de lo que de or
dinario fe auia hccho,boluieran carga
dos de mucbas refcares,y dando grandes nucuas de las niuchas poblaciones.
..
y niultitud de cyme que auia , por la
qual no pareciendo que fe perdia tiein
po,falioApltln Deigado con Moron,
Nieto,Chaues,y hatta cincuenta fold4
dos para reconocer aquella tierra, y
GieadeP
cubrir, aunque hallaron grandes bofques y dificulcades ,auia poblacioues: paEaron
por Guaciiaruco,y ParipaniotCz ,Prouincias de genre belicoca, que por tener guerra con Ias tierras nias interiores , hizicron b u m tratamiento a 10s
Caltellanos , porque 10s ayudairen ,y
con buenas p i a s entraron yor tierras
abunitantes y de tiiuchos lugares, y no
yareciendo a 10s barbaros dexarlos an
dar tan pacificamentc por Cus tierras,
falierona ellos, AgiiPc'n Ddgado que
llcuaua bucnas Ienguas, 10s romaua
3 2
iniportunaua con la paz , ofrcciendo-,
res buena anrift6id: pero cllos no haziendo cafo de dus yalabras , a n t a diziendo inuchas injurias, coiraenpron
a pelcar,y breuemente boluierora las ef
paldas. Siguicron f'u caniino haiia el
,

rio deVn2rc adonde tambieh otras ma
yorcs tropas dc Indiss los quifieron re
fifiir el pafo del vado:pero no pudiendo,hu yeron,dexando muertos fetenta,
y vi1 folo CaRellano herido. Dekanfa
ron aquclla noche en vn !ugar,adoride
haliaron abundancia de comida: pero
dtrodia de inaiiaiia de repentc con
.
p,randifsinia vozeria y alboroto dicrd
fobre eilos como mil y quinientos Indios inuy bien armadcs,e hizieronvna Jndiariir
terrilde acometida: pero breuemente gU&a 10s
defaamparaton la emyrefa conlo lcs de Catte*la<
rnas,y ddyyues de quatro dias que a& nQs,y
pueE der
,

I

dc~ccc\nfiron,acudierou
muchos Cazi- paz.
qaes de la coinarca okcciEdo amiitad, y G Geronynio de Ortal(fiendo COMO
era la tierra mug poblada y buena)affentara en ella algun pueblo de Cafiellanos,huuiera hccho cofa muy acerrada y prouechohpero n o quifo deffeob de ilcgar a haeta. Eos Caziques
Ileuaron a hgufiin Delgado prcfentes
dc coinida,y efcla:ios,ropa , y algun
oro,y el 10s dio bonctes colorados,cu*
chillss p otrascofasdellos inuy efiima
das.Buclto Aguitin Delo,ado ddonde
qucd6 Geronynio de Ortal ,le hizo G~~~~~~
t.elacian de todo Io que auia vifi0,y m o d e Or
que la tierra quedaua de paz ,y luego tal haze
bolujo a embiar otra compaiiia con ,,&!ar,
nial e n n o

yrefcntes p'aralos Caziques, para inas
confirinarios en 61amiRad,los quales
Ileu6 Alonfo Aluarez Guerrero,y bo1
uio con el inifmo contento,dexando a
10s Indios pacificos y quietos.
Antonio !%de60 C O ~ Oauia . cod
m e n y d o a hazer armada, aunque Ge A~~~~~~
ronymo de Orral fe le auia falido de Sedcim
la cornpaiiia,algunos vezinos de la If- entra
la de §an Iuan,niouidos de las buenas errO
n la
firme,
tlCI
,

nueuas quc auiati Ilegado de losfuucy el

Att-

-

brirbtro PiriLOfrecieron de ayudar a -daqnc ne
Antonio Sedefio,dc nianera que a m - lo ha@*
quele t'alt8 Geronynio dc Ortsl ,co-

rnenq3

tal,cpexar,dofe afperaniente de Agui'. '
tin Delgado ,POT auerle impedido la
m2s cn la gouernacion de la Isla Trini refifttEcia de Loflida y Rcpi1ofo,y aun
dadpi a1 el afsiento que con el Rey fbfpeci2ando que lo huuieirc- hccho
para pscificarla auia hecho,dezerrnin6 COLIartificio pos fir amigo de Antodcyrfc a meter en la Tierra firme,y nio Sedekxpero en coo no huuo maposquc no tenia nauios para lleuar de licia,fino dekuydo,gorgue :afsi como.
m a vcz la sente,einbio adelanre cien detuuo a Orta1,deuicra Aguitin Delga
ro yveynte foldados,y cincuenra y qua d o aujfar a la gente de Ortal de la incro cauallos,que fieri3 a defeiiibarcar tencion que tenia dc t r a m de medios.:
a Maracapana,dos Ieguas deiitro de la poco tar&? en k g a r la fegunda tro.
gouernacion de Venezuela. Sabida la pa de Sedeiio,g defernbarcada en Madeterininacion de Antonio Sedeiioel racapana a cargo de Rodrigo de V q a .
Audiencia de Santo Doming0 le em- foldadode muchaexperiEcia.Deire5do ,
bio a niandar ,que por efcufar efcan- Apfiin Delgado hazer cofa con que
dandalo,no entrail? cn jurjdicion ase- cleshazcr la fofpeclia que del fe tenia,
na , fino que fuefle derechaniente bicn informado del afiiento de la genafu gouernacion,ydizjend~, q w n o re de Rodrigo. de Vega ,"'y de la carden
entraria dzfc'cnbriendo juridicion age- que tenia en guardarfe ,determinb de
m , y que de Ilo que dcfcubrieffe podria d a r k vn alborada en fu alojamiento,
el R q hazermercedh quicnlueffe fer quc eraen la tiera de la Cazica Madanido,diziendo afii rnifnio, qucla gen- lcna. E'ue pucs Agufiin Delgado con hgUfiin
t e que tenia cfiawa niuy alborozada de gran filcncio, y lleia6 fii genre tam- Dclgrdo
la Eentc
hallar grandes riquezasen Mera , y bien aduertida y ordenada,que hallan- acomete
que no la podia deteiier , dercrmini, d o a 10s de SecIcfio defcuydados 10s de Sedc.
de lleuar adelante fu propofito. De- ayrct.6 tanto , que quando quifieron fro, v la
fkrnbarcados 10s cicnto y veynte folda vale& de las armas n o pudieron,y tu- defurlija,
dos,p 10s cauallos referjdos a cargo de uieron por melor partidodexarlas ,y
Reycoh,y Diego de Loffada,fe e k a n fcr defualijados ,con que quedd fat&
fcclia la injuria que LoiTada y ReynoG e r m y - dalizB inucho Geronjmo de Orra1,y
xno $eOr quiiiera yr contra ellos. Pero Agufiin fa hizicron a la gen te deGeronymc de
Ortal. N u y fentido ,y muy corrido
tal q o i e x Delmdo fu Tcnientc le detuuo, dizien
reytcon
qued6 Rodrigo de Vega deite cafo,y
Scdem do,qae no conuenia iiiouer guerras
bo,
ciuiIes,y que pucs Scdefio no cra llega fe quexaua de AguBin Delgado :per0
do que k aguardaffe,que con el fc po- refpondiale que fe quexaKe de fu defclria tomar algun buen apmrainiento cuydo, y de 10s Capiranes de Antonio
acerca de las pretenfioncs de todos. Sedeiio que auian fido10s agreffores,
Reynoio y Loirada por n o perder tiit'- y quedando aquella genre inuti1,fe bo1
po,coi'Ipencaroii a caminar con fu gen
uio a Geronymo .de Ortal, que
re la riara adentro, y topandofe acaib
de la viroria recibio MUcon Alonfo Aluarez Gucrrero que
cha alegria.
&ente de boluia de la entrada que auiahecho
(2)
Sedefio por mandado de Geronymo de Ortal,
deruallia como le hallaron defcuydad0,quitada
t-l.1.de Or- ronlas armas a toda la gentejos cauaCapitule
110s y quanto 1leuauan.Gran fentimit
cohizo defic cafo Geronymo de Or.
"

men$ a l!anbr gente, comprar cauaiios,yaperccbir nauios , y fin pcnfir

'
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a

guasdel iio dcGrijalua haRaCIieremit'
ciento y cincucnta lsguas ,todonmy
poblado,y de genteguerrera muy vnid a y conforme contra 1osCafielIanos. .
H para conicwar a Uucatin, y tener
algun calor para reduzir aquellcls Indios a obediencia,pedia el Adelantado
Montejo alRey,y 10s oficiales Reales
Vnque cl Adelanra fe lo fiiplicauan, que mzdaffe jtintar la
.
do Francifco de M 6 gouernacion de Honduras con la dc
tejo era pcrlonade Y u c a t h , porque con lagente de la
tralor,y auia goucr- m a Prouiiicia fe podria coinunicar la
nado Ias cofas dc Uu otra,y eita comunicacion feria gran
catdn con pruden- parte,para que i'e conferuaffe la gencia,coirmo defde que: te,y fe iufientaffen eitas dos Prouin- .
entr6 en aquel Reyno nuiica le acudio cias,refcatando las cofas de la vna con
mas gente,y la qbe tenia fe yua acaban las de la otra , efpecialmeixe auienclo
do,fusfuerSas difiniiwy5,yno podia or0 enHonduras,y njnguno en Yucadomar, cotno conuiniera,aquellos In- rSn,fino mucha y buma ropa y otras
dios fieros,y belicofos ,que aunque i'e cofas,y el Rey,que fe tenia por bien
ciforGaua dc fctplir con la indufiria la feruido de Francii'co de Mohtejo, daflaqueza de Ias fuerCas,no tsafiaua,y af ua oyslos a efia vnion,y auia mandado
fi C Q aqueI
~
poco focorro que recibio queTabSfco anduuieire c 6 Yticatin,
dor Diego Dauila y,fiis y allitenia el Adelantado a fu hijo,
que defamgararon a que en Tu 0on;lbre gouernaua aquella
Villareal , fe hpo tnejor conferuar tierra.
en Salainanca , a d o d e ,ya fe auia
El Adelantado viendofe libre del fig
10s
demas
pueblos,
'rio,falio
por la tierra para auer de cafii
zetirado
perdidos
Ftiicirco
gar
10s
que
auian fido caufadelZeleuPde
y'aun allli cerca {e le al Caron de nueuo
t o i o reha en eite afio,y mataron quatro o tintamiento,y auianmuerto a 10s Caite:r+r:
c o Cafiellanos,y dos cauallos , y o- ilanos,que andauan trifitando la tierra,
?atan,
trosdoce junto a Chicheniza, y ranto y auiendo hecho algun cafiigo ,fe bolnGcrl
fue cl atreujmicnro,que toinaron 10s uio a Salainanca defcontento,de ver le halln
caminos ,y marauan a 10s Indios de quc por quantas diligencias Atuia he. e n Yucae
Eeruicio,y Hegaron ;a Gtiar a SalaniZca, c h o p 0 fe auia hallado muefira de Or0
y aunque dciitro n o tenia Mas el Ade ;en todo el Reyno ,y que toda la ticrra
lantado de:ciento y veynte hombres, era monte efpeffo y pcdrezofa Gn pro
uc h i a n otros tan uecho ninSuno,la gcnte mentirofa,y
10s dio tales maatraydorada,y que jainas .mat6 a horn
bre Caitellano fino debaxo de paz.
Crecio mas el defcontcnto del Adelantado ,viendo,que como en la tieGon a IosIndiss rra n o auin. nimgun grouecho fino et
de 10s efcIauos,y auia embjado a l p nosm
vn vergantin a Nueua ECpzii~,.
fin que lie Ics pudi
en Ilcgando 10s dieron libertad con'or
ranhien-por fer
ra defde ~ W K I Ode 'Fcnninos diezled me a la orden Scneral, clcl Rey, por lo
qual,
I

5

quai ,y yor la cadicia dc las riquezas pueb!os deiiertos,y efc'condida la vitua
de! Pi&,cqa fama fonaua portodas Iia que para 10s Calsellanos file gran
parres, ios Gafiellanos fe Ie y u m por dcfconfaefo porqurh rPabajo no era
pcquctlio, pues auia mlilciios que en C*fi$lak
ra y elquedauadeihm111's en
eligro , y por tantofu- trcs mefes no auian comidofa1,dc que t l C S m e ,
co
piicana a1 Rep que C Q aquella
~
poca afg.mos efiaiilaa enfcrnms,y la mayor
partc
de
fus
Indios
m
a
d
o
s
4?
les
aui,izn
men
fd,
g a m qw le quedaua,lc maiidalSc ern ylcar c'n partc adondc fu&e de algun mucrto,adoIecido,y huydo.Hizieror,.
fcruicio.Pcro a1 cabo dehmparando 5: diligexias para que 10s Iedios bola
M~C&YI a hsgueblos, y princiya!mena
Fracike 12 goucrnacion fabida la llcgada del
tcKc ernhio a r o p r a 10s de N ~ c o ,
de M D n : nlxuo 'Viforrey,fe file a h k x i c o para
rei" defa
miR~i~Zol~ta,Zeliirmbxlga,y
Zul3,cyr
vcr,ii
por
bii inano tendria algun rcme
pa ra a Y u
caten.
dis,Sucedio en cite infiante,que auiera FblcKcn a habirar fis cahs ,refpondic
do A ndres de Cereceda Conrador de ron,que fcruiriqpcro dcf& la fierra,
p o ~ tcnian
p
niiedo:y n l cabo demu
12 Prouiiicia de Honduras , que M W
chos afios la souern6 por las diicor . chas perfuafiones bohieron, exceptq
y
la tierra>ykin- '
dias y alreracioncs iincedidas cn ella IS§ dc ~ a c o , roaaroii
braron
c
e
r
a
dc
Naco
catorze Jianc(pudo fer gor artificis fiyo por QCUgas de nlayz, y comono fuz en fazon,
Andre5 par cS Souiemo como lo hizo ) defiipa
fk yCrdi0 Ia kmentera, y crecio mas la
de C e f e * r5do la ciuciad de TruxiIIo Co color
ceds uen
11e~d&&dde 10s Cafitr:llanos,y huuieCampar! 3. CJ ueallino fe podiafiufientar l a g m e ,
"Sruxij:o, por a i m cl dado tanta.: iicencia parCi ron de ar.ritsiarfe m a s a la fierra ,para
&Rruycion de la tierra,y por dcffio de cfiar cerca de OSTOS grandes guCl;los,
yx a dekiibrir el valle de Naco, y lo de- y cri vn bueii Gtio de la Prouiiicia dc
mas 4 mia en aquella jeiridiciij, cami- ZulS:en medio deaqxlvaIle airentar m d o en dcnianda dcl valle toda la
gaitc en dos ardpas poi; d;Ferentes caminos,para j7r con mayor coinodidad - te dc Naco,p yeynte y tres de Puerto de b m n a
H ~ & i' u
c e r a del rio de Balah%ma,dehdxie- 34:Cauallos,para dondc dczian,que a- ETpPtS$a
uia camino para befiias de carga , y ra,.
aon vna trinchem, y COMO 10s G a k qiiinxe
lcguas hafia cl purrto de San
1la:ms de aqncl tiempo dczian,AIbsm
da,quc 10s Indios auiaii hecho para im Gil dcBiaenaViftaen lamar del Norpcdirlas el pafo ,y corm era n e g ~ t i o te,porquc deanas de las o m s razones
ferpfo, Ficrcan a ginarla: pero 10s ~ n - a lcgua y media,y dos leguas :en tendiH
dios la deihinpararon, y S a l p n o s que que auia guatro rios,con grandes niuc
h a s de~1-0
fin otrcs muchos,coii que
toriaamll , h i m Andres de Ccrcceda
Cereccda entretenia la gente, y con acortar lasnsanos,gcchaP~lasal cucI!o,
ucc
madera para labiar lascafas,y
parque
w
i
a
dias
que
no
exercitaua
fii
'41ndrc-4 - .. que,
mar:yeruaphra
ios
caua1los:buena
tic
de ~ w e -narrsral crneiciad no filtaildo quien
ceda horn
Je dixeKc que era major 1iIcdio la cle- rra para fimbrar y pafiospara losgabre cruel.
mencia, aunque el dczia ,qrre aqucllo nadQS,y con todo effo eran de tal maamanlar a1Caziquc ntra fus trabajos,qtie quando iagento
no fucra tan acafiuiiibradq a
ucneGcmpre
f u e h cncmigo. Vencido efie inipecdi&OS,llQ 10s pudiera [Ut
inento las dos tropas de Cafie1lano.s
b
frir.
t
fc juntaron en TcpeJpS,y en ocho dias
lkgarsn a Naco, y ballaron rodos lor
Eapitalo
~

~
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N El ticmpo
queAndrcs de
Ccrcccda andaua ent5dicn
do en la pobla
cion dc Bucna
Efpcranp, IIe
garon cicrtcrs
Indios con a u i
fo,cpc a Q C ~ Qicguas auian entendiclo,
q r c a i i d ~ u sente
a
Caitellana, y tcniersi'o Antires de Csresecla de que re le
.
acabavc el Imperio ,embib a faber
cpjteI13 ,qiiicncs cran y que bufcat.mil , y trss
nos de
e1?0s mcnf'iyos anbid a1 Capitati
Gunrema

lavan e n crando en
Wajduras.

2 .

ta kgnas.y auiendo &do don Chriftoual dc la Gucua cl dcfconrenro que
la spix tenia dc Cerccecfa ?y ia eftrcilia nccefsidad de todrrs 13s cofas que
padrcia, embi6 a dezir a Crieceda,
querenunciaffe aqiiella Goucrnaci6,
pues no la podia iiiftcntar :y dcfpucs
de diuerhs platicas en vnas viitas qlite
tuuierm en el campo, auiendo den
Chrifioud concertado cieirros capitulos con Cereccda ,que cn Cuilancii
eran*,qucfucflk Capiran fobre todss
10s otros Capitanes ,y que con to& Capictilos
rijcier
f ~gcntc,
i
que ferian ochenta folda tde
O etre dd
(I@,fe entrage a poblar en la Gouer- Chrifior
iiacion de Handusas. Iurados 10s ca- ual de la
Cnena,y
picuios dcl concierro ,acordaron, que cercceda,
don Chrifloual de la Cucua FueRe a
deshazer el fucrte, 6 Albawrada,quc te .
ilia hecha el Cazique Giziixh, y a po
neren lihercacl a vna Cafcellana iiatn
ral de Scuilla,que auia diez aiios 4 reilia por muger , que fie toniad a con
10s mararon en Puerco de Cauallos,
la qual pcriiladiaa Cizimba, que fueffr aiiiigo de 10s CaficlIaaos :y que a- .
cabado e i t ~Cercceda
,
por vna partc, y don Chrinloual dc la Cueua por
otra, pucs con 1;genrc tenian la quc
bafiaua fucfl"en rcconociendo la ticrra, para vcr fi en la que efi2 alas cfpaldas del Golf0 clulcc ,q w refponde
fobrc las minas de Guatemala ~ e i t i t c
y cinco, 6 treinta Icguas de'alli ,conucndria poblar e~principal puerto de
la mar, 6 en San Gil cle Buenavifia, 6
en Puerto de Cauallos, y quc entendido elto. y reconocida la tierra .fe e-

-

+

enrratten en aqu& Goiiernacion, 8
moflrari;:n con quc autoridad lo hazian. Llcgado el Capiran luan XtLiano a 10s Caftcllaiios , top6 con Itran
c k Arcualo, que tenia co:no vcinx
h6brcs clc pic, y de cnunllo,.y Ie dixo,
ijdos leguss de alli oftaiia clCapk5de
roda la gcnro ,que erc2 don Chrifiou a l clc la CLKLGI
Ca~iallcrodeXcrcz dc
la Frontera, cl qualldixo ,quc por orden dc Iorge dc Alnarado hermano
dcl Adelnntzdo don Pedro dc A h a a
r3doJyfii Teniente, yua dcfcubricndo
aquella ticrra para abrircamino hana
Pucrto de Cauallos, para la contraCamino tacion cicl Reyno ,y ioucrnacion de
ria, 6 eitaria mejor en otro, para la s u r i'e co.
Gun Guatcmala, porque eltando docicntas
mala aHd
contrataclon de Guatcmala, y a1pro- rrelPGde
dusasle lcguzs dcl Puerto de Guazacoalco, pa
can la n:a
procura dcciaii mucho trabajqy necefsidad ne: yofito dePueftodeFonfecaeri la mar rinn d e
$ef'~ubr;~*
lo que auian mcnefiei de 12 mar del del Sur para la contratacion de Ni- Hbduras,
'Norte,y que fe holgaua de auer halla- caragua, y eI Pi& ,cl qual puerto ei:
do,quc eituuieffe tan cerca de G u a m t3 trcinta y ciiico Icguas de Buena Ei;
peranp, con 10 quai parecia quc don
rnaJa,que no podia aucrmas de feknl
. "
~

s

Chiif-

ikoria de las Indias
Clirifioual de la Cueua fatisfazia ala
coiiiifsion que llcuaua de Iorge de Aluaradd.
Tcniendo las cofas arentadas defra tnancra,la gente de doli Chrifioual
de la Cueua (fueKe por no querer obe

~ h , i f i o u ? fen
l af5cntar vn pueblo cn mcdio dela
3 e 1 7 cut *
inar del N o m , y de la del Suf, a m
n a , y Geu

que fueffe en la Gouernacion de €36duras, y porqde Andres de Cereceda
no quifo , G no fueffe qticdando deA ndresde h x o de fu 'okdicncia ,fie retiraron la
Cereceda tierra a deiurod DC todo lo rcferjdo
apoderaS dio cuenta Andres de Ceteceda a1
der de HQ
Key, diziendo ,quc eiluuo yor prenduras.
CsteyBm der a don Chrifioual de la Cucua,pof
l;ic syrid auer enrrado en ageha juridicion ,y
d e Izt& m e r hecho da6s en ella, y porque
P P Q P O ~auiendo
~ ~ S jurado lo ~apitulado,no lo
vicini$ qLliro cumglir : y que-fi n o c h i d e Prowiacid rara el dehbrimienta que re auia de
&mi:Jbationi- recebir en Guatemala le cortara la
btjs inui- cabqa, 6 a inlejor librar, leenibiara
dra d{& a1Rey, porque coin0 ya efiaua acofde~.T&. tumbrado a tortar cabcps , toda la
H$.
jitfiicia ponia en aquel tcriiiino, fin
confidcrar ,que tenia la iii;rad inenos
dcgentc que el otro, y defcontenta: y,
con todo effo ,diziendo , que nunca
auia teitido a u i h ,ni terncdio de N!ie
ua H p a h : curs camino por mar clef
de Honduras cra muy auicffo y largo, j 7 por tierra tenia ma$ de trecientas
Nrcefdda k g t a s ,qlmeria eianbiar a GuaternaIa
des d e 10s a quexarfe de dd Chrifioual de la Cue
CaCrella 1
fiosdeH0 ua. Suplicaua al Rey, que mandaffe
duns,
poner Iiiiiites en las Gouernaciones,
para que nadie fe atredicffe de pa&r
de la vna a la otra: pedia armas, bafiiinentos, y en efbecial vino, y harina
para Ijcrificar ,porque auia muchos
dias, que por falra dells no oian Miffa. Afiriaua, quc auia ycrfoixis, que
en tres mefes no auian comido fall por
rccedn.

lo qual atgunos fe auian m w r t o , p
otros eitauanenfermos :y que porefta caufa fc les a u h n muerto y huy-

do 10s Indios niados que tctiian para
fu feruicio. Pedia ,que para que mejor fe pudieffeii inantcncr aquellos
pocos Caitellanos, y Eo dcfimp&!a€.
ikn la tierra por fu niucha pobrezapo
fe les ileuaffe el quinto d d or0 que co
gieB'cn, fino el diezrno y el Rey fe lo
concedio,
.
Proponia,que aqt
iia Ecpcranp, que tenia. fiGindadaen
aquelvallede Nnco, efcaria bicn cn
el caniino derecJio, enrrc puerto de
CauaIlos, y la Gaia .de Fonfeca, que .Cinqw
t a iegu
~

r

efiall Norte sur el Vno cd sl ocro. Y de puer
que deuia de a w r de la vna mar a la 0- de &alio
tra coin0 cidqucnta leguas de buen ca de
8 la
Fb[e
Ba

inino, fallto a l p n o s paros que 6 aurian de aderepr,para lo qua!, y abrir
10s montes, qne eiMian muy cerrados ,era menefier Sente'. Dezia afsi
miiino ,que aqueila cdntratacion feria muy proueciioL2 para las Prouiii.
cias dc Nicaragua, gues de Puerto de
Cauallos haita la Ciudad de Leon,
no auia mas de cinquciita , 6 fefehta
.Ieguas,y las que fe hail dicho haRa
Santiaso de Guatemala, y trciiita y
cinco de la villa de Sail Saloador, y ,
que pudiendofe contratar lo del Pirii
por la Baia de Fdnfeca, iiiejor que por Diftanci
puert
PanainA, el Rey lo deuiainandar con- de
iiderar , porque fegun l o afirmauan 1 1 ~ sa l
10s que lo entendian, eran imjores, y baia deF
inas faciles las natiesacioncs de Puer. feca.
to dc Cauallos a CaBilla, y de Ia Baia
de Fonfeca a1Pirh, que la de Caitilla
a Nonibre dc Dios ,y la del Pir&a PatiamA,porque del Puerto de CauaIIos
a la I-iauana fc yua en dozc ,o quinze dias: y que Fonfeca era puerto
inuy grande, y feguro , y no Io era
Pana mi.
Los que quedaron en la ciudad de
Truxillo,< muchor dellos lo hizieron

volun-

vc?lcrntariatnenrc,porc]ucalli auiaii el: guna ballefia, ni a r c ~ b u ,
zdi otras ar,
tad0 derde fn primera fundacion , y mas, que eftando en frontera fe podia
110 la quifieron defainparar : finificoiiiiderar el pelisrca en que,[&halla- !Ioi, rug
callan d Rey US necefsidades ,fupli- uan ,p colos doze cauallos, qorque to necefsida
cauanle , que ICS eiiibiaflc Gouerna- doslos demas, y las armas ic io auia des*
dor de amtoridad, y que Ilcuaffe gen. lleuado Andrcs de Ccreccda ,y que
te ,para que aquclla tierra boluieffe quanto a Ias perfonas auia mucho tie'
cn G, dc la qual facaria grandes kruid 60
- que
- no alianqanan camifiis de .lien
cios,y que no la oluidafle,pues 110 era (;o,riicamas. Pedian vino,y hariiia, y
menos prowdiofa que las orras de Ias vn Cleriga que les dixeffc mi&, y adminifirage 10s Sacramento;,azeyte pa
ella auia :y quanto a1 fitid de la Ciud ra c u m heridas, y dsmas de las ariiias
dad dezian ,qne era muy fano, cnxu- que auian mcneiZer ,ofeniiuas ,y det ~ , ayrofo,y
y
de i i ~ u ybucnas agLias,lo fenfiuas ,fuuylicauan ,fe les cnibiaffen
qual niofiraua la experiencia, yorcjuc VII par de vergantines. para el trato de
fcgilii cra yoca la gentc ,y el poco fo- las islas, y de la coita, y cien iiegros pa
corm que auian tenido c i minchos
~
a- ra facat oro, y todo ofnccian ae pagarf i O S , ~ U a l l d Qla tierra no &era tan fana,
Io. ~ o d oeito fe fabia en Santodo~ ~ Q .
ya fe huuieran C ~ ~ I T I Dezian,que
niinpo y coin0 EO tcnian modo de re
no auia vezino que no tuuieiTc cii Fit mediarlo,eRauan
J '
con gran temor de
cah vi1 Imuerto con todas Ias frutas que fucedizire alguna gran dclgracia, lv$ yfiod
de Caitilla ,que fe auian pod id^ auer, y aigun gran nma1,Wcxausnfe de An- p a q e r r x las qualcs fc dauan inrry bien, coirlo dres de Cereceda, porque auia Jleua. re' prgci
Truxilloy
do rantos Indios a1 Valle dc Naco de f'zi m<fO
fu cjeara 4 naranjos,cidrass,liinoiics agrios, y dul
10s naturales de aque!la tierra, contra I'u Creclccatlidadcs css,grariados,y higueras, de las quaks
Tac.
Y riqi3eza a iiete ixefcs que fc piZtan,fe cogia fiu Ias Realcs ordsrres que la nuia dexa- Gdt.
[ib,41J.
Tq,
tiene.
ta: de mclones y vbas,y mias tciiian a- do derpobIada, y encarccian 10s mabundancia. Encarecian la lalZin12 de 10s tratamientos qnb: 10s hazian.Aj& ~~r~~~~~~
gurauan, que quando cl Reg embiafi d c i o ric Xi
PO a w r G poblado aquclla tierra, y de
Y
auerladei'amparado: y dauaii la cu!pa fe vn buen Goueraador con docien.
!u cainard
de Ca.
a ins ordiriarias altcraciones $ en ella tos hombres,cerca del deGguadero
.
i;&;;z ~ O Lfalta
'
de Goucrna- Nicaragua, fe fsi;ij poblnr en vn var
- 3iie dc granhes pueblos ,no Iexos de
dor.@xauanfc dc la poca ayucci
+.,
auian tendo de Mexico, y pcdian fer Veragua, a dondc fc hdlarian grandes
puefios debaxo del Gouicrno de! Au- minas de or0 : 10 quai peni'acla hazcr
diciacia de l a islz Efpaiiola, de don& Diego de Albitcz ,fi viuiera ,porqtie
iirian rnejor focorridos. wexauanfe auia efiado en aquella Prouincia, y la
Quex&%?e
conocia muy bie1.l. Y reprefentindo
10s y e s i d - dz Andres de Cereceda ,por auer deF
citas grandcs necefsidades Diego Nie
nos dsrru amparado aqueila tierra .Siiiificauan
xillo,
el peligo en que fi haIIau5 por 10s PO- to Alcalde ixpayor de Truxillo, anti.
cos que eran, diziendo, que fi aconte- guo vezino de aqueIla ciudad, y Con.
i;:.t1tc d&
cieffe que 10s Pndios 10s acometicffcn, quifiador ,y Francifco dc' Barricntos Trcxi,lo
eran tan pocos ,que no fe podrlan de- Alcalde ordinario ,-on mucha ku- JR qnicre
fender, porque aunque auia cicquen- rniidad protefiaua a1 Key, que quat19 d c i c m ~ a *
r ar,
ra CatRcllanos, no eran treinra de pro- dentro de vn aiio n o f i i e i h focoU ~ C ~ Gcntrctodos
I ; ~
n o tcnian ma5 de rridos ,darian licencia a aquella geendc alii, a donde
reinte efpdas, y quiiize picas finnin, tea para que ;-Ce fucffe
-
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quifieffe a lbufcar fu reanedio ,porque
auiendolo querido hazer muchas vczes,con efperanps la auian detenido,
y nhorapor vltimo termino afsi lo auian affentado,y concertado.

,

~

Cdp. X.DeZdfiiento qBehiLO con el?iey don Pidro de
n d p ~r l a f~q 9 o b h a
dei%io dell3 Pl&a a y
clm dP/;lkchacon qta~/t? CO%VflCo".

Efde que Sebaitian Ga
boto boluio del Rio
de Solis, que llani5 de
laPlata,no fe aaia em
biado a nadie que PO
blafk aquellas gran
des Prouiccias: y parecicndo a1 Rey,
que no conuenia tenetlas mas de aque
lla manera, auiendofe ofrccido de yr a
cllas don Pedro de Mendoqa ,Cauallero de Guadix , Criado del 'Rey, y
Pal-taciij
:le
Gentilhonibre de fa Cafa, le dio aque
del
_~a
Ila Gouernacion, con que'entraiTe por
ZlfciCnt" ij la ierra hafia licgar a la mar del Sur,
r a t a ello
hose don y fe ebligaffe Qclleuar mil hoinbres en
Pedro r k do5 viagcs, con illa1lte';i:::ientos
para
Medora vti aiio, y cien cauallos, 2 yeguas^,los
quinicnros hombrcs en el primer viage:y 10s otros eii el fegundo,dentro de
dosaiimcon la5 ariaias que fiieffenme
ncfier ,con que ciefcubriefi'e rodas as
islas en el para22 de aquel rio,ij cayef.
ken en 10slimitcs de Cu GouernaciG en
la mar del Sur,en lo que tocace a la de
rnarcacion de la Corona de CafiiF a a u l d Ila, todo a fd cofit-a,fin que en ningun
a d c n Pea
tieinpo el Rey f x K e obligado de fadrtt de R E
G~~~ para tiifazerle nada por ello, por quanto
goueri3er f2IC daua f%xft;aden el riombre Real,
e n e ! [Tin
y de la Corm3 para emgar PO
de laPiat?
si0 ,y teiirr docicnt~sfegwas de colla'
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de o,ouernacion ,h9zia el efirecho de
Magallancs, y para conquifiar ,y poblar las Prouincias,que huuiefe en 12s
dichas tierras, lo qual fcle daua coli fa
lario de dos mil ducados gor toda fu
vida en cada vn aiio, y dos mil dc
ayuda de coita, pagados de las rentas,
y prouechos de la tierra. Diofcle ti- .
tu10 de Adelantado en aquclla Go.
uernacion, en la qual auia de fabricnr
tres fortalezas ,y de Ia vna fe le daua
la tenencia de Alcayde perpetuo, y la
varade Alguazil mayor de la pc~blacion, a donde relidicffe, bars fus herederos, y que auiendo efiado en las
dichas tierras tres afios, fu heredero,
6 la perfona que nqnibrafli, pudief.
fe acabar la poblacion y conquiita ,y
gozar ckitas mercedcs , con que-el
Rey dentro de dos afios aprouaffe el Capiedaciones ci
nstnbramiento. Y aunqur: fegun de2 db Pedro
recho, y leycs derZos Reynos ,quan- de M i d +
d o fe prende algiin Principe, 6 i'eiior $a para
do el
en Ia gucrra ,el refcatc pertenece ~ L[>lata,
I
Rey, ie hazia inerced del dicho refcare, y de todo el teforo ,que de tal Prin
cipe, 6 fcfiicPr prefo fe hallaire , paj-a
qiie lo repartieffe entre ii, y elitre 10s;
foldados ,referaando para CJ Real car,
niara la fexta parte ,facando prin2ero
el quinto Real ,y en cafo ,que el t a l
Principe murieffe t;iiaiia, de 10s tC
f&os que del i'e huuieffen, fe dieBi"ea%
Rey la niitad.
Sacofe afii rnifmo por esondician,
que Ileuaffe ocho reiigi&s para la
conuerfion de 10s Indios, la. qual f ~ bretadas las cofas el Key le er,carga- lndtos
de der
ua,y poniaen conciencia el cuydado P l a t 2 m z n
particular qUc en ella auia de tener, da el Rey
juntamenre con et bt-aen-tratamicn- ~r~~~~
tode 10s Indios, que era la cofa que
mas el Rey eitiiiiaua ,y tenia en fb €0raqon : y que tgnibien 1leuaRcMe&-:
Cirujano, para 10s enfermos. A 10s pobla'dores fe concedieron todas la franqwzas' que ya e 6
tma

tam en cofiumtre de conccdcr a 10s
que yuan a poblar a las Indias. Fuc
proueydo por Fator don Carlos de

y ocliocientos hsinbrcs inuy bue parte p a k
na genre ,y! lucida :h i z ~didlofa na- e'
Pl a e a i
uegacisn, por que 10s qu': iiuuieren .
de nauegar para el rio de la Elata, cis: Nauegas
uiene, que no falgaii defpwes de 10s cion para
rio dela
regidodes para la primeta, fegunda, y tcrcera po quinze de A g o h porcpe puedan fer el
platb
para !%pa blaciones blacioii Luys de Valenguela ,Bermd a114 por fin de Nouictnbre, que es el
dei pi6 de be de Segouia, LUYS
Gallego', fuan Verano en aquefla tierra, quando reilaPl$a* de Santa C r a z .Francifdo Lope2 de nan Ias Erifas ,que Eon N o r m , y
Rincon, Luis dkHozes,Iuan dE Quie Nordefies:y 17 hlcn mas tardqcs muy
do
,Hernando de Molina , Ma& Gierto no p d e r tomar el rio, delde e1
.
Ruyz, Gafpar de e u e d o , Eernaii- mes de M a r p en adelante, que c a r e n
do dc Cafiro, Iuan de Cienfiiegos ve4 10s Vcndauales, que ion Sures, y Su. zino :de Cuellar ,!Antonio de Mon- ducitcs, 10s 'quales caufan mucha a~
tc H e r m a , Aluaro de Alnicda ,Luys teracion en aquellos niarcs, que ~ b l ~
Martinez, Diego de Aramayo, AIon gar8n a1 que nauegarc en cfic tiempo,.
Co Ihirrado ,Rodriso de Villalsbos, torliar a tras a Inuernar en Puerto de
Antonio de Aynla,IuZ de Iunco, An. Patos, 6 en la Isla de Santa Catalina.
toilio de Caitillo,Pedro Vcntura, To- Sursio en la Isla de San Gabriel, y
mas de Cafiro ,Tomas de Armentc- d e h h r i o v n riach~elode la o m ban
ros, Martin de Hcrcdia Iuari dc Sc- dadela isla h8zia el Eitrecho deMagouia, Luys de Aiturias, Iuan de Or- Sallanes, y alli cornen$ a filndar vn
N ti e it rg
be,y Iuan de Orduiia, con las clau- lugar que llam6 Nucfira Seiioi-a de; Sef,,,db
fulas acofiumbradas ,de qiie n o fid- Buenos Ayres ,en la ticrra que re lla- Buenos
f i n de corona, y re yrefcntaflen en el ma Cabo Blanco. a dondc no auia Ayresfe
funda en
Reginliento, dcntro de quinze me
fino Indios Caribis, que fiemprc fue- cl ria dele
Cendeide fes, y no fe aufcntaffcn. Dado cf. der- ron enernigos ,p criieles ,como bar. P18t;i.
GcluesAl
acho, el Rcy orden6 a1 Condedon baros ,comedores de carne huma
cayde de
las Atata. Fernando de Atidrada ACsifiente de na: y porquelos baftimeixos iio cran
zams de Seuilla a1 Conde de Gelues .Alcaytantos ,coin0 requeria el niimero de
Seui*'a'
Conde d6 de de s1:
Atarazanas,y a 14 oficia- la gente, poco dcfpues de llegado don
Fernando les de la cafa de la Contratacion,que Pedro de Mendosa ,fe mand6 dar de
de:Andra dieilenel fauor, y ayuda pofsible ,paracion feys onzas de vizcocho ,por
da
ra que quanto antes pudieKe falieffe perfona, coli lo qual, y con cardos, y
tente de
Seuilia. Don Pedro de Mcndosa con fu ar- otras yeruas fe fuuftentauan, y iienmada.
do tan poca la racion,y 10s trabijos dc
Publicada la jornada : la calidad guardas, y centinelas, p maIos trata- Geartedcl
r,o de
de la perfona de don Pedro de Men- mientos niu.khbs, fe comcnp3 la gen - pikta
dosa: el nonibre del rio de la Pla- re a enflaqyt!zer, y iiiorir :por la qual m i e n v a
entiaquea
ta ,y las nueuas que corrian por to- el Gouernador , que eitaua malo, cefr
do el inundo de la riqueza de las orden6 a fu hermano don Diezo
Indias ,por las muefiras que vian ,a* de MendoCa , que falieffe con &a
cudio canra gente ,que por eujtar banda de foldados a bufcacar Indios,
gafios,conuino, que fe dieffc inucha que groueyegen el cxercito de bafii.
S d
WntQ,
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ifioria de las Indias- Occid,
mcnto

)p

dio con cicrta gente que fe

llamauan 10s *randies,
hombres 4
viucn en cafas ,y lugares mouedizos,
coin0 Alarabes, y topandofe c 3 ellos
fobbre definderfe ,llegaron a las manos, y fiendo los Indios muchos,y hallandoik los Caltellanos inuy flacos, '
niataronadonDiego de Mendoqa,y a
Pedro de Beuauides fu fobrino,p a otros quatro, porque 10s Indios eran liScros, p valienres, y atauan 10s cauallos con ciertos lasos que lleuauan, y
fi 10s demas no huyeran, y fc focorric:
ran de la infanteria ,murieran todos.
Buclra la gente defia jornada ,niand6
el Gouernador, que vn Cauallero deu
do fuyo fueffe con quatro iiauios a dcf
cubrir siertas i s h , en las qclalcs le auim dado noticfa, que auia Indios, y
fue tan largo 61 viage,por andar de rio
en rio bufcando las islas ,que fe llcg6
adar tres onqas de vizcscho de raci5,
per lo qualfe inurio caG la ttrcia patre de la gente de ios Nauios,quc ferian
inas de fetenta hombres y yerccicraii
rodos, fino fucra yor ciertos Indios, a
donde fe hall6 algun maiz,que 10s fuf*
tent6,hafia bolucr a Buenos ayres, a
dsnde hallaron, que auia crecido tanto la necefsidad ,quc muchas tenian
mwrtos, tres, 0, quatro dias a h camaradas por tomar {us faciones ,diziendo, que efiauan enfrriiios, y otros
comian carne hamana,y dos hombres
que julticiaron, fe 10s comicron de la
cinrura a baxo. Por efia efircma ham
bre
inand6 cl Gouernador a Iuan dc
me' toecar
tPlla,70F
Ayolas,quefueffe con tres Nauios, y
de hibre. iiouenta hombres en cada vno a bug
car batlimentos a donds 10s hallaffeiy
en etle viage fe hallaron tanapretados,
porque n o lleuauan mas de vna pipa
Perecen de harina en cada Nauio, que por las
IO\ CaRe
Iianos?ur yeraas que comian,culebras, lagartos,
~ n cabidi
s
ratones, y otras fauandijas que tonia.
jes (I"e c* uan por las caiiipossmuchos adqlecie
men.
ran, y perecieron,
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cdpitujo 4 ~ ~ . ~ e / f ~ c e&f ~ .
jornadd, q w F d p e C+tie
r r e ; ~h , j ~ 1o Il)@rclrgt%&
, 60s
ddaiios qae 10s Cari6es haeM.ldaSiS/dS~YC O F 4 di? .
Ticprdjrme,yorhn q w f i
4th de telaer en h e ~ e r l e s

Prouincia de Ve-

5 es en la cofia deTierrafirme,cuyos li
mites fon,def$e dbdc fe ncabii 10s de la
Gouernacionde CafiiIla del oro,hafia
el Cabo dc Gracias a Dios:y por fer fu
criado, de muy buena gana fe la conce
dio, fin perjuyzio de qualquier dere- Co'quiR
cho que el Alniirante de las lndias pre
tendjeiE tener en aquella Gouerna - peGutie
cion,cfpccialmenrc con que no entraf rea con
fc en as veinte y cinco leguas de tie- conditi
nes.
rra en quadro, que en la dicha Prouin
cia fe auian concedido a1 AIiniraiitc
dc las Indias. Y hecho cl afsiento con
10s mifinos capitulos ,y candiciones
que fe acofiumbrauan era feiiiejantes
defcubriniientos ,y Conquiltas ,afiadiendo vna claufula, y Grden ,que &eneralmcntc fe embib a todas las par.
res de las Indias, la qual fue ,que ninguna perfona tsuxeffe Indios a eitos
Reynos, ni en las Indias 10s pudieffe ainguna
Indios de
vender por efclauos fiend0 libres; fo parte re
pena de mucrte ,.y
efie mandato ran- puedan
,tas vezes reiterado
conuenia ,porque tOP
traerRoy
a efa
condificulrad fe psdian abficner 10s nos,

it:;

hombres

ecada V.&ibro IX.

hoiiibres de la colltutlibre ,y p'arccia
dura Cora , que 10s Cafibes ,y OCTOS,
que conao durifsimos eiiemigos , y
que fiemprc eitadan muy ateiitos a
ofendcf por mil vias a 10s Caficllanos
fio ftxK'en efclauos: pero para eft0 La
el Rey t o m a a p o r efpediente,i 62 hizicffeii las diligencias de que fc ha hecho tziehcion: y aora niand6 a 10s Be
Panariib ,que las c~iiiiplieifciicon 10s
Gaziqiies de aquella Prouincia, que
andauan Ieuantados, y hazian p c r r a ,
que erafi Pciionoim ,Rota, Cork, y
y §an Chriitobal , y qrie el Obifpo , 6
f i Prouifor, y el Gouernador,o fu Teniente fueffcn a ellos, lleuando Relirran rcG:i giofos que afsifiicflenjcon efcrit.iano,y
dJsc a n l a 10s requirieren con la paz vna, y mupaz,y EO
mo.
ckas vezes ,proimticndoles, qLic Gelmente fe Ies guardaria, y cuinpliria IO
qw fe Ies pronietieffe,y fe Ies haria to'
do bueii tratamiento, lo qual quando
viiiicffen de paz, el Reyencargaua las
concicncias a1 Prelado y Religiofos:
CaPiqs p y que quando hechas eftas diligencias
~ 1 0 be
5 no aprouechaffcyyfc declaraffe, quc fe
T i e r h a fir
m e con0 Ics hizierc guerra ,el Rey daua liccnhsn de fer cia que fc hiziefl:, y 10s toniaffen por
anidaspot cfccfatros, y vijffcn dellos como tales.
rlclauos.
FieIifsjinaiiiZte trabaj6 cI Obif'o fray
T o m ~de
s Eerlaiiga de rcduzir a efios
Indios,y cl rnifino fLie, y embio percoi u s que 10s perfuadieifen la paz :per0
nietidos entre Gerras, y endurecidos
en f ~pcrtitfacia
i
, no quifieron oyr 10
que les canuenia y afsi todos perecieron.
Felipe Gutiei-rez en auiendo toiiii
rnado {LIS defpachds ,fue haziendo Lis
prouifiones y eiiibarc6 mas de qua"trocientos foldadas, y proueydo de
cauallos en la isla Efpaiola, lleg6 a
faluarnento a Veragua, a donde ha116
dura refiitencia en 10s Indios cpe vfiuan de la yerua eiiiyonqoiiada en fus
flechas, y defefpeyeradamentcpelcauan,
lo qual fue de gran knpediniento,pad

-
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r~ que n o fe pudieirc hazer proouifion
de vitualla de la tierra ,y la que fe Ileu6 ei-i10s N a u i ~ sfe glia confumiendo, fin orden ni tGnto: y acabada crccio la hainbre, y la defiientura He,-0 a Cafkelta 4
lo efireiiio que podia, porque acaba- nos de V e
ragua codo 'de comer 10s pcrros ,y 10s caua- mi
perrag
110s ,qhando n o 1;: hallaua algun In- y caualios
dio que come1', huuo a l p n o s que ma
tatoii vn Chrifiiano enfcrmo, y f'e le
coniiei-on', inhunianid'itd efpantoraa,p
digha de inuy gran cafiigo ,por niaS HBbrc cP*
que de la haixbre fuefl'cn ayretados. tiema de
Las angufiias y tormenros que efta gE IostCaitede
tc padecio ,no fe pueden facilmenre Veragua.
eiicarecer, pues fin reniedio pereciait
en parte,que aun las yeruas del cain - FeliPc
tierrez ne
po iii batlaclan para fiifientarlos ,ni gllgire
en
acabarlos fu mii'erable vida . Mticha n o pteue.
culpafe dio deft0 a Fefipe Gutierrez, n ~ r a peli
l
gro.
porque no viendo efperanp de algun
aliuio, antes de dexar llegar a tal elta- fit mo,.l,,
do las cofas, no Tc deterniin6 con ani- y z G d ~ z G
iii0,yvalor de incterfe por la tierra, e r e rgnaiin teiiior dc peligro ninguno, y pene- t m @-intfarla, hafia falir a Cafiilla del Oro, 6 .farnr&/ud
a Veragia:: pero quando mas n o pu- Sce.m Td.
do, fin rcfpeto de iu reputacion, ie me fo-92%
tio en vna barca,quc folaniente tenia,
y con algunos pocos amisos aport6 a
Nombrc dc Dios ,defde donde fe pal-

-

f6 a1 Pjr6.
Sucedio en eite mifmo tienipo,(pa.
ra que el Rey n o yudieffe lleuar adc.
lame fu bueno y finto propofito ,en Caribe$
que iiinguna generadon deitos I n - cautiuan
diospudieffen "er toinados por &la- gialos,
dos Keii,
uos, ) que yendo en vn barco grande quaren I
Chrd.
dosKeligiGibs de la orden de Saii Fran
cifco, a conucrtir 10s Indios ,y ed fii t'anos*
coinpacia quarenta perfonas Chriftiados,'p Indios, falieron a ellos ciertas Piraguas de Caribes, cerca de la
Margarita, y 10s toimron ,fin que fc
efcapaife, fiiiofolo vn Indio que dio
la nueua, y cn la puma de Araya,a dar,
de i'on aquelIas fainofas Salinas, de
~

s+

quacro

~ i f i o r i de
a las lhndias Occid.
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quatro Cafiellahcs que d l i efiauan,
mataron S vno, y 10s ciemas le efcaparon Iiuyendo, 6 hizicron 0x0s niu
chos d a h , y parecieaido,qu,- ii a efto fe dieiGe lugar, fieria de gran inconueniente para 10s naturales de aquellns islas,y dc fu conuerfion a la Santa
F-t Cadiolica, mand6 el Rey alas
Padires Francifco de Villacorta Clerigo,Prote&or de ios Indios de l a i i a r
garita, y a1 Guardian del Monedterio
. clc San Franciko d,: la Nueua Cadiz,
t n la isla de Gubagua ,y a 10s Alcalclcs ordinarios de la dicha.Ciudad,quc
CQ!l gtan diligeiicia coni0 crrfa cjix
Caribesco v i m que tanto impostaua a1 ferLiicio
quiere de Dios nueflro Scilor fe informaircn
e i R e y q ue
bicn ,que Indios srm efios, y conio
dos,paraG aquello auia paiihdo, y que confianlean;afil: d&s dello , que eh& Caribes no
gadas,
querian opr la predicacion del Euan-$
@io, y que cfitauati promptas, para
hazer lenicjanres dafi.os , infcicncias, declaraffen ,que fe les podia ha.
zer Suerfa j y declardo, daua liccncia a ios Chrifiianos que fe la hizief.
fen por mar y tierra, y a 10s quc e n
Cari5esen clla cautiudi-n 10s huuicffcn por ef)

.__
~

ij f o r m a h i

d e fer aui.
do%per
efd1 u 3s.

I

ias Liallaiian niuclio.
C - I ! Q
10s Indios de 'as rea
eran inal tratados, y quc en edtas jor- pu!taras.
nadas k les coiiiia la vitualln que tenian para i; fLifientacion, y qucdauan mmicnclo de hambrs. CJQL
cl G o
uernador tenia yrcfos algiiiios Caziques) fo color, que les moitraKcn Ias
minas del or0 ,y cll6s no 13s fabian, Cargos E~
porque el oro les yua de lcxos. Que t-a

vmbi ,pofque eltaua de yaz.E&;PsCOlis afirniadas por inuchos, ficlldo de
tal calidad,mouieron a1Rey,para dar
orden en aueriguarlas ,y caitigarlas,
.
y para que fe hizicire con mayor breuedad, y fidelidad ,e hizieffe juiticia,
el Licecia embi6 perfona propia de CafiiHa :pedo lu6 de 10 auiendo muerto en la mar, ardeE:adl'lovn n6 a la Real Audienciadc la Efpaa larefidi
cia de Car fiola, que ~ U C ~ernbiairc
O
a1 Licentagem
ciado Iuan de Badiilo, vno de 10s
Oydores d c k , para que lo hizieKe
. con mayor autoridad.

:

tias de Ims

Indi&Is,y163 v i toria q w en e l 0 ttaz4o.

Effeando el Rey
acudir a la defsnfa ,y fccguridad dc IosReynos de Napoles ,y Sicilia, y
de toda Iralia,
p ~ elr peligro
en que fc jiizga
ua que efiauan,por auer vfbrpado Bar
barroja Capitan de Soliman Rey de
Turcos,la ciudad, y Reyno de Tuncz:
deterinin6 de yr pol: fiiperfcm 9aquc
lla empreira j y por la aufencia que auia de hazer defios Rcynos ,dex6 en
ellos por Gouernadora a la Reyna, de
que fe dio auifo a todos 10s Reynos ,y
Eitaclos de las Indias,encargando a todos 10s iiiiniitros el cuydado qus deuian tener de adminifirar firs ofcios
con toda reaitud ,y diziendo,que par-

ria a primcro de M a r p defie aiio, y
que fe yua a embarcar a Barcelona, y
que efpcraua boluer con breuedad,
( iiiediante el diniiio fwor ) y la Rey- Adiro
alomi
na en fus cartas encomendaua a to- da
niitrosde
dos 10s minifiros, y Preladoa ,que hi- lns India$
zieflen oraciones ,p plcgarias a Dios de lajorna
publicas, y fccreras ,pidicncto quc IC adaTunes.
delRei
guiaKe, y dieffe vitorin ,y boluieirc a
efios Reynos con toda profperidad,
y porque ninguna C O G podia fer inas
prouechofa para aplacar la ira de
Dim, que con fus culpas incitauaii .
10s hombres, que las continuas, y deLiotas oraciones, ayunos ,y oiras bneiias obras con cllas ,iiiplicafl'eii a la
diuina Magefiad, quebrantaire la fuer
ca de 10s infieles-. y dieffe vittoriaal Plegarias
k e y ,para IO quai 'el sumo llontifi - fe
parbzgsin
jofce aiiia inandado efpedir vna Bula, nada del
por la qual concedia a todos 10s fielei Rey,Y fr
ChriRianos Indulgencia plenaria ,ha- ebi,eo,
m b i a Xeziendo primeramenre cada vno de 10s
que la huuieffeii de ganar las cocas
contenidas en vn mcniorial que fe em
biaua, y mmdaua, que lucgo fe publicaKe. Y en carta de veyntey Gete cle
Agoito efcriuio a1 Viforrey de Nueua Efpalia ,y a todos 10s dcrnas m i d
tros de las Indias ,qLieauiendok el
Rey embarcado en Barcelona con vna
grande arinada, para refiitir a la que
traxo Barbarroja : IIeg6 a faluamcn- Au&, de
to a Cartago en el Reyno de Tu- la Ilcgaado
nez, a donde tom6 tierra ,y a 10s ca- pelR e Y a
tome dcIulio fc coinens6 a batir la runez.
~

Goleta fin ccffar ,y a1 fin fe entr6 por
affalto , a donde fe mataron rnuchos
Turcos ,que conlos que fe degollaron huyendo ,dcuieion de fer mas de
dos mil: y fe tornarm entre Galeras,
Galeotas, y otras Fufias hafia ciento, ~ i r t o t i p
y en e l l a s p la Goleta,y otros reparos en
clel R ~ Y
la G o a
rnucha artillcria grueffa, y mennda, y letas
que acabado efis,el Rey auia partido
Sd
con
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con ~LI exercicc figuiendo la vitoria ,y
a vcynte del mifmo yendo a dojar a
vnos p o ~ ode
s agua,dS: la qual fe tenia
iiittcha neccfsidad, teniendo Barbarro
ja mas de cicn mil hombres de pie, y
vepnte inil cauallos para defefider 10s
posos,auiCdok tiradomucha attilicria
dc aimbas partes, 10s efquaclrones de la
iiif~ntcriaEfpa~ola,c,ue
IleuauZ la van
lnhnee- guarda del exercito Chritliano ,guiahfpa dos del i'eiior Alarcon arrenietieron a
nola aco .
alas lo5 enemigos,dii'parando fu arcabuceTurcos,y pia con tanta deterininasion, y orded
&Ioros d e nadafiicnte, que abrisados de la caTrsnea.
-iialleria rompicron a1 cneinigo,y le g~
naron parte del artilleria quedaiida
inuertos quatrocien tos ,o quinicnros
Turcos,y dos,o tres Chriftianos,difpa
randofe por ambas parres,mientras fc
viatr 10s cxercitos,niuititud de artillcria: dciiianera que: aquella nache alo.
jS el cai31po junto a 10s yo<os, y otra
dia camin6 la buelta dc Tuncz ,y Iuego tuuo auifo,quc Barbarroja,y losCa
pitanes que tenia en el Alcazaua fe auian huydo,y cj IOS Chrifiianos en ella efiauan cautiuos,que eran quatro,o
Auira de cinco wi1,faliehdo de: Ias prifiones fc a
la vitorla podcraron delIa,y la tenian por elRcy,
f
y llegado el exercito entr6 enclla, y la
del K e v
ellruncz faque6,y fheroi1 {acados de cautiuerio
conlo diez y ocho,o veiynte mi[ Chrii:
tianos,de lo qual fc k s daiia auifo,y de
que dexaiia pacifica a q u d Reyno,yvii

<

I

--

que fe pur0 %ranfreno a ~ a profperid
s
dadrs,y fbberuia de 10s T U K O S
fe,;aC
~
iegur6 laChriit-iandad: Muchos fe fcEialaron en efia jornada,efi la qtial yak
lib muclio la cxpericnsia, y prudencia
del feiior Alarcon,Capitan dc k u c h o Jitmmam
nombre,y autoridad, a1 qual dcKiaua r m m et
iiiucho cl exercito , por c ~ y confejo
o
Perm$f*
ie gsuernd cl Rey en eiIa ocaiion,y tii Tac.H$
tien moitro h v a i o r ~ Q ~ . Z U YHurta
S
4.
do de M e n d o p ,Marques dc Monde- dc iuac
jar,que yaa en la caualleria,y falaliii he* jar heride
enla j o r ~
rid0 en vn brqGo.
nada de
Auiafe foliciiado muclio el armada TunezI
dehtierias,que el Rey immd6 hazer,y
por la buena diligencia de 10s oficiales deA Aue
rrnadr
dc la cafa de la CGtrntacion deSeuiih,
re ha.
coiiiocra a cofia del oro,plata, perlas, z e en Sea
y otras c o r k ij veni2 de las ~ndias,isiasuilla.
deCanaria,Azores,la Madera,y Berbc
ria,fe pufierij e11orden qumoNauios,
auian de fetuir rodo el tieiiipo GfucG
fc meneftelf, 10s quales yuan bien proueydos de gente, municiones,y arrilferia, que preftaron el Duque de Medinaceli,y 10s Marqueffcs de
Tarifa,y Ayamon~

<
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Efcrira por Antonio de Heirera, Coronifia maagefiad delas. indias,yGoronifka de Cafiilla.
.

,

Librs decimo.

C ~ P W I.QDe
. lo g m ficedio d Ade Z'ntdo don Diego de
Ai'mdgro, hdjk llegar u lclsprinrernstirrrds

,

de [bile.
Icndo ya tiempo
de boluer alAdclar,tado don Die.
go de Almagro,
que yua caminan
do con fu exefci.
to la buelta de
Chile, eitando en elprincipio del aiio
de I 5 3 &.Elgran EacerdoteVilehonla,
y ellnga Paullo, a 10s quales don Diego de Alinagro auia eiiibiado adelante, para que fueffen hallanando la tieIagP Pau rra,y affegurando la gente,porque ha[
]lo aguar ta entonces no auian andado Caitellad
da 0 Ala nos por aquella rierra; apuardando t n
magro en
Topifa. Topifa cabesade 10s Chichas, 10s tres
'

Cafiellanos que don Diego dc AMs.
gro mand6,que fueffen acompaiiands
a1 Iiiga ,c6 otros dos feles juntaron,
fe defmmdaron ,y fucron entrando la
tierra a dentro, hafta la Prouinciadc
Xtxbi,creyendoque auian de hallar et
acogimiento, quepor refveto de Pau110 haita entonces fe les auia hecho, y
rambien por tener defcubierta la ticxra, quando llegaffedon Diego de AI.
magro para ganar Sracias cofi e1:pcro CincoCar
ellos pagaron la pena de fu atrcuimien
to;porque 10s Indios no guitando ver entran Ir
entre ellos gente tan nueua,y tan eitra
iia, aunque della tenian noticia, vien- t i l o st i c s
dolos en tan poco numero acordaron
de
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de matarlos yporque ruuicron lugar
de aprouccharfe de las armas 10s tres
que mutieronvetldieroli bien fus vidas:a 10s otros dos $ re faluaron apio.
tiechb hafia llegar a Topifa la faiiii
que ya corria del excrcito,y que fi hallaua cerca.
. Auia en eke tiempo: caininado el
.Adelantado Alniagro por lusCsches,
Caiias,y Callas> y tuuo informacion,
de que auia grandes betas de mctalcs
en Collafuyo ,y fc platic6 Cobre PObiar alli,y fuera para todo iiiuy acerta
do:pero dezia que era p o c rierra
~
paA?magro ra tanta gente hotirada,y que no con~Iw
a To uenia por entonccs difininuir cl cxer pifa en 10s
Chichas. citoxn fin llcg8 a Topih,y holgE>iiiu
cho con el Inga Paullo , y con el gran
Sacerdote, que le dleronnoueiitamil
pcfos de or0 fino, de 10s tributos que
alii auia dc Chile, y fupo cl-cafo de 10s
trw lCafieIlanos riiucrtos, y reprehendi6 a 10s dos por auerfe defniandado,
y pareci6,que conuenia, que no quedaffe aquel d o ,fin que hiziece demoltracion por el exeinplo y conkquencia, y luego defpidi6 a muchos
ftfiores de las Protiincias que dexaua a tras, que le auian acornpatiado, y
10s cmbi6 muy conteiitos , porque
no Ce alexaifcn mas de fus cabs. Pocos dias defptics de llegado a Topifa
fe huy6 el gran Sacerdote Vilchoina vna nochc con alguiias IiiLLSeres,
y hombres, y por carninos incognitosa ISS Cafitellanos le boluio a1 C O ilao, fiendo por todas partes acogido,
d tXCixGi. '
Grnlcio, y encubierto por la reucrcn;
cia& fu dignidad: ycomo enelCuzco andauanlas inquietudes que fe ha
vifio,llegb a tienipo de ayudarias,y fiu
prekncia fue mucha parre para ij 10s
IndiosproGguieffen en ellas.Otro dia
en cchandok izienos , enibiaroii tras
el alguiios Cafiellanos, y Yanaconas,
que dc buena p n a le bufcauan :pero
era cofa impofiible el dcfcubrirle,aun

que fe cntcndio, qne quando caminan
ua la t-uelra del CUzc0,yua pcrfuadien
do a los pueblos ,que toinaffen las ar- Vi'ehoi
mas, y cobraffen Cu libertad, rcprei'en- ma perfua
lo.;
tando las fucrps de 10s Calkllanos p u a ~ , l o s ~
muy flacas,y faciles de fir vencidas, y tcrnen as
de buena gana lo hizieran, fino que pa iwrnas*
ra ellos cra gran freno el miedo de 10s
.cauallos, y la tiiucha reputacici 4 gene
ralinEtc tcnian 10s Caitellanos por todos a q ~ ~ l lReynos
os
de fu fortaleza,y
fcrozidad,y ranro mas i'c acrecentaua
elta ,viendo acjl cxerrito 4 Ilcuaua d 3
Diego deAliiiagro,c6 tam getc noble,
\
y toda clla ran luzida, bien armada, y
\,
encaunlgada ,que gonia 8 10s naturaIts graadifiimo cfpanro y terror.
+
Yen echando menos a1 gran i'accrb
doqdixo el Adelantado dij Diego de
Almagro a1 IngaPaullo,quc como n o
le auia auifado de Io que intentaua Vi
1ehoma:y refpiidio ,que nuncaral entcndio,y bieiiik pudo crcsrprque eC- Paulrg fe
tc Inga era miiy 1115<0,y bien jiiclina da a care0
do: ycon todo &o,ioiqrie no fe IC an d e aria
topffe orro dia cle hnzer lo mifino, el Cote.
Adelantado le encarg6 a Martin dote,ibldado ViZCnyIiQ,pcrfona honrad a p r a que miraffk por el,y f u d ' tratado con mucho refpcco:): porquc no
fe dcxaire de cafiigar la mueitc de 10s
tres Caitellanos iobredichos ,inand6
a1 Capitan Salcedo,que con fcfciita ca
uaIlos,y pcor?esfiisffe a doixkfbicodiG
el cafo,y quc hiziefe In dcmofimtacion Cspirianl
que le paredellie. Partio Salccdo, 11e- cede
usdo por guias a 10s dos Caitcllanos a' cafiigar R
efcaparoa : y 10s Indios quc no jgno.' d10se Xlidios
Gxd,,
r a u q que ya quc cl nsgocio fc auia
de ihber medianre aquellos quc fi Ies
auian efcapado , IJarnaron la g x t c
dc las Prouincias ,y tierras vezinas en
fii ayuda, hizieron iiiuchas plcgarias,
y facrificios a fus Diofes ,para quc 10s
buorecieffen en e1 trabajo ,que tenian yor cicrto, que Ies auia de fuccder hizieron prouifioncs de armas,
L

C

coniinl

-

de Vega, y cinquenta cauallos ,hallaua 10s pueblos yerrnos y la gcizre no
parecia fino en la curnbre de las fierras,dando aullidos ,y g~itostemerofoqfalit de C haquana auicndo defpc
dido a 10s fefiores de la Prouincia de
Paria, para que fe boluicKin a fus ca
€as :lleuaua docieiitos cauallos, fin la
infanteria,que eran mas dc crecientos
hoimbrcs, y por MaeiTc de c a m p a
Rodrigo Martinez ,y Alfcrcz mayor
era Maldonado,y con muchos Indios
que lleuauan el bagage,cuyos guardia
YRnaco a nes e r m 10s crudes Yanaconas, y 10s
naqay ng* ncgros,dc los quales eran tan iiial tra
gros crue
lescon 10s tados,que rnuchos ycrccian por cl tra
bajo,y maltratamienta,con gran carlndios.
go de las SLiperisrcs,que no les mcuia
al rernedio la concicncia ,'ola obligacion de fer aquellos infelicifsirnos 116
bres,y no befiias.
~

-

-

e e8 tQxercbro

tuiertos neadl.adoscon p r m -

gent e.
Vicndo andado ef
te exercito por

+ -

aquella :ierra,alcnbo dc al;Chztl3S
jornadas lleg6 a
13 quz IlamP Chi
k , y CQn
fdt a de baftimztos: dcfcubno vna pequc
iia fortalcza ,y aunquc la tierra es llana,yarecia efieril:mand6 el Adelanta-do falir algiinos caualios de 10s que c6
el-feauian adclantado,para que procu
raflen dc recoger a@na vitualla pa.
ra quando Itegare el exercita>queauia+
dc fcrotro &a : l!egaclo el c a m p , como la vitualia era poca,y por all1no fc

1

I

k$j&

24Qj
I

foldados,y quando conuenia gaRadorcs, y oms vezes carpinteros, y m a d tros de axa, pues cl que mas iioble,

y principal era, quaitdo cbucnia hazer
puente,6 ballra para paffar algun rio,o
para otra cofa conuiniente para aiguna empreKa,echaua niano de la hacha
para cortar el arbo1,para arrafirarle, y
Solclados acomodarle a lo que era nieneh,yaT
de
I** fi fuc efia milicia delas Indias en todai
dias muy
valerolos, coCas niuy excrcitada,y valerofa, y pa
p a n i m o - ra c6feguir tgtas vitorias,y enipreKas,
f n s , para
~
no conuino que lo fueKe nienas j y
tmodados,
o d s ace; rambien 10s incitaua el aninio que es
fiervlpre folicitado del deffeo que nard
rnlinentc tieneni 10s hbbres devtilidad,
gIcbria,y Iionra, que fon 10s prc111io.s
fe efperan de 10s trabajos.
Don Dicgo de Ahagro, q ~ i ficm:
e
pre f i l e Capitan niuy dcfi'kdb de dar fa
tisfacion a f i s foldados ,y que mlacho
fentia f i s trabajos, coliociendo el an gufiia en que {c hallauan ,i'e adelant6
con vna buena t r o p dc cauatlos para
taflar con diliSencia 10s pucrtos,y ver
D'Dieg: fi hallaria vituailqara con diligencia
de Alma
gro encra focorrer el exercito c6 ella: ;ilcgado a
6 10s p e r 10s puertospo fe dekcubria fino altifsi
tos neuaL ma nieuc,y ncwua terrib1emente:codos.
menplos a pa&r,j7 pacleciS aqucl dia
m u y %rantra'uajo ,hafia Ilcgar a vnas
calillas ,a donde con gran frio paiLi-6
la iioche ,y el Gguicnte dia 110 fue menor por el viento grandc que f h i m
en efireiiio,y natlcho mas, que G alGauan 10s ojos fe 10s qwnmua la ixncha
nieue quc cafia,y tras edtos trabajos,ha
IIaron ,que defilelo alto del puerto auia doze leguas a1valle de Copayapo:
pero esforpndofe Io que podian,otro
dia llegaron a1 valle ,a dondc heron
bien recebidos, y prsucydos de vitua:
llas ,y, don Diego de Alinagro rog8 a
10s Indios,que falieffen a1caniino con
algun rcfrzfco para el exercito ,y ellos
lo hizieron de buena voluntad,lleuand;o ouejas,cotdeTosjniaiz, y otxas ray:
~

<

zes ,cl exercito en entrzndo por l'as
nicues f%e i m y general el anguitiaJos
Indics Horauan quexanciofe cic 10s i p e
10s auian &cad0 de h s ticrrps, parn p~ gxercito
nerlss e11 tales dcfLietirurat:: !os Gafie- entra
puersasne
i 10s
llanos :os coni'olauan , y ayu!Jauan 10 ilados ypd

qtie yodian con gmn l;$.fima,p r q w Ta grI trapor la $ran flaqucza no podixi zndar,. bajo.
y G fe parauan fe qusdaunn e!ados,y af
ii file ,*queno foro iiiorian 10s Indios:
pero 10s ncgros cb fer nias robufios,y
aun alginos Caitellanos sonii~.nV ~ O S
que Ikniauan lornos ,que fc ctian entre Iagunas,fin ninguna hitancia, Iefia
para lurnbre 110 la auia, el ayre tah
frio,les hazia perder el alizca, y no aflo
xaua,y con eita tribulacion era mayor
la cotigoxa de la noche ,pues n o auia
ningun abriso: en fin rnuricron treyn.
ta cauallos, y a mdchos Indios y negros arriniadus alas ~ Q C k
~ Izs
S h!ia e l
a h a , y la hainhre 1Ieg6 a tal cflreiiio,
quc las fndios Viuos coinili a 10s muer
tos,y IosCaBelIanos de buena gann CQ
nikran 10s cauailos ehdGs : per0 fi re
yarauan fe elaran ,y vn negro que lieuaua vn caua?lode cliefiro en reparan- Aiegriadi
do a vnas VQZCS que 0y6 fe quedo ela- la ggte e n
do,y el cauallo tambien,y en fin aAiFi- Y F r e foe =
pucFtosnc
de 10s
dos,y derfigurados comenpron n cleil ra
cubrirla bucna tierra:y CQ11 alegltia paf uados.
T6 la palabra, que dio a todos niucho
confieIo,y aninio,y tanto mas quando vieron a 10s Indios que 10s llcuauan lavitualla.
LIegados a1 vafie, fe acabaron de efforGar: era el feiior vn mancebo, que
por rnuerte de fiipac~requed6 enco- ' G % G
de Almainendado con la Couernacion de la gtofaauore
ticrra a vn principal fu pariente ,e1 ce a v n Se
qual no foIamente le vfiirp6 el Seiiorio, gero procuraiia de niatarle: y bre cu E R k
auiendole efccondido 10s mas fides vaf 40.
fdlos, en entrando 10s Caitellanos en
el valle ,falio a pedirlos fauor Contra
e! tirano. Doti Diego de A l n i a g o qui
fo informarfe del c a b ,y hallando fer
it erdadera

.
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vcrcladclraielacioii IC ayud6 para, qie
cobraffefLiefiado:los tres Catlelianos
dc '*,[. que ignorantemenre Ceauian adclatita
.>
magso v i do, paffmmpor inuchas tierras, fienv
~ P do
' bien
~ ~rrarados ,haftaque llcgaron a
tin porlos
t r e S cafie
vi1 vallc, cuyo ferior i'c dczia Marcam
Ilnaosqw dci ,)r ailiendolos recebido k e n , yenvIlan a d e
f6, que feria bicn matarlos con fils
Iinte.
cauaHos,y de hccho loexcciit8,quan
do dormian, er,terracdo !os cucrpos,
p 10s cnuaUos cn lugar fkretci, y luc;;o con [LIS Indias hizo iiluchos facrificlos, y bctylcs bsuicndo con la defoordcn qtie en tales csaGones Io h e leti 1:3zcr, y don Dieso de Alniagro
ficrjlpre prcpntaua OF efios tres
hombrcs , y IC dczian ,que yuan adelanrc :Gli6 de Copaynpo, y CII tres
joriiadas lle36 a clle valle ,y le rccibier on bicn,proucyendo de baitiniento , dc todo lo que ern menefier y
andando 10s Yanaconas bufcando a1
g u n a s cocas hallaron rafcros dc 10s
miiertos, Ldicron de alIi ,ye11 lleg%io
yaconas
alvallc de Q p i b o don Dieso de AIhaltan, rrT iiiaqro inando hazer la information,
troS d e
y e k b i 6 orden a1 Cayitan Diego cle
t r e 5 ChriI
tiallas Vega que qtiedaua con la retaguarda,
muercos que prendicge a Marcandei, y a fii
en Chile* hernimo,y quc einbiaffe a!Sunos Caf
tcllanos a Copayapa ,paraprender a1
pCirien:edeI mancebo que t w o vfur* p
~ aquel
b doininio ,y ~ U todos
C
10s
IicnaKena Q-.
u i n l b , a dondc him parsccr
cn
fu
prcimcia
atodos 10s prinCafiiS0
11iFo A 1
cipnlss ,y iii.20 prcnder a vsyntc y km a s r ~ t~e ar 10s q:iaies, y a 10s orros porcl caC
la w u e r t c
de treaCaC tigo de la imierre dc aqucllos trcs CaC
tciianos reIIanos,qw Ioca,y defordcnadamen6" Chile. te fe auiaii adelantado, mad6 quemar
fin oyr ningun defcargo ,cob muy
injufia,y que a rodos parcci6
D7n hi-
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crueldad efiraordinaria,

-

+CaReIIanos&-que iiifinito Ce b o ~ g a a18
~ ~ 16s c!edos,y fe le caytron Ias vfias,
in &os 10s Indios,haziendo gran demofiraciii y mud6 10s cueros de rodos 10s dedos' RQdrigb
Orgohcz
mup *le; tIe gIegria,y COMO por fer la tierra fi2 comofifuerafuego de San Anton,y queda la
gres por
y cfiando dos Caficllanos debaxo de maaoque
la rnuerte gofa duian dexadb a tras 10s cauallos,
de dosCa Viendo que dellos no fe podian aproue TII to!do,vna rafega de viento fe le abtellanos. thar, juzgaran fer mejor erpedientc fa rranc6,y cay6 tanta nieuc ,{ aquel lu
lir pilPto antes dellos. Los Indios que gar fue i;i fepuItura cb fus negros,&In
9todo efiaummuy a.tentos,conocien- dios y cauallos,SoteIo y Cafiillo tzmdo efia flaqueza 10s cargaron furiofa- bien fucron lafiimados en Ias inanos
nrente,y mataron otros dos,y a1 cab0 carno Orgoiiicz, y encomendandofe S
c o m a mejor pudicron llegaron adon Dios,y tomando animo como mejor
de auian dexado 3 Rodrigo OrgoLiez; pudieron en quatro dias falieron de ael qual prafiguio Tu cainino marchan, que1 grandifiirno peligro , demndo dala gen
do con gran neceCsidad,porquc auien- nitlertos 10s dos rcferidosCaftellanos* t e de Ory veynte y gafirzen
dolos naturales alpdo Ids bafimen- 11.luchosnegros~.~Indios,
aospo fe coinik-fino rayzes y ycruas feys cauallos con fius iilIas,y adereros pUertOgI
(perdida en aquellz o a f i o n de gran inomen to) quedaconfe .-muchaspeta-,
cas de ropa,ry cafi todo elvagaje,elca
tento de verfc fuera de aqueila gran
. angufiia ,Ofue.ineftimable, el &or de
Coyayapo por el bcneficio reccbido
del AdelQtadadii.DiegoAlrnagro,cm
bio muchos Indios c6 vitualla, c6 <fi<
rcitauraron aq'lloscuerpos afligidos,g,
llcgados a1 valle fue neceffatio repa-.
rarfe en el algunos dias ,purs 10s In-.
djoslos tenian con buena voluntad,
pan de a1 mep,adoiide hizieronapan de algarrogarroua. - m,que ruuieron por bueno,y dende a1 y defia manera ganaron 10s Cafiellagunos dias dcfcubrieron las fierras ne- nos aquel nueuo orbe, teniendofe pore
nadas,que les caufaron cfpanto,temiE eierto, que ninguna otra nacion del
mundo,quc no fucra fu igual en la ro-,
, ',, do el &io:.pero conociendo,? i n todo
bufieza de 10s cucrpos, en la obedien. dafo fe auian de pafar,aniniofamenrc
entraron enellas,caminando con gran cia a fus Capitanes,y en el anirno,baC:
tara S vencer ran cxcefsiuos t s m b a jo,porque el ayre era iiiuy rezio
ba jm,y grandes dificull
y €rio:pero la nochc :les acrecent6 el
tades.
fentimiento y cl trabajo,porque la frial
dad era en tanro efirerno ,que aunque
armaron 10s roldos fe inurieron 10s
mas de 10s ncgros,y 10s Xndios, y 10s cf
efcaparoul falicron ciegos,o con 10s de
Rodrigo dos comidos.Eitaado Rodrigo OrgoOrgo6ez
con Tu gi iiczlque aunquc era la cabeGa deftat e comid gentepo le referuaua de ler el primeqa trpafhr xo cn lo que conuenia ) poniendo fit
10s puera
tos neua tddo, echando la mano para tenere1
maitil,cay6 tanta nieue ;quc. le.
dOS.
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co no era por ef Gruicio del R c ~ni
, la
dilaci6 fc poma en entregadc 10s der
pachos,era c6 buE animo,porq coni0

pidio en 10s % q c ~u Herarribafe apBr6,Dii Franciko queria 5
n & n hPi&&Yro 10s
fu hrrmanofueire por Gouernador a1
Rede
Cuzco,porq ii Almagro,rnud5do dc
y p-:iosdio en- t?d propafito,quifieffe boluer a entrar en

-.
_'
.
1

aquella ciu,dad,io podia poner en ella
perfona de mayor cbnfianqa y valor
fjh-hemiano,el qual jmgaua,q qu%to
mas tardaffc w d a r 10s defpachos, efla
ria el AdelZradamBs empeiiado en Ih
tierra de Chile,G y qw5do quiGeffe bo1
uer a1Pirh fe leofreceriii ziitas dificulta
des;y tardaria tzto,! fe hailariP las WAlmagm;$quedadicho fas del Cuzco t2 biE aatadas, no IC
como c6 fabiduria de Pizarro d6 Die fueffefdcil entrar E e1:yefie fucfizpre el
iernor de losPizarros,y rayz y fidamE
go de Almagro embio aiosR
20
alas males defpucs fucccdier6,por Ternor&
era promztorio de la cBtrataci6 c6Ca
e
l
gran
deffeeo de humana gandeza la 1°S Pizahilla,a Ilran de Rada l"u fie1aniigo,para
qual tient por c6paiietacl arnbicion y mAImagro
s que
tj dcfpachaire a fii Seererario Efpinoel engaiio,dc la inifinamanera cada buclua a1
fa,a quien enibiaua a
potEcia tienefu objeto6 la mueue co cuzCo*
canpffe algunasrner
Vltraficn
AIm-qrofit hijo,j; IC mota color a1 ojo,yel fucfio a1opdd,y pidiras
po
el anibici6 a ia hiira,tntidiendol'epop ,.rigit
a renta, y efiando entendiendb tneilte dtCpach6,lleg6 N er el S k i 6 a$ a f e h denueitro animo,q j@ircird
nandoPizarro,y auiEclole dexado dcC' juzpa de la hBra,por la qualfe entiEdefidm non
cadat,y enrcndcr en Io .que tocaua at la preeminEcia,y qualqniera otra cofa rnteU&it,
cio Rca1,en que andaua !my&% cj reprefenta mayoria fobre loshiibres. p k nolt
tc,Iuan de Rada, Ken cerrifieado -LlegdoHernZciorizarroal CUZCS, pn+ VC_"
de Rada bolnio a pedir 10s de$ar nentrejque llc u a m los dcfpachos del Adeian; IuZ
chos,diziEdo la malaobra recibia cdIIuOrcnd
picit, Jkd
tado don Diego dc Aimagro, fe 10s pila dilacib,y a1 fin fe los-dio,y luego rra Iscnr,
dio con much0 comcdimienro,y ann
qui7 no fe fos d a w ,no re 10s negaua; to rS. falir de aijlla ciudad.Yu5 c 5 el La
potlo qnal Iuan de Rada que auia rc- reqo de Aldan'a,cl C-ijtador Iuii t€Guz
cogido a1gin;z genre para ikguir a don rn2,el Bachiller Enriquez,Luis de Ma-.
D ~ c de~ Almtagro,qGe
o
yua caminan. TQSJ Pic6,y c6 dtrosg o. Cafiellanos,
fc Ifirarden 10s Chichas fe haliaron
do a ChiIe, y deffeaua falir de 10s ReycsJe hazia ~ ~ infiancia
d a por 10sd d - 8 t .de a pie y 8 acauallo,gEte ekogida
pachos,y nuiendok valido del mcdio ybie proueydos de armas,cauallos yfer
de don Francirco Pizarro,refpondio,i uici0.Y pailindo grZdes rrabajss y ne
yua a1 CU'ECO,~
alli re 10s daria,y efcri- ccfsidades,aun+ tenian noricia de lor
uiriag don Diegode Alrnago Iuan pcligros 4 auim padecido.losqueyuan
de Rada que era hiibre cuerdo,viendo addanteyo queriendo fer cn la confu pretenfi6 no tenia otro remcdio, ilancia y fufrirniento infcriorcsaellos,
fc acomd6 a la voIunrad dc Hernando fueron continuando fi camino h a h
Piitarro,auni conocio qlayrda a1Cuz Topifa ;hallando cn todaspartcs a b
j
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SadQS

Sadoc Ids bafiinmtos.Y q u i fe Ies do
1718 la yena,yorqne no tuuieron rncjsr
recado cnlas o m s partcs , y porquc

el detenerfe ,erz co:&mirfe,palijro n
vna jornada mas adsEite,Y I u m daRa
da ech8 veyntc cauallos por la tima,
para bufcnr comida,Ios quales C Q ~ I ia
mucha diligiencia de 10s Yanacon3s,
hallaron en vnas ciicuas cantichd de
mayz,con que boluia-e r ~ ncontentos.
Y Qtra tropa que fdio tras la primera,
llcu6 vna macada de ouejas, con que
f'c reinedio mucho la gran nccefsidad '
en quefe ha12aaanzAcabado efie baf"
riimnto,faIio Iuan de Rada con buena compaiiia 8 I>ufsar m a s , y aport6
a viia qucbrada,adandz rfiaua recogida cantidad dello,con ilnuchos Indios
que lo defendi,mn,luan de Rada eiiibio
algunos de cfpada y rodela, que ganaCfen 10 alto de la qucbrada-y afique por
fiaron niucho file impofsible, dexark
de rcrirar por la multitud de rircs de
dardos y piedrzs cj lioiiian fibre cIIos.
I m n de Rada mmd6 a 10s de acauallo
.qat fc apeaKen, y hiaiersn talita fuer$.a que cargaron a cicmo y veynte Yanaconas de inayz con que G n inas poc
fiarfe boluio,y caminaron hatta vna
fortaleza,dc&lt: donde boluicron a buf
car coiiiida .parquc ios campos dol
Adelantado,yde Orgoiicz auian coiifu mid3 mncha della,y la que qucdaua
hafia que maduraCCcn Ias fcnienteras,
10s Itidios la retiraum, fuc ran bilema
la diligencia de rodos,aprerada de !a ne
cefiidad,quc p ~ d i e r o liallar
c ~ tam3 baf
. timEro ,G Ce cnrrmmisr6 qui:?ze dias
ddcanfando ellos,y rchaz
aentede uallos,y teniendo aqui iioricia de 10s
de trabaios aue auinn u a d x i d o el AdelX-

tienipo que por dos pacrtos auia que
pafo,que el Eaciiilier Enriqucz,y Luis
. de Maros con otros p e s de acauallo laan de
fucren a dar auilb a Rodrio O r p l i c z Rada em,
de la gmtc que 1leuaua.y q u c d a a alii, ~
~
y de Ios deipachos delAJclaiitadoJque orgofie,
tenia en rupoder,rogandole que conm parael pa
exyerimcntrdo delas coilgoxas y an- Puerros,
To delos
gufiias padesidas en aqucl trabajofo
pafigc,Ics focorricffe con algun bafii
117ento,ordenandole.6,que vna vez cntrados en 10s puertos procuraKende
marchar con toda diligencia, fin detencrfe vn pafo,pues ya tan a cofia de la
gcntc la expericcia auia niofirado,<
erncl nicjor rernedio parafaluarel pe
1irzro.El Bachilier Enriauez v fus corn O%oGez
-

-

I-

r e d o a Orgaiicz,rnoitrarido alegria h d a *
dc que ya efiuuicilrl.nen podcr de I a a n
Rada 10s defpnch~sdel Adelantado,di
xo publicamcnte que el Cuzco era lo
razelor de la ticrra del Pirii ,y que fin
duda caia en la gouernacion dcl Adelantado,y embiando focorro de vicua- *rS*des;
aguarda
llal3:Iuan de Kada con q' aiiuib algo lupn de
nins el pafo de 10s puerto;, derermin6 Ra-da.
de aguardarleen Copapapo.

Sta noucdad tj a 10s
hbbrcs parcccsa grii
difsiniadbgospucrros,
ceuados y t%comas
qu e k acordarcd lo
cj re refirio dc 10s $
T2
- yaK6
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pars6 el excrcit~del Adclantado do11 d i r mucho eitc negoclo,r~~~eluen,cjuc
Psdro cicA luarado,quando yua en de aqncl lugar es cle 10s inas altos del ni&
maiida del wto ,ia~ucuepara node-

x3r cfic cdo iiii alguna luz. Ay vicntss que vnos entrificcen ,y o m s ale

gran,vnos mejorSlostzyaados,y otros
'10s m~ra:t,y las varitdades de vientos,
n i u d ~!as drfpdciones de 10s cucrpos,
cfF.csia~mciitren las partrs afe&as,o

indif;piacitas,y mas quando fon delicadas y 12s: ycrtias,a nimales,y hombres,
no cs inucho que c k n hgetos a tales
oycracioncs dclviCto,gueslo cfi$ el hie
R Q , ~es cl mas duro de todos 10s imta
Ics,pc'r<cn inuchas parrcs de las Incibas,ay rcjssque apreeiido el hierro en
trc loc dcidos,!i dchenuza,porcj el vie
to Is cor.rolxpa.El marcark 10s horn.
bres comi~.s5
a nauegar,es cofa i m y
Q T d i n d l ' i 2 , Y C f i C cfcao haze la noucdad
JClayre de la mar, yorque aunq cmfa
a 1 p m parte el mouimicro del nanio,
y CI mal olor,la principal caufa es el
gyre y vclpores de la mar,porjT el ayre,
cs con el que viuimcs,y refpframos, y
noay cofh 5 inas pr&o,ni con mayor
ftlersa altere que la mudanqa del a p e ,
como Ce vcc en 10s micren de pcrCc,
y dc aqui ~ P Q C ~ ~ Ceh
, ? la fierra del Pir6,G llainan Pariacaca) 10s 4 la paffan
llcuan grandcs congoxaspcadas, y vo
mitos l i a h qtic la acaban dc paKzr,y
Ilc5an a teiiipk mas conuenicnte3y lo
d m s por toda aquclla cs:.dillera 4
cone qulnicntas l c g m , y pordonde
qklicra quc fslpaffe, fc f i ~ taquella
c
def
tcmplan~a,ycnvnas partes mas que
en orras,y inas lo iientcn 10s van de
Ir-n c o h de la n ~a lar fierra,y no ay du
cia,Gno 4 la caufa dtfio cs el vienro,pa
ra lo qual no ay osro remedio,fino ra
park narixs,orcjas,y boca, y abrigzr
el efiomago:por fer el ayre rs delgado,
penerra hafia las enrraiias, y lo mifM O zcontece a las befiias que fe encaliimi avczes de mai?era,que no fe pucden mcuer.Los que hail qucrido ah+

+

do,? el ayrc cfis alli tanf~ibd,queno

fi groyorciona a la%fpiracion humnnn, que le requiere mas grueiTo.
E! frio de 10s puertos dc Cailillada
pciia e k r i o r cn manos y pics,y rcquic

re a b r i s bet
~ cucrpo:pcroel de las Indias,Gii d x pcna cn pies ni ilianos PCb~ie!eaeIas cntrafiias por {er M S S pcneiu5 knGblc,por Io qual a$a cor

dillcra es dtshabitadapi fe cri5 anima
Jes,Gtio Izs vicurias,ij foon de la propiedad que iC iia ciicho;y Ia yerua C.GAiicm
pre quctiiada,y dura en efic defporj!aC ~ deveynrca
O
rrcynta 1cguasAhy otros
drfpoblados,y p x a n i o s i IlamZPunas
a&de la caliclciddel a~7refin i'entir con
fiime 10s efpiritw viraIes,y cn 10s tiem
po. dc tj fc va efcriuiEdo, yuan 10s Ca.
fi2rll;lnos,como re ha vifio,al Reyno de
Chile porla Gcrra sora 8 ordinario v i
p r ia inar p por ~a'cafia,por cfsufar el CaGeila,
no6 yuan
p c h ~ r o4 re h a vifro del a m i n o de la a Chile
fierrn,cn cl qual perecicron tantas gen po. la tie
a ra
t q y otros por gran Aicha efcaparon, vrra,
a n por
y aIgtinos iiian~osy ljfiados por el ay mar vpaar
rt',que aunque no cs rczio , yciietra de lac oita.
fiiertc quc i;:cam rnu~rtosfin fccntir,o
€e Ics c a cortados
~
10s dcdcs dc las m a
nos y Clc 10s pics G n dar dolor nipefadunibrc,y ai'si cn 10s p'iffages de I a ~ e n
re del Marifccal 2011 Diego de Rlinagro,fe cfiauan tendidos 10s cuerpos
M Q CL
.muertos fin nii?gun inal olor ni corru cho
vitio
pci6,y fi hall6 iiiucho dcfpues 17x1 in0 e n 10s
claacho viuo 6 Cc qued6 cfcondidoen p uertns
fe
vna choc+de donde fa1'i a a corrar coil cnmo
fufiitaua
vn cuchillo de 1a ca rnc de vn cauallo
naucrto con 4 re fufiEraua,y cicrtos c 6
paficros que hizieron Ioidmo,fe aca
baron todos,cayendo vn dia viio,p otro dia otro,y dixo,quc lio qiieriaialir,
fino acabar alli COMO 10s dciiias, porque n o fc iiaI12ua con difjmiicion para yra ningunapartc,ni gufiar de nada.
0 tro4 paffaua por ~ $ 1 0defpoblados,
~

auien-

b

%Qitridb.&e*k;z.er mdhe en ellos hizo
de 10s cne~-posnmertos vna
con que fe re'par8 del'vient
lo qual fe infiere que aquel eS vn gene-

del agua,y afsi re Iia m a d 6 en el Pi&
queddde Chile a1 Qiiro que fon cafi
mil-legas ,han ' corrido 10s t e r m
rnotos mayores,por< 10s incnores.hiX
fido continuos. En Chile hiiuovno 4
trafiorn6 das fiefcas7y de 10s rios hifeco, n o corronipe 10s zo lagands cerrida fu corriente, affo
ros,porquela putrc-faciii 16 lugares enteros con,mucttesde m u
humido y caIiente:ay.o:ro
chas gentes,y la mar falio de fi por ai-.
debaxo de la tierra que tau gunas leguasiy mwchos afirinan ,que,
fa'tennt310res p terrernotos,coiGel rnoniiniento que cad6 aquel terree
inoto,corrG trecieras-keg as por laco
fia:pocos aiios dcfpnes fucedio el tern
blQr deArcquipa,que cafi atTol6 la ciu
dadquatro afiosdefpwes~fue el de mil
y quini2ro.s ochenta y feys ,fue el dela
ciudad de 10s Rcyes, que corrio pot:
largo de cofia ciento y fetenta Pegu
yen ancho la-tierra adentro cincu
10s fe Oy6 VI1 g
Viendo en efias Indias ruidb,y fuc %ranpreucncion ,porquc q i r ~ , v
tanto nuinero de Bol- fefaiieron las gentes a las calles y pia- quite du
tancs , aunque en eCra qas,y a lo dsfcubierto, y aunque derri- fafont
hiftdria fe ha hablado b6 losprinci?aies edificias de la ciud e b , porque algunos dad,no murieron inas dc lralta vcyntc
k ptrhaden que proteden de 10s ten1 perfonas,y poco defpues de paRado et
Worts de la ticrra,y porque ay temblo temblor,hizo fa mar el inifmo inouires cn tierras apartadas de Bolcanes,y miento que enChile,f;lliendo muy bra
Bn*e'neP 110 puedc fer toda clla la c a d a dellos,
ua,entrando p o i la tierra adentro cafi
de donde
psoceden fe dira l o que parece a1 propoiito deita dos leguas,alSandofe doce brasas :10s
niar,-ria,porqbe Io vno tiene niucha fe Indios coni0 acofiumbrados a tcrrem e j a n p con IS otro. Lasexalaciones motos hazian en ixuchas partes fiis
calieiires que fe engendran en las entra cafillas de adobes ,por tener la fabri6 2 s de la tierra,parece que Con la yrinca deita materia por inenos pelisrocipal materia del fuego de 10s Bola- {a que de piedra ni ladrillo .El aiio fines,con las qiialcs re enciende tanibiE guiente huuo orro gran temblor en CaRa d e l
otra i n a s yueffa,que viene a hazer las el W t o , y en efc&to aquella coita ~ i r f i c u g e
a ternXIainas y humo y Ias c?xalaciones,y por efiifugeta a eita calamidad en I m p ra
b!orcs
no hallar otra falida yor debaxo de la delade truenosy rayos , queayenla terremoc
titrra,Ia iiiueueii c 6 aquejla fuerqa pa- fierra ,y la cau fa porque las tierras t o $ *
r e nema
maritimas fon h x"t a s a eitos terntes
la ra falir,y de alli fe caufa aquel %ranrumayor
mor,que fe haze debaxo della y el mo- blores,parece,que proccdc de tencr el Sierrs de1
p i d fuge
parte en uimiento de la tierra caufado de la cxa aguatayados 10s agujeros y aberturas t9
a true.
gierras
de
la
ticrra-por
dondc
auia
de
defpcdir
nos
y ra=
parisi.lacion ardienre rompe las peiias en c 6
mas.
acibiEdo cl ayre c 6 el vigor del fuego,y )as exalaciones calientes 4 re engEdr5 Y QS.
p o r la mayor parte fe v e 10s
~ rerrerno en ella, y la humidad cddCfadade la fu
$os en tierras maritimas que eRQ cerca perficic d la tierra c6 la Eequedad qpsr
e

T /
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S icrra Q
cayoen
Cl3lPtpia
bo.

zire~arnarauilia,,queen m a s partes
peka e1 agua ccIn la tierra,y en orras fe
a l l t g a ella blsndamehtemi m a s parmarporq rcsfectma la mar por Iatierra,en o+
tienen
fras [ale la tier?a,p Ce va metiendo pot
ra deGgualdad la niar:y en parres fi acaba vi1 eIenien
en la.; en to,y lcoinienp otro
tradas y
110 a1 juntarferreh
faiidas.
d a d p r q t a c ay Islascn lamardel Not
re y del Sut,quc 10s iiauios ilegan la4
proas a ticrra , fill hallarfmdo,y afsi
fofiias Islasdc Lobos,y la de Cocos:
la forma de la tierra defias Indias de
Medio dia cs sotnovn coraS6 y Io mas
ancho cs del BraGl a1 Pi rb,y la pfita el
Pnrma de efirecho de Magallancs,y el alto adon
1 3 0 !nJiss dcrcmata es I3 Tierra fifirme,y dc alli
de**edio bneluc a e n k m I m poco a poco Iiafia
dia.
la scan ticrra de la Florida,y las fuperiores,qiic aun 110 fe conocen bien . Y
ya que fe ha llegado a efrepunto ,para
quc qucde dicho eoda lo que re ofreccf
para inreligencia de coih de InsIndias,
no fera bien dexar de refem lo qiic pat e nectflario
~ ~ de la mar del N a t e y
de! Sur,que rodea &as Indias.
3-

”

.res,y haiia aora no Tc ha hallado

Mediterraneo en todo eke orbc C O m O
en E u t op a, A iia,y -AFrica ,en la s quales
gran mar con 10s
b2iian ,y cafi fe
continuan entre fi , y a1 cabo con e1
mar Occano por el eflrecho de Gibral
ue el m a r ~ 0 x por
0 fi m i f m
el Occano,Iiidm, B maq
o fe comunica con ninguno:
pcro eii‘efias lndias folo es el Oceano
*elque fe diiiide en dos,mar delNorte,y Diuifion
mar del S u r p r q u e i a tierra de las In* del O W
no en la&
diasOcid~tales,Piprinrersfe delwbrio
port1 Oceano 4 lkga B Efpafia toda
ella efiA puefia a1 Norteg por ella defa,
cubrieron la mar& la otra parte della,
on del Swi.;potq yor ella baxa
ton*hafiapairar la litlea Equinocia1,y
perdido el Nor‘tej”o Polo Artico,deh
brier6 el polo Anrartics, 4 llam%Sur,
y de alli nombraron mar del Sur a to% a fcoNu
doaquel Oceano,i ei28delaotrapara ficz
de
te de ias Iiidias Ocidchtales,aunq $ran Balboa
difsima parte ctcl cfii‘tpuefia a1 Norte, deicubridor prim
coni0 toda la cofia de hueda Eihaiia,
~icara~da,Guatemala,y
Panam2 El mar del
primer0 dcfcubridordc la mardelSur Sur*
fue Bafco Nuiicz deBalboa CapitP exce1ente;chya nieinoria Tera Genipre ce
lebrada, y indigno del fin tuno,caufa
do por inuidia de fu Clara fama, hail6
cfie mar por la’parte ij 1lamanTierra fir
fill: vcnciendo difitultades y trabajos
4 no requcrian naenor valor y confian
ciP

.
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cia que la fLya,y por alli fe va msicho
eitrechands fa ticrra,yk van acerc'an
do 10s $os mares el vno 21 otro C Q dif
~
r5cia de Getc l e g u s y no mas por reat3
Jinea,porqaunque fe and2 diez y osho
de Portobelo a ranamh, es bufcando
por rodeos la conlodidad ckl carnino,
ha fe platicado de rompereits poca dif
z5cia de fiere l e g u s para cssinunicar
10s dos mares,por el gran trabajo que
dan aquellas diez y who 1cgiias, y C Q ~
tradizenlo,pareciE$o, ij Gria anegar la
tierra,afirmzncls,qii.. ciP2 m2s baxo el
vn mar que el
lo qual ticnen 10s
mas fabios p s r vmidd,y dcxando e&e
caydado,huuo otro dificu1rc.b de auc
riguar,ii eRos dos grzndes niarcs fe j i i
tauan en algunia parte dcl mGdo,y eRa
file: la einprek de I-!c.rnandcP de ? - / l a p
lianes Cauallero Pormgucs,clc la qual
fdio con felicidad,hailnndo a q w l cere
cho,i jufiifsisimnnienre re ilailaa dc fb
nombre,aunque ddpues acS afirnian,
R R re e h o que no es citrecho Gnol Islas cntrc la
de Mag%&s,porij la ~ i e r rfirnie
i
fe acaba allj,
llanes ,no
y
4
lodenlas
cs
I
s
~
~
I
qLlc
s
,
~31 CZ'UO de2
lo e$.
llas ie junta el vn mar con el otro,y
fea vn mifino mar Io afirma Ricardo
AquinesCauallero Inglcs,auerlo viato
por fus propios ojos:pero de qiialqnic
;ra manera clue Tea la obra de Herngdo
de Magallanes !%egrandifsinla, y don
Garcia de Mendop,Marques deCaiie
te,quando Geildo n a c p gaucriiaiia e n
Chile,cii~biaa1 Capitan Ladrillero,y
aunque entr6 dc Sur a Norte,por don
de falio Magailanes,no llcg6 la vanPe?!oSar da del Norte!por la Bitria p braueza de
*learn
1arnar:pcrs dcfpues por csrden del Vipa& el
E
R forrey
~ don~Franc'Lko
~
de~T Q l c~d ~ Jpaf
e
de ~ a g i-6
a el Capitan Pedro Sarmicnto,y hafta
lfaaes de aora,aunquc algunos coiTarios le 1ian
SusaNar
@%do de Norre a Sur ninguno
tee
ha biielro a pctCirle de Sur a

.

Nom,
.

.

0 fe puede paffar adelanre c6 efta hiflo

ria,G no fe haze particular dcclaracion
dc cofas que para fu
inreligencia fon con
~ ~ i ~ c n t ~pues
- ' s , queda
y
dicho ,quienes
erm 10s Brejones,los Mitiniacs,y Yanaconqhornbrcs condenadm a perpetua feruidumbre,deuia de ki por alguns rebelion,riuhque 10s Cafiellanos
corn0 desl-rizier6n a q u e k forma de
gouierno,no han retcnido a eitegrnero de hombres en fit efdnuirud ,fe dira
de lo; Atunlunas,Ti~dzrunas,y Mita
L
yos, de 10s tribmos y f ~ r ~ iperfoc i ~ CaRella
nos abuf
Pral. L O S knCQmC!ndeKOS ~afit.el~anQS
gall de 10s
abufando delinfitituto a n t i g s de 10s Yrnaco o
Yanaconas ,hazian Yamconas, a 10s nasi
que Ies tornauan en i"u p r o ~ c c b oa vnos labradores, y a otros oficides ,y a
muchos holgazanes, Gruiendo oy a
trno,y niaiiana a otro y daiilo en !a-
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Tindaru
nas p o r q

Exilk. de las h d i i s Occid.

Los Mitayos Tindarunas fon Indios

.no de Guaiaqnil ay otros Ifidios que

tribiltarios que 10s Curacas tienen de- ~lanlanChonos,qoe por el riQ de Dau Chonos
fir
qutados para alquilar para ininqfabri le lleuan en fus balfas las inercancias lndior
ClrSS.
uen e n c l
que
van
a1
@t0,)7
2
otras
ticrras
de
a
cas y mros feruicios,y efios no fon de
{us amigos,porque Tindarunas finifi- quelia coinarca,y en tierra no fabc tra Guala.
quil.
ca h6ibres forGados,y 10s d%para feruir bajar.
Los Ingas quand-s fugetaron aquepor fin niitas ,o talndas de dos en dos
mcfk,o mas,c6forrne a la cofiuinbre llas Prouincias hizier6 caminos en tode cada tierra,y acitos 10s llanig Mita da la tierra para introduzir la contrayos,y la jufiicia de cada pueblo de C a - tacion entre lasgcntes,y para que con
itellanos ordena a 10s Curatas de fu cratando ,fe entendiciren ,p o r i porla
diflrito,que cadavno enibic ala plaqa diuerfidad de lCguas n o fe entendian,y
10s Indios que le tocan de fus reparti- para que mas comodainente 6 camimientos para 10s dichos feraicios ,y naKep5daron hazer tanibos,que Ton
para la gtiarda de ganados,fementeras, cafas con muchos apofentos dc quacofecilas,yen algunas yartes ay ofi: tro a quatro leguas,y menos, para quc
h r n d d e cio de.rcpartidor:en 10s Reyes pagan 3 f: apofentaffcn 10s caminantes,y matid6 a 10s lugares cotnarcanos ij tuuicf'Os 'Iita efios Mitayss cada dia vn tomin y vn
yosu
quarrillo de mayz a cada vno, en 10s fen en elkos Indios que cituwieffen para
Charcas y Potoli 10s dan 3 dos torni- cl feruicio,con prouiiion de mayz,chw
nes,porque la tierra es inas gruelT'a y n o , 1' charqui, y rodos baitimcnros, y
mas cara; en el @to 10s dman fcys cada Curaca tenia taihdos !os Indios
toinines a1m e s h coinida. Eite V ~ Qde que alria dc .embiar, y mudauanfe por
{us niitas,o tandas,y por efto hs llama
Mitag._as darfi 10s Mitayos, fe introduxo.quanuan Mitayos,efios dauan loquc cada Ordan do
ron
como
intto
Fue do el Rey m a i d 6 iuitar el feruibi'o per
' lngP'
duoidos, fona1,porque hafia cntonces entrelas caiiiinante auia mcncBer pcr TU refca- 1'para
lafu
demas cofas que fi .mandauan dar,era tc,porque tOdQSIleuauan para el cami itecracii
vna manera de feruicio perfonal, dan- no de l o que auia en fu tierra:a la gente de 111s CP
do tantos .Indios para cada genero dc de guerra,y h 10s mencageros del lnga minanrcr
Gruicio,y como aquello ceCs6,y la tie fe les daua de lo que auia en 10s magaxra andaua rebuelta y fofpechda de ai zenes Reales ,-y tanibien auia Tameteraciones,en lugar del feruicio perco- ra?es,quefcn Indios de carga,eitos trid
na1,huuicron de incroduzir 10s Mita- butos antes fe han acrecentado que dif
yos,que cs feruicio mas pefado qae el minuydo, y en el rtmedio dello el fuotro,faluo porque con titulo de paga premo Confejo de las Indias pone el
firuen aun mas que antes,porque el fer pofsiblc cuydado. Ay otro genero dc
'$era icia uicio pcrfbnal Eolamente lcgozauan
Mitayos,que fe hazen dar dcbalde para
8 e r fo n a1
adobar 10s carninos y puentes ,y lo fiin
-foiamen * 10s Encomexideros , y coin0 eran poYC le q o z i cos,feruian pocos Indios,y n o feruian
dan,en que fe haziaen tiempo dc 10s
10s Enco fino a 10s EncomEderos,porque cada
Ingas,y paracito tienE hecho fu rcpar
miideros
vno defendia que fus Indios n o firuieil tiniiento de las Prouincias y puebIos,
fen h otros,y 10s tratauan bien. A 10s y alonienos dizen que fe Iesdeuiera
Iadios fe ha procurado reduzir, y con de dar dc c o m q y herramienta ,y carbuen tratamiento traerlos a pulicia, y
garlo fobre 10s arrieros,carros y
a1 conocimiento de la doarina ChriC
ganados,que fon 10s que dcfd
tiana:pero IK)aprsuecha, porquc luc
truycn 10s cammos.
go hriycn,y cecchapl a1 agwa,Entcrmj0)
Capitulw .
acsi d i r

D ecada Y.JLibr0.X.
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[dphtlfo IX. De [os trjbgtos
de 'Os Indios$y de'/erMicio

pe?pn&df.

Vanto a 10s tributes,
profupuefio, qel Rey
cs jufla, y derechanic
tc fiiior de aquelIas
ticrras'y 10s habitado
-resdellas ion fus fiibditos, y que tiexien 10s Rcyes fobre ellos ,y fobre fils
tierras el dicho feiiorio en lo reporal,
4 es fubordinado a l o efppiritual, cs co
Dorninfo fa llana ,jfon obligados a feruirle,y
Rea* fo- tributarle,afsi por raz6 de las cargas,
bte 10s In
y grauaiiicn que el Rey tiene con el
dies,
feiiorio dc aquellas tierras, que es la
conuerGon a nuefira fanta F2,y la ma
nutEcion,para la quales neceffario aucr gente,que afifca y d&feguridada
10s niinifiros de la prcdicacion del EuanSelio,tin la qual iio.efiarian fevuros,por la barbaria,y mala inclingi6
de la gcntilidad cn que viuen por lo
qual podria fcr,que fino huwieCTe gen
\
t e qiie affegutaffe a losPredicadores,
no folo nodariaii lu;ar,comofon 0bligados por la ley de Dios a la predicacion,mas les harian malos trataniig
~ O S Jimertcs, lo qual toca a1 Rey d e
remediar, y eft0 ha de fer a cofia de
10s Indios ,y lo delien por razon del
gran bcneficio que feks haze,en abrir
le; la pucrta, enfeiiandoles 10s Cantos
Saciamentos ,y ley Euangelica con
que fin animas fe puedan faluar ,e yr
a Ia gloria,lo qual es fin coinparacion
de mas precio,que la carga ,que fe les
Iufiificnl pone para clte efeao, iiendo la conui
cion de niente,y n o mas,y a fi iniho es juflo
tributo,para que el Rey puce
10s tribu. cl
too R e a r
da fuficntar las juiticias feglares ,ygo
Its*
ucrnadorts,que tiene en aquellas par
res porque tambien el tenerlos en
paz jufiicia,y buE gouierno, para que
nolas hagan agrauiospi malos trata
~
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mientos,es niedio ordenado a l o efpi
ritua1,y neceEdrio profupuefto ,por.
que laley Chrifiiana,que fe les predica,imprima en fus corasones ,y tambienlo deuen ,porque gor razon del
dicha beneficio,que recibcn, y efjer%
recebjr,fon obligados a ayudar a {iftentar el &ado Real, pues es fuentc
dcdonde tanto bien reciben, y efperz
recibir, ninyormente que de fu or@,
Y antisuedad ininenlorial Gemprc
firuieron,y tributaron a 10s fefioreq
en tiEposde fu infidelidad 10s feiiorear6 para c6 que fufientaffen &ado
R d , y ~6mayor raz6 es juflo 4 tribu
ten a Rey Catolico, y a fus fuceffob
res :el que, y q u a m ,reran obliga- Tributes
dos a tributar, que ha de fer de l o quc de do5r-k
ptgar
dauen
lor
tienen ,y no de lo que n o alcayan, 10s
fin vexacion ,ni trabajo,ni perjuyzio Indlos,
defufalud, el Real, y fupremo Con
cejo de las Indias lo time declarado
por muchas yrouifiones , como pare
cerf p ~ elr d f d b dcfia hifioria en
fa tienlpo, y, fazon ,y lo referido ha
parecido q w tiene aqui fu lugar para
liiejorinreligencia de lo paffado, y de
10 que fe hade t r a m adelante.
Y porquc tampoco fc puede paffar
adelante fin tratar del feruicio perfo- seruicio
per Con4
na1,f-e ha de proi'uponer,quc 10s natu- fc
Tales de aqucllas tierras de fu origen,y por injura
antiguedad,fon perfonas libres, y el fc
iiorio que fobre ellos tienen 10s Reyes de Cafiilla,y de Leon es para con
uertirlos a nuefira fanta F&,yReligiii
Catolica,Ia qual n o quita la libertad,
fino antes la df a 10s que recibC la F2,
y 10s facade feruidunibre,y ninguii titulo jufi.0 ay, para que 10s naturalts
fean pueflos en feruidumbre perfo.
nd,y toda la que fobre ellos ,fe ha i m puefio,ha iido injufia, y contraria a Ja
ICYdeDios,y aunque 10s prinleros ~6
quifladores, por no ntenderfe biE las
cofas,hizieron a m chos efclauos de
las Islas de Barloucnto ,y Prouincias

2
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EIifi.de 12s Indias Occid,

fs mas ordinarias fon bubas,
poiiquefe recatan poco !os Cafiellanos de las m u p m naturales , porque de ordiiiario las heredan defde
que ii&cen,yfe ve tainbicn tiillirk 10s
hombres de grandes resfriamientos,
y la niedicina mas vfadaiy prouechofa en aquella tierra es la zarzaparrih,
~
a
~ y 21
~ pi0
a
aGuayacair ,que en eaitillaj
rrilla
rYpa
dizen
palo
de las Indias, el zunio de la
lo e de las
India$.
zarza,bsuiendol4q~andoes frefca,es
C O ~ Iaprouada,y eke mal [e expele por
fudores , van rnuchos a,curarfe a la
ciud'ld de Guayaqail ,zdrrnde fe co=
ge la zarza,y por rnarauilla dexa alga
no de canar.Ay en eita tierra del Quimas tan venenofas, que con fGi
nenoias Jidad,y por pequefias caufiis fe matan
en t i m a 10s natiuralesvnos a otros con ellas.
del Qui to
Elta ciudad eiene fu afsiento en la
falda de vna cordillera , cuyo naciiniento es de la ciudad de Puerto Vie
jo, que eit9 en la Coita de la mar del
Sur, y corre a1Norte hafts cerca de la
ciudad de Cartagena, y tiene por Le-,
tiante la %rancordillera que va a Chi;
le ,que parece que k g a A fanta Marta en el inar del Norre :foil eitas cor7
,y fu altura indilleras m u ~ afperas
habitable por el :ran frio , aQnquee$
mayor el de la gkan Cordillera :en la
otra,que elti a1 Ponicnte vna legua
. del Qbito. cAb vn cerro nias alto que
10s otros ,y .en el fe ve el Bolcan qiue
Q i t o tie
ne vn gri rnnchas vezes echa humo,y otras havalsan, ze gran ruydo a manera de trueno, y
fueic echai ceniza ,y la vifpcr a de fan
Lucas afio de I 5 66.que [e csnraron.
I 7.de Otubrc, dcGk las dos !loras der
puesdc medie, dia csh6 ccniza a nx:
nera dc nicuc,y dm6 h a h Ins diez ho
ras del dia figuicnzc ,y cay6 tanta a n
tidad en la ciudad ,y f'u comarca qui=.
cubri6 la yerua de 10s Campos, por
lo qual pcrccieron alg~il~os
pnados,
y otros padecicr6 hafia q i llouio,
~
y
treynta dias dcfpues defie cdo, fob
'

-
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uino vn nublado en iaciudad,que corriaa Leuante;qcc c a d 6 tanro efpan h d i m
to entre 10s Indios, que fe hu'ian a 10s g ran mi&
do e n d
altos, con tr;nros lloros ,y anguftias,
que dczian , que era llcgado el fin de
todos,fue
, .(coino le ha dicb.0) tanta la
ccniza,que cay6 ,que cijuino liinpiar
la ciudad .y facarla con carretas. La
tierra en& las dos Cordilleras es bue
na,y fe anda bien a caualIo,aunque ay
algunos cerros ,la piedra fe hallaua
con dificiiltad para edificios , y en el
principio fe Iabraua con buenas tapias: pero defpues fe hall6 vna canrc
ra de'piedra ,blanda de labrar. En la
Cordillera de la parte de Poniente fk
ha facado , y faci rnueho oro: pero prohibiy
Or0 ell&
cs en el terniino de Popayan: en el rio d o que
de fanta Barbara fe [acaua mucho, no f a p i e con
fe haze aora por la proiiibicion que Indros.
ay que n o fe faque con Indios: no fe
ha hallado hierro: en 10s terniinos de
vn pueblo dicho Mira quinze lesuas
fe fa,,
de la ciudad,quc es del Cazique de O+ca en e[
rabalo ay m a s fuentes de agua faIada, termina
d e Utab&
de donde hazen fa1 parda ,y amarga, lo,
que 10s hdios eltiman, 10s Cafiellanos la lleuan de la mar, cotno fe hazia en tieinpo de los Ingas.
Labrafe bucna po1uora.y ay mucho
'

trito: en la CordiIIera grande queefih en el Q
i
a1 Oriente nace el deGuayaqui1,y juri '**
tanfile otros muchos,y quando entra
en la mar del Sur,ticne legua, y media
de ancho. Encinia de Tiinan9enla
Cordillera de Leuante &aceel rio SrZ Ri06 de[
de de la Madaletla, corre a1 Nortc hnf dcifrito
ta faIir a Iamar junto a fanta Marmy delQuirQ
ccrca dcl naciniiento dcite rio fe apar
txvn ram0 dehta Cordillera, que corre cerca deite rio g r a d e a laparre
del Ocidente ,adonde titan poblados
10s lnclios Pxezes ,y Pijaos, el rio de
Gnuca por la parte de Ocidence en la
Prouincia de JOS COCOK~WOS
nixeuc
leguas

Icguas de Pdbayan tieiie fii nacimient o corre a la parte de Ocidcnte del

~n la tierra caliente defia juridiciii, F~WXM
€Quito.
37 v w fr'ruta que llarnan Glaaba larga.

Ramo de 13 m i f i a Cordillera, juntafc con el rio gratidc nueue leguas mas
a h x o de la ciudad de Mopox, que cs
en la. gouernacion de Cartagena. En
10s termicos de w i a de la ciudad de
Pafio en la falda de la Cordillera gran
de nacc vn rio, a nucfule'leguas fe junta cen el rio de Mays,atrauieffa el va
He de Patia,)r rompe la Cordillera del
QcirienteJy entra en la mar del Sur c 6
vna legua de ancho,yefte si0 fe llama
C1 de 10s Zedros ,ay tambien el ris de
fan Iuan,cl de lo3 Paripazes ,el de 10s
Pilcs,)r cl de laBuenaucnsura,que.entran en la inardeisur. Ry otros xp.
rios Gn niuckosarroyos ,que encran
cn 10s refsridos, y todos comunmenrc ticiien las corrienres rezias, y arrebatadas,? cxi particular cl rleCauca:el
ti0 gm-~dedc la NadaIena fc naucga
docicntas kguas haRa cerca deTocay
ma,el dc Cauca,el de la Buenauentuq e l de losZedros,y eldc Guayaquil.
Gi nauegan,vnos con Canoas , otros
coli barcos,y o m s con ballis. En Otabre NouieidqEneio ,y Hebrero
coi-nunmente crecen por 121s lluuias,
y rodas h s aguas fow delgadas, y fabrofas de beucs,las riberas fon ddpobladas: media legua de la ciudad del
Wto en A n c i q u m ay vna laguna {
rode3 v n quarto de Ico,ua adonde ay
Eagu n a
patos,o,ar~as,gotras aues, diez Ieguas
de la cindad,cerca de: Otabalo en lo al
qilirc).
ro dc VIIQS cerros, cfi8 vna lagma
i m y honcla de m a legua de rodzzo ,y
junto a Otabalo efi9 orraque boxa
dcs,y media, y cn el terinino de Carangue efihla laguna,que llaman YaIA gaua palcocha,qus finifica mar de fangre,
t :emada adonde hizo Guoynacapfi tan =ran
m a r de
fangre, y morrandad cn 10s Pafios, que facb
p*fquee cinqucnta mil corasones de hombres
mugcres. y nifios ,y corrib tantafangrc que fe ti66 la laguna.

de dos palmos ,la corteza parda con
pepitas d&tro,y came blanca ,es dldce,y tiene propitdadtie refrefcar,
Guqabos,qne datlfruta, con?o man%anas,que Tie&n:muchas pepitas, )"
vnas Ton colcratkqyotras blancas,es
a,ay Flatanos,quc
os fecos ,y eftos
piGranos cowidos verdes ,no fe puede apmyiar x;I puCto:frutas de Cafiiils
fe d m bien,corno duraznos,naranjos,
~idros,higue~~s,$ranad~s,y
mcmbriI.los,rofales nacefi bieqy las fi-wasn o
f'c.confcruan-corntoen Caitilia porq
h e g o fe pudren ,Ias viiias fe dan mal
en algunos~remplcs,en otros bien, y
iicmpre ay y e r u a y n q u c mas alraen
lo caliente ,que i n lo &io y fc agoita
de vc;rano:fiemhan rrigo ,ccuada ,y
mayz,ay inucho ganado bacuno ,caTrip, QE
wllar,ouejuno,p de cerda, porque el
;
I
pafio, y temple es mtiy acomodado, mayz, 7
porque en c a t o m mefes yaren dos ~ a n a d o s
deIqult0
vczes lasouejas ,y Ias cabras ,y rodo
p m o de ganado fe da bien,hazE daiio en las labrayas las rprtolas ,gsrriones ,y otms pajaros ,y venados,
el t r i p d i diez de vno ,el niayz de
vcynrc haita quarenra,el trigofe tiene
vn afio , y mas,conferiiafe mejor en
cfpiga ,y dgunos Io tienen a&, grana Nortali
mcjor queen Cafiilla , y pefavna ha- zas, p ~ c d
nega feys arrobas : garuansos n o fc gunlbtes
dan en la tierra fria,y fc dan cn la tem- del &ia
plada,lantcjas,nielones,pepinos,y bc- to9
rengenas,nabos,l@shugas,yeruabue"na,peregil,zebcllas,culantro,ajos ,hauas,cardos,y repol1os.Y los animales, Pajaroo,
fieros fon tsgres,leones pardos, puer- p aucs cti4
COS,^ oKos:ouejas dela tierra ay PO. f e r e n f m
cas,porque de ordinario las cargii 10s
Jndios. Ay rnuchas abras,o ~ a l i i n a ~
zas ,que fon muy prouechofas para
limpiar la tierra,en la Prirnaucra ii v E
golondrinas,bu y tres,aguilar, akoncs,

?
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perdizqy o m s aues ay p a u q y fayfines, y vilos pajaros negros ,coni0
rordos ,ay gallinas dc Caitilla en las
qualcs huuo vna peitilencia c o i m en
algunas parres dcCaiailla la vieja(y en
particular enValladolid aiio de I 603
citando alli la Cortc de fu Mageltad)
las de Nicaragua, cj fon gallipauos fe
crim bien ,en 10s rios no ay mucho
-.
pefcado ,co~nunmentefe proueen de
lo falado dc la mar.
SerpienABen cldiitrito de la ciudzd culet e s , V U " bras pequelias,lagartijas, y alacrancs,
tras faban
dijas del yen ]la parte calicnte viboras,y no fon
Quito.
jnuy vcncnofas ,cn cl rio de Guayaqui1 ay iofinitos caj-mancs ,y tienen
CI fiiciiio tan pefado, quando Men adormir en el arcna, qric atanque les tir
ren con arcabnz no rzcuerdan,marZlos f~cilmcnrehiricndolos cn cl codi110 Q papadda,y G 10s rocan cn otra par
re fc arrojan a1 agug ,y con clruydo
fc van todos,dc lo qual le inficrc ,que
Caymar
p e s no re el rui~iordel arcabriz , picnfaan, que
eipantan es trueno dcl Ciclo, fan muy malos,y
con
Iian tiecho grandes c!ailos en Caitella
trueno
d e l orca. I I O S , ~& Indios, efiando vn Caltellano
Lm.
laumdofc las iiianos en el riollep6
vn cayinan, y IC dio con la cola en el
pcfcuezo , y )e kizo caer en el rio ,y
luego le echb mano por las hijadas,y
IC Ilcri6 lobre agua a la otra parte del
r i G ,y viendolo otro caynian,llegG a.quitark la preih ,y cl que lleunua el
hombre IC Colt6 para defenderla, el
qual ,aunque yua defatinado de verfie en tan gran peIigro, fe efcap6 aga'ras,quedando 10s caymancs peleand o , y las hcridns del Caitellano n o
fueron yandes , ni penetrantes. En
10s rerrninos de Guayzquilay abejas,
que enxambran,ycrian iniel en el hue
co de 10s arboles, con poco niayores
.qiie mofcas , 12 cera ,y mieI,quc labran es rubia ,y aunque riene
buen gulto,no es tal coni0
el de Cafiilla.

Sti,co1no fe ha dicho ,la ciudad del
Wto debaxo de la
linca Equinocia1,y
dizen , que cldia
de fan Bernabc ,ii
CIX L I iuliiLLi~,ti:I:L1Oantes de la refor
macion del aiio folar ( que es a z 3 .de
1unio)elhonibre fin fonibra : el vin o azeyte , dpeccria ,y atras cofas
de Caitilla van dcfck la mar el rio arri
ba en balfas, y defde el defembarcade1-0
fe Ileum en recms,y afsi miiirio la
fa1 ,y el pefcado hafia el Wto, que
fon quarenta leguas, 10s Indios hazen Merca
fus niercados,asioncIe ios Cafiellanos dosde In
dios no
fe proueen de l o que han meneiter,cn tienen p e
tre eilos n o tienen pefopi medida, fi- fo,ni me
no que fii consratasion es trocar vna did?.
cofa por otra a ojo, Ios Caltellanos fe
rigs p ~elrpefo,y marco deAuila,y la
hanega es also mayor que en &os
Reynos.Los tratos, y grangerias de la
tierra,de mas de la labransa, y criansa fon mucho quefo de oueja,vaca, y
cabra,mantas de aIgodon,pafios blan Grangecos,negros,y pardos,fraFadas,rornbre tias de:
10s Cane
ros,jerga,fayal,aIpargates,y xarcia pa llanos e n
ra nauios,cordouanes, Gllas de brida, el q u i t 0
y gincta algodon en pelo,y cltameiias blancas, ay nincho lino ,aunque
I
fe hila poco ,ay niuchas lanas, inge
nios de azucar ay inucho numero
de

-
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de sficiales CaCEellanos de todssoficios y 10s que Se fabe,que fon cafado5 ibn comyclidos a venir a hazcir
vidn con fis mngeres : la ciudad tien r pocos propios, tiene exidos y 10s
paRm Eon comuncs, paEa por incdio
dclz ciudad vna gran L?arranca,o que
brah,ticns pucntes p r rodas lzls ca. k s ,la tierra cs arcnifca ,y a nacclio
&ado re h d a peiia ,cI afsiento no cs
birmido ,y el intcnrs que tiin0 Sebaf
tian de Belalcapr , fire gonerla en li
tio fucrte para p d e r f e defciider de
10s lndios , que eran niuchos ,y IOS
Cakllanns pocos.$?.epzrtidos 10s folares hizieron fils caks io mejor que
p t i d i c r ~ ncubicrras de paja ,aora fac5
f ~ i srimientos tres palixos encima de
la tieira, y Iiazrn las yarrdes de adon:o Ip fa''
%
brlcan en bes con iiis rafis de ladrill0 con las
el Qui BO portadas de picdra ,y las cubren de IC
xa: time la ciudad tres plzpts grzndes, y quadradas delanrc de la kjel'aa
mayor, y de 10s Monaficrios de f h n t o
Doming0 1 7 fan Francifco ,y las caIIcs fon aiichas , y cisrschas ,y aurn
mas dc quatrocienra cafas , y sada
dia crecm:la Iglclia mayor efl4 rnuy
bicn labrad3 es tcmylo efpaciolo
con tres n a w s , cl Noiiafierio dc fanto Doniingo hccho de limoha cs
a i u y kiirntuofca,time fus ' c a h de Ayuntamicnto , y de la ChanciIlcria
con fils carcclcs, y otras carcas del p i blico, y Lis principalcs ,que fun muchas,ti:ncn de o r d i n a r i ~dos, y tres
qllmos con fu ,patio, hucrta) y corral: IGS marcriaks fc hazcn cerca y
qumclo inns Iexss a tics I c p a s y 10s
fleuan en carros, auicndofe qaitado
del todo el colihi~nvfo del cargard-e
40s hoi-azbrcs ,aunque cn la dcfccarga
Indios 4 de ~ u a y a q u andan
i~
alganos voluiai e cargan
qiJe no fe tarios ,ganando fu vida ,que no fc les
ICS puede hapodido perhchir ,queaointsn otro
quitar*
0fici0, y en efe&totambien en CaRilla I y, en todo el mundo fe cargm ISS
I

~
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p n a p a n c s , y faquines. Etth prbney
da efia ciudad de armas coino corazinas,cotas, y efcaugilts de algodon,
que han valido mticlno para las Aechas cmponqofiadas : hatlie ilccho Asmas 4
pcrw,y cfpaldares , y c c l dcas de cue- labran
ro dc T o r 0 que refifce a !ansa, y efQui
to
gada :las armas de hierro , y de a z t ro duran nancho ,porquc la tierra no
es humida : hail d a d o vnas corazi- Corazf.
iias de Ixmas de cucrno paraJnfaritc$, nas de
que dnran mas que el hicrro, y a x - ieonas
cuerno.
ro4ydefcnden tanto conm 10s cf'cau
piks dc a~godon~qne
farisan ~iiucho,
porque el a l p d o n cn Io fric es frio ,J
cn io calienre cs f;~ego,
y rnuchasvezcs fe !ian cmcalmado 10s hombres
pcr tomar vn alto, o hazcralguna
cofa dc priegt, yen fuRancia en eRa
ciudad fe hnzc muy buena polacara,
y cuerda, y bucnas rodelas de duelas
de p z i m roltada, tcxidas con algod m hazeiifc l a n p , y picas de todas maderas, y hazenfe de bexucos,
que fakn csrrcofas ,y fnertes ,y fe tie
ncn por inejores ~ L Wlas otras:por toYen t a S,Q
dos 10s caininos ay tambos, o ven.
tas a cinco,y fcys leguas bien prouey- en 10s~a
das de mantenimicntos, y a precio nub*
barato eoiiforme a1 aranzcl clue han
pucfio las julticias. L a Iglefia mayor
con~r,qCn,
cI grimcr Obilpo ,que fue
don Garci Dim Arias, y acabola el
Obifgo don fray Pcdro de 1aPefia;
porquc maad6 el Rey qiie la terccra
parte del p i l o pagafl? la ciudad: la 0tra 10s Indios dc i i i diitrho : y faotra
pz@ 61Magcfiad. Ay otras dos IgleBias prroquiales, que la vna fe llama
f 2 c Sebafiian ,y la otra [an B ~ a s y Ias
cafas Epifcopaics c i t m en Ia p l a p
mayor junto a la Iglefia Catreda1,que
sfia bicn proueyda dc ornamentos
para el cuito Diuino , y 110 tiene fab r i q i i n o que quando algo cs w e n d
ter, fe jtintm 10s V L " Z ~ ~ Q SI,oYreparten entre eUos,fin que fi: pida limoha.
~
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Ya fe dixo que fanto Domingo eR3 'qiiier oficio,; fc,les enfeEe,fon de me
acabado ,'10s otrds Monafierios de dianas fuerqas,niuy haraganes,menti Naturafan Francifco, y la Merced fe van labrando, la-orden de fan Francifco ha
hecho Prouincia a1 .%to, que antes
d'e regia por Cufiodio ,ay en efia ocdenbdc 10s nhturales frayles de buena
vida,y exemplo,y afsi miftio en las'orras.El Fa&or,Teforero,Contadop, y
veedor de la Real hazienda refiden en
-la ciudad,la qual no tiene mas libcr
tad ,ni franqueza, qae las o m s de las
Jndias:Ia mayor parte de 10s habitado
-res d'on Caitelianos, ay algunos PorrugueKes,y eftranp-os ,porque a to+
dos adinitc ,y da lusar la nacion Caf
tellana, que en eito es mas liberal, y
Icrxcelente que n i n q n a otra, aunque
aIndias no puede paffar otra nacion:
en 10s terminosJdefia ciudad fon mu
ellas las lenguas * que fe hablair ,y p r
la general del Cuzco,quc introduxeron 10s Ingas,fe entienden todos ,exceepto 10s de Pafio, que es lengua difi
euhofa : la general es buena ,y facil
de aprender , cfpecialmente dcfpues
que fc ha compucfia vn arte para e110 ,aurA en el diitrito de la ciudad
dnquentamil Indios tributarios ,anres mas abc menos,y cada dia crccen,
porque er2an m ~ defcanfados,
y
y releuados.

c4pdtHlo@'

cop$

prop$?''*.

fds
de I/n-l2rowiTJcjk
defin Frc3ncfco dei$$to.
Iucn eitos naturaIcs apartados en
Fuus parciaiidacles,
fon amigos de fus
cahs,y naturalcza,
nunca la dcxan ,Gn o por mal rratamiento de b
us Caziques , fobn de buena eitarura,y natural, aprenden qual-

les C O f i i i I
rofos,y arniSos,q fe les trate verdad, bres
'noueleros, y inconfiantes: prefentzdo loslndiss
10s por teftigos dizE qualquier falfe- del W=
dad,viuen mucho ,porG ay h6bres,y to'
niugeres de B nouEta,y cien aiios,cafi
E p r e eit5 borrachos,ninguna eftima
ciii ticnE, ni policia de gEte de razon,
time agudeza en grangerias ,y para
trabajar c6uiene algunas vezes c6pe- ' .
lerlos a (ihagan fus labranps para fuf
tEtar a fus mugeres,y hijos :junto a la
ciudad aura dos mil Indios poblados,
ti viuz con mas raz6,es fu habito vna
camifeta fin mzgas tan ancha de arriba COMO de abaxo, b r a p s ,y piernas
rdcfcubiertos, vna m5ta quadrada de
,vera y tres quartas,i firue d capa,traE
el cabello largo ,y para poder ver fin
*qles embaracz,atP vna cuerda a la ca
beqa,los C a z i q u q y principales,y 10s
Y-anaconastra5 fombreros,foli%traer
"ojotas , folo guardaua la planta del
pie ,aora vfan dpargateb, ficarriacs
-vnpetate,o eitera de juncogrueffo echado fobre paja,y cubiertos condos
mantas, fus joyas foil collarejos de
Chaquira,o de oro,o de plata, cue'tas
coloradas,yde hueKo blanco, brasale
res de l o mifmo,fu ajuar es vnapiedra
de iiioler el mayz,y ollas, y tinajuelas
para hazer el vino, llainan Azua ,y
vafos para beuer amanera de cubileres,< cabr2 media azfibre. Qmanto a Religion
ten%
fu Religi6Gentilica, y a fus Adorato- que
Ins lndlos
rios ,y fepulcuras,y creencia baitantc- d e l c u i to
ii~encefe dize enedta Hittoria. Lo 4 teniH para oyr la ley Euange1ica:Ton Ilc
uados por fuerSa,fiielen 10s viejos dezir qu5do 10s predicS 10s Sacerdotes,
aquello~ceenfcfie a 10s muchachos,
6 ya ellos Ton viejos, y no podran aca
bar con ius corasones ,4 creZ lo que
les dizE ,y en el articnlo dc'la muerte
niuchos pidE el Bautiffio,.porq nucfrro Sefior dellos tiene iuikricordia.
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H i k d c Ias ladias Occid,

ta mayor Ecffa,q'efios naturales haze

en largo, y como vno en inch0
con fu empuiiadura para dar mayor
golpe,y ibn mejores azadones,porMOS

csvna general jiita delaComarca,< du
ra cinco,ofeys dias,no hazicdo dc dia,
Ficias de y de noche;fino bcuer, cPtar,y baylar,
defmcnqZ mas la ticrra.Por meter
loslndior
haziEdo
muchos
corros
de
a ci6 perfo fe VROS en las tierras de otros, f&ri
del Quit v
oas cada vno,y que& tan canfadosiq .mouerfe vna parcialidad c6rra otra,y
ha mcnefier dias para bolder en fi, en defcalabtarfc muy bie.Nunca ordena
10s inortuorios haziQ @des llatos ,y -c6 cfqriadrones para pclear ,Gno en
I-lcrrau3losa enterrar en vn barbacoa grueKas bzdas facorrcr alaparte Aa.en ombros,y arnododelbayle andaug, ca,fis armas fon Ian<as,tiradcras con
Enterramiento -paratiP, y boluiH pafos atras IlorPdo, cfiolica,macanas,y flcchas ,y la peor
de 10s del dcnianera q' para liegar a vna fcpultu- ama es la k6da;cn la quaifon t5 die6
Quito.
La de vn ti&& balle>a de difiiicia, tar ms,{ pocas vezesyerrZ.Teni2 IosCa
dau5 tres horas. El mas cfiirnado cn- ziques fus Capitanes, a 10s quales obe
xrerellos era el Cazique, luego el mas deciz 10s Indios de fu parcialidad,y ya
vali?re,p mcjor labriiqa hazia,por4 ticnen Alcaldes osdinarios ,y Algua- Alguazica,deoA In
h
como lo gafiaua cirdar de conxr,): be zilcs Indios, 4 en ias caufas crimina- Jes,y
wx a 10s otros,eraeel mas rico, y mas Ics prendE,y rcmitE a la jufiicia ordina aios.
querido:fu cuEta era por medialuna, ria de la ciudad,por{no tiexicn juridiy vna ,y dos Lunas,y 10s Cafiellanos C i 6 para mas de cofas de dpediErc or
para en tEderfc c6 cllos, trats p o r d a dinario. De 10s tributos cj pagauan a
cuEta:la niejor cafa es la delCaziqu6, 10s fngas,fi trat;l en Otro Iugar ,10s
' .
'4 es como Bohio a mancra de Iglciia, aora pagP a [us EncoinEdcros f i n cCi
alii haze prefencia fe juntP a fieifas, forme a l o el Rey tiem taifado, y pa
plazeres,{ todas fon con beuer: ci13 ga cada vno de lo tiem ,y viuE mas
cafas fon muy pequefias, de quareta, defccPfados, porq era incbportablc la
o cinquenta pies en largo, cubiettas tf vexaci6,ij tecebi4 c b iaantigua,y ordi,
$aja,las paredcs de tapia, lo cj mas efii naria feruidhbre pcrfona1,dc tal mane
mP,fon fils jczgas,las m5tas, y hachas ra,? Ies faltaua titpo para hazcrfus la
de cortar M a , no risnE prouiiion de briiCas+iiviui%c 6 el fofiiego, y feguti
mas cofas de aquellas 4 no p e d e eT- dad q 07 viuz :10s teforos q ay en 10s.
cutiar: ii vno es principal Gtntaff'c en cntcrramietos,los Iiidios no los quie- Teforos
de el)te4
'tringa, cj es fijlajy fi n6 cn el fielo ,tiu rE defcubrir, antes padecerln mil tot- rrrmiitos
-ordinzrio mantenimi5to es el vinodc iiieti tos hazerlo, zii ellos fe aproueMmreni mayz,vnas ycruas 4 llan~5Yuyos,.pa ch5 de1los.A 10s Cafiellanos fc ha per
miientos pas,y fiifoles ,y mayz cocido 17 todo mitido 4 10s bufque ,c6 ti ante todas
d e 10s la. ,io cue& c 6 axi, yfaa4,y lo cogE a1 dc- cofas pid2 vn Fa&or Real
fc hallc
prcfente:,
y
o
r
e
l
q
u
i
n
t
o
~
fe
hadcparredor
de
fiis
cafas:fiis
ordinarias
gran
Qtjto.
Serias f6n c6prar algod6, y hazer m Z gar a1 Rey por fu dcrccho.En algunar
tas ,y ad6dchy obrages beneficiar la partes ay ganado dc la toniunidad: la
lana bzncfici2 de corn5,y elvalorfc en0 s ,q U e lana, y hazer pafios,fra~adas,fayal~~e~
ban care- ga,y fornbreros, cj todo fe lo hii enfe- clia en vn arca de trcs llaues ,y dc alli
i i a d ~a
&a& 10s Caitcilanos: crig galliiaas ,y fe faca para cdprar Ias cofas neceflal o r lndiae
Qui.
- 'puercos,hazl aIpargates,cinchas, xa- rias para el obragc,y para ornamztos,
quimas,cabreEtos,y cordage, la hcrra- y para algunos pobrcs, y viudas, no
to
rnizta c6 (i labran la tietra ,for, palas tien5 quiE lcs haga fus labd$ss, y Con
de rczia mlrdcra de C ~ C O y, Ccys pal- proucydos dc mryz dc yn dcpoiito
I
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Decada V.
iiianos muy principles, el vno llama
d o Calambaz, y el otro Popayan,poG
feian vna gran ProuinciJ, dc m u y buc Sebafliafi
de B e l a p
na tierra. y rica de oro, h3zia la parte Far emp,a
del Notre, aunque fele ClFfccia t i dcfcu de e! der'
brimientos de atras Prouincias ,con- cubrimist o dcPapA
iiderand0,que puts ya tcnia dcfcubier yaa.
toe1 camino del Wto a la tiiar del
Sur, a qdien refpondia la B a h de San
Mateo, le parecia, que feria m q +condenieim d e h b r i r lo que aula dcfdc
el @it0 a la war del Norte, y derermino de emprenderlo ,obra por cicrto de hombre valerofo ,y animofo, y
de gran efiiniacion digna,aunque Ie fa
]io iuas larga, y dificultofa de l o qde
fe iniagin6. Por eito deterinin6 de em Popat;i,y
Cn:ibaz,
prendcr adte todas cofas l a tjerra de ,-azirlller
Cahlklba2,'y Popapan ,aunque le PO- hgtmanos
nian grandes dificultades , p cn eipccia1 la valentia de Ingentc ,y la Gro.
cidad de Calambaz, de quien auia de
penfar, que tcndria inuy gailarda re- .
fiftenda. Pueito pties a punto lo que
era nienefter para tali dificnltoh jornada ,y no conocida: fdio dcl wit0
Sebaitian de BaldcaGar con trccicntos Caftellanos dc pie,y de catiallo,fin
la iniiltitud dt.Indias qiie fuelen llc- Sotdadna
uar a las jornadas otrosCapitancs-Dor d e ~ c l a l c *
qrie anti todas cofas apeicibio a 10s tes,Y'lo
Far valrcd
re
foldados, que fe proueyeffen de bue- g3!adOS.
nas arinas, y veitidos, dexando todo v B e l ~ l c a r
aquello que era resale, 6 impedinien. apercibe
Far como
to, porque Io tenia por dafiofo, y fu- fus foldsperfluo para hombres, cuyo principal des.
intento auia dz fer el trabajo,fin el Celeritds
qual, n o penfairen de ccrnfeguir cofa bellicis
inre6rw
que tcnian en fus confines, y faber fus buena ,efpecialmente que toda fu in- mitxim;
vezindades, y penetrarlas, para enten- duftria,y fclicidad cocfifiia enla dili - n20mpm
der el fecreto dellas. Sebafiian &Be. gencia, y agilidad . Salido p e s de la ti e/r p
i a l c a p r teniendo las cofas dc San Ciudad de San Francifco del Qiito, a mtlftas
Francifco del w i t 0 ,y fu difiritocn donde dexo el recado conuinien;c,caa P Y @ a r d
quietud,auiendo embiado algcliias tro niinb h&a Otabilo fin refiilencia, Pie
rids l;epe
pas de gente a la ligera j a ver la qiie ' que aora es el principio de la Gsuer- prcbuir.
auia por aqlrellas coinarcas, mien.
riaciondc Popayan ,y en pafl'ando cl-kc. Scot. in
do entcndido;quc dos Sciiorcs hcg: alli, cQmoya fabiz 10s Indios,quc yua, T ~ C ,zQ 9
V
par?;
?I

-

Hi Aoria de las Indias Occid,
para cntrar en fu tierra, 10s Caziques
y Capitanes de 10s Paitos, y Fatiis reiiian conuocada la gentc ,armada, y
pueita a punto, y Iuego fe le puiieron
a1 encuentro, y fin que aproucchaffcn
~ i f i ~ rcqtierimientos
~ l ,
,ruegos ,prefentes, ni
t a d 4 ha- otras diligencias para efcufar guerra,
'la
dicron de niano a ]as armas, y fuvaC a m r en
c ~ q u i f - lencia fauorecida de la afpereza de la
t a de Do. tierra, y la falta de bafiimentos ,porpayan*Y que todos 10s auian efcondido difb
Pafto,
cafitellP.
cultauan el intento de losCafiellanos,
nos de
por l o qual fue bien nccegario fu ef?
buitos,ya
cucrpo ro fuerSo,y fufrimicnto ,y la coiturnbrc
bczados a de padecer propia, y natural de fus
prdecer, cuerpos, juntamzte con la eitjniacion
en que tenian a fu Capitan, fu induC
tria, y valor.
Yuan 10s Caficllanos adelante, n o
pafi'ando dia lin tener baralla con 10s
Indios, cuyas acometidas man impor
tunas, porque no todas vezes enibefI
tian todos fino en diueri-as vandas, y
en diferentes horas , dernanera que
fiempre conuenia eftar con las arinas
cn las tnanos ,y caminar con m u c h
auifo por fierras afperas ,y pafos djfi.
culcoros>adonde cran refifiidos,y iien
do lu yropofiro k g a r a la cabeccra
deita Prouincia,a dondc era el aGiento
del feiior de Popayan ,iiuiica pararon
haita verfe en el, aunque tardaron mu
Seba(tian chos dias . Llcgado p e s Sebafiian de
de Eelall BelalcaSar a Popayan, auicndo paffaCaEnrl'er do tanta afpereza ,y dificultad de fieg a a Popa
m s , y t a m hambrc ,que fircra inaPa*
yor, fino lleuara tan pocos Indios dc
feruicio : deterrnin6 de repofar alli,
porque hall6 ,que aquella campaiia
zenia muchas , y diuerfas eftancias
defde aquel fitio ,liafia vn braso del
rio %randie, que fon carorze leguas
de mu). lindas vegas ,cultiuadas, con
gracioras arboledas de fiuras ,efpecialmente de a g m a t e s , que fon
muy faabrofas, corr-icndomuchos rios
por efia hermofa tierra, que baxan
~

de 10s Andes de muy fanas ;y claras

aguas ,en algunos de 10s quales fe ha
hallado finoor0 ,y auiendo efcogido
vn fitio,qLle es vna meh alta,que pare
ci6 de fano temple ,deterrninb Sebafrian de Belalcapr de affcntar alli, y def
canfar, aunque no defcanf6 por 10s
continuos defaffofsicgos en quelos In
dios belicofos le ponian :yua algunas
vezes echando quadrillas de foldados
que lalicffen a defcubrir!, y reconoccr
la ticrra,y boluieKen con vitualla,y def prnuin
ta manera ha116 las Prouincias de Xa cias 4 dt
Sc
iiiundi ,10s Timbas , que alcansaron eubre
baftiand
inucho oro,los Aguales, la dc Guam- Be/a!ca
ba, Malua fa, P-olindcra,Palace, Tern Zar.
bio, y Colaza ,todos gucrreros, y COmedores de came huniana, y quealcansauan inucho or0 baxo ,y porque
parecia bicn la tierra ,que corre hafia
donde cs la cjudad de Cali ,que fon
veynte leguas tambien la hizo d e b
brir:pcro eitas-falidas,ydefccubrirnientm no cran de valde ,gorqae en ninguiia ocafion dexauan eitos Indios in- In&%'&
domitosmas que otros de exercitar 13s Popa)ra
pracura
armas y rabiofamentc pelear, viendo echar
lo
ii con la fiierqa, o con la falta de vitua- Cafiella
lla;, (la qiialefcondian ,y aparrauan lo nosde f
pofiible, ) podrian echar de Tu rierra a- tierra.
quella genre efirangera.
@fo tainbien SebaiZian de Eclal- SebaMa
ca~ar,yaque en efia tierra fe auia detc. deBeklc
eastemn
nido ,rcconoc~relnaciniientodel rio ce el pri
grande de la Madalena, porque fcgun cipio de
la comun opinion, yua a defaaguar ala rio Grade
mar del Nortc,y juzgaua,que a la parre a donde nacia era tierra tnuy pobla.
da,y hall6 que falia por cncimn de Popayan en dos braGos,el vi10 a cinco legaas de la ciudad ,y kl otrc a catorze,
aunquc el naciixientoel vn'o del otro Ria g
difia quarenta leguas,a dohde comen- de C O m O
p . u n vnos vallss que de la mifina cor Tu nafi a
dillera re hazen muy pobhdos de 10s. ~&m
Indios Coconucos ,y otros, de& la
rierra de 10s C ~ c o i i u c o ,s que es cl
naciinicnto

-
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Decada V.
kaciniiento de vn braso del rio, fe vec
v n pequeiio arroyo, que fe va &endiendo por el anclio valle de Cali, a1
qual van a parar todas las aguas de
las dos Cordilleras : demanera ,que
quando Ilega a Cali, va tan grande, p
podrrofo, que lleua tanta agua coin0
Guadalquiuir por Seuilla ,y vno de
Eelalca10s
inayores trabajos de Sebafiian de
e a r p9d3
gran t r a . Belalcazar , fue la diuerfidad de lcnb a p por guas de aqltellas regiones,For 10s inula diuerfi
dad de 16. chos interpretes que conuenia lleuar
para andar por eilas, y a vezes acontepas.
c i a p r a enrender a vno,paEar por tres
as. Viendo pues Belal
grahdczzdefrasProuincias, y confide
rando la dillancia ,que auia hafia el
@to, acorclb de fundar alli vna ciudad; para l o qual procur6 de pacificarfe con 10s Xn2ios . Y aunque inuchss arentaron la paz ,no la guardauan ,fino que a cadi pafo fe rebelauan, y leuantauan 10s bafiimentos ,lo
q u d caufaua a 10s Cafiellanos grandcs mifcrias, y ncccfsidades En algunas parrcs defias Prouincias fe vieron
Idolos , aunquc no fe hailaron safas
de adoracion ,y Iiablauan con el Demonio, y p s r fii confejo hazian muchas cofas, y muchos dellos no teniaii
conocimlento de la inmotralidad riel
alma e n r e r a n m q a u n q u e Cretan quc
Tus inayorcs tarnauan a viuir, y a l p nos fe &man a ehtcncier, que las alinas
de 10s que niorialj,entrau5 en 10s C U C ~
pos de 10s quc naciajn
10s difhtos
hazian grandes tnonras ,y 10s enterrauan con fus rnuSeres viuas ,criados,
mantenirnientos,y riyuezas, coni0 en
el Pi&. En algunas partes 10s quemauan, hadta contlertirlos en ceniza, 7 ed
otras IUS tofiauan haita fecarlos. Andan dernudos ,y defcalGos, fin traer
n:as que vnas pequeiias mantas, pero
con grandes joyas,y las inugeres tambien : tcnian muchos agoreros, y hechizcxos.
1)

\
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Pareciendo pucs a Gdancazai ,qiie
e1temple de la tierra era fano ,porque
todo el afio es coni0 el nies de Mayo,
findiferencia :y las nochcs, y dias cafi yglnales ,por eltar quarenra leguas
mas abaxo de la linea, por lo qual no
deuia de fer el creciiniento, y dinninucion de 10s dias mas de dim miiiutos
efcafos ,que fon la fexta parte de vna
hora: eitaua muy contento con aucr
intentado aquella pobfacion ,y del fi-ti0 que auia efcogido, porque para
por el vn rio de inhy buena agua: f o b
defcon tentaua, que llueue mas de ordinario que en otras partes ,y cacn a
moiiudo rayos con muchos trueiios.
El niaiz de la tierra es el niejor de todas las Indias: y dafe inucho trigo dos
vczes a1 aiio: y tienen ya muchas y
buenas carnes de todos gencros, coM O foil vacas, caineros, cabras,y puer
cos ;y inuchas frutas de la tierra ,y de
Cafiilla Y eldifirito que ahora tiene
eitd Gouernacion, fon docictas y vein
te leguas Norte Sur defde 10s confines de la Prouincia del @to hafia
10s de Cartagena :y otras ciento defde 10s del Nueuo Reyno, por cl Orien
te hafia la niar del Sur,en que ay catorze pueblos de Cafiellanos, parte de la
juridicion del Audiencia del nueuo A iidiici.
Reyno ,f parte de la del W t o ,y pol delQ",ito
ferla tierra niuy lluuiofa ,noes en to.. qobntn eo
da la Gouernacion abundante de tri. tu difirito
W
boY ni maiz ,aunque rica de minas de
(Or0 S o n 10s pueblos, la ciudad de
Popayan, que es refidencia:del Obif90, y efih en dos grados y medio de
la Equinocial, la villa de Santa Fe de
Anrioquia,, Santiago de Cali Cara.
mantd, Santiago de Arma, Santana dc
Anzerma ,Guadalajara de Buga ,Timan%Sari Sebaitian de la Plata, Alma
guer,San Iuan de Truxillo ,Madrigal,
6 Chiap&hica,Agreda,G Malaga, §an
Iuan de Pailo,San Sebafiian de 10s Pae
zes: y porque de la alrura, y diftancia,
Va
Y ca-

.
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ch,y fae el primer0 que lo hizo ,y la
quc efios pueblos fe fundaron,y por- reccnoclo,y refirio,que dc la otr2 pnrque pcrronas k ha dado bafizte nori- te de1I.a atiia riqailsimas Prouincias ,y
cia en nuefira ,Defcripcion gmcrai de efia relacion moui6 a C;o:i~aloPizn12s India; ,n o fe dim squi mns,de que Xro, por dcfl-eo dc lionra, y de proucen efia Goucrnaclon re cogc n i i i c h ~ cho, para en:rar a fu ckfcubriinicnto,
om,y qse 10s Indio- fonran carnize- dc doiide no CacG mas, ai cab0 de muchos ineks, de aucr padecicio fu gciite
ICS, que le ha vifio comer padre a hiQttixo
jo,marido a nluger, y hermano a hcr- trabajos cic haiiibre ,y de c d u i s i o , y .prou
nci
niana ,y tcner pub!icl carnizeria de otras dificultades qtiales no fe alcan- pa,; t i c ii
came humana: y alsunas deftas pobla p , q u e nitagunos h Q m b K S jxiias ayan I a n
cioncs fe han dcfpobl-ado yor no te- fiifi.itlo,cou:o particdar, y cxa&amen
a c r baflantt. gentc para coderuarfc tc fe dira cn fu Iugar. Y lo c p c f'c puecontra la ferozidzd defios Indios, qiac dc referir clc 10s Qz-ixssfc cijra aqui,
por fb crueldad, haziendo fcp.~llturns
yor IIQ gartir cfla hifi-ona cn iiiuchos
de [us proyios vicntrcs,fc haii c o n h - yeda5os:y mucho dc~pucsefiando 1.1s
niid~
muchos, y por no dcxar pot de- cofas dcI PirG en foiiirgo, eI Marques
zir nada de Io que cae en e1 diffrito del de Caiiere don Kurrado C!C Mendop,
Aiidicncia, y Charrcilleria Red de §an orden6 a Gil Ramirez Dauzlos, que
GI!-Ram
Erancifco del @go, Ce hablar9 de 10s el aiio de I 5 5 7. auia poblado a la ciu r:z @ a u
&~XOS,
p la CailcIcl, de Y s i 1 d ~ i i ~ 0 ,dad de CuEca,y tcnia !a iierra cn quie. lospueb
G - ~ u a de
n Salinas, que afsi IIanian cf'- tud,que pafhiye n pacificar lOsQuixos, a Cuica
y que pob~aircen efia goacrnaciGi, la
a G&wrnacion.
qua1 cae en la juridicion ,y difiritto
de la Rcal Audiencia de ban Francifco del Qujto, y ct?i a1 LcLzantc dcfia
ciudad, y ai Meciio dia time la Gouer
nacion de Yguarfongo ,por otro noin
bsc dc Iuan de Salinas:al Norce a POpayan la tierra que corre haita cl mar
del S i r : y a1 Orienre 13s Prouincias
del Dorado: fii altura de la EquinoAra dcfcubrir el cia1 no lleg" a VII :grade, tiene de l a p
rio Srande de go poco menos dc quarenia Ieguas, y
.la M ada1enp.y meiios de vcinte de ancho. Toda la tic
otms Prouin
rra deita Gouernacion es i m y calicncias coinarca- te,y muy !IuLiioTa,a(uern,Gr! trigo,y PO
nas,y las que fe co inayz : tiene aqucllos arboles, q"c
eiitcndia con pareccn Canela,que camida e11 poluo
fiiiau&c(Sellas, h b e a elln, y de o m i1radcra i>ierc\eel
cmbio el Go

y cdidades de la tierr3,los ricmpos en

,
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vn Goucrmdor-, que cs proucydo
por elViforrey, y ay cn eBaProuincia
quatro Ciudadcs de Cafiellanos :la
primsra es Baeza, quc fund6 Gil Raiiiirez DauaIos Cauallcro ,natural
de Baeza en CaRilla, aiio de I 5 5 9.
Efi.8 diez y ocho leguas de la Ciudad
de San Francifco dcl W i t o , como a1
~ i x r r , pSueRe, y enefia Ciudad refidc el GQpnbla= usrnador.Auila, a1 Norte de AlrchiE l one S I
dona, que es la tcrcera :y la quarta
Seuilla, que llanian del O r o . Toda
la Gouernacion es del Obifpado de.
San Francifco del @to, y 10s naturalesreciben bien las COLIS de laFe:
ticnen lcngua propia , y vfan la general dcl kir(i: enfii vcfiido cofiumbres ,y religion eran como 10s de
mas fus comZrcanos,y han diftiiinuy
do pcr cnfernxdadcs gcnera1es:y por
ij enla pacificacion fuer6 aigo inquietm, qucriendo como nacioii de la Otra parte de 10s Andespioitrar fu fierem y auii derppues de dada la obcdiencia, fc boluieron aIgunas vezes a
inquierar , haita que rcconocidos de
fu yerro viuen con fofsicgo ,gozanN e d Pe d o de 10s bienes de la jufiicia ,y de la
de
az y por la o m parte Hernail PeQuefada, p 3
5 ru dercu rez de e e f a d a que del ntituo Reybrimitto. n o falio a defcmbrir,lle$ a1Valle dc la
Canela, y boluio,auiendo paiTdo cafilos m h o s trabajos que Gonsalo Pizarro , y falio a la villa &Tinianh.
Y para acabar c"0i el difirito del
Audiencia de §an Francifco del
to, qheda la Gonernacioii de 10s PaPacamas caniaros y S Bracamoros , e Yguarr06, o Bra
camaros, fongo, dicha por otro noinbre de
gouerna- Iuan de Salinas ,y fon fils limites, y
cihdcpor terminos cien Ieguas , que fe le reii.
iialaron a1 Oriente, defde veinte leguas inas adelante de la Ciudad de
Zamora ,que es la niifma Cordillera de 10s Andes, y otras tantas Nor..

w-

teSur, yes buena tic'rrm en temple,

y difpoiicion para trigo y para todo

uenero de feniillas , y dc gmados ,de
?
ricas rninas de om, 1 7 fe hallan granos inup grandes, y fe ha kcado miry
gran proiiecho dei oro.Ticix cfia Pro
uincia quatro pueblos., 4 fiind6 el Ca
pirz IUZ de Salinas deLoyola,Edo i;u
Gouernador,el yrimerola ciudad de finas4 de<
Valladolid en fiere grados de la Equi. cubrio.
noeial ,y a veynre leguas de la ciudad
de Loxa a1 Suefie paffacla la Cordilk
ra de 10s Andes. El fegundo la ciudad
de Loyola, o Curnbiniima, que efi2
como diez y fieys leguas a1 Orienre de Valladolid. La tercera es la ciu.
dad de Santiago de las Montaiias,cin..
qucnta leguas de Loyola, coixlo a1
Oriente,y en efia coniarca de SBtiago
fe halla mas cantidzd de or0 4 en las
otras,y es muy fubido de ley,aunq' n o
Ilegaa lo de Carabaya en ei Pi&, ni a
lo de Valdibia en Chile, porque efio
fuuelc pagar de veynte y tres quilates
y medio ,y porque de Ias diferencias
del or0 quc fe laalla en pepita poluo,
y en piedra,tratamos parricularmenre en nuefira Defcripcion Seneral de[
tas Tndias ,fe acabari en lo que toca
a efia goucrnacion de Yguarfongo,
con quc 10s naturales dells e n fiis incliiiacioiies,ingcnios,coCrumbres,lengua, habito ,y religion, y en todas las
demas cofas fucron, y ion c o m a
10s orros ,y que el Capitan Iuan de
Salinas ,demas de mer aucr gafiado
rnucho de fu hazienda en pacifiCarlos, vi8 c ! ~inucho valor,
prudencia,&indufrria.

v
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&pi-

de Gonplo Romero , phrtcio a toAOS queera hien enmi. por la tierra,
pues fe hailauar, also ims reforqados,

I

-

"3 armas en las nianos pcx4 10s Indios
~

lrle

el no conociefkn fu flaqucza :!leuaron
11 aIgun pefccado .y maiz con que fe alegraron,y fucrdn a fus caras, y e n vn3
feapofcncaron todcs: y auiendo r e m
gido rnucha soinida por rcfcates,qne
recebiz 10s Xiidios de biirna gana, b d
uio Iuan dc Agolas a Busnos ayres,
ofreciendo a fu genre c k bolusr dc'rro
de quarenta dias,y que quando n o 10
hizieflcJos d a m k e n c i a , y e fc me-'
ticflcn por la tierra a d6de quifitihi:
Fueron gr2des 10s trabajos que alli k
padecicronprque yarecio a 10s Capitancs,qat* :mx-+Eenva &%to apar
t d Qde !OS IC&OS,fl. <!QildefC 3COlllOdzl m i con velts,y cftcras, y o m s col i coni0
~ 10s~ 1112i05 no matau5 pef
c a d o p o Io comlzn ,y muchas vczes
fa'altaua el maiz. En P f i lie@
~
alli vn
Caitellano llamado Gonsalo Romero,& 10s que auian quedado del ticin
po de Sebafrian Gaboto,qucdixo,qwe
en la tierra adcntro auia gi-andcs poblacioncs, y era miay r i a . Vifio,que
luan de hpolzs nd boluia ,aunquc el
tcriiiino era paEado,atEto Irt~elacior,

fiento, que llarn&n de Bucna'EfpcranGa,por C a b de la gent: al Tefore
1-0
Aiuarrrdo ,con ordcn qne Imnde
Ayolas cb t r a vcrganrincs clef;.;ibricf
6 eI rio Paragmy. Buelro don p c d r ~
de Medoc;a,y partido luan de A yolas
a i i i defcubriniienro, fucroii tarms las
necefsidades que paUirsn,qcrc hrjuier a de boluerk al primer afsisiento, a
dondc auian cfiado; Iuan dc Ayo!~..s,
yua fubiCdo el rio pmtleciendo,vr~dcs
rrabajos ,yo@ 12s Cnnois topalma.
de 10s Indios erii ligeras, y 10s Nauios

pefa-

oria de l a s h d i a s
hecho pckadorcs, y tcnian otras maneras de buf& comicla, por la iiunui:
daci, y bueii tcriiiino con que il. Ileuaiian con 10s iiaturales . Llegado el
Cayitzn luaii de Salaizar a Buena Efp c r a ~ ~ q9auiendo
a
el Capiran Verga.
ra entcndido la eiittada que auia hecho Iaan dc Ayolas ,eRaua confufo,
n o fabiondo, ii IC feguiria, o no, y entre tanto fu genrc defcanfaua , y fe
rcparaua dc 10s trabajos ,y adereqaua fils dos Nauios ,fcieffe para quedar , 6 pagar adelante :aunque tambicn fe ylaticaua cntre 10s Capitanes,
ii fhia bicn tontar el confejo de G o n
~ n l RQWXO.
o
Entraron en demanda de la bucna ticrra quc promeria,
pero como a 10s de Cuena Efperan0'>ed i e n
cia de 10s sa auia dexado alli don Pedlro de LMen
dop, con ordcli de aguardar a luan
C,a:Ieiia.
de
de Ayolas, y el Capitan Salazarlalle
Buena e h
uaua, de yr eii 61feguiiMienro,aLinque
perai,Ga.
conocieron,qdc el partido era inejor,
dctcrniiiiarori de obedecer.

mofB'n1,162 genre 9 y qclle
AntonioSk.deG0 comi&nCa [ i dej& k Y i m i mt 0 '

J

0 S Que Andad
uan ehMaracapana no tenian buenas intzciones, pa
ra conforniarfe en
las empreffas, que
querian come'gar,
coni0 conuiniera 8 bltenos Cafiellanos ,y feruidores de Ti Pgincipe, por
que auiendo fbccdido a Gcronirno de
Qrtal bicn, la mano que di6 Agultid

-

Delgado a la genre de Antonio Sedc.iio, en fatisfacion del inal rratamiento que LoGda,y 9; compafiero auian
hccho a la fuya, no contentandofe
,con elto, canIin6 con iiiucha diligen.
da ,y aunique te,hizo rofiro, y fc
pur0 en defcnfa ,pero a1 cabo fuc neceff'ario clarlugar al mas poderofo: y
Agultin Delgado los.aconkj6, que
boluieffen a tras, pues ijo llcuauan a r
mas, y Ortal iiiotiraua tanta indigna
cion ,que del ninguna buena obl'a fe
podia cfpcrar ,por Io qual Reynofo,

