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AL POíENtíss11Jo 
,Y, (j A T o L I e o R E y N V É s~ 

~ . -TR.O SENOR O ON FELIPE 
l:--

T ERCER O; 

'!Antonio Jé r-ierrerd _(u Co>·oniftd de Caflilld,J indJ01 
de las Jndeas~ 

ff this fon las rat.;ori~s qúé mrJtúen II efcriuir hijloria: J 
,vnos /leua elagradP1r a 11quel!os, cuyos he,~hos efcriuen: 
otros con la ílemoflrAcíon de fa e/oquencia quu-ren ha. 

. ~erfa gloriofos:tilg:tnos lo han hechoJéomptai:..iitndufe de 
mttnifeflar /,u co(as,e11 qu~ fa han haqado:tamhien ,incita la vt1/i~ 
·d,ad,de publicar lv que rs1d o~ultf,Pª.r.ft que la verd~..;d tenga,(u de
uido lugttr. T eftofi,e, lo que n:outo al Rey nuefiro fettor de glo1ioft1 
me1fJo,·ia,pttdre de P. /ld. para m11nd11rmé, que emprendiej]'e effe 
:irabajo,y II V:M.para que le coñt~~uajfe ;po~qu~ p~edan,(ercono-. 
tídos los errores dt los que han efcr1to los fucelfos de lt1s lndiasOcci-
.ilenta!es ftn /11, eu~ttiaderti lt4.7-..i:.e informacion que deui.1n tener:y a• 
uiendo yo atabado en cumpti,niento defto,defPu-es de diei, y feis ~noi 
qut hn que fe imprimier~n la~ qúatro priments Dec11das dejla hi[
toria, líii otras qü~iro Jig11'Íente1 las ofreZ;co,y dedico a V.M .p,,.,,rJ 
qae ji tt{g:.-1n ti_~mpo fobr~re de fas gra~dei ocup11cione~/Veavn efpe
jo, dt pruJenc111,7c1enc1a de b:"~~ gou,erno,,tn tod~ lo que ordenaron 

, jproueyeron p11'!-YII el e'Il~blec1m1en~o y con(eruiicton.de a_que/lJ nue• 
~a Re publica fus C atoltcoJ progenttores .r atinque efto je me podri:t 
im/ititr.tr-4 temeridad, /14 ~~al magnanirnídad d~_ V~M.,hé aflegt1, .. 
ra de¡tr·témo·t,ld qual_[uele Jt-s{gar;no lo que [e ofrece jino el anirnd 
!del que I~ dedica, y tanto m:tJ auielidofe irnprejo, y publicado por fi 
man'dado·, y ti cofl a de(~ Rea! haz,ienda ,por lo qutil aunqúe to~ 
,talmente mé_falt4/fe el premio, de lo é¡úe en eft4 obra he trab<1jado, 

tjlo reputáre fiempre p~r ~fl] grar: /af!_OT de 'V.M. cu7a Cato/;e~i 
j}erfo'!ªt/~"rde,&c:. . .. · . _ 
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... Su1na del pr.iui1egioM 
,, 

E, t Rey nuefiro feñcr por priuilegio finria i3 o de fo ~cal mano, fu 
daca en San Loren~o el Real.1 tres de Otubrc dd año de 16r4. re. 
frendado de Jorge de Tobar fu Secretario de Camara,defpacha

do porencotnienda del foñor Licencia·do Pedro de Tapia del Con fo• 
jo de fu Mage fiad , y ~e la fanta y general inquHicionlen el oficio de 
luan_ Ga\lo de Andrada Secretario de fu Mag"dlad }coh:ede a Anto
nio deHerrera fu Coroniíl:ade Ca{l:illa,y mayor de laslnd1as,que pue. 
da ii:nprimir e!l:as quatroDcca.das de la Hi11oria general de las indias; · 
que ha efcrico en profecuci6 de las otras quatro, y que por efpacici de 
diez años_,y mas lo que fuere la Real voluntad de: fu M~geíl:ad,nadie 
fino el, o q uien,fo poder huuiere, las pueda imprimir fo las penas 
contenidas en el dicho priuilegi~, atento que fe ha hecho a cofbt de, 
fu Real hazienda~ Juan Gallo de .Andrada. 

T 'A s s A. 
Yº ruan Gallo deAndrada Secr_etarió de Ca mara del Rey nucfrrc fcñorde I~s 
_ q ref1dcn en foConfrjo,certifico,y_doy fre,que au edofe vifio por los fe~ores 

·dcJ vn liqrode las ~atro Decadas de la-Hiíloria general delas { ndias,compuef
to por Antonio de Herrera . Coroniíl:a de fu Mageftad, taífaron cada pliego del 
dicho libro a cinco marauedis, e1 quat tiene trecientos y quarenta y tres pliegos; 
que a los dichos cinco níaratiedis cadavn_o monta el el icho libro mil y fetecientos 
y quinze marauedis:, en qúe [e ha de vender en papel: y man~aron;que la taifa fe 
ponga al prindpio del dicho libro, y no fe pueda verider fin ella : Y porque dello , 
-coníl:e, di el prcfrnre en Madrid a primero dia del mes de Agofto de mil y [ei(: 
tientos y quinzc años. . , 

Juan Gallo de .Andritdd. 

É :R R .. d 'T A s. 
. D EC AD )J Qg"l NT.A'. . DE e¡,,,( D :A ocT AV :A. 

Folio 17. Col.2.Linea 2 5' .diga conformes. 'Foi.i.t:ob,din.vlt, lafiomaban. diga I Ja{li .. 
Fol. p ,col. t.diga, al xercico. . mauari. . 
Fo\.74. col. r. lin.14. diga, grandffsimo. Fol.6. col.;. lin. 1 í.Íe·4úiá. diga le ~uian.1 Y 
Fol.97. col.1. lin. 39.digl,p->ca. , lin. 1 ,.diga, de que moihaba. Y lin.pe~ 

DE C .AD 4 s E X TA. . nult.diga, fdicidad. ~ 
Fol. 14,rnl. 2..di'_ga ftllcbla. Y !inea4r.Dori fol.i:i.col.2.Iib.6.diga, conutni_r; 

Felipe T cree ro, diga, do Felipe Segun.J Fol,60,col. r ,Iin.9. diga~efio. 
d::i. Fol. 12,4,col. í.Jin. 3 4,díga, poblando~ 

Fol. r 62.col.2 .lil'l, r 6.di ga,d}o. _ Fol. t 2 8.col.2.lin. 3 9.diga, los. 
DE C Á D Á SE P TI M /4 Foí.188.col.4.lio.7 con;diga,en Y lin: xo; 

Fol, 177.col.2.hn.30. d iga,les. quitefe;fütltaílai~ 

. EflctS r¡u,arro .Decad.u compuefl,ts por Ántonió de I-Ieri'era Coronijla de fa Jl1a,gefiad ,co 
~/r_H erratas cor .. ~/ ponde .con fu original.Dada en Madrid a do:~.,e di,is del mes de Iulto de rml 
J J e,j cmuos y gm n~e. El Lice.Qciadq Ivhuda de la Llana. 

LOS 
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f: os P ·Re·s J DENT'f: S; .. _1CONS E J&:Rqs~ 
' · Secretarios, y Fi(cales que, han [eruida en el Real y [upre• 
_ mo' Con[efo de las _¡ndi11, defde que fe_ efcriuiola qutsrt11_ 
· De~~da deflf! Hijlor~a. · 

-. 

Í' R E S I D E N T E S. . . 
Don ·Pedro de Caftro y Andrade,Condede Lemos Gentilhombre de la Canu~ 

ra de fo Mageilad,que al prefenre es Viforrcy de N apeles. 
Don luan de Acuña Marques de Yalle, que pafsó a la Pre~dencia del Confc

jó de las Indias ele la Prefütencii ae la Real hazicnda, fagora preíide en el 
Real y fupremo Confejo de CafüIIa; , . . 

Don Luis de V elaf<;o l\1 arq4es de Salinas que vino de las Indias., adonde fue 
, dos vezcs Viforrey de N ueua Eípaña; y vna del Pirú. . - . 

C O N S E 1 E R O S. 

Él Licenciado Luis Maldonaao Verdefoto que pafio del Confcjo de la Con~ 
taduria mayor de hazienda. _ . 

, , :Él Licen~iado L'uis de Salzedo que páffo'del mifruo Gonfejo. 
El Licenciado Gudjel que pa_í)o de Alcalde de C~rte. . _ 
El Licenciado Ber11ardo de la OlmediHa que paif6 de Alcalde de é:orte, y es at 

prcfenre Prdidcnte de la Real Audiencia de Granada. 
El Licenciado don Francifco de Te)ada y Mendo(ia que vino del Audiencia de 

Granada Comiíla1iv Jcfla J liC.o:.-i<i. . 
) 

Juan de Yuarra C_opfejcrro o~ capa-,y efpacla. .. 
EÍ Licen~ia_do luan Gonsakz de Solor:zano qne pa,Q.o del Confejo de Iá Con~ 

tad~ria mayor de hazionda .. - .. , -. . · 
El Lic~nüado don luan de 4nñiga qne vino·dc la Real Audienda -de Vallado~ 
_ lid. . . - . ~ 

El Licenciado Hernando de Villagomez qtie,era Fifcaldefl:e Confejo., 
Don luan Duarte Ceron Confe¡ero de capa,Y efj:,ada. 
El Doll:or Francifco de Vilfagran que vino del Audiencia de Mexico. 
El Licen•ciado ·don Rodrigo de Aguiar; y Acuña que vino del Audiencia do 

.. San Francifco del ~to. , 
El Doíl:or don Pedro Mannolejo que era Fifcal deíl:e Confcjo. '. 
El L icenciado Maldonado de Torres que yino de Preíidente del Áudiencia de 

los Charcas. 
El Licenciado don IuandeVillda qué víno de Preíidente del Audiencia de la 

N ueua Galicia. . 
El Licenciado ~an Iuan de la Corte que vino del Audiencia de Valladolid, y 

. era Fi[cal deíl:e Confejo. 
·1:1 Licenciado don Luís de Bolea que vino dd Audíencia de Vallado~ 

l id. 

El Licenciado Lucio Luzero que vino del Audiencia de Granada. , . 
El Licenciado luan Fernandez Boan 0que yíno del Audiencia de la ciudad de 

los Reyes en el Pfrú: 
' ' 
~ 1 S E C R E-:_ 

( 



·s E e !l E r AR 1 o s~ 
l!edio de Ledefü11a. 
Iua1n Ruiz de ContretaJ. 
Gabriel de O~i. 

F -1 S C .AL E S. 
Él Licd\ciá.'dó Hernanjo de Villago.: • 

mez. ,, 

El Doél:or don Pedro 1"Íarmolejo. 
El Licenciado ·san Iua·n ele la Corre • .Andres de Toualina •. 

luan de Ciriza~ · El Licen.c.Garcipere-z de Ará'é:í'd. 

L OS -V J S O 1{ R. 8 t t S !¿ 'i1 e HA N q O~ 
is~rn11-dp los R-eynos delPiru,y de la Nueu• Efp"__'F!_FS, -

-~- ·drfde qu~ f: efcriuio la qua~~" -
Decad?t. 

bon LuisdeVe'iafcoM::arques deSalinaspatrode Viforre·y de Núeuaíf
paña al Pirú, y defde alli boluio a fer Viforrt!y de N ueua Efpafía> y fue 'Uainado 
para Prefidente del Real y fopremo Confejo de las Indias. . 

:El Marqu~s -qe Montes Clatos fue Viforrey d~ N ucua Efpaña, y patfo afer 
1Vif orrey dd PirCi. _ , . _ 

El Marques de Gaadakac;ar íucedio en Nue·ua. Efpaña él: don Luis de Ve~ 
Jafco. '· 
.. El Pri1_1ci.pe de Efqui:1~~~~ fue .poi:VifotreJ a~i r.i~ú en luga~ del Marqücs d~ 

Montes Claros. - - · 
,...... ----- .A I 

··-~ __ , .... _ ·_ . -2, ___ ..... >•-- ' ,e; ........ .. • ·,,:; •,; . ·,. 4 -~- - ·- . ----. ' 

, Los_au~.or~s,~fcrituras, y todo lo de mas en que: 
fe ftinda efta Hiftoria,fe hallara en la Decada quin· / 
ta Iio.2.fol.39. y ·tnas ctimplídament~ ~~la D~~a-
d~fe?'~ª !~~.3,foJ.1ot• - ---- -

. ... ~· 
, . 
1 • 

·sVMARIO 
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S VMARió DE to Q~E· 
· éontiene eíl:a quinta D.ecada~ 

----~~~". On Ftan¿ifco Pizarro funda en Ia ciu.: 
dad de San Miguel el primero templo 
que huµoen el Piru ·: íale eri demanda 
de-A:i~~&ua1pa, váliendofe de la 'diuifi 011 

~-corl fu'her,mano Guafcar:defde Caxa~ . 
í,riaÍca emhia embaxa:da al Inga Atahualpá; habla le . 
-Hernando de Soto;y defpues Her,nando Pizarro; 
y preuin~étlo don Fráriéifco Pizarra a 4 tah ualpa, 

,~·. deshaze ·fu cxercíto,y Ie prendé .. Llega don Diego 
,·: . :· 'deAl~agró cori docíéi:os foldados:ttatafe del reí

. 'Cáte:dellnga,y aHegafé gran teforo, y hazefe e1 re~ 
. partimiento dello,y viene a Caíl:illaHernai1do Pi. 

i zar~d ~orl l?sqi.tintosdel Rey,y a pretender mer..¿ 
éedes para fu herm~no,y páradonDiego de Alma-

. · gro .. E.l Atahü·aipá,haze matar a Guafcar, y don_ 
Frjritifco Pizarra le mata a el. Elige otro Inga, y 
ya ái Cüzco,y.tiene m11chos rencuentras con los 
lndios.:· Y taihbien Sebafrian de Belalca~ar en las 
P rouíncias del Quito. Don Pedro dé AJuarado va 
-có armada ál Piru, y fale a tierra en la baia de los Ca 
raq4es.Dori Diego de Almagro por cófejo de Ga
briel de Rojas va contra eI,cócieti::anfe, y buelueíe 
dó.f édrode,·l\Juarado a Guareinaia,dexando fu gé
te-e.n él Píru·,en la qual ai.tiá rrit1cha noblezaQafre .. 
llana. Don Francifco Pizarro funda la ciudad de 
los Reyesenel valle de Lima. H~rnanclo Pizarro 
buelue al Piru,y comíe11~~u1 Ias 'i"eBueltas entre Pi-

zarros, 



z~rrps, ·y Aln1ágrq~ :· ~p~1ciertai,o~ eJ ~i~~Jciado 
C~~9era ~ y renueuan f~~aµüítad, ygqrpp~1~1a. Y1 

pon Diego de; ~lmagrp vaa Ia c.onquifta d.e Chf-· 
Je, Alonfo d9 Aluar~go ~ lp~ Gpiac~~ap.oyas. S,e.,.· 
baí}:ian d~ B.elalc~~~r G:ontinua el defcú~rimieµ~q 
d.e la~ P fppipci~~ ·de ab~~o.Mang9 Ipg~ [e leuaq~ 
tiJ coptr~ lo~ Cafte11apps,y los haze 1~ guerr~-Prin 
cjpio, y fip pcJ Im perip 9~Jo~ In gis~ (n r~lig~pn. 
goQiernp , y cqf.tµµ,bre~. · C;apitane~ de Nufi_p · 
de Gqzlllan van defcubriendo de Culiacan acle~' 
l~qt~. t:l Preµ _d.e11re ppµ ~ebaíi'iap R~mi~Fz.fof~: 
-~~ga el (enti'1)iento de 19$ Caftellanos pe nueu~: 
Efpaña. rrr~tanfe ~ofa~·de !as .f rouip~i~~ ~~ ru~ 
cataq, :flqp9pvas, Nicaragu~, y Y ~ragua, ~F S~n"!',, -
ta Marra, Y !!ne~µ~Jª~Y r-io de Ja Pl~t~,Cartagcna,~ 
y tje J~s islas d~ 9u~a·, y 1~ ~fpa µpié!· V~ S imon · . 
de AJcaiqua con ~rmad~ a paífa.r el cflrech~ d~ 
Mag,í+UqQC§• l atenta el -!\.d~J~nf~qo ~~ C~n~ri~i 
defde Santa Marta el d~fcubrimiento del río d(.':·. 
l~ M adqlepa.-~·~~i~ pqr·c~-pitan ~ Gp~~2l,o~im~-.' 
~e~ d~ Qu~f?.ga ,-q~~ ~ef~ubri8 el Nueuo l{~Yl:1~ 
de· Grana~ª. El Rey da ~u chas ~r~enes , par.~ eL 
go~iprp~>,.ef piri~µal, y tc;i~por~l ~t 1~~-Jpdias~ . 

i ~ _. -:\ 

HISTO~ 
\ 1 .. ... 
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H IS ·T·OR I A 

-G E''NE RAL 
DE LOS -HE ·CHOS DE · 

~ 

LO·S ~e ASTE.LLANOS _ EN LAS 

. .. ,, ' 
· · lílas;y Tierra firme del 1nar 

' - Oceano. 
. ' .. 

.J 

Efcrira_po_~ Antonio de ~errera,_Coronifl:a ma-
·. yor de fu Mageftad de las Ind1as,y Coro-. 
. .; nifta d:e Caft1lla. 

• .1 

DE'c A.DA QVINTA. 
Libro· primero. 

~
1
ápitulo primt~o de las C4!J{ffls po.~qut don Fr~ncifco Pi:z:.,a•:

,, rro fo det.en14,e!1/¿t nueu._1 ciudad de fan M1gt1el, 1 de , 
las coflutnbres de la gente,J caíid11dde /11 'Tie. 

· ,. . . _ rra de aquel áiftrito. 

• 

ONOCIA don, 
. Francifco Pizarro 

' · que para lleuar a• 
" ----.. buen fin fus altos, 
· ' - ,penfamiétos,y aca
' -,_ t .bar dichofaméte la, 

,.,,«' .. ~ dificultofa -empre.l 

lo qual le conuino detenerfe enlanúe :•nia .íllucl 
u~ poblacion de fan Miguel de Piúra,. efl: C.u-. 
y edificacion del primer .remplo,que, r~m. Reli 
huuoen aquellos Reynos del Pirú:y gDtoni,s & 

et em-
entretanto embiaua gente a .defcu- per .abe• 

fa: que auia comen~ado , en ninguna 
EtRey e~ eofa'le conuenia fer mas cuydadofo; 
carga a do 1 .. l 1". • ft 

brir,y reconocer la tierra, y faberlos: re,& dili 
fecretos della, y prudentemente daua1 géter qu~ 
tiempo, para que de Tierra firme,y,_ad d~uinii 
otras partes pudieífé acudir foldados: c~ltu & 
porque confideraua que fegunlagrá .. piet~tem FranciCo que en cump ir · o que en ms m m-, 

Piza rro el ciones,y por otras diue_rfas ordenes eI 
r1~ntar la Rey,r elfupremo-y Real' Confe¡o de 
;;~er pr.e las Indias tanto l~· ·encargauan, que 
cipu-,Ptin era el plantar la Fe._ Catholita,Y procn 
cipis mu- -rar la conuerfion,de )os Indios, para 

'"' . ' r. f' • pertment 
deza de aquellas t1er-ras,ius uer<;as ·e- pef e ere. 
ran flacas. Hallandofe · aquellos dos: 'Scot . in 
hermanos tan poderofos ·. Prindpes -Tac. 16 3. 
armados con grandes · exercitos; de- •. l-:' n me,:? 

inas de que no dexaua de fer de .irrcon',_them plo q 
uuo eq 

A uiniente el Piru. 

• 



Hiíl:. de las Indias Occid. 
t~iniéte dbrfa mayor parte de fosCa ·· · difpofiéiori dchs cofas,ficndo impo( 
ftellanos incrcclulos Lle las riquezas q fiblc,quc elq ieparadaméte le¿c los ~u 
fe les rcpreknrauan.Yaun,fcon6ciaJ1 ctifcts de la1iutu~ Galizi:as '.(le Guat: 

·aunqua la emprcfa por pcligrofa,yclificulrofa; mala,c;:onozca la granckza Y' orde~ co 
nec opm1, alomen os cleileaua q el premio de fos1 tilma de lo fo cedido en todas las !slas 
fine emo- trabajos fuefic ciertos aunq las muef y ':fierra fürne dd 1narüce~no,m J'ue ~ 
lrtrncnto • tras de la profperidacl de la tierra auia. da entender porq m_edios,111 con q co 
nec:_emolu ddo grádcss có difrreció fe las <lana ftCibres ayat;hecho los Caíl:cllano~ lo . 
me,uum ,.i - F ~ · r n · - · .. , · -r · · "' l ¡ - d · e· "'ra marau1llo f . ~ ji- ltO racuco.l lzarro-acntec1er,y H~v1a qatoco e mu o ,pare ¡. .. · •. · . 

1;;mo~e:·a f~odo lo'q ~uiac.~r_fcubie~roer:1 deley fopi en ~Í ~orma llegaró~ a dh~vt~iuer 
¡ mpenfa to10s de gra fcrt1lidad , la I?ª.Yºr par . ~fal dom1mo. Y por la md.111a r~zo m~ 
ejt. L1u. te dc)os foldaclos jnzgaua q artificiofa· nos fe podra cóíiderar la mulmud de · 

mere fe orocedia có ellos para -entre- .fos hechos acontecidos,porq., fi gene• 
[ ' . 

t~nerlos,y poco apoco yrlos empeña- ralmete .fe dize,q los Ca{kllanos ocu 
~ofpechu doenJas cóqniíl:as~ Y fue <legra aJiuio _ , .. p,á1pnlas Indias Oci~entales, y q gue 
de los fo! para los intétos de don Fracifco Piza- rrearon con aquellas naciones,no fe. 
dados '.có rro,q ::nmquc dAdeianrado do Pédro ra digno de marauilla:'P,c;.ro fi fe confi: 
trn don d A' l . . - l . 1 . - . ,., Franc¡fco e luarac o tema a puto en Guatema. e eran c:n part1cu ar y ¡untamete,q co 
P1zarro. la vna grade armada para entrar en d 1110 yua focediédo eftos he.ch os, los Rey~s de 

Pirú,por las m~.~uas qcorria de los-tcfo. <;a tholicosRey.es deCafülla, y deI::.eó, ;;~1; 1;da 
ros de aqllos Reynos ,las cótradicio- era afligidos de much~s cuydados e11 ro~ ·a los 

Oon Se• nes qle hizo d Obifpo,YPrefüléte dó Europa/odo lo buenoq debaxo defu Catlella • 
barli n ila Sebaíl:ian Ramirez y el Audecia Real efe larecido nóbrc ha hecho la nació nos:? ef_"r -. . _ _, _, - . . , ,._, . _ tas coqu1i. 
~irez dd~ d~ Mexico fuero tatas q fe huuo de a- t.;eildlana.fera tcmdo por mas excele tas. 
tiene a o . ' _ ' , · ' · 
pedro de cuchr al _Rey, en q fe gaíl:o mucho üé- te,paes no fue ayudada ele fus fuer~as, 
Aluarado po,~6·.q p9r'entóces l1do libre dóFran y a penas de.fu c61e;o:y eftó foclize, t~ 

• cifro ;pizarro de aquel (mpedimeto q . biécótra losq có rabiofa inuidia muer 
en aqúel priü~ipio fuera grandifsimo. · de las hazañas defta nació,de la:· qua! ,,f d 

Y · r • , d l fc d r . ,., orm a ~ para pto1egu1r enefta general hi yretratá o por a orma e e1crcmr,q efcriuir 

froria ·, fe ha de prefopon~r,. que con · . es 'íobre ~odas vtilifsima, mediante la del Autor 
<los iníl:rumcntos de naturaleza,que qual la experiécia y los artificios fe há 
fon los ojqs y los oydos,fe inuefüga:y de tal manera mejorado entre los hó-

. aka~á tó::lo.Pu~s aüq fon los 6fos lo-s: bres,q rodolo q focecde en progréffotf 
· mas ciertos tefügos,pues con fu ·orgai tiepo,alos q tiene <ldfeo de faber,pue! 
_ no-fe atiende 'al conocüi1ieto ynoticia de aproncchar como vn cierto meto

., de lo que fe pretende ; yo aure de yr do.Por lo qual yo q cófidero el gufto 
. continuando con d de les oydos los q ha de tener,los q ha de leer e~os g~ 

hechos cklos Caitellanos, que por a- nerales acótecimietos,me h~ acomq 
uer tanto tiempo que paffaron,no los dado a efta forma de efcriuir,q{e Ha: 
P:1dever,qud:i. púdiera füera la mas maPolitica,c:nlaqualfedifcurredlos 

· c1erraexperiencia,para hazer hifioria .µechos de las na,ciones, de los .pue-
. particular>e impofsible.para eforiuirla blos de las Prouincias de füs coftum 

. ' ) 

. general,pucsno me pudiera haUaren brcs,gouierno,yreligió,de tal manera 
· todas partes en vn mifino tiepo, y;de que fe vea loar 1a virtud y los hecho¡ 
· la niifma :mari~ra tan p_oco yueck ~er, heroy~os,r q las cofas r:ial hechas, y 

que con la kcc10n de h1fronas p·anicu mal, d1ch~ fcá rcprefentadas dd.ln, 
lares fe pueda confiderar la vniuerfa.l te de los ojos, para que tanto mas 

procure 

. ' 
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p.rocure la pofferidad. de eféufar la i11- , 
famia qu('.: fe figue de las malas obras, , 
annque no fea de fatisfacion a los que 
querria11,que fremp.refe hablaífe ·bien 
dellcs;y que no entendiendo las. re-::· 
gfas de efcriuír; quieren, que fo dif-: 
pong-a· todo a fu ., modo, porque el 
buen efcritor :, no folamente ha da 
loar lo bueno:pero ha de reprouado 
11.1alo. Yporq los fuceífos,de las cofas,, 
inclinado avezes i lo mejor,r a vezes 
a lo peor,mudan los animos delos 
hombres, y acontece, [que fegun fu 
naturaleza,en vna ocaíion caminen: 
a'lo.bueno, y en otra a lo contrario:. 

L .. y efto digo porque· no pienfe nadfe 
oarvnao ' ~ ' 

vezes a v. que loando vnas .vezes·a vno, y vitu,. 
no,y vicu perandole otras es variar · como han 

l ' ' perar e O· pretenélido algunos queriendo pQner 
tras,nees · . . ' . . . . 
variar. rtglas en la fon.na-de 1111 ·efcnmr. . · i 

• Y porq fiedo ya el año de mil y qui.-:
niétos y treynta y dos fe ha de emrat 
en los 11ueuos defcubrimietos del Pi< 
ru;,a:nres de dexaratr,ásla nueu~- cíu 

D!fcrip- ·<laddeS.MigmrI,fetliralo qfeofrec~ 
c_10 de la de la tierra q a ella quedo fugeta. CQ 
tierra de . l ll d T-b _ s. Miguel rre vn no por e va e e u ez,q na 
de .Pnira, ,ciendo·en la l?rouincia de los Paltas ,. ·, '·' ' ' 

'defagu?, en la 1n'ar ddSur s naturalme 
tetoda· la P1?ot.1ilrcia,y fos valles es fe
-~:,,aunque: de(de que ~ntra·ron los Ca 
~ellanos,ay opinion·es,que llueue por 
las partes mas aflegadas·a las fierras,y 
~qaxo c;aen aguazeros1no.auiendo an 
tes fino rozios.Solia efte vallé de Tú 
}j¿~'fer muy p·oblad6,Y culr'iuado con 
~ ze-quiasfaca:das de'lrio,que le h~zian 
abund~nte de mayz , y de muchas y 
buenas fruras,y los feñores ,anres qnc 
fueífen fugetados de los Ingas, fueron 

En las li -:.~~\,1Y-;,fefp~tadp,s,y,teq1idos d~ fus í~b 
gaduras . drt~s,veft1an._ n1amas y cam1fetas ae · 
de les cu . • ajg<?d?n, y en.las cabe~as trayan fos 
bellos_ fe Drnam,emos , con ,alP'U11 oro y plata 
conoc1an • - · , ,. . P · , 
los lina-S cuentas,que . llamauan chaquíra, 
ges de losj~y~ _ddlos Jnµy ·eQ:irpada, y erilas 
1nd10s• Jiiad-1:1ras .de las cabé~as fe con ocian 

los linages, y las P.rouincias. de don .. , 
de eran naturales, como en Europa 
cafi fe vee en las difrrencias de fom .. 
breros; y en Afsia en las difere~1cias 
de turbantes, o tocas:eran muy pun.; 
tuales en acudir a las cofas fagra.
das,r muy viciofos : aunque gr2.ndes. 
trabajadores , y· lleuauan ~randes 
e argas fobre fos efpaldas , labrauan · 
bien los campos, y con mucha or-:. 
den los regauan ·con las azequias: el 
msi:yz fe da dosvezes al año, tienen 
gra;ndes pefquerias, y con ellas y O-• 

tras cofas contratan con los Serra-
nos, con que fiempre eil:an ricos.De[ , , 
te valle de Tumbez ay dos jornadas Valle de 
al de Solana adonde auia muchas Solana. 

. ' ' 

poblaciones ,grades edificios y <lepo· 
fitos, y por efl:os va:lles pf1ífa el cami . ... 
no.Real de los !no-as por entre gran- Camino · 

:::, · . V Real de · 
<les arboledas, y faliendo defte vallé, los Ingas 

fe va al de Poechos que efta fobre el pordonde, 

1·io que le da el nombre ,fue muy po.,. "ª·. 
blado, como Jo inoftrauan fos gran-, v 11. d 
d d .fi . ,. {i . a e e 
· es e· 1 c1os , que 1e con um1eron Poechos • . 
co11 las guerras de los Ingas : y dos 
jornadas mas adelante fe halla el gran 
:valle de Piura adonde, fe juntan o-

. ' Vlt d tros ~tres rios, por cuya caufa e,s tan Pi~r:. e 
ancho,Y alli fe fondo la ciudad de San 
Migqel, y porque la .experiencia mof . · 
tró que el primer afsiento--.de Tanga·~ La ciuda~ 

' . . --~-~ de S. M1• 
rala era enfermo. ,' íe mudo adonde guel fcmu 

al prefcnte efra. entre dos frefcos va., cto de 'Ta 
lles de muchas arboleda~~ aunque no garala. 

es el,fitio del todo fano, efpecialmen..: , 
.re para los ojos, lo qual fe entiende 
que procede de los vientos, y polua:.. 

.redas del Verano , y humedades ·del 
Inuiemo;Ay aora .en efros valks vi

' ñas , higuerales .. y otros arboles de 
e n,·11 . l ' C ft l . r. Coíl:úbre . a1lll a.,porque os a el .anos 11em ... de !osear 

. pre ;;1cofrumbraron de lleuar ,para fus ~e llanos 

' defcubrimienros pJantas,y fimientes: en fus d~f 
· ' ' cubnmie . En todo el diftrill:o de la ciudad dé tos. 

S~n Miguel , [y en todos los llanos· 
, del Pirú fueron los ft'.ñores muy 

A 2 temidos, 
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temictos, y fe feruian cógran po1npa, 

Coíl: um • vfau::'l'n muficos y tnthanes, y tenían 
bl r~i;_de tos muchas mugercs he-rmofas-, y quan-
nu 10s en 

el diltnto QO el frñor comia, por grandeza fe 
de la ciu - jun'taua rn.t1.cha gente , y heuian de 
~~i:1•5• fus brc_t~a~es , y de ordin~rio an<la_-

uan en banquetes y cmnbues· , vef ... 
:tia toda la gente como fe dixo .arri-· 
ba, y <le la mifma. manera: las muge..: 
res;fa.luo que las l\lanras eran .mas lar 
gas y am:has, a manera de capuz a .. 
b-iertas por los lados. Siempre tenian· 
guerrass en roda3 las Prouincias auia 
lenguage.s particulares , aunque el 

tJgu_:ige delCuzco.erageneral por.todos los
dé!Cuzco Reynos, éuyodifrriltotenia masdo· 
generadl - 1nil y docientas · leguas de largo vs 
en to o, . . r , , 
los Rey• por ley ,quengur01amente fe e:x:ecu-
n~s.. taua, fe n\andaua a los padres que· 
~t!1tntlo enfcñaífen .lahabla del Cuzco a fus 
~e os h" 1 .r 
·Reyno'> . lJOS, y pm1tua mente 1e -cumplia, 
del Pirü. aunque .nunca perdieron las lenguas 

L . anti_gnas.La diuerfidad de tantos len ... en gua . 
•dctCuzco ,guages proced1a , de dl:ar _diµidida 
p,or l~y fe toda aquella nacion en linage-~ , tri
man~ aua bus,o ·pardalidades,y crue ~nas con: 
que ,e a. . • . . 
prendieíe otras fiempre fe ~omumcaron , po~, 

piller fi. co .antes tuuieron crueles ertemifi:a.: 
dad,~e•tá- des ·y guerras.En eíl:e diíl:rilto de Satt 
ta" eguas . '"' 
en el Píru Miguel , y en roda la mayor parte 

' <le don_de de las Indias , vfaron enterrar con 
~roccdia. los cuerpos de los difuntos las cofas 

.mas preciadas y. ricas , que teniari 
con las armas , y algunas mngeres 
viuas , con, mochachos y-criados,y 

Forma de gTan cantidad de comida. y oeuida , 
Ju fepu\• labrando magnificas fcpulturas 'd~ 
tdas,Yd mo - grandes lofas y bouedas . vnas bote. o e en • ..., · . , • .,.-
&arrarf• das ., otras .altas con fus puertás, o--

tras llanas, en .algunas partes en las 
heredades , y en otras en partiett• 
lares cim~terios ,; o en f us cafas , ( con-

. que dauan a entender que creyanla 
inmortalida"{ del .alma) para -Jo qual 
ayudauan los engaños del demo
nio en to~o~ los Reynos del Piru; 
pqrque tomaua la figura de . algun 

. , \.. 

n1rierto y' daua;a enf:errdet a lós:.vittOS;t ' --que en el otro :tnurido comia,Y beui~ '. 
y: d.bua con todo deleyte,y pla~et._; 
En otTas partes los ente.rrau·an fon,., 
radas y ricamente vellidos , y en o~, 
nas cofidos en vn pdlejo frefco d~ 
fus ouejas_,y bien formado el roftro: 

. los tenían enfus cafas,yen.otras par-, 
res en .camas -de .cañas , y folian r 
~ouar )as fepultuta:s , metiendo COI'!. 

mida, y aquello tenian por ofrenda; 
y facrificio , haziendolo en ciertot, 
tiempos. )'." quando•enterr~uan ·a los'. 
feñores hazian 'grandes llant.'os , y 
las mugeres que no• entrauan a 1no-; 
.rir con el' muerto fe corrauan los } . 
cabellos , y ;con a tambores y flautas 
tocauan fones triftes, 7 cantau.ine.n
dechas , para prouocar a lafüma· Y, 
lloro, a los prefentes __ Llorauanlos, 
antes pe enterrarlos; qua tro o cinco 
<iias mas o menos., conforme-a la ca:
lidad del feñor;re..~1i.endo en eil:os <an 
tares quanto en fu vida. ª"1Íª- he:ch-q 
dign~ de memoria que eranfúi b~~,., 
~ias. 

' : 

C"P· II.Q.ut JonFr11ncifao,l'j l 

- ~4rro (e atlt-rmino de tn 
1r11r por la tierrtt del p¡~ 
ru , vt1!itndofe de la tfiuilf 
fion de los dos ht~mttnosJn 
gas,y comodexo ajs'ét~d"llf 
/as co(tts át S An Miguel-.._ 
'J difpufo fo jor~AdA. ~ 

O:i~~!f~l _ N el tiempo· q~ 
don Francifco P1· 

[:fi1~~~~ ~~ll • zarro fe clem'.uo eh 
• la poblacion de s·an 

Migue~fue fu cuy-· 
dado entender fas 
-coftumbres de los - ' . 

natura..-
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naturales de todo lo que pudo alcan
<;ar a tener noticia de la tierra del Pi
rú,fo animo, y formas de pe1ear,la 
orden de los exercitos las arma's 

) , ' 
y grandeza de los Reyes, y feñores 
y auiendo akan<;-ado a en~endcr la 
diuifion que en aquella ocaíion :mia, · 
entre los dos hermanos Guafcar, y 
Athaualpa por la coroaa del Impe-

Don Fran rio , por la muerte de fu padre Guai
cifco Píza nacaua,efümando en mucho, que le 
rro fe a• ofrecieífe Dios tamo aparejo, para 
prouec?ª. confecruir lo que pretendia no lepa: 
de la d1u1 b , 
fió de los reciendo de perder tiempo , aunque 
hermanos confideraua la flaqueza de füs fuer-
G uarcar y ~ d l d. . d 
Atahual. \:ªs,conuan o en a mma ayur a,pro 
pa. iuponiendo, que fu obra era para ma-

Difcor- yor gloria de fu fantifsimo nombre 
dia malo- no quifo efperar nus la gente Cafre: 
rum extre llana que fab · a que fe imouia de o-. 
mié. Scot. ' · ' . . 
. -r tras partes de las In d1as , para acudtr 
tn .J. ,te. I d r . . 
3 2 6. a os nueuos e1cubn1111entos, y pa--
, cificaciones, y aunque Gario mucho, 

de auer de diuidir fus flacas fuercas 
. . ' 

porque conuenia dexar guarneci-
do aquel nueuo afsiento y poblacion 
de San Miguel, para que, en cafo de 
defgracia, tuuieífr~ la retirada fegura, 
y la gente que acudieífe de fuera, ha .. 
llaífe· adonde recogerfe, y repararfe. 
Efrando bien ·informado como fe ha 
dicho , de quanto conuenia faber 
de las coíl:umhres gouierno,fuercas ' . ' y grandeza de los Ingas,y lo demas de 
la tierra, no quifo detenerfe mas, pá.
reciendole, que . ya · perdiá reputacion 
en la eftimacion- de los Ingas , y aun--
que el poco numero de fu gente( y no 
toda con el animo firme )le daua cuy
dado, confiando en el diuino fauor,hi 
zo refoluta determinacion de paíf.1r 
adelante,Ypara ponerlo por obra, fo[ 

Don Fran fego a los Indios de los valles,que clef 
ciícoP1z_11 contentos,porque los Cafre llanos a
rro foís1e . . bl d r. . d . 
gaaloslo manpo a o en msnerras,an auan 
dios del inquietos, y procuraron de intentar . 
,híl:ri~? nouedades y a los Cafrellano¡ que 
dt Prnra, . > 

quedauan en la ciudad , ordeno,qLte 
con ellos rnu :eífen much.1 conformi-
dad,Gn darles canfa ck fentimiento,ni Ccm_o ª: 
lb . d b l Al 1 xadcF , a. a oro~O,Y au1en 0 110111 rae o ca ci(co Piza 

,des. y Regidores,y los demas oficia- rro copue 

les que fe requieren para vn1 RepU- fhs lasco 
bl · r - l d 1 . l d . ras de san 1ca 1ena a os os ve zmos es 10 or , ... . 

' . , lv.11gu ei 
denan~as de como fe aman de gouer- para cóti 

nar,y aduirtio de la parte adonde le a- nuareld:i 

uian de encaminar la gente que acu- cubnmie 

dieífe,y hecha fundicion del oro que co. 

ania,r facado el quimo del Rey,acor-
d6>de defpachar 103 nauios que tenia 
en el puerto de Paita,para que fr bol-
uieíf en a Panama>para lo qual tomó 
la cantidad de oro prefl:ado que huno 
meneíl:er de fus amigos , y efcriuio :¡¡. 
don Diego de Almagro, ( a qui~n auia 
ya llegado el titulo ~e Marifcal,) pa-
ra que defde Panama adonde fe ha-' , 
llaua/olicitaífc fu partida con toda 
la mas gente Cafrellana que pudieífe, 
y acudieífe adonde fe hallaua ofre
cicndole la antigua compañi~ , y 
toda buena amiftad, y correfponden
cia , porque auia entendido, que con 
las fuer~as que jumaua, quería yr a 
defcubrir de por fi en parte que no to
ca!fe en el diíl:rilto de don Francifco 
Pizarro, cofa que juzgaua para fi de 
grandifsimo daño,porquela compa- " 
ñia de don Diego de Almagro le fue Dodn ~,e 
fi Í' f". go e~ 1,. 
1empre muy prouccho a,por rn buen m3grofuc 

cófejo, Jiberalidad,y diligencia, y por• íiempre 

que confiaua que Ueuaua buen gol- prouecho 
fo a do11 

,pe de gente y armas. Y aunque en fo Franci!co 

lugar fe aya de tratar defte gran Im:. Pizarro. 

perio de los Ingas , no conuiene de:-
xar de dezir aqui (para · mayor luz de 
lo que fe va tratando) d:: donde pro-
-cedia la diuifion de los dos hermanos Diuili~n 
l r entte los 
ngas, Gua1car, y Atahualpa. Eran d.!>shernia 

entrambos hijos del granRey Guaina noslngas, 
cana Principe valerofo y en aque- de don_de 

' . ' proced1a. 
llas reg1011es muy refpetado, y obe· . 
decido,y auiendo muerto cafi en el 
tiempo de los primeros defcubrimien 

A 3 tos 
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tos de don Francifco Pizarro en el 
~ ito,Y con noticia de que con fos 
pocos compañeros andaua por aque -
lla coíl:a , y fr aula dexado ver en 
Tumbe-z , y por las clemas partes. 
En muriendo el padre nacieron di
ferencias entre los dos hermanos 
·1:'efericlos fobrc la corona. Guafcar 
era,frgun las cofiumbrcs de: los Re
yes, el legitimo foceífor ; conio hi -· 
jo de la verdadera 1nuger , hcrma

·na de fu padre : porque tal cafamien-
.. to aco.ftumbraron los vltimos In
-gas , para que el fru:dfoc tuuieífe 
,verdad~ro derecho, y la fangre Real 
ifueífe de rnayor grandeza y cftima
cion , todos los otros. eran hijos de 
.difer:ntes mugeres , y bafi:a.rdos, co-

El Inga -mo lo era Atahualpa, cuya madre fe 
.At:thula.- -llamo Tot~palla .Y aunque Guafcar 
Xª hdij-lldb~ • .que era de.veynte y cinco años qua-
;i..ar o e ,_ , 
Gua yna• ,tro manos que el hermanoi1e hallaua 
caua. -amado en todo el Reyno. Confiado 

Atahualpa en la voluntad de los Ca-
1'itanes, con los quales tenia reputa
'.:cion , porque ficmpre anduuo con Cu 
·padre en la guerra , y por el amor 
que le tenian , y por fer hombre libe
ral,y muy fabio, le querían bien. El 
· folo entre quarenta hermanos baftar 
-dos, y algunos de mayor edad, pro
.pufo de vfurpar el Reyno contra fus 
. leyes,y contra la voluntad del padre, 
-con la ocafion de hallarfe en el QEl
to los mayores Capitanes del Rcyno 
-con el ex·ercito , y auiendo tenido 
-platicas con ellos,para ·que le recibicf 
{en por Inga , alomenos de aquellas 
pa.i:tes. del ~to , <:omo ya lo Ci"a 

GuafcaT del C u.zco, adonde auia to-
e ruado la poífefsi-on y la corona, con
;Atahuat. figuio {u intento. Llegado tan gran 
pa muer• atreuimiento a noticia de Guafcar, 
to-el pa1 -d fi r. b' 11 f. ·dl'C vfur• am o u comeJO , em 10 a amone .. 
palacoro taraAtahualpa,quepues aquelloe. 
aa. .lfa contra l0s Dio fes, y contra las le-

yes,y contra la voluntad de fu padre~ 

que fe apartaífe dello, y 6bedecieífc 
al verdadero feñor, y lo mifmo a los 
Capitane.;,Y proueyo, que fe forn~af
ft· cxercito para fugerarlos , en cafo 
que no quiüeífen obedecer.Atahual
pa viendofc fauorecio de los Ca pita 
nes,no fe contento con elfoñoriodel 
~to (adonde les daua a entender 
que auia de tener fu Corte , y rdi
<lencia , y hazer otra gran ciudad, 
y de tantos gufros y ddeytes como 
d Cuzco) fino que leuanto el ani:-
_mo a ocupar todo el Imperios fue A h . t-

1 P . . d l C _ . ta ua :a a romnc1a e os anans a per- pa va a 
fuadir ·aquella gente, que · fueife de períuadir 
fo parte , dando a entender que no ~ lo_s Ca• 

r. oans que 
peniaua dar a fu hermano pefadum~ le obczcá 
bre , fino hazer otro Cuzco en el 
~ro, adonde el nacio , para que 
todos fe holgaífen , y no fiendo re-
cebido _como quifiera con fu exer-
to,pafso a los Palras a verfe ·con el 
defo herma.no ,que lleuaua fu Ca-
pitan general At6co,y llegados alas .i~x:rcito 
n1anos · Atahualpa quedo - vence - de ¡osdos 
<lor > el Rey mancebo , aunque fe herm•1• •. 

fl . . h ft d'd d nospe ea., :a 1g10 mue o por e a per 1 a, an- y , vence 
doie animo fus confejeros,mando k- Auhula• 
uantar nueuo exercito. ' Pª• 
. Arahulpa hombre induftriofo, 
y atreuido con la vitoria , aumenta-
ua de reputacion , y con fu exer•
cito yua la buelta dd ~uzco,ponien-
do en fu obediencia todas las Prouin
cias , por donde paífaua, vfando mu
·chas crueldades con los que eran 
-de la parre de fu hermano , y llega- A tahoia. 
do a Caxamaka , tuuo mas parti- papara 
cular auifo q don Francifco Pizarro enTaxa .. 
fe hallauaen Tumbez, adonde deter- ;:,~~;.1 

mino de quedar con parte del exer-
cito,afsi por tener en fe todas aque-
llas Prouincias que eran aficionadas 
a Guafcar , como porque los Cafre--
llanos( de cuyo esfoer 'rº r enia rela-

. -cion )no fo confeckraíl.en con fu ene 
migo , y con la otra parre cmbio fus 

Capita-
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Ca,pitanes ; para que procuraff'en de 
acabar la guerra con la muerte, o pri · 
fion del hermano. T oparonfe los e
xérciros en el valle de Xauxa feria" el . ) 

de Guafcar de ciento y treynra mil 
Los exer hombres,y el de Arahualpa de cien
e ítos pe:. to y quarenta mil, fin la gente de fer-
lean fegu • • 1 fi 1 · · d" da vez,y mc10 , y a _n ~ v1tona que o por 
esvencí. Atahualpa. Bolmcron tercera vez a 
do Guaf• las manos hallandofe en efte tiem-
,ar. ' . . · po don Francifco P1zarro en Tnm-

bez, y quifo Guafcar hallarfe en el 
Tercera · exercico,pero llego tarde, porque fu 

vez veo- Capitan general Guancauche, fin a-
. cicioGua! guardarle prefento la batalla y 
e.ar. d" ·¿ d ' que o vcnp o con muerte e veyn-

te mil hombres , los vicoriofos tra
raron de prender a Guafcar, y lo hi
zie.ron con engaño en el Cuzco,a
,donde fe aúia retirado. Finalmen
te el cayo en n-Íanos de fus enemi-

Guaícar gos y fue tratado inhumanamente . 
prefo y ' fi · ' , 
maltrata• maltratandok us mugcres y todas 
co. fus cofas, y robandole guamo tenia. 

Hec:ha la priúó del Rey fu hermano, 
el tirano con mas defcanfado animo 
oyo las quexas de los que dezian, 
que los Caftcllanos matauan la gen. 

' te , robauan la tierra , y menoipre
ciauan fu Religion , burlandofe de 
los que adorauan el Sol, violando fus 
Guacas, que eran los templos,r aun
que por lo que le encarecian 1a lige. 
reza de los cauallos , la ferozidad de 
los hombres , la' terribilidad de las 
armas no hizo cafo del negocio, co-

Don Frá mo el numero de los Caftellanos no 
cífcoPiza paífaua de docientos hombres, y pa
rr.o no te- redole que conuenia mas dar afsien-
n1a mas r 
de do cié to en las co1as del Reyno, que ague. -
tos íolda lla nouedad de los efirangeros en 
dos. qualquiera tiempo fe podia remc-

diar,y no proueyó por entonces mas 
A tahuat. d d . d d d pa embio e man ar aun ore¡on e cuy a o 
a re cono y difcrecion, que fueífe a informarfe 
cer a los bien de todo aquello y entender qual 
Caíl:ella• l . . . d 'fi . d ' nos. era a ¡ntencJ.On . y. e 1gmo e aque• 

lla nueua gente, y efl:a fumaria rela
cion de las difaencias de los dos 
hermanos ha conuenido hazer a• 
qui,para mejor inteligencia de lo que 
fe va tratando, pues que en fu lugar 
fe <lira mas eftendid.amente como paf 
fo efta guerra. 

Proueydas las cofas en San Mi
guel de Piura en la manera referida, 
el Gouernador don Francifco Pi- Don Fri 
zarro falio de aquella dudad en ciícoPiza 
b r. d A h l d S rro íalede mea e ta ua pa a quatro e e- s. Miguel 
tiembre defte año, con refolucion endemen 

de llegar hafta Caxamalca a verfe dade Ata 
con el, hafia donde ay doze gran- hualpa • 

des jornadas , y paffando el rio Don Frá 
en dos balfas) y los cauallos nadan- cifco Pi e 

do lleo-6 en tres dias al valle de zarro lle 
P .• ' :::, 11· r. . " C . gaalvallc 

mra , y a 11e Junto con vn ap1- de Piura. 
tan , y algunos Caftellaµos que a-
uia embiado a paci.ficar el Cazique, 
o Cura ca de aquella tierra , adonde 
fe detuuo diez dias, adere<;andofe, y 
ordenando lo que auia menefter, y 
procurando de tener la mayor no-
ticia que podia de Atahualpa , de 
cuyos progreífoshizo diligenci.a, pa. 
ra tener cumplida imformacion, y 
tomando muefira, o por mejor de
zir>contando los compañeros que lle J:?on Frá 
uaua, hallo fefcnta y fiete de acaua. ciíco Pis 
11 . dº d . f. zarroquc o, y ciento y 1ez e a pie con e - gente lle 

· padas y rodelas , algunas balleftas, ua contra 
y tres, o guarro arcabuzes. Y por- A tah~al 
que el Teniente de la ciudad de San pa. 

Miguelle efcriuio,que alli quedauan 
pocos Cafiellanos,para tener en quie 
tud tan grandes Prouincias, como 
auia en aquel difiriéto , mandó publi-
c-1 r con gran refolucion, que los que 
fe quiGeífen boluer para auezindarfc 
en la poblacion de San Miguel,fe les 
feñalarian Indios para fufientarfe co-
mo a los otros vezinos que alli efta. 
uan,porque con las nueuas que co• 
rrian del gran poder de Atahualpa,. 
y de las grandes poblaciones y m~l-1 

L 4 titud 
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titud de gente que fe defcubfrm , co

~icenda no;:ia alguna ti.bicza ·en algunos de 
q ,dadon l - r • 
-e - r os co1npaneros , y no era m 111ten-.1.·rac11co · 
Plzarro, . cion lleuar a nadie fino de bucna,vo ' . 
para(¡ fe . luntadyanimo cotj1oen tal empre-
buelua el Í. . "~ ? . r · d · · · , 1 1-e . a era ncceuano y a1s1 ez1a , que CJ l IJI l 5 , · 

re. confiaua mas en el valor de pocos, 
.que el apariencia de muchos . Pu-
blicada cita licencia, y diziendo, que 
la cLma de buena gana , porque . con 
los que le que~laffen, auia de profe

. guir fu camino , fo boluieron cinco 

.de J.caualio , y qu:1tro Infanres,que-
_Buelué_(e dando p:1ra el viage fefcnra y dos de 
nueue tol · · ¡· . d d · 
dados de _acauJ. 10 , y ciento y os e a p1e,y 
]a.empre - ,enrr~ ellos veynte balkfteros , a los 
f~ dc:t 1?11. _qtia les dio Ca pitan particular que 
ru• los gcuern,üie. Y. con efra refolu-

cion quedó don Franciico Pizarra 
_muy efümado de todos, y la reputa
cion en el prü1cipio de las emprefas 
.vale mucho, y eí.te • Capitan fe fupo 
. bien aprouechar della. con fus partes, 

l . .1 , .porque era gran :le de cuerpo , bien Ca ,ua ... · · · d~; de do .hecho1 y agetl:ado, magnifico en las 
F~imcifco .palabras , y aliende _ de la expericn
tiizarro. _cia que tenia , era muy cuerdo, y 

. con los muchos prometimientos y 
_e[ pet111<¡as. fabia obligarfc a los 
hombres; y atraerlos a fi,di[simulan
do íiemprc que conuenia,lo quales 
fuma virtud. 

Capitulo lII. De la orden 
· éon que don Francijco Pi~ 
" .~arre haz.;ia {u 'Vtage, y 
\. que embio n {c,1ber nt~euas 

·ael} ngr4 Atahualpa. 

VIENDO don 

pio a fu viage ·! n'my cemento por 
d brio que via en fu gente, porque 

. fü:nd? vnos valerofos,y acoíl:umpra 
do~ a vencer grandes dificultades, no 
• temían los peligros qu.e fe les repre, 
fentauan no pequcñós. Otros yuan C (t , 1 r ~ue1 Q 

. de buen:1 gana, co1111ados en la prn- nos c 1) n q 
ciencia y valor del Ca pitan.Otros dif- :mimo é• 

fimula~1do la flaqueza por la verguen pret<l: la 

. <¡a)hazian,como 1e dize, de las tripas d:t;i,~. 

. cora~on. Y caminando por tierras Jncéfsit 
no conocidas Pizarro yua con gran.., 9ue iti~ . ' . vigilancia. apercebido para todo. nerz & 
Llegaron a medio di~ a la tierra del pr4:lro~ . 
e P " · , - y T.u:. ann .. uraca auor>que era gran 1cnor. tb ·· · 

. aunque le auia ddhuydo el Inga 1 • .1, .• 

.Guaynacaua , toda via tenia mu-

. cha gen te , y ÍU tierra era del diíl:rilto 

. de la ciudad de San Miguel , y en ef-
-ta poblacion fe apofemaron-los Ca
.ftellanos}quc eíl:auan en valles fref-
cos,y aqui fe informó mejor donFra 
,cifco Pizarro de los pueblos y fcño
rcs comarcanos , y del camino de 
Caxamakas entendio,que ados ·;or
nadas eíl:aua vn gran pueblo Harpa
do Caxas,adonde auia gente de gue
rra de .A.tahualpa, efperando a los 
Caftellanos , fi a c~fo intentaífen' 
entrar por alli , y defpachó luego 
vn Ca pitan con algunos e ompañc
,ros , para que reconocieife el cami
no, y el lugar , y procur.dfe de ·foífe-

, gar aquella gente , y hazer amiftad 
con ella, y don Francifco Pizarro k Don Fri 
figuio el otro dia,yhizo alto envn pue c1fco Pi.

blo di ch.o Zaran hafta que boluieífc zarroí ~< 

1 e . ' b. C 11. guc u ci e apitan que cm 10 a axas, y a 1 mino. ' 
y le prouey6 d feñor do ouejas, y de 
lo que humo menefier .Paffados cinco 
dias,el Ca pitan q fue a Caxas, cmbio 
v.n menfagero al Gouernador , dan
dok auifo delo que auia hecho , ref
pondiok,que fo boluieffe ajuntar con 
el,y que de camino procuraífe de pa 
cificar otro pueblo , que fe llamaua 
Guacaban1ba . Bu~lto el Capitan, 

refiriQ 
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refirió , que por las grandes fierras a
uia tardado dos dias,y vna noche en 11.e 
gar a Caxas por tomar de fobrefalto la 
gente,Y que en la entrada dd pueblo 
hallo vn afsiento que parecía alojamié 

. tode guerras queel pueblo eftaua en 
ltelac10!1 _ vn pequeño valle entre fierras, y aunq 
del Cap1 I r. 1 " dº A e tin - que _agente 1e a tero, como 1xo a vn a-
don Fran pitan que falió a hablarle que fuinten
~itco pi~~ cion'no era de hazerles d;ño, fino fig-
rro emb10 .fi l l 6. r l · d r 
:l recono . 111 car es e 1en que 1e es ama e 1e-
cer la tic• guir, de ponerfe en la obediencia del 
rra. mayor Rey del mundo, le refpondió,q 

el fe hallaua en aqudla tierra, cobrado 
los tribu ros por fu gran Rey Arahual
pa, cuya íi.lla Real era la grá ciudad del 

• ¡ 

La calza• 
da Real 
delos In"' 
gas del 
·cuzco al 
Quito. 

. -Cuzco;de la ·qual refirió muchas grade 
_ zas,y q de aquel alojamiento auia fali
_do el cxercito del Inga para Caxamal
.ca,de cuya forma de tributos, y a otras 
cofas le dio baftante rdacion,r q en Ca 
xas vio vna cafa grande cerrada de ta
pias amanera de fortaleza,en la qual en 
tedio,q auiamucho numero demuge
res hilando , y texiendo ropas para el 
cxerciro Real,fin q eiluuieífen có ellas, 
mas de los porreros,para fu guardas q 
en la entrada del pueblo vio ciertos In 

_ dios ahorcados por los pies,y entedio, 
q por auer vno entrado en la cafa ador 
1nir•có vna muger de aquel recogimié 
to,mádo el Inga hazer en el aquella juf 
ticia,Y en los porteros, y q dexando en 
paz a Caxas,boluió á Guacababa vna 
jornada de alli,pueblo mayor q Caxas, 
y con vna hermofa fortaleza labrada 
de canteria,y vn rio q paífa por medio 
de ios dos pueblos con muchas pué tes, 

. y cal~adas bien hcchas,y que por los re 
feridos pueblos paífaua el grJn cami
no de los Ingas q venia del Cuzco al 
~to por quatrocietas leguas, con la 
maranillofa · calsada de piedra tan an-

. cha,que feys cam.llos fin tocarfc yuan 
a la par con caiios de agua, artificiofa
menrc 11.cuada por fos trechos, para el 
aliuio de los caminan tes,y q i cada qua 

tro leguas auia vna cafa a inanera d~ 
venta que ilamauan Tambo, para a
pofent:u-fe los paí.Tagaos , y que a las 
puertas deíl:os pueblos eftaua vn guar .. 
clian,cobranclo los porrazgos,y que na 
die podia fa car carga dellosJino la me .. 
tia,faluo la gcfite de guerra, refirio a fi 
mifino, que hallo en los dos pueblos 
dos cafas llenas de cal~ado, y mameni 
miento para el excrcito de Atahualpa1 

llegó có eftoCapiran vn Indio,q pare.:. 
cia principal)y dixo al Goucrnador, q 
le lkuaua vn prefentcde fu Rey Atahu Menfage 

-- r. . d . .-o de Ara 
alpa,q erá dos_va10s de pie rapara be h\lalpa A 
Uer de hechura eftraordinaria, y niara- p~ za m,)' 

uillofa,y vna carga de patos, ó gafos fo ~º vn P~• 
..., sente· ·· 

cos deíf ollados ·, para que hechos pol- · . 
uos fr fahumaffe con ellos, porque ta-1 . _ "' 
era aquel vfo entre los mas principá- 1 d.-. , · 
1 d 11 . - ¡ l . r b - ., n 10 qva • es e aque a uerra,Y q e iazta 1a er q a ef piar 

tenia volútad de fer fu amigo,y efperar focolord• 
le de paz en Caxamaka.El Gouerna• lleu~r vn 
d ., _ .. . .1. d p(efrte & 

or>q por tatos a1103 ama m1 1ta o en pizarra. 
-las Indias,fabia bié como auia de pro·
ceder có aquellas naciones,aunq enté
·dio q aquellndio yuaa efpiar,Y recono 
cer lo q paffaua, le refpódió,q de muy Refpucr .. 
buena gana recebia el prefenre conio ta de piz~ 

. d p • • .,. rro al me 
emb1a o por tan gran rmc1pe,y q ~o- fage,o de 
1110 entendio la guerra,que tenia con A tahual ~ 
fus enemigos,fc mouio para yrle a fer Pª• 
uir, y ayudar con aquellos fus herma
nos,aunqnefu principal motiuo no e-
ra fino hazerk vna embaxada de parre 
del Vicario de Iefu Chrifto nuet1ro Se 
ñorDios en el Cielo,Y en la tierra,Y del 
Rey de Caftilla,y de Leó,en lo téporal 
Príncipe muy grade, y poderofo, y má 
dó que a eíl:e Indio , y a todos los que 
con el yuan les dieífen muy bien de co 
mer,y fe les hizíeífe todo regalo, y lue-
go le dixo, q fi algunos c.lias fe queriaef . 
tarcódlosdefcafando,q lo ~izieífcen Prefentc 
horabuena : pero queriendo boluer que cHo 
a fo feñor con la refpuefta, le m:rn- don Fr_an 
d " l ·f". l 1. l ' c1fcop1za o e ar vna camna e e 1110 , cuc 11- rro al In• 

llos > tigeras, cuentas, cafcaueles > vn dio ef pia. 
· i 5 bone .. 
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bonéte coforado,Y otras cofas de Caf
tilla,con que fe fue conréto, y efcriuio 
á los que quedauan en la ciudad de fan 
,M.iguef,auifando de fu viage, y d~ las 
grandczas,y rica tier,ra que hallauan, y 
muy poblada,Y losembio aquellos ri
cos vafos del prefenre de Atahualpa có 
mucha ropa de algodon y lana de a-

. ' 
quellas ouejas , labrada con oro , y 
plata de martillo, y marauillofas figu
ras , encargandolos la conferuacion 
de la paz , y quietud con la gen te 
de las prouiqcías, que quedauan a fu 
_cargo. 

Don Frá Auiendo defcanfado tres días la gcll 
cifco Pi• te que boluíó de Caxas, y Gu4cabamfi;:: Pr~ ba,profiguio fo camino,Yen otros tres 
camino. días no halló població S poca agu~, y 

paífado dl:e defierto có mucho trabajo 
halló vna fortakzél- deffampaTadasma 
drugando có la luna, llego a vna gran 
cafa ~er,ada,y ¡;:ó buenos,apefemos ét 
dóde le fa1icró árc:cebir.algunoslndios, 
y porq dellos fe entédió q no a uiaagu;i 
pi matenimiétos, paffo q.os kguas , al 
pueblo dichoMotux,Y aunq el fr.. ñor a. 
uia ydo a feruir á Ataqualpa có trecien 
tos foldados,hallauaífe alli vn Ca pitan 
de Atahualpa que no hizo ninguna 

' ' demoitracion de cnemiíl:ad , juzgan-
dofc , que deuia de eíl:ar aduertido, 
pues no daua pafo don Francifco Pi~ 
zarro de que el Inga no füeífe auifado. 
En quatrodias que aquircpofó el Go
uernador, pareció que auia grandes 
poblaciones en vn valle muy abun
dante, y todo., los pueblos, que que
dauan arras haíl:a fan Miguel, dl:auan 
en valles, y tambien todos los que fe 
entendía , que auia hafta la fierra cerca 
de Caxamalca por toda efta tierra to 

CArne, y ,.1 l '. •fi · 
ref,ado ua a gente tema vna m1 ma manera 
lo comen de viuir, y de vefür, comianel mayz 
crudo. cozido, y toftado:la carne, y pefcado 

todo crudo , eran fuzios , y dados a 
facrificios , teniendo fos idolo5 en ve
Reracion , ofrecicndoles lo mejor de 

fus haziendas. Sacdficauan cada · mes. 
hombres no perdonando a f us pro-:- Sacrifi. 

pios hijo;, y CQJl fo fangre mojáua~ ~!º~ dde 
1 .. d l ·¿ l l , s n 101 as caras e os 1 o os, y as puertas de gente, 
de los templos, y ruziauan las fepul. y fus cere 

turas , y los que ·auian de fer facrifica. monia:s. 

dos vcluntariq.mente ~on tnucha ale .. 
gria fe ofrecian al fa.crifi~jo, que fe ha~ r ndios vo 
zia cortando le~ las ca becas -: pero ef.. luntaria. 

, , · mente fe 
to era,auiendo beuido hafta p~rder el ofrecen al 
juyzio , tam.bien fa~rificauan aque. facrificio. 
llas fus otJejas,Y los t~plos eran de di-
ferente · hechura que las fortaleza$, • 
y palacios de los feñores , y eíl:auan 
aífemados en lo mas alto de los pue-
blos. 

Siguiendo los Cafiellanos fu via
ge dos días por valles muy poblados 
alojaµan en las cafas mas fuerte·s , y 
la gente los recibi;,i pacificai:nenre, ca 
mina,;on vn día por tierra despoblada, 
y arcnofa, hafta llegar á vn gran rio, 
en cuya ripera,d~ la otra parte,auia 
muchas poblaciones , y porqae no 
fe impídieffe el paf.faje, ,mando el Go
uernador a fu he:n:n;,inQ d Capitan 
Herna.ndo Pizarre, que paffaff~ a na
do co algunos foldado~, y procuraífe 
por algú bué termino de diuerrir a los 
Indios, para que entretanto toda la 
gente paífaffe fin impedimemo. Her- Hern~n • 

d P . l " l I do P1za 1 nan o 1zarro a cant;o a gunos n- r:o procu 
dios del priroer lugar, y con maña los ra foíegar 
aquieto, porque en echando de vera a _1°, in, 
los Chriftianos, toda la gente de los dios. 
lugares huyo, y aunque procuro mu• 
cho de faber nueuas de Atahualpa, 
no pudo entender n~da, hafta que a
tormentando a vno, fupo,que aguarr 
daua a los Chriíl:iar1os de guerra con 
fu gente en tres pueftes , d Vl'lO al 
pie de la fierra, el otro en lo aho,y C<:>il 
1a tercera parte del exercíro en Caxa• 
malea, y muy furiofo , con penfa,. Relaci,ó 
miento rcfuelto de matarlos y afüTno qud~_da V[l 

, ' l n 10 de 
auerlo 01do , porque e,ra hombre los fines 
principal> y que qu.:\UQO PO fuera el de A taha 

fiu akpa. 
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el fin Je poner remedio en aquella no
uedad de los eíl:rangeros , ya d Inga 
huuiera paífado adelante á profeguir 
fos vhori.1s contra fu hermano GLuf
car~ Aduerrid o -de fto el G ouernador 

. ' 
mandó corcar arboles en las dos ribe-
ras, y con tres p entones paífo la gen
te,y la ropa, y los cauallos á nado, me 
diante fo mucha induíl:ria,Y diligencia, 

Forma de que en todo vfaua v fu o-ran experien-
parfar el . - . . ,. . b . . 
río que c1a,y fingularprucknc1a.Paífadoel no, 
tiene dó y apofcnrada h. gente en la fortaleza, 
Franc tfco embio a llamar a vn Caziquc del qual 
Pu~arro. . d"" A h 1 ,.' h 11 · entcn 10 , que ta ua pa 1e a aua 

mas addantc de Caxamalca en Gua
machuco , con mas de cinquenra mil 
hombres de guerras juzgando, que el 
Indio fe erraua, quifo informarfe de 
fas lenguas de fu manera de contar , y 
halló q cótauá ele v no h_afra diez, y de 

Cuenta diez haíl:a ciento yq- diez cientos haziá 
delosln- . . '· . · 
dio$, mil,Y que cmco diezes de millares era 

la gente que el Inga tenia, y dixo mas, 
que quando 'Atahualpa pafio por a
quella tietra, fe efcondio por temor,y 
como no pareció>de cinco mil va{fa
llos que tenia, le mató los quatro mil, 
y le tomo feyfcientas mugeres, y otros 
t:tntbs muchachos,que fe repartieron 

· c:ütre fu gente d.e guerra. 
. . ~atro dias fe detuuo el Gouerni
do renefte lug.1r,yqueriedo embiar por 
cfpia a vn Indio dda .prouincia de fan 
Miguel, para-q le trnxeífe , relacion de 
Atahuá.lpa,no quifo yrpor efpia,y ofre 

d. ciofe yr por menfagero y hablar con 
In toque ' ' 
po quiere elI-nga,~ boluercon la mej_orrelacion 
yr por ef. que pud1effc de todo,Y del intento que 
pia, lino Atahualpa tenia.Ordenole que fueífe, 
fa;e~~n- yk hablaífe,falndadole de fu parte, o-

freciendo1e fo feruicio,Y buena volun
·tad,Y haziendok faber,como yua ca
minando a beífalle las manos, y referir 
le la embaxada que le lleuaua fin ha-

' ' . _zer á nadie violencia , y que fu inten 
.don era de fcruirk en fus guerras,quan 

: dó de· buena gana quifieífc acetar fu fer 

uicic,Y amiftád, y que con ·vn Indio 
de fo cópafüa le embiaífc certificacíon · 
fi auia en la fierra o-ente de 0 uerra co- Embaxa • 

· 0 0 ' da de Pi• 
mo hafta aquel punto le auian dicho. zarro al 
El Indió fe partió con fu embaxada, y Inga. 
el Gouernador profiguio fu viage tres 
dias por muy buena tierra , hafia que 
dexando el camino que lkuaua, que 

. yua á Chincha, tomó a lá mano yz
quierda la buelta de Caxamalca. Efre 
parecer contradezian algunos, juzgan 
do, qua era mejor profeguir el cami-
no llano, y derecho a Chincha,y efcu- F ·¡ 
,. · r:1nc1 • 
1ar los malos pafos de la fierra, adonde co Piza. 
fe tenia _entendido , que para defender- rro habla 
los tenia el Inga puefta o-ente de gue- con los 

, .º . f,)ldido-. 
rra, pero don Franc1fco P1zarro 
les dixo , que pues el buen foccífo , 
de la emprdfa confifüa mas en la repu , 
tacion,y en aprouecharíe del tiempo,Y ' 
lugar que en otra cofa era bien que ad- ' ' ,. 
uirtieífen quanta parte della perderían ~ 
con los Indios,íi torcian el camino, y ~ 
dexauan de llenar el que fabia, que a- '. 
uian comen~ado,pues auian de juzgár, ~ · , 
que el apartarfe del era por auerfe-per-:- ' 
dido de animo, y que confideraífcn/er ' 
cierto, que quando algo importante ' . . 

· fe pretendia,eonuenia vfar de la coyun ' 
turas mucho mas conociendofe que ', 
e-ramas peligrofo el efrarfe quedos, ó ' 
diuertirfe( como fe via en aquel cafo) ' 
q auéturarfe,porq alcapo todos los hó ' 
bres moria,Y no auia otra difcrécia de ' 
los vnos a los otros,q quedar famofos, ' 
ó oluidados,quaro mas q-- -pues fuinte ' 

1 , 
ro era plátar la fanta Fé Católica en a-
quellas nu.cuas tierras fin ofender, fino ' 
á los q por ello les dieífen ocafion, tu- ~ 
uieífen por cierto,q en cafo tan feguro ~ 
no ks auia de faltar la diuit1a a yuda,Y q : 
fi fueífen de bue anin10 hafta ver la ca
ra del Inga,qles prometía felice fuceifo ' 
-de la jornada. Adl:o refpondierop ro:. ' . 
-dos,q tomaífe d camino q quifieffe,q ' 
)e feguirian., y enla ocaG011 harían fu : 
deuer como lo veria~ 

' Cap. -. , 



12.- . Hifi:~de Ia India Occid, 
(ap.llJ!. Quedó Francifco Pi 

z..,.drro ,:ntra en ÍA fierr~ 14 
J 

bttelrd de C axarnalc~ adó 
de fe baÍl.(1.Ua el Jng:J con 

ft1, exercito. 

~))~.Y_ a ~ó Fran~ífcoPizarro có_ 
:~.-r\.~ (~t1~uado fuv1age,!1le3ado_al 

·. '~ ~: pie a la fierra,q~1fo q 1~ getc 
t:!ié::~ ... ~"'!'· • ~\ defcanfofe vn dia, y auiendo 
pt..i.r1ca:.1~ de la orden q fe auia ele tener 
en laf ubida có los amigos mas efperi
mérados fe determino de dexar a tras d 
bao-ao-e v'nupane a losfoldados ycó 

t, ::, )J ' 

Orden de quaréta cauallos,Y fcfenta Infantes, co 
los Caíte , mé~o a fubir la fierra, ordenado, q los 
llanos en q yuá en la retaguarda fueífen có mu-
fubirla fie __ d _ . ,., . . 
rra, cho neto,Y a uertec1a,porq los yna a-

uifando de lo q auiá de hazer,con efta 

L e !1: ordé comeco á fubir lleuádo los caua 
os a e d ¿· 11., ¿'· ¿· ll ,. limos ca- llos e 1eurO,Y ame 10 1a egaron a 

m,e_n~an ;i vna fortakza,puefta encima de vn ce
fub1r la fie rro empinado en vn pafo tan afpero y 
rra, y ha • r ,., . - r r..' 
Jlanvn paf dificulto10,q en partes parec1a q 1e m-
fo dificul · bia como por efcaleras,y aquí fe llego 
tofo. , fin impedimento alguno,có harto con 

teto de los Caíl:ellanos. Efi-aua la forra 
leza cercada de piedra bbradas por to 
das partes(faluo por aquel pafo) era 
peña taxada) alli defcafaró miétras fe 
comió,y como lo., cauallos yuan acof 
túbrados al calor de los valles,era tan 
grade la ddh~plansa de la Gerra,q algu 
110s fe resfriaró:encaminofc a otro pue 
blo,y auifo a los de la retaguarda, q fe_ 
gurai-nente podian fubir aquel dificul
tofo pafo.Apofentaronfe los de la van 
guarda aquella noche en vna fortaleza 
11.1uy bien labrada con muralla bien an 
cha, con fus dos puertas , que eftaua en 
vn buen lugar,de donde fe ania huy do 

liDefcuy- la mayor parte de la genre:parecio co-

dho <l1 e Ata fa notable,que Atahualpa huuieife de-
ua pa en r r 

exar a xado libre aquel pa10 tan dificultoio, 
adonde fe pudiera haz.er ~ran rdiftcn-

cia efpecialmente no fe pudiendo los los Ca:l~c 
' , llanos h • 

Caftellanos aprouecnar de los caua- b~eel dili 

!los, que era fu mayor foer~a, pero no cult()fo 
conuenia.al Ino-a boluer atr2.s vrí pa- pafo de 
r O r.. 1. laúora. 10 por la gu,~rra de rn hermano, a 1en-
de d~ que penfaua,que mientras mas Íe 
füelfen los Ca{kllanos metiendo en la 
tierra, con mayor facilidad fe aproue- Artificio 
charia dellos.y af~i induíl:riofamétc los de Araba 

, alpacnde 
dex;ma yr entrando por ella, y de al- xar en. 

gunos fe entcndio fer v~rdad ' que el trar a los 
Inga fe halhua en Caxamalca con mu Caltdla .. 
l d r b' l nos en la e 1a gen te e guerra, y que no 1a un o tierra. 

que quería luzer, aunque fe auia fabi-
do,quc dezia, que quería paz con los 
cíl:rangeros , y afsi lo pareciaen no a-
uer hecho reíiftencia en aquel pafo: 
Apudta de Sol llego vn Indio que em Nu,e~asdq 

A ' emo1a e 
biaua el mefogero, que yua a Atahual íuviage et 
pa de parte de don Fr:ancifco Pizarro,y Indio mé 

refiri6, q fu amo paífaua adelante haf- Íp•gero d~ 
1zarro. , 

ta hablar con Atahualpa,y que en el ca 
mino no auia hallado ninguna gen
te de guerra, ni otro impedimento, y 
que orro dia llegarían dos perfonas , q 
le yuan a hablar de parte del Inga, de 
t<¡>do lo qual embio auif o a la retaguaf 
da, con orden que el figuiente dia ~tQ 
curaífen de llegar .1 juntarfe con e-1,por 
que los yua efperando, y profiguiendo 
el fubir de la fierra, piro el G ouerna
dor en lo alto della en vn llano, cerca 
de vnos arroyos, y alli determino.de 
aguardar la retagnarda, y armaró los 
toldos , que lleuauan de telas de algo-
don,porque el frio era grande. , 

Eftando ya todos juntos, llegaron · 
los menfaO'eros de Atahualpa y prefen Meníage 

. 0 ' ros del In 
taron diez de aquellas fus ouejas al Go ga habla11 
uernador de parte del Inga,r otras c;ofi a Pizarro 

llas,r có mucho comedimieto le dixe Y le da/ 
,., .., A h 1 l d l voprc1eQ ro q ta ua pa es auia man ac10 que te. 

fupieffcn del, que dia penfaua llegár a 
Caxamalca, para que les embiafie co.,. 
mida al camino, recibiolos e.Ion Fran-
cifco Pizarro con mucho amor, agra
deciendo la buena voluntad del Inga, 

y .iuicn-



'f f 

y-a;ié11cfolos ina'ncfado da-~ de <!Oií1e~ · 
t ' ' ) 

Reípuef . Iei·drxo,qne-yria con la nuyorb-reue-
u de Fran dad qu~ pudfeife, pregunto de las CO• 
cifcoPiza fa-s de la. tierr;r y de la auen·a de Atahu~ 

a los ·· r.. ' b · · , 
~:;nfage , alpa,re~pondieron,qpe el -Inga fo Ji.alía 
,o.sde A .. - ua en Caxamaka,y q gente de ,gúerra ; 
tahualpa. no tenia;pór",merh embiado conr-ra d 
. , Cuzco;y refirieron-mucha parte d(do: 

· que auia p_aífado-en fa guecr:ra có-Guaf 
. car · acabando eón dezir ,que fo -Rey, ,á·, , . ' 
uia parado eriCaxamaka,-por parecer, 
le la tkrra abmi.dar1te.r,ckfJe-'alli aca.,. 
bar de poner &baxa de fo dominio la 
ri<~'rra'del <Guzco,haf\a dodeauia treyn 
ta jornaclas·,ctue-e-ra la refidencia deJu 
hérmand,Y que todo'le auia fucedido 
tan bieri , que·Ie auian prendido ,, y fo, 
le tralan con rnucho .oro y plata que 

- ' le tomáron. Moíl:tó el Gouernad9r, 
· · a-íter holgado-mucho con las vilto-rias 

de Arahualpa,Y juzgando , que aque .. 
lla larga rel.1cio~1, que dellas le auian 
:~echo, era :por; órden:tld lnga, para·rr~ 
,11jficarle ft1 p,oder, y efpantark,~d:xo 

R.erpuer. por las leúguas ·; qúe el Rey de las Ef-
ta de don ·, - · ru·r . r. · , ~ . . , 
Francifc:o ;p·anas .. lQ'.ll0r,1U_p!1eJJ;t!Uq_tt~ ~rtl'a }UU 
Fizarro -chos, criado:s.inaytrr~S,feñcr.es qtte :A,. 
a los meo -tapualpa,yCapitánes: que auian ve11:. . 
íagero~de ·d , . d-3 • . b -1¡ . . .·, . · d'd " . , Atahual ~ ·Cl o gran __.,, . a1;a, a.s, y pren l oa 1J1a 

pa~ .y-ores Reyes~y .que, k .eu;bi~ll,il paia dar 
;a el;y a fu:s v.:a{nlJ<ls. notic_ia ,.Y · CO):W\'Í:7 
n1iento del verdade~Q o·los. Cdador 
·tk_.rodas-las ·cofüs.,,y q&~ GJ~' que.tia: r~ .. 
;cebir de"páz/<ffia!Íu.. bu~n, ft:ruidor;y a.· 
ltugo, y k;a.yu.dariaén. fos,. c;onquifüú, 
v7Je qúeda~iit;eri. fu d<:>minie, pQr~que 
con{us ,comµañe'.toi ·y1;1;a haJ.b h1;U-a,: 
,fa otra mars •qút G t~i vis quifidfe 
-guerra;timbien{e-la h,aria~ -p~ro ,que 
,no la bufoaua . .. Q.i_<lª's · d}:;is cofas . .los 
.n\eníagero·sJcd~fpiclieyon·, y Qtro,dia 
-por la rrtaóaJi1;a profigujerQrt los.,Caík 
-llanQs fu ~amino ha_í1:~ vn<>s µueblos 
~s::n v.n valle~;i-d.QIJ9~ hiz1Q alto para ~lo,. 

. .x-ar ac<iuella rtod,.,., · lleo-o aUi el ""'"irner El primer "1 · · ,.,.., o P · ~ 

rnec.fage 1 Jnenfagero de -Ata.h!:,1,alpa qll~ lkuQ 
ro de ~ta ~l pr<;f~11-1~J~:Z;;ir~1.1,;y ,p.r~f~1}h1. :Qtras 

, .. .._ .. 3 "'-... z . 
f1; .::t 

diez Óuejas. a dol¡J. FrandfcO: Fizarro ; huafpa 
· . ' b l d"' 

que hok;ó.mu.cho..cori«,l y le pregon. Fue º~r 0 
~ ' - . r:.nc11co 

tO algunas cofas, y él hablau:1. defe,m .. P1earro. 

bueltarnenre, enfal~ando.el gran dl:at-'. . 
do ?el Inga,r d poder de {u exerciw, ~ntd::i'~ u:it 
ti•aia . coníigo muchos cnados, y be..., pa que fe 
uia-dc fu vino que Hama~ Ghicha en. a•:om pa r 

vafos de oro,~on los qualesco111bida• ~ª2 ~:71~~s 
ua álos Caftellanos, y dixo ,~ qu:e, con, no, • 
dlos fe queria yr haita Caxamalca.. 

Parriofe don F ranc:ifco Pizarro o ... 
, tro dia porla:mañana.,caminando p~nt 
. fierras,y llegó á vno~ pueblos adonde 
defoanfó vn dia y el figuiente boluió d ' . ' 

¡nenfagcro Indio de la prquinci~ .de El menra 
farr Miguel, que etnbióa.l Inga, y fin gero de 
dar otra razonen viendo al menfage,:- don Fran 

· fi.. • r. · , ~ ' t ciJcoPiza 
rodellnga) uno1.arnentecerrn cooe,,., rro buel 

y k afs(ó de hs orejastirapdo reziarné ue del I o 

te; pero el Gouernador los apartó,, y g~,Y fu r~ 
~ d l .., . h h. 1. 1ac1on. , ,pregutan o e,porq ama ec o aque .. • , 

.atreuimiento, dix,o, que aquel era. v11 -
grai:t veUaco,lkuador qe mentiras,por 
4 A't:ahualpa efrau,afüeracle Caxamal~ 
:ca e11 el capo con fu.. exercito, porq d · 
-auia hallado. el ltfigar fin gente,Y ·4 paf-
faudó al campo,le quiíieroi:l matar,pe-- .. 
<t'b que fe auialibrado , dizierido que'fi , . .... 

, ·1 ch· ·a· . ' . " El lndio k m2~tau_an., os . n ianos matanan:a de fao Mí 
Jos méniagi::ros · d~l Inga , y .que.no los gu et d :1 
dexarian yr haíh que el boluieíf e,yque nueu~s ?e 

a 1 d . ,. b "1 . r. · d I d auhua1 ocon e o· e e,;~t~;~; . o u~om ar e e . pa, y,refi~ 
-emner,y que pah9 quo le dexaffen ha- re lo ~ue 
1blar a Atah\;1alpa,y porq ayunáua , fa_ pafo e_n rn 
Jió vntio fuyo a hablar CQn el,Y hecha exercu;o. 

...la emb.axada,k pr<;gunró q gente eran 
los Chrifüa.üos,y q .armas vfattan, y:q 
;:toip<mdio,qüe eral). v,1lientess l~euauá 
. (:auallos q corría como el viento, y có 
'.:boca;,r pies m;J.-ta\'lá fa géte,y lo$ hom-
.:b~s ,co1;1Jas la,n<;as, y q los que aJ1da-
.. 1.Jao. apie,lle1,,1~uan en v11 brac;o vna ro-
,J:k}a_ ele -m;icle.r~,Y e[ padas agudas >y cor 
~radoras pQr amb.as pa,rte$,q de vn gol-
.pe ª-traup:íI1uávn hom.bre,rvna oueja. 
,ponne4io>yqveftiá fayos c9kha-dosá 
--~lgQ~Q ,,Y q e~ la~ efp,<\~il~ ~Qrta,uá l?.-s 

armas 



.Hifl:. de las Indias Occidº 
~rmas de los Indios, y que otros lleua 
uan balleüas)que tirauán.cle lexos fae~ 
tas, que de vn tiro mataúan vn hom
bre y oue tambien lkuauan ciertos , . 
truenos , que con gran rumor' tira-
uau, y ele vna vez matauan, y herian 
á muchos, y que 01do lo referido,el 
tio, y otros auian dicho gne todo era 
J1ada, porque de ios tiros d.e fuego no 
lleuauan mas di': dos v a los cauallos ,J , 

que no trayan armas, los matarian có 
fus lan';as, y que losChrifrianos /abiá) 
que eran pocos, y que repli,rnndoles,.. 
que có to~lo dio eran valientes, y que 
los c1uallos tenian los cueros dut'OS 

' que hs lan<ras no les podían paíf ar, y 
auia pedido q le dcxaífé ver a Atahual 
pa, pues fus menfageros vian al Go~ 
uernador, y porque no lo quiGeron 

1 q' d -confemir fe boluio luego. Acabada 
d::ºFra~ efta relacior.1,dixo el Indio que vieílcn 
c:ífco Piza fl. teniarazon d~ querer lllatar aquel 
rrodfel qucl . qile no eftat1a para otrq ~ofa en el ca-
Xól · e 1)1:1 • 

rnnamien po, fino para efp1ar, y referir al Inga 
to que Je cofa tan mal hecha comiendo a la me 
llizieron fa del Gouernador' y fiendo del tam-
cn el cam . ' 
pode Ata· bien tratado, no auie11do querido de,. 
hualpa, xarle ad hablar con Atahualpa,fiedo 

como era hombre prjncipal,ni aun d<1, 
dole de·comer, y apenas faluado la vi 

.da. 
Jlefpueíl:a El lndio de '.Atahualpa muy a temo 
del Indio -rizado refoondio que fi en Caxamal
d1e Atahu <:ano auia .. gcnte ~ra porque las caías a pa. . ..., , 

quedafien deífembara~adas para los 
Chrifüanos,r q defpues que Atahual~ 
pa comen~o la guerra, fiempre acoÍ• 
tu.mbr6 de eftaren campaña, y fino te 
qexaton hablar con el, es,porqne mié 
.tras ayuna n~die le habla}1i le ofan de 
zir,que ay quifnlé quiere .hablar, y fi 
~llo fopiera,el te habl'ara, y mandara 
dar de é:omer,y no a y que dudar fiho 

· que el eíl:a con prefupneft:o de hazer 
paz.Otra~ muchas cofas paífarónen

. tre eftos dos Indios el vnQ ácufando ' ~ 
ycl otro defcndiendo:pe~o d Goli}Gt-

nadcr moftro de creer, quanto el lll- . 
dio afirmaua del Inga.y que le pefaua . 
del atreuimiento del i'ndio fu arnigo, 
y aunque en fu anüno entendia, que 
dcziala verdad,como quien tan la-rga ' 1 

e;xperiencia.tenía de las cautelas de los . . 
A b. d'( . D1fs1mu• 

Jndios,ficn1pre le trato 1en, J 3Ullll- lació pru• 

lande quanto podia, pS)·rque le pare- den re de 
cio afsi conucnir hafta tener mas ente d_on f ra~ 

' r. · c1fco Pt•· 
ra noticia de los fines y pemam1entos z 0 , · arr • 
ckllnga. Otro dia partio don Fran~. 
cifco Pizarro,Y fue adormir a vna gra 
canw1ña,y fe dio pridfa para llegar.a 
Caxa1h.alca.,y defp.ues llegaron_ 01en- Comida q 
fageros de Atahualpa con comida, la ileuá a dó 

qual recibio el Gouernador con mu- d_on F/_ªn 
. . b. A l l . c1fco l 1¡p;a 

cho agradecnmento,y em 10 1a cez1r uo men(a 

al Inga,que Iefuphcaua,qu(fueffen a- gcros de 
micros y que fe procedielfe con mu· Atahual 

b ' - a 
cha kaltad1porque por fo parte no a- P •. 

uria falta en ello. 
. 

CA¡.V. Dt runa breut defcrip 
CIO de los 7<.tynos de/Piru. " 

. 1 ".· ... V nque fe ha hech<? 
S"l . -~· ,. '· """~ V!:_a larg·a defcrip-

- c. · c10 de rodó efte Or•-
- 1 ~i - " ~ be,y fe ha puefto·a-

,. ~ ~ parte por fer tan gra 
.t ¡,.,. . de, que por fer el 
grand1fsi1110,nopuede fer chica, pues 
de aqui adelánre ferá lo mas de lo que 
fe va refiriendo,1o acontecido en lo q 
fe clize America)Íe hara aqui otrama¡ 
fu.maria,para mejor inteligencia de lo 
·.que fe fuere trqtando. Comunmenrc 
fe enriende,ya por el Piru toda la par .. 
tedclmuncloqueinjufiamente fe lla.· America 
JnaAmerica porauerfecaurelofamé- íniull:_amé 

. ' f" . • A te afs1 lla • 
!te apropiado eft~ dei-cubnm1ent0 - mada. 

'lnerico V efpucio priuando defta glc-. , r 
tia al verdadero, y p-ri111ero de1éubrí-
do.r,que fue el primer Almirante de 
las Indias don Chriftoual Colon, co- • 
JnO foficie_ntemete quéda prouado en 
la ptüucra.Dc~a~a della general H iíl: o 

na, 



Decada'V.l ibro.í. 
r1a ; porque fos Reyrios de Chile ~fl 
nueuo de Granad~, y el Brafü no es 

ReyCnlos Ptrú;Jino aquella fola parre que cJ.e 
de 1ile, I S . 
<..Jrdnatda, a nr, comen~ando del Reyno dd 
y Braíil ~to,q efradebaxo dela linea Equi
n~ es. P1 ' noceal y va corriendo por fara-o haf.. ru ,, . ;:, 

· ta el Reynode Chik/j fale de los Tro 
Piru que picos,q feran mas de feyfciétas leguas, 
parce es y de ancho cinquenta haíl:a Jo q toman 
de lo que los Andes aunq.., .en-algunas partes ay 
llamanA • ' . ..., . . 
merica, y rµas,como por los Chach1apoyas,y t1e 
fa diílan• ne eíl:a parte del Pirú ilmy difen::ntes 
ciadlon1gi .. calidades de la otra -vniuerfal tierra de 
tu · ,V a 1 I ¡· . r. ft 
titud. ~s ne 1as,porque en toda 1u co a co-

-rre folamente el viento Sur Suducíl:e, 
diferente del que fuele correr. dehaxo 

Cal id a-. de la Torrida, y co fer el viento Sur el 
des de la mas furiofo y enfermo es alli foaue y 

tier.á de 1 • ' · .., · ' . ' 
Pín"i./ fano, y caufa de q fe habite la Cofia, 

porq dé otra·maner'a fuera deshabita
da por el excefsiuo ,calor, porque en 
aquella tierra b~xa, la gran fuer~a del 
Sol que hiere perpendicularmente,de( 

.Noches . haze todo vapor de la tierra, e impide 
muy cla1• que falga della-y las noches fon tá cla-ras en a ..., , . . 
c:olta del ras,que hombre de h1ediana viil:a pue-
Piru. de.-ker,yaunque-quedevn papel fuerá 

no fe humedece, ni haze mal dormi,r, 
arfereno, demahera que vierie a fer fa

. na eil:a tierra por' fer menos humeda, 
ra·mpoco llueue, ni,rticua, truena., ni 

' graniza por rodá·aquella cofta y cer- , 
. ' 

ca della llueue ; ttuena, y nieua. . r 

Cordilte ' Por todo: el largo de la tierra.que, 
ias , que fe ha referido corren dos Cordilleras 
corrépor d r. ¡· " 1 •r 1 
1 1 go e 11crras a 1gua en vna muma . a tu-º er . . f. 
del t'i,u. ra del Polo enja V'na ay grandes bo -

·' . 
ques, y efpeforas de arboledas, es muy 
caliente, y la mayor parte del año llue:. 
ue, la otra es.fda, venrofa ,,y pelada,r 
ay en ella imiierno y verano, y es de 

. ' aduertir ( pa:ra entender mejor lo que¡ 
fe ha dicho) que efta diuidido tod-o el, 

Dicifi_on Piru én tres partés largas, y angoftas, 
de la t1 e·. qnf' parecen · arandes tiras que fon• 
rrs del P1 ::, . ' ,u en rres los llanos , y· la cofta de la mar , las 
panes. ficrr~s que tienen de ancho; como 

diez kgüa-s-h1as, , y menos , y los A n
des, que' fon rnorttes , y _bof q ues efpe- · 
fifsimos, y tendran otras veynre k,. · 
guas de ancho mas, y menos, y todos 
corren' a lo largo N ort~ Sur, y por lo 
ancho de Oriente a Poniente. En la La cali . , 
cofta o llanos A.unca llueue fino co- dad delos'. · 

r' . 'l . llanoa .. el 
mo_1e drxo arra~ ag_uazcros, y o ord1- pini. 
nano es vna molhna , por lo qua! no 
fon ncceífo.ri9s tejados , ni los vfan L A 

· 01 n-. 
en Lima porque no los han mencfter • des del pi 

' ' ' y enlos Andes llueuetodo 'el año,y rü. 

ay tiempos ferenos,en las fierras que Las fie~ · 
eftan en medio de los Andes, y de los rras, que 
llanos, llueue a fus tiempos como en efia~ en 
Cafülla y es notable, q- en no mas dif- 1m!d1.11o de,. , os ano · 
rancia de cinquenta kguas, diíl:ando y de Ies 
igualmente de lalinea,y Polo, aya tan Andes. 

gran diferencia , porquecomo fe ha . 
dicho, en vna parte llueue caíi íiem- D,fedren ·# 

· · , c1as e te 
pre, y en otra caü nunca, y en la tei;ce ples en el 
ra llueue a fus tiempos. En las fierras pu-a. 
es adonde ay mayores poblaciones, y 
afsi-lo clixo el Inga a don FrancifcoPi.~ 
zarro, y que la caufa era auer en ellas 
nieue, y muo razon ,porque los pue-: 
blos Setentrionales frios, y fecos fon 
mas fanos, porque la fequedad fe pue-
de reparar con arte , y el frío euitar ,.Y 

,.. 

templar con diligencias , que nos en- · 
feña la induíl:ria. Son los Andes,y fie. Cómo (6 
rras dos Cordilleras de alrifsimos mon Idos An-

. . es y Id 
res , y cerros que van corriendo mas fier:as.. · · 
de mil leguas á vifta vnos de otros; 
crianfe en las fierras grandes manadas 
de cabras m~mtefes que llaman Vicu-• 
ñas,y los PaCO$,yGuanacos,q fon las q 
coiuúmente llama ouejas de Ja tiei:r.a, 
y (:arrteros, y_ nmchos jumentos. En 
los Andes ay grandes diferencias de D'/!! . " - . . 1rcrcn-, 
monos, y micos en grandeza, color, das de · · 

pelo, y naturaleza, porque vnos fon monos y 
ale~res y otros tr.iíks ,roncando filuá 11n 1"Aºs en 

.., ' , ' os n• 
do,y chillando,y ligeros, y torpes, ra-. des. 
ros, . y peludos , y cobardes, _, . y fino 
les muefi:-ran animo; fon arrcuidos, 
coiucn frutas) hu~uos de paxaros, y 

~arn~ 



16 Hiíl:.de.laJndia Occi'd, -
-carne 111ó!1 teGna ·, beuen fus orine.s, y 
auri comen' fus efcreme-ruos fon ene: . ) 

migos del agua, y lodo, y n1ojados 
fon trifres. · _¡~ y papagayos, y otros a:.' 

