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das dei Peru,y delos íucceíTps que enella ha auido.defde que fe conquiftÓ,ha>

O
nostydelas cofas naturales que enla dicha prouincia fe hallan di
gnas de memoria, Laqual efereuia AuguftindeC,arate,
Gont^tfr de mercedes defu M^geftad, fiendo
■ Contador general de cuentas en aquella
prouincia,y epla de Tierrafirme.
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f imprimiófe el ^m de ctncáéntay cinco enla -villa deiA m erspor mndado de U Magefiad
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dei Jiej nueflro fe^or.y con licenda dela Miigeftad C<efarea,y agorafetorná
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a mprimir'co» licenda déla Mageflad Real^auiendofe-viítoy
' examinado parios fetiores del¡Hpprémo Confe)o de Cajii
HUf como parece por la real cedida cpueefla
enlafegmdaho)adej¡e libro.
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OotcdcfuMígtftaa»ManinNucfequ«
mireftelibroJlamadoUhiftoriadel defcubtmuc
y
ffiiiftadela prouincia dd Peru.pPr tiempo de cinco ano, y
^a a todos impteflbres haaer lo meímo/o oraues penas,
tho masdaro parefce enel original pnuilegio.
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■ ^ O Atonfo deVaHeio SccretatiodclCófeio^^^^^
ffuftin de qarate vn libro
das dei Peru,que con Iu
da vender cada libro en pap
salíale p5ga eo P "® ‘P‘° f '

^ licencia para que pue
[ ;;X a S s
pliego. Y mandaron q efta
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í|ftátí^]pór|3ai?£edc vo
Agufiín de C,árate nos
ái&leclíá relidoCdízíendío qué el año de qtiarencá f tres ;p€ñdo pof
níU|||^d^da4opoí;^Qntadprigeneral délas prOT
Perú,vi
fias las riouedades q ^ jía i^ íu
libró deíló del deP
cubrimÍ€£o de aquella tierra Ji^fia q pbyícérieíádo Galea óbiípó q fue de Pá
lencía auia venido a efiosreynos,en q fe déclarauan en partes conüenientes
las cofas naturales q en aquella tíerrá le balláua con fu graduación y cofmo^
grapbia:y porq auia falta dellos y no fe hallaua,nos fuplícaftes os inandaíTe-'
por diez años pa
qHfml»uii?§unodo,pudieff€Íhipríiñí#^Ó£ióm^^
qiiaÍ
viA^po^losSel^^
^uáló éñ Hdí^^ libró fé íiízó la dilígecíá
vfagin atk# agof a^iué Üáine11 fóbíélófüfó^^
íq*fieufkttt%s'‘f óldaf d’áf'éfiá ñ,ra'q¿áiLÍl*á,Óril^dicha r^z6,y ^
bienipor la qual vós damósiícem
o la perionaq pa
Jfz.
---ello
11----------^
-1 J
.
:
1
vro poder ouiere,y|iÓ Ófrá peflqná áígu
imprimfr y
prender el dícbo lib|^| de^fijfafiháze^men^
poy eípácíó ae díe:| |nps cupíidos prím
defde el diá)dc||^dátafiefi nra cedulajopen^^ qusiqwíá
jieir para eJíS yfÓ pódef,le imprimiere o vendferejó biaiereiinpd
derjpierdai^imprelsion q.biz
los moldes y aparejos de>«
lla,y mas írteurrá eríípena ddcineuenta niii
zieren,lá mita4fiela q u 4 p?m^^^^
otra mitad pa
vos el dicijó con tador Agufiiñ de Q af ate: y'todas las Vézes q fe óuíerc de ím
prim'ir el dicho libro duráte eftiépó délos dichos diez áñós,íe tf ayga al hfd
cofejo júntamete c3 el original q énel fue vífto,q va rüBricadá cada plana, y
firimadó al íin del dé Alofó d# Váliejo nfo fcriiianó de i:amafa,yVno délos^
cneftifoeofejó féñden park^ fe veá h íá dichaimpréíáíóri eftá conforme al
Órigiñaljy fé os de h'cetía pá q lo pódkys v é d e ry fé talle eí precio en q fe há
de vtedef eáda vOlüitiéri,ftípena de caer e incurrir enlas penas,c6tenidas en
Mdícha pragfnáticá yleyes de nueftros reynós: y mádamos a los del nuefiio
éóiiíé]ó,y otras qüaieí^üfir fufticiasdeftps
rcyn^f qSHatdl y cñplá
y‘ejecuten |1iaga guárdar cuplir y exe^úfarf^a nue|y^;|.ccd
en
étla éóntepidótfechá en S Lofenjó eí Reaí,a xj, dias del mes de Septiembre
umicntosyietentá
f'v
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Licencia ai contador A guftiri de C,arateparaqiie pueda hazerímpr/mirvn
libro en qué fe traca del deícubrimiento de ciertas tierrasdel Perü,y piíuile-'
AlTentadai

Vállejo,

f *

DEDICATORIA,
5

‘

]rxmcn"j.

V í. r

d d R ey de InglaterríiPrÍHdpc mií ftrp ífetttíi^ Hug

um

':'U G^rateCoiítadPrdeMt^&EKfdcto
■i

.;'*■■)■

fi

:

{.

.

:'

J

-

C2U;r o o £'■■-■;■'. '-íí.-'

,'•

i'j f, >:■;■:ííí ■J'£M''n

:4

:,fj a;;fu„ «r ^■^:í í:00 ,íÍ!Jfcikd'SÍ - f ^-oliSU .Clifct i í=H; pif v:;:rriq;..,5-,
f\efr^p4pxSntlimk m d.áe^m ^éde^é^fM 0^é
édéw^4fípikdé)qüÁym^^.ms]^u^imM
í0 f S f h ^
M pm iifd^0ám ¿

nd£o&mt4rid&pk^fééjeP>vkd'^dúJypypie'’p k ’' p d p e r a p e / d
ttcnen ios queje jigt
vUridadnecejjinriajo quult»e compelió eomehx^htip/mo d id ip j^ d M ^ ^ o iTrejam^d
en ú
^eruefcr.emr ordenadamente e(larelacion{Lpte Ho'imporfdfn 'fó cd p P d fd p p éf¡én )p rp e/til(¡ <tr.

^M4AUacometiqado,me.i>üiir4depónerenhdipo4elai>ídUcmktímkeprépékwpo
^kápfo^que am^na:^amídfi reatar a.qmiqukra qiié éfcrMépJÍPs ^íeVfk^';j)óí-p4eñiUiSkij qüe ér^
^as dignos déla l&y depluidji quelps-,^;f))e'nie»pé ldaMaMH ú Í m d d iá fp e i¡ó d e k d n crk ni per-^
P^mdfld. Neeeptome a ceffar aüa efiJá efcriptMrÁ^y a ^raer acaipora-acdbarPps meidóríálesy
diariof que pude aiserjpor medio de los, quales <peepint>nardacionque hoÜeualapiíolméadiyeunr'
jplúniearo que requiere el npmbre de hidpriaiappque ño Ji>a;iañ hrem, nsfumaría ^quéf e púeiáíUdi
niar Comentarios¡mayormenteyendo diiiidida por librosy capítulos¡que es muy ditérente de, dque*
Ha manera de efcreuir. No me atreuiera a emprender el i>n efylouielptrpflno confara énlo quedr
\ é T td io j defpues dcl Caio Plinto¡que aunque la Pcefia y JaOrafptknoríenengfapiapmuch^ ejp,
’qaeneia;la hiíldria deqnalqtiier manera quefe efcríua¡dclryfay agrada;¡porqueppr m^
■alcanpi afaber 'nueuos dcóhtefcmieútos¡a p elp ^ om h restk n e natural iñclinacTcnjyaunnmuchas,.
“Vegípesf e htkipk'M j^fléf ¿iotiar d p iépcopórp^^^^^
ordénadfaj J. a finofefn.
i^4WiqdédPé^Poríó'p^ffquma¡feruiradefaprppore¡lafp:p
,¡,jaemnao iicencta¡y auifkéilidad >'«^tmnqtiijpéré toimdr e p érapjopara efcreuir la %¡fíwk
de nueuo¡con me')ores palabras^ orden,cQmo yemdipe'acéíkifiióW tkllas yejpseníks 'ijíÚmgs
Oriegasy Latinas¡y aun étíasUekuéprés tiempos. Lo que toca a la Verdad ¡ que es donde cotiftíle
el anima déla hiíioria¡heprocurado que nof e pueda emendar¡efcrimendo las cofas naturales y acci
dentajed queyo 'i>i,fin ningunafalta ni dipríu(dci6fiy torkañihrélatibndeh qúelpap en mi aufen-cia¡de perfonas fidedignas y no apafionadofj.0 qualfe halla congran dijficultad en aquella prouin*,
fiia p ^ C ; ayppcos que hokflenmas accionados aríma délas dosparcialidades de Pitarroso de oilm,
magKO¡queen Jl.pm^eftuukypnpor Cefarío Pmpsyo¡opoco antes por Syla ó Mario. Pues entre lóst
Diuos o los muertos que en el Perú T>iuicrdjHOfe hallara quien no aya recebido buenas órnalas obras!
deyna délas dos cabeqás¡o délos quedellks d(penden/$iymcréiJl^/no que cuente dórentem e m e .
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bünoá 'tñtiití^cÉaücríguar jpbr dpnde pupí^rp

^:^pupa'que|^e||p,^®lpS^e,^^
í:m^u#j'r^cpepía>€Míuífi:aRlatb^algoé^apí^
p^Pi;«ítíMa-S]bfe
cppapíatti ém. éft^^oí«©4ifefb díalogp ^

|fepeípues4eW"hípe©dlabí5ad®'i^'diitóe©vd#detrát^|*^
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tocios r^c0 nfcaua€:ti loo

©Steoia■dié'Z^téyiibá*,: _ ^

tuno enfr^

Waybr'ffeíí^íftáüa ^iHílsdíó’'tín:iaybr y m¿|pr. L:ppt^ptra?.p3,iw:n^y|mwy
mcmotabies cóíás délas coftübrcs y ripueisas deí|a% .dp
templo q cftaua?ñla ciudad pr.íncipaí, lasparedestechTO
pachas de oro y píau y.latpj y otras paucbas partipplaíídAdPsqüe íétiandaf
gas para referir,yíepueden ver cnel pr!gipaldopde fy tratao.copípfam
niuchas dáas qüaieS codúihbres, y cerirHO.hia3 veidos^uefeguarda «1 día' d
oy cilla prpuincía del Peru>,Dcfte eftaislá fe natiegaúa aotvasM^^
que. eftaUan de la otra parte d,ella, vezínas a la tierra cpttttóbfífé i alM d
quai fe feguía el verdadero mar Las pálabras forrnaleadé P
princí
pió del TÍiimeo fon cftásthablandó Sócrates cb loaif\thetjiefes;Tienefe por
cierto que vticftra cítidad refiftió enlós tiépós paíTadós á ínntimerable numc
i-0 de eneinigos qüe íaliendó del mar Athlantico aliiaíl tomado y occupado
cafi toda Europa y Áfia, porque entonces aquel cftrecho era naucgable, tc^
niendo ala boca del y cafi a fu puerta viia Infula que comen^aua defde cerca
délas columnas de HercuícSjqüedizenauer (ido mayor que Afia y Africa,
füntamente defde la qualaüiacotratácion y comercio a otras islas,y de aque
lias islas fe comunícaua coníaTierrafirme y Continente,que eftaúá frontero
dellas vezina del verdadero mar,y aquel mar fe puede con razón llamar ver
dádcro mar,y aquella tierra fe puede fufiamente llamar Tíerrafírme y Cónti
nenie. Hafta aquí Platon,atmqüe poco mas abaxó dizej que nucüe mil años
antes qué aquéllo fe efcriuieife ívjccedió fatt gran pujanza de aguas en la mar
de aquel paraje,que en vn dia y Vna noche anegó toda cfiáíslai hundiendo
las tierras y gente,y q dcfpues aquel mar quedó con íattfás eienagas y baxios
q nunca mas por ella auián podido nauegar ni paffar a las otras islas, ni a la
^
Tierra
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Tíeri-afirmejác qué allí fe haze ni€ncíon*Eíl:a híftoríá úizmtQios los efci'í^
uen íobre Plato^q fue cierta y verdadera, en tal manera q los mas dellos, cipe
cíaímeme Marfiiío FicínOíyPlatínomo quieren admítírque tenga fentídoak
gorícojaunque algunos fe lo dan,comolo refiere elmiTnd^Mariilio tqlas A
iiotacíoneslobréeÍTfiímeo,ynoesarguo>entopara^riabujoíb¡,Ióqueal|ídi
¡ze délos nucue mil áñoi;porqiic fegun EudoxO,aqueíl0 s-años f€,ení€ñc|í^^^^^ fe
gunla cuen ta délos Egypeiqs Lunaresy uo Solaresipor mantra que erart míji
m mil méfeSsque fon íicteéíentos y cincuentaiañós. Tábicn es cai demon¿rg^
cíen para creer lo defta isla,faber q todos los híftori¿doHs yt Qofinogr#pbOÍ
antiguos y modernos llama al mar que apegdÁéfía.ísla Msf tó n ic o , retcniedo
cí nombre de quando era tiei^ra. Pues fobre prófupuéto^^
híftoria verda
dérá>qüíén podía negar que dia ísja.#thalácíca comen¡^aua défdé él ejfirédib
dé Cí brdlítí^ópoca deípues dé pafiado
y llegauñ y íe eftfndia ptSKefle
gran golpho donde arsíNortefur,como Leftehuefte,tiene efpacio para pyodeá
íermayor que Afia y Africa^ Las islas que dlze eftextoqu
cdntratauan clef
de allí,pardee claro,que ícrian la E%añdíavCtéay Sanélunn,y Íamaíca, y las
demas que eftan en aquella comárca. La*Tíéd^
eftar frontes
ro deftas ísías,c5fta por ra^o, que era la tó ’ídiá tíérrafiVméq agora fe llama
aísfy todas lasprouincías con quien ctédritííMérité;tó^^%a” ^ ddded eí>
trecho dyMagallanes,contienen corriendo,az
Norte la tierra dd Perú,y
la próuínciad^opayan,yCaftínád|^rd;yB€ragíia,Nicaragua,^
ía,NueuaBftóna,Ias'fidécÍudádes,íáMdf!dados Bacallaos ;'y corre def^^^^
para el Septentrión,hafta funtar con las Nueriicgas,enlo qual fin níHgliña^ílü
da ay ifiucha mas tierra que en todo lo poblado del mundo que conofeíamos
antes que aquello fe deícubríeírc,y no caufa mucha diíBcuItad en efte negocio
el no auer defcubíerto antes de agora por los Romanos ni por las otras nación
lies que en díuerfos tiempos occuparon a Efpaña,porque es de creer que dura
ua la maleza dda mar para impedir la nauegacíoti,y yo lo he oydo y lo crco,q
comprendió d defcubrímíento de aquellas partes debaxo defía authoridad
de Piatonty aísi aquella tierra fe puedéclaramentc llamar la tierra continente
de que trata Platón, pues quedaran en ella todas las feñas que el da déla otra,
mayorméte aquella en que díze que es vézína al verdadero mar, que es el que
verdaderamente llamamos dd Sur, pues porJo que del fe ha natiegado hafta
nueftros tiempos,confía claro que refpedo de fu anchura y grandeza todo el
mar mediterráneo,y lo fabído dd Oceano,que llaman vulgarmente dd Nor^
te fon ríos. Pues íí todo efto es vcrdad,y concuerda tabíen las feñas dello cotí
las palabras de Platon,no fe porque fe tenga diffictiltad a entender q por efía
Via aya podido paíTar al Perú muchas gétes,afsí defde efía gran isla Athlática,
como defde las otras islas, pa dode defde aqlla isla fe nauegaua,y aun defde la
raífma tierra firme podía paíTar por tierra al Perú,y fi en aqllo auía difficultad
por Ja mífma mar dd Sur,pues es 3 creer q tenia noticia y vfo déla nauegacío,
aprédida 31 comercio q tenue co día gráísla,d6de díze el texto, q tenia grade
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tláuí
amanopara confcrDacÍGii dellds
clcítóeíaMuan naturales, Efto esi©; qué ícpuede facarpor rafírbcerca dcEa
batería,que lio es poco para cofa ^ antigua y fin lu z , ináyormcnte tenieédo
reípe^oaquí énel Perú no ay letrasebnque confefUarlamémoriade los lie^
ifiSpafildÓsító áun^laafiínturaaqué %uenporIctraaertlá Nueua Eípaña^^fi
ño vMscíérfasbuédatdediüéríiScofoi^ésanudadas,Beformaq
ttóiñüdosíyipor las dítencíaadetíosf6:entíendcn¿peroniuy confo^^^^
fíiáÉ lafgo e
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Í2Sgücf ras y cofás feñaíaclak enella, acacddas Eafta el
Vencim]>nto'deGbn,^aloF^i^arro,ydefusfeca¿cs, ■'
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N E L ano dc| naci^ pequCna y pbbre pmiííncía cincueta
miento dé nwdftro Se kgwalde Panama,qi]efe llama Peru,
ñor leíii Chri’flb , de dédSdédeípuéSímproprí^
vcyn da la tíérra,qiie p;ór aquella xofta fe
mi
tz y cínéd áñdSi%es ve ? ■défcubrío por etpaeío démas-de mil y.
zínos de la ciudad de ■ dóziéras Icguasporiuengo decofta
Panam a( que es puerto de la mar del fé-liamóDeru, _
„
Sur) en la prouíncia dé Yierra firfflé^: lio otra tierra,que los Eípanoks m y
llamada Caftiíia del óro, fe fu^^^
inaronyélPueblo quemado,dode loa
en compañia vníucríal de tddas fus •Itídiosicdauan tan cGníínua guerra,
liaeiendas, que dieron don Brántíiíéd' y lemataron tantageDc,qi^e le fue fbr
Picarro,natural déla ciudad de ÍFru>’ cado boluéríe mal bcrído a la tierra
sillo,y don Diego de Aimagro narü> de€liínclíama,que eiVcerca de ^ana
í^al de ia villadedvlala|on(eÚyó línk^ lUa: y en cfte medio ti^jqdpniDiego
je nunca fe pudo bien atieríguari por de Almagro que alli auia quedado,
que algunos dizen que fue cebado a bizo otro nauio,y end íe embarco co
la puerta de la yglef a ) y que Vtt clei* fcíénta Efpañoles, y fak <en bufeá de
ríoo llamado Blermifldo déEuquc,1c dowPraiícííco Piyarro, .por la cófta
crió. Y como eftos fueflen los inas can bafta el río,que llamo de fant Fuá,que
dalofos de aquell^/tóerráppénfátido era cíen leguas de Panama l y como
íer acrecentados yltriiír aflfMage> u&íé h a ié jk tornó buicando hadi
fiad del Emperador don CarlokmW^ que»pór eí radro cohoci^^
ftro ícñor,própuíicron déÍGubrir pof doénefPoéblo quémado|dondede-4
la mar dd Surda coda de Lcuante de lembarcovy' eómp los indios quedan
la tierra firme, haéía acpicllapafte, q ron yíóforidfospor aüer echádo dcla
defpucs fe llamó Perú: y tomando li^ tierra a don Prancifeo Píearro fe Fe
■' » "1
T\' ^ de
k1.. T
>-:’ defendiaiianímoíamenfeiyaun leba
cencía
don O
Ff aneífeo"Picarro
Pe
dro Arias de Auila que a la fazon go zian harto daño, bada quévm día loS
uernaua aauella tierra ñor fú Maoe^ ihdiosdeentraron vn fuerte,donde íe
ftad,ade.ree^ó vif Haüíó conbarta díffi 'defendÍian,por defciiydo de aqudloáí
cuitad,y íe metió d id cóñ’éíintoy aquknitocaualadefenfa por aqucllja
catorze hombreá J y défcubrío vna iparteyy desbarataron los Efpañoles,
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. 'if a don Diego le ^nebrarqn vn ojo, y
' le trajeron a S;#rminos, que k füe for>^
, ¡^’ado acoggrfe a|atnai*,y fe boluio co^
Itcandoha^ ía tierra firrne, y Ilegaá
do a Chínchama,!}all(VaIli a don Fran
ciíco Pie^*'ro,y fe vio con e]:y |unraii/'
do los exercitos y embiando pormias
gcnte»^, íereliíe^iercm de hjafta,doblen-'
tos E(pañoles, y tornaron a ñaue
la cofta arriba en los dos nauios j y en
tres canoas que auiü becho: en la qua'l
qauegacion paíluron mucbos y muy
grades trabajos, porque toda la coíf a
es anegada
délos cfteros de muchos
■O
riosc|ue en ella entran enla mar, con
abundancia de lagartos,que los natu-'
rales llaman Caymanes,que fon vnas
beftias q fe crian en las bocas de aque
líos rios,tan grandes que comúnmeiv
tetierien a veynte y a vcyntc y cinco
píes de largo,y en finriendo enel agua
qualt]uíera períbna o befiia, le muer-'
den y lleuan debaxo del agua donde
le comen:y cfpecíaimente huelen mu/'
cholos perros. Salenadefouar enla
arena,donde entíerran gran cátídad
de hueuos, y los crian en feco: y ellos
andan por la arena no muy ligeros, y
defpues fe acogen al agua; enlo qual y
en otras particularidades qucenellos
fe haliah, parefeen muy femejantes a
los cocodrillos del Myloir aísí mefmo padecían mucha hambre,porq no
hallauan comída¿íino la friitade vnos
arboles llamados Mangles, de que ay
abundiicia en aquella ribera, que ion
muy resios y altos y derechos; y por
críarfe enel agua falada, la frutaes
bien (alada y amarga ,pcro laéeeekk
dad les hasía queíc íuílentai&n ¿oh
,y con algún peleado que tomauá.
y
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toda aquella cpfla no fe cría maistv af
fi andauan reríiandoen las canoas co<
tra la grá corriente delinar, que írenp
pre corre hasíael Nortc,y ellos yuan
aISur. Por toda la coila falían a ellos
Indios de guerra dándoles gritas,y Jla
mandólos defterrados,y que tenían
cabellos en lase aras, y que eran cría^
dos del efpuina de L mar fin tener o>
tro lináje,pues por ella auian venido;
y que p|ra que andauan vagando el
mundo r que deuían (er grades holga
sanes, pues en ninguna parte para^
uan a labrar ni (embrar la tierra, Y
por aucrfe les muerto a cflos capitalnes mucha gente, afsi de, hambre co^
mo en las reh iegas de los Indios, fe a/
cordo que don Diego boluicílea Pa>
ñama por gente, donde traxo ochen-'
ta hombres, y con ellos y con los que
auian quedado bíuos,pudieron llegar
baila la tierra que íe llainaua Cara^
incz,que era ya fuera de aquellos M á
glarcs,tíerra de mucha comida, y ihc-'
díanamente poblada:donde todos los
Indios que ialian de guerra, rrayan
fembradas las caras con clauos de oro
en agujeros que para ello tenían he-»
chos:y por fer la tierra ta poblada, no
paíl'aron adelante, hafla quedon Die
go de Almagro torno aPanama por
mas gente,y entretanto fe boluio don
Frácifeo Pi^arro a le cfperar a vria pe
queñaisla qiie eílaua junto a la tierra,
que llarnaron lá isla del Gallo, donde
qücdoipadefciciido harta necefsídad
dé iodo lo neceiTario.

; I:'í
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1 1 . Como quedo don Franctfcti

ffijado en la Cforgona,^ como con U
ue tenia naueop pttjjan^0 la linea equinoÜial.

cangrejQSi porque ef

QuandÓ
\

H IS T O R T A
V A N D O ‘d a n is
uio a Pan ama por ib
corro,hallo q lii M á
geftad auía proueydo
por goiiernador de-^
lía vn caualleiro de Cordoiiallamado
Pedro ddos R íos, eíquai le ímp/dío
la budia, pbrqoc los que quedaron
con don Franeifco Pícarro ca la isla
del gdío yleFembiaron'fecrctamente a
pedir,que no permíríeíTe que fucíTe
inas gente a morir en aquella peligro^*
ía jornada fin ningún prouceho yco^
nio auiá muerto los paíTadosj y a ellos
les mane]aíle boluer. Por lo qual Re^
dro ele los R íos embió vn 'Peníente>
con Ílunandamíenfo para que todos
dos que quiíicíibn feípudieílen: boiuei:
a Panama libremeritcyfih qúcífo
íen a ninguno aqaicdarfei Pues como
la gente lupoteflc mándatpi fe cirnbkr^
carón luego con giran! akgríajcomófi
eícaparan de tierra dsifeloTOsrdc forr
nía que íblos dozicihomBres fe quiíic^
ron quedar coa doíiRrañcifco Pi^ar^
1 0 i con los quadeSilpbf fór tampocos)
no oía quedftr allijiyfeáie ai vriá isla
defpoblada, feys feguás identrOienila
rnarjqueporfer toda Ifená deífiientes
ip arroyos la llaiharo la Qorgomáfdon
ádefeíbítúuidSíSionnerido cangrejos,
diayuasiy grádeáeíülebras, de que alli
lay abundándayhafta qued nauio bol
in'o dePanama,y en llegando fié tracf
mas gente faluo comida,fe metió en d
con Iblos’fusídoSe ct>mpaneros.,'cuya
conftanGiayvjrtüdliiecaufadeí deícu
bnniientodela «erra delRcru:vno de
los quales fe llatnáua Nicolás de Ribe
ra natural d Olucra,yPedro de Cádia
natural dda isla de Candía en Grecia

EL PER V ,
á
y luán de Tórre,yAíónfo Bírzenoiu
tural de Benauéte, y Chriftoual de Pe
ralta natural de Baefá ,y Alonfo de
Triixillo naturalde TruxílIo,y Fran^
cifeode Guellar hatural de Cuellar ,y
Alonfo de Molina natural deVbeda*
Y guiándolos vn piloto llamado Bar-^
tholome RuyiZnaturál d Moguer,na
uegaro co harto trabajo ypeligro co>
tra la fucrca ddbs yícnto.s y corríétesi
hafia que ilegaro a véa prpuíncía lia
mada Motupc,q cftá en medio de dos
pueblos q los Chrifiiaq
y nonibraro al vno Truxillo y álotfo
fent Mf|uclíy no bL
pafíar addá
re p # íapoca getcque tenía a la bud/«
ca end rio q Hamá de Piiechos, o de la
Chirá,toma ck
de las oucv
i|^jddi¿tierraiya|gunos Ldios que fir
fiicronide lenguas,y boluicndo a la
mar,hizo faltar cnel puerito de Tum-'
’bczi,.dc donde fe traxo noticia de vn a
c ^ ó é u y Principal qued Íeécirídd
*Peru allí tenia con vná; población de
dnciios ricos, que era véa delas edfas íe
caladas del Perú, haíía que los Indios
sdda isla déla Puna lo deftruy éron cov*
mdaddantefe diraíy Wli fe quedaron
tres Hípanolcs líiiydbSjqiie delpues fe
iupo auer fido muertospor loslndios,
y con efla noticia feitorno a Panama,
aéíándb andádertresaños end defctii'
bríraiento, pad¿feiéndo;grandes tra-'
bajos y peligrósyiafdion^^^^^
mida^comocoéfes guerras: y;réiiikn|^
cía délos Indiosjyjjco los náscínes que
dntre íu meíina §en|iriaáía,defeonfian
üoios mas dellos depóder hallar cofk
deípróuechoLoqutl todo ápíaziguaí'
uky prpütyá:doniFraikift© conmii/*
cha; prudeéGÍaJy íb te
, con'
fiado enía gran diligencia, conque
A a
don
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ro k yria ííem>preproueyendo de maiitenimientoSj
y gente y caualiosy armas. De mane-'
ra que con fer los mas ricos de la tier/'
rano íolameritequedaron pobres,pe
ro adeudados en muoha.fumma.

ftouDieao

% C J Í P . V 1. D é como don Franc¡fco Pi~
■vino a Efpam a clan noticia afu
.Magcfladdclclefcuyimienrodel
p erú,y de átfi/nM cpJlum^
hresdeloshaíura-

Echo el defeubrimíe
to como arriba eEa di
cho, don Francifeo Pi
vino a
ña , y dio noticia aiu
Magefíad de todo lo
mcaeíddo,yk>fi4pphcó que en remune
«ación de fustraba|os,k hiz^ie& meri'
iccddda oGUernadon deáquella tíer/«a.quc ei^ueriá tornar a defcubríry
poblardo qual fu Mageíiad hízOj ca'pitulando con el lo que fe acoftíibra^
ua conlosotros capitanes a quien fe
lauía encomendado el dcfcubrímíen^
ito de
3y
tanto fe
Loluiié a Panamadkuando configo a
Fern an d o Pí)garro,y aluan Pitarro,
y aiGdt'al® Pi^arroiy aFrácifeo M ar
<*ín de Alcántara íuAermanos í entre
rro , y
luañ Picarro eran ligítímos ,y herma
nos depadre y ínadre,hip de Gon^a
io Pí§arro el torgo yézíno de TruxP
enci

«B
natural i y luoncaio ri^arro lo f
meknoiaunque de differétes madresjj
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y Prancifco Martin erak
de
don Francifcodeiinadre folamcnte ry
demasdefios lkuo configo otra müí»
ctiá gente para el dcfcubrímÍento»qu#
los mas dellos eran naturáks d&nfru-»’
xilloy Gaceres,y deotrós lugares de
Eftremadurá. Yafsf llegado aiPana-'
ina , comentaron a adef etar las cofas
neceíTarías parael defcubrímí€tdide>*
kaxo déla meíniá compañía, caldque
vuo algunas diífenfiónes entre don
Franciícp y dom Diego tporqueauí
kntido muchodotó Qíego;, que don
Francífeo vuieffe ne§í»cíado en Efpaí»
ña con fuMageftad todolo que ad to
caua, trayendó títulGdc gouernador
;dp||Plt:ü;,;finh:a
zer mención de cofa que á el to'calfeí
comoquier que en todos ílortrabafos
y eolias deldefcubrimicnto auía puc>'
dio la maybrparte. De todo ello le co
folóídon Fraécifeo, dizíendo que fu
Magefíad no auia fidoíeruido por en
tonces de darle para el cofa ningu
na,cafo que fe lo auia pedido: pero q
<cl;k prometíay daua fu palabra de re
nunckrenelel¡Adelantamiento, y le
embíaría a íupplicar que le pafiaíTe
en eh Y con efto quedó algo íatísfe^
chodon D iego: y afsílos dexareraos
poniendo en orden laarmada, y las
otraseoías ñcccflarias aldefcubrimiS
ío, por contar el litio déla prouíncía
del Perú,y las cofas feñaladas, y eolia
bres délas gentes.
íA

;

P» 1 I iP l.i
WdáiaxodedMnméqmmíiial^y
ofraÁccfMfeñ^kdcu
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■i -

u

A ííérra^ílel Pcrüj'4 é
que felia de tf alar eil
ella hiiíoria, Gómíeíi/Sfa'eieí^e latinea equí^
íioGtíal adelante j ha^
.•sía el iVlcdía dia> ha.
gente q habita debintodelá íinea yen
las faldas dellait]ene ios geftos afiidia
- dos,habían de papo, andauan treb
quílados y ím vdíidos, mas que vnos
pequeños refaxos con que ciibrian fus
vergüenzas. Y las Indias íaembran y
amaílan y muelen el pan, que en toda
. aquella prouíncia fe come, que "en l;a
lengua ciclas islas fe llama m ais, aun>
que cnla dcl Peni fe llama Zara.íLos
hombres traen vnas camiías cortas
hafta el ombligo , y fus verguertcas
defuera. Hazenfclas coronas peafi a
manera de fray les, aunque adelante
ni atras no traen ningún cabellof Ono
a los lados. Prefeianíede traer mur'
chas joyas de oro en las orejas , y en
las narioes , mayormente Efmeralr
das: que fe hallan folanrente en aquel
parajetaiinque los indios no han que>
rído moílrar iosve ñecos dellks, cree/
fe que nafcen allbporqueífe irán halla
do alguna;* mezcladas y pegadas-con
gui}arros que esíeñal de quaiarfe de?*
llos.t #. tan le los bra 90$ y piern as con
muchas bueltas de cucñtasrde oró y
de plata, yde turquefasmenudas, y
decontezuelas blancasy coloradas,y
carácoles fííii confentír traer a las mu
geresnínguna cola deítasi E s tierra
muy calíentey enferma, cípeeíalmem
te de vnas verrugas muy enconadas,
que nafeen cnel roEro y otros míem-Bros, que rienenmuy hond[as las ray-'
ses de peor calidad q las bubas. TíC''
■nen en efía prouíncia las puertas de
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losternplos hazia él Orí'eite ^tápkfias
con vnósparamentos de algodón: y
en cada templo ay dOs fígiiras de buP
to de cabrones negrcsl,ante las quaks
fiempre queman kñá de arboles que
hueknmoy;Bién,queallí le crían,y etí
rompiéndoles la cortesa, diftila'dc^
líos vn lícDr,cuyoqIor rracícnck ran.^
to que da íaftidio,y fi to n ei vntan ak
gum cuerpo muerto, y íélo echan por
iagarganra,lamas fe corrompe.lYm/*
bien ays enlos templos figuras de gran
dos'.h'erpes en que adoran: y demas.do
■los,genera ks,tehia: ctdavno otros p ar
dcLilarcs ,íegnn£u trato yoEido í ,en
qu e adoraiian: los p efeadores en figu-^
ras detyiburones,y iosx^cadores íegií
■lacaja exercííauantyafsi todos losdcv
dfinfasty en: algunds templos cípcdal
mente enfos pucblosi que;llaman dé
Pafao ^en todos los pilares dellos te,-^
ni.a hombres y niñosorndficados los
xuerposjo loscueros tan Bien curados
que no olían mal, y clauadas muchas
cahezas de Indios que con cierto cozí
miento Jascofumé haflá quedar como
vn puno, La tierra es muy feca, auque
ékieue a menudoies.cf pocas aguas¿uí
ceáxquc icérreni,y tollos bcuen de poi«
tzos^o de aguas rebálfádasque llamatl
jagüey es :hazé las cafasídeivnas grueí"
fas cañas que allí fe críárel oro que allí
nafeé g's de baxa ley: ay pocas frutasí
naueganlamar coícanoas falcadas |
fon cauadas en trocos de arboles,y co
bal fasies coft a d e gra pe fquerí ay m
chasbaíknas. En vnospueblos deEü
prouínda quéJIaraauan Caraque ,te.^
níanfobre las puertas délos templos
•víias figuras de hornbres,cón vña ve*^
fiidurájdela mefma hechura de almá^
tica,ds diácono,

Aj
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randoles ljamas defüegd, ^ fem «
V . B ilo s yc}! eros de pen que
por las peñas donde dauan,y bafta oy
tty tn Upinita de S(ti0a Helena,
cfíanalii los agujeros feñaladbsry aísí.
, ; j i délos G i^ p e s que
:
alli ytiOm
. i.
fe fueron retrayendo a vn valle, don>
de los acabó de matar rodos» Y co to>Erca defía pmuíndá do cito 5nunca fe dio enterG crédito á
en vna puma ^ue los lo quelos Indios dezian ctrea defíos
Eí'pafíoles llamaro de gígantes,hafí:aque fiendotenientede
San efía H eIen a,qu e fe couernador en Puerto víejb el capita
mete enla niar¿ ay cíer luán de H olmos fiatur al dc Tfruxillo,
tos ven er os don de m a encl anode quinícmos y quaienta y
na vn betún que pareíce pez o alqui^ tres, y oyendo todas efias eqfas, hizo
titán,y íupple pof ello, lunro«eftapu cauar en aquel valle, donde hallaron
ta diz en losdndfosdck tierra quqba^' tan grandes cofíillas y otros hueílos,
brraron vnos gigantes, cuya eftatura quefi'noparefcíeran fiintas lascabe>era tan orande como quatio éñadqs igasjuo era creybl e ícr de perfdnas hua
de Vn hcrnbre nTcdiano . NoJ A v manas:y,afsí liechá la aueriguadon j y
ciaran de que’paitc viniecon í matií- vifí:as,lasfcñal€s dclosrayos en laspe^
tenianíe de lasfinefmas v iandas de ¡Ids ñas,fe tuno por cierto lo q los. Indios
J i'dío s, eíp ecialm¿nt e p efcádopo rqu e deziañ,y fe crnbiarcn a diuerías parr
eran <V'adespdcsadorcs: aloqyal yua tes delPeru algunos dientes ddos que
en bailas, cada vno enlafuyá,porque allí fe hallafóíquc tenia cada vno tres
lio podia licuar mas,con nanegar tres dedos de ancho, y quatro de largo*
cauallos crí únabalíat apeauan la mar Tienefe por cofa cierta entre los E s 
en dos brabas y medía: íiolgáuan mu> pañoles víftas efías fcñales,que por
cho de topar Tyburon es o Bufeos, o fer como dísé que era efía gente muy
otros peees muy grandes, perque te> dados al vicio contranaiura,la jufticia
nian mas que comer: comk cada vnió díuína losquíi ó déla tierra,embíando
mas que treynta indíos:andauan defí- algñangel para ello: como íe hizo en
nudos, por la dífficultad de ba>zerlos Sodema y en otras partes: y alsi parai
lúeíbdos:eran tari crueles que fip c|iuf efio como para todas lasorras antigüé
ía ninguna jniátauaif muchos Indios, dades q end Pci u fe íabé, fe ba de pr©
de quien eran muy tcmidos.¿^ícr©n fupoñer la difliculiad, que ay enla aue
riguacíon: porque losnatiiraícs nín^
los E íp a ^ l es en Puerto viejo dos
gurasdebulto defiosgígates, vnade gun genero de letras ni eíeriíura jabí
hombre y otra de mugen Ay menrov' ni vían, ni aun las pinturas qiie firuen
ría entre los Indios ,deíccndiendo de en lugar de libros enfa nueuáEfpañai
padres en htiPSjds
particula^ fino íOlamente la memoria que fe con
rídades defíos gigantes, eípecialmen^' ierua de vnos en otros: y las cofas de
te del fin dcllos: porque dizen que ba cuenta fe perpetua por medio devnas
xó del cielo vn mancebo refplandefí' cuerdas de álg0don,quellaman los In
cíente como d íol,y peleó con ellos, tí dios Quippo^dcnotlídolos numeros
por

h i s t o r i a

por niídos de díucrías hechurasdiibiS
do por el eípaeio dc |*%cuerda, deíde
lae v'o^adcsa-des
riba,y ponicrido la cüerdadel color q
es la eoíá que quieren inoárar^y en ca
daprouíneía ayperfpñas

cargo eifiponer en nienioría por eftas
cueixiasdasrcofas gentnaics,^^
C^dpp0{^3 mayosi:yaís ¿ íe¡baljan. ca^

laspdbJACas llenasdeftas cuerdas,las
quaics con gran Sicilídad da ^
icr ci qirclis tiene a caigopatraq lean
de muchas edades antés.deU ^
P> y 1* Délas ^ ? 2tesy copes ijuc <ty !

pajjada la linca cqitinodídl^ha:^(.

.'

. <•/medio dia^^per la co^
fia déla

\ -i-.; ,,
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mano tendida jqüe van menguandofe
los dedos:yencitna fiasen vnos tablak
<fos por no raojárfe. Ay balfas en que
caben cínqueníafiombres y tres caua
ilos:naiiegan con la v'ela y con reñios,
porque los Indios ion grandes mari>
ncrosdcHas.’aunqije algunas veses fia
acaefeído yendo Efpañoíes cnlas bap
fas jdéíatar losIndíoS muy íotilraentc
los palos, y aparrarfe cada vno por fu
cabo, y afsí perecer los Chrifiianos, y
faliiarfe ios índíos fobre los palos : y
au n fih ningu n arrimo, por fer: gran>
des nadkdorcsíPeleauan los dcífaisla
con tiraderas y liondas, y con pórraf
y fiachas de placa y cobre; Eenian mu
chas langas con fiierros de oro baxo:
f hombres y raugeresírayan muefias
joy as y a nfilos de oro. Seruian fe coii
vafi}as rde oro y plata: y el Señor de
aquellaísla era inuy temido de fus vaf
fallos,y tan ce!ofo,qiie todos los feruí''
dores de fu cafajy guardas de fus mu>*
geres ,trayan cortadas lasnarizes, y
miembros genitales. Y en otra peque
ña isla pinto a ella íe halló cii vna ca^
fa el retrato de.vna huerta con los ar^*
bblicós y plantas de placa y Oro. Froii
reró defia isla y enla tierra firme,auíaí
vnos pueblos, que por cierto enojo
que hisieron al íeñor del Peni,ksdio
por pena que fe facafien los dícntéá
déla mcxílla alta,y api haft.a el día de
oy fiombres y mugeres andartdefden
tados. En paiTancio de Tumbes ha>
siael Medio día, en eípacio dequk
mentas leguas por luengo de cofias
ni en diez leguas lá tierra adentro, no
llueue , ni truena jamas,íií cae rayo i
cafoque paíladas ¿as diez leguas s o

AíTada íá linca; eqüb
iloctial hasía el Me>?
día vay Fna Isla de
W I d o s e d c g u a s dcBofOi
n^üy-’Cerckde lartierra
firme, ía.qual isla lla^
manl¿Puna,aÍ3undantc cíe muefia ca
cade venados y pdaijeria , y deimik
chas aguas dulces: íclía citar pbblada
deimiciia gcnte, y tenían guerras con
todos los pueblos comaícanos j cipe/»
cíálmcntc c5 los deTurabed que efíá
doze leguas de alíí.Vcftían camífas y
panicost eranfeñoresdemuclias bab
fas co que nauegauá, Efías balfas ion
h eclias d évn os p a1o s 1ar go sy 1iufanos
átados fobre otros dos palos, y fiera/*
pre los de cncímafon nones, comuii>’
«lente cinco, y algunasívenes fiete o
iiueuc,y el de en medio es mas largo q
los oíros corao piertCgo de carreta,
dode va aílcntado el que rcráa: de ma
go mas o menos, como ja iierra dii/
ñera qúc la balfa es de bechurá dé la ílá de la mar , llueue y truena , y ay
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fttieim o y vcraao al^ fa ém p o sj^ ^ e dios fiembrani^dcípues quelos E ^ a
n©le®fe¡er©naaquéllatíerravfambi^n'
4aWa«er a qu c ;eniG;aft i IIa^y:al:ii;cm
«lUE snlá fierra ésintóyiio,;em la cofia fienibrá trigOílpqual fedp ríé^U
«sker anpsp aísí ¡por W¡cotr ar m ;; y k o¥ las aceqbias queiíacá defroyrios-j en q
|M o el eípacídficíciubícíto de la tíef> tiene muy grande experíenefk ®^
fí^del Réruvque.es deíde la ciudad-de fl:ria:por que al gunas ve z es ¡para defe
P¿ÍQydodecq|níen^a lia ta laprouin mentir los vallesquefe pííreícé ep me;
dio, aeontefee irodearfeon lacacequía
cía de Chilfique agora eftá deícubkr^
fíete y bebo leguas, eonnp tener eltal
. ta,ay raas de mil y dcHocíeiitasltguas
usas largas que las de Gallillaiy; en tok Malle media legbaide dífekneia^ef un
das ellas vaiala larga; vna cGrdiiléra ta a punta. La feélcuia deftps valles tu
deíficrras'müyafipéraSiquevnaSvcseS ra de largo como Víene d río- defdé la
iiftádcla marquin^eyveynte leguas mar a la Íiferraícprren losrioséon* tab
yíotráS'ie meten los rateosidelaá^icriía to impetu, por Venír de tan alto, que
por laeierray^y házenimenoii la diílan muchos delJps,cGruP£Íou el dpi^aHjf^a,
ciaípor/manera que todo lo dcílíubíer y el dela^atonraiy otros femejuntes,
to del BerUjfe entiende por dosñom# no los podríañ pafrár los, Efpanoles a
bresique toda la dífiand a que ay de ff caualío fin ayudadeios Indios, que les
defiende la corriente,poniendofe ha^
de laS tndntaúks alaniarfagotaí^
proco d mucho,fe llapia los Manos,» y to zía la parte baxa afidos con varales y
do lo demas fellatuaila ficto Eftqs otrosípalostyíabnco todo efio paíFaii'''
db los ríos íppíci figuro detenerle a
llanos fon muy fec
arcnales,^por que rio llueue jamas ene^ dar agfia ni o|rá cofa: porque la furia
del aguá desbarata al cauallo y al q va
llosinífe h
ni pozo, ni otro
ningún manantial, fino quatro o cin/- eneimaieíle haPe perder los, fentidosí '
€0 jagrieyes,qporeítar juntoalamai y el principal peligro coníiñe Cn que
;./!,.' '■ il agua es muy falobre, Manticnénfó fi cae d caualtoiQ: d hombre,la grá cor
dclmgua délos ríos que defeíendeni dd rientC lpslleuaabaxo,fin dexa|Íos lo?
la fierra^y fe funtariíde las nieues y llu^ uantariporque esí an furípfaqueprdi
uís^ q allí caenipprqrápoGÓieiilafien nariauiente llena tras fi piedras bien
íafe hallari fiho»muy;pocas;fueñte3¿ grandes. Los qufecámínan por los lia
EfiPafíosiílahiapaftádosvnos deo^ nos va fiempre por la oiilla de la mar»
tfosvál^unas vezcsidoze^yquinze^p: que cali ho fe apartan del agua, o alof
treyái é 1eguas: p erplo mas ordinárjo menos pocas vezes la pierde de vifraí
esa ficte y a ocho leguas: y aísí;loska>^ y cnlos inuíernos ekpelígrofo camino
minantes hazen comuhmete jornada porque vienen los ríos tan creícídos,
€néÍlos,pGrq no tienen otraágua que que no le pueden pafiaf,finoenlasfeal
beuef. Por las orillas defios riPs tina fas qué arriba eftan dichas, b en otras
legua en ancho,y avezes mas o raenPS que hafaenihín chíendo vnas; rpdes de
cmnolP fíifffela díípofidondc latíer calabazas , y fobre ellas va tendido dé
r kyay muy grandes feeícuras desai bé;^ pechos el queha dé pairar,y vn Indio
Wksy frutales y may 2 afes,qiié tós Ittir Vadelante aíida la balíá a nado con
vna
; ;;;j.' i
; / ' . í Lí F B R - a ' ' L
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ytia cucrda,y ótrcfSfftrasechádoIa^^^h^^^^ aunque principalmente fumteco era
aíJegurar la tierra de todosios prínoí
zia delante. Yafsi-rjiy
enias
pales|COíteñerlcsffis/hí|os enrebenesi
rasdeitos riofvay frum
comoquíer q íea,pof :effa fornia cofi'
rnancras,y aJgqdj#aI%y ial^
naay carrizos-^ funGGsy funciaiy efpai guíojq toda la gete nobledé íuReyno
dañas,y otrosge-nero&dik yeruas.i Es lupíeíley hablaííe la lengua de íü cor-^'
tierra muy íxrfil,y en tddo el año}íeí te,dela manera que en brandes fe ín-^
fiébra y fe cogeíel triga y el mayz, 0á> troduxo quelos caualleros y nobles
hablafienla lengua Flancefa:de mane
cfperar tieinpbcíertbiparaelioil
Indios no biuen en cafas, fino debáxo’ ra que €1Efpañol que fupíere la legua
de arboles,o de ramadas.Lasmugeresí dei'Guzco, puede paífar por todo el
vífíenvnos hábitos de algodón hafta? l% u,enlos llanos y enla fierraíenten^
los píes a manera de lobas: los Iiobres' díendó y fiendo entendido délos prín"
trae pañetes y vnas camifetas baítá la): GÍ
r.
rodilla,y encímavnas mantastyaunqi
f Co/í P. F" Ji. Dd^yiemo qitemm-eetilos
la manera del veftir es comñ a todoSi:
:llmps delPmits3>íl«rf^Ael(tfe<¡ue
diílicren enlo que traen enlas cabecas
fegun d vio década tíerr,a:porq véós;
> V' ,vtraen trencas de lana, y otros vn fóio'
cordon dclana,y otros muchos.cordo
tra2?ónípodfía«t*
lies de díuerías colores:y no ay in'ngUí
dudar loS.queléyirdffl?
;eíiahiftotí^vdclt c a #
no c|ue no traygáalgo en la cabecav
fa porquenO llueuéíeií
en cada prouincia{ esídifferenteníéte.
todos loállanos délT#
Díuídé fe en tres géneros todos los In .
rUjComo arriba efta di
dios deftos llanos: porque a vnos llar
man Yungas, y a otros Tallanes, y a cho,auíendo razones de que en ellos
otros Mochícasien cada prouincia ay vuíeíi'e de auer grándes lluu/as ,pues
differente lenguaje,cafo que los Cacíi^ tienen tan cercadelavna párte la maf*.
quesy principales y gente noble , de^ que cGraunrnente engendra húmida
ñids dita lengiia pf óprfá de fu tierra;! des y y aporéSjy déla otra las altas ficr
■
laben y hablan entre fi todos vna nieíF ras,jde que héihos hecho^^^f
fna lcgua,t|Ué es la dél CBZCOjpór cau* de nunca faltan nieueS y aguas: y la rá
faq fl ei Rey del Perú llamado Guay zon natural que hallan los que con di.-.i
fíáCitiáip adr e deAtabal ibbjpáre feíe ti ligencia lo han mquírídOjes que en to ,
doíeqúe era poco ¡aeatainíento de fus dos eftos llanos y Gofta de mar, corf e
vaffaiiOSjefpeGíalmete délos Gacíques todo el año vuTblo^dénto que los ma^^^
y" gente principal,^mas ordinario cd ritiefosllaman Suducílejq víenepro/
dtratan^i, auif denegocíar por ínter longahdo lacoñatan impefuoío^ que»
prete: nlando qiuc todos los Caciques no dexa parar ni leuantar las hüués o
déla tiefra,y íushermaiios y pariétes-, bapor es déla tierra ni déla maf,a qúe <
embíaflen fus hijos a feríiirle en íli cor lleguen a Gongeiarfe ala región deb
iivio color que aprcdíeffen la lengúat ayre: y délas altas fierras que excedetti
A 5
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3 vapores omines fe veen abaxo,
que parcicc que iofi o£roiGÍdo,yrpbre
dios eftamLiyiC-la^rq
do:y eflevietiCO caufa tasnbien correr
las aguas de aqudia niar bázíalapar
re dciNorrc,como corren,aunque al
O.Usos dan para elío.orra cau ía,qü
ínóda; mar del Sur va asembocar: poreleftr;echo de Mágallanes, y pot fer;
mu angofio c;u€ no tiene mas de dos,
leguas, nopaede’qaberiporel tangrái
püjanca de aguá,dpedalmenteepco^
trandofe. allí con las aguas de lá már;
dd Norte que k eftoruau la entradp,
y afsí no piidíendo caber tódíi d agua
por allííHeceííaríañienft tkne^ de h®
ser rcflqjtíonj'y retraerfebazía'aíras:
y afsí es cania de q las corrientes buel
lian atras contra el nortejde donde na
ccOtío ínconueníentc que csícrpor
cílarason tandífFícultofala nauega-'
Clon de Panamapara el Peni,porque
íiempre tienen el viento contrario: y
niueha parte dd año también las cor^
ríenteSjque fi no van a la bolina y for
cf jando contrá el viento, no cs tpoísí/’
y e nauegar¿En toda efía cofta dd Pe
rn ay grandes pefquerías de todos ge^
ncrOs de peces,y muchos lobos marí-'
noscDefdecl f io dé Tumbe::: arriba
no fe hallan lasartos í alounos dizen
que lo caufa fer la cierra mas temípla"
da,porque ellos fon amigos de ealor:
pero por mas cierto fe tiene caufarlo
la furiacon c|u€ corren los ríos que no
ío§ dexan criar: porquo-yllos ordina-'
rianiente crían en las rebalfas de los
ríos.; E
de los llanos,
r ■n toda
3 la' larpura
_ '■o
'
ay pobladas ck Chriííianos cinco, cíu
rimera fe llama puerto víe
tiene po co s v esmo Sspor
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que es tierra pobre yenfermaíauhque
ay algunas efmcpaldas como arriba
eííá dicho.Cinqpenta leguas mas arri
ba , quínse legpas la tierra adentro,
cita otra ciudad que íe llama Sant M f
pucl sV en lengua délos Indios fe lla-<
mana Piuradugar Eeíco y bié prouey
doiaunque íin minas de oro ni de pla>*
ta¿.^líidy vna enfermedad natural dé
la tierra^ que da en los ojos a los más q
poralW paflán.:Eeíenta kguasaddan?
teladoífaarribaiíeftá.#na ciudadleE
vnvallé qilamáií Ghímoq^ la cíúdaci
fó llamá ^TruxiMoiefiá dqs'ieguqi'^; déla
mar auque el puerto es pch'grofQi éftá:
aflentada en vndlano a la orilla de vil
río:es mny abundante de aguas^y ím<
til de trígo y may z y ganado, E ftá la
póblacion hecha por mucha» orden y
ra’zonjy en ella hada trezíentas cafas
de Efpañoks,Gch€nta leguas mas ar
riba ay otra ciudad dos leguas de vn
puerto demar muy bueno y feguro,:
aíTentadá en vn valle que fe dize Lí-'
ma,y la dudad fe djzc los ReycSjpor/que fe poblo día delaEpiphanía, E fia
ch vn lláno junto a vn rió caudalofo,
la tierra [és muy abundante de pan ,y
y de todo genero de frutas y ganados#
Eftá la ciiidád poblada áci fuerte, que
todas las calles van a dar aláp lap a
cordeby por qualquicra fe parefee el
capo por dos parí esi Es de muy apazí,
bk bíuíenda por caufade fu templán
§a,qu€ en todo el ano no ay frío ni ca,^
íor q de pcfabumbr€:los quatro me-»
fes delefiio de Eípana haze cnella ak
guna mas differencia de frío que en el
otro tiempo, Efios quatro mefcs cac
cnellaJiafiaei medio día vn rocío me
nudo como las nieblas deValladolid,
íaluoque no csdauofopara la lalwd.
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antes ios quetienen enfermedad de cá Gomaty co tpdo eílo Jas cafas íbn muy
jaezas las laiiaá cort efte rocío. D a fe íumptuGÍas y dc;graíideauthorídád,y
muy bien toda frota de Caífilla, eípe^ muchos apofentos;los quaics edifican
cía! mente n áranf aSjCÍdras, 1ímon eSsto ha!|íédo laspaiedes délos quartos de
ronjaSjdulee y'agrO i y higos y grana> adóbesjcon cinco píes en ancho , y en
das,’/ aun deyuas vuiera abundancíaj mediólo hínchen de tíerra,todo lo nc
filas alreradoheís de la tierra vuieran ceíTariopara fubir el apofento,hafi:aq
ad©lugár,«|30rque algunas ay nafcb las ventanas que íalen a la calle quede
p que fe pufi'eron de g
de paf> bien altas del íuelo: las efcaleras eflan
fas. También ay gran abundancia de defeubiertas enlos patíos, y van a dar
verdura ylegumbres de Gafiilla,ygrá en vnos terrados que firuen de correa
de apf.re|o para criallas: porque en ca dor o antGquarto,para entrardefde
da cafa ay vna acequia de agua facada allí a los apófen tos.Las techümb
fe
del río que podría hazer rñolervn mo hazen y cubren con Vños tirantes
lino. Ay en el n'o.muehas paradas d@ eos, y encima deilos fe pone vr
molinos de Caftilla, donde los E fpa>^ de vnas eíleras pintadas comofas de
ñoles muele fu trigo: por manefa que Almería,que cubren también ia^mef
efta ciudad íe tiene por la m p fana y mastírantes/o de vnos líenpos piñtm
aplazíble bíiiíeda de ia tierraj por fee dos: y encima detodo fe haz en rgmá^
el puerto de gran comercio y cbntra^ das, y afsi quedan los apofentos miuy
tacion,y que para proueerfe de lo'no’ altos y frefeos y defédídos del fóltfiéf
eeliarib acuden a el de rodas las cíuda que del agua no ay nccefsidad defen^’
dades q eíian la tierra arribajCn cuyás derlog,pues(cOmo ella dicho ;,nunca'
minas fe baila tanta abundancia de o^ llueue. Oentoy treynta leguas deña
ro y plata como de ac|ucllá’prouíncía ciudad la eofta arriba,eñá otra villa q
fe traety también por cftar en medio fe intitula la ^íña Iprmbfa de AreqBi
cicla tierra 3y aucr fu Mageílad mah^ pajque ícra púebio de baña trczíen^
dado por cita razón que refida alít la tas cafás,muy fano y abundante de to^
átidicncia reafia cuyaeauík acuden; tor do genero de comida, Eñá a doze le>dos los vezírios déla tierra,a pedir allí guas déla mar,de cuya caufa fecfpera
|ufi:icia:y es de creer q cada día fe yra qué fe poblara mucho, porque fubeii
augmentando mas en vezíndad¿Ter/í a el los naüios con ropa y vino y otros
jiáagora quinientas caías,aunque tox- mantenimientos , de donde fe prouec
nia muy mayor filio q vna ciudad de la ciudad del CuzcOjy la prouíncía de
BípaSájque tenga mil y quinientas: af los Charcas, a donde acude la mayor
fi por fer ias cali es muy an chas yla pía' parte déla gente déla tíerra,pOr cáu^
¡pay como porque cada caía oceupá vn déla Gontrátacion délas minas de Po>
íblar de ochenta pies de delantera, y tofiy Poreoíy también fé trae dellas a
doblado el largo. Los edificios no fe eña villa gran abundácía dé plata, pa
pueden hazer de mas de vnfueIo, pof r|t embarcar culos mefmos nauibs , y
que no ay madera enla tierra que fuL licuarlo por mar a la ciudad delósR €>•
car yeso aPanama,c6qfe éícuíá
por
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pGrl3#racc>:n
peligro y rieigoy
trabafo^eiefppes q u ec ni execucjon de
la ordcnanca rcabno fe cargan los Iii/?
díosíDeidc efta CiiKiadpuedeii yr por
tierra junto ala coila déla mar por eí'-'
pació de qiíatrodetasMguas, a la pro
vi ircla que de [cubrió y! poblo el gouer
jiador Pcdvo deV al'diuia que feJIaftia
Ghília,que en Icriguade índio& quiere
dejsír frio,por caufadelosgridesfríos
que para llegar míloftfk pallan,¡eomo
la hiííoría lo declamara adeknte^qiian
do tratare delsiíotóada qbi:s.Q el ,adé<
janrado:cloirPifg®de-^lrHagro.Eft¿
c$ elfítío y. p f blaeíbb dok part?e del
Perwienlos llgiíosideli conqu,eie dcuc
proCuponer q lá mar es tan bon%k^
iimpía 6Í1 toda aquella Gofta,pot caiv
to eípacío dé tíerlm conjo hcmqs dí>
qlTOique |anjas ay tormenta ni maleza
^UiEaiiío:, ni otro impedimento para
que lás paos no puedan furgír íegura
ipenrfi con fola vna ancora en íbda
í
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r7 ':-b Q S indios que babí
tan en la íierra s ion
muy differentes délos
llanos en fuerzas y cCi
ff erco y rasonyliíuB
maspolitícameníc en
caíajS iC-jubiertas de;tíer^,y.vií|en camí
fas y man tas de lana de las ouejas que
allí íecrían:andan én cabello c5 vnas
yendagíatadasa]aseabe;^asdasmuge^
res viiff nv-tios habitos fin magas muy
faxadas cpi vnas cintas de lana por to^
doefeuerpo, con que fe hazen los ta-'
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iles iárgos: traénijcobíjádas vnas mam
teliínas de lana prendidas al cuello co
vnos grandes’alfileres dé oro o plataj
como cada vna alcanya , los quales en
fu lengua le liaman ff opos.q tiene las
cabcfasorandes y llanas,y tan agudas
que les firuea de; cíichilíosi Ayudáii
mucho a fus maridos en las labores y
trabafos del carripoy enlos caferos^y
aun cafi lo trabafa eliasítodo* Son co
munmente blabeasyrde muy Eucnos
gcftos y facioBcsb mucho mas que las
délosllanós. Y afsimefmoíatierra es
muy differSie delosllanosíporquc to/’
jdaeñacubíer|adcyerua,y con gran,
abundancíádeíarróyos y aguas muy
friasídelas quaífs ;juntandoíe fe haze
losribsqueiVan por loslláhos.Ay mu
c.has-flores por Ios.campos y verduras
como las dcGaftílla.Áy por .todas par
tes berrosy mafíueri^oy almirones,y
berbcna,y ^ar^amoras, y asederas': y
ay otras yeiuas que echan vnas flores
amarillas, y las hofas como apio , que
en poniéndola en qlialquíer llaga aíi/'
que eíte corrompida,luegolaliTnpiaj,
yfi la ponen febre la carne fana la co
mebafta el hucíTo, Ay muchos genc^
rosidi arboles déla tierra con gran di
uerfidad de frutas tatt fabrofas como
lasde Cafíilla.Ay alyfos y nogales fyí
ueffres.Ticnen los Indios muchas puc
fas fylueílrcs, y otras doracfficas* Ay
venados y coritos, y otros generos de
anímales menores,y abundácia de ra¿
pofos. De todos effos animales hazeit
los Indios vna caiga de gran regozíjo,
que ellos llaman chaco.Defia manera
queíc juntan qiiatroo cinco mil In**
dios,mas o menos como lo fuffre la po
blacíon déla tierra, y ponen fe aparta^
dos vno de otro en corro tanto que oc
•
cupan
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copan ctósí©ttKesfe^^^^ de tierna,y def de mas de dos mil leguas,nunca falta:
pues3fcvan^'oniando paffoapaíTOjál mantieneníe de marífco, y quando
fon de ciettos cantaresque ellos fabé fienten hombre muerto, entra a buf
paraaqo€dpropoíito,y víenenfeajun caricia tierra adentro trcyntay qua-'
tar hafta trauarfe de las manos, y aun renta, leguas, Es la carne dellas tan
hafta cruzarlos bra^osvnos c6 otroSj hedionda y mala , que algunos cjuc
y afsi vienen a funtar gran numero de con necefsidad la han comido, mucre
ca^áconioencorrahde todos generos como con pdj^joña. Y a. efía dicho que
de anímalés.íy allí toman y matan lo q enloda efta fierra llueuc y graniza, y
les parefeety fon ta grandes las vozes níeua y haze gran frió , aunque ay en
que dan, que no folamcte efpanta los ella valles tan hondos que no fe fien;
anímales, mas hazen caer entre ellos te por la mucha calor :y allí fe puede
aturdidas muchas perdízes, y neblis, criar vná yerua quelos Indios tienen
y otras aues,, que embarazadas con la en ipas qhe oro ni plata llamada Gb.
mucha gente ygrandes gritos,fe dexá ca : cuya ho|a es cafi de hechura de la
tomar a manos,yalgunas dellás con re del zumaque, y tíenefe efperíécía qúe
des. Ay por los montes leones y ofios el que trac efta hoja en la boca ,nb
negros, y gatos y monos de diuerfas íed ni hambre. En algunas páftes de/*
maneras, y otros muchos generosde Ita fierra ño ay ningunos arboles, y
faluaginas,y las aues que ay enilos lla/ los que caminan por ellas hazen luiñ^^
nos y eñ la fierrafon Agñílas y p
bres de vnos ecfpedes que por allí fe
crian
veneros de tierra
mas,torrólas,pitóSjCGdornízesjpapa
gayos,alcaudonesimGqhuelóSípat©s,y iasícofpres, y vet^ de oro y plata: las
gallaretas,garzas blaíasfy párdas, rüy quales losindíos conofeían y fundían
Icñorcs, y otras díuerfidades de heiv muy mejor y con meños trabajo y co#
f
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mofas auesiyeátre ellas ay vnas tanpe fta que los Ghriftíános: porque cñ las
queilírasíque vn cigarrón es mayor j y fierras rnas altas haízían vnoS hbrñí>
tienen vnas (plumas largas como vn líoscb las puertas hazía el Medíodíai
"fornaíbl verde. Ay por tós coftas tan deidbnde hemosclícho que ficmpréjfo
grandes büytres,quc tendidas las alas pla elyiento, y aIliechtóeImctaI ton
tienen quínzeío dícz|fieyspalmos dc efiiercolde quejas j y eheéndíendo^^e^^
punta apunta í Efíos fe mantienen de piento clearbon fe derritey ceñdrjalia
Iobosma|rinosvy qnandolbs Péenin platayorojy aun agorafeha vifíoeñ
tíerra,vño dllbs hazeprefa enlOspícs la gran abuñd^tía de plat
fe fa
b colá, y Gtrolc facalos ojos, y afsi Off ca enlasmina!i * ,
no
tros le pican haíia matarle y ceuarfe de fundir cón jfúellesffino que los In>
eneli Ay otrasiauesqüellamán Alca/ dios loftinden eneftos hornillos ^que
rraces, qu|ífon de hechura de gallinas ellos llainS Guayrasvque qiiícre dezír í;./ •Ií
aunque muy miyores, porqueles pue píetfto porque fe enciende con el. Es.
de caber enel papo tres celemines de tan abundante y fértil efta tierra de
trigo,y íontan generalesentbdá la co qualquíer cofa que en ella fe fiembrái
fta déla mar del Sur, que por cípacíq qué de vna hanega de trigo íale ciecb
i ' . * ^^
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Y cínquema,y avezcs dosíetitas, y lo
ordinario es cícnco; con no auer ara^
dos Gon que labrar latierra, fino vnas
palas agLidaSjCon que los Indiosla re/>
bueluen,y fiembran los granos áz txu
oo,hazííndo vn agufero con vn palo,
y metiéndolos allicomo hazen en Efi*
paña quando fiembran Hauas, Dan fe
las verduras y kgubres en tantá abun
.dancía,que fe vio enla dudad de Tru
^xíilo nafeer rábanos tan grueífos co/mo vn hombrc,muy tiernos ymaci;gos
jas oceupauan dos paííos
:y lo melmo las kdiugas y
^ otras brtalizas,quc f¿ fcmbra>'
íon déla fimiente que fe Heuó deCaftí
llkypcro la que nació dcípues en la ticr
m no creício tafitov Las viandas que
«n aquella tierra come los Indios, íbñ
inayzcozídoytoftadocri lugar de p l,
carnc de venados cecinada a mane**
f a de raoxama,y;|)eícado fe coly rvn as
ra^zes de diuerfós generos, que ellos
llaríian yuca,y axisy camotes,ypapasi
yo tras d e otras maneraSjyaltramuz csi
y otraslcgübresi Bcué vnbreuafe en
lugar de vinoi, q bafeen echádomay^
cóh agua en vñas tinafas que guardan
debaxo de tierraly allí hieríieiydcmas
delmayz crudo le echan en cada tina
|a cierta cantead de may z ImaxcadOj
parala qualay hámbresy mbgeresiq
ik al^uiían, ydirueni como Icuadurai
ofmeioryjBasrczicr

E L
fen auer fegun fon aficionados a ello,
dexarian lo de íii tierra.Tambícn ha^
zen otra beuida de vna frutilla q nafi*
ce en vnos arboles que llaman molles,
aunque no es tan prefeíada como la
Chicha,

fC v/Í P.

peU sciudades de Chri-

fliatíosí^ueaj enlafterra del Pem .

N la fierra delRcru ay
algunas poblaciones
de ChrífUanos,quc co
mícnifan dcfdela ciu^
dkd de Quito, la qual
efta en quatro grados
poco mas o mcnos-alíende de la linea
cquinoifHah Solia ferlugar muy apa
zible y abundante de pan y ganados,
y mucho maspqr los años d r qtiaren>
tay quatro y quarenta y cinco:, que fe
defcubineron muv ricas mínas de oro
y yua poblandofe y acrbfcentandofc
ellugar de miicha gecejhafia que la fu
riadela gtíerfá acudió allí,quefue eau
fa que muríeflé cafí todos los vezinos
de aquel! a ciudad a manos de Gon^a^'
lo Pi^ai ro y de fus capíranes, porque
auían feruido y fauorecido alViforey
Blafco Muñez V ela, cl tíépo que allí
refidíokomo adelante mas particular
mente fe dirá. Defde ella ciudad no
ay poblácípíde Ghrifiianospor la fieñ
ra,h alia vn ideífubrimíéiitojddapro-^
uincia délos Braéamorbs,que el capk
la que corre.Efte breuafe fe llama :cd> tan luanPdrcelpor yná partc,y el ca**
muninénte Chioa* en lenguafe de las pitan \^ergkraporlaiOtimdeíeubríe^
islas; porque en lengua del Perú fé lia ron,y hízieron Cnellas vnas pequeñas
maA;cua:es blancoio tinto como la co poblacionesípara deíde allí entrar a
lor del mayz le echan ^y emborra
deícubrír mas adelante i conquifian-»
chk mas fácilmente que vino de Ga
do y deícubríedola tierra : y aun eñas
ílilla, aunque fi ios Indios lo pudíef
ícíonrs i c dcshí¿ícron, porque
Gonzalo
i. ' ■

HiSTORi
PÁjai'fQ traxo configo eii<?s
capitanes c©n fngénte para ayudarle
delios eníns gucrras: ^ cfteidéft^^^^
miento fe hizo por órden del licencia
do Vaca de Cáftró fiédo gouérnador
de apueíja prpwíncía : q por? la parte
de íant MigüfeVf rtihip al capitán Por
ce!,y niucliQ mas arribá por k pr^^
eta dks (Dhachapoya? emb
ra,creyendo que yuap por diuérfas en
tradas, calo que ellos délpues fe topa^
ron,y aun tuuícron diíferenck foo^
aquien pcrrenefciaiy viniendo líanla
dos por Vaca de Cafirp para ciar cn>
tre ellos aísíeiito, fe hallaron al princí
pió déla guerra enla ciudad délos Re?'
yes en feruicio del Viforey ,y dcípues
tlel prefo fe quedaron Cón Goyalo P i
ifárro, y cello el negocio déla entrada.
Hila cfte deícubriiníento a ciento y fe
fe nta 1eguas deIa cíudad de Qu tro por
la fierra,Mas adeianterofras ochéts le
guas,ay vna prouincia q le dize délos
tJiiachapoyas, cfpde ay vna poblaeío
de Chníííanos,que fe intimla Leuan^
ro,fierra ferti! de comida y de razona
bles tnínas:es!a prouincia mu,yfuerte
y fégura,porq eftá cercada C&lipotfto
das partes de vn muy hodo vaiJe, por
el qual vít vn rio q le cerca porla ma^
yor parre^que cortando las puStes dél
auria múchadiífteulrad de conquíllar
la , Efta profuihtía ¡pobló de Chrí>’
ftíanos el Marífcalt A
dók quíénéít aim encomendado.}M as
Idelatc porefpacio de píenca leguas
ay otra población de Ghriftianos que
fe UamaGuahuco,Hecha por mádádo
del licenciado Vacade Caffro, que la
llamó León por fer natural de la ciiu>
dad dé León en Efpaña. Es tíeri a de
mucha comida,y cree fe que ay en ella

abundancia de minas, elpccialmcnte
hasia la parte que pene oceupada el
Inga que efta aleado y de guerra en la
prouincia délos l^ndes.como adclátc
fedeclararai y deídc éfta ciudad no ay
enla fierralugar de Chrilfianos halla
la villa deGuamaga,que por los Chrí
fiianos fe nombra Sanr luán déla Vi>
toria,que ayeíiftáciadc fdénta leguas:
tña villa es de poca póhlacio de Chri
ftianos,aunque fe creeque reaereícen
taría mucho fi el Inga vinieíre do^^^^
porqué efta muy cerca della .ydea cié>
lie óceupada a Iqs vefeinos la ^méjór
fierra,ydonde ay muchas minas^y abij
dancia de Coca, que eS yerúa de mu-f
cho prouecho cómo arriba eftádichó*
L)ella villa dq Guamága al Cuzco ay
diftancía de ochenta leguas,enlas qua
Iesay gradeafpereza de camiñosipor
las muchas fierraa y quebradas, q fon
caula de grandes peligros. La ciudad
del Cuzco aíites clelosChriftianos era
elafsíéto y corteidelos Reyes de aque
llaprouineiaiy dddéeila fe gQuerna^
ua tanta diífancia de tierra como eftá
declarado y fe declarara. Y allí acudía
lósCacíquesíl todas partes,alsf atraer

, como a tratar
negocios ya pediríuluftícia Vinos
cotraotrosty en toda la prouincia no
auía Gtrolugar poblado de Indios ^ni
qUe tuuíéííe folrma de ciudad fino ¿fia
dónde ay vna mu y buen a forra! ez a la
brada de pied<pquadradas can gran
des que caufa ^miración auerfe po>^
traer allía fuerza de Indios ^fiii
e bueyesnimulás,ní otros anf
í porque ay muchas piedras qi
nolasmoueraia diez pares de buey
cada v'na dellas. Las cafas y edifidos

n
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tótóÉrtáS <^üe los lííciíés Itiiían, autí?
Í|UÉygUtt'asreparaéas>y ó
radasyfe
díüJclé
fancías^CH cada vríE'^tiéíak tíiíales tem
rnaíidádó clRcy-i qcieen'kíiguádélos
Itidíos fellama íngá^^
y
ic apofefítaffeift ;Iotfl«'díos^d hakía la
parre qiíc rorrOÍpondía ^araqUci c|tiar'^
telrdefta nian.eraVc|ü€.el'ciu.e rira Itazía
el' JV3ediociíále'lláttM'Collaíüy pdí?
Vña ptouin eíí| c|oc efi á'líaz ía ac|ud'lá
parre ílaniaHa Golladry el qúecílá'
siak-parte delN or ecoohrrarío de fte’5
íe ItoniaOhin chaíiíy ó,pcír ea0fa.de
ifaproüincfamüy nürfibrada quci cae
en aque1der ecb o liara ada Chin ch aj ^
agora es de fü iVlageítadjhartopohte
y defpobladafegira lo qiie folíary-afsí
dc Aa raanera fe nobraii los otros dOs
quarceles de Oriente y Poniente Áiiv
d efuy o y Con defuy o^iyni ngun ’Indio
pod/a biuir en el spoíenro differente
delqise eftaua fcnalado a fu tíerná fin
gran p’e na.La tíerf-á coraarcanáacíla
ciudad es rauy'abundante de toda coi>
, mida,y es tan íanaque en entrado ^en
ella vn Hombre fin enfermedad i poca
dnángunaveBadeJéícelEffácercádá
dé*nmdbas y rícasrairías deorójcn las
quaks fe na íacadb taníp eomq a E #
pañaibavenido, auque agora defpttes
que fo de fcubríerbn las rain as de E oí>
cofi^feháñ defpobladnilas del orotaísí
pbrqufe ídhalla muy mayor ganáncia
enl api ata, co ra o p o^fie escon in uy
menor peligro délos ifeíó s, y aun db
los CbriftianOsquerfará enello.Ii)cf>
deefiaiGÍudad del Guzcq ala villa de
Pkfa^qes enla prouinciade las Giiar/'
cas|áy cíenro y cinquencaieguas ymas/
y en ihédio ay vna prouincia muy grS<
de y ilana que fe IIara a el Gbllao, qtio

;A"'
dür^nias^decmc|U’éta1cgnás;ylapríir ' *
cipái parto quefe nonibráGliiquitO)'
cs'deftí M'agéifad /y porauer tan gi# .
d iftáifeia de fpobla da de Gh ri ñíanOS/
ellieerieíado delaCiaíca el añode qua* ,
fenra y-nueOe raadbpoMar V Itígap .
cncffa pfOtóncia delGbliapqne fe » o :,
í) ta
# r afeñb r a 'dél a páfe La y iíM^
dePtótibsEgandc-rab^b ffío ,raas ^
ninguna o í r d e la ficfi*a, ayéne^
OsíVezinos iperoinitiy ricos i y
atífñeffos que ay / la niayor parte ;d€t.
año tefiden en el afsíenío de las niírtas ,
q ay enelcCrro de Porco,y defpues en
el dePbíOfi qiiádo íc.defcubrid,conrO
adelante fe dirá. Dcfde tila villa'df;
iá entrádo la tierra adétro laraa^:
^zqúícrda btfZia lapartcdcl ©ho;
te,fedefcubriOpOr mandado del lícf?.
ciado Vaca de Gaflro, q crabió a elld
al capitán Diego de Ro|as, y a Phiili|i,
pe GLUÍerrez,avnaprouíncía que< fé
iiaraade Diego de Rejas, que dizep
ftr muy buenay fanatierra,y abundS
te de ccrnida:aunc|ue no íc ha hallado,
ciiella tata riqueza como fe tenía crey
doquevuieratyporclla han venídb
al Perú el capitán Domingo deY cal|
y fus cornpaneros,enel año de quaren
tay nuecieípor raanera que han and^
do toda la tierra que ay éntrela rnaf
dd Sur y la del Norte, quaitdo fiibie#
ron por d río defaPlata j deicubrieni
do la tierra ponelffl$andelNorte/BEb
es eíifiti© de todo loque di á def^ubítír
to y poblado én toda la prouíncia dej
Periidiatzia la mar delSurdmagínan#
do la tierra pof luehgo de coffa/fiíh
u d cntradba defeubdr lá tierra adeii
tf o,porque haílatr eirello gran ;dififf>
cukad,a taufodela aípereza deks ffer
r aé/ qñCflfbn tádob ladas %no feipuedo
pallar
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por los arenales hincando pá fas‘n€ceííarías,tato que fi en cada vno
ios yOftacas por cOrdehpara que no fe deftos Tambos quería renouar de ar-»
pudíeíFe perder el camino, m torcer a mas o veftidos a veynte o treynta mil
vn cabo ni a otro,el qual dura las mif« hombres en fu campoj ío podía hazer
mas quinientas leguas que el de la íier finfalir decafa* Traya configo gran
i-a, y aunque los palos de los arenales numero de gente de guerra, con picas
y
rompidos en muchasparccs,por y alabardas y porras, y hachas de ár*'
quelos Efpañotes en tiempo de gucr mas,de plata y cobre,y algún as de oro,
ray de pas hazían con ellos lumbre, y con hondas e tiraderas de palma,to*^
pero las paredes de los valles fe eftan liadas las punras.Enlos ríos tenían he
el dia de oy en las más parres enteras, chas puentes demaderadonde alcana
por donde fe puede juzgar la grande ¡fauanty donde no,echando maromas
grueíTas de vna yerua que llaman J5/la
sa del edí fieio afsi fue por el vno, y
vino por el Otro Guaynacaua,teni€n-' guey,que es mas rezio que cañamo,de
dófele fiempre por dónde auia de paf vn cabo a otro dd rio, entretexiendo
las con vnos tamnxos , que es cofa de
far cu bierto y íembrado con ramos y
admiración verla orden con que ha^
flores de muy fiiaue olor.
zen tan altos edificios,que eii parte ay
mas de quínze eftados de alto, y mas
X I . Í>eU í cof^/eñM dai
de dozícutos paíTos de largot y donde
Guriynttcaimhi^oeneiPem.
no fe pódí an haz er p uentes, paffauan,,
Ernas de la obrayga» poniendo vna maroma larga de vn ca
ÍTodeftos caminos, ma bo al otro, ytírando por ella vna gran
do Guaynacaua q enel canafla co las afas de madera porque
déla fierra, de fornada no fe ro^afle,tirando la tal canafta def
aíoínada j fe h i z ú í l c n de la otra parte con vriafoga. Teñas
vnosrpalacios de muy puentes fuflentaiian a^íu cofia los ]n>'
grades anchuras,yapofentos d5de pu dios en cuyos términos cayan. El Rey
dieíl'e caber fu perfonay cafa co todo andaua fiempre en vna litera de plan
fu exercito,y en el délos llanos otros fe chas de oro.Traya mas de mil feñores
meíanteSiaunq no fe podían hazer ta principales 3para folo kuarlo en los
menudos y efpefios como los de la fíer ombros ,y efios eran defu confefo y
.ra,fino aja orilla délos ríos,que como los mas priuados. Tambíenlos Cack
tenemos díchojcftá apartados ocho o ques andana en literas que trayan en
díezleguas,y^n partes quínze yveyn los ombros fus vaíralios.Tenian gran
íe,Eftos apofentos fe llamaTábos,do fubfedon í|l fcñor,tantoque níngüpq
délos Indios en cuya furifdícíon cayá, por principal quefueíTe, ÍC entraiia á
teníanhechaprouifion y depofitode hablar,fino ddca1ifo,y ik'uando acucí^
todas las cofasq el auia menefter para fias vna mata embuelta endla alguna
proueymiento de fu exercíto,iio fola-' cofa q prefenraua al feñor en reconof
mente de mantenimiento, mas aun de cimiento,lo qual k guardaua tá efire*^
díale
armas y vcftídos, y todas las otras co/ chámente, que fi den yezes
" z
yuan
h i s t o r i a
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ytian a hablar, tantas auia de icr con
nueiib fcruícío.Teníanpor muy gra
defacaco mirar ai roAro del feñor, y íí
quando lleuáuati la litera alguno,tro^
pcífaua de forma que cayeíTejle cortan
11 an luego la cabci5:a;Tenía pueftaspo
iftas por toda la tierra, de medía a hie>’
dialeguadás quales corríanlos Indios
muy madigerámcnte que ios cauallos
délas pdífas. En conquíífadó alguna
proüíncíaia príniera cofa q bazía efa
páílar todos los vaffallos, o los mas
principales a otra poblado antigua a
poblar aquella tierra délos Indios ya
dda manera lo aíTeguraua lo
'V
'/'••
talgete q remudaua devnas
.
V
■
'
iSgVXy-r. «ierras endtrasllamádaMÍtimaes.D€
«odas las ^uíricias de fu feñorío le ira
yan cada año tríbutd delo q enla tíer-'
'"II
ra nafcía,tanto q en algunas tierras ta
,/
cfíeriles q no fe críaua níngñ fruto ,le
•'\'
embíauan cada año ciertas cargás de
5agarti|as eoeftar mas detrezíéras le>
guasdel Cuzco.Efíe Guaynacaüa rec
dificó el téplo del Sol que enel Cuzco
auía,y aforró las paredes ytecliümbre
dó tablones deoró y plata q hizo, Y
porque vn feñor qauiaeníos llanos,q
le llamó Chímocappa, que tenía mas
de cifkouas de tierra fe le rebelo, fue
|óbreel,y le venció y mato,ymandó q
en penadeldelído ninguIndio délos
llanostraxeíre armasdo qual guardan
^Eaft a el día 3 oy,caío q al íucceñdr de
Ee rebelado le dexo en que bíuicíTe la
prouíncia de Chimo, donde agora es
Truxillo. Guaynacaua y fu padre die
ro orde para tener abundancia de ga
nados en fu tierra, como de aqllas óüe
las déla tierra fe echaíTen en los capos
cada año cierta eántidad dedicadas al
r Via
■
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plicauá en gra numero, porq fino era
él mífnio Guaynacaua para fu cxcreí^
to,teniá por facriíegíollegarnínguno'
aellas,y quado ellas auia menefterjCÓ
madar hazer vna caca de las q arriba
tenernos dicho qllainan chacos,en vn
dia podía tomar veynte y treynta mil
dellas.Teníá en gra cftima el oroj por
que deilo haziacl Rey y ips prínck
pales va fijas para íukru& io, y jo^
yas para íu atauio,y lo offr ecian en los
templos. Y tráya elRey vn tablón en
que fe fentaua de orode diezyfeys qui
lates,qvalio de buen oro mas de veyn
te y cinco mildueados,que es el q don
Brancifeo Pi;^-arro efeogio por fu joya
altiempo dek cpquifta, porque coni
forme a fu capítulació le auian de dar
vna joya queelefcogícíie fuera déla
cuenta comu, Al tiempo q
nació el
primer hijo,mandó hazei Guaynacai*
ua vna maroma de oro tan gruefiá fe
gunay muchos Indios bíuos que lo di
Zén)q afidos a ella masde feyscientos
Indios orejones, no laleuantauá muy
ifeeümente.Y en memoria defta tan íe
ñalada joya, llamaron al hijo Guafca,
( q en fu lengua quieredezir foga)co
el ídbrenombre de Inga^que era de to
dos los Rcyesjcomo lOsEmperadores
Romanos fe llamauá Augufíos, Efio
fe ha fraydo aquí por deíarraygarvna
Opinión que comunmente íeha teni^
do en Gaftilla entre da géte que notíc
ne platica enlas cofas de las Indias, de
que los Indios no tenían en nada el
oro , ni conofeían fu valor. Tam^
bien tenía muchos graneros y troxes,
hechos de oro y plata,y grandes figu>
ras de hombres y demngeres,yde oue
jas,y de todos los oírol animales,y to^
dos los generos de y eruas que. nacían
en

ííí'c»as y nudósliíechósálnatü
grS
fuSn"!adeiirantas,y koácks éntretexí
das cd« oró tirado, y auó cierto Hume
io de ienósitomo los que auia de qüe;'
niarjtóhos de oro y platas

■

P> ^ 1 1 . Deltfiadoeri'^úe efiman
giién'M del Perúál fk»if>o que ios

E^íitiúes Ue^rofík^^
Vnque el inténtoprírí
rípál' defta'Hiftóí'ia fea
[coíítMf laScó
rueccdídisiios E
ñóles que la coquííta^
ifón ehtonóesiy defpus

áca del defcubrímícnto: perb porcjue
éfto no fe podría bien ehrenderjíín co
car algo del eftádo éii que los ncgo>
¿ios délos Indios que la goucrnauaii
eítauan en aquella fason, y cambíen
para que íe vea claramente como fue
permifsíbfa díuína que los Efpaifeles
HegaíTcn a efta cOnquífta al tiempo q
la ti erra éftaua díuídída en dos parda
lidadesiy qUe era impófsíble, o a lome
nos muy díffícukoío poderla ganar 3
otra manera. Diré en fumalOs reí mí/nos eii q hallaron la tierra en aquella
coy untura,para qtíe ayámas claridad
1'
cilla bfftoriá*
^Cluayrtlcaüá
do á fu Imfiefíó gran numero de pro^níncíás porefpacío de quinientas 1e>
guas,contáhdOdefdeel Cusco hazía
el Occidenteidetermirté yf en perfo'
na a conqüíftar ía proüfncía dcQiiíto
en cuyas entradas íe acábaüafu feño>
río: y aísiTacó íü exefdtó y fue i y hb
so la conquífl:a¿ypOrTer lá caiídad de
la tierra müy apazíble a fu condición
refidio allí mucho tíepOjdexádo en el
Cuzco algunOshijos y hqasTuyos, ef*

pecialmcrtre a íu hqo máydr,ÍIártiádOf
Guafcar inga,y a Mago inga,y Pauío
Inga,y Otros muchOs;yenQníro tomó
nueua mUger hqa dei leñor día tíerrai
ydella vuo vn hqoq fe llamó Acabalí
bá>a quién el quiío muchojy dexádolc
debaxó de tutores enQüítOitornó aví
íitar la tierra di Cuzco^yenefta buélta
k híoíero el camino ta trabaiofo de ía

ues
auer
unos años
determino boluCríe aQuítOjajfsípor^
le era mas agradable aqJla tíerrai có>
mo por d deílco d ver a Átabaliba fu
hijo,a quíé elquéríaiTiás q áíos Otrosiy afsi bolüio a Qyieo por él camino q'
hemos dicho délos llanos:dGde biuiO
ytuiío fu afsiencolo reñáre de la Vida
hafta q murío,y rhadó q aqudl a jpíóií
uíncía de Quito q el auia cóquíñádóí
quedaílépára Atabaliba,pucsauiáñ>
do de fus abuelos. Muerto Guaynáca
ua,Atabaliba fe apoderó de fu Bícéx^
dtoy de las riquezas ^qconfigo tfayáj
aiinq las principales como mas pcfáé
das las auia dexado en fu recamara eií
el Cusco en poder de fu ht)b mayor,al
qual Atabaliba embió embaxadoresj
basiédolc faber la muerte de fu padré
y dádole la obedíenciájfuplieandOle^
if dexáffe aquella proüíncía de Quito
pues fu padre la áuíaganado,y era fue
rá de fueftado y mayorazgo; y fobrb
todo qué auia fido de fu madre y abüf
io.Guafcar le refpQndíO ¿que el fe vk
níefieal Ctizcoiy le entrégaílc étexcf
cíto^y que el k daría tícrra dode íe ma
tuüíeíre muy honradanientejpero que
éiQmténole kpodíadar*¿ pOr íer c!
finde Ib Reynoiy qiíc de allí auia de
hazer fus entradas contra los eneini>
gosiy tener gente eOin©en froterav}'^
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fi no yeníá que yría íqbr e el, y le ter^
nía por enemígo;Atabalíbavuo fu co
ícjo c5 dos capitanes de iu padre muy
cíFor^ados y curiados en la guerra, el
vno llamado Qiu'squíz, y el orro Cilí
cuchímatlos quales le aeSfefaron qué:
no eíperaíTea quefu hermano vinief>
fe íobrt e l, fino que el fueírc prírnev
ro , pues con el exerdtp que tenia era
parte para enfeñorcarfe de todas las
prpuíncias por do paíIaíTe, y yr cada
4ía. acrccentandok:de manera que fu
liermano tuuíeíTe por bien de confe^
derarfe con el. Tornando fu c6fe|o fa
líofc dcQyito,y fue fe apoderando de
la tíerrapoco a poco.’y también Guaf
car embíó vn goiiernador o capiran
íuyOjCon cierta gente ala ligera^ yHeígando a gran prieíTa avna prouincía
que fe díic Tumíbábajque es mas de
cíenleguasde Q u ítb ,y fkbído como
Atabalibaauiayaíalído coníü exer''
citOjdcfpachó ynapofta al Cimco, ha
SBÍendo faber Jo que paíTaua aGuáfcar
para que le embiaíl'e dos mil hombres
délos capitanes y gente pratíca en la
guerra,porque cqellosjjuntariatreyn
Ca mil hombres de vna prouíncía! que
fe llama losCañarcs,gente m uy belicó
fa que cftaua por el,y el lo hízG afsí: y
dcípáchados los dos mil hombres a
gran príeíra,fcfuntaron con ellos los
Caciques de Tumíbamba, y los (3haf
parras y Paltasiy Cahares que edauá
en aquella comarcaiYfabídoppfAt^
baliba, faíío contra ellos, y pelearon
trcsdías,murícndo mucha gete deam
baspartesthaftaque desbaratados los
3 Quito, Atabalea fue prefo fobre la
puente del rio de Tumibamba.Y efta
do ha;?:iendo lagétc deGuafca grades
y borracberas por la yifpri^

L D E L
Atabaliba con ,vna barrade cpbre^
vna muger ledío,rompíoy na gruefia
pared del tábpdc T'umibába, y fe Fíie
huyendo a Quito,que es yeynte y cin^
co leguas de allí,y torno a funtar fu ge
te,y haziendo lcs entender q fu padre
leauia couerrícíb en culebrajyhechole
íalír poryn pequeño agukro,yleauia
prometido la yitóría fi lornaííén a pe
lear,losanimó tato,que boluío fobre
fus enemigos,y péleó co clícs,y Ies ve
cío y desbaratp,auíendo inuei ro nui>
cha géte de ambas partes en cit as dos
batallasnanto que haíia oy duran los
corrales y motones qalli ciiian IknpS
de htieílbs de hpbres. Continuando y
íiguiendp Atabaliba la yitoría,c!eteiv’
minó yr ípbre iu hermano,yJkgandq
a la prouinck délos Cañares,mató ÍC5
fenta milhombres delloSjporqleauíá
íido cotrarios, y metió a kiego y a fan
gre^ aílblo la poblacío deTumibabá
ficuada emvn llano ribera de tres grá''
des ríosjlaqual era rnuy grádety d allí
fue conquíiládp la tíerra,y dclos q fde
deféndiannpdexauahoÍ3rcbiuq, y a
los q íalian dp paz,los [untauacpfigo,
y delta manera yua multiplicando íu
Cxercítoiy ydp a Tumbez, qm'fo con<
quiftar por mar la isla déla Fuña, que
arriba efta dicha,mas el Cacíqi|e íalío
co muchas balfas,y fe le dcfédio:y por
que a Atabaliba pareícío q aquella co
quiíla requería mas cfpacío, y íupo q
íubermaupQua.fcarvcnia íobre el CQ
fu exereitpjCQntínub fu camino hazia
, *lCuzcp , y qucd.ldofc el en Caxama!
ca,cmbíó delate fps dos capitat3es,c5
hafta tres o quatro mil h6brcs,q fuef'
' fen adeicubrir el capo a la ligera,y lie
' gado cercadclexercíto cÍGuaícar,por
no fer kHdps fe deí^^^
camino
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por Ví?;9ía|o ypoi* él qual acaíd fe auí a tatríbTO aparracld el i-nefmó Guaf
gar coií fi'cregiétos hoBres de E
dpalss p)0!r falir del riiydo del éxercí
to:y topándole,pelearon co el,y le def
:,yíe prendieron, yte
níendole prefos^eníá ya codo el eser<
cito íbbre ellduylos egtcaronpor to-'
das partes,donde no dexaran ningu/Bo tííúp pbr’q tóauia mas de treynta
|)ára vrio^fi los capitanes de Atabali
banodixeran a Guafcar viendo vz^
bir fu gente, que los mandafle bolucr
fitio que luego le corcarian la cabega,
Y Gtrafcar con temor de la muerte, y
conque le dixero qüedphermano no
quería dclO®rucbía|fíno;quele;dexaP

DE ^ L I P E R V .
la
fe ea ía tífcrra.de C^iiíOireGonofóíen-*
c leñoritnaildó a íu gente qné
nopaílaíle dallíjííno que luego íe hol
de al Guzeoiyjgílosfoili
ida tan buenáí vénturaeornoá ca-*
íbfucédíoppr Acabalibaíembióiamá
dar a fus capitanes que le traxeífen
aíu hermanppreíballi aGa^xar^
donde les efperauaaY enefta coyuntii
ra llégó elgouernadordonprancifeo
Pi^arro con los eípañoles que lleuaua
ala tierra delPeru^ y tuoo lugar de b a
ser la conquifta que en el librá^
tefe dirá: porque el exercito de GiiaP
car era desbaratado y huydoí, y el de
Atabaliba eftaualamayarpai3CefdeP
pedidoporla nueuavitoriav
■4 yi
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f£ fron eft la proüincia del Perú Don FrancífeO
/Y ^iYj ,>y:í arro y í u g é n t c
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^ Atencmbsdicbio en cl
libro precedite, como
tlon Frtlnciiícoi Pi^aiv
ro cfTáiik eh Panama,
auiendb buelto de E P
paña, édercifando las
cofas ncceflariasparalacotiquiffca del
PcrUjaUíique donDiego de Almagro
no prnueyá cón tanto calor como ib/
lia dblb qüécra neceílarío : porque la
enel:y la caufa dé fu tíbiesa fiíe el def

gracia de don ©íegO icblpecíaím^
hernándoPigarroí,íde quien ¡el tenig|
la principal quexai Enfin Hernando
PonceídiiLeoniflctó vn nauib queaili
tenia a don FráGifcoPigarro,enelquaí
fe merio elebn fus quatro hermanos^
ylamas _gente depieiyde cauallo que
pudo allcgar,,co bárta díffiGtilcad por
Ía mucbá deíconfian^a quetenian lás
gentes defta conquifta, acaufa dé los
grandes reuefes que enclláauíaauido
los añospaíladospyeffe hízo ala vela

Fraq ^^
cilco Picarro fio le auia traydo ningu
lia merced de íul^ageftad : pero en/
fin dando le fus defeuipas Ycf®duxe/
ron en amiílád,aunque nuncalos her
manos de donFrancifeo quedaron en
B

.

y por 1er los vientos contrarios,tomó
lá cofia déla tierra del Perú mas de cíi
leguas mas atras dé donde la aufá de
tOinar,y afsi le fue for^yado defemblr/
car la gétey cauallosjy endo fu caitório
B 4
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R ’Q U - L

por la cofbvarriba ,, paliando gran
desitrabajosjiyíialtaíde comMa^pofc
cauííai.df;loS jdfterofej^^uc;.adía; endas
entradas dcibsríoéi,ran grandes, iqne
lesera fdrcadbipaífarlos a nado lós lío
bres y los eauallfasten lo qual vdiiía ñiü
cho.Ía índuílría y anéino con qde do h
prancífeo lésrcgíajylospeJ/gros e
ponía fu pcríonaipaílandp raui bas ve
EEselmífíno a cufeftas ios qfad

cificadorodáiacjuena comarcaíy allilc
alcancó elcapnáBenalca|áryíuá Flo
réSiq.v’Meten'deMíearagnaco^vn.n»
nio,y algdna gente de^íe yde eauaíjoi
^ í
'>■= ?^f' ■í f' :í V>i.
' %,C’t/í'.'/í.' •
.■■„>/' f V•JDeh
d o r h monte^mciémiMaúeBit^

'.¡ i"

'^%naj f» ri

'i".

^ cífíeada la prouín
a vnpue
mi
ífiíadesPueno víefOjd
16eitaua |unto í$ |a nAa^quedelfarha
uernadpr con fu gé
oaquejáílábrieode níercaderíaljbíe
fieeámínpal puerto d
poblado y bafteddo de cornídajdode
nfumbezj.y dealii de-'
pudo reformar fu gente q muy flacaJa
terminó paflar en bal
í/:;;'■■ trayajy dc allí embíó a PanadakyiaMi fas que para ello hÍ2 o,a la isla déla Pu
caragua dos nauíos, y en ellos mas de na,quevtomo arriba hemos dicho' efo
treynta mil Caífellanos de oro q auía tá fronterode aquel puerto:ypafíó los
Vi- V. tomado en Coaque, pará a£rcditar^j cáuallos y!a gente aquel bra^o de mar
tíerra,y poner codicia a la gente q paf con gran pdigro,porquc losindíos te
faíTe a'dia* En efte pueblo dd Coaque íí riian concertad© entre fi de cortar las
fe hallaron algunas cfméráídas y muy í , ieucrdas délas balfas,y anegar losChrí
buenas: porque eftan debaxp de la lí-! íiíanós que enellas lIcuauamTfabido
aea,y muchas fe perdieron y quebra-' por el gouernadorj mandó que todos
foiíi porque los quóáMífydaníeran tan Íucífen muy fobre auiíp^y las efpadas
pjócoipratícqs cneftegenérodpiedras defenuaynadas, fin queperdicílen de
qucilespafeício que para fer finas lai ojoaníngimlndio:y llegados a laisla
ic&eraldas no fccfoián de quebrar co los Indios les íalícron de paz, y los ref
hiartíllo eomo los diamantes: y afsí cibieron muy bien, aunque les tenían
l^reyendo que los Indiós losiengañauá armada celada , para los matar to
con algunas piedras faifas j las dauan dos aquella noche, Y fabído por el go
con vnapiedra,y alsí deftruyefongrá uernador,dío fobre ellos y los desba-'
difsímp vaior dcftaskfoiéráldas: ylue rató,y prendió al Cacique principal,
go les fobreuíno vpa enfefliibdad de yotro día el real amaneció cercado de
vérrugasfde que arfiba tmembs: he-*' gente de guerra. Muy animofamentc
cho nienGiori ;tan general en; todo el el góuernador y fus hermanos apri
exercito, que pocos felíbraron dellaf - ^^ caualgaron, repartiendo los Eipa-'
no embargáteio qtial, el goücfnador fióles a todas partes, y embíó aíocor-'
perfüadíendo la’genceqlo caufaiiala reralos náuiós qcerca de tierra efia*'
mala coiifteladó déla tierra^pailo ade uan,pGrq los Indios dauan fobre ellos
lanté con ellos haSala proum cja qll^ por la parte del mar co balíaSjy tanto
niaronlwuerto vie|Q,Conquífoádoy pa los Efpáfi©Ies pclearonjquefos desba
•írataron.
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f áfaf<S^5nt^n.‘á y hiriendo muchos tan Hernand^de Soto,q eh otra;bal-^
iosiyíofbs do5 o-treáBípahóIes allís fa y ua con Indios de aquella tierra tS
rieron, aunque otros quediro rhal yn folo criado fuyé ientrando ya pot.
idosicfo ecí al men terGoiicaloPí eat» él rio de Tumbéz! arriba no Tüera
pdigrofainerida que le dic^. por © í ego de!Apero,y pc^r Rodrign
rp n 4ll vn a rodíll a .Fdefpiies d ellp 11®
Toyafio.qucyaíauían deíembaroadoí
cápítan-, Hernando dé Soto con y corriendo la fibcra del río arriba, k
^ m a s gente de píe y ds eauaUo, que de auífarOn, y diplabueltaluego: y potó
3^icaragua traya,y a.caula q todoAbs éflar toda la tierra aleada,no \”vio;balf
M^íos de aquella isla andauan én mu las para ayudar a defembarcanla gen
efiisi ihalfas por entre los apegados te y cauailos, y a cfta caufa no faheíont
hiangíáres^np fe les podía hazércía aquella tarde ¿5 d gouernadoiR eri tíétó
guerra,eígobernador acordo paíFai? ra,fino Hsrnádó
en TurnbeZjdefpues que hízQ?r.epar>' mo luán Picarro, y elobiff>o do Frap
tímíento dcl oro que allí le digróni,<a V Ícete ddValuerdc,y él capítá Soto^y
caufa que adoleí'cía la gente emaque?' ©tros doéÉfpsíloles,5q en toda la nm
lia isla que es muy enferma, pOrq efta ch c no fe apearS deloécavallos,y bien
cerca déla linea equúiocT:íah
n ^ ad o ?, q comosk mar andaua br^
S
.
nf
^
ua^Ie tfaftofnp kbalíacon elksalrfí
%Cj ÍP- I f í' Tie cimoiel^mm^orpajf
liria cania q no lafiapiero meter losSí
JoaTumbe:^,j>fdeh:^ot}qtHÍiaquehi:^^^^
pañoles fin Indioscortio no los auiai^y
hajl^íjuepobla afant Miguel.
quedó habiendo derciñbarcar la gdif
te Hernando Pi^arro:y mas de
j|N eíla isla de la Puna guaselfiou
í|que hemos dicho, auía auer hábla cnnilndio n/nguno, que to
mas de íeifcientos Inx- dos andauan por los cefros condas ttó
dios y m^úgel^ldé^ndf mas enlas manosry ya qa la mar
bes captiirbs yepn^ ¥
nía toparon con cí capitan Men ,
a prineipaldé dmrnbe^ ele apitan luán de Sak edQ,quc a buT
c[ue íamblen cftauacaptiuo, y a todo?
earalgouerntdOryeman con alguná
loslibertó el goueiiíiador Pi$arr 0 ,y genié de cauallo q ya anían defembató
les dio balías paraquqíeífucíien a íus cadoíy*^^^®»^*^^todalágéte, el gouctó
tierras. Y al tiempo que el fe embarcó nadorafleíuo elreaíen Tunib€»,y en
enlos nauios para paíTar a Tumbes, tanto llegó el capí|a;i‘®enaleai5:ar¡qu
xmbió convmos Indio? de aquellos de enla isla auia quedado cola gente que
Tumbes tres Chtiftianos en ynabal cnlos nauios no pudo yenir enlaprk
Í3j que prirnero llegó aTum bes que mera barcádal ychaila que l©anauios
los nauios ,:yen Ilegind^facri fincaron tornaron por el,fiempfe los InSos de
aquellos trcsEfpañoIes a fusldolosjen dícró guerra , y mas de ycynte días el
pago del beneficio q del gouernadpr igouernadoreÉnuo en ^ ube^ hazicn
Picarro am'f.yefcebido en losTacar de do mefaferosyiTeñorÓ
captiuos, y Ip inífino hisieran al capí^
alas^páiéfgtfílóyenii^y'cótióó
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qae íosBípañoles kpudieilen offen^
de r,p ot-que c ftaui d|1a otr a p ah o dei
rip^Haftd q el goueméldr hi^d haet|
bülasdela cdfta atli^iio que los ludios
id fu-pieiiea.Y vnatardeco fus;heitnia
pilario y Odttfalo Pijarro,
yledH/clcapitaSdcoq? Betiaka^arjpaf
ia rp ii ItJás dc citiqu enta de c aua1Ipscl
pulas balias, y dando yná traiiio<
twdy ttdbakíaíPorkrcldarní^
ingodo,ddekeilos montes y
dei%tóos,dieron quando,amaneício
ipbre elreáldUqs lndiois,y habiendo
qiaanlodaño püdí¿roVBnel,hízí^^^
éfi todos afpillos quínsc días erpda
gueíra a ftíégo y a fangre, por los tres
Erpanoíes que facrífícaron, h # a que
el principal Tenor de d umbez vino á
las pazes con algún prefinté de oro y
platal y luego fe partió el gouernador
con la mayor parte de la gente, y con
laotrlidéxó al contador Antonio N a
narro,y al theforefo Alonfo Rcqnel>
me : y quando llego treynta leguas
deTumbes alfid dePoechós,hizo de
i)a|;Wtodos los piídblos y Caciques q
‘edMribifade aquel rio biuían,y hízóf
büfiáry defcubrirelpuérto de Payta
que er a el mejor de aquélla eofta,y em
:bíé al éapítanblérttahdo de Soto alos
f ueblos yCaciques que enía ribera de
aquél r d híüíanvdobdé deípües que
atgun reeuentrO cdn*e|'VUícrob,Ie vi'^
« o n d e p á z ry f orallí llegaro aí go
tíeriñador méftíaferOsdelCüzcosque
Cuaícar le émbíauaidiasíedole íaber
|a¥cdclíOndé íuhi»kooÁ tabaliba,
que éñ áqucl tíempo tiO lo aüía aun
P eéfo:eomodé^üésid prendieron co
íriO ya hétuos diihqiy le

zír lo ídcorrieíle ¿íjde diefíe fauor ]
raikdeknderdyíBlgoucrn a d o re »
bió,a HernandoiPi«ar«aad?umbcz#
pare que traxetlé todaía géteque alW
auia quedado3ydk%ues q boluío por
ella^ poblóla ciudíwddiíanc'Migueb
en vn pueblo de tedíosdlamado -rán?
oararaienlá Tíberci delriodelaChira*
cerca déla maríporque los nauios que
vínieífen de Panahia hallaíleiipuerto
feguro, porque yá algunos auiati veni
do. Y repartido eldré y plata quealU
vuíeron,dexádo lilla ciudad
vezinos.Elgoqermadotek p ^ tíb eq i
to da 1a o tr a ge nte>aIa proíiín ciad eC»

xam alca,porque fopdqoeeftauái allí
Atabahba¥;-"‘-’i -2 ynríJí-'i

■'?•p /*'
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D e co m el gouerfíador

' fueaCaxamdea^^^^^

»

acaefeio allu

Artído cí gouernador
páraCa^afW^íilfípSib''
con rtodfe|íu >:c:ke|éit!Ó
grámecelsid'ádqi|fé%
envn d ípqbí adoídyeí|i
te leguas , en q npay
agua ni arbole^fíno toda arena Teca y
rSiy calor ofaíque es defde donde ago
raéiapoblada ladudaddcfant Niú
guéljhaftala prouincia de Motupeí
en la qual halló vno^ EBÍéOS válles, f
Eíen poblados, dotídepudó bien rc>
formarla gente con la'abiindancía de
comida que alli auía/iy habiendo por
allí ala fierra,topó con vn menfageté
dé Atahba,que k traya vnós ¡^apatOl
piñfádos, y vnós puñetes dé o ro , y le
díxO que quando ante el llegafle fuek
fe calcado con aquellos fápfatos, y puc
uños, para que ihéllos ie co>

H ÍS T O R JA
l|OÍ|Í€Ír€vEl
recibió a^?
|eg|-emetite,y reCpondio que afsi lo ha
ria,y que el no venia a hazerle mal,ni
íc le haría,fi el ílq le daua muy notoria
occafion para elloáporque el Empera
dor y Rey de Caítiíla por cuyo man^
dado el yua.nopdrmeria que a nadie
fe hizíeíTe daño cotra razón,, Y como
el menfagero fe partió,el goy ernadof
fue tras el,caminando con mucho au|
fq, porque los Indios no víníeílen al
camino a dar fobre fü gen
dolRgoaEaxafnalcaitopq,G^^^
rnen
fajero que le vino a dczír q ito fe apOf
feiitaíTc fin mandado de Atabaliba,^
a eño ninguna cofa rerpondio clgpf
uernador mas dehazer íu apoRn to,y
dcfpucs de hechoiembíó al capita So
to con hafta veynre de acauallo al real
4 e Atabalibaque eftaua vna legua de
allí,a le hascr faber fu venida,y quan/do Soto llegó al real en preíencía de
At^balibajarremetío el cauaílo ,|y ak
gunoslndíos con míedp íe defpiaroii
déla carrera,por lo qualAtabalíba los
hizo luego matariy Át^abaliba no le
auía querido dar ¡refpuefia ningún a,
hafia que llegó Hernando Rí^arro, a
qtiíeelgQuernadGra
Hernando de Soto,Gon otra eicrta ge
te decwallois finó q h^blaua con otro
Cadquejy aquel Ciacique con la legua
y la lengua co Soto, y en llegado Her
nando Ri^arro,luego habló con el de
rechainde por rnedio de folo e|ínter><
prece,y Hernando Picarro le díxo; co
pbol gouernador fu hermano venía
ta éWt parte defu Mageftad, y que pa
.ra le dar a entenderi íu real .volnntad,
delTeaua verfe conel,y fer fu a;mígo.
A lo qualreípondioAcabaliba^guc el
feria contento de fu amiftad, con que
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boluieíTe a los fndíos todo el oro y pía;
ta q en fu tierra auía tomado, y íe fuef
fe luego della,yque para dar orden en
efto,otro día fe yría a ver con el gouer
nador al Tambo de Caxamalca.Ydef
pues de auer vífto Hernando Pi^farro
el rcafpoblado de tantas tiendas y gg
te de guerra,queparefeía vna ciudad,
fe boiuíocon aquella refpuefta al go>uernador, y dandofcla y contándole
partícularmete loque auía vífto,le pu
fo alguntemor,porq para cada Chrí^
ftianoauía cíen indios: pero como eí
góuernador y todos los demas ele fu
|-ca! eran de grade animo,aquella rio.f
che le csforcarOn Ynos a otrós , 'confi.f
derando que ijotenian otro ¡íocorrb
fino el dc Dios^ eft cuya ayuda efpera>'
uá,hazÍ€ndo lo que en fi era como hó
bresanimofos:yen toda aquella noche
eduuieron guardando el real, y adcl
redando fus armas, fin dormir en toé
da ella.
í

í -'X

f CjyíiP. V . Comofediolahat4ll4Contra .
,, AATahaliba,j> comofueprefo,
t
Vego ©tro día de [nia>
nana, el gouernadbr
ente i pare
tiendo los leícntal dea
cauallo q auía en tres *
partespara queéftur
uíeííen eRondidos eon los capitanes
Soto y Benalca0r; y de todos di© táic
go a Hernádo Pif arro, y a luán Pi^ar
rG,y
D'?arro, y el fe pufo en
otra parte con la Infantería, prohibie
do que nadie R mouieíTe fin fii liceo-'
da, o h ada que dífpar alíe 1a artíllcríá,
Atabaliba tardó gra parre del cha en
ordenar fu gente,y feñaládo lugan por
'donde
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cada capitán aüía de ehtrárj y
marido que por cierta parte fecrcta há
^ía la partepdr donde auian entrado
los Chríftarios, fe pcifieffe vri cápítari
fuyo llamado Ríiminaguí con cineo
mil Indios,par-a que guardaíTe Jas eP
páldasa los Efpañolés y mataíTea to^^
dos los qne boluieíM^
go Atabalibá mouío fu campo tari de
eípacio,que más dt qüatro horas tar-'
dó ériandarvnapeqrieña kgriaEl ve
niaen vrialitera fobre beymbrosde fe
ñores, ydelante del trezíentos índios
véfbdos devna líbrea<,quitandG todas
las piedras y embarazos del camino,
bájfta las pajasíy todos los otros Gad>'
qües y leñOres véníari tras el en att>
das y bamácas, teriíendó en tan pecó
Ibi Ghriftianos que los penfauan to-'
amaños:porqué vn gouefnador
Indio auía embíadba dezir a Atabal!
feaicomoéran los Bípañoíes muy po-'
eos, y tan torpes y pat a poco, que no
fabían andar a pie fin caníarfe, y por
éfio andauari éri vnas óuéfas grandes
<|ue ellos Ilaraaüan cauallos: y afsi cn^*
tro en vn cercado que cfiáddame del
de Gaxamaka.Y ebmb viotá
pócos Eípañbles y efios a píc:porque
los de a caualio cfiáuan cícondidos)
pekfp que no bfárían parecer delante
delnikefperaríarity leuanta
br¿ las ándasjdfxb a fu gen te. E ños re
eíidos eftan. Y tridos íeípondiero que
fi. Y luego llego el ribifpb do fray Vi
tente de Valuerde con vn brcuiaríb
tnlamano, y le díxo como vn Dios en
trinidad auía criado ci cielo y la tierra
y todo quanto auía en ello, y hccbo
Adarii que fue el príriiero hombre de
la tíerra,facando a fu mug£rEua de fu
cofíiliajde donde todos liiymos enge
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drádósjycomo
fios nueíti os primeros padres cayi*
mos todos en peceádoy no alcáncaüá
mos gr acia para ver aDíos ni yr al cíe'
lo yhafta que Chrífló riiieftroredemi'
ptor víno anaícer de vria virgert pof
faluarnos , y pararfte eíFcelorefcibió
muerte y paísíon , y defpues de mücr^
to refüfcito glorificado, y eítiiuoon el
mundo vn pocode tiempo, hafta qué
fe lubioalcielo,dexando endmundo
enfulugar aiárit Pedro ya íusíucccb*
fores que re fidian en Roma,alos qua^
ks los Chrifi-ianos llamaiián Papasirp
cífos auian repartido lasríerras de tóí^
do el mündo entre los Principes y R t
yes ChfiílíanoSjdando a cadá VnOtar
go déla conquifía, y que
uinciá íuya auía repartido a fu iriágt>
los ritieftro íeñor ,y íumagefed aüíaí
ernbiadb en lii lugar al gouernador
doft Francifeo Ptjj'arro, para que le hi
ziefié íaber cié parte de IDios y íuya tb
do acjudio q le auía dicho,q fi el que^
ría creerlo, y refcebirágiia de baptik
mo,y obedecerle como lo hazíala ma
yorpatte déla Chriftíandadj el le de>íerideríay ampararíaj teniédo en pa®
y |üftíeía la tierra, y guardandeiks fus
líbcrtadcSjCcniolG íolíá hazera otros
Rcyesyfenoresquefinriefgodeguer
rale k fufetauán: y qué fi lo coritrarib
hasia,£lgoUcrnador le daría cm
guerra a fuego y a fárigre,con la1arip
manoty que en lo que tocaua a la
creencia de Icfü CJlrífto y fu ky
_
€riarigc¡íca,que
fi deí|>iies de píén ín>
formado dcílá,el dtftiVoluntad laqiíi
fieíTc cr6er,que haríalri que coniiériíá
a la íalüacion de fu ariírna , donde no,
q fllris no le liarían fuerza
clIo¿

Y
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qué Atabalí^ todo efto en llegando a las andas,comeearon a
rendiOjdíxo qué aqiielJas tierras y to^ tar ios que las ilcuauan, y a penas era
do lo que eneílas aiiiadas auía ganado muerto vnOi,quad0 en lugar del fe po
^ fupadri y fus abueíosdos quales las a^ nían otros muchos a mucha porfia, Y
uían déxadd a fu hermano Guafcar In
Gendo el gouernador que fi fe dííaía^
y tenerle ha|iucbo la defeníados desbarataría
, Irán luyas y las pof' ♦ porque aunque ellos mataíle mhebos
feya j y que no fabía el como fant Pé^indíos,ífnportauamas vn Chrífíiánó*
drolas podía dar a nadie: y qnc fi las arremetió con gran furia a la itó a ^ y
aiiía dado que el no coníen tía en ello,
ecba.ndo mano por los cabellos a Ata
ni fe ié dáua hada: y a lo que dezía de balíba (que los traya muy largos ) tir
ieíü Chriftojqueauiáeríadb el cíelo y
ro rezio para fi,y le derribb,y |n|ílé
iQshombresytódqbqUé elnoíabíaná tiempo los Cbriftianos dauan tantas
da deaqueHqihíquenadíe eríaíie na^ cuchilladas en las andas ¿porque eran
daíiho el fofa quien ellds tenían por qe oro,q hirieron enla mano ál gpuer
D ios, y a la tierra por madre, y a,fus nador,pero en fin el le echo en el íuc<
Guácas,y que Pachacarna lo auía cría lo,y por muchos Indios que cargaro*
do todo lo que allí auía , que deló dé le prendió. Y como los Indios vieron
Gaftílla el no fabía nada,ní Ip auía vi> a íu feríór en tierra y prefo, y ellos acó
ilo:y preguntó al obíípoque conioía inetidos por tantas partes, y coñia fu>
bría el fer verdad todo lo que auía di ría de los cauallps que ellos tanto te^
chOj Opor dode fe lo daría a entederí’ mían ,bolui cron las elpaldas,y com en
Eiobíípodíxo q en aquel libro cfta^ yarqn a huyr a toda furia fin aprpuel
ua efcrito, que era efcrííiira de Dios. charfe délas armas,y eratantala príeif
YAtábalíba lepidio el breuíaríojo ía, qne con huyr los vnos derríbauan
biblia q tenia enlá raanoty como felo los otros,y tanta gente fe arrimó ba>
dio, lo abrío,boluíendo las bofas a yn pía vnaeíquína ddcercadpdodefué
cabo y a otro , y dixo que aquel libro ía batalla, que derribaron vn pedazo
no le desia a el n ada,ní le hablaua pax delapared por donde pudíero íklífíet
labra,y le arrofo enel campó.Yel obíf y la gente de cauallo cóntíno fue en el
po boluio a donde los EfpañoIes eíita aícáce hafta que la noche les hí¡So
uan dÍ2íendo,A ellos a ellos, Y como uer.Y como Rumínagufoyo el íónL
el gouernador entendió, que fi efpera do de la artillería, y vio que vn Ghrí^
ua que los Indios le áeometieíTen prí.ir ftíano dcípeño de vna atalaya abaxó
mero, los desbai;atarían muy faciíme, al Indio quele auía dhahérla feña pa
te,fe adelanto,y embio a dezíf a Her^
ra que acudíeíTe,entendió que los Efhado Píi^arro,que hízíeíTe lo que auía pañoles auian yencído, y fe Fue con to
dehazer.Y luego mando dífparar el d»f„gentehuyendo.ynoparó hafta
artillería, y los de cauallo acometíero la prquíncía de Quito, que es mas de
jouer dozíentas y cínquenta leguas de all/j
nador acometió con la infantería bar como adelante íe dirá,
sia la parte donde venía Atabaliba,y
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^ ^ como tAtabaliba mando
matar a Guajear j,y como Hernando
Pi\arrofue dejeubriendo
la tierra.