9'

amctina
Gite fc

Lofada, G a m a de Montaluo, Medi- ContraGe
na, y otros yrincipaks acordaroii de ronimode
ponerk enfiluo, y en coinpaiiia dc Ortal10s-denyas que 10s alcansaron, porque iiinguno fe quifo quedar con Or
tal! aunque -dehmados,inofiranda
lleuar picas de arboles, qrsc en el cainino atlian heclio para fii defenfa,por
ii 10s Indios 10s acoiiieriePlen ,emprcndieron la car3 fuerre de Neueri; y
h o fe la pudicndo defender 10s pocos
que en ella auia dexado Ortd ,la def-,
ualijarxm, y llcgaron a la cofia, a don
de hdllaroii a1 Capitan Vega, y a fu
gcnte defarmada. cn mucho ricfga de
las vidas, a cad' de hallarfe fin arinas
para tefifiir a 10s Indios . Efiauan con
iniicha arrgultia cfperando que IICgnird Antonio Sedefio, y pareciendo
por la cofia vn Nmio, quandoqxnfaron que era el, hallaron que cra el
Canonigo Gafco de Canaria,que yua
con focorro de germ, y cauallos a
Sanra Marta, para el Adelantado don
Pedro Luys Ferrlandez de Lwgo, y
por mal tiernpo, n o pudiendo toinar
a Santa Marta, afiia corrido a Maracapana,El Capitan Vega, Keynofo,y
Lofada rcnido por gran venrura,que
aquel Nauio IiwieiTellegado aili,tmto dixeron dzla buefia tierra en q u e k
hallauan,y de l i s riqLiezas,que perfua

deron

tellanos : hallaroii mucho may2 , j+
par 10s C ~ I E ~ G auia
S
i m ~ c h ac q a ,
que con las bailcitas y arcabuzes, y
con 10s pcrros t o m u a n , con que lo
~

pafEauan bien: pers fucediules vna co
fa de todos inuy fcntida , porquc [alicndo a c a p Agufiin Delgado con
vn hermano fuyo ,y otro campafie20 de dcxarla tierra-y lo tj auia I!eua- ro, auicndo ropado con vn Indio 9-A gufiid
do-6prre a Ssta Ma& bien ca$Sigado llardo moqo le quifo prender viuo, Deigada
muere d e
kunque facilmente le pudiora matar: VR $,,,ha
pcro el Indio,quando vi0 coyunrura, 20.
le apunto CQll el arc0 ,y IC dio vn Act;,yacuer v
g o Antonio Sedciio con ~ Q Naiiios
S
chazo en el ojo ,y queriendo el hcrd i de v@n can docientss hombres ,y enrcnctigarlij de
imno
matar al Indio, afirman que
rtrtal,
das las defgrrtcias de fu genre, bolAgufiin DeIgado no 10 permitio ,y
afsi Ileuaron viuo a1 Indio ,y a Delgado iguerto, fue m u y fenticla &a
defsracia, porque era foldado valiente ,y bien quifio, y qcic eiitcindia bien
lagucrra dc 10s Tndios, cra natural dc
la isla de Canaria, y a 0:tal lo h k a
mucha falta.
Fue coiiuinicnte, qw Ortar nom.
bral?'e hego perfoona para el Iugar de
DeIydo, y auiendo elegido a A h a ro dc Qrdas,qncdG tan i'cntida Martin Nieto, q u c arinque Io difsiinul6
exterionnente, comencp en fu animo
a rnaquinar la v e n g a n p dcfia injuria
qiie tenia por grandc ,y alcabs fe rciduio de amotinar la acnte, periha?
dicn$oIa,quc p a n perdidos,y quc feyuadcfiruyendo la ticrra,yorque An; ria inejor efpediente tomar el carnitoiiio Scdeiiio, por fdta de vitualla, no deVcnczuela a juntarfe con 10s de
aquclla Prouii?cia,a doncle tcnian mas
110 le padie@ iclguir y t a m muchas
batallas,y bien rcl'aidas con 10s In- cisrto el pernio de fuus rrabajos, que
figuicndo avn horr,bre coni0 Ortal,
dios,que iio quefian,que aq,nell:a.p i .
te efiraiia paG-iire tan et1 Liiuo p ~ r jnifcrabk,? indigno del lugar que ilefu tierra, aiiiende de la iimlcdtia que uaua, iii dr: tencr rantos hombres hon
della recibian, y porquc fe auia ca- rados debax0 dc fi1 Gouierno.Los ibt Martin
ininado inuchos dias, para clue 13sen
te tomaffe alicnto ,asordaron de parar en v n gr4 pueblo,lIamado Guamba,del qual fe auia htrydo to& la gcnte con el a d o de 12 yda de 10s Caf0

'
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roil a Ortal ,diziendok niuchas inju.
rias,no le acudiendo fino pocfis amigos,que fueronAlonfb Aliiarez Gue.
rrcro,Ordis,ChaLaes, w r o s , T o r r e Ilas,y otros cinco: el qual vicndofe fo
lo,k iiuuo de bditer a 6 cafa fierte,:
Federmi b n a u n Sail Miguel de Neueri y 10s

.

brirniento;cl qtkal informado del cafo
de O r t a l ,t w o forma para embiar a
C o r o a Nieto, Alderctc, y Villagran,
focolot qne Ileuaren mas gentc que
alli qaedaua,y auiG ghc 10s rct~iuidfcn ,y n o dcxaren b d u e r a f i excrcito, porqae le: parecia que dcilos 310 fe
podria aKegurar,vifio lo que auian hc
-cho con Ortal, el qual ('demas de 10s
peligros de que {c auiatkapado) bola
uicndo a la cofia con diez comptziiei
"res dis en otro ,que no fuc nici2or.
Geronie pues hall6 en eIia Antonio Scdciio;
ma de Or
huye que p a con gran determinacion de
de Sedem fatisfazerfc de 12s ofelifas recebidas:
iiO*
conockh el pcligro en que fe haliaua,
Iiuuo quicn luego le dio vna barca, y
embarcandofe de noche con cliligen.
cia file la buelta de Cubagua: Sedeiio
al punto que tuuo tloticiade la 11egacla de Ortal embi8 cien foldados de
pie,y de acauallo a prciiderle enNeuc
ri,y quando fupo que era ydo,con Srii
defpecho, embib tras el Vna barca
31iLIy lisera, pero 110 le alcanGb, pdrq u e brcuemente fefaIu6 encubagua,
defdc donde d'e fue a quexnr a la Real
Audiencia dc la ETpafiola,,a dondt: fe
prouey6,que fucffe cl LicEciadoFrias
Licencia a proceder contra Anronio Sedeiio,
do Frias Dor auer entrado en agena juridicion
vacontra
Secielio y fin autoridad Real, enclue fe huuo ef[e p u i e r teLicenciado jmprudenrenmcnte,porn s c * * m que defile que hli6 de 1aEfpaiiola;yua
prudicia* diziendo, que auia de cortar cabeGas,
y hazer otros cafiigos: pcro no le dio
3uSar Antonio Sedeiio,porquc le prcti

d i juntailacidte
~
con fusoficiales, aun
que le requitio que fc falicfft. de la tierra, y fe fk$e a fii Gouierno de la Tri
nidad,y le dienk:Guor,para prender, y
caltigar a 10s caufdcres del inorin de
la gente de Geronimo dc Ortal. Era Gonqah
Alca).de de lafortaleza deSanto Do. deOuiedo
Fernidcn
rningo GonploFernandcz de Ouie. A l c a y d e
do,y auiEdo reprefentado alRey el po dc%toUo
co cafo que fe haziadc aquella fortale m'ngob
za por 10s Nauios que eiitrauan cn el

a
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Caphaties a MoltaIuo,V'ega, 0 choa, con
diCciplina
poca
y aGLierrero ,y con qLtiiiicntos lionid
bres de pie, y he caudls bien armados, ygente de hecho , conienS6 fu
camibo por la marina hatla Patigitaro, defde dondc dc$acio, p con poca
ordcn, y tnenos difciplina co::lc;i~aron a entrar por la tierra, liendo tall
grande la liccncia de 10s foldados,que
11Q

no i@ ptledc a x e
ente contar 61s
exceffm, por lo quai acordaroil 10s
narurales de toniar las Armas ,y mataton diuerfis vezes aJgimos Cafiellanos, y foberuios defio, fe atrec?ieron a fdir abiertamente a pclear i pc:
TO c q y n d o l e s 10s Caftcllaizos ,fc
retiraron a la Sierra :pero rimfiran-'
.
do 10s Caftcllanos de hclyr ,facnron
;
I10s Iiidios mal aduertidos a lo ra;
EniendQ el Adelaiitadd
fo ,a dondc 10s vnos, y losotroipe- '
dij PedroFkrnandcz be
learon
vaIerofammtc
:
pero
a1
cab0
L U ~proueydo
O
lo qua
Batalia de
Cifiella.r vencidos 10s Indios ,muertos ,y prei
conueniapra eilibiar
nos, y In; fos muchos, 10s denias fi: puGcron en
a defcubrir ,digio p ~ r
Ctisg,
huyda ,y figuicndo el akancc hafia
CapiG para aqlla joxti primer lugar, le faquaron, y i'c Ile- nada alEicEciadoG 6@XXhenez de
u'aron muchas joyas de or0 con g r w
numero de mLxgeres, y nliios ,que to_.
dos fueron a parap a Cubagua,qiie era iios apto para Ins armas para las le- detxue
a dondc fe vfaua tsdo ~ e n e r de
o auari
cia,y crueldad,din que a t5tas o-d
L enes
Realcs dadas para el buen rrataniiento de aqucllas genres, fe tuuieffc rcfgcro. En 10s Indios rniicttos que
rjg:res en quedaron en el campo de la rcfecarnizar ridn batalla, fe ceuaron de tal mad's
nera 10s tigres, de los qualles ay iiifimuch0
mal. nitos en aqueila rierra, que 10s viuos n o efiauan fccguros, porque de
noche encrauan en los ranchos nniiy
callando ,y arrcbatauan dcl folddo,
y con SraiidiSsinia Iige~ezale metian en la ei'pcftlra de 10s bokpcs ? y
en vn momento le dcfpedapua : no
tenian otro reniedio ,fino tencr mu- nos a 10s otros ,y huuier6 de correr a
chos rizones encendidos,y con mu- pop" la buelta 81PoniE te,y quPdo fut
cha grira ,y largas l a n p s dede dia,no yarecieron fino las Ftiika de
fenderre quando fenD.Diego de Cardona,y Diego de-Vrtian el tigre.
bina,y el vergztin delCapitZCardofo,
y
otro,y afiij llegarii a la boca del rio,
V,)
por muchafuerp tj hizicrii, n o gudik
ron enrrar,y cii peligro paGir6 a 2%bayenla gouernacion de Cartagma, y
alli fe r6pio el tiinon deli nauio de D.
Diego de Cardona,gor Io qual dio en
tierra,y $6 pcrdido c6 qu%tolleuaua
b

'

'

faiuan-

IAoria de las Hndias Occid.
faluahdoh la gente :otro Nauio, y el

IIauan por Ia tierra, en cUyo repar- Coaqa'o
Xirnenez
vergaixin de Cardofo pacaron a Gar timiento vfaua G o n p l o Xinisnez Capit5pru
tagena, a donde fe proueyeron de Io prudencia, & ygualdad, teniendo ref- dentc yva
quc auian rncneiter porque fino era peto a la fatisfacion de los foldados, lerofo
4pro viel artilleria, todo lo dcmas echaron a y a l o por venir : y por efio Ilcuaua'' 1
rill portlo
la mar, y luego lleg6 con fu Nauio aquella gente afligida ,y canfada en. n e ,
el Capitan Manjarres D o n Diego obediencia, moilrando con el pro- dc man,^
de Cardona , y Diego de Vrbina pi0 exemplo ,que 10s hcmbres Caf- vlfiorlg
con fu gente llegaron a Cartagena, eilanos no fielen terrier peligro ,ni i&crrt yd
y de& alii. fe fu'usron a1 Pirb ,co- trabajo, fiendo el primero que echa- tione 0
in0 mucho auia que lo defl?auan, ua mano de 10s maderos para m a r - CO n li!f o,
las fultas fe boluieron a Santa Marta trarlos, y cortarlos,quando conuenia proyr@
Dcdcis arAdclanPacon poca gente, que las marinaua .El hazer puente ye1 que entraua en 10s
c f d~e Ca- Adelantado en fabiendo el desbarabados para paKarlos,el que a vezes Ile
a?er tc del armada, teniendola por perdi.
uatla a cueitas 10s enfermos, fin per- ~ ~
cibc o t r a
armada. $a, propuf6 de labrar otros Nauios,
der de la reputacion, y conainiente
'
con el buen aparejo que auia de le- feueridad de Capitan ,y por tanro aiiame, y ayuda de 10s Indios amigos: quellos afanes, fiidores, y trabajos inpcro llegando 10s Nauios>featendio cornportables fe padecian por toilos
coil diligencia en aderesarlos ,y def- con filcncio quietud, y concordia.
Saliola figunda armada de SanpacharIos, para que pudieffen ayudar a1 Licenciado Xirnenez el qual ta Marta, y por Cabo della el Lid
.en fabiendo Io que auia fiicedido a1 .rexiciado Gallegos, porque a1 Adea Armadare
aunda ?armada; fe fue caminando poco a pu lantado yua meior con Letrados Q L Z ~gunc'a
la.
co, y con mucho tiento, teniendofe con foldados ,yuan por Capitanes, le de Sata
a la orilla del rio , que IIeuaua a la Cardofo , Corral ,y Aluarrazin, y Marta.
Ganqal e mano derecha ,pcro con incompor- auiendo entrado h;r aquella peii-.
grofa boca del rio con mucho traXlmenea table trabajo: por las efpefiiras de
padece
bajo, fue caminando y hafia que derg,ides tra las arboledas, que conuenia abrir a
pues de algunos mefes alcanso a1 Libajas en fuersa de braSos,y por las rnuchas cic
cenciado Gonqalo Ximenez , qac
fu d ~ r c u -nagas, arroyos, y pantanos ,que vnas
brimiitol
vezes era meneiter pairar a bad0 ,o- con las dificultades referidas, pot: la
tras por pucntes que ellos mifiiios cofta del rio auia andado mas de
hazian: y porque efios grandes tra- cien leguas fobre las que otros pribajos ya yuan confumiendo a 10s mer0 auianslbido y auia parado en
pocos Indios quepara fu ayuda Ile- vn lugar dicho la Tora,por otro nom
uauan : y la hatnbre no era el me- bre el Pseblo de 10s CraGos, porquc
nor irnpedimento, porque en aque- aIIi fe van a juntar quatro brasos dc
lla tierra montuofayy anegadiza auia rios, que fera de la Coita dc la mar,
pocas poblaciones, y en cllas Itldios y de la boca del rio ciento y cinquenterribles y fieros que con las armas ea Ieguas , y ya auia vn aiio que adefendian animofarnente el pafo ,y uian falido de Sanra Marta. El conla vitualla , porque la que facaron rento de la llegada de 10s verganti.
de Santa Marta n o baftaua para la mi nes, y de verfe 10s vnos a 10s oniina parte de tal empreira, y afsi tros fue grandifsiino, y acrecent6 la
conuenia rnantenerfe de la que ha- efperansa, de que aquel viage auia
~

1

-

.

dc

dc fer klicifsimo, c n que era grandif.
iima parre !a conilaiicia en qui. permanecia G o n q l o Ximcncz ,promzriendo a todos b r e w reiiicdio de fils
anguitias : y porque ya cargauan las
aguas determind dc inuemar en la
Tom porque tanibicn el rio yiia tan
crecido, que fobraiia yor .la barranca,
e yua por la tierra, y campos, nemanera, que no fe podia caminar por la
coita :' por lo qual eiiiblo 10s vergantines a defcubrir y fubieron veinte
l e p a s mas, y fe boluieron fin ninguna relacion porque el rio yua
tan fiiera de madre, que n o fe defcubria Iiagar de Indios, y 10s que parecieron,citauan en algunas isletas,y todo lo demas que fe via era agua, AnSal cj fe cb tes de llegar a la Tora fe auia echado
trrtaua
de ver,quc la fa1 que fe comia por togran indi
cto deidef das aquellas riberas ,€e auia por refcubrirnii c a m , y fe lleuaua defde la mar,y cofto qne Ce ta de §anta Marta, la qual es de granhimr
no, y fuubia mas de fetenta leguaspor
cl rio ,auizque tan arriba ,que yaera

niiiy poca ,y tan c~r?.q ~ no
~ la
t coniian, fino 10s nus prjn-ipales Indios, y 10s dimas la hazian de orines de hombres, y ~ Q ~ U OdcS gluma;
y acabada la tiara, a d d I l e ~p u a la
falde §anta Marra,k d i en~ otrd fa1 clc
panes coni0 de pilsncs de Azucar, y
quanto mas arriba fe fubia por el rio,fe
hallaua mas abundzncia;por la qujl, y
por la'diferencia de la vna,y de la otra,
fe conocio, que fubiendo la vna baxaua la otra; y que era impofsible dexar
de auer gran poblacion,pues la cBntr;E
tacion de la fa1era tan grande,yyorque
dezian 10s Indios, que 10s merraderes
que la lleuauan, afirmauan que a donde fe hazia auia grandes riquezas, y da
uan rnucho que pencar, auerfe atajado
el camino demanera ,que ni por el rlo
fe podia fiibir, ni lleuar adelante ]la noticia que fe pretendia tener de donde
yua aquella fal: cofa Ies pu-fo en notable confu-
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D E S

A

q a l o Ximeaez de
eiIida c6thus f i deicubrim t o del r i ~
de Ia Madalena,en era en e1 n aieiro
eyno,queel iJam6 de Graoada:
y luego elltrdll Sebdtian dt: Belalcazar,^ Nicolas Federman,y de
acuerdoviene'a C a f i i l l a , ~ s Caf
s
tellaims bc la Floridadel exercitode Piifilo d e N a r
uaez GXen a nueua E@&L Wage de fray Marcos
de Niza 2 Cibola,y entrada de Francirco Vazquez
n Antonio de M e n d o p Viforrey
,y el Marques del VaIle embiii nauios a dekubrir por la mar del Sur. Tratank coras
del rio de la Plata,Tanta Marta,Nicaragua, Hondu.
ras,y la guerra de Ccrquin,Hernando de Soto entra c 6 exercito en la Florida, El Licenciado ILu5 de
V"adit10 va dekcubriido defde Vraui,y pairando las
s monta6as de A b i w M e a Ca1i:yIorgeRo
va deikubriendo cn las prouincias de abaxo.,
iego de Almagro dexa a Chile,y buehe al Ficuraverkc6 Mango Pnga.Entra enel Cuz
snde a 10s $os hermanos Hernan
zarrlo. Sale a1 rio de Abanqy co
rado,dale batalla,y prGdele,y b11
co conrra el paracer de Rodrigo Orgo
$e A Iuarado,y G o n ~ a l oPizarro fe k~eltiide la prllmagro,auni tarde,va c6 exer .
a",lco3 103
difcrencias d
[e c6prsmerC en el Prouin
n,fi 10s dos Adelanra
2
magro
~~~~~~

\

OS

HEGHOS

ra, @oronifla ma\
r

. I

Libro primero.
~~pitceloprimtro
de zo 4.w p a f h a en h Cown~cion
de Ved
n e m ~ k sy,qtce Nicohs Federnam Tena'cntc de Torge
de EJpirnpzaebh era clrio deZ23m!Ju,yf i l e
d" depabrir,y qoncalo Enacne&
de e e f i d d ;ontinm+
dejcsbrimient 0.
A M n Iorge de Ef-

.*

P

pira a fu defcubrjmiento el afio paf
fado (como queda
dicho)fi Teniente
Nicolas Federm5
por la coinikon le auia dexado h e
apoblar elCzbo d la vela cn la P r o o h
cia de Coquibocoa, y teniendo auifo,
que gentc de la Gouernacion de fanta
Jklarta auia entradoen la de Venczuc
3a;y que efiaua en la rierra que 1lamZ.
de 10sCoronados,acudiG aver lo que2
pretendia, y ball6 que auia hecho mu

cho daiio en ella,'y que 10s Indios k auian alcp30y~7 aunque la gcnte q u e em
bi6 fobre 10sde Venezuela prendiij a1
Capiran quc andaua con ellos,y defarm6 a 10s foldados, Fcdexman le folt6,
y rcitituy6 las arnias,y 105 dcx6, yr li.
hrernciite a fufoucrnaci6.Llegado al.
Puerto del Cabo de la vcla, efiuuo a- .
guardando $os nauios que lleuamn
de
l o que era mcnrficr para la goblaci6, fCabo.
a
p"
y a diez JT ficte de Hcbrero llegaron y que
no fe h i z o p r acler haliado, que aque puebla. .
lla tierra cs Ilana,Gn monte ,Ceca, y de
m u y pocas aguas,yciteril fin rio 4 falAA
i
3

('2
p.a !a marly que 10s naturaIcs,i habi

gcres,&h i j 0 s , ' ~ ' na~ 3otros
~ ,Cus armas
tauan en ella n o comian mayz fino eran trpadas JP m$dcr;7 muy dura, ar
pefcado, y carncde venados ,par fer cos, y flcchns y darJos con a g i d a s
Gempre andauan def
t i r m de imicfia casa,y pcfquerias, y puntcisto&;~Jas>
pnr pari vna fimientc de cierta ycrtia nirdos con el. mieirdxo genital en vn
cue110 de calabal;aJylas inugeres con
Clllaagc,q limpis con mucho trabajo,
F'bs camas cr%peilcjos de cueros de vn yeJay6 de m n r a pinrada y alguvenaiioseii ticrra, y aitnquc dieron ca nas vca hoja dc arholgrande,y owas
ra ;IIas perIas,no haHaron,iino m u d - nada,ticne aora ingenios de a p c a r , y
trade atjofar,y pequciio,y ha.llandofe cogen algodon y han comellsado a
If1 i c o !as
FedcrimS
con dociEtos hijbres de pie, vefrirrc y tambien i'e d l el trigo, ceua
Fc d f r r n i
drr,lcgum"oes,hortaliza,y frutas dCaf
va en de. y de cauallo,parti8 por elmes de lun:Hda
nio en demZda del rio grande,porij en tilla,animalcs, COMO tigres,y Leoii~s
rio gridc,
t 6 c a por todas partes corria nuem, ay nluclios ,y mucha ta$a,elhccialalli auia gr5des Piquczas, y para ello mente de venados,de 10s quaics qual
quicr VCZ~IIO que va a las vegas c011
Tsncuyo pail3 la I a p n a deMarasaybo,y entr6
vailc bue e11 el vallc dc T u t u y o , corrc Norte
cnuallos,hdios,y pgrros, en dos men* para Sur I c p a ,y media de largo, y media
fcs nutan mas de quiniEtos vcmdos, Minas de
fLl ars1en'J'1 de ancho ,cercado de fitrras poi. to- y en algimos re halls piedras bczares, or0 en Ia
das partes,y el n6Ix-c torn6 de vnrio, ticncn niinas de oro:pcro no fe bene t i e m d e l
to.
tj paffa por cl, y pareciEdo ,q aquella ficcian por falta de gente , crian aora Tucuyo
po rqve
tierra era huena para hazer viia pobla IO; Caltellanos rrrucho ganado varu- no re be*
ci6,defpues la hizo el LiccncixloCar no, y oucjuno,y.bucnos cauallos. En nefiCian*
uajal For fer la ticrra h a , y en la en cfia jornada dcfcubri6 afsi mifmo a
trada de niuchas ficrras ,abiidan'te de Bariquiztmcto junto 2 vnrio sfs'silla.
manrenimiEtos,afsi gars 10s Caitella- mado, porquc quando Vienc turbio, zemeto Io
nos,como para !os mttiraks con mu parecc dccolor de ceni-ta ,adonde fe hal'a Feq
cha diucrfidad dc fi~~cas,y
cal'infiitolas fund&ddpues la fiucua Segouia, y a- dermanii
cita jatna
y fer cn coiiiarca mu). a1 ~ropofiropa uicndo Nicolas Eederman inuernado Ja que ha
ra 10s deGgnios,q entiiiccs fe tcni5. Ef. en cZTucuyo,comenSd fu viage a I 3 . %e rio
t A cinqu%ralegmsde la mar, fctenta- de Deziembre, dexando en fu lugar gtande,
l q u a s de Lton dc la Prouirncia de Ca para el gouicrno a Pranciko Vane.
r m q o n z c de la iiueraa Segouia,y POP gas, con fith ( feegun la relation que IC
otro n6brc Il~ricluizcnieto,catQrzc12 d a m n los 1ndios)de arraueirar las fi
p a s de Portillo dc Carom, veyi;ce dc rras,aunquc era contra 10 que Iorge
Truxillo,p c n coda c f i ~tierra no a:mia
de Efpira IC auia ordenado que le fifciiorcs,nid=nsiquesini a nadic rributa gtiice, para focorrerk p aunque tu.
%
u q n i hazian n m cj aiiegdii a1 cra ucb impxlinieljtos dc 10s milos paG
M ~ poderoh,para
S
darks dc comer,y ros,y g'lcrras de 10s Indios, a1fin apor Veg!inar
dc bsuer.En 10s rims cr5 como 10s de r6 a1 nueuo Reyno de Granada, y def de cor,,
de el PLIIXO qke paraid, las de Goro re quexaa
aitns,
~ Z deSlas Prouincias Maririrxas ,tea
e Pederr
~ ~ f i u mnri ~ d @gor cicrto ,?j IiablauZ CG el de
hazian infiancia a1 Rey,que embiace dman,
IQS figtlt
de nionio,vfaiiZ r e m muehas nlngcres
juez de relidencia,yOfquc no eiltauan
bicn,cok queen fa p r e f k i a nofc ai
rales de Gu Suardar i i i y i t parCreCco,): fe apro,
zucuyo. uechauZ mucho d 4 humo del rabaco:
treuier6 A iiriagioar. EI Licericiado
guerras nunc2 faltaii2 entre losde di- Gonqalo Xinienez
ferentes lenguas,por quirarfc las n w tambien llcuaua la niifma dernanda,
hallan.
~
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hailandore en IA T o r a en la ribera del
rio grandc,y el Licenciado Gallegos,
qse tenia a fi cargo 10s vergantines,
efiauan muy congojados,porque defde el punto que Ilegaron en aquel afconfuro fiento,auia tres mefes que embiauan
en la To
tropas de genre a defcubrir camino'
ral
par'a paifa; adelante por la ribera del
rio,o tomar la Gerra,y n o le hallauan
para Io vno,ni para Io otro, cofa 4 10s
tenia en grP afan,portj en las muchas
leguas,q hafta aquel punto fe aui5 caminado,los foldadcs efiauan con mu
cha anguitia por 10s trabajos padecidos,fiifriendo notable hPbre, de Cj mu
chos eran muertos,lo qua1,y la confu
fion deverfe caG impedidos de paKar
adelante,los tenia atribulzdos, y defanimados,yc6 todas eitas' dificulrades
el Licenciado Goncalo Ximenez efia
ua niuy pucfio en 110 €e retirar iin facar algun fruto de tiitos trabajos, con
figdo iie'pre , por alguna parte auia
de hallar falida para toniar la fierra,q'
eitaria coni0 treynta leguas de la Tora,afirmando iie'pre, 4 la contraraci6
de la fa1 n o podia fer vana:la gente hZ
briEta,flaca,y cafi defef'erada le roga
ua,; pues c 6 la comodidad de 10s ver
@tines podia facilmOtefacarle de ma
nificIta pcrdici6,no quifieffc vera fus
ojos t5ta inireria, y defuenrura conlo
feria la total rnuerte de todos: per0 fu
reputaci6 era tanta con 10s foldados,
tlSftpor fus virtudes jy iiu valor,ij con mal;
ETbe f
yirtates fedCtbre le olan,y con valor IC obedermperd- cjZ,confultaua E p r e fobre faIir de atorice, la- queIIa tribulacion,y bufcar algli kfge.
b o r ~ ~diEtepara
i~mejorarfe, porqaquel inter
gPCY"iformedio del rio,y la Gerra eran grandift l t ~ d otfi fimos pantanos,y cienagas con eipeipcricdis,
2nd $ria fifsimas arbolcdas,y finalmente &as
in aiTendo vezes fucrii, y vinierij,bufcaron,y petic, in
netrarij por diuerfas partes,< 10s Cao r a . pro. pitanes C a r d o h , y Albarrazin hallat.Nitn. r6 vn rio,q baxaua de la fierra,y hbiE
do por el en vna Canoa ,reconocierd
Gonqalo
Ximenez
de
Qoera
da fe halla mu Y

-

<

rafiros,y fendas pOr d8di parecia q a a iSal
t genrer
a'egra
daua gEte,y podrian pairar 10s c a w in-.
I1oS.y hallar6 de aquella fa1,eita nue- dicio de
hallar bue
ua alegr8 tPto a1 exercitotrifie, y con na tierra.
fufo,? ya les parecia tardauz en 1110
uerfc de aquelafsiento ,adonde tanta
aflicion auian tenido.

<
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C ~ / i . l ~o~zthtaa
l.~~~
10 hiLO Golacdo XimeneG de
Q.FJ.$.en i[ d$Bbri- WJkPPIFfQ.
,

O r la referida rclaci6 de
10s Capitanes Cardofo,y
Albarrazin,mjd8 el Lice
,
ciado Gonsalo Ximenez,
6fiieil? el C a p i d San Martin en ciercas Canoas alreconocer de nueuo a.
que1 rio,ij 10s doscapitanes auiii halIa
do, y Cj fubieire quPto pudieirepor el,
boluiEdo breuemEte ,y cii particular
a d o de l o hallaire, Camin6 como
veynte y cinco leguas por el rio arri
ba c6 mucho tiEto,haziZdo fciiales en
las partes,i le pareci6,y boluibj diziE
do,q auia hallado alguna. poblaci6,ati
poca,y (i a h parecer auia viito camino,? baxaua de la Gerra ,y hallado
falen poder de ciertos 1ndios.ERo dio Goagalo
mayor animo a Gonqalo Ximenez,y Xirnenes
arecoquifo yr el m i h o a confiderarlo con va
nocer Ia
la gente mas fana,4 tenia, Gendo 10s tierrac
principales fu hermano HernS Perez
de @fada,Iuan de Iunco,HernSVa
negas.Martin GaIeano,Iuan de Ribera,A/laldonado,Martincz,IuPCa~rera
y Geronimo de Anfa y dexPdo en aque1 afsieto toda l,a deina; c 6 10s ImpedimEtos, y bagage, auiEdo Ilegado
haitadiidedefcubrih el Capit5 Iuiidi
€an Martin adolccih, y orden8 4 paffairen adelante 10s Capitancs Antonio de Lehrixa,y Iuan de Cefpedes c6
veynre ,y cinco CoIdados para defcubrir quPto pudieCen:caminaron atraueRando veynte y cinco leguas de,fieAll z
rras
~

<

I

I

4.

i k de las t ndias Occid.

rras inontuofas, y dier6 en tierra iafa
cii grZ8r.s poblaciones,y feiiales de abundancia de vitualla, y c6tentos bo1
uicron con efie auifo, y quatro mefes
dcfpues de ancr falida de la Tora ,bo1
uio Goncplo
G o n v l o y lo demas,lij au
X 1 {n'e ne z
carnieiiFa tomar aqucl trabajo,por dar c6tento
el dL.fcu a 10s foldados,y porq coiiocieffen ij
brim en^ fus trabajos auian Gdo de fruto, y fe
alegraRcncon tan buena nueua ,hizo
n
t o:I ede*
ti o
Reyno. embarcar en 10s veruanfines 10s enfer
3,
1noj ,y quannro juzgo que n o auia nie
neficr ,y ordcn6,quc con ellos aguar
daffe alli el Licenciado Gallegos alSunos meres ,haita que le crnbiaffe auifo de io que fe huuieffe dercubierto,
y con la gente mas apropoGto, que
yaera toda en mucho mcnor nuniero de la que fac6 de fanta Marta, fe
pufo encamino para el nueuo defcubrimiento ,porque como fe lia dicho
niuch6s eran niuertos de mal paffar,
y era rnarauilla, como auian 10s otros
quedado viuos , p e s n o auia quedado perro farnofo ,n i inrnundicia que
no huuieffen coinido, y tal caniarada
huuo, <fe c o n i 6 vn adarga cozida.
Caminando pues Gongalo Xiniebez conbuena ordcn,coino cs neceffario en todas Ias cofas, y mucho i i i s
cn la milicia ,lleuando confideracion
a la flaqueza de la gente,atraueff6 a . quellas grandes,y afperas Gems ,que
llaman de Opon, que tendran cinquenta leguas de trauefia ,y aunquc
rardb,fali6 a la ticrra rafa y alli par6
para que defcanraKe la g e m , y la toin6 mueitra ,porque quifo ver,quc
fucrGas tenia, para conforme a ellas
*
juzgar las eiiiprcffas, que podiaintcn
tar en tierra,que parecia tan poblada,
y ha116 ciento ,y fitenta hombres dc
pie, y de cauallo: pero buenos,y aniniofos,vfados a fufrir,obedecer ,y pelear,en lo qual con gran cordura 10s
t r a h dieitros ,y exercitadss, por4 el
1

,

~
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'ocioes la ruyna:del hombre.Viend0pues la buena tierra ,y las rnuchas
muefiras de fal, que en difcrentes partes fe auiS hallado hechaen panes grz
des,aunque n o tenia interpretes ,quifo faber adonde fe hazia aquella fa1 ,y
algunosTndios,que acudian, admira- Sa, en el
dos de la nouedad de aquella g e m , IC nueuo
lieuaron a vn agua falobre de la qual Regno
ad6
la hazian muy perfeta, y muy blanca. halla
de
En eite camina de la fa1 paKard por ZB.
.algunaspoblacion es adonde por refcam de cafcaueles tiireras, y o r m co
fillas hallarb abundzcia de vitualla ,y
deinduitria fe yuaenrrcteniCdo Goncalo Xinienez,para la gente cobraf$e fuer<as,porq aaia mucho iiiayz,car
nes de venado,y diuerfidad de bucnas
frratas,eita abundancia, 10s buenos edi
ficios,y la mulritud de gente cran claras fefiaIes,< la tierra cra buena, y juz
gZdo,{ conuenia penctrarla ,y faber
el fecrerodella,paiK%vna jornada mas
adelste hafia cerca de vna Frouincia
de vn gran fefior llaniado Bogota, el GonCalo
Xi n i b ne G
qual tenicndo a d o de a q w l l a g n t e
eitraiia,y para cihe =ran adniiracioii Bogota,
y nouzdad,rratode defendcrla entrada en ella, y apercibib gran numcro
de gentc, iiioitrando brabura, y ferocidad ,~7 falib a1 encucntro, porque
G o n p l o Xinizticz,Gcndo auifado de
IagrZdcza dcite feiior, y de fus fieros,
y apercibimicntos,confiderando, que
en aquellos principios conueniaganar opinion en a q e l l a s partes, y POner teinor a 10s naturales, fe encami116contra Bogota que le falid a1 encuenero,y penfo reiiitirlc con gran of
tentacion de gentc, y armas' con Ia
mifma grita que en todas las Indias Goneale
vfan 10s Barbaros: pero en llegando a Ximeq,eB
prouarlos cortes de lasefpadas ,y 10s pelea con
agudos hierros de laslansas,yencucn Bogqta.
tros de 10scauallos para ellos temero
COS fin mas efperar , y iin refpeato
dec
ifus Cayitancs,boluieron las cfpalI

~
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Ba&ta -61wayor vcngafen ,p ellos yuan lIorandn,poq
tenia fuugeros mu
aales era mas ve
ado, y fegcl ios
\naturales dixer6 teilia vna cafa~deor0
ntidad de Efnieraldas ,aunq
ociPen'los CaCcellanos anrecian rnucho
-cfIasriq6ezasyq'erangrPdcs, y en eRe
Bogota G p o auia .Bogota acabado de hazer
fehor
muy pod vn lugar inajr hetindo, y de biE labra
dcrofp.. das cafas,cercadas de hazes de caiias
porgentil orden,y vn2 cafa para fi, en
fe echaua de ver fu grandeza ,porq
'zeniadiez,o doze puertas y yoitigos
c6'muchas bueltas de muralla en cada puerra,y'cercada de dos ccrcas c6
gran dipadcia la vna de la otra.
Apofentados 10s CaRellanos en efte
logar hhllar6 baltiiiiEro,y rnuchos taf
fajos de penado ctrrados fin fal, otro
dia llegard doze Indios cubicrros c 6
mPtas negras ,y grande's bonetes ne$ros,lleuaaii de parte del Seiiorvenados,y vn poco de oro, y dixeron,que
yuan alli para hazer las honras de 10s
muertos cn la rcfriegapaffada,y retira
H**ras dos en vn Adoratorio, cantar6 en to
10s m u t t
roshrarn #nodolorofo coni0 dos horas, y me]OS lndiss dia,fin c1( 10s Cafiellanos 10s .entendie[
d c B o ~ *kn,porq 10s interpretes tenian, n o
car
,entendian la lenwa de aquella tierra,
?con ellos ernbio Gonsalo Y'irnenez
'a dczir ai feiior,p fucRe fii amiso, por
%j
donde no le quemaria el pueb1o:pc
TO n o por eKo pareciG,CaIier6 de alli,
.y fuerij a Chia,lugar,adonde era la or
dinaria refidencia del hijo primogenitode Bogota, hallaronle defpoblado ,y con todo eifo acudieron lndios
c6 bafiimentos,y inantas:juzgsfe,que
por curiofidad de Caber y porque el fefior mando matar, y apalcar a 10s que
pudo mer,.). a o t r m rafgadas las mantas,y pueCcas a1 cuello( Cora entre ellos
de gran infamia) 10s echaua,diziends
fi fueaen a 10s hombres ~ U ~ L I O$los
S
*

*

<
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lo qualCdnSald Ximenez orden6 al.
Ckpitan Cardofo, con hafta cincue
ta foldados con guias de la tierra fueffe adiido fe hallaua-recogida m u c h
gEte,< auia defpoMado algunos Juga-res,y ciiefc fobre ellos de repzte a1 al- ' .
bamo huuo h6bre,< fc puGeffe en de-.
fenfa,'a,prEdi6halta trecietas perfonas,
:
-*
hiibres,mugeres,y muchachos ,Ci lle2.
. uG a1 alojamiento, y fuer6 de mucho
. I*
aliuio,porq no renian hafia entonces
10s C-afiellanosferuicioninguno,y c6
algunos defios embiaron ha dezir a
Chia,q fe dexaffe ver, y trataffe c o m o
amigo: pero n o queria, ni menos Bo-;.
gota, por lo qual tratauZ-'de darle vn
alborada,y quando yuan a,ello,les fa- ~ ~ b ~
lib a1 camino vn Cazique llamado Su que C w i
banfaquc,y 10s di6 vn prefente de car
ne,y orras coGs,y fe fue,ycfte Gempre tellono,
defde entiices embiaua prouiision ai
exercico,y de miedo deBogota,a qui$ efmerali
ora
tenian por ntuy cruel, n o ofaua pare- das,y
fe Ballen
ccr,y ddpues fue el mayor arnigo que enBogo E
10s Cafiellanos ruuieron ,y en todos ta.
aquellos pueblos hallaron or0 ,y efmeraldas.
'>
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Cdp,//[. 10 q'facedi;
g t d n ~Chrilfiunos
~
de los
qwedizroa en tierr4 de
.
Florid&dellrrmudd dgP2

di6a las reliquias del
armada,q con gran i n k
licidad lleu6 Panfilo de
Narbaet a la Florida, y quedando totalmente dcitruyda,y auiendo miferablemente muerto toda la genre el
aiio de 2 8. qucdaron vnos pocos Caf
tellanos en la Isla de Malhado, que
afsi la llamaron por las dehenruras que en clla padecieron COMQ

AA
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qlU&

CIerigo lIamada-ARoriano,DicSode
Huclua,Beliitel;.,y Eiteuanioo More- nos
Caitel'am
en n u
+hrtG libro de la Decada 4. defia
a. Auiendi; p e s aquelios Po- no,y en et camiiio hallar6 a Fr~cifcomer0 cre
efcapadode la hiuer- deLc6,tsdos treze,viEdo 6 hallauz ze b n f a n
Vaca
dim 10s quiGeron dar, e11La Tierra firnle, y n o Mia a ellos dneCabeqa
&an cauI'a de vnops~ C a b q a deVaca,p"ar6 adel5re bur- en la ~i~
ago,que corria c ~ d algun
o
alioio a fus trabajos.
e n d o l q q u e CQMO de
b q a de Vaca -no p u d f%uir
~
Ca.fie l s
d i x o p r q efiaua' eriferm ,sun:
n acion'aiij'b honib res, que c ura LI a n
fofperh6 le pareeia, tantosjfi -,
qfie 10s CaiteIIa- . 10s no podin IibrarbiE, y t n k n fe par
' porqfie les
f6 a l a Indios Charrucos, adonde k *
fue'mejor,par< ruraua,y [e h i m mer C a b ~ ~ a
Vaca fe
on,diziendo vn cadcr ,y porque lcs faltauan m ~ h 3 . haze
s
alas piehras teriian vir- cofas de las que el Ics'prcueya, per cader em
7 qcle pues ell03 cfah hdmbres, caufa de laguerra ,gw andaua entre la Fiefhb
de tener ma- cIlos,era bien viRo,y acogido,y anda\
fuc@por di- u a por Ia tierra'adentrb, y For la cofn a d o s b s C a f ra iiiuchas leguas con firs mercanue fe les man.da cias, que eran caracoles de la mar,c6r fantigum- chas de que fe Gruen para miichas co
y del Padre, fas,y otras t;Lks,yen cPbio delIas, Ilcanto,lbpIan uaua cucros devenados, alrnagre paA- ra :el?iri'c las caras,y cabeilos,pederna
to- k s para cafquillo3 de fleclias, cafias
el tal enfef- para h a z e r l q y engrudo,borlas de pe
bards, que' 10s de venados teiiidas de co1orado:ef
deVaca por brie
*
I
~ 10s hizieiTenbuen
~
~ tratarnient6,entrc~
~
~ .ta vida
~ reniaCaheqa
,
m o s en
tanto qui mtre ellos fueffe i2ruirIo na,por< era biE vifto,~caminaua fi&
11 I:iielde
de tte tenerlos, sue tal fu mifericordia, -pre a1 Sur ,ganando tierra ,parafalalir
] a C r u z , que aqua
s hazian la feiial de la de aquella,y tenialibertad, aunqen tz .
uan en la forma rcferi- OS caminos defnudo ,y folo padecib
da fanauan, y con efio les dauan de mucha hanibre,)rfrio en fey: aiios ,
lo que teiiian ,aunquc Indios ,y CaC *ICdur6,auiendofe detenido tanto por
rcllanos padcciafi i m c h a hambre, facar dc alli a Ouiedo,y Alanis,que co
por Io qual k hl_aicrondc diuidir pa- mo fc dixo,qnedaron en la Isla; pero
ra p,"r mejor Tu trabajc: pero. Dol- Alanis muriS ,y Ouiedole detenia,*
tiiendczfc a juntar a l ~ a de
b ~algunos diziendo,que a la Priniawera faldrian,
meks, fe hallnron en T Q ~ O Scarorzc y con eita cfpcranqa le detuuo tanto
juntos, y porque C a b e ~ de
a Vaca erta tiempo ,y alcabr, falieson, y lleganua COIQ C Q fus
~ Indios, l e f i m m abuf
do a vn Ancon, que tiene vna legtia
car lo; doze, porque Geronimo de de traues , y f e p n les parecia era
Alanis,y Lope de Buiedo por la gran cl que llaman del Efpiritu Santo,de
flaqueza no fe itreuiersn: eran &os
vnos Indios entendieroll, que mas
Alonf~del CaBillo, Andres Doran- adelan re haliarian tres hombres,
tes,Diea,o de (Franrcs,Valdiuieifo,~r c ~ m ellos
o
,y 10s dixeron 10s nomda,Toitado,Chaues,Gutierrez,vn , bra y que 10s Ifldios, adonde fe
hallab
d'en ctcapitulo 7. del

~
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~
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h%Iauan, xiia-taron'aDiego d i Orantes, a Valdiuicfo ,-pa 33iego.de.Hael
u a , porque fc auian paffado de vna
. c d a a otra, y que otros Indimadonde eitaua el Capitnn Orantcs, por vn
fueiio que tuuieroii ;.mataron a ET.
quibel ,y a ' Mendez , coni0 10 acoftumbran confiismifmos hijos ,y aun
echan algunas hijas a 10s perros en ria
ciendo, porque fus enetnigos no -fe
,aprouechen dellas,y dixeron, que 10s
viuos eflauan inuy mal rratados, por
que 10s muchachos ,que entre aque110s Indios fon muy trauieffos ,10s apnleauan,y acoceauan ,y hazian muchas befas, y a1 m i h o piinto tiraron
a efiss dos Cafiellanos mucholotto,y
10s dieron muchos palos, por lo qual
Ouiedo fe boluib con vnos Indios ,y
n~ugercs,quilosauian acomyafiado,
y Cabeca de Vaca re clued6 alii, y n Ci
ca mas fe vieron eitos dos compaiieIOS.

Paffados dos dias que fucedi8 lo re
ferido ,10s Indios con quien e-itauan
. Cafiiilo ,y Orantcs ,acudieron a efitc
lugar a comer nuezes, con las quales
fe fuuitentauQdos niefes del afio,y c i a
tos amigos le efcondieron adonde fue
ron a verle Orantes ,y Caitillo, por.
Cabeqa que tambien tuuieron auifo que Cade b'ac! beqa de Vaca eitaua alIi, el contento
fe topa co
Orantes, con que fe recibierij, fue grandifsimo,
y CafiiiIo y tal la laitima que fe tuuieron,viendo
fedefnudos,embueltos en tantas defuenturas , y cornunicando lo que fe
auia de hazer ,-acordaron de pairar
adelante: pero que fe deuia deefperac
algunos mefes hauita que 10s Indios,apaafilo cabadas las niiezes ,fueren a otra tiede Nar- rra a comer Tunas, porque fi entenbaezpy
dian,que fe queriati yr,los rnatarian:
dos !os de
fu
rodos 10s demas de aquella armada,
dapcrecie j a auian perccido,vnos de hambre ,y
*On*
otros ahogados , y lo mifnlo fuede
Panfilo de Narbaez,porque Figueroa,
y Efquibel a todo fe hallaron prekn-

"7

tes,y a f . icirefirid.Figaeroa'%Gabeq;i
de Vaca.Eitando pues c6 efios Indios
de la Tunaqpadecian h%re, porq no
auia para rodos:auia eii aquella tierra
vacas pardas, y iiegras de carne inas
pcfada,? las de Caitilla, y de pelo larg o , no
~ mayores,G Berberifcas,~f i E - Vacas 4
do Ilegado el tienipo que auian con- le
enbollan
certado de huyr,los Indios fe defcala- rids,
braron por caufa de vna muger ,y fie
agartaron, y lo iiiifmo huuicron de
hazer aquellos pobres C hriitianos,
fin poderfe juntar hafia otro aiio,que
teniendofefialado el dia que fe auian
de huyr ,el mjfnio 10s apartahon 10s
-Indios,y con todo effo concertaron,
-.
que para primer0 de Setieinbre ,que
feria el lleno de la Luna ,le juntaffkn
para huyrfe ,acudieroii a 10s trcze
10s dos ,y Orantes a 10s catorze, yo ~~t~~
niendo la huyda en efeao, Ilegaron de Vacs,
a 10s Indios Auaraes, que 10s rcci- ~ ~ ~ p " o
bieron bien ,y dieron de comer,por- ce
que tcnian noticia ,que eitos hom- de 10s Inbres curauan ,y la mifnia noche Ilede la
Florida. .
garon tres Indios cij dolores de cabep,y rogarij a Cafiilio c!j 10s curaffe,y
en fantiguSdolos efiuuierij buenos ,y
le IleuarGTunas,y carne de venado,di
tiulpadalacura, acudian muchos enfermos COT?tanta c o d a , no fabiz
4 hazer della ,y por auer curado tantos enfermos,hizic ron vn bayle, 4 du
r8 tres dias,y qucricndo 10s Chriitianos paffar adelante ,inforinados la
tierra eftaua defierta ,por auerfe acabad0 de comer las Tunas, y que ha- .
zia grandes frios ,acordaro'n de quedarfe a Inuernar con aquellos Indios,
10s quales fueron cinco jorn4adasa
fufientarfi de vna fruta , como yeros ,affentado el pueblo junto a VII
rio acudieron muchos Indios,que
lleuauan cinco enfermos para que
Caflillo 10s curaffe, el 10s fanriy6,y
todos pidieron a Dios 10s fauorecieffe2gues otro remedio no tenian para

-
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~ i ~ r r n t a r f ~ , a m a n c i i c ~todos
~ ~ ~ a ldo
i ~cs6 cllos,y 4 toclos 10s denins cnf'er
cinco con grandifiinia admiracion mos qtiedau: fanos,y aleges, lo qua1
caul5 t5ta admiraci6,ien toda la tiede 10s Indios, por lo
t i a n ~ dieron
s
a Dio*sinuchas gracias rra i-leotra cofano fe hablaua, y acuyor tanta mefccd,confiando ,que 10s
au-ia de facar de aqiiel cauriiierio. .

c + k a It, Mi.
/os trxbcljos dedios &$elid
nos d e L m m d a de Fan@

lo $ e & p & e & ) q'andam
~:dn
~ p 64s
t
tierr&$de ~ E P X
FLorid R .
Artieron 10s Cartellanos deite lugat
para otro de 10s I n
dios Malicones, Su
folas ,y A tayos, entre losquales ya era
notorio , io ijefios
Chriitianos hazi$y afsi acudian mu
chos enfernioaCaitillo era muy zeme
rofo de Dios, y del'confiaua de podee
hazer Cora buena For fus yecados,
por lo qual huuo dc yr Calseca de Va
C a b e ~ d efcrmos,y i n 6 con peligro,y lleu6 c6

V a c i lanauaa v n
1ntiio cafi

Ggo a Orantes,y a1 Moreno Eiteuani
co ,llcgados a1 enfermo yeligroro,le
m w ~ t * *'hallaron cafi muerto,y muchagente3
ijle lloraua,y la cafa defecha ,;ies reiial enrre ellos de mucrte , eftaua 10s
ojos bueltos,y fin pulfo,quitoleCabe
5" de Vaca vna eltera cj tenia encima,
y fiipIic6 a nucitro Seiior fucffe ferui
do de dark faliid,y a 10s otros ij della
tenian necefiisidad, y de{pues de fanti.
guado, y foplado muchas vczcs, Ie Ile
uaron fu arco,yk Io prcfentar6,y vna
ferade Tunas,y le llet.%ufi a curar a otros , que tenian tabardillo;y luego fe
Muerto boluierd a fus apofelitos ,y de 10s 111rerucita' dios fus ainigos 4 alli quedar6, enten
d o en la
Fforid;l, dierddefpues, el 4 efkaua rafi m u e r
to$ auia leuantado,habla-do,y coini-

dig GEpreenfermos A curarfe, IleuPdo
de prerente aquella fu comida, y fe@
la cueta 4 hazian POT las Lunas ,e h uierd ocho mefes cijeilos Indiosllua
uares,y harta en6ces Orantes,y Etleuanico no ani5 eurado:pero era tanta
la impormnacion.de tEtos,y la F&(i te
mian,< auiQde fanar , llamHdo a eftos CaCtellPI
Chriitianosliijos dcl Sol,G lo limier6
de I*
de hazer,y deKeaiido pagar adcldte, re Florida
hayet6 lo mejor'qpudie6 fin ferfen
ridosvna jornadade allia 10s Indios camino.
Maliacones,con 10s quales fe fueron
acomer vna fru tiila, que duraua doze
dias,entre tZto madurauQlasTunas,
-.
ad6de fe jfitard 10s Indios Arbadaos,
eitauan niuy enfermos,y auiEdo padecido aqui e h e m a h%brc,fueronencaminados a otros Indics de fu legua,
-~
y para 4 mas fe les acrecentaffi el tor
m e t o , erraron e1camino, y ICs llouib
rnucho,$ para quiC yua en carnes n o
fue pequciio tormcto y pagando en
vn gran Monte la noche, affar6 mu- chas tunas conq ie Curtentaron ,y a Id
mafiana fuer6 abufcar el caniino per
dido,? topar6 c6 mtichas rnugeres ,
mnchachas,ij huycndo f k r o n ab;C
,,
car 10s hiibres,los quales con admira
ciG,y efgatlto llegarij a 10s Chriftianos,? 10s lleuarij a v n lugar de cinquE
ra cafas,ad6,de con temor 10s mirauiii
y defpues de foffegados,los tocaus c6
ruuj nianos las raras,p el cuerpoly h e so fe tocauga G inifmos, y alcabo 10s
1leiiar6 fus enfermos, y rurados, de
buena gana dexatxan de 'Comer para
dado a 10s C hriitianos,y les pef6 iim
c h o de q fe fueKen de s o n ellos,Dcfde.
la I sla de Malhado haita el refeiido lu
gar vfan 10s Indios no dorinir con fils
- '
mugcres derdeij fe GCt? preiiadas haf
xa paITados dos afios, cj han criado 10s
hijos;,
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hijos,y mamg hafia doze aiio
coil ellas todo el pueblo , y Ilegados a
p lo hazian por la gran h5bre de la tie- cotros Indios ,fuero'n bien recebid0s.y
C h f i u m s rr;?, addde acontecio eitar tres dias fin
10s dieron de lo que tcnian con m u c h
bres de a1
comer.Acoiturnbra
dexar
el
marido
a
carne
de venado;y qualltos acudieron
guoos In
dios F~O.la muqer,quando entre ellos no ay cba curar ,fe dixeron que boluian fanos.
rides.
forniiaad,; fe buelutn a cafar con-quiE Salieron de alli,y fueronA otros.Endios
quieren, y quando ay'hijos n o Io haze'. que 10s recibieron bien,y 10s curaron,
w a n d o rifien 10s hombrespo defpar- y hazian tantas alegrias que n o 10s detcn fino las mugeres, y jamas en riiias xauan dormir.
entre ellos fe aprouechan dcI arco,fino
de buenos palos y puiiadas. Todos fon C+t MZ0.V. De 14s COSFUrnhombres de guerra,y tan vigilantes en
bres q w Ormtcsy[k corn
guardzrfe de fus enemigos ,coin0 10s
niuy dieitros foldados de Europz. Has . paGeros halhudn entre /OS
zenfus trincheas,y foifos,y facan faete
h&os de414"F l o d u eo
ras,y fe embofccan quando es meneiter,
mo cmuttan 10s enfermos.
y hazen eitratage~nas~y
ardides rnilitares diefiri~imamente,yla mayor parte
fe inatan de nochc con afiucias, y v f m
grandes crueldades ,y acuden a1 arnia
diligent~fsiinan~ente
,y faben conocer
10s tienipos a propofito p a r a f i venganpa,)7aprouechark del teinor delenemigp,y de fu ~aqi~cza.Ef~aramuzarr
marauillofamente, falrando con ligere
foa v e n a za de vna parte a otra ,y tiran efiando
g&tiuos. baxos ,por n o fer ojeados del encniigo. Ay entre eitas gentes %randiuerGd fas,y entriiteciendofe mucho pof efco
dad de IEguas,y habitaciones.Llegados Cabesa de Vaca y fus corripafieros, CafiaIlaefios Chrifiianos a otro lugar,loslleua 10s confolauan 10s que perdian {us ha- nos de la
le afligen
ron fus hijos para que 10s tocaffen las ziendas,diziendo,que no tuuieffen pe- Florida
manos,y dauanles harinade vna fruta, na,queadelante fc pagarian de otros del dah o
c o m o aIgarrouas,y fe comia c6 tierra, queeitauan muyricos,Aqui comensa d e 10s Ina
y efiaua dulce,y buena de comer, y c 6 ron aver fierras , que les parecia, que dios,
efio 10s hizieron algunos banquetes c 6 yuan del mar del Norte, y caininaron
grandesbayles.Partieronfe de alli, y vn la buelta dellas,y en entrando en el ludia llegaron a vn pueblo de cien cafas, gar,faquearon Io que hallaron,y 10s na
auiendo paffado vn rio bien grande el rurales,bueltos 10s foraftcros prefenta
ron a 10s Chriitianos las cads que aCafiella = agua a 10s pechos ,y ya 10s auia falido
uian efcondido ,que eran cuentas, a b
de la arecebir toda la gence con inuchagri-1
Florida
rnagre,y algunas raleguillas de plata,
conti
ta,dando palmadas en los musloS,y
deCde aqui acordaron de n o arrimarfc
nuando calabaps horadadas;y piedras en ellas
a las ficrras,por fer cerca dcla cofta de
d o 'uca. liazian qran fiefia ,y demonftracion de
mino.
alegria,i fin dexarks poner 10spies en la mar,adonde la Sente es mala ,y de la
eIfuelo,los lleuaron a fus cafas ,y acu- tierra adentro mejor acondicionada,
dia niucha gEte para que fantiguaffen. Acompaiiaronles muchos hombres g
Siguieron otro dia Eu camino yendo. mugeres que yuan cargadas de agua,y
I
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de Ias Xndi~s
-g&ehian tanta'autoridad,que nadie 0fa'aua beucr fin fu k e n c i a , y coino n o
'auifieyon'eftos Chrifiiafios yr por las
&rras,los Indiode boluieron ,y ellos
.taminaron vn pip, arriba,y h a h - 6 OS
mirgires kpe' les ieron harina. de
may2.y a puefta de So13, toparon con
vn lcikar de veynte cafai,y la g e n e IIO
rmdo,gorque fabian que 10s Iiidios l j
acompaiiauan 10s Chritlianos 10s auiz-defaqucar 1ascafas:pero como 10s
vier6 fol& fe alegrar6: per0 etlndo 0Indios
~
~ tro dia~ai albapara
~
partir,dierii
i
j fabree~
6 dezisn '110s ~ OIndios
S
de1iugar.q'
atras
queda
1 0 sCa a a y. 10s faquear6 quiito tenian,yiixeAellanos
que lOs ron que aquellos lhombres eran hijos
c u m a n . del Sol, y fanauan 10s enfermos,y 10s
pociian*matar,que 10s tuuiciren mu"tho refpetmy que ellos faqueaffen el
hgar. de adelante que tal era la cofiuni
bre. Tres jornadas caminard con efia
gente que Ioslleuaron ad6de auia ;nu
cha poblacion, auiendo embiado adeft..diosna lante quien informaire de quanto 10s
de a t m auianreferido de 10s Chriitiauelera y
mcgirora, nos,ymucho mas,porqne efia nacion
es nouelera y mentirofa, efpecialmenr e adande pretense bintereffe. Fueron
.
bien recebidos,ylos forakros faquajton lo que pudieron,y {e boluieron,y
Cabcsa de Vaca y TUS compaiieros it
fiueron*metiendomas de cincuenra le'
'
gu2s por la fdda de la Gena, y en vn 111
gar de quarenta cafas halfaron vn cafcauel grande de cobre,y en el fiiurado
-vnrotlro,yle tenian en mucho,y dixeyon quek awian auido defiis vezinos.
Ciuninaron fiete lcguas atraueffando
vna fierra ,y las piedras della eran eL
chrias de hicrro,y a l a noche diemn-en
nnas cafas affenradas enlariberade vn
rio,y falieron 10s &iores a recebir 8
10s Chriitianos can-fus hijos acuefias,
.y 10s dieron taleguillas de margaxita,
y alchol molido ,con que fe vntan las
cara,con cuentas y mantas de cueros
tunas y piiionesnw
'

I I
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joresque 10s de CaCcilla,ailnque 10s pi.
xos p+Ias piiias fon pequefias.
ERandocn el referido lugar, lleua-

1

ron a Cabep de Vaca vn hombre herid0 ck vna flecha porvn lado,cuya pCi
t a dczia ij ICllegaua a1 corason,qw le
daua m u c h a p e q y fieinpre efiauaenfermo,Cabqa de Vacd con vn cuchi110 le abrio el pecha, y aunque cd tra bajo [e la fac6 y dio dos puntos ,y por
q u e k derangtaua,con rafpa clcvn cue
KOle detuuo la fangrc,y facada la pun
ta~ de la flecha,qie era de hueffo dc ve
nado,la embiaron por rodala tierra,e Cabtea
hizierij @des bayles,y otro &ale cor de Vaca
haze vnr
t6 10s dos puntos,y efiaua fano,diziZ- gran ciira
do,queno fentia dalor ni pena,y efia a v n heri
cura les d h tanta opinion ,que kazian do*
lo que querian.Mofiraron el cafcauel,
y dixeron,que en la tkrra de donde auia ydo,auia niuchas plzchas de aquel
metal enterradas,Salidos de aqui andu
uieron por t5tas gentes y lenguas,que
no fe pueden contar , y fiernpre fie faqueauan 10s vnos a 10s otros, quedando todos contentos,yeratanta laconi
paiiia que lleuauara ,que n o fe podian Ca(ttIla.
valer,y iiempre pii casando venadas, ,-lorIda
no9 del8
liebres, codornizes, y m a s sues que fori muy
matauanconlas flechas y garrotes, y acornpan
iiados de
bs prefmtauan a los Chrifkianos fi~iloslndios
zocarlas,hatla cj lesdauan lice'cia, y alguaias vezes y w n c6 ellos pacadas de
quatro mil perfonas, d5doks grandifsi
w o trabajo,por Gninguno comiani be
uia,Gn que primer0 le f i n t i p a r e n , y
foplairen, ydetla nianeia anduuieron
mas de treynra leguas,haRa que hallaEO^ otra nianera de recibimiento fin
faqticarfe,aunque ofrecian lquanto renian,y Se repaetia con 10s que fe bolui5
a fius ca[as,y 10s que Ceguian acompaiiando a 10s Chrifiianos,en aquella for
ma,cobrauan l o quc auian prefentado,
de losotros que hallauan adelantean
duuieron nias de cincuenta leguas'pordefjpblados de afpsras Gerras ,pade
cien-

,
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t ~ e jomadas
s
pararon,y el dia iiguitnre fue Qrantes con Efteuanico, guiados de vna mugerefclaua,a vn Iugar,”
adon& fu padrc viuia,y vieron las pri
rneras cafas con forma de tales, defde

donde boluieron ,adonde dexarm a
Cabeqa de Vaca,y fe Io dixeron, y que
aqueHa gente coniia frifoles calabap s J y mayz,con que mucho fe alegraron,y dieron a Dios infinitas gracias,
Llegados a eitc pueblo, decpidieron la
g n t e , y les dieron de lo que cenian,y
der& alli adelante huuo otro vfo,que
no falian a 10s camiiios a recebir a 10s
Chrifiianos, finoque 10s aguardauan
en !kcafas fentados,las caras bueltas
a la pared ,las cabesas baxas,los c a b
110s echados delanre de 10s ojos, y las
haziendas pueitas en monton en me- .
dio de la cafa,y defde aqui cornenprti
a prefentar a 10s Chriitianos buenas CnlteIfer
nos dela
nianras de cuero ,y 10s dauan quanto Florida
tenian. Esgenre de buenos cuerpos y hallan
inejor habilidad,y que mas bienlos en tierra de
tendian, y refpondian, llamaronlos la las Vacao
gente de las V a c q p o r q u e vn rio arriba matauan inuchas . Las m u g r e s fe
cubrian-con .cueros de venados,y 10s
hombres que no eran para la guerra,
en dos dias que alli fe detuuieron fe lnforniaron del camino que auian de fezuir.Dixeron,que porvn rio arriba hS
zia el Nortc hallarian muchas vacas
de que fuRentarfe,y que hizia Ponien
te auria mayz.Determinaron de fcguir
efie camino,pareciEdoies por aquel
hallarian lo quede&auH, y atraueKaron toda la tierra ,haita falir h la mar
del Sur, padeciendo mucha hambre
en trey& y quatro jornadas,paffando
por vna gente que la rcrcera parre del
Cabeqa
afioconicn polbos de paja,y 10s huuie d e Vaca
ron de ccmer , por auer llegado en tal v ius c5.
ocaGon.Pero acabadas las referidas lor paheros
halii mer
nadas,hallaron caras de arsicnto ,adon
tlerTI,
de auia inucho mayz,calabaqas,y friii,
Ies,y que la gentcvefiia mantas de al~

L niicdo referido fue tanto,
que 10s rogaron,que no eftuuieircn enojados, parecie‘
doles que 10s
que niorian,
era psr voluu
tad delh,s,y porquc Carjcsa de V aca
lndiosen
fermos f a J&IS compaiieros temieron, que ii cs
nan por tinuasia la dolcncia de aquella g x t c k
*asoracio auiadc iiiorir m u c h , )r 10s Indios 10s
nrs delos
auian de deramparzr~~~plicarori
humil
C hrifiia
nos.
y deubrarnente a Dios nceflhoSeiior {
lo remt.diaffc,y afsi C O ~ E ; X2 ~fznar
10s en~~’ermos.Particr@naeite
lugrtr,y a

.
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godon,

WAOIT gcargados defias cofas 10s:
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cpeconlos Chriftianos auian ydo$c.
boiliieron muy contmtos. Mas de cii2
Icgnascaminaron por cfia t i a r a dandogracias a Diss por Iss auer lletiado
aiionde auia tanto mantenimicnro;.
csinia mucha. .came de vc-'
aado y otra c a p , y prefeatnuan a 10s
Cliriff ianos mantas, ctamtas de corac, turquefas,y quaillos de .flechas de
piedras de E h e r a l d a : ,que dixer6 que
rekztauaa con otraszentes-por pena.
chos p piunias de colorcs.
c0fianr-. En efca tierra las n q e r e s andauan
brfs de la mas honcfiarnente aue en otras par-.
g:nsc d e
res que mjan vifio y traian calpdo.
Ja bueoa
' t i i r a a : i e JT dolientcs v faanosttodos 10s defias

En tpn pueb~otienen lyerua- ponc;oiiw

on ella vi1 clauobe herra
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de .Vaca, creian,que cran 10s Chrifkianos bom-

-

cabec.
de Vaca
qu*de5ia

alas i n n
dios,y co
mole a j m
d8 "os
c
os.

cas fewmicron por debaxo

del agua?
y que defjyes. 10s vieron 'yr por enci-;
ma a pucfta dc Sol,.Qm gran alegriaz
dieron
gzacias aDios por auer hallado
.
nucuas deChritlianos,y$e dauan mayor prieffa en carninar, confiando ha;'
k l o s p r d b y qnanto yuan mas adc
Ian te;mayor luz hallattan delios,y deziin a 10s Indios que ios yuan a dczir;
que EO 10s matarenpi rornaffen por
efclauos , n i ICS hizieffm 'ma1 llingur
no,dt: que cllos fcholgauan m

bres del cielo,y tenian ciirrc kllos gran
autoridnd,h&lauan,y comian ~ O ~ O J
moitrauan poco canfancio,y a laver-.
dad eilos yuan bien excrritados en tan
tas ,y tanta diuerfidad ilc generaciones y lenguas,y Dios 10s Iiizo metced,
que de todos fueKen entendidos, porque no fabian mas de feeys Icnguas,y fi*
Dim 110 10sCocorrierapo fe pmdiesan.
aprouechar dcllas por fCr POCaS, pues'
hallaron inas de mil bifercncias dellas.
or rodas efias tierras 10s que tenian
pcrras fe hazian aniigos,para yr aver
a 10s C hrifiianos,y deb. inatma 10s de
xaroii a rodos efigaz,y fitmpre Ics dea i q q u e adorman T, vn f d ~ - D i ~ ~ , ~ p e
crib el cieio y la ticrra,elSol y la LuXPCO.
na,y las eitreilas,y q u a l m auia ,y que
de fu inano procedian todos 10s biencs,y que comenia,no hazer mal a na
die,y no toinar lo agenoiy oms cofas
que secibiati bien.Cscyeron e b s Cafiellanos que cerca de la ccsfia, por la
via de aquellos pueblos que ileuaron,
auia mas de mil leguas de ricrra pobladayconmantenimieiito, yorque ficmbran tres vezes a1aiiofrifoles y mayz,
*
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ASSARQN
efaos Caittlla=
nos mucha tie.
rra defpoblada.
hcrmofa iy fere
til, porque Io&.
Indios feauian
fiibido a las fie'
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Decada YI,LibroL

rras por mfedo be 10s Ciirifiianos :en
fin llegaroii a vn pueblo en lo alto de
vna fic.rra,adondc cftaua recogida m u
cha genre , y alli 10s yrefentaroii inas
de das rnjl cargasde inayz,que dier6 a
nlos pobres kanibricntos, que haita alli
10s artian Ileuado, y pairando adelante
acudiaii muchos, hallando raftro de
donde auian dormido C hriftianos:die
'ron de nueuo gracias a Dios,pareciendoles,que ya era llegada lahora en que
era fiivoluntad facarlos de cautiuerio,
Cobeqa
de Vnca y adelantandofiCabesade Vaca, con
fe halla Efieuanico y onze Indios, alcanC6 a
en
quatro Ca&llanos de acaiallo,q& re
Ffpana.
tibieron gran alteracion de vcr kablar
en Cafiteiiano a v n hombre taneitralrianienre veltido,y en compaiiia de I n
&os. ERuuierGnle mirando gran rato
atentos fin Iia&lar,ni pregiintar nada,
rogoles que IC lleuaffen adonde eftaua
fb Capitan,fueron media legua a Die30 de Alcaraz ,que era el Cayitan,&
quien entendio quc fe hallaua enla
nueua G a l i z i a ~que efiaua treyntaleguas de La villa de San Miguel. Lleg6
Caftillo y Orantes con mas defeyfcien
zas pcrfonas de 10s que andauan huydos por la guerra ,y eftos llaniaron a
otros, que acudieron con inucha comida, y losperfuadieron que fe recogieffen a fuus cafas,e hizieiren fus fcmE
teras ,y viuieffen pacificamenre, ellds
10 hizieron, y affentaron fus pueblos.
. DeCpedidos efios quatro Chriftianos
dc 10s Indios,y agradecidoles cl trabajo que por ellos paKaron,alcabode
veynte y cinco leguas, aportaron con
gran fed y trabajos a Culiacan,adonde
Csbcqu
de vaca era Melchor Diaz Capitan, y Alcalde
y fuscorn mayor de aquclla Prouincia, que con
parictros
mucha hunianidadlos recibio con laRportan a
~
~
grimas,Ioando
l
i Dios~ que 10s
~auia li-~
brado de ran duro y largo cautiuerio,y
10s rog6 ,que amanfairen B 10s Indios
dc aquella tierra ,porque andauan alCados,y 1ueg.s ios ernbiaron otros In.
.
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dios que 10s 1lamam;y con :prefcntes
de plumas y Efnieraldas acudierd tres

Caziques con hafia treynta Indios, y
preguntandoles Cabcia de Vaca que
cre?an,dixeronlqucen vno que llamauan Aguar,que entendian ,que era Seiior de todo,y eitaua en el cielo ,y les
daua apua,quando la pcdian y que cG
to auian aprendido de fus padres iy
aguelos.Pel.fuodiole^s 9 qne creyeffin Cabeqt
Vacr
que aqueI Aguar eraDios,Criador del dedize
cielo y de Ia tierra,por cuya fora volun 1o$Indior
rad fe difponian todas las cofas, y que de Guiia.
defpues de muerros -10s hombres, da- can*
ua prcmio a 10s buenas, y cafiigo a 10s
malos,que ellos creyeKcn efio,yfe bot
uieffen a fus cafas,viuieffen en paz,e hi
zieiren vna cafa para adorar y reucrcn
tiar h Dios,como hazian 10s Caitellanos,y que qu5do fueffen B [us pueblos
Ies Lalieffen 3 recebir con vna Cruz en
la inano,y n o con 10s arcos, y feeria' ius
buenos amigos ,y 10s tratarih bien,y
cnfefiarian lo dcnr as que les conuenia
faber,para que Dios les dieffe premio
en la otra vida,y afsi lo prometieron.
Acabado l o fobredicho fe fueron
10s quatroChriitianos c6 vnos ~ Q C O S
Indios la via de San Migudl ,y por 10s
caminos,que era genre pacifica, y eita
ua en obediencia,falia infinira con prc
fentes a verlos,perfuadianlos que fucf
fen Chrifiianos,pues que ya efiau5 en
obediencia de la corona de Caitilla,y
de buena eana Ie admitian, y rogauan
que 10s ba tizaEen 10s nifios, y a POcas leguas 10s alcanc6 Alcaraz,y dixo
que toda la tierra defpobIada,quedaua
ya con grandes habitaciones y pacifica,yqiie 10s Indios tratauan de hazer
fementeras,parecio a efiosChriftianos,
que deuia de fer la traucfia de vna
mar ~a otra,por donde ellos la tomar6,
de docientas leguas,y afsi l o ccrtificaron en la villa de San Migue1,adondc
dell0 y de todo lo denias aqui referido
hizieron declaracion con juramenta
ante
~

3

.

E& I

ante efcriuano a quinze de Nayo dcfie
aiio,y auiendo &ado alli quinze dias,
dekanhndo para caminar cien leguas
que ay hafia la ciudad de Compoficla,
adonde Nuiio dc Guzman efiaua el
qual 10s recibio rnuy bien,y dio de ve itir,y de alli paffaron a Mexico, Gendo
bien tratados por 10s caminos,y llegaCabrqa r6 a veynte y dos de Iulio, ad6,de el V i
d e Vaca forreydon*Antonio de Mendosa 10s
y rus c b ,
pafierbs hizo todo buenacoginiiento, marauib
~ ~ e g a n lladode
a
10s inuchos peligros en que fe
Mexico* auian vifts,y trabajos que auian padecido ,atribuycndoIo a1 oinnipotente
Dios,q de todael armada dePanfilo dc
Naiuacz huuieffen eftos quatro anda
do a n t a tierra para tefiigos de las mu
chas gcntes que en ella cfian neceGitd
das de laverdaderaluz,para alabar fu
fqnti6irno nornbre. Hallaron ennueCafiilloy @aESpafia algunos de aquella infclice
Eficuani armada y otrosen Efpaiia, y CabeSa
de Vaca,y Qrantes fe apartaron ennnle
Mexico. xico de Ciitillo y Eiteuanico ,y fe fueroil a etnbarcar a la Vera Cruz, y llega
CabeGa ron a Cafkilla el fkuieritc aGo de mil.
~

'

,porque kaRa
verfe adonde deffeauan,no les fa1tzE
peligros y trabajos.

Caklla. de caira;ios &an&es

ras CauaIlero de SegoUiapd6.de ~ U U O
dos Gaualleros hermanos en ti2pddel
Rey clsn Iuan el Segundofus criados,
el vno llam6 Pedro G6Salez de C6
trzras de quien vienc don Francifcs de
Concreras,q oy es del Cijfcjo del Key,
y el otro Fernan Gonqalez de Contrc
ras,dei qual dcciende Rodrigo de Coil
tueras,i caf6 con doiia Maria de Peiia
lofa,hija de Pcdrarias Dauila 4 fuc pro
nietida a1 Adelztado Bafco Muiiez de
Baboa,no auredo podido yr a feruir el
cargo hafia el prefcnre aiio que IIcuii
.
& fu mugcre hijos Fernando ds Cdtre
tas,y Pedro de Contreras.En llcgando
entendio en la refidencia del Licenciado Caltaiiieda,el qual no ql-reriCdo affiftiren ella fe huy6,y la dio por procir
rador ,y defpues vinicndo a CaBilla,
aport6 8vn lugar dela Isla Efpafiola,ad6detl Audiencia 1: mand6 p e n dcr,y fiqueltrar fus bienes ,y le embio
a1 Rey.Rodrigc dc Contreras,a inltan
cia de 10s de Nicaragua,rratGIuc~ode
embiar a defcubrir el defaguadero de
la lasnna,porG la gente de aquella Pro
uincia juzgaua que fe auia de enriquezer en la csnquilta de lospueblos dc
aquella ribera,que eran muchos, y haIlandok alli el padre fray Bartolome
de las CaC's,que defde Mexico ( COR
rabiduria y perinifsion del Rey ) auia
ydo,con fin de conuertir aqJellas gentes con fola fu predicacion ie opufo
a efis defcubriniiento > Droteltaua 8
10s ffoldados e n 10s ferniones , en las
corifeisiones, y cn otras partes ,que torome
no yuan con fana concienciaa enten- de lar CR
der en tal defcubrimiento,de Q fe fentia mucho Rodrigo de Contreras,di- d r i p de
ziendo,quedpadreCafasle amotina- Contic 7
ua la gente,yor( 10s de mas temerofi
c6ciencia feguian laopinion delpadre,
y no querian obedecer en efio a1 Gonemador.Murio el Obifpo DiegoAIuirezOiibrio,cTrrataua~c~poner
eitas
difere'cias,y e6 fu macrtek enc&lierij
mas
17
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L aiio parado de

I 5 3 4,el
Rey prouey6 por Gouernador de 1aProuincia de Nica
ragua 8 Rodrigo de Contre

ec;adavX.
mas,porque el padre Caras con la prc
dicacion enfefiaua a 10s fddados Io 4
(para fcpridad de ftis a1mas)deuian ha
zer.El Gouernador reccbia informaciones,para prouar que el padreefcan
dalizaua la sence,y alteraua la Prouincia,y a1 cabo fe content6 de yr et mifM O con cincuenta foldados,como n o
llcuaffen Capitan, ni lzizieffcn mas de
lo que por el les fueffe mandado. Pero
. c o m o en tal defcubrimicnto no fe podiar vfar de licencia militar,ni 10sfolda
dos auian de lleuar las comodidade s i
folian en tales jornadas,nieI Gcuerna
. Fray Bar dor confcguia Cu intentopo fc hizo na
tolome da,y Rodrigo de Contreras dio cuende las Ca ta a1 Rev de lo ane paffzua .Y el padre
- afasCafiilla
viene fray Bar;olom;de
ias Caf&fe ;in0 a
en &fen Cafiilla,cGn -propofito
de fauorccer a
~,fa de 10s ~ O Indios-y
S
proclxrarqae fe reprimief
'ndios- fe la demafiada Iibertad de 10s Goucrn a d o r q y foltum de 10s fo1dados.Y el
defaguadero quanto a refpeto a1 rio,le
defcubrieron 10s Capitanes Alonfo
Calcra,y Diego Machuca de Zuazo,y
por el nauegaron hafta ihlir a la mar
delNorte,paffando con inucho trabajo 10s raudalcs, que ay en e\ dicho rio,
porque muchas wzes conuino pairar'
10s barcos 8 S r a p Dor tierra.
Las c o h s de Konduras paffau: mal,
Andres
dreerece p0r9 Andres de Cesecedx(ccrya crdelda h d b ~ cdad exccdia a to& humana yrudencia;
no auiendo ocafion para'exercitarla V =
na,ni vafo para vfar dc la otra) defminuya fu aatorid%d,ycon la ncd'sidaJ
graiide de 10s CaiPlilanos {e aunienta.
ua el aborrecimiEto,y lo que era p a x ,
que entre el j 7 -Dieso Garcia de Celis
Teforcro del Rey auia poco conforrnidad.Efitds C O ~ A Si l e p r ~ na termino
que elTeibrcro can10 b u m min:firo
Eofreg6 la pentr,con prometer dc y r a
Guatemala 2 p d i r focrro a don Pedro
de'Aluarado,porqueaula llegado a t5
to efiretno la dchcntura de aqtiella gE
te,+ totalmelire les faltaua quanto a'

\

uian'menefier para Ci fuitentacion.Vino,azeyte,faf,harina,pnra facrificar,ar Mal
mas no Ias senian vcfiidos ya clan de do de 10s
las mantas de 10s Indios,dc 10s quales, Cafiella.
~ Q deH6
S
por eftar alpdos,no tenian ayuda niii duras,
guna,y
efia iiiiferia acrecent6 la terne
raria'refolucion de Ccreceda,de nieter
aquellos hombres la ticrra adcntro,
quitandolos laefperanca de a f p n reincdio por la mar,que pudieran rener
en TruxiIio.Contentando~eppuesaqut
110s angufkiados Cafiellanos de aguardar dos niefes a infiancia delTeforero,
fue a Santiago de 10s Caualleros, adon
de era la refidencia del Gouernador dd
Pedro de Aluarado,que eitaua cincuC
ra leguas Je aqucl valle de Naco, el
qual oydos 10s ruegos de Diego Gaacia de CcIis,que le reprefenr6 el mifirablc e h d o de aquellos hombres,y le
encarecio el feruicio que a1 Rey haria
ciz facarlos de tanta aflicion, juzgando
qucaquclla era bucna ocaiion para
huyr con reputacion el cuerpo a1 LicZ
eiado Maldonado Oydor de la Real CaltellP.l
Audicricia deMexico,que yua tomar nos deH6
I

I

8

Locodcenibiarle p r e 6 a Cafiilla,acept& el den
rro a Ala
rocorro Alos dc Honduras, pareciedo uarado.
lc,qiie en al,-una inanera acrecenraua las obligaciones de iiis feruicios,pa
ra que no folamcnte el Rey n o miraffi
con rigor las culpas que de fu reiidC Don
dro depea
a[

cia rcfultaffm,Gno que le hizicffe mer uaradode
ced,porque eltaua indignado por la jor termina
de fOCQ.
nada que hizo a1 Pirb,contra el afsienloo
to que auia hecho, (le dcfcubrirlo que de H o n r
p ~ otro
r ninguno eRuuiciTe defccubicr
to y ocupado,y gor orras quexas que .
agia.Y Cali en cfie niiiino ticmpo,acor
dandofe cl Rey de la neccfsidad prande que auia en Honduras de Gouernador de autoridad,gorque fray Alonfb
de Guziiian, 2 quien auia prcfentado
para Obilpo defia Protiincia y encarsadole el gouierno tcmpornl, no qui
f O pafl'ar a Indias,y Diego de Albitck

.

cn

.
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ec llecanho murio I cstifiderando 12s

prrdi&s gaiicies qne: el Adeiantado
don Francifco de Montejo auia hecho
en Yucmn,dC dondc ya abfolutaiiaen-

Acept6 elAdelanrado laGouernaci6,
y pufo jerfiicias de fu mano ,y conleiid
$6a pacifica la tierra con niaiia y au

toridad como Capitan dicBro,y llcgacfcJuydo,kdio eBe Gouierno do a1 puerto de Cauallos h i m en cl
vna psblacion que llarnb dc §an Iuan,
t f j o p r o d dZHonduras,y rnandG eiiibiar el tiu= C Y ~ Q
10 y dcfpachos a don Antonio de Allen y etnbio a Iuan de Chaues coil la mapljr GO.
yor parte de Iagenqpara que entre au ~ : T Gado s d o p Vjibrsey de niieua Erpaiia, para
quellas fierras bufcaKe algun bucn fid e H ~ que
~ re .Ios cncaminaire,porque efiaPro
dura$* uincia era de fi difcrito.
rio,adonde hazer vna Imena poblaciij,
Y aunque don Pedro de Aluarado por inedio de la qual fe pudieffen codeterminb de hazer efta jornada,por- municar las Prouiiicias de Guatemala
que conuino proueerfe de muchas y Honduras, y auiendo inuchos dias
cobs ,y hazerllaniamiento de Sente, trabajado Iuan de Chaues, bufccando
card6 mas de Io que quificraii 10s de el iitio,mdando perdido yor ficrras y
NXQ,~QS
qualcs vientlo ,que en qua- monraiias, ha116 vna bhcna tierra Ilatro rnefesiDiego Garcia de Celis no iia junto a vnrio,y porque todm canboluia,ni auilaua,acordaron de dtxar rados y afli@x dc caniinar ,dixeron
la t i a r a , y cargando Io poco que te; gracias a Dios que auemos hallado tie
rCa9ellnw a m Q 10s Indios fiis Nauorias, corn& rr;t 1lana.Auicndo recurlto de poblar
aUi,Ilarnarii e1 Iugar Gracias a l)ios,y G r a c j n ~ a
nos 3 e H F $ a r m a cariainar ,dcxando atado a vn
Sios coI
d ~ g d e arbola
Ccrecedaey a otros clos ami- el Adelztado repartida la tierra en las m o re der
fan, ? A ra n
l a t i e m . go3 fuyos,porqur. les iinpedian el Ile- perronas mas benemcritzs,envna cara cubre
ilar 10s Nauorias ,dizicado,q’&forme wcla efiaua en Truxillo fe fie a1 Aun puebla.
a la orden ~ e a li,o pociian parar ~n na,para de& alli veiiir a Caltilla,cb ;i
diosdevna Prouincia a otra, fin COII- efccuio que el juez no execuraire en el
fiderar,que eran fin nuinero 10s q u i la orden que ileiiaua decmbiarle prcel auia iacado y dcxado facar de Hon- fo,confiando,que hallandofe en IaCor
duras por cklauos. No auian cami- te,no faltarian inedios pare remplar la
nado dos leguas, quando cierros In- ira quc contrael podia mer. Acertofe
diss Ics dixeron, que muchos Chrifiia en la. goblacion de6racias a Dios,por
nos yuan llegando cle la buelta de Gua quc IiaIlaron a quatro y cinco leguas
temala,por Io qual re bohieron al puc muchas y buenas minas de oro‘,yor lo
bb,y
<e reconciliaron con Ccreceda. qual acudia m u c h a g m e , y lapobla‘ a r s oecrctfl~ra
e , L l e g a d ~don Pedro de Aluarado , fue cion fe acrecentaua,y aunque Iuan de
pd/id;or, bien recebido y obedccido, y Andrcs Chau’esha-zia lo que podia en la paci-.
ficacion de 10s Indios de la comarr $ q G de Cereccda hombre a h t o , vicndofe
res ZcrtZ- fin autoridad,le requirio,que acepraire
; ca,los de la Prouincia de Cerquiii iiempre eitauan de
y*liSj md a s u e l l a G o n c m a c i o u ~ p ~ ~fe~ Der
ue~o
gispidcetdikflk ,y fcla renunc{6,co;i que
guerra.
cioCarnente efccuf~el c a i t i p que me(4
der. scot.
recia porfiis malm portamenzos, 1x1743.
eiendo voluntariamente lo que cone’
cio,que pm fuerca auia de fe;,rnofi:ran
do ‘que ias gracias dello fe Id deuian,
. Capitulo
porque deantes lo teiiia pcnfado,y nd
a1Tefoorcro que lo andaua folicitando,
Franc i cc o re &aua
d e ;Mr>n.
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te para ii,p 10demas dio a fiiscamigos.
Las quexas (i auian llcgado a1 Rey
de Nuiio de Guzmar, fucron tantas, y
de tantos, que aunque fe auia manda.
do a1 Audiencia de Mexico, que le to'maff'e refide'cia,parque eite medio era
elqus iiias conaeniente parecia, para
quc Jos Gouernadores adminiitraffen
fus OfiCiQS cor, mayor cuydado ,y hpieflen, que auian de dar cucnta de ii:
parecio,que n o fe podia efcufar de en1
biar jucz dcfde Caltilla, que hizieffe la
pcfquifa,y efie fue el Licenciado de la
Torre:y la orden que para tomarlerefidcncia fe IC dio,fiic m5dark,qucaue.
rigu:Kc niuy bien Io neceffario,y cfcu
faffclo fuyerfluaC&e~yrdaffelosca
pit~ilosde juczes de rcfidEcia,y 10s de rnfiruccia
Corregidores.abrciiiaire 10s pro. para
c c K ~ de
s pedimizto de partes, y 10s de Nuea
dencia -de
oficio,y quc cn las pefquifas,y exaizien G u a m r a
de tcfiigos,no dexiido de preguntar lo
fultancial, ornitkKe lo fuperfiuo, y fi
no cfiuuicffcn cn la tierra los que le p o ,
drian dar inayor inforinacid dc la ver
Qad,hizieKela diligcncia qde buenanle
te deuieKc de hazer,y locnibiaffe por
tefiimonio en la reGdencia,para qke fe
vieffe,que de fu parte hizo lo 4 deuia:
y que acabada la rcfidcncia,embiaKe al
Confejovna relacion fumaria dc cada
cargo por fi,con 10s reiligos que dcpo
iiian dc vifia,y de oydas, y a1 pie el def- '
cargo dello. w
e cmbidfic rclacioli de
lasdemandas publicas, p de! &do en
ijcRuicCfen.&e de la mifinaforrna to
maife la refiidEcia de 10s cfcriuanos,Re
gidores, y de todos 10s oficiaics dc la
Kepublica,embiiido relaci6 dc cargos,
y defcargos,y toinaKe ias cuentas de
10s propim y reparcimie"tos4 fc h u u i d
fenhe?ho,no rccibiEdocncuEra lomal
gafcadqy execuriido 10s alcaces fin en1
bargo de apeIaci6, y Io embiaKc a1 C 6
f e j 0 . u embiaffe relacioii de qtiaiito
c6uiniefle rerncdiar en fcparosde canainos, puentes, fuentes ,y de todo 1~
Bb
tocan te:

zp~.

de G u l i ~ k
816 la faina de la pobIacicn de Gracias a Dios,
y delas dos villas dePuer
to de+Cauallos,yde San
Pedro,a donde el A d d 2
tado,con safko de fii hazienda,mand6
lleuar ganados,y lo &mas coiiuenien
re para la fulfcnracion deb, y como
Ae dixo, que la riqucza del oro,que re
hallaua,era sraiide, el Adelantado d6
Erancifco dc Montejo, que efiaua a 1.
fazon en h2cxic6 muy pobre, y afligido,aunque auia diclio a don Antonio
de M c n d o p Viforrey deNucua Erpa
5a,que n o tenia frrcrsas para fufitcntar
la Gouernacim de Honduras,porque
la via rniay perdida,y que de bumagasia la trocarh con la Gouernacion de
Chinpa,a que cl Rcy n o auia querido
dar oydos,enibiG 1ucso con fus poderes,y algunos a m i p s a1Capitan AIon
fo de Cazercs Caaallcro ,natural de
Alcantara,para que [e apodsraffe de la
Gouernacion, p aunqiie no le quifier6
xecebir,tuuo forma para entraren Gra
cias a Dios ,porque el Capitan Iuan
de Chaucs fe auia buelto a Guatcmala,y prendio a dos Alcaldes,y Rcgido I ' C S , ~10s quit6 10s ofcios,ypufo otros
Fr5c!r de fu niano, y embib a Ilaiiiar a1 AdeGO dehilo.
tejo 4 ha,, lantado don Eranciko de Montejo, el
IC en
qual fur luego,y quit6 10s repartimien
d ~ s * tos alas yerfonas,a quicn db Pcdro d:
Aluarado 10s auia encornEdado, a m {
en la pacificaci6,y dekubrirniEto de la
,
tiesra aui5 trabajado,y c o i m fu neceffidad 110 era poca, tom6 la rnejor par.
'*
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HX. de las Indias Occid,
tocantc al bicti publim. @e tanibien
tomafls ias cLientas de penas de Catma
aa,y quc todo re cobrare, y enibiafk
a1 Cunkjo, faluo lo que fLieire de diez
I Y maraucdis
~
a b a x 0 . w n o embid.
IC. CIJ ia refidwcia cofa ilidecifa, ni reiiiiricE a1 Cijfejo3finolo dcuia reini
tir,confobrme a 10s c1ic:hos capitulos,y
10s dclltos,cj k hizicffcn
n,y 10s pccados publi.
I n l t r ~ c e i i jcos,
. y clue adminiitraik a las parres la
B P ~ P I Cpa. jui~icia
ygual, y librcniente. Diofe afsi
la
Go- iiiiho a efie juez dc rqfidencia otra
uicrno de
l a N o e u a intirution de muchos capirulos, y er2
GaIizia. 10s principdes,la nioderaci6 de 10st r i
butos ij 10s Indios auian de yagar: que
imraffc,fi 10s Sacerdotes, y Religiofos
hazian b k n fu oficio,cn Io que tocaua
a la conuerGon,$ inltrucion de 10s Indios:y procuralleque huuictl'e fuficiEtc nunicrodeobreros para cllo, y que
cfiuuieffe riiuy atento, en ver G 10s En
conicndcros g u a d a u z las ordencs cn
lo tocaua a1 bucn tratamiento delos
Indios, Y que 10s librcs no fucireii a Ins
minas.&c fe informaKc,fi fe aiiian c ~ 1
plido las prouifionrs, y cedulas dadas
para la bufna gouernacion de aquelIa
Prouincia, y procedicire cdrra 10s trzf
greirores.
pracwafl;;., que 10s velzii~osCafie1lanos'~aeiafl'i.nla decima
F.lr.tc dc [Lis haziendas en edificios,y 3
pliitairen,y criairqde tal manera que
fkpo!MTcn, y pcrpetuairen 10s l~igar c s . w cIicCe Iimitcs,y tcrininos a 10s
puetzbs.aue chuuieffc k b r e a d o pa
ra impcdir ,q dc 112 diflrito n o fc f a d icn Inciiospau CaiMIa, porefcufir de
andar cn nancgaciones,y ii eran libre.,
6 no. &e 10s <;~engQs,yRelisiofos
nofueflkn de bucna vidd f&fl-kn d c l ~
*rdf del Prouincia.
R c y para
Y p o r i cl mayor cuydado {el Rey
i s nrnoneC
tam6 y e6 tcnia,era del defccargo de fil cbciencia,
uerfi6 de en lo tocaua a la co!iuerfion,e initru
10s lndios
de la s u a cion de 10s Incllos, en Ias cof& d: nucf
oaGaIigia tra h l t a F&Catholica, y vidapoliii:s,

<

+

we

&

redia a efie juez vna orden,dc la mane
ra como aaiande Ser amonefiados 10s
Inctios de la Nueua GaIizia,y lo que fe
les deuia dezir,iiera la figuicnte. @e
tLauiclFcn en niucha veneracion la F6
10s Chriflianos tc'nian, la qual ellos
auiZ recebido por el B a u c i h o ,procu
rzdo de hazer enello loq hazir?lgsbue
nosCafiellanos,fin tener OtSQS Adma
torios publicos, ni fecretos, ni en cafa>
ni fucra para tenci adoracion de Idolos,Gno lasIglefias,yorque 10s Chriftianos tal hazian c a h n en pcna de
iiiuerte.C&e no cornieffg carnc h u l a
na,por<los que tal hazian c a h en grii
des pcnas. Qwe fe gumlaKen del abo.
minable pccado, porquc 10s Cafiellanos tal hazian,eran quemndos.
no matafi'cn a nadie hombre ni niugcr
aim( fueflen fus efclauos ,porque 10s
Chriitianos lo haziz incurrian en pc
n a de: mLicrtc.Qe no fe juntaffen a ha
zcr borrachcras por4 feeri5 caitivados,
picifen,{ 10sque fe cafazen n o
auian de tener nias de vna niuger, dan-.
doles a cntCder que el inatrimonlo era
con viia fola mugcr,y que viuiendo aquella,no podian tomar otra,euyos hi
jss cran lcgitimos,y auian de heredar
fus bicnes,y n o otros. QCJL
no tuuiefse
acego carnal con madres,hijas h e m a
lias,ni primaspi otras pariCtas,porquc
IozCtarifiiancs 4 tal hazi5,pagauan tal
pccado con la vi&. Qu,e ennaciendo
10s hijos,los llcuairen a 10s Clerigos
10s bautizakm. Que aloiiienos anduui&n dcla cinturaabaxo vefiidos,cu
biertas Lis v e r y < p , y 10s principales
fc viilief&! rodos,y IQS ti pudiefse fe cr5
formairenic6 nuefira manera de veitir.
hizicfsen fus pueblos juntos cq
mo losCaCEellanos,portraercdfigogrz
Lien el viuir en vczindad. Qus' honrai
fen y temiefscn la. juiticia, daiidolcs
aentender, rpllees vn don de Dios, para todos y 3.w a e~ c tsdos fe juntairen
en las iglciias dc Ius Cliriilianos. Do..
a1ing0s
~

we

we

we

-

rnii~o,os,yFiefias,y eri a q u c h did5 ~o
,
tabajaffcn, yor la reuetZcia q i'e dcuia.
Choaraffsn alos Clerigos, y Fraylcs,y tuuieiren ell,gran trcnerxion las
Iglefias, Cruzes, C iimgenes, por lo
reprcfentauan.
no comiciI?n car
nes,ni pekados crudos ,fino que fc acofiumbraffen a corner dc las viandas
de 10s Cafiellanos T o d o lo rzfericlo
fue Io que fe orden6 a1 ~iceiiciadocIe
la Torre, encargandole mucho el cuy
EI Licen dado de executarlo, clemanera que hiciado de zieKe el frat0 que [e deifeaua : y quan
la Torte
prende 8 to aNufio de Guzman, fe le dio ord?
~ u f i ode para que conformandok con vn auro
Guzman que prondncid la RealChancillcria de
fdfi re- hlexicb,en qcke maiid6, que f i c ~ pre
c
petitcife
ib,y
fecreltados
fus
bienes.
Liegdo
ci
znLlzbconc, atyi;
ILICZ
cl aiio iiguiente de T 5 3 7.a la nile
jllum, ua Galizia,executb el auto de la Real
piit ma- Audiencia,y crnbi6 p r e h a N L I ~
deO
l e admi- Guzmatl aMexico, por fu mala adrni
fiiflratg niltracion,a dGde lo efiuuo mas cle vn.
aiio,haita lleg6 orden, para que con
ciz aliorumqut f i a n p s fe prefentafl'e en elRea1 y h p r e
crirni& mo Confejo de ias Indias con ~ ' L reGi
I
ygeba- dencia:y coin0 en la Cortc no faltii po
w.,T;~c. derofas intercersionespo pag6 fus cui
1i.K a m pas como rnerecian,

.

Cdp*x*Da !d e w g h d6.19brJpddod t A d e ~ 6 R d c de
~q
~~~~~~~~~~~~~~~~~

YY2eat e.

A f c de
~ e i r o g a , vno dc
10s Bydores de la Real Au
diencia, y Gfhanciilcria de
Mcxico, file cmbiado avi.firape1 Reyno de Mechoacan: y par<,
afsi en eita viGra,como en otras accis
nes rnoR16kr var6 de inucha piedad

Gathoiica, y Lmto Z C ~ O def6candoel
,
~ e erigir
y vn ObiGadQen a$ RIpyno, Obifipb
para chmmplir imjpr coil In deuda dc f i de
primer9
Me
oblipcion,lc prefent6 para d o a1 ~ L I - choacan
66
MO .mlltificc, y ell fh p l a p de q d o r
fue yroucydo elliccnciaclo Liffon de QFroga*
Texada,p con la ocaGon de In prtfentacion defitc Obifpado,fe fhplicb a1 ~a Liffon de
exzda
pa,G mandaKe darfti brew, para4 10s Toydclr
Prelados dc las Indias yudieflkn d;@- de ~ e x i
far in vtroq; foro con 10s na turaIcs dc
aquelfas p a r e s ,para 10s matrimonios contraydos,
fhcfltn en le@
do @ado (prohibido por ley pofieiua) Rreees
A pol?.c)
pcrmanccicG0,y para a d c ~ t IOSOV
e
licOs
COR
dinarios ex cads pudieirsn &@far en fxrirtad a
rercero,y quarto grads, porq para lo 10s OSifs
POS de dip
paflido cra neccKario, y para lo veni- pepfor in,
cicrocGuenin a k : y efioporGcntre 10s vrroqui.
Indios ningun gaioaiiia en 10s niatri fcm
I n s natu*
monios. Y cn efie mifino ticyo &rib ralco.
iiio el Rey a1 Viforrey dondntonio de
Mendop,cuyo Gouicriio yna niofir5
do In elperiencia,que cra muy loablc,
en reconocimiento de 10s g r k k s be OrdE s d a
ncficios 4 de ~ i oauia
s recebido en au ~~~~~~a
ment'arle cacla dia fii Corona Rea1,cij Fa
tan grandrs Prouincias y tierras, +re ~ U K P O P O
dcfcubrian p reduzi5 ctcikaun ni~jchodeta Chrif'
ti5i!ad d e
que 10s naturales dellas vinieifrn er?ei lqS
conocin;iento cie nucfira ianta FC ~ a en- F\Tueua
tholica,y Gruieflkn,y adorafcn a Diosi
iiucitro Sclior,Tegun y como c r m okli
gados,y participaren de nuefira policia y manerade viuir,lo qual tiito mas
deffeaua,quanto mas cre?d,y era infor
mado, qiiela gEtc: dealguixs l'rouincias tcniii mas capazidacl, y habilidad
para recebir ii~iefiraChrifiiana Rcligi6 y palicia,de 10s cprn:lles(I;.gun renia
relacion) erii 10s Iidios de ~ u c u E[a
paiia:y porq para vera
cimiEto,y fe cGfimuic& cl fin i fe y e
=;
tendia,conucnia, q aqwiios narurdcs
filersE p a r r icul 2 r tla @' t e 1.t c1r riimlo s dc Eo
paraello deuiddc bkber,ygmdar,y
C Q ~ (Uk g w la grandzzdz de la tierra)
Bb 2
auia
I

I

sun<

<

auia n a c h o nLiinero de genre$ fc hu y declaraffe el diclio memorial, dando
les a entendcr cada arriculo,con la pe.' .. uicfie de efperar a i n ~ r u y ry, auifar de
la5 cofas que para efio csnuenia, par- na,$ no lo haziendo,deuian rencr, y fe
ricdar:ncnte a cada pueblo, fabrian daua a105 fbbditos del Re)r,que Io c6iiwy tarde,lo 4 fin gran peligro defus trario hazian, apercibiendolos, a 10s
animasno podian dexar de faber, por que adelantc cayeffen en 10s ycrros,y
no Lr,r tmtos 10s minifiros que deilco vicios,quc alli fc declaraban,ferian caf
podinn feruir en quellas partes, quan tigados,como perfonas que afabiEdas
to para ello era menefrer. Y confider2 y maliciofainente caian en eIIos,auien
do toclo eRo,le iaiand13, que en resibie do fido auifados,y amonefiados,que fe
apartairen dellos.
? G t a ij el E,Q efiia orden, juntaKe configo el AuY que afsi niifmo fe ICs dieffe a enR e v inan dicncia, 10s Prelados ,y Religiofos de
tEder,que Se auia de tener cuydado de
re !la la ciudd,y de la co~n&ca,y viers8 vna
s~cia
ai 3en
Me
iBber 10s { lo ciitrario hizieffcn ,y cafco
para miiiura que fe Ie ernbiaua,que auia fitigarlos como fils delitos merecieffen,
!a Chrifili do ordenada cn el Conkjo de l a s h d a d y v i , dias:y auiendo platicado, hizieffen VII
afsia 10s 4 en d o delinquicffen,conio
d a palitia 10s que fL1effi.n encubridores, o fauo
memorid
de
Ias
cofas
que
les
pzi-zcisf
c a defosln
lcn,de que 10s naruraks de aquella tie recedores dello, mandando a 10s alli
dios.
rra deuian de fer auifados,y apercebi- efiuuieffen prcfentes ,que auifaffen a
dos,para guardar,y cumplir, y de IO { 10s otros vezinos de fus pueblos,que
dcuian apartarfe, afsi en las idolarrias, guardaffen Io que fe les mandaua,y Se
y facrificios 6iblia hazer,coms en 10s apartairen de lo que re Ics prohibia. M
porque denias de lo fufodicho,tambiZ
otros malos ritos,y coltfibres reproua
das que folian tencr, tanto fuerade la tuuieffen noticia de la voluntdd que el
razi5,y ley iiatura1,como del derecho Rey tenia de fu buen tratamicnto,inZdiuino,y humano, y leyes deitos Rey- daua, que fe les dixeKen 13s cocas mas
nos:y afsi mifnio lo que deuian guar-' CltRanciales que auia ordenado: 10s drdi
dar,y hazcr,conforme a lasReales pro Caitellanos cfplieffen c6 ellos, afsi en R~~tot%
uifiones cladas para la buena Souerna- el cobrar de 10s tributos , como en el t e 31 buen
cion de aqucllas Prouincias, y tierras:' trataniieto de [us pcrfonas,dandoles a tratamien
entEder, como el ViTorrey,p todos 10s Indios
t o de 10s
de
y nhi hechs el tal memorial, con toda
la mas breucdad qiic!'fe pudieKe,poni& demas miniltros holgarian de fer auifa Nueua.
do en cl las penas cn que auiande incu dos,Glo fnfodicho Se guardauac6ellos
rrir 10s que cdtrauinlcffen a lo que de- para cafiigarlo ,'por< tenia mandado,
que c 6 ellos fe tuuiefle particular cuyuian cumplir,); quc teniEdo bien acor;
dado,y que fueffen niirados como 10s
$ a $ ~ , j r dclibcraclo lo fufodicho, l u e p
en v n dia de fiefia, con terinino conue denxas fhbditos de fus Reyuos, p por.
nible, para el qual mandniren, que to- que efio feehixere con mas autoridad,
dos 10s Cazic,ucs,y perfonas principa- y fe imprimieKe inejor en 10s animos
les de Nueua El'paiia, que buenamen- de aquel1agente:iiiandaua a1 Viforrey
te pudieffcnyr,ik juntaffen en la plaGa y a1Audiencia,que afsifiicffeu a ia pitde !a cirtdad de Mexico, con todos 10s blicacion con 10s Prelados,Alcaldes, y
nioradsres della , 6 a donde les pare- Regidores de la Ciudad,con el autoridad'conyiniente:"y piles que por ferla
tierra tan Srandepo fe podian jfitar to
dos en la primera pablicacion, mand.6
que publicado .en Mexico,fe juntaffen
en
~

e

<

1

<

en 1as riudades, y giieblss CZC Ckrrifiia- . Indios fe aplicaui i i f u y tPicn,y a&m&
nos l o s I n d i ~comarcanos,
s
a 10s qua
mo hhuo muchos iiiiios, qsic nprzndic
les re decbrairc: Joreferido, cometien. ron la Granmicn Larinrn ,y para enfedolo a as perfonas,+les yarccicire que iiasla fe proucyb perfona do&a,y a cof Orden d e
Io harian mejar,b embiando pcrconas ta dcl Rey fc fedalb h . 3i:'~"~para
* r ello.
si Frdci
q u e Io hizieflb con el cuydado queef
En ci9e m i h o ai50 fiend6en noma coioltitu
Procafo rcqucria,y porque afe&uofaiiitn- fu Embaxador cI Conde de Cifusntss,
re deffeaua el Rey,que efto le cumpliei le ekriuia,quc a1 iielapo que fe defcu - uincia
Nuflucn
fc, coni0 cofa que tanto imp o r t a m a1 bri6,y gan6 Nueua Efyafa,paKaron 3 paiia,lIa
feeruicio de Diospandaua, y encarga- ella Rcligiokbs de In Prouincia de San mads $el
2ata E u l
ua a1 Viforrey, que entendicffe en ello Gabriel Jeitos Reynss de Caltilla de gelio,
con aquella vigilancia que dcl confia- los rncnorcs de la orden dc Francifco,
ua ,y que auifaffc a1fupremo Confijo 10s quaksguardaron en a q u d a tierra
de las Xndias, de conlo Pk hadia ,y e m el rigor, y coitunibres de viuir ,QUC re
biaffe vn traslado de las infirucioncs;y
guarda en la dicha Prouincia de Si Ga
ordencs q'cercade las cofas fuibdichas bric1,y que afsi fe auia obkruado haRa
dieffcn. y ordenalTen,para que a& 6 tu aora, de Io qnal fe auia feguido i w c h o
uieff'e noticia dello, y aliendc defio en prouecho en 10s Indios nueuanientc
Ddffecp
Rride del particular rogaua a d 6 Antonio de M$
conuertidos ,por el buen exemplo de
J
,en d q a , que tuuieffe mucha aduerrencia 1osReligiofo.sde la dicha orclen,de que
10 (1 t w a en fabercamo todo fe ciiplia, y encllo
nuefiro Sciior era tnuy fC1Widoj y poru a a la cd
aprouechauan
10s
Indios,y
para
meque auicndo crccido el nuiiiero de 10s
uerli2, d e
losjndioi jor lo pudiere hazer, aliendc de lo que Monefierios en aquella ticrra ,fe auia
el Audieilcia, y 10s Prclados hizieffcn liecho Prouincia difiinta ,G i'c llainaua
pot {us perfonas en la ciudad de Mexi- de1 Santo Euangelio,y acordado por la
co,y entendieflen,enibide percoonas de dicha ordcn que liuuieire en ella vn mi
buena conciencia,k intEcion,que andu nifiro Prouincial, y defeauan fu San
uieffen algunas vezes por Sa tierra, a fc tidad c6ncc$ieffe, 2 itiltituycirc cn la di
informar de lo que fe hazia en las di- cha Prouincia del SantoBuan~eliovna
chas cofas y lleuairen relacion dcllo, Cufiodia,que {e I I a m d k ddcfus,y por
..
y que en fin de cada aiioZnbiai?? a1 que a& por la dcuocion que el Rey teConfsjo de las Indias l a r y cuzca de lo nia, coin0 porque creia,que de efetuar
que fe hjzieffe. La comifsion rckrida fe etto,auia de redundar mucho firuiexecur6 don Antonio de Mendosn,co cio a nueltro Sefior,y aumento a fu S51110 Cauallero muy Chrifiiano y dilira Fc Catholica ,ordenaua a1 Conde
genre, y auiique 10s obrcros eran muy de Cifxntes, que dando a1 Papa Ia car
DiliRens bilenos(nlediante la diligencia dclVifo taRcal que fe le efcriuia en 61creencia,
cia de 10s
Reiigio. xrey)dcLle cite punto comEsaron a fer
IC6plicaiTe,conccdicffe tan jufia pctirts eo ! a mas en numero,y me jores; porque ya cion, quedemas de Cer para el feruicio
co ue r Go
muchos ,GfahiZ la Egua, ordenau5 car de Dios,el Rey recibiria de fit Santidad
de Ius I n .
muy fingular coniplacencia,y del call
dies de tillas dc la do&rjnaChrifEiana,y con 10
N y u a E r &mas que 10s Indios deui5 guardnr,cn
de muy accpto feruicio,de 4 en ello
pana.
fu iengua con tan buena ordcn, que faa
puficKe todo cuydacilinente lo entendian,y pcrcibian,ylos
do.
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goTh+pi$lZ,aai.
S m a don Dieso de Alma
gro defcanfando en Copia, porque auia inucho
y luego paflle, llamado
Giaafcs,en el qual,y en el tercer0 valle
dicho Coquimbio, fc ha116 Io neccffa1-10: fdierii para lasl'rcruincias de Chile,$r?;ari5 cien l e ~ u aadelante,y
s
llega
1-011 a! pueblo yrincipa1,que fe llamaua
enronces Concomicagua ,adonde a-

Rey, con don FrAncifco Pizapro, y dzr
Xatisfacion a los foIdados,embio v n c a
"pirancon ochenta cauallos,yveynte in

5

fantes,para que defcubrieiTe toda la tic
rra que pudieffe: el qual b d u i o cii ruy
nes nueuas della ,y otros que tambien
fueron a deieubrir,fe conformaron cij
laprimera relacioqy como no fe halla
uan las riquezas que pcnfaron ,todos
gerhadian a1 Adelantado que fe boluieKe a1 Pirti,y gozaffrc dela Gouerna~

'537

cfiar algan riempo en ChlIc, y por lo
menos hazer dos poblaciones,tanto le
apretaron que k huuo dc boIuer, con
@randaiio de la genre de aqucllas Rea.
Slones.
Y para niouer inas el animo del Ade
lanrado a la buelta a1 PirG, dczian fus
amigos,priuados,~~cafejeros,~
pues el
Rep le auia hecho nierced de laNiicua
Toledo,y rcnia en fu poder las yrouiiioncs Realcs,i fe h e r e aella, 17 aduir
tieiTc,G el C i ~ z c entraua
o
cn fils limb
tes,por< teni5 voliitad de viuir en a+
Ha ciudad,y gozar de h s dclicias y ab6
dicia ( ta'to puede la particular c6ueniCcia de cada vno, 4 llanian mzon de
Eilado, 4 oluidados del C Q ~ I Ebcncfi
~
cio, atendian fo1amEte a i i particular
inter&) y coniEqando a caminar,bol
uieron Dor 0 x 0 camino .DOT n o p d SoIda309 far 10s &rros Neuados, y defceririede Chile 1011 el defiertode A t a c h a ,_ que
es vn
buelLld a' arena1 de nouenra leguas, con poca apor
. PUG
OtrO cami ,gua, ni cofa verde en todo el, fino e n
quatro,6 cinco partes, par lo qua1 pcnoIl
rccieron hombres y cauallos: y en yaf
fando el defpoblado,fe fbpo h gucrra
de Mango contrae! Cuzco, y que to
da la t i a r a efiaua alreradxlo qual izio

-
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dc 10s que fc la auian pcrfuadklo,y 1es
dio eflo mayor animo yard foiicitaric,y a& no pararm. hafia Areqiiipa, 4
e i t i ferenta leguas del Cuzco, a doiide
iikron bien recebidos ,y d e f c d a r o n
algunos dias.
Caminos
El defierto de Atashla diuidc el Pi
P tiarra ru del Reyno de Chile, y fie va 2h0r3 a
para Chi.
eCreKeyno por dos caminos.El vim es
le
pcjr la Gerra,y el otro por el deticrro,G
como le ha dicho,es caG de ciE leguas,
rodo fccadal ,y cn parte dcl Inuierm
no fe p e d e andar por la musha niew
con quc perccen 10s caminmtes, quedandok cla'dos y en rnedio c&iel no
8

6 arroyo de Ia SaI,dc agua tali falobrtr;
que en ia rnano,6 en qualquier vafo fe
quaxa lucgo,y las orillas citan quaxadas de hl, y ay en efie dcfpoblado pocas ouejas montefas, quc llaiiian Gua
n 5 c ~ , yno fe crian par la poca perua
y agua que ay.El camino dc la tierra es
mas PltOhXO, y dcfpoblado ,porque fe
paira la Cordillera neuada con gran
peljgrodeventifquerss y nieues ,que
aaaban 10s hombres, quando el pi%-,
ge n o fc toma a tiempa, por carrfa del
viento fLitil,que pcnctra las entrafiak,
En auiendo'el exercito del Adelan Addaatst
tad0 Mimgro d&anfado aigunos dArequipr
o ra*e *e
ctias en Arecpipa, fe prr&en czminO
para elCuzco,y algunos dias antes,co
1110 tenia mucha amiflad con Maf.rgo,
le enibiii a dezir, que fe marauillaua
de las nouedadcs auLx hecho, y que
le rogaua,que fc quierarc ,que lrrego
feria con e1,para fauoreccrk CII rodo Almagfo
Io
- que pudieKe,y que le auifaKe,p cau-/.4 embid a
fasauia tenido para h a m tales dcinoi d e z i r a
rracisnes. El lnga rerpondio,que hal- T~u reipuef
~ ~
%ariade fu buelta, y con diueribs men tZ,
faageros IC zuif6 dc Ias caufas de fu nm
uimiento,y quexaiidofc del poco refpetoque con el rratmui 10s dcl CLIZ.
co,y de Hernando Pizarro dczia, que
le auia d ~ d inuc!ia
o
cantidad de oro, y
que por no taler i i m que darle,fcgun
.lo much0 que le iinporrunaua fc aula ~ @ d , + i
auiknrado,y que dcGeaua la paz c 4 el, cb"citarrbporque le tcnia por amigo,y IC cmbiaf nimos ad
"fsa~gti~afielianocdfidente para tra o d i # m ~
viiidrttd
tar de fus cofas:embiiile das con vn pdfrir.
buen interprcte, y auiEdolos recebido
bien,defpues de aucr dicho,que e1 aua Migo
ricia de:Hsrnando Pizarro IC auia mo pencic la
uido toiiiar las armas, las Lifpcndcria ~ " r r a *
lialta verk con el Adcl~tado,y a& !o
m a d 6 a todos 10s Indios.
En cfic m i h o tiEpo 10s Corredorcs
del c u z c o toinamn Vn Indio,del q u a i
fupieron, 4 eltaua en Xauxa vn excrci
to de Cafiellanos,ij lusgo ft h y o 4 era
€313 .q.
A~QII~Q
'

rnra Yra!dados de pic
y de acauallo , y coni otros t a n m le
f x alvnllc de YucAy ,confiando qiic
Mango faldria alii 9 tratar. coneel,
Forque afsi Io auian*concertado,&aA 1 n ' ~ t o unenCalica c6 fcys mil Indibs de guai
trata de
vatre,.b el tiici~iivn valiente p11oso dcl linage de
Ioga.
10sAnancuzcos ,a q u k n el Mango auia mQdado,queno hizieffe encmifitnd
a 10s Caitellanosdc dimagro,poqrie
auiendofe de ver en YucAy con el ,de
aquellas vifias rerultaria io q u d e hu. uieffe de hazer:Ilcgadr, el Adclnntado
a Calica efcaramu$ido entrefi I ~ s G i i :
trllanos porque tantos Indios armados 10s vieffen ;algunos cauallos nial
cnfienados fueron a p a r a a dondc 10s
eilauan mifando, y porque atropcllaron algunos ,el Capitan Anancuzca.
Capit: !R
dia 4diae fuc al Almagrc, y le dixo, que aqucf la
al Adei5ta g e m que tenia cfiaua en frontaa del
d o Alma Guzco, y que conio fupo quc Cod a$fO.
qucllos Caliellanos auia 1iccl-r~alta
en Vrcos, ernbi6 a fbFlicar a Mango fu il.iior,qiie pucs eftarian dcfi:uydados,y cancados d c cnmitao,
~
Ic ciieKe
1
3 licencia para acometerlos : pcro qne
1 n o quifo adinirir fuhiudablc conkjo,
r
iino dar oydos a fus perfuaGones,Gen1
sn e m i p s con10 10s del CuzI do rii f i ~e
J C O , ~
que n o penhfle que Jc auian pucf
>
ro cfpanto lo5 rdinctaos de fus ca1
~iallos,
ni 10s hierros de LISI a i i y s , tis
> no que antcs fe auia rmlarauilI& c ~ . .
1
in0 fe auia tan inconfi$eradamektce as
treiiido a qntrar cn aquella partc ., quc
"
1
fue fienlpre tcme-.
f para 10s del CLIZGO
1 rofa,y que fino tuciiera rerppero al inan
damicnto de fLi kiior 10s huuiera ccrcado,y quitado a rodos la vida.El Ade
lanrado
opdas Ias palzbras del Indio,
Adelato
do refpon dichas confcrocidad, y altiuez, le reC
de ai Capi pondio ,que n o fe rnarauillaua que ~ L I
tan1ndic.i. mucha prefuncion fc cijformaffc con
9
pocaedad: pero que G hiiuiera proa f~i
a uado las cfpadas de aquellos pocos
que con el yuan,como lo hizieron fus

-

-

inapores hablara con &is Sichto, ntPc =
cijfiafii en M I a r jamas cn dcfcugdo a *

I

fbs fobldados ,porqtie ni lo teniari en
coftui-r;L~re,nifc efipmuaii dcmas va- t 1
lientes hombres dc 10s qrtc alli tenia,ni '
conociaii cahncio. PMptidio cl ~nciio3
que ya n o podia mofirar Io que dcziaf
pers que auifaria a1 Iriga de lo que pai'
faua.
Sabido pot kfernando Pizarro, que
cl Adelantado yua a trdtar con Man- Rernafi a
g o , IlamB a 10s pritlcipalcs de la ciu- dTTho Piza,.6Tul,
dad, que eran el C a p t a n Gabriel de ra 30 tj deR6jas,Gsnplo Pizarso, Kernan Pon uc h m x t
ze de Leon,do~~A!o:~fo
&nriquez,Pe- C5"Q.
B 5rmnRF

dro del Barco,Dicss Mcndez,eI Tefo
rero Alonfc, Riqudrne, Pedro de 10s
R ~ QySotros,y 10s dixo, que hie" Lzbian
queel ad elan tad^ auia lhiido de ~ p e
Ha tierra,cb fin dc dekubrix en las Pro I
alnrias deC hile,para dpiouechzr a 10s ' '
aniigos quc le Arian kguido, y que auiencia dexado aquella einpreiI*a$i a. 9
uia buzlto, y tenia entendido,que &a- '
ua alojado cn Vrcos ,y que no pcciix
pcnCar,yorque caufa no huuicire dado 9
atiifo de 61llcgada, efiando tan cere;?,
y n o ignorando el apricto en que 10s
lndios tcnian aquella ciudad, arniga 3
blcmente cntrzdoit. en ella, y que plub
buieffe a Dim, que no fireirc cauii de
a1p.m gran efcandalo,y q"te Tu parcscr s
er'i,que fe cmbiaffe a tomar lengua pa
ra vcr,G fe poclria tcner alguna luz dcl
delignio delikklanltado, y dcfpucs de
diueriis difyuras,fc determino, c j Mer. Heinando
Pizarracd
nando Fizarro , G Q ~ c ~Pizarro,
Io
y fu getc
Hcrnaii Pome Glieffen con la mayor a VrC06. .
partc clc la germ, quedando la denias
en guar& de la citrdad,y caminanldo Ia
bueltn de Vrcos prociiraflkn de cnten
ckr lo quc f: deGaua,porque cI termi
no del Adelantado daua cad' de fofpcc!m.Salieron pucs los dichos Capi
tancs,y quatro lsguas hallaran el lugar de MoLina iniry for.tificado,y guar
necido dc gran nutiiero d o Indlos c;ue
BL 5
con
I

'

2.6

ifidrria de Ias Indias Occid,

dios le feguian,diziendo;~queya era lle
gado el tiempo de ~ L vengansa
I
,pucs
que el Inga, y Almagrcl fe concertauan, c u p confcder3cioii fiiccdia por
diuina permiLsion del Sol : cfias c o h
t a m s vezes rcpetidas por 10%hdros,
J con tanto atreuimicnto,nioltrandoiear ,y matar a algunos Indiss, y ellos imas infoblentesde IO acofiunibrado. Hernbdo
iiiricron alguiios foIdados,y C ~ L I ~ I ~ O S daua
,
que penfaarpr vna parte confia: pizarr0 es
ieg ti ido
y cnter?diofc,quc dczian,que miraflim uan en que fiend0 el Adelantado tan icalndlos:
por t i , que ya era Ilegado Almagro, buen CkriCciano,y fcruidordel Rev no
queauia de matar a rodos 10s Cafieils intcntaria cofa iidigna de ki nonibre,
y de fii cofiu:l;lbr.~,y por otra las feiia110s del c uzco.
VEcida la dificnltad de a q w l pafo,a
. m 4 i a !egua defc'cribrieronhuclla de ca
tinl:os, 4 era el A d ~ I a t ~ que
i d ~paffaun 2 Yiic!ty,pr lo qual,y por I d s amc- dicra,y caminando la buelta deVrc&, genre de
l u i de baa
zas , 6 infotciicias dc 10s Indios efiuuo dei'cubrieron la gcntc dcSaauedra,y de uedra.
Hernando Pizarro iuuy confiifo ,no iiias ccrca vna gran tropa de Indios c6
acabaiido dc juzgar,quai feria el pro- dos Cafitcllanos de acauailo,que eran
politode AImagrc,y difcurriendo mu 10s que aiiiati falido de VKQS3 recon0
cho fobri: el cafo ,imagiiiaua,que po- ccr ,y acercandok tiias 10s Inclios de.
dia boiucr a la pretcnfion ,de que el zim a 10s Pizarros muchas injurias, y
Cuzco,y o t r a iugares caiati en i u 6 0 tirauati niultitud dc dardm, y piedr'is,
ucrnacion ,y con todo effo proliguic- y pareciendo a Hertiando Pizerro,qnc
ron fu c a m h o a Vrcos.Los Indios ya yano fe podia fifrir tan POCO rcf'pcro,
auian dado auifo 3 Iuan de Saauedra, 1nancI6cerrar con 10s Itidios, 10s q"a~ L Kyua Hernando Pizarro,y le folici- k s por el daiio que rccebian,fcfLlerol1
muan para que FuciTc a matar acpellos retirando,a dondie con el inzyor golpe
dzllos 10s dos Caficllanos fe eftauan
gOCOS C2fiellallOS d e l ~ l l Z C ot,g t 0 def
gucdos,notZdo
lo 4 paKi~ia,p arreine
Indins d e r fimzn la diL1ifion.y
difcordia
cntre
los
,tiendo
fobre
ellos,
10s peidiron yrrn.
I;; d r v r r C!iril'rianos,porqnc en parecerlcs que
fi
Ptteiae
dcr: pero ellos qiie teniaii buenos caua
Chrifiis I dcflanianera nutan dc Gicedcr muchas
ncs.
dc.fuenturas cnrre elios ,y quiza fi Ii- IIOS', y efiauan fobre auifo,fc rctjraron
r ~ u ~n o eran barbaros .y Snauedra en falno.
. R f k ~ . bcrtad
Y aunque parecio a Hernando Piza
rro ,que cltas eran demofirnciones de ro
S ofe! ~hrya bl [ai
hoitialidad,todaLlia quifo cntendrr ine ci, ICS dos
-__
jar Io que auia ,y nnnd6 a Frmcifco 3efieiia
ceflt;.'~3c. con la caudlcria ,y ernbib a Chriiton s:!: Si2
ft6.4.am1. ual de Sofa,p a Alonfo Arias a rccono Solar,y a Alonfo de Toro $ iiguiefen uedra,
ccr a 10s Pizarro;, con orden que fi tu a losdos Almagros, y pacificamenre
uieffen lugar,los requirieffen que de- 10s hablaKen:y llainaiidolas aguardaxafin la ciuciad dcl Cuzco, pucs caia ron,y a tiro de picdra fe hab~aron,ypo
co a poco fe futrnn acercando:y co ,
l r i i de,Sa. cn el difirito del Adelantado, que era
L I ? , l i R d c f . todo T
u d c f f ~ o,y 110 hizicffen ningun nocidos,fe abrapron:los Pizarros les
cubre alos
rogaron,+ fe I!epGn a Iiablar a Her, mn! tratamicnto a IGS 1nctios.Yna canando
Pizarro: y ellos yor la ordcn
minarmdo Hcrnando Pizarro, y 10s InI '

<

teniaii

o bolusr,Gn Cibsr cierto ell'
p c r i h i c n t o quc Ilruau5 10s dcl CKZC O , ! hiziercn,
~
y HcmSdo Pizarro 10s
abraS6, y pregunt6 de ili.viage,y de la
Sofar v Tu falud delAdelantado,y qual era fu pro
ch p a n e r o poliro:dixeronle,G por confejo d t Cus
d t c k m n a Capitaties era ocupar a1 Cuzco, parI'rzarro l a
p F Ct 6iio n q w conformc a1 tenor de iius prouiiio
de k\maS nes caiaenfu Goucrnaci6.LosIndios
grog
que vieroii el acogimienro que fe ani2
hecho aqwllos Caitellanos ,fueron a
luan de Saaucdra,y le dixrron, que las
S o ~ p e c ~ aapariencias
s
echauan de ver,lo poco 9
d e 1 6 s 10 dellos podian confiar, pues no yuan a
dlm con- niatar aquellos 'fbs encmigos q w at r a las Cat
.teilancjs. uian falido del Cuzco. Mucho per6 2
luan dc Saauedra, que aquellos barba
ros efiuuieffen t a n to fclbre el cafo ,y
que huuieffe faiido Hernando Pizafro a tiempo que diucrtia lo que fe neceociaua,de
.
pacifisar ayellos Indios,
y Iueg,o yor darios alguna fatisfacion,
y entcnda el fin de Hernando Pizarro, con gcnte bien ordenada fue a to
mar vn Gtia eminente, no lexos de Vr
cos, For no exceder de la orden que le
aula dexado e[ Adclantado,defde don
Iud de Saa de tcnia a 1osPizarros a lavilla, yemu e d r a e * * bi6 a vn AIguaziI,y vn cfcriuano a rchi3 a requirira
querir a Memando Pizarro, que atenHepnandio toque el Adelantado t r ~ t a u ala p z
PJzarrO- con Mango, no. ofcndicfl> inas a Ins
Indios que caian en 10s Iiilaites de fLi
Gouertiacion,conforn16:a la volwxtad
del Rey,y a 10 que en buena razon c6
Gflia,pucs eItauan debarto de la prorec
Rcfpuefia cion del 14dclan:ado. ELacc requeliiiniE
r"le:-"lznrro
ol rtque.. to fiie tenido en poco, a1 qua1 refponritnictade diyon 10s PhUTQS, que pucs 10s In:
Saauedra, dios eflcauan en proteccion del ad el^:
tado,los iiiandaircn dexar las armas, y
que eUos harjan IO mifirno, y que quzto a1 Cuzco,quc Hernando Pizarro te
nia aquella ciudad por el Rey,y por ih
herniaiio don Frzcifcco Pizarro, y que
no entendia dexarla, fino con la vida:'
y con efio fe fierb cl AIgrlazi1,y e h i .

L

.

nes,haziendo gran cargo a 1115de Saaueclrc,de que no10 remediaire C Q jun
~
t a t 6 son c1,yenrrarfe con liu gcnteen
el Cuzco: por lo qual le hizo grand&
bfic'cimien tos,pareciendo,que el interceffe obraria mas en fu animo.Iuan de
Sarru~dra,cuyainti~cion
era por ent6
ner algun rieinpo en medlo,por l u i de qSad
ue

ra 10s fines del Adelantado errt rch.Gde 1
conliiniense ,periLiadia-a Wrrnando pi E-Irinsda
c iaoffr0.
zarrq, que para la CQnh-uacionde QQ
adquirido canuenisla vnion entre todos ,y que pues el Cuzco era nias cia.
ro que el Sol, que pettenecia 2 A!magro,fe le dexalTcn , y q w efite ncgosia
fe puiicffe en platica ,para Jar en eIIa
algun buenmxiio, y con efio fin otro
ncues.,

28
actierdo,con comedjiiiientos,fc nparcaron c f i h dos Cayitancs Hiiuo mu
chos parcceres entre 10s Fizarros de
acometcr a Iuan de Saauedra ,pare.
cicndo, que el cfiar diuidido del .4dclantado ,era ~ L I P D Zocafion de rompede,y ~ O lo
K mucho que la genre apretauaen efm .Mernando Pizarro lo
Hernido pdo en confuln con cl Liccnciado
pirsrrocci Prads, don Alonro E2riquez ,y MerfUii3* G e6
birn uco x nan Ponze , y parecio, que ztentala
meter a amiitad,con tantos vinculos contrays aaue Jrat da entre el Marques don Frmcifco Pi
- zarro ,y el Adelantado d ~ iDiego
i
de
Almagro, n o cscuenia,que por parte
del Marqnes h u ~ ~ i cro!ijpiniicnto,
G.
G
no,quc f: dexaKe,quc el Addantado,
ii tenia yropofito de romper, fueff'e el
asreflor. El mifino penfamiento h w o
entre la gente de Iuan de Saauedra, y
fi IOS dexara, no dilataran el acometimiento,jnzgado, que roto Hernand~
Pizarro, la dih-cncia quedaua aca.
l u i de SDE
nedragiier bada: pero Iuan de Saaueclra n o quifo
a a l a o r c i i cxccder de la orden que IC auia dexadel 4 d c i i
do el Adelantado, que era, de eRarfe
trdo.
enVrcos, fin hazer nouedad ,a1 qual
d h lncgo auifo de lo que paKaua.
Efiaua el Addantadoen en el Valic
dc Uuc8y con mucho cuydado, porM5go 'tra que fabia ,que el Capitan Ruy Diaz,
t a m n l a{ a quien 10s dias pfTados e n h i 6 a tr3Cepisan
Roy Jiaz tar con Mango, para que fe pacificafi
fcln,los India, le defiiuclar6 ,y rapada
la barba ,y el cabello, viitado todo cl
C U I ~ ' Ty ~cl, roftro c6 fii bixa,Ie tcniaii

.

Ari&)ainpalo;y conks hmdas le ti-!
rauan frotas, y hazian otras tales be.
fas,forpndoIe a beuer mucko de Tu vi
no,juntamentc con 10s compaiicros
9°C con el fiieron, y (entia, que Maa60 dllatsua las viftas ,coni0 c h u a .
concertado, y niucEio mas Gntio,d fabe-, que ya enrraua e n el valle con
%ranexerciro,por lo qua1,y por lo que
ailia entendido, que pail2 entre T-ler-

nando Pizarro,y Iuan de Saaucdra,or

den6 a Rodrigo dc Orgoiicz,{ fc e h -

IxicKe con niucho cugdado, purs yare
nis fobre li dos cncmigos. Gucltos h s
Pizarros a1Cuzco con mucho defcon
t<tode vc=r,ijai cabo dcinas de q u x r o
mefcs 4 auiS-inIlamdo a A6fo de AI
uarado, para con ligentc tenia en
fu Gouernaci6 de 10s Chiachiapoyas
10s fucire a focorrer,y fc detcnia en el DercGten
v a k de Xauxa,y eran varioslos difcur to 4 re tje
fos qae fe hnzi;, en $ muchos mofira ce en
GUZCOde
uan flaqizcza,y no perdiendoie de ani. Alonrccde
mo,~ernandoPizarro ,embio Feis de A J u a r a d i
acauai10,quc fileKen a tomar Egua de
lo que hazia ~ ' Adelmtadlo
1
rti el Vallc
de YucSj7,y I ' l ~ n cckfcubiertos
l~
m5d6
i1Capitzn ~ ~ ~ n odcf Ciiaucs,i
co
pot
niedio dc cml>okada,ode otra nianera procuraffc dc auer a 1.1s manos a4110s fcis CnllallGs para fabcrlo quepafl Francice
faua cnel Ctlzc0,hiza~otanibien, que de Chaues
prcndio a 10s quacro, q w cran*Hcriian preodeb
de
do de Aldana, Iuan dc VilIegas,@in- quatrn
lcaulilo
tero,y otro,e1 Addantado 10s rccibio de 10s pinIco,rcmente: preguntolcs por Io h c c zarros*
dido en cl Cuzco, dcfpucs que i'alio pa
ra C hils,de la raluzd del Marqucs y CLls
hernianos,y de las nueiias de Caitiiln.
Los menfageros del Ing,v~R-o
el bucn
acogiiiiiento $ cl Adelantado hizo a Indiosde
Io; prefos, y el general cijrcmo que en K?.;so p , e
todo el cgpo fi recibio con elloq yidie di e A l n : ~
ron Iicencia,para boIucr a1 Inga fu SC- P O 1 0 5 1'1
r'ior,y que fi tenia voluntad de ma- zarrobpre
cos,
rar a 10s del C ~ i z c oCOIDO
,
lo d.tu3 a
cntender, que ies enrregbtiTcaqrzellos
I

prcros.

EL Adclanudoo,p c u r . d o de

darlesfacisfacion ,Ics dixo, qrac vinicfGel Inga,para que jmntos fticff'en contra los del Cuzco; ,y quc entonccs cn.
tregasia 10s p d o s , y a 0tKX que i;:
prendieKcii : 10s Indim con diligencia fueran a M ~ ~ ,~y gIC odixcron,
qiie elSol le auia giwdado en noauerfe pucrto en manes de fils cnemi.
gos, pos9 auicndo prcndido a quatro
del

,*

inancras fe auia procurado impedirfc-.
la,y4 por novcnir a rompimiento,i’ales
partcia,fcria biei~einbiar nienfagcros 9
a Hcrnando P i ~ a r r o , p Ca!xr
~ a que intencion tcnia.A todos parecio ,que ip: ,

.,
1

‘

* compafieros.
EIAaeiaa
Paffado cl rio, el Adelantado flarl18
tado va al
Cueco.
a Conkjo alas perfonas con quicii folia piaticar 10sGegocios ,y acordarrrn,
” quc fe caminaae la buelta ne1 ~ u z t o ,
porque eran tantas las cartas que IC llc
gauan cn fecreto de IO; amigos,que alli
tenia,por f ~af&iLidad,y
i
buE traro,que
an que le recibiriail por Gouernador, y D O parecia conw i~iemcdi
1ararlo:Ilegados a iiicdia I c p a del Guz
Adelanta
do Alma- C O , Adclmtado
~
reprele’entSa jos Cagro fe en’- pitanes,y perfonas principales,los iiicicomienda
chos afiias q u c a u i a fe~uido-alRcy ,y
a losfayos

.

en Dios de verle G o n e h a d o r del Cuz

uo a ! A d e
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por honibre doblado y fingido., orde-

n 6 aChrifiouaEdeSotclo , que con
veynte cauallos fueff. a Iuan dc Saaue
dra,y le dixelT'e,que efcuuieire m u g ad
uertido,pues fabia,que Hcrnando Piyarro era hombre que a nada tenia ref
peto por cuinplir f u dsffeo. Y para entender bien que fignifica doblado y fin
gido,cs de fabcr,que la verdad es confirrnacion de l o que es ,y negatina de
lo que n o es,y cs ordenada a fin d e m o
firar la cofa c o m o es,y el que delIa fe
Verdad vifie,y cita en eIla,es Ilainado vcrdadc
qual es. roJya1contrario la inentira ,que tiene
Di Tsi m u . por hija la finiulacion,o difsiniulaci6i,
Iaci,;n y
iimulaciit y c6,aifieen las palabras o e n las obras
q o a l es. ii en las obras l'e llama vcrfuzia,G en
Nuturci 13s palabras re llama mentira ,que participa del vicio mas o mcnos. L a fi M U
h
i 6 tiene fu principia del apetito fen
meu >[vj
habiYecurret. fitiuo ,y mntrr~uando~engendra
to,
por
lo
qua
1
fe
adquiere
nombre
de
Horat.
.Am bitio doblado y fin@o,y la verdad es tan ne
mulros ceiraria entre 10s hombres,que toman
mortules deflael nonibre 10s 4 Ilai&mos buef a l f i s j e - nos,ynode otra cofa,y afsi fe tiene por
ui coegit.
sakuji. mayor infamia,llamar a vno inentirofo ;que cobardc.Al punto que queria
partir Sotelo,lleg6 Diego Mendez her
mano dc Rodrigo Qrgoiiez, y dixo,
que enelCuzco fe auia iabido,que yua
SoteIo,y que fe eirbiaua genre a yren
derle.Efio y el laberfe que Hccnando.
Pizarro hablaua inal de la perfom del
Adelantado( como fieinpre hazia)mo
itrazido efliinarle en poco, mouia e in
dignaua a inucho 10s animosdel Adelaiitado y de fus atnigos,que eran muchos y inuy buenos Canal1eros.Y eita
uan todos con animo de tomar fatiffaciQnde Hernando Pizarro. Rodriso Orgoiiez,Gomez deAluarad0,Dic
go de Aluarado,y Lope de Idiaquez,
como 10s mas confidcntcs amigos del ,
Adelantado , contra 10s parecercts y
opinioncs de otros ,le aconfeiauan,
que no faliefl? Chriitoual de Sotelo,
:\

::;
,

-

y IlainaCi'e a I u de~ Saauedra ,pori
que aquellas fuersas diuidas em
cofa perjudicial, y que enibiaffe a requerir a 10s del Regimiento del Ctlzco,que en cumphniento de 10s defpa.chos,y ordenes Reales le obedecieffen Adelanta
,yor Gouernador.El Adelantado efcri- do l l a m a
luan de
uio a Iuan de Saauedra,queluegs fuef- aSaauedra
fe a junnrfe con el caminando muy fo 4 re juntt
bre auifo,porque n o le fiicedieffe a l p - con
na dcfgracia ,pues conocia las mafias
de Hernaiido Pizarro:leuantG el Adelantado fu genre,dexando a la ciudad a
fu inano dcrecha,y fLtbiCdoporla parte mas fiiperior della a d6de eft; la for
taleza,era vifiode 10s Pizarros,que fen
tian inucho,que carninaire con orden
de eucrra, pefandoles de n o auer acom e t d o a Iuan de Saauedra ,antes que
fe juntara con el Adelantado,y juzgan
do que la embaxada de Lorenso de A1
dana, y Bafco de Gueuara auia fido pa
ra defcuydarlos ,y poder fegnramentc
Vnirfe ,y a cada p d o lle,w u a n a1 Adelantado cartas delos amigos del Cuzco,dandolc cfperanCa, que alli feria recibido.
Yua el Adelantado caminando apricf
G,porque no le falieffen 10s del Cuzco a los del
a1 camino ,antes de juntarfe con Iuan CUZCO, (i
Saauedra,al qual ha116 en las falinas,y
juntos boluieron a1 Cuzco y liecho ,,,ficneS .
alto efiando en orden dc: guerra,embi6 fc tcciban
las prouifiones Reales a 10s del Reginiiento, pidjendo,que envirtud dellas
le recibieKen por Gouernador :de tod o efio era inuy punrualtnente auifado Mango
detIea e l
el Inga Manso ,que efiaua en Tainbo r6ipimien
con gran efperanga que 10s Cafiella. t o d e roo
nos auian de darfe batalla en. las Sali. Cac:gflanas ,y por ello el grm Sacerdote Vile- nos.
hoina hazia ntuchos facrificios,y no te
Hcrniide
nia por el menos acepto el mal trata- Pizarro
iniento hmian a1CapitanRup Diaz, vfa d i l i g i
y a fus compafieros. Hernando Piza- cia para!$
dtfc nfa
rro viendo a1 Adelantado tan pe$ado del
a la ciudad, diligentementc proueia en'co.
la

fj\::fl!.

)

::

la defknfa.ayerribia 10s foldados,habla
sua a 10s &igos, confirinaua alos {ofpechoibs en el amifiad,avnos ofreciE
do rjquezas ,a orros reprefentando lo
que deuian a fu hertiiano el Gouernanor,cncarecidamentc pidiendo,que cn
aquella ocafiii mottrairen el ainor que
.le c m i a n ,e hizicflicn con10 quiencs e i a n p r q u c n i las pronifioncs de A h a
gro le dauan a1 Cuzco,nidel podiaii ei'
perar, fino fer deipojados de quanto te
nian para dado a 10s cpc le fegui5,que
con ialcflxranp auian buelto de Chi
ProuiFc"
le.lkgaroi7 en eito el LicenciadoGwc
n c s delm&.
deiantndo rrero. p Hernando de Sofa, Secretario
fe prcfe,in del ~ i e ~ a n r a d que
o , pic~ie'ron,quc fe
'tan en el
junrafl: el Kegirniento,y juntos prefen
Cuzco, y
evdiferen raron las Reales prouiliones, pidiendo
cia de pa- que rccebieGx por Goucmador a1 Are ce r e .E
delantado : huno difercntes pareceres
entre ellos ,prockratido Hernando, y
GonGaIo Pizarro,quc 10s de hi parte ef
t.a!:ieffen firrnes : eitos confiderauan,
quc recebido Altnagro ,10s de Chile
gucrri5 preualecer ;y aun ocupar el lu
gar, y hazienclas que goKePnn ,y halla-uan cl prcfentc. por incjor citado: 10s
.: L
btroq aunque 116) igtiorauiri que auian
de F'iccder iixicdades, axno inuy can'
Cidos de l a Pizarros ,holgauan de la
iizudanc,a.de Gouicrno.Lleo,aron tambien cl Contador [tian de Guzman, y
el Licenciado Prado,ydicroii vna carta de creencia del Adelantado a Hermor.
nando I'izarro, y le hablaron en cfia
conforinidad,y refpondi6,qac el Regimiento verialo que auia de hazcr ,pareciendole,que con tal re@uefia 10s obligaua a rnantener fu vando.
. LSS
Regidores altercando fobre el
cab, n o Li conformauan ,aunque en
deffear e€feruicio del Rep ellauan vnidos,y entendiendo literalnaente la pro
uiiionRea1,declarauZ 4 hazia a1 Ade.
Iiitado fuGouernador del Nueuo Rey .
no d,o Toledo,,que cornenqua acabai
$os 10s rerminos de IaGouernacion de
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-,donFrancifco PizarroiqUe p I h C r Q'Tc
le concedio, y fetenta Ieguas mas Nor
te Sur:peraque no les mandaua,fefia-

Re fp u e rw
d e los
Regidol
res d e l

~~

Iadamente, que en a q u e b ciudad reci
a[
biei5-n a1 Adelantado,ni ellos eran le- Cuzco,
Adclanta
rrados ,ni entendian de la a h a dc 10s do,
gados,para faberlo determinar, y aun
que como h ha dicho, huuo pareceres
de recebirle: refpondieron, que por fer
'el cafo gaue,conuenia iiiirarlo bien, y
que Ctro dia darian fu rcfpuelta,y para
que con mas quietud fc trataffe el negocio,conuenia,que fe hizieffe fu[Den- '
Gon de armas por aIo,unos dias,parn lo
qual nombraron a1 Capitan Gabriel
de Rojas,y alLiccncjado Prado,)7 j un-tos fileron a1Adelatitado.,el qua1,aunque Ilouia, y el Gtio que tcnia eradeiIi Adelaura
conicdado. ni quifo admitir el oficci- d,,
,
-- ,
-_miento de Herkmdo Pizarro, de ~ I O -quiere hnl
jnrle en la initad de la ciudad, ni la fur- piiion de
armis.
pcnGon de armas ,halta queel cafo fe
dcterminafi'e en el Regimientojuzgan
ds,queeran inaiias de Hernando Piza'
rro,para dilatar,hafia 4 Alonfo deAl- .
uarado ,y el Marques Ilspffeii a ayudark,
.
Hcrnanclo Pizarro,temiendo de fer
cconieticio aquclla noche,cfiaua con
cuidado, y en fi animo iiiuy congojado,vi6i& mayor altcracion en 1; gen
te de lo que fc auia prometido, y por
viia partc amenazaua .diziendo,que auia cb dcfender In entrada en la &dad,
y la Goucrnacioti a1 AOe!antado, y fo FTcrnjitIo
brc ello pcrder la vida :por otra a h - p-iznrroc6
tainentc fc jufiificaua con dezir ,que m a 6 i fevt
G huuicffc protiifion dcl Rey,que man Puernon
do, y por
dafll,que el Adelaiifado fueffc recebi- Oe,a
do cn el Cuzco, eitaua pi~itode obedc 're aperci
uea lade
cer cl prinicro , y que G de fu perfona fenra
del
no tcniap fatisfacion,aIIi teniavna pro CUzCO.
uifion en blanco de fu hcrmano,quc
de buena gana la hinchiria con el nom
bre doWcrnando Ponze,queera ainiSo
del Adclantado,para que 10s goucrnaf
fe2ycl Se yria a 10s ~ c y c s , y$ fi Ias prouifioncs
'

# .

~
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uiGone'sfiWTE taIes,de fiu mano recibiNet [pe- ria la ciudad,y defia manera fin efperat
rat, nec buE fucei%,ni c6fiar nada en fus defigctlpir vi- nios y diligecias eitaua c6 mucho cuy
dens!k. dado v a u i h El Adelstado Fi de todo
mrs3jedin era a;ifado, por cijfejo de f& amigos
*nanrs eJ3
animt im- acord8 ;E aguardar la refoluci6 t€IRegi
pievi fpe miEto,y qu5do n o fueffe a fu modo,adp ctipi- briri'e el camino c6 Ias armas, boluie&e.s;or.
r6 Gabriel de R0jas.y el LicEhadoPra
in Tac. do,y defpues de muhias porfias fe cij
964.
wit6 la fufpEfi6 de armas,cG el Ade
IZtado k efiuuiffe en clfitio,Cj f'e halla
ua,y HernZdo Pizarro n o paraire a
delQteen la fortificaci6 de la ciudad,y
quedgdo afse'tado c 6 juramztos y yala
bras de Caualleros fe boluicr6 a1 Cuz
zo Gabriel deRojas,y el LicEciadoPra
do,cGfiando Mernando Pizarro 4 auia
Iiecho buE negocio,y ijla fui-peniiij du
raria aloimnos haIta la cieclaracicii que
el Adclaiitado-pretendia.
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dados en cafa de Hernando Pizaro,y d
,la puerra ciertos inofquetes encaualga
dosxn cl quartel de 10s de Chile auia
grzrumor pore1 defcciitc'tode la fuf$
fiii de armas,diziEdo,ij er5 aftucias c 6
c j cfiaemaHernaiidoPizarro fiC5pi-eacof
rfibrado dc cnmiiar.mm
k fabia cier- Solcladoo
"
de Chile
to i
jporno hallarfe y6 mas de zoo,fol defcontEq
dados ,y la iiiitad dellos incliriadosal t09 de la
AdelB;ado, entretenia,yor dar lugar a furpenfid
le HcgaEe A16fo dc Aluarado cj ya de
efiaua en Abancay,y 4 antento ij auia
quebrado la puente de la ciudad cita
ua inas cexcana a losdcl Adelantado,
era vifto mer roto la i'ufpenfion dearmas entre clIos afEtada,pues era fortificarfepo l o pudiedo hazer,auie'do du
rjtela dichahfpEfi6 de eftar las cofas
en el rnifmo eRado,por lo qual no c o n
ueniadarle tie'po,fino acoineterle yprE
derle,y ocupar el Cuzco,c6 ij fe acaba
ri5 aijllas difere'cias,y fe fatdria de cuy
dado cij vn terrible enemigo, muchos
huuo juzgar6,c fcdcuia de toniar otro e$cdiEte,por nodar ca& dc Gxas,
diziEdo,;i la rotura auia proceclido de
la parte del AdelZtado,y i
jfie'do cierto
4 HerngdoPizarro auia ijbrado la put2
re,otro dia fe le podia yrotefiar el rijigi
miento de laiiifpZii6 caurado por cI,y
diziEdo y haziEdo,abiertame'tc atonic:
resIe,y Ctzto mas le dcuia efperar b u ~
hceiro deita manera de proceder, quB
to en el Cuzco teni5 inuchos amigos,
toinaris por ellos 1asarmas,o dome
nosefiaris neutrales.Pero juzgando
no cijuenia dar vn rnorne'to de tiEpo a
t Z fieroenemigo,porc&jo iTOrgoCez
fe armar6,y con voz 4 cijuenia ficar a
10s Rcgidores del Cuzco de la o p r G
en (i eitauan, c 6 buena ordcn caniina
ronla buelta de la ciudad, lleuando la
vanguarda Martin de Opdobro,Bcnauides,Salcedo,Iuan Fernandez de Angulo,Martin Cote,y otros honlbres de
cijfiPga,con preciffa ordE del Adelan
tado den0 mataqrobar ni dar a nadie

<

Cd+aV3$
d e { i ~ ~ d dHknZd~
do ""izadrroco" IA"@@q2
de nrma,cgpdreciPnk u rh
Aimqps /os ~ i z , a r ; o i
ld aaim iZpidotentv6ro"en
el CaQo, O C ~ ~ A DId" ciu
O ~
dd,y prendkuon R /os dos
hermnms T k a r r s s 7 e l
A d d i n t d o fae recebido +
-par (jotaemador d d h . .
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A mayor parte de 10s ibldados delCuzco aborreciedo
la c6dici6 afpera de Hem%
doPizarro inclinaus a1 Ade
liirado hijbre bl2doy liberaI,y en corri
51osrnurmurau5,y comCGauP a declarar fusdeffeos,y comolagete eitaua CP
fada 8 las muchas noches fe auia ve
lado,eMdo fiEpre arrnados,y aijlla noche era Iluuiofa y fria,to$os fe filer6 a
fus alsjamit?tos,noGdando finozo.foi
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pcfadunibre,porGiu iritencion no era
fino de procurar,jen cfiplimiEto de las
prouifiones Reales fe le dieffe la Go.
nernaci6 dclCuzco.Entrados en laciu
dad,aun$ algunos de dErro fabiz el ca
fo>ypudiern auifar iiHernBdo Pizarro,
deffcHdo ver en 4 paraua elta nouedad,
y feguir la fortuna del vEcedor,fe eftu
ukr6 a la inira,por Io qual, y por fer la
noche muy efcura y lluuisfa ,pudo a
las dos horas defpues de media noche
Jlegar elAdcl5cado ccGoinez de Alua
rado, Diego de Aluaiado ,LorEso de
Aldana,d6 &6fo de MBtema)ror,Iu'i
de Guzm5,y otros a la Iglefia,y Rodri
so Qrgoiiez a la cafa de HernZdo Piza
rro cd vna tropa de foldados,fin fer k
. tidos,IuZ de Saauedra c6 o m fe pufo
en lacalle principal, 4 va de la Iglefia
mayor a cafa de Mernldo Pizarro,para impedir 6 no acudiefFe gEte a clla,
Bafco de Gueuarafe p u h c6 orra para
el mifmo efeAoen otra caIle.Rodrrgo
Orgoficz cerc6 la cafade 10s Piaarros
y ocup6 10s niofquetes.MernZclo Piza
rro oydo el rumor animoGmEte fc ar
m6 de prefio,y c6 efpada y adarga h c
c6 diligccia a dcfendervna p u m a de la
cab cd la rnitad de 10sfaldadosq tenia,
y a la otra embio a fu herinafio G6galo Pizarro c 6 10s otros. HaziEdo gran
cargo a d 6 Diego de Almagro por tal
acometi:niEto:deziale Rodriso Orgo
iiez,< fe dieife,ofreciend.de todc buen
tratainiento.Rcfpondia Wernan do Pizarro que no fe daiia a rales foldados.
Replicaua Orgofiez que era Capitan
General dc toda la Gouernacion del
nueuo Reyno de Toledo,y el Tenicnte enaquella ciadad por fii hcrmano
y queno auiapara quc entraren pundores,finoque fe dieife,o a parejalie las
nianos.
. Los Pizarros con lanqas, efjedas,y
balleftas valientemente defendian las
pucrtas,y comola noche era efcura.y
auia tres horas haita el dia, parecio a

-

Rodrigo Orgocez, pofque' IC nuian
muerto vn fooldado , intcntar o t r o
camino para efcuhfangre. El Adelantadoefiaua en la Iglefia adonde le E&m
auian acudido muchos del Cuzco, y Mzcciu118s cremandaua que no fe hizieffedaiio en la l-ire I
ciudad ,y lo errcargaua inucbo a to- t-irs mane..
PY

dos.RodrigoOrgoiiez,yChrifioualde hdf,in
Sorclo ,que procurauan prender a 10s crtdenrum
Pizarros fin dafio, viito que valcrofa- @/;ne
izlenre defendian las puertas,y las ven- h%pitanas,y 4 Hernando Pizarro rfiiman- Et oyldm*
116.3
do en poco la vida,acudia a 10s mayo- Tdc.
h$.
res peiigros , juzgando por de paca reputacion aquel liecho fe diIataffe mas,y que el buen fin coniiltia en la
breuedad.Mandar6,que ik pufieire file
go a la cafa con que 10s cercados fe afli
gieron mucho,porque como el teja- Satelo
do era de: paja prefiofiencendio. Y %@ea
PO
Hernando Pizarro moRraua mas ani- rnandH
ner fue,
mo y contento ,eitiinando aquella go a lac&
illas honrada muertc para el que a ma fa de 10s
nos de fus cnemiSos. El fiicgo fe yua pizarros.
enccndicndo a furia, y 10s coinpafieros deHernando Pizarro le pcrfuadian Hernjdo
que referuaire aquclla ccmkuicia pa- pizarro
ra rncjor osaiisn: ~ c r perfailia
o
cn fu hombre
opinion. Los fielcs aniigos de la ciu- animdo;
dad por el ?uqo,y por efiar tornados
10s pafos no podian acudir al focorro.
El fucgo ya era tenmofo, y ekhumo
ahogmua a 10s cercados, p dosgrandes
*
maderos queimdos caian encinia dellos,y toda la mfa cornengaua a caer,
y viendo maiiifieito el peligro , todos
de trope1 cubicrtos de fus aclargas y r o
delasfe arrojaron cntre las armasenemigas,y a1 rnifmo punta capo toda la
cafa,
Prefos Ios Pizaros Ios quificron Ikuar a1 Adelantado, pero no 10s quifo
ver,remplando en parre fa ira es vn
herbor dei'angreq feallega a1cora@,y Ira qat CQ
6gfi otros dizen,es vn gran aperito de fa CE,
vengSGa,y pidio a 10s Regidores luego fe juntairen, y examinadas las prouifiones
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Gabriel

Adelan t a fiend0 rccebida

por Gouarnador ,f'

do Alma
gro recix pr6o;oriaron fus prouifiones conque
bid0 en el pmxio que las COGIS del Cuzco tomd
~

cuzco~

k n algui ibfiiego,g porqae IasIndios
dcziaa,qwrc Alonfo de Aludraclo con
m u c h gcsnte ,con g a n conrpaiiia de
CaiPcHanosfe hallz~iacn la pucnte de
Abancay,o deApurima,ROdrigo Org ~ f i e ez k u a con cuydado,y auia puef
to en platica lo que fe auia de hazer.Ef
1:as diferencias entre 10s Caflellanos
dnuan a 10s Incliss grm contenro, con
la3 quales auiatr entradcr err efperanp
con furniendofe en eIks,podrian cobrar fa Imperio,y pore110 n o ceirauz
de hazer continuos facrificios y aunque ibwha,parre de aqael exercito fe
quia dcrramado,rodavia quetlaua gran
utaero d e b s enTamb6 con ,
el Inga axpardando elfuceflo de !as cofas,
~

._

I.

quernahafsb a1vallcde An'daguailas,
adande ftipo $ el Adelantado Alma4
gro auia biicltcr deChile,yeiXrado cnel
Cuzco,yprefo a lo!: dos hernianos P i
zaros,a ningiiilacofa a10 qual dauacro
dito,pareciEdole fiicra de tocia raz6 4
dexando ran r i a tierra fin poblar
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uieire elAdcXJnt~$obueItoc6 t3ta bre
uedad,y cb e&acrcfcia paR6 a Cocha
caxa vna jornada de Acuramba.
En el Cnzco teniendofe auifo, 4 yua
Alonfo de hluarado Icon ntinxro de
Scn"te,orcien6el Adelantado a1 Conta
dor 1u5 de Guzman,y a1 Eator Mcrca
no ,con veynte cauallos fuefsen a la
puente de Apurima,y grocurafscn dc
AlmagrOtopliar k n y a g%tc era aqueUa que
etnbia a fe dezia yua de Lima,Y para n o ret c m a r len
cebir dafio de 10s Indiosq a h no efiau5
gua de Al
U;LFBIiO,
pacificos,carninaEen con todo recaro:m la puente de Apurima entendieron de 10s Indios,G ccrca dealli fe hallauan Alonfo de Aluarado, Pedro de
Lerma,y otros Capiranes con quiniETOS Caficllanos,Cepn lo 4 ellos auian
podido conoccr,de IO qual ewbiaran
Adelsnta luego auiio alAdeEtads,ycomo lapre
do iabc 4 fjnadc quiE inas c6fiZS.a hazia,eraDie
eft; c o
go de Aluarado,tratQjc6 el lo g fe deA bancav
o
AIuarad3 ilia de(iiazer,y acordarb 4 R o d n ~ Or
goiicz efcriuieffe luego aPedro de Lel:
ma,per&iadiendoIe con grandes ofrecimientos con 10s mas amigos qnc
pudieKe fe paflaire a1 Adelantdo.
Rodrigo Or$QIkZ efccriuio como
fe le mando,dendolc ruEta dc quato
auiagaflkb enelCzlzco:liegada la car
ta en dia ymedio ZI iixmos 6ePeclrodc
Lcrma 4 yiia di=fg~flLx!oc6 el Gouernador d6 Fr5cifco Pizxro,artificiofa
mete p M c 6 c j la auia r e s e b i d o ~como quiE cuEta lo 4 paffa ,derram6 la
nclcua de 5 el c u z c o efiaua porelAde
lantado,coa 4 10s animos be muchos
c@rrnEp%a irlquietarfc, y cafi a dech
narfc en fcrciiral hde1antado:vnos con
la e f p a a n p d e l premio,orros con defGo de la qraietud,y otms por a h r r e c i
mkntoydeiaedc 10s Pizarros. Enel
C a z c d ~ d la
a c a m A Pedro de Lerma,
el Adelstado jfit6 a PcodrioOrgofiez,
Gabriel de Rojas,Diego de Aluarado,
GQITICL
de Albarabc,Iuii desaauedra,
Lope de Idiaquez,Bafco de Gueuara,
'
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ChrifionaI dc Sotelo,dB h16h de M 6
tcnrayor,y Eoreso-de AldanaCanalle
~ Q de
S cxpcrichcia y c G f i q a , y propupuesrabiii qu%to10s aniaua )' &f- Ade,antr
fcaua h6rar,rcruir,yacsecerltar, k S fud do hirnEI
plicaua,G ya 4 efiaua en pslIP&on del gr* pide
Cuzco,cbforme a 10 el Rcy mancia- conle]o
on loque
ua portus Reales prouifionqvieKE deue ha.
fogma podria auer para alliefiuuiei: zrrfe deuiafen cij entera quietud, co~no
y
niejor ferdcEear,para 4 el ~ e fueffe
uido,yellos acrecentados,Forque auie
do entemlido que Alonfo de Aluarado
el de 10s Ghichapoyas fe yua acer cando alCuzco con excrcito,conuenia pE
far en lo qne reddeuia de hazer,para no
recebir defafsofsiego ni dalio, p que h
bre eft0BixeRen lo que les parecia.Y
dcfpues de auer larganiente difcurrido fobre elcafo , fe conformaron,
en que ante rodas cocas fe embiaffe a
requerir con perfonas de confianqa a
Alonfo de Aluarado, que pues fe halla
ua en tierra de 1aGouernacion delAde
lantado,qus le dicfsse obediencia, donde no,cpe luego febboluiefse a1 difirito
de don Francifco Pizarro.
Y aunqae Hernando Pizarro fe haIlaua prefo,todavia alcang8 a ententier2quefeembiaua a hazer el referido
requcriiniento,y juntamentea procuTar< Alonfo deAluarado fe pafsafse a
la dcuocjon del Adelantado, y c c m o
hombre diligentc le tfcriuio, dandole
cuenra de fu prifion ,encareciendole
mticho la conftancia y f"e que conucnia tj t u u i e k e n n o defzparar a fu her-'
mano,poni&Iole por delantc la $loria
y el prouccho que de tan honrada determinacion IC auia de refultar ,y la
pcrpaua obligacion en que a1Gouzrnador ,a el , y 2 GonpIo Pizarro
fu h e m a n o pondria cenefio. y tuuo forma, para queia carta fuefie con
diligneia,iin que Ias guardas 10s entendieKen por mano de Pedro Gallcgo hombre muy ligcro, y gran caminador

37

35-37

nalior, jvefiido curno Indid hizo Tu ua agrardando fa orden,y con efie def
viaje,afiadiEdo que le fiplicaua,que ii pacho embio a Gomez de Leon Con
con algun recedo dcl Adelantado onzs de acauallo.
fueffen algunas perfonas principales,
12s detuuieirqara firuieircn para feguridad de GJ vida,ya 4 tan cruelmente fe auian auido con el, defpojandole
tperiiPa A o n f i de A h ~ a
de fus bienes.Pedro de Eerma tambiE
do,y losprende C Q I05
~
rcfpondio a Rodrigo OrgoGez conPa
y m cdn d h s y lo quele
lomino,que era rnuy andador, y con
a r r a s de muchos de aquelCampo,en
refiowde don FrmckJ2.o P i
la fiiya fe congratulaua con el Adelan
Z , ~ W deem&
Q
de coma [e dPeclra d e tado,de i l e huuieffen recebido en el
L e m a fc Cuzco,y ofreciedofea fu ferciuio,yfa
degotlcrnara con elAde
ofrece at
liendo de noche el menfagero orro dia
Adelanta
bdntdPd0.
d 0.
Fuc echado menos,y Alonfo de A h a rado IC illand6 bufcar,y n o le hallando
Lonfo de Aluarado cijfofpcch6,G algun princiFa1 le xiia em
fiderando ,que el amifbiado.lleg6 en efio Pedro Gallego, y
tad a n t i y a entre el G o
le dio la cartadc Hernzndo Pizarro,y
uernador c\6 Francifco
fcntiendo mucho,que por auerfe dercPizarro,y el Adelantanido tanto,huuieffe fuccdido aquel de- do don Diego de Alniagro a l i a llepafaitre,ann4 la culpa nocra fiiya por a - do a punto tal, 4 ya no podria boluet
uerle ordenado ci Gouernador que in a1 mifmo eftado, andaua cuydadofo,
u c m a G en Xailxa, y ibffegsffe 10s In- conocicndo la diuerfidad de humores
, dios de la comarca. Mando llamar a
de fa C~po,ycfpccialmenre la inclina- 10s Capitar,es,y dando cuenta d e b ci6 de Pedro de Lerma,g de DiesoGu
la c a m contenia,ies pidio parecer de tierrcz de 10s Rios,y de muchos deuolo 4 le deuia de hazer,teniendo GOyre tos del A'delanrado,y efcogiendo firio
niucha. atcncion a1 feruicio del Rey yc fuerte,airem6 fu exercito, y pufo bue. &Ionrode
. del Gouernac!ord6 Frzcifco Pizarro,
nas guardas en la puEte deAbancay,pa A h a m d o
y defpues de auer mucho c6ferido en- ra n o fer tomado c n defcuydo entret5 S,^+,C,G,n,.
tre ellos,acordaron,q Iuego Se embiaf to 4 aguardaua la refpuelta del Gouer
Alonfode fe aquella carta a1 Gouernador , y 4 a
nador.Fara hazer el requcrimiento 4
A*umdo 10s auizde yr 3 requerir aA16fo tf A1
fe auiaacordado a Alonfo de Aluaracmbia a1
Goueraa aarado de parte del l!-delantado, fe 1cs
do:rog6 el Adelantado a Diego de A1
dor la cas refpondieife,j auiendo dado cucnta a1 uarado,y a Goinez de Aluarado ,que
t a d e Her Gouernador del efiado de las cofas
elan ius niayores confidcntes, que tonand0 pidel Cuzco, asuardauan fu refpuefia,y maffen aqdel tra bajo ,parecienclo que
. fi enrretanto lo quifieffen lleuar 10s
por fer de vn linage y amigos,tendrian
Alniagros por$armas,eltiEpo mofira- con Alonfo de Aliiarado mayor auria lo 4 fe auia de hazer.Con eita deter toridad que oeros,y ellos lo acepraroir
minacion efcriuio Alonfo de Aluara- debuena voluntad,y con cllos fucron
do a don Francifco Pizarro ,dandole don Alonfo Enriqueqel C6taci or Iuj:
cuenta de como dexaua la tlerra paci- deGuzmZ, el LicEciado krado,el Fa.
fica,y lo que la carta de fu hermano c 6 tor Mercado,g vn Alguazi1,y vn Efcri,tenia,y con la dcterminacion queda uano,y el AdelStado efcriuio muy g r s
._
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ciofame'tca AI&o de Xluarado, ofrcciEdole fu amitlad,yotras cofas qundo
tuuieffepor bien de ikguir Cu opinion,
Y por no dexar nias arras lo ij ay
s 0 eo fro3 dezir de d6 FrPcifco Pizarro ,auicndo
de mu- dado a u i b a todas las partes de las Inchas Par' dias del peligrofo efiado d las cofas del
tee acudC
Pirh,cd la general rebeli6 d loslndios,
a1 Pirt.
y apriero en teniZ a la ciudaddel Cuz
co,encre losfocorros (ide muchas par
tesacudier6 ,llegar?, a IosReyes Diego de Fuenmayor, y el Capita Pedro
de Vergara c6 mas z 5 o.Caitcllanos,p
.Socsrro elLicenciado Alonfo de Fuenmayor,
dela n l a Prefidentedel Audiencia de la Isla Ef
ErpaBola* paiiola embiaua, y como cd eitr: iloco
rro el Gouernador d6 Francifco Piza
rro fe hallslua CSmas de +oo.Caitclla
nos de pie y de acauallo,determin6 de
falir de 10s Repes , y caininar por 10s
Yungas,pacificZdo la t i e r r a p $ la ciu
dad
del Guzco fe hallaua f u x a de peli
Don Fri
cilcoPjza gro,e yu9 c6 elDiego de Fuenmayor
T ~ Qfale a hermano del PreGdente, dii Pedro dc
pacificar Portugal, don Pedro Porrocarrero,
lassrrz.
Diego de Rojas,don Martin de Guzm9,Diegode Vrbina,el C a p i d Vergara,y otros Caualleros,y dexando mucha tierrapacificaJlcg6 a1 valle dGuar
co,adonde eituuo aqlia infisne y antigaa fortaleza ,y alli 1Zeg6 Gomez de
Leon,q le dio las cartas de Alonfo de
Aluarado,con 4 recibio tan gran turbacion,q' no lo yudo idifssimular: pero
como el tiepo da lugar alas pafsiones
del aninis, aflox5do algo la inucha i!j
le ai0 t5 pefada nneua ,cZifidsrando,q"
nanFran
por fu parte m fe auia r5pido rj: anticitco piza
fabela guaarnifiad,cEi tantos trabajos ellable
priGonde cida,): cb tProsvinculos cZifirmada,co
ftnherma mo c6 elAdelStado tenia,fe confolaua
90%
en.patte,diziendo;i aunq [entia 10s tra
baios de fus hermanos, mucho mas le
dolia {en la vejez huuieiren de ronten
der dos t Z grZdes amigos c6 guerras ci
uiles c6 t5to deferuicio de Dios y del
ReyS las niiferias y defuenturas

<

<

enellas fuelen fuceder. Y diido cuehta
del c a b a la gEte delexercito, a todos Et
pcraua de 1aviolEcia vfada por el Ade- fwz derep
si
lantado,y dc la prifid de fus hermanos, tabitur
tr ilia 6 c ! k
y fe ofreciP de ferair le en todo 10 4 k; cz6nzin
niZdaG.e,y el fe lo agradecia, dizie'do,?
efperaua c6 la gCte de Aluarado, y la q firroCI1 el:
alli efiaua de boluer las c o b a tal elta $-&a fkdo,i todos juzgaRE la jilfticia ehaua fd t.aenz&
de h parte,aunq cotlociEdo(com0 116Scot&
bre fabio y experimentado)q e n h cP- TdC,SdE,
po auia diuerfidad clc inclinaciones,vi=
uia c 6 mucho recato, inofir5do a todos igualdad enla ccnfiQpy en el tratamiento.
L a refpuelta i determind de einbiar
a A16ro de Aluarado,y a todos 10s Ca
pitanes ij cii el eRau5, fue agradeciedo
priinero el auifo y la voluntad 4 le a.
uian mofirado,y ijefperaua en Dios,q'
atiq'el AdelZtado auia ocupadoalcuz
co,y prefo afushermanos feria Gruido
ponerpaz entreellos, como el 10 pro- 3
curaria:pero entretQto(el yua a jun
tarfccon ellos, no Te afrontaffe concI 9
Adclantado,ni cd eivinieire a r6pimiE 9
TO,^ dando buenas joyas a Gomez de >
Leon y a h conipaiieros en agradeci i
mientodel trabajo (IauiZ tomado,los 3
mandb boluer con otros doze c a w s
llos,paraque FucfTien mas figuros, y jfi >
'tandolas principales del c5p0,los pro >
pufo el deferuicio que a1 Rcy fe auia 3
hecho en aue4 entrado en elcuzcopor i
armas,y que pues el Rey efiaua tan IC- 9
xos que no podia caitigar a 10s que an
dauan alborotando la tierra,y defaffof 9
fegando las ciudades,a el como fu Lu- 3
garteniente y Gouernador en aque- 3
lla tierra tocatla , y que por tanto 3
10s rogaua que en eilo le ayudaffen, ,
como fieles amigos y buenos compa- ;
fieros,que ies prometiade honrarlos,y ;
feruirIos,como lo vcrian con efeoo,
y que aunque aquel era fu parecer, toda via 10s pedia,que le diegen el fuyo,
que le tomaria corn0 de Caualleros

4

'

honra-

.

m7
honrados,y feruidsres del Rey:a r e
dos parecio ij cl mejor carnino eraem
biar rnt5'agezos a1Rdelanrado para re-

duzir las cocas a paz y concordia ,con
ij Dios y el Key fe feruirian inas,y que
fe eicriuiefft. con todo c o m e c h i e n t o
y anior,y que tsbien fe hiziege el niiC
in0 oficio con 10s Caualleros { eflau5
en el Cuzco,y cntretanto fe embiaf
fe a 10s Reyes a pmueer de gente y arinas,por li a cafo fc huuieff'c de llegar'a
rotura,y no falr6 quien dixo, ij para 4
le tomana ralrefolucion,no exarnir.5Ad uenti
cia fobre do priniero,fiepa afsi,q el Cuzcoca'ia
mirar ad6 en la Gouernaciii de dii Diego de Alde caya el m3gro:pero con10 era mas poderoh
cuzco,
Ja pafsion quela jufiicia;no fehizo cafo defia aduerrencia.
hermanos Aluarados c
ualler6s yuii de parre
lzado a rcquerir a hlmh de Aluarado,llegxdos a-la puc'te de-Abancay$ue
r6 detenidos de la guarda hafia dar aui
fa&Al6h deAluarado,cl qual c6 Gat
cilafo, Pedra de L e m a Pedro AluaAluarat
olguin, -DiegoG u t k n e z de, 10s.
dos hers
y
Gonmzde Tordoya,fue a rcccmanos Ile
gan al cb biclos-a la pLGre,y v k l o ci5 ellos mu,po d e A 15
rode AI, cha corteGa,los lleuci al'quarte1,y enel
-uarado. camino pregiit6 dii-AlGCoEnriquez a
yno$ IleuauZ algunqs barriles de con
icrzla,y refp6di
Zleuauaii de
bumky!oluora
el le rcplic6
ran-bumaganatraemss dcffos conlo
ddkmx&nttetZtG-G le aparejaua la
..*..' comida,platic 10s-Aluarados,y die
r6 la-caria del hdeEtado,y n o folo per

do "no auia para. ql-ie notificarfdas,
p o2 9q, no auia ydo alli fino a pacifiicar
las Prouincias, y 4 tZpoco Caabia, qual
era la tiara de IAGouernacion dclAde
lantado.6 el era Capit2 General de aque1 cx&kiro yor ell Gouernador don
Franciko Pizarro,y le auia auifado
dc qu5to le auian dicho,y podiZ dezir,
y i aguardaua fu refpuefia.Todzvia im
porrunaua Dieso de Aluarado,ife leyeflki las yrouifiones, p o r i dellas conoccria que efiaua eniagena juridicion.
AloiiC~de Aluarado'apartmdofe con

.
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c.er:pero n o fe moaia defi intecion,
porslo qualdeterminaua Diego de..Aluarado,que luego fe notificaE las pro
uiGiones,y fe hizieffe el recperimiEto,
y p o r q u c conocio qm-Alonfo.dcAluaradolo dilaraua,aprer6 fe hizieffc
antes cj le IcuantaKen de la mcf'a,yque
riencto las leer,dixo A16h de Aluara-

i

",*

"

*

0 R m l a fc3
Gal fe t w o en
el Cuzco,que
huuieffeti paffa
do ocho &as fin
que boluieKen
10s Aluaradoi
ni las que h e r 6
-cc4- COIl
,

arro re via rnlibertad, fc'vengani ~refpetos,con10 fe podia d p m r de
fils afperas y malinas entrafias,coilcsci
das dc largo tiempo. El Adelanlado or
den6 que [e apercibiefse la gentc, y otro dia fdio d execcito, quedantlo por
Tenicnte de Goriernadoren el Cuzco
Gabriel dc Rojas con orden que losPi

zarros.FucKcn bien gwudados,
Salido ct Adelantado del Cuzco en
tres dias ikg6 Bla'P-ucnte de Aporima
p. dcx~dofcvcyimc a i d l o s en gharda
d e b , a vna jornada fc dixo,q Aldfo ti
AluaradoauiapaKadoel riopor mas ai
.rriba,ygc6 fuexcrcitoyua alCuzcopot
otrc camino;y aunp cita numano tenia nias fiindamento,q auer viito 10s
Indios Alonfo de
tlarez Holgiiln anis
eauallos a reconocer
alteracion en Cl excrciro de Alma
gro,q cijpoca ord y menos confidera
cion y c6fnflij,bo ieron a1 Cuzc0:cb

que bicn f'e podia rnofira; piaddo: pt20 que LipieRc'qquc G'vna vez Hernan

,

,
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ner en libwad A loss Ahiarados: y der-

feando Alonfo de Aluarado tener lcn
gua de 10s A l m a g o s ,eimbi6 3 Pernluarez Holguin cd treinra caua1loF:los
ainigos de Almagro luego IC auiCir6
’deilo,y enibi6 con vna buena tropa 8
Francircb F r k & de C h a u q p a r a que huui&e
deCharrcs ‘8las manos aquellos treinta cauaIlos;
prende 2
yeralua , par< ya que n o feekufaua la guerra,
r e s f-lol. 16s primeros fuceffos enella eranlos
guin*?‘fuque dAn,y q u i d la reputacion 2 vn Ca
trapa.
pitZ;y embofccafe de manera,q fin fan
gre 10s prendi6,faluo tres,que par 10s
buenos cauallos fe ercaparon. Mucho
’ finti6 A16fo de Aluarado eiIa defgratia;y fabiendo,j fe acercaua el Adel5
tado,y viebdo,que no c6uenia dcfcuy
dar,orden6, 2 Gomcz de Tordcya ,y
B Villalua,ij con mas genre fe putiefsE
en guarda de la pwnte ;yen yrcfencia
AIhfo de de todos losCapitd’nes,dixo : @e *en
A l u m -’d o , ? le c6ftara de la juGicia del r%dc
habia
I los
de,’ lantado, de buena gana con aquellas
fu cjpo v9deras fe pairara 9 fu feruicio:pero,fi
’ no conocia porGouernador dnadie,il
’ no S don Francifco Pizarro;y que por
’ tantopi dadhaspi promefias le hari5
Y
faltar de la fee que le deuia:Yque yue$
’ el Adel5rado era el m o u d o r de a q m
’ Ilaguerra, refolutamente qucria mofrrarle la fren te. Y como n o todas vezes la prudencia humana p e d e encii
brir el afe&to del animo,no falt6 quiE
dixo,{ aquella injulticia, que juzsaua
de la garhe del-Adelantado,aG no efia.
- uadcclarada yor qciE tocau.t:y corn0
Alonfo de Alunradodconocia 10s humotes de fu extrcito io yafs6.m difsi.‘
mulacion.
- .Acercofe Alcrarado 9Ia .suEte -c6la
Alan rode
Aluarado mayor parte de 61
TEre,y iaiand6dIuii
ordcna Tu Perez de Gucunra,i con la\mnyGr par
gente* re’de l a infarircria la dcfcndicff.; y con
10s ballefieros cmbi6 a Iuan de Rojis
2 vn vado ij aLiiri cerca de% puente, p
el eitaua conlo demas del Canipo ~6
fin de pelear‘en la defenfa de aquel paf
~

A

A

*

-

~ L SAluarabos,aufiij
S
prefos,teniC.
do a d o de quantofe ordenaua,auifauan d don Diego de Alniagro,~9 Rodrigo Orgoiiez,folicitando fu llegada
c6 vn iiegro del LicEciads Prado;y le
cerrificauan,G alli tcnia iiinchos amigos,y cj tendria vitoria: y fintie‘do A16
{o deAluarado algun rumor,y aii paIa
bras,? dczian,que no fe auiade querer
. guerra c 6 don Diego de Almagro,de- Pedro de
termin6 de prEder S Pedro de Lerma, L,erma f .
como mas fohechoio;wxo ad6ide fa1 ercnpa d e
A 1on Co de
ts la confi%ca,’yla diligfciapo fe pue Aluarado
de executar- cofa
_ _ buena: uor6 fiEdo auifadoPedro de Lerma, & &he fief
cap6 ,y dZdole el p r o ia guarda de la
puente>yaun ac6paiiandole algunos
dclla,por fuera de cantino c6 rnuclao
riefso fe fue a1Adelantado. Alonfo de
Aluarado, entEdiendo ,G caminaua el Garcilaf,
Adelantado,in&Gj d Garcilaflo,P con fov d a de
fu c6paiiia,y otra gente que le dio fklfender c 1
f

-L

fe el rio arriba hafin vn pafo 4 tqnia
reconocido,y que ganaife vn Gtio alto
que alli auia.Diego de Aluarado, vien
do (-li el Adelantado tardaua, le boluio
8 efcriuir con vn Indio,que breuemen
re le p d o la car ta en las manos,y man
db folicitar mas el camino.

par0 del
ri&4ban*
cay.