. nimaks muy d ikrentes y entre ellos 
< ' 

Pu'érco$ úi.uchas m~nac!as de -los puercos-que, 
en gran- tienen el ombligo en eldipinazo, y ca-
d'e,, rn¡¡ná 
da. ,ó ca da manada trae fu Ca pitan, que fe co 

noce,en que11:adie paffit delante del y 
, . ' 

a vna ma1fada nadie ofa acometer haf 
. ' 

piran. 

- ta matar al Capitari, y muerto ,.lue-
go Je cfparcen, ·como vencidos , y eh

.A rbol~s eren otro y en los nuixos que es pro, 
de ,ancla ::, . - . ' . ~ '. 
en los . umc1a dd ~ro, adonde d1zen, que 
Q~ixos~ ~ ~y vnos arboles , como canela, fe ari i-· 
)' fu .flor .. man·á ellos, y hazcn caer la flor mien-

tras laco.mcnlos vnos y los otros , 
' ' ' en · c~múei1do ; i11enea1,1 · los arbo- . 

le:s, PªFª qde l~ co111:an Aos ~ompa
ñeros. Ay' tigres , y,~leones qµt los , 

. Indios · ~efpues · • (IJUe , fon Chdftia-1 

•. v·' 110s·les ha-n ,perdid(;)"el miedo,Y los fle-i 
chan , y matan:,, Y,co·111.o la tierra1eíhl. 
mas ·hollada •, lós l1a ápoéado el ~i-ci;. 

Coca , ~ büz. :Ay erí eíl:os Andes la Cd'ca yer-. 
yerua es, ua •q· ue tanto fe efüma y vale .entre' 
y como ~, . • ' 
fe vfa los· Indios. ,En los vall&s de las fierras. 

• efdaméjor viuienda del Piru, como 
En los va fon el de Yuca y, Xauxa,' Andaguai-1 
lles, es 1,ª las y otros en todos.10s quaks feda 
lllC:JOí\'l · : ' 1 ' 
11 ic:nda trm:o > ma-vz- frutas mas· y menos fe-~ 
< o J ., ' . , ' 

.ad Piru._ gun la fertilidad dellos ·, y paífada Ia~ 
. ciudad ·del Cuzco que eu Ja. filia' ' . 

Rsal de los Ingas, y ·adohde tenían fo , 
gran Corte, fe v-an·apaÚándo las dos, 
~ordilkras·, yhazen •:efí'medio gra:n:) 
des llanurás-, qm:1-és lá: .rrouincia dd; 

Laº:º~ 1 Collao', en la tjual ay 'inuchos rio§ 
\Uoctace ·. . , _ 
Cotlao,es con ·grandes paíl?s pala ganados ;·Y, 
pcllépla• esJ tierr.i: muy deildupla,áa ' porquer 
da. 110 cria arboledas. ni leña aunque fu; 

l } ) 

pfe11 la falta el~ pá con-las·:papas,y r:ay--
zés que fiembran; que es dma:nteni-; 
mierito de aqueU\l"tierra, c'<bn' otras, 

1,aguna fayzes,y yemas que -':Omen. Y eJ1 0efra 
'ficicaca p_rouincia efta la gran l,igt·rnaTiticaca,i 
b1uy no 
brada. ~·S fana, rica' r la mas háfülfada de las 

Ir~lias, con much~ ca~a:de perdizes,y 
otras aues, y rhult~tud de ganados de . 
Cafülla y dela tierra. Sigue luego la · • ' . , 

prouincia de lós Cha.reas <::on grandes L_a .pro • · · 
valles calied.tes ,abundar1tes, y fertiles,. u, 1 ºcciha de 

' · · o r. ar-
Y afperifsimos . cerros ,,riquifsimos de . cu riqui- : 
minas,cmi10 :los de ·Porcos Potofi, y fi~a de 

otros tales en elm_qn:do nunca vifios. miaas. 

• . i ~· 

C11p: lf [ :t2:!!t.fi: ,xecút4~a 
. , en nue,11~ Efp,,,¡_ñefl /11 orde~: 

del Rey de no auer e(cla.• 
"' uos,nii4!'~gtÍr_(osindioi, "[ 
. -~' ce¡yd1do de fu }ut'n trll ;~~ 

: > ·· t~tniento,y lo que 'al Mar-. 
'.'!jii~s ii~I F(~/(.e p 11recia pá• ... 

· •.Ta /a·con[eriuacion,, 'J aurr/é._ 
n tirded;;1 iierr11J. 1, J 

' l.• ~ .... - l,1 • ; .. . :: 

: .Q ;tra .1p~diano el femi..-, 
m.i~nrc'. 1;k-Jos Cafrella-' 

· , nos<le ver a fu Ref tan~ · 
-- diµerii49 · ~11 . díuerfus, _ ·, " 

1 ·• - • · .•• cl!f tla1p,s-j , demanei~ q, 
con mao.el a:rümt\ no pudieff.e ªcq,gir_ 
:i.ptoueedo que les conuenia porque: 

. ' . El R 
~n-eíl:e ·.tiempo fe h~llaµ~ .fuer<} ~kfros fue rae rde 
Reynos,de foerte;qqe .ni ~on la,,pr_e(e11,¡ los Re r -
cia , ·que fuele fer,1la •de Jos Principes nos de 

' . . · . . l ·· · - ., Caíl:illa 
muy unportame,111 co~e gou1etnore,; enefie tié 
cibjan d confuelo qu.e. aeífeauan: pe• po ., 
:r.o eífa falta frfuplia~on 1o.s bue.nos4 .., , ,. ~ .1 

confejos,delos q\lales efraµª- coropueC · ;,.._ .... 
to-dRéal,Y fuprerno_ Confejcr de Jas. 
It.1dias•} cuyo mayor cuy,dJdo era a~e_q, 
der:,a que fe aífemaífe laJlepublica ·ef-; 
pj.rituál;y,temporal ~-n; I~s Indias,, fº'" 
mo . Dios·nueftro ,Se"ñor mejor fü~ífc. 
ferµido y aquelbs region~s gouerna•-' ,, 
das-con jufücia. : ; . •; - ; • • • _ 
.~ Y enrrera11ro,que lo refo~ido paífa.r Et-vro de 

ua cn.dPirú,én nueua Efp,aña, y enrias los e:ícla .: . 

ddn,as partes ·de las lnqfas, fe auia ab .. , uo& 9 udstª 
. · · • - ~~ en to a$ 

folutamcntc "qmtaded vfo Jd~ los efr laslnai,~, 
· dauos · 



Decada V.Libro.I. 
clauos , aunque fueffen Caribes , y íi 
de algunas proui~1eias muy remotas, 
adonde el braco de la ,·uíhcia no.era 

, ' 
· por la gran diftancia , tan poderofo, 
fe embiauan efclauos a vender, almo-

. mento los ponían en libertad por el ad 
mirable zelo , y cuydado del Obifpo 
don Sebafüan Rámirez, Gouernador, 
y Prefidente en nueua Efpaña, el qnal 
tambien en eíl:e año có particular dili-

Obiípo gencia reformó el abufo de los Tame
don feba[ mes que afsi llaman á los Indios de car 
t1an R.a. ' • 
mirez, ze ga,y con tanto mayor ammo empren-
Jofo del dio efta obra, quanto ya por la induf
bien pu- tria y diligencia de los Caíl:ellanos a-
blico. . ' l d Er. ma en mue 1as partes e nueua 1pa-

ña,gran cantidad de Cauallos, bdhas 
Prohibi- de carga,y carretería de bueyes, y aun-
cion ~e que ella orden quifo, que fe executaC 

dloscfnd1º5 fe en la nueua Galicia en las ciudades, 
e arga. r 

y villas, que en eíl:a iazon eíl:auan en 
pie en aquel Reyno, que eran Com-
poíl:ela, Guadalajara, la Purificacion, 
y fan Miguel en Culiacan , los pobla

. dores Caíl:ellanos aleganan , que por 
· entonces no podia auer lugar, atento 
que aquellas poblaciones eran muy 
nueuas , y no auia crianc_;as de gana
dos, y haíl:a que fe hizieífen,no fe po
drían fuíl:emar los pobladores,íi losTa 

Vío de .. memes no acarreauan lo que para la 
Joss!ame fuíl:entacion de los pueblos era me-
me 1.epro ., r 
hibe , r neíl:er,allende de q no 1e les hazia vio-
los Caíle- Iencia ni con ellos fe vfaua nouedad 
f~ª:':e~: pues que de fu anriguedad tenían po; 
Galizia · coftumbre de cargarfe, y ellos holga
J~ contra uan de ganar foldada · por ello , afsi 
chzen. vnos Indios con otros , como con 

los Caftellanos. Con todoeíf o el Pre
fidente don Sebafüan Ramírez, para 
que la orden Real tmüeífe fu deuido 
efell:o, y porque en buena razon natu
ral cófü1:ia,que aquellos hóbres no hi 

Crian'ia.s zíeífen oficios de befüas, para rekuar
de gana losde de tal pefo,y q go<;aífen deíl:e bie, 

!~!u~°er ordenaua,1 fo llcuaííen y~gua:,Y vacas 
paña. ~ otros a111males, para q quato antes 

huuieíf~ muchas recuas, y carretería. 
Y auicn<lo afsi mifino ordenado el 

Rey al Prcfi dente don Sebafüan Rami 
rez,que vicfie de moderar las orclenan
cas que tocauan al buen tratamiento 
, ' a los Indios,de tal manera, que ni ellos 

rccibieífen ~grauio , ni los pobladores 
dexaífen de conferuarfe, para platicar• 
lo,y executar lo que parecieífe confor
me a la orden Real, juntó con el Aur 
dic1~cia de Mexico)adonde eran OyJo
res los Licenciados luan de Salmeron, 
Maldonado, Francifco de C1inos, y . 
Bafeo de ~roga, al Marques del Va
lle don Hernando Cortes, el Obifi10 
fray luan deZumarraga,el Prior de fon lunta era 
to Domingo,Y Guardian de fan Fran~ nu~ua Ef. 
·r pana para 

cuco con cada dos fray les de fu orden, tratar ¡0 

y áDiego Fernandez de ProañoAlgua que toca; 
zil mayor de aquella Corte y a Bc:rna-r ua al b.~e 

, tratam1e 
dino Vazquez de Tapia Regidores de to de los 
Mexico, a Francifco de Orduña, ya Indio,_, y 
Bernardino de fanta Clara vezino.s de c~mé phd" 
] . d d . d d r m1 to e a C!U a ,Y amen o iuenas vezcs pla- Ia1 Mdcl 
ticaclo có las referidas perfonas fobre nal.'l~u. 

el cafo,y tomado los votos a cada vno · 
la mayor parte fue de parecer, q todos 
los tributos, q los Indios huuieilen de · 
dar a fus Encoméderos, fe los lleuaifen 
defde dóde quiera q eíl:uniefic,excepro 
mayz,Y trigo,lo quallkuaífen de treyn 
ta leguas,y nomas,có q al yr, y b0luer 
1 ¡. h I ¿· fi ¡r, b - Refo!u. 
os.~1c ~s 1: 10s ue1:en ~ ue recado, cíoo de la 

y b1e matemdos,y quato a todas las o- junta d~ 
tras ordenácas vnanin1es y cóforme di Mexico, 

•· r • •'- ' · quádo al 
xeron q 1e dema guardar, y cumplir fin cumplí ~ 
moderació alguna, como el Rey las a- m1~tu de 
uia ordenado.El Marques dd Valle co las or~e
mo el cuydado del Prdidete dó Sebaf- nan~i.s. 

tia Ramirt:z era ta grade en darle toda e d d 
i~ · e ·- r uy a o 
at1s1ac10,r_como apenona tá bcneme- del Obif. 

rita le tratau.a con gran refpeél:o viuia po d~n fe 
. ' ba fba Í\..ª con mayor contento y· quietud de 

. ,., .' m1re.z en 
a111mo delo q antes haz1a,quádo aque- que c:1 

llos oficiales Re.1les renian el Gotiicr MMc¡ues 
l ll. .. d uc1 V «lle n? , y e e~La manera e proceder-;del cuuo!e fa 

d1cho Preüdente, refultatia el eftarfe füfacion, 

B ~q 



Hifr.de las Indias Occid. 
' en todo el Reyno con gran fofsiego, 

por el gran acatamiento que los Indios 
tenían a la perfona del Marques, y el 
trabajaua en confiderar lo que conue
nia a la conieruacion y aumento de a
quellosReynos,para lo qual dezia,que 
conuenia,ha:lerfe repartimiento gene
ral de la ticrra}nirando a la calidad de 
las perfonass a los primeros conquif
tadores y pobladores, lo qual, <lemas 

Cofas que de fer conueniente y juíl:o, era defcar
pan:ci" a_l go de la, conciencia Real. ~ ie man
Obtfp~do daffe tener particular cuenta en faber 
Sebafban ·r . ' 
Ram1re2; como v1auan íus oficios los oficiales 
q fe deuiá Reales, y miniíl:ros de juíl:icia: porque 
proueer aunque ctl:o es conueniete en toda par 
en nueua ·-
.bípaña pa te,Y perten~c1ete a buena gouernació, 
ra fu con en aquella tierra,por fer nueua,era r..1e 
fe.ruacion neíl:er mas por d .hr en ella gentes de 

diuerfas Pronincias y cóclicioness mu 
chos viciofos,caíl:igandofe fobre todo 
los pecado., publicos ,a caufa de la nue 
ua conuerGon de los infieles.~e porq 
no fe perdieífc pi defpoblaífe la tierra, 
fe dieffe orden,en que no falieJfe !a gen 
te,po_rque fe yua muchas que el vnico 
remedio era,que no paífaífe a laslndias 
fii10 gente cafada,y que a las mugeres 
folre-ras que quiüeífen yr,fe les hizieífe 
buen tratamiento.~ el fruto q hazia 
los Religiofos era grandifsimo,no folo 
en la predicacion de la Fe,Gno en el en 
fefi.amiento de buenas coíl:umbres te-

' 11iendo gran numero de niños a fu car-
go,por lo qual conuenia tratarlos bie, 
para que los que en nueua Efpaña auia 
fe conferuaífen,y fueífen otros. QE.,e a. 
uia gran necefsidad, de que 'fe pufieífe 
el Santo Oficio ele la Inquificion por el 
comercio de los dl:rangeros, y por los 
muchos coífarios que platicauan 'por 
fas coíl:as, que podiá introduzir fus ma 
las coftumbres en los naturales yen los 
Caftellanos,que por la gracia de Dios 
fe conferuauan libres de la pefsima con 
tagionde la heregia,ytanto era mas ne 
ceffario,quanto los pueblos Caíl:ella-

nos eftauan vnos de otros muy remo
tos y apartados. Q.ue ta.bien conuenia 
que fe hizieJfen algunas fortalezas- en 
las partes y lugares mas apropofito pa
ra la conferuacion de la tierra,efpecial
mente en los puertos de mar por algu 
nos bullicios y noueclacles,que dc poc:0 
ad fe a uian vifto en las Indias : p,ero el 
parece-i· del Marques en guamo a la- El Marqs 
brar cafas fuertes en lo interior de la tie del v ~1.1• conrraw1. 
rra,no era de todos aprouado por razo ze las for-
ne~ que para ello fe alegauan,en las c<:l talezas.mc 

d l ¡- . . d1terra- -tas e a mar 1e tema por muy 1mpor- · neas en 
tante,como defpues [e ha viíl:o que lo nueua Ef• - ) 

ha enkñado la necefsi<lad. · paña. . 

C 11p. V/!. Del defcubrimien • 
to que hiz.,;ieronlos (apit11-
nes embiadoJ·por N'uñode 
<.j 11z1na11, dtj de C 11/iacan 
ade/14nte. 

f ~i··l \~\'~ , ~~:~t~u~~c~~ 
l¼"t~~ r li'>.. , ~ ___ . , 1 G uzma el Re.y 
11~'& . 1 noqllaman~e Defcubri 

ll?f &7, ~, la nueua Gah- miéto de 
[f,i/i¡ ~I zia, y fundado Nuño de 

11 'r.tj_c_ ~- e,~ \ los puebl?sq fe Guzman. 

■ ''¡;;¡¡;¡¡¡¡¡;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1114_,,,...;¡· .~.- -iiiiiiii~ han tefendo le .. ~ , 
parecio) q cóuenia, defcubrir algunas re 
giones mas adelate,y partiendo la géte 
éj_ a ello embio,füeró dekle Culiacan al 
rio de Petatlan q ay cincuenta leguas,q 
k llamaró afsi,porq las cafas de los lu
gares eíl:auan cubiertas de efü:ras que 
en lengua de la tierra llaman Petar, no Pro11icia 
auia mucha gente en aquelrio,ni alean de Petat• 

_ 11.·- ,'J, d d lan. c;aua ropa, veu1a cueros u vena os a o 
bados,coüdos vnos có otros, y pueftos 
por debaxo del bra<;o,y las mugeres loq 
baíl:auapara cubrir las parres fecretas,y 
todo lo demas andana defcubierro. A
doraua el Solíin otro facrificio,comiá 
carne hun:iana, era gente bien ageftada 

ydc 
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y a buenos cuerpos,y de color baza,e
ran flecheros, y para en acabando las 
flechas traían con vna manija colgan-

. . . do del bra<;o ciertas porras del duro pa 
~romn t lo Guayacan , que les feruian de efpa
c:ia de Ta d V 1 h 11 - . d f mochala, as. ·eynre eguas a aro que ama ,e 

de efte rio al de Tan.ochala có arcabu
cos,h.bofques de braúl,aúque üo muy 

. finos defpoblado:en la ribera deíl:e rio · 
auia razonables pueblos d~ las cofrum 
bres de la gente .de Peratlan, y aqui fue 
adonde n;iataron al Capitan Hurta
do, que por otden del Marques del 
Valle yua defcubriendo aquella cof
ta, como queda dicho en fu lugar, y 
eíl:a vez fe fupo el cafo, quando cfta 
gente de N ufio de Guzman yua ha
ziendo el prefente defcubrimiemo;por 
que vi~ron, que los Indios traian far
tas al cuello de los clauos de cintas, y 

e . fi en los bra<;os por joyas , y en aquella 
ce~f0º ~a· tierra no ay oro, ni cobre, hallaronfe 
muerte. aJgunas efpadas Gn guarniciones, cu
del Capi • chillos y otras cofas y preguntando 
tan Hurta '" . ' , 
e.lo quádo mucho a vna India fobre vn peda<;o 
andaua,. de capa de paño de Londres, que fe . 
clercubrié hallo en fu púeblo . duo ·que eá di·: 
de ' > ,· · 

• ·· vn.os hombres eftrangeros, que fue--1 

\ 

ron ·muertos, y con,efra luz fe pregun: 
tó a muchos Indios ; y finalmente ha
llo que auiendo falido a tierra el.Ca pi
.tan Hurtado con mucha necefsidad 
dé paftimento con quinze , o veynte 
foldados ,fue-el rio arriba, porque ha-· 
Hó,raftro hafta da•r en . los pueblos, y 
como yuan con hambre , y necefaidad 

. de defcanfo,fe defcuydaron, y efrando 
durmiendo,los . Indi0s los mataron fin , 
que fe_efcapaifen mas de los pocos que , 
quedaron en guarda del nauio , a los 
qua.les dixeron,que tambíen auiá muer 
to, demanera que no quedo quien lle-

. uaife la .nueua, auia defde el princi- , 
pio deíl:a prouincia de Tamochala haf 
ta la mar feys leguas, y duraualo po
blado como t inco. 

Def de . Ja referidaº prouincia -fue: ·' 

ron tteynta leguas por el río por la no-
ricia quefetuuo,que auia muchaspo- Prcuin __ • 
blaciones y buena tierra , y dieroó. en ci:111 de <.,i• 

, . . na oa. 
la prouincia de Cmaloa) en la qu--a l a- · 
uia veynte , y cinco pueblos de a tre
cientos vezinos: en el primer pueblo 
porque fueron auifados, que yuan lo; 
C aildlanos hallaron a vna banda del 

' tres efquadrones de gente con muy 
gran concierto, y fikncio contra la 
coftumbr~ de los Indios, que fon gran 
des gritadores, no pareció a los Cifte
Uos de acometerlos , fino efperar fu · 
determinacion : pero ellos fe eftauan 
qu.:dos, como admirados, y los 'Caf
tellanos de .largo fe entraror1 en d lu .. 
gar , y los Indios fe fueron el rio arri
ba, y aquella noche fe dl:uuo con ínu
ch:a guarda no fe auiendo vifto otra 
cofa , fino iigunos Indios , que yuan 
a faber,que gente era aquella , y que 
bu[cáua, el dia figuiente parecio, que 
era bien que fueífen diez·, o doze ca--: 
uallo, :1 reconocer, y pafiando por al .. 
gunos lugares los hallauan defpobla
dos , y de vn Iridio que fe toino , en
tendieron que aquello's efquadroncs: 
del dia· antes, eftauan poco mas ade
lante en vn llano·, y porque fe· echo 
m enos vn foldado que yua a pie, y pa
reció conueniente bufcarlc , nófe paf: , 
fo adelante , lo qual fe tuuo por muy · 
buena dicha, por la multitud grande · 
de gente que fe auia juntado,}' fer to• · 
·dos muy grandes flecheros; que fi die• · 
ran ·en ellos eftos pocos Caftellanos, 
fin duda fo perdieran : hallaron al fol. , 
dado que fe auia buelto al quarrel , y • 
con vn Indio fo embió a ofrecer la 
paz á aqüellos' de los efquadrones , y 
luego fue a :los Caftellanos vn Indio : 
con haftafetecientos hombres con ca- · 
ñas verdes en las manos y todos las 

. ' 
pufieron vna fobre otra , que era fe. 
ñal de humildad, y to.dos en cu:H1las 
fe pufitroncn ru~da,Y auicndo l osC af
tellanos, pudl:o en libcrtád á lo~ prefos, 

B l. VUQ 
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vno que parecía principal, eftando -en 
medio de todos los hablo por mas de 

Razona• media hora,Yfegun lo que fe entendió, 
miento 
dcvnln 
dio ;tos 

los dezia, que aquellos eil:rangeros era 
ho111bres muy valientes , y que le parc

tros mu• cia,q no ks conuenia tomarfe có ellos, 
c:hos. y q por tato tenia pormejor,que fe bol 

uieífen á fus cafas. Acabada la platicá 
dixeron los principales,que para poder 
mejor feruír ,queriá venir al lugar, y lle 
uaron fos rnugeres,y hi.ios, y muy pref 
to le poblaron,porq_ue fcgun fe enten-

A !lucia · dio defpues,era fu intencion dar fobre 
~~los_ln• losCaftdlanosconotra mucha gente 
liltO!i. cotra 
lo. Calle que auian c?ncertado,que auia de a<;u-
llanoa, dir en fo avuda. 

Mas de' quarenta dias fe detuuieron 
en aquel afsienro, porq cargaron las a. 

'guas,y notaron,éf la orden, q eílos In
dios tenian en házer fu guarda,era q ca 
da q~arto guardauan cinquenta con 
fus arcos,y flech¡s,cftando vnos dclan 
tede otros con la rodilla en tierra.Los 
Caftellanos vifto el cuy dado de los In 
dids·, no le te.nian menor ;lo qual fue 
fu fa\uacion , porque no a.guardauan 

mo el de Cinaloa,y los Indios hiziér'on 
demofi:racion,de eftar de guerra , y fa. 
lieron a flechar a los Cafi:ellanos: pero 
luego huyeron,con que fe pudo entrar 
en vn pueblo:la gente, las cofi:umbres, 
el habito,y lengua, era de la mifma ma 
nera que la de Cina]oa, y porq les pare 
cio que conuenia yr mas á la ligera,.dc 

· terminaron de matar los puerco$ que 
, lleuauan, y hazer1os tocinos, porque 
<::orno yuan gordos , y hazia calor por 
auerfe baxado a la mar, fe ahogauan,y 
efto fue de mucho prouecho para, la 
gente, porque no fe hallaua por aqué. 
lla tierra fino mayz , y frifoles, que 
aunque por los campos fe defcubria 
alguna ca<;a,ni auia con que matarl;i" 
ni lugar para ello. 

C11¡itulo VIII. ~e projigue 
, el mifmo dtfcubrimieto dt · 

la gente deJ\(uno de quZJ 
man. 

los Indies,fino hallarlos defcuydados. · fifiiii@~ll! A S S AD O el río 
Vifi:o pues que no fe ks ofrecía la oca ~n balfas ; tuuieron 

t .os 1n• fionqueefperauan,cmbiaronfus mu- noticia,q ocho jor-
dios fe au geres y ellos defpues huyendo fe me- · nadas mas adelante 
fencan .. ' ' ' 

• tiéron en vn bosque. LósCafi:ellanos ,,..,.._ ... ,..,.. . , auia grandes pobla-
por efi:a nouedad fueron tras ellos, y -~ dones de gétc muy 
prendieron algunos de los quales fe en. belicofa , ·de cuyas 

... 

.... ,-,1:l.t 

tendió lo referido , y que penfauan to- · manoslosCafi:ellanos no podrian cfca 
mar durmiendo a efi:os Cafi:ellanos par , y lkuando vn Indio viejo por 
c_omo hizieron á Hurtado. El tiempo · guia, caminaron fiete dias fin hallar
que aliieftuuieron fueron bien proud · poblado, a cinco, o feys leguas cada 
dos a liebres,pa:lomas,tortolas,y otras diá, y finalmente hallaron el rio de Y a R.i? ~e Ya 
aucs, que los Indios matauan con los · quimi: la falta de agua por aquel- def- ,quirn! deC 

fc cubre los 
arcos.Auiendo ceífado las aguas, paf- ' poblado fue tan grande, que e aho- Caílella , 
faron el rio,y anduuiéró treyntakguas garon algunos Indios de feruicio- ,:- y no&. · 

por tierras despobladas, caminando la murieran mas, fino fuera por vnos car 
via delSur,fin hallar fufaes,ni arroyos, dones amanera de tunos, que cortan-
que por fer la tierra llana, y caliente es - dolos con las efpadas dauan-tanto s:u-
muy feca,r folamcnte beuian de algu- ' mo·que refrefcauan la gente, llegados 
nas laguna'S de agua llouediza. Défcu- al rio k pa{faron fin refül:écia,y hallará 
bricron otro río no tan poblado, co- vn pueblo yermoJdd qual falia vn.ca-

mino 
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-mino ancho el tio abaxo , y auiendo 
· andado vn rato por el, los corredo-
-res boluieron, diziendo, que auian 
-defcubierto gente de guerra que ef-
tauaaguardando , y pueíl:os en or
den tomando el vaga je en medio de 

IndiMdel 1~ vanguarda, fueron ordenadamen -
rio de Ya- te caminando la buelta de los Indios· 
i~!;~~ ª; que eftauan en vn gran llano de le
los Ca!le. · gua y media . Los Indio., en def
llanos. cubriendo a los Caíl:ellanos comen-

~ , 
~aron a caminar la buelra dellos, ti
·rando puños de tierra al cielo, blan

. d,iendo los dardos y lan<;as, brauean
do,amenazando,y haziendo grandes 
vifages. Yua entre ellos vn Indio muy 
feñaiado,que lleuaua vna faltaembar 

:Peroc1" , cá fembrada de conchas de perlas,y 
da~~e los . dellas hechas muchas fi<Yuras de pe-
lnd1011 acl . 0 r 
,io de Ya. rnllos,venados,y otras co1as,r como 
quhni. -era de mañana,Y el Sol daua en el,re-

lumbraua,y hazia buena viil:a,lleuaua 
Jfu arco y carcax con muchas flechas 

' -y vna porra colgando del bra'ro, yua 
, gouernando la gente, y eftando ya a 

~!odte{l:a. -dos tiros de piedra los vno5 de los O-
CIO e vn . , 
Indio a • tros, (; l Indio que gouerna ua fe addá-' 
Jo, Caíl:c• . to;y_con el arco hizo vna raya en tie
Ilallos. . rras la befo,hincandofé de rodillas,y' 

leuantandofo dixp a los Caftellanos 
· qu~ fe detuuieífen , y ri.0 paífaífen d~ 
,aquella raya ·, porque fi ,paífauan to

• i_., dos.auian de morir.El Capitan ie di
.xo, por medio :de:I interprete que el . . , 
·no yua para haza ningun mal finó 

• • t ' a tenerlos por am1goss que holgaria 
.; de nrata1' paz 'y .aniiftad con ellos ,Y
-que feguramente fe podían boluera 
fus cafas, y darles· algun; ,ba1l:imento.· 

. Refpondieron que lo renian por bien, 
Ind10 ~ ~e ,como los Caftellanos fr cótentaífen• 
Yaqu1m1 . . 
ofrecé ,a que aquellos anrmaks que lleuaua fe· 
pázcomo -at~ífen,qne eranlos cauallos,y auien 
fe ateolos ,doles reíipondid0 que en buena hora 
cauallos, . . ' 

·con gran orgullo y al nuez faca.ron 
cie,;:tas cuerdas que lleuan ceüidas-a. 
f us . cuerpQs. 

Eíl:a manera de proceder de los In 
dios parecio ,a los Caftellanos muy 
cautelofa,y juzgando, que era aífegu .. 
rarlos)para defpucs flechados a fu fal 
uo,determinaron de preuenirlos, y en 
diíparando vn grueffo mofquere en 
<.:aualgado que lkuauan,dieron el San Batallad• 
tiago no por eíf o los Indios fe perdie- Caíl:ell1a -

' , · nos y n• 
ron de animo,porque valero1ameme dios en et 
pekauan afirmando los Caíl:ellanos rio de Y a ' . . 
que hafra entonces en nneua Efpaña qu1m14 

no hallaron otros tan valientes, y 
quando no los tomaran en tierra lla-
na, adonde los cauallos francamen-
te fe aprouechauan de ellos , no fa-
lieran bien de la refriega,con roclo cf-
fo mataron vn cauallo, y hirieron a 
4oze , y a ocho foldados , y al cabo 
( con el fauorde Dios) los Indios fue-
ron diGpados.y lo:; Caftellanos fe bol d Vitoria 
tiieron a defcanfar al lugar defpobla. tc~l:~~ar 
do.En roda la ribera defte rio ay mu- éótra loa 
chos puebloss la gente es robufta,y ,ndios. 
fu lengua y coftumbres como la de 
~naloa, va por la orilla defte rio 
vna Cordillera que nace de la princi- ,1 • ~. i 

pal, y entra muchas leguas en la mar, 
y defde efta fierra fale el Aneen~ que . .· · ) 
va,aparar a la punta de Xalifco, q f 011 • 

mas de docientas leguas,que es adon , 
de murioelCapítan Hortú Ximenez: . 
y ·porque eila punta de tierra entra:tá 
ro en la mar,fe penfo vn tiempo que . 
era Isla.Curados los hombres y caua · 
Hos,fe fue rioarriba a vna Prouincia 
que cftaua deftruyda por la guerra de 
los Indios de Yaquimi,y por no fe a-
uer hallado baftimenro conuino bol:-
- ' 

ucr adonde auian falido;y embiaron 
algunos cauallos hafta la mar, cre
yendo, que pudieran yr de luengo de 
cofta, y boxaraquella fierra:pero vif
ta.la buelta que hazia por dentro de 
la mar,y que no auia camino, y que 
e~a todo manglares y tierra afpera,, 
determinaron de boluer a Culía. 
can. 

B 3 La 
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Cultacan 
efl~_al~a • 
da. 

.. La. clema:nda que. fe lleuaua fnef
te defcubrimiento, era, que Nuño dé 
Gq_zmá muo noticia de las fiete ciuda 
de5..,y de vn granrio q faliaa la mar del 
Sur, que tenia quarro , 6 cinco le
guas de.ancho: en Culiacan hallaron, 
la tierra al<;:ada , y fin ningun bafü. 
mento, y a muchos Caftellanos muer 
tos, y con. la llegada de eíl:os, y foco. 
rr.o que fe embió de Xalifco fe eíl:uuo 
con mayor fc-guridad de los Indios 
e11 la villa de fan Miguel,haziendo fe. 
m.cnteras por no eftar en confian<;:a 
de los b~frimentos , que ellos auian 
dc- lleuar. En toda la tierra entre los 
dos rios de Petatlan ., y Yaquimi la 
gente es de v~1a manera , no tienen 
frutas , ni 9at<1.tas , ni otras cofas ta :-
ks, fino ciertos melones, mayz, fri•' 
foles , y otr<1s frmillas menudas de 
que ha zen pan; no beuen chicha, ni 
tienen magaeyes ; fon guerreros , y 

.~ no dan grita, como las otras nac¡o. 
nes de las Indias, quando ·pelean ;es 
gente . pa,ra Ill,J2ÍChO ,trabajo , po.rque 

Vacas en fiempre andá exercitada en la ca<;:a,. En 
Ja ribera la ribera de Yaquinü ay algunas• va· 
de Y aquí cás y muy o-randes cie-ruos fu be. 

. ' . b ' 
mi. uicla la hazcn de vna.:. ~lgarrobilla que, 

dw. los arboles, qne llamai1 Me;zqui
tes) y majada en morteros de made
ra mezclada con ag_ua la beuen ., al· 
gunas muge-res . andan iherr:1das en la 
barba como .Moras ·, y los hombres 
tambien fe labran el roflro con na. 
uaja , y tinta> la tierra e$ llana, feca; 
y muy fana, ay defde la mar hafta la
Cordillera principal treynta y qnárro, 
leguas , y los ríos tienen mucho pef
cado, y tomafé tanto .en el rio de fan 
Miguel de Culiacan con vn ataj_o de. 
cáñas , que tieúen ·hecho, que bafta-_ 

San Mi,, -ria, a fuíl:entar a dos ciudades cerno . 
guel de S '11 · · l fr" Culiacan em a ,- porque a mar no e a. mas 
que co 1 de dos kguas, y la marca llega a la vi
rnodida " lla. lo qual fue caufa, para que fe fuf-
dc:s uene ' 1r: ft b 1· d l I d. • tentaue en e a re e 1011 e os n 10s .• 

Solia eílar la villa de fan Miguel dn
co leguas mas arrib~, y pa ífofe al va-· 
lle .de Horaba, por el aparejo de fc
meriteras,y frutas, y otras, comodida-
des. · 

(-" pirulo IX. Q._ue los (aftt• 
llanos de Tucat"n defam
pararon aVilíare11l,y var} 
a Hondúras, y de las altt• · 
raciones, J tumultos, qut 
· en aquella prouinciA fuce--
dieron. . · ., 

L Contador .. 
Diego deAui 
la folio de lá. 
ciudad de Sá • 
lamáca én Yil 
catan por má 
dado ddA.é\e., 
lantado Fran 
cifco de ·Moh- r. 

tejo Gouernador de •aquel Reyno el !.:. e, · 
año de I 5 3 o. con buena compañia . r) ,:) • ; 

de gerite de a pie, y de a cauallo para .. ,. ' 
fundar pueblo en la próuincia de Co· DiegoDa 
chúaque , y_ .vifta la mala difpofici9n u~la fon"' 

del afsiento que fe le maQdaua .tomar, ~n P¿1~~!: 
fe fue á Chable;, y porque la tierra fe mal. 
ál<;:o pa,ífo á CheteJ11al, y alli- .aifcnto 
e1l pueblo de Villareal, y eftuuo mu-
cho tiempo padeciendo gtandifsi-
mo~ trabaj,o_s de hambre , y gucri:a 
~on, los ·naturales , ·y- procura~qQ fa,.. 
btr por todas las vias pofsibles algu-
na nueua del Gotternador , que co_. 
mó no fabia,que auia defamparado la 
tierra, y to.da dl:aua de guerra , halla• 
µa_fo en grandifsíma confufion, y pa• 
~c~icndok, que al~i no fe ppdia mas 
fuíl:ent~r , y que n6' tenia fuer\as pa
ra ~ytfc· por tierra por fer tan frag0fa. 
de monte, y piedra ¡ porqu~ de cin.-

qucn-
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quenta Infantes no eran ya mas de gua 
renr;i,y de diez y fiete cauallos no tenia 

- mas de cinco, acordaron de falirfe de 
L?s Caf1. aquel pueblo y yrfe por la coíl:a ha(. 
tc ·lanos · ' 
de, Yuca ta donde hallaffen vn razonable afsien 
tan fa len t_o en la gouernacion de Yucatan,pues 
de ViBa~ que no auer llegado por alli ninguu 
real, - - " b r l 'fi 11. r nauio a mear os era rnam eua 1e-- ' nal, que los tenian por muertos, y 

que eftando en el afsiento, que efco
gidfe n,por hallade cerca de ~a gouer
nacion de Honduras , por íus dine-

Vitlareal ros los dexarian facar armas, y ca
defampa uallos , con que rnantenerfe contra 

Jradacd~ los Indios de Yuca tan entretanto que 
os au:e- ,. , 

Ha,;io&. 1ab~an de fu Gouernador,y los cmbia-
ua focorro y auiendo defamp.arado 
A ) 

a Villareal, nauegaron en las Canoas-
que tenian,en que lleuaron los--caua
Jios con mucho peligr,g--¡ror la cofta de 
Yucatan, fin hatfar íitio,que los con
teutaffe, porque la cofta es baxa, y a
negadiza, ames por los malos tiem· 
pos, auiendo perdido las armas que te-

e "- 11 nian detcrmina1·on de )'rfe a la villa y 
ane a ·¡, ' > 

nos de Y u puerro de Truxilloen Honduras, adon 
cata~, lle. de auiendo llegado con mucho tra
~~1f 0ª J;u bajo, porque,por auerks faltado la vi
Handu • malla, comian frutas íilueftres , pal
ras. mitos, y cangrejos, pidieron,que fe les 

didfe fauor para yr abufcar fu Gouer
nador a Yucatan. Mucho pefo :1 An
dres de Cereceda, que gouernaua en 
Honduras de ver aquellos Caftella
llos tan deíl:ruydos, y tan mal trata
dos,r tan defconfolados por las muer
tes, y perdidas de fus compañeros, y 
porque tampoco en aquella prouín
c.ia fe hallauan muy contentos, auien
do mas de tres años , que a aquellas 
partes , y puerto de Hondµras neo a
uia llt>gado nauio , y por la falta de 
contratación eíl:auan faltos de ar-, 

Hóduras mas, ropa, y todo lo demas de Cafti-
mu y ne• 11 1 l editada a,que auian menefter, por o qua no 
de mu. les podian focorrer con armas, por
chas cofu que tenían necefsidad dellas ; pero o.· 

frecicronles cauallos , y yeguas , por
que auia bailante recado, y que afsi 
las podrían comprar:anres elles vif
ro que nadie de Cafülla, ni de otra par 
te acudia a aquella tierra, eftauan fa -
bricando vn nauio para embiar a las 
Islas por algunas cofas de las que les 
faltauan. La fama de las riquezas de 
las nueuas conquiftas, y dcfcubrimié . 
to del Pitú eraran o-randc que a toda Fama de 
1 ° r· ¿' . lasriquc
a gente Caftellana, a1s1 e las Indias, zas del p¡ 

como de Caftilla llamaua a aquellas nl defaí<> 

partes-,no haziendo cafo de las otras y rs,eg1 la 
1 •fi - 1 - 1 'd IR ' gente do a m1 ma razo era a q o u1 aua a ey, 1 .. s otru 
y caG a fu confejo de atender á ellas parres de 

hallandofe las cofas en el eftado qu~ laslndia•. 

fe ha dicho , y auiendo tenido auifo 
que en Salamanca de: Yucatan auia 
gente Caftellana, llegaron por lnila-
gro dos barcos de la Isla de Cuba y en 
el vno dellos fe embarco Diego d~ Aui 
la con la gente de Yucatan,y llego con 
ella a faluamcnto a Salamaca defpues 
de dos años,q fe auia partido del Acle- e , 
1 d F -r. . ontaaor 
anta o ranc11co deMonteJO , y de la de yuca. 

gente entendieron como auian perdí- tan n a 
la prouincia por la terrible guerra de Salaman • 

> ca y ha · 
los naturales,comoyaqueda referido. lla~lGo: 

Las reboluciones,que huuo enHódu ncrnad~r 
ras fon de C'alidad q no cóuiene paífar- Montcjo. 

las en filencio,auie11do fo cedido muer 
tes,kuanramiétos,y otros grades cxccf 
fos,para los quales tomaua los hóbres ~ebelu • 

arreuimiéto,vicndofe tan apartados del cf.Iione! en 
, QO(lUA 

caftigo, y juzgandofe por defampara- ras a,cau. 
dos de fu Rey ,Y fu Có[ejo, pues como fa de eft 

11 d . - - . . tH Jexot 
e o~ e~11,en tre~ anos no aman v1fto de la jufü 
orde, m carta, ni ?tra cofa por la qual cia. 
pudicffcn entender q fe tenia memoria. 
de gouernarlos. El Gouernador defta 
prouincia llamadoDiegoLopez de Sal 
cedoCaualkro deCaceres nóbro en fu 
muerte por Gouernador entre tanto J.. ndres, 
q el Rey otra cofa proucya al Cótador dde Cer~ce 

, a gouier 
Andres de Cereceda, y fuero tatas las na en Hó 
pafsiones de losRegidores,q oponiédo duras co_11 

fe el Licenciado Bafeo de Herrera na- BHafco de 
B errera~ 

4 rural 



·Hift~de las Indias.Occid. 
türalde 1Trnxillo en Efiremadura fo · 

' color de que fiendo el Iufücia mayor 
nobradb por el üouernador le com .. 
peria la gouernacion,por bien de paz 
fe hmücrón: de concertár en que go-

. u'ern•aífen éntran1oos, y pareciendo a 
DkgoMendez;que auiafido Gouer-

. dadorenaufencia de DiegoLopez de 
Salcedo, que los -poderes de Andres 
de Cereceda, aunque fueron otorga
doS}10 eran validos,por no fe auer po 
dido firmars que tampoco los deBaf 
co de Herrera fe efiédiá a·la gouerna
cion,pues no tratauan fino de la ad
n1iniíl:racion de la juíl:icia; que los fu
yos por no efü1r reuocados eran mas 

· validos:peroauiendofele tomado las 
. prouifiones,fue excluido, y Cerece
. da y Bafeo deHcrrera continuauan fu 
•·gouierno con aquella conformidad 
. que foele auer,quando vn compañe
, ro fufre efe mala gana a otro,como a-

contence íiempreen materia de man
dar,y focediendo en efta ocafion que 
·los Indi.os·mataronen vnas minis de 

· ·Oro a tres Caftellanos , pudo fer por 
las ocafiones que ellos ks dieron. El 

.l?ic:~cura · Cazique que fe Ilamaua Picecura fe 
Caz1que l " d ,. ' re ,alp en a ~o,y con el to os los drmas, 1aluo 
Hóduras: algunos que por fer fus enemigos ef-

. tuuieron en paz.los Gouernadores 
· deHondurasviHodmouimiento -a-. ) . 

cordaron,que fucífe vn Capitana re-
querirlos con alguna gente, y que no 

- boluiendo a la obediencia del Rey los 
hizieífe guerra, y tomaífe por cfcla
uos.Fue nombrado Bafeo deHerrera 

) 

· atmque no era fuficiente por la poca 
falud,y fuer<;as neceífarias para 1a ca- . 
paña de las Indias,lleuo cófigo a Die 
go Diaz de Herrera fu hermano hó-

' bré de animo inquieto, •Y a otros del 
Bafeo de -méfi.no humor. 
He1rrera Cinco mefes anduno Bafeo de He 
no 1ize , 
fruto con rreraen cfla jornada fin fruto:porque 
tra los In le falto prudencia para reduzir a los 

Hd,~d, de Indios con ane o con fuerca los qua .. o uras. · > • > 

les andauan por montes y íkrras , in• .. 
quietando la tierra, y al cabo fe reti·: 
ro con la gentedefcontema y mal~ra 
rada,Y el co'nocido por perfona de me 
nos fuíl:ancia de lo que fe penfaua.Y 
los que mas ofendidos boluieró,eran 
luan Lopez de Gamcoa, luan dela. 
Puebla,Y FrancifcoPerez,y como per 
fonas que en aquella tierra tenian ma
·no frcretamente bufcauan formas pa. ' . ra echarle del cargo. Y parec1endoles 
·que nada feria mas apropfüo,que dar 
calor a Diego Mendez , para que 
boluieífe a la pretenfion paflada, co-
mo hóbre de animo leuantado, y que 
deífeaua la vengan~a ,acepto los ofre
~imiemos. Los conjurados , porque 
Diego Mendez 111etieífe mayores pre 
das en el negocio, y le emprendieífe 
con mayoranimo,concertaron, que 
eftando en el regimieto, dixeffe vnRe 
gidor,que por quanto aquella Repu- -Regido. · 
-blica padecia mucho daño a caufa de res de Hó 
I c. ·¿ dd' I 'G durasqu1 a poca con1orm1 · a e os ouerna tan el ªº 
dores,fe remirieífe el gouierno a vno uier,no b a 
folo.Bafco de Herrera juzrrando q,., a- Barco de 

. 0 ' Herrera 
. ·quello fe ped1a contra el, con poco re • 
cato dixo muchas palabras libres;y 
defcompueftas contra los que penfa-
uan que_ eran en aquel propofi to, y fe 
defcuydó,Y fu hermano dixo muchas 
-malas palabras a Diego Mendez de 
Enefirofa, teniendole por principal 
mouedor de aquel cafo ', añadiendo, 
·que le matara,fino eftuuiera tullido, 
no fiendo bueno en · ningun tiempo 
rlezir a nadie cofa que le pefe. Diego 
Mendez no' fe defcuydo devégarfecó 
el arté\ ya que con lafuer~ano podia. 
~xofe a fus amigos de auerle .q1e-
rido en negocio, de ' que fe le auiafe-
guido aquella afrenta, y muy encare
cidamente los pidio,que pues p~rma-
nécian en el mifmo propofito, le hi-
zieífen bóluer fus prouiíiones , para 
que con ellas lleuaífe adelante fu pre
tenfion,yafsi.lo hizieron, y luego pi-

dio 
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dio enel regiiniento ,que por quanto 
queria tratar algunas cofas del ferui.,. 
óo de Dios)y ddRey,Y bien de la ti'.'!
rra,le dieifen feguro p.or el temor que . 
tenia de fus enemigoss el feguro fe le 
dio,y fe pregonó,yluegoprefento fu's 

Di~go prouifiones, afirmando fer legitimo 
~endez Gouernador, pidiendo fer admitido. 
pdide_í~rd Pero auiendole excluydo y pudl:oper 
a rn1t1 o . • 

111 gouier petuo filencio, fo pena de muerte, fe 
no _de Hó las boluieron·a tomar, y fe pregonó, 
duras. que fo graues penas nadie k llamaffe 

Gouernador, ni le tuuieffe por ral Y1 
Bafeo de Herrera marido pregon;r,. 
quenadieacompañaffe a Diego Men 
dez,porquefüs amigos le guardauan; 
porque lio le.mataífen, y paífando in~ 
jurias,Y ofenfas de v11a parte aorra,el 
pueblo fe efcadalizó, y :deffafoffeg6, 
no fe teniédo nadie por feguro, ni fa,. 
biendo,de quien fe podia fiar,como a• 

r.~ contece en tales fediciones.DiegoMé 

B, ,. . d dez entendiendo que Bafeo de Herre 
a1co e . . 

·Berrera ra le quena prender,Y cmb1ar ·a vna 
trat~ de· de las Iílas de los Guanajos,queeftan 

D~~tar ª cliez leguas a la ;mar defoiadas de tie-
1e go , . [ 

Me1¡1dez. ~ra firme,tem1endo que haziendotra 
~ornar la .canoa;le ahogarían, con fu: 
hazienda fe i:ntro"en la Iglefia; Bafeo 
de Herrera vifto que Diego Mendez 
auia preuenido a fu penfa1niento, le 
mandó llamar-a pregones -~ y k hizo 
poner acufacion;y di? mandamiento 
de prenderle, fo ·color que deuia ala. 
Real hazienda;no fieni:lo verdad ,Y pa 
ra mejor encubrir fu pafsion , por las 
111U:r111uraciories··de que,íiendo enemi 
go de Diego Mendez; era. acufador y 
juez, cometió la caufa a vn .Alcalde. 
ordinario:pero no fe defnudó del ran 
cory deífco de la vengan<;a,ni de la li 

. berrad dehazer,y dezir;con lo qual.fe 
encendieron mas los rancores y los 
. tumultos, eíl:andoie cada día con te
·111or de. que Bafeo de Herrera, ·como 
poderofo auia de entrar.en la Igkfia a 
matar a Diego Mendez , porque las 

murmuraciones publicas,r fecretas, 
las amenazas y brau~rias de vna par
te a otra, ninguna otra cofa pro'me·· 
tian. 

C~1p.X.Que continua los fa ' 
tejJos . de la Prouincia de 
Honduras. 

N efte mifino tiem 
po fe al~aron otros 
dos Caziques en v
nas minas cerca del 
valle de Vlancho 

. - ' 
có el_ exemplode no 

auc::r cafügado a los otros: y porque fe 

. t 

determinó de embiarvnCapitan a pa 
cificarlos,fue tanta la fuer<;á de Baf~ 
(O de.Herrera,que µuuo .de yr Diegó 
Piaz fo hermaüo,fiedo el"que menos 
conuiniera, y el que menos la genté 
deffeaua. Diego Mcndez viendo ellú Diego 
gadingente, y al hermano de .Bafeo Me~dez 

deHerrera aufente,con-.el fauorde fos ~~~;~u.Bar 
amigos conjurados ha'fta quárenra· co de He 
vna noche dizkndo viua k1 Rey' ·en~ trer3.,y le 

r. ' -·· , . mata. 
traron en ca1a de Bafeo de Herrera,y · 
dandole vna· puñalada en los pechos . 
le echaron vna fogaalagargantas a.- ., 
rraftrando le facaron a la pla<;a , · con 
1º qual Diego Mendez le preuino en Baíco de 
lo que penfauahazer en d." Muerto Herrera 

Bafeo de Herrerá , auiendo falido el muerto 

GouernadorCerecedaalrumor patl"' ~º H5on. . , · uura , 
c1enclole, que el efcancla [o era grande> 
y la vozeria, diziepdo fiempre: Víua 
el Rey,y mueran tiranos. Acordo de 
entrarfe enf~1 cafa; auiendo prin~cro 
confentido que Diego Mendez fe pu~ 
dieffe liamar fu Teniente.El dia figuié 
te fue a la cafa de Cereceda con toda: 
la gente armada,r le reqiürio,que qui 

. taffe ,todos los oficios a los que lo.s te 
tnia,n,f pufieife otros~El Cótador me 
drofo de que no le acontecieffcJ9 inif 
1_110 q al muerto,dio lugar a la füria,y 

J3 5 con· 
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concedio quanto fe lepidio , y con el 
mayor fecreto que pudo auiio a Die-

Diego go Diaz de Herrera de la muerte de 
Mendez_ fu hermano,Y al Teforero Iuá Ruano 
fe1 al~a co que eftaua en las minas , Apoderado 
• gouier · 
no en Hó Diego Mcndez del gouierno , 'fueron 
4,uaa. grandes los temores de todos , y tan 

grande fu inchazon, que fe gloriaua 
de auer hecho al Rey vn gran ferui
cio. El Contador em.bio a llamar a 
los Regidores, y tratando con ellos 
lo que fe auia de hazer en aquel ca• 
fo,parecio,que en aquella fuda fe de
uia difsinmlar,r dexarla paífatíinha
zer n inguna dcmoíl:rac10n, pues Gem 

Diego P:e_auria lu~ar de proueer lo que co~ 
Mend1:z um1dfc. Diego Mendez que de todo
es aconfe era auifado acudio a caía dd Gouer-· 
. d ' !;a;: aqc: nador, fabiendo que los Regidon:s 
rece da. eftauan con el, y los requirío, que le 

admitieífen al gouierno en compa
ñia de Cerecedas efi:o contra lavo
luntad de los que le aconfrjauan,que 
pues auia falido .t.an bien del cafo de 
Bafeo de Herrera. mataífe a Cerece
da,yqueda¡¡ia'tan Íherte, que podria re 
fiftir .al herinano del muerto, y al Te. 

Cótador forero luan Ruano, quando algo qui 
C«r~ccda fieífen intentar Cereceda efi:aua tan 
reme fer d r. ' r" d L· 
,mic:rto. me ro10 , que no 010 contra e:.Gtt• 

le. Y otro dia Diego Mendez llamo 
a fo cafa a los :Alcald~s y Regidores, 
y les quito las varas, y las dio a fosa
migos , y facando vna vandera con 
las armas Reales laarbolo,y hizo ju
rar a todos los que le feguian, que no 
le dcfampararian , y le ferian fieles. 
Viendo.fe Diego Mendez 111a:s conffr. 
mado, por [publico pregon dio por 
ninguno ,- todo lo hecho , y prouey
do por Bafeo de Herrera , y por d 
Contador Cereceda , porque no ef
tando firmado el '.poder que le dio 
Diego Lopez de Sa.lcedo,no era vali• 
dos hallandok aífentado en el regif
tro del efcriuano , le mando acufar 
porfalfario. .. 

Sofpechando Diego 'Mendez que 
Diego Diaz feria auifado de _la muer- Diego 
te de fu hermano,Y que podría inten- Mc:ndc.z 
tar alguna refükncia,defpacho vn Ca hhaze e_., 

. _ {i d , ¿- d d e ar a O 1e pitan co upo er¡a o e an aua, man go Diaz 
dado q le didfe la obediencia, y qui, del urgo 
taífcn a Diego Diaz la gente, parte 4 tenia. 
por fer amigos de Diego Mendez, y 
parte por mala voluntad que tenian 
a DiegoDi::i,luego le cxcluieron,y fe 
fue a T ruxillo, adonde fue prefo, y 
tambien prendio a Andres de Cere-
ceda, por quitarfe de delante la per-
fona que mas opofidon le podia ha-
zer , aunque fus amigos le aconfr-
jauan que no le trataífe mal , y que: 
fi toda via fe determinaua de hazer-
lo , e,ra mejor , que le mat.1ífe pa-
ra aífegurar fu vida,dizii:ndo, que el 
muerto no muerde.El Teforero luan 
Ruano natural de Cuellar, hombre 
bien inclinado al feruicio del Rey loan R ut 

.1 • [' no perfu1 
y de valor, entendiendo lo que pa - de que no 

foua en Truxillo, luego acudio,y in. fe fu_fra el 
formado del eftado de las cofas fue gouierno · 

r . r_ • ' de Cercee 
de parecer,que no 1e deuia iufnr mas da. 
tiempo la oprefion en que fe viuia 
y que fe haria gran feruicio a] Rey: 
en reduzir aquella tierra a fu prime-
ra libertad , y comunicado con An. 
dres de Cereceda, fe juntaron ha.· 
fta veynte hombres , los mejores, y-
m.as honrados, y armando fe con fc-
creto a media nochc,a los rreynta y 
fiere días de la tiranía de Diego Men
dez,acometieron fucafa, yen fu ca-· 
mara procurando de defrnderfe,k pré 
dieron con otros quatro.Fuera el he- C __ ,. . ·· ereceua 
cho muy loable fi foced1era fin fan- y r", ami 
gre:pero huuo quatro heridos de la gca 1 aco • 

Parte de Cereceda , y vno muerto de meredn Y 
pren en a 

los de Diego Mendez. En prendicn- D ego Mi 
dole hizo el procdf o,r en breue tiem dcz. 

po le fentenci6 a muerte,Y execuró la 
fcntenda cortandole la cabeca aun-• ) 

que luan Ruano dezia, que fe deuia 
cmbiar al Rey ,o a lomen os á la lslaEf 

pañola1 
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pañola,para qrie aquella Real Audien 
cia hizieífe jufücia,ó la _de lviexico: pe. 
ro Cereceda que fo auia vifto en peli
gr"o,no quifo' viuir mas con fofpechas, 
y temores, ni le pareció de hazer por 
entonces mayor cafügo, porque eran 
muchos los culpados , y tenían mucha 
parte,r dependencia en el pueblo, efta 
teinplan~·a no pareció mouida de la 
buena razon de no indig11ar a los parió 
tes, y amigos de los culpados ~y de con 
tentirfe de auer fatisfecho á la juihcia~ 
porque paífados algunos días, AndreS> 
de Cereceda ·huuo a las mános a vn 

.. . - Vazquez;y a Vidal,y los cortó las ca• 
hCerebcet!a be~as, como á compañeros de Diego 

om re . . . " 
cruel; y Mendez , en que; dio a entender, que• 
vi~atiuo. no por buen gouiern0,fino por nüedo 

dexóde derramatfangre,quartdo jufli• 
ció a Diego Meqd~z, pues quando fe : 
_vio bien aífeguraclo en el gouierno, no 
perdonó á los que le parecio que .mas 
k auian ofendido,am1que ya el cafo fo .. 
ai.J.ia·resfriado1., y el ·pueblo · efraua con 
quietud,y contento, pareciendo, que 
con e¡ cajhgo deY:no feluia corregido 
a muchos, y aíl~guractó á todos:. pero 
es 'cierto,que·ntiq,c·afe oluida la memo 
ria,de_lainjq.da, r ·dd temor. · · 

' Paífadas e~~-a~ cpfas,.,r ~fiando la)ie
rr"a al~ada,pórque lqs Indios, entendi
das eftas alteraciones,los que dellos o
bedecian,fo at~aroñJan).bien, c01f que 
Ios,Gaftellano's pade.dan necefsiclad de 
comida:. Diego Birrz deHerrerá, yo-: 
tros·.de fu banqo' ,· que ~eftauan muy a.: 
<leudados, tomando pór ocaGon que 
la· tie-rra eftau~ ,pobr~, y no fe podian 
fu~cntar en cµa;trataron de amOtínar.: ' 
f~;eyrfe a otr.i-parte,de-x'andó fin paga.. 
a B1s acreedú.resi pero·qnifo<Oios q ef: 
tahdd las cofas e~ d're•p.unto, llego de -

Diego de CafüilaDie~o~e A,,lb~tezCaua!lerode . 
Albitez :Xerez de Bac¼a.¡o~· ioldado antiguo·:, y, 
llega por plat,i:coenfas-Indias condosnauios·, y · 
G-ouerna 1.1 · .e . h b . . . 
dor de en e os 1etenta · om re:s , que yua por 
"l'ruxdlo. Gouernador~-r con mucha prouiísion, 

• 

de las cofas, que en aquella tierra mas 
aui~.n menefter , y fobreuiniendo vn 
g·ran N orte,qlle en aquella cofta es tra 
uefü1,fue a dar al traues foys leguas del 
puerto Ja cofia arriba a Leuante cerca 
de vn pueblo de Indios,los nauios fe hi 
zierópeda<;os,Diego deAlbitcz, y mu 
chos de los que yuan con el falieron a 
tierra con mucho trabajo á nado des
nudos,perdiendofe la ropa,fin que feef 
capaífe della, fino la que la mar echo 
fuera ahogaron fe veynte y quatro hó- N f:. , , ...., , au ra. 
bres,que nofabian nadar, quatromu· gio cic 
geres cafadas vn clerigo. TresCaftella- 01egp de 
nos que fe hallaron en aquel lugar con Alqicez~ 
los Indios los hizieron buen acogimié 
to.Diego de Albitez fe fue a Truxijlo· 

. ) 

y fe entró enla Iglefia, y prefentadas 
fus prouificnes, fue recebido por Go
uernador,y fe quedó en la Iglefia dizié 

- ' do que auia prometido vna nouena, y 
que ante todas cofas la queria cumplit 
fin falir della, y al quinto dia le dio tal 
cálentura,que al noueno le acabo la vi 
da , dexando poder á Andres de Cere- Diego de 
ceda,para que gouerná:iTe hafta que el Albi_t'e•~ . 

Rey otra cofa proueyeífe. Con la nue ~u,i~ e~ 
- 11 d D. d Alb" r ruxillo. na gente, e:ga a con . 1ego e I"' · · 

tezs por limpiar la tierra de los hom,. 
bres mas inquietos, determino Cerece 
da de·embiar apoblar en vn lugar la·tie 
rra adentro hazia la parte de V lancho . 
para tener, comrafacion con los de Ni e d · 

e rece. a 
c;aragua,y porque era en parte adonde eni bia 3 • 

auia minas y auiendolos proueído de poblar vn 
armas y de lo que auianmenefter falíó l~gar ha-
. , . J z:1a la par 
vn- Cap1tan convna parte dellosaefpe tede v1¡ 
ra,r quinze ó veynte leguas a los que a- cho. ' ~ niandefeguir,ycftandoenaquellugar, , · 
fe -<.1Juifieron amótinar a1gunos,para:paf "" 
farfe ;a Nicaragua,y fabiendo,que efra:• 
uan pr~fos guarro.los n,1as culpados, 
luego fue Andres d~ Cereceda a jufti
'ciado.s, porque como hombre que te. 
nia ya las manos enfangrentadas/acil
ntenie a.cudia aqualquie:rjufricia, oin
jufticia,pero hallo que fe ~uian folta .. 

do co· 1 . 
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do,cofa ·que mucho fintio,Ydefpacha
da la genre,para que fe fudfe Iu cami
no/e boluio a Truxillo fofpechando 

.que huuielfen d.ado efcapo a los delin 
. quenres. 

Sucedio en efie tiempo tan gran pe 
. . frilencia de farampion en la Prouincia 

P_eíl:dile,n • _. deH onduras pegado fe de cafa en c:ifa, 
CJ:I C! O• ' 

ramp •oo ·Y de pueblo c:n pueblo,qmurio mucha 
en la PM •o-enre y aunoue la conrao-ion toco tá-
11irrGia d<: ::,. J ' ~. 

Móduras bien en los Caftdlanos,a1s1 dt' los qrn: 
~n_tr~ lo, -efiauan en la tierra,corno de los q lle
Indios, Y -garon con D iego de Albitez nino-uno 
er, Nica, . ' 0 

i-agua. , muno: pero quedaron tan pobres con 
la falta d.: los Indios,que no ks pare
ciendo ,que fe pod ian conferuar en 
Truxillo determinaron de comuna,;. 

, . ' 
,cuerdos par~cer de yr a poblar en el 
-valle de Naco , adonde fue la muerte 
de Chriíl:ouaLde O lid, y las rebueltas 
de Gil Gon<;akz,y Francifco de las Ca 
fas,dla mifma enfermedad de faram;. 
pion ·, y can1aras de fangre pafso a Ni~ 
caragua,Y rambien murieron muchos 

,_.Ham~re Indios.A1gunos años antes huuo tan .. 
rn u y nuta h b ft p . . d l l ble en Ni ta 1am re en e a roumc1a, e a qua 
~ara gua. _ fucedio tan gran mcrtandad1 que mu• 
J' ~ chos püeblos quedaron aífolados,y en 

partes auia que no fe podia andar ·por 
ios ca1~inos del mal olor de los muer 
tos , y muchos Indios andauan con 
.Cruzes en las manos,pidiendo de co .. 
nter entre los Caftellanos, no pudien
do foftentarfe on fus pr~pias tier!as;y: 
defde a dos años focedio otraenfen11e· 

Enfe-rme• dad muy general de doler de coftado-
c!ad gran • r · ; 
de y gene y de eftomago , -que rambien 1e lleu& 
ral de dn • muchos Indios.-Determin-ados los de 
Jo,<le eílo Honduras de defamparar a Trnxillo 
rnago y ,· r - (i 
cofhdo, (c01a muy mal hecha¡no qui 1ern1-:i,de 
r.nt~e lo~ •xarla muchos viejos,y hóbres buenos. 
lcnJ ios. d .por la conforuacion de aqueL puerto, 

crece a ~ ., . _, , 
po,que -auq la excuia q daua Andres de Cer(! 
caurac¡uie .ceda para paífarfe a N aco,era la gran 
re de( ;:_m- ,necdsidad en q fe hallauan, tollos -{fo 
par a .1. ru . . . . - r d 
xii!G>. vmo,azeyre,m vmagre,m coi.-:. , e re-

galo , y fin m'edi~in<ls para lo~-enfer.:. 
., 

mos íin capa tos ni veíl:ictosJino cami-
' > ' , 

fas de algodon , valiendo vn pliego do 
papelvn pefo de oro,y otro vna aguja; 
y todo lo,demas al refpeto, fin Medi
co ·c1·ru,·ano ni Barbero y con folos ' ) ' ' 

dos Saccrdotes,fin vino ni harina pa-· 
ra ce]ebrar,porque,aunque fe auia co-
rrompido por la diligencia de los Sa
cerdotes[~ cóferuó alguna,hafta veyn , 
te dias antes defta partida. T ambien Ue-
t1 Ó el Gouernador Diego de Albitez · 
vna prouiüon Real,por la qual fe man 
daua,que en ninguna manera, ni por P ,_ .. . 

· r r h. . IY". I ¿· r I roa1u1 • nmgun ca10 1e 1z1euen n 10s e1c a- don deha 
Uos,ni fe tuuieffe el vfo dellos,aunque zcr fndio1 1 

fudfen rebeldes y no obftante que tf.. efe lauos . 
. , . . -en Hoq .. 

ta p:irec10 refoluc10n digna de Rey duraa;· • 
Chriíl:ianifsimo,y que los de.Hondu-- ~ -- 1 

ras la lo~man por tal , roda via el Go- , 
uernador Cereceda reprefentaua al J 

Rey mucho~ incouií1Íentes ,que defta:·( 
o-eneral libertad dé los Indios rditlta-· ~ 
~an y ton todo eíf o quifo el Rey, que : 

' fin ;e plica fe cumplieífe fu volunt~d •. ; 
,. 

C 11p. XI. ~~ Diego de Or..;: 
, dA:!. continua f ,._ de{cubr;.-: 

miento por e! riQ P i11p11ri, y{ 
' e/finque ~f:'uo,yfl, muerte •. 1 

,,-~~11 VI EN n· O Diega: 
~' .. .,. , ~ --. .,~ .ele Ordas inuernado: 
~_;·"'·ZA·~ . ~:-- _ ~ c:ri el ~io Vi~ pari con , 
~;i~lt_~ - ·tr~~l parecer d~-fa .. 
?ff!/, m~yor parte de Jos 

principales de fu c
~-~u"'2.~'~~li..- xercito,que le roga- '. 

unu~que dexada fa nauega·cion delti?f 
pobl.lfe,pues la tierra era.buena,quifo
ptofeguirla con poca prouí{ion de vi
malla ,dexand o al'Licenciado Gil Gon, 
\'akz Dáuila en el lugar adonde auian 
inuer.riado con los enfennos, y por a•l 
uer dado en fcco; el p rihcipal nauio fa-, 
lío á tierra co1;1 do,iento¡ I11fanres, y 

quarcn-
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Diego de quarenta cauallos fue por la orilla del 
Or.~as 00 rio fubiendo con efta o-ente y anduuo 
c¡u1erc po t, ' 
blar. ,muchos días fin hallar poblacion, fino 

algunos muy rufücos pcfcadores, que 
no comían mayz,fino rayzes, y viuian 
~n los campos fin cafas,ni cho<;as,Gno 
con ciertos roldílloss dormian en cue 
ros de venados,eran caribes, y no tira
uan con ycrua,y aunque Diego de Or
das qui fiera entrar por la tierra adentro 
no fr atreuia por dl:ar fu gente muy fla 
ca.El pefcado de los rios,Y de las ciena 
gas es infinito,Y muy bu~no, y lo fuele 
fe car ,Y hecha harina lo guardan en ca. 
labac;.1s para comer:los venados, puer 
cos,dantas,tigres,kones,y ofos que ay, 
fon fin numero, y 111uchos caym_anes. 
Continuando pues Diego de Ordás fu 
camino,anduuo cinquenra dias fin ha
llar ninguna poblacion con gran falta 
de vituallas la gente muy canfada,y a
uiendo defcubierto la boca de vn rio, 
que entraua en el Via_pari, el Indio que 
lkuaua porguia,que era de los Arúa
cas, le dixo,qµe fi dexaua el gran rio,r 
feguia aquel,fin duda hallaria grandes 
poblaciones,y gente rica,Y vefüda: pe
ro no quifo apartarfc de fu propofiro, 
fino profe.güir hafta que hallaron vn 

Diego de gran falto en el rio de.grades peñafcos, 
Ordás fé y farallones por donde era impofsible 
7etira de que los nauios pÚdieífen íubir pór lo 
fu defcu • . ·· . d d . · ' 
ltrimitto. qual amendo anda o oc1entas leguas 

por aquel rio,dio la buelta embarcado 
con fu gente, y en breue tiempo llego 
adonde auia quedado GilGón~ale:t, y 
fe traro de lo que fe auia dehazer,hallá 
dofe Diego de Ordás muy confufo por 
no auer tomado el coníejo de poblar,y 
a la verdad no pobl<\porque dczia, que 
no fe fatisfazia de la tierra. Domingo 
Velazquez como hombre muy platico 
de aquella cofta le dezia lo que en ella 

:.au\á,y en'.l~ tierra adentro, y moftran
do gran deífeo de hazer alguna buena 
poblacion para farisfazer a la gente , y 
entrar por la tierr_?. que le loauan mu• 

cho,fe fue al golfo de Cariaco,paraen- 0 . 
1 . d V d -d ,ego de trar por e no e· nare, or ena o que Orlas Ce 

el Capitan Delgado llcuaífe el armada, v ;i aJ gol• 
aunque aquello no parecía que tocaua f? de Ca• 

r · •d· • 1,. c. naco , y enrn JUn LCIOll,Y e 1e ~ue con treynta con tora 
foldaJos en Piraguas, porque yua en. menta lle: 
formo :pero fue táta la fortuna de mar, ga ª, Cll-t 

. h ¿· d l mana. que Jamas uuo reme 10 e tomar e 
puerto de Cariacos los nauios corrie- ' 
ron a Cumani, que eran dos caraue
lass quatro vaxeles de remo. 

Llegados eftos nauios l Cmnana,fa 
lieron a tierra ciento y cinquenta folda 
dos y quinze cauallos,facaron fo arri
lleria,Y todo lo que lleuauan, y fue tan 
grande el miedo de los que guardauan 
la fortaleza de Cumaná, que los tiraró C~"!ª' 
algunas piccas,como fi fueran enemi- r1ec1ibe ma 

•. . r a a gen-
mos , y ert1b1aron aped1r 10corro a la te de Die 
nueua Cadiz en la Isla de Cubagua g6 de Or 
pregunrauan los de la fortaleza, que ge das. 
te era,y que queria,refpondian, que e-
ran del Gouernador Diego de Ordas,y 

_ que yendo apoblar en Cariaco auian 
·corrido alli con tormenta: fueró reque L . --~ 

·¿ · 1 d 1 fc 1 r 1 ¡u(h. n os por os e a orta eza, que 1e qui eia ,de Ca 
taífen de fobre ella,Y que fi tenian pro- djz Cale ,_ 
uifiones Reales de lo que dezian que contra l1 
I r · 1r. . I . a· . .. d 'e gente de as pre1entauen ante a JU 1c1a e u- Orttb, 
bagua, que les ferian guardadas.Sabido 
por el Alcalde de la nueua Cadiz lo q 
paífaua,que era Pedro Ortiz de Matie 

,_ <ro,füe a Cumana conducientos hoIU-
º bres bien armados, y muchos Indios,y ·· . -, 
entrando por el rio fe arrimo a la forra 
kz_ano auiendole hecho los foldados 
de Diego Ordas la refiftencia,que pu. 
dieran quando muieran tal propofito 
y haziendo algunas proteftaciones y 
requirimietos,pregono libertad aq~ié 
quiera que la quifieíf e, y como aque-
Ilos foldados yuan hambrientos defnu P d 
d r d r. , e ro ar 

os,cania OS,Y de1contentos,apartaró r1z de Ma 
fe haíl:a e in quema que fe fueron al Al- cieo~o b. l 
calde mayor, y pareciendo a Ao-ufün caldc de 
D l d . b la n eeua 

e ga o,que los otros aman de hazer ca,iiz. 
lo mifmo, los prcuino con prefentarfe 

al 
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al Alcalde,diziendó,quefu fin no auia 
fido fino guardar a que llegaife Diego 
de Ordas,para que el h izieífe de aque
lla gente, como Ca pitan della , lo que 
quifieífc: pero que pues tardaua,porq 
no fo cmenclieif~, que lleuaua ninguna 

· malaintencion,ie prefentaua ante el,y 

dLa gendr,,e todos juntos fe fueron ala nueua Ca-
e Or as . d r. ,. 

es defar. diz,a onde 1e repararon de rns traba-
rnada y jos,aunque fueron -clefarmados y def
tieshecha. hechos,que era lo que pretendian los 

de Cubagua,porq de mala gana lleua
uan,quc en faria,cn la Trinidad,ni eri 
otra pane-huu,.ieíf~ quien tuuieife juri
dicion, queriedo ellos fer de todo feño 
res, ~nze di-as d~fpues llegó Diego 

· de Ordas en quatro piraguas con los 
fold<\d~s que auian quedado en fu có• 
• pañia;y auiédofr informado de lo que 
paifaua,fe fue ala nueuaCadiz,adonde 
porque muchos de fos foldados no le 
querian frguir,y porque fe auia hecho . 
proceffo,pretendiendo·de prouar ,qm.~ 

Diego!de aúia querido tomar laforraleza de Cu 
Ordas va mana y entrar en Cariaco ,que los de 
la Isla E(. ' . . ' . 
pañola. Cubaguadez1an que les percenec1a, el 

Alcalde ,mayor ,Y el fe fueron a la Efpa 
ñola.Poco antes deíl:o llegaron a Paria 

., ·ocho Caíl:ellanos,que yuan en vn ba. 
Sold~dos tel de muy cerca del rio Marañon, que 
éj llegan a eran de las naos que fe aparté'.ron de 
cd u,bagua la confcrua de Dkgo de Ordas quan..,, e no ,._,. , • 
Maraño n do yua de Caíl:illa1y eíl:os dixeron, que. 

aquellas dos naos dieron al tra.nes ,.Y 
que murieron muchos Caualkros, el 
Contadoryd Veedor quedauá viu0.i; 
y alli fe quedaron eón la gente queDie 
go de Ordas dexo en Ja cafa fuerte de 
Paria.El Audiencia entendido el cafo, 
perfuadio a Diego de Ordas, que. no 
defarnparaífe la emprefa , y. le ofr~cio 
de darle todas las ayudas que huuieífe 
menefter: pero como el no lkuaua bu<J 
na falud,Y el viage defde. Caíl:illa le a., 
uia falido muy traba.jofo,Y la emprefa 
dificultofa, e infdice,no quifo boluer, fi 

,.,: .· 

no yrfe a Ca.fülla 1juntaméte có Pedro Die ge de 
Ortiz de Matien~o-y ·toda via quifo el º rdas v,e 

·- , , _,, ' . A nea1Caíti 
Aud1ec1a, que.-ya q Diego de Ordas no ua. · 
boluia, alomenos fe fuíl:étaife có fu gé 
te en aqlla parte,Y Diego de Ordas em 
bio comifsió a A:::,O'uíl:in Delgado para A "-· ..., , guu:1q 

que con toda la gente boluieífe a Paria Delgado 
y el fe embarcó para Ca íl:illa. Dixofe, buc,luc a. 
que murio en la mar,y o~ros dixeron Paria. 

que en Caíl:illa.Eíl:e Cauallero era del, 
Reyno de Leon,de muy buena perfo-
na y gracia,bien habJado,y valiente, y 
de los masfamofos Capitanes que paf 
faron a NueuaEfpaña con el Marques ; 
del V alle,al qual erpbio a reconocer el· 
Volean de Tlafcala,r llego haíl:a don-
de no auia llegado hombre ninguno, 

con gran admiracion de los Indio¡ 
que nunca penfaron que 

· boluiera. 

.. 
Fin del libro primer~.-

.,; ! 

,_ 
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HISTORIA 

GENERAL 
DE LOS HECHOS DE 
LO-S CASTELLANOS EN LAS 

Iílas,y Tierra firme del mar 
Oceano. 

Efcrita por Antonio de Herrera, Coronilla ma
yor de fu Mageftad de las Indias,y Coro

nifta de Cafr1lla. 

Libro fegundo. 

cd,.l.Q ue Antonio sedeño hiz.,o afsiento con el'Rey dt P"''-.. 
ficar ,y pohlar la .J s/11 de /4 'lrinidad,y lo que en ello 

lt fue e dio por tedo e He año de mil¡ quientos 
treynta J dos. 

r · ?'·:f'm ~TONIO Sede-
. ·~ ·· no Contador de 1a 

1~ ·~¼\ ~ : t. Isla de fan luan de 
l~ k~ .; Puerto Rico,fe ofre-

¡ · cio al Rey de pacifi-
J car y poblar la Isla 
w de ]a Trinidad, que 

cfta en ocho grados frontero de las bo
cas del Drago,r haze con la tierra fir
n1e el golfo que llaman de Paria, y dif
ta quaréta leguas de las Islas de la Mar 
garita,Y Cubagua a Barloucnto,y es po 
blada de gente belicofa,Y frgú muchos 
dezian hombres caribes con1edores de 
carnehumana,y que tiran flechas em
porn;oñadas , y porque eftos fe pudieí' 

~ fen apartar defos nefandás coftúbres, 
y atraer _al _verdadero conocimieto de 

Dios,el Rey otorgó efta emprefa a An 
tonio Sedeño, con conclicion que por 
Teniente, entre ta;1to que andaua en 
ella firuidfe el oficio :de Contador de 

.) "- L • 

la Isla de fan Iuan,y có'que hizieífe en Condicío 
1a Trinidad ante todas cofas, vna forra ~es fcon q 

' ~ . 1e cooce-
kza,adonde ie pudicífen aífegurar los de a Anto 
Caftellanos dando le con falario el Al- nio Sede .. 

caydia della\ con que lleuaífelos Sa, ño_Ia con 
· ' . quilla de 

cerdotes que fueífen necdfanos, para 1a Isla de 

la conueríion de los Indios, con otras Ia _'Tríni• 
condiciones,como fe ha vfado conce- dad. 

der a los que han.hecho afsientos para 
nueuos defcubrimientos y poblacio., 
nes porq- eftandoeftalsla tan encornar hf~ de la 

' · Trinidad 
ca de las otras J.e BarJouento y Sota- y fus cali• 
uento,y de toda la cofta de la Tierra fir, dades. 
me/e juzgaua fu-poblacion 1?-1uy con-

uinien-
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· uiniente, cfpecialmente para fauore
cer aq~ellos grandes defcubrímientos 
que todos fe prometian del rio Mara
ñon) o del río O rellana el dorado, o el 
Vrinoc:o,y por fer la Isla abundante.de 
vitualla,con grandes campos,rios,bof
q1,1es,Y de buenos puertos, la qual ella 
diuidida en dos Prouincias, que a la v
na llaman de los Camucuraos, cuyo fe 
ñor ~ra vn Cazique llamado Baucu
mar, y de la otra de los Chacomares 
era feñor Marúan. Embarcado pues 
en Cafülla, fe proueyo de" la mayor 
parte de la gente que lleuo en las If
~as de Canaria , y de otras cofas con 

. búen tiempo, fue a tomar puerto a 
An!0010 Turpiarien la tierra firme de Paria vna 

&edcno lle . . " 
ga a la is. legua dela Tnmdad, adonde labro v-
1~ ?e. la na caía fu erre, no la pudiendo hazer, 
'I nniclad por fer füéra de fu diíl:riú:o, y defcar-

gó en ella la vitualla y municiones,y 
por cabo de la gente a luan Gon<;a
lez , y fe fue a Puc_rto Rico a dar af
fiento en fos cofas , y recoger alli, y 
en la Efpañola algun.os foldados , y ya 

'Ant~nio parecio auer Antonio Sedeño exce
scdenoex . d . fi f. 
cede de d1do e las orden::s Reales , pues u a -
Josir,anda fiemo y la comifsion del Rey no tra-

. ' ' mientas taua nada de la Ti~rra firme fino de 
Reales. l I l d 1 · . ·¿ 'd . ' r a s a -e aTnrn a :pero es coiamuy 

Ca pita -i ordinaria de los Capitanes de las In
ne,. de las. días, mirar mas a lo que ks torna bien 
lndtas Pº oue a. la obferú.ancia de los m.anda
co guar • 1 • 

~antas or mienros Reales, por apartados que 
· des Rea. fean, porquela correccion de tal excc-

_1ca. fo nunca fo apretó hafta el dcuido pun 
to , y pudo fer que afsi conujnieífe a 
la confrruacion del dl:ado. Lkgo en 
ello Diego de Ordás , y con motiuo 
que Antonio Sedeño auia vfnrpado 
agena juridicion,k tomó la cafa fuer-:. 
tc,lagente,Y quanto en ella auia,como. 
arras fe ha referido. 

Partido Di~~go de Ordls de la If .. 
la Efpañola para Caftilla,Antonio Se
deño con Ja gente que pudo rc~ogn 
"ll w Islas h.izo fu armada de dos ca-

rauelejas, y algunaspiragnas, la vna fe 
traHorno y fe ahogaron algunos, y fe 

) . 
foluaron a nado Pedro de Akgria,Mar 
tin Yañez Tafür Auendaño,Peñaluer; 

) . 
y otros : y aunque con trabajo con la 
mifma piragua Ggui~ron fu viage. Lle
gado Antonio Sedeño con fu gente; 
halló en Paria a Aguftin Delgado, que 
tenia a fu c?.rgo aqu~lla gouernacion, 
por comifaion del · Audiencia de la Ef-
pañola y de Diego de Ordas, y fin re- Adnt~onio 

, ,.. . se enova 
fifrencia ninguna tomo t1erra en la a fu con. 

Trinidad fin cauallos ni arcabuzeria y qui!h, y , ' 
con pocas balleíl:as. Los Indios que en toma tie • 

tendieron la llegada de losCaftellanos, !i,~1: 1~J:c1. 
preíl:o juntaron la gente de la Islas fu 
riofamente los fueron a embeftir con 
fo mucha fkchcria,los Caíkllanos có 
fus efpadas y rodelas peleauan, hz.llan-
do grá dificultad en v éé:er con tá poco 
fauor de las balleftas a tanta multi-
tud: pero auiendode vn jarazo muer- L_o~ fnr 

· · ¿· r dios aco-.. 
to a vn pnnc1pal In 10 que mucho 1e meten a 
feñalaua , ceífando d rumor y la v_o~ los Ca nc
zeria , retirando d Indio,mueno con •la nos. 

mucha trifteza fe recogieron los In-
. d d C ft 11 h Batallacn d10s, exan o treynta a e anos e- la l!tla de 

ridos, de los quales no murieron mas la Tfini, 
de los catorze, por caufa de la yerua, dad. 

que no es en todas p·artes de vn miíino 
rigor,y no paro en efto la refriega,aun-
que Antonio Scdeño,por animar a los 
foldados, dezia ,q los Indios yuan tan 
cfcarmcn rados con los · muchos he-
ridos 'y muertos,que no boluerian, o
tro dia boluieron dos r~1il cfcogídos, 
los mil fe auedaron embofcados los 

i ' 

otros muy ferozes empenachados, y a. 
fu vfan'ra pintadas las caras,y los cuer
pos de aquella tinta colorada y negra, 
que llaman bija , reprefentando vna 
terrible fiereza , acompañada con fu . 
temerofa ¡barahunda de vozes( cuer- 10d;ºs fü-

- r101amen• 
nos y atambores,aunqne efta vez con- recn ui!He 

tra fü coíl:umbre, que primero dan la ,ó a los 
grita, y luego acometcn,)callando en- Caílella 

uifücron a los Cafteí1anos con animo 00 ' 

y orden 
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y orden mas qüe de Barbaros , peleofe 
gran rato,Y quando parecio a los In
dios que era tiempo falieTon los em
bofcados,Y acometiendo furiofamen
te a los Caftellanos los apretaron ;an
to,que los hizieron yr redrando a los 
Manglares, aífegurando_ con aque
lla efpeífura las efpaldas 1por no fer 
rodeados y flechados de los Indios, 
difparauanfe de los nauios las pece
zuelas de artillería que auia , que no 
hazian daño, y aunqu~ ~fpantauan, 
no tanto que los Indios dexaífen el 
pelear que duro hafta la noche, por-

. ' que no lo hazian fino de dia , y reti-
rados dexando infinitos muertos ' ... ' ' halló Antonio Sedeño que de los, 
Cailcllanos rambien múrieron cih
cuenta en· eilas dos batallas : cofa 
notable . para ' guerra de Indios , y 

Antonio · d - 1 
~edafio porque a Antonio Se eno e parecio 
defampa~ que era poca la gente qúe tenia, pa-· 
ra la is!a ra tan gran reíiftencia, y hallo los- In-
de la Tri- d. b 1. r d l í' dad, y fe 10~ m~s e 1co1?s e o q~e pen aua, 
retira a la con buen confe¡o determmo de em
tíerra fir. barcar fus foldados,e yrfe a· Paria, def
me. de donde embio a Puerto Rico a Ta. 

für y Auendaño , para que recogief
fen más Caftella1;1os de las Islas, y per 
Ínitio que con ellos fe b0luieífen los 
que quifidfen. 

Antonio Sedeño coníiderando, que 
no baftauan fus fuer<ras para acabar 
aqÚella difi_cultofa em prefa, trato con 
Agufün Degaldo , que con la gente 
que tenia·a fo cargo en la gouernacion 

Andt~nio de Diego dc:Ordis leayudaífe,prome 
se eno y • · , ..., . 
Agullin· tiendo de darle part~ de la gananc1a,y 
Deiga~o Aguftin Delgado lo ·hizo, con condi
fe concier cion que boluiendo Die0 o de Ordas 
c.an. :, ' 

y lo mucho que fe padecio, no fe ha
llando fino campos defiertos fin man
tenimientos.Delgado ofreciendo fiem 
pre Ju buena voluntad, eiluuo firme 
en el mifmo propofüo . Concertados 
Antonio Sedeño y Agufün Delgado, 
holuieron a la Hla de la Trinidad, y 
hallaron que los Indios debaxo de 
buena fe,paz,y feguridad, auian muer 
to a vnos pocos Caftellanos que f ndios de 
allí quedaron y inhumanamente a- de la i,la 

. r. ' . dela Tri, 
man v1ado grandes rigores y cruelda- nid :td 
des , por lo qua! mandó el Rey de[- ,mu y erue 

pues,no obíl:ante la orden general de les. 
no hazer a los Indios efclauos,que ef
tos como Caribes,traydores,inhuma-
nos, y befüales lo fueífen.Buelto pues ~1 .. !er 
Sedeño con Delgado a la Iíla, y defem ;:: :ri,:~ 
barcando con muy gran diligencia có uos a la¡ 
la mifma cortauan madera para fo~ti •· dí oclios 

r. ' "la Tr ficane, porque el Ca pitan Alonfo de d~d~por 1~ 

Herrera tema por gran yerro pelear rus ,rnhl.l., 
en campo abierto con aquellos Indios manida. · 

. d 1 r. l des. guerreros,¡uzgan o que e ,a.Il!ar os y 
rendirlos auia ge fer poco a poco,Y có 
el tiempo.Los Indios vifto quelos Ca 
ftellanos auian buelro a la Iíla, confide 
randa la mucha gente que auian per
dido,y la que auian de perder,fi anda-
uan con ellos a las manos eílauan di-

' ferentes,porque vnos querian guerra, 
y otros deífeauau la paz, por efcufar 
derramamiento de fangre, y refüdto 
por entonces el Cazique de la gen~e 
que quería la paz ,de dexar las armas 
lleuo a Antonio Sedeño vn grá prefe1; 
tede fu pande Cazabi,frutas,venados, 
puercos,conejos,y otras ca<;:as,y auifá 
dole de la diuiíion que auia entre ellos Indios 'de 
fe boluio,auiendofele moíl:racto Amo. la Tri nis 
nio Sedeño muy a0 radecido dandole d~d. e_llan · o qualquiera otro Gouernador para 

la conqúifta'. de la G1.1:ayana,fe pudieífe 
apartar de Antonio Sedeño, alqual, 
aunque qmcho procuro reprefenrar-

· d ·¡ 0 r. ' dm1d1dos . vmo ~ Cafü la, co1a de que mucho v vno, 
guíl:6 , y farras , peines, y otras buo-e_ · quieren 

rias con que los Indios mucho h~l- Cpa~có los 

le la dificultad que auia en lo de Gua: 
yana,como por la paífada 1ornada a
uianechadode ver la gente que murio,-

' C . r. l e b. . auella • gauan. onrmnaua1e a 1a nea de la noi. 
fortaleza , y como no faltan chiíine-
ros J efpecialmenre quando hallan ' 

C oydos, 
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Antonio 
~edeño 
homb ,e 
foípe,ho 
fo. 

. 
' . 

oydos, y Antonio Sedeño era hom
bre viuo,Y demaúado fofpechofo, por 
efta caufa comen<;o a recatarfe de Aló 
fo de Herrera, .acufandole, 1'. de que fe 
quería yr de la lila ·, y licuar configo 
parte de la gente. 

En la Iíla de fan Juan procuraua 
Auendaño de recoger algunos folda
dos,para llenar a Antonio Sedcño,pe
ro hallaua dificultad, porque. los Ca
ribes de las Hlas comarcanas la dauan 
muchamolefüa. Enefte mifino tiem-
po el Rey auia embiado el armazon 
de dos nauios de remo para hazer la 
guerra a los Caribes; ,y ponerlos frc

EI ~ey no, para que nófc atreuieífen tal-1-to 
e'.11 ~ 1ados en acometer aquella Iíla y. conuen·a 

.nau1os de , 1 

·' remo a la armarlos d~ buenagente,ypor la opi-
islade fan nion que fe tenia, de q la.s alteraciones :~~:s ce; de aquellas lilas auian 'fido caufadas 
ribcs. . . por efclauos negros Gdofes, y Bcr-

berifcos , fuplicauan a fu Mageftad, • 
que no los embiaífe, y por tanto no 
conuenia, defguarnecerlas de gtnte 
Caftellana.Efta fuplicacion de no em
biar eftos efclauos,fue juzgada por'.cau 
télofa,porque Gntieron tanto en a que 
Has Hlas, que fe k~ quitaíf~ el vfo de 
los efdauos Indios , que les parecía, 
que no permitiendofe paífar los ne
gros y B~rberifcos,el Rey for<;ofamen 
te auia de venir,en que fe tornaífe a e
llos : pero no aprouechando , pedian 

El Rer que fe conccdieífe el poder lleuar In-
11º qmere d' d l 1~ · fi 1 Iil -que Iosln 10s_ e a ierra . rme a as as:_p_e-
dio-. falgá ro 111 aun eíl:o qmfo el Rey permmr, 
de fo na• aisi por el daño que recibian facados 
turaleza. d r. l . e iu natura eza,como lo auia moftra 

do la expericncia,como porque traf
plátados en las Iílas,ferian tratados co~ 
rµo efclauos, ·y af"sife boluia toda la 
fuere a fobre los Caribes en que no fal . ' 

taua razona los Caíl:ellanos,por 
fer gente barbara enemiga 

de todo bien. 
(. ·.) 

(-apit11io /1: De io que p.,1.fauA 
_ t n las goúernaciones dt 
· (ant a Mºarta,y Venet:.Jut• 
- ~vi,y muerte de · Ambrofto 

Aljinger. 

·. ALLANDO SI! 
. 1 ; Ja gente de Santa 
:~ Marra fin dinero , y 
1 

~• con poco abrigo ,ni 
J remedio,Y muerto el 
-~! Gououernador Gar-

_._ · cia de Lerma, porlo 
qual el Audienc,ia de la-Efpañola em.-
bio a goucrna,r aquello al Doétor In
fanre,cpn buen acuerdo , viendo los 
c~rrillos,que hazian !os foldados de(. 
contentos, y con principios de altera-

. ciorn:s,deterwino de diuidirlos.Al Cá EIDoll:or 
pitan Ribera :ei11bio con vna parte a la 1 ?fantedi 

Ra~nada,Y con la otra al Ca pitan Car r~tJ;;~, 
dof o,para que fueffe dando vna buel- por~no fe 
tá por la tier-ra,y aunque fe ocupo al- amotinera 
gunos me(esen-cfto, y procuro tratar 
p,1-eificamente,con los Indios , nunca 
lo pudo acabar con ellos ,Y fiempre pe 
leando,con muerte de, tres foldados 
fe boluio,Y al paífar por . Pocigueiza, 
los cargaron los Indios : pero boluie-
ronfe defcala~rados,y los Caftellarios 
en faluo.Llegaron a Santa Marta con 
con algqn oro,con que yiuieró en fof. 
{iego pocos días. Los que fueron a fa 
Ramada tambien boluieron con al- J d 1-,, 

E ft (i · ll " . uan e " gun oro. ne aoca 100 ego a la cm c:o va al 

dad de fanto Domingo luan de Iunco dercubri• , . d 
con vn naulo en que lleuaua cien fol- m,zenr:o e 
· r . . Carta ge• 

dados,para yr al deicubnm1ento y pa- na. 
cificacion de Cartagena. Los _Oydo-
res de la Real Audencia deffeando ayu 
dar al Doétor Infante, rog~ron a-luan 
de Iunco,que con aquella gente fefuef 
fe a Santa Marra,adonde haJlaria todo 
bu en acogimiento y el lo hizo de bue-

. ' . ' . . 
n2 
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na gana,aunque hizó falta al Adelanta 
do Pedro de Heredia en Cartagena,y 
no holg6 li.lucho el Doét:or Infame, 
porque ,110 fe pudie1~do valer con los 
pocos que tenia, caía en mayor incon 
uiniétc,y afsi fue,q luego boluieronlos 

Juan de foldados a dei.iafoffegarfe por lo qual 
luoco no ' ' 
va a Car,. auiendofe el Doétor Infante hallado 
ta ge na, fi bien con la diuifion, boluio, a cmbiar 
n ° a ían • a la Ramada a los Capitanes Ribera y 
ta Marta. M d ft 1 11· 1 en ez, a e e e mataron a 1,e otro 

fe paífo con la gente a la gouernacion 
de Venezuela, Cardofo falio con la 
otra parte,Y fue a la Prouincia de los 
Argollas, afsi llamados por vnas ar
gollas de oro que fe hallaron, q fe ce
ñían por el cuerp·o, y anduuo quinic 
leguas por la tíerra,que llaman Pepes, 
hazia d rio grande , porque en medio 
eftá vn a1i.con con cienagas, sue por el 

:- rodeo haze mas de veynte leguas, y 
por la mar las quínze referidas. Llega
do a Pocigueiza pufo vna embofca
da a los Indios, para hazerks algun 

- . · daño,por la gtande enemiftad que a-

ccadpx~an uia con ellos en amaneciédo falieron 
ar 010 , . 

maltrata muy armados y en orden para yr a fus 
a _10, In, labranc;as , y !dando en la embofcada, 
d_iosde~o murieron mueh6s y con efto los Ca-
c1guez1a, ,. . , 

ftellanos 1e fueron, cargandolos ra-
. biofarnenre los Indios , porque lle

uauan muchos prefos , para ver, 
fi por fo medio podria confeguir la 

; . . 