'Refo Atabalibai^ro.
dj'a de mañana w r p
a coger el campo, que
era maranilla de ver
tantas vafijas de piata
yd oro como en a
■real auia,y muy buenas,y mucHas tien
das,y otras ropas y cofas de valor,que
Jiiasdc fefenta míí pefos de oro valía
folalabaxilla dc oro que Atabaliba
traya, y mas de cinco mil mugeres a
Ips Efpanoles fe vinieron dc fu buena
gana délas que end real andauan, Y
dcfpncsde todo recogido, Atabaliba
'¿dixo al gouernador , que pues prdo
lo tenía, lo tratalie bien vy que por íu
liberación el Icdaríavnaquadra que
alli auia llena de vafijás y de píceas de
oro,y tanta plata que licuar no la pu^
/díeílel Y como entendió que de aque/
lío que dezía el gouernador fe zdmu
rapa como que no lo creya, le torno a
dezir que mas que aquello le daría: y
el gouernador fe le oíff efdo que el lo
trataría muy bícn,y Atabaliba ido a>
gradefeío mucho,y luego por toda la
tierra hizo menfajeros,efpecíalmcnte
al Cuzco,para que fe recogíelTe el oro
,yplata que auia prometido para fu reí
cate,que era tanto que pareícíaímpof
iible cumplirlo,porqué lesauía de dar
vn portal muy largo que eftaua en Ca
xamalcajhafta donde d mífmoAtaba
liba eftando en pie pudo alcanzar co
!a manojtodo d derredor lleno de va^
fijas de of d,fegian he dícho:y para efte
effecflojhizo feñalar efla altura covna
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linca colorada al derredor dd portal?
y aunque defpues caídadia entraua en
’d real gran cantidad de oro y plata^
no les parefeio a los Efpáñolcs tanto,
/qi|é fpcffe parte para folamente come
car i cumplir la promeífaiPor lo qua!
moftraron andar ddcontentos , y
murmurando,dízicndo que d termí*^
no qué auia fcñalado Atabaliba para
dar fu refeate era pallado, y que no
vían aparejo ellos de poderfe traer,
dc don de ínferian, que efla dilación
era a eífecfto de juntarfe gente pa-*
ra venir fobre dios, y deftruyrlps. Y
como Atabaliba era hombre dé tan
buen juyzio,entendio el defcontento
délos Chrífiianos,y pregunto al M ar
ques la caufa dcllo,eí qual felá díxo, y
d le replicó que no tenia raz o de que
xarfe déla dílacion,pucs no auia íído
tantaqíiepudicífe cauíar fofpecha,y
que deúian tener confideracion a que
la principal parte de donde fe auia de
traer aquel oro,era la ciudad delCuzco,y qiiedeídeCaxamalca a ella auia
cerca de dozíentas leguas muy largas
y de mal camino, y que auiendofe de
traer íobre ombros de Indios, no de«<'
uian tener aquella por tardan.9a laiv
ga^y que ante todas cofas ellos fe fatíf
fizíelTen,(i lespodia dar lo que les auia
prometido,o no, y que hallando que
era verdadera la pofsibilidad, les ha-'
zía poco al cafó que tardaflé i?n mes
mas o raenos;y q eflo fe podríá hazer
con darle vna o dos perfonas que fuef
fen al Cuzco a lo ver,y que les pudiefi»
fentraernueuas. Muchas opiniones
viK^n el real, fobre fi fe aueriguaría
efta determinación que Atabalibapc
día,porque fe téñiapor cofapeligroík
en
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^
■Tiiiarcar cra Hijo dd Sol,por auer pro perecer de firío: y qüado Giíícuchimá;
phctisado verdáderainéte Ia muerte; Vüo de entrar a ver a Atabaliba,rc def
de iii hermano: y afsrmifmo dixo que caIfo,y licuó íli carga ante el fegun fa
Iduando fu padre fe defpidío del,le de coftübre,y kdixo llorado q fi el conel
■fdmadado q quando a aquella tierra fe hallara,no k prendíerá losChriftiíi
nm'eííe '^naigente bláca y barbada, fe nos, Atabalíba k refpondío q auia
qzíeíle fu ámígo ,por^ aquellos auía do juyzio de Dios q k prédíelkn,por
íe fer feñqt'es dd rcyno:Io qual pudo tenerlos el en tá poco, y quela prínck
bienferínduñría del demonio,pues pal caufa de la priíion y vencimientos
antes q Guaynacaua muríeílesya el go aüia íido huyr fu capitán Rumínaguí
uernadorandaua por la cofia dclPc>- co los cinco mil hobres con q áiiia de^
ruconquíifadola tierra, Pues en cato acudir ál tiepo déla necefsídad.
■;
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qüe el gouernador quedó enCaxamaí
ca,cmbió a Hernando Picarro fu her
mano con cierta gente de a cauallo a
defcubrír la tierra,el qual llegó hafta
Pachacama,q era cien leguas de allí, y
en tierra de Guamacucho encontró a
vn hermano de Atabalíba llamado
lllefcas,q traya mas de trezientos mil
pefos de oro para el refeate de fu her/»
mano,fin otra mucha cátídad de plata
y defpues de auer pafl'ado por muy pe
pTéíigroíos palios y puentes,llegó aPa
chacanaa,dode fupo que enlaproiiínicíadeXauxa,que era quarenta leguas
de alli,edaua el capitán de Atabalibai
de quien arriba fe ht|hecho mencioné
llamado Cilkuchíma»coFirgrartcxer
cito,y el le embío a Mamararogándole
que fe vítucíTe a ver ootólilí como no
quifo venir el Iridio,HérAando Pifar
ro determínóídyi íalla,yleJiabló, aun
que todos tuuieron pdrHcmafiada ola
. dialaqueHernádo Pifarro tüuo,en
yrfe ameter enpfoder defo enemigó
barbar<3,ji^iapoderoÍQÍeh fin k díxo y
prometió talfl cofas ,q le hizo derra/'
niar la gente,c yrfe con el acGaxamak
ca a ver aAtabaliba,y por boluer mas
prefto,vinicrori por las eordíllcras de
Yriás fierlasneuadasjdonde vuíerá de

liba^otqHfflelcuantdrQn que íjUcrÍ4 matar
a los Chriílianos ¡y de como fue

donDiegodeo4 lma^roalPe
mtafe¿

•: '
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Stando el _
don Fran cifeo Píf arro
enla prouíncía de Poé
chos,antes que Ikgaífé
a Gaxaríiak^fcomó c f
tá dicho) refeíbió vriiat
carta fin firma,q dcfpucsYefúpo aui
la eferíto vn fccretarío deylon Díe|_
de Almagro defde Panama, daridp.íc
áuifo como don Diego auiaheci
ran nauío, para con el y co otr<
arcarfe co la mas gente q pudú
yrk a tomar la delantera,y apoíTe;
narfe cnla mefor parte déla cierra,^ic
era paliados los limites déla goperna/'
eíon de don Frácifco:laqual coforr
a las prouífiones q auía llenado de
Magcftad,durauadcfde la linea e q u ií^
nocfiial dozíécas ycinquecakgtias ade
lante N ort efúndela qual cárta el go^
uernador a nadie dio partc,y afsí fed#
xo y creyo,q donDíego feauia embar.
cado €|i Panama con dertos nauíqs y
C
Bénte*
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gcntc,yhccfio ála velapgfadííCru cor
efte ínté to,aunq tocado éiíla tierraidC’
Puerto viejo, Y iabído el bueíl íucceG
I ío de! gouernador,y comolreiiiatantas
caridad de oro y plata,deloqual le peti
teneícíaJa irieitad, mudó elpropofitp
(fi es verdad queje traya.) Y porq tu,<
uo noticia delauiío queíe auía dadoi
al gouernador,ahorcó íu fecretario, Ji
con toda aquella gente fe £ue á juntan
cpn el gotiernador a Caxamaíca, doíi
de halló ya junta grá parte del refcaf?
te de Atabaliba,c5 grade admiración
de los vnos y de los otros, porq no fe
creyaaucríe vdfi o en el mudo tato oro
y platacomo allí auía« Y afsi el día q
íc hizo el enfayc y fun,dício del oro y
plata,cj llamauádéla copañía,fc halló
montarle enel oro,mas de feysdentos
quéiitos de marauedisíyeflo co auerfé
eníáyado el oro muy de príc0a,y co fq
kincnte las punras,porq no aiiía agua
fuerte para afinare! eníaye,de cuya
caufa fiemprc fe en íayaua el oro dos o
tres quilates menos de la ley que dcP
uespareícío tener por el verdadero
faye,en que fe acrccéto la hazíclidá
de cíen qucntos de maraucdíés, Y
to a la platajVuo mucha eltídad§
a fu Mageífad le pertenecí© dg
1quinto, trcynta rnílmáteioád©
bláca,ta lina y cedrada,q mucht|
pa^e dclla le halló defpues íer oro de
tres o quatro qiiílatesíy del oro cupoa
^M ageíJad de quíntO,cieto y vcynte
0,ieñtos de marauedíside manera,que
a cada hombre de cauallo le cupieron
' ' mas d doze mil pefos en oro,fin la pía
ta,porq eílos lleuaUan vnaquarraparf
te mastqire,los peones^ y pm eon toda
cíf a füraáno fe auía Gocíuydo la ideft
ma parte dio q Átabaliba aúta promc
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tído dar por fu refeate, Y porq a la g|
te q vino eó d0n; Diego de Almagro,
que era mucha y muy príncípaf/W©^^^^^^^^
perteneícia cofa ninguna deráqudf
haziéda,pues fe dauapor el refeate i
Atabaliba,cn cuyaprifion ellos no^
auían hallado, el gouernador les m(
do dar toda via a milpefos para ayu
dadelacoffa,y acórdofe de embíar a
Hernando Pi^arro a dac noticia a fü
jVIageftaddelprofpero fucccílo q cu
fu buena vetura auían auído, Y pove
entonces no fe auia hecho la fundide
y eníaye, ni fe fabía cierto lo q podrís
pertenefeer a fu Magcftad, de todo d
monto traixo cíen mil pefos de oro, y
veinte mil marcos de plata : para los
quales efccgiolas piceas mas abultai
das yviftoías,para que fuefien tenidas
en mas en Efpaña,yaísi traxo muchas
tínajas,y braíeros,y ataborcs,y carne-'
ros,y figuras de hóbres y iraigercs,c5
q hinchío el pefo yvalor arriba díchc
y con ello fe fue a ctnbarcar co gra
íar y fentíniiéto de Átabaliba,^ le era
muy aficionado, y comunícaua con el
todas fus cofas,y afsi defpídiédofc dd
le dixo: Vas te capitán, pefame ddloi
porq en yendote tu,íé qmc han de ma
tar cite gordo y eñe tuerto: lo qual de
zia por do Diego deAlmagro,que co
mo hemos dicho arriba, no tenía mas
de vn ojo, y por Aloío Requdme thc
forero de lu Mageltad: a los quales
auía vífto murmurar contra el, por la
razón que adelante fe dirá.Y afsi fue,
que partido Hernando Píifarro, lue^
go íe tratóla muerte de AtabaíibK|
por medio de vn Indio que era ínter'*
prete entre dios, llamado Philipil!©,
que auia venido con el gouernador a
Gafíilla, dquai dixo que Atabaííbá
quería
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qqeíía maiar á tpdós los Efpañoks R dado,pero ni en todo lo cj dcallí adela
cretaínente,y paradlo tenía apercebí tefe dieíTe, haílá qüe fueííe cumplida
da otan catitídad dé gente en lugares roda la lummadeirefcatede Atabalí
feeretoSiy como las auenguaeiones q ba,q parefda no poder fe hinchír,aLm
fobre efté íe h íf íero era por légtia del que fe fútaíle para dio todo quáto oro
ntcfmoPhílípíllo,interpretaua lo que auia énelrniindo, pues refultaua todo
quería confóftneaíuíntencío.Lacau dio dd refcate cí aquel Prínéípe, cuya'
ía que lc mouíP nunca fe pudo bien a-' príflon fe auia hedió con fu indúftlía
ueríguar,mas de que fiie vña de dos, o' y trabafodin qíié los de don Diego in>*
que efte Indio tenia ámorés conk'na teruínidl'en cnello: y afsí Ies parefcío
délas mugeres de Atabalíba, y quifo álps de don Diego qué les conüenia
con fu muerte gozar ddla fegurameP encaminar la muerte de Atábaliba,
te, Ipqual auia ya venido a noticia dé porq míentra el füéffe biuo,todo qijá
Atabalíba,yeífe qucjtd ddlo algouer to oro dios allegalTenj dirían que era
ífeícate,y que no adía de participar los
iiador,dízíendo que ientía mas a
OlrodénéliO: y comoquícr que fucile.
défacato q fu pfífíon,ni quantos defá
ílresleauian venido,auHq fele figuíef lecondenarón a niuérte, délo qual el
íe la muerte condlos, c¡ vn Indio tan ífadmiraua mucho, dízícndo que el
baso le tuuíeíTe en tan poco,ylehízief nunca tal cola auia penfado como íde
fe tan grá afrenta,fabícndo el la íéy q leuántaua,y que le dobiaíTcn las priíio
en aquella tierra auía;en femefante de nes y guardaste lé metídren en vno dé
lido;porque clqué fe-hallaua eulpa^ fus nauíos efila mar. Ydíxo al gouer>
do end,y aun el que folanlentc lo ititi nador y a los principales feñoresí H o
taua,le quemadah bino con la meíma fe porqiie me tenéis por iiombrcde tá
poco]uyzio,quepe
neos
muger ü tenía culpavymataua a
dres é hqos y hermanos, y á todos los ro házcr traYÍdOhtpues fi creeyS que
otlros parientes cercanos, y aun halta éíia gente qué dézis que ella fuñía vic
las ouefa? dsl taládulteroty demas de> ftc por mimkidado y^pérmiísion, no
fío defpoblauanla tieira donde el era ay razón pata ello, pues efíoy en vue>'
«
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1, t ' í e' Y' .f,.
.. y
- ..1....... ■.-.■■I.:'
:|
1.■ y».
natural,íembrandola de fahy cortánd ftto poder atado con cadenas de híer
do los arboles, y dérribando las cafas to,y en aífornándola tal gente,o fabíé
do que víénéímépodéys cortarla ca<*
mupgrándescafíígosehmemoríadéí beca. Y fipenlays que viene contra
delído. Otros dtóen que la principal mi voluntad, no eftaís bien informa,
eaufadda muerte dp Atabalíba fue la dos del poder que yo tengo en efía
Y -r. .
_ ..... .
r kíT.... k_ w
. *-.1__U
gramdíligécía y maña que tuuícsrBpa áiérra, y de la obediencia con que foy
raencamíñarlaeftá gente que fue con témido de mis vaflállos . Pues fi yo
don Diego deAlmagro por fu ínteres íioquíero, ni las aués bolaran, ni
particulanporqueles dézíán los ;quc bofas de los arboles fe menearan en
auíanhécholaconquífta,quénofolt'' m ítierra. Todo efío no le aproucmente no ienian ellos parte en todo el chó , ni ofírefeer a dar muy grandes
oro y piata que hafta entonces efíaua íebenes por el primero Efpañol que
Qz
murkíTe

:
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in i?rk 0 c ^eii tierra. P orq uc deaiaS
dcjfla iofgecJia iele acHmuId Ia
te de Guaicar iii herm ^nq:y aisi leien
tenciaron a muerte,y execuraro Ia fcu:
te n d a ,yendo el iiempre llam ando^
fdernando Picarro^y disiendo que ÍÍ
ei a lii eftimiera no le mataran. ^ al d;§
po dela muerte fe baptizó por perlua
iion dei goiiernador yjqJtjilpp. i

•a i

quedando la cabe^ colgada en el m íf
mpaíabor.Deípi^es defto auíendo el
gonernador repartido todo el oro f
plata q vuo en caxamalca, pqrq fupo
que vnodiíos capitanes deAiabaliba
llamado Qi^iízquiz, andaba co cierra
gente alborotado la tierra,partió con
traebynok oío aguardar en Jk^pro^
vincia a Xauxaipor lo qual embió de
t o t e al capital! Soto con eícftagente
^ cc/f P . V I I I , D e c 0 m H u m i» 4 ^ u i
d e i^ p a b a U h a f p a l^ o e n la t i e r r a
^ w caiialloyyendo el enla reraguardájV
f nía prouincia de Vilcacinga, dieron
. ^ como e l,^ H e r f ia d g r / e f iie a l C u ^ o p
> ' ' ‘i de lulftto tantos Indios fóbré el capita •
‘' ' ' ' ^A
./i/ : -Í; f SotOjq eftuuó muy cerca de fer dcsbl,
^ e J capitán ^eiViat ratado,matadole cinco o feís Eíiíañoá
ba Uba?iJamadojRumi lesiy como vino la noche,los Indios fe
Jiagui i qujcarribazdixl í ctraxero a la íierra t y el gouernador
.

-

_z,

¡nos'.qnCí btq^óídclG^'f
xamaíga CÓ Cíncnim^^^^^
Indios, en llegando á
Ja protiíncía de Quito,tomó en fu po^
der los hijos de Atabalíba,y fe apoden
ró enla tierra, haziciidofe obedefeer
poríenQrdí’ila,y dcfpues Atabaliba
poco antes qmuríeííe,embió a fu her^
inanollleícas a la prouincía de Quito
para traer fus hijos, y el Euinínaguí'
jo mató y no felos quifo dar,y deípues
defto algunos capitanes dcÁiababba
conforme a lo que eldexó mandado,
licuaron fu cuerpo a laprouíncií^^
Quito a enterrar con fu padre Guay}^
nacaua, los quales I^uinínaguí re tó
b io n iu y honiíááft p amdrofaineteié M
' :&o enterrar e fc u e rp q c n w g ra il^ Iiilé
dad fegun la cblífibrftdeía tierrasydóff
puelníádóh^^ej’iit& botm qhcri^énlai
qualcftando bonrach# ioacapíianfft
que auían traydb cífeutopodóshiaÉp^^
todosiy entre ellósaqMIl 1etcasihiete
mano deAtabalibaial qúal hiao ddíb.
llar bíuo,ydd euerd:liiz|i ?natam;bftft

. , ' ^ , '^^ft¿óde Almagro con
cierta géte de cauallojal focorro,y qna
do otro día amanefcío que tornaron a
pelear, los Chriftíanos fefuero maño
lamente retrayendo para facar los In
dios al llano, por efeufarfe delaspíe^
drasque les tirauan defde lo alto délas
cueftas. Y los Indio cntcndicndo el en
gafto nofalicron,y pelearó allí fin re.#
conofeer el focorro q auíav'énidojpor
que co la mucha niebla q aquella ma^
ñaña hizo, no le pudieron ver: y afsi
pelearo aquel día tan anímoíamenre
los Chríftianos,q desbarataron losln
dios,y mataro muchos dellos. Ydc ay
á poco llegó el gouernador co toda la
retaguarda,y allí le falio dpaz vn hei '
mano de Guafcar y de Atabaliba, qup
por fu muerte auían hecho Inga o rey
delatíerra^y dadole la borla, qut era
la tnfignia ncQromaireaI,EamadoiPa#

li Inga: y efte le díxo comoenél

€o le cftaua aguardando muthagem»
deguerra, y Jlegando ppr fus forna^í
dsi cerca déla ciudad vierog,fali#
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étlfagi^andcsIiiMlifJSiycréyendo el go
w«lltodc^r<^e4 óslftdiíos la quemauany
ickuíos Capicancs agrá
%
í
cDíi a igwna sen te
ly qn llegado a la dudad, falío fo
b& ellos grandumero de Indios, y co>
aro a peleitr coniosChriftíarios^
c|it»idol6S tantas yjíedras ytiraderas yi
armas, qjnó|índiendGlos íuffVír
^íc idra^íéron a toda fuf
fíárrjas de vna legua hafta vn llano,;
donde fe funtató conel gouernador,y
aííi embío íus dos hermanos luati Pi>
;^arro y Gonzalo Rígarro, con la mas
gente de caualío, y dícr o en los Indios
por la parte déla fierra tá anímofam é
te,que les hizieronjhuyr,y ellos los fi/guieron,matado enel alcance muchos
dellos.Yepmo la noche vino,el goüer
nador hizo recoger todos los Eípaño
le5s,y los tuuo en arma; y quando otro
dia petifaron q enla entrada déla ciu-^
dad tuuíeran alguna reíiftécíajno ha-'
llarorihobre que íq la defendídlejy af
0 entraro padficaméteíyde ay a veym
te díastLíiuero nuqiía coiiioQuizquíz
andana co mucha gente de guerra, ro
bandoy deftruyendo vna prouincia
HamadaíCodsíuyOj y embió alo eftor
uar el gouernador,al eapitá Soto, con
dnquenta de cauaUo, y Quizquíz no
leagüardó,antcs fe fue la via de Xau-'
xa a dar fobre algunos Eípañoles que
allí füpo auer quedado guardando fu
ftrdaie,y hazíendas,y co lahazíen|la
realq tenía a cargo el thcíorero Alón
foRcquelme, Los Ghrifíianos fabien
dolo,aunq eran pocos, fe defendíero
anímofamente en yh lugar fuerte que
para aquello efcogícron. Yaísi Quiz>*
quíz fe paíTó adelante la via de Q uk
co,y tras el embio el goueriiador otra

vez al capiran boto con cierta gete
caualloiy deípuesembió en fu ídeor-'
ÍO a fusKérmaíios,y rodos figuieron a
Qiiizquiz mas de cien leguas, y no le
pudíendo alcágar,fe boluíero al Guzv*
co,y allí vuieron tan granprefa,como
la deGaxamalca de oro y de piará,la
qualelgoucrnador repartió entre la
gentery poblp la ciudad que era la ca-'
bega déla tierra entre los Indíos,y afsí
lo fue mucho tiempo entre los ChriV
fíianosi, y repartió los indios entre los
vezinos que allí quííícro quedar, por
que a muchos no les pareicío poblar
enla tierra,fin o venirfe con lo que les
auía cabido en Gaxamalcay Guzco,a
gozarlo en Eípaña.

V

J X . D e como el capitán
cacar fue alaconquíéiit

?| A díxímos arriba, C0 4
o q elg o u er
entró en él Peh
ru,pobló la ciudad diéí
fant Miguel e,nlaprp>,
uíncía de TágararajfSi
to al puerto de Tumbez,porq los qüC
vinícífen de Efpaña tuuieíTen el puer/*
to feguro para defembarcarty porq Ic
parefeío q auían quedado alli pocos
cauallGSjdefpues déla prifio de Á tába
liba,embió por fu tcniéte dcfde Gaxá
maleaaS.Miguel al capitán Benalca
^ar co diez de cauallo: al qualpor efte
tiempo fe le víníero a quexar los In-'
dios Cañares, que Ruminaguí y los
otros Indios de Quito , les danati
muy continua guerra , lo qual fue a
coyuntura que de Panama y de Nica
ragua auía venídpmucha gereiy dllos
C I
tomó

. ^ ■' .?j T
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t;0Bió B«natéafar <l«2 i5 tos ho
k)sjoclienta déisa^allo j y con ellos fe
étjclaívía dé QjjitO^rafeí por d^fenidcr
^alcmCíañares ílnefe feauiantiadopop
amígOs, comoipcfrqrénia notfeiá quo
•íiní^ fe o ama gran cancídad dé oroq
Akaíbaliba amadéJtádo. Y qnado fe.ii>
rntfnagnifepoda tenida de Eknaka^
^aritóléo a defendérkfe cnfrada i y pe
t ó é S el en iñného s; pdlos p elí^oíoi
eoifáas dé dOZíCimil indios: y reriiaihe:
éiiósíusfbfíadosjio qual todocoerarni
ñaua B en aka^r koíi grade aducía y
prudenciaiporque quedándoles él ka
siedo cara, embiaua enlas traínocIia>'
da&íra capiEaniConcinqtienta o fefen-»^
ca de cauaiÍo,quc poraréiba opor aba
xo de cada mal paíFo fe lo tenia gana^
doqtiando^irtantfeiatydeiia.maprfa
ios biso r eti^cr bailados llanos, dode
no ciaron eíp€rar,pobel mucho daño
que les hazían los decauallo, y quádo
aguatdauan era pbr teníl hecho ho
yos anchos y hddosdembrados detro
di palos y ellacasagudás,y cubiertos
oon CiipédéS y yeruiaí roísre hiuy delga
das cañas,cafi déla fórma q cfcriucCíc
íar eneifeptimo comentario, q los de
Jalada lepufieron pá'adéfeniade la
dlidad,en otra caua fecrctá, q llamair
Iiiyrí0!í4 Pero con todo quantohízie/"
#Ón,tlñia pudieron engañar a Benal/
#a;^abpara qcayeí!é níécícibíeife da^
ñoonf algunadeílas cauas, porque nü
éa íoiacortictia por áquella parte don;
delosiíidíoslehabiá roílro, antes ro;<
déaua^na y dos leguas, para darlos
por laséfpaldas o por losladosjyendo
re cón nran auííb deno
~
erua ni tierra,q no luelle natu
rály errada alíií Y (léfnasdeílo tuuic^
ron dirá aftiréiá lositídíGS, viédo que

la paíTada no les aproufechaua, qpojr
todas Jas partes p or ddnde fe loípee
chaua q auiá de p i a r Jos cauaIlos,ha
zjan y nos hoyos tan anchos icomod a
manodevn caualloímüy eípeííqs,jíht
quepuieíle enímedío cafe ninguna dísl
iiancfejp ero ccúijninguhodellos ardi
déspudierd engañar aScnalca^an,iy
lésiué ganado itodalatícrra^haílala
prin cipal ciudad deQhíto, don de íuá
po qyn dia dixo Rumínaguiia toda&
fus iriugeres^d c q te nía en gran rtumfe
r o )% o f a aureife’ plazirqyienen felt
'■Ghr iíiia nos,co nq uien'o spodre yshql
gar,y ellas penfando qféíodebia p o i
donayre,feríercm?:ycofeoíestan card
la riíaé qué a cafe todas las hizo defea^
fec^ari y de termíh o d c h uyr d e la du^
dad,poniendo primero fuego arina Í3l<
k llena dmuy rica ropa que alli tcniat
défde d tiempo: de Guaynacaut;, y fe
huj^,aunque primero vnantíchedró
fobre iqsBípañofes d éibbreíaho ^Íliíii
hazer enellos n ín ^ n dañoiy aísiBeÍ4
nalca^ar fe apoderddeía ciudad* YéiÉ
cílc tiépo cmbíoel gouernador a Um
Diego déi^lmagrq cdciértagf ntéha
siala coila déla m ar^yak eiudadde
íanüM%uelparainíbrmarfe verdadd
raméte de vnanueua q kauía yénidoi
de como don PedrodeAluarado go^?.
11ern ador deGuatímakde auia em bar
cado k viadelPcru j éon vna grucíla:
armada; y gran numero de cauallíos p
gepte,pafa defeubrrrelPerujéorhofd
diráend capítulo figuíentc.Ylkgado
do Diego a S. Miguel fin hallar riuer
ua cierta délo q bufeaua,fabído q Be>->
nalca^ar efiaua íobreQuito, y la re%
Í
fiendaq Rumínaguí khaziaidéter^ W
mino yrk ayudar j y aísi fue aquellas
ciento y veynte leguas bafea
M
donde
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áoiiac fe |iiátó'.¿6 B€Éalca$ar-,y fe apo- ^auah de lo que terttíatt i^áé
<^®ró defagente,conkjüiftaíldo algü> Saxafnalca^elpodí-ía lkgárda coft#
.Kos'péefatós-yípakíiqdesitt'iaieíiaftaeia arriba a ganar la cíodad del € ü2 co^
fonoes feiauíaii deFendidofp
que conforme a lo que arriba eflá d¿^
11® auia qnaquella fíerf
ni rí^ cho, tenia entendido que caya fuera
qíiiesadeqttóauianíteníd® inqtícíavfé
las dozicntas y cíncüentadeguasí
hofuíojal Éuzcdjdexando por gouerí-í délos límites de la gouernacíon de do
nadpr dd aprou iñera d n ^ á o a Béi* Fraheífco Píearrov Y para podetó^^^
^lialcafaiepimofanteWé'fraJ'i
|or efítóuar fu propoíito ¿ temiendo;
i
,■-,í eí qué defde Niéaragwa pódría d^ipués
f r íócorro a Don J^faneííco Pífárro^
í^Ck
ÁP' X,. iDé emo don Pedrode XU
■.', ' tíaradopaJJhiM,Pi0 rMiy.dilo^ké 'j p
iuiá vea noebé -a la ebíia de Micaram
gük i y; tortió por fuer|ados q tres grá;
■' ^í'i-'i,fi'’íii ?■; l't '"í'-rív.rij^'
dés nauios sque ailfefeeífauaníadé
¡Erpuesque. don
Hef^
_ ........fándOiparayrpargad;Osddgíertté:y‘caí
n. C o f M a r - ^ ualtos al Perú ¿en doeófro- del^goncrí-**
ques del^alléjeonqdl nador: y énellossy en los que trayadoí
(i:ó y p acíft'eó ía nüeua! @üad tnal a, ernba re d qtíí níentbs Iiom
Eípañat tuüq riotiefál bres depíey decauállo,ynáuegó ha>«;
de vea! tierra que con fta tomar la tierra en la prouincía d&
ella fe coníeníadlamadáGuátímaíá,y Puerto víe|o»yd6 aillí eamfnó lá Vía do
paraladekubrír i embíé fn eapitañ QuitOjenel paraíedela línea equino»
luyo 1jamado don Pedro dé Aíuafát
do|€tquatconlagentéjqu'€‘líeuauaí^
peEos montes qqelIamanArcabucOSs;
camino
entegfahtra»
chos trabafos y pelígfós í en »cuya re^ bafo de hambre, y míiy mayor d;e fed|

iñunéradiOnfli^agéñaddéproueyo
déla gouérnaeton délla . Ydeíde allí
tuüohdríeía delatíerra del Peru^y pí»
dio cíérta parte déla Gonquífta delia a
fu Magefi:ad,y le fue concedida, y he»
cho fobre ello fus Gapítíilacíones* Por
virtud délas quales él embíó vn caua-^
JlerodcGaccres llamado Garda Hol

porqfiie tantalafeltadel agUa,q fino
toparan con vnos cañauerales de tal
propríedad j que en eortádo porcada
nudo, fe hállalo hueco lleno de agua
dulce y muy buena í las qualesi cañas
fon tangrueíras Ordínaríametej Comd
la pierna de vn hobrei de talfuerte, q
eh cada eañúto hallaiian mas de me»

f

dioa^úbre de aguaiq dízen recoger
eftas tañaspor particular propríedaci
ymaturalezá q paracllo tíenerij,del ré
cío q de noche cae áí délo,comoquier
qla tierra fea feca,y fin fuente ni agua
ninguna. Con efta agua fe reparo el
eJierciio de do Pedro de Aluarado.af
fi hóbres como eauallosí porque dura
G 4
gran

uñique condos nauíbsfue adcícu»
rír y tomar lengua en la cofta del Pe
rUi'Y como le trax^o tknbuena nucuaj
delasgran cantidad de orói que él go>
iternador don Frantífeo Picárro auiá
suido,determinó dé paíTar alla,paref>
ciendoleque entretantoquefdonFran
ciíco Pi|árro y fu gentefé défembara
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grmdítrpadt?,aunque: »oda«
fesiliego jajtsJgs l^i|tapoSi,que ^
i t oiiiiiniictos caisallos, ¡eon ra 1er ca
da^to^uatroy «ineo mil caftellanos^
y enla mayor parte del camino les yua
ctyentoeiicimastier ra mu y rnennday
©iietueique íeauerigtoialir de vni al
to bolean que ay cerca de Q u te d e t i
gran fuego que masito ochéta leguas
llcanca la tierra que del fatoiy da ta f
gridesitf uenosíalguniCt C2CS’que-íuf
n atrmM dec íeW fgu asfV!rn todos lo i
pueblos pqt donde pa t o don i e d r p
de iMuar ado detetxo de la linea equib
n o r ia l, halló gran copia de cfmerak
das:y deípues de auer paflado tan tiaff
bajofo camino ,que lo masdel fueron
abriendo a mano con hachas y mache
tes, topó delante íi yna cordillera del
fító'msneuadas,dohdede cOntinoneM
uáuá y hazia muy gran frío, y lahoraí
que le pardeio mas conueniente, dc>
termino;
álliauiatontolele quedaron dados
masdetofentaítombres cauque todos
pafapallar íe viíberpn todas quantas
ropas trayamy uan corriendo fin eipe
íar ni focorrerfe los vnosi a los íOtrps»
©onde acontefeío,que licuado'Vn EC
pañolphfigoaíum üger y dósbqas
pequeñas,viendbquelaimugcpyhr)as
feíemarondecaníadasyque el no las
podíaíocorrcrnilleuárvfeqiicdó con
ellas , dc manera que itjdos quatro fe
ciaron ;;y aunque elfcpudiera íaluáE
toifo toas
con ellas.y^^c
cfie trabaiovpdtoro bailaron a que^
lia fierra, teníenddagran buena yetu
ra auer podido veríe de lá otra parte!
porque aunque la prouincia deQuitp
cftá cefcadad muy altas fierras y muy
ncuadas^en medio ay'^nos valksimup
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templados y ftefccs, dondelas gcntci
■f
:■ '
d""

y ftazen ius ierncntcrai; y en
aquel tiépiqíe<Jerrítío la níeüe de vna
de ai^uellas te ta s ,y Isaxó tan gran cá
agua y eon; ra uto ímpetu, que
ívinípuebloaue
maua la Cpntiega^ \)uiodcaieuar eí
agiía enlaj^rríentepíedras tan gran^
des como tosptotoas delagar^con
ta facilidad como íi fueran de Corcho.
'iV■i'íb'iñ 'trabesmo"; ntl .'"X
j^
tí
ImagrojidaáPedm de iAluarado
j> délo que alli atmjcio.

ñ A ém im os arriba, co^
’modon [jíego de Al^
'm agro, dexando en 1|
ip i Oí|}t5cia d Quito por
puer háddtialiCapítan
'enalcapri^nctcníen
do nueua déla venida de do F^edro dp
Aluarado, íe boluío aí Cuzco, y a lá
bucka iconquíító algunos?pcpotoip
fortalezas donde losFndiostleíauiahc
cho fuertes, enlo qual fe detsutio tanfo
quevuolugarde venindonfódrode
Aluarado y y llegar a la prouínda de
Q u ito to
E)icgo pudídle ía^
ber coíahínguna,porauermucha dfi?
ftanciadiácaminOjy enelniusun co-?
:'y
ri
mercio de Indios ni de Ghrifiianos¿
Rúes andándo vn día conqúifiando
Vi
yna prouíncia llamada Eifibsmbay
pato yn caudaloío rio deHa por vn
i'
'
'
?
vadohafropehgrofo, porqlosindíos
■';
Icauian quetoadoi las pudites^yá la
otra parte del ríoEalló grá; c o p í a te
Ví
líos que le cípetauan de gnerra^y ei
J
Jos vencib cófiitotta difecnhádporq
V'"'
también pelea uap Jas niütíercSí W
domuy dietem entg cpmtohcfas^ivr
fyc
i
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ític prcfOíCl feñorpnndpal ddlos»el
qual le djp nuepíi como don Pedr
AJuWíidoaodáuaya cociéndola tíéif
ra,y eÉana<^uínAe legnaíiíde allí íobré
v,n peñol donde fe auía hecho fuente
yn capitán Indíodíainajdo fópa.^opa>
guí. Ysfafeiendo efto dpn Diego i z r m
híofiitede caualloiadefenhrir lo que
|inía,|0 $-quaksfüci-on: prefos porda
gente de don Pedro, aunque defpneis
los torno a foliar, y fe ¡viin©apófebtaf
cinco ieguas del real de<don DÍegoi?Jí>
íalpido por don Diego dc¿Umagrovk
«letlMmíno,viendo la gran v"eca|a«que
fu’enémígo le tenia,dle hdluer alGu2|
eo c6 íblosveyntdycincodefcauallo^y
dfixar los de mas con el eapitan Benal
cá^-ar en defetifadelatíéira, Yen cfta
fazon aquel IncjiolrguaMamado'Phi
lipiilc(de que arríMíeftá hecha raen»^
r,qnefue caula dtí:a»ra
iajtemiendo el caftigo q por
la merecer)fehuyo defrea
Diego al de don Pedroiy llenó cohíi'-^
go vn Caciqueíprihcípafdexandoc

d e l
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feas/tóndidas le acornerio, y dpn Die-»
go por tener poca gente a cauallo, le
aguardó-! pie entre ^nas paredes,é hi
2 0 fii gente dos eíquádrOnes, con el
vno eftaua el,y c6 el otro el capitá Be
halc^arl Y como eftuuíeron avífta
Vnósde otros, vüieio fu habla de paz»
yJpOr aquddia ykocfae pufieron tre>«
guasiy en tanto íos concertó vn lícen-^
ciadoDalderá dcllaimanera: Que do
Dkgodte Almagro difeíífe a do Pédrd
dé oAhiarado dé iníl pefes de oro pofe
los hauÍQSí y*catiallos^ ysotros pertre^

e Bí |Ouern,tdor Fí^arro cáa»
uaíparapa^ríeloaalIúíBl^ual con^
derro ííe haso y guardócní mucho íé
clemporque -fabícirdDiolai'gento'di,
do ti sPédro d eA l uar ado f éntre la q iía|
auiá ímuphos iCauillet?o§by períonai
prípdpalfes^noíe«lteraíífen,¥íc«d0'^
noiíéirataúa de rernunerMíon níhgil
na para ellos,y afsí publicaron q yüaC
de coinpañia la tierraiarríba,para qufeí
defde alia dpn Pedro déAluárado c#
certado con losidénksique íeguían a tinuahfepormar cóhíuaiimadáeldfel
don EJiegOi qu¿ esnbíandolos el aliaif cubCmíenrp,dando licétida a todoi
niaf íft ifepaílaííe n. Y oo mo Ph i 1ípe Ufe los que qoiheffcn quedar éft'QfihO c®
góaidonde don Pedro dé Aluaradp efccaídtan Bcnalcafearvpafa ÍGpoder
f ñauadtfe o ffr eício?dc t ra eri e de pa h ha2er ,pu<s ya eftauan todos vnidoa
Éolaaqufellá tierfea^iy íe díxo como d5 en pa2 yoonfermídadvy aíd muchol
Diego fe queria^yiTf alDuzeo í,y que Ü delosquewiníeroh con don Pedroí íé
kqwcíia |)réder,yendo íbhre el lo po quedaron en QuítOiíy doh Diego y fel^
^anhaoerfaeilínerue,porque no te^ y toda la®tragente, lefoeron a Pacha
iná rnasídedofeíentos¿y cinquenta hó cama,donde íupíeron que les auía veé
tesdosnouentadcinniállo, Y como nido a rdfeebír el gouernador deídé
dohpfedro de Alüarado tuuo dfe auí i^auxadOnde eftauayyantes q do Díé
go
go partíeíre de Quito,quemó bino al
li!agro,al qu al hal 1ó eh Lir iha mba, co Qaeique que fe le fue la noche que he^
determinación de morir defendiédo mos dicho, y quifo hazerlo mífmo a
la tierra* Y aísí don Pedro de Aluara> Fdípíllo j fi no rogara por el don Pe>
do ordenó íu gente_, y con las vande-^ drodeAluaradofe
C s
CA P»
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kuni^ije Ies CGíiUÍllO
* aí'íe
A
t&la éochcjporque a?Ia baxada de vn
ii: >. fito¡i^&n^n4 :QuiíKi»ÍKi :
!•ío fe ks deshétrafon los cauallos cu
eíCS
4
C
0
^m^
:y
;
^
¡■i
ios ghndek pedregaks que cü Maüíaj
r.^ >:,• ^',:v X,-.
yfe vktuukron aJiérrkrios eOií Ium>
íEmlo D án I 5 íegí5 éé brq: y toda \7Íac©DÉtenaro fu carninO
•Almagro jiyiídórLÍ^e'^ argr an p ri cHa^pbrqüc^algüfl á del a rliíi
íd roídiE Airtorfdoi íkí^ chagcntcqiueítépayáo lio botoítSe i
fde.jQoíro .jparir %ích|t' darímandado al Qoízquíz defuit^ctii
seama^cIGaciiquc ^elos da^inuncaparal#,baila que btro di|
Chañares ks dfeo^ eoi* carde kegaiioóa/i'í^adelfeal deQdid
UiOel C ^í^tiizi capítanode Atabalk tíufer
Y eomo
jííl ksí¥ído^,..k?liie^poir
quíMr-Y
corno'el
ba,ven ia cdivsp cxcreito de mas de do
‘mngéfeS'Yv^
^e. mil lodiosdegüerra í ptrayárcGo^
ilíyipof Ikotraqne más ák
gld^ todaquaiitágcncede Indios yga peira era.ecbó aiíi bermano'déAráb^
nado auia haíládo defde Xaiixa aba^
¥Pjyl^pe rífelo poenía e r
'
p
sierra : coo los qoáksfüé
*l»o qwppsti águardárii Yrno<dando atbpar don :Díegb de Almaoro eiila
como don Diego de , ^ h
mMff'o^, don Pedro^

, ^ ♦:, .a f'

^
qáUiaKOáiprQititntíalIamídáiC|lMpaí|
íáyHkron á^foraifobfccdosara ln*«
díjas qO%^HÍa dos ó i^£s|orñadasdei«
tiz covn capifan _ rj
a.1
irOo,pbfque él Qüí Zif
|díz|fpíaeiaofde€ntfu.c^
delanteembkiiiaqi^Icapítahnygen
tei,y alapafte yzqukrdáyüan?©
Iféaiqíyndíos,ree0gíedocomídap6f
los pueblos comarcános, yen la reta#
gW^fdía doijqrdadas de ííitrayaotros
fres# quatro mil Indios * y el yua en
linedio con el cuerpo del exercito,y ep
fljganadoygentepreía: demánéra!q
oceupaua íu eampo quínze leguas de
eernimo y mas. Yyendd Sotaurco a to
I
pallo por dodc p^nfo que los
vinieran,donRcdrode Al
W a d p Ikgo primero y k prendió, y
ÍLipp del toda laprden deí (^i^qtnz^
;^/dio \ma íraínochada con Jagénte dé
cauallo ( que kpudofeguir^fobreeb

íubldadcMaeucfta,yporv»a:Iadc
ÉoniaronteseípaJdásaGuayéakonjd
comoblkMíoscertadopor todaspaf»#
tcSakhkoftieiteGÓn íu penteen vnas
aíperas peñaas, donde ícdekndio ba-«
ílala nocbe;,qnc don Diego pdon Pe
fe cogierón todos:los Efpát^^^
y loslndiosconlaefcurídadkfalícr#
yiiberO nabnkaral¿^ízqüíz,y bá^
|lárondéípues qué los tres mil Mdíoi
qweyuánalapaáefzquicfdaiáuíáii
defcabcifado tatofzéfBipañoks que
tomaron por vh ac^o¿ Y aísíprocer
diendo por fu eámino toparon con íá
rctaguardíáde C^izquíz,ylos Indios
lehízieron fuertesalpaíTode én río
y en todo aqueldía no dexafon paífar
a los Efpanoles, antes ellos paffarón
porla parte de arriba adonde lós E k
pañoles eftáuan,a tomar vna alta íier>*
ra,y por yra pelear conellos, vuieran
de refeebír mucho daño los Efpañu'
ksrporque aunque k querían retraer,
nó podíanporlamakzadela tierra ^
ais

Í S T O R I A

gfel&e^otismutBos
ríípecíál>
meiiteelíoapicati Áloiaíb de ¿Aíluára^
do,a p[«Mn|)aíI^ro
a otro
flpméridaíiarde Íantraaníptoída aqüe'
Ijánoqhé lós indios cutaíeron ínilchá
güar,día,marquando amane Ieunerná
3 ©íembarazad o el pallo del río, yellós
íeiaiiíaq Heebo S e t cesen vo salea fier
ra,donde; toSji^daronsen'pássjpo^^ius
EfffosaíeíiHífmagro^'s

inas^ií idctenet, 5Ydodala* réípa qúé
lo|indíostno^udíero« ílibit a la' fier-'
raih qwlraatqítaqitella npelie^ queda
do cn el capo mas de qúínse Mil oué^
fás^y más d qUairo mil indias y Indios,
que le vinjicrofí a los Bípañdiés de los
que lleuauaptefos el Í^iigquiáíí Y lié

gados Ms.CSrifííanósa#nt’flliguéb^
do DíegodeiAlmagtoWfflbínaíi-Mef;

totSqoíál capírátiDiégo^de M
quepíotíeisíe cnttegaílé déte at niada
de donPedrd de AluarádoMí ^«»1 pá
ra ello émbió de íü parte a Qárcía dé
Holguin qne fe tebiziefiedar/Y déte*
puestjfié don Diego dio alli4n^* Mí
guél muéJaosteicotrOs dé áéídas y di>*
nerosiy víeteídos, áísi #íu gente como
a la de don Pedro dé Alúarado, contí

D EL

22

P'ER V ,

gécé no tenia cornídapra darte buef
taifueron áefcíertós capitanes, lléüant
do por cabéqa a GuaypalcOn,y le díxé
fOn qdé era mefot mOtír peleando c6
M Gb tíftíán Os, qué nó bolüér a rnó^
rír dé fiambre enel deípoblado; íA:lo
<|naIn o 1édío bu értá t Cípuefi:a elC^^
quío^yqjor ello Gnaypakon led io c d
vrta teqa pórlospchGs,y luégoleacU
dieron otros cápífánésj y éón pdrraa y
fiacháslé fiizíéron pedamos,y derfa>'
marón la gértCéjdéííldG yr a cada vnó
í-' ■r;
dondéqtiííbé
.

:•

yA

*

ñon Ped) odd U lu la d o Im tidn
mílpefos del concierto,y corho da

*

'
¡Úíé^frqUiJhhakyi'^éJceljdr
' i ' ' poy goiieynédóhvn el
;r í

Ó.

/ I 'i

Legados D on DiegÉ
y don Pedro a Paefiai^ *
éamajél gouernadqt*^»
allíaníá \?énído déídéMaiMaílOs recibíé
•greínéftté^pagó' ad&¿
fe auía edil
fíuarortiMéátnínóteMtedéíPacbáca^^^^ éerladb éóh él de dárlé por el armada,
ma, y
pafteda de^é pdiblindo lá anilqtiedé muchos füeaiS fejado qúe
dudad déTrükíllo aí capitán IMartín note loa pagafte j d íiícn d ó que la áfa
Aftetéicqnaóél goucrtiadOrddnPran madá no^álíá éinqüéte-míf y q aqiíél
cifeo Picarro lo auía mádado. En efté Gonéíertdatíia fiéefiO donDíegO dé t i
tiempó llf^ádo el Quízquíz cerca de m or,por no romper condon Pedro,
Qiiíto,vn capita de Benalcaqar le def que k tenia mucha ventaja,yque feria
barató 1a gente que lleuaua enel auan mejor embíarlo prefo a fu Magcfiadj
guardia,por lo qual eftuuo en grande y aunque clgouernador pudiera haaflí(fi:íon,fin faber que fe hazer,porq zer aquello muy fácilmente y fin peli.u
fus capitanes le dezían qué fe díeíle gro,quifo mas cumplir te palabra de
de paz a Benakaqar,por lo qual el los don Diego de Almagró íu compañe-^
amenazó de muerte,y los mádó aper-' ro,y le pagó liberalmente los cíen mil
cebír para boluer atras ♦ Y corno la pefos en buena moneda, y k dexo yr

con

,
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f Ofi ellos a fu gpucrnacioii de Guarid faluo qijc k dixeron folamcníé
^,ala^ Y eik quedopoblado la ciudad eilaua concedido, Y alii denüeuo tor
delos JReyes^palian dd silli la poblaeio, naron a Sróiarínueua coi3cprdia|yco>
queteniahcchaenXauxa, porque le paniacneftamancra:QiHdonDiego^
pareicio lugar mas aplasibie y aparc; de A Imagro fucile a defeubrir por la
iado para todo genero de cotratacío, tierra hasia la parte del Sur, y que^ fí
por íer puerto de niar, Deíde allí íe buena tierra hallaíre,pidiná la gou\r!
jtiie don Diego con mucha gente al nación a fu Magefíad para el, y no la
^^scp,y el góueruador baxG aTruxi auiendo tahpartirían la goucrnacíoii
ÍÍQ,a reforiuar lapobkcm
de do Rrácííco entre ambosty ckfpucs
tir la tierra. Yalli le llegó nucuaicomp dello |uraron en la hoftia confagrada
dqirDicgo de Almagro íe auía querí. de n o k reí yno contraelorrOiiYalgu
do alfar con la dudad del CuscOipor, nos dísen,que Almagroyuróde noíio:
que auia fabído que íu Mageáad con car ene! Gusco,ni en ciento y treynta
la nueua que le llenó,HernandqRifar leguas adelante, aunque fu Mageítad
rojlqauía proueydo de la goueruacío fe lo díeíTe en goucrnacion,y que ha/deotrasdenjeguas,paííadoslod
blando con elfáncto íacramentOidi
tcs dela dc don Franeifco,que^d
^o afsi: Riega a tí feñor, ^ ^
acabarfe anieadcl Cuzco. Y a efto re.' juramento qnebrantare,tu me conftíii
fijftiero luán Pífarro y Gonfalo Pifar das cuerpo y alma* Y hecho cito, don
ro,hermanos del gouernador,con mu Diego fe aderefo , y fe fue fu jornada
óha genre que les acudió,yeada día an con mas de qninientos hombres que
dapán ^ lanfadas con don Diego,ycp le Oguierpn ,y el gpuernádor fe bok
_i
uíoaladudaddelosRcyes,y
cicapitan
poto que era
^
,
, , cmbíóa
*

i>

'-i

'•

'

íp ala fin ndpu^ ídk con ello, por.*
que Ja inaypr parte del cabildo acorto
alaparte del gouernador y de íusher
ipanps. Y como el gouernadpr crta
Uueua áipOjíc fue porla porta alCuz.^,
cp^y con Jupreícncía lo apaziguo tp^;
dojyperdottG adon Diego, que muy
cpniuíb efíauapor loque auia hecho,
fin tener título ni prouifion para ello,
!

'

^

,
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Aloníb de Aluarado a conquíftar la
tierra délos Chachapoyas, que es a íc^
knta leguas de la ciudad de Xriixillo
la fienraadeniroten la qual conquirta
paflÓ muéhp trabajo cly losque co el
fuerGn:hart;aíqúc poblaron ypacífica^
ron aquella tierra, quedádole a el en.'
comendada la gouernacíon y jufíícía
della, J
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deAIitiagrohizoaChilijydcIasiofasquccncrtetnedio
fuccidieron cn r! Pcru.y como los l«dM

■

fe alearon COOla iierra.

f
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<^omo don Biego de ,^1

pia^o/e^ar^ofara
de Alma/?
gro fepartio en defeu?
brimíento de fu coquí
ftacon quinientos y fe
renta hombres de píe
y de eaualló bien ade
recados :.y algunos vesínos dexaron
lus Galas y repartimientos de Indios^y
íe fuci on con el, con la gran Eimade
oro que en aquelias partes auíaiy em^
bió adelante a íuande tíayauedra na?
tural de Seiulla,con cíen hombres, q
enlaprouínda que defpues llamaron
•los Charcasvtopó eon ciertos Indios
que venían de Chílí a dar la obedíená
cía al Inga, Licuó conligo el adelany*
tado haftadpzientos hombres de píe
y de cauallo,con que fue conquíftan?
do por eípado de dozientas y cínquS
Hak|uashaílalaproüíndadeCbicoa
na,donde ruuonoticiaqueJC icguían
otros dnquenta Efpaiiolcs,yies eferí?
uíó qué Íe vínieífemaeh trayendo por
capitán a Ibioguerol de ^^lloa, y co to
dosfue conquiftándo haftala proum
eíádeCbilL que íbn otras trez/íentas
y cínquenta leguasiy allí quedo cddla
«ndtad déla gente, y coia otrarneitad
embíó a dcfcubrir a Gómez dé Alúa?
rado, el qual defeubrío hafta fefénia
leguas,y por las aguas del íttüíerno fe
' boluio adonDiego, Qyando el ade?

lan tadi? patti^ dei Cug eO>

lii

gldexo concei-tadp COtiVillatwa
hermario que eft vii dia fenalad® ilia*?
tallen a loaChfidianps que eftau| en
y que cl matat-ia a dou Diego
uyosdo quai no pudo efeÁuari
y el hermano liÍ2o el leuantamíento
queadelante fedíra, Del realde df n
Díeoo fe huyo aquel Indio ^llamado
donPhilippe que era lénguáj porque
fabia el tratO^y don Diego embíó tras
éfy preíb le hiso defílüáitfeafyyel|cq
feflo aítíempo de la muerte j que auiá
fido caufa de la infufta muerte que fe
diOa Atabalíbaporgozar de íu.mu^
ger, Atiiendodos meles que cl adela?
tado eEaua en Chílí, llegó allí vn capí
tan fuyo llamado Ruy diaz, con cieri;
hombres de íocorro,y certificó auerfé
rebelado todos los Indios del Pbru í g
auer muerto lamaybtpárte dlosChfí
ftianósJqué allí auía|Ía qual niieua Á l
ntagrofirttiomucho^determiftólból
ue® fóbre los lndíÓs|y reduzír tai tída
raalCeruidóde fnMagefiad para en*
.bíar(¿d«|pues deiauerlo hechojvn cd?
pítáh íuyocon géte para poblar aChi
ií. Yaídfcpanio, y enel camino refei
knpeártas de Rodrigo Orgoñosyque
venta en raitro luyo con veynte y eín
eo hombres. Y poco dcfpueS le alean
|ó luán de Herrada,c|uc támbíen ve-i
nía en fu focorro con den hombrésvy
traya ras prouífionesrealeSj pord.Sde

dozien

K I B & B ra, D E L A
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x3cz íeiiías leguas mas adcLante acaba' nos délos que nuin'ei(6 ala ydacn píe
cioslos límíícs del Marques jllamádb aiTÍmados a algúiiaspéñáseíádosjcon
fu ootTernacídn la nuena Toledo, por los caualldscle rienda también ciados
quoladel Marquesícliamaiiala nue y ráfrefeos y fm corrupción,como ii
lia Caftilla.Y aunque al principio de^ entonces acabarán de moriny aísi fue
it-e capítulo le dízc que don Diego lie gran parte déla fuftcntacion déla gen
tió a efte dercubrimiento quim'eníós toque veníalos cauallos que ^pauan
■y fe fta hombres, aquellos fon los que ciados en el camíno,y los coÍr)iafí .Yen
fe penfo que kieran:cafo que en realk todos eífos defpobladosdode no auia
dad de verdad,no partiero rrias dé los níeue,era grande la falta del agua, la
dosientos hombres,y los otros focbr^ qual fopplieron con licuar cueros dé
ros que deípues le Vinieron de que ar ouejas llenos de agualde tal manerascada ouejavíua lleuaua a cucíias el cue
riba íe trata,
íro de otra muerta con agua :porq en/’
tre otras prbpríedadcs que tiene eftas
ifCJ í P. 11. Délos trabaos f i e fajjo
ouejas del PerUjCS y na de licuar dos y
*
DiegQ.de ^Almagro y fu gente^end
tres arrobas de carga como camellos,
defcitbrmicnto dethilu
con quien tienen mucha femejá^a en
Randestrabaíos paííb d talle, fi noles fakaffe la giba délos
caméllosty también las han impuefío
don Diego de Alma
gro y fu gente enla |or losEípaflolés,cn quclleueri vna perfo
nadade Chílí,afsi de na caualgando qiiatro y cinco leguas
hambrfeyíedjcomo de en vn díájyqu*indofe fienré caníadas,
iecuehtiosque tuuie/ y fe echan en el fuélo, ningún medio
xoncon Indios de fouy erefcídos éuer bafía para Icuantarías, aunque las híe
pos,que en algunas partes auia muy ran y ayuden, fi no es quitándoles la
grandes íléchef0s,y qiiéandauávefíi' cargaíy quandolíeuan alguno cauaP
dos con cueros de lobos marinos: y fo gando,fi fe canfan,ylas apremian aan
bre todoles biso gran adaño eldema<* dakbueluenía cabera al que va cncí>
f ado frío que paiiáronfen el camino, itja,yle rucian co vna cofa dé muy mal
afsídd ayre tan ciado i como defpues ®lor,quc parefeefer délo que tráeh en
al pafiar de vnas fiérrasneuadas,doni^ el buche. Es animal de gran frudo y
de acaefeío a vn capitán que yáa tras prouecho, porque tiene finiisimala/»
dbrt Diego de Almagro llamadoRuy na,eíÍ3ccíalmente las que llamáPacoSg
dta2,quedarfék muchas perfoñas f caí que tiene las vedijas largas,fon de po/
uaUQS ciados,fin que baftaíTen níngu/ comanrenímíentOiélpecíalmente las
nos veftídos ni armas a refiflir la de/r que traba|á,y cbtnen raaízique fe pafo
máílada frialdad del ayfe queílos pe-» ían quatro y cinco días fin Beuer* E-a
netrauay dauai Y cra tan grande la carneddlas cstanfabrofay fana , cc^
frialdád déla tierra,que quando den/i mo los carneros muy gordos de Cafiá
dé a ’cínco mefes don Diego bolüío al Ha. Y deftaS ay ya por toda la tierra
GuscOjhaiid en muébas partes algu/ c a r n i c e r í a s - i ir»c
apios
|T.

.
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fijpios>io
que como,
cadab paJK^enia ganado proprio,
en matando na ouefa, embiauan los
vezinospqrloqne auíán meneEer a
Incaia,yáEi f t^ q e y a n a ^ezes, E n
derta^parte doEnili en^^^v
raios,ay abe% u^s^ue para, lasina^
lar le ponían los de canallo fen poilasi
(oriaendo tras ellaslos vnos bafta dñ
deelTauaiosQ^os^^poRquedeotratma

>vbIaiiea,queeiitr;eii0cfi.e^^^^^^
Euelta a^qiielingaifjtdonde veri
mente íecreeique éilá aqueí Morte, q
losAftroloposJlamaitiPoloAntarilf
co, ¥ aisimilmo le pareiiem .c x m u
ro con otras ires eftrellas qne tras
andan,^e,pofttodasibnfieftouima
ñera de las fíete eftrellas que rodean
nueEro,Morte,qne los Aftrologos lia
man?Tmon,y;eftanpuefta&áIe©íppas

cali lin le leuatar dei ludo. Tan^bien
ay por aquella cofia mueíjQS ríos, que
corren de día y denoche no traen go
ta de aguado qual caufa gran admira^
cíon a ios que no entienden que aque
„
,
, .
.
lio procede de que fe derrite de día la
nicuc délas ííerras con d calordd fol,
y emoces corred agua, lo qual de no
che con lairíaldad le reprime yno cor
re. palladas quinientas leguas por
luengo ae cqlla, queíqn treynta graíi
dos de aquci t abo de la linea cquinos
haz ía la parte dd Sur,líueue y m
idos los \íícntos que en Eípaña y
'^partes de Oríriite. Es toda aciue
fia, nerr j^de Chili híert poblada y algo
doolada,i auto rafa comomontuofat y
aunque pot los golfos yf ancones que
la mar haze, la tierra le corre por;dí>í
Uerfos t ubos y viajes,perq la mar porf
luengo de cofia fe cofíderafMprteluri
que es de Mfdiqdíkf^ SepfKntrÍQn f
en
quarenta g

lasquatroquehaziaelMedlodíaba^
sen cruz, eftaninas juntas allí que en
nuefíro polo.El nueftro norte le pier
J • ^ ’
* ^.^^wíOv,poco;menos
*
de d0.^íeB:t^S/leguÍ&deTánamaj Mega
do debaxo la línea,y entonces le veen
defde allí cftosídos. tríoúes o suardas
ddNorte,quandéeftanmas Stas
‘ '
as delosniíímPs Mo rtéSj,
______erpaeí©
.
aunque por grande
del *PoÍQ
Antardíeono fe pareícen mas de la
quatrb dirdías que hazen d cmzero¡
por el qual le gouíernan los marean^
tes, y ddpucs metiéndole de treyntai
grados para arriba viene adeícubri#
todas fíete. En efla tijerra de C'hili liae
&e diíierécia el dia déla noche, y la no
che del dia,fegun el liemppque es por
la orden que enCaflillaiaunque troca
dos los tiempos como eila diehov E n
fierrk dd Perú, y en Ja prouíncía de
T t e r a fírme,y en todas las tierras ve^
felpas ala linca equit|Oillial,Ia noche
fsyguaf con d día todo d ano,y fi ab
gun liempa erdee o menguaenla eíur

ñera no las podia alcalizaran cauallo,

piada, y ay en f llainqícfno y veran^^^
aunque culos tiempos contrariéis de
Eaftilla d Norte que allí parefeia que
deuccortdponder a nueftro Norte»
no le pardee en aquella tici ra»ni fe eo
aolce mas de por mifola uuue chieá
•*%
M., t

délas nueEraSiGftdi0 édir inaÍ de qwe

dad délos R eyes, no es diíiancia qiie
íeechedcvernotablémente¿ Eos In/
dios de Chili víllfn eomo los dcl Pe^
«u,íafeh©nd3res y mugeresde buenos
geflos, y comen las viandas dUe en d
P#u,y adelanté de Chilt entrcynta y

L IB

R O

n. r» E

ocho oraaosa'cla Unca. Aydosgran>
dcsfclores que
que traen
traen guerra
su trra el vno
dcsícííores

c¿ontraoelotrOjV
n cacíl vno
t faca
r en aeam
po dozicntos milhombresdc guerra^
* ^
r *t
I —

'C
< »
que dene vna isla dos leguas de latier
ra firme dedicada a fusidolos, donde
ay V
vn
dos
ay
n grantemploque
yiiUiiemUlW MUUlo
awfiruen
na

milfacerdoics.YloslndiosdeftcLca
chengorma dixeroH alos Efpañolcs

L A

garalpucrtodciaciWadddosRcyfS

_ n eftc nauiofueron I' sprimero^
E
primero^ra
r<
tones
--------que
¡, enelPeru vno,porque
* * ames
j .j
no los aiua,y. dcfpucs aca ban acodido

gt^an BuiTiiiro p^or tocias Iss ciuqS*^
• I _1T*^ ere/1/S^ -W
ll^
I<3Cenasffi
ue

d es_-—
,
j .
entre eaxas o farddesdic mercadenas
que
van dc1vnasparras a otras.
---------t

Iosllaraan.loslnd.ospcochaqucqvu«
; X/
re dez^ir cbfa íalida de^^^to
X
.-J
•

que cinquenta leguas mas adelate j ay
entre dos ríos vna gran prouincia to>^C j í P‘ 1 1 1 .
yrftré rfl
</doí
da poblada de mugeres que no confié
‘Uéuh^éd aJCíWticntode
*
ren ¡hombres configo más dei tiempo
conucnientea la generación, y fi pare ■
hijos los embian a fus padres,y fi hijas
que donlDie>
¡as crían. Eftan fujetas a cftc Lcuchen
go de Almagro paí-qd
gormaílaReyna dclks fe llama Ga^*
dd Gu &co,vino de Ga
boymilla,que en fu lengua quiere dc/*
E a Hernando Pí§ar
sir cíelo de oro,porq en aquella tíer^
roiá quiéái Mágcftad
tá díb que fe cria gran caridad d c oros
auíadadoel habito á i
y bázícn muy rica ropa, y de todo pa«
oan tributo aLeuchengorma.Yaunq Santiago, y hechoOlrás mercedes: y
nsudias vezes fe ha tenido muy cierta traxo prorogadon porciertas leguas
fiotída de todo efto »nunca ha anido en la gouernacion de don Fran 4
aparejó de poderloyf a dcfcubrír,p©3? Pi|arro fu hermano i y la prouifio
noSaief querídopoblardónlDícgó de hemos dicho, parala nneuagotfet
de AlmagcOí
Aimagro, y porque Pedro de Valdí^ don de don Bíeg© dr
Al-mae/of l^éri
uíaiqui delpues *fc
fuc
embíado
a poblar efte tiempo
av%
-»a»wa*fcV4w••^v*^**^*
' * Mango
—
—^ Inga
^ feñof d d P e
cfta tierra,nunca tcuuó tantp numero fu¿€Ífauaprefp inla fortaleza dlGüSi^
de gente con que pudieíre yr a defeui* cóipor los conciertos que ^rribaiténe
.

.

,

.

i>rír,y dc%arpóWaáoslos puebles q fSio^díclio que ni 2 f0 con Faulolrig»y
tícndiechosi Eápobladon déftecapí ^ f con Villaoma íli hermanodó tpCar
tabcftáireynia y tr|sgradosde aqúd ¡os Chriftianos,cfcriuío aluan
cabó ddalínea haziáeÍEur:y de íer
toda la cofta bien poblada hafta mas
déquarenta gradosdecofta^diónbti^
cíá vn riauio deiaf mada q embió doñ
0 iitíerre de Garuajal obífpo díe Pia>
scncíá, q embocó por el eftrcch© de
|Vlagaílíancs,ydcfde allí vino cofteart/
dóla berra hazíachH ortcjhala Ik^
^^

M

^

A

m

#1

ro,rogándoJeÍomandaíÍ€lÓWi9pó»^
queHernandqPi^árro no lo =!«llafé
fn-eló^y luán Pí?arw> qmen A
andana conquiHawdoívtt peñolde ín
dios,lo mád|5 ÍOltar#qes1kgado Hef
tomo oran
igran
ndn.PjVartio af GúZco. tomo»
aniiílad con el Irigíl , y 1? ifatsua muy
bíen^aunque íícpreleEiziaí^ardar.
'Crevofv.
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Crcyofequj eftaamiftad era aSn de
pedirle alporo para fu^Mageftad, o
paraíinMfmaAdedfcadostó^
llego al Gazco,d Ingale pidió Jiccda
parayralaíierrade^.ucayaaedebrar
A
^V
%
W
'X' K
_1K
.
ciCi ca fieítaí prometigndQ iI A
Ip W
traer
de
alia vna eOatua
ettat^Made
deofo
or^roacifo, q era
.^Iiumraldefu padreGuaynacaua.Yyd0.allavdiocouelufione
que cocertado tema.defde quedóDie
^

^

^

^

PE'RV,

qwfcteniánóticiaduceii todaslaspar^
1« de Ia tierra ie aiian aleado. Y aIÜ
f eleauány fedtfén*a„, comohom.
tres que.no tenían masefperanca de
fe«ormfinoenDios.yencldeínspro
Frias luer^as^auñqúC cada día Jos d i'
ínínuvan
Indins.k^^
------minuyan Jos
iVíijdioXbiricñdo^^^^
do.eodlos.Yduranté eftagu4a y eer
co,e,ottyalo Piyarro lalío con veynte
de cauaUo a correrla tierra hafta la la
gí'nadc.Chmcbero.quecsacineo Je

que p€lico
indios le ^aj/an cafí rendído , E
\ín capitán con naucifa gettt?»q
dcriiando P/^áifo yi^^
To^
íea|^deródlaiorcaIe2 iad«ICIw5 íeo:^d ro nplo fócQr ríeran con algo
mancráyque m ícvs
^
' • íídccaMaífeporquéQlfeau/a metido
jnaueráqueen%sdíasIosEfpañ
icd^c^qadospof^ elfeauia tnetidoi

o.0 /-I
1
_
»
t #
nofelapurfierontornaragan
masadeiwroenlos.wemiposdeloque
dellainatarotialjiaupíjarro.
inaiaron aim npí^arra «DrtueB.ía,fegMi)Japoca.genteqoelle.«
íonue^d^gwpdapocaiséntcciocli
rnaapcdp
die nawas^Pmas ánimo queprudcncía
^

ron-cndacabéfaá^porq..actaa^^
lícfrtda ^ámcáteñíamdfeaMÍápodido
poríel la cela^ailáqual

perdida en ia|ierr?a, porque era luán
Pi^farro muy feadicntCí^fexperíh
do enlas gúerÍ!asdc|o5 Indios, yibíeir
quííto y amado de todos. Y aís|yinq
«1Inga co lodoíftípoder foktóf t ó
'CO, y IfiiitOítercadamaidebiiiOjme»':
íesjy Gadadlcho:de,Lwña.Mi cotebMa
pormnliaá|faw€4slünqnodiériian

aníeipccialmenteM^^^
y Hernán Ponce d€j^ejopi>y donÁP
foafdiEnrríqucz, yiel itfefdrer# RP
qiídme,y Otros mufdióSíqíiJfcatóaJ^
quitar las- armai de nflhtm
1
t
1
'-..í * ... ...#v'' e
avTél o
5 J a el gouernadQr y todOBlosoiro»

-

.

í Cc^#'
de

■

^^
como 'viijo do» JDic^o.
Ima^ro /obre el Cu^có ¿y pre»dio a Hernando

'

'
-'J
.J;,- Y"..-.;
A díjíimoiarríbaco^

itto dcípuc^ 3 Juatóde
Herrada iteuo aCbíJí
la prbuifíon^ íliíiMti»

iwiifju^ue

rranciico

iittm

minó de boluer al Pcrivy apbderarfc
déla ciudad del Guzcoijpara |oquáMíb
daua grapried'a los caüalleros prlñcí^

pales qco clandanSíeípecíálmiteCjd
mex de Aluarádoibermanbddádela
lucrado heí^irrtand ddAdy^^

téáfltnfíd^n
__ ' it/
r •i'l®á«!>"PedrodeAIua«iaó,yíUto
Dícird de
odrigo^Orgó
tiosdOsvnos c6 codicia d pofíeer losre
D

partí-*

p a r t í m i e n t c j s t d t l a f w f r é f c í d o a íuan de Sayauedpa^
mi
los otros por ambioro d€ q u e d a t ' c a r i t i d a d í d ^ p
^~

y

€ola^u«rnacÍ05deeMáíYafeí|Sá^
felir^ n íb^ncentopratauan corr i ó
ienoiiás, qiicdíJteí^hcbmo ti

tregaí®e>l#gtí
wcdraínoasiíilpÉég

ptka^popferícauállbro
nadorPí^arroiylofidcwas^Eipáaotóf ;cdla^vdrqüiSnóÍÉ^podiae^iMiqiK:^
qiit tn d P tttl
liariá roía q«K> dcuíéífegtteq'porjífcis
muertc4¿i^lbskdios queí^aúiátrf ' eftas.«oias'quepaííaro^i¿nfe%m,ínb
belaclo,porqufcya>k notickdtbaíp;* k íp u ^ a f ir í^ r ia c « r « d S f e
KÍíentó de losíkdíos auía iM^ado k más '
gd íoípeciktá jyálgüB'ds íns|feídsieii:§
aqbellas partesJíPüts éondamfe
quetoda eftaoeíitc líigío a doítiPícgcií íeYund%tífr‘'.©©BDlego#PÁImagr0;boluk ty.tecüei»cm)*:i|ard ceftadM
fe Bolüíotyqba®dobe^0 a fe
chó ^ tuuo GO«1 Ipgai^
detóuzcG¿ii'bá#e:rifaber^ '

iitrido Pi^arro, íecartéótoBeMtígÍ|
prometiedo le de perdóriadé fodtí lo
que auia hechq.fi fuefl'e fu amigó, y le'
fauoréfciefle,porque aquella tierra 31
íJuí^co era de fu gouernaci5 ,yqueíb0l
iiia a apoderarle della. Y el Inga ctW i
loíaméte le embíó a dezír que
fueP
:*■. fe
^.' *
^
.
'
«
«
'
1
t
,
■
>
^
1
fea ver con el; ío qual clon;D%0?Bí^
20*110 recelándole de engaño^ntegu^
no’dexando alguna parte de fu gente
conluande SayaUCdra,ylleuandod
toda ía demas. Mas quado el Inga vio
futíctBposdíorfbte do
fg&ríá,etehkoimuchodaño. Y eti^
^l^daYenldadeíBonD iegódcA l
tó a fo ív co m ó » ^ ^

^^®Iad^tt®deSayauedradektío lá
btíelíad#Cü?seo^ eod

vna embofeada q Ies edi®gp®f^ tbuó
auifo.que lelos embiaüsti por eíprasiy
dellos fupo muy por e^rkío ^dodo, M
que
en ía
tlte
*.'• . :adía
, paliado
■ ‘i É^
'1l;4^tierra
'1*v?ktrrS
J,’4tb
.*il w
..|
>JL
1r'^
^'O
u
j
i
.
,
r
>
>
'
X
iiantamiento de los Indíoajlql i^watei
auián muerto mas de íeysdwo^tSlpaf
fioles,y quemado gran pak©deMiCÍu|
• , x ®m
ÍenrinfíícftfdtflüégO
al(Dabi!dtí del Cuzco coiltas pilAifio
nésiéaks,paraquelc:reídbíellen pd
goíternador de aquella dtfdad^pqrfoti
acabadoamücho
antes delladlos limíl
^
lagoaernácion-dftíMairquesí
dtlClibtld0'-«fe

xadadcreípondíeroibc|wtózíeíIeme
: ■

^ ^t. V

.

fu Cipo q era de treziéto
alofoíqscn vn fitiofuefte.icY lfe|adb
MernáddPi^'arroémbió árdgfr^d“«

^SM
r

^

^9 9

J%
%* ^

—
i«^ «m
•
.

rilAí poriÉgbuctnadorí Ca qual aue>

riguáttíckkf
tií defpues fe hi
i^Sayañedráqlftke^óíbld^liaf
zd^ifoqiMÍbfantardna'medírla tíeir
cafdcwcdíos;ehlbsnegocios:lUaticle rfadiSbrcsidíktoskiítíídíperqoüca
SaBá&raiácépkks Sdástenlas qúi" kconkfemifótvcndaiferttía déla me>
é auíá de
O arro
ks
'i
medir
u
j'il.
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midír ía s íe g iia q u e eííauán féña!a> -te|háftaque por todas pai'íesíes pufie
das|)aítaIao©ücrnaci0itia^^
Fran réifeegoyfós'prendíeíonV Ykibgb
aíFá); pG)i5ia^toÉa de
otro dia don Diego hizo que él Gá>
habiendo añboíies yitíaíetaSik3>|>G^ el bíídole refeibiéfiepor gouernador, y
eaWkpfRealci5{bdos*ídsfc¿£Glí^ pof echó en prifiones a Hernando Pi^r>
qut)«nqiialquíeradeíiy-dtíáíriianeras ro ya íu hermano í y aunque muáioS
la goue^aadoíj del iwáf<:p€SÍeácabá> leaeohíelaron quedos raatafie, nbfd '
uaíüoijqiMteeníe antes del ©Uzeo,mas* quííb hazer,por1ó mucho quefelo de
((eg S alga nc^) lil na 13fftósd WÍ0SíRey esí ■■ fendib ,•y le alTeguró dellós Diego de
¿ 1 inacqiies piieiciidía qafe ííIj§ legUaá'' Aluarado.Y tuuofe por cierto , pue a
fe atílan deihddíb spon blaytéy ech an;# don Diego de AInjagro dieron occa-'
do;ía«ieKdaderecliarB0iítefífi níngü' fiok de quebrantarlas treguas ciertos
Eodeantcorbedurajopbniadmeaílipe Ií3dí¿s,f aiin Efpaholes, que } t traxe^*
rior deí cíelo, mídiendékígMdwacio^ fon ilüeuas , que Hernando Pifarref
por! a ak ura dcl Spky daed© tan tas 1e niandaua quebrar las puentes, y fe
guas a cada giíadovPues toEriaiidb a ía taíeféiaen el CiizGO:Lo*qtial parefeio
híftoría, Hernándo Pí^arroembíó a Glárojporqüc quando elentraua en l f
dezíp a don Dícgó,que el le haría def ciudad,dixo a grándes vozesiOcbmoí
embaraear cierta parre de la cíudadj me aueysengañada^ que finas bállb*
donde fe apofentaíTé el y íii gente fe> todas las púentes.De todas cfias cofas'
guramcnte,entretahtoíqueembíauan ninguna labia el gobernádor por en>'
relación dé lo que paíTaua a don Fran tonces,ni lo fupo de ay a muchos diás^
eií GoPiífa rro, q ue efta ua e n li cí udad como ad el anre fe dirá. Don Diego dé*
delos'Reyes, para q fe díeíR algún me Almagro hizo Inga y dio laborla del
dio entre ellos,pues era amigos yfcopa
crio a Paulo,porque fu herwafíd
ñerqs.' jf algunos dízén , que para trá
ngp Inga e’íño lo que áuia heclio|
tar dedo íepufieron rreguas jdcbaxo fe fiiefiUyendo con inuchagente dé
délas quales,teniéndole por feguró guerra a \^nas muy afperas mo nfanás,
Hernando Picarro, hizb; ayodos los que llaman los Andes,
;. i
\iezínos y gente de guerra quefíe fiiief . ' 5
■i
len arepolarm íuscaíasvporque muy
iP- P'. D e Cómo rkdiaron los ludioi
¡
■
caníados eftaüan de andar armados
müchosfoconos queelmücrnMór cm
días y noches, fin dormiri ni repoíar
■hio afmhermanos a lV a ^ o .' ' >
i <

vn punto.;Y comoídon; D iego deño
file auiíado,!con la efeurídad de la no^
che, cípcciaimente por vn gran nubla
do que fobreuino,dio afiako enla cíu'
dad. Mas quando Hernando y Gon>’
§:alo P icaño limieron elruydo, fe ar^
ma l ona gran prieíla,y coríio fue fu ca
fala primcranbbre que dieron, con
fus criados fe defendíerón íuertemen

tetras

eí Gouernador Doii
Frañciíco Pijarro eUi
bió aíuplicar a íii Ma;
geñad, en remuneran
cion de los feruicios q
auia hecho enla coquifta dcl Perü.füe
vnkjq le díeífe veynte mil Indios per.'
D z
petucs

'"V
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pctups para el yfus defcédiet€s,én yna de cauallo. Y tábíen dcsbafataro al ca
co
we]Oíyal capita
pí'oti|ncia
rentas y tributos y jijrifdíddri, y c6 tíf la geteq lleuaro en díuerfds días,ff^^ q
_todaíu gétofe eícapaíle cahníngUí'
tulo de Marques,dellds» SuMagefíad
le hizo inerced d darle el título 3Mar no,y fin qlos que leíeguían Íupíefíen
quesde aquellaprouíncía, y en quáto el dísbaratéidelos q yua adekteí teníc
I ios Indios le reípondio qíé inforina do talibftnaí qlos dexauán entrar en
ría déla Galidaddéla tierra ¿y el daño, vn valle muybodo y angoíldyy toma
o prefuízío que fe podía feguírd^^dar dolesla erit^riléayla falidacc© gra can
¿clos,yle haría toda la merced que bue tídad de Indios, era táta&ías piedras y
ijamente vuíeííe lugar, Y aísideíde en galgas qksjechauáideíde las cu€ftas,q
íoces en aquella carta le intituló Mar cafi fin venir a rnanoslos niaíauan to-^
ques,y mandóqfeloílamaíren de ay dos:y atoda efia gente q fuero mas de
adelátc como felo llamó,y por efi:e d¿ trecientos hóbres de cauallo,lés toma
dado le intitularemos de aquí adelan ro gra canndad de joyas yarrúas yt o/*
te en efta hiftoria.Pues entendida por pas de feda. Y víédo el marques q no
^ '.r
« « •
1
T * t *
^ : * 1»
"I /T
el Marques la rebelión délos Indios,! refpOndit ningunos deílos focorros,
por lengua dollos miímos,no penian"! embió aÉrlcilco dcGodoy natural de
do |a tanto rieígo vuiefíe llegado ,co Caceres,co quaréta ycinco de cauálloi
rúenlo a embíar íocorro de gete aHer y topado a folos dos hobres de los de
nandp Pijarro al Cucco poco a poco Gaete,q fe auían efcapad©,y auíédo fa
como fe yua juntando, vn día díec y bído dellos lo que paíTauá, íc boluío a
otro quince,y afsi dende en adelate fe gra príeíía,aunque ya le tenían toma/’
or donde áuiarí entran
gun la pofsibílídad fe oíFrefcia,Y ente
dído loslndios qauía de hacerfe efi:e do: Y les figuíeron los Indios mas de
'I
íocorro, proueyero de mucha géte de veynte leguas,dándoles grande gucr
guerra enlos paíTos angoftos y pelk ra por delantey por la retaguardia, q
grofosdelcamíno,paraefl:oruar la jor no le dexauán caminar fino de nochcí
nada a los q fueflen: y afsí todosquan
^
' ” ’ ’ ’ ’ *
tos el Marques embió en díuerfas ve de también vino el capitán Diego de
seSjlos desbarataron y matar© los ín-' Agüero con cierta gerite,que fe auían
diosi lo qual no hicieran fi aguardara efeapado a vña de cauallo, porque en
a embíarlos todos juntos* Y auíendo fus raifmés pueblos los Indios los auiá
ydo a vifitar las ciudades de T ruxillo querido matar. Y porque tuuo nueua A
y S, Miguel,embió a vn Diego Píj^ar el marques,q tras Diego 3 Agüero ve
^
í'
-*
**
» í T n» "i
focon íetenta de cauallo para efte fo^ nía grá copia de Indios de guerra, cm
cprrOjlos qualestodos mataron los In bíó a vn Pedro de Lerma,con mas de
dios envn muy afpéro paíTo,qfellama fetenta de cauallo, y con muchos In
la cuefta dParcos,q escínqueta leguas dios amigos que falíeron al recuentro
1 Guzco,y f______
__llos quales
i pe-^
la gente dellnga, con
del
lo miímocrhiciero a vn cü a i_
hado fuyo llamado Go,^alo de Tapian Icaro gran parte del día, hafta que en
que deípues embió co pchéta hobres yn peñol los Indios fe hiciera fuertes
y los
•n
r
-
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^

^
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y los E fpañóícs los ccrcaro por
parres,y aquel día quebraron tó;
tes al capitán Lcrma, y bírícron otros
niiicbos SfpañoIesj aunque no mata>
ton tuas de vno de cauallo, Yíos Ghrí
jílíanos lospuííeron en tal apríetojque
fi el marques no los mandara recoger^
aquel día fe diera fin a la guerra ,por^
que los Indios eftauan muy apretados
en aquella pequeña fierra,y no tenían
lugar de pelear. Y aísi quando los Efpañoles fe retraxeron,dieron muchas
gracias a! feñor porque los áuía eíca>padOjhagíendokOración y facrificío*
Y Jcuantando de allí el real,fe fueron
ponerfobre vna alta fierra,^ efta fun^
tó ala ciudad delosReycSjcl rio en me
dio,peleando ala continua con los £ f
pañoles, El caudillo defios Indios era
vn feñor llamado Ty|oyopaíiguí, y
j:oa aquel hermano del Inga que el
marques embíó con Oaetp » En ella
guerra que los Indiosdieron cnla ciu-'
dad délos Reyes,acaefcío que muchos
Indios criados dé los Eípañoles , que
llaman Yanaconas,y uan de día a gaz
nar fiieldodeicsIhdíos,y de noche ve
nían acenar y dormir con fus feñores,
9(1 C j í P-

• -í>eCoino elrttafíjuéi

■ pedirfo e o v H A ^
1
pitan ^lotjfb de ^hiariído
lefue afacorrer^h

embio »

;

tatl/
ta multitud de Indios
fobre la ciudad de los
Reyes,tuUO por cierto
que Elernando Píí^ar,'
ro y todoslosdcl Cu2<'
co eran muertos,y que atiia fido tá ge^
ncral efte kuantamiento, que aurian

::t s r v ,
enGhilí desbaratado a dofi Diego y a
los que con el yuan.Yporq los indios
no penfaíkn qué por temor ckteníart
los naiiíos para huyr enellos,y tambiS
porqueíos Eípañoles no cuiiicíren ak
gunaconfianca en poderíe falir déla
tierrapor la mar, y por efto pelcaíren
menos animofamente délo que deuia,
embió a Panania los nauios,y de camí
noembíó alViforey deia nueua Eípa
ña,y a todos los gouernadores delasín
días,pidiéndoles focorró, y dando ká
aentender el grande apricro en que
qucdaua,fignificandolo con palabras
de no cato animo como folia moftrar
enotrascofas; lasquakstl pufo pot
perfuáfion de algunas períonas de po
co coracon q fe lo aconf€|ároni Yafsi
mífmo embió a mandar a fu teniente:
deTruxillo que defpdblaíre la ciudad
yqueen vn nauío que para elloleseni
b ió , embarcaííen íus mugeres é hijos
y hazíendás, y los embiaífen a Tierra
firme,y ellos íe viníefien eo íus afmaé
y cauallos folamenre,a k ayudartpór/*
que el tenía por ciertoq tábíen ain'ari
de acudir los Indios fobre ellos, y no
eftaiia en tiempo de los poder foeor^
rer,yaísi era mejor que todos íe hísiC^
álen vn cuerpojaunque mandó que la
venida fucile fecretajCreyendo que no
fabíedola los Indios por yr fobire cUos
fe díuidírian, y ellos afsf lo hísícroni
aunque eftando para fe partir, ks Ik^^
gó el capíran Alónfo de Aluarado ^
con todala gente que trayaen el deP
e l

cubrimiento délos GhacbapoyáSypor
que el marques ks aiiia embíado a ma
idani quedexada la conquíEa, los ví>
míefle a fo.correr.Yaísi poniendo algtt
na gente de guerra dcla q traya, en dé
fenía déla ciudad de TrUxiljo,el co Jo
D ?
reftátg

,>• I - í - Í ^ aO'
rtftante fot a la
tti focorro dd marqpes.fycoiBa
le hizo fo eapítamge^tral tn fogarde
Pedro dt Lerm a, qHt hafta eritoiacts
lo auía fido:|)or el qpaJ deífobríífoínf
to Pedro de fofrma fozo d nTíyynqqe
adelante fodira*Yíafe¿;^iédofo?elniaiP
ques^GQnpuiatipdegente,le patcíeio
ípcorrer alo ma§ pdjgroÍQ,y enifoo; al
capitán Alpnfode^foarado con tree
zíentpsEípañales de píe y de canallos
quefue talando y cpnquiftadpla tier.^
ra. Y a quatrpleguas de la ciudad de
Pachacanja,tuno yna rezia batalla cp
los Indípsdos quales desbarató: y ma«<
tó muchos ddíos: y proñguío íu ca-^
mino la vía del Cuzco. Y adelante al
pallar de vn defpobladp padefoío gra
trabdPjporque fofo mpderon mas de
de quinientos Indios de foruicío de
fod,y filpsde cauallpnp corrieran , y
con vafi|asilen as de agua boluíer an a
íocorrer los de a píe, creefo quetodós
|>Crecícran ,^fogun efoauan fatigados:.
Yyendpa^sí con<luidando,le alcanzó
enla proulheía de Xauxa Gpme^ de
,dfordoya.vnatural de VíUanucua de
Barca rota,cpn otros dpzíentos hofn>'
lires de píe y dejcanalioq(ue trasvi em
ibíó.Y con todos quinientos borabres
iVlonfo deiyuaradp cantiiióbáíla da
puente defoutuiahaca,dond6lóscer>
caro los Indíospor todas partes,yvuq
con ellos batallasi^n
los^encíóy
inató muebos deiíos, y de ay¡ adelanté
betnpfe foeron ipefoando con el, ba^
foa la pueniedj? A W ncay, donde ifoe
certíficadodela pPfíou de Hernando
y Gonzalo Pip^rroíy de todo lomasíq
en el Cuzco auíá{paffado,y ptopüíod
no pallar adelantediafta tener manda
dode io^ ^tiia de bazer, Y coáio don
j|Vi

♦
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Dfogode Almagro fopó l#veiiída de
Aíonfede Aluárado,embid aDíego
de Aluáradoéon otros íiete opebo ca
ualleroSi a notificarles fosproui ion es
los quafos en llegando Alotífo dé Afo
uarado Prendío,y relpondfoqne em^í

biaífojanotíficaraquellaaprpuifiones
al marqnesiporqueel noerap>aiíte pa
ratratar deaquednegbcíOiY clomo do
Diego vioqslus mélajeros nOboluia»
temiendo qjAlonfodeAfoar adotppr
otro camino fo yría a entrar cnebCuz
co,re b0luio a gran; pdeíla porque ya
auía falido tres leguas de la ciudad >y
deíde a quínze días íacó fu gete fobi e
Alonfodc Aluarado,pprq fópOíque
Pedro de íEermalteñía órdenado vn
motín parapafiarfole comas de oebS
ta hobres,¥quámdo don Diego llegó
Cercá de Alonfo de Aluarádo,foiscoí
fedpres prendieron a Pedro Aluare^
Holguín,que adelatc yua defeubné.ñ<f ■}i
do el campo,con vna celada q le echó»
Y fabicndOíAlonfo de Aluáfádoda
prífioni,quífoiel también prenderéPé
dro deEermapor la fofpecbá que del
ya tenía,el c}ual íóíe huyó aquellano^
ebeiícuando las firrnas de todos aqué
líos con quien dexaua hecho concicr/’
|o. Y don Diego vna noche llegó afo
puente ,porque fupoque GomeZ|dc
.Tordoyáy vh hiiodelCorOiieiVillai
ua le eífauau aguafdádo^y mucha par
te de fu gente embió por el vado don
deiupo que iosieonfuradps conPedfÓ
de Lérma guardauan el pallo, los qu|
:les fe le dieron.y aun los anímauan pá
ra que paffáfTen fin miedo , y fe fupp
ComO algunos deáos conjuradps a/
Ulan hecho el trato de tan buena gana
que haziéndola guardia aquella nó^
che burtaron mas de efeqiienta lan-'
ifas
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cas alosdíe'Aíohfo de Aliíarado, y las

echaron por d río abaxo* Pues quá^
do Alonío de Aluarado qnífo acome
tcr,faItaronle:Ios dd motíniy otra mu
cha gente de fu exercito, qtle pdr buP
car fus langas no acudíeroriiy afst muy
fácilmente don Diego los desbarató,
fin muerte de Efpañoks:y aili quebra
ron los dientes con vna pedrada aRo;
drígo Orgoños. Y deípuesde faqueaí
do d reafy prefo Alofode Aluarado,
fe boluío al Cuzco,hazíctldo algunos
malos tratamietosa los vencídos,yque
dádo ti fqberuios, q dezían q no auía
deqñedar én todo el Perú pícarra en
que tropei^ar, y que el marques y íus
hermanos fe auían de yr a góuernar
los Manglares baxo de la linea equí<
'¡nodíllv'

^ ^

P * r i. D e tomó el Mofqnsyuiá enfo
ceifrodefn^h(?rm¡tnos alCu\co,yfabidoel
7’encÍMÍento de ^lonfode.K/ílnarn
l^febohiio alos Itejes,

n :1as irífíiófíás que
Alonío íde tAlnárado
vuo delos In dios yédo
catního del Cuzco,afsi
en Pachacaina, corno
en Lúmíc'l|aca(fegtí ar
riba efía didio^ el Inga y Tí^oy opau^
guí tuuieron por bien al^ar d real de
fobrela dudad délos ReyeSvY viendo
fe d marques líbre y con mucha gen>te,fe partió parad Cuzco en foeorro
de íus hcí'manos,licuando cofigo raas
detíiétedentos hombres de píe y de ca
uallo:d qual foeorro dpefaua que ha
zia contra los Indios, porque níngu/na cola fabia déla budta dedon Die/
go de Almagro,m ddo que deilo auca

^
refulcadb: ymucha parte deíta gente
le auia embiado don Alonío de Fuen
mayor ¿Ar^obiipo y prefidente de la
ísladc Santo Domingo, co Diego de
Fuenmayoríiihermano;y d licencia^
do Gafparde íilpínoía anía traydo al
guna parteddia defde Panama: y aísi
mifmó vn Diego deAyala a quien el
marques embió aNicaragua)auíaacu
dido con cierto íbeorro. Y yendo el
marques con eñe exercito por el canii
no de los llanos, en la prouíiicia de la
Naíca,a veynrey cinco ieguai deíos
Reyes,le vinieron nuetias de la budta
de don Diego, y de todas las otras par
tícularídades que deípues della aiiiaii
fuccedido,fegun arriba íe ha corado)
lo qual fíntio con d pelar que era ra/
zonty parefeíendole que fu gente yua
aderei^ada cOmo quien auía de pelear
co IndíoSjdaermino boluerfe a la cíu
dad délos Reyes,y proueerfe como co
tra Efpañoles:y aísi lo In'zo, cmbiari-'
do al Cuzco al licenciado Erpíriofa,
para qué díeíTe algún corte entre el y
don,Diego,atrayendo!e a dio, co que
íi fu Mageftad labia lo que auía paila
do, y que ellos no eftauan conformes,
embíaría otro en lugar de ambos, que
gozafle lo que dios auían ganado coa
tanto trabajo,y que quando otra cofa
no pLidiefíe ,'acabaííe con don Diego
c]uefokaíle fus hermanos, y d fe eftu/
uicífe cndCuzcOjfin baxar de allí aba
xo,hafta que coníuItado,fuMagcítad
proueyeííe y nnldaíle lo que cada vno
ddlcs auía de góuernar. YconcEa
embaxada fue el licenciado Efpíno/ía, aunque ningún medio pudo toe
mar,y íin conduyr d negocio, fallef/cío. Y don Diego baxó con fii gente
a los llanos,dexaudo en d Cuzco por
D EC
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íu teiliéiitéalcapitan Gabriel de Ro<
fas^yprefos en fupóder aGon¡falo Pi
§arro,y Aíonfo de Alu arado,y llenan
do configo prefo a Hernando Pí$ar/
ro,y aísícontinuó fucarhíno haftala
prouíncía de Chincha, que es v’eynté
leguas délos Rey es,y allí hi:so vn pue
bio en lugar de ¡poíleísion de goiieri^
nador.
f CJ Í P .

V I 11. D e como el Marques hi\o

gente,y fe foliaron dclai^yijion.4h^^^
.Aluaradoy Gonzalo Pi^arrOjy 4e
loque paffocón ellos.

Orno el Marques lie/
gó a la dudad de los
Reyes, luego hizo to/
car atambores,ydío pa
ga a la gente,y engrof/
ib fu exercito,co titulo
de defenderfe de don Diego, que de/
|5Ía venirle oceupado fu gouernacío:
f en pbcos días funtó mas de ííetecíen
jtoshóiiibres de píe y de cauallo, y en>
We ellos muchos arcabuzerosiporqiie
enla compañía de Diego de Fuenma/
or auía venido vn capitán Pedro de
ergara(a quien arriba tenemos di/
eho^fe encomendó el defcubrímíen
to délos Bracamoros)el qual traya de
Flandcs donde era cafado gran copia
de arcabuzes, y de toda la munición
dellos;porque hafta entonces no auía
tantos enel Peru,que fe pudíeíTe fun/
tar compañía ni numero cierto de ar/
cabuzeros* Y a cftcVergara y aNu/
ño deCáílro nombró elMarqúespor
capitanes de arcabuzeros,y aDíego d
Vrbina natural de Ordurta, fobríno
del maeftre Campo* luán de V'rbína
nombro pór cápítan de piqúerosíyde
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gente de cauallo a Diego cíe Rofas, y
a Peranzures, y Alonío deMereadi/
Ho:y hizo maeftre de carhpo a Pedro
deV aldíuía,y fargento mayor aAntQ
níó de Víllalua, hijo del Coronel Vi/
llalua. En efte tiempo Go%alo Píjfar
ro y Alonfo de Aluarado ( que como
díxímos,quedare prefos enel Cuzco)
fe foliaron,yfe vinieron con mas de fe
tenta hombres al Marques sauiendo
prendido a Gabriel de Ro|as teniente
de don Diego* Con fu venida holgo
mucho el Marquesjafsí por verlos fue
rade peligro,como porque con ellos
tomó grande animo toda la gente* Y
luego hizo a Gonzalo Pi^arro capita
general,y Alonfo de Aluarado capí/
tande gente de a cauallo. Y como don
Diego fupo la foltura délos prefos, y
la gran pujanija de gente quejel Mar/
ques tenía,determinó tomar aigu par
tído con el,y aun de mouérk el por fu
parte,embiándo a ello con fu poder a
donAlonfo Enriquez,y al faÁor Díc
go Nuñez de Mercado,y al contador
luán déGuzman,pafa que fe víeíTe co
don Diego* Y deípuesde auerpaíTa/
do entre ellos grandes tratos, el Mar/
ques lo dexó todo por vía de compro
mííTo en manos de fray Franeifeo de
Bouadillajprouincíal en aquellas par
tes déla orden déla Merced, y
-.M
mohízo don Diego* YffayFran&
co vfandó de fu poder,dío entre ellos
fentenda* Por la qual mandó,que an/
te todas cofas fucffe fuelto Hernando
Pi¡farro,yreftituydala poíleísloni del
Cuzco al Marques,, como primero
la tenia,y que fe deshízieíTenlOs exer/
cítos,embiando las compañías aísí co
mo eftáuan hechas, a defeubrir latíer
ra por diuerfas partes, y qUe dieíTcn
noticia

I
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jioíícía áíc todo a íu Mageftad, para q
proueyeííeloquefiaeffeíeru^^
Ypa
ra que en prefencía fe víeílen y hablaf
fcn el Marques y don D iego, trató q
con cada doze de cauallo fe víníeffen
a 7® pueblo que fe Ilaniaua Malaiquc
cftaua entre los dos excrdtos,y afsí fe
parííero a las viftas,aunque Gonzalo
pícarronofe fiando délas treguas ni
palabra de donDiego,fc partió luego
empps del con toda la gente, y fefue a
poner feeretaméte funto al pueblo de
iMalajy m
eapítan Caftro,que
cónquarenta arcabuzeroafe embof''
caííe en vn cañaueral que eftaua én?el
camino por donde donDiego auía de
paíTari para que fi don Diego traxeíTe
mas gente de guerra déla concertada,
difparaííe los areabuzéSjyelacudicf'
íealafeñadellos,
^

íC
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D e como féi^i^f'QnlQs ^óuer
n(tdórés,yfueJueltoH6iénando
i
J?icaro, ■
,' ;■

VandoldoíDíegopai*
tio^idcKiGliíncliáfpara
yr aMala con fus do>
zé icaualleros ^ dexó
mandado a Rodrigo
Orgoños, que era fu
geUéral, que efíuuiie a mucho recaní
d í^ tuuícíle íugentp apunto, paráq
li el Marques traxeffé mas gentie acu^
gdíefle el luego, y hízieíFe de HernSdo
Pi;farrolo mifmoqel vieíTc quefeha
zia del enlas viftas. Y aísí quando lk>
garon a funtarfe, fe abracaron ambos
amorofamente,y defpues de áüef pak
fado algunas platicas fin tocar enel ne
gocío princípal,yn cauallero délos di
Marques fe llegó a don ©iégo al Ofí^
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dojy le dixo: Vaya fe vuefira feñoria
de aquí,que le cumple!, porque yo cd^mofu íeruí(ior leaüiío delíoilÓ!qual
dezía,teniendo noticia delayenída de
GoUifalo Pi^arro.Ycomo don Diego
ló encendíoipidio agranprieífa fu ca
«alio. Y como algunos caualleros del
Marques fintíeron que fe quería yr,
le peráiadíejron qpele predieífe, pues
lo podía hazer tan fácilmente con los
arcabuzeros que Ñuño de Caftro tte
niá enla embokadaiy el MarquOs nu
ca lo permtío por auer venido deba-^
xo de fu palabra, ni creyó que fe boP
uíera fin concluyr a lo que auía venk
do* Y cOníodon Diego altíempó qUe
fe fue,vio la embofeada, tuuo por cier
to el auííb que le auían dado: y buelto
áfarcalle quexaua del Marques dk
ziendo quélo auían querido prender
iinquércr reícíbír las diículpas que
para ello el Marques ledaua. Y dek
pues defio, por medio é ínterceísíon
de Diego deAluarado,don Díegó dó
Almagro folto a Hernando.Pij^'arro
debaxo de cierta pleytefia queentri
ellos vuo,para queel Marques le da>
ría nauio y puertofeguró, para emí»
bíary refcebír dc^achés deEípaña,y
que nafta tantojque rtueuo mandado
deiú mageftad viníeífevno yría el vno
contra elotro; Efiafoltura de Herna
doPi^arro contradixo niucho Rodrí
go Orgoños, porque auía vífto algu^»
«ifs malos tratamíentos,que en la pnV
fion fe le hízíeron,penfandoq fe qüef
ría vengar dellos teniendo poder, y
fu voto fiempre fiic que le cortaíTen la
cabella: pero yaiío mas el parecer de
Diego de Aluarado,confiado enel c5
cierto que fe auía hecho. Y fiíelto Her
nando Pi|arf0 jden Diego le embió

\
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átmarques q le dexaíTe eftar fin giicr^
y
aerei cananeros, Yíaun apcnas era ra ni cótienda alguna, comofe edaua
partido qwanao doiiDíego fe arrepiii
cei y cupiir otra qualquiera —— ,
lío délo hecho, y íe cree que lo boluie
íobrecfio íu Mageftad les embíaíle a
m. a laprifion,fino q fe dio tanta prid
mandar* El marques replicq ,qur el
ía afaiír de fu poder,quc en breue tkx
po auía andado la mayor parte üd ca tenia primero aquellos pueblos y cíu<^
Íníno,hafta que topó con la gete mas dad y tierra del Cuzco,y la auía defeu
principal del marques, que k íalian á bícrto y poblado,y que el le auía dek
polTeydo dclla poriuer^a: por taíito
refeebir.
que fe falícííe de la tierra conforme a
I

lo que fu Magcftad mandaua: donde
noque el le echaría della,pues ya era
hre don Diego, y elfe retiro ha-,
.cuplído el plazo y pleytefia que auian
ñ^aelCit:¡^o»
•hecho conel nueuomádado de fuMa
X '/
^ A quando fe hizíeron geftad. Y como do Diego efto no qiíí
aquellos conciertos,el lo hazcr,el marques fue fobre el co to
marques tenia prouíi^ da fu gente. Y donDiego fefue retra
fion y mandado de fu yendo hazía el Cuzco,y fe hizo luer^
Magcftad, q auía tray te cn vna muy alta fierfaque fe llama
do PedroÁnzureSjpk de Guaytara,cortado todoslos palios
de aquel afpero camino: y Hernando
faque ambos gouernadores fe eñir
líí¿flen enía tierra que cada vno tuuief Pí^arro.le yua figuíendo con cierta ge
fe defcubiertKpobladá,y conquíñada tc,y fubio vna noche la fierra por vn
al tiempo de laihckififiaíldn, aunque fecreto camíno,y con los arcabuzeros
íuctle enlos limites déla gonernadodl le gano el pallo: de tal manera, que a
otro,hafta tanto que íuMagcftad pro don Diego le conuíno huyr:y porque
el yua enfermo, fe adelantó, dexando
enla retaguarda a Rodrigo OrgoHos,
defuW
deijíeífé hazer. Y con cftá
¿rdiMÍfiQn pefpues que el marques, tiv que inuy ordenadamente fe fueífe retí
rando* El qual fabiendo de dos de ca^
ato en fu poder á HernádóPi§arro,em
uallo délos del marques a quien pren
tsió a requerir a don Diego, para que
dio vna nocheque le yuan figuíendo,
tfa íalíefle déla tierra y pueblos que el apreíluró el camino, aunque los mas
»auik defcubíerto y poblado, como fu
tófgtefiad teiwandaua. /Don Diego de íu exercito deziaq que boliMfírcfo
bre ellos, pbtqile ya ftibia que todós
reípddíovquelel eftauaprefto de guár
los que fubían délos llanos a Ikfi
dar y cumplir la prouiíióiijy lo que en
illa fe contenia,que era que cada vno losprimeros”dias fe mareauan y efta?
uan fin fentído,como losqiComtenian
fe eftuuíeílé cnla tierra y-pueblos déla
forma y manera en que lostomaílc lá a nauegar. Lo qual Rodrigo Qrgdr
iosMqufto hazer, por no yr contra
notificación déla prouífion,y queam 4a?0tdendeiu
gouernadoriaunque íg
tes con la mefma prouifio el requería
cree
f C \AP^

éOW
íDel Marques^efoi

H rBTO RIA
í^e 4 e fuGcelíc4%|>/eti'.jS1 0 rhíaíé^‘
juesyua
ijTi^r^iáaf
dé las mtichas
jdWCSíqjiie auilewlaEéírásy recibiera
«iwcb« daSo, y por yr tales, el Mar>
i|tifs fe baluíp tonel exercito a los Ha»'
aioijydon Diego fcfue al Cuzco,qne^
Ibmisdo íietnprc las puehtes^porque
icífeyaiqwcleyua bguíendo.Don DíC"
o eftuuo enelGuzco niás de dos.ni
ájha^íendo gente y otras rtiunído»'
jles yiaparejos de guerra, y haziendo
ariáas de plata y cobre, y fundiendo
artillería, y todo lo demas que le era
'neceilarío.,
,,, ;n
!».. i'

f

t -

/ . X)fm m Hernando I^ica^o
fued Qu^ocpnfitrxercitoj^/ediii Lfóc n;
deUs/dfBM^^
.. :
; :l : ^»d?iep 4 i^¡ma¿ro, K'., ■'
'■ ■ ■ ■ ■
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m eo
todo fu exercito en lo|
llanos dé bwelta de la
ytíj
Dentré fu
leaeuiana^
Bf ríyítéfinfe relumiojen qusddernan
dbPiifáfroifueííéconel tíierclcojqut

n|;atoit^iprrDi]
fique la ydafueííe cOn itítuJo y: colOr
dd A'EÉplírdé4oftictaia mucbdsKÍvrBzí/
m s def Cuzcoiquefébnlelandaqaií :v?q
fe le auian qtítexido, que do Diego dé
Al m'agrdlesriedlásptíri fuer|kQé»traldas y oecupadasifosfídas y répariímiíé
tos di Indíosiybtraá baziendasque re
nían enla cmdaddéfCuzeoj yfafsí par
tío la gcnEeparaálIaíi y elimarquefc
boluÍQ a la c|udáddeIps^Reye^ ^y lieif
\
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V.
%a:rro por fos for'»
riadas^a:>Lcíudads\íakrardé»rGdos fus
Capítanés quifierontbaxar a dormir áí
llano aquella noche fmas Hernando
P%arro no quífo finoadentar real en
¡la berra. ¡1^quarído otro dia aítiánef'
CÍO, yaíRodrigo Orgoños edaüá en
campo aguardando lábatalla con
da la génte de don Diegójpor capita>
n es délos de a cau all o a Prancífeb de
Ghaues,y a luá LellO^y Valcode Que
uara» Y porla parre de la fierra tenia
co algunos Efpañoies muchos Indios
de guerra^paraíráyudardellosí y dei'
xó prefosendos tábbi delafórtaleza
del CuzGotodos los amigos y feruído
res dclrriarques y defüshefmanos,q
cnla cáidatí eftauan ,que eran tantosi '
y el lugár ran angoílojqut algunosdt
a h o rra n ; Y otro día de manan si^iauíl
do oydo mííla Qpncalo Pi^arroy íii
genté,baxarpnal llano donde OfdeU
narpnilis eíquadrbntes, y caminaron
hazíaLtíudadtoninteritOy de lé yr b •
ponértn im altdqup efíaua íbbre la
íorfialczaqporquetreyanique vrendó
dob D ie ^ la pufanfadegentequefe
p e r

por eldanb que dellaeípcrauá
Rodrigo Orgoños éfiáua en el camí»#
no reid con toda fu gente y artillería^
aguardando muy fuera defte.pehfaf
mientOÉifcreypndér que nolepodrfaá
«ntrarpO rotraparrO i a caufa^ de Yna
cienaga-quealEadisil iMas-como^Het
•nando' Pií^arroldd.efcubríp'l mandé

al capítanJdercaddloique'tomfcgeii
te de cauallo efiuuálfepo»fobréfalíi>
reá,iáfei3para qéfekrtcop los Indios de
guerriEacometíéíEnf como para ib
eorrerenlamaybi piíéikdeía bata
Jla ,
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lla,y antes c|uc rompieíTeii, fe itiezclo
vfl’a pelea éntre los indios que yuá c5
Hernando Pi^afro,y los dedon Díc^
ígo. Los de cauallo de Pi^arrp tcntaro
la cíensg^jy ^íitretanto los arcabu2 e>
ros fóbreíalíentes, entraron por ella
sadelance^yitíraron de tal manera a vn
ciquauron cíe aon u'iego délos de cat^
uallo,que fe hísieron retraer.Y quan/*
do PedrodeVaidiuía maefírede cam
po dd Marques los vio retraer, certP
bcQ la vidoría por fu parte. Y los de
don Dieoo tiraron vn tiro, quelkuó
cinco hombres délos del marques. Y
quándo Hérhádo Pi.^arro y fu getc tu
uieron paiTadala ciemga,y vn arroyo
que allí íiuía,fueron muy prd^^^
re contra los enemigos, auí fando a ea/
dacapíran de lo que >auiade ha¿er al
tíenipo dcl rompcr,yesfor¡fandG lag l
•4A
^
’X T
ce quanto podía. Y porque vio Herna
do Pi^arro, que los piqueros de don
Diego tenianarboladaslas picas,ma>
do a los arcabyzeros que tiiralfen por
^
alto^de manera que dos ruciadaslelJe
iiaron masde cinquenrapicas. Y R o /
~-í^ñós yiendocftp,máádoa
íiis capitanes ciué rómpíeíícn: y como
.
9
i
FÍO que íe detenían, arremetió Con fu
iaitálla hazia lapartéíiníeftra, donde
auía viáo que Hernando Pí^arro yua
.
1 'f 1 1 1 s eíquadrones^
,1. _._. _
y©rgoños yua díñiSdo a vozCsiOycr
bódíuinojáganmelós que quiíiereni
que yáam orir voy ^ Como £jonifalo
fó^árroy Alouíb de Aluarado ’Vkró
éftrauesqUeC^'góióslesmoftrójrS
píe ro npor lo s enémigo s,de ra áneral q
clerribaron:masdé!CÍííquencahobres
enel fueljQi Y quandóRodrígo Qrgo
ños acofuetíodé hirieron con vtn pey
digohdearbdJuzpoyilafrentejauíen
r'

--^f{>^

^

C

.

dole paíTado laeela<íá, yy! con fu latí/
^a defpues de herido nriatd dos hom.
brcs,y metió vneftoque por la boca a
vn criado dé Hernando Pí¡farro, pea
[ando que era fu amó jporq yua rnuy
bien atauíado» Y como ambos excrcí
tos fe mesclaronipelearOn tan fberte.
mente , que los capitanes y gente del
matqiKs hízieronboluer las e%a1ciai
a losde don Diego ,matandcji^
do muchos dellos.
go los vio huyr defde vn alto donde
los cflaua mírando(porquc a eaufa d t
eílar enfermo no entró en la batalla)
díxo: Por nueftro feñor que pefe que
a pelear amamos venido, Y teniendo
gonbs,llego otro qué del auía reeebi
do dertain|uríáY k cortó la eabe^aty
de aquellá manera mataro a algunos
1 T
a—
^^
I
rcndídos,íi n que fuellen parce para lo
elioruar Hernando Pi^arro y Ic^ ca.'
pitanes,aunque íoprocurauan c 5 har
ta dilígéciai Porque como los de Aló
/%V
■'
I..
fó de Aluaradó eílauan afrentados d¿
larotaque auían refríbido cnlapnea
tede AuáGay,proeurauan deíevegar
como podian:tanto,qU6 lleuabdovno
___ ^ f
^ ^A
'cA1 M
rendido a las Hcas de fu cauallo, al ca
Gtro,y dcY n gol
jpitanRúyDia
pedcilanyak mató. Pues víendó doa
I ^^ ,Vw^ /.-J'M ^cnre,fefCiehúyenf'
Á*.*
dó anieter ehia fortaleza del Dutacob
donde k^
ipado yOpnigalo Piifarto íqueyuanen
ili feguíraíentorLósIndios viendo la
batalla fenefcrda,cllositambicnk
5íar bnd ela fuya,y endodos vnos y ;lbs
otrosadefnudaf los Eípañoké muer/
tos,y aun algunosbíUQS, q por fus he/
ridas no fepodíani defend cr,porq co/
m ópaíkel tropeldela géte ííguiédo
í

Él

»tm, <^m

^

,Á ^

I

:S

■'■í:
.