CApitdo I X . q g c 10s A t m ~ =
gros come tier on 2Afonj?
- de Aluamdo,? le rompzero”
y prendt’e ron.
L E G A D O elAdelantado con fu exerci
to a la puente de Ab%
cay,no fe perdic”,AI6
fo deAluarado de ani
mo, aLinqvio Ias van
deras de Chile; y c6 lnltaiicia animaua la genre: jufiificaua la caufa d e k n
dian;ptoneia S todo lo conuenia,r?Z
do Sentender,quZ mal pareccria, q na
die dexaffe de hazer lo 4 deuia por fu
cc I
Gouer-

?

.
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que fe auia paffado el rio;arrenieti6 c b
10s fefenta cauallos,y alguna infan teria
d ganar la pu~te,ad~deauiaacudidoA16fodeAluaradoc6 golpe de foldados,
marauillado que 10s encmigoshuuiefsC
paffado c 6 tanta determiriacib rio tii di
Adelatas ficu1tofo:y afique Gomez deTordoya
do gana .refifiid,y llam6 lag& con viia cainpa
1a puente
de Aban- na,el Adelstado la pafs6, ahosandcfe
Caye
v n o fe ech6 a1agua,posque era gran
de lafuria d l a corriEte,a'Cnque otros na
dPdo la paffar6 bien.luego fe paKar6
ai AdelPtado algunos foldados de Iu5
Perez de Gueuara,y de Goniez deTor
doya;y por4 doiiPcdro de Luna fe qui
fo poner en defenfa,le matar6.Alonfo
de Aluarado c6 vn cuerpo de @e dela
pudo recoger,teniEdo :as efpaldas 9
10s cimiEtos de la puEtc en la ansofiur a que entre vno, y orro auia ,hazia r o
$tro a las picas y valleltas Orgafiez
c6 iiiucha determinaci6, apellidiido el
Abancap
Bata*'a a iiiibre del Rey,y deAlmagro,yua fobre
AIuarado,cuyos foldados tiibiE deziP:
Viua el Rey,y Pizarro:y lasvalltilas,y
pcdradas jugau%con mucha fuiia; y aii
que hirier6 a TuanCutierrez iMaraucr
.c6vna faeta,y a Orgoiiez c 6 vna pedra
d a e n la boca de que le falia mucha fan
gre,y c 6 la efcuridad de la noche n o fe
conocig fino por el apel1ido:feroznien
te c6 fu efpada enla niano fe meti6 en
ConJfiituit tre I o s e n ~ n i i ~ Q s , ~ i z i ~6dauia
o : ~8e
ipfe~;b;, .v&cer,Gleaui2 de enterrar alli: y ordenauaSlos fuyos,< fin lafiirnajniremif~ 1 ' ~
f i ~ e f i p g l fi6hirieffeqy matafsi, que era verguE
chrkLfz- 5a.q aquellosrizarros infole'tes fe detdnr.
fendieKen de t2valerofos foldados. A16fode Aluarado,< veia mezclados 2
10s {uyos c6 10s Almagros, conocj6 f i g
perdicionsy viendo prefo 9 Gomez de
Tordoya ,y inuertos, y heridos a muchos,fe fue por vn cerro arriba,yeitaua
confufo, en G fe haria fiierte en alguna'
parte,6 fi bolueria a1rio, paraver fi to
dos 10s fuyos erP vEcidos:finalm%tefe
determiti6 8.fuubira lo alto,y yr c i j vna

<

<

,

.

3

tropa 4 eitaua referuada A juntzrl'c con
Garcilaffo: pero Rodrigo Orgofiez,'cu Aro'fo
A luarad
ya diligkia era eitraordinaria, dio rras colt va
cl cd vna vP da de cauallos con 4 le r6- Garciia
pi6,y quedo prefo,y fue lleuado a1Ade
&irado,y delta manera yerdi6 Al6fo de
Arxo d
,Allmadoefia ba talIa,auni hizo quPto A lUarado
pudo de fu parte: porq aGque todas las es prefo
virtudes fauorecE a1 bucno,tPbien es ne
ceffaria la fortuna,y por eito fe dixo,
laprudEcia,la jufticia,y la potEcia t e n 5 Portun
necefsisidad de la cijpaiiia de la fortuna, que
y orrm dixeron, e,r fortuna vn ruie&ko
y no penfado fuceffo de lo que acaece:
y otros,que es inopinada por la obfcuridad,y isnorancia de las caufas.
En cite mifiiio tEpo el General Orgoiiiez embi6 a Friicifco de Chaues, pa
ra q con ci&infantes,y cauallos ocupaf
fe los qumeles de Aluarado,yrecibicffe bieii a 10s fe dieKen,y a 10s 4 n o 10s
prZdie~~;aduirtiendo,~
no djeffe lugar
d quc nadie faiicffe c6 auifo 9 D.FrPcifco Pizarro:ymPdh a1CapidNaruaez,
fQa

<

<

q' fucffe c6vanda de gEtc coma Garci
1affo;y antes GIlegafTe FAcifco deYCha
ues auia el Capit5 Diego Sutierrez ,
eitaua en 10s quartcles de AIuarado,tcnido auifo ala rota,yparecia B algunos,
Q pues cran fetfta foldados, fe fuefsE re
tirando i D.FrZcifco Pizarro:pero Die
go Gutierrez, dixo: Qu_e el caiiiino era
largo,y mucha la ftiria del v e n c e d q p a
fa eniyrtder taiigrg retirada,y fe h e a ddde eltau2 prefos 10s Aluarados,y 10s
pufo en libertad c6 10s demas [prifione
Vitari
ros;rogZdoles,q fe huuieffen como C a de
ualleros c 6 el, y con 10s foldados te- gro enA
nia:y IlegPdo en efie ptito Francifco de bancay*

<

,

Cltaues,dixo, ij como acjllos foldados
obedecieffen a1Adela'rado,y le tuuiehe
por legitim0 Gouernador d aquella tie
rra,no prerendia finofertiirlos. C o n lo
qual quedar6 conforines 10s o m co
fa n 6 deKeauP,y c 6 efio queda el C5po
llano,y feguro por 10s Almagros, y la
vitoria conocida,y el dia claro.
,
I

v
A

a

~ Y ~juzgando
~
Rodrigo Orgofiez,que
I
ningiina
cofa mas c6uenia a1 14delanta
d ~ , qquicarfc de delPte A fus encmigos,
uarads. &&!Q aun caliente aquel hecho:miid&
8 10s cj Ilcuauii 9Alonfo de Aluarado,
4 Iiicgo I t rnataEcn;y fi fuera dc noche
ci miiiiio le matara : pero IlegC, p r c b
or& dcl AdelZtado,para 4 n o fe hiziec
f e , h formar proceflo, y precedcr fentCcia:ilo quai JixoRodrigo Orgohez:
Pues afsj lo quiere,afsi fea,y Bel le pefa
r3. Garcilairo en fabiendo el fucciTo,fe
dine al Adel5tado;y llegado tzbien Die
go de Aluarado .y 10s demas ;ieitauati
pr&s,los recibi6 con g r contEro
~
jy
Giega d e Di
e50 de Aluarado, i auia fabido que
Aliiaradn
ruega par Orgofiezmiidaua matar A Alonfo de

C

P

mlda ~ I
tar dAlcn
fa de A 1.

fona : y poa:elto dczia ~ v Gladiator
n
9
vno c6 quien peleaua :
pretendia Nontepe
el cirnero de plata que traia, que he- to,piscQ”pew.
ria A v m pez,y no A el.

C,?p.X.dela j e l Adebmtdo
dig; 2 Al~n(o
de Altd~rd-

uallcro,y bien enkndido:; dcfpues de
auerk cbrolado por aquel transe dieiEdo,< tales asonrecimientos 6 veiZ
cada dia por Reyes, y Principqle dixo: @e bien faabia,q tenia noticia del ;
titulo de Adelantado, ij el Rey le auia ,
dado en la Goucrnacid d e b 1iucuaTo ,
kdo,cuyas prouifsiones el teni:t;y que ,
auiZdolas heclio bien cdfiderar,hnlla- ,
ua,q por niiicho que fc qu:Gcffc citen ,
des la Gouernaci6 deD.Friic?rco’Piza:
rro el CUZCB,
y fu tierra vciiia h caer
en la nueua To1edo;y cocociEdoeG ,
to IOS Pizarros lcdetuukr6 tanto tiepo fas prouiGiones,yara cj no Jas vicn ,
do,pudieKcn hazer la c6ifrm acid del ,
amiltad,y vnion 4 cauteloiinlCte auiii -,
retiouacio con el; y apartarle cij el en- ,
gafio de auerlc heclio yr h Chile ,por ,
lo qua1,fo color de 4 ya eflauan cdfor
mcs,echaron a1Obifppo Fr. Tomas de ,
Berlan$a;fin dark IuSar a que pulief- ,
re teriiiiiios enlasdosGoucrnacionesj ,
y que quado recibi6 fiis defpachos en ,
Chile(aunque cay6 en la cuenta de to ,
doerto>todaniafe quedara,Gnole aui ,
faran del aprietoeu que 10s Indios re. ,
belados por rsdo cl PirL teiiiani los
Pkarrcsjy que por folarnente acudir ,
5 tan importiite negocio ,por elfirui- ,
cio del.Re);ytT fils agigos-ni auia que
rido

,

a

,\

I

. - , u a r a fi parre S quiiros podii c6 el cuy
Pizarros dado 6 ten:%de vencer .y icntimiento

de ver’a GI cnemigo feilido .de tii bue
&I gZte:porq’-ficmpre loshijbres p e i “
tos en grzdeza emhidian

por la natural emulaci6

9 fus igaales,

4 cafi GEpre

ay entreellos;y 10s rales atraE a G a 1.0s
menores cd la rfpcr5p de mejorade,
y c6 el valor propio:de Ioq~a1fe infie
xe,{ ningunos hbbres fon menos myla
dos losque ticnen alto Efiado:por<
re honramas a fu fortuna,que a h per

,

I
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> rido detenerre en ChiIe,niaun poblar
en 10s Charcas, coiiio le acorifkjauan
muchos,fino acudir,como deuia,8 !a

’
’

’ mayor neccfsidad;y que a& pork in>
>

duitria que auia vfzdo de entretener

9 Mango ,dandole 8 entender ,que <e

queria confodersr c6 el.; y con el nom
bre
que fe hallaua con fu exercito en
>
9 la tierra auia anoxado el apricto,y pe> Iigro de 10s 1mdios;y que ya que Dim
lleuado 2 Ciluamento a1 Cuz’leGO,auia
y
la
guerra de 10s Indlos no daua
’ cuydado,le
auia paredo,%n o perder
2
nada
de
lo
que
cahia en h Gouerna>
’ cion,que era el Cuzco, y fu tierra,co2 in0 todos aqucllssCaualieros re lo aconfejau5,pws 111uybiz lo podia pre>
tender,y poKeer fin contraucnir al a’ mifiad,y
compaGia que cf;aua contra
2
hida entre e!, y don Francifso Pi.
>
zarro,la quai a u i i fiernpre prorefia3
do de guardar,~de n:ieuo lo ofrccia;y
>
que no ql.xricndo venir 10s Pizarros,
>
en dexarle lo que cahia en fu Gouer’ n a c i o n p r f d o clezir ,que ellos lo a9
ni5 defcubierto,y ganado; fiendo afsi,
3
que cl tenia en ello iu partepo c6tra>
diziendo con orden ni declaracion
>
del Rey general, ni particular, en que
>
rnandaEc,queno embarganre, que a3
queila ciudzd cahia en 10s termicos
>
de la nueua Toledo,quedaRi 8 10s Pi2
zarros, n o fabia porque cl n o la auia
2
de
procurar,:er?icndotan juiko ritulo;
a
nifabia tampoco,p&rrquee l b s Gn filn
3
damento a!o,uno $2 Ie dcfcridian, pucs
3
quando de b u m s 3bucncs fe J,? dicr9,
3 auial3eJjOS,rdppro de :a ccmp:ijia,
cle&r ran fefiores de fii Goue:nacieli9
2 y de quanto ruuieifc. COS?I~Q
el ;y quc
2 pues ac lo rcfcrido podia coinprehcn
> der fu rnucha razon y iufiicra, iie fe
’ marauillaGe,que D i m huuic-ircpcrrni
2 tido lagr&jon de 10s Fizarro;,y IC: liu
’ uieffc gzrcRo cn pcirefsion dcl Cuz
2 co, y deslxratado ,y prcffo a el, co’ mo a quien llcuaiia injuika dernanda,
>
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echado pri&ones,y detenido a :an h6
rcidosCaualleros como a 10s Aluara ,
dos,y a ios demas,que con el nombre ,
de embaxadores, y c b la protecci6 de ,
las Redos prouifsiones Ileuauan bzi: ,
tame feguridad, el-pecialmente entre ,
gente de vna inifn-~anaci6, y varallos ,
.de vn niiiino Principe,Gnque menof- ,
preciandolas,los hmijeKe prendido, y ,
deffiirmado;lo quala el mifmo enton ,
cesacontecia conniejorfundamento ,
y razon,y podia dar fu efpada 9vn ne , .
gro,o 8 vn Iudio, o 9 quien qnifieKe, ,
ccmo refpondi6 9 Diego de Aluara. ,
ds;y llerziren paciencia,que le echaf- ,
fen las prifiones,como el lo hizo a 10s ,
o;ros,que eran propias de 10s preffos, ,
y vencidos,que filo penf4,no hizo bie‘ ’
en tratar inal afusemb3xadores;y G ,
no 10 yeni-6, agora conoceria la inita- ’
bilidad d d a fortuna:pero que tuuieffe ,
yor cicrto ,que fu trataiiiiento feria c 6 ,
fornic 8 10s rneritos de fu perfoona y 9 ,
la cofiumbre cjel t w o dc nunca triun ’
far de 10s que cahian en defgracias co ’Et ’UOCAmo aquc1la;y pues le auia kecho re- ,tOS ad con
Iacion de fu jufiicia,le rogaua,quc coM O Cauallcro tan honrado la confide ,roni@salraffe,y en lo que tocaua d djfponer de ,!oytcitur,
fii perfona,vieffe lo que le conuenia,ij ,magq%t
con qualquierrefolucion que tomaffe ,fiLioref i
yit7kos cle
le tendria iieinpre por amigo.
Y en viCdo el Adelatstado, Pedro Tat. h&
de Lerinano parccia‘rogb a1 IngaPau /lb,3.
IIo%opa,i le embiaffe a bufcar,temiE
do que 10s Indios no le mataffen ,y a 1 Pedro de
cabodedos dias IC Ileuarcrn muycan- Lerma no
parece,y le
fado,y mal rrarado, y fi%prele tuuo el ,,2n bur.
Adelaiitado por fie1 amigo ,y por dar .car.
general fatisEici6 8 todos, y que nadie
entendie&‘,+ fu intenciofz auia fido 1-0
bar anadie mand6, tj qualquiera ij c o
nocieKc fu hazjcdala padicifc tomar.
adonde la hallaKe; y las cocas que falo,
taron,<no fe pudieron abaer,Ias man-.
db pagar de la fuya;conio qua1,y COII~
las
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pala6rasGue digto-a tabs negocio en que no iabian fi rb8oi-k
&os foldhdos de Aluarado, y ofreci- Pquerrian feeguir.
Fue todauia Radrigo Orgoiicz a1
iiiieiitos les hiz0,los k u 6 a fu dcuo-

Adelatado, paraver que wden fe daua
en la execucion de 10 acordado ;7 haIl5dole mudado d i m w e en los cafos
de honra n o fe auia de poner delZte nin
guns confideracion: porqui era la to:
-tal pcrdicion de 10s k6bres honrados,
corn0 fin duda le cer tificaua 4 feria la
fuya,y de 10s 4 le f;lguian,fi ya 4 no qui Rodrig@
fieKe yr a 10s Reyes,aIomenos no cor-. Orgofies
hombre
taua ias cabeqas a 10s Pizarros,conio a confitante
vfuryadores de agena jurifdici6,y ino-: enifus opi
bedientes alas ordcnes, y prouifiiones: niones*
Rea1es:porque cran tales hijbrcs,tj en:
vicndofe en liberrad, auian de procu-.
rar de hazer de fu fefioria,y de fus ami-:
gos lo 6 dellos no qucria hazer fin tantos refpetos;yG para la fegnridad de to
dos tanto era neceffario:pori en aqtre:
llas partes delas Indias cd rnuchosexE
plos le moCtraria,q quedaua Ge'pre fit- .
perior el 4 {e adelnntaua,y ganaua par:
la mano.El A d e l h d o le rogS ,que fe.
fc qnictaffe,cj aunquc era vcrdad, 4 fu f
diitrito Ilegaua a1 Valle de Lima inas *
querja Scr el que perdia,jel quevfiirpa
ua,niacabar ius cofas con fangre,quii4 s por otro iiiedio fe pudieffe hazer.
Boluicronal Cuzco, aclonde elitrarm 'EIAdelnn
t.?dc,y fi1
5 z 5 .de Irilio:>rfabietidoHernaiido Pi- ge'tr
zarro el iuceKo de la -jornada afixra- u~ a1 cuz
mente re qucxaua de la fortuna, El Adclantado atendia a gratificar a 10s ami
gos,y atraer a Tu opinion a 10s que no
lo eran,vfmdo conellos de fuma libe- '
ra1idad.Diego de Aluarado vifiraua d Diego d e
A I urrad
Hernando Pizarro,y le confolaua,y ju llalua,
,a o
gando algunas vezes,lc gan8 ochenta vida a
mil pefos; y cmbiandofelos Diego de ^HernCdo
Aluarado nolos quifo recebir ,fiipiic; P izar ro.
dole,Cj fe firuieffedellos ,liberalidad
lefalu6 ia vida: porque dcfde ent6ces .
fuc gran fu ainigo Diego de Aluarado,
yen muchas ocafiones fe la defencli6. ~Rodrjgol
wienia mirar>comof'e hazia pues era Rodrigo Orgoiiez hombre verdadera Orgoiiez

cion, y n6bt6 por f;l Capitan 9 Pedro
de Lemma,ton fin de embiarle c6tra el
Inga'Mango': y auiendofe juneado el
. C%ejo,parca detcrniinar Io que fc auia
. de liaser,clGeneral Rodrigo Orgsficz
propufo,que pues el Adelantado fe ha
Jlaua con tan buenos foldados, etiibid
Radr$a. 4'c por Goucrtiadordel Cuzco $Diego
ni3ne58
li de Aluarado con orden de corrar las
a R e re vav cabecas Q 10s Pizarros.2 Alonfo de hAl
f a Cont5 uataio,y 9 Gornez de Tordoya, y que
donFran circspizs con el el excrcito Tz fueire la buelta de
T ~ -,
, Yq.c e. 1.0s fievcs-para acabar con don Fr5cifn l u s t i tus. c o ~izarro~puesauia
caufas para pretE
hermanaa
. dcr;que tarnbiei9 aquella ciudad cahia
fuera de 10s lirnitcs de la Gouernacioil
. de 10s Pizarros ,e n cuya ticrra laauia
fundacio,excediEdode las ordenes que
del Rcy tenia: y aprouando el Adelantado eIEs parecer,ni8d6 9 Soffa que hig
,zieffeeldefpacho :gcro hablandole aquclla noclie Diego de Aluarado, Gomez de Aluatada,El Capiran Salzedo,
y el Arcediano Rodrigo Percz,le dixeron,qac le fuplicauan,que iniraKe,quc
lo que fe auia acordado a c e m deyr CS
tra donFraiicif'co Fizarro ,y rnatar 9
{us hermanos, cta vna deterininacion
A I U B , P w .tan violciatn,y tenmaria, quele quita20s c6trn ria cllufire de h6bre tan ~ o m o d a d Ao
&ert la la juaicia,$ la razon,y 9 la bondad,qt?e
yd.a a la
siudad de fon las partcs que venccn mas las ardos Reyes mas,& lo qual tenia opinion con todo
- el mundo,quedando en figura de cruel
y de ambiciofo>pues que no pudiEdo,
ni deuiendo fer fu pretenfion otra,fino
apoderarfe de la Gouernacion que el
Rey le auia dado,podia juftaniete quitarla cii las arnias 3 qtiiE fe la huuicffe
durpado :pero q yr a la ciudad delos
Reyes con razcmes aparen tes,fo color,
9 el orro poirela mal lo que efiaua tan
clar6,q ndpertenecia 3 fu fezoria; c6I
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tos; y ti no entendia de foharlos, ni te
ner c6 ellos amifiad como folia ,por
la efperiencia de la poca Gnceridad
con el auiS procedido en iugar de la
bueiia voluntad con que cl auia :rata
d o con clios, fino era deKocupZdolc
la parte de fu Gouernaci6 de tcnian
vfiirpada,aliEde dc i n o era de oluidar
la ofenfa de fu hermano,por l o ij de la
perfonadel Adcl5tado,y d e h hijra auia liablado en Hpalia,y en las*Indias;
y <COLI efio fe podia yr con Di0s.R~gaIe,i le dieffe licencia, para viGtar 8
Iiernkio Pizarro,y Io tuuo ysr bien:
pero coiao Hernando Pizarro tenia 8
Nicolas deRibera por amige del Adc
lZtado,pocas razones ruuo con el.
Don Francifco Pizarro ,en defpachando a Nicolas dc Ribcra, determim6 de eiitrar en la fierra, para juntarfc
c6 Alonfo de Aluarado, y tratar :de la
libertad de fus hermanos, y de lo demas conuinieffe; y en Chiiicha man D.Frscgm
d6,< Ce tomaffe mueitra a la ge"re,y 116 cof-'iza
br6
yor Capit5 General a Felipe S u - ~ ~ c ~ c n p P e o
- comunic6 con ~ U aSm i p s lo auia tierrcz, por Macfire dc C5p0 5 Pedro en orden
de hazer acerca de la prifsion de fus dcValdii;ia,y porcapitanes SD.Pedro
herrnanos;y$ todos parecid,<embiaf de Porruga1,y a Diego de Vrbina: y aD,L-'rhic-.fe perfona 9pedir a1 Adelantado,que
cdfejado de fiis amigos, efcogi6 doze
co Piza.
foltaffe9
fus
hermanos;y
i
fin
ninguh6bres
conocidos,y aprouadosen c 6 rro embia
a Nicolas n a ofenfa de Ins partes [e vieKen las' fiaiqa,y vaICtia, con feis arcdxizes, y
d e Riberg Reales yrouifsioncs 6 renia,y fe puGe
otras tStas alabardas.6 efiuriieffen fieai Cuzca
fen
terininos
en
las
Goucrnaciones,
pre
cerca dc fu peribki. pafsd lucgo 3
a tratarde
la Nzfca,y efiiidoc 6 cugdado dc fafaber DJ F fa I
medlos. adjudicando 2 cada vn o lo le perte
Pi*
. necieffe.Con ei9a cmbaxada cmbi6 ii
de fus hermanos, y de AI&o be Alua- cifco
zarro v a
Nicolas de Ribera,y llcgado a1 Cuz- rado,kgar5 Goimez dcEeon,y fils c6 c a m in a n
co,y entendida;el Adelantado lo pla- pafieros;losquales auiEdo fabido Ia ro do con Tu
tic6 c 6 las perf'onas tj folia,y de con- ra deAl6fo de Aluarado, determinar6 exercito
formidad le aconfejaran,q no k fiaf de bolucr c6 el aiiifo a1 Gouernador;
Ee de ninguno de 10s Pizarros, ilendo el qual recibi6 gr5 peKaclisbre con tal
lo mas fano atajar cii ellos negocia- nueua,y tcrnia, c j con la vitoria le yria
Refpue{. ciones;y en cumplirniento deBe con il bufcarel AclelZtado, hallandofe con
$a del !A- fejo,refpondib a la carta de don Fran
tan buenosCagiranes,y fo1dados:qae- S e n r i r n i i
xauaffemucho deI,diziEdo, 4 neefhe- t o de! G o
al Gouer CifCQ Pizarro, y de palabra Iedixo, 4
raua,G tan larga ailniltad huuieflk para uernador
mador cii tenia prcffos a 10s herrrsznos dcl Gopar Oa rr)
Nicalas a uernador,por auer delinqktdo coni o
do en hzzerle guerra a vanderas tendi t a de Air
IGberacdeirobediEtcs a losReales mandainiE das,coino enemigo del Rey,fiendo fu uarado.
6ouer-

mente rnilitar,y de mucha prudencia
humana,juzgZdo,que las cofas no po
diseitar en quictud,recogia las armas
- y las aderecpa; labraua arcabuzes,y
Poluosare po1uora:porque ya yor la induitria de
1ab:aenel ios hombres fe labraua muy buena en
1'1fU8
el PirG,auiendofe hallado muy perfetos materiales.
foldadodi
jigente*
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Gouernador,ji. Caph.5 General en a+
llas partes; y que G pretEdia,? el Cuzco(queclganij.,y fund6)Ie tocaua,qfe
pudiera ver por enrrainbos, y que con
la bendtcl6 de Diode lo 1leuara:pcro
gues conrra lo yor ellos ebblecido, y
jurado auiaqueridovfar de tal ter&no,efperauaen Dios,q fe auia dc Litiffazer,y cobrar lo perdido, 6 perder la
vida:y rn5dandollamar a1 padre ConiSdadorBouadil?a,frayle de la Ordcn
de la Nerced,el Rachiller Garcidiaz,el
LicEciado IErpinofa, Diego de Fue'rna
yor,Felipe Sutierrez, Pedro de Vaidi.
bia,P)iego deVrbina,el Fator YlEi Sua
rez dc Caruajal ,eX LicEciado dela G a
paieceper, ma,yotros:y placiczdo ibbrc IO que fe
fdm Y C i a& de haz&,kafi todos fe afirrnir6, S
B a k a del
el Gouernador ciirinuaire fu viage, y
A de la Rsa
do,
procurage deverfe c6 el Adelantado:
lpor~con la viita;p la prefencia,atenta
Ia lalga,y buena amifiad, era impofiible que todo dcxare de parar en bien.
Et Eicenciado Cfpinofa, y el Bachifler
Garcicliaz4intier6 lo contrario,dizien
do,+ no era cordura, que cl Gouernador fe pufiege en riefgo dc fer inuerto,
6 prefb,como ti5 raz6 fe podia tciner
de h6brcs inas podcrofos,gv~toriofos,
y $ya fc mil deciarado por encinigos,
~ ~ ~ feria
e ~Io mejor
d ~ que
= el Gouernador [e
feaque el 6oltiieiTe d IosRe).cs d r e h r p r fa exer
GQUePXlPd m bvel, cito dc gcn tc,y arnias,p efperar Io 9 ei
cia tizpo IC ac6fejaffc: C6 efie parecer fe
dad de*as c6form6 el Gouernador, yf;ablb a to
Reyes* dos,rogZddes,ijcn a$la neceGidadno
le d c f ~ I p a r a ~ ~ , o f r e coiI'es
d toda bue
ma amifiad,y corre$bdEcia,aunG fi to
dauia huuieirc algunos amigos del Adelaniado, de buena gana les daua IicE
cia'para 4 fe pudic& yr ad6de eitaua.
81 Gouer Yporqenrredtoque las ocafiones lc
nador
m & r a k l o 4 auia de hazer,acord6 8
biaqaarro
Comida, poner la coiB en nepcio,yaitutame'tc
rios a tram engaiiar a Almagro,y entretcnerlc,pa
tar con e* ra rehazerfe,y c6 el tiEpa,cii elocio, y
Adclanta
d0.
05 las negociaciones .deshazerle:para

a

lo qual defpach6 ai Cuzco a1Lice'ciado Gafpar aEfpinofa,al LicCciado Ga
ma,$Diego de Fuenmayor, y a1 Fator
Yllii,c6 poderes baEites,para jviefie
las prouifiones del AdclZtado p kiiaIaCscn 1-0s terminos de las Gouernacio
nes,hafia el Rey otra coca proueycrfe,procurZido fobre todo la libeitad de
10s prefos;y de fecreto lleuauavn Her
n5 GonCalez,<yua c b ellas, VI] poder
yarareuocar qu5to 10s ComiKxios hi
zieh?. Defpachados de la Nafca, cn el
camino topar6 2 Nicolas de Ribcra, y
llegaron alCuzco a I 8.dc Agofio, adondc h e r 6 biE recebidos deiAdzEca
do. Oydos 10s Embaxadom, y vifias
las cartas,yplaticado el ncgocio cd 10s
que vfaaua tratar fus cofas ,dixo :w
e
no fabia,q concisrto podia awr,& que '
litnites fe pod5 poner en Ias Gouerna '
ciones,pues la fuya Ilegaua hafiaci Va ' Dircur.Q
11e de Lima.Rodrigo Orgo6ez. hiibrc 'de Kodri
~

c~minara la buelta de 10s Reyes, la ciu 'de Alma=

dad fuera fuya fin ninguna duda; y cor )groI
tadas las cabegas a 10s Pizarros,yudie- J
ra defpacharvn nauio a Tierra firrne 3 '
llainar alQ bifpo, Q cn virtud de la co- i
niiikm Real pufieffe loslimites 2 las '
J
G o u e r n a c i o n k 6 todolo aualvinieI
>
ra d hallarfe tanpoderofo, ti alique el
era tan kruidor del Rey,q' fiempre p L 3
faua niorir en u€' feruicio;juzgaua 9 fu r
Mageitad aprouaria quanto huuiefie
hcho,Gn meterfe en pedirle cuEta, co
mo n o la auia pedidcs j: otros 4 en 12s J
h d i a s auian Iiecho cofas peores:qu5to inas,< el n o juzgaua aq'IIaspor maSas,iino por muy juitificadas,y conue- J
nietes a1ReaIferuicio.Dieoo iT'Aluara J Diego de
do feopufo a efro,diziEdo~~a<llos
ter A luarado
minos er%de gran crueldad,y indignos >reopone
J al parecer
de la clemencia con que el Adelztado de Orgo3
Gempre auia procedido,que era lo que 'iiea.
IC auia caufado con :odos ran general 3
bene:

befieilolcncia, y que pues para con.
fe'eguir
la intencion del Adelantado no
J
hazia,
ni deshaziala nitlerre de 10s Pi>
. zarras, fe trataffe de ver las comi&io>
> nes, que aquelbs menfageros lleua
uan,y ii fe puGeffen en razon ,en tal
>
cafe fe pohria embiar por el Ob&
>
p
o , para que haziendoG la parti.
s
cion
de las Gouernaciones en vir>
tud de la cornifsion Real fueKe mas
>
efiabie.
2
, -atro
dias dias Sdefpues de llegados lo s Comiffarios de don Francif. co Pizarro pidieyon licensiaal A&lantado para vifitar a Hernando Pizarro, y & la dio y el & hoIg6 con
ellos,que
le dieron cuenta de la m:
I
mifsion que Ileuauan , cuyo inrefito
principalmente era proccaiar fbIiber
tad, en que le casrtificauan, que harian
OrgoEiez, Io pofsible .Rodrigo Orgoiiez, COMO
dize ,ij !a fi fuera adiuino de lo que auia de fucemuefifde der, infiaua a don Di&o de Ahnagto,
10s Pizallos
la que defpachaffe a losPizarros,ycon ru
vida de A I muerte affeguraffe fu vida ,y la de t3magro Y dos,yno fe dexaffe engaiiar de 10s$ no
d e ~os,fur
yo68
entendian la guerra,que era rniiy corn
pallera de la fortuna. El Adelantado
que no faIiavn punto del confejo de
picc;igmd Diego de Aliiarado ,que era contraqu&~snulrio a la opinion de Rodrigo Orgof d n;J; ifi iiez,no l o ohia de buenagana, a m armis 'ye- que tenia Iaecho el proceffo :antes IIa
linPitur nib a 10s Comiffarios de don Fran4
SpesJiwi* cifco Fizarro, y les yreguntb que ~ c s
parecia a ccrca de 10s medios que fe
'Adelzta =
do ~l~~~
podian dareii laconcordia,eiitreel y
5

-

~
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en toda el
parecer de
Diego de podia hazer, hafia que vinieffe el 0 -

AIu&dor biiio de Tierra firrne a poner rernii-

nos en Ias Gouernaciones. Replica el
Adelantado que aunque f h i a que la
fuya lleSaua hafia la ciudad de 10s Reyes ,t ~ d via
a pondria el negocio en
rcrceria. Refpondieron, que ellos te-

nian baflantes

PO&FC?S,

paia conclrp

qualquier afiiento que fe tomaffi; A mig
que vieffe fu Seiioria, fi querja, que d e d m a
luego fe trataKe d d o ,djxo, que lo fi",d;
queria comunicar con fus amigos ,y
lucgo !lamb a Rodrigo Orgoiicz,Gabriel de Rojas ,Diego, y Gomez dc
Aluarado, Alonfo Riquclme, 10s Ca
pitanes Bafco de Gueuara ,Salcedo,
Chrifioual de-Sotelo,Hernan Ponze,
y Iuan de Saauedra ,y otros, p dandoICs cuenta de lo que auia tratado con
10s Comiffarios dc los Pizarros :y pareccr
defpues de rnuchas di@utas,y diuer- losamigo
Mad de pareceres- ,-vinieron rodos a de
Ahma
gro en 1
concordarfejen que haila que ikgaf- difercoci
feel Obifpo de Panamf a diuidir las c6 10s Pi.
Gouernaciones, defde-el Guarco h2- m r Q s *
zia las regiones Orientales ,quedaf7
fen en la Gouernacion de don Die30 de Almagro ,y que defde alli por
todo lo Occidental fucffe de donFran
ciko Pizarro.

()pitc&h,X ~ qLH e f i tmtuBAIZ half C O Z W ~ W T Q ~ entre
10s Cj'bta~rralsdo~~
j tpe
don Frmcfco Picdrrofi
capercebia pard h

g ~
y Io qzze el Licencr6~do

pinop dkXOd1 Adel..nrado ~kcerca dedconcierto.

I
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mehombre oprimido, por cobrada
libemd, paradef'pues enceder la gue: deMernaa
Rcr~efi~
rra por vcngaqa de 10s enojos,paf- doPIzarra
~ Q S mejozcrabuizcar
,
otro &ppedien- a~ Licecia
t e , y nt, t r a m dc aqmlla mxnera. dbEfPinQ
ileniando Pizano,2nque hombre 'la'
ccrrado y difsilnnlador, le refpondio,
agradecieadde fu volwtad, por vera
la encaminAda a vna perpema y ef.
table paz ,y que pot tanto acabaKi
10s negorios, coxno qui'fieEe, demaa
nera qne quedaire faha el deretho
de fix hermano, paia qw ficndo el
Riy infomado de la verdad, prone
yeKe lo q w fueueii;:juiticia ,y a iit derecho conuinictGe ,y que el prome.
ria, quc nunca par iii parte jainas a tiriaalteracion en nada de lo que re
roncerraKee,m n o Talieife de aquella

-

prifion.
Don Ftancifco Pizarrb cn deR
Tachando a 10s r n e f k p m para el
%uzsa,dio la buelta a 10s Rcyes ma$
que de pdo ,terniendo tener cada
&a fobre G a1 Adelantado, para PO-

1

ncr exeTcit0 ell orden, por fi n o fe

rota de Alanib de Alaarado, y por la guirra!
iiiedio de algunas que pot iiiConilan~
cia, 6 por orrag Itlanfas, tomo fuele
acontccer,fe boluian del Cuzco ,indufiriafamente hazia publicar que
el Adelantado, y 10s de fu bando trataunn inhumanamenre a 10s amigos
de 10s Pizarros, y otras cofas ,que
auoque don Francifco Pizarro exre.
riornirhte las deshaaia de Teereto las
fonientaua psrqtie echacla de ver,
que con efin voz fe resfriaua fa inclination, y ainor que muchos al Adelantado tenian, por la opinion de be&
nigno, blando y liberal.
Legado pues a 10s R q q i n a n d 6 to
t a r c a x a s j pregonar laguerra contra
~

Alma

ra cornhicarid a Hernando Pizarro,
ek qual 10s dixo, que fii parecer era, p

pues xl cab^ aura de fer Is que cl Rey
ie efiuuieKen con Almagroi mandaEe, que d i e h ai Adelantado .
quailto cmifieKe. demanera que fe atra Alma- para defaampararle en la mayor nccefPO y der. fidad ( coni0 fe haaia,) y a 10s que de
t;azerIe. nueuo acndian de Tierra firme i:idisnaua ,diziendo craxeldades de Alma- Eizrmano , para que i e pudieile hazer f r o paTp
'Militiblcs gro, para que le aborrecieffen: y a to- -loq w f i Magertad
~
fueffe feruido de- kluyr el
maits$Ci dos daua efperanps de ea~riquezedos, declarar ? porque todo efiaua bien a *egQc
r4merw ad y premiarios largamente .Folrtificaua quien k M a u a tan oprimido.Con effortirerpu
g n a ; an la ciudad, ycon diligerrcia fe preuenia ,rarefolucion quifo el Licenciado Efpara lo que fe ofrecielTe ,hallando en piiida kablar a1 Adelantado . y tenien - Karma
zefi, p; toda la gente niucha voiuntad, aun.
Spes p m - que como tan experimentado de la lid&-scoeivt gereza, que fe vfaua en las Indias, Ilc.T~c*P@.
uada del intereffe, 110 fundaua enrcra- formidad que por tanras afios huuo
mente Cis cofas 'ea Ias ordinarias a - entre el,y don Francifso Pizarro,de la
circopiza
Fran* Parencias: dio vna compaiiia de arca- qual dcpcndia la dc rsda la nacion que 3
n o nribra buzeros a Pedro de Vergara,
- .otra dc dcbaxo de fus vanderas auia militado,
oficiales picas apedro de cafiro, y otra de isacok admirable entre las otras nacio- 3
nes,y que fi aora lafaama(coiiio fin du >
Ileiteros
a
Iuan
Perez,
y
yor
MaeKe
de
cito.
de
da auia de Cer ) 10s publiicaua por cne- 2
campo confirm6 a Pedro de Va!dibia: Sargento mayor a Villalua: Alfe- migos,y autores de.fedicisnes, y gue- '
rras c i u k s , caufadas por ambicion, a
tez general aGeroniino de Aliaga: y
con el nombramienro deitos oficiales erccurecian la gloria ,que con tanloa.
para el exercito,fe cornen$&a dar dine ble amiflad auian adquirido , con la -2
qual introduxeron la fanta F2 Caehoro a 10s foldados.
Iicaen a y e 1 Imperio,y le fugeraron a - J
En el Cuzco 10s Licenciados ET$nofa, y la Gama ? con la rcfoIucion de i'u P rincipe,y f G o r natural, y que d i e ' 3
Hernando Pizarro, hablaron a {us 6 - de del vituperio que fe Ics feguia de 3
pafieros ,Iy bsluiendo a1 Adelantado que a la vcjez perturbaffen aquella 0
le hallaron de otrogropolito ,porque paz-, y-vnion que 10s auia ilufirado. i
No Cabia COMO no srhauan de veqque
fus aniizos
" le aaxian de iiueuo informa
do, certificahdole ,que 10s Fizarros le a1 ~ a b oel Rcy ( ofendido de tentas
Adelh
engaiiauan, y que quando bicn algo fe difcordias) auia de vfar de .fix dobcrade?
'
napotsftad., einbiando perfonas que
tado Ie in concertage, auia poder fecrero para
yufieiren remedio en.tantas muerres,
forman, i reuocarIo, demanera ,que n o fe trata10s Dizas
rms le en- LUcon llaneza: y afsi dixo, que le .alzia comc fe anian fcguido ,y auian de fes
,con gran a
gadan, parecido niuy corto el efpacio;que lie guir de i i ~ gucrras,ciuiies
quedaua defde el Guarco l i a h la Naf clefimycisn de 10s pueblos ,y,perjuyzilo del cft'ibtecirniento y,predicacion >
a; para poblar vna ciudad, que forqo;
e
aDios,que 10s
famente fe auia de efizr en IOSllanos, de la Pi, y q i ~ plugiell'e
tales
Minifi-ros
CicK'
e
n
&<la finceri- a
y que pues la de 10s Reyes tenia mudad,y.neutralidacl
quc
lie
reqwxia, y el , .
&os tcrminos, que fe IC die%, hafia el
Rcy
deKeaua:
pr
que
podrian
Ger hi5 1
*,
pueblo de Mala: pidieron liccnciayifbrcs;ilue-como t s j k dexaren IIeuaq 9
'
%ala rnudanp del' primer acuerda,paDdi
6.;:
"

i n ~ i g n a r y otros
lagite cii

.

J

J

"

I

I

de la foberuia, de la pafsioniy de la aua
ricia, como acontecia ,por la fragili> dad iiumana, a 10s 4 .en ~2remoras tie
> rras,y aun en mas tercanas fe vian c 6
> lmperio,yral Imperio COMO a$,cG fu
1 oecion
3
de dos tan f a l d & Capitalics
coni0
fu
Seiioria, y el fsiior Goueriia
J
3 dor Pizarro,y f1.s valentifsimos Solda.
dos, porque todos auian de fer pefqui>
fades ,refidenciados, afligidos ,37 per’I fquidos yor peri‘onas de agena profefiion, fiendo tal la coitumbre de G>
mejantes juezes por ganar farna, y crc
’ dit0 ,quando por ventura no rienen
’ IQS otros vicios referidos, y que por
’ tnro fuplicaua a fu Seiioria cdfideraRe
’ e b , y no dieire lugar a verfien el efta.
do miferablc de vna pefquifa ,fLigeta
3
alaluedrio ,y voluntad de vn horn> bre, para que en las vidas, y en las ha’ ziendas executaffe la humana pahion,
3 el qual prefio,6 tarde n o podiafaltar,
’> perdiendofe p ~ fur caufa el credit0
que la inuencible nacion Cafiellana
’ teniaganado de-obediente ,y confor2
me enel feruicio de fus Principes, y fu’ cediendo mil defafires y desuenruras
en desferuicio de Dios, y del Rey, y 3
5
p ~ pocas
r
leguas mas, 8 menos, n o
’ fe dexaffr: de feguir vna concordia,
’ con la qual a todosdaria acrecenta’ miento,honra,y defcanro ,pies en tie’ rras tan anchas fe hallarian ,a donde
’ fin conrender p ~ poco,
r fe podriaii efrender mucho . Graciofamente oy6
Refputfia el Adelantado a Efpinofa, y le dixo,
de $6 Die que quifiera que aquellas mifinas rag o d e hl- zones huuiera diclio a don Francifco
znagro ai
LicE.ciado Pizarro, pues fabia, que comenGandd
Bfpinoh fu Gouernacion dede el rio de Santia
3
00,n o Ilegaua haRa Lima, por l o qual
el Cuzcoca?a en la fuya ,y que fobre
ello auia deperderlavida7puespor Ias
Replica prouifiones Reales arsi parecia, Efpide Eelno- nofa le dixo :Sefior Adelantado, pafaa Alma
receme, que colijo defias razones, lo
gro.
que dixeron nueitros antiguos CafieJ

1

~

llanos, que el vencido ,vencido :Y el
vencedor pcrdido. Y conno el dcffeo feA (i~ feu w
cb
pro
de mandar es ardienrifsirllo afe&o,lue Ggalagrae
go Ham6 elAdelantado a 10s que e m rra contra
de fu conhlta,y auiendo platicado fo- ‘*s
P h L
rrosI
bre el cafo [ podiendo mas el intcrd&,y el ambicion que la razon)fe relbluio, que re adereqaCen armas, y i‘e [aiieffe en campaiia contra losPizarros,
afixmandofe Orgollez cn fu ordinario
garecer,de que todo era van0 ,fino re Dctemij
ci
~~

echaua priinero dcl mundo a ios pre- v a y a con
fos, lo qual rontradezian Diego de A1 traMiigiSo.
uarado, y Bafcco de Gueuara: la fabrirade la poluora y de las picas,y otras
armas fe encolraend6 a Pedro de Candia: y tanabien fe acord6, que ante todas cofas fe fueffe contra Mango, porque ea apartandofe del Cuzco no fuef
fe fobre ella.

kodrigo Qrgoiiesfi L o del
cU<CO GOnfrd &hngOY@pangui i n p , y cldprieti en
pelepclJo.
I

0 Embarganre fa re- Lkiciado
folucion de falir en Bfpinofa
cainpaiia, y feguir la lacoacicrta
C6tro.

guerra por el dereo uetfia d e
de 10s Pizarros de afmagfo,
verfe en libertad ,y YPizarro.

por la buena diligen
cia, y deItreza del Liseiiciado Gafpar
de Efpinofa concdkndofe ai Adelantadgque fus limites llegaffen hafta Mala, fe formaron ciertos Capi~nlos:y por auer adolecido el Licenciado Efpinofa,aguardando que r a n d
f‘no fe firmauan.El Adelanrado,vien
do que el Inga Mango fe efiaua hecho
fuerte en el valle de Amayabamba,

Y que.

y que ek todo cafo conucnia cteshazcr uantar inuchos fuertes-, Y rdnchcas,
aq~ielerzemigo, ya que haRa cntonces haziendo foffoscon eitacas, y poas,aR o d r i p Ias diferencias parlidas no auian $ado
traueffdndo grandes arboles para o%oFez
lugar.Ordeno,quc Rodrigo OrsoGez, fender a 10s cauallos, y a 10s horn.
Tale corea
Maago. comoefiaua acordado. fbcff'c a la m i - bres.
prefa con docientos kafiellanos $e
Rodrigo Orgoikz, auiendo vkdo
pie,y de cauallo.Mango que auia efia- de fu acofiumbrada diligencia ,falit3
do aIgun tieinpo en Tarnbo,conocien del Cuzco ,y caminaua a prieffa, por
do,que alli n o fe podia fufientar,fe paL auer entendido que aun efiauaviuo el
f6 a1valle de Amayabamba,parecien- Capitan Ruy Diaz , y fils compaiiedole,que pcr fer tierra frasofa, y dobla ros ,y de algunos Indios,que fe toirlada con buenas fortificacioncs,alli cfia- Ton, entendio las dificuleades que auia
M z g ha.
~ ua rnasfeguro,y antes de parti&,teni&
por 12s fOrtifiCaCiQneSque efiauan heZ G mu a
do fu %ranidolo en mcdio de vna pla- chas ;lo qual hall6 fer anG :toda via Radrig
cbas
$a con otros mu~hos,facrificaro~~
inu coni0 Orgofiez era hombre diljgen- Orgo5ez
ficios*
ehos animales,y con grandes lagrimas, te ,y de gran coraGon ,trabajoragmen- vfa grI d
y gernidos Ics pedian,que aumentaffm te , y con gran riefso vencio rnuchas iiggkia C
Mago
Zas diccordias entre 10s Caficllanos, pa dificultades ,y aunque fe defpeiiaron
ra que con fiimiendofe en eIlas,pudief. algunos cauallos entr6 en el valle y
Ten cobrar fiu 1 ~ b e r t a d : y ~ a r t i e dc
n ~ ~ ~paff6
e tan adelante, que fabido por las
Tainbo,lleuanclo a buen recado a1Ca'- elbias, que coiiuenia ganar vn fuerte
pitan Ray D i u , y a fus coiiipiieros, quc efiaua guarnecido de mucha gen- ,
embiaron a rosar a1Inga PauII:, To- te ,para llegar a o m ,a donde eBaua
MSgo rue pa,que ik juntaire con ellos,y dcxaire a el Inga,determinB de emprenderle,orga8, lJau7 10s Cafiellanos, pues harto ticinpo 10s denando fu gente demancra,qLte fin fer
110 q fe va
el, auia fcsuido. Paullo, que con el buen fentido pudiege eRar fobre el,y execuya
Y ru re[- tratamiento que Alinagro y todos le tandofe por la orden que auia dado,fepuefiae
hazian, cfiaua niuy hallado con 10s gunel iitio,y la fortificacion de que ef.
Cafiellanos ,y gufiaua de fus coftum- taua bafiantemente informado : file
bres ,refpond!& a h hermano Mango, grande el alreracion que recibieron
que fe acordaiTe,que con tener fobre el 10s Indios c6 el fipito acometimieto,
.Pnul*o
garlo que
In ~ u z c o d o c i e n t o mil
s tioinbres, el PO- y aun;i 10s balleficros 10s ofendiaii mu
rerponde cofruto que auia hecho contra dQCie11 cho,y
.-ellos fc defendian durando el pe
a Mango. tos que fe lo defendieron ;'perdien- lear muy gran rato: pero vltiniamenROdrip0
do cinquenta mil en aqriclla guerra,de te no pudiendo refiltir ,yorquc Orgo- orgofic
xando muclias viudas, y huerfanos ,p fiez era Capitati, que con el valor, c b ap;ieta
que por tanro le rcPgaiaa,que fe yacifi- la indultriay c o i e i exemplo de ii k e f n?Lcfma
c a r e con el Adelantado, que auiique in0 vencia grandes dificultadcs ,acu- k?ango.
le auia dado la borla ,y declarado p r dieron a fu'ordmario remedio, que era
s
Jnga de aqwl Impcrio , conio hijo de hu yr,qutdando m u c h ~muertos,dioGuainacAua, COMO lo era, el de buena feles el aIcance haita vn rio ,que pa&
gana renunciaria la dignidad,porque el por el valle,y en fa puente, a d6de con
con ellaviuieffe quieta,p pnc.ficarnen- gran diligencia llegnron 10s Capitare. ~ e f i fe
o bxlaua MAngo, y daua a nes Ftancifco de Chaues, Fsancifco
entender a 10s fuyos ,que Padlo era Ortiz,y Hernan Gomcz,con algunos
loco, y que le tratanan mal, y que CO- foldados,toinaron algunos cauailos, y
in0 vi1 10 lufria, y coptinuaua en IC- inulas,que por no parar i paffar por lay
Dd i
puente
~

,

i A,de h s 1
contra el hdclantado,era hombre preeh
dente, y eficare, y de quien confiauan,
que como auia cOnien$ada>,acdbar~a
bicn aqusllos negocios, y conio 10s otras coidarios n o tenian taatd iirfian
cia, ni autoridad, y las partes ~ E O C C dlan lin la conueniente tinceridad, para eRablecer vna bucna concordid, no
le acabb nada, y afsi dixo el ALlcluitad o a 10s coiniihrios, que pues la parcreer el contcnro que recibieron to- ticion de las Prouincias cltaun coin:dos 10s Cafiellano::.,dcsliendofe mu- tida 1' 1 Obtfpo de Paiiam?i,y defpues acho & l a s deCuenruras,y malos trata. nia de fer lo que d k y mandatii: ,que
mientos, quc contauan, que auian pa- yard clcufar rebueitas ,y difciifionss fe A d e l m a
n6braG"endos perlonas dc bueiia con- gro
do A tma\
efpc
R o&rigo decido.
Orrz;oiiez,"cmyoingcnio e- ciencia por cada parte ,para que m e - dience Q~
~ ~ ~ ; ~ > . Roi-lrigo
. e ~
dianre la jnrorniacion de dos ~ i ~ o t ofs~ ,e c e *
f i g a e d ~ gra no caber rep&ar,iigui6 ai Inga, paSa,
dcclaraikn
io quc a cadavno tocaua,
prcnclde
:el qusl caminando por
ra
e fe a p a.
ficrras ,y vxlles cemeroh de {er prdo, con obligacion, que elvno a1 otro reffin curarcede yr en andas, ni amacas, tituyefl:: lo que fe,hallafleque tenia@
fe vi0 tan apretado,,queeAuuo por pea ycrtencccrle,y que pues eran Cauailcdir la yaz, porque es rnejor rcmedio la ros honrados aconfsjaffcii a don ??ranhuna~ldad,quandolas cocas no tieilsn chco Pizarro , que viniere en aqurl
otro efpediente:pero 10s fuyos fe lo ef' niedio para efcufar alborotos, y eftoruaron ,p a1fin lleg6 a o;ra Pronin. candalos ,y que pues aqwllo les pacia 1m.u afwera veynte y cinco lcguas rccia bien,y fe qucriaii yr,dixefl^entamdel Cuzco, ligu
d e Brgolica , y bien a don Franciko Pizarro,que portanto le 'aprerb.,
p r e m h inucha que cfiaera dc camino para la marina,
parte de fu gente ,y el lnga fe le eka= para embiar a1 Rey el or0 dcfus quin'*NiIo v e q 7'
p~ con roIa vna niuger , y vifio qtie ya tos,yria pacificando ]as Prouincias ,y
JP
aa,nardanclo la eefpueita de aquello,
w e yoreji no auia rcniedio bohiG al qulrrei, B
a,laorglo
donde le lles,o ordcn dcl Aciclactado, facron con {LI licencia a vifitar a 10s
ridm, qwd para que bohieffe al Cuzco, p que fin yrcibs , y defpedirk dellos ,10s quales
dementi& vfar ningun rigor,fino de t a l a ckinen 10s encargaron ,quc con mucho encasmh T& cia, fQltaffC10s prefos: rnuchos dellos rccimienro repreknraffen a don Fran747fe fueron a fus tierras ,y otros a Man- C ~ ~ CPizarrolo
Q
iniicho 4 cduenia a f'u
L l C 6 ciado
El pi no;a go. Bticlto Rodrigo Orgoiicz 21 cuz.
I i o n q n o diiatar ci refentimiento 4Ce ~ ~ e r n ~ ~ ~
nxere.
co hall6;qucel Liccr~ciadoGafpar de dcuia hazer , por el afrenra receblda jo
y Gmc;a.
pizPrra
Ef$nOfa era 1lluCrto ,de q t ~ emucho con aquella prifion ,y mal traFamien- 4 cmbian
per6 a ISS bucnos ,y delfedosdc paz: to, y boluiendo a defpedirk del Ade- dezis a
potque prefupu.eb,que todos 10s ami Iantado,quifo que el ofsecimienro que na,
fin herrnz.
gos del A4dela~itado
h f c o de Balboa, hazia de concordarfc con el niedio rcy 10s folclados que fcgiian fii difci+ fcddo,paffaffe gor ante efcriuano, y ccf
plha ,cuya memoria cekbrauan con t i p s , lo qual f k e d i o a vltimo de Amucha honra ,msftrauan querer mal gofio deite afio ,y eiitonces Dieso de
a1Licenciado Gafpar de Efppinofa, por Fuenmayor norificS a1 Adelantado
aquclla fentencia de: mucrte, que dio vna Real protriiion del Andiellcia de
San-

,
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Decada VI.Libro11;

Santo borningo, par la qual fe nianda
uri a1 Adelantado, y a don Francifco
Prouiilon Pizarro,que dexadas fus pafsiones per
AudlQ judiciales a1 bien publico, eituuieffen
cia ae Sin
to Domi” eripaz, a la qual refpondio,que por fu
go notifia parte eitauh prcRo ;Ile tun;piirli ,por
fads
A * quanta el no era ca
delantado
-diirenbn.

L Adelan tado efcri .
uio con 10s nicnfaa
geros a1 Couernador don Francifco
Pizarro ,que dellos
gntcnderia lo que
10s auia comunica‘Adelanta. do,p que Iu deKeo era de kruir a Dios,
4 efcai y a1 Rey,y que por tanto le fuplicatia,
ue a don
Franclfco le defibcupaffe Xa parte que le tenia de
Piaarto. ~ IGouernacion,
I
pues ho auia recebido tales obras del, que merecieffe, que
fe le efcurecieffe la honra,que el Rey le
hazia ,y tambien ercriuio en eita conformidad a Franciko de Godoy,y a 0tros ,y Uaniando a 10s que folia, para
~ J e l a n t a -confuItar ftis cofas:los dixo,que ya vie
do cj dize
won como aquellos comiirarios auian
a Cus Cagi
fanes.
eitado alli ,tratando de 10s limites de
> las Gouernaciones,y porque conocia,
f quan amigo cra don Francifco Piza3 rro de mandarlo todo, oluidado de la
t mucha parte que auia fido, para que
3 fieflie l o que era,pues quando fde a
3 Caitilla con fus naturales difsimula
cioncs,le auia prometido, que la m a -

-

s/:

*

ced qu’e el Rty hizicire,Gria igual para
10s dos,y defpues no le acordo de1,para mas de lleuarle el Alcaydia de Turn
bez, y que defpues de CaxaMalca embib a fu hermano a Caitilla, a quien
dio poder para que le procuraffe aquella Gouernacion, y porq fe hallaua
prefente Idatl de Guznian n o queria
referir lo en ello auiapaffado pues
lo fabia bien, y que proueyda pol: fu
NageRad, antes que l o fupieffe ,.ni le 5
dieiZ.cn tieinpo,para entenderlo, le hizieron yr a Chile, y que agora$ auia ).
buelto don Framifco Pizarro a losReyes,era para formar exercito poderofo
para pr contraeilos,que vieffcii lo que
les parecia; Rodrigo Orgoriez dixo,
que mucho antes fe auia de aucr come
qado la jornada para 10s Reyes, y que 9
pues no fe auia hecho ,no fe dilataffe, 1
fino que luego k fuefsz, para preucnir 9.
a doli Francifco Pizarro ,antes que f2 9
apercibieffe M ~ S , y que no fa bia de que ’
auia feruido et detencrfe haita entonccs,en auer cortado las cabqas a 10s j
prefos, ni adelante auia de fertxir ,fino 5
para encendsr inas los’aiborotos, y te- 3
ner niayores e n e m i p s a 10s quaks le
parecia , luegoii. inadairen rnatar. 9
Diego de Aluarado lo contradezia,alc
‘gando, que fin niuerte de hombres PO- Al!ll%Ffi
drian conf’eguir fa intento;y finalmenT9r a 14
t: fc deterinin6 la jornada a 10s ~ e y c s c w
y que fe 1leuaiTena Hernaildo Pizarro;1 l o e ~ e a e
el qualefIaua tan dei‘efperado, que afir H m i J a
Pi;earta
(2
m i t a n , que coa vn cuchillo fc Corti3 halla
mclr
las barbas,diziendo,que auia de morir, deferpara
6 vengarfe, y que Gonsalo Pizarro, y do0
Alonfo de Aluarado quedxKen a car80 de Gabriel de Rojas ,que quedaua
por Gouernador del Cuzco.
A41gclnosde 10s que fueron preibs
en la rota de A b a n d y ,aunqnc’aum
ofr‘recidode feruir a A h a g o dsffiauan de boluer a 10s Rqes, y era cl prin
cipal Pedro Aluarez Holgqii?,y tenien ‘ .
do cancertadg de yrfe con hafia wynd
Dd+
fte

,
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te compafieros, Ib finticj LOrc61qd de
Aldana con quien pbfliua, que c f a &
prim0 hermano, y procur6 p6r rQdas Ids vias que pudo de apartnyie-de!lo: y no pudiendo, auifo dello al Ad@*
como red, y con10 n o tcniaa con que G;qalnBi
cortarlos acordaron de qwmarlos z m o ,p
con m a vela;.y pcirqbt- entre 10s hIol- Oadeh%
A)uam-~o
IQ
dos lla- t9ra afu
s,10s ro Iibrrtad,
$arb’p1, que yara-el &to hablaKen a
m p , y como nunca para tales cafos
faltan liombres ,amigos de bullicios,
‘yrrefio tuuicron de S I parte a diezy
feys,*con10s quales y con tener a vn
AIguazil de aquella guarda que entraua,y iatia a 10s przfos, fe dererminaron
Xara, y Cuero de coniunicar el iiegocio a Loreiico de Aldana confia00s que pur flr de la rkfra de 10s Pi- Ifdoreaqo
deA ldana
zarros n o lo nysia mal, COMO ii~ce-enrla
d:~,&iitido de lo quc auia paflBdo eonjtlracon elAdeiantado por la fuss que araja
intcntado Pcraluarea Holgu‘in f i t pri- jOspllcqoB,
i i i ~ , j rdel
~ p l e p omenagc que le auia
hccha 1iazer.Gabriel deRojas fiempre
encargzha a Aiicoiiio de Alniagrola
’
guakda de 10s prefas ,y como lerefp6
ilia, que no auia peligro, ni defcuy- ,
d o ,citazia quieto, Aldana 110 daua c;/cpip#o
credilo a 10 quefe le dezicl ,y parecia- PtiifiiIC, que el trato no tenia fundamenro; ma in C O ~
pcro a1 cab0 lo creyo .,y tomando fin r w ~ t i o +
armas [e fue coiixara, y Cueto a la bfdsj l ’ t ~ o
pvfada de GonGalo Pizarro,y hall6 en te ,qrtt rrrd
re,77i’o
ella, a catome de 10s sonjurados : y ris ydltdit”
confiderando Aldana, que conuenia
d a r k niucha psicffa en la execucion, t i i acqar
folicitaua la brcuedad ,‘y luego pare- rir ij&i
ciendole,que era neceKario mirar,que easrraNa‘r
110 les c o r t a h la mente de A Im r- L
scO-iiz
ma, embi6dos foldhos a gnardarla, y 7’I
tomando el cafo por propio ,hab% .a (loCoifueta
minidip
_otros amigos, demanera ,quc ya cran di(!<entrJ
trey nta ,y el AIgmzziI que fe ilainaua ccldr,
ua
~

te::at;ali
II

huyrle,

magro, que dezian que era hcriiiaiio
del Adelantado, encarganclolr,quan‘LOconuenia no defcuydarre ,y ver co

mens6 a ca6rar; ' y CUOS fc filikr~n

~

rambien era de Truxillo ,y a 10s demas ;y acordiron
a Gabriel d:: Rojas
cuydado , para lo qual 18euaron vi1

hiziemn llarnar a
y le prcndiea vn C L ~ y; afsi
. rnifmo prendieron a todos 10s p i n ctpales de qiiicii podian tencr
P e r a h - &a, y aunquc ya fe auia alborota rezeEHo*. do la ciudad ,como la mejor genre
guin no
quiere cj- auia ydo con el Adelmtad
braotar el les hizo refiftinci
pleyto os guin, y Garci Laffo auian J ~ aQ camenilge
p, y quando bolujeron ,rogaron a
PeraIuarez , que Ce fueffe ccn eflss,
porquc ya auian tornado las iuulas,
y cauallos que les baitauan ;mas Peraluarez no quifo ,por no faltar al
omenage : y aunque le prendieron ,
fe boluio de la puenre de Apurima, '
por cunipIir como b u m CauaJlero lo que auiapromh,

.

metido.

(.?*)

EliPc.de las Htrdias occic!.

nos nial cra,ya qne de los otros no a*
uia rcmcdio,que mataire lticgo a Hernando Pizarro,y finduda lo hiziera, ii
. Diego de Aluarado no To eftorualta, y
araiara vn r i m o r que huuo entre Pan
to@Altere2 general del X d e h t a d o ,
que gufo trna daga a 10s pechos a HerD~~~~d e naildo Pizarro,porque Tu afpera condi
P.l v a r a d a cion y altiuo ingenio a todos cra odiod&endr 6 10:y auiendofe hecho vna inforinaciii
h o mati d
ad^, de refiigos, en que vnos dezian, que fa
Pizarro. Gouernacion del Adelantado Iltgaua
a Lirna,orros a Truxillo7yo t m s 4 no
palljuade Mala,no c6Gdesando 4 en
Tndianoa las Indias todas,y en particular IOSCO
tadQsprue
uernadorcs,prueuI io 4 quicrE, coin0
uan lo que
quieren. fe vi0 en inuchos cafes de niuertcs, y
arrw negocios, determinaron de paffar a1 v a i k deChincka en principio del
ina d,: Otubre, y luegro fe pobl6 vna
Ciudad de
Almngro ciadad que llamaron Alniagro, noin.
fe pue hla brandof;. AlcaIdes,y Regidores,cb 10s
e n Chill* demns requifitos neccirarios,
cha.
Don Francifco Pizarro cntendia eii
IosRcyes en apcrcebirk,y efiando derfcOf6 de faaber algo de la deterniinacid
del Adelantado, llegaron a nueue de
Otubre 10s Coniiirarios del CUZCO,
y
"findo informado de todo, llamb a d 6
l'edro Pucrto Carrero ,don Pedro de-,
Portuga1,Franciko de Godoy, Felipc
Gutierrez ,Pedro deValdibia ,Diego
de Rojas ,Diego de Vrbina ,Pedro det
Vergara,Pedro de Cafiro,Dicgo de L
guero,el Licsnciado Caruaja1,y a1 Bachiiler Garci Diaz,y a otr0s,yles refirio,quanto le auian dicho 10s Comic
farim y coni0 el Adelamado dezia,
que queria poner aqueltas difercilcias
en terceria, no k apartando de las ariiias,y que fobre ello dixeireh fus pare.
D; $&if ceres,y ciicluyeroh, en que fe deuia de
coPiz3rro hazer toda infitPcia por hayr de llegar
prorefla
.
de pacar a guerra ciuil,p%ta10 pual(no afloxan
par lo que do en el apercebimicnto del exercito)
10s terce = embiaffe dos Caualleros a ofrecer a1
tos I w g a
Adelantado todo inedio de concord&
IC!&

,

=%3

.,

para c k d k la guerra. y engrefincia
de rodos,yde 1osCoiniiIariosdel CUZ.
co protefIt6, que eitaua prefto de abte
decer ,y pagan: pot todo aquello qui?.
juzsaffen 10s terwros ctrerca de a q u ~
illas diferencias que fueflen.puefias pot
parte del kkkintado g fuyC$y 30 pidie
por tcilirnonio a m ekriuana,
.
Los que fe huyeran del Cuzco, caminauan a toda prieKapara 10s Reyes
gor la lierfa,potquc el ctlerciso de AImamro
yua por 10s llanos $ y con gran
3
peligro,por ios Indios 4 eitauan de gue
rra,y en la ProBitlcia de Guarachin, l'a
biendo 10s Irfdios que p a n huydos,en
-much0 numero 10s amardaron. f~ fue
necc$ario,qtle IOS Caitellanos rnoltrar A,atllo de
fen extrabrdinarib esfuerGo ,porq por &laara&,
fer tan pot0s.t~%OSIndios muchos 10s YGanqaio
apretaioli deiiahcra, 6 psr a q u d dia,
aunqne 10s Itldias perdier6 mucha gc tndios.
r e p 0 hizier6 masque retirar
rra para boluer el figuicteal
y vicndofe 10s Caficllanos en tanto
riefgo,acordamon, ij GonSalo Pizarro 10s acometieffe c6 treiiitaGaitellanos,
p cj con otra patte fceinbofcaiT@Alon
fo heA1nara~o:die~onfe
tan buena ma
iia,que con inuerte de niuchos 10s dcf z arro der*
barataron, y aunq perdieron CU baga- barata a
3we 7 iimier6
0
fu eaknino por Io alto de la lostndiosj
fierra,y Aluarado desliz6, y cay6 por
+

~

u

I

.

~~~~~,~~
~

GS+3Pi
zarro,yAl
uarado Ile
85 a Ia cia

a liete leguas hallarii a rriuchos1ndios
fortificados en vn Peiio1,jr le gaharon,
d a d d e 10%
y hallaron en el cpatto cargas he Pla- Re
yes,
ta,y embiaron a Cueto y Villaadetla,
para que diefen auifo de & yda, y reconocitikn, fi 10s de Almagrs les tenian toniadoifos pafos,~con 10s heridos,que fetiaR tinccs,6 feis pararon a
Pachadnia,y de alli a 10s R e p , adon
de fe puede cofiiide'i.af el tofitento que
el Gouernador recebiria con fu herma
iio,y con tales aiiiigss.

Purl a

33Yj

ecada

Fllt~dadala ciudad de Almagro, jun
t6 el Adclantad0 a1 Licenciado Prad%y Arcidiafio BartOIomc de Scgouia, con 10s demas ailligos, y propufo
l a reGuefia en el Cuzco auia dado a
10s comXarios de Pizarro,ofieciendo
de poner aquellas diferencias en manos de dos terceros de cada yarte,obli
d o ofrece gandofi a paifdr por lo que dcterminaf
de pones fen,hafiaque el Rey Otra c0C.i mandaf.
fus diferi fe,y el Obifpo de Tie
fueg. a
ciasen ma
far el denos dear vfar de fu comiGion,
bitrQs,
firuicio delRcy,y 10s dal'ios que a la tie
rra Te auian de feguir con la guerra ,y
que fi les parecia,queria de nueuo CMbiarfelo a ofrecer:todos lo aprouaron,

ibsa BI:

a
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con que no fe defcuydaffe de teller fii
excrcito a punto, y fueron nnmbrados
para cfia embaxada,y rambicll p s r terceros donAlonfo Enriquea,y el Alcay
de Diego Nufiez de Mercado , a 10s
quales dio para ello fu poder ,con e1
Contador Iuan de Guzman,el Tekrcro Manuel de Ecpinofa ,y el Vcedor
Iuan de Turegano*yal padre Segouia, AlmanrO
y 10s orden6 que luego fueircn a 10s fiGbra 0a r
Reyes a concertar el negocio,para gfi bitros d
derraniaffe la g&te,porque aGi coilpalrt
uenia a1feruicio delRey,y con
eito fe partieron efios
comiffarios.
(.?.)
~
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HISTORIA

Eicrira por Antonisde Herrera, CCoroniita mayor de iu Magefiad de las Indias,y Coraniitade Caitrlla,
"

LibraTercero.
()pitzdoprh.wpa,&e'Zo que,Tontenid hmm$h dclobioa
de F a n ~ m
dn,prmL/si-ntarh s C j o ~ tdotmde
~ ~ r IPirk
7 q B e i o a f i o h k i a ~de Tizarroprend~eronu los
menpgrros de x4zmagro.
A Se $ixo,que fray "pre tenta leguas de largo de coita Nor
Tomas de Berlaliga te Sur Meridiano,y.quc ahi mifmo hiObifpo de Ticrrafir zo inerced a1Marifcal Almagro de 0-Cornifion
me fue a 10s Reyes tras dociemas leguas deGouernacion,
con vna proLiiGorz que comenc;afl'en defde donde fe aca- panam$,
Real de 3 I. de Ma- baua lade don FrantifcoPizarrgy pot
yo del a150 de I 5 3 6 . por la qual fe le que podria fuceder, que por no &r la
mandaua, que atEto que el Rey auia cofiaderechahuuieffe alguna diferendado a don Prancifco Pizarro la Go- cia fobre la medida,y cuenta de las diuernacion ,que corn2qaz'ua defde el rio chas leguas, mandaua al Obiko, que
de Santiago,haita el p ~ b deh Chin- para euitar qualquiera difenfion, hi.
chia ,que podian fer C D ~ docientas
O
zieffc tomar el altura ,y grados ea que
leipas, y defpues fe 1i1 &rgb veinte y eftaua e1 lugar de Ternpt?la, 6 Santiacir,co leguas mas, y OtraS fetenta in- ~ 0 , yque tornados, COntaKe por dered
cluydas las t'einte y cinco fiend0 la cho Mcridiaho Norte Sur las dithas
Real inrencion,que tuiiieflt docientas docielltas p f&ta Icguas, fin coiirar la
bucI*

$?pi:

~

bueltas que hiziefle la c o h ,mirando
10s grados de la tierra,Equeea ella fe c 6
preendE ,y fegun ias legiias que a eada grado fuelrn refponder N o m Sur,
y que por donde,tomadael altma, fe vi
nieffen a cuinglir 10s grados,fe conipre
endieffen las diclias docientas y fetenta
leguas alli feiialadas,fueffen el terwino
de la Gouernacion de don Francifco Pi
zarro, para que de aquello fueil'e 6 o
uernador,con toda la tierra quc huuief
fe Le&, Oeite, dentro de 10s dos parages a donde cornenqaffcn ,y acabaG>n
las dichas docientas, y fetcnta leguas,
c6tadas por Meridian0 desecho, y que
defile alli comenpfll'e la Gouernacion
de don Diego de Almagro, haita cumplir otras docientas leguas, y que en la
cuenta dellas fe teiuieffc, y guardaffe la
mifma orden, con particuIar,y prccici
orden a 10s dicfiosGouernadores.~e
hecha eRa declaracion del Qbifpo, caI

Gouern&on, y que en folos eltos hizieire fu oficio,fin entraqni vfurpar co
fa alguna de 10s limits, y juridicion cl
vno del otro ,fo peiia de priuacion de
Dd
Fricir oficio.Llegacio pues elobifpo a losRe
coOizarro
trata 6
yes,paraexecutareitaorden, coni0 d 6
magr; va Franciko Pizarro la fabia de mucho
yaaaChi*eantes, tuuo Forma para acabar con e1
Adelantad0,qucemgreiidieire la jorna
D o n Fran da de Chile,-& faber la merced que el
clrco Piza Rey le auia hecho;y llegado defpues el

del Pirh ,que para mayor declardort
de lo paKado,y de Io que adeIante fc ve
ka ,ha conucnido,hazer r ~ parricular
n
rclarioii de, la coniifiion del Obifya
fray Tomas dc Berlanga, p ~ lar qual fe
coniyrecnde bicn, quc el Real y fuprc.
nio Confcjo de las Indiasech6 de ver,
quc podiaii nacer diferencias entre 10s
OS 6oucrnadores de 10s Reyes del Pi cbrcjo d e
rii,y porque el Rey fe hallatla fiieradef f i d i i s p o p
tos Reynos ,yua la yrouifion firniada ?;lf;-ras
n;d& di
de la Reyna,y no fak6 quien &XQ, que 63uerrta
el principal motiuo quccl Confcjo tu- cioaes de
uo para proueer en cfio, file la demaf- AIn12gcL,,
Pizarro,y
fiada liberrad con que en la Corte hablaua Hernando Pizarro contra don
Diego de Almagro, porque arniendole
proueydo de la Gsuernacion,tuuo t a n
to fentimiento, que n o I Q P U ~ O
sncubrir ,y hizo eijuifitas diIigencias para
efitender la Gouernacion de fit hn, -*m a no aqiieIIas fetenra ltyuas i m s .y bel-

io Alunrez con treynta caualIos a1va- fado d v a n
, A

paffar a iiaciie fin fer conocido,y que to

g e w s rir'

nia$en quanras cartas hallaKen, que
yuan y venian ,y que en d o quifueffen mcnfageros del Adelantado,no 10s
dexaffen paffar, fin ver 10s defpachos
que Ileuaffen,y le auifairen de todo. Po
cos dias tardaron en ilegar don Alonfo
Enriquez
,y 10s otros c o m i i h i o s de
I
I
cioiameni
don
Diego
dc Aliiiagro ,y entendido,
dex6 yr a1Cuzco como lo pretendio,
t e aodexa
yor Alonfo Aluarcz por 10s Indios,fa
ai Obilpo para c u m p h con lo que el Rep inanlib a recebirlos media legua del lugar,y
d* Ti& aaua,diui;riendole p o i iiiuchas vias, y
f i r m vfar
con iiiucha corrcfia fc fue con ellos,
d e Tu EO. con varias razones,y viendo,que el A
mifiioa. del5tado.a quien auia efcrito,no le ref- haila que en apeandofc los pidio las arpondia, porque deuieron de fer intercc nias,y dixo,quc f'eKen pselbs, y 10s t~
tas las cartas, no haziendo cafo de 10s m6 a fu pefar 10s defpzchos,Gn perdo- Brenden a
10s v e n T a
prefentes de don Francifco Pizarro,. nar a 10s del Rey ,y p i d h el or0 yor SCF"f
porque conocio que no fe daua l u p r a- marcar que lleuauan,g inoikraiido que Lqlrr,aGro,
executar lo que el Rey inandaua,fe bo1 eitaua niarcado,dixo,que no fe acorda
ua ,que tainbicn le nrandauan,que toui6 a Tu Obifpado.
.Yuan tan enconados efios negocios maffe lo marcado ,de que fe fintieron
mucho

-

'62
ra qcrc pasalfen haRa el Azequia ,viia
kgua de 10s Reyes, ';I dorrde fa!i6 don
Fraliciko kizarro a negociar con cIlos, p ~ r ~ juzgando
pe
que Ie podrian
altcrar algunos foidados, y POT efcnfat
las intcligenciasfecreras ,que podia aucr ,no q u i b qne enrraflen'een la ciudad ,yen el Azequia 10s rccibi6, honrandcios, y rcgalandoios rodc lo PO&
bie ,y alli fiicedio en 10s negocios io
que en el iiguiedtecapituIo fc clira.

C&%?pilCa~o
./ I: Mejiy.. W d =
tando & nombrar tmmw
p n r ~ q jtx.,,dfeprfadi=
~c
$rencids,ygm? alcdbo corn
prorn&ron cn %4Pro@sincia! %OB&di/!4D
Allrido en 10s R
q u e cl Adclatxado~
anis poblado la ciu
dad de Alrnagro,co
nm c a b en fuus terminos, y inediante
m fc les quitauan 10s'
Indim dc fils reparriiriiefitos 10 llcuamn impacicntemente, y no pcfaua a
doli Francifco Pizari6,que el Adelan*
tiiiohhi7idk coyas con queirritaffe a fii
gcnte, para qw ranto m a s confirniada
.efiiu~ieSi"c
en fu Jeuocion ,y Jlegado a
T r a m de 10s negocios,los Comiirarics
del A.deIantad~en prefencia de don
Francifcco Pizarro, de ekriaano
blico, dixcron: @e por quanto en la %res proI
ciudad del C U Z ~feOaKentb, qne pot ponen raa
cada vno de 10s Clwuernadofesfe nom w d m a d a
braffen ~ Q terccros
S
,para que viftas
las capirulacioncs Reales y pronifio- 5
nes que fie dieron para fin Gouernacio 3
nes ,p la prQuifion y coillifsion Real >
del ObiGo fray Tonias de Berlanga,fJ
con parclccr de perfonas paritas, €e de- >
c&r,aiEn las ~imircsi-lelas Gorzemacio
nes,
'

~

eeada VH.Libro I

,nes ellos en iiornbrc del Adelantado
~

don Diego de Alniagro,y por fu goder
nombrataan
por rerceros ,para aquel
3
efeto a don Alonfo Enriquez ,y a1 Al5 cayde Diego Nufiiez de Mercado,para
que fe juntaffen con 10s queel Cefior
1
Golaernador nowbrare, y. que lo que
declarafI'en
fueKe efiable ,haita que el
2
Rcy otra cofa mandaffe y que f" sbli3
gauan
( quando los poderes que Ileua>
no
fueiren fuficientcs) de lleuar
uan
3
confirrnacion delAdelantad0,del noin
?
bramiento
hecho de 10s terceros,y afii
3
inifiiio
fadtad-,'para
notiibrar m a
B
perrona; en d o que 10s quatro no Ce
-'c6formaii'cn,y que fe guardairc 10 que
3 juzgafe la mayor parte.Don FrancifRefpBd: co Pizarro dixo,que acetando cl aquel
don Erin ofrecimienro,para euitar inconuenien
cifcO
res, n6braua para el dicho efeto a fray
tro a 10s
prbcurar Iuan de Olias ,Prouincial de la htden
dores de de Santo Doniingo ,y a Francifco de
don
* Chaues el de fii bando, J para en cafo
go d e Almagro,
que no fe concerta~en,pudieffeneligir
otros. Eitas demoitraciones fuficiente
mente declarauan ,que efios dos Go- .
uernadores deffeauan lapaz; per0 n o
fe contentando de rener ellos que fo10s eran cntonces en cl Pirii ,mas de
mil y ochocientas leguas, que ay defde
el efirecho de Mapllianes haita la ciuArnbicid dad de Antioquia,ciegos del ambicion
dePizarro en lo fecreto de fus aninios efiauan iny AlmagroI
clinados,a que no declarando 10s arbiios a fu guito,lleuarlo por armas.
Los rerceros ,(aRentado lo dicho)
trataron del lugar a donde fe auian de:
juntar,que fu,eiTefin fofpecha,y a fatiffacion de las parte;, para juntameme
7

¶

'

coa 10s Pdotos

concertarcn, que fueffeel lugar de Ma
gar feeiiala la, y don Francifco Pizarro pidio a]os
do para ifi procuradores del Adelantado, que fe
tW o s a r
birros,
obligaffeii,a queel Adelantado pore[pacio de quinze dias n o faldria &Chin
cha ,que el fe obligaria deefiarel mifQIO tiempo en la ciudad de 10s Reyes,y

~~l~

a

i

r m & del negocio ,y

-

firm6 a dim $6 Otu
bre delte aiio,con que 10s dos juezes,y
10s procuradores del Addanrndo h e ron a Chincha,a dark cuenta de lo que
*feauia hecho,y iiiuchos Caualleros de ~~~~~d~
10s aueefiauan en 10s Reycs,Ie efcriuie enttePiza
rro,v A1-r
ron,?uplicandole,que poi &tar 10s da ma ro fc
iios,que de la guerra fe auian de feguir,
4
tuuikffe por bien, que aquel acuerdo fe %a efeto.
efetuatre,y dos dias defpues embi8 don
Framcifco Pizarro alolicitar la c o n c h
fion defte acuerdo con el Adelantado
a1 Fator Ylhh Suarez, y a1 padre Bouadi1la;Comendador de la Merced,y S ro
garle, que dieiTe libertad a fu hermano
Hernando Pizarro,y con rodas eftas di
liSCcias en la ciudad de 10s Reyes fe labrauan artnas, fe haziapoluora,y fe apercebian pertrechos, y todo lo deinas
que para la guerra era menefier, y publicamente fe dezia ,que el concierro
Armas fa
que querian, era,que Almagrodexaffe labrar a
el CL~ZCO,porque coxno auia perfonas priefa en
que le dezian ,que fu Gouernacion fe losReYes
eitendia hafia el valle de Lima, afsi las
auia que afirmauan a Pizarro ,que la
fuya pairaua cinquenta leguas adelan.
re del Cuzco. Llegados piles a Chincha 10s procuradores,hallaron al Adelantado con macha pena, por l o que
10s auia fuccedido en Mala, y dandolc
cuzta de lo que dexauan affentado,hol
g6 dello : dos dias dcfpues llegaroii el
Fator,y el padre Bouadilla,y fueron bii?
recebidos y dcclarando fu comifsion,
el Adelantado mofiro niucho fentimiento,por auer prcndido a fus menfa
geros en Mala, y rogandole, que olui.
.todo fe affenrS,y

~

daife cofas paifadasleinRauan yorla li
Lertad dc HernandoPizarro, y auido fi
confejo :rcfpondio, que pues e1negocio del concierto yua tan adelmre, la

foltura de Hcmando Pizarro IIG deuia Refpuefrr

a deAI.,
aucr lugar antes de la concluGon del tmagra
iicgociopes fin duda feria el que la a- don
uia de interromper, y que por pocos cifco Piza
dias,pues fii tratamiento era bueno,no
~

auia

auia ,para qiie en aquello fk hizieff.

Eez:cl qaal dezia,que el padre Bouadi
Ila era inas aficionado a Pizarro,y cofa fiiya,y eitaua claro,que auia de incli
n a r k a el, y que tarnpoco era fu parecer,que fe f'bmetiefie a juyzio arbitra* rio de vn hoinbre effento,fins de pcrfanas que por el ternor de Dios ,y de
10s hombres mirairen bien io que hazian ;y que la verdadera feguridad n o
eran conuenciones, ni concordias, iiQO ammodark demancra,que el em-.
migo no pudieire da'iiar, mi 0fendcr.A
cito rerpondia don Diego de Alma-' '
gro, que el padre Cornendador Bo.
uadilla era buE Religiofo temerofo de
D ~ o sy, Letrado, y que fi de hombre
ral n o fe podia efperar jufticia, no auia en el inundo de quien Gar. Iuzgan . Pmigos.
to de l%ouadiila,porfer dependiente,y los hombres muclias cocas por de in0 CoiiiiffariodcFizarro, COMO por 0. rnento,que Con de poco, y dei'pues fon
rras cmfas, y afirmaron ,que quando conocidas por fu dai;o, 6 por h prode quiGcffcvcnir con animo Gncero a1 uecho,porqueel juyzio humano fe en
punto de la paz, era rncjor llaimr a1 gaiia facilmcnte de prima viita ,y no
Qbifpo de Ticrra firme,para que exe- pucde fiempre anteiier Ias d ' a s &tubas, concurriendo muchas caufas en
Conreja cutara la comifiicjn ReaJ,y que quan.
dzn I ~ S A I do Pizarro n o quiiicua paKar por t.tl fus operationes, que le fon itic6preen
m a ~ * 81
s juyzio, aquclerzfu ficiente fundamen fibles j y entretanto don Franticco PiAdelanta
to para mmar €isarmas, y quc entre. zarro yua continuando en proueer fu
d 0.
tanto e m b i d e a Caitilla a Wcmanda exercito, cuyo General cra ya fu her..
Pizarro,gucs no p d i a rnatarle,auien mano G6Galo Pizarro, y nombr6por
do pafi'ado ran adelante 10s tratos de cabo de la gente de cauallo a Alonfb,
paz: p c r ~nunca Aimasgo (timido de de AIuarado,y Ilesados el padre Boua
la ira O d Rey ) abrib 10s ojospara 10 dilla,y Yllan Suarez, y referido Io que . .
pafs6 en el valle de Chincha. FrPcifca
que IC conucnia.
Pizarro,
auido GI confejo por auto de
Dcfiias d:: 10 fobrediclao dixo el Aclelanrado at padre Bouadilla, que pa. efcriuano, que fue a veynte y cinco de
f a iiiayor cu;npliimie:zco de la concor Otubre, n6br6 por juez arbitro a1 paclia ,alicndc de 10s dos terceros ,que dre Bouadil1a;para la particion de 10s
.erZ don Alonfo E:nriquea,yDiego Nu lmites,y cornprometin en el las difkrE
~ Oauian hecho el Adelanta
fiea deMercado,porfi partenoinbra- cias C Q ~ lo
dos,fc?ialatia 3 Dicgo dc Aluarado,pa do,y luego fe prcfent6 fu poder, y ef- Dan Fran
c 6 cifcoPiza
ra que con otros rres de la parre de d6 critura de coniuroniiffo- otorEada
"
n o acetz
grandes
firmezas,
y
gems
c6tra
la
par
Franciko Pizarrs fe juntaffen con el
xe inobediente .y don Francifco rniffo,
Rodrip padre Gouadi!la, y que fino quifieire
%Q+Z
mas de dos, fu'ueKen 10s nonibrados ,y
.la aceto,y otorg6 otra
no qu1eae
I
.
tal.
juvzin ar io deciar8 por auto:pcro niefto ,ni lo
Capitula
Litrano. primero contentaua a Rodrigo Orgo
n o ~ d a d , yporque le parecia(conformandofe con io que fus ainigos le per
fuadian) que con mas breucdad lo refohicria vn d d juez
~ arbitro, pues
con dificiiltad tantos fe podrian conf o r m q y de la defconformidad auian
de r&I rar nucuos inconuenienres,
qw par fcruicio de Dios, y del Rey, y
bicn coniun ,noinbraua ai padre fray
Francif& de Bouadilla,Prouincia1 de
la orden de la Nerced en las Indias,
por fer COMO -era zelofo del feruicio
A1magro he Dios,y del Rey ,y perfona de cienn6bra por
arbitra $1 cia,y conciencia,y efte auto declar6 a
padre Bo- dicz 17 nueue de Orubre deite aiio,con

I
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Decada VI,

Otjficadaslas efcrituras fobredichas a1
Prouincial BouadiIla,que [e hallatla en
el valle de Mala, a
veynte y Gete dias
dcliiirs dc o tubre, refpp6di6:
yor
feruir a Dios ,y efcufar las niuchas
muertes,y daiios,que auian de refultar
de las diferencias entre 7., q uillos dosCa
pitanes,acetaua el peder,y ccmprcmif
fo,efiando preito de hazer juiticia,y no
Don F m por effo dexaua Pizarro de continuar
cifco Pita
rro no tie. en rcforqar,y aderezar fu exercito, por
ne animo queninguna inclinacion tenia a la paz,
de paz. aunque difsiniulaua y eiteriorniente
Fra'd
manifeftma lo contrario , hallandofe
pvimiAn
rnuy ofendido de auerle quitado el
tonrj',Varr
?+ poten Cuzco, y prendido a fus hermanos, no
tzrG,
muli fintiendo mcnos la rota de hbancay, y
dfsimtlla a u n q w encubria niucho fu afe&o,y era irz eos rg dello efperinientado maeitro, en ef.
?f@dni
te cafo no lo pudo hazer,quanto conrrctcudza* uiniera . El Adelantado en fabiendo
9'antais que el Gouernador auia compronietivuizrc tegerettcr. do tambien en el Prouincial Bouadilla,
rdC. dio podet d Barragan ,para afsiltieffe
libro.4. a d6di efiuuieffe el Prouincial ;ante el
quai pidio,4 10s autos no [e hiziefsE fo
lamEte anteDomingo de la Prefa ekrcritiano,liho juntamente con el ante A16
fo'de S i b , y el Prouincial lo tuuo por
bitn : c6li1en~aroiiluego las diligencias,las nzgociaciones ,ofrecimicntos,
Prouin.
" roberas a1 Prouincial por anibas
cialBoua- y.p
diila juez partes, CUyO animo n o pareCi0 tan liapafiona-, brede fofpecha ,que n o fe coriocieffe
do.
c h d manificff a iriclinacion a Pizarro,y
fi el Adelantado noefiuuera ciego, de
cho le huuierari 'aprouechado 10s

we

<

\

coiifkjos de fus anzigos, y en cfpecial
en no auer puefto fiu negocio en jwz
que por tantas caufas era digno dc lof*
pecha.
Eitando pues el Prouincial en Mala,
lugar kiialado para eite jayzio, por eCtar en ficio acomodado para las partes,
a veynte y ocho de Otubre pronunci6
auto, iiiandando,G 10s dosGouemado
res yarecieffeii ante el con doze caua110s cada vno,y para que con feguridad
lo pudieffen hazer, dieKen cada vno en
reenes en poder de vn Cauallero,de la P r d n *
B o u aotra parte avn hijo c b dos CauaIleros cia1
di,la
10s 4 el fefialaffc. A don FrancifcoPi- nuncio a u
zarro,quedicffea fu hija doiiaFranciC- t* 9 para 4
- ]as partes
ca,a Francifco de Chaues,el de fu ban'- eotreaud
d o , y a don Pedro de Portugal dentro rccneo.
de cinco dias.A d 6 Diego de Almagro,
que dentro del mifnio rerrnino dieire a .
don Diego fu hijc, a Diego de Aluarado,y a Gomez de Aluarado,y entreganos 10s reenes a 10s tales Caualleros,
no de cada parte auian de hazer pleyto oinenage de 10s bolucl: cada y quan.
do que elProuincial lo niandaffe,y que
eft0 hecho las partes con 10s doze Cauallcrss cada vno parecieffe con 10s
defpachos Realcs,que tratauan del cafo,y con 10sPilotos cKamir,ados con prouinfilscartas,y initmme'tos para toniar el cia(
altura de ladeiiiarcacion, y particion, diilamida
para que todo viito,y entendido deter- queIosGo
oerntdominaffe jufiicia, y qtle pudieffcn traer res
las pekfonas para fu feruicio ,que hu- c i ante,&
uieffen menetter,tin confeentirpi periiii
tir ,qlzc de fus cxercitos faliefTe ningun
foldado de piepi de acauallo, armado,
a i defarmado ,por m a r , ni por tierra,
en fus pies,ni en agcnos: defpach6 tam
bien otros dos iiiandarnientos para
10s dos Generales.'Goncalo
, Pizarro.
Rodrigo Orgoiiez , para que ellos ,y ROdrigQ0rg *. iie z
10s Capitancs,y gente de 10s exerciros, reprueua
no Calieffcn de 10s quarteIes:los efcriua el jupaie
nos fueron a notificar 10s inandainien
:tbs+: a Rodrigo'Orgoiiez iiurrca pareEe
CiO
1

?.
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parte de don Fraiicifca Piznrro a pc. Hefns PQ
dir-c, que pues zqlclella dtfirencia eiia- cc pidie
de
ua cometida a1 Prouincid,foliaG a falttam
Hesnae
fu hermano y Kodrigo or so fie^ no drr piaar*
efiaua bien con agucllas embaxadas,y * ~ Q I
aconfejaua a1Addantado 10 que:le pa
rccia q i c conuenia conforme a1 ofi.
cio que tenia.
Y viendo el Prouincial qrx no fc da
uan 10s Irehencs, t ~ pordefpedicnte
de mandar, que 10s Gouernndores y
10s Capitanes de fks exercicos jurafDon Francifco Pizarro quando IC fen, 6 hizieffcn pleyto omenage que
Dan Fran
en Iasvifias iioauria engaiio,ni re ofcn
cirGo
piza fue notificado ci mand?mienro dc pa
derian 10s vnos a 10s otrm ,y Hernan
t r a no
K C C ~ en
C p d o n a . no qnifo obedecer,
quiem Pa alcpn"d, que el&&
muy
ofendidd Fonzc recibio el juramenta, y pkyro
reccr ante
e,t j,,,.
de4 Addantado, y que quando k e n CQ omcnage, regun fuero ,y eililo de 10s
rricG fu fentimiento, 10s Cauakros; Hijofdalgo ,y Cauakria Cafrellaaa,
que con el heiren,efiaki tan fcntidos, del Adclamado, y Rodrigo Orgoiiez
y deffecsfos de liegal: a las iiianos ,.que de 10s dos hermanos Aluarados,dc
no ferinparte para itnpedir algun gran Francifco de Chaues el que andaua
ekatidalo,que podria fuceder de aque c6 losAlniagros,de Iuan deSaauedra,
alas viltas, y que daria informationds Bafco de Gueuara, Chrifioual de Socomo en otras rdws,y capitulaciones aclo,dZ, AlonfoEnriquez,don Alonlo
que fe auian hecho,las auia queSranta de Soromayor, Lopez de Idiaquez, el
iWaeff'e de campo Kodrigo Martinez,
X ~ el
Q Adelantado, y que a01-a haria lo
niifnio,y daria s a n b a muchas quef- Xuan de Guzrnan,Nogcacrol de Vlloa,
tiones, 10 quai el cZicho don Francifco Iuan Martinez ,E)iegoNuhez de Mer
~Pizarroauia de impedir,atunque tenia cado,H)icgo de Mozes ,Iuan dc Tello,
Iuan do Kada,y Iuan FcrnandezdeAR
m a s gence que el Adelantado, y que
por tanto pedia a1 Pscswincial ,que re- gulo, Narbacz ,Oydobro, y orros y
puGcfiPl a p e 1 nrandamiento ,dande con cfio fe boluio Hcrnan Ponzea 10s .
no,que apelaua anre el Key, y porque Regesa dar cuenta a don Francifco Pi
el ProuinciaB prcuey6,que fin cmbar- z a m de lo que auia hccho ,a dondc .
go de Su refpucfia,k k notificaffc, put como Bi eituuiera declarada la gucrra, *.
D' fjFic't crampliea> 10 mandado : relpondib, y fe riiuicran 10s t w o s por deshe -,
CQPlZlFro
.clms,fe continuauan lo5 apersibirniE-.
IIQ quiere que el faldria C Q ios
~ doze cauaIIos:
tos para la guerra ,porque el-andar
'dar 10s re- p t ~ que
o no qacria dar 10s rehenes,
Benes* y a& rampoco 10s $io el Adclantaen ellos ,no era para mas de juitifkar
do y aunquc dczia que 10s Capita- la caufa con el Rey ,contra cuya VQnes d@dosexcrcitosaulandlciurar;que luiitaderan ciertosque dt tomauan h s
arms, y para indignar nias ,y enccn.
IIQ auria fraude ni cngaiio, Rodrig6
Or5oiiies dezia,quc iniraffe,que le en- der contra fus enemigos a fus Capi- .
gaiiauan ,y que aquellos no eran ter- tanes,y bldados. Partido Hernan Pon . ze, Rodrigo Orgoilea;hombre verdaminos de paz,fino de encender mas la
deramente
militar ,y que finccra ,y
guerra. Hernan Ponze de Leon auia
ydo con cinbaxada al Adeladtado de lealmcnte deffeaua el bicn ds donDic
60
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~

~

I

~

Orgrz5cl: go

*'

de Almagro ,le dixo':

Q
W
J

mu-

auiafeeguido el parecer de
magrob
, perfanas de quien aun no tenia baf>
tame efpcriencia que con las lanqas
2
en las inanos fe auian de poner en
>
.ricfgo de perder las vidas psr fu ferui
2
cio,y reprouado el fuyo, que verdade
>
.ra,y c1aramCtc le dezia lo que le con"uenia,para confeguir fu deKeo, y que
aora yor 10s omenages tornados, le
parecia, que 10s kizarros auian de
cumplir aafuSeiioria lo que prometian, fin acordarfe que ninguna co> fa iiias Jeircauan cn fus corasones,
'-que vcngarfc dcl , porque era cofa
> .muy de hombres,acordark mas de
> las injuria que de 10s bencficios y
que C C ~ Qquiera quc e1 auia ante2 p e f i o a eodas las cofas la honrade
fu Sciioria COMO quicn feguia fu
3 bandera : aora por no faltzr en na' da a 10 que deuia,le queria dar vn
2 confejo faaludable para el , y parafus
2 ani;gos, fobre el qual muclio auia
o peniido , con confideracion de las
i circunhisias ,ti inconuenientes que
podria m e r ;el qual era : %e luego
> cortare la cabesa a Hernando Pizad rro,y c6 iu @tc Fz reriraffe a1Cuzco,
b
i por el camino de Guaytara, por el
4 qualera cierto,que le auian de i'eguir
'los Pizarros ;
y que fiendo mas difi;I cultofos 10s carninos de la Sierra nei'uada ,que 10s de 10s vailes ,y mas
9 fakos de .mantenimientos, yrian 10s
k enemigos tan mat tratadw, que fe le
3 podrian ofreker riuchas ocafioxles pa
J r-a; deshazerlos y quc C$effc,que el
J vencido fie fienipre coz?dehado, y el
7 vencedor juitificado, y quc era por
>' deiaas penfar,que 10s Pizarros auian
9 de guardar fu fe ,J paiabra-, y afsi e> ra niejor vencer a lcs malos, qtlc
puce ygualarfe con 10s buenos , y que fof i f i e a a bre todo era cofa mas feegura la =ust m m be&fim.Tac.
,que vna paz dudofa ,y fofpecho;
hiJi.li64 fa. Rcfpondio el Adelantado, quem
hablaa
chasvezes

J

J
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cre2a7que:don'Frincifco Pizarro de- RefpueIta
del Adel5
.xaria de cumplir lo pronietido, niel toaOrgo.
qucria faltar a lo jurado ,n! niatar a hez*
Heenando Pizarro , porque n o fe dixeKe,que lo auia liecho por par:icuIar
poi'sion, y que queriia asnardar la hirencia del Prouincial.
Don Francifco Pizarro en fabiendo lo que paffaua en Chincha niand6 ,
juntar a las yerfonas de quien folia ,
tomar confejo, y les dixo ,que don
Diego de Alinagro auia de yr a Mala
con doze cauallos a las viftas que el ,
Prouincial auia concertado,yque yor Don Fran
que n o fe mouieiren fus Capitanes, ni
foldados,fe les auia tornado juramen- conrejo -a
to, y pleyto oiiienage, y que lo inif: 10s ruj*os~

'

I

~
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fe auia de hazer con eilos ,y que

aunque el penfaua,hazer lo mifmr, ,
con otros doze cauallos les rogaua,
que le dixeffen fu pareccr ,porque el ,
no tenia enter0 credito del Adelanta- ,
do. que dexaria de pone& en arinas ,
cn&ndo la fuya : ( cofa prudente, y *Frincipc,
taa
faludable , que 10s
- Principes y Capi- onaCap,
dcuc
tanes aidan conieio : per0 n o mani- pedir c6fe
fefiancio fus intencionis ,y afeaos,) y 30 manjfef
fu
refpondiendo todos a Io que fc les tando
afeRo.
preguntaua ,GonCalo Pizarto ,y el
Bachillcr Garcidiaz dixeron , que
prendiefle a1Adelantado., pues fe ha-.
ria fin alborotopi derramainienro de
fangre ,y le enibiaffe a Cafiilla ,para
que cl Rey le niandaffe cafiigal: por
caufador de tantos daiios , Francifc o de Chaues ,Dicgo de Aguero, Alonfo de Mefa, y otros dezian ,que el
prkndcrlc.era manifeftar iiiucho la pa{ Ptevto
hon.Al6fo de Aluarado dezia, q i e fi o m e k e
gnftaua de prenderle,no auia para quc coca S a c r o

,

,
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ge pucs feria quebranrar c d a que cioncafie
Ilana,
entre iii nacion era SacroGnta, y mas D u k e be

efiiinada , y guardada, qne en nin- pffirnillex
guna de las ctras del mundo ,y auicn- pertir,veedo concurrido la mayor parte, que t t l s Adae n n 10s que d d e a u a n l,a g x r r a engium.
Ee z
que

pitanes que apcrcibieifen el excrci~

to,y el f&o de la ciudacl a diez de Nouiembrc con 10s doze caualios que
erz el Tenientc ~ ~ n iXararez
r o & Car

.

,

uajal ,Frmcifco de Godoy ,don Iuan
Enriquez,dij Pedro korrocmcro, G o
,' mcz dc L C O ~ , F W I Cde
~ ~Cardenas,
CQ
Alonfn de Tom, iuan dc Barbcrun,
Rndrigo ds 6han:s ,HcrnZdo Machi
cao ,NuGo de Chams, don Pedro de
Porrupl, y dcinas d c l l ~ selBacbillcr
. 6 arcidiaz CJ Cainarero, Secrerario,
. y tres yajes :Ekgd 8 Mala a ios tccze
del dicho y el jucz requirio a don
Fr-lnciko Fizarro, que pues el Adelalitado auia tumplido fu inaiidamien
,to ,en quanto a hazer el juramento,
y pleyto omenaa,c y afsi Inifrno las
Capitalies de fa cxercito que clhiaicKe lo i d m o pues alli eftauan para recebirle don Aionfo Enriquez ,y
Meman ~onze:g.aen efie rieinpo inuy
a la forh auia falido d:: 10s Reyes
Gonplo Pizarro,conrnas de fetecien
~

I

.)

~

~

I

~

tas CoCoIdados.

.

.

con el peke Eoundffla , no fin gran
fofptxha de la otra parte,y el jura&
mento, y pleyto omenage f+ him en
la forma que 10s dela parte contraria,lc auizn hecho,yafii mifino tehizicronlos doze de acauallo, que con
.el fucrm, y alguiios qnc antes eita-nan alli ,y fueron para reccbirle de
Goqalo Pizarro ,y de todos 10s Ca-'
pitanes ,y p e r h i s principales dci e.
xercito de don Francifco Pizarro,
Xosquales le hisiexon con la m i h a
hlemnidad j auicndofeles en aquel
inrtante dicho a 10s vnos,y a 10s 0tros , que aduirtieKen lo que jura
uan ,y prometian , potque era digno de gran caitigo el. que faltaua a
lo prometid@,y que come no ay psemio ,que n o mtrrcacan 10s que dieron
Ku fe y palabra, por voluntad, pot
conuencion, 6 por natura ,p ia cumplen j por el contrario no ag pena,
por graue que lea, que no nierezcan
h.0~
que faltan a lo prornctido, y er.
tando el Adelantado para partir de
Chincha, !a buelta de Mala con fus
doze de c a u a h , huno muchos, que
le dixeron ,ti no 6 fiaffe de 10s Pima
rros : por lo qual el Adelantado ai.
punro que partia ,dexando ordenado
a1 exercito ,que n o Te mouicfk fin
fii srdcn, embi6 a luan de Guzman
a Mala, para que IiablaRe ai Gousrnadr;)r,y con d:fsirnukcion huieife de
enrcnder, fi auia feguridad ,y fe POdria fiar ,y k dio viia carra de crcew
cia, para que fieKe oydo ,y rccebido fin fofpecha. Rodrigo Orgofiez leuantando la rnano derecha, dixo , orga6&
dizr, cj no
5or Adelantado no me contentan ef,. re cont;tg
tas viftas, ruega a Dim, que fe ha: 11s: viaas.
gan rneior de 10 que y o lo adiuino: $legado Iuan de Guzman a Pizarro EL .
tiempo que atin no auia entrado en
Mala, le bio la carca ,y IC dixd ,qat
el Adelantado le hplicaua, que conh r m c a lo acornado y juiado WJllci ,
uaaffi:

-

~

1

,.

..

itare mas de doze cauallos ,porque fc
ente'dia, que lleuaua mas gente. Don
Francifco Pizarro. C o n colera, y dan.
do del braCo, refpondio: @e en que
diablo andauan, que ellos t r a h calxtelas ,y que bien fabia ,.que auian lieclm la balfa,para embiar defpachos a1
Rey. Iuan de Guzman refpondio,que
era verdad que aui2 hecho balfas-porque el n o daua lugar para que embiaf
fen Nauios,porque n o hpieffe cl Rey
aquelios fuceffos. El Gauernador re,.
pk6,que no podian efcriuir a1 Rey, ii
no que le aui2 vfurpado lo que el auia
ganado. Iuan de Guzman le fclplic6,
que le dieffe licencia,para paffar ade.
lante,y reconocer,fi auia feguridad:di- XO, que fueffe con el, que a donde el
yua todo era feguro :y afsi fue con el
Gouernadora Mala,'y de allifue a1 Adclantado, y le dio auifo de la que parfaua ,y que.don Francifco Pizarro
quedaua en Chincha, y 10s que yuan
CaualleF con el Adelaritado, eran 10s Aluaragvan a dos, Iuan de Saauedra, Bafco de Gue]as vifias uara, Francifco de Chaues, Iuan de
deMalacd G~zman ,Iuande Rada ,Diego Nuel Adelan
tado,
6ez de Mercado,Iuan Tello, Noguesol de Vlloa, Diego de Hozes, Salzedo,el Secrerario,y Carnarero,tres pages , y el padre Segouia ,y aunque 0rros muchos Caualleros quifieron yr
con e1,porque no fueffe en tanto rieil
. go, no lo perniitio ,diziendo ,que era
quebrantar el pleyto oinenage * y yr
contra la verdad, l o qual era ofender
a Dios, y a la propia honra ,y e n fufcancia mentir ,con que fe daua feiial
de couardia . En efte ticmpo Gonp l o Pizarro con todo fecreto fe yua
acercando a Mala, y en vn Caiiaueral que eftaua muy ccrca embofcaron
a1Capitan Cafiro con vna banda dc
arcabuzeros ,gara que hizitire lo que
fe. le' maiidaffe , y tenian ordenado,
que en enrrando el Adelantado en
@ala,tocaffen dos tromperas, que ec

Lr

..

,

ra I-s
qae.rcnian dada ,p~~i.a$a- Ernbofcaber,que ya, el Adel~nrarIoera"llcga- dx pnra
do, cbto afirmaron la iiiapor parre de rei
10s que fehallaron c n cfios tr-ato<,atan ~ 0 * ,
que algunos danla culpa dello a Gon. ,
,
sal0 Pizarro : per0 qiiando e'ito. eTtcluicra en duda,delos terrninos depro
ceder de cada parte fe c6prehEdcra fa
cilinente la voluntad de cada vno.
Pefaua mucho a Francifco ds Godoy ,que era Cauallero honrado, y
que aborrecia, que n o fe procedief:
'
fe con la verdad, y Ilaneza, que 10s v
nos a 10s otros fe ofrecian ,y eitaua
con deffeo de prefeeruar a1Adelantado del mal quc €e le aparejaua, p o
haliaua camino, para auifarle : pero '
llegando el Adelantado cerca de Mala embi6 dos de acazlallo que vieiT.cn
lo que paflaua, y boluitron con auifo . '
de que todos le aguardauan : Llegado pues a1 pueito ,y fabido que Ilegaua ,el Prouincia1,don Francifco Pi- RectibiT
zarro ,y todos le aguardauan a la e l G~~~~
puerta de fu cafa ,y e n apeandofe,fue nadar,y e
a1 Gouernador con el fombrero en Adelanria
la mano, y le hizoreuerencia, el qual do.
tenia vna celada en la cabesa ,y POniendo la inano en ella le recibio,y falud6 tibiamenre, y de mano en inano 10s otros Caualleros del Adelantadc fueron haziendo cortefia a don .
Francifco Pizarro ,y como n o yuan
armados ,les dixo que yuan de Rua:
refpondieron, quepara feruirk. Iuan
de Guznian como via ,que las trompetas n o tocauan a1 punto que deuian ,que era al llegar del Adelantad o , dixo,que lo hizicffen :refpondieronle,que no era tiempo, y concibien
do dellogran fofpecha,efiaua para im
pedirfelo, quando quificffcn tocar, y
en elts tiempo el Prouincial auia ro- ',
gado a 10s Goucrnadores, que fubi6fm
fen a fu cafa, 9 eftando algo apartados
el vno del otro ,el Prob'mcial 10s qu
t6 las armas, y d 10s oficiales Realcs#, -
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qtzemita~c,qwfe rccic&ria grari
: ii~.
Refpondio el Adelantado : Qe
el CLIZCQ
efiaua cn fu Gouemacion, pGsarme
j p c nolo bduclria fi el Re7 n b 10
mandaiia ,y que quanto a folrar a fix
hcmnimo que alli eitnuan Lerradm
que podriatl dete~minal:lo que F ~ ~ f l e
jufiicia ,y queficndolo,le fo1raria;con
quefe prcfentaffe ante el Rey cone4 G;onga?o
prcccffo, Don Francifco Pizarro de5 P i @ ~ F p Qa*
guarda Ir
fcaua tanto ver a lu herinano en liber
de
tad, que dixo :
era contento. En hstramm
cfie tiempo Gonqalo Pizarro, y otros Petas*
Cqiranes ,y e1 q w efiaua crnbofca- a
,do agtardauan la feiial de fas trsmperas, 7 entre tanto Franclfco dc Ooc a
doy lo auiG a donDiego de Alma&8
..
gro, p iuaxlde Barberan a h a n de Iia; 3
da, y efi&a Iaan de G u m a n , el qual +rancjfco
en vn gunto rnandb acercar alli vn ch &Goday
uaflo, y a€inflantc fiibio a dar auifo a1 auitadAAdelantado , el cpal con toda priefli delirado
4 le quier,a legua antes deentrar- en la ciudad, le faalio de la junta : otros dizen, q u t t iprfder.
cmbi6 a Iuan de Gnziiian que e h u i antes que fubieKm -at apofento del
prekrxe,quc ie rcquirio,qae le rexibid Prouincin1,el Adclantado oy6 caiitar
fcpor Gouernador, ygue no hizieflk a Hrancifco de Godoy el Romance:
junta de*gentc,porqucno era f i V O ~ U I I Tkmpo es el Cauallero , ticmpoes
tad enrrarpor arnzas,fino con Ias pro- de andar de q n i , y qye efiando en la
uiiioiies Reales encima de Cu c 2 b e - p ~ pmta lehizo del ojo, que fe fdieffe,,y
que entrando en el Cabildo l u a n de que llegando Iuari de Guzman ,dixo
Guzmsle tequirio, 4 10s dexafletn (u el Adeiantado,querenia neeefiidad de ,AdeIanro
Ayuntamiento y.viitas las prouiiio- yr a lo que no podia efcufar,y que POnes, les dio jnformacion baitante de Pi niendok en el Cauallo fe fue, y lo mil de *Mal&
lotos ,que dezian., que el Cuzco cala MO hizieron 10s que coii el auian ydo;
y Rodrigo Orgoiiez,fofpechando de
en in Gouernacion.
Francif'zo Pizarro le dixo,fi mi a l p n trato, con buen numero de Sen
x Don
~
hemano ( dielido rnancebo ) dcfendio te fe auia acercado a1rio de Lunegua;
aque€laciudad, inejor ladefinder2 yo. na. El Gouernador en fabiendo, qde
C6tinu6el AdelantaAo,que por q u e fe yua el Adelantado, cmbio tras el
Uas czufas el auia entrado en el Cuz- a Francifco de Godoy ,para que le di.
co,y fe hizo recebir por Gouernador. xeffe defu parte que porquc fe auid
Repiic6 don Fraiicifco Pizarro,que a-. pdo,y ijboluieffe otro dia BMala,pues
qnellas caufas no eran baitantes para que fi harian 10s conciertos, demanetcner orddia para yrcnder a fus h e k i a ra que' fu herniandad fuel32 mas perfe&a,y embio con el S Alonfo Mar- .
nos, y romper a-Alonb de Aluarard'kD6n Benitoh
'
do, i u e portanto Ie boltGeffc t l CUTE,
herniano.
C Q ; ~foltaire a fu hetrnano donde no,,
JAM
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CO de Godoy,ydixo: Puds vueffa mer- ~ & l a n
ced me viene a llamar ,digaineque le do tjrera
parcce que deu6 hazer para eftar fegu Franclr
ro:dixo Francifco de Godoyj que10 5 deGodo
gtceridnpreBder$y
e/ prom entendia,era,que le dctEdrian para dar fobre
uer a la
boj
zainc~~lBota*dil~~~procPde
liberrad a Hernando Pizarro, y auicn- ta,
do toniado confejo con firs Capita.
nes,yCaualleros que yuan con el.ReG
pondio, que para prefentar lasefcritu
“
ras, y oyr la fentencia,bafiauZ 10s pro.
V C H Q ref- curadores : que el Gouernador, y el re
f6 a 10sCapita acercaffen a Lunaguana con fu Sennes &donFrP re, que alli darian fin a fus concjertos,
cjfco Pizarro, Francifco de Godoy fe boluio a Mala,
que fu juego y el AdelZtado fe fue 9 Chincha, y hano les huuief- k n d o en el caniino a Rodrigo Qrgo *
fe fucedido,co 6ez fe boluieron juntos a Chincha.
El Prouincial daua prieffa a 10s pro
mo le auian or
curadores,que
prefeiitaffen f x Reales Pathe’&
denado ,pardtjfraac
que reaian por cierto ., que auian de a- prouifiones, y la fufiancia de la paten- co Piza
ucra las tnanos a1 Adelantado, el qual re, preuilegio,y prouifion de don Fr5- r m . 4
”
caminando a priefa,par<j a don& le to cifco Pizarro, era dezjr ,que por fus t i e m
mb la noche , y eftando defcanfando buenos feruicios elRey le d a m en Go
enfu toldo,llegtj Francifco de Godoy, ueriiacion en las tierras del Pirfi, l o
y le dio el recad0 de don FrancifcQ Pi- auia defde el pueblo que 10s Indios lla
zarro ,y fe yex6mucho, porque de- mauan TernpCIa, que derpues fe Ilabaxo de buena @,:le quifieren PrEder, nib Santiago, queferian docientas ley que no fe maraniilaua de-aquella no guas de cofia,pocas mas, 6 xnenos, la
uedad, pues fienipre 10s Pizarros fie- qual fue dada en Toledo a veinte y feis
yon cautelofos :’y fabiendo ,que efca- de Iulio del afio de I y27. Y rainbien
ua alli Alonro Martin de Don Benito, fe prefent6 otra, dada tambien en Tolemandoentrar , y dixo que no lien- led0 a q u a m de Mayo del aiio de
do el de 10s doze caualleros, ni de 10s I 5: 3 4.cuya fuftancia era, 4 por quanFrancifco que elltauan en Mala,a doiide f~ halla- to dezia don Francifco Pizarro ,que
auia defcubierto fefcnta, 6 fetentaledeGodoy na, que tail prefio auia llegado para
va a.Ila- rle figuiendo con Francifco de Go.
guas de coila nias .adelante de Chinmarral A- Y
&lanta&, doBY refpondio,que auiique no yua a cha, que era la tjerra de 10s Caziqtles
4 buelua cnccnder el fuego, por cl arnifiad anti de Coli, y Echipi,fe le liizieffe inerced,
a
w a l e &--a laverdad, que fupiefie, qLrc que efias kguas entraffen en 10s Con10s Capitancs de don FranciCco Piza- fines de fu Gouernacion, fe le dauaIo
rro efcauan cerca de Mala con la %en- que pedis, con que no excedicfl’e de fe
te ,)r que publicanrente fe dezia ,que tenta Ie%uasde Iuengo de cofia,del1ia
nera que cn todas fueffen docirntas y
yuan a prenderle. Preguntole, que IIU.
h
e n t a leguas las contenidas en 61G o
mer0 de gente tenia el Goucrnador,
dixo,que pafiauan de ochocientos h6. ukrnacion ,contadas pox 13 ordcn del
bres connluchas piesas de artiller-3 Meridiano:12 patcnte,priuilcgio,o pro
para la campaiia. Boluiore a Francif- uifion de don Diego de Almjgro, que
Fc 4
fie
c
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fue dada en Valladslid a dicz y n w uc dias del mcs de Iulio del aiio de
t 5 3 4.dezia ,que'por honrar la perfona de don Diego de Alinagro ,y por le
hazer bicn, 7 merced, por fus kruicios
le concedia, que puctieffe tener en GQ
uerdacion el efpacio de tierra de dociantas leguas de ccRa, que conicntpfl'en defde donde fie acabauan 10s
limites de 1aGouernacion , que efiaua encomendadn a don Francifco Pizarro. Luego re prefentaronlos Pilotos por ambas partes quefueron Iuan
de Mnfra Francifco Canfino Gines
Sanchez, Francifco @ntero ;Pedro
Gallego, Inan Marqucz ,y recebido
el iaramento,el Prouimcial Ics pidio:

-

.

Declarr-

.

ra deMa6a ltia cn dozegrados,y diez y oihominu
d S f t i a ~tos, y tamlien dcclararon,que el prin .

cipio de la GoutrnaciG do don Francif
co Fizarro era el pueblo de Santiago,y
yw e l l a m en jradoy inedioYY mirando 10s dichos de ciertosPilotos,que e n
10s Reyes auian declarado por ordZ de
don Francifco Pizarro,el de vno llania
doHernando Galdin,dezia, que contiido las Icguas por el Meridiano Norte
Sur,defdc el Rio,G pueblo de Santiago
eitancio como efiaua el lugar de Sanria
90 en grado,y inedio de altura dc-la b5
da del Norte,pQcosminutos mas arne
nos ,y que la ciudad de 10s Reyes elta
ua en doze grados de la banda del Sur,
de la linea Equinocial., feys niinutos
mas ;).imenos, y que c6tando las leguas
que por 12 Esfera Cakn a diez,y Gete le
Suas y tcrcio,6 diez y f i m leguas ysne
dia cada grado, c6cluy6 en i
jauia docienras y quarenra lcguas,poco inas,o
menos, y quc oy8 dezir a otros Piloms, que laciudaddel Cuzco c a b en la
Gouernacion de don Francifco Piza~
~ rrqiegun
~
elaltura,
1
~con mas
~ de quatro
~
ci6de ius kguas.

-

Pi'

Asto.

O tro Piloto llamado Iuan Roche,

dixo que el rio de Santiago efiau? en
vn grado de la handa del Norte ,f qde
contando el Meridian0 yor la via del
~

Sur,oTropico Antartico,hafia el puce
to de Limatp citadad de 10s Reyes, qL1e
eltaua en treze grados,y vn quarto,cb
tando diez,y fir te leguas, 17 media por
graclopia dcfde el rio de Santiago haf
ta la ciudad de ios Reyes,por la cwenta
del Meridiano, docienras y trcynta p
dos leguas,y que defde la ciudad de 10s
Reyes auja IaaitaChincha treynta y cin
co leguas,y de Chincha a Zan,calla ciln
co;demanera que de& el Ris de Sanriago halta Zangalla auia docientas y
€eCefcntay BSS legnas,y qne el Cuzco efcaua en treze grados y medio, y que
-partieado derechamente L e k Oeite
a1 Cuzco,fi efiaua en aquellos grados
nomas, le parecia ,que quedaua en la
Gouernacion de don Francifco Pizarro.
Declarer
cii, dtl pi.
Iuan de Mafra clixo, que el rio de loto laan
Santiap .eCEaua en Sradoy medio de d e ~ a f , ~ n
labanda del Morte ,y la ciudad de 10s
Rtyes en doze grados de la banda del
Sur, y que la prouifsion del Rey, que
$io a don FrancifcaPizarro de docien
tas y fetenta legua9 por elMeridiano,
eran quinze gradbs y medio,y que fien
do d s i ,paffaua la Gouernacidn def
pnerto de Lima la buelta del Meridiano Jos grados ,y que cuinplidos ceffaua la Gouernacion, y que el Cuzco eltauacn catorzegrados, y que por
tanto le parecia ,que ca?aen la G o uernacion de don FrancifcoPizarro,
Juan Fernandez Piloto fe conforin6 con lo que auia dicho Iuan de
Mafra ,y citos Pilotos %ran10s prefentados yor don Francifco.Los que fe
piefentaron por parte de don DiegQ
cion dclos
de Almagro afirmaron ,que Zanga- pilorosj
Ila eftaua en catoreegrados,)r que to0 iprcfenta.
z.do lo de adelante caZa en la Gouerna- doJpard6
Diego de
cion de la Nueua Toledo, y luego el Almagto,
Procurador del Adclansado 'preknrb

vn

3537

-7s

~

vn auto de'corno auia fido paxtido nincial refpondia altados Srariofarnc.
en la ciudaci del GUZCO por-'Goucr- tc :per0 Rodrigp Orgoiiez ninguna
uya kcha em dc &a y ocho buena efpc=ranGate+iia de la Centencia,
. de Abril defie aiio, fiend0
. y dezla al. Adelantado, que le auian de
Gabriel &Rojas,Roclrigo dctletrera, cngal'inr, y de@ues quitarle la vida,pa
Diego Maidonado,Hernando deAlda ra gozar Ia tierra a f ~gufio.
i
Diego de
na,Iuan.de ValdiuieCo, G6Saio de 10s Aluarado tanibien,dezia, que auia G OTgaGe
Nidos,Lucas Martjnez,yErancifco dc doerror,aucrfi fiado del Frayle,y qui- v J i s g o
de A1azr.
Almeiidras,en,virtud de la prouificn tai-que1 juyzioalos quatro Caualle- doccooci
Real que para ello tenia :y Yiito cl refe ros,conio yrimero fe auia tratado, pe ci, cngafi,
rid0 auto, el Prouincial tom6 juramC ro que pies el Cuzco caZa en la Go- de B O W
ro aiFator 1llan.Suarez de Garuajal, ucrnacion del Adelantado, no dexa. (la.
cy a1 Licenciadodcla Gama, fobre 10s ria de darfela. Y pareciendo a1 Fro:
.conciertos que paffaron en la jorna.
uincial, que el proceffoeitauadufian.nada que hizieron a1 Cuzco.con don ciado, y cunaplidos 10s terminos, y
"Diegode Almagro, departe de don que podia declarar fu Gntcncia, emFrancifco Pizarro,y recebida fu decla bi6 a llaniar a1 Gouernador don Frail
,racion,detcrmin6 de proniiciarfu fen cifco Pizarro ,y a fus Capitanes, yen
tcncia.
prefencia fuya, .y de 10s procurado- :itCncin
res del Adelantado . la mand8 p u t prunficlo
*

1L Gouernador parre, y vn efcriuano de cada parte, y
don Francifco vna, o dos perfonas , que conocidPizarro, coni0 fen.el pueblo de Santiago con juraeftaua muy cer mento, que fieltnente todos tomaca de Mala, fa- rianila dicha alrura ,faltando en ticbia quPto fe ha rra, por' 10s balances que el Nauio
zis, y a inenu- podria dar , y que tomada, decla d o efcriuia a1 raRen ante 10s efcriuanos Io que haPadrc P K O U ~ que
~ K con
~ ~ ,breuedad hallaffen por cierto , para que fe
defpachaKe aquel negocio,y enel exer curnplieffe lo que fuMageltad mancito fe eltaua con gran . regridad de . daua,
- que la fentEcia auia de fer en fu fauor,
. P que por quanro poireyendo -e1
Piearro,y El Adelantado tambienifcriuia a1 Pa Gouernador don Francfco Pizarrc)
Ahnagto dre Prouincial, que con gran cuydala ciudad del Ciizco pacificamcnq
ef+cn+
do miraKe IO que tenia entre manos,
el Adelantado IC defpoj6 deIla con
pram
cial.
porqiie era nesocio tan importance, mano armada , Gn facultzd,, y orque requeria gran conGjo: y que yucs den del Rey ,antes IC pcf6 de lo que
era claro ,que la ciudad del S u i c ~ paff6 en el Cuzco q ~ i & ~ c l o . H c r n a n ~
e R a w .alli ;y q
cafa en 10s terminos de fii Gmierna- d o de SOKO
;
cioq que le hiziefle
..
jufiicia. El Pro- mado el Adclanta#l de 61
~

3

Gouemadoresauifairen a i
key defiu con c'u>r
*.I.CSS

d i m fino enpacificar, y
1x0 lo'tenia mandado. Todo lo qual rumplie%?n, foppena de dOCientos mil peibs. de or0
para la tainara del Rep, pfiuacion
defus o'ficios. Biibkada efia fentEcia': Don Fraa
don Fr5cifco Pizarro dixo, que la loa- Tciccof'iea
t O !OObY
ua,y cijfentia. luii Rodriguez Barr@ conGente
Procufador delAde~~iitado,dixo:Qu_e
1a fentenel Adelantado poffeia la ciudad del cia
uadilla.
€uzco,en paz del Cabildo ,y vezinos
della :yqae tenia poffefshn ea todos
10s pueblos, y valles ,hafia la ciudad
dc bsRcyes,a d6de fe ciiglia fu Gotier
nacion,y el Adelantado alia renido
prefas las perfonas ij ha116 culyadas
porlos proceribs delas cauf"s,ypor fer
como erz crirninaIes,el Prouincial no P B O C U r a r
pudo conocer del1as:yor todo lo qual dordelA,
dixo, que era ggcauiado enla h i t e n - apeladela
b a , y apetaua palta ante el Key, y iiu h m i a
d d Pro*
PrefidEte,Real,y Lqmmo Confejo dc uuincial.
ias Indias,y para ante quieii con deret h o conuenia El jiiez refpondi6,que Sentimi6
de f i fentencia 110 auia apelacion.,por t o del e *
de
que cfa de confentimienro de las par - xercito
AImagro
tes. Llcgado el anifo de la fcntencia a1 por rjierl

<

<

.

ar

viuinl a ISS Charcas, y callas entre 10s

,-

rufiicos,que ; i ~ mle& no alcan5auan:
y que para quedar fin el Cuzco ,fucra
, inejor auer palfado dc: rio M a d e . y
cntrazen 1as.Prouincias del Efircchs
de Magallanes ,y era tan grandee1 alboroto,qrxe el6ouernador no era p2r
a1magt.o- te para folEgarIe ;el qual no pudienP dezia a1 do encubrir la Dafiioo dezia: Por vcnexercito
tara n o fe {aabe I: deffco que yo he te, porlakn
tenciadei nido de feruir a1 Key, y que ha trcinta
' Prouinb
aiios que con grandes rrabajos ando
cinl,
en el, y que por el auia fido defcubier
zo aquel nueuo mund.0 i' por lo qual
: :
no 1;s parecieffe mucho >< lo dixdKc,
. , porque Ies certificaua, que fi a p e 1 vie
,
jo,y tuerro no huuiera puefio en ello
,' mucha vehemencia CQII gran confian
-cia, Pizarro lo iiuuiera dcxado, y buel
tofe aTierrafirme,y que ahora vn fray
le con fusmafias auia engafiado ' oars
L.
-que fe le dcxage en Ias manos vn juyzio,que cornpetia a Letrados,Iuriitas,
Orgoiiez
Rodrig' y perfonas doaas,iin paiiion,y perfua
anima a1 dido de 10s Pizarros huuieffedado.taii
Gouerna iniqua fentencia.
gro.A'ma-. Rodrigo Orgoricz viendole aflisido, le dixo, que n o tomaffe pcna por
;lohccho, y por lo que el m i h o tenia
' D ~ c o la
P -culpa, pues nunca auia querido dar
;7ia e ~iral ~credito
a fus verdades ,y que el filial
dcer&ior,' renicdio que a y e 1 negocio tenia; era
intimo 0- que'cortaffe la cabesa a Hernando Pi
dio cor. zarro,y feretirafle a1 Cuzco ,a dondr:
de ConceP fie harian fuertes, porque don Francif* d : h ~ m co
i Pizarro. FueKicierio ,que no quemi pertrcr ria concordia ,y que fu animo era tobatione
quicum- :do difcordia ,y efiaua lleno de ira :f
sui /&-,que aunque 10s iiguieKe con podero;4tinMtjm fo exercito,los caniinos no cran tan fa
liseJRez-.ciIes ,y tin bien yroueydos , que en
P#bliCe :qua€quieraparteno 10s pudieise def2
inutilis r'baratar, y que la fentencia no le dieffe
t$
p m a , que fi lxs leyes fe auian de que*
010, et qua
brantar, auia de fer por reynar Per0
fip;ttfir:
Sco.inra. d Adelantado rcfpondio:
fe vicf:
3 ~ 0 9 , fi+i Bouadilla queria otorgar cl ape?

E

,

'

*

c~p;f,/',,
v.1f . q g e pro&.
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gteia,nIds tratos de concier
t o entre don FrmcCjrC~T i A
z,drrta,y don Diego de Ai.
m4gro.

Vnque el P.rouincia1 coniiaua, que
aqticllas diuifioncs
feauian dc acabar
en declarzndo lo 4
tocaua a 10s Lmites,las cofas efiauP
inuy enconadas, y en el exercito de
don Francifco Pizarro, que efiaua alo
jado junto a1 rio de Limaguana, auia
lamifma alteracion que enel de Alniagro, diziendo ,que pues efiaua d.ada la kntencia, que para que fe dete- nian? que fueKen a h l t a r a Elernando
Pizarro,y a entrar en el Cuzco, y comolleg6 a noticia de don Francifco
- Pizarro, que en el campo de don DieEmbaxn.
* go de Alinagro fe hablaua musho de dade don
inatar a Hernando Pizarro, con con- Francirco
a
fejo de ius amigos embio a Hcrnan dPizarro
o n f?ie"
Ponze, Franciico de Godoy, y a1 Ei- go de AI.
cenciado Prado a dezir al Adclanra- magroe
' d o ,que n o embargante la fentencia
dada por Bouadilla ,Ce t r a d e de medios, y que dieire: Jibertad a r~her.mano. Y hccha la embaxada a1 A ~

,dclanrado, rerpondio :%para coil.
:rerrar aquel nepocio , no conuc'
. .nia,que fe puficffe en manos de Bo,waqila,qur: en iugar de concertasloq
au ia

,

a u i a e n c e d d b inasla,Puerra con vba
fcntecia iniqia ,y en todo Injufia ,mctiendofc en coihs fkcra dc1 com2roniiiro n o contenidas e n fus podcres,
de dondc fe compreheridia i i i isnordncia, aunque anccs crcla,quc fiicffe
nialicia, )r en cfpecial en las criminaics,pra las qwlts nlnguna faculrad te
nia, y que el cmbiaria vnos capittcllos
arcicilados cd zuii dc cLlznY5, y Dicgo
Ntiiiiez de Mercado ,que puGeKe de
de fu parte a vn Caudlero, que el pon
dria otro, y que fc obliyffen con juraimnio de guardar lo quedeterminaf
fen: y tomaiido fu parecer con Rodrigo Orgofiez ,10s Rluarados Iuan de
A fsiento Saaucdra,y Otros, yrogufo, que atennueoo 4'' to 10s daiios que ie feguian de guerras
p I 0 !> 0 ne ciuiles,y lo que el Rcy fe ania de defr n las dife
rcncias
d e fcriir &:llas,queria inretar la paz,y juf
10s Goucr iificarfir caufd,deihanera, que no fedi
na$ow3.
x e que
~ qiiedaua por el, y que queria d x h podcr a Diego Nufiez de
Mercado, a Iuan de Guzman, y al Licciiciado F r k i f c o de Prado, para que
prcfcnraffcn ciertos capitulos 'a don
Francirco Pizarro ,y que viniendo en
cilos, fc aGmtarian Irks pazes. Parecio
Ivatii Are bicn a rodos efia dcterminacion, folo
Ctmr ai- Rodrip Brgofiez l o contradezia, a*e$ i~imi-firmandqque le ensaiiarian, y ninguc ' m df; na coca le cuinplirian, que 10que mas
~~~~~~;
IC conuenia era tencr inenos enemiOrSofiez gos,y matar a HernZJo Pizarro,y yrid4?c
[e ai Cuzco, el Adelantado dezia,quc
matir a
fin dcrraiiiarxiento de fangre queria
Her n a n d 0
I - , ~ ~procurar
~ ~ ~ dc
. verfe Gouernador de l o
que el Rey IC auia dado. .
Partieron clc la ciudad de Alinagro
Diego Nuiiez de Mercado ,Iuan de
Guzinan, y el Licenciado Prado con
Hem2 Ponze, y FrPcifco de Godoy:.y
delG ouernzdor d b Francifco Pizarro
fuevon bicn recebidos,el qualdeireaua
tanto la libertad de fu hermano,que
propufo acetar qualquiera medio, aiique para el heKe mas perjudicial, co =
~

~

2

M O vicEe libre a fu herrnanci, porque
. fu intencion erayenc6Gguiendo la foI-

tura del heriliano, fatisfazerfe del Ade
lanrado por toclas las vias pofsiblcs, Dan F~~~
tanto era cl deKco de la .venganqa,y la arc0 Pioa
rabia dela ofenfa . Y auiendofe junta- vegarrcdc
rro de@&
do con 10s nienhgcros del Adeliitado don 0ic,
el inifimo Gouernador, y 10s mas c6- g* de A l a
fidentes aiiiigos fuyos,y-el padre fray magto,
fin&&
Iuan de Olias de la ordeii de Santo Do legendrBq
rningo ,defpues de aucr much0 placr'ticado mediante el poder, que 10s pro- #iii/lccaa,
curadores del Adelantado tenian fc .Emtt~&
conccrtb IO figuiente. Primer0 que per0
cl Adelantado ,hafia que el Rey orra gePtoh6;
cofa mandare, tuuieffc a Zangalla, *I:
con Ias perfonas que parecieffe jufio. in Tac.
Segundo ,que el Gouernador don 9'6.,
Francifco Pizarro dieffe a1 Adelantado vn Nauio bien inarinado para em- nueaO
CEicieno
CR
biar a1 Rcy fus delpachos. Tercero, tre los G~
que el Gouernador don Diego de Al- uernadoiiiagro ik tuuieKe la ciudad del Cuz- res*
co,haita que el Rcy otra cofa proueeyeffe, 6 hafia que huuicffe dedaracion de juez puefio por el Rey. w a r to, que niientras orra cofa fe proueyeffc, no fe quitaria el feruicio de Ios
Iiidios repartidos a 10s vezinos de la
ciudadde 10s Reyes ,con que 10s quc
'quedaffn en Zangalla, pudieffen tomar 10s baitiinentos que huuienen me
mfier. @nto, que hafia que el Rey
6tracsfa mandaffc acrrca de las Gouernaciones y conquifia ,cada vno de
JosGouernadores tuuieffelo ie toca
ua de l o 4 quedaffe en adelante, fin iin
pedir 10s repartirnic'tos dc la ciudad de
10s&yes, q le cntendia del afiiento,
y valle de Zangaila en adelante, h i - L.
zia la parte de la Ciudad del CuzCQ, y la tierra adentro. Sexto, que fe
,
defpoblare la Ciudad de Almagro
de1 valle de Chincha; y fe paffaffe a '
Zangalla. Septinio , que en Zanga- ,
Jla quedaffen quarenta hombres pa.. ,
raembiar 10s dekachos, y recebirlas,
.
y ha2

~

1

y hazer Io +e mas conuiniefie por or
den de1Adelantado.O&auo,que dentro de veinre dizs prirneros Gguicntes fe deshizieffen 10s exercitos ,mibiando la Sente a las partcs que conuinieffe para la pacificacion dc la tierra, y que el Adelantado dcntro de
feis dias fe retiraffe a Zangalla ,y n o
boluieffe a Ghincha ,y que dentro de
10s veinte dias deshizieffc fu excrcito,
. como dicho es.
Ypara mayor firmcza de losdichos Capitulos ,hafia tanto qne fe
hizieffe la particion de liniites, 6 el
Rey orra coca mandaffe , n o cinbargante la fentencia arbitraria del Pa-vdre Boiiadilla ,€e pufieron docientosL
.milCafiellanos depena, que yasaffcel
que contrauinieffz a 10s dichos Capitulos, la -mitad pata la Camara del
,Rey,y la orra nijtad para la parte o"bediente ,y pcrdimicnto de la Gouernacion , y aki fiieron firmados ,y
affentados en Limaguana, en la cof, ta del mar del Sur, a veintz y quaRatifies. tro de Nouiembre: )T lucgo con juraci6 deio? mento folciie a Dios nuci1r.o St Capit_u'Qs iior , fobre 10s quatro Cantos Euandel cocier
rahecho gclios,y con pleyto omenage, con
por Piza las folenidades , y requifitos acof-,
noq
tumbrados ,feegun do, y fuero de 10s
Aeynos de Cafiilla fileron ratifica, dos los dichos Capitulospor el Gouernador don Franciko Pizarro ,y
10s Caualleros , y Capitanes de fa
exercito. -Y el mifino juramento ,y
, pleyto omenage hizo el Adelantado con todos 10s Cauallcros, y Capitancs de Cu exercito ,y en cunipli, mienro deilos p a r 6 lueqc la ciudad
Defpuer. de Almagro a1 valle de Zangalla, y
blan la ~1~ cotno la cautela ;y di~sirnulaciondc
dad
don Francifco Plzarro fe echma de
wagrot
ver : efclamaua ' Rotlriso Brsoiiez,
diziendo , que el d m o Adelanta
do fL. deltruia ;'pcrque ft yua cancer?
'

~

raiido de foltar a Herbando Pizarro,
y para que 1iuuieiIk efe&o, fe aKinra..
ran 10s Capitulos fisuientes . Pri
inero , que Hernando Pizarro dieirc C3pit:IIOS
fian& i e cinqucnta mil pefos de ",ff;:':%",p."
or0 , quc fe prchtarria ante el Rey, bcrrad de
y 10s de fc Confejeio dentro de feys Hernando
inci^es con el p r o c i ~ oque contra 'el plzarro*
cfiaua laecho. Segundo ,que haria
juramento, y plegto omenage y debaxo de la dicha pena, que por fu per- ,
folia, ni por fii confejo, y parecer,
dire&&,ni indire&$, no rcndria eiiojo, ni queftion con el Adelantado, ni ,. . .
fus Capitanes ,ni geiites ,endicho,ni
en hecho,ni conC:jo, ni por alguna
forma ,ni manera, hafia ranto que fe
huuieire yrelentacio anrc el Rcy en
feeguimiEro de ki julticia Tercero,
que debaxo dc juramento, pleyto 0menagc, y f i a q a s ;-no faldria de la
Goucrnacid de fiihcrmano, por mar,
ni por ticrr2,hafia que fc dieffe el N a uio a1 Adelantado, para eriibinr 10s
defpachos a1 Rey ,y vaya coil el que,.
lleuarc a1 dicho Hernando Pizarro. Y
affeiitado todo ,e l . hdelanrado dio
cuenta dello a h Cayitancs, ydixo,
que Hernando Pizarro,dxdas las fianqas,y hecb.0 'el juramcnto,y yleyto omenage$ podria foltar.
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Staiido &os ne
~ O C ~ en
O Sefiiadodeacabark,
tuuo au1fo da
Frscifco Fizarro, que el Capit3 PedroAnzurez era b u d
to ciil Caftifla, y COA~XO
fu intencionJacercadc 10 capitulado,erade 118guardado, coii5dcrando, que Peranzurez
p6dria llcuar a l p n recado tocante a
aqueiias diferencas .orden6. que cf:
tuuicKe fecrera fii !leiada,y que le emPeranzu.
rez e u i a biafie lucso 10s d:fpachos que 1Ieuade p;actrr ua y amesdc rcferir lo quecontenia
,

I

~

pitan Pcranzurcz de Camporedondo, que fue,dar cuema a1 Rey de co11110 quedaua cercada la ciudad del
CUZCO
yor 10s Indios, y todas las
Proufntias rebeladas :llcuh orden de
d s n Francifco Pizarro de procurar,
que el Rey mandaffe, que 10s dos Go.
uernadores G cituuieig'c.n,a donde ies
toniaffe Tu orden., liafia que 1 0 s terIII~~IQSde las Goueruacioiies fueKen
partidos,y feGalados,para tener defierrado en Chile ai Adelztado perperua
1iicaste.p efaarfecl cn las Gouernaciones,G fLK 10 u j fielllpre prQCUr8,Vifios
pucs ios dclpachos ,auia entre e110s
vna prouifion dclRey(que ya era b u d
to de h x a dciios Reyiios)&da en Va
lladolid a priniero de Hencro deite ai?iio,c~iya
fu8iicia era:
ent&didoel
lehzaiitamiento de 10s narurales de que
IC p e h a , p o r l o tocaua a fu conucrCarts del fion,auia nnzdads cmbiar ciento y cin
Reya don
Francitco
quenta foldados arcabuzeros~baliefPiaarro. teros con 10s Capiranes Pedro Anzurez,Iuan de E@nOfa, y Andres Ximenez,aunq' sonfiaua,que ya el leuanramiento por fu buena orden fc auria re
mediado,de que le ordenaua que ani;

we

fail2 luego ,y del viagc de don Diego
de AImagro, porque le: tenia por tan
buen feruidor fuyo, que le defieaua to
do h e n fuceffo. Lleuaua rainbien Otra yrouiGon Real alcanqada a tres
de Nouiernbre del afio paiEado,antes
que el Rey IlegaKe a efitos Reynos, fir
mada de la Reyna ,pbrque ahi [e dcfpachauan los negocios en aukncia ProuiGon
Rea, toc6
del Rcy, cuya fiifiaYKia era: &e A m - re a lasGo
queefiauan diuididas las Gouernacio ucrnaciones,y declaradas las ieguas de coita pa ncsdePier
lro)
A,.
ra cada vna fi alguno excedicffe de magroe
fus iimitcs, nacerian difcordias ,para
que 10s naturales de aquellas Prouincias,que haRa aora auian viuido fin
luinbre de F&.,nola alcanqairen, y vinieflen en el verdadero conocimien- ,
to deila, que era fu principal intento, ;
y lo que todos denian procurar, aliende del Gcruicio qne a Dios xiuefiro Se- ,
iior fe haria ,y a fu Real Corona, y
queriendo proueer en ello,-demane- ,
ra que celran'en 10s inconuenientes, y ,
daiios que fucederian , mandaua a
los Gouernadores., qite derde el dia , . .que eRa prouifion les fuegc mofira- a
da, 6 dellafuupieiren en qualquicr<ma.
nera, no falieKen ,ni excediciren de
10s h i r e s quc les efiaud dados en G o ,
uernacion , por las Reales grouiGoncs y rapimlaciones ,fino que las
3
wardaKcn por hus perfonas, fin exceder, n o ernbiando Capitanes, dire&;;
ni indire&$ a defcubrir ni conquifiar
m a s ticrras mas de aquellasque fc incluian d e m o de 10s dichos limites ,
que les eitauan fcfialados, pues en la
rierra a dentro,que c a b en fus Gouer
naciones tenian bien que dcfcubrir ,y
faber 10s recretss delia, y porque pod jdria fer, que quando Ies fieire mold
trada efia Real prouifion ,alguno de110s huuierTc p a f i d o 10s limites de *
las dichas fus Gouernacio
1
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uieKe tomado paCeGion

-.