· paz.En la Prouincia delos Argollas; 
tampoco pudo 3:uer paz , hizola con 
los Maftes , y ellos le guiaron a lós 
Agrias ,adonde los hombres fon gran 
des,y hermofos y las mugeres chicas 
y feas : caminó hazia el rio grande, y 
tuuo vna batalla con los Indios, y bol 
uiendo ·a los Maftes, atraueifo por los 
Caraibes Gn detenerfe,at1que fiempre 
le cargauan. 
· Paifada la Prouincia de los Ca .. · 

laibes,enrro en la de Chimila,boluien 
do hazia Santa Marta , en efta Pro
uincia fon las. mugeres hermofas . , y 

los Indios robuftos y valientes , y 
fiempre pekauan, teniendo la paz en 
poco ~ y el Capitan Cardofo íiem • 
pre .lleuaua prefo al Capitan de Po
cigueiza con fu hermano , y a dos 
jornadas le dixo , que para que vief-
fe en lo poco que le eftimaua, q fe fuef e d ft 
fe con Dios, y fe lleuaífe a fu herma. da"!!be~: 
no: y que cada vno hizieíf e la gue- red al Ca 
rra,como pudieife: pero que con to; zique d~ 
do eifo quando bien quiíleífe la paz, ~;.ci¡qei 
la aceptaría de buena gana. Refpon-
dio el Barbaro, conociendo el mal ,Y C.ardofo 
bien que fe k hazia , que por lo que ofrece · 1, 

1 r. . r.. . paz a fo, a e tocaua 1ena 1u amigo: pero que Indio~ de 

auia otros mayores en fu tierra,pues Poc1guei . 
no feruia fino de _Capitan : pero que u. 
hallaria a los Caziques, que eranmu• 
chos, y procuraría fu amiftad : pero 
que no fe quería apartar de fo com-
pañia, hafta cerca de fu tierra , y en 
eftando junto a Pocigueiza , el Ca- . 
pitan Cardo[ o le dio camifa, bone .. 
te,cuenras, y vnahachade buenaze-
ro( que es lo que los Indios eftima.n) 
y algunos de fu lugar que le acompa- · 
ñaífen ,Y fe fue muy contento. Paf- . 
fando por Pocigneiza, los Indios,co-
mo folian, no le dieron moleftia, fi. · 
no que de los cerros le eftauau miran -
do , y vn hermano del Capitana quien 
dio libertad , falio a el, lleuandole al-
gun baftimento , y dixo, que los o
tros , Caziques y Capitanes fe con ... 
tentauan de hazer paz , como fe hi- · 
zieife bien con ellos, y que otra vez 
faldria a tratar el negocio mas de 
propofito , y Cardofo proíiguio . 
fu camino a Santa Marra , y la gen- Cordoro 
te entendio en repofar de los traba- Jlega a s. 
jos paífaclos,r la prefa fe repartio en- Marta. 

tre todos los foldados conforme en-
tre ellos era fiempre de coflum-
bre. 

Ambrofio Alfinger que auia falido 
, de la gouernació de Venezuela a defcu 
brir,auiendo con mal confejo corri-

C 2 do . 
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dq r1ucha tierra, defi:ruyendola,y ro-· 
bandola , aun no era buelto defre def.:. 

A mbro 1t cubrimiento en el principio c\eíl:e año. 
úo A lfin- Pero auiendo llegado a tierra fria 
ger . que , . . , 
v1age ha porque de1de la· cmdad de Coro , de 
ze. donde falio en fin del año de mil y qui 

ruemos veynte y nueue/ue fie1~pre ca: 
minando alSur.Tuu.ovnagran bata
lla con los In<lios,en la·qual qneg.ó .he
rido de vn flechaz ó en fa g~rganta , y 

Omnia "' y a efta caufa determino de boluerfe a 
fcire, no Coro. Y eneíl:a j 9rnada fe.moíl:ro mas 
~mn~-1ex- feuero de lo que conuiniera porq pue
Jr<Juz, par fto que es neceífara la exec~cion de fa 
UIS pecca . íl:' . r I l t C . ttruenia JU ic1a,me en os pruaentes ap1ta-
magnisfa nes tem~larla con las coníid_eracionés 
ueritatem ne~eífanas, f.egun los trabaJOS de los 
commoda foldado.,,y ocaú oncs ·adonde· fe hc1:II.a, 
re,n~c pa: difsimulando a v.ezes,.y perdonado las 
~al~ep~r:, culpas menos graues , conterítandofe 

JecJ~puu d l . - . . •-¿ -¿ . mas e_ arrepetlmlento, y em1e a q e 
premten- I r I ri- . fi . .., E f tia contén apena,1a ua tepre u ,wputac10; ne 
t its eJTe. ta larga jornada de AmbrofioAlfinger 
Tac, fuc:r6 dignas de cópafsió las miferias y 
· angufüas,y otros trabafos que padecie 

ron los foldados, y coú todo eíf o fin 
111.ifericordia ahorco, a~oro;y afrento 
a mt~chos h0mbres de bien, porrni.áno 
de vq cruel maellre de Campo llama
dqFran(:ifco del Cafüllo:pudo fer,por 
que entéJia que dauaguilo al fuperior. 

ft~'fiºn" ◄ Finalmente llego Ambroíio Alfinger 
ge • muen a Coro,ad?nde mu;io de la herida. Su 
en Coro. cediole luan Aleman,a quien embia-

ron los Belzar~s pór Goúernadorpo 
Ileuo gente, era homore· noble y bien . 
acondicionado,no hizo entrada, y mu 
.rio preíl:o. · 

·(ap. ll[ .De /¿1 po-blflcion de 
/4 ciudad de. Ctlrt11gen11,7 
de[fe,brimiento de aquella 
'Pr~uincü, ,qu_e ~iz..,o el A
delantado don -Ptdro át 
u ¡· c.1.erea1a. 

N eftas cóquiftas 4e l.1s In
dias fue íiempre prouecho 
fo al publico el odio y la in 
uidia,porq como vian)que 

vno pretendia vn dcfcubrimiéto,otro~ 
pedían rabien, y a todos dauán por la 
grandeza de la tierra, y fe defoubria fin 
cofta del Rey: pero jamas fe atreuio na 
,die de emprender ninguna conqnij}a . 
.fin licencia, y fi alguno lo hizo fue fe. 
cretaméfe c:aíl:igado,porq el Rey dana 
las ordenes yformas, como fo auian de 
hazer las cóquiíl:as y los·defcubrjmie-r 
tos,y' queria) q fe hizieífc'n juH:améte,q Sicpús 
fe pudieífe confiár el bue fuceíf o de ta- priuatim 

, les emprefas,mediante la jufücia)porq fine p~bli 
de lo cótrario no fe puede ef perar bue co [crtu, 
firi.DóPedro de Herédia natural deMa fa ce ? el
<lrid,q auia militado en las Indias,ypar c;~;e fe-: 
· 1 - 1 P · · d S M >cap, t1cu .ª-~mete en a romnc1~ _ e . ar tale ejto 

ta, p1d10 al Rey la gouernac10 deCarta lib. 12!de 
gena,q otros pedia,Y por fer de Indios leg. 

· ferocesygucrrcros,qpeleaua cóflechas JniqtM, 
empó~oñadas,haíl:a a ora 110 eftauackf teif'1u l 
cubiertá.,ni ·cóquiftáda ycapitulado có e uh,fa d-
f. l..,, a-b' -1 dr UUS · au orme a o q1e aco u ra co os ercu..;. redit ~ .. 
bridores y cóquiíl:adores,fde dierópor rid. ' 11 

1imitesde aqlkgouernació, defde el riQ 
grade d~ laMadalena,haíl:a el riográde 
delDarié,q qualquieradellos esmuého 
mayor q el Danubio y q dos vezesel O P • 
Po y el limite de la tierra adétro fue la dr~~e~e 
lineaEquinocial. Yapercebido éf lo q a-- r:dia_va a 

· uia meneíl:er,falio de Caftilla en el pre co~iJ1ffar 
,,.. _ .., I _ d l a Canag.• 
1ete ano co vn ga eo y os caraue as, na. 
có hafta cie hóbres.Ap9rtó có cié hó..: 
bre-s a la dudad de S.Domingo en la If 
la Efpañola,adóde entóces fe hazia cf 

· cala·y pafo a la villa de Azua en la mif 
rúa Iíla,Y allí fo proueyo de carne y·de, 
cauallos y mas gete, y figuio fu viage 
haíl:a la coíl:aa la tierra· firme,Y aporto 
a vnpiterto de la forma dd deCa:rtage e 
na deCa'íl:illa,covnalíla a la boca q lla naart;f;4 
ma Codégo por lo qual le nóbro Car re , Ham~ ' . . 
tagenallamadofe anresCalamari.Defé afsi. 

barcadá la gente y cauallos,hizieró fus 
ranchoi 



Decada V.Libro.II. 37 
ranchos adonde d¡.{i;anfaron ~lgun9s. -
dja,s.EntrarotJ. ~n-1.J. tierra, y dit ron en 
e! !11/~í? _pui~lo 1:de ·c;:¡i;~ft~i, pe~ean-: , 
dq_p~fp1er~~°'1:: n~:l(h':' p ur~1ero ~e In• 
dj9s , ~ ¡ 1o.s Buafes ~t~ie,ron retirar en 
e~ p~ieblo qur· eQ~ua cerer.1do dt: muy', 
g~u~ífos arboles efpinofos, y au~cndo 
prendidp .áfgti,nos Inµios , fue1:on fo_ 

lndi~s de bre <;:,tro pueblo clicho 'Canapóte y ta- . 
1} ctiertara bién i~uieron otra ·refriega con l¿s In-ee ar • · • , , 
gc;nayalié dt<;~, lo~ g_u,q.ks ra?i~f;m:ienre- pelea~ 
tes. uan con fus flechas enuenenadas,y con -

macanas de durifsima madera que 
, ' - . ' . . ' . 

de VI). ~9.l~e_· i9lo , ~~zian peda~os v: 
11,a rodela . .. Andanan dcfnudos hom-:-

, 1, 1 ; j 1 ,;- .• • , ~ 

bres y mugeré.s, y las donzellas fei;-
~iaIJ.,.ei{ la gu~úa'. , y :peleauai1 co.1110 
lo:s h:ombres. ';Boluierori Íos éaíl:ella• 

) • t ¡ • ' ,. , . • ' • . . , 

119~ a Cartagena cori algunos Indios 
p~cfo.s,, f . confider°~n~o vno,q~~ ~e a_-. 

. cprdall:a.. del tierripo,que en aquel!a _ti.e 
• ,r- 1 rrá, (t;te i!láftf~ú1d~ Alonfo.~e, Ojed~, 

1 . ; · r, llf~a~do treFie~~?s _ hombres, queá; 
.. . , .! , . q'!epo·s f aft~llanos eran poc?~ ( C<?D?-º 

" ~ ' todo el cuydado de don Pedro de He-
r~p.i~ e~i,fab~~ adonde eftauan los pu.e 

Indio que bJó~ graú_des) (eofrecio de · 11euarlos a 

f ~~el ::.5 e.H?~ ~-~n;t ª?~~~ . ~e po~e_rl<?~ .ªd?nde 
n-'s adon los.Iné;hosfos __ pud1eífen matar. Salie-
dc lo9pue r_~d 4,~ c;?ii1ag~qaJ1tégaro"n. ,a vna cie 
daamatar ííaia 'o' lágu1Ja 'que llá.í-nan de Tefca 

,..-;~i::!, ~ - ,.,,:_ Á , .. •lJJ ; 11 · • •• ' ... ~- > 
9:~_~uene:p;i~s ~~ _rff~S, !eg~~s. ,, adoq.~e 
~y;n1ucro p~(s~d(?, ·y ~r.~ndt~_-,c~i_ni.~~ 
nes. · Pa'ífada 'la 1aguna dieron en vn 

..,~f~.,,. l.:1 ,],'·~? .•" ¡,' ~ · .-,,r i• -, ·;• 

gt~P ar~.1;pqco ,) o bofqu~ cerca ~e v -
{las~ gran,4~lHtg~a'n<;as~ i ~quicq111é1i~ , 
{ó ,a1~hi~ lai~uiá~''d~zi~?,do_,9~e t~

•º?-s aµ,i~ri _a~[?r m~e!t<;>,s , 'y procu: · 
rq /4~ ~rf~: ,, y ~~lTI? ,e! Adelan;ta~ 
do era Ifom'.ore .. pfatico en de'fcubri-
éj~1!fo~¡~r cr~: 9~~n~ i{~~f d~ ~~e ,, r~~ 
nia. [:oQré'e,l. > _no p,udo aufentarfe y 
~-~~~W?ttr~_á',ªf~·P.'4.~}1_<? ·r1 defcubrio 
gr<l._n numero.dé.Indtos1 sue con fus ar 

.... 1 :.:-r , .jJ ·:• • • · · •· • 1. , • , .. 

cosy aco{tumbra.4a vo..ze.na,y e.íl:.ruen-
do de rcit &bzi~~~-Y. ~~º-1:'lÍ borés;acome-
tiero11 a los Caftdl~úios~ , 

Eftc aconwrimiento hecho por ló~ 
l ndi,os .at1im.ofap1enre, qechando con: 
1.J mayor ven.ta)a que podian-, -duro ; .-:r 
muy gtai1_ ri.ro:pe:ro viendo fo 1l'a-fio; ., .. ,_, ·: · :" 

.., 1 , .. 61 . ·1 b lb. l: , . Indios P•Jr p.c,n-q e que rece \an coú as a et as Y lean varo 

arcabueiess a rarqs ~ó.las ·efp_adas;fin' nilmcntc: 
los que, J.efn1andan'.d ofe,fe hal'lauan 'á:l ~ 
can<saclos y ~ttopella~l~s de ·'lo~ ·caua-
IJos,era i11tW grande , fe retiraron' al 
pueblo que eftaua cercado de ·d~s; o 
tres ordenes de arboles muy· cfpeffos ~ 
y entrados tod9s·· juntos en el, acndie:! 
ron del campo:_e:rros muchos Ind~os; 
con cuyo fauor· de nueuo faiieron a.-
pelear, y .fi.guiendolos don Pedro de 
Heredia fe metio entre·ellos, que vien .. 
dole folo le cargaron rantoJos Indios: 
que le teniari con las flecha's como 
vn San Sebaíl:ian, y fino fuera-pdt las 
buenas armas le mataran. Soc:orrio:. 
le yn valerofo Infame, que con vn;t 
cuchil~ada .atraueffo to.-lo el ·cuérpo Don Pe~ 
al Indío ·que eftaua mas cerca y cort dro de He 

· -'A ·, ' · ,. redia.fc: 
otra c,orto la cuerda del arco a otro fa lua por .. 
que k apnntaua',có que qued,6 faluo,"y eivalorde 
loslnclios·fe re.tirarol}.' -· _ · vn íolda • 

. v· . ,..i r. 1· G · · d J<, l ' ' ºº· . · 1enyo1e. e ouerna or 10- o,pen-
(& qu<;.. toda fu gente era nmerta:·pe,-· ,, 
ro fabiendo ,que eran ' viuos ios- füe a~ 
bufcar,. y no fe halló herido de muer:.. 
te., {¡no a vh Villafañe ~ que acabó en· 
tres dias, •mataron algunos cauallos: 
pero el da~o fue poco , refpeto de lo 
que fe temio. Boluieron a pelear Jc;s 
Incli9s con: mayor numero · de 'gente 
que le$ .a~:udio de la tierra adentro y Vito!ia 

· . , . . ' . de los Caf 
a_~1-~que ·efb vei ~~meron menefter te llanos 
los Caftellanos las manos mejor qué contralos 

an.tes ' tuuieron vitoria y los In- Indios ~e 
' , · ' ., la t-rou1n 

di~s dcfa01pararon el pueblo ·, en el c:a de Car 
qual fehalló: algun oro , bafümento tagena. 

y amicas para· dori-rtir -, porque· ro'.~ 
pa 1:º la tienen, nila vfan. Bueltos los 
Caftellanos a Car:.agena , los Indios 
. quémaron a Tarnacó, que afsi fe lla'-
.ip.aua _el lugar, qu~ e,ra grande , y de 
n~u,chas_frutas, y auiendo defcanfadq, . 

C 3 .. boluio 
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D boluio·el.A:delantad~ a,falir .defoubrié 

on Pe~ d 1 ª d 1 r. . d. -droi!Here ·o-por. a·coaa e U'llar r111<1mpe .:U11C 
dia va clef to,yienla1ribera delriode.la ,Mad.akna. 
~ubri~dor refca:to alguna cantidad . de.nro, y,;h_pJ, 
por 1ª co . l all d · Z b ,d 11· " r . u de tie• moa v, et e, am. a /Y. e a ta·~¡\f,. 
rra ñrme. ragena i adonde: _ha·U0 vn nauio ;c:1:m 

gente) 1y dos:. Indios,? y .vnadndia in;, 
r.etptetes .1 , que .le embiar.on . de fanto . 
Domingo.,Yuan- hazicndo mas Jali'." 
d.:as:poda tierra, porque ya.1~~i<1 gen:
te parafalir ,y. quedar,. y .hallauafo rnu¡y
pc>blada ,: . y.---;_como ,cL Gouemaclor ts? ~ 

nta' rcien cauallos, y .cien }nfantes ; ·fo½ 
Ü penet.t.~1ndo. laLtierra , ·f ;. paJf<!ndQ, por 

Zen pue . l . b - . d." 
blo fedef mut 1os ·arca u:cos; y ·c1cn.aga:s , ., io 
<:ubre ha, eú~Vll'pueblo,que ·fe :llam;ma el.Zenq 
Jlan en el adonde · fo prendió vn: lndi9. crl~do 
cantidad . " 
de oro. del Caz1quc ;,que ,moíb,:o d.os ~c?,~q.~, 

~uc,Uaman hauas de oro, qµ-edlª-.\J.~tl 
efcondidas en el arca.bu.e-o., ien qi¡_c; 41 

uia ,m·as· de veynte n.1il.pe.fos, 4.il m4.s 
.de ,otrd>s·quinze mil :que fe ,h.all~rQQ. 
,en; vn ,hoyo; que .. tcrnia mas de. ci~n 
pafos én=Ia--rg(i) con tres naqes-., ~I qut1.l 

B11 ºYº q ,Uamauanlos·ll'ldiosd Bohyo .del ,.l1·a.~ amauan , .. _µ • 

del dia a 1blo > y.•>en d eftaua v.na ·Ama.~~ Jll"-.lY 
'110. 'Mbrada;co1gada :de v.npalo;fU¡(l:epi~p.

~ola en ·.fus ,om.bros : qua.trQ (l;,t,tkto_-s 
\los:de hombres ;Y do.s doJJ.,u~rs;s ';Y 
·c:n la: ·Ama.ca eftaua el.oroi,-.Y .aJl( d~:
zian los Indios·; que.- fe yuaa .. ,ech;ir_d 
diablo ,.y, pidiendo 1nas or0 al:. lne¡ip_, 
moíkó. vna fepu1.tura, de la ;qu<1lf a¡~ª:-
1:G>il . diez mil· pefos de o,r-0 ·faijQ. Jl:aA""~ 
rón.n1ais adelante por·grn.nd~sf~~ra~, . 
y, :paretiendo,quefbailawa.;p9r~ ~ntQO-· 
"-es.~-aqnel defcubrimiento-, fo .b~lµiq
r0n ab Zenú ; .y de alli• a C,·a.rtag~na-~ ~
dondtti halla.ron rnas gent~ C;aJ]:eJl~n~, 
y.dcntro:· de~pocos<iias HegócvP.JCapj
tan.~c~m trecientoS! folda@.s ,y,.faH~n.
d0 a-defcubrir :1a' buelra de}-;-ri~gra_aq.e,, 
fe·.tra:to de poblarenMopóx1, aunque 
no fe hizo. · · · i .. · ... ·, •• .., 1 • 'l ! .( ~· .... ~ 1 ,. , ,_ • ,.. .,..) 

':, C.onla.muchagentc·quc\ acucha.,.fc 
tite poblando muy prefto. e{t~_c;iudad, 
y compo~iendofe.. fa:s,. ,cofas :efpitit_uª-: 

les•por el mucho cuydado , que en e~ 
lla.s .. p.oqi_a/ray_ I,~~5: d_~ r~~'?: ~e l.~ ";::[¿;{~ 
orcl~? de fagro D.oming? prn.r:er?_O- .J ro primer 
bifpp,cle C.1rtagtm1 ;.la~u;ll 9,Jl~~ap:;en- Obiípo 

ta~i:a e~.y,p_~Isl<!, RQF}f1 ,Pf p~~ 4ek N or, d:;:.'ta · 
te la cerGa la mar alta , y c•ofta braua g 
todo a,rena:por la·de tieua, la .éerca· vn 
bn\~ode marqu~_ll<;g~ á)a f~~l).~1 de 
Canap9t~., y,,e,i\~ bfJ.-5º ,f~ ~eu:, de la 
mar alta por el puerro·a'donde furgen Caruge 

l~s arm~pa~ ;_cr½f~, y ~11e_12~uª,f ~.?!~.h? na que fi 
t,.r.;i~o por la orden que la hiar, y a la tio tknc. 

111\411<\ h,o !'.<!- ) y p~íf afe: de.fa cill.déld a la 
Tiqr~ fipl}-C por v:na pi:e}~(erx 1.~1ant~~ · 
c;le_ <;aJ~a~la , S}U,y, te~1r~ d?~ie_n.t?s;, J · 
cinqu1ent.~ p f(os ,: :C~ l~•d1cha p~ents: 
~y 00~ .oj_os po;,,~0;1de:e_~t&~,~,~H1!1;1g? : 
es. d<; ~r~cic;nt~,fo~f, .. Y, ,9u~1:1~~ .':1~~~; 
gué!,,ba;xa:la,ciuda~-~-s 1!~.~ª,Y,~!.n;da~~ 
foqrc arena ,,Y t;n q11~Iq':11~r~,r.~rt~ d_~.: 
lla .(<:; l}a~la ag\l,ª ,a dc;>,s , b.~~~~~ d_e ~on~-~ · C:irtag_e 
b,u~pa, _aqnflue ~lgo ,.gr~e.il\ t p~9r1~' ~:ri ;- fu 

a,u~~ q1:1cnos, a~gib~~ :, , p o,rque . l!p~~~ cio~: P 1 

mµc;b:o, y no_ RU~d~ ~f. roba~~ la Gm:· 
9ad )inp_e_s P.ºF el pµ~r:t!); por ~l ~rat 
~-<¡>, de.mar,6 por'_la. piafa de la ,ma.pil~ 
ta, y eón, d9s füer~~s .~ie.~:~úf in~~i??f , · , · 
qc _ artilkrir, y ~?~q.9s ,f.o!t;Itdº~.: ;e?~ 
qificult:ad(e po1P~.g~n_a~., f~p,_4~r.?~fa 
con bq~~~ o,rds~;, Pºf~Uf J1en~ ~11;c~ 
c;a).l~~ qt1e l~}l~~~~i<t.~ª~ . d~(de \~l'f~~:f. 
d~l p19qt~, qu~ ~ef. _,al. ~o~ic~~~ 1~f-~~~, 
r¡~p. _ ~l ~ '3~tc , qu~, e,s ~~-~ª:. d~~ ~~ ~~; 
n1~r ~lr~ ~ s_bate,en, 3:l~~n~~ ~afa?,,. ! ~~ 
d,a e:all~ te~1dr~ feyf cie!:t<;>s . r~r?s -~~r~~f 
go,conbuen?ts cafas coQ-fus corrale~,Y 
Y~rgei~-~·:P?¡,l~ '~q';ho: ~~i~~teff e~~·i 
c1,11~0-caJlq vn~ sµ~. ~0~1~n<;,- !Pº_r,a 
a·l .bré1-~P, P.~ mar y va a:Jahr a la: mar ar . 
t~s:·re1;~r:~,ptro\a~r<:>:~~ }.~1~s~_,.\º~~:. u "·· ,:. • . ~ 
4.s,9-rq,s, ;1et_1,e, fu .Igldi~ iy~y~r ,}ctua~, ;, , : ,. 
~á: ~eal,p.f~ de'R~gi!?}i~n~9ly qrr~~ ~.(1 

:~ bpic~~ p~blicás s.cs~iu~adn~~f ·. 
• . . , pié_ poblada,~ ~5.~11ri~~ª, c~7 -~'-.' 1: 

0 

tratac1on. ' 
(.?:}i,. ,):::. ~:,:•A\:,¡• 
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Decada V .Libro 11, 39 
Capitulo 11/1. f2..!!~ fa trata de 
. Ít1 poblacion de SAn Seba_(

tiande'Buen#1uifla,y de las 
fapultur a~ qat Je ~"ll~ron 
en eiZenu. • 

A fe ha dicho en eíl:a hi 
ftoria como Alonfo de 
O jeda poblo la ciudad 
de San Sebaftian en la 
Culata de V raba, y que 
hallandofe apretado de 

los Indios,fue a la Efpañola por foco
.Antonio rro,y dexó en fu lugar a don Frandf
de O_jeda co Pizarro que la dcfamparo, por rar
p.ob~o b ª dar el fo~orro y le hizo boluer elBachi tao .,e a- J 

füan. Her Encifo, y tornando a los mifmos 
trabajos, por el valor del Addantado 
Baf co N uñez de Balboa , fundaron. 
la ciudad de Santa Maria el Anti
gua del Darien , y dexaron a San 
Sebaftian , defamparada tambien el 
Antigua, y la villa de Ada , y fe cf
tuuo aquella tierra deficrca muchos 
-años , haíl:a que auiendo poblado 
a :Canagena el Adelantado don Pe
dro de Heredia, y defcubierto mu
cha parte de aquella Proui:ncia, em
bio fegunda vez a fo hermano el Ca
pitan Alonfo de Heredia a poblar 
en V raba vna ciudad,que llamo San 

· · Sebaftian de Buenauifta, y la aífent6 
~ª1~;~~ª' en vnos pequeños y rafos collados 
Buenaui~ de campaña , fin tener arca.bucos; 
íl:a quan • fino en los ríos y cienagas : la tierra 
tf 0~; iaº · comarcana es doblada , y de gran
ca \ idadde des efpefuras , cfraua cafi media le
la tierra Y o-ua de la mar los campos llenos de 
d lagéte ~ ' e grandes palmares , que en lo interior 

fe crian vnos palmjtos tan grandes, 
que en dos dellos tiene harto que 
licuar vn hombre , y fon blancos, y 
muy dulces , con que muchos días 
fe _han fuftentado los Caftellanos en 

las grandes necefsidades que han paf. 
fado en los defcubrimientos. La ticr-
rra es fertil abundante de manteni-, 
miemos, y de rayzes guíl:ofas,aygran
des manadas de puercos , muchas dan
tas , pauos, y otras diuerfidades de· 
aues , mucho pefcado en los ríos, 
grandes Tigres , culebras , y otras 
beftias fieras. Halbroníe gran canti
dad de joyas de oro de diuerfas mane~ 
ras. Las mugeres trayan arracadas 
y cuentas menudas , parecian bien; 
y tenían buen ta.lle , andauan vefti-
das, y tenían ropa de algodon , los zen1i ., 

hon1bres andauan defoudos, y defcal · fl~s ~ro• 
cos auia entre ellos a-randes merca- uinciaa 
• ' 0 f,uules • 
deres que yuan, para contratar , la 
tierra a dentro con :iquellos puer-
cos, con el ombligo al efpinazo, que 
dcue de fer alguna cofa que alli les na• 
ce , y fal,y pefcado , y boluian a fu tie• 
rra con o ro y ropa . Sus armas eran 
arcos muy rezios de vna bra~a cada 
vno hechos de vna durifsim:i made, 

' ra negra, las flechas muy agudas de 
la mifina madera, y las vnrauan con 
aquella pefiifera porn;ofia, que es im
pofsible al que faca fangre, no morir, 
aunque no fea mas que vna pequeña 
gota, y aun menos , fi ya no hizieífe el 
remedio, que hizo Alonfo de O jeda, 
que fue quemar la herida , o cortar de 
prefro la carne cont~giada. : E11a es la 
tierra que primero poblaron los Cafre 
llanos en la tierra firme,Y que por yrfe Cóq~!~H 

P ,.. . d fi r. . del hru 
a anama, exerc1tan o us pa.1s10n~s, fe lleuaui 
defpoblaron,y tan poco fe pudo cóier !a gétede 

uar eíl:a fegunda vez , porque las con- 0 :rª~ Pro 
.ft d r b . . d l p· ,, r. urnc1as. qm as y e1cu run1entos e 1ru 1e · 

lleuauan la gente ,defra y otras partes. 
Y en lo que en cíl:a hiftoria queda refe
rido tocante a los Gouernadores yCa 
pitanes que huuo en la ciudad de San-
ta Maria el Antigua del Darien, y en 
fu gouernacion, que fe llamó Cafri-
lla del Oro,fe íiguieron los papeles, re 
ladones, cartas y efcriruras · que auia 
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40 Hiftade la Indias Occid, 
. en la c¡mara Rc:il, y archiuos Reales, 
.y ~o a otros , y quando fe Gguiera al 

J. utores .:polbfsimo ObJpo de Chiapa fray 
que (e há Bartolome delas cJfas Obiedo Go-
fi 'd . ' · ' 
egu~ ºh·r n~ara , Yllefcas, y a Zieza fon Autores 

en c11a 1 ' · 

ro ria , y :Caíl:ellanos,y no~íl:rangeros, como lo 
·no a los <J dizc cierto A urorModerno como mal 
dize cier• informado-de las cofas de i'as Indias. 
to autor · • 
nueuo. . En el Zenú,que csla mifo1a tirrra,y 

la gente de las mifo1as coílumbres, fe 
pallaron en vn c1mpo rafo junto a vn 
Temp}o, o Adoratorio muy gra canti 

O dad de fcpulturas, y algunas tan anti-
. ro que · 11 b 1 'd fe hallo guas,que ama en e as ar o es nac1 os 

en l:is fe,. grueífos, y grandes, y fe hallo en elias 

dpulcu,a~ gran<lifsimaca1.aidadde oro íinloque 
el Zenu. . . · ' 

los fo.di-os facaron dellas,Y fin lo que fe 
queda perdido en la mifi11a tierra , y el 
mayor fundamento de la perfecucion 
que vino defpues fobre el Adelantado 
<lon Pedro de Heredia, y fo hermano, 

Riqueza 
hatlach fue por la impu.tac;ion que tuuieron,de 
en las fe. ;merefoondido mucho oro del que fo 
pul~uras_ hallo en eíl:as fepulturas,las quales ha-:-
uel :Zenu. . .fi d d _ l r. · :z1an magm cas, y a orna as co 01as, 

y bobedas, y con el defun.to metian en 
ellas todas fus riquezas,joyas,y armas, 
1:nugercs viuas , y criados con mucha 
comida, y cantaros de vino,de lo que 
ellos vfauan,con lo qual dauan á enté-

Jndiosdel der que tenian conocimiento de la in-
z ' ' enu c1o mortalidad del alma,Y que ,en el hom-
noc1an a b d' . -
in mona 1 · re en ten 1an que ama mas que cuer-
lidad del po morral,Y el demonio,que dellos ef
alma, taua muy .apod.:rado,les daua i enten-

der,que defpues de muertos anian de re 
fu citar en otra parte, que les tenia apa
rejada,adonde auian de comer,y bcuer 
á fu voluntad, como lo hazian ames 
que murieífen,Y porque creyeífen,que 
feria lo que el les dezia, tomaua la .figu 
ra de algun principal, que ya era muer.
to,y hazia entender a la gente que dl:a 

Demonio na en otro Reyno alegre, y apacible, de 
como en - la manera que le vians teniendo aquc 
gañaua ª Hos hombres ciegos por verdaderas a-
lo, Indios ll . . e, 1r. . que as apanenc1as 1a 1a~ > teman tanto 

cuy dado en adere~ar fus fepnlcros,y af 
fi muieron opinion C'l1 todas las Indias, 
que las almas no morian,íino que fe jú Inmortati 

tauan en otro mundo viniendo para dad del al 
. ' _ macrey• 

Ílcmpre vnos con otros con grades de da por los 

leyres,y paífariempos,comiendo,Y be- Indios. 
uiendo,que es fu principal gloria, y te-
niendo dto por cierto) enterrauan con 

_ figo las mugeres mas queridas , y los 
criados mas priuados:y muchos de los 
familiares,por no caber en las fcpultu
ras,hazii hoyos en las heredades del fe 
ñor en las partes.adonde el mas fe folia 
holgar,y alli íe metia, creyendo, que fu 
alma pafia ria por aquellos lugares, y 
en fu compañia los lleuaria para fu fer 
uicio,Y aun aJgunas mugeres por obli• 
.garle mas , pareciendoles,que las fe
_pulturas aun no d1:auan hechas, fe col 
gauan de fus nüfo1os cabellos, y fer ef 
ro verdad , los mif mos Indios lo 1·efie
rcn , y certifican, y las fepuliuras lo 
.mueíl:ran, y en vn pueblo deíl:a Goucr 
nacion de Cartagena llamado Pirina, Los fofda 
_folió vn muchacho huyen.do, y fe fue dos Caíl: e 
a los Caíl:ellanos, porque le querian llano! r~_ .. . 

. l r. _ d l bl pre.hed1a ·enterrar vmo con e 1enor e pue o, a los In .. 
que entonces era n1uerto, y laprinci- dios la ce 
pal cofa que los primeros Caíl:ella- gedad dfc 

r enterrar e 
nos 10ldados,haíl:a que huuo baíl:ante gente vi. 
copia de Religiofos, fuerop reprehen- ua~ có los 
diendo a los Indios fue efta dandoles tenore1. 

' ' a entender fu gran pecado, y defuario, 
y no ay duda, fino que vian al demo- . 
nio transfigurado en las formas que 5 . 1 . epu cu., 
fe ha dicho. A eftos difuntos los en- ras-del zc 
~errauanfentaclos, veftidos, y bien a- nu. ~ fo_r_ ~ 
dornados, y en el Zenú muchas de a- ma tema. 

. quellas fepulturas eran llanas , y 
grandes con fus quadras,y otras 

eran como montones grá 
des de tierra. 

(. L) 
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· Decadá V.Libro 11. 41 

C 11pítulo V. De lo que p11ffa~ 
un en lf1J Islas de C'uba,y 
la Efpañola. 

Anuel de Rojas Caualle 
rero natural de Cuellar 

' q~eera Gouernador, y 
Capitan General de la 
Isla de Cuba, viendo la 
diminucion de los In-

dios, y que los lugares,que tambicn po 
blados auian cftado en aquella Isla,que 
fe llamo Fernandina,fe deshazian por 
caufa de la fama que corría de las rique 

Manuei zas del Pirú,fuplicaua al Rey,que man 
ele Rojas daífe poner en ello algun remedio.Pri
pide al meramente pedia,que fe le didfe ayu
~e~:Ya~~ da para acabar la fabrica de la Iglefia 
con fema de la ciudad de Santiago. ~e porque 
ció Je los auia en la Isla muchos Indios aleados . 
lugares I . d d d S . . 1 d • , 
de Cuba, y a em a e annago,m as emas vi 

llas no tenían propios , por lo qual no 
podían hazer gafto contra ellos, le pa
recía, que el mejor efpediente era, que 
fu Mageíl:ad fueífe feruldo, de permi
tir,que las perfonas que los figuieífen, 
y prendieífen, los pudieífen tener por 
cfclauos, y aunque al Rey, y a fu Con-

No permi fejo parecía bien eíl:e efpediente, no fe 
t-e e 1 Rey dio lugar a ello , porque fiendo los In
q~e lhos In dios de aquella Isla muy fimples no 
dios uy• ' 
do& fean fueífen defraudados debaxo deíl:a co-
cfclauos, lór:y quanto a imponer tributos, o cen 

fos,afsi en eíl:a Isla, como en las otras, 
dezia Manuel de Rojas, que le parecía 
cofa muy perjudicial para la població 
de la tierra en aquellos principios, por.: 
que por cien pefos fe echaua la mitad 

C~nfos,y de tributo, y que quando toda vía pa
tubuto:, recidfe que fe deuian de echar fueífe 
que dano ' ' 
hazen en a precios moderados,como a ochopor 
la h la de ciento ,porque fe auian echado tantos, 
Cuba. que cafi las ciudades de Samiago,Y fan 

to Domingo,Y todas las otras villas eí 
rauá atributadas) y los acreedores fe lle 

uaui en tributos mas del caudal,por lo 
qual todos los vezinos eíl:auan muy a
deuda.clos,y algunos perdidos, y como 
no los podían redünir , quedauan los 
heredamientos enagenados en poder 
de los acreedores.Pareciédo bié alRey, . 
ordeno que fe moderaífen haíl:a diez u.ne los 

; tributos 
por ciento.Suplicaua mas, que porque en Jas Is. 
todas las perfonas que cogían oro, fen las femo• 

tia mucho que fe les lkuaífe el quinto dere~ haf 
, ta diez 

por derecho Real por la mucha cofia por ciéto. 
que tenian , auiendofe encarecido los 
pafümemos,la herramienta,Y toda., las 
cofas , fo Magefi:ad fe deuía contentar 
con el diezmo, como antes fe hazia, 
porque afsi acudiera gente, auria mu-
cho comercio,Y las remas Reales cre
cerian,donde no la tierra fe defpobla
ria,porque los hombres íiempre (e va 
tras el prouecho, y aísiera cierto>que 
auían de defamparar aquellas Islas. De 
zia aísi miíino, que impedía mucho la ~ · 
poblacion de aquellas Islas, que como 
1a mayor parre de las perfonas,que a 
ellas yuan,eran folteros, y al tiempo de M 
.r. . · anuel 
m muerte no teman herederos for'ro• de Rojas 

fos,y en adoleciendo tenían a fu cabe- q aduier: 

~'era clerigos , ó fray les, que fe ha viíl:o t6e para el 
.c. " 1endel.i 
1or'rarlos algunas vezes a hazer reíla- 1 si a de Cu 

menro,iníl:ituyendo a fos Monaíl:erios ba. 
por herederos en quanrias,r herencias 
excefsiuas,dcmanera que defpues de la 
muerte de ral difunto no queda u a me-
iuoria de aquella cafa, y fin morador 
en ella,a cuya caufa las villas,y lugares 
de las Islas fe yuan confumiendo, y los 
bienes de los · difuntos incorporando 
en los Monaíl:erios, fin efperan~a que 
en los tales bienes fuceJieífe otro vezi-
no>ni hlbitaclor, que para tierras nue. 
uas,y que de cada dia fe ~mian de yr po 
blando,era de muy gran inconuenien-
te. Suplicauan todos los Gouernado-
res, y el Audiencia de la Efpañola en 
particular,que pues de dos mil años, y 
mas de poblacion en eíl:os Reynosfe 
fintió el mifmo inconuenieme, por lo 
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Hiít,de las Indias Occid. 
qual fe hizo fobre ello ley en tiempo 
del Rey don luan el Segundo,quc ago
rafennndaffe, en aquellas partes,que 
ninguna perfona fugcta a la juridicion 
Real pudidfe enag~nar ningunos bie
nes a perfonas eífentas,Colegio,ni Vni 

Ley fo,. uerfidad,Y que fe añadieffe, que como 
bre enage aquella ley habla en bienes rayzes fe 
n'arb1enes :i ¿·-rr: b·- '-l , ' 
ea perfo. etLen 1cue tam 1e en muea e.s, y u: 1no 

nas etfen • uientes, que fon los mas q auia en aquc 
tas; Cole~ Has Islas,y que pueíl:o que por la eftre 
g1oyVn1 í'·d d l . . d uc:didad, ma necc s1 a . que a nerra tema e po 

blacion,comoa perfona preuilegiada; 
fe podia proueer de tal remedro,fi algü 
efcrupulo fe fintieífe,por tocar en la li 

Li·be1'tad berrad Ecldiaíl:ica,fo podia poner tem 
Eclefiafii poral,portreynta o quarenta años, haf 
~a comd.0 ta que la tie1ra fe poblaífe,porque aaié 
JC po 1a • ·e. . 
fal,u1r en do bienes de los tales di1untos, van los 
Ja e?asc .. parientes a refidir> y la tierra fe puebla. 
nacion ~e Pedia tambien Manuel de Rojas que 
bienes ce- . . ' 
poiales. pues los _diezmos de·aquella Ida de Cu 

ba eran pocos,para fofrenta,r vn Obif
pado.que el Rey didfe orclen cotno fe 
hizieífe Abadía, como era la de la Isla 
Xamaycc1. . 

~amo a la Isla Efpañola,tambien 
Peticio.. d Audiencia Real bufcaua fus reme
nei de la dios para fu conferuacion:pedia, que fe 
isla Erpa• mandaffe conceder licencia general 
fiola al ~ ~ 
Rey. de los eklauos negros, pagando iola.. 

mente los derechos de almoxarifazgo, 
pues que dellos fe feguian tantos pro
uechos afsi a la poblacion de la tierra, 

' ' c01110 al acrecentamiento de las ren-
tas Reales. ·~~ fe efeltuaífe el paffar 
de lo.s labradores., y a las bueltas algu
nos Pormgueífes , pues con fu pobla
cion pagarian el gaíl:o que con ellos fe 
hizieife.~ fe hizieífe merced a la If. 
la. de quinientos nouillos de los aros 
J,teales,y alguna ayuda para hazerefpe 
riencia del trigo y vino, que efperauan 

'}, udencia fr daria abundantemente . ~e fe les 
Red de la concedieífe licencia general paralle
bípañ~dla uar a cucares cañafiilola, corambres y 
que p1 e , . '· . _ 

-al Rey. ~trasgrangenas de aquella nerraa fla 

des,y a otros puertos fin la fugecion de 
entrar y falir todo por el rio·de Seuilla, 
que es lo que .mas deftruye las Islas. 
~e los vezinos no pagaffen derechos 
de almoxarifazgo de los proueymien• 
tos que lkuauan para fos cafas y hazié 
das,y ingenios de·asucar,:pu~s no fe ha 
zia en todos los otros Reynos,ni tapo-
co de las armas ofenfiuas y defenfiuas. EtRey en 
M , r d il. r efia fazon u:cnas co1as · eaas 1e proueyeron, y íehalla en 
muchas fe clexaron,aguardando la ve- Handes. 
nida del Rey que eftaua en Flandes, 
que..def pues quando fe proueyeron,ias 
cofas fo haHauan en tanto efiremo de 
nccefsidad,que fueron de poco fruto . . 

Lo que mas afligia a la Isla Efpaño-
. la era la guerra de los Indios aleados Indios al-

, ' d y a1:1nque contra el103 fe trayan de or- ~~ oshat 
• • r ze mucho 

dmano dos e1qua<lras de foldados, que daño c,n 

corrian lo mas peligrofo de la tierra, la Efpaño 
que eran las faldas de la fierra del Bau- 1ª• 
ruco )porque los Indios no baxaífen a 
loUano,no baftaua, porque de riueuo 
.auian aumentado los Indios Cimarro 
nes, y en los v ltimos días del mes de 
A-oril defie año fm:ron a Puerto Real , 
y yunto a las cafas de la villa mataron a 
vnCaftellano,afu mugery a dos hijos, 
con catorze Indios e Indias domefii-:-
cos,en lo qual intcruinieron Indios del 
mue,rto,porque encubrieron a los de- Gucrrade 
lin.qu~n tes. Pocos días defpues falieron la i~da Ef •· 
del Baurfaco otras quadrillas y dauan pan ola da · 
· . ' muchotra 

11'1.Lteha fatiga a los pueblos,por lo qual bajo. 
, dhman muy alterados, y a punto de 

defpoblarfe,y fuplicauan al-Rey fueffc 
feruido de dar en ello tal orden, que a
quella molefüa fe acabaífc de vna vez, 
por,que de otra manera era , impofai
b1e,poderfe conferuar la gente en aque 
lla Isla,porque no embargante que el 

· Cazique Enrique no fe moíl:raua · ni fe. E • 
,... l · d h . r nr1que 
na aua e mue o tiempo atras bien 1e Cazique 

fabia,que quandoaquelfe prendieífc,o cn .. la Ef .. 
mataífe ofe truxeffe aobediécia todos panola ÍLI 

, , nenta la 
los -demas fefoffegarian. guerra. 

Capi-
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· · '~ J{ · q,_ ~rih • _irrconuenjente, 

.-~- - . " ···. _ • _, ;co_m0 rn.· : la1gmerra,def 
~ · · · · rost Indws ,de la· lsla • · · · · · ; · ·, ·· • Bfpa1:1 ol2: auncp1.1<t en 

· · , "' · 1elfo no ,f; •dcmió:a a~ 
u'ettartl~dó'tan·to én ·tomar:refolució, 
í'io' ol:Hlarlté:fus inuchasnecefsidade~ 
pétt ras-guett~s1dS dTurco ,y,cóf ra.ccf 
fe~ :1 ~-o't lafegutida.Ú}f'quietttktl:·3 áque · 
füi Jfüí,y porfatisfa:zer a -las· fopli-oa0iQ 
nes-lie lós -l1ab'itadótes1dcUa,acordó de 

. . ' 
eiiibf3;r pfri la guerra docientos. folda-
db1s ', y ¡rénr Cap'itan nd1os a,Fraí\dfuo 

' _ . de:Barí.-'ionüeuo,lquienauia_prouelydo 
Orde del a· '·G' ''W ,, , -~¿ , :d" rr · . i:: 1· · I' 
Rey para" };' . ?~~,t~a -~r-e ~-1err~nr ne?que .1:a · 
Coífegar manan Ca;ffrlfaddoird, y porqueefüt 
los al~a • gedr~:ftliíf~) c61Y' fríaydr breh~dad)es 
:~;a~~l~~ l~~~éto·d~f f~•riá'o __ !111-perial, prou~yd~ 

de·vnualla / y tlé1todo lo · qut humeffo 
n1tneftói: p"af:t tl iiage conarmas;J"lí1\1 
riidoi\e~derefp~B:o¡de mas-de las qt.tt 
füs 'fófdádds 11Peu~uá11; Y•'pttes •qlle ·en 
~!~h\~o·ae 1tatfoas· neeefsidades <CliRay · 
a\füi'irlái1da:d<Yhazer efte fc>:eorro ·;"de"' 

· , if~ ;_~qtfé "eri 1jijftó; que tódos:losívezi,., 
,:-. . , ~ósltt fáirs1afeanirnaiftn pata :ayudarc 

F .,.. · tbNfds p'etfonas, criados; o/ Haúcndas;: d::~1/r~: fá~~ quel1efta:vez.fe ~r~aba·ífeli de-difsi
nucuo . ptrdós ~tgadós\ ftebefdes ; y la Isla.fe 
cmbiado Jihl~iáife;para: qudtodbs·qúed~ffert fo., 
i.)alslaEr . :¡ó·' ;. i'' ¡:-f. i;¡·· .,, d ;'{T . • -
pañol a, ,gui: .:, ~n iU., 1az1en as-.:.1. · para, que,co 

· tamafu.ti"b-re'ued~d{e-aéabaíf~ -aquel 
11.egocio,pareciá:,que·en2uiendo defca 
fado, y refrefcadófe la gente, que yua 
d,.t nueuó, toda: la de la-Isla juntamente 

COI:\ ~ll.afueíle d~ gpl,p~ _cq~tra \?,~ ~S7; 
b~l9:~~Jr .a~~trtie-el .l,tey;,1qµy nPHr.~t: . 
~o faJis~qalgw1,1)?a,n4~ras9~ ~apiWlJ~ t·~:~~: 
o_:e;iu~ilJ-9,s cap !ag~nted_~J~tJ.1:ff~l+J nu·euomá 
c;if ~~ de,füirr:i.ctnu,sqp . ~l:lia,.~~; !f~ ~i ~t. da,e ltR.e~
P!t~p ~~~ral p,9,i:que.no buuiert'e di ~ fea Cap, 

• ' ., ' ' ,.. • •{ ,. , -. , ,· '·1 ··-' t.1:n-G.cne 
foi;eq~ja{of?:i;':;l~, oJ?eslj.~~~\'11. 1tlegbJ~-·ral .. en la 
~~A~~a(<J.lua.in~,l},t,o a .!~qs,f, Y.~erpA~. gue_rra 

b~i;~o .s -.el ~~pft~g. .. B_:rF_ionp5~p._pre1 ;i!:ªª" 
Í<;Pt.9 fu~. 9;fpa~4~s,µ1~ ca.r~ªf a\ ;".\~n~\ · 
~~nw c\9n_4\J:Y:S .C<?l:9t}~" l~al).e,~1At1~if 
Cl~,Y.<l.l, R_egtµ1ienf9 d_e,f~nto I?:?wi!\i Tiberium 
gq;r ~ l,o~ .9fic~al9 l\~~l~~t,.Y. \1.1P:~rp fe nouies 
Y:n~, q\lf. ~l~<;f.1efc~iuia a,l: Ca,_~i,q_q~ ~~1, d diteoÁu 
:n_que ,,pipiep.9-pk, 9µe Je f o.9;eg~_if e, of~f g1,flo in 
qel}clok_p~rd91:1,íegur9s.11:SfS~tj, .PRr G_erma-. 
A_µ~ .<tl.R~y ~·q4~J:Ü},q~~-~n.to,90.c~f,<?~fe .mam mi[ 
i1;1tét~Jfeq.;P?~9~ l_os m.edio~ _pófsipléf fum, plu-
'p~~<\-fo~~g!r (\~.I~~~G~,yf~r.·.~~)~~ ~~~ í~ c~~n~¡ 
JJ?<\~,x.~n :¼lP)lp:1¡1~~9 4~ y~d9i~.~-~u9¡~ perf;ci{fe 
¡Clíl n1apdq,qµ~J~,llf1:i11aífeQ1 d ,.i:\.Jm1ra Ta~ lib.2. 
:~C\QPR~Uys,Gqlcm,el,Q~ifp,o 1G-Y:.eri~ ann. 
,<;4eJa,r~ ~tf~S p~ri(oni~ ~ oflfj~_l,es.,}.lea; 
i.c;S:, v~i1nos.'>y; f,r~qepd~9<;>~ ~~ la Jgl$t !:~!:e~:- , 
Ji~ C~_te4~~t ,: P-.l~ª¡P1\~tlf~r _4~J~5~f~e1;1, de la erdi · 
.qu,e ep.eft~ guc;x-r~ fe; ?,Uia de tener,y aú ,de ,Ja gué: 

qu.eJ~1~fcurrió.mucho. fobre el neo-o'." rr-a del · 
. . ' . . .. , " .. ':' ., . ,., . ,•,;• P :. , Bauruco. 

,c;10.,p<¡>rq\l,~hµu8.,~1,9t;fosJ1ª~~ce~~~,Y 
~n tap t_.i p,1,uJt.itu.Gl. piñsµ~~p[~~nqr Ee. f: 
pJ>cli~P. f º~f9,nµ,a-~ )os -f~PFAffI1tes, '_(e 
¡CmJ).~t~O.: ~ :Alqpr9 _pau,1L~::, i ;L.~pecdf Comilfa. 
~"rJ~q,.Ia,~9n}J~.de c~_ftfPpns ~Jtap- rlOi nom 

,~if~© I).~uU~, cqmq_ ~:P,e[f ~~~~inte]_ig~ .. - ~;~~~:a~ª 
c,te$,~U<tS}?He eJlo_s ~1(cl,:rf1~ffe:n,qe_lpf 10, me .. 

gok19,y.Ue,u,a,{fe~ por!cf<;pt~ ~o qurl~s dios deª'" 
_p,ar,ecieffc a la juma.Los referidos Co- ca bar la · . . ·. ,.·. "··' .,, • ,., ··· • .· .. , · guerra de 
' 1);\\~~rm~' defpµ~ ¡ 9hA\l~r ll~U;Cho,en- la Efpaño 
,tre.~\l9_~platiS:jd~,Je,c~nfo!11}~~09..,~n la. 
qu_q qef4ei9.4~ ~l ~f)\ f4e.au/adq )iµe 

Jo~ Ip~¡p~ ,i;ep,e~c.if~, f~ ~~er:'rªU.ªJ?..á q~- !:í:~e~o 
., zer qal)O:e.J1l9s:l},l,Sé\~~~prop,.in,qu_os ~ª· milfarioa 

. fa~¡t¡o l)9mjngp-,a 1~ C~t?-cectop,y ,a.las ~ara la 
,111inas~. fe ~mp1v -mucha gente contra t>,uerr!del , ; . ,. • : · , - . • · -..... , tia u ruco. 
ellos con Capitanes d1eftros;-r (e; g~frp 

,m1;1,<i:h.Q ,,.Y-P.UeR~ª,fe pudo _conf½guirel " 
fin>~kallanar aque.11~ ge~te, a caufa de 

~ cíl:a.t en nwy;af peprs f:¡~qas,,,qµ<=Ji;Re~ 
. fe 
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fefenta leo-u.as de largo y"veynte, y mas 
Dificul • de anchovílnacn.1a ni ~enero 11in00uo0: 
tadesde . .t' ' · '-' ;::, 
la guerra de1nantemm1e;ntos, y Gn .que .porellas, 
de 1Baud1 pu~dan andar cauallos., nj befüas <i¡UC 1 

e¡,, .... lbs llcue11,nidl:and.o los Indiosen,p.ar-· 
•- · •. te derta,fin.o.que por mometos.ife-mu, 

· dauan,y, hufa.11,p91r lo: qual en tanta.dif 
ta'ncia de í1err.1s, y .tan dk,riles ,,·.er-a fa .. 
dificuliad d.c la guert:. andar,feys,y,fie
te mefés =fin . halfar vn Iinclio, nirníl:ro. 
dellas,Y que defpues,quando los haJla-:
tían, ó 'por'mejor dczir., quando ellos 
quer1.an efperar ,.e.raen. pam1:s, ta.agrias; 
y rffcos tan co1;tados , que para fobü:; a 
ellos erart.mendkr dos,y tres días, aun 
qÚe nohnuie-ífe refükncia, y de[de a-11i 
fe paífauan a otras.Gerra.s ta.lrs ~ Goni o 
pica~a_s dearbcl.cm arbol, y aunq,quan 
do efto .h_azian J,as I ncliGs ', era,quand0 
conociau, que 1os·.caí.kll~nG>s ,auian 
gaftaclo.los..mante.nimicntos ,que.Ueiua 

,, .. uan enfus rnocbifas ;,.y,los alpa:rgates, 
porque. para pwueerfodetodopra:n:e
•(;e {fario y r aJ~ .. mar adonde , lq tenia~, 

,, _. .. f';.' que.era veynte le.guas d~ lo ,mas afpcx
, . , ,ro de la fierra ·adonde auian · halla-do-a 

· • r. 'los Indios .boluie'ndo ;de nueuo-- ah.uf-
, ' .. 
carlos,era táro.co.mo qui<E yua a ca~a, 
y fe le auia perdido l:t.liebrc,demqnera, 
que era :i1egocio infinito., . aunque• los · 
Indios L10 fucilen 111aS .ck Ginqutmta,co 
n10¡realn?-ente fc .cnrnndia qlile ,no:e:d~ 
lo q11al les d.:1-ua comodidad p.araJuílé.
tArfomejor,y efcondcrfa en qnalqtüera 
parte,Ioque. nohizier.an,ü fuemn mu
.cho.s,y que la ef perjenija-.auia _bic.n1of 

1trado lo referido ,,quando el Capfüm 
Pedro de Badillo .füe · ,ai B~múco. con 

, t¡:-ecientos .. foldadµs, proueyelo ·do ::iar
~ " mas- y municiones.,.y ,ca~auelas po.r la 

'{ •1. • ' .... 

· ·· · mar, f tambien . quando fu1e1coñ otr.os 
Capita• trecientos hombres el,Capita-n H'iigo 
nes que 0 -rtiz,para- que:repartjdos pó.r muchas 
fueron có pa-rtes1ct..1..quadrillas,c:ntra.íf.en eniia.s:fie 
tdr_a losdleol n;as tl" a] Cap' itan Hetn~ndo defan :Mi-1os · ,, " 
Bauruc<'. gtrie} , que anduuo dos otr~s ,:añas1por 

las-fit1.1ra-s ,cntrando en ellas t"!Ot:~fütcr-. ) - .r 

fas parres,yto mifmo a Pedro Ortiz de 
Marienco a Pedro de Soria, a Inan Mu 

' ' ñ~,.y a,; 9tros.mu.chos ~ y :al Lic~1¡c~a-r 
clo Zuazo O_ydordda Real Aüd1é'c1;i;~~ 
que para dar í'1.1as' calor o. l.a gu~rr~ ,, fue
a:idi.di$, '8.1..fan luan de la M¡iguana, el 
1{1as _c;_ercan~rpueblo de-las fierras;y có 
todo efro üuncáfe auia- podrdo ad-bar 
po·r !,as refrridás caufas >1.,y. la.p.cineipal 
por no- p,o~erfr:; lkuar baíl:imenros, 
ni ponerlos en parte feguta, y alJ. ina. 
nQ. i t',1 ,, '"':-)'-,r~ .... 

. , -Pues coniid..era<las las·teféridas d-ifi;} 
cultades.,la Rea 1 Audiencia con:tbnen!' 
co_nfejo.deter mino,de poner quadrilla:'§. 
en las parteJ , y lugares adoríde· l,os 111.:, 
dios acoíl:umbra,uc\n dé falír de qui11ze 
y_ de veyme foldados,para qt{e ialiertdo 
a las heredad.es de los Caftellanos , y a 
l~ -tierrallana,los figuieífen, mataífen, 
y prendieífen, lo qual auia moftrado la 
e.fp.eriencia,que era el verdadero reme:- Proue• 
dio pues fe auian ntuertó. 'v caftigado ,a. c~o. que 
·· ' · · -' 1 

J , h1z1eron 
Il'1UchO,$i que.f~lieron a haz~r' da~o l~,\- las quadri 
z.fa .J?ueno.Real, Santiago, y ~ina-s de_ lla, en la 
Cibao y a los que mataron vnos arríe· fierra. del 

, ' - , , · " Bau,uco 
,r_os en el camino de la Vega,y hiz.ier9 contra 
daño cerca·de la.s ~ñinas de fan Chrifio ► los lnQi91. 

Qcal,y que tambien fe auian pre~di~o,r ~.~ .'. ~s 
c-chad©.de la tiqraa o_rr9s ,Indios que •1,:? ··~:¡ 
apd~1.un hu.y dos , y al~_ados; ni ;amis, - • 
defp.ues que fe puft~ron eftas quadrj-• 
11..-is no fe áuia f~bido, que los fo.dios 
del Ba:urúco, huuidfcn falido i ñlngÜ-
na p,arte;ru.aunJe fabia,adonde-cll:aú~, 
pc,r r1o-q_ua\ tenían alg1:1nos :opil1~?f: =:fÍ Enrique 
pm:s ~~:AqU,e.auia.di;ls q~e-~o p1r.eci~, eíl:auo 
f~-d,@LÜ~ df .l¡UCJ; .huy.clo por. la necefsi- m_uchol 

• • • . - , ~ .J e :- .·, d1u fin 
dt\d,.y.apn~to-en ..qu~ le,teman l~s 9?t· parecer 

dr~Uas;.y-que-confiderapd9, quequa1;1 .. ~n la Efpa 
do:Je.fuplic0 al :::R:~y' porel·rémediq de· nota. 

-,aque!Jaislal dl:~~af.n __ np.ucho t~~b~;b; :. 
"Y, nofe -aµia -comr~~~do a ·vfar de fas, 
/quaclrilla..s-., ni[e if.ab,i~ ·e(fruto qiie~de'l.3 
llas.-fe;-auia fu.cado, cD:ándo la tié,rrajen 

. _.,.. ¡.. -t:¡._ 

tir;~ -~t~md ,:Y. que ~J em9iar golpe p.e 
gente,como a0ra d Re'y-niáQdatf~,"no 

er~ 
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era de prouecho,demas de que íiehdo 
los foldados bifofros no eíl:ando acof. 
tumbrados a la tierra, ni a lo? trabajos, 

Géte Caf ~mes ferian ínfrutuofos, y ellos corre~ 
tdlanai rian peligre de la vida,haíl:a habituarfe 
nueua no a la tierra a los bafümentos y a los tra. 
es de pro • ,, ' • . ' · 
u echo pa ba10s,parec1a que la dicha gente nueua 
rala gue- mente llegada feria de mucho proue
!ra d~e la cho para la poblacion de la tierra y fe 
J:f panela. d . r r; ft d ' po na e.1,cu1ar el ga o el Rey con re .. 

partirla por las villas,y ciudades, para 
que fe entretuuiefi'en, trabajádoenfus 
oficios,y que aumentandofc las qua
drillas en numero , fe proíiguieífe la 
guerra de aquella manera, pues có mu 
cha breuedad era impofsible;que de:. 
:xaífen de confumirfe aquellos pocos 
Indios,no pudiendo falir a la tierra lla
na,a proueerfe de algunos refrefcos, q 
era lo que les auia fuftentado y que pa 

Ba ,~io ra da..r la carta del Rey a Enrique fe po
~ ,.?e~10 va dían por vna vez jumar las quadrillas 
a ... ar a, " • , 
carra del o entrar des, o tres dellas por diferen-
~ey a En res partes con el Ca pitan Barrionneuo,' 
u4u~~ lleuando configo algunos Religiofos, 

que hablaífen a Enrique, y trataífen la 
paz,para lo qual podria yr vna caraue 
la con bafümentos, y alpargatr.s para 
éíl:ar adonde mejor conuinieífe, y que 
fos arrieros del acucar de fan luan de 

. . -.. ,., 

> 

la Maguana lleuaifen bafümento por 
la villa de Azua. 

C11pitulo Vil. De lo qtJe fe pro 
ueyo (,JCerca de la com!f1ion 
que lleu.ó a'" E{pañola el 
C 111>itt:tn Barrionueuo,p11-
ra ;Hirpar los indios ~(¡a
dos. 

Y do el parecer de los 
quafro Comiffarios en 
la junta , fe refoluio q 
el Capitá Francifco de 

m-t~.;:::::~~'11. Barrionueuo lo co nfi. 
deraífe, y quando le parecieífe,dixeífe 

,_ lo 

que fobrello entendieífe que Íe deuia 
proueer,Y lo que di:xo foe,quc la in ten- ; 
cion del Confejo acetca de embiar a- , Franci(• 

quella geme que auia lleuado,era para · ~ de Ba• 
.., ,rrio nue • 

que quedaífe en las haziendas, y gran- ,\lo aprue• 

gerias a la Isla en lugar de los vezinos ua et pare 

que auian de yr a la guerra, porque bii 'cL:et deíl!os 
, omi a. 

con ocian , que gente nueua no podía ríos 9 uan 

feruir lueo-o ni fufrir los trabajos de las ''º a la 
0 

' ' d I . fierras y que quanto a Ja forma de ha• ~uerr_a e 
' . r r . ,uauruco. 

zer la guerra,pues aJh 1e 1ab1a el eíl:ado 
de las cofas y lo que fo deuia d..: hazer ' 
fe remitia~p~ra que fe le dieffe borden: ' 
que conuinieífe, teniendofe refpeéto i ' 
la gente queJleuó, y a la que fe au:ia a- ' 

-coíl:umbrado de ocupar en ella, y que ' 
con poca/> mucha gente eíl:aua prc:fto ' . 
para yra feruir en aquello, para que a. , 
uia fido embíado, y que pues en los , 
dias que auia eftado en la Isla, ama en- ' 
tendido el fruto que hazian las quadri ' 
llas , y el mucho tiempo que no fe auia ' 
tenido noticia de Enrique, fi parecia, q , 
elfueífe con las quadrillas, y intenta[- ' 
fe I¡i paz con la carta qudleuaua del , 
Rey para Enríque,porque en el Con fe- ' 
jo feentendia>que era mejor acabar el ' 
negocio por aquel camino, que con la ' 
fuer~a,rcfoluieífen lo que conuinieífe, ' 

.que el eíl:aua prompto de cumplirlo. y ' 
oido lo que al dicho Capira~1 parecio > P -
d r . . ' :irecer 

e comun con1entun¡ento de todos fe de los Co 

ordenc\qne para execurar la orden del mi !farios 

Rey fe embiaífen luego fus Reales car q u antn a 
r · · l la guerra 

tasquee1cnmaa os pueblos,yquela delBaurt'.i 

Real Audiencia dieífe las.prouifsiones co fe exe

conuinientes, para que fe aparejaifen e uta. 

los bafümentos, y gente conforme a la 
pofsibilídad de cada vno , y que lueo-o 
falieífe el Ca pitan Barrionueuo coni:,al 
guna quadrilla,para intentar la paz,por 
cumplir con el mandamiento dd Rey 
pnefto que en ello auí.a alguna di1da' 
por lo que Enrique hizo con frayR/ Enriqu: 

. . l - rr. d , . no trato m1g10 os anos paua os, que_auiendo bien a 

ydo a tratarla con dos Indios fus pari'en fr~ v, Re. 
tes,y lkuado feguro del Audienéia ,có m1g,o. 

,.el 
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... 1 perdon de todo lo paífado, lo-que 
hizo fue,a horcar a los·dos Indios,que 
lleuaua por guias,y defoudarfus com
pañeros al Religiofo,hafta dexarle en 
cueros,y queel mifo,_o ofrecimiento fe 
le auia buelto a hazer auria dos años,y 
tampoco auia hecho cafo de nada:pe
ro que pues auia carta del. Rey , podría 
fer,que con ella•, y con hallarfe canfa• 
do,y corrido de los Caíl:ellanas, que le 
auian muerto los mejores, y mas valié 
tes Capitanes que tenia , vinieífe én 
ello. 

Y que quando la jornada del Ca pi
tan Barrionueuo no fueífe de fruto pa

Fxecució rata paz, alomenos feruiria para re
del paré- conocer la tierra v la calidad de las 

. ' , 
cer f(te yr •fierras v tomar len~ua de la refiden-a o recer , J ._, 

h paz a cia de Enriqtte , y del numero de fu 
Enrique. gente, para lo qual fe le darían treyn-

ta de los mejores foldados de la Isla 
de las quatro quadrillas., que anda-

~ uan repartidas para efta guerra , y 
-que con el yrian tambien los qua
tro qnadrillcros perfonas muy dief

c tras en la fierra, por auer andado mn· 
3 e cho tiempo.en ella, y que afsi mifo10 

OH,enes r I d . I ¿· d 11.· 
qu.e fe dá 1e e anan treynta_ n 10s 0~1.1eu1-
pr.ra la pa cos,para que lkuaílen los bafümen
cificac!~-º tos, y ciérrcs parientes de Enrique, 
de En,1q. d . r · fi e qme!1 orras vczes ie ama con a-

do, que yrian adonde eftaua,ylas de
mas guias , y cofas conuenientes , y 
que fi parccidfe lieuar dos Riligio
fos, fe pedirían a fos Prelados , ef pe
cialmcntc de la Orden de fan Francif
co , adonde Enrique fe crió, y apren- · 
dió a leer, y efcrinir, y que íi mas nu
mero de gente quificífe el dicho Ca
pitan , que fe le daría. Y para mejor 
encaminar el negocio, fe acordó tam
bien , que vn vezino principal de la 
ciudad de íanrp Domingo fueífe a fan 
luan de la Maguana, para que hizief
fe la prouifion de vitualla , y de lo 
<lemas , que fueffe· mendkr , y que 
,on diligencia fe ilamaficn los qua: 

drilleros , y los Indios, para que to:: 
mando el·Capitan parec~r de los qua
drilkros , fueífe á entrar por la par
te, que ellos le aconfe;aífen, para lo 
que · tocaua a la,paz; y no la efell:uan- 1 

do ., pudieífe efcriuir fu parecer á la 
Real Audiencia,de la forma que fea
uia de tener en hazer la guerra,para 
que fe apercibidfe la -gente. Ac@rda
ron anfsi ,miíi.1.10, que pues la e~pe
riencia auia moftrado la mucha ven-
taja, que auia en las enti:adasdel Bau
rúco,rendo la gente por mar , como 
lo hizieron los ~apitane.; paífados, 
por-que luego ·hallaron guias,por an-
dar mas de orclinario los Indios por 
la cofta a caufa de las pefquerias,alien 
de de que yendo la gente defcanfada, 
puede · luego hazer fu efelto, fe orde-
nó que fe tomaífe vna carauela en la 
q~1;l defde d puerto de fanro D~min-. Carauela., 

fi rr. 1 e , , <JUC con 
go, ueue e apitan, gente, y gmas uiene que 

con los bafümentos , y armas ;Y que lle u~ el 
la carauela anduuieífe cofteando y Capi_tan 

· ' Barrio-
acudiendo con el bafümento, y cal~a- . nueuo ·pa 

do adonde el Ca pitan mandaífe,y con ra yr ~dó 
la dicha carauda fueífo vna Canoa d_e eíl:a En 

r. nquc:. 
grande con algunos mancebos 1uel. 
tos, que fe adelanta,,ffe a procurar de 
tomar algunas guias , porque como 
entonces Enrique eíl:aua defcuydado, 
podría fer, que le hallaífe en la coíl:a,pa 
ra tratar la paz. 

Y que lo qm: tocaua a la gente, 
qn~ auia ydo de Cafülla, pues el Ca
pitan Francifco de Barrionueuo cer
tificaua , que el Confe;o del Rey no 
ignoraua, que no ·era para feruirlue-
go en la guerra y que era cierro que Soldad os 
íi yuan á la fierr~, todos auian de'ado- bifoños 
1 . r l fe acuer -
ecer , y monne a mayor parte ,que da que fe 

fe quedaffen en fanto Domingo, y fe quedé en 
repartidfcn por las otras villas por- fa?t 0 Do 

r h . ' ft mingo. que entretanto que 1e azia e a 
entrada , fe hizidfen :1 los manteni
mientos de la Isla , y eíl:uuieífen pa-
ra feruir en- la guerra, cafo que no fe 

hizief. 
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hizieffe la paz~acabado,y aifcnrado to
do lo referido fe comenco aponer en ' , 
orden el Capitan Francifco de Barrio-
nueuo para execurarlo,Y porque el fo
ceífo fue en el figuiente año~ fe d1d. en_ 
fu ·lugar. 

Capitulo V l/1: Delas leyes,y 
ordene.f, que en efte~ño fe 
dieron para el got1ierno de 
algunas partes de las.In• 
dias. 

Omo dl:a Republi· 
de las Indias era nue 
ua, afsi conuenia yr, 
fegun las ocafiones 

_ ¡;, 1 que fe ofrecian,ayu-
·~s::~~-~'°"-~~- i dandola con buenas 

" leyes,y ordenes, que 
fon la conferuacion , y aumento de los 
Reynos , y ciudades, y porque fe auia 

L d vfado en los principios de los defcu• 
etra os b . . d ft I ¿· bl . y procu • nm1entos e as n 1as , y po ac10-

radores nes no pe.E-mitir Letrados, ni procura. 
riº ~e con dores p6r efcufar pleytos, las diferen
e•;r::r1:~ cias fe c'0111ponian con juyzio de buen 
di~s ~I . varon,Y con el aluedrio de buenas,y di[ 
puncipio cretas perfonas,con que la gente viuia 

con mayor quietud, y conformidad,y 
ya por la malicia de los hombres, e in
trocluzion de tantosLctrados,y efcriua 
nos (e auia perdido efta buena, y loa
ble ~oftmnbre,y no folo fe auian dado 
a pleytear:pero íi como antes algunos 
pleytos fe comprometian en juezes ar
bitros,ya no querian,como folian paf
far por la~ fentencias dellos,por lo qual 
fe mando, que fe executaffen todas las 

Senten arbitrarias, dad;.1s conforme a la ley de 
cias_arbi ~ Madrid,que eíl:ablecieró los Reyes Ca 
trartaS co 1. l ~ d •¡ • 
f a to icos e . ano e 1111 y quatrocientos, orme , . 
Ja ley de y qua renta, y nueue. Y íiendo el Rey 
Madrid, informado que no embarCTante que 
fe cx:ecu • r ' . -. · 0 . ' en las cauias cnm1naks pendientes an ten, 

te los Goun·na<loress Alcaldes Ordi-
n:1rios del d1H:rito del Audiencia de la 
Efpañola, ep que fentcnciauan a pena 
de muerte, 6 mutilacion de miembro, 
ea que ha lugar apelacion, aunque por 
las parres fe apdaua para el Audiencia, 
fin otorgar apelaciones, execntaua fus 
fenrencias con mucho daños agrauio 
de las partes,mando el Rey >que de qua 
lefquiera fenrencias que dieifen en que 
condenaífen a muerte, omurilacióde 
1piembro,üendo dellas apelado,en los 
cafos que de derecho tuuieífe lµgar a
pelacion,la otorgaffen fin la executar, Apefacio 
fo pena de perdimiento de fus oficios y .nea fe de-

. . , uen otor 
mitad de fus bienes , y efta arrogancia gar en los 
de los juezes procedia de la confianca cafos que 
que por eíl:artan lexos del Príncipe te~ chl dhtre • 

• r. r ' ll o a lu. 
ll!an, de que 1us de1ordenes no auia de gar. 
llegar facilmente a fu noticias porque 
ya crecían los delinq_uentes en aquellas 
partes , y fe fauorecian en las Iglefias, .• 
de que al bien publico refultaua nota-
ble daño, el Rey encargó a los Prela-
das de todas las Ordenes,r los rogó,q Q.ti.e 'º' 
en fus Monaíl:erios no los recetaífen, y ~onalle. 

d . ¡r, d l . . r101 no re 
que no emeuen gozar e a mmum~ cetatfen, 
dad de la Ig;lefia, ni impidieífen a las nf fauore 
Iufücias feglares que no hizieffen fo. cietfen a 
b ' . los delin. 

rello lo que deu1eífen, conforme ha quenres. 
derecho. Era cofi:umbre puefta por los 
efcriuanos de Camara de las Audien-
cias lleuar a los oficiales Reales dere. 
chos del 1s cfcrituras que facauan pa· 
r_a feruicio del Rey,y bien de fu hazan 
da,y porque eíl:o era vn gran abufo' y Ercriua. 
procedía de fu auariciafe mando,qno nosd_e e~ 
le lleuaífen derechos pür ningunos au mar_a, del 

. r. . ¡r, l r. . Aud1enli 
tos,m e1cnturas, que tocauen a 1erU1• cia 00 lié 
cio Real. uen derc:• 

· Tenia el Réy tanto cuydado de la H el hos,. ~or 
d. . ase1crnu 

berrad de los In 10s, que con qualqu1e ras R..ea .. 
ra pequeña ocafion proueia con m1,1- les . 
cha diligencia, en lo que á ella conue,. 
nia, y afsi mandó efte aiio defpachar 
vna general prouifion para rodas las 
Indias>ordenando ( fo graues penas) q 

nadie 
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nadie fe a treuieífe a herrar Indios en la 

1 cara por ninguna caufa, aunque real,y 
~erur ·1° verdaderamente fudfen efclauos, por-
dios en a . . . l ft . h . 
cara fe pro que el mconmmente e e a 111 umam-
hi ue. d1d le reprefento doll:a,y libreméte el 

Obifpo don Scbafrian Ramirez Prefidé 
te de la Real Chancilkria de Mexico,y 
por otra prouifion mando, q por.-auer 
fucedido los leuátamientos de los n~-
gros en la Isla de fan I uan, y otras por 

Oc!ofes r 
negros in fer los efclauos Gelofes "1?bcruios?ino. 
quietos,y bediétes,reboluedorcs,c mcorreg1bles, 
no f• !le• no fe pudidfen lleuar los tales á ningu-
ueo a las d I 1 d' r. fi "' 1· lndía,. na parre e as n · 1as 1m e preua 1cen-

cia. 
Los Reynos de nueua Efjnña eran 

Don Se• l9sq mas comésauá arccebirdgou¡er 
bafü!i Ra no poliüco mediare el cuydadodd Pre 
mirez f.idéte dó Sebafüan Ramirez, por cuyo 
prouee d r - r, 
muchas rccuer. o 1e proucycro co1as muy con 
cofü, con uini~tes. Primeramente fe remitio al di 
umientes cho Preíidente y alAudi~ncia que pro• 
en nueua ' ' . ir. . " 
Efpaña. ucyeífc lo que le parec1eue conuemr a 
Aguas cerca deque las aguas,montes,y pafios 
mo~es,~ fueífen comunes. El Marques del Va-
paítosfea I ~ r. . , d l .fi ll 
comune •. 1 e coni1gmo e Pont1 ce e us patro-

natqs,de las tierras de que el Rey le hi
zo mcrced,y porq efto podia fer en per 
juyzio del patronazgo R<:al, y el Mar
ques no deuiera pedir 'tal gracia fincó
frntimiento Jd Rey ,le embio a madar, 
q no vfaífc della, y q cntreg,aife las Bu-· 
Iass efcrituras q cerca de aquello tu-

Marque" uieífe al Obiipo donSebaftia Rarnirez 
del Valle Pr.idetede,Mexico' alqual mando q · 
entregue b d 1 B 1 . . 1 1 las Bulas co ra as as u as ongma es, as em-
de vn pa- hi.aífe al Cófejo fopremo de las Indias. 
tronazgo Y en eíl:e tiépo el Marques del Valle a-
que Impe . r. 
tró dc.1:'ó pretauaencl despacho delasreLiden. 
ti fice. cias de Matien~o, y Delgadillo Oydo
l\h.tié~o, res de la primera Audiencia q tata paf-
Y Delga? ' . 
dillo coo- fion contra el moftraron,y de ciento ,Y ' 
denadcs veyme y cinco proccíf os , q contra c
ien G1udaré llos fe hizieron,por los 2 5 .los hizo fen 
1am1 u- . .1 r. ,J 

cados por tenc1ar en quarenta m1 pc10s, y porq 
•~ refiden fe muo íiemprc por bue gouierno que 
r.ia. Jos ckrigos no tuuidfen Indios enco-

médados,parn. q eíl:nuieifen libres para . 
fer mejores miniftros y acufadorcs de Cler1go9 _ 

'. _ r. d " no tenga 
los q no los trataífen b1e,1e or cno,que rodios en 
íi algunas encomié das de Indios tuuief come nda 

fcn fo les ouitaíl'en fin dilacion, proue- dos. 
' 4 yendoles ame todas cofas de ~ongrua· 

fuC1enracio11,el tiépo que fe ocupaífcn 
en la inftrucion de los Indios,,y que en 
ninguna manera para adelante fe en
comend'aífen Indios a clérigºos, y por. 
que portod~slas vias pofsibles fe pro
curaua fu buen tratamiemo,para que 
ningun remedio fe dexaífe para ello de 
intentar, fe proueyo, que fe tomaífe ju- dEnco~en 

/\ l .. I ¿· eroa JUa ramento a os que tema n 10s enco- rcn de era 
niéúdadós que los t.ra.taria11 bie, y gnar tar bien a 
darianJas ~rdcnarn;as que tratan acer- .los la dios 

ca ddl:o. Afsi mifmo fe ordeno, que fe 
permitiefi"e a todos los• q qu~fieífen tra 
bajar en los edificios,pagádolos por fu 
jornal,lo q iuíl:amente mefecieiíen, fin 
dar lugar q por no lo hazer fe les hizief 
fo vex~cion algunas que fe dieífe ordé Indio, 
CJ1 que recibieífen la paga {in fer en ella: pueden 

defraudados. EntreJas otras cofas que ,t~ab~jar 
parecieron conuinientes para amanfar aJo·roal. 

aquellas gétes,éimprimirlQsJodas bue Indios 'ea 
nas coíl:umbres, é inclinacion ·, fue que tre ellos · 
elgouierno,y la execuciondelajufti. fean _Al. 

· · r hº · «- 11 •r guaz1les, qa 1e 1z1e11e por e os mumos , y por · y Regido 
tanto fe mando,quc fe hizieífen algua- ru. 
ziks de fu mifina nacion, y que en fus 
lugares fudfenlosRegidores dellosrnif 
mos, porque puefto, que parecia,que 
por entonces no teniah habjli,dad para 
regir. T odauia feria de prouecho , para 
que ton'laífen noticia de la orden, y 111a ~ 
nera de viuir de los Caíl:ellanos , y que , 
fiempre podrian d~r auifo de algunas 
cofas de fuftácia para fu bue gouierno. 

Dio el Rey enefta ocafion tirulo de 
c,iud¡id a la villa de Ante quera en la pro 
uincia éf Guaxaca có excepció de treyn 
ta años de la paga del feruicio ordina
rio. Hallauafr el Rey aufente deftos 
R~ynos defde el año de I 5 29.y gouer
naua por el la Reyna,y anicndo recebi-

, - d~ 
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do en Bolonia la Corona Imperial por 
·mano del PontificeClementefeptimo, 
paífo en Alemaña, y eftando .ocupa
do en eíl:irpar las heregias, y en otras 
cofasdel bien de JaChrifüandad,para lo 
qual procuraua,q fe juntafle_vnCócilfo 
general,para poner freno alos atreui 7 

miemos de Martín Lutero. El Rey de 
Francia Francifco primero, que quan
to podia procuraua impedir los bue
nos propoíitos delRey,de nueuolemo 
uio la guerra, y afsi conuino,que para 
aífegurar las naos,que venian de las In 

Armada dias,r d_e otras partes fe hizieífe vna ar 
fe haze en inada en Seuilla acofta de auerias. 
~cuilla h 
coíl:a de 
aueriu. Cap. JX. ~e don Fr11ncifco 

Piz.,l!rro entr~, en C axa
malc11;y la ernbA.xad11 que 
embio 4/ Inga conHerna'! 
do Je Soto •. 

Año de !l!-~~~""-:::1.._f Iendoyaelprincípiodel 
1 S 33 · f f'-~~ año de 1 $ 3 3. hallando~ 

fe don Frartcifco Piza
rro cerca deCaxamaka, 

" determino, de entrarfe 
en aquel pueblo, y á vna legua hizo 
alto para recoger.la gente,maridola ar
mar,y reparti<?la en tres tropas,porque 
ya con el cuydadb q auia puefto [e ha-
llaua bien informado de las fuercas de , . 

Atahualpa,dd lugar adonde eftaua, de 
las armas, y modo con q auia de gue
rrear,y en fu animo auia eligido los Ga 
pitanes , y perfonas,de quien mas auia 
de confiar en aquel cafo, porq ni todos 
los Capitanes , ni todos los foldados 
fon buenos para todos los efrll:os , y 
quando los foldad6s conocen, q foca
pitan es dotado de eíl:a prudencia , con~ 
animo intrepido entran eÍl las empref.. 
fas,fabiendo, que pueden efpe'rar pre-
11110,Y pena;y ácercándofe los Caíl:ella 
nos al pueblo,yuan defcubriendo, y mi, -

rancio el exercito del Iri.ga, alojado en 
- 1a falda de vna fierra con -multitud de 
tiendas, , y grandifsimo aparato: gufta.: · 
uan de ver la hermofora ele los campos 
cultiuados conmarauillofa orden, por 

· qüe era ley antigua entre aquella gen
te, que todos comieffen de los d·epofi
tos del comun,y nadie pudieífe tocar a 
los fembrados, y por efto eftauan tan Don Fran 
enteros, y las c_ampañas con muchos cifco Pi. 
rebaños de aquellos fus o-anados.Enrra zarro en•• 

0 traen Ca, 
-dos los Caftellanos enCaxamalca a ho xamalca, 

ra de vifperas , Viernes a quinzc de 
N ouiembre, hallaron el pueblo fin 
gente, y folamente en medio de vna 
grá plac;a cercada de buen muro en for 
rna triangular vnas cafas con algunas M 

. r ugerea 
mugeres, que Jafümo1amente moíl:ra- tienen 1ar 
uan fentimiento de la manifiefta per- tima de 
dicjon de los Chrifüanos embio el los Cafte~ -

, . ' llanos de, 
Go4ernador a vn Indio, para que pro- don Fran 
curalfe de faber , que orden daua el cifcoPiza 
Inga· para ~quellos fos amigos, y en rro. 

tretanro mandó reconocer el lugar, 
y que fu g~nte efümieífe alerta con 

- fus armas, y porque no fe defcubd& 
nouedad, ni fe hallo mejor _apofen. 
to, que aquel, quifo que _ los foldados 
fe alojaífen bien 1kecogidos , y que fe 
pufieífe vncuerpo de guarda, y centi
nelas, y fe eftuuieífe con mucho reca-
to porque las feñales, que haíl:a en- reñtTes 1 
ton ces fe auian vifto , no moíl:rauan fe 01 °1 o ce 

•- > e_o e nga 
que el Inga tenia buena intencion, ni no muefll!' 

don Francifco Pizarro ( como Capi- tra~ bu~~ 

t~n bien confiderado) juzgaua que a- ~t01~:en. 
uia ·caufa para tenerla , fegun: que def- __ -
pues fe entendio,defde que Atahualpa 
fupo la entrada en el Piru de los eftran 
geros, enrendi6,que no conuenia per
mitir, que tomafien pie en la tierra ,-Y 
trato dello diuerfas vezes en fu con~ 
fejo: pero como el numero dellos era 
poco , y la guerra del _ hermano n~ le 
dima lugar a tratar de otra c.:ofa, juzga 
ua, que fiempre feria a tiempo de de• · 
fembarac;arfede aquella nueua gente,Y 

D quan. 
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quando fe vio -vencedor luego trato 

Atahual • r ' 
pa en ftcn dela forma que 1e auia<le tener en lim-
do \lcnce piada de aquellos hombres , y fobre
dor trata llo huuo enrrefos Capitanes diferen 
de echar . 
los cílrao tes pareceres, porque vnos quenan, 
gcros de que fudfe vn Capitan a ello con e-
111 tierra. xcrcito, otros dezian,que aunque los 

, eftrangcros no eran muchos, eran va
lientes , y que la ferocidad de fus rof
tros ., y perfonas , la terribilidad de 

P fus armas, la ligereza , y brabura de · 
areccrcs fi . 

de los 10 aquellos us cauallos ped1an mayor 
dios acer• fuer~a. Otros mas valientes, eftiman
ca de ven do en poco eíl:as razones aconfeja-
cer a los . ' 
cfrrangc •. uan,que no ama para que hazer tan-
ros. · to cafo de aquellos hombres , pues 

que facilmente podrian fer tomados 
. para feruirfe dellos, como efclauos 

Yanaconas: pero el Inga que tenia 

A h t muy en la memoria las relaciones ta ua • . 
pa cfüma que le 2man fiempre hecho de la va-
en mu- lentia de los Caftellanos,de fu manera 
chocl~ gé d~ pelear , de fus armas, de fus ~of. 
te au;O• . 

eftando con ef peran<;a , que le llega· 
ria gente,efpecialmente don Diego de 
Almagro que auia quedado para e-

' A llo en Panama , y por. efto fue con 
mucho tiento, y en todo lo quefe ha 
dicho fe paífo el año de I 5 3 2. y buena 
parte del de 1 5 3 3 • 

Partido d Indio dio a entender lavo O F 
lunrad del Inga,r no parccio a donFran ci~: i~: 
cifco Pizarro, que conuenia dilatar el zarro cm 
reconocer fu cxercito, y para ello or- b,ia emba 
d " 1 e . H d d s xada a A' eno a apitan ernan o e oro uhualpa 
que ( focolor de Embaxador ) fueíf~ con Htr• 
con veynte y quatro cauallos y pro- ~ando de 

· , ' ,oto. 
curaífe de hablar de iu parte al gran 
feúor Atahualpa , Ueuando configo 
por lengua a Filipillo·, y que auiendo
le hecho muy gran reuerencia, le fu
plicaífe,dieífe la orden que fueífeferui 
do,para que .le befatfe las manos, y le 
<leclaraífe la comifsion que lleuaua 

llana. tumbres, y de fos intentos , aunque 
la guerra del hermano ( como fe ha 
dicho) le traia ocupado , nunca de~ 
xó de pedir informacion de fos pafos, 
y proceder, efümando, en lo que era 
jufto,fi.1 valor, y afai reduxo los pa-

.del Rey fu !"eñor. Partido Hernando Don Fran 
-de Soto con orden de gouernarfe con c1fco pi• 
mucho tiento fin trauar contienda con zar:o, <í 

_,,. ¿· • d F ' •r ·p· r.. 6." l crnbaJta• l)a 1e, on rancuco 1zarro m 10 a a da embia 

A ubualfi· receres de todos apunto fi conuenia 
pa trata, 1 r " ' r. . 
conuiene yrlos abmcar, o ya que 1e entend1a 
cf perar a que ellos yuan en fu demanda,aguar-:~:~:fi0e-dar~os,. y confidcrando la dificultad, 
yrlosabul que: .ama en lkuar lexos tan gran e
ur. xercito ' le parecio , que era mejor 

cntretenerfe alli, porque tampoco le 
eftaua bien apartarfe mucho de lasco. 
fas del Cuzco , y con efta refolucion 
fe detuuo , juzgando , que mas a fu 
.faluo podria hazer lo que pretendia _ 
dellos, mientras mas adentro los ru
uitffe en la tierra, que en la marina, · 

A tahuaÍ- pues, ·que en fus nauios fe .podrian a- . 
Pª. derder- I1f faluar y en eftos confejos, y de- : 
mina e . .' fc ¡r, h 
aguardar terminaciones e pauaron mue os 
a losC f,, dias , porque tampoco don Fran-'· 
tellanos. cifco Pizarro fe dio mucha prieífa 

fortaleza ,Y reconociédo la multirud de al !nga. 
la géte,r la orden de aquel gran exerci 
to con la infinidad de tiendas, y paue-
llones, que ocupauá mas de vna legua, 
teniendo en medio el alojamiéto de a-
quel poddofo Principe, y confideran-
do que aquellos veynte y quatro Caua 
llos Jleuauá peligro,mando a fu herma Hd· ern~n• 

H d P. r 1 . .rr o piza• 
no ernan o 1zarro que 1a 1cu~ con ... ., va ha 
otra tropa haziendo efpaldas a Hernan zít'Ddo cí 
do de Soto con la mifiua orden de pro P.aldas ª 

. d l foto. ceder con mucha qmetu ; os que que-
dauan en Caxamaka, procurauan de 
eftar con gran recato,porque ya no ig
norauan el riefgo en que fe hallauan,ni 
la intencion de los Indios, y por efto 
mandó el Gouernador, que de nucuo 
fe reconocieífe el pueblo, porque fi hu 
uieífe íi tio mas fuerte/e pudieffen reco 
ger en el,Y aífegurarfe mejor: pero no 
fe halló lugar mas -a.propofito, que·et 
que tcnian. 

Es 
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Es Caxamakael pueblo principal de 
aquel valle , por dóde corren do~ rios, 
eíl:a en la falda de vna· fierra con vna 
legua de tierra llana,era de dos mil ve
zinos, tenia dos puentes a la entrada 
fobre los ríos,la . pla~a es muy grande 
con dos puertas, que falen a las calks 
del pueblo,cuyás caías fon bien labra• 
das de tapiass_canteria no muy altas,y 
·cubiertas de madera, y paja-; lascafas 
mas principales tenían patios, y caños 
de aguas, y repartimientos de apoíen
tos por buena orden : por la delantera 
de la pla~a a la parte de la campañaeC 
tau a vna fortaleza,ala qual fe fobia por 
efcalera de piedra , y otra puerca .falfa: 
con efcalera angofl:a falia a la muralla 
que efl:aua a la banda de la éam paña: 
otra fortaleza auia a vn lado del pue• 
blo fobre vn peñol bien alto con tre~ 
cercas,entre el lugar, y la fortalezaeíl:a 
ua vna gran ca.fa con diueríidad de apo 
fentos cercada de buena muralla adon 
d ' • e auia muchas mugeres trabajando pa 

Cafa del ra feruicio del Inga.Otra cafa áuia an~ ·-
~ol en Ca d l l 1. • d d xamalca, tes ~ ugar tan 01en cerca a e mura 

lla con mucha arboleda puefta por or• 
den, efta fe dixo , que era la del Sol fu · 
principal Templo , y dentro del lugar 
auia otros muchos Templos , que los 

. Indios llarnauan Guacas , y los renian 

G d en gran veneracion. Defpues que fe 
ente e· . ,... l fi . l h Ja fierra entro en a 1erra , parec1an os 0 111• 

~as litn. bres roas limpios, y de mejor razons 
P1ª, Y las las mugeres muy honeftas y todas e11 
mu o-eres r. r . · ' · 
hon~íl:as. ius ca1as tex1an lana, yalgodon, y ha- . 

zian fu r~pa, y cal<;ado tambien de la
na, y algodon , y la forma del vefür de ·. 
los hombres es como queda dicho: 
las mugeres vfauan ciertas ropas con 
vnas reatas niuy labradas , faxadas 
por medio del cuerpo, y fobrellas vnas 
mantas desde la cabe~a hafta media 

pierna a nianera de los m antillos 
de las mugeres de Cafü

lla. 

e 11¡ .10.Q._ue Hernando de So-
. t a,7 Hernado Piz..iarro h4 

bi~ron con el Inga tJ Ju-re{ . 
p ueffa,y can'linoconel exer 
cito la buelt.4 de -C 11.'1'am11/ 

,. 
l ca. 

n Boluie11do a Hernando de Hcrnldo 
Soro,como yua caminan- de Soto 
do le eftauan mirando mn va al Inga 

' chos Indios , -que viendole 
paífar vn arroyo barran-

ccfo ,faltando clcauallo,quedaron ad- , • . J 

mirados, llegado el exercito, le hallo , 
ordenado en ef quadrones diuididos . } 
los archeros honderos maceros · y ' ' , ' lanzeros, yua preguntando por el In-
ga ,que de. todo por momentos era a.: 
uifado, porque afsi lo pedía fu grande-

,,, za, y el humor bulliciofo de los Indios. 
Llegado el Ca pitan Hernando de So• Hernan.; 
to a la puerta del palacio , los porte- do de fo, 
ros auifaron dello, y preguntaron lo hto llega 4 

. 1. azer re .. 
que quena, e 1xo que lkuaua embaxa- ucrcncia : 
da para el Inga de fi.1 feruidor, y ami-• al tnga. 
go el Gouernador de los Chriftianos 
no tardo en falir con acompañami~n3 
to Real, y reprefentando Mageftad fe 
fento en vn rico afsiento y con voz ba 

A ) ' 

xa mando,que preguntaífen a Hernan 
do de Sóro,que queria,el qual a¡.eado 
del cauallo, y hecha reuerencia con n-iu 
chorefpell:o, y crian~a,dixo q dó Fran 
cifco Pizarro fu Ca pitan le embiaua a 
faludar,y fuplicarle que fueífe feruido 

' ' de yrfe a cenar · con el a Caxamalca y 
fino,otro día a comer, porque aunq~e 
era foraftero no dexaria de regalarle có 
toda reuerencia, porque deífeaua mu: dfleraan 

h r. l l o de fo-. 
e o bc:1ar e . as manos , y conocer-' to, que di 
le de prefenc1a, y darle cuenta de las· ze al fn .. 
caufas ~ porque auia ydo i aquella ríe- ga. 
rra , con orros negocios ; que hola-a.' 
ria de faber. Algunos hat1 ·repa~a-
do en la caufa porque dori Francifco 
Pizarro cmbió acoinbidar . al Inga . 

e ) 

D z yfc._ 
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y fegun fe entedió,no füe mas de que fu 
jnrenreera g~nar reputacion, y aífegu
rarfe,porq juzgó,eftarmas feguro en el 
~lojamiento que auia ~fcogido, que yr 
fe aponer a la frente de tan gran exerci
to como el Inga ten¡a,porq pelear .con 
ventaja es de gran Capitan, y mucha 
prudenciafaber la calidad de los incon 
uenientes, y no efcoger el mal modo 
por-el bu<;no. Y aU.kndoArahualpa en
tendido Io que1e dixo Hernando de So 
to por el interprete Fi~ipe de Poecnos 
Indio de los q don Frácifco Pizarro lle 
.uo de Túbe'z,Y le auia traydo có.Ggo a 

1 . q e Efpaña,cqn q fe auia hecho n1uy dief
,;r:~nd~ ¡roen la legua Caftellana. ~e agrade
ª Hernan cieífe a fu ~apitá fu buena volútad, y q 
do de So• por fer tarde otro diaferia có el en-Ca-
to. iamalca. Replico Hernádo de Soto, q · 

<l~rialo q fu Alteza madaqa, y q vieífe, 
fi tenia otra cofa tí m~ndarle,boluió ha 
dezír ,q yria !=Ó fu exercito en ordens 
a~mado, y-q no tt1:ukífen penapimic• 
dos en eíle púto llego Hernando Piza 
rro:,y auiédo hech<? reuerécia ~l foga,r 

H .. d ,entédido lo q,,r dixo de vr con el excrcito erna o · 1 

l'izuro ,q armado:)tuuo có el algunas pl~ticas bre 
d1z~ alln ues,Y-cómucho con)edimiéro,y refpe
Jª• to le dixo,qfoAlt~z<1 fueífe en hora bue 

na con fu cápo armado, porq aquellos · 
Caftellanos no fe marauillariá, como 
vfados a vertá grades fucr<ras , y porq 
vno ie los príuados aduirtio al Inga, q 
erahermano del Gouernador, al~ó los · 
.9jos,y dixo q Mayzabelica fu Capítan 
~el rio de Turícara, le auifo que auia 
111uerto a tresCaftellanoss vn cauallo, 
porqtrataró mal a losCaziques,y q có -
todo eíf o holgaua de fer fu amigo, y q 
el figuiéte dia vería al Gouernador.Her 
nado Pizarto refpódio q aquello no e
t:ave:rdad,porq todo el valle no baftaua 
para .matar aun folo Caftellanos q los 
Cafrellanos tratauá como amigos a los 
Caziques,:y q fiera feruido de efperimé 

Hernádo tarlo.cotraJosfoyos,hall~rja, q Maza. 
P1zarro 
habla al 
Inga. 

belica au·ja1nétido,y dixo q era cóteto, 
y q le bufcaífen. Y luego mugeres her~ 

mofasfacaróchicha sen vafos de oro, y 
los Caftellanos huuier,ó obeuer.,aúg fe 
efcufaua.Hernádo de Soto fubio en fu Hernádo 
cauallo,y le hizo reboluer,coi:betear,y de Soto 
faltar y conociédo q- ellnga Jomiraua hafize :mal 

, , a u caua-
cóatécion,llegotan cerca del) q fintio llo delan. 
el alieto,y bufido del ca.uallo., y eftuuo te del Jo .. 

el Inga ta feren9, como fttoda fu vid~ ga. 
huuiera vifto hazer mal a cauallos,aun 
•'Í fueró 1~1a·s de 49.los q huyeró de iuie 
.do del cauallo, y llamados ame .G, y re
prehendida fu c9bardia,~jiiedo q de a-
quellos animales naciá en la tierra de · 
los C_aftellanos tatos como ouejas en 
elP,iru,los mado matar; por la flaque-
za mol.hada en [u prefencia Real. Her-
nado de Soto,Y ijcrnado Pizarro dixe 
ró al Gouernad'or lo q auia paífado,y q 
les parecía, q Atahualpa reprefenraua 
mucha grádeza,y q las demoftraciones 
q vei5,era a guerra,r tj poco mas,6 me 
nos deuia de tener el . exerciro del Ipga 
mas de 5 o.mil hóbres,y porq efto cau-
fó algun temor en losCaftdlanos,Y a la Temor de 
verdad no fin jufta razó y caufa pues los- Cafie. 