M
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■

X

h i s t o r i a

Í3Lylé^oriajié,vüoqmmfeloímpídkf

£e!dc inSrUcr^ q^e dcxaron en cueros
todos los caydos ♦ Y los Efpañoles
r v.av^^vtavijy|í viAviuvja5t::ii.ap4 ron ta^
*1es del recuentro,que muy fácilmente
los Ittííos los pudieran vencer fi tu^'
juicían anim© paradar íbbre eliosjco^
^ moloteníanconcertadovEfterecHéli
^ t r o i e dio a veynte yjjfeys de A bril, de
’inil y quínietos y trcynta y ocho años.
<té
'■=

K X i í . ‘moqutfUccedió ^éjfikT

delil>atali(i¡^ldié¿diha¡f^ comoje
J’no^Mjp4(mHert}MaFip$rroé i

’ ■■'

. c; ...

í

^

Enefeída efta bsÉaíIa^
dernandoPi^arrp trá
bafódníicho de venir
en gracia c o loseapita
nes dedon Diegbique
auían quedado bíuosj
y como no pudo acabarlo, muebos de
ftertjpdel Cuzco* Y porque vio^Wc
no tbnía poísíbiiidadde fatisíaPer los
quele auian fcruidé,porque cada vno
jpeá^ua que con darle tódala goUcr>
nadono quedáua pagado,acordó de
deshazer el exerdeb^embíando lage^
te a nucuos defeubrímietos, de que ya
le tenía npíídaí Con'lo qual hazla dos
C0ías,lavna remunerar íus amigos ^y
laotrkdefterrarítis cnemígos,íY aísí
embló ál capitán PédrodeCandia co
trezíentos hombres íliyoay délos de
donDiego j para quecntraííe a ciertá
conquifta de cuya riqueza fe tenía mu
cha fama* Y como por aquella pareé
Pedro de Candía no pudo entrar por
la afpereza déla tierra,fe boluíohazía
d Collao con toda lagente eafi amOti
nada:porque vn Mefa qUe aula fido
capuan de la artillería del Marques^

P E R V*
aula dicho,que aunque pefaíTe a Her*»
nando Pi^arro, padaria por la t/erra
del Collao, A lo quaífe atreuio por el
lauor cjuc le
Í3.géOtc de don Díc
go que alhauía,porque nunca acaba*'
uan de allanar los penfamientos. Y aL
fi Candia embíó prefo a efteMefacd
el proeeíTo y auerigüacíones que con*tra elhízieron a Hérnado P ip rro , Y
como el entendió que mientra doDic
gofueííe biuo¿nHneaacabaríadc quíé
tai fe la tierra , niíbírégarfe la gerite,
porque eneña proüari^a y en otras q
Hernando Pi^arrohízo,halló éri d ¿
derfas partes motiriés de gente córifu;*
rada para venir a facar de la prífi'on a
d e l

d5Díego,ya%aríe cola ciudad¿l%r ío
dolo qualleparecio^gcoueniamatar
a do HíegOjfuftificádb fu muerte cóii
las culpas q aula tériidb en todas las al
teraciohespaíIadas,de que arriba fe
hahecho mención,dizíendo q el auía
M o caüfay furidaméritó dellas, por
auer al principio entrado con gente
deguérfa en la ciudad |y oeciipadola
p or íuprópria küthOridad, y muerto
tníicha gente délos que le refi'ftíeron,
y llegado con eíterdeo y vánderas ten
dídas ala próuíncía de Chincha (que
rio auía duda fer déla |Ouerriacíon del
Marqu es)y afsí le feritéricíó a mUCrteí
Y como don IDiego oyó la fentencíaj
haziay deZía muChaSlafííirias a Her*fiando Pi^arro,tray éhdble a la memo
ríaque el auía íldo la cauía que él y fit
hermano vuícflenfubido enel eftado
en ique eftauan,y les auía dado hazíen
da para ello,y qUe feacordaffe,co>
rno le auía el íbltado gracíoíamentc
déla prifion en qUe le tUüo,no querié*^
do tomar eíconfefo de fus capitanes,
que le perfuadia aque le mataífe^y que
. íi
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•fi dounmal tratamiento auia rcfeebir brir hafta la prouincia délos Charcas,
S S ""S
n n ~ „4,rtJado ¡donde Iccercaron
le cetiaron muchos Indiosdc
ludios dc
Sirdolabidordellotyclueeonfideraf
r.ilidoiabidor qeupiy
^
- ‘ fiue era muv viesb,
. a ^
_______
y que
autique en

tí ci^potc cGi^dci^aTÍa a itiu ci tc €n
jie VY a efto H ern án # Pi^arro le refi
penas, spaw^* wque no €r|,aquellas,
•
paraquevuaperlbdadetaMO^umo
L m o el M sdi«ffe.mie m oteffutau

.pufiknimo,yqu6;puesiu mner^note
po4ía€küík,qn^íí

qluntad # ©ios ipuríen4ofomq

iicron i^
ennfanta
tanto mncto,6u.ciu€torca
apficto, qnefue tor^a

te i e cauallo: y jiorqul m as pr efto ks
llegaffe elfoeorro, fingió el

mo Hernando Pi^arro liego a donde
Gonzalo Pi$arroe%uf|hall©qu§^
Indios eran, ya íodosvdesbaíat«dos,

Irumanidad de Chrifto la auia lemido. Y en fin Hernando Pifarro en
execueion
de fu
femencia
le hizo dee
«•'Aitv
•
►
.
---------. ’
#
r I _It. „ r^1--- 1^
óollar. Y Iwego fue al Collao fobíie k
Senté del capitán Candía .,Chizo, jua»
'«■»^'findcMefa^uí,auía Gdoelmuemoi!
delWtiniyeonlqs trezieutpsLomt
bres tornóLmbíar aUapitan Pedro
Anzures,a una entrada donde peufar
ron perecer todos de hambre, por las
S l n a g a s ymaleza delatierra:
yeníanto qn§dq eon^

ra del Collao, que es y na tierra llana
muv pofiíadade minas ae oro,y

4

“

i r S y friíinofecriamaiz enella.y
osindios comen vnasrayzes que llaé
ruaü.papa5.que,fQn de.heUura, y aun
« f! fabor de turpias de tierra: y ay en
' fillá mucho 'ganadodc las oucjas qus
S d i c h o i Y como hernando Pie
íáwo fupo que el mai-qucs fu hermae
noera vOTido al .GuftCb, ft vino a ver
(on eUdexandoen-fu lugar para que
eputinuaffe la eonquifit a Gonfalo
r •
- -- —
„ eie.n-.a

■lio&!,y afsi boluieron ambos al Cu.c
co . donde fuerongracio ámeme reL
cébidos del Marques, el qiul dio de
rcomer
^ r s m ^ i * íP
1 Í1S
5tlVTTHS
lOS Q
UC V
UO
enlatíerra
a todCS
lodoslos
que
vuo
liganl;yialos0ttbs:einbió'aeí€rmco
loga«,y
aiOSOKos.cmo.o
«iftasconlos
P °« ^ ‘
por otra parte embio al Capitán
rc^dc Gueuara. Y al Macare de cam
poPidyodeV aldiuia emb.o a^_t^^^

ra de Cbih, donde don Diego fe auia
btiel^í Yltodnrift® hecho, y aflenta-c
da la tie^a,y derramada la gente,Her
«áudo Pijarro íepattiop^^ Efpae
ña a dar cuehta a fü Magcñad de toe
do lo fuccedido .¡aunejue
aconfejado que nolo hi^icfle.po
quenofabian cqmo fe aurm tomado
la muerte de pon Diego. Y quando
vino aconfejoal Marques
no, que no fc.fiaffe de los dcDon Die
gozque comunmente llamaua
deChili.n.los.dexafle,,untar y que
quandovieíTe qncdefeysarribaeíic-j,f/
uan,

I
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|í
uan:jUBWSsffilicBI-iiuele trifa iiY I ^ ''y i l l a g 0 ,y A lo|| í|;M|!Ksft!%ie;
niuertc#
^" fio tenían mns áí^
. '7 '-^V i
íronaicampOi
^ c ^ p . xmPBcUqüéackíjmi/isi’**
c óni os W
fifan VaidiuiaenelTia^ileW ^

'

^
fi %lm njsrifi *f:'Ti
:>nbfiboh ib
timisádúi í.i^iñv^ntniifiCi y:'il3 .’:¡'¡\':i ;>oi

q los í^^ípartío la noche, q todos que^
d#fO<nítSy ’canítdos-yjílicrfdoí ,!k^1 í »s
Indios 6Úuí©fOif«|]fidi^J3 ífhid€Ííi re tír^
por las muertes-y gfandaño que*^
éóniál g^|é' # lá aqu e1 dia re í'cíbíerpn. Y de ay adep¥Oíííiicía deCSáíjí^Q
i;;i||ii^^^
ídédPs IndíóWMréfóí>
i'

bieron dt paz

*

tótfe

a'
^'im
BbtífTén.y'áralMhf I cd¡
ías
.
fk WMdtehétMf|)o¥%ob^
ron
^
' bMiígdilrtdíd'MWáb#,|/iMíte'í^
dauan fuera d g ^ b la tío n ,y niatató ftiñiolafta qfife bóliifé# P e n í ^ liH
catorze dellos, Y
Valdiuía los fue
.............................
. a | id ;^ c # L i^ d a c tí# M ^ G a W f ti
íoco«f|pjy!atfdawdo<i.n. iMa^gdefjPapfc
ente coritra Gbnifa-^''
guiíMMh-al|afeéibf¥agialgúlk>s\EC'
i^*i^í^arrb,¿rt todolo q«ald le '
pañolesqué cf ahdfc^Mn fabiendolo, i « - firuío y ayudó como ade¿ * ‘ '
^
lie.
. v'^il^r-V'Ví
dpecíálmente al capitán Pedro San-^
iánté'ie dirá«
S'-'I 'Hííj’íI
%Íio de H o z , qújl iiila ydo'eoii cÍ cafí
■ í ■.;fr ' ■•
a título de coiWplrftffo. jY eritátXto que
1:'
cí aridáüa‘¿á¥Íiiai¥Fpdí^^ otra;par>
tef\4 hídb'llíbbfé 1fe%íu4 adibí^-s'de;|í^ tioi
M
témiflndíóilfl^dfFfa:, que pufieroi
ñ > V . - .n Odi
en-'rHbcho,¥^i;%Í
pocos Éfpa^
xjI
¡:j'i
i-nn.:
.......... ' ' ' " I.#dglka¥lá'‘qdé^
’t)
. J' "iU H,l'jfíi
l“m ú »íi Zñ''püÉj- ñm r^-v,. v ^m p
m ti
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Q ^ É ^ f W Á X '^ f í M ) ^
GON^
: Vcaío'Piíarrojhí^o,a]|-^í^ubriroífíi^'<i^U^í9 ^
■'■*
d^jí^ai^íjúes, .

■‘fts:-i
i.a ^■*

húAP” í * :y>eícmk0 w^Q0 ^rrofei»
aderezo parA. la jorcada de l»

«í;ii•'^^

la ciudad de Truxílto>y tiiataüan
tos Efpañokspodían, y aun robauaii

Cañeta^ .
s yji: -iC'^
r V,, „.,...
í ,,,.
ludiosÍuscomarcanos4p 0 fp¡e;m|t«
E frw » deiloile tuuo uany lo qae robauan tó q tofcia
noriciam yIR oraqw d o a v n y d o M w « o “^ » ^ ^
^nlanerradeQHitq ha llamauan
ziadapancddOrieiK viieroplaaftaqKdclacmdaddc 1 ru
^^ ^
" xülo 4 b<>Mígwebde la p c ^
,ii;c,ajwi,a'^''i? defcubríi??i|
¿ 4 jas€Pnla|fiftqikpud
vna
S e a ' ydoñdTi^ c^íaua abunfe<H? é
« X o r l « q o a l E j a ¿ ,v q l g W « learo;,con lp
1°«VC
fe’E?,tierra d eia„««e!*., Y_paya|a tieron y desbarataron.
'‘'j^ C -P•
P ig ^ n O j t
auíftíllgdia , 4 'rí;i^«frt
ípojyalli ■
..
áuia d e a c u % f P IP I! Sifc d_das cofas
aieceííarías, renunció la gouernaaon
de Qyito en G on0Ío Pi^arro, en ebn
luyif':
fiani^a £|üc fo ÍVÍage0,ad^ haría met''
ced dcllaiy afsí'fe p a r a l a r a alia Gon
.uando-cg.|^fi§P4qilfWf,.
§alo Pí^arro cónnuifha gente que pa
tosEfpfíÍpíefibiSflA^#.''
ra efte defcubrímíeííto lleuaua,y en el
¡cs^Utft'#|a«aí^'i<i9 A
caminó le conuiuppelear con los In^
dios delaprouíncía de Guanuco, que
amigos, y tres rriíl cabc;^as de ouefas y
ietalíeron de guerra, y le pufiefpn_en
puercos,! dcfpuesquepaílóvnapo-"
tanto aprieto,que fue neceííarío q^I r . . ----- r.it----- - i«r,ts ll#cróala
Marques
embíafíe en lu
fu locorro
focorro aFrá
m
arques embiaUe
ar c
délos Ouíxos,que es la vltíma q
cifep d^ Chaues, y^fsi Hego on$a o
_
Guaynacaua, hazíala part'
Marques embió a Gomes de Alúa.
tíad=Guanuco.porqdellaaum^^^^

„o,h r deft
^unopudícrSaucnYdefpucsdrauer

IS T O R I A
blacionesdclos iridios, íobreuíno vn
íá grá terrcmcto co téblory tepefíad
de aguay rdápagos y rayos,ygrandcs
írucnosjqueabriendofela tia ra por
muchas partes, fe hundieron mas de
quinientas cafas, y tato creícid vn rio
que allí auía , que no podían paífar a
bufear comida,a cuya caufapadefcié>
ron gran necefsidad de habré, Y def'
pues de partidos deftas poblaciones,
paíTó vnas cordilleras de fierras altas
y frías,donde muchos délos Indios de
íu compañía fe quedaron dados. Y a
caufa defer aquella tierra falta de co-'
mída,no paró hafta vna promneia lia
madaC,umaco,q eftá en las faldas de
yn alto volcá, dondepor aüer mucha
comida,repofó la gente en tamo que
Gonzalo Picañ o con algunos ddlos
entró piraquellasmontañ
a bufear camino. Y como no k halló,
fe fue a vn pueblo que llamaron de la
Coca,y de allí embió por toda la gen
te que auía dexado en C,umaco, y en
dosmefes que por allí anduuieron,íié
pre les Houío dé día y de noche, fin q
les didTe d agua lugar de enxugar la
ropa que trayan véííída. Y eneíta pro
Uincia de C,umacó,y en cínquenta h '
giras al derredor áy la canela d que líe
uauannotíeíaique fon vnos grades ar
boles jCoho|as como de laurel^ y la fi ii
d:aíon vrios razímos de fruda menú
da^que fe cría en vnos capullosty aun
que efta fruda y las bofas y corteja y
fayizcs del atbul tienen íabor y olor y
fubftancía de canda,pero la mas per^
feda es aquellos capullos que fon de
hechura (aunqmayores)dc los capu^
líos de velloras de alcornoqucy aunq
en toda la tierra ay muchos defte ge
ñero de arboles fvlueftres.ciue
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fruclifica 0ii ninj^iina labor,íosliidíos
tienéri muchos ddlos en fus hereda
des,y ios labrá, y afsi nafee ddlos mas
fina canda que cíelos otros, y tíenenla
ellos en mucho,porque la refeatan en
las tierras comarcanas por los mamc.^
nímíentos y ropa,y todas las otras co
fas q ha menefter para fu fufíentacio;

¥Ct/4"P;

1 1 1 . TielospucUosy tierras ^ue

pajjo Gonzalo Pt^arro hajla que Íle~
^ a U t i e r r a dondehi:^o
D e r r a n tin .

iVes dexando Gqn?a>
lo Pícarro enefla tiet/’
radaimaco íamayor,
larte déla géte,fe adé"
lantó coios que mas ía
nos y rezíos efíauanj
defeubríendo el camino fegün lós ln>
dios le guíaua,y algunas vezes pór los
echar de fus tierras,les dauari notíciás
fingidas délo de addáte,érigañádólos
como ío hiziero los de cumaco,qué l i
díxeron q mas addáte eftaua vna tiéf
rrade gra población ycomida,lo qual
halló íer falfo,porq era tierra mal po
blada,y ta ftcrifque en ninguna parte
della fe podía fuftentar, hafta q llegó
á aquellos pueblos dda Goca,q crafw
to a vn grá río,dondcparó mes y me>dio,aguardado la gente que en ^üma;'
co auía dexado, porque eneftá tierra
les vino de paz el íeñor ddla.Yde allí
caminaron todos juntos el río abaxo,
hafta hallar vn faltadero que en d rio
auía de mas de dozíentos efíados,por
dode el agua fe derriba co tá gra riiy.^
do q íe oya mas d feys leguas,y dede a
ciertas jornadas fe recogía d agua del
río en vna tá pequeña angoftuf a q nó
E
aula

l i b r o
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líos muertos,por%a noiatiia otrote

auía de'vna orilla aotra mas de vcy n^
rrO,y hízíeron hornos para elycwbo»
te pies,y ¿ra tara la altura deíd^lasp^ Y €n todos eftos trábalos hazíaGoía
ñas lafta llegar al agua, como la del
faltad ero que hemos dicho, y de Vna
hafta el menor,y el por fu perfona era
parte y de otra ^ravpeña^tajada: y m
el primero cchaua mano déla hacha
cinquenta leguas de camino no h^“ 3.
y del mariilioty en lugar de brea fé a^
ro por donde paflar fino por alh',^ l^s
prouecharo de yna goma que alli^di>?
deíertdíá los Indios el paito, hafta que
ftiiá los arboles,y por eftopa vfaro de
auíendolo ganado los arcabuzeros J
las matas viefas délos Indios,ydélas ce
SÍ cfón vna
mifas délos Efpañol€s,q eftauá podrí
dé feouramente pauáron
das délas muchas aguas,contribuy eir
fueron camínandopor vna montana,
do cada vno fegun pqdia.Y afsi m m
hafta la tierra que llamaro de Guema,
mente dieron cabo eníaobra, y echa4
que era algo raía y de muchas cí ena^'
ron el vergantin al agua,metiendo en
gas,y de algunos ríos,dondeauía tata
&adeeomida^que noeomía la gére el todo el fardaje tyluntamente con
finofruaasíylneftrcsthafíaque ll^ a elhízíeron ciertas canoas que lleua^
ron a otra tierra dode^uia alguna w uan ton ti verganiín^
i|iiá;a,y era médianaméte poblada. Y

íoslnáios andauanveftídosaí algo^

do'n,y eii todas íasotras ticttas C|auiá

,ivig
. Co í IP.

ü^tiiife^^fíttcond
iostr^^os^efucce^^
califa defle.

ináfiado calor que a la continua auíaj
0 porque no alcan^auan rppa,folamc
f t erá^á atados los prepucios co vnas
euerdas de algodón por éntrelas picr
1 pas,que fe yuá a atar a vnas cintas que
'tráen ceñidas por loslomos,y las mu/*
geres trayan pañetes fin otro ningún
|éftido.Y allí hizo Gonzalo Pi^arro
y rí vergantin para pa'ÍTar a la otra par
tedelrío abdicar comida, ypara Íle>
uar por el río abaxO la ropa y otros
farda|es,y a los enfermos, y aun para
caminar elpor el rio,porq en las mas
partesacauíadeíerlatíerratan ane^
gada q aun con machetes y hachas no
podían hazer el camino . Y en hazer
efte vergatin,paiTaronmuy grantra 4
baío,porque vuieron de cimentar fra
guas para el herraje,enlo qual fe ápro
uccharo délas herraduras délos caua'’

l i l i ’ D e tomo Fracifeo de Ore

oPí^arroquaft
do tuno hecho el veii;^
gantin,
fu trabajo era %cáb|

bríría toda 1a tíerravy
aísi continüd fucamino, lleuando «1
exercito por tierra por las grádes Cie^
pagas y atolladares q auía por la orí^
haScl río,y efpeíTuras de montes y c%
paueraícs,hazícndo el camino a fuer^
i^ade bra¡gos,co cfpadas y machetes y
hachas, y quando no podían caminar
ppr la vna parte del río , fe paflauaii á
la otra enel vergantíniy fiemprc cami
nauan con talorden^que los de tierra
y los d¿l río todosdormian juntos. Y
'
YÍo,qmasd<i
dozíény'
'
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doáiehtás leguas aiiían caminadó él lance, peleó co los Indios y los vecíó;
fio abaxo^y q no hallauaii que comer y alii íuuo ckllos noticia^ que algunas
fínofruAas íylueftres y algunas ray'- jornadas la tierra adétro,aiiia vna tíer
,^es,mandóavncapí’tá íuyo llamado ra en q no bíuian íino miigeres,y ellas
pranciTcode ürdíana,quecon cíii/ fe defendía délos comarcanos,y pelea
quenta hombres í'eaddantaííe por el uan,y c5 efta noticia,fin hallar en tp"
fío a buícar comida,con orden que íi da la tierra oro ni plata,ní raílro dlla,
la halIaua,cargaíTe ddla d vergantín, caminó por la corrícntedel rio haífa
dexando la ropa q Ileuauaa las [untas falír por el a la mar del Norte,trczíé/de dos grldes ríos, q tenía noticia que tas y veyntc y cinco leguas dda isla de
eftauan ochenta leguas de allí,y que le Cubagiia: y efte rio fe llama el Mara-'
dexaíTe dos candas en vnos ríos q aíra ñon, porq el primero q defeubrío la
«cflauájpara q encllos pallaíle la gete. nauegacion del,fuevn capita llamado
Pues partido Ordlana, era tá grande M arañen,Nafce cnclPci u,cnlasfak
1^corriente, q en breue tiépo llegó a das délas motañas dcQuito:corrc por
lias juntas délos ríos,fin bailar ningún camino derecho(contádolc por la ak
áiantcnímíento;y cofiderádo q lo que tura del rol)íietecientas leguas,y colas
«n tres días auía andado, no lo potjííi bueltas y rodeos que el río haze, yen^
íubír en vn año,íegü la furia dd aguaf dólas figuíendo,ay dede fu naícímicti
acordó de fe dexar yr el río abaxo,d5 tó hafta que entra enla mar,mas d mil
de la ventura le guiaflc,áUnq fe tuuíeV y oehocicnraskguas, Y en la entrada
ra pormedío mas conueníite éfperar tiene de ancho quínzc leguas, y por
allí» Y afsí fe fue fin dexar las dos ca/ todo el carníno a vezes le enfancha
íioas.cafi amotinado y a1?adó:póf que tres y quatfo leguas, Y afsilkgóOre
muchos délos q conel yuá k requirie^ llanaa Caftílla,donde dio noticia a fu
ron q no excediefle de la orden dé fu Mageftad defte defcubrímícto, echá^
óerieral, efpecíalméte fray Gafpar de do fama q fe auía hecho a íu cofia c ín
&aruajal,dda orde de los Predicado^ •dufi:ria,yque auia cnel vna tierra muy
res, qporq ínfifba mas q los otros en rica,dondebíuían aquellas mugeres,
ello,le trató muy maldeobra ypala^ que comunmcntellamaron en todoé
bra.Y aísí figuio fu camino,haziendo dios Reynos la conquiña délas ama^'
al ounas entradas enla tierra, y pelean zonas:y pidió a fu Mageftad la gouer
do co los Indios que feíc defendía,por nación y conquifta ddla,la qual k fue
que fallan a el muchas vez es en el rio c1ada:y auiendo hecho mas de quíníé
gran numero de canoas, y por yr tan tos hombres, de caualkros y gente
apretados en el vergantín , no po/' muy principal yluzida,fe embarcó
díán pelear con ellos como conuenia. con ellos en Seuílla, y auiendo malas
Y en cierta tierra dode hallo aparejo, iiauegacíones y faltas de comidas,def
fe detuuo haziédo otro vergátín, por de las Canarias fe le comentó adesba
q los Indios k falíerS de paz,y k pro-' ratar la gente, y poco addante k dck
Ueyero de comida y de todo lo mas ne hizo de codópunto,y el murió cnelca
cellariot Y en vna prouíncía mas ade miao:y afsí íe derramó la geijte por
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boluerfe a Quito,de dode eftauan ale,
xados mas de quatrocíentas kguasde
tá mal camino y motañasy ddpobkfi
dos,cj no;penfauá.lkgar alia,fino mo/-.
rir de habré en aquellos montes dodei
perecieron mas de quaréta dellos, fin.
q vuieíle forma de fer fccorridos,fino,
q pidiendo de'comer íp arrímauá alos
arboks,y fe cayá muertos déla mucha,
flaqueza y deímayo qla habré ks cau,
íaua: y afsí encomendádófe a Dios fe
boluierOjdexado el camino por dode,
■•qC'iA P* J^e como Gonzalo l?tprrq hol
auían venido, porq en aquel aína a la
fifoaq^iro¡y de los, trabajos que
continua muy malos pafios y falta, de;
pajjo cnlahucltam
i Legado .Gonzalo Pi> comída:yafsí ala vdin a Lufca.ro otro
■.ifarro:C'C^|[n:;^l|íddd^^ q no eflana mejor proucydo q el de la
venida,y fe pudiere fuftemar con ma
de a u ía sIlÉ lliife ^ ^ 'relian
' tar y comer los cauaílos q ksqucdauá
h aean c^ ipi^ pllp s y algunos kbrcks,y otros géneros dcf
I ciertos ríos que entran perros q Ikuauatytábíen íe ayudaron
nan eivaqtielrip grande,y no las balli de ynos bcxucos,q fon como farmícn,
do,tuno gran trabado en paíla.r la gen tos de parras,y tiene fabor de ajos, Y
te déla otra parte,y le fuefor§aclo ha/ llegó a valer vn gato faíuaje, o vna ga
^ernneúas bailas y canoas para ello,: lima cinquenta pefos,y vn alcatraz de
en ¡qpafio muy grá trabajo.'Ydeípue^ aquellas galiinazasde la mar que arji
llegado a la junta cie los dos ríos don/ ba hemos cotado diez pefos,Áfsí co/f
deOrcllana k^auíade efperany no 1§ tínuó Gonzalo Pí^arrofu caminóla
hallado, tuwo nueua de vn Efpañol(q. viadeQuítOídode mucho tiépo antej
prellana auía echado en tierra, porq auifó de lu tornada,y lo^ vezínoadt
kCQtradezíael; viaje)de todo lo q pat Quito auían proucydo de rnucha cof
faua,y como Qrcllana teniendo intcn pia de puercos y oiiejas con q lalíeroi
dodehas^er el defcubrímíento enfa al mamino,y\algunos pocos caualjoii
proprio pobre,y no como teniente di y ropas para Gop^alpPí^ai ro y fus cg
Gonzalo Pijfarro,fe defiftio del cargo pitanes,cl qual focorro los alcáj^Qm^l
de cinquenta leguas de Qiiíto,y fue rf
que lkuaua,y hizo que de nueuo la
telohizíeíre capítá*Y yiendoíc Gonf cebido dellos con gran alegría^ cfp|Í
^aloPí^arro defamparado de toda fof cíalmente la comida, Gonzalo Piifar*f
inade nauegacion, que érala vía pof ro,y todos los de fu cópañia venía d|f
dónde le proueya de mátcnimiéfos,|i nudos en cueros,porq mucho tiempU
no hallado fino muy poco por relcatfj auia q c5 las cotínuas aguas feks auí|
podrido todas las ropas: folamentg
de caxcaueks y e.ípejos, fue tata la

las ís1as,yetidofe a diucrfas partes fin
que iiegaílen alnoydcloqual leque^
dp o ran quexa a Goncalo Pii^arrOsafi'
fi porque con y rCé k pufo en tan gran
aprieto por falta de.comida, y por no
tener en qijepai^lps ríos,como por
que llenó enel bergantín mucho oro,
y platay cfmeraidas, con lo qual tiv
uo que, gaftar todo el tiempo que an
duuodemandandoy apafcjando efta
conquífta,

confiái^acn q cayeró ,.q determinari

trayan dosp-diejos do venados , vnq
delante

;f D B :i j :í F B R V*
-<Jeltótey?0ímílttáfe|yaígü£l)s íausl^i
Varídoifde rn ando Pi
i^f0S^:yi:M%ad^s> taitas :;antt|)ams:'daí
carroituuo prefe ehd
« i^Íéí 0 jffs idQiyi®ffl0s-cap'¿[f«e§ídSllq
Cusco ylnípcfeiai a>
deíantado donOícgo
lílQpjaidasyciDrín sipíWctesa
d^^imagrojembip a
#
*i í ^ ^ 'i'H vt
ppH§n0Ssífí|jfea§o^íp pieriiasj
vñdií|o que aiiía auído en
íT ioii^ 'W Yifia:eP40p|qfapenas
mosí:
ir;
r'i i'
a aóimoi,y bíenienfeñadory efpccialniS
fetemi^inwterdniJ^eial^feilftíiinas te feauía exercítado iwuehofm cauaF
ro garla eauaííloj |áe ainbas^fillasi,. loiqual
éilItsiYcaísilfíiiíbÍMdp 6l..ímcptí0ií5| hasiaoon muchagraciay deflrepapy*
cprríídia gfi'Ja!t«:«ra J i (^ítPilit^Eou cainbien enefakuir yslefirdo qualsbal*
litóéifra|d2Íi!^jgfe«íasalliio 5S^^
síamasdíberalinité' yfee|drde?feoqiíe.
^igia-fícapaiteJfctá gridesapieiígilos #eque.ríafe prolefe 5 .lDeífe tenáaéail
. ¡piKaiia^psípcffltóinakcottí^
goeomo ayOjfeácdeMcrradáíldeiquiífi
‘etilos « á k t eaúfile n£is«quelti one cefí, arrébafecmos tratado^ y aefteleaufe
^imxíú pén«»ies5taflai,>hafta ^<|nepocd'á ddxado encomfdado fepadreíYcñll
' p0CPc|tódlkkabjWand0lotkftpnaai^' do JEoriel enlacúadtdde los Reyes, fe
'■g#ia;t;^kei’-s^npdígMr* ;'Y:G;Q^aía'Pi juíitauan én fecaia^ydauldeeomera
pjtirfc^ífíftjs kapítatítís; YÍendp qüeeá- algunos deíii parcialidad^ que;anda/«
lo.?}tíaualloSí y Eopai qJes aii|i traydk, tóanpor la tierra ddarnparadcís^porj^
np^aütaní asídppáEailos: ieapítanes, no nadie Ibsquería acoger ^cómofaiy en^
qnij^f^ron mndar irage,ríí fubtf a cana cídos.Pues viendo tíftoiluan de Herra
daj4'tíerDando P%arro era venido a
liojpor guafdárrpn todo ygüaldadi^
mo b iienbt&ldadds tyeri1a forró a qu e Efpanavy Gonjfafeihcarro eraydo al
defcubriraíenro dda Can ela:y aúíen-^
Quito vnamfcnanaíyendo derechos a* do fido pueño en libertad por el imáf
la jgkfia a pyr tBÍfla* yi dar graciada quésfporque Iiafta ícntónces lierapre
Dio3,qkeilc tantósuprales^
auía
auía efíado en fu nombr c pr efe) come
capádoíy defpués cada vno fe adiire-< jarona funtar aliñas,y adere^arfe pa^
fo fegup fu poísíbílídad* 3Eftafieíf^ ra poner en exeeucíon la vengá¡fa dfi
donde náfce la eanelá efta debaxo de la muerte de íupadre , y tanta deÉruy
la línea cquínocíiiahen el mefmoipara cíbnde fu gente^cuya memoriacoierit
fedpndo eftálas islas de Maluco í4ue nauan enfus corazones con gran fen>í
filian la caneteque fioniunmenteieco timíento y dolor, dé manera queaun'"
tne en Eípaña, y en las otras partes que el marques muchas vepes plocu^
ró de hazerlos: amigos, nunca lo pu-»
Orientales*
do acabar de forma que quedara faf
f.: ; A
. F; ,,. V'.' ff l: i-■
.
tisfecho: lo qual le dio caufa de quitar
^ Ci/í P . VXlb De^MMolós dé ChilHyata
le ciertos indios que tenia, porque no
ron lintuo-teddm ar^ eí. ;
E 5
cuuíeíle

? L I BR
tuiiiWe con duc füñéil
ÍCIc avuiitaua. Pero todOrio aproue^
^ u c eftatian
f
i
oliadni
d, ,ó, ¿rq
entre
fi tá aliados
queid que póireyaneracomun.yquá
tp ítiOauá o baratauan, todo lo tray an
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. „ er
macion fobrciwdas
bailadas.fin proueetín»^^^^^
Drouccreni€lncsó^<?^o
palladas,fin
elrigdry afpetezaeme ellos qutfieríi
tuuíeronjíi
V

------- -

'“■/ I'.**'t
fignp
entre tcidos loi
aünc^ue dcllo
f on al marquesierá tan confiadonyfds defta |J^arcíalídad;eii qiíe vuo ¡nuchos
buena condición ysonfoíécia, que f ef cauaüefos^qíaunquc finticrolaíniqei^
pondrá que dexaien aquellcsseuytai^ te id-^delantadOíno p^curaoa vc^
dos.» harta mala ventnra ien¡an,nien garla mas de quanto&effe por termí^
dofeqjdbrcsy vencidos y corridds,<Y- nos jnridkos, y fifc««
afsiJnfiadodbnDiegdyfegente^^ tadyfcnticio defuMageftadf »
la buena condición y paciencia del fe-iuntaroncnla ciudad de los-Keyea
marques.leyu5 perdiendo laverguen losinaaprincipalesddios.
ca canto tiiic
que ai^uiiao
algunas vese&los mas liiandcíbayauedra,
Don
caecanto
¿
i i AlonÍQ>de
- j r-’ \_i
^ ’
í í: paffauan
__ A^i
TV^rtnrí^mavor.el
rotador luá de
Gíií^ Juadq ^ms
principales
pordelantc
del Montemayor.el
cotador
íiii oiiítarfe lasoorras^ní hasérle otro
^
a“ 2tmienio
ninguno,

manjd thcforeroManueldcm
^1 AfO-rtrHironNimb^/de OT
tlfaftorDiegoNuñczdnlVlereadq,

lunanefcíerón atádas enlaípicotai tres don Chrífloual Pqnee de Bconj to
ítí^as tetididas,lavm liasialá cala deb de Herrada^Perp López? de Aj^íav^
m?raues,ylaotraaladefiiteníentevy otros algunosjentrelosqualesicligie^
¡a ot?aaía de fu fecrecarío» Todo lo lon a don
de Moncemay^Or ,
quáBei matques diísimülaua,eícuían/ para que fiieílq^n nombre de wdos a
ooios
M
V
darlabuena jétii^a¥a^deCaflro,
corridos hazián todas aquellas cofas, por fer don Alonfo cauauCro ^
princi^
corríaosnrtk^fxaiiavjMv.*i»o
r> ^
Y vfando ellos deftá dífsímulacionife pal,y de muy buen entedímiento.Ref
íuntauan ya tá fin receló, cj de dózie» ccbída por el la creencia ytatros def*
tas
leQuá^
V
ttSiv^W
'Aa venián
VKUÁfAiAalgunos deftá par^; pachos,fe partió en bulca
1 1 de
1 Vaca
Al dó
*1
cialidad q andana defterrados; yacor Caftro en principio del mes de Abril
daron entre fi de matar al marques .y del año de quarenta y vno, y andüu»
- /- con 1laticrra,como
•__ _ ___ InW
aucelc >da>
defpuesde aucfle
dá^
alearle
loíl-ahizteroi háfta topárieiy dpíbiip.sd^
aunque querian aguardar primero lo do fu embaxadavfuccediola muetcO
ciucfsproueyaen Eípanajporquecra delmar-.^— ,-------, ^
venido a acufarfobre lo pairado aHer - lo qual
■ "—
"don Alonfoy los que
A’ nó auíS
fido enella íe quedaron con V'aca ds
nándo PifarrOjcl capitá
uarado,acuyainfíáciaHeTnádoPii^ar ^ "^ro figuiendole y acopahandolc,
ue
venció aidon
Diego
de
ro eftaüaprcío,y
el *negocio
iCllaUa pi wiUa y fe íeguía '**
''g>
t
ii ^
i i'
I

^

M.

'

.•,
. .. m-ir
y~, . .
/■ ai 7T
co|itfa
Y como fupirro que íu iVJp,
óeftad
proueydo al Lícenciadc)

M ■

luagro^lnio^d e^
que le djo
enel valle deGhüpas¿dode fe hallo en
acom-*" ®i

■/?

HISTORIA

DEL

PERV.

acom_

: real
elímtfeo don A!onfo,y
que fue
ron aficionados al Adelantadojpofpo
jiíendo la afición que tenían a fus co-'
faSjpor feguir la voz
en cuyo nombre Vaca de Gaftro cra'^
taüa el negocia.

mas principales delós fuyds GpncÉftó
q el Domingo íiguiente le mataíTcn,
pues no Jo auí5 hecho él día de Sdiiain
como lo tetíían cocértado*Y el Safiba
do antes el vno dellos lo defcubrio en
cofefsion al cura dda igkfia mayor,y
ello fue a desír aquella noche áAnto
nío Picado fecretafió del marques jy
le rogoíqle puficíie cOéhYélíecfetá^
Ci A P .V l l , I>e comofue auif^dód M ar
fíolelleuo en cafa de Pricifco Mar-'
ques del concierto que efidud
ckof>ára matarle»
tíniheimano delmarqueS, donde ella
na cenado co his hijos, y leüatando fe
R a tan publico en la deJameiale díxo eitufátodo lo q paf
ciudad délos Reyes el íaua»y el marquesíe altero algo dello
concierto q eftaua
ala íaíSon,pero déde a poco díxpal íe
cfao para mátaralmar cretarí6,q no creya tal cofa,porq pO/*
ques,q muchosle ani/ cos días antes le auia venido hablar
faron dello, A los qua con müy grade humildad luá de H er
rada,yque aquel hobre q auia dado e!
tros guardarían la luya: y de&ia a t e auiíb alcura,le deüía qrer pedir algo,
qucleaconfefauan q traxeflc gente de? y q por echarle cargo áuia inuentadb
guarda ^éjüenoqucrikqparefciál'e 4 aquello.Y c 3 todo embíó allamar al
fe guardauá delfuez que fuMageftad doíífof luán Velazquez fu teníenteíy
|Ernbíaua. Y vn día luán de Herradafe pof^a caula de eílar mal diípueiloi
quexd almarques , díziédo que era fa no pudo venir,el marques fue aqudlá
ma q los quería matar. E l marques le Boche a fu cafa,^copahándole folo'
furo quenunca tal intención auia te-* fccretano c 5 Gtrosdosbtrcs,y vñaha
nídoilua de Herrada le díxo q no era cha delante. Y coniohalló al feníentc
mueho que lp creyéfféhjViedóle com-n cnla c|ij|iaple dioéuetá de todo lo que
p ia r muchas langas y étras armas. L o paCauaty
diciendo qué
qualoydo porél marques los allegue no tuuíeíle fu feñoría tcinor,que en tá
ird cs^íftmorfÉis palabras ^diciendo toqel tiiuieííe aquella vara en la ma-#

nOono le ciaría reboíuer nadie en to-*
éoiitradlbs* Yloego el mífino cogía
ynaslnaráfí|s,yielas dio aluan Herra
q entowe^s por lertas primeras té
leníaén mucho, y levdi^o al o ydo que
S'íeílédelo q tenía necefsídad j q el le
prou€ería.YluandeHerradalel:^íd
por ello las manosí y dexaUdo tan.ife-*
guio yc5 fiadoaI*^aéqUeSíredefp

dél,y le fue afupofada3^Qh4ecpn

dalatíerrasenl© qual noparelce aüer
queferatado íupalabra, porqdelpUéa
huy|ndO(eomo adelante fe díra)al tic
po que quíGeron matar al marques,fc
echó de vna ventana abaxo a la huet
ta,lleuandola vara enla boca,
V I 11. I)eÍ4m uerte deltpavques

donFrancifeo Pi^ítrroi
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Con

U1I.-D E, ^ L : A .................
Í€g«,
l'f0 el>iVlá^i^ú;^s:'á,ndaí'',
lgaftatiluji,fc>adoyqüCfC^.
¿PpítóiJgO % iíét6 W
|fflWíCfe}y'**í'aoyr; ;mtí&fc
!gle
k iz m é k im .
m jffgw ej& haftapiow cr’to-qiKíS^
x'
.1 r V/"
I_

¿rentado CII vncaí-fílEmcíoc ¿fíaurca
elpatípldando/vozcs: i^'uérto/cS'eW.^
tan:no,,rñu€rto.€-§'élíyratoo¿^Ldicj#^
focxauía,de cpicoycndold ^l^ itoe
^a^n-os-^ucx^ucrilan acudírjfetdTnafí
aáis ca&s^fcyendbdk !^«rdaélp^®
aquelh5brcdezia.Ya»-H«ffideHc«
«rw^**tT
MOefcalcra
í>11"íl It*.íl 31*^
rada arrem^tíopor
vna
arrí

■
%
>

principal aeia derrartcipucsdclMas

úan a fu puertaimaudoaErandlcode
/
puesílalie^n deímffa.fe &eWn «mi Chaucs que mientra el eniraua a ar*
■* ^ ■ ' t
1^ r^iT/^**trs r i lo í a í a V Y I l l íi
otnjrñiuiSi’
aaía^c^^^^^r ^^1 -I - j _ AW---a..;
márfe.cerraiklapucftaaU
íalay qua
defoues deaueflo,viBtaelo lostaasstó draicl qual fotuyteen talmanera,qu< '■'•/?
S^inOSjlClUCi iJifa
^7
---------- i ^
1; I
.

vEimhcíícode jOaja
*•
1
*m
conKr
con címarques:
y, a cabaat© tdc»
•'
. 1 dozc y 1la vna9
—
comer,q feria
entre las

t& aíera,p w gtii^ af^ cjuc c ra ^ u c !
v
^t^xjArs ^iÍ
7ífíMV
rí¿1te*<%ÍCclío
ruydo.
^ V-no
dclte
dio Víia
vna CÍlOCa
efloca
daíy clívfcndd& herido 5pufo mano á
4 elíMcdiodiá»cntendiendo que todai lacípkda^í^lidoíC p^

lH;.gente :der|a*do dadcÉ.'aOa-foélfe'gadíaf.

V-

* '•

'

,iy:.-de«¥fdole3md€rto
y'^losc'ri«d©sídeiirpr^ues!erao:-y^
•ckmerjuáñ ^clderráda |'Otrosfdnfc'
ei m tó ^ tó o z c .'E ípaicfte 5qw.:stlli
rlr^9r.<Tr-nn ¿1..acometffcrdn-defdefeei?'
i- ' f i \ ^ j
/
■f
m
ni
¿jCpte ftría mas 4 c trezientos p^flb^
^eladeim M ncsipoÁ neenoiM
tanas
tddo 0 íafao 4 etó'plaGaiyEuenaíipar^ ; luan\^la® 4 »i«’®^<50 HÍa^ar^end.^ 0 '»
T « 11L S j
ui^.9
/-rimo
ea,como
.toidsiipal-i deleellgáríé'
üáyiaaroniasc ^
por:.k'!^'iiaína« ¡Y clmar^tsíqne'iella^
do 3vézesiMij«t#elícpéannptra^

.-I

.1

-A

':Í
Y?
,v.

i
i^anoi^yr encobicdosiiíno ha^
tan grap^ruydeoWpara que todos^tem
dtla dudadíereyéfien qi auíagran'¿#ti
upari
ebfeOita, , .
porpreftoqvmic^eft-aioeorfer'^
poáiAllcEafatiem poqiieoniTOief
}en fallclotóllieinpfefá.o faeftgtrtto
tos. Y afsi llcoaron a la caía dd M ar
« ,cs,y díxaron vtid adiós a la fitféfta
con la

lr’.A.

•nr-

doscaualleíoa
. tnadoselit^ifé^lil
d o 'tó t
OS*taefeika,íf»»eai wfó
de^at-atílas Oc»i¥asíc| lai eonadna4 c® 4
. . _.
pucrM,4 o .r t a t í f ( u ,,- .,
,.roist»íi'Vri«nÍM*nWrqüegía»
icn^
db ay«z«él-ff|!a«¡a«:Á « 1 »
lan^
to

..-'íí
■•'■
f:íi
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D'
t«d©s-íif^PíH|5tíc^rbíí9^oem'at
on Diego f t e f e 't íT " ^ ^
KÍMcíítíO:JvÍaitÍíi ^i;^¿nífüiügar'jfe-p4 toacíOií dda fíueoaílToliEdOi)^ ddph^
lÍjSíniQtliddSipafesi i¥cíqiiiQÍosideí(2hf
ftthí)oip1apcdbfíl^^él'®i®bd
llfjfierQtriiluei^ielesidefi-ndian i¿antóf€|
ihatarorralgwíios b a ia lt e que
I|sip©drfe venk#íbc0»ro|^ toniád
red-aaieilafc-yfeioidbircs dd
etiiiD€dÓ3*matafIokfadifñfí€id¿tepítfí m á ^ u e sí# tte g tld c'’iaílítba 'birlos
uaiBja a»ueiiturar€l»tT¿gocfosc5
liantos que las wtigd-is»ídclbs Ihiieb»
díelaiicePííV'n hombre deJos íuyos¡ íejiíí tos y iibbados hltóHahi
®nasÍM€nídrmado e%ua^ por? ^ba> uarSj-pnoan^rbsa^iai^
i^afaríig el M arqois en¡ matáeíaqiith fíranefeífttadít 4#OÍ8i3lebfcr^
«ublugar de eiatrateéa|i«tírt?a^<Éqdoá ílaqüe luan^di S tób áfáÜ iW S tod t
' cafi^nan-fobre ePebii ftntaPhrjía^ü.e

m
/ d»^rifodb:noípdd®aiélhéar;laí|%»^
'■^^''''db,i¥Wsideíaeabait©)dbmatar:qéli^‘yríé-;; íenbanwlb
''^|'*‘l&S|cadaique4:erdi€rotf-|5o'r la- garg'aá> doí'íprir«á<0"to
' ta^yiq»tdoeayoíeífdifüt;lo ped|aí¥‘v%^ -■
Éeseomfeísíon;yp:erdlf«dd los álíett> qüeledkróii,qíi#¥;_____ _________

gar pgrabeftídéd
lá'íffe&
de Santíago/eg'iftffet f |I6 db'Itís 1164
afsí'iiiiímo alli los dos pa|es del Jdat^^ lleros dda orden^porque fueron aiu>

'iioéjhifeo. pna|ceu{sendflttdo^|^Iabf fóc
y'jsf§íidíé%Pa©MlTaía-lJ)íos tmtíraMÍio

qüe^y tdepátrtedelésde C y b miflrít^
f on qti&iro,y qii edaron otros héridos¿
YytiiábieiM o 1a w t t ó :^n'Ja'^dodad|

aéiadsefio» mas d®dd®í|4#óshotttbrétf
de'^ido®'E3 (i^oy pbrqht aii 0
■eftawáti apercibtóosfilol|bíaoató|yoí.
ft«a®íifíia !t?áícomoy«fedíadbéeítOÍ''
YtIwegb ‘d ifeteifefóM‘p©i*la-- etódadi

príeíTapara cortar la €abe¡fa dd biaf-'
ques,y pOnerlaienlápí^
Yafsi luá
Barbaran le enferfb, habiendo luego
las honras yobfcquiasppníendo todí|
la cera y gaftbs détó
Y dexandó
lo enla íeplilturaifétto a poner eh co^

pi^KÍltódoíyiqaít»|tdOilásíáritfas a ^

ápbderados dyia dudad* Donde fe
qiesj ¥icomoif|-KwpftífeS‘MaMdbrti
' ^ eohlfesíefpadafíartgriitoksytettM'é
HerimdashtóolPttbi^íf^eaoallb-a-dbtt^
;, Die¿a^ffr.p 0 r 4 «iíttiá'd dí^feridogf
• «aadrjpewnbatíteotrbgoketeadorb#
dií¥Ícípii«sdePaqüéáf la’
c a M ti M á r tj d ^ f d i f e h Armabo
y eiwl^ftlooíoíF^éabbyHí^ al^eabsldd*
delácíudadi
!¿JU -'1

“ti.

w a^

re/>
üelíiémpO %n cauálletOqué tan gran^
dés líevrVsíy ReyOOS aufá defcubíertcl
y gotferñado, y poíleydo tan grandes
ffqucsasjy dádO táhrarehta y házíéri
das j como fe Kallark'
rcpartídli
Crefpéd!Odd'tíe«f^;b|Wyaspi
fo Bríhd'bb dePtedb;,byieí] ^íica

muertdfibeéhllfeíbvñi déxár ofrábr

tulacion queéOtty íMá|lftad fé awí# ■ ■ t e ^ t e í y a ^ r i í d l W d e f t e d t e
■hecho al dimpíOidd db#UbííttkftlÍg j^Oír’hHIIOde'doze hobfCs, th hr^dío'
E 5
del

o

llir, D

dcl día^y ffttódp en vnk cíúda4 don^
de todos ios vezínos eran criados y
deudos y foldadosíiiyos,yqMC!altodos
j f s aniadado de coimcr muy profpcra
irience,íin quf nadie le vinieíle a focor
rerjantes k íinyeíren y defampar aílen
Jos críadosique tenia en iíi caía vy que

k cntraílen tan ignominiofaméte GO-?
mo efta dicho,y quede panta riqueza
^yproíperidad como auia poffcydo,en
yn momento vinieíTe a UQ aücr de to^
da fu hazíenda , con que cpmprar la
jCcra de fu enterramiento, y que todo
.f^qie fup:ecdieflc fobre eftar auifado
|)pr todas las vias que arriba hemos
dicho,yotras muchas délos tratos que
fobre edoauia. Efta muerte fuccedio
a veyntc yfeys dias de lunío,dequiñie
jtos y quarenta y vn años,
f C>A p.

I X D e las co
des dél marques dm^rancifcoPi^a^i

'áA iAiíT^yjld^^Á?^<>lMad9 d<)ttDie v,.;
go de alm agro, y

; , : í., í

Vesiodarta hijfloiríay
el défeubrintiento dcl
Perú de que ,tfataaticá
ne orige d e|osd©s |af
pitanefidequii
asora
MbJa
;^^0|i|ibn el marquesdoniFral3rlíeo^
|^i¿arro,y eí Adelantado dom Siego

deAl magro^esluíloe/crcuiTí^
bres yeajidades, copaw
jijComobaze flutarcoquando eícri<
ue los bechof|dc dofcapitanes que tíc
'C elta ya
fe puede faber,enlo demas §mbos era
perjbnas animofas y esforifados,y grS
des ful&idores de trabajo, y inny vir»?

E
tuoíbs,yamigos de hazér píazer a to¡»
dos,aunque fueíTe a fu coila, 'Fuuierd
gran íemefan^a eíi las inclinacioncSj?
éípecialmeñte en elcílado de la vida,^
porque ninguno dcUos fe cafó, aunÓ[
quando murieron el que menos tenia
era de edad de fefénta y cinco años.
Ambos fueron inclinados a fiis cofas
dela gucrraiaunque el Adelantado tot
dauia faltado laoccaiion délas armas,
fe applieaua dc rtiuy buena gana a las^
grangerias. Ambos comentáronla
Ja qual trabajar o como arriba eftá di
cho y declarado , aunque el marques
íufrio gradespelígros, y muchos mas
que el adelantado: porque mientra el
yno anduuo cnla mayor parte del def
cubrimiento, el otro fe quedo en Pa>^
nama,píoucycndole délo ncceíTarío,
como eftá contado. Ambos craÉ de
grandes aní mo s, yqu e fiempre preten
dieron y concibieron encllos allospe
íamientos,lo qualhazian compadef!'
ccr con íer ihuy humánósy amigables
a fu gente, Igualmentcfueron liberad
lesenla obrasaunquecnlas appáren^
tíastlleyauaiyentaía el adclátado,pof#
que eramuyamigo dequefonaííc y íc
publicaCe lo que dauado qual tenia al
lontrario el m^rqueSíporqueañtcs fe
índígnaua desque íe fupieOen fuSlÁe
ralídade^iyproGuraUa;de las encubrir
teníSdo mas rcfpeiflulaprQueer la^c
céisídad de aquf la quien daua j qwe a
gknar jhonra con la étadíuaY afti acó
tfcio labcr qué a vn foldado fe le aüía
mpertovncauallojy bagando el alfue
go delapelotadéiu cafadonde pe^^^^^
haharle, Ueuaua en el íeno vn tejuelo
dé oro j que pefaua quinientos pelos,

darfele df Cululuo, y no hallan

■íí

s t

: © íR

ia

ar
itidadepelG^taVy i'ugo d marques fin
üdáfoudarfe el fayo,por¿jU€ no lé víeí>
ieti eícefueloí, ni oíd fatíarlé dll feho
Jjor efpacío de ina^de tresfedlrág, ha^
ita quevi no el íoldádq,aíqüi^íe auia
de dar, y fecrltam€nÉe?|e#laralé a vri
piefaapabada,y fe ló díd>,díljiéá
q[u¿ liks quifiera autrledádd^^^^
foiqfieífidfir eitrabafo que autó padl
Íidoeonííil tárdanca.Y otros itluchós
iexemplos que fe podrlau *tiiéV deílá
fcalidadí y pdr efiajcaufa por rnaráuíí'
Ha el marques daUja nada,que nd füéf>
£i por íiaípropría fflauo,tífiípfoeUrari
ddqucuo íefupíeíTe. Y p ó r efta rasS
íueifieniprf ttcmdo por mas largo el
adelamltadpsporque cdá dar ibuchoj
tení^ formas fedmo ípareíeíeíle^ mas.
Perq emquánto a efta virtud de mag>
níficEneiaipUeden fuftaméte fer
iáddsiPuestícomo deS'ia el mífinó mar
qués)por rason de la compañía qué
tenian de toda la Hasieuda j, nd daua
ninguno nada, en que elotronotu>
uíkfie la mitadiy afsi tato ha^ia el que
lo permitíadar fabfendolojcomo el q
lo dauatbafte para éomprdbacion de
fto,qúe con fer ambos en fus vidas de
como de rentas, y que nías pudieron
dar yretener,que ñingühpríneípe íin
corona que en mucbos tiempos fe aya
víftd. Murieron tan
,que no
folaiiienteno ay memoria de eftados
ni há-^iendas que ayah dexádo, pero
que apenas fe hallaífe en fus bienes c6
que eríterrarlos,como efcriuen tfe Ga
fon y de SyIa,y de otros muchos capi>
tañes RomanoSj que fueron enterrá^
dos de publico. Ambós
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gente,y enríqueGerldsyaefCdeiitarloS
y hbrarldsdepeiígrd pero era tañed
el exeefibque enefioreuík el marques
que ácdrtícfcíd paffkddd
rio que
llamandéla BáfrScailk gran corrícñi*
te licuarle
Ifldi'd dé fu feruicio de
los que Ilaínañ Yknacdnas yy ech
el ruarques añado tras ehyíaeafle afik
tío délos cábelldsjy ponerfe a ptílígrd
pdrlagránfurít delkgüaj en qiíeHid
^und de tdddfii eMCrcito p or rnápcei'.
Boy vliíStequeluerade Pilara potneE
Yreprehehdí enddle fu d
oía
día álgüños capítaUesfles refpondio,
qoe no fabiaíi ellds qué cofa era que/"
rer bie vñ criádoi Aunque el marques
gbüerrió mas tíempd'y mas pacifica>
iméúceidon Díegdfue Uiucho mas am
Bícídíd y deflcoib ele tener manddY
^üérnacion,y el vUd y ef otrd cidníep
üárdU la antigüedad,y fuerdntaéifíi?
Cídnadds a ellaque cali nunca muda-'
ron trafe del que en íü' mocedad vfa-'
Uaújcfpeciaírííente el tnarques, q nun
ca fe viflíd de drdíña^^^^
vn fayo
de paño negro edn ldsfaldametos ha
Ha el tdüíllo,y el tállé a los medíos pe^
chds,y vnos j^apatOs de venado blán
edSiY vn íbmbrero b liáco , y fu eípa
da y puñal al antígüái Yquando algu
lias fieftas por importuhacidn de fus
criados fe ponía kña ropa de martas,
que le embió el matques dCl Vallé de
íá nüeua Bfpaña, en viniendo de mif>
fil ia arrofaua de fi^qüedadofe en cuer
po,y íráyédo de ordinario víiás toua
yasal cuello vpdrqueld mas del díaeá
tiempo de pa2,empíeaua en ftíg^ á ||
Sola da la pelota, y para limpláríe ol
Cudor de la cara. Eútrambos Capita'*
Uesfueron paciétifsíiTios de trábafos,
y de hambrcpy partícularmete lo mo'
“
ftraua

„ B R ;o a n i B d e
^
,
ftjpawael mari^ues enlqsrexercicios <1e hazimdojgiácJsRfíaíp^cn ?níédí^^
íios jMegos que hemos dícho,qiie4 íía
quales í^iiÉoqío Pícadoj-fii feerkta
ppeos mancebos quepudied^n du|-ir üío fi^Cnaua. #itnqmhífe:^ejtónciíco
con el. Era muehp.mas ínGlínadp
# u ^ én íe eídutefcfip^
do genero de í'U.egp quf el adtll^adpj ¿rcufe Qrtidío a Romdloídeqer ms$
tanto que aígun£^mP??sfe pte>^IÍW^ j^|irtikgO|d«.quc ma&Iábíal^ooíak
:gandoala,feptipd¥^d*a,;Pní,lfn§r dpla^%fiiilé#ieidelastes< Atenía
,e ^ n ta ^ ,iq q te iu g ip
tn'Vtfh<ftPlíyd^ÍP>de^^crlos^^r
íe vnmarípérp.q^Ul^qh|tf:rpipi;pgtr PanosyiiVmtosMps iJ^ahit^attablcs
m m rqueiCj

ptras cerípipní
W
i Pf-í"
erdía,fino,era#H€uosa_
enjcfío era tanpreíiPi qi^f
s,que en;,,..,
indios,que
aíahora fe ecliaua las coracas,
lanj^-a y adarga falla corriendo por la
■ ’ Id^y fe yua hazia donde auíala aí
teracíon fin cipe
íuria^íEí'an.taianiiiípId^

'

no
<3 «^qwa
l ^ ^ p p r d e n ............ ^ ierra
wíerón harto,íbgfpíeniendíniiento y
juyzío en todas Íasepías que íé auian
de prouccr,afsí.de guerra como de gp
l^nafion,g%e|yaíníentpfiend0 per^
|mptó noídlanient€jnoleydas,pct^
jd ^ d q p w tp p í
aun ñr^
ip d ^ u e eñellpsfulopíadé grandef^
¿ipjpprque demás tíf Ja
lesbai*
!z|a para tratarnegpgíps de tanta eaW^^

da|f P níngip^(;p|a^^
tpdfs e ínclinadpnes d^xauan de pa^
pl^er perfopasnpbles, fino en íbIp,e|T
^Ojqpedps ía i^ s antiguos tuuíeroñ
Dor.argumento de baxeza de linaje»
?ue el marques ta confiado de fus cría
iTnigos,quetodps los defpachos
que hasia afsí de gouernadon cpmp
de repartimientos de Indios, libraua

le a n ta ^ íi
enteala fólos^ifitá
dP los-^i?í np&ypOípi¿ndp «Pqel prí
merp#|pSiCpmbidabad3 ueroi
,
. „
Cpmetjpp^b^í como «p^refteéiaaií la
meótó core muge
tes dpQ^fidlaipprque ksparecii qná
no podi^aSiratar dpft«>ifippe^^^
omtigeres
eran, :X Itunitn quantoj
índíaisdelB«UÍ.fue,rriuehoíinasteín^
piado eladelamadojpprq^^^^^
CQnpioÍPhqpní fcoueríacion cppíasj
comoquieta
marques tuujS
^ ^ que el t
■!„ami
j.
ftad cp^^naknora Inpíáneimrfnade
i\tabalíba,dela qual dexó sm Híió lia
mado dpCjpn§alo,quetníuríó deidad
de catorzeapos ,y ^?na lipaillaraadá
doña Frandfca. Y en otra Indmdél
^uzcp tpupEpbpPllarhado dowErá
edcoiyel adflátatte aquél hijo de quii
dixínios que rnatp al marques,le/auia
auidp en yna Jpdiadé Panania. Refci
Eíeron entt^pstnereedcsdeíu Ma>
gefíad,pprqueadon Frandíco Rifar
ro (comp e fe dicho) le dio título de
marques,y degouernadekdelapueua
^aftillaiy ledío el hahílp de Santia>
go. Y a don Diego deAlmagro le dio
la gouernacíondela nueiia Toledo,
k hizo adelantado. Partíeularmentc
elmarqües fue muy afidoñado y te>merofo
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mcrofocíelnombre de fus Mageíta^ lazquez cenieníe delmarqucs,y a An
deSjtáio que fe Abfteníia de Iiazcr muc' tonio Picado fu fecrctarío: y nombró
ebas cofas en que tenía poder,dízien^ por capitanes a luán Tello vezino de
do que no quería que díxeílefu Ma-^ beuilia,y a vn Francífeo de Chañes,y
geftad que íe eftendía enla tierra. Y a Sotelo:y a la fama defta gente yíníe
muchas vezes hallandofe en las fundí, ron quantos bagabundos y 5>ente per
cíonc^, fcleuamaua de fu fillaa aljar dída andaua por la tierra,poi' tener k
los granitos de oro y plata que fe cayá cuitad de.robar y bíuír aíu pl,azer.Y
délo que faltaua del finzel co que cor para hazer paga, tomó los quintos
tauan los quintos reales: dizíedo que Reales,ylasha.ziendas délos defun''
con la boca quádo no vuieíTe otra co^ dos,y los depofítos délos que eíi'auaii
fa/e auia de allegar la hazíenda real.
aufentes:pero defpuescomentaron íi
Vinieron a fer Icmejantes hafta enlas nacer entre ellos diíIeníipne.s,porcjue
muertes,y enel genero dellas, pues al algunos délos principales,motiidos
adelantado mató el hermano del mar con embídía, quificron matar a luaií
ques,yal marques mató el hqo del ad^ de Herrada,viendo que aunque don
hitado. T ambién fue eí marques muy Diego tenia el nobre de gouernador,
gcreícenyt^naqweííf tiei: y capitán general,el erad que lo ha^
tftlaftréu dola y cultíU^J^dQÍa.H i z o zia y gouernaua todo. Por lo qual fa^
fnas|mu|^bu^nas^tia/ageflkcíuda de bido ei motín,mataron a algunos dc^
los .í^eycijK'íepclrio j^df i?ódos pa llos,efpedalmcnte a Fráciíco de Cha<
radas de mqh'nos,emfU edificio em lies, y también cortaron la cabera a
plea|ia iodos los nafps que tenía deíb Antonio de On'huela vezíno de Sala
eupadpi,dando íríduftda a los
manca, porque viniendo de CaíJilla
ftros,que los hazían.Puíb gran dil/ge auia dicho que eran tyrannos. Eueg^
cía en hazer la íglfia mayor de la cíu^ defpachó don Diego menfagerps pa
dad délos Reyes,y los moneñeríos de ra todas las ciudades déla gouernacíp
fancto Domingo y déla Merced, dan para que le refeibíeíTen por gouerna/
doleslndíos para fu íuñentacion,ypa dor enlos cabildos: y aunq en las mas
ra reparo délos dificios.
fue refccbido por d miedo que del fe

^ Cv<fP.
como doft Diego de
: gro hi^ogctite degitert^dijf. mato algunos.
cauaUeros¡y como jííonfo de ^ U
uaradoal^ohanderaporfu
Magefiad..

Eípues dciáperíea^O^
d erado IdbniDiegd de
la ciüda^^c|kfadíki
varas al6siMtealdBS:s.f
pu eífolas ideilu ipanOi
prendió ai deábo» Vef-

tenía,en los Chachapoyas donde era
teniente Alonfq ek Aluarado, en
gando los menfageros, los prendió y
le alifó,e hizo fuerte en la tierra, con^
fiando enía fortaleza della, y en cícñ
hombres que tenía: y leiiantó vande>*
ra por fu M agdf ad,fin q fuefién par^
te para hazerle torcer las promeíTas
ni amenazas que do Diego le embió
a hazer por fus cartas,a las qualesreí/
ppndia,que no le recibiría por gouer
ijiadpr,haEaquevícíTe.para cHo
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pTe{ron)andadoaeruMageftad,an.

ralóP^arro. Ydlos^

^

determinaron de no le refeíbir, aimq
tes eípn-aua con la ayuda de Dios y tampoco fe atreuíeron á denegarfélo
de aquellos caiial!eros|queen íuco-j
ehramente, halla ver fi tenia gente
pañía eftauan,dc vegar la muerte del
aparejo para poder llenar adelante l»í
. marques, y caftígar d clefacato que a defenfa: y afsi dieron por cfpedkntC;
fu M aodtad fe auía hecho en todo lo
enel negocío,cjue don Diego embiak
pafladS. Porloqual luego don p ie .
fe mas baftáte poder del qüéaüía cni>
poderpachó alCapicanüarciack Al
biado,y luego lo reíéibíríSi Yf>prquc
üaradocon mucha gente de pie y de
Gómez de Tordoya era liémbre tatí
cauall6,que fucile fobre el,
principal enel cabildo,y no fe auía ha
nb lleoaílc a la dudad de S.M igud, y
liado allfpdfi^e erando a cá^iile cm
tomafe las armas y cauallos de todos bíaron a hazer fabér todo lo que pal/tos vísínosdel pueblo, y ddnielta hi
faua. Y topandolbs menfajeros cérea
ziede lo mcfmo enla dudad
déla ciudad, en íkbíendo el fucceibí
lio Vcon todo el excvdto ftieíle
torcióla cabera a vn neblí muy pre-»
AlSíb de Aluarado.Yafsí partió p a r
dado que traya chía mano, dízíendo
d a de.Aluarado,yendo por mar liaíta
que de allí adclátc era mas tiempo de
el puerto de Sata, que es quise leguas
deTruxiüo,donde topó al Capitart pelcar,qué no de ca^arty entró de no/
che enla cíudádi y fecreramente
Alonfo Cabrera,que venía huyendo
conlos delcabildb lo que íeáüMdeha
con toda la gente del pliego de Cma.
ser, y aqlla mifma noche fe falm y fue
nuco ai'nntarfe conlos déla ciudad de
dónde elláiM él cápitari Gañrb, y hi^
Truxíllo contra don Diego^y le pren
a¡oaeiyaa 1gunosdclostoos.Yín sierón íobf e ello menfajeros a Fédro
llegando a la ciudad de S. MigucUf Anzures qué érá teniente dclof^^^^
cás,elqual Itiégb ál?ó vandérap^r ÍU
coHO la cabcfaa el y a Voz Med.a
M a o eftadHí allí méímo íe p tó tolue
no,y a Villegas que con el venia,
oo Gómez de Tórdoya énícgUílhíen
to del capífá Pedro Aluarez Holguíit
mC
P-'X'Í. I>e como el Cu:ij:ofe dco^or
que con mas de den hobres er» f dó
fuM dge¡iaijhi\ieroncaj^Ít4naeea vna entrada contra Indios, y alean.*
dro
íiolguin^de
candóle,le conto todo lo acacícído, f
lo que elhi^o.
le fupplícó fe quífieíle encargar de ta
juila y honrrófa emprefa,tomando
Vando los menfaje-'
ros *f'^i^ttflÓhes*;Íe ■ cargo 3 aquel exef cíto:ypára atraerle
doh'íMr|&l||ifótt mas fe offrefeiode íer fu íoldado, y el
primero q le óbedeciéflé.Yakí Pedrb
a Itfciudad dciCuz éb
craíálólld^ déllaS^e Aluarez lo aceptó,y al$ó váderapo|
gq de Silua hijo dé Pe íu Mageftad. Y deíde allí conuocar§
iagcnce déla dudad de Arequípa,y t|^
Tícíano de Silua, natural de Cíudádv
Rodrigo,y Francifeo deCarua}al,t|uc dos juntos acudieron alCuzco,dondl
ya mucha gente cftaua por doD ieg^
deípues fue maeftre de campo de CS
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vettida deftos capitancsj
fe Huyero mas de cinqucnta hombres
para don Diegot tras los quaícs falíe-'
ron el capífafi Caftro,y Hernádo Ba?'
chícao con algunos arcabuceros, y da
doles aflalto vna noche los prendíero
y tornaron al Cucco,y el Cabildo del
Cuzco^en conformidad de todos lo$
capitanes eftrangerps, refcíbíeron y
nombraron y juraron a Pedro Aluaf
[güín por capitá y luftícía ma
t
"^eru, hafía que íu Mageftad
otra eofamandaíre.Y luego pregonó
guerra contra don Diego, y los vezi-r
nos del Cuzco fe obligaron a pagar
todo lo que Pedro Aluarez gaftaíTe
deja haziendlReal coiosÍR>ldados,í|
;eí|ád no jo vuieiTe por bien ga
lara ayuda de%guerra to<'
dos los yezinos qne alli fe hallaro del
Cuzeo,Charcas,yÁrequípa,GÍínefci
fiisperfonasy haziendas: y en breue
tiempo fe juntaron mas de trecientos
y cinqnenta hombreSí los ciento y cin
quetadc caiiallo,y cíen arcabuzcros,
y cien piqueros. Y por que Pedí o A p
varec tuuo noticia que dpn Diego te
nia mas de ocb ocien tos hombres de
guerra,no le ofó efpcrar enel GuccOi
antes Pfne por la ierra para Juntarle
con Alofo de AluaradP) quey a fabia
qne eílauapor íu Mageftadíy tambíc
para que en el camino; fe le juntaííen
Jos amigos y feruidores del Marques,
que por los montes eftauan efeondp
dos.Y caminó fiempre lleuádq fu gen
te en orden, con propoííto de dar la
bataPa a don Diego íi le falia al camí^
no.Y quádo fatío del Cuzco, dexó pa
ra guarda y defenía déla ciudad la
te que baftaua, y nombró por mae^
ftro de campo a Gome?< de Tprdoy a,

D EL

PERV,

4o

y por capitanes de gente de a cauallo,
i,yaPedro An>»
cures , y dio cargo de la infantería al
capítanCaftro,y hisoAlférez de eñS
darte Real a Martín de Robres.

<|Ci/í P.

f como don Die^o fue

'
C'O,

'

.

Abído por don Díe
gp lo que en el Cuzco
auía paffadó, y como
Pedro Álüatez aüía
falido de la dudad cS
Ja gente de guefra;^
tenia, 1uego entedio que deuí a yr poí
la fierra a juntarle con Alónío de A k
uarado,pues no tenía cantidad de ge^
te,para que fe creycíl’e que venía con^
trac!, y aísí determinó íalírle al camk
no ydefenderle elpaíIo,aunquc nolo
pudo bazer conla prícílk qué el quk
fiera, por cfperar a García de Aluark
do,afjuíenpor la pqjiatuía émbiado
a llamar,y lel fe vino a juntar concl, fin
detenerfe en yf íobre Alónfo de A k
varado i que entonces era el ínténto
de aquélla Jornada. Y al tiempo que
pafib por TrüxÍllo,quífo baxar a daif
ibbre el Alonfo de Aluarado, fi ftó f€
lo eftoruara e|pueblo de Léuato, qué
es enlos Chachapoyas. Pues llegado
Reyes,luego don Diego fe partió co>
tra Pedro Ajuare^ cón trecientos de
cauallo,y cien arcabüzeros,y cíénto y
cinquenta píqüerosíy antes que íálief
ic,echó déla tierra alos hijos del M ar
ques,y degolló a Antonio Picado,deí*
pues de auerle dado muy brauos; tor>*
mentoi

/'.■■■

,

-y-
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ffiientoSjfoSfe que declaraile donde te de Xauxa,donde el ténía determina^
do de aguardalk, aunque toda vialc
I l i a el marques fus theforos.Y en falie
do dela ciudad, antes que llegaiTe dos ftguío^Y eftádo muy cerca vnosde o^
jeguas della, vinieron fccrctamente tros, y entendiendo Pedro Aluarea
vnas prouifiones dei Licenciado Va-' que no tenía gete para defenderfe dé
ca deCaftro,qembiana defde la tierra don Dkgo,fegun la géte que el traya,
de Q uíK),dirigidas a F. Í hornas deS« vio de vna aftuda con que le engañó
Martin,Prouincial dela orde de San^ dsfta mancraique encomendó a veyn
to Domingo,y a Francifco de Barrio^ te de cauallo,que procuraíTen vna no/iiucuo,para que entendícíTen en la go che de dar enla delantera del real , dé
uernacion dela tierra,entretanto que nianeraqucprendíeíren los mas que
líegaUa.Y fecretameíitc enel monafte
río de fanto Domingo fc juntó el Ca?' dos tres hombres prefbs,ahorcó los
bildo de.la ciudad,y las obedefcio,ref> dos dellos,y al otro le prometió de fol
^ibiendo al Licenciado Vaca de Ca-* tarle,y darle mil pefos de oro, porque
Üro por gouernádoi% y a Hieronymo fueíTe al real de don D iego, y tuuicíTe
de Aliagia efcríuano may or de la go> apercebídos algunos amigos fuyos,
itíertladon por fu tenie nte, porque tá^ pórqüelanoche ííguíente el acomete
bien venían para el las proüífioñesi Y ría al real|5brla parte de la mano de^
acabado dé hazer efto, lOs regídóres f echa , y para éño tomaron juramen/>
fe ifueron huyendo a la ciudad de Yrii to alfoldado,y pkytomenage,fingíen
xíllo,y otrosmuchosVézítíósGO ellos db que hasían del muy gran confian/
loqualnoíepudo haser can íecrétOj §a para qüéno lo defeubríria: y afsí el
mancebo con codicia délos mil pefos,
ÍUé aauella noche no
fe partió Iuego,y€do muy feguro por
a iaquear
f íudad,y nolé dio lugar á ello el míe^ fer el íoldado de do Diego. Y viendo
'10!
do que tenía quefele paíIaíTc Pedro don Diego que a los otros auían ahor M
Aíuarez,y también porque fu gente Cado,yqile aquel foltaiiafin que Vuicf
no fe ccrtíficaíTe d que apia nueuO go fe cauía conofcídapara elloifofpcchó
'iSl
uern ador cnla tíeriaíy por efto íiem^ lo quepaflauaty fobre efta fofpeeha k
|>rc fue caminando, aunque como fe hizo darítofméntb, el qual luego de/
ehtédío que el gouernador eftaua en c1ar ó todo lo q apia p aíl'ado, y cr eycii
la tierra enel real de dop D iego, fe le do qué era verdad, fe fue a poner con
huyeron muchos,cípecialmete el pro la mas de fu gente en aquel traues,por
wincial de fanto Domingo, y Diego donde la efpía k díxo que Pedro A l/
de Agüero,y luán de Say auedra,yGo Pares auía de acometer, y Pedro A l/
mez de Aluarado,y el fadrorYllan Su Pares eftaua tan kxos délo haser,que
cares de Caruajal. Y eneñe camino a ala hora que defpachó la efpía,ííendo
caUfa q adolecióJuan de Herrada del de nochey efeuro, kuantó el reafeon
mal de que murió, no pudo dexar de tínuandofu camino cola mayor príef
que pudo j dexando los enemigos
detcnerfe don Diego,de fuerte quefé
.
^ ‘
-uccaveron cn 'I*
’ro Aluares por el valle
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burla; qwe Testó
Diego los ííguio ala ligera,y entendíé
dolpRcdro Aluare® i hizo Vnapbfta
a Alófo de Aluarado;,para q Ic vmief
íe a íbcorrer,el quan«c^go íalio en fn'
uorde Pedro Aiüarez con toda fu oé
te,y con algunos délos de Truxílío Ty
atrduOOfjOríüSfó^nadás ha^ juntar^
focófi'
Y'CónliO'dori Díego(que ya
paW üy Icxos^eiieefttó que eftauan
flrntosidexd de %iiíiríqs,y con íu gery
te íe fee Cuzco,y Pedro Aluarez y
AlOtífoide AJüaradbiembíaro viime
fagefoda^^ía de Qoítodiaziédo faber
^Aaea deCaftro Jo qüépaíTaua|acón
íefandoJe quefe díeíiegrá prieílfespor
; queelldsfe dafián la cierra^Íegiíh el
* Otpeiñeípíóf letiaua fir negociOi ÍEn
^ id :^ tó río líi5 Herrada,ydon E)íe
_ embfd cierca parifedl éxercitp por
lOsfJanOSípara ^ tecogíéííé la gence q
a t ó t e Arequippaladdde fueron íiis
y robaron todo quaco en la*
:ron aifer,y aun cauaron
e| ríioneñeíríode §.DomíngOy
porqué íes dixerob qué muebds
zínos ttó a n enteAadas-kffi áís ha.'

V

ribo al puerto déla Buenaueíura,y de
álli fue por tierra a lagouernacioiide
Benaíeacar, y entro en el Perú, en el
quaí Camino trabajo y padeídó mu."
cho, aísípor íer los caminos muy laf^
gos y faltos de comida, como porq el
y ua muy enfermo,yno eftáua habitúa
do a femefates necefsídades;y c’o codo
cftOé porq yafe íabia alli en l^opayan
la mucrtedel marqiies*ymúchas délas
colas fuccedídas en el Perú, no dexd '
de camínarala continua,porq confuí
prefeheía fe puffeíre mano en el reme
dio*Y es a íaber,que aunq el Lieencía»
do Vaca de Caftro yUa príncípalmen
t€:3 aiici íníornincíon ío&rc Is muerte
dedo Diego de Almagro,y las demás
colas acaelcidaspor calda délla,15fi fuf
pender déla gouern ación al marqhcSf
allédedéifo lieuaua vna GedüJa Íteféi'í
ta,p araq íi entrctantoqu^elfueíTip;
reíidíeííe alla,fuccedíeffe Jámuerte <31
bda rqueSjtoma fíe en li 1a gó uerna ci o
y la exercitalfe hada que íüMageftad
proueyéíí'e otra ¿ofav Por virtud déla
qual cédula,fue reícebído deípues de
fer llegado a los reales de Pedro Alúa
re z,y A lo nfo de Al uara do, tj*ayen do
conigo mueha genre, que en el Perii
'. jCI J J. ’ Xfe como Üego Vaca de
auíabaxado a reícebirléy acopanár
t ■,
CapwMos reales de Bedm íA luare^
le,y eípecíalméte traya coligo al capí
; \y:Alonfbde AhÁmdu^^le ref
tán Loréjfo de A!daha,qüe era gbüer
cibiero»por^OMerfrado)fTy.de
nador en.Quitopor el marques, y emi
lo demay que p irh i^ .
:. i
bió delate al capítá Pedro de PueileS
para que comencaíléna adereprlo
A eftá dicho arriba Ja necefíario ala guerra:y deípachó a
maíánauegacíon que fídmez deRofasnaturaíldela víllaflc
tuu0^a(^ de Gaftro GucHarep fus poderes^paraqílereíét
niendd de Panamá bieílcn enel Guzcq jiel qualfe dio tan
a
¿buena rnaña y diligeécW,que antes
vna
que don Diego IJegafíeiaí Guzeo fya
eoii q el nauío fe anrarfaaaiy comO ar el auía llegado, y las auía notílicad©^
F
yeftauan

^■*.
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:vg-5era-cfiadci. i^iía gu€«r aJ

y eftauanreCíibidas. 'T ^uán^tí^
de Gaftj-o palio por Jas f ípaldas dilois;
^ya^morossíáíio^
elcapJlá M íO f
de \^crgamj^e andapa: eon;
dpác|ggllapi#wiiam(cotnp
c-'
■í^0)y paaa
V aeade^jGa^

JtLSJ *
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....................
.......4 ^Al|íia^
p d l .: ,|^|egaéíM^cá:;de: G a t o
(^gdlJ^!de Typ^tíJo s haJJd aJlíi a G oa
ippSid e Toiídoyasdi^ awía Vfinidó del
jp^alpor ciertas palabí*a$ qge aida paf
^Pedíi^^iviarez^yconel íéfta>
>'
ua Garcdafp
déla
Mega,y
otros
^^.' '-j ^ <
«
4•

Ikrost
de Trú^íllo para yp al re
^ to ^ p d k u a u a y a c f
p k ip s h o to res de guerra Men adep
♦ l-í
f 0iralegretpeute>y-preíctitadol laprot
iditlíi reableeuti-egard\mvm<^etásí
|.|líás torno a los Piefoios que las ica
lía n , exceptoeí elladarte real cjue Ic
sUardo en G,éhizo niaeftre decapo a
l e t o Áiuarez HoIguiOi yie enibíd
epntodo elcapo, a Xaüxa,para que le
aguardare allí, m t re tanto que el hm
xaua ala ciudad délos ReytSjpara reA.
coger toda íágéte y arnial p rniinicié
nmque pudiadelleuar dellaq^paiia de
uar en ordenaquellaeiudad^íií mldd
aJ eapít‘l Diego detíofas,qxon 4 reyn
ta deeauallQÍueie fiempre weyntck|
gUiS delante de Pedro Aluáreá cor?
fíédo la tíeira, y embíó á la fcíudad de
3Trnxilloporíu teníentedeGoíierna
dor al capita piego a Mora,proueye
do cd muebádedrena todas las otras
cofas neceOarías parala emprefa qt|e
tenía éntre las manos,como fi toda fu
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rMacadesGaftrq#
eomen|Oi^^
S'i:;

i
;tuí#:sirríns tnaétoiP éuantifeoa qp© . ií■
la íabianmnybícnifuudjr t y.pa»iía 4
^er poluora ay granfacílídad por!»
zon del inuebo; íalítre queenksTOa|
partesfe bajía. Ydemas d efto b to ar
mas para la gente de fu real que,tto Jas
tenia 5de pafta de plata y cobre mez?
cladUidc qnelaku muy buenos epíTe?
letes? tóendo\*ncPgído demás dedo
^
^ 4* A A.
4
«5’
que el que menM; armas tenía entre
fu gente j Cra^étay ioradnas, o coP
felelc, y celadas déla meíma pafta.
quedos Indios bazén dieftramente,,
por mueftras de las de Milán, Y afsf
pudo adere¡far dozientos arcabuze^
rosjy ordenó álgunos hombres de ar?
mas porel búen apareio que tenia, cq
liioquíer que bafta en toces en el Pem
peleauan los de cauaMo a la jgí neta,
ypo
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t'í=>-YdonDíegod/.oqueIep!azK

rn p m m s García de
AluaraHo:t/HKw veíbada
j_ ..vdao^
.
lu
jcepitanesGarcia
dcAluarado,yGhr¿
V
t cota.fioual * Sordo, en las quaks Sotelo lir por la p n e rid c l a ^ S S l d a t
fue tóucrtOide que vuíera de fuceeder gente,quando ííeoó G arriV rf/X r "
«uj^ gradano^neí exercito, p
rado que yua delante de don D '
bós
tema
muchos
amioos.
v
.
J
^ auanre de don Diego,
bóstema muchos amígos,y efíáua to^ t
alfa que tenia la puerta, la cer^*
do el campo díuidídotde manera qü
roque ^ ad €golp e,yh : abra^oícon

fidonDkgo con a«,profa. palabras

G a íc ia rS Iy d L IX r

Y d o n D i c g o e c h d .L o a í b S
AI
j
-“«‘««q& ndoCJarcíadc Klchírio.dTziendo: N o h a d e r im é
A liiaracio <jLif dd>tí B ig g o renía
fo fino m nrrrn Y in^
f t'
a^i ^
^
omucrto. r luegoíaheromAlo
chaaficjfon a Sotelo,.y que auíade pío
auedra, y Diego M endez,
curar de faíisfa^eríeidefapduuo a re-^
rmano de Rodrigo Orgoiíos, y o/«
candod«yaddarite,nof6lam a
trasdelosque tftau^án en reonardía
radcfenfadribipírronaipcropara yIedierQntantaslicridasc¡ucleacabi
quífo^^
í o « d c ,n a t a í - ;í t :M : 3
: 3
ne»e 4 obra, cornbi^ídok vn día a co commeo a aneraloMnaik^..---- d . „ ’
*críCon:dctcrminaBÍo de matarle en c o S n S e p S ' T " ? ’''’-* '" '"
lacomida !V recélaÉdok don ñ , v l
^on Utego (alto a aplafa,apa*
^%uolag 3
S
.
, 5' díipt^fio. d?ít

pnrsdcaucrac^idb ekóbíte.Yccv

iiiaáqufeRdiríOi
Jlf:

reíiia oueito a

3o. Y.lncgS licó fogeníc d í l ^ c o
pamyr Idhre Vaca de Caftro, que ya
auía ;^bído como Ryun td con Pedro

á e í n s ,.m g o s a ín é .í W

; ; S

S

m

k J^ K d io , qW i*

y cn«dacfta(ornadad;ruío a d ó ¿
.gbPanlo hermano del inga ia-quTeñ

1

¿ Z d :C

rl,adclantadQ.fupadreauifheci?oIn..

liofefede fu par;ffe^;alla,pOrq,epy. :ga,cuya ayuda era de'mny orí jmpor

d

ndon Diego
>
ma,y det ro ^

- « .f p o W e y n a a d e l a k d e S :
«iOí?éQ 4 muypocGslBfliosqüe?lÍe^
uadiítoéásías prouínGía

eiertO$ mar las cargas;,y de todo lo demas que
mente* Y jcrknffíeílario* ,.''M
como vaarcia q«fcíftlParadbjentro c6
gente enl^anÉrá^fe dMfojLeuante fe
^
P. X V .
Vacade Cajlr$
'vueftra feSoría^q ttorfera nada la rn.a^
fncidejée la ciudad de los Meyes a
la difpoficíon,é y^rfeh^aiholgar vn ra
X auxa^ délo quehh
^oal¡L
/ .^
to>que aunque coma poco haranos ca
..i t.:y
i.¿:
,
9

7“.:; r \
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por efto dexallede entender enlas c ^
iLegádo Vaca deCa^
ü s delas1etras,pórque aísí en efte tíé>
*jftto a la ciudad de ios
pOjComoenlasrebueltas de Gonzalo
Reyes, hizo muchos
Pí$arro,de q abaxb fe tratara,acontei
arcabuzes co el buen
cío fer nombrado por alcalde,y haftá
aparejo demaeftros ^
medio día andana en habito de letrai^
;alli halló, y fe aderezó
do honeftamerítejy hazía fus aúdien>
de todo lo neceflarío,tomando prefta
cías,ylibraualpsnegocios,ydemedíó
dos de vezinos y mercaderes mas de
día abaxo fe veftía en habito de folda
fetenta mil pefos de oro, porque toda
do,Gon califas y jubónd e colores r ecá
rilado de o ro y muy Íuzído,y con plu-f
do don Diego. V dcxádoVaca de Ca
masy cuera ,y fu arcabuz af ombroj
ftró enla ciudaddelosRey es por íu te
exercitando fe 0 y íri gente Cmtirara
míente a Prancífcode Barríonueuo,y
Deftá maneráorderió V aca iC a tó o
por capitán déla mar a luán Perez de
íü exercíto,en que auíaportodos Je>
Gueuara,fe partió con toda lamas g2
t ecí entos hobr esVlos tk-ezíe nb s yfe#
te que pudo paraXáúxa,dex 5 do ordé
tenta de cauálloiy ciento y feterita ar-»
crife dudad,qtfeífdon Diego b > ax^
cábuzerosié hizo íargérito mayor de
por otro camino a la dudad de losRe
todo el c2p05 al cápitft Pfácifóo deGár
yes cbmo fedezia , todos los yezínos
uajali aquel f deípuesífue iriaedre de
L n fus mugeres y hazíendas :fe>aco>
campó deGori^ate Pifarro^póf icuyá
y eíiena loshauíos^hafta qeb^inielie
lníeguímiehtodedonDiego.Dkga> ordenfe regíiefiltercito ,por|:briia
do a Xauxa,Ped.ro Aluarez le edaua ^ grá expefitcia delá'guerra enmasd|
quarenta añbsíque áiífaí
aguardando cbh-toda fu gente y ade.'*
ía.i
.
¿ o dearmas ypícas, y miichapol^ ■y tChicrite^deCapitfenl
ra que allí fe adía hechoíY Vac^deCa r iemp b llegaron a^^aca de Gkílro m?
*íajerbáde'&bnfálb>Pi|arrpi^auiai^
ifro repartióla oetede eaualloqtf aya
enlas compañías de Pedro Álu^ezjy lído a Quitó deldefcubrímfento delf
'cdtóla(Cbbb''a»riba.efíáebyad^híú‘
Pedro Anzüfcs^GareíiaíóddáVe^
oa,q 2rá capítanesde eauaHoíylagen tyendoledaM como veniátofúáyuí'
^ d e píe parte della repartió
pañíasde Pedfó de V ergaray IMuno
deDaftrOiqerá capitanes de íi#nte^
dakhízooírasdos compañíasdenue
uoda vnade caualÍG,queeni©mMó a

Aw'‘-wA M

ybldandole Q»v
^- - ^ i t o l n veriíf atpx»ciro,porq fieb
ci algúncóm
de
iCíCrtOco

buzeros,q encomédo al bachilkriuá
V e k z de Gueuara, q con fer letrado
era muy buen foldado,yhobréde tata
induftría,q el mííriio auía entendido
en hazer aquellos arcabuzes,con q fe
hizo la gente de fu compañía, fin que

Píf arrO,afsi pórí ^
_
k o dela véHgS¿a|íé pfbruarí ilos con
ciertos ,eorítbfbrqrie don Diego no
te ofaria meter en fu po4er,fabíendo
que

HISTORIA
que Gonzalo Pícarro allí cftaua, q ne
ceíTariamente auíade fer mucha paró
te éh fu realjpor los amigos que tenía*
Otros dízen,que temió que ti GóW^a>
lo Pifarro venía,le alearían por gene
ral,por fer ta bien quifto ala fazoh de
todos, y quería que parefcícíTe q aqiic
lia guerra fe hazía mas por vía de fu-'
fíícíá,que de vengan¡fa. Y demas
fío embid a mandar a los que teníarf
cargo délos hqos del marques, que fe
cftuuíeílen como eftauan en las cíuda
des de S.Miguel,y Truxillo,fin venir
a la ciudad delosReycs,hañaque otra
cofamaridaíTej colorando efta prouí*'
fion,con que eftauá mas feguros y pa^
cificos alia que no en Lima,
q Q\A P* X V Í . Decomo Vaca
fu e confu exercito defje X auxa a
0.uamanga^ lo quepajfo
con don i)ie»o,
O

ues q "Vaca de Gáe
ftro tuub ordenada fu
gente en Xaüxa,camí>
no la via deGuárnSga^
porque le vino nüeua
como don Diego ve-*
nía a gran prielTa a meterle eñla villai
o a tomar vn paílo de vn rio , que en
cobrar lo vno y 16 otro, auría grá dif-*
ficultad íí prímeró fe lo occupaüa el
enemigo,porque la villa eftá cercada
de vnos hondos valles o qóebradas,
que la fortifica muchb,Yel cápitá Die
go de Rojas que con fu gente yua déla
te a correr el capo, fe auia entrado en
ella, y porque también fupo defta ve^*
nidade don Diego, auia hecho vna
torre para fe defender hafta queVaca
deCaítro llegaíl'ety a éfta caufa partió
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luego agrá príeíTá Vaca de Cafíro pa
ra aÍía,embíando enladelanteraí^ta
pitan Cafíro co fus arcabuzeros, <|ue
fucilen apoderarfe de vn mal paílo q
efíá cerca de Guamanga, llamado L a
cuefta de Parcos, y quando Vaca de
Cafíro llegó dos leguas de Guamatv
ga vna tarde;tuuo nueua que do Díe
go cntraua aquella noche en la villa,
lo qual fintío mucho, porque no era
llegada toda fu gente, ni llegaran tan
preftojíí Alofo c|Aluarado no boluíe
ra a la recogcr:y junta toda fe pártíc-^
ron luego muy en orden,con aucr ca-*
minado aquel día algunos ellos pofírc
ros cinco Ieguas,armados y muy aper
cébidos,y paífaro mucho trabajo,por
la alpereza del camino y quebradas
delty paíTandÓpor la vílla,efíuüieron
déla otra parte toda la noche en arma
porque no tenían lengua de fus ene-*
migosjhafta que otro día fe aíTeguró
el campo por los corredores que dep
cubrieron mas de feys leguas. Y fabi-*
do que d 5 Diego eftana nucue leguas
de allí,le efcríuío don Fracifeo de D ía
quez,hermano de Alofo deYdiacays
fecretarío de fu M .q de fu real auia ve
nído,y le embío a rogar y requerir de
partedefuM . fe vinieíle amcter de>
baxo del eftandartc real, y q con cfto
y con deshazer el exercito, le perdo**
liaría todo lo paíTado,y fi de otra ma**
nera lo hazía,procedería corra el por
todo rigor ci juftícía,como cotra tray
dor y vafiallo desleal a fu príncipe, y
cntanto q cftos menfajeros yuan ,em**
bío por otra parte vn peón muy díe
fíro enla tierra en habito de Indio, co
cartas para muchos cauallcrosdcl real
de do Diego, y no pudo yr tá fecrcto,
qporvncápo neuádono le hallaflen

LIBRO mi,
t\ rañro, el cfual íiguíeron háfta q pre
díe^dole do Diego k madó ahorcar^
quexádofe mucho de la cautela q con
el víauaV aca de Caftro,pues por vná
parte trataua partidos, y por otra k
cnibíaua a amotinar el real: y en prc/*
fencia délos méfajeros apercibió y br
denótodos fus capitanes ygéte para
dar labatalla,prometiédo q qualquíe
xa que matáíle vezino,k daría fus ln<*
dios y liazíenda y mugertyafsí doDie
oo refpbndíó a Vaca de Caftro conel
mífmo Díaquez y con Diego deMér
cadoiq en ninguna manera k obedcC
cerian,entanto que fueíTe acompaña
do de íus enemigos, que eran Pedro
Aluarez Holguin, y Alonfo de A k
narado, y los de fu valía, y que no
desharía fu exercito hafta ver perdón
de fuMageftad,firmado c5 fu real ma
no, y no co la del Cardenal de Seuilla
D . F. García de Loayfa,a quien el no
conocía-por gouernador,ni fabía que
tuuieííe poder de fu Mageftad para
cofa ninguna délas Indias, y q fe engá
uaua mucho en lo q tenía penfado ,y
íc haziá creer q fék auía de paliar nin
guna gente déla fuyaj fino q muy aní/mofamente le daría la batalla, y defen
deriala tierra o todo el mundo, como
lo vería por experiencia fi k aguarda
ua,porq el fe partía luego en fu bufea,

fCu/ÍP.

X V I J , DecomoVacadeCaJlra
fdco U gente en campopana dar laba'
tallajy délo qtie le acaef:/o;

^ Y d a V acade Caftro
Ia embaxada de? don
iDíego^y vfEafup^etítí
nacia,fatQlagent? tn
campo a vn llahbi que

D E. L A
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do del termino deGuamanga,quc era
muy afpero para pelear, y allí en Chu
*pas eftuuo tres días firí ceíTar d llou?r,
porque era en medio del ínuiernOj, y
fiempre la gente eíiaua armada y aper
ccbída,porque tenia, cerca los enemí-'
gos, y determinó de dar la batalla,
pues no íe tomaua otro medio* Y por
que fintío q mucha de fu gente eítaua
cfcandálízada defde la batalla délas
Salinas, dízíédo que fu Mageítad no
la auía tenido por buena , pues por
auerla dado tenía preío a HernacioPi
¡5:arro,kparcfcíojuftífiCar la caula, y
faftísfazerlagétc,conq en prefencía,
de todos firmó y pronunció fentccia
contra do DíegOjdadok por traycior
y rebelde y condenádok a muerde, y
perdimiento ele bienes, a el y a todos
los que óon el venía: y con cfta kntcn
cía requirió a todos los capitanes,má/*
dándoles queparalo executar k dícf
fen fauor y ayuda. Y otro día Sabba^
do a hora de miíTa dieron al ,^rma los
corredores,porque yak s enemigos
venia muy cerca,yauian dormido dos
pequeñas leguas de allí ,y camínauain
defuíado por la parte yzquíerda del
real para vnas lomas llanas, por defe-*
char vnás ciénagas q cftauan delante
del real de Vaca de Caftro,y Ikuauan,
intento de tomar la villa deGuamága
antes que rópieífen la batalla,porque
tenia por cierta la vídoría,fegula gra
pujanifa de artillería trayan; y llegan^
do tan cerca que los corredores fe pu
dieron hablar y aun tírarfecpnlos ar
cabuzesjVaca de Caftro embíó al ca
pitan Caftro cOn cínquenra arcabu*'
zerosque con ellos trauaíle efcaramu
ica, en tanto quelas vanderas íubian
recueftos que auía de paílar
■ '
coa-

H ISTO R IA
ton gran ternoi*,porque fi don Diego
reboiuíera,íes hízíera muy gra dañó
con la ardlleria, porque allí defcanfó
todalainfanteríaty porque no fe détu
uieíícnjy fubíelTc prefto la gente a to>
mar lo akOjFi'andrco de Caruajal Sar
gento mayor ordenó que cada vaiv
dera por fi arremetieffe ía cueíta arnV
ba^On guardar orden bafta eftar enlo
alto,porque déteniendofeend cami>
nó,no le hísíeíTe daño,y aísí febízo: y
llegaron alo alto al tiempo qiie ya los
arcabuceros de Gaftro auían trauado
efcaramuifacon la retaguardia de do
Díego,que todauia no ceííd de catíií^
nar,hafta aíFentar el real y ponerfe en
piíden para dar la batalla.

f

C lAiP» V I I I. D e como VaC4 de Cajiro
moiiiolosefijHitdrones contra donDie
•adar la batalla.