Proahcias , que fueffen en la Go-

prouey o ante rodao cohs, que en la .
uernacion
del
otm,
y,
entrc
10s
dicbos
p c r h ~ de
i Elernando Pizarro Tc puI
>
9 Goaemac?orespodriaxinacercEi~~nGo fieire mcjor rccado, y que el Adclannes.Mandaua, que !as r i n m s ,y Pro- radoefcriukffe al GOLltr?adQr,d qual -*J m a l :u
$
uincias que cada vim ddlos h u u i t E Eo hizo, diziendo,que fe auia admira- eh6i!:.
?
3 conquiftado, y pa~ificado~quando
eC do de 10 j l e auia einbiado a dczir, y p r a f e ~ L l r a
ra prouidion Ilegage ,las tuuieffen en fus Cagitanes efcrito, y 4defpues de do*
Gouernacion, no cmbargante que el aucr aiTentado entre ellcis la p m , y
' otro pretendieife k r en 61s Iimites ,y confirmado el amiftad, huuieffc otro
j que afsi lo pretendieKc,enibiaire a1
acuerdo ,queriendofe cxiiiiir de 10s ju
'> Confejo Real y fupremo de las Indias rarnenros ,y pleyto omenage que hiinformacion dc 10s dichos lirnites, y zieroii ,teniendo por inuy facil cofa
>
del agrauio que en elio reccbia ,para no fufientar IO que con tmzas firmeque fe hizieffe juiticla ,afsi'en IO que zas, y vinculos auian affentado, y que
F
0 tocaua a 10s liniitcs, y exceffo que huno quifieffe fer tcnido en la cuenta de
A wieffe, como en 10s intereKes,de que 10s periuros ,ni dexar de que paffaiTe
3 pretendiege fer ddpojado,fe le deaclelantc l o affentadogor cllos ,y que
i uieffen.
ii
otra cofa hizicffe ,ante Dios pedia
N otifica
Don
Francifco
Fizasm
vifia
eRa
que
fueKe fti jultificacion mirada, paPizarrola
ra que de 10s males, y daiios que
te prauim ;ado ,mand6 llamar a 10s kapirnnes
efiauan
por venir ,y por caufaldt: n a
fion Real.
cumplirlo
affentado,fe auiaii de recrei
lor de Tu de fu exercito ,y fe la hizo norifisar,
campoI y requirio,qui ~aobcdecici~n,ycum
cer, nofueire tenido por culpiite, ni le
*pIieiTen,yrodos la be'raron, y pufieron liarnaffen autor de guerra, y a 10s Capiranes efcriuio en la mifma fuftan'Kobre fus cabeqas, y dixeron, ~ L LlaoC
bedeciz c6 la rcuerencia,y acatamitl'ro cia.
Y eftando don Francjfco Pizarro
deuido, y ij efiauan prefios de la Smrdar, y ctipiir como el Rey 10 m5daua. inuy determinado de no paffar yorlo
Y luego por orden dc don Francifco capitulado ,mand6, que ciertas perPizarro determinaron de efcriuir vna fonas fueffen a lleuar a1 Adelantado
CaPitanes carta al Adelantado, diziendo :Q J ~ vna Real cedula para el de diez y fieno tenian por firmes las capitulzcG te de Deziembredel afio pairado, cu- ,Pitztrc)
ya fLifiancia era ,que auiendo el wtty embia n ~
crcriuena nes arriba contenidas, que por tanto
fido 'informado, que el Adelantado n%toun*
Almagro. miraffe lo qudecoiiucnia hazer, por.
cedsrio.
que aunque auian jurado, les C Q ~ L W con 10s traslados de las prouiGones
,nia obedecer a vna prouifi6 Real, que Realcs que tenia, auia ydo con gcn- cantiene.
auia llesado, y que cumpliendola co- te deguerra a la ciudad del Cuzco y
que el Capitan Hernando de Soto fc ,
a mo el Rey lo niandaua ,qucdaum libres de 10s juraiiientos. Dio grandif- acria puefio en defcnderle la cntrzda, y
fabido por dd FrScifco Pizarro, yua j
fima pena a1Adelantado, y a fus Cacontra
don Dicgo de Almagrqde ,
pitanes ,que 10s del campo de 10s Pizarros tan faciImEte fe falieflen a fue- quc el Key auia recebido defplazer,y
ra de lo que tanto auian deceado, y a- yorque ( cotno fabia.1 efitaua por fu .*
prouado con tanta folenidad de jura- orden encarpdo a1 Obifpo de Tic- '
inentos,y pleyto omcnase :y comen- rra firme quefefialaKe 10s limites de
Cando a abrir 10s ojos de las cautelas las&s Gouernaciones , le manda- a
con que 10s contrarios procedian, fe ua, quc guardaiTe 10s limires que el .
Obifps
?
* 9
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6ior de eltar por ello, 17 confiando-que ,
, fin entrar en lo que fefidafic a don el diclio Adelantado lo acctaria, por ,
, Francifco Pizarro y que con el eRu- la huena voluntad que en el auia co - ,,
, uicil? en toda concordia, COMO hafta nocido , akora fin einbargo de lo ,
, cnronccs l o auia hecho ,porque de lo tonrenido en la declaracion ,y fen- ,
, coiitrario fe tendria por desferL?idQ, rencia dada de nueuo,declarando mas ,
A!m3J.o V i h l a cedula poc el Adelantado,ref- b dicka fentencia, inandaua ,que la ,
re Ip o n d r
ala ccs:u- pcndio:we ninguna cofanmasdciTea- ciudad del Cuzco fe pufieKe en terce- ,
ria, y depofito ,en la perfona que el
la f<earl, ua, quc goder librerncnte efiar en la
, Prouincia que ih MageRad le tenia re- declaraffe ,para que la ruuiege en ad- 9J
ilalada, para guardar fils terminos, y minifiracion, hafia que llegada lade,qwguos re via,que la ciudad del Cuz- claracion de 10s Pilotos, de 10s grados a
co cafa en ellos con lo demas que el te en que eitaua el pueblo de Santiago,.fe '

, ~ b i f p GGiifaiG
o
p x a fuGouermcion,
~

,a quien pertenecia,d parecref '>

,nia ocupado hafia aquella parte,pe,dia,que ceffaffen las di?erencias,yfe derramffrnlas juntas degEtes que auia,
, y cadn vno fe eltuuieffe en la parte que
, cl Rey matidaua.. U a la otra prouiiion

ofa proueyda por el Rey.Y en
quanto a lo que en la dicha fentencia
fe dezia,?clAdelantado fe fueffe a1 va
llc de la Nafca, fc entenditire, que pu- '
Real refpondio : Qg
el Rey manda- dietTc eftar en 10s valles de Yca, la a
ua,que cada vno fe eltuuieffe en€apal: N a k a ,y Ozoiia la cofia adelante, are que aquclla orden le toniaffe, que donde quiiieirc, y que entraffe en ello
efiaua prefio de cunaplirlo .-Don Eran Arequipa,y 10s Charcas ,y en ello pu- '
e i k o Pizarro le cmbi6 a r e q u e r i r , w dieffc poblar, fin perjuyzio del dere- 9
yucs aquello n o fe entendia en Io que cho de don Francifco Pizarro, y que ;>
.
violentamente fe ania vfiirpado, 4 de- por quanto era neceffaria la libertad 3
ptlfiefk el domini0 del Cuzco, y fa de Hernando Pizarro para la conforlido de fus terrninos,podia yarar a d6- midad de 10s dichos Goucrnadores, ,;
de le parecieCie,y n o aprouechando na-. inandaua, que el Adelantado le man- '
da,crecian las defconForinidades,foofpe daffe luego foltar, haziendo primero
chas,y eniulaciones,y fe aderqauan a r juramcto y pleytoomenage, con fian
mas, y hazian prouifiones viuiendo cas de cinquenta mil pefos ,que denc6 recato para 10s vnos y 10s otros n o t r de
~ fois mefes fe prehntaria ante e1 +
Ker tornados en defcuydo;
Rey y fupremo Coiifejo de las Indias,
Auto qtle
El Prouiticial Bouadilla ,vlendo el con tanto que inientras eituuieffe end e c l a r ~ e let'cado de las co-fas-declara vn auto
aquella tierra , n o tendria queition
Frouia w
rial ~ o u a .cuya Lfiancia e m ,'que arento que ei" con el Adelantado, ni fus cofas,y que
auia declarado fu fentc'cia, como juez cl dicho don Francifco Pizarro entredills.
> arbitro, y defpues anian gaffado cier- , gaffe vn nauio biE proueydo,para que .
tos autos ,y conciertos entre las parel Adelantado embiaffe a1 Rey
> tes :viito que no fe guardauan, y que
h s defpachos, y que luego J don Francifcd Pizarro auia parecido
deshizieCen 10s exep
> ante el, diziendo, que fin embargo de
&os*
9 la dicha declaracion ,y Gentencia, por
2 euitar pafsiones,pedia,que fu Paterni- .
2 nad dieffe en efias diferencias 10s ine,dios que le pareciere, que el prometia '
Capittlb
> y juraua porvida dcllRey nuearo fe-
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ageno de qualquiera cofa 4 f- prometicffc,'induitriofrnente certificaua el omnia y e
ciiplimienro dello ,y lo prometia con Aa,O ha
mucha difsimulaciij.Almagro,.dcffeo nefid nefo de ouiar efcandalos, mofirhdofo te g'gltr*&
modo POnierofo de Dios,y cuydadofo del ferui
cio del Rey,pidio 9Diego,y Goinez d gtcant*r,
Aluarado,G c6fiderando 10s ternzinos cjc.
y inancras de proceder de Pizarro le
dieifen fu pareccr, y Diego de Aluara- niegdde
do le dixo,: dcfde queentr6en aquella A luaradlr
tierca, y boluierd de Chile el fe podia d B pare
c e r f 151,
acordar, 4 fiEpre le perfuadio, que n o magroe
O T I F I C A D 0 dicffe ocafion de guerra,y e E d o 10s
efie auto 8 don Fran cxercitcs :an cerca de llegar a las macifcoPizarro,dixo,q nos,para p ccffaffe tQtoderramaniie"ro
eitaua prefio de cii. de kngre,como nuia de fuceder,cfiplia
plirle en lo que 2 el que [e procuraGE niedios c6ueniEtes
tocaua,y el Adelan- para todos,de talmanera,que aquellas
R
tado refpondis, quc el Prouincial n o armas que aui5 jiitzdo c6tra ellos mif
tl
lantndo a1 era juez para10 que n1andaua:porque
mos las ernpleafsE cijtra 10s Barbaros,
a u t o d e l auia efpirzdo fu coiiiifsion el dia que
dcfcubri?do,y yacifi~dolasProuincias
pqdre Bo.
coino
el Rey lo mandaua. El Adelan11ad1I! a.
dio la fenter,cia,de la qual eitaua apela
do;y que cafo que fueffe Iuez,defpues tado,que no era h6bre doblado, y que
de eitar fcntenciado,y apeladopo po- tenia liDeralidad,las quales dos cotas, liberal ij
dia emendar fu feiitencia;efpecial~?- fir10 fon modcradas, fe conuierten en p % r ~ t &
te,q'fe conocia claro la malicia della, daiio:refpondio,quc pues aqml pare- ne.
y las formas que a u k bufcado,para
cer era tan confornie a fu deffeo,fdTe
el Adelantado confiaffe de folo el, ju - Diego Nuiiez de Mercado, y Iuan de
rando,y prometiendo niuchas vezes, Guzinan ,y dixeffen a don Francifco
pore1 Habito de N. Seiiora de partit I'izarro,que aunque irritaua al Adel5
10s limites ,y Gouernacion, dex5dolo tado c 6 faiirfe a fuera de lo capitdado
en la ciudad deAlmagro con la mitad y confirmado con tantos vinculos d c
de la tierra,que auia dcfde ella $Lima, juramenro,y pleyto omenage,por foy afsi l o platic6,y dixo 8 inuchas per- foferuir a Dios,y alReF,!y boluer a l a
fonas,fin k Io pedir,nihabIar en elloel anrigua arnifiad ,y cfcufar efcandalas,
dicho Ade1antado;el qual por el bien holgaria rnucho,jfe propufiefi? otios
publico,y forsiego de rodos confinti6 medios de concordia ;y cometio a cfen elloyen4 garecio C cautela ,y fc e- tos menfageros,que affentaffen 10s ca
ch6 claraniente devsr:porlo qual de pitulos que ICs parecieffen j u h s .
Fuerij eitos me'fageras con efie renwuo apelaua de fu juyzio ,fin con.
caudo,tenie'dofe por inuy eierto,q'Die
fentir en el.
go de Aluarado,para el parecer dib,
Todauia
G:
boluio
a
plaricarillos
me
D.E c i G
10s menfagcros,y otros auian Gdo per
CO:?iZarro dios de concierto:porij D. Francifco
e l Pizarro 10s fomentaua por lo mucho- fuadidos fecsetamEte porD.Francifcco
co1.rcierto
que deffeaua la libertad'dc fu hernia- Pizarro.Llegados SlosReyes,y dado fii
con Alma
no,y aunque fu gentamicnto era muy recaudo,elGouernador refpondio cij
gTO*
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I x y x 'rodeos, contando las ofenfas
rtrccbidas ,y la injuria de auer entrado
el Ade:antado en el Cuzco por armas,y uwas cofas:9 lo qua1 le dixeron
10s menfageros,que ya n o era tienipo
de rcnouar injurias, fino que olui.
dandolas, fe trataire de medios de paz,
y concordia. Refpondi6 doli Francifco Pizarro ,que no obitante lo que auiadicho,por el feruicio de Dios, y dcl
Rey, y por euirar tantos males coxrio
de la Suerra ,Ce efperatian ,tenia por
cjfe pro?o bien de eita;por vnos capitulos que
ng paf;A el alli fe ordenaron , que era el priniero:
'

<

rado,y acordado vi?a cofa el f i L I X ~ K
auia c6tradicho :porG el querer lleuar
las cofas por rigorjeria dar cnuh 5

4

xodos muriegen ,y fueffen de Caftilh
10s que nunca vieron l a n p p i fuupierEi

yadecer ,d gozar lo que otros con fa
I'angre auian adquirido; y que p a r a d cufaclo auia detcrniinado de dar libcnr
tad hHern'idoPizarro,para 4 pudicRe
venir a Eipaiia d preCentarfe ante cl

'

no CLiWpliofa palal;ri,iampoco la CG- d e ai Athi
yliria en Ias 1ndias;y que fupieffc ,i a - grs*
&de no auia c6fianqa, no podia auer
deFizarao
eftable
amiitad,la qiial deuia de fer fin Amiflad
y Almap entregaKe luego !i Hernando (Pizarro
fraude,y fin aialicia,pues era hija de la comodc.
ue fer.
fu herinano debaxo de fu pleyto
- . ome
"
nage, y feguridad ?queefiaua dada,ya- verdad,y de la virtud,y haflacnt6ccs
r a que fucffe a cuinplir lo que el Rey juzg6,q noeran muy neceffaias las ar pe+dis
le auia ordenado.Segfido: w
e
1Ade rnas,y le afirniaua,q" ccharia devcr , atlny;sam
lantado fe tuuieffe la ciudad del Cuz- c6uenia aperrebirlas para adc1Zte:por cazqlliz d ~
cs,hafia tanto que el Reyotracofa mZ que jamas faitaronefcuhs alos pcrfi- tier, c w
daEe, Q fneife el Obifpo dela Tierra dos,para faltar a lo prometido;y toin2 Pd&anon
firme 2 declarar fobre ello ,eilandoik do la barba c 6 Iz mano yzquierda,con petjl*Li
en el mi[mo eilado en que la ha116 c6 ia derecha hizo fetial dc cortarfe la ca
beqa ,dizie'do:Orgoficz,Qrgofiez ,por
Alcaldes,yKegidores,GnquitarIndios,
el amiitad deD.Diego de Aliiiagro rc
nirepartimientos Alos que 10s teniat;.
T e r c k r o : w c todo lo demas declara- h5 de cortar efia :y vn valerofo ioldado era Ia Centencia dcl Prouincial fe CL do,dixo a vozes:Sefior AdeiStado,haC
p1ieKe;y que el AdelStado n o impidid ra agora no tcuxe pica:pero de aqui adeliite yo la traere c 6 dos hierros;y en
Ce el feruicio de 10s rcpartimientos hechos a los vezinos de la dudad de 10s el CSpo andaua grande alboroto,diziC si t,ncem
Reyes.Bu__to:C&e le entregariael na dofe,cjtiluieffen por cierto la guerra en fi-t:l
uio a la perfona tj el Adelantado man folt5Ao9 EmZdoPizarro,y c 6 cedulas ,mns,beli;
daffe,y que pudieffe yr, no obitante IO
motes,yefcritosG derramaaz fin autor gcrclzdrwz
man$ado,al pucrto de Zangalfa, ode IO dauH a& $ entEder,diziCdo,(j fi def- e! j
Chincha,adonde el nauio pudieflk lle- feaiiaii paz,no conuenia defcuydan.. L l m 0v:tt
No era folo Rodrigo Orgoiicz, el q f e P f ~ r ~
gar.Concertados efios capitulos.Diego Nuiiez de rMercado, y IuSde Guz- con muchas razones prouaua, quc no rCIelNr
ini fe boluieron a1 AdelZtado, y luego folamete la vidadel A d e l k d o qireda bCic.
fe trat6 c6 Diego de Aluarado, y Go- ua en peIigso,pero la de todos fus a mi
mez de Aluarado,Iug deSaauedra,FrZ gos;y 6 fus c o h s caxninauz iI inanific~
cifco de Chaues, Lope de Idiaquez ,y ta ruyna con la libertad de Mernando
otros de foltar a Hern5do Pizarro,yfe Pizarro ,hombretdc mal animo, ciAtmagto mand6 llamar a Rodrigo OrSoiiez,9
uil,yvengatiuo, coin0 pur larga e$criencia lo auian conocido : pcro cohabla a quiE dixo el Adelkado, 4 no fe turbaf
m o todo lo acordado era yor conL
*rgofiez* k p o r q u e fin iu iiiteruenciii fe auia tra
~u ir

-

T'';;iL
.

y Caballeros del excr
~oclasacoriipaiiandole media legua,
con grandes demofiraciones de a i d z a d , k &rpidieron,y fueron con el 13.
Dieglo.de Alniagro el moqo,Ios Alua
rados,yatros Caulrllcros, que fkroii
muy liieii recebidos en el Campo de
jos Pizarros y cn,particnlar del Gouernador,que 10s regal6 inucho,y did
algunas joyas, y en particular a1 hijo
de\ Ade1anrado:y auiique no faltaroii
gareceres,qnc don Francifco Pizarro
3 0 s prendieKe,no lo quifb hazer,y afsi
$e boluiewon a1 Campo del Adelanraodauia fe juzgma,qw 10s
pairariati porlo concmta
do:pcro el Adelantado efiaua iiiuy fir
me en crecr,que HernPdo Pizarro no
Ee atreucria 8 quebraiitar el jurame'to
y pleyto omenage, cofa f a c r o h t a ,y
vinculo,que much0 ligaua S la nobleaaCaflellana en laro:iciennia,'y cn la
honrajy Iiiego fe parti6 para el Valle
ik %angalla, adonde b
el paeblo,quc prinieroauia poblado en Cliincha,p trat6 de embiar a1 Key fus quin-

,

tos,
i

. .

paiabras dadzs,deloaif~nl-a$o,ycapitulado?de10sjnltruinentos ,y PCcritur2s publicas en eRc c a b ororgadas, y
de lo que nias importaua dcla fee dada,de 10s juraiiieiitos,y pleyto omma K#mpere
ge;cofa mucho mas guardada ,y con fmdgb$im
mayor obfcruancia. cumplida entre la +ius
nacion Caltellana ,que enti-cniquna f k a ~
o m del inundo,jj que n o ie fatisfaze: is.6 prefino con la infamia ,fin apronecharfe cW*Sefl*
de la virtud de la fortsIeza,que [usera
el animo a la prudEcia,y a la jufiicia,
y vence la ira,y la scfrena ,dexandok
lleuar della,que es 'FYI ardiente dcfl?o
de la venganp,y tan p o d d i , F e es
needaria rnucha cordura para refrcnar1a:luego rramr6 cleapcreebir lag$ Pizarros
te,aderezar las arnias, auiuar ,laordcn
de la mi1icia;poniCbo c6 cuydado 30s la guerrr.
cuerpos de pauda?pcentinelas, CChZ-!
do corxdorespor la cspaiia, COMO fi
ya eitmiiera dcnunciada la guerra ilos ornl1id
dzl
que no penfauan fino cn el cliplimien dd:cGrU2;
t o de la paz;y luego con gran furor le iwcipieiare"
uantaron el Campo la buelta deGhin ng.1,nmrn
cha en lugar de derramar la gente ,o p4--/hjb
&JC
tttnrG.Lkrs.
emplearla en lo que efiaua acordado :.afirmaron muchos,que Hernando Pizarro dixo a1 Goucmador fa
\r

$e
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her-

iiotilicada cierta prouifsion Real n o
la quifo sbedecer,colorando la dclii'obcdiencia: y cornpitiendo el rcmcdio
de todo efio ai-dicho don Fraiicifco
Pizarro, para obiar mayores daiios,y
defiiiruicios del Rcy, fuersas, y dcftruycion de la rierra 8 que daua cauh;
y para que pacificamerqy fin contra
dicion del d i c b Adelantado k pudief
fi: yr 8 aUanar la tierra:y que por &at
n?uyvi~jo,conuenia,que la conquiila
que fc auia de hazer, la traraffin hombrcs,que io entendiefib ,y hailandofe alii fu hermano Hemando Pizarro,
y ikrk ncroria la confiansa q,hMagef
tad dcl hazia;y 4 c6 fu prudencia le PO
dia ayudar,y por auer defendido h 10s
Sndios la cil;dad dcl Cuzco,y cl Rey le
dcriuia ,cj conueniEdo fii EreiidEcia en
.el Reyno,fe quedare c n e l p r a ayudar
6 13 pacificacion de 10s 1ndios;yG ei-l.5,
do de parrtida para lleuar a1 Rey cierto
oro'que fe podiaenibiar con otra peribna de rccado, que por cumpl:'1: con
10 que fu MaseQad niandaua, confide
-r.ando13gran nccefsiclad que auia,que
f u perfona afsifiieffeen a q w l Reyno,
le requerja,y nGdaua,< no Salic& del,
i;, ptna de cinquema mil pefos de oro,
haBa c.j todo efiuuiehf'cpacifico;y para
d a r mas color 810G 10s hernianos vu%

~

{LIS quinYos,y &as cofas;y ij re aiiia dc a1 de
httma
~ n i d por
o c a d a del alpmiento de la GJ
rlQI
ticrra,y fitio del Cuzco, y delppues por
la p r i G en 4 le auia tenido el AdclPta
do D.L)icgo de Almagro ,yor lo qual
no auia podido ciiplir c6 el mZdamic'
to de fu Nagefiad;ytj pues agora lo po
dia hazer,queriayrlo d rumplir,dixo,q
fuplicaua,y requeria a1feiior G ~ u e r r i a
dor fa hermano, no le dermic&, fino
entrcgtidole el te{oro,le dexaffe yr li
bre;y$ en lo toczte a la guerra el tenia
en fi cxercito mucI.los6aualIeros,qLi~
fabrian

+Dt d q p -

9

10s
rabtian feruir a1Rey,y hazer la-que cb >c&p;tra/rgXI.
*uinicKed la pacificacion de 10s Key(h05 &el
, que fhW6
’ nos;y que en io que tocaua a la pena,
&pp&+& Pedro AgaweG
apelaua para el Rey ,y 10s de fu muy
alto, y Supremo Canfejo de las Inf?&q$M&
de Cd.mp0 3 8 .
&as.
Y para mas difsimular el mncho . . domh
Wern5ds
Pizarro - deffeoque HernandoPizarro tenia de
p OR no dexar
perfuade fu venganp, y dar 9 entendsr en el
mas
m a s lo que
her-c-exercito,q u e t n todocafo queria yea
man:,
q
lleu8
negociadode
le made Caftilla, perfuadib a1 Gouarrwdor,
laCorte cl Capie
: quede, que le bolaieffe a mandar, que fe juetan Pedro Anzudaffe,diziendo,que para Ileum! el teforez para don Fran- , .
ro fcsuro de coirarios, auia de venir ar
cifco
Pizarro . Fue .
mada ,y que entretanco podria feruir
a1Rey en a y e 1 ReTlio ef~ecialm~n. prilJleYamente3 14 i ~ ~ i i Q n
D.Fricil
te, que a la fazon en el Puerto de 10s facultad, que el Reyle auia dado pa- co, f2iz..
ra nombrar pOr Souernador del Pi- tro puedc
,Reye. n o auia nauio en quc pudiclye
dexar 3
Glir,que por tanto,de nueuo Ic reque- rTi defpues de fus &as, 9 don Diego vno
dtfue
ria, que fe quedaire : y partxiendo 9 de .Almagro ;concediendole, que pu- hermznos
Eefnzdo Hemando Pizarro ,que la hecho bar- dieffe d e w , defpues de .fus dias, 6 (a Gourr
quando quifieffc, 2 qmalquiera de fus nation.
h a r m t a m , publicainente -fe quexaua dcl
hcrmanos,
Hernando Pizarro,G Iuan
h’bye dir hesmano porencubrir fu afeeio; y
fimulndo.
Pizarro.
porque
10s que podian fentir, que Tu
”
Significaude el Re7 el dcfconten,
periona ocupaua algo que cllos puto
que auia recebido del alteracion
dieffen pretender no fedifgufiaffen,no
paffaron muchas Emoras, que Hernan- del Inga Mango, por la defcomodidoPizarro aconrej6 a1 Goucmador, dad que daria A las mfas de la conque e tnbiaffe de nueuo a rcquerir con ucrfion de 10s Indios , y predicala prouifiion a1 Adelantado, para que cion de la E ;y encargauale mucho,
l a obedecjeircr;y ya no fe tomain con- que con la mayor fuauidad que pixdieiG , procuraif@ de foffegarle > y
fejo de 10s padxes Eouadilla, ni alias,
‘Con$rma
le
embi6 vna carta, ~ O la
K qual eI
tis,violu- ni fe afirmaua el dcffco de la paz ,ni Rcy le efcSiuia, quanto le peKaua, dens;
B f Rev or
rf7j p d - fe mofiraua temor de la ofenfa del
6ft.rstolli- Rcy ,nirefpeco ai bien comiin de la que le huuieffen dado ocafion, para procure
deffafoffegarfe ;y pediale, que fe re- deredueir
ttdr corn tierra j porque todo era pen far de 10s
duxeffe, ofrecienciole todo buen tra- 3 Mango
%ertior$:
modos, y forinas que k auia de
Jnga.
tanliento
;y que fe le darian 10s bieYlqs*@e
Xetier en hazer la gucrra, fin
nes que tenia, para que viuieffe cGn
memoria, nipcn famieng U h , y amodidad;y 4 don Francifro de 10s pa&toseftaco Pizarro encar@ cfta reduzion,y fe
blecido s,y juraentregaron a1 Capitan Peranzurcz
dos,
las ordciianps tocantcsai buen tratamiento de 10s Indios-para que las dief‘
fe idon Zrancifco ~izarro,queatique
otras vezes fc IC auian em b!ado,era t Z
grande el curdado que el Reygonia en
Ff 3
cfic9,
i

xey
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eBo,qac noaexaua ninguna diligencia
.qtx no mandaffe hazcr, para que fc
cumcliclli. como deffczua: 11~1.16
&si
- e l bsE tr8 mifiio Pedro Ansurez vna concefsi6
t an1lev t o
de los In, del Rey ,para que por cinco afios n o
i'c cobrage mas del diezmo del or0 de
d&sr
minas de 10s conquiitadores, y pobladores del PirG; y porquc fuelen 10s
Reyes (paraquc &e 10s hechos fciialados quedcenlas linages perpetua me
moria) conceder Armqdernas de las
-que ellos acaitumbran dc traer, lleu6
Pedro Anzurez vn priuilegio adon
Francifco Pizarro. por el qual fc le cb
C(FdtdBScci
ii ccdia,que pudiefleiiaer poi Armas vn
dun gran Aguila ncgra , que abraqaua dos coc - k o Pi a Jumnas,qiic er& la empreffaRea1,con
zaPZQ*
el Plus V1tra:la qua1 AguiIa tenia viia
corona Keal,y la ciuclad de Tumbez,
que fue la primera que fe defcubri6 e n
el Pirii ,con vn Leon, yvn Tigre qtie
guardauan la p u m a principal ,y vnas
aguas marinas con dos nauios ,y por
orla vnas ouejas de las dcl Pi&, con
V ~ letras
S que dczian,Caroii CxC'ris,
aufpitio.& labaxe ingenio, ac impenfa
Ducis Pizarri 'inuenta,& paccata. Las
qualm armasfe acreccnraron defpues,
poniendo en la primera parte del Efcu
do I3 ciudad del Cuzco , y peiidicnrc
della laborla de Atahualpa.En el f;.@
do quarto vn Le6 rapante de or0 con
vna F. coloradacn las manos. En el
tcrcero quarto otro Leon pardo con
corona de or0 ,en niemoria de la Frifion de Atahualpa,y por orla Gcre Gri
fos preffos con cadcnas, con banderas
en las nianos :y en el vltimo quarto
AtahuaIpa abiertos 10s braqos,y pueftas.Ias manos en dos cofres de oro, c 6
fietc Indios Capitancs con argollas en
las gagantas,y cadenas,nianiatados,y
por Timbre vn medio Leon de or0 c 6
efpada defnuda en la mano y Coronel
como lo t r a m 10s Marqueffes.
ElReYdi
LIeuAafsi mifmo Pedro Anzurez
titulo de
&dad, I titulo de ciudad para 10s Reyes, y Ar*

' S I

MAS

~

que eran tres coronas de or0 en

Arms

ItXRepto

campo azul en tri'angulo ,y enciiiia
Vna ECtrtslla de om, y en orla vnas letras en campo colorado,< dezim-kioc
fiignum ver6Regium efk,con dos A p i
]as nesras coronadas por Timbre, que
fe rnirauan Ia vna a la otraJcron d ~le-s .
trasC. I. quefonias primeras dh: 10s nsmbres del Rep,y de la Rryna fu mu. Rrgidar
dre.Llcu6 afsi m i h o titulos para KF de
gidorcs de la ciudad ,que fe dieron a & d a d it
-Nicolas de Ribera,WcrlJando Garraf- LasKeye
ptouei.
co,Antonio Picado, Diego dc Ague- dasl,ore(
co,Iuan de Truxillo , large Wcman- Re y ,
dez,Francifco Flores ,y Wernando de
Zauallos : diofe tambfen tiruio de ciu ?r",i%
dad a la clc Truxillo, y For Armas dos ciadad,
columnas fobre aguas azules,y bliicas,
y encimavna corona Real con dos
baitoncs,queabraiauan las dos colunr
nas,y enrnedio dellas la lerra C. por el noinbre del Rep,todo en clpo a n d , y
porTiinbre vn Grif0.A San Miguel de Sari Mlir
~iura(1nprimera FOMX~OII de Catie- gSe'
I'iurnde
ti rn
IIanos, 4 fi:hizo e n el Pirii)afsi m i h o
fe dio titulo dc ciui!ad,y arrnas,? fuer6 ciudad.
v m s nubes coil rayos d c f ~ q oy, del
mcdio d e l b h!ia vna njano con pefo,
y balZcas de oro,y en medio dl ycfovn
CdMo de oro,)7azu1,y a 10s ladosdos
Criizc~
coloradds c6 dos banderas hlz
cas r:bueltas a vnas aitas con hierros
doradcs DIofc raiiibien titulo de ciudad h San Francifco del Qp
y a,
Nri c;5
S Francif
del
I

.

brc de Dios,y porArnias vnEfcudoc6 Quito t i
campo d e c'bior de cielo, y a Noinbre t u i a dciu
de Dios For Armas vn Efcudo con c5 dad.
PO dc color de cielo,con vn Puerro de Nan?brc
m r , y vna nao furta con vna bandera d e Dies
en la gauia,y vna fortaleza de or0 en el titulo
Puerto con otra bandera colorada or- ciudad.
lada de oro.
En efia ocafi6 acudievon a la Corte
muchos de 10s deirezdo repatriar fe
boluieron BCaitiIla defde Caxamalca,
, y 3 todos 10s
pidieron Armas,dcmas
de las que tcnian,.cn feiialde auer Grui
do en

<

.

do en 12 priGI6 de AtauaIpa,y en Q ~ P ~
jortiadas:eIRcy fe Ias concedi6 ,yenPregiie s tre 10s que fuerOn,y de quiell fe ha pa4
d e a r dido fabet, que recibieron priuilcgio
znas qui; dcllas,era' Lope Velez de Gueuara, Pc
10s pide.
dro de Torres,Iuandela Hoz,Salinas.
GYeite vfo de las armas denota nobleza
Armas de y es antiquifsinio, porque fe halls que
notan no Hcg2orTroyano trah dos leones de
bieza.: aro.Iofu&trcs papagayas vades. [Indas Nachabeo vn dragon. Alexandro
cafi?t.in Magno vn Rey ,fcntado en vna filla.
Carh.gh.
mrcnai, Artus tres coronas;:y iieinpre ftxlicito tornar armas a fir voiuntad,. fin
per, *
juyzio de terccro:pero@sde mayor re
putacion,y preeniincncia quando forz
dadas por algun granPrincipe,porque
Ggnifican memoria de fidelidad ,y de
kfialados feruicios.

ue /OS T5&armsl
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N el gropofito,
que ya efiaua inuy

0
,

affentado en 10s ani
inos de 10s Fizarros
$e tomarlas armas
fin ningun refieto:
p o r i eilosqueri5 fer
@WZdXifeiiores
de
todo:enibiard
avn Candle
f??&?.?glori2,in mit ro llamado Euzcnio de
of0 con'
ier6vn
ximo zrnv&etra$o,yvnEfcriu
p r i o pi- requirirniento a1Adelanrado , fe harant.Su!i. Ilaua.ti1el V a k de %aiigdh,para que.
P 1 ~ a ~ obedecieffe
~0s~
la prouilsion Rca1,G rrataernb1an
reqllerlr ua de los terminos,y ij faIiage de lo po
alacielan blado,y conquifiado por D. Francifco
tado*
Ipizarrcy,dbdc no fi! le protefiauan 10s
daiios,y inuertes fj podiz fuceder.ESta
@cia adiiiirij a todo eJ. exercito de,
ii

Almgros,iuzg5dola por perfidia,
y l e s h i absir
~ ~ 10s ojos,para mirar p ~ r

S10s

L y e 1 Adelztado con el ciikjo dc fus
amigos ref@dib,een ctiplimiento de
la Real proaiCssi6 no gagaria dellupr
ad6de le tornaua,y lo mefms hizief
fe D.FsScikcdPjzarro,y 4 afsi io requc
ria,y protefiaca i Eugenio de Nokoh , y a 4;: cbpaiicro,como a ius procuradoics:y bueltos c 6 eita refjucfia, fe
platicauaAenelexercito 8losAlmagos
de lo ti fe auia de hazer; par< tgbien f'c
auizrecebido cartas 810s defc6tentos;
y ofendidos de la libertad del trato de
10s Pizarros,auifando, fin acordarfe
de 10s c6uenios,y concordias hechas,
tuuiefsE por cierro,+ c 6 todas fks fuer
Gas 10s yriZ abu~~ar.Detcriiiinofe,quelo
A 1qYrefpB
Wo
Disgs de Aluarado c6 algunos Caua d e al relleros fuefk a1 CUZCO
por Tenicnre querimiif
Genera1,para tener a$la ciudad a re - to
caudo,y 4 li entendieKe, que 10s Piza- fro.
YKOS le l"guG,reyarrieffe entre 10s foL
d a d ~ el
s r&oro,yjoyas qauiadellos pa
ra mgcenerlos enla fce:c6 10quai,y c 6
el niedio de Diego Aluarado,G era Ca
m k r o muy cornedido,ypor d o ama
do,pifauan affegurar la ciudad: p a - 4
la nobleza time gra' fiiersa en el mandar ;y R o d r i p Orgofiez no efiutao
m u y biE en efio,por< fe$ dezia,loscii
i'ejos,y palabras dcDiego de Aloarado
ern herrnoFos,y Ixmios, pcro en nada
prouechodos en la prefente ocafion.
Ta'biE ncordaron,q alli quedairc AI6 Diego de
Aluarado
fo Riquelme c 6 el teforo del Rey, y q va
a tener
el exerciro fueire a paffar la fierra de en fee a[
Guaytira,q es m u y afpera,y trabajofa CUZCO.
y va por fu alto vn carnino,y utropor
lo mas baxo,y cnrriibos fori' muy dificultofos por tener grandes def'peiiaderos:lIegados aIaIojaniiero tKuayriira
y fiE2'0 partido Diego de Aluarado pa
ra el Cozco;addirtio el Addantado ii
Rodrigo&goiiez,( pufieffe tsdo rcca
do enlo alto dela iieira,y a$6dc inas le
parecisKe2demanera$ no 10s tomafiE
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Ilo,y hirieran a algunos.
PaKados aigunos dias, fali6 Rodrigo Orgofiez con treinta infantcs, y fe
TclitacaualIos, y en el miiino t i x ~ p o
fiiierondc fu Campo GonSalo rimS ~ O JDiego & R O X ~ 8
S ,b u h r h i l i meiito con vnabucna tsopa; y ccrno
RodrioOqoiiez era hombre dc gite
rra,y en todo bien aduertido;qwriendo baxar a1 vallc de Yca, manc!G,que
algums Indios dekubricihi la ricrra,
’Irnam.
y rcconociendo a (5onqab Pizarro,y gros,y
Pi
8 Diego deRoxas,Qoluierona dar m i zafros
fo a Rodrigo Orpfiez,creyendo,que erncue‘or5.
.el numero dc 10s Pizarros era mayor,
mandb a 10s infanres ,que por 10s cerros,y f i w a de camino fe baluieireii a
Guaitara;y con 10s deacauallo detcrminG de retirarfklos Pizarros dcfcuPi a arms
briendo a 10s AImagros les Jicron la eargar a
carga:pero Orgofiicz fe huuo tan bien 10s Ainia
cn eRa rctirada,que DO perdi6 ningun gros.
foldado,aunquc fc IC quedG la @re de
fcruicio.Bucltos a1exerciro, y refclrido
lo que auia yaEado , por cotifejo de
Hcrnando Pizarro,y de Alonfo de A1
uarado,fc mand6 poncr vna embofca
da dc inkiceria, para prendzr la gente
Pi z a rrog
que falieffc del cxercirode Alm&ro,y
procurar dc faber fus dcfignios:embia gros l e ha
ion vein te foldados , quefc ycficifcii ~ ~ ~
en vna encubicrta 4 haziala lierra,hi.
’
zia la partepor donde el Capiean Fr2.
cifco de C h a w cmbiaua cada dia gen
re 9 c o r m hizin la usda dcLima,yCaf
cayparareconoccr,y tomar ICgua.YEd o p e s 3 embofcarle .los einbiaiia
HcrnZdo PLzarro, iiiand6 el Capiran.
Fr+5cikode@haucsdos de acauallo, yj
quatro infantcs h defcdxir, fi pareciagEte enemigaycaminHdopor kt loma
abaxo fin fofpccha,efiauZ 10s Pizarros
cubiertos c6 laefpefura delosarboles, ,
reniEdo p u c f i ~B vno ij fe IlanmuaLo
peMirtin envn a r b o l p r a 4 niejor der
cubrieKe,y Titdo SlosAlmagros,auifE,
9hus ciigaiicros,y dexiidolosHegar, ce
,

,

’

rraron

rrar6 &cllos,ypor la afpereza dcl ca
minopi pudieron huyr, ni defenderre
10s deacaua!lo:Ios de a pie queyu5 por
fuera dc cainino fe arrojaron a1 rio de
Linia,y Cafca, y 10s tres fe faluarony
el vno fe ahosb al paffar ,y 10s de acauallo fe lleuaron a1 excrcito de 10s Pizarros.

0 qneriendo
Bogoti,ni Chi
la vcrk cii G 6
qalo Ximenez
de Qgfaada,aCz
que fe lo auia
importunado
diuerbs vezes
1' I - O ~ A ~ I ~ . WW UW W ~ C ~prefentcs,y Qfiecerles-bucna arnifiad, y fobre todo
declararles COGS
Q m ~ ~ c hlesoconuenian yarafus aImas,no 0,060 detenerfe mas en entrar aquclla tierra,que IUC
go llarnaroni cl nucuo R e p 0 de Granada. Y ante' tonas cofas crnbio a 10s
Capitmcs Cefpcdes y San Martin, c6
Gon~aIo
xlmenez
haQacincuenta foldxdos dc pic p de ca
embia a uallo,que prendfcKen a Bopoti, porprenderal que las clipias(dc ]as qualcs tenia mu-.
feticrr B o
.chas y bicn papadas le auiijron que
gott.
eitaua tres legcas dc alli,y auiendo 10s
Capiranes vfado todn la pofsibk dilig e n c i a p le hallarsn,y boluieron C ~ I I
hafia docientas $erfobnas hombres ,y
mugeres qluc tomar6 cn otro pueblo,
]Indiode!
nuello
y aungue&hpre acudian Indios con
~ e y a in
o comida,mo,algunas EfimeraIda, y viquietan m a l h que rsCcmum con 10s Czfiella
mucho 2
ins caccnos,viuian con grm cuydado, porque
llanos.
Be noche les au3aii pucfiio fucgo CII al-

gunos a1ojamientos;y coino eran las
cafas cubicrtas dcpaja,cI fiiego era tan
greito y vioIento,que quando no fueran diligentes cnfaluar el geligro, muchas vezes G huuieran perdido.Emrado pues del todo el Licenciado Ximenez efi 10s terminos de Bogat3, quifo
faber que tierra auia mas adeiante,y
embio a 10s Capitanes Cefpedcs,y San
Martin por difxentes parres c6 rreyn
tafoldados, cada vno con ordefi de
dar la buelta con brenedad, y fegun ha
Ilaron,dixeron ,que auid'n dado en vna
nacion de gente que llamauan Panches,que rodeaua la mayor parte dc
i a tierra de Bogot3,yque entre la viia
y la otra,no auia fino vn poco de fierra de monte,aunquc re diferenciauan
en las armas,y eran enemigos,y tenian
continuas Suerras, y ya enefie tiemgo parecia, que losinterpretcs i'e yuan
entendiendo mejor,y era caufa que co
iiociendo algunos Indios que el uro y
las EfmCraldasfe eitimauan entre 10s
CafieIIanos,fe Ias Ileuauanen mayor
cantidad,porquc entre elIos eitas piedras eran inas prcciadas, y con la co, ~ ~ ~ u n i c a c iordinaria
on
fe entendian
a l ~ o , yofrecieron de moitrar la parte
adonde fe hallauan,porque la codicia
deltas jQyas losechaffe de fu tierra.
G o n p l o Xirnenez,auiendo entendido
la parre h b i a donde le feiialauan, que
efiaua la tierra de las Efiiieraldas,Tele
uant6 de aquel afsiento, y fe pars& a1
valk que defpues llaniaron de la Tr6. Capitan
peta,y defde alli embio a1 Capitan Pe- \7a?izue.
dro de Valenzuela con buena COM- I a v a a '39
pariia,para que vieire Io que 10s Indios mtnas
rErmede

-

dczian. LIcgado alas minas t.iaXa- raldas,
car las Efmeraldns coil gran aadmiracion dc tan efiraiia nouedad, IiallS la
mina a quinze Iegnas 'del'valle de la
Tr6:riipeta eiicirna de vna Gerra alra y
y pelada,que tendria vna Iegu'a de dip .
tancia, vio, cpe las minas eran di- rie6faJleuando denfro de iivnas vtras a
Ff 5 ,
rnanera

rando cle focsrrer a fu fcfior ,y confu-

no viendopi conociendo, p r f i a uair de encrar adoudc eRaua,p 10s Caf
rellanos scfifiiendo imtaulan y hcrian a
40s quc,o d;.fcupdados;u tcnierarios fe h d 1 a t G
Ioslod1ar
atceuian apaKar:pero quando a m a w - e a tanSa
cio Y m e 10s Indios eciaar6 de ver 10s
raiuertos y hcridos, i‘e refixmarcmy po
co a poco fc retiraron,y con co& eiro
boluieron en gran numi‘ro a n t a dc me
dis &a, y rabiolamente inuiRieron ,y
aiique hizieion IO que puciicron,kalIZ
do dur2 rcGfiencia,fe recosicron malrratados y laitiniados de no yodcr faGzr G fu fefior era niucrto,o viuo, Los
CaRcIlanos apoderados de Tunja, y
de la gran riqueza de 61 cafa,adixira- Capitixn
dbs della,le crfrecieron libcrtacl y bue- C ~ r d O f @
halla en
naamifiad,fi Ics daua 10s deanas tcfoaros que [e dezia quc tenia cfcondidos, riqucza.
y pronietio de hazerlo yor la dulpra
dc la libertad,y aG< defppues le hizier6
grandes diligencias, nnnca parecier6,
y porque el Capitm Yalenzucla refiio auer viito d e k la fierra de las Eliiieraldas rang,rmn$csllanos , que per
ninguna parte otra COGyarecia.Prinpe
roquifoGonc#o Y‘
A imenez reconoccr
el rnifnio las iminasdelas Edineraldas,
defdde la ficrra mand6 a1 Capita6
Iuande San Martin que baxaKea 10s
I!anos,quc fegun le dezia efiatian defpoblados,y aunqw lo procnr6,no ha118cntrada en ellos por la afpereza de
10s bsfqics, multitud de rios y otros
impedinmenros,porlo qua1fe hnuo de
boluer. Torno a G o n s a h Siimenez;
Jleiianclofe a Tunjqcjue no era tenido
por tan ciuil corn0 Bogorh~tenia mu
chos pueblos fuSeeos, enlos quales fe
preciauan mucho del or0 ,y de las Efilmeraldas,y vfauan .de Tis riquezas en
hsenterramiencos , y coni0 cada dia
10s interpretes fc hazig mas dieitros fe
yuan fabiendo m j o r las eofas de la tic
rra,y pocos dias defpues fe tuuo auib
quc a tres jornadas caauan otros
$05

JU

h,y hallaron grancantidad dc oro, Efmeralclas,ropa,y c u e n t a s p que confif
tia toda-fu riqueza. Erirretanto que fe
reeonocia la cafa,y cpeimanecia, ne,
fe efiaua de balde porque 10s Iiidios
$ritaUan+Wme t i a n j pelcau an,procu
~

, ,

A

dos

dos Cazic,uez,Sagamofo y Duitama,
y fue d ellos GonGalo Ximenez con
parte de la gente,y n o hall6 a Sagamo
fo,porque fc auia retirado,y fe auia pue
fio en armas,fabicndo que yuan lasCa
ficllanos.
G+lo Ximencz,viiIo que no aaia
podid0 dar con Saganmfo, boluio por
la ticrra de Duitama ,y ha116 en vnos
adoratorios- hatla quarenra mil pcfos
de or0 fino, y baxs con Efiiieraldas y
arguna parte del or0 efiaua en fig
Gonqale de coronas,aguilas y otras' aties y aniXimenee .malqDuitama con fu Sente hizo rof
haila ri. tro a 10s Cafiellanos, y algunos furioqi:eza cn
la ticrrs fos acometimicntos,y a1 cabo con per
dr Duita dida de genre fe rerird a vn fitio fucrma6
te,adand=no yarccio a G o n p l o Ximencz de acomcrcrle,nihazeric mas
daiio,yk boluio a Ttnnja,aJonde hizo
pcfar rodo eloro rccogido, y hall6 ci2
to y nauenta y vi1 mil docientos y no
uenta y quatro pefos dc or0 fino ,p de
10 S a m treynta y ficte ~iiildocientos y
ochcnta y ocho,g dicz y echo mil pe
fos de otro or0 inas baxo, que llamauanfalonia , y mil y ozhocientas y
qiiinze piedras Efmeraldas grandes y
pequeiias Aiiicnazsua a 10s Caitellanos vn feiior podcroio coniarcano
de Tunja ,quc fc tenia por valiente,p
10s eiiibio a dezir, clue dcxairrn la tiePra,porque finolos inataria y haria pa
uefes de 10s ciieros de fus cauallos,y
de 10s dienres de 10s hombres cuengas para fus inugcres , y quando menos fe penkron parccio fobre eHos c 6
Amena I: lnultitud de o,ente ariiiad'i ,'con picas
2 8 6 de va de treriita palmos de niadera durifsi-

.

nos del

pueuo
Key no.

hondas,y vcnian con tan bucna orden,
que fino pararari en vn llano, fin aduertir el daiio qu: auian de reccbir de
10s cauallos, puficran a 10s Caitellanos en aprieto ,y For gran raro fe pele6,moitrando 10s Indios fu fiereza,y
mucho deireo de venccrpo les faltan-

do animo ni diligcncia para d o : pero
al cabo dexaron la baralla por el cfira- J&&
go quc cn ellos liazian 10s cailalios d: rzs airena
Iuan de San Martin,Iuatl dc Ccfpedes
!Jc
y Valenzucla, que eran Capicancs, y / o ~ e ~ t ~
Mcrnan Vanegas,Iuan dc Peiia,Fran- vt ys$rid
w n ijape
cifco Gornez., Iuan Cabrera ,Dieso ttt2,nlezr,
Dim de Herrere,luan de Ribera, An- T I ani
tonio Bermudez,Hernan Gornez, Caf mo;.tfpt,
tillejo3Francifco de FiSueroa y otros. e trip
Viitapor 10s CafieI!acos ia rique- m Ijfiud
zza de aquella tierra,acordaron dc bo1uer a Bogor2 ,pareciendolcs , que ;t ~ ~ l ~ .
que1 era el mejor puefio , y no quc- sCO.9 3 3
riendo dcfamparar a Tunja,di.xaron
e1v;lgaje en ;que1 vallc con tmcai
guards.Bogat8,o que fupieffe que yiib
10s Caitcllanos , o porqw andauan
m u y cerca de fu ticrra ,'10s rcn?i,a niuclio iiiicdo,aunij por ~ n ~ ~ zAias
h c s10s
rdittio,e inquiet6 con varias acometidas,y 10s c a d 6 de tal inanira , que
quando G o n p l o Xiniencz prudsnte
nicnteno fe psrtara en aquAla ocaiion,no faiuarael peIisro,pori 10s In.
dics eran niuchos ,p efiauan rabioifos
de vcr q u c l l a gcnte nucua eRrafia,y
para ellos aborrcciblc,quc 10s ocupaua fus tierras,y his teforos , j 7 coinia
fus ba&mentos,y guefio q'Goil<;aIoXi
mencz como k ~ [ t l bbiE
r ~ c6iGcierado Indiacde
cij mucha paciecia hizo fus dilige'cias, F o p t i mcdiante I'osinterprctes , ofrecicndo aborrcc6
l a gente
paz,y procedicndo C ~ Itodo con blm- Cafielladura.La nouedad de tales hombrespa mae
ra eHos ternerofos, 10s ponia en toda
defefperacion , defconfiando que e n
cllos fe pudieffe hallar cofa buena, ni
que para fus cofas fueKen en na-,-.,~
*

4

s

,!-

~

nientes./sQTp!..

(2) \$@

'

*,r;;"s

Capituh

.

\

.

I

..

a=

dixok que Bogor3 auia fido muy Stan3 Ilaooe.
rnernjzode 10s Caltcllanos. Por lo
qual puescramuerro ,copno tal todo
fi tefGm era vilto fcr f u p , q ~ IO
e diet
.irc,puesIo auiaocupado,qllc de Io pro
pi0 n o le pedicl nada. Pidio Pcmino,
y eniretanto yuan y venian Ind!os cii
nid'gCs,y Sagipa efiaua .con guarda ,y paKadoei remino, no auiendo
dadomas de quatro in8pefos. Losf01
dadm idolentcs y codiciclfos por la
fama clc Iosgrandes tehros dc Bogot9,liizieron mquirimirnto a GmSaIo Ximcncs , para que puiieKe en
bierros a Sagipa, y k dieKe tormenro,y porque no lo hazia,enwndiendo
fer injnfio, lasmurmuraciones y quexas de 10s ibldados eran grandcs ,didi~iendo,qucfe cntendia c0n Sagipa,
y de nueuo boluieron fi 10s reqciirimientos y prstefios ,y Bieron poder
a Gcronymo de Aafa,para que pufieCfe denianda en joyzi0,yGonc;alo Ximeiles nornbr6 por clefenfor de Sagipa a Su hermano Hernan Perez ck
C?i&ada\con
juramenta de quc haria bien f . oficio,y oydas las partes,
fi Ikg6 airormento, y alii barbara-

memc

qne a I~Iverilad Iad'$ranga

de ran g r ~

clcs riquezas con las buenas rnucitrcxs

qmhafia al!i auian'tcnido ,deuia d i
inoucr fii partc. Per0 conGderando Ximenez
que aquclia einprch tenia muy, gran- buciue a
.dis dificu!tadks>yque le conuenia ma4 JB ogotd.
atencler a la confsruacim de Io ganads,!a dex6,y & bo!uiuoa Bop&.
Y cn efie mifino tikmpo Nicolas
Federnian ,y Sebafiian de Bclalcazar,
taiinbieii IIeuauan adelan ce fus dei'ciibrimientos,tiranQo todos a VII blanco,
ni en Smfa Marta i'c auia tenido noticiadc COLIninguna , y el Adelantado
tuuo por perdido a Gonsalo Ximenez,y muckos quiGcran,que para cum
yiir con la capititlacion y afsicnto que
con el Rey auia .tomado para aquc110s defcubrinaientos ,einbiara foldados por el rio ,'o por tierra, figuiendo
el camino que auia lleuado Gonsalo
Xiincnez a locorrerle. Pcro nicl AdeIanrads fe cur6 de1lo;ni G o n p l o Xiincnez tuuo forma de aui.farle de nada,porefiar cl caininovcerrado, y peligrofo por tierra, y nauio no le tenia
para embiarpsrelrio, y entreranto fe
naantcnia coli lo que en la tierra k ha
llaua ,y cn eito fie inurio el Adelanrap
do,y el Liceciado Gallegos que qued6 con 10s nauios en el rio grande, aprctado de l'a hambre,Gn aguardar aui
fsde t30np10 Ximenez corn0 auiall
concertado,baxo fetenta legoas a biic
car comida,y affigidos 10s foldadosde
]as ansufiias paffadas,no quifieron bo1
uera ellas ,no tenicndoluz del fruto,
que quatldo bien padeckKen orras,po
&an hazer.Por 10 qual el Licenciada '
*
Gallegos fe hilus de erxaniinar a San Licenia
d o Gatle
sa Marra,en partes padeciendo neccf- goscci
f i d d de comiLia,y en oms peleandcl I i a t l ~ w[ e

94
jos y peligros', 2>port6a Santa Marta,
y dio a Antonio Bezos ,que gouernawaplacion de todo.

d6 tornar rcfi@cia,para Io q u a l fe em

bio por juez a1Liccnciado Antonio Licencia
AntoNauarro,y auiedofe tenido nueua que do
nio Naua
fucederia en el Gouierno Nicolas Fe- lrOva a to
derman,y que fe reuocaria a Jorgede m i r rehi..
Efpira,Ios d e c o r 0 l o tomaron ts m a.Jl dlsrge
e ~ c i aa
p enibiaron a1 Rey, y k la Real hudie ~ f ~de ,
>e del A d e t m t d o de CL
cia de Santo porningo vna inform- ,
nmia el-~ i i d c n c i dembid rid,por
la qual parecia ,que kria miiy
a GWQI.E~?BO
Lebrond S m perjudicial gouicrno para 10s Indios,
porque ania defpoblado algunos lah kfmFct,y 10
gares para Ilcuarios contra fii voltinettVenei5mda4y tva elzruge tad a 10s defcubrimicntos,a cuya cau En Vene
fa tenia la coinarca defiruida con 10s Buela
*Q
de Antonio SedeZo.
quieren
niuchos ixuertos y h u y d o s p r q u e Ile
Go,
u6 el diclio Fedcrman configo a don uernador
Feder-*
Abida la rnoerte AlexandrcCazique principal del lugar aman.
de1Ad:lan tado en de Todarequib3,y a don Alonfo Cazi
Santo Doiningo, que de Paragoua,y a Boniara Cazique
,clAudiencixenl- de Miraca que a pocas jornadas mu. ,
bio luego *aGero. rio,y a don lorge,y a Eiteuan de Cairnimo Lebron de ua ,y a Barbo de Goyabaco,a 10s quaQuifianes hijo del lcs 10s de Corshizicron boluerdcl caron de @ifioncs,para
mino,con prouifior, de la Real Audic'
que tuuieffe a fix cargo la GoucrnaciG cia,porque a 10s dos l l c u a u enyiiade S a m h h q e n t r e t a n t
clos,y a 10s o m s en prifiones , y Earotra coii lmaildixxa,eiqua
bo l'c boluio huycndo,y quc por &os
echando g e m por la tierra, y procu- malos tratamientos de 10s Caziques;
hdiOs de rando de anianfar aquellos Indios fxo fus Indios IOS perdian el rcfpeto, y no
S * ~ a t t a zes p rufiicos ,mas que otros de aquc
Ics obcdccian,de quc fe fesuia, no hagente feQ S gran- Federo:8
$01;.
llas cornarcas,los quales en parte conl zede las labranps,y O ~ ~ muy
lacomunicacion de 10s Cafiellanos, des inconucnicntcs , fin que ei Prore- haze ma c
ablandauan algo de fu dureza, algunos &or de 10s Indios pudieife rcmediar- 1 0 5 m r a niienras a
por buena inciinacion ,otros por go-? lo,y con todo efl5( f u e f i por fauor,o ios
Ifidis&
zar de fus cafas,y h e r de fu vino,que yor otra caufa)en la Corte fe defpacha
era para ellos cofa preciofa.Y enVenc rb prouiGones,para que tuuiefftl e1 G o
znela no hakmdofe biz con el Gouier uierno Nicolas Fedcrman, y COMO an
nodel Teiiiente Francifco Vancgas daua en fu defcubriiniento, Jas ra?iam
porlns quexas que yuandel , ypor en l a Isla Efpaliola , hafia ver,en que,
..
la initancia que fe hazia para que n o paraua la reGd5cia;en la qual no cnt&
fiieffe Teniente Nicolas Fcdernian, en dia el Licenciado Antonio Nauarro;
cafo que boluieffe del defcubrirniento, halta que boluicKen 10s defcubrido: WF de
Ei"pim EB
el Audiencia de Santo Dominso orde res:pero poco defpues ,entendidas 12s cor,firma
das va a nS que el Obifpo Baitidas que fe halla
cofaas referidas,fueron reuocadas las I $ O ~ O ~ G
S*nernar ua en la Efpafiola, fueffe a vifitar fu
prouidiones de Federiman,y confirnia, u e r n a h
en Vene,
de Veno
wela!
Iglefia,y tuuieire el Gouierno haita la das las de Iorge de Erpira,quc alganos zaeEa.
bueita de Iorge de Efpira,a qaiE fe mP aiios defpuea cfiuuo
-
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-qdere trata en efie lugar de
vmzuel;L,no [era bien dexar para 0trO 10 kiccdido zi Antonio Sedcfio en
f i $efcubriraai~to.CamInando
~
pues c 6
fil excrcito en bufca de la tierra de Me
ta,le alcang6 elLicenciado Frias Rela
de la Real Auclieiicia de la Efpaiiesla,que p a con fucomifsion porlas
quexas de Geronimo de Clrtal y de 10s
de cubagua h prenderle,yproceder c 0
tra el como juez Rea1,en que el AudiE
cia t w o razoqpues dexando lo que fe
aula obligado a defcubrir",pacificar, y
poSlar,que era la Isla de la Trinidad,
fe auia entrado en Io que no IC eftaua cometida,con peijayzio y ofenfa de terceros. EGc Eicenciado Frias
anzenazando,e irnprudenrernente manikfiando fii intencion, hizo abrir 10s
O ~ Oa
S Antonio Sedefio para guardarfe
de n o cacr en ius manos,y aunquc IIeuaua sictiloldados bicn arrnados, que
le auian dado en la Mdrgarita , y CLI.
bagua,por el auxilio que pidio,no con
formawdo fii arrogancia, y anibicion
con e1recatb que deuiera.h tonio Sedch,vfando de xnucha dilrgeilcia y aQ y n d o rreuiniient0,porque no tenia otro rem c42&5 rnedio,le tomb dcfcuydado,y le prenllJ+
.$ $io y defuaIij6 la gente,y a 10s quc CQ.
~ w x z ' nocia
~ ~ $ex&boluer con {us arnias por
pvbeJ)nt
a6 rtwda- cI peligro de losIndios,y a 10s otros fin
cia P r 1 6 ,eIlas,y foIo detuuo a1jucz y alefcriua.
di&E2 no,y continu6 fu viage hafia las Pro.
tari.Scor. uincias de Anapuya y Orocomay,adG
in Tk.5 6 de fue bicn rccebido y tratado,y paffan
do adelante cn dcmarnda de la tierra de
Gotoguaney ,la haIlaron de guerra ,y
en el grincipio d e b vn f h t e de made
ra niuy atada con fucrtes bexucos,faca
$as a trechos fus heteras ,y bien lleno
descnte que IC defendia,y parecisndo,
quc eite era vi1 gran inipediilmento para
fis fines,acordarQn de c6baridc;y fien
do 10s prinieroshlonfQ Aluarcz, Gue
xrero,lorada,Montaluo,O ChQa, AduZa,y Gopete,fc inuifiio cl fLierte,defen-

diendofc 10s Indios valerofaamcnte cij
f i flecheria
~
y largas picas de durifiima
madera:pero lo qge inas iniporraua,
era que las Acchas eran todas c 6 lvene .
no, y parecia cofa iafiimofa ver A 10s
heridos(que n o eran pocos ) c o r m a
quemar fiis carnes con hierros ardiend
dQ,qUe efiauan agarejados,teniedo por
mejor elk tormento que perdet lavida rabiando,porque otro reiiiediono
fe hallaua.El calor era grandifsimo,yla
clefenfa terrible,por lo qual AntonioSe
de150 vicndo la gentc niuy fatigada la
mandb retirar.Los Iridios que con la
bailciteria.y arcabuzeria vieron muerta muchajparte de fix gente, auizque p e
Cauan enfaluarfe,no quifieron defamparar la gente menuda que tenian,y a guardaronel dia GguiEte,en el qual fue
ron tambien acornetidos,y con el i d rno valor refigicron, y pareciendoles
que perdian fu gcnte,y que a1 cabo todosfe aui5 de c~fumir,determinar6de
falir a1 c5po de noche cii buena ordE
Ueuando en medio fiis hijos, mugeres, Indicaede
p ropa,con fin de recogerfe en vna fie- xi el fuer
rra,adonde auia grandes efpefuras,que: t e Y * e *
t!ran a Ia
efiaua, vna legua de aquel fitio. Toca- fierta,
da a1arrna por 10s Cafiellanos, falier6
a el1os:pero yuan tan bien ordenados,
y peleauan tan valientemcnte ,que tomaron la fierra,y G faluaron, y aui'endo eitado en efie aiSiento algunos dias
por curar 10s enfermos ,partieron caininands pore1 alrura de doce grados,
atraueffando grandes llanos, y defpoblados con inuchos rios ,aunque con
gran prouifion de carne de venados
que matauan en aquellas campaiias,
la gente ya yua defcontenta y czfada,
porque cfpcranga cierta de Io qite auian de hallar,no la lletiauan, la qual
fw caufa que fintieffe algun Frincipio h aronio
de motin.Pero Antonio Sedefio licm- con el caC
bre prontc grefoluto,fabido el origen tiso defa
del caf0,luego hizo ahorcar a1 CapitS haze va
Oclioa,y a v41 foldado llamado Marti-AnlGttid
I 1

~

fiCZ,

nez;con que ccf& cl rLimor,y aunque
infiditio Antonio Sederio yua ,afligido de vna
Be magna gmuc c.nfermeded,acudia a proueer en
vbi t d r i todo con diligencia y cuydado,porque
d e h e = faltanlo el inayz en aquellos dcfpobla
riir
dos,no paKauan 10s foldados bien con
pa'- la carce,enibicdiuerfasquadrillas a dcf
COJ,e,
eoJjidit;ocubrir,y todos boIuian con poco reca
Prin- do para la necefiidad que auia, haita
cipes nd cstrando Bonilla con vna elquadra en
terrorem la fierra,dio en la Proilincia de Catapa
d ~ o rraro,y
~ ~por auer hallado abundancia de
pieacre9 iiillayz,y algunas mueftras ne oro,acorScot. iut
daron dc inuernar cn ella.
T d c . 3 8.
J
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StbqPidn de
M E G h kR C h -

d&dde sdtaliago de C6di,y
h vi#,,de T y m m i ,y V A
dffi&ipndopo r e l ri 0gr2
de dbdxa.
Ebaftian de Belalcnzarauiedo poblado
a Pogayan a u n i fi
dcffeo era caminar a
ropar laniar dclNor
te,y fegh fe eiitedio
B e ~ c a e q u i , con fin de no boluer nias a1 ux
z i p puebin a Sari topiendo aquella lierniora campana
tiago de de tierra alegre ,y dcfenibaraqada con
muchos rios que va Cali, halta donde
ay sz.Ieguas,dcrcrmin6 de no dexarla
findcfcubrir,y fe metio por efias veyn
t e y dos y leguas,hdladonde poblG lue
go la ciudadde Santiago de Cali, porque ha118 que para la conferuacion y
;illmelitodePopayan y de todas aqueIlasProuincias,era rnarauillofopuefio,
. y tanto inas defpues que entendio
que decde alli haita el puerto de Ia Guenauentura en la mar del Sur, no auia
inas de treynta leguas,en? acert6 mucho,porque alli acudun 10s barcos de
PanamS,que efcd I 5 aleguas;,yporquc

(3-

vino a caeren el camino Real que fLbe delnueuo Reyno de Granada a1 Pi&,que no ay otro ddde 10s Llanos dc
Venezuela hafia el Reyno de Chilc,q
fon I s oo.leguas de camins Real :fue
fu yrinies afsiento entre 10s Indios G o
zrones, y dcfpues el Capitan Migucl
Mufioz pals6 la ciadad,adondc a1yrcfente eith,que es fiiio also cnliete ,yor
gor lo qual cs enfermo ,3' p d a v n rio Capitan
Miguel
p o r medio,es tierra dc mucho ganado Ml,hoz
de vacasypuercos,ag muchas ycguas mur(,i, la
y caua!los miay bucims,tiene vn valle c d a d + i e
d e I 5 .lcguas de anc'no y 4 0 . d ~largo,y
gor nicdio paEael famofo rio de Cau
.ca,de d6defe ha facado mudio oio, es
pueblo abcrndanrc de rodas coLis,y 10s
Jndios fon docilcs y huniildcs,< a n n 4
comian came liumana,dizhendo,q' afsi
Bo aprendieron de fus an tepaffados, ya
310 lo hazcn andauan defnnudos:pero
ya fe vifien j traian abierta las nari- I n di cs de
Cali doci
z s , y pueRos en ellas vnos ~ 1 2 ~ 1 re0 s ,e s,y y a
torcidos de om, r5 grucflos COIZ~Ovn no conli
nedo,y en 10s cabellis ie ponian garg2 c a m hum
tillas de oro,y en las orejas algunas jo- mans,
yas,vfauan much0 las cucncas blzncas
cle chaqnira,que en el Pi& fueron e%anadas: quando morian 10s principales hazian grandes y hondas i'cpulturas dentrodediis mifinascafas ,adond r 10s metian bien yroueydos de cosaiida,j7 Sus armas , y or0 el lo renia:
n o guardauan religionpi i'e ha116 ,que
zuuieffen cafa de oraci6,como t a m p
c o cnPopayaii,yqu5do alguno fe h a h .
zla enfermo,fe baiiaua,y le aproucchaua paraalgunas ediermedades, y m i 5
conocimicnto de la virtud de algunas
geruas con 4 fanzuan a1pnos:era publico (Ihablauan con el demonio, y d%oseran deputados para ellox1 pecado
abominable le aborrecian, cafauzn c6
ibbzinas,y algunos fciiores c 6 hennanas,y 10s hijos de la niugcr principal
heredau5 10s f5orios:auia muchos agorerosJyno era gzre limpia, las cafas
que
~

I
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Calis
que vfawan eran grandes, y redondas,
be biila fe
Catholica cubiertas de paja larga. No entr6 en

paz Belalcazar en efia tierra, ni la gen
te que alli dcx6 yor inucho tienipo la
tuuo,fino guerra, pero con verfc vencidos,han viuido quietamente, y ha re
cebido bien la F2 Catlzolica.
*
Belalcr- Acabada pues la fundacion de la ciu
e a r e m a dad de Cali, Sebafiian de Belalcazar
en Arma,
y Anzer 8 boluio a Popaj7an ,y defde alii fe fue
ma.
nletiedo por las Prouincias de Arma,
y Anzerma,halta Tymanii, y le parecio,que era bien hazer poblaci6 en,Ty
mani,por;que la Prouincia cltaua qua
renta leguas de Popayan ,y tenia mas
Belaleas de veinte mil Indios, y es de muy fano
zar~ueblatemple, y buenas aiuas, tierra alegre,
r'ymand aparejada para ganado: y dcx6 conla
gente poblada al Capia-anPedro &Afiafco y paffo adeIante,lleuan$o el rio
Belsks grande a la mano derecha, defcubrien
vaccn do la tierra con induitria,p manfedfit i a u a d o brc,porque,ni lleuaua mucha gente,ni
b rimk&o, penfamiento de boluer alWta,coiiio
su
f c ha dicho ,yorque deinas delas razo
DOnFra* ncs que publicaua el Marques don Frrl
ciko Piza
troporq er ciko Pizarro>porque del efiaua ofent a m mal d i d o p a principalinentc, porque no ad
don B e ( d cudio a1 focorro,quando el alsamiencatzar.
. ro de Mango,y fitio delCuzco,y de 10s
Reyes. Aora cs la grangeria dc 10s naTymanS turales de TymanS hazer conferuas,
abundzte porque ticncn mucha miel en 10s arde miel, Y bole.s, y frutas, efpccialniente vnas pe.
pitas, COMO alrnendras.de que hazcn
panes de turron,los quaies, y otras con
feruas diferentes lleuan a vender a !as
minas de Almaguer , y a m a s partes
Tymant 'a don& ay or0 ,y ticnen hcredades de
the
aqttella yerua Coca ,hoja menor que
$ha Coca.
ladel Rofal ,p o r h qual 10s Indios dan
qualqtiier dinero ,porque Gempre la
'que
O c a l par
a d 5 ,tram mafcando en la boca ,y con ella
1uslndios:dizen ,que fe esfuersan y confuelan.
Benefician tambien la yerua llama&
-Pita, de la qua1hazcn el futilifsimo hilo tan efiimado: de todas efias cofas

-
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fc haze cada femana rncrcado, y acwden 10s Indios de la comarca a contratar ,y 10s Caitellanos nooquieren T ~ m r i
a db
falir de aquella villa por fer muy fana, tierti
de
vjuc
y auerles niofirado la efperiencia que mucho.
1; viue mucho alli, a donde, de mas
de las cofas de la rierra:tienen frutas dc
Cafiilla,y otras cofas de niucho negalo.

cdpigB/o XVl',
de Id Pl'ara,Aun norefdbid
- At? Tuan d~ 4 0 h,y~
qtzc
donijredrode hendocale
pdrtzopara [ajtdh dhan
dale e n f i h p r .

r ^ 9
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N Fin del aiio paffado lleg6 el Capitan

Saiazar, a quien don
Pedro de MendoSa
auia enibiado enfcguimiento de Iuan
de Ayolas,hafia a d b
dc auia quedado el Capitan Vergara,y
'aunque propufo Efpinofaeel yrlc a buf
cat,pues tardaua en boiuer mas de lo
que auia propuefio, por entonces parc
cio que era bien obedecer: pero entradoe1aiio prefente, y auiendo determinado de noefiar ociofo,eitandoen pfito de partir, queriedofe aproiiechar dc
10s Indios que Iuan de Ayolas auia dc
xado por amigos con el Capitan Vergara, hallaron efiauan alterados, por
l a qual y por efiar las aguas niuy Ile+nas,Gbsx6 de hazer la jornada;y no hi
ziex6 m a s de llesar haRa 10s Indios Ca
.ribes, a donde hizieron vna cahfuertc
,para ail'kprarfe, y poder Cdir a bufcar
-coiriida, dexando las ef$das i'cguras,
LQSIndios no la qucrian dsr, fino por
rekare ,ni ayudaiinn en^ ninguna coia2yafsifue el trabajo inconiportablc
G2;
porquc

I
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nrincivirto. Hecha la cafa, y dcxahdo
de b o h e r k a Caf.vo'ueafca
en c h haita veinte y cinco foIdac!<is ficulto~~,de~eriiiinb
Caiti'Ja,
Con alguna cornida ,determinaron de riila, y'porque luan de Ayolas nobol - I
)'I! la buclta de Bucnos ayres, a infor- uia de fu defccubsimienm,y el Capitan, Dii
Salazar auia ydo a bufcarle,dcxb en fu ~ a
n i n r a Francifco Ruyz de IO que cii1'1
'tierra auiaii hallado, y llegaron a Buetia efperansa cb mucha hambre, y alli
fe: icpararb con pcfcado feco, porque'
QtraCora n o auia-: )r ba.xxTjdo a Buenos uiicias, y n o boluiendo d i l a entrada- I uH &a
ayres,dieron cucnta dc todo a FranciC 10 fixG el Capitall Salazar ,para lo yolao.
co Rugz: ei qual cii gran breuvdad de- qual dexo podercs en forma,y infiruc-.
rermin6 de fubij enfacorro de IUSde cion,y mand6 a Fsancifco Ruyz ,que
Ayolas con leis nauios y docientos luego fc 10s enibiaKe,y que entretantd I k i b r e s , comp&hEdidos en elios 10s que qualquiera dellos parecia, hiziege
qrne eftauan enBuc'liadiicrant+
reconocer 10s baitimctos cj au ia,y no
Doming0 Martincz de Irda boluio diere racion a 10s que tuuieffen 4 COdc losPayagoaes
. 1por
- _ d6de entr6 iuan
mer,ni a las tnugeres que no lauaifen,
de h y o l q y auicndole aguafdado qda ni iiruicn"en:ydetnas de 10spoderes efi
iro mei'es, que eraal tizpo que ~ O S B ~ plidos
P
quedex6 a Iuan deAyoIas para
2cntines re podian CuitEtar en el agua, gouernar, en virrnd de la capitulaciod
n o ICpareciendo de fer ran puntnal, re
que teniacon el Rey en particular iiip
dctuiro nueue meres,paEmdo niucha truccionJe inandaua que dexar,do 10s
bonin hambrc, f por Falfa de cltopa, salafc- Xauios,6 afoi.ldandolos,juntafle roda
g o deffa- 'te6 IOS Naaios con las camiiras de la
ia gZte,procurando, fi le parccieffe,de '
l a buelue
cG loa na., setire, yvicndo que ya' no 10s podian
pacara laotra mar. dexando ficmpre DL Pedra
uios a! ~f iiitcentar, dencrmin6 de boluerft a1 Af
Cuncion* 'funci~n, p a r i a d s r e p Ibs Naaios, p
burcar de comer, y* iuicndolo hecho;
le kallafl'e lagenre 4 le enibiaffe, y POP a luan d 8
torn6 al pucfid),a c h d e li: dcx6 Iuan quanto le dexaua autoridad para qui-- AY:1a5*n
'ds Ayolas,); hdll6:qut todavia IOS In- Tar Capitmes,y poner orrosJe ordena
-dim Payagodcs h o qiicrian dar de fii ua,? no quitare los haita ent6ces te .
'comida, que era pcfcado, vcnado; ,p nia hechos;fino hizieffcnporcj.we {e
Puucrcos de a y a , yorque no GembrS,
guadaKe de Ias perfonas, el fe 9-w-y aprctado dc ld hambrc huuo de ba- dma,y ti bien podia fiarfc de 10s que el
xar otra vcz a 1 Indios Carioes que l c fiaua,y elCapiran F r a d c o Ruyz
:crm ami.g~s,pcroha116 n ~resadode
l
JfLieiTea Cafiilla a ileuarle la nueua; de
Langofia cornidla, porque la Irpt~gsfiltaauia aiTolo Iuaii de Apolas liuuieffc hecho en
d e i l r u y c lad^ ~ Q Mayzales,
S
y-por efia caufa hu el defcubrimien to. @e fi de algun'o hi
las Aaoy-.
zicffe juiticia,fueffe conmucha razon,
zales.
. uo de yr a hazer la guerra a cierros enzinigos de 10s Carioes,que tenian co y que G fueffe cafa 4 fe pudieiTe paffar,
. mi$a,para uentediarfe,y b s h e r a1 pwcf
la paffaffe, por+ deli0 feria Dios ferui-,
'to, y en eRe tiempo IlegB al AGfunti6 do,y 4 no lo pudiendo parar,no juM=
el referid~FltancifcoRuyzen bufca de eiafe a nadie fin hazerkprimerofu pro
%an de Ayslas,
ceffo biE fubrtiiciado2yiiielsaibftreffc
ta 1,
Elata.
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td,que rocaffe en traycion,~vieffe cla
que cra verdad, y n o hallaflk teltigos que bafiaffen a prouarlo, fecreramente le cniposaffe de noche, y lccch&c a dondc no parecicffe, ni le p ~ i die& hazer daiio : pero que, cotno le
ha dicho,yrirnero [e acordaflkdeDios,
en todas ius cofas IC piifieffc dclanre.
&e fe lleuaua conGSo a1 Csntador
por n o dexar alli hombre tan bullicio
lnitruccid ,foyy4 trataffe bicn a fii hcrmano,que
Chfifiiana queciaua en fu lugar ,y le nixefi? bien
de d b Pen
dro
del, y fe hizieffe bien ~ p i f de
i ~todos
does a I U Z 10s Ii6bres de bien, dc quieu vieffe que
$cAY*las fe podia fiar. *e
fi elitrage tan adcnrro,que fe a c o n t r a K e con Pizarro, 6
Alirmapro ,procuraiTe fu aniifiad ,y G
' para ello tuuieKc podcr, no dexaire en
rrar a ningiiim en Io fi"yo,y que a nias
no poder hizieffe {LIS rcqucrimicntos,
quedando fienipre aniiza: pero no deniancra 4 le le pafh$: ~ L senre
I
3e b s .
Y que G donDiego de A h a g o le qui
iieiTe dar, porcj! le dexaffe aqiella G o uernacion ,ciearo y cinquenta mil du
cados, coho dio a don Pedro de Alua
uado, fe la dexaffc ,aunque no fuciren
mas de cicn mi1,fino vieKe que auia o tra cofa nias en fu prouecho,y quc fi
Dios le dieffe alguna joya,i, piedra n o
dexaffe de embizrfela para rcinedio de
fus trabalos.Encargaualc,que tuuieffe
niemoria de fus necefsidades ,y de lo
. much0 que auia gafiwb, ofreciale el
diezmo de 1s que cqncertaffc con Pizarro,6 Almagro,yde laazerlo confirniar delRey.Encomcndzuale, q ~ i hic
zieffe denmener'a, que por toda fii vida
fusffc Gouernador, acordmdofe pri*
meramenre de Dios,ydc@ues de!,gcar
que no lo hazientio ernbiaria otro Go"
uernadbr. Encarcciale,q miraEcel Iugar ran honrado en que IC dcxaua. Pc-.
diaIe*qen boIiiiensZo dcfpachaffe alCapiran Francifco Rugz, para 4 IC alsan
$;are, porque ie le bolueria a enibiar
con genypara ij pudiein"e hazer entra
TO
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d i por el rio o por tierra. DcziaIe,< fi

~ i o~s m Lruido
~ c 4 alcansare algun
oro,o plata,lacaKe fbs cofl~s,pucs las
tenia por efcrito,y mas dicz j r fq7s par
tes,y ocho para el dicho l u a n cleAyolas;y que a 10s Capiranes dieffe a quatro,y alos demas,fcgun que huuieRen

feruido,y que todo pairairs ante efcriuano. Que le dcxaua dos tefiarncnros
ccrrados, q u e 10s abrieffe fi Dies le lle
ualfc,$ hizieffe coin0 del confiaua.

~ k p ' t dXVlL?,
t ~ q B e dot2 Tea
dro de iklenducdd r n f N i 0 wi
~ j t " n d ~[ ~ ~ D L3 iy h10de-

g"[ehEao en todo &%?
en e/ rio de Id T>I~tkd.

mfdJ5
~

Stando el Capitan Franciico nuyz en Buenos
ayres cfperando la Duelt a $e Iuan dc Ayolas,pa:
ra feguir a don Pedro de
Mencloqa,como fe I s dex6 inanddo:
vilto,que tardaua, y que fegun la relacion arriba 'referida , n o fcLTbia nada
del,detertnin6 de fubir a bufcarle con
docientos hombres en feys Nauios, y
eri efie viage fe paKarongrandes necef Hitre~grS
iidades ,porque: n o fe daua mas de T. ; ' ~
feys onzas de Maiz de racion a cada runcian.
vno, y llegados a1 hffuncion, era tan. "
grande la harnbre entre Caltcllanas;
y naturalcs, que Pe caian muertos por
10s caminos, por lo qual conuiiio en-;
trar por la tierra a toiirarlb peleando,.
a donde fc entendia,que lo aLija,porque, ni POKrefcates lo querian dar. Efi
'
I
ta gran necefsisidd rnouio a1 Capjran
Francif& Ruyz a kmiuerre a losln1
Bios Timbu:s,tkxaido a l g i n bafititnE .
>
to a 10s que quedmm en el AiTunci&
A I punto de la partida Domingo A h
tiiicz dc Irala
yidia a Frandccu K ~ y z
95 2.
que
i
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cia,por la crueldad cn aquella ticrra
auia vhdo, pero el focorro fuc muy a
te adoiide Iuan de Ayolas le auia inan tiempo,porque 10s firiados y afligidos
feembarcaron enlos Bergantinesayle
dado aSuardar,le dieire vno de 10s fu
yos.Francifco Kuyz le refpodio, que baxaron a Buenos ayres.
Domingo Martinez de Irala con el
li ledaua obediecia ,que fe le daria di?
buena gana. Doiiiingo Martinez de Bergantin que Francifco Ruyz le ctio,
I d a Ie rerpp6dio, pucs Iuan de Ayo- fuubio a 10s Payagoaes,y n o hall6 rerial
las era el Gouernador ,fi le mofiraua de auer buclto de la tierra a dcntro nin
Qrden fuya,lo haria de buena gana, y gun Chrifiiano,y deteniedoie algunos
c 6 buen t0nfi-ptuuo fecretos 10s po- dias, yor ver, fi todavia parecia alguderes 9Iuande Ayolas auia dexado pa no, contratando amigablenicnte con
ra cn cafo de muerte, 6 aufencia a1 di- 10s Indios,le mataron quatro CaiteIh
Dife t i c ips cho Dorningo Martinez de Irala,por- nos, y cargar6 fobre el quatro Indios
4 comieny vna muger, y forcejando cb el 10s co
$an entre que G 10sviera Flrancifco Ruyz,fin du
1 0 s del rio da le marara,porque k g i n ctcl fc entE
itlo pudo facar also de la efpada le dede 6aPlata
dio,y Io iiianifeitaua fu ainbicib, tenia xaron * Peso fueron tan tos 10s Indios
Maxirno YG f i e l e r i humos dc {er Goucrnador. Vifio que
cargaron Iobre 10s Cafiellanos,G to
ep Iuan de Ayolas tardaua tanto en bo1- dos heridos de las flechas fe huuierd
dm5irio,stc uer, el Capitan Francifco Ruyz, dado de embarcar,y boluer a1 AiTuncion, Affuneion
riz hcrma- e1Nauio a Irala, fe boluio a 10s Tim- dcfpuesfe hizobuena pob1acion:ycf- eltaen
m eP'~~ig~~
bues auicndo ellado alli a!, Dun ticm
t8 en veinte y cinco prados y medio de grades
altura,y treciEtas leguas de la bocadel guas
3a0,de
ICco'fifin- PO por algunas coras que le iiiouicron
d'r
contra 10s Indios Cararaes, mZd6 ma rio delaPlata.Porque cfipdo aquellos boca del
dornmd,,
Indios leuantados, por faltar la coniide la
Sco.in Tu. tat; a niuchos dellos fobre Teguro,y lue
PIata.
fg.12,
gOfebax6 aBcnenos ayres, dexandoal da,y fer pocos 10s Cafiellanos,era imgun2 g e m guardairc vna yalizada, pofsi'siblcpodcrfe fuCrenrar.Entre t a n t o
$ mia hccho en 10s Titnbues,los qua-- que eito pa&iua en el rio de la Plata,
les(aunquc amigos)niouidos a c6paf- don Pedro de McndoSa,nauegando la
fion de la crurldad vl'ada con h s vezi- buelta de Caitiila ,niuno, y fafabidafu
nos,con la o c a h n de ver r%poco nu- miierteen la Corte, el Rey rYiand6, 4
mer0 de Caltellanos,determIn.aron de cn d o que don Pcdro dcMendop a1
lodios
rin1bues
matarlosly para mcjorliazerlo, pidie- tiempo dc fu falle~iniiento~no
huuief- E1 Reylo
ecoerdide yon Cucorro a1 Capitan de 10s Cait-ella
fe nombrado Gouernador en el rio de 9 orden&
matar
nos para yr c6rra ciertoscnemigos fir la Plata,fe jumfftn todos 10s Cijquii' para e l rio
CaiPellas
de la l'*~ta
la
nos.
yos,cI qual cii poco recato les dio cin radores,y eligieffen Gouernador;fe$i %r
Dios,j7
fils
conciencias,
ordenando,
4
mcnerte
de
quenta ibldados,a las quaies niataron
en LiIicndo a1 campo,y luego con mu aquel obedecicKcn:y que fi falkciefie, d 6 Pedro
chabaraunda ,y vozeria fileron fobre con,toda paz nombrrircn otr0:ypor- de wendo
que quando don Pcdro de MOdopfa- c a*
Socoro !le 10s queanian qucdado en la palizada,
lio de Caililla, dex6 concertado en §e
Ba alosCaf con 10s quales pclcarczn muclios dias,
tellanos ij
uilla con Martin de Orduiia,y Domin
e n . y auicndo inuerto a1 Capitan Caficlla
tre 10s la,. no,ya algunos otros, y efiando cafi to
go de Zornoqa,q'
- le embiaron dos Na
dimTim dos heridos, llegaron dos Bergantines
&os con armas, bafiimEtos y cofas de
bues del
refcate:y aunqde 10s Nauiosefiauan a
riadelapJadeEuenos ayres, que embiaua el Capi
ta.
tan $rancifco Ruyz 3 faber lo que alli punto,fabido que don Pedro de MEdo
pairaua,pndo fer acnfado de fu c6icien sa era fallecido, no partieron: pero en.
tendido

que pucs i;s Nauios cfiauan tan POdridos, que n o podia boluer a la par-
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fendido <don Pedro de Mendopauia
dsxado por f ~hercclero
i
a Iuan deAyo
]as, fe mand6,4 10s nauios partieffcn,
como eflaua acordado, puesalli auia
gcute 4 tendria neccfsisidad de focorro,
y ijfueffe por CagitS dellos Alcnfo de
Cabrerqcon orden,? no hallando gen
te ea el rio de la Plata ,yudieffcn yr a
rratar ,y coiitratar por el eilrcclmo de
Jlagailanes a las tierras pobladas dc
Caii-elIanos.Embio a ii rnifnio cl Rcy
VII galcon con Ant6 Lopez de Aguiar
cnrgado de armas y muiiicioncs para
el focorro dc a q u d a gente,y tittilo de
Goucrnador a luan dc Ayolas - 7 7 fevs

no eitauQfeproi, en qvf& de muchs
diligEcia,%induftria,como pcrlrona dc
prudEcia,y qu;ido pEf6,Cj toda la tierra
efiaua cii quietud,,de quemoitraiia m u
clia gIoria,como l o auia efcrito alVifo
rrey don Antonio de Mendop;fe leu2
t6 vn valisntehdio en vna Prouincih,
llainada Cerquin en 10s teriiiinos de la
ciudad de Graciasa Dim, puefia entre
Germ, dificulrofa para k r c6quifiada.
Elte Indio,llaniado Lempira,q fin ifica LJpirs
diovclicn
fcciiordc la Gem, conuoc6 a todos 10s t-e e,a ,a
feiiores de la comarca,ci, 10s qudcs,y prourncia
10s naturalesjuntb trcynta mil hiibres, d e Cew
gua
perfuadiolos cl cobmr la libertad,EJo qui11 con
cofaverg6<ofaa, tiitos, y tii valcrofos ioscafteq
ii6brcs cn fu J X Q ~ L Itierra fcviefse enla il&nos- .
mifl.rable fcruidubrt de ta'pocos efh-2geros;cficcio de irer fu Gapit' y poner
fe a [os inayorm pcIigros;afCc ur6,q fi
e h u Z vnidos h a cierta la v,roria parneIIoc,y promctiEdo defi:guirle,vnos vnio forde vol<it~,d,
y otros por tcnior f c c o m ~ttJpJ(,
si3la guerra,y iiaatzron algunos pocos tr,yiojra
Cafiellanos,? hallar6 dcfciiyddos por g h , JCO,
la tierra.EIP,dcl~tadoMcitejoLibido el lj'JThc.36.
leuantnmiei7t0,eniisib dp Jdc G r x i a s a
Dios a1 CapitS Zazercs c6 algunosibl
Caciti Ca
daclos Caftellancspra 4 puficiTc a IX :
e I-c s v a
pira en obcd!Ecia,ei qiial ya ai11am5~lncoI,LTa~6
do fortalczer vi1 pefiol m u y n6bracIo, pra.
que IIainauZ de Ccrquip, y dcfck alii fe
dcfcndiii c 6 daiio de Jos Cafiellanos,
yadeciCdo e n d Grio,< dur6 fiys ~iiefis,
gr5dss trabajos,por a i m inucrnadc cn
c5pafia,pudierafer no acabar5 tan (I
ciltncntc la jornada ,fir20 fucediera la
n7acrtedeLEpira;la p d f u c d i oen ei
ta-inanera:Ani3iiiuchos principles
le fegui~en eCta guerra,vnos contra fu
vollltad, par< EO IOS tuukili.n For couardcs,otros por el rdpetop t e n 6 aLC
pira,y otrostiuuo 9 le dixeron,que dexaire aquelisl iperra,y tomaiTi ~ O a Tm i
gos a 10s Caltsllanos,pucs alcabo auia
de perder:pero e1 era tan a P t i m O f O , ~ t l e
janias moitr6 flaqueza, ni quiib dar
Gg 3
oydos

\

@

<

L Adelanrdo Montejo
en viendofe pacific0 Goucrnador de Honduras,
q LI I t 6 10s rep ar t i m icn tos
8 quanros 10s tenim por
don Pedro deAloxado,como fedixo,
yech6 dc la ticrra todos 10s Indios 4
voliitariamciite fuer6 de Guatemala,
y trat6 de pacificarlos Pueblos,ij aun

<

bres dc FL~mano, y ccrGficaibn llidios

vi:jos,que 6 rcnia por cierto,qucLan
pira efiaua hechizado, 6 como dizc el
V U ~ R Qencantado, porqne en infinits

Lempira
n1nerro.v

bros,brauo y valienre,de bnena ~ ~ 0 1 1 ,
nunca tum mas de dos niugeres,y iiiu
rio de trclinta y ocho a quarenta aiios.
Y 10s Indios rcnian por cierta opinion, qu;: Gno niiiriera Lempira, Cer
qiiin no fe ganara tan prcilo: para eita
guei-ra fc pacific6, y confcclerb c6 ios
Cares itis eneiiiigos,juntb 10s h6ibres
de mas de dociEros pucblos,y de fefiores,y Caualleros cmocidos tenia mas
de dos rni1.S~c6SregaciB fue en la fie Lemnpirao
rra dc las Neblinas en fu Ienguage Pi- dhdc *
cect21(uie
raera,a donde efiaua vna gran pobla- uitami
cion, cuyo fefior erael Ewfepica, que to.
en mnri&lo elte,fc diuidio en muclios
pueblos. Aqui fc concert6 la y c r r a , y
nombraroii pof General a Lempirn,cl
qual muchas v e m acomecio a 10s
CaBellnnos, a 10s Inrlios IvIcxicanoT,
y GuatemaItecas , que andauan con
e l h , e n 10s q&dcs liazia iiiiicho daiio, y Iosiiiyos le rcsebian: pero CQmo e r m :antas no lo echauan de vex.
Alonib dc Cazcrks Ic ernbio vnaembaxada, rogikblc, que acetaffe la paz,
y obcdeciefl? a1 Rcy deCafiilia,promc
tiendode trararle bicn:fue la refpuefia
n m a r a 10s menfa,yros, por q w no
qaeria coI?occrotro fefior, ni faber otra Iey,tii tencr oms cofKbresde las
tenia,y qmndo n o ik acertara la filerre
BP auerle intierto, ccmo fe ha dicho, amanefia
Cnlerf ?
cij el CC pagira 11iuy grs trabajo. Muer a 10s de
to LEyira, el Capiran Cazercs einbi6 C c r q ~ i n
a losi%Qrcs que quedauz, vnprchite cpn,
sbedea
de camifas,alpargatcs, galios, y pafics
Mexicanus labrados, y qumo lanps:
apercibicndoles, que fi n o obedeclan,
inoririan coni0 1x1 Capitan. Ellos auido fu acuerdo,embiaron otro preEeslte
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de gaIIos : diziendo que fe qcncrian
~

rendir a1Sran Rcy de Cafiilla, ;Iquien
ellos llaniauan el Acapuca ,quecs t5to corn0 dezir ,El gran Chriltiano ,y
que pues tanvalicntes hombres le f'er
riian ,deui? dc fer gran Sciior, y con
grandes regozijos de atamb.ores,caracoIcs,y otios nianeras dc yIaccr, fc pu
fieron e n obedicncja.
L a Prouincia de Honduras parre
reminos coil fa de Guatemala par la
V L Iparte
~
coli las ciudadcs dc Sail Sal.
.uador,y de Sail Miguel, y la villa de la
Q e W a Nueua Xcrcz ,y yor la otra parte'con
cion de la
Prouincia la Prouincia de Nicaragua hizia la
de Hondu Nusua Scgouia, y fus terininos ,y por
fPSr,
la orrzcoD la 'Frouihcia dc la Taguzf;
galpa; qae l!am.an N iieu a [Efirsm a du"m;y tiene dos Priertos dc mar, que el
VIIO esIa Ciudad de TruxilIo primera
fhdacion de aqurlla: Promincia,y. el
-.
o t r o San Znan del Pwcrro deCauallos,
:a dondc hazen defcargar PasNaosque
adurias alli : los.oficia!es
. .
fu rcgiltru y defpacho.
ayor parte dc la ProuinrAs d e g a n d c s montaiias, y Gerras, aunque ay alginos va-'
llcs,por l a g m ciiitancia de tierra que
coni prehendc. Time quarro ciudades
y dos villas poblndas de Caitellanos.
Truxillo dc dondc tam5 10s Obifpos
el titulo.La Nucua Valladolid,q dizE
Coriiayagua ,-&A en VI afsienro de
piuy b t m tempk,fbo,y coinarca fer
rilif;ima'dc muchosgai;ados, aqui tie
tien !ii.fi:~a10s Obifi2os y la IgtcGaCatedrei,y el afsiento, y cfpcdici6 cn cila
ios Gouarnadorcs,y la Caxa del h ~ z i c '
da RcaI., y caL2 de fiindjcion, y fc hail
dckubicrro en cornarca minas de
plata.la ciildad de Sat1 Pedro,quc fun
d6el aiio pall'ado de T 5 3 6 . d Adclan
fado doti Pedro& Alrrarado, cs ricrra
enferma;y calurora ,y folia ler la mejor de la r i e r q y de nnncho trato,el
qual fie ha pcrdida,derpues que k dec
I

I

I

I

I

'

-

"cubrioel Golfoduk?, a donde fe Ileug

las mcrcadurias en barcos. La ciudad Cju&d
d e Grxias a Dios efiS affenrada enire ~ r 3 c
Qios
cmos,es fierra afpera de rnucho rnon mo e l
tc,cogen tiigo, crian ,builflasmdas, y tu2db
cauallos. La villa de San lorip ea;i en
VI? valle inuy e[uaciofo,llamado VJan
cho, con mal afsiento ,tiene el rio de
Guayape,Je dondc fc ha facado gran
funia de oro,y toda efia Prouincia ten
dr'a frezientas y ferenta leguas.
Conio 10s yrimcros defcubridorcs
dtfias Indias fc acomodauti en lo que
hallaua'ncon fus grandes trabajos, aiique muchos lugares dc mar y rierra fe
h5 qucdado en 10s mifnlos Gtios, y c 6
10s yrirneros nombres que les dieron,
otrosfe han niudado,y cs d e h t i r ,
fe pierda la memoria de 10s 10s defcu
brierii, como ha fucedido en algunas
partes, y aoraen eire Fuerto de cauaIlos,que auiendo fido alli la contratacion; y comercio defde que fe defcue
brio,zora por el arreuimiEto de 10s Pi
ratas en correr aqudlos,niare~,;endo
a;jl puerto poco leguro, y fin deenfa.
El Do&or Alonfo Criado de Czfiilla,
Prefidetite del Audiencia de Guatenia
la,de cuyo diflritoes la Prouincia de
Wonduras,con granxfolucion y pru .
dencia mud6 el l u p r de San Iuan del
dichoPuerto de Cauallos el coinercio
y contratacion a1que dezian de Amarique diez y ocho leguas del otro?y le
IIamd de S5toTornas deCafiilla,por<
taldia fe cntr6 en el, y p0bl6 la viila,a
dijde fe ticnE codas Ias comodidades,y
leguridad neceffaria dclos enemigos:y
elte feruicio tu110 eIRey en muchaeG
timaci6, por las demdfitraciones 4 hi.
zo c 6 el Prefidete,efpccialmete llamH
doleafu Cijfejo fuyremo tf fas Indias,
y par< murio lucgo, hizo rnerced a fu
hijo d 6 Andres Criado de Cafiilla.
,C Quando cl Rcy nuefiro f e h don
Eelipe II . de gloriofa n t m o r i a menlSd8 efcriwir efia general hiitoria,or- .
_Gg4
dend
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dc:i6,? fc i n &diefl2n 10s papeIcs.{atiia
en fk Rcal caiiiara, y en la Gaardajoyas ,y codos 10s <tenia fu Secrerario

confcruar la memoria de laspiimcros
d cfcubridofes ,figdo Oicrecedorcs de
.mucha gloria,me ha parccido dezir aqui lo referido,y que 110 habria juzgar,
qual e5 mas en elte auror,el ambicion,
S e1defcupdo en guardar las rcglas de
lahifioriz

Pedro dc Ledefma, a donde eRau5 Ios
embiaron a Ci Mageitad el Oh$o
Gouernador de Nueua Efpaiia drj Sebafiian RemIrez,y 10s Viforreyes don
Anrotiio de Mendop,y don Frl'icjCco
dc'Toledo A fin de hazcr Moria; entre
10s quales fe haliar6 !as relacionks del
, p d w d h e r f i s p m e s de Lets
Obifps Zumarraga,y 10s inemoriales
Tndim, 7 erslpartieZictm+,Pa
de Diego MdimozbdeCamargo,& fray
Toribio Mordlinea,y ottos much0s:y
tibien me dio 10s 6 para efie efeto c ~ l l
Giaron 10s PreGdEtes. de ias Audiecias
Renles, Gouernadorcs y rninifirss dC
fejo hpremo de
todas ]as partes de las Itldias, a itiftan:
h s Indias efiauacon cuy
ciadd LicZciado.IuanlrOeOuanko Pre
dado, atendiedo a lo que
fiidCre del RealCSejo fuprerflo.de las
conuenia a la GouernaIndiqijcontienen la-nbsiciadel r i m i
cion defie nueuo Orbe,y
PO de la Gentilidad de 10s Indios,c6 10
fucediito en las pacificaciones y fundd como las ocaiiones ,y nccefsisidades io
ciones de 10s pueblos de Caltellaaos; niofirauan,yua proueyendo a todo,pa
con todo 1o"demaspcrtenecieiitc a la ra que en nada.€efaltaffe,yla policia E f
cbpoficion de la'Republica Ei'piritual piritual, J tempod-fea* cntaffe dema
y tzporal, rPbien cftaua en poder de nera, que el feruicio deDios fe hiziegc Cuydeda
Pedro de Ledehx.Wi tl'ibim treinta y conforme algraii dcKeo defios Cacho del Ison f i
jo de Ias
eR.
dos f r a p E t o s manurcriptos,&impref licosReyes,Y como fc auian mandado ,ndiaa
fos de diucribs aurores, con lo que di- hazer en Cartilla deforoHofpitales en las cocas
xcron fray Bartolome de Ias+Gabs &asciudades de Notnbre de Dios, y Pa del gouierno Er,
&la Ordende Predicadores Santo 0-1naniQ,paracurar las muchas enferiiie- piritua,,lP
bifpo de Chiaga,y el do&'tiGitno Iuk- dades, que crtufauanen 10s h6bres que tiporal.
pede Acofia dc la GGpafiia de Icfas; paffauan a1 Pirti ~ O trabajos
S
de la larh
y las mcmorias del Dca&~rCeruanres ga nauegacioia,y mudansa del ayre; dc
Dean de la fmra Iglefia de Mexico, ea la m i h a inanera fe inandaron hazes
rii diligEte,y erudito, 10s quales fe cier cn la Veracfuz, y pueblo de 10s A n p *
to,que no vi0 el autor que ha lacado les:, pars 10s que paffauan a Mexico j y
vna Monarquia Indiana, y demas de inandok anG rnifmo,que Se eneargaire
anrcponer a codos 10s dishos alos Pa- a 10s Preiados, que recmJieffen 10s ni- .
dres Olmos,Sahagun y Mendicta,q no 50s rneftiaos,yara cnfeiiarlosla Dotd
tienen auroridad, entiende 4 no fe p i e na ChriRiana,'y buenas cofiumbses, p
de hazer hifioria fin auer eRado en las que el Viforrey no yermirieffe,que 10s
Indias,como G Tacito para hazer la Cu Indim mancehos anduuieffen holgazz
ya,huuiera renido necefsidad de ver 3 nes ,fino que pues renian habilidad aLeuCte,AfriGa y a1 Setentrion. Por lo pendieKen oficios,~que fe entendiefqual, y por la poca cuenta, que 10s eC fe en la aucriguaci5 de 10s efclauos Incritores de nucfiros tieinpos ticlien de dos,y fe hizici2t.n recogcr rodos, para
r +
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Xa
ver,li efaii’juflainentec~~la~as
5 y que ik eligieCFen cada aiio dos Alcaldes or
fe lleuaffe adelan I-Colegioqac auiZ
comenc,ado1os’Reljgiofos de la brdcn
deSan Franciko de M t x i b , para q r c
10s muchachos Indios aprendiesen la

dinarios, por la orden q w en efi0.s
Reynos Son elcSidos, y que las apclaciones que [e innrpufieck dellos, fief
{en ante ei ~reiidciire,y Oydores de
las Anditncias, y Ghancillerias Rei- AdmiRir
ies, falaluo en aqudllas cofas,:quefeegun la
tiaci6
j u ~ jde
zir
Pretnatidel ver ges, y veitir~imuctiatitrtino; el ~ c g leyes deltos Reynos pueden yr a 10s Conlore
Ayfitamientas de las Ciudades, y vi- .uia de ha
Uas, y que Ias pcrfonas que vn ario le zeC*
eligieffen por Alcaldes ,.no fe tornaffen a elegir,hafia que fueflTen gaKados
dos aiios que huuicffen dexado las va
ras, adulrtiendo de n o elisir. a iiingnn
oficial Real, alos qualcs feeandaua,
que aunque de hecho fuetkielegidos, :lrrogagtid
no acetaffen, fo las penas en que caen :pLeciplta
labrar
4 re ene ca diferecia de losvnos alos o t r o s , Q g las perconas i vfan de oficios de juiki- h n r ualb
NucuaEi 6 trataffeluego de abrircan1inos’;y fe cia,para que no tienen poderpi facul .dhrG pi
pafia,
confideraffe,fi feria neceKario %wm tad: y porque aun hafia eite tiempo d
tar vna forraleza en Guaxaba
ram el altiuez,2 hinchazon de 10s oii
Arroqaa
Cafiillos* auiendo hecho haRa entonces ningun. ciales de la Real hazienda de Mexico, .73*‘
p caras
fuertes
Cafiillo,niCafa fuerte enotra parre dc y el dema4hdo c ~ y d a d ode fu proue- cia de 10s
no Ton ne Nueua
Efiaiia . Bien ech6 de tter‘el clio,introduzida por aquellos p r i m e oficiaies
de laRca1
ros que Grgieron eAos ofisios ,de 10s haaienda
lo inte Viforriy ion Antonio de Mendosa;
,iorde
que efia propoficion auia iido hecha qualesaun algunosviuian ,y en qualNueuaEf por alguno de niala inrencion, y n o quiera ocafion querian moitsar fu PO
b l l a n d o fufiancia para temer altera- der, fo color del beneficio de la Real
cion,ni en el Iugar, ni en las perfonas, hazicnda,hafta porfiar en hazer la pa
fatisfizo muy bien i l Reyidizicndo, $ gaAde10s falarios,y ayudas de coita,A
no auia necehidad de fortalezas por 0ydores de la Real Audidncia, en ma
entonces en ningun lugar Mediterra- pa,inaiz,y otras bafiimentos,y el Rey
nco de Nueua Efpaiia.
10s mZd6,que fe 10s pagagen en la in0
Ordenofe tambien para Nuelra Er- neda que corrieffe.
*
No era buelto en &e tiempo Ior.,
paiia, que quando las jufticias I l m d
fen algun Indio, que n o fupieire la len- ge de Elpira de fu defsubrimiento, ni
gua CaAellana,para faber algo del, 6 fe fabia en Venezuela nada de Nicoque fueire a pedir jul.icia,k permitief- las Federman , que dexando de f e k
fen Ileuar configo vn Chrifiiano anii__ aouir a Efpira ,como lo dex6 ordenado ,yua caminando a1 Sur en degoque eltuuieire prefente ,para
niandadel Nueuo Reyno ,yor 10s invieire, fi lo que fe le dezia,o pregu
diciosque yua defcubriendo de aque.
ua era lo niifmo, que 10s inrerpr
Ila rica tierra,y como dex6 tan defcon
tes,que 1lama.n Naguatatos decla
renta la. tierra, y cl R’ey fue informnuan,porque deita manera niejor fe
do de 10srnclos tratamientos ,‘quehi-.
bria la verdad, y 10s Indios ferian cie
ros, que n o eran enyxiados
en zo a lo5 Indios ,y que quando fuc a
todos 10s Ca~~ldos,yAyun~amienr:os,pobIar e l Cabo de la Vela, no lleub
“
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oficial

oficial Real. cdfaque en tales cfctos fc
E! ~ i c ~ c itenia
a
por nhgocio fafpechoro ,porque
do H e r n i
le
p
f
u
n i i a , que fe defraudaua ia Reat
Martinez
de la Mer hazienda .(como abiertamcntc fc dichava:or
XO,que 16 auian hechoel dichofFcderi
ptrquili m a n , y el Capitan Lin1pias)Para rciylc
dor a Venezuela. diar tale's ex~ciTos,proueybpor perqui
iidor ai Licenciado Htrnan Martinez
.
de la Marcha,y p i q u e eCtaua impedid o para hazer la jornada, fue el Licen
ciado AIanjs de Paz,para aueriguarlo,
y cafiigarlo ,y de aqui rei'ult6, que 10s
Liceciado Bclzarcs fuplicaron a1 Rey ,que reuoA'anis de CRK: 10s poderesque fe atxian embiaPazva a
Vensoue ,.do 2 Fcdcrnm ,para gouernar cn Vel ~ , v v apor nezuela ,y f i confirmaffen a lorse de
j u e a a San-.Efpira.LIeaB tarnbieri el dicho Licent a ylarta
cbnrra .ciado Alaiiis de Paz comifsion, para
Adelatrra "proceder conrrael Adelantado de Cad' de
naria ,y don Alonfo Luys de L u p fir
nnria,
hijoa petirion del Fifca1,por deliros c o
ineridos contra el parrimonio Real, y
- pobladores cantra Geronimo de
rraly Arirmio SerJciio, con autori- - dad de procederrnmo Alcalde de la
G&,y Cortc, y orden de alrrcuiar 10s
rrrminos y qtie.cchafGedc la Prouincia de Santa Marta a todos-Ios Cleri;:os, que cl Obifppo hialafl'c.Tainbien
fue ~ a n m
io q u d ? dixo del mticho or0
que fe ~ i i a f i ~ a de
d olas fepultwastn
la Frcmincia de Cartagcna,que k man
uc nadie puciieffe tocar en ellas fin
la prcrencia del Veedor,para quecofe
Quexas defraudaire el q i m o Real, fo peria de
eijrra*ei 1,i
pcrdimienm de todos his biiencs,Ypor
c e n cia d o
'I,,s d e s a - qac cran g r a d e s las quexas que auia
dih.
coiirr,i el Addantado don Pedro de
Heredia, y ninyoces las quc el, y otros
dauan del Liccnciaclo Erran de Badillo;
fit juez de rciidexia ,9 .en ello apretaUP. ii-iucho el Bbifpo Fray Tomas de
Toro , que y.rouei.0 POT juez de- refiLicCciada
ita
ctuadencia contra 10s dos a1 Licenciado
v a POT
Sanra Cruz;alqual fe mandben la infi c e 2 de re mcion f e m t a , quc fe iaformaffc,fi e n
lidencia 2
Cartagtna 10s quintos Realcs h u m fiaudes. Si Ce
8
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~
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auian hecho indeuidaiiitnte efclauos,
p fmdalos a vender. ftiera de 1aProuin
cia.Sicn el bufcar oroenlqsfepulturas
fc auian hecho efiorfiones a perfonas
particuiares. Y que fi los.exceKos dek
Licenciado Badillo eran-,tales, qne me
rccia, que le enibiafle p d o a CaRilla3
lo hizieffe,donde n a ; QieKda refidcncia por procuradorF;para que pudicffc
yr a sefidir en.la R d A u d i e n c i a d t la
Efpafiola ,a donde era Qydot.
fi
hallaffe>qutel Adelantado don Pedro
de Heredia auia eoinerido rdles deli-

w
e

Alonfo Mrm te

fu fobrino ,y enibiaife

fus proceffos conclufos ,tomandoIos
en el efiado en que 10s teniaBadillo ,y
qne en llegando a Cartagena, hizieffe
junto a la Iglefia v n a d a ,a dondcfe
dotrinairen 10s hijos de 10s Caziques,
y otros niiios de la t i e r r a p f a 4 mcjor
fucffen enfeiiados en las cofas de nucfi
n a Santa Fe Catholica y cofiurnbreo
de Chrihanos.

J

el mes de Abril dei
o de r 5 z 8 , falio del
erto' de Santcr Dong.0 la nao dePedro
de Cifiuttes de q u e m
aeftre, y Piloto vno
l l ~ ~ a Poxtugalere,
do
para j r con artic
kxia,y m a s cofas licuaua a la Marc
garita,

4

w7

fO

g.rita,yfilerG diguiendo fu viase 21 pue daron de prof&& fu camirio a Santo
b!o de I p e y , < es en !a miCma isila,para Don~ingo,Gnremedio dc pcribna que
tomar bafiimEtos,y p a ~ a n d adelante
o
1osfi1gicffe cncaminar ,porque todos
tocaron en el p ~ rRics
t ~dc la i s h de erati tiuews clii cl a m de la mar.
Sat1Iuan,y en et eftuuieron ~ ~ I I Cdias,
Q
U hallando& iiiuy confidos ,y MCy faliendo dc alii tomar6 orro pueb-to d r o h en m e d h delGolfo a media nolndiosCa en la isla de Santa Cruz para hazer ache Ius dio vn temporal, que l o k~u 6
deln. "ua,y alii falieron cdrra el Nanio dos
cntr~mbosrnakiles,contodas las velas Tarmita
is!a de S i
a
la mar, y el nauio fc abrio demanera3 4efiepadece
grandes
Canoas
c6
muchos
IridiosCa
ra Cruz.
ngr
ribes flecheros, y psrQ tirauan con veque Iccntraua mucha agua, y corriero Li io dc s b
neno fe alargaroii a la nm,aunque 10s a p o p para donde 10s lleiiauan 10s vie toDornin
figuicr6 dos leguas: profiguicrd fii via tos,y Irs mar,y alcabo dc keys dias die- go*
ge con vicntss ci'cafos,y en ciilco dias ron de noshe en el Cabo de la Scrrana,
I l f g r 6 a 1'1 isla ds PiritG, treinta leguas fin auer b a h en t o n e s a b o q a q a d o
a Sotouento de la cofia de las perks, y
aqaella tempeltad, y eitando el nauio
porquc el Piloto no pudo reconorer hazicndofc pedaqos en el baxo ,porla tierra,corrio la buclta del OeRe,csf que no vieron la i s h por fer muy chiteando la Ticrrafirme, y llegaron a la ca,la reconocieron en el blanquear del
isla d? Gaiamacaran ,y yorque en ella arena, y tcnielrdo acuerdo vno de 10s
no haIJar6 agua ,y tenian ncccfsidad
efiauS en el naulo de tomar vn flafco
detla, fueron a tonizr a!. ticrra firmc a dc pahora, y vn esiclbon en la boca,fi
vn puerro, adonde auia Indios dceguc- . cch6 a la inar,y lie$ a la isla, y dexzxra,y metienclofe en vn ancon, adonde do la poluora,y el cslabon en tierra bo1
efiriuieron roda la nochc, a1 amaneccr uio a1 nauio,ylc ha116 hecho quatro pc
falieron a ellos onze catioas,queluego daSos,,p roda la genre recogida en el vabordaron ,pidiendo achas de cortar. no,toii$los cabos 4 ha118 de las ama.
LOS I n Vn Marinsro Ginoues,que fe llamaua
rras,y atados vnos en otros,hizo vn ca
dtos [le Bautifia,fin con~deracion
ninguna,yE bo,y fi: file a ticrra,por el qua1fdlicron
ua vn M a
,inero G1fando quelos Indios cran amigos, feetodos,y con la creciEte de la noche Hech6 envna canoa, y ellos al inttantc fc u 6 la mar el nauio de fiierte,q quando
noues.
alnr!pron tirando fa flecheria, 10s BO. fue de dia no le vieronpo auiedo facaCat?ellaw
cos Marincros delnauio 10s tiraron c 6 do del fino la yoluora,)releslabij,y por nasdel
dos arcabuzes llcuauan cargados de falta de pedernal coniierd cafi dos me- uio dra
pcdcrnales,y Inntaron a vno,que pare- fes carlie cruda,y beuierd Lingre de lo- m f i s C F r n B camecia el principal, y a otros dos con que bos marinos,y cucruos:vifia q aquella CrUaR
fe alarparon mas ,y muslios de micdo vidaera tan crabajofa,y la isla tan efie- lobos y
de 10s arcabuzcs fe eciiaron a1 agua ,y ril, hizieron vna bbalfa de algunos ma-. C U e r m *
del rcferido Mariner0 Ginoucs nunca dcros que la mar auia lIeuado a 13 iTliorn
mas fe flips. Delde alii h e r 6 a vn p e r la, y atadosaconcuerdas licchos de 10s Ttes
bles v.5,
t o cIe[pobiado,a d ~ n d chizicrii
:
61agua cuerosdc los lobos x a ~ a t i n ~ stres
, horn etibvna hap'
da, y Gito que el Pitoto no re entcndiag bres fe nieticron en ella yfe qiacciaron ca de
nidaua razsn db:donde le hailasran, a- dos con vn ni,achacho, patbdo,c qun- ro.
cQr&ron&boluera & i i t ~ h n i i ! l g ~ , tTO dias qUC la LXdh k p<l?.CjO,VnC) d C
ista dQ: arriba qw 10s que fc qued'mn, C ~ W fi: i:amaun
y fucron a dar
era $el Faro:Iuan de A m p u e s , ~alli re !doreno,natural IC
!dalctg viflcs t?ne
1 ~ huyd
s
el piloto PortugaZcrc; por ia no auia agua ,ni lumIxc CII acuc:la iC
qual 10s que quedaug en el nauio acox la, iiendo ya por el mes clc ,I"agcpi"oCc.
ConncrlSa
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impofsibk el EiI~iarG,i;. 'OoIuio 2 tizr r a cd vno de los cdpafieros dc la cma
is1a:y el orro, y el muchacho fc f3c;cleron
re,
c'ldamparado de la compafiia, y confo fin que dcllos mas fe i'upicirc. Bucltos
lo el muchacho,fw p e n h d o e n la for a la isla 10s dos,hizieron barcpillos ds
iiia que auia de t c n e r p r a fidtentark, a quellos cueros, y corier6 todo q u e 1
y coinen56 c b hueffos de tortugas a ei' baxo,que fon doze leguas de laxso, to
caruar en atsunas p a r q y POI: la tie do de muy gran baxio:iq'en lo mas fon
rra poca, y en nicdio dcl 5011'0 hallaua do no ay mas de vna braqa de a p a , y
cl agua tan CaIad,a conio l a de la mar, en cfios baxosay dim y fiete i s h pee
por lo qua1la bcuia mezclada con fan quciias 4 las baiia la mar,Mue, a ;in
%redc lobos,por4 en todo cite ticmpo co,y es muy neccffario faberIo,para las
no 110ui0 ,para aprouecharfe de la del guardas de Ias Naos que riaucsan por
cielo, aunquc tcnia hcchos hoyos cn el aquclla parte.
arena .:forrados con pieles de lobos ,y
3fi~zniopues enefia dei;iEturraefios Das hbq
quando Dioshc i'eruido que Ilonieffc, dos hbbres, corninn de 10s hiieuos de bres
quc file por Otnbrc,la beuian con cara tortugas 4 hallauan por aquellas i s h , i s h d e A I
h e e ~Teo j o
colcs;pero diiraua poco,porque el are y ii.1vefiido era de 10s cueros de ~O!>OS,cOmO
na 13 confuumia,y vienclo que el Inirier- y a1 fin acordar5 dc hazer dos torrcjo- rufientsn
Lribre eom o la hi.. no entraua,y que fin f i q o era iiiipofsi
nes,vno a la bandakdelSur, yotro aia
zier6 mi- blc ninntener~c-li~zierb
vna ba&v fix dcl Nortc,de piedra fcca,y de diezyks
,
1
ra = ron a donde el nauio
fc
perdio:y
zzpu- b r a q s c n torno,y qLiatro de aIto,cG fu
nirnre en
cfia isla
qandofe alginnas vczes,quifoDios,que cfcalera, a dondc k fiibim a dcp?ifar,y
de IaScrra 12 ha118 vn gnijarro c 6 {facard ~hbre, IiaziZ fucgo,y humadas ,p r a fi acsfo
aa,
parcc!Edolcs,G con cQoauian refraurn yaE~tTcalgunNauio,quc 10s kcaffe de
do las vidas, y dcfde ent6ccs cada no- aqwl cautiuerio. Hizieron tambii? vi1
che ha7ian lu111b1~para que 10s v i d - eitanque de veintc ~7 dos bracas de parcd,para tomar pefcado, y la piedra ICs
fen 10s Naiiios que paEiffen.
WalIauSfc otros ~ Q hdbres
S
pcrdidos c o b u a caro,porij la hcau8dc la mar, Carno ha
en otraisla a dos lcguas dc alli,los q ~ i a por i;.r la isla toda de arcna,y dcila ha- zian la tal
lcsviendola iGbrc,k heron a ellacn zian fa1,porque cch5dola en 10s h o p s
vna balfa,aaicndo cinco aiios paffado con agua fe boluia fa]. Eabraron vna
all1 la vi& ij k hi dicho,acordaron dc cak cubierta de 10s cueros dc 10s Iohazcr viia bxcncle riiaderos ij toniauz bos,en 10s cinco mcfcs dcl aiio re i'ufli?,
taus c 6 Ioshuciios de tortmas vera Ocho
a n a d o : \ p r a ello hizicrd fragua cdlos
fucllcs 8 picks 6
: lobos,gvna Gerra c 6
algCr ycrro 4 Iialla-6 c n h partc a d6dc
, mlicel Nauio fe pcrdio:hecha 13barca con clebaxo dtierra,la dara fc bdiiia ~ g u a et%a
las vclas dc cucros dc lobos, fe embar- y era b u m de beucr. Comiii cucruos, ria.
qu5do acudiz, y 10s hazian gorrnar el
~5 !tie* carij,c~findc yr a laisla de Xamaica,y
rta c o v.ta
vicndofc cn la mar, vn marinero lla- pekado, 4 lleuau5 para fi15 hijos ,y lo
barcn, y
,ms m a r i . niauan MaeCrre Iuan, que era el P ckfcomi5,y v i m riyzcs 4 parecian verdu
n e m f e de el principio auia efiado en la isla c 6
lagas A1 cabs do tres 2130s quelos oatrepiiti,
tros fe fucron,quc' c r m ya ocho dc fii
lebucl. el muchacho, y 4 aqLd barco era fin
viuicnda
, perinitib la diuina miferibrea,y de pedqos, y 4 no lleuaua mas
uen.
rcparo de auerle vntado cij gran'a de cordia de focorrcrlos en tan g n n neIobos,tiznado concarbon,teniZdo gsr cefsidad) porquc vn dia vi@era de fin
,
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Mareo a hora de niedio dia,defcubrieron vna Nao, que yua a Ia vela,y hizie
ron vna grandc ahuinada defde fus to
rrejones,ydefcubierta aniayn6,y echa
roil el batc1,y falio el Macfirc a tierra,
y con elefcriuano tom6 por refiinioEfiod~*mnio,quanto vio, que es lo referido, y
bFescomo
le falierd lieu6 a efios dos hombres a1 Auana,a
delta def. dbnde fe marauillaron de fu manera
uentura. de veitido, p de lavida que auian para
do;declararon-mas eftos hombres,que
la que mayor tormento 10s daua,eran
cangrenjos,y caracoles de la mar, que
no los dexauan dormir;por lo qual c 3
uenia muchas vezes hazer de1 dia noche.ConfefiCs8 Maeftre Iuan,que eltandok quexando a nuefiro Seiior , por.
que auia oclio alios que fe hallaua d d d
nudo,y defcalGo, y fin manteniniiento
en aquel deiierto,y hplicandole,que 6
bien le facaffe deftc mutido,& llcuaifc a
tierra de Chrifiiaiios ,con vna terrible

pafsion dixo: Pues Dios no nic qu icre
ficar, i.kpcn1e el diablo, y acabau6 mi
vida , y que kuantandofc In nodie le
vis pegado conla caGih., de pcor for- Maiavifij
m a que IC pintnn,con la nariz m u j ~ro- 4 t u u o v i l
ma, que cchma yor clla huriio, ypor MarJnero
por vna
10s ojos fuego,los pies de grifo,y colas btasfenaep
de morciegalos, laspicrnas propizs de dixo.
hombre,los cabellos inuy negrcs, dos
cuernos m u y pequeiios ;Villa tan fea
viGon,dixo, que llamb al corn paiicr 0,
y que romando vn3 Criiz que tcnian,
corricron todala Isla rezando,y encoiiiendaodofe a Dios,y nunca M J S vieron nada ,halta que paffados quinze
dias,le tom6vn gran e fppanro,parecien
dolc que ohia pifadas: pcro que no vi0
nada,cn todoefie tietnpo dixo el dicho
Maeltre Iuan,que e h u o dos V C Z ~ en:
S
fcrnio*’ fiempre por el iiies de A gofto, y que el mifino
fe fangr6.

HISTORIA

CHOS
ANOS E
Iflas,y Tierra firme del mar
Oceano.

LAS

Coronifta ma-

fefiorcs Jc las gr~desriqucz2.s del Cuz cdg.[kSc*
co,ci.;iTcuan i n u c h acabar
~
aqwlla gue. ifi
rm,y yrcfiimliarm, que io p o d r h n hazfr,, I o G ~ .
porque con el armgmcia a h Gc. IO pet
fuarlim, y por lamuch,a y bucna geny
. .
q u tcnian
~
,jmagando que afsi Ics con.
ucnia,porque acirdienda al'guiia orden
de! Rey ,Ics tornaua bien ijeltunieiEn
acabadas aquelias fe$iciones,teniendo
por bueno cl cdfejo de arriba,G nunca,
huuo vciiccdor condenado,ni vencido, Etfic cdj uftificado, y por en:, fc auia platicado /frd; per
~ ~ i u c entre
h o eHos ,fobre acometer a ;opportu10s Alanagros en fu quartel, p dexadas nos graa partc las altucias,mafias,y dikmula. d~
d'
cianes de que hafia entonces auian
do, dcterminado;
cifco Pizarro de e
mand6 a dos foldados Infantes horn- inrd,ggr
bres de confianp, el vno llamado Lo ., Plzarros
a
pe Martin, y el otro Fabian Gon~alcz,-trnbsan
reconacer
que con tres Indios fueffen a recono- lafierra de
cer 10s dos caininos de la iierra deGuai Gaaitnrr.
m a ; yartieron tande rnaiiana que al,
punro del alaia aBian fubido haita iqal.
LO de la fierra con tener dos leguas,y re
conocicndo que auia genre en la cumbre ,'y confideradas las dificulrades de:
10s caniinos a toda furia fe retiraron,
porque fueron.dercubiertos, y aunqu.e'
fwron feguidos boluier6 a1valle de L(
ma, y Carca, con relacion de lo que a*
uian vifto,certificando,,
aunqucel,,
yafd fe podia pjanar., coitaria ~ c n t e ,
mandoles Hernando Pizarro ,que de
aquello n o dixeren nada ,afsi porque
no entendieffcn 10s enemigos fadefisa
nio,coino porque !a genre no fe defanl
maffe,reprefentZdofc aquejla gran dificultad ,porque dcterminaua de vencerla. En el exercito de 10s A , h i ~ s r ~ ~
vifio,que fe detenia Iuan de Gamim,
luego fe entendio ,que cfiaua p r d b ,y
conelauifo de: 10s ibidados que f e d a
paron en la G e r r a , c o n o c i ~ ~ ~ o Or
dr~~o
ggiicz,que pucs €e la auian rcconocido
que la querian.emprrnder,y adairtio a
1OS
CI
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cailractos, y aunqic C I camino ertaua
coc:rrdos,Io qae y u a n con Valdiuialk
g r o n a la eiibrc de l a g m Gcrra,fiendo cl prlmcro Lope Martin, y t r x el Almagtar
Alonfb Palomino, J Qriguela ,en h- pierden
ficrra de
bicndo gitaron;Pizarro, Pizarro : las c-;uiltCOrltr
cctlriiiclas eaemigas, aunqnc pndieran ~ 0 mim
%
rcfiitir con yedradas,dc que tenian bile prrdorem
K C ~ ~ ~atcmolrizados
Q ,
de tan fupito d e v ~ k
acometimie n to, speafan d 6 qu c C ~ to
A
P ~ ~ O P
CPO el cxcrcito fileron A dao: auifoa
ChriiIonaI de Soteio,que IosreprehEdi6 por aquella flaqueza , y dizicsldo mj,;,;;scO.
que era vergucnp y que n o era de 'in r4c.fo/,
gente honrada bolwr las efpaldas, iin 961.
vcr.ila cara a{ enemiy,vio que ya huki Chriflo a'
a a l de So
10s Capiranes Francifco de Chames, y relo qnier
Salinas, con el hga Pxuilo Topa,de- re hazer
xmdo 10s ColdaJos,arrnas, y cauallos, 'frite a 10s
Pizaaaok
para huyr con mayor ligercza.
CGKI
ciiavitoria ,tan fuera de la efpcranqa de 40s Pizarros ,fegwian cl atcnnce,y ya auian prefo a qtmro, 6 cin
CQ f'oldaifos. RodriSo Orgoiiez , qL1c
fentido el runior yua a i focorro con ,
cien cavallos entendido que la fierra
era perdida,pelau& las barbas, y maldczia a Francifcode Ckaues,y 9 I;mifm o por aurrle fiado q u e 1 pafo,diziend o cl gran yerro quc fe hazia en conRar niiigiina COLI de importancia de
Bombres,Gu efpericnci; degucrra.Lle:
g d o Ghrifioual de Sotelo,viendo,quc
ttlauari juntos docientos, y cinquenta
s parccia,que era bien rebof AIm agroa
rar la frente a1 enemigo ,y Pcuerdan.
p6r otra parte confiderauan, qlpe la di* de retirnraiGon@rdpara ellos perjudicial, p a Io IC*
rcci6 a Orgo,riez, pies yaera
Ifu poco numero &ria reconcacido,era d m a s prouecho el retirarfe,p
IDS Pizclrros niuy contcntos.fubian la
fierrl ,porqne tan dificdtofo pdb fe
Iiuuicffe ganado ran prefiQ,y dezi4,quc
,
,
ya la fortuna dei Addantads le defirn
Era ya tarde quando fe f i p en
ebcito de Ahagro, qWh fierra fc
~
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da kguiaa : ~ C ' Q no auia entre 10s
Almagros la conuiniente obediencia, aunque todos eran de vna volLlIXac9.
A efrc bucno ,y Gguro confcjo
contrdixo ~ o d r i g o~ r g o f i e z,no
fc fiipo por q u e , G no por fii mala
fortuna, porque fiel, vzliente, 'j.efperimen cado era :prsiiguiok el camino con la refolucion de no pelcar,pcr
diendo $ran coyuntura dc confcguir
V i l a o,randiGsinia vitoria ,y alcansaron fa bazage. Los Pizarros, vicndofe niuy fmgados, y fin bagage, ni fer Alrnagrns uicio, conociendo la irngakibilidad
alc%pn Tu del caiiiino ,acordaron de boluer a1
baga5:i
valk ds Yca, a donde fe der-crminap ieraeoca
fion de t, -ria lo que fe huuiefie dehazer, y con
.toria.
rod0 eiTo maiidaroa-, que Diego de
Agu.ro con veinte.cauallss Tueife a
rcconocer, y totiiar lecgua dei eneniigo. (3rgoEez tenia gente por la
campa%, y pucRas alpnnas e d d ' cadas a trerchs-s, 7' IleSando dos foIdados dc Dieso de Aguero ,que llel i m a delante, defcubriendo vna embofcadalos prcndio,que eran Tomas
Vazquez ,y Antonio de Origucla, y
prendieran 3 Diego de Aguero ,y a
10s dernas,G ruuieran paciencia. Llegado el exerciro de Pizarro a1 valle
luau de &Yca, fe Sup0 que Iuan de Guzman
Guzrni fe auia foItado,y fe auia huydoal exer
fuuelta,y re
va a Alma cito de A h a g o . Platicofe 10que fe
grb.
auia de hazer, pres ya el exercito de
don Diego dz Almagro efiaria inuy
adelanre, y coma el ambicion , y ef
arrsganciarenia aefioshombres fuera dc todo bucn conocinaienro. afir'Fizarros mando on Francifco Pizarrd, que
deffean la
vcngan $a. f u Gouernacion llegaua hafla cl ETtrecho de htagallanes ,no acordandof- de quailto cl Rey tenia proucydo, a 6 i en 1-2 diuifion de las Goliernxioncs, carno en loslimiresque en
ellas fe auian deponer, cicgos 10s rres
hermanos con cl dedfco de la vengan-

p,y diuertidos de todo bucn confejo,con el deirco de recupcrar al Cuzeo, juzpndo 110 aucr liecho nada, G boIuian a la poirefision de aquella
ciudad con difsipacion de his cneinigos,yor]a %raninitancia de Hernando Pizarro, que de Su plcyto ommage EQ tenia memoria Dixo a ~ O ~ O S
lor; Capitancs ,y CauaIleros cn prcfencia ctcl padre Olias ,y Carci Giaz,
qiie C01130 quiera que cfiaua deterininado dc defcnder con las a m a s ,
que nadie ocupall'e vn piilni~de rieT r a en todas aquellas Indias, fin orden del Key ,por MIarfe viejo, y enfermo, auia acordado de embiar en fe
guimiento de 10s enclnigos a tu hermano GonpIo Pizarro, para C Q M pcler a1 Adelantado,a que n o oprimieire a1 Ciizco, niotra cofa, y hazcr lo dcinas que al feeruicio del Rey
conuinicffe. Todos refptjdieron, que
pues era fu inrento dc Teruir a1 Rey,
aprouaaan TLIdetcriiiinacion ,y que
re boluieire a 10s Reyes ;pero que feria b i e n p c : dicffe fii poder a Hernando Pizarro I para que fhreire conquic
rando la r i m a , y tuuieife la reliencia
del Cuzco, COMO folia, porque fecretamente mia Hernaildo Pizarro gcrfuadido a todos, que afsi lo vorairen,
an-hiciofo de cxesutar por fus manos la ira, $In quc los niifniw religio{os que lo conocian, hizicffen en
ello fu oficio ,ni cllos, ni orros tru- N e c nccix e G n a la memoria las ordcnes Rea- pies r n N nera, gu&
les que auia cuya oblcruancia ya n o etia"e m & confietia fiiiocn palabras porqrie rlc
a
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nofcabo ponerlos en c6fideraci6,ycb
2 3.
DO kf3ClT
cItotrat6 de einbiar a1 Reyfeifcicn- coFizPr,.
tos mil'peros aero, ijtenia recogidos embia

lUS

fus hechos, jufios ,b injufios ,ferian
roiiiados en buena garre,erpeciaiinen
te con la diligencia que ponia ,paraque por ninguiia via kgafi'cn a1 Rey,
ni a fu Confejo inforniaciones del
Adelantado, nihablaffe nadie por fu
parte.
Rodrigo Qrsoiiez auiendo enten
dido de 10s preios Tonias Vazqucz,
y Orjguela, que cl exercito de 10s Pizarros boluia ala Nafca ,C Q ititen~
to de fubir a 10s Lucancs',y paffar a1
J , ~ ~ ~Cuzco
~ . - + ,~
auifb
~ ~ $1 Adelaiiacio, y en
4 c X c j S t o fti confiilta de fe determinb de yr a
nld,?bid? Bilcas Prouiilcia de mucho bafiiineii
lo q lime
los plza. to, y entendido alli, que yu;\ a1 Cuzmi
co a 'gafiar la vitualla de la r i m a ,y
cortac las yucntes de Abancay, y de
Apiirimi. Diego de Aluarado con
10s yodcres del Adelantado l k g 6 a1
Cuzco y echo faber Io que para-.
Diego de ua a Gabriel de Rojas, que fiemprc
Aiuatado auia goaernado aquella Ciudad .y
]lega a * teniendola cn la feehel Adelantadd,
CUZCO.
y a 10s deinas 10s exortaua. Para que
apercebidos con fils arinas la rnaniuuiircn ,como liafta cntonces fe auia
hecho ,en la deuocion del Adelantado.Don Francifco Pixarro hinchado
AE
hitio
w i t , per con fu ambicion dcrnafiada, en CUM
fds &ne- piimiento de lo que auia dicho n o
f d ~ , I W Y ~queriendo que naditt en rni1,yochociE
hzmanrt , tas leguas de tierra d e f k el Efirecho
0 d i t h z deMagallanes hafia PalEo,fe atreuieil
confi4n- fe a ocupar vn palm0 de tierra. que
'hr
no fucfle por fu mandado. Efiando
ctliu [ h a gfiinis o- m u y fentido , que Sebaaian de Bebjla$ci- laIcaGar ( f e g n Ie auian informado)
r14y,ofeettuuieffe con huinos de tener en
qes m u - Goucrnacion con autoridad Real to
;.Le c0"cd- das Ids Prouincias de abaxo, auiique
c ~ ~ . S CclO mifino
~*
las huuieffe defcubierto, y
fQ*I Z o conquifiado :y no fc queriendo [offesar ,por inucho que por parre'de
Scbafiian de Bclalsapr fc procar6
dc dark inurha K?tisficion, dtfde que
fupo fu defabriiiiicnto y embi8 a

ChriRoual, Da5a, 'y a1 Padre Oca,
,que <retilion

l i a que le dieffen a entender

fiemprc auia fido fu fie1feeruidor: yua deC6qPlo
Pirarro

-mirando a quieii podria encornen- 'de ls c;ol
dar, que.fileiGe a proueer en aquello, lmeraacion
fo color de a f i i g a r 10s dafios qiie fe
auian hecho a 10s Indios en las Ciu&des de Cali ,y Popayan : porque
pretendia , que Jas Prouincias lei
C&t6 , y las de &as Ciudades , e l
Rey las dieffe en Gouernacion a fu
herinano Gonqalo Pizarro , y aqui
confifiia toda laculpa de Bclalca@r,
porque fuele acontecer , que tanto
foil gratos los beneficios ,quanto fe
puede hallar efcufa ,para la obligacion de reconocerlos , y quando cs
fobrepujada la facultad de remunerarlos, en lugar de la gratitud ,y rccornpenfa, cntra e).odio ,y la mala
voluntad.

,.
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Eterminado cl
Gouernador
don Francifco Pizarro de
embiar a Lor e n p de Al- Cornifiiii
de dd FrPdana a 1asPro CIfCO Plza
uincias de a. rro a Lorr"
baxo, le dixo: $ 0 de AI,
que renielzdo mu& fkisfacion de f i ~danr ,
prudencia, y de la lealrad con que
confiaua 4 fereruiria 31 Rey, y a cl feria
fie1ainigo le queria cncargar el inas
~
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importanre ne&ociode aquellosReynos, dei qual fe le auia de feguir honra ,y prouecho. El qual era, que auiendo , quedado por fu Teniente
de Gouernador Sebafiian de Belalc a p r en 13s Prouincias del wto,
dcfpues del cafo de don Pedro de A1
narado : a& en ellas, coin0 en 10s
clefcubrimientos , que auia hechc,
dio lugar a muchoa malos tratamjen
tos, p cftorfiones , que fe auian hecho a 10s naturales, periniriendo ,que
viuieircn 10s foldados con demafiada licencia y porque no lo cafiigaKe,y remediafe, le yua entrereniEdo con mafias , y difsimulacianes,
porque no fe acudicffe aproueer de
juiticia, corn0 era razon , deuiendo
dar cuenta dello a Dios,y a1 Rey, alimde de que fe echaua dever,que n o
le obedecia pues contra fu iiiandad o prendio a Pedro dc Puelles, y que
SI fabia, que tenia penfamienro de aner el Gouierno de las dichas Proiiincias fLindaiidok en la buenavoluntad de {us foldados ,par la vidalicenciofa , que 10s auia confentido,
y que .fi n o fe lo huuieran impedido
10s albororos con Don Diego de Almagro ,por Cu propia perfona hu.
uiera ydo a cafiigar a Belalcazar, y
confiando, q u e el lo haria, le qucria
dar muy amplos poderes, para to
Defp I
chos que dos 10s cafos quc fe recrecieffen, con
m i d a R a r 'facultad de rcpartir las Prouincias en
Piznrto a losque huuicffcn &mido, procuran
Lari;ode
d o fobre todo de prender a BelalcaAldana.
. Si aLicsi9 zar, y embiarle a buen recado a la ciu
rei y#a" 4- dad de 10s Reyes. L o r e n p de Aldanimo q i - na agradecio iiiucho a Don Franciftcts >fdPnZ c o Fizarro [u voluntad, y la confianaueriere $2 4 del haaia,y le ofrecio de feruirle
cupis: excon toda fidelidad ,y cuydado, Iuego
tritt&ztrn
fe
le entregaron tres 6 quatro difecomwrG
ngas,opor rencias de defpachss, ordenados con
o e t , Sco. gran afiucia ,y difiiniu'laciun ,preuiiiiendo con ellos a 10s cafos que juz3 31~

.
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gauan, que podrian fuceder': y para
que poco a poco enrraflk en el Gouierno fin aboroto, y fe fueffe apoderando del. Era vno delosdefpachos el de juez de comifsion, para las
diferencias entre Bclalcasar y Pedro
de Paelles ,y porque fi el dicho Be1aIcac;ar fe yufieirc en 6fefiftencia,fe
le dauan prouifiones ,para que 10s
Capitaiies Pedro de A-iiafco, Iuande
Ampudia , y Pedro 'de Puelles fueffen G ouernadores de las Ciudades,
y el deffeo de mandar 10s pufieKe
en diuifion con Scbafiian de Bclalcasar. Diok rambien prouilion de
fb Tcniente de Gouernador general
de lo yoblado POT el mifmo Belalc a p r , para que fi le hallaire poderofo, y no le parecieffe ,que le podia
prcndcr,le pLidieffe aiTegirar, En otra prouifieii le dio m a p bailante facultad ,para dar yor ninguno todolo
proucydo por Celalcasar ,y que en
todas las Ciudades le obedecieKen,
coni0 a fu mifnia perfona . Y otra
para repartir la tiifrra, porque Belalcasar aun n o fc auia arrogado
.tanta autoridad. Y otra para quitar, y niudar Tenienres de Goucrnadorss, y pobfar 1asProuincias que
l e parecieffe C o n cfios pcdercs dados en fecrero ,din puhlicarfe mas
dc la coiui&ion referida ,fie fue fiu
viage.
Dctctminzdo 19on Francifco Pi

.

.

.exercito y
ra que a i;E voiuntad pia$: ~ O neS
Gor?Falc:
gocios, y 10s cierermiliaffc, y G o n-~ p por Gene
io Pizarro con iioiiibre he Capitan' ral.
General, Hablii a 10s C a p i t a n e s , ~
BE Fr5 cif
perfonas del exercito,encareci~do~us
enfermedades, y vejez ,y afirinando, Po P: z a t r o
.
rbla a i o s
qLle por yr c6 tal coillipaiiia ,quificra caDtra
tener fuersas para hazer jornada, de de i u c i y o
la qua1,por niedicb dc tii fides arnigos
y va,A

1
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y valientes foldados , confiaua vna
honrada tritoria ,para el cafiigo de fus
cllellligos, que ya liamaua vencidos,y
fugitiuos, pero que ya que no podia re
cebir tan gran contento, 10s rogaua Gwieffen
a [us hcrmanos,pues la viae?
riacf auian de tener, no fe podria dezir
batalla, fino cafiigo de hombres emniigos defu Rey y Cefior. Refpondieron,quede muy buena $ana lo harian,
no ignorando, que en aquella jornada
hazian a1 Rey poco feruicio, fino que
alborotando la tierra, la difiyauan, y
yuan contra fu iniiiiia nacion,para pe
lcar contra fils parie:tes,amigos 17 na
turalcs.Pero el aanbicion,y cl aua,ricia,
que fiempre aiidan juntas(cuya ef'eraiqa 10s lleuaua) no dau5 lugar a nin
guna bucna aduertencia>y ii toda via
Tnfolicia Iiuuo quien alcayaffela razon,.era t5
del*5p'i' ta la infolensia de 10s Pizarros ,y la
rarros
n,uV grari crueldad de fus aniwos,que no fe atre
de.
uian a ponerles c o b que fueire ju&aen
confideracjon :y porquc 10s vezinos
de la ciudad dc 10s Reyes fe auian de
bolucr con don Francifco Fizarro, en
h
g a r deDiego de Aguerqfue Peran.
zurez,y fue noin brado CapitanEugenio deMofcofo,Alferez General Fran
cifco de Orellana ,y Sargento mayor
Villalua. Huuo niuchas perfonas de
autoridad, que confiderando el derramaniiento de fangre,que fe aparejaua
refpeto de la terrible ira,que conocian
.
en 10s Pizarros ,que pofpuefio qualAmmef- quiera ternor,&intercffe haRa enton
caci6
ces les auia detenido ,para no hablar
gunos a
kiernido con libertad a 10s Pishrros, dixeron a
Pizarra. Hernando Piaarro, y le amonefiaron,
que pucs -bdtaua la faangre Cafiellana ,que fe auia efparcido con el leuantarniento general de aquellas Prouincias, templare el furor de fu corason, y mirando al feruicio de Dios,
y a lo que cotno fiei Chrifiano obe-5
diente a flu Principe ,y aniador de fu
patria dewia I dexaffe laguerra pues

,

p ~ terminos
r
blandos ,y benisnos, le
.oFrecian,que yodria confeegair todo lo
aue fueffe fii voluntad . Refpondio, HcrnSdo

efiaua feguraen cl i=uzco, y fin te- g i ;idexe
iier penfamiento, ni enemiflad con La guerra.
nadie :pero que ya que defylegando
vanderas, y tocando caxas (e declarb ysr enemigo de 10s Pizarros ,cnrcndieffen, que elvn partido ,o el 0- uiC
iter
tro auia de preualecer ,y que n o auia eJ,inyiqr,
que tratar ,fino yr en bufca del ene- vobis m a
inigo A efio fe allegaua la ofenfa reRome
cebida de 10s Soldadosque fueron ro- S1lro*
tos en la pueiite de A'oancay, que por
10s nialos tratainientos b r a i n a d por
la vciiganqa, y los :que eitauan libres
deita pafsion ,e$erxiaii que auian de
faquear a1 Cuzco ,y enriquezidos,
quedar con buenos rzpartimientos Pizzrros
en aqueilas cornarcas. Elmifmo ofi- no quierg
cio fe hizo con don Francifco Piza- finoreguir
rro, poniendole por, delante el der- la guerrg*
feruicio que fe jnazia alRey, en emprender aquella guerra ,que con tanra crueldad fe comenGaua , y aunque el mayor rnedio que para coil d D36
Frrn.
podia auer, era el genfar , que ,ni el c i f c o piza
Rev- ni fu Conkio auian de tomar rro no da
en buena parte aqiellas alteraciones,
ya efiaua enfu animo tan arraygada ["aden la
la anibicion, y el deireo de verfe vni- paz.
co , y poderofo Gouernador en 10s
Reynos del PirG,y en fus hcrmanos la lntPrd p
vengaqa ,:que nada bait6, para que cordes vitemplairen fu afeao), y afii partio a- tellrorzrhil
que1 exercito ,con fetecientos 'horn- ~ h o r i f a
bres de pie, y de acauallo del valle de risyTac*li*
Yca ,en demanda de 10s Almagros, ' j h &
fin que en n<adafueffcparte la Real au
toridad,y refpeto.
Llegado pues e1 exercico del
Adelantado Don Diegu de Almag o a Bilcas , en mas de treynta
dias q ~ i ealli fe detuuo defcani'and o , con el abundancia de vitiialla,

.
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y aqai feboluio de nLieuo a pIaticar To rio,alicnde de que la tlCita 'efiaria fin
bre yr a1Cuzco,o boIuer aios eyes, bafiimEto,por IO qual feria mcjor paS
y fe determin6 de feeguir el c a r n i ~Jch
. ~ far el rio porCacha,algunosaprouarG
-Cuzco,embimdo a Rodriq dc Lora, &e parecer:otrss dixer6,cj n o era biE
para pcu viedo entrar enlosr9yniaracs dcxar el camino Real por dijde feabre
*a HernandoPizarro luicfk a dar a - uiaua la jornada, por yr a Cacha ,paffi1magros uifo.RefueIta la gda dei cuzco, todos fiindo defpobiados, nieues, y caminos
$e re rue!u i
a@eros,adonde 10s foldados paffarian
de yr a.l fe ctjforrnaron en que conuenia cami
GUZCO.
.nar a prieEa,y ilegar antes que Wernz ~nuchotrabajo,y quequando todavia
-doPizarro,para rener tiernpo de per- no fe quGieife feeguir el camino Real
trecharfe de todo, corn0 ronuenia,y de 10s Ingas,fe fuefle afalir aCotab5in cuer&, de
haita la puente de Abancay, y de Ayu ba,pucs fc abreuiaria elcamino,Gn tS- yr nl CUZ
rima n o fucedio mas de huyrk algu- ra nece6idad y trabajo: en efiadiuerfi l i z a r C a
Ynde p a - nos a 10s Pizarros,'y defde alli, embio dad de pareceres, fe refoluio HernSdo
ues/inafif-*RodrigoOrgofiez algiinos Indios a la Pizarro de yr por Cacha,.y en acaban*ateS~9UaS
puente de Acha,paraque le auifaKcn, do de hazer las picas,partieron cdmuy
Jntonias
~implrciG
~ ,por alli paffaua Hernando Pizarro,y buena orden paraTot&a,y de alli a la
Il.igcictnugIuego fe parrieron para elCuzco,adon Prouincia deCliGbaVilcas,y defde alli
'callid; , de publicamente congran afiucia de- enibio a Alonfo Palomino a la puen~ o p j i t q & zia Rodrigo Orgofiez,quo Hernando te de Acha con feis cauallos,con orde' HerDando
calilizls. Pizarroera hombre c ~ b a r d cque
, ~ n o que procuraffe de prender cinco folda Pizafro
le 1Ieuauaa1Cuzco G n o el deKeo de dos de Almagro, que auia entendido be 4 Icsisl
'h@e
gozar de la ciudad,yno de dar batalla, ij eitauan alli,y l l e p d o a1 rio de ApuAituciade
Rodrigci y no porque no conocieffe muy bier1 rima,por la parte que llaman Cacha,
cultc
Prgoikz $era hdbrede granvalor,fino por pro
k dio tan buena mafia, que prendio a
c6tran Her uocar a ira algmos, para empeiiarlos
10s cinco foldados de Almagro,de 10s
nando Pi..
quales
entendio Hernando Pizarro,
Barroe
tanto con palabras contra el, que por
temor del caitigo fueffen de veras fus que era en trado en el Cuzco contra la
voluntad de algunos Capitanes (5 quienemigos.
Llegado HernZdo Pizarro a 10s Ay. ficran reboluer foobre la ciudad de 10s
marAes,rnZdb hazer picas, y fupo que Reyes, de que fe holg6, porque le pavn Chriftiano efiaua en el pueblo de recio , que fi aquella rebuelta ce cxeTotBras,tj era Rodrigo de Lora, y lue cutara, la guerra fe alargara mucho
go le enibib a prender,y fueffe,porque mas.
El Adelantado en el Cuzco c6 dili
fe dcfcuyd6,S yorque hol@ delIo, c o
mo hombre de dudofa fee, k g u n que gencia fe apercebia de lo era menefd
entoiices fe vfaua,fue prefo,y dixo,que ter para la guerra,auian prEdido a 10s
el exercit6 deAlmagro feeria llegado a1 del b S d ~de losPiaarros,y a 10s que IC
querian feegurr ,proueia de a r m s , y
C U Z C O , ~lo iiiifmo refirGCermeiio,y
A Irnagm
oEpcI '
otros tales huydos de A h a g r o , y con cauallos ,y a todos fe daua a enten- I,aze
fultandofefobreel carnino que feauia der fu jufticia ,y la poca de 10s Piza- ClmsbOtOB'
de tomar,cran diferetes 10s yareceres: rros,gue querian ambiciofamcnce qui para 4 IC).
Piearras Alonfo deAluarado perfuadia, no fe tarle lo que el Rey le auia dado, r o p n fcon fieler
dirputi io
dolos,que le fuefli;tn biienos arnkos,
hre e l ce - fuere por la pu$te de Cotab$mba, por
pues acabancbfe la guerra con i u c
mino (i h i 4 el camin0 era malo ,y 10s enemigos
delleuar aurian cortado 10s pafos,demanera, 4
na dicha , promida, de repartir la tic- .
para e l
cuzco, facilmente no pudieffen paifar aquel rra con todos, demanera que fieffen
m 4
sicos,
I
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ricos,y muchos le ofrecieron de perder las vidas por el:y porque fabia claro que Garci Laffo,Gomez deTordoyi.,Gomez de Aluarado el moqo, Die
go iMaldonado, Macueias ,y Pedro de
Barrio n o eran fus amigos,ios mand6
pre1ider:y fabiendo vn vezino delCuz
co Ilamado Villegas, qiie HernSdo Pi
zarro eftaua cerca, porque fu feruicio
le faeffe inas agradczido , procuraua
de iiuyrfe c6 a l p n o s >a quicn auia per
fuadido,y de lleuar a1 Inga Paul10 To
pa,& quienAlinapro para muclias co
Cas tenia %rannecefsidad, y efiando pa
~a huyrfe fue-prdo .Herniids Pizarro
]leg&alxio de Apurima,temcrofo que
el excrcito eneirrigo IC aguardaua en
aqueI paro:yii c m m fe io aconfejarij
a-don Dirgo de Almagro, l o hiziera,
csnfiguieravna grii vitQria, por el mu
A l m a ~ scho trabajo;*y cani'ancio con que aUi
pierdk giii
ocs(i5co,n llegaron 10s Pizarros. Pairado el rio, y
rra c ~ ene
s vencida la dificultad de aquella fierra,
migas en Mernando Pizarro, coni0 cra fogofo,
el Fafmde
Apurima, y diligente,daua mucha prieffa por acercarfe aIClizco ,y con qualquiera
gente re queria adelantar ,y pareciendo a 10s Capitanqque aquella eragr;
teineridad,rogaron a Monk de Alzla.
rado,que le pufieffe en confideracion
el riefso que corria aquclla determina
cion,porqae era cisrto,que eitando el
.
Adelantado en el Cuzso,tCdria la CTi -.
paiia armada: denianera, que diuidien
dofe aquel exercito, coni0 Hernando
Pizarro pretEdia,les podria fuceder al%unagrin deGp'cia.'lilonfo dc AIWradofe lo dixo, y lo porfiwa con el&zZc'ro,que haziavna peligrofa guerra:
gero Hernando Pizarro ,que ya por
Tu proprio afeQo queria mas la guerra que la paz,comoera hombre librc,
y afpero, le rcfpon'dio ,que n o auia de
caminar con la flema que el auia j7dd
n la puente de Abaiicay ,adonde fuc
roro:Alonfode Aluarado le dixo,quc
auiahecho lo que deuia, y fu hermano

le auia ordenado, y c6 eft0 fe cntr6 Pi
zarro en fu tienda, y Aluarado k fue a
.la fuya.
Muchos dixcran,que no parar6 en
eIto las palabras de Hernaiido P i z m o
-y Alonfo de Aluarado, fino que Ilegaron a defafio y que 10s Capitanes dol
exercito,viendo aquella peligrbfa dife
rencia y defconformiilad,en tal oca- .
fi6,Iosconforrnaron €6 mucha breue
DiferCcSa
dad,y fe acord6 ,(k aguardagc
a1 .dia entre
. Her
GguicTte para r e c o g r todoel exercito. nide fjiza
El Adclantadovicndo, 6el cafo de Vi rro y A f u a
,

~

~
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eneniigos,fe enteidia, que le haziii D g g ha:
promeifas a mwhos,y ij ponia teniorfinr
la fania delexercico eneimigo: y por q m rnjiicfioconuenia exemplar catligo ,para animos
tener en fee a os que vacilauao,le mz- fL2p-e JO
416 cortar la cabcGa,y peniinclo f i ~ u a Ir c ~ CT
, eo*
per$la vida acuf6 a sinco perfonas de las ad
dtzjlette*
mas confidcn tcs del Adelantado,diziZ p*e:~ e r T o y ,
do,que aquellos IC auian gucfio eii lo ac promf
que hazia,yfe qucrian yr con e1:por h fi,scor.fo.
qual 10s rnand6 grendcr:pcro e 8 d o 987.
para morir,declarb,que no tenian cul
pa,y 10s fdtaron, y ;iVikgas fe cort6 A lmnagra
la cabeqa,y hbiendo que WcrnandoPi m i d a c o t z a r r o auia yafhdo el riode Apurima, t z r i a cabc
a Vllle.
niand6 juntar a 10s Capitanes,y Caua 5"
gas.
1 h o s ,quealli tenia, y 10s dixo,quc biC
faabian Io inucho que auia dcReado, y'
procurado Ia paz,pues el Rey no fc auia de feruir con Ia guerra,ni con d a r k
batalias por Ia tieria 4era Giya, y que
auanto auia hecho para ello,no b d - 6 , Almagro
ocupar aquella Ciudad, y acabarlss a hazer c6.
tra losI!i *
rodos,qucvieKcn lo quc k deuiadc ha zarros,
zer,pucs ya fe Iaallaua tsn cerca.Huuo
en Cito &erfiidad de pareccres :vnos
qwr'ian,rj c6 docientos cauallos, y la
infanteria fe hizieffe viiagran cmbofcada,en G tio fuertc,y auc'tajadgdem
nera,G fe pudieiren aprouechar clc 10s
enem i

-
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cnemigos,y tiiperlos, 6'matarIos, de.
iiianera q perdieffen el orgullo que IIe

32.1
ral tdrbacion coli la vezitidad del enego; Rodrigo Orgcriiez fin efpatito ni

temor:quiio fabcr que gentc tenia,y cl Radrigo
-Adelanrado fe pi if^ en vn<ifilla h u y torg"iiez
o ma
debilitado a vcr la mrreh-a, acabada muesra a
fue a el Rodrigo Orgoficz,y !e dixo, f u genre,
que teniaquatrccientos I.rombres,que
v i d e lo q u e maqdaua,que ya tenia el
Tirtts
encmigo a la puerta.ElAdclantado c 6 Ampiccs
palabras trifies le dixo ,que fi auria aEgun reniedio de paz,pues tanto el Rey n85natz+
fe dcskruia c 6 laguerra, cuyo rdpcto yrt d C S e le auia Gempre lnouido a efcufar de ne(% cuY_
rralnamiento dc fanngre:rcfpondio Or tmw.TAc
goficz, que pues 10s requirimiEtss paf lib.3 .hiJ
S q z h he
faados no auian aprouechado ,n o auia bet,fy@'t
para que andar en aquello, que 6 per- g G e e ~ a dia rzputacion, y la gcnte fe defanlrna d;(e lnCOr
ua,.que lo cncoinendaire a Dios nuef- p0j-e pjtro Seiior ,que p e s auia querido d a i res. Vwg.
la vida a Hernando Pizarro, n o auia y.Aener.
que penfar fino en la defenfa, que era @P.P
gzantur.
C@f~lo'
h.f A , J ~ d mmuy jLn$ta,gues que fe hazia contra 0-Ke,FUtT,
grosfi dtrerm'tnaran
d e b fenfa injufia, y efie dia con ran alba- t a k o r g s
r.
roto l k g 6 nneua que el excrciro cne- ilea a AL"P' en C ' W P ~ B 8~ pefe'~
inigo cfiaua dos leguas y nipiia de la n1agro*
con [os Pix3arros.
ciudad,y boluiendofc a jtantar 10s Capitanes , y Cauallcros coni0 verdadcViendofe conforma ros Cafiellanos ,n o qucriendo,qw cn
do Alonfo de Alua fus animos fc conocicBE punto dq CQrad0 ,y Hernando nardia,aunquc fabian,qw cran iriuy in ~ o i d a d a s
Pizarro ,partieron feriores en numcro a1cneniigo, n o fe $ e ~ h i i ere
con todo el exerci- teniendo gor tales en el valor,fe rcfoi- drcefu e ! ue na
tolla bueltadelCiiz vieron de falir en cainpafia, y refifiir 1deamp3co,cnibiando corre la entrada en 13 ciudad al enemigo ,y f,aa ele ear
con los lJi
dores a defcubrir, y iieinpre hallauan porque el Adelantado efiaua rnuy fla l;arros,
algunos Cafiellanos que fe Jes paffa- C O J agraaado de fii enfcrniedad,ter,ia
u q y deziafi, que Almagro efiaua ran grati fentimiento de no poder fdir c6
cnfermo,que ya feria niuerto: refpon. la gente,ordcnb a1 Capitan Gabriel de
dia Hernando Pizarro,que no Ic haria Rojas perfona de mwha autoridad
.
Dios tan gran nial,que le dexaffe mo- con todos, que la echaKc fuera, y ai'$
.
rir,Gn que le huuieffe a las manos,y ca por f i i diligncira, como por cI rcfpcto ~ ~ b ~
minando con cuydado,fe acercaua a la que fe le tenia,fa!ieron quinientos h6- de Rcjas
enriende
ciudad. El Adelantado en cite tiempo bres de pie j 7 de ~ C W I ~ ~ O , ~ L I ! I ~ L alga
I~
e n cchsr
Adelant'
do (e ha ifiaua rnuy dolicnte,y no podiaaxen
110s fe quedaron efcondidas en 10secli cuera de
ficios,llcuauan fe'eps pezezuclas dc arti la sicidad
11a.muy der en nada, tambien auia adolesido
do!knte* .Iuande Saauedra,y aunque auia geneAleria, y a1 Inga Paullo.T.opa con hys
mi3,la
I% 1mzgao
dc,
uauan:otr~~,~Lleriall
que aguardafen
en la ciudad ,y que en teniendo auifo
qae loseneniigos eran Ilegados,podi2
* efcoger algun fitio con ventaja ,en cl
qual fe efpet-affealguna buetla ocafi6
para pelear,y conkeguir deffeo, y ef
Chrifio: tando fin fc?foluerk, dixo Chrifioual
ual de Er
bas acdre de Erbas,foldado degran efpenencia,y
j a 4 IOSA fama a1 Adelatltado, que no falieffe de
lnagrosCela ciudad ,porque de otra manera fe
hagf fuer
t e s en el p e r d e r i a ~
que tuuieKe fu gennte aparei
CUZCO. jada,,y defccanfada ,y tomando las earradas de las calks principales ,con el
- artilkria, y arcabuzeria que tenia,defharia a1 enemigo,y-parcciendo a vnos
bien el efiar en la clud?id ,y a otros el
falir a kacampaiia, por entonces no fe ,
deterniin6 nada.
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mil Indios', y Nogtierol de Vlloa,por
eRar Imido, clued6 en la ciudad en
Z w d a de 10s prefos. Salida pues eiIn
gmtc,y Itegada a las faalinas media legua de la ciudad ,embiaron corredo
res a la parte por donde fe enrcndia
que yua Hernando Pizarro, ei qual efte mifino dia,que era vicrnes de Laza.
ro,auia llegado tan cerca, que fe pufir
con todo fu cxcrciro en vn cerro alto
junto al de G u a n a c h r e : auian pocos
dias ar.tes facado de la c6paiiia de Baf
c o de Gucuara , porque tenia mucha
genre, treynea lanps,para hazer otra
compafiia para Iitan Tcllo,Cauallero
de Scuilla,y Orgciiez fiemyre afirma.
ua ,
_ que
- I-Icrnando Pizarro no tendria
A I m a p brio para licgara 'uatalla(autiqur=en Tu
habh
aniinofxtialo contrario ) eliidelan.
Capitznes.
,tado en w 4 a sandas auia Glido del Cuz
J C O , ~
dixo a 10s Capitanes,que yavian
' el &ado cn que fe hallauaii Ias cofas,y
LE bien fabian, quanto auia rcufaa do el rompimiento:pero que yues de.
* Ilo era Dios feruido ,miraKen Io que a
ellss mifinos conuenia, pues que 10s
a Pizarros ,vhCko de tiita perfidia dcba
xo de tantos juram&tos,ypleyco oinenagc,los yuan a bufcai,y que entEdiei2
3 f q q n e e80 crra ccrtifsimo,que quancos kguian f;ls bar.idsras,era p r la efperansa clc p z a r dclrcyartimiento de
la tierra ,y quitarfela a cllos quc la a1 uian de gozar~7
por tmro fedeuian de
csforpr a dcfenderlo , y csnferuarlo
@rrtt$,fe- como propio , y que p e s CUOS auian
rccib* @ refuelto de faIir a1 enerniso, fcgouerprkT@; iiaffen dcniancra, que le efcarmentafc x ~ * d r mfen,
f ~ para'qclue o t r i i e z n o tiiuieire tanmilit; ani
rnos ad for to atreuimiento,no teniendofe parae110 en menos, por'fcr mayor el cxercid ~ , , r y % e to enemigo ,pues n o feria la prinicra
pericwiak vez,que pocos auian vencido a imuz h r a ,@ chos,y boluiendofe aGomez de Alua
opra6ilf@ rado le dixo,quefc acordaire de quien
YeddUnr~ era,y de lo mucho que le auia aniado,
Sco. I 046.
y eltimado, y que para mayor confir
+

J

I

-

IIIX~CPIIdelloJe encomendauaclERan
d a m Red, y rog6 a hhermano Died
go de Aluarado, que EueRe con el y
agradeciendole aquella honra, ellos,y, t
rodos le ofrecieron de hazer lo que e-#*I
ran obligados.
DcCde que re vio,que dexercitode, '
10s Pizarros fe encaminaua a1 Cuzco,
,
Iucgo fie cfiendio por la tierra,quc 10s
dos bandos auian de llegar a batalh, y
a la verdad no les faltaua razon ,porqtie la nacisn Cafiellana es defia natu Naturale.
raleza ,que vna vez hechavna refolu- e2 d e io ne
cion,brarna porexecutarla, y labizdo cion Cafie
que el exercito de 10s Pizarros fe yua IlaLa.
acercando a1 Cuzco, acudio grandifsi
mo nuniers Be gcnte de 10s naturales,
y en 13s laderas,y ccrros efiauan niiran
do 10s exercitos,deKeando que ambos
perecieffen con fhs yropias armas, y
de la ciudad falio toda la genre de ferui Gcts (i der
d e 10s af,
cio ,y las mugeres, fin que riadie qtre- tos: fale a
dafle,a ver aquei crud, y furiofo efpea ver la bata
raculo.Haernando Pkarsoefiuuotoda 'la*
la noche con gran ciiydado ,y Pedro
de Valdiuia p ~ i f oalgunos cuerpos de
guarda con centinelas perdidas de a
pic, y de acauallo en 10s pucfios que
mas le partjcieron conuinientes, y hi .z o rodas las diligenciasque ep:tal cafo
acofiurnbran 10s hombres militares:
ni 10s Aimagros eRauan con mcnor
cuyLIado,yorque tambien auia cntre
ellos foldados de csnocida efperiencia,y valor, y no falt6 quien propufo,
qnc fe dieflc vn alborada a 10s enemi..
gos,asometiendolos por dos, o tres partes con alguna eltratagema : per0 ocgoii;z
Rodr:qo
Rodrigo Orgofiez dixo ,que como guiere <re
9

~

dia.
confejo ;Tupielfen {ut fi-,n donatural
*
de 10s Caltellanos pelear esforpda- &?btrer
TencGve

mente por la honra ,no conuenia PO.
rt>nerlos en aqucl tranze de noshe, fino ctttg&iiifor
a donde vnos cchaGn dever 10 que mdrnem,
hazian 10sotros. ~n arnanesiendo mi:TncJib.4,
db Mernando Pizarro a Alonfa de To lnP*

ro,

Friincifco devillacafiin c6 otros
ce acauallo ,que fileKen a reconocer
xetcitos.
10s cncniigos acercandofc a ellos Io
inas que pudieGen: auia embiado Rod r i g Orgofiea a o r m CauaIlsros pa
ra el iiiifino efero ,y acercandofe ITIUclm 10s vnos a 10s orros fe hablaron ,y
ctefpues dc a i m parado algunas r a m nes, boluieron las rittndas ,y fueron a
dar auifo de lo que auia.
Hernando Pizarro enrendido'que el
rxercito encinigs efitaua cn ]as falinas,
nimd6 niouer el ~ L I J Wa pafo largo y
xcfiricndolc'las ban dcras,y efiandartcs
que tcnian 10s hlmagros,y nombrando entre cllos la dc Barco dc Gucuara,
€c dixo,que auia refppondido,que aque
.]la era de amigo,pudo fcr que lo dixefTc por ponerlc cn defconfiansa, porque era Capitan valerofo, y en tales af
tucias era Hcrnando Pizarro muy dief
tro. Eltaiho pues 10s de Alniagro en
vn campo Ilano,a donde les conuinie
ra dar la batalla,parcpe la mayor filer
que teniati era en la gente de acaua:
C i f z r e n 110; malid6 Rodrigo Orgoiiez,que fe
ClZs en:rE mejoraffen hazia las falinas; Bafco de
Crg05e2,
yBarcode Gueuara con gran eficacia lo contrat i u c u a x , dczia,afirmando,que fe eituuieffen en
fubre el fi aquel pueito par2 ellos a m y a yropotio i.ilraFe
fito, porque ii le drxauan eran<pcrdiIear.
~orle?i

resinl6 c'e
1 0 5 dos e 8

TQ,Z
1

confiando, que fu prefincia moueria
mas 10s animos de 10s fiiyos.

~

L

0 S Capitanes del
bando dedon Die
go de Almagro
viedo que el exer
ciro enemjo,o .re
muuia, y juzgando,
que era llega--doeldia en que k
auia de poner fin a aquellas inortales n,gror
cdiferencias,vnos aorrds como valien- re
a
tes foldados,y f i e h fe aniinauan,y ale la batalla.
greniente fe esforGauan,y conuidauan
para hazer Tu deuer,y Diego de Aluarado,.y Bafco de Gueuara boluieron a
porfiar con Rodrigo Orgofiez,que fe
rornaflen a1puefio que-auiandexado,
para que mejor fe pudieffen reboliier
con 10s cauallos ,y aili ordenarian fus
efquadrones de infanteria ,poniendo
e n la frente elarcabuzeria ,y ballcfitcxia,y ellos con la caualleriaik pondri:
- .
a 16s ladoscn diuerfas tropas con tal
auifo ,que en Ilegando 10s enemigos a
.afrontarfc con cNos,ralieffe el Cayitan
Bafao de Gueuara con cinquenta Ian-~as,ydieffeenlos arsabuzeros,que era
gfu may orfuerGa, y defita inrtncra arre,metiendo a ellos,prelto 10s desbarata' rim, p e s LIgente de acauallo era me
jor que la de los Pizarros ,y ya aurian
\
!dirparaciocu artitleria,y todos rneycla
~

dos

,

R o d r $ ~dos ~ i o ayudaria
s
iii juiicicia y que To
0'gone z

bre todo confidcraG,que el bien conjctwrar, cra bien adeuiiiar . Rodrigo
litior
Orgaficz porfiando ,110 qUifQ admirir cite fano confejo, diziendo , quc
bien eiaauan alli,quelo que el auia dicho,feriaverdad, que Hernando Pizan o por alguna parte daria baelta, y k
metcria en el cuzco y cohio no to$os tenian gaaa de pelear, alg~inosfc
boluian a la ciudad,a donde Gabriel de
Rojas efiaua echando la genic a1 cxer;
Orden >el cito:de la infanreria hizieron vn efqua
e X C t C lt0
de lor Al- dron, y en la frente puiieroii vn golpe
magms. de arcabuzeros,y balleficros,de Eos ca
uallos hizieron otro efquadron y !os
Pados Ileuauan Orgofiez ,y Pedro de
L e m a , y coplc! Eltandarte Rcal ,que
puGeronen xnedio,yuan Diego de Aliiarado, Gonicz de Aluarado, ChriC.
toualdc §otelo,Lbn-2donibo dc Monte
mayor, doh Chfifioual CorteGcz ,don
Alonfo Enriqucz,Hernando de Afuakado,Pedro Aluarez Holguiii ,Diego
. de Hozes ,ChriitouaI de Erbas; Itlars
Fernandez de Angulo ,Lope de Idiaquez,Oydobio', y Ruydiaz ,Arias de
Silua, GonpPo Pereyra, luan Alonfo
Balomiiio,Tuan Ortiz deZarate, y uxros Cauallcms, El artilkria pufieron
tn la parte que lesparecia mas conuiniente,y efiaiido con efia orden &pieron de 10s corredores, que 10s enemi.
30sefiauan cerca,
Era cofa be g a n admirarion ver ci
,G?encio, y atelxion con que efiauan
'10s h d i o s por aqucllos cerros,p ladeJndios 'mi 'bas, viendoerperar aios Vnos, y camiIan l a b a
a a r a 10s o t r m ,aguardando en que a =
t d h debs
faIiaas,
xiia de parar la ferocidad,y valentia de
aquellos hombres, qiic ellos teni5 por
inuencibles, n o Ies pecando, que entre
ellss m i h o s fe hizieflen pedaps. Ro
drigo Qrgofisz orden6 aPedro deker
ma,que con algunas lanqas fueKe a def
cubrir a1encniigo,y boluib con auifo,
que lkgaua cerca,y biE.ordenado,por:
parfia en
n o mudar

~

rfl8

ecada V I . ibro

mr;

nB a Bcfco de Gueuara, que eargag2
'con fu compaiiiga 10s que auian paffado el rio, yromaffe el fitio que airi2
ConrYoueO^
que1 dia fe acabaria todo.
j i r judica
dexado ,y que lucgo yrian todos con
la
Viendo
Hernanda
Pizarro,
que
bit Cefir.
gente eitaua con feniMantc a fu fatif- "ordenen fu feguinliento,y dizenalgu- A$ to
'facion ,mand6 luego a1 Capitan Caf- -nos, que refpondio Bafco de Gueua- t& copfct
O W ?ro,que paKaffe el rio con 10s arcabu- Ira, que ya no era tiernpo y que h e - pHgn& nil
zeros, y ballefieros, h8zia la parte a -go dixo Rodrigo Orgofiez, fe'eiiores o p u s ~ v
donde eitauan .los eneniigos ,y el fie aqui no ay ya en que pencar, ni en que tis, LMcz.
figuiedo con todo el campo, y eitan- cfperar ,fino en el valor, y las manos:
.
Orde~ldeldo muy cerca ordenaron ,que*Her- Santiago, y a eilos ,y cerrb con 10s Proponeexemto
enerniigos , y ya Hcrnando Pizarro a- refibi dede 10s i i- nando Pizarro y Alonfo de Ajuarado lleuaffcn 10s lados del dquadron .uia pailiado el rio, y dezia, ya no fe nos l ~ ~ lnl&t
5arrOs.
lode la caualleria y fijuntaKen cn par- yra la ocafion deffeada ,y todos ape- tes,neceF
farando el rio ,<y que 10s Capitznes 1lidauari:Viuael Rcy,y losvnos Alma
Diego de Rojas ,Pedro Anzurea,Eu. *gro,y10s orrosFizarro.
Jisjjxm rn
genio de Mofco~o',y Alodo de Mer..
AI punto que cerraron vnos con 7Jirt8;e,et
cadillo fueffcn delante con &is ban- otros 10s Indios leuantaron grandif- J k l u r e m h
dzras ,Pedro de Vergara auia de fc- fima grira , y luego cay6 inuerto de pi&ioria,
guir a Pedro de Caitro; que yua con VII arcabuzaeo cl Capitan Salinas, p sc0*127*
10s fobrefalientes , y que Dicgo de Marticorc foldado valiente fe pdo en
Vrbina ccn el efquadron de picas ef- h Iugar, y pcleando toiles valeroLi ;7 Viyeande
Franclfco
tuuieffe a vn lado de la pente de a a - rabiofainente. El Alferez general de Hurtado.
uallo ,y que el artilleria eituuieffe a1 10s Almagros,!lanlado Franciko Hur
otro lado ,y que el Efiandarre Real tado,vilmente fe paffQ a 10s Pizarros,
cltuuieffe cnmedio de 10s efquaclro- y rnuchos dc 10s dcAlmagro,fin cshar
ms , y con el G o n ~ a l oPizarro , el iiia~oa la efpada fe fueron huyendo
Maefire de Campo Pedro de Val&
en fils cauallos , y 10s infan res fe cf.
uia, don Pedro Portocarrero,don Pe- condian cntre algunas ruynas dc padro de PortuSal , Felipe Gutierrez, redes que auia e n el campo : el arPedro dc Hinojora, Sancho Guerre- cabuzeria de 10s Pizarros hazia gran
ro, Calderon ,Diego Centeno Luys daiio ,y Pedro de L a m a conosiendo
Daualos $e Ribera , Gafpar Rodri- a Hernando Pizarro, arrcmeti6 a el
Pedro ern
dc
Suez de Caniporredondo,Alonfo Pe- lkmmdolc pcrjuro y traydor ,y tan Lerlna
rez de Cafitillejo, Alonfo Perez de Ef- gran encucntro le dio , que le hizo 13ifie con
quiuel, Albert0 de Orduiia, Alodo arrodillar cl cauallo,y fino fucra tam- Mernando
de Mendoqa ,Martin de Andueza, y b k ~armado
l
IC matafa, y C O ~ I O10s de i'^;zarro*
Rata!Ia de
r3ljRaSotros inuchos Caualleros El Capi. Chile no podian Suardar otden ,por.3
fecomizn tan Pedro de Caftro en paffando el
caufa de 10s que fe auian huydo,fe yua Nan7U2
h d d e##
rio tom6 puefio en vn pcquefio ce- conocieiido ventaja tn 10s Pizarros: gies, qttitz
rro ,y cornen$ a jugar fii arsabuze- vn foldads dellos dixo, vlcoria ,y Or ' mea
ria ,y &la o m parte K o d r i p Orso- p G c z c e d con el, y le mar8 de vna nBmo,,lhliez ,Franciko de Chaues ,Pedro de ' efiocada', que le dio ell la b o a , Eugc- ris, Nerc.
Lerma, Bafco de Gueuara ,y Salinas nio de Mofcofo fue herido , y cay6
eltauan con mucho cuydado ,y vi@ muei-to, rmibien capcron Pedro de
lancia en fus puefios ,y en paffando el L e m a , y Bafco de Gueuara auiendo
Capitan Caitro el rio;Orgoiiez ode- peleado como Luenos Caualleros, y
Hic

die5

fian Tu deue,r,corno prefio con efero-el

denoJtri5 mifino dell0 feeria buen teitigo, y en a-

*
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r

I

,

.