_ , ~ ., . ' _;, 1\anospot 
fcgu la cueta q fe hazia, haJ.laua q para el gran e" 
cada Caftellano auia mas de quarrocié xerctto 

tos Indios, el Gouernador don Fracif- , del Inga. 

coPizarro có fu acoftúbrada prudécia, D F • 
_ ft . l -¿ A • d . on ra y co anc1a os ma o Jtmtar a to os, •y. cifcoPiza 

les clixo, q por la mifma caufa, q ellos~ rro habla 

podia tener algun temor de ver fobre.G ª los Caf' 
- 1 . d d - 1 'ft 1 ttUanos. tat~ mu utu egete>e e auamuy a. e 

gre, y cótento, porq mediáte el diuino , 
fauor,auíadefcr •para mayor cófu.Gon 
y-perdicíó ele_ aquellos barbaros,como· 
.fin duda cófiaua, q lo vcria prefto,pues 
q a la juftifsima demada q lkuauan, y a 
la fortaleza_de fos animos,y de fos cuer 
pos,Dios(porcuya voluntad fo difpo-
nian todas las cofas fu peri ores> é inferio 
res)cftaua cíetto>q los auía de fai.tcre-
,cer, y ayudar,y que portante los aífe-, 
guraua,r certificaua,que lo podían afsi 
tener por cierto, eftando alegres, y de 
buen animo , como hombres que 
tenían la vitoria en la mano : y .Gem .. 
pre andaua con cuydado, y· folicitud 

orde-
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ordenando lo q conuenia en todo , acu 
diédo a menudo a dos cuerpos de guar 
dia q tenia pueftos,y encarggdo q fe ró 

~daífe; y vifitaífen por momentos las 
Cuy dado certtinelas,r fe efiuuieífe có mucha ad
gráde de uertecia,r vigilácia,para e11ar preueni-
don Fran d l • •d- ,., dº fi' r. b ºfi . os aqua quier ac1 ere q pu 1e e 10 re 
CJ CO pl7 . 
i;urro, nenir,pues no cóuenia menos auifo pa 

ra Ia· Mageftad, y potecia de tan gran 
Principe,y' ó.19s foyos ta obedecido.Ta 
poco auia negligencia, ni defcuydo. en 
los Indios,porq el Inga hizo fus acoíl:ú 
bradosfacrificios, y muchas oraciones 

Det_e!mi ~ particulares,y generales a fus Diofes:y 

lnaciod del auiendo tenido fos confejos determi-nga e , · _ . , 
entrar. có no de cntrarco el exerc1to enCaxlm~ 
el exerci_ ca> muy refoluto de acabar eíle nego
to en1C:.- cio y a Yrrürninaui Capita principal y 
xama .::a. d ' ·- ,.. _fi r. dº ' e qu1e tenla gran co an<;a, 1c 10 car-

go de vfar de aquel genero de armas q• 
los Indms llama Ayllos,q fon vnas haf 
tas largas con ciertas cuerdas para to
mar a los hóbres como con redes ó la 
~os para q ninguno fe efcapaífe, y en 
fiédo de dia fe vieró infinitos fuegos> y 
grá mouimiéto en el capo del Inga,r q 
tbcla la gete comia y có muchacliligen 

J. • ' .., 
cia1e yua apercibiédo,para caminar la 
buelta de Caxamalca có el referido in
teto de acabar defta vez có los Cafte
llanos,y librarfe dellos, y coino los In
g 1s muieró por coftúbre hazermuchos 
confejos,y en ellos difrurrir có grades 

El Inga 
habla :i 
Jos de fu 
~oofejo. 

. . platicas,habládo có mucha mageftad,y 
prudécia.Atahualpa mádó llamar a los 
de fu confejo,r los"dixo como quié por 
auer dcfde fu niñez· (~_gµido la guerra 
co fu padre, fabia, lo ;,q lauia de hazer. 
~ aunq aquellos qmallos q ya aqia 
viíl:o,Y de todos era tan temidos, no co 
n1ia hóbi-es toda via conuenia q- fe hu- . ' ,. 
uieífen có los aducnedi~os valietemen 
te~pues no era juíl:o dexar fin cafügó rá 
grá atreufrnietos deliél:o, como aque
llos pocos hóbres auia cometido entra 

terminaua de interar por vía de fuer ca , , 
fino có maña,Y tlifsimulació , y q para 
ello madaua,q todos có vn cora~on, y 
vna voluntad fueifrn, y los'tomaífen a 
manos,para hazer fo lene facri~cio de 
los cauallos,y de los perros, en q con- · 
fifüa fu fortalezas a les hóbres,tener
los por efcJauos,y q para q ninguno fe 
pudieífe efcapar,auia clifsimulado, q fe 
apofenraffen en los principales apoien 
tos de Caxamalca,y q pues aquellos ef 
trangeros eíl:aua confiados de q los tra 
taria p:icificaméte,por lo qual los auia 
embi,ado a dezir q Gn mouerfe le aguar 
d;iifen en fus alojamiétos,con fin q pu 
didfen fer cercados del exercito,quan
do con fo perfona Real entraífe en la 
pla<_;:a,dlos fueffen armados frcreramé 
te, y fe acercaífen para executarlo con 
buen animo,Y valor como dellos con
fiaua. Eíl:o dicho aquellos principales 
Capitanes cada vno entendió en aduer 
tir a fu gente de lo que auia de hazer, y . . : _ 
en poncrfeen orden:vefüan debaxo de D1_fsirnu .. 
1 -r . ,., r lacion de 
as camuetas cierras cora<ras q v1auan las armas 

de hoja de pahna,ta. fuertes q no fon fa d~ los In• 

ciks a las eípiadas )r lanras otros lleua- dios con." , , , tra los 
uan hondas,y burjaca., de piedras, y o- Caítella ª 
tros efcondidas las mac;as, ó porras de nos. 

cobre con agudas puntas, todo tan dif
fimulado q· nadie lo echara de ver y 1Arm1 ads.de 

' ' OS O lOS 
eftos eran los efquadrones delanteros, del exerci 

porq los traferos( como no fe auian de to del ra • 
ver)Ileuauan fus largas lan<ras,q de or- ga . 
dinario vfauan en la guerra, como pi-
cas Caftdbnas. Eíl:ando todo lo refe-
rido pueíto apunto, fe facaron las an-
das,o litera del Rey)a mas rica que te-
nias femado en ella , lleuandola hom-
bres principales, caminauan yendo de-
late muchos vefüdos de librea,q limpia 
uan el camino, y otros catando, y ha-
ziédo fieíla, y a 19.s lados .la guarda de .., , 
los orejones. Yua delante vn e~qua- el ,ngava 

· c:1m1nnn .. 
dron de hafca doce m il c6 las armas fe- do a Caxa 

' ' do en la tierra , robado,r qncmádo có - cretas para el efell:o dicho feo-uian cin- malea. > b 

exeplo de toda crueldad.Lo qual no de co mil con fu Ca pitan , Y rruminatii 
D 3 con 
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con los lacos para tomar los cauallos 

> ) 

y porque eftos e-ran a quien fe auia 
encomendado el efeü:o de prender a 
los Chrifüanos , los clemas ( que fegun . 
muchos Indios afirmaron) ferian feten 

" . ta mil,Yuan de tra.,, tomando fu orden, 
e~ re, to l d l _ d . _ 
oel In"ª' como os e a- vaguar a yuan camma 
que o~de do, Gn trcynta mil Indios de feruicio,Y 
Heuaua. las muge res que eran fin numero. Eíl:a 

-- ' ua don fricifco Pizarro defde vn puef 
ro eminente conüderando efta mane
ra de caminar,queera muy defpacio, y 
con demoíl:racíoncs, y palabras esfor
<;aua a los Caficllanos,procurando, q 
en fu animo no fe conocirífe genero dt: · 
flaqueza,ni temor , fino qu::: tuuieffen 
en poco la multitu-d,y para mejor figni 
ficarlo embio a dczir al Inga con V11 In 

' ' '-' 

dio, que le fuplicana,que fe dieífe prief 
R d • fa porque le aguarda u a a comer y da-eca o q , ... , , 
embia dó doel recaclo,pregunto al Indio delefta 
bancirco do d·:: los Chrifüanos, refpondiole, que 

l,., 1zarro •1ª1 eftauan temerofos,con qt-ie fe acrecen
º g.a , y a • r. . 'fi A " 

reípueíl:a. to -morgulló,ycon an<¡a,y mandoa 
, vn Cauallero que fueífe al Goucrna-
' dor, y lé dixeífe q.ue ya huuiera Uega

Jn~a que, doaverfeconel:peroqnc porelgran 
eo-.b a ha temor que ÍU gente tenia a los caua-
dezir a dó' . d'd 
rrnn ci rc c , llos, y perros, no ama por 1 o mas, y 
Pi~arro. , que por tanto le rogana mucho, que 

, íi kdeífeaua dar contento, que man
' dafie arar a los perros, y a los cauallos, 
, y que fos compañeros fe recogieífen 
, en fi.1s apofemos, para que quando lle-

gaífe a veric con el, fu gente no fe are
' morizaffe porque mientras mas fe yua , ,. r 

aú::rcando • mas 1e yua perdiendo de 
' ' animo, y que aunque auia mandado 
' que foexercitofueífc d~farmado to-
' . ' dama, porque fü:nclo acoftumbrados 
' fus vaffallos a traer armas, era impof

íible, q no las lknaíE~n algunos, 
le rogana que por ello no re

cib1eífL alterac ion. 
(. ?. ) 

Capitulo.Xl.í2!!_~ ti lng4 en 
lro en Caxamalca,J 'ª for 
maque los Caflellanos tu-
t-sieron para prederle,y des• 
ha~er_ft-' exercito. 
~~ •, •·. Y do el.recado del Inga 

¡~~ r 1 \ (annq don Frácifco ~~ 
· -,~ ~' , zarro nunca fe en gano 

;.;: " , .. 
'.¿g.!.J.l• 1 : con las afiucias de A- · 

. .,_ , tahual.pa)abiertamente 
entendio el intento , y llamando i los 
principales Caftellartos,fdo declaró,y Refp12er, 
todos dixeron que era obra de Dios a- ta de los • 

' ' Cafiella uer embiado ellnga tal recado,pucs ef.- 0 ·0 sa do; 
rado embofcados en diferentes partes, Francifco 
qua.ndo mejor fe les ofrecieífe la oca- Pizarro. 

fion,faldrian de repente a dar en los In 
dios , con que fe prometian de haze~ 
mayor efclto,pues de otra manera( fié . 
do tan innumerable fu gente ) teliian 
pordificultofoacabar tan bien laem
preífa,efpecialmente,que íiendo la pJa 
\'.ª muy grande,era capaz para ello, no _ 
teniendo mas de dos puertas , y íiendo 
el muro mas alto,que cftado, y medio, · 
les feruiria de vna fauorable trinch,ea, 
yuafe en eíl:o acercado el Rey, y e~ ef- -
údo bien cerca,mádo hazer alto, y af~ 
frnrar fu ricas grá üenda,de q pefó mu 
cho i los Caíl:ellanos , porq ya era tar- Los Callo 
des juzgauá, q los Indios querian ha- llanos, fié 
zer de noche fo acometimieto y porq ten que 
d. ¿ F -r p· · · ' h l Atahual• 1xo on rancuco . 1zarro, que o ga pa fe de. 
ria,que huuieífe quien Ueuaífe vn reca- tenga, 
do al Inga, y anirnofamcnte fe ofrecio 
a ello Hernando deAldana, le ordeno, 
q de fu parte le fuplicaífe, q pues era 
tardc,mandaífe aprefurar el pafo, para 
q quanto antes fe dicífe orden en lo q 
á todos connenia. Hemanclo de Alda- OonFran 

na,que ya medianamente auia aprendi ciicoP1~a 
do la lengua fue a hazerfu embaxada y ~r~emb,a ._, , , a ncrnan 
entretanro el Gouernador mandó,que ao de Al• 

todos tomaífen fos armas, y q los de a~ ~ª~ª a fo 

cauallo tuuieífen fus cauallos de riéda 1
1
1'm11 al . nga. 

con 
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c~nfa.s lancas en-'Ias hianos.Aldana ha que fólarnente eíl:auan en la: plac;a_ muy 
jló femado.al R~y á la puerta de fu tié pocos con eíl:os· auifos folicitauan los 
da con gran cópañia de fe1i"Ores,y Capi Capitanes al Inga, q andnuieífe a prief- · 
ra11es,explicó fu menfage,y oido,el In~ - fa;o tes dieffe licenda;para que fudfcn _ 

_ ga arremetio ~on grade ira có el Chrif · · á ll~úark atados afosChriflianos)pues -~ 
Hern.an w tiano y lequifo tomar fu cfpada: pero i, e_íl:áuan -efcondidos ~ y quahto nús fe · : 
do de Al - . . ' - . · . .., .,_ 
dana ha! t_unolataii fuertemen~e, q la_defend10; yuan acercando, mis echauan de ver; 
bla 'a! h:í • ): el Ipga reprimi~do fu cólera fe cópu- que no eftauan en la plasa, fino el Go. 
ga~ Y le -· fo,y detuuo a los q luego acudieró a a- n'ernador con fus quinze compañeros 1 . 
quiere . d . 1 icu ·11.· . • • , 
tomar fu yu arle para matár a . ,únutano,y con y cqrr prieíf.1, y brio yuan entrando en 
cfpada. mucha manfedúbre, y' bue fem~lamé la pli~a, y hazienpo vna gran 11mda 

le dixo,q boluieífe al Gouernadóf, y le vnós fobre otros bien apretados, hafia' 
dixdfe,q por haze~le plázer yualue~o. que hallandofe como ocho mil hom,. Entra ti 
Eritéqido el cafo, bóluió donFranci~co bres dentro llegó elinga :y tómandole Inga en r1 

Pizarro a requerir,y aduertir fu gente, crimedfo rd1euar8en pi;en fos andas , pla~a de 
r · · ·. '\' . ' ' Caxamal• ,nadó ,q ciertos mosquetes q lleuaua,ie y a vozes e 1xo, que fueífen valientes 'y ca v 

d l 1 , .tr 6. .., r 1 , , , man 
pufieífen en vn lugar eminéte e a p a que m1r-anen 1en q no 1e les e1capaífe' da préder 
c.a,g.., feruia para, hazer los facrificios,o_ ningun Chriftiano caua_ llo ni ·perro · á l~,• Caf. 

· ' ' ' tellt úrdé que ver los ;uc:gos,y,q el C~pitan Pedro de po·rque,efcondidos los hallarían. Don . no&, 
d~r.dó F_rá Candia á cuyo cargo éftauan los difpa Francifco Piza1:ro lu_ego que vió que· 
:~

1:r:. :~: raífe,quan~b fe khizieífe cierta feñal; Atahualpa fe ª\lia detenido en la pla-
ra acome- y que al tiépo que fe oyeífe el artillería, <;a,quefue alptmro que daua efta ordé , 
ter al In. falieífen los Capitanes Hernando Piza c1úbió a fray Viccrite de Valuerde d~ 
ga, rro > Hernando de Soto, Sebafüan de la 0rden_ de fantó'Domihgo_, para qué 

Bdalcac;ar, y_ Chriftoualdé Mena cori mediante Filipe la lengua dixeífe al In. 
la_ caualleria a dar en: los· Indios, y que ga,que como fos col'npañeros le auian 
lo miíino hizieileri los Infantes , cada hafta entonces · ofrecido la paz con la 
efquadra por la parte que fe le ama fe 4 miíi11a voluntad fe.fa ofrecian, y fopli- . 
ñalado,quedando con el douernador · cauan, que dello ·diefie mejores mucf-. , 
quirize rodeleros por la·rga experiéci~ tras,de las que fe reprefenrauan fue Iue 
c. onocidos,hóbres valieres, y determi: · gO fray Vicente y felo dixo y d~masde Don F~an 

·11 · · l ' ' . c1fco Piza nados,q· auia efcogido, y q.., vnos poco_ s _ o~ que e era Sacerdote de D10s cuyo·. rro e bº . , r. , m 'ª .. 
~rcabúzeros · q auia tiraífen a_ terrero •. oficio era ,predicar 1ll ley, procurar la :t fray Vi ··· 

désde vna torrecilla del palacio ádonde paz~pórq d: la' guerra Dios fe deferuia: cente de , _ 
r .., · h 11 ·.· · . Valuerde 

los pu10: pero q antes de con1.ensar Ja m~c o,. et~,ma vna .... cruz eü J-as manos, qu!! hábJe 
execució,dexaífen entrar en la plac;a al Y el bremano,y aunq como cofa de bur ál Inga~ '~ 

gunos efquadrones, para hazer el efe: la oyó lo qdeiia,quifo ver el breuiario 
to en ellos, y q fobre rod~ aduirrieífen , adóde fray Vicere dixo,q fe contenía .li' Fray Vi•. _ 

- · ~ l ~ d D • •. l . l . . ceo te de 
Camina en tomar las dos puertas. Comenso ,- t:y· e 1os,tomo e en as manos, y mi Valuerde' 

.el Inga c_ó á caminar ellncra por la orden q"' antes , role;y remirole, y reb-Oluio algunas ho buelue .t 
el exerc1• . . t, · -
to a en ama traydo con gran rumor de atabo_ -. -. , jas;y arrojok por alto y refpódié' 9- di-, d~n . f~an . 

.__. . 1r. íi G d '.., , c1ícoP1za 
tra1 en Ca res,y bozinas,y có las banderas_tédidas, X<"'uen a u ouerna or;q refütuyeífe to rro con 111 
xamalca. q hazian hermofa vifta ;y a ·cadá pafo, do el oro,y plata,Y quároauia tomado. refp uefia' -

yuan Indios :í reconocer el efl:ado de Y cobrado el brcuiario fray Vicéte fo del' lii,g,-; · .. 
,los Caíkllanos, y boluian con alegria, · boluió prefro á dóFracifcoPizarros k 
dizicndo,que.no parecían, y q~1e eftaua · dixo q aquel tirano yua rabiofo; y q no 
rertr~clos de 111iedo ei1los 4pokntos, y . auia para que cófiar defnpazs clfoga. -

· ·· D 4 dixq 



Hiíl:.de las I odias Oc cid. 
dixo a fus genrcs,que aquellos Chrifüa 

1 •• rios,dcfpues que congraue defaca'to fu 
1 n ga o ll . l h - . r. 1 _ • l 
dize a fu yo aman 1ec o tatas m10Jec1as,r crue 
¡ente. dades pedían paz,con fin de quedar fu. 

periores en fu tierra, y luego comé<r6 
vn grádifsimo eftruédo de a tabores, y 
ypzinas entre la gére q ya eftaua détro 
qe la pla<;a, porq aunque todo el exer
cito aúia llegado , la q no pudo entrar, 
fe quedo de la otra parte de la muralla. 

Don Francifco Pizarro, entendido lo 
q el padre Valuer<le le dixo, no le pare
ciédo detenerfe mas,auiédo en fu ani
mo determinado lo qnc -auia d~ hazet, 
como perfona, q por ma~ de veinte a
ños auia militado.en las Indias, y fabia> 
quela vitoria confifüa fiempre,en apo
derarfe de las perfonas de los feñorcs. 
Leuá'.to vna toalla,q era la feñal que a• 

Oon Fran uia de·dar)_para execu tar lo q eftaua or
l:irco Piza denado. El Capitan Pedro de Candia 
rfr<? Ida 1ª difiparo luego los mof quetes , y luego 
eoa para . · _ r r 

a-cometer -Jugaro los arcabuzes , co1a temero1a,y 
aUnga. ~e terrible efpa to p~ra los Indios,y mu 

-cho mas fucecliédo tá fuera de fu péfa-
, 111iero,tocaró al puto las caxas,y trópe 

tas, y los cauallos arremetieró por tres 
partes mezcladofe có los Indios,q aro
nitos,y aturdido.,,no pefaua, fino en ef 
caparíe,los herian,Y matauan los Infan 

Don Ffan tes con las ballenas, y armas cnha[ta
ciíco Pi .. das,efpadas,y rodelas:tambien ayudaua 
zf.~ro -~ 00 la confufion,porque no auia Indio que 

u,.qu1n. [. ¡r, {i [ . d l 
ze compa pen aue, mo en myr,amen o esacon-
~eros aco tecido lo que no imaginaron, ni penfa
mccc al ln ron tan de repente,porque nunca ellos 
ga. vfaron de pdear,fino muy de propofi-
.J,ibi q; to,y de penfado,r no de fobrefalto: pe-
9uod 1,1A- ro don F rancifco P izar ro conforme a 
~idif simü io q tenia en fu animo,lleuándo bie ad~ 
tn ea ¡me uertid{"s a fus quinze cópañeros, fe fue 
feélu,ra _ derecho a las andas,y hiriendo en los LÍ 
cogno!me Jas·Ueuauan en derribando a vno entra to 110 án• _ , . _ 
dúm, Ju- ua otro co tanto anuno, y con ta poco 
mit. rae. temor de la rnuerte,q aunque feeftuuie 
,mn. lib. ra marido c\os dias, fe juzgo q no falta 
13. raquieentraraitcner las a_nd1s:Pero 

Miguel Eíkte,vno dG los quinze copa-
fieros de Pizarro natural de fanto Do- Miguel 

. d 1 C . 1 ' d d -d d d · EHete ª. mmgo e a a <;a a, exa o e ar en comete al 
los Indios fue el primero q acometio Inga. 
al Inrra y el fco-údo Alófo de Mefa natu .Alonío 
. ld,:::,T, 1 d o d"' F - ·r p· de Meia ra e o e ~:pero o racnco 1za~ro el fegón. 
daua vozes q no le mataífen, fino q le do que aa 

predie{fen,el apretura de los Indios car comete al 
gado vnos fobre otros,fiédo muertos Inga. 

' . . , 
y heridos por muchas part~s de los peo 
ness ·éauallos,era grádifs'ima, y mayor 
el miedo,r efpato,viédo rato derrama
micro de fangre,tata carnice~ia,y tatos 
cuerpos muertos,y retiradofe,y apretá 
dofe vnos fobre otros por el temor de 
la 111.uerre,fin q huuieife vno folo qhi~ 

. ,r. ft ti .. -d 1 - I La grua z1eue ro ro, ue ta gra e e apreto, y a fucr1ya Y' 
fuer<;a q hizieró córra la pared, por no apretu;a 
poderfalir por la puerta q có fer fuerte de los In-

·- . .. _ ' r. ' diosderri y b1e ancha,d1ero co ella en el melo, y ba vn pe. 
abrieró portillo,para q huyendo fe pu- da~o de 
didfen alarrrar y derramar q fucedio la mura. 
, - - - - 0 d, 1 C 11. 11 ' Ha. co gra cote to e os aue anos,por a-
cabar có aquella carnicería, que no les 
era de prouecho,Ya que a fu fatisfacion N b 
fi d. 1 d b r íi · · ora ,~ uce 1a e es arate, cr:a co1a e panto• desbantct 
fa ver tanta fangre, tantos muertos y y confu. 
he·ridos los aullidos la bozeria la co~- 'fió de loa 

· - ' . _' .., ' . Indios. 
fufio,y derramam1eto de la getepord1-
uerfas partes huyédo ,fin q perfona cu-
raífe de orra,fino de la propia faluació. 
Entretanto ya don Francifco Pizarro 
fe auia apoderado del Inga , aunque 
herido ~n vna mano , quando a[sio 
dd,y le baxo de las andas,conquc con-
figuio fo ~eífeo , y los Caftellanos fe. 
g. uian el alcance hafta ver los Indio~ f?on Fr~n 

. . -, . ,, . ., c1fco Pia 
~)len efparc1dos, y parec10 que Dios zar,., pri 
quifo,que cdfaffeelderramamicntode de al Jn. 

fangre , porque cargando vna lluuia ga. 
¡nuy pefada hizo retir~r a los Caftella 
no,y dio lugar,que los Indios pudief- . 
fen m~jorefcaparfe,Y acudir cada vno_ 
,01110 platicos de la tierra adonde con_ 
fi.auan mejor remedios lo mifmo hi• 
zo el Ca pitan, y Ruminauicon fus cin_ 
co mil Indios con los la~os, atonito de 

ver 
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ver tan impenfado acontecimiento. 

Jngac1 p:e Apoderado don Francifco Pizarro 
fo"/ licua d l I 1 11 ' r l . . do al a lo. • _e nga, e euo a lll a OJam1ento con 
jamiento mucha crian<;:a,y refpeto,y mado,que 
te do:~ letuuieffen có mucho recato y buena 
A- rancuco ' d l • d , ..., r 
Pizarra. guar a,y a a manan a or eno,q 1e pro 

~urafiede recoger el 4efpojo,yq fe júta 
fe en comun y fe procuraffe de dar a 

, ' entender a los rndios, que fu Rey era 
viuo,Y que db.ua bueno, que para e-

:- llos fue tan alegre nucua,qnanto trifi:e 
la que de fu defuenmra loshu y dos yuá 

, fembrando por la. tierra. Fue mu y gran 
Gran def de el ddipoJ· o de muchos v o-randes ca-p . 1 - ,, ;::, 
feºJ~1 ~u¿ taros y vafos _de plata, y joyas de oro, 
eo_cl deí- ro.pa finifsima de muchas maneras,to
barate y maronfe muchas feñoras de la fangre 
f;~~: del Real,y mugercs de Caziques, y Capi-

tanr.s, y algunasMamaconas,quc fon 
. las virgenes que fuden tener en los 

templos,murieron dos mil Indios fin 
los heridos,aunquc otros dizen mas, 
de los Caíl:ellanos ninguno, los qua• 
les_ lL~ego fin i:iinguna dilacion dieron 
a Dios muchas gracias por ta gran vi
toria, reconociendola de fo fanrifsi-
111a mano.Pa[so efie d::sbarat~ y pri
fio~de Atahualpa en Caxanialca,quc 
aora es de la jurid1cion de la ciudad de 
Truxillo, Viernes dia de fanta Cruz 
de Mayo en el año d~mil y quinientos 
treynta' y tres. 

[apitulo XII. De lo que fuce• 
dio · de(pues de la prijion 
del1ng4,'Y lo quedixo,qua 
do [upo que fu hermano ef
tÁua pre(o ,j de lo que p 11_{
{o con don Francifco pj. 
z.,arro. 

• 

L d·ia defpues de la prifion 
delinga,mandó el Gouer , 
nador q quedádovna parte 

. de los Caftellanos con el 

en guarda de los alojamientos, los de 
ma~ falieffen a la campaña, y fueffen a • 
fos quarreles del exercito .:le Atahual-

. pa,en el qual hallaron mulritud de def 
pojo riquifsimo,cofa que no fe puede 
encarecer fo va[or,ni el que fe afirmo · 
que fe auian lleuaJo los que fe auian 
huydo,y como .rµuchos,por el tiempo 
que auian eíl:ado en el Piru,fabi~n algo 
de la lengua, dezian a los Indios que 
boluieffen a Caxamalca, que el Inga Lo, Caí, 
no era muerto ni eftaua herido toda tellllno, 

. ) . . 'í' llaman • 
v1a fueron cafi cmco mil los que e re- los Indios 
cogieron al pueblo,Y fe fue eftendien- y dizen q 
do la fama que era viuo:pero fue nota el Inga no 

r. . . r · esmuetto 
ble d 1entu111enro de rn desbarate y 
priGon,porque en todas partes, alome -
nos en las Prouincias del ~to, y adó 
de pacificamente le auia rec.ebido por 
Rey,y le amauan,fueron grandes los 
llantos y la afliciones , y Ruminaui , y Stntimil 
Cope"opagua principales Capitanes, ro_fipor la 

,.. 1 b 1 d 1 nni pr1 ion d• y otros1neron a ue ta e ~to,ro- Atahual .. 
bando grandes teforos , y fe certifico, pa. 
que efcondieron mas de tres mil car-
gas de oro y plata,Y vfaron grandes ti-
ranias,y con la ocafion defi:a calami
dad,muchos tiranizaron los feñorios 
de la corona,y otros fe rcíl:ituyeron en u d . r. . rv1u an~• 
los efi:ados de q~1e aU1an 1ahdo defpof- en el ella• 
feydos, y con la ocafion de no tener do por Ja 

Rey,fe comen~ó a perder el temor y ~;~h~,.~~ 
el refpeto, y a corromper toda buena pa. · 

orden y regla de vida, viniendo licencio 
fa,Y atreuidamente, vfando los mayo-. 
restodo genero de tiranias.Los homi-
cidios, y las rapiñas eran tantas , que, 
nadie podía viuir fcguro. Y finalmente 
fe pufo en turbacion toda el armonía 

Y concierto de aquel Efi:ado,en que los , Co fi fi. . . n u 10 
Ingas aman trabaJado mucho,e~ecial, en el¡ m • 
mente el gran Guaynacáua Rey prudé ;perio dct 
ti[simo,porque haíl:a las cofas ddaRe los lnga,. 

ligion fe corrompieron,pues aquellas . 
virgenes Mamaconas tan recogidas,y 
reuerenciadas,y que en los templos vi 
uian <;on gran rccogirniento y honefü 

D s dad1 



sS Hifr~·de. las Indias Océid. 
-dap,fe _ falieron,y viuian con libertid. 
Efta mudan<_;a y turbar.ion de las_ k--. 
yes 'y buenas ordenes diuinas y hti- · 
manas , ~Ón la trifteza y fentimiento _ 

· que cauf6 a muchos._ _ -
Pronotli Huuo algunos que dixeron, que las 
,o de la defue_nturas de aquellos Rey no~ no 
uyda del auiande pararen aquello,fino que fe 
Jmperio . d . . D' l 
de los In.. aman .e ver mayores,porque , 10s as 
¡as. auia embiado a 103 Inga-s , <;anfado 

-de fufrir los grandes pecádo.s de la 
Cayda de gente de aquella tierra, para cafügar
Ja ~o.nar los, y que canfado tambien de fu· 
ql uial de frir a los lngas los cail:igaua agorá, os _ ngas. r , r. · 

y a1si fue , que auiendo rnbido aque-
lla Monarquía al mayor punto de 
grandeza , y potencia , que fe pue:. 
de penfar, en vn inflan te dio la cay
da que fe vce, por la diuifion que a
uia en ella,que de otra manera , to• 
dos·juzgan ,que.fuera impofsible: pe-: 
ro ninguna lvlonarquia cayo fin cau-
fas. · 

Af: h. • Don Francifco Pizarro. orde-
ª 1h " l r . . b c1ad de dó no , que para e 1cru1c10 y uen trata-

Francifco miento de . la perfona del Inga , fe 
Pizarro recogieífen todas fos muo-eres y cria-
con el In d . . /b' l 
ga,y fotií os , y permmo que 1 remente e 
fació que pudidfen tratar y femir) ele que mo
le da e.n ftro algun contentamiento . Y de-
to do. .rd l d r ·r:. . · r · 1< e e punto e rn pn11on ,amas 1e 

~ 

m·e a fu o- randeza ·y pidiole cuele man · , ¡;::, - ) i • 

daífc auifar d;: fo voluntad , porque en 
· todo fe-cumpliriá, y que !i alguna ·de 
fu~ mugeres fabia, que eftaua en po- , 
der . qe alguno, fe lo dixeffen ; por
que la,_ haría cobrar, y .todo lo demas_ 
quC'.: fucile de- fo gufto y contehto. 
Gran fa.tisfacion mo.flraua el Inga·, 
que recebia con los ofrecimientos de 

i 

don Francifco Piza.rro, y· con el ref- Inga íatif 

Peto con que le trataua y conforman. fech~ có 
, . ' . · el bue tra 

dofe con el tiempo fe efparzia·n,1as, ramiento 
vfando de mayor afabilidad , aun- de Piza. 
que fiemprc con mageftad , y muy de rro. · 

propofito le pregunto , pidiendo- P ., 
. regutas 

felo por fingular plazer, que le d1xef~ 'del Inga y 
fe quienes,eran, de que tierras auian ,rc(puefra · 

Ydo y fi tenian Dios , o Rey,y -que , dF. e d O "r , 
' . . ranChCO 

bufcauan. Don Franc1fco P1zarro 'Pizarro. 
( que entre las <lemas ~ucnas partes- , 

. que tenia ) era hom?re bien hablado, , Elor¡ueu-
-, y cloquente , 1:ned1ante las lenguas 'tiaartiü 

1e dixo , que eran · naturales Cafre- 'omnium 
llanos del mas poderofo Reyno del ,domína. 
mundo,que fe llamaua Caftilla, y por ,Scot.in 
la gracia Dios Chriftianos,que creyan ,~at.f .. 2 f• 
y adorauan en vn folo Dios omnjpo- ,. _ 

-tente Iefu Chrifto fu Saluador, que, ,2rc: ::: 
fue Criador del cido,mar,Y tierra con .'zarro que 
quanto en ello auia rigiendofe p.or ,dize al In 

· ' ca 

le conocio femblante muy trifte , an
tes animaua a los que en .viendo
le, geni.ian y follo~auan , diziendo, · 
que era vfo de guerra vencer y fer: 

- ) -

fo fola ·voluntad, la qual fola cori- > • 

nenia, que penfaiTe, que le auia pue- -,, · 
fl:o en el punto en que fe hallaua por , 
fos fecretos juyzios, y que ella era , 
la que daua .. y quiraua las grandes , 

vencido. Procuraua el Gouernador 
de alegrarle , y darle la pofsible fatif
facion en todo, y mandaua a los Caf. 
rellanos que con los Indios fe mof-' . rraffcn afables , y dídfen lugar para 
que vi_«en a fuP.tincipe, porque eran 
muchos los que acudían a ello. D ixo-. 
le ' que no fe aflig icífe por femeJante 
defgracia,pucs eran trances de Ja for
tuna,Y que en tales ocafiones, conuc
nia, que los Príncipes n:oíhaífen a11i
mo R_cal:ofreciole deferuirl_e confor-

y menores Monarquías, y todo lo , 
.mayor y menor hafta vná! hormi • , 
ga,y que íiendo Chrifüanoy ,rece bien , 
do el agua dd fanro Bautifmo,entra- , 
ria en la compañi~ de los.fieles y:efco -

, " , 
gidos de Dios , que era la fama y , 
general Igkfia Catholica Roma_na, > 

en la qnal los que allí eftauan, y to- , 
da la Chriftiandad militaua , y a
uian ele morir con efiperanca de ' ' , , 
gozar en la otra vida de la diuina glo- , 
ria y viftadel Criador,dela qual tam- , 

bien , 
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, bíen gozada él cÓmo1v110 dellos, don~ 
, den.0 -; ·-fopi~ífe -su-e,éra tan derto,y. 

claroJ éotiio el SoPde-.medio dia que 
: feria comiériidb a pet'petu.a-ptna, 'y in
) fernal feruidumbre~'€omolo ferian to
' dos los q dcítavjda paífaffé,fin claridad 
, . de la Fe Catholica , y que quamo a lo 
, temporal eran vaffallos de Don Car-

los Rey de Cafülla) y de Leon,el ma·. 
yor Principe del mundo, feñor de va .. 
krofas y fuertes naciones, y diueríi
dad de gentes. Muy admirado quedó 
Atahualpa de lo que oyó , y por en
tonces no dixo mas, de rogarle con 
mageilad , que tuuieffe muy a car
go fu vida, pcrfona, hijoss ínuge
res . 

.A uhual. Luego lleg6 la nueua de la priGon 
pat1enela del hermano Guafcar Rey del Cuz.
nue~a de co y fonriofe diziendo : que fe reia 
la prdion ' . ' 
de ru her• de la variedad del mundo , pues en 
mano vn dia fe hallaua vencido, y vencedor. 
Guafcar. El fentüniento que fe hizo, y las lagrii. 

mas que fe derramaron por la prifion 
de Guafcar,efpecialmenre en el Cuz
co ,fue cofa increyble, porque era ge
neralmente amado, afsi por fer tenido 
por benigno , como por fer legitimo 
Príncipe fuceffor de la corona.Prendie 
· rólc los grandes Capitanes de Atahual 
pa, cómo a tras fe ha , referido llama
dos QE.jsquiz, y Chialicuchima , y en 
la forma de la prifion ay varias opi
niones, porque vnos dizen, que fue en 
batalla, otros que por traycion en la 
ciudad dd Cuzco . Prefo Guafcar, 
por todas partes fe acudio a facrifi
cios,como aquellas naciones (aunque 
b'arbafas ) en "todas fus tribulaciones · 
vfauan a pedir el fauor de fos Diofes,y 
no fe hallando en eíl:a necefsiclad po
derofos ,para poner con las armas en 
libertad a fu feñor Guafcar ,que de 
ellos era muy amado,. porque los re~ 
feridos Capitanesde Atahualpa ~s 
quiz,,y Chialicuchiama , tenian gran 

cxercito, y entendían que Atahualpa 

yua COffQtro tan poderofo. Entre lós . 
inuéhos facrificiós que hizieron, pa-, 
ra . que Dios t~uieffe de fu man_o .ª Saeriñ, 
Guafcar, y le llbraife de fos enemi.. cios y ora 
tnigos.Por comlll} parecer de todos ciones en , 

los principales fe acorde\ q fe hizieife el C1uz7o 
r por ali• 

vno muy grande y muy 1olene al gran bertad de 
Dios Viracocha Pachayachachic . el Guafcar. 

¡ ' 

qual creyan fer el vniuerfal criador 
y hazedor de rodas las cofas, fuplican .. 
dole,que pues por fos grandes peca
dos no eran dignos de cobrar afo pro
pio y natural feñor,los focorrie1fe con 
embiarles gente del cielo, que fe k ref 
tiru yefie,facandole de la prifion , y po
riiendole en la füla y trono Real de fu 
Imperio. Y eftando con mucha con .. 

, fiarn;a, que mediante efte, grande y de
uoro facrificio, aulan de confeguir lo 
que tanto por ellos era deffeádo , lle
go el auifo de q1-1e aquella nueua gen
te que auia en aquellas '.tierras aport~• 
do por la mar, con acaecimiento de 
ellos jamas imaginado, auia desbara-

.' tado en Caxamaka aquel poderofo 
exercito de Atahualpa, y fe auia apo .. 
derado de fu perfona , cofa que les 
caufo gran efpanto y marauilla, y les 
parecio cafo mas que humano y ~dmira • 

por fer los Cafrellanos en tan p~co ~~;~: el 

numero, y auer fuceclido la prifion por la pri 
de Atahual pa , luego que fe cele- íi<>n de 
bró aquel tan folene y deuoto facri- ~:ahual• 
ficio hecho con afell:o,r deuocion ex
traordinaria al Viracocha Pachaya-
chachic , llamaron a los Caíl:dlanos Vi rae o. 
Viracochas,gente aportada por mar chas, por 

dandofe a entender, que aquellos ta~ !~:a'~~; 
kshombres .:uian fido embiados por Caílella• 
Dios, yeíl:e fue el origen del nom. no,. 
bre Viracocha, que hafra oy llaman 
a los Caíl:ellanos ,que G ~fquiz, y 
Chialicuchiama no mataran a Guaf. 
car, y tarnbien cayera en manos de 
los Cail:ellanos, como fu cediera fin 
ningua duda , abfoluramente creye-
ran los Indios que eran hombres di~ 

uinos 
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uin9s , y que fu facrificio auia fi

. do oydo de Dios. Y déueffe confide
-~ rar aqui la grandeza de la dinina Ma

gefiad y fu prouidencia , que en tal 
ocafion encamino y difpufo la entIª* 

da en el Piru de los Cafre llanos, pues 
fuera impofsible, quando no fe ofre

ciera la diuifion del Reyno en-
tre eftos dos herma- · -

nos. 

· Fin del lihro·[egundo . 
... 

.f • 

... 
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/ 

' . . , .. 

~·' I'íla.~,.Y Ti~rta firme del 1nar 
., .. O cea no. 

Efcri~a por Antonio de Herrera, Coronifta . ma·~ 
- ,¾ .. · yor de fü Magefrad de las I odias, y Coro·... · · 

· · , · nifta de Cafr1Ua • 
• 

Libro tercero. 
/ 

Capitulo [ .Del i'efcate que 4tttbuJt!pll prometio, y que I o man . 
, do recoge-r ,y que don Diego 4e Almagro con mas de do-:- · 

·. · · cientos (aflellanos llego a f¿¡n M1guel,y ahorc9 
· · · afoSecr,ttt:lrio. , 

..--~~~ar.-I X O S E a tras el 
' ' ' 

admiracion quemo 
ftr6 Atahualpa,quá 
do le llego nueua de 

1 la priíion de fu .her
¡, J man.oGuafcar, con-

. fiderando la varie-
dad de los cafos de fortnna:pero toma 
do animo con tal nueua, y con ocien .. 
do el aníia que los Caftellanos, moftra 
uan p .. or oro y plara,juzgó que podria 
con ello redimir fu libertad,y como có 
los hermanos Pizarros tenia conti-

oro,y tanta plata en vafos dif~rentes, 
que inc.:hieífe aquel gran apbíento ,o 

· cafa adonde eftauan con otras inue2has 
joyas. Muy incredulos eituuieron 10;~ 
Pizarros de tan larga promeffa, y pare 
cioles propia de hombre prefo : pero 
·afirmandofeen ella e1r1ngá JtÍzgauan, 

.,,,,:1 

. · . nuas plaricas,y conuerfaciones, propu 
Ofrec1 • r d d · 1 . - d 10 que emas e que para quanto e miera e , . 

.. ~ tahual" quiíieffen,feria fu buen am1go,les ofre 

, que iegún las ·mueíhas que hafta en ró 
ées fe auian vifto,y la fama que corria 
de las riquezas del Cuzcos de los tem 
plos del Sol,y Ot}:<1.($.tGuacas y adorato,
rios , que eran 'iliryllitos, 119 (~ria di
ficultofo el cumpliili>,.2Y, ,p:i~a:fr,ás fe an 
daua en efta platic'á,•½k_ ._;;;i::..:.;l'. __ 'B--.J-i!. <ua: que . -·,--,--,~~~· ' 
vn Capitan Caftdla11ó~_;J_é--_.º_. 'ª:~é-'.l"Qua_ a A .. 

· · i: ·:." ... -~J-. tahual• 
Caxamalca con mucha gente ;p·ór: lo pa apreth 

pa por fu cia gran cantidad de reforo, que fegun 
reíca,e r fi , d' ·¡ . 1 d • i.e a1 r.mo , eran 1ez m1 teJue os . ~ 

qual juzgaua Atahualpa, que crecien- por fu ft. 

. do mas las fuer<¡as de los Cafiellanos, benad, ,, 

auria 
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auria mayor dificultad c:n fu liberta:d,y 
por eíl:o cada dia lo platicaua con don 
F rancífcóPizarro ,el qual,aun q no1 te 
nia fin de defpojarfe de tal préda,lo o1a 
de buena gana,porque no fe defapare
cidfe tan gran riqueza, como fin duda 
fe perdiera ,fi al Inga fe priuara de la ef-
peranca de verfe libre como bien lo 

) ' 
mofrro adelante la experiencia. Vien-
do pues.don Francifco Pizarro que a-

. firm<'-tiuaméte el Inga prometia aquel 
Colinci1er tí gran refcate y que por momentos le u e e re , , 
cate de importunaua,holgo de darle conren-
.A uhu al· to,y con la firmeza qneAtahualpa qui 
P•• fo le prometio de ponerle en libertad 

' ' . ' fi tumplia lo que ofrecia.~d6 el In-
ga muy alegre con efra refolucion, y 
luego embio a las cabeceras de las Pro 
uinciass orras muchas partes,y en par 
ticular a la ciudad de Cuzco del qual ' ' fus Capitanes ya efrauan ap9derados 
defde la prifion de Guafcar fu herma
no, auifando de l_o qu<; aui<\ concerta
dos ofrecido para verfe ftl'era de la def 
uenmra en que fe halla u a, y mandan 
do,que para fo cumplimiento fe lleiaf 
fe con toda breue~ad a Caxamak' to

do el oro y plata que huuieífe, y que 
en ninguna manera fe imagina!re tra
tar de guerra con los Caíl:ellanos, con 
los quales no le conueniaíino la paz,r 
que fudfen refpetadosy obedecidos co 
mo fu perfona. Y porque en el Cuzco 
fe executaifo fu mandamiento con ma 
yor puntualidad,trato con dó Frácifco 
Pizarro y con fu hermano Hernando . ' •Pizarro,para que vfaífe de toda diligen 
c.ia en recoger el teforo del templo de 

·Curiacanche, embiaífe dos o tres de 
fus Caftellanos,que didlen calor a e
llo,y lo folicitafien,y pareciendq a don 

Et tnga Francifco Pizarro que para lleuaú:l . - ' 
Et 01ered 9 -negpcio a buen fi11,imponaria la pre-
vayan os ' , 
ó tres Ca fencia dellos,hoJgo dello, porque tam 
ftellanos bien deífeaua tener entera informació 
alr c1_u~co de las cofas de aquella gran ciudad 
a 1o 1c1tar ,., ' 
el refcate, y nombro a Pedro Mo~uer, Zarate) 

y M artin Bneno. 
Era tan grande la diligencia de don 

Diégo deAlmagro;a quien ya auia lle 
gado titulo deMarif cal,y el mucho ere 
dito que tenia, que aunque fe hallaua 
enfermo en Panamá fe-dio tan buena Don Die 
maña que junto cie~to y cincuenta y go de Al• 

, magro 
tres Catkl1anos con cincuenta caua- pane de 
llos,Y con las armas que fe podian a- Panama. 
uer ,en vna naue de dos gabias, que-a.-
uia labrado y en las de Hernan Pon-. ' 
ce que auian buelto del Pirú , folio de 
Panami,lleuando con!igo al famofo 
Piloto Bartholome Ruyz, y auiendo 
nauegado algµnos dias,lleg6 a la Ba'ia 
de fan Mateo,que eíl:a diez leguas del 
cabo de fan F r~ncifc9 en vn grado de 
la Equin'ocial de la parte del norte,def 
de donde corre la cofta al Sudueíl:e, ha 
fra llegar al cabo de Paífios, por don
de paífa la linea Equinocial , y defde 
donde comern;aua la gouernacion de 
don Francifco Pizarro. Aportó luego 
vnnauio de Nicaragua,enque yuaFrá 

. cifco de Godoy porCapitan de algu
nos Caftellanos qu~ tambien yuan en 
demanda delPiru. Don Diego de Al-

. ·magro le embio a dar la norabuena de 
fu llegadas ofrecerle toda buena com 
pañia,fi con el fe queria juntar. Pero 
Francífco de Godoy que deífeaua lle
gar ,adonde don Francifco Pizarra ef
taua,de manera,que fe echaífe de ver, 
-que yua por Ca pitan de aquella gente 
,de Nicaragua, de donde con ella auia 
falido,finrcconocer a otro,no vino en 
ello,Y aconfejandolc Rodrigo de Or
doñez,Iuan deBarros,Iuan Fernandez 
de Angulo,Martin de Oydobro , y o-
tros principales que con el yuan, que Fr:incifco 
no fe apartaífe del Marifcal y que lo ~e~odoy 

,. l . . ~ l 1e JUnta 
n1e1mo e 1111portaua JUntane con e, con don 
que con don Francifco Pizarro, acep- Diego de 
to el ,confejo,Y fue a ver y obedecer a Almagro. 

don Diego de Almagro, y quedando 
conformes,acordaron que los nauios 
fe fudfen nauegando por la cofl:a arri-
- . ba, 
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ba,y la gente por tierra, hafta que tu• 

uidfen algun auifo de don Francifco 
Pizarro.Llegaron al cabo de Paífaos, 
adonde eftan quatro rios que llaman 
los ~ximiez,quefalen a la mar,y aii 
que los Indios dezian,que los Caftella 

Confolió nos eftauan algunas jornadas m_as a
de dó Die delante,como ·Ios interpretes no eran 
go de Al- muy buenos,fe hallaua el Marifcal có 
;:!~ºo'te fufo,por lo qual fe acordóq fe adelátaf 
nernueua fe vnnauio,y auiendo nauegadoalgu
de Piu • nos dias fin defcubrir nada, paro en el 
rro, parage de la punta de Santa Elena, que 

efta en dos grados de la Equinocial,a
donde llegaron los otros nauios,y no 
enrendieodo nada de don Francifco 
Pizarro,eftauan con gran pena, fofpe • 
chanclo alguna defuentura. El Marif
cal yua por tierra padeciendo grandes 
trabajos por panranos,rios,y dificulto 
fos caminos,allende del afan que fe paf 
faua có la falta de co111ida, que llego a 
tanto eftremo, que murieron rreynta 
foldados,y don Diego de Almagro ef
tuuo muy enfermo : pero quando lle
gando a los nauios, no fupieron nada 
de don Francifco Pizarro,fe les doblo 
el tormento y la tribu]acion. Y toman 
do animo como hombres acofrumbra 
dos a fufrir femejantes trabajos, acor
daron de embiar otro nauio la cofta 
adelante,Y llegando a Tumbez, falie
ton infinitas balfas de Indios que pu
fieron en fofpechas a la gete del nauio, 
y acercandofe , los moftr~ron buena 
voluntad dandoks comida, y dixeron 

' . que los Caftellanos eftauan alh cerca 
en T angarala. 

Grande fue el alegria que con cfta 
nueua recibieron los Cafiellanos,y te
niendola de fu llegada a Tuq1bez los 
de la ciudad de fan Miguel,por eftar ta 

Eb n 'rum • cerca el Ca pitan N auarro , que auia. 
ez re ha d 11 T . . d d lla nueua que ado en e a por miente e on 

de don Francifc:o Pizarro,embio cinco de aca 
F~ancirco uallo a faber que gente yua en aquel 
Pi:nrro. . r. . d nau10,Y que bulcaua,y au1en o entcn-

dido que don Diego de Almagro buf
caua a don Franci[co Pizarro ·, dieron 
auifo de la priGon de Atahualpa; y de 
lo demas fo cedido en Caxamalc:a , el 
nauio boluio a dar cuenta dello al Ma 
rif.:al, que Je hallo en Puerto Viejo, 
que efta en vn grado de la EquinociaI, 
ala parte del Sur ,'y halló la gente tan 
co11fufa,y defcontenta, que vnos tenia 
voluntad de boluerfe a Panami, y o. 
trosde poblaren Puerto Viejo: pero 
con tan alegre nueua cobraró animo, 
y figuicron fo camino.Huno algunos, 
que dixeron,qne como el Marifcal fe 
hallaua con mas de dociétos hombres 
tuuo penfamiento de no jumarfe con 
don Francifco Pizarro,fino aparrando 
fe de fu diftrito, entrar defcnbriendo 
por otra parte, y pedir al Rey que le 
dieífc en gouernació lo que defcubrief 
fe:pero la verdad fue, qnevn efcriua-
110 que lleuaua por fecretario dicho 
Rodrigo Perez auifo a don Francifco Rodrigo_ 

. , . Perez au1 
P1zarro,que don Diego de Almagro, ra a d on 

no lleuaua buen propofito, y que pen- r: : a nci fc~ 

faua ocupar lo mejor de la tierra.Don f'iz:nr .. ,q 
F .¡- p· fi i d Al magro rancuco Jzarro, con 1c eran o, que lle u~ m a . 

efto le feria el mayor embarac;o que Je r~ in ten t . 

podia fuceder fegun ele11adocn que fe cion para 
A . ' fi concl• hallaua. uiendo confultado con us 

hermanos y amigos,determin6 de ha .. 
zer confianc;a de don Diego de Alma .. 
gro,Y luego le embio a vifüar con Die 
go de Aguero,Y Perofancho, alegran• 
dofe de fu buena llegada, y rogandole, 
que con aquellos Caualkros folicitaf 
fe fu viage,para q todosparticipaffe de 
la buena dicha que- hafta entonces a .. 
uia tenic.lo,Y a algunos dellos efcriuio 
cartas,dandoles la norabuena de auer 
llegado a faluamicnto a fan Miguel, 
haziendoles muchos ofrecimientos 

' dando particular orden a los menfage 
ros,que entendido el animo de dó Die 
go de Almagro,Y de fo gente le auifaf. 
fen con diligencia, y tambien huuo o
tros que en fan Miguel a uifaron al Ma 

rifcal, 
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rifcal que mir:iífc por fi , porque don 
Franciico Pizarro tenia inrencion de 

Chif me' matarle,y con tales chift~1erias yuá los 
ros inquie 

P inquietos dcfaíf offcgando los animos un a iza ~ 

rro y Al• deíl:os cxcelétes Capitanes. Y no fe en 
gro. cubriendo al Marifcal lo q [u Secreta-

rio auia hecho,k hizo proceífo y to
Fidem ne 'mada fu confefsion,y aueriguad; el ca 
prodaj, fo,le hizo ahorcar,r no pan~cio rríal ef 

17:ebl modrs te caftigo,rcfpeto de la integridad y fe 
u . mn a. - d S . o· d · (' t ,. 4 q eue tener vn ecrctono. 1ego e "",co • , " 

Almag,.o Aguero,y Pedro Sáchez hizieró fu em 
~horca a baxada,y co diligencia fueroninquirie 
1 u :-iecreta do loó don FrancifroPizarro los auia 

cometis{o,yviedo ahorcado aRodrigo 
Pcrez,y halláclolo todo en quietud,lo 
auifaron a don Francifco Pizar:ro,có q 
fe alegr<\y quietó por emóces. Y por 
q las cofas naturales dd1:osReynos no 
rü:ncn en eih hiüoria mejor lugar pa
ra frr tratacbs,q como fe va defcubrie 
do las Prouincias,Y fa bien do los fecrc
tos y particularidades dellas, fe yrá tra 
tando lo mas fuíl:ancial como la oca
fion lo fuere llamando. 

Segun la relació de los Indios natu
rales deil:a tierra,antiguamente fueron 
por la cofta del Pirú en balfas, defdi:: 
las Prouincias dd rio de la Plata, que 

Hombres es al Poniente , vnos hombres tan al
uigames tos,quc el mayor Caíl:ellano no llega
q I.eg~ron ua a fu cintura y fos miembros con-
al I:' 11 u ' 

· formauan con la grandeza de fus cuer 
pos)dc lo qual fe ha hecho muy cierta 
experiencia coh los hueífos que fe han 
hallado,Y afirman afsimifmo,q traian 
tendidos los cabellos por las efpaLias, 
y que no tenian barbas,y que algunos 
vcfüan pieles de fieras,y que otros yua. 

_ ckfoudos,y que no lleuauan mugeres 
• " r. r , ·....,, y auienclo hecho lLl a1siento en la pun-

ta de fama Elena como no hallauan ' . 
agu:i,hizieron po~os hondifsimos en 
peña viua,labrados de abaxo arriba,a
¿onde oy dia fe halla muy buena agua 
fria,y la obra p:i.recc bien auer fido he 
cha por tan fuertes hombres.Refieren 

afsi mifmo los Indios, que cfra gente 
confumia los ,baftimétos de toda la 
tierra,porque vno comia mas que cin 
cuenta namraks,alknde de fer come
dores de carne humana,por lo qual co 
mían del pefcado q marauan con fus Gigantes 

,., d qhuuoen 
rcdes,Y aunq los In ios deífeauan ma- la púra de 

tarlos por fus inormes abominaciones s. Elena. 
· no fe con ocian baH:antes,y paífados al 
gunos añ.os,q viuian vfando entre e
llosdd pecado abominabk.N o querie 
do la diuina jufticia dexar Gn cafügo eí' 
te nefando pecado,vino fuego dd cie-
lo que los confumio,Gn quedar masde a~:f;;;:: 
algunos hueíf os y calaberas, para me- "ºº fuego 
moria del cafi:igo,que oy dia fe hallan del (:ielo. 

tan fragiles, que parecen quemados,y 
conformes a la grandeza de fus c.uer-
pos, coma arriba fe dize. Eíl:a 1a punta 
ta de S. Elena en el diíl:rito de Puerro 
VieJO,Y en la mifma punta cogen los Betun Ila 
Indios el licor q llaman Copev q.., paga mado Co-

., . J, pe y para 
por trmuto,y es maramllofo betun pa brear. 

ra brear nauios,Y xar_cia, q fe haze de 
la cabuya y algodó, y es mas perpetuo 
q pez ni refina : pero para el lien<¡o y 
xarcia C~ftellana,no es bueuo, 

Cap.ll. {¿_u, AtAhualp11"ftu 
tamentemado tnatarafu 
herm11no q u11fcar,y /oque 
haZ-.Ji11n:en el C uZf o los Ca 
ftellanos qr,e tmbio PiZ-Ja
rro,y que HernandoPiz.:11 
rro fu hermanofue por ti 
te foro del templo de P ach4 
cama, ye/ Marifcal don 
Diego de Alm11grolltgo" 
[ax amalea~ 

L ~fquizCapitan prin 
cipal de Atahualpa auia 
entrado en el Cuzco,r 
dcfpues de la prifion del 

Inoa ;:, 
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IngaGuafcar,hizo en los de fu van do, 
que eran los Anancuzos grades cruel 
dades,porq primeramete mató trcyn 
ta hermanos deGuafcar hijos deGuai 
' ' . ) ' nacaua de madres diferentes,robo mu 
cho teforo , y fegun fe afirmó, ferian 
mas de quatrocientas cargas de oro y 
plata,Y pareciendole que dexaua aque 
lla ciudad quieta por Arahualpa,Y el 

Capita • vando contrario bien quebrantado, 
nea de a:cordó juntamente con Cbilicuchia
Ata1hu1a1t .. ma de lkuarel Inga a fu hermanoAta 
pa , e e. '-
uan a fu hualpa,Y catnmando con el la budta 
~1ermano de Caxamalca,fnpíeron que los Cafre 
Gua fcar, llanos le auian desbaratado,Y fe auian 

apoderado de fu perfona,Y que por la 
libertad auia prometido gran fuma de 
oro y plata. Entendido por Guafcar; 
hizo grandes exclamaciones, pidien
do a Dios jufücia contra el traydor de 
fu hermanos diziendo,q fi auia ofre
cido mucho teforo,el pagaría mucho 

Guarfc_ar . mas y que mas ;uftamente fe deuia re
que d1ze .b. '¿ 1 l d d .:, 
cótra A ta c1 1r . e que era· e ver a ero Rey, q 
hualpa, nodeltirano,rqaefi:o tenían mayor 

obligacion los Chrifi:ianos~coq.10 gen 
te embiada de Dios)o qual fe auia vif 
to,en que íiendo tan pocos,auian ven 
ciclo al gran poder de fo peruerfo her .. 

· n1ano,que no podía cúplir lo prome
tido,fino vfürpando lo .i.geno.LosCa 
pitanes de Atahualpa luego le auifa ... 
·ron de lo q manda tia que hizieífen .del 
hermanos de lo q dezia,y del mucho 
deffeo q moílraua de verfe en poder 
de los Chrifüanos, confiando q fi en 

Atahua_t, fos manos fe hallaua ,auia de mejorar 
Pª deílca fu partido. O y das porAtahualpa eftas 
n1atar a r, . 
Guttfcary co1as, luego conoc:10 que no le -con-
no fe atre uenia lo q el hermano deífeaua,y pro
ue. curaua,y quifiera mandarle matar;pa 

reciendole queaífeguraua la vida y el 
'Efi:ado: pero nofe atreuia,porque don 
Francifco Pizarro ya le auia prcgúta
do algunas v.ezes por las cofas del her 
mano:pero como hombre fagaz y de 
qualquiera afi:ucia marauillo(o mae-

ftro, di.o a entender, que efi:aua muy 
congojado,con que mouio a los Pi-
1arros , cuyo efi:udio era regalarle 
y darle contento, para querer faber 
la caufa de fu triíkza. Dixo, que a- Aílucia 
uiendofüsCapitanésocupadoalCuz de AtH 

·¿ h . hualoa,pt 
co, y venc1 o al ermano , lleuan- ,a d~fci.i-. 
dofele prefo, en el ~punto que fupie- brir lavo
ron q el eftaua en poder de los Cafre- !untad de 

' . d los Calle-
llanos de rabia le mararo11, e que te .. llano¡ 8 ., 

nia grandifsimo femimiento , por- cerca d@ 
que aunque la guerra entre ellos era fu h:rma. 

h no Guar, 
por la corona )al fin eran ermanos, car. 
y naturalmente auia de fentir fu muer 
te,efpecialmente auiendofe hecho fin 
ordenfuya. Muchos dixeron, q no le 
pefo a Pizarro, porque quedaua con 
¡11enor cuydado de dos poderofos 
enemigos , ya que aquella muerte a• 
nia procedido por mandado del vno, 
y que finahnente refpondio , que a-
quellos eran trances de la fortuna, ri r . 
que cada día acontecían en la guerra, ~:Jeº;¡:· 
adonde vnos eran muertos,otros pre- zarro a 

fos,yvrncidos, y adonde feexecura-. Atahuat~· 
l 1 d . l"b , h pa u :erca na e a ne no y 1 e-rtact umana con de lamu~t 

mayor y menor benignidad, fegun la tedcGua! 
indinacion de los hombres .Atahual-. car. 

pa hombre afi:uto , y de agudo i nge-
nio , luego mando,que mataífen al 
hermano, y efi:a orden le alcan~o mas 
ad. de Guamachuco, en lo que lla-
man Andamarca. No pudo paífar la Aubuat,-

. r. pa manda 
execuc10n tan fecreta,que no .1.e alean matar a 

<;aífe a entender, y el lo fupo,y dixo Guafcar 
cofas lafümofas 'y de gran ccmpafsió, fu herma• 
ofreciendo grades teforospor la vida: no. 

quexauafc del cruel hermano, pidien .. 
do a Dios jufücia.,dtziendo, que con , Guaícar 

fiauaen Dios, que los Chriibanos, en es muerto 

cuyo poderefi:aua,le auiá de vegar:pe 
ro nada mouio a los crueles minifrros 
los qnales en el rio de Andamarca le f-entimié-
h h 1 b {i to de la .ª ogoron,rec aron porc a axo, m muerte de 

darle fepultura, cofa qun fue lafümo- Guatear. 

fa,Y de fcntimiento increyble para fus 
mugeres) hermanos, amig osy pariétes, 

E y en, 
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y en fuma para todo fu vado q d oloro 
mente le llorauan,porque aquellas gé 
tes tenian a los ahogados y quemados 

Ahogu por c:ondenz.dos a eterna pena 1y los q 
dos yqye reciben fepultura juza-auá queyuan a 
mad os tt:• ' ·. 0 , ' 
ñian los gozar de perpetuo bien, y poreífoles 

lnd10~ fer hazian fepulruras con tanta pompa y 
~o~,kni- m3gnifi.cécia,adonde ft.1:s hueíf os defcá 

o.,. faffen,Y en fo compañia entrauan gen 
tes a morir en ellas,y fe matauan vo
luntariamcn.te para aco mpañarks en 
el continuo ddcanfo. 

Diuulgada la muerte de Guafcar 
Guaíca~ por d Reyno fue mucha la gente q-de 
buenPnn r> A _ _ 

cipe ,y a• buenagana1c maro por horarle,Y gra 
mado en des los ahullidos y gemidos po.r fu 
el R.eyno muerte,pidiendo a Dios juíl:icia, porq 

eraPrincipe bueno,ckmenre, yliberal, 
y amado de los que Je obedecian y fer 
Uldn. · 

T e - Los tres Caftcllanos Pedro Mo-
re, ª"' . 

íhllanos guer,Zarare, y Martm Bueno con la 
en el C~1z comifsion de don Francifco Pizarro 

) 

coca u fan fueron ikuados en Hamacas feruidos 
notable , . 
admirar y regalados,y de todos reuerenciados 
cioo. haíh el Cuzco,adonde a verlos acu-

dia todo el pueblo con tanta admira. 
don y refpeto,que no faltaua fino ado 
rarlos,creyendo,quc en ellos auia al
guna oculta deidad,r los tres Cafiella 
nos fe admirauan de la buena razó de 
los Indios,la orden en rodas fos cofas, 
y la prouifion de los caminos tan acle 
rc~ados,ilmpios,r de todo baffeciclos. 
Los q mandanan en la ciudad porAta 
hualpa , aun no fabian la muerte de 
Guafcarslos deftc vándo,q no eran 
pocos~dauangracias a Dios, confian
do,q por mano de losCaftellanos,au~a 
de hazer la jufta vengan~a que a Dios 
pedian dd tirano Atahualpa,y ordena 
ron a las virgenes de fn linagc, que Ila
mauan Mamaconas , q refidian en el 
templo, qeftuuieífen muy.copueíl:as, 
para feruir aquellos efirangeros que te 
nian por hijos de Dios,r afsi,era ta grá 
de la reucrencia,Yferuicio q fe les ha-

:zia éí fe conformaua bien con eíl:e pen 
) . 

fa miento: pero no muo buen confcjo Don Frá• 
donFrancifco Pizarro en embiar hom cifcoPir.a 

bres fin la prudencia q· fuera neceífa- rro ycbrra 
. enem 1ar 

ria,para faber conocer efta grande efü caftella, 
macion,Y conferuarla,porq con ella, no,impru 

fueran abfolutos feñores de los hom- ~entes al 
r. ~uzco. 

bres,y de las haziendas,Y con lll poco 
faber la perdieron,riendofe de las mu
chas fu mifsioneg, q fe les hazian, y del 
fer uicio có rama humildad,y afsi füe, .lmprupé• 
que por fu poca continencia en todo, cia de íos 
y por la indifcreta y groífera manera Cafl:~lh .. 
d d 1 I d . . _ nos q cm -

e proce er, os n 10s conocieron q bio l"'iza. 

eftos hombres no eran hijos de Dios,y rro al Cuz 
afsilos aborrecieron,con grarí pena y cr:i •. 

fentimient o de que tal genti fogetaf-
fr fu tierra , llorando muchós inales q 
juzgauan,que de fu defordcin auian de 
proccder,y de buena gana{íi elrefpe-
to de Atahualpano los detuuiera) los 
mataran:pero determinaronfe,de def-. 
pacharlos , para que quanto antes fa_ 
lieífen del Cuzco,por efcufar el poco 
refpeto que hafta con las cofas fagra-
das tenian,r defde efte punto fe enten-
dio,que los Indios le comen~aró a per 
der a los Caftellanos,que fi mucho tié 
po le conferuaran,fe Juzga que fusem 
prefas fueran mas faciles,y con menor 
derramamiento de fangre, ymenos rra 
bajos. 

Los miniftros de Atahualpa acudie 
r.ó al mayor Sacerdote, q fe llamaua Confort~ 
V.1 l dº _ _ l I l . fe con V1 

1 eoma,y e 1xero,q e nga es ama leomagri 
embiado a mandar ,y amoneíl:ar,q por facerdote 

el alto Sol poderofo,ypor la mar,ypor fobre el te 
I . - d I D .. r. a· f foro del a tierra,co to os os otros !Oles, 1e rcfcate 

fen el oro y plata q baíl:aífe para cum- del laga. 
plir fu promdfa, y falir de cautiuerio, 
pu.es auia de dódefacarlo del templo, 
y de lo.de Guafcar,fin tocar a.nada del 
feruicio de los Ingas fus antecdfores)' 
ni de fus fepulruras,y aunque en la re~ 
buelta de las guerras fe auia robado 
n1ucho teforo y efcondido, quitando 
de las paredes las grandes planchas de 

oro 
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oro que ania con grandiísimos vafos 
dello y-de plara,fr co1rn:n'raró a h,1zcr 
las cargas en angarillas, para llenar a 
Caxamalca,adondc por auc:r!e fabido 
q el Marifcal don Diego de Almagro 
eíl:aua con buena voluntad de jütarfe 
có dóFranci(co Pizarro,Y q auia ahor 
cado al Secretario , fe recibio mucho 

At 1hual" contento.Pero al contrario fuc<:dio al 
~: º~egf; Inga,cl qu1l juzgando,q aquel acrecé
vnioo de tamiéto de fuer<;as d~ los Cail:ellanos, 
la géte de no podía fer d~ ningnn bien para el,da 
..AtmagroJ ua prieífa para que fueífe có breuedad 
c::on P1z.a- ' 

. rro. el teforo de fu rcfcate,y don Francifco 
Pizarro auiendo fabido la riqueza del 

D~n F_rá- templo de Pachiad.maq eíl:uuo en los 
ctlco P~za YunP-as valiendofe dela ocaíion pre
rro p1de r O ' . . r .,. 
al Inga ,el 1enre,felo p1d10 allnga, y pemando q 
tefo10 del todo feria de prouecho para fo liber
~emlplod.c rad lo tnuo por bien con condicion q-
11: ac 11.ru;a ' ' 
ma. fe comprehendieíf.: en la grá fala,o ca _ 

fa q ama prometido de inchir por fu 
rekate,r como por la diuiíion del Rey 
no,y mucrtede Guafcar auianmchos _ 
ofendidos de Atahualpa, y que auian 
conoci<lo lo que lifongeaua a los Ca-

Hernád o ftellanos en darles auifos, y aduerten
Fizarro cias,efpecialmente en cofas q tocaífen1 
va al tem- a oro y plata para ellos tan ao-radable ' 
plo de l~a . . - ::, ' 
chiacáma. nac10 de aqu1 la demanda q don F ran 

dfco Pizarro hizo al Inga del teforo-._ 

del templo de Pachiacáma,el qual dan 
do perfonas que fueífen acompañan
do-a Hernando Pizarro,Iuan Pizarro, 

_ y Gon<;alo Pizaro hermanos del Go
J?on Fra · uernaJor a quien embiaua por el tefo 
c1fco 01za ' _. 
rra embia ro con buena compa111a ele Caíl:ella-
a rus her• nos,para que que por el caminofueífé 
manos k'rnidos y bie tratados y no fe les hi-
por elte • . . _ '. 
foro de pa z1eífe mngun eno;o,emb10 a llamar a 
ch1acama fo Ca pitan general Chaliquichiima,q 

fe h;illaua en Xauxa hazicndo guerra 
a los Gua.neas fin :1u(:r ciuerido hazer 

' 1 

mouimiento,hafca ver lo que el Inga 
k mandaua,y fue cofa de notar , que 
aunque dl:aua prefo, entro Cbaliqui
,hiama( aunque pci-fona <le tan gran 

c1rgo y ca!i<lad)a befar las manos a fu 
f.:úor con lamtfma humildad y reue
rcncia,que fi e11uuiera en fu trono,por 
q .. 1c vfiman,para mayor fumifsion,en• 
trar cargados de late del Inga,r aníi lo 

hizo eíl:e gran Capitan. 
Don Fram:ifco Pizarro como per. 

f0 na prudente,Y q por tantos años fa_ 
bia lo q paffitu,l en las Indias,con muy 
buen confejo dexó en la ciucl,1.d de fan 
Miguel a los ofieiales de la Real hazié Oficiales 
di.,porque es muy notorio que lama. de!aliazié 

yor Parte deO:os hóbr~s ambiciofos y !:r ~c:1
1~ 

inchado~ con el fauor Real, vfadodd- yor parte 

imperiofamcnte,fon caíi fiépre impe- llinch~ 

dimento de todos los bueno~ ~1ceífos, i;:J¡~~~ 
caufadores de rancores , y dm1fiortes: auaroi. 

pero ellos entendida la prifion del In- ~rt-ogan 
ga)có la fam-a de tan grandes riquezas, tiacr aua. 
luego fueron a juntarfe con :1 GoL1er~ rma,pfr~ .. 
nadors el Marifcal en auiendo defcJ c,p,,,~ ut~ 
r - - . r' r . 'JJa 1a1oru. 
iado la gere,tab1en 1c pu10 en camino, Vitia. 
hallando en rodas partes buen acogí- Scot.m 
miento, porqu~ con la priGon del In. Tar.f.7 30 
ga toJo eíl:aua feguro, aunque dó Die 
go de Almagro llenaua particular cuy 
clJ.]o~dt que nadie hizieffe oprefsió ni 
mal tratamiento a los Indios. Llega-
do cerca de Caxamalca, k falio al ca~ 
mino el Gouernador,y ambos amigos O 0 . 
y viejos compañeros fe recibieron g::e a1l~ 
con grandes d-=.moíl:racioncs de amor magro lle 
y fue luego el Marif cal a vifüar a A ta~ ga ª Caxa 
h l h . d l malea. ua pa , y azien o e gran reueren-
cia , le befó las manos , y holgó con 
el , y afsi paífauan entonces ]as con 
fas con quietud, e[ p.~rando los cefo-
ros del Cuzco y PacH:fad.ma entrete- . 

. 1 r l e íl: ,, '·c. P1zarro men~ 01e os a efü1:1ios en dw:renres h , r· , aze iu 1 

cofas, aunque la prl'ndpal era el jue- niente " 

go y para efeufar los inconuinien~ He~oido 
' · . de <1 ot ,) y 

tes que nacrn cL:l au1a el Gouerna- 1 'd , n ca, e 
dor nombrado por Alcalde mayor mayor a 
a Inan de Porras , y algunos dias d~t: 1 uan de 

h. í' T . . l .., Porr00 

pu::s izo u m1enre a Caoítan 
l-krn:1ndo dt Soro, que era vno ele los 
que mas agradauan a -Atahualpa, 

E .z Y. todo~ 
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y todos procurauan darle cótéto,Y fe 
entretenían en fu conuerfacion, porq 
auia apredido a jugar el axedrez, y los 
dados,r hablaua admirableméte,y pre 
gunrau3; cofas donofas.y agudas. Co
mé~Ó en dlo a llegar el teforo del Cuz 

A uhual. co quedando todos adnürados de ver 
. ' 

pa Jlld' e~a tan gran riqueza,la qnal fe ponia en In 
los au os .r _ 
y el axe· gar 1enalado con buena guarda, y los 
drez, tres Caíl:dlanos no acabauan de refe-

rir la grandeza de los edificios del 
Cuzco, la riqueza y orden de la ciu
dad, la quietud, y abundancia que en 
ella auia. 

C ttp.111.que At (lhualpa peditt 
tiberta-d,por auer pAgado 
el refe' ate, que Hernando 
Pi~arro botuio de P achi11 
cama· el Gouernador re
fdrtio el te[oro ganado con 
los que (e ha/t¡¡ro en la pri 
Jion de Atahu¿tlp111y quie-
nes fueron. . 

a Aminan:.!o H~rnando Pi
zarro a Pachiacama llego 
el auifo , y como ya le te• 

_ nian de la poca reuerencia 
que los tres Caftellanos auian vfado 
en el Cuzco a fus Diofes,la de:;honef
tidad y poca difcrecion con que auian 
procedido , los Sacerdotes por no ver 
con fos ojos tales pefadumbres y def
uemuras,rrataron de eftoruarel <lefpo 

Te foro ;ar a vn templo tan deuoto,Y antiguo, 
CJ:1e_fe eí. de fus teforos pues de otras partes fe 
cod10 de\ . ' r 
templode pod1an tomar para el re1cate de Ata-
Pachiaca hualpa , y con efta determinacion,es . 
ma. certifsima opinion que del templo de 

Pachiad.ma,y del Sol,facaron y efcon 
dieron mas de quatrocientas cargas 

de oro y platas cada carga fe cntiede 
9 es lo que pc dia lleuar vn hóbre,po~ 
que brftias no las rcnian,y como prei
to murieron los qu~ fabian clef\:os te
foros,fe ban quedado efcondidos_- Sa
caron tambien del templo fos v1rge-
nes Mamacónas porque no felas vio- 'f ef oro q 
laífen.Lk2:6 fin~lmente Hernando Pi Hrrcrnád~ 

o " 1zarro,a. 
zarro al templo de Pacbiacama, y no có de pa. 
fue tan poco el oro que los Sacerdo chiacama 
tes dcxaron, que no llcgaífe a cantidad 
de nouenta mil caíkllanos, fin lo que 
fe di_xo,que hurtaron los fo[dados, y 
auiendo procurado con los Sacerdo-
tes que dexaífen aquella iclolatria,Y co 
nocieífen al verdadero Dios,determi-
no ele boluer por el hcrmofo valle de 
Xauxa, adonde hallc\que era buelto 
Chaliquichiama,al qual hablo y hon-
ró muc~o, como a tan principal per-
fona,Y aísimifmo a los feñores del va 
lle,pidiendoks,que eíl:uuieífen en paz. 
y ofrcciendoks fu amif\:ad,y dexando-
losen quietud, lleuó configo a Chali- Hernádo 
quichiama porque le parecio,que era pizarro 

' 1 A bien , que prenda de tanta autoridad · reuo con 
" . . fi . rr d d d figo a e 11nportanc1a e umeue a on e ca a Cbíaliqui 
dia le pudieífen mirar a las manos,Y fi- ch1ama. 

nalmente llego a Caxamalca, adonde 
hizo demofiracionde pefarle de la lle-_ 
gada del Marifcal don Diego de Al
rnagro,porque no podia fufrir que na 
die tuuieífe igualdad con fu hermano, = _d 

r. ¡· d l i b. aerna o porque 1a 1en o e tOl os a rece 1r, no pizarra 
le habl6,de que pef6 mucho al Gouer no gulla 
nador y fe lo reprehcndio y ambos de !a lle-

' ' gada de 
fueron luego a la pofada del Marifcal, Almagro 
adonde fe efcufó mucho Hernando · 
Pizarro del defcuydo que auia tenido 
,con el,y al parecer quedaron confor-
mes. 

Llegado el reforo dd refcate del In 
ga,pedia,que fe k dieífe libertad, pue~ 
auia cumplido lo prometido: pero en 
en cfro fe kuam6 vna diferencia entre 
los Caitellanos que llegaron có dMa 
rifcal,y los q eftauan con don Francif 

CG 
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. co Pizarro. Dezian los de don Diego 

PretenGó de Almagro, que auian de fer partici. 
~e1t1osCa pantes en el repartimiento del refcate 
ne aO-'$ > 
de Alm;a y de toda lademas plata y oro,efm~ral 
~ro en fer das,y joyas que fe auian ganado, por
Jgua1te; que con la nueua de fu llegada a la tie con o, __, 
otros eG rra,fe dio mLtcho calor al cumplimien 
los defpo to del,yfe pufo mayor temor a los In 
jos. · dios,para cumplir el mandarniento d~ 

Atahualpa,y ceífo fu atreuimiento,lo 
p ~d~in qual no fuera, í1 ellos cuyo numero 
,;mili- acrecentó la fuer<;a,yla reputacion,no 
res ~c¡11,~ llegaran:allende que auian hecho fus 
biliter guardas y frruido con fus armas y ca
paniedd! uallos e~ la feguridad,r confemacion 
Scot. rn del teforo yckl Inga,íien:io vfo de guc 
T~c. íN20 • rra,que tanto participan del pro u echo 
..nilt, e 
L • , .b 1 los que guardan los quarteles como vrr. 1 • • , 

D los que pelean.Los delAdelanrado dó · ~,.2. 
Francifco Pizarra alegauan les neccf-
fidades y trabajos padec · dos,haíh1. lle-
gar a Caxamalc.a,el · pehgro en que fe 
vieron haíl:a la prifion del Inga, y def
barate de fu exercito,r el valor que en 
ello moílraron,r que íi hazian guar-

. das,por razon de guerra,tenian obliga 

. cion por la comun feguriclad. Oydas 
. las razones de los vnos y· de ios otros 
. e~ Adelantado con parecer del Marif
. cal, y de los mas principalesCapitanes 

Iuyzio q declaró,q del momon ie facaífen cien 
haze pi ·: mil ducados para los de Almagro, có 
zbarr1o fo · q- quedo aífentada la difereéia y delo 

·re a pre · , 
ten fió de . de mas , def pues de faca do el quinto 
los Cafie que rocaua al Rey,parecio,que fe le hi 

A11ª1°0 ' de zieffe algun feruicio,yque iodo lo que 
magro , r 

reíl:aífe,no 1e repartieífc por iguales 
parres,fino conforme i como parecief 
fe al Adelantado,que merecían los fer 
uicios y trabajos de cada vno.Para lo 

A uto_del qual en diez y fiete de Iunio deíl:e año 
}\delata · hº d l . d .. l 
do don izo vna ec arac10n JU 1cia en con-
Frácifco formidad del autoridad y facultad que 

f~~;;'ºet el Reyen.f~s defpach?~ y prou_ifiones 
repartí. le daua,p1d1endo el dmmo aunl (o pa. 
rníeco del ra guardar jufüda a cada vno,Y entre 
deípojo, todos que fueron los figuientes,repar-

tio caG 5 ou. n1arcos de plata, con los · 
quaks,y el oro momo lo que fe repar Cantidacl 
. .11 . . de oro y 

uovnm1 on,qum.1entos, y veynrey plata que 
ocho mil,y quinientos pefos de oro,fa fe repara 

cados docientos [denta y dos mil, do- CIO entre 
. . r d la géte de 

cientos y cmquenta y nueue pe10s e acauallo. 
oro,q importaron los quintos Reaks, 
los derechos de quilatador,marcador. , ) 

fündidor,y las coíl:as:los cien mil du-
cados de los almagriftias)la joya q lla:. 
má ticina del Eicaño,Y otras joyas,Ias 
partes del Gouernador,y Capitan ge
neral,y fue tanta la abundancia de oro 
y plata,q el oro de catorze quilates,lo 
ponian a íiete,rlo devcynte a catorze, · 
de la mifma manera la plata,q dio cau 
fa para q muchos mercaderes fe hizief 
fen muy ricos con folo compr1rlo. 

Eíl:a grá riqueza entre ti poca géte 
fue caufa de grades exceífos,como fue 
le acótecer enrre géte de guerra, cuya 
infütucio es toda libertad,porq los jue 
gos era fin medida,r por. cófiguiéte el 
precio de todas las cofas fuera de toda 
regla, fin otros vicios dignos de reme 
dio,que por defcuydo, o tolerancia de 
las cabe~as, no eran cafügados. 
• . Fueron los de acauallo q fe hallaró 
en la priGó del Inga,r enel reparcimie Nombret 

to del teforo, el Adelatado Gouerna- td1;:;:; 
dor y Capitá general dó Fracifro Piza pelearon 

rro fu Tiniete Hernádo de Soto Her- acauatlo 
' . _ . ~ co nua el 

nando P1zarro,Iua P1zarro,r Go~alo Inga. 
Pizauo,Pedro de Candia,Sebaíl:ian de 
Belalca~ar,IuanCortés, Chriíl:onal de 
Mena , Ruiernandez Brizeño, luan 
de SalcedoledroAlófoCarrafco,Frá 
c-ifco deXerez,G_o~a!ode Pineda,Aló. 
fode Medina,Alófo Brizeño,Iuá Piza 
rro de Orcllana,Luys Maza,Gerony-
mo de Aliaga, Gon<;alo Perez, Pedro 
Barrantes ~ Rodrigo Martinez, Pedro 
de Anadcs, Francifco Malauer, Die-
go Mal donado, -~odrigo de Chaues, 
Diego ct' Hoyudo_s;.:;omeza CarráC;a, 
Iuá de <zDncoccs,Alofo de .Morales, . 
Lope Vekz aGueuara,Iuá a Barbará", 

E 3 Pedro 
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Pedro Je Aguir-re, Pedro de Lcon,Die 
go Mexia,Ma-rtin A1onfo,Iuan de Ro 
jas,Pedro Ca taño, Pedro Ortiz, luan 
de M.ogrouejo , Hernando de Toro, 
Diego de Aguero,Alonfo Perez,Her
nando Beltran, Pedro Barrera Vaena, 
Francifco Lopez Scbaftian deTorres 

' ' luan Ruyz,Francifco de Fuentes, Gó 
<;alo delCafüllo )N icolas de Azpa,Die 
go de Molina, Alonfo Peto , Miguel 
Ruiz,Pedro de la Hoz Salinas, Chrif· 
.toual Gallego,Rodrigo de Cantillana, 
Gabriel Felix,Hernando Sanchez,Pe
dro de Paramo.Eranlos Infantes los fi 

Soldados guicntes. Pedro de Vero-ara dicho el 
};hª~~:!2 Flameco,Miguel Eíl:ete,Alonfo deMe 
en la prí. fa,Antonio de Herrera Sádoual, luan 
fion de de Herrera Pedrode Torres Marrin 
.rl ubual- Pizarro,Iu;n de Porras Mig~el Cor-pa. , 

nejo, Chriíl:oual de Sofa,Hernando de 
Sofa,Sácho a Villegas,Pedro dcVIloa, 
Gregorio de Sotclo, Garcia de Pare~ 
des,Pcdro Sancho , luan de Valdiuie
fo,Gon~alo Maldonado,Pedro Naua 
rro,Iuan Ronquillo,Antonio de Ver• 
gara,Alonfo de Carrera, Alonfo Ro• 
mero,Mekhor Verdugo, Martin Bue. 
no,Iuan Perez de Tudda, Iñigo Tal
bio,Nuño Gon<ralez, Francifco Da
ualos,~ernando de Aldana,Martinde 
Marquina,IuanBorrallo,Pedro deMo 
gucr,Francifco Perez)Mdchior Palo 
mino,Pedro de Akócher,Iuá de Sego 
uia, Chryfoíl:omo de Ontiberos,Hcr• 
nando Martinez,Iuan Perez de Ofma, 
Alonfo de Truxillo,Palomino,Alon. 
fo Ximencz, Alonfo de Toro, Diego 
Efcudero,Diego Lopez,Frácifco üa
lkgo, Bonilla, Fracifco de Almendras 
Efr.aláte,AndresXimenez,Iuan Xime 
néz García Martin Alonfo Ruiz, Lu-

' ' cas Martinez, G omezG óc;alez ,Albur 
qucrque,F rácifco de Vargas,DiegoGa 
lican,Contreras,Herrera, Ioachin de 
Florencia,Antonio de Ouiedo, Iorgc 
Gnego,Pedro de Sá Millan,Pe<lro Ca 
talan, Pcdro.Roman, Francifco de la 

,[ 

Torre,Fran'-'.ifco GorJancho,IuanPe 
rez de Zamora, Diego Naruaez, Ga
brid de Oliuares>luan Garcia de San
tol<).lla,Iuá García.Pedro de Médo\a, 
Iuán Perez,Francifco Martin,Barrolo 
me Sanchez Marmero, Hernando de 
Moncaluo,Pedro Pinelo,Lazaro San
chez,Franci[co Gon<ralez, Francifco 
MartinezZarate,Iuan de V rfan,Fracif 
co de Solares,Hernando del Tiemblo, 
luan Sanchez,Iuan Chico,Robles, Pe 
dro de Salinas de la Hoz, Anton Gar
cia,Iuan Delgado,Pedro de Valencia, 
Alonfo Sanchez de Tala u era, Miguel 
Sanchez,Lazaro, Garcilopez , luan 
Martincz, Efteuan García, luan de 
Vergara, luan de Saluatierra, Pedro 
Calderon,Iuan Garcia • 

C "P· 1111. De lo que pafso en 
la muerte de Atahua1p11. · 

Stauá muy de ordi
rio cnrrercniédo al 
Inga Hernando Pi. 
zarrosHernádo de 

li;-J~ .. ~.~ Soto,Y otros Caua .. 
· . . ,. , . ' lleros,y como via,q 

fe dilat2.ua el ponerle cnliberrad,aunq 
del refcate fe auia hecho repartimien 
to,por múcho que en~ubria el fenti
miento,fe le cchaua de ver, y algunos 
lo dixeron a don F rancifco Pizarro : y 
como no ahondaua los ddignios que 
tenia,k replicauan:pero el refpondia; 
que yua mirando en ello. Eíl:a Jila
cion mouio a los mayores Capita. 
nes de ,Atahualpa , ddfeando verle Ofrecí. 
fuera de cauriuerio,para ofrecerk,que miho d~ 
leuanrarian cxercitos fi dello fuef. lo, Cap•• 

r. . . ' , tan es de 
fe 1en11do, y vfanan de la fücr\a,pa- li uhual-
ra bufcar remedio por aquel cami- pa. 
no. Nunca el Inga quifo permitir,que 
nadie fe mouieifc , antes man<laua, 
que fe pufieife todo cuy dado en feruir 
a los Caftellanos. Eílauan firuien-

do 

, 1 
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do a los-Chrifüanos muchos Y anaco
n:1s,hobres por linage obligados a per 

Yanaco• petu;ifeuidumbre y cautiuerio,q en fu 
nabscol O 1ª vdhdo,tratamiento y feruicio eran di 
re o u• . 
don del ferenciados <le los hombres libres , los 
Re y no~e quaks con la rebuelta. de las cofas , y 

bhaz en 11 • confufion en que andaua a que 1 gouier 
rci. r, 

no,1e auian hecho muy libres, fober-
uios y ricos con lo que auianhurta-
do,y procediendo con toda defembol 
mra,Y fin refpeto de los Ore}oncs;y 
de los demas de la nobleza,deífeando 
poner las cofas de aquella Re publica 
en toda turbacion para fo entera líber 
tad,fembr,.uá nueuas falias,y dauan a 
entender a los interpretes que femo
uiá alborotos é inquietudes para el de 
fafaiego de los Caftellanos. Efios ru. 
mores poniá en cuydado al Capitá ge 
neral,y el certificarle q el autor Lkllos 
~ra Chaliquichiama. Y aunque no era 

. afsi,toda via mando, que fe dobbffcn 
las guardas,y fe hizieífen otras diligen .. 
cias para eftar con rodo..r.ecato. 

sofpech:s Eftas fof pechas afli0 ian al Ino-a pare. 
<1edon • • ::, •º' 
Franci(co t,ec1endo,que_d1ficultauan fo libertad, 
Fizar'°, yaumétandofe.mas,y cargando la cul 
yde_ dóde pa a Chaliquichiama, el Gouernador 
nacian. ft 1 d h l 1 11· ~ uuo por quemar e,y e ec 10 o 1 

ziera,fi fu hermano Hernádo Pizarro 
no le fuera a la mano,porq Chaliqui
chiama con fo mucha eficacia afirma
ua.q fe lo leuantauan , y que todo era 
falfedad. Parecio en eíl:o a don Francif 
co Pizarro, que feria conuenrente em-
biar perfona á Caftilla a ·c.1ar cuenta al 
Rey de l~s riquezas,Y grandes teforos• 
que ha(ta entonces fe auian hallado, y 
ef perauan de hallar, y que le lleuaífe 
fo quinto y el fenúcio)y refirieífe lo de 
mas que auia,r de fiado en que queda 

J:?on Fr_á- uan las cofas .Hizo para efto elecci.on 
circo Pi"' g.e fu hermanoHernando Piza1;ro y da 
z arro em -, , 
bi:i al Rey dole los defpachos y los teforos, le co 
a ru her· merio q fuplicaífe al Rey,le aumenraf 
mHªºº.d fe los limites defo gcuernacion y le pi 

erna o · ' 
Pizarra. dieffe orr.as 111er<;edes.El Marifcal don: 

Diego de Almagro tabien efcriuio al 
Rey reprefentádole fus feruicios,y fu
plicadole, hizieífe mereed de darle en 
gouierno la tierra mas adelante de la q 
tenia don Francifco Pizarro, có titulo 
de Adelantado,y para procurarlo dio 
fo.poder a Hernádo Pizarro,Y dizen q De(con • 

le prometio para ello mas de vey.pte ~~º"ª de 
"Id d í' _fi_d _ A,magro m1 uca os,yno 1e co a o enterame cl'ln Hei:•· 

te deHcrnando Pizarro,d!o enfecreto nao4.o-Pi 
poder a Chriftoual d~Mena,y a Iua de earro: 

_ fc p · h. Hernado 
Soto,para q en ca o que . 1zarro no l pizarro a · 
zieffe bien fos neo-ocios el10s los ayu- (1uc:viene 

daífen.Defpachado pu~s Hernádo Pi ª Cafülla 

zarro có el dinero y la joya q llaman 
delefcaño,pidiero1~ licncia para yrie a 
defcanfar a Caftilla,Y gozar de fus tra 
bajos algunas perfonas, y entre ellos 
los Capitanes Chriíl:oual de Mena,Sal 
cedo,y luan de Sofa,los quales lleua
uau a quarenta, treynta, y veynte mil 
qucados,y algunos a menos, comen- . 
tandofe de lo q hafta entóces auian ad 
querido.Llegados a Pana mi, fe eften- -
dio por todas las Prouinci:as de la tie
rra firme la grandeza de aquellas ri-
quezas con que fe leuanr6 el animo 

' Rº a muchos de yr a militar en el Piru. · •dque: 
, . zas, el p1 

En Caxamalcafiempre crec1an las rC1 lmue• 

fofpechas de guerras yalborotospor la ue~ armu 
libertad del Inga. Y los Caftellanos d,: choi ª,. yr 
Al . ·¿· r d l . d a m1 iur magro mm 1010s e as riquezas e e, ::que• 
los Pizarros pedían 1que los lleuaífen Ha ,ierra. ,, . 
a bufcar nueuas tierras,y prouar fu vé 1 

tura. Eílas cofas, y el confükrar don 
Francifco Pizarro, quan _embara~ado 
fe hallaua, con auerde guardar a·que-1 
Príncipe tan poderof o , y el modo 
que auia de tener,para aífentar aque. 
lla Republica , y fundar el Impe. Alma. 
rio de la,corona de Caftilla ,1a mul~ gro, pidé 

• . '• nueuos 
titlld de gente que ama en aquellas defcubrí-
grandes tierras,le reprefentauan mu., mic:nto'l. 