íes c|V aca
ftro vido toda fu géte
enlo alto del reáuedo,
y que no aula mas dé
vna peqúeña loroa,ma
do al Íai^entoímayor
que ordcnaíielos efquadf ones^y el lo
hízo.Y Vacade Caftro los Fue requí^
riendo ,y les dixo que míraífen quíe/'
ñes eranjy donde venían, y por quien
pelcauan, y que la fortaleza de aquel
reyno eftaua en fus fuercas yesiucrifo,
y que^fuellen vencidos no podían ef
taparée la muerte el y ellos, y que íí
y^ncian>s demás de bazer lo que eran
obligados,como leales yferuídores de
fu R ey , quedafian feñores de fus ha^
zíendas y repartimientos, y qnclos ^
no los tenían, el en nombre de fu M a
geftad fe los encomendaría: y q para
efíb quería elRey la tíerra^para
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a los q lealmcnte Ic fírníeíTen,)' q bien
veya q a tan nobles caUalícros y esíbr
^ada gete como allí eftaua,no ailía me
nefter cxortarlos ydarles esfuerzo, ari
tes tomarle el ddlos comoletomauat
de manera q el yría en ía dclatcra a ro
perla primera laja. Y a efto todos k
í ejpondíero muy anfmoíamentc que
aísí lo haría,y q primero quedaría he
chos pedajos q íe dexaílen vecer, porq cada vno tomatía cfte negocio por
iuyo. Ylos capítanes hízíero grade ín
ftancía co Vaca de Gaftro, q no fucile
ene! auaguardía,porq en ninguna ma
ñera lo cofeiitirian,y q íc quedaíTc en
la retaguardia co treyma de cauallo
para poder foqorrer adode vícííe raa-^
yor necefsídadi y afti lo hizo: y viédo
que nO auia fino hora y medía hafta lá
noche,quífiera q la batalla fe dilatará
para otro día,mas elcapM Alofo de
Aluardo le dixo,q fi aquella noche no
fedaua q fe perderíá.yq pues ya la gS
te eftaua detcrmínadá,q no aguardar
fe a q tomafic otro fegundo acuerdo.
Y afsí Vaca de Caftro fi'guío fu paref
ccr,temiendo toda vía !a falta del día,
y díxo que quifiera tener el poder de
lófuc para detener el fol, Y eftando
enefto, comencó a dífparar la artillen
ría de don Diego,y porque para aco>>
metefíe no podía baxar la gente cami
no derecho, fintefeibír mucho dañó
enla báxada poníendofe como en ter>
rero, el fargento mayor y Alonfo de
Aluarado, bufearon por la parte y z>
quierda vna íegura entrada queba)
xana a vn valle, por donde pudieron
yr a los enemigos fin que el artillería
los cogícífe, porq toda paíTaua por a!
to. Ylos efquadrones baxaron ordena
manera: ai
arte

L I BR- O ira. D E L A
Heuaua Alonfo de Aluarado.quc cpn

e! «P>>“ CaruajaI,y confides
ftt compañía aguardaua el eftandarte la artillería que ellps llcuauanno po
Í eal,de que era Alferes Chriftoual de díá andar tanto como la necefsídad
demandaua,accrdaron de dexarla fin
Barrientes natural de Ciudad Rodri
go,y vezino dela ciudad de Truxillo, aprouccharfe della,y alargaron el paf
y alaparteyzquierdayua los quatro ío,y aquella ora don Diego y fus capí
capitanes,Pedro Aluarez Holguín, y tañes luán Balfa,y luán Ti ello ,y Die^ •
Gomes de Aluarado, y Garcílafo de go m?dcz,y Malauer,y Diego de Ho
la Vegajy Pedro Ánzures , ll¿uar^o ces,y Martín de Bilbao, y luán de
cada vno muy en orden fus eftandar-' lea,y los demás,teñí an fu gente de ca^
tes y compañías,y endo ellos enla pri^ ualío en dos efquadrones, y en medio
mera hilera. Y en rnedio de ambos .ef el déla infantería, y delante el artille.^
quadronesdeacañallo yuán los capí ría aífeftada hazia la parte por donde
tanes Pedro dé Vergara, y lúa Veles Vaca de Caftro los auiade acometen
de Gueuara conlaínfanteríaty Ñuño Y parefeiendoks q era fiaqueza efíar
de Gaftrp con fus arcabuzierosjíalíq parados, inouíeron los eíquadrones y
adelantepor íobi-eíalience ,para tra^' el artillería hazia la parte donde ve^
uar la eRaramu^av y eecogeflb erríu nía Vaca de Caftro, contra voluntad
tiempo alefquadron. V aca de Caftro de Pedro Süarez íu Íkrgento mayorí
quedó enla retaguardia con íus treyn que como hombre praSíco enla güer
ta de cauallo,algo;deíuiado de la genf ra,cra de pafcícer eontrarío,yen víen Ti
te, de nianera q podía ver donde aúía do mudar ef artilleria, los jnzgó póf
mas neceísidadenla batalla, para fo'^ pcrdídos,porque dode prímerp la tc^
nían,auíá delante campo en que po ■■'?!
correr eomo lo hizo»
dían fugar y hazer mucho dáJ|o a jos |
cnemigoshaftaque llcgaííén ac!b)s;y |
i jf ^
Demm/eromphylia-:■- yendoíé metiendo adelante acortaua S
tallad^ChupítSf
el campo, y janccafion que tenían de |
Ntanto que la gctc dé poder fugar y hazer daño en ÍGscon> ||
Vaca de Cabro yua traríos. Yafei íeiueron a poner fumo |
caminando bazia los a la aílotnadapór dpde fc auía de mo^ |j
enemigos ya viña de ftrar V aca de Caftrcvde man era que |
**
cerca la artv i
ilos, fiempre le tiraua ' "
conlaartllleríaiaunq ________ ___ _____ coger , por
Iqs tiros paíTanan por alto ttantp que mas bazo el fitíq por donde venianj y
don Diego Ib^ecbó que el capúan defenderles la tierra que eftaua en me
, Gandia que lleuana a cargo el artille-í dio.Y afsi Pedro SuarCz fargento ma
ria^auia fido íbbornado,y que adi ede yor,vícñdo que no tomauan íu pareP
íubíael púto,y afsí arremetió a el, y el cef,arremetiendo co fu cauallo,fcpaf
mifmopor íumanole mato. Y aííeftá fo a laparte de Vaca de Caftro. E n
cite tíernpoPaulo
tíernpo Paulo el hermano del In.'
do el vn tírode metió en el eíquadron cíte
In^ i
y mató alguna gente: lo qual viendo |ga,acomet:ioalag€nte de Vácade Ca
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ílro por íaparteysquíerda con mti^
chos í,ndíos de guerra, tirándoles mu
chas piedras y varas.Mas como los ar
cabuzeros fobrefaliejites mataron al
gunos dellos, luego huyeron, Y por
aquella parte íalío Martin Cote capP
tan de arcabuzeros de don Diego co
fu compañía, y trauofe entre el y los
del capitán Gaftro vna efearamu^, y
afsi fuero los efquadfones pa0b a paf
ib,al ion de los atambores^hafta la aY
fomada,donde eíltiuíeron parados,
éiitáto queHífparauala artillería, que
tíraua tan apríeíla,que no daua lugar
a.que rompieiTen: y aunque eftauan
bien qerca della,les paíTaua por alto,y
fí veynte palios fuera mas adeláte, les
diera de lieno;pero toda vía la ínfan^
tería dé Vaca de Gaílrorefeibío mu^»
cho daño,porque eftaua en parte mas
alta,donde les cog to la s pelotas,por/*
que vn tiro licuó todavilahílléra,e hi
2 0 abrir el efquadron,y los capitanes
pulieron gran diligencia en háscrio
cerrar, ámeñazando de muerte a los
foldados con las efpadas defenuayna
dás, y fe cerrofEn efla fazon el Sarge
to mayor Praneifeo d e Caruafal, eftor
«aut a los capitanes que rompíeíTen,
hada que vuíeñe difparado el artillen
ria^y fúbíf ndo yn poeo el recuefío los
de cauallo, lós fobrefálíentes de don
Diego mátarop Pedro Aluarc^Hol
güín, y a Gómez deTordoya con dos
Pelotas,y heríany matauan otros, Y
viendo íe el capíÉan Pedro de Verga
ra herido de vrt arcabuz, cúmenifo a
dar V02CS contra íqs efquadrones de
cauallo,dízíendo que rompieircn
tes que percfcíeííe coda la ínfantcria,
que eftáua puefta al terrero, Y luego
los trompetas hízíeron feñal de rom /
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per,y arremetieron los efquadroñes
de acauállode Vacade Gaftro contra
los de don Diego , que los falíeron a
refcebír animólamente j y los vnoSy
los otros fe encontraro dé fuerte ^que
calí todas las langas quebraron, que/*
dando muchos muertos y cay dos de
ambas parces:y dexadas las laní^as , fe
mezclaron los vnos co los otroSjhíríe
dolé muy crudaméte c 5 las eípadas ¿y
con porras y hachas,yaün algunos pe
kauan con hachas de partírleña, dan
db a dos rñános tales golpes, que donf
de alcanjaug no baftáuá defenfa nin-/
guna. Y afsí pelearon hada qtie desfá
llcfciendoleslos alientos, defcafáfbn
vn poco. Los capitanes deinfantería
de Vaca de Cadro arremetieron con
los dé don D iego, metíendófe por lá
artillefía, yendo delante anímadolos
el capitánCaruajal,y dizicndolés qué
novuíeffen miedo al artílkría, pues
Ho k daua a el, fi'endo tá gordo como
dos dellosVy porque no penfaíícn que
lo hazía en cpnfian^a de las armas , fé
quitó de predo vná cota de malla fy
vnaceladaquelíeuaua,y la arro|ó ett
d campó,y quedando en vn fubori dé
líenjfo , con vna partefana, arrémetíb
delante contra el artiliería ¿y todos lé
dguíei:on,de fuerte que la ganare,ma
tando muchos délos que la guardauai
y arremetieron con lós contrarios, ha
ziendolo tan valerofaméníe,que la
«mayor parte de la vídoria fe les atrk
buyo. Y quando edo paíTaua , 1a no/»
che eícureícidi^ y eafi no íe conoícíañ
narqn a iupeiea,yya Ja vicforiaie yua
m edrando por V aca de GadrG,quá>
do el con los treynta de cauaíló arre^
metió hazía la parteyzqui€rda,dede¡
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cííauán.áos vanderas firmes de don donDiegoy D ‘cgo
ron huyendo^Cuzco,donde lospre
I3iego,y aun gritando por fi la vido
ría ,?afo que todas las otras vanderas dio Rodrigo de Salazar vezino de
y oenre de don Diego fe yuá rctrayen Toledo,que era fu mefmo teniente,
do de vécída.Y como Vaca de Caííro y Antón Ruyz deGueuara,quecra
ronipio enellas,fe trauó de iiueuo vna alcalde ordinario ddacíudad. Y afsí
pelea,a donde hirieron y derribaron fenefeio el mando y goucrnádon^dc
alounos de aejueilos treynta,yniatoro don Díego,que en vn día fe vio knor
al capitán Xím enez, y a.N.de Mon^' del Peruvy en Otro k prendió fu mel'
tajuo,natural de Medina del campo, mpálcalde de fu propria authorídad,
y a otros cauallcros. Ycómo ios de Va Y efta batalla fe dio a diez y feys dias
ca deCaftro porfiaron tanto,don Die de Septiembre, de mil y quinientos y
po y íti gente boluíeron las elpaldas quarenta y dos anos.
de arrancáda:y los de Vaca de Caftro
ro
^ CU P . X X . D e c m o Vaca
fueron hiriendo y matando encllosty
'raciiH fu^efitepvr U -pitton*
los del capitán Bilbao, y vn Chrí rto^
í^ue aniíttiaiíidQ»
de Sola déla parte de don Diego
fue tanto lo que íintieron ver bólüer
gran parte de laño
las eípaldas a los íuyos,q íc arrojaron
e no le pudo acabar
etilos enemigos comp dcíeípcrados,
de receger el exerCít o
hiriendo a todas partes, dizíendo cá-^
porque andauan pccju
da vno por íu nombre: Yo foy fulano
padós en íaquear las
que mate al marqües,y aísí anduuicro
tiendas dé los de don
baña que los hízíeron peda^os.Y mu _____
Diego, donde hálíaron mucho oro y
c h p s de ios de don Diego feíaluaron
con la efeurídad de la noche, tomádo plata;y mataron áigu nos que íc auian
d¿ algunos muerto® la íeña. porq los tícondído,o eftáuá heridos. M asdef
de W cad eC aftfo lleuauan badas co pues de todos recogidos,péíando que
loradas, y los de don Diego vandas los de don Diego fe tornaran a rcha^
blahcas,y afsí quedóla vidoría conof zcr,efíuuo toda la infantería apcrce/
cídamente por Vaca de Gaftro.como bída, y afsí mefmo la gente de a cáua^
quíer que antes que llegaíTen a las ma lio. AVaca de Caílro fek paíío la ma
nós,murío mucha mas gente de parte yor partede lanoche^ en alabar toda
deVaca de Caftro,tanto quedon Die la gente y exercito en general, y dan-'
go tuuo por fuya la víclroria: y a todos db particulares gracias a cada folda-»
ips Efpañoks que huyeron por vn va do,porque tan bien lo auía hccho.En
lie los mataron los Indios, y a cien to y cíia batalla vuo muchos capitanes y
cinqüiÉrnta decauaJlode don Diego, fóldados, que orandemente fe feñala>*
le rueron
nuyenao aGuamanga,
a vjuamanga, ron,cfpecíalmétc don Diego que
r -por
que fe
fueron huyendo
quceftaua dos leguas de alií, los deíar - falírcon aquella emprcia que tan ju/*
marón y prendieron los pocos vezi^ Ea k parefciajpor fer en v'cngan^a d^c
iiósqueenla villaauian quedado. Y lamuertedefupadrC,hÍ2omasqueui
^
edad
..3
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eda4 requería,porque feria de edad
de vcytice y dos anos,y con el algunos
,dc fu exercíío. Y también fe fcñalarS
muchos de Vaca de Caftro, por ven^
gar lamuerte del marques,co quien tá
ta fe tuuiero,qüe(reípecfl:o de íiazerlo
valíentemente)híngun peligro dexa^
uan de acometer, Müriero de ambas
partes cerca de tréisíentós hombreSjy
entre ellos muchos capitanes y perfo^
nasíeñáiadasj cfpccíaiméte Pedro AI
uarez HoIguin,y Gomes d "lYrdoya
que por moftrar feñaíadamete fuS' he
chos en aquella batalla,yuan c5 vnas
ropas de terciopelo blanco, llenas de
chapería de dro fobre lasarrnas i en q
fueron luego conofeidos y muertos
poríosarcabüserOs como efta dicho*
y taftibien íefeñalaron AloníodeAl
uarado,y el capítáCaruafáíjeí quaí fin
temer ningún peligro,fe metió por eí
arriileria,donde.eran tan efpeíías las
pcldíls de los artabuSeros q le aguar
dauan,queparefaaímpofsible dexar
le de acertar alguna: y aísí menOfpre>
ciado Ja muerte,paréfee que huyo del,
corno fuelé acáefeer en todos los pclí^
gros,yfeguir al que mas la teme,comó
kvío en aquella batalla,que vnman>
cebó nooíando entraren ellajdeté^
rnor fe fue a efeonder tras vna peña, y
faltandovn pcdaifO della del golpe dé
vna pelota,le hizo pícifas lacabcj^aj
de que murió. Los principales que íé
íeñaiaron afsí en efta batalla comp eti
los otros negocios donde dependió^
fueron eí L icéncíadó Caruafal, Fran^
cifeo de Godoy j Diego de Aguilerai
Nicolás d ribera,Hieronymo de Alia
ga,luartdé Barbara,Miguel de la Ser
na,Lope de Mendo^^a,Diego Gentes

d e l
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no, Melchiór V erdugo,Ch n’fi oual d c
Barrientos,Góméz de AluáradoiGaf
par Rodríguez, do Gómez de Luna»
PcdrodeHíno)ofa,Francífco de Car
ua)'al,don Pedro Puertocarréro, Alo
fo de Caceres, Diego C rtiz de Guz^
^P^n, Scbáftían de AderJo, Francííco
de Ampucro,y otros muchos: demas
délos quales fe féñalaron algunos de
la parcialidad del Adelantado,que có
mo eftá dicho figúieron aVacade Ca
ftro, por tratar en nombre dé fu Ma/*
geftad efíe negocio:lospríncípaÍescíc
los quales fueron PedroAíuárez Hoí
güín, Don Alonío de Alontcinayorj
luá de Sayauedra,Martín de Robles,
Lorenzo de Aldana, don Chríftctiaí
Poncede León,Pablo de Menefes,
Vafeó de Güeuará, el contador íuati
de Guzman,Diego Nuñez de Mef>^
cado, Pero López de Ayaía, Diegó
Bezerra,Diego Maldonadb,Iuá Óar
Cía,Díegó Gallego, Francífeo GaÍíe>
go,Peró Ortíz, Alonfo de Meía, Dio
nyfio de Bouadílla , Lúys García dé
fant Mames, Gárcí Gutiérrez dé É k
tobar i Marcos dé Efeobar, luán dé
Horbanefa,Diego de O cápo, y otros
tjiucho§,ia los quales ó alos mas deJJos
Vaca de Caftro dio de comer aí tíetri
po que repartió la tierra, porque dc>
feía que aqúellos lo aln'an mereícidó
íeñáiádáménte , pues áiiiati dexádó
fus particulares précenfiones y afícío^
por fegüír á fu Magefíad y íü ”
Voz y ferüíció.
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^uefitMage*

los Indips f? fe^i^ían Ikuar, por la po/ca moderaaon queen elíóíeccina^y
que los quepríncípalmeníe auían ex^
y como
:( J " 0 i
j)or Vijorcy al P erupa
y . y fcdjdo eri todas eftas cofas,eia los go>
a,■
;'
racxecutayliu»
? i uemadores y ÍUS teukiiteSí,})BlQSQffií
|sIíícftaík^oiijyalg«-? cíales de fuMageftadsylosobifpos, y
no^deiuposantesjvuo los mdnefterío§,y otras perfonasfauo
ecdufiado
períonasirdígiolalvq
arefcíeiidoles moüec en que no íc adíadcíbapr fulticia eo>
tra cllosiadían fenaladofeied toda^
__________ ,,4 e r p n l a i n i d r m a r f a s eoíks, VelqMeprítteipalmenfw
Macxcftad y a losieooresde íbírealco

fíítio ep^eiaíítildrRiacíonífoe/ynirelk

Ícjo,delo3 o
des,que los
házian'enlos ln4Íp«.?fcmaltraMildo
y matando fus ptifoita%í^dldP H|uaiv
d o 1es k s h as ieidk^lS íipp qdífdd ol es
demafiadfsftriíi)eío|.iipfe^andol,osa
las minas , y,rO fprfqdlCfs de perlas,
donde perefciailílf ioli» y fe yuan dif
minuyendo y apocando de tal manea'
r a , que en brcue tiempo no quedaría
^ll^^qojjelíos enla nueua Efpaña ni
cncl Peni, y en las otras partes donde
los auía, como auían perecido en las
islas de Santo Domíngo,y Cuba, y S.
luandePuertorko,y íamayca,y en
otras islas donde ya no auía memoria
de ninouno délos naturalcstdízíendo
para p?rftiadír efto a fu mageftad ák
punas crueldades que los Efpañolcs
auían hecho enlos Indios, y aun aña"
diendo otras que no fe tiene noticia
auer acpntefcido. Y como vna de las
principales caufas de donde fe feguía
efta deftruy cion, era las cargas que a

gkípfdcla.^deiiide S^Oaipíngo^lIa»mado Fray Bartholdníeídelal Gafas,;
quien íli Mageftadproü«FO*l^^^^^ ,>•
c
»i^*,¥
mediarlá^fteptfndíendofiqiíéíicou^
píaaisí af dlftargqdéííifiéalcdíckn^
cia,lfobre*6AAíildprid^
quilc fue
fiechaim.aodo|uptar ednilos dem CO'*
íiíq délas Ipdías otros muchos letr-a-*
dos y perfopis de confciencía;íy,liuíen
........
y mirado con gran diligencia,fe hízíe
a-ron ciertas ordenaps,CQn que '
refcíoquefcremediauantodoslosda
ñps é ínc6ucníentes,que frayBartho.
lome auía propuefto, mandando que
ninguñlndio fe pudíeffe echar en las
minas,ní ala pefquería délas perlas,
ni fe cargaííen ,faíuo en aquellaspar''
tes que nO fe pudíefl'c efcuíar, y enton
ces pagadoles fu trabalG,y que fe tafaf
fen los tributos que auían de dar a
los Eípañoles, y que todos los Indios
que
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%la a-Wífepcto ritóíqut iiefidia; ento

;auia’inaa)dp
;iáuia*iiayígran fdilaei 9:
.<pieteáiatttóíahíípoa tepidas las.Ia
aaehbíenítos iitogoctos
^as^ tos iWaa€;ft<lríos¡i| laólpáaíes j.|| ettatrtoiñ tó o sd íí«4fcP an ám iiefi
to s ;^ 'm jM M fid0':gf«sjtaadar€S)-a peeialtoeato pOfqu«’^mOíté«effids
ÍUS lugafténieteSj y íoá^Édilcadeto dicho ardba^tomayor ^parfeídelsaili
^

_! _

Magcrtad j fin que tos pudieíTc rete>
*neW>^tói4.íif díJ^*títoáÍK4 '«ie trian ’4 €>
xar tot^iiktosv^p^rticutoriiiente to
quitafien tostad tos w ia ifttiu in cía
delPcru,a«odes a^qidtosique vuíeí>
íen fi'do culpados cnías pafsíónes y aí
tfifiaítolptadtfintfcidon
Francííco Pi
.^
--4 -L
_-■-

^ edcvnamanera
fi ptra fe quitaílenjylos tributos cilios^
ftpufiefien encabCifád fu Magdtadí
ydon efta vltíiija dtdf fianza era el
qíienáugupl.pertoúa dl.tadallap
pínda dcl Perüjpodía quedar con
dios: pues(coniQ fe puede, coilegir dé
toda.efta hiftoría)níngun Eípíáñol de
graud? ni pequeña caildad áuia, cjue
noeftuuiefieinas apaísiouadopor
na4^IIás dos parcialidades, que fi ío>
bre dto to fucífe fu ,vida:y hazíendaj
lo qual fe auia entendido aun haífa
los Jíieftnos Indios déla tierra,que mu
chas ve^ésacotttefda auer entreiellos

coptiSdas partícuianesj afituto deftai
do^oprníones qutetMos Ilamaul a loa
de
*yálos
del
TC7Td^n
.. Oíego
4t
«losdáChíli
*-«k A
‘K.T '
tí Y etitíá

ba ideclaradas, que fe proutíyañ poí
las ordenani^as, y parefeíah cénuehir
parad bue gouíerno de aquellas pro
«incias,era vna,que porqíié la’prquiri
cia del Perú,que eíaÜtoS ríeá ypri*

^natiegar niiyrlPPeru y y la
h nó feauían j'e'mediadtt'ídtíi
IdnconU'fntoíi

rom'e«
Panamá.# deshtofeífbi^:y fe oMenaíTc
otra de.nú;€UÓ.«nÍos.xoiifíncsde jGiia^
titoalay íMíca«agtóÉ| defe qu.abfu®flb
pOríPrcfideñtéíeblidcMnbíatfo'Maldei

n.adOá^do# .dfcMcxícOJ y q .aefia aup
dienctoquedíriie
P^®®íni^

da déi^íerri^rmeiy que endPerpffe
p rouéy eíle nü®Ua aiidíéiidai,i yíen?ell a
dfoydprcs ,y vn prefidente con
de yítorey y capitán general,
poijquf líe éntendió qUe la ímpOrtan>»
da déiás^cofas idel Fertíitoí irequeriá.
tsaró.á enla-trillá .dé rMádrid,en.éiaio'
dt 4uítíiéntqs>yquaténmy doSjy íué-»
gUCc! embíarort lostrásladqs dellas a
diuei|tospartes3ÍeÍasltídias, dé qué (é
retoibto muy gtan éfcadal^
G0rtquíft^dófes»dellas|éípeoíaIrtiente
tnlaprUMindaidelJ^fu, donde mas
génerafcerael daíeipucs nfUgun vezitnó qwédauá fitóqttítarfelé todafu ha>
2ienda, y tenerkeieífeidad büfcar de
nueuo-que comefíy desiián quefuM^
geftad no auía fido bie ínfofmadoiíen
aquella ptouífion ,púesifieltos aulan
feguído eltosd©sfparfí|lídadeá,a^
fido'pareícícnddtos:quéslasiabéctó
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¿toría íobrcuíno tan
coracinas. y oirás armas dejas que a ,
orande elada, qv|cniu uiatomadoalagcntequevecio yma
chos deloslierídcss mu , ó ddosChriflianos,quando yuan e a
rieron de frío,porque fócorro de G 5 falo5P ií« r o y l u ^ Vi
a Tolo Gomes de T o r carro al Güzco, éiBbiados por d ^
doyaqueno era muerto, y aPero An W sícom o arribaHcmosdicho)y Be^
Bures que eflaua herido, fe Ies pud.e/ prcxraxo
^
fr\ inuiosaj^ií
áíiíréc^ cticl cáni
ron dar t i e n d a s , porque aun no era He p o , que k auikÍÉ#ciííÜe^€Ífe Ja

oado el carruaje. Otro día de manana

Vaca de Caftro mandó curar niasde batalla»
qnatrocícntos heridos que auia, e hi/
^ C j í F . X X l h De como Vaca df Ci f
so enterrar los muertos, y ll^ ar los
jiro cnibio a defeubrir la tierra fo r
cuerpos de Pedro M uarés y Gomes
diuer/oi partes í
de Tordoya a fepulrar ala Villa de
Guamanga íumptuofamentc,y aquel
Eneida la batalla de
mifnio día hizo degollar algunos de
don Die go,y pacífica'
los preíosque auían fido en la muerte
dalatierra,kparcíCio
del marques: y quando otro día me a
á Vaca de Caftro que
Guamanga,cl capitán Dieoo de Ro^
no le podia d^ii’amar
tas auia degollado a luán 1 ello,y a o.
.. — la gente de guerra, ni
otros capitanes, Y V aca de Caftro co auia co que gratificarlos a todos, fi no
metió la exccucion déla juftícía de los fuelle embiandolos a conquiftasj en'
dernas al Licenciado déla Gama, el tradas por la tíerra,y afsi mando al c»
cual ahorcó y degolló quarétá peno pitan Vergara,quc con la gente ejue
«as délos mas culpados, y a otros de^ auíatraydo fetornall'e a fu conquifta
fterro, y a todos los demas perdono; délos Bracamoros* Y embíó al
por manera que íerían juftíciados ha
tan Diego de Rojas,y a Philippe Gu^
ftafefentaperíonas. Dioíe licencia a
tierrez con mas de trezíentoshom'
todos los vczínos que le fuellen a fus
bres hazia la parte dcOríentc a defeu
cafas,y Vaca de Caftro fe fue al Cuz^ brír la tierra que dcfpucs poblaron
co , donde hizo nueuo proceíTo cotra
que rcfponde al rió de la plata, y con
don Diego,ydende algunos d,ias le de vn Monroy embíó íbcorro alaprO'
góllo: y Diego Méndez fe folto de la «inda de Chili al capitán Pedro de
tarcél con otros dos délos prefos,y fe ValdíuíatY embíó alcapítan luán re
fueron con el Inga a aquellas monta' rez de Gucuara a conquíftar la tierra
ñas que llaman los Andes, qpe por la de Mullobába,quc el auia defcubíer^
afpereza déla entrada fon ínexpugna
bks; Eltn|á IbSirefeíhíó alegremeil' to. Y es vna tierra mas montuofá que
rafa,y nafeen de las faldas de la móti'
te,moftrando mucho fentímiento de
taña dclla dos grandes ríos, que tiene
la muerte de do Diego, porque le era
las vertientes ala mar del N orte,el
muy aficionado, y como tal k embío
'
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vno es el Maranén)de quién tanto ar
riba hemos tratado) y cl otro el rio de
Ja Piáta^ Los moradores dé aquella
tierra fon Caribes sque comen carne
humana^y es la tierra tan calieiitejquc
andan defnudos con folas vnas man-'
tas rebucltas al eüerpó.Y alli tuno nó
ticia luan Pere2^ de otra gran tierra
que ay paíTadas las vltirnas cordilleras
bazía el Septentriónjdonde ay ricas
minas de oro,y fe crian camellos, y gá
Hiñas,como las déla nueua Efpaña vy
a

porquéilueue poco enla tierra, don
de ay vn lago, que tiene las riberas
muy pobladas de gentety en todos los
rios ay vnospeces,dela héchufa y ta>
maño de grandes p%rrbS,y'a^feo-tñ eñ
y miierdettsálos íiidíOs fqÉe íéntrán o
páílan cercado 10sríoS^|5orque ellos
fufen también por lis] orillas. Efta
parte del Srptenfrion J y aF C
la tierra del Bráííl <|úe poicén losPOr
ru
Plata, Y tambiendiz€n,que ay allí
aquellas mugéres Amazonas ¿de qué
Srell^na tuno ndticiá, Pües auiendb
^eíjíachado V acid e Caftro fus capi>

D E L Í^íB R V ,

tanes,a ellas conquifias , iñuuoeft el
Cuzco mas dé año y medio,repartieit
do los Indios q cftaña vaeos,y pbéien
do en orden lá tierra^ 6 hizo ordenan
¡fas en gran vtilidad y conferuacion
délos Indios. Enefte tiempo fe defeu-^
brieron cn las comiifcas dél Cuzco
lasmas ricas minas de oro,que en nuc
ftros tiempOsíé aüian vífto ¿eípéciaP
mente en Vn fio qué íe llama Cara-*
baya^tanto que acOritefeia a vn Indio
eoger en en dia cinquenta pelos. Y
todala tierra eftaua muy quieta, y lo$
Indiosmuy amparados y reparados^
délas grandes fatigas que reícibíeron
en las guerras palladas. Y en eífé tíerh
po fue Gonzalo Pífarro al C uzco,
do licencia para ello,
auer
5*V.
alas Charcas i a eñeender en feá
grágerias , halla que éíno el
\^clai,como cncl fi
alete libro!
. tV i-' , :/
declarari.
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á ító e tó tr |3 ta€«mdkíá^^ felsiman^
______ ,
^
f
queíuoípodi2to^déxar de cumplí r'poí?
fóerfa o po r geado s^míd^oiíeuMS}
ycafetio era Sjarfli^ulpaipOrque de

uieinfedy^e^tdol^doius
d as ? y qu ed emisídefto <^1tí cmpo que
ellosd feoftá defetftekrbk la pro f
«íneíaidá Pcru^v-fel»»» icapitulado'
cbWlbsiqueie lesdoícA dedkrdosfd'

díbsíporiíüs^vídasíydeípuesde muetb
■tosauíamdé’qisedar a foHí|dnía^ori o
a Ílís mugerés ócwerileÉdo bíjosiy que
enconfirtnactóo.deftb,po;£qsdíss<an^
tesíu MagHladiaütaémbítdo amati
dar. á todos los eoiiquíñadorcs que
dentro de cierto tiempo fe caíaíren, fo
pena de pcrdimicritbdeflos Indifos*«q|
que en cumplÍmíenfbdHío,lormásdt
auían cafado, y que nó erajuíio que
défpucs qu;o dtauáwikjos ycaffldós)
y,tíOn!mug.crespéfawdOi£enér algufíf
7X

jyazien^aSjpfeHSBqCfEiahedaB nlfa»
IddfMra^t a.bu.íyKÍnuiuas:derrar>y|
dcAufe-risru0jiti0s.iY .idísi-abiidíeroír de
diufftifaapatíesiaisCuZ^eomdyzery^^
ao;ndeiiddoieíifcñabÉi¿éncíado Vaca
de ;Claíirbqueatít f ll|ac|a:py;el des:.t|ixb
quetetki>,pbrtóeiío;4 ®*^^^^®'^‘^'^‘*'^
¿ef^rfnfoir’ihadodiltevcrdidiq^^^^^^

*naudaríarenicd¿arit y«que paré efto
couMerníaíq & junf afienios íphocuraa
é m ^ d e todas laikitid adesyy ie u oin^
brafie»/a%MBOst|deilcfe IqueAnoiug
b ri dltOdo dteéyuóyiméfi en a:ájf M a
'igeftadiy á fujrealrconÍ6|o va íiippiiear
pdl eftas; ordfenanyass¥iparaquefna5
eornmod amente i opü di edentjuniyi
nUbtl»a»ia aliaíciudytdelosReyesipor
qViejefiuuitíáemasten^bmat’caiás.tgífi

fdívente y r^íáf difté^^^ííe|á¿íóí,'torn-»
parrímíidy Itkfepjo dettíáitííiió.# af
fi'fespatiící d-é!aíciüdad d:il'Pfec^ pá> i
ralds Rey e'Syt my endo' cp« ílg® pi-&'ca
fadercg de rdd asías
Has coma reas,y, otros caital kros y ?ge>
te principal y
ívenián íic0í^pa>*
ñarido.: ^ 5iílo. t, ; : : . */
vor'í 5 ' r 5^rr|
Vf C
j^éidpéouifloti y ]0 rm A 4 ^ i
f' iB la fm N H n e ^ é x ^ ifo n y d d P e m
fe
yddoi hyiorefy orrQ^Q0 ii:i(t-.. , ■
•55,v ;fe^'
■
..
.
: fLft
N el año de quínkii^
tGéy.qütó-éfíía^y^lres!^ ^
cafi por et !niÉíid<íf>'
po quclo cdtáadd^ií
el capitü1oiy#Sdeíl 5|
paílaiia en la prouin/eia 4el Ferlí,íu Magcftad en cumplí^
miento y execucíon déla ordenanza c|
tenemos dicho, proneyo por Viíorey
y prefideme de la prouíncía del Perii
a BlafcoíMühez Vcía vecino déla ciu
dad defiAiuiia^iq a la fozon era veedor 1^
general délas guardas de Caftiílá,por
qüe tenia expetiecía cnlo que delaiiía
tohdícidoiyafsi encfte cargó como en
otros corrcgiraíentos, que antes dcI
auiaitíuido enlas ciudades deMálaga
y Guencaique era cauallerOiiISb, y q
hazia juñícíaíin ningún réfplMo;y c|
cxecutaualos mandamíentdsiReales
con todo'rigdáyBd:iiitíg'|pif3 iátmu>^-:'
tociomy oroiisevcloór 'évdd#Mí|ifLiVf

Worde:í|Ilasiqiiekla^fazoh-eífaoycior
enlasiíslas de'ÍDanagkxf aldodoffLi-*
fond€ir'expda,baturahdqycífidaddc
'P^grofTd,qfoe»|akaldedeitoííi|os
dadesdeioi lianosy. Msdeiafi»r|a9pS dalgo déla a%rdkhía^r€al[dVkiladol id
y al
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y alTíceñcíádo AluatesUSogado en goucrnacionesfe auíi traydo miíéhos
la me&ia audiencia, y al Licenciado y a coíía de fus amos los fletó en fu na
pedro OtttiíZ de C,arate, natural déla uiOjy llegó muy breuemente al peni,
ciudad de ©rduña,que era alcalde ma y defembarcando enel puerto de T5^
yor en Segbuíatypipueyo aísí meímo bezjhizo fu vafepor tierra, y comen^
por Gontadon de cuentas de aquella có a executar las ordenan^^as en cada
propincíaíydelade 'J^icrrafiríne a A^' 1ugar por do paflaua, a vnos taffando
guftih de G*arate,fecretario de fu real les los tributos, y a otros quitándoles
coníeiOjOqiiees el autdradeflahiftoriaj de todo punto los In^íosi y poniendo
porque defpuesdeldeícUbriiniito de los en cabcifa de fu Mageñad. Y cafo?
aquellaspfouíndasho fe auíá tornado que algunas perfonas particulares a
cuentas a los tlieforeros y otros admí quien tocaua,y en genéral las dos eíti
níftradorcs déla haziéda realTtodos dades de S.Míguei y TrúxiIío,pareP
fe hizieron« la vela enel puerto de S, cieron anteeljíupplícando delías oi^
Lucar de Barrameda, el pritnero dia denancas, alómenos házíendo grádf
del Unes de Nouiébrej del año de qüa< inftandá, en q fobrefeyeirc la execu>
renta y tres,y llegaro 11 puerto dcN o cion dellas, halia que funta todala aíi
bre de Dios c 5 buenanauegacio,y a^ dieeía,ellos parefcíeílen en Lima á fe>
lli fe dctuuíeroniadercí^ándo las cofas guir fu íuíticíá fobre ella Íiipplícacío,
neceírarias para la naucgacion» dé la pueslaexecucion por vna de las mef*
mar del Sur álgunos diasé Y el
mas órdenajfas yeniá cometida al que
rey dio gran prícífa en fu defpacho, y fueíTe Viforrey,yoyddres fiintamen^
en vn nauio^hizoapifeftar íeembar te,yíno lo podia hazer el íblo: ningu-«*
fó y hizo ala vela láediado el mes de na cofadeftas quifo admitir, dizíen^:
HebrerOjdel año deqdaretay tres,fíii doqueaquellas eran leyes generales^
querer eíperara líCuar eniíu éppañia y Iiechas para buena gouernadop^í y
ninguno delbs oydoJes iáiiquc le fue que por elfo no admitía fupplícaciorií
pedidovy dello qücdaron algoreílá-í yafsi continuo la execucion,hafta qué
bíados,demás de auer paffado entre llegó a la prouincía dé Guaurajquc es
ellos algunas occáfidhes de poeá ím^ diez y ocho leguasdela ciudad de los
'*.'/■■
portancítipor dode comenifaúá a dc/>
clararlos vnos y los otrosLus ánimos*
tjfo en U ciudtté
Antes que el Viforrey partieirejComc
^ C ^ P : I I I . D eío
miento
delás Reyesfohre
JÓ a executar en aquella prouincía(ca
ib^norraíde fu gouernacion}vna de
lás órdenáigas que lleuauaj por donde
fe madaua,q los Indios fe boluícíTen a *
E S P Y ^ E S que
íiís naturalezas, eñakdo;fuera dellas
porqualquier manera. Y áfsi comen^^
to deTumbez,embióf
a recoger todos los Indios que en
adelante a gran prícf?
aquella prouíncia aüía naturales del
fa a notificar al Lícen
Perú,y por el grá comercio deftasdos
dado Vaca de CaBro
G
I í

E L
tunauan ,le l)c»lukr6ná
pordínenf» Cuzco ,y>aimqucej c o te que dauan
romo Dor otros qüe para la biieltai^ra q noofariah aguara
L IB R
ÍC

r
^ela g

^

dXtó'delíefio’uicrbnJctuuonoti^ daraiyifoKyíolo.y.qquandQ.la au.
fícnlatierraddrigorconqelVifó dicUdacftuukffc(untabolHcnantpc,
rey exíCutaualas ordenan{as,y como roconradaseftasefcufas.feentendia,
„Mdmicia:mngunaluppl.cadon_dc^
llas-vuaraina.2narn,asiasc...-----;y píiíaindísiiar mas laeéte
Ióqm^elVif0JyHagia,añadianaIgu
^ilqtrosinasrigordSiV colas q no le
V/c»
- ^ ¿
„

que yuati alterados j y no

d e a p o co sd ja s d e to
gando a la.villa'dc Guamang ,

los ánimos déla set© q venía^c^
que dLicenaado\^aca deCafíro allí
de Gaftro,quc vios le debían que no aüía dexado alrriempo que^^encw a
refcibíeíTeal \^irorey, fino^q^^^^
don D iego, yda licuaron a la cin ad
dclas ordenanzas y déla wouii
____aula hecho,y que nd le reí dios para clip* Vaca de Caftro contí
nuo fu cannínoihajfl:a llé2ar>á’ “‘ ^ '

S
iS
S
r
:E
r;s.,
doow ^
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.dalaciudad/obrercfcebueK.forey
scftad Vmoftraua tato rigor enlaexe porque vnos dézia,que fu Mageftad

geita ,y^
cucion.---------fe siana
. au
taua é#a cmpreía,no faliariaen el rey
tío quien la aceptaíle. Rero con todo
ettoMaca
* ■ oe^airru
deGailro los^paziguaua

por lasprouiionesno mandaua que

dizktidoeructuuícffefiporderk>:qtie

y e lr ig o r c ^ ^ u c
ama^c^en^ado
a executar,fin admitir dcll^^^^

fiiefleriíeebído ,fino iyiníeííe|jerÍ£V
nalmeriteiOtros deziáni que en eaf^^
viníehe^wftaslasc^denan^asíqmyai

fentada la audiencia,fiendo informa,^
dos déla verdád*otorgarian lá «kp^i
cacídniy que el no podíádexar de obe
defcer lo que fu Magcftad mandauá'

cion,noConueníadexarlc entrar cnla
tierra. Y con todo eftó lllan Suarez fa
_ _ ___
^
aÜ <

prouincíadeGuadacbili,qcsaveyp.'

obcdercicrol^sprouifioncí,yd^^^^

fe leonas déla ciudad délos Rey es,do
de iftaeron notificadas las prouifio.
nes , el fe defiftio del cargo de gouer^
fiador, aunque primero proueyo a a l .
f unL perfonasxiertos repartimíen.
?os de Indios que eftauan vacos, y par
te deilos en íu cabera. Y víendo los
principales que con el venián,que no
quería bazer lo que ellos le im

gonaroncontodafolcnnidad.YIue^
go fiierpnmuc^^ezinosiy r e g i ^ .
res a refcebir y befar las m^nosal Vi^
forcy aGuaura^y de alh vinieron con
el hafta la ciudad délos Reyes , doiv
de fue reftebido con granfiefta^^^,^^
tíendoie debaxodrvn palio^de bro^
cado , y 1t o n d o lo^Regidorcs las
varas , vcftidos con fus ropas ros^^

lia ciudad,trabajó y negocio tanto pa

A .i^r^

^

^ •"í
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gantes,de raío carhiefi forradas en da
rnafco blancoiy le licuaron a laigleíia
y a fu pofada, Y entendido por cí el al
ibproto délos que fe fuerbñ al Cuzco,
luego otro día iinandó prender en la
cárcel publica al Licenciado Vaca de
Gaftro,£eniendofolpechaqueauia en
tendido en aquel motín, y fido dori^
gen delty los déla ciudad cafo q no ef>
tauan todos bien con Vaca de Gaftro
fueron afupplícar d Viforey,no per/
mitícíTe ^ vnaperfona como Vaca de
Caftro,q era del confefb de fu Máge^
^ad Vy auía fido íu gouernador^íneíle
echado en cárcel publica,pucsaunque
le vuieiTen de cortar otro dí a la cabe/¡fa , fe podía rener en prifion fegura y
honefia t y afsí le mando poner en la
cafa real con cíen mil Caftellanos de
fegurídad,enquelefiaro les mefmos
vezínos de Lima,y]emando fecreftar
fus bienes, ¥ víftp todos eflos rigores
la gente ándaüa deífabrídá, y hazien/
do corrilíos^y faliedofe pocos a pocos
déla ciudad la vía del Guzgo, a donde
d Víforey no efiiaua refeebidor
'

C

l i l i .

r o y in o a l

V e co m o G o n z a lo P ic a r -

C«;|Cóyj>'ie t i o a é r a m

n fo r
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N efté tiempo Gon^a
lo Pi^arrb hermano
^ 1 rS^arques D on
f^rancífeo Pí^arfo ,
eflatiáfcomb díchoes)
en íus rcparcimíen/
tos en la proníncia de los Charcas,
conhafta diez odoze hombres[amí
gos fuyosiy fabídas las nueuas déla
venida del Vifprey, y la irazon dclla,
y las ordenaos q venía a executari de

V.
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que ya am'atenído noticiajdetermína
cíe venírfeal Cuzco,clebaxo de occa/
fion defaber nueuas de Caítíila,y pro
ueer enlos defpachos q embíaua Her
nandoPiifarro íii hermano, Yandádo
recogiendo dineros de fus hazíendás
le veniá cartas de todas partcs, afsí de
los cabíldoscomo/de particulares,per
fuadiendole,corao a el leconiienia to/
rnar efta emprefa 3 fupplícar délas or
denáyas,y procurar el remedio dellasi
afsí pófq era a quieprincípalméte to /
cauan,como porq de derecho leperté
nefeía la gouernacrSde aquella pro^
uíncía:y algunos leoffrefcían fus per
fonas y haziédas, oírosle efcríuían q
el Viforey auía dicho q le auia de cor
tar la cabeca:d manera q por díuerfas
vías le procurauá indignar y hazerle
venir al[Cuzco, pararefiftír la entra/
da del Víforey. Vífto todoi efto,y con
forraádbfe coel deíleo q ei fieprc auía
tenido de fef gouernador del Perú,fe
cogio ciento y cínquéta mil Caftella/
nos de fus haziédas,y de las de Hérna
do Picarro,y vínofe alCuzco,trayédb
cofigo hafta veynteperfonas. Todos
le faiíero a reccbírjymoftraro holgar
fe con fu venida, y cada dia llegaua á|
Guzgo gete q fehiiya déla ciudad dé
ios Rey es,déla q elVifbrey hazía,aña
díefido fiépre algo para q mas fe alte/
raíTen los vezínos. En el cabildo del
Cuzco fe hízíeron muchas juntas,afsi
délos regidores como, de todos los ve
Zínos en general,tratado fobre lo q fe
deuíahazer cerca déla venida del V i
forey, y algunos dezían q fe refcíbíef
fc,yq enlo tócate alas ordenabas fe em
bíaílén procuradores a fu Magefiadi
para que las rcmediaílé: otros dezían
refcibiédole vnaVez,yexecutáclo
G 'z
■'
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terminos
«lias oMehIfas como lo hasia,ks qui dicion, y quetiOj
taria ios Indios,y que defpues de dc
de|u8icia , ni auia ^
©oaeydbsdello^coirgr^ndiffitfultad gmrÍaante4,yGonha3brÍ3álbrmaci5
^
. dctcfti|bifobt€todaseft rabones,
tornarían:
no fal^Mtideirados qiaelundauati i y
o picarro
terminó que
les hazián ente deíicomo édtodb eílo
elcgidopoi\
____sque
no aüia
ningún
que ___________
Diego Centeno
eftaua
alíi defacatOi y que lo po^í
con ^ ^ e la viiíade Blata Idíbí^ díanliaéerdeiderecín),y q^na fuerza
V..*.,, y
j que
___________
..
z eue repeler con otra ,y q
tuyeíTc
defta manera
con timlo^deprociírador general a la al juez qüe procede de hecho, puede
ciudad délos Reyes afupplícar dclas ferrefiftido de hetho.Y defta manera
fe refunííeron en qüeGonzalo PiGar/ordenanzas en el Audiencia Real ♦
y a los principios vuo diuerfos parefa ro alzaíTe yanderas¿ y hizieiTe gente, y
ceresfobre 0 íléuaría gente de guerra muchos délos vezinos delCuzco fek .
con0oo: y en fin íe determinó que la offre&ían con fus perfonas y hazien^
Ikuaíle , dando diueríos colores en das^y aun algunos vuo quedez
ello, y el primero era, que ya d Vifo^ perderian las animasenefta: demada,
rey auia tocado atambores en los Re>- Y aísí para en quato a lalornadá déla
yes, ío color de venir a cafiígar la oc^ fupplicacion fe dio a Gózalo Pifarro
cupacíon de la artilkriaty tábien q de titulo de procurador general dda tíer
sian que era hobre afpero yrígurofoi r a , y en quanto a la defenfa del Inga,
y queexecutaua aquellas ordenanzas k nombraro por capitán generaldel
finadmitirlas fupplícacioñes; qtie de exerdto,y fobretodo efioiehízííeron
lias ante el fe ínterponian, y fin efpe>^ ciertos autos,|CÓn q féífuek dar color
ia» Iaíaudiencia R eal, a quien tara^ aíemefani6snl^cí©s:páfóíeconien
bien venía cometida la execucíoñ, y $ 6 a hazCrgetCítomandct dintJl0SY»a
que auia dicho e^Viforey muíhas ve^ ra la paga ddla de la caxa del R ey , y
¿e s, que traya míapdato defii Mage;» delps bíénesde díffun¿Ios,y ptros^^
Jiad para cortar ía cabeza a Gonzaíó poíitos có color de emprellido: y cm^
PíZarroíobre las alteraciones pafla> biaron al capitán Francííco de Álmé
das, y muerte de don Diego* Y otros dras con cierta géte a guardar los paí
que mas honeftamentc traiauan efíe fos,para cjue enla ciudad de los Reyes
neoocío j dauati por ekuía déla fuñía ,po íe pudíeíTe tener noticia deftas de^
^ :nte,quepafayr ^uonzaio
' j-gyminaciones,y
^ por
^ vía d Indios Pau^
^ a láciudaédelosReyes,,íauíádfa lo hermano del ln|a proueyo como
l^ííar pbr las tierra^ donde eftauael íio pudíefie pa|ar fiádic a dar el auíío
ínoa alterado y dégu€rra,.y qke pá-# y ebcabildq delCuzco eícriuío al déla
Bafiekndcr^ dél , áuia menefterdk# villa dé Plata, dízícndoklff^randfs
uar gente: y btrc^ lratauan nías efara^ incqnueníites y daños que fe fegk'ríá
i. . a . - .1
fiks ordenanzas le executafleril, y Io¡
quckiianprolieydoptól ¡elreifacdij
gente
O
deltojpii^endok&pqrrn^edgq pi|^
f ey,porque era hombredeíréz&^^^
tam*»

HISTORIA
tambícníi^wino íe auíahccKo
poder qiie tenía d capitán Diego Ce^
tcnOjIotuuicíren por bíen^y les fauo>
refcíeíTen como fe lIcuaíTe adelante la
emptefa, y que todos viníeílen a ella
co fus armas y cauallos. Demas defto,
Gonzalo Pí^arro efereuia cartas parx
tículíiresá todos los vezinos^índuzíé
dolos aefte propoíito. Ala fazon efta
ua en la villa de Plata por teniente
de gouemador en nobre de Vaca de
Caftro vn vezino della llamado Luys
dcR íbera, y por alcalde ordinario o*
tro vezino llamado Antonio Aluarez
, los quales vifto lo que en el Cuzco fe
auia hech o,luego rc uocaron el pode r
a DiegoGenteno,ycn nobre deCabíl
do rdpodíeron al regímíécodel Gúz
co,q aunque fu Mageftad Ies quitaíTe
las haziendas yvídas,auían de obedef
cer fus prouiGones, díziendo q aqiie^
lia villalleiwpre le auia fernido corra
los que aíuian querido lo contrarío, y
que tfsi lo entendían hazer agofa,di^
zien doles cambí en j qu c el poder que
tilia llenado Diego Géteno, áuia fido
pafahazer aquello que cumplíeír^ al
fduícírfdeifu Magcftad,y buena go>uernacion de aquellosreynos¿y cofer
uacion de losnaturales fy qviftó que
enlaeleíí^inñ de Gonzalo P ííarro,n í
en todo lo demas que fe auia acorda-^
do,no concurrían ninguna deílas ra^
zones, no fe podía dezír hechq por
"" virtuddelpoder,puesno era confort
meacI,aunqeftacartarno fe efcríuio
, ,con parefeer de todos los regidores,
porque algunos amigos y aficionados
de Gonzalo Píijarro andaüan hazíen
do funtas de gcntes,y aterayendoles a
fu fauor,ymucÍias v^ezes determinaro
de matar a Luys 3 Ribera,y Antonio
•ti:--:
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Aluarez ,y no lo pudieron executar»
por andar clips fiempre muy a recau<^
do efperando las prouifiones del Y U
forey,quepor fertá lexos, no auia po
dido llegarles: y mandaron fo graucs
penas,que níngunaperfona falíeíTe d
la ciudad, aunque fin embargo dello
mueliosfe fueron al Cuzco»
V * t ) 6 h <j^ueelViforeyhi\oen
los Reyes 3fabida la alteracioft.
tierra.

ifC \ /íP i

lendo entrado y refee
bído d Viforey en la
ciudad dios Reyes co
la folennídad quehe>"
mos dicho, por d mes
o ,d d año
quarenta y quatro, nadie le hablaua
cnla fuípenfi'on deIasordenan«fasjpor
que auquepor el cabildo de la ciudad
le auia fido ínterpúefta la fupplícacio
ddlas,dándole muchas razones para
que fe deiiíeíTen fufpendcr, no lo auia
querido hazer, cafo que les prometía
que dcfpues de cxccutadas el efcrcuí/ría a fu Mageftad,informándole qua.
to conuenia a fu feruício, y a la confer
uacion délos naturales, que las orde/’
nanitas fueíTen reuocadas, porque lla^
«ámente el confeífaua que afsi para fu
l^Xageftad , como para aquellos rey^
«os,eran prcludíciales,yque fi los que
las ordenaron jtuuicran los negocios
prefcntcs,no aconíefarán a fu Magc/*,
ftad que las hizícra,y qle embíafle el
reyno fus procuradores, y júntamete
con ellos d cfcreuíría a fu Mageftad
loque conuinieilca y que el confíaua
que lo mandaria remediar, pero que
el no podía tratar de fufpendirília
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«X^micion, comolq tócomen^adoi
w q u e iioiraya pqder para otra
fa. E n cfte tiempo libaron los^licenr
dados Cepeda y Al uareq^ydoctorTc
fadaóydóresjdexádo al licec^
rate enfermo en la ciudad de Truxi-
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que vqiWeCiiriftiano ni Indio en el,
y tuuo por cierro que Antonio de So^
lar lo auia ordenado afsi ry dífsímiila
do por entonces,en Megandq a los Re
yes pocos días defpues de refeebído.

a folasfobreelraqte, díxo el Vífórey
queleauiadícbociertaspalabrasmuy
comeen audiencia que nucuanjente dcfacatadas,por lóqual mandó cer/
entrauaenla tierriy íercícibío lleuá rarlaspúertasde palacio, y llamó vn
dolé en vna caxayCóbre vn cauallo capellán fuyoqucie confeliálfc, que/
snuy bien aderezado,cubierto con vn riéndole ahorcar de vn pilar de vn
paño de tela de oro,debaxo de vn pa-- corredor quefalíá a laplajfa^Solar no
t lío de brocado,licuando las varas del fequífo conf«fFar,y duró efta porfía
los regidores con ropas ro^agates de tantoiquefe diuulgó por la ciudad; y
terciopelo carmeíijdela forma que en Vino el Arjobífpo délos Reyes,y con
Caftilla fe relcíbe la perfona real, lie/ el otrás perfonasde calidadjupplica/
uando de dicftro el cauallo luán de do al Viforéy que íulp^^^
León Regidor,que yua nobradopor llafuílícía, lo qual río lepodía acabar
Chanciller,por el marques de Cama/ con el: y en fin concedió de dilatarla
por aquel dia,mandandoílcuar a So/
Cafa adelantado de Ca$orla,quc teñí
nicrced del fello, Y luego íe aíFéntó lar a la cárcel, y echarle muchas prí/
fiones, Y acjuel dia aüicndofelc paíTa
< ¿ 1 audiencia,yfécomen^aróna
do algo la alteración jlc pareftio que
negóíiósíy Ctííosprúnerós di
dio Vno,con que íe renouaron las dif* noera bien ahorcarle,y afsi le tuuo
fenfiones que fe auian comentado a enla cárcel por cfpacio dedosmefes,
moftar entre elViforey y losoydores, fin hazerle cargo por eferitó de fu cul
y fue,que llegando el Viíorcy al^ám pa,ríi formar Otro proceíTo: hafta que
bo deGuáuiasdódc hemos d ícb ó ^ ír venidos los oydores,yendo vá Sabba
dftuuo enla determinación de íu refetP do a vifitar la cárcel, y eftádo bien ín/
bimíento.hallo cícrito enla pared del formados y rogadosfobre el cafo, vi/
T am b o, vn mote cuya fentencía erat fitaro a Soíar,pregunt5dole la caula
A quien me viniere a echar de mi ca/^^^^ de fu prífion,y el dixoque no la fabía,
fa y hazíenda,procurare de echarle ni fehalló prOteíTo contra el entre to/
ddníúndó*Leydof órel Vííbrey, díf dos los efcriuanos,niel alcayde déla
dmüló por entonces, períu adíendoíéi cárcel lijipodezir mas,de q el Viforey
q lo auía efcríto,o hecho efereuírAn fe le auíMembíadoprefo, mandádole
tonío de Solar vezinó d Medin a del queleeUiaíre aqueliasprífiortes* Y eí
campóicuy a era aquella prOuineia de Lunes figuícnte los Oydores dixeron
Guaürajporqcoriocío no tenerle buC al Viforey en el acuerdó ¡,que no ha/
llauan cáufiní proceflo pata la prifio
ná volunt ad Ven que
audiencia, y para ello fe ordenó vnfo
knne refeibimiento para el fello real,
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d . Solar, mas S c|uefc dcEíHaucríc hc
tho por fu mandado, y que fi no auia
información por dondefe fufííficaíTc
. lapn'fion,conforme afüftícía no po/
dían hazer menos de foltaric. El Ví>
forey les refpondio,que el le auía man
dado prender, y aun le guía querido
ahorcar,afsi por aquel mote que efta^
ua en fu tábo, como por ciertos defa-'
éatos que en fu mefma perfona le auía
dicho, de lo qual no aü'ia auído tcñí>
gosiy que el por vía de gouernacíon,
como Víforey le podía prender y aun
matar,fin que fuelle obligado a darles
a ellos cuenta porque lo bazía.Los oy
dores le refpondíero,que no auía mas
gouernacíon de quantó fucile confor
me a fuftícía y a las leyes dcl reyno, Y
afsi quedaron differentes, de manera
que el Sabbadp figuíéte en lavifita de
la cárcel, los oydores mádarpn foltar
a Solar,dándole íii caía por cárcel, y
enotravífita le dieron por libre. L o
qual todo fintio el Viforey mucho, y
hallo occafion para vegane délos oy/dores,en que rodos tres fe foefo a po^
far cada vno en cafa dé "Vn vezíno
délos mas ricos déla ciudad^y los dauá
de comervy todas las otras cofas neccf
farías a ellos y a fus criados: y aunque
ai príacípioíc auía hecho con permíf
fion délVifórey,fiic por poco tiempo
y mientra büfcauS caías eri que poíar,
ylás adere^^uá í y viendo que paílaua
adelán?Cí,€l Viforcylés émfod á dezír
que bufcaíTeii cafas eri que pofar, y nd
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hallauan cafas en que pofar,hafta que
falicíl'eri los arrendamicntos,y que co
merian a fu colla, de ay adelante. Y
quanto al acompañamiento, que no
era cofa prohibida,antes muy conue/níenre, y que lo vfáuan en CaílilJa en
todos los cofcjos de fu Mageílad^por
que los negodátes yendo y viniendo,
acordauan fus negocios alos oydores,
y les ínformauan íbbre ellos. Y afsi fe
quedaron fiempre differentes, y mp/*
ílrandolo todas las véses que fe offref
da coyumuratranto que vn día el L P
cencíado Aluarez-tomo juramento a
vn procurador fobreque fe dcsía que
auía dado a Diego Aluarcz de Cueto
CLiñadó dcl Víforey, cierta cantidad!
de peíbs de oro,porque le hizieílé no
brar al officio porél Víforey, la qual
aúcríguacion el fintio mucho.

f C./ÍB.

V I. D e las cofas quefiroticjo el
Víforey parala gticryaf
íí i

cílauilih alercajd® ?gl
caminqidef C uzcOí #
queniijSorivirfi^ In^
dios‘::,,.f]d£de>®i^^O‘^
Ies, fe tenia nueua dt
io que alia paffaua, faltio faberfe que
Gonifalo Pij^arro auía venido al Ctiz
co,y que toda la gente que fe auía huy
do déla ciudad cielos Rcyes,y de otras
partes, auia acudidoallí alafama de
la guerra. ;Y en eílo el Víforrey y au-*
comíeffen a coila de los vesínos,pue# díeneía deíp'ácharon prouífiones, ma
rio fonarla bich delante fuMagcllad,; dado a todos los vezinos de la ciudad
riieiíos lo podían hazer; Y que tañí'' dd Cuzco y dcl'as otras ciudades, que
poco eftaua bien que anduivíeilen acó» refcíbíeíícn a Blafco Nunez por V P
panados con los vezinos y negocian^ fprey, y acudíefíen a íe feruir ala cine
tcs«Atodo eílo refpondían, que no dad de los Reyes , con fus armas y
~4
caua/»

E L A LIB Ro y. dePAouírfe,
y cntre.todos vuo,feyfci^

c juallos,y aunque todas las p.rouifio-'
Bcs í'e,pcrdi€roiU’;ñel camino,aporta^ tos hombrcs;d guerrafin los Vezínos»
roñ a la víliade iaPlaía las que pata; loS ciento de'cá'uallo,y dozientos arca
aliiíe auí'an derpácbado. Y por v iu buzerQS,y lios detnas piqueros» Hizo
tud ddlas Luys de Ribera,y Antonio hazer.grá’copia de arcabuzes,afsi dc;
Aluarez,íüntamente con.el Cabildo, hierro como de fundición, de dfrtras
rcíbibieron a Biafeo N uñezporV i/ campanas déla iglefia mayor,que pa^
rá cllo.quitó,y con fu geniic hazía mu
forey con gran folennídad y álf
y en cumplimiento dá lo mandado, fa chos alardés,yda|^rmas fingid as pa
^ b'eron veynte y cíneo-de, cáuallo, que ra ver conib a e i S i ^ gente, porque
^^Ifepddii&roii jupiar ,;mpy bien adercca, tenía cr4ydo,qÍie ho ánciauande bue.-^
dos ,y lfcnando:por (fapítá a Cuya de na voluntad en fuferuteíov Y porque
R ibáa,íe fueron la v|a de Líma,camí tuuofofpec-ha quc el Licenciado Va< '
nando .por deípobladps y lugares fé<' cíi de CaflfoCaquien ya auía. dado la
c r e to s porque Gpnfalp.Pi^arro. no dudad porcarceftray a aigunostratos
los embiaíle a atajar,el eaiñíno, Y íam con criados y gente queie era afición
bien aportaron a poder de alguhosve háda,vn día a hora de comer dio vna
a>dÍ2 ^iendo.que venía Go
2ÍnQsparticularesdeiCuz:Cola¿,pirq^ átmá
cérca,y. juma kgenie en
ifeibonés quepáfa eiñXicflfeiffo.liesaúM, ipalo
em&iadó, por yírtud délas qud®§:í^ ll.pla$a?,dnbíd:a Diego, Aluái^^^
vinieron algunos deílos a feruír al V i ' CueroPu c]uñado,y prendáoia Vaca d^
íórcyjccmo adelanteífe dirá,: Eífado CaftrOiyotrqs,alguazi:k$.preiidíeroa
cneífos términos viniero.nneuas |:iér pof díuéiitíaspartes a do Pedro, de Ca
tas aiViforey d d o c|ue en él Cuzco brera,ya HeroanMexía dé Ctózíuan
paCawa. L o quál le dfoidccaGpaaqüi fu yerno,yJíkapítanLoreh;^o,d€ A 14
con grande dil%enc¿a;hízíefl'c a ' c ^ daha,y;a'Mekbor.Ranúrc!Z,yBaltha
^6nta.»Bi éx’€ rdtó!C^|í^|ibna¿^|tf far Batnírez fu hermano; y aiOdo^iijt
que Itóllo de diñeros,pbrque,eÍ Ltcfil tósjíos hizo Ikuar al amaxímetiendo
lo^en vnoauÁode armada,deque n 5 ^
daéa |Váca'd¿Caftfife
brd poir eapitii^a HíeronyniQ de C,uP
barcar haíta cieb Mld^'^^^ílanos^q^
auía tray do deí C usco para cimb¿ana¡: báno natiíMíde Bilbaoiy dende a pon
íud^itgefíaddos qualesjacó déla rnáp eos dí as (oJto a Lprénifo de ^tldAíia, y
y en brbue tiempo los gafto elida p^, deilerr oddn^Redro y ái.HérnS; Me-^
oá'déla p,ení:e. Hizo capitán de:gemd 3da;p’aiáPí?nán5a,y a Mekhíó,|>y;BÍ|
decauafío, a don Álónfo de Moñt,e?{ thaíarfetóífiez;^para r^í<faragu3;> y p
may o r , y a Diego; AÍ uárez de Gueto, Vaca deCaftf P le 4exo tqdáuía
lu cuñadotyde infanteria a Martín de. ehla mifinanata ,ifin qOeá los:viios;ni
. Robles,y aPaulo de Menefesvydé^áí' a los otrOsfamas dÍQÍÍe traítlatíOi ni dp
cabuzeros á Gon^ald Díaz de.Pineí' daraíící culpa pOrqúe-pifocedieííé co||
rá,y a Vela Nuilez fu bérmano eapk traellosi.nÍLáuey reftebidg M orm t|
árl Al ?‘ f f I
tan general,y a Díégó deVrbí|\aÍUAí^ cíoñ della* ■>í V
‘“i “i 4■M’ffi/’í' yí í-’”i1'3 ’^
-s í é
i^r e de capory-fargento^^
C A P«
ji ‘' J '
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o íP . V i l . p e como ^Ahnfe(iq<s4cefKt
res ^MíSKofiymp-delítSerm/e alaren
con dos nauies. en ^requi^ 4,y .
los traxcronalV'tforej,

Vando fe comenifo eif
ta alteración de la tíer
ra,aMÍáfubido al puer
tq de Arequipa dos;na
u*0scatgados de mcr
cadenas,losqualesGo
Pi^arro hísQ detener , y aun Jos
conipró con intento de embiar.defde
elCuzcó para roeter en ellos toda la
artilkria,aísi porefcufar lagran dif»
íicukad que auia de traerla pbr tierra
tan largo cáinino,eomo para tomar el
puérto.ddaciudad'delos Reyes, y def
pqííeér de los nauíos que' en ella auia
al N^iforey, porque entendia(y aki es
cierto!)qued queesfeñor déla mar en
luda aquélla, coíia^tíene la tierra por
ítj!ya?, y puede hazer en ella todoel
danqqne quífiere, defembarcádo en
íios lugares que hallare defapercebídoSjyproney.cdoíé de armas y cá
uallois deios naíoíl0,$ que las 1kuáal Pe
rnr.yí0Oídeííadal!l.fcgar aIá tierra nín>^
g«»íÍ0 Sbaflin?enfDSfy f opa, de los que;
dfe^i^ftilla íeJlen4; Yíaibíendóieido el
MífoVeyíeftau^lri^y temerpfo del? füo
íftiiftenmapoi.

de ©surbapp!* Y acorítefcíOil^úl liíbiíJ
doíeliíiteníode Goncalo Pijaf ro por
los capitatteérAiofo de Caceres,y Hie
rdniym©delafSerna
de Are/»
quippa,%nanocheentramn en losna
üios que efpcrauá la venida dél arti^
Hería,y pagandoklo 'muy bien al mae
ílre y algunos marineros que dentro
fé hallaronjfeaicaron con ellos,dcxá>
do fus cafas y indios y hazíendas ,-fc
vinieron con los nauíos a la ciudad de
los Rcyes,y llegado al puerto, íiendo
auifado el Viíorrey de fu venida, por
las a£arayasqueteníaenvnaísla,erey2
do que venían de guerra,falío al puer
to con mucha gente de cauallo,don>
deHieroriymoG,urbano les comcn¡fO
adrar co Íu artíilería, y dios amayna
ronlas Velas,ylalícron enel batd,y k
entrcgaronlosnauíos-con gran pía/*'
zcr fuyo y de toda la ciudad, por auct*
fe aífegurado del peligro queddlo»;
rccelauan,
■
f

fCa P i V i n . Pelo^uehi^ehejli
tiempo G(mCakTi^4^yo en

J-

. .t^'vielSmyíO',, i: ",

s
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N' efte tóemp(|:i|GsHi|i;;
■loBí^aéÉí éÉark^pwll
Gü.z£o,Bizill»|ipÍI:r
gádoi^gentécd*»^^^®^:
^ía:MrriÍkmque;- efperau'ai
dilígen
■; ; |\ÍC0?U0^idefquc lo
bufcarél
Ido las otras-cofas ncíí'l
•
a
*
it
j
í?t:
ciííarías ga la gii^raíypudó jfuntariha i
^ei^ítiéd anman vtmnio délas eftd ÉaPquinientos.É^iébres, de los cjualcs
* tifeétte^nérrókóti ocho tiros de; brS hizo maeftee d^lIpOialíapítá Álon>
^fr^Ciertos Verfos 3 ;Hiérro,y alguno^ fo de Boro,y délos d« cauallo hizo ca
arcabú zés y Báíleí|ás^^ y la pufot ensei pita adon P c d ^ Piiertocarrero, y ró
pucito para dekník delíy reíiftendi mó, pára, íi'par^^^hbs! debaxo. defq
délos náuíosqtie cíperaua, y irómbrdf sftádartciéhízocapíranes de pique>
por cápíta del al dicho Híeronymb^' ros al c^ítan GunikÍ9y al bachíllcir
G 5
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I«an Vejes d c Gucuara,y nombró^ que le embíaua a cortar la cabera, fin
auerdhecho coíáen deferuícíode fu
.poreapitaii de arcabuz eros a Pedro
' Cermeño. Lkuaua tres cftandancsí Mageftad, antes feruídole tanto co^
el vno délas armas reales,cn poder de mOicra notorio. Por lo qual el auía
don PedroPüertocarrerOiy el otro de determinado con parefeer de aque^
la dudad del Cuzco,que fue entrega^ Ha ciudad, de yr a la de los Reyes, y
do a Antonio Aítamírano regidor de íupplicar cnel audiencia real de las oi
dcnan^as,yembiar a fuMageílad pro
aquella ciudad, natural de Hontiuo
ros,a quien defpues degolló Gon.9 alo curadores en nombre de todo elRcy-'
Píjfarropor feruídor de fu Mageilad no,informádoIe déla verdad délo que
como adelante fe díra* Y otro eftan'' paffaua y conucnia,y que tenia cfperá ,
que fu Mageftad lo remediaría,/
darte de fus armas traya fu alférez, y
donde no,qiie defpues de auer hecho
defpues le entrego al capitán Pedro
dePuelles. Nombró por capitán de fus diligencias,obedcícerían pecho
artillería a Hernando Bacbicao , que por tierra lo que fu Mageftad man^
funtó veynte piceas de campo muy dafie« Y que por no cftaV feguro del
buenas,y las aparejó de poluoray ba Viforey por las amenazas q les auía
las,y toda la otra munición neccíTaría: hccho,y por la gente que contradios
:■y teniendo junta fu gente cnelCuzco, auían juntado, acordaron que tábíen
general y particularmente juftificaua d fucile con exercito parafola fufe-^
o coloraua la caufa de aquella tan ín-^ gurídad,fin licuar intento de hazef
jufta emprefa,con que ely íiis herma-' con d daño alguno,n© íiendo acorné
nosauían defeubierto aquella tierra, tído. Por tanto que les rogaua, que tu
ypueftola debaxo del feñorio de fu uieflen por bien de yr con d j y guar/*
Mageflad a fu cofta y trabajo, y em" dar orde y regla militar, que el y aquo
bíado della tanto oro y plata a fu M a líos cauálleros ks gratificarían futran
geftad como era notorio: y que dek bajo,pucs yuan en juftadefenfa de fas
pues déla muerte del Marques,no fo' hazíendas. Y con eftas palabras perA
lamente no aúia embiádo la gouerrta fuadía aquella gente a que créyeffcg
la juñificacíon dda junta: yXc oífrefe
cíon para fu hijo,nf pata el,como áuí^
quedado capitulado., mas auh agora: ctefonde y rconel,y defenderle háftí|
les embíaua a quitar a todos fus hazie la muerte: y afsí falio dela ciudad del
GuzcO:(acompañandok todoslos ve»
das, pues no auía ninguno q pót vna
vía o por otra no fe comprehendieflié izinos. Y pueftafü gente en ordé, auíf
debaxo délas qrdenancas , embiando que vuo algunos ddlos^ entre los qult
para la cxecucíon dellás a Blafcp Nu-* les eftauaya hecho concíertovquc tó
ñez;Vela, que tan rigürofamcnte las demandaron aquella noche licencia
cxccutaua,no otorgaíidolcs la fuppli-' para boluer al Guzco,a aderepr algU
cacíon,y dizíendoles palabras muy ín has cofas de.íu viaje. Y otro día de ma
juriofas y afperas: como de todo eíio nana íe juntardnJiafía veynte y cín^>
y de otras muchas cofas cllóserah to* j6eríonas délas principales de la d i^
ítígoá.Y que íohrc todo eraipubiíeo, dad,que aunque á,lospi:incipios;auí|i
■ ■
• ...'dadM
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daclo Gofeniimiento en que
54
a % p lic a rd d ,s ord en atas,d e f c t : ^
éío,porque no fuffria otrá cofa el o ri
f! W
artíllerfí'a, que Ia Hc
'i '
«=.« e n o X o s d e “S * 0 5 jCon
e f t » d ,i ^ l ^ ^ ^
P‘
^ ' ° ! “ >-“ ' ‘&do3 enIos
«v/u fos, ulixla^
lo P iiarro, y y ¿ ' S - l Í V í f e ^
como íefberon,ha2Íehao muy^
dea(ornadas,p¿rdefeoblatL^,” " :
nosa^artados,porqudabiiqueGoa dauan tredentos IndioslT,^^^^^^
íalo^íjarro los auia dé e X r a f e ' . 3 Z o ! r “ ^
P“ "5''P“^«
,a s .a o ™ e M e R o ,.r n ^ ^
cílafo d¿íít \/í*ryíi J
¿í 11?

Pídela a L r e z a del4 té h d n o s'n fl>
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X
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^
^
v
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yuaii mas de icys mil Indíós para fola

M ardn
^
^
----••'7/ ****^‘* ^ ^ ^ « . y a u w v ^ i ^ier
^ y *■
/
debona,yIuandcSayauedrá.yM
ronymo CoEilla^yGome^deLeoni ÉTc
t.
y Luys de---------A
Leoíi^y.'^.^o.ujanía^
Pedro Maníares'
v
j f ^ ‘i
^^3 ’^*" ^odrigue^
y;
-n. \^eynte
,
yotyosdehealdeGM^dom^4 rro¡fe^ít^
ofros iiaíla numeró de
y cinco
Imnpajfay ¿t/emir al f^i/orey,
piríonasjlíeuado confígo las próuííió
vrú ¿lembiaronpoi^.faluocúíí-*
lies que del audiencia real aaianrefeo
bidojcn que fe les mandáuájque fopeyna de craydores aciidíéflen íuegó. Y
quando Goiijfalo Piy'arro otro dialo
fupo, muo ta akerado el exercito, que
venía en Cómpanía dé
muchas vezes eftuuo en determina^
Gon¡falo Pié^arro (co/>
cío de cornarfe a los Charcas con cín^
mo efta dicho en el ca^
quenta de cauallo amigos fuyosjyha>
pitüloprecedeté)que
j

^

cofa hallo
halló de
dé m«Mos
menos pelioropara fu
vída^que feguír el iuafe Cbmen^tdOi V
animar íu gentc^íendcrque f|aque
lirios
11
r
líos caualleros fe ama ydo, erapor no
faher eleftado en que cftaúáloí negó
dosdelosReves,porqueauiarétó^^
o cartaá
de ios principales vezinos
A^n
7
vt^zmos
ddla, en que le certihcauan, que COn
della,

refcero..e
P*
releer que o/n.VlT,.,'
yinieíTeu „a fupplícar délas
para éIIo oíí rcícieron fiís
perfónas yiia^iéndas
y haziendas,jdelpues
defpiies vífto
como el n ¿o cío fe yua enconando v
°
^
pando
authorídad quebró
quebró la
la caxa
caxa de
de fu
fS Ma-^
Ma<
autnorioao
pcftad,
ír.c dineros r.
geftad, v
y faco
facó della
ddla los
q auía

c oquenta hombres de caüaUo qurd
^lillenaflc.concluynaclnegocioco,-

contra voluntad ddosoífidales y (u.
fíid a s .a n t é s que falieffen del Cuzco '

l o S l t i r í ^ ° «íngimo, porque
dtaua de fu opmion. Y afsi co^

fe arrepintieron de auCrfc entremetió
do en eftas cofas,que dáuan de f í muy

.i'"-

cíer

;¥
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ticitaífeñileidelmalfucccflbqáui*
¿ tener;yl?fsi ficndo <:lprín«^
concierto vr|lpar
___ —r - - - jdro AnzuyeSj cuyos Indios le auían fí
do encoraindados por fu muerte)fe
trató entre] aloiinas perfonas princp
pales del exerdto,de dexar a Gon^a^
lo Pí^arro' y paíTarfe a feruír al Vífo#

D E

L

tuuonotida.ymuchosVezíno8yotras
perfonas que fccretamente eran afi
cíonados a Gonijalo PíjarrOjy á la em
trayapor lo que a ellos les
impprtaua,lo fintí€rén> teniendo pbr
cierto,que con la venida de aquellos
caualléros íc desharía el campo, y aísi
quedaría el Víforey fin ninguna con#
tradición para executar las ordenan#

3rey,aunciueporotra parteno lo pía#
uanhazer,dízpíendo que erade muy
afpera condición,yque no los dexaria
defaftígarporlopaírado, aunque fe
vinieííen afu feruícío: y afsí determí#
fiaron de hazer lo vno, y preuenír en
lo otro, embíando por caniínos muy
íecretos y apartados a Balthafar de
Loayfa clérigo, natural de la villa de
MadridjCon cartas y defpachos fuyos
para el Viforey y audiencia,dizíen#
doles que fi les embíauá perdón dé lo
paíTado,y faluo conduelo,fe paíTarían

a fu campo,y que paílandofe ellos por
fer capitanes y perfonas tan principa
Ies todos fus amigos y críacJos fe huy^
rian,y aí^í podría que íe dcshízieí^
fe el campo de Gonzalo Píjarro* PoS
prínripalesque cfcríuíeron efto, fue#;
ron Gaípar Rodríguez, y PhilíppP
Gutiérrez,y; Arias Maldonado,y prá
fiíco Maldonado ,y Pedro de/Villa#
caítín,yotroshafta veynteycínGoper
ionas. Balthafar del^oayfa vino a los
l?.eyes caminando con gran dilígen#
cía, y por procurar de efcondcrle, no
topó con Gabriel d? Rojas y Garcíla
lp,ycqu los demas quehemos dít^ho q
fe huyeron del Cuzco. Llegado a los
íteyes, muy fecrc;tami?*^*-® dW los def#
-“'
*•
“

í(! dieron el faino condudlo que pedia
del qual lucguo en toda la ciudad fe

qC \ 4 P >

-X"*

P>e com o P ed ro d e P u eü és

^de GUítmcofe
.........^ pajjo 4 Gonzalo
’ Pi-»
«'
^4rro¿y tras el lamente que el
enfu fé *
guimiento.

f

ue
refcebídoenla ciudad
délos Rcyes,lc vino a
befar las manos Pe #
dro de Puelles natü/
ral de Seuílla,que
era
..
ala fazon teniente de gouernador en
la villa de GuamicOypor el Licencia^
do Vaca de Caftro,y por íbr tan anti#
§úo cnlaslndias era tenido en mucho,
yafsi el Viforey le dio nucuos pode#
res,para que tornaílc a ícr teniente en
Guaniico,mandandole quelé tuuíeífc
preftala gente de aquella cíudadípa#
raque
fi-----crefcieíTclanecefsídad
jem#
«
---------- - ----- biandole allamar,le. acudícílcn todos
los vezínos con fus armas y cauallos#
Pedro de Puelles Inhizo como el Vi>
forey felo mádo,y no folamentc tuuo
aparejada la gente de la ciudad, mas
aun detiiuo allí ciertos foldados que
auian acudido de la pi^uíncia de los
Chachapoyas,encopañíadGomez cí
Solís,y
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k parefeíp tkpipo coibÍQ aHíefOíiy/* Vela .Nuñe® de barkhtes y ami|
‘ inode Víi|írg^#natiirál de Burgos c5 fuyosí y y endo bieéadérefados fe p
vna carta para Pedro de Pudles ^qué tí eroh delps Rey es^ fi'gúíeron fu
luego le acudieíTe ép toda la getety Ik mínohafia^uéEoGuadlchílí^u
gado a Guanpcp^ trataron todosifun^ veynt2e|eguasldeiaícíudad|idíz qu<
tosfobre el negocio, parefckndo les üauan cocertado deímatár a Vela i
que fi fe paffauan al Virorey,fer^^^^^
®n|alo Píí^arro,
te para que tuuíéík bweo fin Íií.negé ^ . ^
tos-cari
cío, y que auiendo veneído y desbara tro leguas
tado a Gonzalo Pi^arro i éiteeutaría cía dePariácacajÉOparonahi'Ehom^^
las ordenaUj^as q tán gran dtnO íraya^ de S. Martín prouíncáalde íantoi De
atodos.pues quitando los Indíós a los tníngo,a quien el Vííóréy auiaembíá
que los poíleyanino folámente rcíce^ do al Cuzco paratratar de medíos ÉO
bían prcjuysíorlos rreéínos cuy^^
Gohfalo Pi^arrb, y apartándole vil
ran,inas también Ips íbidados y gente foldado naturM de Amia, le dijto los
de guerra,pues auía de ceíTar eí man^ tratos! que cÉauan hechos de aquélla
tenimiento que les dauan los que té'' ge n té^para que el auifafié dellos a V e#
nían los Indios, Y aísí CodosJiintoS a^- la NuneZjy íe pufieíléa iíecáudo^porf
cordaron defiaílarfe aferuír a Gon^a quedé otra manera: k ma»^
lo Pjcarro,y íe partieron para le alca lla nócheí El prouMeial fe dio gran
!far donde quiera que le toparfeiuLuc prieífa a andar j tornando configo loé
go el Víforrey fue auífado défta jor/- corredores del campo, porque ksdi#
nada por meé'od^
capúanIndio xa que Pedro de Puelles y fu gente a#
líainado íllat@pa>quje andana de guer Uia dos días q eran paíTados por Xaii
ra;y íabído pofeef%forey,fintío mu-' xa , y que eh ninguna manera Jbspo#
cho efte mal fuccefib, y parefciendole dr|an alcanzar, Y llegados a Guada»#
^uc auia lugar para yr a atajar e% ge chilfdixo lo mcfmo alademasgentéi
■te enel valle de X au xa,por doñde né yqpc era trabajar envano fip ro e^ ii
ceíTaríamente auían de pafiar, defpae enelcámího, íy&cri|amcfe^apercibtó
cbd con gran prefteza a Vela Nube® kVelaiNtóe^fdétpdigroien que efla
fu hermano,q con hafta quarenta per ua|Mrk^ kpníkí&k recaudad qufl
fonas fucfienala ligera aíajaé cibafib ,ahifó#quatrd»eí»(¡0 deudosáayosíl
aPedro de Puellesy ÍÍi gent^yoS V ? . |o»dyukn^kquebaikua,yenai*i
la Nuñez embíó a Gon|alO©ía®\ca^ «hecíando fackron los cauallostcomé
pitan de arcabuceros, y ííeudi
iíjiosyháa dar ag.üa,yguiádolos el pro
hombres de fu compañía:y porqifuef uíncíal cola eícuridaddela noche efeá
ícn mas prefí:o,el Viforey les mandé parónty en íabíédqque eran ydos,vn
comprar déla hazíendareal treyhtá y luán deIaTorre,y Picdrahital y lor^
cinco machos en que hízíelTen la¿i|or^ ge Griego,y otros foldadosdefcocíer
nada, que cofiaron mas de dosy mil toife leuantarona k guardia dé Ja m e
ducados, y los otros diez foldadós a dianochc,y diero Ihbre todala gente
íiii
cumplimiento de losiquarerita lleuó vno av no,poniéndoles los arcabuz es
alos

> E I B Íl
dor de Toledo , con otros tres o qua^
ospccliossfino <3 ercri«inauan
ti eUos.Y cafi todos lo otargaroiiief tro que no quííiérón yr cpn Gonzalo
•ialmctc el capitán Gonifalo D ías, Díaz, Porfequaldtm^^
quantas afrentas pudieron ^les quifa*^
t auncjiie íek pú id el mefino temor
ataron las fflanos,yhízíer<)n otras ron las armas ylos cauallos yveftidos,
y afsi venía Rodrigo i^iño cOn vn ju
iiarcfícias demiedo, le crccqne era
bonvycon vnos muslos tnefos, fin me-'
f eoneier to ,,y auit el prineipai uel>,
cnte^dio^ por todps losdeia días caldas,con folos fus alpargates, y
udad queíoíauíaidehazer, por- vna caria en la manojauiendo venido
a pié todo el camino. Y dViforey le
meauia fidayerno de Pedro de Pue.»
rcfdbio con grande amor, loando fu
.les tras quien le embíaua,y no jra de
fidelidad y conflancía,y dízíendok q
créct<jwcamadePrendc^
cftatido bieá con el, Y afsi leuantan^ mejor parefeiá en aquel habitó, que fí
40fótddos,y íubiendo en íus maenosji viniera veftido de brocadOjattentala
ejue taii caro auían coft ado, fe fueron
aíGon^alo Pí^arro, al qt^l hallaron
^ c íA P . X /.
ocrea de Guamanga,y auia dos días n
^fendet'ytoniitylosdeJpdcnosííB^l'
era llegado Pedro de Puellcs con lu
thafarde Loajjífa,
|
sente, y halló tandefmayado el capo
conlatibíezaqueya yuan moftrádo
^brados los S^achos j
Gafpar Rodríguez y fus aliados, que
tealihaíar defeoayíá fe
fiitardara tres días en llegar, í^ e sh ipartío coneíiosJla Vía
jsíera lamente; pero Pedro de Puélks
del exercito de Gon^á
ks pufo tanto ahimoíeon fe focorro,
lo Pfearro, ycntendfe ;
y eqniás paladas que les díxo,que de
do cneipueblo que co
terminaron de feguír el viaje, porque
fe profirió qneife Gonzalo! Pfearfo y lo que llenan®muy fácilmente íe defe
baríala gente, y el Viforcy gouerna*'
feígentend ifnerian
riapácificamente, y ellos refeebirían,
feriíftpattepai“'^*'**'’
fin ningún remcíh'o el daño que efpe^
echaiitedelatíe*^^‘i >
■- —
ranan,determinaro algunos vezinos
faiíifckleuaua P«aimd|:#|i6lks:poi'
, -----—- eauallóiyíha yífoldados de yr muy a la ligera en fex
Y los/vinos y guimicnto de Loayfa,haftaalcan¡far^
k y tomarle los defpachos que llena/
,któiOírdá feíaeabánonjdeiíé ofirmar^ em
'

*

■ *— ^

na*Y auicndbfefah^ Loayfa vn Sa/

yídcbftipania^.
Ikgó a los Reyep ip hk

^rey lo que pafiyuajy cl fe fíntío co^
TOOera razon,porque veya que fes ne
icios fe yuan empeorando cada día*
tro día llegó a fes Rfcyes Rodrigó

ladéenlatardedel mes de Septíenv
tíre del año de quarenta y cinco,y con
el el capitán Hernando de C,auallos
enfeádos machos,y fin ninguna otra
iGornpafiía ni cmbara¡fo que lospudíef
f6dfatehcr,el Domingo figuíente enla
ñoehcífalíero en fe feguíniicn to ha fia
vcyntc
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■veymey anc<3 de cauaílo muy a la
negocio tari Ox^ijdafmetne,^ que
§era,con determinación de no parar cíearmentaíIeiilo¥deiriáspara noiri*'
días nínoches hafta alcanzar a Loay^» uentár femc jantes rbdtínes y álteracíó
ia;L o s principales qtie concertaron nes, y entre todos los quepor elmeP
ede ti-fto,íbero do^althaíar de Cafíí mofaluO conducto parefcia auer hdd
Hálito del conde dela Gomera,yTo'* participantes eneftc negocio, fe rcfú>
«•enfo Mexia, y Rodrigo de Salazar, míeron en matar ál capitán Gáfpaf
ryDiego de Caruaf al,qne líam auan el Rodríguez, y a Philippe GutierfCz^
G alany Francífco de Bfcouedo,yHíe hijode Alónfó Gutiérrez fheforérd
«dnymoidc Garuafal,y Pedro í^artín de ib MagefiadjVezino de la villa dé
jdéGéciliayotros haíía el numero que Madrid,y a vn cauallero Gallego llaf
jefta dicho í los quales a prima noche raadó Arias Máídobádb, el qual Cóá
róínen^aron a eaniínar, y cohtínuáro Phílíppé Gutiérrez fe auíáíqUcdádb
fcatn in o con rita prieíTa haftá que a vnad dos jornadas arras enla villa dé
menos de quarfta leguas de la ciudad Guamanga,íbcoIor de aderej^ar cíer>
delosReyesakan^aron aLoayía y a tas colas para efCamitibiY embidGS
C,aualIos, y los hallaron durtniendo :^alo Pi^arro al capitán Pedro de Pue
en vn Tambo,y tomándoles las pro^
con cierta gerite dé táu
ue en
MÍÍiones y deípachos que lleuaüan,los
-I
_
,
^ corto las cá
cmiMaion a Gonzalo Piífarro con vn begaSiGaípar Rodríguez eííaua cnel
íoldado que fue ala mayor prieda que raefmocámpo por Capitán de caíí do^
pudo por cier íos a tajos,quedando los zientospiqUerosy por ferperíona ta!
mcníajeros cohKpidfo Martín y¿íus prfnCípál y rico y bien quífío,no ofaé
compañeros q u e l l e u a u a n prcíos rori exeCutar abiertamente en fuperé
yaM en recaudo i?c(Éitínuádo rabien fona ío qué tenían aCbrdadoy víaron
Iicam % o endeméidaíde campo de defta fbrmá,qué defpues de tener prc
Gonzalo P íj^afro, y refcebídas por eí úéñidós Gonyáro Picárf 0 ciento ycín
las próuííiones y derpachos que el m€ quefttá arcábuzerbs déla compaíiía
fajero leIleuó jlas coíhutiíco müy en fe de Germéñó, y dadoles vna arma fe^
crcto con el eapítan Gaf üajal, a quien creta,y encaualgada ypucfta a punto
pocos días antes auía hecho fu niae¡^ la artillería, embíb a lláhiaf á todos
ir é de campo,por enfermedad de A^ los capitanes a fu toldo,diziéndo que
Ionio de T oro 5qbe íalío del Guzeo
quería comunicar ciertos deípa-^
con aOLiel cargo.
ar
►
sque auía refeebido de Ibs Reyes,
negocio a otros capitanes y per Y víníédo todos,y entre ellos Gaípar
lonas principales de fu campo, de los Rbdriguez,quádo entendió que efta
que no áuían fido en emhíar a pedir ttá cercada latíédá^yáíTeflada a ellaítb
tí Íaluoconduéloíy algunos por ene»' dala áltíneriajélfe fah'o fingíédo que
niíftades particulares, y otros por em yua a btro negocio; Y quedácjofodos
bidias,y otros por cobdicía de fer me los capitanes juntos, fe líégb el maé^ •
i t n
Indios, acónfejaron a Gon ftre de campo Garuajal a Gaípar Ro^ ip
cáíligár dri^ueziy condifsimulacion k pufo

'''
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lamano cnla gu^nkipn de lacípada^
y felá facó déla vay tia,y le díxo que fe
confeflaíTe con vn clérigo que allí lla^
jmaron, porque auía de morir luego.
jY aunque Qafpar Rodríguez lo rehu
id quanto pudo»y íc oftrefdo a dar
grandes diRpIpas de qualqyíer culpa
que fe le ímputade,ninguna cof^ apro
aiechó,y afsi le cortaron la cabeja.Ef'
|as muertes atemorizaron mucho to-f
ijo cl campo 5cípeciahTientc a los que
íabían que eran coníbrtcs fuyos en
la caula porque lostnatauan, porque
fiieron las primeras que Gonzalo Pi-'
^arro hizo^cíde que comentó fu ty^
rannia. Ppcoadías deípues llegaron
al campo doq Balihaíar y fus compa*'
ñeros,que trayan prcfoaBalthafar de
Loay fa,y a H ernando deC,auallos,eo
mo eftá dicho» Y el día que fupo Gon
ifalp iPi^arrqque auian de entiar enel
i^eafembio al maeftredc campo Caiv
qajajjpor elcamínopor donde cnten-'
dio que venían, para que en topan-^
doló% hízieíre dar garrote a Loay íá y
C,auallds,yquifo íu fortuna qué fedef
üiaroo del camino real por vna fenda
(dethanera que el maeftrc de capo los
erro* Y afsí ilepados a la prcfericía de
faQn§aloJPí$arro,yuotantos íntercef
íoresjÉn íu íaupr 3que los perdoird las
yijdas, y a Loayfa le embid a píe, y fin
nífigun baftíruentp de fu reaby a Her
nañdo de C,auallos traxo configo, ha
fta que defde en mas de vn año eftaiv
do enla proumeía He Quito, le encara
go que fueírecon los mineros que fa**
Cp.ua oro délas minas, por veedor de<
ildsty porque le dixeron que fe auía a-'
adodemafiadamete en aquel
CargOjíuntaffooíe el odio que con el te
i,le hizo ahorcar *
.■4'
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Pues tornando ala orden de la hífto^
ría^pocas horas defpucsque falíeroii
déla ciudad délos Reyes, don Baltha-^
far de Cafdllay fus compañeros, que
fueron en feguimíento de Loayfa(coy
mo efta dicho)no pudo fer tan pecuP
to,quc no vínicfie ahotícíadel capitá
Diego de VrBina raaeítre de campo
del Vifoceyj que andando rondando
la cíu,dad,y yehdo alas pofádas de aP
gunos de los que fe huyeron,nílosh a
lió adiós nífusarmasni cauallbs,tii
a los Indios Yanaconas de fu fcruicio»
L o qual le dio fofpecha délo que era,
y yendo a la pofadadel Viforrey, que
eftaua ya acpftado,le certifico quclos
mas déla ciudad fele auian huydoipor
que el afsi lo creya. El Víforey fe alte
rd corup era razón,y leuantandofe de
la cama,mando tocar arma, y llamó a
fus capitanes, y congradiligcñciales
hizo yr difeurriendo de cala en cafa
por toda la ciudad , h^fta q aucríguó
quienes eran lól que faltauá. Y como
entre los otrps fe hallafien aufentes
Diego de GaruafaRiy Hieronymo de
Garuaíal,y Francifeo deEfcoücdOj fo
blinos dd fadíor Ulan Suarez de Car
uai'al, de quien el tenía ya cónccbida
fprpecha quefatibrefcía a Gonzalo Pi
¡farro y afus Negocios itenícñdo por
cierto q la ydade fus fobrínos fe auía
hecho por fu mandado, o alómenos q
no auia podido fer fin que el tuuíellc
noticia ddla , porque pofaua dentro
en fu caía, cafo que fe mandauan por
vna puerta diiferente, apartadade la
principal: y para auenguacíon defta
fofpecha embíó clVíforey aV'cla N u
ñez fu hermano c6 ciertos arcabuzc-*
ros que fueíTc atraer prefo al faélor; y
hallándole en fu cama le hizo véftir,y

H ISTO RIA
D E I* P E R V,
fé Iletió a la poíada dd Viíorey, q por
ue luzieroii, fue auéiiguar
nOifuefdormido íaíí en toda la no^ muerte dclfa¿l;or,comen;f5do el pro
th é , ¿#aúa repofando fpbre fü cama eeíTo de que auian fabído que a la me/
Ve ítído y armado* Y en t ntra do él
díanochelelleuaron en caía del Vífo
ÚQr por la puerta dé fu quadra,dfeéti rey,y que nunca más auía parefeido^
algunos de los qué fe hallaron préféó le defenterraro y auerígLiaron las he^
tés,q fé Icuátó en pié elVíforéj/,y1édi ridas. Sabida eña muerte por elpue/
xorÁfsí doh cráydbr Iq aúeys embia> blOjCaufo muy grade efcandalo,por^
do vuéñros fobfiiiOs aícruir a Gon
entendían todos quato elfacEor auía
k
C
1?
:arror
fauorefeído las coías del Viíbrey,elpc
N o me lláme vüeftra feñoria traydor cialmente enla dilígéda que pufo pa/
qué en verdad riolo foy. El Víforey rá que fucífe reícébido enla ciudad de
dí^ q repIiéO: luro a Dios q foys tray los Reyes,Contra el parecer délos mas
tíOr al Rey. A lo qual el fador dixotj'u délos régidores. Efíos fucceíTos acaef
ro a Dios,q foy tan buen feruídor del rieron Domingo en la noche, que fe
Rey como vueEra feñoría.Delo qual contarontreze diasdelmes de Septíg
d V ifOrey fe enofo tanto,q arremetió bre,del año de mil y quinientos y quá
a el poniendo mano a vna daga: y aP renta y quatro. Ylucgo el Eunesde
gunos dizen q le hirió co ella por los manana el Viíbrey erabió a don A lo
pechoSj aunque él afirmaua no aüerlé fo dé MontemayGr,CQn baña treynm
Mendo^faluo que fus criados y alabar/ de cauallo, que fucífe éii íeguimíento
4 feros, viendo quan dcfacatadamente de donBalthafar,ydelos q(como teñe
le auía hablado , cón ciertas roncas y mos dicho) fuero en raftro de LoapÉ
partefanas y alabardas que aiii auia,ie y G,aUallos:aunque defpucs d aUér atl
dieron tatas heridas,q le matare fin q dado vna jornada o dos, entendieran
Phdíéíie coftííarfe ni hablar palabra que fus contrarios yuantánlexo^^
ÚÍnguria.Y eí Viforey le mádo luego era ímpofsible alcan^alios , y aísí fe
líepar a enterrar, aunq temiendo que tornaron ala ciudad, y en el camino
el íaiEor era muy bfeli quiño, y q fi le luuierón noticia ,queMierbnymcii de
báicáuan pordeiátedelagetedeíguer Caruajal,vnodélos fobnnos delfa/
ra (porq cada rtoéhe le baaíá guaf dia iífor fe perdió déla compañía vna no/
cíéníbldados enél patío delucaía)po che,y no acertado el camino,fe efcon/
dria áüer algún efcandalo, máddfdef> dio en vn cañaueral, y bufcandole,le
colgar el cuerpo por vn corrcdor^de lleuaro prefo al Viforey, aunque ppr
la caía queíalia alaplaia^dodele ref- eftar y a prefo quahdo boluíéron, co>
cibiérobciertoslndíos y negros^iylé mo abáxo fe dirájéfcüíó el ríefoo que
enterraron enla íglefia q eftaua funt© corríerra. Dcfpüesdeauérfelc*paíra/
fin anffiOrta|arlc,faluo embuelto,^n v / do la yra y énójo al Víforcy,no enten
iha ropa largade grana que líeuáua vé díaenótra cofa,fii}ó en dar particular
ñída.Y afsidcndeatres días quando cuenta a todos aquellos ebn quien bk
los oydorcs prendí efbnaÍ\^íforey,c^ blaua délas coías quéle auian moüido
mo abaxo fe dlr%*rria de las primeras a tcnerla íbípedia q tuup delfacffor,y
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decomo ama fucccdido fu muerte : y
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Reyes, y lkuandppw mar los Iiom

Jicendado Aluarcz refdWeffe dcria bres viejos y impedidos,ylasmugcrea
ioformadon fobre las eulpas que el yhaziendas,porque lema copia de us
imputaua at faflor: la principal de las míospara ello, y por tierra toda la ge^
quales era fundar.comoverilimilmc? :íed«gucrradelpoblando de camino
^
■----- JA----- los llanos, y habiendo lubirlof
te fe creya j que auía tenido noticia
Jndios^a la íif
idífeiSÉ;
lahuyda de íus fobrínos,y que ñopo
ciaicr
meaos,!,....................
- - - efladcterminadon/ueparcecrk ^
día
fcr menos
,por bíuír dentro
mefma cafa,y que en otras mucha* co llegado Gonfalo Pijarro a los Reyc*
fas que Icauia encomendado tocátes y viniendo fu excrciro de tan largo c|
»;lasaerra, n»enie)idia.con elcalpr y mino con tanta artillería y tmpeA
dilío encía que le parecía que erara*'
rliefnnKlfida aíinellaciu
ninguno
so,fundando fiempre el intereífeque
al ¿idor fe le feouia, de que no fe exe^ queden «lia Píperaua hallar, fe le def
cutaífen las ordenancas reales, pues haría ^ rampp , viendo que aun le
por virtud de vna delias lele auian de quedaua tan
^ .
quitar los Indios que tenia como ofFí^ de allí a IVuxíllo, y el camino delpo/
-dal de fu Mageftad , lo qual efcufaua blado,yfin ninguna comida, Y demas
míentrasla tierra andaua alborotada, defto le mouia, ver que cada día fe le
Y cambien le culpaua,de que auíen*' yua gente de fu campo al del cnemigp
dolé dado ciertos defpachos que cm^ por creerque eftauayatan cercat y a
biaíleal Licenciado Carua|al fuheiv fi queríendp exccutar fu deícrmínamano, que al tiempo deftas rcbueltas eíon^clMartes figuicntc madó aD íc
íc hallo enel Cuzco,para que le auííaf go, Aluarcz: de Gueto que con cierta
fe dio que alia paífaua, no le auía buel -^ente de cauallo lleuaífe a la ifiar los
i|osidclmi^qucS{dpir pranqíícollíto refpucfta,pudíendolocan bíepha#
^grro^ydos hJc|icíIc:€:P^P'’paMíP
zer,por eftaren el caniíitplps ^
jC fe quedaífe en guarda d€llps,y,d«l Lí^
ílad,q eftauan á c¿g P d eJ fallor, aph eencíado Vaca de Caflrp,y por gcpe^
que cnlo vno ni cnlP otro nunca par^ ral de la armada, porq temió que D 5
cío culpado, Viepdocl Vííprcy qustó Antonio de Ribera y íii «nuger que te
itial ilgawfltlliiWédído todc^ eftosjtsc nia aícargQ a Don CrPUíalo y íus her/
:íos,ytJiPp#P»ic^jfedeÍ| muerte manos,le loacíconderiáXo qp^l cau
fotmhygranalteracíon cnelp«eblps|í
liígentempfetíaí''t»ptafíbí^^
1.
,
^f1
c:o,ntentpdft|>áriffeipmhdar^cltdc-íí,^
cfpjeeMm'
. , „ ..
Ccon el con gran inftaii'cía particularmente
f*. _ — ___1 ^,.1. .A1 ^
iM•V •«.a, anM
/7 ^* A
4firP-enÍa^iuda4pa]t^lo qual1 1 . 1 fuc^afuplícaral
Viíbrey,qucíacaíle hecho fortíficaLCpu ciertos hcftíones ©oñaFranciíeade la marípor íer ya
y trauefes, y deterraínd de retú arfe donzella crecida y hermpfa y rica y
.
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ochenta leguaR^ras cq la ciudad de iquemo qra cola decente traerla entre
lo*
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. Y ninguna
Clon del tal mandado, como cofa
O.
[§liao.acaDar co el Vilorcy,antes
fe hasía dehecho,f contra lo qfu M ,
ya craEa'rmentc el leSidecíaró fü intenx tenia cxpreílamente mádado por las
cíonV«^a»de lo q tenía determinado nueuas leyes y ordenanzas , y por las
en retí^ijtíc, y los halló muy kxos de
títulosde fus of
fu pái^fcer,porq le reípondieron que
ity itiuciiuo ueipacnaaaia proui
fu Mag(?ífad|ls auía mádado refídír fion,la comunícaró keretamente con
en aquella ciuáád ,q p o r fu voluntad d capita Martín deRÓbIes,roPadolc
nci faldríá della, háílla qvieifen máda
con íu gcn>
mícntó en contrafiov Y vifto eftopop
tCspara que quádo füeífe llamado, acii
el Viíorey,determinó de tomar eñ fu diéííc a ios fauorércer.Martín de Ro>
poder el fello real^y licuarle conflgo a bles fe ofFrcíció de haserío,porq efta
Truxíllo jporqlpsoydores cafo que ua diíferente con el Víforey,aunq era
lióílc quíííeíTeu feguír ,qucdaíren allí capicá íuyo,y afsi mifino fe ofrefeicrS
como perfonas priuadasjin q pudíef- a darles el mifmo fkuor otros vezínos
fen librar ni haser áudíencía. Sabido y perfonas principales de aquella cíu
cfto por los oydorcsVembiaron a lia/* dad eo quien comiínícaro íu determi
mar al chancilleríyijnítádole el fello, nación. Y aísi cftuuíeron todos apcr>
le depoíítaron eh poder del Licencia cébidos aquella noche, y no pudo
do Cepcda,como oydor mas antiguo* ta fccrcto lo q auía paíftído, q no fe...«
loqual acordaronloftresoydores fin tedíeífe o íoípecháflc por d Viíorey*
el Líceciado C,aráteiyala tarde íe futí Y poco dcípucs de anochecido, M ar
taron todos quatro^eti cafa del Lícen.# tín de Robles fuea la pofada del L ite
ciado Cepeda,y determinaron de ha<^ c í ^ Gepedai y le dixo cj mírafic lo q
ser vuTcquerímícnto al^iforey,p.a^ aulapQmezado,yqíi dilatauad reme
ra q facaíTe déla mar los hqos delM ar dio,podría fer queá tpdoS les coftaíTc
qücs;y defpucs de aíTenlado el ácuer^ las vidas,porq ya el V^iíÓrey áuia ente
do enel libró, el Licfciado G,arate fe dido el negocio, Liiegod Lícécíado
fue a fu pofada pórque^eñaua nial díf> Cepeda embío a llamar al Liceciado
puefioiy lósderñasóydores quedafo Aluares* y al doctor Te|ada, y deter-^
tratado fobre Ia|íorma q ternían para minaro de defenderle dcícubícrtaiúé
fu defenfa, fi el ^iforfy quifieílc exé/' te del íVríorey,fi tetaílede prederlosj
curar fu detcfmínacíS ,y embarcarlós y comentaron a acudir algunós de fus
por iiierifa, como fe publícaua que lo amigos, y otros dé la GÓpañía de M ar
auialdifiasert y acordaron dedeípa^ tín de Roles que cítaua ápercebidost
charvhaprouífiori,«équíriendoy má ypórque clmaeftre dé capo Diego de
dando por ella a los vesínós y capita ^^rbinái a quie tocaua la roda 3 aqüe
nes y gente de guerra ,q fiel Víforc^ lia noche,cncotro algímGsdeftos íóL
los quííiéffc embarcar y fáear de áque dados;y fofpechp lo q podia fer,fue al
lia ciudad por fuerza y cpntra íu volu Viforey, y le díxo lo q paíTaua,
tadjfe juntaíTcn con ellos, y les dieiTcn
’O
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fauor y ayuda para refiftir la execüi fe,El Viforey rdpÓdiÓ q no temíeíTe;
porque
jS^-
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ora ala Bn craftfe^aí^íUeresiy oo tcr que no dexaísé entí^f a nadii^meftc
nían anim¡Q p ara^m eter ceía^wg^ tiempo tabíctf^^l^
pa, Y eo^fto Diego de Vrbína le tor res,q efV'íforey egaua enláf fat^con
détertnínacionde venir foíir^elf sí y
1PQaíb roda,y topé alguna géte de ca
cafo qtenían muy poca geteidltarmv
ijalloq acudíáen caíadeGeprda^Vi^
naron de íalir de cafa,p orq t^ V ifo
g o cfto fe tornó al Viforrey,y le dixo
rey los cercaua,feles quí^rfá.^
lo q paíTaua, y le acoíqó con p d e i n bilídad de juntar coníigc) mas gete. i
iancía q puficfle medio en ello antes
afsí fe fueron ala pla^a, y co laq en el^
q creciefle el daño.ElViforeyfe armo
ymandé tocar arma,y falio alapla?a can|ino feles juntó,Ikuauáya ñumero
dé dozíentos hoJbres:y para fu juftifi^
c o deter min acion de yr fe
ala d el
eación hiziero pregonar laprpuiko*
\
l^icéeiado Cepeda,c6 cien foldad^
Imqual con elrgrá r uydo fue de poco#
le hazian la guaidía aquella nocnc ^y
clloscríado"ygaedeíucafa,ypren ctttendida’y llegiido a la pla§a ya que
dcr los oydores,ycaaigar elalborotoi amáncfciavfé conien^aró a tirar algu/,
nosárcabuze&defdc el coredor di V*
y apazíguar la ciudad: y pueno en la
placa jüto a íu puerta.vio coniP no po foréy,y oceupar todala delltrra aé la
pla^a.Deloqual fe enojaron tanto los
dia tener los Toldados q por MW p W
nan,q todos fe yua hazía la cafa de Ce Toldados q yuan con los ©ydores,q de
peda, porq la gente de a caualloq «n^ germinaron de entrarlafcafá pqr fuer■I ■ •'
daña por las cálleseos cnca»náu.a!pa |a,y matar a todos los q fe loittífiftief'
fen. Y los oydores los apaj|iguaron,y
ta alla,Y fi el ViíbrcyenaqueEa^pd
cmhíarori aPj»GafptrídeCafcuajal So i.
f secutara fu deteirninacion, no tww®
' ^
' *' ' 3 ,yatik-----'*■
fa difBcultad nfreCftécia.,pofquá era
mártin
mucha mas la géte § el lleuauati que '...
al¥ifQrey,qíie no que
qencafade'^
^
rSdelotracofoiiflnolqnolosembar^ j
«lino q cta alcalde en aquella ciudad

le díxo q toda la gente de guerra ella>
uaen caíadeGrpsd;a,yctuefian venir
fbWe el 4por tanto ql^Wpí ríle Inerte
en fupofada, pues tenia aparcíoiy le
ialtaua gente con q poder acometer a
los oydores.Yel dádo crédito alo-que
^lonío Palominole dixo,ft nietio en
fu apofento co los capítanes¥ela íSíi|
ñez fu hermano,y PaulodeMencfes,
y Hieronymo
dé
Caceres,y Diego SV^rhinajyeO otros
criados y deudos fuyos, dexandoala
puerta delacalle los cien hobrea de la

eraos

^

cade por fuerfa,f tíotitralo que•fu^ ia
oeft ad mádaua, y q 6n ponerfe en re/
fidenda,fe víníelí'e alaiglefia mayor,
donde fe metiero a cfperarles,porque
de otra manpraporníá én ricfgo a fi y
a los que con el eftauá* Y yendo eftos
mcníajcros,l0S cicii íoldados ^ cílaua
a la puerta j fe paíFaro ala parte délos
„J_ ------- 1»
1.1,^« to^
dos los Toldados cntraro en cafa cil V i
forey,ycomé!jaro a robar los apofen^»
toade fus críados,q eftauá en el patío*
E n ede tiempo el ¡licenciado C,arate
fallo de fu pofada por yrfe a juntar co
cf Viforey, y topandq enel camino a
ios
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!oSotros oyííorcs,y viena^
f r a que cocirccopiciTctodos h s M
día paíTarde rnetjo^éil lá iglelia con e> télcs délas naos a bordo déla caoitiñi
los.Oydo por clV|forcy lo que le cm . y el ftiellé a requerir a los oydores oüé
biauanadczar,y vítódo lacáfa llena folraíTenal Viíoreytloqu^^^^^
elfo
dePetedeoiierra,vduelafuva!Wfíi4a
^
ií^o,calo
•degete
de guerra,yquela fuya iléfiiia
que rio.le quifieron oyr,antcs le tiraro
le auíá dexadojíe vino ala íglefiadon
cicrtps-arcabuzérbsdeíde tierra,y le
delosóydoreseftattón,y féenirégd a refpondío con otros dcfde la niar,y fe
cjíos ,los. quales le traxeron en cafa
boluió.Los oydores embiaron cu bal
del Lícéciado Cepeda,armado como
fas a desir aCueto,que enrregaíTe la
eíiaua con vna cora y Vnaá córacínás, armada y los hijos delmarqucs, y que
Y víenclb él álIS&ehcíado Gjafáte^S los entregarían al Viíorey en vn na>
los otros oydores , le dixb: Tambieri uío,yque li no lo hásian correría rieb
vos Cíceneiadb Clárate fuyfíes en pre go. La qual embaxada licuó con con.^
derme,teniendb yb de v^os tanta coti> Icntímiento del Vb'forey Fray Gafpar
fianf ar Y el le reíjpbndib, que quíem de Carnajal, que fue en vna balfa a e^
quiera qué ftlbíauradicho qbéíiién^ llo:y llegado a la nao capitana díxo a
tía., que notorio éiñáua q u íérid ca^ Ib que venía aDíegb Aluarez de Cuc
prendidojy ílél íe auía hallado énéllb
^;^?^:^^eníeucíadci Licenciado V a^bno* Luego íeprqueyb quedliYiíd/ éáde Caftro,qué como tenemos db
rey fe embarcááeYfé&ede^ Efpána, cho,efl:áua prefo enel mefmo nauior y
porque fi líegandO ÍÍTbU|áIb Picarro Méndb Cueto el peligro en que que>»
le hallaííe prefo, le mataría. Ytatebíe daua el Víforey, echó en tierra en las
temían que algunos deudos délfátflb# melinas bailas los hijos del marquesjy
leauían de matar, en venganca déla a don Antonio yaíximugcr,no em
muerte del fáclior, y que de qualquíe^ bargante que los oydores por entonra forma fe echaría a ellos la culpa dei CCSno cumplieron lo ciuc de íii parte
daño.Y también les parefeia, que íi le le auia prometido, amenazando toda
cmbíauanfolo,quc tornaría a falcái^ üía que íí no entregaua la armada,cor
en tíérra,y bolueria. fobreéllos :y áii/- carian la cabe,9a al Vííbrey, Y dado ca
dauan tan confufos, qüe no fe éntciv fo que el capitán Vela ÍNuríes herma
dían,y moftraua pelarles dclb hecho, no del Viíorey,fucy vítib algunas ve/
Y hicieron cápiran general al Licen> ses j nunca los capitanes lo quííicron
ciado Cepeda,y todbslleuara a la már hazer. Y con cfto fe tornaron los oy^
al Víforey,con detcrmínadoUdepb^ dores con el Viforey ala ciudad con
nerle en vn nauio,Io qual np pudícro mucha guardatydende a dos días,por
bien ha^cr,porque viendo Diego Al que entendieron que los oydores ylos
uarez de Cueto(que a la fazon eftaua otros capitanes que los feguían , buí>
por general del armada)la mucha
cauan formas para entrar con balfas
te que venía, y que trayan prefo al V í con gran copia de arcabuzeros a to/
forcy,cmbíó a Hieronymo C,urbaiio marlcs los nauios ¿y viendo que no a/
Lreapíta déla mar en vn batél co cíer> iiia podido acabar con Flicronymo
tosircabuscros y tiros de artillería. Cjurbaho qle lcsefltregaifc,cafo qué^
u
í

fe' jv
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1i.,mI-,íaronahaserMád£sofaias,fp ' íh que entrar al:wr?mcdiar. Los
Icembiarondurtacr ^
Ufe,.r.r,crr.ÍQln,nrnnat)apandodfueoQ
barcos
fe íaluaron apagando el tuegp

bre ello,porque vieron q eranias par
dellos,aunque quedare con algún da
te que Cueto,por tener a fu voluntad
todos losToldados y marineros, qui ñ o, y los nauios íe fueron afurgíral
puerto de Gvraura, que es diez y ocho,
^ran Viscaynos. Los capitanes delof
leguas mas abaxo del puerto delps^e
nauios fe determinaron en íaUr.del
agua y,leña
puerto de los líeyes, y andarfe ppy a^
quella cpfta,cntreteniendofe haftaq dc.c|uetenían necef^ídad:y licuaron
y inieíTe defpacho,o mandamíentp de configo al Lícéciado Vaca de Caftro,
y allí en Guaura determínarode cfpe
jTu.Maoeftad fobre lo qdeuian hazer,
cpnííderado q auía en la ciudad y por
ipddvpl reyuo criadps y íeruidoresdel rey. Y entendiendo efto los oydores^
y confiderandpiq no fe.apartariaUlos
^ifprey,y otras perfonasq no fe auia
L-’’o ' s
hallado en fu priíipn,y muchos feruí/ li'SiUlvJw V*«jr
preíb alV tíforyey^ fí ifito rieígo d«
dores de fu Mageftad q cada día felcs
y uan recogíedo enlos nauios,los qua^ la.vída,det?^fUÍua#á5RlP^^'^’^g^”^^
les eftauan niedí^nainente armados y por mar y ppr.tierra, para tomar los
V^"■Jprpueydos ,porq tenían diez o doze nauios por qualquíer forma q pudief
Averíos de hierro,yqüaqo tiros de b^S fem y para efto díéro cargo d reparar
4k
¡ze,con mas de qua,renta quíntales de y adef^arlosdos barcos q. eftaua en,
poÍuora,y teníand.emasdefto mas de tierra,^ Diego García de Alfaro ve?i
quatrocíemos quíntales de vísepeho, np de aqu ella cíuda'd,qer amiiy pradí
y quinientas hanegas de maíz,y hart^ CP enlas cpfas dlamaqy teniédplos re
carne falada,que era baftimentp cph parados yechadps al agua,fe metío en
que gran tiempo íe pudiera fuftentar, ellps cohafta tr eyuta.areabuzeros,y fe
cfpecíalmcnte no fe les piidíendo prp fue la cofta abaxo,y por tierra embia^
híbir las aguas, porque en qualquíer ron a do luán de Mendo$a,y a VetÍK
ra Bcltran co otra cierta gente* Yauic
parte déla cofta podían hirgír, coiqo
eífa dicho: y no tenían mas de hafta do reconofeido los vnos y los otros q
veynte y cinco foldadp?. Y confidera losnauíos eftauan furtos en Guaura,
PíegpG ardafe metió d noche cp fus
do qu^ ttp tenííin copia de marineros
p ara poder gotiernar diez nauipsque barcas tras y n farallp que eftaua en el
eftauan en íuppder^y que no fes era fe puerto muy cerca délos nauios, aunq
guro dexar allí ninguno,porq no Ips np los podía ver,y los de tierra cpméx
Sguícífen, otro día defpues de Ja pri<, ^aro a dífparar,y creyédP cierto q crñ
fio del Víforey, pufierpn fujgo a quá algunos criados del Vifprey,o gcteq
tro nauios délos mas pequeños, porq fe quería embarcar, prpueyo q Vela
no los podían Ueuar,y a dos barcosde Nuñez fueíTeen tierra co vnbatel,a
pefeadores que eftauá varados en tíer informar fe délo q paífaua,y llegado a
r a ,y conlosfeys nauios reftantes íe la cofta fin faltar en tierra,dio íobre el
hízieron a la vela. Lps quatro nauios de traues Diego Garcia CP fu gente,y
•f| queiparpn todps jppi-que no vup le cpmfigQatírar,apr6tldpktátp q.fe
vuo
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vno 3 é rcridii^, y
cl baEd. Y
'! >
■
>n á hai^er fabér i
CiticíbfQiq pailííai Éízíehdole q fi rib
Éftrégáualá aEinádá|itiiátaría%t^ííd
rey y a Vela NüíléllvIftcihíedb^^O
<1fe h ari a afsíi entregS fe arin ád a edfí
tta el parefeer dé Hféfó^^
nojq co vn nauíd dédüéérá éá|!ica íE
b ízcala veíá'í,;f'íetei'Tíérfáfiftóé¿
dos días antei <|viríÍélIé Eíícgó Gaí^
da,pórq lemado Cueto qco íu náüíá
fe vdníeílé la céña abaxo ^ rccogéFáí
todos los náii'íos q halIaÍTe, pófque ño
los tomaíTeñ los oydoresi Y eílés deíi^
la armadá fe fue délos Reyes, témiéti>
c!o que los detíddá del faítor
al V’íforey(cGñiG Íoauía intentado dé
haz€r)acordáf 5 deiléüaf lo a vna isla
que
dolé a cl, y a otras eeynte perfonasq
k guardaffení enivñls.b'alfas de efpa-'
dañas fecas, que los Indioslíainá He/’
nca.Y fabídafáeñtfégadclaarmada,
determínárOn de éiñbíár á’fu Maoe^
fiad ai Viforey, cS eítttainformacío
que contra el rcfcíbíeron,y fe concer/taron ebriel Licenciado Aliiarez oy/*
dor,para qlc HéuaíIe en forma de pre
fb, y para fu fálario le diero ocho mil
Caftellánosty hasiédo los defpachos
neceflafios, eñ lbs quaks no firmo el
líceciado C,afáte, Aluarez fe fue por
tierra,y al Vifbfey HéuSío por laMár
en vno délos barcos de Diego Gáreíá
y fe k entregaron en Guaura aí ííceñ/
ciado Aluarez cbMfés ñáüíos y con
dios fin éfperar los defpachbs délaü^
diencía(qüé áUn no eran llegados) fe
hizo a la véíá, y al Líccncíadb Vaca
de Caftro tornarori en vñ nailfo prév
fo como antes eñaua ál puerto^é lWs
Reyes,
’
: o .¿;u oí íw-ÍS
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De cieytú tmto ^ueytí9