,

mien
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miecntras mas fe 'pereauiz, mas fe aumeataua la venraja de 10s Fizarrlos,
porqnc defininuta la orden de 10s AI,naagss. Rodrig6 Qrgofiez ,que auia
hecho fu deuer COMO dieftro Capitan
cn mandar ,y pelear, viendo fu pcrdi.cion, quifo boluer para hazer entrar
en la batalla, a algmos que re apartaR.QJ+~
tian della,y le hiricron de vn arcabuza
Osgd~hez 2 0 , y le inatarm el cauallo ,diel qual
iilio con granesfuerp, y alpunto ic
cescamn muchos, y con todos @eaua ,hirimdo a muchos ,y pidiendok
que fe rindieffe, dixo que fi auia aigun
Mala.HaRo Caudiero a quien [e dieffe,y vn criadrigao r fiez deba do de Hernando Pizarro ,Iiawado
Y O do bue Fiicn tes, dixo que G, que re dieilk a el,
inSIfeQ*
y romandole entre todos, c&cFuEtes,
.(coin0quie' p a iiiitruydo de fu amo)
arreniecio a el, y con vna daga le degoU6 debaxs de I'eguro: dixofe que tal
orden lleuauadc Hernando Pizarro, y
iimerro Orgoiiez I'oldado de Itaiia ,y
que fue Alferctr. *enel faco de Roma,
Vitoria fe declarb la vitoria ubr 10s ~izarros.
-

I

E

gr os.

b rota dela puente dehbancay,refenoidos de lo que d l i paff6. cruelinsme

"

tauan p r c h s en la ciudad debaxo-de la

rn+sa.

cao bufc6 a Pedrb $eLerma,y aunque

le ha116 en ticrra herido ,le dio otras
rnuclmos heridas,y le dex8,penfando 4
quedsua muerto,y lo h e publicando a
Yozcs,y en clfo cayGvna grandc q u a ,
con que 10s veiicedores fe enrraron en
la dudad:Sabada, dc Ramos,auien46durado cfia ba tails
$os I10ras.

fix ?, d a , 7 IC fac6 ,y IIegando el CaMiflair pitan Cafiro ,garecicndole que e! Ap w f i n t i x dehfitado era de mala pfefencia, y feo

le mat6 liiego a efitocadas, con fofpc- S a n m i e r
qs mata a
cha de que tuuoen elIo inteligencia F~~~~
fria
Hernando Pizarro ,por IO ~ U Cpaff6 apedrode
fdmam, de roitro ,porque nunca le auiaviito,
con elen la batalla. La cabesa de Ro. Lema.
le quifo dar con el arcabuz, diziendo, drigo Qrgoikz fe llcu6 a la ciudad y
inirad por quien han muerto a tantos Hernando Pizarro la mand6 poneren
Cauallcros Y le niatara fino lo inipi. .vn pa!o,y efle fin tuuo Rodrigo Orgo
Adelma diera Aluar&, kgun fe dixo, por i r ~ C Z Cauallero
,
de gran valor,natural
d o Alms
den
de
Hernando
Pizarro
,
pufiersnlc
de
Oropefa,
a
quien
el Rey poco angroprerc.
a la; ancas dc vna rnuia de Eelipe G u - tes Sauia dado titulo de Marifcal de la
tierrez, y iibiendo Hernando Pizarro Nucua Toledo, y Hernando Pizarro,
que le ileuauan ,dio a entender que aunque niuy aituto no temp16 fu ira;
holgara que le huuieran m w r t o , y pafsslon que buena parte della procede Yt d e Homo in iiiandb, que ie pufieGen a recado,y af- de nueitra complifiion ,y del autori- resquedz
huyarars
ii cay6 el Adelantado don Diego de dad y taiiibien de la licencia con que r a & pw
lulant,ita
cninmitaAlinagro en gmn dzfucntura ,y p a 4 vno fe ha criado,y afsi como efie vicio crtcdelitas
trbras inci
fu potencia, autlque IIG el amor de fus efibmas en vn hombre que en otro,af
into
dir.
amigos,y tal fue fu d e 8 i n ~o h a d ~ , q u e G el freno de moderarla: y aqui tiene fu micorinrc
Hado , conforme al vulgo es vna prcsntadifa lugar la cleniencia virtud neceffatia, y mer;. $edefiino 4 poficional mal, qudeliatura~nlenre
tCpro@ del hombre, el qual peleando necI
co'aes*
nemos ,que nos fcaerp a execurarla: .contra 10s otros hombres, pelea conpero es engah,porque puede fer ven tra ii ndnio.
cida de la razon d d que aplica &I aniConfeguida por 10s Pizarros efia vi
mo a1 blen,y a la juiiicia.
toria, todos efperauan repartimientos,
Los foldados bqueauan la ciudad, y que fe quitafieii a 10s que 10s tenian: Hclrniido
y fobre ello auia qgiitiones ,Diego de pero como no pretendio HernandoPi Pizarro a
Aluarado,Go;mz de Aluarado ,Iuan zarro mas que deshazer a fu enemigo, ~
~
de Saauedra, Gabriel de Rojas, Bafco tainpoco queria con la priuaci6 de 10s
a rUs
~~~a~~
de Gueuara, Lope de Idiaquez, d6 A
repartiiilientos leuantar nueuos rum0 c6trarios.
res,ni irritar de iiueuo a1 bando conde 12s raati lonfo de Montemayor, Diego Nuiiea
nas.
de Mercado ,Iuan de Guznian, Iuan trario,pareciendole que bailaua l o heOrtiz de Zaeate Iuan Fernandez de cho,y aisi entretenia a 10s foldados,di
Angulo, y Oydoljro con otros mu - ziendo,jfe auia de poblar en los Char
chos fiieron prefos;y Goli~pnezde T o r - cas,y en Arequipa, y que alli fe les dadoya lleu6 prefo a don AIodo Enri- rian repartimientos: peroellos no por
qracz, hallaron a Pedro dc:kernla con eito fe foiregauan. Alonfb; de Rluaradiez y fiere beridas ,y le Ilcn:.ran a la do pidioliccncia para boluer a 10s RepoCada de Pedro de 10s Kios,y e h n d o yes,y yr a fii Gouernacion de 10s Chia
en vna cania mas ~ u e r t que
o ~ i u ~ , l l echiayoyas ,a donde queria poblar vna
g6 Samaniego con dozc S ~ i d a d ~y s , ciudad,y fe la dio Hernando Pizarro,y
preguncandole fi era el Pedro de ker - le encarg6,que lleuaKe configo a don
Manfode
m a , y fife acordaua del afrenta q ~ t le
c Diego de Almagro hijo del Adelanta Aluarado
hizo en la p e n r e dc A l s a n c ~ j ~ r d p ~ ndo,
- y le entregaffe a don Francifco Pi- lleua a loo
dio,que era Pedro de %ern12 yque fe zarro fu hermano,porque qUifQ 2par- Reyes a
Dlega
acordaua dc 10 que Gszia, que IC dexaf tarle de la prefencia de 10sfoldados de d6
de Alma.
fe Gnarly defpues le pidieire lo que qui fu padre, a 10s qualcs llamaremos 10s
e mo
fie$.: pero con animo faii$uinoIento de Chile,y en eitc tiempo auia llegado $ 0 .
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Y?comoauia en eQaTazbn en el cuz
y feyfcicirntos foldados,

.

CQ mas de mil,
.

.

,

.

.'

y taiabien pidio Pedro deVergara la
conquifia de 10s Bracarnorm, que fe

Pedro d e
Vergara

pide la
conquEfr
IR de in$
BCWW*

entendia ,que etan Prouincias ricas,y
de grandsspoblaciones. TambiE Her
nando Pizarto fe la dio dc bwna gana, por d e f e m b a r q d e de tantonlxmer0 de genre ociofa ,y librc,Jparejada paia ernpueiider qualcpiera no- Alcnf3de
aedad. Alonib de Mercadilio quifo ~ ~ ~
yr a la t i a r a de 10s Chuyachds ,y cb- l l o ~ a2
h 11pa
cedido el defmbriniiE.to HcrnPdo Pi- c;
chur.
zarro que conocio ,que eflos dos Ca
pitancs que no le cr5 bienafe&os, 10s
lolicitma, que faiiegen ,y Pedro de
Caiidia comctag6 a apercebirfe para
la jornada, y echd maim a ochenta y
cinco mil pcfos de o r 0 q w tenia, y fe
adcud6 e n otros ranros : y con ello PLI
lo a p a n t s trecienros fbldados biena- '
derqadnos juzgando ,quegucsPedro
de Caiidia tanto galtaua ,k b i a a donde yua ,y quc fe auian de enriquezer, Pedro de
y que quando no falalieKe btienala jbr- tCSdia
a mucho
gaf
nada, no p e d i s nada, y pol-efro yualr pars la jor
con el de -buenagam. Recogidaefta aada de
senre de apic ,y de acauallo lucida, y mba7 a*
bien armada,nombr6 por Capitanes
a Francilc'co de Villagr-an, Rlonfo de
Q3iione5, a don Martin de Solier, y
a don Francik'soCu hermano, y a Iuaa
W x a d a por hllaeife de Campo, y a Capitanes
j,vn al def
Alonfo de
natural de Canaria cubcimiipor Capitan de arcabazeros,Ty balief- to
['e
dro de CB
reros: y porqae E-%c.mando
rizarro re. dia,
yua defembaarqaiido de 10s AlmaSros,embi6dc~erradosa efia jornada
algunos dellos,y en particular a Arias)
de Silua,Gonplo Pereyra, )i Pedro de
Mefa, Iuan Alonfo Paismico ,Ivan
Orriz de Zarare ,don Francifco de
Leon, y Fraiicifco Gornez ,y a otros hombres dc cLienra. Salido pedro ck Candia con fu genre de fa.
Ciudad anduuo hafta $1 vaile de Paqual diea leguas dcl CLIZCO,
y cinso
de
I,

'1

~

~

xdg
die Ias‘rnontaXas de 10s An&s,y alii
Hernsdo fe efiuuo ines y ~ i m i i aderecando,
o
P’lZahrO
f,,oiiclrra a por lo qual Hefi-lando Pizarro emPedro JF bio aGarcilaKo de la V e g a p r a que le
Candia i dieffe prieKi,que fe falieire de aIIi para
fevaya a
Lt conqaifia,Gn dctenerfc molefiando
ta jornad a.
las Prouincias.
Hernando Pizarro cuyo ingenia
era inas inclinadoa fcueridad , que a
manfedniiibrc, por liloitrar que tenia
algun dcfccargo :para lo que auia he.
c h o y penfaua hazer fe ‘dzclar6,que
queria hazer proceffo contra el Adeiaiitcldoly rnatidaua quele riiuiefltm a
b u m recado, y cmno fc entciidio efia
voluntad de Hemando Pizarro , y.en
q u e l l a s regiones pucden mucho rLimores y adulacioiies,biguiccdo bieii y
m a l la voluntad de 10s Goutrnadmes,
fueron” muchoslas que acidkron a
, c6bidarfe, para declararfe dclltos del
vencidoJfongeando al vkncedor de
ral rnanera, qm 10s efsriuanos no ie
dauan nianoS,y ya tenian efcritas nus
de dos iiiil hsja s.
~

I

C4p*V/lZ*@4$
P1l72fld
n Adin;
ga Tfdp”flxai /& retlrii R /os
A n d i s , y d trdbafofi Vi&
ge de ‘Pedrode c m d b con
f i cxcrcito.
-

Arecia que 10s animos de 10s Cafie*llanoseftauan quie
tos dcfpues de la
vitoria que tuuieron IssPizarros c 6
la batalla de las Salinas que fue caura,que fe defpertaffen
iliagores pafsiones como re dira adeJanre,y entretanro, clue llega la fazon
de hablar dcllas ,[e dira q u i , que defgulgsdc aquel farnofo alcancc que dio
el General Rodrigo Oraofiez a1 Insa

Mango ,qnando fac6 de la prifion a1
Cayitan Ruidjaz )r a fus conipaiieros,
hallandofiemuy turbado, y viendo,que
lc aiiian iiiuerto mucha gente, y prendido algunas de i t s mugeres,y que efia
ua en peligro de fer muerro ,o p r d b
(como G n duda fiicedierd,fi el Adelan
rado no Ilaniara a Rodrigo OrgsGez)
y que fu autoridad auia enflaquecido,
y que no tenia forma para hazer la guc
rra a 10s Cafiellanos, acordb de a f k g
rarfe,y con fus tTPi~geres,criados,)icon
gran :eroro re fix a Ias Prouincias ne:,:fM
::
Viticos que efian tractidas a la parrc de
a vi
medio dia mas adentro de ios Andes: ticns en
pcio el gran Sacerdote Vilehon~acon losAy.dC3
findo en la m u c h vcicracion que le
tenian, no quifo Cdir de Ias cornarcas
del Cuzco. Llepdo el I n p a lViticos,
hizo aHi ih afsiento en la comarca que
tienc aorala ciudad de Gaanfico,adon
de ay grandcs Prouincias,y muchos In
dios,y and-aua Vilatopa del l i n a ~de
e
los Ingas con muchos Orejories, e Indios eilrangeros maltratando a 10s iia
males.
Pedro de Catidie file caminando pa
r a penetrar del orro cabo ifla Cordille
ra,g comunni~reIlamar!de losAndes, Entrada
d e Padre
Verticntes a Ecuante y 1Ii2’iaTdel Notee, Candieen
que tiene por tcrminos a1 Norte el l o s A d s s
riode Opotari,y a1 Sur cl vallc de Gochabaniba, que llzman la enrrada de
IosMojos , y finalniente e m 6 pat
10s Andes de Tono, y en Oporari ha-‘
116 vn pueblo grande y de m u c h gen
re,Opotari efiS tres Ieguas de Tono,y
rreintadel C U Z C O
prolrcguiedo
,~
fir ca
mino ha116 tan malos pdbs tan traba
jobs y dificultofos que 10s canallos fe
defpsiiauan, y 10s hombres fc iicrian
y maItratauan,y con todo effo yzifduan adelante,y aunque Pcdro dc Candia era hombre dc bien,no tmia la rcputaci6 y autoridad que fe rcqueriz, ni.
aun el entendimiento necchrio,para
gouerr,ar gente de sucrra,aui:qr;c fueli
ra cn

ndias Occid,
ra a i rnejsr tierra que Ia auia empt& Can& Cmbio gZte que defibkriere Ya
,
titma para profsguir el camino,y 10s
fi~cson,bohjeron a1cabo de algunos
dias, dizieiido ,que la cfpcihra crecia,
,
p nopodiii hallar amino,quc n o fief
fe con el n d i m trabajo paKado,y a*
,
merohs monmiias y efpeili'uras,adon- qui rrccio el dolor y el afan por vcrk
de jarnas vim el Sol ni claridad ,fino metidos en rierra tan afpera fin luz ni
lienipre lluuias y tempefiades fe ha- efperaqade lo que auia defer. Final116 muy atajado , y tratando con 10s mente,ccmo jamas efior hombres feCapiranes lo que fe haria, o boluer rozes y valientes ninguna cora,por efarras , o pan'ar actelante , eitauan pantat3le que rue&, bait6 para qiie fc
confbfos porque el continuar el via- perdieircn de animo, anduuieron qua
ge era imgofiible ,y temerofi boluet 'zro jornadas,y hallaron Indios fleche
por dondeauian enrrado, tambien les ros comedores de came humana, que
parecio, que tenia la inifma di ficui- arreuidamente llegaron a defembraiar
Tad.
.fus arcosJa monraiia crecia en efpefEfiando en efia terrible angufiiay fura p maleza ,y fils brasos y cuerpos
ronfuGon ,aunquc hafia entaicesno efiaiian quebranrados de abrir cami. Valor de
les auia faftado cl baitimenro, acor-' noscon acadones,machetes y hachas, 10s Caite
dason de pafFar adelanre, posque 10s
repartiendo eRe trabajo entre todos, prontipechos Cafieilanos , aunque t o n o c c ~ fin que la dignidad, ni la ralidad a n a i rud a IOP
10s peligros ,fienipre fe pufieron a e- die priuilegiaire ,porque tal fue la co- tr abajos!
110s con animos ferozes e inuencibles, flunibre dcita nacioiien todas fils emllegaron a v n pafo cl mas peligrofo y prdas.
Aflisidos &os hombres de ver, que
trabajsfo que hafia cntsnccs auian ha
Uado,porque era m a viua peiia vcS- no tenian reincdiode yr por ningutida de arboledas eryciras ,y que de 10s
na parte,). de hallarfe en aqiella tierra
arbolcs faNan bexucos tan rezios, que' (cuya habiracion las rnefnias ficrasaen ellos G trauauan, y cnredaua n 10s borrecen)paKaunn adelante, pcrolos
cauaiIos,y hallandoken grandi6ima Indios que viuen entre aquellas fie.
congoxa ,y trabajo, no f'aabiendo que rras, aunique no fin muchos,fe junhazer, Dios que fienipre faiiorece a rauan a !a fjma , quc yuan 10s Cafie10s fuyos ,defpertii 10s ingenios def- Jlanos, y cfiando cegando vnos panros hornbrcs , para que hallairen vna tancs con rarna para proGguir fu ca- .
difcreta inuencion ,yorque cortando mino , dieron en la retaguarda ar- lsdios pe
de aquellos largos bexucos ,hizieron mados de arcos, Bechas y rodelas lean bien
con ellos largas marornas,y lleuandod fucrtes de cuero de danta , cow que con 109
las mancebos liseros y robufios que fu niuy bien fe defendian de loszolpes CaiteIIa.
nOOI
biercrn a la pcfia,las ataron a los arbo.
de las efpadas y por hazerlos rctirar
les,y dcfpues a 10s cuerpos de 10s ca- ton el menor daiio pO&sibk 10s tirar6
uallos ycon increible trabajo 10s Tu- algunos arcabuzaps,y fe tom6 uno,
bian.Vencida eita jamas vifia dificul- y preguntando por el inrerprete ,que
radllcgaron a la ticrra de Abifca,que tierra auia por alli,y en quantos dias
fon valles calie'tes addn de hizieron a1 faldrian de aqueila mohtafia , reft0,y i'c proueyer6 de vitualla ,y mien-, pondio,que no auia otra cofa que ver
tras fe deCcanfaua,el Capitan Pedro de finolas rnontacas que tenian delante,
, y auian

Ang:uf* dido,g G t5mara O ~ S O
cxxino &gun
i i a s v traj
bajas de las rclarisbsles que taut10 de la orra
l e genre parte de 10s Pnild~s halhra MU^ buede Pedro na tierra y niuy psblada, Con cRas
de Cidia grandes dificultades viendo tan te-
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y auian parado, y prkguntandole

0-

tras cofas de fu vida y mantenimienro,dixo, que n o tenian otra cofa fino
pequefias cafas cubiertas con rama
de aquellos arboles, y que fus armas
eran aquellos arcm y flechas, y que co
mian rayzes de yuca que fembrauan,
y con aquello viuian contentos, penfando que nuiica fus ojos 10s verian,
lndio que
aueuasda y que p o r aquellas efpeffuras auia
a 10s Ca- monos y gatos que conlas flechas ma
Itellados tauan,y algunas dantas ,y que n o pafdela t i e l
tra.
faKen adelante , porque yuaii perdid0s.Y no embargantc lo que el-Indio
dezia, pafGron adelante caminando
sada dia,vna legua poco mas y poco
menos,padeciendo notable tormen-.
ro con 10s muchas efpinos, porque
aunque yuan con gran tino 10s la&
mauan Ias agudas puas en 10s pies ,y
Dificntta piernas, y corn0 efias puntas fori tan
desquere cnconofas fe les inchauan, y paffando
ofrecisn
a los cp, rios ,cienagas ,y pedregales era granitellanos de el dolor, porque eran rnuchos 10s
enru via llagados , y gran compafsion verlos
ge*
por tantas maneras fatigados, porque
ya fefentia la hainbre ,y comiaiilos
cauallos que fe morian,los rios que ha
llauan ya cran mas hondos,y era forqofo c o r m maderos ,y con bexucos
hazer puentes ,y con rainas cegar las
cienagas y pantanos,que aunque trabajofo ,yacn eflo eraii experimentados maeltros.Eilas defuenturas pa&cian con gran fentimiento de Pedro
de Candia ,porque fin mas luz de IO
que auia de hazer huuieffe emprendido aqwlla jornada , y le renian en paco,pareciendoles,qbe ni renia pruden.
QuexaS
de la g i t e cia ni valor ,y que ya yua perdido de
de Pedro animo,y dezian de Hernando Pizarro
d e ~ i d i aque
~ afiiitamentc Ie auia puefio en ella,
de
p
r a quitarfe de delante aquella Sendo Piza.
rro.
te, a quien por I ~ smuchas promefaas
que hizo para vencer a fus encmigos
tenia obligacion de fatisfazer. Eltando
p e s en Srandifsiina perplexidad, tra,

tanto entre 10s Capitanes lo que auian '
de hazer para falir de aquel tormento
no fiend6 menor el de ;1 hanibre. Pedro de Candia con acuerdo de la mayor parte folo por natural difcurfo,
orden6 ,que ,fe boluieffe porla mano Candiasd
yzquierda,y perinitio Dios nueftrose fu gente
iior,que en Ias inayores necefiidades Tn ;e a1 C
I1 ao.
fuele moitrar fu gran poder ,que dieron en vna parte por donde en breues dias falieron de Yaquellos grandes
trabajos , auiendolos padecido ttes
meres fin muerte de ningun Caitellano ,que fue cofa milagrofa ,y a1 cab0
falieron a1 Colla0 , a cierros pueblos
queeran del Capitan Alonfo de Me
fa$ Canario que yua alli, y de Lucas
Martin,de lo qual recibieron notable:
con tento.

cdpitdv ZX.Qae don Frum
ciko Ti<qro/dIe de 20s
Z e y e s p r d etC@xco,Bke
dro dt Candid con@ w e r
citojh entender V ~ coral@
A
racion twtadd contrd Her
n4ndo Piz;arroJe encdmi
?&U I C W J C O $

y 10s

date fi h a a h

CdrgQS

a/Adehlt

0 N El alegria in- Don Frb
terior y exterior que circo PI,
zarro va
mofir8 el Gouerna- a1
cuzcal
dor don Francifco
Pizarro por la vitoria de las Salinas,
no fe pudo contener

c

&as Occid,

que pal's6 en la baral1a;y die todo io de
mas que quifo rabcq y le dixeron,que
per .
Hernando Pizarro liazia el proceiro mMlros
cor,tra el Adelatitado ,y que acabado, LtnnOS ja
lucgo mecutaria la fentEcia,y le pulie principaa
ron en confiderxion Ias bueltas que tibus {iodaua la Fortuna para mirar, que Dim m e r U @ t ~
t
p ?+erg%
no dcxaua a nadic fin cattigo de fils pe condrtin...___
cados,
ne comer
Y boluiendo a Pedro de Candia: fiin
falidos aquellos afligidos Cafiellanos xpmasmi
de la e@&ura y terriblerraba jo de 10s f i r i d s t i *
Andes. El Capitan Mefa trat8 con cidertrnr,
Pcdra de Candia . que feria bien em- @Titdm
biarleal Cuzco d d& cuenra a Hernando Pizarro del fuceffo de aque- P.ttz#tt.SCoI
Ila trabajofa jornada, y que pues no -,.,g.
I--auian hallado la tierra que- bufcaw
tim ,en recoinpenfa de 10 que,auian
padecido , Ies diere licencia para
enrrat oor el valle dc Carabaya, que
era viage, mcnos dificultofo COMO
10s Indios lo atirrnauan , y quepara atratxefiir las montaiias ,auia razonable carnino : pero ofreciendo
fe el Macifc de Campo Iuan Qujxada de hazcr eka jornada no fela
pudo negar ,y. en yarriendo ,el Capiran Mch pcri'uadio a Villagran que
mataffen a Hernaildo Pizarro, y folraffen a1 Adelantado don Dicgo de Al
magro,queera fu amigo, hombre grato y ljbcra1,y libraffen a todos de la 0prefiG y arrogancia de aqllos Pizarros
perfidos,e ingratos,fin memoria d q u z
tos bienicsy feruicios recibian,ViIIaor<
'?
no oy6 mat el ncgocio , y para melor
executarlo ,dixo Mda, que conuenia
encaminarb con inafii y fecrerqy co
1110 Candia era hombre dormido y de
grofsero cnrendimicnto, le perhddieron,cj pues efiauan cerca del Ctizco
fueffen a trarar conHernmdo Pizarro
la pretefion de tntrar por el valle de
Carabiya:aprouada la ydadeI Cuzco,
Mefa y Villagran habla'uan a algunos foldados,para que acudieffcn a
efia
.

:?!>?"&

ucr robratlo a1 CUXCO
y ccii ducr con
fcguido quanto deReaua,y cj con el Cc
kuaiefI" yiac?obniente, para que con
la clcmericin caiicclaifc las crticldxks
y pcrfidias paKdss, con que a Dios y
e h ~3eialRey kria gratr>,pnrqne v h i d o mal
efi
de la virQria,parta fi mif'lno feria de deYsCf2J!?ut srimenro ,fiendo niandaiiiiento de la
Ss'ir~
CP Icy de Dimno imtar ,y arsi cl que a1
'yiddt,
DW?8 Le p roxirnoofende,a Dios ofctzde. Refp6
drFGmyro $io que lo hariaafsi, coin0 lo dezia,y
lap. scot. que fiu dcffeo no era otro fino ver el
708.
Keyno en p a z que
~ en lo que rocaua
-a1Addantado perdicKe cuydado ,que
bolucria a tencr el antigua amillad c 6
cl.DcxG cn 10s Reycs por h Teniente
dc Goucriiador a1 Licenciado Bcniro
Xauarez de Caruajal.
Los Capicancs Vergara ,y Mercadillo falicron del Cuzco para yr a fcls
Prouincias, y Mernando Pizarro noni
br6 por c a b q a dellos a Alonfo de A1
xarado,hafta ranto que f'e diuidieKen
para yr cada vim a fu conquiita ,y hallaronen Xauxa a don Francifcco Pizarro ,al qui1 exregaron a don Diegodeillmagro , hijo del Adclanta.
do,y a Gomez de Aluarado,y Alonfo
de Aluarado,y le dieron cuenta de lo

~
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efia con juracion, y huuo muchos de
10s Almagros y Pizarros ,que ofendidos de Hernands Pizarro por el afpereza de fu condici6,y por no 10s auer
gratificado,yen efpcial por auerlos em
biado a perecer en aqueilos Andes,efperando gran preinio de la liberalidad
del Adelantado,niouiendoles la coni>
pafsion de fiis trabajos en la vcjez,gar
Conjuracion para que ya k dezia que ie auian de matar;
matar a D e buena gana prametieron de acne
dir a1 negocio,eran todos mas de wePnzarrozientos hombres,y entre ellos mas de
cien arcabuzeros y balieftcros, folda
dos experimentados en la guerra y en
. ' 10s trabajos,y con arimo para empren
Candir der qualquier acornetimiEto dificulto
condu gC fo,y dando a entcnder a1 ignorante C2
dia que conuenia yr bien armados, pa
mina v a1
cuBco,ra que Hernando Pizarro 10s tuuieffc
en mucho. Auiendofe proueydo de
conjura poluora y picas ,y tomaron mueitra a
cion ,can la gente,y no ay duda,.fino que fi cotraHetni
do Piza: molo trasaron y ordenaron, Io execu
no.
taran co breuedad, configuieran fu inten to.
Partido Iuan e i x a d a dio cuentaa
Hernando Pizarro de la jornada,y IC
pef6 mucho de l o (ila gente auia pade
cid0.y partido Pedro de C5dia conla
gent; la bueltadel Cuzco,yendo cami
nando vn don AIonfo de Le6, y otros
dos conjurados,queeran Alafo Diaz,
y Galdamiz,efcriuierii a Diego de A1
uarado lo que llcuauan penfado,rogl
dole,G parael dia llegairen efiuuieffe
a puntoyparaayudarlcs c 6 fus aniigos,
porque penfauan executar el xafo de
noche,apdlid%dolibertad y Almagro,
y sinbiaron la carta con vn Indio de
confianp,cl qual la dio en manosde
Diegode Aluarado,y conio erk Cauallero de blanda condicion,enemigode
efcandalos,no le parecio, que era cofa
quefedeuia exe'cutar,af.i por el refpe
io del Rey,comoporla jntencion que
cautelofaxnente daua Hernando Piza.
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r r o dc n o matar a &magro,lo qual t5
to mas fe pcrfuadianfus arnisos;quan.
to que tcnian elpperansa, que llegada
don Francifco Pizarro a1Cuzco, fe c6
formaria con Almagro,y fe pijdria fin
a 2as difcordias,y boluio a efcriuir a d&
Alonfo de Leon y a 10s demas, que no
lo hizieffen,porqncera hazer m u c h s
daiio a las cofas del Adelantado, y dar
caufa 4 las de 10s Pizarros fe jultificaf
fen mas. Mushodintieron 10s conjurados que Diegode Aluarado no fc cii
forniaKe con ellos,p temiendo,,quc 10s
defcubriria,auifaron a HernSdo Pizarrosde 10 que paffaua,y de la intencian DefiubtQ
de Mefa y Villagran,diziendo,que fi a- ractOn
la conju.
uian efcrito a Diego de Aluarado ,lo Hcrnddo
auian hecho con cautela, para que fc r i ~ m o .
fupieffe la intCci6 de todos,y que pues
ellos le defcubrian el negocio adondc
le yu"ala vida,que 10s tuuieffe por ami
gos,y hizieff. mercedes.
Defyues de la batalla-tauieron a1
Adelantado don Dipgo .de Almagro
con muchagu arda,y citaua muy e n k r
mo,el qual ernbio a rogar a Hernando . ,
Pizarro que levieffe ,y no re huuieKe
con el tan cruelmente,fuele a viGtar,y H;mido
aiolcefperanqa de la vida,diziEda,quc PtzarrO
aguardaua 9 fu hermano en aquella vefita a
ciudad,y que fe conformaria con el,y
fi fe tardaffc daria Iugar a fueffe a- persqa de
donde3eituuieffe, y en !Taliendo de alli Iavida.
orden6 que 10s Notarios fe dieffen grZ
prieffa en el proceKo,para pronunciar
la fentencia.Auian falido de la ciudad
inuchos de 10s foladss de Almagro,p
paffauaniu tie'po en 10s Iugares de 10s
Xndios,quexandofe de fu ventura,y alli
efiauan aguardando alguna ocaii6 pa
ra mclorarfe,p ptofiguicndoen el pro~ C Kdel~bde18tado,le
O
le dio p ~ cargo
r
Carpda
vfuru6 !in aororidad Real la ciudad dos a! sldel Cuzco,y prendio al que en ella era don
del i t Dieado
j u f i h n y % .tros muchos. @e fue c 6 go de ai.
tra cl LiritPAIbfa de Aluarado 4 fc magso. ,
guracr& fc eitaua en AbkQy,y dio lu
Ii I$aE

<
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CKWS de h 6 b t - e?
I~que
~ 'ilepf

y conociendo,que en el Cuzco y file-

&e baeaifa,dequeDios y et Rey ra,auia muchus Coldados que ie qiicri5
eron ddemidos,yorms d a s que die ma1,yamauan a1 Adelantado,y que de
pre fe hallan para perieguira 10s venci i'u prifion auia pefadoa Diego de Vrbi
daslHernando Pizarro aunque en fii na,y S muchospz.incipales,y 4 ti le 11:p h o Be tenia condmadoa muerre, nauan a fu hesmano, 10s Almagros p e ~ & x
dana a enrender lo conrrario y le que andauan derramados lcpondrian ~ 3 ~ j
.enabiauarnuchosrqalos,para que co en liberrad,y que fi [alia del Cuzco pa $ped$&
niielJe,y 6 conkla& en aqueiia enfe'er xa foffegar laconjuraci6 de' 10s folda- rim ~ i c
medad,g leembio adezir , quede que dos de Pedro de Candia,en bokiiendo & ad timanera yria mejor a verfe con fi her- ]as efpldas ieauian de ioltar. Y p
maao errvnas andas,oen Sna,refF6dio lir deltos cuydados,y efcufar tan
kcon macho-agradecimiento que en 60s & inconnenientes,como le p
fihfencado yriamejor,que G laman- que le amenazauan,mand6 cerrarlue- do P ~
dage hazer convnas varas. Ueg6 en go el proceiro,y le conden6 a mu
efle~ieangoelauih de la conjurac'ion
nndando en todo lo demas c
quecontra Hernando Pizarro fe hizo
mucha vigilancia y cuy& 3 d O AI
a t r e ios foldados de Pedro de i c i i d ~ ~ ~
ado.
magro.
~
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D E LOS HECM'OSDE
LOS C A S T E L L A N O S E N L A S
Iflas,y Tierra firme delmar

L

Oceano.

Efcrita yor Antoniode Herrera, Coronifta mayor de fu Mageftad de las Indias,y Coronifta de CaiEdla.

Libro Quinto.

Ada la fentcncTa.de
izluertc c6tra el Adelantado d 6 Dieuo de
A lrnagro,M5dE Her
nando Pizarro, que
mlfrayle fc lo fueffe a
ivlli d m z L dezir,y enronces dixo a i i s confiden.
lonere*
tes,que haAa cntonces no k podia teJ(.ot.889ller por acatxadaila guerra Y comole
auia certificado que le queria ernbiar
a iiihcrwano,y con cito eltana con el
animo aflkp-ado,queno auia dcmorir.Fue niuy grandc cl altcracion que
recibio,diziendo muchas vczcs,quc no
10 podia crcer.Y que en todo caib ro-

.

.ijle hiziktre tanta merced y gracia,i IC'
fueKt a veer. Hizolo Hexnando Piza-'
rro,y pafhron entreellos niuchas CQfas,Gntiendo el Adelantado dolorofaniente aquel terrible pafo, y tanto fuc
para el mas congojofo",quanto IC tomaua robre no penfar en el , por
la confiansa que tenia en lo q x
f-iernando Pizarro le auia dicho,
que ,regun la comun opinion,fuc hecha con mucho artificio, porque fi al
gun trato fe traZa para poncrIc enliber
rad , fils amigos re dcfcuydatrcn con
la confianp de que n o auia de morir,
Ii 4
y CfiQ

,
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riacaitigado,). que le dirtcffqque bien
c6fiZqa de Diego OcAluarado deshizo fe le podia ksuir con fu inuerte ? y
lac6juraci6Iiecliapara matarle.c:amo , que mal coil fu vida?Pues con iii canera tan grande el numero de 10s ami- Cada y afligida vejcz efiaua en tcrrni. gos del Adctantado y tan buenos,yor n o tal, que regun r azon podia durar
ningiina parre parccia a HernandoPi- poco. Y n o mouicndofe Wernando
zamo que eflaua fesuro, y que con la Pizarro con ehas razones a ningma
vida del Adelanta$o,la luia n o &as, micricordia ni conipafsion afpera y
ua'fcgura,Gno en mui-ho pdist-o I Fi- kueramente le refpondio ,qw ~ U C S
i' O
naiinente defpues de inuchas lafiimo - era CaualIero,y tcnia nonibre de l i d
Fo
fas razones , &inas de grandifiima sre,no mofiraffefiaqueza ,y q~ fu- rcl'Fonde
comgafsion , de vn hombre tali ama- picffe &crtimente que auia de mo- zfyrron-,:
&,tan obedesido ,y de .muchos bue- rir .El Adelanrado teiriiendo la inner- f d A + e
iantzdo.
nos tafi honrado,y eltimado,y que tan te coil:o ho~nbre,replic~,cltie110 per~ T e r n i d s ,to bien auia hecho a 10s niiffiios Pizamitieffc ta1,porqucannque de prefeiiFizarro
que dixc? rsos,que lequirauan la vida . Refolute n o 10 fincieffc,podria fir ,quc adea Aim2 I riiilqente le dixo, ij ni el era folo el 4 aIante le pefairc dc auerlo hecho ,porgroe'
uia muerro enefie Inundo, tii dexarian .que era im yolsible que el Rey, acormuerte.
,otros rnuchos de morl'r de aquella ma dandofc de lo que le auin feruido ,y
nera ,y que acabaffc de conocer, que' las Prouincias que le auia d e h b i c r auia Ilegndo el vltirno dia de fu vida, p to,dcxaffe de hazer cafiigo en fii vcn, que pues tuuo tanta gracia de Dios ganp,pues nunca le fuetraydor,y que
9 que le hiza Chrifiiano,ordcnaffe fu a1
G conr2deraua enaquello , ii: condoma, y tetnieffe a Dios ,y que G q u e - liege de acpel mezqiiino viejo, que
,llss Reynos pudicraii eItar en paz con la cabesa y el cuerpo efiaua llciio de
,fuficnrarle la vida, holgam, de que en cicatrices de las licridas recebidas en
,fu vejez n o aczbara con tal muerte.H fecruicio de fu Rcy,y i%or ,y de fn PR,Adelantado renicroi&oyendo tan a- tria,can v n ojo pcrddido 9? vi'ando de
,margas y trirces palabrzs, recibio grai? la mayor be::ignidad que pudo con
an3uRia y dolor. Y iiiirando a Her- todos ,que tuuicffk: piedad; acordan.
xdelanra, nandoPizarro lc dixo ,que comoera dofc de la qu: ruuo con eIcn darlela
d o cj dize
f 'ble que ruuiege animo para.ma- vida, quand; cl cfluuo en fu poder,
IHeinan' Po
do PiZaaJ tar a quien rallto bieli le auia hecho, '-aunquc fix niuy folicirado paradarle HcrnlJo
+roe
,qtiedando con pcrpetoa infamia de in- .la rnuerte, pronolticaiidole aqucl tran Pizarro
nole tnue
grato y dc crue1,quc fc acordai%e,que ce,y que hazia agrauis a muchos Ca- a
auia Gdo el ekalonyor donde cl y Lis ~uallcrosHijofdalgo ,que efperauan el g u n 3 c 3 hermanos auian llegado a1 cfiado en rciiiedio dc fu mano Nada niouio a ~
~
quc ,fc hallauan , y que jamas tu- Hcrnando Pizarro para agnrralft. de . a n t a d o .
uo bien ,que no le quifieffc para Tu f ~Fropofito.
i
Y el vltima nienrc le dihermano,quele enibiaffe a e1,y fi por xo,que re confcKaffe,porquc Cu muer.
fu mano Ievifiieffe la muerte , lalle- te no tenia reinedio , y con eito fe
uaria' con pacicncia , eonformando- fue.
,feeon f i ~defdichada fortuna ,y ii le
El Adelantado perdida laefperzn- p < p t : , n t a
dieffe la vida, haria lo quedeuiaa la <a de lavjda Illego fe c ~ n f i f ~ ( j c od no re con
vieja amifiad , y que fi toda via 110 niuchaconrricion, dandomuefiras de fi2c-a
le quadraua aquelio , IC embiaire a1 deuotoChrifiiano yremcrofo dcDjos,
Rky,adonde fi Iiuuicffe $elinquido,fc- y en virtud de vnaprouifion dci Xey,
cn
ye(t.0le fuccdio corn0 penfaua,puesla

~

.
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en la q d d daua facultad , para que borotador defios Reynos ;y porque
l?U$itKecl1fu vida nombrarGouerna entri, en fa ciudad del Cuzco c011 vZdor;!yombrC> fu hijo don D i q o de deras tendidas, y fe hizo recebir por
20 dexne'
fucrp,prEdiendo alas Iufikias,y por
fu Gorier Almagro,dcxando A Diego de Alu a
naci6 4 fi rad0 por fu adminifirador ,hafia que
que fue a la puente de Abancay2ydio
hrj*,ypnr tuuieffe baitantecdad, yenel refianiE
baralla a Alonfo de Aluarado, y IC .
f u tilt or d
Die70 de to dexb a1 k y For herederoidecIari5 prendi6,y 9 otros, y auia k c h o deliAluatado do,que a u k gran h m a dc dinero cnla
tos,)r dado muertcs:y k p d o a la pla
colqm%a queruuo con el Gouerna- za le cortaron la cabep,y Iuego le l k
A delaata dor don Fraiicifco Pizarro , y que de uaron a Ias cafas de WernanPonze de
do dt.xa todo IC tomaCcn cuenta ,fuplicando
Leon,a.iondele aniortajaron y ac6por ILa hepnriado
de Hernando Pizarro,y de to
d e r o al al Rey,que hizieffe merced h fu hijo;
Re y.
y miraiido 9Alonfo dcToro,que de- dos 10s Cagitanes,yCauallcros,le enuia de fer el guardian, le dixo: Agora t e r m o n en la Iglefia del Monafierio
Tor0 O S vcreis harro de n;is carnes. de nuefira Seiiora de la Mcrced. LOSSentirnib
Pufieron en la y l q a vn graii cticrpo gemidos,y lcollo~osde rodOs,laslamE Cafeella
t*
t
pop
de guarda , y mandaronfe toiiyar las racioncs,y generai fencimiento de tobocas de las calks con mucha gente da la nacion Cafiellana, n o fe puede muercede
ariiaadn ,y doblar izs guardas a don encarctcccr,y cobre todos de Diego de A1magro
Alonfo Enriqusz, Gabriel de Rojas, Aluarado,quenunca fe pudo coafodon Alonib dePdofitenaayor,Iuan de lar,'llamando abiertamcnte tirano a
Saauedra,ChriGoual de Sotelo, Fran Hertiando Pizarro, p diziendo, p r
auerlc el dado la vida,rnat6 a1 Adel2
cjfco de Cliaercs, B a r b de Gueuara,
acged: Campo,Rodrigo Marti- tado.Muri6 de fefenta y tres afios,era ~ $ ~ ; ~ c a
nez,y otrm &=auaI!cros y Capitanes de cucrpo pequCfi0,feo de roitro ef- del
de 10s Aimagros,con que fe entEdi6, pecialmcnte dcrpuues que perdid vn rad0 AI:
que matauan a1 Adelatitado, y lucg,o ojo en la guerra;fw animofo,valien- magro*
te,y gran trabajador;auif~do,o,encroS e n t i m i i fe diuulg6,inofirando Ios foldadosde
loe fu vando,yfiis anii,oos(quc dezian 10s
fo,amigo de buenos,y de blanda,yfiia
loldados
ue
condicion, y fobre todo muy obde
Chi1e)gran
triitsza,
p
fentimiento
por la mu
feruante
a1 feriiicio del Rey, y grii par
e t t e dei
de vcr a lu Capitan, 8 quien aiiiauan,
te para la yacificacion de aquellos
A d e h t a y de quicn auian recebido bien,y le ef
do.
pcrau8,puetto en tal deiiientura;que- Reynos.Fue natural deAldea el Rey,
xauanfe de Hernali$oPizarro,llaina- y de inuy humildes padres . Por elta
uanle tirano, y entre ellos le amena- niuerte fe dio gran culpa a D. Francif
zauan,diziendo,que fe auian de ven- coPizarro,y fue notado de crue1,por
gar, come, en efero Io hizicron. Los que auiendo ellado el AdelZtado p r d
Inliios lloralsan amarSamelite,dizie'- fo ccrca de qiiatro meicts no lo piido
dgquc del nunca recibieron mal rra ignorar,y ii quiGera lo pudiera runetarnicnto: y a6queHernando Pizarro diar,de donde fi conoci6,quc fi hizo
quifiera jufiiciarle en publico,no tu- con fu voluntad,y fabiduria, y a&i !a
HernZdo
uo atreuimiento j y afsi rnanbi, dark dlo.inuc:hasvezes a entender h her- Fizatro
Xlue.rte,y
inano Hernando Pizarro, por h h a r la
l e O l e l r r r a garrote en laprifiotl ,y lucgo le facael cargo que fe :e Iiazia de inhumano, pa de io
dc.i & d e l i r6 en vn repofiao ,diziCcIo el pregot h e
nero: Efia es la jufiieia,que m ~ d haa
y Iainfamia del gleyto omcnage que- muerfe
del Adel;
zer fu Magcfiad,jr Hcrnarido Pizarro brantado: pero fobre todo feuti2 mal r a d 0 a fu
en Cu nombre,3 eiIe hombre, por al- aWigos,y enemigos de la crueldad c 6 hermano.

-
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hombre,

hombre , que tanto les auia acudido
en todas fus cofas ;y &e es ~ 1vicio
1
muy defconucnicnre $ Principes, G o .
uernadores,y perhnas Grandes, porCrueldad que efcurece todas las Otras Virtudes,
que ficndo la clemencia la virtud ,que naelcnrece
jas turalmente deue de fer propia del 116ocm vir. bre.Y tanro fintieron fu muerte 10s aouJeJ* ITIigSS dell Adelantado ,que el dia que
fiicedi6,le llarnar5 fatal para ellos,haDias fata
les q\aaleP blando vu1garrnente:porque dias fata
doQ.
Ies fon 10s que disen IosMedicos Criticos, y 11010s deftinados a1 bien ,y a1
. ma1,porqw eA9 en poder de cada vno
c h a r bien,& dexarlo de hazer: finalmente por efiecafo huuo muchos juy
z i q q u e n o heron vanos,y fe hizier6
variss difcurfos,que falieron ciertos,
gue fe diraii adelanre , auncpe no es
Confide.
raCit?neE inutil en ]a hifioria prier las confidevtiics
ntaciones, teniendc rufpenfo el animo
l a hnfioria del Ie&or;de tal manera,que la fuerca
de ias tales fea con fin de dcleytar , y
aprouechar,no refiriendo 10s cafos ca
llamitofos tan copiofainente,que falie'
do de las reglas de la Iiifioria, parezca
dragedia :porque feria n o confiderar
3as cofas de aaturaleza ,nilas cornunes delniundo.

V E G O queHernando Pizarro fe
vi0 dcffembarasa
do del Adelantado,dio auifo dello
ii fu hcrmano don
FrancifcoPizarro,
%e+,rt da y procur6 el aniifiad de Gabriel deRo
j&;,p xas,Iuan de Saauedxa,Bako de Gueua

ra,y Otros Capitanes de Ids de Chile, witird
para que ohidaffen la fee qiie tcnis ai PfiJbliCaM
Adelantado, y mejor affepGXfi1 per9
p
o
d
@pi
ions,): fus cofas: pero Gempre confer- T?al,@p,.Q
uaroiila memoria de 61Capit5,y ami- 61 CI2JL-S).
go ,tanto gueden 10s bcneficios recebi. apcln t l Y m
dos en 10s hombres fides ,y kales. Y nlfl;la,pltjiizgando,que Pedro de Candia le yua t l d * v $ < accrcando a1 Cuzco, auiendo cmfu1- mwe Poifado CQSI el MaeKc dc Campo Pedro k m . & ' C O
de Valdiuia,Gonplo Pizarro ,Diego g r y b
de Roxas,Cayitan Cafiro,y otros;determin6 de falir a1encuentro a Pedro do
rqerP*an
P1zade Candia,para impedir qualquiera a- fra faie ai
treuimiento ,y violencia que aquella enctiitro
Pedro d
gente quifieffe ernprender, y no dexar aCandia.
la entrar en la ciudad. LleaG mas de
quatrocicntos ibldados de 2 pie, y de
cauallo,con voz de yr r3 armado, por
ternor de 10s Alniagros 6 Ilegaddo vn
pueblo, media lcgua de donds efiaua
Pedro de Candia,que cs en el camino
de Collafuyo. Pedro de Candia two
noticia dello,aunque ya f b i a la iiiuer
te del AdclPtadojy 10s Capitanes Mef
fa,y Villagran Ce t u r b a r q y n o fe auGntaron por no hazerfe reos, y cncubrir fa penfamiento, que entendiaii 5
cfiauafecreto;antes propufieron mas
deueras de execurarle en-iiallando oca
fion.Hcrnando Pisarro, hombre vigilante,y pronto,orden6 3 veinte perionas,amigos,y criados fiiyos,que fe pufieKen a canallo, y que lleuaffen alcones , y que 10s foldados hiziciTen alto
en aquel pueblo; y moitranclo,que cij
eRa POCO conipafiia fe yua cntretcnie
do e o n la c a q a p u a inas defcuydar ,A
10s de Pedro de Candia, y que entcndieffen,quc n o tenia noticia dcl cafo,
fe fueacercando A ellos,y Ciidia le fue
a reccbir con todoslos principales: a. h-* bla aCP
buaplos con alcgria,dandolcs lanora dia,p irus
buena defu Ilegada,y dixo, que auia fi Capira
lido del Cuzco para comunicar, p tra- ne50
tar con e l l ~las nueua orden,y comii:
Fonque conuenia darks para hazcl:
f i d~d ~~~~~~~
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fa defcubrimienro por otra parte nias
acertada,y nienos trabajofa,ya que aquella le auia falido tan dificaltofa.

fue procurado por el para efie efeto,en
juiticiando f Meffa(que como fedixo,
era natural de Canaria;)y orden8,quc
Muy alegres todoscon eltas razones fe dieire Bentender a Ius foldados,<no
le lleuaron h fu quartel, y le dieron de fe auia podido efcufar aquella demorcomer Meffa,y Villagran: creyendo,< tracion,por lo que bmuchosdellos fafio eran defcubiertos,fe confirmauan bian: per0 que fu intencion n o era de
en el penfamiento de rnatarle, pareci? proceder mas adelante en el neaocio,
%
Boles,que de hombre tan inhumano, finogratificarlos,para lo qua1 madaua
quebrantador de fu fce,y palabrapin. que niarchaffen luego la buelta deAya
gun bien fe podia efperar,pero dilata- bire:y eito hizo,porquc eitando aque:
uanlo mucho.
lla gente*valerofaarmada :I cerca del.
'
Auiendo comidb con niucha quie CUZCO,IIO
hizieae algii mouiinicnto
md,y alegria,dixo Hernzdo Pizarro,Q- perjudicial: y porq Pedro de C%dia,no
p i e s n o era bien refoluer nada tin 10s era fuficiente para la empreffa,no emCapitanes,que cij el auiZ venido,fe j5 bargante, 4 auia gaRado mucho de fu
taffren :odos,y tratarian de l o que fe a- hazienda,auicndole primer0 m5dado
uiade hazer :y parcciendo bicn a Pe- foltar,por$lehall6 inoccte del delito,
d r o de Candia,fe fuc con el, y ranhi? teniEdofe por dichofo enverfe libre de Pedro An
fus Capitanes. Eilando en la ticnda de fus manospiibr6 en fu lugar ,y la co- zurez es
Hernando Piiarro ,y fu gcnte arina- meti8 2 PedroAnzurez,'EEnricj de C5- nornbrai
da,qu%do
fe platicaua del ncgocio,m% po Redondo,perfond de juyzio,y fufi. do e n l u tt Pedro de
g a r de [-'e
Candiaes d b echar prifiones $Pedro de Candia,
de
ciencia,fo!dado de niucha efpcriencia
prero-de 8 MeiTa,y 9VillagrLCandia qued6 a * en la guerra de las Indias, y bien grato Candia,
.Piearro. tonito,no fabiendo de d6de procedia d d6FriicifcoPizarro fuHermano:por,
aquella nouedad,dizicndo,ij n o 1c acu que en aqucl tie'po echsuan de ver 10s
. 'Q~. oc- fana fu conciencia de ningii de1ito:los Pizarros,q no 12s ciiuenia encsme'dar
1 s eJ3 opti
cMltari ne otros fe turbaron,y claraniente con0 10s exercitos 2 pcgfonas 4 n o fiieren m
E dDllx
~
quemt, il 'cieron fu rnuerte,y romadas las con- muy confidentes fuyos,y efie Caualle 7Nip,.iEd
h ref^- feisiones,declararon elcafo,y dixer6, ro lofuc GEpre mucho.Era natural de OPtempe- ,
%'Plrne*
ij muchos auiP confpirado con ellos, Ciiheros,i%mosCaualleros de niucha rliQo,ytd
calidad,y antiguedad en ailla tierra. imperido
sc009~y
0 0luegdheron fentEciados a niuerte,
y a1punto querian julticiar aMeKa,
Fuegrgde el conreiito de Pedro A n d i d h t
. dixo, 4 el folo tenia la culpa de aquel zurcz,de que fe le cnconiendaffe aque
ImperdYe,
delito,y que muchos de 10s auia n6 Ila jornada:porquelo f'utno adddc vn 0
ohrem
brado eitauan fin ellay querizdo exe Cauallero,y qualquierafamoib Gapi- erAYe.
P
cutar la fentenciaenVillagr%,Gon$a- tan podia llegar en las Indias, era yr a scot,
8,
lo Pizarro, don Pedro Portocarrero, tales empreiras;y el confiaua,fegun la
y OtrOs pidieroll fu vida 9 Herniido Pi noticia que auia de la tierra de la otra
Pi z ar ro zarro,el qual re la otors6, yarcciEdo, pattede 10s Angeles,qsre la auiade ha6 muerte 81principal mouedor, liar niuy rica,para que 12 gzte bolllief
perdona 4 ~ la
Villagran y defiierro de VilIagran, quedaua fatif h profpera;)r con efta confian5a fuer6
fecha la jufiicia.Dio ca& de maraui- 5 la jornadamuchos Caualleros,y per
Ilar,q' fe doblaffe cii ruegos ,.el que en foiias princiyales : porque quando fc
fus opiniones era durifsirno: per0 juz ofrecian rales ocafiones, n o auicnda
goG,que lo hizo por perder el nom- impcdimento jufto, todos acudian 2
bre de crue1,y ganarle de benigno, y ti fu exercicio. Llegados a1 valle de Ca-
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cia dc Zarna,y fucron continuando "fu
camino p s ai'peras fiertas ,hallando
a@xaasvezes partes llanas ,pero rnuy
mmmolBs,g en nada defcubiertas ,ni"
rafas. HaIIaronh e g o la Prouincia de"
TacSna de !a m&na rnanera,y defpues
liss monwsIlanos, por donde yiian abriendofe el camino con fus brqos
g a ~ rIas efpefiras y no ies efpantando
e h s > yom3 mayoresdificdtades, CQM O en ellas acollumbrados ,deKeauan
defcubrir dguna Region ferti'i ,y Caiir
de las zknagaqy ria,adonde 5 cada pa *
fsrtra n c r d u i o hazed pruentcs j y con
Ia continuadoa de tanto3 vabajos,ah
que fi ranbua el animo ,10s cwrpas lafenrian,y fe acordauan de l o pa.
d e t i J ~conPedro de Candia3diziendo,
q u e mal auialn clamplido el ~ W Ky r o h
o d e n a entraeenmas dificultad,.
cs agora fc vcim rnctidos cn owas
ores coil Pedro Anzurez.Pero aunque deiiaGaarrcpintieron, cicfpues bo!
aieron aotra con Diego de Roxas,por
~

,

aqrxlla tierra fueffetan veitida de*arboles con que lleuando herraniienra
laego las vencian . Hechas las balras,
tarclaron ocho diasen paffar elrio,a&
que algunos Indios de 10s Marquires,
criados en aquella ribera, que ya teniii
noticia de que yuan 10s Caftellanos,ik
1.0 quiGercln defender; y para Cobrepujar lafuersa de 10s Indiss,el mifino Ca
p i t a Pedro A n z u w anjmdamente
entrSa c m treinta foldados eadoze bal
fas,y caminando con ellas la buelta de
10s Indios,eragrandd {u grita, y mayor
la firia de las flechas .cque aunque Ile- lientemi.
J d i mva
uauan buenas,y @des roddas,dificul tC refiLtcn
tsfamente fe ieparauan por la multi- el p a ~ o
tud delIas;y entie aIgnn6s que hirier6 del'rio.
file v n o Himando Gallego-, que muri6 en dia;y medio, juzgandofe, que la
flecha yua ernponqofiada: pero COMO
ya loscaficllanos eitauan enipeiiadas,
y les parecia,que era gran perdida el rc
rirarfe ,por el brio que cobrariaii 10s
1ndios;Pedro Anzurez daua prieKa ii
que CC caminaffeaddante la cara a 10s
Indios,diziendo,que mientras antes Ile
gzffen feeria menor el daiio:cii lo qual,
y con la valiente determinacion de Alonfo Palomino,y de o tros foldados fe
Ilegb a la ribera, y fa1 taron en tierra, y
cerrando con 10s Indios 10s puiieron
en huyda, y deffcmbaraGadoI; pafo fe
cornenso 9 pacar en que fe deturxieri,
ocho dias;entretanto,por lamucha ne ~ e b e da
t
cefiidad de vitualla, acord6 Pedro A n r e D m e zureqpor dar exemplo,y fatisfacion A xempl*E
l a gectede
yr el mifnio con buenas c P ' 2 s 3 c 1 4
- 3 bufcarla
quias
,dexando recaudo en ,&re/; memoel exerciro,porque le affegurauan,quc 7u;dg,,e
en quarro jornadas faldria de aqucllas ditur
' :mfierras,y mala tierra y y al cabo he feis choare-ip
dio en vna rierra Ilana, y raga fin iierra fi Jimnicollado : 10s trabajos que en ellas
0P9il
ocaiiones fe padecian eran tales, que lud~
YMod
para que 10s foldados 10s lleuairen li cleteris
con paciencia , y fufrimienta, yparafiCi
mantenerlos en obedienciapo conue- Scot.go,
I

=
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quellas afFreSas,y defpob1ados;p Pedro Anzurez confolaua la gente ,y la
<?:;anaanitxo,diziendo, que breuemenre baliarian lo que deKeauan, y a1 cabo
aportara-na1g k rio de 10s Okapalcas,
quena-cjcndoalOtientc c o n e a1 mar
del Norre, y {ale de la rnon taiia de 10s
ojas :y auiendo paKado por 10s Ind i ~Cheriabonas,y
s
conociendo que
EQ~MW
pos anaybrque fueKe fu gtandeza,con
Qarapa'ica3,10que
ueniaparade c6 toda breucdad,fin retardm 3 ~ smif&~ncornensarm 2 hazer fus bald= Pedro f a s p r q u e nueitro Seiror -para tales di
Jlnmrez
6 pgaagje. ficultades, ']T anpitias prouepb , que
)
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nhPuernarIOs Con f o b e1 imperio, y
autoridad,fiim con el exeiiiplo :. p o p
qu:: para bufcar la vitua:la,para 10s pa
Exrplo a b s dificultofos, y cocas tales , e m 10s
10s fuper
riores, n e CTcnerales 1 0 s primeros que yuan,p 10s
ceifariopa ernprendian, porque era mucha parte
mlos
para darlos A elltender, que cornpacados.
decian de fus anguRias,y 4 n o lleuauan
mayor regal0 ,p cotnodidad que cadiz
vno ddlos, con que cobrauan animo,
y conCtmcia,y yuan contenros.
Lorenqo
Parrib Lorenqo de Aldnna ( coino
de Aldana parte CC dixo ) p s r las Prouincias del w
to
contraS e con 10s defpach0.5 que don Francifco
b a l t i i de
Belolcr a Pizarro le dio,para cchar ddhs a1 Ca- Sara
pitan Sebafiian deBelalcqu-,que todo
l o auia dcfccubierto ,y hecho niuciias
poblaciones con SrandiG'simotrabajo:
entre otras cofJs, porque era hechura
dedon Diego de Alrnagro; yen aque110s Reynos n o qucria>quehuuicfi'e i n
die,que tuuieffe, ni imagtna.Ke mas de
De FriciC lo que el quifieffz,,aujsndole dcKahri6
co IJiza
do inucho lo que le dixeron que Belal
n o , poi4
fe di$-,L,f-q caqar negociaua en la Corte, para tetade Bel- ner aquellas Prouincias con titulo
alcagar* Real.Llcgado pies Loren50 de Aldana B Tumbez,y con el Francicco Hernandez,naturalde Caccres, que Ce llam6 Giroii ,y Pedro de Aualos natiiral dc Toledo,y orros ;cornen56 a le.
uanrar Sente para paffar a1 @ita, y a.
Ili tuuo noricii,que en la Prouincia de
10s Caliads fe hallaua Diezo de Sandoual,%quien'el Gouernador don FrZ
cifco Pizarro auia dado repartimiento;y que mafiofamente juwaua foldaDiego de dos,y 10s embiaua d PopByan,adonde
San!oual khallaua Sebafiian de Be1aIcaGar;ypa
Cnibia fol
dados p reciendo!e,que conuenia yr con brew
Popiyan, dad 9 efcufar aquella junra,porque Be
-1aicaqarno fe hizjeffe mas poderofo,
fin dar a entender iiias,de que la gente
que Ileuaua,era cow0 J ~ X Zde comicfion,feencaminb a Tornebamba con
mas de ciento,y veintc Cafitellanos ,y
cn el cambo ha116 algunos que yuan

-

adonde eltaua Belalcaqar, y cn trc:ellos
5 Chrifioual Daza, y Benito Meridez,
amigos desebaftian de Eelalca$~r,que % d o h *
qar 4 i n t i
deireauan lieuarlc alguna gente para cid
ileuspoblar ]as Prouincias ,y fandar pue- u2 eo {us
blos,,y dexando en ellos Gouernado- defcubrires,Ciiir a1 mar delNorte ,para yr 2 pe- mie nt o
dir a1 Rey el titulo de Gouernador de
la tierra. Aldana, cye d@Teaua mu cho
auer a las manos 3 Diego dc Sandoua1,para que en ios negocios 110hizief
re algun dario:,por fer el czmino falta
de vituai~a, y vfar mayor diligencia,
einbiaua la gente adelaote ,y el yua figuiendo.Llegado 2 Carinabamba, que
es cn 10s Cafiaris,defcanlB pocos clias,
y pars6 8 Tomebamba,y diCsisimulmdo
con Sandoual, con Daza, y con 10s otros,rnofirandolrs buena gracia ,y n o
entender fus defignios ,mand6 prcgoz L o r e n p
liar la prouifsion que tenia de Capi- de Alda
na p u b l b
tan , y viendo que n o moitraua otra ca ,algu,
cofa,murmurauan en aufencia,dizkn- nas d e fus
do,que auia hecho gran yerro, en auer c~mifsio*
ernprendido tan larga jornada fin ma- nes.
yores poderes : pero en prefcncia le
mofirauan gran rcfpeto: porquc con&
derando inejor el ncgocio jazgauan,
que era impofisiblc , que n o lleuaKe
mayor autoric1ad:pero como fbs amig,os,y criados afirmauan ,que no fabiz
que lleuafl'e mayores comifsiones,bol
uian I? creer,lo que dcfieauan :porque
tambien echauan de ver , que Aldana
procedia con niodefiia,y que 30 fe entrenietia en mandar, ni yroucer ningu:.
na cofa: y auiendo hecho preoonar alP
gunos. dias defpues la prouifsion de
Iuez de comjfiion, fin em bargo defias
dudas, y pcnfamientos, todos le
obedccian,ty en el Pirfi n o huuo 0:ros fuceiros en todo
elaiio der 5 3 8.
(=*)
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ndias Occid.
Jpr{Sd;On de& Lf&k/&BtAdO
~ h m g v d y, Io q~aee l Rey
4tmwtyo y jete faad8 vnllt
im~etim.AttXiencLay Chm
.

d i e r i d ea Pmm&.

o

k r d i b en el PirG
en cite ado mas de
lo referido, y muy
tarde fe vino 8 faber
en Cafiilla lo que
---paKdoa:porque Kodrigo de Contreras,
Gouernador de Nicaragua auif6 a1
ReyBqueP vn puerro de aqiiellaProuin
cia auiallegado vn nanio, que faiiG de
la ciudad de 10s Reycs con licencia,pa
ra cargar de niaiz en la coita,.y huyenBm*h?edofe a k a aportado c o n algunas cnrlasSalines
CQmO fe
tas, que fecretamen te 10s amigos de
fupo t n ~ D.Diqp
r
de Aliiiagro le encomendaparia*
ron, par8 que fe dieffen en Nicaragua;
b s quales llegaroii pretlo,y refiri6,que
le conuino ,falirk del puerto de 10s
Rcyes de aquella manera:porquc,auiC
Bo fucedido la batalla de las Salinas
entre Pizarros, y Almagros ,el Goaernador don Francifco Pizarro n o
dexaua faIir ningun nauio y 10s tenia
tomadas Ias velas,porque de cadie lleuaffen careas. U fabido por el Rey
10 que paiTaua , y auiendo ,ios que en
la C s r t e hazian las partes de don Diego de Alrnagro reprefentado muchas
quexas; fobre , que 10s Pizarros eran
fcciiotes de la mar, y no dauan lu~l~~~~~~ gar 8 que"don Die20 de Alinagro
de que ip pudieire dar cuenta 9 fu Magcfiad de
quexan &a
ninguna , y' ehcarccienao el deC
Keydelos
pizarros. dacato que fe auia hecho a1 Rey en la
prifion del Contador Iuan de Guzman, que venia a la Corte a dar cuen'

ta &lo que a1Real Ceruicio conucnia: Fr. F,icir
orden6 a1 Padre Fray Francifco dtt ccldeMiMendauia, Prior del Monafierio dc daiur eie.
la Vitoria deSalamanca, a quien auia ecarapa,
o d e Niprefentado para Obifpo de Nicaragua,
que luego fe partieire para las Indias,
y ccn el embib vn defpacho I p otro
1 Nombre de Dios para que de en- I
manibas partes fe remitieKen con
toda breucdad a1 Pirb, por el qual.
mandaiia ,que luego el Gouernador El Rev
manda a(
don Francifco Pizarro dieffe libertad Gorlernl
3 Iuan de Guzman, y a loo Bemas que dorD,f.'rE
con el vcniaii ,y iei boluieirc el oro ci'co Pizr
rro ,ij de t
que tratiian ,para que l!brerncnte pu- xe
venir a
dieKen venir a h Corte;y que l o will ft.tCorte%
plieffe io pena de muerte,y pcrdimien Guzman,
ro de todosfus bienes j y que n o impi- y aotros
dieffe 9 nadie el venir a fu Corte,fino
qne todos libremente fLieffen,*yvinieffen: y eCccriui6 a1 0bifpo Fray Vicen.
re de Valuerde ,que lo hizieffe execut a r , y quequando no fe cuniplieffe
auififfe luego,porqueeito parccibvna
forma de tirania, la qual f'uele yr tomando pie con feilaejantesprincipios.
Y quanto a la prifion de don Diego
de Almagro ,y fuceiro de la batalla dc
las Salinas, pareciendo , que aquellas
diffenfiones tornauan en gran deircrui
cio del Rey, aunque fe confider&,que
aquella vitoria podia hazer muy infolenres a ios Pizarros, eitando libres
de1freno de los Almagros: hafia tener
mayor inforniacion dye10quepairaua,
fe defpacharon inuchas prouifiones,
para que 10s vnos,y 10s otros e8tuuicf- leg, paraq
fin kn paz, n o moilrando fentimiento Pizarrosy
dc la o f h f a que fe auia hecho a la Ma Almagros
dexailen
gcitad Real , en auer llegado a tomar las armas,
las arinas en guerras ciuiles ,antes fin
ponerk a determinar,Aquien pcrtenecia de jufiicia la ciudad del Cuzco ,re Rerolu
ordenaua a don Diego de Alrnagro,q' ci6 FrL1dG
t e icIRep
la dexaffe a 10s Pizarros,yorque atique con
fospi
vcncedores,Ia confianga el Rey ha- zatros.
zia delios,parecia 10s haria mas obedien tes,

I?:gfi:
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D ecada VI.

dienres'; yf&m 'elrckdo de las cofas
,rod0 fc juzgaua,que conuenia, liazcrfe
d s i ,y difsiinular hafia hallar el expc.diente qw mejor conuinieffe parael

"

"k43

ua Caitilla, y NucwaToIc&o, qwkm lurirdicid
-Reynos del Pirt:gorquc n o parecicfi de:aChad
que reeftablecia por folos IosPizarros, c h r i a de

~

"remcdio; y por 'Is inifina cat& fc
mandaua A Sebafiian de Belalcasar,
que en todo lo deicubierto-, y coiiC;cersi6d quift2do el Goucrnador don -Frank&~ a ~ r i i c i rCO
- Pizarropdiege poncr 10s TeniencoPizarro
ii Dueila tes qae quiiieffe ,COMO lo auia pctiponer T e -do; y por quexas que a u k dado de I>.
n+knte~
en Alonfo Enriquez , -diziendo , que
l a Gouetnacion de. e1 auia.fido la iimchn parte para las
Beialca t altcracioncs del Cuzco., fc ordenaua a1 0bifpo don Vicente de Valuerde, y a1 Licenciado Antonio de la Ga'

-11-

Key i V i pzujcntenicnte el Rey yua dan& 8
ga oCalZi
]ja $ i n k 5 .Ios Pizarros por efccufar mayores made pI, Ies y tenerlos en fce; cork0 elloseran

,

fefiores de la mar, fus dcfpachos eran
10s que Ilegauan, y filas fus qucxas
eran las oidas.
Por otra pawe el Rey ,aunque en el
Conkjo fe auia platicado de orilenar
las cofas de la jiiiticia en 10s Reynos
del PirCl , de manera,que tuuieirc mayor autoridad, pclra que las Reales ordenes en todo y en particular, en Io
tocaua a la conuerlion ,y buen tiaral
miento de 10s Indios ,fi executaKea
mejor de lo que fe entendia que fe hazia; p e s en fiete aiios que auia ienido
don Francifco Pizarro aquel Gouierno,no feauia hecho tanto fruto como
el Rey deffcaua; con buen confejei, n o
parecd por cntonces de hazer mas no
uedad,quc poner vna Real Audiencia,
Chaneille y Chancilleria en la ciudad dePanam2,
ria, Y 5 ~y -comensar deita inanera Saffentar el
dicn cia
buen Gouicrno,para rcformar 10s abu
Reallr: PO
ne en 1-a. fos, 2 la qual dio juridicid enel Reyno
narni,ycS de Cafiifla del Oro,Proiiincias del rio
que fin. de la Pla ta, y eRrccho de Magallanes,
Nisaragua, Cartageria,Carabaro,Nue

wr0-

___
deftaa&ditlncia eraii por el bicn co- de.
-rnun.deitas Prouincias, y porque 10s
que pidieifen jufticiala alcanpffen E. y
que zclando elferuicio de Dios nu&-tro Seflor, y bien de losliibdicos, y natiiralesyy la pazyyfofsicgo de las Pronincias,de rufo declaradas; era lkvolCi
tad,que efia Aiidiencia refidiefTi en la
ciudad de PanarnS, para la qual nombraua por Oidcres a1 D o a o r Robles, OiJc\,eo
a1 Cicencjado ihionfo dk ktontenegro, del Au?16
y a1 Liccnciado ViilaIobos.con ordca. cia d e ['a-

nos del ~ ~ y ~ o ~ ~ en~ Ordrnet
i ~ r
la expedici6,gdeCpacim aios ncgocisi, ai hudien
guardaffin vnas b r J c n a c y s que fe ics t e i J a a
diuron con podcr,y kcultad $Jejuzpr, nnrnl.
'ylibrat: todas 12s caafis ciu;Ics,y ci-iiiii
u.dcs,afsi h pediinienro deparr&cm-io
de cficio,dcIa iiianera que de todos 10s
negocios , y pleyros 52 Conoce cn Ias
Realcs Audiecias de Valladolid,y Gra
nada,y fus Alcaldes en io criminal. Y
que 1ibraKe.n con titulo , y fd!o Reat
las carras ,yp:ouiTsionz~ ql;c dieKen,
como cn las dichas Audieiicias Rea

k g a n d o fus prouifsrones a todas las
ProuinciAs hugetas para que fLipicf*
k n el eitablecimienm de aqucIi,i Rcal
Audiencia,ylos fubditos pudiciTen acu
dir S pedir j u i P i c i a . w c1 Audiwccia
no pudieffe ernbiar 1wzes de rsficicncia a las Prouincias,por< efia t5qxx'iori
dad quedaua rcferuadd ai C O n f i j O Supremo,finofLieCi;=el d o dc tal caliclad
4 conuinic1Tc embiar vna perfom, fa
pieire la verdad dclla quctrella, quc d i d
fc a l g n particular del Goncrnadur,G
capitulos contra e l , dando fianps el
querellanre, 6 dcnunciador ,de pa~

<
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conuerfion,p buen tratamiento de 10s
Pndios,con exprexa o r d q q u e ante to- raKcn fegiiDios,y fus ibcicncizs,teniE Trib u t o s
das cofas dieffen a 10s Prelados,yEcIe- do refpero,y cijfideracion, 10s tribu- de 4 ICs p.
fiaiticos todo el pofsible fauor ,para Ia tos ;ihniliefiE depaear fuefse dc Ins co u m depa
'OS .in
infiruccion de 10s naturales en las co- fas alas Indiob crk&nlb reni5,b naci5 dgdr
im,
Cuidrdo
en
fus
tierras,
de
inancra,
que
no
fi
Iss
del R~~ fas de nuefira fanta F2 Catolica:. Y que
impufieffe cofa q aiiieiidola de paprr
el b u i taa tuujcffcn vieiiancia en lo que tocaua
ramieto a A procurar,que viuicfi'en en policia de fueffe caufa de fu perdicion. Y que10s lndios
aquello declarado ,hizieffen inatricu,
fu inf- Ckriltianos,y en mirar,que fuefl"cn bie'
truccioa tratados;p que no pagaffen mas rribu * la, y inuentario de 10s dichos pueblos,
PobiaI,

U
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Pobladol?es, p-triburos, plzra ~ U 10s
C
Penas im- .Indios fupieiren l o que auian de pagar
IPuehEas
o s j l l e u ad ' a 10s Encomendpros,apercibicllilolos
fen denrlr departe del Rey,qiae nadie publica, ni
6adQs v i a fecre tamEte,dire&*, ni in&re&e @fa[bntns.

fe lleuar otra cofa a 10s 1ndios:G la pri
JdJQli3 0 .mera
vcz incurriegeenla gena del qua

bis addidi

y,o*trotanto, y la. f e p n d a vez ,fo pcna

pace" t g e - de perder la Encomienda, y otro qual

remur.Ta'quier derecho 4 tuuirffe a 10sdichcs

cir.4.bkJ3. tributos,y mas el perdiniie'to de la mi
, . rad de h s bienes para elKeal Fiko.Y+

el lleuar 10s tributos c6 eita modcrac 5 era vilto fer jufto,pues alos Indios
re conkruaua en paz,y julticia,y fe les
daua la doflrina ,corn0 ya queda tra,tad0en otros lugares deita hiltoria.
gndios no
Demas de l o referido fe mand6 en
fc c c h m a particular a 10s Oydores, no permi
]as rninasc tieren echar Indios a las rninas,fino Cj
paraellas Ileuaffen negros,y que en
'
Nicarapua ,ni en Tierra firnie n o fe
&fintieire arrEdar 10s IndiosEncomZ
"dados,yque k vieffe-que efeto auia lie
cho vn jucz de com&ion,que la Real
India'
En Audiencia de la Efppaiida auia enibia
eomenda
do5 no fe do;aNicaragua,para remediar 12squesrriende. xas que auia del Gouernador Rodri-go de Gontreras,fobre el dar, y quitar
RealesCa Kepartimientos.we en el Pir6 ,nipor
ftdanns
todo el difirito de aquella Audiencia
no valgan
de conGntieffen,que 10s Reales Caftellatreinta Y nos valieffen mas de treinta y quatro
quatroma 8niarauedis.w en Ias perfonas,armas
rauedis.
Execuci6 y caualbs,ni en 10s Efclauos de 10s ve
nok haga zinos de la Prouiiacia del @tto no fe
en perfon hizieli;: execucion, PO:< por fer nuep as,a r mas
ysaual~os uamente cbquifiada,y poblsda,los ve
ni en 10s zinos eficiuan a d e u d a d m w e c6Gdeerc*auss raffen losO ydores,y fe j n f o r m a k fo
,de la tier
Qui bre Io de anuchas partes fe efcriuia,
to.
yen par:ictlEar de la Prouincia de Ni
Audiicia caragua,repre~~ntando,cluanto
cdlae& parecer
fobre tr 2 ilia qiic 10s Gouernadores,ni oficiales
ner enco.. Reales no tuuiefse Indiospor niuchos
,

4

do cafo ,f c g n eia grande fii prefuncion, conuenia moderarla por algun P r o e f e ~ #
camiiio :y tambien fobre G conucn- raf#lzTtj
dria,qu,o fe jhtaflh las Prouincias de bm,mode
Nicara%un,yGuatemala,para qne to- rationis
do fucge vna Gouernacid por ercuf'ar . b k ye-algunas difcrcncias, auiai fucedido,
inm B
t
g
ne puy fucediaii : y porque Francifcco San- r $ , Omlle
chez,vezino de la Ciudad de Granada id lIcere,
de Nicarasua auia ekrito a1 Rey ,que
a tres leguas de aquella ciudad efiana ?cot. 848
vn Bolcan en vna Sierra pelada redon
da cb vna boca, que baxa tres quartos Balcande
de legua,dcfdc la qual haita vna plasa, KiIafaya
cOmO elc
que hazia en lo baxo auia docientos
y treinta brasas, y que .en aquella
plasa baxa efiaua otra boca muy an.cka,deGk la qual haita Io baxo,a donde
de eftaua el fueso auia cien brasas y Baicna
IMaraVa
mas,que alii ardia de c6rinuo con SrS vea fi
furia,fe informaffen,fi eraverdad (co- metal ia
ma(H qea
in0 algunss afirmauan ) que aquclla elotdct
maffa de fuego que fiempre ardia, era
metnlde plata,6 8 oro,como el dicho
FrZcifco Sl'ichezlo ekriaia,diziedo,
el y otros c6paGeros hiiieron ciertos
, aparejos,y entrard haita la plaqa de a'
baxo,y efiuuieron dcntro vn dia y vna
noche,ymetieron ciertas cadenas con
vn feruidor de p i q a de artilleria de
hierro, y por no fer tales 10s aparejos como conuenian;fe dex6 de facar
por a4ila vez,y 4 de IO { acerca defto
hallaffen, auifdl'en c6 toda breuedad.
Y que pues la Prouincia de Cartagena cala en fu diltrito ,auifaffen a la
Real Audiencia de la isla Efpaiiola,
que remitieffe a1 Licenciado §anta
Cruz todos 10s proceffos'que de la
refidencia de don Pedro de Heredia,
alli huuieffe embiado cl Licenciado
Badillo.
@?it0 al bolcC5dc Nicaragua fc pra
ueyo en el Au&ecia,quc fe boluieffe a
reconocer,y er,trarm eii el c6 mucho
pcfigo,cij cicrco ast:.ficlo ij lleezar6,y
le echarij alguiias vczes,y 10 facarii
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c t ~el defcubrimienro
canino dc
Bogor3 para el rio, $2 vier6 de la &a,
parce Mi-a cinco legmas Gerras Ntuadas a luengo del rio, y pre,Guntando a
10s Indios por la petc 9 viuia en ellas,
dixer6, qiie era C O ~ la
O de Bogoti, y
que feeferuia con oro, y pIata,y reniaii
grandes
riquezas.
C o n la riferida nuena,embib GonGonqalo
Ximenea CaIoXiinensz a fu herimno adefsul
ernbia a brjr aquellas fierras Neuadas ,yentrc
defcubrir tanto el mifino quifo pr aver las miIasSiems
~
~ nas de
~ las cfiiicraldas
~
d ,para~ llcuar~ a1
Rey verdadera relaci6 de aquella o,rQ
deza,la qual cn 10s repartimicros que
fe aui5 liecho de efmeraldas,y del oxo,
fe auia mofirado tail rica, jfe reyartie
r6 ficte niil,cntre las qtialcs hriuo mu
Elmera18 chas muy yrcciofas,y de gran va1or.A

Indios,q p r la otra ribera del rio Sr2de yuanChridtianosjdc a pie y de aca
uallo,de no POCO fe imrauiIIar6 por
fer tierra tan efirafia, fin poder imaginar de que parrc podiii venir,y para fa
ber lo que era, fe adelant6 Hernan
Nueuode* Perez d e e l a d a , p a r a paifar el rio cij
Reyno doze de acauallo, y otros tantos de a-

te de Cion

qaloXirne
pcz.

inin6 luego.Etans:b Sebaftian dc ~ e lalcazar afeis lcguas de S a m Fe,re tu
la0 nucua,Cj otra gEte Cafiellana auia
yarecido por la garre de Pafcca, que es
a1 Orientc,y yor 10s grandes 113nos,
no fe auian podido deCsubrir,y que 1Ie
uauan mushos ~ ~ L X ~ ~luego
Q S J fe em
bib a faber quieres eran, porque deziP

<
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queefiauan niuy cerca, y fc entendia FedermG
que era genre de Vecezula,gq fu Ca- yrugentc
gitan
era Nicolas Fedsrnian ,el qual brcn.
corriendo hiizia Paria por vnbs grandes llanos fubio a1 Sur, hizia vnas gr6
des Gerras,y dQdobuelta por ellas por
grjdes paramos,boluio alNorte,y dio
en Fafca,a donde(f&do,q en aquella
ticrra auia Chrifiianos)hizo alto,para
refrefcar la SEte que lleuaua muy afli
gida,y canfada,para lo qual ha118 buE
rccabo,, par{ ya no le quedauan mas
, cien to y cinquenra foldados de 10s
de
que auia facado de la Prouincia deVe
nczuela,.;Y efiando a fcis ieguas ‘efios
trescapitanes vnos de otros,embiar6
10s de Bogotii a1 Cayitan Iunco,q’ COnocia a 10sde Venezuela, p a trafar
con eIlos,y ver qual era fu’intkcion, y
Io mifmo hizo con Sebaftian de Belal
cazar:y por4 cada vno defios Capita
nes,quc SI blanc0 de iit jornada auia
fido el NueuoReyno,G t w o algun te
mor de diunfiones, P Q L ’niofirau%los
~
Indios que c6figo r r a i q q u e 10s p i a
uan a aquel NueuoRcyno,dando nori BeSalcew
fi

I

/

ncgocio,dando dguna c2ridad de ora,
y vn buen repartimiento a Federman,

tho
cubrim:&
ai der
del

.
P

i k d e las Kndias Occid,

353

cofas,aunq' ?a.orralo es mucho.
go a tratar dcllviage a Caitilla,y fdici d o 10s Cafitllanos entraron e n efie
tar la fabrica de 10s Bergantines :y to Reyno,los naturales tuuierd grii naiedos tres re conformaron,porque nin- do,tenie'dolos por hijos del Sol,y deja
gutlo queria hgetarfe a1 otro ,y cada Luna,a quien ellos adorads, y dczian,
O
lndios d
vno parecia, que [alia del negocio cij a' tenian fu avfitamieto. C O ~ hiibre
;rnuger,y
q&
auian
en&drado;y
e
m
Nueuo
teputacion, y del Rey podria conk
Reyno,
biado del Cido a e h s fus hijos, pa- drxer6
guir h pretenfion,
Gonqalo Ximenez viendok con ra cafiigar 10s de aqucllatierra, yor princlpl
~ cI Bei qnatrocientos
~
infantes, y ciento y cin ius pecidos ,y por elta llarnauan a 10s de 10s t
jcz,fanrfa qucnta cauallos. determin6 de hazer
Cafieilanos Vchies , que es nonibre tel!anos
v b * b l a &as dos poblaiiones, para mayor fe compucfio de Vfa,que Ggnifica Sol, y
G3qh Xi
mrnez de guridad dcl Repno;lavna en Tunja,
Chia Luna,como hijos del Sol,y de la
Quetada
dio
el
nijbre
de
la
mifmaticrra
a
v
c
i
n
~
Luna,y hupenda fe fubian a las mas a1
te,y dos Iicguas de Bogoti, y a ello em tas Gerras,y arrojauan 10s nii'ios de t e
bio a1 Capitan Gonsalo Xaarez Ron t a para 410s comiefGn,pEfando 6 con
don :la otra fue -Belez,apoco mas de aqueIIo aplacauan la ira (.i penfaug fer
treinta leguas de S5ta Fe,y doze &Til del Cielo, y fobre todo tuuieron grab
ja,que es a la cntrada del Nueuo Rey- fniedo de 10s cauallos :pero tratando
no,por dondeauia ydo a el, a lo qual con 10s CaiteIlanos,fueron poco a PO
embio at Capitan Martin Galeano.
co perdiEdoel miedo,y defengaiiados
bererip
E k nucuo Reyno de Granada, c0 $ eran hijbres C O ~ ellos,
O
quiGeron
cion del
mienqa
paffadas
las
Sierras
deOp6,es
prouar la ventdra, y afsi huuo diferen
Nueuo
Reyrrode todo rierta rara c 6 mucha gEte pobla tes batallas v, recuetros-afsi 10s Bozo PCches
" dios m
Granada. da en vallesde por fi,eitt3 cercado.al rh,y Tunjas, como con 10s ranches,
guetrero
redtdor de 10s Inclios Panche8,que co hafia 6 ha mas no yodcr fepufier6 en 4 Iosorr
n i a n carne huniana,lo 4 no haziz 10s la fuje&on,r.n la qual huuo-laas 4 hadel Nueua Reyno.La tierrade IosParl. zer con 10s Panches,como mas valiEches es caliEte,la del Nueuo Reyno es res,$ indoinita,y por fer Tu tierra frafria,alomenos muy tcinplada,y como gofa, a ddde no podia f m i r loscauaaquellos (e 1Ianian Panchzs, 10s de Bo Ilos,peleauatl [os del Reyno con graa
got3,y Tunja re dizen Moxcas: tiene grita, y tiramti dardos con amientos Mloxc
de larao
ehte Rcyno(fe'cgun algunos di fobre braGo, con erpadas de dos mad armas t
?
zen)ciento y trcinra leguas,poco mas hos,de durikima madera,y liiqas muy w ~ ~
S iiienos,y de ancho treinra, y por par Iargas,cm muy agudas puntas,y toftcs veinre y inenoq: efit8 la mayor par- radas: vcauan Ileuar a !as baralias 10s
te del en cinco grados delta banda de cuerpos de aqwellos que fe auian mof
la linea,y partedei en qcmarro,yen tres, trado mas valientzs ,para que con f i
diaidefe en la3 dos Prouincias deBogo exeniplo l o fueiren otros:lleuauii 10s
t h y Tunja,y cada vna tenia ieiior del hombres para ello fehlados a cuefBOQOtd
prouipcia mifim ndbrc:cr9 tnuy podcrofos,y la tas,y compueita toda el armason del
podctola- de Bogor3 es mayor, y facaua fefenta cuerm con cierto bctun aue n o fe def
inilh6brcs de guerra.y Tunja quaren y e g a k l o s P5ches anda;Z defiudos Panches
arrnzs vl
TGia gra* ta mil.Traian grandc;difcre&ci&.y en en carnes,fino Con fus verguzsas, pe- uan.
proyncia
flea de particular 10s de Eogot3 cd 10s Panleg cij mas fuertes armas,+ fon arcos,
oro,y c f ~ches q1osrodeZ:la tierra de Tunja es y flerhas ,y niayortes picas quelas de
meraidas* rnasrica de oro, y efincraldas ,y otras 10s Moxcas,y con hondas, con aquellas
. era :an corio carnino,i'e comenGo lue
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Itasefpadas de a dos inanosty IIeuZ pa
nefes, que 10s cubren de pies a cabesa,
aforrados de pieles de aniniales,y en el
hueco del aforro lleuan tsdas las armas dichas:y queriendo pelear c6 lansa,faacanla de lo hueco del paues,a d6de la lleuan atraueKada ,y del m i h o
hueco facan el arco, y las flechas, b Io
que quiercn,y echife el paues a las efpaldas, porque es liuiano, y a vezes le
m e n delanrqpara clefenderk peleaii
calIando,nunca piden gaz, ni trat%dc
acuerdo c6 fus enemigos,fino por me
dio de las mugeres,

da la gente defieReynoes de buena difpofr
cion,-ylas mugeres de
rofiros biE figuradss;
no tan fnorenas, ni c6
ladeigracia las otras
mugeres de aqud nueuo mfido, viBen
I.Toxcas
Indios
que mantas blancas,y negras, y de diuerfas
vetlidos colores cefiidas a1 cucrio, quelas cuvlan.
bren delos pechos a 10s pies y o m s
ensiina de-los ombros,en lugar de capas,y mantos: trae'en las cabesas guir
naldas con rofas,y flores de algodd de
varias colores : algunos principales
traE bonctes dealgod6,de 4 es todo fu
veftido ,y algunas rnugeres cofias de
red,el frio n o da enGjo ,ni dexade faber bien la lfibre ,y todo el aiio tiene
ay verano,
eBa ygualdad,porque
y fe agofta la cierra , n o para 6 aya no
Reyno 4 table difeerEcia del inuierno a1 verano:,
W e tie a 10s dias fon yguales c 6 las noches por
neb
enar t Z cerca de la 1inez:es tierraenefrremo i'anafobreqnStas re hPvifio:fabricaalas cafas de madera, y las cubrZ
~

sun<

con paja Iarga,y Ias de 10s &Cores fon
de efirafia maners,como alcasares cii Fabricre
mushas cercas a1 rededor,a manera de de
laberinco,ytienen grades patios, yvfan Moxcas.
inolduras de bulto,y pinturas, conien
maiz,yuca,turmas de tierra, 4 llaman Nloxcar14
Idornas,y nabos,<dizen Cubias, y 10s manteni
echii en fus guifados, y 10s tienen por miento ys
gran mantenimiento: hazE fa1infinita, rauany cdtratan c 6 ella por muchas parres,
efjecialmenre por las fierras de 0p07 c6traraci6
Sal craglH
a1 Rio gramrde:fii came es de venado,q d e IOS
ay infinidad como en cafiilla 10s g a m Moxcas.
dos,y 10s Fricos 4 fon como conejos,
y time' infinit0s.y fon losCuries de Sii
iaMarta:aues aypocas,torrolas ay al$wnas,anades de agua ay medianame'
te,q fe crian en las lagunas,en las quales,y en 10s rios toman pefcado de ma
raniilofo gufto.
kavida moral defios Indioses de gere
de mediana raz6,pori cafiigan 10s delitos, en particular el homicidio, y el
hurto,y el pec.ado nefando, de que fon
muylimpios,y ay muchas horcas por
10s caminos,cortan manos, narizes, y
orejas por otros delitos n o tan grzdes,
ay penas de verguensa para 10s mas
primcipales, coni0 rafgarles 10s vefti*
dos,y cortarles 10s cabellos.La reuerE
cia (r tienen 10s fubditos a 10s feiiores
es muy grande,porG jamas 10s iniran a
la cara,aunG e i t h en domeitica c6uer M~~~~~ (5
facion,y entr5 c 6 las efpaldas bueltas $e itos caf
a d6de efia el kiior:en 10s cahnie'ros tlga"*
no dezian palabras, ni hazian cercnia
nias,mas de tomar la muger,y
- ,-Ileuarfila a cafa :tenis qugtas mugeres po.
UVaxca6
dian fuBEtar, y el fefior Bogoti tenia reuerecii
mas de quatroci%tas:eraprohibidoma mucho 2.
trimonio en priniero grado, y en algu fu$ff&rcs
- "
nas partes en fegfidono heredauii ios
Moxcas q
hijos ,GMloshermanos ,y fi n o auia milnera del
hernianos 10s hijos de 10s hfos m u a . rnatrimo,
tos:y aeiRos como tzpoco 10s hercda- O ~ Q* m i ~
uzfus hijos,fino fus mifmcrs fobrinos,
6primos;Viene afer todsvna cuCta s b ,
'K R 3
1Q

-
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fa dc GdiiIh, K ~ U Oque van pot &os
icmZ reparridos 10s tisiiyos
aiio nrny al prspofiro:los
m a s del iiies c o m vna
~
n ?acofia de la mat IlamZ
qu: $03 i&ma mucho, y haze
leas im1$ifpaGciones, y paffados
agqrratan 10s otros diez
&as cn firs labransas ,y hazieisdas, y
Itx O ~ P O dicz
S
10s paKm c:a f ~ cabs,
s
eot:ui~affandocan ruus rnugcres,con Ins
qbi.~desno vizlen en vn d n a o a g o f h
to,%iimx ~ d a sd a s cn vno ,y el m x i do tn o ~ w .
reparciniienrs de 10s
as:cf& fc hazc deocra maneraen algzim s parts $c&e Reyno, porqw hazcn
dc mas dias cada yno defios repartimimms. AI~CUIQS
aiios tienen encerrados a Eos quc han de fcr fciiores, y
Capiran es,h onnbrcs,y M U g e m quan do fn' nifios, y tall ay,.cpec'f19 re'mgi0 k t e aGss ,rail cfirechaixenre que:
no Aa de vet cl So1,porquc fi Is vie&
pm%me?'lt.fiac~oy corn%ciertos m.7
j a m &fifa~ados,y10s que tiencn cargo
0 ,emran en el cncerramiento de
rosa cieierros &as, y 10s dh serribles
m:y acabada cila penitencia, 10s
dan orcjas, y nariztes para podet
t
r
x
r
(~ro,quecs cofa de mucliahonhazca.
ra,y rambien lo t r a m en 10s pechss en
pIarnchas, yvnos rapaceres a manera
demitras,y jopsttii 1osbraqos.Es gZre mzay perdida por cantar,y baylab, y
mentiraafa,como rodos 10s de las India3.Tiene1-1median0 ingenio para labrar cofs mecmicas.
. ~ o x c s s s*anto
a fu religiij eran muy obf'cr
4 o e W o a uarmr&,y aliemde de tener en cada p i x d
tknig yf@arS
C@remol blo fis semplos,renian otros fucra de110s con musho nuinero dc Hermitas
en montes y cairrinos ,y en todos 10s
temples y hermitas renian puefio m u
choor~,grEfrneraldas Sasrificauz en
cUos con tagre,agiia, y f ~ ~ e gmatao,
tian mnchas attcs ,y derraiiaando la
fangre por el templo las dexauan alii
~

.

~

edgadas, eon .el a g a tainbien regatiz
el rernplo,y era Facrificio:er1 el fuega
echauz fahumerios: y para cads Cofa
wnian oracior.es, que dezian rztadas,
no facrificauan con fangre humans,
fino era prendiendo el !a guerra'algun
niuchacho inatauan cn el t Cplo con
grzdes clamom, Sacerdotes er5 vnos
nifios, que yuan a compfar treinta lesuss de aqfiel Aeyno a ldPmuiiicia de
10s Mojas ala cafa delSo1,y enredian
10s Tndios ,que &os hablauan con el
S01,y 10s rcnian en gran veneracion, y
10s rcgailauan,haRa la edad viril, y luc go 10s matauan ,y fxrificauan c o n h M o x c a ~
corn0 fafangtc. Pero fi pol; Tu ventura auia to- crlficauan
cado a i n u g q c r a librc del faacrificio, hombres.
porque dczian,quc fu fangreno era pu
ra para el, ia odia aplacar 10s pecados.Vn tiles tes de yr a la gucrra cZrauan de dia, y cle noche, fino quando
yuan a COMCI-, pidiendoviroria a1 Sol,
a la Luna,p a 10s otros idolos,y alli dizen Ias caufas jufitas que les mumE pa
ra la guerra,y G boluian can vitoria,da
uan de la rnifina niancra gracias en aIgunos dias: y G e r m desbaratados, tPbien eRarman orros dias lamiitando fu
defgracia. Tcnian bofques, y lagunas
c6fagadas ,y iuZ a faacrificaren elIas,y
no podis c m a r arbol, ni tomar ngua;
tntcrrau5 en 10s bofqaes oro, y joyas,
y I s rchauan en !as lagunai,coliio en
ofrcnda,y nunca lo rocau5. Teliian a1
So1,y a la Luna por criadores dc todo,
y vfauan de muicitud de idolos como M~~~~~
de fmros, para rosairen a1SOI, y a Ia rran rxuy
una por cllos,y 10s tEpIos,ykermitas deuotos
d e fnsiJo
efiau5 dedicados aln6h-e ds cacla ido los,
b:En fus caCa5 teniz fiTbiE fix idolos 8
OZQ,~
e1 4 no podia, le tmia de made~2,y
en lo hucco de la barriga ponia el
om,y efineraldas Q alc5Gaua,yno cran
i i i a y o m qne rnedia vara, y era tiTta fiir
deuoci6,q'Fueffen a1 cspo, a la gucrra,
6 a otra parte, fieimpre auian de Ikusr
i'u idolo, y con vn braso pslcauan ,y
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,.coni1 otro te&an el idolo:y los dc Tei
j a eran mas religiofos.

Enterrauan a losmdcrtos muy liafus ente b .
rraniicnc dos,facZdolos prirnero Ias tripas,y ine
corn0 tianles oro,y jofas,ppueitas o t r a por

el cuerpo,cubiertos con Ias 'mas galanas mantas, 10slleuauan a vnas hermi
tas para eito dedicadas:y aIIi 10s $cxa.
U P para fiempre, y dcitos cuerpos faca
r6 muck0 yrouecho cn 10s principios
1-0sCafiellanos.Tambien fe enterrauz
otros nietidos en ataudes ,y echados
F A ox cas en lagunas muy hondas,con or0 y joccifuhn,i yas en 10s araudes La inmortalidad
tecreyila del . a h a creian, tan barbaray confuinm ort a li
dad del al fam5te,que n o fe podia dellos colegir,
ma.
y ponian la holgansa y defcanfode 10s
muerros en el cuerpo,&en elAImaJa
4 dezian, es, c j el aca auia iido bueno,defpues de muerto tenia gran der.
canfoyycl malo gran trabajo, porque
le dauan muchos aSotes.Los que morian por la patria,dezian, que aunque
fueiren malos,defcanlfauan c6 10s buc
nos,y que por t5to elhombre que mo
ria en la guerra,y la muger que falle.
cia de parto(aunque fueffen malos)
yuan derechos a1 defcanfo,por la voluntad que tuuieron a1 bien de la Repu
PZches"@
te beltial, blica. De 1osPanches ay poco que dey viciora zir en fu vida moral, por fer gente tan
comedo- befiialyqnen o adorauz, ni &an fi no
nede
ra
humas
cat. en fus deleytes, y vicios,ni fe les daua
na,
nada, fino por comer,y holgar ,efppecialnlcnte fi gudieran auer came humanayypara folo eRo hazian fiempre
entradas en ei Reyno.La mayor parte
defia tierra es fertil de mantenimietos
coma ay Otra que es miferable y p o r i
andando hugetando vna Prouincia des+
Fiches i1 110s en 10s confines de 10s Tixnjas, fe
gunos'co ha118 que fe fufientauan de hormigas
mian
criandolas,porque tenian abttdaticia,
migas,
y amaflandolasles fcruig de @, y vnas
fori grandes,y o t r a ~pequefias,y Ias te
nian en,cor-ales, ~ 8 riquifslmo
c
cyno defcubr10,y pacificb,y en el p b l &

.

Ias tres ciudades referidas elLicEciado
G6salo Ximenez dc weLidil,moltrZ
dopradencia en el gouierno de las arinas,y en 10 demas,porque increce fer
para fi&preloadcr,era como fe dixo na
rural de Cranada,hijo del Licencjado
Ximenez,y 8 doiia'Ilfabc1 de&cfada.

cdpifglo)7/,?D@
[o'ry#epd@
Hd en ~ ~ r o z s t n c de,
b av e a
nrfcuelu,y qat jbge de E/=
piid & i d ~ r oxi. ~d t f i h r -

mient o

e

For no dexaratras
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lo que toca a VeneSuela,$ es tierra contjgua con el nueuo
Reyno: auiedo mtier
t o e n eRa Pronincia
Francifso Vanegas , que qued6 en
ia Gouernacion, entre tanto que 10s LicCncia*
do AntoGouernadores andauan en fus defcu- nio ,Nsua
brimientos,el Audiencia d e SantoDo rro va par
iningo enibio a1Licenciado Antonio f u e r de fC
fidencin a
Nauarro,para que tomaire relidencia Vecezue
a 10s que auian adminifirado la jufii- la,
cia$ gouierno, y la Real hazienda, y
cafiigaffe deliros,y fiendo recebido,co
men56 a gouernar:, aunque en la ~ f i dcncia n o quifo entender hafia la buel
10s Gouernadores, y dcfpues de
pocosmefes llegaron a C o r 0 algunos
ibldados de 10s que falieron con Feder
m P Ydiziendo, el Capitan Pedro de
Liinpias fe quedaua cinquenta leguas
de Cor0 en la Prouiscia de Paragua- '
choa,haziZdo inucho mal a los natu.
les,y p o r i luego fe proueyb vnCapit2
C 6 aloLlnagEte,y
?
vn alg"azi1,para {cui
raffen aGllos dafios,en fabiendoPedro
de Limpias, Gyu5,y que en Cor0 auia
juez de refidencia, fe fLie en feguimien
to de Fedcrrnan:son efias falidas de
g ~ t fes hal~auaaquella tierranmy PO
Ere,yla g5tc dcfconlo1ada:yero mi3do
4
liegab
S

I

der,y teniendslos delta manera,diziEdole con inucha blandrsra,y f~imKsi6,
"queeran contentos de b o l u e ~con el,
J' hazer,quanro les mandaffe,kfio de.
ll0si y fe aG:o,ur6 con vn jwamcnto
P e le hizieron,y 10s pufo en libertad,
y boluio las armas,+edignaiido con aquells gente,ya queik hallaua Iexos de
Cor0 correr ia tierra,para Cacar algun
prouecho: pero efios foidados afiucas
conociendo el delito que auian hecho,
'hn'vi- y teniendoal Lerrado por cruel, portantfioltf que en la alteraclon referida a@a ahor
ufri'!fn cad0 a clcas.De noche le acometieuon,
traridm- .
rwnt,Zx y hallandcalc $ehiydado,;Je &&maQ
, ron,y~ a 10s ~r~yos,y
~ le ctefualijaron,to~
~
~
?e.
mandole mii y quinientos peros que
Soldado8 renia,y no dexandole inas de cinco cados de Ye uallos eltropeados kSfuuoron,amenanefuela zandole ,qne ii EOS
uia le inararian
prendeo, con roda la genre que lkuaua ,y inuy
I'
csrrido fe huuo de boluer a Cora, a
a1 juez Na
uarroc
don& ha116 vna orden del Rey,por la
qual niandaua,que dexando la refiden
.' cia re boluieire a la isla Efpaiiola,y que
fi huuieffe reparridoia tierra,fueflenin
, gun0 el repartianientG, y q';e el Obif. po Goueriiaffc cnrretanr0,que de {u
entrada boluicffc large de Efpira, a
quien fe enabiauan para ello las poderes, reuocando los que fe auian dado
para Nicolas Fcderman.

quiiidor contra Antonio Sedeiio ;fue
Ortal a dar cuenta a1 Audiencia de aque1 defacato,por lo qual fe prouey6
por juez de comifsion a1 Liccnciado Llcenciad o CafkaFranciko de Cafiaiieda, y por juez de 5eda juez
refidencia, y de cuentas para la isIa de de cornif.
Cubagua,EleSado CaRafieda,comen fion con$6 fu comifsion ,y por el caib del Li- t r a SedeL
cenciado Frias ,a vnosporque rieron,
a o t r m porque,hablaron,y a otrospor
que dezian fer arnigos deSedeiio,pel6
losmcjorcs caiiones, porque a caufa
de las pafsiones de 1; tierra halli6 MUchos acufdores,y que la gente emeG
effauamal afe&i, y diuidida ,y
diendo que para executar lo que conuenia a cerca del defacato de A
Sedefio ,en la prifion del Licenciado et didtcs;
Frias auia dificultad,y peligro, por ef- 9"dOmQ
vbtfi
tar alqada la gente de IasProuinciasde
melprovtr
Santa Fe,que auia mas de quinze afios
difique efiaua de guerra ,yen Managoto, pere,
cilitrs
y Neberi, y Perith ,y otras Prouincias c 3 u r ~ d c
comarcanas de la coRa de la mar, y &+ann.
mas de cinquenta leguas la tierraaden
fro, gor donde Antonio Sedefioauia
pairado, tambien fe auianalqado por
el auaricia, y mal traramiento recebido, y para notificarle las Reales proui
fiones n o fe podia hazer fin pujanqa:
de ggte.Sac6 de C u b a g q y de la Mar Licencia..
aarira
trcynta cauallos,y ktenta infan d o Cafia.
2>
Beda em
res,con 10s quales fue a Maracapana,y bia en fe.
dcxando en guarda de aquel puerro la guirnienr
CdpifHlo!?i/Le Qui? mfdf@io
An mitad& lagEte,con la otramitad em- to de A n +"a
Se =
bi6 a fu Aguazi1,y efcriuano, y fueron tonio
de6.0,
Se&jga;o 7 de
gge 'caminando por kl rafiro que auia lle"" uado Sedeiio,para notificarle las prob0 ek
l e disbd?"&t;. uifiones, el qual entmdido el defcubri
miento que auia hechc el Capitan Bo
N Sabiendo en Cu nilia de 1aProuincia ckCafapararo,afi
,
bapa1a priGon del que muy fatigado de fu enfermedadb
~icsnciadoFrias, termin6,que fe encaminaffen a ellapa Scdcfio
q t ~ cde pec-imiento rainuemar,pues Bonilladaua ran S A - muere ,p
QeGeroniinsde O r des .~Cperanqas.deabundancia de nian 10% foida.
nGbr;i
tal embid la Rea! tcnimicntos : per0 cargndo el mal a g:oueTI1zm
Sedeiio fe murio, y 10s foldados aun- dor.
~ ~ 1 d ~ ~cb:banto
~ l c aDQmingo,pQrpd
a
KR j
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demarear:Ia rierra era xilrry baxa, kt
gcnte que fe hallaua poca ,fln habit%ciones,ccm afgunos roldrllos $ f qL1e el
Inuieino G i;elebafiar,y e ~ o s Cub2
a 10s altos, y por 10s baxas andanca>n
.caiioas,fin tener fenikadm, ni ningui
na policia ,idkntandofe de casas de
d h s , picncos,y vcnados,y de aiguna
harina de rayzes.Los Ca k l l an oslid 5
dofe en efta tierra fin ningunrcmedio,
1no auia,y iintiendofe rnuy aa&la

grandes armales ,a c~ondepadccirron
increyble i"cd:pero paffados dieron en
aierra de gcmks zabanas y cienagas:
y quando penrauz que fus trabajos re
nian algun aliuio, damn en ozros mayores , ~ O T C ~aunqw
C
no les faltaua
cap,y pefca, otroniantenimielntono
auia. Paffados alg~mesdias coil muchas angultias, 10s corredores J-iallartj
vna fenda,y camin5do niuy largo tre
cho poseh,defccu'crieron vn liiiak, y
dando a d o a i Carnpo,garecio qotro
dia a1 alua dieKen fobre e1,gero coma
.
la tierra era llana,y defcubierca,los In- *
dios 10s Gntieron,y tomarii las armas,
cfpantados de tan grP nouedad como
era para eUos veraquella gente en ,fix
rierra, y quando 10s Cafiellanos acometier6 el lupar, hizieron reGfl:encia,
artreranto que ponian en cobto fus hi nos
eaReThr
de Sc
jos y niLigcres,y antes del dia rambicn defio re,
ellos dcfainpararon el 1ugar.Los Car- rnedien Tu
relIanos(como hombres platicm) ca- neccfiidad,en
y hi
minar6 con mucho tiento,y bicn aper bre
vn
cebidos con fus armas,remiendo de a1 lugnr que
guna eitratagema, pero viendo el iu- hallan
sar debinparado , hafiaron much0 Incefiir
yae lflne
myz,yfal nzuy b lanca(aunquepoca) ri:e-pye
y auiendo efiado a l y c o s dias en cite jio,~dc.~;,
lugar, conrinuaron fu sriage trabajo- l . d n n ,
I

.

-

Camente

fimcate por cienagas,y pantatios: pc- .re fin temor de 10s peligrds que%uian
ro no fin bafihiCto,g alcabo de treyn- d e pairarpor tantas tierras,y naciones,
ta dias,clefcubricion vnas fierias,a las fi encaminar6 a la marina, y amorina' Ve~nbcY
Re\qnofo quaks el General Reynofo embio a
dofe otros ocho ,falje'ron del campo iieteCafle
llanos de
gene* 'de bDicgo de Lofada con docientos folda
trasellos,y en tres dias 10s alcanqaron Sedeiiope
10s C P h dos a ver,que tierraera,boluio dizien.
a titmpo que peleauancon niil Indios le; c c mil
lianas de
Indioo.
qu,elos tenian muy apretados,y i A k f0
SedeBo, d o p e n o era de prouecho,dandopor
parecer,q' fcria mejor boluer a la mari cocro 10s libr6 del peligro,y alcabo 1Ie
ma,yporcf las giiias afirmauan,qa+s
garonen hiuo a donde deffeauZ.wefierras erii pobladas de niucha gente
d6 Reynofo confultzdo lo que fe auia
a n d m a veitida,parecia a algunos que de hazer,y fin que lo itnaginaffe,fe lefa
era bien inuernar en ellas, y con dcf- Jicron del campo Patifio ,y Hontiuea n t E t o de 1.1 mayor parte de losCapi ros,con cada treynta foldados, y otro
fanes que ibfpechaug LoGtda deffea dia dcfpues Al6fo Marquez con veyn
ua mucho boluer a la marina& le or- re. ViitO Reynofo que le yuan defaniden6,que tornafi a reconocer las fie- parando, determin6 de boliier a Vene
xras. GuerrerQ que era hombre cuer- zuela, yen efia retirada fe padecieron tinesderu
do, mofiraua poca fatisfacion de Lofa incrcybles trabajos de enfermedades,y C i p ~deda, y deEeaua,que fe inuernaEe en las hsbrc, a donde perecieron muclios, y term i n a
de b o h e r
fierras,y allegandofele muchos, andu- dando en buena tierra fe reftauraron,y a Vene
. DjuiGan uieron con el GeneraIReynofo en re. alli fe apart6 Lorada con treynta fol- zuela.
tntre 10s querinii~tos,dizie'do,queeRauan candados,y torn6 el camino de Cubagua,
foidadYs fados de trabajar,y la tierra era mala juntandofe a trechos c 6 el algunos fudeSedeno
y de ningun fruto, y a l c a b o k g 6 el ne . gitiuos, y Rey:~o!i~lleg8a Venezuela:
gocio a diuiGon,porque cien foldados . Lofada,y 10s demas a Cubagua,a don
fc juntaron con Guerrero, y de rcpen- de el juez Caitaiieda, por el delito core dieron fobre 10s docientos foldados nmetido contra Frias, y por 10s dcmas,
de Lofada, y 10s defarmnron, y toma- - caiti36 a muchos.
Hoitiales
ron 10s cauallos.
Vifio por el Licenriado Caitafieda de perlas
Dt hinc - Reynofo vifto que tal atreuimiento la pcca pefqueria de perlas que alia de Cuba,
en Gubagua, y que fin ella n o fe podia Pafe aca
yNld & y j rnerecia digna demoftracion., rabid0
Dan,
tiam c d i que 10s amotinados eitauan con clef.
fuflentar, pucs que rampoco fe facaua
miht
cuydo,dio en eiIos a1 aIua,y aunque aI e~prouecho que fe folia de refcatar en
m U k i ~ & gunos fueron toiiiados defapercebila rierra firmc, 6 por inejor dezilr ronue6dnfB dos,otros acudieron con fus arinas, y
bar,por las grandes grohibiciones que
hcer deello e1 Rey hazia,derermin6, de hazer
fireha vic fe peleaua con rabia,y porfia,diziendo
f w ; Yeme por ambas las partes:viuaelRe)7,.1iiu~ bufcar nueuos hofiiales de perlas a k a
dittmlette ran tiranos:pero fiend0 muy mal heri bo clc la vela, y fe hallaror, quinze, 6
rirareqttc do de vn golpe de l a n p Guerrero ,fu veydte leizuas dellos,cofa ,lne fe huuo HoItia,ea
por gran riqueza: rambi&L> defcubrio nueuOSfe
Jifwm e/?. parte enflaquezia,y acerczdofe el dia,
en cite tiempo en vn p e r t 2 de la isla tiallan. .
T'C. bb. la genre fe pufo en huyda,prcndieronWnn* k vcyntc , que fueron condenado$ a Margarita,llamado elE$iritufanto,vn
Cs.it e I l a y
hoitial de vna legua,de donde b a r o n
de ,$,e muerte:p:ro no fe execur6 inas de en
nauy finas p d a s ,y otroadelante defdefio pe = Cspcte,hombre MBS atreuido,p A16
lean io Aluarez Gnerrero, y 10s diez y 0- te puerto aBarlouento, que tenia meCOrJOtfOS.
cko fLxcr6 :Icfterrados ckl Cam po,los dia Iegua,a8que de muchofondo Der*
quales(aunque tan yocos)animoijnie que tenia nueue braGas :en Iadislas
que
e
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en refbe
narlos ,ycosregirlos procuraKe con
btaenas obras, con blanduqy por me
dio de Religicsfos,de 10s quales le einbi6 bum nurner0,de pacificarlos,pues
&I deffeo tenia encEdido,q' era viuir en
{us cafas C Q quietud
~
;y porque en aque1 Reyrro no efiaua hccha. la tars de
90 que 10s Indios mi5 de triburar a fus
Bntomende+ros,y conuenia que khizie&, auiendomoltrado la efperikia, ,ndios
que eramuy neceffaria; el Rey encas- taflen flI6
co cuydado de 10s niiniRros

a

PracLtkor ,y a €asdemasperionas q w
fc entEdieire3quce6.andeanasfana con
riencia,a& Rel@ofos,como feCeghres,
y k dktG aisiZtto en clln, c o i m en Me
xico re hizo,pasalo qual f e k dio garti
c d a s memorial,&initrucion, y porque
fe entendia,que lo que tocaua a la con
mtfionmxaminaiia con la diligencia
que conuenia,y Ira efpexiecia auia mol
trado, qaed mejoc mcdio paraella e;
rzcltraro,y conuerfacib de 10s Chriftianos con 10s Indios; vide6 en algG
fitis coniodo , yen coniatca de mu.
thasPpobIacioaesde Indicrs fe podrjah
hazer algunas de Chriitianos,defdelas
q~idlcspor medio de 10s Reiigiofosfe
pudieiTie hazer fiwto en la conuerfion
de 10s Indios a nueitraSanta Fe Catlio
An*
tonio de
ka,porque don Antonio deMendoCa Mendoq1
e h u a en opinion que ya poddan nten cuydado
der feguramente 10sPredisadores a la
dofhina fin fddados que 10s Lffeguraf losjndios.
kn, y p r q vfauan algunos Emomen
dcros deite N u c Reyno
~
arrendar 111
dim, para que de quarecta en quaren- .
ta,y de ciento en ciento fLleiGcn 3 Mexi Dr;Anto
co a boIuer cargados de mercancias,y nio
doqa prod o s iiiifnms Io qzaerian,y gufiauan dc hibe
el BI,
andarfeedeita manem, le ordcn6,G aun rrEdat lo;
p 10s rnifinos~ n d i od'se contEtafl?n de lndios pa
fcruir a fis Encomenderos en efio,no ra cargasr
fe lo permitielre en ninguna inancra.
Y alii como las ocafioncsIo moi:
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el Gouernador Gtneral ,y CT qw podia dar repartimiencos, y anionefiaua
embiarrolalos foldados ,qne fc fiteffen a Popadados a B e pan,y a 10s 'Indios que no dicfjrcn buen
Jalcazas* recado a los'foldadss de Aldavla ,para
el camino Llegado efio a fi noticia,
difiiinulaua liafia ver, ti Sandsual fc
modcraua en hablar, y viendo que no
aprouechaua fu difssimulaciii ,porque
Sandoual n o fe apaftaua de fu gropofito,eltuuo para mandarle ahorcar, fi *
no c6fiderara ,que 110 le conuenia entrar en aquelIas Prouii'lcias con nombre de rigurofo: pero quitole el autori
dad que tenia fobre 10s Indios,aunque
bldana la niavor Darte eran de fu Eacomienquits s' da,diziendoles, que trataffen a 10s Caf
daual la o
bedjencja tellanoscomoa vaffallos dcl Rey ,fin
de 10s In.. hazer inas cafo de Sandoual. quc dardies*
le fu tributo,donde lio, que-io; caitiga
'
rici,y 10s Indios le obedecieron.
Defpachadala @me a1w t o , A l d a
na fe fue,lleuando coiifiso a Sandoual,
J quifo vfar deita feueridad, por efcufar alreracioncs,y quit6 el cargo be ~e
'Fundame"nienre de Gouernador a Diego de To
t;a@
b d s rres, y le dio a Gonqalo Diaz de Pine-,
fi5Prdci:- da:Sandoual no fe foKegaua,y perfuadia a 10s foldados,que fuefl'en a Popa.
dominatio
re- yan ,y habl6 con Diego de Torres, y
giminum otros amigos de Bclalcazar ,para que
@fSefieri- lo procuraffen. Sahiendo Aldana 10s
tas,bco.in tratQs de Sandoua1,aiique no tenia ma
T'c. 2 17.no ,ni autoridad para iiada ,niandd a
Lare'qode Gonqalo Diaz de Pineda, quele prenAldani
dieffe,y a ChrifioLaalDaza,aunque era
Pre mas artificiofo,porquedefcubiertamE
fcx n (os
Keges a te n~ hazia nada.Preibs &os $os amiSandoua! gos de Belalcazar,metidos en dos ama
v aChrif- cas 10s ernbib a la ciudad de 10s Reyes
toud Da a don Francifco Piaarro,porque no le
za.
parcci6,qae era bien hazer fangrc en
a p e 1prinzipio,y 1ueg0 prefent6 enel
Regimicnro la prouifion de juez de co
mifsion, marauiiEdde musho 10s Re
. gidores,de qiicvn Cartallero C O ~ LO
O
XeiiGo de Aldana no Ileuaik mayores
Smdaual
procu ra

.

,

~

I

poderes; Io qual no podian creer ,antes conjeturauan,que deuia dc conuenir el encubrirlo pzra algin efeto ,y
por o m parte,les parecia fuerte cafo LorCvde
' Aidana
quc pudiendo mandar,no lo hizicffe,y
dexaKe dc hazer bien a fils amigos ;y papan.
auicndochdo veynte dias en el
Mzngri
to,k parti6 pzra la ciudad de PopayZ, PrfncfPG
. Cltra Poque de atli et% ochenta Ieguas,no auie
do ccKado las murmuraciones,y corri tizcs p a m
vltra m&
1los;por lo qual m d r 6 de querer ahor data eovi
car a dos hombres pol: alborotadores, J&pJ&
para poner freno en aquellos princi- Sco,,nT',.
pios de motin, y 10s dexd por ruegos 2 17,
de lllUChQS,pOrqUe fi de fu naturaleza,
faera crue1,inuchas ocafiones tuuo pa
ra moltrarlo : pero pareciale que con
la fuauidad adquiria mayor fuersa.
Sali8 Lorenlo de Aldana del Qujto con quarEra Caitellanos; llegado f .
Pafio,foffegb aquella ciudad,que efia.
ua alterada, por eitar de guerra todos
10s Caziques de la comarca ,y tard6
~ Q mefes,
S
porque yua foffegando to4
dos 10s pueblos de 10s Paitos.En Popa
yan fe padccia en eite tiempo mucha Hambre
falta de vitualla, porque yuan veynte, muygran
de
p rreynta Ieguas por el mayz , a caufa P a p n .
de que 10s barbaros no qnerian labrar
la tirrra,perfuadiendofe,que 10s Cafte
llanos fe yrian en faltando el man tenimiento,y muchas vezes n o fe hallaua,
por lo qual fe paffauan muchos dias
fin coiner,y fc fiuitentauan con yeruas
del campo, y porque afsi 10s Caitellai,n
nos como 10s Indios comianlargatos, gensllecg
culebras,langofias, y otras muchas in J"itas. sc0.
mundicias ,eitauaninchados ,y m u y 9.89.
enfermos, y por toda la coinarca auia
llcgado la hzbre a tan gra efiremo, 4 Bafcofida
fe comian 10s Indios vnos a otros, an- des 4 Ce CD
dando en quadrillas para prendeife,pa m
i en
gayan.
raello,yIuego fe marauart fin ninguna
piedad;los Cafiellanos 10s d e z i q q u e
porque eran tan cruelcs,y malos,yucs
con fembrar fus campos Gldrian de tZ
gran necelsidad ;refpomdian ,que 10s
dexaffcn
,

~
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tierfe a iG%ar en el puefio qui feiia.
laron. Doze leguas anduuo Aionfo
'
Paloininofin haIIar mas de algunos
pequeiios pueblos, fin vitualla: y boluio con algunoS Indicrs ,que afirniauan ,que en muchas leguas no hallarian mas de lo que auian vifio: pe
KO que veynte y cinico jornadas de alli
. auia&vnpoderofo rio, que corria de
Oriente a ponicnte , tan aiicho ,qne
no fe via la vna ribera defde la otra,
con grandes islas pobladas de sente,
1 fin de aquellas veynre y
-cinco jornadas ,auia muy grandes,
"ProuinciaS; pobladas de muchas naciones qu? hablauan difcrentcs lenop~ases,y que auia niuchas ouejas, y
venados ,y otras comidas difcrentcs,
'y fabrofas fiutas, y que aquellas gentes andauan veilidas . Eflas nueuas
ConFJsiii,
deper3au puiidron a Pedro Anzurez en gran
rez porno' confufiori - Doraw fil deffeo era de
hallartie-,bufcar aq&la; ;ergas :pero confidertt p o d a raua, qucferia la perdician de aquel
dam
exercito lleuarle par aquellos defpoblados, demanera que n o podpian
tboluer at Pi&: y que tanibien podria
fir) que las veynte y cinco jornadas
qw dezian 10s Indios, fcreiren mas de
cinquenta ,y que podrian mentir, y
quepor tanto i'eria mejor boluerfe a1
kxercito; y afii lo determinaron, fin
hallar mas que aquellos prandes llas, con-16s pheblos desheclios ,y
quemados ,lo qualdezian 10s lndios
que haziah 10s Xuries, nacion fu ene.

-

'

'

Grande fue el defconkielo eneI
to de ver, que Pedro Auzurez
boluia fin auer hallado algun remedio, y mayor de verf" tan metidos en
tierra tan ~apartadadel Pirh ,y tan
el inuierno muy cerca,
o 10s rios, era impOiii.
:y'confiderando el rief.
an ,fi entrauan en 10s Ilahiis, deterfifMron de boluerfobrelas

Prouincias delosldojos, y Cotabam-:
ba, para falir a ChuquiaGb, y acorda- Peran~tn

zurez a ron de fibir el rio arriba con mucha cuerda
de
fariga ,porque aliende de la h a m - h a h aChu
bre , el yr cortando las e$eiras ar- quiabo.
boledas ,para abrir camino con fa5
propios braSos, fLipliendo el animo
a la falta de las fuersas,de donde fe vera, que no confifie;la cftiniacion del
valor deita fortifsima nacion en las
barallas con 10s Indios, fino en la conftaiicia de fus aniniQs, y en el fufrimiento dg 10s grafidifsinios ttabajos
que padecian f's robuflos cuerpos en
10s defcubriniientos , obedeciendo
como verdaderos foldados a fus cabeqas, que es la propia milicia, y valor, cierto cofa que,como en otras
ocafiones Ce ha dicho ,fuera impoi:
nacion . Caini- j i h , proti
fible a otra ninguna
nand0 pues el rio de 10s Chunchos
arriba, para defde Chuquiabo infor- da el
rnarfepor don& boluerian a entrar, ,qc.inT~C
yuan con tanta taka de rnanteniinien. 75 5.
. .*
2 0 , que no comian , fino 10s Corasoh& de vnas' palmas grandes , que IncrcYblee
Jerkentu
por alli fe criauan ,y yeruas :pero l o ras
que mas les afligia
- -,era 10s continuos ce el exerr
&pazeros en tanto grado', que fbbre Giro d e Pe
iiis carnes fe les pudrian 10s vefiidos: sanzur e 5
con eaos trabajos ,cegando las cienagas con rarna ,paffando 10s rios
con ias balfas que hazian , y hallanando con azadones 10s pafos dificultofos, 10s negros ,y 10s Indios de Camenre
qiiatro en quatro, y de feys en feys fe los hcbres
yuan quedzdo muertos,ylos que mas v n w II o 8
5, a bocados coiniii de fus cco9*
es,y 10s viuos tambien fe
e 10s muertos. Los Cafie .
Jlanos hafiaenronces auian f&iclo:pc
ro ya y u enflaqueciendo,demancsa
~
Q
no podian fufiEtarL en 10s pies. Acai~s
do andada defia manera dicz y k i s joc
nadas por el rio arriba, fin aver hdlado ninguna poblacioqy fiendo MUCKtas tres mil perfonas, entre hombres;
I
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que refiitian la defeembarcacion, yencaminandofe contra ellos, aunque hirieron a ocho Cafiellanos, de 10s qnales inurieron tres por muchas flechas,
y,dardos que rirauan :defeiiibarcaron
en la ribera,y 10s Indios,contehtandofe con lo hecho, huyeroh. Paffado .el
rio ,deknbrieron vna grarl roqa de Baflirnen
inayz,'yvn pueblo que re dezia Sete- to 4 h a ) ) &
h g r a , con gran rantidad de Yuca, i o s ~ a f t r ,
ages 6 bataras , y otras comidas,de ncsn
que cargaron tres balfas, y lo embiaroil a1exercito, que fie parte para CUbrar algun animo en tan terribieangufitia,csrno fe hallaua aquella gente:
&e, que tuuiegon por gran regalo, 10s
hizo desenerfe alli mes y medio,Gn c0
mer.faI,ni cxm'ne.
,
. A1 cab0 falio de alli e& exefcito
"iin coniida, POP alierla toda confami-.
- 1
do, y dei'pues de cres' diasdc camino ..
por ecpeguras hallar6 Cacao, que fue
- de gran confixlo, y derpues de otros
rrcs dieronen v n Mayzsf ,>queles fuew
* '3
de gran prouccho ,c6 todoego, ya la
new fsidad, y flaqueza ILq<i*a
tanto,
el omamento de celebrar la pmiffano
~

litioner. nos ya yuai~matando ias cauaNos,y
gztnm im- mrniendslo~,teniendo aquel mame+
Perid &- rtirniento POP rcgalado ,~7 h a w en ab
am 64- que1 miii-rable acin :y con todos*efios
fcirando~trabajospo oyb, ni entendio palares milrtn
yes co"rine .bra que t ~ c a f f een: defobediencia, ni
tHp.rac;t.
defacato dcI GaneraI,ni de 10s Capita
d26.1. h$ nes. 1:pareciZdo,que&ia bie-ntomar
. d y n h d i o para-guia,Iuan Al6fo Palomino,hombrc diaBro en la gucura,y
en el trato dc"%as
Hndios ,fe ernbofcc6
con doze CaIteilanos ,y a poco rato,
1iegaron.cc.vnabatCapor el rio quatro
Tndios con C i s arwas, y mantas ceiiidas ,ySalieron a ticrra, para quitar la
ropa a v i m mugeres del exercito, y
aGqae dicron. e n d o s mug a tiempoj
eran ran ligc;crosbque fe Ics efcapauan:
pero A n ~ t a i ode Marcheni.narural
de Villagarcia i'ddib.tan buena maiiaj
Antonio quecon fa ,cavalio alcanc$av,no,y a-

re

de Mara
chena pri
de vn india.

peancbfe gars prenderle el Indio for*
cejaua para fdtarre,Ile~adoslosotros
y i m y contentos, le lleuaron a Pedro
cAnzurez,yniedi3re i'u relacion ,deter
niinaron de parare1 rio,ehizieronbal
fas para ello,aunque yita mtly ancho,
p fUriQfo. Finalmciire c d grandifisirno
trabajo ,y peligrs Ie furron pairando,
auiendde junrado muchos Barbaros,

%

toriode In$ios,a donde Gpultaron a mlos bovn Caftellano dlrimdo. Diego Daza, der lleuar
Llegactnos con eftos afanes ala Prouin
cia de Tacama ,caminando pa comb sed veht
'hombresvencidos: y echados de VME~i!v!bevi
ciudad faqueada,qucmada, y tremida, etaJacies,
no rob 10s Ibldados, fino roda la otra gemir
rtc pla"rus
ztsq;
gmc.-hallaron aqudla rima tan ce- etiz
rradade monte connb~lasorras;porl t; AHreS
lo qual dexando ias armas, y quanta oruyd ad
renian a1 cabo de cinco-mefesque prdt *eyCere.
decian, refoluieroii de no parar hafia Tac*1i6*t
el Pirii, pues de otra manera laymuera
te de todos era tierta ,hallauanfe cinquenta Cartellanos enferin'os ,y I&
fanos yuan tres,y quatroleguasa buG
car bakimento,y blleuauan a cucfias
para
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para elIos,y para 10s otros Llegaron de hallaron a Gafpar Rodriguez EnGarpat
a1 rjo de Tacama, y hallaronle tan cre riquez de Camporredondo, hesma- Rodri
cido, que nofe atreuieron a paffarle, mano de Pedro Anzurez ,que como gqez va a
porque fii flaqueza era grande, y; 10s honrado C a u a k r o le yua a facorrer focorrer a
Tu herma.
Cauallos auia feys niefm que no co- con feerenta CaiteUanos, y mucha co- no
[Jedr,.,
inian mayz ,eltuuieron o.cho dias ef- mida.
Anzurez.
Mif,,rab?e perando que rnenguaire el rio ,y flaDemas de 10s Capitanes Pedro de
cfiadb de caniente le paKaron. ahogandofe fie- Candia, y Pedro Anzurez han hecho Entradas
defdea elos
l
$ 2 gente
te Cafiellaiios ,fin &e 10s pudieiren Otros fils entradas, y para mejor en- Piru
Cafte i!a
na ,
remediar ,y faitaiido de todo punto xender eito, es dc faber, que las le,
Andes
la vitualla, vnos CafieUanos arrima- que fe cuentan en eitas demarcacio- qaales 3 7
. dos a 10s arkdes fe quedauan rnuernes, fe entienden por altura ,porque quanta:.
tos,otros cliziendo ,qlse en Caitilla a las oms niedidas fon inciertas ,aun10s perros fe daua pan,y ellos llegan- que fean por Geometria, y las dichas
do a tal iniferia, que aun mayz n o te- dernarcaciones van yor graduacion,
niqacabauan fus vidas: 10s getnidos, y altura de longitud,:y latitud ,y efia
anfias,y claniores de todos era cofa cordillera que parte limite entre el
dolorofa ,y de gran lafiima ver 10s ca Pirh, y las jornadas que fe han Iiecho,
rninss llenos de Cafiellanos, Indios, que eiti entre Opotari en 10s Andes
y negros muertos, comidos de 10s vi- deTono, haita el Valle de Cochauos ,algunos Cafiellanos beuian la bamba,que corre Norte Sur, tiene refansre defus cauailos ,y quando al- tentaleguas por el altura ,y inuchas
venra ae guno fe niataua,fe vendia en rrecien;
mas por el camino ,y el fitio de Opa10s caua?
llos F2r"h tos pefos cada quarro ,el nienudo en
tari efi9 en treze grados, y el valle de
comer a docientos, pies, y manos en ciento,g
Cochabamba en diez y fiete.Y por
preclo ex el que 10 compraua ,hazia efcrjtiira
quatro
parres fe entra en eita Cordiceliuo.
ante efcriuano de pagarlo. NO' para llera. La primera Oyotari, por el rio
la defuenrura en elto, porque atlien- mano abaxo treinta leguas del Cuzdo llegado a vn Lugar llaniado Qg- co.La feegurrda es por 10s terminos de
.
quixans , no hallaron comida : pcro Carauaya, por Sandia, y San Iuan del
ya efiaau5 hechos a femejante pafision, oro,pocas mas at. rreinta legUaS alSur,
y tan cerca de la mrrertc,que n o lo fin de la primera puerta,y entrada de O rim ,porque ya eran muertos f e h t a potari.la tercera es poz CaniBta, diez
Tehm CaEtellanos,y 10s otros eitauan cerca y ocho,6 veinte leguas por altura mas
gride 4 Fe dello. Fue grande el teforo que fe per
arribz de Sandia Ea quarta por Colpierde en $io en eita jomada de baxillas cadechabamba veinte y ryes leguas por alear lotaa
nas,
y
arras
ricas
joyas
:
viito
que
en
tura
mas arriba de Candta, y aunquc
da debera
ZUfgz.
q u e 1 p:ieblo nohuuo vitualla, fe ma- yor decras del pueblo nueuo, y por
raron catorce cauallos ,para que no Sangauan han intentado entrar, no fi
acabairen de perecer todos,porque ya
ha clefcubierto cainino por don
faltauan ciento,y quarenta y tres Cafde fe yueda andar,fino
tellanos, y mas de quatro mil Indios,
por eltas quacro
y ncgros,y cornidoie docientos y vein
emadas.
t c cauallos ,que auian cofiado a quinientos ,y a fcilciEtos peros, yen rres
jornadas l~cgzrona1 pueblo por donentraron llamado Ayabire a don,
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ria, que vfauan en las Indias, que eran'
w a s narangeras pcqucfias, quefe lle- AIGro ,)e
uauan con fuerqa de brasos, hficicn- AlupTad,
tes para aquella guerra, porque ma- a 1 0 s
c,h i a c h 1a.
yores no lo fiifria la dificultad de la pcyas.
rierra ,efppecialmente polr la fiara, ni
auia hafia entonces bucycs ,ni otra's
beftias que las tirairen. A otros or&
n6 ,que fc quedaffen con el para y t
a1 Cuzco. A1 Capitan Mercadillo, a
quicn Hernando Pizarro auin dado

Vicndo Llido
el Goucmador
don FiallCifCQ
Pizarrp dc la
Ciudad de 10s
Reyes para el.
Cuzco , clefyues que i'ip
la viaoria de
Ias Salinas, 'fj la priGon dcl Adclantads,cficando dckaiil'indo c l i Xauxa,lieg o ( conm qucda dicho) el Capitan
Alonh de Aluaraclo con don Diego
de Almagro hijo dcl Adelantado, y
con Getmez de ~ I ~ ~ rqtiea re-~
cibica grandifsixno contento p fe le
.echb bien de vcr la c f u l p r a de la via
dtoria: a don Dicgo de Alntagro man
d6, que hcKe ala ciudad de 10s Re-

3a conquiita de 10s Chupachos, ~ 0 ~ 1 firm6 fu cornifiion ,y en3bi6 a Lope
Martin a 10s Reyes, para q u e le Ileuaffe alguna gente ,porque ha116 aly d a ia Prouiiisia t o n la de Gonibon,
y TarSma,y 10s Atauillospxque Ylla
ropa con iiililcho ntimero de barbaTOS andaua hrcho tirano, arr Llinando
10s pnebllos, y lcuantando a o t r o s p ~a que no obedecieilhi a 10s Caficlla- ai;;rode
110s. El Capitzn Mercadillo viitoque 5;ercadi.
I l o v a aios
la p e r m no re podia rfcufar , la fue Chclpn.
aprcrando todo ?ISqci'e p ~ l d y~ dan,
thus.
do tales alsances a 10s Indios, que
le5 oblig6 a pedir la paz, y con eito fe
efiuuo agwardando a Lope Martin,
k Ilicu6 cinquenta foldados , y Iiao , ~ mas
~ ~rcforcado ,determinb
.llandoik
d e c ~ ? u b r i r13s Prolmincias interiorcs:
y 10s natiadcs dczian , q ~ i econuenia IIc"p13r I D U C ~ Q SC h r d b n o s , pos- Chupa-

<
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COllfCguiriarU chos

a que 1 c1ckul.r h i icn eo pro carrairL.'de
ieuanrar mas gcntc: k d ~ a i con
s 1TcFent a Coldados, y inacfiros 111crrcros,ycar
yinteros,y OROS p n ~ a10 que cn !a jornada fe ofreciefk.
Vicndde el Capitan MercadilIo
con cienro ockeiita y cinco foldados
de pic, y de acaLial!o f'e partio por el
rio de 10s Chupachos abaxo, llcuando
a I-Iernando Cafcon poi-iii Maeffe de
can~po,y las guias le dczian, que awia
de

.
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de temp a Ia mano derecha del tio,
Sdpbmu- porque de la O m parw yria a Mir a
k d - donde efiaua Alonfo de Aluarado,

?'cy

y n o queriendo tomar el coni'ejo de
zyzJ9"atm10s naturales, ni de 10s Cafkllanos,
op'6*?
Scot.tnTa porque demas de fer amigo de fu opitit. f 50. nion (cola pcrjudicial para quicn goMerdrllo, uierna ) era hombre afpero, y deGbrih6bre af- do con que poco adquiria la buena vo
fabdo,aperoByde luntad que ante todas cocas &uen 10s
migodcfu Capitanes procurar de h s ibldados, y
P e c e r . # por f d o h parecer f w figuiendo a la
parte de Oriente por alrifsiiiias iie- rras ,y ran dificirltofos caminos, que
caG fe defyeiiaron todos 10s caua
110s y con eltos trabajos ,y la gente dekontenta por la mala diciplina
de fu Capitan ,llegaron a la Prouincia de Mama de genre guerrera, y por
que fe ha116 buetia Frouifion de baitiinento, defcanfaron mes y medio :y
einbiando a reconocer el camino con
guias de la tierra,fupieron ,que carninando a1 Poniente hallarian Prouincias ricas,y yobladas, no quifo fino to
mar la viade Oi.iente,porque conocie
dofe inal quiRo de fu gente (que n o es
poca virtud en 10s hombres impruds
q e c h a r dever fus imperfeciones) juz
gando, que fi Ilcgaua cerca de donde
andaua Alonfo de Aluarado, que era
hombre aniable, y bien quifto, Tu gEre
le auia de defamparar y afsi march6
g o r afperifsimas Gecras, pordefpobla
dos, pairando con 10s trabajos acofriimbrados muchos rios, y cienagas,
fin comida ,ni confolacion alguna ,y
Iagente inurmurando ,y con norable
difguito, diziendo,que del poco exeni
plo de fu Capitan n o fe podia efperar
fauor de ninpnapaite. Efegarij a vna
mayor, y imas dificultofa .Germ, dcil
.puesde auer aradadoficte jornadds,ixn
biaron gente por diucrfas panes, que
chos dia5,y boluiencio
fin hallar poblados,ni vituallas fue grZi
de el fentimicnt9 de todos,y mayor ta

a

confulion del Capitan Mercadillo, el
AT~COfie
qual enccrracio en fii tienda,comuni- Mercad
cci con algunos arnigos,y c6 lndios na jlo re ballo
turales la fornia cj fe podria tencr para en rnucl13
penetrarajlfa cerrada,y afpera tierra fu
c'fuiid en
delcn*
y pagar a 10s Inclios bufcaua, ezan brim,enta
dos na
10s Ycayzingas, qurere dezir'risqporquc [as v h u 5 traer raigadas,
todos 12 dixeron la impofiibilidad que .
auia,y laeuidencia de pederfe,porque
,
aquclias iierras durauan largo efpacio
yor a$ia parte, y fue imprudEteenno
tomar el conCejo,y mucho mas en c o
rriunicarlo a quien no le Suard6 el fecreto,y incurrio en el inconuiniente i j
Arcan jA
fiiclc traer el publicarfe 10s confejos,y ~ u a c z rco"
juyzios de 10s quegouiernan porque mrrrat,di.
no queriendo en ninguna manera bol&'
uer a tras,por n o acercarfe a Alonfo Priiicip
de AluaraJo,Gno con todos aqnellos cGfiddev2
pcligros,y dificulrades continuar. Y fa
Scotbiendofe el parecer ,que aquellos con foe'3.
quien fe auia aconfejado le auian dad0,vn Cafirllano dicho CaGaiIa, vien
do tan gran temeridad ,hablb con el
JvlaeiTe de campo Mernan G a f c q L o
peMartin,Fratd& de Santillana,Caceres,y Villegas, y 10s dixo ,que aquel
Capitan qucria perderfe a G mifmo,y
a todos, porque el Cabia,que 1osIndios
le auian dicho que efiaua determinado de continuar el viaSe,y auiendo en
tre ellos platicado lo que fe deuia de
hazer,juntos 10s referidos, que erii 10s
princlpales de aquel exercito,fiIcron a
Mercadillo, y con mucha criansa , y xercito ha
blandura,como fe deue hablar con to: bli a Me*
cddillo pa
dofu~erior,Ierogaron,quepues era ti ra
qtoma
Capitan,y Chrifiiano ,n o permitiere O t f O sami
la ruyna de t m t a gente, y que fe bo[- no.
uielE a la Prouincia de Mama,a donQc G confu!taria , qne cariiino nic- .
nos pcligrofo fc podria tomar ,para
yr bufcando la Prouineia dc Pcazinga que'del'feaua ,fin la nianificfia dec
t:uycion de todos. Refpondio , que
no penfaua. boluer a tcas ,finoentram: .
L1 3
Oh
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.$e las Indias Uccid.
pore1 carnine qne Ileuauan,pues regti
'razon no eitauau lexos de io que pretendian y y preguntandole las caufas
que tenia para no niudar confeejoyeonociendo, que quanto dezia era conde
So'dados
M e r e a tra la infomacion que le auian dado,
fueronbien defcsntentos a [us a b
jamittos. Diuuigofe luego la obfiinacion de Mercadillo, y COMO [e labia el
Ngperfi peligro queen tan terriNeviagefe efdirionem, Peraua.todos 10s foldadas acudian a1
epturt-bai MaeiTe'de Campo, y a losprincipalcs,
defidevi4 y 10s dezian, '(ci pues eran hombres de
ad guerra,y enrendidos, no fe arrojaren,
cefar'fi- ni IieuaEen aplla g ~ t por
c el loco pare
renda.Ta,
rer
deMercadillo
a
la
1nanifieft.a
rnuer
li. 1, ann.
te.ViTta Ia inltkia de roda la gEte, por
medio de efcriuano requiricron aMer
cadi'llo, que re retirage a Mama, y le
proteftaron 10s daiios ( coca de ma.
la conrequencia y quando el Capiran
dexa Ilegar 10s ncgocios a tal rermino ) refpondio Mercadillo ,que no IC
requirieffen ,porquc n o auia de bo1
uer a tras ,ni dexar de yr adelante :y
Iuego le hizieron orro:y viendo que la
cofa yua de veras ,dixo,que 10s que le
requerian firniaKen fus nombres .No
10 ~ U U dicho,
Q
quando fe juntaron to
dos a firmar. Y como con todo eEo
So Idadaa
de LMerca efiauaendurecido en fu opinion 1 didill0 Fe a. xo,que fe dexaircn aquell;, donde no,
motinatn
10s cafiigaria. Por lo qual el Maefcentrad,
y le prea- fe de campo y Lope Martin le echaron riiano,y afsi inifino 10s denias Ca
den.
Peruicd- pitanes, y principales ,diziendo :
cia drfert ni Dios, niel Rey i'e desferuiz, que por
in hoc d- fu temeridad y mal confejo ,atajaffen
pertinucia,p o d ellos,que aquel exercito pereciere, y
zUa i e p c que eito fe hazia con e1,mediZt.eel co.
e j l vana- mun,y general parecer de rodos. Murrt rerum cho teniio Mercadillo ,que fe pairaffe
perjeuera' mas adelante: y perfeueriido en fu per
tia, have tinacia, dezia a 10s foldados, que porrofemper que incurrian en tan mal cafo,que mi
malarum
Sc.inTac. raffen lainfamia, y verguEqa que fe les
feguia de tratar de rai manera a fu Ca
3 6.

dgifole
proteaan
Q fe retire
a Mama

pitan,padre y confcruador de todos, a
quien era facrofanto el refpeto que re
deuia tcner:pero coni0 rodos eran cG Refpetog
10s folda.
fomes,hdrto fie no matarle,y haziE- dos dtub
do procefl'o de fu mal c6fejo,de lo mu tener a tu
cho que jutaua,y perjuraua;y de otros Capitan,$
vicios indisnos de perfonas que hs de 'fu~t"or*
gouernar a otros,y c 6 el exemplo pro
pio aniunar a lavirtud fe boluieron a

.

Xauxa.

9

hriipdc
Aldana

va"aCali,

ci5 Torge Robledo yua a Popayan, y
ik boluio c6 el a Cali,a donde fue bien
recebido ,y prefent6 la prouifion de
jusz de colnifsion,y ante todas cofas
orden&,que fe embiaire rnantenimiEto a Popayan por la gtan necefsidad
dello a u i q porque fe hizieffe con ma
yor cuydado,cmbio a Francifco Hernandez Giron, para que lo embiaffe
doze leguas por el rio de Popayan, a
dondc fue grande el alegria con efie
fbcorro,y el agradecimienro que mor
traron a. Lorenqo de Aldana,llamandole padre y refiaurador: y 10s Indios
de las Prouincia viedo aqlla prouiii6,
fe dekngaiiaron de p 10s Cafiellanos
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nofaldrian de Ia.tierrz ,y acordaron
de fenibrar, p o r n o perecer; y aff&atadas las cofasde Cali,boluio a Popayan.
En el aiio paffado de I 5 3 6.poco
antes que 1legaKe ei Licenciado Iuan
de Badillo a Cartagena por juez de re
fidencia contra don Pedro de Hcredia
Gouernador de a$la Prouincia, auia
falido della el Capitan Francifco Cefar,honibre de juyzjo,y de valor, para
que con razonable golpe de gente fueC
fe defcubricndo la tierra adcntro, anduuo poco inenos de diez mefes en ef
ta snipreffa por muy trabajofas tieFrancircorras,y de grandes montaiias,paKando
Ccfar an
$a
grandes necefsidades, gGuernando la
briendo gente con prudencia, y ya que 10s caPdr
Pro uallos no tenian herrage, y ellos fe hauincia de
cartage,
llauan flacos,y desfigurados ,fin tener
ma.
mas que la forma huniana, llegaron a
vnas alticsimas fierras lIamadas deAbi
be,y las atraueiTaron,y llcgaron a1 vaJle del Goaca,a donde tuuieron vna re
cia batalla con 10s Indios, y no fiendo
! & f i ~ s 10s Caitellanos mas de feknta y tres,y
b,???
10s Indios veinte mi1,Francifco Cefar
drcFff6zrs habl6 a fu ynte,y 10s pufo por dclanntclpicijs,
te elferuicio de Dios,y el rnerito, y h6
VOCdt c2icion; e ra que ganarian en faluar . aquel peliqH& rapjt gro,esforsandofe a ello,como buenos
c'ia j%.ai Chriitianos,~valientes hombres: y de
JkUptUqj tal manera fe huuieron, que con auerimmin&' 10s animado,y certificado la vitoria, 4
pHTnsd!f vencieron a 10s Indios, y hizierij huyr,
f i l f * T d c * afirniPdo 10s vnos,y 10sotros que vie
lib, 2. an.
, Francifco
r6 vna celeitial vifi6, fauorecia a 10s
Cefar y ChriRianos,4 fegpn ellos certificaron,
fUscafie- era el bienauenrurado ApoRol Santia
llanos w
firmiauetgo Patron y bogado ado dela Corona de
.viEto en Cafiilla,~de Leon ,y de todos 10s defu l y u d a inas Reynos de Efpaiia. Auida cita viSI A p d rnl Santio roria,hallaron vn Adoratorio,y ccrca
RO.
del vnagran fepultura ,de d o n d s k a Sepultura ron treinta mil pcfos de oro, y entenr i a 4 haFricir dierij que en el niifiio valle auia otras
co Cefar, iiiuchas hiiejantes kepulturas, y CU-
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mo Francifco Cefar auia perdido en
aquellos grandes trabajos mucha gcn
te: y n o teniendo mas de aquellos pocos Gaitellanos no fiendo ya 10s cauallos de prouecho, deterinin6 dc retirade, y queriendo Dios por fu m i k =

ricordia faluarlos ,en diez y fiete dias
dieron en la ciudad de SPSebaftian del
golf0 de Vrabii ,andando en eRos PO-.
COS dias lo que en diez mcf& auian ca
minado.
Luego fue la nueua a Cartagena, a
donde ya el Licenciado Badillo,por la
refidencia tenia prefo a don Pedro de
Heredia: y paffados algunos mefes (ce
bado del or0 defcubierto en la fepulm a , y de lo que penfaua que fe auia
de hallar en las otras,deterinin6, de ha Litenciae
lubds
zer efta jornada, aunque dixeron algu do
Badillo fa
nos que lo hizo por huyr de la cuenta le a dcfcu
que el Rey einbiaua a tomarle por me b i r r
dio del Licenciado Santa Cruz, por lo
mal que fe auia auido en la refidencia
contra don Pedro de Heredia :pero la
vcrdad fue,que el quifo yrfe a IosReyiios d d Pirti, a donde aquellas grandes
riGzas llaniauan a todss ,y prouar de
carnino,G podria hallar 10s teforos 4
dezian de aquellas fcpulturas,
Deterniinado el Licenciado luan
de BadilIo de hazer efia jornada, embi6 por mar la gente,y cauallos a1 go1
fo de VrabS , a la ciudad dc San Sebafrian he Buena vifta, y teniendo juntos
trecienros y cinquenta Gaitellanos c 6
quinientos y doze cauallos, muchos
negros, negras, y Endios con muchos
pertrechos en que fc gaftaron paffados de cien mil peibs.Salio de la ciu,
dad de San Sebafiian por Hebrero del
aiio paifado de inil y quinic tos y trein
ta y fiete,fiiido fuTenienre FrZcikoCc
far,Maeire de czpo JuZ de Vitoria, A1
fcrcz mayor cl6 A I d b deWibtcmayor,
y cntrc: otms Capiranes era vno be la
inhnreria el TeibrcroAldfo de Same
dra dc TordeMas,don Antonio de Ri
JJ4.
bera

k"

J

ab
rud, fu Iatitud-es en parks vein'te leguas y en partes mas, y en otras POcomenos. L O'caminos
~
que 10s Indios que viuen en d l a s tenian ,eran
tan dificultnfos ,qu os catllallos no
podian paffar pop ellos. El Capital1
ue fue el prinierb
que las atraucilh ,Cami'nalidoalYOrien
te, d i en
~ el valle de Guaca por caniinos tatcs, que fuera de fer afperifsimos, efiauan &nos de makzas,y rayzes & arboles,que enredauan 10spies
de 10s cauallos ,y de IQS hombres :la
mas alto de la fierra es vna ftabida, y
baxada %ran&, y peligroh con vnas
laderas empinadas, y af'eras: y quand o la paff6 el Licenciado Iuan de
Ba4:IIo ,fe hizo con traadera, y rierra
'vn Andcn, paia que paffaffen 10s ca-uaIlos,p COR todo effo fe defprlTaron
muchos, y rnQrieton dgLih0s Cafiellaiios ,y otros inifcrabkmentc pere~

Ycd ?.'I-

&era Lorrncp de Aldana con a y e cfa).em l e Ila comiliion.
nit-f,SCor*
3- Por contiriuar la orden deita

cieton, quedandofe fatigados en la efi
pefliira de 10s arboles ,y algnnos caiiarlos fc quedaron viuos, porque no
pudier6 paffar por y t flacos.Bn Io ali
to de la iierra'no ay poblaciones, y en
10svalles ay muchlos Indios ricos de
oro, por Io que fe hallam 10s rios que
laaxan defla Cordillera a1 Ponisnte. ,
$a mayor parte del aiio llueue en eftas Gems, p 10s arboIes fiempre diiti'Ian agua de la que ha Ilouido, yerua
para 10s cauallos no la ay , y como
iicmprc l l o ~ i ,aera el resnedio de 10s
Cafkllanos la Iumb~e,y fi aquella Ies
hlcara,todos pcrecieran, y aun4 por
las continuas lluuias to& la leiia eG
'iaua vcrde, y mojada',Dios nuefiro
Sefior For Iu niifericordia a todo ac~idia,&par& a 10s Caficllanos cier- Remedid
tos arboks, que parecian frefnos, cu- de
tuuieron
liibre ij.
pa madera en lo interior es blanca, y 10s Cafieemiita,y con ella €e encendia la h&- 'lanos par
gracia &e
bye? y ardia como tea fin apagark, uios c,l
h:Ca qui. con el fuego fe confimia. Ias ceria)

tas de h c a f i muchas cabeqas di fus
Religion e n e n l i p s , porque 10s cuerpos fe 10s
de [nd
cOinian,fiJReligion era adorar el fol,y
de A b h . eldernonio les aparecia en-diuerfas fig u m , y hddaua con eIIos ,vna India
que fe fue-cb 1osCafitellanos de IuZ de
Badillo,dixo,q' en bo1uiendoG clCapi
r5 FrZcifu &far a CartagenQe junta
ron 10s princiyalcsdeitos valles, y hecbos grandsss facrificios, Ies aparecio
el demonlo en figura de tigre ,y les dix6 ,que aqucllos hombresauian ydo
de la orra parte de la mar, y que prefio
boluer5 para fe6orear la tierra, y que
aparcjaifcn armas, para defcnderfe ,y
luego dc:izyarecio, y en toda la tierra
cOmeiqaron a apcrcebirre, y facaron
rodo el tcforo de Ias !kpuIturas,y lo ef
condicron,
I
I

,

_

I

@ exye-

modeito,y prudenre, y de gran efperic rle"tlLe
pie
cia,viendo que Eadiilo dexaua las Pro
uincias alborotndas ,y que no come- plus
nia defabrirnias lagenre natura1,noIo delrcttaone,
quid;, pcrmitir ,y le dixo, que auiendo, y g z u i cii
gafcado cerca devri aiio en caminar do, Pon~t.Sc*
cientas leguas que auia de Vratii a C a P*473*
li, fin auer inucrnado para reconocer
la tierrade las coiiiarcas ,ni tampoco '
poblado en Burhtica, como algunos
fe l o auian pedido,Gcndo ticrrarica de
C q h d o z). Loresjtca de oro, y mantenimicntos,no conuenia,
que'aora re boluieiTe a eilo con nianil Lor+ cie
A/d,an4 tao de%&
fiefta defiruycion de la o,entc canfada, no
Aldam
dexa
y afligda de tal cainino, quanrornas, pobIar
LiceEfZCiAdO %adddo * y
que el,y itodosfe hallauan ya en agena t i i de d o
Vdk2 PopagRn: q u e 3 e h k juridicion,y que a& nopodian embiar
c+t~~m
y rCjondo
,
X m e - a hazer ninguna, poblacion por tercexa perfona: pero cb todo effo Bi el mi[nex,de ~ q ~ ? dJQO-, y
queria yr con todafii gente,que fe
lcts F t d e u m n remiten n l 11-10
lo permitiria,y le daria todo.fauoi.: ref
a(eyfi dif;JTEBCil,Y Aldka- pondio el LiGenciado Badillo ,que el
era Qydor del Audieccia Real de Ia EC
taaprniblicn~~Jprou~~nes,
pafiola por el Rey,y fu Gouernador,y
f COfl?iknc& &?
que no auia defiruydo nin$una ProJ
uincia,

Jc

1

~

pues dc taniicrcybles trabajos padc- fa i c r o
d e i o i w de
cidos:de donde fe ver'a q w n o coilarb B;aoilio,.
de balde aqucllas nucuas tierras..
Viendo pues el Liccnciado Eadillo,
que la genre auia defcanfado en Cali,~
war6 de einbiar a pohlar alas Prouincias dc Eurfitica,y auiendolo entendido LorcnGo de Aldana,como hombre Prude'es,

6“
F-

PaffAdo lo que fe ha referiho ifitye
Lorencode Aldana ,y el Liccnciado
Badilllo con algu na g e m de fuconddra fe fue a Popayan :Aldzna embi6 a
Fpancirco Fernanade z , era de Cace..
res,y defpues Cc llam 6 G iron,coiiio re
$ixo,en coniyafiia de BadilIo,halta Po
yay a n , para ml‘rar que aquelia gente
no hiaieKe da.iio,con orden que defde
alli paraflea dar menta a1 Goucrnador Pisanro dc quanto h i l a eiitonces
m i a fucedido,diziendo ,quede Bclalcazar no fe rcnia inas noticia,de que fe
pcnfaaua ,que auia falido a la mar del
Norre, y que fi n o boluia, 6 refpondia
brcuemente a lo que por imchas vias,
derde que licgd,le auia auifaado, que dc
>
rcrminaua de publicar fus prouifiones,porque aquellas Prouincias no PO
dian efiar de aqueila manera, aunque
con mafia auia procurado de entrete- ,
nerlas en fofsiego ,y juRicia Io inejof
qne auia podido.Partido Badillo,orde Largqode
1113Lorcnco deAldanaalCapitan FrZ Aldana embia a f 2
c i k o Garcia de Touar, que con algu- ber
de Bee
na genrc atrauefiaffe las Gerras dc 10s ia~cagrr.
Co&inicos, 6 cordillera de 10s A n des, y procurare de faber also de BeJ.alcazar;pafs<’,con diljgencia Francirco Garcia de Touar las fierras psr el
cainino que aora va a la villa de Tuma
mr*yWe Gcppnimero para cnrrar alii, y que era
nS,y
no hallando rafiro de Belalcazar,
fada k e a
cuitri.~n fuya lapoffefiion;como honrados Ca
boluib a ?opayan,con que Aldana enJ
iab& t’no gitanes fe conuinieron ( COMO atras
tr6 en mayor cuydado ,no fabiendo
& <ba‘po*2 q w d a refei-ido ) de reinitir a1 Rey efla que Iiazer,y con todoeffo quifoaguar
di€ierencia,.pai.a que entendida’lajufli- dar vn mes. Pedro de Aiiafco que por
Belalca- cia de cada vno, emcargaffe la tierra a
orden de Sebaitian de Belnlcazar boluio a poblar la villa de TumanS, y hiZar, Feder quien fuefie reruido.Con c8a ocafion
n W W-c Ee vinoa Cafiilla Sebaitian deBelalcaZQ fu poblacioii ,y h a i l de Ampudia
fa& remique
con alguna Senre i‘e boluio defdc
ten olR e y zar,fueffe porque ya eIdo deffeaua, pa
Bogod,quando el Capitan Belalcazar .
US di~ercra que rernunerando el Rey fus mucia80
ch& feruicios pudieKe coiitinuarlos fe fue a Cafiilla,lleg6 a Popayan,y dio luL de Am
pudia da
Belalev con mayor animo,y autoridad,6 par<
nueua que Sebafkian de Belalcazar ,y nOeUa
jBC
10s otros Capitaiies hbraron berganti laicazar
es
rviene huuiege fabid0 algo de% indignacion
a Cafiih. de d6 FrancifcoPizarroibl tom6 mara
lies en el rio de Santa Marta,y que ern ydo a Caf
uillofa ocafian devenir a Caililla efca barcados en ellos baxaron a la mar del
‘fandola perkrucion $ fc ie aparejaua. Norte para y r k 8 Cafiilla, por Isqual
Lorcnp

<

? *p

Loren50 de Aldana prefent6 Iuego
las prouifiones que tenia de Gouernador,y fue recebido en el w t o , P a f i o ,
Ca1i.y Popayan,y con mayor libertad
Xdom- comenqb a Gouernar con juCticia, y
* l % W u & cordura,procurando reitaurar a Popa
Wndafo
yan ,que porlos trabajos paffados elrent,qtlre
taua muy perdida ,fiendo Tu mayor
fit cwn in
dgJridad mydado lo que tocaua a la conuerG6
evat.~ac.de 10s Indios ,porqueera Lorenso de
b.3. hi@.. Aldana C a u a k r o bien compueito,
prudente,y buen ChriRiano.

Cqietdlo Y (.<#e

Lorenco de
A d a n d embdta a
Ro
bled0 d pobhr a'Smtmd
de Amw-ma,y Alors/ode
Jharado

j%ie

hehe d

20s

Orenqo de Aldana
en public5dofepor
Gouernador, h i m
repartimicto de 10s
Indios entrelosque
ha116 mas benemeriros,y a 10s que n o
cupieron repartiniienros,embi6 a poblar las Prouincias de Anzerma ,que
Belalcazae auia defcubicrto. Eftando
Pedro de Aiiafco poblando enTumanS,tuuo noticia de Lorenqo de Aldanajy le fue aver a Cali,y dandole cuen
ta del citado de aquella poblacion ,le
confirm6 en el cargo, y encargandole
el cuydado de la conuerfion ,y buen
"
traramiento de 10s Indios ,le mand6
lotge R o boluer a Tu Gouierno, y a Iorpe de Ro
bled0 CaIe bledo dio la poblacion de las Prouina ~ o b l a r acias de Anzerina - confiando que feria
Alrzerma
pororden Capitan obedien&, y deflcofide c m i
de AIdas plir con fils obligaciones, porque era
noble, y le parecia perfoiiade valor, y

de juyzio, y le ordend, *quellaniaffe a
la ciudad Santana de 10s Caualkros,y
alli nombrd Aldana por Alcaldes a
Suer de Naua ,y a Martin de Amoroto,Alpazil mayor a Ruy Vanegas, p
tambien nombr6 Regidores,y 10s deinas oficiales, y dcfia manera fe yua de
rramando, y repartiendo Iagente que
fue de Cartagena,Ios Indios naturales
Ilamar6 Vmbia a1fitio a donde fe fund 6 Anzerma ,y como Belalsazar no
lleuaua lenguas, quando defsubrio
aquella tierrapo pudo enrenderlos fe
creros della ,folaiiiente entendieron,
que 10s Indios en viendo Ca1,la llama- Anzermr
porqre le
uan Anzer, y de aqui la d i e 6 10s Caf- lllnlo arei
tellanos eite nombre;quatro leguas de
Anzerma a1 Ocidente efii vn buen
pueblo, y vna legua del paffael rio de
Santa Marta, 10s Indios del pueplo re
ferido,tenian por kiior a Cirichia,que
viuia en vnas buenas cafas con vna pla
sa delante cercada de las caiias rnuy
grueKas,que fe hallan por aquella Pro
uincia, y encima dellas efiauan muchas cabqas de 10s Indios que fc auiZ
comido,tcnia muchas mugeres;y paffando por efie pueblo la genre del Licenciado Iuan de Badillo (como 10s
Indios tenian alsados 10s bafiimCtos)
no fc hallaua mayz,ni otra virualla, y
auia vi1 afioque no comian carne fino
de cauallos que k inorian 6 de algunos perros, y faliOdo treynta foldados
a bufcar comida ,dieron junto al rio .
grandeen ciertagente liuyda ,que te=
nia vna gran olla de carne,p como la
hambre delos Caittellanos era grandif
h a , no miraroh'iino en comer ,y ya c p f i c ~
que efiauan bien hartos ,vn Caitella- nos corri
no fac6 d i la olla viia mano de horn. ~
~
bre con fus de dos,y vfias,y aunque fu do aarne
afco, y arrepentimiento fue grandifsi- humanit.
rno a1 fin muerta la hambre,y muy c o
rridos fe boluieron a1exercito.En vna
insntafia quceiti junto a eitepueblo
nacen muchos arroyos de donde fe fi
ca

panguiembio,para que en eIIa t o i d ’
fen has armas, a vn Capitan, llaniado
CayoTopa,como hizo a todas l a s o tras,y aunquc tenia la gente en f e q o r
que Cayo fe dctenia en 10s confines,
eiiibio a Truxillo por focorro,y Garci
AiuaxesHolguin,que alli eitaua,ie em
bio vii , r O b Cafiellano ,C Q ~ I cuyo fa- A d ex$i
uor falieroii mil y quinientos h6brcs. mdtf’onem
y dando en el In&r;adonde Cayo Td ’i’znlricii’
d&Cit c p
paefiaua,al punto del AIua le prendie
@a j a m b
ron,coii lo qual t w o Ea Prouincia ma Scot.9gzvor r e*d o - >t a n t a es la fuerca de la re&taciori.y nxdiante las percuaiiones
del Cacique GuamAn,que dczia ,que
~ I ~ I dc
I ~Ahtarado
O
bolucria yrelto,
y quc fe foEcgaKen,porque 10s Caitelimos nmnca fe agian de yr :antes todbs auian de fer Chrifiianos ,y efte lo
he;y miry buen hombre, y fi llain6
don Franci fcoPizarro,como elGouer
amadsr;qnek dia por LISgrandes ferui
cios mucho grmado,y tierras, y grand.es libertadcs. Y hallando Alonfo de
Aharado las .cofas dc ~ LGouernaciii
I
en tan buen eftado, agradccio mucho
alas naturales LI butna vsliitad, y en
particular a fu gran arnigo Guaman,q’ Guaman
fue el,.jne IC hizo el prcfentc del oro, gti o m j s p
la prirncra trez que Cnx6 en !os Chia- de A l ~ n l a
chiapoyas ,con que pudo yr a Truxi- de
cia.A l u m
fko a IeLidnrar gcnte,para boluer a la
Ersuincia,y aunquc algunas vezes hizieroa eitos Chiachiapoyas algun in0
raitniento, fienipre Guaman efiuuo fir
7

me, JY no te&do A ! ~ de
o AIuara.
dom qtie entender enfu Goucrnaci6,
pbr cfiar todo quiero,in’cdiante Cu pru
dencia,y la voz que corria dc fu Clem$
cia. Prefeo fe pufi en ~rdei.1para yr a
la Prouincia de 10s Guiicachupachos, Clemciie
y lib en cainpafia, y iibiendo Yllato

fa^^+-
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dos 10s Caficllanos, y paiTindo Alon- fe, y vna noche a d6de hizier6 alto les
Y l l t t a ~ afo de Aluarado por ciertos defpoblafobreuinovna creciente de vn rio,que
fale a Al6
f o d e A l n a $OS dcnieueen bufca de Yllatopa ,fa:
para noahsgarfe conuino 4 fefaluaf.
rado,v pe lio a e l ~ p e l e a r o n
:pero no pudiendo fen enlos arboles; continuaron fu calean, Y h n rcfifiir 10s Indios, fe acogieron a1 vlti- mino hafia don& dexaron a Alonfo
y e el Indio,
M O relnedio del huyr,dexando mal he
de Aluarado, que fe inaraiii116 de verrido a Hernands de Mori ,y afsi pudo 10s boluer tan dcfiroGados ,y todos 6
boluer a 10s Chiachiapoyas,a donde le defconrolaron niucho por las ruynes
falicrd muchas feeiiores a recebir, mof nueuas que lleuG Iuan de Rojas:pero fgiruyppe
rrando p n alesria con fu buelra; en- queriendolosA1onfo de Aluarado dar pznpuo fi
tendio Afonh de Afuarado en conti. animo, dixo, que e1 niifino queria yr a rnd reidf
m a r Iafabrica de la nueua ciudadde defcubrir vna gran niontaha quealli crzmzfiep
la Eronrera ,con particular cuydado, renian delante, a dondedperaua de ha exploranmzlz.g
que 10s naturales fueireii bien trara-. llar lo que deKeauan ,y porque a l p rrt
dos ,en que fe mofiro fienlpre buen nos inurinurauan dello,niand6 prego rgs,Ta. 2.
Chriitiano,)t teiiierofo deDios,y auiE n q q u e l o s que de bucna gana n o lc G clan.
doacudido tantagentc: de Lima, y 0- guieiren,ik quedaffen,y que los daua li c-apitan
prudento
rraspartes,qucpareciGa Alonfo deAl eencja,que fe fueffen a dcnde quiiief- ,lu
deue
uarado que podia paiTar adelante del fen,porq' elCzpitan ha de procurar de ~ j e u a ra
rio de Mojobarnba , a dondt le dczian no lleuar a ningii foldado defciirento, ningfi fd
d a d o de{
qw auia gra'ndes tierras pobladas,yri por e1 animo que quita a 10s otros ,y contents.
cas,aunque 10s naturales eran coined0 .Caberbien lo que p e d e fiar dellos.
A l a d o de
bluarPdQ res de carne humana, y viciohs; falia
va rio con ciento yveynte Caftellanos gente
c4pitfi/o
V l l ,De do que don
de
excrcitada,y bicn armada la initad cabamba.
Diego de AZmqyo pide d
uallos,y dex6 en la ciiidad de la Frontcra en f ~l iu g u a GOKWZ
de Aluaradon Frsncifio Piprropor
d o , y auicndo tendo err Mojobaniba
/.p.dre,y le refionde, y Io
algunas rcfriegas con 10s Indios, defde
gBe h k o , tpando j H p o h
allienibio a'luan de Eojas con quaren
ta ~oldados,ybLaenasguiasa defcubrir,
muerte del A d e h n t d o , y
y en tres dias lleg6 a vna tierra de gran
lo q w con Cl'Pdf
dcs,y efieiras arboledas, y rios que n o
tenian vado,y auie'do procurado Iuan
de Rajas hazer diligentemenre lo que
fc le mandaua anduuo quarenta dias fin conicr carne, nipan, fino yuca,por
gd
ef~he~~iias,rios,cicnasas,
y nia torrales
con pocas,y p o b ~ habitaciones
s
deIn
&os, de 10s quales enrendieron, que
111~1~
adelante hazian fin las efpeiruras
y monralias ,y fe hallaua vna lsuena
Prouincix hazia el Oriente,por donde'
p a ~ a ~vn
t agrandifsirno rio, y aunqlie
quifiera
Iuad
deRojas paffar adelante, confcjacia dcalganos amizos del Ade
.
110ha118 f ~ r t ~por
i a [as graiides iiionra lanrado con mucha hurnildad le dixo,
Gas, por lo qual detcrimin6 de boluer- que le fuplicaua,que re acordaire de I$
antigua
a

~

I

,bollpi0 a1 pueblo de Cepita ,y lleuada .fi.fianpque del auia hecho cl amigo
niackra fe hizo pafo por lo qual
mwerto ,habi6 a1 Gouernador ,fupli' p f f a n d o el dcfaguadero 10s Indios le candole con mucho coniediiniento,
huyeron ,y andando por el Collao fe qire dexando a vna parte la ciudad del
triuieron con eilos algunas rekiepas, GUZCO,
haila que el Rey mandaffe dc'procurando fiempre, de recoger todo rerminar lo que G auia de hazer en a?
eloro,y plara que podian,y juzgando, qcella diferencia ,ordenaffe ,ij fe de,
que don Francifco Pizarro ya deuia de fembarac#^c: lo demas de ayuella P r o
.
eitar e n el Cuzco ,Hernando Pizarro uincia, para que fe executaire lo quecS
determin6 de boluera la chdad,dexan Rey mandaua por aquella yrotlifioii.
-.
do en el C o h o a fu Iierniano Gonsa- M u y afpcranitnte le refpondio el GO- Refpueqr
-loton-los Capitanes Diego de Rojas, tlernador ,diziendo, que ru G o u e r w t a del Ga
uer na d or
-yGarciIafo, para que fueflkn hallailan cion n o tenia terinino ,y que llegaur: a Girgo
d o aqaeilas Prouindas, y 10s Char- haita Flandcs , con lo qual fe echo de de Aluark
-ca:.
tter,que aun no auian fcnecido las-re. do*
*
LOSfol4ados Pizarros que no fie- buelras,y que otras cauras las auian de Plgvit#e
PO^ alos ddcubrimientos de Carnba- refucitar,y que eiPe hombre con la def egey
,ya,Bracamoros,y Chiupaclios ,y que iiiafiada felicidad auia perdido aquella fion; eel,
ho efitauati con 10s dos Capitancs refe parte de conipoiicion de animo ,y de /;e.
-rides, andnos derramados por las Prd prudencia,qtie antes fe auia conacido
en el, y que entcramcnte el arnbicion
fnfo~gcia-tiincias d e Condcfiiyo,y Cfiinchahde 10s fol yo,viuiendo Iiceiiciof~iiieiite,juz~a~icltaua apoderada del; que es trfi afe&to
de nurRro animo, que j u z g de la hoii que
Arnbicid
do
que
todo
les
era
licito
,
y
aunquc
aarras,
40s Indios k quexxuan a1 Gouernador rayy por ellalapreeminencia, y qual- rusrfetos.
30s recibia defabridaniente ,diziendo; quiera otra cofa qae mueftra fuperia. Earn cGdi
q u e rnenrian, y eRe poco cuydado de ridad fobre 10s otros hombres, p en r i d
da defedfa de losIndios,y toleranciade viendofe en alto grado 10s cieaala ioalmpeyidij
ternon
rrttio
ali
refiones caui'aua,que las julti- beruia, que procedc de la profperidad vc
cias 110 vfauan diligencia en remediar dclafortuna,cn la qual cs mas dificul- c 6 ~ e t f 1 8 c i
lag, y por el contrarioel Gouernador tor0 inoftrarfe prudcnte, que en la /ipnr red
defcubierramente rnoitraua mala vo- cantraria ,y efio acontece a 10s horn- &ttcr,~a;
bres mas ambiciofos,lbs quaks en t a r h6. I .ann,
,Iuntad a 10s b!dados de Chile por lo
das
las obras hunianas deffean tener
"f" 'lZ
$ual efixuan defaabridos,e indignados;
ciiitute
lrlbrcso- yareckmdoles jilfiO,,quepues auian fer cornpaiiia, fino en el niandar. Diego Diego de
a1 Rey fe vfara con ellos de algu- de Aluarado tomsdo 10s teftimonios; Aluatado
emtsncia ,y ruuiera ref'eto a Cis y recados que hauo menefier,fc fie a v i e n c a
Gidados,y fz oluidaffcn cofas paf- la ciudad de 10s Rey'es,a don& reem. Cafillla~.
fi m t c d !?idas, y'arsi eiF)erauan-aIgunaocafiod barcb para Caitilla, aunque el Goncrnador procar6 mucho impedireR.peraflt para hiofitfarfu ira ,p rcbol~uer12s CO@ ' + R ~ ~ fa5 con algum notablz mudanca. ~ i e rerimura 0 ,como queda . rinmnia go de Aluarado qtxc auia qttedcldo por
jud;f..s(t tkfialraeritario dcl Addaurado, a! quak dicho, el IngaMangocon fiis0rejo.
ll+.
uifio!l R.ed c p c para rilo te- ne§, y vicjos Gapiranes a Ias elpefiras
de 10s Andes, tmiendo en Viticos fu
Diego de jlia d&ij amomzbra20 poi Gotiernador,
cuc-lteyno de Toledo,enrrctan principal afsicnto,fis gentes cn diueriil- h i j s renin ccbd para cllo, f i s tropas Mian a 10s caminos, p ro. '
dar.
queriendo csrr.efp0ndc.r cO:I h con-: baunn,caufando en la ticrra grande in.
quic *
,-

-

'

~

-&

a

3

+ w

~

ifi.deIc%sIadias Occid,
C&?pt't@lo
Y I I L @e

ea jcnR"

&&ango nadd dl Cdpit42n
VilJmliegv, con veynte 7
trrs [AjIchnos, 7 La hat#bid,!& qcse t c t ~ ~o O W A ! Q2%
;zlarro era /os C'hdrcus con
10s n a t ~ r d e s .
J
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And6tlFator
entre las dcinas cocas a1
CapitanVilladiego ,que G
hallaffe,que el
Inga eftaua en
alo,una parte
fuerte,de donde pudiere recebir aIgun daiio,fe retir a r e , y le dieire auifo,para que fe proucyeffe 10 que conuinicffe:pcro como
Villadiegoera nueuame'te llesado de *
'
. CafiilZa,y n o era platico en aqlla forma ds guerrear , fe vfaua en las, Indias,dSdo animo alos treinta fbldados,
entre 10s qualcs auia ciiico arcabuzes, VilladieD rube
fiere baltefias ,y 10s dernas rodeleros go
rrabajofa
Ileuados d d deffm dehijra,y de la co mente 1%
dicia de 10s Teforos de Mango, terne- iierra.
rariaiiiente conaeqaron a fubir la fie:.
rra nias tarde de lo que CGuiniera, por
$tie ainaneciendo y faliendo el Sol la
ai'percza de la fubida, y el calor losfatigaua ,dernancra ,que por n o hallar
agua cayan encalm'ados ,y defuanecl i~ Q S pero
:
alentando lo rnejbr que PO-9
$ian,anduuieron lesua y media !pero RTHgo fa.
el Inga rabid0 que 10s trcinta Cafits- le contra
Villadiellanos fiibian la iierra indy canhdss gob
y que no lleuauan gente de acauallo,
fubiendo en vnode quatro que tenia,
con vna lanCa ginsta en la mano,nian
CIA a tres parientes h y o s ,qua fubidfen en 10s otros ,y apercebiS a 10s 0- ,
shentalndios,y a todos dixo,q'aguella
,

-
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ocafion nofcdeuia perderpies que e110s eitauan fuertes ,y 10s Caitellanos
flacos. Villadiego en eitando encii-rra
de la fierra embi6 a trcs,6 quattro niz
cebos 10s inas rezios,para que rtcono.
cizffsn a 10s lndios ,y queriendok reparar con niantas y caiias, no huuieron andado niucho,quando oyeron el
ruydo de 10s cauallos, y de la %@re
que
yua a cllos. Villadiego apercibio a 10s
foldados,y el inifmo fc pufo el primero para pelear, y aunque la defconfiail
s a del Capitan por fer bifoiio,6 chape
ton, COMO en (as Indias Ilaman a 10s
nueuos,y el caiifaiicio,y fed tenia a to
dos afligidos ,todauia n c falt6 el brio
que fuelen tener 10s Gafiellanos en ta
1esocafiones;parecio pues el Inga Ileuando fu gEte en Ala para rodear A 10s
Caitellanos teniendolos en poco por
‘
verlocen la Gcrra, y fin cauallos : 10s
*lngape
lea e6 10s CaiZellanosd.i~~araron
fus arcabuzes,
Cafiella* y ball:fias,y aLm.jue mataron algunos
1 1 ~ Ind!os, no efpanta:los deft0 cerraron
con 10s Caltrllanos Con mricha grita,
y furia, y de vn golpe de macana quebraron v n b r q o a Villadiego, y tirando muchos dardos,y flechas losdauan
mucha yridTa.Villadicso quebrado el
braso hizo niarauillas, hafia que por
las muchas hcridas cay6 muerto, y lo
inifnio otros veynte y tres flacos,y
canfados,feys dellos fecfcapuron,y 1le
garon la tiueua a1 Fator, con el ayuda
de 10s Indios aniigos ,que !os ayudaron , y lleuaron en amwas. El Znga
inuertos 10s CaltclIanos imnc!& ccrYllan Sua tar ]as nanos,narizcs;y orejas, y fiicar
reZ aulfa 10s ojos a tiiuclios de 10s I~idiosamie 10sCaitellanos ,cuyas cabqas
iG a1 v a k dc Viticos,y-mandE>Iia
cia de V i mar inas genre para refifiir a ios CaC
Iladiego.
teIlanos,G fucfen conrrlp eLMucho fin
rio efia defgracia el Fa:o:.,iiccdiS
r;
no i‘e aucr qxmido q13rdar GI o
-y’auir6a1 Gsuern.dor,que toda vla fe
a.en el Guzco I para que man-
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daffe lo que fe deuia de hazrr.
Buelto Hernando Pizarro a1 Cuz.
co, quedandoken el Collao Gonqa.
lo Pizarro con la gente, fe fue a1valle
de Cochabarnba ,y como aun n o eftauan domados 10s barbaros de aqueHas Prouincias, determiiiaron de juntarfe en tiiucho numero ,y dar en 10s
Caficllanos, que aunq no erZ mas de
fefenta ,era gentc de conocido valor
con niuy bwnos Capiranes ,y efperif
mentados, que eran Gabriel de Robs, ~
don Pedko Portocarrero,Diego.de Ro q u e ando
jas Garci Laffb de la Vega, Pedro de uan
e* log
Cha rcas
Cafiro,Lope dzMendoqa,Difgo LO- c d ~ + a l o
pez de Zufiiga ,y otros :10s Indios en Pizarro.
nuniero de rrtynra mi1,lleuauZ por fu
Capitan General a Tiorinareo, y con
el yuan 10s fe6ores de ConfAra,Pocbna ,y otros rnuy principales ,con animo de morir , 6 vencer a 10s Cafiellanos eran fus arnias hondas arcos, Oracio4
rnacanas,y dardos,y auian hechogran nes,yfacri
des facrificios, inuocando el fauor de ficicis d e
fus Diofes, prometiendo, que de1 caf- ~
o
co de la cabeqa de Gonqalo Pizarro &aria.
aui5 de hazer vn vafo para beuer j lie- uauan coniiso con mucha veneraci6
idolos de or0 ,plata y madera j alos
quales fe yuan encomcndando ;acercandofe pucs 10s Indios a IosCafiellanos, por fer muy tarde n o hizieron
mas de ayofentarfe , y con muchos
fuegos entender toda la noche en inchir fus vientres de aquella Cu cha=
cha, 6 vino, gritando, y diziendo a 10s
.
Caitellanos , que prefio verian lo que
eran fus manos, y que no feria con20
en el Cuzco , gorque ya fabian db niafilai,ycomoCeauian deauer con ellof. Zarrr)
G*vloPi
Tea.
Lkgado el dia Gonqa!1;1 Pizarro fear- perclbe cb
m6 ,y con pareccr dc 10s Capitanes 10s In.
souern6 efie negocio con niucba in- d i ~ 8 *
duetria yor la rnultitud d d o s enemips:diuidio fii mente en tres partes, la
9 a*GarciLago ,la O vna cnconiendo
traal Capitan Oiigrc ,conel q11alyua
Paullo
%1 in
48
~

~

ua defla gucrra a Hernando Pizarro,y

ai Cuzco . Wernando Pizarro luego
b l u i o a juntarfe confu hermano. El s ocorroEl 4
Gouernador embi6 a don Martin de GauernaGuzmanGauallero de Scuilla conv- dora
Pi
na banda de cauallos ,con orden que nando
zprlo,
fe dieilie mucha priera en llegar a fu
hermano. Eitando todos juntos, vifio
que 10s Indios n o hazian mouimicn?olHernandoPizarrofe fue a1 cuzco,
pos la pricflz que tenia de venir a Caftilla.Los Caficllanos fc yaffaron a1valie dc Andarn Arca, adondde el feiior de
Confira pidi6 la paz,y defia manera fe
yua pacificando la tierra del Collao, y
de 10s Charcas ,adonde algunos CaG
ellanos tenian opinion que fe deuia
pob1ar:perootroslo csntradezian,te- &%naq fi
iE$i z
nicndo en poco la mas rica ticrra del coin
delcubrir
mundo,poiqtae fe yuan dcfcubriEdo a1 en1osCh;r
Sunas minas, p r l o qual Gonsalo Pi
zarro f e f k a1 Cuzco a tratarlo con fu
hermano y de& en la tierra de 10s
Charcas a1 Capitan D i q Q de Rojas
con toda lagente,qw eran ciEto y qua
wnta Cailellaaosde pie, y de cauallo.

Cupitwh I X $+e el +wn d h r don kranci[co Tin
Xla?'YOfkf
c

cas,

comenpron a h y r , y losCafi2ellanos;
y fits IIiQiosa Ceg~irlos,~eil9anera,quc
a& en Ia b a t a h con10 cnel alcance
rnriricrora cctca de mil IndiosERa fue
vna=ran vi&oria ,en la qualGonGalo
Piaarro,y t ~ d ofe
s huujcron valerofaamenre.
- Con tan gran dcsbarate 10s Indios
Cederramason y p r q w Gcntendio,
que en el valle de Pschaefiauan mas
de mil Indios,quc lieyuan a juntar con
el campo, G o q a l o Pizarro embi6 al
Capitan Garci LafGocon vepnte c a w
llos, y dim rcdderos, quclos malrra.
trat6,y desbaratd.PreCro lleg8 la me.

CQntr&&f4$7AO,

d

L Gouernador don F r m
cifco Pizarro rabid0 el cafo
de Villadie~o,luegomand6

aper-
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apercebir feterita fokkdos de pie, y de aqnellaciudad,que fe llamb San Iuan.
acauallo,,y con diligcncia fe fue a jun- d e l a v i a o r i a en la Prouinciade Gua- .
tar con el Fator Yllan SuarCZ,y Man- nianga,a dondc piif0 por Gouernador
3
no que de todo era auifado,a quien a- a1 Capitan Francifco de Cardenas, y
cudian muchos Indios orgulloros por con eito fe bs!uio al Cuzco.
la viaoria, dezia, que pues fus Diofes
Hizofe la fundacion de la ciudad neq;rip..
le auian conienqado a fauorecer,efpe- de Gualnanga en vn pueblo de Indios c i ~ $e
n
r a m que lo auian de continuar,y fe an dcfie nombre, ~7 c o ~ feoha dicho cer PrQ~!itlc'a
Gti 5
d a m por 10s altos de las G e r m efpe- ca de la grii cordillera & 10s Andes ,y de;
ga.
rando a ver lo que haria el Gouerna- andando 10s tienipos ,For4 fe acab6
dor ,el qualfabido por las efpias ,que la guerra con Manso, fe mud6 a donDon Fran el Ingauefiaua cerca embi6 tres Capi- de aora e l t i , que es en vn llano c e r a
cj'co Piza
de vna cordillera de pequeiias fierras, rro v i call tanes,que con bucnas troyas fueEen a
t l a p r l i L o , buccdrlepsr diferentes partes. El Ingap
que efil a1 medio dia ,y p a r a cerca de
qime tambien era auifado de 10s yafos la ciudad vn arroyo de agua muy bue
de las Cafiellanos ,por confejo de fbs na dedonde beuen,y en ella fe han ediOrejones ,y Capitanes determini3 de ficado las nirjores cafas de piedra, lano aguardar el furor de 10s Cafiella- drillo,y teja de todo el PirG ;el fitio es
nos, y fe retir6 a Viticos: fabido efio m u y fano, porque el So1,el ayre ,ni el
de 10s Caitellanos,y que n o auia rtme fereao ofende, nies calida, ni humeda,
di6 de feguirle por 10s Andes, [e bol- fin6 que [u teyle es niuy perfetlo, 10s
wieron a1 Gouernador ,el qual con& CaRellanos han hecho muchas c a h ,
derando la inucha ditlancia que auia 0 quintas en elcampo ,y traenfusgaderde la ciudad del Cuzco hafia la de nadm por 10s rios ,y.vallcs coinaxa- .
10s Reyes, cuya contratacion era mu- nos,es el mayor rio de la Prouincia Vi
I
&a, y el daiio que hazia el Inga rebcla naque,a donde eitan vnos grandcs edi- ,
do, y impediment0 que pcnia ,y que ficios que parecen niuy antiguos,y 10s
para euitareftos inconuenientes,no a- Indios &Zen, que 10s edificaron gen-,
lzia inejor remedio ,que poblar vna tes blancas,y barbadas,que efiuuieron. .
ciudad; acordb de fundarla en 10s ter- en aquella tierra, antes que reynafiizn
rninos de Gtiarnanga ,teniendo m a s 10s Insas, y bien parecendiferentes de
. confideracion a la vtilidad ,que a1 rela ordC, y traza de 10s Ingas. Por toda '
'galo, dandola para fiu juridicion defde la ribera de Vinaque ,y en otros lugad
Xauxa haila paffada la puente de Bil- res comarcanos a la ciudad fe coge
cas con las Prouincias que fe efiien. tan perfeao trigo como l o inejor de
trispavzlm
prot&ba den a entrambos lados deita region, y Cafiilla ,todas las demas frutas fe dan
erat,'dtcm porque todo efiaua repartido avezi- muy bien,y crian tantas palomas, que
am(enirati nos del CcIzco, y de 10s Reyes, recla- es admiracion : Ias falidas de la cjudad
prius p a maron,diziendo,que no era jufio qui- fon de'leytofas,y lo es roda la tierraytoysUic$M-. tarles lo que tenian, para dado a 0- da ella eitaua poblada de Mitimaes,
I l t m Tacotros ,y la orden que e n efio tuuo ,fue,
por fer frontera de 10s Andes ,que ef-.
idnn. 14- que manid6 requerir a 10s que tenian
tan a1 Oriente de la ciudad:a fu Ponien .
1>&laci6 Indios en terininos del Cuzco ,6 de
te tiene la coRa,p m a r del Sur,Ios puedeSi luan 10s Reyes que Iucgo fe declaraffen en
blos de Indios fujuietosa ella tieyen ferde l a
que
parte
qucrian
viuir
,
porqueen
la
til
tierra, y sbundante de ganado,y toaoria 51a~2~ que efcogieKen les daria Indios ,y def- dos andan veitidos:tenian [us adoraro
nianga,
ra manera huuo ckto la poblacion de rios publicos y fecretos : en fuscntt._
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Dccada VI.
d'oraudn el Sol,tenjail tempIos,a donde hajiati i'usf2crificios, y 10s naturales Charcas ,y 10s Carangues fclcroii
muy gtlerreros ,y &:gun 10s lndios refiercn ,en efia ticrra tenian ios Ingas
hombres que entendian en facar plata para eIIos,y efpecialmente en el ce
rro de Parco, demas del qual fe ha ha
flado en las fierras coinarcanas a la
villa de la Nata otras buedas minas
de plata ,y toda la rierra fe tiene por
opinion que es hiinas ,y la caufa)de
auerdado efie nombre a la villa de ia
Villa de ?lata, fue la's minas del cerro de Parla 'lata
tpocque fe c o ,y las demas rnuefiras qaeluego fe
le dlo efie conocieron ,porque Hernand0 Pizanombrc. rro man& litnpiar vna iaina ,que to
para fi ,que ii ia continwara ,facara dclla para hcu-prouecho { pagando a1 Rey el deuido derecho ) mas de
I
docicntos mil ducados ,y de lo denias
que fe puede dczir defias niinas de 10s
Charcas, y de las grandes riquezas de.
dhs fe dira en i'u lugar, y tiempo.

-

-

.

381
cogidos de buena vulLitad,Gn qnjngu
no fc quiliaffe queclar, p o r i para 1i-10tier ii la nacioii CafteIIana acmprEdcr
qualcpiera dificulrofa cmprcfi"a,el PO
nerfelo en pfidonorcsp para ellagrii$ifsimoeitimulo.Partio pucs a la par- Atonfodd
Aluarada
te del Mcdio dia para viia Prouincia i?i il lapro
10s Caitellanos llaniauan 10s Motilo- uincia de
nes,a donde hallaron grandcs tios,pd- 10%Moria
tones.
COSbafiimcntos,y las caras liitly apar tadas vnas de otras ,y auiendo dei'cubicrtohaila vn caudalofo rio, que nace cntre aquelias inontalias, que yua
corriendo Iiazia el Norte,teniendo 110
ticia,que auia buena tierra de la otra
parte,deiIeaua entrar en ella: pero como elrio era grande,y los cauallos n~
le yodian vadcar ,ni tenia difpoficion
para paffarle embid a llaniar toda la
gcnte que auia dexado en el quartel, ly
entretanto 10s Caitellanos cortgron
madera para hazer vndbarca. En cite
punro le Ileg6 a d o , que 10s barbaros
Chiachiapoyas fe h i a n rebelado, por
qiie viendo a Alonfo de Aluarado BU- fenre no triburauan, ni fembrauan, ni.
I

'

E82
ca de ~ a b a r t,iy aleanc6 a rencr nucua,qw and'das qraixlze j ~ r n a d i ~paf
s,~
f d a v i a $ran Gcrra, fc IIegaua a tierra
1Iana,yquc cn ins riberas de vna lagti.

L

duxo a 10s a trciaidos Con el caftigo de
aigunos,y no Fuc efiefoIo inconainien
te que caufaron Religiofos en las Indias ,For n o querer e,fiaren 10s liinitcs
de Io que cs fu oficio.
El Marques don Francifco Pizarro
dcfpues de auer dado orden en las poblaciones de la ciudad de Guam%g!,y
r la villa de la Plata,eituuo algynos dias
en el Cuzco, deffeando foKegar a1 Inga Mango, y procurando de traerle a Marangono
obediclncia per terminos ftiaues ',y quicra pa

na e b u a vn Orcjon del liiiage de 10s
Insas llamado A ~ c Q ~y ~
queo fin
,
efie feiior auia otros muy gmiidcs. He
cha la barca i;: p a r 6 el rio, y prouaI Q ~ de
I arraueffat las fierras :pero p ~
mucho
que en ello trabajauata,im haHcm5 d 0
de Aloara llauan camino, y los Tndios dczian,
donoha1ia carnina que no le fabian ,y que la norich y e
blmdos, y atrnque para eito le enibio cificarre
para Fagafar d a w n dc Ancoallo, y de h r i m a , la
adeiame+ enretidisron de Lis pa&Tdos ,c~cmane- muchos menfageros, el barbaro no fe 3unqiletl
lGpar;Ines
ra,quc 10s Ii?dios,o110 Chian el carni- quifo pacificar ,por lo qual determi - lo protU.
no o n o le querian mofirar. Ea tierra n 6 de hazerle la guerra, y para ello hi- ra.
de Adoyobamba es mal fana, por 10s
zo elcccion de la perCona de fu hermaniuchos zios,y grandcs Gerras,y dpef- n o Gonqalo Pizarro, honibre harto
firas, por IQ q u a l , y por no M I a r ~ i i z animoilo ,y diligente para qualquiera
del carnino que podian toma;, deter- empreffa,fi dc prudcncia fuera tan do.
mind Hernando de Aluarado dc bol- fado coni0 de efiotras calidades. Herner a paffar el rio ,y 110auicndo tam- nandoPizarro,auiendo recosido muy El Mar+
POCO hallado forma, para paKar adcgran teforo, bien,6 mal para el Rey, y acuerda
lante,qsai[iera Mcrnando de Aluarado para G inifnio ,y teniendo el traslado d e hazer
a
poblar en aqucllas Prouincias ,yaun- del proceffo, y 10s demas recados que laguerra
Mango.
que algunos Calt-ellanos fe conforma- le parecieron conuenir, para defcarron con ei Capitan,los mas dellos per gar qaalquiera iinputzcion de la muer
hadidos de vn padre de la orden de la te del Adelantado ,y ordenados de la
Merced, llamado fray Goncalo , n o manera que el 10s quii'o pintar, en que
quificroh quedar, y Gg6 a t a i t o d a- no folaniente entonces ,fino en todo
rrcuimiento
,que ce qiaifieron anlotie aicmpo fc haHa buen recado en las InGente de
~
~ nar,y~ a m marar
~
a ;Hcrnando
d de Alua~
dias,efpecialmente 10s que gouie'rnan,
de A l u m rado, que Gendo auifado dello y no trat6 con fia hermano de fu joriiada Ftancilco
do re quie
iiiofirando entenderlo, por coni'eruar a Cabtilla, y corn0 elvno, y el otro n o Pizarro,y
re arnotis
Hernildo
tJpr.
la rcputacion,y ei refpcto; cuerdamen eran faciIes en fus condiciones: Ilega- Pizarro
re fe fa12 de Moyobamba,dando a en- ron a rants quiebra,que Hernando Pi- hermanes
x n d r r ,que Io hazia por confejo de zarro fe hlih del Cuzco : pcro coni0 fe defauie
fl.latzwe fils amigos ,y fe fiie a donde eftaua &I
entre ellos n o conuenia la dioifion ,y [.en
hermano, el qual bien quifiera echar el Marques le auia menefitrr,para l a
ctdi a d z
m a n s del padre Mercenario para re- jornada que hazia en Cafiilla,para que
ccs, nqb&
mitirle afu fupericr, que cafiigara fu dieffe razon a fus negocios,facilrnenatlddcia arrcuimiento ,mas el fe p u b en faluo,
re boluieron a conformarfe y pa cn Amipot
de A l m a *
~ J J ~ C O Ty~ ~Alonfo
S
de Aluarado h d g 6 dello, efie tiempo auian paifado a'Ciitilla gro
er ammci por efcufar de hazer demofiracion c 6
Diego Nufiez de Mercado , y Diego rcn e n la
urhbus KeligioPbs ,contentandofe,que con la Gutierez de 10s Rios,amigos del Ade cor^ In
l?tp.yer- fu ga,el,y 10s dernas conocieiren Tu pe- Iantado don Diego de Alinagro, ye- cb
crutldad
e, vTa,
celLt.Scs.
cado,y
con
prudenciagoco
apoco
rellos,y
Diego
de
Aluarado
dieron
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da,
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zarra fe p a r t 3 y h e a los Rcpcs, y e r n
barcado e11 vn buen nauio, naueg6 la Heroid6
Pizarra CP
buelta de N w u a Efpaiia, y defernbar- Freela e n
c6 en Guatulco crrca de Tecomte- N u e u a Ef'
peque,y caminaildo por NueuaEfpa- padab
iia a embarcark ell la Veracruz IC
prendieron cerca de la c i u d d de Gua+
xaca ,y le lle~lirona Mexico : pero el
Viforrey don Anroiiio de M e n d o p
trifio que veniaa Caitilla, p que de Cis
culpas nada le conitaua ,ni del Rey re' hia orden alguna,le dexb fqplir Fu via.
ge.DiX.oi*e,que Elemando Pizarrofue
a Nueua ETpal?a,porqucauiehdo mucho ticiiipo qlte J'e faabia ,qut auia de Hern6dd
bslucr a Ca&illa con cantidad de di- piesrta
ncrspata el Rey ,ternia, que Ie agiiir- :N~:&v
dwan cofarios en la rolta de Tierra- pasa,
firmc.Otros dixcron,qae temio de ha
llar a Diego dc Aluarado en PananGI
a don& no tenia alvligos, l)f el Audien
cia le pcdiria m m t a be 10s hcchos del
Pirii. Ya fe hallma et1 Caatilla Diego
de Aluzrads, yen la Corte yoa hiformando de las cofas de as Indias en
tonformidad de Io que auian dicho
don Alonb Enriquez p Diego Nu$ez de Akrcado, y Diego Gutierrez
de 10s Rios,y trataua con cuydado las
prctcnGones de don Diego de Ahnab
gro el m o p , Wertlando Pizarro aunque ]leg6 prcfio a las islas delos AzoICCS, no qltifo paffdz adelants,hafia fa&
ber de ius atni,oos,fi podria ye kgura~

hazer jutlitin alos qoe ptctendirKen
e h agraniadsrs,auncpe hafia emon c a no auia en aquella tierra M ~ Sde
la fi’agara%;Ela, y dcxandb pol: faTenime,y jofiicia mayor en el Cuzco a1
Liccnsiado de la Gama. Llcgado a
Chracuiro le dicron vna carra de Her.
nando Machicao vezino del Cuzco,a
donde IC auifaua que mirare por h
perfona, porque 10s de Chiie le auian
Qc matar :per0 no hizo cafo della j en

Chuquiabo par6 algunos dias ,y all;
acudieron 3 rratar hs negocios 10s veainos de la villa de la Plara ,y porque
con et. andauan muchos Cauaileros,
y prinripales foldados ,que auian feruido ,y peleado por el, y conuenia ro- Hernida
mar alguna forma, y efpedienre para pizarro
a
acomodarIos, y darlos farisfacion,de- bIar AR.
quiP0,
rsrminb de yr a poblar la ciadad dc Arequipa.
(. ? .)
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hrtido el Mar. dieron de la paz ,tenia acabado lo del Gi;Flla pi
ques para fun- Inga, orden6 a fu hermano, que fuef- zarro va a6
dar la ciudad fe a Gouernar las Prouincias del C&- Qito,
de Arequipa, t o p virtud de la cedula Real que tefue auifddo ,{ nia, p ~Iarqual fe le d ua f m l t a d , pa:
el Inga Mango raocupar a vi10 de fus hermanosen
queria la paz, la parte de aquellos Reynos que quiaunque no era fieffe: a lo qual fe partio luego Gonverdad ,pore Salo Pizaro, con alguna gente que:
viendofe muy apretado ,vfaua de inu le figguio por el caiiiino Real de la
F'&c'pl"- chos artificios con queengafiaua ,y iierri , pirqlxe declarh ,que lleuaka,tf5,7,t
faluaua los peligros ,y con efio fe ef- ua propofito de hazer alsun dcfcufglct,ntdp cap6 dos vezes de dar en las manos de
brinaiento, en particular en la Pro'ells. ZK.
G O D ~Pjzai-ro:y
~ Q
parecizdo al Mar- uincia de la Canela, que tenia fama
8:iJS.r.
qucs,quc con la grimera nuena que le dc ii~u):rjca : y confidcrands que
~

~

Mm

5

no

f

53-9

zai.ez;qac jhledau2 por Alcalde ,y el
b u ~ xeeado
n
de las mitias, que cada Gagrcidinz
Arias elcc
dia re yuan dafcubricndo en 10s ter- ro ObirDo
minos dc la villa de la Plata ,re fue d del Q~:O
Sari Hiian de la vitoria ,spar OtYonom- Y primer
brc GuarazSna y de alli a 10s Reyes, Obiipo.
3,)
a doride IC Ilq,o el auifo, que el Bachi'Iler Garci Diaz Arias auia Gdo d e b t s
por Obifpo de W t o .
Y LmIuicndo a ias Ptouincias Equinscjalcs auiendo Lorenso de Aldam cncmiinado a Iorge Robledo para poblar en Ias Prouincias de An~

zerma,k partio para Popayan,dexan- A1dana fa
$9 en Cali por Gouernador a Miguel le dePopa
Muiioz :y dadc a 10s vezinos las ce- Y i pais e*
qu_ico.
dulas de' fusrepartiniientos cn Popaa
yin;, aRccr6 'las cdas., y las dex6 en
m u y bum eftado, y re fue .a1 (@to,
quedarido alli en fu iugar el Capitan
ILrande Ampdia. Aiiia enefie tiempo Gonsalo Diaz de Pineda ,que era
Tcniente de Gouernador en el -to
embiacb a1 Marqlles por comifsion,
para poblar vna villa en 10s PaRos , y
fk la dio fin dersgar 10s yoderes de Lo
renio de Aldana,y fabiendo Pineda,
pualLorenp de Aldaiia diore prieira
a yr a la fundlacion be la villa :pero ya
IFGdaciotZ
Aldana auia Ilegado a1Valle de Gua- de
-ranquer, a donde fc f h d 6 entonces Vicioradc
elta villa, que f;: mud6 dcfpphes a1 va. Pnfio.
Ik deTris ,a don& aora eitd fundada la villa'viciofa de Paito Loren$0 de Aldana $ex6 pot Gouernador
aRodrigo de Ocampo, perfona que
entendia bieii la Suerra de 10s Indios,
y rcparrtida la tierra entre 10s vezinos,
proliguio r i i catliino a1 (&to ,a don
de efiudo hafia que llego GonpIo

<

b

Pizarro.
%erras de
warcfita kguas ay dc Popayan a los pallo,
Fa30 ,y 10s pucblos de Afqual, Ma. qualesfoa
llama, T U C U ~ X SCaptlis
,
,Eles,GuaIrnacal, E'iines,Chapal,Nlaies, y PiaIes,
Papiales,Turca,y Cumba:tenian y rie
ne pornbbre Pajtas,y p w cXfos tom6

d

nos miichos vcnados ,conejos, y perdizes,palomas,tortolas,fay fanes,y paFor no hazer a1 proyofito ,no fe dira uas: la ticrra de 10s Paltos es muy fiia,
. n m dc que cerca de vn pueblo llama- y en el vcraiio haze inas frio que en el
t q y a do Pafioco, ayvnalaguna en lacutn- inuicrno.
R;uY gran bre de la, mas alta rnontafia de aquedeenlacG
bre de las Ilas. Cordilleras de agua frigidifsima,
mcitniias que con tcner ocho leguas de largo, y
de
quatro de ancho , n o fe cria, ni ay nin
gun percado en ella ,ni aues ,ni la tierra produce nada, ni-ay arboledas, ni
.
fc da el Mayz :y o t r i laguna eltjl cerca della de fu niifma propiedad: Itint6 a 10s Paitos eitan 10s Indios QUJ
llacingas , cuyas coituinbres n o re
conforman, gorque 10s Paitos no comen carne humana: fon de ruynes g d
tos, Iioinbres, y inugeres, fiizios,y fiin
.
pies :no tenian creencia, ni ik Ies vieron idolos: folamenre creian,que defpues de muertos ,auian dc viuir en
otras partes muy deleytofas :vifien
camifieras, y mantas. LOS QnJIacingas hablauan con el demonio,y metian Lis riquezas en las kpulturas ,y
gente que kitirieEe alli,cIeinanera,quc
no moria ningun principal, que no fe
Ileuafl? quinze , 6 vcynte yerfonas
que le yuan los
configo. En todos 10s terniinos de
Palto fe d f poco Mayz, y ay grandes defpachos fe fiipo de fu inuerte,por 10
criadcros para ganados ,dafe inucha qual fe dio a Pafcual de Andagoya>c 6
ceuada, y papas, y inuchas y buenas que no entraire cn lo defcubierto, PO-,
a mu- blado, ni conquiitado por odro el, ni
frutas. En 10s @IIacingas fed*
cho Mayz : fon difpuefios ,y belico- fns Capitancs, por efcufar las diferenfos,y algo in$omitos: ay grandes rios cias que facilrnente fie leuantan en las
de muy buenas a p a s : vno defios Indias. Y llegado a Panam2 ,a donde PafquaI
que efkientre Palto, y Popayan ,que era vezino,).ReSidor,aunqtie le i n b r - pd eyAndad
a va
Goa
fellama Rio caliente, y es pcligrofo: rnaron,que Sebaitian dc Belalcazar auia
defcubierto
aqufilas
Rcgiones,
y
u
t
m
a
dor
pairanlc con maromas: cs fu agua la
poblado
tres,6
quatro
ciudades,y
que
del
ri*
mas delicada cic 1;s Indias : tambicn
fan Iuan.
en efia Prouincia el rio de An- no Ie couuenia pone&e en coiltiendas
gasmayo, haQa donde lleg8 el Inga con el Marques,ni con niaguno de 10s.
.Gitainacaua,La villa efiiaffentada en fuuyos: coinen@3 leuantar genre, ade
vi1 hcrinofovalle, por donde p a a t vn r q a r nauios,y preuenirk para la jorrioqagradable, y dc niuy bnena agua ,y nada.
Iorge Roblccto falido dc Cali, fue
en el valle [e csge mucho trigo, y cepor
vn.palle 4 baxq,por dondc couada,y M a p , ay en-rodosaquelios lla.

'el nombrt I a v i h de San IuanPaito.
.Otras Proiiiizcias coniarcanas ay, que
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.conpoder de fer jufiicia de la gen'tt
quc Baditlo auia lleuado y prenderk,
y enibiark a Cartagma, y ya que eC
tos ibldados querian falir , hizo vn
gran yerro, que fue nomilbrat por Capita a Luys Bernal, para qae pudieKe
hatzcr la Sucrra a 10s Indios por dondc fuoiTcn :porque el fin de fu coiMlion, h 0 era gaierra contra nadie, fino
cafligar 10s exceffos de luan de RaniNo, a cpien embiaua a prealder. Salkron p e s de Carragena en el aiio paffado de I 5 3 8 , p llepados a'Vrab8, co
meniaron a caniinar ,y a pocas jor- W i d o w n .
nrlds, pretcndiendo cada vno fer :ca:e: : :
b e p , fc leuanaron trandos, arriman- r e p i m i e n
dofe vnos a1 Capitan v otros a1 Te. t o d e loan
iiisnre y con 10s ofrroi5tliientos que de Eadilla
ellos hazian a 10s foldados, cretieron Eico'dicio
n;sepim)
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lias fbfpechas, y la contienda . LIe,oa. per;;di, 3t
dos a la g a n montaiia de Abilse, la non aliter

x.ann.

haliaron trn vehadoentero con iiis cuernos: finalmcnte con
ITILKC~~US
rrabajos ,y hambres con fus
diferencias IleSaron a 10s tonfines de
la Prouincia dc Anierilna ,)i' hallando
mucho baitimenro, fe detbiiieron a]gunos dias, ctefcaafando: pero no ceffari'do las difererrrias ,antes apellidando entrambos r.1 nombre del Rey, fe
q u i b prender ei vno a1 otro ,y fe ~ L I fieron en armis y a1 punto que elto
pagitta, lleg6 fobre vna loma, que
re llama d:: Vmbra el Capita0 Rui Va
negas con veinte cauallos , que yua Lagitcdc
recorjr>ciendo10s fit-ios para adlentar naeP
Cartage*
pueb10 por orden de large Ro- cubierta
bledo5derdeefia loiiia ,a doiide def- d e la de
puesfe p a r 0 la villa, defcubrio a 10s large
bledo,Rod
de Caftagena, y ellos a el con gran
contetlro ,y con fu viita ceiraron las
diferehcias ,;que llegaron a punto
de vfar de las armas 2 auifado Iorge
Robledcf
CLZyo vientre

~

10 que paffaua, Iuego flin- ceBidos, aguardando er'affafra: per@
do el pueblo en otro llamado Guari- 10s Indios EO acudieron :jnzgofe, que
na,a donde zchdi
fae por el cuydads' con que deuie-.t.
na,y le dieion la
run de entender ,que 10s aguardad
niente,y dcapitati fe qucxaron el vno uan del OtrO, y fieron defierrados :y auiAuiendo Iorge Robledo buelto a
fado de todo efio, la villa fe paff6 a . 1 ~ los Indios Ia mayor parte de fu hazitln
loma de Vmbra ,a dondc aora elta.
da,y aKentada paz con los del valle de
Yua Robledo COD di1igencia.y mS- Apia, reniendo auifo que Ocuzca, y
fidumbre, foffegafido 10s Caracas, p Vmbriiza,orro principal fefior,fe junpareciendo ,que aquella pacifitacion. tauan contra la villa de Anzerina, bo1 lorgc R o
llruaua buenos principios ,rnancl6 a uio a ella,y embi6 menfageros a tbdas
Po"
aVn
Suer de Maua,que can cinquenta. fol- partes, dando a entender,quanto 1101- cifioa
b cuzB I
Robledo dados de pie, y de acauallo fueffe a la
garia queefiuuiefsCpixificos, y Io que ~ c u z c i i
va alapre Prouincia de Caraiabhta,y niiraffe las
le pefaria ,.que Ilegaffen a rerminos de
m c i a de poblaciones de Indios que aaia en aguerra ,porquc no deffeaua hazerles
OcuacaI
quells comarca, y boluicffe con rela- daiio, y con fu buena mafia 10s pacicion de todo. Iorge Robledo f k a 0- fic6, con que pudo atender a loqui
cuzca,y tanto perfuadioal Curacadei' deffeaua, que era defcubrir las tierras,
t a tierra ,que tal era fiu iiombre ,que que auia, paffada la Cordillera,que el-,
f i e de paz, y lleuandolc codgo lor- tA hizia la parte del N o r n de Anzerge.Robledo , aunque con guarda fe m a : y para efio orden6 a Gomez Fer.'
congojaua harto, n o obitanteel buen nandez ,que con cinquenta foldados
tratamiento que fe le hazia ,que vna rodeleros, y ballefieros, fiueKea defc&
noche,fin que fueffe fintido$ huy6,y brirla Prouincia del Choco, y falien- large RO
bled0 haaiinquc fe hizo mucha diii,Dencia en do conellos I Q ~Robledo
s~
? hafiael ze
+
bufcarle,nunca pudo ferauido.Suer de valle de Sanra Maria- a dsnde le fue avn India
Naua boluio 'refiriendolo que auia ha vn Indio depaz ,y Ikdixo,que era el ~4
re hi
CB Vm:
llado en Caramanta,y que auia perfiia Efior Vrnbruza, trarole niuy bien ,y- Zbruza.
dido la paz a la gente que fegun pare- hizo mrichas demonftraciones de a:
*
cia,quedaua foKegada. Pareci8 a Ior- mor: pero fabiendo que no era el, le
ge Robledo fa'aiir a vifirar fii diftrieo, mand6 quemar. Gomez Hernandez Mon,/aria
dexando en la villa en fu lugar a Mar
lleg6 ala monrafia de Cinia, que e$ de c i m a ,
tinhmororo,y eftando en el pueblo de es inuy fragoira, con niuchas efpefiu. que erGuarina el Capitan Ruy Vanegas, dio ras, y a Qondefiemyre llueuc, y ay mu
e n vn Adoratorio,ia donde ha116 mu- chas beltias fieras, monos, y otros tacha gente efcondida ;coti @an canti- les,y 10s Indios andan defnudos, y ion:
. dad de fu 'ropa, y doze mil pefosen muy rufiicos: viuen en cafasfobre ar.
OKO,y por affegurar la tierra, mand6
boles, y danda en vna de aquellas caque la mayor parte fe boluieffe a 10s fas vn foldado dicho Alonfo Pcrez,
Indios. Ocuzca en fabiendo que Ior- tom6 vna India ,la qiial fintio ranra!
ge Robledo falio de la vilIade Sanra' congoja de verfc cautiua que fe d d Ana de' Anzerma con gran nuniero peh6 por aquelIos grandes rifcos.
Qcuzca
de gente acordo de dar fobre Amo- A ~ ~ L XGornez
X O Fernandez por a*
n p de dar roto - Y ficndo delfo auifado Pedro
quella af$rcza,que es de Sradifsimas
fobre A - de %&;a> de Leon de vna Iiidia ,efiiid~ficultadcsaIgums dias hafia que
$6ora to, y
csfen,ldo uieron todos con fus armas muy aper djo gnvn gran rio,qw rodos jyzgaroni
*
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que eraef del Darien, porque corria a1
mar del Norte :no hallaron que comer, fino aquelia iingultzr frura Iraniada Pixibais ,que les fue de gran pro
uecho, hallaron defpues niuchas Pauas, Fayfanes ,y Dantas del tamafio
de vna rnula, y llegando a lo alto de
vn cerro de inontaiia ,vieron, que la
tierra por todas partes parecia llana,
pero de grandesefpeKuras, fin campa
iia rafa :defcubieron por toda la fie4 rra, y faldas della muchas y mayores
viu6 erica cafas de Barbacsas fundadas en 10s ar
boles fobre 1~orcones.Y10s Indios que
das fobre
arbol.es* andan defnudos y fon de buena difpoficion en defcttbriendo a 10s C a k llanos tocaron innchos ramboriles, y
flautas,y fe juntami muchos que fueron fobre 10s Cafidanos ,dcfccmbra$ando fus arcos, y tirando muchos
dardos , y aunque fucedio vna %ran
Coitellal defgracia que fue ,quebrarfe algunas
nos pejeicuerdas de las balleft-as, y p o r n o tener
c 6 10s ne alli 10s cauallos por la firragofidad de
la tierra,&auan en peligro ,toda via
Goas,
pelcauan valerofamente: y hallandofe muclios Ireridos, y en particular Be,
rrobi,y Santiago, con heridas mortales,encoinendandofe a la Virgen Maria N. s. pair6 fobre ellos la furia de
10s Indios fin fet vifios: 10s CafielIa-nos viendo que la inultitud cargaua,
]Retjrada peleando con orden,,y valentia, muy
moraide vnidos ,y concertados hizieron vna
de 'Os
marauillofa rerirada ,Gendo feeguidos
tellanos.
por v n dia enter0 de 10s Indios, 10s
quales contentandofe de auerlos echa
do de fu tiara$ quedaron, y 10s Cafrelianos llegaron a Anzerma.Por otra
parte andaua Rui Vanegas procurando de pacificar a Pirfa ,y a Sogia: 10s
de Pirfa fe pufieron en armas, y tenian
grandes hoyos,cubiertos de yerua con
mucha futileza ,y dcntro eitacas muy
agudas,y puas corn0 aguijas de dura
tnadera,y quando 10s feguian 10s Caf
tcllanos,hufan a efcBderfe en las que~

bradas. Sucedio caer vn cauallo en vn
hoyo,con que fe defcubrio el engafio, Inimicus
aunque fe mate el cauallo Y auien- eJt ~ c l s
dofe hecho algti cafiigo en 10s Indios, Jcta'mumiles.
fe les ofrecio paz,y b u m tratamiento, ra PPRdd
con que dexaron la guerra, y fe paclfi- e i ~ p 9 caron: y en efio pufo fiempre much0 /iat#r,
cuydado Iorge Robledo con gran tra- Ideo mtg
bajo ,porque como Ids foldados no Itofomeia
qiiieren paz lleuauan maleile cuyda- ei d h l bere dedo del Capitan.
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fBelafcdz,ay,yN i c o / d s Federmsn baxan por (I r i ~

grdndkde l ~ ~ l m d ~ f e n d ,
y vienen Cd/iilla.

g::$ps

bafiian de Belalcazar auia defcubierta
procurando de prenderle, conforme a
la orden,que el Marques don Francifco Pizarro le auia dado Sebafiian de
Belalcazar yua caminando por lasPro Seba[tian
uincias de las riberas del rio grande de de Felal.
cazara Til
puc
la Madalena,~como quien confidera- bla
ua,qui: p a penetrando por tierras in- mand,
cohiiitas,y n o fabia Io que le podia fuceder, para tener la rerirada kgura,
Pobl6 la villa de Timanh , y entr6
en el valle de Neyba , y iiguiendo el
rio abaxo aport6 a1 Nueuo Reyno de
Granada,coino fe dixo,y eitndo c6icer
tado con el Liceciado Gonqalo Xirnc
nez

.

'
I

nez de Q$add,y
con Nicslas Federman:y reinitidas al Rcy las pretenfio-

cias, acordaron, que notlibrare, y dexaKe fu poder a fuHermanoe1 Capines que tenian fobre el defcnbrimieto tan Hcrnan Perez de Oll,efada,pues
de a$ Reyno,con acuerdo de venir j i i tenia partes para ello : y luego juraG'onqalo
ros a CaCcilla,no aguardauan nias de 4 ron todos de obedecerlc ,haaa que el XimeneB
fe acabafsE dos bersztines fe labraus Rey prouryeffe,y mandaffe otra cofa. dexa enfu
para baxar ala marde1Noree:y afsEta Affentado efio ,conlo ya fe fabia la lugar fu
hermano
dos 10s negocios del viase,y lo 4 coca
muerte del Adelantado Don Pedro
ua a la nueua tierra, para dexarla con Fernandez de L u ~ o El
. Licenciado
mayor orden y foofsiego,G6caIo Xime GonCalo Xiincnez de Wefada pidio,
eonpalo nez de Qutefada
mand6;i f i juntaffen que le diecen para el las partes, que
Ximenee los Capitanes, Caualleros,y foldados eltauan facadas, diziendo , que pues
boblaalos
deinueuo q con el auian entrado enella,que 10s
era fallecido ,aquella comunidad las
Reyno, y mas conocidos y principales eran,Ius
~
podia dar a quien quiGeffe, y todos G
quales
de SanMartin,ValenqucIa,luan deCef knunciaron i n cl el derecho que a Xirninez
pide a y u .
pedes,Xuarez Rondon, Iuan Ruyz de ellas tenian. Acabado efio fe fue vn da
para ve
Orejuela, Albarracin ,Lazaro Fonte, dia a caga ,y dexb orden a f i herma- n i r a c a f i i
alas pa
Cardofo,Alonfo Martin,Lebrixa,Iu5 n o ,y a algunos amigos ,que rogafbladores
de 1unco.Hcrnan Vanegas,HernB G o fen a 10s Capitanes ,Caualleros , y del nueuO
mez Cafiillejo , Antonio Bermudez, foldados , que pues auian conocido Reyno.
Hernan Perez de Qu_efada, Hernando la poca codicia con que auia procediI
a
de Valdes, Luys Sanchez de Vargas, do ,le ayudaffen con aIgo de lo que
Diego Diaz de Herrera, Iuan Cabre- cada vno quifieffe ,para 10s gaitos del
'
r a Maldonado, Iuan de Ribera, Iuan viage, que hazia a Cafiilla, pues auia
de Montaluo, Francifco de Figueroa, de fer para tanto beneficio de 10s PoChrifioual Ruyz , Iuan Tafur, Iuaii bladores ,y Conquiltadores :al,w n o s
Dolmos,Pedro de Sotelo,FernZdo de ofrecieron a docientos pefos ,otros a
Prado, Iuan de Peiia ,Francifco G o
ciento, a cinquenta, y a veynte y cinrnez,GeronimoDan fa,Martinez,Mar
co, y no todos cumplieron efie ofretin Galeano, que fonlo que fe hail po
cimiento.
dido faaber , y 10s dio cuenta de fu ve
Y porque 10s Capitanes Iuande
nida ,certificandoles ,que fu mayor San Martin,y Antonio de Lebrixa,que
.
dereo era certificaral Rey 10s %ran- eran 10s oficiales de la Real Haziendes feruicios que le auian hecho en da yuan aCafiilla con el Licenciado GonqaIo
aquellos dcfcubrimientos , para que Xinienez ,nonibrb a otros en fu lu- Xi m e ne%
otros n o fe lleuaff en el premio ,y fu- gar,y auiendo recebido fiangas dellos, res efme
fi 'e'" plicarlc , que 10s hizieKe mescedes, 10s entregbla CaxaRea1,y tom6 della lrddas
de
a caxa
da
@profan
cfcpiao pues defpues del arnor de fu feruicio ome fiiil pefos de or0 fino ,para que Rea!,
jmperij,et aquel auia Gdo el blanco de fils tra- elRey vieffe p s r elIos la inueftra bel
diuirjctr;, bajos, y que ordenaffe las cobs de la om de aquella tierra ,y para sl mifino
,~$uluj?. Repub1ica;dernanera que 10s que qui- efeto tom6 Ins p i d r a s ehierakins
que hafia enronccs ai. Rey pcrrenefieffen quedar-en ella tuuieffeen vi
uienda dichoh: y apartaklofe coalos ciii.an.defus qL?ilXQX,jIIcerm qtliinicnAlcaldes y Regidarcs fe dii'currio,fo- tas y fetenra y dos,niuthas debs gban
bre quien auia de quedar gor {u Te- des; y de gran v d o r , y 110 rcnicn- *
niente: y porque auia Gapitanes y per do mas q e hazer, particrsn de ka
fonas de calidad .para quitar difcrzn- nncua Ciudacl de §ahta-Fe be Bops&>
a dozq
-

<

a

~
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XXIOS t i a h
rreintaperfonns, y iie fucron a cmbarcar a1rio granclc ,a trn puebblo Ilzn?ado Guataqrxk y nauegclndo haflra rrcin
Embardre ios Car ta @pas, h l i a r o n vi1 gran raudal de
gitanes
rio,que paPflron con anuy =ran rrabadel N u e . jo,y peligro, y en doze dias lle=nruxr
uo K e y ,
no en
a ia bocadei ri0,quC falc a la mar del
ria gride, Mmre,y q u e r i e d 0 pr a Santa Marta,
les dioi tan gran tcmporal de Brigas
que corrierom a Careagcna, a don&
regifiraron y marcaron el oro quc He
I m Capi uauan3y fietido bien tratados del Lifaoes Y
cenciado Santa Cruz,que a& era jucz
ticia'esdtl
Nueuo de rciidencia, con el bucn u i a m i e n t o
Reyno
que IOS dio, re embarcaron para Caf~n a Car tijia, en vna nao qrie eiaaiia para yartagena,
tir a O C ~ Ode Iulio .Con la llcgada
del Liceaciado Xinlencz a Cartagcna, con p n admiraaotl de todos fe
entendicrsn Ins grandezas dci IICICUO
Reyno, porqnc hafia cmonccs no Tal
Scan
nada, y tenizn por muertos a a'
Gcroni
m o L,ebrb queilos Conqu&adores ,y con eft0 fe
tratadc yr leuant6 cl animo a Geronimo Le*SzraMaf bron,para yr a SGueraarle, yretcridieii
sa a1 nue,
uB R~
do que aquc!fo con lo de Santa Mdrno,
taeravna rriiha Cotiernacion,y que
le competia, porcjue a caufa de ran lar
ga difiancia,Gn refpeto hinguno cada
vno fe pronictia falir'cion fu deffeo, y
pretenfion: tanta cra !a fucrladelam*On iicion en todos 10s que tenian alguna
mortaha
peBora mano en el gouicrno de las Indias. Y
cogrtam- de aqui tram principio la poblacion
btrlo.('sco. be la villa de 'Tama~arneque
para hbir
Zt6.4.ann. el rio arriba can mas coniodidadl,y
f0.398. nofaabiendo que el Rey auia dado a1
nneuo Adelantado don Alonfo Luys
de Lug0 Ia Gouernacion de S5ta Mar
xasynueuo Reyno, envirtud de la Capitulacion de fu padre, embid quanto
E'Licifia
do Santn renia ala ciudad de Santo Domingo,
ctuz tra- para que fe lo boluief,3%nenipleado de
t a d e por mercadurias p x a vender en tjerra,
blar Q C Ita
Cruz de que ya renia fams de riquifiima. Y r5xropox. bienel Liccnciado Santa Cruz ,jm:
a doze