€has dificultades. Y juzgaua, que el 
dominio que auia de eftablecer)con• 
fifüa en la difipacion del que tenían 
y poifeyan los lndioi, y juzgaua., q~e 

E 4 OtfQ 
' 
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orro medio mas eftablc no podia ha

D_on fra llar, fino fa muerte de Arahualpa, ya 
ci feo P1 • que tambien le a uia ca ydo muy a pro
zarro c:o. pofito la de fo hermano Guafcar y c.tf-
mo trata . . ' 
de e fiable ro tema por JU1to,pues era prouecho-
c~, ~11 m- fo. Y los que no alcan<raron eftos juy 
penr, C..a- zios dizen que Atahualpa tenia mu-
flellano. > - _ 
Viro a#t chas y limy hern\ofas fenoras por ~on 
'>'rbi Prin cubinas,y que Filipe la kngua fe ena
cipi nihil moro de vna ddlasy que no atreuien 
iniuflum dofe a confeguirla por el refpero del 
ce.!1fer- Inga,le parc.cio,que le fucederia fu de 
du, quod figno có fu muerte,Y que tuuo fus pla 
frufluo- . l v ft f, Th ticas con os 1. anaconas, que e auan c;l· " en el exercito Caftellano,y con los In 
Ca u fas q dios enemigos de Atahualpa,del vado 
dan algu · de Guafcar, y que concertaron, que 
nos dte 1ª yuan grandes cxercitos para matar a muer e ..., 
del Inga. los Cafre llanos, y poner en libertad a 

fu feñor At:1hualpa,y q los vnos por 
la enemiftad, y los otros por la líber -
tad lo publicaron afsi,y lo afirmaron, 

Don Frá y que confufo el Gouemador con ra
cifcoPiza les y tan continuas nueuas dixo alln 
rro habla 011 6. b ' 
al Inga. ga: ~~noca 1a en nena razon, que 

cftando allí con fo. gente debaxo de la 
confian~a que le auia prometido,Y ha 
ziendole tantoferuicio,con auerle có 
frruado la vida , fiendo fu prifionero~ 
tratafe perfidamente de matarle con 
fus foldados,haziendo venir para ello 
los exercitos que publicamente fe de

J n ga · que zia.A lo qual fin alteracion,ni defcom 
reíponde poftura dizen,que refpondio: ~e ié 
a Pizarra marauillaua mucho, que dixeífe tales 

cofas,porque los Ingas nunca fu pie-
. ' ron mennr, quanto mas,que no ca1a 

en buena razon,que efrando en fu po
der,y fo vida en fu mano, para priuar
k della a fu voluntad/e hizieífe talco 
fa,lo qual diien que nego con JUramé 
to afirmando que erafalfedadleuanta 

) ' 
da por fus enemigos. Aumentauanfe, 
las fofpechas de guerra, ycrecia la fa
ma,y Pizarro andaua inquietos· el In 
gafe quexaua,y latnentaua, diziendo: 
~ defpues que le auian tor,:iado fu 

teforo tratauart de matarle. Y a k ver-
dad vna multimd de los Indios fus có- ! ndiosacó 
trarios dezian,que los CafteHanos ja- (cjan la · 

mas tendrían paz ni fofsiego fino le ;c~eÍ~e a, 
mat2uan,porque por fer hombre aftu g 
to y fagaz no fe podían fiar. 

Don Francifco ,Pizarro encubria 
aftutamente fus defignos, y con pocos 
con gran fecrero los conferia,porque 
fon grandes los frutos del fecreto,y 
mas en los que g ouiernan,porque en- N ll .., 

d.d 1 . d G u a co ten 1 os osJntentos cvn ouerna-ft/'a ¡· 
. 1 me 10 

dor,o Capitan,pueden fer interromp1 ,·afuntfi-
dos,y no fe Cabiendo, haze eftar a los cut illa, 
hombres atonitos y al fuperior en grá 9u.e aduer 
reputacion.Halla~dofe las cofas ene[ farius ig
te eftado,diziendo vnos que era necef norauent 
faria la muerte del Inga,r otro~ que fe Veget. 
rruxeífe aCaO:illa ,pareciendo les cruel 
.dad. Francifc.:o Pizarro moíl:raua ha-
llarfe perpkxo,Y para mofi:rar mas fu 
temor , mando prender a Chialiqui-
chiama , y poner adonde nadie le pu• 
dieífe hablar.Con tales demoftracio-
ncs crecian las fofpechas en la gente,y _ . 
los oficial::s Reales eíipecialmentcAló Oficial•~ 

, Reales. pl 
fo Riqudme pedia con mucha infta11, dé lamuer 
cia que el !no-a fneíf e muerto <lizien- te del la• 

' o ' 
d.o,que afsi conuenia a la confcruació ga. 
de todos ,Yquieru-i de la tierra,porque 
la verdadera feguridad era acomodar 
fe,de manera,que no fe pud.ieífe rece-
bir ofenfa. Y conrinuandofo los auifos 
'de guerras afirmandofe, que los ene
migos eftauan cerca, crecía entre los 
Caftdlanos el altera e ion y el temor,y 
cfto aumentaua.Ia inftancia que fe ha-
zia al Gouernador,para la muerte del 
Inga, teniendo por cierto que era el 
vnico remedio para faluar todo pe
ligro • 

.A.tahualpa, que no ignoraua fu def.· 
uemura,y que fabia bien, que aquella 
fama era inuenrada para fu muerte,ef. 
taua muy congojado, y fe afanaua en 
dar a entender la falfedad , y echaua 
menos a Hernando Pizarro, cuya pre . 

fen~ 
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fencia , tenia por cierto , que le valiera 
mucho, y juzgando el Gouernador, q 
tantas iníl:ancias,la.fama· que cprria de 

· la guerra,el temor de la gente, y los pe
ligros que fe le reprefentauan,eran fufi 
ciente color para executarfu defigno, 
declaro,que erafu determinacion, que 

1?,?0 :!m murieífe el Inga por conuiniencia del 
CllCO' ,za -
rro fe de. bien publico:pero que queria,que Her 
termina nando de SotO,Y Lope Belez de Geua
dle 1matar ra fueífen primero con algunos caua.
a nga. 

!los a· reconocer la parte adonde fe de-
zia,que eíl:auan los enemigos,y que ha,. 
liando fer verdad, luego fe executaífe 

Pro{pcrü la muerte, y donde no,que fueíleel In
ac F .elix ga bien guardado, porque no penfaua 

Jecelus-i,ir despoífcerfe de perfona que tanto le 
tus 'Jloca- importaua,de que fe conocio, que el te 
tur.Sene: foro recibido con nombre de refcare ' . ' 

no auia fido procurado para la libertad 
dd Inga,fino para que los Indios no lo 
cfcondicífen. 

SalidoHernando de Soto ,fe knanto 
gran alboroto fneífe con induíl:ria o 

. ' ' ' : .. rr-. . verdadero,Fran~ifco Pizarra entendio rroceuo.. · 
contra ;¡ luego en formar el proceff o, y proua-
loga., a◊ có diuerfos Ii1dios eífaminados por 

el interprete Filipe de Pohechos, que 
d Inga trataua de matar a los Caíl:ella
nos debaxo de buena Fe, folicitandolo 
con gran a·gonia el Teforero RiqueI-
1ne. El Gouernador mandó lleuarel 
pleyto a fray Vicente de Valuerde, y vif 
to,refpondio, que firmaria, que era baf 
tante,para que·el Inga fueífe condena .. 
da a muerte,porque aun en lo efterior, 
quifieron juftificar fu inrento,y con ef
to fe pronuncio la fentencia, para que 

L · fueífe quemado. El Inga fabido que a-
amenta . d . 1 1 e· l cionesdel ma emonr,c amaua a 1e o,quexa,. 

Jnga por uafe de don-Francifco Pizarra, era co
fu muerte fa laftimofa el fentimiento que moil:ra 

ua,diziendo,que en que auia pecado,y 
que auia hecho,ni fus mugeres,y hijos: 
las palabras dolorofas que dezía, acu
fando fu defgracia, y defoenmra,efpe:. 
cialinente no auiendo dado caufa,para 

que con el fe vfafo de tanta crueldad, en 
fin dos horas defpues de anochecido 
fue lleuado a execurar la fentencia con 
muerte de fuego,confolandole fray v.;¡ fuerte 

cente de Valuerde, y perfoadiendole q c~~1~::r. 
n'mrieífe Chriftiano,afirman,que pidio fo, 
el Bautifmo, y que el padre Valuerde 
fe le dió,Y que por efto no le qucmaró, _ 
fino que fe mando que le ahogaífen. . 

Capitulo V.Dtl mucho [enti. 
miento que huuo en tlPir~ 
por/amt,terte de Atahual• 
¡a.Que el Gouernadore m 
bio a SebP1.flian de :Belalctt• 
f 4r a gouernar 11, (an Mi
guel:y que ti Capitan Ga
briel de <Rojas f alio de Ni 
cardgua,con auifo que don 
Pedro de A/uAra,do. yua có 
fu armvid" a{ Piru. · 

Yerto A tahualpa~ y dá-
do el cuydado de ente-
rrarle al padre Morales 
ckrigo,cornó no impor 
ta ua tener fe creta fu 

muerte, luego fe fupo., y comen<;aron 
los alaridos de las mugeres, y de las o .. 
tras que las feruian 1 haziendo doloro• 
fas lamentaciones , quifieran muchas 
muy hermofas enterrarfe con el, y. co ... 
mono fe Io.confen tian, fe a partauan, y 
ahorcauan con fus propios cabellos y s . . _ 

' ent11;n1c 
con ccrdeles,y fiel Gouernador no pu t<, de los 
fiera en ello orden, fuera··gran numero Indios por 
dellas las que lo hizieran, los Caftella- Ida mucrhte 

. r, e Ata Ll 
nos todos moil:raron pe1adumbre poL alpa. 
la eftrañeza del cafo , porque el vtífgo 
fiem pre fe buelue con la nóÚedad de 
los acidentes fin otra comideracion.La 

) ' 

fama de la mueri:e deffe Príncipe paífo 
bolando por todos los Reynos de fu 

·E s !tupe~ 
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tJmperio, y fe detuúieron inuchas car
·.gas de oro,que de diuerfas partes acu
:dian,al mandarniento dellnga, en to
·das las prouincias,fus amigos, y deuo
tos,y los que no lo eran, hizieron nora 
ble fentimiento, llamando crueldad a 

· Muerte :efte cafo,oorque como el Inga les auia 
de Atahu h'bºd • l 1 fi 1· alpa cau.» pro 1 1 o e tomar as armas por u 1-
fa gran berrad contra los Caíl:ellanos,y manda 
fentimien ua que los firuidfen,dezian,que biena
co. uen,rurados los Ingas paífados,que n.m. 

. rieron fin conocimiento de gente tan 
fangrienta, y fe indignauan en grandif
fia ira para la végan~a, y librarfe de tan 
duros enemigos, mararonfe diuerfos 
hombres,y mugercs con fu. falfa creen 
cia,de yr a frruir el alma de fo gran fe
ñor en los altos Cielos.,y el cuerpo de• 
fcnrerra-ron,Y lleuaron al Cuzco fecre 
tamente, {fo que Jamas fe pudieife fa
ber adonde le pufieron,porque para a
uer el teforo huuo muchos codiciofos 
que lo procuraron. El~squiz fe fue 

~euotu • la buelia del ~to, y otros Capiranes 
cion _del a otras prouincias y los mas podero-
lmpeno > · ' 
con la mu fos vfurparon muchos Eíl:ados,r Seiio 
erre del la-rios,y los que dellos auiari fido dcfpo
ga. -fcydos por At~hualpa, y por los otros 

Ingas,Ios cobraron, y infinitos en cíl:a 
gran úmdan~a ocuparon.lo que no era 
J'uyo.Boluió Hernando de Soto de def~ 
cubrirs refirio, que en algunas. jorna• 
das que.ania andado por la parte a don; 
ck fe le dixo,q"ue auia de hallar los exer 
citos,no auia topado, fino algunos In
dios ·que pacificaméte acudían a feruir 
en Caxamaka,y de no auer aguardado 
eLGeuemador efta relacion de Heman 
do deSoto,fe puede juzgar el 'flaco fün 
damento que-quieren algunos, que tó
maífe el Goucrnador para la muerte 
del Inga con las paísiones, y embuíl:es 
de Filipillo,porque no era tan precipita 
do.don Francifco l?izarro, que hiziera 
tal.execncion,fi le comüniera, háfta a
guardar la buelta de Hernando de So~ 
to:pero cqmo el :vulgo no akan'<¡a'Ios . 

fecretos penfamiento.; de lós mayort>Sj 
y los· Caíkllanos en general· fon inge~ Ingenios 

nios no crueles,amigos de benignidad; Catl:ella: 
y que facilmente fe induzen a ella, no nos co~tt 

es.de marauillar,fi hizieron fenrimien- :it0";J~:; 
ro,y juzgaron que eíl:a r~1,uerte fue he- benigni • 

ch:1 con ligereza. Efta muerte del In. dad. 

ga dio caufa para·que con el aborreci-
miento los Indios perdieifen tótalmen . 
te la eftimacion en que tenian a los Caf 
tdlanos,y ellos la cuenta que hazian de 
los Indios,conuirtiendola en todo me 
nofprecio,y don Francifco Pizarro pa-
ra moíl:rar,que no auia fido fu intenió 
desbazer aquel Imperio,quifo faber dé 
los Orejones,quien feria el mas digno 
para recebir la corona del Reyrio,r aun 
que tcnian por de poca foilancia hazer 
~a córonacion en otra parte q no fuef- ., • 
fe el Cuzco como los hi¡·osdeGuafcar • 

' ' aqmcn perteneóa,~ran muert,os,y aun 
que er,rn viuos algunos de Guaynaca
ua,como'tos Orejones que fe hallauan !lig& po 
en Caxarnaka eran hechuras ,de Ata~ lnga a To 
hualpa propufieron a v.nhijo fuvo lla- rarpa, hí .. 

., ~ . , . . ¡o cfcG1.1d 
mado Toparpa,Y don ,F ranqfco Plza- naca·ua. 
rro lo tuuo por bien,y juntando los re·- -• . : 
ñores al modo acofl:umbrado, le falu-
daron por Rey, facrificando vn corde-
ro de color fin manchas haziendo to-
das las demas ceremonias acoíl:umbra 
das,aunque fin aquella gran pompa,y 
Magdl:ad, con que fe folia celebrar tal 

·fo lenidad en el Cuzco con lo:qual con 
figui'o don Francifco Pizarro el fin q 
dcífeaua,que fue dar ~n alguna manera 
con eíl:a ekccion fatisfacion general Ca~ru q 
en todo.el PirÍl por erfentimicnto que mo_meron 

' a doFran-
tenian de verfe fin fu Monarca, y para cifco Piz:J 
conú1 medio,Y mediante fu refpeéto ef rro'~ara_lá 
cufar las-guerras y traba,· os que cono elcció .del 

, , Jno-a. · 
cia que fe le auian de feguir., yua don °' 
Fr-ahcifco Pizarro mirando en la con
feruac~on,Y aumento de las empreifas 
que auia comen~ado en el Pirú, y di[.' 
poniendo quanto le parecia conuenir 
paraelfündamento de aquel Imperio 

Cafre-



Decada V.Libro.IlI. 75: 
Caíl:ellano,y porque jnzgaua, que ef
tando la nueua ciudad de fan Miguel 
en los valles, y tan cerca de la marina, 
era la primera,aclonde auian de acudir 
las gentes de las prouincias de Tierra fi~ 
me,de Nicaragua,r de Caftilla( que fe
gun buen difcurfo,no auian de fer po
cas con el tiempo )determinó de poner 
en ella todo buen recado, y para ello 

Sebafiian hizo eleccion de la perfona del Ca pitan 
de Bel al• Sebafüan de Belalcacar hombre de ma 

> ' ca~a¿, va du'ro Juyzio y conftante en fus ópinio-
~;;na~~r nes,y de qui~n confiaua,que feria muy 
de la ciu- al propofito para lo que fe kencomen 
da~ defan daua.Diole fus defpachos para que en 
Miguel. aquella ciu<lad,Y fo diíl:rit~ fndfe fu Ti 

niente,Y luegó fe partiÓ,Y poco antes a- . 
tüá partido de Caxamalca el Piloto 
luan Fernandez, el qual defdc Nicara
gua(~dóde no auia otra ocupació, fino 
armar nauios, para la contratacicn de 
Cafülla del oro) auia tenido compañia 
con Belakacar-)' auiendo fucedido def 

; ' 
conformidad entre ellos Je fue a Guare 
mala, y aunque dÓn Pedro de Aluara- . 
do,íin refpell:o,que en la refpuefta que 

Don Pe• fue de Cafülla ·no fe le permitia yr al Pi 
dro dé ~I rú,fin_o fe le n{andaua, que en cafo que 
~~rado 10 armaile ei11biaífe a las Islas de la Efpe-
1.ute en yr . ,_ ' , d . 
al .Pirú. cena,o a deicubrir adon e otro ningu-

no huuieífe defcubierro ( con el ddleo 

que fe diuulgo por las prouincias de 
Guatemala, y Nicaragua,acudió mu:. 
cha gen te,y el Adelan tadó apércebia fu 
partida. Y hallandofe en Nicaragua el 
Capitan Gabriel de Rojas,Caualkro 
honrado·,y viejo amigo de don Franci.f 
coPizarro deífeofo de no eftar·en ocio . ., 
y por auerle llamado don F rancifco Pi 
zarro,para que le fueffe a fotorrer, te
nia apunto 200.hombres para embar-
cai;fe en dos nauios don Pedro de Alua Don pe• 

d .r l " 'G b • l d R . .r dro de Al ra o 1e os tomo,Y a ne e OJas 1e u arado 
fue con diez,ó doze amigos,como pu- quita lea 
do llenando informació de la jornada . nauios a 
,., A' fi ' Gabriel q luarado trataua de hazer,que ue re cldlojas 
cibida por el Licéciado Caftañeda, que- • 
gouernaua en Nicaragua por mnerte 
de Pedradas Dauila,y pues que efta jor 
nada focedió el año figuiente/e trata- · 
rá a aora de cofas del Piru. · 

Ca¡itu/9 VI. Del P'~in~i
pio,yfi,ndamento del lmpe; 
rio de los Ingas Reyes de/. • 
P . ' 1ru. 

de fama,porque nueftro animo por fu -
propio dote e5 inclinado a la gloria def -
tos humos mllndanos)Gempre eftaua 
con propofito de nauegar al Pirú,y tan 

Ves fe ha tratado de · 
la cayda defta gran 
MonarquiadelPirú, 
que llegada,al ma
yor punto de fuü.1a 
yor gradeza; vino a 
tanta diminució,no 

to le dixo aquel Piloto de las grandes 
:Fama de riquezas y teforos de don Francifco Pi 
101 te ro~ zar:ro y Je rus compañeros· que re 1e au 
ros de do ' ' 
Francifco mentó mas el ddfeo que tenia de hazer 
Pizar~o aquella joniada, aunque la orden del 
e& grade Rey efpreífamente fe lo prohiuia,efcu-

fandofe condezir,comofolia, que don 
F rancifco Pizarro no-tenia fuer~as pa
ra lkuar adelante la grande em p reíf.1., 
que auia comern;ado, y que por ferlo 
tanto \T tan dificultofa antes hazia fer-

,; ' 
tiicio alRey en ayudarle. A efta •fama 

fera jufto paífar e11efta' general Hifto • 
ria,Gn dezir lo que defpues de muy gr a 
des aueriguaciones fe halla de fu prin- , 
cipio.Dezia los Indios mas viejos; que · 
por tradicion de fus mayores, que mu- " 
chos años ames que huuieífe Ingas,ef
tando tóda aquella tierra muy pobla- ·
da de gente,huuo tan grali diluuio;que 
la mar fa lió de fus limites , y la tierra fe 
cubrió de agua , y perecio toda la gen .. 
te,y fobre eftodizen los0Guancas habi- · · 
tadores del valle de Xauxa, y los de 

Chiquito 
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Chiquito en elCÓHao, que en1as cue
uas,y concauidades de las fierras mas 
altas quedaron algunos que boluieron 
a poblar la tierra. Otros de la krrania 

Jndios co afirman a que · todos acabaron en el di-• 
mo di zen lmrio,faluanclofo en vna balfa feys per
c¡ue fe_co- fonas que procrearon todo lo <lemas 
men~o a- , . . . 
poblar fu de aquella tierra: y que aya amelo en e-
tierra def lla algun diluuio particular fe puede 

del ' · 
Pd 1u1e_s .• creer porque toda la gente de las .pro-

u u10. . , . --
uincias fe confonna en efte diluuio:pe-
ro penfar que tengan memoria, es in.1-
pofsibk,pues ay certifsimas feñales,de 
que eftos Indios poblaron efta tierra 
mucho dcfpues de la diuifion de las len 
guas de la torre de Babilonia: y de lama 
nera q fe juzga, q_ue pudieron paífar i 
ella fo trató en la primera De cada dr.f 
ta general H iftoriJ. En efl:.e fo principio 
afirman todos,que viuian defordenada 
menre,andauan defoudos los mas s po 
cos traian las ropetas pequeñas, aun
que los lláuros, y cordones que fe po-

, nen en la.s cabe~as, pata fer diferencia-
dos vnos de otros,y conocidos, dizen, 

Indios del que era como aora fe vfa, y andauan a 
Pin1, co • manadas corno Abrabes fin tener ca
mo viuiá fas ni firmes habitaciones faluo algu-
coToi prin ' . . ' : · ...,, 
cipios de nas cueuas,y algunos haz1an forraleZ2S 
f L?- pobla. en los mas altos cerros,de dondefalian 
cion. · a pelear con otros fobre las tierras de 

labor y fe ma rauan cruelmente boluié 
' ' do con los defpojos, · y rnugeres de los 

vencidos 1 (us cafl:illos,adonde hazian 
facrificios a los diofes,derramarido fan 
grc humana,r de corderOS,Y deftania
nera vinieron como.en Behetrías: pero 
d~ qualquiera manera moftrauan fer 
barbaros, porque tanto m·as es hu111a
no e I gouicrno, quáto los hombres fon 
mas allegados a razon, acomodandote 
.los Principes có fus vaífa!Ios en la igual 

I ,.. dad de úa turaleza y G.endo interiores os I'\. e• , 
"~es del p¡ en la obligacion del cuydado del bien 
;u quer_iá publico,codo lo qual era al reuesenf~e 
fer fenw• d1:os barbaros poraue. los Reyes q· ue-d os co rno _ , l , 
Diofe&. rian krttatados como éliofes, y trata-

' -· 
uan á fus v affall~s, como a beftias,y por 
efto.muchas deíl:as naciones no quiOe
ron Reyes,G.no viuir en l~s dichas Behe 
trias,criando Capitanes para la guer,ra, 
y otras cofas,a los quales ~bedecian .du 
ranre la necefsidacl,Y defpues boluian a 
fus primeros oficios, aunque fiempre 
ay algmios auentajados al vulgo , co- Prouin, 
rno Caualleros,ddl:a manera ha fido,Y ciu ,ue 
fon los de Chile y fue dnueuo Reyno no c¡fuifie-

. _, . ~ ron uget 
de Granada, elde, Guatemala, algu.nas rarfe aKe 
de las Islas de B.arlouento, y Sotouen- yes. 
to,y la Florida, el Brafü,Luzó,y ot~as · 
muchas tierras,fa.luo, que en gran par-
te dellas es mayor el barbarifrno, porq 
fin conocer cabeC;as,mandan todos có 
violencia, preualeciendo el que nías 
puede, y folamenteen eftc Orbe huuo 
dos Monarquías la de Mexico , y efta, 
las quales en buena orden fe auentaja-
ron de todos los otros Señorios de los 
Indios·, en poder, riqueza·, y enlama-
·cha Religion,aunque fuperfüciofa, di
ferenciandofe en la focefsion del Rey- J:?iferen ~ 
no porque la de los Mexicanos· era cia de la 

, . : Monar .. 
por ekcc10n,y la de los Ingas por heré quia del 

. cia defangre:y en edificios~ y grandeza Piru .ª la 
· de corte excedia Montezuma a los In- Mexica • · . · na 

gas,y efl::os á el en teforos,r riquezas,y • 
grandeza de prouincias.En antiguedad 

· los Ingas lleuauán ventaja, y en hechos 
de armas,y vitorias fe puede tener por 
iguales. 

Viuiendo pues eftas gentes defta n~a 
nera/e leuanró en la prouincia de Co
lla o vn valentifomo hombre llamado 
Zapana,que fogetó mucha p~rte dell.a; , 
y dizen los Indios,quc guerrearon con 
tra el esforcadamente en la prouinci" P_rioci .. 
d l e - ~ 0: · C · p1os del . e os anas., que e a entre los an-. feñorio 

. ches, y Collao cerca devn pueblo,lla- del Pinl • 
mado Chungara vnas muge res, y que 
para fu defenfa,hizieron muchas Alb~ .. 
rradas, ó trinchera.,,y fortalezas que oy 
día feve11 raíl:ro dellas las auales mu-' . geres,auiendo hecho cofas marauillo• 

: fas alcaoo fuer01ivencidas de Za pana, 
yfo 



y fu noní.bre oluidado) dizen rambicn, 
que en las Islas de Titicaca en el Co. 
llao huuo hombres con barbas, y blan

. cos,y que faliendo del valle de Coquin 
bo vn G_apitan llamado Car1, llego i 
Chuquito,Y paf6 a la Isla,Y macó a los 
Barbados , y Gendo como es eíl:a tierra 
tan fana,y comoda para la vida, fe po
bló mucho,no embargante eftas gue
rras,y pafsiones,y fus Capitanes como 
valerofos tiranizaron los pueblos, y 
prouinéias. Cuentan tambien los In
dios, fegun lo tienen por tradicicn de 
fus antepaffados,y parece por fus can
tares,qm:~ en fu antiguedad eíl:uuieron 
mucho tiempo fin ver Sol, y que por 
los grandes votos , y plegarias que ha
zian a fos diofes falio el Sol de la lagu-' ~ 
na Titicaca,v de lalsla,que efta en ella, 
que es en el Collao y que pareció lue

Ticeuhi • go por la parte de: n~edio día vn hóbre 
racoc a . . 
quié era, blanco de gran cuerpo, y de veneranda 
y qu_e ~e prefencia,que era tan poderofo, qui" ba 
mona tle xaua'las fierras crecia los valles y faca-
nen los In ' · ' 
dios del. ua fuentes de fa.s piedras,al qual por fu 

gran poder llamauao:Principio d.e to
da;s las cofas criadas, y padre del Sol' 
porque dio fer a los hombres,y anin:i,a
Jes,Y por fu mano les vino notable be
ndicio,r que obrando eftas marauillas, 
fue de largo házia el Norte, y de cami
no' yua dando orden de vida a las gen
tes,hablándo con mucho amor, amo
neftan:do que fueífen buenos,y fe amaf
fen vnos a otros,al qual . hafta los v !ti
mos tiempos ddos Ingas llamauá Ti-

~ ceuiracocha,y en el Collao Tuapacas 
en orras partes Arnaua,Y que le hizie
ron mnchos Templos., y bulto~ en e

Indios q llosa fu fcmejan~a,i los q 1ales facrifi
rcfieren cau'.an.Dizen rarnbicn que paífados al-oe fus :i.n ,. . ' . , ,. 
tigueda ª gunos tiempos oyeron dezir arnsma-
dc:s. yores>qne pa -eci6 otro hombre feme-

jame al referido> que fanaua los enfer
n1os,dauaviíb a los ciegos, y que en la 
prouincia de los Cañas, queriendo Jo. 
ca~ente apedrearle,le vieron hincado 

77 
de rod)lb.s aleadas las manos al Cielo ' , , 
inuo;::ando el diuino fauor,y que pare-
c ió vn fuego del Cielo que los cfpanro 
tanto,que con gra.ndes gritos,r cl.11110-

res le pcdian,que los libraífe de aquel 
peligro , pm:~s les venia aquel cafügo 
por el pecado,quc auian cometic.lo, y q 
luego cdfo el fuego,quedando abrafa
d<1s las pieclras,y oy día fevé quemadas, 
y tan liuianas,que aunque grandes fe k 
uanran como corcho,Y <lizen, que def
de allí fe fue a la n11r,y entrando en ella 
fobre _fu manto tendido nunca mas fo 
vio>por Jo qual le llamaron Viracocha, 
qu-~ quier.: dezir efpuma de la mar, nó 
bre,que defpues mudo fignificacion,y 
que luego le hizieron vn Templo,enel 
pueblo di:: Cacha, y algunos Caíl:elh-
nos folo por fu difcurfo han dicho, que Vano d,r. 

_ eíle deuia de fer algun Apoftol: pero curr O de 
1 d 1 . .d d algunos 
os mas cuer os o tienen por vam a , ac~rca de 

porque en todos eftcs Templos fe fa- auerllcga 
crific1ua al demonio y hafta -que los do algun 

' Apoíl:o\ 
Caftellanos etraron en los Reynosdel al pir1.1. 
Pirú,no fue o ido, _ni predicado el fanto 
Euangelio, ni viíl:a la Santifsimafeñal 
dela Cruz. 

e apitulo VII. Corno fue Man 
· gocapa el primero de Íos 

Ingas del Cuz.,co, y P.ryts 
del Piru. 

E MAS De lo re-
ferido, cuentan tam 
bien , y parece por 
los cantares de los 
Indios,que en Paca-
ritambo , que fignifi Origen 
ca cafa de procluzi- del linage 

. ,., • l l IC de los la .. m1enro,ogenerac1on,no exosce uz gas. 
co parecieron tres hombres,y tres mu-
geres que fe llamauan Ayaroche, Aran 
cas Aiarmango,y las mugeres, Mama 
cola,Mamacona,y Mamaragua, ellos, 

y ella~ 
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y ellas veftidos con i11antas largas, y c1 
miferas corras fin mangas,ni collar, ta 
lucidos,r bien labrados eftos veflidos, q 
los llamaron T oc abo, que quiere dczir 
Reales y q vno de los hobres tenia vna ' ~ 
honda de oro,. y en ella vna piedra, y q 
fo.caron mucho feruicio de oro, y q el 
primero de los hóbres,q eraAyarache, 
con' acuerdo de los otros, q todos eran 
muy fobe ruios,Y que prdiunian,fer fe
ñores de la tierra, trató con los otros 
que poblaffcnaquel lugar que llama
ron Pacaritambo , lo qual ( con ayuda . 
ckfos ·naturales) hizieron muy pref
to,Y con d tkmpo puGeró allí mucho · 
oro, y qu~ era tan valiente Ayarache, 
que con fu honda de oro derribaua los 
cerros , y ponia hs piedras cerca de · 

· las Nubes, y que los hermanos con 
embidia ddlas cofas le rogaron, que 
enrraífe en vna cneua, adonde tcnian 
fos teforos , á .fa car cierto vafo que 
fe les· a':iia• oluidado , y a rogar al Sol. 
fa. padre, que les ayudaffe para feño
rear a.quella -tierra , y que Ayarache 
fe11cillamente entró en la q1eua, y lue- . 
go cerraron la boca con muchas pie
dras,que no pudieífe falir, y qne íi..1ce
dido efto) cayeron ·muchas fierras,y al 
tes ccrros,y eíle es el principio,q coma 
mm los Orejones q muieron los Ingas, 
porq foeron tí vanos, que no quer,ian 
auer tenido origen, Gno ~kl Sol , y afsi 
quando mucho los en(al1;auan .. , fos 11a
mauan mny gran feñor hifo del Sol. 
Cerraao én la cueua A yarache, dizen, q 
los dos hermanos acordaró ck hazer o
tra poblacion ·c~n alguna géte q fe les 
allegó,q lbmaro Taboquiro, q en len
gua Cafrellana quiere dezir dietes de a
pofcnro,ó ele pal~cio,y deüa manera a- . 
partaró de fi al hermano Ayarache , y 
por otro nombre Gnanácaure. 

Deuia de fer encantadores los dos re
feridos l;iermanos,fegun de la rdació,q 
fe va haziendo fe pL1ede cóorehender 

• ? " L > 

pues eq citas naciones huuo muchos 

Marros y hechizcros porq"' afirmaron Encanta• 
b ' ,, · ' . .. · dore!\ y 

los Orejones,qquedaron de los nepos hechi;e ~ 
deGuafcar,ydeAtahualpa,qteniapor ros huuo 
cofa fin duda que defpues · ele lo refe- ' muchos 
. . ' l er1trc lo, 

ndo,v1eron los dos hermanos yr por e 1 ndio,. 
ayre có grades alas de pluma pintadas 
á A yarache , y .que teniendo de verle 
mucho miedo, les dixo,que no temief
fen,.porqu.e yua para que comenc;aífe a 
fer conocido el Imperio de los Ingas,y, 
q clexaffen aquella poblacion de Tábo 
quiro,Y fueífen al valle mas abaxo,y po 
blaffen al Cuzco, que feria poderofa 
ciudad,adonde feedificaria el fumptuó 
fo Templo,que feria tanferuido,que el 
Sol feria el mas honraclo:y que porque 
el auia derogaraDiosporfugrandeza, 
fe quedaría en la forma que levian en 
vn cerro que para fiempre por ellos' y· 
fos ddcendiétes feria adorado , al q~al. 
llamarian Guanad.ure, adonde en pa-
go del bien que les hazia, le leuantariá 
altares,y harían !acrificics, que les pro · 
metia de darlos todo fauor en la gue-
rra, y que la feñal ,que auian de tener 
para fer temidos , era horadarfe las Orejot1es 
orejas ,de la manera que le vian , y )qu~ pria • 

d. h íl: l . " l . c1p10 tu .. que 1c ,o e o, es parec10 que e v1e- . ,uieron. 
r.on con vnas oregeras de oro de gran 
redondez, y que oydo efto, y paífada 
la turbacion en que eftauan,le refpódie 
ron q todo lo cúplirian, y que luego fe • 
fueron al cerro,queoy Uamande Gua- _. 
nacaure, al qual haíla aora tutiieron 
por fagrado , y allí boluieron i ver a ' 
A yarache ( que deuia de fer algun de. , 
monio) y los dixo,q tomaífen aquella 
borb ó corona los que auian de fer fo ' .... . 

beranosfeñores,y que .aquelalro auia 
de fer por frñal de nobleza , y que en 
feñal de obediencia le hizirron vna 
grandifsima rencrencia. Efte afir
man los Orejones , que fue fu prin-
cipio y que los vefüdos de los Ingas . 

' r. ' 01Jgen eran de la müma manera, que pare- del v 11• 

. "A " r. . eu1, 
c10 ya rache a ms herntanos, aunque do de loa 
el que a:ui.t de fer Inga , vn dia fe veftia Ingas •. 

vna 
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Decada V.Libro.III. 7.9 
Vha camifa negra fin collar pintada efraua vna maroma de oro, que Ja cer
de colorados con vna trenc;.a leonada caua) foíl:enida con horcones de plata 
fo auia de dar ci'ertas bueltas a la cabe- adonde ba y lauan,y con eíl:o quedauan 

íl: 'd ca, y cubierto c.on vna manta leonada dios Orejones armados~aua_lleros)los 
Ve 1 os , . 
de: los 10 • au1a de yr al campo por vn haz de pa- quales renian grandes libertades·,Y eran 
gas para jaen ayunas,y la madres hermanas en capazes para,G neceífario fucífe tomar 

1 {j " d ' ro~1 · ª aquel mi mo día auian d~ hilar, y texer la borla, o corona _ elReyn~. Era cof-
ri~0s;;á~ tresvefüdos)vnoleonadO,Y blanco, O- tumbre que vna perfona de la fangre 
y las ~e, tro todo blanco,el tercero azul, y auia Real durante el ayuno gouernaua,y def _ 
~emo~ias de ayunar vn mes. elqual ayuno fe ha- pachaua los negocios,y tenia gnard~,Y Corona• 
q hazian. . r , d l R 1 l . 1 h 61 . z1a en vn apo1ento e ea pa ac10, e a auan con gran reuerenc1a,y aca- cion de 

fin ver lumbre,ni tratar con muger, y bado todo,el Inga recebia las bend¡cio los lngu, 
r 1 T 1 d C " h l en el l.UZ acabado el ayuno 1alia el Inga con vna nes en e emp o e ur.acanc e, y e co. 

alabarda de plata,Y oro ,Y yua a cafa de dauan la borla de lana mas fina que fe 
vn pariente adonde le cortanan los ca- dá,que era grande,Y le caia haíl:a ern;i-
bellos,y levefüanvno de los tres vefü- ma de los ojos,y defde aquel punto era 
dos,y luego falian del Cuzcos yuan al • reuerenciado por Soberano feñor, y a 
cerro de G_uanacaure, y hechos algu- eíl:a coronacion acudia la nobleza de 
nos facrific10s,boluian a la ciudad, adó 11,1as de mil leguas de tierra con infinita 
de fe beuiamucho de fo vino,quellamá riqueza de oro,plata, y joyas,ce,rcando 
Chichas fal ia a otro cerro dicho Ana- lo todo aquella gran maroma de oro, 
guar, y corría por el,para que vieífen que dizen los Indios que pefaria mas 
que auia de fer valiente en la guerra, de quatro mil quintales, y fi efra coro 
boluiafe a_ laciudad,lleuádo en el alabar nacion no fe hazia en el Cuzco, n0 le 
da vn poco de lana,en feüal que afsi a. tenian por Rey,r afsi no es contado A· 
uia de procurar de lleuar los cabellos, tahualpa en el nu11.1ero de los Ingas del 
y cabe<¡as . de fus enemigos , boluia a Cuzco , aunque de muchas naciones 
Guanicaure a coger paja muy dcre· fue obedecido. Dizen afsi mifmo los 
cha,Y lleuando vn manojo della de oro Indios, que acabada la platica, que Aya 
en la mano,yua al cerro de Yaquira, y rache tuuo con los dos hermanos, el 
fe vefüa la fegnnda delas tres ropas , y .vno delJos,y Ayarache fe conuirtier ó 
en la cabe~a fe ponia vnas tren<;as , co- en piedras que tenían talles de hom. 
mo corona,debaxo de la qual colgaua bres, y que Ayarmango con las mu-
vnas orejeras de oros encima vn bone geres fue afondar la ciudad del Cuz- . 
te de pluma a manera de D iadema,y en . co ) y fe llamo Mangocapa, que ~;~~:as 
la alabarda arauan vna cinta de oro lar . quiere dezir Rey,y feñor ri- co que 

gas le ponían vna luna de oro, y mata co, y eíl:e cuemanpor el principio 
I tuuo la 

uan vna oueja,que todos comian cru- primer nga,y Rey fundacii. 
da, fignificando que fino eran valieres, del Cuzco. 
afsi comerian fus enemigos de fuscar- (. ?. ) 
nes, y alli hazianjuramemo defuíl:cn
tar fu orden de Caualleria,y defender el . . , 

Orejones 
como fe Cuzco hafra morir, y luego abrían la, 
armauan orejas a los que hazian el juramento fo 
Caua~e• breelhachafagrada.con vn gran agu-
ro;,y 1us . r 
libertades J_ero ,Y con cabe~as de leones 1obre las 

fuyas boluian al Cuzco) y en la pla<ia 

Cap, 
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Cnp, V lll.{!j_t'fue el [egundo 
! ing4,e/quelt11m11ron C,in

.ch111roca,y por-0tro ,nombrt 
lngaroca, y el tercero .ito-

culto de los diofes,r con efi:o , auiendo 
viuido 1nuchosaños,dexando podero .. 
fo a fu hijo, murió muy viejo, y en fu 
muerte fe hizieron grandes obfequias, 
celebrando le por hi;o del Sol, a las qua 
les acudieron infinitas gentes de diuer. 
fas partes. -i]ueyupangue, :i el qu"rto 

Maytacapa. · Lo referido es lo que cuentan los In 
dios del Cuzco mas vie;os defte princi ... 
pio:ctros de la comarca fe tonforman 

lzert los Indios, qt1e con que el primer Inga fe ll~m6 Man. 
vifto -lo fu cedido a gocapa, y dizen que falio de vna éueu·a 
fos hermanos,Man - defpucs del diluuio feys leguas del Cuz 
go era n,uy de.u oto, co,y q dio principio a dos linages de In Linages 
y religiofo, y có gra gas,fnndandofe la ciudad del Cuzco, el Anancu:& 
:humildad pedía al vno fe llamoAnacuzco,y el otro V rin co,y Vri'! 
,Sol, y a los dos her~ • cuzco, y q del primero fu cedieron ]os ~~;.co • q 

111anos,a los qu~les reuerenciaua, y hó fe~ores ~ c~nquifta\Oh la tier:a, y q el ' 
raua con,o a d10fes, que le .ayudaífen ·pnmero q hizo cabe9a defte lmagc, (d
en aquella :nueua poblacio11 , que que- llamó Ingaroca , 9 fundo la familia de 
riahazeren d valle del Cuzco ,y que Vizaquirao,yqfefe-ruiaconoro, ypla 
mirando en los buelos de las aue.s,Y fe- ta,y mand6,q fu teforo firuidfe para et 
ñ.ales de fas Eftrellas,r en otras publi'ca fuftento tle fu linage, y cultb de fu cuer 
ualiconfian~a . ., de que aquella nueua: po,y d~ aqui quedo la coftübre general 
ciudad auia de florecer,Y que el aufa de de que el Inga foceífor no tocaife en 
fer tenido por padre de todos los que los teforosdel predeceifor,fino que los 
en eU-a. :auian d~ Reynar, y que el origé, ganaffe,ydexa1fe aquellos para el dichQ 
yfundadon fue . vna pequeña cafa de efelto.Y ames de-continuar la fucefsió 
piedra cubierta de paja,aJa qualllamó de los Ingas,porq nofe quedeatras, es 
Curiacanche, que quíere dezir cerca- de faber ,q lo's fucefi'or<"s de la otra par
.do de orc\adondefue el celebrado Té- cialidad de Vrincuzco fueron el primc
plo del Sol ., que es aora Monafterio de ,ro el Manga.e.epa.. Chinchiaroca,terce .. 
RdigiofosDominicos,r queJos Indios ro Capac Yupariguilloqui Yupangui 
que en aquella comarca eftauan pobla quinto,Y feflo Tarcoguanan el fepti .. 
dos, viendole hombre de bien, y Reli- mo fu hijo,cuyo nóbrc no fe dizes a ef 
giofo;fe le yuan allegando, porque te- te fuc<:dió don luan Tambo Maytapa
nia. perf ona de: mucha autoridad , y fa- na,c.Boluicndo pues a la fucefsió de los 
bia dar a el) teilder., como aµian los hó Reyes, 6 Ingas cuentan en fegundo lu .. 
bres de honrar al Sol, demanera, que gar a Cinchiaroca, q otros llaman el In Familia 

R_eligi~n principalmente los atraya con e1 medio garoca,q fe ha dicho,Y dizen,q hechos de _Viza-

pdnnl ciMpio de la Religion. La vna de las mugeres los lloros generales y obfequiass tomo. qu~rao 1 e a o, ' "' f quien a 
narquia dizen que fue efteril, y que en la otra, la borla,r fe corono conforme a la co · fundo. ; 
delCuzco huno tres hijo,s varones,y vna hija, lla- túbre q arras queda referida,Y parte por 

.m-a.da Achiolo, el hijo mayor fe dixo vía d~ halagos,y parre publícado,q el,y 
Cinchiaroca,y que fe cafaron , y el pa los fu yo.; tenia la verdadera forma de 
dre los moíl:r6 lo que auian de hazer, orar,y feruir a Dios,q fue el moti u o có 
para fer amados de las gentes, y para el que ~ouieron la guerra a ramas pro--. 

Ulll• 
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~u~rra q uincias , porq todos los tiranos fi éprc 
h1z1eron .r,. b l d 1 1 • • los Ingas 1~ cu" ren con e manto e a re11g1011, 
a diuerfas lleuo mucha gente afu obcdiencia~con 
naciones la qual viédo,q todo el valle del Cuzco 
r,c:i:rque era efteril,lleuó mucha tkrra de las mó · 

• tañas de los Andes,con que quedo con 
1a fertilidad, q a ora tiene, y que fiendo 
tremedal,y pantano ]a pla~a del Cuzco 
le cego , y hallan o , y hizo la que oy fo 
vee.Eftas cofas y el bue tratamiento q.., 

' . ' hazia :1 los vezinos, y la íuauidad con 
que trataua con todos, mouieron á o
tras naciones a y1· a ver el gran Tem
plo de Curacanche por la fama que co 
rria de fu grandeza, y dd modo como 

Gradnd1e ~ fe honraua á Dios en el de donde na-
za e o . "h h r ~ ' r e: l Reye1 c10 azer mue os 1enorcs ius contec e 
del Cu:r; raciones,y aliarn;as con el, y q entre o
~0 como tros vno muy poderofo lepidio que ca 
¡e aumen ' ' to. fafe fu hijo mayor,que entre otros hu-

uo en fumuger,y hermana con hija fu 
ya,y q pareciendo eft:o contra lo efta
blecidopor el fundador de fu cafa, to-
dauia juzgaró los Orejones,q lo deuia 
de hazer, pues haíl:a tener fo cafa puef
-ta en gran potencia,no fe deuia de guar 
dar aquell;1 regla,demanera que tábien 
cftos barbaros derogauan fus e{bbkci-

p 1 •• 01 miemos por la conueniencia propia 
o 1t1c b 'd l 1 . . 

por fu in tan rece 1 a entre os po mcos contra 
tereífe no todas las buenas, y famas reglas. Reci
refpetan bieron por muger del Principe a eíl:a 
Jas bue• " ,. ff C " l 
nas orde- 1enora _ , que llamaron oya , y a a 
nes. hermana que auiade fer Princdfa, pu-

fieron en el gran Templo de Curacan
che, adonde ya auia muchos Sacerdo
tes,y auian infütuydo la viuienda de las 

Jníl:itu• vírgenes fagradas, para mayor honra 
cion . de_ de Dios, con perfonas, y porteros. para 
las virgt .r. . í' . . d 
nes (agra 1u gomerno> ermc10,y guar a, como 
das en en particular fe dira adelante. Celebro
los Tem s fe efte cafamiéto y vnion con muchos 
plos~ r. ·fi · b? 1 . 1 1acn c10s,com 1tes, y p azeresen e ce 

rro de Guanacaure,y en Tamboquiro, 
y en el mifmo templo de Cnracanche, 
aumentado con efto el foñorio: y eftá
do en mucha riqueza,y gradeza muri& 

Cinchiaroca may viejo, clexando mu- . ; 
chos hiJ. os y hiJ. as,y foe muy llorado y· Cinchia , , , roca muie 
fe le hizieron nrnchas,y funtuofas ob[e ie d ex. r n 
quias,creyendo,que por fu bondad, fo do m u_ ... 

an ima defcanfaria en los Cielos. ~h o f. 111 • 
JOS . 

Al tercero Inga llamaró Lloqui Yu 
p:rngui,hijo dd precedete marido de la L!oqt1i 

Coy as otros le llamiYacarguaque Ge Yu_pan·• 
d _ _ , gu1 terce 

o ya viejo, porq eft:e nobre quiere de- ro Inga. 
zir lláto de fangre, por•~ fié do vécido y 
pr: fo de fus enemigos, lloró fangre de 
puro fentimiéto. Siendo pues recebido 
por Rcy,mediante los ayunos y facrifi-
cios,y tomado la corona,comé<¡o gran 
des y funmofos edificios,Yrogo a fu fue 
gro, q có toda fu géte fe paífaffe a vi?ir 
a fu ciudad , adóde feria tá frñor como 
el,Y q para fo viuiéda le feñalo la parte 
mas Ocidental de la ciudad, q por eftar 
en laderas y collados fa Ilaní6 An:icuz- A 

ª 1 · · d 1 fi d n~céu:i, CO,Y eua es a otra opm10n e a un a .. co, corho 
ció de Anancuzcos algunos dixeró, q dizen ~~ 
füe orden 6 vn Iiwa fueífc vna vez de uos qu:' 

. , 1 ° _ fe fund• 
V rmcuzco, y la otra de Ana cuzco. En 
cfeto la ciudad fe fue aumentádo,Y ha-
ziendo poblaciones en cerros,y quebra 
das, y creciédo las riquezas de oro y pla~_ 
ta. Y como fe hallaífe ya efte Inga en mu 
cha edad,Y no tuuieífe hijo ninguno, fe 
hizieron grandes facrific10s en Curacá-
che, Guanacaure,yT amboquirosotrlS 
partes,Y q vno de los Oraculos dixo, éj Oraculo 
el Inga téndria hijo) y porq a fu muer- que reí; 

te el Principe quedo niño mando aue 1PºrºJ: . ~ 
' >• l - t':tlClO 

la borla quedaífe dcpoíitada en el T em del 1o~al 

plo de Curacánche, hafta que fueífc de 
edad para gouernar, Ilamaronle Maita-
capa, y dexó por Gouernadorcs a dos 
tios; fue muy llorado, y por fu muerte 
fe mataron muchas mugeres y mocha 
chos, para yrle a fornir al cielo , auien-
dok fantificado por fanto,Y brcho fun 
moGfs imas honras; tresqu iL111do1e in-
fi nitos· de los qw~ no morian con el 
fos cabeH0s, que era vna gr.in fini.:za: 
y paílado el afio fe hazia con 1.1 mifína 
autorü.1,1.d y pompa el cano del año: 

F ente~ 



8.2 Hift. de las Indias Occid. 
~ntcrrofe envn pueblo llamado Pau ... 
llo, quedl:aen el camino de Omafuyo; 
y fundó la familia llamada Aocaylli Pa 
na.ca, 

Mnytaca• · • . · · 
pac quar- Fue el quarto Rey Matacapac, que 
to ln.ga. fiendó en edad para gouernar,le abrie-

ron las orejas, y coronaron con afsif
tencia de grandifsimo pueblo, y no
bleza que acudió de muchas partes ., y 
tomada la r,oífeision del Rey no, por
que no tenia-hermana con quieh cafar, 
tomó por tnuger a Mana.ca Guapa tac, 
hija de vn m.ediano feñor de dos le
guas del Cuzco, y pbtqüe en vn ba
nió de la ciudad dtaua vn Iinage, que 
nunca qui fo conformarfe con los del 
Cuzco,auiendo viuido mucho tiempo 
en diuifion,y fofpechas, dizfn1 que yen 
do vna muger del Cuzco a rom:rr agua 
á.vna fuente, vn muchacho de la otra 
parcialidad la qucbnS el canraro, y bol 
uicndo con grandes vozes) fali~ron ar 
mados. los y nos, y los otros, y pelea
ron, quedando ttmertos , y vencidos 
l9s de Alcabiquicac, y el I ey}hechos 
grandes factificios, y fiefras por la vito 
ria, porque, aunque Idolatras,fiempré 
en las profpericlades, y trabajos acu.
dían i bios, repartió las heredades, 
y haziendas entre los del Cuzco, y ef .. 
tando poniendo en orden vn gran exet 
cito, para yrcomralo que llaman Có 
defoyo,muri6, eftc Inga dizen algu· 
nos, que fe llamó Viracocha, y que 
tuuo grandes vaxillas -de oro, y plata, 
y fundó el'linage Cocopanacac , y que 
k tuuicron a mal, que fe intimlaífé 
Viracocha, que es d nombre de Dios; 
y que fe efcufó , dizie11<lo, que el mif~ 

mo Viracocha en foeños k auia 
aparecidos mandado que 

tornaífe fu nom 
- bre. 
(.?.) 

Cdp.lX. ~e el quinto IngA 
fi,e CapAc Yi,pangui,ypot
otro nombre P achuti Tupa 
gui,y el {exto lngareque ,a• 
quie otros llama "[opa Tu 
p;;gui,j el{ept1mo Inga Tu 
pangtti-

- V cedio a Maytacapac el Capae_Ya. 
· · quinto Rey llamado Ca pa~gu1: 

· _ pac Yupangui,al qual lla tc1;:0 

man orros'Pachuri,Yupa 
gui, y auiendo hecho las 

honras al padre, y puefrole en el Tem. 
plo por fanto, y attiendo fabido los de 
Condefoyo, como inurió,eftando pa-
ra falir a la guerra contra ellos, accr• . " 
daron de yr a bufcar luego al hijo en fu 
cafa antes de fu coronacion, para ro-
bar las riquezas della, y dl:ando aper-
cebido el Inga, porque dello fue auifa .. 
do, fe dieron batalla, y aunque vale
rofameme fe peleo por ambas partes, Batal!a t!e 
quedaron vencidos los Condefuyos y dlosli t-on• 

. d l . . r. ' e ayos con el akgna e a v1tot1a 1ueron ma- con los 

y ores los facrificios, y fieíl:as de la coro del Cuz. 
n::1.cion, porqne fe _facrificaron hom- co, 

·bres , mugeres , oucjas ., y corderos, 
por cuyos interiores pronoíl:icauan fos 
hechos, y losgouernauan. Indignados 
los Condefuyos , y afrentados por la 
perdida , boluieron ~ la guerra, y de 
1meuo fe dieron batalla ., y aunque hi-
zieron vakrofamente fo deucr los 
Condefuyos, la perdieron con muer-
te de feys mil hombres , y el Inga fi-
guio la vitoria haíl:a Condcfuyo,y fu_ • 
geto la prolli11cia , efcufando los da· 
ños,y robosA fude hazer los Veéedo-
res,y auiédo Capac Yupaguidaclo bue Segunda 
nas reglas de viuir enáqúellas tierras vitoria de 

d d - l 6. rr. I _' los del y or ena· o, LJ no 1a 1ta11en en as cu~ Cuzco có 

bres de ~os cerros, fino en los llanos, fe tra 101; Có 

boluió lleuádo algunas dózellas, para defoy os. 

poner 
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poner por Mamaconas cnel Templo 
del Sol ) y luego fe pufo a edificar vn 
gran palacio para fo habitacion. Eíl:en
diendofo la fama de la religion,de lapo 
rencia,y de la policia a vida del Cuzco,_ 
acudiá a diuerfas partes,yen particular 
los de Andaguailas, y embiaró fus Em 
baxadores e;ó grades prefentes, pidiédo 
al Inga q los recibieífe por amigos , y 
cófederados,y hecho bue acogimiéto a 
los Eri1baxadores con otros prefentes 
ricos, y graciofa refpueíl:a los defpa
chc\y deíl:a manera yua creciendo eíl:e 
Imperio , y reyno fefenta años. Eíl:a 

Imperio 
del Cuz a Hifi:oria cuentan otros, diziendo q los 
co como del valle de Andaguialas,y los q eran 
fe aumin .. los Chágas vencier6 vna batalla al her 
ua. mano mayor defte Inga, en vida de fu 

... .,.,, 
' • :· 

padre, y q vencido fe retiró con poca 
gente,Y que dl:e Capac Yupagui fingio 
q le habló el Dios V ira cocha) q teniaq. 
por criadorvniuerfal,Y fe le quexo,q a
uiendo el criado al Sol, a los hóbres,y 
a todo el mundo,Y quanto en el auia,ve 
nerauá igualmente al Sol, al trueno,a 

. la tierra,Y a otras cofas q todas recebiá 
del la virtud, y que en él Cielo,adonde 
eíl:aua, todos le llamauan Viracocha 
Pacha,Y Achachic,que finifica vniuer
fal criador,que con buen animo leuan-
taífe gente,y acometieífe a los Chagas 
q le ayudaria con gente que no la vief
fe, y tendría vitoria,y auiendo juntado 
la gente, quedó vitoriofo, y fe hizo fe
ñor, priuando delReyno a fu padre, y 
hermano, y desde aquella vitoria, ef-

v. tableció que el Viracocha fueífe teni-
araco • ' 

,ha fe ef, do por feñor vninerfat, y que las dla-
tablece _q tua.i del Sol,r del trueno le hizieífen re 
fea te~u uerencia y quedaífen debaxo de la del 
do por \T" · h, r - l ~ a- r • Píos vni- 1racoc a, y aunque 1ena o poue1s10-
ueríal• ness ganados a los otros Templos,no 

dio nada al Viracocha, porque fiendo 
feñor, y criador de todo,no lo aui~ me 
neíl:er.En teniendo la vitoria)d jxo a fus 
foldados,que ellos no auian tenido par 
te en clla,fino ciertos hombres con bar 

bas,que nadie fino el los pudo ver, por 
que los embio el Viracocha,Y que lue
go fe conuirtieron en piedras)que el las, 
conocería , y juntando muchas de las 
fierras, las pufo en los Templos,o Gua 
cas,a las qualeshazia facrificios , y las 
llamaua los Purúraucas, y CÓ grá deuo 
ció las lleuauan a la guerra,teniédo por 
cierro A con ellas tendrían vitoria, y tá 
to pudo la .i:'rnaginacion de aquel Inga? 
que akan~o con ellas vitorias muy 
grandes. Fundo la familia llamada 1-
nacapanacac , y hizo vna gran eftatua 
de oro que llamó Indíjllapac, y la pufo 
en vnas andas de oro , de lo qual llena
ron mucho a Caxamalca,paraelrefca
te de AtahuaJpa, y la caía defle, y de 
f us criados,y .M.amaconas, que feruian 
fu memoria,eftauaen el Cuzco adon
de fe fundó la parroquia de fan Blas,y 
fo cuerpo fe hallo tan entero, como 
fi eftuuiera viuo, el ·qual con los de o
tros Ingas embió a la ciudad de Lima 
el Licenciado Polo, por mandado del 
Marques de Cañete, y con muy buen 
confejo,para quitar de rayz la idolatría 
del Cuzco, afirmo don Felipe Carito
pa vifoieto defte Jnga,que fue fin cuen 
to el hazienda que dexo. 
El fexro Inga fue Ingareq hijo del prece r ngare .. 
dente,Y otros le Uaµia Topayupagui, y que íexro 
cuéta, q haziendofe la ceremonia de ho Rey del 
radarle las orejas para fa. coronacion, Cuzco. 
le dolió tanto que fa lió de la ciudad , y 
fue a vn cerro, que lla1mm Chaca,y que 
mando a fu hermana Nicacocac, q ya 
en vida del padre era fu legitima mu-
ger,por lo qual llamauan Coya, y a las 
otras mugeres, que fe eíl:uuieífen có el 
mierras le duraua el dolor,y q en aquel 
púto, eftado en oració,como entóces 
no paífaua ningú arroyo por la ciudad, 
ni auia,fino fuétes,fuplicó al grá Vira-
cocha,al Sol,al Guanacaure,y a los In-
gas fos padres,Yabuelosle dixeífé como 
y por dóde podría á füer~a a inanes lle 
uar alg~m río, 6 azeqnia a la ciudad, y q 

F z eíl:a~ ... 
' 1 
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eftando en eíl:~ oracion, [1"' o"y o vn graú 
tnteno , que cfpahtó a todos, y que el 
mifmo Inga con d temor bax6 la cabe 
\ª hafü1 poner la oreja en el fuelo,q era 
la yzqllicrda~ét la qUal le corria mucha 
fangre,r qüe fupitainente oyó vn gran 

. tuyilo de agua q por debaxo de aquel 
Arroyo q h10-atyua y q~•viito el m.iftetio nuncio 
pAífa por o . l íÍ: . ,r h 1 ~ 1·. ' . ·h·· .. , 
el e uzco, ·cauar., 1aua que 1e a 1o e agua, y 1 

como re •zieron muchos-faói.ficios a los diofes)~ 
rru;:o re creyendo que por Virtud de fu deida~ 
gufl cona , . 'r . . b fi . 
tauan los 1c les au1a 1egu1do a:quel ene c10, y en 
I nd10,. lofando 'd foelo ·con grandes piedras,hi 

zieron patedes para e·ncan:tinar el agua 
por medio de la' ciudad, y algunas pueri 
tes de piedra,con que quedó ll'luy ador 
nada y acomodada,E.íl:e Inga procura~· ' . 

ua con mañ::t,Y buenas p::tlabris lleuar 
a fü 1obediebéia mm:has gentes y enCó 

. ' 
lngar~qu~ defu'yo- etl ef lugar que llaman Poma• 
~r~;cti. ta1:1bo>v~ncii\vna batalla_svfó de tan · 
mano. ta 11béralidad ~ y hmnanrdad con los 

vencidos , que le quedaron 111uy obe
dientes> y le acudiúon confos tribu• 
tos y dcfoues de auer vifüado los Orá 

) l . . 

tulos, y Templos de- rodas aquellastie• 
rras, fe boluio tnúnfante ai Cuzco, 
yendo delante del muchos lndiós prin• 
·cipales, guardando fo perfona con ha
chas,Y alabardas de oros plata,ruuo el 

., · te Ing:1 mtichos hi.jos varones,y ningu
na het11bta, y dexando ord~nadas algú 
nas cofas parad bné goüiemo, muri6, 
fiedo cafado fu hijo mayor Inga Yupa· 
gui con vna feüora de Ay.1rmacac,lla.i 
mada M:1machiquiacs cík dizen, que 
fue cabe<;a de la parcialidad principal 
de Anancuzco , y de fo cuerpo fe hizo 
lo que de !os otros cuerpos de los In- • 
gas,que los conieruauanent ros,fin co 

Ca pilla~ trom perfe por mas de 2 oo.años , y te· 
elhnu as, n ian ac:1<la vno en fit c2 pilla, que fe ha 
Y fe pul tu zia y fuí\:cntaua de íus propios teforos 
raa ,que ' 1 . dd M . . 11 r. f. 
vfauan, y con gran nm t1m e mlll:ros, y iu .a. 
en fas que nülias tambien ha~ian eftamass cada 
iiexauan Inga hazia la foya de piedra, y fe le ha-' 
los Ingas . l . . ,- . l . 
fundadas. z1a a mm 1a rcuercnc1a, que a prop d 

tnga, y las Üeuauart a la guerras fad • 
'uan en prbcefsion para alcal:n;ar agua, 
·y buenos tcmphrales,Y les hat.ian diuer 
fas fieíl:as,y facrihéÍos; y del.tas eftatúáS 
huno mnlrimd enel Cuzco. 

El feptimo·Inga Yupangui,en tntírie-- Jnga y i.l• 
·do fu padre,le hizo grandes obfequias, paogui 
'ven fufe·pulrura·queéfa mtlyfumpruo íeptimo 
• > Rey del fa ,, le echaron mayores teforos, y ma .. 'Cuico, 
yor nun1eto de mugeres,r firuiétes, có 
111anrenünientos, y topa fina,pata qué 
de prefro alli murieffen para yr firuiéh.; 
do a la del Inga, y fe ahbrcarort por íos 
cabelloss mataron por otros inódos 
inayor numero de mugeres,y hombres 
·que hafta entohces fe auia hecho po'r · 
otro ninguno de Ítfs Principes,y bien fo · .. 
puede creer efra gr"an riqueza pues en 
muchasíepulturas comunes fe hallar5 
a fefenta mil pefos el oro,tnas,y menos; 
porque efrii11auah efros Idolatras falir 
deíl:e mundo ricos,y adornados, hizk..: 
ronle fo eftatua, contandole entre los 
diofes,Y acabados los llórosy las hon-
.tas,fe encerró para los ayunoss tnieh-
tras qlle llegaua el punto de tomar la 
borla'., t1oh1bro a Vn tio fu yo por Go
uernador de la '"c:iudad,para tenerla ert 
paz, y jufütia, di:zen,qué füe de muy 
buen talle,y gentil prefehcia,Y quato a 
las feptiltutas, fiedo opinió general en Indios y~ 
todos los Ihdiós,Yungas,Y Serranos,q gás,y Se• 
las anüi1ás de los difuntós ho·.thoria: fi.,. r~anlos ~re .. 

> Cu a 1n .. 
110 ·9 para fiépre Villiá,y fe juntattail en mortali • 
el otro 11n111do,ádottde hólgaua comié dad del al 
do,y beuiendo,y tehiedd dl:ó por der- ma. 

to,bien vefüdos, ertterraüácohÚgofus 
hias queridas mugetes viuás,Y los ferui 
dores,y <::tiados mas priuados có fuste 
foros;annas,plumajes, vefüdos,Y cofas 
mas preciadas,y muchos de fus familia 
res porno caber en 1a fepultura,haziañ t_nferra• 
hoyos en lás heredades, y capos del fe .. ~~~:cf;. 
ñor, en los ltigares adóde mas fe folia Jios co
holgar,y alli fe .Metiá,y creyédo q fo a. mo eran . 

!1ima paffaria por aquellos lugares; y 
los lleuaria en fo cópafüa pata fu forui 
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1tio;y algunas mugeres por le echar ·en 
ll;!ª·s_ cargo/e coigauan defos c·abe116s, 
:r,_f~ ~nataua:, pare~i~dóles,q fe tardaua 

, en:hazer las fep_uh~r'as y quádo muri{f 
. - . ' 

.. ·.' · Acoyafeñor'dela:íi1ayor partedelya~-
Mu·~ha.,. lle de·Xauxa, 'v'n trnichacho fe (uc-hn-" 

, cho Indio yedó á los Caftellat10s; pürq lequerian
liuye alos in~ierviuo en fufep'ultura todo lo qua'f 
~:~e~~/q HA_~eñt~ndet,.éí éftos reniÍ conácimié 
le quieren tp de_ la inm6r~ahdad del alma,Y q en el' 
e~nerrar Hóbre ·auia n'lás q cúerpo mortaí y que 
VJUO. ··:- .. , . , , . ' 

los buenos tenían glorias los malos pe· 
Indios no na:pero no alcaifraro'n 1á. reforeció de' 
a!can~ar_o la.carne v afsiporii:m tanta diliaentiá· 
la refurre ' ~ · • · i:,. 

cio1t de Ja en conferuar los ~tierpos, y honrarlos· 
carne, · ~ef pues de muertos, y los vefüan ropas. 

núetias,y dobládás, creyendo q fus a1fr.: 
nias andauan vagüeando con frio fed · 

,., y habi-e,podo q{1al hazian fos ani~erf} 
¡. ' riós)leuadoks comidi,beuida, y 1·9pa; l 

.,•z:'!. ,, ' . •· - • , 

~ ,,. : ;, 
Viraco • 
cha otaÚo 
Rey del 
Cuzco. 

po:r lo qu.al n1~mdan los Prelados·a'los · 
Sa:cerdotes, que proc~tr~n dar a e1;1ten- 1 

der a1 .Jos Indios ·, qi.te)as ofrendas qtl'e 
re llenan. a las 1glefras ', no fon comiqa, 
frí beuida ddas almas\ fino de los po--, 
bres,ó de lofminiftros,y qae folo Dio~' 
'f_S 'elqueen'laoq.·a vida foftentalasal-' 
~ .as;fin c~riie_r>ni beu~·r cofa corporal( 

' . . ' 

9Ajituló x .~é-,ptojigue b11f 
· ta la muerte det lnga Tu~.: 
:>. pangui, y refiere la elecci~, 
.: ~-. y. 'Reyno_de Viracocha ot 1· 

· 1,1olng~ • . , )·_¡ 

,1 . ·; 

Eniendo efte Inga auifo; 
que los de Atunéolla ef
tatfan tan foberuios, que 
k querían mouer guerra,: 
. détermihó · de házer· Ua. · 

.rhamiemo de gentes, y acordó de yr 
a· las protiincias de Coí!afuyo -~ que: 
.caen al mediodía delGuzco,yeíl:an- ' 
do para partir -, algmios Capitanes de 1 

lá gente de ' Condefoyo trataron 'de 

matar al Tnga, juzgandó.qlle fi boluia 
con,vitoria de aqudlá jornada feharia ' . 

tan foberuio,que querría tener a rodos 
por qfclauo.s, y que eftando en el ale~ 
gria· ele lasfieíl:as con el mucho vinq 
que heuian,llego vno delos conjura~· Muerte 

dos, y dio con vn báfton al Inga en la dye lniá . 
b, l ·[¡· . i upagu1, ca e~a, y-en e m1 1110 tiempo, · os o~ 

tros auian muerto a muchos; y penfan 
do el Tngafalllarfe ehel Templo,le In<\ 
taron c;on muchas de fus mugeres, de 
lb qual rn1ció en la. ciudad grandifsima 
.~onfufion, en tanto gradb, que que:. 
riendo los naturales defamparar la ciq 
dad, y los Condefuyós faqt1earla, ca-
yó tanta, agua con tan ,grandes r.rue: 
nos; y rtlampagos; queceífó la mor~' 
tatldad,r el faco, y los <Qondefuyos fe 
fueron, dexado la ciudad, en la qual no• 
fe hizo fachfkió, ni honr~ por el Inga, 
ni.fo le- dió: ra:n hórada fepulrura cdmo• 
a los· otros;y no dexó-hijo, tratc;>fe dd 
foceffor ~ y fobre qual auia. d~ fer huuo , 
difrtencia1s; no faltando pareceres , de· 
q_ut fe dexaífe el ·goüierno de-la Monar Los del 
quia, yfe rigieílen pór algun numero , ?r~:ac: de 
cierto de los mas fabios hóbres,y eftan -dexar el 

do :en'efta füuifion vña muoer de los gouierno 
' i:, . 

An~cuzcos fe atrauefo ' diziendo que de fa M., · 
' . . , ,. , '· >; ' oar'l u1a. 

porque )no rec161an. arViracochainga 
pot foñor, que era bueno ·,y la muger 
füego fo huyo, dexando vnos vafos de, 
vin0Jquelos Or-ejoMs,ro'mando efto 
por gr¡jn rhiíl:erio,pórque fon muy ago 
rcros,luego fueron ·aret,y le hallaré> ayu·: 
nando y' -le' tomará- v comen e aró a ha• ·. 

' 'J , 
cer fas ceremonias para la coronacion, 
porüerido el entrét-ápro 'a vn rio foyo 
porGouefnador delCuzco.Coronado, 
y de comú· conféntiFnié'ro recebido In· 
ga Viracocha,q fue dotáUO grá feñor v· 

f: . ,. l · 1raco • 
d11Cuicó;luego alio a a guerra cótra, cha Inga 
aigunos defobedienres ,' de aquella CO• fale a ( a 

n1á1·ca1, 'con los qt'tá'les muo vna gran §uerra .' Y 
. A h·n. . . d. .1en~v1to 

batalla, que duro -!1·1~a medLO 1a, y ria, 
fi~ndo vencedor,dexó muertos, y pn~; 
fos · 111uchos enemigos , los huydqs 
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fe juma ro ;y fuero al Inga, y proftrados 
-en tiena,fe leu á to vno q -dixo. No te de 
ues,ó Inga,enfobetuecercó lavitoria q 
Dios te ha dado, ni tenernos en poco 
porfervécidos, pues .a ti, y a los Ingas 
es pro1netido feñorear las ge tes, y a no 
forros es dado-defender la libertad.,cí de 
nueftros mayores heredamos y quado 

. ' 
no pudieremos rect:bir la fugeci6 con 
paciere animo)por táto tépla tu ira,má 
da _q no muera mas gete , y difpone de 
nofotros a tu volútad~yen acabando el 
Indio, los otros dieró grades aullidos, 
pidiedo niifericordia.El Inga refpódi6, 
q fi de fu ira fe les auia feguido daño, 
fue fuya la ·culpa,de q le auia pefado, y 
los perdonó, dexandolos en fus tierras 
tributarios con t} luego fueífen al Cuz 
co,y le hizieífen dos palacios,vnoenla 
-ciudad,y otro en el campo para recrea 
ció ,Y madó foltar los prefos,y reftirnyr 
fus ropas,Y fin quitar al feñor fu juridi 

'Ció dexo vn Gouernador en fu nóbre 
' pa-ra mayorfofiego de la tierra. Sin yr 

el Inga al Cuzco,embio vn menfagero 
a los 9e Cayromarcac, q núca quiGeró 
obedecer a fus antepaífados,y diziendo 
q el Inga era loco, porq tanfacilmenrc 
penfaua, q le auiá de obedecer le maltra 
raró,el méfagero hallo al Inga q yua ca 
minádo có el exercito , y fabido el mal 
tratamiéto del nienfagero , có gran ira · 
fue marchado hafta llegar a vn grá rio, 
qJe tiene porcierto,q es el de Yucay,y 
no le pudiédo pai{ar,defpues de auer pe 
leado los vnos,Y los otros defde las ribe 
ras con fos hondas,y gran vozeria, co
mo fudé > el Inga _pufo en fu honda de 
-oro vna piedra ardiédo , y de noche la 
tirós -cayendofobre vna cafa cubierta 
de paja, encediofuego, y eíl:ádo todos 
muy admirados,no fabiedo de dóde a
aura prm:edido, vna vieja les dixo, q a
quel fuego auia caydo<lel Cielo en vna 
piedra ardiédo , q ella vio s como los 
Indiosfontá grades agoreros, y hechi· 
zeros,creyeró q la piedra cayo del Cic 

lo,paracafrigarlos, por la refiftecia del 
lnga,al qual)có gran humildad,fin co~ 
fulta aüraculos y fin hazer facrificios, V' 
C'. - d J l I l d' - - lrlCO• 1uero a obe ecer:e nga es 1xo,q q':1a cha fuge. 
do en aquel dia no huuiera tomado tal t~ a loa de 
refolució con balfas q tenia hechas pa ,,,,ayta , 

rr-. '¡ , 1 . d· ft . marcac. ra pauar e no, os quena e ruyr,rec1~ 
biolos amorofamente,. y cafó al feñor . 

. con vna muger del Cuzco, q cnrrellos 
fue mu y efümada, y acabada efta gue. 
rra de Caytamarcac, y de otras prouin 
cias,por la fama q corria, acudiá afuge 
tarfe al Inga,d qual con mucha huma 
nidad recebia a todos , vfando con los 
necefsitados de gran liberalidad. 

Como duraua la refiíl:écia q haziá al 
Inga los a Caytamarcac,Acapaco q di 
zen fer hermano del pafia.do Inga Yu• Rcbeli& 
Pangui fentido de q"" no le hnuieífen da• en el Curie , co contra 
do el lmperio,con el fauor de algunos Inga Vira 
Orejones, y principales del linagé de cocba. 
Orócuzco,aprouechandofe de la ocá. 
fion de ver al Viucocha Inga ocupa-
do en la guerra,los conjurad_oscn_dia 
feñalado,eftando el Gouernador, que 
en el Cuzco auiá. dexado en el Templo 
del Sol en los facrificios > le mataron, 
con otros muchos de fu bando con grá 
derramamiento de fangre :las Mama e o 
nas , y los facer dotes gdtauan por tan 
gran fac rikgio, y acudiendo gente>hu:: 
uo n0table diuifion,y preualeciendo cf 
tirano, mato alas mugeres del Inga,q 
enel Cuzco auian quedados fe apode 
ro de la ciudad, y queriendo falir con 
Ja borla en publico, los mifmos que le 
.ayudaron,reconocidos del cafo/e bur- Tiran·i• 
Jaron del,y fueron á recebir al Viraco- 1elr Cuza 

r. -. co 1c aca, 
cha Inga , que iab1da la nouedad yua ba. 
al Cuzco, aquien pidieron perden. El 
tirano v iendofe defam parado, aunque 
no le falra□a animo para continuar fu 
negocio,tom6 veneno, y fe mato, y lo 
mifmo hizieron fus mugeres , é hi• 
jos , llegado el Inga a la ciudad , fue 
derecho al Templo del Sol, adóde hi-
zo facrificioi, y mandg q lo¡ Cl1erpos 
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del tirano,Y de los demas,fueífen echa

. dos en los capos, y a los cóplices de b 
trayció mádó matar.Sabido" por elRey 
nodte cafo,dc todas partes acudieron 

Caíligo · ofrecimietos al Inga para feruirle coi1 
en las Vir . gete,y lo q huuieffe menefrer y como 
genes del l {i {i d ' 
Ten)plo, en ta es rebueltas uele uce er,quatro 

por 1Jesho delas Virgines del Téplo tratauan de·s 
neíl:as. honefi:amete con ios p6rteros · el oran 

' :z, 
facerdote a ellos , y á ellas los cáfüg6 , 
muy rigurofamente El Inga queriendo 
yr a la guerra de Condefuyo)por hallar 
fe viejo fo dex6, yporq fu hijo mayor 
-Inga V reo era viciofo,y cobarde,deffea 
_ua quitarle la fucefsió,y darla á otro lla 
mado Inga Yupangui.En e!le tiépo po 
feya.el feñorio de Atuncolla vn feñor 
llam.aclo Capanac,de cuyo nóbre huuo 
muehos,y otro llamado Cari en Chu. 
cuyro,enrre los quales, por embidia de 
la potencia,fuc~dio vna cruel guerra,Y 
fe dieron batallas , perdiendo a vezes 
vnos,y ganado otros:y deífeando cada 

•. vno tener defo parte al Inga Viraco-
Vhiraco11t -cha como Principe ta poderofo,le em e a es a• . , 
mado de biaron Embaxadores con grandes pre-
dos feño., femes, pidiendo fo confederacion.Lle
r~s, 3uee · garó los Embaxador.es quandoel Inga tiene g-u ..., , ,., ..., 
n~. boluia de vnos grandes palacios, q ha-

zia en Xaquixaguana,y puefto el nego
cio en fu confe;o,fe acorclo,q fe conful 
taífe elOracnlo,elqualrefpondio,q có 
uenia q el Inga füeífe al Callao, y q fe 
juntaife con Cari,con efta refpuefra di 
xo a·los Embaxadores de Capanac que 
yua al Collao, y atla tratarían lo q con 
uinieífe:a los de Cari dixo q fe queda 
ua ader~<;ando para yrle a fauorecer. 

· En ninguna cofa importare fe refol• 
uia eíl:os Principes antes de hazer gran 
des facrificios,y cófultas có fus O raen 

. lo~, porq el demonio los tenia muy fu
Demonio aetos(alqual en todo el Pirú llama So 
fe dexaua O l -~ , fi d d' r fi 
ve r de los pa)y e v1a,o tras gura~ o en menas 
Indios en gt1Jas de hóbres muertos, como en el 
diuerfas fi muncloviuieró,haziendoles entender q 
guras, il. ~ R 1 'bl euauaen ntro eyno a egrc)yapac1 e 

de la manera q alli le vian , y en el valle 
de Lile,y en otras partes, adóde vfauan 
dcfollar fus muertos, y guard::i.r los cue 

· ros llenos de ceniza,entraua, y hablaua 
có los viuos,diziédo cofas tales,Y refpó 
diendo a fus cófultas. Los facerdotes, ~acerdo-r, 

· por cuya mano todo paífaua,erá teni- tes muy 

closengra veneració,y todos tenia vno ~:~~:¡01 

q era el fupremo aquien n.1ucbo honra T nd1os, 
ná,y refpeétauá,porq eran grades Ma-
gos hcchizcros,y encatadores có el ayu 
da del demonio,Y alcabo quifo nueíl:ro 

· Sefior,q auia criado efras gentes,quado 
llegó [u dichofa hora,q los miGúos de
monios enemigos ele los hóbres teni
dos por diofes>dieffe, a fu pefar,tefümo 
nio de la venida de la verdadera ley del 
poder de Chrifto,y del triúfo de fufan
rifsima Cruz, y los rnifmos Magos lo 
ha confeffado,y es euidenre, y notorio, 
q adóde fe pone la Cruz;y ay Iglefias,y 
fe confieffa el nóbre de Chrifto, no ofa 
chiíl:ar el demonío,Y ha ceífado fus pla 
ticas,y 0raculos,y apariencias vifibles, 
que tan ordinarias eran en toda la'infi
<lelidad. 

Cap.XI.Que.el l nga llirAco .. 
cha rua al C ollao, y de lo 
que le {r-1cedi0. 

Exo Viracocha Inga 
en el Cuzco por Go~ Víraco" 

,._ . . cha vence 
uernador a vn pnnc1• a los Can 
pal de fu linage,y falio ches, y q 
con fu exerciro , y los gente es! 

Canches trataron de 
defenderle el pafo por fu tierra, el Inga 
fe le embio a pedir por bié,Y ofrecio de 
tenerlos por amigos,ydarlo., a beuer có 
fu propio vafo, y no queriédo/e dieró 
batalla, y quedaró vecidos y pidiendo 

{. ' 
perdó, e le cócedio có las códiciones, 
q a los otros,q reconocieífen por fo
berano feñor allnga del Cuzco, guar~ 
daffea fus leyes> y pagaífen tributos,y 
auiendo eftado algunos dias ,aifeman- , 
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doelgouiernosmanera de viuirdea. 
quelia geme,paffó á los Cañas.Son los 
Canchcs Indios bien domeíhcos ,Y de 
buena razon, fin malicia , y prouecho. 
fos para facar metales de plata, y oro, 
tienen machos gana<los, viften como 
los otros, traen por feñal tren~as ne
gras, que van por debaxo de la barba: 
fo.:; armas eran dardos}hondas,Y los Ay 
llos,para prender a los enemigos, tiené 
trigo,mayz,perdizes,y otras aues,crian 
en fos cafas muchas gallinas. 

Cañas Re Efrauan los Cañas pndl:os en armas 
crben al . , - bl d C . " l - d l -JO a Vira en e-1 pue o e ~umcac 1e, v1en o o q 
c n~ 11a de .auia fu cedido a fus vczinos, y el buen 
paz. termino,Y manfedumbre del Inga,le re 

cibieron como amigo,de que el fe hol
gq mucl10,ycmbi6 grandesprefenres i 
los Ido los del Templo de Ancod,gua, 
y ordenó,que los Embaxadores de los 
Cañas le fndfrn a efipcrar en Avabire 

~ , 
y mando,que fu gente no hiziefle daño 
en fu tierra, porque no fe les entibiaffe 
la buena voluntad.En Ayabire fe a1fe11 
t61apaz de los Cañas con las condi· 
~iones de los otros, y porque Capanac 
íupo lo que el Inga auia tratado con 
Cari fo enemigo, fal ió a pelear con el 
anresquefe junraífe con Cari~ pero el 
Cari fin dar lugar a efto, le folio al en
cuentro , y muieron los dos vna 
nrny reñida batalla,en la qual murieró 
treynra mil Indios de ambas pa.rtes,Y 

Cari ven• el mifo10 Capanac,-quedando Cari ven 
ce_ a fu ene ·cedor, y con la vitoria dio la buelta a 
imgl} Ca• Chucuyto,para recebir al Inga,el qual 
panac. no contento en el fecreto de fu animo 

có la vitoria de fu amigo Cari, porq en 
medio de las difcordias de aquellos dos 

Viracoi .1 r ·p . • •r. -
cha mu Y 1:ouero:~s nnc1pes, qm11er: aumetar 
ambicio- fo dormmo. Llegado el Inga a Chucuy 
fo. · to,fue bien recebido,Y hofpedado , y fe 

congratulo de la vitoria de Cari, y def
feando boluer preflo al Cuzco,porque 
fu aufencia no caufaífe nouedades,qui
fo, para mayor firmeza de la amiflad, 
dar por muger a Cari vna hija foya ref-

. ' 

pondiole,que era viejo, y canfado, que 
la cafaíe con algun mancebo,pues auia 
tantos,q quamoáel fiépreferiafubuen 
feruidor ,Y le tédria porfeñor, y amigo, 
y le feruiria en la guerra, hizofe luego 
el pleyro omenage de la confederació, 
lleuado las mugeres vn gran vafo de vi Confede. 
no y aniendobeuido gran rato el Inga racion de 
to1;16 el vafo y póniendole fobre vna 1Viraco• 

. d ¿· 'a 1. r. n· ,.. . e 1a,y Ca. pie ra., 1xo,eue va o 1e e eaqm,que ri. 
yo no le mudé,ni tu le toques en feñal 
de fer cierto lo aífentado, y befando la. 
tierra, hizieron reuerencia al Sol, y vn 
gran hayle con mufica,y losfacerdo
tes,diziendo ciertas palabras, lleuaron 
el vaf o de -oro adonde fe ponían tales 
confederaciones, y con efto fe boluio 
:al Cuzco,viuiendofeyaen muchas pro 
uincias con mejores, y mas politicas le 
ycs,coftumbres, y trages por la virtud 
de los Ingas.Delfeaua Viracocha Inga, 
·q le fucedidfe en el fu hijo Yupangui, 
porq el mayor q fe Hamo Inga V reo, 
-era viciofo.,y cobarde,Y no lo pudiedo 
acabar có los Orejones,le dexó el Rey 
no,y porhallarfevie}o, fe falio a viu.ir 
·có defcáfo en el valle de Yuca y, y en el 
-de Xaquixaguana. Los Cañas fon los Coll:um• 
pueblosHatuncana,Chiquiana,Horu~ brcs de 
ro,Ca-cha,y otros-: vifte al modo de los lo~Caóa1. 
paífados, trae bonetes de lana altos,Y re 
dódos,ruuieró vn gran Teplo q llama 
uá Acocaguac, adóde fe haziá grandes 
facrificios! en toda eíl:a ·comarca: haze 
frio, es bie proueyda de trigo, mayz,y 
·ganados q en ella, yen Ayabire por la 
mucha yerua fe criá muchos en füs ve·-
gas,y Ayabirefuegrápueblo,y fon tan 
ras las fepuhuras, tj ocupa mas capo q 
la població,y por auerlos vécido el In-
ga,Y muerto muchos envna bar.alla,ma 
dólleuar a poblar otras naciones cofus 
mngeres,qfon los Mitimaes.f.abricaró 
los Ingas vn gra Téplo del Sol, y muy 
grades palacios,y acabaró de poner ef. 
ta tierra en policia,adóde fe viuia có la 
mifma regla y rcligion que los otros. 

. ' 
Cap. 
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Capitulo XII. Del Inga Vr 
- co,ycomo perdio el Jrnpe

rio,y le focedío Inga Tup:i . 
gu1. 

R A tan para poco 
Inga V reo, que los 
Indios en los cama 
res y Romances de 
los Reyes no le po 
ne en el numero de 

llos:pero pues en llegando Inga Vira 
cocha a Xaquixaguana renunció_ la 
borla,diziendo, que queria defcanfar, 
la tomó Inga V reo, y fue recebido y 
coronado,fe' llamará el Noueno def
tos Reyes,f'ues aunque poco tiempo, 
fue legitimo feñor, y era tan vi<;iofo, 
que aunque eíl:aua cafado co11 la her .. 
nuna,fe andaua con mancebas,y fe a
firma que violó las Mamaconas fagra 

' J 

das del templo,Y fe emborrachaua,y g 
hazia muchas deshoneftidades y def
uerguen<;ass aunque era enemigo de 
armas,era muy liberal,Y poco tiempo 
defpues de auer tomado la borla,lo~ 

Chancas Chancas venciere na losChuas,r ocu 
van cótra ,paron la mayor parte de la Prouincia 
el Cuzco. de Anda bailas que fon los Chancas 

gente valentifsin1a. Con efla vitoria, 
entendidas las grandezas del Cuzco, 
hechos fos facrificios enA pnrima,fue 

.-ró hafta Acorúba, y finalmétc fe acer 
·caron al Cuzco, no fe curando dello 
-el viejo Inga Viracocha,niel que rey
naua Inga V reo.Viendo los Orejones 
,y principales el peligro en que fe halla 
uan;y el poco valor del Inga V rco,ro 
.garon a Inga Yupangui, que fe encar
gaífe de la defenfa,y miraífe por la fa_ 
Jud de todos,Y auiendo con vna muy 

Orejo~e11_ elegante oracion perfuadido vn prin
nl o 'lUICre_ cipal a los Ore¡· ones que le leuanraífé 
cuantar 

por Rev a por Rey ,refpondieron, que concluy-
Yupanguí da la o-uerra harian lo que conuinieffe 

o ' . -

al bien del Reyno , y luego publica
ron,que a quantos quifieífen acudir al 
Cuzco fe les darían vezindades, y tie-' . rras para labrar, y falio a la pla~a con 
vna piel deleon,dandoaentender,que 
auia de fer fuerte como aquel animal, 
y fe puf o en la piedra de la guerra,r 
porque los Chancas eíl:auan ya enla, 
fierra de Vicaconga\ fe dio prieífa en 
juntar el exercito, porque acordaron 
de no falir de la ciudad. Los Chancas 
dandofe prielfa, llegaron,y fe pufier9 
junto al cerro de Carmenga fobre la 
ciudad,la qual fe fortifico en muchas 
maneras para la defonfa, en fin llega
ron a las manos,Y pelando fuertemen 
te todo vn dia,fe retiraron los vnos y 
los otros:peroteniendolo Haftaguara 
-ca Ca pitan de los Chancas por cofa 
~ergó~ofa,boluieron a pelear, y al ca 
bo có muerte de cafi todos los Chan- Batalfacn 
cas,no fe faluando mas de quinie~t~s tre ..: bcan• 

fi . cas y uz 
con u Cap1tan Haftaguaraca. Auida cos y fa 
efta gran vitoria, Yupangui pi~ioel vitoria. 
Reyno,y fe le dieron, aunque procu-
ró Inga V reo de entrar en el Cuzco a 
impedirlo: pero la hermana Coya le ~bfe • 

dexó s fe cafó có ella el nueuoRey ,el ~1:::t~~• , 
qual hizo obfequias generales a todos en la bata 
los muertos en la defenfa de la ciudad lla. 

A r ) 
y mando hazer v na gran ca1a muy lar 
ga a manera de tumba, y que defolla
dos todos losChangas muertos en las 
ba.tallas,los cueros embutidos d~ .ce
niza y paja,los pufieífen álli en pie en 
diuerfas formas,vnos tocando atam
bores en fus mifo~os vientres,otros to 
cando fLautas,y de otras muchas ma
neras , los quales Pedro Carrafco, y 
luan de Pancorbo, que fueron de los 
primeros que entraron en el Cuzco, 
afirmaron auer viíl:o. ' 

Acndio mucha gente de .todo el 
Reyno a dar la nor:.i.buenaal mteuo 
Rey,y deífeando hazer la guerra a los 
de Condcfuyo, conociendo quan va
lerofo era Haíl:aguaraca feñor de An-

F _ 5 _daguail~s 
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d.agualias fe confedero con el' y lllU
riendo al inframe Inga Viracocha, no 
fe le hizieron las obfequias, con tanta 
fo lenidad-n i grandeza como fe acofüí 

Muer1eVi brana porauerdefamparado ladefen 
racoc 1a y , r. 
no fe le~ha fa de la ciudad en taÍ1 vrgente nece1si-
z en obíe • dad,y auíendoju11tado fu exercito, he 
quia.s,y chos los facrificios acoftmi1brado3, 
porque. 

. y las alegrias,falio a la guerra en ricas 
andas de oro y pedreria, con mayor 
autoridad qne ninguno de fus ante paf 
fados,porque la géte de fu guarda era 
muchas Je yuan delante limpiando el 
camino,de :manera que no auia de á
uer piedra ni paja1ni otra cofa,falian
le a recebir muchas gentes, y llamaua 
le gran fcñor hijo del Sol , Monarca 
<le todos : vcncio de camino a los de 
Curan\bac,y los rnandó viuir en pue
blos ordenados;y que fe hizieífen apo 
fentos y templo del Sol.En Andaguai 
las fe le hizo fokne recibimiéto y alli 

. ' confultó a quienes yria a hazer guc-
Jnga Y_u: rra,a los de Guamanca,Xauxa,Soras, 
panguive o Lucanos y al caborefoluiodc yrcó 
ce alosSo ' . . 
ras. tra los Soras, y amendolos emb1ado a 

ofrecer la paz,refpondieron,que no la 
, qnerian confemdumbre. Llegados a 
batalla,quedaron ve1: cidos, y mando 
tratar a los cautiuos con mucha ele~ 
mcncia,y aunque finrio,que muchos 
fe áüian recogido,Y fortificado en vn 
Peñol cerca del rio de Bilcas, mando, 
que fus Capitanes fueílen a fitiarle, y 
otros embio a la Prouincia de Con-
defuyo, q tuuieron grandes vitorias,r 
al Collao embio al feñ.or Haftaguara
ca con otro exerciro: El fitio del Pe-

. ñol fo continuaua con la prefencia del 
Inga , y ellos fe defendian,y al cabo 
porfio tanto , que acabandofe los 
mantenimientos fe le rindieron con 

. ' la mift.na fugecion que los otros,y los 
trato bien ,Y ordenó, que fe hizieífen 
grandes tambos y templos en todas a
quellas Prouincias,lkuando del Cuz
co maeftros que enfeñaffé el _aífentar 

de las piedras, y modos de fabricar. 
Acabada la emprefa delPeñol, acu~ 
dieron a congratularfe con el de dife. 
rentes Prouincias , y boluiendofe al 
CL;ZCO ,halio muchas gentes q d~ los 
cerros fe auian baxado a viuir a los lla 
noss que fe au~an hecho grandes fa-
bricas y caminos.Entrado en el Cu~- Inga Yu • 
co fe le hizo recibimiéto como de triú Pe angui Cll 

, ratnun .. 
.fadór)porquelosexercitos que auian fanido en 
ydo al Collao, Chucuiro, y Conde- el Cuzco. 
fuyo,boluian viroriofos,con que fe le 
uanto tanto fo potencias con lo mu 
cho que miraua por Ia JUíl:icia, que 
fue muy reuerenciado, de tal manera 
,que nadie le mira u a a la cara, ni entra-
ua a el,íino con carga ,aunque ligera. 
-Por mayor feñal de fugeóon no per 
.mitio que nadie truxeífe joya,ni andu 
.uieífe en aridas íin fu mandado , y el 
fue d-que a'Cabo de poner eii orden y 
-afsiento las cofas de aquel gouierno, 
porque fue muy remido. , 

·· La tierra de Golla_o es muy gran: ColJao 4 
·de,y Iin lo poblado nene muchos de· tierra cs. -
-fiertos,montes rieuados, y campos có 
-grandes _paftos para el ganado: en el 
•:medio defta Prouincia efta la laguna 
Titicaca,la mayor y mas ancha delas L 
Indiass en fu ribera eftan los mas pue T~~~=:a 
iblos del Collao,y en grandes lilas que muy gran 
..ay en ella,fiembran fos fementeras,Y de. 
guardan fos cofas preciadas,boxa ca(i 
ochenta kguas,y entrá en ella diez o 
<loie gta-ndcs rio:S ,Y de fondo fe han 
hallado fetenta , y' ochenta bra<ras, el 
·agua no es del todo ainarga .. ni falo-
bre: pero no fe puede beuer, tria vn 
·pefcado que llaman·Suches· grande y 
fabrofo,aungue flemofo ,Y bogas,pef
cado peql1efi.o,aunque fano con mu
chas efpinas ·, ay innmnerabks .paros 
y patillos,las dos riberas de la laguna 
fe llama Omafuyo y Chucuito y qui '· ' 

' ' r ., d@ quieren hazcr al()'una fieíl:a hazen ....,a ~a enfa 
• 0 ' lagqna Ti 

vna ca'ra que llaman Chaco con mn- ti éac·a. , 

ch as balfas , con las qu,aks en cerco· 
van 
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van rodeando IÓspatos,hafta q1os:to 
man a manos,y las poblaciones de las 

, riberas fon.las mejores del Piru, y de 
. lo que defagua: defta laguna,fe haze la_ 

de Paria, adonde tambien ay mucho 
ganado,Y enefpecial porcuno,yen los 
Juncales ay otros muchos paxaros,Ha 
n1afe Titicaca p6r el gran templo del 
Sol que.en ella eftuuo, por lo ·q~1al1a 
tenian por cofafagrada. ', 

~ C 11pitulo XIII.· ~e e/X.In~ 
g11 1 up4ngui_ que (ucedio 
· al IX,-dich-o .JngaVrco;em, 
bio ex~re1to cotralosYayos, 

Jng11Yu• 
panguiX. 
Rey del 
Cuzco. 