é» Lima pe>.ra/oltar al ViJo' " *' ye^’í y liétíé fohre
Ti''"-] :)L' lo)
acaefeio.
líOJ SOfjc;;0fiempoqué
foreydfauaénláisla^
boluiéfbñ á IbsRéyis
don Albnfo de*MóB
temayór, y los dérnáW
qüe-'C-bñ*él auiarirydbl
kguítñíénto de los que fuetón í|
pfélider al padFé Loay fa, a los quak J
los dydores prendieron ,y a algunoi
quitáf oñ las armas: y funtamente con
áígUhoséapitátífes tíél Vife
con
íós qué fe auíanyénidb d^l Cu zcojos
pbfieéSYrcíbseíféáfódel capita M
tíñ déRóbksjy dé btrós vézinos VV
jiárefcíéñdoks a éfíbs prefos, q ue fiel
Viíbréy cftuüíéfie fuello, y en íu libcf
tádl feria parte para defender la venk
dade Gonzalo Piíarro,yla opprefsío
y daños que fe efpefaiian con ella , eí^
pécíalrhente éldefcruicío de fuMagé
ñadjy la alteración déla ííerra,fecon>
éértaroñ éntre fíidépñtátíe cofntóé
áfiñadaYftéaf alVííbref dé la isla, y
pbñerié énfu libéfcady car^^ fiípa^
f a la ef^uacioá ckíftemégbcio fiieíle
necéffáfib,préndér a los oydorcsjy
auñi-éñ cafo que ñ^ fé pudíeíTe hazer
dé ótra inanerá ) mátarío , y alijar la
ciudad por fu fvdageñad,y con los me
dios qUepara ello tenían dados,fuétii
fácil cofa execurar fu intento. fi ño ít
dcícubrícrápor vn íoldádo al Líééh>
Ciado Cepeda,el qual cOft fus coiñpaé
ñeros prendió los príñcípaks déñe
concierto,qiicfueron don Albñfo de

■

> - >,
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y otros
T:
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ro,que tan en breuc fe efpcrauat y pa^
y otros algunos. Y;há2#n^d^
tía íbbrt?l négocí<^ dieron tormento ya que lo entendíéíTe afsí,dende ento^
a algunos ddlQS i
buen CCSle entregaua el nauío,y le ponía en
animo notonfeiíáronsCáfo qué Alón fp lihertad,yfe metió debaxo de fu ma
fode Barríonüéuo tofeíTo alguna pat |io y querer,y le fupplícaua le perdo^
|e del ncgociójcreyendo que con tan> naíledyerropaífado, de auer entena
tp fe íatisfarian losoydores,y nó atoe dído en fupríííon,y en las otras cofass
mentarían a mas. Y por medio defta qoedeípoes auían fuGcedidOjpues *5 '^
tonfcfsíon dosoydpres condenaron^ bienloauiaemcndadpeqft aílegurae
muerte en vifta a Alonfo de Barrios le la vida y libertad» Y mando ádie^f
iputuo j aunque deípues en reuiíla le bombres que configo lleuaua parn la
guarda del Víforey, que jhízíefien loi
portaron lam,apq 4 ^fecha,y a
^ueel lesmadaíIe,ElY^fófey le agr^r
lo ntó de
deílefraron déla ciudad y tierra.Don dcícióio hechoq^ le aceptó,y íe apodi
Alonfo fue padefeíendo grandes tra^ ró del nauio yarmas,aunque poco def
bajos hada juntarfe con el Vííorcy en pues le comentó a tratar mal de pala^
T u m b ea, como abaxo fe dirá. D eP braiy afsí fe fueron la cofta abaxo ha«
pues délo qual cada día hazían faber 5ia la dudad de Yruxillo ^donde leí
a Gonzalo Pífan o lo qué auia paíía> fuccedío lo que adelante fedíra»
do^porque creyeron que con ellodeB
l i C ^ P . X i l L m corno los oydores errr
haria.íu gete: de lo qual el eftaua muy
hiaron y»a ernbaxndi( a Gonzalo Pi~
apariaclójporquecreya que tpdo quá
'^ie e/tf
l^arroparn^m^eshi^¡
10 auía paffadoíobre H^a prifi'on, era
campo^delpqftefobre
l’uydo h^^^hisOia^^^^e
de hazerlf
c^oacaejcío*
derramar
fu
catupO
s
y
defpues
prenf
■'
« - •'ÍT
N hazíendoíeala vfl
lo: y afsí camínauabempré en Ordena
la el Licenciado Alpa
|a,y aun maS recatadamete que antes»
rea,íe eniendip en 1#|¿
gefpues de hecho a la vela, el Lícen^
Rey es,queyua de cptil
p íilo Aluarez co el Víforey y fos her
cierto con cIVilbreyl
inanos, eltnífmp dia fubío a fucama'?
afsi por algunas mueya j y queriendo recondliarfe con e|
ftras que delló dio anps que fe embar
yiforey de las cofas pa^^^
A aula fido pcindpalprcnnouedor de caífe, como porque fe fue fin cfperar
llasjy el que conmas diligenda enten losdefpachos que los oydores auían
Aío en fo prifionjyenelcaftigo de los de dár.quepor np v^enír encllos el Li
^uelequéríanreBituyr en fo Bbertad cenciado Cjaraie^ fe auían dilatado,
y gpuefnacion>y ledíxo queiü mtenf' y fe le auían de embíar otro día. Lo
don deniuer aceptado aquella jornaí' quallos oydores fintíerqn mucho, fa^
da,auía fido por feruirk,y por íacarle bíendp que Aluarez auía fido ínueiv
de poder del Eícedado Cepeda,y por tpr delaprifion del Vbfprey, y el que
mas lo trató , y dio la ordenanza para
ello»
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t, y cnfretanto que elperauan a fa>
ber elyerdadcro Íucce0b dé aqnei he
cho,les pareíeio embíar a Oónealo Pi
¡farro a lé ha^er faber lopáííadbjy a le
requerir con la prouifión Real >pá-«
ra que pues.ellos eftauaii en nom^
bre deffuíMagéftad para prqueer lo
que conuínieire a la adípíniftracíon
^ela jüíiída j, y buena gouefhaeíoit de
la tierrájy íaüían fufpehdidoila.cxccu>*
don defas ordenancas, y otorgado la
líéadonrldlasjy einbíadbel Ví^
iñajque eraÉiucho.rnas de
lo que ellos hef|iprc díxeron que pre»^
tendián para eólorar la alteración de
la tierra,le tnandauan que luego def'
hi a reíleel eamp o y gen te de g.uer r a^y
fi queriar^eaira aquellá ciudádvinief
fe de pa2,yfin;formadeiexerdto:yque
fí para la íeguridad de fu perfona quí
traer altUíla gepté, odia venir
[uinse o vcyntc decandlo,
pachadaeflaprouifiqnífiiiandaron a
algunos vegínos los oydores,quela
fueífen anotíficar a Gonf aloPifarro,
donde quiera qüele topaífen en elca^
rnino,y nínguríb vuo que lo quiííeífc
aceptar, afsi por,el peligró queen ello
auia,como porque degianque'Gon¡fa
lo Pi¡farro y fu^ capitaneslcs dulparia
refpondíendoíes, que vípíendo ellds
a defender Jas liaziendas de?todos. Jes
era cotrarios. Y afsi viedo elfolos oy
dores,majaron por vn acuerdort A-^
guftirt de C,arate eontador deí cuen-f
tas de aquel rey no,que |untatnente co
don Antonio de Ribera vezíno de
aquella ciudad,fuelle a hazer cfta now
tiHcaeion,y ks dieron fu carta de crée
eia,ycon ella le partíeron,hafta llegar
al valle de Xauxa, donde a la fazon ef
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taua aio|aao ei campo de
^arro, el qual ya aula
tnenfaje que íe le embiaua,ytemiendo
que 15 le IlegaíTen a notificar,fe le amo
tinariala gentepor elgra deíleo que
licuada de llegar a Lima en forma de
exefcítosyaun para fiqwear la ciudad,
con qu^lquier a ocesífión qu e h al laíse,
y queriéndolo prouceríkmbíó al ca^
mino por donde veníaneftostmenfa'*
feros,a Hieronymo dé Villegas fu ca^
pitanjGon baila treynta arcabuzeros
caualIo,el qual los topó, y a don A n
tonio de Ribera le dexó paíTar al cam
pd,y a Aguílín de Qarate le prendió
y tomó las prouífiones que líéifaua, y
le boluio pór el camino que auía veni.
do, hada liégar a laprouíncía dePa'?
rtacácaídondé leáuuddiez díál preíb
poníendolcíiigfnté todos los temo/
tés qiie podían,a efedlo de que no de-*
xaffe fu embaxadaiyafsí eíluuo allí ha
fia que llegó Gonzalo Píf:árro con fu
campoylemadó llamar, para que le
díxeñe a lo que aula venido, Yporque
ya C,arate eflaua auífado dd ríeígo ^
corría en fu vida, fi tratatia de notifi^
caria prouííion,dcípues de babladci
a parte a Goníaló Pifarro, y díchóle
loíquesíe Icauiamandadoilénietio en
vn tóldó dode eflauá fuñios todos fus
capitanes,y le mandó que ks dixeffe
á ellos rodos lo que a el k auía dicho.
YGjarate entediendo fu íntencio, ks
díxo dé parte dios oydores otras algu
ñas cofas tocantes al feruícío de fu
geílad,y al bien déla tierra,^
la creécia que íc le auía tomado éfpe/
cíalmente que pues el Víforey era em
barcado, y otorgada la fuppíícacion
délas ordenáf as,pagaílen a fu 0 a g é €
ílad lo que el Víforey Blafeo Nuñez

I
_________
jComoieauia
auiag
¿ e M o porfijs cartas délo bazer^y J
pírdonaflen los vcztóos del C vzco^
paulan paííadí^defdeíucanipo a[íeif
tóír al Viforey épiiesautan tenido tan

to
y les tenía tomados todos los
' caminos, para qüe nadie du^
'^ *

1
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M

te del negoeio a las peirfonas de mas
ciudadjy pe
authondadque
bliiziero
d irk sfu p v ef«n

iuáacaaraparacUo,y que cmbiaílcn
ri,tn % ro s afu M ageífadpara de&

a^onifaio iTi¡|'arro ,
Ion Hazeclo fe
#iK COH'nasciio
ic proncéría
W1WUVV44** Iwego

Thomas de » . iviarti n ^
los Dominicos,
y a^Agnftín de jGjara-'
t'
Ja.

alounas vezei la rebufó lkéar,y ae/
espeíbmucbooyítSabilwameii
,^
i . f?í$arrOi
^ pbrqneíbalta
te el intentodc
«nióncesnoauikdicboquepretendia

domuy alalargalas razones q ae
lesmouíani|ojqualhaziannoparaie^
rguir
.1 u V
n i f fep
e f reícer,porque
.porquebie
ni clexar
bie
cmcmlianqurenlos v n o sn ien k so .
tros no auía libertad paradexar de ba
ser lo que Gonzalo Pí^afro y fus capí
tañes queTÍan,fino para tener tefiigo^s
déla opprefsíoil en que todos eft auá,
y entretanto que fetrataua deñe negó
cío,G on$aÍo% arro liego vn quarto
deikgua de la dudkd , y affentó fobre
eliaiu campo y artillería^y como vio
^ ^ \
4 ^# 4.
' ■* f
que fe dilató aquel día^el dcipacho de -V
Íq
I
v
:
'
¿
|
]áprouifion,Ianocbcfíguiéte embio
íu maeftfedeeampo contr^ntaiarca
buzeros^ef%ialpredio baila vcynte
^
^
,
•ueJeauianve
.j
.
nido del cuzcOi,y de otros de quien jé
ni_a_quexa porque auí^n rau^cícido
alVtíbrey:entre Ips quks et^
r y/
ir *
' sJ“’;
chíor \^erdugOjyel Lieenciado Gar-'
uafal,y Pedfodel
iMiaehín^e

en todas las cofas que feles auiá dicho tc,f al theforero cotador y veedor de
defupartc.y que finolohazian.mete^ fú JVfegtftadi«io*víeaea*fltt<pejIos
reyno pedían, y les
rían afacola ciudadí¥¡coh ettarclpue
díerb fobreclló íup*areícer,exprefsá
ftá
boluio
G.arate
alosoydort!s,i(unq
lia DOlUlU V.yjAi ai'V
V7
’l —
- 4
1
- ^11^

i’ y con
cflo embíaro a dezír alos capitanes,q
ellos auían oydo lo qu
que cllok pór aqüclla via no
conceder,ní aun ti-átar dello, buo pa^
refeia quícnlopídiefe por eferí
¿nlaíbrma ordinaríaqueie íuelcn
dít otras cofas,T <abído cñó feadclan
tarondclcamíno todos los procura>
S k is délas ciiidades qubvéñiancn^l
,y íuntandoconflgo los deias
Offas ciudades&eftauánenIqsMeyes,
dieron vna petición en el audíenciai
pidiendó lo que atiian embíadó a def
de palabar Y los bydores pardí
ciendoksque
ClCilUkJiCa
UU^ era coíatan pelígfoíaiy
'para
i
A■■ no tenían
. comífsíonínl
»/7 •.
..P
que ellos
tampoco libertadpara dexarlo de ba
if
j j

■■':M
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¡ares, y L u p <3 e Leon, y
.Aí5í@rrRuy^ de Gueqai:i»yiotras pe^^
ifoniPiqueerandelasfrln^^^^^^
^?íe«m>los qnales puíp eír%jcarcgl pu/;^
y qdítan''
ilanesifí'n
íer parte para^ lo defendeW contra
veyan,
deZ'ír los o
porque en.todi lacíqdaí^?>?Sdia ein^
quenta hombres de gu^na^póique to
dos los Toldados del Viforey y de los
oydoi?>i^ feb^wlampa^iidq af Real df
íprro,.eP|a^^
los quje 4w£?aíirayajES^
d
mil y <^^íttoahomte6sm«p|?íen ar^
mados.Yoteo;día demápanaviníero
algunos capitanes de Gonzalo Pijar/’
ro a la cíudaá^y dix ero a los oy dores
qni luego de^aí^íhm ía prouifion,
fino quft imfleMani a fuego y a fangre
laiClMaásfifoían ellos los primeros
por quien com^ni^affen, .Los oydorcs
fe efeufarooquainíO podían,di" íendo
que no tenía»rpodcr, para lo hazer:
por lo qual el rnaefire de campo Car-'
uajal en fu prefend a Tacó déla carGel
quatro períonas de los que tenía pre^
í t i i y a tesiif psd^üq%i que fuci-on Pe^
drodclBai^0^yí%ehíqdeFlo:renGÍá
y luán deiayauedf ado$ahorcQ de\^n
arbolqne^¿awa#ntoÍllasdudad,di
zieudoks muchas eofas'le burla y eff
carpió al tíépo de la muerte, fobre no
auerles dado ternpmOidé médía hora
atodoa tres para eSfefiarfe y lordenar
fus ipimas, y efpéewhhente ja Pedro
dflEaf eo,que fue el vltímodelos tres
qác ahorco,le díxp,que por auer fido
capitán y eonquíftador y períona tan
principal enla cierra,y aun cafi el mas
rico della,kquería dar fu muerte con
yna preemmendafeiíalada,que efeor?
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gi^ire eti-qual délas ramas de
bol queriaqne le colgaííen: y a Lnys
ídl Lfpn
la vida vn herniand
jíuyo que^eiliapor íbldado de Gonr
¡¿alb Pí|arrp,y felo pidió por efpeciaí
irnerced. Y viendo efto los oy dores, y
que les amena^auaíefmaeftre de cam
eointineintiáo fe les dep
paebaqala proüi0iSí,ahorcaria losde é
masque eftauan preíos,y entrarialos
ifoldados Taqueando, mandaron que
JáSiperfonas a quien fe auía comunícá
do el negocio,traxeíTen fus pareceres.
los ^ ales fin diícrepar ninguno, los
diero luego para que íeíc diellc la pro
Uiifiohdegoueriiacionda qual los Oy/*
dores deípacharOn ,para que Gon$ax
lo iPi^arro fueíTe gduernadOrd
fia prOuindaihaÉa tatito q
gellád otra cofa mandaíTe, dexado la
(uperíorídad déla Audiencia, y hazie
tío pléy tomenage de la obedefeer, y
deponer el cargo cada y quando que
por fu Mageftad y por los oydores le
fucile mandadotydando fianjfas de ha
zer refidencía y eftar a fufiícia conlos
que del yuíeíTe querdlofbs* Y auícn^
doíejleuado y entregado lá proüifio,
entroenladqdad e^deñadódu capo
enioriha de guerra deftaimanerarque
lájáuanguardíalíeuauacleapítan Ba^
chíeao eon peyote yidos piezas de ar^.
tilkria de capo,con mas de feys mílín
dios que trayan en orabros los caño/l
nes (como eftá dícho)y las munición
nesdellos,y yualos dífparandó poP
las calles. Lleuaua treynta árcabuze»l
ros para la guarda del artílléría,iy cíP
quenta artilleros. Luego yiiala coip^
pañia del capitán Diego Giimiel, en
que auía dozietos píqueros:y tras ellls
la compañía del capitán Gueuára, en

que

V
L I B
queaiiia ciento y cinquenra arcabuze
ros:y tras ella la compañía del capita
PcdroCcrmeño de doi^íentos arcaba
2eros:y luego fe figuío el mefmo Goa
•^alo Pijgarro,trayendo dejante filas
tres capitanías de infantería que cftá
díchaSsComo por lacayos. E l venía en
vnmuy poderofo cauailo, con fola lá
cota de malla,y encima vna ropeta de
brocado.Y tras el venían tres capíta>
nes de cauailo, en medio don Pedro
Puertocarrero conel eftandarte de fu
compañía eñla mano^que era délas ar
mas Rcalesíy ala mano derecha An>
tonío Aítamirano con el eftaiidarcc
dclCu2co:y alamanoyzquierda Pe
dro de Puelles con el eftandarte ciclas
armas de Gocalo Pí^'arro.Y tras ellos
fe feguía toda la gente de cauailo, ar.'
inados a punto de guerra. Y enefta or
den fue a cafa del Licenciado C,arate
py4or,donde eftauá íunros los demas
oy^oreSsporque el íe auía hecho malo
por no yr al audiencia ale reícebír: y
dexande» ordenado fu cfquadrorí enlá
plá^ajfubio a los oydores,y le refeibie
f on,hazícndo fu juramento, y dando
fus fiabas. Y de allí fe fue alas cafas de
cabildojdonde eftauan juntoslos regí
dores,y le refcibíeron conlas fojeñnf
dades acOftümbradás. Y de allí íefud
a íu pofada,y fu maeñre de capo apo>
feñtola gente de pie y de cauailo por
fus qnartelesen las cafas délos vezí>
nos,mandádoles que les dieíFen de co
iner. Efta entrada y refeebímietó pal
fo en fin del mes de Qíftubre, del año
de quareñta y quatro, quarenta
defpues déla prífion del Víforey.
de ay addáteGon^alo Píj^arro fe que
do exercitando fu cargo en lo que to.'
caua a la guerra y cofas dependientes
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délla,fin entremeterre en cofa niñga^
na de juftícia, la qual adrnírtíftráuan
los oydores, q hazían fu audiencia en
las cafas deltheforcroAlofo RíqneP
me. Y luego Gon.9alo Pí^arro embió
al Guzco por fu teniente a Alonfo de
T oro, y a Pedro de Fuentes a Arcc|ui
pa,y a Francífeo de Almendras a la vi
lia de Plata,y a las otras ciudades a o^
s*

f CJ t p : ! K Ú 1 1 . Que m u déla edady fo»' díciones de 0ónfaíttPÍcary¥jjfíkñíi^i'k de
decamp<)3jfdMquehi::^erélrlos'i>e‘^vios délos charcas que’venian
I aferuirálVtJorey} i =

Grque lo
dé
aquí adiélántciMtfáta>
ra eneftá híftdltia Is fd
bre lo tcStlairteia^Gon-»
^■aloPífaf ro y a ípnité
iftre de campo,hafta q
fueron vencidos y muertos, conuerná
para mejor íntellígecía dello cfcreuír
fus edadesy condíeíottes. Gonjfalo Pi
^arro quandd comeñeó aíntroduzir
fe enefta tyrannía,era hombre de ha"
fta quarenta años,alto de cuerpo,y de
bien proporcionados mierhbros: era
moreno de roftro, y la barba negra y
muy larga. E ra inclinado alas cofas
déla guerra,y gran fufrídor délos tra"
bajos dell a , era muy buen hombre de
éauallo de ambas filias, y gran arcaba
Éero:y con fer hombre de baxo cntcn
dirníentOjdécláraua bien íiis coneep"
tos, aunque por muy groíTeras pala"
brasdabía guardar mal fccreto, d que
fe figuiérón muchos ínconueniemes
€11 fus guerras.Era enemigo de dar ,q
támbienlc íiizo mucho daño.Dauafc
dema"

;
■ ..... .
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^
demafiyaitfent^
fia^cS vmiiifla Tde cáfauá l| maii<l
dias eoiMj) dc Gaftilla*
cn q«c arríoíatta la cabe^ja. F«e muy
; Elcagíítn sGaruafal era namralfde amigbdd vino,tanto quequande^ W
mlmgar de tierra de Areualo llama»< baílaua délo d Caftilla,beuía de aquel
doRagama de linaje de peeheros.Fue blreuaje.deloyijdios mas que ningún,
foldado endt|lía mucho tiempo
otro Efpañol q fe aya vifto«Fue muy
de elíeondeíPcdro íHauarrOi Halloíe cruetde condidonímato mucha ge®|^
enla prífion delReyde Francia en Pa tepofjcau&amuyÜuianasyy algunot
uitiydoallife vino coh eWnamuger fin ninguna eulpa^ialubporgartlej^
debueniinajcllamadadonaGatalina JequecQnueníaafiíparaconíefuado
dfeLeyton:^ aunq publieananícr caía deladiícíplinaimilitariy a Ips quemta#
dossioínvinmente dcsíin qno lo era, tana era fin tener dellos ninguna; píet
antesidgteos afirmauique auía fidp dádiantesdi&íend0leaióñayr«sy d»e
fayleyliin de euangelio. Venido en fás de burla , moftrandcl fe con ello|
'm /o»"

comiénda de Helíche. po«í|nayordOf madeirrifio oeícaríio¿Euer^ymal
mo della. De alliptafloalanueua E ¿ Ghriftiano,yaísíio
paña,licuando cOnfigo eífaquellama
na íu muger. Proueyole elViíorrey 3
vn corregimiento en aquéUa pi ouín-'
cía con que fe mantuúo aígun tiempo

hafta que íutícedío cneljPeru el al^a
miento dcibsIndios pppralo qual Ic
crabíó el Viforey éonlaiarmas y fo"
corroque arribatenemqS ^
llegar ebial coyunturaiejbMarqwes le
dio vnoá WioseneíiGuztCQ,donde re
fidío hafta que vinOípl V r t e y Blaff
co NuñezVela,que eftaua a punto de
venM et Paádla COIbada quince mil

pefoi qáf auía áuido de fusIndios, y
por no tener en q embarcarfe, fe que^
dderilatierra. Bradeedad-deochen
ta aios,#egu eldeziavÉra hómbre de
inediana éftatura,muy gruefio y eolo^
radb*dfeftro cnlas cOiiSdel# guerra,
por el grande vio queden
mayoi%i®ídor de trabajo que reque
ría fu edad,porque a marauííía fe qmV
taua las Irmas de día ni dc^ noche, V
quado era neceffarib,tampoco fe aco^
ftaua ni domna mas de quanto reco/

ydepalabra* Eramuy cobdicioío
robo las haziendasa muefeosytanto f
poniéndolos! en efirecho de muertej
losrefeataiia lasi vidas, y afsiacabo |a
a tan míferablemertte y fin efpCta^
kde fu faIua€Íon,eonio adelante fe di
ráí Pues tornando a la hiftdriaí ya di

Plata efcapíttn Luya de Ríberareníf
te de §Oucrnador,yAntoníQAluare:n
alctlde ordmarío, con toda la génto
déla villa en bufea dl Viforey
lesanduuíeron pbr eldefpoblado mu
cho tiempo, fin faber núeua ninguna
deloifttceedídoiy defpues fupíero nuf

^
_
füceeífo de Gonzalo Pifarro : 1o quaj
fabído, defpues de muchos acuerdos
que tomaron Luys de Ribera y Anté
pío Aluarez,como mas príncipaíesen
«í negocio,noíeoíaron tornar aiaví^
Ha de Plata,ymctieronfcentrelosmo
les con los Indios, yotros ft tornarof
álai villa, y ntrosífc^fierQn a la dudaá
^

Gonzalo
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€li)íifató Pífái?PO,auiaí|ue todos los ftí cha dílígeíicía , porque
partimientos dellos los pufo en fu ca> tes le acudían con todo lo que auíá,
beca ^y mandó que Francífco deiAl¿^ aunque eillos pueblos adotíde eriiBía
fBendraslos cobraíle para los gaEoá ua,tambiénauía dífcordíasiporqubal
delaguerra :y llcgtúdo Francííco dé gunos fe huyan a Gottifálo Piifafro, a
jOtros
niienas
¿^ItUéftdras a los (pharcas, perdonan
do a algunosdelos huydos *fe recogíe fe metían en los montes huy endo de
ton a iá villa,y allibíuian, aunque def ful caíasvdenianera que afsíéftaua el
tra-»
poffeydos de fus haziendas,alg0 mal
Crarados de Frantífcodci^ímendms', tandoíus negocios enla forma fobre^
hañaque fuccedioio que adeíantetha díchajlaqual luego fupo Gonzalo Pí.
tchios relación. ri?ambien díxímos ar §arro que eñaua en la ciudad de los
irlbaíeomo elfcícencíado Aluareb def Reyes, y vio muchos mandamientos
prouifionCs dé los que el Víforrey
Ipiles que íe hizo a la^cía cón ef V*ííb
reyí jíy le pufo «n fu líbertad,fabgo fe ha2Ía:yprimeramente proueyo íbbre
iuntáró entrambos nauíos enlOsqua> ‘eñe cafo,que el capítá Gon|aló Díaz,
les yua fu hermano y muchos criado! y él ífápítari Hieronymo'V^ill^as,y el
fuyos,y otros amigos que tabíen echa capitán Hernando de Aluarado que
lian déla tierra con el Viforey. Y lie^^ eftaua en Truxíllo por Teníente de
choefto, fueron fu camino hada qu
Gon^'alo PiifarrOjíueífen a recoger to
aportaron al puerto de T üm bcz: y cl da la gente que hallaflén por aquellas
Viforey eon-el Lícénciadoí Alüarcz partes, para que no acudieííen al Vi'
ideó en tierra jdexando guárdá en los , iore y , y porque con ella le pudíeííen
hauíos^y luego en aquelpüérw
cftoruar que no eñuuiefi'e tan dcfpa §ar@n a hazer addkn<^yd®]|&ebár cio,y dallbalgun deíalbfsícgo. yaun íc
proui(iones por rodas paftes,>hazlehíl / gun cntohéás íe entendió, íe les man^
do relación de fu priiiortjy dc lf yénk dó que aunque tüuíeffen copia de geíí
da de Gonzalo P íjarro, y de todo lo té|nÓle ditfíéñ Batalla.
mas acontcícido, mandandden éhas
que todos Ic acudicífendas quaíesprd
P . X V . Como
P iu rro y fu s
«íliqiaes embíó a QuitOjy á^ íié^ u él íú p iü ^ s jeóf^iroude emhUr al dcélor T^ada
y a Puerto VÍejO,y T^ruxíllo, Próuéyó aÉ^am^paradat^Céma afu MagejladdeleJla
lanábien capitanesqucfueílen áktdas ' do d elo in e ^ c m :y toma d licenciado Vaca de
|aartes¿cntre los qtlafes^rOueyoSattíl J^ojír&fe alípcm im nauta eñ f4c efiauaprefo^
tonymo de Pereíra, para que/flie®$ á eé^ue elcapta» Bachicao auia de üeuara Tier
ios Bracamofos.Y deíla mahferaiefta> t
afPpada^ como Bachicaofe cmhar’mA con el en cifrtos yer^antincsjy de car
uaehaqnel puerto,acüdíendolédeto
mino tqmo al vifóveyfti armada que
daspartes genteiy forralefdcndófe lo
tenia en Turnh^yy a ely afu^e
mejor quepodíai embíando a tódál
te lii^o retirar a QuitOjy
partes por baftimentos, mandando q
elfefu ea T ierra
.||
le IrúxeíTen losdínéros de las caxaiidl
firme.
JCOttmii
s:/,
M uchcl

R M l O RIA
V ch0|dí|s auiaque f?
tracauaj epbíarpiíQ
cuj^#r«sa % MggPf
wppbrc d ? ®
ífalpJPi^arrjQ ydé toda
el % yiiQ .if ara que le
cuenta de lo aeaeciap^ porque
edqdelí^augn algunos,porque los ne
no fueíTen defuergOnsados CQ
4|g6ftad:oiros,efpecíalnientf
el in|e%ede campo, y el capitán Baf
ehíeaolq í^trad ezian íjd^í^
era ¡nrelor para qualquíereá 4 lq cipe
rar q íüMageftad cjnbíaíle a faber m
mo no le embíauan dineros de fu ha>
zíenda,porque entpees fe le daría cu|
ra de todo lo aca¿cídci ,;quanto roas q
el V iforey felá auría dado nnuy largaí
porque eftaua clarp que fn Mageftad
le daría mas creditOsque a lo que ellos
ledíxeflen,eítauanfyaírnq.farrepentiy
dos de no auer prefpa ios Oydores, y
embiado los a dar cuenta a fu Magé^»
fiad de la prífio def¥ííbrey.Deípues
de muchos acuerdos quefobrelo arrí
ba dicho fe tuuiefondc dctei|inpo, q
el D od or Tejadá; feeiieatíípaña en
nombre de la audiiÉfiia, adarvC^
de la prifipn del y tfofcey
rda^
cion a fu Mageífad pbld d^in
cido, y que taintóení feede Brancífeo^
Maldonadp maeíirei^Iadft flohi^alQ
Picarro con al^nasilaqas& pisin q
llfnaio otros re«att3dsinfpoderies,;CQ
liderando, que en todo efto fe hazian
dos cofas,lo vno cumplirfe con lo que
dezian que cmbíaíle procuradores, y
la otra deshazerd Awdfielgssporque
embíando al DoétonJ^d^da Oydor
(como lo pretendía hazer)el Lícecía^
do C,arate no podía hazer audiencia
folo, lo qual comunicaron con Teja/*

■^
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da,y d le eoncerto, qnedandoRlfeyf
nid Gabrlíanos <fira contento de yr q
bgzer la íoruadaife^go entre efy^lLí
cendado feepcdaqrdeuaron los def'
pachoSjloS qualcs ellos dos firmaron.
Defpues de hecho todo, fe determinó
que- en yn nauíoque ria u a rn e lp ifn '
IQjCn que el feíeeadgdo y a c a de Ca^
firoeftaH^preíb fueíte Hernando Ba

uiQáqüchallalien en la cofia , 1o qiíal
deterniinado y pueño a puto, y’d D o
ctoj¡ Estada abi lpe%0 para embar/;
earfoelfeícicíado feea^^ Caftro fe
dio tftl tnaña que con yn deudo fuyo,

llama,d0■ ;QarGlade:Jfen^MOJ que
fue a yifitarsfoboi’íio fes marineros, a
vnos por fuerza, y a otros co halagos,
,y fe hizo a la vela enel nauío, Loqual
como fuc fabido por Gonzalo Pí|far^
r o , fe alborotó en gran manera, afsí
porauer eftprisdftaqUfl f ife í COW^
porque fe fofpechó que algunas per/
fonal ^uieffen dado ayuda ál Liceiv
cladosyfuego :toc:aro:u;arma:,y'
¡^aronsaprender todos 'quantos icaw^ft
UerOs: lbfeechofos.,aufe^n:eÍpt|iblÍi
abfddoáquefciauían buydo delC^^
yOfiComO lelos que no auían acudido
ti Gonzalo Pfearro de otras partes j tp
d # losieharoily>reíos en la cárcel pu
blíca,y entre ellos llenaron al Eiceii/
ciado Caruafal, al qual Francifeo de
fearuafal maeftre de capo mandó que
fe ,confeíraíTe,y hízícEe fu teEalUfintO^
porque ya eftaua determínado/quei
muríeííG E l con buen animo comiini*:
CÓ a hazer lo que le mádaua,y aunquft

do

•á
L I
con vn
o
manO,que
oárrote
7^
___ ^
^acinuriera,y coñfíekrati
tío la cahdad de fiiperrona,qufe íio ér á
t5ápa pón-dk én aquellos teirrHnnos
paradexalle bino; cambien íe eitceii/
día que tmierto el Licenciado Gáriia>
jal,auía de auer gran morradád delos
demas que eftáuan prefos| que fuera
gran pcrdidajpor fer la máspriacípal
gente de aquel rey no, y los que áuíail
acudido al feiruicio de fu Magéfiadi
Bíifttído en dios ceripinos el LíCen>
¿íadííC/ar uafaba 1gü nos yuaii a h tbi ar
ééti Go 11calo Píifar rOjdíáí endol e qu e
jmírade la gran parte que el Licencia^
do Garuajal era enla tierra, y c|ue auíé
dók muerto el Víforey fu hermano
tan fin culpa como era notorio, pues
lá mas principal culpa por donde de^*
zía auerk muerto>€ra porque el lícen
cíadoGaruá|ál*áñdáua cón Gonjfalo
Pi^arro,!© qualefiaua claro no fer aP
§s|jués co^iO el nicfitibGonígialo Pí^ar
ro lo fabía por cartas 31 facflor, fe aüísí
húy'do de íu campo,y venido a feruk
al Viforey,y que íio era juftoqle iña^
taire confiderando todo eílo, y qüek
aúía de feruir, aunque no fuefle por
inás de por vegar lá muerte de fu hcr¿
m áno: y en quanto ala huyda de
ca de Caftro, ya eílauan fatísfechos q
eliní los btros no auían entendido en
jfiiíó que tras cada occafion los
ittdían y moleítauan fin tener cofi¿
fiielaeíqnífnas de qüe era gente fofpe
ehqfá enel ntgócio en que antíauahi
©On^aldPiigarro en rodo efto eftaitá
fíí enojadq, quea ninguno querípoyil
í^tle pódíahfacar-inas palabra^^^^
Role lí ablafiite«iíeíet4ellov
i',} hií'j I.'s
■J 5' *,
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el Licenciado Gafuafal y fus amigos,
áGordaron lieuar el negocio por otra
via,y dieron alinaellre de campo vn
tejuelo de ofb de dos mil pefos, y pro^
íhetíeroitíe rnucho mas muy fecreta-»
inenfGiloqualaceptójyluego comen»'
gó afloxarenelncgocío,y fueyvínoa
Gonzalo Píj^íarroscn fin qué el Licen-"
ciado Carüajál y los demás fuirS fucl
tos:y luego tornaro a adere|ar la par
tída de Hernando Bachicaó, y allegó
entonces al puerto vn VefgáMtíq de
Arequipa^y con otros que fe adereza/
ron,mctíendo enellos cantídadtíe ar-»
tílleríajdclb que Goni^alo Pifaf rb tra
xo del Cuzco, Bachicaó fe partió con
el doeftor Tejada y Francífeo Maído
nado, y fefenta areabuzeroS que le pu
dieron auer,y qpífieronyrconchYde.
lia manera fe fue por la cofia,fbbrea^
’uífo que el Vífbrey efiaiia en el puer-»
to de Tumbes^* Y vná mañana llegó
al puerto,y luego fue vífto por la gen
tedel Viíbrey,y díofeaarma, Y pen^
lando el Miforey que Gon¡falo Pí^ar-» síi
ro veníapór la mar con mucha gente,
a mas prÍGÍfa ébn ciento y cínquenra
hombres que tenía fefue huyendo la
vía 3 Qiiíto¡,y algtmoé dellos fe le que
, daron que refeibio Bachicaó, y tomó
dos nauíos que hallo en el; puerto, y
fue a Puerto viejo y a otras pareéi,y re
cogio ciento y cincuenta hombres en
fus nauíos , y el Víforey fe fue fin pa>
rar halla Quítcft
■i '.'j i í I l J

sp'" ?■t
Como Bachícito
ídBátíamd jy de lo

hi^o.
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Víendoft entregado erue 1q el niác ítre de:cámpo^y g ta tí re^
blaí|teemo:¡,?yhombre íiir
Bacíií cao de la arma> neeadory
t>
^
ud:y,aísñenri:t) en laeiUi^
da( como eftá dicho) ningunas
.ten q ie oíaíle eíperar 41 eapitarr
profipuio íu camino
tode Pa-»* kan d ep n zm árt iquealb.eñaua ha/
’oDor
ñama.
BtKv Puerto vn’eio tomóconfigo algunage
tedeaqüelia tierra.y cnwe
tholomePere^ya’
líos de Puerto vÍ6]G,y
tomar rcfreícos en las
^
ías,que ellaii veynte leguas de Panae
nia er 5 a uifad c)s íos d el a ci uda d -d e
VC’ZÍIWS
íu venídaíjy
a fahér íiiiíntetOjy á
traíle eon ge ntede g o ^ ra en
dícíq*n*®íí
que
de íguena
travá p ira fü defenfo
puno #ia a
utraé^í —
___
Madrftadvqron prouífíon de fu real
audilncí^de ynáádar cuenta de todo
lo íuccedído en el Peru%y q no har
mas de ponerle eó tierra^
délo necéffaríé gboluérP
los aílegurOsde niaqira q no hisieio
defeía ^ hi entradaiyllegadoialpuer
todos ilauíos q t e el #au an alea;!^
velas para y rfci, y al vno dcllos alca^
vn vcrgaríníy le hizobolner al puer/
t o , t r a y endo áhortados déla entena al
m a e f t r é y edíitrkte
del, lo qual
caufó. muy grattjefcSdalo enla ciudad
porque entendíferon! quán’d
te intento tray a de |o4 ueíauía
cado,y porq 1es pteefoío iya muy tar^
de para la defenfateo ldp^ ^^^^^
lia:y afsí quedaron co hairto temor lo
metidos ellos y lus hásíendasalaívo
luntad de Bachícaojq eratantoy teas

izíendü gente pórelA^ííorey ,1a quaf
toda íeiepaílb íuego aBacllícao i y e l
feapodero día artilleriaque allí auia
traydo^acade Gairóienel nauio coi;
que;fe;h;tjyQ,y eoraejó a^tyrátítear eiir
la;repuhlíeaj víairdodélas haciendas
de tedosík íilí^^nlñcad4etemdo ti op</
preílalaf |telcía)qno oíauabE
délo que dqueria,^fcdq¡
fuyos qcocértaro de matarle ,losprc
,dio,\y d^gqPfó |?|;!^lieaiMni:e5yR
que dezí|tedlda|iai2,erteft®pííá
nando Bachíc,a0yrsfandp llanamente
ífdicion.El Lícenciado Vaca de
,^,,/o^ala:fazpn cílaua enPanamq
^n fab:ie»do/u ventea fe huyo pa No¡
bre:deÍ3 iQS*, y fe jembarcó en la mar!
delnórtejy
hizo Díeg Al'^,
tí ar ?z de C w m y te i ero ny mo.C,ur b i
noip^mteteteppdatP aíN cbre dé
D ia s e y o íp rT te d a ^ ftH ife íW
donadofcy todos ítíntos
Bípaiaíp rldodptíteetadf murio^eia
el camteqrnlaeatíal4^.BabamaA eri
CUU
DtegpjÜH^r^de Cueteidl
(or iapoíía a Alcinanaard^f
cuetek ate bdagtead cadavno de fu
embajada. El Ercedado Vaca de Ca
Erofequedó en la isla tercera délos
acoreSjy cié alli fe víno.a Lisboa-, y def
pues a la cortedi:5Ífdqjqtíf no te p ia
atreuído avcnir.po^SteiltejPPpnq
entrar en pock'r y tierra donde eraii
tata parte los hsrmanos y

el ^
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brííníento que dcltuuieron,hurtaron
po dei vendmiento de dori Diego de vn barco,y coii el fc fueron huyendo
Almagiio eteio^oit jpeh hegando^ la Ia coña abaxo ,deíde el puerto de los
Cortejfuedetenidoen íu caíá ¡pprirriá»' Reyes, remando hafta que le puííero
dado de ibs fénoresdel confefó de la¿ en buen paraje para yr por tierra a
Indias,y lypufieron cierta acufacionj; Quito:y llegados, dixeron al Viíorey
ydeípuesletuuieron
el defcotétoq los resinos dios Reyes
otraspartes tenia con !w.i
lópbr erpaciodemasdécinto años, y
’i^arrOjpor las grades moleftias que
áé^ües le feñalaron vnafcaía eriSim^ ks hásia,trayendo a los vnos hiera de
éaé,y de ay? cori la mudáni^a déla corcel fus cafas y hazíédas, y a los otros echa
le fenalafon por éared; larillacdePiú doles huefpedes, y imponiéndoles o/
lo con fus terraífiOSí^ haífaique íe fen-^ tras cargas q no podian íuffrir j de las
lencío clnegbdo.
^.1J l; u
quales edauantaeaniados,que cnr||
■ -w
' '
■ '■.•>>1-'‘ k .-i f !■ f ?•!_' ; í
do qualquícra períona que tuuieíle;|^
P. X V I I , Como elviforey llega
vozde.íu^Magedad,holgarianidg|||^
a
jy
yino con
lir{juntandol€Conel)detágrau;Cyi^
á U tierra arriba U ytade
nia y opprcísion» Con lo qualy c l j
Sant Miguel.
otras;'muchas';coías q los,íoldadof®
’ '
5?^
aqucíalkricdc
Víendoíé ktiírado el Qnito con láigente Cí rcnia,y |¿\nuicf
y ííbrey c6 h ^ á ciefl| íe la via déla ciudad de SvMiguel%í|e/
tO ^'cínqueñta
es tiado por íligeneral vn vezinp^díl^
ailtfémpO que ©achí/ to llamado DiegOideDcampeteqélb
tomó la armada de que el Vííbrey vino a Ttim bcz, 1«
eri?TumbeZi ^
auiaacudidoyayudadoleeonfu per/
co ellos haftyiqrié llego a la ¿íüdad de fona y hazienda en todas las cofas ne/
Quito,doridlÍgfefóibkrOndebuena ceííarías,enquegaflómasde quarcra
voluntad,y*Miift i^hizóde hádá do
mifpeíbs q tenia íuyosty en todas cf
Zíentqs hóíribf
en aquella tí’éfrá |^Or fer
abundarite dé eOriiída
. ,
^
Aluar ez de Cü cto lo que en la tierra
|3aflaua,tcniendo fíépi^buettasguaé^
y cipas enlqyámínos,paráiaber
, rro háéía, cafo
qüe deídéy^ífo alós Reyes lay mas
de trezientáaléguascomo tenemosdi
cho. Y eneftetíeiri|5oqUatro fóldadós^
de Gon^do Pijarró por cierto delTa^

"

‘

jpsra que llegado el*alosRey€s,^dícf
fe h az cr audiéri cía con y nojOdos oy-'
dóreseos primeros q llegaflen íhaÍTa
qMínicíIcn todosiqílo merino eii caíb
qlosdos o tresdellos murie^ri^^^^
efteeííédohízosabrir vn íello nucuo,
el qual entrego a lúa de Leo Regidor
deWciudaddelosReycs,qpor nÓbra
miento deimarques de Camarafa ade

“

lantailo

HISTORIA
ílantado ds Cacor!a|que es Chancilkr
mayor de las Indias, yua elegido por
Chanciller de aquella audiencia, y fe
auia venido hii yendo de Gonzalo Rír
^arro ,y afsi deípachaua fus prouifio^
nes para todo lo que le conuenia por
líutulo de don Garlos,yfeiladas con el
íirllo rcál,firmándolas el y el Licencia
do Aluaré^:de manera qqe auia dos
audietfcias enel Perú jC'pejila ciudad
délos Reyes, y otra cdif el Viídrey: y
acotitcfcio muchas veées, venir dos
prouifiones fobre vn mefmo negocio
•vna en contrarío de otra:(fian d o el
Víforey quilo partir de Qu ito,cinbíó
a Diego Aluarec^ dé Cueto fu cuñado
a Llpaña, a informar a fu Mageílad
dé todo ío paffado,y a pedirle focorrd
paita tornar a enerar en el Perú ha^,
i?.er ia guerra a Gocalo Picarro pode
rófameñte. Cueto pafid en Eípaña en
la mefraa arraadaienq vinieron elLíé
cencíado^^aca de Caftro, y eldocffor
Te|adajC0mo tenedlos diefeo arríBá:
y afsi «llegó el Víforey ala ciudad de
S.«Mígud,q es cienio y cínquenta lee
¡masdcQuíto^éonidetermínacioride
regdláMlí hada vermádato
g.eftadyteriiedo fiénrijjre en pic^^^fo
nobre y voZjporqúede f)arefcÍo íñuy
eonueníehte litio para poder recoger
configo toda la géte l^ueaísí de Efpa^
ña como de las otras partes deiías :In^
días vínleffen al Péru^^ porque como
eñá dídhoves paífoforgófojy queinofe
pueden eLuík^déípafl^i^spo’^
do por tiet'íí'aiséfyéeialtó
los que
trae n caüallos y
manera yría cada día éíigroííando ñi
excre íto,y eobr añ do fnue uas fu ergas,
Allilos mas dé los viezinoáaéogiérqn
al Viforey de buena v Qld»tadi,y le lií^

D E L
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zíeron buen hofpeda|'e,proueycndo
le de todo lo neccíTarío fegun fu pofsí
bílidad:y afsi yua cada día recogiedo
gente y cauallos y armas,tanto quelle
gó alpie de quinientos hombres me^
díanamentc aderezados,aunejue alga
nos tenían falta de armas defenfiuas,y
haSían coífelctes de hierro, y de cüe>
r os de vaca feeos.

,r

«c ¿/í 2*iiS'r 1 i T .

Como G&malg Pi^a:rrjC^J
hio ciertos c¿í¡>it¿ciies a recocer
te^ efiiir et; frontera contra

L tiempo que Gon^á^
lo PícarrO embió eií
los verganrines alcapi
tanBachicaopara toé
marla armada del V i
íorcy V déipacbó arlsí
mífmo dos capitanes fuyos llamados
Gonzálo Díaz dePineravy Híeronyé
mo de Vil!egas,quc ftíeffénpór tierra
a recoger la gente de guerra que haé
Ilaílenen las ciudadesdé ITuxílIofi y
San Míguefy fe eftuuíeíTen en fron<
tera contra el Vííorcy,y ellos con ha^
fta oehenta hombres que pudieron
futitairiíe eftuuíeron enían Migüilí
haftaütanto que íupieron la venWa
dél V iíorcy, y no le oíandb eípdra® j
íé mctíéron la tierra, adentro hazla
Truxíllb , y alofaron én vna prouín^
cíaquefedise Coilíque fque es quaé
rentá leguas de San M ig u el: y hizie>?
rbn faber a Gozalo Pi§arro la Venida
dcl Víforéy^y como |untauag€te cada
dia^y engroáaua íu sxercíio , dando a
enteder elgra daño q lc venia ennoré
inediarlo c5 tiépo.T aefta la s o ñjpíé
, rijníeEoscapítancs q efViíoreyi^^
la
embiado

L I B R O
bíado v n capitánTuyo llamado Iiiá de
Péreíra^a laprouíridadelosChacha^
poyas,a conuocar yfuntar todas las ge
tea que por aquellas partes pudíeíle
aLíerjCaíoquejeíiefta tierra rdiden po
eos Eípañoles'y parefciédoles a efíos
capitanes dePíjarro q Pcreíra y los
que con el ^ííníéíTeá eftarían muy deí^
cuydados dellos,d€terminaron de fa^
lirias al camino por dode veníá,y vna
T^chAles pt^ndicfonJas ceut|nel^,y
díeronfobre ellos,ytomandoío&dur^
miendoy üiarecelode enemigos,a Pe
reirá y dos principales que con el ve^
nian les cortaron las cabecas,ytoda la
demasgentesque'era haftafefenta ho
bresdé eauaiíodai-éduxeron al feruP
cio dfe GonjaloPijarro con temor de
k muerte^y afsí fíltornaron a fu apo/
feáto. Ydefte adbntcfcimíento tuuo
gfanpcíarefV4%rey,y determinó to
mkr Gccáfian én q V'engaríejy afsi; la^
lípmuydccultamént^ de fanMigucIi
con hafta ciento y cincuentá dé: caua'?
llo;y fe fue adonde los capitanes.Gon
falo Días^ y V ille^s eftauan, cotí mé
nos Cuydadóíy guarda de la quédeuíá
teiier, corrió perfon as que pocos días
antes auíá becho tal aíaltoenlaf gente
de íus contraríosí y a i i HegókJ YTío^
reyaCollique v^na inoche, y eafiTnsq
fueie íehtído^ conila muchatuirbáéio
délos capítanes,notuuíeron ílugar dé
ponerfe en orden ni dar batalla,antés
le huyeron cadaiv^íío Cómo méfor pu^
do,tá derramadésiqúe Gonj ^ Díaz
cáfifblo íuead[aféríypaproiiiúcÍa de
Iiidios de guerra^os quales fuefóneS
traélyle mátaronty lo iíieíína hiáó
Femado de Alharado. YHieronymo
de JVillegas funtó: deípues cohfigosal
guna gente, y fe inetío la tierra aden^»
S a

V. D E L n
tro hasia T r uxiíÍQ,y el Viforey fe fué
afant Miguelv ^
P ,

l 3 ^ é i C o h s o ' ^ p f t ^ ^ l o P í c a t ' f ’d p t j ¡ 0

emfu exeHito comMelWifrrey Bkfco m u e\
Vekjy délo fíehi^O enel camim,y como fa b m
H Virrey fu ivm4a^¡wtírh defde fan M km l

I =cm/»¿j^mddUpia¡d^(^íto,yPi^a^^
c ui >

mdfi dy |if« leg^^s^ enelalfídh¿

b;b;.L'; > k
V^VTlA

^

¡tre:^ef!tos. .j';. ¡,,, g
ffejek quedan .
|

ifend© GonjaíoPijan''lj
¡boque cada día«a'tííéá;;É
” eiva y gente dc^hi
encraíoo.y eípeciálbn&'||
¡te eptendiédo el desba
cato que en fuseapítaf’
níesieauía
,
ibfdéterminódeóccur
rircón toda laípkc^eza poísible^ def
habicr: las^^áter^a .afcyiíbrey^pór la
cirtidumbre qhe tehía d
dráfe leallegauagentc y arma# y ica^
daílok que venían déEípaha, y délas.
otras partes deías‘Indíasi, que ckli ne*'
céíiaríamentes dbíembarcauaniien el
Puériode/Tümbczjcomoéáídício, y
también temíendoqueenefefai5 vi
píeffeíalgSdcfpaehode fuMagefi
tn ^ u o rd íl Vííbr^ydo qual ¿ ría par
te para quebrar 1os apimos a 1agé nte
qué ion bl andauaíy aLi íedeterminó
dqumtar, fuexercitó fy yr a deshará/
tarados ¡cneihigosví^^'pqperi^itieho/
cío a ríbfgo de Batalla, i le quífib^^
e%erab* Y afsi ordepó fus capítapesi
y hízopagaipebm e^ía émbiar ade
lame abFru^ilío íbs éauallos poiros
impedimentosiquedando el ylós prin
eipales de fu campoffcdbs para falír
a k pqftre, ?E »
vino vn
Vérgan/

I

HI S T O R I A
EL
PiE-RV<^
^7
yergantm ac afcquipav Con mas
rSij- toiioen TruxiitóSPafcua.
cíen inii caftellanospaí'á OonialG PiV
. /
»
p r r o i y tambicni liego o « a nauio
de T icrrafi rm c de Go^alOiMartel ds partesty. viéaooue
|a Puere,fel qual embiaua fii rriuger pa
exerctto uic
¿1110,1e rué a
ra qfe fucile a iu cafa. Y con elle bueri uíncíadeCoIííque,donde eftuuéiitíO
fucceflo eilaua Gonigaio Pí|:kí:ro y fu
lie vinoja oi
g am tü n ibberuios^^cafi desia blaf*
reíejna dtlíá^bM©
pbctnias en ÍUopíníqnry tnfecieron en
mas de leyfciétos bSbtel
jos nauíos grá numero de arcabuéesi
ne y de cauállo:y aunque eirdim i
picas I y otras municiones y aderemos mero no líeuaua gran vénra)'a ál V^ífo
de guerf á,y fe embarcaro eríellos mas
|oanto a Ías armas
de CÍentoy cíncuentáSperfonaspríncí
apareiosde guerra, y eii q lo#
palesiileüando corífigOpondar mas que yuan co Gonzalo Picarro era fot
autboridad al negocító,M iLícen ciado
s¿y muy p r aci-icos ^blasteo
;aoyaor,yiuan
da guerra i y íc auian balladojed,
tadoi/defu Magefíadiycon layda de
as batalJas, y labian la tierra, y ios
Cepeda tuno Gonzalo Pi^farro occa/
Telia:y los q efia^
lion de desbazer el audiencia, p o r^ ó
lOsmas eran rezierf
no quédaua enla ciudad de los-Re^sj
, y no habituados
fino fololeí LícéciadoG,arateíde quie
;uerra,y mal armados|
hazía poca cuenta por efiar enfermoj y con muy ruyn poluoraty aljiíe pufq
y tener cafado a Blas de Soto fu ber/ müy gran díligécía pbf Góifald Pica»
mano con vna hqaiuya^
roenproueerdecom ida,y cofas nci
miento fe hizo contra voluntad del
Lícencíado C,arate i y no embargan/ cerca ae aui amavn
te efie deudo,y la confianifa que era ra
ra défde la prouíncia ae m otupc,
2on quc bízícra del,por confefo de al
ciudad de San Miguel en ef/
gimos de fus capitanes,por mas fe afíe ^acio de veynte y dos leguas, que en
gurar,tleüQ configo el fello real: y de/ todas ellas no ay aguaní poblado, ni
íla manera fe fue por Ja mar,dexando otro refrigerio algunb ^fino arenales
por,fu teniente de Gouernador en la y mucho calpr,y por fer paíTo tan peii
ciudad délos Reyes al capitán Loren^ groíb,era ntceílario hazeríe gran df'
dcAldana con bafta ochenta hom ligencia en proueerfe de agua y otras
bres de guardia,con que eftuuíeíTe fe^ cofas coueníentes para el camínoty af
uray pacífica la ciudad^ para lo qual fi mandó a todos los Indios comarca^^;
aftauán 5porque cafitodoslosvézP nos q traxelfen gran cantidad de, can/
nosyuan lafornada con Gonzalo Pí^ tarosytinajas,y dexando allí lagentq
jarro, Y embarcado poc M arjo, def de guerra todas las cargas de veftídosí
año de quarenta y cincO, fue por mar yropas y camas,que no Ies era ncedfó
bafta el puerto de Sanda^q es quinse rías, proueyo que los Indios que auía
leguas de Truxíllo,y allí íaiío en tíer> de licuar aquellas, fueíkn cargados

t
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baítiménto deftc deC*
, aisipara los eauallos^M^
^i^.conippara íiis)períbnas,car^n#
¿>lfi>sIndios y pooiiradoíe todosraH
liggrajfin llpuar ningún feruicío,por>
qufcel agua no les felta^^ >y pucftos a
punfOjembíarA veynte y cinco de áca
lúlllp ddaptepotri el deípobl^o s

los podían licuar'ni los hBbfcs los po
dian íeguir,áfeíppr elmucho trabajo
.k
quelkuauan^ como por la falta de c0>
mida qüe auía: y afsi llegar© a Ayaba
ca,donde fe reformaron, y dexaro de
feguír ál Viforey ta apríeíTa como áil
■;1
t esipor dex ar co ncertada ÍUgeht eiyt S
bien porq ftbían que el Vííorcy yua
ya muy adeláte,y q en ninguna mané
£
í?irgara declacarfealiyííbreyéy ^ lás ra le podían álcani^arsjuntamente cort
clpíáSle dixcfíencjue venia por allí/y algunos auííbs quéténian de algunos
'■3:'k
lodo el cxercko earaínd por otra par principales delVíforeyi en §prome>
■'''■4.'i
dan
a
©on|alo
Pí$arro
de
matarlo,
o
fe también deíppblada:y defta mane/
f a camínarondleuando la comida ep^ traeríelo pi|eíb. D élo qual íuccedítS
cima délos cauallos, y poco antes Sqtie défpues q el Viforey rnató a muchos
lkgái%,íupo el Viforcy la venida del caualleros capitanes de los fuyoS ,co:€xercíío.y mado tocar al armajdizícti tfto ádeláte paréícera:y allí en Ayaba
do ijue les quería íalir al camino y dar ca,íe prouey b de todo Jo demas necef
la: y ya,que tubo 1a gente iünta y íario, y falío de alÜ con buena orden
' ‘ ciudad,cb#e$óacaMna^ por lasmífinas pifadas q-el Viforey
auía ydovaunqtíe por el mucho cSfaiv
a muy
Y cío de algunos,y otros por yrdefeon^
tétos nolospudp licuar todos, finque
darfe ialguúa gente: donde le dexai €/■
taon^aio
ro lu yda,y
entrar enlacíudad de b. Miguel,ní to mos al Viforey caminando hasia las
mar maS:baftimentos,mando q guial prouínciasde Qtiíto, y Góí^alo Pí^ar
(enpor el camino por donde el Vífo/* ro tras el, por dezir lo que aed
rey auía huydo jy caminaron aquella cneftc tiempo enlo de arriba»
,

tioche tras el ocho leguas, y tomaro al
guna gente en el camín o , y defí a ma>^
«era le fue dando muchos alcancesjto
mandóle enellos mucha gente, y todo
quanto lleuaua en clrcal, ahorcado al
gunos que le parefeiaty afsí caminaua
por lugares arperos y fin comida ^to^
mandóles cadadíagente, y cchadoles
cartas con Indios para las perfonas
principales dd real delViforey, para
lbPí9arro,y prometiéndoles muchas?
mercedes. Y defta manera fueron mas
de cincuenta leguas , q ni

qC\A P > X X . Como enla ciudad délos Reyt
cierto motby alborotojcl(jHal íipIa( oLo
ren^ó de .Ald^na^ueallíeratenietite^
,Jtndeclararfe de todopuntofor/it :
Mdgcfiad¡auque los parda
les de Pitarra le tenia

dos yvinier on a
:arro.
o
Irgo,

IS T O R I A
afsí por no fiarfé dellos, como porque
le parefcía que lleuaua demaílada ge^
tc^jíegun l a poca que el enemigo teniá
cípecialmenteyeiidofiguíendoalcail
GEí y por falta de comida j porque el
^üorey les al^aua los baftimftós por
donde quiera: que yua, y a toda eíf a
gente recagada embió iGoncalo Pi^
i^arrq la tierra adentro aTruxilío,y a
losíReyes, y aotras ípartes donde ca>
da vno quífoyaunque a algunos prin>
cipalesíde quien tenía particular quoxa, los ahorcó^ Elfos comencaromá
íembrar por los lugares donde y uan*
nueuas eniauor del1i^ííbrey,y;EnseQh
tradición de lá tyrannia de Goncalo
Pi^arro, a lo qiial muebas perfonas fa
uof efeían j afsí por parefcerleala cm/
prefa]ufl:á,como porque la gente que
refide en aqueliá prouíncía, fon mas
amigos de nouedades que enotra nín
guuá parte,eneípécíal los íbldados y
orduc los vczínós yper
lonas principales fierapre prerenden
la pa», como negoció en que tanto les
va,pues con la guerra fon moleftados
y apremiados,y los hazen pechar por
dmerfás vfas,y i!Íno mueftran buen ro
ftro a ello, corren ma^ riefgo que los
otros,porque qualquiera occah'on ba
ftapara matarlos elquegouíerná,por
gratificar con fus hazíendas a los que
los liguen: pues eftas platicas ño po-'
dian fer tan fecretas,queno víHÍeíren
a noticia de los tenientes de Gonzalo
Pi^ar rodos quales cada vn o en íu |U^
f ifcii Clonlos caftígaua como les par ef
cía que coniieriía para el fGfsíego dó
fu opiníon,y efpecíaliíiente en la cíu-'^
dad délos Reyés, doride la mas deíf a
gente le acogio,fueron ahorcados mu
ciíos por madó de vn álcalde ordiná-^

D EL PBRV, '
dS
río llamadoPedro Maríín de Gecih'a
gran faiiorececIOr de Gonzalo•Pí4:ar^
ro Y de fus cofas, porque Lorenco de
Aldana que allí era teniente,eftuuo
fiempre muy fecafadó para no entre-'
meterfff en cofa fobre q pudicíle auer
defpüesquerelladeparte contra el,an
tes eíforuaua ted© quanto podia, c|ue
noíebízíeííeja Imief tes ni danos, y aL
fi fefígío todo díiempo que allí eííu-'
uo yque aunqúe tenia la luílida por
Goni^alo Pijfaia'omupCa quifo hascr
cofa tan íeñalada en-árfáiior, que ftis
íecacesletuuieíJen porprendado^an
tes acogía con Dueña gracia
teiafi'doíiada al \>?Íforey. Por lo qiial
todos los que de fia Opinión refidiant
enlas Otras protiintííasy fe acogían a
aquella,teníendoliápoi mas figura, y
defto moftrauan tener gran quexa
los apafsionados por Goncalo Picar>‘
rptcfpecíalmente vn regidor de aque
lía cíudadjllamado Clirifl;óual deBur
gos, que Lorenzo de Aídana llegó a
reprehenderle fobre elfo tan abierta-'
mente, cjue le traéó mal depalabra, y
aun pufolasmahos eriel,y le tuuoprefócierto tíempOyy aísí fiempre ekrfé
uiah aGoncalo Pi^arro efta folpechaj
y áuque el la cuuopor cierra , nunca
dexó dehazer del toda cofianca,poiv
que yftando tan lexos hoile parefeío
que feria parte para quitarle el cargo
a caula que tenía configo mucha geni
te deguerra, y ganada la voluntad a
* »3 principales vezinos de aquc'lia ciudad: paísí los dexaremos i J
por contar lo que en efie
tíepo íuccedioenla
prouíncía de los
';Gharcas,,. :ír .,
n ,I :4

L A
L. I B R O V . D
tpnfbriT!e ala cali^M de ÍUperfbtiaijr
f C^ P, J i X l . "Decomo DiegoVentem
no dandokafobrefelltó
rcrpue|>
^ otros ‘veamos délos chdrctts
f|a,vuo alguno ddlos que Ic dixo, que
rmdlteniefttedfiQofí^ato P r
^arro,yal^a>'on,y
fi el no le lokaua ellos ks foltarian, el
por^Mage
teniente díísúnuld, y a lamedíanoche
y'r- fue ala carcéky dio vn garrote a don
U
^|jj A eftá dicho arriba,cb Gomea ,y facandole luego a la pla^a,
rndanuchos vezínos d le hizo cortar la cabera, k o qual íinf
deia villa de Plata vi^ tieron mucho todos losv«zinos,parejr
nierori a feruir a lV i/ cíédoles queacada vno tocaua aquel
íoreyvllamadospordu agrauíoiy efpedalmente lo fintio vn
prouifion,aunquefabí vezino de aquella ciudad, llamado
daenel caminb laiprouífiondeliVTífo.^ Diego Centeno,natural de Cíudadro
rey feboluierón a lus cafas,délosqu
drigo, por fer muy grande amigo de
Icsfiempre quedó muy gran qucxaa -dedon GomCíz.J aunque efie Diego
Gonzalo Pi9arro:yembiandoÍesipc^r Centerto,cn elprimcrleuantamiento
teniente a aquella villa vno de los ma de Gonzalo Pif arrO k figuio y vino
yóres minifiros de íu tyranníallama-# con el defde el Cuzco a los Reyes,fien
do FrancifcodeAlmendraSihóhibre do délos principales votos del excr^
aípero yde mala GonfciScia,le dio por cito, como procurador de la prouiiv
particular infkudion,que fe recataíle cía delosCharcas,defpues viendo que
mucho de aquellos que huían venido la mala intención de Gonzalo Pí^ar/
mfefuír al VhToreyiyqueenlos ne
ro fe eftendía a mucho mas de lo mje
cios que fe les oífrefcieffén,ks dieílca alósprinq'pios muía publicado ,c m
entender la quexa que dellos tenía,de fu licenda fe boluio a fu cafa y Indios,
masque a los principales dellos les a« ddndorefidia al tiempo que acontek
nía quitadoíndios,y les Ikuaua los tri cío efta muerte de do Gómez í la qual
butos dellos para fufientacíon de la el fe determinó vengar por la mejor
güerra.EfteFrancifcode Almendras viaquepudo, afsíporla amíftad que
uardo tan efirechamentc lo que fo> tenemos dicha, como porque cntenbre efte cafo fek mandó, que demas dían lapoca feguridad que las vidas
de otros muchos malos tratamientos de todostenían ,debaxo de la goiier-^
que hizo a aquellos cauaíl eros, porq nación de hombre tan cruel y de ma/*
íupo qvno délos principales de aque lá conícíenday|condício,como lo era
lia villa, llamado don Gómez de Lu>^ Frandfco de Almendras, alqual ante
na auía dicho en fu Cafa, q no era pok íodas cofas detérminó matar ,y redu^
fibleíque algún dí a no rey náílc elRey s ir ia tierra al feruicío 3 fu Mageftad
en aquella tierra,k presidio y pufo en lo qual comunicó con losmas princi
la cárcel plibhcá con guardas, y porq paks tezinosde aquella tierra, efpc^
los del cabildo de aquella ciudad k ró> ciálinente con Lope de Mendoca, y
;aron vn día que foltafle adon Go. Alonfo Perez deBfquiuel, y Alonfo
5 de Se
íeZjó alorfienos lepufieífe en prifiop
gura
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con IiO|3e ele Mendíeraiy luán
Orií?í de Gianate íli kermaflo,y otros,
de cuy as, ínteiidones tuno confianza,
y halMdoIos a todos prefíos para em-^
prender efte hecho íobre concierto^
cnírefihízieron,fueron vn Pom ín/
\
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tQh(como adelantefe diH)TIegaror|a
ren tarie íus lndiost,de cien mil Cañe/?
llanos^ríbia, pór eaer muy cerca dé
aquellas minasHuntó íu exercito, co^
menfó upmueeríe de armas y otras
coías neceííarías con gran diligencia
go de niañaná a cafa del teniente para poníldó guardasen loseamínos;, pOr
leaoampañara laíglefia coíno íblían^ que no fe hipieífe lo acaefeído, hada
y ^íendoíe juntos, caíd que Franciícb
:,yembíóvnca
de ^hnendras teníaniueha; génte di
o a las minas de Porco y Are
guardia,íe llego aelPíegoQentenOi quípai, para reeogerlá gente que alíj
comnqhele quería hablar en algurt
iyprender h' pudicííeaPedró
negóeio,y dándole ciertas puñaladas
!,que allí era teniente de G 5
conivna daga,le prendíercinj y publí-? ^aloPifarro,elqualdejfi|ue íupo loq
'
canlénte leiacaron a la plafa,y ie cor^ en los Charcas áuía páffado porícn^
taron la cabera por traydor,yaIf aron güa de Indios,fe huyo,y dexó defama»
vadera por fu Mageílad,íin que vuíef paradá la ciudad,de manera que Lo>
fé dííFiculfad en apazíguar el pueblo, pe de Mendoza entro en ella fin con^
fegun Franciíco deiVl mendras eftaua tradición alguna, y íráyendo toda la
malquífio: y aísi todos íe reduxeron gente y armas y cauáiÍos,y aun los dP
ai feruicio de fu Mageíiad, y íe puiie> ñeros que allí pudo r6cóger,fe holuío
ron en orden de guerra, con intento a juntar con Diego Centeno en la vi^
déla reftauracío de aquel reyno,y efté lia de Plata, para dar orden en lo que
era el apellido que trayan: y juraron adelante fe auía de hazer,
t ■
por capitán general defta einprefa a
Diego Centeno,el qual nombró c^pí
í C íA P . X X I h D'^como Di’ego Cente-^
tañes de píe y de caualIo,y comentó a
no acabo de juntarfdgente¡y dehau
juntar gentedia^íendo pagas de fu ha
^onamientoqueleshi^o.
síenda, porque eráelmasírico hom-^,?
bre deaquella tierra en aquella fai^o,
Eípuesdellegkdo jCís
y para ello le ayudauan los otros ve2í
pe de Mendoza,feha-»
pos. E ra Diego Centeno perfoná de
liaron enlavílíndéPhi
muy buena caltadefcédíente de áquei
ta co halla dozíentós
afcayde Hernán Certtenoi tan nomV
y cincuenta hombres
brado en Caftílladeria en aquel tierna
bien aderci^ados, y d if
po de edad de treynta y cinco años^ pues de auelíes dado Diego GentqnÓ
hombre graciofo y liberal, y de mup d elo que teñíáeumphdam enteiles jun
tó y traxo a la memoria las cofas paífá
valiéte por fu perfona.Teniat fen aque das cnlo tocante a la emprefá que Go
lia fazon mas de treynta mil Cabella ^alo Pifárrotom ó, dízicndoles aüer
nos de rcnta,aunque dede en dosaños íahdodelacíudaddel Cuzco con t u
que fe defeubrieron las minas de Po/*
icar délas ordenáfas que
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fu MaQeftaá émbiauary défpucs de
auér muerto en el camino al capitán
Gaíp ar Rodrigue z a PiiílíppO Gú^
tíerres, y Arias Maldonado fyiiantes
deftoauer tratado cotilos oydores y
cooalgunosdelcB vesínosqueiprén^
díeiTen al Viforey, y auelle ellos ípíSld¿do y embarcado,y como ewllegan^
do ala ciudad deíosRéyesjón cft^^^^^^^^
cebidoeiiella^embío ÍUmaedré deícíí
p p , y delante délos oydores
haíta veynte y einco perfe
mas principales y mas ricos delatier>
sra,p©cc|ue auian acudido al %Toreyj
yrdeilos ahorcó a Pedro del Barco,y a
Machín de Florencia,y a luándé Sa^
yauedra,y como auia quitado los oy^
dores,embiancloles a cada vno por fu
parce,auíendqles primero compelído
con mano arpiada, que le etubíaOcn
proUííiqn de GouernadÓr,
f e dfxo auerírauérto défpues mu
perfoiias, fofpechandodellos que íi'r^
uírían al Viforey* no contento con
cfto,tomando todo el oro y plata que
aula hglfodé» enlas caxasde fu M
ftad,cchani^o tributos excefsíuos por
el rey no ,haftaem cantidad de ciento
y cincuenta mil ducados, repartiendo
losy éobraridolosdíokvézínos y mer
caderesi Y no contento con efto, auer
beeho fegutida ves gente contra fu
Mageftad en la ciudad délos Reyes,y
y do contra el Viforey, y alborotado
el Réyno por díuerfas vías* También
les pufo delante el auer quitado taii>
tos repartimientos y pueftoíos fobre
fu cabeca,y confentído que pubiiea^
raémeíedíxeííenpalabras endeferuí
cíoy perjuyzio dé fu Mageftad* Y o^
tras muchgs cofas que ferian largas de
•cqnta^, y jup^mente con tracllesa k

memoria iaoblígacjoU qué tenfan(cp
mo vaííallosde íu Magéífadya
roña real, y a íéruir a íu R ey , y
renombre de traydorés que cobrauá
¡de haz er lo conírarío<^Ycondtasra>
sones, y con otras muchas queles dí/«
xojlés ín clin ó a qué de buena'^otun^f
t ad í(3maíTzn la emp r éfa|y Eréííe» d
baxo de fu vandéra dOíid^ilíéra que
les fucile mandado:y afsí todos juntan
menté fe offirefeieron de bazerlo de
buena voluntad, con lo qualiDícgo
Centeno embíó cierto capiranéS mu
leí a gen t e, que re hdieíTe en
to,que fon los pueblós delRey
entre C)rcu$ay los Chat cas,para que
eftüuieíTe allf en él paílb, entanto que
el fe adere^aua para íalir a cumplir
el fin de todo fu viaje. Donde lo dexa
remos por dézir lo que enefoe tiempo
füccedio enel Cuzco, donde algunos
dias antes auían tenido relación
fufodícho.
Como el citpita» \.AÍonfo
de Torótemente delCw;i;copor Gonzalo Pi
^rro,]uiítx¡lU^nte (jue pudópara
y r contra l^iegoCenteno^y éI

rasyinamicatofuetes
'0 .

■

tener tan
fecreto enél real de
Diego Centeno, nftá
tas guardas enel cami
no, efpccialmente def
pues déla venida de
Lopede Mendo^^iade Arequipa, que
por Indíosí y Efpañoíes no fe tuuidle
muy cieria relación del alcamiéto de
ios Char cas, y can tíd ad d e geiire qu e
capitán Diego Centeno tenía
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cha, y ía íünimajd«5;arcabuzes y ea^
uallos, y rodo lo demas que enla; ra^
zoii fe qui ííeíFen informar.Lo qual fa
bidoppr el capitan Alonfo de T oro,
tomándole la nueua fueradel Cuzeo
con deh hombres, porq edaua d f les'
guas d«alli giiardldb vnpaflo, creye
do que el V iíorey fe auía fubído por
Ja fierra por vnas^ cartas qüe»de Gorif
^alo Pí§arro auían. tenido Jpbre ello,
íebfoluio al Guzco^ycoméfó a házer
g iti, y fuhtos los yezínos y regidores
deladudad del CuZco, Jes hizoíÉbcr
Jasnueuasque auiadclos GhareaSsyel
biodo con que el capitán Diego Gen>
teño fe auía alterado, y diziédoles pri
mero,que pues enel Guzco auia gcn>
te árrííadaj y cauallos para poder yr
contra el,que aula determinado de to
mar la emprefa,porque le parecia fer
fufta:ypara ello les dixo algunas razo
nes erfquefe fimdaua, cfpecialmente
que Diego Gen|:enb auía hecho el al>’
bototo,fin titulo que para ello tuiiief'
feifino dt fu propria authoridadj pre-»
tendtendcrc nello mías particular inte-?
reiique el ferüido de fu Mageftad,
jorque fiendo como era Gonzalo Pí?|arrb gouernador de aquellos reynos
y ellando auido y tenido por taljtenié
ddlqs pacíficos y quíctos,y eftando ef?
peraildb lo que fu Mageftad fobre e>
lio pfoueya para obedecello, el kuan
támíento auía fido ínfufto, y con muy
buen título fe podría refiftír y cafti?*
gar. También les traxo a la memoria
áuérfe puefto Gonf aloPi jarro por to
dósalademandadelarcuocacion de
las ordenan jas,y aucnturado fu perfo
inay bienes por laé de todos, pues era
notorio que filas ordenan jas fe cum»>
piíeran y executará, a ninguno le que
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daua hazienda ^y quein efto allende
de áuelles hecho prouecho, y ferie to-?
dos oblígádos por cfta razón,era no.?
torio que nO auíaydo cotra lo que fu
Mageftad íproueya, ni declarandof®
con tr a;efen nin gun a coía,p ues yendo
a fupplícay délas ordenan jas, al tierna
po que llego a la dudad dé los Rey eSj,
hállb que d audiencia anía prendido
<e
on
ijarro como gouet
nádor tenía j y quefiauíaydo contra
el'V^for6y,auia fido pof féguír íu fu>
fíídaánté el audiecía rcahy para mas
les fuftificar la caufa,les ponía delante
auer ydo concl el Licenciado Cepeda
Oydor defu Mageftad j y el mas antk
guo delaaudíendardiziendoles tam?'
bien vque nadie era parte para traíaé
fi los oydores auían podido dar la gO
uernacíon o no,puesaquel era cafo pá
ra que fu Mageftad lo dctermínaííc,y
ifí|aentohces no auían vifto co-?
conteatio. Con eftas cofas que
les dixo,y con otras muchas que feria
largasde contar, todos lo aprouaro ti
y dixeron que parefeía cofa fufta, y le
porque a la verdad el capitán Alonfo
de T oro auía ahorcado algunas per^
fonas deíatinadameníe, y auíanle co^
brado gran miedo,y demas defto por
que eraafpero ydeírabrido,y mal ac3
didonado,y aun demafiado fubito ,
por lo qual no le ofauan contradezír
en ninguna cofa de quátas proponía#
Y vifto eftojfe hizo vn ado por el ca>
bíldo,porelqUalauiendofchechó re
Jacíondclo fuecedído en los Charcas
pof medio del capitán Diego Centei'
no dezían, que no contento con auer
muerto al capitán Ffancííco de Alm f
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idras,auia falíclo con gete armada fuc/ horca,y dexandolos por ruegés,di^íe
ra de los termínosdelos Ghartías.iEíV do palabras ínjuriofas a otros, de|na^
tos cumplimientos mas fe hasián a la ñera que con pocá eamidad de dtpe^
verdad para fatísfacion dda genteico ros ( porque fegun parefeío ppr|las
mtin,y dalles a entender qme lcrgué íe cuentas, no gaftó mas de veynte mil
liazia lleuaua razón , que* no porque caftellanos en el negocío)no dexó ca?
dios no entendíellen el negocíov porx uallo en poder de hombre, para yr la
que deseados a parte los ayuntamien^ fornada,y los vezínos hábiles para la
f|ós públicos y tkinpos demecefsidaí' guerra loshazia yr perfonalméte: de
deséenlos quales procurauan fíempte riianera que pudo allegar hafta treáie
de fuftí ficar las cao fas con rásnnes co tos hombresiicon los quales mediana
Joradas que pareícieflen baftates ¡.fue mente armados yapeicébidos, fe fa
ra de aíli los que eran mas parté enlos lio feys leguas,delGuzco, a vn afsien
¿negocios ddanrc dcGon^alo Ri^arro íto que fe líamá Vareos,a donde efíuiio
y en íú aufencia íiernpre deéian que tres íemanas,teniendo tan cerrado el
ie auia de dar el Rey la gouernacjon, c amiñ o, quc ño p ogia fa b er nu eua de
lino^que no auíande obedekcr niad^ lo que hizieílen fus cocrariosiporque
mírir a hombre que embiairejpdrque todas las parcialidades de los Indios
edo era la voluntad y intécion de Go ayudauan a Diego Centeno,y le guar
dauan muy bien los caminos,con lo
qual cada día peníauan que cftauan
fobre ellos,guardandofe muy a pun-*
Í ^ C J Í P - X X l i l i . Como ^lonfodeTúrólfk
lÍédel Cti\co confugfnte contrd Diego Centeríd^ to de guerra para lo que fuccedieíle, y
fi algunos hablauan palabra en con-'
el qual con lafujia fe meño ia rierra ádetró '
tradición o perfuysio de los negocios
^ ^lotifodeToroleIigimhajlalat>tll4
loscafíigaua muy afpcramcntc:de ma
1 * i? de P la ta j de alli/e torno dí Cu^co
ñera que co efte miedo todos mofíra-^
dexando,AlonfodeMendo>ca en la TJ¡Ua de Plata
<“
lian muy gran voluntad a feguírle. Y
con cierta gente.
conefto al^ó fu rcal con acuerdo de
yr a büfcar al enemigo, y ponjendplo
Efpuesde lo qual cotí por obra caminó haífallcgar alpuc'»
efte titulo comencó a blo delRey. Diego Centeno fe refra-^
mucha príeíla el capk xo,porque eílaua diuídida fu géte en
tan AlonfodeToro a dos partes, y affentaro fu reai dozc le
haz er gente,y llaman^ guas los vnos délos otros,yembiár6fc
dofe capitán general menfaferos yrchenes para tratar dcl
hizo capitahes,y a la verdad,procuro negocio 5y vifto que no tenia medio,
de házer mas el hegociopor rigor, q ni le podiati concertar, Alonfo de T o
por dineros ni buenos tratamientos, ro al^ó fu real para yr adar la batalla
furando publicamente de hazer ahor lo qual fabido por losconrraríos,acor
car al que rehufafle de yr a la empre-' daron entre ji que no era bien auentu
ía Aponiéndolos a algunos al pie déla rar el ne2odo,poraue a no tener buc
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ftictíeífbM foniadaj íetobraria
dfe áíiíMó enel i^eyndjyera bi^n queíii
Mft^éftád-tuuieÓe'eri la¡.tíerra gente
p fiñ á pififa qualqukr eofaiqne íiicce-'

díéífetyeóti efte reeand® ib retraxcrp
póéoía|)déOj|)ómendo grab dilígen^
coníigó giran eltídad de
^ sGa
^íqüesptóii cí palea de la prdüín ciav l í
aísi'fóTniefc|eío poí^vlí deípobJadojdé
ina¥del|dárenta legüasdiaílá llegar a
Vn íitítí'qüdk llama Gaíabínddispjor
dótódélSílbo de Ró|ás^nfró al río de
lafdatáíy: Aloníb dédPorp los áife íi^
güiédb Mbalawlla de#Iátayque íbñ
riérito^y'íócííénta leguás déla dudad
del GnMd íy eniro deiirro¿y comola
AMOtaáColaieonOderdelmal aparefo
que tetíía para refidír alirpor no auer
cdrbída^ éftarlatídki aleada por la
áüíetfcia delds Gacíqílc^iyaísí acordo
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A büelta de Alonfo
de/Poro nopiídty ^íer
tánfecreta, qiiepdr le
de* Indios rio vi>
go a H!---- - , , - .... '■'■'7deJDíegdGenteridiel
qúalvília tari gran nouédad, ykórrió
Álpníb deToyolebípluía tari depriíe^
Haíy deffcmeemda lu gente, eonfidel'
ro q no podíí^tóíí a^félíq fin q ^üífc>
fie íeritído en los fuyos defeonfian^fa,
o mala voluntadiy paf efdolejque fien
do efio afsíyconíaeílídad, yendí|el ío
bre ellos,le ÍepaííaHárimuchos,y aísí
embío luego al Capitán Lope de M e
do|a|Con ciríqüeritáliom
bien en
ekúalgados a laligera,É qual llego en
breue tíenipo al Gdlláó,y dado cafo q
el Gápíran Alorifí) de T o ro , y la mas
pártede fu gerité auía ya paíTado, ata>
fb fiáfta cinquerita hombres delosíu^
_<1'' 4.
■■1' •/
r-

torno con ca
■alaeíüdaddel'Gtfi^b ,ririaridando a
‘^ürrf
Iak)M^téqriepoG#apbeble figuief
eruír
fe,aunque párá mayby- fegiirídad de^f riadá:ya%uUó¥qUe k pareíeíirdt da
xó erila retaguardia a ^ri eapitan fuyo maiádámerité fijfpcehoíbs y aWfdéí
^lbriía?dé-Mettdb|akbkrrcynta'hp deAloriíbdcTdrolloá ahorcoiy S A
br^á
'bUeribs^^eauallosypara; q
Hifeboluío corifUgéritea lá Villa dé
fificafó'íhriiefíeri' ^eíDíeg©- Gétenb Plata,íbbre-AlOrilO de Méridojfa ¿ el
béfifiaSrbc^kíRtegfenle ppeo a p
quallabído elfiáéefib¿kbdiuíq por ol
I d ^ k É M ^ r c o íie lla é donde eli/^ trotamíno á gtán príefia, ydede a pé
n'tupfiSwz*.
tp vrjnoalíí ©lego Centeno ton clre^
orí jdj OEitin
'4
•;*o* floíde fü cxéfdfo,y fe juntaroh to/*
i.
doa gy aíferitaron fu campo peftre^
4 c ^ P . X X V , Decómo Bíc^oCe^te^
cháttdofe eatíá día mas de todos los
m r n k i p r e M l 0 ^4 ^om^léi^
»ar
rra,él>
mhM
pecklmcriíe^
úe%a('“‘
fú en
d ía # ’HasíattíTAl#íbdeToib'Éi|ó
4
atGtóí^cOri hartó
de queidinüffm
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íiíeíTen fobre eí,porque fi lo hízíeran,
con gran facilidad fe apoderaran de
la cíAad,pero Diego Centeno tomo
aeusrrlode refidií4 e arsíento en la vi
Ijade Plata ^allegando cada dia mas
geiitey dineros,lo qiial podía haser
al3 undáí;íaafcaufadclai^
t^que auía eo gqpellaprouínciaíyaísí
le dfxaremos por copiar lo que paffó
^prfta íazoo calos Rcyci#

.5j
j :;^ CJÍ JP
Q (jlicyuoe

V
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’ B e cierto moutéknto
s,y como
,

\
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N la ciudad deíos R e/
lue
cedido,ycopio
uanjiptos muchos. íol
en
con Uiego
ir^^qan ae yrie a
ipeptjeno í y aun viendo lapoca dilige
daqucLorenco de Aldana ponia en
SaSgaelo,R,^mia.queauíade
|a cabeca,y lo niifmo fefofpechaua de
|on Antonio clelR-iteajque aunciuie
|ra cuñado deMí^arflOj.y hazia -algn^
ñas raueftras gojuÓíIos denras dc;^^^
guírle,bíen fe enieuÉ’a ferfei;uídpr
¿q lu M ageftaí enlo fccreto, como
'^ípueslo: moftfó«.y^con rífe, temor
Igi am%^s deiPífarro^andauan; mi^
^jierados :p or manera que efle motíi'
^C )|^uor de ÍUfMaicft ad-, la^gente
Ipdep^auade antcntati creyendo, que
|e’harta;a m i p s coila
mcíor o f
den,pofqueiíentíanfa
de A Idana,quf^un era b í e p ^
iib
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fto,fabian que faldría’con qUalquíer
cofa en que fe pufieíle, aunque el efia/f
uaran cerrado continuando fiempre
el buen trat amiéto que bazia a todos,
que ninguno podia tenercertidum''
bre de fu dctcrroínacíon*
po 11egaró n a los Rey es n pcual’
moel Vi&Éeyfcáuiar
íComla
poca gente qué le pudo feguir hafta ■■■:
laprouinciade PopayájV que enelíCa^
mino auía muerto algunosicapítanes, .G
y perídnás íeñaladas de íu campo i, eí>
pecialroente a Rodrigo descam po,
y aHieronyroddéla Serna,y a Gafpar
G il, y a QÍiuéra, y a Gomes eftacio,
vnos porqtte fequerian huyr de fu ca
po^otrosporque.fe catteauan co
,^alo Pi|arro|yfeqúerian matar,R
las quaks culpas hiso fusapriguacio
iíes,ypor diísílepareícíoquc ícks de
uia dar aquella pena:c6Jas quales ime
Uas íe Gílegd algo la gente qtJcddiea
ua feruír aíu
la ciudad
délos ReyeSíy losamigos de Gonzalo
Pícarro,y que fauoreíeían íiiopinion
y tyranniavtÓmarGntanto animo vié
do los buenos fucceffos que le auenía,
que les parefeío que fe jpodÍ?W ya d
clarar con Lorenzo de Aldar|a,y k di
^croñque en aqu^la cíudadaqta per
fonas fofpeckoiá^y que no^iquerian
píetaíréporloliii^:conu¿||oíad#
rarlos,y aun caftígarlosdc algunas pa
labras efeandaloías que auían dicho»
Délo qual fe oíFrefcíeron a dar infoiv
macion ,y le,íwdkrc>n q n # í^ % f«
breclló laa diligencias neocfei^
el rcljpndío p e no auía^entdo a íu
noticia tal C0fía|sorquelo vwiera cafíí
gado,y que fabidbs quienes eran, ha*^
ría

1
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tóa lo que conuíníeíTé* Y c 3 efle acuer
dojpoiaíendofe en orden los principa
les,prendíer6 hatlá quince pei-íonas
fpfpechofas, y entre ellók a ©iego L o
pes deGjuñigajj/ pi-eídsles quiíieron
dartorm€nto,yhazer dedos juñicía,
pbrmano del alcalde Pedro Martin,
y torríerarí todos gran tóeígo, li Loré
deAldana no acudife^aá íacaríelosi
de éntrelas rnanos, Ileuadolos á íu poi
íada,lo color que en ellaeftatóá rnejor
guardadoéty allí lesdioMdoIo q aüi»
menefter, y íobre contóerto que corr
ellosbizodesdiovnnauioconque fe
fálieron delpucrto,q|íedandp harto
defconfiécoslos regiddres, porque no
atiian wfioimas caíligo eri aquel negó
cio,ykpie no quííb Loren^^ deAldáW
jiayqtic fobreelló fe IiizieíTe nínguní|
auerigtiacién jy les quedé gran folpe^
eháddqwefe vuieñe defeúbierto a lós
préfo^iy dexafle con ellos algún trató
y dañanideílo notidaia S 3 ¡palb Pi^atf
ro'por fus^artas^auiíandole !que pro^
uéyéíleendloj^nqubel punca qúííó
hazeriñouedkdrní enibíafícofitra L q
ren^b de Aldana,tcniíendo qpe no Í'kí
dría con ello como arriba eftá díchol
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fuerzas al eriemígo,porque no le falta
ua otra cofa, fino deshazer a Diego
^entenO j para quedar de todo punto
or enel Rey no pacificamemejy trá
entre los principales de fu campó
piden qu^íeterniá en laprouifion^
y defpues de muchos acuerdos^pten-r
importancia del negocio, y que
o
arro no podia yr en peir^
no tener concluydas
arn>'
requería breuedád,prouéyer o que
capitán Gafua|alfu6fre)a hazer ella
|órnada,y aísífhe deípáchado ¿on, las
comíísíones y poderes dé Gonzalo
|ar|-o, que leparefcíeron neeeíráriasi
aunque las principales eran para re<^
eóge r dineros,y haz er ge nte, en cuya
cónííanifa Garuajal aceptó el cargog
por que le patekio negocio en que la
rouecladbfí éií

k eónban^que le acompaña^
roniaúnque eneiia decermínacioíyéó
©tmslmucb as eofesqué ayudaronipót
que íoSpríncípalesde! campo deGóí»
Pí^arfó híéíeroh enello graniisi
ía,>íos únos por gouernar ellos Ú
’» ''í:íib f . í f uí ' í : ' j ; i
daSjylós otros por el gra temor que
y C Pi y C X V ll . Cowo GoQttlo Pf^4i‘yé ‘ tenian déla malá y crúel condición de
embi&eoñi^kI>ie^CehttñGalctí^V>
M»>C¿írUa]d/km»efirC;
.
dec4mpt:yr,;j\:y--: .

quíer íbi|)echa imátaua a qúíén fápa«
;
releía que nolecEauamuyíubíedújj
‘ '
■' Vízn-.- ^V. ■: . áunqúélos vfúoSiyIIoS otros colóíáuá
Abídítpor Oo^aíbPi f ftos parefceresiéon dezir quek
jarróla alteracio déla dad del negocio: tequería la experíéií
proúincia délos Ghar cía y confefo de talpcrfona como él
cas¿y elkuatamientcí maeftrc de campóí Yajfsiíe p irtib d l
dDíego Geteno, y las %)íto,y llegóalkitóudaddS. Miguel
cofas que le aúian fue
cedídojle parefeio que rió deuía dííFe>
fei pu
licuando] e a fia
tór el remediovní dexar cobrar mas ikdajqleteníakñalada,elhizo a]
a íeys
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a feys Regidores principales dei
blpidiziendoq iesqueria cornwiiicar
vna creenciadel^ucrmador^y e#ani
dojen íu apGÍeritGjy cerradas y gwar-i'i
dadas las puertas déla caía congerite»
de guerrajks díxo la gran quetó quei
dellos (enia Go^alosPt^arrOjpoparietí
fidp can contraríosiuyosen tqdasdas»
eoías paíladas^ípecíaíniente epauer*
recogido y fauoreícído al Viforey í^l^
proueydolec!on/tan toiealor de las cO-^
ias neccílariasíi ili exercito, Por tó
qual auíadetermíriado derneter aiuo
gO y alangré laciudadíyno deitar rio:
ikeri yida,peroque deípues' corifi
^ariddque* Íoísque auíaririecho aquel
■dtñp^serandos regidores y getiteprii»'
|ipal^aquienporiu¿r|aopGríJgr|do
i^ia'de íeguírlagltripl«rieyai|tó&uñi
reíurnído en^q íocatií^aílenlos: prínf
étpii|es|0n riaz ereuemktdelos- déitias}
y aun de aquclloslc auíapare ícidotdií^
fíiriular con algunos^por caulas quetit
(dio Ic inouí an :y auiáyeogídodosque
aHijeftauan preícnceSjCotno a cabegas*
¿ri^^ehazereyañ^qyparadíri ex8
pió a loa deírnas de todo él R ey riéjy'af
fi ksitaandó qucíkxpnfeííaflcn^or
todos auian de morir luegOjy áunqri
eBoSídarian íus dekulpas, ningunaco
'r’f
añ?nd dellos de quie el tenía muy ;^ p
quexa^^porque; anM3ayudado y dado
induftlpía como k ábrieik el fcllqrcal
ccinxjrieel ^iíbrey^%acriauavpoi*q
erápiswSicóen aquella arte, y éntóetS
io fodíuulgó por lacíttdad lo que?paí
fóuáíy las mugetés de íosírcgídoreslí®
laric^ieofígó losoterigosy frayleádlí^
feigar, y fueronalapolada deGárua^í
jariy entrando en éllapor vna puertí|
&lik;queiu gente no auia vifíqpárri

O ■S» ■■'1L'
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guardarla,riibíerd al apo{ento,y echa
dofcalos píes delmaeBre de campo,
kpidieron las vidas de fus maridos
con grandfes lagrimas y fentimientOj
y al íín fe las vuo de otorgar con con<
dicídn querekruó en fi lafaculcad de
caftígárks einló demas a lu voluntad,
yaísiloriÍPO:,porquelosxlefterróde
iaprouínciayy lósicondenó en príua<
ci5 de fus IndíoS|,y en cada qüatro mil
peíos para áyuda déla guerra* ^ auie
dolo cxeciítado todo,f¿ paífo a la cí^^
daddcfPruxBlo,recogícridoífieniprc
por donde yua toda la gente, y los dí^
ñeros qíie fenqualquier manerarpo-'
día auerty {allí 1leuaua dcterminacío n
de mátalf vn íVetíno llamado M ek
chioriVferdugo, porque íe auia fiem<
pre tnoftrado pof el Viforey,y el 0en
^íáuifedo fe auia acogido alapro
HÍricia de Caxamalca^que eran los In
dios deffu enjeoraíenda,y por la prief
fe:que el maéflrcdecápo Ikuaua yna
Í€iquíío^eierier?afeguirk, y aísí echa
do ci erto empreftído,ycobrandók,fc
paíló a la ciudad délos Rey eSifunian»'
dtí fiempre la inas gente qüé pbdía , 2t
ios qitaksinínguna paga dauamasde
los cauallos y armas que robaua don-*
d Iqnkriqwe)loierialfeua, yíufpan^o
para 0|odQJÍdinero, rob^
ca
xas del Reyfy.délos defun4©s,yIos de
pofitos publicos:y en los Reyes fe aca
bó de aparejar con cerca de dozien*'
tris riombf es bien aderezados, y con
nias de cmcúentamil pefosque hafía
entonces fe aufe recogido: y fe partió
la vía di Guzed porfe fierra,y llegó a
la villa deGuamanga,donde también
echótributó y k cobróty fietc o ocho
días deípuesde! paríídb, fedek^
cierta conjuración que

»'.

H ISTO RIA
es fe tratauajrobredqualfue^
ron prefos haíta quínze perfanas, los»
principales délos quales eran vn luán
VelazqueZjVelaNuñes Ibbríno del
Viforey:,yQtro eaualkro de fu caía lia
madoFranciico Gíron,yFracií<:oRcr
dríguez natural de Víllalpado^y auíé
doles dado muy crueles tormemosj fe
aüeríguó el negopo, y que tenía ck>n>
certado con Pedro Manjares vezíno
dolos Charcas, de matar a Loré^o de
Aldana,y al alcalde Pedro M artín, y
aotros amigos de Gohifalo P í0 rro , y
alear la ciudad por el R ey, creyendo
que la mas gente que yua con el capk
tan Caruaialjpor yr tan défcontencos
dcljles acudiría,y todos funtos jíeyriá
afuntar ccin el capítañDiego Ceáte^
no. Tluego dícron garrote a Gíroiry
a otro,y a iuaii \?elazquez por intere
cefeíón de muchos le perdonaron la
Mda^ le cortaron íamano derecha, y
a los demas dieron tan larauos torme
tdSjqueperperuaímecequedaronman
eos. Manjares fé huyo í y anduu© mas
de vn añoeícQndidopqrlos nionteSj
íauñque deípufis vínola poder délos ca
ipitahes de Gooí^alo Picar ro,y le ahor
scaron:yfofpechandotodavia Pedro
•Martín,que cran en ellos tratos algu
nos délos quey uan críel campo delea
pitan Garuafal,dio fobre ello tormén
to a Pr^incífco de Guzmá,que era yno
délos preíbsi y no Cbnkílandof nada^
le preguritd Pedro Martín feñalada>
mentédi vn
q yua con Garúa
|aldlamadoP^rueliodéAgiMrrcniatu
Talauerai,yotros amigos íuyós
aql trato, el qüál Gusma por
librarfe de los tórmentosdíxo oue
« íí,*
y con tanto Pedro Martin de Sicilia
le condenó por feñtencia publícfi que
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fe metiefle frayieen el mo.nefierio de
la Merced,y afsi lo executó, y le hizo
tomar el habito 5y pidió al cfcríuano
gnte quien auía paííkdo aquel procef'
lo cautelofamente.qucle dícíTe por fe
cómo déla confefsíon de Guzman re
fultaiían culpados en aquel motín Pe
ruchq de Agifírrc, y los demas que le
nombró:y creyendo el eferiuano que
era páotro fin,íele dio: y Pedro M ar
tin le embíó por vía de Indios a C ar/
uafahque a la fazon llegaua vna forna
da antes de Guamaiiga,y en refcibíén
dolé, íin otra diligencia ni auerígqa.^
cion ninguna, ahorcó a Perucho de
Agüirre, y a otros cinco con el en vn
mefmo árbol, cafo que poco defpueS
■víftoeleícriuano el yerro que auia?he
eho eh dar aquel teftímonío le embíó
elcraflado déla confefsíón que GuJ^<
man áuía hecho,ylareuocacíondellai
diciendo que lo auk confeífado por
librarfe del tormento, aunque luede
poco frucflo por eüar ya executado kl
cafí:ígo,y en las cfcaleras proteftáron
que morían fin culpa, ylos confcílq/
res lo dijeron a voz es al maeftrc
campo*^'^

'
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X j c v n i . Comafáñdofor el
c4pitaaC4rualitl lahuj/cíade DieCenteno,fe
los Rej>es,

muer
tes fe hízicron en Gua
mangajllcgaron aj ca>’
pita n Caruaj'aílas nuc
uas dclo q arriba teñe*'
mosdícho.q Dic¡
iceno rebufando la batalla co Alpíqd

r>
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B o tó fe rettaxo por el clcfpbblado a Cuzco la cabeca dei Rcyno, falieffe
laptbiíinciadsG aíabíndo.¥m étdóf eícércííode Qtrapartoflnodealli,;prw
eliaeftre de cáhipoqudasxóías.puai metiéndole de: ayti(|ar con mucha gfq
! ____ ________ i Vvr rnn elimil^ tfcy armas y cauallos^ y yr con el md^
¿iltan buenostirniinpsileparefcioiq:
ft prcíencia.ej|aícfetilada:y aisipoi^ d cbks^erionas principales: ponífdolé
tatóbidn;delarite,qu© d era vezinó dp
tocomo potqteeiatjte
q’éro auia auídeí los jtiepos paÜadbá áquc 11a ¿iudad j p qUeier a "fufi;o quel b
díeíFemquellapreeminencia. C ok ló*
alguA
lias
difflrenfciasjíbbreiqufcqukaa^
-f V
i'X'i’A-W
»%
«• i V*
, ,' X
*
*■
f '■ '
1
doiGon^alo Pilarroiíalio d d Cuzcm quaby con otras, muebas razotiesi le

flomíugenifciGaópiór,imactr

.p^rfuadkron^a^ueiíuéfíedCDKSCOí

po della Alohío deBorojy por
aunque en algunaraanera remia a! ca
taenfermedadqUGitHUO eñel eaniíóo^ pitaBBMoníoidéBóíoyfiorque leréfe
díerónS el cargo, a foancifeo de'Car ua rian? algún as p al ab ras iqofíc®fu aufert
íalvy''áfsi fe qucdó;fidmpr:eeonidjyitA cía.aui'adícho.con5trae1vy‘sfsí
oro fp
niiojque/hallandoietódoríqfo íyicob Cuzió
ma3wentequeelilkuaua^podrfaifor4 poiqueveníavieapereipioder

foqt|fifeíléníafísfaz¿bdek.quexas^a
dáMenía,determfil®íboluerfba<ladíÉ'#
ayideletó*teefesipi«b|uetaniktKde
aman:eieript05a _
Mttibieza.con queBpre bfo' dai^lda»LiC
rxajtrátaua

jií.iví*ww ______ _________________

i

M 5nie(Íe:a darlesbalor-paísfíebok
aio iuégoq^ipoiotediasdeípu^ de 3 k»
Idóik
iO
O^ic vínola
Viuuidi nufeua
uututt de
vaulabueka*4®
,*jí0go Géntenoiobre ÁlonfósdeBo
ro, (Sn la qual fe tornó a apercebíny

oo Centeno: y defpadiando menfage
ros para el Cuzco por la íierra, el íe
fcíporlosllanos laíbílde Arequipa,
íy: aili íacó muebo^ di nero j y reícibio
iarfas^aísí dd Cabíkk del C uzco, co
mo del capitán Aloníp de Y’oro, por
lasquaksk pedíán co|igran inftücia
quefueíkpcrfonalmeíííc alia,porque
sió era razo que fiendo la ciádaddef

quefléíparekipmeffeííaMO^a^
deraf«emoftrégraídeftoKtentcsde)q
auiendo el come^adéáqudla guer»a>
yítrabafadorantó enblfevy auidofan
profpicrds fuccdfdsi,TOídfe prbuey do
G®«aioBi¡faáro
fibeftuukífóíijbífítogy qrre efteAeflt
Cariia|abeonfquíendkbia que tenía
' e*n»i!R!tílades‘ípr|íukdasp]pero
ítodo A
7 i :--- -------jdiÉs«nblaua;Iq mefor que pódiav^ízie
do!qi 'Bfo^retedk
otra^cok,inodíbuf
1*
., ...
*
fufccélddelos:ne'¿odds,p)ór;qpíiqu£e
' podiaeliár
____ _ , ,
, ^alguliks'Vei'
zfsnofe lefoltkken pálabras delcu^^
dadasjque
manifékaiian
lo
^ ^
A4 qoéen fu
pfedaoftenia. Y eo faber todas
co
fafelAsiVezínosI éfpetaüán q corría ve
nidadcCaruaialauMdeiauer alguna
alouedaé: y ckldoteeílós íerminosj
ékgó nueua icemo:iCa«ua|al entraría
otro,día ehelGwZGO^dózientokho
BresarcabuzerosiydeaeáuallotyAlo
líó deBoropufógra dílísecía
los que auia enía ciudad k armalfen y
falieílcn
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faííeíTen a puíó dé guerraiyafsí por la
gran dílígeiiGia qucpufó éñlos funcar
y lo mucho qué pfOcuraua que fiiefsé
en ordeilvy^íó niucho que fen fían íí ík
lia dclla^fe creyó que Ikuáua mala ín^
léodon', aunque el no lo auía dicho a
nadiéíy alsííe metió en vnaemboíca-'
da al traues del camino pdf dode Car
uafal auia dé paflar. Y fabído pór Car
uaíahoídén6íugcnte,ymaildó echar
balas enlosaréábüzesyy ^ f 5 íb de T o
ro le falió al traucs,y riendo que húv
gUtlo acometiáifelegaron a funtar, y
aunque Garüifal Gntío mucho éfte a^
deman, lo difsímuló hañadlégar al
Cuzco dondefue rcrcebídO i Y poco
defpues vna tarde predio a quatro ve
síhbs délos principales del pueblo, y
íñeondnenti los ahorco, íi'n comuni^
cario éón AlOnfo de Toro,ni dar pa^
raelle* raSion ninguna:y Álonfode
T o ro ddsfnudo él íentimíét0 quede>
fío toUOyporque algunos cratfíus amí
gos. Y con él temor que todósroma^
fon dc^na cofa tan ílibíra y cruel,nih
guncirchüíd yr con el;y akí íacóde la
ciudad hafíaCUmplímíénto de trezie
tos hombres bien adereCados,y fe par
lio camino dél Gollao hazíá los Ghar
cas, donde éfíaua Diego Céntcno, y
aunque lééra iuperíor en el numero
déla genfeitOdos penfarS qué no aca>'
bara Iafornada,porquelos mas yuan
de mala gana,porquéno les daua nín
guna paga,y les hasía muy malos tra^
fíiicntos, y era muy deíTabrído y mal
acond icíónado,y encm ígo do bu énos
y malGhriftiano,y blafphcmo,ycruel,
por manera que todos penfauan q la
inefmagénte le auia de matar,porque
íbbre todo entendia el mal tirulo que
lleuaua, y quan me]or le tenia Diego
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Genténo, que era éaualíéro vírtuófo
y liberal,y que tenía mucho mas que
dar, por la gran riqueza que en lof
Gharcas auia. Yafsí íe dexaremos ca^
minando por d ColJaó,por contarIcf
que en efte tiempo íuccedio en QUí^

P.