~~~~~~~~~~~~~
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I-

gando, que iiguizndo e1 rio arriba,por
la parte que tocaua a Cartasena, fe
podrian hallar otras riquezas COMO
las del Nueuo Rtyno, penfo en la fun
dacion de lavilla de Mopox.
Llegados 10s del nueuo Reyno a SabalTian
fduaniento a Cafiilla, Sebaitian de Be deBtlalcr
lalazar re fue a la Corte en el tiempo par va a la
que el Rey fe ponia en camino para Corre.
yr a Flandes,atrauciTando por Erancia. De Federman no fupe nias,de que
fe ennbi6 a Flandes acnibargarlebue- Federrran
na kimn de dinero ,que fe cntendio a. embla d,
uia reinitido aArnberes.El Licencia- nero a ~5
do G o n p l o Ximenez ,fabiendo que
In Gouermcion eitaua dada a1 Adelantado don Alonh Luys de Lugo,
LO fiat a la Corte, afsi por fer el Rey
pzrtido, COYPIQ porque teniio 10s Sr%- GonqaTo
des'fauorrs del Adelantado por eftar Xim
enes
de CQcIi
c&ac!o con doiia Bcatriz de Noroiia di parq~e
licrmana de dofia Maria de Mendosa fue aFran
muger dcl Coniendador mayor de cia*
Lcon, y afsi fe fue a Francia ,algunos
dizcn en figuimiento del Rey :per0
como quiera q ~ fca,
x la Reyna que
gomcrnaua,y el Confejo hizicron grides diligencias para prenderle en Fran
cia, encaresiendo ,que llcuaua Srandes tcforos, y auia cometido grandes dclitos, porque tenian por cofa
perjudicial ver aqucl hombre ran fefia-lado en otrosReyno's:pero defpues
vino a Caitilia, y fe le hizieron gran- Gen,.a,a
dcs inercedes ,y tub0 pleytos con el Ximenes
Adelantado de Canaria; el qual dezia b d u e a
quefu padre tcnia la Gouernacion de' CaltilIa,y
Ray
Santa Marta, y que lo defcubicrto , haze mer
intereKes deli0 le pertenecia,y todo fe ced. - . .
c6pufo bien ,y fe decldr6 4 el Nueuo
h y n d era comprehendido en lo de
*
Santa Marta,y defpues f%eel Adelan?
rado 'a gouernarlo Contra Hernan
Perez de Qu&ada tanibien fe defpaA
ch3 adelante pefquifidor,como i'e ve:
fa en el difcurfo deita hifioria.EI qual
partido fu hermana hizo algunas end
tradas,

e

*

e

a

Pe tradas eh lot Panchesi, y 10s atemari-

rez a Qe z6, aunque come, gente iiera, y comefads haze
entrzcias dora de came humana, nanca vinicron
en 10s

chesg

,

Pan de yaz fino 10s pueblos que fc dicron
a fu hermano : y hizo otra cntrada a la

caSa del Sol, que cntle 10s Inclios tenia fania de niquiiiirna, y fi boiuio fin
hazer nada, y hizo otra en demanda
del Dorado ,adonde perdio genre, y
gaCcB lo que: tenia.

'

im.

C$yitwlo
Di? !d poh/&cion de COm&y4g@A3 y coyt-

V i e n d ~el Adclanta
d o don Franciko de
Montejo acabado la
guerra de Cerquin
en Honduras,y pacificado la rierra, juzg6 que feeria bien poblar v n a v i ~ I a ~ n t r c l odos
s Mares en
la parte adsnde auia mayor numerode
g e m , y conuenia ,que para fi quierud huuieffe mcjof recauda : y para efto embio a fii Tenicnre dc General el
Capitan Alonfo de Caccres , el qual
la fund6 a ve)inte y feys leguas de la
mar del Sur, y ocras trtntasdelamar
del Norre, adonde ay vn rio que va
efpacio de doze leguas, de& piierta
de Cauallos , quc es nauegable para
caiioa;, hafila vn pueblo de Indios,dcfde el qual, hafia el afsiento qne llad
pnblttiaa rnaron lavilla de fanta Maria de Co&e laviiia mayagua ay otras doze leguas dc cade raata
M~~~~ d e mino carnodo para carretcria Eita
Gomap a conlodidad sfiecian el Capitan Caceparm,y 10s vezinos a1 Key, quc feria muy
bwna para la cofipsratacionde 10s dos
~

-

.

mares :y dczian, que fe efcucirian las
muchas enfernzedadcs, y m i i e r t s , y x a u r g e
grandes trabajos que fe paiTman de s o n de s i
caragua
Nonibrc de Dies a Panam2 afirman- para el
do, que la nauigacion del pueRo ,que r:l,nlejar
ft. auia de tomar en la mar del Sur, era 9" e d e tYa
mas brew, y m c j m para la cilrdad de n6 ii: 3,
10s Rcyes ,que defde Panam$ : y mofdel
trauan ,que nqueIia t i w 3 era fana,co- n i a r del
moda ,regalada ,y abundante para el N o r r e a!
beneficio ,y regala de la mucha gen- a\ s u r
pcel to d e
te , quepor nlli auia de p&x,por- Cau;rilc,s,
quc era rica dz minas de o r 0 ,y que fe p t q w pa
ciaua en ella trigo ,y vilias , y 10s ar- recia m e a
Q F tj p w
boles& Calkilla ,y 10s ganados , por- INjr,,e
de
que teniagrandcs, y bucnos yaitos ,a- ~ i o s &
guas, y monrcs el teinplc cra fino, no
czlientc , y con buenos rios,de mucho
pcfcado de buen gufio . Dczian ,que el
ai'iicnro de Ia villa efima en vn valIe
niuy deleyrofo ,de cclG quarro leguas
en largo>coninuchas frutas de la rierra;
y muclia c a p de venados, y conejos:y
etcando el Adelantado don Francifco
de Montejo mneitos yenfiniicneos, 6
defignios, lleg6 auifo ,que don Pedro
de Aluarado auia k g a d o con vnarnia
da, que lleiiaua de <hfiilla a1 putrto de d6)e. Pedro
CauaIIos,g que d e f k alli fc auia pafia- blleirle
do Coil h,~iiriger, y niucha g e m feCaitl!1a
de guerrn ,vitualla, y municion libre a iasindias
de fix relidaxin, y COLI iiueuas capitulaciones, hechas coli el Rey en niatcria
de defcubrimientos , a la villa de fan
Pedro, y que tra2a el Obifpado de a - obicpo de
quella Proiiincia de Honduras para el Honduras
Licenciado Chrifioual de Pcdraga pro el Licicia
teaorde 10s Indios. Sabido por Montejc, ,juntando h s amisos confuItaua sa*
lo que auia dc hazer : y como don Pedro de Xldarado auifn inas de vn incs
que era Ilegado, y no dezia nadaJc a&
.
rejaron,< IC ermbiaffe a rifitar,~faber Io
que pretendia can todo coia.ledimien- hTonteja
to:portj eitando tanarmadono fepo- enibiad v i
diavfar con el de otro termino :y que $nra d m
de
era priidcncia acoinodarle a1 tiernpa: Pedro
AIuarado
N I1
don
I

~

~

suas de la ciudad de Cracias aDios,dsf
de dondc E adelant6 e1 Eletto a tratar
con Monr-ejo,y viniendu en io miho,
con muchs rcgozijo falieron tocios a
recebir 2 don Pedro de A l u m d o , y I?
rfcriiia~ e a t r i ;3e
z Ia Cucua . U a u i ~ d ~
vifio Montejo la prouifion Real,y que
rem ex I!- u e r p r a lo-qual trafa fus prsuifiones, el Objfpo no podia efiiufar dccxccutar
lci~tim~ 0 " -y {e Pas eiiibiaria a tiorifiicar. Efia eiiiba- la, le dixo,qLte conocicndo,que no pod&fe ac xada conrtnt6 inucho a don Fran- dia CufiEtar aquella6oueriiacion,yque
p u i t . s- cili-o Montcjo, psrqiie auer ordenes por fer podcrofo don Pedro de Rluara
C3f. I Oh
Dd I'err3 Realcs,y dcmas dcllo la fuerfa,le ponia dc,y tener cerca a Guateinda, lo haria
nxjor, le rogaua tratafle con cl ,que le
dr A t u x a en mrrchaconfdhn.
~ ' T El
~ Ele&tode
~ ~ Honduras entcfidida dieire a Chiapa,que era de Guarcnaala,
la
rcfcrido
,y que donPe'dra de Rlua. para que la tuuieffc efi gouernacion ,y
x ~~~0ri:Crado yua caminando con fu Sente, fue el pueblo de Suc'himilco, junto a Mcfo.
a cl ,jr !shall6 qninzc leguas de Cra- xico ,p le dexaria tsdo lo de Honduras
c i x a Dios, adonde le moitrb vna pro. libremente. Don Pedro de Ahinrado Cor> i.Clt
fe content6 dello,con que le p g a g c to 4 l e h:2c
iIifiDi1 Real, pot 13 qual el Rep coniccctre cion
~ s ~ r t a6oe t!a a1 dicho Eleao, q w cada y qumn- do lo que fe auia aprouechado de Ins ;.e2ro
~asep:9 !az do, queel
~ dichodon
~
Pedro
~ de Aluara~
~ quadrillasdeGLiareti:ala,
:
~
~ y dc 10s tribu h:!wrad
coLl;if$i3n do,y qualqaicia de 10s defpojados mor tos,pues efiaua ~ 9 b I i a~ rCfiitUyrlO,
~ b
Y :~46trj
y cI Rey lo rnandaua en fu prouiGon.
K e a l c j t a a traffccn ,cotno fiieron prouej dos gor
~
~
Q AIraarado
~
~
~de fhs
J
rcpartiinientos,
~
*
y que Entendiofeen 13s cuentas ,y acabadas,
10s yoXcyersii,y Iletaaron fus rributos, el Obifpofentencib a don Erancirco clc
y que fikm dcfpojadospor 'CI dicho Montejo en veynte yocho mil CricaMonrcjo,f: 10s inandaffe boluer, c6 to dos,quc era iiiipsfsiblc que pudicil'c pa
dos ISS frntos , p rcntas que huuieKem gar,porlo qua: don Pedro de Ahararentado defde que fueroii derpojados, do le Colt6 la n4tad:y acabo de dos me
hafia el &a que fe 10s hizisKc boluer :y fes ,que en aquella ciudad efiuuicron
eita Real prouifion llcuaua gr5dc.sfucr juntos 10s dos Adslanrados, el Bbifpo
I(jas,cotib,Tfiantifsimo poder para corn .con el rnedio de do6a Beatriz de la Cue
pdcr a Montejo y 2i 10s demas , que tla acab6 cod don P&Q de Aluarado,
reninn ocupados 10s dichcis pueblos, que perdonaire a don Franciko de
hafia hazerlos refiituyr a 10s p r i i m x s tejo 10s otros catorze mil ducados que nG Fec'r
Crus
ysReedorcs. El Eldkto, aceyradala co- le deuia,atento,que tenia vna hija para ddoe hliiar
mjf,ion Real,importun6 iiiucho a don cafar,y 10 hizo con miisha Iiberalidad, ilero lib
Pedro dc Alhmarado,que ante todas co- y luegofe fucron,el vno a Guatemala, ral, y b
noble con
fas fc trataffc de amilkad, y que airtrnta- A enteiider en arrnnr,para curriplir con &ion,
da eRa, re entendcfra en cumplir 14 vo- 10 que auia airentado con el Rey,dexan
luntad del Key, pies noconutnia a fu do paraelgouieriio de Honduras a1 Ca
Real feruicio , que en aquella tierra piran Alonfo de Caccres, como antes
huuieire diferencias ,ni a1teraciones.Y el1aua;y el OtKO a Chiapa.Y en CatIilIa
comodon Pedro de Aluaradoera per- fe confirm6 cite concierto, porque el
fona de noble condition ,holgb dello, Rey tuuo fiempre gran conlideracion
17 con iu muger dollia Beatriz de la Cue a 10s feruicios ,y trabajos de don Frannafefueror, todos juntoshafca $OS le+ cifco de Montejo, y defdcentonces hu
uo
,

e

,
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te , y bafiin~entoscpieteniab, ya lesparecia,quc eftailail con mcjor cccaudo. FrntySea
Los Padres Francifcos ,que fueron en Frhcifcus
soncierto Prouincia robos,oprefiiones,y tiranias
efios nauios,con cieffeo de feruir a ~ L I CfruP
t o en l a cri
tro Sefior,eneraron por la tierra, y con ueriiande
tcjo.
buenos Intcrpretes, niiefitras aprendis 10sIndtas
la ~~ngua,‘comen~aron
Ti predication,
p hazian niticho fruto,conuirtiendo ,y
bautizando aqtteI!as c p c c s . Salidos
pies de Buensfayn‘es Cabrcra, y FrZcif
co Ruyz IlegaxOn breuemgtc ai Airunri
pcion,y hallaron, que quando Iuan de
Ayolas falio a hi jOm3da auia fuubroga
d o en fu lugar a Doiningo de Irala , y
Areidos de Se- cbn efta ocafion esharon del gouicriio
uilla 10s nauios a Francifco Ruyz GaIan , por la dilide Orduiia ,y gencia de Alonfo de Cabrcra,que quiSornoza para el fiera entrar a la parre con Doimingo de
Irala,fi le dieralugar: per0 viendofe fin
rio de la Nata,
llcgaroh a Bue- parte alguna en el gouicrno , moui6 a
nofayrcs , fiEdo 10s Bficiales Reales,para que hiaicflkn
fuC2pi:z el Vec infiancia,que en todo cafo fe falieffe cii
dor Alonfu de bufca de Iuan de Ayolas,y no cotltradi Doaiinga
de lrnla la
Cabrera ,y luego trat6 de executar la ziendo a eilo Domingo de Irala ,Kdio l e
el
prouifion Real que lleuatta) para que breuemenre con ntleiic riauios ,y qua- ti0 de
10s Capitanes,p fddados eligicRm Go tfocientos hombres,y buena prouiGon Plata en
bur ca ’de
uetnador,en cafo que ncvhuuieG qae- dc vitualla ,y llepdos alpuerto, adonde Ad2do ninguno en aquek? tierta cdn de Iuan dc Ayolas dex6 a Irala,no ka- oja5.
podcres de don Pedro de h k n d o p : y IIando del ninguna nueua, acordaron,
auiendo hallado que Francifcco RLI~Z que con parte de 10s nauios , y c a O
Galan cenia poder parricular pzra go- noas de IOS Indios re Ilegaire a Ia tierra de 10s Payagoaes, y a1 cabo de feys
Difcrcnci uernar en Buenofaayres,entreranto qtne
as en
dc 6u entrada boluia Iaan de Ayolas, a dias somaron vna canoa con kys Ind t i a PIS
dios,para 10s quaIes n o tuuicron Inter
t,, re cGl;o quien IC auia dexado cl dicho don Peprete : peropor f G a s ,y lo lazejor que
nerl e m : drade Mendop:comoh inrencisn n o
pudieron,fe alcanqd a entender,queIos
veed*r era [ana de ainbicioii , fe lcuantaron
CPh r r ra, y
Chrifiianos ,y 10s Iiidios que con ellos
Erancifco diuifioncs entre el Vccdor Alonfo de
RU~Z.
Cabrera ,y Francifcco Ruyz Galan : y fueron,efiauan la tierra adetitro en vna
entrando 10s Oficia!cs Re& de por cafa fucrte,que auian hecho ,Caca‘doomcdio,los concertaran en que gouer- ro y plata,y por efianueua re detertnin a K x entrambos, quc crala prerenG6 n6,G docizros y diez hombrcs, d 8 aIgu
de Cabrera. Con eCre acuerdo )&an.
nos vkrlbs,lleuando aquellos Indios,4
do determinados de hbir ai A i h ~ ~ p -romarii porguias,etitraffcn en deinansion,llcg3 vn 1iauIo)qucno auicdo po- da de ailla cafa foerte: el primer dia Era
dido p a i k el efirecho de Masallanes I k o n el camino bueno,y defde el feoii
a por tietra
para el Pi& ,aport6 a1 ria de la Plata,
y (e e m 6 en Buendayres, y con la Sen
Honduras u6 paz en Honduras, porqi-leeai M U en Ibfsiechos alios Gcnipre fucedian en aquclla
p p o r el

~

r
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H i k d c las Tndias Occid,
para defcanfar, fino fieinpre agua hafta la cinta,y algimas vezes hafia 10s pechos .Vifto par 10s que gowrnauan,
que aqucllo era manifiefia pcrdicion,
pues cada dia llouia ,hizieron requcrirniento a1 Capitan Doming0 dc Irala,
qiiedicffc la buclta adonde dex6 10s
bergantines, y auiendo tardado vn mes
en yda y buelta, fc llegd adondc auian
quedado 10s bergantines ,con la gente
m u y fatigada,afsi de 10s trabajos de 10s
lidos caniinos, y aguas, como dc comi&, que ya corncnsaua a faltar Eita
Ria d e l a
plata tie- muititud de aguas ,que efios Caitellap.e grit"e5
noshallaron ,eran las crecientes defie
c r e ~ l i k sgran rio de la Plata ,por otro nonibre
Paragaay ,que entre 10s mayores del
niundo tienc el fegundo Iugar ,el qual
corre de las cordilleras del Pirfi ,y en.
tra en la mar del Norte ,en altnra de
trcynta y cinco grados alSur, a1 modo
que fe dize del Nilo, aunque mucho
mas, y dcxa liechos vna mar 10s grzdes
camgos que baiia For efpaciode tres
mefcs,y dcb'pues i'e buelue a fu madre,
y e f i fue
~ lo que irnpidio el viage de loo
Caitellanos.
Paffados dos dias defpues de budtos a 10s bergantines, eRando parabolIndia da uer a1AKumpcion, Ueg6 vn Indio,qu&
auifodelo fi auia foltado de ciertas canoas de Paque aula
racedido yagoaes ,que yuan a efpiar, y clixo,que
a iuan de elern.& la tierraadcntro ,de vna 112.*Y*lns* cion ,que llaman Chanes,y que auiendo llegado Iuan de Ayolas a fu tierra,
adonde le recibieron de paz ,dixo,
que paffaua adelante , a entender de
adonde facaiian el o r a y plata 10s Chemenros ,J+ Carcaraes , que vfauan
mucho defio3 metalcs, y que hallandolos de ederra , reconocio fu rique?
za,y bofitio a 10s Chanes,diziendo,quc
fe retiraua para tornar con mayorcs
fuersas ,y que el principal de 10s C hanes, le dio inuchooro,y plnta, eInd
dios ,que le truxeffen las cargas ,y la
comida, J que eite era vno dcllos

.
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que auiendo yaffido yor defpoblados ;porque tratan fdlta de armas, Ilegaron niuy fatigados al puerto, adonde dcxaran 10s bergantines cb Doiningo Martincz de Irala y atliendo eftado alli iiete, ocho &as ,algunos amigos de 10s Payagoacs le fixeron a l u a n de
ver ,con prelcntesdcpefcado, y vena- A yo!as co
IO fue
dos ,y le combidaron, que fe fcleffe lnuerto
de
a fus cafas ,y como 10s ber,mantines IosIndros
110 parecian ,coafiandofe de 10s Pad payagoacr
yagoaes,en el camino en vn pantano
imtaron a todos,C hrifiianos e Indios,
por codiciadcl o r 0 y plata : lo qual,
por fer Indios ,que habitauan en la .
gunas, y t i e a p o de las crecientes del
rio ,nofe pudo luego yr a caitigar aquellas muettes ,y cobrar aquel tefo.
ro, cofa que dio gran ycna a toda aquea
11a gente ,por verk pobre,y d quinientas leguas de la mar, y con efio fc boluieron alAKumpcion,y dende a pocos
que! lugar,con qiianto
. - -auia en eI,G fua res
pueblz,
re del.
bieron a1 ACCumpcion.garcciendo-~Llc
era mejm confejb,qu&dos fe hiliarfen j u n t o s p r a las entradas que determinaffen de hazer.

2

L E G A D O DONPEdro de Aluarado a Gua-

temala , el LiCenciado
Alonib Maldonado ,que
andaiia

r

,
1

h

a

que andauaen la Facificacion de 10s
lndios de Lecmdon, que efiamn de
guerra fe file a Mexico, a fcrair en
aquclla Audlchcia , adondc era Oydor , y don Antonio de Mendop ,a
infiancia .del Padre Fray Bmoloinc
de las Cafas, y del Obii'po de Guatemala, p de otios inuchos Religiofos
Doininicos , .i?senibiaua gcute de
guerra a 10s dcfcubrimicnsos ,y:con+
uerfion de 10s Indios -fino Rellriorcls'. euitar algunos pccados,qne [e echauan@&re.'sco
y ahi auiZ hecho grah fruto el"Padrd. de vcr.Y que p u " ~pa le hallaua ai grab ~ W S .102*
Fray Bar
aumenta la cIur3:'ad.de Mcsico ,y dotolome de fray Bartolome de las Cafas,y fray Ro
?e ea
]as Caras, drigode Andrada t ot-tos tres de fu
recian Ias deinas poblacidncs de aque- fen I C s E n
f l a y KO*orden cn aquellas Yrouincias de Chis 110s Reynos ,y aaia inuclios Crio1los;ca nende.
drigo de
que afsi'liaman a 10s CafieIIanos a A n j r a d l , pa, y de Guatemala, losquales c a
y ctrospa nio cn llegando don Pedro de A~LKUE-Ilb nacidos, que padian ercudiar m a
dres i ~ ? d ~ cotneng6
,
el eitrucndo de Ias ar- que Graniatica y ferulrian ,iiicdiantc
mi0 i t 0 5
haZen
mas y el rumor de nneuas emprcffas; fus efiudios ,para la coirucrfion de ios b=ri01'09
Ilarnan a
chn.fruto por las prouifiiones que comengaua a
Indios, y yredicacinn del fanto Euannaci a
en la
hazer para falir adefcubrir J- pacificar gelio. fin que de Caltilla fe huuieffcn dos en In
ue:iion.
por la coita de Mueuaefpaiia addan. de enibiar tantos Obreros, COMQ fe l j * p s de Pa
& e y ma.
te con vn armada, por el nueuo ai'- haziade ordiiiario ,cl Rcy prousyefle, d re C a b
Gento que COR el Rcy auia hecho ,y el que fe Iqeffen ciencias, poi. Io qual llanos,
iiiandar esvn afe&o , que raras vezes mand8,que fe fundaffe Vniuerfidad en
%!U?EiS
afeaibgs
time niodcracion efpccialmente en: Mexico, la qualha ydo en tanto au- Vnjucrfiejfldg,.2 tre scnte de guerra ;el Obifpo,y e f i ~ s mento, que oy dia Aoreec,como qual- dad fe m2
d a hundar
quiera dc las niejoim de la Chriitian- en
MexitJorcfomj-bienauenturados Padres fi2 dcrcsnfonnndi CCI- laron , y efpecialmmte el Padre Caclad. Orden6 a& m i h o al Viforrcy, co,
pidoe SCO. fas ,y hay Rodrigs de Andrada vinie- que Mpendieffc la preniatica, que fe le
626*
ron a Caltilla a hplicar a1 Rey de auia embiadodelveftir : porquc en eC- prernatir
parte dc 10s Obifpos de aquellos Rey- te cafo fiempre huuo varies pareceres, ca de1 vef
'e man
nos , qiic 10s dieffe mayor nuiiicro de viios dcziaiy, que n o conueka pone; tir
da fufpen
h
i
t
e
a
nadic
en
lo
que
tocma
avider,
Religiofos ,y oms cofis, que tornau m en bcncficio dc 10s Indios y que uir en libertad vfa& de fus auercs,
cuiiiplian a Tu buen trntaniiento ,para coin0 quifieife, pues que quando lo
Frav Ba:hiziefse con exccfio , el m i f k pa& qeac la conucrGon hizieife mayor frugaua la pena de fu locura,aliende dc
las Ccfas; to :y iiendo bien recebidos en Cafiique las leyes , y prematicas,para vi?' taYI<," Ila ,y oydos efios Padres , aunque el
drinn ae
uir en policia , eran rantas, y tenian a
A>; ad;a R.eyfe hallaua fuera d e b s Reynos ,y
10s hombres tan apretados, que no cfohciri e i novino aeilos hafra el afio de iiiil y
. .
ra j u b ponerlos mayores frenos,pues
h l i d e ICS quinientos y quarenta y dos , defde
lndios.
ltiego fe conicnsii a p!aticar del reme- que de la mucha apretura nacianindio de 10s abufos que reprcfentaron , conuenienres : y qtie era dafiofo para
comercio y contraracion,quc aque- . .
delos quaks ctnanaron aqiiellas nueuas leyes ,que liiziersn ,de las qua- 110s Reynos cra nccsilirio tuuieiren
.
les particuiarnienre fe tratarf en fu lu- con cltos , para 10s dcrcchos Reales.
ran 3
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Los quc cito contradezian,aIcgauan,
Prrmari que cn razon de buen gouicrco ccjnfiftia en la reforanacion de 10sexceff's, y
que 10s rrincipes eitauan iir2radetan bligados ,fin otro refpet0 ,que el bieri
t e,.
publico: porque aunque 10s hombre&
fe vieffen apretar con demafiadas Ieyes,al cabo iiopodian'dexar de conocer,qde re hnzia por fii bien, ficndo ne-,
ceEarid comgir la; encias de la naturaleza humana;quc ella rnifina,quiido no tiene re y aro,deCenfrenadalmentc
fe va metiends por eHas,haita que con
dificultad defpues cs reprimida y qiie
a cofia de perder algo de las rentas, y
derechos Realcs, mayor feruicio es de
10s Principes, tener 10s hbditos ricos;
g caadalofos ,qcte dexarlos empohrccer con la luxuria de 10s veitidos, y tra:
xes, y otros tales vicios que en contiencia n o fe deuen permitir, quanro
mas en razon de buen gouicmo, y p s licia.
6ji R nntre 10s AfiiRcn tes Alcaldes ma:
rias e n t r t
]as iufii, j7orcs.y oms juflicias de la ciudad dc
cias'dt Se ieuill;, y Ids juezes ,y Gficiales de la
tnllr. coro
cara de la Contrataczionde las Indias,
108 oficia
1 es de 1% Que en ella refiden, auia aIgunas dife.

trca d t v e

deue
fiir, *301fi
p3f vicios ,a

en la caCi dela Conrratacion ,para el
exercicio de la juridicion ciwl y c h i nal.,y cyesen lo que re deaia contra c110 yor parte de la ciuOad dc Seuilla ,
y conliiltairen la ordcn,que les pars
cieffe que para adelante re deuia de
dar y juntamehte con ellos el DoQor
Ortun Ybaiier; de Aguirre, y el Do:
Qor-Hcrhando de GLieuara,y el Licenciado-Geronymo Briceiio que e r a i
del Conk-jo, y el Licenciadb Iuan Suarez-deCaruajal ,y el Licemiado GQticrre Velaequez de Luga,que eran del
Confcjo de las Indias Y auiendo vi[to todo lo quc fe auiade ver ,y platicada fobre ello hizieron ciertos apun.
tamientos,y dcclaraciones,de la ordeni
que les parecia que para adelante fc dcuia de tencr. Lo qual confultado coli
elRey ,fue acordado,que paka ordznar *rdcnes*
la dicha juridicion, y re efcufaffen di- cordaro
que fe a.

-

~

.

fctencias ,le deuiamandar,que fe guar- e n Ir jun.
daKe lo figuiente Qme en lo que toca ta Para c6
a Iassaufas ciuiles ,acercade la guar- poner Ins

.

.)

,-

cootrata-

la jaridicion ciuil y criminal por n o
e h r bien declaradas las prouifiones,
que 10s Reyes Catoljcos-dieron a 10;
Minifiros de la dicha cafa,para el e.
xcrcicio de la juiticia, y por cfcufar
las diferencias ,7 que rada vno fiipiefik lo que auia de hazer el Rey man d6, que le juntaifen las Cardenales d 6
t'lnir
berronos Iiian Tauera, ArSobifpo de Toledo ,
para
Prefidente que a la fazon cra CM Con.
poncr 13s fejo, y donFray Garcia de Loayfa,Arsobifpode Seuilla,PreGdente del Conjidicion fejo de lashdias y don Francifco de
en Seuia 10s Cobos , Cornendador mavor de
Ila,cci
diticiales
10s Leon,todo;del Confejejc,de Efiado, 10s
de la cafa qua\es ,tomarldo conGgolas perfonas
de Con Que les parecieifen de 10s dichos Con-

d108b

.
'

::$:ti:

¶

dade las ordenansas, que 10s Reyes C a Cia3 de la
toiicosdiekon para la nauegacion y J'ufiiciasit
co
cohtratacion de las Indias de 10s que Seuills
la cars de
van y vicnen dellas,conocieffen 10s 0-l a Contra
ficiales 3r: la cala de laContratacion,af taciona
fi enld tocante a la Real hazienda, comode particu1ares:y que las apelaciones fuefen a1 Confejo de las Indias,fal
uo,que Ias caufas de quaretita mil marauedis abaxo, {(:apela& a 10s tres juc
zrs dc 10s G rados: y que aquellas fentencias k ekecutairen fin otra reuiita,
@e fi 10s negociosde particulares,quc
fe huuieffen cantratado en las Indias,y
ellos eituuieffen en la ciudad de SeuiHa, el reo prefcnte: que en tal cafoeittiuieffe en trollintad del attor pedir ante
10s juezes de la Cafa, 6 ante la juiticia
ordinaria:y en las caulk cidiles,que no
tocaffen alas cofas fufodiehas ,que 10s
jcieees de la cafa n o fe cntrernetieirill
en cl conociniicnto dellas. Qu,e en las
cdks que tosaKen a fadmias de Mer-

cade-

-

n Ias odknes da.

10s qugno huuieflen'zuardado las uro
uifiones dc 10s Repes katoli
cjaies dc la Cafa'
entremcticffe la jufiiicia ordin
nocieKcn losaficiales de
la Cafa de las caufas criminales,afsi de
- delitos conm de hurtos, y otros excefl'os cotnctidos en cl viagc ,de yda,
o venida de las Indias dcfde que en
trafen e n el agua hafia que'fa'alicih
de 10s nauios ,y de 10s hurtos
hizieffen, h a h que fe eiitrcgaire cl om
. y plata, p o m s COGSdelas Indias cn Ja
cafa de 13 Ciitrataciomy 4G as caiifas
fucCsC de muerte, o mmilacion de mi&
. bro ,10s Qfiiciakspudiegen prsnder ,y
hazer el grodciro , y hccho iemitirlq
-.
a1 Coidiicj~de 13s Indias ,para que en
.
,
el fe hizieff: jufiicia Pero que G defp e s de lkgado cl nauio ,y falidos con
liccncia dc 10s Oficialcs todos 10s que
en el vinieffcn ,y cntregado el oro,plata ,joyas, y o t m cofas de las Indias,
algunos pafigeros ,operfonas, que
I
vinieffen en 10s nauios, huuielfen recebido a l p " daiio,o perjuyzio en la nao
en quc vinieKen,pudicffen acudir apedir juiticia adonde les parecieffe , y
que la execucion de la juiticia crimi
nal quc hizicRen 10s Qficiales fucffe por las plaqas, y lugares acoitumbra
C8ecjo de dos deSeuilla.Que 10s Oficiales tuuief
~ f i de~ fen
d fu
~ carcel a parte cn la cafa de la C6
ciaraua ]as tratacion,coino entonces la tenian.De
compc t e n todo lo qual fe coinprehendc ,que ;as
ciasdt ju
ridiclon, coinpetencias de juridicion las declara
ua el Conkjo de Efiado.
Hidalgos
Y uorauc no en todas Ias Dartes
en Ias In. de las Indias fe guardauan a 10s Hidal,
dias gazi
de cus lis gos fus priuile@os, acerca de preader,
~

-

~

tion de tormento,por elarrogaiicii ,a
pafsion de 10s jwzes, auicnd4e qucxa
do del10 tiafparRoche,vezino de la ciu
dad de Puertorico,de la M a de S. Iuaii,
en el k p r e m o Confejadc las Iridias, fe
inand6. W-pmquanco, el Rey don N;qgam
Alonfo dc gforiofa memoria, en las Princeps
Cortcs,quh: celebr6 en la villa de Alca dccverwt
lade Hsnarei el G O de mil y treciEtos ordinesdfi
ocheiira y feys,orden6 la Icy figuien- t e c e - o h
irnmutet ,
te.Ordenarnos ,que n i n y n Hijodalgo
rPfi,a
pucda fer preib,ni e n c a r d a d o par deu dat, scot,
da que deua, faluo fi no fiiere arrenda- 32,
dor,o cogedor de nueitros peclios y de
wechos:por{ en tal cafo el mifiio que- racy enfz
branta fu liljicrtad,Y a L i mifino manna uor de !OS
mos ,qgc ningun Hijodalgo pueda fcr Hid algas.
pucfio a tormento, yorquc antigum? Foeto
.
t c fe Iesfuc afsi otorgado pol; fuero .la rorfajo a
dicha Icy fe guardaii'e, y &mplieff'.cn l L s h j d a I a
rodo y por todo, yquc no fiieCTcii , ni go'*
yaflaKcn contra el tcnor y forma della
en inanera alguna.
~

>
.
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el aprieto cn que eftnu5
10s de lavilla de fan Migucl cn Cu- Cdiacaa.
liacan , y quc la qucrian defpoblar ,
p m la gucrra que 10s hazia vn podcrofo Cazique ,llamsdo Ayapin, 10s
fix a focorrcr ,y con el ayuda dc cofra que loslIeu6, loscmbiaua D. An-'
tonio de Mcndop, y suerlcs rcpartido
Fn 4
dgLUX%

0

IS39'
que eftauati mas addante,acompaiiaffen a1 Padfc fray Marcos de Niza, el
qualconek buen principio cornen=
$6 fuviage,conla inaruccion que doll
Antonio.deMeiido$a le dio, que h e la
Dan An.
tonio d e
Men (1oqa
4. in tbLIC
cion d i q a
fray Mar.
C O S de Ni
za pars en
~

bien alos hdios ,-fin fer&% dellos en
efsiuas, daiide no, .quc 10s
cafiigaria, @ certificaire a 10s Intrar por la
diqs ,quc al Rey, auia pefado del mal tierra.
tratamiento .gue fe les auia hecho , y
~ u nca Gria'allsi
que IO contrario
tigJdos, P que 110
UQS, ni los Cacariafide fus tierras,y que
$crciica+cncl'temor, y que GruieKen a
Dios, y e eft8 en el ciela 7 a1 Rey ,a MoxDe*
quicnen la t i e r r a t h e pueito de fu ma '' reJpc*
130, paca segirla,y gouernarla en Io t& xtre,reJi
tui plaporal Que auifaG: coma proucla CK;t cdpj
Francifco V a q u c z de Carnado las co to/,G.Tdc,
cas del feruicio de Dios coduerfion, y ljiSfo./i&.
buen tratamiento de 10s naturales. 4.:
w
e hallmdo difpoficionde entrar por
la tierra ademto, IleuaKe configo a Ef.
teuanico., que re llamaua Dorantes ,el,
que i'alio con Cabqadcuaca ,CaRillo,
p Orantes de la Elosida, el qual le feria
biiena conipafiia cbnlos Indios, que
thieroii C Q ~ 10s
I
fobrcdichos, ylos de&as dc Pctatlan :y que en efio hizieire
lo qae.anejor le parecieffe ;%e fieinpre EuefG lo was fcgnramente quepudieirz informandoie primcro ,G Ias
ticrras efiaiian de paz, 6 de guerra 10s
Vnos Iiidios con 10s mros : Forquc no
hizieffcn algun
ptrfona,pues fc
el cafiigo fe grocediefie c 6 a a el1os:por
que en lugar de yrles a hazer bieii ,fe.
ria Io contrario. @ 1Ieuafl-k auifo de
mirar ,fi la g e m de las Prouincias era
poca,o mucha y G viuian juntos, d
dcrraniados Tu temple ,y fertilidad,
arbo-

.

.

uieron cdn mas dc ochenta hombres,y
guicndolos el Gousmadot confirmado,quacro 10s fiys Iiidios Ics auiati dicho,los encoiiie~~ilb,q\1e
para declarar
efio ~ ~ i i i ai -12i gcce
~ ~ de !as Prauincias,
/

i

fenra Icguas ,que ag de S p Migurl
hafia alli dexaiido enferko a1 compaiiero,&uio fuviaje eonrlfauer dc1
Efpiritu Santo , juntandofcle mucha
gentc con a!cgria y cooteiito,por don -..*
de paffaua, y recibiendole anuy bien>y,
dandolc de fu comida (aunque poca),
porqoe dezian que aesia rres afios,quee
Fray ,leg4
Mar
n o co$m:IEn todo eite cainino, que. cos
ferian trcinta lcguas de Pctatlan, n o a et3yL&,
ziendo vna cruz el, para que fueKe hall6 c d a digna de meiiiorja ,faluo,%.
conocidoi y clue ~Q.Illifmo-hizieffcen que f\ieron a el a
las bocar de 1.0s rios poxquc 10s na- lajq\ie defcubrio
uios que fueKend,p i a n adugrtidos de-* de 10s qitales re
11s. C& fienipre embi3fi'c auifo con
que 10s vi0 paffar a la iicrra firme en
Indios,de lo que haElau
lis CI.efpacio de medii ~ r g u aqne
,
ua, y csmo cra recebiclo :que hallanauia : zGi mifino le fueron a ve,r ares
dodguna PoblaciongrZde ,adondc fe Indios de otra ifla mayor,que CP"
13 t l U S
pudicflc hazcr Mom:tcrio, para cns, adelantc ;delos quales :uuo relacion,
tentender cn Ia conuerfion, auifaffe, 6. que auia omas treinta iflas pcquecas
pobladas de gcntc pobrd, 10s qualcs,
lleuauan colgadas d cucllo conchas
dc perlas, pero ningyna nioftraoidji-.
guio fii camiiio por vi1 dcfpobladocte. con todo efib en noinbre del dicho dcj
quatro dias ,con muclios Indios dc'la
. Antonio dc Menclop tomage poffefifla, y de la tierra, que dcxaua atlas, y,
*
Boil ,dells %con10s autos inas legiti- iuego dio c01-1 O ~ E O Ipcliqs
S
,qye fe adinos ,que le parccieifen ,clando Gem- nijraron ,porquc niuggna noticia tepre aentcnder alos Iiidios ,que ay vrl niap de Chriftianos ,porque n o coliDios en el Cicl0,y que el Rcy eft9puc trarauan con 10s quc dexaua atras,por
if0 por el en la ticrra,para gouernirla, caufa d c dcfpoblado.
~
Dig& a1 Padre
a quien tsdos ban dc fer fugeros , y
mucha comida, tocauanie 13 ropa,l!aferuir.
inauanlc hombre del &lo, y par ias
ienguas 10s yredxaua el cococirnien. cFrav
c z y pMar
Frc
Fray Mar
C o n el ayuda de: Dios nuefitro See
COS de Ni iior,y de laVirgen fu Madre, y del Seto,quL" deuian de tenerd: Dim : dixe- dicando a
ea [ale a
fu viaje, rafico fan Francifco, Fray Marcos de,
ron,que a quatro josnadas la ticrra a- loa ~ l o
Niza partio de la la villa de San Mi-* dentro, adonde iL- rcinitalian Sas Corguel de C u l i a c q a fiere de Marso def- dilleras de las ficrras , k hazia vna Are aiio, lleuando a fu compafiero fray bra llana,p de mucha tierra ,adondc la
Honorato, y a Eiteuanico, con 10s re- gente andaua vefiida, quc tenian baGjas dcloro, que 10s moltr6, y lo traian
feridos Indios. domeiticos, 17 !adinos,
o orrjas ,y n a r k s . U coni0
y 10s de Petatlan, a1 qual pueblo fi. c o l g ~ d de
encaminb, lleuando rodos gran con- efia Abrafi: defuiaita dc la cotla, y I:O
tcnto y alegria, haliando en el camino fe auia dc apartat della ,conforme a la
grandcsprcfentes de fiorcs, camida, y inilrucion qtie llsuaua, la dexh para la
otras cofas , y"auiendo reyofado tres buclta,y a n i u u o quatro dias por entre
dias en Peratlan. Caqiinadas las fed aquclla wifina gentc ,h a h quc 1lcgC;i
Xn 5
ai
~

I

arboks y plantas-,, aniiiizIes donxiticos,y iltlhagcs ,t
entendicKe Liem
tria de la coSta de
rque podria fer cttrccharfe la
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B vna pob2acionllaniada Vacapi,

que

cfi8 quarenta leguas de la mar ,en la
qual h e bien acosido , y k dctrttlo en

clla hafia la Pafqua'de Rcfarrecioii :y
, entretanto cmbi8 perfonas a Ia niar
par tres partes,)' kl vno de 10s que fue.
ron,era Eiteuattico deQrantes,y al c a m
bo de quatro dias boluieron mcnfageros de Efieuanico - auifaiido aI Padre
E f h m * i *fray Marcos,quc ic&$ole GguieiEpor
c o d e 0.
,ante,
que auia h%liadorelacisii de m a p a n
~ i c i t r a1 tkrra- que llamauin Cibola ,quc efia-'
Marcos,
parrque
prflc ade'ante*,

nico fe hallaua, y Ib afirrnaua vr,o de
10s fndios ,que
. - Eftellanico auia clllbiado.
Dezia el rcferido fndio, quc en a-7
quclla ticrra'auia fisrc grandes ciudades,que obcdec
fas de piedra de
das juntas por ordcn,con las portadas
muy labradas con rurqueffas: La genre dezi;a,que andaua veitida :no partio
l ~ efPadrc,pcrr
g ~ aguardar a 10s nGfaCageros de la mar, q w boluieron dia
de PaTqua,refiriEdo,lo que arriba queda dicho de las iflas ,y que cran treiiita
p quatro , y fiieron con elios al,nunos
''rR7Mar
C Q S Ni
~ ~
Indios de las .dichas ifas de la cofia,
z a t tne que lleuaron a prefentaral Padre gr2no+
des rodeias de cuero dcvaca. bien laJas
ciudndes.
ijicte bradas,quc cubri5 de pies a c;beqa,cb
ciertos agujeros en la empuiiadura,
para poder mirar por detras. Efle dia
dcudieron tres Indios,delos que llama
Pintados ,Iabrados braGos, y pechos,
que viuen a la parte del Eite ,y llcgan
haita ccrca de Ias fiete ciudades, de las
quales dieron noticia.Defpedida la SZte de la coita con dos Indios de las iflas,quepor ocho dias qzlifieron yr con
el Padre, y con 10s tres Pintados, falio
de VacapS kegundo dia de Pafqua florida,por el cainino y derrora que lieua
ua Eiteuanico,y el tercer0 dia hall6 otros menfaagerosfuyos ,que le yuan a
fGIicicar confirmando la relacion de
"

I

aquellas graiides g'ricas tierras de Cibola,quc era la primera de Jas liete ciu!

dades, y mas adelante entendio ,qiie Noticit
pairadas las Gete ciudades auiatrcs Rei,
nos,que fe llamauan Marata ,y ACUS,tras tres
y Tonteac y'tfta gente traia. turquef.' f cF!ouin
i a s mas
las orejas , y narizes.,odclante
Defios Indios fueel Padre frayMarcos de Cibo
muy bien recebido,pref~ntauanlem u - la.

!re: ::

10s Euangel ios.Die

bola inuy bicn adobados y curtidos:
en otro pueblo, figuicndok fiEpre 10s
Pintados,le acogieron hen,). dieron la"
mifina noticia de Cibola ,y hall6 vna
Cruz grande, que Efieuanico auia de-'
xado, en feiial de que crecia la nueua
de la buena tierra:y dixeron, que dexa
dicho, que aguardaria a1 cabo del priiller defpoblado, y aqui tom6 pofl't"efcon de la tierra, y anduuo cinco &as,
hallando Gcmpre poblado,y g'm hofi
pedage ,muchas turqueffas, y cuekos
dc vaca. Y aqrri entcndio, quea dos. FJay
coadeMar
Ni
jornadas toparia con vn defpobladoI za tienr
dr quartro dias de caiiiino ,fin manre- mticiadt
nitniento iiinguno, aunque ya renim bl;do
V I , derpa.
dc
proucydo de Ilcuarlo, y hazer alber- c,uptro
gues :y antes de ilegar a1 defpol-!ado, dias de co
hall6 vn Iagar frcfco y que con azeqiiias regauan 33s Jabran<as,y lefdieron a rccebir rnuchos hombres y mugcres,veitidos de algodon, y dc cueros
de vacas ,que ticncn por mejor tragc.
Salieron con etta gEte el feiior del pueblo, y dos hermanos fiiyos iiiuy bien
veftidos de algodoii , con collares de Frog Mar
turqueffas y le prcfenraran xicaras, COS
za de Ni
maiz,turcjueiras, y diucrfas otras co- de}ante,y
&.,de lo qual nunca roiiiaua nada,ro- E S bien re
caronle el habiro,y le dixeron ,que de cebido*
aquel vefiido auia mucho enTonteac,
y que lo Iiazian del pefo de vnos animales pequeiios ,que eran del t m a .
iio de vnos galgos Callellanos, que
llcuaua EiEeuan.

Capi-

elqualefiaua mug difininaydci, POP la
gucrra que tenia con el feiior de lao
fiete ciddades,y que el Reyno dc Tonteac era tnuy rico,y pbblado,y vefiian
cn el paiio ,y la gente de mucha polk
cia, y que auia otro Reyno muy grande,dicho Acus,que hhacus era m a d e
las fiete ciudadcs. En cfte valle le lleuaron vn cuero rnayor tanto y medio'
L Gguientc dia entr6 que 10s cueros de vaca,y dixeron, que
Fray Mar
el Padre fray Mat.-% era de vn anirrial,itenia vn cuerno Coc e d~e N i ,
cos en el deipobla- lo enla frznte,encorbado hhsia 10s pe-'
5a p d a e l
do,y
en quatro dias chos,y que del Mia vna punta derecha
deipobl ado.
hall6 comida, y r2- en que tenia muy gran fuerqa:la color
thos,adonde aIber- era a ntanera de cabroii, y el pel0 lar- .
go como el dedd j y acpi le lleg6 auifo Fray M a r
garie,y luego entr6 envn valle de mu
C o s dextcha gente ,y en el primer higar le fa- de Eiteuan ,que le ern bib a dezir ,que' za
tiene
dcfde
que
caininaua
folo
,
nclnca
auia
Otrd
sui.
lieton a recebir toda la gente ,veitida
tornado
a
10s
In'iios
en
mentira,porla
fo
be
pr,
como la de atras,con collares de TurqueKas,y pueftas en las narizes, y ore. qual fe les podia crcer ,lo qde deziari vtetlanico,
aprueua
jas ,y hall6 el Padre tanta noticia de de las grandes tierras que ailia , y afsi las rela.
Cibcla ,como la ay en Nueua Efparia afirm6 el Padre, que en ciento y doze ciones de
de Mexico,y mucha gente que auia ef- leguas que auia caminado,defde el lu- 10s * n d h
tado en ella. Tainbien tuuo aqui re- gar adonde t w o la prinaera nueua de
lacion del palio de lana de Tonteac: y Cibola ,Gempre ha116 puntualmente,
porque la coftade la mar fe yua metiti- quanto le dezian
En elreferido valle tom6 tambien
do mucho al Norte,lo quifo ver,y ha.
116,que enlos trcin ta y feis grados buei poffefsion,como fe le mandd,y 10s naueal Oeile,y boluiendo a prafeguir fu turales le rogarori, que defcanfiaffe a.
carnino,fue cinco dias por q u e 1 gran Ili tres dias ,porque der& el principio
valle ,poblado de gente luzida, abun- del defpoblado haCca Cibola auia lardante y frefco, todo de regadio ,y que gos quinze dias de cmino,y que pucs
Fray Mar
yuan con Efteuanico mas de rrcciencosde N la g e m yua a Cibola, a ganar fii vida;
tos
hombres,y le Plslnauan comida pa5 0 halla y aqui ha116 vn natural de aqueIIa ciur a el defpsblade4,cjuerian pr ~ ~ n e l ; p o r
mas noti' dad, que fe auia ydo huyendo del Gocia deGiGruirIe,
y posque peaahan bolnes xibola,
uernador,que tenia puefio enella e1fei
-t+w ~ 3
fior de las Getc ciudades ~ c lqual
. tenia cosd Decuuofe 10s tres dias, y efiando Cob
deNifu akiento en fa que fe ilama Ahacus; a punto Iss que aiiian de yr,fe parria3 za cntr*
era hombre de buena razon , p quifo y entrb en el AefpobIado a nueue de C I ~ M,
yrfe coi~el Padre frayMarcos,paraque Mayo:el priimro dia hallaron vn ca- FabladQ*
le alcansafie perdori,y dio relacion de mino rnuy ancho,y CefiaEes de losfue*os que bazian 10s caniinantes ,que
la forma de la ciudad, y que de la miC t!
m a eran las orras, y que la mas princi- yuan a Cibola,carnin6 doze dias liem
paleraAhacus,y q'alapartedel Qef- prc rnuy bafiezido de CQlTiida,y c a p
re efiaua el Reyno de Marata ,adondz deliebres, y perdices ,de la rnifma cofolia auer grarrdes poblaciones, con lor y gutlo que las de Caftilla ,aunquc
cafas de piedra y cal corn0 en Cibola, menorcs, y aqui le lie$ vn h d i o de Ia
"
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dc EGeuan miiy triltc y a,p dixo, q u e vna jornrrda angar a C:boln,Ei;teua:i auia cni
cahhazo con menfascros, co
1110 Gcmprc vbua ,para que iiryieKcn
Efic calnbazo lleuaua vii2s
caikaueics, y dos plumas; vza tiene
malppnue nablaiica, p O t r olnrada y que poua3 o r h l - niendo el calabazo en lzs manos del
teunnico. Goircriiador de Cibola, con10le vi0
con 10s cafcaueles, le arroj6 enelfueIS con iiiuchaira, y dixo a 10s menfigeros,que el conocia aquella gEte,que
i'e fLieKcn,yno entraffen enCiboia,por
qw a todos 10s niataria, y que auiEda
dicho Efieuan a fus compafieros, que
aqucllo noeramda,que adonde tal ha
Elteuani :
c o d e 0 . zian , le recibianmejor. ProGguib iu
ran t e s 4 cainillo,y lleg6 2 Cibola,y no le dexaIC ncontrd
roti ciitrar ,y le nieeieron en vna eafa
c e e n Ci.
bola#
grmde ,y le quiraron quanto Ilcuaha,
ile refcares, turquefis ;y o m s COGS,
que 12 auian dado en el cnrnino ,y quc
el dia,y la nochc 10s tuuicron ,fit1 darIGS d e c o ~ m ry, que por la fed GIio el're lnclio a beuer en vn rio, que efiaua
cerca,y que lucgo vi0 yr huyEclo a E[tt'uan ,y que maauan-alpnos dc 10s
que yuan con d , y que e f i ~
1t1di0 fc Cfcondio,y f a h 6 por el rio arriba. Goti
sfia n w u a lioraron qiuchos clelos que
yuan con el Padrq7 confo'olandolos,c\i
ziendo,que n o re dcuia dc creer aqrie110: IC re plica ron,afirmando,que cl InF ~ * %,
v
dio n~ irientia ,y afsi le aparrh a fuplic a s d c Si
C R profi. cara D!os,Suiafl'ccfie ncgocio, cot110
gue' c a mas iiicfit reruido,p alumbraffi iiu com i n o a rxion : y buelts a 10s Indios ac~rio
las
Cibola,
petacas de 10s refcates ,f 10s rcpartio
entre los priiicipalrs, animaiidolos ,a
no t m e r , y que IC figuieffen:a vna jor'ndio3
nada dc Cibola toparon otrm dos InEtleuani
co bueiuE dios,dc 10s que auian ydo con E f i e u ~ ,
heridos. muy enfangentados y hcridos , y e n
viendolos,ic comcnq3 cntre todos vn
lafiiruoh Ihnto.
e n d o el Padre,que tampoco pu~

do c6rcner fix lagrhns,
fX,10s pudo
f&ar,imnnd6 a 10s dos, que ie retirieffcn Io que pagaua ,7 dixeron, que de p u e Otris
c :sje
fas pcldres , Iiijos , y herananos ernn io f u c c ~ l ~
iiiuertos m a de trecicntos honrDrcs,y a
que ya no podrian yr a Ciboia :y quc u;inicoen
C iSeia.
Edteuan embio fu calabazo , y a dczir
a1Gooernador, quc yua a curalos, y
ddrlos p z , y que el Gouernador arrojado ei calabazodixo,que aquelios caf
cauetes n o eran como 10s fiiyos ,y en
funia fe c6iiormaron con todo, lo que
el primer Indio auia dicho,y que orro ".
dia de imfiana hlio Eficuan de la caL, y algunos principles con el, y Ioego dicron en ellos muchos cic la clu.
dad, y huyencio caian 10s de Eiteuan
~ h o jobre
s
orros,queeran inas de trecicntos fin las iiiugercs ,y que cntonces 10s Aecharon,y dier6n aqucllas lie.
ridas,y que fc echarori entre 10s mucrtos, h a h l a noche, q w fc Icuarmtaron,
y huycron,y que vicron,quecl dia del'de.las azuteasde la ciudnd niiraua machagente,io que paKaua:y quc no vieron inas a Eiteuan,antes creian, que le
flecharon,coano a 10s otros. Qxedii cl Auifo de
Padre fray Marcos inny confuio coif usnico
eika nueua,no fabicndo, que hazcr,di- foe mtlPrto en Ci,
X Q ,que no dexaria de Ilcgar f i cafiigo
a CiboIa,refpondieron, que nadie baL
taria, porqw era podcroG y iietr~prc
eran niuy grandes fils IIoros, y lainentaciones. Apmofe cl Padre a enconitndarfc a Dios,y boiuicndo a1 cab0
de vna hora, ha116 llorando a Vi1 I n d b Endjog de
Mexicano,qiie ie IIamanaMarcos,que lacdgoiiia
IC dixo :Padre efios tienmacordado, de
Marcos
fray
de te niatar, porque tu,Y EQcuaii aueis acuerdan
fido caufa dela i-niwrte de fus parien- d e matar
tes, y IO fera dellos. EI Padre abrio las le*
petacas , y repartio lo que le quedaaa
de 10s refcares, y 10s dixo,q de f bjiiiier
te clios facarian poco fruto y el 1xucho :porque muriendo en feruicio de
Dios,fe yria a1 Cieio, yero que fiigiei:
fen, que fabida fu miierre, yrim ]as
ChrG

Chrifiiznos a hazcrlcsgucrra. Con ef- No entr6 en ella, por 110 yoncrfe en
tas y otras razoncs ios aplac6,annque peligro ,aunquc vi0 dc& fu boca ficn o d i h i n u y a cl if~~timicnto,roS~Ios,te poblaciones razonables en vn valle
que f ~ i c f al%:ino
e
a Caber de EtPccian,y niuy frerco,y' de buena tierra,dedonde
ninguno qiiifo yr:dixo, que no k auia f a k n machos iiumos,yfupo,que auia
de boluer Gn trcr a Cibola,y folos dos inucho or0 entre aqucllagentc. Pura
principles fe contentaron de yr con aIIi dos Cruzes ,y tom6 poffeiiion ,y
el, con 10s quales con fus Indios y lcn. protighio la buelta de fii viajc,haita lie
Fray Mar guasifiguliofii cainino hafia ia vifiade
gara la villa de San Miguel de Ciilia - Friv Mar
COS no ern
can, creyeiido de hallar CT,ella a1 Go- COS x i
Cibola,la
qual
dixo,que
eit2
affcncada
bargire la
uernador Francifco Vazquez de Cor- azaCuliaci.
buelue
rnwrce
en vn llano, en lafalda de vn ccrro redel btte dondo, con la niejor vifta de pueblo
iiado. Porno aucrlc hallado,pafsb a la
w i i c c pa
ciltdad de CGpoficla, dcide dondt dio
aqueilas
repiones,
con
las
cade
todas
fa aCibola.
fas dc piedra,con fbbrados, y azoteas, auilo dcfu jornada aIViforey,y a h p r o
fe'egun le parecio dc vn cerm, adonde uiaciaI,y I ~ g feoefiendio la faim dela
Fray Mar
relacid de Fray Marcos de Niza,cuyas
c w de Ni fe pufo a mirarla ,y qcic la poblacivii
grandczas y riquezas que auia halla.
za q u e re. era mayor que Mexico, y afirmaua el
laci6 h i , Padre fiay Marcos, que eipuuo tentado (aunque fe leuant6 el animo a1 Vizo de C
r.
forey,
para crnbiar a conquifiar, y pod o , de entrarfe en la ciudad ,pero que
bola.
conGderando ,yue ii moria, n o fe po- blar aqueila tierraj no fueron creidas
dria tener relacion de aquelia tierra, de todos :10 mifino qucria hazer el
que le parecia la inejor de Io defcud Marques del Valle ,biziendo, que a el Fama grX
competia,cotno a Capitan Gencra1,y decnNue
bierto.
ua Elpatambien
por la capitulacion,qite tenia 6, de
Auicndo el Padre,fegun dixo, codGderado rodo l o que le parecio,con e1 hecha con el Rey ,y que para defcu riquezas,
en
ayucla de 10s Indibs hizb en aqiiel hi- brirpor mar tenia iabrados iiete , 6 0-tque
endia, i
j
gar vn monton de piedra, y piifo enci- cho iiauios en que auia gaitado niuha,
m a vna cruz ,y dixo , que laponia en chad El Adelanrado don Pedro de AI- liado frap
nombre de don Antonio de Mendoqa uarado tambien dczia, que le rocaua, iVTarcos
d e Niza.
Viforey ,y Gouernador de Nueua Ef- yor el afiicnto qtte renia hecho con el D o n Pepaiia,por el Rey de Cafiilla,y deLcon Rey, y que apercibia vna armada con dro d e A I
ado
enfcfialdc poGlsion, la qeialalli to- mucha gente. Sobre eitas cobs fi deC pretGde,q
maua de aqucllas 'iiete ciudadcs .y de conforniaron el Marques, y QanAn- le toea el
tonio de Mendoqa.El hhrques derpa- dekubrlt
Fray M a r 10s ReynosdeTotonac, de A&,) de
cos de NI
i i f 0 de
Ahrata, y que 120 paffaua a ell02 por ch6 tres nauios con el Capitan V1Ioa' lamtierrx,q
za 6e b w l
a
defcubrir
,
coin0
fe
dira
adelante
,
y
dezia
ue,auien- bolucr Coil relacion dc lo hech0-v vifdo reco to ,y con elto [e boIuio a la genre que
Iuego fe vino a Cafi:il!a,~dollAntonio itlarcos
nocido
comeng8 a ix1fca.r dincro ,para hazer de Niza.
Cibola. a dex6 airas ,la qual alcan@ a dos dias
exercito, quelakirc cl aiio iiguiente, bimiensos
Apercej
de jornada, y pafso el defpoblado : y
entrands en ci valle, fueron grandes y otros nauios que Ileu6 A41arcon,y para la C G
embib a llamar a don Pedrode ~ i f t ade
10s Mtos por !osmuertos, pof lo qual
C ib oia.
Aluarado,para tomar con
Ce defpidio Iuego, y caminando a diez
el algun afsiento foleguas cada dia hafia pairar a1 feguiido
bre eftas codefpoblado ,hafia liegar a la Abra .adonde fe dixb,que fe Leiiiatauan laifie
rras : y alli fupo que aquella Abra va
siiuchas joraiadas a la parte del Leiled
~
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adonde fc aiiian de hazer las graiifiopara tal conquiita, Hcchas pies
13scapitulnciones fe public6 la jorna- ''ublirlcion d q la
c\a ,y i'e comcn+ a Ietiaiitx ~ e x c y, j n r n a d a
hazer las pouifiones para ello, prcl- l a Flos
k1CS

to [e hallaron : leuaiitados cafi
r i d , ,t' 10s
fiombrcs,porquela i-eputacion dclCa Capitalies
clue V d I I a
piran, y Id iiueiia etnprefa d a m nninlo
a la genre sodiciofa, de yr a Ias Indias,
y huuo muchos nobles. Yua por Te-

nieiite de General Ni1fi0de Toilar ,y
por M a d ? de Camgo Li~isdeMofcofo ,anibos Caualleros de Badnjcky
conqnifiadorcs del Pirb. Los Cajoita- C2pic-i:es
nescrzn Andres deBafcoiizeios, Cavans
uallero Portugwc; Diego Garcia, lii- '4~ j ~ :
jo dcl Alcalde de Viilanueua Arias
Tiiioco, Alotlfo Romo de Cardcl'iofa, Pedro Cnidcroii, y Alferez G e m ral Diego Arias Tinoco ,ye1 Cayiran
ECpinoh Ilcuaua fefenta alabarJeros,
para la g i ~ d a d cCentral,
l
a qi~iciiel
Rey dio titulo dc Adclamado. Aperccbidos piles diez nauios con biiena
gente dc m q a r m a s ,)I baitimentos,
con Clcri~.os,yEraylespara el fcruicio
del culm rlruino, y para la connerlion
de 10s Tiidios. Salia cika armada cic Sari
k w a r a reis de Abril dcl aiio pafado
dc mi[ y quiikntos y treinta y ocho,
y con clla la flora de Ntiena Efpaiia todo a cargo del Adelantado
Hcriiando dc Soto, haila donde con ~ r n 18~ a
hi armada auia de yr a la ifladc CII. i . l , ~ r i J c t' a
ba. Y d&ic que de flota fc agafraf- i c C O ~ Ila
fe , la auia de 1Icuar el Fator GOLI-iiora d e
p l o de Salazar , hombre faiicrecido N u e u a t L
del Coiiiciidador Mayor drLeon. Y palia.
porque IID huuicKe partc, adonde
dlexairc de mofirar fuus incliiiacisiics,
la primcra noche deja naucgacion fe
CeadeIant6 con fu nao de toda la armada, COMO a tiro de cafion ,hazicndo del Capitan General, y con poco
rcfpcto dcl que llcuaua a i;l cargo
el armxln , y dmdo m a l ese111ylo
a la conferua y a la otxcIicncia
q"JC
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que fe deue teiicr por lo qual a1 pri- Diogo Perez natural dc Scuilla ,y vn
dz
n narii,
mer cafionazo le atraueffaron dc po- corario Franccs, y pdeando todoel vBata:!a
pa a proa rodas Ins velas, y al Cegubrdo dia hafia la nockie,corigran'crian~afe cafieijr
fo q c a u s 6 le lleuaron las obras muertas de vi1 apattauan el vim del o m , y a la m a Y LHI
Frances,
lado. U oycndok,que la gente a gran- iiana boIuian a combatir con grandifdes vozes pcdia mifericordia albaro- iima rabia por vencet el vno al otro,y
tada con el cafo ,como toda el arina- paXados qmtro dias,temicndo el FrZda cargaua fobre la nao de Salazar , y ces de fcr VEcido, a la ncrchc fc fa'aliodel
LicetDu- ella fe p a de viento,pa>refiat r o t a las pwrto, y cl figuicnre din el Cafiellano
ci exerci- velas ,cay6 fobre la Capitam>q w la iilb tras el. Fue cofa notable la porTNS (tdtsl
yua figdimdo, y 10s del vn nauio con- fia defitos nairios en qucrerre bbrcpuletldamfi
fufos
y medroSos ,y 10sdel orro albo- jar el vno al otra),ytainbirn que 10s de
dinonem,
a la ciudad,ehnds a la mira de la bacadare iii- lrotados por el dcfacato , liqaron
,
a~fL1y0 I yero e r a ~ ternecroni ernbeitirk por vn lado, y por no per- ~ l anofocorriefim
prow$- derfe, racaron mtichas picas, y las pu- h o n k flacalscnre,con dezir,que G cl
Frances vcncia, lcs podria hazer mucue cmne' Geron a1 encuentro, qne Cue tat71 granw z J 4 1 r l l d f de,quc todas fe rornpieron:y aunquc
cho daiio. Entrado Hcrnando dc So"emJrdi- efie reniedio fueprouechdo, con toro en Cuba , enr-ibihliicgo d regarar a iesCFr,:rei
hrwf* r ' ~O T t t M . do cffo f'c tranardn con 10s aparejos,
San Glirlfioual dc Auann, que POCO I? u a n a .
Scot.70.
silo
cabde manera que efiuuieron para per- antes auia lido qui.inada de coCiri~s~ ~ e r i l i
FranceKcs, y cncomeu46 a Mntco A- de ' O m
pitana, :j dcrfc : porque la grita de la gcnte en el
ha
b deG6* pelipro , y la efcuridad de la nochena
zcituno
la fibrisa de vn fkrrc,que fixZmamda
epVn fu
sola drSa
lazar re daua 1 u g r a 10s niarineros , para en- el primeco,que alli fe hizo, Dio el car - erte en el
go de fu Tenicnre de Gcr,er~la Vafco I J l u a Y~
encuen renderf:.Pero en cfia turbacion la Cael pripirana
de
Hernando
de'Soto
conlas
Porcnllo de Eipucroa que vjuia en es
n,ero,
gtan peCuba, y era muy rico ,porque Nuiio
llgro.
ilrauajas de las entenas cort6 la xar.
Hemido cia alaotra, con lo qual, y el vicntcr
deTobarfe auia cafado dcfecrero con Wernddo
de
p r d p e r o que corria , pado apartark. dolia Eeonor de BouadilIa , taermana de hotova
perdsrra a
4uar*a+
G~~~~~~@fbHcrnando de Soto cortarla ca- del Conde de la Gomera ,y de la muHernidb
drrjs~azirbeca a Salazar fabido , qplclo hecho
ger dcl.Adclantado.No fedderuuo mu- d e Soto
@id yo* fie^por ainbicion ,pcro ibis Cumifiio- cho el Adelantado en ~ u b a ycarque
,
embia a
nes y d i h l p a s ,y 1as niuchas intercef- a1vltimo dz Agofio fe partio para el c ~ f i e a fla
Flarida,y
pe"-t-or' iiones le illuaron,ccnociEdoie~,~~no~~~~or~
10que
Auana,y de~cleallicmbih a1 Contador reCOnacgP
coottam- .
importa, no poner kiibres de poca cC delarmadaluan do Afinko narural dc [os p u e r .
Gi;;.@!
scar,3 9 8 pcriencia, y ambiciohs a i l a s cofas de Scuilh ,para que Con dos bergantines
cofieafi;: laFlorida, y rcconocieffe 10s c4wpos
mar, ni de ricrra,
mddentes
L!eg& eita armada a la Gomera a putrtos,calas,y hrgidcros,boluio den 0 'pfis
los veinte y vnode A'uri1,y aqnirificn- dc a dos m e h con d s s Indios, y rcla- glznror,
dodos fofdados, fc akcronde 10s bra- cion dc Io cp 3 a u h h ~ ~ ~ ~ d d O : ~ l i a p,&ldcs
~id6~c,
cos,y cayeron en la mar, y fc ahoga. que tornaG:, hizieG mayor diligcn- h o J h
ron,y continuando fii nauegzcion,lie- cia, y le IIenalE rclbiiacicrn d: la parte, ~ i o x m .
gb el armada a Caluameato a Sanria- adondc Ie parecicffc , c p c podia yr cl Tmf* f *
An nit 1.
go de Cuba,auiendofe antes apartado armada.
FRminLe
de H e m i la Aota de Nueua Efpalia para fu viaSiendo ya 10s qgitlzc de Abril der- imperrwm
dode bo* je. -POCO
antes que IkgaffcHernando teafio, efttandopara c o m c n p r la jormit o liega a
Saniis;go deSoto a efke puerto de Cuba auian
nacla,nouibr&cl Addan:ado por Goscot.
de dubo, andado a las manos en el vn nanio de uernador dc la ifla de Cuba a fu m u g r I 2.
doiia
Gonpio
de Salaz ar
hombre
ambicio.
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dolraIfaabel deBoundi!h,hija dcl Con.
de dc la Gomarn ,y pot fii Tcnicntc a
vn Caaallero Ilamado Iuan d;: Rojas,
natural dc Cucllar, y por Goocrn2Jor
de Sanriap a 5rmcifco ds G:!zmzn,
10s qmIcCs auinn tcnido 10s ni;fii~osoficios ,y enibarcados trscicntos y cinquenta cauallos, y nouecicntos hornbres,fin la g e m de mar bien nrmndo~,
y veitidos, falieron del puerro del A uana adoze de Mayo, yav1:imohrgieron en la baia det Erpiritu Sanro ,y
luego fe echaron cn tierra trecicntos
foldados, qnc fc quedaron a dorinir aIli fin aucrvifio vn hombre fo0Io;pcro otro dia a1 quarto del Alua dieron
de rcpente lobre ellos itafinitos Indios,
y 10s hizieron rctirar haRa Ia mar.
Salio a focorrer a eitos foldados
Bafco VorcaIlo de Figueroa con algii, na gente ,porque 10s Indios q w erati
xnuchos, apretauaii c s n h mucha flccheria a 10s Caltellanos, que como
gente bifoiia,aun n o hbia pelear.Con
Ja l!cgada de vafco Porcallo fc dio wna gran carga a 10s Indios, y 10s hizicroil retirar, y a v a f c o Forcallo le marnntan el
c;ualle a taron el cauallo de VLI flechazo, qwe
)

#,e del

& cito, y camino dosleguas a vn pucblo

<

~irrihiagrra, yare auia
huydo a 10s montes, temcrofo de algu
nas crueldades ,que auia v h d o con
Gafiellanos del armada de Panfilo de
Narmez,de cuyas maiios por el fauor
de fia muger que fc dolia de la cruel
laan
vi&, que daua a Iuan Ortiz ,natural
tiz COMO
le ercapb de Seuilla, quefolo auia qucdado viJevn Ca- UO, fe efccapb, y ampar6 del Caziquc
zique 3 4 MkIcozo,que le defendio,y traro &n.
f e dam
uernadordel Cazique

m;c\pvlda

Entendido

POK

el Adclantado, que

Iua?n Ortiz cfiaua c 6 Pl?[ucuzo,embi6
a vn Cauallcro ~!am.IdQhlrnfaa: de
GaYegos con fcfcritn IanSas :paraque
il. le llzo3fi:, porque !e auia menrfier,
pnrn iiircrprcre, y Ilcgi, a ticmgo, que
el Cazicps rtmbiaua a Ortiz con cinh
q u c n t n I n d i a , a ofreccr In paz a Mernaildo de Soto. Yuan eltos Indios
defnudos en carnes, con pafietes,muy
etnpenachados ,con arcos en las ma.
nos, y fus carcaxesllenos de flechas. T l l a r , or;
Dehibriendo 103 Indios a JOS caaa- tjz embiz
110s ,quificran metcrfe en el bofque, d.3 d e l Ca
tcniiendo de algunarepentina aconie- zT ,i,1' zI?o e vIVIn OLa
tida :pcro Iuan Ortiz no quifo cornar T + ~ ~ ~ .
el b u m confcjo dc 10s barbaros ,y 10s d e %to.
Cafi:cllrznosbifbiios ,y m a l diciplinados 110 vicron la hora que arrcmetera
ricnda fuclta contra 10s Indios,fin que
fu Capitan 10s FudieCi'c detcncr. Lcs
Indios todos fc cntraron e c el bofque,
iblo qucd6 cii el llano I u m Ortiz, tbbrc el qual fuc con l a q a Aluaro Xi'icto natural de Alburqucrque : y dando
v n f a h arras Ortiz habl6 la lengua
Indiana:Forque auia oluidado la fuya,
y tuuo buen acuerdo en hazer la fcfial ycan or
de la Cruz, y Nieto en yreguntarle, fi tiz escoera Iuan Ortiz, dixo, que G, y rorn&k Q oci dode
les C a k
a las ancas del cauallo ,y content0 de; 1lanaP c,j
auer hallado lo que bufcaaan, le Ileub fa feiiat
a1 Capitan ei qual recogio a 10s f a dados ,que andauan fobre 105 Indios.
Algiinos no pararon haita el lugar,los
otros fe foffbgaron, pcro quando vieron a vno herido ,fueron grandcs 10s
clamores que leuantaron ,y las in@rias que dixeron a Iuan Ortiz :por.
quc fu inaducrtencia auia caufado aquella dckra-
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fefiorios de 10s Caziqucs Mirrifniagua,
7 Mticozo, que era la devrribarracuxi, y pidicndo guias a Mucozo, las ncg6! dizizndo ,c p c cra c d o de traicion)
gular a quicn hizicire daiio a fu amigo, y fii cufiado. Dlxcronle, que f ~y-i
cia no fe efcufaua,y que mcjmera auiCarlc, que n o le harian da6o:elto dixo,
que haria de buena galla, y andadas
dicz y fiete lcguas ,hallaron dcfpoblaCo~iflfiado el liisar dcVrribarracuxi,y el CazicEL.rz
expe que j a m s quifo falir del monre,ni had:tis co6 o r e r b ~ zer amiftad, nieneiniitad a 10s Chriftianos.Hallar6 eneCha tierra parras G1pv&lrc.
7;zcrr,
fib. fleflres, nogles, murales, encinas, ciI.JH~J.
ruclos, pinos, robles ,y otfas arboles
F i ~ n i j 2de CaRilIa, y campos inuy apazibles.
tie,rkferCon la relacioiidefio, y que en el pdetrl y .%pa*
z l ~ i e , var blo zuia baitante recado de comida,
b o k s d e para el exetcito ernbib el Capitan
t3ahPla [e
halian en Gallrgos con qtiatro cauallos a Goneila,
p l o Silueitre a1Adelantado. De Keatia mucho Wernando d: Soto auer a
las manos a1 Cazique Hirrihiagua, y
entre dtras diligencias que k hizierGd
Cali0 vn dia el Tcniehte de General
VarcaPot Yafco PorcaIlo COII bucn golpc de
C&iloVa cagente ,con decerminacion de lieuark
g e n t e ,c6
tirr d e Fri pbr blen, 6 por mal :Hernando de So
d e r a1 Ca. to le &go, que encomefidaiTe aqudla
ziciiie ~ i emprefa
*
a otro. El Cazique que la
rrihiagu:
entendio ,le embi6 a dezir ,que n o fe
canfJff'e : porqtre pot 10s malos pafos no podria llcgar ,adonde eetaua, y'
continuando lu carnino,llegaron avna
mala cicnclga, y rehiifando todos de
cntrar sn da,Vafco PorcaIIo por dar
exeinplo a 10s foldados, arreinetio el
cauallo, y cay6 a pocos pafos, y eituLIO en pelisio de ahogarfe: qued6 defto tan efcarmentado,que cohociendod
fe que era hdrnbEde cdad, y qtw renia:
VaTcoPcf liiucha hakiefldai piidio licencia ,para
cab deFi boluerfe a Cuba, y dexar aquclla rragueroa fe
boeiue 8 bajofa y peligrola jornada; inas proCuba.
pia para ma$6S, que para el, y auiendola alcaiiydo repartiolos muchoo
~

,

calaallas qiie lleusua ;las armas, y la
vitualia por tbdo el excrciro, y dex6 a
vn hijo Tnpo ilamacio Gomcz Y uarez
de Figucroa,bien adcreSado, p ~ r quc
a
Gguicffe la jornada ,en la qual iiruio
coni0 b u m Cauallcro.
Con la relacion del Capitan Ga- f-?era.i:jo
rn
llegos , detcrminb el Adelziitado ,de deSGto
z i B Lon el
mouerel excrcito, y dexb para la (e- excrcito
guridaci de 10s nauios y de la vitualla, P** la b h
que quedaua en rierra, a1 Capitan c ~ a'Ida*
l
deroncon quarenta Iaii(;as,con orden
de no dar oca% de quexa a 10s Iridios,
fino de fufrirlos 10s agrauios que le hizieren. Llegado a1 pueblodelCazicjue
MucoLopo quifo pararen e1, poi. EO
dark pefaadumbre con la inucha gen.
te,aunque le ouifo hofpedar.EncomEdole a 10s Cabellanos, que quedauan
en la baEa del Efpiritrl Sanro , camin6
iiempre al Nor norde4e ,fin ciiiclado
de niarcar la tiara, en qne fe 1ilz0 n ~ u cho hierro. Y llcpado a Vrribarracnsi,procurb muchoeI amifiad del Cazjque ,pero nada aproucchb :y pore
que fc auia de paffar vna cicnaga de
tres I e p a s , por la iiiucha diligencia
que fe t7f6, IiaIlaron paio ,y fe Lard6
dos dias en paffarla, y otro dia holuieton 10s corredores, diziendo, que pot
10s muchos arroyos que falian clc la
rienaga graiide ,era jmpofiible paKa
adelanre. Tres dias fe anduuo bufcad o pafo ,fiend0 elGcneral el princi. Trabaiafa
pal reconocedor de tado, p en efie tiE- p a r e para
PO falian Indios delos bofques afle- el exetcii
de ,a
char 10s Cafitcllanos ,per0 quedauan t.lbrida.
burIados ,y algunos prefos ,que pol:
la libertad ofkcian de mofirar. IGS paEos, y rplaliciofanxnte 10s Ileuauafi, a. floridas as
donde h~ pudiefen falir , y porquc g e b t e ma.
quando echauafi de ver la malicia, 10s Ilcioiir,
caitigauan con echarlos a 10s perros,
vn Indio fe ofiscio de w u i n r el exera
Y a ticrra lirn:
cito ,y facilmente le faco
pia. Hallbfe lusgo otra cienaga grattde con dos rnaderos, y alguna rama
~
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p w puente en lo citrecho dc Ia csoal:
embib el Ad$mtado a dos folkhios,
buenos nadadcwspra qiic adcreyffcn la pucnrc ,y CII Ucgando ialicron a
ellos en Csnoas tnuchos Indios ,que
10s flcchal-on, y aanque heridos Iigcra
niente fe cfcaparon, Yporquc 10s Indios DO parecieron tnas,Ia pucntc fc aExercito dcrec$, j 7 el cxcrcito pafsii a l a Prode la.Flruincia de Aciiera ,cuyo Caziqiie pirid3 I!eg?
a la P r o s dielidole amiilad, re@ondio,que antes
cincix de queria Suerra, que paz con vagamun.Acuerz.
dos. En veinte dias que en cfia tierra
ICdetiiuo elcxcrcito, mataron 10s Indios a catorze foldados ,y Ids cabeps
Iicuauan 8 iiu Caziquz: y aunque ios
Chriitianosen:errauan 10s cuerpcs,adonde 10s hallauan, los Indios 10s defenterrauan,y haziaii quartos,p poniaii
por 10s arboles. Mataron IQS Chriftianos cinqLicnta I n d i ~cn
s todo c12c ti$po porque fe guardauan co:~gran recato. Salio el exercito de Acwra ,din
m e r hecho daiio cn la carnpafia,y Ileuaua fu caniino al Norte, torziendo
Exercito algo a l Nordclte la buclta de Qcali:
de la Florida :legn nofe hailauati cienagas y :a ticrraera
aOcali. Ecrtil. Caininadzsvcinte Icguas, 12 Ilcgo a Ocali ,Iugnr de fcifcicntas cafas,
con abundancia de maiz, legumbrcs,
vellotas, ciruelas pailidas ,y iiiiezes:
y el Cazique con la gcntc f'c auia ydo
a1monte, el qual al primes llamamien
ro refpondis, cfcufandofc con pdabras comcdi.!as: al kegundo vino,acanque m u y foi'pcchofo ,)r yendo Hernando dc Soto con el, a reconocrr el
pafo de vn ris ,adonck & auia de hazer puente, parecicron dc la otra yarFloridos re, como quinienras Iiidios ,Rcclaanf!@maa i Q 5
Caftella I do,y c\iziet~do,a10s ladrones vaganifinos vaga, ~ Q S EI
. Adelantado le dixo ,que pormundos, que fdiria aqucllo a Cis va&qIIos ? refpondio, qix muchos no le obedecian,
porque auia tornado fu aniiilad? cl hdelatirado le dixo, que fi aquelloaCsi era, que re fueKe con Dim, y el Io hizo
~

con mucba alegia,ofrecierado de bottier, pcro n o Ishizo. La puente fe fabric6 I cchando muchas maromas de
vna parte a otra,,y entretexida mucha HernZcia
tabLzon p a e l l a s , porque auiagran de
c h o' ~puentoecopiaddella,y faliendo buena la puenre, re enel
pafs6 cl cscrcitocon grP alegia de 10s de Ocnli.
ioldados,que a1vfo antiguo Romano,
cllos er5 10s inaefiros y safiadores,para hzzerlas pucntes,y abrir 10s pafos.

P 0 R QTJEfeauiZ
huydo las guias, fe
tomaron treinta Indios, 10s qualcs con
, * ..
- halagos , y dadiuas
guiaron el cxercita
diez y (cis icguas por buena tierra a la
Prouincia dc Vitacucho ,que tcndria
cinquenta ieguas , y efiaua repartida
Entra el
en tres hermanos. En cl a m i n o eRa- exercjro
ua vn puehfo, llaixado Ochile, y dan- en Vjtaco
do en el al qiiarto dcl AIua, 10s In- cho Pro
dios rurbados con ei rumor de Eas t r 6 UinCiil,FlO
rids,
peras, p caxas, falicron a1 rcbato :y
vicndo ,que no podian falir ,por efiar
tornados 10s pafos ,fe ponian en reiX
rcncia. Y aunque fe rog6 al Cazique,
que fueG arnigo,no queria,fino defen
derfe, pero viendo 10s hyos, que 10s
CafitelIanosCo~tauS10s prefos, y n o ha
zianmal a natiie,fc lo dixeron: y el haziendo de la necefsidad victud,fe di0.Y
Hernando de Soto le trat6 muy bien,
y le Gguio cl Caziquc ,y muchos dc
10s fuyos,haiia vn gran valle pobiado,
auntj las c\afaseCtauan derramadas.EfrcCaziqueembi6 a dczir a fus herma-
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OS, que 10s Cafiellanos yuan dcgafo
a t h o b iotras tierras .v quc no hazian mal a
Eos,gui

c$ere de- i'agcros ,y a1 cabo embi6

8 reprehen-

der a {us hernianos,diziendo,qlue fe as3* oian gouernado> coni0
rnancebos Iolib*
v 1 tIacu,
* . COS, y que dixeiren a los vagainundos,
eha ca, QUC Genfit tierra rnetian 10s pi&, 10s
ZSque-Flo rhedios nioririan agados ,y 10s G r o s
rtJo !e ha
cozidos: y a1 cab0 por la mucha blanz e enemg'>de ios dura, y correfia ,que vfaua en fu ref.
@ ~ b ~puefias
a
el Adelantado. el Vitacucho
nos, v de[ +
p jes va a (q akife llamaua cl Cizique mayor)
e-l_.le vinovoluntad de conocer a 10s Cafreflanos, y fue aver a1 Adelantado czi
quinientos Indios muy galanes. Hol~
f con
c el Adelantado, y de ver el cVittlcua 3
chogazl- xercito ,pidio perdon de las palabras
Fio mal dichas,ofreciendo la enniieda con
r i d a Fide obras,y el Ade aiitado le regal6,y preperdon a
H e r n i d o fento, y lo f i ~1ll0 hizieron 10s oficiade Soto. les del campo, y el lo efiimaua en m u cho$eria de treirha y cinco aiios ,mZ *
brudo ,y que moftraua bien iii animo
feroz.
Elfiguiente diaentrj elexercito en
orden de guerra en el pueblo de Vitacucho, afsi Ilamado, portj 10s pueblos
no tienen otro nombre, fino el de 10s
re'eiiorcs. Tenia docientas cafas.y mud
chas derramadas por la campaiia ,alli
fe efiuuo dos dias en regozijos, y 10s
otros dos &Gores hermanos pidierorn
iicencia ,para boluer a fus caras ,y el
Adeladtad0 fe la dio, y muchas dadibas can que bolciieron contencos,
Vita.cucho anduuo quatro dias difeia
mulada,vrdiendo de matar a 10s Cafwllanos, para 10 qua1 auia dondocado
Vitacueho trata a Cas vczinos,perfuadiendoles, queen
d e matat todocafo conuenia a1 bien de todos,
a IOs Car* matar aquella sen te mala, y de inalas
tellaaose
coltunibres,dio cuenta d e k inrenciaa
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a quatro Irmdios,que Hernando de Sato lletlaua por interprctes,dixo,q para
executarlo tenia diez mil Indios biz ar
rnados,yijauiade matar avnm affados,
a otros cozidos,aotros colgadm dclos
mas altos arboles,yque a otros auia de
arofigar, para viuos le vieffen podridos y corrompidos. Pidio,que le guar
daffen fecreto, y dieffen fu parccer:dixeronle, que ICs parecia bien,y que era
emptefa digna de fu tralor,y qke no po
diatl dezir iilejor de lo que el lo tenia
trapdo. Y totnando Vitacucho animo con efio, aduirtio a US conkderados,que eituuieilien a punto:y 10s qua- lndi osFlo
troIndios,conociendo la dificultad de r i los d:f=
aquella emprefa, por la'buena orde de cubren ia
I: cio n
guerra,c6 que fiEpre eftauan 10s Caite- inte
de V ~ t h
llanos, lo auifaron a Iuan Oftiz;,para cho d e n a
que lo dixeffe a1Adelaritado,el qital a- t;!r a 10s
uiendo dado cuenta en el Coiikjo dcl Ca'.ellax
nos.
negocio,y coniunicadslo con 10s Capitanes y oficiales delcxcrcito,parecio
que fe difsimulaffe por entonces,yquc
fe procurage de cafiigu a Vitaciicho
de la m i h a manera que el penfaua executar fu ptopoGro,y que fe cfiauieffe con cuidado ,de manera, que no
mofiraffe que el c a b fe aUia mtendi
do. Llegado ell dia del efcto, rag6 vi- vit BCU.
tacucho al Adelantado, que con fu cho c 6 L i d
campo fatieffea ver afu$vaiEilIos,que iimuiacio
quiere e .
10s tenia juntos, y e n orden, poique xecutarfu
deffeaua ,que canocieire fu feiiorio, ictCto de
p fuerps, y fu manera de guerra : por- rnataralos
Callellaque con aquello qucdaria muy fauo - nos.
recido. Hernando de %to hombre
prudente, y que fabia el ar te de la guerra, como quien por {US grados auia
llegado a1 Jugar, que tenia, C o n buen
firnblante le refpondio ,que dello era
conteto, J fiend0 vfo entre 10s Caftellanos ,falir en batalla por maycjr
honra, tzbien holgaua, que fus Icdios
viefsE fu cofiiibre y modo deguerrear,
y para mejar difsimular,faIiu elAdc&
tado con el Caziquea pie 10s Indios
elta-
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D ~ e zmilefiauan con vnmontc a l a r~anoiz- dole, con Ia; qual Ids liidios

fi pafie-

ron en huyda ,faluandok inuchos en
el bofque : ottos en la laguna mayor:
10s que dieroil por la carnpaiia ,eran
m t a r a zidos enipenachados de plumages
'Os
alcansados , y alanceados ,y alguIfanas. de garzoras, cifnes ,grrillas,y orras de
diuerfas colorcs, tan altos, que fubien- nos quedaron prefos ,10s de la vando mas deniediavara fobre la calxsa, guards ,adonde dio el iinpetu de 10s
10s hazian parecer dc mayores cuer- cauallos ,lleuaron lo peor ,haita nopos :tenian en el hcIo 10s arcos ,y las uecicntos que enrraron en la laguna
flechas cubiertos con yerua, para dar nicnor. Combatieron 10s Cafiella- IndiosFlo
nentender,que eitauan defarmados:fB nos con la balldkria, y arcabuzeria,
efquadron tenia dos ciiernos ,o man-. -para folo aimcdrentarlos : porque
fe ~- ~ f i ~
gas a 10s lados de fobre falientcs.
rindieifen , p e t ellos
~ wientras les du- nos.
Salieron pues a pie el Adelatitado, y raron las flechas ,tirauati ,y para ti'.
clCazique con doze de 10s fuyos efco.. rar, y hazer pie ,{e fubia vn Indio fogidos,y cadavno de 10s dos ci> vn mif- bre quatro, que juntos nadauan. Y afmo animo y propoGto:yuan 10s Cafie fi andaiia, hafia que acabaua fus fiellanos en fus efquadrones caminando &as : D u r 6 efi-o defde las diet horas
a niano derecha del Adelan tado,la cae del dia haila la noche ,que 10s Cafte-.
ualleria yua por medio del Ilano,lainHanos cerrarcn la Jaguiia, fin que haf-,
fanteria arrimada a1 boique , y llega- ta media noche huuiefl'e, quien fe rindos a1 lugar ,adonde j'e entcildio?que dieffe ,por mncho que les airegura-.
IndiosFlo
Wernzdo Vitacucho tenia penfado de dar la fee uan las vidas I yero auiendo catorze rido(;
de 'om fial, para exccutir fu inrencion. Herhoras que eitauan en el agua, la necec .fiaJarneta
gana tld o
fidad for$& a 10s inas flacos ,a que fe pelez defpoi la m a nando de Soto qxouechandofe de la
de el ague
no a Vita voluiitad y aparejo. que conocioen
dieiren. Y viefido 10s otros, que n o 10s de 'tlnp
hazian mal , fc rindieron el iiguiente gum.
dia a medio dia ,auiendo eitado mas
B doze Cafiellanos animsfos y robufde veinte y quarto Iioras en el agua.
Y cra notable cofa, verlos [ a h canfad
'Os Indic5 tos ecliaron niano de Vitacucho,y fin
dos, hambrientos ,faltss de fueiio ,f
D
m
Przt
ue
fis
doze
Indios
le
pucliegen
valer,
dtnsdrdo
hinchados
,par la inucha agua,que apetwmll,- hizierondel ,lo cple yeni'6 liazer de h
~ ~ f i General,
~ , ~ ~ el
~ qual
hubicndo en f ~cim a = uian beuido, folos quedaron fiete. pertinaces ,¶tie efiuuieron hatla las iiere
do OC&J lio, con armas fecretas ,que ileuaua,
de la tarde, que parecicndo a1 GouerpoJtu!ar, term con ei efquadron de 10s Itidlos:
J e P i dE- porquc en pelear,yen trabajardaua de nador ;que era inhumanidad dexar:
'et* S Ccontino
~
buen exEpio. os Indios que perecer aquellos hombrcs tan conftan
I'1. 1 , rtnn.
ya auian tornado fus armas, no le de-' res, mand6,que doze Caitelianos,con
xaron romper muchas hihas,porque las efpadas en las bocas cntraircn a ele mataron el cauallo de ocho fiecha- Ilos, nadaiidqy tirando a vnos por 10s.
cabellos, y a otros par 10s brasos, 10s
ZOSJ e1 vno en la fi-entc, ds que cay65
raataron
medio ahogados ,J 10s hiPorque 10s Indios dcib tierra c m o zicron rcmedjos ,para que boluieiren.
& r n a d n ciendueldaho de 10s cmallos fieinen
fi @To el Gouernador faber la Indioriqo
desotu P - prc tiraron Bmararlos. U vn Page del
caufa
de fu porfiada obfiinacion, di- rides ~ 9 C o n e t F a Adelamads le facorrio coil otro a
Lerolos y
ios indios,
xeron, que eran Capitanes, y que mu- coilantes
tienipo que yala caualleria Y Q en-'
~
ricnndo qucrian rnofirar a 61feiior, en pelear.
el c a u a t i o grand0 en cl efquadron, dcshaziciiIaJiosFlo
tidos jun. quierda, y a la derecha dos lagunas,fetos para rian como dicz mil i i ~ u salaries
y
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.de las Indias Qccid.
que eran dignos del cargo,que les die;
n,que 10sdexiran mo
rif3adonde eitauan. ECcos eran quatro
de haRa treinta y cinco aiios ,10s tres
firian de diez y ocho,bijos de Caualle;
' rosy y que auian falido de Cus cafas,
por deEeo dc homa, llamados de S i radicho, y que no qderiari boluer con
la infamia de llamark vencidos. A
eRos dio el Adelantadoefpejos ,y cofillas ,y 10s derpfdio:a 10s quatro Ca;
pitanes, en prefencia de Vitacucho,
dixo ,que pol:la traicion coinetida dcbaxo de la feedada,inerecian: la mucrNerrZido te, gers yde 10s perdonaua, cntendien
de Sotd do, que fe enmendarian adelanre, y
cuerda.
mire pad combid& a cdrner cada dia a Vitacucede con cho: porque Hernandode Soto ,co.
'Os F1aq mo Capitad erptlrimentado conocia,
ridoo.
que eri aqrielras Prouincias re g anaua
mas difiimulando , y fufriendo , que
con el rigor ,tino era en c40,que no fd
pudiefe efcufat.
E

tion de Vitdcucho contra
e l extrcdto CaStelhno, y
m e Herrnlsndo de Soto de-

I539

ladtado porlos cabeqones,y c6 la ma;
fiu deiccha a pufio cerrado le dio tal Vitacugoipe,$cayb en el fuelo, y le ech6 fo- chociarra
con :el A.
bre e1,para matark,pero a1 nIOlnent0 delanta
10s CauaflerosG cotliian con el Adc- d o H r r l
antado mararon avitacucho a guiia- SOtca,,y
nando de
le
adas.Oida la feiial cada India aconie- focorren,
tio a fu am0 ,quienes con 10s tizones Y m a m a
Vitacu.
del fiiego,quienes tirZdCjlas ollas de la tho.
comida,otros 10s jarrosy cantaros :y
con todo lo que podian hallar :Los tiSones hizieron masdaiio,pero a1cabo
rodos 10s Indios murieron. Y acabadd
cfte peligrofo trance,HernZdo deSoto
con eloquehcia miIirar,que la tenia na
turalmente gkaue y agradabIe,agradecio en general a todos el cuidado y va
lor,con que boldiedo por la caufa coinun,fe libraron de a q w l peligro.-a
tro dias defpues defte c a b falio el exer
cito en dern5da deOfachik,y para paffar vn rio,fe trat6 de hazer otra puc'te,
coin0 la paffada: pcro por la kfiiWcia
de 10s Indios fe hizieron fejs baIfas ,y
@aFi"aroncien arcabuzeros, y balleiteros coi.l'rreinta cadallos nad5do:los I n
dim huyeron,y la puente ik I;izo,fin 0"
tros gabtadores, que losmifmos fblda.
dos,y el cxercite pai's8, y a dos legaas
fe hallard muchas caferias,p maizales,

cabo
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cabo 10s CaCcellanos ganaron el agua,
y hallaron ;quele podia vadear , faiuo,que quarcnta pafos fe pafT'auari
-par vna puente de arboles tlrauados
-conotros. Y porque- defpuesde pafForma de
crrminar fada IaCienaga ,auia,vn monte muy
exrri cerrado,y todoera m& de leguay me
sito
dia,y e1 exercito no 10 podia aiidat en
fiiane.
wn dia,fe orden8,que CiE cauallos con
rodelas tornaffen la vanguarda, y tras
ellos cien arcabuzeros, y ballefieros,y
que Ifeuaffcn hachas, para defmontar
y hazer plasa, adonde fe pudieffe aloldados para el ekro rcferido con vn poco de niaiz toRa
&,para fLi romida ,j , paffaron la puere antes del dia:gero en amaneciendo,
acudieron 10s Indios con Sran grita a
la defenfa de lo que quedaua por pafIar ,que era vn quarto de legua, y a1
.Indios An paffando 10s Cafiellanos entend
Eloridos
dian vnos en rozar elmonte, y otros
inquietan
cxerci en pelear. O t r o dia auiendorozado
m d e Her buena parte, y quemado lo rozado, el
nando exercito camcn$ a paffar cii mucho
Soto.
Grit2 de trabajo :Ilqado a1defniontado ,eft.330s hdios uo toda la noche con mucha inquieF1oridos'rud,por Ia vozeria de 10s Indios :otro
dia fe LIio a otro monte mas claro ,adondelos Indios dauan trabajo ,portj
10s cauallos no podian correr:y afique
lndios 10s arcabuzer os y 'ualIefacros haziP lo
FImdos que poJian ,tirauan 10s Ilidios fus flepreltos
die'tsosy
en ehaspntes iellos vn tiro,y las miichas
eltirar d e raffas que auia efiauan arreueffadas
Sas Elechas con maderos ,para impedir el falir y
entrai de 10s caerallos.Pafidas dos leguas defae trabajo fdieron a lo rafo, y
en otras doslcguas psendicron,y rnata
ron a quantos Pndios quifieron hazer
refilltencia y cl;ucdaron defengaiiados
de matar 2 10s Chrifiianos ,y echarlos
de 13 tierra.
- Parecicndoal Gouernador , que aque1 dia fe auia hecho Io que baitaua,
mand6 alpjar el excrcito en el princib

pi0 deaquellaSremlnteiras ;4-eran de
Apalache pero 10s h d i o s echando
muchas flechas en el exercito con mu,
cha vozerja y rumo?, n o dexaron repofara nadie.Qtrodia pagaron dos le
guas de kmbrados con muchas caferias,dedonde falia,rrinfinicosAecheros
a ios Ciirifiianos:licgarom a vn arroyo
hondey bien cerrado de monte,y for - t h y , qaii
tificado con palizada para impedir el tojeydfdepafo a 10s cauallos : pero apeandofe mt.;racit.
ciento deacauallo,con efpadas yrode l i . 1 .
las,paflhron la trinchea con Franvalor Ca
nosfie''aw
gang
a pehr de 105Indios,que rabrofaineiz-. vllp trin
te peleauao,quedando muchos muer- chea a 10s
toS,y pocos Chrhitianos. Y en efia oca ~ ~ ' ? ~ o
fion m o f i d bien Hernando de Soto,
que fabia fufrir traba jas, y peligros: ea
miiiaronfe otras dos leguas fin mokfria : -porque'
- conocicndo 10s Indios,
que no ganauan en ello, n o faIiPlicron i
lo rafo ,y auiendo andado aquel dia
quatro leguas, 6 alojaron y ibGgaron poco por las continuas alarmas
de 10s Indios. Otro diaentendido,que
el Cayafi fefior del Apalache ,que n o
efiaua mas de dos leguas ,aguardaua
.",
con gran nuinero de valentifiisimos Indios. El.exercito camin6 con buenas
bandas de caualleria ,que yaa alan..
ceando 10s Indios ,que fc niofirauan
muchos por cb campo: gero fabiendo,
d e l Cayafi huia ,file la cauakria tras Exercico
el:y aunq prcndieroqy inataron a mu de i a ~ j , , *
chos,no le hallaron.Era Apalache pue rids llega
blo de docicntas y cinqbenta cafas, cd the.
a Apala.:
otros mirchos menores en fuczpaiia,
fin las caferias de las hercdades. El tEple de la Prouincia es apazible,y la tierra fertilde rnaiz,lcg$xes y frmas, y fa
LXO~Q pefcado,y la gEte niuy belicofa.
Auiendo r e p o h l o pocos dias el exercito,embib el Adelantado dinercts
tropas, que fuegen reconocicndo la
tierra ,]os Capitanes Arias Tinaco,
y Andres de Bafconzelos ,que fueron h8zia el Mom ,boluieran di-,
I
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ziendo,que auim hallado buena t i a r a
pablada,Iimpia de monse y cienagas,y
que notes aeaiaacaecido nada. Iuan de
Aiiafco que fue hBzia el Sur, refirio,
cabcqz auer hailado tierra afpcra, y dificultodcvacaan fa, p efia es, pop dondc aiiduuo Cabe=

i'e echG la corriente abaxo,Gcmpre ha116la ribera alta,y huuoldeboluer ad6

de fe labraua la balfa :y hallandofe c5Tado,y el cauallo tanibien, pidiorocorro,y quatrobuenos nadadores Ic he- .,
ron a focorrer, y le facaron con el cad U U 0 en
uallo.
Entretanto que eRos animofos
$a
de
vaca
:
porque
elta
Prouincia
tiel a Florida
Catiellanos
caminruan,deKeSdo Hertierra afi nebuerna y mala tierra :y auicndo eI
Adelantado acordado de inucrnar en nando de Soto libtarfede las nioleltias
In
Agajache
,gor fkr ya eI mes de Oru- de 10s Indios ,j u z s 6 por mejor reme- &HTm5
S o t o ii
diCSQt0a.
cuerd;a*d;bre, rnandb recoger bafiimento ,for- dio auer a las manos a1feeiior de Apa- le a prertinuernar tific6 vn fitio,llamaera a1 Caziqiie Ca- 1ache;faiio a ello con buena gentesue der cx*
q u e de
'che.
* 'pala8 pafi ,que fue el priinero que hallaron 8vn m6te cerrado ocho kguas de alii, zA~~~~~~~~
con propio nonibre y nunca qujfo h adonde eltaua ,fueronk ganando con
gaz.
lacfpada tres reparos, 6 trinchcas,que
Uporque n o eran de prouecho 10s dcfendieron 10s Indios tan porfiadai IsI
J
~
mente,
que
10s
Catitellanos
huuieron
exercits
eauallos,+auian quedado enla marina
irnpecon el Capitan CaIderon , m a d 6 a1 menciter bien las manos,y Hernando rctt
rArC,
Cdntador Iuan dc Afiafco ,quecoii de Sotofe conocio enefie hecho ,qu%lcitlrt
an..
treinta de a caixallo por el camino del dieiiro Capjtan era,por fii mucha efpe feci pareriencia.. Y Ilegados a lo interior del re. scot.
h n d e exercito fueffe por el. Partio Iuan AAfiafc~ fiafco, para caminar aquelIas ciento y monte, adonde auia otro fuerte,fe pe- 92.lrb. I.
p w man.
le6 rabiofanienre 10s vnos y IQS otios C a f ipetei
ellaa
dodo de cinquenta lepuas,que efiauan andadas
nePDidode rierra p d i ~ d . por
. tantos enemi. por la propia falud, porquc fi 10s Caf. fieramire
'7.
de
gos,anduuo el
primer dia ~ n z leguas
c
tellanos ie retirauan, tentan la rnuerte con 10s io
buelaae co
cierta. Y fue COGde admiracion ver e1 dios
ADalnc,,t
de
por
caminarmas
que
la
fama
de
fii
via
gran p e l
Cazique avozcs animZdo a fus Indios,
1180 a la ge, pars6 fin impcQiiiiento !a cicnaga
m&a*
grande, y peligrofa, en fin raminando y aHernando de Soto geleando dar efquando a media rienda ,quando def. fuerco a :os Caftellaiios ,y proueer lo
EO$,
nJv;
eai
pacio, duriniendo en el campo de no- q u e conuenia : en fin 10s Indios pidie. ad
chcyelandol;. por tercios, ilegaron a1 Ton inlfericordia, ye1 Adelantado fe la cientenrrd
Viage +ra rio deQiTalliclie,y le pairaron nadando
otorg6, y le lleuaron a1 Cazique en 6 = c;fHgtht,
ba!@*ode por auerlchallado c6 yoca agua,y aili
bros:porquc fiend0 iinpedido dealgu. f i m p t ~6 g
trelnta ea
uallas, 4 almoqaron con plazer ,POP auer ialnos males,y muy gordo,no andaua, ii- nigni exbboeluen P uado aquel geligro ,las qua tro feguas no en andas ,o asatas. C o n eita pre- V e r e de~c~~~
hafiaVitacucho fueron derpacio,por- fa fe boluio el Adelantado a fu aloja- 6emMs*
niiento niuy cowtento, hablando con rtnn.I.
Scot. s3*
rida.
que defcanfaffen 10s caua1los.EI rio de
Qcali hallaron muy crecido,acordar6 10s foldados, llamando a cada vno por l ~ c - , n ~ c ~ s
de preito,porque 10s cargaua ya I ~ V O - fu normbre,honrandolos,y agraderien deSoto re
$:;;
zeria de 10s Indios ,que doze dellos, doles i u valor :y cre)rcndo,ij cerarian :
con las camifas,cotas, ceIadas,y 1s p s las ofcnfas,que cadadia hazian 10s In- fo 1 ea.
pacaren a nado,y que 10s otros de 10s dios a 10s CaRellanos que fe definan- zrque de
arboles cortados hiziefs? vna balfa pa- dauan , fucedio a1 contrario, porquc Apalachc
como n o tenian cabega, a quien refTrabajor ra paKar las fillas, y las rnochillas,ad6
fo
delleuauii la comida,y ci herraje. To- petar, fe atreuian mas :y COMO no adcvn r m
proucchawan las ordenes ye recados,
de la Fie- dos falieron con TIS cauallos a la ribet.idar
ra, faho vno, que no pudo :y aunquc del Cazique, paraque fc foffegafin,
dixo,
= ,
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candole ,y sgeron Srandes injurias de
lli,adonde efiaua retirada la &e mas- 10s Indios,con mucha verpe'sa fe bo1
principal de fus vaffa.llos,
uieron a1exercito, diziendo ,que fe aviendole, y hablando con
uia ydo por 10sayres,que otra cofa no
peta&n,y obedecieffen.Llegados con ' ,. podia fer:pero el General ,porno en- PrGdeJrir
el Cacique a1pueito,embi6 a llamar 2 trar en obligacion de cafiigar tal def- of$& @
algunos,y 10s orden6, que acudiegen - cuydo, prudentetnente con rifa admi- t;@spra
otro dia todos,porque 10s queria dezir rio la efcufa ,diziendo, que 10s Indios reritGaPture pr,ecofa,que 10s imporrau&y poniCdo 10s eran tan grandes hechizeros ,
dellosjknri J w
Caitellanos fus guardas,quando ama.. creta qiialquier cofa : porque Getnprc ex utriuf
necio no hallaron ai Cacique, ni a nai, lleu6 fin a1 amor de 10s foldados,falua 9tfi;
die, porque aprouechandofe del def- Gempre la reputacion de la rnilicia , y re fa:Mra .
Cazique
de ApaIa cuydo de las centinelas,que fe durnlie penipeEiarlosde rnanera en aquella jor. prktcide
cIie feecy ron,fcfalio agatas, y 1osIndiosle lleua. .nada,que tan grandes dificultades co- re,@"pro
de ron,adonde le pufieron a mejor recau
mo las paffadas,y las que deprefen- uidere po
10s Cafie
iiVlUS.
llanogpor d o que primero,porque nunca nias pa
te fe ofrecian,no entlaquecief- fsco.
198.
fa delcuy recio:y aunque 10s capitanes,y folda- -'*
fen las efperanqas que
1ib.i. ann.
$0.
dos hizieron niiichas diligencias buflleuauaa
dixo,que embiandok feys Ieguas de a-',

*

-
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Fin del Libro Septimo.
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snio de Herrera, Coronifia ma&
agefiad de las Indias,yCoranifia de Caftilla.

ma con pocos mas de ciE Caitcllanos lorge R
del aiio de mi€ de pie,y de cauallo, y por Maeffe de c%b l e d ~P
el r
y quinientos y PO a1 Comendador Hem5 Rodriguez ,afa Mad
N el grincipio

quarzra deffea deSofa.Llegados a1 pueblo de Irra,por lena,
ua mucho Ior donde corre firiofamCte el gran rio de
geRobledo par la Madalena,y por orro niibre de fanfar el K ~ grgdc
O
ti Marta,fe hizieron balks, en que paf
de la Madale- faron 10s cauaIios,y el bagage,aunque
na, y defcubrir poco :porque para defccuhrimic'tos de tegexp
!as Prsuincias de la otra parte: y sun? ProuinciasJa expcriencia moitr6,que dirtme',
parecia crngreffa niuy dificultora, fi- el cxerciro auia de yr muy ahorrado,y an firc
nalmenre fe determint3 de hazerla,y pa a la ligera. Y 10s foldados fe ponian en flh onl
ra cfioacord8 de repartir la tierra , y rre dos caiias tan grucffas como vn
db illiJ
depofirarla en 10s que auian de quedar inuslo,aradas por 10s dos eitremos c6 fcr,s,it
por vezinos, y dexando en fu lugar a1 dos b a r r o t q y dclante vn Indio nadan X e r C I I
Capitan Rui Vanegasfalio de Anzer. do tiraualas caiias con vn bcxLIco, y ,ycet.gz
detras li. r,an
r t l s j e f

1546

.