• y(os de X4Úxa~y otr'1S n4,_ 
ctones. , ., 

' 

ESSEANDÓ 
el Inga iritétar• nue 
uas·guerras , hizo 
llamamiento de·gé 
tes , y prouifion de 

-. .. ,.-",.. armas, como hon-
. · . . . das macanas , ma-., ) 

zas,aillos,dardos, y lan~a.ss par~ te.
ner a la gen~e ·alegre,mandó hazer grá 
descombites,r.faliaen publico, vd1:i
do al vfo de la naaion que aquel dia ha 
zia la fidla.,la qual fe. celebraua.rodea 
do la pla<;a con aquella gran maroma 
de oro hecha ék les tributos de lasPro 

' ' . 
uincias,y feñalados los Capitanes de 
cada nacion, nombró por General a 
Lloqui Yupangui, y por fer mo<;o,l~ 
dio para fu confe;o a Copac: Inga:los 
de Xauxa hizieron fns facrificios en el 

. templo de Guarioilica, y juntando fu 
Guerra .. guente,no queriendo la paz que los 
del Inga . l C l c. . . . 
contra los de uzco os o,rec1an , tuu1ero11 
Xauxa y vnágran batalla qued.and2 vencidos 
fon venci los Guancas.Pe;o vfó Lloqui Yupan 
clos. 1- 1 1 · · gui tan man amente ne .1a vitoria, que 

conuenódós losGuancas de tanta be 

nignidad, como gente vencida,fe pufie 
ron en la fugecion. de los Reyes ,del 
Cuzco. El ex~rcüo y itoriofo :pai~ ora, 
Bo1nborl;y hallo ,que, ,los nátm:aksfe 
auian 111etido en la la laguna , p_affa(ó 
t:<?ritra los Tamerentinos,r los baJla .. 
. ton en ar1n.as_,y dieronbaralla ,Y ven-· 
cieron y fogetaron con blandura ;:Los: 
Indios Chancas. cuentan, que ·como 
los que falieron de fo Proufücia deAn 
daguailas· can d Caeitan Ancoallo 
' . , 
hizieron muchas hazañas en eftas 
guerras, pot inuidia contra el105, yJu. 
Ca pitan, lb~·del Cuzco_ los mandaró, 
llamar para niaraí:los:pero fofpecho
fos dello fueron.armados, y ie.d~fen .. 
dieron )aunque . murieron algnoo~;Y·, · 
quexandofe a fus Diofes de la maldad · 
de los Orejones,to1116 V:oluntario def
tierro, por. no los ver 1~as,y:. echan_d<:>_ 
delante las mugeres,attauefso las iP:r.o 
uincias de los ~Chachiapoyos .y,. ,Gua 
Bacos,y atraueifando las montañas de. · 
¡os An_des,,paff'aron ( fegun di.rm.\n).~ 
las Prouincias del Dorado,Y· coh efta~ 
vitorias bó~uio el exerciro al Cuzco; 
rl1ofrrandó eHngapefarle de 10 hecho 
con Ancoallo,aunque algun.os dizeri, 
que füe con fu fabiduria , y porqne cp 
eften1al exemplo los del CoUaoinó·hi · 
zi'eífen algul}A mu1an~a contra el,ma: · 
do. llamar a ~Ios·Ghancas·, y los nlol:. 
tió,auerJe pefado mucho dé:lo he~ho · 
con Ancoallq, y'daodoles prdénreis, 
lqs boluio a eqíbiar a fos cafas &ti$fe-:: 
chos. . , : :. ~e: 
· Arendia)nga,Yo·p¡mgui en a<rece 

ta.r el templa de Curacánche· con te- lpogag ~u• . • · an u1 
foross dandoleProuincias par_a· ma .. ·mil'a que 
yor grandeza;füya~Man_do que por to en codo el 

do fu Imperio fe'hablaffe la lengua del t~~:fa re 
Cuzco,pufo los pofras,ordeno los ca• · 1enguadei 

minos; y los Mitimaes; y que ningmi Cuzco, 
oro que vna vez entraffe~n el Cuzco · 
pudieffe falir. PufoGouernadorespor · 
todas las Prouincias,para que con bue ,, 
nas reglas admi11iftra1fcn jufticia: man , 

'1• ' 



Hiili~de: las Indias Occid., 
d6 h-altttr 'úcrs .e1eraaa1os rde lindifs'inia 
fo.t\ot;q cada vbo.teníimas :dtt trecien 
ros p:a:fos, al vnb Uamo Pucamarca~ 
a-1 ótrn,Atúnc:,ancha. al1rercero Caxa1. 

" ) . 
rfa,c,iy·'dentr-o cl't:lh:Js ~l1iandn, labra1Ja:. 
pofeñ1t0s, dód~ t!ftauan Mamatona:s,'y 
otras Ynucha:s mugeres,,y 1.nácebas·de: 
los-Réyes q hi1a·uan1r,. te:xiª'-fina ropaJ 

P.itio de'.ta fhazí-anfa:c;hich:a .o:vino1para las fid 
cciudadde l fü1s:i1!tá 1.t cilldaidelCu.zcó e.difioa:da. 

uzco. , ;,, d ~ _ , . en \'7fa'ilte 1<l era y ~olhiU-0'.s.,y~aucme en 
. ' ' , . -
r,tl'da:s parrcsauia\riqttfÍsünos y fober! 
uios edificioss•multitud de·· templos; 
y..:adoraroáos,quifo d'I..1.1g2Jhzer q.tra 
cáfa del'Súl' mayor 'que las,demas)ypó 
ner.eridla'•grán riqueza--de oro, plata, 
j-oyas,ropa fina,y,airma-si,y~todo lo de• 
, 1 f .• ~ íi ' ~"" J. '(. ' ' · . mas que para, urgranüe~a conuema~r 

Fabm:u ,_ 1. c:b. f •• .. ,.i~l p .. · 
yedifi.cios p~ta ª. ta nea llcro ~ a:S"· mumc1a_s 
de tos In. tepat,fldo~{ vay,nte -.mil hombres con 
gas t~mo fas b-afün:tenros: qtcefe i.mudauan :dé 
•e hazi.an , r:artt-Os a va:,nt9s dias¡ po:rqltci eftos.fo;.-

tos no ll1euaifi~n el rna{iaj-o;.Co111enco-·. 
fe {a,obra,y-fo 11 a1pm1a:lá,n,:i,fa 1del So1, 
y·.d)D tlia 19_s :C:aíkliaáos,Ja: llaman la: 
jt)'ttálézá cori muros.: dé1.piedras r«m 
gr'a-nde.s;y r.ari :bi'cn, affehradás,que:ad;, 
~i:íta y parece· la:ma,s fobiltuia cafa del 
• ' 1 

1ilutl.do· y aunq· ue hútlo. en, dla ·1mm . ' ' 
hh~áumbre -<k'aptifrntps', y'el foga 
ttsQr~tt(o.d , fip:,; }1Ur.a ,que la quería; 
Íió~ á:é'ábó , .por,tjue,nbJabraron en 
>ella·::tos 'ÍUct"fihres, i eóh1qnéada ellla 
gt-an~~ábrim, folio el,Inghkr Ía guerra 
rlét.~llad,y lkgado:aLpueblo üe, Aya 
bire, le ddhuyó como fe dixo, y:a.;lós 

1 ae:.(CQpacop31c; ~hJ~n,th:;)fpCcos;v.iuos, 
'\ ; · " y 'f~áKYpobLar;~quellos. ha'.n:rofos oam 

·pos,llcmó genterde, fa.s_!comarcasqu-e 
Yupágui qw.~-cl~ton·p6r.Mibn\a~ :cuyo in:Uimf · 
lilga inué tOf' el flt~1~y1faBricanili:> g:t'1J.1des tcm.f... 
to~ ~e los plos y palacios en1i\1Dio 0ápitanes ,cofr.;' 
Muunaes . r. ) .. , . 

rra.iosAnde1,t1yos,(a.l0s 'qn:ales mara-, . 
ron ' :cu kbr,as : 2:,randifsrma>S, y di.zen 

...,, ' ' ) 

qüetll:andoeldnga muy.enojado ·por 
efi:o vna hechi:zera fe ofrecio de en .. ' . . 

tafftarlas~de: ma:nera, qtic .qu~daífén 
( . 

bobas', con ló< ~.llJual1 fe 1p_ttdo Ji~ze~l~-· 
coh:quifra,y .el Inga de Ayahire fe b~~ 
ui0·~l,Cuzco'porel caminb de ,O¡na:_~r Camino, 
fuy,x ;mandandoJabrá.r ac1uellos , c1n ... gd_ 01 ºp~~~ , · · · · · • e n1.1 
ch'os1eaminos,y.Niú.r&: la_g.1;an lagun~. mandó la. 
de T iticaca,y fu s; mu.c:h:is Ifla~,mand; brar .. tn~ill. 

· dó! ha.zer en Ja :m.ay.or;"l~b rrm pto 1.l~l. Yupag\ll .. 
S.o'l y-!fus p·alaci~s1• Elqefaguadero .de: 
lai 1<\gnna es·:qmy ·ánch.o-y · hondo;,y 
muy foriofo,y no es p,ofsible,ni hai;;e~ 
puente,ni paífarle en barcas. Los In- Defogu•• 
dios v,;-fan vn nora.bk arüficio para paf deto de•~ 
e · ·~ · . · - · • · ·, · · . ~ ~· lagun• T1 
1,a~le, que ec~a,nd? ~ud:ia PªJª q pór ticaéaque 
fe:t·materia rá liuiana,no fo hun'tl.e,. paf es,y<:omo 
fan facil y feo-uramenre:tiene eíl:alaou la paif:m. 

, · o · . · . · 0 loi la<iios 
na"di: h -rgo trq~nra y c;inqJ leguas,Y 
qu'ínze de 'an~hb /(:ha· gran copia de 
V:¡1 1juhcó qne 11ifüah T chora' qüe es 
comida para cauallos y puercos y los 
IndiosVros hazen dello,cafa,éo~1'ida, 
r b~:c~sl quant~ han meneíl:er.Eíl:os V ros J¡¡y 

V1rbsfon tah faluag~.s,quepregunta~; dios que 
dolo-sr quien~s eran rdipóndianque no fon, y co-

' ' ' . el¼ir.i hombresJino V ros,~omo fi fue- ~1 ~ v,uc:n 
r~norra efpccic.de ariirnales. En lá la- : . , , 
ghna:;,fe· hallarop-puc\ifos ente(os def- '' 
t0s,,qL1e morauan en: tlla•en balfas de 
To~toraatadasa-.\fn peñafco,y qüan .. 
tlo qLrerian /e nrn4aua,fod6 el pueblo 
!1:1qrr.a parre·s el Inga.:dexando fugetas 
-!ásxre.rras del Collao,Y,todas las Pro:. 
ulnc'ias, viuiendo en polícia,cntró en 
.el'.G:uzcnadonde.fue recebido con ale 
.grias~ triunfos) y1fieflas, continuandofe 
,rfrempre la monilruofa fabrica de la cá. 
.faddSol. . 
L I Boluio efte Inga a faiir a Condefua 
-Y.P,Y fugeró' a los Yinaguaras yChum 
bi:lcas,y dexando en paz a los Con~~- Inga y u.í 

fu~mscon fus reglas y ordenes,bolu10 pangui va 
,a1 Cuzco y repofandopoco falio pa. a los An• 

' ' de& ra lo.s Andes, adonde hallauan aqu.c· ' , · 
llas.fieras,Ygrades cukbrasq no hazia, 
mal,Jos q fo eró fugetados de fus Capi 
tanes falieró a darle obediecia có pref'. 
feres,los q no le qnifieró. obedecer de .. 
fapararó fospueblos~y déífdido paífa.r 

de 
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de fa otra parte de aqlla5 montafias a 
dcfcubrir aquella tierra -, dio la buelta, 
porque [upo que en el Colla o fe leua. 

Rebeli~n tallan noued1dcs, porqúe los Collas 
de los Co peniando que moríria en los Andes o 
Hu, . - ' 
· boluena desbaratado , acordaron de 

:rebelarfe dekle el alto cerro Bilcano
ta para adeL:mte, teniendo por gr-an 
ínengua,q tan porkrofa gete no viuief 
fe en la libertad de fus paffados,hizie
ron para eíl:o fos ligas y confederacio.:. 
hes,promctiendo de matar a los Go
uernadorcs y Orejones: pero todo lo 
eíl:oruo la buena orden de los Miti
maes.El Inga buelto al Cuzco,querié 
do yr contra los Collas , fe fintio tan 
vicjo,qúc mando llamar al mayor Sa-

lnga Yu • 
paogui. ccrdote y a los Orejones mas princi-

pales,r les- reprdenr6 fu vejez,é impo 
tencia, y rogó-que admitieffen fr. re
imnciacion que queria hazer del Rey 
no en fu hijo Topa Inga,qne por foco 
nocido valor ,fe da ria buen a maña en 
caíl:igar el kuantari1iento del Collao; 
y auiendole tecebido por Inga que fe .. 
.ta en el numero Xi.fue al Colla o con 
el exerci to ; adonde ya eíl:auan en ar.; 
í11as para refül:irle:pero el los embio a 
reprcfentar fu clemencia, y que no 

_ . qucria guerra, fino buena amül:ad y 
Coll~sfon naz:pcro no aceptado dl:a voluntad 
vencidos F • ' 
c1e ¡0 ,.Cuz llega-ron a batalla, y quedaron venci--
cos e.o ba dos los Collas y por la hiemoria de la 
taliá, vitoria mandA hazer alli como tro • 

' ' feo muchos bultos de piedra, y otras 
fabricas fonmofas,de que oy fe vee rá 
ftro.Los Collas que quedaron/e foge 
taron al vencedor, el qüal lleüó mu
chos dellos a viuir en el Cuzco, y o~ 
tras Prouincias, llcuó Müih1acs a ha.., 
bitaren el Colfao, y pufoguarnicio~ 

L,ey que nes de foldadossalknde deüo cftable 
~ollas po cio. por ley, q no pudicffé enrr~r en el 
t ~ c;_en en Cuzco mas de mil-Colhsy q hafia q 
h~í~~ªu ~:~ falieffe aquel numero, no (T!traífc o
fa:gan º" tro,Y aísi fu e punmaln1ete guardado; 
tro 5• Boiuio al Cuzco , adonde por fu di-

chofa bnelta,fe hizierowgrandes facri 
ficios y bailes,y en la obra de la gran 
c_fa de Sol que comen~o Inga Yupa~ 
gui fe continuaua. 

Capitulo X lit/. ~! el XI, 
Topa Inga Yupangui h1z_;o 
m1,chas coquifta:s 1Jfue el 
primero que llego al Qui~ . 
to,y boluio a los Tungas. 

r-;::===r:1 E NI A Topalno-a- Topa In,, 
Y . d tr.;:::, ga. X !. 

upangm gran eueo l{ey dd 
de falir por el camino Cuzco. 

,~,,,- de Chinchafayo, a fo.:. 
l:..~:::::::::.;....J juzgar las Prouincias · 

que eftan mas adelan .. 
te de Ta rama y Bombón, y para ello · 

A ' mando llamar el exercito,fin declarar 
para que efré.l:o,y eíl:ando juntos mas 
de docientos mil hombres de guerra 
con fus ordenancas a-rmas de maca. 

, ' 
nas,larn;as,ayllos, porras herradas de 
cobre que era lo qüe les feruia de hie
rro,y no múchos flecheros, y eftos Gti 
los del vagaje y fetuicio,auiendo mu
cha prouiíion de vituallas, fin qüe na
die ofaffc tocar en vlia paja de los fem 
brados, porque üo le coíl:atia menos 
que la vida,Y los del vaga je no fentian 
el trabajo,porque no feruiari fino por 
tiempo limitado , que puntualmen
te fe les cuniplia,y lleuando por fu Ge 
heral y mayor confejero a fu tio Ca.:. 
pac Yupangui,llegó a Bilcas y Xauxa, 
defde donde embio fos menfagetos pi 
dienco paz,y ofreciendo la acoíl:mn• 
brada clemencia de los Reyes del Cuz 
to,1os de Borribon, y los de Yayo no 
quiLJeron refiilir a tan gran pot ncia . ) 

y lo m 1fo10 los de Apctrinia, y ·otros 
_müchoss a rodos recibia bien, dando 
ks coca,mita•s, camiferas,Y mugeres, 
y d día que le hablauan vnos;fe vdtia 
del traje de aquellos,con que recibia11 

tontemo? ,· 
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· ·conte11to,m.ui e11 todas partes manda
tlohazer ten1pios del Sol,Y apofenros, 

Chiachia- y pm1.iendo poíl:as, y Mitimaes y los 
P1 oyas pe 1 Chachapoyas,pdeatoncon el ,de 111a 
ea n co e c. l A _ f 

Inga, y le ncraJque 1a to poco q no le desbarata 
pone_o· en fon.Pero hizo tantas diligencias; y les 
uabap. dixo tales razones, que ellos mifo10s 

fe le ofrecieron. En~ró por los Braca. 
moros,r boluio•hu yendo, porque es 
tierra de montaña.En Guancabamba 

Guerras C l . y· . í' . ' 
dd Inga axa aya,. acas us comarcas tuno 
c:on di u e r gran trabá)'O: porque aquellas fon na
fas naáo-. ciones. belicofas, y al fin pidieron la 
nes. paz,y oy affehtadá , n'l.a_ñana eftaua la 

Pronincía llena de Mitimaess Gouer 
nador Gn ouirar·a1 Séñor vfe ordena-

' • 'J 
ua ·que fr hizie1fe el Real caµiino,Y fe 

_ ., . , puGeífen ias poíl:as. Con las Cañaris 
~danardisvc tambíen muo guerras alcabo queda. 
C'l OS · e .., 
Topa ya. ron como los otros, y embio dellos; 
ga. mas·de quinze mil al Cuzco confus 

familias. Sugeto luego a los de Tici. 
cambe y Cayacambe los Puráres y 

,. 3 ' 

otos muchos,en Tacunga le refül:ieró 
mucho,r al cabo los dominó,Y en to· 

Topayn ... das partes leuamauagrades edificios. 
t .~ lle~a al De Tacúga pafso al TitoS,á la pobla .. 
11t1? q ªº cion que hizo dio efte nombre, aúque ra ,aman . 
~ito. !os Caftdlanos d1zen ~ito , porque 

la. tierra le pare-cio. bien,y allí pufo geú 
te de guerras mandaua, que en todas 
partes adorarfen el Sol,y tomaffen las 
~oíl:umbres del Cuzco,Y aprendianla 
lengua, y llamauan al Inga, padre de 
t-odos,buen feñor,y ,ufüciero, y en la 
Prouincia de los Cañaris fo dixo ,que 
naciofu hijo Guaynadpa: 

Defde ~to;embio el Inga perfo• 
-e ,. · nas a las ProUincias que llamah de 
~moaxa - p . ·y .1 . . r _ {Y' l 
dores de uerto 1e,o;para que ,en1enaucn a 
T opayn~ gente com.o auian de adorar yferuir a 
ga malrra Dios vefür y viuir en p· olida}' en pa-
clo, en las ' . , 
tierras de go deíl:e b1en,efios Embaxa<l.ores fue-
lJuerto ron 111.uertos,y aunque el Inga embio 
Viejo. gente de guerra,los barbaros fe defen-

dieron,y por eftar ocupado en cofas 
mayores,no pudo porenton'ces aten .. _ 

der a efi:e negocio, yfu ocupacion era 
facrificios,oyr n.egoéiós, y defpachar
lo~,dando genetal fatisfacion-; comia 
en publü:o,y cenauaa lumbre deleña, · -
porque,aunque tenian febo y cera,no. Coíl~m• 
dieron en la induftria de ca~1delas;haf- ~{:: 1!}: 
ta que fe lo moftraró los Caíl:eHano.s> pay nga .. 
yfu Corte eftaua tica,Y llena de gran;. 

· d.é·s feñores , que todos atendían a fu 
feruicio. Y queriendo partir del Qg_ito 
-dexo en fu J.ugar a Chalco Maita,per· 
fona anciana y de valor,y le dio licen--
cia para andar en litera,o andas,que fe 
firnieíf e con oro, y otras libertades,y 
k ordeno que cada Lut'la le auifaífe 
del eftado de las cofas de aquella tie
rra,y como tenia auifo de la fertilidad 
de los Uanos,embio fus Embaxadores 
~ tcdos los feñores de los valles con 
fus prefentes, ofreciendo les · fu a1nif
tad,y la mayor parte dellos le tefpon-
dieron con orros , y éon éíl:o falio del 
~to,Y baxó a Tumbez, y dexando 
aifentada la paz y fugecion,caminaua. 
por l-a cofta haziédo el Camino Real,
holgandofe en las frefcuras,y mandan 
do hazer edificios,y en el valle de Chi 
mo afirman que el · feñor le pufo en tngatopa 
peligro,y cafi le tuuo desbaratado:pe- fe ~ee en 

1 b . l fi ,., peligro 
ro a ca o venc10 con a uer~a,y ama en el valle 
fó la gente con fos tblandas palabras: de Chim• 
y en Parmonguilla mandó hazer vna 
fortaleza, cuyo raftro oy fe vee. Llega 
do a Pachacáma,adonde eftaua el an-
tiguo gran templo de los Ingas I que 
deífeaua 1rtucho ver,hizo grandes fa_ 
crificios,Y dizenlos In.:lios,que hablo 
con el idolo,Y que le preguntó có que 
feria mas feruido,y que refpódio,qu~ . 
con facrificios de fangre humana,yde 
oucjas,y que auiendolos hecho,r mu-
chas fieíl:as,fe boluio al Cuzco,ad-on.-

dc fe hizieron grandes facrifi• 
cioi y fidhs por fus vi

torias. 
(?) 
' 

Capitulo 
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CapituloXV.~e'Topa rn

ga Yupangui tuu:i igudrra 
con los los del 'Va/le de 
Guarco,¡ los vencio,y lle .. 
uó a fo obedieci111 losChar 
,as 'J C'ar11ngues, y llego" 
Chile. 

Colla o, y hechos los facrificios,Y vn 
general combite,falio del Cuzco de-- Topa In• 
xando pót Gouernador afu hijo 'ma- f:~ª al .. 
yor Guainacaua,que falio valer.ofo. exer~~:º 

Llegado a Chucuito con rrezien- de rrecié 

tos mil _hombres,cmbio'fus Embaxa- htos mbil 
d . .· om rea, 

ores a los Ch aré as y Carangues;r v ... 
nos voluntariamente fe le rindian y a Trecien. 

. ' Otros con alguna guerra vencia,r a ro rosmi!ho 

dos traraua c_on much_a hum~nidad,y ~:es~;u: ·· 
atraudfando grandes defpo_blados, lle Inga y!. 

1 ~~ r\~111.V ~.-1 Viendo el In- go a Chile,Y. dexando ordei1ado lo de paoguíell 

. , ~ · ·.\~ \~ti~~¡ ga defcanfado aglla parte,boluio al Cuzco,de donde ;~.exerci- . 

! ~ ·. · f A, ,\\\l~o9J d. e la jornada, falio para los Andess por lá eípeffura 
ll · _, A_ ~ acordodeaca ~e !o~montes pafsógra trabajo, ycó Topa!n , .. 

IF, _ , , ~ ,-··, bar de f~ge~ar , qmil:o algunos_pueblos.Buelto alCuz ga Yupá . 
-~ t'fi¡ lasProumc1as co,mutib/ncomendan1o a fu hijo la gu1 !leg~. 
l~L t. J~~\ _ de l?s llanos, gouernac10~ dd Reyno,Y afus muge a Chile. .., 
'---_.d...~ · ... y falio para e- ress por fu muerte fe hizieron gran.:. T ... 

Ilo c~n el ~xerciro pbr el ~amino de <les facr.ificios,y i~?table fentimiehto, ga°p\~ !1;i 
Guaitara. En los valles de la N afea porque fe enterraron con el gran nu: gui mue • 

querian coníeruar fu libert~d,y eíl:aua. mero de mugeres pages y feruidores . · re, Y por 

en armas y al cabo fe k fogeraron. Pe yel teforo dizen q'ue valia vn· mUfon: lªu:~~;1 
ro mayo: refiftencia hallo en el valle Por todo d Reyno fe ahoréo 1:hucha aes due. 

':ª1_1.e de de Chincha ven el de Y ca y pacifica- gente,·y 'ent_ o_ do el año,haíl:a que fe hi 10•· 
Guarco - ,J - ' ' 
íe defiéde do todo,pafso al de Guarco, adonde· zieronJas vlt~n1·a:i-óbfequias huuo grá t 

de la fuge los naturales burlandofe de los otros des l!antos,y demoihaciones de lutos 
cTion de que fe hazian fugetos fe defendieron Y pefares. · . 

opa In• ' · f. d r. ga. tanto,que entrctuuieron al Inga, ha - Enel ptece ente capitulo fe hizo Coca qut 
ta que llegados los calores de~ Vera- me11t ion de la Cocas es de faber,que ct'lfa es, 1 
no,adolecio fu gente, y fe huno de re- en todas las partes de las Indias,los na E~ardu;~: 
tirar,y llegado el Otoño·, boluio a la turales fe deleyran en traer en la boca In dios. 

· guerra, y en el principio del valle d_e r:y;es,rarnos,o yetuas, en todo el Pi
Guarco mandó edificar vna nueua ru 1e trae la Coéa,y la traen defie que, 
dudad que llamo Cuzco, y dixo que fe leuanra11,haíl:a que fe van a dormir,. 
auia de permanecer hafra fogetar el va y preguntandoles porque traen los die 
lle.Duró efta guerra tres años,y los In tes ocupados con ella íin comerla di
uiernos baxaua el Inga a ellas alca - zen,que íienten poco L.::. harnhrt,Y que . 
bo el porfiando,Y ellos canfados,fe de fe hallan con gran vigor,Y los ·que han . ' 
xaron lleuar debaxo de buena fe,Y que . querido ahondar 1n:ucl:io eíl:o, conclu- .s 

riendo tratar de las condiciones, fueM yen ,qüe és vicio nú.s que o:ta· cofa: · 
ron rodos degollados,como lo muef- · Eih Coca fe fiembra en los ·Andes ; -
tran los muchos hueífos que oy fe vee defde Guamanga,háíl:a la villa de Pl~ . 
en aquel lugar_, y hecho eílo,deshizo ta,que fon arboles pequeños,muy la-/· 
la nueua ciudad y fe boluio al Cuzco, brados y regalados~ porque · den effa.>· 
y auien.do. algL~h tiempo defcanfado, Coca es la hoja a manera deArrayaá . , 
llamó dcn_llCl~O al cxercito ,paran al y fecada alSol,cn ceftos-felküaáven'! · .. · ·· - , -.'. :acr~ ·, 



Hifr.de Jás Indias Occidº 
der,y mucha acude a las minas de Po
-rofi,y much0s Cafi:cll-anos fe emiquc
zieron con ella,por lo qual fe plátó tá 
ta,qne baxó de precio:pero nunca de
xará de fer efün1ada, 

Ch;!casy _ ~nt0 a los CharcassCarágues, 
~~;ªf~0c: q~c fe figucn defpü:s de l~s Prouin
ufoci:.s <:1,as dd Collao, ay en fu tierra valles 
fon. calientcs,y de grandifsima fortilidad,y 

ay ctrtos .ifperifsimos y de gran rique 
za de initus de metales, que en ningu~ 
na parre del mundo los ay, ni ha aui~ 

M I do mayores n-i tales. Los metales fon 
eta e~ ~ , r " d' ,J . l . fon como como p,anras e1con lí..,as-cn as cnna-

planaa ef ñas de la tierra con fu rroncoy ramos, 
conoidas: que fon la~ vetas que en cierta mane-
cn 1a t1e. · . . r' . ,ra. ra parece,qL\e a 1eme¡an<;a de pbntas 

van creciendo,no porque tengan vida 
interiot,Gno que de tal rilallcra fe pro 
duzen en las et'ltrafias de la tierra por 
la virtud delSol,Y de los Planetas, que 
~on e1 tiempo fe van acrecentando,Y 
afsi co1110 los metales fon como plan 
tas éfcondidas en la rirrra, las plan tas 
fon animales firmes en Vll lugar,fuíl:é 
ta das del alimcn to que la na tur akza 
les produze;enfo nacimiento, y alos 
animales ,como tienen fer mas pcrfc
to,dio con'ocimientoy'fenrido para yr 
bufcando fu alimeto.De manera, que 
la tierra eíl:eril es fuíl:ancia de los me. 
tales,Y la fertil de las-plantas y las plan 
tas de los animales,f ubordü~andofe la 
materia menos perfrlta a la mas per. 
feél:a,dé lo qual fe enriende,que quan 
lexos efiael oro, la plata,Y ta bufcado 

lvietales de los hombres,los quales dos meta-

Jpara que ks y los otros crioDios entre otras co 
aserio r . 

Dios, 1.as para infi:rumentos de las obras hu-
manas,po:rquc la vida ha de obrar con 
forme a la ra:ion que le dio dCriador 

. ' dando al hombre materia de diuerfos 
artific.ios,para la feguridad de fus ac. 
doncs,y fiendo tanta la diueríidad de 
mc:tal'es,fe firue dello·s para varios efe
ll:os,r fohre todos hallo la comunica 
cion del dinero, qt.1e íie1¡do vna cofa 

en naturaleza ,es muchas en virtud, 
porque da la comida,el vefüdo, y qua 
to es n\cnefter:y para cíl:o fe ekgio los 
metales como cofa mas tratable ,y en- Dintro 
uc ellos los q fon incorruptibles co vna cora 

l 1 1 h 11. ennM\l• 
mo el oro y la p ata; osqua es, auaen nlott .., 

tte eftas barbarasnacionesde laslndias mucht.~ 
Occidentales tuuieron efi:ima y pre. envinl.ld. 
cio y afsi lo vfauan en fus adoratorio~ 

' 1 . l l . f D. - Oro J pta y pa ac10s, os qua c:s qui o 10s,que u ruct~, 
nmieífen mas abundancia dello, para le, mot 
que loshombtes fe anünaífen a bufcát eíl:inu~ 
· íl: ¿· • • l íi dos d~t~, 1-os,Y por e e me 10 comumcar os ll bat~arol.i 

fanra Religinns afsi fe ha vifro que a 
las tierras de mayores minas/e ha co
rnuni·cado mas la Religion. 

En dl:as Indias Occidétales ay grá u• d 
b d- . d . d h b l'i'.11na~ e a un acta e }nmas e yerro,co re, todo¡ mi: 

plomo, eíl:año,azogue,plara, y oro,r tales mn
defta-s cada día fe defcubren otras nue 1chas <l~n 

r. . r h l as ln i :n 
uas,Y 1e nene que 10n mue as mas as Occidtll., 
que citan por defcubrir,quelasdefcu • taks,y 
biertas,y la caufa defio es,que los me- porq c~u 

I 1 . ft ·1 fa, ta es nacen en as tierras mas e en es, 
aíperas,y defabridas,y no fo halla que 
los Indios vfaíf en de moneda, fino pa 
ra ornato de teniplos,palacios,r fepul 

· turas,como efi:a dicho,con mil gene~ 
ros de ba.íijas de: oro y plata ,:y para el 
contratar ,trocauan vnas cofas con o-
tras,y algunas corrían en lugar de di• M -1 

. oneua 
nero,quc no les luzo falta,como laCo no vfada 
ca,cl a.lgodon,y en la contratacion era d~ Jor. ll\ • 
muy efperimentados:los Caftellanos ·dio,. 

los en feñaron a vfa~ d~l _oro y plat~ Catlella
para comprar,y al prmqp10 no vfaro aosnovfa 
monecla,íino la plata , y oro por pre- ron mo~t 
cio defoues fe labro moneda de plata d_a ~! P m, 

' • c1p10 y oro,y no la ay de bdlon,porq no la ' 
cíl:iman,íino·en Santo Domingo,r al
gunas I ílas.El oro, por fer mas incorru 
ptible,fue mas cftimado,pues el fuego 
que todo lo .confume,le perficion~,ni 
jamas fe confomc ni enuejez~, y los 
Ingas no folo tituicron grandes vafi- Oro ea 
. d 11 fi . d ft r. r ouanco:. ,as e o, 1110 an as y e atuas,yiaca1e ieneros 
en pepitas en poluo,y en piedra.Lo de fe faca • 

. pepita 
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~ .. 

, pép1ta fon ped.a~os de oro entero~ fin 
.. mezcla de otro mctal,y la mayor can-.. . 

tidad q fe faca , es vn polno q fe·halla : 
_en ríos o lugares;por donde ha paffadó 
mucha agua,dc lo qual-ay muchaca n~ i 

tidad en los Reynos de Chile; Grana- · 
da,y-_Q;!it0,Y lo de Veraguá es muy ce: 
kbrado.La fuma de lo que ha venido 
hafra aora de laslndias~no lo he ·podid61 

aueriguar .El año de mil y qu'inientos: 
y ochenta y üete,vineron dcTierra fir- · 
me·para el Rey doze e axones de ,oro_, a
quatr_o arrobas cada vno, fin lo regif.. : 
trado de los particuláres, y por regif. 

- trar. "'· 

P. · . ~amo a la plarn¡tiene el fegundo 
lata por l l · · r 11 

que tiene ugar_en os metales, porqu~_1e ega_ 
fe gua.do mas q otro al oro en fu durac10,ycn re 
lugar en fiftir mas al fuego y dexarfe labrar, y 
los meta· · . r ' • 
lea. en el reluz1r,Y 1onar,es me,or. Hallan-· 

fe en dlas Indias comunmente minas 
de plata en fierras y cerros defierros, 
aunq tambien fe ha hallado en campa
ñas,que llaman Zauanas,a vnas llama 
fueltas, a otras. vetas' fixas : las fuelra~;
!on p~da~os de ,metal,, adonde fa cado: 
e! pe.da<;o nofe foeiehallar mas,Ias ,ve, 
tasfixas fon las que v'a"n profiguiendo 

· ,como ran:ios de·arbol,y-adonde fr ha• .. ' 
ltidicn co lfa v .. ná deftas es ciérto' ' auer ótt'a- y O;.' 
n10reapro tra·s.Los Indi~s fe·apr~uechauan' de fa: 
uecbauan·, l .. f-i ct· . h 'll l de liplata , p ata por un • 1c1qn-ei1 orn1 qs aé_on 
y comoh de eLviéró foplaífe reziú' y c.011 leña f 
beneliciá carbc;m :los CaftellantYs, ta ,'benefici?;rr 
Jos Ca{l:e · , · · . r · , 
llanos. ~on azogue,Y es mas proueCho10,aíYn 

que ay talplata,que·no fepµéde ,benefr . 
ciar con fuego~fino con azogue, poi?-· 

- que.es gietal p·obr<ae lo.quál ay grant 
· cantídad,yafsí leJlalnaii,;p0ré¡neda.pi 

D if~re~;. 
ciaenel ) 
metal de 
l:t plata 
COl!IO CS, 

. ca.e á.tidad,'y i;ito al que ~li ínucha pla..: 
tajy en.el miÜnti> 1Úttal qffe fo faca por: 
fund t~ion de füego,ay diferécia,en cfue 
fi elfuegoJe enciende. con' ayre ardfi:1 · 

<::ial como fuelles,no der_rite, y fi es a.y.i 
re 11atural,corre;r· fe derrite,y ay-mer~ 
ks,q quieren viento de.fuelles, y aqui) · 
fo ha hecho ~fta digrefibn, porque. las' 

pi) ncipalesminas de la plata cftán:en: 
d h -Prouincia delos Charcas, los qua:.; 
kss los Carangries fueron gente gue~ 
r-rtra,ylos principales de fus pueblos; 
fonT?torn_1Topa,Car~SipeGpe,YC~~ Ch:ircas y 
chababa:y los de Caragues fon ~ -:- c~rágues 
Uunca, Cha yanta, Cha qui, y los Cµi · gente guc 

h - h l . - rrera. e as,y otros llmc os,y a gunos muy 
ferriks ·para criar ganados de Cafülla~: 
y dela tierrn trigo y mayz:fu religion; 
cofrumbres, y maneras de goúierno/ 
era como lo demas del Pint · · · 

Cap .:XVL De" comb reyn_o en· 
_ ·et . [uz.ico Guaynacáua: 
_••. Xll.:Rey. . 

. ' ~ \ 

f 'w V E R T O el gran 

:-._ 1 pangui, fue corona-• 

~\. , ;.,;. 

I ,¡;,--¡, ·Rey Topa Inga Yu.· 

•· . , , doGuainaéapác,Y aú- G 
. ·r. r: . uaynh 

__ que quweron viur• capac .. 
• _ · · - par el Reyno- algü.-' Rey XII. : 

nos Ingas fus liern1a:nos auidos en o-, enrre~1°:~ 

:ras niugeres:pero •los culpados fue~ ~~~:• d:l; 
ron caftigados,y el comen',rÓ a reynar. · - , 
Tabien en eíla oe::a1100. quiíieron algu-, ; 
1-1as Prouincias intentar ~de cobrar la 1í · ;•' 
bertad:pcro los Goueniadores y Capi 
raness las guarniciones de los Miti:. 
maeslo dcfendíerÓ'có el valordel nüe, 
no Inga: fo mad¡e q fe llamo Mamooe: 
llo,fuefeñora d~ gran valor, y lo quifo 
mucho,y le...dio grádes cofcjos· ·y a fo 

. ' ruego núca falio delCuzco,hafra qmu 
rio,Y la hizieron muy fumptufas obfo 
quias.Caf6.co_n fo --,hermana Chimbó " 
Oeollo,r;auiendo madado llamar a to ,' 
dos.los frñpres de las Prouincias; fe hi: 
zieron grades .fieftas,porque en la Cor 
tea~ia mu.cha ric.bleza,rr.iqueza.Muei1 
ra fu madre; falio con·cinquenta mil 
hombres ·por ' ~l Rep10 ;con mayor , 
grahdeza que fo padre , fue por las 
P,i..-cmincias de Xaquixaguanas Anda- , 
·guailas~ Llózó .ª los Soras , y Lucaesf . 
· G yem~ 

' ' 

, \ 
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-y embio a ofr~s h1utha:s Prou'indas) ·q. 
le die.ron obedie:ncia .. Boluio '11 Cuzco, 
,aten dio il .los factifrcio_s,. y dio a los te
·plos-grande.s dones,r fupode los ora
·culos;que de las .jornadas que pefaua 
hazet., bolueria:alCuzco congranhó 
·ra:y ptoue<:ho y ·continuádofela obra 
de .la t-ortalcz;, o gran cafa del Sol,hi..
:zo Uan1:imientos de gentes, y mando 
·poner en la pla~a la rica maroma de 
-0to,y hechasmuchas fieftasy bayles 

'Guayna·, júto a la piedra de la guerra fe nóbra
·c:ap·ac fale- ron Capitanes y a los q- auian de yr Y 
,de1Cu,zco . . ' _ 
~on el e-. •quedar hizo vn parla1~eto fobre la fi-
xerci to. •delidad q le auiá de tener ,Y los ofrecio 

:grades merces.'Salio pues co el cxerd
to) y efümauaen poco los prefentes, 
porq dezia, que todo fe le deuia. Yua re 
cogiendo mugeres hermofas, vnas to
maua para fi,Y otras daua a fus priua
dos,Y otras ponia en los téplos ddSol. 
Llegado al Cóllao pidio cuenta de los 
tributos.Entro en la laguna Titicaca,y 
hizofa4::rlficios en Chuquiabo. Mado 

'Guayna, ·q entédicífen muchos Indios en facar 
•capac·o - l Ch Ch. h fi Guainaca oro,y q en os ancas, y 1c as, ·e 
11alo vno facaífeplata,Y lleualfealCuzco. Traf 
J 1d~ otro -planto Mirimacs de vnas Prouinciás' 
-1t 1ze. ~ d l .. 

'l. otras, q es mu ar as guarmc1ones.. 
.Mádaua q nadie holgaífe, porq de hol 
garfcfcfeguian muchos males. Mádó 
edificar tábosy pla~as,dádo el la tra~a, 
.limitando los terminos de muchas Pro 
uincias,por efcufar diferencias.A fu gé. 
te de guerraHeuauamuy corregi<la,ca 
ftigaua al q erraua,remuncraua al que 

Guayna.. bié ieruia., <lcxaua hechas. cafaj en los 
capac gri ,defiertos.Embioli1s Capitanes contra 
Goucrna: J Ch' _ - · b l . h dory pro os 1rag-µanaes:pero o uieron u-
uee mu• :yendo,y otros embio para cj acabaífen 
chas cofas ,de feñorear los valles q fu padre no pu· t~:: ~10 • ,do ocupar.Pa~s6 a Ch~le con grandes 
uieuio. nieues y trabaJoss alh fedctuuo mas 
• de·vn aiío/ugetádo aqllas gétes,ymu 

chas dellas trafpor.t6 a otras ticras.Hi• 
zo fortalezas en algunas partes para la 
_zuerra.Anduuo p,or aquella regió mas 

q fu padre,y clexo memorias, para q te 
fopicife,adondeauia llegado. Boluio .. · 
triúfando al Cuzco,.y los Sacerdotes a Nacmni 

, h l d' ~ _d b d' . to de Ata Curacanc -e e 1ero gra es c:n 1c10· hutlpa. 
nes.Nacianle muchos hijos,y entre e• 
llos fueAtahuaJpa , fu madre fe llamo 
Totapalla;,del linag.e <1 losOrecuzcos. 

Tenia pefado Guainacapac de yr al · 
~t<:>;Y mandó haze.r vn camino ma. 
yor q el de fu padre,<:ó apofentos,y de 
pofitos ·'1: armas,vefüdosymuniciones · 
y poftas, y echo el camino por fierras e . 
y valles) q del Cuzco llegaua al Qpito, gra~:n4 
y fe j útaua có el de Chile, mayor q o-. mano.o ha 
trO del mundo,Llamo d exercito Y he !ZcrGu•v 

h r. . . fi . ·fi lil. _b. ~ . 12aca:pac. e os.1acri c1os, CLLas,y co 1tes, 1aho 
có docientos mil hóbres de guerra,fin 
los Yanaconas,mugcres, y géte de fer-
uicio en Bilcas facrific6 oliejas niños 

) . ) ) 

y hóbres,y de aqui fue al valle de Xau-
xa,adóde pacificó a los feñores, q por, 
los terminas tenia diferécias.Fuc -a def 
cafar aCaxamalca.Paffó a losGuacbu· 
pachoss los fo juzgo có guerra, hallo 
refiftencia en los Chachapoyas,1q le hi 
zieron huyr dos vezess al cabo los v~ 
cio,y trafpláto n1uchosen d Cuzco, y 
en otras pa-rtcs.-Lleuofe muchas muge 
res hermofas,Y a muchosfeñores -co-,. 
mo por predas,dcxo guarnició de Mi- Conquif ~· 
timaes ordeno lasProuincias a Caxas fas de . 

A uaca',yGuacabába,yotras cófinates. ?u•yna-

Y determinado de fugctar a los Braca-
1noros, có vn exercito a la lig~ra paífo 
los Andes có lluuias y otra5 dificulta .... 
des de riosspafos a mucho impedime 
to: los Bracamoros todos defnudos le 

capac. 

hizieró talguerra,qnotuuo en pocofa Bracamo 
Ur libre de fus manos y buel to a fu tie roa fe _de .. 

' fitmdc de 
rra,cmbio Capitanes a pacificar las tic Guay 11c .. 
rra de Guayaquil,yPuerto Viejo,yve capa,.. _ 
ciédo y perdiédo,lkgaró a Coliq, adó 
<le hallar&géte defnuda q¡comiaéarne 
humana.Llego el Rey a losCa11aris,a-
dóde nacio,y mádó hazer grades edifi 
ciosen Tomebaba:paíf6 por los .Par
uas,yddcafo en Riobaba,y cMochaal 

iunas 
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'gLinos dias', ·y de aqni embio vifüado
res para faber como fe adminifiraua la 
juíhcia, y fu hazienda por las Pro
uincias de los Llanoss,fobre todo,co
mo fe feruiá los téplos.En fin llego al 
~to,adóde fuerecebido có gradesfie 
ftas,y hóró mucho al Gouernador de 
fo padre,y mado hazer mas palacios, 
Del ~to baxo a las Prouincias de 
Guayaquil)y_ Puerto Vie¡o, y pacifico 
la guerra entre los deTúbez,y los ele la 
Puná:fue por losvalles de losLlanos re 
partiédo· los terminos y aguas,y ponié 
dolos en paz,y yendo por el hermofo 
valle de Chayanca,y J.e Chimo, adon 
de aora es la ciudad deTruxillo vn vie ~u:~n~: jo ·fabiédo qpaífaua elRey, cog{o vnos 

po~ los va pepinos,y fe los dio,diziédo, q los co
Jles alfen - mieifc y comio vno y dixo éf era muy 
tanda las l ¿' - d · r h, l - E O l cofas del du ce, e q to os 1e o garo. n .L ac 1a 
gouíerno, cama hizo grandes facrificios,y fiefras, 

y dio al téplo mas de cien arrobas de 
oro y plata,Y joyas,Y auiendo pacifica 
do losLlanos,y lo de la fierra,vnos di
zen,q fue al Cuzco,otros que fin yr al 
<;::uzco,boluio al ~to,y mouio gue
rra a los padres .de los q aora llan.ian · 
Gnamaconassdefcubrio a la partedel -

. Sur,hafta el riod~ Angafmayo. 
Ex:e-rc1to Eft-d 1n11i b. de Guay- a o en e ~to, cm 10 vn exer• 
n acapac cito cótra ciertas naciones comarca• 
roto Y lo nas,yelingafeguiacóorro:prroátal 
que en e• .r. . _ l . _ 1 _ 
llo pro"( manera 1e vutei'-0 os enem1gos,q e ro 
uee. pieró el exercito co muerte de mucha 

géte.Enrédiéa.o clauifo,madó,q fr tü 4 

uieife fecreto,y q fe recogieífe los que ' 
yua huyédo,q el.iosfocorreri"S ílédo 
alca~ados de los et1emigos,dauá en e. 
lJos. Y el Inga faliédo de fus andas,aco 
metio a los enemigos por tres partess 
los apreto de mancra,q los mato a to
dos faluo a Ios cautiuos •Y có eíl:a viro -' ' . ria,mádodar fe pul tura a losq a fu exer 
cito murieró,y hazerles hóras, y dexo 
padrones en el lugar de la baralla,para 
memoria della.Los de Otaualo, ~ya 
pípo~y otros pueblos no quería frr fu. 

' 

getos,ni yr ta lexos al Cuzco co fus· pre 
fentcsy tributos,y vinieró có el Inga a Otauafos 
batalla,y de°tal manera pdearó, q fino Y_Quiya• 
r r l .. . .e: .., • , l r. p1p::;s ven 
1c 1a uara en vn inerte q allla nec 10, 1e cen al in .. 
le lléuar~i'defck dóde le cóuino retirar ga Guay .. 

fe, dexádo muertos muchos de los fu .. na cap ac. 

y~s.El Inga fentido defra pei:dida,refor 
c;o fu exercito,rauiédo primero embia 
do !lmchas embaxadas a losenemigos, 
paraq fueífen fus amigos,porq no fola 
mete no hizieró cafo dello:pero fober 
uíamenre publicauan muchas cofas a .. 
frentofas cótra el.Defpues de algunos 
recuérros,boluieró a tenervna batalla, 
en q el Inga quedo vitoriofo,y aunque 
murieron muchos enemigos,madó jú Guaynu 
tar los cautiuos.y embio vádas de fol. capa1c ven 

, ce a os 
dadosa préder otrosmuchos,y a todos Oraualos 

los mad6 de gollar,y echar en la lagu- yví~ crue! 
na,q_. de tato numero de muertosfe bol ddad gran 

. _," econe• · 
mo en fangre,y mado a llamar a l0s hi llos. · 
jos de los muertos,y les dixo, aora no 
me hareis guerra,Y defde entonces los Guam ara 
l!amaró Guamaraconas>q- fu eró muy cona& f ?1 

. " que a1u 
vahentes,r a la laguna quedo por nó~ llamadb,; 
bre Yaguarcocha, q quiere dezir lago ¿f · 
fagre.PufoGouernadores y Mitimaes, 
ycó la rcputació de la vitoria paf s6 def A ª r 

. Ot:,Ua • 
cubriendohafiael rio de Anguafma• mayo 11• 
yo q- fueron los limites de fu Imperio '.ni.tes _del 

' . . ' 1mpcn" ii y dexando guarn1c1on,y fortalezas en lo& lng-as. 
las comarcas del Pafto,r en Carague, 
boluio al ~to, 

[t:tp. XVII.~~ a GuainaCd•, 
. u11 [ucedio Guafcar fo hijo· 
( Xlll. 'l{ey del Cu2:.Jco,y if 

.A tahualpa f uhermano b.:,_( 
tardo pretedio rvforparfa/e· 
, lo q paffo h11.fla q le. mato. ·. 

ti N el rnifmoaño que paífa• ·Guarcár 

ua lo referido, andaua don Rey X!ll. 
FrancifcoPizarropot la co- delCuzco 

íta deTübez có fu nauio y cópañeros, -
· . .. G 2. delo 

\ 
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.de lo qmü llegaron'fmeuas a Suaina
caua,y que eran hombres cc;m. barbas 
de forma 11lJnca yifra:)yfabiendo que a
uian quedado dos dellos _en la tierra, or 
.denó q_fc los lleuaffert,ynos dizen,que 
,murie:ró_ en el camino,on:os que enfa 
?ie.ndo la muerte del Rcy,los mataró, 
pero es lo mas cicrro,q en el lugar adó 
de quedaron,a pocos dias Jos mataró. 
}:fiando p-ues Güainacaua en el ~to 
~n lama yor profperidad q muo ningu 
pode fus anteceíf ores , foceclio vna 
grá enfermeda<l general de viruelas,de 
q murio mud_1a gente,Y rarnbien el,aú 
que por fo falüd fe hizieron gtandes fa 
crificios)Y _vi~nd~fe cerca de la muer• 
ie,mand6 ll~mar a los prü~cipaks del 
exercito,y les rogo,éj amaüen y rcue
'renc.iaire11 a fo verdadero hiJo herede· 

Guayna • to Guafcar v le obedecieífen y q,., qu·e-
c:ipacrnuc . ,. ·' 
re, v por tia 9ue f~eífe fo ayo y Gouerna~or,ha 
fo muerte ,fia q rumcífe perfelta edad:,fu no Co
~e hazcn llatop· a.Muerto fücron árandes los llá 
~raadcs . · ' b • 
fenumíen tos,lleuaronle al Cuzcos por el canu 
·101. no fe hizieró g'rádes llorcs;y en el Cuz 

~o fus ~1onras,r fe mataron quatro mil 
perfonas,entre ~11ugcres,pages, y cria · 
dos,pues 1os tcforos di'.: fo entctramié 
to no tienen fin)os que dizen que fue 
ron.Era efte gran Rey ( fcgun dixeron 
muchos Indios qt1c le vietó )de no grá 
cuerpo,aunquc dot?lado y bien hecho, 

Condicio d:: bue roftro,gi.-aue,de pocas palabras 
ncs de y grandes efe8:os , nüs cruel que cle
C uay na· mente,era dado a mugeres, ofa a los q 
capac. le hablauan bien,creya de ligero priua 

ró éo el1os li'fongeros,creya a ~1enti
rofos,q caufo la muerte de muchos 
fin culp1,ca'ftigo feueramente a los q 
fe ainotinau_á)Y a los que dormian e ó 
las virgenes del templo, o fus 111l'J.geres, 
y mancebaspriuaua de la vida,r a ellas 
tambien,cofa en que fu padtL ú1oftr6 
mifericordia.Guai0acana o Gua yna
capat,quiere dezir mancebo rico y va 
lerofo,füe prudente y determinado en 
la guerra,fundó la familia de T omeba• 

ha,e.fümaronle mas lqs fuyos q a otro 
:ninguno de fuspredeceffores>dexómas Guayn11.. 
tle trccien.tos hijos y nietos, y el· cuer- capac tu• 
·po no ·parecio y el de la madre hallo el uo m;a_s de 

. _ . > ~ • tuz1etos 
L1ceciado Polo,Y le ll~uo a Lima e.o~ hijos, 
·otros para( como fe d1xo ).'prbcurar q 
los Indios oluidaifeñ las idolatrías. 

A Tito Cufsigualpa,q cfte nombre 
tcniaelhcredero legitimo que le mudo 
·en Guafcar, dexo Guainacau_aelRey 
·no muy pacifico,Y fie·ndo el XII. Inga Corona-. 
defte poderofo Imperio;fegun la cue. cion de 

,., íl: h'i't . ,. ll h' l l - Guafcar ·ra q en e a íuona 1e eua, 1zo as 10 c:n el Cuz 
ras de fo padre en el Cuzco,a las qua- ·co. 
les acudieron multitud de feñores de 
todo el Reyno,r acauadas,hizo fu ayu 
no y fo coronacion ctm el afsülécia de 
todos, :pohiendofe la mato111a de oro 
en la pla~a con los bultos de lo:s Inga-s, 
·y haziendoie grandes fie'fias y alegrías: 
acudieron de todo el Reyno a darle la 
110rabue-na. Embió al · ~to por las 
1J,mgeres, riquezas, y recamara de fü 
padre, y-mandó llamar el exetcito, y 
ten1iendo los mifrnos Capitanes por 
durifsirna cofa.hazer tan largo_ viage, 
y hallandofe bien en aquella hermo-
ílfsima tierra del ~to, oyeronde 
buena gana el motiuode Atahualpa 'Tiraniaclt · 
·de quer~r oc·upar el Reyno, alomenos -A uhual .. 
en aquel ptihcipio,aquellasProuintias ·pa ~orno 

. del~ito,y tanto ·mas que Illatopa fal comcnc¡o. 

tando a lo que al grah Guainacaua a
tüa prometido ,fauorecio a efte nego
cio;perfuadiédol:o a Chialiqukhiama, 
y_Adagualpa , ··y Viriminaui , ~z
quis,Y Zopecopagua,y otros,todoslos 
·quales juzgádc q en el Cuzco auia o· .. 
tros madones,y q acerca de Guafcar,
no tédria el lugar en q fe hafüma,folici 
tadoséi las promcífasaAtahualpa,qpa 
ra cófeguir el Imperio;no lashazia pe , 
queñas,Y comohóbre ambiciofo,y de 
agudoingenio,feayudauaquátopodia, 
al cabocófiguio fo intéto,yle faludaró 
Rey ,Y luego fe apoderó -a las mugeres 
y reforos de fu padre.Efie cafo no ,pare 

cio 
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cio a todos bien, por fer contra las Ic
yes,r 'córra la voluntad del padre,Y a[
íi muchos hermanos de Atahualpa y 
Orejo:']eS fe fueron huyendo alCuzeo 
a dar la obediécia al verdadero feñor. 
En el.Cuzco huuo dello muy gran fen 
timiento,y todos los ancianos del Có-

Tiraniade [ejo y el pueblo; dezian, que no auian 
Atahuals de fufrir a vnbaftardoy tirano porRey, 
[: e~e ~; 1 fino qu~ auj·a de forcaftigado. Embiofe 
Cuzco. vn OreJon,para perfuadir al Atahual-

pa,queobedecieife,Y al tio Illatcpa, q 
fe lo aconfejaife_ conforme a la volun
tad de Guainacaua; y luego fe mandó 

,. apercebir el exercito,r fe nombró por 
General a A toco: 

En todo el Reyno de buena gana re 
cibian pbr fefior a Guafrar, por fus 

,Guadícar buenas coftumbres y liberalidad y té-
ama o en . r " ' 
.el &.eyno dna,qusindo .i;e·corono,como veyme y 

cinco añosiAtahualpa fabiedo, quefu 
hermano auia de procurar quitarle el 
Imperio que auia vfup"ardo, fue a los 
Cañaris Prouincia de gente belicofa; 
y con grandes ofrecimienros procuro 
de lleuarlos a·fo d~uodon:pero no ha 
.116 el aparejo q quiüerá,p'orque Guaf-. 

Cafiarh car los auia preuenido,y todos lloran
lieles a do-el trabaJo deGuafcar,al<;aró las ma 
G¡,¡af,ar. nos juntaméte co.n los1Mitimaes,y pro 

1:µetieron a los Diofes de ferie fieles,y 
· ay q:uien afirm:a,q prendieron a Ata

hualpa,con fin de embiarle al Cuzco) 
y que fe folto,y fue al ~to, y fingio 
que fe auia buelto culebra por volun
tad Dios,para falir ~e po~~r de fusenc 
migos,y rogó a todos q con buen ani
mo fe aparejaifen,para feguir la guerra 
d~fc;ubiertaméte.Ay otros q dizé,que 
é'nefta prifió aAtahulpa fe hallo en los 
Cañaris el General Atéko ',y q el In-

Culebra ga(eftando bien cargados devino los 
pQr~uella q~ le guardaua)' hizo có vno palanca q.; 
:rnaroaA ta . . ' 
hqalpa. le dio vna muger,vn agu¡ero, y como 

era ingeniofo y atreuido,fe fulio como 
el dixo como vna culebra , y fe fue,y 
~rny fen~idof\t6co1porq fe le buuie~e 

... 
efcapado , camino con foreiercito l.\ 
budta del Qgito,La foltura de A tahual 
pa,como por el Rey no auia tantas pof 
tas fe diuulgó preflo,y tcniédo la gu.e
rra por cierta,comé<;aró diuiíionescQ 
diuerfos fines,y pefamiétos. Toda~ 'las 
Prouincias a arriba obedecieró aGuaf 
car.El exerciro de Guainacaua fo pa~ 
dre eftuuo de fu parces muchos feño
res naturales y Mitimaes de lasProuin 
cias de aéjlla comarca,a los quales arti 
ficiofamete lleuaua Atahualpa a fu de~ 
uoció. Salioalencuenrro a Atoco el 

' qual le auiaembiado Embaxadores,pa. 
ra q dexaíle las armas, y obedecieffc al 
hermano ,fin dar caufa de tá grades re• 
buelras como endRe'ynoauiáde foce 
der.A eftos mefageros,aung eráOrejo 
nes,mad6matar el tirano.Caminau~.q. 
los exercitos, lleuado en andas\1 Ata'." 
hualpa,como a Rey los mayoresfet1o 
ies. Y auiédo hecho fu ueneral aChali 
quichiama,f e topará cerca del pueblo 
llamado Amboto)adoncle comenc¡ar§ 
la batallas a~nqQe fue muy reñida,Ja 
perdio Atóco;y fiendo prefo le m~t~¡ 

.· ~~ .. 

.1:on cruelmente atado a vn palo, y del 8 11 
r d r. b h. Chi 1· . L· ata aet1 caico e m ca ec¡a izo a 1qmc.u1~, que Ata .. 

mavnvafopara beuer engafradocnorq. hualpa 
Murieron diez y feJ's ·mil hombrcsde queda vi 

. · · · ccdor. 
~mbas parte.s,fueron muchos los pre-
f os,c.on los quales f~ vfo de gran cruel 
dad,y con la viroria,quedo Atahualpa: 
con gran repu t,acion. 
Mucho fe fi.ntio cíl:aperdidaenelCuz 

co,adonde huuo gr111desJloross fe hi 
zier5 muchos facrificlos. Guafcar fue 
acon[ejado q no defamparafle al Cuz .. 
co q tomaífe el negocio mas de ver.:s. 
Embio a llamar a muchos feñores del 
Collao, Canches, Cañas, Charcas, Ca 
rágues,Condefuyos, y Chincµafuyos, 
y los habl6,encargandoks la deuida fi 
delidad,y ellos le refpondieró bié,Y nó .. 
brando por General a fu hermano 
Guancauque,y con el Abanee a.V rco,y 
Guaranca1In~aroca Capitanes viejos 

G 3 falle-, · 
,,..,.._ t.~ ~ . '" ' 
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fálieron d~ltCuzco· con el exerót·o en 
bufca de Atahualpa, el qual tambien 
camina'ua con el fu yo la buc1ta de'I o_ 
mebamba,dh11d-ofo en todo el Reyno 
en norz.ble fofpenfion , agúardanclo 
quien"fi:ria el vencedor, y los Cañaris 
'enerr.igos de Ar..ahualpa,Y gente vale
fa ·mucha y muy polirica y <le buen ta ., , ' . ' 

lle,y proporcion;tct1ian c,uydado, por-
qué fubian qüc era vengatiuo y crud, 

. .y temiendo de· 2.lgun gran cafügo,y 
'dCafíari$ porlo menos 'de fer hechbs Yanaco-

p1 eo pet . . . f. . 
don ~nt'<l na·$,Y ad¡ud1cados por perpemos e. 
h

1
1;J,illpa y dauos de la corona,~cordaron de em ... 

~~: \1: e- biarle muchos niños y mó';,ós con ta
cfrraóa 1110s en ta·s manos que hUínildemente 
,rueldad¡ ]e J)idicifen pérdon : pero vfando de 

crueldad nm~ca oyda , mando níátar 
millares,y milláres de hombres nip.os 
y maricebos,y mandando facat los co 
rac:ones fembrarlosen laséhacaras o 

., ' ' ' ' 
heredadc-s por.orden,diziédo, q queria 
faber que fruto tlauan córac;ones fin-• 
gidos y tra:ydores,y oy dia fe veen tan-: 
tos hudfos y calaberas que ;poli.eh ho
rror.y la reprefenracio11. en ·1a imaginá 

. cion de ranta impiedad caufa trifteza 
con la viíl:a de aquel}a oífamenta · de 
hombres, que aun fe dl:a entera por 
fer la tierra arenifca,y feca,y correr vié 
tos fríos y fecos que la c.onferuan · fin 
putrefació,Y alas vírgenes del.templo 

. ) 

tambien mando matar,y pufo guarní- . 

, . 

eioness en Tomcban1ba•tomó la bo't 
. b y fe llamo Inga ·ck todo el Im peri.o. A ta hui: -
' El exercito dcGuaf.car,quelleuariao- ~:~~: ~! 
. ch~nta ·mil hombres, fo ,'daua prieífa lnr,a y t~ 

por defender a losiCañaris antes de la coro'n~-. 

llega.da de Atahua'tpa, que lleuaua º'" 
. ttos i:antos,al fin fe encontraron en la 
Prouincia de los.Paltas.cercade Coxe 
:b~mba,y hablando cada Capháñ a los 
foyo\esfor<randolos a iá. ba.talla,llc:ga .. 
ron a las 111.anos efümdo Atahualpá e.ñ · 
Xzn cerro, mirando c0mo fe pekaua.,y 
aunqt1e con los de Guafcar yuan mn~ . 
chos feñores yórejones,y principales Exer'cirr~·, 
e . . h' . 6. 1. ..,. de los In• 

. ap1ta11.~s que i!Z1er?n muy 1en ú q gas pdel 
eran obligados quedo vencedor Ata- yquedail• ' . . 
hualpa,muriend"o de ambas partes ca-- vit<>tla 
fi 'lh b r. J • fi .. , por Ata• 1 quar~nra m1 o~n rts,nenú.o 111_ ni-. hualpa. _ 
tos hendos,y caunu~s,pbr lo qual ·ef~ 
tando muy alegre.Atahualpa, <.kziaif o 
los Diofespelea.uáp·otel,y porque ya 
auia -algunos dias-que los ·Caftellanos 
andauan. en la tierta acordó A tahual-, ' . pa de mejorar fu exetcito en parte def-
de donde pudieifchazerfrente alCu:t~ 

.,. cd~y no boluet las efpaldas a losCafte . 
llanos,y para. efro eÍé<¡>gio a Caxamal
ca,y como ya:reynauan 'mucho las paf 
fiones,huuootras batallas, y rencuen.:. · 
tros ·con h1ucho derramamiento dct 
fangre por el Reyno; hafta la muerté· 
de Guafcar, que fucedio tomo a tras 
q1;eda referido: · 

Fin del libro Tercero. 
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D.E LOS HECHOS DE: 
LOS ·CASTELLANOS EN LAS 

Iílas,y Tierra .firme del mar 
Oceano. 

. , 

Efcritá por Antonio·de _Herrera, Coronifta~ma-
. .y~r de fu Mageftad de)as lndias;y Coro- : 

nifta de Caftilla. 

Libro qµ:~rto .. 
" 
, Ct1pitulo. l. De los matrimonids de lo, Inga, y gente del; ~ 

_ Pi~u,y de otrosrvfas y coHumhrel~eltiempo_df - · 
r.: • r. Ju Gtn!~li~11,. 

--..:;._.,., 

Continuando en las 
cofas defte gran Rey
no,para que no fe pier 

·dala memoria de los 
antiguos vfos y cof .. 
tumbresde los ría tura 

ks;coino: fu Mageftad y fu Real y fu. 
prémo Confejo de las Indias lo man
dari,y fe de gracias a Dios,que en aque 
llas Pro~incias fue fe ruido, que fe aca
baife la Gentilidad con la/predicacion 
défufamifsimo nombre.Era ley entre 
eftos poderofos ~eyes que el Inga tu .. 

f '· - .. , uieífc por mugei1a fo herma·n:};, por~ 
Matrimo ,queéafo que füeifeadultera~ no fal
n,os de taife la fangrc ·Real por. ninguna vía, 
.loi Ingas. y a · efta muger · 11amanan Coy a, que 

era tél.11 fo como dezir feñora, o Rey-

na,y quando no auia hermana, cafaua . 
con perfonailluíl:re, la q1,1al entre tO
das las otras mugeres que tenían parª- , ·· 
fu fenticio y paífatiempos , que algu- · · 
nas vezes llegauan á fetecicntas era . 
la eftimada y tenida por feñora y 'Iegi• 
tima muger. Guard;:manlas · con.mu
chos porteros . A los hijos nunca die
,r.on feñórios;porque, fo color de fer hi -
jos de Reycs,no emp.rendieífcQ. noue .. 
dades,fino có poifefsioncsJ9s fofte11ta . 
uan:caftigauanfeueramente la desho. 
neftidad,y có la muerte los adulterios . 
é ince::ftos có afcédiétes y decédientes. 
en reél:a linea:no era peca.:lo tener. mt1 . 

. chasmugercs,ni a ordinario teni&,pcna. 
a muerte,fino la verdadera -muge(pf)f . 
el adulrerio:vna de las ceremonias del 

9- 4 cafa. 

., 
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cafamieto era yr el Jet pofado á cafa á 

C_eremo - 1adefp·ofada,y polliala Vn c;aparoco
m ª de_los mo alparcrate q...., llalnán o;· ora fiera dó 
cafam1en . 0 ' • · ' _ 
ta$. zeUa delana;y ·íit'lo·a efpatto,Y co ello , 

qdaua echo el 1!1atrimonio,yfi e_fmari 
clo)noria,rraíaluto todo el año.En fo 
loél prin1ergtado era prohibido elca 
farfe,o amabcebatfo, hermano co her 
·mana nófe permitia fino ál Rey.Pero 
·efra. ky derogo·Guainad.úa,rnandan
·d.o que los 'nobles.pudieífen. ca far con 

S1:2cefsíó hermanas de parre de padre. ~ando 
enelR:ey d Rey tenia hermano leg;itin10 de pa• 
no. drey nudr~ de1la legitima muger,fo-

cediaead Reyhb antes qne elhijo,y 
trasel(u fobtino,bijo del primeros la 
mifn'la orden de focefaion guardauan 
los Cnracas, que -quiere·dezir feño
res. NingunRey heradauacafa, ba-

H erEeiu. xilla , ni cofa dd antecelfor, porque 
de lo\ In; -quedaua parafos honras,para ttt ado- . 

!~ª' ,;can 9 ta.torio, y fu{knto de fu familia y fu-
1;ga,r ua r.. Y l r. . . ,. 

'Ce1~on. a cama porque 'en el Puu 
auia tan gran teforo ., era porque ca-
-da Rey o Curaca, procura u a q lle a fo. 
muerte quedalfe -1nayor que el de fu 
antecelfor.ta borla -era la corona o 
diade1~a Real fobre la frente,los fe.iio 
res la podiantraer al lado fobre la ore 

. ;a,quandofe hazian los facrificios de 
Borla co- .fa coronacion del Rey. El may'or Sa .. 
mo lat:ril 
ya el R.e y x:erdotc totnaua con los otros Sacer-
Y c~mo dotes vn niño de feys año~ , y dezia a 
los fcno • laeftatua Vira cocha: Señor dio te O• 

res. -freceli10s;potcfnos 'tégas e11 fofsiego, 
Sacrilicfo Y ayudesenhttel.1:ras goerras, y confcr 
por los In ucsa nueíl:rofeñorél,Inga en fu gran
gu. d~za y eftado, y le des muéhof.aber, 

para que nos gouirne: y qnerian-mu~ 
-cho a los Ingas , 'y potas trayciones 
fe haUaua auer'los hecho,porque pro
cedian ton mücha juíl:iciá, 

~'t1toal gouietno \'nos Goner" 
naclores -etan fuprentos inmediatos 
al , Rey, otros tnas modetado_s, 'Qtros 
pardtulatcs tan teü1tados ,que de na'" 
d ie recibian vn p_uño de mayz por pre 

fentc ni ania coechos,ni penfamien- . 
to dellos ni por ninguna via fe Vondia dGou·e·rdoal 

, . . eres e 
la jufücia, ni la gracia, ni en nada a- Pill'.'1 ce. 
uia negociacion ; aunque los ofi.cios mo eran~ 
\J cat2;0,.; mú\'.:ho. s los deífcauan. Tra • y_como~a 
J ...., u1an y 1C 
ian ocupados a los vaífallos en aque- gouerna• 
Has grandes cal~adas y caminos ) en uan. 
las fabricas de los templos , tambos, 
o apofenros ,Y otras cofas que nunca 
·ceífaua~pata tenerlos ocnpados.~-
do conquiíl:auan de nneuo Prouincia, 
por la ·mayor parte uafplantanan la 
gente principal a otra , y efios eran M't· .• , 

fc d r. . 1 1ma .. 
los .Ivlitimaes olda os, y 1u m1lici~) ql.lc cruh 
"9t1e fernia deguarnition , y andaU~f! 
en los exercitos,quando eran llama-
dos , y como foralleros eran tenidos 
por mas fiéles,Y eran ocupados en ofi 
cios de Mayordomos , Teforeros, 
Contadores, y Cpgedores de )os tri-
butos. Los Orejones era la noblezá Ore jo ne, 
que frruiande Embaxadores, Gouet- 'é{uc:cr.i r 
nadores,y Capitanes, y otros oficios d·~ q fer• 

· . . • ma~ 
. 111ayores.En muriendo el lnga,tenral'l 

hombres muy caer.dos, y principales, 
a los quales mandauan referir fos he- · 
'chos y hazañas , fi eran tales,que lo 
merecian ., les mandauan compo-
ner rómances, y cantares muy bie1.1 . . 
ordenados . y que todos los apren- H,íl:oria~ 

. _ ' • vfadas eta 
dr.eífen,para ·que quedaífc me1not1a, tre 10 , Jn 
y fueiren en éllos alabados en préfen .. gas, y cl'l 

cía del Inga, y en los lúgares publieos '4 forma. 
y fiefias:y fiel lnga auia fido couatcle 

. . . . , 
mandauan .,que tidno huuidfe me-
moria,Y con los bultos de los Ing:;,.s, 
·ij en tiempo de facrificios o alegrias . 
fe faca-uan con fu nombre en la .pla .. 
~a,falian fus h1ügeres, criados, y fami
lia, truancs y dezidbres contettrando . 
al prteblo con la comida,, para el fe. 
ñor, y cantando diúerfas canciones 
alegres, y endechas.Para tenercuen~ ~,ipos!a 
ta y razon vfa1>01Úós que llaman "ui cuentad >: :, , . · ~ razon h 
pos,y tenia vn. apofento colgado de· Piru. . 
llos/í feruia _de · libros, citos fon vnos 
:ramales de cuerdas añudado.seó diuer 

Íoi. 
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fos ñL1dos, y diuerfas colores, con los 
quaks foplian quamo pueden dez~r 
Hiíl:orias,leyes, ceremonias, y cuentas 
de negocios con mucha puntualidad, 
y para tener eíl:os ~pos, auia oficia 
les feñalados,qúe oy dia fe llamá ~
po Camayo,los quaks como los efcri · 
uanos eran obligados a dar cuenta de 
c_ada cofas fe les dau:1. entero creditó, 
porq para guerra,tributos;gouiemo, y 
cuentas auia diuerfos ~pos , y afsi 
como nofotros con veynce yrres le
tras facamos tantos vocablos, afsi los 
Indios con fos ñudos, y difacncia de 
colores/acauan inumerables íigt1ifica 
ciones de cofas, .Indias Chníbana., ha. 
auido, que fe han cófdlado por el ~ 
po , como vn C aíl:eHano por efcrit'-\Y 
algunos Indios fe han confe: ffado lle'.'." 
uand9 la confefsion efcrita con pimu,. 
ras, y caralleres,pimando cada vno de 
los diez Mandamiento., por cierto mo 
do, y luego haziendo cierras fcñaks 
como cifras,que eran los pecados que 

Cófefüó auian hecho contra aquel Manda míen 
e.orno la d d-d r d l . l . 
fuelen ha to, e o e 1e pue eco eg1r a v¡ucza 
z_er J~s '? de aquellos ingenios,pues por eíl:e mo. 
diosClmf d_o cfrriuen tibien ncteíl:ras oraciones . 
t1anos. r, ~ fi _ , l .r ... ir. ' y co1as de la Fe, m q 1c o enienauen 

los Caíl:ellanos,y como las letras fe in
uemaró para referir ,Y fignificar inme
diataméte las pala,bras, q pronúciamos, 
afsi como las mifous pálabras,y voca
blos fon frñales inniediaraméte de los 
c~ncepros,y penfamiétos dé los hom
bres y las letras }' vozes fe ordenaron 

) ' -, 
para dar a ent~ndcr las cofas, las foña 
les,que 110 ie ordena de proximo á fig
nificar palabras, fino cofas; no fon le
tras, aun q dkn efcritas,porq vna ima
gen de eíl:rellá., no fe puede llamar le
tra, fino pintura , ni las otras fcñales 
que no tienen fen~an~a con la cofa, 

Jó dios .ni firucn finp folamete para la memo ' . 

nunca tu ria p· orq., el ó las inUéto no .lo hizo pa 
. 1 ' 1 ' 

lltercfin . e ra fignifü:ar palabtas,fino para denotar 
.tras 100 - ;_ . . 
·.,~fras. aquella cofa~ y a1s1 nunca los Indios 

·muieron letras,Gno cifras, e:> memorla
ks enla forma dicha.Por vnas cuentas ' . 

de pedrezuelas aprend~n qua11ro quie. 
'ren t~mar de memoria, por los granos 
de maiz fuelen tambieh hazer yn gran 
repartimiento de cuenta muy d1ficul
tofa, dando a .cada vno la parte que le 
caué, y deíl:a h1anera fue len.tomar cué'" 
tas,y tales Cótaqoreserpbiauan_los In
gas,para tomarlas a los cogedores de 
fos tribntos , tah1bien como el mayor 
Contador de guarjfo10.Sus efcrituras, . 
~omo no eran letra~.;fino dicciones,fin 
:necefsidad detrauai:fe vnas. con otras 

. ' . . ' ) 

las ponian de arriba abaxo, y deíl:a ma-
nera con fu$ figuras fe enteqdian.A los 
lng~s [¿ l~s daua razon de _qu,a_nr_o fe o~ Correos ,· 
frec1a,temendo hombres hgenfs1mos q víauá 10! 
frruiá de correos cxe:rcitados defde ~o Inga&. 

) , 

chachos eq correr, de manera que fo-
bian vna gra1.1 cuefia fin ca1:1fa:i:fe., y ge7 

neralmehte ehrre Indios fe há exercitai
do mucho el correr:a los co:rteosllama 
uan Chafquis , eíl:auan pudl:os eh cada 
topo,q es kgua ymedia,en dos éafülas, 
~donde eftanan quatro Indios, eíl:os ca 
da comarca los ilmdaua por .mefes , y 
de mano en mano dauan los recaudos 
'vnos a otros, y dia y noche corrian cin 
cuenta leguas:lleuauan cofas para el Iri 
ga,y afsi tenia pefcado frefco con fer ci~ 
leguas al mar en p· oco mas de dos días 

' ' y eíl:e fernicio no le hazian los efcJauos 
Yanaconas fino los vezinos de losluga 
res ntas cer~anos, como fe diri en fo 
lugar. 

Capitulo 1 l. {¿ue tontinud 
lo$ rufos y cojfumbrts dt iol 
Tng'as,y dela g·ent_e ·de todo 
fu :Reyno 

Iíl:ribuyan los Ingas de tal 
manera fus v.til.11l9s, qli~ 
con fac.ilidad los podia,n g_o : 

~~::=~'-!!::: ue.rnar,con fer fu ~{.e} no tá · 
G > gran• 
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· grande, en cbnquifümdo vna Prouin-

G . cia la recluzian a pueblos y contauan 
ou1er"' ' . 1· 1 d ., , ~1· /\ 

no de io~ -las parc1::h1cúl es , tnous , o mages: a 
·111g:is por .cada diez Indios d-auan vno, ·que tu- . 
las ¡,ro• \üeífe-cncnra con dlos ., y a cada cicn-
uin c1as. 

•to otro a cada mil otro y a cada diez ' . ) 

:mil-otro, y en cada Prouincia.auia vn 
-Gouerna<lor del lin:.igc Real., y clauan 
menuda caent-a de los que auian naci
do, y mu erro de los ganados,y de las fo 
menteras. 

Riqueza d. l 
de les ln. . La mayor riqueza· .e os Ingas,con 
gas en q no heredJr nada de fos antepaífados; 
confifüa. era tener tantos vaíl:11los ocupados en 

:-. ....... ' 
,\ 

lo .(1ue dau:1 guito afo Rey, y fuera del 
gcnerai tr ibu ro de cad.1 Prouincía le re 
g~lanan,yfr.ruian con lo q auia mas ef 
cocridó :· los Chichas lkuauan madera. . ¡_:, j 

tica v olorofa los Luca.nas,hombre-s q,., ,, ' 
llenaffen.fo litera:los Chnmbibikas k 
cmbía::ia bayladores: las minas de oro;' 
y plata las labrauá Indios feñalados pa· 
ta aquello y todo lo que facauan era 
para el Rey ,Y a ellos folo fe daua ldne· 
~effario .para-fu gafro -: y fu maym-ri .. ' 
que-za era. ac los vaff allos , que todos 
etan fus efcfauos>porque·a fu voluntad 
goza\rnn de fos fudóres, y aquella era · 
fo -Jey, y con tcdo dfo fa teni:.m por vi- · 
da dichofa por la buena orden c-0 que ' 
' ' r. eran oc□ p8.i::los en los 1eruicios ddRcy. · 

. En conquiíl:ando el Inga vna P,rouin-
Ticrra~ cia fa diuidia en tres partes : la primera · 
con<¡u1f• ' . . . 
tada'l ,co- f.eap1icaua:al fermc10 delos templos: 
n:~_fe dí , fafegui1da era Pª!ª el Inga, dela qual '. 
ul,uan, fe fuftentaua el, Íu fornicio, y paricn._ 

tes, los fe1íores,y lá gente de guerra, y 
cfte tributo, fe lkuaua al Cuzco, ó a- , 
9onde fe gaftaua,y fino er'a me11efte,r fe 
guardauas eftas tierras del Inga fe be
neficiauan <ldpnes de las de los diofes, 
y todos con alegria yuan a trabajar en 
ellas, y comían mü:ntr:is trabafanan 
acoífa del ino-~ y cr:m refrr1.1ados ckf-º ' te tributo viejos)enfermos,y vindasda 
tercera parte quedaua para la comuni 
dad .) y iie.rnpre fe tenia ~ rencioo~a que 

baG:affe afofl:enrar el pneblo, y'niñgu:., 
no en efta p-arrn tenia cofa propia, fino 
era por merced efpecial -del Inga, y a .. 
qudlo no fe podía enag-cnar, ni diuiA 
clir entre los hereqeros, y cada año f': 
re-partían dhs tierras con medidas de•, 
terminadas , dando a cada vno mas, Y,_ 

111en os, conforme a fu familia, y def..
t_as tierras no pagauan otro tributcú yi 
el añ.o cíl:cril, eran focorridos de ·los C ,, 

. r. . ·01a pro-. 
depofiws, porque ,Llcmpre ama mu- pianatis• 
cho fobrado en ellos, y la mifina diui-· no Ja te .. 

fion · aaia del ganado., y de la cac;:a, y ni_a "en d 
r. . r, · ír. 1 - t'uu. no coment1an, que 1e matauen 11em-. 

bras; ni'L.1.crificaífen: íi a alguna le da- · 
ua farna, o roña la enterrauan viua . ' . ) 

porque no la · pegaífe a las otras, traf- , 
quila da la lana fe daua a hilar > y te• · 
x_er, y cafügauan a los negligentes: la . 
lana que fobraua , fe ponia en los dew • 
pofüos: en fuftancia, nadie tenia cofa: 
propia, yfuftentauan abundaritemen- : 
te 'las cofas de laReligió,Y del Priúcipe. 

_ Y a11tes de paffar adelante,pues tan- · _ ... 
to fe habló deftos Indios, es de faber,<'j Vellir .de . 
fo (]'en eral \refür ( c.omo fe ha dicho)es lo sln-chos . 

0 ymanet• 
vna: camifeta eftrecha,corta fin magas> de vitar. 
ni collar,Y vnaruátade algodó, o lana · 1• 

a vara,Y media a largo,q les firue de ca · 
pa,y de noche fe cubren con ella, y en . 
ella acarrean todas las cofas en q traba · 
jc}n;no tienen camas y quado mucho . ; 
' ) ) 

foechan fobre paja,es gete fuzia,floxa; , 
que·mincalimpianla·cáfa. En muchas · 
Prouincias ·defraslndias no vfauan pey 
nes.,y adónde holostenian;echaua los · 
piojos eú ~Lfuelo,ó en.el fuego,adóde · 
fo :lin-ipiauanddlós con.las n\anos.que . 
10 hazian,lasinugeres-a los marirl~s y ·: .,fi 1 .. ..., : _ , .... pu gar 
h11os,y vnas m~1geres a otras, porg ra- re los 111 .. 

ras vezes efpúlgaua el ho_mbre anadie dios, co• 

y·tábíen fe les echáuan en la·boca 11~ n: 010 ha-
' zian. 

P?rq tmüeífen guftode-ta.lfoziedad,fi- · . 
no porq tra yédo todos ta grandes cabe • . · 
11 d'fi 1 r. 1 . e ofa 11'1 -· oses 1 cu to10 tomar os y ten1en- d. · d , _ 1go a e 
do la vna mano oc~pada en yr figu1en poner en 
do._r abriendo el cabello fin kuanrarla H iíl:oria •· . , 

con 
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Tributo 
de piojos 
pagauan 
loo paCto5 

con la otra fe echauan el piojo en la bo 
ca, y quando el Inga mandó a los de 
Paito, que pagaífr~n tribu ro de piojos; 
porque · dixerot\ que no tenían ha-
ziend_a, no fue para comerlos,fino pot 
el reconocimiento de vaífallage . y afsi 

. . ' 
los echauan a mal~ las curanderas de-
zian, que fon buenos para la viíl:a, por 
que muchos Indios tienen los ojos a
reriziados, y fanan comiendo piojos; 
la razon es;porque cbmidos fe hin~ 
chan de aquella color amctrilla eftra-, · 
uenadá ,, y libran al paciente~ ·r.eme-. 
dio que los medicos_ vfan -enel Oci~ 
dente ,adonde eíl:a materia de comet 

, piojos es -ran general , que caufa ad
miracion) y afeo : pero ya las Indias 

· ladinas, y caferas, parainjuriarfe vnas 
a otras fe llaman Come piojos, y bo_ 1-, . 

uiendo al propofüo de los Indios, fon 
· füs cafas · muy humildes , en la fierra 

Ca fas de . las cubren de paja ,Y en los Halios · de 
los Indios Carrizo; paredes , y, cobertura ama-. 

nera, de vna ramada, y-de adobes :·co~ 
menen el fuelo en· calabazas : el ;111an-: 
teni111iento es muy liuiano de yemas 

Manteni cozidas con Axi, y por pan mayz to[ ... 
mienios 
de los In. 
i:lios. 

tadd, y ·cozido, carne muy poca /Y de 
tarde en tarde,Y feca, hecha Charqui~ 
que no cabe a cada vno vna onza, y 
lo · ha zen de miferia , porque fi les dan 
de . comer a cofta agena 'J fe cornera 
vno dos libras, y ha fe viíl:o,curar vn
cmfermo , con hartarle .de carne fref.; 
<::a : aunque tengan cien gallinas, y po-: 
llos·, y dkn a la muerte) no ofan co
mervno ni aun vnhueuo:benenvino, 
. ' 
que hazen de mayz, y de otras rayzes, 
y es lo que lT\as les fufrema,íi lo tomaf 

?odios _frn con ternplansa '., es gente -de poca 
p1µy defa caridad, no vifiran los en'fcri1ms, fi.:. 
f.;tadect; no a fu n1uger , o madre : y a los pa~ 
i;los, y ae d. r. r • • · d 1. 
poca carí res 11 1011 V 1e¡os, y no pue en traca~ 
~ad. jar; y no tienen haziencla, no los pue., 

den ver : es gente defag;radccida, ha-·. 
l:1abilí~a bil para qualquier cofa: que fr ks enfe-: 
oes d.e 1n _ b' l . fi . 
~ios. ne, toman 1cn toe os los o ic10s me-; 

canicos, y falen bien con qualquiera 
dellos , toman bien el ker, efcriuir, y · 

· cantar canto de órgano, y tc).ñ~r chi.:: 
'rimias, flaur:is, organos, y todo ge-
í.1ero ck muGca,y fobre todo fon ami- Indios na 
<TOS de hol(Tar fon de poco ti:aba¡·o rnralmcn 
::, - ::, ' . . . 1 te h.llgu 
porque mas traba1a v:n peon de Cafü ... zanes. 

lla que tres Indios, fon pnfilanimes, fo 
~etos, y tímidos fin 11inguna clefenfa, y 
por buen gouierno es neceífario, com 
pelerlos a trabajar par~ fu prouécho,y 
coníetuacion de fu republica, porque, 
de la ocioGdadfoJes figt1en muchos.da Ocioli'. 
- 1· • . I 1 . r=d cl dad que nos,y es e' prmc1pa .,que a a oc10u a ,: daño ha, 
fe íigue la borracher'a, que los dl:raga z:e a los 
la falud, y eíl:orua fu .conu_eríion, y en. indios. 

efi:as jumas cometen-inceíl:os, Idola•. 
t·rias, y .otros · abo!üinabks delill:os, y . 
pecados:de la ocioíidad fe les figuefal-
tarles el manreni111ient◊ para fi, y para .; 
fus hijos, y no teli.et 1con que pag~r el 
tribµto, y recebir t'nalos :tratamientos. 

· del Cazique,y otros mq.chos inconuc"t 
¡1ie,mes, . 

,. Siguefe aquí tratar de fos Caziqrtes;i Cazique~ 
o C.ur:1cas ~ los quaksfiempre, _como o Cura• 
mandones echan fas .fieftas como· íiem cas )iolga 

' ' . . · zan~s y 
pre hudgan,'111. téncr otro exer~1c10 fi vício.fós, 

no beuer, y jugar a fus juegos; y ell~s · · 
fo!1 ·caufa de las _borracheras,y las fufci 
tan,aliende de que tan:ibien no tratan, 
fino de ocupar lo m;isqlle pued~ alos 
Indios en frtuicios pétfonales para fo. 
prouccho, y antes de los Ingas eíl:os 
Curaca_s tet1ian fus mandones, que los, 
ayudauan a-gouernar encomendando, 

. ' . . 
a cada vno la parte qüe Je p.:irecia de, 
Indios: del feñor_io clefros no ::iy n1emo 
r ia, ni noticia, porc.1 esde mucha ali.ti -
guedad,y porcíl:a parte no fe puede dé Cu -r:icas 
zir tiranos , ni tapoéo por el inodo dé no fon n~ 

ñores tira 
nos, y fo 
f'eñorio 
es.inti, 
guo, 

gouernar que entonces tenían poroue 
4,.,1 ' ' J. 
en aquel tien1p o los Indios eran frfio-
r~s de fos ticttas ganados y haziendas · 

, ~ ' . 1 

y los higas cqfundieron efte gouierno, 
v aolicaron a íi todas las tie rras y las re , . ' 
parri~n c;omo fe ha dicho )in que n~,:~ie · 

rnuief.. 



Hift.de las Indias Occid. 
tuuieífe en ellas propiedad, y haíl:a oy 
fe halla memoria de las tierras, q füeró 
de<:ada vno antes de los Ingas,y como 
los Ingas daua las tierras del vno al o• 

· tro ,Y no las trocauan :i {11 tiépo q entra: 
, i;on los Cafi:eUanos,cada·vno fe quedo 

como le tomo la vez con aquellas tie• 
Pteyto·s rras.,q los Gouern.1.dores del Inga.le a .. 
q~e ha ha uian dado , y fobre efi:o ha auido pley
b::~ar;ro tos, p0rq ros q er-an feñores de las tic• 
pied.-.d a rras ames de los Ingas, pediila pro pie 
fas _poíf<:f dad antigua,r los poffcedores fo defen
fi~c•• dian,diziédo, q las recibier5 del feñor, 

· y Principe del Reyno, y q todo fe que-
~ dó,y amparó en el dtado q los Cafte .. 

}danos lo hallaron.Defpnes que los In• 
gasfugetaron la tierra, cóferuaró a los 
Cur-a-cas en d feñorio, q tcnian:pero 
muylimitado,íi.n q pudieffe hazer nin .. 
guna tirania.,porq tcniat1 viíitadores,r 

!!~~!n:i~ :fuperinten~e~1tes fobte los Cu:acas,pa 
a los cu., ra qt4.e no h1z1eífcn defafueros alos vaf. 
racu na- fallos,y conio llegaron1os Caíkllanos 
:;;s. tira. -á rio buelto, cada vno aplicó P.ara

1
fi-Io 

que pudo,y afsilos Curacas prerendi~
Madan- ronoolueral feñorio que antes teniat\ 
~ª ddeíl:1t y fer feñores abfolutos de los Indios , y 
do ;a6t"~6 defde emóce.s comécaron a tratar a los 
con.u º• • 
y fe man Indios con mas imperio , haiiendo 
do que to todos los defafucros que pueden y 
~;Jeu:n entre ·eftos ay macho~ q fuer5 enu~f
el eftado, tidos por los Ingas del fefiorio if Otros, 
que {e ha que por ias gt1ertas,füeron priuados, y 
llaua. aunq ha falido a pedir, como legitimos 

feñores,no feha inouado nada: queda 
por dezir como fe caftigauan los deli
t-0s,y pecados. 

Capitulo tercero de la orden 
que tenia los!ngAsp11rAc11( 
ligarlos delitos ,1 ptc11dos 
que {e comtti11n. [11 iclaran los Indios vie-
- _ jos naturales de la ciudad 

' del Cuzco, perfonas prin 
. · ~ipales lo figuieme, de-

mas de que en pleyt6s, que ellos han 
tenido a.me la jufticia Real,fe les ha prt Delinqnl 
guntado,como eran juzgados en riém .. te:J tt•A 

pode fu genrilidad,y lo que fe halla es, pr ••
que quando alguno delinquía , e:ra-
pueito en la carcel , .y para aueriguar 
la culpa, eralleuado delante del 1nga~ 
y allí fe p-onian los tcíl:igos en prefenA· • 
da dd delinquentc , y le dezia cada. «?o~:º~ 
vno., corrio feloauia vifto hazer, y af~ juz¡auttl 
fi quedaua· conuencido,r el Inga le mf 
daua cafügar conforme al delito, por-
que adonde el rcfidia , folo el era d 
juez., y ante el fe pedian todos los agra 
uios, 
· El que matauá a otro por robarle~ L_adró te 

tenia pena de muerte., de mas de que dnia pena 
e mu-et 

le atotmentauan en la carcel para ma. te ñ m•ta 
yor pena, y def-pues de: atonnentado ua. 
le m;-i.tauan. 

El eme roba u a por Vicio : tenia por Ladrº er, 
'l , deíteua 

pena defterrado de fu natural a los An· dG• , 
des , por fer tierra enferma ) y diferen-
te temple, que la fuya , fin que ofaífo 
falir de allí fin mandado del Inga, de• 
mas de que pagaua,fi tenia de que) el 
llurto que auia hecho. · · El . 

El que hurtana con necefsidad al- hur1:!. , 
gunas cofas de comer era folamente por Mee( 
reprehendido, fin que' le dieífen otra fidad hc:tt 

b. I b ; f repre cQ pena,mas que aperce ir e que tra a,a dido la 
fe , y fi otra vez lo hizieífe, que feria primera 

cafügado con piedra en las efpaldas vez. 
publicamente , que era caftigo afren .. 
tofo. 

El que mataua a otro en penden• H • 1 . fc . d r. omsc 
c1a , e aueriguaua ante to as éo1as, dio como 
quien auia fido el que dio la caufa á fe cüh¡a 
ella , y fi la dio el muerto , era liuiana ua. 
mente caftigado el que le mato , a la 
-voluntad del Inga, y fiel que dio la 
la caufa a la pendenc_ia, fue el mata• 
dor:, tenia pena de muerte, y por lo 
menos le dcfrerrauan a los Andes ti~ .. 

' rra ( como fe dixo) enferma, y mal fa. 
na , para que firuidfe aIIi perpetua• 
mente > como en -galeras en las Cha-

c:uai_, 
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caras o heredades de Coca del In-
, ' 
ga. 

El que mata u a a traycion, luego 
incontü1enre le matauan publicamen
·re, auúque fueífe perfona de calidad. 
· :El que mataua con echizos, tenia 
pena de muerte , y haziafe efte cafti
go publica.mente ., haziendo llama
miento de gente para que lo viefien, 
y afsi mifo10 mandaua el Inga matar 
toda la gente de la cafa, y familia del 
tal echizero, o echizera, porque fabia, 
que todos los de la cafa hijos, y cria
'dós del tal echizero, ó ecbizera fabian 
aquel oficio. 

El Cazique que n1ataua algun In 
dio fu fugeto,ün licencia dellnga,le caf 
tigaua publicamertte con piedra en las 
efpáldas, que era( como fe dixo) cafti
go afrentofo, aunque d Indio huuief
fe tenido mucha culpa en alguna cofa, 
q el Cazique le huuidfe mandado,Y fi 
el tal Cazique ló huuidfe hecho otras 
vezes defpues de auer udo caftigado, y; 
reprehendido por ello, le rnatauan, y; 
fi por ruegos a otros era perdonado,le 
defpoífeya del feñorio del tal pueblo, 

' · , y le <laua a otro. 
El que mataua a fu muger por adul 

terio, era libre, y fin pena, y fila mata
ua por otro algun enojo, 6 pafsion, te
nia pena de muerte,G era Indio parricu 
lar_, y fi era Indio principal de quien fe 
hazia cafo) fe le daua otra pena, y no 
de muerte. .,,_, 

l\,lul}e~ . La muger que ma.taua a iu marido, . 
homicida era colgada de los pies en parte publi
como ' fe 
caíl:igaua ca, y allí eftaua hafta que moria,fin que 

ninguna periona la ofaffe quitar. 
Pena de La muger preñada que tomaua al ... 
~ªa P~~~a guna cofa para mouer., tenia pena de 
procura- muerte, y la perfona que le dio algun 
~a mal pa beuedizo,ó remedio para que mouief-
rir. fe, ·ó la hizieífe mouer de malicia,dan-
For~ar dolegolpes, tet1ia la mífma pena. 
mugeres · El que forcaua al o-una n'llJO"(•r folte 

> o ~-~~ai;a:: ra le dauan por cafügo con piedra eh 

fas efpaldas, que era(como fe dixo)ca( 
tigo afrento fo , y filo auia hecho otras 
vczes,renia pena de muerte. 
·. El que por fuer<;a corrompia algu- Eíl:upro 
na muger virgen, fiera la tal fuer'5a he que_ pena 
·cha amuger principal, luego le mata- tema. 

uan y fiera hecha . a perfona parricu-' . . 

lar, y el que lo auia he~ho, no auia o-
tras vezes cometido femejante deli
to J le dauan por pena vna manera de 
tormento, que ellos vfauan: pero filo 
-auia hecho ·otras vezes le dauan pena 
•de muerte. 