X X I J C : Délo
¡¡aló Bizarro enfeguMenro deiVifore^f
queferettro a Uprouincia de Benah
cacar,y Gonzalo Bizarro que
do en QHÍto enfronte[\¡ )
ra contra el.
■>¡

tenemos
los capitule
«gentes, como Gonyií»í
loPiifar ro fíguío al;Vt
forey defde la ciudad
de Sari Migueljde dS;
la ciudad de Quitos
ciento ycínqucntaleguaSjlIc
uando can a porfía el alcance, que ca^,
fi ningún día fe paíld, en que no fe
vieílenyhablaííen los corredores ^iy
fin que en todo el camino los vuos ni
los otros, quítafíen las filias a los cas»!
uallos, aunque en efte cafo efíaua mas
alértala gente del Y^íbrey, porque
algún pequeño rato de la noche
íáuan, era veftidos, y teniendo fiemi*’
pre los cauallos del cabeftro, fin cfpe
rar a poner toldos , ni aaderejar las
otrasformas que fe luden tener
ra atar los cauallos de noche
mente por los arenales, donde no ay
árbol ninguno, y la necefsídad ha €tir
feñado el remedío,y es, que llenan v>*
ñas talegas o , coftaks pequeños, los
quaks en llegando al fitío donde
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Iíi5í!e hazjer noche hínchencJe arc^ l^cauacy
na^«uandp vn hpyojgrande los we tanto^ucde h^ps los Indios díel ra^
tc&ntro^ydeí|>upsdeatadochcauá reroRodrígoNuñezjdeBonillaíaCp
£ip/e tprp^ a cubrlriil |hoyo 5piíandp en oc:ho,rn^^ík# cerca de quarenia raíl
y apreíádo la arena. Demás def|p¡anr péfos de prpjCpri aucr otros mny* ine^
hga exefcítos pafaroP^^
■joreSi^ ttperen/'"
______________ ^
_
vcyncéirepartímíentoSít^nhyenc^
da
lo Pícarroqueyua aÍapdftre,porque mo ep TlaUendodeílo íe appdcrp de
clViforey ponía gran diligencia en al todosdos qníptdr^^
car los Indios y Qaciquesípara que el cientes i íliJ^ageftad, ly robo l^s ca^
enqnigo hállade el camino,¿deípfo^ xasdelc^ Íefontos:y allí íñpp qjcJ^P
ue ydoty era tantalapricfla con que fe forey eftaüa quarenig kgplsideja
retíraua el Viforeyvqiielleuaua confi enla villade Paftovqi^pntra en la go
oo ocho odies caúallos los mejores uernaeipídeBenalca§aiiy deterípíno
de yrlo a;büfc#,aWnquftlodl>,effe
al
déla tierra quéaüfa*'"^'^*'^''
Kiíkar.aiinnHttiiodo efte ak
lo recoger, /íí.trrlr»a
lleuádolos alounos Indios de dieftro. eanee fe hí^C) ifncceísÁhainen^^
meacaníandofcel caballo le tiesfarre fin que vuiefie dilación ientre ®no y
tauay le deltaiiaiporque fus cStrarios otrojporqne Gonj^alo Rífarrphk
Hffiíe aprouechalfcndel. En cfte cami uó enQjJÍtprhuy pocpytanto quq
áp-junró^^
Pi^arro al líendpicontrftél de Q^níÓiVnPiiefl'ie^
¿ahítan Badhicap que vino de Tierra ,Ígas
S> entre la gente deapiihoaifianlpos.
en vn
fiiméí dé la jornada que tenemos
phoiCon trezíentoay cincuentabc¿nf« íabído eiy^jídtey en Paitola/bcnida
yeynte nautossy gean copíadp deGon?aJ0*Bí$arrp,congtanWi‘Íef%
arrilieriaiy tornando la cofia mas oer» fe fah'ojdfIg ciudadiy le mepp
oána a Q uito, fue a íalír al camino i adétrpihafia llegar a la c wdadde
Gonzalo
(ponfaló Píprro.Llegados aQuícoi payan ¿yauíendplefcguídp
^
-j - tnuo juntos Gonzalo Pii5:arro en ífii Pí jarro veynte leguas mas adfthlté cíe
campo mas de ochodentps hombres* Pafio,detcrmino de boluCrfe a Quito
porqucf de alji ade
la^tkrla^ra
entre los quales efiauan los principa
inuyideí|¥?híada y Lita de cpn^^ y
lks£fcladerra% ais/ t^etsínos coilao
dados,cPn raía profperidad y quietud afsi fe torno aQuíto
quáta jamas fe vio tener hombre que el alcance dei Míforey tantp tíenipo y
1yfannicamente gouerilaile , porque por tato eípacío de tierra, pues fe pue
a.'duella pronincía fs muy abundante de affirmar,quele figuíp defde |avilla
de comida,y co auer defcubíerto muy de Plata (dónde la primera vez falío
ricas minas de oro cnclla,y auer pue/ contra el)hafia la villa del Pafto,en d
fto Goncalé Pijarro eníu cabeja los ay cfpaeio de fietccientas leguas tan
Indios délos principales de la tierra, largas,que oecuparían mas de mil
vnospórque fe auían ydo con el Vifo guasde las ordinariasde Gafiilla, Y
rey,y otros porque le auian feguido y buelto aQpítP efiaua ta foberuio con
lauorefeído d tíepo que allí refidiO; tantas vidorias y profperosfucceíios
tomo
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como auía tenido, que comécaua a de
zír palabras dcfacaradas corra fu Ma
geftad,dí2íendocí deiucr^a o degra^
do le aura de daV la goueruacíon del
Perú 3dando razones por donde era
obligado a ello , y como íí hízíeíle lo
contrarío feíopenfauareíiítír,y aiinq
el lo díísíniulaua algunas vczes, fe lo
perfuadían publicamente fus capita''
nes,y lebazianpublicareífatan defa
catadaprereníi'onry afsíreíidio algún
tiempo enía ciudad de Quito, hazien
do cada dia grades regoziios y ficfias
y baquetes,y aun dádofe el y los fuyos
tan deícnfrenada
.al vicio de
. muoeres
O
ment e,que fe tuuo por cierto auer he
cho matar a vil vezino de C]biíto,cuya
muger el tenia por manceba, dando
gran caridad de dineros al que lo ma
tó,que fue vn íoldado Y ngaro llama
do Víncencío Pablo, a quien dcfpues
los feñorcs del Gonfé|ó dé las Indias
mándaron ahorcar en la villa de Va>
HadolidiCl año de cincuenta y vno, T
aftí teniendo tanta gente junta, y que
tan bb?na vdlútad ie molfraua, vnos
pcir fuorfa p otros pbf temor, y otros
porfu voluntad, le parefcia ímpofsible,aucr quien le hízícífe contradicis
y que íl fu Mageftad ajgun concierto
quífiede con el bazer, auía de fcr emhiandofcJo apedír y requerir fobre
fl|o ,hañaquek íuccedio el kuancatnknto de Diego Centeno, a lo qual
embíó al capitán Caruajal, como arrí

P¡ X X X . Como Gonzalo J^í^ayro
embio a Pedro .Alonfo de Iimo)of4 con
fu armudm a Tierrafrme.
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/
manera c|ncmos
contado eftuuo Goncalo Picarro en Quito¡
mucho ticrnpo, fin íaber nucuas di Víforey
ni ei defigno que toma
tía en lus negocios,porqucvnos dezía
que fe queriayr aEfpaña por lavía de
Cartagena,y otros que fe yria a Tíerrafirme,para tener tomado el paíloj y
Iuntar gente y armas para executar lo
que fu Mageífad embíaílc a mandar,
y otros que efperaría efte mandato en
la meíma tierra de Popayan,que nun
ca nadie penfó que allí tuuíera apare
jodc rehazeríe degetepara ínnouar
ninguna cofa en los negocios, y para
qualquíera de rodos eftos fines parefcío a Goni^alo Picarro y a fus capita
nes cofa conueníéte cftar apoderado
déla proiiíncia de ríerrafirme, por te
ner tornado el paíTo para qualquier
fucceíTo que auinieffe; y afsí p^araefto,
como para efíoruar alViforey que no
fuelle a ella,mandó boluer la armada
que auía traydo Hernando Bachicao,
por general della Pedro
AIonfodeHino|ofa,co hafta dozkn
tos y cincuenta hombres, y que de ca
minofucíTecofteandola tierra por la
Buenaucntura,y rio de San luamylue
go fe pardo,y defde Puerto viefo cmbio vn nauio, y end al capitán Rodrí
go de Caruai'al, que fueíTe derecho al
puerco dePanama,ydidIe a ciertos ye
zinos principales ddla las cartas que
Ikuaua de Goncálo Picarro, por las
quaks Ies rogaua que fauorefcieífen a
fus cofas,ydaua color al embíár dd ar
mada,con dezirlcs que el auía fabído
los robos y defafucros q Bachicao hí
so alos vezínos end tiempo que allí
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rcOdío,to qual auia fido rauy fuera de
fu voluntad,porqLi€ d á í lo auia mati
dadojui auia prctédído otra cofa mas
de que llana y pacificamente llcüaíTe
a aquella tierra aldodor Tefada ,y fe
boluieíTe^y quc afsi embiaua agora a
Pedro AIonfodeHinojofacondine^
ros para fatisfazer a todos los agra^
uíados^ fus daños,y que fi Heuaua al
guíia forma de exercito, era por afíe^
gurarfe del Viforey, y de ciertos capí
tañes fuyos,que le auían dicho, queef
tauan hazíendo gente en aquella tícr
ra,parayrk a fatiorefccr.Co eftas car
tasllegó Rodrigo de Gáruafal en fu
nauío eo hafta quinze perfonas cerca
de Panama,y tomando tierra tres le/*
guas antes déla ciudad, donde dízep
el Ancón, fupo de ciertos eftaneieros
que aIlirefidían,como eftauan enPa>
námados capitanes del Vííbrey^llá^
mados el vno luáde Guzmá,y eliotro
luán deIllanes,queauían'venido eoii
ciertas comiísíones luyas, para^untar
allí gete y armás,y licuarlo en íiifoeor
ro aláprOuincíade Bcnalcai^ardocle
losefperáua,y q tenían (untos mas de
cíen foldados,y buena carítídad de ár
mas,y cinco o ¿yspíepas de artillería
de capOsyque aunque auía días que lo
tcníátodo apcrcebido,auían mudado
propofito,y no auían querido acudir
al Viforey,fino refidiren aquella ciin^
dad,para defenderla déla géte de Go
i^alo Pi§:arro,que tenia por cierto que
auiadeembíar aoccuparla,y fabido
efto por Fiodrígo d Carua(al,no lepa
refeio feguro faltar en tierra, y embíó
aquella noche fecrétamente vn foldá
do fuyo para (qdíeííe las cartas a quie
venían,y el foldado fue a darlas a cíef
tos vczínoSjlos quaks dieron noticia

delío a la (ufticía y a los' capítanes dcl
Viforey,y auierido prendido aí folda
do,y fabída della orden de la venida
deHinojofa y fuiintetO,fe pufo la ciu>
dad en arraa^y armando dos vergantí
nes,losembíaro a tomarla naódeCar
ua|al,el qual como viola tardan¡fa de*
fu foldadojfofpechÓ lo que podía fer
y fe hizo a la vela la buelta de las islas
délas perlas a efpefar a HinG|ofa que
fe juntaík con el. Y afsí los vergantí-*
nes no k pudiédo hallar, fe boluiero.
y el gouernador de aqudla prouín/cía llamado Redro de Gafaos'natural
de SeuílíaYue con gran diligencia ala
ciudad dc Nombre de D ios, y madó
ap er cebír tod a Ia ge ntc que en ell a ek
taua,y (untando todas las armas y ar/
cabuzes qifcpudo auer,los llenó con>
figo á Pan|má,y fe apercibió de todo
lo que lc parcíeío neceílario para la
rcfifteneíkde Hino(ofd:enlo qual afsí
inefmo eíítendíalos capitanes del V i
forey, y aunque vuo entre Pedro de
Gafaos y cÍJpsíalguna cGrripeténeía,fo
brelafuperíoridad, en fin fe cocliiyó
que Pedro de Gafaos fuefFe generaliy
ellos timícfién a parte fu gente,y Van-'
de ra, y afsí quedaron cGnfoymes p ara
la refiftencíay cafo que antes eftauan
muy díffer€ñtes,porque Pedro de Ga
faosks prohibía algunos défordenes
queínterítauán hazer ,y les aeohfc(a-*
iia quefe fueflen con fu geñté a feruír
ál V iforey, pues era aquel el fin para
que fe auíahechoty ellos líolo quífie-'
ron hazer,antes como fe veyan ya po
derofos con la gente que tenia (unta,
fe defiicataua al goucrñádor^ y ñ q k
obedefeian en eola queksmandalle.
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áuía tomado c n Q uítOjde edad de o n
no^o^4 iaP;an4 rp
e añoSiCreyédo q auría en
quctimo
i •.
ñama mercaderes q víendole maltrae
tado,lo refcatariájpor algún ínteres o
Víead© cmbkdq Pe-^ laupr de G pplo Picarrory teniendo
dro A lonfb.de Hino-f do por cierto que la armada deBachí
jofa al capitan Rodri cao auria recogido rodos los nauíos q
godeíGáraafal a Pa? haílaííé en aquel puerto proueyo que
tiama«hlasfqpria yp>a lOs Indios bisieflen y labraílen la ma^
ra eíseftsSacqüeiíeae^'- dera que era neccíiaría para vn verga
inosádíclio^id fe liij^oia latmla ko dies tidi,y que conlábreay eítopas que fe
laaiiioSjy vino cofteandolaftiérra ha>' néqueríaslo Héiiaíren en oinbros a aql
fta Ikgar a laBuenauitumique es vna’ pu¿río,para c|uelos calafates y carpin
ptíqueñaq^obladon en Ia boca dei río teros en trés o quarr© días lo pudiílen
benalasouer ecbaral agua,y que eon efte 8pare|o
a^ar, Sudefigno fu| feiaÉia; partido i^ela Nunez de Po^
nación
ber aili nueuas de |o que el Viforcy pt^yanchada IIegarvna|ornada déallí
liazía,yíívi!ícíícalgunos nauíos en ytqne le auiaémbíado a el delante^
aquel puerto Ilcuárfelos, y quícarlexd paraque efpiaííeíí tenia el puerro fe
do el apare j'o d podferíe fálír- deja n'er
l a por aquella víá Allegado alpuertq bíó dos capitanes fuyós con cíc»ta ge
mandó fakar en tierra cífertbs folda-f te,que fuero cada vno por fu camíno,
o oc ho o dícE Vezinoa ^íegú los guío -la efpía) haftaqtie los
ó vy ínqiií Vnostoparon con Vela Nuñez, y los
queaiuaen
a>
Qtroscoii Rodrigo Mexia,natural de
riendo
halló Vilo q le díxo,como el Vilorey Villacaftin,y con Sa^-auedra, que tra.
eftauaen Popayanyapercibíédoíede yan al hijo de GonGáloPícai'ro.YIos
la anas gente y arhias qué podía paf vnos ylos otros tra|kñ gran cantidad
ra tornar la tierra adentrosdel Peru>y de dineros,iosqhales fueron robados
que víendoqluan de Ilíanes^ y íua dé por los íbldadi^ye Hinojoía;y lleua'’
Gnzmañ (a quíen el auíá eiwbíadÓ a dolos todos prefés a los nauios»fe hí>'
T ierralinne para lé mefmo)fetardai^ ziérpn grandés regozijos por tá prop
uan táto,determínofdeernbíaiáaíicapi peTOÍucceílééoino en tan brcue tíem
tan Vela Nuñez fu hermanoicóti ¿iér poílés auia venido , porque aimquc
tuuieron en mucho la prííion de V c"
a Panama, y dieíTe ciclufion en la fun la Nuñez i y eftoruarle con ella que
tadela gente,y la trkxeffc confioo,pór no fueíTcaPanamájdonde|uncandGfé
que él negocio fe bíéíeíTe con mas aui' con fu géntc, les podía haz er tanta co
tliorídad: y pa ello leauia dado todos tradicío enfu eníradai en niucho mas
los dineros q pudo juntar delahazíé-' efíimauan aiier recobrado al hqo de
da real. Yallendedellos le entrego vn Gonzalo Picarro, por el femícío qué
y el cargo que le
hijo ballardo de Go|aloTij
t. ' .I*
echa^

b ;r
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ccliafíáti con tal contcntarhÍento,y af ' tafa^yloá officiales r muy aprouecha
fi fe hízíci oii a la vela,licuando a bue dos caeía vmp eñ íu officio y trato,^y
recaudo lospríüonems»
aun los mastaudaíofos mercaderes,
confiderauan que tenían fus hazien^
%
P . X X X U . m í a entrada
« dasy fadQresy compañeros en el Pe-*
rujy queííabida por Gon;faIo Pi^arro
■m^ofaen Panamd-j^^^^^
í'A : '-/ la contradícíoñ que allí le híziellen,
aconteicto.
fe’vengariadéllositomandoles fus lia
ffiepdaSi,yirBáltratando fus comparnv
la vía de Panama^le ros y fadoreitperb no embargante e^
laHoMt ainí no jRpdri fíoVpuñterontania diligcncia los que
go dkíGárna|al ron ib no corrían ninguno dedos riefgos en
uaiuo,y :lc,Éi!^ííi|:fcpir funtar y?facarláígente,que los hizicro
lo que en Panama le fah'r y ponera punto de defenfa: y los
auiaacaeÍGído j y eci|io laeíudadiíeai*^ que principalmente iGsgquernauan,
iiia aíborptaddieon ib vlnida^yeliiam eran el general PrdrodeCaiíaos,y
pueftosen refiíiencj'a^por íaátorquf yíasDazeuedo,y luanFernsindez de
COfíuénía yr apercebídosjyafsí ponif Rebollidoiy Andrés de Arey^a,y luá
ddfé en ordc de guerra, vn día dliinef de;€4 abala,y luán deGÜ2 man,y luán
defDdfubrcjdélañodfe^uarentay cín de]llkrics,y luán Vendrel,y otrós aP
ÍQ,parefcío fobre elpuéito de Pana^ gunos principales de Panama, q prc^
má con onzenauiasiydnilloslos do^ tendianladeíenfa déla entrada, vnos
síentoay ¿íricüentalifctoabres ;quei^
por feríerúidores de fu Magefíad, y
Heñios dicho. En la ciudad viio gran otrospotequédarjeícawpetadosde los
alboroto coníbyenídaiy todosícpu-t agrauíosqbeímiíateeffctedódeBachí
ieron a punto de güerra^ic recí^dí' cao,y temiendo que Híápfofa feguí/
roii a fus vañderas,yéleiiando por gcf ría el miffno camino. ViffaiporMino
nef al a Pedro de Cafaos,acudíeron al lofa larefíflepcíájíalíó entierra en el
puérto a defender la falídá. Ama ene^ Ancón dósckguásdePanama,tenien
fte campo algo ibasde quinientos Eq do porqeptffiáíá las eípápaivn as p '
Eres medían ámete apereebídos de ate ñasqúdlosde&ndiandclagéte de ca^
Ínas,áunqueios mas clellos eran mct^ ualle^y marchando la vía de Panama
caderes y officiales,y períonas tan po camiharoriipor lacófta,Heuando fun-'
co pradicas é nía guerra jque ni íabíá to a la tierra los bateles de los nauios
tirar, rií regir los arcabuzes que llena conmueha artillería, con que deícu/'
nan,yéntre ellos auía muchos queñín bría los enemigos fi losi acometiefreti
guna voluntad tenían dcromper,por por el aúangbardía. E á gente de Hi*^
que les parefcía qué dela venida de la nojofa erahafla dozientos hombres,
géte del Perui ningún daño les podía porq los cincuenta quedaron chiuuar
rfcfuitaf,antes muy grá prouecho,por da délos nauios|Conbrden que a ía ho
que los mercaderes entendían deípa/ ra que víeíleá romper la batalla, ahor
ehar íus mercaderias con mucha ven cafíen a Vtela INpñez, y alos otros prí
lioneros*
.....J
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y y
^irferos. I^€#0tRpaiabs felio al éíí-^;"
nei a ílendo for^adós á peíearjauríam

cueotro con feigente, cflaricfe los
nos y Jos otros a poco mas de tiro de

arcabuz,acüdierO In&clerigosipfeay^
les dcl lugar ctráyend^^
cu^.
bíertas,y otras inignías de gtan fen^
tímiento y ifteza^ cOmcn^ro a tra
rar entre los vnos ylos otros para ano
Bompftefleinili téniaro dar medios x ñ
&re eíIos:y paralosf tratar fe puííeron
weguas ponaquel dia,y fedieron rehe
^ ncs de ^na parfeá otra. Y Hinojofe

de hazer fu poísible para no fer venci
dos.Departe dPedrodeCáfeosfeda ^
nan otras razones por dode fbndauá

fe firtíiiñícía^iii^^

trayá cu

trar conforma de eicércíto en aquella
tie^a;y áunq Gon^aíoPi^arro gouer
naife furidicamentej como dlosprete
*|ia,eraifeerade fe luríídicioidode no»
tenia ¿olor ninguna dé entremeteríéí:

yqiidomefíndqueddezías aufe dfe
dio9aehícao,yddpu¿s de apoderado

repara tratar el neoo dé laderra, auíáhaého los dañosf r®
fío a dó Balthalar de Caífilla,hijo íel
B q ^ d d e z ia que Venía a remediar.
Gbndeídefe Oéiñera,yIos de Panamá» Viftas las rabones d;e los vnbs: y de
fmbiáron a Dén Pedro de Cabreras
tes Otros por los comisarios que para
P e Izarte deJ4 ínófbfe dezíani t|uei poi testiatos fe auián nombrado ^díéliiv
íabián clfcsfeícaufepofqueilesiaijíarr forma eptes medtesvordenando a %
de rehíb'rla entfadaipues hboinfan á parefeer cómo fe cumpl ieífe eo te qub
hazcries dafetíngunojfentísfaifefe tesVrioá pedían ^y fe prouey eífe en 1®
t'isfezerlos del que de Bachicaofetiían que tesotros temíaniy d aísíento fee,l
refeebído, y a comprar por fus Idihe-#
que Hiiiotefe piidielTe feltar en tier.^
roslas. fopasy ntante|iimiebtoá hecef r a , y refidir en lafp'udad, por termfe
'faMosiyqueárayánofden^drOoneálo no de treylitadias^y q para feguridad
Piifarro paramo hazendaño nf aSra^
déte fufo dicho pudieífe tener dricul
,mio ninguíi0 5 anad%hfpeleaif;ifeno «afbldados delp5 feyosjy qu¿ la atfei
fúeíleifiéhdb prouocados y compelí/i' da con el reño déla gente fe bolideíte

dos adío, y que no harían orráíjofe
•'masde proiieerfe yleparar fus naníoá
pbblüerfe,yí que el Intento de fu veni
da>eca bufcác al ^iíofcy^ y copeícrle
que fe ftieífeia*Eípáná,como atiiaifido
embíado por los Oydores,porque an
. daua inquietando y alterandoila tier>
ra,y que puesíiiéiléballaüah allí,noite
ftian para queipepárarni hazer afsie^
to como ellbstpeMfeifen,y que les #o>
gauáq no les forífaíren a romper con
dios,porque ha#a venir a efto harían
todos los comfedímietos pofsíbles por
^wiplír conlaíérden qué trayan» de
Cjoncalo Píjarro, po»qüe de otfan^a

dasyñas de laáperlas cy allí liéuaífeíi

tes feaeftrosy matéríáles h ecéñaríos
para él reparo dedla y que páífedos
testreptadfesífeboluieífenál Perin
Firmadas eftas ^ases^y aüíendófcBé/
fhofuramento y píeycomenaféibbre
la guarda dellas por ambas parfes vy
dadofe rehenes de vn cabo a otro , Hi
nojofa fe fue a la ciudad cóiií fus cín-^
cuenta hombres,y tomo'vná tafe^d6>
de comeco ádándécomer a todoslos
qu e veñian,y a permitte que fuoaflen,
y conuerfeífenveonite qual deiSro de
feesdfesfe k ñafiaron cáfi todos los
feldádos de luán de Ilianes,y la demás
5
gente

l i b r o
1
octite vaídía dcla tierra,los quaks to^í que ks conuenía pára
aísfde Eípaña, como de otras partes
dos afirmauan que antes de aqu^q
aiiiati aCíegurado por íuseartas a Hí^
P , X X X l l l . Comd Melchíór.Ver
nojofa que el día déla batalla fe k pal
¿^orofed!zoenTrl(XtU9pQ^fli^^§<¡'‘
íariati todos. ¥ efta fue la príneí
,\
délo
en
.
califa que moüió a los eapitaites
mientodefu
ñama que vínieílep en balerío
cíertosjpor la poc a fegurídad qqe tm
ISI la ciudad de Y ru xf
náande f u gente,toda la q u a l fábian q
Ho auik vn conquiftas'
cííauan eíperando oportunidad para.
dor cuyaera laprouiw
paíIar alPeru.yterae©íkmuy cfeybk
dade Gaxamalcayila^
que bailándola t an auentajada, pues
madoM ekhior M m
ks dauá paííale f iíuddo y comidal
dugOfbatural deladu
aeeptaríaniy aísípoco a poco d e ^ gS
te y déla tíerrá, juntó Hínojoía #ran dadfd«^uila,el qualdéíqüe elAbío>
rey Biaícó Nuñez y elá vino a lacden
copia de Soldados. Y viendofeluab
de illanes y luán de Guzman defama r a , pretendió feruírk y faüorefcerle,
.parados de fu gcte,y quc ninguna co/ por fer naturaldelámefrtaciudad de
fa délo capítulkdo & guardaua, fecrcq Auila,y aísí fue en fuferuícío a la ciu.^
tatúente tomampf’f barco^y íe fuer o dad ddosRcycs,y eítuuo allí haba
huyendo cotíbaílaí quínze pcríbnas queldiaq arriba tenemos dicho, que
queicsauían quedado ,'y cpn qüatro elKiíoríry determínósdc defpoblar
pieyas de artilkriadawía de (Dartagc-t aquella ciudad y retirare a la de l'ru
bal áunquedeípues lüá delllaneifoc xiiiq:mandó a Mekliior Verdugo q
prefo por vn cápíta de^HínGjoía qüe fuebe ddate para aííégurar la ciudad,
le figuíópor lamafi y prómedó de an y tencrrecogídalágentc y armas que
chdla ivuieílc ,:y para todo ello le díó
dar en ftí feruicíq, domo lo hizo, y fe
Halló de íiiparteenlabatalla que alM muy baftantc&rómilsioncs: y tenien^
en el Mombre deiOios fe dio a
fu ropa parale y r por rnap,efinébbq
chiohVerdugOjdómo adelantdíe eó-í
taralf Hiño jola qüedó pací ficamente día que le auía de hazer ala V d a,lu c
yilnmngunaeqntradidon en latiera cedíolaprííiondd Víforey,y cómo
f a^íiifténtando y ácr^centádoíuexer k cnibarai5:aroblo^Muios déla mane
cííobn coíentírks qucAmkdenagrá ra que tenemosdíebos eelfó fü pai^t»-*
üíó anadie,ni entremeterle en otra eo da,por todo loíqukláíGon^alo Píyari»
rp y íus capitanes les quedó muy gra
fa fuera dello: y embió a do Pedro de
Cábrera,y aHernáM exíadeGuzml odio con d : y aki fue i!ylekhíor Ver<^
íuyerno,que alli auía bailado defteéf dugo vnoddos.veynte y cinco q pr%
radós por el Víforey ¡(como tenemos dio elcapítan Gamajal la primera no
dícHok^n cierta gentq^ JNombre de ebe qúóentro enlos ReyeSjquando
aboíTco aPedro di Bareo.yalos otros
oseará queeftuui;||en en f
eiftas caulas
aquel puerto,y tuuieíkn los
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ciltmo muchasivczcs en pd(gro de poecjera c wnaeiqumacllaplaca,quS
m u trrc,'/aunque delpucs le reduxo dolosaltáldcs vinieron les rooo que
en lu graaaGonfalo P iia rro ,nunca fubiefse a Iuapofentoparahaz°ercicr
foetan enteramente,que nole quedaf tos autos ante ellos, pues el no podía
le dd loipecha, aunque nunca tuuo ef baxar por Ei índírpoficíon,y auíendo
paaaniopporrunidadpara execurar íubidcrcdh d eEríüano,los mfetio no-m d lo q í^zíacíil^m ros, bafta que co apocodiafta la píe^a donde ténm
Cápitan Caruafal
Garuaíal fe Eie
fue deQiiíto
déOuitn en
nrrfníi al mcicure y pnoto,y aiu-i.
■ .
f 1 espitan
co preios
íes quí
^aiEentenojque en f 1Gamíno le quí^. tó las ^^aras,y losechó en vna cadena
beraaucreníuppdei^dnoR reco^ y íctorndaíuapoíen(o,dexádoouar
gieraa íusíndiosí de C^xamaka que cJada lapnerta de la príEop cóii íeys
f yf G a r u a r ,
arcabuzeros, y tornado a la ventana,
)alde bptoio a íuteara a rruxiIlo,renie en viniendo cada vezíno le llamaua,
do cnte4i^dQ,que cad y quando que fíngiendó q queria tratar coneí alpuii
tion^alo Fi^arro le pudieííe aiier,exe negocio, y, en fubiendo le metiá en la
ynawacn^lel cnofoqne t^
pnfíon,E|qoe ninguno délos que ve
diteriTiino Íaltrdela tierra,haziendo nian fu.pifík delosqu
cftauan
gMa«inoalgunacora feríaiada en co preÍQs: y afsi enipocas/horas tuuo en
tüadidondda opinio de Gonj^aloí/i. fópóderjhafta veynte períonas, que:
^iO’Oiydporando efla oGcafion,conal eran loasprincioalcs déla ciudad por
eo í2únnfAr <?niii rísfa fo
___ __ _ . : i < * t
.
^
que,a tódp$
deoiast auía íkuaáo
poiajycG^pfaf Itere
a vn herrercré|icnia ddro endu ctía^ ^lEdexén&los a rccaüd
tozo liazer a%u|ps arcabtizes,y algu cíe«ta|:ejité por d puehloiapellidári-'
naspaoenas ygi illos yotras privones, do ía'vozdel Reyji y álgunbs quede le
yiCÍéa|doeÍEerádola opportpnidadí ' de&ridíd!QnIdS:prendÍÓ,iyemrando
tncceiboquejvn^naido^q^
^lóspí^elds les díxolávquexique dc^
Idim íurgio ei^IipueisrodeTruxiílo» llOs teniápor aucr depuído ía bpínio
y Inego Melcbior V erdngdeii^^ ^ ^«^Gpn^aloP^aí-rb, y qvie el auia deíilanííar al inaeltre y piíotó;deljfq cólor terminado por falír de fu tyrannia yí
cju€q^iiisrís*csrg3 r T o p E 6 n tlj y ffeedelá
í r s tierra en Durcaaei
jui \vilorey
tjt___
mayzE^ta embiar aPanama ^yellos licuarle toda la gente y armas que puiyinteron luegQiy«netíéndolos;erdodn dic íle,y qu e para los funtar te nía n ecef
tetiopd íuxapoíentos,los hizeri^uar Edad de dineros , pQr/danío que ellos
a vnacamara honda y eícurasque pa- le ayudaíTén cada vno como pudíefle,
riaaquél efedo tenía preparadayy de-- pues crajufto que contr *
XapaDlosaliidedubio a lu apofeíito,y algo para elferuícío de fu Mageftad,
cnñe^
fe las piernas, fingió que pues tantas vezes 1©auían hecho pa.ettauamalo de ciertas verrugas qdo- ratld e G o n ^ te % a rro ,y q u ec^ a
_iatenerendlas,yd€fdelavehtanade vñoefGríuie|e:loqü
íUpQíadaGercadela qual fe funtauan profupuefiqqnelo awade dar lueooi
o s alcaides y otros yezínos cada dia» dqnde no,que los lláiaria coligop?ee
fos.
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fos,yafsi caela vnofcefcríuío en cicr^ fa no juntaíTe gcntc,y k hízícíTc aígií>
ta cantidad,laquai pagaron luego, y na contradicion con ella,cmbió ai ca
concertandoíe con el maettre, aderex pitan luán Alonfo Palomino con dos
y proneyo el nauío,licuado losprc nauíos,y en ellos ciento y veynte arca
ios hafta la mar en carretas co fus pri bu seros: y con ellos fue a la cofia de
fiones ,fe embarcó con bafta vcyntc Nicaragua,)' topado el nauío de Ver{
íoidados, auiendo recogido gran co^ dugo,k apoderó de!,y queriendo fak
taren tíerra,hallo juntos los vezinos
pía de dineros,afsí del cmpreíiído, de
los vesinos, como déla caxa del Rey, de las ciudades Granada y L eón , que
y de fu propria hazíéda que era honi'' fon los principales pueblos de aque^
¿re rico. Y falido delpucrto, dcxaiv lia prouíncía, y con ellos al Licencia'^
do enlos carros los preíos, fue por la do Ramírez,y al mefmo V erdugo, q
marcoñcando,y topócon vn nauío Icrefi filero la entrada. Y vkñdoiuá
en q trayan al capitán Bachícao gtan Alonfo Palomino que los enemigoscantidad de ropa déla que el auia ro< leerán fupcríores,aísi en numero de
gete como en tener caualios para cor
hado en tierra firme,el qual lo metió
a faco,y lo repartió entre fi y fus lolda rer latíerra,determinó efiarfe quedo*
dos,y aunque algunas veses quííb yi^ enla mar:y allí íe detuuo algunos diab
alaBuenaueturaparacntrárpbr allf eíperádo bpportunidad para hazcifl ]
aloun íalto,y como ñola halló ¿Ikuá-ff^
en bufea del Víforey, no la «uuo por
feoura jornada attentalapoca gente do configo algunos nauíos,y cpiemá^^
q S ílcuaua, porque temió encontrar do los otrosque no pudo licuar,k boLí
con el armada de Cioncaío Pí^arro; y iiioa Panama, y Mclcfiior Verdugo^
afsí mudado propofitojíe fue a la pro teniendo en íii compafíia hafia cien
hombres bien aderezados, y confide»'
Milicia de Nicaragua, y falíando en
tierra , dio noticia de fu jornada a los j-ando que toda lafuerca de Hinojo^
góuernadores déla proui ncía, pídíen fa efiaua en Panama, y que fi alguna
doles focorro parafudefenfa: y vífto génte tenía en el Nombre Dios feríá
pocaVydekuydadb que por aquella:
el mal aparejo que allí hallo para ello
fe fue a ía audiencia délos confines de víá k pudiefie \ienír ebntrafte níngií
'I^ícaragua,donde pidió al prefidentc no^y afsí determinó de hazer en dios
yoydoreslamefmaayuda y fauor,y vn alalto iY ítderczádo tres o quatrb
iellos k la prometieron, y embiaron a fKagatas,fe embarcó enellas con fu g l
bazerkia dar al Lkécíado Ramíre:^ te,y fefucpor el dcfaguadcroddá la^
de Alarcon oydor de aquella audiens guna de Nicaragua a faíír ala mar del
cía,el qual fue a Nicaragua, y aperek N orte, y antes que llegaíTe al N cn l
bíolos vezínos para que cftuuieííen bre de Dios enía boca del río Chagre
preftos con fus armas y cauallós. Y a tomó de vn barco ciertos negres La^
en efte tiempo fe tuno noticia enPa^ dinosjde quien kíníbrmó partícu%
namadeloque Verdugo auia hecho mente de todo lo que en el Nombre^
en TruxiUOí y como auia ydola buek Dios paííaua,y déla gente y capítai?||
ta de Nicaragua,y temiendo Hinojo^ que allí efiauá, y a donde poíauan|J
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guiaridok alguííQSídelos negros ala E o qua1fabí dcrpor M il chi of ^ e rd d
medía noclae; faltó en tierra, y fe flie go, aliím eímopufo! en otden fo.gen ■»
dfrécho alacafá de luán de Gjaiiala* t e,yllizG aderezar los vesinos t on fus
•ítanesdon Pe^ armasí y hecho vn elq^adro Inla pla>
icrnan Mexía con ^a del iSlombre: de .Oios, detebminó
algunos foldadoSjlos quales al ruydo aguardar los éiMfnig©s,aunqddpqcs
déla gente defpertaron ^y fe puíieron viendo la poca gana que moítrauá de
f l defeflfa delacafaty viendo aquello pelear los v^e^inos^ y que fi la batapa
íoldados d e*\ferdugo, pufiero fue fe dapa enla pla^a, fek meterian por
gOf nellaiy fe quBi|ió fiáfta que llegan las cafas,ykdexarían en peligro,acor
i o elfuego avnaeícakra que defen>^ do facar fugentealcampo cerca de la
díaldernanMexía con algunosííolda mar,donde hizo craerfus fragatas, y
doijles fue forjado falir rompiendo tomado por fuerte ciertos barcos que
ípor nledíodeloa enemigos,y aísí íalíe allí ehlaplayaedauan varados,
ron con harto peligro, ayudádoksla dó a/Hínojofa,el quallp acometió y fe
ckuridad déla noche a íaluar iis vU comentó la batalJai y délas primcrál
d^fiytíefueilonapíecamínodéPana/' rociadas murioalguna gente , y entre
isi^^/eiftiiuíéroneícondídos en vnaef ellos perfonas feñ aladas, Mi
los
ptllura demonte&iiafta que tuuíeron ve^ínósdelNo-brc|déÜÍDsquc eda^
aparejó para yríeaPanama,donde co¡ uan coMerfogo|i«no^^enía por ge^
taiípii aHínolqkifeodo lo q paííaua,Io neral de fus contrariés el dodonl?l|
qnalel hndóinucho^y determinó veir bera fu goñernador^fefuéroñ retraye?
gaffeidgndo. color a la venganza coni do todos a vn tirc|b;irco quie edáua jSí-í
ritulo4wfídjcoiyeltQ fue que ciertosvcí to aellosj^y lds fo|dados de Merdigei
del ^orphre de Oios fe quCxa^* por détcinerr alpsivez^ínos/edesbarai»
eragouer; tótonippr mantíra que a Merdugo Ib
nldorrson^afekiertdole<la^on t bada de fu:eíf@¥ifadOír€t|ierléafus‘:fragatafc'iy'
Vjf
paíftítóíon, íín' ,rraei*í cntrádoíe pór eliagu*i,fe:metioen vn a
tí tillo «cpróuí fon paiafelIo,y qu e pon dedas, y fe acpgiD désfiauíos que eda
fuipr#|>fía authórídad? auía cobrado uan en la mar ddlMoftev y toitiaqdo
dineros jiy tehiapífeíos los alcaldes^ y clmayóí-dedosiilo dráióicon la aitiie
ríaii clésio:|rd.8/^. ód;ra®B|:oa :darbat;| •
doieque el enperfonil© fuefi
má alpuebléíaunqppnr "eálarmuy bprt
glf^y oífkkitedifo Hínoíbftyd
fo nte podían cogbrilfís caías deíde tí
Bonfu g in te a k darfadór y ayudapa marty vidoaqolioljjfoufo khauan ba
lael cad jgo, pucs^ema neceísidád de: ftímenttesqt., quefoimayop piartrd b fo '
gehtqde guerra quéle#iioreícíeííe, w gáicefek:duia:quedado:,€h tíerrai'le
:na retíróicoriiusfftgataspcon aquel nk
,
Icapitahésqdc no uíoalpuerto deffiánhagena para ef#
íaldrian de fu mandadó,y kdbedefco perarwpdrtunífodpara dañar al ene
rían como fu general, y poní endo ía mígte,Eldo(dor Ribera y Hitiofoía,
gente en orden,fe partió de Panama» auíendopacificadoelpueblodll Ñ o
br^

#
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Krí di Días,ydcxando enel agua mas fe con fu gente allí aPopayan adonde
•‘
1_______*
3Íí^ínnrrir
ron rLnaraclue
am>cinara que anv
ouarm'cíon
déla que^de
antes aura
co eíláua
a íe juntar con
rosmefmoseapítanesdo
los melmoseapicanesao Pcdrodc
rearo u cGa
w bósfe
a yfoeííen la vía dé c im o en buP
breray Hernando Mexía.cllos fe bot ca del tjranno encarefciedolc el gra^
■í-S
uicron a Panamá, aguardando ¡o que de y feñalado fcruicio que a fu Mage
, Eípañafu
r^r — r Mageítad proueeria.
Aa
H feIds
Ha Cen
U3011
clia íornada,
vciUcI
ftad
haría
aquella
|ornada,yquc1
de
masfrucfuoía feria (quátb al intetef>
■'
fe)quecld€fcubrinriíentO€ñ qucel an
^ P. ’:X X X T J U . D e como el Víforej
claua,pues fucccdíéddles los negoció*
de fuerte que Gongialo Pi^arro fueífc
; , ; labatalldit Gonzalo P^drroj •
d ¿shécho, fe auía de repartir la tierra
li
^nUt¡mlfmyenciio
que el y fus fecaces poíleyan, y les pro
y muerto»
- -■ i
' .'f rnctíá de dar de comer enla mejor par
B&uesqucel^ífbrey tedella a el y a íli gente,habiéndole af
' ''
i imefmO faber, como por la otra par >
'
«A
•>f" \
9
f 1
1 , IV/I
m oclli
te dcl Pcfu-íc auía ainado por lu M a
ícííoGentenO’yiamuchage
Iueyq íque fe tr aüeíie a-í
Ih to d o d hierro que teqfeléyua^uiicandocadadía,yquo
fepndoaüerenkpro^ habiéndole bqn tradición pdr la Otraf
!
*
parte,nopodiiadexaiidereiceBifgra*;:^ ¡
uineitjy bufcbíiTiaefíros y hibtsf adereí
.,
lafcfeaguas
earfraguasyyen
enorcuc
brcuc tiempo
tiempo re
le loi
forja
jci dc£ríraltoGon5álo®í0rro,deeuyas
____ »«
*4
ron enellasdobíéntós arcabuces cóii tyrannías
y eítoríioñeseiTauau
tanea^ '....
todos fus apqrejosd y demas áefto fé fados ios vebinos dela tíerra, que con
pertmchó de arriiaSy de las otras, co^ qualquíer occaííon fe leuailtarí^® co
tra ehypara que deraejor vóluhtad la
i^oekeííariasipára la guerra, iííabí
do % ú gouernador Bcnalcajar auía gente vínÍ€ÍTe,k embíó ¿omífsíó^^
^ipJbiado . r!*nr4i&>i
- íít\m
/ tnhu
X ;\fa1ílÉ!ll'
t¿an,ví\iiitno
'^99f
”* y/ Enc€ima,y
—
—
' ’~
^ í t¿an.
te y^sracílíco en las coiaide la gijérra, Garrhago
chí a y otras partes, pudícífe tomar ha
llimado luán Gablpera^ que
**'"'*■ '' ntamil.peldsde:orOiy'^.líai^#
tóteeincuepta horhbres
- r-—— - - - - - , , - y
yína
dc
m» prouínciaderlndíosqUéeSwpa
prouin ti» a
^
w*w con ellos focorro
------ 7alos foldadost
'7
¿yd
d.
»arlii?rn
iiwKx más ^eftos
deltos reeáudost
hizo au€
m etralatk ii» ad £tiprií.r»T
,d eíp
a^ tem
recáudos^liisó
que el pi A
ajeros con eartas;eñique lccfe»m'k fa^ wCrnador Benalca^ár como fuperíor
lafcrosconcarcas;m^qu€i€
n ' r todas
. _ 1 _1_•
«t«».ar%,-iFq^ 1»% d ^ f le auíalembíado o
líi conquí^
ber muy por eftánfoí
las ífofas
ala
k
íliccédido
¿ntrd^
em
luego
lí auiá
aUia iU
CCCQiUUdeilc
Uei^^ que I£.i
4ia w V
AA íla,kefcríuíeík,raandSdok
------- ^
f^
u ve
e lPéru,y la tyranníaiy alzamiento d¡d, iiír. Y refeebídos por luán Cabrera
Goncalo
Pícarro,y cy>uívji«,aw
como k anta
todos eftosdeípackps,tomó
lúe go los
VJfpn^4iuni^»riu>y
A^cch^j
vv
r
^
dodelatíerra^yquecftaua
treyntamil petos déla comiísion, y
'lite en teniendo excrcíco conuco partiéndolos entre fos foldados^, con
níente para ello ,k yría a buícar ypor ellos acudió aPbpayan,y ic juntó con
lanto
le rogaua
el Víforcy,qucferían
den —
folda
^
a n i o is:
i a g a u a con
c o n ltoda
u u a lá
1 3 ínftanaa
y
-------------hafta
-— ---------|)OftibIc,que luego a la hora fe ñ níef dos medíanamete aderezados,y al!éde
l i b r o

*

^
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^

I

F

m

>

^

-V♦ F

f

*>

1 ^

■ Íl ^

.

^

H í^TO R.1 A

'i

al !lu£uor£yno deGratiada,al nieímo
thenopque los de lüa Gabreia^y otros
a la proMíncía de Gártbkgeaa, pi'díen
do % ¿odas partes ídcorro,yraísí cada
díalelcíyüattinránddgewceiyícn efte
tiempo fflpofepríííonrdeij hermano
VelálMtiñeZjy el desbarátb de luá de
lllaw sp dé íu gente, p o r mkñera que
ya n a lefperauá foco'rro db liíiigima
parte., ^leiibftafazoii Goá|:alo f t j a r
ro de& auaauer a las'éiafciosral \4ídi
rey jbipteníendo iiotía drffe|urídad
mícniyabl fee&:bíuo^y tüéteíle exer>
'fcico :/y paírál eineicar mq m leiGníeíle

a,'lauíear| itioeritojm ardttilpcflefts4
qne eelidií^m.aídeq0 eperie yr la tíer
la :adbdirpítesaa tó p-kaMneá d e los
GimrcasyaMpiziguafrdul^amtftddl
Genren®|ydexaraltíenX^íb-ai?capí
íánsBedré dte HueileskoníHafta tre síi
tosdoÁteeSjiqdeedüttiededenífrpn^

ter^ ^ n d « l|Wíforeyí WItBá'fama-'1 á
puíq^n expclietep v’¿í¿©|fefada{;entre
íu gsn ^ y ppyubfaittdlDlos>q[ieiauiaii
dfeyryllasiqulliuiándes^u^dap^y da>
«myWbsfecfos;:-'y
taéftetíiatóipafiiOiíiaisiiéndo alat
desdcyanrpffíqqeyuaydai que ^que^
d*au^>í%qli|l:ipr©u:eyqi q’uf víbídTe-á

ndd3^ialdel?¿lfofey,pori trfedíbde?yná
ti^ a dbl^ibfé^íquejalliéi^
íaj&delaeiilt
ralo Pí
.
que para
«ftotmyariforlojquallbeBríüío^ to>
das « % s n | iü a s l¥ « i!b * e n iig o que
®edradiíPudíb§efe#áj,teffe a cierto?
amigos fuyosdePopayan,dízíedok|
como el quedaua allí con trecientos
]iornbrcs>©ndoS qualesbntendía re^
íidir al Vifow y por mucha gete que
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truxcie^y eftascartas embíó deLier^;
te que flseííén temadas¡pof lasiguar^
das del Viforey, y fobre coda ello fe
embíaron ludios ■^eiauíiefíaddpre
fentes al titrapa de íos alárdesjybíérS’
partir a Gonzalo Pi^arra^y Gantafon
la geñte que dexd ¿ caía que Gdh|:ala
Piyarro fedetuüddos ctres fornadas
de Quito,fingiendo enfermedad por
Mopaflaradclanteí Rcícebídospor el
Viídrdy efíosauiíds^Gonfidérando la
vedtafaque tóníaa Pedro de Puelles|
y qeeiya nb efpéíaua ningún focorro
de ninguna parteidetermínó partíríi
de Popaya lá vuá de % iito, fin quecM
rodo el eaminp pudieífe faber nueua
alguna de Gonyaíó Pi|arro y defugi
te ,p o r el gran recadó que tenía ptS^
Boporioscamínosvy ataiados todos
IbspaiToSjalsi para Clifífiíanos eomp
liara índiosjcafo que ékenia cada día.
nueuas de Ias |ornadas que éI Vifor¿y
tóciasy dode y eóibo llegauapor
delósIndíos©aifa|-esiqüpíbh muy cur
fados ¿lif codaílkítiérfa j y afsí quatii
daMi|^rcícte'ttem|lo^fe^ino a %ítp^
afimr»'GpnBédroictePuelles'^y>c©b •'
alphos^ campos felíeron de la ciudad
embutea del^ifereyíqbftaua euDía
‘ ’ó^doze leguas de |Q^íco,de lo4qusl
n|aío Pi|:arr0ímaftraua gran ea]|
reñtam ieutokufiqbe tenía relación
que titeyaoehacíencosiíánbreSipbí^
qüe fiempreíblp debía aísi,yaunqbg^
tefmasteyuaíafcerbandó'jí le 'bretemd
áumcradef extB(rftc%ptrp elteniagrl''
confikoGá éfilps füvos 4afsí ñor fet lol
oraucr
«
peses, ppoíter gente
cnlascoiai
déla gtícréafyicuiodw aquellos día4
Eempte ks desia lairasote que tenia

para
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,por aiier de campo en efta batalla. H íko facair
bíuir a
Concalo Pí^arro fueftandarte deba,
conquií^ado la tierra el y fus herma
jios,y contándoles las crueldades que xo dciquaí yuan fetenta hombres de
d y iforey aúía hecho,afsí enla muer/ caualio,y aísí fc adelantó a tomar vn
te del faftoF Ulan Suarez,como en fus paíTo que eftaua en el río, donde pen.'
mefsnos capitanes,y cómo defpucs de fó desbaratar al Viforey , Sábado a
aúer íido defterrado por los oydorcs, quinze de Hénero,del año dé quaren
y áuerlo embíado a dar cuéta a fu IVla ta y feys. Y defta manera eftuuíeron
oeftadmo folamente no aura querido allí aquella noche, teniendo muy grá
y r,mas aun andana alterando la tier< recado en fu real,y el Viforey tenia af
l-á j y atiía hecho gente en jurifdídoñ fentado el fuyo tá cerca dellos, que fe
eítraña,y otras cofas defta calidad, pa llegarón a hablar los corredores de
raindignar fu ’géte cotra el Viforey; ambas partes, llamandofe traydores
y afsi todos fe offrefcíeron con bueh los vnos aios otros,fundando que ca^
animo de yr contra el,ydarle la bata-^ da vno fuftentaua la voz del Rey, y af
Ua¿vnos por el ínteres que pretendía, ft eftuuíeró toda aquella noche aguar
en que no fe executairen las círdenan-^ dando. Y demás délos capífanes que
ps,y otrosfu propria: venganía, y o^ arriba bemosdícho que tfayaGon^a^
trdspor miedo que teíiian al y ííqrey lo Pilcarro,venía con ele!Licenciado
por aueríe halladoíiempfe contra ch BenítoXuarez de Caruajal,hermano
maspprpl temor que ceni^nidf del:fo(ftorí;lllan Suarez de Caruajal,
incalo Pi^arro y de fus cápñanes, el qital auía venido dé la cíúdad del
porque le auiali vifto ahorear rotichd CuzcQdéfdÓlofprincípÍQs déla guer
nnmero de gentes, por moftrar tibíen ra huyendo de<3 onifaloPí^arro,para
s^aen fu feruicio* y abiiñiando orde^ le juntar con; el Viforey ,y llegando
gente i y aílentárla por¡ Itftá eh veyntCikguas de los Reyes , íupo la
lusícompaníálry hallotener ciento y muerte de fü hermano,yafsí fe detuuo
Ireyñta de cauallo muy bien adereí^ íin ofar entrar enla dudadihaftá que
dos^ydozientpsareahü^eros,ytre^íi fupo que el Viforey craprefo y cin/
jEOSy ¡cíncuehtaprqueros, que leríati fearcádoíy defpucs Gonzalo Pi^arro
|»ortodos fieteciétoshombresflRenía le préndíóiy tuuo apunto de degollar
inUy gran cantidad de poluora bien lie,y quando VUOde yr a la guerra de
refinad a;ydefta manera íabíéda que Quíto,k rcduxocn fu grada,yelace>*
el yríorey auiá afíéntado el real dos ptó y ría jornada en venganza de la
leguas déla cíudadde Quitos junto al muerte del íáiftor fii hermano, licúan
rio,ía!io con toda fu gcte déla cíudadj do configo hafta treynra perfonas, to
llcwandopor capitanes de arcabüser dos parientes y críados luyos por co^
ros aluan de Acoftasy alu á^ elez df pañia a r»artí.dc eme fehombraua ca-^
iaweuara,y poreapícandepíquerosa
Hernando Bachieao,ypor capitanes
D e comofe ropiolt
jdepauallo a Pedrode íyielks y fSo-'
[uiío^ :
jncz de Aluarado ,y no vuó inaeftrc
Sabieff'^i
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Abiciido cl Yiforey, farro.qcralocjconcanradffipccia fe
en vn pueblo q fe lla^ ks au/a encubicrro. A Ia mañana los
rna i uca(que es vey ti corredores de Pifarro yedo a correr,
re leguas antes de llc^ y no viedo ruydo en el real dcI ¥ifo^
gar a%iito)cornoGo rey^entraron dentro, y fabiedo de ios
.T:; jalo Pijarroeftaua
Indios Io q palFaua, diero noticia de^
Ili con exercito de ocHocieiitos honv IJo a Pifarro,y poco deipues iupo co^,
bres,Gafoqnolodeicubrioiino afo
mo eflaua en QintOjpara dode camk
los fus capitanes, dio Ia orden que fe no c6 grá prieí]a,co intéto de darle la
aüia áercner en pelear. Yquádo llegó batalla do quíer ^ k topaílc. E l Vifo^
al pk de lacueíf a donde eftaua Picar-^ rey cafo q vio lá grá vétaja q el eneini
ro,determíno acometerle por la reta go le teniajdeterminó cograde esfuer
guardkiy endo por otro camino diííe jó poner el negocío a riefoo de bata^
renteldel qel enemigo guardaua,lo^ lia.y afsííaIioadarfdafuc?addaciu^
qual fe creya q fuera dergrádp efeAoY dad,y fue marchado cS fu capo ta ani
porque los arGabuzeros y lafuerja>de mofametesComo íi tuuíerá cierta la v^t
los derPíjanioeítauan Íembrádóspoín ¿lória.Los capitanesdelu capo fiiero
aquella iuefta , hasia el. camino por» do Alofo de Mótemayor de la copa/
^dodejereyaniqauiadc vení/el A/iíCM: ñiadel eítádarte real,al qual m ád£ef
rey:yehlárietaguardiaeftaüak:caua>-, W o re y q tóelos obedefcíeílen: aquel
Hería nauyií» recelo de aconktimien^ diá.Fuero capirahesld^taualío Gmeá
to.y pí|paefíc efcíflo elV^ifbrey fe auí/ dayBajátfuc alferei2 />generál Ahúma
, alokdd tan.cérca ddoscnemigos
dadueró de píe Sacbo Saches deAuf
iTiodM dicho; Ydexádoaprima n o ^ la,Brácííco Hernádez G iró, y Redro!
che íuc^pof tifdas,yperpsyylndio3,: deíHeredía,yRodpígoHuñez¡de*Bo
comoianpcs eftáuan cÓn muchos fue
gos,p0|defcuy:daf los enemigos,el co ra^q peleó a píe. Todos los principa^
todató |ehcefe-partíó ttiuysfin ruydo ks íiiplkaro al Vífórey q no rompíef
por aquel ckiníno oceulfo , ó
fe Como quería culos deláceros , y q fe
formaroftqíañria quatró leo
quedaífe atras co quince de cauallo,
que comcokiMdias fhorkholkua, ef para íbcorrerenla mayorneceísídad,
tauan cnel tá ínalospaííosiq k
pero al tiempo q los efquadrQnes íé
hio primero q pqdíefl
acercaron para roper,elfcpuÍQ alla^
q pcnfo;c1^if |endo qüe/efiauá vna do de don Alonfo ddáte dd efládar^,
Pgiia de fucqnifario, y qué lio pódia; te:y yua en vn cauallo rucip créfeidó,
dar end hnler fentido,acordd y^ la Ikuaua vna ropeta deltdilla blanca
dudad clGC^uto,parafumar co^^^^
dc Indios,con vnas cuchilladas largas
gunos feruidores de fu iVkñ auríá buf pór dóde fe defcubríl vnas coracinas
cado occationes para no yr ep el tyrá^ de rafo carmefi con franfas de oro, Y
lio,y recogerlas armas q elaílí vuieP viédofe ya i'unto a los enemigos, di'xc?
P dexado,y Ílegada la géte a la ciudad a fu gente: Caualkros, bien veo que
íUpiero eftár en d capo Gonjalo Pi" teneys animo para ponérmele a mí sf
L
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l i b r o

V. D E

e n e f td te w lo q u c d e u e y s a q m e n

L A

_
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fovs- ypot tanto no os quiero dtzír

po el LicenciadoGarua|a difeurnen - SaéXpucsfoystSleaksa vueftro doporelcampo.hal oq elcaintan Pe.
R ey,G noqdeD Leslacaufa.aD ios drodePuellesquena acabaramatar
d
J
cslacawfajde íDios. es.1____alVífor€y,aunq
la caufa, y luego
do y taíi «merco dda cayda,y devn ar

arremetieron el, y do Alonfo y Ba^á,

E t ; S S d " S S ü S
do GaruaiaW qual les falio al cncuen
tro.TibienGonyaloPiyarrofequifo
ño'neVenelauan¿uardia,ylos fuyosle
hizieró poner cñ fieteoocho de caua

ilo al vn ^lado del efauadron* 1Llegó 1»
caualleria a roper ías lanías, y pelear
ues, dCai
con hachas y porras
ualkriadel Víforey
^
gode vna manga de arcahuzeros#Bh
\liforcy derribóídel caáalioáMotíd^
éo g a elle encotrólikrnadorí&fDoi

Í ..I .
.
que era en fat.sfacion delatnuerte de , ,•■.
íu hermano, quediz querrá elfin de
. aquella fu (o rn a d a ,y n o p o r^
PifarrO. ^Hecho cfio.Goníate Piyar
ro -HrrrraeJAforaríasfmninetassBararc
mandó tocar las trompetas para re
eoger.porque - ' t - ’-

y enlabatalla fuero muertos déla par
te del^ifofeydozicnros hombres po

comasofmenos,y departe IcfPíjfar/
rofietel Ailosmiiei^s hizo enterrar, |
echandbífíetboocho en cada hoyo.
leipues
le
ulu
V
u
<
s*
o
‘
I I
MandodieuaraQuicoloseperposcU
latera cOn vna nailna
Vííbrcy ycBáiícho SándilES^^ty hizo
condentíerrapori^
daúantá cáfadosdelirabaio draque» ios enterrar eon gran íolennidad,y en
do
altent erramí ento,-*y poní
end%o*luí
Hanoehe,enque
113.n o c n c ' ." c" -----n ^'''^****
— el
----*■ ■
>
^
-m
^%
aí rí t
nádófin comdnidorhimquenohiuó to poréhosípdepdeapoeos días hizo
mudiidiffleükadtodérribaileLAící ahorcarbMmsidiez^dozeperionas,

feauian^dído:p^i#ehas y

tatasyozesyruydOíqpareídaimuehai

©trasipar^^^siiRl. Licenciado Aluarca
^ B e h a l e ^ .y d o « A l ^ ^

dé Añila acomf tío al eíquadron^yen^
OOOCJauic
ivi» iuy ¡0 0 «; vn
r montátb
^
.
db delanteIbsfuycis
enla mano y hizolo tan valcrofaméte lonas en íu.eampo q rogaron por el,
emeauia rompido hafta la mitad del porfermuy bjtnquiftojhaziendo tn
cfquadró,pero como lagente de Pi» tender aPiíarro q no podía elcapa
“ = S a m ¡s e n n u m e r o .l e r o ^
dearbn por todas partes, hafta que le dcAlüarado aiiiío a e lj a penalca.
X J a ^ S ie iy ^ b s m a s delósíu/osiY como tenia acordado de matarlos c o
annq toda vía la batalla andana bien pbfolía,por lo qual hazia tener
tenida entre la inftinteria , en viendo
tenímicntos ------—- . ^ ^
láydo el Víforey los de fu partejafló
der pri^uenif en efto j al iLíecncíado
3¿afbti
Aluareí

HMTORI A
íáua en cafa del Jí
ccneíád© ^epcda^íe tuuo por cierto q
U díeimnpoh|:aña5én^ína almendra^
éaidcjqrómurío*; Víédo Pí^arro que
noráuíapodído íalír conái intento en
Ibquétoeawaadon Albiaíovy no U a
níehdoj¿í|5eran^a driraerle a íu amifiádi,acdrdódefterrarlép»ara Chili, q
cramás de mil leguas deallijy conel a
RodrmolS 3uñe:s de Bonilla theíbre/ro deQuit©¿y a otros fíete o ocho que
auían fíeioaprc íeguido aíVííbrey,yha
IJadqféMedu parceseñ todas Ms bata#
Hás,a losíquaksnoquííó inatar, por^
que Vuo in uehos q rog^otiípor ellos;
ni; tajnpíocoieifio deitenerÍQSiConfigo;
ni fé contenió de defterrarlos del Pe-i
ni,porqué en todasvparcesí le podíaii
hacer dailoiykfsiaeoWodedcflerijaf
los para QííiÍi , yincomendolos^^
capitán llatoadoj Arítonioide Vlloa,
que eíhbiátiaa C^hílí cbb gente: y auie
cfoíos lleu|do inatdc quabocíentas
guas poritíerra;yímo©kose|Ellos a pie,
y fin acabardefanarjas hciídas, acor
ciaron entrefí de dar fobre el capitán
que los lleüaua.y ení'u gente, y morir
o alcanzar libertad. Y encomendan/'
dofe a DJo^ acometieron el hecho co
tanto animo, que les fuccedio conforV
me a fu deíTeo, y prendieron a Anto
nio de Vlloa,y alosmas délos que co
el yuan,y poniéndolos don Alonfo a
recado, embió quatro délos de fu co^
pañía al mas cercano puerto de a don
de acontefeioefte hecho,y hallaron
vn nauío,eIqual tomaron con la buex
na maña y orden que fobre ello fe die
ron,aunque no íes faltó con tradición
porque dentro del auía perfonas y fol
dados fccaces de Gonzalo Pijfarro y
de fu Opinión,y auifando a don Alón

d e l

P E R V.

g¿

ío délo quepafíáua el y íos ^e fLi com-^ ■
pañiajdexando losprefos en tierra, íe
acogieronal nauio,y comenji'aro ana
uegar fín pilotó ni marineros q íupief
fen la naucgácion,y co grandes traba
JOSfuero a la nueua Eípaña. Dcmag
defío embió al capitán Gueuara cOn
cierta gente ala villa de Rafío, a traer
prefos algunos de quien tenía enó|o^
y dellos ahorcó =vno ¿ylos demaáde/^
fíerro.Perdohó a Benalcácar co píey
te menage qu e le hizo de fauor cfcerlc
fiempre,y diole cierta gente de la que
aiíía traydo , con que fe boluíeífe á fu
gouernacíOrnRecogíótíodaila gente
defViíorey quepudoíauer,delo&qu§
fe efeaparon déla batalla; a los qualés
piqpiiío Ja|razon .que tenia fíe efíár
dellósquexdíóspefoqueel lesperdo
nóua^rattent®queiuía vehiete allí los
Vnos engañados ylos ótfos foffados;
próraetiendélesiqne fi Je feguían y ha
:zian fü dcú eiíjlókernSa en el ínj finó
^ary¿reputaeíomquealosídema,a q
auian andado eoci el, y lesharíangual
gidtifícacióniyídlíIosiViandóiqüfcdar
en íuoampp^lbotóbiehdoqü ©nadie
los; maitra tr aíí©: dcnób|*aítóípólafcái
aunque fíempredeíuuoilSlósaJgup
recelo, Deípachó menfagerospor to
das partes,haziendo faber la viéloría
para animar los fuyos,y confirmar fü
tyrannía, Defpachó al éapítan Alar.^
con en vn nauio,que lleuaííe la nueua
del vencímíéto aHino|ofa,y ala buel
tatraxeíiea V elaN uñez,y alos que
con el eftauan prefos. Algunos paref
ceres vuo que embíaíTe fu armada por
las coftas 3 nueua Efpaña, y 3 Nicara
gua,a quemar y recoger todos los na
uíosq allívuieílé por quitar qualquíer
aparejo de fer áéometido por mar,
L I
hazíendo
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j,a2Íetiáo <ielp»es recoger toda la pr>
ittada a la dudad délos Rey es,por(|ue
viBÍeudodefpadiodé fu Mageftad a
^ierrafirrneíY no lialiado allí en q,ní
tojiiio los paáar al PerUj lo tenían por
baftabtcioreedorpara hazerLos par
tidos muy afu ventaja,pero attcntala
tonfianta(|ite teñía GonfaloPíjarro
de HíHpjofa,y los qué conel eEauamy
la foberuía que le auía quedado coñl^
Víitpda del V í t e y vle parefcío no
tnoftíar aquella flaqueza,porque en^
tedi a poder r eflfiir abíertarnete q^^^^^

quiera eOntradii^n que íe le hizieflet
yaísíRpartío AÍarcoti,y hízoíu vía*
•

. 1 ^

^

- -li^ I I

hijo de Gonf álo: P%árro , y cerca^^^d^^
Puerto viejo aho|íCGaíSayauedra, y a
Lerma,qudcLan dos|oldados príncp
pales entré los prefosipor ciertas pak
brkí#andalpksqüeíüpó qocauíañ
dícbo,y tambíéb quilo ahorcar a R o
<^go M ^asjélqüalíaluó él hijo de
<^eaqu^

le trá a u a p S & V buena cdan^ayco
m ^ im íéni^ ^ ^ éláN u íkss Heuó a
lOiPí^arroLepcr
j ámoñcftsdolé

-j-iequalqu%a .foípé
cha le Rría muy pclí^Pía» y aísí letra
ya conflgo con alguna libertad i y le
lleuó quando le fue a k piúdaddé Ids
Reyes. E n toda efta jornada Pguio y
acó mp añ d a Gon §aló Pijarro el Lícc
ciado Cepeda oyd0r,al qualfac6 déla ,
ciudad delos Reyes,a efeifló dé déshá
zer la audíéncí aRealiporqué de qua.»
tro oydores qué auía, el Eíéénciado
ÁluareZ fue con el Viíbrey vy al do>*
(flor Tejada embid a Erpaña^como
efta díchb^y lleuadocofigo a Cepeda
el Lícéeíado G,arate íolo no podia ha
zeraudíénciavquantomasquecftaua
fiempre enfermo,yfe tepía del alguna
mascofianfaqantes, défpucsqGOjfa
loPi^arro le tomd cafipór fuerza yna ,
hija fuyay la cafo con Bks d
hermaiiojaunciuc a k verdád elEíGcn
dado ©larate fiemprc eftüño muy
; entero en el férüicío defu Mage
ftádjcafo que hazía algunos
ctíplimíentos con el ty
5 iiaríno>ncceffaríos
i alaopprefsío : ■V.i
deltiepo»
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Que trata déla ida del Licenciado dé la Gafca al Perü ^^có
vendo áGon^aló í?ícarro,y apazíguó la tiérrW

^ i'í,.r^ ,

í 1f CiiCP .

l . D e como elcapita» Caruajal
Jiguiofu cm m o cQntrá Diego Centeno¿
nciojen ámerfíii

^A Íbítóso reteíon;,en
cilíbro paiado i comó
el eapítan Garua|al ía-r
zíentos hombres,y co
*mocho numero de ca>
ualfos y arcabuzcs,y btrasarmasjyícá
miño por ei Goilao laviadeia prouín
cíade Paría donde eáaua Diego Gen
ten© con ha^ftadozíemos ycínciienta
hGrñbres,elqual quandofupo fuveni
da,le aguardó con derermínacdon de
darlé la batalIav PueS llegado Garuar
fáldOsleguas de Paría,Diego Gentes
no a%ó fureahy fe pafió algún trecho
delaOtrapartedePáríajunto^^a
porq le pareféío masxÓüétó
E l capita Garuafal afslto fu capo éncí
mifnio tambo de Paría, ynaleguadd
enemigo , y Diego Ceñteno el día fie
guíente embió quíñZe arcabuzeros
eñ muy buenos cauaílos,para que re^
atalía,los quales coyí^
rieron
^ ay vn tiro de piedra
d©üaruafSl:y allí fe háblaro los vnos

á í©s©trós,yíos corredores ledíxerort
que Díegó Génténo efiaua prefto de
dáríes la batalla €ñ ñojnbrédefu^^M
¿efiad,y que fi el capitán Gárüa|al fe
quería reducir a lu real iermcio,ito>
dos eftarían ál fuy© vy qué míraire el
mal tíruíó que t.ráya¿ GarUa|al eftaua
os,riedoftmucho dda

i,4

c..'4. ..«
■^

^ deziájy luego fe GÓhien^tó
palabras deLoinedídas^lIarrtandóíé
traedores los viios alosócróSiy íbltari
dolos arcabuzcs, diero vná büéíta al
real¿vreconoícíerso#Ia dpifp ñ t^óríía

ue»iy c© tátoletornap|í Edlífu
tieSíddaGEUíóídelaaño dekjuiníentos y
quarenta y feys. Luego Garuafalaí¡^'é
íii cápo,y fbem át^idó ázíaius éne¿»
mígos dos quales acordáton aígar ííii
real,yyrle a aíierítar aquella nOéhé d5
de Garuajal n© íóspadíeííe alcagar,c5
ínreto denOefperar bacállardpida|íi
no darles armas y aflaíros de ñoch^
porq tenía relaeioh del defcorento q
trayala mas delagete de Caruá|a1,y
de aquella máriera fe les paíTaríá rñuy
aíuialuo,yÍ©Íxáría el capofin ríel^O
de batalla,düdádo del fucceííb deílai
porlosniüéhdsafcabuzesqiG^^
traya,aúnq élloá le teniá grá vérafa eii
kgente de cauaílo, aunq éfta determi
haciÓ nó fue del parecer de DíeooGe
teño porq el quíííera dar la baraÍ|i,íaí
uoqcomotqdósiosvezínosdeia vp
Ha déla Piara q coel venia,fuero de 0>
pínío cotraría ^determinó legUirlos,
auq fiepte co profupñefio de ño rehil
íarla batalla,víifieñí|©5énócá;(jó,yaísí
eamínó aquel día y noche quíiize
guas,figüíéndo íiepre fus pifadas Gár
uafál cola níífma pneíra, y aííento fu
real quátp iñas cerca pudo dé fus con>
trarí©S,p©ní&lo aqüclía noeho ©uai^
das dé grá cqlan|á,pa la médíanOchc
viníeró de partejdé Dieu© Cereño
éheíadecatíálioadarics'arm
.V ^-V-.'

E
talotaíe.Diego QenteEioileg© en eñe
tpoa Arequipa,ypoco nknoS dedos
áeípues llego Caruajal: y Diego
no efiaua efperádo d nauio,y viS
do q no venianueuadd,y q d enetiu
obfek acercaua,yíd no k ’hailauaf o
niasde ocheta h obreSidetermi tró der
ramar aqllo$,yelc6 folos dos amigos
fe fue a los motesy y fe efeodío en v'na
cuenajdondeefiúuo fin q pudíelíe íe3|
hallado haftalavenida dd Líceciaclo
déla Gafca,dadok de comer dCariq^
C ity a era 1a tí erra por fu pfon a, fin d ef
cubrirlo a nadies Garüafal llegó al|
cofia de Af equipa,y eoitio fnpo q G€
tenp era eícodído,y íu gete derrama^'
da por díucrías partes,émbíó vncapí
tan con veynte arcabuzeros en fegui
raiéco de Lope de M édoja, cj fupo q

raron muc
ordena ítrgéte,yÍatuüo
on eíquadrOivfij^'Coíentir q ninguno
fe deimádaíIe,p<5rq-clxSbien leraiaq
fe ie auiá de huyr algunos. Y ddia ma
ncrápafíb áqutella noche^íi
níngu
31©fe ic-paiTalfe«Y a la manana Diego
Céíeüo kuátó fu reaI,ycamino áquei
día diez leguas cS laKítíma pxieíla^q
lolíáíy Caruafallc yua: figuíendo ,?fin
pendede püo,y akan^é?end$anuno
ynfeobre'qkiauíax|UEdado cáisído^iy
1^ Mkrcdqúradoq átomos q^
paííeiauí a de kazex Ioí mefrno', Y aisí
fe 0gúio hafta Ikgár al tófmo.afsten^
to de Earía,de dode Diego Géteno fe
’boluío la vía deiGollaOj ligutedolé fie
pre Caruajal co maspriefla q k füfre
llenar gete de guerra, porq adokfdo
■caminar al gunos dj ás d o z é o qiJÍn zc
leguas, fiéprc a vifialósv^^^^ ^
tvosjhafta q llegar 5 a Hayoteyp
de ei capítá Garua|al alcápó déz
Ibíés de Díegq GentenO) y los ahorcó
ítodos |untos,y palió adelante:yCorao
1as^esrnadas erá/tan demaíiadas, a los
j^nos y a los peros (e les quedaira gete
«fcodida y eSfedaiY WSdo Diego Cé
*eno % a noiera parte para reiiftír a
Garüafal, qu^xádofefiepre de fus ca"
pitanes y amígos,por no le auer dexa
do dar la haiaila quando el queria: y
viendo q ya toda la tierra cftaua por
Gj ojalo Picarr0,endere$o la viade la
mar a k colla de Arequipa,embíado
capitá Ribadeneyra, para q
nauio porla cofia,le to
mafie por dinero, o por engaño, y le
traxeífe aArequipa,para cmbarcarfe
ehei en Ikgldo.E! qual por grá vftu
ra hafió vn nauio q yua aGhili,y en^
itrádo de noche en vna baila,facilriif
, te k tomó,y yua bié proueydo de nía

____ ^q én mas de ociKta leguas q le

fiouÍ€ro,no k pudiero dar alcaGe,yaf
fiie tornaro los qyuan tras el, y éf fí-'
ouío el camino dda entrada di rio de
la plata,dóde k acoícfdo lo ó adelate
íe dirá: y otro díasentrando Caruajáí
en Arequipa,parefdo por la cofia el
nauio q traya Ribadeneyra, y auledp
fabido Garüafal de algunos íoldados
queíequedarotl aCeteno, d fiiipara
q feauiatom|tío,y quié venía enehfu
po tábicn lafeña q efiaua cocertada
para reícebírá Diego Centenoiy hm
síedo poner en vná caleta éfeódídos
veynte arGabuzei'os, hizo haser la f
mífmaíeña ddcoderto,pifando app
derarfe del nauio: y creyedo Ribadc
ney r aq fe hazia por madado de Cei c
no,mádó yrd batel en tierra,aunque
recelado lo q podia fer , raádó a losq
dolkuauan,qviefuefien rnu^^ f?bre el
auííb^y primero que IkgaíTen a tierra
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reconofciefleo (t’áuia algún engaño,
y los fuyos lo hicieron aísi,y no quifis
ron fal/fár en tíerra,hafta ver a Diego
Centeno,y entendícnclo el engaño, fe
hizíeron a la veía, y fe fueron a la pro
uincía deíNícaragua,dexandó efeon-'
dído a DieoQ Centeno ion fus dos co
pañeros,y algunos délos fuyos que hii
yerdn, y fe efcondieronpor los mpn^
tes, donde fueron muertos a mano de
los IndÍQs^porque aísfíe lo mandó el
capirañCaruaíal quelohisieíIen:y af
fi de rodo eleampo de Diego Centex
lio no aUía de quien temer,por lo qual
Caruafal íe determinó deytía rehdir
a la villa de Plata,afsi porque fupo
qué Diego Centeno y los que con el
andauan añíán dexado allí efeondi'*
das grandes riquezas y hazíendas de
grangcríajcomo para hazer facar y
recoger píaiaídelas miñaS,y para pro
ncer deUo a Gonzalo P k a rro , para
los gaftos déla guerra , y aprouechar
íe el partíGularmcnterporque ( como
hemos dicho) era hombre muy cob^
dícíofo. Y afsífig u io fe
lia llegar a la villa de Plata, la qual fe
le dio fin rehftencia ningu , y ci fe
cftuuo en ella alguñ tiempo , procu<
raudo juntar dinérOS; dé 10
tes, hafía quele fue foreadío falir de#í Ha ^porlarazon quéénieléa^ ?
pitulofiguíentefe f V
MéOntard^riO;-'-.-;f,
^:í ':
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I>e co m o y m ^ £o p e de
Mendoza huyendo de Caruajalj en^
controcierta^ente que “Venia
d e lm dek
todos
yinios holuiero con
tra Carua*

;
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iVíeíldoíLópe de M S
doca efeapado di mae
ftre derampoi y délos
¡que ponfu íiíandado
fueronien fu alcance^
camíñ ó con cinco o:
vezinos déla villide
vno fe llamaua Aíonfo; dehCamargo^
y el otroDuys Perdorno ,por la eolia
arriba alguii trecho,íl3aftá .q parep^^^
dGlcsqiue todoelreynorfiaua pacifi^
eamentepor Go^ató Pifarro,y q no
aüía enellugarjíeguropáraiellos., de^
terminaron meterfelaríerra adentro
a la goucrnaaodeDíego de Rofas,y '
afsi caminaronporla viaq arriba te/nemos dicho,q Diego Centeno fe fue
quadokhasíalaguerraÁlóiodeTQ.
ro^porq creyan que nadieics feguiría
por alli,y t3 bíen porq;en aquel lerrni
no eítaua los indios del imihno Lop^
de Medo^a y de Diego Céntetioiy lie
uauan cofianjfaqlos faubrefeerían y
proueeriá deidnecefiaríojlf defta roa
ñera caminando por aquenos defpO'?
hlados,toparórbGabríelBétniude^
n aturaidela villa dé CuelIar,que auía
ydoen CQpáñía delíeapílá Dieg de
R;ofas,quádb £ue a la cóquid^^^^
río
dela placa:y niarauillañd^
topar
^poralIísEípáñotójicllegóia ellos, y
auíéndoíé conofcído ,les contó como
yendopíego deRojas y PhilíppcGf
tícrfcz,y Pedro de Heredia, a hazer
aqueldcicubrimientOipeleando en el
camino con los Indios i, auíati muer<
to a Diego déRojas, por cuya muer^
te auian íuceedído grandes djffereñf
teias entre Frácifeo de Médo^afu fue*'
ceífor,y los demás, dio qual auia reful
tado dclierrar aPhílíppe Gutiérrez,
y como cótinuádo el defeubrímicnto
L 4
hallaron

f, 'v'f''
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hállarbn al rio áelaplatajytuuícrS no Bermudez la oporturiídad q auía pa>^
tkia deíaríqueJz;at|e la tierra adetrOj ra efeduar fu eomífsiOjfe oíífeício éa
y dode eftaui los Efpanoles q por ia nombfede rodos de boluer contra el
niar dtlNoriie aral entrado por ei río rhaeftre de capo:y áfsí fe tornaro
deia plata^y como hailaron las fortale fía encontrar conla géte que cerca de
2?as de Sebaftia S ab o to , y otras cofas allí venía,yfabidolo que paíraua,refcí
Éiaráüínofas deláitíerfá j y queeftádo bíerotodosalegremete aEopé deMe
con detcráiíéacion depaírar ádelS
doífa,y fe otfreíd'eron de tomarla em
Piédro delJeMdíá mktó apuñaladas prefa en nombre de fu Mageftad cori
¿Erácílcp déM éddf a,porciiya muer era Gonjalo Pi^arroy fu§‘íecaces, lo
te íe rccreícíerograrídes diíknflóhes qual Lopede Medo^a Ies agrádefeío
cnel campOjpot- las^uales, y porauer mucho,encareídendolesquá bien cu
menos gcce dda q requería tan grade plían conquíen eran en fauoíefcer la
coquí fta/e cocef carón ios vn os y los parte d fu Reyy feñor naturaljdemas
otros de bolueríe al Peru, afsi para q ddo qual era cierto temían de comer,
por fuMio eiq goutrnafre la tierrajfe pues reftaurado ellos la tierra a fu M a
les díeíTe ta|!Ítá con quíé fueíTen en co geftadjks daría la me|Or partedellaty
fof midadjcbmo popqítenífdoíe hotp afsilolleuó haftáel pueblo S Pocona
da déla ríqueba delf tíerrajfqf
q es quarenta leguas déla villa^^^íd^^
t arí a gete ;q foéíieib siftace'papa fe z e r tai y dé allí era bíd a ciertos lugares oc
iaconquíiSa fíñídííFíeultad ñí
cultos,donde d y Diego Ceteho auiá
afsíícboíuíanf4*^xañdo deícU
dexadoenterrados mas de cincuenta
feyfcícntas iegüas de la villa de Placa míí pefós en barras de plat a,y tray dos
addante,de tíerpa muyilána^y fácil de los quif© repartir entre-Iá gcnte,y los
cainíñar^y medianamente proueyda nias deios no quiiiero tbniar cofa riín
de-comida y aguas. Ypocos díasa
gunayaíslporque ellosíveñían ■rieds,
auía fabido d e indiosi^ conttócauá en tbmo porque entre la g^te de guerra
lósCharcas¿latebueltadeiPeruv^üa delPcrU entodas las rebueíras q éfta
que no lesiqpierSdeziriárazodeiía coniadasinuncá fe ba podido a cabar
tó la occafid dodéauía íucceáídoí|)dr
tríllgyjjos
j|o qüál el venia delate aíatísfazérie^
f ddoid^pañauas^traya comiiüoJ de quetCíinldineros,esi)0r r)6bre de fo
ios tapíÉañésy^*g|té|nlíncipsd^pa!ra. :¡o|f corro,pai«pr©üe€rfedeár|nas y caua
freícer íu ayuda á la parte íqeumefle lIos.La razón que para eftodan, es q
Lagefiadjfiíbujánlaáieitte no ay Toldado por ruyn que fea, que
lar con el, dízíendoles no pfeñfé merefeer poWli ílfuícío, q
C|üa buenos cadaílós y abundancia de aquela ^uíén fírue falífloíeéniá em/»
ármas trayái Eoíqualdydo |porEope prefa,rdde elinéfor repartíriffento de
^de Mendói5:ade coto drígíhalmlteE co la tíerra,fegün Ion grandesias eíperS
ídála rebucka def Perujbafta d puñío cas que la r1 ¿jülSa dda tierra haze c5
€Ínc|üe cftaua,ylbafueceífos£jüfefebre cebir a los hombrear ¥ afíí fe quedo
Cilio auíanauido^Y afsi viedo Gabriel Lope de Menddi^a con la gente dd
'vl
rio
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Lope deMcndoyájV
* íi .
a.'con.todosfuhios
_
^ ^

cuenta hombresítodbs de caualío bí€
armados , donde íe puede conflderar
1-^
k.-— i'
la gran Ádefgraeíade Diego Centeno,
que fino fe efcoñdíera y figuíera fu ca^
mino poir donde Lope de Mendo^ai
como era creyble q lo auíade bazen
como lo auié ¿hecho antes, éra: cíerté

íc partió jba&ibndomdyr demafiadas
foroadasj^niinandbdueentciydffrei/
___ 1 _
1^íSs'
4
íedbfe que lesdaría la víííiopja én las
manos íínipélígrode^ndolobombr
délos Íliyoi,ceiaífieandoies que tenía
cartas de oáreícímíento de losprúiéí
pales capitanesde la entrada,y que td

qué tuuiérán lósnegociós otros fuccef
ue adelante fe contara que les
. , ■ , “■• ,. . . 'U-,. ;
auino^
l -) í.
iií|’(r^>í3?. 1 ITé <ComóC¿tru(t)dfifeco»ir4
' . Lope de Mendoza y, fu gente py feléo
fí
con ellos,y los i^encioy ima , /
mksOrincmles.
‘•

do el trabafo confiftia en llegar adob
de eíiaua el enemígo:y en los que fen^
» , ’i .
t
' 4t
tía ménós anímojíos amenazana; y af

fi caminó, recogiendo otros treyntá
hombres enel camino,c6 los quales hí
mero de dozíentos y.cincuenta,
llegar alaísientode Pocona^jq
eftá ochenta leguas de Paría* Y#n día
í:
a hora délas qu|tro ddá tardci, pareff
m" EndoGarüáfal
i >uviuv-/ai uajai por fus cío por encima de cma cueífa en bue.^
w fo^rnadas-^ defdeíArev pa ordeneonfüs^anderas* Y én áque
quípaala
vílla de Pía llafasóneftauaLopedeMendoeaf
^
taQCbmo hémoscontá partiendo barrasídepíataaquíen f e
Ihego qu
do)eón determiíiacio
..dé refidir allí, porque
tenía nueuas por v^íádefus eof
ya auía^bidoéfílic^efib déla muerte redoresjapercibío íá gente: y cbnfídi
delVíforey,porq Gonzalo Pi|arro fe rando quetoda fufuer^a cbnfiftía' ep
lo auía efcríto,y como no tenía p coñ ios dé caualloipor fcriperfonas feña|á
tradición en todo el reyno*Llcgando dasiyde muy buenas armas ycauaMosI
áParia leyiníéfon fíUéuasdelagent^ losfacda vn llanoa víftadel pueblo^
que falia del rió déla Pláta, y como fe
¿enel toda fu ropa, y mas de
auían juntado cón Lope dé^^^^
" iUe teniapor répaíc
y cuuo relácíoh cbihono éftauaií eon
oiqüebreuelmente >tóbfá>
c6trarlosítirayá|
formes,ni venían juntOS, fino enqda
drillas, fin obedéíter la may orpárté Y afeitando Garuájaí|áíré
fúitam
^ pO cáelSmíímo hlgar donde Lopcdc
dellos a capíolní lüperfOr^álguh
lí le parefdo, q tOdo fü'büen füeceífo M'éndc^laüíadenáptado¿élfüyo,¿qu'é
l&bfittja en darles algún aíraíto'cótt eraYnapla^amuygrandeicefcadade
mucha breyíédldvatlées que túüieííeii paredes altasyyíiisportillóshechósea
lugar de conformarfe,y meterfe deba algunas partes déla plaja,y allí fe quc
ixb de vadera! cbpofddasíyafsí ch dbs do aquella noche, porque le patéíciót
días aderezo fu gente lo mejor quepii que aunquetueiie/acometiclo, tenía
do,y allí fe le juntaron los veynte arca bué fucrtepara no fcr oíFéhdído, aun
buzeros, québoluíatídél alcánce de que luégoqpeentrofa gente, teniedcsf
. : ... ; í / ■ :
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lapla$agránd€vdond?:eíl:atiapuefía
guardia de arcabuzeros y piq[ueros,y
eoroeni^aron a eombatir con gran di^
lígencíá y animOjfin perder vn punto
•los de dentro enla defenfa:yera tanto
el ruydo délos areabuzes ^y las vozes
que de ambas partes fe dauan, que no
le enrendian íos^vnóani los otros con
la cícurídad de la noche* E l macftrc
deeainpoandauadiíeürriedo por to
das partes, animando fu gente y pro^
ueyendo eníoneceflarío. Y enefto Pe
dro de Auendaño tomo configo vn
arcabiisero con quien efiaua concciv
tado,y raoftradole aCaruajal,k hizo
tirar,y le dio en Cofiayo por vna nal
ga,porque como no tenia lumbre, no
aekrtdd darle mas en IJeno. Y cómo
Carnajal k fintío heridq,yentendio q
U auian tiradb los de íu parte,diísímu
ld,yiomando configo aAuendaño,de
duíen el ningún eecelo tenía, fe retra
xoéntrevnas paredes,ytomando vna
capa parda yíe|a y vn fombrero, por
manera queno lo pudíeffeneonóíccr
fe torno allí donde fe daua el comba-'
te:,y Pedro de A u fd aiok tornó a mo
ftrar a otroancabupcro,elquálk tiró
y;no le aeertóty eneftólos de fuejra da
gente para uanljgra«dés^í^^esypreguntando fi
darMafiaito deípues,
'f ftra«uertólCaruaial,;> Ycoino noks
n .^ ío q u e eftauaideterininadoyder'e reípondíeroiy^cpnqwe k defendiá
iraenk quawob dncokguassáííohjáf
j -.*j—
er
vtoEueá llanododeft dieíífeilfebata»? los €ntrar,fe rítíró Lope de Mendos
f á y jos fuyos» yiCaruafal quedó en el
va
eüítte alguna par|e4elipfl»gf ode los eercado,halJadofe?mdeítQs de anibas
fin
srcabuisí^sfefue eon!Íiigenlkkh:Ofd| partes hada ca^torz^
,a Ja»partfei^ndk ek am los;c^ rad q s‘' tros que quedaron
y etnbíó fus corredores delate
díísimuló fu herida yrfe la^^c
B. __
1*
' t _1..í_ Jl _
.
MJ 1— _
jesprendíeron vnódelbs de^Laruajal te qne no vinoá notifia déla glte por
y delk infermarón derodo lo i^^
entonces*En eíLchoraialio dklkanv
conuino>yilIegar,ónaJosiporiillii% d| po átiL^riíalaLynifoldadp. llamado
‘ í>
v: .i

V
Mendo-^a y los
iu|^osi auíenílo dcxado iu ropa en el
puebkdeocí^uparónciiyríp a '
I an de for dknád áment e,qu eno
ronen
Jas vandetms:tanto q fi Lope dc Men
dogalesicoineticrakntoncesjco gran
fecilidadlos desLtótara, y yoierá íi^
doide gráe& aottínduftría déxar
Jarbp^porcuyomedioíeJianalcan^
’^adoniuchas ivlkteías. A cEa íazon
Oaruajalfalio alapla$a,y eomoTÍola
g e n t e tan díuídida,mand
frfflia falía,con la qual fe junto da ma/yorparte,aunqueeimíátala cobdida
de robar^ue haftagrápartede^^
eheno los pudb recoger a todos,Enef
tetíímpo aura algnnsos tratos enere»la
gente die Caruafal para le mataLporq
Ríanlos malosmtarriientosjq lesLak
zikeníafguerfaspaíladasdefpnksdt
las yñ'dorias. E l principal deftetraío
era vnPedro dcÁucndaño fecreta»io
^O^de
ifai,ypara
ld ¿oE ad m o.a Lbpede M^édopiauí
fatídole deleonciefta vpara
nókhe acbmcckílecon itg c n k ,p a ra
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:Pakncía,y fe fue donde Lope de M e
do^a eftaua^y k díxo todo ló acaeící^
dojy k dío auiíd corno el eapiia Car^
uajal dexaua fu ropa cinco o feys k f
guas de allí, en c|ue auia cantidad dé
oro y plata, y algunos eauallos y arca
buzes y poluora,y luego fe partíoLo
pe de jS^endoifa con fu gente antes q
amanefciede, a donde eiioJdado k
guio,y llegó dondee%ua^lai:nopa fin
ier íeniidoiy como era denofhe, y ba
zía muy efcurOjfc le perdieron y que
daro repagados mas de fefenca hom/
bres,y el;y los que configo lieu^ua,, ro
bafon^el real fin quo vuielk-redften"
ciaídando en el al quartodel alna.
¡viendoLope de Mendo^ai qué no te
nía gente pára poder efperar ni t c C i ^
fíir aGama|al,fe determinó retirar
por aquel de (poblado, con los que k
pudieron Íeguír,que fuero baila cin>?
cuenta hobreSj porq todos los demas
íele auían quedado: y afsi llegaron a
íVndo dosjeguás y rnedíadé{?oeona,
Sabido por Garuajal lo que; pafikua^
kuatóiu real^y los fuéfiguíéndo por
jks níifinaspííadas,ydípíeíi;ntsi pricf
k,quelos akacó enelfíodoñde auia
alojado,y ynoseilauan durníiendo, y
otroMeottiiendOjpor la granl latíga y
trabajo que auían tenido aquella no^
óbe ty con folos cincuenta hombres
que k pudíerGn feguír por la afperer
iza defcaminodes dio el aííalto a hora
de mediodjaty creyendo los de Lope
de Mendoza que venia fobre ellos to
jdo el carnpoj,íe derramaronyi
en huydajcadaviio por fu parre,
, fu e prc fo Lop e de M endojgay Pedro
de H eredíay luego k y co i tarólas ca
be^a?¡jCon otros íeysofictc inasprín^
cípaicsdél capo: y recogíédo todo d
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ue ellos trayaíl ,corno;
lo qauian tomadojíetornó aPocona
prometícdo deno baser mala todos
los que auian quedado biuos delos de
Já entrada, antes les bizo reftúuyr las
armasy eaualkg,yíódeínasqles
fido tomado.y dcxando aJmuy pocos
deilos en fu copañia, a jos demas em^
bíó cada vno por, fi a Gó^aloPkarroi
yelfe par^ío.con fu capodleuldoíc
figo a AI qío de Gámargoy Luys Pert
doino,quc k n losquébemos dieboq
buy eron:con Lope;de M endG$a,yloS
otorgó las vidas porque Jé defctibríé
ron cierta plata, que DíegO;Genteno
dexQ enterrada eoel aflíeto deparía,i
y bailando mas de cínquenta raílGa'í
iidlanos,fc file con todo el lo y coilfti
geñte a la villa de Plata,con detercRX:
nación de refidir allialgun tíempOj y
pufo los alcaldes y regidores de íu ma
nd,y deípachó meníajero.s a t^ el
rey nosdando notícíade ÍÍi buen fuc^
ceífo,yquedp en|endicn:dci con gran
dib'geneía en juntar dineros de todas
partes^ío colpr de embiariíocqrros a*
Gonyak Pí^arro, aunque; la niayor
parte déxaua para *ki-T-'i >'i-r
X/. p:ecófmjf.de/c^hyierm<
las minas de Potofí,yfe etppderh de'apitan Carua¡aL

Viendofido la fbrtu^
na tan proípera ai ca^
Ipítan Caruajal en tO'*
dos los fucceíTos qué
berros contado , qué
(ya no k quedaua con-tradiciort ninguna en aquellas par^^
tes,le pffrecio con que parefcícílc que
le auia puefto enla cubre de laprofpé
ífídadq^eftoiuequodéde a pocosdias
andando

.■
: :.
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andanáo vnos íüdios Yanaconas de fuele auer,pór caufa del trabajo délos
luán de VíilaRoel veafeo déla villa fuelles y del humó del carbón, ydéla
de Plata,díc¿ yocko leguas ddlatopa mifmá vena que fe funde» Y luego íe
eomen^aro aproueer lasmínas délos
ro vn cerro inuy alto,atentado en vti
mantenimientos neceílaríos , aunque
llano,y conoícier&di el íeñales de plá
ta ,y CGme§3do?a&ná#la venaslialla no pudieron fer tantos, fegun la mu/*
ron tanta ríquezaiCjuedo cjuicra cjué cha gente acudía, que creciendo la ne
eníáyauájfacaúan toda o la mayior|)ár cefsidad, no llegafle a valer vna ha>
^ V tedeplata fina,ydS¡de menos les ídia^ í negadeimaiz veynte Caft€llanos,y O/*
tro tm to élrrigo, y vn codal de coca
ses
eran o
mayor riqueza q fe ha viftomi k|> treyntapefosiy aun defpues llego a
„ a d o de ninguna mina reguída* Y dado encarecerfe muejio mas,y por la gran
fe noticia defto ehla villa de Plata,fue riqueza que fe halló, fe defpoblaron
:
la juftícia al termino, y comen^ó are^ todas las otras mínas dela comarca, ef
partir por minas,y eílacarlas entre ve pcdalmente la de Porco sdonde Her 3
sinos de la villa , tomando cada vnb nado Pí^arrotenia vnafuertedOquc
fe fac ó gran ríquez a: ytambíen los mí
como rniíorfddia,yfoeron ta
Ihdíbs YanacQnáíí que allí foeróna ñeros que andauah íacádo oro en Ga
labrdr, que en bréuetíepo le poblq rabaya y otros ríos,lo dexaron todo,y
aquel aísíentó de mas^de 'flete m ilhv acudieron allí, porque hallauan fin
dios Jlos quales enteñÉeron tan bien comparación muy mayor prOuecho í
el negocio, que por eoncíc rto daulí a y los que entienden en aqüel trato ,
füsfeñores dos marcos de plata cada hallágradesfeñaks delapei
vno en cada íemana, con tantafacilk y continuácionde la mina,
dad,que era mucho mas loque retenía tan buen fuGCeífO, comento Garuajál
para fi,que lo quedaiian t y la vena es a juntar dineros, en lo qual fe dio taa
buena mala , que con poner en fu ca-d e ^ l cálídadvqmolbfre fu hdi #
fuciles ni cendradas , eornofe tózeen bef a todos loslndios Yanaconas ^de
las otras minas, faluo que fe funde en los vezinos muertos y huydos, que
las guairas^quefonvnós hornillóspe le aqítn fido contrarios, y con hazer
queiios, encendidos con carbón y e f Ikuar mas de diez mil carneros car/tiercol de bUcfas, con la fuerza del ay^ nados de corhída délos Indios de fu
rtjm o t r o inárumento nínguno,y Ha hdageif^y yiotras partes,en breuc tíé
maronfe las mín as de Potofi, porqu| pcrjmitó masdefietccientosmil peíois
afsi fenombraua aquel termínoiy era fin d ar parte ningú na dellos a loá fol/
tanta la facrlídtdy el prouccho con q dados que le auíá feguídOidclo qual fe
los Indios labiauán,q condar el eon^ cómenfaroñ tanto a.deííabrir quetra
eíertoqüe cftádicho, ay Indio que tíe taronclc lo raatar,y las cabefas déleo
netres o quatrOiníl peíos fuyos , flft ^cierto eran Luys Perdoinoi y Alqníb
poderlos ccharde allí qiiádo vna ve¿ de Camargo, y Diego de Balmaíeda,
cntrán;porqüe ceflian todos los pelí^ y DíegOdeLuxan,y eftadOjutos mas
gros que en lalabor délas otras minafe detreyntap#fon«is,codeterminacío
dé;
J ’
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•dfcé£€feiitai^élcorimer;tc%|)dl:ói nías: de ciauá vloskpaies rpdníá s n f t cábela#
\rm mjEsidd|péS ^qnfelSafnajai ilégé á para ayudadCíla? üítentacíon déla
1*
'.■ ,;
:
la vdlaid©l%tás,pórííert0 iímpedimé
!'■
'>
¿ á : v * :
tóQia^iksincéedíó,ldditoíeíon^
¿ t o dkiyno k k b c péteqn
\t
' M^iíálMiédíiédeios
dé^¡í QMÍ^ i^
íosjaljuyskeídnintíí^i a;0
\ í bi ; ; f ,'J;
•,
bJl i ..
■,b,
0»bamejaíi^ a;BaÍrnaíédá
a ótias
Esbaratlidó y Puertq
d%z?ó ddan peribnás^deíos^wndpá^í
el\áíiíbreyeníáf
lés^a©t»ds déflífttó^^fcíM bazer tan
dé Quito I eñia Airma
crMés) jüíitCíaa en cfte fcafo de nioti>
üétiPmOsCipntadaí
entejqué
ónjateEilarró Co-^
mo auíai[mmdí^flí í a l l í adev?
men ^0 á dtfpédirPü-í
lantb«o& d« fta calidad jfiorqneien iirt
tíCndd n á Íblanaenteídetéltniiñácíéní cbadela gete dé güerPvembildo a ^
pteoia maslíuíanaÍQ%éiEÍiaj:nd daua nos coelíadeiátado Ben ália^kr^a quíS
mends|iemi%la bincm^y aíái^n bei^ perdOndy redujo en Aigracía^y a o^
mand ilóle diana ííatf dé dtró j con ld tros coneÍCápítaní\liÍO;^iquédepar<?
qnalle puede fatísiiidec ala culpa que te deJPedrO de VaidPia^vPó dé ©hi
inuchasipicibnaSjipi-incipales deftos li a pedir ídeorró degePe?para con^
Reynos han imputado a los feruído/- quiflarlatíerra iiyaPtOSiémbíd a 0<
partes^y aAíle quedóscon *
res de fü;Mageftad|póC no auer rnüeH
to a Caruajal^ aunqinó Alera por mas
Aíi
de facar fuspeffonas de táh dura y pe

de Henerodel año de quarentá y feyS
tímíchtedCóntráelldequeno tuuíek enque fe dio la batalla delViforeyihá
fe notícxaj y afsí quktro o cinco q auei^ fía mediado el mes de Íulíó de aquel
rigoliedftaromlas yídasJamas de cin año^Éas Pzones detáíi gp n deténii^
iplentaperfonas vyiCc»|tanto la gente miento fe íentian diueríaméntei vnOs
padaúa*an acouarski&pdr elgra pe dezían que lo hsdzim por t ó e r con
jigro deios monedóles, y por é l g t ó mas breuedad lo q u eí Efpañafé pro
ueyájótrosporelgran prouechóque
premio qúadaüáados defeubridó
iqnek teníapor mas^güró temporil fe auía deílas mínasde oroque áliirfe
Inodfetaáaóüe AiccédiéA defcUb;ríeroni,y aaigünps lés parefeío
p.:
dácid Coyuntura
tonuénientély aísfi®r«d a quedar pa
liffGd^mbiaédó^ufioas muy a menú

I eOueilas mucbá?ca«ídad depéatas
aásl dt Al hazienda Copo deíos^mn>
tos reales que tpmaua vy de las rentas
délos Indios de aquellosa quien íufti

muger j:dequfen arribá! tinémosdí

aquel \^incencío Pablqlqüe fue |uftí?>
ciado por ello en Valládolid i lái qual
defpues quedó ípreñadavy fu padrC
mato ynhqoqueellaparídjy poráílb
Pedro dePüeilesahóícd almiímopa
dre

ái'eéFín aímf i té^0ncaloíJp|aí-rG dé
íérrhínóiíbpaiitiíiáparalo; ^'
rarefidír allí algún tíépo.Ydeziaíe a-',
ucrio hecho por la fofpecha que tenía
del capíran Lqrejri^ó de i\ldana fu te-'
níentCj qtíe ícgun eftaua bien quífto,
para qualquteráéoía que íntétara fue
ra parte, Y también ferecclaua dd ca
pitan0arua|'al^que fe enfoberueícería
Cohtantás^íélorías, vicndofe tá apar
tado deí:y aísi fe partió de Qiiíto, de^
xando por teniente y capitán general
a Bedro de Puéilcscon hada trezíen-’
tos horabréi, pérla gran confianza q
del tenía j pues demas de aucr focorrí
do a tan bueh tíémpo quandb venia
dél 0tiz co , qlié no>yendo fe le deshi-f
zierafu canipo,auiatnetído otrasírnü
cia^ fjrendasjqffió^ronietían grarí fe-»
gurídadpareícfendolc que fi w M a.^
geffad embíaffe alguna géntc por la
goUefnaeióhdcíBcnalcaearíferia par
fcPedrbde Püélíespara refiftírlesda
critrada.Bn tbdbel camino íetrátauá
y a Gojfalo Pif arro como hombre pa
cifico y fcgurb i y que le parecía ¡qué
iropodíaaiíef cbntradicíón en íus ne
gocioSi'yqueííuiMageftad haría con
«1 partídosímiiyatíétafados: y íus cria
dos y gente le bbcdefcíah y acatauá ta
foque creyáh áuerde bíuir perpetua
inentc por fup^
lír/
dies las cedulasdelndíos que daua ,y
«1 yfus priáeípalcs fingía y pubíícaiíá
que refcibíá muchaseartasdeloisgrá
des de Gaftílla¡en que le loaua y áprb
bauanlo heehblioftificandolo co que
jíb fe k guafdauah príuílegíbs y cedu
laspjEfrefcíéhdóle fáuor para fu con>
íeruacíonsaunque éptre la gente ente
dida ííempreííeebnoícío íer faifa eíia
inuenéíon,yhn ningún fundamenté

de verdadi Llcg
a
San Migqehyííabiendo que
minos della auía muchos Iiidítís dé
gue rr a, mánd b qué p ara 1a eon qui fi a
ddl os íéihizidie ¡vn a nueuapohl acíS
ewlaprouínéía deSarrochamba pa-f
r ah as er^deki e al li k s ícntradaf ,iy de^
xd porcabe^a kíeápílan Mcircadillbi
con cientpptréyntahombreíÍ,rcpaiv»
tiendo entre ellpsila poblacioni y deP
pacho al capítahPorceíjqtié co fefen
ta hombres ícbntínuaííe fu coiiquifla
délos BracamoroS5,yaiinquedaúaa en
tender que lphtfe& por él beneficio
déla tierra,fn íátento prínci
ner funta aquella ge nte,para
la vuícflemenefteteYdemas df íloiern
bíó allieencíadoGaruafal con ciertos
foldadosquefueíle por mar cn idsna
uíós qtie auía trkyfio de Nicaragua el
cafiítá luán Alofo Palomino de íbuél
ta del feguimícntode Verdü2b,man''
dádole quedé camino proueyeífelas
cofas neccírarías para la fegurídad de
la cofia,y fe vino afuntar con Gbii|a/
Ib Picarro enla éííidadde 'Truxilloiy
ambos juntos con hafta dosícntos h o
bres,fe fuero a la ciudad de los Reyes
por tierraycnla entradaduo fh'uérfas
©piníoñés Ibjbre las ceremonias conq
fe haríaporqucífusí capitán es dezían,
que le atnari deklíraírekebír eon pa
lío como a Rey,y otros que mas éorne
dídkmeníe lo tirarauan,^cohÍ6íauan q
fe iderrocaífeh ciertos folares, y fé hi-*
síefFc calle nueua par a la entrada,por
quetquedafie memoríá de fu viéfofía»
manera q feha^ia a los q tríuni"
auan en Rbma5Gdn)f:a]o Picarro f|
guio en eftoel pareícer del Licenciai
do GaruaialVéOrnolo hasía en toda!
iMs foíasdeiíudítportancia, y entró |
cauallál

H IST O R IA
cayalíoilkuanáofus capitanes dclan^
te 4e fi a píe;,y con fus eauallos,de díe^
fíro i lleuadole en tnedio el ar^obifpo
délos ReyeSíy el obíípo del C uzco, y
el obifpo de Q uito, y el obífpo de Bo
gQtajq auia venido por la via de Car>
ihagenaja refcebir la confagracíon al
Perú,acompañándole afsi mifmo L o
ren$o de Aldana íli teniente, cotodq
clCabildo delacíudaá, y los vezínos
delta fin faltar ninguno,teniendo pa^
rá cfte S¿to las calles muy bien adere>^
§adás y enramadas, y repicandofe las
campánas déla íglefia y monefterío^
lléuádo delante mucha mufica de tro
petas y atabales y raene ítriles *y con
efta folennídad fue a la íglefia mayorí
y deallí a íu caía,donde dende en ade
k r í t l i comentó a tratar con mucha
nsas cftinia quehaíla alIi,por la gran
defmpreBfoque áuia hecho la íbberA
uiaeñ íü baxocntendimiento, T raya
gukrdadeocheiita alabarderos, y
laosímuchosideiaüalloque le acom'^
panauañ,y y a en;fu jpreíencia ningún
no fe fentaua^ yi^ muy pocos quitaua
la gorrasconla^íl^klekíeeremonías, y
con otrqsmkíos tratamientos de pala
brai^iConmoídarp%as a la gente de
éue|raj todos andáuandefcontentos,
yaífilo quedaron hafta q vieron oca
fío® demoftfarlo ^como adelante fe

:. V
.
JL P •
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D e como el Licenciado

Ma^

,J

l , u, 0 ^ á r 4 a p a c § c a m * h M
, I!, . y comofe em^f^4 ^ydego

i-,
re
Viladon délas cofas del Pe^
*iru en Alcmaña,dodc ala
qfazonrdidía con fu corte

.i ,
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entendiendoy defarraygandb las he<?
regias de Lutheroiy otros hercfiarcas
y reduzir los fecaees dellos a la vnion
y obediencia de la íglcfiaíRomana, y
auíendofe informado perfonalmente
de Diego Aluarez de Gueto, cuñado
del Vílorcy,y de FrancífeO Maldona
db criado dc*Goi^alo Pi^árro, que Eie
ron a darle cuenta de lo acaefGidb,ca<^
fo que déla muerte y yencímíentb del
V^ííbrey no íabía^ni podía íaberá la
fazbñ,comén^o a tratar fobre el reme
dio de todo Ib fuccedído,aunqüe en la
prouífion vuo alguna dilación , por
eftarfu MagefladaufentedeCafiilla,
y algunas vez es impédido con

J^

^

^^r.—
^ —
—
-— _ ^,

Perú ai Lícedado Pedro de la Gafca.
que a la fazon era del c6fe]'o délafánk
tSay generalinquificion,de cuyas le**
tras y prudencia,fetenían grandes ex
periendas en díúeríbsnégbeíosicípe
cíalraente enlá preparaGíon que hizo
encl-reyno de Valécíapocosañosank
tes contra la armada dé Turcos y mol
ros queíe efperaua,y enotras eoías to
eántesa los nueuamente conuertídoá
de aquelrcynojqué íucGcdícroñídüfa
te el tiem|)b que allí rcfidiOjCntendíf
do énel delpaGhbde cíetffQg negocios
tocantes al Sando offiídq, que por ífu

Mageftadle fuéroniCoánetidos^lBl^
tulo que licuó fuédePrefidénté déla
audiencia real del Perú, con plénari©
poder para tododo que tocafíe alago
uernadon déla; tierra ,y a la pacíífickí'
cíqn délas altei?adoncs%lla, y coñiííi
fi6 de pod er pár a per don ar todos loi
delidsosy taíbsiíuccedídósj o qhc
cedieíicn durante íu eftada* Ydlcuó
con iigo por bydores ál Lícedado Art
dí'ss
teria^

'■■■
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--- - de todo efto licuó ílas
iV
%
urce le traxo hafta tierra, donde le íífeo>
terlajy demas
dulas y recataos
recatados mcccíTarios
lia*í»r
mnv gran
orr,n Uh.-.
ncccíTarios en cafo haz
er muy
laiua y rclcebinnetii'
q
o rco n u ín
auiédok hablado aparte
a parte elFre
el Prtí
Ti”~
Enj^
. hazer
r
‘ gente de guer. to, Y1 duicuuicnaojaao
iái,aunqueeftoSdueron
focrctos.&oró fidcnte^y
fídí-r^tr dícholcla razón de
.1. c.
ra^aunque
eítoísfueron íecrctosjpovq
fu vehíi*
nopublicauam traraua íinodclosper dáíHernan
le deícubrío fo vo
victjL iciiiítii Mexía
iviiixiaieueiciionolu
dones y ddosfotrOs
luntádlv le dixa
U inr^nH^
doHís
de os,*ros medios pacificos
padHtos Iuma4y
díxo h
íntencio que tenia:
qucentendi^tener;y
de ftruir aaíii
Mapefiad.ye!
mucho
_ V í A |i* ■
i hí,
r*
iu i.viHgcn;^u
3y ci irtucho
zoajavel^flnUeuarmasgencedcfus tiempo qauia qdcfl'eaua íu venida i

cnadosipor el mes ^ Mayo, del ano pita poner eií execucion fu animo ^y
aequarenta
yícvs. Y Ikoandoa Sanw comrtnr»rni-a«
.-1
,^
deouarentayüys.Yl.eginiaSan.
r^ d o los tiempos, de manera que. el
Verdugo amafido vencido y desbax lopudieíTehazerfincontradicton.de
I.
^ ,
, n
’7
í■ "adie.poraucrfidofuvenida
liuoiu v^cnida. a tierna
ticm<
con tos c|uc quedaron,to ertaita agua* po que la mas gente de Goncato P ¿
dando enel puerto de Carthagera, y
ddetermmo paflar a N o b red Oios
0 nvertocond.couWerandoqi.aie

'í*

^arro eftaua toda fuma en aquella Ciii
dad.y el foto por capita'della
/y^ °*»l’ “ ama.yqueOqueriaquella
y/
ia viut ilc
mámente fe alpíle vadera por fu M a-

dalo.cnla^titciiJe
'.i<
grandjeoclfo que cón eltáiíati j y po
driaíerqíno k^^T^^^^
fue
a|urmratKorabred^Dio5.d5deHí
moiciaauia deaxado aHcrníirt
moHaauiadeaxadoaHernadiMexfo

y toraárraarmádáíió qual feria
dehazerporlasrazonesquéJé^dixor . -.
-wxo».
y qiie creyaquefabidas laspardeula.

de.Guzmanconcienioyochenmhó

ridadesdeíuyemda.Hrao|ofayfus.ca

bras,que
puardafíela tierra con M ek
hres.queguardáflelarierráconMeto
^ lor Verdugo, fal PreGdcnte hizo
faltar
en tie
tierra>afMarifcal
Atonto de
de
t t a r en
rra *M ^ fe l Atonto

nír^npe
p
ita n e s n o le h a ria n tó tra íc^S Z ^®
ciertas confeduras oue d tcn/fl'níu.»
ello.ne totlo
mdo e
,rt«
ello.De
« tc, ; i ; £ ¿ ; S Pr.
: ; E*

Aluarado.queddcfcGañillaauiaydo
ron.cl,:y hablo aMernap Mexia. 'yle
d»t,p,,c.adda.ven,dadelPreW

0dente,díziendole quell n e g o d S
deuría ordenar de o ttá .m á S » o rS
laintenctondefuM ageftaderS

idíziendok qnietóceré
y alo que:
que? venia;
yenía.
diziendole
qmehceray
rr ¿ P ri r ''
w cívipu^s torpa®plEfí<iás

r J
dtelxm, 0n auertedeclarado_el yno al
U- í "

r

fiear la ttorr^”
tiVri-a fínN9
0car
^
^ídgo 1 ^ 0 gtimoiyjc
a a
<pi

a cífe hn d endere^affa Ja execiicíon
y quería darlo a entender a t o d o " S

®trodus:ammos,piorque ambos ^e
uanfolpechotosfíAtonfode Atoaran
doferorno
Hernán Mexía
- 1 ~ alamany
~
ciiibio «
aiuppjicar
aiaPreíídente
aue
f r i c a r .s
;p < M « n tí que
-- aíst lohtzo: y xMere
As,tr
lahafle en tierra,y

porqUeauidacGnáderaríóftdrñwi
pto y caufadela alterado delaríerra
quedezian
aucriütcedído
fnecedidopot
yyque
aezian aucr
pof dd rrf
i
cor con qued Viforey.amaratrado
. a
gorcon
cnclla,cra fuñodar noticia dd reme/
rcfoébiren
au(>fii
v i
iiam M [exialéfalio
exia kfalio aaírdcébir
en Vnii
vna dici
dfoque
fo Magdfad en todoman,^^.
fíiagáta coji veynte arcabuzeros, de
na poner: y que efperaua, que fabícía
í
I T i---- ^^r'^íJ'^ríyqueeiperauájqueíahída
xando fueíqua*^
en la mari enteramente la feguridad que auría
na,y falto en el batel del Preadcnie.y end negodo.no auría quien no bol!
. »y
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gaíR de fertiír a fu Mageftad, y cum^
píír íü mádaniíentobantes que cobrar
rraombredetraydonfquebafta que
cito Ies eu'eílé a entender 3no couenia
que hizieíle ningún allforoto ní no>
uedad. Herhati Mexía ¿Bedefeío fia
mandadovaunque le aduírtío, que la
¿enteeftauaallí debaxode fu vande
ra^y e^^godoR podwliazer íin niu
gun^ieíoovy que ydos a Panama, y
pucít^cn poder de Hífiojoráyn
tanta fegurídad dd buen fuceeíTo, Y
tomada por rcfolucion la orden dd
prefidenceyfcguardó el íecrero ddla
entre los' dos imfta fu tiempo, como
addantefcdtra,