213

Decada VL

detras yuan otros dos Indios encatninando,y
firuiendo de tinion: y Con efmanera
de pafir te riefgog trabajo 10s foldados paffael gri rio ron aquef peligrofo rio,cofa,que n o fe
d e la Na- fabe adonde fe aya vifio tal forma dc
dalena.
$agar rios: y que eite con 10s deinas
trabajos,y dificultades, que eita naci6
ha paffado en el defcubrimicnto de eftas Indias ,mueitra bien el valor del animo,y la robuitez de 10s cuerpos.Paf
fado el rio Iorge Robledo embio men
l'ageros a la Prouinciade Carrapa,que
es grande,y muy rica,rogando, que le
ruuieffen pdr amigo,Los feetiores, deC
feofos deefiar eri paz, Io tuuicron por
bien,y acudieron con prefentes de joyas,y bafiimentos Detuuicronfe aqui
mas de vn nies,ylos Indios dezian,que
PziTada la cordillera de 10s Andes auia
vna tierra llana,y rica,llamada Arbi; y
tainbiendieron noticia de las Prouincias de Picara,Paucura,y Pozo ,ricas,
y pobladas, y con guerra las vnas con
. tra las orras,y enronces la reniz l a de
Carrapa c 6 los de PicaraJarecio pues
a-IorgeR o b l e d o p e era riEpo de paffar adclanqy pi~b,io,qucfueiren con ei
a l p n o s principles y le dieffen alguna gZtc para hazer guerra a los que n o
qirifieffen fii amifiad, 10s de Carrapa
IO tuuieroii por bien ,y dicron quatro
lo7g?R O mil Indios de gucira: paffaron a Picabird0 en ra, Prouincia niayor que Carrapa, j
t a l en ! a
p m u i n cia mas rica ,en la qual pa auian toniado
depicara. las arinas:y auiendo hecho grandcs amenazas y ruydo,huyeron, 10s Carra-.
pas 10s fueron fiiguiendo, y truxerij alsunos prefos ,y mararon a otros en el.
alcance,y B muerros y viuos k comieron.Embiaronfe meafrzgeros a ofrecer'
les lapaz,y medrofos de 10s cnu'alIos,
de 10s perros ,y- de las a m a s Gaitellanas acudiemd m u c h kiio~esa obeIargc Ro dcccr a1 Rey,trayendo muchas buenas
e n 'oyas deoro.Affentadasen veinte dias
tra e n 13
prourncia
las cofas de Picara,paffaron a Pozo,aA
de PO^ donde 10s fefiores tcnian a las puertas
~

.

1

~

.)

de fus cafas grandes fortalezas de las
caiias gordas ,encima de las quales auia tabiadod,o barbacas para hazer hcrificios,y atalayar :y efios Indios Ton
10s Gas valienres de todas las Prouin-. Pozmlo*
mas vali6
cias del PirCi,y vfduan Ileuar fus arrnas tes delPi
quando yuan a labrar fus campos,y de rC1.\
fiis comarcanos eran teniidos y con
ninguno querizn paz, fa poblacion lle
ga a1 rio grande:y fabienda lo que paf{auaen Ias otras Prouincias [us vezi.
nas,teniEdo en poco a 10s Caitell
defpucs de auer hecho grandcs plegarias,y racrificios a fus diofes,fe juntar6
mas de feys mil a defender el pafo de
vna iierra.
Yuan 10s CaRellanos con mucho
guffo caminando vn rio abaxo, c 6 mu
chas arboledas,y fiuras,tierra rnuy ale
grey deleytofa,y muy defcuydados de
yenfar,que auria enemigos: y y Edo delante Iorge Robledo, Aluaro de Mendosa,Antonio Fimentel ,Suer de Naua,Giraldo Gi1,Francifco de Frias Cle lndias b.
- _
riio,y vn tromjjtta,fe oy6 el rumor,< zen retitte'cia a 10s
tenian 10s barbaros, y llamando a Her CaftelIa
nan Rodriguez de Sofaaprieffa,acudie nos.
ron con el Pedro de Vclafco,P&o de CG Dlsx
Zieza de Leon,y algutlos cauallos,e in cum exer
fantes.v todos fubieron la ficrra.hall8. ?!f*Per
110dofe primero,Gn penfar que aui'a de a- Jaltus
pitfim,@
her refifiencia:los Indios de Carrapa, -c2posfaly Picara eran ocho mil, y yu5 muy mc lacesYddrofos:los dePozo h a z 2 gran rumor. dit, deter
llamando a 1 0 s Cafiellanos mug,eres,y Pper pv,e
injurias tales,Subida la fierra ,que era mittere
algo dificulcofa ,Iorge RobIedo arre. Pi O C c d
fd p t t ;
meria fu cauallo,figuiendole rodos, in [crmtzw.
uocando el Apofiol Santiago ,10s In- ,6cot.89.
dios arrojauan dardos,y tiraderas:Ro- ann. I.
bkdo dio vn adarga lleuaua a1 troin
peta,porque n o tenia rodela', y c 6 vna
balleita mat6 tres ,o quatro Indios, y
dcxandola. boluio a torvlac la lanqa
- ,
,y
- Iorpe R~
peleaua coii ~ o Indios,auiendoles
s
an- &le& pec 6 las
te todas cofas hccho el requeriniientcr lea
indios,
acofiunibrado,de aceptaikI la paz: cs herido.
~

-
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en cRo vi7 Jtidio
con que 1c p d G

k eiiczr6 vn dardo,

In. niano dcrecha, y
apeandoit., porno perder la lansa, Ic
arrojnron orro dardo ,quc le cntr6 vn
pzima por IJS clpaldas : 10s Cartclianos cI:icrm tal prictX1a 10s I n d i a , que
10s gatiasnn 10 alro clc la G e r r q huy&
do !osIndios, 1. Ics Jio alcance ,y 10s
z r u i p s ccnason aquclia noche c 6 10s
UP yrendieron. Mup defconrsntn cfia
I Y ; ~ !a EX c!c ver mal herido a Iorge
RobIcdo,porquc IC amauan por fLi afibilidnd,y busn termino.
Cali fonvnns las cofiurnbresde 10s
Pa u cn T R
prficlincia I n d i ~ de
s la Proilidcia de Paucura ,y
p !-lis c - c ~ ire !os dc AnZcnriii?,aUiiqLieciifiereiien
t r l C E f b r r s .la i e n p ~cada
: M a r t a ttlBuan Licrificar dos hombres 3 vnidolo ,quc tcnG
dc m.idera,tan grande coni0 v n hombre de bhen cucrpo,puefto el rofiro al
nacimicnro del Sol,y 10s brasos abiert.os:a 10s quc prenden en la gticrra 10s
cncicrran,y dan bien dc corner, y en ef
tancb gordos, cruelniente en fus fiefras ios Eaauan a ia p l a p , y 10s mata-.
uan, hazicndolos poner de rodillas, y
baxar la cabqa, y COH vn pa10 10s dauan,y ellos yuan con gran alcgria, Gn
haPblar palabra, ni pedir rnifericordia.'
POZQ
pro L a Prsuincia de Pozo p m vna parte
uiloiia* Y tiene el rio grandc,y psr otra las dc Ca
flis confir
netb y cor rrapa,Picara, y Paucura :dezian ,que
tumbres. fu origcn
era be la Pi ouincia dcArma,
a quicn pareren en 13 lensua ,y cofifiPicara 3 Y brcs :cl urincioal
feeiior fe llaniatia PiL
P a u c u ta
mnraque,los hombres y las mcrgcres
prau'n
fon de grandcs cnerpos,y
c131s.
- .- f'eos rofiros:
d e m o d e fils cafas teiiian grancics iclo
10s de madera,con roRros de cera, en,
la forma que el deinonio les aparceia,
el qual cntrandofe en aqueHos idoh,
10s refpondia: las fepulturas tenian en
fus cafas,y quando 10s feiiorcs fe morian meti5 en ellas comida, niugerrs,y
muchachos joyas,). artnas, y todo Io
. mejor que tenian : foil grandes labra-,
dores, y valiemes :y qixmdoyuan a la
c-

I
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guerra IIeuauS cordeles para atar a fog
prcfos: ay grandes minas de or0 en efta Prouincia:eBiendefe hizia vnas in6
tzfias, de donde f&n rios de huena a~ u a , yes rica de oro:fu len,vu a cs como
la dc Paucura:IR tierra es de grandes la
branqas,y rnuchas fi-utas: andauan def
niidos no rrayendo fino pequeiias
nianras , 6 maures ,con que cubrian
las partes vergonqofasten fus cofiumbres ,vida,y t n u e m lo mifmo que 10s
de Pozo : tieiietl algunos arcos ,pero
no vran Ia yerua vcnenofa ,y fon rirador'es de hondas, y vfan mucho PO'
ner agudifsimas puas,cubiertas de yerd
ua porlos caminos, para ofender afu3
enemigos .En la Prouincia de Carrar prou'ncia
pa v h u a n cafas pequeiias, y baxas:es d e Cam*
tierra dc Gerras peladas :10s hombres pa'
fon crccidos, y robufios , y de rofiros,
largos, y tanibien las mugeres ,y roeh i i t a s :fon inuy ricos de or0 , y 'vfauan joyas, y vafos ricos para beuer ,y
eran viciofos dello ,y comian poco, ybqiCi,de
el vicio del beuer era general en todas beuer Se.
las Inchs :no tenian Teinplos ,ni A. neral en
doratorios , aunque el dernonio ha- ~ ~ ~ ? s . ' a s
blaua con ellos :fas fcpulturas , y e n terraniicntos eran conio las de fu3 vczinos : 10s fefiores principales fe cads
fauan con fus fobrinas ,y algunos con
fils hermanasmytenian muchas rnugeres: tambien coinis came humana: yuan a la guerra con ricas jopas de oro,
con coronas en las cabqas, y Ilcrrauan grandes vanderas : coiiocian que
ahiia vn folo Dias,pcro con grandcs 2.
bufos ,y 10s enfermos hazian grandes .
facrificios para cobrar M u d : la tierra
es dc mucha fmta, venados ,y otras
coras, con diuerfidad de mante.
nimientos, y rayzes del
campo intiy guRo. fas.
I
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,

*

" .

[&pit.-

.

Decada V I .
~~~~~~~0

I/.

: ~ Io que con
@e' Torge R O - go de 10s de P O Z Orabido
ellos fe auia hecho,ofrecicron la paz,y

bhdo

d q ? ~ - t uuie r on a pa re j ado ni LI cho ba fiiinen ~14s totluego- dixo vn foldado,
~ que 10s In- ~
dios
dePozo
a
u
6
hurtado
puer
Prozaincigs de T d u c h a , y COS:^ fueffe afsj 12 verdad,ociertos
que re huc m k c a d [BS
brrrflitpntos,

'

Arm,

L fentiniic'to de log
Caltellanos,porver
herido a fii Capitan
I o r g Robledo, fue
tan grandc, que todos propu Geraii de
hazer eri 10s Indios
de Pozo vna p a n vengafnqa, y pailindoadelanre de la loma,donde fuc la re
friega,el Maeffe de campo iuuo a d o ,
que hafia mil Indios re auian encafiillado en vn peiiol con muchas mugeres,y- muchachos. Llegados 10s C a l k llanos ,parece que 10s de Pozo fe per.,
dierb de anin1o:los fndios amigos cer
caron el peiiof por lo baxo, y 10s Caftellanos tomaron l a altcr,yechZdo dePerfosha lante 10s perros,eran tan fieros que a
een gran
da5o en dos bocados abrian hafia las entraiias
1 0 s lndios a aquellos miferables,quc huyendo de
tal defuenturaJe ecliauz por aquellos
peiiafcos,haziendofe pedazos ,y 10s $
elcapauz dauan en otro peor peiigro,
que era en las nianbs de 10s Indios fus
enemigos de Picara ,y Carrapa, 10s
lndios co tratauan peor, que no dexauan hdbre,
mi 105116mugcr,nifio,ni inucl'racho, que n o ma
bres cru.
taifen,y fe 10s comian crudos. Bueltos
dos.
a1 quartel con mas de docigtas cargas
de came humana,embiarb a fus tierras
gtandes prefentes della.Entendido tan
gran efirago por la Prsuincia ,por n o
ver otm tan cruel dia, pidieron la paz,
acudiendo con prefentes de or0 ,y 0rras cofas:y affentada, hallandofe Iorge Robledo mejor de fus heridas, defpidio a 10s Indios de Picara ,y Carrapa,y con la gente de Pozo pafsG a Pau
c6ra,adonde era fefior Pimanienemi
~

4

a

uieffen perdido,Iorge Robledo fe quexaua,qhe 10s de Po20 n o le guardauan
la paz,que con d o s auia aflcntado ,y
mahd6 a Suer de "aua ,que con cinCtienta Cafiellanos fueffe a cafiigar el
hurto.Los Indios de P a w h a muy alcgres,de ver que 10s foidados boldian Vengic;a
a Pozo,por n o perder ocafion de ofeen de iosit,.
dcr a ius encniigos,en vi1 mornento fe C i i m e
juntaron tres mil ,y fe f x r o n con 10s cotarra
Pauchra,
Cafiellanos.Entrados enPozo,fin mas de pozo.
aueriguacion s o t n E p m a robar,que
mar,y defiruyr, yen poco tiem yo 10s
Indios de PaucGra fe llleuaron en quar
tos a fu Prouincia dozicntos hombres
para coiner,congran alegria ,fiedo ei'
ta beftialidad entre ellos tnn recebida,
que por comerCe,no auia paz entre padres con hijos,ni hermanos c b hermanos Zinalmente pnrecicron 10s pucrcos,y affentada la paz de nneuo,pud:E
dofeekufar larotura della,Suer de Na
ua fe bollsio a1quartel.
No teniendo mas que hazer en Pau
c&a,Gbiendo,que alli cerca a la parte
Occidental eitaua 12 grande,y rica Pro
uir~ciade Arma,fa mayor del PirG,y a- ArmaPro
donde,G loshdiosfueffen domefiticos, uincia
fe facaria gran cantidad de or0 Iorge mursgran
Robledo fe encamin6 aeIla,los natura de*
les renian nueuas,qui=10s Cafiellanos
eran valientes,diziendo,ctue de vngolpe de efpada hendian vn hombre, y c 6
vno de J a n q le paKauan,y lo que nias
les adrniraua ,era lo que ofian dezir de ,
la furia con que falia la faeta de la baIleita,y la veiocidad que Ileuaua ,y de
la Eigerezade 10s czuallos,por efias co
fas tuuieron fa confulta fobre la guerra,o la paz,y hizieron h s facrificios:
y acerciidok 10s Caltellanos a vna fie
rra,

t
f
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gos,que haHauan defniPdados,los ma.
tauan:y aunque acordaron de acometcr 10s quarteles dc losCaitellanos,por
algmas difercncias lo dcxarori de haz e r : parzcicndo,que
~
conuenia falir de
la Prouincia,el Capitan conieng6 a ca
minar,dexandola tan de guerra corno
priniero.Parecieron aIgunosIndios en
lo altode vna fierra ,Cali foohre el exercito,tnup arrnados ,p a punto de guerra,inand6los llaimar Iorge Robledo,
y eilos, creyendo que fe pudieran boiuer fin daiio ninguno,acudieron a1 lla
ma niicn r o,m a ndblos ni c t er en ciert ds
cafas,que alli eitauan, adonde fe corta
ron las manos aviios I las orejas a otros,y a l p n o s lleuaron buenas cuchilladas :-y profiguiendo Cu camino por
Pozo,Picara, y Carraya ,fue a la Prouincia de &iniba);a.

ZPj

'-

yua coli el ,fe bolnio a Ias Prouincias
Equinozia1es.t; pobldla villa de Tima RiqLleaas
ngcuyb gouierno le confirm6 Loren deias
uinciase2.
pro
50 de Aldana,y qucqucdandopor G o ouincizia
mu^
uernadorcs en Popayan Iuan & Am:
pudia,y en Cali Miguel Muiioz,LorE- gran
tnenen,
fama
$0 de Aldana f'e fuc a1 @co .Abierto
el caniino de las ProuinciasEquinozia
les a1nueuo Reyno (que lo hizo Scbaf
tian de Belalcaaxr) erz tan grande la fa
ma de la riqueza de aquclla tierra que .
.
todos de&wnn Ilcuar alli fus mercaderias,p ganados: y vn mcrcadcr ,llaj
madokedro Lopezi,conelCagitii Offorio,acord6 ds falir de Popayan con
muchas mcrcact;irias,cauallos,~~~~~as,
efclauos,plata labrad3,y ocras cofk: y
caininando labuclta dc BopA, fin rezelo de 10s Indios,gor eitar de Paz,fue
ron hafra la Prouincia de IosYaIconcs,
que confina con la de Pacz. Auia en ci'
te tiemgo falidu de Tiinana e1 Capits
Pedro de Afiafccr para yra Popayan a
comprareaualIos ,y omas cofas, que
auiiillegado tambien a la Prouincia de '
10s Yaiconcs,quts far?hombres gucrre Yalcones
r0s.v deterrninados acordaron de re.
>-

1

,

~

~
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Veda referido coniu
Sebaftian de Bclalca
zar, qucfalio de Popayan, G o n p l o Ximenez de Qefada,
fine de fanta Marta,y Nicolas Federman, que parrio de Venezucla, yendo
defcubriende,por fii parre ,fe fueron a
topar en el niicuo Key no,y que preten
diendo cada vno ,que le pertenecia aquella tierra,de conformidad (e fuersn
a1 Rey,para cftar por lo que d e c l a r a k
y que auiendofe venido Sebafrian de
Belalcazar con efia demanda a CaRi1Ia,el Capitan Pedro de Aiiafco que
~

gue rretos

belarfe,p dar en 10s ;ae j uaE dc Popa- te rebels.
yan,y en 10s otros, yorquetenian nori
cia de lo que 1leuauan:p quericndolos
toniardiuididos,aui~dollegdo el Cai
piean Oilbrio a vna quebrada,llamada
de Apirm3,los IndiQs fe acercaroti a el
de paz garn'defcaydarle,el Gapitan A.
r'lakcoa1 mifiiio tiempoauuia llegado a1
valle de Aquirga,y p s r mucho que an
d a m n difirnulanc!o fu intento,lo alcatr
$6 a enrender vn Inciio principal, que
yua con Afi~fco,yIC ctixo, que 10s ':ai
concs,los dc P a q y otros fc aujan c6:
jurado contra 1osCakilanos;y ppes
no lleuaua iiias de tIos.hombrcs dea.
cauallo,que fc boiuieG:y no cP'L i 111an
do el confejo,llegb tardc a v n apofcn.
to,adonde acudieron dos Indios, el vno prefcnr6 a1 Capitan vn leonzillo
muerto,y hediondo para que cornlei';

-
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hngas,erizdas,y balledtas mataroii ~ 5 I- paegQ&
xos junto a Vtdarroyo, que yua de color de Gngrc:por io qual, y por el da.:
60 de Ibs perros,los Indios huyeron,y
q~cdando
prcro vn principal , auifC, a
Iuan de Amgudia de ias -crnbokadq
dC

Os principales
IndiosPaezcs,
yYalcones,em
biaron a dczir'
a Ilna i i de A M yudia,quc fk f
i
licffk de fil IICrra, don& no,
qulc LiariB de1,y

6

cia.

e 13s

ca de Popayan,adondc k hizo gr5 icntiniieto por la muemdeIuzn de Am
pudia,qure p ~ fus
r buenas partes era ainado,y eRiimado.
El Adelantads don Pafcual de Andag?ya, aunque d Rey le mandaaa
en ius prouifioncs ,que no entraffe en
nadade lo d c f ~ i i b i e ipor
t ~ elMarqucs
don Francifca Pizarro, ni por b;ls Ca.
pitanes ,Cc dio tanra prieKa en aderesat& en Panaini,para pr a la pacificad

\

227
le fupIicauan tuuielie atenci6 a fus tra
bajos.Y hetlgando el Capitan de dar fa
risfacion a la gcnte,dixeron algunos, j
era biE,que fe fueffe a reconocer aque110s bofques, 17 ci'prfuras de caiiauera.
lcs,anres de reTirarfe : fue Suer dc Naua con algunos foldados, y entendida
por toda la Proiiincia la entrada dc 10s
Cafitellanos , coin0 todosaquellos feiiores eran ran regalados ,y vicioCos,
Quimb? penfando,que 10s Cafiellanos pagariii
ya prauira
cia fe v;L 5 de Iargo,fue a Iorge Robledo vn prinJ ~ C O ~9
Q cipal f%ior,llaniado TacurGbi,y le Ilecet,
UC, vn vafo de oro, que pzfaua mas de
feteescienros gefos,y orros vafo; ilacnores, y pieGas rIcas,y nienudns:). 10s que
fueron a defcuixir,boluieron con auifo de Ias muchas , y rjuends poblacio
nes,riqueza,y ab5d;icia de la tierra,haf
t a llegar a1 granvalle de Cali,y de toda
la ccinarca acudianfefiorcs con graii
ciitidad de oro,y todo loaplicaua elCa
jen
pitaii para fi,tin mas razon ,de la i
tal safo fuel&vfar iss Capitanes de las
Xndias con 10s comyaiieros. Informado Iorge Roblcdo de todo lo 4 auia en
la Prouincia,deteriiiin8 dc fundar aili
vn pucblo, en el Gtio quc parecio mas
Eundacic a propQfit0,y le Iiamaro
del pue, que rodos 10s iandaua
blo &
Cartago. cubrimiiento,erangente, 4 h e de Cartagena .y 10s Ilamman 10s Cartaginef&N&&rar6fe por Alcaldes a &dro
Cartago,
porj ar3i Lopez Patifo, y i Martin de Arriaga,
liamzda. y dcxaiido yor Gouernador a Suerde
Naua ,Iorge Robledo t"c fue a Anzerma,y 3 Cali a verfe con Fafcual de An
dagoya:porq en todo car6 qtieria Fre~ c r c e r i mucnir lo que temia de 1Beialcazar;tS iiie
1 n p f e F i tido efiaua en el alnbicisn, y en 12 efpe
~ a i l @ >et ranca de permanecer en el domini0 de
lo qiic auia clefcubicrto.Elcgado a c a G,d!o obediencia a PafcuxI de Andago
ya c6 poca ptudEcia, y le prefentci qua
tro mil pefos de or0 , auia reccbido
h t . 9 G.iIi. en los defcubrimiEtos,y el AdelZeado,
1 . m ~ por reneds inas fix0 en fu a m i i l a d p o
*

-

cur6 de cafarlc con vna parienta de fu Imge R o
bledo fe

-

niuger,y dexando 61s coiis(feegiile pa- con fede
recio)bien aireritadas,fe boluio a s. A - ra ci, pal.
na,y 2 C a r t w o addde roffeg6 alsunas cnali3 A n
a.
tierras dercubiertas, y embio a Aluaro dagoJ'a*
de MEdoSa,a faber lo que auia de la otra parcc de la cordillera neuada, o fiexrade losAndes,y hbidos aIa ciimbre,
vieron caminos,q attaueffauan alotro
val!e,o rio deNejua:y yarecicndoles,
que no era cordura paKar adclante fin
cauallos,fe boluicron, y Robledo hizo
el repartimiento de la Prouincia de
Car tago.
Efia Prolaincia de Q c p h a y a time ~a_lr;F!,l
quinzeleguas de largo,y diez dancho, pa prouin
defde el ti0 grande, halta la fierra neua
4 tie
rra es, y
da de 10s Andes ,es muy poblada tie- r119 cult5
rra,y iio muy fragofa:en ninguna P r o btcs.
uincia de las Indias ay t5tas sa5asgor
das,de que hazeii fuus cafas :* en lo alto
de la gran fierra eit2 vn: Volcan , que
echa mucho h u t m ,)T de la fierra baxan niuchos rios , que riegan la Prouincia ,y en ellas ay yuentes de safias,
atadas son bexucos:cogefe lmucho o- ..
ro en eitos rios : 10s hombres y mugercs fon de buen parecer: ay muchas
frutas de la tierra,y de Cafiilia : 10s feiiores fon muy regalados, y tie& MU- auimbal
chas muqeres:iio coinen carlie h u m - ya prouin
na,fino por muy $ran fieita : de todas cofiiibres
cia v
quantas c o h vian hazian joyas de oro,y bien labradas: fus arnias eran lansas,dardos, y tiraderadon biencnren
didos, y algunos grandes hechizerod,
quando fe jilntan a fus fiefias , defpues qne han hien beuidd , fe pone
vn efquadron de mugcres a vna parte ,y otro a otra ,y Io inifmo 10s hornbres,y rnuchachos,y con cicrto fon, agrojandofc varas, y tiradcras arremctE
vnos aotros:ypara el juego ,en fa1&
niuchos heridos, y algiinos muertos:
de h s cabellos iiazen grandes rodelas;
que lleuan a la gixrra :en biis bayles fe
guia vno,y canraua condos tsbsriles,
PP 2
y ref0
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i k d e 12s Indias Occid.

rcfpondian eodss, y ca& vno 11eua- ues ,el que feeguiala parte de 10s Piza- Francifco
de S 11 a u es
uael vafo br vino en la mano, demane rros , con b u m fiunlero de genre de a
ra,quc baylando beuian,y eantauan:en pie ,y de a cauallo: y porque fe alqa- g a r a :as
10s cantares recitauan 10s trabajos pre ron la tierra eitaua defamparada :pe- indmalw
genres, y 10s fbccffos de fus mayores: ro maltratandoles fus campos, por ef- $"OS.
no tenian ninguna creencia,y habiaug a f a r en parte la mucha crucldad, que
toll 61 demonio,y contauan, que vian
vfaua con 10s que auia alas manos, Felix Q
viGoilesef~antables:para curar [us en fin perdonar a fexo ,ni edad ,pidieron "le Ycli
cernitrifcrmedades re baiiaiian mtichas vezes:
la paz ,y Francifco de Chaues fe la os
inmaibien entendian ,que auis en el hombre otorg6 ,pareciendole quebafialla lo cOSprg;t
cofa,que n o era niorta1,aunqueno pE- hecho, pues de la airolaciii total de 10s
c/e
Cauan,que fucire anima, fino transfigu vaffallos ningunbien refulta aios Prin menti; eracion, creyendo, que han de refiicitar cipes > y quando buenamerite la pue- xrrcer,iL
* ~ p t ; dd 10s cuerpos:y 10s hazsn entender ,que
den efcufar ,aliende de que es bien dar
knop
ha dc fer a parte muy deleytofa , y de lugar a la clemencia, es para {u lnayor ce*do-gZrtcos
cot. 152.
& f ~ v f i grandes
~~
ylaceres ,y por efio hazian fus beneficlo.
Itb.ann.z,
0 WCG' enterramfentos como 10s otros de Ias
El Marques en efte tiempo tenia ya
daf%b
1ndias:el tCple de la Prouincia e:; niuy poblada la ciudad de Arequipa ,delde Arttqcipa
tiwe&Cano,aGonde 10s Catlellanos viuC m u la qual a la de 10s Reyes ponen ciento eRa en
tis e t i m
cubi- cho,y c b pocas enfermedades, fin frio, y veynte leguas, la qual eltA edificada v a l h de
Quilca, p
iih$,prop- y Gn calor. Acontecio muchas v ezes a en el valle de w l c a catorze leguas Tu
Gtua,
10s Caitellanos,que defpues de a i m be de la rnar,en patte muy bclena, y inuy cion6
tey
mt[h izuf uido,): baylado,g cantado, 10s tomar6 frefca, y en tan buen afsiento , y tein20 met@ de fobreralto,y tuuieron dellos vitosia
ple, que fe tienc por e: mas fano bel
no" anrepa
PixG ,y mas apazible: dafe en fn tierra
J u s vigimuy buen trigo. Son Cuugetos a efia ciu
l' ' ' f e b c&pitct.iO%Del rt)?urti?@ien dad 10s pueblos, defde el valle de H ~ idc'E.,$ i n t ogencral, qHe Je hi&@dt? m i para adelante, hatla paffar de TaCEtrta dlrrapaca: y algunos tieriern en la ProuinieEE-tera't,
Tdc. & I.
'Zerra
pir'*y
&
''
ciadeCondefuysJos Hu&nas,y Chiiones, yfHnd*ciones
quiguanita ,%mitlaca, y 10sCollaqgipd,~
(Ij'ud p a s fon tambien fugetos aeita ciu.
dad. Sus adoraciones, y enterramiennwco.
tos erZ como 10s de 10s orros,y fius cof
rumbrss, y inaneras de viuir ,tributos,
Iendo tieinpo de y lo demas,fin diferencia ninuguna.Efia
boluer a las cofas ciudad,por tener el pilerco tan cerca,
de las Prouincias de es bien prorxkyda de todo , y Ia mayor
arriba,fucedio ,co- parte del teforo,? rale de 10s Charcas,
mo no eitauan ente fe exnbarca alli.wado elMarques fL1n
ramente pacificas, d 6 eita ciudad n o hizo eleccion de tan
que 10s Indios ,ha- buen fitio,por lo quat fe mud8 a1tj aollando ddcuydadm em fus Encomien-. ra tiene,y efiA cerca dellavn Volcan,q' volcij;das a DiegodcTorres,). 8 Francifcode ha hechogrzdes daiios,coi?no fe ha to t o p AreVargas,psrfonas principaks, lGs rnata cad0 arras,yde 10s tEblores de la tierra. q''Pa*
ion, Entendidoen 10s Reyes, falio a
Efiando ya el Mafques de afsiento
saitigarlo el Capitan Fr.aocifco deCha', en 10s Reyes,pareciendo, que el repartimiento
'
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Reparti timietito-elieraldela tjerra no fc uomlita Sc" dia dilatar dctcrmnin6 dc hazerlo bot
ne r a I, qu e
h a z e e l la orden (i cl Rey 10 tenia m5dad0,que
B!atques era junramenre con el Obifpo fray VidcFricxr- ccme de ~ a ~ u f r djur5cio
e , cntrzbos ij
,&

,

co Piza.

bicn,y ficirncnte IC harian, fin a m o r p i
cnemiitad,no teniendo otio fiii,q giar.
dar jufiicia,refpeto de 10s Jeriiicios $
slc debet cada vno huiiieffe IiechaHizofe el reexerceri partimiento, y fueire porque nadie baf
~ e r a lta~a c0ntentar.y fatisfazcr a! pueblo, o
?as2
, Prin Doruue fue &dad aue dio 10s nieiocipe
non ' r q y mas ricos repartirnientos a fus'pa
pv0nzlJCN;, nec rientcs y criados;inuclios conquifiado
* trrrliodele res, y dsfcubridores quedarsn pobres:
gN,~ ; dy pareciendolc,p coniienia poblar vna
ex nzodo ciuctad cnGuannco,y coni0 i'e dixo,Gn
nccefiidad de auer alii poblazcion por
/ k P entonccs,determinci~~
de hazerla,y para
ello hizo clcccion de la perfona de G o
cot. 339.
mcz de Aluarado ,hcrmano de Diego
anv.4.
deAluarado,por obligar a eflcCazlalle
G~~~~~~ro,yporcite medio diucrtir, yaniQhr
la w e b l a a 10s de Chile de 10s aualcs t5tasvezes
Pizarro.
'Rl'r4s le auifauan,q& fe gua'rdaffe :porp demas de la ofenla de la muerte de fu Ca
Snldados pit5,p vfnrpaciij de Tu Gouernaci6, ade Chiie donde pEfauan tmcr fu bien. andauan
a Y rad
dc rr3 rnados ,pobres,y dcsfauorecidos;
c o n t r a el
v ~ a t q u e s con tj autnentauan fii isa, 4 ya llegaua
1Jrzn;ro. a dekfpcracion: y aunque fclc buen c6
.
fejoel del Marques en io defia poblacion dc GuanucoJdixofe,lj era tarde, y
ij ya eRos fotdados efaauan niuyirritados,y 4 por aiim cllos hecho lo que de
niancn motlrar tanta fidclidad a fu C a
lmf'crd - pitan,Geiido ib!dadm del Rcy ,y de fu
r W j % g Y A naci6,nodeuiera defimpararlos, y dcs
t ~ m
rebuorccerlo; tanto:porq 10s Capitanes,
1

J
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de'la orden Rcal, para entrctenerfe cb
el,qera lo demas,q 10s de Chile efpera
uan,y auia venido a negokiar en IaCor
te fu hermano Diego de Aluarado, viC
ro que efio 6 rardaua, y que auia gafia
do lo que tenia, focorriEdo a las necef
iidades,que padeciii 10s de Chile,y que
y a no fc podia fufientar, la neccfiidad
le hizo obedccera la que nunca auia pcnfado:publicada cfia determina
lao Re
ci6 del Marq&s,los vezinos de 10s Re deVezinoe
yes fe a~rauiaron,dizicndoJqLie
con la yes re a.
poblacion de Guamanoa fe Ies auian Krauii de
acortado 10s terminos,y que aora fe a- cloo
la pablzc
de
.
cortauan de inanera, que recebian grP Gu,anJco
perjuyzio,pero n o por eKoelMarques
mud6 de propofito.
Partio con fus orouifiones Goniez
de Aluarado , y fieson con el algunos Cornez
de Aluoro
de 10s foldados deChilr,y fund6 fu ciu do Hpo
dad,p la llam6 Lc5, y nombr6 por Al b'ar aGua
caldes a RodrigaM&tinez,i fue Maef *aco*
fe de cnmpo del Adelantado don DiePO de Almagro ,,y h Diego de Caruajal,y prouey6 con dihecion todo l o
dernas,q'cd,uenia a la nueua poblacid:
pero fueron tantas las quexas, e initan
cias de la ciudad de 10s Reyes, mand6 el Marques,4 fe le quitafe a Led ei
nombrede ciudad,y fe llamail'e villa,fh
getandola a la ciudad de 10s Reycs. Y
aunque ICparecio,q' con efio fatisfazia
a las iniportunaciones de 10s vezinos
de 10s Reyes,teniendofe Gomez de At
uarado por agrauiado;aunq en la guerra contra Yllatopa,que andaua por aquellas partes,auia hecho muy buenas
cofas,boluio a 10s Reyes, con defcae
cio rni~choaijlla poblacion yor eiitijces.Es busno y tEplado a$ Iitio ,y 10s G
~
h6bresviiiC fanos:coo,eken
fus
termi
v
i
u
iitia,
nos naucho trigo,y mayz, danfe viiias Y' coftuln
bres de IO
crisfe higuera~es,naranjos,cictras,ytodas las fiutas deCaftilla,y las legiibres:
crianfevacas,cabras,yeguas,y o t r m ga
nados en abundancia:ay perdizesprtoias,paIornas, y otras aues ,y buencs
PP 3
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GllaaEcones: enlos montes ay leones,ocaminos Realcs,
f o s ~ o t r abs&ias:ay
s
que atrauieran pox 10s mas de 10s puc
blos,que hizierotllos Hiigas con grandes apofentos,y en !a Prouincia .Tu TE'plo CfelSol, y otrosmuchos Adoratorios:fa Religion y cofiumbres era coma b s ctc 10s OKrOS del PirG : eran valicnte; eaos naturales, y fan hombres
de bueiia razon: habkauan la l E p a deJ
C~izca,aunque la renianpropia, conE0criie a k~ordengeileral de 10s Ingas,
que qtrifieron ,que tOdOsfusfubCaitos
hablaircn la h y a LosCancliucos ,la
gmi Prouincia de Guaycos, Tamaci,
y Bombon,y otros pueblos mayores,y
menores Gcuen a efia ciudad: fus caras
Eo11de gJiedra,y las cubsen de gaja: traE
fils carJones de colorcs ,17 fefiales e n
las cabqas paslafer conocidos: cn iltu
chas partes defia comarca fe half5gr5,
des minas de plata,

.
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Via Ilegado a
tanto earema
la necefsidad
ia ios r01~2dos
de Chile ,4 fe
andm5 poslos
p u e b h de 10s
Indiss porque
ICS dieiren de

10s Charsas,y Arequiga,diziendo, 4 el
Reyno haria jufiicia , far:^ p r o w s de
juez,,'cotiocieKe delos modos dc pro
ccder de 10s Pizarros,y dcfagrnuinua a
aqud m a n c e b o , ~tenian oprimido. Y
JUS4 eflanan en 10s Regcs 110 p a f l a u m
menor necefsidad:porque el Marqucs
auiaechado dcfu cafaad6 Dic~o,FuecMarque%
fe por eicufaren eIIa con fu ocafion eI cha de r;
tratode losdeChile,6porotras cau- caraadon
fas:y fkgun parecio,pudiera toinar 0 - L'icgs oe

tro expediCte,para no acabar de irritar
aquella genre dc8Xperada:y defpues IC
ccharon de otras caias por adularal
,Maques.Y Iuan de Herrera,y IuZ Bal
fa,amigos de f ~padre,qtiir$dofe
i
la mar
cara,mouidos a compafsiGi,deverlc cii
tanta defiizrura, le bul'caron adonde e f
tuuicffe,y le dieron de Io que renian :y
eftademonRracion dio animo 2 orros,
paraque honrandofe de G r ficles a la
padre (por qui&cnda dia fiifpirauan) i'c
juntaren con el fin rci>etordemancra, bTarqun
queya eran rrcinta,o quarenta los quc pizarro
defccublermmnte le xQdian ,y o t r m Jekh*ri(la
paffauan gran necefsidad ,cofa que no de
d o ~ch,lc,
c ICSi
ignoraua el Marqucs,y faci!mcnte pu.
&era rcniediar,y 10 que mas conuinie
ra,con algum buenaocafion ocupzdo
los,derramarIos :pues fiend0 Czpiran N+,,,T
general,rocaua a fu oficio entrztencr a D ~ ,,,.
: ~ ~
rodos 10s i j no tenigatra mancra de vi ma;;*:?
da,Grio la milicia,en alpria forma co- fofm r.a
mo k fiiltentaKen: y en fuma n o deuie x'fl. 3 ~ ra defcuydarfe tanto de las obligatio- 3 3. hb. T.
nes,yexercicids d.: fii 0ficio:pcro I~cgi,'''.
ia niifhia a tanto,qw FrSsifco act Ciila
ucs, Iuan de Saauedra, ChriRouJ de
Sotelo,Salzedo,don A l o n h de onr re
mayor,iuan de Suzma11,y otrcs fdmo
€os Capitanes ,y Cauallcros padccian
la mifina defuentura.: y aconreci6 entre dozenotener fino vna capa,y ~ U Z doraliavno, conucnia qae3cs orrosfi
efiuuieffen en cafa , y la capa iicmpre
icruia , y Tu rniferia fe acreccntaua ca$a dia , gorque no hallauan caridad
con

coli bingunode 10s vczinos de 10s Rc-

yes, 6 por refpero del ~ ~ a r q u cGs por
,
o m s ca,ufas:y fi also les eiirretenia, cra I que Doniinso dc la Prek, que de
fecrcto arnaua a las coCas del Adalaii.
tado, defde vn pucblo, que tenia cerca
de 10s Reyes, con {us Indios 10s eiiihia
uamayz, Icfia, y otras cofas: y cada vno Suede penfar-que fentiiian efios h6
8iprin bres,viendoG n&oGreciacios ,y poFE s cdiii bres,fin vn techo adonde cubrirfe, padcciendo tanto trabajo, y 10s Q ~ ~ viO S
gipoteSt, uiendo en abundancia ,p con faufio,
conremy- con fumptuofas cafas n o foio para
t ~ m f i l t tfu habitacioii y regalo,fino para alqui
omnibus lar
modis
En efle tienipoel Fatlor YIlan Suatare Jh
rcz
de Caruajal, q w era Tcniente de
&at. SCO.
67,/4,d)]1,. Gouernador en el Cuzco,efcriuio vna
3.
carta en cifia a! Marques, auikndole,
Yllan Sua que muchos de aque!!os foldados de
'62
Chile baxcluaii a 10s Rcpes , y que po01 NarQ:,
4 fc gum dria fer,que fueffe con d d i p i ~de in$.c de 10s tentaralguna nouedad; qiie lefup13cade C*iilea uaproueycge enello cl> iiiirar por iir
perfona ,o coil diucrtir~oscoialgm
. pren-Pio,porquc la defefpcrxion fucle
dararrelximienro. Porquc no lo creia;
oporque no conuino d d e por enrcc'i
do,no hizo nada Efiaua en cfie ti: yo
en 10s Reyes AIonCo de Aluarado ,el
qual twio algunas porfias con Francif
40 de Chaues,y con t i ~ i i i e z
de Aluarado,de lo qual reGdt6,quc Somez to
ncf'fio
de ARon, m6 la niano en defafiar a A H o de A1
1'0,
y 60a uarado,y falicndo mano a iimio a1c9de A1 PO, el Iviarqucs pufo diligencia en e[i ? arp d 0 .
Cordwit toruar la quefiion ,inofcraiidok m u y
mutt;Dtl fauorable de AIcliifo dzAluarndo,con
ciexerci- que boluio a perdcr la volL11i:d dc G O
tu$ a eos mez de Aluarado(cofa nial enteiidida
tti dp&d fcgun cl cfiado de las cofas)porque en
in lugar de honrar a efle Cauallero,y 3 to
prrrc"'
dos 10s que auian &mido igualrnente,
fe coiiiece acrecent6
eldicgufio de 10s de Chile,y
rldpft>tutrt
p-i.sco.g4 no procedio con la tiCLrtralidad,Gcoudjb,x,ann. uieac a 10s Goueriradores en tales ca-
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fos ,ijbiendo ciibrir Lis afeaos. .

Goucrna

de
Partio GonqaIa Pizarrocon iospo dorea
,len d e
deres del Marques ih I-nermaim, C O ~ neutrales.
O
fe dixo,para fer Gouernador de I a s ~ r o
uincias de abaxo,abufmdo de la tic1.11rJ6+"i
z2r.o V B ,
tad,que tenia pararenunciar en vno de
G~
Cis hernianos ,6en quicn quifierc, la nernadar
Gouernaciati del Pirii enrera, y n o pa a ias Prouinciasde
ra diuidirla.Llegado p e s G o q a l o Pi etbaxor
zarroala ciudacl del *to, atiicndo ef
tado prlrnero en §.1Miguel,Puerto viej 0 ~ G7LZ ayaqu i!,fie tanbien adm i tido
cn el Q y x y c n t r s t a n c o queyua canii
iiandoJleg6 nucti;r a 10s Reyes, 4 Pafc u ~de
l Andagoya i'e auia entrndo en
Ca!i,y por Io m u t h o que p e r - dell0 a1
Marques, prouepG par Oouernador
defia ci~idad,y de Anzorana a Yfidro
dc 'Fapia, por aprztadainreligcncia c 6
Antonio Picado, Sccrctario del Marques:pero no trruoefcto efie negocio,
y aunque fuera a cllo el Tapia,no IC recibierzn:porG Iorge Robledo era bicn
qlaifio,y fc iiallauan bien con el .Gsnsa10 bizarro, zuicndo critrado Ilanamente en la Go~irriiacion,parecia,que
ya gucdaua pucfio bailante impcdimljro a Scbafiiande Ce!alcazar,qumdo a: El
uiendo colIfcguid0 el cargo de q u e - JJjz&rrq4
qiiellas Prouinciascn Cafitilia,boluief- i n r e n c i m
L U U O en
fkaeI1as:porqur la intellCiQn dcl Mar ernhior
a
q u a era,quc nadie con prouifiones del ft1 herma.
Rcy ,ni fin ellas, gouitrnaffe vn palm0 no a las
en'aquel iiucue inundo, c o i m lo mof Prilojn
r;e
tr6 con don Dieso dc Almapro,y con bnxu,
Diego de Aluarado. Y fiendo h ~ m b r e
eneinigo de repofo,por la infobrmaci6,
cyic Pedro ds Ar'iafco diode 10s inrentos de Sebaltilrn de Bclalcazar,en ddcu
brir el valle, que Ilamau%del Dorado GonC*la
y porla iiiforiiiacisii; cj le QioG o m p' 12 2 'z a~e Pin lo DIaz de Pine&,$ auia eiitrado cis la ~ S eB n jcis
Prsuiiicia de In canela,y 10s Tiixos ,y ~ . , ~ l
C-Qk'lc;PiO
MPS adelante fc dezia, que fc haliaa2 ';-'izarta
tierras muy risas,adonCe andauan ?os deterlrii
hombres arniados de p i q a s ,y j oyas d e hade QPO,y no auia ficrra, iii montaii< ze;.
nadatndjore lit
9
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p n d e s oliuos ,y echan vnos capu310s gmnrandcs con fu flor ,que es la cancla ,cofa perfe'eaa ,y de mucha hfrancia :y arbolcs tales no re auiaa vifro en todas las Indias y en todas 2quellas Prouincias contratauan con
aquella canela : Ia gmte viuia en p b
quciias y ruynescafas, y apartadas,
y era de poca razon : ten'ian niuchas
muoeres ,y tionsalo Pizarro prey"?
r6,ii labian ,que en o m tie'rra Iiuuiefle de aquellos arboles ,dixekon, que
no; y que tampoco Ca'abian de la tierra,
que auia addante: porque no conocian ,fino laque habitaua en aquellas
cfpefu-ras,ygue 'fieKen adelante, que
por veatura auria quien les dieife larazonqaepedan : y enojado Gonqalo
Pizarro de q u e n o l e re@ondian co.
mo d e l l h a , 10sboluio a preguntar,
y potcpe ficmpreefiauan en el tnifino crueldad
propoiiro ,]os rnandd atar,p que ton Gonqa
h c o 10s atorrnentaKen . v no folo ~oI'izsrro
-

'
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doads: $e niaricrun mas de-cicn 'In- perros ,qucxandofe-dolorofaniente ,
dios de frio, c a i ~ i 1 por
6 vna tierra que niorian fin culpa, que fus pade granifes rios y arboledas dcfpo- dres, ni ellos n o auian ofendido 'en nabIada , y abnenda camino con ha- da y mokino Gonsalo Pitiatro de no
& a s , ]r msclictes , haRa el vaile de hallar carnitlo por donde paffar ade%umaque, treynta ieguas del C&..
lante y que dc 10s Indibs no pudiefto, adonde haffarion poblaciones,y vi- 6 tencr lu z f i e a dormir en vna pla,
ya de vn rio, y fue tanta la lluuia que
rualla.
Qrellasna, conm gnarantagentedcb crecio el .ria de manera, que fi las cenl a m , p a 6 6 grande hatnbre aquellas tineIas no auirarah feaho,caran to+
rrcyntalegxis, y al fin fe junr6 con dos : rctirados a vnas barrancas iirb
Gsncals Pizarro v iehizo fuTenieaaefperanqa de hallar camino par4 ,
ninguna parte, arordaron dc
boiner atras ,para ver fi
hallarian el que deG
~

,

feauan,

bien difsimu1aua:y querjendo pdEaar el
rio porla parte mas angoRa ,gran nu**
mer0 de aquellos Indios inontrzfiefes
con fus armas fr pufieron a defcndcr10, pero haziendoles tirar al,mnos arcabuzasos ,viEdofe inorir de inuertes
ran fiibitas,con gmndifisima grjta defampararon la defenfa. Llegaron 10s
Cafieiianos a vnas grandes campaiias
rafas ,pero luego fe veian 10s montes,
y con pequeiias poblaciones ,p poca
V Y arrepentia comida. Ordenh Gonqalo Pizarro, .
do yuaGon- que fueffen alli 10s que auian quedado
salo Pizarro, en el btro pueblo :llegados, niaridcS a
de auer emprE don Antonio de Ribera, que fueITe a
dido defcubri- defcubrir, y a vcinte leguasdeGues de
rniento tah a aucr palFarlo grandes montes y efpcciegas, p e s ~ O Sha116 vn pueblo, que fe ilamaua
defde el Cuz. Varco,con alguna comida.En tenicnGonqa lo
Pimrro
CQ
6 defde do cRe au&oGonqaloPizarro,fue con
ir
da a mas arriba gudiera defcularlr con mas todo el campo ,y el Cazique fe turb6 Catletla
nt;s de
entender
10s foi- iuz de la ~ U llcuaua
C
,y con todo effo, de ver a 10s Cafiellanos ,y a 10s caua- GonqJo
d a d m i'u fin dar a entender fu animo, le daua llos,y qcico huirke,echandofeenelrio: van
Pizarr0
a vn
arrepcn~
grande
a
la
gente
,
p
boluiendo
a1
iiiup
por
lo
qual
le
mandaron
echar
prifiopueblo
di
timiento,
pueblo de Zumaqtile , no quifo ,que nes,y a orros dos que auii ydo depazj cho i7ar
heKen firlo al pueblo de Ampah,qua- p el que auia dado noricia de las granrro leguas d d , y aiires toparon con vn des poblacioncs7t5bicnlleuaiian conrio,qui' por TLI hondura no huuo reme iigo, aunque no yua prefo.
dio de vadeark,ni gairarle,y llamando
LOSIlldiOS que vieron prefos a fus
a los Indios paGG en canoas el feiior Caziquzs, con m u c h canoas fueron
del lugar, ai q m l Dizo Gonqilo Piza- armadosj a procwarles la libertad,perro m u y b u m ncogimienro ,y le dio to poco les aprouech6 y pareciendo,
peines ,y tigeras y otras cofillas, que. que aqucl rio,que fe ania dehbierto,
10s barbrtros anucho efitiman : pidioie que era muy grande;pquc yua a entrar
razon de 10s cm~inos,y poblaciones, en elque llamauan mar dulcc ,que faqne adelnnre auia,y arrep2tido ds: a i m fia a la mal: dcl Norrc, y que faItaua el
ydo a!!i,po:quc hisia~ctma! trarxmien feruicio,qde auian facado del e t o , y G ~ t p ~
no noli: haliatian enla tierrn,feria 1112actfa
to hecho a Iss O~;C?ISkndios,gocque no quc
bien labrar vna barca ,para lleuar el labra
barca par
vn8
refpondieron ?, f i g~ u f i ~por nQ fe Ver
cn aqucl y c i k p (aunqerc minriendo) batlimento. Diofe c a r p ddla a Iuan rn nauei
dixo,clue adchnrc ania grandes pobla, de Alciitara, y breucmeim fue hecha: garel *jUCiones,con mug. riros y grandes fe'e;;o- caminando el rio abaxo Se topauan alres. Akgres 10s GaficIBanos con eRas gunos pueblos, y canridad d: yuca,
nueuas,mandb aC;oi~~aIs
Pizarro, que maiz,ySuahabas,q~ieno era poca ayu
m i r a h yor aqwl CGior,qaae no fe Ies &:pcra las maichx cienagas que auia,
fuei?ie,y que b hizieiTcn con difirnula- y atolladeros Ics dauan trabajo: y For
cion:y aungu: el Io echaua de ver, t5- efio les era fortpfo caminar con traPP 5
hajd
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Gonsalo Pizarro ydo fu Teniente,
baio p m eP i d m a rio: porquc dc aquc
lizs cienagas fe hazian 10s efiteros tan qucd6 en grandc angultiapr la hamkcmdos, quc conuenia pairarlos a na- bre ,por las continuas h u i a s, por 10s
do con 10s cnuallos ,y a\gunosk aho- eficros,por las efpefuras,y otras dificul
garon con fiu duciios . Los Indios dc m d e s ,fin falser adonde, ni por don&
fcruisio bufcaum las canoas ckcndi- yuan caminando a1 Orientc. Y como
das ,g. kazian pueiitcs de arboles, y fe h a f l a f h tama niaIeza fin poblado, avdian 10 tnejor que podian,y deRa ma g a r d a u a n la bueka de Orellana,y por
ncra anduuieron por q u e 1 rio abaxo no perscer dc hambre, comian de 10s
delos cauallos, fin que fe per- G W a l o
quarenra y :res jornadns,y cadadia ha- perros,y
dicfe gota de fangre, En eAe tiempo Pizarro,y
liman vno , 6 dos dcaquellos efierss,
Site t b
hallaron vna ifla,que hazia el rio, y en men p~
Gonqato y ya fe comi$uia afentir el trlzbajo de
frcnrc della en la ticrra firme, a la par- ~ W Y
P3Cafra$y l a hambre: porque cinco mil Fucrcos
lo gete i a
,, I;&Lnc b que facaroil c l d
ya eran acaba- te adonde auian de yr ios CafieIlanos, uallos.
auia Srmdes cienagas ,y atolladeros,
trabajo, v dos. LOSCaziqucs prefos por izriedo
que era impofsibk andar porellos. Y
fknten h i dc la ntiterte desian,queadelante auria
bre.
rierra pobIada,y vn dia que ICs parccio, ios que fe prccian de faber eito,afirrnZ
que auia dslrcuido fe echaroii con la que paradar en la buena tierra, que
cadena cn CZ rio ,y fe paffaron &e la o- dcfcubrio Orellaria, fe hail de hazer
rra p a w , (inque 10s pudieffen toniar: barcos,y balks muy grzdes, para paly porque Geprc afirrnauaii 10s Indios, Car 10s cauallos,y que 115 de Ileuarmuquc aqiinzc. jornaclas l'e hallaria vn cho iizantenimiento,y que yran por el
grm rio,imyor que aquel ,con grPdcs rio fin ningun peligro,y llesaran a gra'
poblacioncs,y rnucho bafi-imentom3- difsimas poblaciones. Y coin0 S o n Francirco d6 G o n p l o Pizarro a Francifco de Saio P i s m o fc vi0 en tanto trabajo,
de Ore! i ana \ a a
QrclIana, que fie& a reconocerlo cii enibi6 a1 Capitan Mercadillo con al- Gccqala
gunas canoas,qrzc lleuauan a ver, fi ha Pmarrn e
conocerr kfenta ~01old;ldos y que con brsucdad
bin aMervnrio
boluieire con la barca llena de baili- llaua raRrode OreIlana boluio a1 ca- cadillc,
m e n t o p e s veia lagranfaltap que re bo de ocho dias ,fin ninguna luz del: burcc?a ~
noticia. hallauan,y queel Ceyiria con el cam- tofa quc a todos dio mucha pena, re- rellaan.
Harnbre
po el rio abaxo,y que por la mucha ne niendofc por pcrdidos porque ya no enrema
cerssidad en que qaedauan,del fob fia- comian fino ycruas ,y frutas Gluefires padece la
no coiiocidas, y 10s cauallos, y perros p t e do
uala barca.
Piza,fo!
Partio Francifco de Orellana con con rania regla,que antes les acreccn- bonqaio
fu barca, en la qual y m ropa de Gon- taua la hambre.
Falo Pizarro, y de algunos, que la quificron embiar adelante > fue algynos
dias iiaiiegando fin l i d a r poblado, y a1
'grancirco cab0 dieron ,adondc lo auia, y qujiied e Q r e h - ron boluer, adonde auian falido, per0
q o aac d o Pic4
J
rro
n a n o ue1 yareciales coca impofsible ,gor auer
ue con fa
barca
a rrccicntas kguas :y jufiifcando OreG o ~ f lianaefto
o
con algunas razones ,fi dePIz at ro. rcrrnin6 de paffaradelante ,y dio en a F r'a II c i I c o
deorerla- qaelgan rio dcil Marahon,i, mardulp a d a en q c o m o algunos Icnombran,y Ioque
S3UlOlI.
riolk'ar eneiieviajele fucedio,<e diraadeliite.
en

wr~,

I

~

:,'stto:

.

'

*
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en las cattoas ,a r x o n o c a , 5 baIIaLia
Auicndo dcfcatihdo O C diai
~ cri
bafiinxci.tte ,y r:firo de O r +Ilana, y a- a q w l 1ugar.y latisfccha la hambre,afit1-CndQ tiatlcpado a l p n o s dias , hdlaque de mucho cornerdela yuca inuric
ron,quc nqu:.! rio cntraua en otrornas r6 algunos Cafiellanos,y otros f;: hifipodcroh ,y vicron quebraclas ,y cor- charon de manera, que no fe podian
taduras dc niachetes,y efpadas :y co- tederert pic. G o n p l o Pizarro tenien!lOCierGll. que auia d a d o a h Orella- dopor inuerto a f&dlatIa y a ius C 6 - GGOQIO
na. Y co&h dcireo de hallar comi.da . paicros, qulCo falir de alli,calniraando Pizsrrb
el
era grande, acorhlaron de fubir aqucl el rio arriba ,para ver fi D fosICs dopa - buelue
ria arrha.
rio arriba, y a1 cabo de dicz lcguas 10s raua algunabuenatierra,o caminopa&par6 Dios muchas labranps dc yu- ra boluer, adonde anian halido. Lleuaca y cargindo dellas las canoas ,bol- uan 10s eliferrnos en 10s cauallos,aunuicron a 10s CaiIcllanos, que cfrauan que yuan tan f?acos,que no et3 de protan dei'caecidos,que no pehiuan viuir, u~cho,agarroteados,porgaen o poy viendo el fxorro,dieron a Dios mu dian tcncr :y 10s fanos yuan adetlm tc,
chas gracias. Auia veinte y fiete dias, corrando la maleza pars abrir cnmino
Gnn;slc que alli eitaua Gon~ato
PiLarro con con 10s pies defcalqos. Grros taixbien
Ul..4
de pjlleCil.
ila eita ncccfsitacl, comiendo bojas de ar- fanos yuan en la retaguarda ,para que
li.: y U C A boles, ycruas ,y las fillas de 10s caua- nadie ri quednG,prw:yrndo Goti<apara C O I Ilos, y 10s artones cozidos, y tofiados
lo Pizarro a todo, como Gayitan cuimer.
en la 1umbre:y la yuca lucgo fe repar- daddo,): de gra animo,conio lo moftio,y la comian Gnlauarla, ni limpiar- tr6 biz en elta jornada : porqcle qu5do
*
~a,yiibido, que efiaua ccrca,juntaron
Ias canoas ,y atacias fuerteincntc m a s
con otras gairaron el rio con poco tra- ua, con que fe aniniaua la genre, niu- d a d u f o , Y
'bajo ,p o q u e j7ua manfo. Y coni0 la chss dias antes huuieran todos pereci- d1!11In
Fa'
'*
Or
hamSrc cra tanta,vn Cakllano llama do. A1 cabo de quarcnta leguas que
doVillarejo comio vna r3iz blanca,al- anduuicron por 10s pucalcs,llegaron a
go gruefi'ra, p en gultandola, I C boiuio vna pequefia poblacion,fin interprete,
Loci: fe
loco : llesadas adonde ciIaua I A Y U C ~ , ni fortnade entendcrk con 10s mora~ . + l t c ~hizieron
: ~
alto:yaunque file notable re- dores:losbarSaroscfpantadosde ver a
10s Cafiellanos,dcfde vnas canoas hano <lem mcdio,ya 10s Cdlellanos yuan c6 mu
m e r vca
raiz,
cha angufiia,dolientes y defcoicridos, bl A u 'In ,y d c atau an com ida e ch ar,do
In en ticrra,por peinss cuchillos,y carqueera cofa desrata c o t ~ p a f i i ~ i ico:y
S
que ficmmoles fdtaus el frruicio rdlauan la caucics y otr;is C O ~ tales,
plica con las puas de vnos arbo[es,que prr Ilc.uman 10s CaQellanosa 10s defQ
andulas echauan ccpcfis y mcniidas : p ha- cubr:tmric.n:os : otros O C ~ dias
uieron
el
rio
arrha
por
fcmcjanics
PO
zian ru pan mas Mxofocolque
G fucra de
Alcala. ELta yuca proccdio de que a- btadm, pero dcfpucs n o hallaron ni
uicndoviuido 10s Indios anti,auamcw poidado, ni calnino pc1raningunaFarteen aquellas carnpalias,fi&!ofu prin- te ,y por f%as fc lo dezian 10s Indios:
cipal mantenimiento la yoca, tenian porquc fu contratacion era por el rio,
dtha tan grandes fernenteras: y liendo Effaua G o n p l o Pizarro con mucha
Yuca paranguftia:oorque nb fabia en que tierra
l a a # Ies neceITzriodefaiiiparar la tierra,por
uia en a, la guerra que 10s hizicron fus enemieftatlapi que cierrota podia tomar paclnrlia tiew,gos,
quedaronfe aquellos yucales de- ra Cdir a1 pYirG,B otra parte,g platican
rra.
do cii don Antonio de Ribera,Sancho
fiertos,
de
~

L-

$

1.

T

dc CaruajaI,Vil!cgas,FLln~s, y Iuan de
Acofia determiti6 dc ernbiar a Gonsal0 Diaz de P m d a a defcubrir por el
rio arriba endos canoas bicti atadas.
~~~~~t~
Partido GGSa!o Diaz con vn 3rcnbilz,
1 . j ~de y vna ballefia feguia Goi15do Pizarro
I ' i ~ e d a v a con gran trahajo? porqiie tonos yuan1
pot el ria,
lieua v n d c f c a l p de pie,y picrna, fino 10s qde
arcnbua 7 dclas corazas dc fillas auian hecho at ' ~* barcas:y demas de que por fer cl caani
Ilefia.
no niontaiia,y llenode tr6roncs,y nr.
p! ba:cas bolss efpinolbs ,Ileuauan los pies con
h w e n 10s grietas, y las picrnas heridas, con 13s
Caileila ptins,yu~
ya la inayor gmrc enferrnos,
nos de !as coraCa,de y con camaras,por la niucha yuca que
]as filial. ctriian comido,y con todoeffo co1iuenEa abrirel camino con machercs, Ilou i ~ d tan
o de ordinaria, que cafi tcdos
yuan dcfiimbs p a cacrkles !os vcftidos a p e d a p s de fus cucrgos : y dcRa
iiianera vnos Ikuando cfios itinitnfos
trabajos con gran paciencia,encorncn
dandofe a Dios : y otros con menos
andituieron cinquenta y [cis leguas fin
Zuf'u Vir e l y inter hallar poblado ,ni cofa qgc coilicr,Gfe,'iFuw,de n o la yuca que aujan facado, y frutas
j d e , con- l i l u e i k s de mal gufto,yfue cofa digna
j l u n t i q u i de mucha admiracion,que efios foldae&
tru- dos con ?adekCperacion n o diefin e n
dldere* algon niotin,y por tanco fLic ixns loa'*
f ~ 80.
* blc fu confiancia,fce,y Mi-iiniento. Y
' I J J ~ ~11allandofe
* ~ * v m dia miiy aAIgiclo ~ o u
qalo Diaz,pareciencPole,qlle
,.
n o IidEid o k ningon rcmed;o al cabo de catiras
leguas,cra cicrco fi? xabamiento,y faIicnds a r i m a .coaGderando fu mireria,y juzpndo,qucporia efpcfura grZ
&,era impo,ijiisle,que Gont$o Pizarro pdicfl? Ikgx atli. A hora de Vifperas vierot1 , quc baxauan por el rio
vna c a n m ,y tr3.5 ella otras catorze, 6
Eonfa\o quinze con mho hombresen cadavna
I

S

arcabilz mataron a vno ,y con la jara
de la Ldlcfia hirieron a otro en e1 bra50, que fc la Lic6, y arroj6 a1 que fe la
tir6.Los Indioscon macha g i t a arrojar6 tiiuchss dardos y tiradcrqy bol,
uiciido 3. carsar 10s Caite1laco.s mataron a otms dos Indios,y raniando fus
efpadas y rodelas fueron a ellos : 10s
Indios caminando el rio abaxo fe les y u q p o r lo qual boluieron a tomar el
arcabuz y l a ballefia,y 10s feguiantirZdo. Los Indios adniirados de ver ,co*
1110
Ins matauan, fe echaron alagua,y
defampararon las canoas, y 10s Caftellanos Iiallaron coniidacn c l l ~ ,sy dieroil grasias a Dios, porque auia dias
fe fufictauan de yeruas y raizes.Aquc110s Indios auian falido de v n pueblo,
que cltaira apartadode la ribera, y vi1
Indio que pefcaua, defciibrio la canoa
de G o n p l o Diaz ,y fue a dar auifo ,y
faIieron aqudlss C ~ ~ O C8 Lprei?dorla,p
S
fuccdio lo que fe hadicho. G o n p l o
Diaz ,y Bufiamante hizieron Csuzes
enlos arboles,para que IlegandoGonsal0 Pizarro,conocieCe, que auianeftai1oalli:cl dia figuietcamanesio miiy
claro,y defcubrieron grandss fierras,y
dieron gcacias a Dios, crcyendo ,que
era. Ja Cordillera del wife, 6 la5 que
qnceftan jiitrtot PQpayan, 8 Cali, y G o w b
- hallaron picdrasen vn raudal del rio piz'r!3'p
' tu girl2 lt
cofi que no auian vifio en trecientas c o l l i ~ c i o q
lcgtias. Boluicron el rio abaxo a buf- c c l r i e c i t n
car a PiZarrQ,qUC p a caminando con t o S f r r r c 9
increiblc ano,u(tiay afan,porquc dc n o
uecientos pcrros,ya no quedauan inas
de dos:vno de G 6 p l o Pizai-r~,,
y orro
de don Antonio de Ribera, y cada dla
moriB foldados. Y Gonqalo Diaz def.
de el rio oy6 el rlsydo yuc 1Icuauan,ta.
lando,y abriendo cami:io,y aguard6 a
Gonsals Pizarro, que yua en la rctaguarda,ayudando a losinas necefiitados, para que nadie fe quedairc, y dandok curnta de todo, lo oy6 COR grnn
alegria ,y aqui Ce dsxar3 clia jornada,

<
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que confirm6 quannto 10s otros auian
dicho,y todosinfiau5, para que el Rey
proueyeffe juiticia ,y como tambien
lleg6 Diego de Aluarado, y poco defp e s Hernaiido Pizarro, 1as cofas fe

fueron apretarido tanto, que parecio
a1Confejo ,que conuenia,que el Rey
embiaffe luego perfona de lctras ,graue ,y de gran autoridad qtic hizieffe
jufiicia en aquellos negocios ,con la
reaitudque coiiucnia: yorqiie las fofpec has de qiie 10s Pizarros fc a l p r e n
con t o d q incicaaan ,y para ello fe fLle
mirando algunos dias,y tratzdo de 10s
fugetos qu c re propon-ian ,a1 cabo fe
hizo eleccion del LisenciadoChriRo- Princebs
ual Vaca de Cafiro natural de Mayor- raws
ga,Qidor de la Real AudiEcia deValla ouk
I
p i 0 1 cffx.
doIid, perfona de iiitegridad,gri’u e J y scot.
3 I.
ta para grandcs negocios.Comenqaro
I.
fek a dar 10s defpachos,yentre ellos fe ~ a c de
a
le dio vna cedula,para 4 1iaIlZdomuzr Cafiro cs
proueido
to a1 Marqiles don F d c i k o Pizarro, 6 Poriaslna
falleciendo,cfiando el en las I n d i q t o - dias,
maffe laGotiernacioi.1, eiitretaiito que
el Rey proueyxy porque auia muclias
qucxas del DoLtor Robles Oidcr iixs
antiguo del Auclicncia de Fai~amifete
le conietio, que cl riEpo que d l i fe detuuie~c,.li~cff~TrcGLtcntil,):
tomaiTc reGdZcia 2 10s Oidorcs. DixoG>c,qucpor
Ias grzdcs diligcncias y csficios de Hcr
nando Pizarro,como mas podcroh,G
fus c&rarios,vifio,quc no le p ~ d i e[a
cufar,de eiilibiar Iuez a1 Pir&,ruuofor
ma,para que fc hi’zzicffeelccion de Vaca de CdZLro, y que el CardenalLoayfa )e hablb, y encomerid6 ]as coras dc M+icG
don Francifco Pizarro.Y Diego deAL donis c I ~ l t
uarads,y orros cfcriuicron a don Die- &+!$ exyo110 dc A h a g r o el m o ~ oy, a fus ami- Izttare Ag o ~que
, el Oidor Beltran, y otros ddgyiptnenGon[ejo arnian reccbido graudes pre .j1JiMTjJ Pepfcntes del Marqucs ,dedonde inferian, pcrrdzdere*
T d C ,iil.4.
que &Tamde Cafiro no haria jufticia, Ng.
de que fc tiirbar?, much0.Y ribien fue
auifado el M.arqaes,quc 10s godcres de
Vaca
~

N T R E tanto’
que lo quc fe ha
dicho paffclua
en las Indias ,el
Alcaydc Diego
Nufiez cic Mcrcado,vno delos
mayores amigos d . 3 iidclantado ALlmagr0,defpues
de la batalla de lasSalinas,y &-la niuer’
te del Adelantado, Cali6 del Pirh con
diiiinulacion ,y aport8 a tierra firme,
defde donde coil breuedad l k g b i C a f tilla ,y en la Corte refirio lo que auia
pairado en el Cuzco , conchyendo,
con que todo auia fucedido por ambicion de 10s Pizarros,que querian fer
folos en mandar ,y que todo pafs6 foe
bre paaos 1’ conciertos jurados ,y firmados debaxo de pIeito omenage con
las mayores firrnezas y fuersas , que
entre Chriitianos, y Caiiakros yodia
Fidese*ia‘ auer , p elto mifino confirmaron con
don Al5fo Enriquez,yocros 4 Ilegar6
firtlandd
D mluego.El Rey h r i o la muerte delhde
eJ*
J ~ &
lantado
~ ~,pJ
o r i tenia p ~gtatos
r
fus feruici0s.y parecio al Confejo,i el motiuaque& Pizarros comaroGdc n o de
xar librc aIAdelZtado Xa Gouernrci6
de IaNueua Toledo,auia iido injuito,
y quc auian hecho ma1,en no aucr per
rnitido, queel Qbifpo de Tierra firme
huuiege diuidido las Goucrnaciones,
como el Rey fe lo ania matidado,Lleg6 IuegoDiego Gutlerrez de IosRios,

qi

i
l
.

PO, que m u r i en'Ia
~ deirianda,

fatatisfazii=r?docon etto a IaS c6tradiciones ,
fizprc hizoa Rodrigo Brgofiez,G iiEpre t w o opinion,que el Adclaiirado,y
ius atnigos no podiala aKegurar fiis co
iis, y fbs vidasifino con la nlucrtc de
Hernaildo Pizarro, Golncalo Pizarro,
JI Alodo de Aharado.
Y juntandok 10s jiiezes para tritar
delta c,aLifa, lo primer0 mzdaron pren
der a Hernzdo Pizarro,y le pufierij en
el alcapr de Madrid:y qusdo fi2 mud6
la Corte 2Valladolid,le Ileuar6 a1 caftill0 dc la Mota de Medina del GPO,
~
~
acisndc cituuoanuclios aiios. 'T! conyo p j z . ~ fec ~
inrdb
fdtaron perfanas que cdiltinuaffen cn npren
la demanda de la jutticia dc 10s Alma.
gros,y {ucediercn dcfpues las COOSde
fu hijo,corno fe vera adelaiite,y huuo
tnntos motaimientos,y diiierfidad de acidcntes ,nacieron coniideracior,cs y
rccpetos de Eftado, c6 quc no fe mar6
mas defia c a d i , y Hernnndo Pizarro
fdio de la prifion.

x.$+e

Gdpit!dJa

/os He@Lmbns
,i""pro,y$tHQ

confia?2-&?
CIpB
de vdca dt?

qy?phi&6%

Co~fijo{obrd i./goi&v=
pa0 de h J C+$
delmrii,
BolEiendo a 10s deipachos del Liccnciado
Chrifioual Vaca de
Cafiro ,aunquc fe le
auian conienqado S
dar alipnos, y fc trata
taa de abreuiar fii parcida ,C Q ~ cacla
O
dia Hegauan auifos diferenresy nueuas
quexas. Sc boluio i platicar en las cofas de aquellos Reynos,yalguhos eran
de parecer,que fe fufiitentaffela Gouernacisn del nucuo Reyno de Toledo, p
que k hizieffe In cliuifif,de aquella rierra C Q la
~ Gonernacion de la Nueua
Caitilla,quc esah que competia 3 don

Francifco

y noera j
darle c‘au

Zociar con hbbrcs quc i vezes aciert ~ anfir inaccfssihli.s,C inexorablcs, a6
zian ,que iC esnbiaffe.vna Audiencia d que podia cacr en Prclid ’ntcs ,corn0
la ciudad de ias Reycs,6 fe mudaffe a - cnVihreges,nnnca feria tnnta la de vn
lii la qcreefitatmen Panamity w1Vii;:
Ietradbo,comolade vn g r feiior,efi?e~
rcy con titulo de Gowrna$or,y Prefi. cialniente, no-nuicndo desonernar iidenre dal.Au$iencia ,dcxzdo titulo de no en VnaProuincia,): el Virorey en to
Capitan general doh FrZcifco Piza- das:dernas de que el gallo para fcrfli2tar
T~O,CC)IIIOk h i z o en NucuaEfpaiia c 6
-vnVifurey,auia is Ter muy gide,fiiera
el M x q u e s dleWaIlc : 8 fe pufieffcn Q- del aborrecimiEto, G caufd la hinchatras 610s Audicnciaseii las Frouincias, zon de 10s criadss v priuados,y las ma
que nias a yropoliro parecicFen,yorq las negociaciones:; por medto dellos
firian niejar gouernada9,y CQKImenor ie tienen,y las grBdes eljjerzsas de mer
trabajo de 10s Corrcgidores delos pue cedes, 4 fe concibcn de 10s Viforeyes,
blos y Prouincias dexZdo el gouierno ‘mucho rnayores,ij de 10s PrcfidCtes,?
al PrefidEte de cada AudiEcia,porque quando Men vanas, Fe podian juzgzr,
j~ eran grxdes 10s atrcuianicntos,y cii- con que aninios qwdarn 10s prctEdien.
zienia proucer de, braCo podcrofo,, *pa- ‘tes.Y que. fobre tOdQeKo era de terner
ra p o r k frcno ilas i n b i i s i a s d c ~ o mi
s
el ddii;) qLje podia i;lccc!er,quando,co
niRros,de 10s vczhos, dc los foldados, mo acontecia,elViforey fe dieKe todo P It! ?’esfd
cilrbs ml4p w s era de grii confidesacion, cfiara- al aluedrio y coifianqa de vn Secreta- nli.,la‘eryN
quella gEte vcada a toda libertad y licE rio ,por cuya mano huuieKen de gaf- bllcR 14cia ,y ciiacijuenia en todo cafo repri- far todos 10s 1xgocios:A de vn folo yri CIrttlS lai i ~ i r10s
, ~ que qucrian,? c;1 dieffe la fuuado,coCd perjudicial 2 infufribIe. u Lonbus eprcnia autoridad a 10s @rcGdcntcs,de- tambien kria Srande el prouecho,que xecwrtcZ Z , ~poner Viforey, era preferit. el biE
refbltaria a 10s narurdes 7 pobladorcs r*s*Tdc.
yriuado a1 publicss,yllamaixan el biet-r de las Indias, que 10s rales Prefidcntes NWZconucclefirt
priuaclo ei de vn fcior,quefwiGe We, vinieKcn defpues a feruir a1 ljiirprcmo ylzta,lna
rcy:porquc ponicndufe AudGcias, re- C&ejo,pero no ani5 t€kr mudados,
ria cfcubr 10s trabajos ,qixc fc auii de fino deFp~~cs
de muchos aiios,quando Jt y dPn s f e r
rcci-ccer, con yr de tierras tan aparrz- fe entendieffe, que tenidn iuuy entera tw.Senec.
das iinepiar,adonde: rcfidieffeeelVi- noticia, y e@ericncia de las coFas dc Tu
forey, alicnde de que mejor cntCderia Prouincia.
C ~ C U ~cada
~ S _ PrcfidEte lo que auia de proueer
En eAa diuerfidad dc parcceres fewm W s P n en fn diitriro c o c k aCafiellanos,y na
fohio tomar vn c@edicntede gran dioplrztonr -. ruralqviendoloa vifia dc ojos y e el
Grnulacion.,por? ni era bien defabrir 9
bus opovViforey
G
auia
de in formar de otros, don Erancifco Pizarro uues efiaua ran
tet credeue.rrliyoc,y quelos gretendienrts fe diuidieKen,y apoderado de aquclla Yierra ni dexar
de

-
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de @roweren alguna Forma blanda, y
fuaue,pueslas rcbaeltas paffadns Io pe
dim,). losmuchos Q i;- qncxau5,y fcntian agrawiados, a 10s quale,c conr;eniab
darhtisfarion. T1z afsi parccio,q ik excc;-itaKc la iletermiiiacion dc embiar i
Vaca deCnfrro con ndbre de affcixar,
y c6,roner Ias coCisde13 jufiicia,y ayu
dar,)’ ac6kjar en ella a don Francifc’co
Piaarro, y de camins informarfe de 10
que auia paiTado en aquellas alteracio
ncs,y procurar de ef‘cubr m a s c 6 ma
Sa y difcreci6. Y para4 fueirc mas h6rado,’y autorieado,le di0 el Rcy cl hab i t dc
~ Santiago,yfe h i m del Conkjo
Real,y proi?ietio,qJ.r7uri5do en la jor-

Key le ernbiaqparaij con roclo cuida
do y diligEciavicffe dc aueripar hver
dad fobrc las altcracioiies acaecidas en
clPirG9dc 4 el Rcy queriafcrinforrna.”
.
do, para hazcr juilicia : rncdio i j p r c And& tZbicn lVaca de
ciainuy oporruno,gara n o defdeiiar a
Cattro, iniraffe, ijcii.
onos,yrener enefpcrap t€ juiticia aIos
quifiadores atmia,qric n o
la pedian. Y t5bien fc le ordcnaua,
fLl&Cl> cafadcs: 5’ porq
miraire,corno auia parado? Id 4 1 0 ~ 2 IosPrclados rcprefcti taua a la adminiilracid dc la Real hazit!da,y tomo fc aui.?guardado las ii1h-uciones toczres a la du&rina,c6ucrfiijJ
ybuen tratainieto de 10s Indios,y 6 fo
Irre todo aueviguaifi7,lo qzie pair0 eiila
cnrrada del AJclHcaclo A I e s i a p 3 en el
CUZCO
batalIa
, ~ de ias Salinas :y 4 en
,dSa oTTa9
tie.
el conocimiEro,y cxec~1ci6di.l!o Gem Aacas ,Ics hazia dniio ,Gcarles de fu; vn.\s
Ge, pre fucffe fi principal inter0 la pacifi- natura1ezas.y,. echsrlos alas minas.v Q
de cacion de la ticrrz.Y pur< pzrrcia,qne en todo d o rcinctliaffe 10s cxccKos
del juego, porq’fe tenia rcalci6,q emp,
miiy grandes,yque auicndofe entendido el proaecliogrzde,quc fc Gkxua de Ourje; ,It
lasoiicjas dc latierra,procuraffe cn to :I tirrra ‘e
do c d o que fucffen cn aurncnto,por- cI a ( ~ ~ i ’
bien de 10s naturales. La rcbclion c!c
Mango daua a1 Rey macho cujdaclo, y
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aun? con encarechiento [eauia orde
nadoa d 6 Friisifco Pizarro,i t;uuieKe
de foXegarIe, como deilo no [e tenia
auifo,fe niZd6 a Vaca de Caitro,q'pro
curage ponerle en libertad,d%$<sleto
das las tierras ,cj como Seiior deuia de
tcner,aunrj n o t5to que fe le dieiTs cau
fa de hazer otra cofa como la paffada.
y 4 el Marques don Francifco hizarrd
El ,Rey ef no re entrcnietieffe en lo i MPgo dief
criue a1 In
ga Migo, fe de oro,y p1ata:y 4 fobre todo cijfide
raffe.G en pasificzdole feeria biE traerle
a eit& Re;nos,para 4la tierraefiuuiec
fe son mayor quietud.Ehiuio el Rey
aMango,repref~ntandole,quanto auia
fentido la ocafion 4 fe le auia dado de
inquictarfe,p 4 para fu fofsiego,y repo
fo,holgaria tj fE reduxeire, reniitie'dok
a Vaca de Cafiro,a quien dezia, auia
ordenado,cj pufieffe todo cuydado en
d a r k contenco, y acornodarle de todo
lo que quiGeffe,Gendo muy rdpetado,
y c?j fe le guardafe puntualinente quan
to fe le ofrecieffe.
L a carta tj fe dio 2 Vacade Caflro,
Felcriue
' Reya 4 para el M a r i s don Francifco Pizarro,
di,Fricif C6tenia las CaUh mouian a1 Rey pa
. copizarro ra embiarle, y que aunq de la perfona
del Marques fe tenia toda cijfianp, fe
le ordenaua,4 le ayudaffc,y aconlejai
fe en todo lo que concernia a1 bug go
uierno de aqllas Prouincias, y adminif
traci6 de la juflicia,y 4 el dichoiiarGs
h6raffe a Vaca de Cadtro, como 4 per
fona de fu Confejo, y tuuieffe c 6 el to
da buena conformidadDieronCe aVa
ca dcCafiro inuchas cartas delRey pa
ra 10s principales Conquifladores del
PirG,para ti le parecieKe,fe lasdieik,
y eran 10s mas preerninentes, Gabriel
de Rojas,Lorenqo de Aldana, Alonfo
de Aluarado,kedro de Hinojofa, Diego Maldonado,Ampuero, Pedro Anzurez,y Gafpar Rodriguez, hermanosde 10s Enriqwz de Gporedondo, Peraluarez Holguin,Diego Lopez deZu
iiiga,Diego Ccnteno,Gomez de Tor-

4

doya, Iuan Ortiz de Zarare ,Lope de
Idraquez ,Clirifioual dc Sotclo, Goimea. de AIuarado.Ba1co de Gueuara- ReY 4
Iuan de Saauedra Diego de Aguero,' tfcriue
iog 8
&mf0 de Mda*y otros, a 10s quales tadore8
fe dezia,q por las-aI~erac;ones,ycofas del p i m
acaecidas en el Pir6,fe einbiaua a1 Liccnciado Vaca de Caitro, porq fe deffcaua faber la verdad de Io que en ello
J

~

auia paffado,y hazer jufiicia a Ias partes que la pidieffen,y para enrender en
otras colas tociites al.feruicio de Dios fa,arlo db
N S y lo mifmo fe dezja a 10s oficiales Vaclde
de la Real haziEda :y la comifsion era Cnfiro.
para ocupark tres aiios con cinco mil
ducados de falario a1 ario. ,
Ordenofe afsi mifmo a Vaca de C a f
troy 4 n o dexaffe venir a eitos Reynos
a ningun Curfca,6 Cazique
or Ea larga nauegacion
Carlos 10s grandes trabajos
fe padecian,puCs defde a119 podian neP
aociar,y prohibielie,G 10s Encomen
deros no tuuieffen carceles en fus Encomiendsspi omas prifiones pars 10s
Jndios,ni por fii autoridad 10s przdieffenpilleuaffcn mas tributos de 10s 4
eituuiefiE tairados por la orden 4ditaua dada ,y eAas ordenes fe einbiaron
tambien a Nueua Efpaiia,y a otras par
tes de 1asIndias.Mandofele t%bien,que
de camin0 tocaffe en la isla Efpaiiola,
de
y vifitaffe la fortaleza de la ciudad de vscp
SantoDoniingo,y vieffe como efiaua CaRro tj
fortificada,y pertrechada: y auifaffe de ha de hazer en S i l o que le pareciefie,< era menefier paDomia
ra fu feguridad,yque tiibien vieffe la $e 50,Puero
ico,yTie
San Iuan de Puerto Rico: y 6 fin dere rrrafirme.
nerfe inucho ,entGdieffe, como feego.
uernaua e1Audiencia de la Efpaiiola,
y corn0 adminiitraua juilicia ,y dello
dieffe cuenta al'Confejo : y q'plies nk,
ceffariarne'te auia de paffar por Tierra
firnje,demas de la refidencia 4 auia de
toniar a 10s jclezes de aquella Audien
cia, vieffe de initituyr el eitifo de las
Audizcias defios Reynos, pucs 4 fabia

Q3
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Goucrnadorcs. Y dados 10s del'pachos
a Vaca de Caftro,yCdofe a defpcdir del
Reg.le dixo,la confianca 6tenia, de 6

,-

fe cij roda p a ~ quietild
,~
entre €osCaf s
r e i l a n o s p r a q con mayor cuydado f?
pcldicffe atZder a la predicaci6 del San
to Euan~clio,+i
c6uerfid de 10s natura
k s , h infiruci6,y buenas coitfibres, 01 *
aidando ftrs idolatrias,vida,y vfos barbaros,para lo qualera tan necciraria la
efptrizcia tenia de 10s negocios en i *
le azlia ocupacio,Gfuc vna de las grinci
pales c a d a s 4 le auia mouido,para ha Qvyuis
zer elccci6 de fui;cffona.v
J J 6 aduirtief- in reciurfi
fe,G fegun 10s auifoos c j fc tenianpo pi intellig Fs
YB
recia,q a m eRaizan enrcraniente foirc haberi
let OPUS
gadoslos animos de lagZteCaitcIiana, e/) ciexpe
y { fi Io que Dios no quificffe,fe lcuan rientia.
taffennueuos minores,era loinas c6- ,
ainiZte acudir lucgo en 10s principios, ,
por4 entonces fe atajauangrandcsma
~escon remedios Masldos, y fe efcufa- ,
um 10sfuertes, y rigcarofas; lo qual ik
k~ 0 a l i a de psocurarfiernpre 4 fe pudieffc diclSYeme
hazer3yque pues e1 auia fido tanto tic' dys primi
po niinifiro de ju&icia,de diide auia co ? n O t H S Td,
c0'I

L

nocido ,ij 10s verdaderos fundamztos ,
de la conkruacion ,y auniento de las ,
Republicas era el viuir biE, efcufando '
vicios,y pecadoscontra D i q y g u a r - k;lltipw,
dando juflicia,hia;ieKedernanera, que JatHsok
tfia fe executaife con zeh del bien pu r a b i l i s , ~
blico,mas que por odios paKticulares, firmus @
en que auia gran necdsidad de mirar 9uo~e"
niucho en las Indias ,y que no tenia PY~UufJm
mas que dezirk ,fino encargarle que noxlegui
fin6iiinpor efts n o oiuidaffe aquella parte YIMitUr,Ct
de la ckmecia va tan vnida
pub/,c; jH
con la jufiicia.
lima, &
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Eicrita por
e Merrera, Cforonifia ma*
yor de fi Magefiad de las Xndias,y Coronifia de Caitilla.
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Libro Notieno,

CHe Sebdjim dc B d d ~boltaio
~ rA Pop+gn,T
I_ Geronym~LeBrotzjite qoslevnarekuptro qe3no
..de
-.-

capitalo

qrmtudu#yno._feadmiten.
Veriendo el Rey GuacaIIo,y Neyba ,hafia llegar a 10s
tambien proueer terminos de San Francifco de wito;
enlas cofas de las con las tierras,y Prouincias a ellas coL
otras Prouincias niarcanas , las quales fe mandaton
de las Indias por llamar Prouincias de Popayan, For=
dar fatisfaci6 a Se
a la verdad el lo auia defcubierto to,
bafti2 de Belalca- d o , y diofele titulo de Adelantado,
zar ,poeq fe tenia con todas las demas preeminencias,
Sebaltian del por bien feruido,y por nioderar lo
que efiaua en coftumbre conceder a
deBcla'ca rnucho q fe efiEdia la juridicjon de d 6
todos 10s Gouernadores de aquella
zar es Go
,,ernador Franciko Pizarro ,y para affcntar Ins nucua Republica , que defccubrian
de Popa PretenGones ,que Bclalcacar, p otrm
nucuas tierras, con que qued6 conyan.
. tenian a1 dzfcubrimiento del Nueiio tenta, por verfe fin dependencia de
Reyno de Gra nada,determiii&dcdar- otro ,;fino del Rey ,y del Audiencia
le ea Gowernacion todo lo deEopayS> 4.c PanarnS ;y lleu6.orden para que
Gonpla

Qv

.

G o n p l o Pizarro no cntrafe cn efia M a s a fiLi volnntad :y lucgo embi6 a
Go;mcrnacIon, aunqne tuuic@ pode- Fcdro de &!yalacon 10s defpachos a n.luonres dc fu herimno, y fe mandb ai Au- lorge Robledo para que le obedecief
urb;
dicricial que cchaffc della a I'afqual de fe, con orden, que la villade SZta Ana ingrefis
Andagoya, ii htrcaiefii. entrado, To co- de Anztxma n o fc IlaniaTe San Iuan, ctrn&/Z.
COMO AndaSop lo auia mandado: m d i /h
lor qucera del rio de fan Iuaa.
g
dc Cartago fe fue a fvaxirfi.6
Con la pricKi que ik dio el Addan- 1 ~ 1 .Roblcdo
prrmi
Antony
de Belalcazar , llcs6 Anzerina,y de alli cfcriuio aBelalca- Eta
h,y embxcandofe aili, zar, recibiendole por fupcrior,porque ITdngrte
tom6 ricrra en Puerto de la Gucna- andauan, a viua quien vence, como fe potenrra.
dize en prouerbio, rogandole, que n~ TdcJi6.4.
. deParq"a'
Anda, twntura :y de all1 file a Cali, a darrJc
g o y a q u i e yafc tenia nucua defil yda : y ~ d . 1 ~ i a 1dieffe crcdito a fus emulos, porque le A$.
dcfl'eana niucho feruir, y liiego fe parre r e l r h r deAndazoya hazia dilgencias,procua
rando ayudas para rstifiirlc : y coi1;o tio con cien foldados a defcubrir, para
5aro
10s homl:rcs Fon anaigos de noticdr?- dar repantiinienros a 10s que aujan fer
des,y 1~juiticia de Pafjual dc A n c f a ~ o - uido,y no 10s tenian, y lleuando por
y;tcra flaca;ya di. iEanan vcr !IcgaJo .fii Alfetez General a Aluaro de Men
a bcbafiian de BcJ<ilcazar,21 ~ U A emI
biauan a?camiac) niuchas cartas, haziendole sranbes ofreciiuiznros,yAn - que yua a l p d o , a lo qual dio caufa; defcubri.
dagora prcridio a 10s idpcchofos, y porquc quifo hazerE cabcsa y fupre mlenfos*
traraua dc embiar gente a rSflircn a- in0 Gapitan.
qucl eftrecho palb cle la f i m a a BclaI- . Encre tanto que lo refxido paffaua Geron;
cazar : finalinentc llc$ a Cali ,y la en la Corte del Rcy, y en la Goucrna- m o L&r6
u o RalNue
eyno
genre de 10s dos ~ J . ~ I ~tomaron
Q S
las cion de Popayan,Gcronimo lcbrGn va
aswas,y efiuuiersa m u p cerca de em- gouernaua en Santa I\larta,con la pre de Grana.
i\lsarlas ICS vnos contra 10s otrds,+c- rcnfion qut el nucuoReyno de Grana da.
ro entrando Rcligiobs dc por nxxiio, da era de aqudlla Gouernacion,auienfe acord6 ,que el Adclmrado Bclal- do apcrcebido Senre, cauallos ,y arcazdr prefeiztaiTc ftis prouifioncs en L'I rnas,conien<6 a caminar por el camiRegirniento,y que fi lcs parecicffc de n o 4 ]leu6 G o n p I o Ximenez de @eeadimtirk,qucdaffe en la goucrnacion, f a h , y auiendo yerdido mucha gentc,
donde no,que k kftuLiitfi'cen e l h Pafcb eltrabajo de1 viagc: fueffe porelto,
quat de Andqaga ,y aunquc ya fe a.
6 For fti imprudencia ,algunos de 10s
w a n pairado 2 Belalcazar muchos fol- que yuan ccn el, informaron ran mal
d d o s dc 10s dr: Cali, hD
mazmente tuuo de fbs aciones a 10s del niieuo Reypor!yien dc eilarcn efitc concierto, juz no,que 10s mas determinaron de n o
gando, qucpor aqtii fe le abririaefpe- recebirle p o r Gouernador ,porquc
riiente para tomar la GoucrnacionGn demas dc hallark bicn con Herar in a s.
nan Perez de C&u$kh,(como fe dlze)
tampoco renian buena relacion del:
Ilcgi, a Belcz con docicntos infanta,
y mas de cien cauallos , prefent6 fus
prouifioncs en c1 Cabildo,y le recibicyan,,comoa viiirpados de agona juri- ron.Qancb el Capitan HernanPcrez
dicion. p no G currindo mas c'tc difgi- Eup6,qie Geronimo Lehron aria enm u l a r p f o el gou?erno2g todo lo de- trado en la ticrsa,cmbid a liaiiiar alCa
I

Y
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piran

pifan Cadofci, quc eCraua dos Jeguas
de Santla Fe dctEogor5,y teijsicndo,que
por el amiftad icnia con Geronimo
Lebron n o hizieri alguna alteracion,
le $ex6 en Szta Fe c 6 alguna gCte,y c 6
la denus de la tierra bien armada,fue a
'la
ciudad de Tunja ,derde donde emsel: de
a_uerada bi6 a dos Capitanes ,que hablaffen a
va c ~ n w
GeronimoLebron,y aunque le perfiJa
Gesoni -que fe boluieffe , porque no fe
dieron
mo Le brb
le auiade confcntir gouernar aquella
tierra,hafia ranto que elI<ey ordenail?
lo quc fueil2 fu voluntad, como eftaua acmiado entre 10s ires csnquifiadores como entrc tanto, que andauan efios tratos,Lebron yua caininan
do con fu gcnte y fe auia. acercado a
Tunja ,no queriendo apartar5 de fu
in ten to, IIeg6 el negocio a que fe vieron 10s vnos?y 10s O ~ ~ Qy efiuuieroii
S
en pantodellegar a Ias n12n0~: pero
interponiendofe ;Religiofos,yCapita
. nes,y poniendo par ddante el dckrui
cio que fe caufma a1 Wey,llegands a
.
romyimientofe pur0 la coca en nego.
rio,y Geronimo Lebron prcfentbafus
prouifiones en el C.abild0 deTunja,cii
Geroni
acuerdo,quc recibiendole po; Gouernador$ quedaCCe portal, y no le admi
noes rece
bid0
riendo 10s de Tunja ,Iiizo fLir requeriGooerna. niientos,y hazia proceKo contra 10s (
dofen Tii 110 le querian obedecer. PaKar6 todos
ja.
juntos a Santa Fc,a donde (afiquc pre
Cent6 ius prouifiones) tampoco le recibieron ,y no obftante que boluio a
fuplicar de tal dcterminacicn ,los de
Geroni 2 Santa Fe confirmaron fu acuerdo, dima
ziendo, queaquella tierra efiaua muy
esefchido
en s
~ dborotada,
~
~
Fy quc~ n o era fcruicio de
deBogsta Dios,ni del Rey atizar el fuego ,y que
para el ibfsiego de todos conuenia no
hazer nouedad:Ceronirno kbron VIE
Ger~nim do a1 cabo de OWQS muchos requeri
XIIQ I,ebr6
buelue a mientos Hcrnan Pcrez de w e f a d a l e
SitaMarL auia pueCco filencio fo eraues penas,
ta,
ordenandole que no alborotaffe la tie
rra,pidiqque te dexafl'cn yr a defcubrir

,

~

,

-

con lagente que aiiia lleuado,q' le quificffe Eepcrir,pero ni aun eRofe le con- .
cedio,y afsi acord6,de boluerfe luego
a Santa Marta, rogando a1 CzpitZ Car
dofo,que aqucl afioeraAIcalde en §S- G m n i
ta Fe,que re fucffe conc1,dandole fu pa rno Lelarb
prende a
labra,que yor aquel d o no le niofira aios
Capita
ria ningun difgufto.Cardofo,que efia- nesGardo
uade partida para Cafiilki, y tzbien el Toy Iunco
Capitan Inan dc Iunco hoJgar6 dello:
116gados a Santa Marta, eRando para
embarcarfe,Geroninio LebronJc6 fin.
de jufiificar fu caufa y hazer crimi.
nal ante el Rey el cafo,los mand6 yrE
der,dizicndo, que afique n o 10s queria
impedir fu viage,conucnia,que fucffen
prefos, porqa eIIos,y a todos de1 nueuo Reyno renia fenrenciados uor tray S!Prbiw
dores en pena de muer re, y fus bienes' eJi natnr4
confircados, y defpues de rnuchas por vt tumeJ.
fll-

.

'

~

I

fias ,fe c6tcnt6, que vinicffen a prekn fo/grrerfirarfe ante. fu Magefiad, J' el fupremo gerat. sco
C6fejo de las Iridias foobre Cu palabra: m s . 943.

m

Veda dicho atra9,co
mo profiguiCdoG6sal0 Pizarro fu dcfsubrimienro,por no
hallar tierra,ni difppu
ficion para poblar,
conforme a lo pre
tendia, ernbib por el rio a1 Capitan
Q3
Orcllana,

2

can mmcho i~umerode Indios apunto

para defcnderk. El Capitan inand6 a
toda iasente que CaIiefle a tierra muy
e n orden,y con cuy dado de no d e h m
parar el vno a1 otro. Con la vifia del
pueblo,eitos afligidos foldados toma
ron tanro animo, que acoinericndole
con valor ,10s Indios le dexaron con
niusha romida,conque fatisfazieron a G e m de
Orellana
la excefsicaakambre,citando con cuy. entra en
dado:gorque 10s Indios dos horas def vn lugar a
p e s de iiwdio dia boluier6 yafmados dede hall*
bafiimiro.
en Can025 a ver lo que aquello era.El
Capitan loshabl8 en lengua Xndiana,
qiic aunque n o del todo le entendieu6,que 10s affegnraua,y llegados 10s
bio algunas coGllas de Cafiilla,y rog6
q u e llama& a1 Seiior,el qual fue inuy
hzido,y cij 10s halzsos,dadiuas, y bus
reccbimiento qued6 contento,y ofrecio 10 que huuieiren 1nenefier:y porq'
no it IC pidio fino comida,al iiiomen- Oreltana
TO hizollcuar mucha abiidancia de pa the Potfefsio par
uas,perdizes, pefcados ,y otras colas. la
El figuieiite dia llegaron otrm treze fe de Caitilla
iiores,a 10s quales k hizo elmefino
.aconietimienro: yuan cmpenachados,
y con joyasde O ~ O Jpatenas en 10s pe
chos, habllrilos muy cortehEte el Ca
pitan Orellana : pididos la obediencia para ia Corona de Cafiilla ,y fe ia
dier6,y en fu n6bre torn6 -poffefiion.
Y coni0 conoci6 la biieiia voliitad
de 10s Indios ,y que de bucna gana le
proueian,efiando la gente dsfcanfada,
ConociEdo el peligro en que re yua en
aql barco,y Canoas,faIiendo ala mar,
propufo de hazer otro bersantin,y fegii re fiere el padre fray Gafpar de Car Orellana
.

tiene noti

-

oyb el Capitan atambores de Indios;
c(snQurfe zlegraron ,pareciendo, que
ya no podian morir de hainbre, y efi2
do muy fobre i d o a1 amanecer an
dadas OS ieguas ,dcfcubrieron quan o Camas dc Indios,que lueso dicrlj
la buelta>y defcubriendok vn pueblo

-

uajal en efie 1ugar:vno de aquellos fe- cia de las
5ores dio noticia de las Amazonas, y Amaze,
dc las riquezas 4 abaxo auia,y de otro nu.
rico,y poderofofeiior de la tierra de adEtro.ComEpda la obradcl bergitin,
no fe ha116 dificulrad fino de clauaz6,
pero quifo Dios, 4 dos h6ibres hizierS
lo que jamas aprZdieron,y GtXO tom6
a li

Orc'lana a Tu cargo e1 carbon. Hizier& Iuego

miento,y vn razonamiento tocantea
vnos fueiles de borceguies, y todo Io la ley dc Dics,p a la grzdeza de 10s Re
con- grau demas,vnos acarreando, otros cortan
yes de Cafiilla,y todo lo oyer6 10s Intrabajo*
do: y otros hazientlo diuerfas cofas,en dios con mucha atencion . PreguntG
que elcapitan era el primer0 a poner Aparia,que G yuan a verlas Amazo- A m a z ~
nasfe
regun.
tie.
las manos. Labrados mas de dos mil nas,que en fu lengua dizenconiapuya ne
claaos en veinte dias, detzcion que les ra,que es l o mifino que grandes fefio- do auiro
fuedaiiofa,parG fe comieron la vjtua- ras,mkaffen ,que eran pocos ,y ellas dellas,
lla queadelante les aprouzchara,y an- muchas,y continuando fils platiras,el
dadas hafia alli docie'tas leguas en nue . Capitan pidio,que Ilaniaffen a todos
ue dias,y fin Gete compaiieros, que de 10s feiiores de la comarca, y auiendo
la hambre paffada murieron, determi veaido veinte,boluio a lo mifmo, y a nar6( por n o canfar mas a 10s Indios) cab6 diziendo,que todos erg hijos del
departirk dia de nuefira Seiiora de la Sol,y que corn0 a raleslos auian de te
Candelaria,y a veinte leguas fie junt6 ner por amigos,con que ellos fi holga
cij aqucl rio otro menor por la mano r o q y proueyeron muy lien de vituaderecha ,el qual venia tan crecido ,Q Ila,y rnucho mas fe holgauP de hablar
en el juntarfe con el rio niayor,pelea- cone1 Capitan,el qual tomada poffefuan con tanta fuerga las vnas aguas c6 fion de la tierra, pufo vna Cruz en vn
las otras, que penfaron perderfe .Sali- lugar alto de que 10s Indios niofirayZ
.
lidos delle peligro, e n otras docientas adiniracion,y contento.
leguas que caminaron,no hallarb ningun lugar,ypaffaron grandcs trabajos, Cdpitdo l I I . De lo que yu
ypcligros,hafita llegar a vnas poblacio
ficcdkndo aL CdpitduOrc
nes,a d6de 10s Indios eRau.5 inuy dercuydados,y por no 10s alborotar,man
/ h d en el fidge, y dcfiud6 el C a p i t q q u e falieffen veinte folbrimitnto depc rio de h s
dados,que 10s rogaircn por comida,de
Amax,onasr
l a qual lleuauan gran necefsidad. Los
Indios holmron de ver a 10s Cafiellaendo el Capit%0I I O S , ~10s dieron mucha coiiiida de tor
rellana el buen tra
wgas,y papagayos: y el Capitan 6 fue
tamiento
que fe le
a otro pueblo de la otra partedel rio,
hazia,acord8 de ha
a donde no re le hizo refifiencia: antes
zer alli el bergPtin,
le dieron bien de coiner,y caminando
y
quifo Dios 4 fe
avifia de buenos pueblos ,otro dia fe
ha116 enla cijpaiiia
llegaron a1 barco quatro Canoas,y ovn
entallador,que
aunque
n o era fu ofi
frecieron a1 Capitan tortugas, y bueorellnna
nas perdizes,y iiiucho pefcado,el qual cio, fue de mtlc ho prouecho. Cortada,y aparejada la madera con mucho
cs eati di 10s dio de lo que tenia, y con efio,y c 6
trabajo , paffaron &os hjbres con
do de lo$ ver que 10s entendia ,quedaron tan
lndios ,y
le dan
coatentos,que cornbidaron a1 Capit5 mucha alegria, en trein ta y cinco dias
tualla,
a ver a fu Seiior, que fe llamaua Apa- le echaron a1 agua,calafeteado con alria,el qual ya venia en alounas
Ca- god6,y breado c b yez, 4 d i e 6 10s In3
noas:fiIieron 10s Indios a tierra, y 10s dios,En efie tie'po IIegar6 alCapit5 qua
Chrifiianos,y llegado el feiiorAparia, tro Indios d muy gr6des cuerpos,enjo
el Capits Qrellana le hizo buen acogi yados y uefiidos, c6 10s cabellos haila
labra vn
bergantin

.
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grankumildad poniendo xiiucha comicla dclante dcl Capitz, dixeron,que vi7 $ran feiiorlos embia~iaa fabe;,quicn e r m aquellos efzranpxds, y .a donde yuan. Disks el
Capitan de 10s refcatcs que Ileuaua,
qiie cfiiamarcmen mncho, y 10s hablb
cm la forma que auia hablado a 10s deaizas,y con ei.ts fe f11er011 ,y en eRe Iugar 17: pxffcj toda Iln quareiina, y con
dos R d i g i o h , qoe yuan en aqueila
conmpafiia, le confeffaron todos fos
Ghri&anos,y 10s predicauan,y anima
U La
? padcccr
~
con animo confiantc a -

qor e l ria.

For la mnr, 7 rcparado el barco, filicb
r6n a vcynte y quatro de Abril defie a f
;y saminaron achen;6,2 lcguas fin hallnr Indio de g a m a y
Irisgo dicron cn deCp5lados ,y el rio
yua de monte a monk,no hallandoa
donde ~ Q I - I I I ~ Sni
, pefcar, y caminando
con fLiiEtas6: de yesuas,y a1gm mayz
rbfiado ,a feys de Mayo lkgarsn a vn
afiiento aIro,quc parecia mer iido po
blaclo, y alli parzron a pcfcar ,y fucedio,que el entallador que tan proue&of0 fae para la fabrica del bergantin, tira con fu ballcfla a vna yguana,
que efiaua en vn arbs! junto a1 rio ,y
faIt6 la nucz de la caxa y cay6 en el
rio ,y vn foldado liarnado Contreras
ech6 vn anzuelo en vna bara ,y Lc6

flefla. A doze dc Mayo llegaron alas
Prouincias de Machiparo, que fon de
mhucha gm tc ,y canfinail con otro fcGar llaiziado A o r n a y a vn dia por la
rnafiana defccubrieron muciias canoas
con lnclios de guerra armados be altos gaucfes dc conchas de lagartos, y
cucros de Manatj,y D a n t a p c a n d o a.

tambores,y dando grita,amenazando,
que auian de corner a 10s ChriQianos;
10s quales juntando fus nauios fe pifiersn a punmyparalo que pudicire f i a
cedcr,aunqueacontecio v m gran deC
gxacia,que fue hallar hurneda ia poluo
ra, por lo qual no pudieron feruir 10s
arcdbuzes. Los Indios acercados deqfedxaSauz.ii f i s arcos, y las balleflas
10s hazian algun dafio,y con todo effo
c,oinoles yua llegandogente de focoSTOhazian gallardos acometimientos,
y deita manera h e r o n rio abaxo yeleg
db haQa vn lugar ,en cuyas barrancas
efiaua mucha gente,a p e f a de la qual,
y de~lascanoas falt6 en tierra la mitad de l a Cafiellanos y lleuaron los
Indios haita el pueblo,yue pareciendo Oellatgr
pande,y h gente inucha boluib el AI- t e pelea@
fercz a dar cuenta a1 Capitan, que de- con los I,,
fsndialos nauios que aun 10s Indios $%os.
de las canoas 10s acornetian.
Sabidoque en el pueblo auia mucha
cantidad de coinida, mZd6 el Capitan
a v n foldado llamado Chriftoual de Se
*ouia,gue con doze c6yaiieros la fief
3
de a rorraar,y cargando della ,acudieron
fobre el mas dedos mil 1ndios:pero a- Vaktiade
conietiolos con fus compaiieros con ChriRouPt
mnro impetu,que 10s hizo retirar,y eo de
UiarSegai
br6 C coimida, y c6 dos c6paiieros he
xidos fe yua con el2a:pero reboluiedo
10s Indios,porque por mornen tos acn
dian muchos de las poblaciones,apretaron a 10s Cafiellanos,e hirieron a o rros quatro,y querizdofe retirar a don
de 10s nauios eitauan,Chrifioual de Se
gouia dlxo,que n o pEfaEen en aquello,
porque n o conuenia dexar a IosIndios
con vi&oria,ni ponerfe en tZto peIigm
con la r etirada,y haziendolos valcrofa at@:lam
reGREcia,en fin fe retiraron falaluos.En- tiene vna
tretanto por dos partes otro gran nu- loslndios.
bmlla cij
mer0 de Indios auia ydo a dar en 10s
bergZtines,a cuya alarma falieron a eIlos, y llcuandolos de rctiradz ,vieron
el aprieto en que fc hrzllaua Chriito-

'"

ual

de Segouia, y auiendo pcleado
mas de dos horas, quifa n ~ c f i r rc;eiior
o
ayudar a 10s Caiteilanos,suicntlo he
cho COGSmarauilioLis algunos, de
quien no fe c[~crauamuch.0, que h e ron Chriltoad de AgLiiIar,Blas dc Me
dina,y Pedro de Ampudia, Retirados
coecinBa 10s lndios ,fe jnand6 curar a 10s heri&coraitd- dios,que eran diez y ocho, y n o tenian
&a, COY- otra cura Gno enfallno, y todoi fanap~reI!!@s ron,faluo el Ampudia, natural de Ciu
mmz
Irn- dadnodrig0 , que murio de las herimod~ctcs das en echo dias :j 7 en eita refricga re
WOJkrYkZO
tie, ereAo echo de ver, quanto vale el exeiiiplo
mcefa , del Capitan,porque Orellana, n o por
j u d l i t mt gmernar dex6 de pclcar coni0 qual
liru"al1exc quiera foldado ,aliende de que Tu
rrtt. Taco buenadifpoficion, y talle, fu cdad floitbJ*kh rccientqla pr6titud en ordcnar,y proueer, dauan grande animo a 10s foldados. Y pareciendo a1 Capitan,, que n o
cwuenia efiar Pcleando con 10s InIndios + dios, ni aquello 'firuia de nada, a&guen muOre d6 de feguir fu viage ,y enibarcada
flaaa.
buena parte de comida ,y defamasrados 10s nauios ,cargaron mas de diez
mil Indios,los de tierra (como no podian 0fender)dauZ ]nucha grita, y por
elrio con muchas Canoas haziendo
grandmacometidas ,con mucho atre
uimiento,y defia manera figiersn to
da la noche,liafia el amanecm, que fe
vieron entre niuchas poblaciones,por
lo quaJ(cancados de lamaIa norhe)los
Caitellanos determinaron de yrfe a co
mer a vna isla ddpoblada, en la qua1
.4)ljt:abu- tarnpoco pudieron rcgofar,porla mu1
7
tituddcIndios que faltauanen tierra.
IicPasdefi
eniiaOre
Y por erto acord6 el Capitan de alarliana de garfe,aunquc fiernpre le fcguian cien.
b b J ~ d i * s toy treinta Canoas, en 4 auria ocho
mil Indios,en las qualcs andauan qua
tro,S cincoliechizcros, todos encala+
dos,ech?ido ceniza dc las bocas,y agua
cij hifopos,y coli el cftruCdo de fus atzbores, cornetas, bozinas,y grita, era
cofa ternemfa ver lo Cpaffaua, y fi no

-
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huuicra arcabuzes p ballcftas,fuera im
gofsible fahark, porqlle Ilcgando 10s
Indios rniiy detcriiiinados de barloar M 3 c h i P
'ro gran f i
coil 1 0 s Nauios, gendo delantefu Ge- fiorlndio,
nera1,vn arcabitzero llainado Calm le
a p w i i t b ~dio en lospechos, yviendole muerto,acudicron a el todos,con 4
10s Nauios tuuieron l q a r de falir a lo
ancho del Rio, y con todo effolos figuieroii,Gn dexarlos defdfar dos dias;
17 dos nsches ,y delta manera falicrcn
de las poblaciones de aquel gr2 Seiior
llamado Machiparo Auiendofe que-'
dado las Canoas,kgar6 a vn pueblo,
cn c u p refifcCcia sfiairan dgunos Indios,y parecicndo a1Capitan $ conuc
nia rcpofar quarro &as delos trabajas
paiTados,mand6 zabordar lo Nauios,
y difpar5do 10s arcabuzes ,y ballefias,
10s Indios dieron lugar,y fe falio en tie
rra,y gan6 el pueblo.

-

Cupitdo ItU @e eZ[Ppkm"
OreZhnspro.$"ive cldefkv
brimiento delrio,qcae tambien l h m m &/@ nombre.
N El referido puea
b!o fe detuuieron
tres dias comiendo
a difcrecion, y porque pareci6,q del procgue
Ore?l a m

-

falian muchos ca lu caraino
~auiiosNUS,
el Capitan n o fe quifo
detener mas,y d e f k Aparia ( fcgun la
coenta que lleuauan) hafia efie pueblo auian andado trecientas y quarenta IeguasJas docientas de defpoblado,
y iuicndo embarcado iiiucho vizco.
cho,que 10s Indlos teniz de Maiz, y de
Yuca,y rnuchas frutas ,falieron defie
lusar el Doming0 defpues dcl Afcenfion,y a dos lcguas de caniino halls.
ron que cntraua en el rio otro mas po
dcrofoo,yque en fu entrada tenia tres
Qq 5
ish2

ifk de las Indias Occid.
d'etR

isIas, por la qual le llamaron el rio de

Trinidad,
porcpe zT la Trinidad, y auia muchas poblacioii lkamada nes y la tierra parecia muy bneiia y
~

,

frutil'cra,y codauia falian a elios tantas
c a n o q q u e 10s haziii nauegar por me
d k del rio. Orro dia d e h b r i e r o n vn
lugar yequefio de miiy lindavifia,y a 5
quc: lo defendieron fe entr6 ,p en el re
ha116 iiiuchla vitualla,y vna cafa de pla
cer con rnuy bucna loza de tinajas, c5
taros,y orros vaGjas vidriddas,yehal
r d a s de codas colores muy viuas,con
muy buenos debujos,y pinturas, y alii
dixcron 10s Indios ,que todo aquello
auia la ticrra a dentro,con mucho or0
Osel?ana%y plata ,y kallaron clos idolos texidos
ciercubre de palma por eltratia manera, de efiae n vn D u e mra de gigante,coii ruedas en 10s nioblo p
~
~
p
fio d e la si lledos de 10s b r a p s ' , y pantorrillas a
bera del manera dc arande4as:tarnbien hallar6
rio.
en cd2e pueblo om, y plata, y como fa
intencion no era fino el defcubrimm
to,y faluar las vidas, no rrataronde otra cofa. Salian &fie lugar dos cami' nos Reales, y ei Capit%andcsuo coino
media lecgua poe ellos, y hallando, que
fe enfanchauan mas,bolai6,y mand6,
que iagcntc fe'ePrnbarcare,ycontinuaf
fen t-u camino,porque en tierra tan PO
blada no conuenia efiar de iioche ,yauiendo caminado mas de cien leguas
por eita tierra t2 habitada,Gempre por
mediodel rio!.'por apartarG de 10s In- '
dios,llegaroia la de otro fefior llama
do Pagnana a dsnde 10s Indios eran
Orejfaoa domefiicos,y dauan dc lo que tenian,y
hails w e - auia ouejzs de !as del PirG,la tierra era
rjar
k de*pi- abundantc,y con muy buenas frutas.
Eldia de la fielta del Efpiritu Santo,
paRaron a vifia de vn gran pueblo de
muchosbarrios,y en cada barrio fu de
Gmbocadero a1 rio,a donde auia mucha %ente,y~ i i t que
o 10s nauios fe paf
fauan ,fe embarc6 la gente en fus canoas,y por el d a h que fe les hazia ci5
las balleltas, y arcabuses fe boluieron.
Otco dia llegarona otro pueblo a don
,
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de fe acab6 el fefiorio de Paguana y
totiiaron comida, y entraron en el domini0 de otro kfior degente guerrera,cuyo nombre n o fupieron,y vifpera
de la Trinidad tomaron puerto en vn
pueblo a dondc losIndios fe dcfendian Ria negra
con grandes pauefes,y a fu pefar entra 4 entra en
ron el pueblo ,y fe proueyeron de CO- elde A
mida ,y luegopor la mano yzquierda rnazocag,
vicTon,queentraiiavn rio con el zgua
n c g a C Q ~ la
O tinta ,que en mas de
veynte leguas por Tu fuer5a h9zia rayaen la atra agua,fin niezclarfe con ella ? y vieron znuchos pueblos aunquc
no grandes,y enrraron en vno a donde
hallaron mucho pefcado ,aunque fue
menelter ganar vna puerta de vna mu
raHa de tnadera,que cercaua todo el lu
gar, y Gguiendo fu carnino ,paffaron
.por niuy gtandes poblaciones, y Prouincias proueygdofe de comida, y qua'
do p a n por la vna banda del rio, por
fu anchura no vian la otra:Liegaron a 'Ore~~ana
la
vnlugar a &de fi tom6 vn Indio, que llega ade
dixo,queel feiiorioera de !as Ammo- ipsA,.,,~,
nas ,y en el hallaron vna cafa a donde zonas.,
auia inuchas veitiduras dc plumas de
diuerfas colores,que vefiian 10s Indios
para celebrar fus fieitas ,y baylar.PaKa
ron Iuego por otras muchas poblacio
nes eltando 10s Indios gritando ,y Ilamando en Ia ribera ,y a Gete de Iunio
tomaron tierra en vn pueblo din refirtencia,porque no auia fino m u g e r q y
cargaron de mucho pefcado que halla
yon, y por Jas niuchas importunaciones de 10s foldados, por fer vifpera de
Corpus Chri&i,acordb de quedar alli:
a puelta de So1,vinieron 10s Indios dei
camyo,y hallando tales huefpedes,pro
curaroadelosechar con las armas:pe
1-0
IosCaficllanos refifiieron,y 10s ma1
trataron ,y con todo effo el Capitan
Orellanaqwib que la gmte ik embarcaKe,y proGyio fu cainino defcubrie
do iieinpre tierras pobladas, h a h topar otrade gente mas manfa, y paffan
d0

do a~eIantz,defcubrieronvn gran puc
blo,en el qual vieron Gete picotas con'
cabepsde hombres clauadas en ellas;
por lo qual la llamarij la Prouinciadc

dcfle cite pucb!o a vn mofitc'dc I: o:
trr: bnnda del rio, a donde acudieron
muciios Indios con canoas a inquierarlas.
1asPicotas;deite pueblo 'uaxauan carni
A vcynte y dos de Iunio defcubricnos empredrados con arboles dcfru- ron niuchas poblaciones a la manoyz
tas pueltos por los*lados,yO t t o dia ha quieida del rio, y n o yudieronpaffar a
llando otro l u p r de'la inlfina inane- ellas por la gran corriente :Mierccles
ra,por la necefiisidad de coinida huuic- f i p i e n x haliaron vn pueblo,por me,
rQG de entrar en el, y 10s Indios por dio del qual paffaua vn arroyo, y teniadexarlos defembarcar fe efcondieron, vna gran p l a p , en el hallaron vitiiay quando 10s vieron en tierra, 10s fue- ila ;y iiempre dcfcubrian Iugares,
. r c n a acometer ,yendo delantc fu f k
que eran de pefcadores,y en doblando
fior, 8 Capitan : pero vn ballefiero le vna punta del rio ,defcubrieron ade.
encar6, y derrib6, con que todos hua lante muchos,y rliuy grandes lugares,
geron,y huuo lugar de tomar coinida que eftauan auifzdos de la yda deftas
de amyz, tortugas,patos,y papagayos; Ca'ftellanos ,y 10s falieron a recebir
Con la bucna prouifion de mante- por el agua con mala intencion,el Caniiiiietos 4 Ileuauan fi fueron a defcii- yiran Orcllana llatnaua 10s Indios ,y
Ear a vna isla ,y de vna India de bueiia 10s ofrecia refcates, y cofillas: pero e*
razon,i aqui roniaron,fc entEdio,qtte 110s fe burlauan, y adelanteauia nwlla tierra a dentro auia inuchos honi-, ritud de gcnte en diiicrras tropw El OreZlanr
Oreltar a bres comolos CaRclianos, y dos muCapitanmand6,que 10s nauios fe en. halls
gran refir.
riene "*" germ blancas con vn f e h r que 10s aderczaffen adonde la gente efiaua pa. tencia en
cia de dos
rabufcar comida:ycro fuc tanta la flc- toslndloo.
mogeres uia ileuado el rio abaxo,y&entendio,
Cafiella. que yodianfer de 10s de Dicgo de Or- cheria,quc tiraron, que auiendo herinas.
das, 6 Alonfo de Herrera,y nauegan- do a cinco perfonas, yenrre ellas a1pa
do por poblaciones ,fin tocar en nin- 'dre fray Gafpar de Caruajal ,el Capiguna,porque lleuaizan cornida,alcabo tan Orcllana dis mucha prieffa enzade algunos dias llcgaroii a otra gr5 po: bordar con 10s nauios,y echaria genblacion,por donde dixo la India que fc re en tierra , a dondc pelearon 10s Inauia dc yr a donde efiauan 10s ChriG dios animocq,y porfiadamente,tin hatianos: pero como no era C fin aqucl, zer cafo de los inuertos,p heridos, afir
paffaroii ad;lante.Salieron dos Indios m a el padre Caruajal ,que fe defendic
en vna canoa, y eituuicron mir3do 10s ron ranto eitosIndios por fer eributa
bergantines, y afiqde 10s llaniaron, n o rios a 10s Arnazonas,y que cl-y [os dequifieron entrar ,y alcabo dc quatro
dias fueron a tomar vn pueblo a don- damn pcleando-delante deloiIndios, deziH que
be 10s Indios no 6dcfcndieron ,y ha- coiiio Capitanas, tan anirnofaiiiente, eltauan.
Qrellana,
que 10s Indios n o ofauan boluer las ef
?I lu genre ilaron mayz,y aucna de Caiti!la, de la
paldas,y a1 que huia delantc de losCaf
hallan aue aual 10s Indios hazim vlno a nianera
de
rellanos
IC mamian a palos.Efias mude cerucza,y ha~oiilvna ~7ojcgadefie
dia.
vino,y buenn ropa de algodou,y vna- Scres les parccieron rnuy altas, mcmdoratorio con armas para 13 guerra brudas, y blancas ,con el cabello muy
colsadas, y dos mirras amancr3 cis 13s largo trSqado rebudto a la cabeqa, en
Obi@ales,texidlasde colores,y confor cueros, cubicrtas fus partes fecretas,
me a fiu cofturnbre fe fueron a dormir, c6 fus arcos,y flechas en las manos,dc
las
> .

~

.

d

ndias Occid.
Basg%d.es10s Calllei!anos mataron fie
r q 6 ocho3que faeron las que vicron,
p r 10 qual huyeron Iss l'iidios . Efio
delas Amazonas lo refiero conio IO
hail2 en 10s mcrnoriales delta jornada,
refemando el crediro ai albedrio Qe ca
$a vnqpues no haJlo,gara fer &as 11111
g e m Amazmas G ~ elQ nombre quc
e h s Ca&ellanoslas quifieraa dar. Y
gorcpe acudia mticha genre
zrm pueblos en fii ayuda, fe
ron condiligmcia,p. fe alargarqjus$hndo ,-que hafia aquel dia renian an-dadas mil y quatrocicntas ieguas ,fin
faber lo que auia hatb la mar, y aqui
fe toin6 vn lndio trompeta de hafttn
treynza a6os ,que referia muchas cofas de la tierra a denrro, y quanto a las
Amazonas rnuchos juzgaron ,que eJ.
AmPZcImassienrn Capitan Orellana no dcuiera dar efie
a!guma
nonibre a a q d l a s mugeres que pe~r'a'aala leauan ,ni con tan aacos firndamcnQ ias a p e
to5 afirmaqque auia Atnamnas7porque en ias ~ n d i ani o fue nueua c o pe~
lear !as mhagercs,y defembrasar fuus aros,como fe vi0 en algunas islas 8 Bar
ouento,y Czrragena,y hi comarca ,P
donde fe mofiraron ran animofas coh
mo 10s hombres.
~

C ~ p h l oV. Dezlf;n d d dep
ctvbrkmicnto del rio de Orekhna.
E C H O S A lolargo de1rio, a poco tae
cho defcubrieron vn
granpuebIo, y a importunacion de 10s
foldados el Capitan
fuea el por tomar vi
maIla,annque dezia,que fi bien no parecian Indios, efiauan embofcados y y
- afsi fue ,que en Ilegando a la ribera fe
rfcubjcier6 infinims2cjdieronvaa gr%
~