El que adulteraua con 111uger age• Adulte• 
'na, le dauan por pena, quefueífe ator- tia -que 

d r. ¡ d r pena teJ n1ema o , y 11 a nmget era · e penona nía, 
principal, le matauan ~ y afsi mifmo a 
la muger adultera, aunque fudfe prin-
cipal, porque dezian, que fila muger 
no quifiera, no huuiera el tal adulte-
rio. 

El 'que hurtaua alguna cofa de co- Hurta.reo 
-l11er yendo can1ino . como choclos fa_s de e~ 

' . ' . ' mer qu~ -que fon efp1gas d~ mayz,cbn necefsi- pena fe 
:dad, era ,perdon<1do, y fi el hurto era daua.',' 
hecho en cofa del Inga, tenia pena de 
:muerte. . 

El Indio que lleuaua -alguna carga !furtar -.. 
r. , cargas q 

y no la daua a 1u dueño, la auia de pa- fe lleuauá 

.gar el pueblo donde el tallndio era,por _pagaua el 
·que eíl:aua a fo acargo elferuicio del ta pueblo~ . 

·.bo donde fe lleuaua la dicha carga, y el · 
Indio era caftigado. ~T . • 

. nurtar 
El que hurtaua el agua con que re- aoua de 

• A b 
gauan las Cha caras, o heredades ., y fe- regadic:>, 

menteras y la lleuana a las foy· as antes co;:~º fe 
J ' cau1gaua 

que le penenecieífe) era la pena arbi• 
traria. 

El que afrentaua a otro de palabra, A frentár 
era la pena arbitrariá, aunque al que a- :a otro de 

uia dado ocafion de las palabras le acre palabr6ape 
. na ar 1 

,centauan la pena. traria. 

El que defcalabtaua a otro, o hazia 
otro daño femejanrc,era la pena arbi- De rea.la • 
traria,Y fiera hecht1atraycioh, tenia pe brar, 0 be 
. _ . · ta pena 
na de tormentos. arbitraria 

El que por ~u cau(af.e quemaua al- · 
auna e;, . 



110 

_ . guna cafa tenia pena de refütuyr el da-
r ncedios ño con fos bienes. · · · . 
comn fe 
cafügauá El que qucmaua alguna puente de 

".. • malicia, tenia pena de 111uerte,y fe e.xe
., · · :, .: emana con todo rigor. ' 
Re bel di: . Elindio que era inobediente a fu ' . 
n fu Cni Gazique) por la primera vez le dauan 
que• d cafügo,qt1e el Inga queria,y por la fe 

gund,;i k cfa uan cafügo de piech:a que 
era afrcmofo_y por la tercera tenia pe 
nade n1nerté. 

Jnobedié . Los hijos, que c.ran inobedientes a 
tes ª los fus padres los cafügauan publicamente 
padres. l ·( ' d ., · os munos pa res. 
Mitim:ie . El Indio M1timae que f, yua de don 
fugíti uo. de le au ic1n n1andado> eílarJ,or la prirne 

.P vez le a tonnrnrauau por pena,Y por 
la fegnn cki tenia pena de.muerte. 

A Ic~hue - Al alcll:metc Je lhuan tormentos pu 
te. bhcan1enre auicndo jnma de ge1~tc, y 

fi perfetH.'rau.1 en el vicio lo matauan. 
' ' 

... , ,. , El qt'ic quitaua mojones·, ó fe entra 
v nfrpa- . . . -' 
dor de tie ua ~n nerra agcna, le dauan por la pn-
'rras t ge• mera vez cafügo de.piedra, que· era a• 
nn. frentofo ~ }' p.or la fegunda tenia pena 

~k .nrnerte. 
El que hurtaua madera de monte 

Hurtar 
madera. ageno,la pena era arbitraria,refüruyen 

do aMe tudas cofas la madera que auia 
hurtado. . 

t ' 

El aue cacaua fin licencia en algnn Ca\nr fin 1 , 

licencia ,coto,le chuan por pena piedra en las ef 
en lo ve 1 paldas, que era cafügo afrentofo,Y tGr: 
dá'do. .n1en tos. 

. Si algun ganado bazia daño en algtt 
Gan,,do, nas fementer~s el duciio ·dellas podia 
.qne entra . , . 
ua en los tomar de dicho ganado hafta en tanta 
fembra~ cantidad com.o auia hecho ele daño , y 
~ 0 '· tenian raífaclo; y Jim.itado qua tos pies 

de m:.1yz que fe comidfcn , é hiziéffen 
de claño,era vna medida, que ellos Ha• 
man topü,Y ti al jufto, que nofaltaua., 
ni fobraua ·, y conforme a efto fe paga
ua. · ; 

Hurtaren · El que tra . oblig2.do ál fornicio dd 
los m~í~ Tambo,que es como venra,que efia en 
nb•l~, 0 ra lbs caminos. ~. a cafo fe hurraua a.] 00-O 

O'ie · , I . , 

', 
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en el dicho Tambo, a los que paífana; 
cafügauan ante rodas cofas al Cazique 
prindpal porel'defcuydo ,que fus In
dios auian tenido,Y el Cazique caftiga~ 
ua a los de mas fus fugetos por el tal de( 
cuydo, y poca guarda en el dicho Tam 
bo. . . 

No tenia efta gente deuda ninguna, Tratauu. 
porque como no vfauan dineros,rodas a daca) Y 
fi . d . toma. us contrarac1ones)eran trocan o vn~ 
cofa por otra , y afsi dl:ana prefenre lo 
que fe éonrrataua,fin que huuieíle cofa 
preftada,fino 'a daca, y toma. . 
. Ei Cazique que no falia a comer a la.· Ca~ique, 

. · d. obliga-
pla<;a publicamente con los In · 10s de; dos en las 
fu pueblo,le cafügaua el ln?;a,y íi perfe ñeíl:as a-. 
ueraua a no falir ó lo tenia de coftum ~ comer en 

. ' . · la pla'iª• 
bre le qu1taua el Cail1cazgo. '. 

' r " ,., d El Indio,que era pere~o10,o q or--· Indio dor 
mia entre dia,lc cafügauan con a~otes>· milon. 

y con piedra en las efpaldas, y fo tenia. 
_ gran cuenta en hazer e(le caftigo. ' , 

Ellndio,que notcniagran refpello· Indio dd 
I r. _ l ·- l ucrgon~a a los ngass 1enores, e mena en a ca1i' do. 

cel donde efl:a na mu cho tiempo ,Y íi j ú: 
to con eíl:o le hallauan otra culpa 1 le: 
matauan~ 

Al que juraua falfo, 8 era métirofü; lurar fal ] 
k dauan por pena: tormcntos,y fiera vi fo, Y ~er 

. r ll " I . I h d mentiro 
e:1010 en e o , o o ama 1ec o osº"' fo. ' 
tres vezes, le mataüan publicamente. 5 

Si algun Gouernador del Inga;por No. guat 
h A fi •- d dar3u!h coec o,o por otra a . c10 no guar aua cia, 

juíl:icia , -ó difsimulaua algo, el mifmG 
Ino·a le caftigaua y era priuado del car.;: 

;;:, . ) 

. O"O v de nunca mas fer Gouernador, ni li:) ,, 

juez,y fiera en cofa g.riue le mandaua 
matar. 

~ando algun Cazi'que moría, fiel Suceísici_ 
hiJ·o mavorera capazparaelfefrotio, ~01?sfed . , nonos e 
le nom braua para ello, y le daua el Dq los Cazi 
ho que es vna filleta pequeña en que qun. 
- ' losCaziques fe fientan,y fino teniaabi 

lidad k daua al frgundo,y fino tenia ' ' 

edad ponia vn Gouernador como tu~ 
ror ll~e le tunicífe a fo ca,rgo,y mat'ldaf 
fe·c1 Cazi_cazgo ·h_afta qne el talmo~ú 
- fueífo 
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fueífe d~ edad, y li en todos los hijos 
del tal Cazique muerto no auia ningu 
no,baftante para ello,nombraua la fe. 
gunda perfona dd pueblo porCazique 

Como tenicndodhabil1idad baftante para ellod. 
gouerna ■ ~n o a gunos ~cnores que a-
ua na los uan fin padres con haz1enda, ton1aua 
mea ores, los a cargo el hermano mayor dellos, 

y fino era baftante, el pariente mas ce.r 
cano,hafta que fueífen de edad, y aun
que el padre poífcyeífe muchas tierras 
en el pueblo donde viuian,no les dexa- . 
uan mas de las que auian mencfter pa- . 
ra fuftenrarfc, porque todas las tierras 
eran de los pueblos,fin que ningun ve
zino las puJieífe enagenar, y en íiendo 
de edad los tales menores, 6 alguno de 
llos,les dauá la hazienda q ks cabia de-· 
la herencia de fu padres les repatria el 
Caraca tierras, como a lós <lemas In
dios tributarios. 

Rapto El que toman.a la hija a fu padre có 
como Ce tra fu volútad del fila hija confenria en 
caíl:igi ua ll ,,.,-_ c. 'd . . e o,y no me 1or~a a,no tema pena nm 

guna,fiendo entrambos de vn pueblo: 
pero podiala el padre caftigar ,fi quiíief 
fe,por auer tomado marido fin fu !icen 
da' , y los mandaua prender el Inga, y 
los. cafügauan con piedra en las efpal
das, y los aparrauan , porque no fe 
permitia,que fin licencia dellnga, nin
guno tomaífe muger , porque todas 
las mugeres que no tenian marido ef
tauan como en depofito,para que el 
Inga las dieífe a quien el quifieífe por 
mugeres , porque acoíl:umbrauan te
ner muchas, efpecialmenre los princi• 
pales, y la primera que el Inga les da .. 
ua,eífa tenían por fu muger prü~cipal. 

Viuda, El que era ckshonefro con mugeres 
cormo fe fo Iteras y viciofo en ello, tenia pena 
c:1,auan . ' . " 

de muerte, porque,como dicho eíl:a, 
todas las mugeres qne no tenian mari
do, eftauan debaxo de la guarda del 
Inga para darfclos, y la mifma pena 
'tenian las mugcres, que eran publicas, 
y dcshonefüu., 

El Curaca quoj i~henia cuydado de 
d . ·¡ I . Ar d fi bl . Mal go e corregir os n~os e us pue os, uierno de 
y los confentia ~~r hurros, y desho .. loa Cura 
neftidades er~-11riuado del car~o y fe- Cal como 
ñorio,fi a~ia li-áo otra vez auifado del ~:~•füg• 
Inga de la remifsion que tenia,yqueda-
ua hecho Indio particular tributario. · 

Cada vn año ernbiauael Inga Go- Vilitado 
uernadores a vifitar l~s Prouincias, y res. que 
dominios, y caftigauan las mugeres fol nazi an. 
teras,que hallauan fer deshone"ftas, y 
los demas vicios que hallauan en el 
pueblo, y apercebian al Cazique que 
fi en otra vifi ta no hallaífen enmienda, 
que le quitarian el feñorio. 

Si era tomado alguno en cafa a<Te• Entrar en 
r. h". fi .r l l O caía age na con 1u lJª , 1 1e quexaua e ta pa- na por la 

dre, era caftigado el que fe hallo con hija. 
la hija a la voluntad del Inga, o de fu , 
Gouernador, o del Cazique del pue-
blo,fino auia otro fuperior. 

La orden que tenian en adere~ar los Ad~bu 
. h I - d l . cam1001. carnmos,y azer as puetes e os r10s; y puéccs. 

fi eran caminos Reales,afsi como el de 
Chinchafuyo, y Condefuyo , y Ande-
fuyo , y V rcofuyo , que eran quatro 
Prouincias, hazianle todos los de ca-
da Prouincia el fuyo,conforme a los In 
dios que tenian tierras en la dicha Pro-
uincia:y fi eran caminos,é> puentes par 
ti cu lares fuera de los dichos quatro ca 
minosReales,haziilos los pueblos que 
fe frruian de los camjnoss puetes que 
auian menefter, aunque generalment~ 
paífauan por alli los que yuan de vnas 
partes a otras por los dichos caminos. 

En los terrninos de fus pueblos que 1Paíl:aun 
. fi . ll. o ag~no 

teman us moJones pueuos entre los y vedado 
caminos,afsi en la tierra de lauor, co- que_ pena 
mo en las dehefas , y pafios, y defpo- · teaiá. 

b1ados para paja, y leña, no podia nin 
gnno paftar fuera de fus terminos, que 
tenia por pena matar el ganado,G fe me . 
tio a paftar có malicia, y caíl:igar el paf 
tor. 

La orden que tenian en la gurda de Guarda , 
las dehefas de ganados.que llaman Mo hde } 0 de _ _ . c,a,\ 
.-: .. ~ -; M r.}$• 



I 11 HíftJ1e las I~ndias Océ&t 1~33_.[ 
{, ~s °CS ·1a arribá tlidia. . - -J _, 

Caufa.Jor Al ·qne pordefcnydo fe.Iequemana 
de i11cien fo cafa y delia Té encendia fuegó qué 
dio qúe ' - · b • ¿· - r ' · c. quema u a otras, era o liga o a 1at1S1a-p~na. 1 1: ... , · -

zer todo el dano. ,. 
Satisfa • 
cer al ef
trpp e.ad o 
fn éj for, 
ina le ha 
úa, 

· ' .E(que en pendencia.m~caua. a otro, 
dtn1anera que no podía trabajar en ]as 
cbfas ordinarias,era obligado a foíl--en
t.ade de fu házi&nda,demas del cafügo 
que 1': 1auan por ·oi ddi-ro, y fino tenia 
haziendaJc alimentan a el Inga <le la fu 
ya,y daliafek m áyor c_áf.1:igo al tal delin' 
tjüenre,aunquc íicmpre fe tenia• aten
e:ion,al qúe dio ocaüon para la penden· 

r- . . cia,y (e daua el cafügo mas moderado, · 
. a1 que río fue caufa della. '· 

Mugdard~•- El q 111t.1daua el trage de la Ptouincia· 
t ra e e , _, 
la p rouin de adóc1e era(porq en cada vna lo traé 
c:ia de dó diterente) cometia delito eón-a el Inga, , 
ctle c1ra na qera.niuygraucenconrrafonatur.al,r ' 

ura no . r ' 

fe . podía contra la Prouincia de q tomaua nue•, 
ha~er. _, úo 'rrage y'afsi era acufado de todos , y 

-· ' . ' . • conio delito contra el Inga, y Prouirt~" 
óas y fu natural le manda u a cafiigar. 

Comofe _E·I'- · 1. 1 rd d fr .· 
caíligaua q qm:o!ant~ua a ca1a on ~ e .a ... 
el que vio uan las Mamaconas del Sol Mon1as en 
Jaua el cerradas 1e matauan c-olo-andole de los 
Monall-e ri. .d ' d l /l. p l íl: ,., . 
rio de las y1es,y exan o e euar a1s1, 1a a ·q mu .' 
Mamaco rieffe détro en la mifo1a cafa donde hi:, 
nas. io d delito,Y G alguna de lasMamaco:. 

nas k meti6,6 adultero có cl,fe le daua 
1a m'ifma pena) fin que fueífen perdo-· 
riados. · · · 

Como re · Tenían las mugercs folrcras defta tie:. 
medió el rra 1)'or cofa muy vero-oncofa y desho~ 
J D -ra C: J t • , . t, - > ' . . 

da Ro. ·de nefta,panr,o tener pren<1do antes a fer _ 
los hijos cafadas,y fi acaecia alguna flaqueza def 
efpofüos tasen alauna procuraua matar el tal t, , , 

ptcñado en el vientre, y quado efro no 
• .i podia hazer,lo paria en gran fecreto, y 

t.mbuelto en fus pafios hazia echar en · 
medio de alguna calle, donde acaecía 
l).mchas vezes pifarlo el ganado, y ma
tarlo,r otras defpeda~arlo perros, y pa -
1·a remedio ddl:o,hizo el Inga hazerv.na 
· co'ncauidad en v'na pared tan alta, é¡ pe-

• ; rtos no pudiéife1;i alcas~r a· dla,r man 

do pregtinar· có gran· diligeéia, 1 qcra.n,.): 
do lo tal a·caecieffe á alguna mugér, pu) 
fieife la criatura en aquel lugar)có aper~ 
Gibirúiento,q fi alguna hizieífe Jo con-~ 
trario,quc moriria por ello, porque el: 
haría criar aquellas criaturas,fin pro• 
curar, ni querer faber cuyos hijos faef

. ::; 

--. 
" f~n,y fcñalo perfonas>que todas las ma, ~ -1 . • '. . -:. 

ñanas fudfen a vifitar aquel lugar ,y_fi . 
haUaífen alguna criatura, la lkuaífen< . ., 

r 1 · d A l d d N1no~ er a·vn~ c!1a que e man o ?azer, on_ e , pofüos te 
fe cnafien a fu cofta, y afs1. fe remed1a- .,nian cafa 
ron dtos daños y defipues dé criados .paracriu 

) ' ., { 
quedauan por fus triados por ferµir.- : c. 
le afsi en fu cafa,Y labran~as, como en .1 
la guerra, fegun la habilidad de cada.: 
vno. 

Otra ceremonia ( dema'.s de la : 
que a tras fe ha dicho )vfaua:n en fusca- , 
fa miemos· defpues de cócerrados, que , 
era el principal concierto, 6:JUC el Inga 1 

lb qui11dfe ~ feñalando muger para el F orriúf de1 
vnron, p.orque las mugeres eran mas. 1.cafami e~ , 
rogad:is que los horhbres,a caufa que _to , y de: ·1 

los-prit1cipales feñorcs tenían muchas _boda-s. 
por . fo. feruicio demas de la principal) , 
y· por efro a yunauan los dos def pofa .. _ 
dos dos días fin comer fal, ni carne ni , 
Axi q es fu efpecia,ni beuerel breuage, _ 
que ellos tienen por fu vinos paifa9os'. 
les dos dias del ayuno, fe juntauan.r.n · 
vno,y otro dia yua la defpofada con·la , 
inadrina,Y otras mugeres a vna fuente, : 
que efta fuera de la ciudad dedicada pi • 
ra. db ceremonia , y traia della en~i- _ 
ma de fus efpaldas vn cantarillo de a~ : 
gua , de que hazia el vino, que ellos : 
vfauan, qµe és cafi como cerµeza,he- : 
cho de vn grano, que efra gente come , 
como noforros el trigo, y hecho el tal 
vino , fe ponia de tras del defpofado ·a 
fqs efpalda:s,eftandoelfentado, y fe lo 
daua a bcucr, beuiendo ella lf u parte, y. 
hazieooole falua en todos los vafos, 
que: dello le daua, y con efto queda. " 
ua · firme el cafami~nto , y ·luego , 

· los padres della. venian > ~ traerle el 
axuar, 



f)ecadá V .Libro IlII. 
axuzir q~ es de poco precio con10-fon ' ~ ' 
cantaros ollas platos v otras cofillas 

' ? ) J . 

d,~ cafa:y quedaua el re cien cafado tan 
ool iffado a los fu cP.:ros por aucrle da• ··o . ¡;:; ' 

do la hija por muger,que los feruia ca 
1n o hijo propio,y aun algq mas. 

Capit11lo l!il. tle 1~ form·a que 
t en1a los indios r:n pro¡;uer 
lo que ~nlian meneHer,y 
de los edificios, y de fu re
ltgion. 

~~il/910 Auiaentrc los In-
¡¡ , i t. ~. dios fa.frrcs capa te :. nJ t•\ V ' ' . 1L1 'i\\ teros , ni tcxcdores , 
/11 /;J.... porque'. todos fabian 
1¡ \t.,,l~ 1 . 
1,1 l:tf) ~azer quanto para 

. i"~ ~?'f~ ius ca fas auian me~ 
:z.. ~~~::-...~ \ 

neíl:er,y con proueerlos el Inga de la-
na,los daua vefüdos : todos labranan 
la tierra, fin alquilar obreros: todos fa 
bian texer fus ropas : todos fe hazian 
ÍL:s cafas: y fas mugetes habajauá mu 

}e,.;~r u_ga/ res cho y feruian a fus maridos auia con• 
1• u1 n1u , , ' ' 
chn a fus ta~ores, muficos, plateros, pintores, 
marido,. olkros,y barqueros, y de edificar, la-

brar,y texer obra prima para el ferui • 
cio de los frfiores: demanera, que en
rreel vulgo para fembrar y coger, ha
zer la cafa,Y vefür, y adere9ar apare.;. 
jos,y herramientas, nadie auia menef ... 
ter a otro: la diferencia en el vefür fo
lo era en la cabe~a por las Prouincias. 
V nos traen trencas texídas con mu
chas bueltas,otro; anchas de vna bud 
ta: en otras bonetes de diferentes ma. 
neras,y otras mil diferencias: y era ley 
muy guardada, que nadie muda!fe el 
vfo·defu Prouincia, aunque femudaf
fe a otra, como queda dicho. 

Los edificios eran grandi[simos. ·en 
los qua les aífentauan con grandifsimo 
primor piedras de admirable grande. 
za,y nó ~enian hierro,ni azero,íino co 

bre,y piedra.i duras de los lios,para la;. 
brarlas,ni maquina,ni iníl:rumenrn pa 
ra llenarlas.- todo fe hazia con fuer<¡a~ Edificios 

y poder de mucha gente, y aunque era grádes, y 
tan diefrros en affentar y labrar las pie deíl:re~a 

'~ . . enellos. 
dras fin mezcla: nunca iup1eronfabn- · 
car arco,quando vieron que los Ca11e 
llanos formaron los arcos con zim-
brias,y hecha la puente,los derribaua, 
entendiendo, que fe auian de caer las 
puentes, echauan a huyr: per,0 viendo 
quedar firme la puente , y andar fobre 
ella los Caíl:ellanos,dixo vn Cazique, 
jufto es feruir a eíl:os,que fon hijos del 
Sol:fus puentes eran de bejucos,'ó jun 
cos texidos, aGdos con rezias maro-
mas a las riberas, porque de piedra,ni 
iüadera,nunca hizieron puente. 

~1nto a la religió,el demonio qui Re'igion 

fo ünitara Dios, en que fe le hizieífen d~ l osd· 1 n 
íi · r 1 d p · .. d1os el umptuo10s temp os:en ca a rown:- Pini., 
cia del Pírú auia vna principal Guaca, 
.o Téplo, y de mas · deftas algunas vni • 
uerfales,que eran para todos los Rey-
nos de los Ingas , y fueron entre todas 
dos mas principales vna la de Pacha- P L , 

" 1 '¿ 1 · ·d ¿·¿ l acN::ca, cama,quatro eguas e a cm a e os ma tt ¡i!o 

Reyes)del qual fe veen oy gradifsimas famofó. 
ruynas, y aqui es cierto, que hablaua 
viGblcmente el Demonio, y daua ref-
pueíl:as defde fu Oraculo, y en otras 
partes de las Indias hablaua, y pregun 
tandole refpondia : pero def pues que 
entró el Euangdio, y fe leuantó la fan 
tifsima feñal de la Cruz,ha enmuded-
do: la confulta era, que entrauan de 
noche los Sacerdotes, andando la cara 
atras,Y haziendo vna gran dobladura, 
o inclinacion,pedian lo que qut;riari: 
y era la refpueíl:a vn Gluo temerofo, ó 
chillido,Y ya por la diuina mifericor• 
dia,nada deíl:o fo halla. El otro riqui• T 1 
fimo, y grandifsimo templo era: ei1 l¡ detc~z~ 
ciudad del Cuzco, a donde es agora el co_ ~uy 
monaíl:erio de Santodomino-o en el puncipal. 

.::, ' 
qual pufieron los Ingas los diofes de 
toda-s las :rrouincias que conquiíl:aró, 

H tenien. 
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I-Iií,}oriá de las Indias Occid. 
teniendo 'cada ido lo f..111 tar,r hazi:n
dole facrifició los de fu tierra con gra"'· 
difaim~ gafto , y con tener como en 
rehenes fus diofrs,parecia a los Ingas, 
que tenianfeguras las Prouincias.Co
munmente confcffauan vn fopremG 
Señors hazedor de todo , que era el 
Viracocha, y le llamauan Criador del 
,Cielo y tierra,admirables otros feme 
.james nombres, y k veneraua11 miran 
do el Cielo : y <l. dle Viracocha hizie-

'f em plo ron vn hquifsimo temploquellama
P:::hia : 1 uan PachiamJ.c, que era el principal ::i:d;r de fantuario, y le hazian facrificios, y o
todo de- frendas y afsi no ha fido dificultofo 
dicado. -darles a'emender, que vn folo Di.os es 

el ha~edor, y criador de todo, y por 
quien todo fe gouierna, aw1que ·ha fi
do dificultófo defarraygar de los ent~ 
di.miétos de los viejo~, que no ay btró 

,:D i.os,ni otra deidad, y qnc todo lo de;,. 
.mas no tiene propio podcr,ni fer, fino 
lo que les da el fi.1premo y folo Dios~ 
-Aqui eíl:aua el idolo del Snl ·de oro fi-
·nifsimo, y grandes joyas,en el qualhc 
ria el Sol en faliendo, y hiriendo el1 el, 
boluian los rayos, como Ji fuera otro 
Sol,adl:e adorauan los Ingas en fegü
·do lugar,y alli tenian la hermofiG,inu 
plancha de oro del Sol,qne en los def. 

Juego cle pojos cayó en mano de vn foldJdo 
vn f':_ld_a- Caíl:ellano, y eü vna nodie la perdío 
~;0 ~.ªtt.e aljucgo:y defpues del ~ol vener:ttan 
Truena a y adorauan al trueno, fitJgicndo q era 
do1aua11 -hombre que cíl:a en d Cid o con vna 
¿ fpu ' 
d;!S t ~~n honda y vna porra, y que cíl:ana en fo 
tercero Iu mano el llouer,gr~nizar,y tronar,y to 
gu. dolo demas pcrt~necienre alarcgion 

del ayre, y le ofrecian diuerfos factifi
cios , y entre ellos algunos niños co · 
mo al Sol: a eíl:os tres Viracocha Sol 

' ' y tmeno,adorauá en diuerfa fornia de 
todos l<?s <lemas: las otras cofas qctc 

Adora, idorauan, era las q fe feñala:n crí 1a na 
tienes di turaleza cekftc como la Luna el Lu-

f. d ' > -
u1 er ª51 •! :iero,la mar,la tierra,las fiete cabrillas 
os o - . .., . _) 

dioi. y el arco cekíhal,q era ar~nas,o mfig· 

nias del Inga con d'Qs culebras a los la
dos a la larga,Y atribuian a diuerfas ef· 
trellas diuerfos oficios,ado.rando a las 
c'f tenian necefsidad:1os paftores dezia 
que los fauorecia la eíl:rella que los Af 
trologos llaman Lyra, que los Indios. 
dezian fer vn carnero de muchas colo 
res que confernauaelganado:ótros a
dora.uan vna Efrrclla, a cuyo cargo 
creian, que eíl:aüan las ferpientes para 
q no les hizicífen mal: otra contra los 
tigres ofos y leones : y finaln"Jen te ele ' ' , . todos los animales,y aucs que ay en la 
tierra:creyeroo, que auia vna fe111eja11 
te en el Ciclo,a cuyo cargo efrana fu 
aumento, y aisi tenían cuenta con di-
_uerfas eíl:rcllas, y el modo de hazcr A dora.a 

fo oración a1eftos fus diófes, eta abrir cion, co .. 

las manos, y hazer cierto fonido con ~º !:. M 
los labios , pidiendo lo que cada vno ¡¡ian. 

queria, Ofreciendo facrific10, y en las 
palabras auia diferencia, porq al Vi~ 
racocha atribuian el poder de todo, y 
a los otros tenían por intetceíf ores pa 
ra con el. . 
. Y no paro la idofattía c1eíl:os Iridios . 
e.nlo referido poréí adorauários fuen Rio; f~iet 

' _. . .:? tc5, penas 
tes,quebradas, penas,p1ed~as grades,y youns rn 
las cúbrcs de las fierras, y qualquicra, fas adcfr~ 
·cofa de naturalcza,q les parecia nota~ udan losln 
bl . r. 10s. 

e,y d1feréte de las demas, peniando, 
q al!i eftaua alguna deidad.Auia en Ca 
xamalca vn cerro de arcna,có vna pú 
tamtty aguda,Y por parecer cofa ina.: 
rauillofa,qne entre muchos cérí:os dé 
piedra,huuiew..: aquel de arena,lc ado..:. 
raua:y qualquiera cofa eíl:raotdinaria, 
les patetia que tenia diuinidacl. Adora. 
uá afsi mifmo tig· res ofos leones y cti 

' ' ' kbras)porq no les hizidferi 111al: qüi.: 
do yuan camino,echaua en Lis encru
cijadas, y en los cetros tal\ado viejo, 
plu.m::1s, coca i11afcada, y alguna pie-
.dra como por ofrenda, para que pue- ingn,Vira 
cLm paffar y cobrar focrcas. El Inia.: ene.ha di , 

' . , ..,. l 
Viracocha, que fnc d qi:ie cufo en pri ; 0 ,que e . 

- • ' • 10I no era 
mcr lugar al Ticciviracocha, a qüien Dio~ • 

.1tri-

' 
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tribuian ·el po~er' ytmando de todo, 
en vngran Confejo de-fus Orejones, 
dixo, ~ . el Sol no podía fer Dios, 
porqhe Dios era fcfí.or q hazla fusco 
fas có .grán [eñorio,y que cofa tan.in
quieta como el Sql no 11odia fer Dios. 

e apttulo v. de ÍdJ ofreridds, 
· ft-1Crijicios, aJUtJO.!, creen• 

· ci11s de los. lndios,y cuenta 
4eL.iñó,y dé los me(es. · . 

;~7"' , · . -, V anro a los facríficios : 
0frendas .. f' ~;j .. it; ·V~'lronefrJsidoJarrasf~ 
el~ los In ~ ~] . cnficar aqlla yetua Co 
dios en , ·t · é • - . 
rus facrifi •. ' ca ,,dellos tan dhmada;. 
~íos, v co i~· · y Maiz que es fu trigo , 
fas q íacri ··• i y. plun;as de colores: 
.iicauan. . , · l d. 1 ,. 
· Chaquira,y conc 1as ,e .a mar,r oro; 

y plata en figuras de anitnales,ropa fi~ 
na 1nadera oforofa, y febo quemado: ' -y efro ofrecían para alcan~ar falud; li-
brarfe de pdigros,Y tener bue;110s ten'l 
poraks: tambien facrificauari cuyes, 
qí1e fon como ga~apos,cameros,ó pa 
cos;lanudos, y r'afos, y tenia coniidera 
cionenel mimero, y en las colores; 
yen los rieq1pos: matauan eíl:as refes 
de la man.era que los Moros,diziendo 
algunas palabfis: y quando la rés fa_ 
crificada fe ,quemaúa, e,chauan cefü
llos de Coca en él fÜego,y ania gente, 
yganado dipütado para efre focrifi-

1 cio: quando yuan a la gue,rra, f1crifi
cauan paxaros del deLierro , echando-' 
los en fuego de leña ef pinofa, facauan 
los cora~ones a vnos carneros negros 
hambrientos,y dezian, que ~fsi corno 
aquellos cfcauan definayados, defma. 
yaífrn los cora<;ones de fus enemigos, 
y ·de la forma del cora,pn hazian bue 
no,6 malaguero: rambienfacrificaua 
perros negros llamados apurucos, y 
dauan de comer la carne a ciertas gen 
res;para que el Inga no fuefi<" ofendi-

do, C;Otl pon~oña: y pa,ra eíl:o ayLii1auá ) r, yo nos 

cl rd 1 · - · l 'l. í'. l' 1 f c. e I o, 111 • e1i e a m~rnana uüa que 1a rn a e • ,. , 
tr~,ila,y cntonce,s fe hartauá y fe azora 0103

' 

uaí1 como los 11.oros. De quamo feii1 
.bfauan y .criauai1 .ofrecían facrificio: . · 
tábieu facrificauá alas fuentes, maná-
·ti~less arroy9sde los pueblos,y no de 
los camp_os,áunque les tienen reuere-
cia;y allife v.uJ a.bañar;11ara fanar,vn-
~andofe prirüero con harina de Maíz, 
y con Otras cofas,con muchas,Y diuer 
fas . ceremonias, y lo mi11110 hazen en 
los baños . . 

·. Y fuera d~ las perfonas q~ie ponian 
a morir eii • los enterramientos de los 
difuntos que erán los que les aui~n fi~ 
do mas lg~adables,r juzgauan,que los 
podían mejor feruir en la otra vida,vfa 
ron en el Pirfa facrifi.car rüfios de qua· vraró fa 
tró háíl:a diez años,y por la mayor pát ~riflc~roi 
tep· or enfermedades de los Ino-as ó 00~ •ven 

. , . · , . b ' ,. caf os. 
quando yua~ a la guerra,pidiendo.viro ., 
ria,y en los facrificios d~ la coronació 
del · Inga fe facrificauan 2óo. niños, 
ynasvezes lds ahogauan y enrerrauan, 
y otras los degollauan,y con fufangre 
los facerdotes fo vntauah de oreja a o-
rej a,y eíl:e era e 1 n~odo del iacrificio, y . 
,tambien facrific~uan las vírgenes .. Ma- Vi rgenu 
111aconas del tcfnplo: quando eíl:aua Man,1arn 

eÍ1fermo algun Indio principal,y el Sa n a_s, pnr 9 
d d . . d . í' . era íacrt ccr ore ezta,que ama e morir, acn- ficadas. 

ficauan al hijo,diziehdo,que fe comen 
taífe el !dolo con el , y que no quitaífe 
la Vida al padre~las ceremonias de eíl:os\ 
facrificios eran dltañas) háziendo·co-
fas de locds:y afsi en aquélla Geritili-

. dad no guardauan limpie<;a en fo vida, .. 
. r. . , . r. l V1z1es 

m en 1us matumomos,11110 que e v110 gráde~ de 

de embidia quitaua al otro la vida:y el los In,. 

otro le quitaua la muger, y el con ten- dios. 
to,r todo andaua rcbuelto , y' no auia 
fino 11'u1ertes, engaños,hurtos, infide
lidad,trocar el fexo,motines,y alboro 
ros>"dulrerios,y foziedades,rá apodera 
do eO:aua el demonio de aq ilas gentes. 
. - Teni;men.elPirú,quetodas !asad• 

· H i. uerfida-
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.Có:~ faió ucrfidaclcsveniá ppr pecadossel reme 
bo~.:l de 1. r ¿ r. .fi ·. r, - -c.f 
lfJs In. e lO era v1ar e 1acn c10s,yv 1aua coic 
clio!.,Y co fufe vocalmcnres auia confdfores,y 
mo,yque dauan fus penittncias, y pecados refer 
cofai; te,,. d . . . c. rr. _ 
nian pur ua os al mayor:y tamb1en co11tc11aua 
pecados. mugeres: y algunas Prouincias renian 

. opinion que era gran pecado encubrir 
algun pecado en la cófefsion:y los en. 
.fermos tambien vfauan la confefsion, 
,o quand.o fe ballauan en algun traba
jo: y los confdfores con cierras lirüita 
,cienes tcnian oblig?cion al fecreto:a· 
cufani[c del matar fuera de la guerra, 
de hurrar,tomar la muger agena,Y dar 
yeruas,hecbizos, y auerfe defc.uydado 
en la reuerencia de fus Idolos,quebrá
tar fos ficil:as, y.hablar mal del Rey, y 

CófeiTu no obedecerle:no fe acufauan de peca 

lpeca~os do~ interiores: el Inga folaméte al Sol 
nter10... ~ 

·res no vfa confeífaua fus -pecados : quando mo'-
uan. ria algunhijo,dezian~qu_e era gran pe· 

cador el padre> porque íc le morian an 
•tes los hijos. Tenian, repartido el año 
en doz~ mefess con fos nóbres y fief· 
,tas•diferétes,ícñala,das para cada'mes, 
,y comen';a.uan elano por Enero,pero 

~ . vn Inga nundo que fueífc por Dezie . 
.A 110 'o.;, b fl · h ·- 1 · fi [ 11. re,y· en e ~e mes _ az1a a prnnera 1c mo e1~a-

. ua repartí ta,y:mas principal de todas, y llamanl 
do, y co al 111es Capracaime que fin-nifica fief. 
mo le có · · · > · :::, 
tauan, ta nea,! pnnc1pal: y nmgun eíl:range· 

ro pod1a efrar a cfta fieíl:a en elCuzto 
' y luego eQ.trauan, y ks dauan vnos bo 

llos de Maiz,con fangre del facrificio 
,que. comían, en feñalde confcderació 
con el Inga:y es de notar, que las tres 
cílatuas del Sol, fe Uamauá > Apoin• 
ti, Chucijnti, y Intiquaoqui, que quie. 
re dezir, el padre y feñor Sol ,el hijo 

. Sol,y el hermano Sol: y en Chucu¡fa• 
-f tres Fer {:a vfauan adorar a Tano-atao-a 1vn Ido 
1onas re.. o o 
uerencia . .lo que dezian, que cn·vno eran tres, y 
uan. tres en vno. ·Dcmanera que el demo . 

, ,nio todo quanto poélia hurtar de la 
.verdad para fus.e.ngaños lo hazia con 
.la p.or~ad~ foberuia con que fiempre 
apetec10 fer <;omo Dios. La principal 

fidl:adel Ytúnofchaziafinoeh·ticpo Como fe 
de necefsid1des ayunauafc dos días hazia la 

11 -d . , · ·-¿ r. ¡' fiefh del 
no .ega o a mugeres,m com1e o 1a ~ Ytu. 
ni axi>ni beuiendo de fi.1 virío. Iútauan 
fe en vna placa a donde no huuieífe fo 

> ' 
raíl:cros,ni animales, con vefüdos q-fo 
lo feruian para ella:andauan en procef 
f1ó cubiertas las cabec;as, muy.de efpa 
cio Gn hablar,y tocando fus tambori- Proceísio 
ks:duraua cfto dia y rtoche, y defpues nes como 
beuian,y baylauan dos dias có fus no· laa h;ziá. 

"clies,diziendo, que fu oracion auia fi .. 
do aéepta,Y otras infinitas fieíl:as-,y ce• 
remonias auia q feria largo de contar. 
Firialméte conraua cabalméte fo año 
de tantos clias, partido, como fe dixo, ' 
en cloze mefes, 6 Luna-s, cófumicndo 
los doze días q fobrauandc Luna en C 
los mifmos mcies y para tener cierta d I u:~ta • , · e ... no, 
la cuenta del año,en los cerros al rede tde los ln ... 

dor del Cuzco tenian pudl:os doze pi dios. 

lar~jos, en tal diílancia, que en cada 
mes feñalaua cada vno donde falia 
el Sol,y donde fe ponia,y por alli anun 
.ciauan las fieíl:as, y los tiépos de fem-
brar y coger,Y lo <lemas.Cada mes te-
nia fu nóbrc, y fos fietlas particulares: 
el afio primero _ le comen<;auan por 
Enero: defpues mudaron el prirnúpio 
por Deziembre, por mandado de vn 
Inga, como arriba fe ha dicho. 

~ Capitulo VI~ de otroi p. 
crijicios,Ayunos, yjieftas 
generales áe es1or .ln -
dios. 

Stús Indios del Pi
ru acoil:umbrauan 
afsi mifo10 facrifi -
car niño.<1 inoccn -
tes, quando acaba• 
uan de coger la fe-

º mcnrer,1,q es, en el mes de Agoíl:o los 
d9 íierra,Y ~n lo_sJnefes N ouiembre, y 

Dezien1-
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Diziembre los de lds,1la110s, en elquaL · 
.tiép-o.fé.difponiá·paracultiuar la tierra
para efañó futur9-S .eft0 no todos los. 
afios; fino quando vian, que el tiempo 
no eta l1ueno y afo p'ro'pofiro; y entre, 
el ,año-(-ofreciendófe alguna-.aduerfi-1 
dad guande) folian · tambienfacrificar, 
niúos, o quandoyuanaviGtar,algun 
·adoratorio que los tenian en lo mas al 

Adorato d r. ·' I 1 . íi te to · e .rns tierras en os m0ntes, en os nos · e , · 
niá en los -defrertos,y en los ·picos -de las fierras 
lugares altas;efrlos quales· facrifieios ayuna~ 
oia¡ ala . r. 'fi d'. 1-uanprunero que 1acri Gnien, y e ayu 
to&, ,. r. 
· Ayuno .no.e-ra.1egun 1u coftumbre, no come.r 
comocra. -fal ni axi ni carne ni pdcado fino fo'"· 

- , ) ' < ' 

lo Maiz y yquas, que ellos llaman Yu 
yos,y'el que áuia. de ·ofrecet el facrifi~ 
.cio,efl:aua algui103 dias retra ydo ,,.y en 
erentretáto haúafe la fieíl:a folene def 

F . /l. -f, _ ta.manera,quefe.junra11an dos,tres,6 
lClul Q ·1 l d' d J · 1 lene dbJ quatró m1 n · 1ós e . a comarca 3 

Cuzco 'e~ -pueblo donde viuia•el fdiorprincipal 
mo rece- .della y en la placa dd pueblo fe jun-
lcbraua. ' r.. , ,. _ 

rauart, y ,ponu orden: re aífentaua to-, 
· dos los feñores, y príncipales a vna 

·banda, vno al lado de· otro, y otro 
·al lado de otro: y auq.qúe duraífi.:: me· 
día legua, por fu anriguedad, y por ca
fas antiguas fe yuan fentá-do:y defpues 
del feñor principal, que fe llama Atu
nayraca,que quiere dezir,el gráfeñor, 
fo fehtauá por fu o.rden a modo de pro 
·cefsió todos los principales fuyos del 

. · pueblo donde el viuia,y, luego el otro 
Orden de feñor mas antiguo:que fucedia có fus 
fentarfe principales, y afsi por todos. Defpues 
~~A: gran defto auia efta ley , que .entre feñor y 

· · foñoreftaua _el mayorazgo· que fuce
dia en la cafa,muertQ -el padre, el qual 
auia: dé,.eftar en pie có vna vara negra 
en la mano ;grande , de ·grueíf o de dos 
dedos/efüdó de las·mas ric•as joyas, y 
ropas que tenia, y pintado el roftro de 
colores,yfiempre baylaua fin mudarfe 
de fu, lugar, y afsi eftauan todos los ma 
yorazgos mo~os que no aui¿\n hereda 
do:efi:o era de la vna banda.De la otra 

frQntero eíl:auan por la n1efma o,rdenr 
todos_los fefi.ores pefcadores de_aque-; 
lla;§ ~pmarca copfU:s fqgews,demane_-; 
ra que.renian todos los rotlrp~_bueltos 
a:-los feñores dela otra ,banda hazien-

- . . . .. " ·· . . ' • . . . o 

do calle en medio de quarenta pies d~ 
an.cho.Detras de cada feñor,afsi delo~ 
vnos,como de_los otros,eíl:aua fus m~ 
geres y_ fu feruicio , y las tinajas de la, 
chicha,q esd vino que ellos betié. l)e 
la· banda de los péfcadores eíl:auan de 
tercio a -tercio vnasfeñoras bié arauia 
das,-las quaks tenian yn gran a tambor 
~1J ~e_dio,de la forma , de los de Cafti
lla, d qual tocaua la feiíora ma:s prin-, 
cipal,y en tocando( que era muy de .ef
pai:io )fe leuantaua todos los pefcado-. · 
res:con gran orden, veftidos de ropas 
blancas muy !impías, y ricas,y confus 
patenas de oro,ydebaxo de las barbas,, 
a moclo de medias luns1.s, y en las cabe 
<;asJleu~uanotras patenas,que_ relum 
braua:n en eftremo,Y e:n los br_a~os fus 
guarniciones. 4e pfata,labrada, 6 de o--

. ro~a ~odo;de-br,a.~alet~s,faluo-que fon Ba yfe ge 
feguidos hafta· el med10 ddbra~o. La neral del 
topa que vefüan,en efte bayle era 11,1a Cuzcoen 

. ' la n a ta larga hafta los tob1l10s, con fus rapa fiea:: n 
zejos, y cordones , de los quales pen- • 
dia vnas campanitas pequeñas.La ca
mifetaera labrada lo mejor que ellos 
pueden · facar, y defta manera afsidos 
vnos a otros de las manos,aunque fea. 
dos,o tres mil, ó mayor numero, no 
falia vno de compas,ni queda4a a tras, 
ni yua adelante vn pie,cofa admirable 
de ver,qu~ toda efta multitud de pefca 
dores baylaua al fon del golpe que da'"' 
ua la feñora en el átambor,r paiÍauan 
defde fu .afsi~nto por fu or~en baylan-
do todos juntos, fin dar buelta alguna 
al red~dor, hafta llegar cinco , o feys 
pies de losfeµ.9res de la otra bada, lqs 
qua.les efrauan femados fin mouerfe, 
y'.boluian hazia t_ras a fti.s afsienros fin 
boluer las efpaldas , .y fe tornauan a 
a!fe_ntar -· CQ¡po a:n~es ~,(l;auan , y be-

H 3 uian 



118 Hifrqria de las Iddias Occid, 
uian todos, Y, defde a vn rato rorn-áúan· 
a hazer la rnefrna ceremonia: dda o-• 
tra banda los mayorazgos , que fe di~ 
xo que eíl:~ua1: en pie , fr femauan a1 · 
tiépo del bcúer y' por fu orden'el de la ' . 
cafa mas antigua: dellos fe kuanraua a 
cómpañado de docientos' ó trécicri
tos Indios que le fcruian, e yuan _ con 
coíl:aks peqLteñitos n1uy bien he-

<?fréd:.sé¡ chos llenos de Coca y ofreciarí·a ca· .. 
fe ha zen ,. '~ ' r -
en la grá da 1enor vno de aqucllos,Y de1pues da• 
fiefta del u:i.n a los ciegos y a los pobres, y a los. 
Cuzco. truhanes , que dl:auan en la cabeéerá 

Como fe 
poniá los 
nóbres a 
Jas c1iatu 
ras en la 
grá ne fia 
del Cuz 
co. 

' - . de los paftores~y feñores como crt rne 
fa trauieía : y acabandó d primer' ma .. 
yorazgo de hazer fu ofrenda,fe léua11-
rauan los otros por fu orden ,Y hazian
orro tanto ,Y acabada la ofrenda de los 
mayorazgos a los feñores, beuian , y 
luego auifauan a todas las parídas de 
aquel feñorio, que facaífen fos liijós a 
a la pla<;a en fos cunas muy bien ade
re<;ados de muchos penachos y de ro
pas ric~s , y fa1idas a la ·pla~a ,' i,,onian 
por fo orden todas fas cunas con fos 
nifios;r cabe cada cuna la madre de la 
cri.imra fola,y venida fu hora/e lcuan 
tauan.los antiguos deputados · para a. 
quello, y dauan nombre a cada mn·~ 
chacho conforme a la voluntad de la 
madre, y aifcnrauan de que pueblo, y 
de que gencracion era, y a que fe_ 
ñor fogno, en el . ma<ro de cordones 
delgaditos; que traen configo de di-
uerfas colores , que · fon las cuen -
ras c.kllos , que llaman Q!:!,Jpos : lJs 
quales fe difrrencian por los fiudbs 
que en ellos dan, y pof la· color del 
hilo. . . 

Víuda~,éj Luego cmbiauana llamar a Ias ;Vlll· 
hnii e11 d d .d d ,. la gri fieí as e cah ~ , y honro1as: las qua-
ta del ks lnego fallan de fo cafa coü 'gran 
Cuzco. aparato acompañadas de roda fu 2:e:.. - > ¡:, 

neracion , y· en prc.cefsioii : y las mas 
principales Ileuauan en las manos las 
camiferas del dcfunto, yuan veíl:id_as 
de ropas cert~das de arriba a abaxo, los 

' 

cabellos tendidos .la'rgos, y vnos habi-
1:icos como füelerr e-char en Caüilla a 
los niños chiquitos, a modo de efca:. 
pularios , enfangrcntados junto al pe
cho en feñal de.luto, y quando llega
uan cerca de la plac;a, leuantauanfe 
en pie todos los feñores,haíl:a que a. 
quella viuda ele calidad fe fefenraua, 
y lleuaua todo fu aparato de rinaja-s 
tras fi pará la fiefta • Sacrificauá mu-
e:hós C0his-, que fon a modo de. .cone- Qu-.into 

jos-pequdios ,Y mucho ganado: dura du!aua ¡la 
ffa ena fieíl:a fiei:e-días: en los pofi:re- gra fiefla. 
ros dias fubian a los montes a adorar a · 
fus !dolos en los oratorios que álli te- ,, 
11Íln. ' ... 

Tras la cordillera de los Andes 
' que atrauieffa todo el Pin\eíl:auan In-

dios de Coca que adorauan tró a CO-
I'. /\ ' ' ' J.a de aca baxó ni ·al Sol ni a la Lu~ 

' ' na, fino a vno qnc dezian, q efta ma·s 1n1ios, de 
·b n: · r. l ' losAndes :.un a , que C11:o, Y quexaua111e C C los recibían -

Ingas , porque impuG.eron a 'los In- bien la do 
dio.; que adotaífen al Sol y a la Lu- trinaChrí 

' . . ' l.liana na > y r~c1ben · eftos de buena · gana la • 
doll:rina Chriíl:iana: no hazcn mal a 
hombre nacido· vn' folo-Chrifüano ' . 
eftá con ellos , y le tratan muy bien 
ton eíl:ar apartados mµchas leguas de 
donde eftan los Caftellanos . Todos 
los Indios de la Sierra comunmente S 1 
· '- .r 1 1 " d d : pu tu ,. tienen rns 1epu turas a tas a mo o e ras de los 

torre, y huecas, entierranfe doblando Indí,.is de 

d cuerpo lio-ados los muslos y fema• la fierra 
' 0 . · ' dc:lPiau. 

dos, no les echan tierra alguna, y de-
llos las tienen a la puerta de fu pro-
pia pofada, doi1de viúen, muy labra-
das, y dellos en las propias femente-
ras. ~mdo van a fembrar las tierras 
del Sol, van folos-Ios principales a tra-
bajar, y van con iµfignias blancas, y en 
'las efpaldas vnos cordones tendidos 
~blancos a modo de Minifrros de Al-
·rar: todo lo fobredkho e-s, y fe haz e en 
los Indios de-la Sierra es gente muy 

) ~ 

abil aplicada al trabajo: tienen gran-
eles edificios> cfpecialmentc en las tie

rras 
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rras de fementeras, en las · comarcas~ 
y ProLJinc;ias que fon monruoLs,cadcl 
vno tiene fo herccbd donJe !iembra, 
cerc:1d.l <.k piedra de rn ::11npoíkria, 
que es cofa admirabk de ver ]a or
den de las tierras de fcmenrcra, y de 
fos éerr-os, y d primor con que fus 
fabricis d~ pied1•a er;rn labradas , y el 
afsicnro ,-y longura dellas tan . furil, 
qne es impoísible que .vna punta de 
vn alfiler entre por la junntra, Otras 
cofas mny particulares fr pudieran , 
dczir a dk propoíito : pero por ef •. 
tar referid::is en dilierfas parres defta 
hiíl:oria , no aü ra para que referirlas; 

antes qoc pudid1e llegar la nueua,co. · 
rno fe vio-por cfperiencia en aquellas 
Indias, que c:-n diíl:ancia de mas dé 
ttecientas leguas fe fabian las batallas, 
los ínotincs , los recuemros , dcur.i -
J1m<;ás , al';amientos, Y i11úrrtes·, el 
mifmo día que fucediat1·; ó o~ró dcf-· 
pues, fi¿i1do impofsiblé naturalmen
te fa.berlas ta11 pi:eüo.Para hazcr eíl:os 
embuíks~ fe encerrauail, y en1botra
thaüan , y vn día defpues, dezi~n lo 
que fe les pregunraua; Algunos afir
niauan , que eüos Hechizer?s· vfan · 
de ciertas vnturas : los 1i1dios dizer1 
qüe las viejas vfan dk oficiode tie
rras que no fena,!an' y eri toe.fas par-

- tes ay el genéro de Hechiiétos , que 
c·anittdo v· ! ¡. de los He- fime de declarar, a doride ethn las 

r cofas hurtadas, y quan_do los lnchos 
chtZ>eros , ·y ;,1 g o re ros, yuan a las ciudades a negocios, pre· 

Sortilegos , :y .,1 dettinos guntau~ti, fi les yria bien, Íl)ldole-
h ¡ 7) ' _ cctian, moririan, u bolL1eriaíÍ fanos, 

qite UUO en e tru. y auicndo los Hechizeros hablado 

ch1zcro~ del 
Pirú vntarfe, 
como los Me 
xicanos:y afa
q por la gra
cia de Dios,fe 

G ,., -~ han limpiado 
~ · · ---- mucho e(tos 

pecados, de fecreto dura mucha par
té delios, porque no fe ati-euen en pu
blico vfar ddlas malditas fuperíl:icio:
nes. L os Reyes"lnga.s permitieron ei} · 
p.a rtiCLllar vn genero de Hechizeros 
q·uc fo1~ como Brujos, y romauán 1~ 

. figura que querian, y en hrc.ue tiem.; 
He, hi • po yuan por el ª>·1re fa'.rp-o :caniiúo a 

zerosco . o 1 

mo bru. qonde quenan; y h~blauan con el dc-
t~.s, en e! monio, el qual les: refpondia en. cier- .. 

f iru_ de 9 tas piedras , y en otras cofas de las . 
erw110. · 

que tenian en mucha v~neraci.on:fer•t 
uian cJ1os de Adeuinos, y de qezir 19: 
queyalfaua en müy remotos lugares, · 

con el demonio en lugar de uro , ref-· 
pondian, íi,6 no: demancra, que fe' 
obia fo voz,no viencb có quien habla 
llan y para inuocar al demonio ha-' ~ ' zian -mil ceremonias, y íacrifiéios 

' H ¡ · 
cch~ndo en fu Chicha,? vino ~um? r//i~~;~~ 
de c1etta yerua: y hazcn eíl:os Hechi - dé m'Jcho 

zeros otro daño mayor que fon ellos ' !a Ch, i1 i i i 
l .. 1 ¡' b·r¡ ddddPi os que mas 1mpK en e rece me a ver nl · 
d:-td dd fanto Euangelio , porque fon • 
infinitos, aunque la múcha diligencia 
de los Prelados va diminuyendo el 
perjµzio,y el numero dellos, y ha aui 
do alguno~ que por la gracia de Dios 
fe han conuertido, y predicado publi~ 
camenrc:.al pueblo fus errores, decl~-
ranLlo fus mentiras, de qué fe ha fe. 
guido gran fruto. 

Tuuieron eíl:os Iúdios por indu- Oiuer{i .. 
ziiniento del demonio otras muchas· cla_d d_~ i 1 

· r . mIta..c1oes 
ceremomas;en algunas 1e parec1aque q los Jn~ 

imitauanalosludios: en -otras a los diostcniá 
Moros: cil otras ·a la Gentilidad Grie-
ga, y Romana~ .Y en algunas a la ky · 

· H 4 Euan-



J.20 Hifroria de las Indias Occid. 
Euangdica,como en el l.matorio que 
hazian para quedar limpios <le peca· 
dos: los mifo10s Indios ha permitido 
Dios, que defpues que tienen la luz de 
11udl:ra fanta Fé, fe burlan de lasco
fas en que fus falfos diofes ks traiá o
cupados, porque los frruian, mas por 
el temor de r;:":ccbir mal, fino los abe· 
decian, que por amor, aunque mu
chos fe mantenían con efi)eran<;as de 
bienes temporaks, porque en todos 
entró el interdf{.', de donde nacio au· 
mentarfc mas la fuperíhcion, a donde 
fue mayor la potencia temporal, co • 
mo en el Cuzco, a donde es cofa in
creybl<; los templos, adoratorios , o 

u Guacas que auia, pues dentro de la 
t,cmero . . 

erran de de m1fo1a ciudad paífauan ds trecientos 
~ ' 
té ples y a con mil diferencias ck facrificios, ce-
~ orate • 1 remonias,r fieftas , y a[si en todc-s los 
110, en e d l . ~ l , 
Cuzco ó Re)rnos 1c Piru era e Cuzco otra 

J ' 

e~ el pi .. Roma. En Chile, y en el nucuo Rey-
·rn ~ra otra no de Granada y en otras panes que 
Roma. > . ' 

eran como bchernas, aunque auia grá 
multitud de fuperíl:icion~s, y facrifi
cios, no tenian que ver con los del 
Cuzco,pero llegó el Santifsimo nom 
brc de Icfus y fu faarada Cruz }' e-

' o ' cho al tirano de Jo que tenia vfurpa. 
do:y es cofa cierta,que ninguna nació 
de las Indias ha recebidO mejor el Euá 
gelio , que los que mas fubordinados 
han elh<lo a fos feñores, y han tenido 
mayor pefo de tributos, y vfos diabo
licos: y afsi es lo mas cultiuado de 

~e na• Chrifüandad lo que poífcyeron los 
c: 1_0 ~e•~tl Rey~s Mexicanos y los Ina-as y a dó-
P ir u ha re . ' :, ? 
ce bí do de menos d1ficul tad a y en gomerno ef 
laChriLH:i piritual,r temporal, el yugo infofrible 
dad. de las leyes del demonio los tenia muy. 

canfados, y afsi les parece la de Chrif
to juíl:a y foaue,Y lo que tiene dificul
tad,que es creer miíl:erios tan fobera. 
nos , fe facilito , con auerks d de .. 
monio platicado cofas mas dificulto
fas, y la,) mifmas que hurro de nuefira 

ley Euancrelica que a pefar del ene mi· • 
º ' .b . .rr. M·r. . go firuicron para que Lis reci 1cuen 1,ericc-r 

. ' ·dl , l · di~dOios b1encon vada os eme a teman con 1 , . .. en.os me 
mentira. Finalmente permmo D1os, dios para 

que crío a ella gente, y parecia,que la éj_ los. In-
. l -1 d 11 .rr. r. ¿· h r d1oscono tenia o llll a a que cgaue 1u 1c 01a . r.-: fi 

> . c1r.1en u 
hora y que los mifmos demomos die[ ce.r:uedad 

) -~ 
fen re11::imonio de la venida de la verda 
dcra ky ,Y del poder de Chriíl:o, y los 
mifmos Hcchizeros y Magos lo han 
confdf..1do,ceíf1ndo oracnlos, refpuef 
tas,y apariencias vifibks del demonio, 
y fi algo defto queda,es en fimas>cue
uas, y lugares muy e[condidos, y a[si 
por la piadofa diligécia y cuydado def 
tos Catholicos Reyes ele Cafülla,y de 
Lcon,Y de fu Real y fopremo Confe. 
jo de l,1s Indias .. va creciendo y mejo. ~atolica 

d d. ·¡ Ch ·0:· d d íl: piedad de rando ca a 1a a n ian a en e os los R~,·es 
Indioss dando cada dia mas fruto,que de Caíl:i,,. 

aunque la primer entrada del Euange 11~, Y del 
,... {. ÍtJPremo 

lío fu~ en la forma q e vce,por la bon CÚejo de 

dad de Dios fr facó,que la fügecion de lulndios, 
los Indios fueífe fa entero bié, porque 
luego los Rey~s y fos Cófejcros acu-
dieron con muy buenos obreros y fie 
ks miniíhos,hombres famas, y-zdo-
fos d~l fcruició de Dios. 

Cap. Tl//1.queeranlosMJti• 
maes def Pirle,ycomo fa fer 
uia tos Ingas dellos, J en ij, 
y de otr~s c~(ds naturales 
del Piru. 

Afe hablado tanto en ef. 
tas cofas del Pirú a los 
!Jitimaes, que conuie 
ne dezir de propofito 
lo que [e ofrece dellos, 
para que mejor fe en-

tienda fo origen : llamauan Miti -
maes a todos los que habitando en 
vna Prouincia, los Ingas los facauan 
d::lla ,Y mandauan yr a viuir ,Y po-

blar 
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blar en otr.1,cófiderando,quc fudlcn 

1\ ~i, ímh tierras del mifmo temple y calidad y 
" . ' e'- , ,¡ e r3 n, alli ie ksd2.~1::n ticrr~ para fo fuíl:cnto 

\ ' ! ;; ~ c0lo . 
r i , s ó ha- en tanta crnw.hd como las que dcxaJ 
z ia:1.' ron y en luQ:ar dcftos cntrauan otros · ' ~ 

de parr~s con:1det1te3, para que ame 
todas cofas rnu ieífen la tierra pacifica 
y ír~ura de rebeliones , y motines, y 
moíl:railen a los naturales b rdigion, 
y policia del Ct1zco: y fi en las tales 
ticrréiS no auia Mayz,frlo danan para 
fcmbrars fino auia ganados,fc los en 
frñauan a criar, y porque conociá los 
Ingas , quan afpera cofa era para los 
hombres .dexar fu patria , y na mrale
za,los dauan muchos preuilcgios, y li 
berrades, y los honrauan con buenas 

_ palabras,y dauan ropas finas de lana, 
r";zdo ~e bracaletes y otras jovas: demanera e na o t, e , . ., , 
1·os ingas que los cmbiauan contentos, y lleua-
en el cJ.f~ nan con mucha paciencia aquel def
<l_e lo; Mi rierro y eran fieles al frruicio del In. 
11maes,y , . . 
re fidéci:i ga,y era la mtenc10n de los lngas,que 
ce lo~ hi los Mitimacs ruuidfen freno v obe
!:\~; ;:- dicncia a los namrales,y los n;;nrales 
lu Corre. a !0s Mitima'.:s,y que falidfen a feruir 

enla guerra ouando fueífcn llamados 
..., , ' 

y todos atendían a labrJr y cultiuar la 
tierra, y hazcr lo que acada vno con
uenia, y no por effo dexaua de auer 
fos Curacas,y feñores de los pueblos, 
cuyos hijos qherian los Ingas, que fe 
füeffen a criar y refidiren fu Corre,pa 
raque aprendieífen la religion y poli
cia,Y la tomaífen amor,y alli los tenia 
como por prendas difsimuladaméte, , 
para tenrr las Prouincias en quietud~ 

Y como los Indios de las fronte
ras de los Andes, como los Chun • 
chos, Moxos:, y Cheriguanaes por Ja 
mayor parte tienen fus tierras en la 
parte de Lcuante a la cayda de las Sie
rras,yfon gétes barbaras,y bdicofas,r 
que muchos dellos comen carne hu-
1~1ana, falian contra los naturales de 
la Serrania ;y los dcfrruyan los cam
pos,Y pueblos,cauriuando la gente pa 

ra comerfda s para remédio deíl:o pa-
fieron los Ingas guarniciones; en !as ~uarni! 
quales dlauan alo-unos Orejones con cio_ncs 4 

. . o ten1an 101 
los M1t1maes, que eran facados de di- Ingas , ., 

uerfas Prouincias,y tenian fus fortale para . que 
zas proucydas de los tributos de las efeto. 

tierras comarcanas, y fu paga era en 
pluma,r ropa,Y a los mas valientes da 
uan bra~aktes de oro,y plara,y muge 
res hcrmofas,de las muchas que por 
el Inga eftauan guardadas en lasPro
uiJJcias.De todo lo qual proueian los 
Gouernadores,a los quaks eftauan fu 
bordinados los Capitanes , y deíl:as 
guarniciones auia tambien enlas fron 
te ras delos Chiachiapoyas,Bracamo-
ros, en el ~to, y Carangue) que es 
mas adelante al Norte, junto a la Pro 
uincia de Popayan.Otra manera au.ia 
de Mitimaes:y era que en pareciendo Mitim 1u 
a los Ingas, que auia alguna Prouin- de otrama 
cia defierta que era buena lueo-o faca- nera, co .. 

' • J ::, mo eran. 
ua gente de otra del m1fmo temple, y 
embiaua a poblar aquella, y cultiuar .. 
Ia,dandoles ganados y femcnreras,haf 
ta que las tuuieífen de fuyo, y eftas 
nueuas poblaciones por algunos a-
ños no pagauan tributo,y eftos Miti-
maes fe tiene por cierro, que introdu-
xo el Inga Yupangui. 

Plinio,Diofcorides, y Theofrafto, F~u.tasdc! 
ningun conocimiento tuuieron de la Piru de di 
d . r.d d d c. d l . • ucrfa¡ ma mer11 a e 1rutas e P1ru, y de flo. ncras. 
res y otras cofas : y pues ha auido cu-
riofo~ que han hecho tratados defto, 
brcuementc fe tocara algo dello. Pri
meramente ay lucomas, que es ma-
dera diísimulada, Guauas, y Hobos, y 
nuc:zes', que ferian buenas,fi fe traf. . 
planraífen, palmas , o cocos que dan Cocos co 
vn fruto de que fuelen hazer vafos mo fon, y 
para beuer,y de algunos dizen,que tie ~ virtud 

. d - l d tienen. nen v1rtu contra pon<;ona, y ma e 
hijada, fu interior , quando efta qua~ 
xado, es bueno para comer, quan-
do efta en el arbol, es leche, y be-
uenlo por regalo, y para refrefcar en 

H 5 tiempo 
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tiempo de calores, y da doze vezcs 
fruto al año: en Chile es menor ei1a 
frura,y es mejor:otros cocos dan vna 
cantidad como almendras, que eftan 

Al _d como granos en la granada, fon ma. 
me ras . d d C ª'11 del Pm.1. yores que las almeri ... ras e au1 a, 

y tienen el mifmo fabor: las almen-
dras de Chachapoyas es fm~a delica. 
da y fana, mayores que las de Cafti
lla tiernas de comer fuaues y man-

' ' {. tecofas crian[e en arboles alti si -
' mos, eftan en erizos mayores. y de 

mas pütas que los de las cailañas, los 
micos para no e(pinarfe, las arrojan 
fobre las piedras, quando dl:an fe- : 
cas,y las abren,y comen. · 

Fr d Lo-s Indios fon g:randes amigos . 
ore1; e d fl r . h ~d b Caíl-ill;, e ores, y a1s1 an e uena gana 

bié recehi recebido las de Cafülla : como, da
d as. de loa u eles clauellinas ro fas y acuzenas y · 
Indios, . ? . ' ' , ' 

Jazmines, v10letas, azahar, y otras 
que en las Indias han aprouado ma
rauillofamenre: los rofales en algunas 
partes de puro vicio crecian mucho, 
y no dauan rofas, quemofe vn rofal, . 
y los pimpollos que brotaron dteron · 
marauillofamente, y de[de entonces · 
comen~aron a podarlos, y quitarlds 
el vizio ·y afsi dan muchas rofas: pe- , 
ro alla ~y infinitas fuertes de roías, . 

Flores di"' 1 ·- d · . .11 l bl 
r co ora as aman as azu es , ancas ueria!'o en , , 

las Indias. de ínil diferencias y de fuauc olor , y-
los Indios [e bs ponen como pluma-
2:es en las cabccas y· algunas no tie-. 
D ' ) ~ 

pen mas que la vit1:a , porque el olor 
es groífero, ó no le tienen: el flori
pandio es arbol que no da fruta., y da 
vnas flores a modo de campanillas 
' , 

_ _ ·r tan grandes como a~uzenas, q_ ue du. 
Do Frac1 ~ ., d l 
co de Tó tan todo el ano, y 1011 e co or ama. 
Jede em - rilla fu olor es fuaue y dehcado:El ViJ• 
kio_a don fo;cy don Francifro de Toledo le 
Felipe 11. · 6. r · 
el florípá- em 10 por co1a. nm_y precia- , 
dio. da al Rey don Felipe II. 

para fus jardines. 

C t1pitulo 1 }{.de di1-terfas ttni-
11'taüs ,y aues del Firu. 