D E L PERV,
gonojpoípuelios íós temores de qu,.
le Gcratificauan,confiando enla oran
amíftadque con Híno|oLrcnía, y en
que conofeía fu condícion:yaísi fue y
trató conel la cauíádel rcí^bím íeri
to,deft:ulpandoíe con que para quaP
quíer camino que íe vukdede í ¿ u í r
prefudícaua poco lo que d auía he^
cho^y aísi Hínofoík quedó Íatísfechoi
y HernáM exíaíe tornó al Nombre
dc Dios^y el Prpíidcntc fe fue a Pana
ma^dotíde fe trató el negocio de fuve
nida con Híoofofa y ebn todos fus cá
pítanes,cón tanca prudencia y fecre/tonque fin que fupídíevno de otro,los
t voluntades,
,
,
, ’ tal.
tiiuo ganadasi las
de
5 í
fuerte,que ya fe atrcuia abablar pubíí
camente a todos, perfuadiendoíes fu
fdhida ld. -venida del ¡>refidente,y el
Opinión y inteto, y proueyendo a mu
refcibmientoqtt^ Hernán
chosfoídadosdeloque auian mene^
fter,teni edo por prí ncípal medí o pa
Edro Á Ionio de H P ra fu buen íueeefío d grá comedímíe
nojofa General por
to y crían.^a conq hablaua y trataua a
Gonzalo Pí|aWo en todoé,q esla coík dé qmasícceua los
Panama|íabido el ref íÓIdadqs de aquella fierra, y efto ha^
qebimíenro q Herná sía eopadeccr cón no perder punto
Mexiaauiá hecho al defu díghidadyautóridad:yentodos
préfidenre,1o fintio mucho, aísí porq dios tratos y-medi©s,fuc gran parte y
dnbídjfalosdeípachosqueiray^ó ayuda la pefionadeiMadicafAloio
rao por auerRhechó fin dlllíp& tej de AIuarado,aísi por íosmuchos ami
y aísi le efcríuio aloo afperamentc fo^
nía, como porque viendo
bre d io , y algunos amigos de Herná los qno lo cran,q vnaperíona tan an
Mexíale auiiaron q no viníeffe a Pa*' tigua enlas índias,y ^ tan grade oblp
ñama,porq Hinojofa eftaua deffabrí gáeion y amífiad auía tenido aí mar<<’
do contra d : y no embargante todo quesy a fushcrmanoSyCotradezía ago
efto,auíendolo comunicado c8 el pre ra fu opinio,parefciales caufa baftáte
fidente,yporqucno íe díeííe lugara para reprobar ellos la Opinión dtG o
que fe arraygaffc enlbsánimos de los íjalo Pi^arroiaunque hafia aquel puií
íoldados algiín mal concep to déla ve to Pedro Alofo dHínofofa no fe auía
nida dd pfefidere,fe acordo qúe Her dd todo allegado, ni declarado por
nan Mexia fe partícíTe luego a Pana
el prefidente,antesauia embíado a ha
raa, a comunicar con Hinó}ofa d ne
ser faber aGocalo Picarro la venida
^
dd
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delprefidcntc,yvuo algunos de fusca
pítanes y gente principal, que antes q
prefidente llegade a f^nama,eícri^
Ulero n a Gonzalo Pí^arro que no Jes
pareída conutnir que el prefidente
entráííe ene! Pcru,aunquedeípués co
ios medios ^ tenemos diclro, mudaro
el parefeeny el prefidente comenígo a
yifitartan atnenudó ygrangearaH í
no|OÍÍa,qpuele permitió que -embiaflé
ynapcríbnadelasquetrayadeGaftí^
Ha,con cartas a Gonzalo Picarro ,fen
que lediefie noticía de fu venida^fdel
intento que traya , efcriuíédole fobre
ello la carta que en el figuíente capitu
lo fe pornáíy embiandole otra que fu
Mkgefiad efcriüío alm
lopi^arro: y co eítos defpaebos feetri
barod Pedro Btrnand^z^ .Paníaguaj
natural déla eíndaddeRlazencia,yl
oado al Peru ,lc aeontefGÍerón díuer-f
fós iucceflbsque abaxo feran goíadosi
ios quaks dexaremoSfpor desir lo q
biso GoncaloPifarro fabida la venP
da del prefidente.:
,a carta que
í> ,. ■
MÍoaG
deíla manera.
i.'- ' - ^

Qnealo P ifarro, pov
vueftras letras , y por
otras relaciones he en
tendido las alteracío/'
nes y cofas acaefeídas
en efiaS'proiiíncíasdel
~
Peru,defpucs que a ellaslkgó Blaíco
N uñes Velanueftro Viforey dellas,
y los oydores déla audiencia real q co
d fueron,a caufa de auer querido po
ncr en execudon las nueuas leyes y or
denan^as por nps hechas, para el bul
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gouícrno dcílas partes,y buen tratan
miento délos « atúrales dellas. Y bien
tengo porcíerto vq enello vos nilos q
os há íeguido,noaucys tenido íntécio
a nos deflerufefínoa eíeníarla aípere
^a y rigor qeldícho " ’
vfar fin admíicir fuplicaeio alguna; y
afsi eflado bien iníormadode todo, y
auiendooydó áFrácifi:o,M a^nado
lo q de vueftraparte y de I q ^ iin o s
defias pyOuíneíás nos quífifde2Ír,auc
mos acordado de etóBik a ellas por
nuefiroprefidéntc alLicenciádo dela
Gafca del nuedro cofefo de la fanta y
general Inquifício, al qual auemos da
do comifsío y poderés para q ponga
fofsiego y quietud en ella tierra, y pro
uCay ordene enella lo que viere q co-'
uíene al fcruício de Dios nró fefior, y
ennoblefcimíento deflasprouíncias,y
al beneficiódlOS pobládóresvafialIos
nüefíros q las han ydo a poblar, y de
los naturales dellasiporende yo os en
cargo y mandp,^ todo lo que de nue^
os man
daré,lo liagaysy eupláys,cómo fi po|
nos os fueíic mádado,y Icdad iodo el
fauory ayuda qos pidiere y ménefter
vuiere,para bañer y cumplir lo q por
¡nos le ha fid©iCometido,íegu y por la
nrde y déla manera que el de nueftra
parte os lo mandare, y de vos confia^
mos,que yo tengo yternememOria de
vueftrOsícruicios,y délo que el mar^
ques don FrandfcO Píparro vueftro
bermano nos firuío,para que íus hj)os
y hermanos rcfdbámerced.De Vene
ío^a
. xvf.
. días del
^ mes de HebrerOjdd
mil y quinietos y quareta y feys años.
YO E L R EY.
Por mandado de fu Magefíad.
Prancifeo de Eraflo.
La
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^[^;cai!íat{UéeIpEéíídeníe eícríüi^ rigor y afpereika t otra el derecho que
V a ^ o á ^ lb P íc a lo de^ía Jé^
'cftaua dcba^O d¡elá íüplícacio que pa
■iI, ;
ra füMageñad’tenían dcllas ínterpue
r ^; ■'an Í'U
;
■i
ñaí y para poder tener tiempo en qué
& Rey los oye&íbbreiii íiíplicacioít
antesde ía ejíeCUídü'ni y aftí páreícía
|^^5^^«jK.'eyenjaaqüC ftií pari/ «por la carta queJv^teía íuMageñad ef
críuíOjhazíeñdííle relácíon ddbcmio
fidoi«:áábr€ue,nd íil: awia adptado el cargo d gouernador,
eárbíiado a v^mda cari/ poy|uttñlo'enbareadoefAudl
tadeí®mpcrador nue
itt¿ñbre
ftro feñor (|iic conefta
jy ui^ttedo Clue en
vai>0rHe:(e&fjtoyp dífnií libo
a efta feufríayy^ qufcíde'wo; lo aeeptaf^ífeíá
fíerraiparccícndo cjue ño cumplía co
P acato (|ie a la de íu^Wageifad íc
ue^fiñCí dádoía por iTOmattOí,y que no
leiíñíiiía que Cartamíafuefle antes dr no
la ddíuMageftadjperp weñdo q auía ría«¥iáísf entendido eíio por fo-Mai/
dllaocmorfn mí iday ppbrque me díse geftadime mandó venir a pacificar e f
que ¥,mijunta los pueblos en cíla eíti fa tierraiCon la rcüocacíohdelasorde
daddejluímay parafiablar cñ ios negó «aa^síde que para añte el íe auí¥du>
dospaííaáaSjtTieparéÍGío qcon mcn> ptócado,y con poder dé perdonar >eá
fái'gro pfifflpíO la dewía emb/ar: y afsí lo Íííctcdído, y deordenir y toniar el
^nÍbio)lblo;a lleuaria de fíi Mageftad pareéér deios pueblosy en lo quemas
'PeftfiaiPedro'Hcrnándezíi paníaguáí, cOniiiniciTe al fcruicioi dé Dios yibieti
ptwdleEperíbiTa de la ealíd^ q requie dda tierra,y beneficio délos poblado
re la carca dedu Mágeftád, ytan pría res y vesinps ddia^ ypara remedía» y
cípaldaaquella tierra dé?\?. m>y vno emplear ios Bípanolék ^¥quíe ñ nofíe
deJqs(qmuclio fo entere ílrs amigos y pudiefien dar»€partíiñíéntos,emb
Í€t|LiíÜé*és>jdo demás qiyo eáeifta pue dolos anueiios defcubrímíentos, q es
dqdcMírca, que E:^a& rícaltero íb> d verdadero remedio cS quelps q no
brecbmqífodeurían tomar ias altera/ tuuieren de comer cnilo pefcubíertoi
Cíoqeé que,éheias panekba áttído,def lorengan enló qucíe deícubríércyy
puef quoelJViiíorey SJaícoj Nuííez q ganen honrayriquezaiCO|no lo hÍ2té
Olí0s.perdtín»cntrbénellas:ydeípues rpnios coquiftadofesde lo defeubíef
r fu to peonquiftadb. H viibiíñpiícoiiiatt
arecer es q en efto vuó de mirar eñáéola con an ín ío # G W
qenias alterácíones no ñ ían o,yd e cauallero y bifoíl^lgoi
auía :auido baña agora
q ue fe y de prudente, y¡con dam ory volfiné
dÍHícíieipeníar quefcíauian cauíado áád cju€ deue, y fierripre ha moftrado
por 4 eíleruirlenídefobedecérle,ííno tener al bí en deífia tierra ^y de los pue
por defendería losdefla prouiiicia del en ella bíuen.e© animo de Ghríftiapo
M 2
dando
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ro
ilsifegracía a Dios y a tiueftfa leñQy ipor vaia pef íbiia cómo vi mí que
jdeqoícn es <|€woio,íf,>^pa negocia
' ” * ' a mirar pór día J e dexaron
|ií;gr»í« y.pfcíaáa5ftoml0jes enla q V-iJI. fus mayoTCSs.y Ifíoblígán fus deudos.
fe metió, y ¡haitaagOfMha tratados,& cuya honraf untamente conla de y.m*
ayaae¿ntedidopofíwMíyporlosamsts reícibiríaqmdaifeiidhfeíeiido cl lo
jdeEípañamopqfigspfro de-rebda? que con fu Rey denc,porq el q a Dios
lioco|*
cíóiftii úiíiddidaá Gorra íu Revi fi
de íh íulfdg derecíiaiqwí írdpode eomd ft|«Íto, no íblo pierde
Ju ^maímai aím eícureíce y deshaz!:
d p tié auía^^m^
Ja defu linaie y deudos, Y afsí mífmo
lu^epeortiÓTcafthphlo y fttflóhar da^ fo conííderf coísfnimo y conOderaciS
^MiVímp^los d efeiefráte^^
sde prudente sfCónoícíendo la gran
.jséraiy pretendiliir cm&:foph^aéii^^
deza defuReyif !a poca pofeíHüdad
-t
» t' <
t
r . 1I ti:
f*.
______ _Jj__________ _____
luya parapoder coíeruaríricontra'la
Jsaaíeódoksid agrauio qpor
yolu ntad defu prínGípe,p que ya qtie
i25í|,SMeríeks hedíftifpfjas
Vilíiidedanamónte 'a-íh-Rey lo fuyóiq p or no auerandado en ái kortevni en
«S'laobedíendayifitmipiie»do;eh todo flí&exercitíOSí/noíaya viftoriu pod^ry
lo q por elfele mldfefiues imiclokn idetcrmínaieioque íuelc moáfaticotrk
«fto suplirá cd la nalural oblí|acion los q le enqí aíbueluasíbbrclo q ú od d
drédeWdadjqoomovaííallo ahi:Rey ,há oy4o;,p cd ítítere-quienes
ekneq^ero aunrlbkW|Con;lO:q>dtuefa eo,y:comóv i nbíehp erfon a c oltríiiien
Diosjq en ley de naturap deofoftura
e;
y 4 o gracia, fiepr emán eló q fe dtdl e a
f adavno lofuyo; joípecíal d o s‘Reyes Ires adatlafbafaU&yy qué quldo fó
lai0:bediecía/opénadé;nopodet:ic-fat |ÍQ:ccrea4e:fuMq'urit6faíWtína|fente
iDai
w tertq éon'cfte madamíeníomo cUñi
plieiie, y lo con fideilé lísi mífinoyoti y que fepei-deria fi la diefle^yfe vid en
animo de cau alíctroIhqó dalgop wysía tan grán^eftidad,q QÍuidpdaiíii atíto
bequecfte illudronpbre ¡le dexaro y
gapird fusantepaCadoSiCon fer blié^
nos alaéorona réábadelátandófemfcs der rantOsm i1hd|Drés;de .caualioiqd'
en Íeínírlaiq ofrogt|:ue no mertfcíero delaniecfchóparaqueoccUpadocne/*
uedár Cohriotere jckhiíGsdalgOíyjq lió fu M agelladino Wcdemifapfcf(érialcola graueque le perdieíle Vimv
otm par.
póiinoíérquáleifuferdlos%osjypu redíuÍexercíto.Hei^preR|itadoefío
íieíFeinOta VefeurídadSen lo bueno
bueno de porqueichtíendo que muéhas? veízcs
íieñeinótap
íeimiray’tíeneciimucho-léqiÉfevééf
fulína¿e,4 egener5 dodehY puesd
a viz
pnlsdel alma níngSa cofa es entrelGl aunque fea pocop
hobresmas píledofa( eípecíalmehre doniexpietfmetadopdfcnbfe'aduer*-'^
:f , . .'"■'-'I_ "i
z' ‘ 1 1
Z' í t 1
__ Y- '
- JIl..—
^ S.í-,!Us.4 ;1
«httelosbuenos(¿quelahora,len
fir,no
eftimanlaperdidadellapormayor,:^ aimqtíefeaimrfchc4y deíieocoiahíino
d fd tra «X)fa ninguna fuera la i
de buc proximb que vvm.yiquklquí.er
, otro
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otros dclos que cn eflá tierra citan no gacíon de amar aguardar If ajtad.por
feenganaffen temendo en algo loque qucnacímos encllty la hercdamosde
pu,eden,cnrcfpeaodejjuicncsclpo,f nuefiros padres y abuelos yantepafr
tr de fu M .q es tatoiq quSdo fevuíef fados de mas de mil y trezientos años
icde véniráajlanár eíía tierra no pOf
t_
/-^

d
c W
^ue D i e s e l M*ha íidoiertndog íex^
ga enp^ae^d^%o^onrigor,aurí^
mas nseeáiidad q.no ib m^ieííb en
fa
&femcneller,j,or™^^^^^^^^^
nodo procurar q foeffi la que baftafi
fe ¥ ra b .e n deue r.m.eonfiderár.quS
ptra feria I^negoei^
aéce^
lante,de!oc]haO^^^^

feíitad a nueí&ot Re).€SsYlia v,ni J
H m r entendidas pesiar q erad
doq^ue ya las coíasitieñé yhá de tcnci%
derifnguno íepodi^a iíar,antcsfde íli
hermano Ceiauria de reeaíar.w
Rcrfafqautaá deponer cn:v,,mÍá^^^^
nost.pprq como el padre y el .berqia+
no, y qualqíiicr e r o , tenga mas obli.
gacion a miran por íu anima y con^
ieíencía, qué no a lamida y voiun^

,
^
por proptocncmig^
doq Blafeo NuntónofolQlahazien
m vpiro liá wida deffeaüá ciuícar a

.
VJIViCl icl
í’iOvcomo lo vimosenlas comjiinída-'
desldeEípaña, cpíiderando en quáta
masobligáeioH eraa fu hóra.y ala de
fu línaíe c hhp «n . rr^r,.y,v

6Í1Í0; páíÍ3iCi0 lóS CJ Q

a l f r n r ^ s r l rí¿^íli Int^irvt

tratan,porqquajquiera de los
:vm3 inos dcfPeru,que;co
jüíói
nQfuepor defender lo dc.v.m.finofo
propio derecho,y en tanto q para de^
en er u co a propia, vno í¿ ayiidaf?
le de vniadoTfado es que k auía de fer
^uenomo por fer bueno a v.nl. fino a
ta propia negociación,pero de aquí a
aelante,como a ios dd Perú fe affegu»
, -- JT---^
^
ralavidapórelperdoniyíahasíéda
pporla
or la rcuocacion délas ordenacas,
ordenáps, y
v
en lugar de vn enemigo CortiUn a los
del ^
Per u,fe ponga el mas uaturaí amí
1^0 tr>ot?
1 1______ ir:
q los Ülpanoks tenemosiq es nue,^
uro Kcy,al qual tenemosnátural oblj

^

.. ' , _ .

*—

lepucdepéíar q c5 muy mayor ríoor
procuraría ratísfaserfe He
como
eftos días acon?€fcío a dos hermanos
Efpanolesdos quaks elyno eñaua en
Roma,y entedipndo allí como el otro
que reOdía en Saxonía, era Luthera^
no,biuía muy aíFrentado , parefcien^
dok ,ique íii hermano deshonraua a
el y a fu línafe, queriendo remediar
eftovfepartio de Rom a, y fue bafta
Saxonía
defrrmínarínn ris, cop^,
S
a ^ n ia ., con
con deterafinaeionji^
percir a fwhermano, y qpandó no
^‘?he,matarla y gEfik) hizo: quedeí>
pues de auer procurado mucho quíiv
j^e o veynte días que c o d dtuuo, q fe
M|
—
con^
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conaífticfft.y quitalR lainfamia q en
' ''
V
Í __Jj ^y~l

í\líííia|€%enia püefta,y no lo P«d^do
a k t e ilo niató 0nq|ic le^ftoruafe el
d^udé íSí^moi? íkíteriñano, ni cl te^
ifiOf dtf p ¿Vd6i?1®yida gipatado aquel
¿0flefl¿.uthefttl®l«nfdeblo'y;tíerrá
Saat-'todos lo e.ít|pprqentre;bnenns.
eftearóito.q alathoñ#afctien€^s<tS
orande,quc vece a todq deudo
ijod é bitiíf,efpedalmete Gonoícíeni
éo'ftí bivfnano'i .^irtp;Í0lo*a’fu »abñá'>’y;
hPfííajyás a la GOpferuaeíon ddfa.w
d i ybaWfettda' tentó -in«s»qbliiacíoni
0 Wófé^titóla voliítad de V»ni<. mayon
¿ e n te M fiendo efia ordenada tomó
dcuiatV conofciédo qfiguiendola.wo
foíoperdería el almay honra, tódstól
fin ariría de venir a perder la perfowa
Vla hasíenda |y finalmente quíi ntós
1 v.n..vüíeík reguído.
¿lio por mas Guipado, y cntedtendo q
' pkfá boluerén-=gractó#íu R ey ,fq »o
nb íbféllperdonaífe^pei^ aufideh#

^ie|ntóreedééde'b5uema feila|arie^
fena-el-tprimkro^' con masdiigen^
¿tóprocuraíR01tarav%m.yha^er’f>tó
to de fu períonáí dé panera q íéria iie

oociadon tó qdév;m|oinaíR,queríP
do lleüáí efte defaíTollíégo adeíante|
en quelos masamígokléieríá ínasttó
iiroíbsYqhtfeihgupapalabra
ía
■ í í . f e í r i A l i t t 2 riaíabra ni fá
éSmenia ihtkíiíds níiél m
fuerza, pues dáttó feria feo en ley de

quan (blo y empelígro quedaría^eftal
cxceptadojquedando los otros perdó
nados y deíagrauiados. Y aísi mifmp
le foplícó mippyreofidere efia cotó c6
ebamor que deue y ha moftrado tenet'
di bíé defiatíernay vezinds ideílaípér
que con dar fiíi a lofe dcfaírpfsiégosí y
alteracioúesiq ay/j yba auidoijdcxara
vim^ cnéargadofSíartpdbs Jokivezinos
daia^poy aupriésayudadpenjquiicoj'
traiel detecltódde fijsjíuplíoacíonéánb
íiíexecUtafleá lásjotdenancasiy íüMa
leñad ayafidPííeruido de; rnahdirtó
pyr y defagrauíkri como lo ha hechoj
.pa/ll6uarWuefi¿»merc€^téfi;edeía^
IbísdegPtódaate jmpíotó píetdeítddo
elw«ríto_fíO:erca dedos. vc^ínoi ícttlé
i...,.

,

querien

- -s. „
.4

n^.abbicn"dellosi%vía»a cntepdcrqui
no por ebbieádeWos,fihbpOcíU p»d.'
pía pretendecia fé pufo en lópafiadPi
perpaun Icshariaitan gran danoj qut
coinmuygráraison le terníáporéné^
rnigOiViendp qlos quería tener cn c5
tínua fatiga y inquietud,y peligro dé A
fus vídas,ygafios‘deíusha2JÍcnda%yM|
no los quería dexar goSát deítós; ton
ülíofiíego/dc qúc tíencninecéísíla(^
pdra g ra ta rla s ygpzarlas, y aproitó
^ á r l? dellas, conforme a la merced J

inenosí
Vno falo los aníí|0Símak ailh la haaü tener por ta! ,
ñeZjpueS íí el lesqueriaquítarlas vtó
da en tal cafo le daítóráafües pM éc?^
rVLí'cl Julí^
C
lítífifiCiá das y haziedasjquié quifiere tenerlos
<3, les in continuo defafloísiego , y fuera de
¿Btitradíciaií los que-,
láabedíéttcia de fu Principe,pareíce/
ijodría caber parte deHa. Y Gonfidéré
tóm b il díaq'íuM^atbque fus.Véz¿s ríaquererlés haáer perder las almaSi

STORIAiVDEL
a,dlatiei ra i>eft ftiiflpunicrq que
j.
a e ijtf ;a|as,í]tsíedts
quelos^vc^os dellaa¡et|eñ mgran
^^ÍS^fr£^PÍcjcnciaídfIpsqiaéíJodjíef
bea^ n ,y uo íolo,íeteiaefíe da/
'^^EííftWtiytni.eauíaded^'deíam^^
mefetd€resb,-y deiap
q c*?; edatipita dene o f
«FfiSEgr^gerjas dgqueiiefeeiff rif
auu a las gfies baldips, y. que
i^pafdinienfqft^pr^os tra^
. S ' i; i' 'v

iosekjqu? lyq^ie bai^jgi^dam por
H ^ p i?y púdolos cneílas diíleuliop^
rdfiÍHéWuras,no tóopíerdenlt

qwq íqs %quedan:pues adiendo víeníf
|lotantafílfguasdedei}ra^oseli íiis pt
dJralepas3y a tan diferente^dymas ,y
l^d^S^P^adasregioneSjCon
,i í.u .i‘ ?•‘' • ;5pO gafían fus yidas ep
aquello para .qvíníerq^quciue gana^
q fus tierras ricGs.y
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ilipo entera cqnjffaijfajpor auerííépíc
que todas efiías partes cabetr en
iV.ni&o queiejeelicaldedeo' y &mor
1
« 'm
i----- --pvoxiruo
^niqiae
amta eeST—
Oí>;i>ucii¿
y
feruicÍ0i*de
•
««ik
Í (“X"
M

»

!

C2CO

Í0sqÚ€cijfdalífto^
Í *
'- ■
leíiyacrcéeí tinté
.

.

uíen vitpies dp
,— ^^..^^epúnguTiáieóí»
ífttnadapretcndejfinoííértwíft
^iq|#rpéurapdola pa0 que íu ’
wi*simo
uijp tantO;neis
tgntOindS epcoiini
eneoimendé
'dfsimq bíío
^at|iiRey,cumpHéndo4u nialidadS
EcpmpHr
V
A' , 'eo
-^ Japlblígacíoa
o*4F ^ •'* que eomi®t"!T
Pfqítúppa v.m.yatpdps los délla tiér
W-ÍSdgp ,::proeurádoIes que;bw|ápeit
eífado tan íeguro para las almas i lipii
s^s,yídasy hazíendas,como esj t p t ^
^"'era dcfiomíneuna cofa q buc"
a

c.

nao en élta negociación el mefor fdiíi
remedíad
9 | , 9 bíuaeneííts
i_
^ r ^
1
f
# cítador q vueflras mercedes todos ha
determíne de poner mí per^
J ” “^á^teqbnm íditds,pues n ca f6 n p Í í rMauMio,
a b 3, o , p a r a : f e
bí^rtQfjCp
nQ vueftraf.|percedes,^Trpívídaé
vueílííif iji creed
pdí^
te ^ q q trrtá to q gaítan lu tiempo gro,
luyas
g ro , por quitar del
íuyas,, pareí/
enel e^ercicíq quj: t raen,quc es de tan cíendome, q fi aGabaffe efta fornada,
b qiufi^ílen bolucr boluería aEfpaña alegre,y quádono,
^
dellos4 4 4 ? bufear cpfolado de auer heehp lo q en mí era
paí^iCl ticte y
AV
v.* m.
m. fur
íii^ paracuplírcoDiosculadeudadChri
r>ara ríinliVrí^r^iWciPrii^
y itiataíofaíe* ^
pIíco,q aunque me aya efícntíído a re |liaup,y con mí Rey en la dé vaíTalIo,
délas quefon ne^ y con vueflras mercedes en la de pro-*
ceílapas para q v,m.comp quien, csha ;súno y natural fuyo, c] fi Dios en efle
oa en efta negociación lo qqe deue a trabajo me ll€uafle, mé neua^^^ fíruic
-7 «’ ucíia prudencia ,y al amor que a

do a ely a mi Principe,y procurind^
debaecr bien, y quitar de mal arill
^xíjnos^y pues lata fey amor mcdc!f
le yH ^ra merced y codos los d f ®
detra^ jufto esqieaduíertaen lotqu*?
ftioO-Óu^ folo
írtln en cfto quiero de vuc/
digq,quc

los vezínps d # a tíerra,yaIascoías
dellatienemofe recíba
que he dRhci a deícqfianoa q, yo ten4
ga déla bondad,Chríflíapdací
bondad,Chrifliandad yv fideli
dad de v,m. porq cierto y o t e n g o flras 'mercedes el pago de lo quejnic
* M 4
dcücn«
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Y tattibieiiiifoplicoavueftra ' é __ __________ ^____
ní#ffe¿dquana|e(ílu<í^lnefitijpiiied0» %trdSíqüé ktrái¿e&:n
-qiiiJldquc
'1
' M eríéftaft^ílkbólócomum
^

I^

qo0tdTi pctfíbiltíssiídlás dei k fUÍtío
:n,
quandd
, le‘ jpo«
•'de}Dlbs,pues plpá'iíeífer y ‘
ídrianiéntrfe'tfetl^íflargó ü>mpokSde>^
•í|tósts'.eltofcíí#
ir, fi

’

to rq u i qüér/an fu
tódas íás cíudíá
des dtíí Mynó éU los Reyesv y llamar
^lliltesptóeuradóres de
parres.
^ara'que'tíaláfféUde'récebíWe, y que
. 'por aüer taiif^dífíaUeiádé s^uósluga
res a Otros fe podía 'dilatáf efía junta
mas de dos anos j^y que eñtféíáBto el
Préfidefíte podía^ftar en laWIádcRú
na con íbldádos 4^ confian
éféufária idé rió áui>

m
#feeftróÍ[eftóVfto«ííSufihi®^b^
iiilÚfílbre'aH^ímYíi^
lóg íÜúíáii
lÉjUeíactoftóuliazcu-tokfté n #
íg tó o lo*qU€ íonuíette a áiS almas, bS
cíásil^íáasyÉatoeládas i y
eíi íü
ílMi^ Rtoktódadiluflfe períbna di
vtíellta nretccd. Dé Panamá a¥eyíi
te y fcysde-Septiembre, de quiriléU^
tos y quarerita y feys años.
'íar a fu Magcñad’;4é''
/, 5>
en>
Scruidór dé V'.mvque fus manos befa. ninguna, tenítodoit EeW'pVc'’
El licenciado Pedro Gafca* fo con que la junta fe hazia para refcé 3
birle,y q no fe podían juntar con niaS
Enel fobréícr/ro deda carta dezia,
Á1 illufire ieñor Cjon^alo Pifarrp en bréüldadi y los que nías raanfamente
i(conféjauá,eraquéle tornaíTen a cra>
la ciudad délos Rey es*
bíar a Efpaña: y ante todas cofas fe re
■

y;

ifumio etote ellÓSique féembiaíSepro
lüfadoíéá á ftjyiáúéEad, para nego/
Conditio Pi^kfí^OW h íiuciad délos Jiefiar fas cofef d i aquel Rey no , y darle
yes]^ettédÍkíkfybumcia dtl Pe
'%!ri £.r;,
k he«idk dep
•; túenWdélás=''nueuamentl fciléédidas
,.;>.>ííí: :í í.?í :í
a * . ‘;-;íaaa> cfpeéiálméntépara^^^j
clrorti/pímieáló y mUérte d efV ík
*"
EégadO' GqWifáíd
farro ala ciudad délos
Í3
J*» . -i-’ -J ' '
Reyés
donde era futé
ñíeiíCé L óf efí|odc A l
daríáí(Jtomci bemosdi
cbopé vínierS las pH
toerás nuéüas qué Péclro Alóáfó dé
Hinojófaaüía défpachádo quandó fü
.. ^
ü, «¡ >'/"fc.-í .
-.-. .
po la venida del Pfefidénteitolaíqüál
rdeibío grantüibacion: y comUrííéff
dolo con fus cápitaftés y génté príntl
páljV'uo entre eilos diüerios
res,por que tuos de sí an^qU

,p or auer
agf efibr, y vénídoloS a BuTcar, Y tam
^
■ f ' —1L\I '
A'/t'
S
para
itippücar a
proueyeíTc á Gon¡falo Prcárró por
GOUerUadOf déaquella pibúítieia,y
qUé
üradores para eftc efe
Á é líeuáfléri poderes epecíales, de
las ciüdádesfy qué de éamíno fe in/
j/
'i
<V»-'
•í ■.- ~^ ■
íqrmáfiéu icón diligencia en la cíu
5 y
rna, de
es que
'■f
-í-'
traya el|irélídente,y le féqbpíeílen q
lio enpafié én la tierra, Baftá que ín/
fu Magefííici em^
.bíaflil;

f3T'
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ue
por cofa cónüemerité echarlos de ja
■ajuíiOti
1'• .'.'-,.1!
f
que íí cotí todo tierra con eííe tituló', porque eftandó
P^^fídéit qúiíieíle paííar, le líe preíentes íívenia. el negocio en rieígo
tiáííln a bueiirecaúdó alosRey^
foian paríes paráháis&íes mucho da
Üezían^ü^le niátaiflen en ci cami ño,pórfer perfonas tan principálesy
nd,bti*os qu¿ le díeílen Vn bocadó en caííffcfeás. luntamente con ellos Go
Panama,y mat^ílen a Alonfo déHluá palo Pi^arro embíó a ü ó f e
rado,y otras cóííasíeiWéíante^qüepo
lis fu riiaeftrefáláv Vhos dezían, que
auer pallado en íus ayuntamíeníft f e p arail euar ciertos di n¿f Os y p rorii fi5
tretos rio fe certifican . Demas defíb á HJrid|oíay íii gete,y otros, parafee
vínieíle a Elpaña juntamente con los
|)ro cur adores *Demas delos q ual es ro
i OSp riíi dp al es ve zin osde aquella ciu
Obífpb debfM artba, que
dadaratando edritra ia d d e ^ ^
^ Efpaña con la mifma embá
que traya,cott felabfasiriíuy d efe
fe d á , yprouey eron a los vriosy a los
das y atretódáljyídelpes de aixer paí¿ btrps dé diricfbs párálMzef ía jorna^
íkdó^diucffaf Ibter’^ítóácíbri^^
d^'itláaná jfeembarcó
fenalar laS^erfdriás qúea^
vel luego á gran prM'a Peritrecanto que
nír áEfpañafer rnerifaferos, ^
' ios demasRápréferiáfe licuando má
m iero n eri '^’'
on
dato de Qonifalo P ife fo ,p a ra que
ronymo de Loayía, Ar:jobíffe de los con todábreuedad léátíifáfie del fue»'
Reyes,yLorenzo de AÍdana,y Rqpho b e fe - parefeertfelc ^tiuífeiendo^b ^
mas de Sane Martín, prouíridaí de la inO faíio , Lorenzo de Aldana del
orden defanto Domingo, aunque al |)ufrto deios Reyes por el mes deOc^
prouíndal le tenían poé fofpecfi
tubre á mas tardar léH^érri el auifo
én fu opíníon,por auer hecbo y díi
|)or Nauidad,entranté él año de qua»afsí en fermones públicos fcSirio en renta y ficte,yproueyópbrtíerra riui
platicas y conueríacíoiies piriüádasi ébas poftas,aísi dé Chriftíanos cbmó
muchas cofas en qúe ío iriániféftaUai dé Indios,para que Cii ílepádo la nue^
tuuíeron por cofa conüfeierite fíárfé tiá a lá éoEa dél Petui^ídlleuaííe con
del y délos demás a quien teríiah eri íá ffiüehábreuédád, Pótosdias^déípüés
mifma pollefsíon,por dar autHorídad fe éihbarcaron los obifpos, yllegaron
a fu embaxada,y porqué rio fe hallará k Pañama, fin áuer én'íu viaje ningu'*
otros enla tierra que fe atreiiiera á yf ha ébntradícibrii; Yáhemos dicho,c6
k laprefencia reaffin efcrüpÜló de a> ino Vela Nuñez hermano diViforey
iicr ofFendido graüeménte ¿feas alté andaua én él campo de Gonzalo Pí»”
raciones pagadas, y temían ¿I caftígd parrb;én prifion tan,libre quélé dexá
dlildb acá'^MÍÍIen.Y tambiéníé¿5 uan yr a capa, y paílear por el pueblé
ítdefio eriéfta de(flíon,quc cafo que ef a muía y fin armas,auícndofelé héchb
tosmerifaiérós '
grandesápéreibtrihliitbsíbbre elíbf
fus aníriios éoritráéÍlbs,fipor ventura lí
ietudde^'
lentos.
eran cales como íüí^echauan, teniári T ériéfte tiempo lefuccédio vna occa
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vida ,cti caufa tuuííflc paralelloj^jue Vela
cftaforma-: q u e yn foldado llamado ñez,por fer canallerG tan pratico cn
iuan dela T orre natural de Madrid, la guerra, y e] era obligado deffear la
1^quié arribaltemos i-ir^
v-kr» t-»r<rr>riñ
de
hecho
mencio, vé^á^SidclámertedelViíorey funfOf
que fe paffó del Vífórey aGó^alo Pfo y de tatos deudos y amigos, como Go
^arro con Gpp^alo p ia z y íu gente, Salfl Pifarrolc a«iaffiufíio,yquc cllí
quando los embíaron aprender a pe entregaría foperfpna y |tazienda,y k
,•
1
'
__—
1—
.™.1-».Mj M(«la*»VfÍ9 •T
vezínos4
e
Uua
ria
el
primero
que
le
oSedefdeííe, V q
dro
i
nuco, pordertafnduífriaq tupo,defo cl hibíaffeaigimos
cuu..uv»wa
vn cierto rey que.auia en aquella ciudad,para
cubrió en,el valle de
h o y o ,d o n d ciq # d fo so fc
neualk)s configo,yrogp^l guardián,
y plata de tiempos muy antiguos >a que todo eño lo comunícaíre eqo y e
ynidolo que cííqf fl^mauan Guaca, y , a u>«MCZ,yatsi iGnizq, i p « r q ^ l J
JSuñez,temió alguna encubierta ,Iua
afirmaíe aucríacadodeallímasd^ ^
mil peíbs en ^ , fin mucha cor (delaTorrc le fatisfizo en prefcnctó di
piaue «tuiíii rtiuaia yturquefasuodo lo guardían,|urando la verdad dc^j dequíll entrego al Guardian de fant Frd terminación fobi*c vna ara cqnfagra-vndfa da.C oigo
a
, Vi-I. i’.?-;
ledixoen, c_______on que deileaua yc .bi partido: y en cqmeni5:ando atrat^
a„ ^*j.ana a gozar de aquella prof con algunos criados del ifotey, nq
ptiídadque fu buenauentura jeauia fefabeporqueyiafeefo(cubrío,d^^^
encaminado, pero que confiderando ina quy Gon^alq plí^cro. le prenqío:
auer íídotan parciala Gonzalo Piyaf y^uiendofe hecho conpa el proccííq,
jro,y auer ofFendido a fu Mageftad en le bí zo degollar publicamente, aizíe
cafos tan feñaÍado#0 íe atreuíaa ve/ do el pregón por traydor alRey.Cau
íiírhaftahazer a íu ÑL feruicíos con fo cita mpertc gr^nflc y gen
laftí
que tuuíeíTepor bien deoluídar lopaif, rna enyodo el reyno,pOr fer Vefo Nu
fado:lo qual tenía penfado empreder ñez muy virtuofo Cauallero ,y bien
_______________________^^atodoa*Eoreit|.m;
defem
ancra:q fe alicaria con vño de ouifto de todos*Por efte mífmo tíemfosnáuíosque afuaeneíp
^4 ? 4 W
yria con todo fu dinero a INicaragua? níente de Gouerqador dd Cuzco,ruc
y aíli íuntariagente,y armaría vn na- muerto a puñaladas por fu mífm© fue
uío ,0 dos para falír de Cofo contra gro/obre ciertas palabras que con el
Goncalo Píi^arrq y fu armad,a,y falta- vuo lo qual fintio mucho Gonfalq Pi
ríaen tí€rra,yharia fuscorrerias enlos arro por la falta que le auía d hazerí
lu|ares que hallaííe defombaraíados y por fu muerte npmbrqpor teníeny que para todo efto, por no tener el te del Cuzco a Alonfode Hínofofi,al
cdad.ni authorídad,le conuenía buf- qual ya auía elegido d cabiídoiy cn
fcarvna peífonacn quíencocurríeíten íe tpo fuccedío ciyrtq mqtm
Jai calidades neccífarías a la emprefa, co,por el qual fueron muertos Lope
quejljeírecapícá y
y que Sánchez de Valen^ucla, y Diego Pe* ofífefeía que mas jufta ryz Bezerra , promouedores del, y
'
.... ^ ' 4 {fbi!
*

i

'
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otros fueron deflérrados por el inífino Hí'nofofa, y por Pedro de Vilíaca
ftín Alcalde ordinario,que enten die/*
ron enla pacificación déla ciudad*

: >í , ;
5 ^.': s::-;,

iX .

Dpw^uejucceaio
mma cbn ta l l a d a délos
emktxddgre^, :

-(q'Í';a;:>'M--'.'

í

r
y

. ;■

lendo íeñaíadas Íasíi
péríortasque auían dfc
jv^enir a Gajftilla a los
negocios déla tierra^
Goiijfalo Pifarro def
pacho Juego a Loren
|;ode Áldana,que era!\7£iodellds, y le
dio los defpachos ncceífaríos j y feruf
lio no£Ícia,que afsi el coñio alguñoSde
fus capitales,aaikniéfcrítb cartásmuy
dcíacatkdas, caidque nunca pareície-?
foáyy'&^reyOíqúe'cpihbTcirCn^oidié
AMana Mcuauá buena íntencíén j las
iOrnpio,y no qtiíÍOíndign ar los n egó
dos ihoftradolasvDíeg^Ho a Panaiha
fe apofentó con HlnOiofa] porque te-í
íiian muy antigua amift ad y alga deu
doryluego fue a befír lasmanos ai prC
fidentejtratado de cofas generaíes eri
aquella viíitacíon,finitocar cnél negó
ció principal, fin dercubríffe en aque
líos dos dias,lo qual tóso como homs»
bre recatado, para entender lak ínten
ciones délos capitanes: y teniéndolas
entendidas,fe declaró con el prefideíi
te,y fe offrefcío al feruicíO de fu
geftad,y en fu co fianza fe acordo, que
yafe trataffe defcpbieftame nte el nc^
gocío eon Hínojofa,y tornádole a par
te Hernán rnexiadC frai^P a la memo^
ría todas Jas cofas paladas j y como e^
ftauan en teríhínos dóponerfe todo
remedio con la venida del Prefidente
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fauorefeiendolé y íiruíerídole' confo r
me a la obligación quetenían a fiiMa
geftad, y que fi fe Ies paflaua aquella^
occafion i podría íer que en muchos
tiéposnola cobralTen.A todo lo qual
Hinojofa refpondío, que el era muy
feriiidor del Prcíídentejy le auía dado
a entender la intención que tenía, y q
fifu Mageftad auiendo oydo lo que
GSjaíoPíifarrq pedía, no fuele ferui
do deJo proUeCr, en tal cafo el cu mplt
ríaia VoIuntad deíu Rey y íeñor, fin
poder caer en nota detraydór: porq
a la verdad Hín0jQfa(como hombre
poco pratíco en negocios de lo de la
güf rra)creya quetodo lo palado lles^
ukua buen título,y que las fuplícacíoi-"
n es que fe ín terponianvre podían ha<
ser de derecho áy en feguímiento de^
Mas todas las diligencias ínecelarías*
Ynb faltadan letradbs quelo fundan
uari y fuftentauahiy aísieftuuo fiem/»
prémuy recatado para no exceder en
fu cargo fueradel intento principali
fin matar ni caftígar hombre ningui
ho'i ñftomar anadié fu hazíenda,co4;
hio otros capitates haziam Hcrnádb
M exia entendido el ingano en que
iftaúa,fe declaró mas CQniljdíziendó
li que íabídala voluntad de íii KJage
jftad,que Veníaicoinitída al prefiden/te,hoiuía paraqúeefpirar otraíiuci^
ua declaración nf rcípucEat y quede
hazía fóber que toda la jgente eftaua
determinada dehazer lo que el prefi^
dente madalejy qücclíeríaelprímé^
ro^pof tanto que no fe dcxaíle enga/
ñaf ,ebíorando el mal camino en que
andauán con parefeeres de letradbs,
qtíe era déla mífma liga, pues nb auía
lnadí€í<ltii no erítedieílela verdad del
negodo» Hinojofa le pidió termino
para
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parárc!pon<3 er1íO trodía,yafsikem Iasteniari,nóbrandolosdenivcuopor
Mó a llamar,y fe determinó de haser fu Magefíad, y dexando por general
k> que le aGonfc{aua,y|untos fe fueron de todo el exerdto a Hínoiofa, como
á la pofada del prefidente,donde Hí^ antes lo era,y embaroaron losircísíc^
nofofa fe ofFr efcio a fu feruicío en no*' tos hombres, y fe dío paga a ios que
bre de fu Mapeftad,y k entrego la
dcilos fue necefíaríbiy fe l^izíeron'ajía
vela,licuando cQlgÓ alprouincial de
bedíencía;_
fantoD om ingo,por fer períona tan
los capítaiié^yl untos^ hizierón pk y
ÉOnienafe dé óbedefeer al preíidence, fcñalada, que con fola fu autliorídad
tener fecréto délo que pallaua^ ha*' bañaua para qué todas las períbnás
ftaqucksfüéííe mandadootracoíaiy dudólas le dieífeir credito. Aísí mif
y afsi fe hizo j fin qué los íbldados fü^ mó lleuauan muchos traslados de las
jue pal>f prouifiones reáks y del perdón j Cpii
fai3á,aunque algunos locntedíin por orden que fi fueíte; poísi
no to/
conjéíSuraSjporqHedanque el prefi-f caíien entierrá ni fueíTen fentidos ha
dente proueyacniodoslos negocios, ka q llegaíTen al puerro deloS.Reyes,
y qüelóscápitanesyuany venianafu por lomuchoque iimpbrtau4 :iiOinar
cafa muy a«iénudo,y le tratatauan en dé fóbrefalto a Gonzalo Píf arro, au n
publicoyénfecretocQfnoa füpérior* quecfio nofépúdojíiazcr por ía cau
y vn'endo el prefidente los inconue^ ía qüeiadelante fedka, Y a éfta fas^on
nicntes que podian íucceder de la dí> llegó el Ar¡fobifpo délos Reyes,y G q
,quc noigaron de todo
lacio,determinó dcfpacharaliBÍfmo
Ii/Oren^o de Aldana, q con treso qua lo íuccedido, y fe profirieron al fauor
tro nauios, y én ellos haka trezíencos y feruício délprefideníevelqual em*'
borabres, fueífé acorrer la cofta del bíó a don luan dciMendo^a a la que-'
"*■%
% "
i' tla ciudad
1 J ua 'V
7 r"
1\ 7
PerUjV
a tomar élpuerto
de
Efpaña,con
cattasfparsi élA/iforey
délos Re ycSjpara recoger los feruido don Antonio de Mendoza, paráque
resd íu Mageftad,porque fabido por le íocorriefie CDir toda la gente que fe
Goncalo íbearro lo que pafiáua, ño pudieiTc futaren acjuella prouincia,y
íiiuicíle lugardeiproueerfede éípacíO adonB^bhafarde Caftilla para Gua
«i de matar a los qucel tenia por fok tímala y Nicaragua para lo mífmo, y
pediofós en fauor de fu Magefíad,co a otras perfonas a Santo Domingo,
OTOmuchas \;íezés entre fus capitanes para que de todas partes le vínkíle el
le tratauaty afsí con granpréfteza fue ioCorro que fueíkpofsibk, creyendo
ron défpachados quatro nauíos, yen- que auía de fér neceííarío.
ir general denos uorcn¡fo
fC ^ F. X . D e h (jue /ífccedio aPedr&
danajy por capitanes Hernando M e
MernmdexPma^afnfitw
xía,y luán Alonfo Palomino,y luá de
y délo que
Pitarra
lilancs. y para efto fe hizo refeña ge
proueyofiéid a la m tf'c^
jieral, y pubiícamenté en ella fe entre
garon las vanderas al Prefidente, y el
deJaam^d^i
-lastornó alos mifmos capitanes que
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EársóHernádcz Pani
agua(áquie tenemos

cRríuíovníIa quedefíi#Iáge
díeroii, todos fíis pafdkfés 1e désfan
dicho que el ]príeí|den qüe no;Conüení^ ^ñe el|>ifeíideñte m
re dle%a<;|ió cón car^ tfaííeeniPerii ^y;álpftc^?emíu’{méi^
tas par| Gran caloPí/l ien^i^debian cont^afiifiMágeílad»y
'¡farro)Ilegó ai Peni ai
eatadal|
tíethpQ qu« efperlaua nueuas délo qué
aeíeGoi*
cnPanpama anía Íucceciído con la ida
déliérencodcAldahapque fue media,
dóelitics deHenetíojdel año de quaíg
tay í®€W,y torñadóiíiewa en Tuttiheá
Ílegá»Sant Mígueli'y &lnVillalobof
i^éatoeea eenieritepoe Goncalo Pí>
|ftrifódéipridíOíy»tonrélos defp
yd í«uy gran* príeda los embió álos apawfo nfngi¡modei|iei-#&^ ineáf^ní
Meytbpor vira deDiegd deMora^que íld a b tó id l - R f odiaifetiefdá 'e n fre gi
i » b i i n : eraetníenteien;d#uxílIoWí
ílo «oéíoy)on©dn^alo Pifkrrojd eípa^
as
©^l'^naípefíonbde'coíifiaiifáiquetM desqüeMasque;aüiá‘dei:’e^ífárí Car
Meííe4 ÓM%o'aíPa|iiaguaiauiíaddok' líaíal(eiftOdá*la‘tíeí#|pOtla'smuertes:
■queno’ie dexaffpha|>>íaf'ed*badi%'|)'dt
'...ad¿da{lMÍ0ÉátíárVnoa^
el caminóte! c|uaífueiyííetraxoj y d ^
bá|í afW laA^rie ^íí i l
dasfuS'creericíaS']^defpaehos^ 4 Son^
foiíaiy
pwtbmáííé*fíü§*^di
|il'é 'sPijarroi-fen ipilefencia* de? tbdoá tíentd-yiembiíÉf líí í^efokliyos, qiíd
los^apílanesíj lé iti'aádb ique dhleál iüíaíflÉiíádé e m i^ ílieM iq lü íl^ li»
■tmfeílo^^qüeífo leáuíi:*i«afidadq|d»>^ eílotíempo* Imatiáfi is'ébíáí d iií
mm
qartasil ieenlficandol e■qni''
""n a d fe to
■V
íefcibítía'dafrlfTniipe'rjity^íoinitíg
11©. %
'■V» dptrtíbíifiiciteeoi ■
’c.fto •qne faocaíioiwpor
éa«pamíe'rmií|fté§l'^- f

lb''Píearródndáui tlift'->fetitado, qué
,ylüegtfPanta|ííiaí,,

_______ _

té fu cirtbaxad#,ydithi,te mandarifi
ÍÉ | f vuoí algüpos^fbai|ai%qüe.lb
iwfaííéii ^pc«t|tie.de¿fan 'fuéirataua
de íü opíníoá t ^
lo Pícarfo nomoftfp ahí
capitanes

ieftandoinfeimyel'liftyd! '
ain
chos negocios fer contra el) aunque
tuqO'futófaeafadaícOnitvhetmattpde
hí¿©dpt*vnos ‘p®iuo|\pa.r& 'remedio
de fu enfermedadicénlos^quales fegu
fe tuuo por,;CíerioiyfédíX*er6deípues
algunos criádbsdl'l^óíí^alo Píjarro,
le mató: comoquf^fk^que fea, moílro
auerfe holgado con fu muerte, luego

t
|!

Efíe:q Íf'G on p fe:P í
garro tuuo las nüéuas
delosnaviios que te
¡;intísdichos,paíló alg
cienrpo que no íe pn|
doocrtíficartnas delá
■^erdadjoporque ellos fe apartapi d®
iu;ftr|i|}arn'||:P5qw ^
4cip,£nt rcga dcf^^i-í^-gd^j'qMSfí iiqttf, fierra quantOípodianí,Q|io.rqpeíIlk^
gó de M ora tenientodd GongatoPí^
l^t-piices no fe.4jbiasf;ii]qsRf|
larrpcn^TrutófeHrjetefiialaS'^art'asiq ■
^ii:;4ello ,1^
íobre ello fe efe!rfiuíátí.Golo quál pin
y^sidpP^tiiimf j,f ^ n io la eitei^pfe gund ,eíi lósr^íRéye&ptídía ratinat-qfel
cpfafuelTeiaunqupfepuío eo efío G 3
pLlÓBPigarroJdWfgran ■■cúydadpryidf,
los ocrqs:fLjs cap^apes,;^^ diay de nocheíli batían guardia los
percí|3iíen;d®^^* q*ap np fe deifeja|{dftfe . yepinn^yloís foldadoácdinG.eadafírcí
fen,y}tuuíeííen apunto fu genteiB^ ll podía jpn ftiand oicont €'ntainfeMo^fO
Iga fespn llego el capitán íQatimíál qio fidevoliJtiadítobízíeranéi^aefe
4f|p| Qtiarcasjcon -píentof:CÍ'íMpe|i,fa m rfenrpq feorengo de ^Idana? llégid
fOjilos nauios al puérto que Iknian
¿ldadosvfarezíéfqaar|gabp?ltl»y^
decimal abrigo,queieS cinco ofeysjfe^
4« trezientqs ^^l|p|fess-yiff
gUas antes deiPruxiílo. Y conrto Pfe:-f
lUtrp
E^yys.-;fefefeísp
go de M ora anfa fabido la venidai de
|s|4 i|tperefej?bWfpí9 .felfeí^flP 4
feósnauÍos,porlelfr^enfa|€ro qy
dad fin fallanftfeg¥ppíi.90 to;¥cj^a;^^ ^oda Snuena-delíosi de Puerto:;yte|o.í
fica y ficíta,;,lí Pi#qw,e| tíemppB^a'tjfe? atinque no entendiaii certífecaaajplien
te quien venía enelloisní para que efe
ron nueuas i E p f r|t0í^íé|p,cpin
Ito^co otros muebos yelíápsdeJajciu
f f 4 0 los,qua#0 -P»fe>Pjf :q»ppi
' n-||>í;auianfEpefep:}de dad d eTiu xil|oi feemblf fediéOrtiñlna
in topar pnert© pió que eftawaknfc pifeftOí llegando
í *,0.4'1 i
hnínPima^GoPd •piuchos-bafti^enioa-deialmasíyíCoMí
¿a,con defignO d®|ír<a.byfear:¡osnaf
uíos y ]uátarfe coéilOsiado quí
ios hallaíre,porqtí e de qualquferi>pfe
CY?i>,'''.í*
.•'•Jíí i'.'ji!'^ níonque fucfeejopodia^
uuti-Úí.:
■
'
í
i
i'Ví:ry)
’
íjí
¡í
\
I ^
•d;
íCóffíálaJiBmá^Jí^él^Ñ^! J fu fefup s,tpue4 .fiándq'áé GobgaloiPif,
C»í;/ d e n t e í l ^ n l p f i ^ e m d f T m x t l k ^ ^ l m s lá |árro;,podía dcair i4uo falia a fabéf
nuena^jy llettarfeMhaftífnentos, y.fien
iy,:.Á
otypsXed^endcife^lJir ¡ on-a \ú do defy Magefead eumpJia inejor fu
•CtV
» ''.■',
■.:•') f í= ,:; ’« yolnOtad;, luntandofe fus capitanes
,f H':i; >i.
..^ /' , ..;■,
fiad.
, ,í' B;Í-Ií:m :4 jEonjIíc^ Y aísí quifofuy entura, qué
ri :-hBíi.?l f hiufniQ diasque íalferondelP
.o ' ■fH
OI n c: ^o
los
l ...

^Ran^agM^f.£Qrn■e^.
cQancgociaf;i^il2ijf:feporm?dm^l
|^4c^9 ciadpiCs^jJ3 jal,iOBtra,«pfi
¿|l0S.otras¿apitg«€s c|iiiS: ttan^Mífí^.
3ijir|^e.ía|íe|%íj%aUí4 9 qMal:feg>'pft>t
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ios toparon, y fabída Ia verdad de Ia y las c|ue auía bíudas émbíaiia feñaía^
|ornada,con gran plager de todos fe das perfonas con quien fe cafaíTcnjy fi
furitaron y reduxeron en vno:y auíen no quífieílendas IleüaíTen co las otras
do proueydo Diego de M ora á toda aPanama,y aunque pararan defordé
la ármada dlrefrefco neceiTariOjaque nadk pfóm'fioníedauá díúerfa
lia noche fe vinieron al puerto^ ^ fin nes y coloresda verdadera era querer
faltar en tierra fe ordenó que Diego fe apoderar Gonzalo Pi^arro, no fola
de Mora c 5 toda aquella gente fe fuef mente delosdndíos délos huydosj pé^
íe a la prouineíadeGaxamalcaipára q ro también dé fus éafas y grangeriasj
alUconmas feguridadpudíeíren efpe
rar el tiempo en que fueife necefiaría resqueloaüíandedefendér por la mé
fu ayuda, y en el entretanto reeoger
la gente que ppralliacudíeíieí y deP dé dardellosalímentoSiy lascoías ne
pacharonmcnfafcros co cartas ypro^ ceííarias. Pues falíendo el ycendadó
üífiones pa los Chachapoyas y a Gua León con él rtaüíO,dcnde a pocos
nuco,y aVduíto,y a las entradas ÓMer toparon con clarhiada, y funtandofé
cadillo y Porcel^para que todos aaU con elkjfe reduxeron alferuíciO de fu
>vnosporq deíleaüan
tasnueuas ddoíuecedido en Truxi/' océáfioímuchótíémpo auía,Otros por
Ho llegaron co mucha breuedád a no que nOpudíero hager menoSj fin qué
ticiade G on 0loft^ arro,p or medio Lorén^ode Aldana los fudíciaiíe
Merced i que fiem^ embíáron al comendador déla Mer.
prc lo auía feguido y fáuoreícído ,di^ ced por tierra a íosÍ^éyés,a hager fa>»'
d^
í^
í ^1 l í - 1"\»,
■
’f
9
’-T, . ) ,>♦
■ ^
giédo foiániete la fálída de Diego de Per a cjon^aio JT'i^arro la ragon
M ora y délos veginos, fin afirmar ni venida,y para que hablalfe fo efíeco^
poder faber que fe auían juntado con lor a
la armada.Por lo qual Goncalo Pí^ar conofcídlé buena inteneion j auífan
ro creyó queíe yiian a Panama a fun
dolos que k jfalieílén al puerto j porq
tar |Con el prefideñteí porlo qual pro fiempre acüdirian los bateles arccó/
ueyo con breuédad por Teniente de ger gente. Sabido eílo por Gonzalo
f uxíllo al Lícen->' Picarro,mandórecogeralGomenda
.
ciado GarciadeLeon,q baña entoces doriyqüe no hablaírenitrataífé énpii
áiíia traydo cónfigOj yie embió en vn blíco ni en fecreto con ninguna per>
nküíoconhafta quingeo veynte íbl
”
fona
j mofirando fiempre muy gran
dadossaíóS qüaks proüeyodelos In
quexa de Lorenzo de Aldana ^porla
os aquellos que
íá ido búrla que le auia hechoj y digíendo ^
odeMora,yju
em fi el figuíera la Voluntad de los princt
bió al comendador de la Merced de pales de fu campo fk vuiera muerto
aquella ciiidadypará que en aquel mif mucho tiempo auía>y todos publicáis
ma nauío tom a^ cotí figo las m ugo ménte le degían qué el tenía la culpan
res délos huydos,y las IküaíTe a Pana^ por no lo auer hecho* Y fabída tan a
,v ma afus maridos para fe las entregar la clara la venida ddaarmada^ y la nc
cefsi
^

y'

'
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ccfsídaá qu€ tenían de preparfe para fe entendía que no aníán de pelear ,fe
la piicrra que eíperauán,que entretá»' concerto con ellos que fe libraíTen co
toquela annada fübiadefde Truxí^ dar cada vnovnas armas y vncaua<
lio a los Rey cs,queaunquela diflácía llo,y afeí las dieron :yotros que no las
n o es mas de ochenta leguas, la nauc^
tenianlorcduzíanadrneros. A M a r
^adon ddtases d d t dilación que te^ tin de Robles íe díerpn veynte y cínS^
liemos dicho, G on^lo Riearrb come co mdCaftellanos,para cieto y íreyn.
aponcrenordsri y-jUnmr fu gente ta piqueros qiie recogió. A Hernán.-*
y meterla debaxode yáderaSjporque doJBachíchao íe dieron otros yeynte
haílaentonces la feguridad que penv mil Gaftellanos,para ciento ydoze pí
íauaiener lc auiahechoídeícuydar: y queros. A luán V c k z de Gucuarafe
ald nombro nueuos capitanes ¿y Ies dieron otros veynte ycínco mílGahe
repartió la gente delta matlcra. Seña llanos,para ciento y quarcnta arcabii
lo por capitanes de gente de cauallo, zeros.Yotro tanto'a íuan de Acoña,
para otros tatos arcabuscros, Y alúa
alLicencíalo Gatualal,y álLícencia
déla Torre fe dieron dose mil Galle
doGepedajporque leparcício que eí
tos eftawan oíuy prendados e
llanos para cincuenta arcabuzéros,»
iior, lY feñalópbr capitaiies de arcá^ ¿on q hazia guardi'a ordinaria aGon
caíoÉsjfarro.YaMartíndeAlmen/buceros a luán
drasfe díeronbtros doze mil Cahe.íez de Gueuara, y a luán de la Torre
Y por capitanes de piqueros aHerná líako&para quaréia y cinco piqueros.
•• T
V t*
;T
.1_Robles,
__y ' Nombrofe por Almres general del
do
Bachicao,y
a Martin
de
a Martín de Álmedras. Yproueyofc eílandártc Antonio Altamirano ve-zino y regidor de la ciudad del Guz-que-Francifeo de
lire decampo,ebmohafta allí lo auía co, cotí ochenta de cauallo q. Je aguar
^
fido^y q tuuíefleparafu gua
cíen dauan,ydícronfelcdoze mil Caílella
arcabuzerós délos que elatiia traydo nos para focorrodc algunas nccefsi^
délos Charcas, que todos eílaua bien dades,porque la gete de ninguna pa«ncaualgados. Tocáronle atambores ga ni fbeorro tenía nccefsídad , por
:para elle efeá?o, y dícrouíe pregones íer todos vezínos y los mas rícos dela
para que todoslos eílantes y haoitati tierra. Luego facaron todos fus vanfíes dda ciudad, de qualqukr fuerte q deras, y hízíeron refeña de la gente.
fueíTen, fe recogieílen a las vanderas. É l LícentíadoGepeda facó en lu efíá
y fucilen a refcebír pagas Jbpéna de darte a nucílra feñora. E l Lícecíado
itiuerte.Y repartíeron fe las pagas en- Garuafal pufo a Santiago. E l capíían
acola mifma vandera que
tre los capitanes deíla •manera. A los
dos capitanes de cauallos fe díero cín traxo cnla guerra dclos Gharcas. E l
cuenta milGaftcllanos,para que h í - ^ capita Gueuara facb vnos corazones
Zieflin cada vno cincueta de caualloí con vna cifra dentro eñellos, quede¡Hemas délos quales fe pulieron deba- zíaiPíf arro. El cap|tan Bachicao faxo de fus eftandartcs muchos merca- có vna cifra que era vna G grande re
deres y perfonas pacíficas, que aünq bueíta en vna P,que dezía; Gonzalo
Pi;^aiTO
¡y¡
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rOjCon vna cfflionaidc RefEnci chg para que los'capitanes H«iT®dii
s Ísi Io s o tr os iJc^xJiífc'íéitp€s' 'intó IJoiyili^®ficcIj d€j|adcis Jas •co £p^tdasKiiii
ñeras,y enÍQj0;^litec|artieáiiialasá» qlieeftf ndíái,ti|^í¿íi?£o%Ia scMr
lignias realef,i'I-,,Btg:®;:f.epSiPtffirc|nr:fo-“ a.j[jimteyyio
guardiajy vellroda'títidad delaoiGhfi
conniuchacliligctiéiaiC^oa^alffiRíslaá fta||rafnirá futPén;m
ro entendía p ^ ftifiarcá enida^ioeoi pariés powáqcadolagentejytetóliíá^
^1 j_.
r)n® eftaiíi d©tiníia-uéíoi|«spiiiráíMscaprtan€Sídc
Mfcíraaíeniqüé'iai3 Uíaaiídcrraer,ínS>'
ilotas
auiarí
dap(^qen^áím»qHeñ©Jeiaíífirf^ér;t®

ciliM©>íde*iiíiÍ3pa A)»A#Qa|ífelh laa ftstfiéíídioíomsarroas^nkáüaJtó.
J©»ratttKtót©I consllGÍa.isk wiobo iiingattiapatqoíquedifefíci^GH
ffídftyo©*
gCíierabjíy,fáf ^®p;afagémeídeacudi<r'ál btefidSte#
|úf)í¿fa^^ndGcoiiodos
M .íSWí c 'toddSjiTíílífadnjBbr^Sitáilijicii

íiras«cojdFadas'Sra?®n,eáqiíi.e'efcipodíaÍ

di2iendoles'«oiuo:aiaíí!iii>, ciencias
ll!iP'ay®bp;¿ciípfifídád| d®’a-lMaf)ítá' íuérSj©:;^e?'i^ldan'aiCÉ;n$
am a dewas’dlas^arnias fa»
y.deftpdbetfóyilo
sí—
vsv a*j«^.b
y

,... ■

^

t

i

—

—s

^ -

—

^

m

,-'

: ■ - y ' r- s I , --------ina>5p!Íb-Magc.ñadid«(pdój0‘fuqcedí
dp'ielk de*:pf®iydebKééadp d6itoía"itíí|ri#áiÍDsiéacdiifedcrado co

.
f:: f)felajcd;fppe;ha^e.ftape»ia'9 joro/
.
^Iteibbtér6lfyefpetíalibec€p©r loá
ff^f^QS ca^Ms de íárcabuses^ i\uí^
Iwwsbacantidadtíf.poluptajírató
lúe
■
1^ . <
gPiqiie toddsijps; Idldádos íecncaual
'^ttvy papa
eíle efcbo copró
.
,
fas yeguas y trláchof l'caualíos quepu
do^ucr,y rauchós toib© fin pagái Ga
íioíe en toda la cofia tíumerO de mas
de quinientos mil CaftelIands.Defpa
choaM artin SilueyraparaquefueC'
fe a la v^lla de Plata a traer la gente y
dineros que alli auía* sEmbíó a Anto
nío de Robles al Cusco,para traer la
gente que allí tenía Alonfo de Híno^
jofa fu tenienteteferiuio a Lucas M ar
rín teniente de Arequipa, que luego
viní elle con |a gente de aquella villa:
embíó a mandar a Pedro de Pudles
teniente de QiiitQ, que acudíeíle con
la gente de aquella proiiincia í dcípa<

«•l%b^.donÉés|’!y«ma'áontraelconXu
.ffli:íffiaarttk£|a*«!®íBc|iie\rcIq apfa‘ alca
do,Ia qual le cofto mas de ocheta niíl
Caftcílatios, y cjuc embiando fu
geílad abprefidehte para que enttóy
dítífe té'tiiaquietud'-j5;Í^iego'dJéte€y>^
nojdefdprópríaáp^^^^
cho géte,yvenik koriájdtf b|| auiapo
dído juntarj a caftigar los q auiati ex^
cedido enlos hegociós paffados,y que
pues todos auian entendido en ellos,
míraííen que tanto le yua acada vnó
dellbs como a el, pues no auía anido
nadie que no leiocaíTe, y que el per^
don que dezíá que traya para los que
le fauorcfcíeílen era fingido, poique
ya q alguno vuicfle, dezia que pird©
naualo pálTado, lo qualno coprihea
día la batalla y muertt dd Vifotey^
pues fuccedÍQ difpues deia partida di
u
mado d codoj^piieyefie de nueuOiel fe
N
deter^

.

í i i i F B E : 0 C:iVlí-.. I B E>

dicfmrnkua^fiftfela^éntradM ptó
íléenk,quantoítóiqüáiflcí^aüftfiiM
fem ado de mmba#;p^rfo
qiaeiffeiiaqwdotfiSfópme^^

^á
a

i.-:

’l■

■f®to»aÉrfs' capittoKfeiy
k f.g ri.,,y A s.l» tra to n o ^ < ,& rtd é
'>\p-n
n?í■ Üto
O «ad fezíi temsfwnrad de Gon^alé
Bi|áb@|Coii^editiéii e-tiella: y aísi-fi
lertitófíW’ hiaoklyfocedblisdende a pocos diáá
bídetówvpafebmiscía, cuya fuftancía
crf:(Qa¿'Vidos:fosddtóos'í^u®kfub

Á. í ."t-r. ... Iij —
i.
ftdíél&XBla
cl;mttfsefe|t®
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ito que de
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firiaad efp u es< ta‘.milmoscapuiatie«

-

a ,l » ^ * L .,.i ,b * * l d ....,« » «
tíual feria íu Mageítad muy deíitrui> iofafueíse hechoB.quar«OSiy deia má

■I.,;H

daouando loíupeil:e:.y pretedúfun^
d a r U r eftas y o tra ste o n e s» queel
preOdentc aura cometido grati^deli^
■
dét«ninteámenfaieroSiy'£|"po#

.'i

^ ^

t

'*'§#*.*■._-- _b.^5.*^4^

y ■.■/_, iÚ /.." ¿ ‘.tiiTO , , ,
qCjíP^ -X"w•40»«# Wrrfo i^»etí Iríe»?
ciado Carua\alfu^(^a;eoner,M oJh^»
Jciertdgentf:^ defpues po:Ígfr»kk>^^2 . ;, ;
. popteneüeporjof^echofo.

LNen«icmpu
lo Pisarro y fu mae.
ftre de campo y otros
que lé aconfeíauan.de
termíniró bufeartoue
.

1itsi ferhía

í átr Tucáufe^ '^.;

' i

,

''4 i í

;s ? r » r c » . í—

íufíifi
yí-éF

^

ñera condenaron m
oenéro de
ieparcGid j
genero
de muerf^íique
mué
qual
íentencia hisd il'Wiai'
^nol
a . írnrencial
^ .V t
..t...._-_i

os^n^n#>ÉÉI|3 i
PolotMobdtl'
ardo linamtahdesVklkdolicf

étjfalo- P j|^awq,y>lédíjío ■queáo^e@
lieníap'ronüncíáiífel aqu^ía^-íéntf^H

pót?quépodria ÍcíI qüe fus eapítitíc|
queayudauanat pkidenté íeíqüifitC
ícn defpues redu^íríld qual no®faftá
t e c r C rupieflen qeftauan ian.ert!cl
tóente codeoados,y que demas de io
Clprefidéte era clérigo de miffa.yq'm
curriS en pena de excomunio tóayor
losqfirmanentalfentecia.YcoeHas
^^2ontsfeÍ0brifcydyfiOÍcatabodc
deftíkchar.En¿ftetíepó«uuoCi6p#

L.

lio,y venían lacoftaarHba,yluego
¿-fr\i^í>i^ir1í>fí* í^
nc^ll ^teuéyo^
desíá auertdmetidbeipreuüece
enei
yjFuucyu,v| Inin de Acofta fuc0e con
detenimiento delosnaüibsiyen enf cincuenta arcabtiacros.de cauallo
í^ r *11la tierra con gente de g t e a eotrér lacofta,yCfloruirles qu^no (o

de los Ecyts^lei pvoppfb el délí<ftoq
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maflen agua en íos puertos, y afsí fue
haftala ciud.ad de TruTííllo, donde ef
tuuó vn folo día 5temiedo que Diego
de M ora vcrníaíobrc el defde Caxa-^
malea,y también porque fupo que los
nauíos edauan enel puerto de Sancfla
y determinó yr alla,y de fuvenida tU''
uo noticia Lorenzo de Aldana^por
ciertos Efpañolcs,que en balfas le dic
ron auífo dcllo^y híso vna embofea-'
da de ciento y cincuéta arcabuzerosi
que eftauan efeondídos envnos caña
uerales por donde íuá de Acofta auia
de paíTar,delo qual el yua bien defeuy
dado, fino topara ciertas efpías déla
-armada,y queríédolos ahorcar, le def
cubrieron la celada,y le auifaron,quc
íi dexádo aquel camino tomaua el de
lam ar, toparía algunos marineros q
cftauan tomado agua,ylos embió prc
ios a Gp^alo Pif arro: y aunque los de
la emboiiadalo fintieron, no fueron
partepara quitarles laprefapor eftar
apie,y íuscontrarios a cauallojy íer la
tierra muy arenofa: y con tanto fe tor
nó luán de jAcofta ai puerto de Guau
ra^y eipero allí lo qucGorifalo Pifar
roipandaua^el qual reícíbíomuy bie
los peelbs,y íes rédítuyd íuá' armas ,;y
los iHindó dar de veftfcypóíadas^, y
los aiícnto a cada vno en la cpnipanía
que quÍfo,ydellos tuuo enteraiclad o
déla géte ejue venía eñla armada,y de
todo lo demas fuccedído en Pañamaj
y délosfocórros porque el^
auíá e¿bíado a diuddaspartesfde las
Indiasty dellos tábien fupo como Lo
renfo doAldanaauja echado en tíer
ra a Fray jRédrode \^lloa firayle Do<^
niíníco«nhabííode Lego ^para qi^
car,

D E L PERM .
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traydo a Cjonf alo Píf arf o,te hizo me
ter en vna fima que tenía hecha junto
al aibcrca de fu huerta, donde auia
abundácía de fapos y culebras, hafta
que conla occafion déla venida delar
mada fefoltó como adelante fe dirá,
Yluego fe determinó que el licencia^
do Caruafal fucíTe con trecientos ar^
cabuzéros de cauallo, y con la gente
de Acofta la cofta abaxo, haft a llegar
a Caxamalca ,y deshacer a Diego de
M ora •El lícen ciadofe ader cf ó para
cllo,y teniendo toda fu gente aperce^
bídapara fe pártír¡,otrq día de maña-*
na el macftre de capo Garuajal hablo
a Gonfalo Picarro,y le díxoq ¿n nin
guna maner a le cóu ení á que el Lícen
ciado Caruajal hícíefte aquella jotna
da,porque no tenía del entera confia
fa,y q fi haftaentónccs le auia íeguí-f
do,era para efeóto de vengarfe dclVt
fofey,lo qual ya eftaua hecho i para q
fe acordaffe que todos lus hermanos
eran cf iadós de fuMageftad,6Ípceial

tnéteelbbií^odeLugOy^que Idiéruía
cncafgóstanprceminfítte^jyque «q
ere
nion contraría tie todos ellos,quanto
mas que dcüíattenerimrffloría cotqq
le tugo prefo fin caqfá nin^una,y pue
fto ert términos qlo hízí |ron con fef»
far y ha^meftámchto para^k
Con las quaíésf á^bñcf jbízo mudar
diíparefccr %Gonfalo Pif arro, y en
fu lugar cnibíó al mífmo luán de
cofta, con docíentos y ochenta hom-^
brés, que fucilé a hacer lo que eftaua
com etido al lí ce ncí ado Car^ajaby 11c
gado camino de Truxiilo alaBarra.^
ea,q es yáyntc y quatro leguas de,

Eeycsi|i0páfió de alhporlpquc at ^
n,y Iam c¿ dtra, En éfte tiémpn él c ^ ita
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SaaUeára teniente de'Guanuco refcí< xar de rccebír deíral3rímíéro dello, fe
bio cartas de Lorenzo de Alda na» en? gun fe creyó,Antonio de Robles coe
meneo a reedger toda la gente y diñe
de fu M . y determinado hazerlo aísi ros q pudo, y íalíendo con ella baña
íbeolorde iuntárfu g^ e para acudi» Xaquíxaguana,qfon quatro leguas
con ella a Go nf alo Pí§arrofpQr£| coe del Cuzco,tuuo allí nueuas cómo def
nio f ña dicho, le anía erobiado a llá< pues deauer eftado Diego Centeno
rnar con Hernando Alofo vezino dé por mas de Vn año efeondído en vna
aquella villa) y falio con ellos jdízieii cueua(como arriba efla diebo) tuuo
allí noticia déla venida del prefidéte,
doles fu volútad de yr a
y délas cofas mas feñaladas q enía lier
éepéo tres o quatro q fe le huyeron, y ra pañaüan,porlo qual fabo luego, y
fu er0 n a dar n otíeíá d e lo que p aífaua comento a recoger alguha getc deles
a Gonzalo Pí;5:arro,y el embió
que con?elauían andado, qtftauanef
ta foldados con vn capitá qldeftrU^^^^^ condídos en arcabucos por buy r déla
íe y talaíTe el puebloiy quádo elloé lie furia de Goj^alo Pif arroy defii mae^f
garon,los Indios dda tierra fe auíá al ftre de capo: y afsí fe le juntaro baña
ifadopor mandado de fus amigos,y ef quarenta bobres, y algunos dellos en
tauan de guerra,y defendieron la en^ los cauallos que auían quedado, y los
irada a losBfpañoleSjlosqualcs fe tor demas apíe,y notan bien armados co
liaron alos Rey es,recogiendo las y®« mo cra neeeflario,ydctermínó dar vn
guas y ganados q#hdier5 auer. El cá añaltoleneiCuzcojCo tanto^im o cq
|JÍÉahSaaüedfa«6nhaftaquareta de mo fi lleuaía quinientos bobres. Los
• #
íles q co el yüá erl ,Luy s deR í
caualló cj le í^ íiy o n feguin,ílltg© a
,y Alofo Per ez 3 E íquíue1,y Dio
Gaxain aica^ íe fuá to con Diego de
M ota;y con ios demas que eftauá allí go A}uárezi,yPrScííco Mcgráby Pe^
drpOrtiz^dC,arate,y DomíngjO rqy z
en ícf uícío de fu Mageñad.
clerígo( a quíé cornúmCnteí llamauan
q C j í P.
liecm ox4ntopio^elio‘»
iápadre Vizcayno ) y deña? manera
blesfm al cu:^o por temenfe.y Diego
caminó baña llegar cerca diél Cuzco.
Centeno falio «fela Cuofia y ¡««íó
'Luuoíe por cierto, cj algunos prínci^
gente,yfuefohreel,ylematOi
pales de la ciudad poríalír ddla iuje/'
y tomo la ciudad.
cion de Antonio de Robles, q eraba
bre de baxasfoérte y eritendimíentb^y
Legado Antonio de
Rcsbles alGugtfpji aü. depóck edád,'efcriuíero aDiego Cee
quifeomó.-arribatene teño q Gníefle aeñaerhpreía, qriellos
' dichOípGbnpld lebariáeípaldascomo tuukífe buen
o crtíbíkia por fucceio,y otros afirraauñ fq eímí|mo
eapíra genéfalíaaque Hínb|oía fentfdo déíoqGó^aloPi^ar
11a c iudad,A ío fo de H inojqfa q baña ro co clauía hechóíleirtbíói a ofiVeP
allílo aula fiído,lé chtregoliaí juriídi/- cérfufaúor: y deuc fe icráqrib vno, o
Cion y el exercíto,aunque ndpiido de Ip ■orrbi|i;po#4ue:á.noi'fekísa, fuera
grá
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de lDíegó Gentcnc¿
actí|nie|cf a ¿©mar vná ciudad en que>
p o f ^ raeécxs aeiiá quihíéntos íblda^
di3g#plílod:l,gueirrá,:.íin>Iois: vezinosj
qu^id# rhas'clellds.licuauandas dagas
atadasacmpuntasde varaspor jfalta de
lan^aijOpécaStcóiTioqtiícrique fueííe^
íabidOífHae ÁnítonioileiB.dbks la ve
nidadeCctiieno,fecqind!alGuz
íe comentó á apercebirsyiquando fii
pdiqtie eftaLiafiVnafornatía de allí , íe
------ ..—
„1.
vh eíquadro
jdé|tre^íentOs:hombii€§:bn;laénírada
déla pkeaay embib a correr el campo
abraiMtfco de Aguírréá hermano de
PethchOjdeAgukrd^qwendi??ímos
audifthqroadoelcapiqthíGaruafaf,y
él fekúPaifbpar couJGkgouGen
y alíjí](i funtbi cOn efidandole; r^l ación
dé todoilo qiie piiTauajty enla nóe^^^
fuéklfpera dfe^,G
doqtttentftykgte,ikmetío por otra
éallMdiiftrcnte pon donde éftaua he^
éhp) eti cíquadron 5y dicron en el por
4?nlalo cpnitaío animo,comoquien
yuftddenmínado! de veneerip ínorír^
'yeo;nio era dtnbeh» j.yídiruydo muy
g r ande,rn0iíbenten di an los:, y nbs ■•;«{
1os otros, tanto que entrtí los del Guz
eo fe marauán entré fi iwíllQfjpor nó
icner eípactodé pregñtair elnom
A
^ér«,noie fuceedip bienpa.'
ardid^qufl tid,^ q fije
■
quellébauaiy echar) os p o rla c^lie d o

dq edauahecfio el dquadromeon In^
diostíraseUos
" '' '
¡ñero desbarataron y rompieron por
|a gente,quc tuuieílen lugar dq matar
fos,híawn decntendeilílyeniaalgu;no encima dellos, Ldiqualíparqíeio
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mucho a lo que hizo aquel capitán cíe
GarthagOáquc eftandó cercado env a
valle,bufeo íalída, echando los toros
delante, y vacas que tenía con haces;
depafa encendida, atados alas
nos: finalmente queESfegb .Gencerwi
y los íuos pelearon conranto anímoj
quelos del Guzgo Irídeslaaratarfantp
huy.eron,qu¿dándoGc®tet^^
taglosjriá ,qufe pocasvezes fehaí vífio
tánlpbqucñó numeto de genteveáeeij
átatítofcfpedíalméteídcírode^^f^
príaciwdad
(cprnofuC'
|e dezír/lqsbiftoriadores)
fus fue
gos; y altares , tuuofe por derto, que
I0sq«eprimerohuycroniftícialguna
gEnKejd*AlonfbdeiHmoíoía,aquien
s i lo auik afsí mandááoipero ni ellos
lo di se n,por n o cofelTar fu couardi a,
of Centeno lo admite, por no dimf.^
niiy.rláVídoríad^uega&
teno.elégído por capitán genef alde!
Cuzco,en nombréde fuJViagefi
otro dia corto la cabeiga a Antonio
de RobKs pübhéaihénm^^kcpartío
entre la g^hte háftá den ffií1 pcíos q
alli halló deXjon|aIb|^i|árro,hazícn,
dolos todo buéíi trdamíéto, N óbró
|Jorea0tanes de infenteria a Pedro
dffe%fob|*y aluf dq Vargas hermas
no d-CCjareil;afq,yde g^tite de cauallp
mlcapiuu^^egralfyhízofumaeft^^
-campo a Luys de Ríberqtí'SafeiM#
d:d^Cu^cocohaftaqiJ^fÍdtí!pMli»
;f^r?s’la jViadelaivilia dq
iqíónido réqucríra,AI«l0:d^
^^4^|Ííqenfad¿^Éfbr:g||^
.a^no,qkrcduxeíIí: al íéruido deffi
,|dagqfiad jCÍondeno,tbmar la villa
^pr-fuerqadc arma En cfta fazdiy|t?
,q|s,Martín,a quien Gonzalo P íe a r^
,W'pa por la gente q
^
N 5
ama
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L I B R O
aiiía,falío para le Ikuar ciento y trcy ni
ta h obres a ía dudadí de los Reyes i y?
quatro leguas dé Arlquípa fu riiifmai
gente le prendíOjy toiTiando por cápf
t i arHíeronyriio de VillegaSiOguierS
fescatnino badal juntarfc con fDíego
(íentcnoyqteftam enel Gollao aguabf
4attdodosic#dfertóstque eraíydo itr a
far3SkdroGk)n|:áli^deGJiarateiina6 Í
yailegadoif J»G bareas kian|deiSdt
u«yt|aBafgenté«iáy®i?de¡ 06^ alp R
^arfova- quíeffitortlmps dííkdiquedewi
bió por lagete dedqtiella pfomnciai
auíendoraborcado cinco oáeys boin^
bres enefícamíno; délos queauian
gtiído a © k go Cétcno,y tentá jutntqs
hafta trezíentos bombres,yilojqut de
líos fuce.díO'íediráadelanicv ! >: i!, oí
oj OÍ15 i0 3x.i «1
%C J Í P . X l i l i . Como Oon^ala P i ^ t m m
, bjo a llamar a Im n Jp iJto fiu
i
^ ?Jo b reD i^ p C § tifm ;d C H ^ ^

^

0

^ fMt¥m

r.no
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E L M
Pedro de Fuelles q eftaiia «n Qj¡íto¿
de quté él tenía fegurídadi, n®de ftlta^
ríá j déternrínioiernbiar ídbre J0 iego
Giteno alcapúi 1 uá de Ácofía éón la
ge nt e q jíemajy«ób la q biis fudí etqe
nefterit'©díwciiiTinacíqn’5de'iíegifrlt
con todo elrefípdeíu cápo^q ei€j«iué

uedétosH6fefe,yrentre»dfes:Jóiíl3Í4il
pos rnas priacipales déla proiiinilaVy
cSelios allanabii tíerija d atnba,ydef
plues baiseblargo^rra i todos ll>|ide|más,y quado fe vu'cflóbauy apreíadpk
yrfealdefGübríiwífto del tíoíde^
tajO al dé Chilí, o a otros ípUtbdSíq te

niidasentradaspor lapaftéi&pet’íbr
' tríerraíyiédoli’eníedtópopd'lüef
fs
iwoftrotárppoéó ararno'qdo-dí^ené a
■nadíéíyiifsilernbidí a'*lia luar-a lúaltiide
A coda,y confoduilliti ^íq tangrS no
u edadífó'álbóbótiyo n y:iuyé¥í^^
©•oebo deMo'sdkbiódé '•poritiijéü’i
tó^fobuyiraibipuchofetnasb í!« ó4 bs
preí|ítíiWi$cor*Sdó4 a«be|’aftbéf?^
'Me j^iiyerno delcSdé deli Goiwp
ifa íy iótrodoídadó de‘qbíéri'riiüo;'fbf
¿qifí qücríiyr 5.pkí©tr0 stra 3íp

'lif^ b d d i íGtéb|á*!é

4 f á íp n ^

ilega^e;parefciedote a Go^llo Píjair
fdq Antonio Altarnirario vebínó yre
gídor déla ciudad 31 Gubeb^y alFcréáf
^-“■^^-■'•^.audáiiatibio'enlós
lié
íeffé COtridício
ylt bí-&'#dibígár^ ,
‘?
ircopu
‘bliéarnfte bufIbólíoyrép itóéÉ dó; fb^
'dós íiH'biéfilÉS>pórl| erkdólotw^srfi

'bleSjV vp
té
rpark
ífauíi i b .
jad;y‘dué1óis capítanéíl ______
y‘Pprcel feiiiíatf|iiñíadó cofí’lDfe'
go de í^ora énGaxámalca,por Ibáiife f)iA'ntónlqdbRíbéra»qpacéí‘intes,
>a quedó lé qüedátii’fiho " * ’ '
ábiiv
ijcóntbafía
r.. í
la gente qu? ténüeMós R¡
nr
j3..na®'arfnn.s y
ánt'
¡rbeítíaa

%
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áüiá'Tétío^ídbídilG^^ve^sfii'
n<&qu'Cí rHí qwedatQJi*•Bnó:^ilíiitó
£T:»rt - - ’‘-0(^aí-ro^q fiis ftcggtíds'íe eriM
peoraüaíi:;eada día/f»’qiieaaok x|üeda^
«áya masfoer^a:deíat|ué tekia en los
ReyesmnnotefíeríiHapís atas kntes
codc«adíeíon:in:todoi¿li'|ieypoíy
f _ í - ' J _M^
I.-.
fi'yenía»a#otÍGÍa
rd€íl;ageb.Ée^ ^que fo
yiréitítóefon d» osMegá)fkstgue..trayli

ilípfeffoen:te(cloqnaÍ>b^acentdnccs
ny2autóqnertd0'níoll»áita n^adie) to^
dosiedefaiáaa^ HcforínM'djbníeariJa^

to i

vno^de^todos^^QUiníiaeGni'ó'a'iljpiigS!.
éflaua clarojquesgtíúcifcaiidolmJií^
ra por rigor d)e |uii:ícía aiiía delofiar:
cuenta de rantasrhatalks' y rntíetteSj,?
y robc5s,comoauianígecédídoiyeon^
forme aeifoiaritodntcreáfoyuaj' acá4
da’l^no^dellosvoomd a «lirtófoaóiy^ii#
^ rtí-» r»**» ^
tf*o rír\ rí
Itagntonces
anía tratado
deíáidbfotó
firdskikaoíendasíyy qdeiaifoade-litei
h ittatanadelas bSras y perforíbfepfo^
síend^s,yé|ael;le'aúíaiparefoídi3 »
^erlids^untarddiide eftaitafoaterj:^#
tendidbiilne^cioiyíudetermínaefo
cadaAíboledieífo: fo párekefdf bicéfo
c|uepretedíahaKerBb^ementesporg|
.ei; iesprornetía.eb'híó^canállétOíjfeíif)
f 3 algOjty' íí-meiicílereraloiiiírai^lfof ■
lemnemente^qholes^.vernia^diailg'#
fospcrfonas,nren fosbíenes.pg»|ttg ^
iquier determinado que toma,ífopvfoí
iid dcxallos yr libremenredonde quí
fieíren,yq a quien parefcieílc fegiiirÍQ
íelo díxdk claro,porque íe lo áíjua de
ptóníeter y firmar dcíu nobre, y qge
les apercibía que rníraíle ca
lo
queprornctia^pórqel queqliebrataí/
fofo palabraauiéiridofola dadOjO k
vieífo tibio eíilds liegOcíós hafta la co
clufion déla güerik cotfl quíenquíé''
ra que la hík¿effe,fo cortaría la cabera
y quebaftaria nyuy poca fofpecha pa
ra ePofLuegQtodpsfo díxeronfunta
c- ^ ^

y*
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M

V

's

P<B5ybftO'foe,q-biso)ii3ntartiodo.s:fos
s^:c^'ínos3ypérfóiiasfoirfladaséní..u»pg
foda^kslnsopropteíericbgracai'go
enqire*tod©sfo..cTari;p^óraucríe,'puef
fomjkadfos3guerrasyati!aiia|0&poídefenderlesrfus iiar^^íindas q tenían y
poíTcyapcr maiig dlmarqvesDvFr^
eíífoíRfoarroiuste
qm-]í¿ftiee|foa renitítreaufo^o auer
embiado m lía| erosd ar cnenta a fu
en la
tkrraipardjdpferardaipboftifiom defo
pées'dforfofoirrnadp:dotodo,losqua
lesífoánfo|eb0sauiad¿tenído el prefi^
dente enfPanama^yfo auíaeocertadQ
coñ fus capitanes;,lyilomaddie fo ar>r
inadaique le auíako^ftkdo muy gfá ca
ifoaddeipefosde orO'jfo qnal ba^k
pqrfopartícularíñtereffe'ípbeseftaf
ua
foqfosmandaPqc .
den de fu M ageáadpara baker guer Íídad,y que pprniap en ello foiper
'Tr>i 1.,^u i ^
___ 1__ j _.. ;w4wpyid^to^g
*.rv#^«^ef-i-tíT'a’
ra,leta cniDiara eo!r««ro
Flk%y|!k^fondaS;y
Pahíagua,yiquc no contento co to.dp :dqfoayadelante ,defoan q
aqueboileentr aua en íu furíídídQn,y
lebasía guef ra^ycchaua por el reyng pkn;gr|nks rggqnes.paí'a |undkr la
cai’tas muy per|udidalescomo era nq pfti fieado delg guerra?
,
torio, l o r io qóal el térdadekrfnínaa ía merced q;Gq§alolj^arrqÍes
do rcíiftirda entrada i foiqnal: a cada
toinaí a fo ^Tg*k efta empy^a? y

M 4

otros

R O V I.
: V^;
©»a| & »ian @trás;\m!iíáádés fM o n»
fas no di|nas dc ticf éuítreipoi? eontS
tar y afié’gtírár al t
liiego
G 5 §ató»Pí^artó iacBifefcrita fehvnpa
ts á ia lacsá eflartiropoGcion i p

fácaílédéla ciudad todála gente, y fé
fdeíléa pónér cércadéla mar con ella
temíéndb^ue fí vriá vez llegaílénlos
nauíósalpuertpjaüríatan grande tur
bacío enla ciudad,por la príéílá de lo
que fe auía de proüeer,qué ternían Iu
fe al píedíelitHé iaíÉiiinplir, p obe>f gar los que quííieíién de yrfe á embar
oárjO querfaltaría tíertipo para; corape
dcfcér a CaS^íó
o en to
1er á que falíeíTen los q eftüüíéffén íin
tOie mandatrejpfdoite
Was d firraarón todbá loádemas<^hé ditermínarfe: y afsi fe hízp,dandofe
chó efto íc acordop^itólua d e c o i l a muchos pregones para q níngunó de
jfe|íatfííeíÍ6Ía via Si€itazeoi poí* laífer qualquier onreibíoredád que fueíTc fe
na ;
jia con ctezíentoshofnbresj délas qm
lesfuc pdr rrtaeílté de tainpo Raes di téjapercibíéndo que auía de córtár la
Sotomáyor^ypor capitán dégente de cabera a quien fe quiBcíle qüedar,y q
a cauallo Martín Dolmos^ poftcápí para cfte efecto yría eldelantey dexa
tá de arcabuzero3 Díego d Gpmíely ría enla ciúdad al maeftre de campo,
de piqueros Martín de iAImendras,y con cien arcabuzerós para exeeutar
dieron el eíládirte a Martín de Alar la pena de los pregones. Andana la
cóiiíydefta manera prcifigiiío íu can|í gente tan aílombrada concltemor de
ño la vía del Cuzco contra Diego C i la muerte,que no fe podían eptender,
■í:.:33ílíi¿r
ni tenían animo para hüyr,y algunos
teño.
obt qne hallaron meforapafe|o, íc efeon^
^C^A!P. 'XV. BtiComo Itiiín Ücjfcojld i dieron por los eañaueraks y cüeúas,
acabo deJacar/ü^fitiepitra t i
cntcrrandodbsl hazíendás. Y auíen^
y délo que Gp^alo Pi^aryo hi;^
do G op^lo Pi jarro de falir otrb día
enlaücgadf délos nauiós
con la gefií eque pudieííé licuarle def
'
',
del prejidttíte 4^ ter;
cubrieron en el puerto de los ¡Reyes
•' ó■b; ' tres velas i con lo qual fe alborotó Ik
Enieiídcí lúan dé A co génte,y fé eeméjo a tocar armaiyGo
'ñá fd gen t c en' *orden-, jalo Picarro íalío de la ciudad con to
p^péf tébid de todo
ib ttééédarío ,1 a íaeó en medio del camino,pormanera que
déíkcíbdad délos Rc> ef aua vna legua déla mar,y otra déla
ycs,ycáminoIa víádeí éíüdadper bazer rGñro á qüclosde
Cuzcopbr el éániMrdela fierrabyett Ik mar fió íaltáíkh en tíertk ííhpe¡<
uelos fbvGSño k íueíkttkeifite
cfte tiempo G op lo P/|arro tüüonué
uas que la arrriadá de líórenib de Al
daña auía parecido qüinze legUáádél qué defafiiparauála dudady porque
puerto délosReyeSj|?df^ues de auer antes que fé apartaffe delJa quería fa-^
confultado el negoció cón fus capí tá ber la intetíCififi de Lorenjo ¡dé Alda
,y teiitar ftpoeriegocíacíofi óccau^
fies, fe acordo que Gpn^álo Picariíb
í ‘
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Écía fe podía toraat la armad(á,pü€sn6
auía otro remedio para refiíiírleacjue
no tomafsépuertPiipbTq vno délos ca
pítaties de Gómalo Pí¡5:árrÓ auíá echa
do afóhdb cinco ináuíos qué eftaüáii
furtoisénel puerto én cotradícíon de
los principales délreaíiy co eítadetéf
míúacíó nfié IuUto todaiá géte dé píe
f décauállo fenlaplap délos RéyéiSi
Gonzalo Pí^árróíaiíbcbtti^
í^Sítendí das ^cb tt.ííáfki quiñi
y
cínéüéiita hombréSí|y Éié á aííéntar fu
real énel aísíétbya diciib,y prbüéybq
bcihb dCauallb íé efluuieilcn en:cclada
futo a iá iináripá q iiíngilbldado dios
hailios q vuíéííe íaitadb én tierra pu>
dieí^lbrnár jfeiéGÍiar cartas, ni lia^er
btrá díiígenciaíyafsí eftuuíérbri kafirá
fotroSdía q Gon^atetti^arrb proucyo
que luán HeruándéS^ vczános dé los
Réyeéfoeíié én na baífea Ibsnaujof
y díxéíTé a Lbrén^o de Áldáná que le
eldpquedaria énrfchenespara tatar lá
rá& éd ela vénída.' Y comoIuatíPeit
npdeSparéicíbdbio^
cbft á ^lue^
gbdéí arraadéimbíarbn áíüán
foPalbínínb ensvinibate^^
le refcp
i)ío,y ié íí éüGi II a náb Gapítana, doné
dé éritendídb:po#torénp; dé íAldaé
na io que quéifaiOÍibí4 al Mpítan
Sadcxándo crifupoder a luán Perria
dez:y Goh§albiPi|airb:mad0
na no enfraíle en el réaijkafta dé nb-^
che,porqül nb pUdíéffékábíar éo na
dié,y entrado en íii tbidbilc dib el pp^
dcE déí pééfidenté,y el p erdo géñééaí
quéfüMágéftád házíá,yíáréu
délas brdenaiti|as j y dij&) depakbra
lo mücílb queáqüél réyñb gapaUáé
bbedéfccr ib qüéfú
lía a rrtandár, y que ÍUreai vMiíntad
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lét

nb era que el gbuerflad? sY qtie para
ello erhbiaUá álpréfidenté cbnpbdc^
restaii baftántes fabíendo Ib fuccedí
do éníá tíerravA Ib quaj le réfpb
que prometíadé haáér quartbsa toé
idos quantos y éníanénel a¡tmada,y ca
íifgar al prekdénté pbnfe atreuímíe
tojcncaréícíéndblé la gt^an frayCion
en detener fus pro>
. , , r - jj de
—

,

.
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Aldánaén y énír contra ebluiendole
fe á Erpáña. Y dicho elfo,y btf|s mué
chas cofas,tbdbs Ibs capitanes fe faííé
rbn fueraiy Gbncalo Píj^arrb fe que^^
db fblb Cbn el capitán Peña:ydéípucs
de auér tratadof Cbn él fnuy á la larga
fobré Ía|üftiíiéaéíbn de fusnbgocibSi
le prometib cíent inilGañéÜ
,
diéíTé fbrmá conid pudlédé tomar
galeón dé la arrnadá é ^
tbdaláfuer¡^ádéila* Pénale réfpoñ^
dio, qué nb era el perfoná q por níné
gUnintefes áuiá dé hazer femejánté
traycibhiníél le debiera cometéé íb^
bré eÍlo:y afsí áqUelíá noche le éntreé
garbh á don Antonib&Riberá,pai:a
qué durmíéíTc en fu toldbi fin dexáríe
hábllMco perfona niilgüna, y a lá má
ñaña fe tbrno á lágfm|dá,yyinb Itó
jpernaridez éii tierra, cbñ déteriníháé
eípn y p r o m e f l i ^ ^ M y

entodQ lo quepu4*ffl^rXP?''é^^^^^

dolcáLoren
fu buen fuccéíTó
tráér á nb
tícía dé los fbídádbs él perdón défU
Magéftádjle dib q cómo fé hízíeí
fe por mandádb dé ÍUan Fériiandéz¿
ébnyn^bauteía té
como {5c
iigrbí^iy éílá fi^'gue Lbreh^o de AÍ
;éV<

im
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^
M ardn deCici!ia,que k auia íégúidcr
dcfdc d principio; con gran afición*
E ra cfte Pedro Martin hombre vk^
|o de edad de íetenia anos, peroímü^
robudo^eEiOjCruel,ypoco teméroib
de Djosjvillanojtiaturaldel lugar de
don Benítotíerrade Meddlín, A ek
tédexó por orden que aqualquíera q
halláíle aueríe quedado enla cíudádi
o que íe vínfeííe del real no moftean^
do lícenGÍa fuya,luego fin ninguna di
lacion k ahorcafien. L o qualcl guai
do tanpreíciíamenteíque a vn hom<i
Ere quetopó,aun no aguardu ahór>
carie,fino qüe d p o r fu propía manq
ie diode puñaladas ^y traya orasifi al
Verdugocargado de cabefiros^j^tóii
dbqúcnínguúb toparía, a qüíen no
ahorcaíkvy^^l¿^*^ds;^^*^>3 ^ ddreal
con licencia de Gon^alb PifarCo, a
prouceríe d t lo néce&rio * E n ^
tiempo vinieron con eÉalíccnfciaiála
ciudad cíertosvcziríos aprouéerfede
lo que auían menéfter j ios príncipáa
ks de los quaks eranjNieolas de R k
bera,regidor y vezíno délos Reyes,y
VaÍGO de Gucuarai y Hernán Biaup
de Lagunas, y Francifeo de Ariipúe^
rojy Diego Tinoco,y Alonfo Ramk
reb de Soía^y Fracífco de Barríonue
táí,y M artin déMknefés,y Díj^b de
Ekouar ,y otrbsalgunos íalíeron co
ero» aliufíds
^ ^ C ^ P .X V 1 . CQfó^
armasy cauallos la via de ÍTruxk
"perjonds del real Áe ^o»(^<*lo
í , i 4 ^^ keloqueembidMdyffpos dt^
' 110||rlucgocjuc foeron vifios por las
íA'f V
: ;„;k eíjpíás,dieron mandado a Gon^aloPt
ilosacotítefcíó,
■....
iJ
larrbjy el proliCyo que elcapitanluS
P k Hela^Torre los iguiefle co alguriosab
barro íalio de los Rc^' cabuzeros a cauaíIo,el qual losfiguiq
yes para yr a afféntar porCípacío debchokguasibaíf aí(|uc
o
el féal en el campo,dé
co üftmpuero aque leauían quedado
énla rmgüardia, paradaríauiíb alos
Ha ciudad a Pedio
Avli
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íeñalados pcl caiupo, y cícondíendo
las Vnas enlos borsegmes j traxo las
btras a G on^íó Pifarro, y tomádok
apafíekdíxo conio Lorenzo dc A k
danak auíáperfeadídb quepublicaf
fe el perdón ehél'CáitipO, y que el k a<^
«ia tOiitadb con todos los otros defpá
thosjaísí para; erítreténcr a Lorenlo
de Aldáaakbbklperan^^ia que el lo a-'
uia dé haser lcomo para traerk los
ddp achos^ycjtt¿ ví eík,d ando a cn
kndcr íuan feíiiandé¿ que no labia
qué hafta MtíñéeS vuiéííen venido a
noticia de Gon^aloPíjarro,ni el loáí'
uia diclio pmase G on^lo Pii^arrOf k
íagradefdo mucho fu buen áuik>, eon
tíbkndo del gran credito j yi luego
tomo todos los deipachosA haziendó
brandes amenazas^y#raraéntoSídé
táíiigar muy afpcrainete a 'quíeñlos
lüia embiado, como Ib aüia hecho a
Ibsdémas qüe haftaéntonces lo auM
bÉéndido:y luego luán Fernandez
dehMxo defta íegurídad pudo dar
¡eaf tas q trayaj y otras
lf 1»izas^por
.
manera que viníe
fp ík rtoticíap poder de íiis düéños:y
aíáf éítüuoQofl^alo P%arro enel real
Pbeicdks y;lüéUésdi|tíícnte,fína¿Q^
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dilafcros delo Cjuefuccedíeíre, y ellos
V^ídíidole en aprieto >íe defendieron
artiítíoFamentejy por fer de nóche,no
tespildieron herir Iosí árcahuzerosj
y alfin huyeron. Y cdmpluá délaY o r
riydoá íuyos ^ayán los cauallos can>?
íados délo muehb que auian corrido
irl íuiféguí mientojUct los pudieron al
Yaísiluari dbla^orre íe bol>
ndo qub aunque alcana
^
,
isalóshuydós^feria/elylocá
parteipáradañaríosjyiqueeranipcríb
rfa¥|l#l?alidad í que^ntes fe dexaitian
hiaiaríque/vénire^n ái poderjysbotó
dofe alWal,copó a Hernán Brauo >de
yá^nasjqué Y^FiiTOiíalír; juntóYoé
loadimasyo ilorrdtraeauía:, íe «quedó
ft|aga A ,y lleuandoleaJGoniakr I?it
jarróle mandó ahorcar* 1 Yiábíeiidó
deltf pf iiop doña Ines Brauo niuger
deMicolas deRíbejfa vn© dolos huy
^s|(|ñe era íu prinia her map aylleuan
t e Ion figo a fospadre, fe fue al real dé
^m yáio JPii^rro^dondé'íc 'híñcó 'de
Wdíllasdelanre díel^yle•piÜio-'con"rriu chas lagri Éfás iáirida de Hérnan Bra
iíO,y aunque al príai^pio le ftae denfe^
gad a,d efpues cargarq n tantoflo s,capi
tañes de Goncalqp|aéro enelnego^'
ció, y ella Msoran{grande inflan
que al fin le fu;eqioígadd,por fer iella
délas rPaS hef mofáis y Honradás muge
res déla tierra.Hazefe mePdon deñc
pallo afsi, porq lo mercfcio el añimo
deftafeñora,como para ápuncaf que
tPÉreftteoÉloá^ cfue íhiaíeipanf alguéa
feofakoptraGonyálo P||:afro^durat^ ■
iiiiryranpí^iliiteu
fimfed?*
*#1^0 fábíemd'®loSi<Ínéifold eñcvHér'
ilrÉ^ráíio. Y aeont^eib
d! f>cr

^

^ bq
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roa

ro llamado Alonfodei C^cres^que íe
halló futo ael al tiepo q cócedio la
da a Hernán Brauóde befó cn eFcar.*
rilJojdizíendo a grádeSíVozes;lQprín
cipe del mundo j mal aya quién te ne<
gare haflalamuprtéicomoquieraqpé
detro de tres horasely elmifmo H eí
nan Brauo,y otrós> algunos íe buyei'
ron. L o qual fe tupoipof coíamaraui
lbía<,p®rque parecíaiqueaunno auia
ténfdOctiempo Hcrnan Brauo para
refpirar del trace en qUe fcauia viftó^
tepiepdolaíoga a la gargárav Con la
huyte^flagentdíeeauíó gran albo
roto en elirealqjorqñe entre.ellos aúía
piéríbnas que aüian ftguidci a Gon¡fa
lo Jftfarrodefde el principio, y Smefí??
do con el grandes preh dás j y en que
nupea fe pufo fofpeeha que le iauía*|
dé falcar: y cop eflp góujgálO) Piíafrq
eflaua tan akerádolqiie po auia nadíf
q wefe©fafie parar del afate: y; mandi
a las guárdas,que al qñe fcómafien, fue
ra dd réáljle aláciaííen luego: y aquf
lia mifma nóohe el capicái Martin ífe
Hpblcs, embió atiiíár a Diego Máll*
jueGojgaloPí
farro íeqúeriamatarí ,y que aísí lo ar
uiakioníukado eópííus! capitanes, ío
qual él tuuo p6r dertój^ aki porq fiic
^po dé los que fe paíF^on á feruír al
Viforey defde clCuzco,copio ppr^
dó ponGqhgalo Picarro a Quito a la
guerraídel Yiíorcy,le dio vnímuy rci'
eloitofméto fobreíofpechai que auíp
Edé eti pfcréuir vha carta qué fe eché
la íóepies dé Goncalo Píj^iarroj chique
'lifadcpíán muchas verdades d e % a
ellepeíóicbmocjuiera quedéfpuespli
réíbkrolbsque futendierop enáqü^
negó/»
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por aucr muy
íhaim iííádcntrecly Antoíiío;Alta>'
mít'ahoja quien Go^alo Pi^arro auía
fuftieíadOjComo eftá dícho,y coh cfta
tredülídad, firi eíperar ae|uekíenfi^
Maílen cauaÍlo(caft)tque losceiiil muy
b uí^<no s} yfin des irí o *a tíi ngurí ,cría do
íuyOjIe'íaííOíIgégo^dic fo tpldo;cdn ioi'
ia írí capá yeípadi^iean f a hombre de
di as,y eamiii® apk loda la noche »haf
f e tieo^ar nos? ra&uerales,donde
íe pudoeíi:Onden|uato a lam ar^fes
léouas dt donde efeuan iosaiauk)s,jy
cerílíétido queipoil te mañanaíl enrían
a büíbar fe de ícobrío a ^n Indio con
qu íeni opo',i yfyMí20 f e ser vnWbalff.,
déíoio ync'k^ deipa>fas 1, y cauallcro
tip|licoríeldhdíoqúeí'»emjatía con vn
pateite'foc%l©Sí«fSokc©n mdygran
jpri^fd ddiifedaipbrque quando Ite
d é^ a yría cafi d^hec ba la p a^a,y a pü
rodé, aboga®íe íl¿uego por 1a m a ñapa
ífertirt deRoblbslóealfoldod Oie
goifeidG naiteip cortio nolcbalio^ie
fue a Gómalo Píf afropy k ck'fe como
Diego M al do nadoeia huy do,Sy qüé
kparefeia,q«bpte&día la dímínu-^
cío de Ib campp dHiteía%ar de allí el
irealjy caminar haB>íadonde tehia i n<f
f Into de yr fin dar dkencía aipe ríona
alaeíudadéporq
*“ "•**
£
4 ,'*
* íreuííariqtergm
-t
^ed? la compañía de aMártín deRo>
Mesno fetápídldkjklqucríayrédn
idlguos tlellos qeftána defproueydós
ate ciudad paraqnc en íupreíeneia íe
jprouey eísS dlft nec eílarío fin pje«der
dds de difíayy íquc de caminó peníaua
:yfte teear dbmbnefikriod teríto D o
irpri^oa Diego Maíldonado,pbrquie
íl^aniadíehoqueséftauaallífbraydo
lyí%ik'trae®ía paraique: juftieiandok
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pu b1ícam éce,nadie fe atr éuería ahu yr*
A Gocalo Picárro k pareció q M ac
rin de Robles desía bien, y cofiando,
k del poHas muchas prendas qjauíái
metido en aquellos negócios,krijan^
do q ue aísi 1o hi t iciíej, y to mado ap 10
todas cotes los caualíósdDíegb M al
donado y los ib yo&proprios,llfeb €b
figo a todos Ibsdfe fu copañíá ,d of tfil
d fo fiaua,y en 1lega ndo a 1a cíliste;Wb
losl^yes íe telío (cbnhakaíreytillí^
cauallo teMadeT/rbgil!Ojpub|igaínl
tedísiendb queyuaen bukádelpiftt
Pdenie y queG on^lb Pi^rrpera;rf
rarioj y que todbsideuíimyraifepirp
.fe iMageftaé. iLue'goil Jegaronfjeílal
■hbeuasal campo.;, .donde fueiaiiifeOí.«I
alboroto qucjyuoique pareeia ímpof
fibk aqiierdiainohbyr&rodoSjOPiae
tar aGonyalb Pi$lrro,«lquallo apa^
signo lo me|or qnepbdo mofiraíjdb
t €ner en poc o todos loSi que fek afe^
húmido, y de termted iebantar el real
ot ró día por 1a mañana y aquella nO-#
»he;imyo:LppíbtMfS'*^*fi^ véornOidjel
GuzcOjiahendoia viftádf tbd efrrfíi
al iiy por la máfena mándo Gonplb
Pkarrb qu e 1a ge nte cam ínaíTe Jli§§
vnat acequia do| IegbaSi de a1lf,y; pu ío
múch a^sfgu;ardiasyicor redé réIpaffa^
■iriárikfepudiéfieífeiyrjparekkrídb^
cpicrodáte dificulfedefeua en fefcar
fe gente doze leguátó defe ciudaddf
4osReyes,y mandoilLiceciado Gar
najalque eftuuíefiecn s^elatodatenb
jcifejpara que nadie fe feéíTe, y quádo
•^fintioique la get e-éflaua foíregada, el
Lkerídkdo Garua|alf fe fue te biiélta
•délaiCÍudaddelbsRepi|,yde;ay cami
n©;de Trugíllbiyendo tñ el PoíoiHo
degárdo j y Marcosde Retamofofu
alfeirc !s;y PedroS uar ea d e Eícoiiedo

y
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y Frdncífco de Miranda, y Hernádó
de Margas,y otros Tiluehós de íü cotii;
|iañia, Y pOcds Oras dcípués ft füe eL
capitán Gabriel de Rojas aqüieñ Go
¡falo Pifarroíauia dado el éftandarte^
por dexar a doñ Antonio de Ribera,
(dé quien el mucho fe fiaua) en güar.^
da delá dudad,y con Gabriel de Ró>
jas íe huyeron Gabriel Bermudez ^yi
Goraéz de Rojas fus fobrinosiy Otras
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todos y del mífmó óón|áío Pilai'fó,
pníieron lás piernas Mos cauaílos^dos
ldldádos,eI vno llatnadó íüán Lopes
elptróVíIIadanidándo vOzes y ajpé
ilidldp la voz de fu Mágéfíád, y qué
murieiTe GonfálO Pif arro^ que erarty
ranno. Lo qual híziéron s confiados
en lleUarsbuémos eáüanoSj y erá tanto
íoq ya fé receláUi Gofaló Pifarró dé

todóSjqüe a nádíocOnfíntjó que ios .fi
muchas perfonas dé éalidádsfiniq náí^ guiéfféiíemiedofe que todOs feiebuy)
die lo finííélPéjpórqeítauadéfembaráí riániy afsi fe díogran príeífá a eamí>’i
fado ei quarteldode velaua el líe?dá nar por los llanos lá viá

do €arüa|al. Sabido a la maiariá poí
Gofalo Pif arró ló qpaffaua,io fintio
como era razón,efpeeíalmenééla aU/4
ienéiidei LicendádoGaruafalihazio
? do grandes conjé¿lurás,fpbré que po.
dria aüer fido la caUfa de íu deilabti/

hu)^éndófelé.enel caminó müchos folt
dadosiy arícabuzerós,cafó que éri
OquatfO dias •ahorco hafta diez Odo}
‘zerperfonas íéñaladas^ dé quien tuuOf
foípéchá quéfequéril yrifi dexarloS»
éonfeflar, Y MégO a'términosjque yáj

micncovyculpauafe a fi,pOr aucrlequíi no lleUaUá más de dozíérttos nooresit
tado la lorttada a donde embíd kÍMj récclartdofé fieitipf é no le dieífen aL
dé Acofta, ereyéndo quédar féntido

dcfde entoncéS,yíárrepdiafé muchoj

gUná?áfmá;firt§ídajCon que fé le aca>
alagénteiy áísí lié
gó ala próuínciá déla Nafca.que foii
dnquentálcguas délos Reyesí

por no auerlé cafado con doñá Fran/i
iífea Pifarro fu Íbbrínájhija déí mar'^
ques , como lo ítraf ó ^algunas, ^e zes #
porque con eíio le obllgaria a nunca
f C J t P,
Como ¡a ciuddd detoi
dexarlé,y loSfoyadosiGoménfaroh a
-V' r; i ióqm^dbfW^eJttC£e4 iPi . . ,
defmayarcon íayda del LicénCiadci ■
r:;;.
Caruajaheonfiderando que pues elfé
Viedó caminado
yua,fabiédo todos los fecrccosde GS
falo Pifarro con íu cá
falo Píf arró,y auiendo metido tantaS
po,en la forma q tené
prendas en fUfauor,efpecialméntejfÓ
mos contadOjdOn Aii
bre la muerte del Viforcy,y dejíandcl
tonio dé Ribera j y eí
enel campo mas de quinze milípcíbsl
alcalde Martín P ifar
en cauallos, y oro y plata q luegúfuéi
ron repartidos , que deuía cñar muy ro,y Antonio de León, y otros algu-'
de quiebra el negocio de Pifarro, ate nos vezínos que por viejos y énfer^.
fi enla fuerfa como enla juífificacíoni mos fé auian quedado enla ciudad,c5
f los mas detérmínauan yrféíyllegócá licencia que vuíerón de GonfaloRí^
3^ tautaroturácel negoció, que otro díÉ farro para ello, dándole fus armas y
yfendo márdji%>í€Fearapo«^ayííiíKdc cattaWóSiíacarótííéipendqn^fete#^
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dad délos R eyes,y juntando configo perdón, por manera que en todo ti
la aenteqne*pudíeron,publicamente rey no fe tuuíeíTe noticia déla ciernen
cnTa placa al0 r 5 la ciudad por fuMa da de q fu Mageftad vfaua en aquel
oeftadvy pregonaron publicamente rcyno,Cafi todas eñasprouiuones fu
fas próiiífiones del prefidence que de cedieron bien,y refultó deUas el prqx
la toar les embíaroíiíy luego lo hí2ic> uecho de que adcláte fe hara relacip,
ron faber a Lore^o deAldana,dqual E n todo efte tiempo Lorenco de Al
fe eftaüá en la mar con todo buen re-' daña no falío déla mar, teniendo con
Gado,reeooíendo todos los que íeyua íígo los ciento y cincuenta hombres
apuntar. Y p ará efte efedlo tenia enla que traxo en el armada,faluo que def
coñk al eapííattluan Aloníb Palomí de alliproueyalo neccííafio; Y tuuo
no con cincuenta hombres, y los bate noticia como íc embiauá auiíbs aGo
les a punto para recogerfe fiendo ne'* calo Pi^jarro de todo lo que paílaua,y
d€lTaMO,porqueflempre temió q Q o ' cadadía yuan yvenían corredores pa
j^ald Píf arro reboluería fabr e la ciu^ ra eñóruarlo,y tomar legua de lo que
dad^fabiiendold que enellapaiTauary le haáía cnel campo. Y vn día traxe>*
para feekuífado deilb ,proueyo dozc ron reládon que Gocalo Pi^arro bol
de cauaflo de los quejfeauian huyelo uía con fu géce,lo qual les pufo en grá
..
,
' y rr-i
#
1
r * . J
______ J/
del
Vacampo, queeftuuíeíien
------ --cnel
--— camí
^$ L
* ucsauer fidodí
^
no para vétiir luego a toda furia con uulgadaefta nueua por el mifmo Go
qualquíera nouedad quévuicffévyma §aló Piíarroy fu maeftre de campo.
do qieíd capitánA^loníb de Caceres a eiedeide entretener j embarajfarla
eft‘uyi#íle en la ciudad de los Reyes re gente de Lorenzo de Áldana ,para q
ia gente-proueyo que luán no fuéllen tras c! ,dél© qual teníaj
delilanis
fragatá
la co gran temor,porque
tan
poea.4
i¿y fubiefle
4/1 v/ia'v énvnaJL
*
- w|——lleuaua
—
--- -----irribá,haftá echar en tierra en lu^ confianja délos fuyos, que qualquícr
ila arriba
q■»£ rebato le parcfdo
que
feria parte
garí^gsuie»', Eaylc
iVtJ,y;.Vv»^
•»^^
j
-J---------I
-y - pap
lleuaíSrt ál cápitan Diego Genteno rahuyrfele todos: y luegoen h h i t m
los defpachos dd preidente j y le hP ddlo,viño que no tenían fuerp para
Eídien rdación de todo lo que en la refiflir al cnemígo,los que tenían cá^
tíerfa pá(l'aua,y lo mífmo enla ciudad uallos fe fueron la vía de TTruxillo, y
de Arequipa:y embí d pór tierra me/* otros fe acogieron a las naos,y fe efeoi
fáfétqs perfonas pradícas, que fuefse dieron por los cañaueraíes y lugares
ciertas cartas partía pcrctosquchaHáuañ,haftaqucdeft
IhlIfiS
díuerfas
de cierto
ILUl^tiíiOparaa v»
awvJL perfonas, y
jr paf' pues
-------que
^ -- Gonzalo
fahdl) más adelante lícuaííen otras al Pioáryoyua profiguíendo fu camina
V- , « X V
*
y aun muy dépnr^- ’-----ca
de Síhjéíráípróueya pop ñicdio ddos recogieron a ------ índiol dé Xauxa í que fon dd mifmo nía gente huydávy fe
dé
•
»
.
^
1
'
V
1
1
1a
r
f
:
n-.:J
_^
____
L o ré ^ d c Aldana,como fe echaíIeM lo queipalTaua en clRealvy la vltima
chétfeafde luande Accifta cartás p:| fuequeGonfalo Pííarfolieuaua grá
téniár que fe mifma génte le aiiia de
tú
tk
i.í.J jK.S
matara
1
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Acofia rali®»
^itiiiai^yfiofMd gramii^^aatrdas en
;»GÍüciáddelcísfR6>’
Rgürfttód |w-|iaraíqtj®ini|) )fe:.5hnyeile
fesi(c0iáot«iienios cS
na^í^|ll€tiína?tendíd»<^Kan«lera c|e
tadtt^iat»íttand®f:pát’
3Ídpliisn¿¿íoí»nienice, jorque ^eíHe'd
atetaflawa-diíéw®
:didqteftRaf«rM :|iJ:cádadp Car^
0ic©«[ f ffeticn
tbsííái'
jt^toj0abrklde'Ete|as,nótcto
^
«?0n traer armas reáleSí Mua matand® 4 riSfbkn adSeré|aiíoSiifidftá quejetí^a
cada díaiV hazíenfei^enasifiielda^ eamméíi¡f»oíIait»éBidád:¿<3 6 i^l®Pí>
ides,cíelo qual todo fcc^ren^o de Aldá idaiwoidelos Eeyk»loefO|tTibtó#R
«la daua nriticía afprdidfte póri mar dM*liyayledtlaiÍMkrcedipara qde

fportíerra;auifandoléq»ancdconufe liembíáieama
ttkapreílurar íuveriiída^b^t*^^^^
tie ttír h a á e r c o n el mítno friayfe
tavda el enemíp^o,qri¿ cok^malquiel* ^ r i i a i o % a f r o le embídcirdeA pál^
í"» - 1 pdr ' iia4qwáíVinieííe_a fiintarí#Iconel4)dr
rioucdad
fe desharía ^¥^Ábido
cierta parte que íepfárefcid eOnuC
"la
tógnteidcfiiía» tliylle^doÉray Redro a luán de A /
do delaTíudad délos Reyes, a nueue coftadedío el rieado que lleuaua fim
tótriente convriiQpfafalO'Muñoa ,y
deSe^
.
,
leÉízíeron rélacíondefoddlóí^íaftíi ^
r einai^#ecl|fáii d en tierr
Eis c ^ ta n e s f igeht¿idéla,Gtódad,y5Ís padadoíen'elRealdeQon'^iálO'^ f ’ifif» ■
falíerófl a*irMEebi« tónt^mn folcmní# ^Oí|:^dedai raufcriaigcnteqweífi ítiilíli ■
dad loáéapíi aries ^gewf e de güérf a q huydojde lo qual todofawi-enialtf^líf
a ü l átófrioftcis eri oálch|d¿xd el aiá cíaiqa»d«Acófta,y aunqpe lo Í^biaíí
madka éarg© de íuati Fertíandez Aft alguiiosifoldados por cartas que loa
caíd ed rd to ío de la ciudad, con las Indiós^ian echado en el campo , nO
folemriídadeiqüe fe requerian,yelre iotííaAan cornunicar vnoscoh obos}
partió la gcntelpor fus compañias, al y pf cargaronlos lÉií^erbs a luándi
perdbíédofe de todoldos p
A co ia que tuuieiefecretojhaftaíuA
V armas neceííariasiaonde lé dexare^ tafíe cbni3 on|a|oEí^arr©^y ak ttoi
mos por coátar lo qué enede tiempo men§óia publicár hueuas cj díxo auer
fuccedío cnéWealdoluande Acoftai leitraydofra|? Redro, fingiendo enei
llasifutíceíloáprofperos de GonifalO
'■^ ' i.
Pi^arroiy delaglie d^ekle júnfaili
dfC ííifP» X V l l U Como G o ca lo P ic a n o enl y. quéiauia embíacloipcrldnasdtquri
ebfe fiadas'paráqud ingícwdóqii3l<lPi
lio a p a n d a r a ¡uaa de J í c o f i d t q m f e ^ e j j e 4
huyany yuandeiccnieátoSiíe alípsrili
d eU g en te q t t f f ^ e k m , y d t
.■ „. li con láar madaid'é'ítterenijio.* djCAldi^^
til C u s ^ o j de ay a ^ r e q u i p a ,
n a^pir o n op udd fencubrírfe taOtoil
( donde f e ]unto con Gottirerdkdjjque^no'-'^initdéíkí^riotícii-d'l
(^alo P 'tfiarro.
Raezde Dotomaybr,'inaeflre de-catí^
itarrMartin Doltpbs^f
fabído
V

-U..I/

■!