riiziada dc flechas, y qualido n6 lleua.
ran fu paucfada heeha ddde la tierra d~~~~~~
de Machicaro ,recibieran mucho da- c[los infio, aunq fie kiiy grande ef.auei- he diosque IC
rido ai padre fray Gafpar de CaruajaI
devn flechazo en vn ojo ,demanera; c&s,
que le perdio ;cofa que a todos.dio
mucha pe~~dumbte,yerquceIl.e.padre
FraV Garpar d e c a r
detnas de fer muy Religiofo, COB fi1 a- UCjAl de
liinio,y pmdencia agud6 m u c hen cf n)ucho
TOS rrabajos. La rnultitud de lagente,
y las muchas poblaciones que 110 dif- de ( - J ~ ~
tawan media lcguavnas de otras ,ai'si na,
en la b5da del Sur del rio,como en la
que fe podia comprehender de la tierra a detltro dieron conociniiento a1
Capitan Orelkma de los geligros en
que le auia dever ,p r 10 qnal acordG
dcrccoger fu gente, y no auenturarla
a cada pafo . h q n i ttmuieron particujar cuydado de canfiderar las calidades de ia tierra, que parecio templada,
y Fextil.Los 1116reseran enzinales,y alcornocales c6 bellotas ,y robledalcs,
la tierra alta cij nauchas zabanas,ymu
cha c a p de todos generos ,y llaman- Orel,ana
do a eita Prouincla de San Iuan,que t e porq dio
nia mas de ciento y cinquenta leguas nijhre a l a
de cofta pobiada, porque en fa dia en- Prouiocia
de si lui,
traron cn ella, caminauan por inedio
de9 rio,Rafla que dieron en muchas iflas que penfaron fer dcfpobiadas ,de
las quales (en defccubriendo a 10s Nauios)falieron fobre docientas piragiias
en cada vna treynta , yquarencaIndios lucidos con diuerfas diuifas cod
rnuchos arambores, trompetas, orga.
nos,que tocauan con la boca ,y rabeles de tres cuerdas , y con gran grita
acornetieron a 10s bergantines : pero
Ias balleftas, y arcabuzes detuiiieron
fu inipetu ,'y en tierra auia grand&.
mo numero degente con 10s mifmos
inftrumentos. Las islas parecieron al- ~ t e ~ ~ a n a
ras,fertiies, y muy graciofas,y les pare h a a m u
chas islas
cib9que la mayortendria cinquentale pobiadzs,
guas de largo, y caminando 10s bergalltines

~~~~~~-
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cicron lia repunta de la mares, y pafSuas n o pudieron tomar bafiimsnto. fandu addante, qucriendo el Capitan
SaIidos de. aquclla Proiii ncka de San que fe ddcanhffe, pzr6 en vn monte,
Iuan, quando vicron,que [os dexaron y l i hizieron barandas a 10s bcrpntilas piraguas, asordaron de dcfcanfar iies,para 12 defcnfi de las flcchas empongofiadas ,y aunquc alii fe quifieen vfirobledal, y por v n Vocabiilario,
que el Capitan Orellam auia liecho ron detener dos o tres dias, comenca='
hizo muchas preguntas a1 In910 que ron a yrcanoas,y gente p& tierra,Aprendieron, del q m i fiipieron, que a- firnia el padre Caruajal ,que vn aiie cnOrellana
iu via
qiiclla tierrs era iizjeta a vnas iiiuge 10s h y i o inas de mil leguas ,y que en g e esfegui
res, que viuian de la irsifiiia nianera 4 cfic afsienro inushas vezes grit6 huy, do ma5 d e
Amazoncis, y crm r i q a i ~ s i m n s , p o ~ ~huy,
y que otras vczcs, quandollega- mil
de vlegum
n pal.
tan mucho oro , y plata ,rcnian cinco UZ cercadc poblado dezia huis,que fig jaro.
cafas del Sol, p!anshcil.!,as di: oro. que iiifica cafas.y cuenta otras c o h s inara
re tie- las cafas eran de ~ ~ d rydias, ciudadcs uillofas,y Geen efie afsiEto 10s dex6,
quc nunca mas lavieron, y caminanne nueua muradas , y tanras particularidades,
que ni me acrcuo a crecrlas,ni aErmar dovii dia entero, llegaron a otras if-,
Ias ,por ia dificuitad q~renic pone [a- las yobladas ,y conocieron con muber ,que las rciacioucs de 10s Indios cho regozijo la inarea, y a poco rre- Orellam
Y Tu
genta
a,cgrFn
enefias coExs Gemprc f a krron incicr- cho dckubrieron vn braso del rio n o ce
tas y qrie auiendr) ei Capiran Orclla- i w y grande,del qual f a h n dos efqua- d e ver
na COnfCkb,qUC ya no cntendia a ef- drones de piragus, que rabiofamcn. mares.
ros Indios ,en ran gscos diasiio pare- te ,y con gran alarido acoiiierieron
cequc pucLferfu Vocabulario tan CQ 10s bergantincs, y las barandas fueron
piofo, y cierto ,que tantas menuden- aqui dc mucho prouecho: pero quancias pudieffen entendcr defie In- do 10s Indlos prouaron las balleitas, y
di0,g afsi creera cada vno lo que le pa arcalsuzes ,fe apartaron, n o qucdan.
do 10s Gaitellanos fin daiio ,porquc
reciere.
Auiendo defccanklo en el roble. mataron a Garcia de Soria, natural de
dal , profiguieron fu viage, penfando Logrofio de viia hcrida de flecha, que
no hallar inas poblado : pero gor la no e m 6 niedio dedo ,porque era enbanda yzquierda del rio dcCcu'urisron uenenada, y afsi murib en veynte y
poblaciones en tierra aka, grandrs, y quatro horas. Era eita tierra niuy poviitofas ,y n o quilb el Capitan qiue fd bjada d ? vn fefior llaiilado Chipayo,y
.
IlegaKe a ellas , por n o dar ocadion a cargando dc nueuo la muitirud de las
p i r a p a s k b r e 10s bcrgantines que
1 0 s Indios :pero fin ella falicron mu.
m
el Alfcrcz de vn tiro orc!lrn
chos hafia niirad del rio mirando 10s y ~ nauegando,
de arcabuz inarodos 1tidios.y c k l niie y fu Rente
bcrgantines, conlo e@dntados, y dix:,
cl Indio aue eitas r i m a s . quz teni;zn
Ore*lanamas de cien leguas,cran de! f:- nor Catapit in!
V i z c ~ y n derribb
o
a vn 'I'riticipal, con
dies "(5 ripuna ,que tenia mucha canridad &
que IASpirzguas re pamron,y dela yeiua plata, y hailando vn gequcfio lugar,
xaroii J05 Ixrganri
en 'as de* por tomar vitualia fdraron en tiermy
chas.
nes,
OreIlana 10s Indios cn la dcfciira i x a r a r m a An
conoce la ronio de CarranCa,natural d e h r g o s ,
creciente y aqui dcfcubrierbn que 10s Iiirliocv
de la nx.
fauan la yerult ponsoiiofa ,. y recono'

gamines, iiguicndo ficmgre 13s pira-
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man& elcapitan Orellana,qne la mi
tad de 10s compafieros peieaffen, y la
orra micad pufieiGen el nazlio grande
en fl oro,demanera,que nadaKe,y adotsaG:n el menor nauioquifo Dios que

.< .

les parecio, que denieron de caininar
por e n m &as Idas como docientas le
gjuas, sodas !as qwalss fubia la marea
con naucha h r i a ,gr niucha masjy carsninande fti accaltumbrado viage,ileuandofaha de comida ,vicron vnlugar^ 6 c r o n a cl,y el mayorbergantin
A 9 l e l ; a rom6 bi9 elyuerto,el otro top6 en vn
na REasrre madero,y rompiendo vna tabla fe ane
g8 vn bes
gangm.
g6; G-lierona tomar c.omids,y fucron
tktnros 10s Indlos que cargaron,que hi
ziercn retirar a Ins Chriltianos a fus
nauios,ciiando el vno anesado,y el ot m e n kco, porque auia bnxado la md
zea&i ifia graii necefiidad, y peligro,

efio fe hizo con diligencia,echando IC
vna tmbIa,y qiic 31mifino tiempo a k a
bo de tces horas que fe trabajaua ,10s
Indms dexarij de pelear,y todos fe em
barcaror, con alguna comida que de
alli k a r o n , y fe fuer6 a dormir en mirad del rio . Otro dia pararon en vn
montc,a donde eituuieron diez y ocho OrelfRao
dias pafa adoraar mejor 10s nauios, p 10s rum
70s pads
poriue fue neceffario hazer clauos, y' ci
nece;isi
padeciendo mucha hatlibre, 10s fOC0- dad de cO
rrio D i a con vna danta tan grmde mida.
c m i o v n a rnula,que facaron ahogada
quc yua poa el rio,y delh fc iiificntar6
quatro,6 cinco &as.
klegados c e r a de ia mar hizieron
[us jarcias, y carddes de yeruas, y ved
las de ]as inantas en que dormian,y en
cito tardaron catorze diaspo comien
d.0 fino lo que cada vno marifcaua ,y
mal proueydos fdierondeite afsiento
a ocho de Agofio del aiio de I 5 41.
-fuerona la vela guardzdo las mareas,
Ikugdo PO% rejones vnas piedras, que
muchas vezcs,quando boluia la marea,boluian a teas : pero cpih dios facarlos deltos peligros, yorque can+
nando por tierra poblada 10s Indios
40s dauan imyz ,y rayzes, y 10s tram
uan bien;metieron agua en fus bersan
tines,en cantaros,y tinajas,y cada vno OrelIana
el mayz que tenia toitado, y rayzes, y va cGgran
dehta manera fe apcrcibieron para la pcligro
para naue
mar,a donde la ventura 10s quiGeffe e- gsr
char, fin Piloto, ni aguja ,ni otra cofa mat.
para podel: entender la nauegacion, ni
fabian por4 parte, ni rumbo auian de
echar. Afirmar6 10s dos padres Religiofos, en efte viage fe hallaron,que
toda la getire defie rio es de m u c h razon,y de buenos ingenios, lo qual parecia afii por las ohras que hazcn de
bulto,

4
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bulto,dibuf os, y gintnrc3s de rodas coiores muy viuas Salisron de la taoca
del rio por entre Qosislas que auia, de
iavna a la otra qiiatro leguas. Parecioles ,fegun juggaron defdc arriba,
Ria deO. que la boca del rio tendria cinquenta
re'la?a
ne cinque leguas, y que meria el agua d i k e en
ta lerruas la mar mas de veynte leguas y que
de bo"ca. crece y inengua cinco ,y feys brqas.
Y laheron a veynte y feys de Agofio
del aiio de I 5 4 I . con tan bueti tiemPO, queni por el rio,ni por la mar tuuieron aguazrros :nauegauan gor la
mar a vifia de tierra de dia ,y de noche,suardandofe deila ,y vieron muchos rios , que entrauan en la mar3y
auiendofe apartado el barco peque50 del grafide vna noche ,nunca m a s
Orcllana
no puede le pudieron very y a1 cabo de nueue
fati; del &as de nauegacion ,fe metieron en el
de Golfo de Paiia,'y a;nque rcrnaron fie
Paria.
te dias no podian falir, y fii coinida no
era fino fiuta, a manera de ciruelas,
que llaman Hogos ,y con efie trabajo 10sf a d Dios yor las bocas del Dra
go,y a1 cabo de dos dias que falieron
de aquella carce1,fin faaber a donde eftauan,ni a donde yuan ,ni lo que de?
110s auia de fer,aportaroa a la isla de
Cubagua, a onze de Setieinbre, auieii
do do; dhs que auia llegado el berore'1ana
naueg6 gantin pequeiio. ~ i Cubagua
i
fueron
pot el ria IlIuy bien recebidos y regalzdos,~
mllyocho defde alli acord6 el Cagitan Orellacientao le
na de venir a dar cuenta a1 Rey de
pas.
ran gran defcubrimiento certificando ,que no era el rio Mirafion, fegun d i x e r q l o s de Cubagua , y muchos le liaman el Dorado y Cegun el
Padre Carauajal refiere, nauegarii p or
elinil y ochocientas Ieguas ,contando Ias buel tas que
haze.
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VCHA
noricia fe
time i3 10s
griides mi
lagros que
him aque
Ila fantifsi
ma C r u z
de la Vepa en la
ida Efpafiola , y en efia vhifioria re
ha tratado delIos,y C O ~ el
O principal
zelo del Rey ,y de fi.. fupremo Conkjo fue iiernpre, que las cofas del
feruicio de Dios fe trataffen con la
dcuida decencia ,fiendo el Liccncia- m
~
do Fuen Mayor Obifpo de Santo Ctnl;dela
Domingo, y de la Vega, y defpues Vcgafere'
priinero Arlobirpo : cl Rey le man- ga
veneracl6
c6 gr8
d 6 cfcriuir , que nuiendo entendido, que la Cruz no efiaua con laveneracion que fc rcqucria ,fiendo jufto ,pues Dios nuefiro feiior auia fi?
do fcruido de obrar tantos niilagros
~
dcen ella, que efiuuieffc C Q to&
cencia , y dieffe orden ;corn0 fe hizieffe Hurnilladero, 6 Capilla ,a donde eituuieffe cerrada ,con la mayor
deuocion que fer pudiefle , a codaa
de la Real haziend, quando 10s vezinos de la isla n o lo quifieiren hazer
a Ja h y a .
Auia compronietido el Alniirante:
don Luys Colon 10s !pityros que traia
con el Fiko en el dardenal Loayfli:
y para componerlos parscio a1 Rcy,
que conucnia que fi~t i 0 don Hernando Colon viniefie a la CQrre, y liegad0 a ellap3d6 el Rey dar CLIccdula,
p aria

fa'as,yv&ian cnaiganas p~
or0 ,y plata y dcxandoios en las islas
dc 10s Azores, defile $Hi fc pail-auan a
Co*CPaCaa Portugal, y porqtx de veynte y cinco
en l a ~ s l a
bfpnfiola, c a r a d a s que andauan cn el rraco, fo bmnente dos auiati ydo a defcargar a la
caijdc la contratacion de Seuilla, y auicndofeles dado licCcia,para llcuar ef
clauos, fe Ies auia pucfto gor condicion, que sone! tctorno boluieKen a
defcargar a la c& dc Scuilla,Gn dexar
oro,plata,ni otra c o h en ninguna par =
te,y por eldafio del parrimonioRca1,y
otros inconucnientes que ie fegiirian,
Gno fe ponia rcrncdio ,fc mand6, que
qmndo algunos .nauios PortugucCTes
Nauios
ElegaKen a aquellas islas a cargar,antes
P5Ftl.3
glteg~sddide faalir dellas dieffen fiianps de prefen
f i a t ~ de
s tar& con la carga en la cafa de la C o n
p re be ntar
ft con la tratacion de Scuilla ,y venir derechacwga en mente a ella COII todo lo que truxef13
de cen,Co las penas en las gremaricas conSeumlla.
ocn idas.
!%etldQ Oydor en la Real Audiencia de Mexico el Litenciado Bafco de

Co*an*

Nauios
pnrtu,,
goefles 4

a

=roga,por 13 mucha iiiclinaci6 que
tenia, para que fc puiiefie imcha diligcncra en la cGuerGon, 6 infiruci6 de
10s Ind:os, conlo cd muchas obras de i 3 c f - m ('e
caridad Io auia moflrado, fc le ordc- Quircga
a v,fin 6 que FLicffe a vifitar cl Reyno de t a r e i R e y
M.cshoacan,para acerca dells compo no d e M e
iics 10quc conuinieire,y +er en que CX- chcxan*
t d o fc hallaua, y e].cuydado que re atiia guedZo en Ia fabrisa de la !%Ida, p
OtT;;isc o h s tales, p cntender como paf
h a lo que tocaua a1 b u m tratamien- t6j dclos I n d i a . Deita vifita,que fehizo con niuy gran cbydado, rcfultaroa
niuchas cobs qaae proueyb con diligencia el Vii'orrey don Antonio de
ELPrc'dop,y c n t r c e h s que en todocafo
conuenia erigir vn Obifixdo en aqiicl
Rcyno,y coma el Rey de bucna vollan
tad acudia a todo lo que conuenia a lo
Efplritual,orden6 a fu Embaxador en
Roiiia ,que prefentaire defiu parte a1
Papa para Obifpo del Reyno de Me- Otifpado
choacan,a don Bafco de @roga,pues
por la noticia que tenia de aquella tie e n Me.
rra ,y Sran voluntad que rnofiraua en choacan.
trabajar e n 1as cocas de la conuerfion,
&ria prouiGon muy d i p a , y acertada;
y edte fbe el primero Obifpo de Mechoacan:fray Iuan de Zumarraga dig
nifsinio Obifpo de Mexico, yei prime
ro que cn aquclla i i h Obifpal re fent6,varon de gran virtud, j 7 fanto excm
plo ,hizo a fu cofia vn Hofpital en aquella ciudad, para que en el fe curaffen 10s pobres enfcrrnos llao,ados, y
para que efia fanta obra pudieire mas
pertiianecer con el fauor Real ,fuplic6 a1 Rey que tomaffe el titulo de
patron, pues que defla manera 10s BO- ~i~~~~~
bres ferian mas bien proueydos ,y cl cia31 K e y
Rey con zelo de cdidad , y porque nel apatroz ~ doe
elferuicio de Dies fe hizieffe mejor, vn Ho{pi
acet6 el patronazgo del dicho Hof- t d (i hlzo
pital, para que el, y losReyes y fu
Real Corona fean patrones ,y conm
tales puedan prouecr lo comiinientc

:eueeryi$

a1

a1 biE del dicho hofgira1,y para mayor

confirrnacion dello,mand6,quc luego

fe yuGeKcn en el fus atmas Reales ,y
que fuefl? ayudado con bucnas liinof06

cho9 juezes,que el Rey embiaua, a to-

lccxwrim mar refidencia a 10s Minifiros que en.k!itidm- tendia que n o procedian con la inte!PiM'? gridad ionfornye a fii Real intencion,

$':si

.

que es el remedio mas conueniente a
rlgirprin- juiticia,para euitar defordenes, y abuEPbS,,PrOS {os, y"caitigar1os:verdadero oficio de
j$ltidpp
lo;* Priticipes ,y ponia en eitos tiemyzrtute in pas en gran confuGon 310s que admifigfies
rauan el zelo del Rey ,y el cuydado de'
z l t a s w i - fu Confcjo ,vcr ,qwe n o embarisante,
.corrigctia
b d aQue
s~
10s L
Gouernadores
~
venial1 urcfus.
- - MrnciIro y refidericiados,y acufados de &and&
criiiiiiies, y oprefs'slones,hechas a 10s
ta mitten- Indios,boluian a fus Gouiefnos Iibres,
do. scot. J aigunos con mayorcsOficios,como
512. fib- acontccio eltc ai30 a1 Adelantado don
* 3*ann- Pedro de Heredia ,que auiendo veniReli,Jic ia
rerne-io do prtfo a CaCrilla ,por la refidencia
nfcei%riQ que le torn6 el LicEciado Santa Cruz,
paracafii- viita en el ftipremo Confejo delas In.
pas l o b ma
10s juezes dias,Glc niandC, boluer fu 0ficio:porque efle Licenciado Santa Cruz, co1110 lo hizo el Licenciado Badillo, y otros.fe nietio en defccubrintientos,y en
pobiaciones ,ef'pecialmente deia vicia roma- Ha de Santa Cruz de Mopox, por lo
da poriue qual niand8 el Rey ,que el Licencial i i z e 40 Paz de la Scrna le tomaffe refiden?
lo, co es
de fruto. cia. Y porqur en ninguna inanera Ce
pucde m e r ,que cl cafiigo de la arro-gancia,y auaricia de 10s Gouernadores falte de la mucha jufiicia que i'e haze en el fuprcmo Confejo de las Indias, fe vino a inqerir ,4 el no caftigar10s confornx a fus culpas ,procedia,
'de que por la dillancia del'lugar ,10s
juezes de refidencia corroinpidos de
la codicia, y 10s tefiigos del imperio, y
kiolencia de 10s Goucrrmadores,no.fo10 eilos ,pero tos-queninguna aurori-

dad tenian en aqucllas'partes ,proaa- Prb*a*Sa
lasln.
uan,quat?to queaian, 6 nadie o f h a de- en
diaEla ha.
zircon libertad contra cllos ,con que ZC cadsvfaltando ia prueua, quitauan el poder no corn0
a1 Confejo ,de hazcr el deffeatlo cafii- quiere,
go :y eito fe ha dicho, por la inultitud
de juezes de refidencia y pefquifidores
que iiempre fe embiauan con zelo de
cafiigar delitos ,y corregir abufos Y
corrio ent6ces vna infelicidadgran .
difiirna,que ftie no efiar nadic en 10s limites de fc! sficio : porque 10s juezes'
de rcfidencia,que eranLetrados fe hazian hombres militares, y todos vnos
a orros fe vfurpauan fus difiritos, y jurifdiciones : per0 ha querido Dios,quc
ya efi&todo bien coilipueito Y fucra
deitos atreuimientos que en vnaRepublica nueua era impofsible ,que fe
padieKen remediar tan yrefio.

.
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celpifM/O
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dkk. De 14 nACte-

$&cion de 10s ntasdios qtae
embdi ei&LmpesdPkViar
ikt2d e f i B brirpor Id cofn
de Toazie~~e.

en ninguna maneconquilta de aqudlas grandes Prouincias ,que el Padre fray Marcos de Niza dezia,que auia ddcubierto c 6 promefas de grandes tefol-os en aquella
parte, que llarn6 de Sail Francii'co,
quando tom6 pofZefsion por eita Corona robre aquellagran ciudadde Cibola (que nunca parecio) hallaiidofe
con muchos nauios en orden,fitndando en fu derecho de Capitan General
de iiueua Efpaiia, y en el afsiento que
-Rr
_.-

renil

tenia hecho con el Rey,para defcubrir
yor aquella inar de Nueua Efpaiia a1
Poniente,BcterminC, de defpachar tres
deVliea 3 nauios , y p o r Capitan d e b a Fran.
dei-cii 11 F j :
m r Ia mr? d c o de Vlloa natural de Merida, y
b e l Sur C E , con 40fe vino a GaRiIla. Eran ios
tre5 naL tres nmios Santa Agueda,Santo ToUIOS.
nqarqlles
mas,y la Trinidad de portede dociendel ~ a i i ras
e .toncladas abaxo ,10s quales filie"iene
a ron a veinte y OCIIO de Iulio del aiio
Cafiiila.
pairado de mil y quinientos y treinta
y nueue del puerto de Acapulco, Gendo la nao Santa ASueda la Capitana,
y porque Ies fucedio tan gran fortuna, que la Capirana rompio el arbol,
conuino emrar en el puerto de Colim a y adobado en veinte y iiete dias
qii e aIIi efiuuieron, falieron a vein te y
xres de Agofio,ya 10s veinte y ochs,fe
leuant6 vna borrafcca ,con que corrieron haiaa Guayaualen lacofia de Culiacan. Y auiendo perdido lanao SanTO Tomas que nunca mas la vieron,
mmaron el purrto de Satrta Cruz dedonde falieron 10s orros dos nauios ii
10s doze de Seriernbre ,p contifiuaron
fu nauegacion, y corrirndo por la coil
ra de& el rio de San Pedro, y San Pablo defcubrian muchos rios ,ylagunas, y tierra apazible,haRa llegar 9poncrfc en veinte y nneue grados, y tres
Nauega a quartas, adondeiianiaron Gab0 Rocib de les
I nauegando por Tramontana,
des na. xo. '
uios d e l entraron en vn buen puerto ,adonde
Marques hailaron redes de pefcar, y cabaiias de
del Valle.
pefcadores,corn niucho pefcado,y vieron a l p n o s Indios ,y tomaron POT'
fefsion por la Corona de CafiilIa. Y
canijnando adelantc,llegaron 9 vn ca,
bo,que llamaron de las Llagas :paffado cite cabo hallaron la mar blanca,
como cal ,cofa que 10s puib grande
admiracion ,y mas adelante hallaron
la mar turbia, p negra einpantanada,
y por cfio haltando cinco brasas de
fondo,fe acercaron 8 tierra ,y a!li dieron fondo ,y la noche oian correr la
7

,

mar la buelta de tierra con grandifiiin0 impetu,y de la mifnia inanera bo[uer el refluxo, que notaron fer de fcis
en feis koras ,y dcfde las gabias d e h brieron toda la rierra arenofa ,y mu.
chas iflas, y pafZando adelante coil
vien tos efcafos, y algunas calmas dercubrian la tierra con fiesras altas peladas, y de noche algunos fuegos.Mas
adelante vieron, que fe hazia vn grande puerto ,con vna ifla dentro dela
mara tiro de ballella, yallife defcpcubricron niuchos rios, que entrauan
en el puerto :mand3 el Capitan, que
fe echaire vn batelcon doze hombres,
y llegados a tierra firmepconocieron
10s rios ,que baxauan de las quebradas de las iierras ,y que en la ifla auia
multitud de lobos marinos, de 10s
quales mataron algunos para comer,
y por el Euen tienipo que auia , falio
el Capiran en tierra ,y ha116 doze Indios que pefcauanen vna ba1fa.Y aunque huyeron , fe tom6 vno,que no fe
pudo entender,defiiudo:y porque lloraua inucho ,el Capitan le dio vn boiiete :y anzuelos ,y le dex6 yr. Paffados algunos dias de nauegacion ,ha,
llando vnas vezss la cofta alta ,otras
baxa )I feca , y por auer vifto de nod i e algunos fkgos falieron las dos
barcas en tierra, y hallaron en vnas
cabaiias dos Indiosde grande eitatura 10s quales huyeron con tanta ligereza , que n o 10s pudieron alcanGar, yen vn puerto alli junto furgieron ,a1 qual llamaron de San Andres,
y toniaron poffefsion por el Marques
del Valle en noinbre de la Corona de
Cafiilla.
Del puerto de San Andres tomaron
fu camino entre la rierra firme, y vna
ifla a vna y a dos leguas de tierra ,que
juzgaron rendria de circuiro ciento
y ochenta leguas :tres dias fueron nauegando con vientos efcafos ,parecieiido la tierra firme apazible y viito-

la,

eeada VLLibro Ix.
fa, y fcveian en eIIa algunas feeriales de
fuegos,y aqiii refrefco cl viento de ma
nera, que file n~eneltcrquitar la bone.
%aa la vela mayor. Doniingo doze de
Bcubre fe haiiaron cerca de tierra firm e , que era inas frefca ,y mas verde,
que la de arras, y de noche d c f d x i a n
aIgunas poblaciones , y a1 anianecer
vieron, q x yua vogando vna canoa
de caiias la buelta dcl nauio, y aunqire
10s Indios hablaron,no fueron entendidos, y con el10 fe boluio la canoa.
Boluieron luego a falir de tierra otras
cinco canoas, y liegaron a tirode mano de la nao ,y hablaron :y aunque fe
les hizo fefias ,que fe accrcafl'b, no
quiGcron,y a1pfito que dauan la b x l ta,fiie rras ellos la barca de la Capitana, remando congallardia ,y aIcan@
vna canoa-v la enibiRio. El Indio fe elndio RO.
t&!e na. chb el aSua,y 10s Caitsllanos fobre el,
dador Ce y quando penfauan tomark, fe zabue f w a de i i a k aunaue vfaron de mucha &ligen
Cafi"la*
nos*
cia,fuein~yo~ible,porque
a1piito que
con 10s remos y palos le tenia cafi prefo.quando ecli&an la mano,fe huhdia
y n k a debaxo de la barca,ydelta manera fe CaIuG.
r ,
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ViEdo nauegado yocos dias, v i m vezos

feis de 0 tubre fe hallxon ccrca de vna
punta dc fierras altas, y efte dia a m i iiaron poco ,pcro deilgues refidc6 ei
viento,y paifaron adelante, y llegaron
a1 puerto de Sanm Cruz,adonde entra
yon i diez y ocho de Orubre ,yalii eTtuiiicron ocho dias tonlado agua y leiia,y dcfcanfhdo Salieron doze folda
dos e n tierra, y fc cmbofcnrd en el pozo de Grijalua,y alli aguardaron aver,
fi parecia aIgEi Indio,y boluiEdofe dcfcubrieron dos,que efbuan ercondidos
en vn caiiaueraI,dcuia dc Cer cf'piando,
pero eran tanligeros,cj no Ios pudicr6
t0niar.A losveintin n e w del dicho qui
fieron f'lir del puerto de Santa Cruz,
y enla cana1,por fcr el viZto efcafo,dio
en feco la 1x10Trinidad,y son trabajo
la facaron, y enczminandoie a Pa mar
convientos ciitrarios, lluuias,y rel3pa
gos
- COJ gran cfcuridad no pudiar6 falir en ocho dias,eltgdo en muy grz pesd Tel m o
ligro, por efiarcerca de rierrd. En eRc robre
la
grandirsimo trabajovierij fobre la nao nao Trim ,
Trinidad vna cZdela, que reluzia mu- n i d d
cho :y 10s marineros clixeron,que cra
la luz de fmTelnio,ala qua1 dixerd fus
citares y oraciom. A 10s fietc dc Noc
uienibrc quiib Dios, que abonare d
riZpo,y caminaron a1Iucngo de Ia cofta,defcobr;Edo tierra inuy dekirofa c6
bcrmofis~/amrqy
aigunos boc'ue S,
y de noche defcubrian humos, de manera que parecia tierra yoblada,y a 10s
diez de Nouigbre, continuandb fienipre la Iicrmofiira dc la tierr+ IialIarG
a cinqucnta y quatro lcguas de la Galifornia,parecielidoles fi@re,i aquella

con viei~rosefcafos, tiem era in uypoblixh,yroda effa cofy otras con viento ta es inuy proftinda,porij en cinqumlargo A viita de Irz ray quatrobraps no hallauan fondo,
xnifma tierra,defcu, y moitraua fer colla bmua,y q w auia
brieron otra mas agradable, adondc falian a la mar algu110s rios. SaIioeI Capitan 8 tierra con
feis hombres,y vieron huella de gente,
y muchos arbolesde fiuta, y 2 diez y

granrefluxo, corno fe veia en el arena.
Derde 10s onze de Nouieinbre hafta 10s quinze no naucgaron mas de N ~ TriQ
diez leguas,por losvicnros contrario s, aiclod IC
y aqui fe apart6 la nao "Trinidad, que
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en tres dias no la vieron, y boluien- gritando ,fe auian cargado de picdras,
do A burcarla, la dekcubrieror.1quc yua y armado fus arcos, yuan la buelta de
la buelta de la Capitana : y dixeron, 10s Cafiellanos , Francifco Preciado Francilrco
,que aquellos Indios fe enfober- P r c c i a d n ~
que vna grm corricntc 10s auia apar- dixo
uecian, vicndo,que n o 10s acotnctian, v;ierriOCIOS
tad0 della, A diez y feis de Nouiembre por 10s Nortes no pudieron naue- y quc feria bien hazcrlo. El Capitan ie leroramt n
gar,y la tiefra era de zabanas con mu- dio licencia,y diziendo, Santiago ,y a Indios. * O S
cha verdura, y de noche pocos fw- ellos con fu efpada, y rodela 10s acogos defcubrieron ,y vn Indio en vna inctio , figuiendole Terrazas, Haro,
canoa 10s e%uuomirando,pero nunca Efpinofa ,y Montaiio con vna balleffe adercb a 10s nauios,y mir5do la car- ta ,p defpues el Capitan, aunque cota ,hallaron ,que podian efiar fetenta xo d. fu herida, con otro coinpafiero,
leguas del puerro de Santa Cruz ,y n o Vn negro ,y 10s pertos 10s acornetio,
auiEdo podido nauegar haRa 10s vein- y ellos fe fueron a la otra efquadra de
te y feis ,que refrekc6 el Norte ,y h e 10s Indios, y fe eltuuieron qkiedos,hacauh que otra veL fe defapareciece ziendo fueso por el gran frio.
la nao Tririidad, per0 el figuiente dia
la vieroti h r t a a dos Icguas y actien
dofc juntado con mucha alegria ,no
Naas del ceirando 10s Nortes padecian grandifM a rq u c s
de! Valle finio fria Llegaron a vna punta,para
pa& gri tomar agua, per0 refiefcando el Norfrm
t c coiauino fXir a la mar ,y re entretuuieron hafia 15s veinte y nueue, tem
porizando, de manera que pa pudieron tomar el reparo de vnas fierras
Veriendo anomedia legua de tierra ,adonde b i i ~
el
checer, 10s InP i l ~ t mayor
o
Iuan Cadtellon con feis
dios tornando
hombres, y ha116 quatro Indiosgsanca davn o vn ti des de cuerpo ,que huycron C O ~ O
zon encendido
cieruos, p alos dss de Deziembre fe
e n la niano fe
torn6 agua ,p anduuo el Capitan alfi1srcn , y 10s
go yor la tierra y le parecio inontuoCaflellanos re
Ca , pedregofa, y con muchas cucuas. boluieron a Iks nauios ,y otro diaacaY fien?o ya las dos horas dei)ues de baron de k a z x el agua,y el Piloto malndioa ~ C 111edio
O
dia dicr6fobre 10s ChriRtianos yor fie a ieconocer la boca de vna g d
mrrrn a la dos efquadras de Indios tan fecreta y lapna,que parecia de treinta 1eguas;y
la boca era de vna legua ,y hallaron de
SenEe de calladamentc,que las Centinelaspi 10s
106 IIPUlOS
de Vlloa,
fentieron,ni 10s vieron, cornensaron tres haRa dicz b r a p s de b u m fondo: y
p peleon. 3 pelear con flechas, piedras, y lansas defcubriendo vnas cauafias ,el Piloto
con grandifsima fabia.Hirieron alCa- mayor las quifo rcconocer,pero faliepitan, a Haro foldado valerofo ,y a ron a el t5tos Indios,que conuino,que Francirco
Gabriel Marques, y rnientras fe pelea, Cc retiraKc,y ernbarcaffe. Pagaron naua defia manera (bazietido cofas ma. uegando con razcanab1eviento;ya diez briendo
rauillofas trcs perros brauos, que Ilea leguas hallarm el puerto dcSan Abad bum2 tie,
rra ,Pun{
n,llr
iiauan 10s marineros) cargauan el a- que era inuy bueno, y de bucna tierra, con
gua y porqus 10s Indim bailanda y' y hafia 10s nueue de Deziembre fie- choffjo,
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yon dcfcubriZdo tierra graciofa y apazible de vcrduras, cerros vifiofos, y Ila
nos con rios que entrailan en la niar :
y dcinas dcfio las niaiianas auia en la
nao grandifsima efcarcha ,y a lo; diea
fe leuant6 tan gran tormenta,efiando
furtos,quelas dos naos rompieron las
vclas yprrdieron $os ancoras, y huuiero; de yr al puerto de San Ahad ,y
ceffando el viEco,acorc!aron de tomar
agua,y acudieron mas de docientos In
dios ernpenachados, con arcos, y flechas, por lo qual no pudieron romarla aquclla tarde.0tro dia madru,*aron
inucho, J teniendo caG llenas las boras,acudicrcn algunos Indios,que por
feiias rekatauan rofarios,que IosCaftellanss les dauan ,por pluniages ,y
coiichas &la mar, y con eRo fe entretuuieron, hafta que hecha el aguada fe
ernbarcaron todos. Y porque 10s In&os pedian refcares ,y no fe curauan
dellos ,gritauan y boluian las nalgas
por menofprccio y tiraron muchas
flechas a 10s marineros,que yuan a leuantar las aiicoras y por lo qual fe les
niand6 encarar dos niofquetes, y por
el ruido, y por aucr muerro a vno ,Ios
dzinas le ftieron lwyendo , auiendofe
notado, que cfios Indios no entendieron 21 interpr ' e , que 10s Caftellanos
lleuauiin natural de la ifla de California.
A 10s diez y fiete de Dezienibre to.
ua ,Ce acercaron a la punidad, por fer c6trarios 10s
vicntos ,y auicndofe hol,uado alli tres
dias ,comenqaron a nauegar ,)I jueues dia de Nauidad les acildio vn vien
to frefco,cafi en p o p , y hatla 10s vein
te y fiete era la cotla llana y apazible,
con fierras la tierra adentro. Nauegayon hatla el dia de aiio nueuo defte de
mil y quinientos y quarenta ,quaren..
ta leguas por cerros, y rebueltas,y fierras altas, algunas peladas, y otras no,
y caminandoIiaRra 10s ciiico de Hene~
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rohallaron la tierra nica,yaqui ruuieroil miiygraan frio, y 1::s parccio ,que FJ~vT a
c i o n de
el imrierno en aquella rcgion era na- Francirco
tural ,conm en CaitiUa y aqui fe ha- de va:oa,
llaroii cn altura de trcinta grados. A I fiefiten
ftio
10s treze de Enero fzlieron a tierra gran
en
muy afpera y pedrepfa para tonaar d e treinta
agua, hallaron pifadas de hombres,& grades*
pancados que andauicflii genre por ran
mala tierra. Siguiendo fb caniino hafta 10s diez y ocho, defcubrieron mejor tierra, y inuchas cnnoas de Indios,
que fe parauan d niirar 10s nauios, coMO elpantados, y luego les fobreuino
vn Nortc , clue htzo aparrar la nao
Trinidad ,pero a la tarde la vieran, y
a 10s vein te acabaron de coilear la ifla de 10s Cedros,y con razonable vien
to caininaiian ,y por la neccfsisidad de
agua fe huuieron de acercar a la tierra, y echados 10s b a t c h falieron, Acudieron algunos Indios, tirando piedras, para defender el falir a tierra :y
aunque Francifco Preciado quifiera matar a vno, diziendo ,que con efto huysian todos y podrian tomar el
agua ,no quiro el Capitan pero coin0 auian hecho hondas, para tirarlos,
huyeron ,y foltaron 10s perros , que Ftaacirca
afsieron a dos , y 10s prendieron ,y el de W o a
Capitan 10s foltd, y 10s dio qarzillos, hallavnlCn
mug
y rofarios y aqui fe ha116 en vna cue- viejo en
ua vn Indio tan viejo que cafi toca- ~ m c ~ ~ u a
ua Iabarba con las rodillas :y allife le
dcxaron. Totnada elagria 2 penas eftuuieron embarcados ,que fe Ieuantb
vn Norte , que 10s boluio a la ifla de
10s Cedros ,y alli efiuuieron muchos
dias, halta 10s ocho de Hebrero ,que
n o pudieron falir por ferles aquel vien
to mijy contrario y muy frio, y aunque hizieroii toda la fiierqa pofiible,
por EO boluer arras, vifia la grande
fuerGa de 10s vientos ,no fe pudo efcufar ,y por confejo de 10s Pilotos fe
huuo de tornar a la ifla de 10s Cedros, adonde quatro ,6 cinco vezes
!
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auian buelro por 10s vientos contra- Capitan figuieffe la nauegacion ,y la B w w
otra con 10s que parecieffc ,ie boiuicf Npaj,
U e
rios.
la
rfe
a
NLieua
Efpaiia.
ELto
acordado
hanao
En efia ifla de 10s Cedros hallauan
ffla de 10s
Ctdrosen buena agua y leGa, y algun pefcado, y
llando vn lugar inuy aparejado para t n g u e d - ,
Frafl, 1 f z a
lo nauega
el
reparo
con
que
fe
confolauan.
Y
a
ello, en cinco dias fe adere@ inuy biE sge V i l a ,
+on be
10s veinte y dos de Hebrero falieron a la nao ,y con muchas lao,ramasfc def- para
Vlloa.
a t e ~ ynficaqa, y tomaron vn venado ,y algu- pidieron 10svnos dc 10s otros,y la nao !tale
lu T O
Santagueda
,
lleuando
el
bare1
por
podel.
nos conejos , y 910s veinte y trei rcfor56 el tiernpo, y 10s traba j6 mucho pa,lleg6 trecientas l e g a s del pucrto
hafia 10s veinte y quatro :de manera de Colima,y defpues conviento profque penfaron perderfe, por lo qual 10s per0 cercadel puertode Santa druz,
Pilotos quitaron la xarcia,y entendie- adondt: parecieron infinitas ballenas,
ron en deshazer la camara de popa ,y que 10s dieron cuydado: p'xo Gendo
echar abaxo 10s arboles,paraefiar mas el vientofreko , n o podian hazer mal
U~
fcgtaros : y a 10s diez de Marso efian- a la nao . Lleg.6 efia nao a N L I ~Efpaiia
S
faluamento
,
y
Francifco
de
do defia nianera furtos en la m i h a i f la,a media nodhe lobreuino tangran- Vlloa pafs6 adelante y nunca mas iE
de irnpetu de viento Norte, romyie- Cup0 del.
ron las -qurnenas, y G no fuera por la di
lisencia de 10s Pllotos ,endar las veCdpitrdo X k
id e,gtrk$las del trinquere y la mezana ,fe perdieran.Cobraron con grandifsirno tra
& q~ hiGo de/+& ~ n l i b a
bajo las ancoras,y quibDios,que mewz ~ d ~ h n&&
le
jor6 el tiempo : y deiTeafos de falir de
l a y 7 QEaiha Frlancifco
aquel yiiefio, comenpron a nauegar
con vientos efcafos, y muy tenierofos
V & < ~ CdeXCornado.
I
de 10s conrrarios :y a pemas fe aparta- .
ron de laifla,quc cornens6 POCO h poEterminado cion Anco crecer elviento conrrario, y contoniv de MeiidoGa,de
uino quitar las bonetas de las velas, y
Caber Ia ticrra ,que fe
amainarlas todas, y finalmente fe huhallaua de la otra par
uieron de boiuer ,adonde auian hlite de Culiacan,auicndb. Efiando alli fin remedio de paKar
do tlerpachado a1 Paadelante, y con mucha necehldad de dre fray Marcos de Niza,para el dcfcu
cofas que ya faltauan en las naos,para britniento que queda refcrido ,quiib,
nauegar, y defta manera efiuuieron que con vn medidno exercito por tiehaRa 10s veinte y quatro de Mar
rraentraffe defcubriendola FranciCco
$0,en cuyo dia fe coinens6 9tratar,
Vazquez de Cornado Gouernador
que pues las naos eltauan tan mal tra. de la Nueua Galicia, y que p o l f a r e a.
tadas, que n o fe podia paffar adelante, donde conuinieffe,y tambicn por mar
y faltas de todas las cofas ,reria bien ernbib nauios que hizien'en lo mifnio,
N a u w - boluer 9 Nueua Efpafia. Ftancifco de todo a fu c o f i a p que gall6 mas de fccion
fenta mi1 ducados. U como efia jotF ra n c i fcdeo Vlloa n o quifa dar oidos iiefie parede vliO4,cer, por lo qual fe acord6, que pues la
nada era del Viforrey,muchos CauaY t r a t d ~Nao Santaguedaen ninguna inanera lleros , y perfonas principales quifiede bo'uer podia yr adelante, que fe aderqaffe
ron hallark en ella ,y tanto inas fe aa Nucua
Efpaha.
muy bieii la Trinidad,y que con ella cl nimaron ,quanto la relacion del Padre
f
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10s cauailos,y~en tres jornadas fuerijal
dre fray M ~ ~ C daua
Q S erperaccas
.
pties $ran- rin de Scln Iuan,al qual dieron efte n6grandes b h ~ sTcnisndca
c i b Vazquea. de Cornado cienta y bre, ~ O mKe r Ilegado a clefie dia. En vipIe
exercito
cinquentafQldadQSde acauallo,~mu- oiros dos dias Ilegaroiial rio de las Bal de F~~~~
choslos1kuauan doblados, y docien- fas,y porquefue neceKario hazerlas pa circa VI*
de
tos infanres bien armaclos con bafizte ra paffark,kilamaron afii:en otra dia
n ~ n i c i o n y, algnnas p i e p s Iigerasdc fueron.9 vn arroyo, dicho del Pinar,
arcilleria,con gran prouifion de p e r - lle~randotanta necefsidad de comida,
que 10s hombres fe mantenian con ye?
COS y carneros, y otra vitualIa,fallo de
uas,y por auer comido algunas no COh d c o Culiacan ,adonde fe auia juntado el
Cattellanocidaspnrierb Efpinofa;y otros dos ribs que
T*zquez exercito por el mes dc Mayo cleiaiio
foldados. En dos dias de camino fuerij muer6 de
~b G'rnaD
raIe a Paffado de mi1 y quinientos y treinta y
I, d e k u nueue, y a quatro jornadas hall6 el rio a otro arroyo,que Ilatnaron Bermejo comer ma
con la mifma derrota que lleuauan: la' yeruas
himiento de Petarl2,y a IosHndios de paz. Dcfda
"*lia8
alii paffarb al rio dcCina8o a m a s tres que era ilzenos que a1Nordefie,y aqui
an.
jornadas,ads~de.maPIdCie1 General,< i'e vieron dos Indios, que feegun parediez caiiallos doblafse las jornadas a la cio ddpues, eran de la primera poblaligera, haRa llegar a1 arroyo de 10s ce- cion de Cibola.
En pocos dias cIe camino llegarona
dros,y entraifen yor vn abra,que Ias
fierras hazian a mano derecha del ca- la primera poblacionde Cibola,adijde Cib& ,P
rnmo,yvieffen io que por ellas,y detras mataron a Etteuanico de Orantes,y en TU tieera
eo
dellas auia, y que aguardaria en el arro eita Prwincia fe vieron cinco pueblos xercito de
de 3 dosic'tos vezinos con cafas de a- if^^
YO delos cedrcss.Yendo caminando efzoteas, y piedray lodo Es tkrra fria, Vazquez
tos dkz cauallos, no hallaron cofa de
conGderacion,Gno Indios pobres h d - como lo inoitradan fus cafas ,y la eftufas que tenian ,pareci6 tener abunArroyo ra el arroyode 10s CoraGones ,n6bre
de loSCal
raqones
que le pufieron Orantes ,y C a b q a d e " dancia de comida de maiz, frifoles, y
calabaGas. ELtan efios pxeblos en cirporque aT vaca,por vn prefente,que allilos hizie
G h m a d o ron 10s Indios de coracones de anima- ' cuito de feis leguas,larierraes algo are
les,En etta tierra time IosIndios iiiaiz, nifca, y no muy folada de yerua , 10s
frifoles ,y calabqas para Fca mantcni- montesfonde fabina,vifien 10s Indios
miento: Defcle aqui yaffarij a1 valle de cueros de venadosmuy biE adobados, Gibala S Y
Sefiora,quees de la m i h a tierra,y po- y de vaca tzbien, y con dlos fc cubrcn fu tierra (i
b1acion:los Indios defie valle al grinci- a inanera de bernias, y tanhien tienen cola es.
pi0 efirauicron de paz,p defpues apelli- mantas de algodon ,y las mugeres las
daron gentc de la comarca,y c b la yera traen puefias por el ombro ,a inanera
de Gitanas,y ceiiidas vna buelta fobr
u a yonpiiofa que vfanpataron alga
nosChrifiianos.Bueltos 10s dicz caua- otra. Efiando Cibola el roilro a1Nor110s can la relacion de 10 $ hallaroqco dcfle vn poco menos a cinco jorna{
mens6 a caminar el cspo algunas jor- das efil vna Prouincia , que Ilamm
nadas, pairando ddp~blados,hafia vn Zircayan, quc tiene fiete pueblos de T ucara
$)muincia
arsroyodicho Nexpm, caminofc dos $01: azureas mas :abundantes que efios O- ai Nor der.
nadas por eQearroys abaxo, y d e x k b tros ? y viflen de la tnifina manera, y te de cid
lea mano dcrecha al pie de vila Cor- -&as delarcron dc fcr las Getc ciuda- troia.
dillera dos dias de camino ,pafidil la des ,que cnanclio el Padre fray MarCordillerafueron acxro arroyo "laado cos de Niaa. Todas las aguas que fe
y caGada,y hallaroii agua,y yerua pr;,ra haliaron haita Cibola , corrian a la .
mar
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otro Tnamr Eel Sur, y detnde addante ala mar fus rartalios. Wf'' Dios,q~~e
del >Torte. Allgunmasjornadas fe anduuieron gor &a tierra ,y en el caniiilo
h d l a r ~ nvi3 pueblo en vn fuerre Gtio
de rietra, y peiiatajnda ,y todosefiss
indios recibieron bieiia 16s CaRella-

nom, Gno fr;eron 10s del primer0 pueblo deC1bla.Llegados ai rio deHuex,
ay por el en Bifiancia de veinte leguas
quinzepueblos de caihs de azuteas de
piedra, 7 tierra ,a niancra de tapias, y
en otros arroyos,que fe juntan con el.
.
Ay otro9 pueblos mug de ver para Iugares de Indios, con cafas de dos altos,
con frifolcs ,maiz , y c d a b q a s , y el
vcfiibo COMO 80s otros,yciertos pello
nes deplurna, que ruercen, y texen, y
hazen buenas mantas para abrigark,y
riene fits cRiifas debaxo de tierra muy
sbrigadas, aunquc no polidas, y cogcn
aIgm POCO de algodora 1 y efte rio va
del Norucfic corriendo ,'comoal Sud u e k , d e Io qua1fe conoce, que entra
en lamar del Norie.Otras quatro jornadas anduuieron a1 Nordelte, y en 0-tras tres jornadas h e r o n a1 rio de Cicuyque,y iorsas cinco jomadas coniE
Vacss de Fa r m a e m d r por 10s llanos ,adonde
Cibola, y andan'las vacos, y auiendo en tres jorf i ~ S l k n onadas
~
hallado infinidad de toros ,ik
hallaron entre inmnaerable cantidad
de vacas, toros, p bezerros. Aqui vicron Indios ,que hazcn fus chosas arniadas con p l o s atados arriba ,y agartados abaxo cubiertas d, cueros
de Ias vacas ,que fon fu vi&, porque
dellas conten, viilen ,y calqan ,y tienen grandes perros, en 10s quales, qu2
do fc inudan,cargan menage.
Ffancif'ca Anduuoel campo echo,6 diez d i s
Vazaaez
va pormal en aqaellas aguas,que ay entre las va..
camino cti cas, y la guia que auia dado nneuas de
lU exe*ci- grandes riquezas, n o fe fabe G por mato.
iicia fiiya 6 agcna, lieu6 a 10s Cai-tellanos a efias cainpar'as fuera dela de-.
rrota, que auian de tener, porquc gafraffen la comida ,y perecieKen ellos, y

.-t

,

dio de la mifma ticrra ,que yua en e!
campo, dixo,que le cortail'en la cabeFa, fi aquel era eI caniino ,y auiendo
caminado veinte dias efia derrota, die
ron en otra rancheria de Indios ,que
viuian COIY~Q10s demas, y hallaron vn
Indio ciego ,p viejo barbado y por
feiias dio a entendet, que auia vitlo otros q u a m Chriftianos ,que fe prcfuniio ,que wan Orantes, y fils conipaiieros, Francifco Vazqaez de Cornas
do,viendofeen eRa confufion, junt6 a
10s C a p i t a n q y perfonas,de quien folia toinar Confejo, y Ce acord8,que el
exerciro boIuieffe,adonde auia falido,
yque treinta de acauallo fueffen en dernanda ck aquella rica tierra ,que c
Indio auiadicho, que fue a u r a de tantas jornadas ,como fe anduuieron en
baide :pero el Indio que aduirtio del
hieno del camino , ofrecio de guiar
may bien ,pidiendo en premio dello,
que le dexaffen en fii tierra, y que el o$1'0 h d i o n o f a d e con ei, porque IC
reriia, y le yua en todo a la mano:y eC
tos 80s Indios fc auianhallado en Cibala. D e 10s treinta cauallos quifo fer
v n o Iuan Vaequez de Cornado, pues
q e d a r i a perbna, quegouernaffe el exercito con cuidado :y aquime plaze
dezir ,que 10s Capitanes dcieas Indias
eran COMO losRomanos,que coinian,
vcitian, trabajauan y peleauan conioa
qualqoiera particular foldado,Gn diferencia n i r p n a . Los veintc y iiueiie efC O ~ ~ ~
fucron
O S con FrQcifcoVazquez sraacifce
caiiiinando al Norre treinta dias, aun- Vazquer
cpie n o de gddes jornadas ,Gn que les con
tP
trein
falt&Ceagna ,y ficpre yor entre vacas, iiasvn cter
de inanera que el dia defan Fedro.yfan cubtitdo
PabIo fueron a dar en el rio ,q& afsi a1 Norte.
nonibraron. El Indio le conocio,y di.
xo,que era aqwl,elq fe bufcaua. Paffado por la otra banda fucron por el a
baxo, boluiendo la derrota a1 Nordefte,y andadas tres jornadas hallarm Indim,
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eRos pueblos ,llegarori a lo vltimo de
Quibira,que dezian 10s Indios Gr mucho,y haliaron vn rio de mas agua ,y
poblacioii que 10s otros, g pre,Puntando,que fi adelante auia otra cofa, dixc
ron,que de @bira no auia fino Arae,
y que era de la mifma manera en poblaciones,y tamaiio ,que aquello que
vianaErnbi6fe a Ilamar a1fefior,el qual
era vn hombre grande ,y de grandes
miembros,de buena proporcion,lleua
docientos hombres defnndos,y mal c u
biertas fus carncsJeuauan arcos,y flechas.y plurnas en las cabecas. Viito lo
hcedido,y lo poco,que adklante fe efperaua de hallarjue el comunparecer,
que pues ya era fin de Agoito ,y treint a cauallos eran pocos para quedar aIli,antes que el Inuierno c 6 las nieues,
y crecietes de 10s rios cerraffeel pairo, Froncirce
fe boluieffen a inuernar a1 exercito ,y vazques
defpues boluer ,para acabar de defcu- d e Coma
brir aquella tierra El Indio malo, en- do*de(cu
bierta m u
tendida la buelta de 10s Cafiellanos, atierfar
pellid8 todala tierrapara que 10s ma- bueluc a1
raffen,y fabido el cafo ,el General le eXerCicia*
mand6 matar, y boluieron atras quaMbiada la tro jornadas,adonde fc proueyeron dc
carta, dan mayz,y otras cofas ,y poniendo alii vd o cuenta na Cruz,con letras,que dezian, que llc
de la jor. gd alli Francifco Vazquez de Cornanada,Cj ha do ,caininaron la buelta del exerci
zia el exer to.
cito,y ad&
Toda efia tierra time mejor aparen Quibira Q
de auia llc cia,que ninguna de las mejores de Eu- tierras Y 9
calidader
gado, pi- ropa: porque no es muy doblada,Gno tienee
diendo a- de loiiias,llanos,y rios de hermofa viruifo ,y re- ta,y buena para ganados ,pues la efj..eI
Jacion de aquella tierra,y Ilamando a- riencia lo mofiraua. Hallaronfe ciruequellos Chriitianos,fi por cafo 10s hu las de Caftilla ,entre coloradas y veruieire,o que auifagen de lo que auiari d q d e muy gentil fabor : entre las vameneiter para falir de cautiuerio Los cas fe hall6 lino,que produce la tierra,
treynta cauallos fueron en bufca de la muy perfe&o,que coma el ganado n o
tierra poblada,y haliaron buenos pue- lo come fe queda por alli, confus cabe
Qulibira 9
cu
bIos,fundados jlito abucnss W ~ O ~ O S , Suelas, y flor azul :J en algunos arroyos le hallaron vbas de buen gufio,mo
cubrimiE- que van a dar al rio grande, queparato.
ron.Anduuieron cinco,o kys dias pot: ras,nuezes,y o t r u frutaxlas cafas,qac
dios,quc andauan a caGa de vacas para h i J r a fu pueblo, en defcubriendo
a 10s Cafiellanos, Te coniensaron a alborotar,yhuyr, y lleuar al,w n a s mug e r q q u e tenian configo.El Indio,que
era guia,los habl6,y foKeg6,y apofentados ,tratandofe coil 10s Indios amigablemente,vifta la buena tierra , que
era aquella, y la relacion, que eite Indio hazia, de la nianera con que fe gouernauan en vna Prouincia mas adelanrc,llamada Harae,y juzgsdofe ,que
era in?pofsible,qu:: alli dexaKe de auer
algunosChrifiianos perdidos delarnia
da de Panfilo de Naruaez, Franciko
Vazquez acordd de efcriuir vna carta,y la embio con el Indio fie1de aque110s dos:porque elque auia de quedar,
fienipre le lleuaron de retaguarda, por
que el bueno n o le vieffc.
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lku6 ouejas ,pliinas,y niu'las, y vn ea

uaIIo,y omameros,y otras cofillas: vif
to,qw tantos yuan con el a1 cab0 le
rnataron,y no fe cntEdis,fi fue por qui
tade io * e lkuaua ,o por otra caufa:
fiippok ,que fueron parte para ello 10s
Indios ,que truxo Cornado por guias
de T i h e x ; 10s boluieron con la nue
ua,fuc e1 Portugues, y vn Indio Mexi.
cano,lla~nadoSebaRian, que fe efcapa
ron pcr otra derrota mas ccrcaiia de la
que lleiid elexercito,pel Porta,Dues apore8 3 P$nuco,y dixo,quc dcfpues de
fc auer faluadovna vez ,le cautiuaron
otra,y que convnaCmz, que lleuaua
en la mano, en todas partes le hazian
reuerencia,)r damn de comer. El exercita a laentrada camin6 trecientas y
rreynea lquas y h la buelta, trayendo
mas derecho caniino n o anduuo mas
de docientas.Elt9 Quibira en quarenta QUib
en quaten
grados, era el andar por 10s llanos
- ran t a grados
peligrof0,como por la mar,por k r tan delaitura
llan i,y aoauer caniino, fino de vacas:
y afsi ,en perdiendo de vifia a1exerciTO,k pesdian 10s que falim a casa de
vacas,y no arinauan en trespi en quatro dias.Dos naciormes de gentes viuen
entrecRas vacas,enemigos vnos de 0 cro3, bicn hechos y cEebuenos niieiii
bros,y rodos andauan pintados.
La adorxion defias genteses aISol,
y otraRe'ligion n o fe ICs conocio :10s
ciacros de vacas ,y de venados bien cu
rados, y adouadas refcatan por mayz
CQ~I10s cornarcanos. En fin, aujendo
paffado dos Inuiernos en el rio de Ciquique,con niuchos friospieuqy grZ
des yelos ,y eladocl rio:porque la tiema cs mas fria que W b i r a , aunque ef Exercito
deFrancif
t9 mas a1 Norte ,fe Iiizo la rctirada de co
Vaz,
que recibio dikyflo el Viforrcy don que5 fc IC
Antonio de Mendoqa
- ,, y" todos dixe- tifa.
ron, que psr vera f i mugx Ce b d u i o Jmm *
Francifco Vazquez :y que.aunque no p j i p e r e
x De0
auia en aquelln ticrra plata,ni oro, PO- w
c6ce,arlar
.blaranen ella de bucsla garma y dc n o put),sIr9
~

~

-

~

auerfe hecho per6 iiiucho a1Viforrcy,
y qujiiera ,que Francifco Vazquez tuuiera menor afe&ioa fils cofas.

A quedon An
tonio de Mendo$ fe determin6de ernprE
der el defcubrimicnto de aque
llas riqdiirnas
tierras, que refi
rio el Padre Fr.
Marcos de Niza que auia,orden&,que
tambien fe fueffe defcubriendo por la
cafia,procurmdo de foaeorrer elcxercito de Francifco Vazquez de Corna$ 0 ;auiendolo
~
comctido a Hernando
de Alarcon, fali6 de Acapulco a nueue de Mayo deRe afio con dos naos, la
vna llamada fan Pedro, y la otra fanta
Catalina,ycamin5do la buelta del puer
. to de Santiago de Buenaefperansa, tuuieron tan gran fortuna, que 10s de la
TOrmEta nao fanta C a t a h a echaron a la mar
uios d erA
i* nueue p i e y de Artilleria , dos ancolarcon, ras,y viia gumena,y otras mucha; cofas neceKarias para la nauegacion. Ea
el puerto de Santiago fc retiizieron de
cofas que les f a l t a u q y tomaron Senre,y fueron en b u k a del puerto de Aguayaua1,caininando por la cofia,para
seconocer 10s puertos, y llezados a 10s
baxos,adonde eituuo H r a n c i b de V lloa,los parecio ,que tenian delante la
Tierrafirme, y'que eran rnuy peligrcfos,y rodos querian ,que fc IiizieiGe lo

que hizo cl d i c h Francifco de VlIoa:
pero auiendo el Viforregr don Antonio de M e n d o p ordenado a1 Capitan
Ahrcon,quc Ie lleuaflc cntcndido el fe
creto de aquel golfo,orden6, que Nico!as Zamorano,giloro mayor, y Domingo del Cafiillo con 10s bate1es;lleuando la fonda en la mano, fueir'en buf
cando la canal para quc entraKcn las
naos:y yareciendo a 10s Pilotos, que:
podian i'eguir las naos ,a poco trccho
fe hallaron con las naos cn e1 arena,de
manera, que vnos a otros no fe podian
facorrer,por las grandes corrientes: pc
ro quifo Dios,quc effando en punro de
perderfe,crecib la marea,y las naosfia
$aron:y yendo baluiendo la proa a vna,y otra partc,btifccando Ea canal, dieron en vn rio de tanta corriente, que a
penas podia nauegar por d , p r loqual
el Capirb,con el Veecior Rodrigo Mal
donado,y el Contador Gafpar de Cafe
tilleio en vnbatel bien armado fiibio
por el rio efie dia,que erZ veynte y feels
de Agofio,y o m dia defcubrieron ca..
ualiasde Indios ,los quales hafia cincuenta, lleuaron lo que en ellas tenian
al monte,y boluicron amenazando, y
diziendo a 10s Chrifiianos, que fe boluieir'cn rio abaxo:y Forque Hernando
de Alatcon niand6, que ni 10s hablarfcn,nihizieKen inal,ellos fe fueron poc o a poca amanfaando,y acercando. Ef
rauanen otra parte hafia trecientos I n
dios artiiados de arcos,y fleehas,y con
vanderas ,que en viendo, que el batel
fe acercaua a tierra, acudian a felo dcfender ,y fiernpre acudian nias Indios
armados,y Alarcon dex6 caec la e b a - Alatcan
da,y la rodela ,y hizo otras fe5ales de BrOCUPa
paz,y tom6 w a vandera,y la abaxb, y de aman hizo,qucG gEte fe abaxaifc,y 10s mof :
:
:
:
q
trS las cofas de refcares ,que lleiiaua
para dar1os:pero nada baflaua, hafia
oydo $ran ruydo entrcellos ,fe apart&
vno,y dio cicrtas conchas en vi1 palo
alCapitan,cP. qual le boluio cuenras der
colores,

colorcs y fartales, y con ellas fe fue a
10s o:ros,y auicdo habiado entre ellos,
a l p n o s boluicron,y Alarcon 10s hieo
dcxar 13s arra?as,yIas vanderas, y A todos daua algtina COCI;~ acudieron c a s
tos,qLie parccicndo a1 Gapitan,que no
&aha feguro,los 4 x 0 , que f
kn,y lo hizieronpo quedand mas de
dicz,p por cfio lilt6 en rierra: pero vie
do,yuc Mian dicz,6 doze Caficilanos,
fe aItoraron,y Alarcon 10s focf'cg6,y
parque el interprete que lleuaua no
10s entendia,ios fcfial6,que qucria coI ~ X X J le llcuaron niayz ,y le pidicron,
clue ddparafk vn arcabuz, y lo hizo, y
todos huycron,falao algwos viejos, 4
rcfiian a 10s oms, porque huian : y
qticricndolos aplacar clCapitan,toma
roil Ias armas,y lcuanraroii las vandc.
r~-as,yvnodcfiosviejosIIcg6 a Alarcii,
y IC dio con el codo en el pecho y fue
n tomar fius armas, por lo qual acord6

terprete, ikfialoieles ,q ~ i dexafen
e
la;
armas,hizicronlo ,fall0 Alarcon y fe
mcti6 cntrc ellos, dauales cuentqillas
dc vidrio if colores,cllos Ic dau5 inaiz,
y cueros bicn adouados,y dci2.a m a m ra vinon fcr con clIos muy doniefiico: A13tci,
y auiendo echadodc veeel CapitanA- 4jwneIri
n-ucbo
larcon ,que efios Indios adorauan el CP
L O 1 3 5 io I
Sol lesdio a entender, que venia de dacls,
dondc efhaua,y derde entonces le tuuic
ron cn gran reuerencia ,y le prefenrauan,kruian,p acudian fin arrnas,y con
ranto tcijcto ,que era marauilla ,y el
10s daua de lo que renia,y G huuiera de
dar a todos,no baitarn. quanro auia en
nucua Efparia .Y auiendo hecbo muchas cruzes de papel,y de palos ,fc las
dauandandoles aeatender, que era co
€a cc~citia~,y
ellos las tomauan,y befauan,jr k Ias ponian a1 ciirllo. Vifia tan
buenii. voluntad dcita, gents, con vna
cucrda , que echaron a la h r c a , coi i i c n p i i a fubir ci rio ,porque de: orra A q J w C a n
imanera,por fer grandc la COl'l'iOntC,nQ ekprofigue
JelLu.
pudieran,y los Indiosde muy buenaga brimlet,,
1x1la tirauan,
del rio.

,
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Cdpitdo Xl/L!* qwprofigm
a'n fl~€&$$~dCP'Oa
de Aernmdode L ~ M G Q B ~ Q Id
Y mc~r
del Sur,
chos:traran horadadds las narizes, col
c
gando algnna coca: t r a h 10s braCos la
brados de hierro, 10s cabcllos de delan
re C O K ~ ~ ,OJosdetnas
S
largo; hzfta la
cintura: ram bicii I as niuSerrcs zndau 211
defnudas,fduo,que para c:ubrir(us vel:
g u e q a s traian dclante, y derras m u chas plumas . y 10s cabelios como 10s
hom&m E.1figuiente dia oycroii graii
ruydo en las nos riberas, Y deicuhricr6
muchos Indios afrmdos aunquc fin
valideras, y COMO 110 eiitcndiari a1 in.

Rocupatla fi&
prc Hcriiando
de Alarcoti ,G
fii intcrpretcha
blalli: K C Z ~ Opa
,
ra ver fi era en
tciidido, y vno
refpondio,y pa
rada.la barca le
Ilsm6,g mand6 a fu iiiterprcte,queno
hablaKe,Gno lo que le mandaffe , y a*
iiiendo hablado efie Indio a aquclla gt5
re,con gran furia ~ Q ~ fe.junraron,
O S
y
el

el Indio dczia al inrerprere ,que genre tes.Y Iuego fe botui8 a cf,y le dixo:Sal
era aquella,aclsnde p a 7 fi zuia falido tu acA,para que feas nuefiro kiior:ref.
del q u a , & cic la tierra.6 caydo del cie- pondio, que no qucria falir para fer fec @ A h c i j lo?y ya &alii%juntado niuchagente, y
iior,tino hermano, y darks de io teel I; ndio 10s hablaua en diferente len- n i a h l u i o a prepnear$ leauia erigen Alareon
Gaga
mur
gua9queel interprete n o enrendia. Y drado el Sol como a 10s otros. fi era fu buenrstb
pregantando, quicn 10s ernbiaua ? refpondio elinterprete, que eran Chritiia
nos, y ernbiados dcl Sol :replicci ,que teilanos eran trtnibien fus hijos?re@ii., i r e d i m a
como aquello podia fer, que fiempre d i o p l s no,fino que fc auian criado s6 10 P &ze*
yua yor alto fin parar,y nunca tales h 6 el en vnamifilla tierra.Enronces gritsbres auiP vifto,ni jamas otro tal cl Sol do c1ixo:Pues quenos hazes tanto bie',
auia embiado?reryondio Hcrnando de y no quieres,que tengalnos guerra,g eAIarci, Alarcon,que era verdad, que el Sol n o reshijo del SoI,te qucremos por feiior.
pura C O A
l G d l o sparaua,y que yua por lo alro,pcroqw
Y boluiofe a lagente,y dixo,que era hi
v <US tepfi bien echauan de ver,que a1 falir c1 Sol,
jo dcl Sol, que le tomaffen por fceilos.
cas*
y ponerfe fe acercaua. a la ticrra,adon. kfpantados todos los Indios didlo, Ce
de tenia fu afsiento, y que ficrnpre le acmanan a mirar a Wcrnrindo de Alar
vian falir de vn n1lfmo lugar y que el con.Mizo el Indro o;raspregunras,y afe auia criado en aquella tierra de don- cercandofe la noche,procurb el Capidcf&a,adonde' otros muchos fe auian tan de meterle en la barca,y aunquefe
criado ,que embidua a diuerGs partes, rccataua niucho:al fin encr6, y le prey que en tonces le auia enibiado a el a gunt6 lo Gguienx.
wr,y viGtar aquel rio ,y h la Sen te que
La primera s o h , que Hernando de arcan an ;i
en el moraua ,para hazerles h s arni- Alarcon yrcgatiro a1 Xnd,o, fue, G aaia preSfica*
hazeai ~n
gos, y 10s d ~ K de
e lo quc no tenian ,y vifio antes owoshombres coma el ? di d l o , con
dixeii;. , que entre ellos no tut1icfli.n xo,que no. q u e G tenia noticia de vna qui6 fe en
guerras. Torn6 a preguntar el Indio, tierra,llamai.ln Cibola y de vi1 rio ;dique porqu,: el Sol :io le auia e t i i b i ~ d ~cho Totonteac?rcfpondio, que no. Y
antes ,para foGgar las guerras anti- viendo ,que n o IC podia dar noticia de
guas. adonde muchos eran rnuertos? Francifco Vazquez de Cornado,le pre
refpondio, que no auia vcnido antes, gunt6,G creian,que auia vm folo Dios,
porque cra miichacho. PrcqinrG a1 in Criador del cislo,y de la tierra ,o G teterprete,que G le llcuauancontra Tu. v o nian alg5 idelo,en que adoraui? Refluntad tornado en gc.ierra?refpondio,< potidio,quc a1Sol tenian en toda vene
no,Gno que yua de buuna galla ,y con racion,porque 10s calEtaua, y procrea
buena compafiia. Reprqun:6, ij por- ua quanto coiiiian, y que de todo lo
queno h ~ u fino
5 a cl foio,que le en- ccigian le echauan vn poco en el ayre.
tendia,y porque n o entEdian todos 10s PreSunt6,fi tenian feiior?dixo,queno,
otros,pwserz hijos del Sol ? refpddio, aunque entendian,quc auia vn gc'an €eque tanibien el Sol le auia engendrado fior,pero que 110 fabian a d o d e eitaua.:
a el,y le auia dado lengua para poderle y dixole Alarcon, que eitaua en el cieen tender,)^ a1 Capitan, y 2 todos 10s o- lo,y era el fumo Criador Preguntole,
tros:y que bien fabia el Sol, que ellos ii tenian guerra?drxo,que fi,y por ligeviuian alli,pera que porque tenia otras ras caulis. Preguntole,quien wandainuchas cofas que hazer,y fer mudha- uddixorqueios nias vicjos ,y mas vaeho el Capitanpo le auia enibiado an lientes. Preguncole ,que hazian de 10s
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rnuertos

2'7o
rnuertos en baralIa?reCpotidio, que 10s
facauar, el cora(;on,y io comian, y h otros quemauan,y que ya efiauan con
animo de no guerrear mas ,Grio de fcguir la paz,que el 10s aconfejaua;y qDe
vna generacion,quc citaua detras de vna montaiia-, 10s hazia a ellos mucha
3uerra:rcfjpondiole el Capitan,que n o
remieKen,porque n o la harian mas,p fi
la hizieKen,el 10s cafiigaria.Replic6 el
Indio,que coino podia fer aqucllo,lle.
uando tan poca gcnte? Y porque ya era m u p tarde,y el Indio fe canfaua > le
dex-6yr.El dia figuiente f i e a1 batel el
principal de aquellos Indios, llamado
Napacimo,y dixo a1 Capitsn, que fa
licfl? a ticrra,que le queriaii dar de comer:ilio, y luego parccio v n viejo c 6
t o m s de mayz,y cal'ihaps, y dado vn
poco a1So1,yotro poco a el, le dio q u a
to ileuaua,y 1~ mifino hizo a todos 10s
AIarcan 4 CaftclJanos,diziendo en voz alta a 10s
O t m t co
Irrdios piimero,quando ofrecin a1sol,
paffa vna palabra, y clkx refpondie'do otra,
ccilos Indios.
dioles las gacias por ello,y dixo,cyue ii
querian y r c6 el el rio abaxo alas naos,
lu; d x i a de lo que tenia. @if0 darlos
aentEder,qual era la f&aI de 12 Cruz,
y de vn gran madero hizo vna , y la
pufu en bucn lugarcoil muct~a&uocion,y 10s dixo,que Ia tuuieCTcn en gr'5
rcuerencia,y que catla mafiana, quaildo {c Ieuantafit: el Sol, de rodillas la adorai~~n,por3ueaqucllla
fciial era ran.
ta,y 10s libraria de tado m l , y ellos acudinn co,r gran de& de faber coma
la auian de adorar, coni0 auian de poner las nianos l y coiiio auidn dc citar
de rodilIas,y ctras cofas : y entrado cl
principal del Bugar.cn el batcl ,profiguieron el rio arriba.
AlarcB ha De la otra parte dcl rio aiiia mayut
1

s

,.

p"f(Adoc io le orrecio de IO que tcnia,y con gran
c?c i35 Ca1
te:laaos. wefveto khabld, y boluieiendo a la gen.

te, dezia : Eite es nuefiro fefior, ya fabeys,quc nuefiros antepafl':.c!os deziZ,
que auia en el mundo gente harbada, y
blanca,y nolorros no lo creiamos: firuatiiosle,pucs que nos quita la guerra,
y tielie ojos,y boca, y habla COMO nofotros. Dioks algunas coGllas, y hizo
hazer otra cruz ,y re la dex6, conio a
10s otros:y caminando el rio arriba, di
xo el principal Indio ,que addante fe
hallaria gente ,que entcndieire a Tu intcryrete ,y que eran veyntc y tres len- Alarcd ha
guasdifcretes ias que auia en a y e 1 rio, !la 2 3 Icn
y que inas arriba auia vna nacion,qus grrntes
n a s d i ken
.
tenian cafas de piedra,yvcltian cueros, ei r i o que
y baxaiiancon ellos a refcatar mayz. d e ~ b r e .
Pregunt6 el Capitan a efle Indio,quan
to a ios cafamicntos ,que orden tenis?
refpondio,qixe no podian term TllaS de
vna rmiuger ,y que el padre 13 lltuaua a
donde auin gente,y dezialquela qtieria
calrdr,y fi la pcdia alguno,ii la daua c 6
algun prcfcntc.y que con cito qucdatia
hecho el rnatrimsnio,cantando bay
laiido y coiiiiendo:pque no fe cafauan
10s hermanos con Ias hcrmanas ,ni CB
parientcs ,y que las rnugeres, antes de
cafar,no tratauan con hQrnbrcsliina
fe eltailan en caG trabajanido: y que eran tenidas por mdasmugercs las que
noeran cafias, y 3 10s addtcros matauan:que quekauan 10s rnuertos, y 10s
viucios e f i ~ u a nleis imcles,o vn aiio fin A farcii,
cafarfe,y que de 10s iimertos creki,que c o ~ i i
fc yuan a1 otro n1undo.y no tenian pe his e n m , n i $loria
fu riiayor cnfemc- t t e a2os
del
dad era echar fangre por la boca,y que rio (i del.
tenian LMcdicos,que curauan con fo- c t h r i o r
plarly dezir palabras. Sus viatid-as era
mayz,y calabasas, y cierta fimicnte,
como mijo. Tenian piedras de moler,
y olta para cocer: y porq'no of& pafCar adelante el interpretc,diziendo,qu~
eran fus cnemigos 10s de adelanre, fi
boluio.Caminamzdopmes p ~ elr rio a.
rriba,hallt? mucha gente ,y otro intcr- .
gretcy luego efitando fuera dcl rio fc
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Decada V1.Libi.o %x.
'legb.vnIrddioafie le dibvn golpe en el
brac;o, y le moltr6 dos efquadrones de
genre armada, qtre falian de vn bofque,
Y pOr n o dar ocafion de alguna deforden,fe entrd en el bate1 con todsslos 4
con el efiauan,y entendi6,que efios erZ
fus enernigos PreguntG Hernando.de
Alarcon a1 interprete, ii fabia de CiboA b f g ha la?dixo,que eitaria de alli caminode v n
Ila nueuas
de G b o h mes ,y que tenian cafasde piedra ,y las
armas que ellos vfauan,y andauan v e c
tidos,y tenian feiioqy las mugeres ekan
blancas,y andauan todas cubiertas y
que traian niuchas piedras azules, qzle
facauan devna-peiia ,y que quando fe
anto tenian con
.

.

.
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Aminando fienipre
el rio arriba, bieii virto , y recebido &'todos ,lleg6 a vna tie.
rra, adonde obedecia"
a VII fi1oGfior:el interprete ,vielIdo piatos para comcr,dixo,que el feiior de Ci
bola fe feruia con aquellos ,fino que e:
ran vcrdcs,y que otro,fino el fefior, no
.
]os tcnia:y porqw vi0 vn perro, que lle
uaua Alarcon,dixo, que el feEior de Cibola tenia O r t o tal, que le huud de vn
Atarc6 ha hombre negro,que el dicho feeiior(fegfi
,Iranueuis
de fa mr:er auia oydo hizo matar :y aqui fe le defQe Elte- pidio el interprete. Y auiendo caminaarnico de do vna jornada, hall6 vn pueblo desha
Orrnres,
bitado,adonde le falieroil quinientos In
&os armados con aquel feiior Naguacharo,que le lleuaron vn prcfente de co
nejos,y yucas:mas adelite falio mucha
*

&entede ciertas raua5ascon vn viejo
delante ,aI qual entendia el interprete
de Alarcon,y le hizieron reuereiicia, y
prefentaronde lo que tenian,y c6 ellos
hizo el mifmo ofic~ode la Cruz con
10s de,abaxo.E,ltos tenian algodon ;pcro n o lo texian Y ProGguiendo fu camino,hzllG mucha gente fentadaen tic
'rra,que le aguardaua,y alli le ofrecierd
comida:mand6 llamar a1fciior, y luego acudio ,y Alarcon le vifiio vna camiia,y dio o tras cofas j con que qued6
contento.Con eita nacion, y con otras
del rio arriba procedia de la mifmamanera,y 10sdexaua las Cruzes, y enfeiiaua,como las auian de adorar,y coni0 auian de pedir mifericordia,y lo queauX
meneiter: y vno le dixo, que fe maraui- A h c d ha
buen a
Ilaua del Sol, como 10s dexaua andar IlaogimiBw
defnudos, fin darks paiios para vefiir, to en lor
como a otros. Alarcon ledixo,que le *ndios*
daria remedio para cllo, de que quedb
muy contento. El dia figuiente d o era
bien aman:cido,quando fe oyeron vozcs de tres,o quatro pueblos, que auian
dorniido junto a1 rio,aguardando,y en
lkgdtido,derramau5 con la boca maiz,
y otra Gmiente,diziendo, que aquelera
elfacrificio,que haziaii a1 Sol ,y le dieTon de aquella coinida,y frifoles, y ofre
cian de oluidar las cofas paffadas, ni ha
zer mas la guerra:y preguntando dclas
cobs de Ciboia ,refirieron tarnbien la
muerte de Eiteuanico el nsgro,y de 10s
platos verdes, que tenia el fciior de Cibola,que fe 10s tomaron a Efieuanico,
y elperro,al qual dixeron,que tambien
n1ataron:y preguntando, que jornadas
auriadealli aC,ibola?refpondieron,que
paffado vn defpoblado de diez, no auia
inucho camino :y quifo embiar perfona a Cibola,porque dixeron, que alii aAlaacii h
uia Chrifiianos,y nadie fe atreuio. Y na be
rq e e n
uegando elrio arriba, hall6 las mifmas c ibola a.
coflunibres,que en las demas nariones uia Caitcde abaxo ,faluo que andauan mugeres ilonoo.
defembueltamenre entre 10s hombres,
Y le

.
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k h n & n hde , r f f k C O a
por or,&n vifirrey don
Antonio de Mtndoca.
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t r 6 como fe auis deiyaler dellas. En 10s
feegundos ha116 a1 prjkeritlterprete. En Alarcon
el
10s rerceros efiauan keys mil hombres buetue
rio arriba,
finarmas,y el ftfior cbn docientos con
vitualia,y genre,que yua dehn te,abrien
do camino :lleuaua m a ropa de diuer
fas CoioreesJarga, hecha de cortezas de
bexucos,y en llcgando a fxbarca 10s In
dim eh b r a p s le metieron CII ella, y el
recibio bien,y dio de conxr
cofasde azncarpaiendoles encoincn
dado el adoracibn de Ia C.~uz,yfu venc
racion,que no tuuieffen g u e r r q q u e efi
treeellos fu'utf.ifenaniims ,ni fe hizieiren
PmaIvnos a oms, nr le tomairen lo que AlarcB 16
tenian :y que fi a l p n o s de fus tnemi- que enk.
s?p 10s t$.deKen iazcrguerra ,10s di- iia
dies,
4108h
xeffen,qae e! 10s dexaua mandado, que
cituuieKen en pae, y que ii eitrangeros
r fus tierras, 10s dieKen de
coiner,y 10s traralfeii bien : dexoles iim i e n t q y gallinas ,y dixoles como ias
auian decrliar,y pafi8 adelante, Ileuandore alguncs Indios de aquellos confi3o.H Gguiente dia lleg6 a Coano,ypor
lkuar diferentes vefiidos,muchos 110 le
conocian ,pew en canociendole,hizieron con el grandjfsirnas nlcgrias, y 10s
clauadelo4 Jleuaua,comoalosotros,
y muchm fe le quexarGi,porque n o 10s
auia dado la Cruz C Q ~ aOIGS otros, en
cuya reaerencia iedezian lo haziaqy
querian,que fe Iavieffe adorarpra que
fi no Iobaziaa bien ,10s eninendaffe ,y
nauegando por el rio arriba, rog6 a vn
Indio viejo,que lleuaua configs,que en
vna piairura,conforme fu vfan53,le pu- Alarcd
ficKe todas las tierras,y habitaciongs- 6 ae facar a
,- rio,y holg6 'de' la
PEI lndio
auia en la ribera de aquel
figure
hazerlo, como Hcrnandode Alarcijlc: dcia tie*
dieffe pintada la tierra d e h propio nar r*a (i defs
cubria*
cimienro,y afsife lo prometio.
AuiEdo llegado a ciertas montaihs
adonde el rio fe efirechaua mucho, h' jla,quevn
Alatcd hx
po,que VII eiicantadolr andaua pregun- encsnta
tando poz dondeaziia de paffar, y auien d o r h u i e
do entendido,que por elxio,pufoddde dir
re irnpes
el

-

qafP biar pcrfona,pero hi hallando quk. qui

,vapxaaC1
e~uc

ficffe yr,ni acompaiiarle, denrminB de

ios boluer a ios iiauios.

n2'JPQS.

.

Deterininado de tmnar a Ia niriar ;an
loque agua arriba na

~UUQ
en dos dias

le aaia ofendido,fe io dixeEe,ye toma
rian veulganc$Buelto a 10s nauios, haIl6,que efiauan todos buenos, auntj Ias
corrientes 10s avian fazigado : )I datado
euentade lo que auia hallado en el rio,
y la luz ,que auia tcnido de Iuan Vazquez de Cornado, acord6(arinque mn
gran contradicion de t d o s ) de boluer
por el mifmo rio ablfitarfeson el,im5d6
aprefiar todas las barcas ,cn la vna pufo 10s refcates,trigo,y GrniEtes,gaIIinas,
y galla de Cafiilla, y m a s cofas ,y aluiendo mandado,que entretanto hizicf
Cen 10s que quedauan en 10s nauios vna
Capilla,con el.nombre de nlaefira Seiio
ra de Buena guia, J que el ris fe 1IamafAlarcQIlo
m%
fe de Buena guia,IleuZdoconfigo a1 Pide Butno lotomayor NicoIas Zamoraiqpara 4
Dip* tornaffe las alturas. 3oluio el rio arriba
a 10s catorze de Seticmbre y el dia figuientellq6 a 10s primeros Indios ,Q
k recibievonbien,y dio kmillas,y moC
~
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vna ribera a la otra algunas'saflas ;(Ei

dexau2;y eitaua con otra ,dc la qual te
que
deuian
de
fer
hec1iizadas:pero
las
bar=
nia hijos ,y Alarcon por no darla defvn encan
tador le cas pararon fin daj5o:y auiendo llega-",* contento mand6 lleuarla con vn Inqniere im do muy arriba ,preguntando por co:
dio,que tainpsco quifo quedar en fu
cas de la tierrayparaentender,G defcu- ' tierra ,el qual iieniyre andauo niuy
briria a!guna noticia'dde FrScifco Vaz- contento,y alegre, y fue buen Chriitia
quez de Coriiado,le informar6 de m u no.las naos profiguieron fu viage,cof
chasdiuerfidades de gentes, que auia teando,y falrnndo en tiermmuchas ve
el rio arriba, el qual h b i o niucho mas zes la reconocian ,y confiderawn fus
de lo que auia andado,y que f i princi- calidades,y tomauan roda la razon ,y
pio,por venir de muy lexos ,no le fa-^ luz que podian ,bufcando nueuas de
bian,y que otrosmuchos rios entraug F r a n c i b Vazquez de Cornado ;peen el.
ro n o hallando ninguna luz del, por
Viendo
Alarcon,que
no
hallaua
lo
iiiuchas
,y rnuy grandes diligencias,
Alarcan
a que deffeaua, y que auia fubido por a- . que fe hizieron, embiiido Cafiellanos,
18s n w . que1 rio ochenta y cinco leguas,detere Jndios niuchas leguas la tierra adenmind de boluer a las mos, moitrando t r ,~y aniendo hecho inuchos autos
10s Indios muy gran fintimiento, por pofGeefsiona1e.s,y todas las demas dilique 10s dexaua;. y eitando para naue- gencias ,que en 10s defcubrimientos AIarcon
gar,oyeron 10s gritosde vna iiiuger, { ta!es fe acoituinbran, y auicndo para paifi quaAlarcon
1lenPvo fe ech6 en el agua ,y metiendola en la
do quatro grados mas adelante, de tdos
r o mas
Pa. Q
Indi.:j,gv* barca,fe pufo debaxode vnvanco, de
lo que paffaron las naos del
na Indln, dondenuncala pudieron facar, dizien
Marques del Valle,acordel Mar&
ij de bueques de ell
naganlre do,queen rodo cafo fe auia de yr con ,
d6 de boliuerfea nueVallc.
vain c6 4 1 0 s Chrifiianos ,porque fu marido la
ua Efpafia,
Alarcon

~
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d o ~ ~ h vDer ott r~
d ~o~&ngs,.qzaejkdr'crana Y,,,

de

CdJtropard./8jovns&,qtse h d g h dT&.
Emas delas OY
denes,G fe dieron a1 LicEciado Chrifioual
Vaca de Carrro,para cncariiinar bien Ias
cofaas del Pi&,
fe Ie aduirti6,
q n e aniendofe cntendido, que fueron
cxcefsiuos 10s repartimientos, y Enco
a;aCa.ra, 4 anicixlas,q.ue el Garques dQnFrancifr c ~ a P m c co Pizarro 810a1Principio.Iuntando~ Q S W ( X ~ -fe para ello con el Obifpo Fray Viccn
fosde las
te dc Valuerde , ainbos huuieEen de
rrpartnmi
entc~,
modetar cfios exceffos,dcmanera,quc

haaiefGela deuida pgualdad. Y porquc
p o r algunos Yefpetos,~en efpecial pot
muchos conquiftadores qucdauan
agrauiados ,fe maad6 a Vaca de Cartrc,q enrltPdo biE informado t3 las co
fas de la tierra,entEdieiEe, $ repartimiC
'tos reniz 10s hernmnos,parie'tes,y cria
dos,y familiares delGouernadot,y qui
raffe 10s excefsiuos: y 4 hecho efio, el
dicho Vaca de Caftro ,y el GouernadorhiziefsEe1 repartimieto c6 la po&
ble jufiicia,6 yg"aldad,teniendo lkpre
plefpero a la poblaciij,pacificaci6 ,y per
Fetuydad de la tierra.Y que profupslef
to, que Vaca de Cafiro iblo era el
que auja de hazer folo la reformation

<
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de 10s repartimientos ,que tenian 10s
herniano~,paricntes,ycriados del Mar
qucs,fe auia de cntender, que aGi cftos
rcpartiniieiims,quc a 10s dichos fe huuieffen de cncomcndar de nueuo CQmo qualcfquicra otras7hizie~e
cl ,hiax
ques la Encemienda, y prouition deIlos, teniendo atcncion a dtffapauiar
alas perfonas ,que fe hallaire que teiiian menos Iiidios de 10s que merecian Cu3 feruicios ,y que Ios que fueffen vacando durante el tiempo queVa
ca de Caftro alli eftuuiere 10s proueyeffe el Gouernador con fii confej0.Y
efio fuc por las niuchas quexas ,<por
parte de 10s de Chile fedaum ,aleg&to
clinjuito repartimiento, 4 el Marques
auia hecho,y la mucha necefsidad,quc
pafiauz, fin rernuneracion ninguna de
fus feriiicios por tenerlos el Marques
por encmigos.Orde~ofeafji
mifmo,- {Vaca de ho permiticge f o g a u e s penas, 4 ~ O S
Cdtro 4 Callellanos tuuicffen perros branos
quite 16s carnizeros,ni 10s inoftriffen para adeperrosbre
uos,
lante, p e s ya no era neceffario, y n o
- . conuenia vfar dellos, por el niiedo ,$

,

~

~

Que tcauiege rntlcha cu5ta ton Paul16
Inga,y T i buen tracamicnto: y que en1
biaffe relacion de 10s hijos, c hijas de
Gua)rnzcaua,yAcahualpa, para que fe
les dicffe con que viuicKen Que publi Vaca do
cage vna cedula en el PirG,que !e auia Calfto
proueydo para todos 10s Reynos y canfienra
Irenip I nProuincias de las Indias, para que nitl- dios a Cd'
gun3 perfona pudieire tracr, iii embiat ti^
a efios Repnos, Ei a orraparte con li.
cenciapi firi ella Indio alguno,aunque
fucffe pretcndicndo ,fer fu efclauo ,y
renet dereclio para ello,y aunque Gendo libre, dixefi."il,yuequiere veiiir de Cu
v o 1 u n t a d . w cafiigare alos que huuicRcn vendido fils Encomie'das. @e I t a m d e
Cafilto no
procuraffe ,que 10s Cazicpcs no hi- ,anfient;l
zieffen eklauos, cum0 lo vfauan ha- ertlauos
zcr per caufas liuimas a 10s que eran ladiesf i i s kigetos,ni 10s vendieil'en, ni nadie
fc 10s comprafie.
prchibieffe,que
en Tierrafirmc,fe guardaffe viia orden a q a ij auia,mandando,ii fe cortafferi
10s miernbrosgmitales a 10s ncgros
fc alqauan ,por fer cofa dcshonefia ,y
de mal exemplo,y de quc fe fegoian o tros in conuenientes.
C o n la; ordcnes e infirucciones, Vsca de
que fc Lian vifto ,parti6 Vaca de Caf- CaQropar
e d e la
tro de la Corte ,auicndolc dado el A- tCarte,
bito dc Santiago, y heCho OtraS mer- re embar.
codes, y prometido de hazerlas a doria"
Maria de QuJfiones fo muger , y 3 fus
hijos,y t a n t o mas G inuricire en la jornada,y feembarc6 en Sttuilla,y )leg6 a
CaluainCto a la islaEfpafiola,en la qual
y en la de fan Iuan cuiiiplio con las or
denes que lleuaua,y dcxada aquello en sJaca
el eftado 4 conuenia, IleSO a Nonibre Cafiro l i e
dc Dios,y ii Panamlia inediado Euero ga 3 la isa elpazcr
del afio prefentc, adonde fix recebido ;la,p
papor PreGJEte del Audiecirt, y fufpe'dia naMifr"
alDo&orRobles,ypor no deteiierfe,cb
me tio alDo &t orVillalcbos, y al LicZcia
do h e z de laSerna,i.j acabaffen la ref3
'
.
dEcia, y en vn o,akonbiZ aderezado fc
en la mar dl Sur, no admitiEd0

.
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tiz&,pues porefie c k i n o conucnia
cornenCarlos a i n c h a r a la piedad L a
tolica:y-quearcnto, que el mayor i m 4 110 d e a n gcdini=nto, que ellos tenian en venir
ChrlCtla--*
llos.
a1 conoclmiento de Dios nueitro Sc.
iior,erala idolatria., proueyeffe, que fe
dcrribaKcn 10s Adordtorios, y quitaf~ a i ; r a4 fen rodas las deinas colias, que eran
d e d x
criuh de conkmar la memoria della.
1O S A dOhP
Qtte procuraffc de caitigar a 10s Caiite
tOriOS cc
10s indios Ilanos,qucanduu~cffcnrancheando, y
que no fe ptiiniri&c, que 10s Indios
trahajzlff'en mas de IO que tenian en
cohrt7bre.Qie hizicffe echar de la tie
rra 10s lieljgio-Cos,queanduuieffen difcolos,~nodieffen el deuido exemplo.
Qu?
mai7dafk ,que 10s que tuuieffen
Indim, fuflebtaffcn arnias y cauallo,
d i amloS
tra.
'0
baiar [ a s
fit--l*as;ac

ss a

p Ai%

para fu cnibarcacion cl gale6 del Mar
qucs don FrancifcoPizarro,que efiaua
a la hzon en PanamS, porque le parecio,ij G en el cntraua ,daria caufa a fiis
V a e a de
cafiro
re contrariosde iofpechar,y con eld6 Pe
embasca droLuys de Cabrera,y Hernan Mcxia
en
m $ para de Guzman,Caualleros de Seuilla,y el
el piffi, Contador IuZde Caceres, y Sebafiian
de Merlo,Secretario del Audiencia de
Panam$, y en compaiiia de otros nauios fe hizo a la vela la buelta del P i r k

b r e q y que huuieffe dado O Y ~ O aS a f guno,que le huuicife reprefentado tan ,I
gpandcs niifcrias, 17 dcfuenturas, y por
fir jufio,dobladofu animo, c n h o a a h " r r c ccn
pi
S: .r{s
dezir a )osCapitanes ,Iuan LIZ Szluc:,.
dra,Chrifioual de Sotelo, y Francifco cifro p I .
de Chaues ,que 10s queriadar lndios ' a - r n
de repartimiento para fufientarfe :pe. Prtd?tcr
Atagzjjtus

ro ya fi necefsidad era tanta ,que ha- mrlrreml;
llandofe rabiofos, auiendola mucho br dolllJ
tienipo padecido , dczian ,que antes dtu;lllxrt.
querian perecer,que recebir nada de Scot. 5.11.
fu mano :deuio de fer por ver publi- 1 . m .
Capitrdo /1. De lo q a e p di- cada la yda de Vaca de Cafiro,y iuego
xo eta el Tb& /&do qwe deterniinaron ,que don Alonio Puer,y Iuan Balfa falieffen veitiVacd de CaJiro y m p r o - tocarrero
dos de luto a recebirle a fan Miguel de
sdeydoporeiXpyay 10 que Piura,para inforinarle de las crueldad d h j e n ~ci/ ~M m y t ? e s do" des ,que con ellos, y en la muerte del
Adelantado auian cometido 10s PizaFranctfio Pitdrro.
rros,y pedirle jufiicia . Los dcl .;ando
de 10s Pizarros dixeron,qae don Alon
Vego fc en- LO Puertocarrero,y Iuan CalO IIcuaui
-tendio en el Pi ordcn de matar a Vaca dc Cafiro, en bizarras
,que
r t l a proujfi6 d o que conocieffen ,que no lleuaua d1zi
!os de Chi
de Vaca 2 Caf intencion conforme a fusdeffeos, fino le emljian
tro ,ik rccibio de fauorecer a1Marques porq miier- matar a
V:ca c'e
con tEro ,y 10s to,tomarian lasarrnas, y fe ayuclarian Cafiiro,
del vancto de lo nicjor que yudicffcn: pel-6 eft0 fe tu
Chile n o vian uo por calumniadelos Pimrros.
la hora ij verEl Marques eltam muy coilfuib cij.
Frlle en la tierra, para pedir jufiicia k b r e la yda de Vaca de Caflro, y no fe quie- cifco p l ,
taua con IS que fu Pnernimo IC auia cf. z a m c:)n
' la muerte del Adelantado don Dicgo
co 1,
de Almagro , y entrctanto paffman crits de la Corte,que le haria amiitad, f&
7'd2
muy Sran necefsidad,y algunos dcllos y fus emulos dezian ,que IC acufaua la c B de car
citauan en vna heredad con vnos In- conciencia ,por la crueldad vfada coli tm.
dios, que fe 10s auia dado, o vendicio aniigo, 4 le fue tan prouechofo,y leal,
Principes Doming0 de la Prefa;ef qual murio, y y el qucbrantamiento dcvna paz, con
yard; in- por ki niucrte el Marques don Francif tantos vinculos confirmida: y con toStarDeoi ccr Pizarro quit6 efia keredad a don d o eflo difimulaua la mas que podia,
rum efi, Di ego de Almagro ,y d 10s que con cl
y embio a fu Gamarercc Alonfo de Ca
t d ney ue
eitauan
,
y
ladio
a
Francifco
Martinez
brera,para {hiteffe a recebir a Vaca dc
rd Dbj'v,ni
_ljla4~ds de Alcantara h hermarlo, con que fc Caltro,y mand6,q' los tanibo<s,oapol
j+plic;
acrecent6 la necefiidsd de don Diego fentos del camino,por donde auia de
preces ut/ de Almagro ,y de 10s Caualleros, que paffar,efiuuieffen bien aderezados ,y
&io
efiauan con el: Y porque pudo fer, que protieydos p mofiraua contEto porq
el Marques tuuieffe noticia de tiica pa el Rey enibiai% tan gran Miniitro.
~

En

En eRe t i E p auia falido a defsubrir
hizia 10s Chinchos Peraiu3r:z Holo,ui!~con a1pun2 @e, y gouernana en
el Cuzco doli Pedro Portocarrcro, y
el Capit5 Pedro Aazwrcz eltaua e n la
villa de la Plata, adonde fc auiz auezin
dado rnuchos Caualleros,y efiauan en
buena ordE 10s Indios de aqllas Proitin
cias,y fepaKaua con buena rcgIa,yquic
tiid en las yoblaciones de Caficllanos,
Sofiiego procurlIdo de reduzir a entera be die
en que de cia a 10s naturaks,con l o qual, y con Q
viuia enel ya comensaaa a aiier en aijllas tierras
PirU.
cofecha de trigo, ceuada, p otras mu. chas cofas de CafitiEla,k gozaua de vida comoda, y apaziblc ,la qua1 fuc comi? opinion,$ diiturbd Id imprudcncia
de Antonio Picado,Secretario LaelMar
ques don FrPci~coPizarro,hiibt.emuy
arrog5re,de cuyo confejeio totalmEte fie
Antonio vaha ,deiii&iokencar&nar por la via
apazible,benigna,y liberal, adquicre
h6bre irn
pIudenter amigos,briieuolecia,y buena fama, lo
PorCtiam hazia a1 contrario, inenofpreciando, y
d p d v n i , perliguiEdo a 10s deChile,y 2 otros,c6
od*GaP%d tra la opinion,& 10s cj imitando a1 doYmnes &- niar.v cnfttfiar 10s cauallos .- ,61 re haze
d eprws.
con fuauidad,quierE, cj fi Iiaga Io mifTac. ann.
iim
con 10s h6bres.Y para mas irricar1.103.
10s f a d vna r o p Franccfli
~
bordada,
,
.
I

lo i fe vc con !os ojos,fe judga e1 mal,
o el biE 9 ay en !os hombres. Los amigos dcl Marques, vifio que re armau:
10s de Chile,Ie aduirricron,quc truxeffe guarda-porque falia iblo a ver la fabrica de i n rnolino,adonde facilmenre
lo podiah emprender,
v>$C&

di?C d Y Q

erto de 1d %&ep2 cts84r"nlt$rlt *

AuegandoVaca de Caftro por la mar delSur,fue
a recdnocer la isla de la
Gorgona, queeika cerca
del rio dc S.1urln.y reboluieiidofe el rienipo profpcroy que auian lleuado ,defpues de algunos dias
rcconocieron Ia isla del Gallo, y alli
faitaron en rierra para tomar agua ,y
luego cone1 iiialtieniyo re Ies quebr6
vna amarra, con q t ~ feevieron
c
cn trah j o : pero al fin nnuegarron hafia ef
Ancon de Sardtnas ,adonde fe leuan- Vacl d e
rb de nochc ran graiibarrafca,que pen caaro
en
faron perderfe p 10s naulos re cf)ar- la msr d e l
S u r , fe ve
cieroo,quedandofoio e l sateon deVa- e n trabaa
ca de Caitro ,que qurfo roniar el Ancon de Sardinas ,y !IO pudo , par aiier
drcaydo macho de aquclla partc. LIcd
aada la noche ,conio eilauan c e r a de
?
tierra ,echaron fLis ancoras ,para n o
decaer con el gran ttieilto de. aquel lui3
oar y a1 cab0 de vn rato vn marinero
dio vozcs,que fe yuan a tierra, dcfama
rrado el nauio,y con el trinquete faiieron a la rnar,y arribar6 a la isla del Ga)io, adosde vieron vn nauio fiirto, p
penfando, que era dc 10s de fi conkrua,hallaron fer de Nicaragoa, adonde
p i a Pedro Orejon, yerno de Rodrigo
de Contreras, Gouernador de aquella
Prouincia,y Iuan de Wiiones, 4 luego fuerii a ver a Vaca de Caftro,y acor:
daron defeguirh viage la cofta arriba:

,
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para

pero n o ptidieran por el wiento c6trario, aunquc much0 1oprocuraron.ViE
do Vaca de CaiRco la dificultad de aquells nauegacisri y confiderando,
q u m o conuenia la breuedad de fii I k
gada a1 Pirh,quiTo Tabes el parecer de
10s que mejor lo entendian ,fobre l o
que decliahazrr , atenta la conrraricdad de 10s tiempos, y In. faltade 10s cable's:y parecio,que dcaian pr a d c f i h barcar en el pucrto dc 13 BuenEuencura,dck!e donde podian )fr a Call :porque alli hallarian todd recaudo para
poiier fubir a\ Pirti con efitc acucri-io
dueroil a la isla dc Palmas, y ningmo
&&a del Pucrlo de la Buenauentura :
yorqwefil entrcrios y montes m u y
efp$os,y es neceEirio fer buen Pilots
pica no errarle: efiando en eRa graniac
anGa y confiifion temirildo perdcrfc+
vieron vi1 lerrelto en vna pefia,que de.
Iqaiera que viasiere en bufca
ddpuerto de la Buenauentura, corm
Gys Ieguas L e k Oefie, y en la playa
llegare,vera vm gran cruz, caucn,y a1
pie della hzllaran vn calabaqo ,y dentro vna carta ,que Ics cEir8 adonde ciEB
el ptierto. G r a d e f~i'ueel conheIo,que
recibieron con efie auifo : crnbid Vacade Cake el bawl en bucca de ki
CPUZ,
y atique la haiiaron cortacia por
10s ~ndios,no pudieron defcubrir cl lu
gar adonde cfiaua para bufcar el calabaqo, y a1 cab0 de ocho dias, fin hailar
el pucrto,ni otra k i h l , fe boluier6 10s
del bare1,cRando Vaca de Cafiro, y to
dos 10s dcmas, padeciendo mucha h2bre.
. La neccfsidad: y tllanifiefio peligro
de inuerte,en que fe hallauan,rnouio a
Vaea de Cafiro paramandar, que boliiieffeelbatel con o m s marineros,para hazer nis diligencia,y prouar,fi ren
drian rnejor vcntura: pero no la tuuieron,porque tarnbicn %eboluia el batel
fin goder hallar el puerro.DercrtninadcWaca de Cafiro d bcdul-r a Panand;
~

~

<

y etlando para hazerlo?defcubricron
dos nauios dcNicaragua,q yuan bufcz
do el riliho puertd,y acordaron,q 10s
b a t c h de todos 10s nauios fucfse a v fir de toda diligzcia: y ~ L I ~ Egaffddo
~Q
la isoche gran tormEta,queri2dofe bo1
uer,vicroli v n nauio ,ijMia de la Buc- P ~ t deo
la duena

n a u e n c i q q era de don IuP deAndago t:6tura IC
yn,hijo del Adelgtado Pafccual de An- halls.
dagoya , yua a pedir a1Audiencia de
PanmiA3+mandaffc all Adelantado §e
txkiian de BeIalcazar,q folraffe a frr pa
drc.Don In5 de Andagopa en vienda
lus nauios,fe rnetio en la barea para fa
bcr4 bukauan,y era el riennpo ran sezio5Gpcrdio el gouernalle,y fe anegara
fi no le focorrier2,y delentEdier6,G cf
tau5 ccrcadel puereo,yVaca i-f Cai'ro,
Ileu%doc6figo a d 6 Iuii de Andagoya,
e n r d en e1,y le dio mZdamiEto para
Belalazar f'eltaffe P fii padre:Ios otros
bauios,q yu5 en la c6fercna de Vaca de
Cafiro,como menores, y niejores de
la vela,pudieron fubir arriba,y llegard
a Lima,y dier6 nueua de Vaca de cartro,qiIe auia arribddo, y que n o fabian
fi era anegado,o boluia a PanamS.

L Marques, y h d e fu
vando moiltaron gran
contento con el atiifo de
la llcgada ti Vaca de Caf
tro :10s de Chile fe qucxauan de fu mala fucrte:porquc qtiando pedauan,que rendrian prompro re
medio de fus trabajos,viEdofe pobres,
fin alguna manera de fufteiitarfe,pare.
ciendoles,que auiz feruido en aquellas
conqtiifi

conquifias rah kdmcnte coiilo 10s pa
rienm,criadss,y amigos de 10s Pizarros,los qualcs eftman ricos,y cb i m cha prcfp,-ridd,viEdo quc f =d'ilataua
lo que tanio eiperauaa, continuando
fu iniferia y defLientura, porque nadie
s,idados 10s querL e11fu cafa,ni 10s focarria ,ni
d( C hifr daua de comer por n o ofcnder ai Mar
d c r ~ f p e r zques.Dieron en vna dcterminada vudcc parfu
luntadde rnatarle el dia de fan Iuan, di
H i m i n i zicndo,que no iC. podia fufrir, auer fert p n n a uido,y cftar en la; Indias muriendo de
cst~ccer-hanibre. Eile hecho iniuidio Chriftom1 dcSotelb, aunquc era Vi30 de las
doze Cauallcros de la capa ,afiriiiah.
do, que no ternieffen de deiticrto:porque Cabia cicrto quc niinyue auinn acoot. 5 ~ 9 cotifcjadq
.
31 Marques, que 10s eciiaife
+ann.
de la ciudad refpiidro, que no lo haria,
porque no fe dixrf-fe,que losdefierrnua
porque no le figuicflen en In rcfijEcia.
En cilo parecio que el Ma;ques andu.
uo tnuy reiiitflb,y file notado de no aiier d i d o de 10s ranedios conueniEtcs
para citirpar efcandalos ,y fedicioncs,
reniEdo cuenta con tales hoinbres, ap
ros para emprcnder qualquier hecho,
como efios,diuidiendolos y apartandolos de ii ,fietido tan prudcnte , que
10s quitara la ocaiion de altcrar fus ca
fas con fu'ucrqay ci>nfcjo,para quc mouidos de dcMiperacion por fi-1 necekid d , no penfaranen alguna noucdad,
comogente deflibrida,*; que n o tenia
marques qn:: per:.lcr,y que con la iiiudsn~aenPizalr* fendia rnejora fuscofas: y porque ded e fc u y 4a
d~ e h CUS uicra fer irrcnos apaG.ana&Q con\as
coras.
fci j70s.j~iascuydddoCo en pacificar las
cncm&acles, que auia cnrte muchosde
IosdcChilc.): 10s deiil v a n d o p r a que
aproaechandofe del reiiiedio de 10s
h4edicos, 10s reduxzra con blandura,
C O ~ a
~ 10s
O hurnores,a vna y p a l proporcion,y fenimetria . Confiadopues
en la furrctna adtoridad, que caufa,
d hornire de bueno fe haga malo, de
hwnilde arrogantts ,dc cuydadofo ne.
L

*

)

gIigcntc,de piadofo cruc1,y de valerofo HOXO, n o d I L I A credaro a nadie de lo
que en cite cafo ie le aducrria.
En cite iiiifmo rkmpo andaua vn ta
cito rumor,leuantadu por 10s Indios, Maerte
10s qudes en fiis nierrados dezian,que del Marr
i-ic accrcaua el dia final del Marques, y
afirniauan, que vna India lo auia di tigon 10s
C!IO at Bachiller Garci Diaz Arias,quc \adiosya era elc&o Obifpo de la cudad dc
fh Frkifco d d Quito, CI qual lo echla
en rlh,dizicndo, quc eran hechizcrias
dc Indios.
Pocos +as antes deilo auifaran a
Francifco de Chaucs, y a Chriitotial
de Sotclo que el Marques mandma
hazer protiifion dc armas parJ matar,
6 dcitcrrar a 10s de fu vsndo , por Io
qua! ellos, y 10s dcmas comcnpron de
hazer la m i h a preucncion para de- $ olde dos
fenderie ,J' Iusn de Rads comprir vna de c h;lc
cotn,quz t r a h Gcriiprc,pel,y don Die- TC apercigo andJuPacompa~actosde hombres bp:
afr
mas.
drterminados ,y aparejados para emprEdcr qualquicr hccho,de tj nacia dezir al Aliarques,cjno cra buena fi+ialj !
efios de Chile m-luuieffi-n en quadri- ~
g
IIa,p Ci mirafle, (licran hombres necef- ysupc,.rct
fitados,aborrecidos ) y dcfefperados,g
pr&era facil cola cacr en i; miiiio cl ma cipuii md
t a r ~ e ~ i j r o c bpodia
r e yrefumir de 10s i o r m cre
4 juzgauali IX p ~ b r e gor
~ a infamia. ~1 debar.^^Marques m i d 6 llamas, pur iiicdio del cz*anP10i60
Elcao delQuiro,a 'uan de Rada tqera
la pcrrona por quicii fe goucriiaua c~~ M*rq,lIes
lion €rAn
Dicgo de Almagro,y mofiraiia mu- cifco
ic'm am~xa\anie~norn
&c lu padre ,y z p , r c l n:g
afiq deffel!amamiEtok turb6 m u c h 0 da llimar
lu~d:XsJa(icrahBbredei:!~cnio no aK faud a. 4, Lie
vulgar)quiib yr fob a vcr loqc1 Mar. lo c;
qucslequeria ,fin permitir la conipa- con ci.
iiia cfc fiuchos de Ias fuyos, 9 qucfian
yr c?,el por IO 4 pudkKe klccder, y el1
tZto todos 10s de Chile efiuuieron
m u y confdfos,y 2percebidos, haft3 k7er
en qparaua a<! llamamie-to,terr.ic,ia,~
fii prifiii c o m ~ ~ a rpor
i a Ius de Rads.

:r:;ry~:

des

~

Sabido'que el Marques ertaua en vna
II a n: a TI ii huerra711am6,yentrado,hallb a1 h h r
t o di i u a r que7,que miraua C ~ C ~ ~naranjos
Q S
,y
ques Plza como pua mal en orden, le dixo:
foys?rcfpondio,quc Iuan de Rada.Di.
xo el Marqucs:C& es efko Iuan de Ra
da,quc ine clizen,que andays compran
do armas para mararme? Iuan de Ra
da i.cpIic6 animofaamcnte, que era ver
dad,que auia siigrado clos coracinas,y
vi14 cota para defenderfe.Pues que cau
fa os niueue a g p a para proueeros de
armas mas que otro rienipo ? dixo el
I u i de Ra Marques.kfpondio Iuaq de Rada c6
da r e f p ~ n%ranbrio:Porque nos dizen, y es pud e CG m u blico,que V.Sefioria recoge Ianqas pa
cho brio
al &%arilsra matarnos a todos, y acabenos 97a V.
Pizarro, Sefjoria,y haga de noffotros lo que fuc
re ksuido, porque auiendo comenqado por la cibe$,no fe yo porque feiie
ne rdpeto a 10s gie3.Y rainbien nos dizen,queV. Sefioria ha rnandado matar al juez ,.que visne embiado por el
Rcy ,que dizcn fe llama Vaca de Caftro:y G pie& m a m a 10s de ChtIe,no
10 hagaldefiierrc en vn nauio a d6 Die
g0,FUe.s es inocente, y no tiene culpa,
q u c yo me yre con el adonde la ventu.
ra nos quifiere echar.
*ai

d a v i a1

tan gran maldad, y traycion coni0 e C
fa pcrque nunca tal penk, y mas JefGo tenpo qucvos de vcr q u i a1 jllez,
y &gQ de Mora MC ha cnFcri:o, que .I-

rrib6 a1rio de h
a
'nIuan,y a&i IUC Io reiicrenlos Maefires ,quchanvenido ,y
por no quercrk embarcar ,comofe

d,,A
Marcfl?
l-r,
C ~ C O; - v i

Zatr"q.!
II,e
l c l eocca

-

,x
c:

lo pidieron, y rogaron en PaiiamS cn c.. d e dr
migalron ,110 eitAaquiagora:y quan- t r ~ t o a las armas , que dezis que hapo
coiriprar , el otro dia fali a c a p , y cn
quamoos ydan conmigo no auia quien
lleuaffi. vna l a l a n p , y niandka mis
criados que cotnpraffen vna p c110s mercaton quatro : Plegte a Dios
Iuan de Rada , que venga el juez, y Maquct
ertas coras ayan fin, y Dios ayude a la $:,";,;:
*verdad, Etlo que dixoel Marques pa- zarr, q u e
recio, que auia mitigado algo la paC rt!f;GdC
fion de-Iuan de Rada , y dlxo : i)or
Ra
Dim ,feiior ,que me hail hecho ein peiiaren inas dc quinkntos peilos,quc
he gafiado cn comprar armas y por
efio traygo vna cora para dcfimderine
quien me quifierrs matar. El Marques con mayor humanidad l~ dixo:
No plegw a Dios Iuan de Rada que
YO haga ta1.Y con efio fe quifo yr Iuan
de Wada y Vaidefillo el ~ Q C O ,que alliefiaua, dixo a1Marquzs: Porque no
le days de effhsnaranjas ? y diziendo el
e
filda- Marques: Bien dizes, corr6 dc fu mai/e ~~?~~~~~~~~~
/ n o feys del arbol ,que eran las prin-reras que auian nacido en aqueIla tierraYyklas dio:y yendo Iuande Radad Soldldos
don
~ ' ~ y &fil cafa,top6
~ ~ en rel camino
~ masde
~
trein d e ~ i ~
ta
foldados
deChile,que
yuan
a
buf. q u e van 3
qde dcc/erh elidre/o]~.
a
CarIe y znuy alegres fi: boluieron COII IbuCc^inr
ui dc R a
cr'ora
el7yreguntandole IO que le auiafLice- da,
didoyyencontr5doa don Diego de A1 que.
magro
nitiy contento le aha$, y 9to da
Iu ipropo
de Ra
LQ QVE IVAN
de Ra& dixo a1 dos dixo lo que con el Marques auia n e a don
rMarques , con paiT3do. Dos dias defpues de fan Iuan Diego d e
gran enojo ,y al- dixo Iuan de Rada a don Diego ,i b i la~ muerre
teracion le repli- fabia la arribada de Vaca de Caltro , y del ,%Ia
clc, : @en O S ha lo i j d e z i q q ' yuafobornado c6 10s di que$.
hecho entender neros ,que el Marquesauiaembiado a
33
Caiti. ,~
~

':2

~~~~~~~

.

y3

ecada VI.
jos fefue a cenar 8 cafa de Cu hermano
.Francifco Marrinez de Aicanrara.

que no le faltaua animo para emprendcr qualquier $rail hecho, no ei-4ILIedad para gouernar exercitos ,ni m a s
Don Die- cofas ralcs : y ahi rcfpondio a Iuan de

,a

da a t e t c a
de matar

pues dc a i m platicado y dtercado en
&jar,
el cafolferclunlieron cii inaiar a1 Mar
1

.

zatro.
no aigunos de parccerfiucfc
r*oldCldos

aguardaf-

d2 Ch,ie k la ikg3da dc Vaca de Cafiro , yfe

que imraffe bien en no hazer c o b , de ~ I C Qsua
que fucebrKe algun %raninconuinien uejal
rez d=Car
auir
t c p c r o el Iuan de In-ada honibre a h - . ra
to y diGmuIado refppondio, deshazien- quesi'izaque
do lafofpes ha con iniichas razones, y
guar ct e
en parricular afirinando ,que nopeiifaua en hazer cord CII dckruicio dcl ntecdeeMarques:yorque la niiferia y pcrfecu- rat rpfi,
cion que 10s de Chik padecian,penfa- Prpdrus
ua que ariia de remcdiar ci jucz,, q-w fc frynat*f~
aguardau'a, y deshazer con jufiicia 10s demos ,$or
rolqui per
deiiias a ~ r a u i o sque
, fe 16s aLiiZhecho. mcdtii.F
apI
Y con todocffo el Licenciado Carua- baratu-m,
8

a

Marque 5
don Frah
circa

jufiticia, y dandok cuenta dello, paraP i . que proueyeffe dc inaricra queno hu-

-

ilD.4.

djxo el Licencbdo Caruajal ,y todos 2Alnjagros
10s coniurados andaunn turbados.co- reroeroro: '
nocicndo, que aiguno dcllos auia re- de qae
del; ubra
ueIado,Io que con tanto fecreto y con fu canjuf i a q a entre ellos fe trataua ,y tanto racion,

Sf 5

mas

mas fe atribdamn, fabiendo ,que el
Marques andaua fofpechofo, y teniiii,
que alguno por auaricia, 6 Ji;geraza>lo
huuieffe manifelkado, y continuando
las confultas ,a vnos parecia, que G fc
auia de cxecutar la inuertc del Marques, que fe hizieCTe iuego, por el p+igro que traia la dilacion, que CII
cabs
d c Chi!e tales es muy perjudicial, y la brelaedad
contulra- prouechofa. Otros dezian que fe aron fobrc gwrdake a1 jLjez,y que entrctgto fefa.
Jr muerre
del Marr liefen a las pueblos de 10s Indios: pe quesb
ro efio cafejo n o garecia a todos fegu
ro,porque en qualquiera parte,fiendo
e9 Marqucs tan poderofo, facilrnetitc

10s haria marat, pies que IC auian da
do ocafion para teineri Entre etta di-

uerfidad de pareceres dixo Iuan de Ra
da,que Ileuaiki a h gdada 13s arinasj
qiic tenian,y queel tieiiipolos mofira.
ria,lo que auian de hazer.
ERanda el Marques en la cania, Id
Mafques
Pizarm cs dixo vn gage f&o,aue yor toda la ciu
o t r a vez
I
urfad0,Cj dad fe dozia ,y que entre 10s Indios fe
IC quieten hablaua muy yubks,que el dia GguiS
make
te le auiande &tar 10s de Chile Ly el
Marques c 6 enajo IC dixa,que fe f k f fepararapaz. El otro &,que era Do.
iningo le dixcron Io niifnio qdc el page le auia dtchro ,y tibiaiiicnte dixo a1
Do&tor Iuan Velazquez Tcriiente dc
la julticia ,que prendide a 10s psinci:
pales de Chile. Alguims dixerod, que
Msrques Doiningo Ruiz Clerigu,y Perucho dc
Pizarro Aguirre lo auifaron a Iuan dc Rada:
madn pr'- auiendo elDo&tor Velazquez rdponder d 10s
drjncipa, dido a Ia orden de prcnder a 10s de
les de Chi Chile,qae fud'cfioria no tuuiege pcna,
e.
yque hego entenderia en recebir las
1
inforniacioncs,lfe
h e r o n todos a MifPedro de
Sa* ~ i l l fa.
i Entretanro eltauan 10s mas princieotieade pales de Chile en la pcrfada de dd DieI

rte
TqUCS

ZtarrO,

"

,

I

&

.

niuy fuera dz pen far en lo que fe hizo,
PMa
1

y fe dixo,quc hazcis?que de aqui a dog

'54 r
hokas nos han de hazer quartos n todos,y afirmb auerlo dicho cl Tclbrtro
Riquclniefyera men tira) que lo in&
t6,para coniouer mas a Iuande Radaj
el qual fe leliaiitd dela c a m , y tom0
fiis armas, y fe juntaron con el ELtcuH Almsgrog
Millzn,Iuan dc Guzni5,Diegode Ho- enlprend;
zcs Iuan de IaKo ,Martin dc Bilbao, dRle matar
Baltaffar G omez, Naruaez, Francifco quts,
N~iGeade Granada ,Iuan Rodriguez
Barragan, Porras, Velazquez ,Pedro
de C a b q a s ,Arbolancha, Gercniino
de A h a g o , Enrique de Loffa,Pineda , y Bartoloniede E n d o Caaallcro
de Can Iuan,hoiiibres roblafios,y valerofos ,y apros ,para emprciider qual:
quier gran hecho 10s quales deieriiiiL
nadamentc propiiGeron de niatar lue.
go a1 Marqutts,dandofea entender que Sra?drrJ
Hi J i nco'
t
aquel mifmo dia 10s auia de hazer ma ,UydfdtlOn-,
tar.Dieron partedcllo a1 Capitan Fr3, p y l p ; a J ufco de Chaues ,a Garcia de Aiuara- O V at$,.
~
4 8
do, a Martin Carrillo, a Soh, a Pedro fucy dcsrPicon, y 3 Marchena, a Itlan Afiiiria- pirrbwz co'
bo,a Martel,a Franciko de Cornada, Z u r a r l o ~ J ~
a PedroNauarro,a Dicgo Bezerra,y a poJfeu to'itnnr
Itian Diente, todos 10s qddes no fien- de t+orc,
doen valefitla y esfucrGo inferiores a *loco.
10s pririneros ,fe apercibicron confuus Scof.6za.
arbas para acudir1os:y Libicndo, que mn. t f .
cl Marques no auia falido a Miffa,einbiaron i Domiiiqa ~ u i zy, a Rakiri- ~ d a d o s
Chile
IlodcValdcs, 2 c$nr que hazia elDo de
embian a
&torIuanVelazquea ,y quegcnte yua eipiir 1 0
a Ias cabs del Marques,y quieri eltatia 61
q u e Mh,ze
ar.
con el. Y auiendo prefuniido ,que el ques
Do&or ImnVclazquez ernbiaria otra zerroA
efpia, a faber 10 quei'e hazia en cafa dc
don Diepo de Almagro,fe ekondier6
todas porque no 10s pudieffe vcr ,y
paffando a cafu Montenegro vezitia
de 10s Reyes,por alli,por fuersa le metieron en cafa,y entendido lo que que.
rian hazer, 10s pcrfuadia, que 10
dexaren, pero no
baitti.

,
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D ecadd

ibro x.

Aluarado fur en vn c~131!0por Qtra
calk con vna pnrtc d e l l ~ s haziendo
efpaldas a 10s que yazn derechamcnre
a cafa del Marqaes,qw en todos n o eran mas de diez 17 nueue ,y Galicia de
A41uarado,Francifco de Chades cl de
Chilc y don Diego dc Alimgro p i ~ m
dcTenc3.icii$o,qrteiiadic acud!eirc a cafa
§ T A N D 0 jundel Marqim. bl fue nornblc COG,que
tos cftos foldado$, ran pocos hombres atrsuei'l;iif;.n las
Iuan de Rada con calks dela ciudad, y iaglaqa adonde ,
.
es fcl r $a do ani m o auia mas de m i \ p - f a n ~ .y~q, u e n o hu
10s (91x0 :Sciiores, u i d e nadie, que Gdif'piiciTe ,iiimolug dcRac.
fi mofiramos va- uieffc a hazer alguna refificncia : aiites
d a l o que
lor, y nos damos dczi5:cfl.o~6 van a niatar a1 Marques,
dize a 10s
,Marques,
C G K I O lo
inaha
en
matar
ai
foldados
aft Chile, awnios dercrminado, vcn$iremos la
iiiuerte del Aderalitado, que de tados
,es tan deffeada,como G ayer fiicediera, echiran cl cerrojo n o la nLl:iicrg que- r'izarro.
y tendrcmos en efia ticrra el preniio, brantar docienros lmnabres:y auia 0que merecen 10s feruicios que en ella tra pucrta, adondroi Marques efiaua,
auenios hecho a1 Rey :y [ino pienfen que li 10s qiic con cl le haIlaron,hizictodos ,qac nueitras cabeqas ferm lue- ian rofiro cn eIIa, 10s conjurados no
go pueitas era la filap, y a i 3 Csnuiene, configuieran f ~intento,pero
i
a nada [e
,qcadavno inire lo qmxn e k negocio atendio,y enrrados enel gatio,hallar6
le va. Todos,como yaeran hdbres de- ateziha fu Maefircf&,a Antonio Na
fefperados,le rerpondicron en confor- uarro yHurtado criados del Marques.
inidad de lo que Oegeaua, y a1 inlfiante Eftauan en la fala con el con c a w v pxarqucs
,
Doiningo caG 3 medio dia ,a veinte y
.Dgpera- feis de Xunio con gran atreuimiento y
tzonefifb(ere hOIPziCoraSe falieron armados de cotas, co- cifco de Chaucs ;que kguia-el bando q u j i J f i 10s
Ci@ChikI€!
nesig d$$- razinqy alabardas, do: baIlefias,y vn Pizarro,cl Eleao del Q,uim,eI Do&or aEon?er,eL
Iuan Velazqucz Tenientc dcIa jilfii- ran.
dacG ctc- arcsbui, de fa c& de d 6 Dicgo de Alcitrgr.
rnagro,fin el mandarlo,ni efioruarlo,y tia,el Veedor Garcia dz Salzcdo,Luis
de Ribera,Iuan 0:tiz dc Zarnte,Alon
SCor.*Yz* caminsdo de trove1 la buelta de la caSold 1 LOS
fo de Manjarres,don Gomez de Luna,
d e Chile Ka del Makques ,publicanienrc dezian;
el Secretario PedroLspcz d:: Cazalla,
van a ma- Viua el Rey,niucran tiranoz: y alguna
t a r a l m a l . vea nombrauau Airnayro. Y porquc
Francifco de Ampuero,Rsdrigo Panques P i toja, Diego Ortiz de Gtrzman ,el Cacon
vn
paiio
blanc0
deck
vna
vcnta%arm.
na de c a h de don Diego de Almagro; pitan Iuan Perez,Alonfo Perez de ETIuan Sanchez Copin hizo fcfial, blie- cluiue1,Hernan Nuficz de Segura, I t i Z
ron otros de las cabs de Garcia de Al- Enriquez el viejo,Gonqdo Hcrtikkz
uarado, Diego Nufi'iez dc Mcrcado; J c la Torrc, Iuan h u t i f i a Mallcro,
Iuan Alonro de Badajoz,Alonfo Diaz Hernan GonGalez ,y algunos criados
Ordoiiez , y de Dicgo ,Mendez, en las de1 Marques: y eitanclo hablando C Q ~
quales e%-mm recogidos,aguardando el Ele&o del it^ Dicgo de Vargns
el punto, y efpccialtnentc Garcia de fii ease,hijo dc Gbmez dcTordoya,en
$iea-*
1)
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l3Efi.de las Tndias OCCid,

viclnda cnrrar por la g!aCa a 10s csnju=

rados,conocio a luH de Rada,y a Martin dcBilbao,g con gran rurbauion entr6 por las cafas del hlarqnes ,gritando alarriia ,slarma , que todos 10s dc
Chile vienen a mirar a1 _h.iarques Mi
Mlrqmts
feiior. Con efias vozcs el Marqrres ,~7
Pizarru ti 10s p e con el efiaiian ,{e a!CC,rafQ11, y
quH baxaron hafia el dcfcad'o de la cfcaledo t+,j
ra ,para ver lo q~ era,, y aefie purzto
matar
entrauan 10s conjurados por elkgund e '''le
do patio, gritmdo: Viua el Rey, mwt a n tiranos. 'IT Geronimo de Almsgro
coli v n Harpon hirio mal a Hurtado,
el MxLtrcfda cch6 inano a fu djpada
atiimoLimente, y p c intercefsioil de
Diego hlfdcz,p porno hazcr c a b del
Co::jnra. no le m3raron. LOSque auian baxado
das ftilben
laefccalera$c rctiraron $la fala, y qaiC
In e t c a k i a
de la caio yor vn cabo,y quien por otro,fcddefcadel M a r & bulleron,el Do&tor luan Velazqucz fe
ques Piech6 por vna ventana a1 jardin, y el
zarro,
Vecdor liizo lo mifmo.
Marques
El Marques, y fi Iierrnano FrancifPizorro Ce
cOMartiaez de Xlc~tara,cionGomez
a r m para
t e f i l ~ i r a de Luna, Vargas ,y Ekandon pages
10s W u del Marques fc cntrarsn en la recarmrados.
ra,para armark,Fraxiko dc C hadcs,
Die20 Or:iz de Gnzmara, I u a : ~Orciz,
y Pcdro L o p c ~dc Cazalia,y Gllrtoisme dc V e r S m fc eflarxaii turbados cn
la fala. EI Marqu?s quiradok vna repa l a r p 13: c p n a , vifitio v n z corazim,y tom6 vna a r m . dc hafia:los coilTuhn de jurndos fubian por izs efcdlcrns , y l u 5
R n J a qllc dc Rada dezia : D ~ C I I Q ~tlia
~ Pen cI qu.iI
dczin,qui
do yua re conocera ,plue Almag,ro ~ L I U O
ralcs
matar a1 amigds,quc fugieron tomar venganq
Marques* de quien fuc caufa de fu inuartc ,y hallaron cerrada la puerta de la cda, ye1
Capiran Fyancifco de C h a w la inmd6 abrir, atiiique fe Ie dixo, que cflaua
rnejor cerrada ,mientras acucliafocorro. Abierta la guerraentr6 ei prirnero
fuar, de Rada ,y dixote Francifcco de
C h a u e s : w es efio fefiores?no fc en*

~

tEda con inigo elenojo del Marqms,

I g 4.r

qcac yo fiempre file allligQ,idirad que
os p m k i s . No le rerpondicron iiada
10s primeros, y paKando adclante Ar- Soldndos
bdnndha, le dio vtia efrscnda? de que de
mdtan a
rnurio ILKSO, y otro Is dio vna cuclri- ~ ~ ~
llada en la cabc$a : yram';ricn mard- de Chi.
1-03
a Francifco iv~endo,y3 Pedro cria ~ c ~ $
dos de Fmncifco de Chaues. Fntrados unl,do p l ,
cn la hla Chian : Adande eft3 el rira. zarro,a cli
del
no ? M m i n de Bilbaolleg6a la cania- fericia
O t t O lUe
ra del Marques, y Iuan Ortiz de Za. rrguia
rate,quc e h u a con el &farques,le dio dc Lhrle.
vn p ! p e , 6 dos con vna alabarda, y
rambien Cue herido :yefie Iuaii Ortjz
dixeron ,que fue el que aiiii-6 2 10s de
Chile , que ei lDo&or Iuan Vela%-Cmjrmra
qurz trataua de prenderlos,aiique ~ O t!os
K cr.tri
lo ~ L I Chizo, fe conoce, fer faifb. Fran- err :a c a .
cif'o Martinez de Alcanrara con fii mara
del
M arqws
capa ,p dpada dcfendia la pracrta dc la pizalzo,
antecainara, y viendo pcrdida la fegun
da pucrra, fe rcrir6 a la camara del
Marqucs. Los conjurados a grandcs
vozes dezi5:Ea muera el tirano,que fe
nos p z G e1 tiernyo : el Marques dezia :
ctefuuerguenqa es &a? porque w e quereis matar ? y ellos hazian
fuercn por cnrrar, llamamble traidor,
y cl dcfendia la p u m a animshnente,
eC.ir-?doa fii l a d ~10s dos pngcs VarS0 1 d a das
%ass3w Ekandon. Vimdolos conjura- de Ci;rle
dos,que no le podian entras,yedian ar- h a z i f:ier
inas cnha&aclas ,y entrecanro hallan- Ca e n (nat a r a l *Mar
dol? dc 10s delanreros Waruaez a ,qraii o,ucs I,1.
desempiijonrts IC echar6 fobrc el Mar s a r r o , p ti
q w s ,para que fe embaraqaffe con CI dt 5 . n ~
? de.
y podcrctxrar,y cargar fobre el : y afst
fac,que micnrras el Marques,). 10s demas herian a Naruaez, 10s conjurados
entrarm: dc riidon,y Martin de B ~ l b a oCnnjura.
y o t r m cargar6 fobre el,y con muchas cias m a t i
a1 Mar..
~ i heridas cay6,llamandoa Iefu ChriRo, ques
y caido, Iuan RodriguezBorregan c6 za,
vn allcdrraz lleno dc agaa le dio tan
grau nolpe cncl roltro ,que fc le quebranro ene1,con quecfpir6 en ednd dt q,les pi,
fef&a ytrcs afios,Deitamanera miirio m r a .
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efie e-,-celenteCapitan GadEellano narural dcTruxi!Io,qw fue obedecido en
C I l i O P 1 q mas de t l O i l C C i C n t d S Ieguns de tirrra,
%arm f u t que ay def;tc la vi!la de la Plara haila la
o t x d e c i * ciudad de CartaSo : tuuo cn lnugeres
do en m a 5
d e f l Q ' l l t ? G noblesdc aquella tirsrra tres hijos, yv.
cientas le. na hija. Afirmaron inuchos Gaitella~"as.
nos, 6 Indios ,que antesque murieKc,
vieron la liina ,eftando llena,clara ,y
que den& 8 vi1 poco fe enccndio ,y
mud6 de color cn raangre,y negro,echZ
IS'Ia rqn e 3 C ~ de
O fi efpponjas de fangre. Muricron
donbranc.rco pizl tzbien Eral1cifco Martinet de AIcanrro Y (0 tara ,y 10s dos pages Elcandon, y Varm u e m , v gas,'y qudaron mal herido; don Goiejales, 9
lluuo
niez de l;una,6onSaloH-lcmandcz de
tes d e l l a t la Torre,Francifco de Vergara,y Hurtado;y aunque 10s conjurados 10s pudieran matar, no quifieron. Fuera fed
Galado Capit:, G a la gofire no fe perdiera con el ambicion ,y efciireciera
fus hechos con la muerce de f ~arnigo,
i
y compaiiero don Diego deAlmagro,
en que mofir6 inucha ingratitud y
pafsion contra 10s que fueran fus arni~ O S iigiiieron
J
fu vando.
marques
d o n Fran-

rccogieKen a fils cahs,y nadic faiiece,
fo picna de la vida. Antonio Picado en
[abicmdo el fuccffo,con mucha tribula
cion y congoxa fut. a efcondcrfe a cafa
del Contador Alonfo Riquelme, y el
T e n i c m IuanVclazqucz fe file a Santo Domingo:y porqzc k auia publicad o por la ciudacl,que el Marques man- D a n Die
c h a matar adon Diego dc Aimagro: P rlc E L ; iX?gFQ?.falio armado a la p l a p con vna pica,y le a, tnario
faabidocl cad'O,dixo,quecra inal hecho, a la p i q a
y eitando hablando en ello con el GO- deiosReyes.
uernador FrBciko de Darrionucuo, lie Gnrnez
96Iuan de Ka&:y Goincz dc Aluara- de n t u a .
d o Ics dixo, p m c e o s bien lo que aueis
hecho ? refpondio Iuan de Rad2 : otra de R a ia.
cofa deziadesvos aycr,rcplic6 Gornlez
de A1uarado:ns es anli,dixo a edio lug
de RaJa,fbis mi padrc,y tensoos de fufrir mas que effo , y con macha ira le si maydixo,que fe enrraife en la 1glelia.Algu- td1lU
r
dNI'
nos de 10s conjurados quifieron f'car rnirpindrel cuerpo del Marques arraftrando a la &hdefide
y@a, pero a ruegos del Obifpo y de twm acotros lo dexaron,y Iuan de Berberana,
*
y fu miger, p el Sccrerario Pedro Lo Seqlle"ciarn
ad hdcco"
pez,embuelto en vn paiio blanco,con
nolp
inucha prieKa le l'ieuaron a la Iglciia,y commrttihKhG vn hGyok 1mYicr6en el. Doll tgvc ea eJ
Dicgo de Almagro ac6paiiado de to-- cirim eius
dos 10s prlncipales fe apofent6 en Ias d~lcefiofi
cafas del hl arquqdiziEdo his arnigos cNndUwz
con mucha alegria y contEto,que pucs PhiloSo
efiauan vtngados ,que el auia de fcr el fdS,@
phG,vrper
ne-
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cpr;z;arro..
0 s conjurados dexarado rnuerto al
, Marques,faIieron
luego en publico,
dlziendo : Viua el
Rey ,mucrto es el
tirano- Poneare
" la
SoIdadm tierra en jufiicia: y ya-acudianen fii fode
corro todos 10s demas del vando de
q u e ha2i
muesto el Chilqqque auia en la ciudad,que ferian
Marclues mas de docientos foldados,y IuegoniP
Pizarro. dsron pregonar,q todos 10s vezinos fe
I L

Goucrnador,y que elRey 10 tedria por fdcs rranp
blen. Diok orde,que fe recogieffen to Mevfishodas las rzrmas,y cauallos que auiaen la mini af-ciudad,y fe hizierZi algunas info~cias,feaus racomo aconteceen tiCpos de t m t a tiir Plat CP
.bacion y IicEcia L a s ckas dclMarques concirer*
Scot. 22.
f k r 6 Caqueadas,y las de FrZcifcoMar- Ilb.I,ann,
tinea de Alc,?ram,y Picado,de las quaJ
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ifior.de las Hndias Occid,
tomaijt. poracomyaiiado a A16foRiquelme,contra lo qual dixo don Anto
nio de Garay,que no tenia a d6 Diego
maertv
Capirai Francifco de Goday, Ribera, por de tat1 poco fabcr,p adn?irieffc ~ b del Mar.
Diego Gauilan,Rodrigo de Mazuehs, pafiia e n d gooierno:pero c6GdcrSd0,
ques.
Geronimo de Aliaga, Diego de Aguc- que k efccudauan inuchos inalcs XOTto, y orros, oido el ruiclo,ic furrd 2 ar- daron de reccbirlc por Governador, p
mar,pero quiido acudieron c : ~fi~corro dieron las v s a s de Alcaldes,a Francifdel Marques,pa era Inuertc,y en la ciu co Pcrez,y a Martin Carrillo,y niibradad andaua gran rumor, y aunquc pe- ron porTenietede Goucrnadoral Caf6 a niuchos de efte hechopdie M O pitan Ckriitoual de Sotelo,y IuZ de Ra
uia, ni rncsfiraua fentimiento ,y tenian da era cl confejero ,y rnaefiro de don
por cierra,quc el dario auia de fer ma- Dic~o.NoCc oluidarii de bufccar a Anyor.E? Capiran Iuan de Saauedranok ronio Picado,y yendo en cafa del Tefo
h31!6 ei1 efio,antes IC pef6,y fue a fauo rero Alonro Riquelme, el mirim glia
recer con aigunos aiiiigos aDiego Or- diziendo:no f&adonde ei1Pcl Ccclior?i
riz de Guzn:an.Don BaltaiTar de CaC cado,y cii 10s ojos lemc)firaua,p k h a rillalucg,o acudio a don Diego, 1115de llaron debaxo de la carna,y porquc doRada,G arcia de AluaradoYFr5cifcode claraKc, adondc efiaua el teioro, p
Chaues,el de Chile,y otros de 10s con- las efcririiras del Marques, le trataton
jurados,auiendo tenido conkjo, fobre bicn.Prcndieron a Wurtado,quc M i a r6 en cah del Elcfio del quito3yabrie
ron el teltmento del Marques , hizieron otras diligencias ,encaminadas
_. q * l C re Ira. 10s mas principles, y prendieron a1 por confejo de Chrifitoual de Sorelo,
ga muerFransifcco deChaues,y Iuan de Rada,a
t o e 1 .Mar Licenciado Benito Suarez de Caruaques,
jal ,y a fu herinano el Fator Illan Sua- ganar 13s voluntades de 10s vczinos de
rez, a Geronimo de Aliaga , Rodrigo Ia ciiidad dc 10s Reyes ,y defpacharon
de hhzuclas,Diego de Agnero,Dicgo 2 todas las partes y Gowrnacioncs del
Gauilan,y a otros.
l [ i i c y ~ ~ o , ~ f k ~eli aZ~: \~~~ l fd~
i addI>ied
kos Frayles de la Merccd vicndo el go,p pidicndo,que le admitiefen y re
a1boroto de la cIudad,ycn~~nclo,qiic
el conocieEen por general Gouernador:
d a h fixera mayor Licaron el fantirsinio Sacramento, ynra que innediante
reucrEcia ccflP,fkn10s males y cruel
dades ,y r e q i d o s toclos , prcibs 10s
mas principdes vezinos,y 1osAicalcies
srciinarios A16h ~a101mino,yXasn de
Bcrrio ,y quitadas las varas, apodera-

e
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mente contra don Diego, y dixo, que
paque le acetaircn yor Goueriiador,
aoia

DecadaVI, LibroX.
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auia 'defembarcado en la Buenauen
Alaoro tura,fe boluierou a 10s Reyes. Alonfo
de Cabre- de Cabrera Caniarero del Maraues
fe arrna ij efiaiia en Guailas ,faabido el fuceffo,
contra d6
Q i e p de cornens6 a recomer algunos Caitella9 don Dieg0.y fa:
Almagro. nos,y armarlos cotra
,.
bicndofe,leefcriuio Iuan de Rada,que
fc dexaffc de aquello,y fe fueffe a losKe
yes, y le entregarian 10s hijos del Marques,para que 10s lleuaffe adonde quiIuan de fieffe:pero .\lonfo de Cabrera(c6 mal
Rada e r r confelo)noacet6 el ofrecimiEto,antes
csiue a A- refpondio anienazZdo.ATruxillo emjonfo de
Cabrera biaron con quarEta de acauallo a Gardexe
cia de Aluarado ,para que aKeguraffe
mouim:it a de ar- aqiiella ciudad,aunque Diego deMora
fe auia ofrecido a don Diego,
T5-__..
- ,yen
hazia.' bo blanco encontr6 con Luis Garcia
Aluarado
de de S a m a n i q y le dixo,que n o tenia pa
V a a Ttu
raque paffar addante, porque feria alxi110 pot borotar la ciudad: pucs en ella fe auiI
todos nioiirado muy amigos del vang o de A I *
magroe
d o de d b Diego,corno no fueffe en der
feriiicio del Rey,y tomandoel confejo
fe boluio,y luego le ordenaron,que c 6
cinquenta cauallos,y veinte arcabuzeros fueife fobre Alonfo de Cabrerayan
res que acrecentaffe las fuerFas que tenia,aunq' elan pocas.Embarcado Gar
cia de Aluarado cii efia gente fue a def
embarcar aSita Marta,y t w o auifo,ij
p luarada
de A161b deCabrera yua a aquel valle c 6
va C O n t r e penihmiento de yr con otros fiete que
Al6ro de fele auian juntado,a bufcar alLicEciaCPbrera' doVaca de Caltro,y Garcia de Aluara
do,& dio tal inaEia,que huuo a las manos a AlonCo de Cabrera,aBarrofo, a
Cafares, y a otros tres,y fe file aTrudiI10,y fe metio c6 e b , y fu gEte en las
cafas del Marques,por no dar inoleilia
a 10s vezinos,y romando el dinero del
arca delos difuntos,y algunos cauallos
fe embarc6 con la gente, y l m prefos,
". para el puerto de Paita.
Entretanto que efio paffaua, fe ania
diuulgado por el Reyno la niuerte. del
Marques, y cada vno juzg6 dello f'egfi
1
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Ia pafsion que tenia, y !os Indios quedaron adinirados,y dezian,que las COfas entre 10s Caitellanos aui5 de Ilegar
a mayor rdpiiniento, y Mango juzsaMu?r tr?
ua ,que cfias alreraciones auian de fer de; MSr.
para mayor defcanfo hyo. Alonfo de ques ~ i w
Aluarado que fe hallaua en 10s Chichiapoy as,conquiitando, fupo prime- te,gloque
ro de vn foldado llamado Carrillo, deai5 10s
que hallandofe en 10s Reves.10 enten- indios*
dio, cj fe trataua de mata; alharques, Alatla dc
el qua1 par n o hallarfe en aquel confli= A[uarado
ro,fe falio de la ciudad,y luego Iuan de que hlzo,
Mori le fue con la nueua deja muerte, ~ ~ ~ la g ~
y a1 momento acudio a San Iuan de la del ; M ~' ~ frontera, y en el Cabildo fe hizo nom- queo.
brar por Gouernardor y Capitan general ciitra qualefquiera perfonas,quc
fin la voluntad del Rey pretendieffen
ocupar aqucllas Prouincias ,que eran
Jas ocafiones que deffeauan todos 10s
del Pirii,para mandar:vnos con lavoz
del Rey,y otros contraella,debaxo deh
alguna color de feruirle,~luego fe declarb por ensmigo de 10s dc Chile y
dio ordE en proueerfe de armas,y que
10s Caziques de la cornarca pufieffen
buenas efpias,gara auifar de qualquie;
raCafiellano,que vieffen affomar por
la tierra,& hizo menfagero a1 Licencia
do Vaca de Caitro,auifandole de fu refolucion ,y de como tenia docientos
hombres bien armados, entre 10s qua- .
les auia muchos con cofeletes de plata;y hicrros de lansas de 10 mifmo ,a
falta de otras armas, y bien inclinados
a1 feeruicio del Rey ,perfltadiEdole que
fe fueffe a San Iuan de la frontera, que
aquel pueito era fuerte por las fierras,
7 10s rios,para recoger mas ge'te, y enrretenerfe haita deliberar l o queconuinieffe : y efie recadole embi6 con
Pedro de Orduiia. Y tambien llam6 a
Iuan Perez de Gueuara,para que c6 la
gente que tenia en Moyobamba fueffe
a jtttarfe con e1,por la niucha cdfufion
en queefiauanaquelas Prouincias,y a
Truxilla

$:,::E

;

dio a 10s Reyes,y timiendo, qne a1 cabo auiaii de matar a fii hermano, fingiendo,qwc yua a casa, le ernbarcd efcondidamE te envn yequeiio naufo,Cb
-cZdole de las cafas de AntonioPicado,
d o t r d e efiaua prefo,y fe fue con fin de
jlrrarfe conVaca deCaltro:pecoIlegPdo a la ifla de Puni, 10s Indios m a r a d
a1 Obii'po,a fu hermano,y a otrosdiez I n d i a ha
y fcis Cafiellanos. Salicron tZbien en zun mala
10s Caitcu
etle mifino tiepovemseCa~ellanostra lanos cb
tantes,para yr a1 w i t 0 c 6 mucha mer ocsriici de
cancia,y en IaProuincia de CarrochZ- Ias rebuel
tas.
b a falio a ellos el Cazique Chaparra,
710s mat6 a todos, y tom6 quzto Ile.
LiaraP. Llegado Garcia de Aluarado a
Paita,dexh la gente ij lleuaua en el va- Garcia de
A luarado
Ile deRayanca ,y con veinte cauallos va
a la ciu
Eshas por Al6fo de fue a San Miguel, y pufo la jufiicia por dad d e S.i
Aluarado las cofas Almagro tom6 el teforo de 10s di- Migue1,y
lo que ha.
arriba dichas, le lie- funtos,y Ias armas,y cauailos que auia, ZC.
garo las cartas niuy y prendio a1Licenciado Leon,tenicnamorofas de di5Die dole por fofpechofo. Publicada la rcfo
lucion de Alonfo de Aluarado ,10s de
go de Almagro, pidicndole,que fe altisairc a Tu vando; y Chile entrarsn en mayor cuidado, y
juntare con el, CQmOgeneral Gouttr- &abiendo,queAl6fo de Cabrera,Ville,
nador de aquellosReynos, y le embi8 gas, Bozmediano, y otros auian anda3a gatente de Gouernador de aquellas do alborot5do con carras,Iuan de Ra*;Prouincias,ym a carta que hizieriir ef- .da ekriuo a Garcia de Aluarado que
criain: a Antonio Picado,fii gran ami- 10s mataffc,el qual ordeno, que lues0
go,auifZdsle dela niuerte delMarques, dclpucrto dePaita,adonde losauia dendo,qxie la defcfi)eracion delos de xado ,{oslleuaffen a la ciudad de San
Miguel, y alli 10s rnandS cortar las caSaldados Chile,porla crueldad,con que 10s tfa;
b
e p con voz de amotinadores.
dtC3hr'e c1 taua,la auia caufacio,y que pues aque;
A38C, que
Auian Ilegado a la ciudad de 10s Re,,..criuapi. 110 era paffado,y todosauiaii deacudir
yes vn Horihaela 4 boluia de Cafiilla,
cado a A junramente a1 kruicio del Rey,leraga
con dcfpachos para el Marques ,y vn
Jcmco d e ua,que para cfcufar inconuinientes, fe
PLuarad 0 .
sonforinaffecon doidliego de Alma- Do&or Nifio Cauallero de Toledo,
'are:
CY
pero Alonfo de Aluarado pertna- queyua para feruir a1Marques deAbo
ne& enfii primera refoluci6.En laciu gad0 en i'u retideizcia.El Horihuela indadde 10s Reyes fe comEFaua a leuan: conGderadamente,en tiempos tan pe;
'dekbtor~ m a ~ r o s r a r d g u nemulacion
a
ehrre 10s de Chi ligiofos hablaua largo, y hafia en la
mes
k,gor .el deireo de inaixiar,y auiedo tl polada de don Diego fe defrnandaua,
por lo qual h a n de Rada le mand6 loan de
$e &i@o fray Vicente de Valuerde, que
fe hallauaen el Cmzco, fabido la muer p3cender,y otro dia publicamenre le hi- Rada hac
ze mgtar a
$e del Marques, y la prifion de fu her- zo cortar la c a b q a por arnotinador I-Iorihute
mano,elDo&or I u a Velazquez
~
axu diziendo Iuan de Rada, que ya que no la,
@ apro-

,
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it aprouccharra el terniino fiiarie pa-

ra redrrzir a quictud a 10s hombres,
fewridad, para efPUrcryr cufar tiiayores males, aunque le pefagut haberi porant uaen el alnia que eitas cofas Ilegafper borzaf fen a terminos de guerras ciuilcs, J
drtes, hoc qae Dios fabia,lo que prosuraua efcueJl nefas rarlas. El que lleuh los defpachosal
eJ &ire Cuzco a Gabriel de Rojas cra luan
ci Diente ,o,randifsimo caminador ,a1
trr~e~Scor*
qual 10s dieron tambien para el Capi2z.lib.I.
tan
Bafco de Gucuara,que gouernaua
dnn.
Guarf;an- cnGuamanga, y conioaiiiigo del Ade
g a reelbe lantado,y fu Capitan 10s recibio, y en
por Go' el Regirniento fuc admitido por don
uernadat
Diego de Almagro Pat% Iuan Diendon
go de Ale te al C U Z C O
c6forme
,~
a la orden que
niagro.
lleuaua,fe f i e a1 monafierio de la Mef
ccd,a ddde eituuo fecreto quatro dtas,
hallando, que el Lieenciado Antonio
de la Gama, auia faIido con cafi todos
10s vezinos a la Prouincia del Collao
para euitar, que el Capitan Pedro AIuarez Holguin, que yua a la entrada
Ci

~ i l i a s f i e ~tonuenia
j
vfar de la

'

~~~~~~

.

Comndaddr dc la Mesced le di*
xo, que recjbieik a don Diego de A10
iiiagro por general Gouernador: juntaronfc Diego de S i b , y Francifco de
Caruajal, que cran 10s Alcaldes, Y fa
10s dss Regidores ,que otros n o auia,
que eran Hernaildo Machicao, Y TO+
inasVazquez,y eitando juntos,don PC
dro Puerro Carreropuy turbado, 10s
dixo, que por la muerte del Marques
auia efphirado Pa juridicion de 10s oficiales que alli tenia pueitos ,que ellos
tomaffen la vara ,y la dieKen a quien
quifieffen ,p defpues de auer hablado
todos,rehufando d6 Pedro Pucrto Ca
rrero el tomarla vara, aunque mucho
fe lo auian rogado, dixo Francifco de Francifice
Carauajal, que la dexaire puei eitaua
tan ternerofo,que mayor Seiiar que el d j Pedro
fue Iulio Cefar,y a1 cabo le mataron,y Portocarrercl.
como el n6bramiento fe detenia,porque en el Cabildo no fe conformau5,
10s foldados gritauatl, que acabaffen
de recebir a don Dieso de Al111agro
por general Gowmadoy;
.
fflgfc
~~~~~~

po~

de 10s Chunchos, 110 hizieffe dafio a
y
10s naturales, y COR todo e@ 3 que-Ja. miedo,6 par otras daufas, nonibraron
I
.

uan en la ciudad mas. de ochenta fold
dados de 10s de Chile, que feIlialIaron
con el Adelanrado en la batalla de la3
falinas, 10s qua~esrecibieron gran c6tento con la nueua de la muerte del
d e b i a s Marques, y fe dauan vnos a o t m 14
no Laze horabuena Gabriel de Rojas fe efiarnouimii ua quedo en fu cafa fin hazer ninguna
t o en e l
demoftracion, porque el ofiecimiencuzco.
to del Gouicrno de aquella ciudad yua
primer0 para don Pcdro Puerto C a rrero, que tenia la vrlra por el Marques : en eito el Cornendador dc la
Merced,y orro Religiofo falieron con
mas de krenta honibres arrnados a la
pla$a,pidiendo a vozes, que f. juntafCabildo, y fe admiticffen las profeel
ComEdsdor de la uifiones del nueuo Goucrnador,y fien
Marcedal do auifadodcito db Pcdro Puerto C a
boroto el
cuzIco,rrero i;:arm6,y Cali0 a la plaga ,y entoncesentEdio la muerte dclMarqucsa'

.

0

por Goucrnador a donDiego deAllna
.
Gahtict
gr0,yeligieron por fbTeniente a Ga- de Rojac
briel de Rojas, que fin hazer ninguna ncbrado
demoitraciorjfe efiaua en fu cafa,dan- PO^ G O T
uerdadoc
d o a entender, que le pefaua de aque- el C u z m
110sarborotos.

CapiicaloIX. .@e continua lo
guepa/si en el Ca~.,tb
pur
ld vmerte de6
h n FI"anCi/Cof;l)i&NvO.
Oluiendo efte dia de
caga Gomez deTor
doya, Iuan Belez de
Gueuara, y Dirga
Maldonado ,rabida
la muerte delMarques y lo que fi auia hccho ,rccibieTt
ron
~

ron gran pena , y acordaron de fa.
. Jirfc dc Ia ciudad y tomaron el caminod:: G ~ t l a i i r y y~fe juniarcn con el
Zicenciado de la Ganm, y con 10s den%&vczirrss del Cuzco. Don Pedro
I'ae rcocarrers,aunque le tenian prefo,
a1 fin fc Mi6 con Pedro de 10s Kios,cii
fcguimisnro de Gornez de Tordoya,
y io mifino hizieron el Capitan CaG
WQ, Franciko de Vrilacaitin GcroniIXQ de Soria, Gon$o de 10s N i d q y
urros.Los Aicaldcs, y Regidores qui
f i a hazer
~
lo m$nio: peratenis gran
cuEtac6 eilaslos de Chile~losqualcs
eibn%muy c o n t e n t q y confiantcsera
Gguirci rando de don Dieso, dandofe a t.nteiiderSgz~cel. Rey le ~ U Ede pcr
donar la culpa quc tenia cn la nmerte
del. Marqws,y le auia dc confirmar la
Goutrnacion ,Q por lo iiicnos la del
Nueuo Rcyno de Toledo, que por la
capitulacion dc fu padre no fe Ie podia
nesar ,y n o agrouechaua,para que fe
aparzaB?n dc tal crcencia , dezirlos,
qiic pa eitnua juez Real en la tierra,
que cailigaria prcfio 10s atreuimieiaOS que fe hazian : p ~ l - 0
coni0 porfiauan en fu propsdito,yeltauan niuy vni
OS ;10s que dcireauaii quietud ,eftspran m u y remerofos, juzgando, que
scditi'o,i2 aparejauan grandcs nialcs. Perahaq w ora?- ICZ Holguin yua con coniifsion del
nt? confir Marques a entrar gor 10s Chunchos,
f
~
s
quc cs la parte por don& anduuo PePO f o r M i - &Q Anzurez, y huuo quien dixo, que
dEdd SCQ.
5 I .fh.I. antes aue faliege de la ciudad de 10s
Rcyes,trar6 con 10s dc Chile,que ma.
RufM.
~ . ~ ~ tarl'en
n f ~ al~ Marques,
s
y en el Cuzco le oysron clezir '&e 10s de Chile auian de
matar dl iVarques : per0 la verdad es,
que Perafuarcz no yua muy fatisfe;
qccs ri* &o,ni rontento del Ij.larqueiGomez
zmo.
dc. Tordoya,y 10s demas tratauarjque
taasian ,y a quc uarte fe echarian,para
que el Rey h e g e mas feruido ,y alca1.0 de iquchas di-Cgutas,dcfpacharona
Pcraluarez Holguin ,dandolc cuehta
~

de Ias nouedades que auia, ofreciendole ,que t3 boluia con la gente que lieuaua, le recibirian por Capitan Gener a l , y cpe efta ocafion n o dcuia per.
der ,plies como buen Cauallero moftraiia Tu animo leal en el feruicio del
cy cn aquellas aIteraciones,Gi valor,

'

>

N; D ~ M

~

-

I

Ir. de acudirlcs muclio nuniero de gcn t'5ncordrcj;'
ae conque podriaii intenrareirigreffas ~(lk.Tac.
dificu1toCa.s en feruicio de fu Magef- 116.I.mBe
$ad, y quietar aquellos Reynos. LlegB
e n eito a1 pueblo de Ayabire, a doiidc
todos Ce hallauan, Martin de Almen&as deliachado con l a i i i i h a em.
baxada de 10s dc la Villa de la Plata a
Peraluarce Hilguin , y fe ofrecih de
Jleuar juntameate el recado $e 10s
q u e 6; haliauan en Ayabire. Andadas
xreynta y cinco leguas , top6 Martin de himendras con vn Cauallero
de CaGeres llamado Sancho Perero,
que por orden de Pekaluarez Holquedado a tras con ciertos
ibldados-, para entender,G e€Marques
lc. qnitatla el carso : preguntando a
Martin de Aliiiendras , que auia de
nuc.uo,dixo,que prefto fe i'abria, y fofpechando.que fueffe la priuacion de
Peraluarez Molguin, que remian, IC
quitaron el ddpacho, y el nlifmo cont6 10 que paffaua, con lo qual Sancho
Pcrero fue tras Peraluarez,y le alcan56 en Chuquiabo, y con el alegria del
cargo qne le ofrccian ,braueaua ,diziendo ,que auia de vengar la muerte
del Marques.Gomez de Tordoya con
veynte y cinco Cafiellanos tenia, Ce
fue aChucuyto,defde d6de fe acord6,
por todos,ij fueffeel CapitanCafiro a Pcraluai.
folicitar la buelta de Peraluarez, el.
H ~ [
qual llainandofe Capitan General a- guin-re !la
uia lcuanrado vandera por el Rey ,y ?$::::;!,
hecho Alferez della a Martin de Ro- del R ~ ~
bics,
I
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bIes ,y auiendofe juntado 10s vnos ,y
10s otros ,acordaron de ysat Cuzco,
para affentar aquello, y poncrIo en
nombre del Rey ,y nombr6 Peraluarez por Maeire de campo a Gomez de
Tordoya, y a Cafitro por Capitan de
10s arcabuzeros; y caminando la b u d
tadel Cuzco, determin6,de embiar a
la Villa de la Plata a Sancho Perero,
para que procuraffe de perfuadir a Pe
dro Anzurez, que fe juntaffe con el
por lo que deuia a1 Marques ,y para
~ p o n e en
r libertad la ciudad del Cuzc o ypara donde fe adelant6 Peraluarcz con cinquenta cauallos, procuran
do de toniar en defccaydo a la ciudad,
porque ya fe auian [ahdo dclia muchos foldados que fe auian ydo a 10s
Reyes, en demanda de don Diego,
pareciendoles ,que para rcfifiir a Perduarez Holguin eran pocos ,y fabicndofe, en todo l o que fe ha dicho,y
la eleccion que fe auia hecho de Peraluarez por Capitan General ,fe recibi6 mucha pefaduinbre, porque ya
les parecia, que elto, y 10 que auia hecho Alonio de Aluarado era negocio
Tu: de
digno de conGderacion,y que n o condatrata 4
uenia
deicuydarfe ,y afsi Iuan de Ra€e apcrci..
ba dii Die da . y 10s deinas que tratauan efias cog o d e AI* fas yuan mirando,en apercebirfuerc;as
magr 0. para fu defenfa,y codaLruacion.

V Y Confufas
andauz las c o
fas en el Pirii,
pot-? 10s que
deffeauan la
quietudpo fa
big a que parte fe echar.
Db Diego de
Almagro publicaua ,que tornaua la
Gouernacion para feruir al Rey,y que .
aguardaua la llegada de Vaca de Caftro,para acudirle ,y que 10s de Chile
no auian coinetido crimen en inatar a
vn hombre que tenia tiranizados aquc
llos Reynos y que n o cumplia las ordenes Reales ,fino en lo que le daua
guito ,ni hazia cafo de 10s buenosferuidores del Rey.Los qrie tomauan las
armas contra don Diego,dezian tambien,que en ello ieruian a1 Rey,tenien
do las Prouincias en fu feruicio, y obe
diencia, defendiendolas de quien Ias
queria tiranizar:pero 10s vnos,y 10s o Gcnte del
no fe
rros k mouian por fus intereffes,y paf Pirii
rnueue P
fsiones ,Ggniendo lo que mas les con- cads fino
uenia, y fe arrogauan el auroridad ,y pot fus inr
10soficios, fiend0 lo mejor ,como al- terefi6*
gunos lo aconfejanan, tener Ias ciudades,y poblacioncs en fofsirgo,fin mouimienro de armas, hafia que llegara
Vaca dc Cafiro,que hallandplas quieras ,pudiera facilmenre afentar el gouierno, ydara todas fatisfaci0n.h el
'

-

u4r

g: tas Tndias
fe pacificamcnte, porqw Gabriel d\:

Rojas no tcnia cargo de la ciudad por
pingun tirano, fino p ~ elr Rcy. En fin
Pcraiuarsz cntrb en el Cuzco, hazien
le gcnf&%,que
d ~ g r a ruydo,porque
n
Ilcuaua mayores fuiacqas,aunquc a nadie:hizo nial, y lwgo maad6 juntar el
Cabildo,y pidi6,que le recibieKen por
Cayitan General en iiotiibre del Rcy,
.y entreranto que eltauan cn cl Kegimiento 10s tenia ccrcados con rigente , por IS qual aunque quifieran hftentar a Gabriel de Rojas, vilta la violencia, le rccibieron pos C a p i n n Genera1,y d d o & hizo auto,y lepidic~on
las f i m y acofitmbradas : pepo no
Jtaatio ne las quifo dar,y el n6brdiniento fc pre
g ~ f t ;m n gonit con rrompetas,y atabales y lue
~

7 rcfnfiencia de 10s tiranos, & inquietos
promerib qnc no fe arrojaria a nada,
fino que en todo procederia niedian
-te confejo dc 10s mas efpcrirnentados, y yorque fe falieron de la ciadad
hafta fcfenta Cafiellanos , embi6 tras
ellos a1Capiran Caftro y auiendolos
alcan$ado, prendi6 como quarenta,
-porque10s otros { por fcr de noche) fe
.faiuaron, y lleuandolos a la ciadad,
-mandd Peraluarez,qiic 10s dexaffen,y
.€e fueffen a donde quiiieifen.
~

guardando que fudG el Capiran $e-

gum em *
hie aper-bdro Anzurez a juntarfe con el ,fUpO
6udi;
que en Arsquipa auian recebidoa d i n
'Os deAre DiGo, y ernbib a Francifco 3anchez
quiva q Pe
jjj\eic ci,
j fu Sargenro mayor, para perhadir a

-10s de aqiiella ciucizd que fc junraffen
Ton e1,pucs que fabian cierto,que don
:Dir-.goera tirano, pues orupaua el go'uierno fin autoridad Real, y porque
tuuo a u i b ,que auja llcgado-al puer
to de Arequipa vno de los nauios
queauia einbiado elBbifpo de Plah c i a , para que paiTaffe el eitrecho de

Magallaim, le ordcn6, que psocurafNaniodtl
fe de recoger aquella gente ,y lleuar- ObjfPO&
la a fLi exerciro. y para todo le dio car- P1aTencia
tas para Cliriltb;il de Eruas, que Go- 4 ~ 2 f Q el
efitrrchr,
uernaua en Arequipa,foldado de gran deMgpanp
efperiencia,y nombre.
ilaoesj-ie
En efie m i h i s t i e n i p auia lega- ~ a Arsb
a
U!ph
do Vaca de Cafiro al puerto de la Brie
nauentura , dcfde donde defpch6 a
Cali a1 Adelantado Sebabaian de Be.
dalcazar, aiaifandol:: de fa llegada,y cr
dcnandole,como Prefidente del Audicncia dc PanamA, y juez de 10s Reynos del PirG ,que luego hizieffe lleuar Vacn de
be Popayari a Cali al Adelantado A n ~ a f i r a m i
dagoya,y alli lc aguardaffe,porque ha- de a k~~~
cazar que
ria jufiicia a entranibos ,y que efio e *
ra lo que conueiiia a1 kruicio del Rey. ya bueiua
El Adelmtado Belalcazar que eftaua a Cali*
de gartida para Cartago, a1 mornento
ordeiab a fu Tenieme Francifco Garcia de Touar , que embiaffe a Cali a1
Adelantado Andagova"
,,v etnbib a Va Belalczr
ca de Caltro mucha prouifion de co- ~ e ~
inida ,y rodo lo dciiias que auia me- vaca
de
ncfier-parael camino, en-el qual fe de- Cafica
tnuo treynta dias , porque yua tan enfermo, que fe penf6 que murieraen
.Cali, a dsnde fixe bien recebido. Por
euitar efcandalo entre 10s $03 Adelantados, 10s niandij que no conten.
dicXcn de ninguna c o k , y defpachb
a1 Wro 'I para que fe tuuieffe noticia
en el PirCl de fu llegada,y defpues de auerfe detenido tres mefcsen Cali por
la enfermedad, dio licencia a1Adclanrado Andagoya, para que fe fucffe a
prefentar en el fuprerno Confejo dz
las Indias, y fe parti6 para Popayan,
que e?rS veynte, 6 veynte y dos lcguas
de Cali. En Popayan fue bien recebi- Ca:t,o
Vaca I,e
de
do, y aunque LorenCo de Aldana con ga a pops
la llegada de G o n y l o Fizarro auia )an,
dcxado el gouierno de las Prouincias
Equinecciales, 6 de abaxo, y fe auia
ydo a1 %to, con fin de paKar a 10s
Reyes,todauia fe detuuo alli ,y con10
.Vaca

.
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Vaca de Czfiro fe t a d 6 quatro niefes deck la Buenauenrura a Popayan ,fupo Aldana fu llegada ,y dctcr. \ inin6 de yr averfc con el, y catninando a Popayan le alcansb vn criado
fuyo, que le dio nueua de la muerte
del Marques y del f x e1 priiiicro que
V a c a de la h p o Vaca de Cafiro ,el q u 1 aun.
Ca’tmfa- que dixo mucho de 10s meritos del
bela muer
Marques,noraron 10s mallnos que no
t e del Mar
qtjes piza auia moRrado mucko fentiinicnto:
tro.
pero otrm dixeron ,que lo auia hecho
Imperiri con prudencia pzra que nadie le o u 0 9 uieire
~
por apafsionado,y dixo, que n o
11h v.qpt
tttmorem lo creeria liclfta tcner feghdo auifo, y
RdhIbere luego defpach6 alAdetantado Belalca
promptus zar,para que dexaffela jornada que ha
m r e s : nci zia a Cartago ,p fc eituuieffe.en Cali,
vf air la-, haita faber fila niuerte del Marques fe
P*ens, 9”’ con fi 1-111ai1a.
‘8 En 10s Reyes don Diego de AlmaCarde,CltQ
g o , p Iuan dc Rada auian muchas vecredit.Sczcs pcdido a Antonio Picado, que dez46,rtn
claraffe a donde efiauan 10s teforos
del Marques y aunque iiempre fie eTcufaua que no lo fabia ,a1cab0 fe lie.
-86 a dark crudes tormentos, en 10s
quales dixo,que fe pregunraffe a Hurtado criado del Marques por el1Qs;venido Hurtado, dixo ,que el Marques
no tenia fino lo que fe hall6 en fu
recamara, y que G otra cofa fupiera el
lo dixera;luego le defnudaron para p q
nerle en el potro : pero Iuan de Rad3
no confintio, que fe le dieffe tormen.
~~~~~i~ to ,y le dcx6 yr a Tu cafa y a Picado
Picadose (qucdando bien atormentado)lc man
daron notificar la muerre para el fidel Mlarques ator guiente dia ,que era11 veynte y nueue
micado y de Setiembre, en el qual publicamenmuecCQate le cortaron Ia cabcCa.Acabado con
Picado, fe dio orden a Alonfodc Mon
temayor que fueffe a Guamaaga ,y
alCuzco a leuantar gente, y bufcaffe armas, aunque la intencionde Iuan
de Rada , ChrifiouaI de Sotelo, y de
10s otros principalcs de 10s de Chile
d’jud

ro X.
(como eilos Io afirmauan ) n o era de
refifiir, ni ddoobedecer a1Rey .fino en
car0 qke no perdonaffe a d d i D i e g o , coldados
meterfe en lointerior de Chile, yen- inticidtie
&Chile 4
tre ellos auia ran grandes foldados ,y nrn en a m
tan determinados, que quando nohu- quellas re
uiera diuifion , con qualquiera cofa bucltas,
que ernp rendieran, falieran hvnradatnente Buelto el Capitan Garcia de
Aluarado de la ciudad de San Miguel,
y de Truxillo ,vn foldado ainigo de
Francifco de Chaues auia tornado vna India a otro atnigo de Chrifioual
de Sotelo ,que era Gouernador de la
ciudad de 10s Reyes, y como prefumia de hombre, que no permitia opre
fiones ,embi6 a rogar a Francifco de
Chaues ,que n o dieire lugar a aquella injuRicia,Francifco de Chaues con
. arrogancia refpondio ,que la India era del que la tenia, y que n o le embiaC
fe ningun Alguazil, porque le maltraria. Soteio coin0 hombre prudente IC
embid fegundo recado, diziendo ,que
vna vez fe boluieffe la India,a quien
la poffeia ,y que el otro pidie@,que
fe le haria juiticia ,Francjfcco de ChaLWS rcfpondio de la mifma manera, y
fintiendo Chriitoual de Sotelo que le Chrihm
tuuiefl? en poco, dixo publicamente, ual de SO
telo horn
que le pefaua mucho, que entre ellos bre prude
le comencaffen difc0rdias.y que el n o te.
auia iido de 10s que m a t a n a1Marques, y que G kguia a don Diego,e&
ra por cl ainiitad de fu padre con niuy
pronta voluntad de fer Gempre leal a1
Rey y que n o penfaffe Francifco de:
Chaues ,que porque le falt6 la crian - l U a Rr
Ca,y en elfobr6 el cornedimiento,auia dr falsie,
de falir con Tu intencion , y diziendo ga C I ; c f c f
d d o entre
eft0 delante de quatro , 6 cinco pcrfo- E’raocifco
nas fe yua a cafa de Francifco de Cha- deChalieo
Lies a facarle la India, fuedeprefio aui- y Sotelo.
fado dello Iuan de Rada, y alcanqo a
Chrifioual de Sotelo, y le detuuo ,y
fue a cafa de Francjko dc Chaues, y *
le Oc6 la India y la dio a fu primero
Tt 3
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uio ,qrxc cfiaiia en el puerro con buena gtarda, juntanicnte con el BachiBler Enriquez , que tomaiia la defenfa de Franciko de Chaues 0tro dia
que fe hpo por la ciudadcAe cab,huCIOmuchas porfias, y murmuraciones
de 10s que reprouauan ,y aprouauan
10 hecho ,y porque crecia el rumor, y
~algins~g x x l e alreracion;
rerCCIII~Qde
mandaron rnarar a Franciko de ChaUES , y deitcrrar a Francifco Nuiiez.
@ando 1Icg6 el v e r d u p hallolc arre Ffancirca
pciitido de 10 que auia hecho: pero po de
muerto,
Chaues
co IC
aprouech6, porqw ai fin murio, el Capitan
y tgbicn f i atiiigo elBachilIcr,y a Fran Pedrofo
cifcoNutiez de Pedrofo cmbiaron del delterrado
terrado CII el m i h o nauio en que efraw einbarcada dofia Ynes rnuger de
Francifco Martinez de AIcan tara , y
Ius hijos del Marques:dixoi-e,qtie Iuan
de Rada fe quifo quitar de dclante a
Francifco de Chaucs porqiie no em>
bargante que coiiio fagaz Io auia dif- .
firnulado, er'aua ofcndido del, por aLicr dicho a Goinez dc Ahiarado, y a
otms ,que era cofa coiitra toda btciei2.d
con I1c

.

reQituia,gorquc no qucria Ccr inas
fu amigo. EdZa detcminacion procu~
~raron inoderar
~
fus
~ ainigos
~ rcprefeni
de Chaucs tandok que no hazia bien por ran li~ ~ l ~ ~ uiana
i ~ ~ s 6tinjuita
'
cauCa ZpartarCe de tail
rrrogante,
confi rnnada a ni i fia d; y ~ I Qa p r oii e chail
do, quifieraluego Iuan de Rada prend a l e gor el inal exemplo : pero merdamenee lo drfirio, porquc Franclfco
~ u G e de
z Pcdrofo era gran amigo de
Erancifco de Chaues ,y efiaua con10
. Capiran be 10s fddacbs nlojado con
eillos en iiu quarrel, y jusg6 ,que auia
de yr a focorrer a Francifco de Chaues, defdc donde [e leuantaria aigun in
conuiniente grancie, y L'ahiendo, que
Erancifco Nufiez de Pedrofo efiaua
enel patio,le rog6,que hablkffe a Fran
. cifco de Chaucs, y le aconfejairc ,qtie
n ~ f alargage
e
tanto, Francifco Nu~

~

'
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conueniench, qEe fueire Iuan de Rada Capitan GeneraI,a donne auia tantOS, Y ran buenas Caualleros ,y Iuan
de Rads con muchas razones defendia 10 hecho, Y mofiraua, que n o re
pudo efcufar ,y con hucnos modos
repreientaua a todos la vnion entre
~110s,y fe la perfaadia ,y de la difcordia certificaua ,que naceria fu to. tal perdicion ,aicsacdo, que el exeiiiplo del caltigo hecho, fue inuy conuiniente.
alle ex- . LO hccho en el Cuzco gor Peraltrem; e . uarcz Mo!guin ,y Ia deterniinacioncle
&b-'rclfd
A h f Q de A h a r a d o pufo ea cuydare6trJ do a 10s de Chile, y 10s rnouio a habjris,et in
zer,Io que POP entonces no penfaextrer&
dfcrrmen inn, y luego rrararon de lo que les
@d&&.
conuenia ,y iuzgando ,que fi dauan
Scot.326. inas tienipo a! nesocio &ria dar anirwrn.4.
mo a Peralaarcz de yr a 10s Keyes,
gloriofo de verk Capitan General;
de@xs dc inushos conkjos derermiX)GDiego naron de t l i r en caiiipafia y fubir a
y luan de la iierra, ? yrle a bufcar, y nombrados
Rads
des Capitanes, y oficiales,y apercebidos
re r m i nan
deralir en de arinas, y cauallos ,querianfalir a ecampaha. xecurar fu propofiro ,y Iuan de Rada en yrefencia de don Diego de AIrnagro,dixo a 10s n u s principales, que
ynrF#cY 10s fiiplicaua,niiraffcn bien lo que fe
*f
eiiiprcndia , y que todos IJcuaGn la
tbMA omw+ywe ti mira,en no irrmpedir, y cfiorbar la exebt ad mt cucion de t a n gran hcclio, y que en
ddircrdobtodo cafo yrocuralfsn de geuernarfe
@PNX~,@
con razoii ,y co&jo, y no dexar tan
Aacniiv: arduo ne,s;ocioa valunrad de la f ~ r t u *
k,
f d 3 9 3 C h na. Arises &fco nuia llegado mifo a la
d W a A U t Villa de la ~ l a r de
a la muerre de! Marques qae caui'b en 10s vezinos mucha confufion , efpecialinenic ,que el
Gouernador
Peranzurez auia dhiido
4 r&Fionib&$.scot. con buen 1iumcrQde gente,Fara atra3 4 . dnn. ucrar la ~ o r d i l l c r ade 10s Andes, y
entrar en laprauincia de 10s Xuries, y
4 s
) ver<ii
por alli,fe podria abrir caniiiio
para el rio de la Plara de 10 qual Pc-

ranzurez auia alcangado a tcner no;
ticia. LOSAlcaldes que cran Garci
Laffo de la Vega, y Luys Perdomo,
con Diego Lopez de Zuiiiga ,Pedro
de Ynojofa, Franciko de Almendras,
y Iuande Caruajal , queeranRegidores, y Antonio Aluarez Alguazil mayor, determinaron de embiar con el
auifo de aqlla nouedad aMarchena,pa
ra que alcansaire a Peranzurez, y le
rogaffe ,que boluieffe, pues en aquella necef'sidad era jufio ,que todos fe
hallairen vnidos Buclto Peranzurez, Villa d o
auia diferentes pareceres en el Regi- tas rebu
miento, porque vnos querian por Ca- trts de l
mucrte
pi tan2 Garzi Laffo ,otros a Diego de dclMarq
Rojas, y Peranzurczdczia,.'que el car- tomn Fo
go le tocaua ,y meciendo Ias diferen-. Capita*
Peraneu
cias ton16 la mano Pedro de Yno- rez.
jofa, y concluy6, quefueire Capiran
Peranzurez, con que Ce leuant6 bandera por el Rey ,la qual Ce entreg6 a
Alcnfo de Loayfa, y Garci Eaffo fuc
a las m h a s de Porco,a recoger la piata,gente ,y ariiias que huuieffe ;y a efre punto lleg6 Sancho Perero el menfaagero de Peraluarez HoIguin,el qual
bolui6 con la refolucion de Peranzurez de juntarfe con el, y adereqado todo Io que era menefier para ello, dex 8 en la Villa de la Plata por juflicia Peranz u.
mayor a Francifco de AfbIcndras, y rez
cb
por Alcalde a Gabriel de Mendosa, y la g ~ t ede
Alguazil mayor a Antonio Aluarez,
y fali6 con cinquenta y dos de aca- jctarre c b
uallo,entre 10s quales yuan Garci Laf- Peraluafo ,Gafpar Rodriguez Enriquez her- rez
iiiano de Peranzurez ,Pedro de Yno- guin.
jofa ,Lope de NEdieta, Diego Ccnteno ,Luys Perdv mo ,Alonfo de Mendosa,tuan de Caruaial ,Diego deRojas ,Alonfo dc Canmargo, Diego Lopez de Zuiiiga , FraRcifco de Tapla,
Diego de AlrnenJras , Ecrnan Nu5ez dc Segura,Luys de Ribera, Alonfo Perez de CaCiil!ejo, Francifco de
Retaniolo ,Hcrnando de Aldana ,Y
Tt 4
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que dczian, quc ya cEaua en e1 Wi- A K r o (re
A I ti a r a ti o
to , y 1kgG a Cotnbatnba, a dondc rate
de S.
par6 , parcciendolo litis fberte, para
de la
io qLie puciiciXc fuccdcr, y cnibi6 a i'o- Fr6tera cti
licitar Ja yda de Vaca de Cafirs, a- tarle
lin de juri
COR
uifaizdo~e, que quedaua alli . Eita fa- VVcade
jida de Aloiib de Aiuarado dio II'ILI- Cafiro,
c h s que dezir : algunos dixeron ,que
no rc atrreuio a & a r k en 10s Chiac h i a y o p s , cam0 halta entonces a nia hcchb ;lablcido, que ios AlmaSI-os Llian a la canipaiia ;otros que
porqne Pcraluarcz HolSuin n o le gan a r c las gracias conVaca de Caitro,
porquc la frzcrsa de! aiiibicion es inuy
podcroh ,y Alnarado era hombre de
pcnfafntnientos altos , y quifiera fer cl
primcro con Vaca de Cai1ro:erabuen
C2iiallrro ,y ainigo de gloria ,el qual &,
auicndo tcnido en Cali la nueua de la Yirrute
mucrtc A d Marques por Lorcnzo de m a w ~t
Alclana, apardando la confirrnacion a / b l e l u x y
dells j licgaron Ordis, y Iuan dc ~ a l - 7Beno"
eJt virtadiuieffo'veziims del Cuzco ,que yuan T i J f i l i d nz
de Panarni a1 Pirh,'j7 Diego Maldonad0,y Villalua, y auiendo entendido cn l i S g Gri&.
la coaa la muertc del Marques ,J que ~cor.899,
Yaca de Cafiro eiaiaua en el -to,
fe hiJ3.3.
dcCccmbarcaron ,y le heron a bufcar,
Vaea d e
y fabiendo,que ei2aua enPoyayan,paf aItro tic
fnon a d e l a m , y auifaron a Vaca de ne la cGAr
Cafiro ,que defpues de la milerte del macioa
Marques ,don Diego fe llamaua Go- Irl Ymmuerte
uernador ,y io que auia hecho Garcia Plzarro.
de Aluarado en Truxillo , y San Mip e l , y la rnuerre de AIorifo de Cabrera ,y 10s dcnias, y la prifioii del Licenciado Garcia de Leon, y que Garcia de Aluarado auia dado muefiras
dc querer prender a1 mifMO Vaca de CaL.
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le dezian,que Idrat Robledo andaud'
afpdc, fin fin llig6 el Adelantado a A J e k t a
doRelalc
Popayan , y luego Vaca de Cafiro zarl,eR
m4 & l A d e - rnoitr6 la redula Real que Ileuaua, Papayan
ht&da'Seba@Aw2de Be* por lo qual fe Icdauafacultad,para to l h k d o
mar la Gouernacion de .los Reynos deVacad
CaRro.
del PirG, en cafo que murieffe el Marques, y obedeciendola el Adelantado
Belalcaza.r, y con fii exenaplo ,quan.
tos hehallarm prelcntcs ,fe confuirtta- .
ua fobre lo qiie fe auiade hazeryawn
- c h de /ob AhdgroSj& ro que don Diego renia ocupado el
Gobierno: a vnos parecia, que Vaca
de llos ? Q y .
de Cafiro fe boluieire a PanamS, y hizieffe armada, y con ella fueffe a 10s
Yrtificada Vaca Reyes muy poderofo, para echar de
deCaitro dela alli a don Diego, confiado que la ciu-muesitedelMar dad le obedeceriai p ayudaria a ello.
ques , y de lo Orros conrradiziendo eite parecer,a4 derpuesdella .confejauan, que fin dar lugar a Ia diyaffaua en el Iacion que traia el yr aPanarn3 ,(que
Pi& confide- tcnian por daiiofa,) porque don Die- Gaftro de
rzdo,que el for go& reforpria fienipre, luego fifslef- termina
de yr h e fiego de ajllos €e a1 Pirh,a d6dc Is acudiria tanta gen go alplid
Reynos tenia necefsidad de la fuerp, te,que baitaria para venser a don Die
afique n o tenia efperiencia deguerra, go,y tornando Vaca de CaRro efie pa
con fu buen entendimiento, y ias bue- recer, cornomas brew, determinb de
Sgd!miZi- nas partes que renia, fe determind de paifar a1 wto yen Pafio fue lien
the g'"y'? juntar 10s Capitanes de aquellas Pro- rccebido, y i'e juiitaron foldados para
@?#Eddi uincias y con dlliipcia ernbib a 1Ea- yr en fi,,compafiia,y ya en el C&to fie Pedro
noJo''4fi'f mar a1 Adelantado Sebaftian de Ec- aeiia viito la cedala que tenia para go- Puelief
&ft mdguernar,y a1 Capitan Pedro de Puelles,
zw eJ+re lalcazar ,rogandols, que con breueljdror<fid dad fueffe con toda la gente que pu- que era Gouernador, la obedecio,y re Qr,itoobe
C)/7ortet,p.die& junrar , p e s aquella ocafion cibiopor i'uperior a Vaca de Cabtro, dece a Va
ca de Car*
cleme"tia, que re ofrecia era tanto del feruicio y a1 miiino tiernpo ~ e g 6el menfigc- tm.
ro
de
Alonfo
de
Aluarado
auirandot@e%itia, del Rey, el Adelantado acet6 de ha@c&teris zerlo de bucna $ana, y coinen5o a po le de lo que paffaua ,y del &ado en
'm's mtz ncrfe en ordcn, p fue con la g m t e que que quehaaa , y folicicando fu yda,
tenia ,quiercn dczir ,quc no yua de &que nitichs fe hoIg6 Vaca de CafxgI rln,2. buena %ana:per0 otros afirman,que rro ,parcCiendQk ,que fiis cofk rob
fi, y que n o le pzfo d.:: la muerte del m a u m buen principio,para lo que le
Marques don Francifco Pizarro, par- conuenia,y boluio a defpachar a Alon
que,como fc ha v;fio en eilta hifioria, fo de Aluarado , agradecicndolc la
bums volunrad que rnoftraua a1 ferfi Icpudicra m e r a las tt::inos Ic
rara la cabep, y quc BjeiAcazar d d - uicjo del Rey, y emtiandole t r d lado de la Cedula Real, que tocam
fcaua yr la buelta de Castlgo pur
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Vergara, el qnal ofiecio de yrle a i"et
uir. En el Cuzco auiendofs faabido, 4
Vaca de Cafiro eftaua ya en el
to, y hallandofe Pcraliiarez Holguin
con rrecienros cauallos y infantqde'termin6 de falir cn carnpaiia, dexando el meior recado que pudo en la
Ciudad,con propofito de juntarfe con
Yaca decaftro, y G topaffe a donDic
so pelear con el. Salido efte exercito
del Cuzco,fuea Guamanga ,yBafco
de Eueuara fe aufcnt6, y dexando aquella Ciudad en el firuicio del Rey, '
paK6 el exercito adelante por el caniino Real de 10s Ingas ,y quifo luego Ptraluarez Holgnii1,que todos 10s
oficbles, y foldados otra vez le juraff i n pot Capitan General, y aqui tu=
uicron fti cGfejo,fobre lo ifeauia de
zcr: 10s inas aniniofos querian, que re
fuege a bufcar a don Dieeo, y pelear
c o n el: porque fi le vencian { como
confiauan ) la =loria de aquella viroria feria Cola de aquel e x e r c i t o , ~el
Rey fe tendria d e b s por feruido :10s
que eran mas cuerdos, dezian que
10s de Chik eran valientes foldados,
y renian muy bucnos Capitanes, y
que n o eitando reconocido e l exercito de don Diego, ni el numero que
Xeuaua de foldados, era remeridadem
peiiark, por yrle a bufcar a donde
c o n manifierto peligro fe auia de pelcar ,fin podcxio efcufar ,y que por
Tanto era rnejor bufcar a Vaca de Caf
rro :pues con aquella color podian
con reputacion efcufar el riefgo de la
batalla ,y ver 10s dcfpachos, y pode.
xes quc ileuaua, y fiendo baitantes
junrarfe conel, con q u e h juiticia yria . .
mas fundada, y fus fueqas fcrian
mayorts, y 4 eite9jugzio era el mas
Ccguro para ellos y para cl feruicia
del Rey.
De todo erQ auifados tos Alrnagros,
aunq e n m cllos no auia mucha cijfot

e-

dad de Santiago de Guayaqtkl a I u a n
de ValditliefGo, y rambien a la ciradad
de San AGgueI. al Capitan Pedro de
PueUes a l a c i d a d de Truxillo ,y a la.
de 10s Reyes a1 Capitan Pedro de He:
rcdia. Y de Pucrrs viejo ,Guayaquil,
fan Miguel ,y orras partes le a d i a
genre, y 10s que auim efiado neutrales fe dcclarauaii por el, y porque
leparcci6, ~ X XGonsalo Pizarro gor
eldeneo de la vcnganp de fu hernia.
'nolie auia de jmtar con el, y fiendo,
coino era poderofbJo tenia por conuinientee:y auiendo Ghido,que andaua e n el defcvibritviento del Valle dc
la Caraeia, y que tenia conGgo may
biienos i'o.bldados, emhi6 a GonCaIo
V a c i d e Marrinvezino dcl 9 e i ~ o
con treynCailfQ6 , ra caudlos,para que le hfcaffe ,y de
ttiaa Ilamar a G6 fii parte le rogiaKc, que bcluieflk h e 3810 ~ l z .go
a a d2de fh.wr, para caltigarla muer
TrOaV a
tc de h~hermano,, aunquc Gonqalo
d n de V e r
gam
Martin no k iiaI% : y aigunos dixeroil, que Lorrnzo de Aldana aduir.
ti6 2 Vaca de Calks que no iiarnaffe a Gonqab P i q ~ r yorque
~,
daria
materia a 10s de Chile de tenerle por
~QC~CC~O:
Cpcco
O el quifo aRcgurarfe IQ rrseior que pudo,por lo poco que
lidl<j,queauia q;ze coafiar en Ja firme
zade la genre de las Initias ,efpecialnienre en negocios dc guexras ciuiles.
Defpach6 tambien,llamando ai Capixan Pedro de Vcrgara ,que andaua
en 10s Bracamoms conquillando, y
Sndoual con diez cauallos arraueifij
por Chaparra, y por 10s Paltas ,que
tftrauan aipdos, y Ueg6 a Pedro de
~

~

midad

nlidlad :per0 tuen deifeo de l k u a r a

pQr Gomernador en ia Ciudad a Iuan
Alorriodc Badajoz, ialirron deIIa,y a stc
Soidadu0
Chile
lcgua y media noidxaron por AIfe- fiicn dela
rea: gcncral a Xlaarez: luan de Oleas c l u d a d d e
Sargznto mayoa;: a Chrifroual de So- iosReyes
telo, Garcia dc Aluarado ,p Iuan Te110 eligieron para Capirancs de caua110s: a TZii-30de Hozes ,Martin Cote,
y Cardcnas nonibraron por Capitalies dc infantcria. Era roda la gente
quinicntos 7 diez y Gete Cafiellanos
-muy luzidos, y bien armados: los cien
toiy ochenta dcacauallo: 10s otros e- Iu5 deRo
-ran infanres,armados de picas, y arca- da m u y
buzes ,llcuauan cinco piezas de arti.
Ilcria.El Gcncral Iuande Rada,como
era hombre dc edad, aunque robufio,
y auja vn aiio que no fe quitaua Iasarnus, adolecio dc qucbrantado,y n o fc
hallando para gouernar, (cofa que fue vr2
Nihil eo-

propofito , p r q w GOy Iuan de Saauedra cfiauan f'entidos ,de quc Iuan de
Rada, que auia Gdo vn particular f d dado,fucffc General, puefio que no IC
faltaua pruclcncia ,y valor para cofas
grar.dcs, y aunque f 2 hailauan en algunas conhltas, landauan tibios :difpiitauafe fobre Is que& aenia de hazer,
Y C O ~ elO intento gciicral n o era de
apartarcc de la obedicncia del Rcy,fino fduar la culpa de la iniiertc del
~airladltlsMarques, difcurrian fob: 10s iuedios
de Ckife4 que auian de tener para dilatar qual.
urren
% m e lo 4 quier cafii-ipo,que fobrc cllos viniefli,
ban ds ha confiando, q w el niejor medio para
ger,
quacl Rcy ios perdonaffc., era el tiein
PO, y para ello tenian muchos por el
mejor efpedicnre,f'alir al encutniro a'
$eJante

fL1

~ l l e zde Aluarado,

Vaca de Caflro,y apodcrarfc dc.l,porque defia nimcra ,ni Alonfo dc AIuarado ,ni ningutio de 10s otros $e
contra ellos i'e auian dcclCirado,losPO
drian rcfifiir, y que teniendo la tierra
roda a fu dcuocion , y dando d l Rey
la deuida obcdiencia no les podia fal.
rar el yerdon, y la gracia . Qtros ,de
10s qudes cra el principal Chrifioual
de botelo, contradezian eite parcccr,
afirmando, que era riiuy dckubierra
defobediencia a1 Rey , yr contra fu
Gouernador, y iucz ,y que era mas
fano confejo bufcar a Peraluarez H O ~
p i n , coni0 a hombre que por fu autaridad fe aiiia hecho General, y pelear con el, pues ya fabian Ias fuursas
que Ileuaua, y vencido, meterfe en el
Cuzco :y defdc alii eftar a la niira de
Io que hazia, y cotno trataua, y gouernaua 10s negocios. Finalniente determinzron de falk de la ciitdad de 10s
Reyes, y eiiibiaron a Xauxa doze fordados, para quc tnantuuieffen en f2 a
10s Guancas, y apercibicK-n baftiirien
to,y auifaffen de Io q w Cc entcndicKe
de Peraluarez Holguin Y dexando

la total perdicion de don Dicgo,) le lidnof+frog6, Cj en fu lugar gouernaffc Chrir- lebar,iretoual deSotelo ,y Garcia de Aluara- dris,vrifi
&,confejo que fuc muy perniciofo, crurli l e i y def'de Xauxa fe boluieron con k e n - 10 f r z s f ~ cia de don Dieso el Fator Illan Sua- gqs* T@Y
rez de Carauajal ,Goiircz de Aluarab hlJ.2.
do, Iaan de Saauedra, y Dkgo de Aguero, pcrque yuan cotxinuando 10s
autfos,que Vaca deCafirb goucrnaua,
y iucgo fc pagaron otros, y otros acur
&an a don Diego.

&,
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ic parecia, que 10s alcaqaffen, 17 pea
Ieaikii con ellos, en que iiiucho accr - Pr&re
pars eJ2
m a n : pcro luan de Rada lo contra exticr~fe
dixo, y aconkj6, que Fueffen a Xau- rcuci2
xa , pues auia riempo ,para Seguir a
q w auia cmbiado don Dicgo, no pn- Pzraluarez :aliende ,que llcsar a las forrail&
d:eron acabar con 10s Guancas, que manos tan prcflito, era mofirar mu- Jul.mittr
ctluuie@cn de cu parte ,antes auiGron cha ira y conuenia en todo cafo ef, 7ean7mk
a Pcraluxciz dc 'to que alli le hazia, cufar crueldades ,y demoitracioncs Ira t R r n e ~
1' por c h inand6 a Ga!par ~ o c t r i - ncllas, confiando que el tiernpo der- won ftgLicz Enriqucz, que C Q ~ Ialgunos ca- ruhriria algun indio para fus coras. e no' f y B
ualIos fi~cKea v t r lo queauia en Xau 'Y partxiendo a Chriitoual de Sotdo, gdaanau;.
xa, 17 daiido de nochc robre IOS f d - que auia confifsion, gouernando el sco. 1 2 4
dados de don Dieso,los prcn9i6,y Ilc Campo el, y Garcia de Aluarado, de- unn.2,
uo a1 cxercito y Pcraluarcz n m d 6 x6 cl cargo, diziendo, que lo hazia
ahorcar a dos, 17 hlt6 a 10s d t m q o r - para mayor bicn de todos, pues el Q.U& PoCfpf
dcnando!os,que dixcircn a don Die- verdadero gouierno auia de fer por teJr
aorra
goJya 10s de fi1 opinion, que k conten vna iola cabcea :y aunque fe reci- fp'pes,in+
. .
raKb con el da5o que auinn lxcho, bio dcI!o rnucho Centimiento,porque io cxeyciy que no hiziciren mas, pucs no ies po era bicn quiflo ,y Cauallero de pru- l a , p i a
dia faltar cl cafijgo, y que el fe yua dcncia , todos loason Tu deterniina- plunbur
caimino de Caxaiixalca , por n o pea cion por el bien comun :y afsi que- d d w e
lcar con cllos ,no por miedo que 10s d 6 folo en el gouierno del exercitS girwr*Sco*
tenia, fino para darios In,Tar a cono- Garcia de Aluarado Peraluarez Hol r 78.hifi.
"ccr fu yerro ,y pedir perdon al Rey. guin caminaiia con alegriayparecien- 2 .
Los de Chile, que ya tenian auifode dolc auer hecho mucho por auer pafPcraluzrcz Holguin , con buena or- facio fin pcligro el valle de Xauxa y
-dencaminauan la buelta de Xauxa ,y * marchaua con %ran orden. Los de
fupieron el numero de gente que Ile- Chile llcgados a Xauxa ,tratauan fouaua,y que yuan prcfos condlos don bre lo que auian de hazer, y conociendo la h c n a ocaGoii que auian
- Alonfo de Montemayor ,y Bafcfcode
Gucuara. Iuan de Rada ,aunqiie yua perdidc, acordaron de cobrarla ,yen.
muy cnfermo ,fiipo que Pcraluarez do a la 1ir;era figuiendo a Peraluarez,
lUzdeRa pua la buclta de Boinbon de vna cf- y dando en la c%la de Tu exercito,ha:
pia ,y porquz no queria, que fe dieffe zer a ~ g u nbum cfcto: per0 ]as agias,
reinaqy:
fe
i>ntalia a bataila, Gendo ru incencion de no o- y crecientcls de 10s rim. y la fdta de
Hclguin. fender el huicio d d Key, ni hazer cornidayl;porque10s Indios por efios
mouitnientos aui5 alCado la vitualla)
~ 0 f -que
i ~ parecieffc yr contra el,man
- di3 que fe callaKc : pero conlo Ilega- 10s eitoriiarii, que lo pudieffen hazer.
Viito que Peraluarez no podia Soldadoo
ron 10s foldados ,a qiiien auia dado
fer
aicanpdo
,aunque en fu bags- de
Chile
libertad Peraluarez HoIguin, y refidettrmi w
rieron quanto 10s auia dicho Chrif- ge hizieron daiio, acordaron 10s de nan de y r
touai de Sorelo cap6 qi la cuenta, de Chile de yr a Guanianga , y pagar a1 cuzc0.
ChrifitaualSateioque 10s eneniigos ,diziendo verdad,
a1Cuzco '9 y e n g r o f u cl Campo con
es de pare 10s querian engafiar ,y que fin duda
la gcnte que alli pudieffen auer, y
proueerfe de mas artilleria, y entre
w d e d m TC guan a juntar con AIonfo dc AlEaraila a
tanto vcr COMO entraua Vaca de
Hoiguin, uarado, y que por vn atajo que auia,
Caitro,

s&~;,,~

k,,

.

,

,

CaRro,que ha&, y fi fe juntaua con
10s Pizarros,G re mofiraua neutral, y

Ias, y par6 cn Guaraz a donde hallaron mucho baihmcnto. Y alli dcrpues
deffeauan fobre todo m e r alas maiios de niuchos parecercs , acordaroii de
'a Goinez de Tordopa, por auer fido efperar ia rcfpucfia dc Vaca dcCafiro,
la c a d i qtiePeraIraarez junta& aquel por n o andar pfidndo la vitualla de
cxercito,y I u e p murio enXauxa Iuan las Prouincias.
1~ de Ra de Rada ,con general fentimiento de
No auiendofe querido juntar Ada iiiuere
todos,cuya prudencia echauan de ver Ionfo de Muarado con Pertaruarcz
-la falta que 10s hazia . Fue fielifsirno Holguin boluio a ddpachar otro
aiiiigo del A4deIantadod 6 Diego deAl menfageio a Vaca de Cailro, roganmagro,y el vcrdadero ainparo defu hi dole, que fe dieire yriei;'a ,y que no re
jo,era narural de laM6taiia decaftilla curaffc de juntar fuerps, porque con
de noble gCte.Peraluarez en eft0 cami las fuyas,y las de Peraluarez Holguin,
naua, como hdbre feguido tin detener podia baftantemente moitrar la frenfe por iiiuy arperas fierras con gran- re a don Diego cl quzl pues q x auia
des frios, y paffando con inucho tra- ydo a1 Cuzco, n o era bien dark IC. Afmrode
AIuara do
bajo grmdes rios, pero con grar?ani- gar,para que re refobrsafc, y luego fa v1
con
in0 de fiiftentar l o que auia cornensa
lio de fu pucft0,lo que hafia cnicn- Campoh
do. Y coinolos Indios fon noueleros, ces no aiiia hccho, y camin6 la b u d - Guaylas,
y mentiroros, dauan a entendrr, que ta dc Guaylas, y par6 vna iornada del J7cercndei
de r-30i.]os de Chile feguian el exercito, y que cxercito de Peraluarez Holgnin, af- quln pa
xdelantc fe auian dekubierto vande. Gefiauan 10s dos Campos dperando 16ras, y defta iiianera ( aiinquc en or
a Vaca de Caftro Dixiron iiiuciios,
den) yuan con trabajo, y por n o m e r que el mouimicnto dc Alonib de AIpuentes fe ahogauan en 10s rios algu- suarado fue ,porque Vaca de Cafiro
110s hombres, y cauallos Llegado el
no Ie pofpufieffe a otro cn la prccmicxercito a Tatnbo ,c5fa fucrte de 10s ncncia, ni e:i In honra. Y do12 Diego
Ingas en inedio clc Xauxa, y Caxa- caminaua a1 Cuzco, CQIIIO lo auia
nialca, q u i h Peraluarez Holguin que determinado, y parecicndo, que era.
alli fe Iiizieffealto ,para que la gente, bien que Garcia de Aluarado t'iieffe
y 10s cauallos,que yuan farigados,def- ccii cien caualios,y cien infanta a 10s
canfaKen, y ernbiaron a Diego de To- Rcyes, para lleuar hicsrro para labrar
rres,Iuan Alonfo Palqmino,y a LUYS arrnas, 10 c4.0rud Cflriflolrai dc sodeLeon a Vaca de Cafaro,para que telo, diziendo ,quc G a q u c h iolda.
le dieKen cuenta dc lo que auian lie- dos entrauan en la ciudad , auia dc
iD6 Die g.3
cIio,y e1 10s embiafl; orden de lo que ficedcr algun defnian ,faqueando- n6t.ra
~
p fu f-enien
auian de hPzer,y que yaRmdo por la. 6 hazicndo orra C O indeccnte,
dondeefiaua A!onfo de Aluarado ,le pbrqae el vigor de la iiiocedad &- tf: alGar*
cia c.e A I perfuadieEen,cpe fe fu'ueffeEL juntar c 6 ua guito a todos . Por la n;ucrie de uarabo,gr
Juan de Rada , de la qual fe hizo
mser
eIlos ,pucs rodos andamn en fen+
cio del Rep y la caufa era vna :gcro inuy gran fentimiento, iiombraron de
p c aC hrif
f Petalua * Alonfo de Aluarado no quifo falir de
por Capitan General a Garcia de touft, de
t e z Hol.
Alaarado y por Maeffe de Caixpo Sotclo.
p i n pard don& efiaua ,porque cada vno quea Chrifioual de Sotelo, el qual oren Guay- ria fer c a b q a ,n o 12 pareciendo diglas para a- nidad h y a fujetarfc a Peraluarez Hol
dcnaron , qw con veynte cauallos
guardae a
fucire
a l Cuzco , para affeguran: la
guin,
el
qual
caminando
con
gran
V a c a de
tuabajo,lieg6 a la Prouincia de Guai- Ciudad y dar a cntender, que n o
Caltro.
yuan
I

-
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e !as Bndias
D iego Mendez con algunos caualIos,
que pufielirc la villa de
la plara en la deuocion de don Diego,
plies caia en la Gouernaci5 de la Nue
ua Toledo, ij por titulo Real le pertc
necia,y no pudiedo refiftir 10s de la viila de la Piara a Diego MEdez,fe aulfen
rarij Antonio Aluarez,yLuisde Villanueua, y otras, per0 auiendolos prendido ,y afientado las cofas de la villa,
con forme a fu volunrad,fc fue a las mi
nas de Porco, y tom6 mas de fefenta
mil peros de om, que aIIi auia ,y 10s
cauallos, y armas que ha118, y fe boluio a1 Cuzco de donde auiendo Chrif'
toual de Sorelo hecho niuchas preVaca de: Marais,comoquarZra ieguas dei Cuz
guntas a Gomez de Rojas y diziendo,
caRro.
co2topbcon ChriRoual deSotelo que q u e 10s recados que lleu8 de Vaca de
ChrnRbi
de
qne le p r c d i o >yboluio alCuzco, p Cafiro eran falfos,leernbi& a don Die
tela P C - E ~ entrado
~
en aquelta ciudad, quir6 las go de Almagro, que eitaua eu Vilcas,
8. Gomez juiticias, y pwfo otras por don ~ i e g o y quiro faber del muchas cofas de Vade Rojas.
de Alinagro. y torn6 10s dinems de ea de Cafiro,teniendole prefo, porquc
Francifco Carnajai de Marhicao, y
no auifaffe de lo que auia viito en
de o t r a s p e r ~ o ~ l ~ q u e y ~Perala n ~ ~ n fu txerciro,y defpues de muchos
uarcz Holguin ,para 10s gafios de la
chos dias le folt6 en el
p e r r a , y luego embio a loscharcasa
CUZCQ.
i? hfnnres,para

uan de 1 a Cue
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