Ii E B R O V l i
f»oiao pOTiJlos i dtcermmaron cada
•caopor fi de matar a luan dc Acofla
«1 vno al otro, ha
e porteiiriíoMíermínos vinci on
^^^icndcrfe^COhiunicando.ntre e.
- Oljdicrongrííf aaloutios foldados

... -

D E B a rv"-a otrosSqucfeqiicrian huvKyJteado
alCuactHquiralaasarasdAl^^^^^^^
llauaiK^ab,
to, y tif|x0 al!i por alcalcÉS^ ¡wasí
^ á i q L s i X a p A con
lepaifefoioíncccíl'arío, y corftintóáw

« ..,Írfwíy:;a:laé©ra:3tO0ffri- ■iGámínodaivía de Arcquípa,par« ¿iS

tada que aí.^:€xemta^érífotairiitír
m pon,
A eo.íta cfíam i<ík& ! ¿ldoK¿á W-rfndS

.tar fconiSjan^alo Pifarrcí, y,^trclAlo
Efclehiiye^Oin otros rreyma liombiJls

atresjfcgim Jes daua
ion '^y
!?4teejp|)'ii
«dvn^:DiegoGil,yeloEl*©Mar
5R cy es la*|*Sfóftaplóti
¡uejtéhi'djdal}ia>
:an,a.*i:EWaido itóde
,, r.
,p- , . * ■ iaikmital Acofíaidtíz¥'k:giiasddShfced|¿|f
k dio^ccahon de creer que vuíefle ve Jiuyó:Ma«®de Atóieáddas,^ «eyn
nido fu concierto a noticia de luán de te woiBoressíeios mejores
AíJQfta, por au^íe. comunicado con ua, y torna&dd alGdác&cdnelfe J
^ n » s ,y tcnuendokdc o que podría y con Jaisciitfcdupatfi auédo fue.Bar!
„ teceder.fepufaac»anoco„V usar>
jnssiyaUtfoiaimuchapridraatodo?
' '
- xEdBfchhd

f í m b l ó .t S * á £ M

ctpdef4 e : l ^ u ^ s ^ a n Paesd ef©
toinayoriy^Maríín D©lmos ,y M
tityde AJareon/aJíferep gencraljyidcrf
nando de Alulirfad®sy Aionío Regel|
y An toriíoíde A uilály García Gutíer
m SipM im m í:^'én|e:y:todas ;Jas: deír
mas

fíaquahtoíéírdítnituivat
gente,tqü© |í©»ellm.^0E«medio alar
/rta n e Je ^ tíe il^
(ue loEasiai ila^rpiif,
*;« r«vaa^que iiQpqfqy
•odacíontíyaÍMikPíV a

la tíerra.yafsí c,^ m lñ a® favíafcfi¿

í r ^ ^ S S ^ S r a X 'S f e y ^

f r t a o s - a . V v / c n d í v l « i i « i n - l „ , „ . . c . n - .,,,

‘^“ '■•‘““ afwSKíyes,

W 8»ga,ruieiidoiqsyrh,an dEAcc)í y halló allí aGoncalo Pie arro con tre
HiíOTOÍd tras ellos í ^ m a areabu^é cientos y cincuenta, con aucr tenido
tQSidf eaualfoiJqs qualfes no pudaen?
pocos díaá atees enia Ciudad defe^^
#fc»s alcanzar,íe boIuieron,yhjátitd@ y es^n qtrqs teudios quete níaM réé
A lafia hizo inibrrnaeíon yaborc| aÍ niados pdr cl reyno con diuerfos cá^
^ ttd s qwcejntendicM^ueííabiáidd ne
^
j .pítaiSésmílyqtenien
^ iQ iy o j^ fjre n d io ^ cp n o tro sd íf eftaua tedeiéhnirialilc€ft%^que
cfpcrar no le paref.
i^ai luuic luci 5y para nuyr o eí^
conderfe, era demafiadai Y aísíque^
ÍJiQVH
dara

i?'

jiTi|Bkoo Gente
Mo hiso delpiics queMi^<jerCusco.
3
"-qCoi P* KlJC.
c()¡^!Ü/VVoCf;;rfró

Bre:eíerraydor,n|tííeflÉ!claGó^^^^
Pi^arro^y a in daitada infendonvy no^
auíaDáiíaauc
rrapí*aJa
auia
para que traeralrraa;iu©ría
TF¿{¿
ner cuenta con las d^crendas paíía^l
Jc]tfñt^ cbi^el
ele M e
dasqueaüjan acow^foiddien tiempm
\m0 m iM pcéáM aI\.r3 d e1capíf'án/Car uafábyiál Onfó dfeíFm
sb O;; i:' ' rojporque todos los rancorcá ypafsío
Sta^d¿* Dí’cgísa5le»f€í nésprkíkdas rcaiiían deolnidári, por
no en cíCollafeefpefM hai^feWk tá íeñalado feruídoíá íiiMa
do la ferpuefirdcla
moíccfpcráüa. Yíéón eSla
embajtada Qauía* enii-» fetíibaííada y con la buen a intencída
ibíado al capkatííÁíoít- que ya Alonfo de Méndoca traya de'
ío de i>/icnd©ipácfeO P^j íeguír el nobre de fu iVlagfekad,(^aun ^
dioGoplez-db^aa-asfe^iM^
q*ue no venia determinado áqüfe par
laítí^sjgfeo# atuend©’*éfc«liM.©¿losl te au/a de ácudir^lláfego aljó yandera
_
pbbfuMág«ílad,yíchÍ7neroncapítu
!^Otífeño©idfe‘A1daqa
, íacd0Fífes^fen«rfeíify-ípifep:Oi:Gfeiifeiioeíi'
mlhm^mihm^élk\^¿íé.c|U€dá&
P«tgeáfetal dy füi|fteiYdékfe%co»
feiwá€í®bia%Áll)«jíbidc£MM 5|aÍ
d.ik«jll«clfePíMa
pcál
■a' íi&í0fe®|das:feti>M0,tt|uiitii®én}Elí^;
Géteno,cnla qual!|ftnwattiíéla'^nai
MwfesfcfeBÍ'tiO'del
detlafan-doÍ4pa;f6íciflafm&eí ffíasíVíédoífer5 ^acgififlga‘q cenM
jb| p 0 ífeítS‘P‘dfe||3a t ^ ^
maS d«|jíii' lr&feris,lií»flfi-a¥á€yr*''á buf
mWM craya\«fe¿Aiov3ífto§afe|«ffeílbsiy^. ctóa Pis airro)j;yw kayki ttfefcopaioi
■ -« J ' W

’«»X“Sí3 '>v-l
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^

¿
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caloPí^arro no gouernaííe enel Perú
....«TcfT ¥
r
fcñala-'
das q conel andana,le auian defampa
radojtrayendole ala memoria l|sgra
des tyrannias y robos y muertes, que
Gonzalo Pí^arro auía hecho, y íobre
todo atici fe declarado contra fu Rey
y fenor natural, no obedefeíendo fus
prouiÍ3ones,ní admítiédo la perfona
que embiauaagouernar, y qmiraíTe
que lo que hafta entonces fe aiiia he/cho,podia tener algún color,y de allí
adelante ninguna cubierta íek podía
darjfin caer en gran infamia y renom

^

-
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•
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_ ^¡üífipiiyiqiíesuía falta de comída,y por otros ínco
iieníentes.Y en efta fazon acontefdo
que ya cafi todos los lugares dcl Perú
déla ciudad délos Reyes para abaxo
auian aleado randeras por fu Mapc
ftad,porque el capitati luán Dolmos,
que era teniente de Pue^o viefo por
Gonzalo Pi^arro,al tiempo q vio paf
farlosnauíosdeLorenpde Aldana
por el puerto de Mata,que es el puer
to de aquella prouincía por vna parte,cmbió dello relación a Gonzalo pí
¡J^arro con gran príefía, disíendok,
■ ■ ■ ‘
O

R..:íC!KVV i

t ) 5K b
íft t:-'
piJclSlaiiwséftp'^^úépíurgi'doí pueblos, U kgadas eftas nueuas a |*r
ciudad de.Qnfto'í y fabido por Pcdrqi
m fíp u e«o 9^
5?4 m^
de Fuelles qíte allí era gouernador la
baiíacott ciecmátodíosia íaber délos cnqegad 4 ^f 9 Pda,ylo deniasiq aula
^apit¿nes délos ®(aíiiiie>Sflaxazop dcáij fuccedid^^
®ppqfsa>^5 5 *
wíídk,tó? <lüáks fueroti y tra^eító» do,y luantí^l^os 1^ embiqialicapí^^^
liicélaaon de todo con cartasiásii©^; Diego de V rbina, perfuaaíendple q
rpii|o d;i Aldana, aconfejandolfcío % ff tfedqxepJl&rukio defa“Magcft.
a^4d¿¿^zer,-,í,as chitóles lu:á Pol-mosí FfdífqidiFfielks k .refpondio, que
cjrtibÍQ alpúehlo de Sátíago deíGia^i C€ftiBciftdo k i d , que .fu Mageftad
yaq[uil(<|ue cQiniiitmetite liamniflai mandáutqu¿ Gómalo Pí^arro no go
' 'Cftl:afaj)aQome||'#||4 ct;0 íi^tíA crif» uef tltífe fT iid o prefentc ja péf fona
quk cmbiatepéraello, eftaua préfto
teníé'n%por. ^ i p p l o
dolé fater •qtitífoiMagtáaá^iWí crf» de,!k-aed^íftí'ppoteqsidiat def^e&idcí
feruído que Gonfaío Pí§ aird ^ u er/i foibMlfO'Dk#fd«iMt|l»na!€0tt A l
ala:5 ar:naiuft
naffcjy que cnibíaua a cllPal^tfíldi^l
okd..q,dt quifcnFet##:
tc.portanto quskpareícíaquetodosl
_
le deuían acudtf# Éímeío k jrefpodíoí Iksc
que quando f ínílfejpevíoaalmentc| dqtetoicifl;i-ttlstfQÍdadésatníg'
laperfona qu¿ÍH#ageftad-*«nbiaui| yos \pna
el acudíríaípeiOíqwe entretátdittoiánb y aleo É
üóidí» b a ¿ W f ú«dfld,!Ía«i-^Uie. cádá eandoidcMxíwdaditfe^kníqsM'isíPf
dfesgu^trasll/l^iioclíDbAdltfsdftl
LOfe éftujttki
todcHÉi!»k€«ien búfea.^dd’p /
ydo eftg l«:an&0tóosjfufico:
te:»pfi«i<iailmcqüc yano, aAí
“■cíojfoc.oíw 4 « w tw S M éntprfc.knM d^a-ptouip®» lu garin in gi^
'adefu-M dgdfaéaM íÉ
d a c ln c g o tío I f j d e k
i t e i i ;|í|
' •cuydadoyl^:dlo)djálpu:pladaai|y alf q
ij ib ! 1303 silicrfrp
,!V!íüaderap9 «fií'ti^^«fedf'eaand^
^asnoiisql
ij’in
J o 'íQt.|VtBb íííi ■; > .' • ííc’i s <Icíi ■biío:)
■! ,íi;iit£i:irr>ri Kqríifííab rmirjfi oí,
ÚÍj\ .: ío:jb aosfil iíÍIb :; •
Bnumosíf j,
njpirn^obírt.'iii
r>' 5 L-íb »T£S>»Í m i ^oítm ; !ir>ií'^ aup*'
1nriB'fOJíoa'p
• iií.' ?t£C| ejv3 SI' aola’b f;;5brf'r> filcib jUp,,c33*13Ufíí V't'O'
11
Olí)
sp isM jJi 'Kip íBíTcbasv ■í’íbfipfj] nsios rf'wioi 'I jOfboíi Eib
b'íoo.0 Ofboitqc
\.|80ío'lc>U tw’íA ím íiq m iisiJpioipbBit ;«'sS) ui £i;inoo bbi
ijfiaooííllitpip
l o q c p t7 ó^'iíU^sDsíniírisi ícesBop fciji obnsiaiobodo

f

,?teq íi>i Vp oqrfi3Í:i Íí;qjii&:n'i üiepííoiJ
: íinicbl ab opaaio J 5Í> golíisn aoi is l
-ptijq l'í cMip-fíiSlvl ab CTí j|JC| !:>l o q
: <if$c| íioV loq.íi'rjííiiJO’icf BÍb*íjp*ñ at) <bI
llq'QÍúM:CivJ í; nobfCÍai oii:?b 6idríD,ai
'p!ot-rT5A::¿b p ü b n q ¿¡ñia neipjiisp

fiK o h o ff fil o b l i i í m i q . f£q8ortobixioif|pf

p fiiMijiíü'in t:í'Bidmy iní¿||
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Que trata de la llegada del Preíidentc a la proiu'nda dd Peni,y di
lo que hizo hafta d vendmíeilto de Gohigalo Pijarro, y
dexar padfica la tierra»

■

P.
to de T

Como (IpPepclente Ue^o alpuer
d
e allípropguiofu ca

mmoporlaífcrracotraGoti

pitarra.
I N cíie tiempo d pre-f
íldéte reembarcó en
Panama cod refto de
fu exercito, auíedo fe
prpueydo co grá dilí
gencía de todo lo nc"
céflaríq pa fu armada, afside comíd^
como de armas,y otras cofas neceiTa/'
ría4y Weuádo cofigo hafta quíníétos
hobres,aporcó có buen tíepo alpher
to de Tiibez, quedádofele v,n íolo na
yiOjdé q y ua por capitánD.Pedro de
Cahrerá,q por no ferra buen velero,
no pudo tomar la cofia dd Perú, y de
cay ó alpuerto déla Buenauentura, y
dcfpucs ptirtferra aka JÓ al prenden
f e,a quie en faltado en tierra rodos ef
criuiero, ofírcíciedoíe a fu íefuicio,y
dádole cada vno los aüifos y medios
qdtíparefcíaii mas epueníentes para
d huep fueccíTo del negocio, y a todo
refpódiad prefidenre có mucha gra
eía^y de todas parteóleacudíafata ge
teiqlépareícto baílate fin q;deotraí|
prou&ciaiR vinieílcníngi íbeorrol
y alsíproueyo luego nauios k la Nue
naEfpañaiy Guanwkla,yíHíéaraguk
ySíDomiirgo^ddó rdkeñín del d ía
do del<as negoeíosy yicomplno auia nk
cefsídkd4 vinieífen íol foeórros q d
auiaémbiado a pedii^creycndo qíc-?
rían necdlários.Y heeho!cfto,d>

&

PeralCamínaffe co lagéte
tarfe coios capitanes y exercito q rd i
día en Caxamalca, para q de todos fe
hizíeífe vn cuerpoty Pablo de Mcne
fes fue co el armada por mar, y el pré
fidente cola gete q le pareícío neceíía
ria,c6tínuó íu camino por los llanos^
hafta llegar a la ciudad de Truxilloj
dode de todas partes halló nueuas de
lo fuceedído, y teniendo inteto de no
entrár enla ciudad délos Rey es,hafl:a
dár fin en fu lomada, determinó q to
ntc del reyno q eftaua por fu.
¿fe fuefle a funtar con el al v^alk de
q era fítío coueniete pará
eíperar ya cometer 1< encmioos
o
y dode auíá ábundácía de comida» Y
afsi cinbíó a mSdar aLorejo de Aldi^i
na, y arodos los q con el eííaua enloá
Reyes q íe fu e % n € l}^ ^ a dodélbs^
eíperaria:y elfeíubfopbria íícrra’íY
luntadófc comíu cápo, de q ya eftaua
apoderado íugenéralHíno|oía,dami
nó co mas de mil hofires q en elauíai
la vía cítXaúxa,co grá plazer y cotS
camieto de todos, efperádo verfe prc
ílo hbres delkrírániá de Pijarro,pol?
4aun los mas principales qle figijíc.^
r oenlos principios deiu ty rániaiefta
uaP tan efcandalizados de ver muct
tos mas de quínietos hombres prínci
pales á horca y cuchillo , q no tenían
vhk hora de feguridad en fus vidas*
CyA P , IIy V elo cju e hi\Q P ^ a rro fa b id a ht )un-

tadcjDiegoCetenoj^ íAlofmde Mendoza,
2

Y" A 1 B R
^ íe d|xo |rriba
tióIkoandoGéri^llí/
Picarro a la villá de A '
requipáda hallo dek
poblada, porq codMa :
—
pete della fe fue a|un^
tar eon el capitán D ícg o O te n o ,d #
izbienrel
V
___ co^y allí procuro Uon§alo
ro de faber nueuas de todo lo que páf
faua,y
fupo ebmo ”
""
lauasViupu^uiiiu
tauacn«l Collao « r e a ddá laguna d¿
Ti;ica£a,v fe aula confederado ^ (Ith
tado.c6n Alonío de Médoja^por ma
ne».quecO niodalagcntedeieüza

Dieg|>:i|lua|'fs fi3{al|éres
uacorlGontaloPí$arro,aíqüal Uíe^
go Ccnteáa debié de eaftígar,porque
ya en aquella fazon el miímo Diego
Aluarez lo áuíadefcubíerto a Diego
Centeno,dízíendo que lo auia hecho
porocrosfmesty aísiD í^o C e n tro
rcfpddfoa la®
Gonzalo Pí
carro eSgrantoínedimiento,agrade
cíendo le fus ofibfcimietos, y reconof
cíchdo
—
- - —las
: buenas .obras q•del
. auía
/” re
;r
«bidosy diziendo «}uc penlaria la 1
faeerle de lodasícon aconlcjarle y pe
dírle por merced confiderafle el efta
do délos negocios, y la gran merced
*
?i
c
-71-3 r»aí’i
__r..
____
tizía
el Vyíjatodos
todos
c é y dciosChai^cas y
^ ^
perdonarles iopaífedb,iy^,iíqúí^
uagáardctdo el paílb j co ccrCa
ficííe venir a juntarie con cjI , y redu^
hotobr es:y áísí le detuuo
carro cafide vcynte díasycfperáiídi» sirfe al fmiicid ríe lu Mageftadjleía
il capitan Inan de Acdfta con lag S * ría buen Intercefcr con el prefidoe,
^__ uhaka q llego con cíéntci |
é «ara
queti-aya^
para fi!ip
que k
k hi2ieíÍelosmei©reáv
hízíededoanie|oMilp*áias
bAenrahobresiporqúfalosdeinasik hbnrados partidos quevur^elugat^
0CWC4al«i
------* vr /r
‘I
•
i
^
—
’
i
^
^
_
kbnvcron cñ dc.w»ino ,,y otrosinulr fin c¡ peHgrancíuperlorta nibastida
¿& ahorcói¥JregadtfG onfalo-R r ccrtíflcadOlcIqncfielncgociorocaTa
•gétó^hízo'fekha^'todaííusgentei'y Moti-O qualquicf a,quc nofuera íu Mar
“ ' ,óíhgun TOcfor arriígo níiaytM
$
“'I
?y
>1
CTJuio'ai.vapííitaM;Diwgví.-»ia*.iaiva3v/,..*H.-«.-

dQkrelad5!dBtBdWloftcccdido-,cn»
m M
. i 1 i-rk<*auí^
caráliédok
btienaiobrasiq
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Y"
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y cumplinncntos defla cabdadiy con
c-i.il.
i é |deíipa c h o f t e í rk ^ t\/f
oí^lO
l o fIC
,í eiblO
^ ll

beehpii eípeciaífrnice'Ippnaobltk^
‘üib'af^rbalde Gon^aloiRiijaf ro^Víkila
Y'5
qüVriató‘a GaíparBodrigucs..y:Phi tío al eaminosl.ca|>itari C «
líppe
reZjk
^liitipaliapo
lipp€ Gutíeí
VaUliCll.«í-¿/
3AChallóía
i
i el enktniif
a
i informó
i
V de tbdb
í lotqüe
/
. .
maK:iíípa,y le perdopóícótra pafecer y fe*f^ando quemo dixeí4^«pie„rfpúa ;Slí
detodoslus c# ícañ esip q .el:leh ark DíegolCfeiirénOrttias i d e i f e e ^ í p ®
:y:Yí;
hdbf
esiy
llebMok>afreal:kbid¡aipoi|
'",por%
todegí., _
...
- . . fovr
aT3.,4 Y a; ^^r^í’---|||j<|||:g|;i¿efcrmima«ípkd| ' i
n k ^ a juntaricS>el,y q le perdbnaríá
qlopaÍado,^artftfafq>Édpe»de Mendos
,iYY
^jlisbuemóiwuiiMcai
ca-voirosscioifiahiahíidola^
caufaide-^
ca yfOirü» UU1;Í'4IU1WI^
ftt
^ : SY
7lloau
, Y ianp
'l
igad M B !irií»o.Y có.c(k)| dcicrm ÍR Ó f »rcirfe.conacdaílM:gco.e
d cfp kh os'cm b Y a® .{íP ran cilcó W a
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Otros afírttiauáq ííempre Ikuo detcr/- fe feníidoty Ilegadoaíos ro!clos,vnos
mínadon de roper con el, y a.íTi fe fue negros que ios vieron dieron arma»
dci'echóá donde eftauan Diego Cen Yíuan de Picoda entonces ináclo cííf
teño y Aloíifo de Mendoza,Ikuaiaclo pararlos arcabu2 es,lo qual piifo tan
íiempreiefaoanguardía elGapítáCar grande alboroto end real „q niiiclios
tiafaí,que ahorco mas de vcynte Iioni cid efquadron acudieron a los toldos,
bresquetopo end camino, y entre c / yptrosdelagentedeA^aldiuía huye^
Hos vil defígo de niiíl'a llamado Pan ron^déxando las picasry al fin lua di
taleovporqiicauialkurido cierta car Acoda fe efeapó fin perder níngtmó
tas de Diego Cen teño,al qual ahorcó delosíuyos,y fetórfió'al real» G tré
con vn brcuiarío al cuello ,y vnas ck día de mañana fallero los corredores
Critaatiías a! pcfcuc^~o:yafsi caminaro de entrabas partes,y los reales fe pui
haftaquelufucsque fe contaro dies fieron a vida. El capitá Diego Gente
y nticüefd.e©cftubrc dél año de quare nó lleiiaua pocomíenos de mil hom>
ta Dlctciíe toparon los corredoresde bresvy entre dios dozientos de Caüa>
ambos campos,y fe hablaron , y bok lío,y cknro y cincuenta arcabuseroS
uio cada vño a ciar nuciia a fu gene^ y los demas piqueros» Ytia por mae>
ra!,y Qonyalo Pifarroembíó de nue dre de capo Luys de Ribera,y por ca
uoyn cápéilá fuyo a requerir aDiego pitanes de cauallojPedro délos Ríos,
Centeno que ío dexaííe paífar^y no lo
mo d Villegas,y Pedro de
neceísítaík á dar batalla, proreftádo
y por alférez general Diego
k todo d daño q endla fuccedíeíldal A!uavez,y por cápítanes de infantes
qual capdlá el obífpo dd Cusco,que ría¿luan de Vargas^y FraneífeoReta
eftauaenei cápo de Diego Centeno, mofo,y d capitán Negral, y el capitá
mando prender y I)euar á fu toldo, Y PantG)a,y Diego López de G,uñígaj
Diego Ccñícno proueyo que fu cam y por Sargento mayor a LuysGarda
po durmieiTe aquella noche en cfqua d e S an M ames*Gon ¡falo Pif ar ro Uc>
dron, cafo que el auía mas de vii mes uó por maedre de cápo a Francifeo
que ckaua muy malo de calenturas, y de Carua|al,y por capitanes de gente
fangrado feys ueses: de forma q nin^ de cauallo al Licenciado Cepeda,y a
guiio penfo que efeapara, y por cfla luán V ek z de Gueuara: y por capita
califa fe quedó en d toldo, y aquella nes de ínfanteria a luán de Acoda ,y
noche fe determinó end real de Gon a Flernando Bachíchao, y a luán déla
^alóPífarro,qIiian de Acoda fueffe Torre*Llcuauatrczientos arcabuze
con vcynte hombres muy encubierta ros muy diedros,y odicta de cauallo^
mente rodeando hada nieterfe en los y los demas hada cumplimiento de
toldos de Diego Ceteno.de donde ef quien tos hombres eran piqueros»
taua algodefuíado d efquadron, por
que ya tenia noticia de Diego Gente
C \A P . JU . D el romptmiemo déla batalla
no qedauamaldifpuedo,y ícqueda''
quef e dio entre Gonzalo Piqarroy Die^ó
ua enla eama,y afsí fe hizo c 5 tato tic
Centenoy fus catnj^os¡que con¡un“
ito,q tomo las cetindasprimero q fuef
metef e ¡lama la de Guarina.
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raíl'e haftaqtmio los cotraríos poco
masdecíen paíTos de fi,q madó difpa
rar la artillería. Y los arcabuzeros q
eran muchos y muy dieftros, delaprí
mera ruciada mataro mas de cíento y
cíncuéta hobres.y entre ellos dos cae
pítancs,de fuerte q fe comejó a abrir
el cfquadro,y déla fegüda vez fe deh
barató de todo puto,y comen jaron a
huyr fin ord?,fihfcj aprouecliaficn las
fhd Otros cíenjpáffos adeiante,y tam^ bozes q el capita Retamoío daua dcf
bien biso alto. Y luego di real de G 5 de el fuelo dodc |ftaua herido co do?
jalo Píf arrofalieroniquarentaarca^ arcabuzC'S.Y viedo la gcte de caualío
buzeros fobrefalíentes, y fe facaron el desbarate delainfanteriaiarreme'
del cuerpo del exercito dos mlgas,de tiOico fus contralíos,cn los quales hí^
cad a quarenia arcabu z cros, a la vna a sriero mucho daño,y mataro el caua^
lIo#G 5 $aloPijarro,y aófderribaro,
vapdá y a la dtra. Gon jalo Pícarro/e
pufo entre lairifantería y la gente de end fudohn hazerlc otrodaño:yJ^e
caualío. Del real de Diego Centeno dro de los Rios,y Pedro deVlloa q ef
taua determinados de arremeter con
íalierontreynta arcabuzfrosfo^^
lientes,y cmpejaro a efciramujar los fu géte ala infantcría,rodcaro el exer
Vnos con los otros, Y/VÍéndoCafua'? cito por tomar por vn lado el eíqua^
jaique el campo de Diego Centeno dro,y diero en vnibd€las mágasdelos
cfiauaparado^pretendiendo facarle arcabüzcrosjdpde refeíbiero mucho
de paífo, mandó que fu gcte marchaf daño,*q délos prímerostíros fue muer
fe die^ paffos ad
grande ef lo Pedro délos R íos, y algunos délos
paciodo qual y iendo los de DiegoCé fuyos,Y viendo los cj quedaro enpíe
tcnOjVUO algunos dellos que dixeron desbaratada la infanícría,y cafi tábie
que ganaiia n con ellos honra fus cnc'»’ la oéce de caualío,hiiy ero todos cada
rnigosiy comen jaro iodos a marchar vnopordo me|or podia. Pijarro ca-^
y el campo d e Gon jalo Pijarro fe pa minó co buena ordé baña los toldos
ró. Y viendo venir los contrarios, el de Céteno,matado en el camino quan
capitán Carua|al mandó difparar ah tos toparóty tábíen déla gete de Ceu
gunos pocos arcabuzes para prouo^ leño q buyo dieron muchos enclreal
car al enemigo qiíc dríparaíTe de goh de Gojalo Pijarro, el qual hallará ta
pe como lo hizo, Y la infanteríade fo!o,que feguramente podían tomar
Centeno comen jo amarchar pafló a los cauallos ymulas c|ue allí auían de^
paíío largo caladas laspícas,y a difpa xado los foldados de la infantería, y
par feguiida vez los arcabuzeros, fin huyr cnellos, robando el oro y plata
haz«^cningun da ño,porque auia tre^^ que allí hallaron. El capiían Hernán
ziétospaflos dcdíftacia. Caruajal no do Barhícao al tiempo que los de ca^
permitió qningu arcabuz fuyo difpa uallo rópieron,viédo los fuyosdesba
ratados
L IB R O
Bfta manera fe fue ju'*
tando el vn exercito
al otro con buena or<^
den,con eran mufica
'
arro
lieuaua de trómpelas
ueauia"^
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fátaáás jliuyó hasía ía pipte <ás Díei'
goGentenOsCrcy^cnd© que eftaria por
«1 la Víííiroría. L o qual no pudo ícr ta
íecretb^que no loíüpkflc el capitán
3Garua|al,y topando con el le ahorcó*
llam ándole compadre^ porq enla ver
dad lo era j y otras palabras de burla;
Diego Geceno al tiempo que íe d¡o la
batalla cÉaua fuera del la en vna ha<
macáí, que lo líeuauá- íeys Indios muy
en ferino,y cali fin níngu feñtido, yíeñ
leí ropimícnto feefeapópof labtíená
fdiligencia q fus amigos en ellb pufie>'
a’on* lYj aísi fe feneció cfte recuétro ti
íáangríenüo,q de parré de Diego Genx
tenermurierb mas de trecientos y cin
xuenta Itobres, cp ttcynta q el capíri
íGalruafal juftidÓ deípues del venefe
míentd,y entre ellos a F^Goj^alo fray^
le deiaiifeícrced ^que era íácerdbre; y
otros principaleSí Muéío él maefire
dé tarápoLúys de Ribera^ylos capfe
íanes.RetamoíbryDiegojLopcz dé
Gíénída^y NegraLy Ritbla^y Diego
^luíirez j y otros muclios íbldados^
DepartédeC^nj^o-íRí^arfo^mudc
tonhafealeien hbbresJLl capiti Gat^
itafal <:on ciertos deicauÉlliOfue algus'
fias|0rnadasla vía 3 IGuccbJen fegui
triento detosí quebuyan^eípetiaímen
ICtfi podia alcanzar á! obífpodcl Guc
^ d f i quien teniaMuygri:quexa,pqr
■e^fesuiía^db conDiegoG}f fi:no,yrh'a
llstisde píerion atrncntearila bat allav|y
'ilii Iirpudien;doialca^ar ,ahprcó*a frin
«baá'q#topóqnü^kaminoiyentréei‘
líos a^níbérmapodelbbíípo, y a
fta^ledéS;íDbrran^dfincGmpafiero;
ycaíliífe bbluíojpSonfalo P^arro fe
partii la tierra eatfe fusíoldadosjprb
metfendqlés quetbdoauikdeíer pa«r
ra ellosfy mandó recoáeé Y curar
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heridos, yenterraralgunos dio® niuef
tosí Y proueyo q Dionyfiode Boua^
dilla füeíle con alguna gente a la villa
de Piara,y a las minas,a coger codo el
oro y plaraíq hállafee^ y Díégo de Car
üa|al,aquieniíamauael Galan,fuea
Arequipa alo mifmojyluán déla! or
re fue al Guzco,dbnde fueron fuíticia
dos luán Vázquez^ de Tapiaj que era
alcalde ordínario,y el licédado M ár
tehY tibien mido q todos los q vuief
fen fido íoldados de Diego Gcntenc^
fe vinieílcfi a fentar por liña en íusva
derásíbpcna de muerte,y perdonóles
todo lo pañado^fino fue alas períona's
que auii hecho colas feñakdasert ícf’
uicio de fu felageñad:embió a Pedro
de Bu ftin cía x&ú cicr ta ge ote qfu tífe
a tomar los Cacaques i Andaguaylás,
y Otros comarcanos^ para q proueyéC
fefedé comídád campo: y pocos días
delpues Gonzalo Pífarro fe vino al
iGu¿cb Cbn inas dc jquatroci cntos h©
bres,donde íe cometo a aperccbir dc
codolo neceííarío,auiendo el y fqgea
te cobrado grande animo y íéberuía,
coniei ven cimientos de la batallá de
Guarína,pOr auef fido con raríta vea
talay nr|uerteé de feiscóntfarios; ficn^
do el numero déla gente defigúaí.
d:/

.ü.í--i '■ ^ rf;'?í 7'.Y:1!j
í

l i l h Cómo éprejtdentelunt^^

: i f igente ctiel T>alle de Xftuxct ^y délo
s#;r:j
G/'l 'íYY:Y demoi que alitproueyo»
• >.

‘
í>
r ":.i/
Afefia fconlaáo •arrfe
ba> comoícl préfidéte
bbi quefiéndoÉcntfáC^
rádla ciudad délos R
ye Sjcamin ó por Ik ficr
:M la *víá;defVsklledc;
o 4
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áuía traydo de TícrratírYne,, y"la qué co^ro en pócoDÍempo el amo» de
¡OS capitanes Diego de Mo»a y Go^ da ia gente* Ménefte tíempole vlníc
ineiídé Aluaráido,y luá de Saanedrás í»on nueúas del desbarato d? 'Diego
yiPérccl y los déni&s, tenían junta en GentenOjlo qual fíntío -mucliq| aun^
Gaxamalca, y ernbíandOia mandar al tnIp püblíeOímoíiíaua no tenerlo en
eapitánSalafearifjeeñaua en Quifo nada éon gradé animoíytodoslós de
^uétaínmatemklamya,hafta íejun lueámpo eíperauaritlo contíafío dé
tar cop plíproueyendo dtíWas dedo % lo quefoccedíoltanto^que A c b a s ve»^
el capitán ¿ o í e n ^ de Aldanacon la feesaüian fido depar elcer qneel prci^
^ e n t^ lu a rm a d a ifid e la cíu d ^ d e fid|tenolunta|ee¿xAtmp©rqtiéA

______ .....................................

loeldeDíegOZ-líienieno baftaua-á'def

nianerailegó al vaUe deSCáU^áeoli báratanáiGon^aloífó^arA ¥% ég©
t '■n. . 3.'^,. IÍ/^C-'ír^tlIvíí'Órri'^oT
]\
/lsií»
jbáAtíen/bombiw&i
yífue el primer^ prqueyOqueiosgAmnesliope
M
ar
iqueéntroénei, y comento apeteebir tin y lv^ercld!ll^%í&n cont^
fe delodaslascofasneceílaíias,afsí de taliom brfsaia MiHacde Guamanga,
municiones, comó de inantenimien-" que eftá freynía leguas mas-adelante.
tos de que ay abundancia en aquella pura tomar los caminos, yiianer
.ííerra(eomo hemos dícho)ycl ¡mífmO hazía el enemigo, y recogér laigentc
día que llegó ícifpntaron íon el í, el Li que fe Víniefle liuyendo défiGuáib, y
^ '
téníendaínoti.
AytuegoArínÁ^ní'iifiíban-Mexía .
déGu!sman.,pJÍuaniAlofQ'vPalomá5 &
- ......
■*
tójníusjcompañiásíde^andottflosláé. dO''^®qanr|ítóténetooadftho.|ié<ad ek
f eapérluftida niayd»rfcapitan;.Lo:i^ .lantp/cdd quin2«arcabu|pros,fdi®
reñí® de Aldanac&nflagété ídelfu eo a^na noeheféSrcfetyle prldioiy<a
pañík,por la neeeáidadqueauíade toalgunosdalos qteconidfA iy*^
«ener feguro aquelpueblo y pucrábl hofe a Gfea^nanga|y juntó configojt®
paéá.todos los fines,y afsi en poco t e dqs los Gaciques dclá comarcad,y tu?
po íe juntaronernaquel vallomásídé iuicron formas parfeaijí^í^ íforitodas
mil y quinientos hombres i y el prefi^ partes de ía iVenidadelPteéíidentcl, cf
onía gran dílígecia en juntar qual en Xauxaico^m%ó aoN^^
isy herrerosjy hazier»iíeim||ir immpo,y proufvÓÉue eJ
cabuéesiy a d e rlA lo s Ijueeftfuá he
ehos,y cortar p í# s,y’protíeerfe de to ________ js,ait|Mlagéni¡é qpt
dos géneros d armas» En lo qual ente auía,y algunátpredas de ártíllfria de
■'di'arton tátadefírezájGoraÓ'fifo^^ft lfs'delaa«ite¿d¿propaydinéros pá >
í^idáífe quiera criado enello ^poníen? ^a algunosfoWadosaEbiqiáltodo fo
ídotgran folícítud en vifitar el campo, efe<ftuo:éfí bf épe tíA p óiy fué ©rdbn'á
rm-aj iJB idro
y lis obraáque onel fe hazían, y en cü
rarlbsfoldados tnfernios ^tanto qué Alpnfodétómo|ofa;qu(
páreféia éofa impofsíblé bailarvn fo tal,fegun f di:|amanera
.
tiempo
Ím
'
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tférMpo ^iíc entrego la armada en P«|
n amaiEid M atóícal A Ionio dé Alua<^
rado lufe nol>radó yórtñáeftr e dejcai
|alporátferez:*géneraby Hédro;
lyo^i
llanícendo,por^iárgecO máyOr^i
capitanes de gentéde{caüalló,dén P é
df o de Gábrérá,y Gomes de AÍuará
do,y luáde SááüédrfejyJDíégó de^M^
ra,y Prancífeó HernkndéSí y Rodrí«
oóde Baíasar, y AicNíbide Medofai
Por capitanes dé ínPántérigj á do Bal
thafer de Gafliliá^Páblo de Menefes^
Hir|iartMcxía dé Gnsnian,ylna A'*
Ionio Palomih<3,Gomds dé Sol|s,Fiia
éíicp^ Moíqüéra^dón Hiernandet dé
Gardenasjel adelantado Andagoy
Pranetfco DblmoSipOities Darías,el
lapítanjPGrcehél éapíta Pardaeel':| el
#apifadBérna«Mdmblopor:cá|)itáñ
de artillería aGabriel dé Rofas. Te-?
lííacoiiigoaialgobíipódelosReyéSs
y aJosobdpóí dd Gusco y Cluito, y
al pfOüinéíalídéiS^cDomíngoiffray
® ^fS ?t’/1 -♦ ■■1
' é
}M
aqtrosraq
j,éferígéá V-iftáylesj B
g
M ylríM¿jréPéna:»qtíe fflad®.baserih
lió que teníafitédéntosíaréabiiserdá
y quniiento
tos de eauallOiéafó qtíddefdé énlonf
ces hafta que llegb a Xaqníxágtianli
íe recogieron haÜa llegañá numero
de míí y nOuecieftÉOs hómbrts'^y afsli
falío el campo do Aati'xa a véyrit© y
nueüe de Diziembré df IfíañOdeqnal^
l’éntá yicte,cateíwiander en buenaor
dentavik del Cuzco,para tentar por
dondtfauríá menos peligró de paíTar

el #10 do Auancay» .
% C JÍP . V. H e como llegó Pedro de V a l

^

d'miaal real del Prcfidente^y con
dotros capitanes.'

DEL
Viendo falído eí preft
déte del valle de Xaui
xa,llegó a fü campo el
capitán Pedro de Va!
díuía,que comóarrí4
ba eftá dicho, era gos
uerttádoreri láp>rduíii(flíaí de Chili, p
iauíá venido dé allái^or mar^ para de^
fembarcar én Ja cíudád déflds Reyes¿
para lleiiar gente y rtiünícíon y ropai
conqüé íe acabaííé dé liaserla éon»^
quiftá dé aejuella tierra. Yíeom
fembáréándó fúpó el eftado délos no
ggció%^ aderei© elylos que con el
vénian^pórqüeífcráyan iMuy géánabS
d^neía dédinerogyy íe fué>en raftrot
délPijefídénteihaíl;á,fé;|ü
fo quaí retiía0 a<büenádic|iá,porqu¿
en/*
tey eápítanesnfsíy |Srínéipa1es:yríco¿
níngwrío auia enla tierra que fueííetá
praéttco y diedro enlas cofas delá
guérra como V^aldiuíaá ni que afsí fe
pndícílé igualar conJa deílreza y ar«
'A• %
f I■I
^_ .i■ít'.l — -w
- ,J ^■/' «»¿

fe
auian#encido>taiitai>M»aMfsp0rOi
|aío Pí^arrójéfpécíaimctc la que
ediGar&a'íéonrrá -f^iego .Genten©!
td ya yiétpria feiátribuy©poréo:d©S‘a|
_
tircddéGarúafaí «etífó por lo qüaltd
do^i^cadipO dél|^cíidente eftaql aft
Inorízados, y cobraron grandé éníé
moeon ía venida Je Valdiuía^ IRfm»
Bíeltllegó en aquella coyuntura el ca
|lít|n Diego Céteno co masde treyn
ttadiCaualloqueconel efeapar© dé
íarota 4e Guarína; y aísí codtíéuara
éámino padeciendo gran necfifsíi^
tíadide comida, hada llegar a Andal*
güayras,donde el prefidéte fedeiuuq
O 5
mucha

r
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niiKhapart€Winukrno,quc fue dé
muchas y muy rézias aguas que ci día
íii dé noche no ccíTaua de liouerjían^
to^ los toldos íe pudría, por no auc|
lugar denxugarie^y por eftar el mai#
qqe coraían cierno con la mucha hu^
m edad, adolefcíe rq n mWghos, y a 1gu>nds murieron del fluxo del
ío q u éy préfldéte tenía eípecialcuy^
dad© d haz er curar los en ferinos por
medio íde h. Rráei ico del a R o cha ir ay
k defe orden, del a íantilsíma Trinis
dad qué tenía cargo y por copiar mas
de quatrociétós deliqs, y losproüeya
de medíais y medideinas, cGnio fi ek
ruuíeran en vn Ingar muy bueno y
bien proücydo* y poblado , y pdr fu
buen adilígend a cori ual cfeí cro n ca fl
íodos:yaíli ífluu6el campohafta que
llegaron Valdínía y Gente no, como
cftá dícho^cnenya venídáifehíziei q
grades fieflasíy fucgosdé cañas, y cor
rieron fortqa ydéa|?ádclaníe¿Maldie
nía comento a crncndicr enlosiiego-^
cíos dék guerraduniamécéécm einiia
íí fea! A Ionio dc Aluarado ,y el gcne
j al Hinejola: y-quando fe reconoldo
la primauera, y Coonm^ai on a teflar
las aguas; pardoicl campo de Anda^
gua|rjLS,y lúe aflentar eulapücnie de
«%iiáneay,que eíiá i cynte leguas del
Gu®cq|donde cftuiiO aguardando ha
ila q®«‘eiielirio de Apui una que esdq
dekghasdglGusco, íe hízídlen puf
íespara.podéGpaflar.;-JLos ePscmígo^
red tan qu ebrad aSitodass 1as p úf t es^tíI
iqoel río,deífdrma
impdff
fibliipodérlé paflar^fAno. rodegiia»
¡nasidéríctentaJeguasipíaisñlpaidd#
delmenosinqonueniftice pro'Ciufar dé
bázcr las puentes s yipara defuelar el
preidente los éncfíígqs,y4vSi»dí %
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piéien donde auian de acudir a refí^
ftír los reparos^íandb tí'aer»®atería
ks a tres lugares ,para rcedi ficar las
puentes,la Vna cjue cítaua enél camíe
lio rea1,y labtrkend palle dé Gocabá
ba,que eradoze leguas mas arriba, y
la otra en vnos püebros de do Pedro
Pucrtocarrero^qúé eramuého masar
riba donde él miífrio don Pedro efta^
ua guardandb elpaííd con cierta gen
te : y haziank deftá parte del
fnaromasy criznejas de que tenemos
dicho arriba ehel primer libro que íc
qíiajan las puentes del Perú , pata
qué qUandb eftuuiéíTcel campo junto
las ayudaflen a éeKar íobre las vigasy
dftanres,porquc deberá manera Gon
^aio Pi jarro y íu gente deícnditra el
reparo,ypor no íaber á donde acudir
a ladefcnfa, efluuíerbn confufos ^fin
teticr güarñiéion en ninguna partéj
fino cípías que Pínieílen a dar auifoi
donde fecomen jauaiaobrapara aeu
dir luego allí a ladéfeníaí y tuuofe tá
íécreto el luggr por dondé awian dé
pafiar,que ninguno del campo loiilie
pb fino el iprefidentep loaqué conél
enlraiianénéleoníejb de;la.guerta.M
dcfpuesquéilosimátéríalé&biuuietS '
hechos y aparejados, caqiíndiéléaímf
po la vu'a de Cotabatóbai que erapor
■
'.C'
donde íc auía de páfiarélriq ikwrlqwf
íí'-'
■G
'V
enel camino auía tanmalos paffo#í,:y
'.i-'-í;íí:
ficrrasi neíiadaS iquo^algunos.? qapjfáf
•
?í^.
nes lo conirtd«zíÍ3tefeiendopibrirn.a|,
kguno fyraaipaiatbi0cuéhtakgwas
i
'tnaaarribai aunque el-eapitln Gopf
■«
^;Martinquegu,ardauaél pafio ídeaia
'qukpot .allib&í^otabaro ba e r a'tn asfe
guroel paílo. Yenfftadiffcréueía el
■ pi^fidcn|ée#idri% víflí^.|os
pitanes y aldiM^fGabrielqq^
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y Diego de Morá,y Francifco Heroa
dez Aídanaiy trayda la rclacÍQ de ÍO
que auía, y como era lo menos pelí<
groío paliar por allíjfe dio gran príef
la el campo, y quando Lope Martin
fupo que llcgaua cerca, con algunos
Efpañoles yindíos que configo tenia
eomenifo a echar las crienefas déla
tra parte, y quando luuieron atadas
tresdellasjllegaroii las éípías de doiií
alo Pi$arro,y fin tener refiftécía cor
taronlas dos. Qnando cfia nueua lie
gó al prefidentey a todo el capo, vuo
gran pelar dellopórque íe tuuo por
cierto que los dePijarro defenderían
el palio: y afsí el prcfidente licuando
configo al ar¡gol)ifpo y a fu general^ y
a Alonfo de AKiarado, y a Valdiuía,
y aciertos capitanes de infantería fé
adelanto a granprieíTajhafta llegar a
la puente, y díofe orden como palía>
ron eo balfas ciertos capitanes de ín^
fantería,co hartopelígro,afsí dé la fu
ría del agua, como de los enemigos q
iCecreya eftar aguardando de la otra
pgtte:y vno délos primeros que paf*
faron,fue el Licenciado Polo Honde
gardo,y tras el comenigaron a palTar
loldados,y otra gente del efquadron^
enlo qual fe pulo tanta díligecía, que
aquel día paíTaron m ^ de quatrocíé^'
tos hombres,lleuandb los cauallos a
nadó,encima dellos atadas fus armas
y arcabuzeSjCáfo q fe perdieron mas
de feíenta cauallós,que con la corríe^
te grande fe defataron,y luego dauan
en vnas peñas donde fe hazían pedtt
fOS,fin darles lugar el ímpetu del río,
a que pudíeííen nadar,y en comenifá-'
do a paliar lá gente ^las efpías de Pí>'
ifarro le fueron a dar mandado dello,
y el embíó al capitán luán de Acoña

D EL
PERV.
iío
con haíia dozientos arcabu z eres de
calialIOjpara q mataffen a todos qua^
tosvuíeirenpaífado el río,eJíGeptolos
que nueuamente viiiefitóydo de Ca>
ftílla.Lo qual ent^ndietido los pocos
que a la fazon auian paííadpj tomaro
vn reeuefto,y hízícron fubír enlos ca
uallosque con figó teñí anindios y ñ e
grosjporq cafitpdóslos caualío^era
y apañados por hallarfe mas
lan^asjhizieron^nbuenefquadron
cubriendo las hazes de las primeras
hileras con IosEípañoles:y aísí quarr
do luán de Acoliá embíó a reconoÍ4
cer la gente, creyó que auía numeró?
tan defigüafque no lós ofó acómeter
y fe boluío por mas gente; y entretañ
to el prefidente hizo paliar todo el
campo por la pweñteque ya eíiaua a>
el gran deicuy ao
j^arrotuuo en no ponerfe tan cerca q
pudiefle eftoruar la palTada, porque
folos cien hombres que púfiera en ta

, M'i' íK

'v--í ”

^ B. V I . DetoqUeel Prefidente hi’
dej^ues defamado ciriohaf 4
darUhatalla.

hiendo pañado otro
día figuíonte todo eí
efto del exercito del
Prefidente, fin faltar
ninguno, fe ordenó ^
Idon luán deSancloual
fuefíe adeícubrir el campo, y vinicti^
do con reladoñ qué Gonzalo Pí^ar>
ro ni fu gente no párefeían en tres le-#
guasque auía corrido: el prefidente
mandó que el
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dro de Valdíuía foeiTen co ckrtasi va
deras a tomar lo alto de la montaña,
qiáe aula más de legua ymedía de fubt
da, porque íi (Oonctlo Pijarro fe ade
lawtaua en yaserlojiits pudiera hazcr
fi áíbíeroníj^ en efte tiempo luán de
Áeoífa áuíáeiñbiá%áb;a 3 éríiaber.a
tiepaíFáiiaípara
resi'entos area>
buberos que baftaimw pará^desbara
tár aquella ge m e qiie ya auía paílado
élrioí antes q todos aeabaílen, de paf*
faFvV^ltícmpo qüeluan de Acofla fe
boluía, íélehuyo vbluan Nuñez de
Prado de Bada|oz4>y dio auifd dé toy
do loque paílaua ,'f deffocorro q fuá
de Acofta efpergua j y creyendo que
Goncalo Pi;^árro kíacudíria co todo
fo c-ampOv el PrcOdtnte c6 mas de no
ti%cícntos hombrfs ;de pk y de caua^
lióque ya tcnfáíciyacumbre déla mo
taSá eftuuo eh armá todala nocbci, y
tOílíOotro día le llego a luán de A có
ílá el íbeorro,los corredores del Prc-'
lidcpe le vfnierpHiadar mandádo de
lío, y el proueyo que el iVlarifcal tor^
naüe al fío pafabaSerdubir el artille
ria , y « c o g e r ytracficon figo toda la
gente, y corno íantes que el Marífcal
boluieíie aílomaron las vanderas de
Pí|arfo, el Prefiderité con folosnoue
cientos hombres qué con el eftaua fe
puf© en orden de batalla, para dar fe
la cnOcafion,y defpues cello defii ín^
tento,viendoque noefperarian íaba
talla, porque no venian fino folos tre
zientosarcabuzeros de focorro para
luán de A cofia,el qualfe retiro víen-^
do Iapu]'an¡fa de fus c6trarios,y lo hk
20 faber a Gonzalo Picarro, y el Pi e
fidcíe gftuuo allí dos o tres días, halla

; l
d a gete y aríillcria acabo de
aquella grá cueftafy allí le cinbio G 5
¡galo Picarroí a requerir con vn dérí>
go que dcshizieíi'e el exercito, y no hí
2 iefie guerra ha fta«tcn er nueuo man
dado de íu Magdtad. A Iqual clérigo
prendió el ©bilpo del Cuzco,yanteá'
deíio auía em bíadobtro que defuptr
te gana lie las ieesluátades dd general
Hinóiéla, y de Aíonfede Aluaíado;
y eftc lo hizo con itiasíprudeiicía,qu$
no quifo boluer, antes dexo concerta
docori’n hermano fuyo que íe huyef
íe tras el,como lo hig oiEl Prefidente
cfcrÍLiio defde allfa Góncalo Picarro
corno ío auia hecho en todo el cami-*
po ,perfuadiendo íc que fe reduxelTe
ala obediencia defu Magcfiad, y em^
biando Ic traílado del perdón, y ordí
íiariamente quándo los corredoresía
lian Ileuaiian defpaehos y carraspará
Gongalo Picarro, y las daua a fus cor
redores para que ellos fdas entregaP
fen.Y como Gongalo Pigarro fiipo q
el Prefidente auia pallado el río co fu
campo,y tomado el alto déla fierrai^íá
lio del Cuzco con nouecíemos hom>
bres de pie y de cauallo, los quíníetos
y cincuenta arcabuceros , y con feys
piegas de artillería^ y vino a fentar el
real en Xaquíjíaguana,que era cinco
leguas del C uzco, en vn llano al pie
del camino por donde el real del Pfc
fidente auia de baxar déla fierra,y
lento el campo en lugar tan fuerte q
no le podían acometer fino por vna
pequeña angofíura que delante fité^
nia, porque ala vna parte tenia el río
y la ciénaga,y por la otra la montaña,
y por las efpaldas vna hoda caua que
brada, y deíde allí aquellos dos o tres
días antes que la batalla fe dieíle fieiin
pre
e
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pre faliaii ciento ©dozíentosh o bfe^
a trauar efcaramu^a con otros tantos
que fallan dd campo dei Prdidente,
que yua marchado hafta hallar lugar
feguro dónde alojarfe: yquado llegó
tan eerca que los dePi^arro que eita^
uan ejn Io baxo podían bien ver fus
contrarioSj^ue paíTauan por lo alto,
para alojaríe mas adelante;,© enel pa-'f
rajé que ellos eftauan,Gonzalo Picar
fo temió que fu gente desfalíefcería,
víendoitanta ventaja en fuscotraríos
porloqual los rtiandó poner detras
vn cer ro que j'unto a fu campo eftaua,
iíngíendo que lohas/íaporque vienr
do el prcfidente.el buen aparejo, y ca
lidaáde la gente que el tenía, dexaft
fe dedas^ !a bataliav Y en auíendo p af
Íadoíslprefidente, paílentado íii cam»
po Ort vn Ilanoála vffta délos enemí>
gOSbl^órifalo Bii^arrolacó todafu ge
tepóríuseíquadronesdaeádasíusmá
gpdeáreabu2er0s¿iyí enorden para
darllJbataíla, pcOml^ójádiíparar el
artíllfriá fí arcabu^ería^pará queél
pflfidentele-vielfepqpfiejtp^aquel
diaidejiniratñl^os eguhpostvuo elpías
yJeQ.rifedóres^querfctó;pauan ■vnos::C:Qotros por taigranbiéby cj-u^ íóbréuU
n o ♦ Y e1prefidf té cafo qu é éio al ene
migo a putoparasdarlbfifperarlabak
tallada quífiera dilataricréyendoqwó
muchos de fus conimMosífele paila-t
f fan-tttifpdopáf a «eJloltieiPpo rpe®o
lugar el ;||itb£cfualofa''<
rftilnto^por.ia falta diieomidaqueíen
élabfa,^por el gra yelÉyífrH'fin qu¿'
V,uii|fi| alguna leña para reihedíarloj
de fuerte queno lo podía fufrmyáufai
tambíenlesfeltaua el agua,deiodcíilo
quai ninguna falfaCpadieíaielícampo
de Goni^aló P^arráij porque ténian

íií
pof fuertod rí Osplpí pehía abundaif
cía d d QüZíCQp eUtío éra muy lem^í
cerca ddprefidentedosvnoseftauan
enla fierra,ylos Otros enelpalléycoiñ®
tenemos dicho. Y es tan notable la df
ferencíaque en efto ay enelperüique
acontcíee cada día hallaríé gente en,t
lacumbre de vna fierra^ donde es tare
to elfríoy ydo y nieuc que eae ¡, que^
nofépuedchjfririplcis que eífan enel
valle con rnenos de dosfeguas de di'? i
íiancia bufean remedfosscontfta la de:
mafiadacalor, Y cOtttodoefto Gon'^í
ifalo Pí^arro y fo maeUre d^icampop
acordaron aquella? nopheíqbíri íecrCí
tamenteportrespartésnriarnnefcá^
po delpréfidentcjlo qhal delpues de/1
xaro de hazenpotqiieftlef'hnyo^^v^n'
íoldadoflaitjado Majw^?ftlreyeron-^
aquel da ría noticM dltlnouBÍinto, co'*
molOíhinof « iffelSiUÁlyfwfn, N o
ñexdpPímdovñcqjiáeíaron|nlyprq^^
qúerd;ilata%fp;pofsinlÁ;eldá!i|
■oorcíuila oenMíjm
'o^dfeDtegp^Qditq
nd,tenían voluntad dclei^íOnlriáfer'!''
uír en bálladooportunidad. Y,áfsí ef
tutioelcémpO t©daila|noche en arm x
Inupg..........
. . .
lanf asi nmmanosip|a§uaildadoque

.aminetó?^ sY?m©fl«pdó,íf pf día

m

gr^npdeAi eom^diifUf» Aéocár la$
tcóíno.6taS'Vyatarn h tiMfáli ©órO ue

ropñandíufefmdOBainínbpOnvnaí'hl;
maspamidaríénelfrpl;ailosqMalfS:ía#
^'liet'O.n
neuétroiloicápitanes Her>
nan Mexialy luanAJonfOiP
con treziétos arcabuz eros, y co dios
Pe^
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iií
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%C^Í P . V il. D e comofedio UhMkHa de
Fcdro <3eVaIdíuíá,y elMarifcal Alo
: JK(ii^uixaguana^y de lo que en
fo cíe Aluarado,qiic fueron dándoles
ellaacíiejcio.
tanta príeíTa ^haíía que los hízíeron
boiusr. Y«ntre£anto que paíTaua efta
N tanto que ía artílle/'
efearainujaj eipreBdente con todo el
riade ambos campos
rcrto dd exerdto baxó por dearas de
difparaua,acabüde ba
aquella loma encubierto, asía la par^
f ar al llano todo el cü
te dd Cusco, cafó que para defuelar
po de fu Magefíad,yé
el enemigo, hizo.mueftraque baxa-^
do la gente fin orden
na por aquella loma donde paíTaua la
eícaramUi^a coel capítáPardauer con con la mayor príefl'a que podia^ trota
treynia arcabuzeros, y alguna gente do a pie,y los eauallos de díeftro, aíst
de cauallo;y quando Pedro de Valdí porque la afpercza déla tierrtino fu^
úíá, y el mariical llegaron al cabo de fría otra coía,cGmo por efeufar elpc/
la Ipmajllámarón al capitán Gabriel ligro delaartílleria que no dieíTc enel
de Rojas paf aque lleuade allí el artí-' eíquadron vporque jugauaál defciv
Heríaicl qual la hizo affentar y dífpa" bierto, y afsi como ytian baxando,fe
rar,prometíendp a los artilleros que yuan poniendo en orden con fus van
porcada peléca que metíeííe enel efó deras, Hízieronfe dos efquadrones
quadron de Piyarro, les daría quínie decauallo,ydos de ínfanteria, Del de
tos pefos de orPfy íelos pagó defpues cauallo qyuaala parté finíefira, eran
Iqué dfó chétóldó de Gonzalo cap ira ncs Iuan de S ayauedra jy Díe>^'
P^árroquee|sa2tteuy íéiíéiladP,ylc ma
o de Mora,y Rodrigo de Salazar,y
ié déntfP vh paje^por lP qual les hP
rancifcG Hernández Aldank,jEneJ
zÉerpqcibattótkfesílas tieédas^porq élquadrondelaparte derecha^ yuzteJ
lesífóruíáirde terferós* Erré fie tiemw cfiaiidarteiealjdeque era alférezBp
ppddapafte deGon^aldPi^irrp fu> nito Suarez de Garuaj'ahy en fu guau
gatía ta®bíeá el íartííléría ,y el tenía día yuan los capitanes don íPedro de
.-v':' ,
íusefqtíadrPnesiefíprdeii. Dé caua^^ Ga brera,y Alorifo Mercadilloí y Go
Jfóypan pojr capítahes el mífmb Gon mez de Aluarado. Eftos dps cfqua/' *
|alpPifi^pep,yelMcecladP Cepedái drónes de cauallo lleuauan én mediP
y fóan dé Aepftai Y d e irifanteriaeí JalnfantcííWjsaunqyuaalgo delanle^^
maeñre Be cappP Caruafaby luán dé ra íE ra he apltancs cIEícerí ciado R a
■■
Ja torre, y Diego Guilleniy luán VJeM< mírez oydor délos confincs^yidóBal
fózdeGueuaraíiyPrancííiPMaldpé thafór de Gaíblla^y Gómez d#§6Iiís|
piPe-? y don Hernando de<Cardenasí y Pa
capitanes de artille blp de Mehcfcs ,y Ghríñnnal 'Mpf^
iiavy tPdo|4 os Indios que léguían a quera,y M i ^ d déíaBern|ti,íy DiegP
Gonzalo: Pí$arfo^ queerattimuchoe j de MrbiñajpHíeronymo de Alíágá^
^ ^ilieron delefquadronyyfepuGoft y Martiri deJRPblesvy Gohtez Da>
'cnlalkdéradeíacueftal-/'r; i,ri: i5ífs yFraneíféo DolinPsty fin eftos c í
V, ■'!
quadronesyuaaJa parte diedra algo
mas
i
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X.Becomoelprefidente emhiod
prender a Pedr o de V aldiui* de los
^aflos que hi:^Q en lagnernt def-

'que^e^aTierrajirme,

'

hafidquélafénejcio.

Ntcs^üé ei Preíídeté
raiíéíre ch ia ciudad 3 Í
jratmcar
llh ihucíio q Pedro de
\?aldiuia le auía íeruí>
Ido ejiefta guerrá,k co
io de nuedo la gouernacíoii
de la prouíncía de Ghilíi,q hada ento
tes auíaadmmíárad0,fpara|ütár ge
te y prouccrfe de armas y cauallóS, y
Gtras coías heceíTaríáSiPedro de V aP
druiá íe fiac ala cíudíld dlOsRcyeSjpor
aüer allí pa eílo rnefor comodp, y dcP
pues q la vuo,adére§ád0jyjuntádó CQ
0go la gf te que pudo,lo embarró to^
do,y las Mos fe hízferon a la vela,y el
quedó para yrfe por tierra hafta Are#
quipa.Y en efte depo díero noticia aí
preíidétecomo entre lagete queVaP
díuíá lleuáua powigo, áuTa récógído
c íertos cauaíléros y lóldados, qu e (oe
bre los hegoCíoS de PíyárrO au fido
defterrados del Pcrii, y aígünos para
las galerasdobreio quál éfnbíó al ge^ncral Pedro de H'ínoíofa para le pré'
der,ycomo le alca^ódc rogo mucho q
de boluíeieconíeial prefidete, y el nt|
loq^uífo ha®er,cottfiadoenlagente q
l!chaua,y creyenéoque por caufa de-'
lia y íhojofa no fe átrtüería a íhtentar
comraíuvolutadsfe défcuydó de fuer
té,que con feys arcabuceros quecl lie
waua,acometío a ihderle, y el ví ftq
queho podía hfser otra cofa, fe fue
con el alprefidente,dodedefpuesque
le fatisfizo déla culpa que fele poniai
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le hizo quedar los préfds que con figo
lleuáuájy alcanzó licehcíá para conti
hUár fu |Ornada:y afsí dio lícécía a tO'
doslps demas vezínOs, que cada vno
fe fueífe a fu cafa a defcarifar,y f e^
f arfe de fus gafiOs paffádos^y algunos
capitanes embió á defcübrír y el con
los quefe feguian fe fue á la ciudad de
los Reyes, dexáhdó por góuerr|ador
delacíUdad deí GüzcO al Licenéiado
Garuafab En efte derhpolkgaron a
la villa de Plata ciento y cincuenta E f
pañoles que veníá con Dóinrago de
Yrala del río déla plátaiy fubíéron ta
to por eijháfta que llegaron ai defeu-'
brihiíéco de Diego de Rófas^ y de alli
determíháron yr al Perú, para pedir
góucrriador al prefideté yvífta fu de^
rnándá,!es dio por gouertiador al caé
pitan Diego Gentenóiqüe con ellos y
con lademasgénteque püdícííeu jun
Car,boluíeífe a házer el defcubnento
y conquíftá^aüriqüé déípues eíiho pu
do yr Vporq teniéhdo cáfi aderezada
la jornada fallecafoiY eLpréílden te n o
bró en fu lugar otró capita que lücffe
a efta coejhíftadcl rfe deláplat a¿E fté
rio naceidefas cordilleras hcuadts q
iftahcnielPerU,entre la ciudad de los
Reyeaycl Gu^c©idbádé íaleh quatrO
ríosjpobradosidélas primeras prouín
das por dodeysaffahi vno fe llama A#
purimaíOtrojMiicas,y Otro Áuácayí y
otroXaUxa,queftilé| devná laguna de
la proüíncíaqüefefiama Bombón ,q
es la jnas llana y mas alta tíerradelPe
tuíacuyaeauíaftehlpréendlagrani#
2^.Laodlla defolata laguna eftábíS
pobiatá dé indios, y déritro en elJa ay
muchasisletas llctial dé juncos yefpa^
dañas,yotras yéruaS,á©uóe los indios
crían íuS ganados? E n la expedición
P 5
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dcfta guerra de Gonjalo Pifarro qué ronces nunca fe ama hecho ,por cau'
arribfeftaconcado,gañoel,prcGdai

tetnuchafumadcdirieros ^aísí cn ha^
Dapo Vfocorrosafoldados,como
* P ^
i|
I
en darles armas y cauallos y baitjme
tos y fletes y mataíotaíe y artillería y
municiones para ella , y co hazerfe to
do a la mayor vcntafa que
'bk,defde que llego a tícrrafirme , ha^*
•rs • f ^gafiafo
__>4/9 mas de nóuc
fta €
la vícfloríajfe
cientos mil Cafieilano?, la mayor par
te délos quales tomó preftados 9 mer
caderes y otras perfonas, porque los
quintos reales todoslos auia tomado
y oaftado Gonzalo Pí^arro. Yaísi def
"
pues depacíficada la tierra,el prefidS
'J/ ^ te comento a recoger todos los diñe
délos bienes confifeados, y
délas condenaciones de pcrfÓnas,yde
lo reílante afuntpmas demiHón y me
dio de ducados de díuerfas paf tes de
aquella prouíneia , aunque la prínck
pal parte fe traxó día prouíncía délos
Charcas (como arriba lo hemoseoni'
tado])ytpdo lo recogió enia cíudad de
los ü Byes. Pu fo gr an dilígé cia cn p ro
ueerque conforme a las brdenan¡gas
®ó fécargaíferi los In dios,afsi porque
delos'trabafos délas cargas auia pereicidogran numero d¿llos,coiinoporq
con el áparefo que cómefíos hallauan
los Eípañoks para cámÍnar,noaíren4
íauan en ningún pueblq ¡, y fe afldaua
pcioíosde vnas parres a otras, fin apit
caríe a oficios ni a otro genero de tra
bajo; y demas defto defpues de tener
el prefidentc aíTentada; la Audienda
real enla ciudad délos R eyes, comen>
15:0a entender en haz er la taílacíon de
los tributos que los Iridios auían de
d a r alos Eípañoks, porque haftacn.
Í c s ,c o m o

1

■

íadelasguerras'y reuoluciones.quc
en aquella prouíncíavuo dddej:}u^
defcubrío,fino queca^& Eípanol to^
_í?1rvíKiitn
rínií» lí» el tributo que k
ftaua
de fu Cací^üc
daua,y otros que no ie auian tan tenv
pladamente les pedían muf lió mas de
lo que kspódían dar, y fe lo íacauan
por fuerza,y algunos queen efto tenía
rhas dillolucion, los íacauan con tor-'
mentos y muertes de algunos Indios
confiados en que por caufa delasgucr
ras no fe podría f^ber, oM é
no ferian dello caftígos. Y la taílacio
fe comento a bazer en conformidad
délos Indios, y délos mas Efpañcksí
iñformandok clprefidéce y oydoresi
de los fruclos que produzía la pro^
uincía que te taUaua ^o Iiauta en ella
minas de o ro , o de platas o abundan-?
cia de ganado , baziendq la táiíácíon.
¿enicñdo rcfpca© atodo efto, y a
tras particularidades que fe reqiiqi?
''

■-

f Cv/ÍP.
..
,,

■’

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

i

•

X t - V e como el^refdepte dem ^
do ajjentadas Us cp ftjdelferuje em^
barco pitra £ l f aña ,y délo qué
;
epel camlito te aconte[do.

los negocios del períi
eftauan tan llanos y af
fentadoscomo hemos
contado! yejue los íbk
ra efíauan derrimados^píendofe eiti
bíado lA mas ala prouínciade ChiUi
y a la de Diego de IRofaSí y a otros def
capíranes ,y lGs demas quc qúedaroti
cnclPeru fe auían iaplicado a ganar á
comer

...I

V
jv

:;:r

V;

•r:v
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mcrcadavno en el offido due ísbia,
y otros tratado ene! negocio délas mí
nas:y coníiderarido aisí m i i m o que la
audíecía real,y los gouernadores p o r.
ellanombradoshííKÍanfüítída fin íni
pedimentoní embaraco alguno,dc^
¡cerniínó venirlc a citos Reynos ,
vrandoddaiíceítda quedeíu M age’
ftádaiiíalleuadojparaqiíc cada yqüa
do que k parecíefíc,ic pudícíle venir,^
y íq que príncipalnicrite lemGuío fuó
traer .configo tanta cantidad de diñe/
roSjCoroo arriba tenemos diebo que
teñid jancos déla baoíenda real,paref
eiendole que ni ella eftaua íegurá en
parte donde no auía fuerza ni íegurí
dad para guardarfe,y que fo color de
robarfe(fi a tales términos vinícra)fe
podían leuantar nüeuas alteraciones
enla tierra,y afct defpuesque la tuno
embarcada y apare|adas todaslas
tras cofas neceilarias para fu naiiega
cíon^fin dar parte a nadie baila cnto^
eés de íu deliberadoii j erabió a lla-^
yes^yksprop uíb-dó qaekc nia ‘deterat
miñado t .y>aun.qiieteUos 1©kíoíeróm
vña'eqiierimiltdjpropaniericlokíos^^'
méoGneníentBSsqeeipcydían, íiiceeder:
dcperiirfe baítaique íuMageftad pro>
ucyéíle’iiueuoiprefidente o -Viforcyl
eáto táerrakl 'aiefpoiadiQ.datiskz-ien-t
doksái todóí ya:|si íofiie u enibarcari;
y difde la naóktóoifegiiedo feparti-ri
miento de todos los indios queauian
vaciado deípues qué íc auía bechoel
printer repardiníenío ccreadel Gud
conque eran muchoayimuy feñalados
porque auíantólfccidoígneftc medio
tíempo Diego Genteno y Gabriel de
Rojas,y el Licenciado Qaruajal, y o^
tras algunas perfo 11as príneípaks y
feñaladas enla tierra, aunque por fer
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tantos los que prerendian ier protiey
dos y mejorados, y que no fe podíu
cumplir con todosJ e parefeío n oeP
perar a Gyr las quexas de los que fe
uian de tener por agrauíados, Y afsí
hechas las ccdulasdc las encomien/'
das, las dexó felladas en poder del
lecretario déla audiencia, con orden
que no las abríeíTe hafta que viñeíFe
ocho días que el cdumeíTc hecho a la
vela, iYaísí comento anauegar p o r
eimes de-Diutembre de mil y quínío /
tos y quarenta y nueiie años, trayedo
^
configo al prouindal de la orden de
Santo Domingo, y a Híeronymo de
Aliaga , que fueron nombrados por,
procuradores déla prouíncía, para
negociar con fu Mageftad las cofas
della*Y afsí mífmo vinieron en fu a^
corapañamíento otros muchos caua*'
iktos y perfonas principales que ve/*
nian arefidír de afsíe.ntó eneftos rey.V
nos con fus haciendas,y todos llega,
ron con buen viaje al puerto de Pana
má,dbndedefembarcaron ,y dádofe
todaia pdeílapofsibk en páíTar laha
síeudá de fu Magefíad y la délos par »,
tícuíare%al N obre de Dios,ellos tatn
bien íe Vinieron para aparejar las cqí|
fas neceífáríaspíará la náuegacíon de
lamardel Noríe,ícnícndo todbsiall
prefid&^e el nrííihcirélpedó y ©bedifi
ciac] kceniañ enelPcrñjtratSdcdosell
miiy humana y comedidamente, ydáf
do de comer a todos los qué queríate:
yr afu mefa i cafo qucrefío fe haziaa.
CGfta de fu Mlporqíaltíepo qelprefí
den te fuqproueydo a efte ca^rgoj ¿ofii
derando que los otros gouernadores?
auian fido notados dé alguna codicia]
por el áparejo que cilla tierra ay dfer
aproucchados, y tarabíeirfiendoiad^
uertido que níngu faíario fe le podia
P I
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r ^ Ut-^i- rn EfDanaCCesnn lo que ha
lenalarar enfe vfouá^düe fuelTc coinpc
q____

Hama délos confines de Guatimala,y
los Oydores «n
no fr^Um^nte
folam^te cmitaron
quitaron

2 5 ;

,o ..? c « .a n d o v ^ d c .a s o rd c n a n ,a ,

: S

“ aflo7 f c i ; : &

fofis que enla tTetra ay.tio quilo acep

de que arriba cfta tratado.por auer i
do gouernador.le pnuaron ddos la

rat ninoa falario feñalado. faluo que

p u d«/le l” n
puaie j,
do ilo quele
ra tu c

i

j
r
r
%
déíaSd^^^^
r

flins ciuc cl Vlu mupcr tcni^njV uC to.
diotqueelyfun,ugcr.enian,yd=.o.
dos los que auia encomendado a Ius
híjós/eü^elfí^ml^" ”

S í S K d S Z a a d ó m u laa fobre lo qual fe v i^ a eftoareyaos,pi
vrecaudbiparacilo. Loqualelguar

didiedoremediodclagrauioqueprq

Luaraueftrecham «e.querodo™ ae
tó fe gáftaüá y cojnpraua en fu cafa,af
fí de mantemmicntos, conió d€ otras

do para ello los feruicios de lu lucero
y los fuyospropios, y

5
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íe tottia^^ua lo

has-ién^

N el tíetñ|>ó
Arias Dauila' gouer^
no y deícubrid lá pro
uinciade IMicaragisa,
cafó vnad íushqas lia
fóáda doña Mafia; de
i e ñ a t ó con R odrigo de Cdntreras
namralddayñdadidEÉegouíarpcr>n
a
t
u
r
a
l
a
t

chb por los oy dores.Bá bido cfto por
Hernando de Contr^ras y Pedro de
Gontreras hífos de Rodrigo de Con
tretas, fimicudofl mucho del dcfpacho que fu padre traya,en ío tjiic auí i
venido a negociar,como máccbosl^
tiíanos determinaron de al^arfe én la
tíerra,Confiadosenelaparejo que ha^*
liaron en yn luán Berme|o y en otros
íoldados íiis compañeros que auíá ve
nidodcl Peru,partedelIos delcoine^
tos^orq el prefidenie noles aina da^
do de comer,remunerándoles l^que
leauian ícruido enlaguerra ckCtm
íaíoPiíarrory
i
a
» o- tr o s iq a u ia n^le ^ ^

tíór
muerte dé
A rías {quedo la
nór inuviiv
MvRedro
ir
***•
LuernacíondclaprouínciaaRpdri
Sode G5 trcrás,a quien fuMageñad
' '
V
S y___¿
b d d ila.,1
i^
bn4rKat*D
m
1^b fto
A m t»
m1 4?n

auían --—
fido deft^rrados
delPeru^ e^
^
t®s animaralosdosbcrmanos para q
emprendienen cftericgoao.cm ihca
' doles
■ V ' qne áfleondozientos
A
JM
s ÉH
9
t '>■I' i/
:^•w^'V
'.I
o trcuien.

__-^.,«1 la
1^ gouerno al
líkiósyméritos,elqual
al
EUnos años
anos vhafia
•naiia tanto
tcititw vjw
quev iwv j-»»w'
ieydatiueua audiencia que relldieííé
i
* *, ^

|unfarjaporíaíícn al'PcrUjpuesccnian

da real>
f Cv/ÍP> XW* ®'f’¡o^ttefuccedío k íie v n t
doy a Pedro de Cóntrtras queje háUáro
•enNicaragua^y yinieron etífie*'

^imiefitodfl py^fjideíttes.,

1 í

{ ñ n a t o f í n c i p a í a l f u i í n i o Pi$^ro, yE®*"

r \

t c

í

c\

e

^

.

PedroWiasfuiucgro.attcntofusfcr joshóbresdeguerraqucalblepodia
— /—
i
» • ra.la-n.aii€t<
gadon/e les íuntaria la mayor p^rte
pítíisia deíconteta

por

'1?
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HISTORIA
^©r ilóles auergratificadod Lícccía
do dlaGafcafusfei'uícíoSjy co efia de
termínacío comen;garo a juntar gete
y armas {ccreramcnte,y quádq fe fin-'
ticron poderoíos para refiíb'r ía iiifit
da,comencar5 a exccurar fu propcíí
tOjypareíciéclolcstj dobifpo de aque
Ha proiiincia auía lido muy cotrarío
a íu padre en todos ios negocios cj fe
auíá ofrecidQjGomécaroe dda végan
p d e fu perípnaiy vn día entraro cícr
cdpaííiajadGiideef
^o ®
axedres, v ie
mataro y al$ar o v,ádera, in ticiiladofe
el exerdío dda liberrad^y tom aclo los
nauíos q vuíeroti nienefter, íe ettibar
mar diel Sur,€0 deterrnina''
*-1
cío de eíperar Ja ^eniaa
te,y préderle y robarle en d esmipo»
porq ya fabía que fe aparcíau^ gft v
írfe atíerrafiripeGO
uM.aunq primero
>aísípara
-----■ ne^9 0 cíos,eomcj
*
porq defdé aHí eifariía en tá buen pa^
rafe^y aun meforpa pauegar |a bu«I-'
ta ddPera,§d«íde Mícaragua'y awil
' embarcado cerca de trecientos
, fe yipif f 3 al plisrco de Papíl
ina,y antes qfitrgíei^^^
?l,fe certí|t
caro de ciertos efhlcíerps que piredie-f
ro de todo lo q pafiauat yeomq ri^^^
fidéte era ya negado eo toda ■
da rcaiíy co la de otros partic
traya,páreícíédoleSíq |l|budia^
les auia trayáo la prefa alas piaposief
peraro que anochedeíTe, y furgíeron
enel puerto muy fecretamente,f fip
ningún r uydo»cr eyetid© que ef pr efi>
dete eftaua enla cíudadvy que fin nín
gun ríefgo ni defenfa podriaefeduar
' íiit€pío:aunq como ya
.

,
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auíatres dias, que deípues de €mma>
da caíi toda la házíenda realyclprefi'^
dente y los de fp CQpañía auíaii
dofe al N obre de Dioi ^porq á
allí/etienc por cierto q corriera gra
peligro d y todala hapiéda,por citar
rií íeguro y fin recelo 4c feme|áte aco
tcfdmicnio. Y cómo fupícro eñosher
niapos la auíencia dd prcfidentCi acu
dicroii antc todáSñcoías a ia caía de
Mattin R uy Zide Mar ch en a^en cuy o
er comoteforerodcío
eftaua
eaxa delastKes HfítuGSjypredicndole
éUe robaré hafta quatrodétos mil
pefps q allí aujá quedado en plata ba
xa de fn M-por iip aiier baftadplasrc
quas déla ticrtaparalo ílcuari y>l|e
ro a Marchena y alul de Larez- y ©/'
tros vfcstnos
apíidsáborcarift
de eftawan las armas y ei aincírp
t í c r r a , ^ n i n gp temor ba fto para q fe
lo ddeubrieiTepiy auícndo puefto cu
íus nauios todorcl Oro y plata^y otras
bafiebdas qrobarodes pareícíb que
todoCu'bijep fiiccíl'o eo fiftia en yr co
bcf peáad al Mobr e deDioSjy tomar,
4eíbbrTéfaltGaí prc fidente antes que
futffd^difado sni fe pudíeíle apcrce>^
bírpieJadefepí|:y afíi determinaron
falír djdacítidid pabazer la jornada*
y q ÍUctBermCíjlife quedaíTe coeiSho
bres en cíipoqbpiib ala dudad de Pa^
iiama.afseiHldcJíelryalcn v n récueí*
tp,a efeelo d e q p u d í^ has^ef ¡cípall
dpllaílagete q yüa al Nübre de Dios
y recoger la prefa q de alia embíaílen
y prender y matar a los qué de álíá
creyaji cjue vernian huyendo y desjba
ratados, afsi cicla gente del prefiden^
te, como de los mercaderes y vezinbs
de la tierra j y Pedro de Gontrerasftí

?
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choquefalíendoalamar,íecalmó el
hermano con d rd lo de lu campo ca^
jninaíle para d Nombre de Dios, pa viento,de manera que no pudo ñaue
recieiidoles cjue baílaua acjudlo para oar,y tomo por remedio embíar al ca
tomarlos de íobrefako,aim4 Icsfucce pitan Hernán Nunezde Segura con
dio muy de otra manera que dioslo ciertos negrosque le guíaflen por tier
tenían figurado,porque a la hora que :ra hafta efNóbre de Dios,para aper
Marchena ííndod negocio,defpa^ cebir la gente dd pueblo, y poner en
recadóla hazienda realyla délos par
chó dosnegros muy dieftrós enla tier
#a, d vno por tierra, y el otro por el ticulares. Segura caminó a pie por
íioChagrCjpor dode auiaydo el prc dónde las guíaslclleuauá, aunque co
fitjente en barcoSír|>orque efte río de muy gran trabajo por caula délos mu
chos ríos : dgünbs de lOs quales por
©haore nace de vnas cordilleras de
íieríS^q ay eiStreiPanama y el Nobre fer tá crefeídos vuo de paílar a nadói
dé Dios aguas vertíéntes á la itiar dd y por la dífFícultad ddos arcabucos^
Sürif parefcíendo que correazia ella Liegadi^os que ayjporque no escarní
no curfado,nipor donde paffanadíe
fe budüc defpues por vnas quebrar
en muchos tiempos. Pues llegado al
das a meterle enla mar dd Norte por
efpacío de catorze leguas,por mane^ N obre de Díos,hall©que yaíeíabia
raque para poderle nauegar de vna alia d fucceíío por medio del otro me
fajero que auíadado el madadp poy
mar a otra, faltan fq ^
'
lierratyafsí eftauan ya
perle aqudlásquatro o cinco leguas,^
mejor que pudieron,facádo en tíeftpá
auñdfor íer defierras y tierras
mucha gente délos nauíosq sui^a eisel
aípéráydobladaiíe tiene por impbísi
puertovq eran nueüc o díez* Y ya en
ble(¿como lofu^roihper tato menos
catídad de tierrá,coffib ay «n P d o p ? efta lazon llegó por mar d prelíden^i
hofo entre el marL^ed y el lóttío^dO te,y con buena indilftria fe auía aca><
bado deppncf eií orden la gente,y fa
de agora fe llámalaíVloreaiOafo*q
tentado por tantos Emperadorb co lieron cOn d mejor á|)ercebímíentO
la coda y trabajo que cutntá los hífto q les fue pofsible^dd N obre de Dios
la budta de Panama por tierra;, y
riadores:y aísi deíd^ Panama va por
tíéría cincolegüás b á ta voa venta q por cabedla d prefidente,yen íulógar
llainan las cruzes, y allí fe eiMbatfcatl Sancho dcClauijo goiiernador por
íli Mageftaédeaqudlaprouincíaj,q
póí d río,y va a íalir a la mar ddN or
a caló auía venido en fu acorripaña^
tl,a cinco o feys leguas dd N óbrc de
Dios*Pues el miíajcro que fue por el miehto deíde P a n a d a f or d río sfe
río dcénf^ó al préfidéteianteaqüe lltí> Chagre, ■■ ■s. s ; •rS i ./;; ^ ^ t i
i:-:;'

oafical Nombrbdc Díós,y fieíjo aufl
fado ddo q páífauado comuníto séptl
elípTouíncíal y co los otros capííaurs
qu¿ yüa €n fu compañía, fin móftrtr
níngunasaheracío délas que paréfcfá
requerir eí negocio, añquefiutíoihu>
ñ’
4
■"í'í^

s.

;;

f ó ¿|íp i i X l l l y C m o m m ^ n d ú y Pedro de
11 e m r erasfueron menádo/? deéamf^ uí•i
tados p o rk ^ n te dePanamaÁ I "5''! >
■;
vf
/
. . . . . .

sí \ ' .l' > V . ^

■

Auiendo

1

HjSTO ni A
Viciado robado cftos
i®
dos hermanos la ciu'
i i,
dad dPanama,y muer
to alguna poca gente
que ie les pufo en refi^
m
m
ldencía,fc acordó (co-»
ino arriba cltá dicho) que Pedro de
Contreras fe quedaíTc en la mar en
guarda délos nauíos, y déla prela que
le aula hecho^ypara recoger lo que fe
k embíaire¿, dexando k alguna partie
de!a;^nk'qu¿pareÍGÍok|rqn6CÍílaría
y qiiifenBermefocowk nfítad de íli
campo áíféricafle eireál ¿n vna efian^
cíafunro aPartama para el efedio que
eflá dicho,y que Hernando de Gon-^
t r era s co j1el re Ito d el ex ercit o fe fuef
fe al Nombré de DioSí >yafsi*fe execu
tó rodo,y cáH^iendoMartín Ruyz de
iVia Rchenaíyluán dp kárczídiégídor’
delNonrbre de Díoslquéfe auíá díuí
"’^ídolageáredeífcshfermanosi paref
cioks quekrian pal?k paradesbara^
raralüan Bermefo, y^ádos^ue con él
quedauanjy afsí poní©ndq;ené M
gencja con mas bréuedad déla q pa-rideía pbfsíbk,r£cogtórof]i toda la ge
tedelaéiudadq andaúa'kuydá|?Or el
'ím5 k,ydói negrosdelásrequaSy^éítí

D EL
P E R V.
«7
ticia Hernando de GStrérás en el ca-'
mino,q no folamente losdel N obre
de Dios eftauan apercebídos para la*
defenfa,fabida
la entrada dePanama
' ' '
pero que venian contra el en capo^fe
aiiiade retirarpara funtarfe con lúa
Bermejo,y ver fi fe féntían fuertes pa
ra la defenfa,y fino cmbarcarfé eónla
prefa. Pues tornádofe Hernando de
Gontreras a Panamá defde el medié
caminoiy fabido por algunos negros
que tomójla viífíoria qué fe auia aui<
do contra luanfierméjo ylos íuyossyf
que cxccütandó laíVÍ¿iofía, veniaco
t ra el,íe des ba rat|i,rnan dó alos ÍUyés
que cada vno fe fucífe por donde me
jor kpareféia, hafta llegar a la mafs
porqué alliks ternia fu Ihérmano loé
batelescnlaplaya paf a recogerlos ert
la armada,y afsí lo hizíerón, y el ¡con
álgunos de los fuyos fe defuió delcaf
mino real, temiendo cñcontrarrcóri
M archeni; y como en áquiclla tierrá:
ay tantas efpeíruras yrios y arroycjlj^i
el éftauapoco dieftro enlos paflbs(¿!h|
ahogó en vn rio,y algñosdelosfuyés
fueié nprefos, yotí o’s nu nca m asfe fii
pédelloáí Los^efeapairo defta f0f^
bíuos y de la dfefuanBerméjo,fué»oti|
Ikuadosprefos a Panatóa^y teniendo
ron ; y déxando en laíCíuciaei alguna lésatadol eñlapla^avitiníalguazil los
guarda,yfomadas las calles cobaluar máiq a pu ñaladas con vn a daga*!Sabi
teide fierra y faxina,porquép3|alief dopor Pedro de Gontréras qutieBa-i^
íen los délas naos a hazer nUeuos da^ uá enlaímar,el defafírado fin de fngS
ños o a íocéorrer alos fuyos,ellos falíe te,parefciédok que no ternia tiempo
ron en campo contra luán Bermefo para hazerfe a la vela,fe metió en vn
y íu gente,y pelearon los vnosy los batel el y algunos délos fuyos,defama
otrosjhafta que luán Bermejo fue def parando las naos,y todo quanto ene^»
baratado,ymuertos yprefos todos los lias eftaua; y nauegó coila a coBa ha-»
fuycs.Y luego determinó Marchena íla faltar en vna prouincia que fe lla-^
de yríe derecho al Nombre de Dios, ma Nata,donde nunca mas íe ha fabi
foípechando loque fue;qteni?do no do que fe hizo,aunque fe ere que dio
P' 5
en
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‘n
Indios de
d o « w a o por aii^
e
fctimo noticia,porauCTtanbiKii fue^
n indios
n maios ac
„ ^j^
7 redo como nucitro
nuci t rofenor
fenor encamino
encamino
uc
4o *.1
•^hos v k mataron.
Siendo
auilauo
e* ceuo cuu
pccfilnccdctodoscftosiuccca.^
« t ó í ' á r n ó b t c ’dc cnncgociosciuette
• - i dando
gracias a nueftro fenor viavj«vw»«------cia que aman de--tener la i t Vem
Fíím
datidooraciasanuairu
i .

,

SH^fcHabdlmcrcedquckauiahc
^ ' •■ • devnPElioro taimo
r ^ j L i ^

ucoircon diligencia, ni por otro me>^
ne a iiegar cincOjO
'ñ
’;SOías antes
_ ente, le
¡y feapüderauan
t> TlipC^
la^vno,
2D lOydeia i^ayor
„„cacotaciosauian.hccho.Pac.fica
do eftcalboroto i el prefidcnte le env
barcómoníendo enorden y apunto
dc auerra los nauíos en que trayala
hJ e n d a d e í« M ageaad,ydkgó
íaluaíTlcntoaí effcos r^ynps, fioí^eile
a coíite ícicíle defgr acía ninguna j íinQ
cvn liauío §tfaya acargo luá
- ■T ild a de íu Magcftsd.feapa«ó

'

n

S

.. N «____ _

c DÍos.aunquc dcfpu^lle

^ 3ombredc U.os,aunqu^^^^^^

fu fl-a
‘

trucar, defpaehp
Tk* •
s r p " « r . 5 .“ a =
a ^ k m a ia adarnoticia a
agraaaroe núeuajy ejue

do.dprcfidenic a.V alladohd, deude
apocosdiasfuepibueydoael obifpa
Ar^Ap Pakncia. eme vaco por muerte

S ílS sír.;.'.:;,” ;
geftad le embio a mandar que k par
tieíle luego para fu corte, para tomar
del relaeio particular de tocios los ne
ooeíes 6íi queauía tratadoiy' el lo eú.'
* 1
i t\77Íiin/
^ ^* /-„
^ 1 41rti;ri
'J
^
j2tiu<sv.twen fu compañía al prouíncíat
de Santo Domingo, y al capitán Hie
* ' * gajque vinieron por
ronymode
— -^do ■— -^la prouíncia dclPe^
ru,y a otros muohos caualkros y per^
íbnas knaladai quepretendían rece/
bir ák fu Mageaad mercedes,y remu

1<

_ i__ ir

-»w

la pacificación dd Perú, y con_todc
íona enlas^gdecasque

«ndo.ylkuó endlas quinicittosmil
^fcudjlab.^^^^^

a mandar que lleuaf

r 7 p ó ¿ i .„ ^
proueyopon¥iforey dclPeruadoti
" ntoniodeMePdo$a ,que lo cra €n

«. *_T.
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TABLA DE LOS
los defte prefente libro^
o í P . l . D eU noticia quef e timo del Peru^
como f e comento a defcubrif.
Cap.z.Como quedo don Francifco Pi^arro aisla*
do enla Gorgona^ como con lapocagente que te
nia nauego^pafando la linea equiuoélial.
Cap*.5. 3 c pomo don f rancifco PiqarroDino a
XJpama dar noticia afuMagefladd¡tl defriíbri
miento del Peru,y de algunai coflmnbres de los

Cap.^Xomofe dio ladigtaUa contra ..átahalíba
yimmiofteprefo,
v-PP
^■ \ y
Cap,f>De como i^tahalibarnado matar a G u a f
ear y comoyHernando Pi^arro fu e defcubrien»
bripnioduiierra.
.
y:.\
cap. 7,. D e como matarla K0tabalíha, porque
k leuaniaronque queriamataralos Chrtftianos
y decoinpfne don Diego deyílmagro al perú la
fegundayesi^,

Capi,*^* D éla gente que habita debaxodela li^
nea equmo6lial yy otras cofas feitaladás que aÜi

CapS*D>écomoRumitiagui capitán de*Ataha
libafeal^o enla tierra de Qnitoy como elgouer'nadokfefuealCu^co.

Cap.^.3 elos -veneros depe^ que ay enla punta
de Santahelena y délosgigantes que aUi i>uo.
Cap. S.Délasgentes y cofas que ay pajjada la

véap* y *D e como él tapitaft Benqlcaqarfue ala
cottquiíladeQuitOi
Cdp.io>Dé contó don Pedro de.AÍuaradopaf
fo alperújy délo qne léacaéfcio*
Car.ii.Como/etoparon dcnDiegode Jílms^
g ro y don Pedro de Jíluardoy délo queatli apae

linea equinQ¿lialai^a ^l ntediodi0 jpor la cofa de
delamar.
■■
o . ;

. Capí j . í>eWtento qué corre enios llanos del
P.éru y layaron délafequedaddellos,
>
Cap.8* Déla calidad delkfe r r a d élP eru y de
lapoblfekn defade IndiosyChriflanOs*
‘
Cap. 9 . Délas ciudades de Chñi0idnoÁ que a^
enlaferradehpéru.'i '=■
;> í-wo)
^.
CapM* Delas cgfas feM ádasque G4.aynaca
•Uahii^oenel Perú,
\j

í

Delefiadp eu queeflauamias gu er
ras dediPerkdl tiémpoquéilds Ejpafiáies UegarH
aüawA'i'-i':.'A
* i \ -.-v^.

i;. UVí

CliiOó.í'-V';:, ■.,

:i; -:?

,!

Cap.n. D e como don Diego de .Alm 4g r 0jyd§
Pedro de ^4luaradof e toparon conpl Qnit^quiii^

yloquelegacaefcio,^^, ,^

bU

.

CaphyéDe como d-^ irdadúrpigo a don P e
dro de Aluarado los cíen mtl pefos del concierto
y cq m , 4 ó n D i^ /eq u i/p . hap;errgfhel)irfor^
UernadordelCuuyo.

,

dIu'tv, ^ot-u

.Üí úv>
v,Cdp.hDecom o0óuDk^ide tMmagmfgfM.
tioparaChili. ■
, *. ^Air .¡»j'

m ia comjufa qtfe U^érofimí<CpkuiHcia del
Perú don Franci/eo Pú^rrOyfu gente. ' '
'
Cap.t, Délo que algouernador le acontefcio en
laislade Punayfuconqifiípa^ .
|
Cap.j.De como elgopkrnkdorpaffo aftim be^
y déla conquifla que hi^ojtajla quepoblb a Sant

^Mi^eliyxvax'A'

'\ .

Cap. y D e Como elgouernadorfueaCaxamal
ca y délo queje acaefdo aüL
; •

■■yi-sd.

■:.y£s^.%dDé lo stk (d b^ sqm p a jf,4ó n p(0l 4e
td b p i^ o y ju ^ n té ^ a jd n u fd a d e
algunas particularidades d e^ u éd a tierra* i:\rrj,
\iCap, ^delkbueltafñMekm^n^^^
r u y deloS'deJpAóhMífiñ, Ueqoyiidial'^dñiónty
dtlosJndks* ■ aluiV.)
,
Cap.k‘D e como -vino don Diego de.dlm4gkp,
ybrdelCu^cOj y prehdio:a IiemandoPi^pro*
€ap.q¿Decomo mataron los lüdiosMuchpsfp^
'^ . - '
corroi

h

'K^

TABLA»
carros que el goHern4áor emhio afus hrmanos

>'

aíCu^co.
j. r
Cap ,é ,d e como el marquesembio a peatrj
corro a diuerfas partes,^ como el capitán Jílon-

ques don Francifcopiqarro.j del adelantado do»

ca f^ . B e U muerte'del marques don Frane/fcojpiqanó,
cap.$ T)elas cofumhresy calidades delmar

JJie&ode ¿/ílmííoro.

fo de jLluarado lefu e afocorrer

Cap.y.Becomoel marquesyuaenfocorrodé

cap.ío. ck como don Diego d<^ ^Almagro hi^Q

fus hermanos al Cw;í^co,yfahiáo el yencimienio
de M onfode íAluaradofcboluioalos Feyes.

gente deguerra..y matoalgunos caualleros^y co
tr.o M onfode ^luarado a lp yandera porfu

C a p .S .

Decormelmárqueshi?:^ogente,y/efol

mageJTad^r,s:y:, ■■

t a m d elaprfonaíónfdde U karado,y <3on~

■J^d^.p4 c4 >^ó¡ydekqne^

cap. u . B e cómo el enseco fe a^oporfuma^

geflad^ hi;td<^roHxapkanapedro ^luarFÍi^Hól
g u in j deloque el hizo.
•
cap.iz.de como do diegofue en

v Í m p ‘9 >B e c o m ü /e y ^
y fu efu elto Flernando Piqprro

•

\

V

• V.;

'*

■v' \
Biego^y elf e retiro apfíael^^^
Cap.is.'Becomo Hernando Pifparmfue al
C u s ^ m fu e x e r c it ó ,y fe dio la hdtalk de las
Salinas ¿y prendieron a don Diego de ^Almagro.
Cap. it. B e k f m fmmdio defpiksdela bata
Vr*rw
^ J

í/ TVaca
^ ^ ^ ^ ^^ J¡/X
A.Aoíos
^fA tea
cap. zítde comdiego
(le cdjiro
lesdepedroMuarest^y .Ahnfode M uarado,
y le r^ibierpnforgpitcrnador^ délo demas que
•
-•>.
í,';
dtp. iM de comfldon diego matoa Garda de A l

*

1

'

— /' V'"

U adelasSahnas^cm ófeV iñpaFpftaH ^^

^ m d o x v d c u ^ m e o m ja c ^

nandoP k i d r r o J - ^
. Cap. i^.Béloque a ea efd o éca p itd n V M im
m el yid]e déla prouincia de Chili ,y dejfuesde

Vacadecaflro.
^ ^
iPp-f^-ck cómo Vaca de ca p o f k defde Uciu^
dad délos Reyes d X a u x a ^ délo que hiSe^aÜi decafirojueane-.

'jú '(MVua;\v-:n“o

^ éle^ d o .'
'íiizz

\z zxíZ

,

.-rz-V'/j
i':. ^"1

xercitodc/dtGHam4ngajj/loquepaJ^

;■-uivvn íjA,A, - A v, -í'-; í Z

fpeon
capí 1 7 . de como Vaca de c a p o faco Ugente
eu campopara darla batalla^y délo quede acoef

í\

z,.

o G m p iü P iifa m p A d e r é p o fi^

ralapnadadelaCanela. ^ ,

w

ca M M o sp u e

W

, í-

d o

AA

Cap.z.decomoGo'^aloPiqarroparttodeQui
to^üem^hCmdaM M omedem^^
camino

'.A'A'.i'í-i-

,-ÍA
, P

Itierras quepaJ¡oGo^^a^
fgÓadkytierradéfide hi^o

ynyer^antin.
‘ú^^^:Péói»<m^ep¿ÍeBremapalqo
iV^feciasei PrtanmiyPl&straba^^^
XeéemWdtÜppphvyí^^Ayiy:^ - ; -

'AmnetcPHmpB.dk§t^r^4ardaPm^^^
cap.zy.de comofe rópwUbatSa de chupas.

cap.io* de cowQVacadecaJiro dio gracias 4;

/¡sgetdtepona^iélofjaqs^
|
t^ap* zi*de la jujlicidquéjthi^o délos de d o»
diego, ■.

o
i a , tdx^AzApeórnom^^^
hrirlatierraporp^tftspartesA

V.'A'A,3'A'aV
A
aZZ'A
l

j-r

-í'.

3
i' aZj

Ppi^ljfécómoi&enplépdparrohduio a;(^á
ttkhai!}S'quepapenlaépdtaP^^'^^^
cap e.d e como los de Chili trataron lamuerte
Cap. I.délas ordenanzas quefu m a gep d mS
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