N Los Andes ay inu· 
mera bles micos , fon de 
cail:a de monas, aunque 
tienen cola larga, y ay 

~~~g~ muchos de diferentes 
cuerpos , vnos negros , otros par
dos,orrosvayos machados,y de otras . 
varias colores, admira fu maña, y li-
gereza que parece que tie:nen razon Micr,g de 

' l l 'diu1C,s y-en el andar por os arbo es, parece minnas 

que imitan a las aues,áffenfe de la co- en !o; .'in

la a vn ramo y arrojanfe adonde quie des. 

ren,r quando el falto es grande,affen • 
fe v nos de otros a las colas,y ha zen co 
mo vna cadenas defpnes ondeaníe,Y 
el primero ayudado de la fuer'ra de 
los orros,falta,Y alcan~a,y fe aífe al ra 
mb, y foíl:enra a los <lemas, haíl:a que 
llegan afsidos vno a la cola de otro. 
Las burlas, y traueforas q haze,es co-
fa larga de dezir,las abilidades que al. Vicuñas, 

can~an,quando los imponen es cofa carn1eros, 
d r. d l ¿· . no os av ono1a, y e 1umano enten 1m1ento: en nuel)~· 

las vicuñas cÍelPirÚ,Y los carneros 110 Hpaila. 
los ay en nueua. E[paña:los carneros, 
que llaman de la tierra , fon animaks 
nfatifos y de mucho prouecho: las vi- ' 
cuiías fon Gludl:res,y no tienen cuer-
nos,r no las ay en todo el müdo,fino 
en dPirú,y enChile,fon mayores que 
cabras,menores que bez.crros, tienen 
color cafi leonada, criáfe en altifsimas 
Sierras,en las partes ri1as frias,y defpo 
bladas,q llama Punas,andah a mana; 
das,ycorré ligerifsimamére,yviédoca 
minátes,huyé,Yechá l<?s hijos delate: · 
de folana,queesmuy fina,fe hazé ma 
tas de niucha efüma, y nunca pierdé Vicuíias, 

la color como es natural, dizé q fon ~ urug¡¡s 
buenaspara inflamaciones ¿f riñones t:eneB pie 

1 1 h d 1 1 • ' dras bc~a-Y osco c ónes e a arta, porq tem • tci, 

plan el calor,y lo miíi110 dize de lago 
ta,tiené dtos animales las piedras be 
zaharrs;otros animales_ masligeros,Y 

de 
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de mayor cuerpo, que llama Tarigas, 
y que tienen las orejas blanclas,.y cay
das,tiencn tambien piedras bezahares, 
y'fon de mayorvirmd. -

El g:rnado de la tierra del Pir11 es de 
gran riqur za, cfpecialmente los carne 
ros,quc los Indios llaman Llama,facá 
dellos el veftir, y la comida) y el aca
rreto, porque lkuan fus cargas,y qua-

. ro a la comida, fe contentan con la 
C~~ne: 0 ! yema del campo: eftos animales vnos 

dde , • 1ruL,!q fon lanudos otros rafos: }' eíl:os fon ,zen .a > 
n;as, muy mejores para carga, y fon mayores q 
prouecho cari1erosgrandes y menores que be
fos,yleíuzaºª zerros: el cuello e's a manera de carne 
tura . 

llo: fon de varias colores : fu carne es 
grueífa:la de fos corderos es regalad1; 
de la carne del carnero · haz en cczina 
que dura mucho:vaen vna requadef
rns quiniétos> y mil, cargadosde qual~ 
quier mercaduria con ocho,ó diezln • 
dios no mas: lleua cada carnero qua
tro 6 cinco arrobas, quando mu.cho 

~ no caminan mas que quatro leguas ca 
da dia,Y qU:ando no es mas de vna jor 
nada lleuan ocho arrobas, y andan o-
cho leguas . Efte ganado es amigo de 
temple frío: Los carneros rafos fe fue 
len efpamar ,Y fubirfo a las fierras: y a
contece, por no perder la. carga de pla 
ta que lleuan, matarlos con arcabuz. 
A vno delos Caftellanos que fe bol
uieron de Caxamalca, quando la pri
fion deAtahualpa',fe le fue vn carnero 

1:~cos del cargado de oro que nunca le pudo ha 
1· uuq fon llar.Los Pacos fe fue len enojar, y abu 

rrir la carga , y enojados fe echan, y 
aunque los maten , no fe leuanraran: 
pero en tal cafo los Indios fe ficntan 
cabe ellos,Y los halagan, y amanfan, y 
aunque a vezes tardan dos y tres ho-

Piedra be ras, fe leuanran. . 
zaha1 enq En todos los animales delPirú di
ani males zen que fe halla la piedra bezahar, y 
fe halfa. A r d 1 pues tamos uro res han e1criro el a, 

baíl:ad dezir, que fe halla en el buche, 
y vientre deftos ·animales a dos,tres, y 

quatro:en la grandeza,Y color ay difc 
rcncia, vnas mayores que otras, y al-, 
gunas fe hallc1.n tan grandes como vna 
naranja: vnas redondas, y otras aho- Piedras be 
uadas: y de otras ficruras. Ouanto a la -.;,aha~.' Y 

0 ~ fos 01feré 
color a y pardas, negras, blancas,y do- cia9 , y de , 

radas: y para la fineza no importa la 'Í fe crian. 
color; ni el tamaü.o, y todas fon com- · 
pu~íl:as de diuerfas camiífas, 6 telas. 
En Xamca fe hallan en los animales 
referidos, y en los Cipris, que diz.en 
fon las cabras íilucíl:res , las de los 
Guanacos, y carneros no fon muy 
eíl:imadas: las delas Vicuñas, que ft111 
pardas, o blancas, ó berengenadas, fo 
tiene por las mejores: las mas cxcele 
tes, dizen, q fon las de las Tarugas, y 
algunas fon muy grandes, y fon más 
comunmente blancas que tiran a par-:. 

~· das: y hallanfe eíl:as piedras entre ma. • 
chos y hembras. Los Indios dizen, 
que ay muchas yeruas,y animales pon ' 
'50ñofos, que empori~oñan el agua 
que beuen, y los paíl:os que comen, y 
huellan, y que la Vicufia naturalmcre 
conoce vna yemas los demas anima 
les q crian la piedra bezahar, q la co~, 
mé,Y có ella fe preferua de la pó~oña: 
y que deíl:a yerua crian la piedra, y q 
de alli la prouicne fu virtud. Dizen p· ·_, ·1: 

J(!~.r-á 'C 
mas los Indios , que la caufa porque eaha/ por 
no crian los ganados lkuados de Caf- que no la 

tilla la piedra bezahar, es que no co. cna 10;¡;~f 
. ' nados '-'i 

men la dicha ycrua, y que la han ha- tdlanos-. · 
Hado en venados, y gamos : y afsi es 
en la Nueua Efpaña. El efcfro cleíl:a 
piedra,es, para enfermedades ve11.eno· 
fas, y es de gran prouecho, aplicada piedra be 
enfu tiempo,r fazon, para el tauardi- zahar buo 
11 Efi - 1. na para ta 

o, aprueua en pana,ren Ita 1a,en uardillo. 
el Piru no tanto, y para otras enfer• 
medades es de mucho prouccho .- las piedras be 
mejores fon las Orientales : en feaun zabare~de 

l . d l . ,. 0 dondefon 
do lugar as. e P1ru : en tercero la§ las mejo• 
de N ueua Efpaña:los Indios defpues res. 

que han viíl:o que la dhman losCaftc. 
llanos,han hecho algun~s artificiales: 

tam .. 
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ra1i1bien fe traen de las Indias las pie
dras de. h1jada,dc fangre)de leche) y de 
mad.re,Y las del cora\on. 

Pa?Caros , ~nto a las aues,ay en el Pirú los 
~omrncd., Tominejos., tan peqU<:ños·que fonpa 
30;,cao o r d d , r . ~ . 
rcs,.y llu- xaro~,Y 1e u a,ü 10n abqas ,'o man-
ras, ·y -o• pbfas,los Candores fon grandifsirnos> 
tros. q tic11e·n tanta fi.1ctsa , que abren v.na 

ternera y fr la comen: las Auras o Ga 
' ' llinazas fon de genero de Cue'ruos, 

fcm ligeras, y de agttda viíl:a, h_azen no 
(:he en el campo, y a las mañanas van 
éf las ciudades, y defc.le los mas altos 
edificios atalayan parahazer prefa:las 
Huafaniayas,fon mayores q papaga· . 
·os,fon preciados por la lindeza de fus 
plumas.: en algunas islas de la cofta del 
Pirú fe .veé vnos <:erros blancos que 
parecen <le nieue, y fon montones de 
efüercol de paxaros marinos qu~ van 

l'a_xaros a~li a'eftercolar, y allí va:n los barcos 
marino•, 'a cargar dello 'para eftetcolar la tie-cuv o cf.. ., . 
.ue'rco't u rra, de que fienten gran ·prouecho, y 
proue·¡,. la,haze abundantifsima: y eíl:o baftc 
'<bofo. ·por cumplir con la Real iníl:ruccion, 

que manda;que fe trate en eíl:a hifto• 
ria de ·cofas naturales de las Indias) 
pues muchos han efcrito particulares 
trarado's della·s~ · 

A ues, y O ~lgunos fe admiran, .de como han 
tros ani- podido paífar de aca perdices tortolas 

·males, c0 p. aiomas torcazas codornizc; y diuer~ 
tno pafl"'a. . ,, _ , . 
,ó a la!> In fas caíl:as de halcone-s,gar<ias,y agu1las: 
'di-a,, lo qual pudo bien fer, cqmo paífaron 

los k'ones~Tigres,y cieruos, y lo halla
'ra fa'cil quiet1 cófiderare el paífage que 
de toda·s difere·ncias dcaucs hazen ca
da año por la Isla de Cub~ a la Tierra 
firme tanto numero deHa:s ·que cubre 

) ' ' 
el Sol;como fe ha tratado en ,cfta.hif-
tona;y las aues es cietto ·qtte t:on fos 
alas tienen camino a do'nde qúleten, 
y los 111atincros hallan ·paxatitos pe• 
quenos dozientas y mas légnas den
uo de la mar, los leones ., tigres, 'Ofos., 
jaualies zorras, y otras fieras no fue, 

) ' ' 

:ron por mar, pues nadando no podía 

fer, como fe vee q en laEfpañol~,ni en 
las otras islas no los auia,pues embar..-
carlos los hombres configo,no es de 
creer,Y fr~ ha de tener por ~ierto,q paf .. 
faron por donde fe continua, y acerca 
el vn orbe con el otro. 

Los Gane_ llanos han ,pagado a los In P · h rouec o 
dios lo quedelloshantomadocongrá que delos 

des beneficios y dexada efta materia Caílella,,, 
1, b r. 'noshare. -que es muy e ara~quanto ueno 1e pro r I d , 

r " , IU ta O a 
duce en Eipaña ay alla,tngo, ceuada, loslndio, 
hortaliza,verdura, legun1bres de todas 
fuertes por el cuydado delos Ca(l:ella- .. 
nos,naranjos,limas, cidras,y toda fruta 
defte linage., y en 'partes aygrandifsi
n1os bofques della, y en todo lugar fe 
da, por fer la mayor parte del Pirú tie-
rra caliéte,Y humeda:tabien fe ha dado 
bié duraznos; perfigos, melocotones, 
·albaricoques, man<ianas,perass cirue 
las fe dan moderadamente:higosy me 
brillos en abundancias melones en al 
glinas partes muchos,y en otras cfca • 
famenre:y afsi niifmo la.s almendras., 'Guindas:, 

, c. l b ll _ 'ft .., . -cere~as, no 1a tan e otas , y ca . anas,nuezes, no fe ha-
.y auellanas!guindas y cerezas no han llan1enlu 

hallado entrada : vbas, viñ.as, ·oliuas, 1ndias. 

moreras y cañas de a~uéar ay abun
dantifsimarnéte;ouejas> vacas., ·cabras, 
puercos, ca uaH os ;afnos, petros.;ga tos, 
y otros tales no los auia en el P iru, y 
de aca fe lleuaron,Y han multiplica.do 
·mucho,y hc::cho -gran prouecho,y mu. 
,cho mas la gallina de Caftilla,de q los 
.Indios fienten,grandifsimo beneficiq. 

·Capitu! o X.que rl A delttnt,~ 
. Jo don Francifco P~f arr .. 

,determino de yr 4/ C:U%.,CO 

-con el nutuo lng" ~- y lo qu_e 
., le fiicedio ·haff.,1 lleg~r "' 

· ·,va!/eile ·¿Y.Auxa. · 

·mm Efpm:s <letflarga_digr~lionfe 
r-.Jll bolucra~dah1ftor1a.Do Fran• 

· ·.;.... · ·cifco 



.cifco Pi~úro qüedo ·· en Caxanulca. 
quádo defpach6 para Cafülla a fo her 
mano Hernando Picarro con d tefo-

, ' 
ro para d Rey , del fcruicio, y de fus 
quintos,Y a darle cuéra del eírado de 
eíl:as conqüiftas: y hafe de atlncnir? q 
aúquc el inuiébfsimo d6 Carlos quin-

Rey:,y no to era EmperadordeRonianos,como 
Empcra ... · its Caftdianos no·le feruian en d}os. 
dor~ptir[¡ defcubtimientos fino cómo a fu Rey 
cao ,a es , , , 
11 amado rtatural de Caíl:illáS de Leon, cuya co 
Ca_dos V:• ron.a: no recortoce fuperior,le llamare 
cn.~íla hif mos fié pre Rey,Y no Emperador. De~ 
to ria. ,. . r 

1embara<;ado pues don F rancüco Pi~a 
rro de Acahualoa ddfeaua comencar 

L ' > 

a aífentar fo Repnblíca,Y p'ara ello juz 
gaua, quantO le cónuelÍ.ia ocLipar la 
grá ciudad del Cuzco, cabe~a de quel 

Dort Frá lmp~rio; y como cambioi le embara, 
cifcoPi,a <;aua la prifión. de Chialiquichiami1, 
rro da Ji . ckterminó ¿etlark libertad, hazierrdó 
bertnd a fi d l . ¿·· 
Chialiqui con ansa _e_ para ganar mas ere Ito 
chiama1 · con los lnd1os,ehcareciendole lo bien 
!2j!j_ ~mu'. que le eíl:aua la paz, y amiíl:ad con los 
ft.,, a mo1Je CaíkJlanos. Salió don Francifco Pica 
": étbtpit, rro ckCaxamalca,clef pues de aucr ef
euftt ··fpe r · . 
cie bono- tado fiete me1es en aqud_la hermofiís1 
ris alic¡i~o ma tierra:yua. el nueno Inga en andas, 
1tmanda- y de la 11;ifo1a maneta Chiaiiquichia..: 
re folet, ma~en laProuinéia de 'Guamachuco, 
1~hi res que es de gente polida; y bien entendi-
jmt rnrba_ da fo de.tuuieron ·quatro dias bien fcmi 
tit:. scot. dos,y dando las gracias del buen hofpe 
II 6• d 1 . ·f'. "' . l'f' . d ' »on Fran · age a os 1enores,y auentan o con e" 
ciCco Pi,; Hos paz,y amiftad,por el Real camino 
\_arroya al cle los Ingas fueron a Andamarca,adó 
'-,uzco. . d r . r d l . · . e 1e tuno auuo,que masa e ame awa 

gente de guerra:acordofe,que füeife a 
clefcubrir lo que auia vn hijo de Guii 
nacaua, boluieron los que con el füe-

. -ton~ díúendo, que los Capitanes de a
quel cxercito le auian muerto) porque 
era traydor a.fu patria,pues andana có 
los cíl:rangcros, efta nouedad junta. 
mente có la afirmatiua de muchos In
dios>de que aquella gran junta de gen:. 
t~ ,qa con fabiduria de Chialiquichia-

nu; (lo qual parece qµe hazia ·aeet fo 
gran auroridad)mouióa don Frácifco 
Pic;atto a mandarle prender otra vez, 
y fcgun muchos afirnún; inju11:amcn~ Dont.: ran 

te,r continuando fu caí11ino;paífaron cifco f-' i i;~ 

con trabajo vnos puertos neuados, lle rro bcel 
, ueacren 

garon a Tarama, y mas alla de ióbon,- dct r nChia 
hazia el Suranco, y en los Tambos de liquichia 

Chocamarcafe halló alguna cantidad ma. · 

de oro que dexaró alli los que lo Ikua 
'1ª11 a éaxamaléa, quándo fupieron fa 
muertecleArahualpa. · 
, Yuan éon gran recato, porque los 
enemigos andauan cerca,y el Marifcal 
Almagro con mucha vigilaócia Heua
ua frempre la vanguatda. t.kgo aúifo; 
que parecía el exercito enemigo. A cor 
dó don Francifco Picari:o de falir.a la 

' . 
campaña deprefro, y todos pafia.ron 
mala noche de agua,r frio,porque pór 

· la prieJfa no llenaron ios roldos,rhálla 
do,que fue nüeua falfa,echada de losin 
dios,para que qúanto antesfalidfrn de 
fus tierra:S,fe yuan acercanclo.alb,erm.o 
fo valle de Xauxa, y en Yanamarca ha 
llaron mas de quatro mil hombres 
muertos de la guerra paífada de 9uáf. 

· car, y Atahrtalpa: pareció, que el Ma
rifcal AJ ni.agro, H~rnando de So.to, y 
I uan Pi~arro, con algunos .cauallos'.fo 
addantaffen, a ver lo que a a:uiaen el 
valle de X~ux'a: fueron los primeros, Cal1ella 
Diego de Aguero, -Pedro ck Canclia, nos en,rá 

Y nuincoces · 1os q· ue enrraroh en a- en el her 
~ - , . . . . . mofo va-. 

· quélhermofifsuno valle, y dieron v1f..: lle deXau 
tJ. al exercito enemigo , cuyo gene- xa. 
ralfcllamaua Curambayo:elqüal.dio · 
buelti con fu campo a la parte Occi-
dental del valle, y los Indios de la o .. 
tra parte del río dezian a los Cafre-
llanos grandes: injnriás , y tjüe para 
que andauan a fll- p~far por fo tierra, 
que fe boluieífen a la fu,ya, contentan..: 
fe con los púks hechos,y con la thuer 

, te de Atahl1alpa. Parecio al Marif ... , 
cal, que ya que fe hallauan tan cerca 
de lo~ .fodi0s > feria bien haz1e~ .1lgun 

aco-



Hifroria de .las Indias Occid. 
acometimicnto,r a u que el rio( que de 
fuyo es grande ) yua crecido por las 
nieues qúe fe derretían, por aúer los 
Indios quit<\do la puente, determina. 
ron de paífar.Los Indios que vierori 
que los• CafteUanos paffauan el rio, m 
uieron diuerfos pareceres: dezia vnos, 
que efcufaffen la furia de los caua · 

ca íl e !la .. llos, y en alguna parte fe hizieffen fuer 
nos llegá tes : otros más animofos los queriari 
ª. embd9' aguardar: pero llegando los cauallos 
ttr a lollln h' . . d' ·¿· d,. r _ , 
dioa. 1z1eron m1 1r vn gran iisimo c1qua 

dron dellos: vna parte toni6 ia fierra, 
queeíl:ahazia el Norte: la Otra echo 
la buelta de Poniente , Jpanrados de 
la ferozidad de fus enemigos : y afir
man auer viíl:o en el ayre vn Cauaile; 
rocon la cfpada en la mano, en vn ca 

A poílol u~llo ?lanco, que los perfeguia, y_a
Siantiago tem0nzaua, que los Caíl:ellanos tic:
fauo,ece nen por cierto íer fu Patron el biena.; 
a los Caf- -
rellanos, uenturado Apoíl:ol Santiago. Canfa. 
y perli. dos pues los Caíl:dlanos de matar 
gue a los gente bolúieron al valle a donde ya 
1ndios. auia llegado don Francifco Picarro 

con el rd1:ante de la gente , hallo'fe en 
los depofitos mucho baíl:imenro, y rd 
pa fina, y en el templo del Sol buena 
parte del oro, aunque aquel exercito 
fe lleuana mucho : tambien hallaron 
las vírgenes Mamaconas que fen:iian 
el templo , y eíl:auan allí para enfeñar 
vir'tud a las dohzellas. 

Deíde Caxamaica a Xauxa ay nias 
de frfrnta leguas, todo por el camino 
Real de los Ingas: y onze leguas mas 

Guama. adelante de Caxamalca e1H Guama .. 
cu_chos a- cucho,la gente es buena y quifo fié pre 
~~t~~1:: bié a ldsCaíl:ellanos:fu l~gba es como 
nas. la de Caxarrialca_·, y ·en la ribera de vn 

gra. río q tiene fe cogén muchasvbas y 
frutas de Ca trilla y amirrnamente' h~1-' .:, 

uo allí muchos feñores niuy eftiína-
dos-de los Ingas: fu templJe es mas frio 
que caliente,y muy abundante de i11á
tenimientos tenían mucho O'anado , o 
de ouejas en los llanos,y en lo¡ altos 

y defpobladós andauan muchas vicu
ñas, y Gu:.rnacos: los Ingas reniá aqui 
vn gran bofque , a donde fo pena de la 
vida nadie. ca~aua: y para hazer vna Ca~aral q 
ca<;a Real juntauan veinte mil hom· haziá los 
b ·, l . ltigas. res, que en cerco a yuan recogien-
do. y apretando, y alli la inatauan por 
.mil maneras; Eíl:a cerca defta Prouin-
cia la de Boni.bon de gente. belicofa: Laguna 
es tierrallana,y fria: ayenella vnala •. de Bóbó. 

guna, que rodea mas de diez leguas: y 
· en fu ribera tiene fus pueblos, y tenían: 
mucho ganado manfo ; y füueftre, y 
ay islas en la lag~ria, a donde en tiem 
pode guerra fe hazian fuertes : no es 
tierra abundante de Maiz; De:íl:a lagu
ná faleel rio de Xauxa, q fe tiene por 
cierto,es el dé la Plata,que defagüa en 
la mar del N orte,Y adelaí1te de Xaiixa 
fe juntan con ellos rios de Paicos ,fül
<i:as,Abaca y, Apuríma, y Yuca.y, diez 
leguas adelante deBbmbon efta laPro 
i.ürkia de Taraina de mejor te1i1pk, y 
abi.indanre, y los naturales no era me 
nos belicofos que 16s 9-e Bomb611: . 
lasviudasenmuriendodmarido fee- ! HI abito 

. ' oe asv1~ 
chauan vn capirote negro, y íe teñían das, y co 

la cara de riegro, y dentro del año no mo guar 

fe cafaüan : tendrá catorze leo-uas de d~uan el 
, · , 0 . ano del 

largo el valle de Xauxa, y quatro de hito en 
ancho: llamanfdosGuancas,eftan re Xauxa. 

partidos en tres parcialidades : muie-
ron grandes ?ªtallas con los Ingas an ;e•~::;: 
tes quelosfu,etaífen, y dcffollauan a fo,y gran 
los cauriuos en guerra, y henchían los de. 

cúeros de cerlizas , y de otros házian 
atari1bores: fo vefrido es como los o-
rrns: fueron antiguamente behetrías. 
Es dl:e valle muy fertil de todas cofas: 
auia en el vngran templo del Sol, y 
multitud de Adoratorios : y defla vez 
que entraron los Caíl:dlanos , el pa-
dre fray Vicétede V aluerde quebro to 

dos los Idolos,y: 11unca mas fue 
oydo el demo-

nio. 



('apitttlo .X'I. f2.J!! S eb;iF/ilJn 
d T l I l . e nt a1.c;; c.:ir CJ ,-: ftr¡;1Jna 

de fa/ir de la ciz.Jd~1d de [an 
li/liguel ~1 entr,.ir enLiSPro 
uincias del 0!:,efto, y dt lo q 
le.fúcedio,h.,1Jta~nr:1 gra· b,:, 

l .., ,.., I t d. ta la q tt-H40 co ,os 1n, :os,,,1 
. dondt nadie quedo rveddo~ 

tegado Sebafül de 
Belalcacar a la cid 
dad de 'sa Miguel; 

1 a dond,~~ei Adel.:m · 
-:::....::"""".~e>~''"·c,":--.i~..-. tado don Fracifco 
_fil'>.,~ "·f.S p. . J • • 

t -., <::.. 11;"rro .e ima cm• 
~~-...::..-., -~~ biado porGoucr11a 

dor con las nlleuas ck las riquezas dd 
Pirú, halló foldados que auian llega~ 

. Sebefüan do a Pánama, y como defpucs ileg,ar.ó 
¿cBeblca otros,y fe vio_Bdalca~ai: con buen mi 
~ar qui .: re mero de o-eme y era hombre belicofo 
vr la bue! . 0 ' • · r ', iii delnui y de ammo kuantaC10,propí.110 d~ yr 
to. -...:... fa. buelta del ~to,dcfcübriendo, pot' 

que tambicn quería gloria de aucr 
. ' 

conqiliítado nucuas tierras, y muo 
forma,como fin pedirlo, k requirio 
d R.eginiiento, que hizidfe aquella 
jornada por la irneua que ani:1, qüc en 
aquellas Pronincias fe toniauan las ar 
mas contra los Cafkllanos, y por fas 

Gahtiel grandes riquezas qüe én dlas auia: ' 
de R.ojas Lleo-ó en eíl:o él Capitan Gabriel de 
Jfec•aalPi .'=' - • • . 
1 ü;> Ro1as,y por la v¡e¡a am1ftad, y por el. 

a:uifo qúe lleüaua: del mouimiento del 
Acklanrado Pedro . de Aluarado, le 

. dio-a Pedro Palomino; y a otros que 
le acompañaífén·, hafra donde efraua 
el Gouernador, al qual dio cuenta 
de: fu jornada, y de los motiuos qtic 

· aui.a tenido , y que tantd mas fe auia 
-Bel.1lc;, conformado en hazerla ún fu liccn
~ar ~ -~or_q éia., quanto los que llegau;in de Ni::.ª· I..L.!:·2 • caragua, y Gltat~mala, áfirmauan,qne 

el Ackiant2.do don Pedro ele Alu~u-á
do tenia fin de yr la buelta del QEjro, 
pareciendo, que aq~1e1lo no cntraua 
en fo gouernacion,y qiJe no conúenia 
dexar de ocupar primero a que11a tie
rra, pata quitarle la ocaG.on de meter-• 
fe en ella: cofa que feria de gr;mdifsi-
mo daño ; para todos les á,. entonces 1 r Bela ca.; 
1e hallauan en el Pirú auicndo p. áde- car (e a, ' , 
cido los peligros y trabajos que fr fa. · percit-. c . 

\Jian. Y gaíl:ando del oto y plata oue · ~-rn Y r al 
. , " , 1 , '-'-.Uh O• 

terna~ comcri.so a ponerfe en ordert -
para la jornada, creyendo, que los te
foros ele Caxamalca er;in pocos, para · 
los que auian de hallar en el ~to, y 
efia opinicn fundauan en anc1· cthdó 
tanto tiempo en aqúcllas panes él 
Inga Guainad.ua con fo Corre y cxer 
eito, cuyos teforos quedaron alli: y 
cnla fama que fe auia leuanrado de 

' que Atahualpa queria fundar a1Ji otro 
li-nperio, como el del Cuzco: el qL1al 
quahdo falio a 12 guerra ele it.1 hcri11a-• 
no tambien dexó fu recamara en el 
~ro.Auiendo-pues apercebido cien 
to y qttarenta foldados die pie, y dd 
acanallo bien armados, llenando por ~e_ld~ar 
AlfcrczReal aMi~uel }A.uñoz fu parié co / 1 ?,en, 

t.. te .a e t• 1. 

_tc,porMadfedecapo a Halcó de laCcr 1·:1. e:i Ü.i•i 

da ·}1 Caoitanes,Fracifr0Pacheco )'T11 •:í ,o. 
) L ,~-•-

Gutierrez,falió de San l\liguel.y foe a 
Carrochabába, Prouín-:ia ele 1:i· Sicrr.1; 
a donde hallaron buen acogimiento: y 
figuiédo fu camino,en los dd¡,obbdos 
paffaron incrcibks trabajos de habre 

. ) ' y frio,haCca llegará Z oropalra. 
Y a fabian en el ~to, que dlos 

<Caíl:dlanos andauan cerca de aque
llas Prouincias': y demas de la gran
de alteración que rccihkron por la' 
muerte de Atahualpa., marauillando
fe como ta'.n poca gente huuieffe ven-' ' . 
cid o á tan poderofo Princi.pe,Ics abo. 
rrecian,porquc tenian auifo)que eran , .. · 
úúiy codiciofos de oro vJ ó viuian con !Uóioqb,~r 
. . _ . , . , ·1 . . q,u e !. o 
1rnpeno,Y demafiaC1a hcenc1a:y ay o~n rrc cé .,_ J03 

nj_ones q los Capitanes, Yrtuminaui·, Ca!1d :i..; 
- r7 no~. y , ... O-



Hifroria de las Indias Occid. 
y Zope~o Pagua,r otros, y los Saccr· 
dotes defaparccieron 111.1s de frifcien
tas cargas de oro, porq no cayeífe en 
poder de los Cafi:dlanos, y muchos 

Con fu í,ió mas losMitimaes,porque como ya no 
de ia tierra tenían Rey y los Caikllanos que do 
cat,(O mu . ' . ' . 
c,h;;i. perdi .... mmauan la nerra, no entendian fus 
c:10n, quipos,o cuentas para pedirles razon 

' -de lo que tenían a cargo, viurpauan 
quanto podían: el aborrecimiéto que 
en eíl:as Prouincias tenian ya á los Caf 
rellanos, les mouio a la defenfa de fus 
tierras,por las quales fe fueron conuo 
cando,adere<:;ando armas, y proueyen 
do lo <lemas que para la guerra conue 
nia:y nombraron por fu CapitJ.n gene 

Y . rala Y rruminaui, d qual los daua mu 
rron,1r,a • 

ui toma la cho animo,perfuadiendolos a la con• 
defcn.ra de feruacion de fu propia quietud, repre
~ªonr:~e ;~: femandoles lo_~ daños de la patria, de 
C:t1ella. las mugeres>h1¡os, y haziendas: de to· 
nos. do lo qual dezia, que eran los Cafre-

llanos grandes difipadores, y fobré to 
do les encarecia la libertad. Lle!!ado 
pues Bdalca<;ar a Zoropata,fe n.1~·0 a
uifo que eíl:aua cerca la Prouincia de 
los Cañaris,frefca, y abundante, y ha
llandofe a quatro leguas deTomebam 
ba,que es lo principal de aquella tie
rra: el Capitan Belaka~ar fe adefanto 
con treinta cauallos, dexando toda la 
gente a cargo dd Ca pitan Pacheco. 

Y rrnminaui, y Zope<:;opagua, que 
era el Capitan,y Goucrnador del~
to,dcterminaron de ernbiar a Chiaqui 
tinta Ca pitan cfümado,Y del linage de_ 
los Ingas,para que con buen numero 
de Indios fe pufidfe cerca de Zoropal 
ta, para que defendieífe a los Caíl:ella 
nos la entrada en las Prouincias : y el 
auia prometido de hazer marauillas 

1nd iºd' 1h~ pero en defcubriendo a Sebafüan d~ y en e o, 
Caílella. Belalca<;ar el Ca pita Chiaquitinta,füe 
nos. el primero que efpantado de los Caua 

llos fe pufo en huyda: los Cafiellanos 
los íiguieron, y pr:ndieron algunos,y 
entre ellos vna fenora1 que fue de la~ 

mugeres de Guainacaua : dctuuofe ef
te pequeño exercito defcafando ocho 
dias en T omebamba, y en dle tiempo 
los Cañaris,renouando el antigua ene 
miíl:acl con los feñores del Cuzco,Y a
cordandofe de la defiruycion nueua
mente recebida de Atahualpa, y cruel 
dad con ellos vfada con tantas muer
tes,por auer acrídido a Guafcar, pare· 
ciendoks,que fe les reprefentaua bue-
na ocafion de vengarn;a,embiaron mé D, . 
fageros a los Caftellanos, ofreciendo ,g/Íunt 
fu amifrad: y auiendo fido recebidos !:¡p;é1~~ 
htimanamente,embiaron fus Embaxa J~d jlatim 
dores con trecientos hombres arma- fe dedunt, 
dos para que aífentaífenfu liga,Y con- 'JJt 1>cnÍ4 

fed~racion, la qual fielmente íiempre illis done
ouardaron y Belalcacar les prometio tur,Sco.rn 
0 ' , Tac 1 8 fo ayuda y amiíl:ad, y de defenderlos e : ?· r' , anaris ,e 
de fus enemigos. ~daron admira. confederá 

dos los Caftellanos de ver la grádcza,. c;on Cal.te 

tra~a,y labor futilifsima, y polida de lianas. 

aquellos palacios de Tomebamba,he~ 
chos por los !no-as y conocieron bien Palacio. 

~ ' deTome · 
los muchos teforos que huuo enellos, b~ml>a d; 

luego por las poftas fe fupo en el~- mucha g,á 
to el desbarate de fu rrcnte \r la confe- deza. o 'J , 

detació de los Caíl:ellanos con los Ca. 
ñaris,y no fe perdiendo de animo,def
pues de auer con grandes facrificios 
confultado a los Oraculos) y pedido, 
que los libraífen de la perpetua ferui~ 
dumbr~,Y deftruycion,que efperauan: 
auido fu confejo entre los Capitanes, 
y Sacerdotes,acordaró de juntar exer Exercito 
cito de cinqnenta mil hombres, y yr a íe junta có 

Ponerfe en Caxas fitio aparejado pa- tra1110s c~c 
' te anos, 

ra fu deífeo, y cmbiaron fus efpias a fa 
ber de los enemigos. · 

Sebaíl:ian de Bdalca~ar, hombre se'per nt-
<liefl:ro, ~ cnyda~ofo,~e fue a poner_en ce JTari" ¡,., 
los Tamoos de feo¡:axas, y tamb1en exercitu 
procuraua de entender el numero de fpeculato
los enemibrros fu orden fu afsiento y ri, ofera, 

' ' ' fu imencion,embio aRuyz Diaz a re- Seor. t:2.t. 

conocer có diez cauailos, y fabiédolo 
Yrrnminaui,que tampoco eftauadcf. 

cuydadQl 
• J 



·oecada \T.Libro IIII: . 119.: 
. cuydado:puefto en orden el exercito 

Be laica~- repartido en dos partes fe pufo cubier 
<;ar cmb1a d l ~ ' 
.. rc:cono . to e as uerras, y baxando n lo llano 
cera R.uy los diez cauallos , vn Indio con v11 

d:az con gran grito dixo: Veyslos aqui que a• 
diez caua d , l ' 
Jlos. guar aysSComenso luego a temero-

fa vozeria de los Indios, como de ordi 
nario lo es,quando pelean, y apretado 

Los fn. animofamente con los cauallos atro· 
diosrodeá pellauan,Y cpn las !ansas hazian gran 
do los ca derramamiento de fangre: eftádo por 
uallos los d. d d r. h l] o nen en to as partes ro ea os, 1e a auan en 
~prieto, grá aprieto, por lo qual rompiedo vn 

cauallo por los Indios, fe abrio cami • 
no para dar auifo de la necefsidad en q 
los nuene qnedauan. Fue bien ncceífa 
ria la diligecia con q fueró losCaíl:ella 
nos al_ focorro,dexando baflantc guar 
da en el quartcl : y alli fr vio terrible: 
corage,y rabia en los vnos, y en los o• 

Baotlade trm;los Indios fe anünauan, dizi~do: 
Belal~a • que aquel era el punto para mantener . 
<¡ar co los ~ . ' 
Jn<lios del o_pt:rder fu libertad: los Caíl:dlanos, 
Q!.ito. dezian, que no les yuéJ. menos de las 

vidas.La coníl:ancia d~ los Indios era 
grandifsima , -porque no obftanre que 
vian el campo regado de fanire, y cu
bierto de cuerpos muertos, y h~ri· 
dos, y que conocían fu perdicion ., 
porfiauan en pelear con marauillo
fo esfuerco, no ks falr.1.ndo fi1ercas 

• • J 

ni animo : pero !legada la noche , los 
Batálla vnos y los otros, canfados de pelear, 

porfiada , fe apartaron, fin quedar la vitoria
yfin(i c0 .~ 0 por ninguno. Lo6 Indios mataron vn· cer e vito ~ 

ri:i.fe a par cauallo de Giron, y otro de Albarran, 
tan, y quedaron algunos Cailellanos heri-

dos:delos Indios murieró mnchos,los 
quales auiendo cobrado mayor brio,.
dezian a los Cailellanos que no péfaf
fen que auia de fer lo de 'Cax;camalca, 
porque todos auian de mo.rir a fus ma· 
.nos:cntendier.on en curar los herido.,, 
y hazer fuertes para la,defertfa,Ycomo 
no fo .pudieron llenar los- cauallos: cor 
taron a vno los pies, manos y cabe~a,
y lo emqiaró .. a ~1,1.oftrar .por toda la c0; 

. ' 
, ~ ,, .. - ... 

marca como por trofeo ltiin1ando la--' ' . genre,para que acndidfe en Íü ayuda, , 
B:laka';ar qu~ auia honradamente en ; ieT:dca,., 

efta batalla éj fe llamó de Tcoacaxas, <¡uíehall:t 
I I fi ·' d d e . - en c:iyd:t 1ec100 c10 epru ente ap1ta,yva •do del -

licnte foldado:tambicn entedio en dar pues de ::1 , 

recado a los heridos y en oéfar oue or bauli 4 de 
_ • ' · . 1 • ' 1 . Teocdx~s , 

de podna rene~ para t'.tuertir del _cam1 Impera'", 
no que los Ind10s teman tan fortifica- to•• Jh, .. 
do;Y atajado,Y fobre todo dar animo de.tt noji:e · 
a:fu gerite y conocer los animos delos .re meme/ 
que tenia por mas flacos, mil1tÜ,& 

Jplorare 
. 1. vJ'I nu S l ,ll·; eorum"ni C11pttu,o .ll. ,. ~e (tJIIJ.tan _mos cum 

de :Beltfllcacarproct,ráua [u'!1¡":r.te . 
.) ret: IJCrt• 

pajf"r ¿1delante, "j t~/ hnpe- ·méinflat. 

dirnento que los .J ndios .le.· Scot. 121 

. 
pon1.,1n. 

Tanta la fuer~a y 
coníl:ancia que el dia an 
tes los Indios auiá mof 
trado,quc Belaka(iar co 
nocia,que conucnia vé

cer1os mascó el'arce q con las armas: · 
y aunq le ponia gra impediméto no fa 
ber bié la rierra,determinó de hazer d 
camino de.' Chimo, y de los Purbas:y · 
faliendo de noche caminádo con gran 13e1aka-. 
trabajo por Colínas,y con m.1.y_or cuy ~ar pr9~u. · 
dado por no faber el camino fo ofrc- ra de rctJ_. 

. . . ' rarfc¡eoga 
c10 vn Incl10 que ama eíl:ado en Caxa úádo a Jo·•' 
m:1lca de guiar a los Caftellanos por lndiog por 

camino feguro fin topar con el cxer • lf al?ar el 
> peligro. 

cito enemig.o,cofa que mu.cho conté-
todioa Belakasar, y mucho le agra .. 
decio.El Indio lo hizo tambié que los 
lleuo por buen camino halla vn rio,q 
aunque grande,como ya aquellos foL 
dados cftauan didhos en todo gene--
ro de ferukio militar ,Y de emprender- Los Caíl:~ · 
eon animo valerofo qualquicr traba- 111?11?ª d! 

_ 1geteme 
jo, preíl:o fe dieron mana en paifark te parran 

con balfas que hizicro.Los Indios que "n no. 

dando muy fentidos de aquel frtceif<;>, 
- · I tan· 
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tan contrario de fo efpcr.an~a ; creyari 
que los Caílellanos ren.ian el farior de: 
alguna deidad, ó que en tcramch ttD íos 
pekaúa con cllos,Y hallando[c en mu.: 
cha angi.ifüa, determinaron de hazcr 

Indio, v- eh Rioba111ba el vltim0 esfi.ier\o adon 
fan de tO• de aficntaroh fo éarripo y fe for;ifica-:i: ª1;~~! ron, y eh particular có ~uchbs hoyos 
v__ec~r iHos bien cubiertos de yerua, para· que pro
e ª íl:clla.,. u o candó a batalla a los encn\igos por 
nos. ~qüdla parre,caycíferi los cariallos.Sc: 

baíl:ian de Belalca\ar profeguia fü ca
l'nin6, y figuiendok otra multitud de 
Indios porqt1e ya auian acudido infini
tos de las comarcas, k ponian en con
fulion; m;;mdo, que qucdaffen trcynta 
cauallos de rctaguarda para cntrcte
nerlos,haíla que los de: lavangarda !;ª· 
naífen vn e.ollado, que k parecía buen 
fitio: la multitud cargando fobre los 

. rreynta,cmbiaron a dczir aBclalca~ar, 
Sebaíl:iao . l · 1, . ~ fi dº .. 
dcBclalca que os em01aue mas gentc:re pon 10 

~ar refpó en voz alta,y coh animo verdaderan~é 
cie quitan te <Tcnerofo que fi treynta cauallos no 
dotodaef º{l ' . r. rr. . 
pcrá~a de ba auan, qtte ie. enterrauen vmos, y 
focorro a aunque los trcynta pckauá con valor, 
fu, íoida- Bdalcacar con cuy dado proueia quan 
::;.:datia to conu~nia para fi.1 falud, porque ,mié' 
loco prce.Ji do ganado el fitio de la Loma , y ;uz-·· 
dij ej1 de- gand0, que conucnia baxar a vn llano 
J'ertis ,,cb a para tomar vna laguna a vn lado losln
/io au:i.í- dios,auiendo lkgado el excrcíto en di
Íio Scot.in ucrfas bandas,los yuan rodcandos 'co 
Tac.5ó. diligencia, Yrruminaui, y Zopa<¡:opa., 

gua los ordenauans animauan,y echa 
uan efquadras, que los prouocaífc:n ª' 
pekar por la parte adonde tenian he .. · 
c-hos los hoyos>có tan temcrofa boze·.: 
ria,que ponía efpanro a losCa{kllanos 

A prieto bifoños que en las Indias llaman cha., . ) 

tíª 11
1~

1e en pe tones y a los platicos, baq· uianos: 
que c:ven . ' ~ . • 
loii Ciíl:e- v1endofe pues los caftellanos en tern 
Jt~ri~s. ble aprieto,Dios todo poderofo,y mí ..,_ 

V}rl1{s1-. fericordiofo los embió. vn Indi::l ,· qu~ 
mu Du~!_ dixo que feyua a ellos de fu volrintad:· 
en. ho~1m ' r. t fi Jdi 1 b, <:l qua! les dc1cuono todos los de 1g-

e I tra- · d 1 I d. · l 1 tzones prd: nios e. os n LOs,y en part1cu ;ir e pe 

ligro de los hoyo, ctibiertos,cnlos qua Jentjn:&~ 
les dixo. que cfratlan hincadas mt1cbas tru con.JI 
cíl:acas y púas con agudas puntas de du 1ª: & oc 

· r. . . ' d . d d fi d. J fi . Ctttt a cog-
~11s:ma _ ma ,era,_a 011 e 111 l11.1a ue·ra nofcere, 
1mpofs1ble dcxar de pereCcr,rc:fta obra seor. 1 2. 7. 
túuieró por cicrto,que proccdio por hi ~ u_110 ,.ic: 

intcrccfsion de la bienauehturada Vir vn 1_~di_t• ª 
gen rriadn: de Dios,a 1a qual continua- ::i0~:~t:; 
ménteinuocauanparafoayuda, porq fuc_fµ lal 

efta niadre '-k mifericordia Reyná del uacion, Y 
. l . r. . l . ' r ft I l re tu uº cu: o,es c1ertO,Y a1s1 o tienen ~a e a por mil a'" 

llanos,Y Indios por indubitado,qúe en grQío. 

fcmejátcs confliétos apareció muchas 
vezcs fu bendita iniagen, y q dctía han ma!::g~: 
recebido incóparabks bcricficios, y fi Uior. 6cm 

c-ftas obras del cielo fe hmiidfen de re- pre inuo .. 
c. . ri r. b ft cada del 1enr por ehcmo,no a ara muy larga- cxercito 

relacion:pero efto poco fe dize,para q ae sdalca 
fe entieda, q muo nuefiro fctiot ctiyda ~ar. 
do de fauoreccr la Fc:,y laReligióChrif 
tiana,yCatolica,defcndiendo a los que 
la tcnian,aunquc ellos por ventura no 
mcrecicffen por fus obras femejantc:s 
r,cgafos,y fimores del cielo. 
Có d faludabk auifodel Indio deter.; 

minóBdalcacar de dexar el camino de 
Riobába,có 4 ¿fcufaua ~l peligro, y ca 
minar por las cubres devüos collados, 
1,10 faciks,y quando los Indios lo echa 
ron de ver /ue grande fu grita,y lafümo 
fo fentimiéto,juzgando la gran ocafió 
q fe les falia dcla•s manos para acabar a 
fus cnetnigos,Dczian,quexádofe de fu 
fortuna,q de dóde ks auia ydo a los cf.: • d. • 

l . r . r. l r. , n m1ra ,. 
ttangcrcs aquc aunó, para 1a uanc, y éió gride 
que era impofibk q no tuuieífen algu. d~ los In,. 

na particular gracia de Dios, y propo. d_ios ~por 
. . ;, r. 1 fj . ffi"' - . I e ' aucr1tle1 rt1an q 1e es o rec1e e paz-:pero os a- 10, Caíht ' ~ 

pitanes lo cótradezian,pcduad1edd la Uanos falí 

riluerte,antes que vctfe en terrible fu;e d O ce 10 

ciort con fus hijos y mugeres, y cami- mano,. 

nanclo los Ca{kllanos , llegaron a los 
hermofos palacids,Y apofentos de Rio 
bamba, y aiojada lagcnte,falio Belalca 
~arcó trcynta ~auallos·a los Indios:pe 
to por el temor que auian cobrado, y 
por la dl:imadon en que ya tenia a fo~ 

cneQ1i.: 
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enemigos v.iédo!os faluar de pdigr(!s, 
ouc ellos tenian por imoofaib!es hu-

'..i .L ' 

ycron a los altos , y dexando Bdalca-
~ar a Bafeo de Gueu1ra, Ruy Diaz, 
H~rnan Sáchez Morill0, Varda,Y Do 
mingo de la Prefa,para que hizieífen 

. la guarda,fe boluio al quarrel con los 
r0n<l3osdel ciernas.Los Indios tenicndo,que cfcos 
~ltO as • 

frcntado¡ cinco folos quedaílen en el capo, por 
de quepo !Yran afrenta, echaron algunos que los 
cos to;. hi :.-, d d íl: d . a- f - llenaron a en e e aua vn cuerpo e 
iz1c: ,;:n re 
te:. doze mil hombres, y picado en el con 

las lan~as,dcxando algunos muertos, 
boluieron al quartel: falio Belalcazar 

Vitoria con todos los Cafrellanos de apie, y 
ele Bel d • de ,aduallo, y ai.üendo peleado como 
ca:z:u con media hora,los hizo boluer las efpal-
tra los In- [i . 'h n l . d A t " dios, das,y 1gmo a1ta e -r10 e nnato, a 

donde acordaron de fortificarfe, para 
boluer a tentar la fortuna. Los Cafre-

Jlanos dl:nuic;on dozc di::i.s defc~mfan 
do en Riob:1.mba,aduy.1.dos de los Ca. 
ñaris fus confederados: muy akgres y Tl'télori:e 
contétos por aucr cfcapado de tatos dulcedo 
peligros, y auer confrgnido tales vito. tanta tj!, 
rías: y auiendo rogado có la paza los ·nd.i~mit 
Indios pretendieron defenderles el <JUtf.cw¡,.e 

r ' . acet•ra 
pa10 del no , aunque pelearon como r .fl. 

. . panu rt-
mecha hora, los Caíl:ellanos le paífa ,n(f,ri f.i-
ró,Y los enemigos fe reti~aron, figuié-:- cia.t scot. 
dolos los Caíl:ellanos, y haziédo gran i11T,r,c.97 • 
matan\a, hafta la Tacunga, adonde 
auia grandes apofentos, y tenían he-
chos otros muchos hoyos có cftacJ.s, 
y puas agudas: pero la piadofa y ele- La Virgé 
mcntifsima Virgen, que los libro de ~uefha 1~ 

1 1 d 'c. d' d ft n ora paru os otros, 10s e1en 10 e ·os, cuiar pro. 
fin que Hinguno tetora de 

peli!,raífe. los Caíl:c, 
.:, llaoo,i. 

Fin del libro quarto. 

'' . ' .,.. 

. "/ 

' . 
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HIS T 0 -RlA 

GENERAL· 
DE LOS HE C ,HQ-S D-E 
LOS C ASTELLA-NOS EN LAS 

I ílas,y Tierra firme del mar 
Oceano •. 

Eícrita por-Antonio de Herrera, Coronifra ma• 
yor de fu Mageftad de las Indias,yCoro

nifta de Caftilla. 

Libro quinto. 

Capitttlo I. Que Sehaft_ian de 73~111lc11z.,4rprocurA p.1ci• 
jic11r los l nd,os, y f us Capitanes los perfu.1den 

que continuen la g11erra. 

N · Ciertos facrificios 
ania algunos dias que 
los Indios confultaron 
vn oraculo:y ref¡1ódio, 
que quando rebentaífe 

vn Bolean, que eíl:ai1a en la T acunga, 
entraria en aquella tierra gente eftran 
gera de region muy ápartada, quemé 

Porqenga <liante la guerra fojuzgaria aquellas 
fia e'. de: Prouincias: y aunque el demonio no ;d::;:1c~ puede fabet lo por venir, porque a fo. 
c1ol.'!es,T)o lala Sabiduria de Dios cíl:a referuado: 
pu diendo conio es tanfutil por la difrancia gran 
adeuinar d d d J l r. l 

uinadon:y fue afsi,quc conociendo,q 
naturalmente auia de rebétar efte bol 
can, y fabiendo, que los Caftellanos 
eftauan en la tien:'a muchos mcfes an
tes que los Indios,aprouechandofe de 
fu antigua futileza,fe lo védio por pro 
fecia: y acordandofe los Indios della, 
como efüido los Caíl:ellanos en el rio 
Bamba rebentó eíl:e bolean con gran 
di[simo ruydo, y muertts de muchas 
gentes, por el mucho fuego, y piedras 
que echaua có mucha cfpcffurade hu 
mo, y de ceniza; q duró muchos dias, 

' e a on e acaecen a gunas co1as, as 
refieren tan anticipadamente a los hó 
bres, que fas tienen por pronofi:icos, y 
otras que fon naturJ.les, las efpeóila,y 
confidera~con tanta atencion, que los 
hombres pienfan,que procedé de adi· 

· der. erminaron de pedir la paz a Belal - Q . 
. r. e . r. 1 íl: u1eren cazar,pero 1us ap1tanes 1e o e orua- lo\ Indios 

ron~ Caminaua pues con fus Caíl:ella. pedir la 

nos y tambié el exercito de los Indios P1 .ª,z ª Be-
' ) a cazar. 

haziendo los cauallos gran cíl:rago en 
ellos, y pefando . mucho a. Belakazar 

del 
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( /!ori.i.ra.. del derramamiento de tanta fangre, y 
11, r,'1t!fjert deífeando que tambicn le dcxa!1cn en 
1•1éfori paz, pufo a_ vn lnd10 vha Cruz en la 
1:-'·"·c¡u,tm mano,r le embio para q dixeífc a los 
no fhbus I 1· d « d r 1 b -'J' d. ne 10s,que pues cueaua e 1er es ue 
canee tt, . _ h' . .rr. l Jed 11¡a0 am1go,y companeros 1z1e11en a paz, 
aflert fa. q les prometia de guardarfela fielmen 
/;;;e,Scot. teJcomo ellos hizieífen lo mefo10; y 
inTac.82. dezirks tales cefos, para el bien de fus 
r .mba¡.:da almas que Dios feria feruido y ellos 
deBelalca ' , 
~-ar a los contentos. 
i odios. . Llegado el Irtdio,punmalmé te hizo 
Plmca_de fu Embaxada: y viendo Y rruminaui 
Y rtum1n:> . ., l r • ¡· l 
u i ª los In q mue 10s 1e me mauan a a paz,man. 
dios, do llamar a todos los que le pudieron 

' oyr y mofrrando mucha ind1gnacion . 
' ' . ' , en voz alta y clara d1xo:Eftas cautela_, 
, de nueíl:ros enemigos no van encami 
' nadas,Gno a facarnos el te foro q ellos 
: pienfan, q eíl:a en el Q:2.ito, para en a. 
, pockrandofe dello; hazer lo rnifmo de 
, nueíl:ras mugcres, é hijos, y priuarnos 
' abfolutamentc dela libertad, como la 
; exper iencia de Cax;unalca lo ha 111of. 
, traclo;a donde no comemos con dl:o, 
: en auiendo facaJ.o de Atahulpa lo que 
, tenia,hafra facrilegamére defpojar los 
, templos,le priuaron de la vida. Efras 
: cofas nos muefrran,que por nofotros 
, ha de paífar lo miíino , có tantas afré. 
' tas y deshóras,q antes q verlas ,no qui 
: fieramos fer nacidos:y pues que nuef. 
, tras muertes ha de fer a fns manos, pa 
' decirndo tan cruel y terrible feruidmn 
' bre viendo con nuefrros o¡· os nudl:ra 
' ' , infamia cumpliendofus defieos, obe. 
' deciendo a fus dcfatinos, y executado 
: como en efclauos fus tiranías; mejor 
, es que muramos luego por fus manos 
, con fus armas,y debaxo de fos caua. 
: llos,qucdandonos alomenos_cfre con• 
, tento,de auer, (porla defenfa de nuef. 
, tros diofes,de la patria,yde la libertad) 
e hecho nueftro deuer como honrados, 

y valientes. Todos }oaró fu cófejo,)la 
mandole Atundapo, q es nombre de 
gran feñor:y con grande ira mataron 

al menfaaero y Ie· rompieron la Cruz •Indios no 
::, ' ' . - ., 

auiendo Gdo coil:úbre en el Pirú delos ¿~~er~~;ª~ 
Caíl::ellanos, quando embiauan a los ca~ar~ 

Indios m~fageros darles vna cruz, por 
que có efra fanrifsima feiial fe ha viíl:o 
en las Indias grandifsimos efe tos. 

El numero de Bolcanes q ay en ias Bolea ne; 
Indias,es grandi[simo,y cofa móftruo que fon;v 

fas contra todo_curfo natur~l,q ech~ f~z~.aturá

de íi. tanta 111ateria:algunos tienen op1 
l'lion,q efros Bolcanes vangafrando la 
h1ateria interior,y que rendran fin, en 
auiendola gafrado: y en venficacion 
defro,fe veen algunos cerros, de dóde 
fe faca piedra queinada,y liuiana, aun 
q rezia,y buena para edificios . Corra 
efra opinió fe dize,q no fe puede creer 
q fea lo miúno en todos los Bolcanes, 
pucsla materia q ~cqan es cafiinfinita, 
y que junta no la puedp1 tener en fi..1s 
entrañas, aliende de que ay Bolcanes 
.q en infinitos años fe efran en vn fer,y 
4 con la mifou ygualdad echa fuego, 

. humos ceniza:y los q mejor lo fiéte, 
dizen,q como ay en la tierra lugares q 
tiene virtud de atraer a fi materia va
porofa ,Y cóuertirla en agna, q fon las 
fuentes q fiempre manan,porq atraen 
afila materia del agua:tábien ay luga• 

.res q tienen propiedad de atraer a Íi 
exhalaciones fecas y calidas, q conuir 
·tiédofe en fuego, y humo,có la fuer~a 
•echan tábien otra materia grueífa q fe 
refuelueen ceniza,o en piedra pomez,, 

. 6 femejante:y efro lo aprueua el ve.r,q 
·a tiépos echan fuego) y a ti,empos hu
·mo,y no fiempre, porq es fegü lo q ha 
podido atraer y digerir , como las fué
_tes q en verano menguá,Y en inuierno 
crecen:v afsi los Bolcanes echa mas y 

, ' 
·menos fuego en dioerfos tiempos. , 

Efran los apofentos de Riobamba Puruaes q 
1 P . . d l p " · . gente esy en a roumc1a e os uruaes,qae es adonde éf 

de buena gente,que anda vefüdos;hó· .tan. 

bres,Y mugeres:y tienen las cofrúbres 
de fus comarcanos,lleuando las feña·· 
ks dichas en las cabe~as,para fer cono-

I J ciclo .. ,. 
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cidos,r traen por la mayor parte los 
cabellos muy largos, y fe los cntren
<;an bien menudamente. En la reli
gion, facrificios,y fepulturas, guardan 
lo que los otros del Piru,faluo que al
gunos las hazen en fus cafas, y her<."
.danlos. feñorios el hijo de la herma
na> y no del hermano: algunos deíl:os 
confinan con el rio Marañon, y con 
la fierra de T inguragua, y aunq tienen 
lengua propia, hablan la general del 

A ,/" Cuzco. 
po1én • r r d 

tos de To , Losfah101os apo1cntos e Tome-
mebamba bamba eíl:an fitu~dos en la Prouim:ia 
muy fuu. de los Caiiaris y eran de los mas ri-
tuofos, d lPº , ' l · cos e 1ru, con os mayores, y mas 

primos edificios: a fo Poniente eíl:ala 
Prouincia de Gua nea Bilcas , termi • 
nos de la ciudad de Guayaquil, y Puer
to viejo) y a fu Leuante, el gran rio de 
Marafron: eíl:an los apofenros de To· 
1nebamba aífentados, a donde fe jun • 
tan dos pequeños rios en vn llano de 
doze leguas de córorno, en tierra fria, 
y bafrecida de mucha ca~a. El templo 
del Sol era labrado de grandes piedras, 
algunas negras, y otras jafpeadas : en 
las portadas auia finifsimas pfo:dras de 
efmex;aldas: y las paredes por deden • 
tro efi:auan chapadas de Oro, y enta
:Iladas muchas figurns . La cobertura 
era de paja: tan compueíl:a, y aífenta
da, que no la gaíl:ando el fuego dura
ua muchos años . Las Mamaconas 

' vírgenes para el feruicio del Templo 
eran mas de docientas, y todo lo go
uernaua vn mayordomo del Inga: y 
proueia de lo que era menefter, y jun
to a los ten,plos, y palacios del Inga, 
auia apofcmos con las municiones, y 

Caiíari, bafümento, que eran los depofitos, y 
gente de a donde fe apofcnraua la gente de gue 
buen cuer rra. Los naturales defta Prouincia 
f r':',~:~~: que fon los Cañaris , es gente d~ 
en fo rie .. buen cuerpo, y roíl:ro: traen los ca
rra mas bellos muy laro-os rebueltos a la ca· 
mugeres b t, ' ;i d d q hQbres. e<¡a i y con vna corona re"on a _ e 

palo, delgada como aro de cedazo 
fe conoce fer Cañaris : y las nrngeres 
tambien en la compoftura de los ca-
bellos fon conocidas. Viften como 
los maridos , y traen en los pies ho~ 
jotas ellos, y ellas: y fon he:rmofas> y 
para mucho : porque labran la tie
rra y la cnltiuan y los maridos fue-' ' . len dbr en cafa hilando, y aderesan~ 
do fos armas, y haziendo otros ofi ~ 
cios afeminados . Y defpues que A ta• 
hualpa vfo con ellos aquella gran 
crueldad, que fe ha referido, queda
ron en aquella Prouincia quinze ve
zes mas mugeres que hombres . -Es 
fertil de todo : el hijo de la muger 
principal es el heredero. SuReligion 
es como la de los otros : y, vfan lo 
mifmo con los muertos . Eran gran
des agoreros, y hechizcros: y ya fon 
todos Chrifüanos . Ay en efra Pro
uincia ricas minas de Oro : en ella fe 
fiembra trigo, y ceaada, y'fe dan las 
frutas de Caftilla, y de la tierra las ay 
buenas : y defde San Francifco del . 
~to a ella Prouincia, o a los Pala. 
cios de T omebamba ay cinquenta y 
cinco leguas:y dexanclo aqui la joma • . 
da de Sebaftian de Belalca<;ar, fe bol• 
uera a don Francifco Pizarro. 

(ttpituJo JI. de la guerr·tfl que 
íos} ndios haZ¿t11.n al A de• 
Ílintado don Francifco }7i• 
~rro en eí <valle de Xau
xa. 

Ntradodon Francifco Pi 
zarro en el valle de Xau

..,-ti:~~nxa,procuró el amiíl:ad de 
. los ·Guancas, y Yayos) y 

~~=Q~-no auiendo querido, em .. 
bio al Marifcal, y al Capi 

tá Hernádo de Soto có alguna géte de 
acauallo cá'rra ellos; los quales hazié ... 

- do 



Detada V·:l.ibr.~ V; , --
do. -granaes ,facdtkios fe aliiilÜüárl:; 
confian:d:o, que Dios ·bolúefüf pot e:.. 

~ llos~y que no feria fünprc perder, y fe•r 
Guácu·fe vencidos, y que fiendo tan · p_Qcó.s los 
esfoer~an G::afteitanos;alguna·vez los atabatiaii, 
éóntta'IOS yfelibrarian de lf1 :horable optefiori; 
Caftella · - ,r. . · . . - • 
nos. ·. • que,con elios 1:nt1nn·, y alaatiqándo1 

ks ·1os, Caftella11.os ,fin confej·o I con . . , _ 
mucha turbaoion:, llenos'. de miedo ; y 
.de teniot fe ,deshiiieron: pt(}tf~i'e'i'Oñ 
los CafteíHanos deí.hi ·véz n1ucJ:i¡1g ltmL 
ge res liermofas , ·y entre ellas dós híjas 
de Guainacaua; .<:Q efte desbarate-p_¡die 

Guacas:y ron la p· .áz los Yayos ,.,y GuanGaS 1- }' o:. 
otros p1>" _ _ . . - , _ _ __ • : ?. _ 
den paz a tros e fcufandofe.,qu~-fi. ant~~ :f1o lo 
los Cafre. atiian hechn.,no fue _én fu niano;«l Go 
llaqqs; -~., uerrtador:l~s'recibia-bien, -y daua fati[. · 

. facion, hizo que fe les aidfe'libti~iá'. de 
la Fe Católica, y deLRey,á qliien en la 
temporal ·atfián_ de obedec~r, y· ynre!. 
ciendo, , . .q1.1e efte ,valle de Xaúxa era 
grande; y,. de niucha :poblacion,, :y que 
eftaua en buen fitio •; y en medío de a~ 

¡ . 

q uellas cómarcas ; determinó de:fü,n. 
d;ir vn pueblo deCaikllarios, :qúe no 
permanecio; porque fopaífó defpues 

-Fund;tció adonde e~ aora Ia_ ciudad de :~~s Re. 
devn, pue yes,e11 eLvalle de Lima, y emb¡o a re
:blo ?eCáf conoce,r-Ia: cofta de Pachacama' pará. 
~e 11,a,nos. , fundar orno pueblo con · la gente ·que 
ene! va!ie d ¿· -d. d p . A l i.r 
de : Xau'."" .ca a 1<1,,acu 1a e anama a os 1. un-
xá. -., ,gas; y es de aduertir, que llaman Y un:. 
Yuogas q gas a todás las naciones que viuen en 
fon, ,y que l b . d'fi . d l· h b. ,finíficiin, -os axos~ a 1 erenc1a e os que a l· 

, _ , tan en las Sierras-: eri16ió• tainbi~n al 
Ca pitan Hernarido de Soto; para que 
con fcfrnta cauallos fueífe defpaciQ ca 
minando la buelta del Cuzco, y aui.:. 
fando, lo que hallaua} defcubri61ue
go HernadodeSoto,que'en Curibayo 
eftaua fortificado mucho numero: de 
lndios,para defender el pafo ,Y dio áúÍ• 
fo dello a.l Gouernador pidieridole · 

) ' 
que particífe el Inga ; porque con fo 

Jnga ~~e prefencia ·fe podria efcufar derrama! 
re,ycoui~ miento de fano-re peroadoleci6 y mu 
ne hazer . l d O . ' I°" -
otro. r10 uego, ~ e que¡p~~o mucho álGouer 

na'dt>l\porque Íe pared~;que falia hmy 
cóntotme a fu deífeo yr le ponia en cu y 

) ' 

tlado de acerrar en . la ekcion de orro, 
porque aunque eh -poco tiempo .auia 
echado de ver, que la prefencia delJn .. 
gayfunombte>le alfana tia muchas di- Alófo R i 
fku'li:adts ydexándoen-el nueuopue.- quelmc:e - , r 
blo por fu Tertiente ~l 1'e1orero Ri- íorer?,hº 

'qúeln~e;con ba'ft~rt-re gente?por ~efe111 ~~eict1;, -
·bara~41rfede aquel-ho~bre mqmcto,al 
·tabú de-veinte: dia:s que ~fü.mo en Xau 
1xa~·pr'dfiguio fui camino la .buelta: de 
·Bilcas. ,; · " · -

-_,, Eíra.Bik~s erí medio dél Reynó" de _ 
1os Ingas,porque defde el -~to a Bil 
·cas,a y tarftci có1rfo de alli a <::hile, füe 
Iligayupangui 'el que edificó los apo- · · 
forttos de fükas y el rép.lo ddSoPfüe Bi!casyfu 

·n1üy grad~,Y á ~-1i:á•parré del enau~ v:n ~;~~,d;·z': 
Adoratorio cercado a murallá de pie del téplo, 

~ra,xdentro Vl). :rnofento,a,d9µde ,~l f$'.! cfospala. 
ñorliáz;ia fo oracion,yvna piedr4 q fo , • 
liáeftar llerta de .joyas de'bro) y p~dre• 
tia,y enniedio ,de la -placa .eftaua 'otra 

• ·" ., > \ 

piedra a manera d<.: pila a donde facrifi · 
' ' cauanlos niños,y animales: alasefpal 

das defta fabrica eftauan los palacios 
Reales,y junto a vna pequ.eña Sierra ef 
tauan fetecientas cafas, que era lós ma 
,gazencs de Vitu:alla, y municion: y en. 
medio de aquella plac;a del cercado a
uia vn efcaño CO!?Jo: afsiento, ó troi:o 
Real para ver los b~yles y :fieftas qrdi. 
narias ·.~ en el templó cid Sol fe entraua 
por do5 grades portádas,y fe fobia por 

:treynta gradas ,-y dentro del a1:1ia·apo-
fento para los Sacerdótés,jr pa'ri(Iasvir 
genes Mamacona-s,r para los q las fer. 
uian, yguardauan, y afitruafe, que to-
dos 'los que fe ocupauii ertferuicio del 
tenipk>;de los palacios·, y magazenes, 
paífauan de qllarent~ mil perfoúas:fas 
qualés ( faluo lás perpetuamente afsif
tentes)fe mudauan-porfo~•taridas con o d ... (i 

, . . _ . r eq e 
buena-0rden, y efto m1fmo eraien los tenia encl 
demas~emplos del Sol_, que como~ Cerui_cio 

h~ dk;ho,auia vno en la cabe<¡éra de~éa ~:~ ~!t' 
I + da 



I-Iifro·tia-de las Indias Occid; 
. daProuinci.a:-y tam!Ji{n aqueW:>s 1dos 
Sanrnarios -gene,rales; que ei:a.n el del 
Cuzo , y Pachacama. Alli tenian los 
,fefrores fos baños :rnas adelante de Bil 
-cas Gete kgttas·~frn·V ~amarca;a don~ 
-de fe paíJ:1. dgran.tio llanüdo Bil'cas,y 

, la pmmre, qlie-:(!s ,tle mato mas de ra:
nia, como las. que fe. ·vfa11 en.Cafüllíl 
en las norias.,1 fe a.ta a~os padron~srdc 
,piedra, que~ftª-n}m·la !ibera : y--aúqné 
tiene cientcfy foi~ntay feys pafos,por 
•ella·paífan.cauallo~ como.por la. pt~ei.,. 

RiodeBil tcd.e Duero. Nace dle río cn]aPt.o,.. 
cas :idódfe -uincia de los Soras, fertil,y dé'géte be-
nace, y u . . , 
pu¿te ,o- hcofa:, y-ellos, X los -Lucanes hablan 
mo ei. vn nw,fino lenguage, y viften de yna. 
LSorni,' Y 1nifma lana y tienen minas d~ oro , y 

nea ne!. · ' . 
gente be . riata: y los Ingas los_tumeron en mu. 
licofa. cho,Y en eftas Prouincias reni~nma-

gazenes. 

·q apitulo I l I.Q_ae Herntjn.do 
_ de Soto •VA Jig[/tiendo alos 

. : ~·:.¡ndios,7 pele,rcon ellos_~'! 
:~, _la ft~rra ·J~ ~,.ilcaconga ~ y 

· llega el lvLariJcal Alrna
·:gro a fo(qrrer,le... · . . 1 

~ ' I.;eg-:ido pues Soto 
con fµs fefenta ca .. 
uallos a donde los 
Indios dl:auan for
tifi cados,aúque en 

· aufcncia braueauá -. , 
. .· ala v ifia de los ca-

u allvs huhn ,marauillandofe de fi mif . , 

..,, mos, comoauian perdido el anir.110 .y .temer , · 
crádc de valor antiguo .: y Sot,o les dio vn buen 
f ~s lndíos alcancc,Y fe re~ira~on al rio de Apuri
a loscaua ma y dio auifo a don Francifco'Piza. 
Uos. ) {'{"A e b" 1 . l rro, y pauo a uram o, y t' ~10 e e 

Auancai: fue cofa notable, que au:ien
do los Indios deshecho las-puentes,có 
fer tan poderofos ,los paffaron con los 
cauallos; cofa q jamas de.fpues-aE:~ fe 
·1,1~-vifto, efpecialn1e~te ene! ~~ Apu.; 

1:ima! lqs Indios acórdar01,1,de paíHu . 
a.Lima tambo, y So.ro le~ fü:e-figuien~ 
do:y porque elexercíto enemigo era 
grand.e, paredo a alguno.s foldados, q J-Iernád"Q 
pucs,e:hGouernador auia niandado, q de Sot~ á 
fe foeífen de efpacio, era bifü1cruardar .. gu e "' los 
< ' r_ :::1_ l n 4i os t y 
k .. Hemando de Soto te1pondro:·~ pat1a crau 
gran ig11qrancia;y cofa.~dc.hóit1br~s,d<t cks ri~s. 
p9,o aüimo feria,dexar.de{egV1ir la·vi• 
,toria,-pues manifieíl:ai:nénte fel la·qaua 
t)ios.;yque fupietre.n,, qu~ratos foldal 
dós qu_e-yuá a efü.tuar algmw.s hechos 
<leg?,,(-rta,e.ulidto,r conuet'liente por 
n14chas-, ordenes ·qu~. lleuaffeq de.los 
fuper,iores, apartarfe deUas;qúa:-do las -. J n . 
ot)lí1,~nes 19 pcdfaoJyl q11~,..eJ!L-cafos ta~ . • · · 
ks fe conb~ia la' prudenaia Jdl.eias cabe Caíes en~ 

· r . r. . deuen lbs 
<¡<;1.s: y que gran mengua 1.ena ,1uya; y Capitanes 

dellos, íi por _feguir' la orden del Goj apartarfo 
ucrn.ador, que era de yr de dpa.cio per de las or-
d. rr ' · • . ' l dcnes de 1euen vna Y1tona ~ que rem:1ap, en as los fuph 
manos; de lo qmü fe,.miá de ffguir mU riores. 

inconutnientes, no deuiend0fr jamas Hernádo 
.1 , r. . d l ·. .J~ l de Soto .,m a·s co1as e aguerra perw.;rc aoca• e •.- d · . . api.a e 

.fion d~ }.ne¡orarfe. Ammofamente to• prudécia, 

d0s figuieron por el Ga_mina' Real d~ Y de va .. 

. Chinchafuyo. Los Indios niuieron fu 1
1ºr. r · .; 

.e r . . . o- ~1 r. . . ng uete, 
onH')P· y ¡uzD~nu~, que .. .11. tomauart- & 'Vrgén 

vn paf0-afpero ; 'Y d1ficultofo-para cá- te mcejji 
·uallos., que . efta en la íierr.a,ie Bilca .. t:.te fiem.:.. 
.~óga a fiete leguas de Cuzco; redria.a mere po
.ventaja a los C-:~dlano.s~ determina.:. tefi por~'"' 
ron defortifü:arfe allí hazicdo hoyos flaum tn 

' . ret benefi 
fecreros con e flacas,. con,agudas pun- • ~ t · ~ft · , r. . cru,e 1,~ , 
'tas, y prou~yendo1ede v1tuaUa,1lama.1. iure con-
ron mayor numerd de gente afirn:ia .. cef?a non 
do,que no auia mas dc.fefenti éa11:ella fic. Scot. 
nossque no deuian perder'talocaíió, inTac. ,G • 
fino dar gracias a Diós que fe la daL1a. Indrn~ a· 

' , . cuerda d~ 
Hcrnando de Sot<i> cammaua a buen fortific :i r-

paífo,porque fabia,que ·aéudia mas· gé fe en la ft_e 

te,y qüeria impedir,.que fe jütaffe éoü rra de ;711 
. cacoo:?>.a. 

aquel e.:<"erc1to '. y llegado a,l principio 
de la íierra,~n auie_ndo alentado 10's ca 
uallos, paíl"o adelante có gta pl:azer de 

-los- lnd1os q los cont¡man múchas ve
zes,pareciencloleo,que por fer tan po. 

cos,, 
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cos,aüian de'confegJ..1ir fn in temo :(;fa_>;; 
uan.g.rah grita, o/ fo H'tofi:raua p_or toda 
la fierr'a:éon fo~ hoüdas dardos y ma-,, ' 
canas:y aqHos AiHos;auiédo be·cho jti 
rame.Uto por.el Sol ·,,y por lá tierÚ; de 
inOrir,ó.v..~~er aquellos poco:sChrifü11 

. • 11· ·a· nds,pués era·i!1fame cofa huyr dellos. 
Ca I t H d . d S . ºft l , bn.· . -. 

I P "t · ernan o e oro v1 a a ·o "1onac10 m er .. o , • , 
res omnia de los lffdi.◊sJ echando de·:ver algimp; 
ipfi1 ad- petplexidad en•los fuyos,lesdixo:QEE 
uerfa inf e ~1i eJ parar alli,ni~L dexar de véccr aq.
c~ndlpá! Ha ve,z les c':muénia, porqu<:; fino a pre 
1e a~cipe~ J;}ua,nJuego con los' inemigos,fo pief 
red de_be~! {éln, q:oe-demas d~ 1~_.gd:Jtt_.q fr les yua 
a conji1 . . • . d . h . d b m~ndii, in .¡,untan. o ppr or.as; a.1:11an eco ra;_r 
fiduci.irili ~1a_1~to ~11~1110,q defpues ?.,i~lar.i~n i-tnuy 
iítwm ani g~ª~~~-dificultª-des,y que fi aqu~li.a fo-
mos,Scot, h.r,epu¡atüi, kshazia (aber,q todas que 
.íu. t-d..s1r·ia~1 H4nas: y, qüe po.n.a11co ks rpga 

,ti.r a -ne con anirno de ,1erda:,;,kros C?:f-~.,., ,J.•·. --~ .., .. 

'tell{µJ.9S Ie· figu:i.effe11~ : . · , , : · _ 

Có rejo va :~; f 1;~LS9I_Q. !J9111_~t,e IJO hl~h;0~:ª~imb 
Jerofo dd ;fo .q:prgd@nte:y fied~ ef ;ptmtero k foe 
Cap1i:: .. ~ . ~á,h)~ Jn<.lios,cóµ lQ~ quaJ'.e~Je co~11~~0 
Hern:H.10 • • ·· ¡ · . - l -
d-e ,Soto. .a; ,meneai; as m(}nos;porq pe eana co ... 
-Bar:alla.dce -111Q _de[efperados d-; Li vJ~la,. y de tocla 
HernáJéi "v11da y_ afsi tnata1·on-l Mi-:ruel Ruy1z ¿ s . Q ~ H ~ ~ l • ' ~. . ;:, ' 

e~~ h,:\n -T.or;a,l·ktriandez,Marquina, y_a Fran 
dios~ · .. e,ifco !viartinCerina,y ta bien matarqn 

. ~ 

Muerte~ vncaú,allo }' vna yeo-ua q':' aüdLieSoto 
de a! C'U"' • ·, s ~. · ' · ::, ., ·1 · ' ··> 
no'> c..~ne .y Pedró Ortiz aui-1.11 penetrado alo al 
lianos, ro;y valiente1néte pelea'uan;Ios ca-ua-

11os muertos en e),camin~,11o·daua l_u 
,gar a q..los o_tros pqdidsé.fobir,r apeá 
. dofc Iu~n Ron'qn~llo·,,y M-alauer fe ptt 
di:eróe.1 vno a vn.ladosel otro a1 otro, 
. con q dieron lugar a quelos otros páf 
,fa1Te~1:la grita de los·Indios era ternero 
,fa y fu porfia,Y rabia en pelear, y Soto 
focorrido de los qfobieron los apreta 
ua; y.al fin fo aparrará los Indios de ca 
fados a vnafuéte enla mifn1aloma,y 
Hetnando de Soto confos cópañeras 
ton.10· vn arroyo · a•tiro d~ arcabuz de 
~os énemigos,y hallaron onzeC h,rifüa 
hos heridos, y catorze cauallos a los . ' . .. . . .. . ' 

. , .quales cti.raron. ~~ego CC!I~ c!,arte qn~e • 
----·:::_ 

J:'oi" fal:51·-a:r-1 t1• era áór0tar lzts heridas: .y: 
... ..._ ) l "' ., - ' , • 

.hallofe ·defpu.e.s;q rnurjérop, ó~hq~jcn 
t9sJtHi-i6s ,-Y. .q~1\cb.ron heridós otrós 
,táro~:y.luego cmbio.ró a pu!Jlicar par A iegd 1 

lar'ierrá. losChriílianos v cauallos qne dd,~ los <l l · 
' . I . ,. ..... JO~ Pº'° 

.auiai1muei:tQ,da11do;efptJ;tni;;a d~_11,1a losChri f-

.. t.ar,q,1'2).s \¡kmas, ,He,:náctoick Soro vi~- ri:inos, r 
d ... · · 1 , h" c,;iuall o s 1 o q· a•ua pora .. com.1eta t;Itlas moc 1-. .. · · "' · · . · muertos, 
.las,yi q ~os IndiQ3 hazian frente, y q te-
, t'Ül poca gente,efraua d5.cuyclad.o;aü-
qqe k ,parecta51 er_ajn1p9(sibl~;q_p_nes 
d:QIJ.tllª_r:icifrq -Piiatt'b yu~ qtnlináclo, 

··J fib.ia q ctauiicfegi.üd~-a los I1.1diqs) a 
lor~1ei~OS, dexaife a,e_i1"\bin{;.,algµi19~ .91 , , 
~~UQs.;p_ntafabe;:d0 qt,~·<\'µ,ia•ft1Ecc.hd0, ,, .. ; _:, 

:i;lQ fü~:Y.ano. fti, clifrutfo·•/potq~<; <cpn . , 
.efta? ,in.rendan -fo: .auia.;1_gd?-nta~\o _d 
Jylar_ifoal don Pi~g_o ik· }dmag~o -::·,y 
.(abj<:ndo .de dos ca:nfaio,s Indios; q .. ¡¡c 
[ fe pe1ea1.1a .en 1a,:9ena, r~ .clio. r_ara pri1-
(aAJL~go de.noc_h~ ª'1 ,p~ec1dh;l;.).q1)tlP 
. tO.<:p.r;Vn::\ · ttóp'-::tn-; y ~no: _G~·ntJó Q(r,~li:;,1; 
paífando mas adelante, niado tocar fe 
gLii1da vez,y có g;tá plazer la oyó l-kr ~er~,ádo 

:nando de So.tO,Y mando refpt>nder aó de. ,"'(~t~ 

-otra:A·1a niañ~na: fLieAol~rofo fenti ~ ;:~ea ¡(;e~~ 
niitrito elde"los"Indios~ guand0 reco- magro, y
nocieron el focorro, pqrq.efiauáJegu rd f'º nde. 
ros que los de Hernádo de Seno auian 
de morir a fo~ hunos, 1T ah:gl'es barc. 

• J ~.... ' .+ 

ciendoles,q párn;cllos~nia <le frr t qlla 
vitoria de mucha. honra y reputacion; 

. pero có todo dfo,porque al Mariícat1 
·y~ Hernfí.db ck~ Soto parecí o . 6 110.-c·~ , r ,, 1 , , 

úemia deténet1e mas,los .acmnc\kro.n . ~7 ·t· : ; , . r . . , v 1 o ri;;. 
:yfacifo1ente>có mucho cl::1óon1y?1ds de lo,C:ii~ 

.pufieron 'en hnyda: y acordaron d,e á- :eI~:1:1°s . 
. d . lG l r b" 1. en v1,ca-• guat' 1ar a ouernac or, que 1a 1enc.o ,, (Sd .. • . co., 0 ~. 

. lo que pafiaua,caminaua a largos paf-
fos: y pues aqui.fc juntaron eón gene· 
i·a:l contento de todos, conm:ndra paC 
far a otr~s cefos c.í no fe pneckn dilar~1r. 

. LosCaflellanos\i cmbió d5Frácifco 
Pizarro a reconocer aPachacan1.a, to
mado poífefsió por la Corona deC~fü 
lla por auto adcriuano,r poniédo.ci-u 
~espo; dóde paff.aú~1llegaró aPachaca 

-· I 5 ma, 1 



Hd1oria de las Indias Occid. 
·mas allí aporto.el Capira Gabriel de 
Rojas,al qual dieron guías, q le lleuaf
fen al Gouernado.r: y porque el ~z
quiS,Y otros Capitanes ;andaua.por la 
tie:rta armados, los del vallé de Chiri -
cha llamaron a los Chrifüanos de Pa
chacama,y los embiaron cinco caüa·~ 
llos,y juntadofe con-ellos quatro mil 
Indios con mücho éontento;·y alcgri'a. 
fueron a cm:órrar otros quarro:nüfde 

· Y ca,q yuan cótra ellós;q lleu;J~á V e~ 
che ca pitan del Q.Ejzquis, comen~aró 

-la baralla,que no duró mucho, porqu·e 
Vitoria el temor de los cauallos hizo -boluer 

.Je los Caí las efpaldas a los de Y ca:los Caftella
tellan0s, nos con vn Indio con vna Cruz ,en la 

dconytraálo, mano embiaró a ofrecer la paz a Vea-= e • , r. 
che:el qual auiendo comultado có los 

· principales,Y pareciendo,que pues los 
Ingas eran muertos, y aquel Imperio 
auia de fer de IosChrifüanos,era bié a- . 
·cttar la paz,y embio luego a afsétarla~ 

·cdpitulol//1. ~relCapitan 
Fr11ncijco de'.Barnueuo fue 
a bufc11r 11/ Ca1:.;ique En
rique,y como le hallo. 'J ~f 
ftnto la p~Z con ,l. 

rr===:;:ioca a efte lugar Jo que 
J el Capitan Frácifcode 

. Barnueuo .hizo en la 
•=_,.,-· rebelion del Cazique 

Enrique,en cúplirnien 
ro de la orden que lle

uaua delRey, que le embio a la isia Ef
pañola para eflo, y de lo que refulto 
de las juntas)que fe tuuieron en Santo 

Francirco Domingo,a cerca del modo que auia 
deBarnue de tener para o-ouernarfe en ello. Em-
uo fale de i:, 

Santo Do barcados pues los quadrilleros, y los 
mingo pa foldados y Indios,y el baftiméro falio 

B ' ' r~ ei au- en vna buena carauela del puett@ de 
ruco, 

-Sámo Domingo, a 'mediadoAbril def 
te año,Y nauegó hazia elPoniente,cof 
·teando la isla .por la banda de Medio
•dias no aúiendo halhi.do raftro ningu 
no en todo efte camino de Enrique - ) 

á.Unque los q yuan_en vn Canoa gran-
.de fe allegauan a tierra, y hazian dili
gencfa llego a Yaquimo, qué es ·lugar ' ;-
·mas cercano de,la fierra del Bauruco - • 

, ' l • 

:auiendo tardado dos mefes y Júbien. , , 
·do por el rio de Yaquimo ~rriba ha,. Francifca 
11 " fl."' . d I d. ' dcBarnue :. ovnae1Lac1a _e n 10syerma,Ymas uo enu~ 

·adelante algunas fernenteras; u las qua por el rio 
les no permití o que fe tocaffe porque de · Y aqu-i 

' . -mo•en buf 
· fiempre fe arruynauan, quandó fe ha. 0 de .Enri 
' zia la guerra: y confiderando , que a- .que • . 

·queUa era foficieme· feña l de · que En- .. · 
'rique eftaua cerca, embio por gujas a .. 
la villa de-Sanluan d~ laMaguana,r có 
-vn Indio que fe ofrecio a elló, embio 
Vná carta fuya a Enrique,pidiendole;q 
fe vjeífen!porque auia nueuametelle

·gado de-Cafüllas tenia vn recado del 
..... 

'Rey que darle: pero efre Indio nunca Franciíco 
boluio,aunque dixo, que fabia a dóde deBarnuc 

JEnriqueefcaua. Vifto ·que al-ca.bode uo embia 
. d. l I ¿· b ¡· • vn menía 

'Vemt~ 1as e. n l? no O Ufa, con O.a g;ro a En 
tra gma,Y tremtaíoldados b1eh atina- riq, y no 
dos con bafümento para feys dias de- buelue. 

) . 
-teírrninó de yr el mifiuoBarnueuo;Y al 
cabo de tres dias dio en vnas fomente. 

-ras,y bufcando agua, toparon có qua
'tro Indios,que aunque fe quifieron ef
capar, la Joltura, y diligencia de 101 

foldados los alcan~ó . Deftos prefos fe 
fupo que Enrique eíl:aua en la laguna 
q llamauan del Con,.édador, (nombre 
tomado de Nicolas de Ouand6,( ocho 
leguas de alli,camino afpero, éetrado 
·de rnonte,y efpinofo: ames de la lagu-

,, 

na ( que fegun ~firman boxa doze le- Fr:inciícca 

-~uas)ha116 vn lugar fabricado de bue- de B.unuc 
..., uo eotra 

~nos Bohiós,y con muchas comodida, en la tíe. 

des,Y íeruicios) y baftiti1ento, pero fin rra en ou~ 
ro-ente; y· tampo~o pcrmitio que fe ro- ca de Bllu 
o · ' que. 
,n1aífe,fifio algunas calaba~as para lle-
'.Uar agua: y ddk lu~aralala~unaaui~ 

· Yn 
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vn camino cortado en el bofque> bien 
ancho, y en · 11egando cerca oyó gol
pes de quien corta na kña, y con mu• 
cha afiucia q fe vfó prendieron a vnoi 
con el qual y roda fu gente fe emboí: 
co,a donde no pudidfe fer defcubier-

Fr:mcit'co to y Cabido del prefo queEnrique efra .. 
B ' ) 

de arnu~ ua como media leo-ua de alli de la o-
uo halla ;::, ' 
raíl:ro de tra parte dela laguna; porla qual anda 
Enrique. ua con Canoas que teriia, y que no fe _ 

podiu paífar, fino el.agua haíl:a la rodi 
lla,Y por partes haíl:a la cintura1 y def.. , 
pues fe auia de paífar por lugares muy _ 
d.ificultofos de monte y fierra. Infor
mado Barnucuo del camino que a,uia
de hazer por la pa~te q le parecio ma~ 
encubierta, caminando por cerca de 

~ ]a laguna ciertos Indios le dauan vo-
- V ) 

·•· z.es deicte vnas Canoas , diziendo oue , ) l 

, bax:dfe a la laguna, el ca pitan embian- · 
·· do algunos, mandó que los pteguntaf-
fen por Enrique,diziendo, qúe le que
ria hablar de parte del Rey, y que fu. 

' pieífen , fi auia llegado aquel Indio 
, con fu carta. Refpo11dio, que nin ... . 

F ·r· gun Indio auian viíl:o: pero que bien 
UOCl CO ~ 

deBarnt;1e iabian que auia llegado vu Capitan 
uo emh1a ernbiado por el Rey_ para hablar con · 
v? re_capo Enrique. . . 
aEnnqµe. 

• Francifco de Barnueuo vifta la. no-
ticia que del tenían , fe acerco a la la
guna , y rogó a los Indios que eíl:a
uan dentro de fus C alloas , que Ileuaf
fen a Enrique vna India que alli tenia 
fu prima, que le informaría de lo que: 
con el qucria tratar, y con mucbas 

I d. . importunaciones ( temiendo de eno-
11 1ª pn . E . ) 1 .b. . 

rna de En- Jara nnque a reci 1eron, que pa .. · 
nque v~ ~ raentraren la Canoa conuino me-

' ~ablarle ·· terfe por el acrua haita los pechos por 
ae ra1te . ;:, , 
de Barnue el rcca to con que los Indios eíl:auan. 
uo, .Otro dia boluieron dos Canoas con 

la India,Y con ella vn Indio llaniado. 
Martín de Alfaro Capican de Enri
que, conalgunos compañeros arn1a 1 

dos con lan~as , y efpadas Caftella-:: 

11.1S: y todos falierort en tierras a par- .l•' 
tandofe,y qttedando folos el Capitan 
Indio, y Ftancífco de Barnueuo; le di-
xo el Indio; en buena lengua Caíl:elh-
na, que Enrique le rogaua, que fücífe Enriq em 
a donde eíl:aua, y que ouando no fe bia re cr 

·1 do a f ,-:; r s. 

hallara mal difpuefro, de buena gana nucuo. 

huuiera ydo a befarle las m::i.nos.ElCa 
pitan Franci[co de.Barnueuo, contra 
el parecer de la huyor parte de los fu· 
ym,confiado en la fé del barbarc,qui· 
(o aífegurarle de la ·inrencion pacifi · 
(,:a qu~ lleuau~; con moíl:rar de no te·' 
h1er, ponicndofe refolutamente en fas 
man.os: y dexando allí la Cori.1pañia,. r.::,ancifro 

dcB an rn é 
é(?nfo_los quitíze caniinó por el mas uo va :, En 

cerrado, y dificuirofo camino que fr rqtk. 

puede penfar: y porque ficmpre yuan 
murmurando lo,; folclados del pdinro fr;:,1<:ifro 

v del3 ;; rnue 
en aue fe ponia,. delante.del Incl1· ó A 1. · 1· 1 • - t1<1 .1 óbfe· 
faro les dixo)que el que de bnena g:1- dcbui: anii 

~a 1~0 k figuieífe, fe po_lfüi boluer eno- ~10• 

rá btiena , que el le daua ~icencia : · y- , 
que fopieífen, que deftle--ei' punto que. ' 
aceto aquella comifsion del Rey, co:· : 
conocio q fe auia de poner en muchos , 
peligros por acarbarla felizemente ry. ' 

~ ' e que.el no lleuaua mas de vna dpada, , 
yyna gineta, porque yna a tratar de , 
paz, ni mayor compañia, en confian ' 
'rª dd buen termino que· efperaua de · ; 
hallar en Enrique , dd qual confia- , 
ua, que no le defraudaria , y que por ' 

e 
tanto no temieífen, y que fi toda via , , 
f~cedieífe defgracia, aurian acabado e 

en la demanda .que auian tomado ha- ' 
) ' ' zic:ndo lo que eran obligados, porque , 

quien Iio fe auenturalia no ganaua, y , 
que afsi era mejor tratar femejantes e 

cofas con algun peligro que cpn : 
demafiada feguridad , lo qual di v- , 
na manera, ó de otra auia de tener e 

. ' 
principio : y que teniendo!e bueno, , 
fe podia efperar tal el medio, y el fin.' , 
Llegado muy cerca de donde Enri- ' 
que eftaua,moftro, que por el can fati-- ' 

tío 
' 
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cio,qucria repofa~ vn poco: y embio 
a dezirle con Alfaro, que la dificultad 
dd camino por donde fue , ks obligo 
a yr muchas vezes a gatas: y entre tah 
to por entre los arboles reconocio bié 
el lugar a dóde eftaua Enrique,Y la dif. 
poficion que en todo auia, para en ca .. 
fo que no fe hizidfe la paz, y tambieh 
le embio a dezir, que miraife, como 
queria que le hablaife con mayor fe. 
guridad fuya, aunque no lleuaua fino 
aquellos pocos compañeros, porque 
le queria tratar de la paz, y darle vna 
carta q le lleuaua del Rey.Enrique re" 
prehcndio a Alfaro , porque no auia 
abierto el camino al Capiran Bar-

n ·•• r nueuo, y le auia llenado caminando 
.i.~nnq rt11• b . b" I 
póde alCa con tanto tra ªJº,Y em 10 a rogar e, 
pitan uar• que fe llegaífe a donde el eíl:aua, pues 
n ueuo. eíl:aria mas a fu plazer, y con masco-

modidad. 
Francifco de Barnueuo fue luego a 

Ínrique, y enrrabos fe recibieron con 
mucha cortefia;y de la mili.na mane

, ra llegará a hablarle cinco Capitanes 
. de Enrique,el qual tenia configo hafta 

fefenra Indios,armados de efpadas,ro 
cklas,r morriones,ylos cuerpos rodea 
dos de grudfa.s cuerdas,embixadas de 
colorado,que eran las ·armas defenfi -
uas.Ordeno Barnueuo a fügeme, que 
fe apartaife : y lo mifino mando Enri
que ala fuya: y aífentados debaxo de 

F. . " vn arbol le dixo : ~e el Rey como 
rancJ1..:o p . . B . d d r. Jr. 

deBarnue rmc1pe emgno y pa re e rns vana· 
uo habla 'a llos conGderando los muchos ' años 
Enrique•, que' viui~ peregrinando en aquellas íie 

, rras con grandifsima inquietud fuya,r 
' de los demas fubditos de aquella isla: 
; y auiendo fabido,que era Chriftiano,y 
, perfonade tan buenas partes y enten • 
• dimiento, ania juzgado,que para la fal 
; uacion de fu ahna , y de fos compañe· 
e ros,y para el repofo vniuerfal era me
' jor acabar aquella guerra con ciernen 
: cia que con fangre, perdonandole to• 
, das las ofenfass defobediencias paífa ... 

das,y reduziendole a fu gracia y ferui
cio: y que para dezirfelo afsi( como lo 
ve ria por la carta Real que le daua) le 
auia embiado, y q fiendo cfta obra tan 
pia~ofa y digna de.fu Magefrad, 110 a. 
uia dudado de ponerfe a tato trab,1jo 

' ' viniédole a bukar,y contra el parecer 
de muchos de los fuyos ponerfe en pe 
ligro, cófiando, que corno Caualkro, 
y Chrifüanofabia afus tiempos tratar 
como amigo y éomo enemigo.Enriq lt nri lí reci 

recibio la carta Real con reuerencia y be I! ca n:·a 
alegria,y rogo a Ba~nneuo,quc fe la le del Rey. 

yeife, porq tenia muy malos los ojos, 
y no la podia_ leer: leyola en voz alta, 
·que todos la oyeron , cuya fi1íl:áncia 
era, ~ auiendo fabido fu Magef- : 
tad que andaua al~ado, y los males ·y , 

' ' ~iaños que auia hecho, embiaua al Ca , 
pitan Francifco de Barnueuo con gen ' 
te,par~ que le hizieife guerra: pero que : 
confiderando que eraChriftiano,yvaf, 
fallo fuyo.auia mandado al dicho Fra- , 
Cifro de Barnueuo, que queriedo redu : 
zirfe a obediencia, y conocer fu culpa, 
fe le perdonaife lo paifado: y mandaua 
a la Real Audiencia, que haziendolo 
afsi,le trataífe bi~n; dandole hazienda 
con que fe pudieífe fuftentar,r que to-
do lo q con el fe aifentaífe fueífe ci~r-
t0,Y fe le guardaife, Oyda la carta,la to 
mo,bef<\ypufo fobre fu cabe<;a' có mu 
ého contento,Y luego le dio vna proui 
fion Real de feguro,defpachada por el 
audiencia de SantoDoming:o. Refipon :R.d e:pue!}.i 

. ':'. e a.nnq a 
d10,que nunca otra cofa amadeifeado Barnueuo 

fino la paz,y que con ocia la merced q 
D ios,y el Rey le hazian,y q Gantes no , 
lo auía hecho,auia fido por la poca fe ' 
que leauian guardado, y refirio todas : 
fus quexas,defde el principio de la re· , 
belion:y apartú1dofe con fus Capita- ' 
nes ks mof\:ro la cartaReal,y los dixo, : 
que que ria fer obediéte al Rey .Budto , 
al Ca pitan Barnueuo, y platicando fo ' 
bre los puntos de la. paz>acordaron lo 
figuicnte. 
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· Capirnlús 
depaz,có 
t I Cnzicj 
l:.nríque, 

.. 
~ llamafe a todos los Indios de 

fo compañia que por diuerfas parres 
andauan hazicnJo la guerra, y los noti 
ficaífe, que para ~delante auian de fer 
amigos con todos los de la Isla.Segun 
do, que fcñalaífe a dos de fus Capita

· nes, q anduüieífen por la Is-la,predien 
·· do a los negros fugitiuos, y que fe les 
dieífe vn tanto por cada negro q prcn 
dieffen. Tercero, que fe obligat1a, que 
haría, que tambien los Indios fugiti
uos boluidl"c:n a fus dueños, y a fus lu
gares. ~rto,que quando con la con 
fian~a de la paz falieífe de la. Sierra , y 
baxaíf.::: a lo llano,fe le die!fe algun ga
nado de lo del Rey para fu 111a11teni
mienro. Todos comieron,ycenaron jú 
ros faluo Enrique que Gcmpre eíl:uuo 

) ' . 

con fu muger, y tratando los Caü:cJla. 
nos con los lndio.:; con amor y confüi 
ca rcicataronlosvnos con los otros d,.= 
{o que renian, y auienclofe deíl:a m:rne
ra aílentaclo la paz,Y dadofe la fe,y pa
labra d vno al otro,loslndios dexaron 
las armas, y defpidiendofe de Enrique 
abra</J a todos los Caftellanos, y cm
bió algunos Indios, que hat1a la mar a. 
compañaron a Barnueuo,Y vn princi
pal q fueífe a SantoDomingo a viútar 
al Almiraté;a losOydores,y a los prin 
cipales: y en vn combire que Barnue
uo hizo a los·Indios,beuieron del vino 
de Caíl:illa,Y clefde el nauio boluieron 
có buenos prefrntes que embio·a Enri 
que,r a fos Capitanes.Huuofe Barnue 
uo en efte cafo con gran fagazidad, la 
qual es neceífaria,para perficionar del 

S!gazi,. todo el armonia de la prudencia, y es 
dad q co. maeíl:ra de juzgar y de entender:yéo
fa e.. mo es del prudente el bien confoltar, 

afsi es del fagaz el buen entender,yjuz 
gar. Llegado Barnueuo a Santo Do

T'a có En mina-o fue recebido con gran aleo-tia ., (, b , D , 

riq e pre- y la paz fe pregono: y el Indio hizo 
gona en 
s~í'to Do fos v1Gtass boluiocon vna barca con 
mingo. , bueno., prefentes de fedas, y joyas pa-

ra Enriques para fu muger, con pro-

uifion de vitualla como vino azcvre 
' ' ' J , 

carne falada,hachas de cortat,y otras 
·cofas q llenó Pedro Romero, a quien 
embioel A udiencia,para que de fo par 

· te didfe a Enrique la norabucna de la 
paz juntamente cond Indio con que 
Enrique recibio g· ran conten~o y pidio En6rique 
. ' e,; :,.,.n 
que le embiaífen algunas imagenes, y Clmtli.i. !" 

afirmó,q no le pefaua de cofa mas q no • . 

de los niños que auian muerto fin bau 
tifo10:y quedeífcaua, que otros q alli 
tenia fe bautizaílcn :y a[si quedo acaba 
da efta inquietud de aqila isla, defpues 
de treze años de grádes pefadumbres 
que auia caufad.o. 

e d f· V. que el e az..iique don 
Enrique contin¡,1aua /4 

pa~, y que el p"1dre fray 
· }j¿¡rf o/orne de Í:rs (a{a.r le 
fueavifitar,y que le truxo 
J A~isa17 bauti~omuch~ 
gente. 

Aífados algunos me 
' ~~~ · ~~. fes defpues de la par
~ . " tida del Ca pitan Fran 

- ~ 
. 
. 

• · . ' ¡cifco de Barnueuo, 
' -· 1viendo don Enrique 
' ~.r,~ que no boluia el Ca-

pitan que auia-ernbiado a SátoDomin 
go,deífeofo de faber,como fe executa 
ua la paz con haíl:a trecientas perfo-

> . -nas, entre hombres, mugeres,y.mnos, 
falio de la íierra,Y baxó la buelta ·de· la 
villa de Azua,y éftandofe en el Arca- . . • 
buco embió a dezir a los de lavilla q rºº Ennq 

, . . ' e acerca a 
.los quería hablar ,íi por bien lo teman, la villa de 
yembofcando haíl:a cinquenra hom- .Azua. 
brcs bien armados, con ·pocos falio a , 
hablar a los del lugar, que le Qnbiaró . 
a dezir, que pues auia el Rey manda-
do,que con el fe guardaífr la paz, fal-
drian en buen hora : foeron con mu-

cho 
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cho contento a bufrarle hail:a cien 
hombres, aunque apercebidos para la 
-paz, y para la guerra, y auiendofe re, 
cebido con todos con mucho amor, 
pan~cio, que era fu intencion faber dd 
•Capitan,que fe llamaua Gon<;alo,que 
auia embiado con Barnucuo a Santo 
Domingo, porque haíl:a entonces no 
auia buelto , y como fopo, que auia 

J? 0 n Eo,,. quatro dias que Gon~~llo fu Capitan 
r19ue fe . r. ¡·¿ d ll ·11 ve có los auia 1a 1 o e aqu~ a v1 a con vna 
de J\zua. barca, y con algunos Caíkllanos en 

fu compañia, que yuan en fo deman
da. Recibio mucho contento, y dio a 
entender el que tenia de la paz: y alli 
dluuieron ho!gandofo tocio el dia, a 
donde le lku:uon mµchos refrefcos, 
con que todos fe retiraron alegres , y 
don Enrique fe fue a buícar la carauc
la, y hallada, fe holgu mucho con las 
nucuas queGonc;alo k dio de la buena 
fe con que fe guardaua la paz,Y de los 
prdentcs que le lleno: y bDluio a def
pachar la carauela con los negros que 
fo auian tomado, ofreciendo de em· 
biar todos los que hallaífe, conforme 
a lo cJ.pitulado. 

Hallaüafe a la fazon en la ciudad 
de Santo Domingo el Padre Fray 
Bartolomc de las Cafas, y como era 
conocido de don Enrique de mucho 

FrayB:i:r- tiempoatra3.Q2ifopna mayorcon. 
tolomr de firmacion del amithd yrle a vifitar y 
hs Cafas l · . f" b Ch ·n:· ' va a veta ( e can1mo, ver 1 era uen n 1ano, 
aon Enri- y predicarle, é infl:ruyrle en la Fe, y a 
que. los dcmasque con el cíl:auan. Parrio 

el Padre Cafas con licencia del Supe
rior, y llegado a don Enrique, que af.si 
le llamaua el Rey en fuCarta,fue bien 
rccebidodd, y de toda fu compañia. 
Yen el tiempo que con el dl:uuo, le 

. . dio a entender, que los Reyes tienen 
R_e1ye,, ;,1e la efpada de dos cortes, vna de rigor 
lle a c .pa l l'b 1·d d l . ' da de dos y otra qe 1 era 1 a , y e emenc1a, que 
cortes. cr a la que con d auia vfado en perdo-

nar fos yerros,Y los de fus cópañcros, 
porq fus almas no fe perdieifcn, como 

fin duda fuera,fi murieran en aquella vi 
da,apa-rtados de la comunicació de los 
fieles Ch·riíHanos, y fin gozar del bien 
de los fantos Sacramentos, y le certi
fico, que podi.a dtar con mucha fcguri 
dad de que fr le gnardaria la paz muy 
fielmente)y quien k cnojaffe feria feA 
ueramenre cafügado, y que el por fu 
parte no faltaife,porque el cumplimié Fe, y pali 
to de la F e,y palabra illníl:raua mucho bra g\~ ar. 

a qualquier perfona, de qualquier cf- darla illu( 
l . . tia mu• 

tac o, y que era conmrnentc creer mas cho. 
a la palabra Real fin juramento qne P.alobra 
a mil juramentos de perfonas pa~ticu "!le al lo <í 
1 1 1 1mpcrra, 
ares : y porque leuaua rccaüo para 

dezir Miífa, fe la dixo con grandifai-
ma confolacion de don Enrique, y de 
rodos:y auiendolos algunas vezes pre 
dicado, los lleno a la vi)la de Azua a 
donde fe bautizaron los que no lo ~f-
tauan: y muy alegres fe boluieron a fu 
efrancia.Afirmó dó Enrique,q en todo 
el tiempo que auia durado la re bel ion; 
cada dia dixo el Pater nofter y el Aue 
Maria,Y que ayunaua todos los Vier. 
nes.Los Oydores del Audiencia fintie 
ron mucho que el Padre fray Bartolo-
me de las cafas huuieífe ydo a don En-
rique,r trataron de reprehcderk:pero 
como pcrfona, de dolhina,Ycfperiécia 
fe defcargó muy bien de lo q k impu 
tauan,dizienclo, q dcfde d punto q fe 
pregono, y publicó la paz,era licita. la 
comumcac1on,y comercio con do En Pregona . 
rique,íin que ellos lo pudieífen eilor- da !ª. paz 
uar,ni obligar a nadie, a pedir fu liccn. es licito _d 

...., comercio 
cia, antes era viíl:o ne fer capaz, filo fiA otra li 
quifidfcn apretar de aqudfa manera:y ccncia. 

que mucho menos auian de prcfumir 
de fo perfona, qt1e auia ydo a alterarla, 
fino a confirmarla.Y có eftas razones 
quedo d Audiecia fatisfrcha,y mucho 
mas, qua.ndo fe entendio el fruto que 
auiahecho. 

Llegaró fefenra labradores con fus 
mugeres en efra fazon a la ciudad de 
SantoDomingo a los qual cócedia d 

Rey 



Rey ciertas libertades) que VH Bofa.; 
ños,v~ziho de aqúella ciudad,aífento 
cdn el Rey ,Y lleuaua1i foCapellari que 
los adrniniítraife los Sacramentos y 

. ' 
yúan a póblareh Mói:echriíl:o,y P_ucr..; 
tore~l,que es la mejor,y ni.as fráil tfr..: 
rra de toda la isla , y mas cer0a de las 
niinas dél oro y· a donde mas necefsi~ 

' ' 
{.abr_ado. ciad auia de gente. Lkg6 tarl1bieh en 
~~;~; ;;0º c;fra .~cafion el Licen~iado Gil Gon~a 
tO üomin kz Dauila,éj ytia cort cómifsibn !leal 
gu. para vifitar el Audiencia ddhi isla: y a 

todos los oficiales Re.aks,cuyo t~n'ie-
dio el ReyCat◊lico don Fernando v~ 
rrnxo de Aragon , y don Felipe · I L 
vfó mucho del; por auei:nos 1110,íh-a-

, do la experiencia, fer muy necdíarió, 
Vir¡tas~re p'. ara reorimir el arrogancia'. que to-
medio Hn • • • ~ ' , 
port1tepa man los Mmu1ros: y e~o q~ando los 
,a e 1 :irro viútadores hazen fos ofic10s como 
grncia de conuiene: pe~o con'io la virmJ no tic. 
les Mrn1f , r , 
uos. ne ygualdad en los ~ombres, a1s1 no 

es marauilla que todos los jm:ies que 
han de corregir a los otros , no fean 
de vna mifrría'. integridad. 

C,1p itulo V J. Q_ue Antonio 
· /./edeño de{c1mpar0 la f (. 

la de'/(4 T rinitlad, J q ero
ni mo de 9rtaf_fue por Go'~ 

. uernador de p dTÚl ,, lltgci 
a (aliu.ment o con Ju ar -
ni¿da. 

1 4·3 
dios é:onuocauan roda Ía gerité de iá 
isla, para impedirfelo , y entendiendo· 
eri apdcebirfr para i-ecebidos, Aguf
tin Ddgádo le pidid q de foltaífe. al 
capji:_ari Alonfo de í-I~trera, pues que 
de.mas de que las cáufas ~ porque fe a• 
uia 1110l.Üdo á prenderle, eran fin fun
damentó, ho conúeriiá eri la ocafion 
qúe fe dperari::a , ~11ar fin Capitan de 
tan.to valor, y no lp queriendo hazer 
fo füe a Pai-iá, fo color que dhua he::. 
ridó: y paífados algunos niefd, llego 
vri Algriazil co'ri reiaudos dd Audien 
é:ia de la Efpañolá, por la quaJ nfanda
üa,poner en libertad al Ca pitan Alon
fo ele Herrera; dando le el cargo dePá
ria,y qÚttark a Agufün Delgado por~ 
que le atiia defamparado, júhta~doíe 
co'it Antonio Seddio,y el Alguazíl fe 
fupo dar tan buena maña, que foco a 

Alonfo de Herre~? ,_yk lkuo a Pa~ia, Indio~ de 
y le pufo en pofíefs1dn . Los Ind10s la Tri ni~ 
viendo que los Caíklianos fabricauan dad aco-: 

fortaleza, determinad~s dé no dexar- meté. ~1
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los to1nar pie,en mucho numero los ~:~e .a. 
acometieron por diferentes partes , y 
como ya el fuerte dl:aua en dcfenfa, aú 
que el acd1netiinierito fue füriofo, y 
por muy gran efpacio fe peleo, fü:ndo 
muertos muchos, y hallandofe canfa-
dos, acordaron de retirarfc:: , falieron 
a cargarlos Alófo de Orellana,y otros 
de' ácauallo alanc~ando muchos:· lós . ' 
quaks en. viendo el primer' cauallo 
quefalia al campo,gritauan:Cauallos; 
Cauallos , y con efto huyeron , y de
xandolos efpai'cidos, y quema.dos mu, 
chosBohios,fe retiraró losCa~ellanós 
cargados de defpojo,y bafüméto,y aú • 
. que eíl:a vitoria cohfolaua a los folda
dos,viendofopocos, y muy atemori. 
,zados cori los continuos aconietimié 
tos de los ~ndios , y en particular' de 
aqudla pefüfera yerua,la mayor par-· Cállélla• 
te refolutafüentc acofdáron: de paf.far- nos dcfam 

.fe a Paria y lo exe'curaróri. Vicndofc paran la l~ 
r. ' · . . , ladelaTn 

de~amparar loi que quedauan, roga. nidad• 
tan' 



JJ4 I--Iiíl:oria de las Indias Occid. 
ron a Sedeño, que por moíl:rarfo cóf
•tante ;no fueífc t:111 cruel quelos de.· 
-xaífe en manífieíl:a perdicion. Llega-
dos todos a Paria, fe le ofrccio a Alon 
fo de Herrera buena ocafion de vcn
garfc de Sedeño~ porqm: le mandó 

H~lonfo de _ prender, y que defarmaffen los ami-
errer:a 

pr¿;deaA.n gQs que yuan con d: y fi Alonfo de 
,o~io Se· · Herrera focrarecar.1do, deuicra pren-
de no. · derlos a todos o echarlos de Paria 

' . ' porque refinriendofe del mal trata-
miento que fo hazia a fu Ca pitan, al 
cabo de feys mcfes de priúon, yuan 

~bufcando maneras como darle liber
tad . Eftos eran Aluarado , Antonio 

-Fernandez, Machado luan <le Nidos 
' ' Marrin Lopcz Perdomo, y otros dos: 

·y faliendo Aguíl:in Delgado con to
da la gente por la comarca a bufe.ar 
comida ,no quedando en Paria fino 
Alonfo de Herrera , confiado en fu 
valentía, con dos, ó tres foldados de 
poco valor : y pareciendo a los cne-
1uigos de Sédeño, que aquella era búe 

Alonfo de na ocafion,para ponerle en libertad, 
~er,·er&_ e. no la perdieron: y tomando las armas 
aco1net1 s ¿· . d M 
do de ,~, s· que pu 1eron auer, gntan o: uera, 
amigos de muera dieron tras Alonfo de Hcrre
Scdcño. . ra, el qual recogido en vn apofenro, y 

· los foldados haziendo fuer<;l para de
rribar la puerta , y amen~zando con 

. el fuego, les preguntó, que querián? 
· Y refpondieron, que folrar a fu Ca
pitan • D ixoles , que lo hazian co
mo honrados : y luego fe fue a Se-

A mig_:!, deño y le dixo: "ue aunque efia-
de ~cd-eno 'fi ~ 
Je di liber ua en u mano el matarle, k quería 
ua. liberalmente dar libertad , como ju-

raffe, de no ferle enemigo , y de falirfe 
-luego de Pa·ria. Antonio Sedeño Jo 
-juro, y io cumplió, porqu~ fe falio de 
Paria, aunque con mal tiempo, y fe 

· fue a la isla de fan luan de Puertorico; 
' , 

11 procurar gente,para llenar adelan- -
te fu cmpreífa de la Trinidad:y Alon-
f o de Herrera, y Aguftin Delgado fe 

-quedaron en PariJ. , aguardando a Ge 
ronimo de Ortal a auien el Rey auia ' . 
dado aquella Gouern~cion~ por mue-r 
te de Die-go de Ordas, con el qual a
uia frruido en aqn"Ella jornad.1, y me·
di:u:itc el fauordel Comcnd.tdor ma• 
yorde Leon, la auia confeguido, aun- Ger:)ni. 
-que i:ra natural de Zara o-oca .por la mo Je .::: r• 

;:, , ' · tal va por 
ordenarn;a qlle prohibe, qae no pue- Gouerria:. 

dan paífar a las ·Indias, fino los na· d_or el= Pa 
rurales de la Corona de Caíl:illa, y de rn. 

.Lcon, hechas con el Rey las capitu• 
laciones , en la miima forma que con 
los defrubridores y pc,bladores fe a.~ 
~oftumbran, de que en efta hiftoria 
fe ha dado füficiente noticia. Salió 
de Seuilla con dos naos grandes y 

" ' vna carauela , y llego a Canaria , .a 
donde fe le junto nueua gente. Eran 
losprincipaks que con el yuan, Mi
guel Holguin, Luys Lanchero, luan 
de C:iíl:ro, Alnaro de Ordas , luan 
de Villanueua, !vi oran, Pedro de Cea, 
.Pedro de Porras Pedro Fernandez -

. ' ) 

Gafpar de Santafe , Antonio de Gan• 
te , Chriftoual de Angulo , Aldere
te, y Antonio García, pcrfonas muy 
conocidas , que fe auezindaron def.. 
pues encl Nueuo Reyno de Grana• 
da: y eftando a vifta de Paria fe le-. ' uanto/1. vn viento de Nordefte, que 
aparto la vna nao, que lkuaua do

cientos hombres, y la lleuo la 
cofta abaxo al puerto de Cu

bagua, las otras toma: 
ron tierra. 

(. ?. ) 



. De cada V. Libro. V. 
_ ·rapitulof'/l ·Q,•e:Alon(o de 

Herrera [ubio por el rio 
V iapari~y lo que acerca de 
la guerra de ioslndios dela 
'I rinidad (e determino en 
cl'Real C onfoio de Ílts Jn .. 
dias. 

STAVACo 
· m'ó fe ha di· 
ch o, · Alonfo 
de Herrera en 
Paria porGo
nernador con 
la comifsion 

1 • _ _ del Audiencia 
· . de la Efpaño .. 

la,~ tenia quarenta hombres, y Ge-
G . rommo de OrtaJ, que le con ocia def: f ron1 • 
mo de Or de la jornada dt. Diego de Ordas, en 
t}~ (lega a ~aqual füe porTeforero, le hizo fu Te 
1 na. pienre de que fe fintió Luys Lanche--

ro, y porque el y luan de Caftro dixe-. 
ron muchas libertades Ortal los man 

~ ' clq prender, porque es imprudencia 
:.f m6ii:io ro faber poner freno a los deffeos, •ni 
"d omnia. al ambició: y luego huno anifo que la 
j'celera, nao deiaparecida eftaúa en Cubagtia. 
& dedc- ¿\uiendo defcanfado Ja gente mas de 
cor~ im· vn me\pareciendo a Alonfo deHerre 
pcl(it. Seo ra que no conuenia tenerla en ocio a ... 
to rn Tac ' ' 

398 • cordaró,que Geronimo de 0.rral fuef 
· fe en vná Piragua a 1-l- Isla de Cubagua 

a recoger aquellos dociéros f9ldados, 
ROrque.losdeCadiz, que íiepre fil.eró 
contrarios a eíl:as_ empreifas,no fe los 
demandaifan y que Alonfo de Herre,. 
ra con ot♦ros docientos foldado.s en cin 
co vergantines, y vna carauela con al• 
guno~ cauallos fubieífe rcconociédo 
Ja tierra pordrio Viapari,Geronimo 
de Ortal porno dexara Luys Lancho 
r_o,y luan de Caftro prefos en Paria te 
niendolos por mo~os belicofos>y que 
pudierat} ca-uf~r. algu~asrcbuelras pqr 

.. , 

medio defusamigos,cuerdaméteqni- • 
" l r. I ll " r. . . Geron1 • to a ocat1on 1 y os euo coni1go,Y en mo de ot 

la Piragua: diziendo el Lanchero q le tal vaAc11 

hazian n1al vnas efpofas,q fe las quiNtf baugua, 

fe11:,para ver porq parte le herían , en 
qoitandofolas las ec:bó en la mar fon-

' ricio ddto Geronünod\! Ortial,y man-
dando qne le ataffen > hizo tanta refif-
-tencia, que romandole fobre fopalá
bra Rodrigó de Niebla , y que en lle
gar,ido a Cubagua k pondriá en .- Ia car 
cel/efoifego d rumor,rre-fenrados Ofi 
Ja tarccl fe foltaron, quebrad·o las pri,. 
fiones,r fe metieron en el Monafte,rio 
de fan Francifoo,adonde fucrotl cerca 
·doss por fu dcfrnfa hizierom cofas de 
valiétes hóbres,y alcabo fo cfcaparó. 

Antonio S~deño des.de la Islá de fari A • 
l. c. · A " G - d O , nton10 uan 01tec10 a erommo · e . rtal g Sede ño (¡ 

ha ria compañia con el~ para: q ambos frece a Ot 
hiz1effcn lasempreífasde la Trinida·Q- nlde ha'<!'; 

P . _ fi ? Z¡;r, com11 
y aria con mayor utt~a t pcrorto la paóiilc:on 
~uifo ,y ~e cogida fu gente,fq,etw-aminC> c:l. 
-a Paria y no quetit,j)dO entrar· en 'Tu-t - · 
pianifefucala.Isla de Ja ,Trinidad ·,·a~ . ) 

donde le parecio, que tendiiia m~s,-a,,. 
bundancia de vitualla, y alli fo entre-ni 
uo haftaJa fin defte afio para yt erí fe 
.guimicnto de !\lonfode ~oriera,ha .. 
·zicndole todo burn tratámient_o los 
Jndios,que q1:1ebramado.s de las pa{fa,; Indio~ dt 
das batallas le proueyan por refcato la Trini" 
d d l ' · a n dad fe _ ~ to o o que ama me~el~tr, y ve_t:O.-t quietan. 
nano de Ortal mno part1cµlar ~uen~ 
-ta en que no fe }es, didfo nin_gun~ pe
radumbre, y defte detenimiento. qu~ 
hizo Ortal, fundo muy gran quexa 
A.monio Sedcño,diiiendoque foauia 
entrado en fu-jarididop. i\lpnfo de A 1 fí . 
Herrera,fue naucgando po el rio haf ~;~;~~le: 
,ta,Caroa,puebloya copoc:ido,y all~lo v·~ naye __ _ 
parecio de hazer altQ p_ara reparar la ga4o i:qe. 

d. · r h' , m clr;oVJ" gente, y 10 tra~a,e\1 qu~ 1~ 1z1e1JO p_a¡r•• · 
yoa barca chata, y 1-nuy ancha- , quo: 
falio muy prouethofa pa-r~ embar _ 
~ar, y defembarqa~lo~,auallos. 
-- En dl:os :dias faHap l~s foldagos pQ~. 

- k la 



Hiíl: .. de las Indias Oc cid. 
fa tierra a bufe-ar vitualla, y informan-
dofc con·vn Indio de buen entendi
miento de lo que 2.uia en la Comar"' 
ca, .afirmaua,que en las otras vertien · 
re:s de las fierras auia1grancks, y ri
-ca~ poblaciones) y con el fe confor
m.auan otros Indios, por lo qual derer 
mino Alonfo de Her.rera de embiar a 
Aluato de 01·d1s con buena co1t1pa-
. ñia,Y guias,para que fueífe a recono
··cer aqudla tiena , y las guias le lleua- . 
-uan por algunas fenda-s, que dezian, 
,que eran de pefradores por la mano 
yzquierda del rio, mas de veynte dias 
anctuuieron eíl:cs CaHeU.anos por-af
pe.rifsimas fierras,padedendo increy
.bles trabajGs, y grandifsima l1ambré, 
fin hallarvn folo hombreini poblado, 
·por lo qual acordaron de boluerfe a-

·. · ·donde quedal1a Alot1fo de Hetréta, 
-AO.fuduo ~"e -que por auer confumido toda la vima 

r as .. a . r. l 'r 
,deíc:ubrié lla· de aquel a1siento, e cbhuenia 1ahr 
qo, V le . ·del, profiguiendo fil' via'ge, y apoc~s 
b1&cluc. jornada~ fe defcuhrieron -algunas ·po-

blac,iones, aunque ·con pota virnalla) , 
y aquí determinó Aionfo de Herrera 
de hazer vna fatida -con hafia fefenté\ 
{oldados ·, con los 'qltales·anduuo mas 
de vn mes por fierras,, y valles fin ha
llar ninguna poblacion, y 'Canfados , y 

. ~ , fatigados de h.rmbre,y u.a.bajar, fe bol 
ui'eron a ]os nauios con los quaJes hi
zieron fue·r~,a para fubir hafia-d riode 
·Carana·c!t; 
· No obfümte,que defpl'lts de mad\r .. 
ro ,có[ejo fe auia declarado en dRea], 
y fuprcmo Confejo de las Indias ,_que 
atenta la rabia de los Indios de la Tri_. 

. . nidad,yfu perfidias blros grandes,e in 
cd, 0

1nrc11°. humanos pecados qu. e ie ks hizieífe 
e as n • · ' 

dias de la gt.terra,jrfudfen ~uidos por efdauos-. 
clar_a a los Como eík púW de priuar a los Indios 
l nd•10~ ~e de fu libertad era t~fn. aborrecido del J;¡ Tno1• > 
dad por Rey, y de fu ·Confejc,, pata aífegürar 

. ttclauo,. mas la contienda Real , y de los mi.;. 
11iíl:ros , el Cunfejo hizo junta de los 
. n:as famofos , y principales Theolo-

gos y ·dcfpuesdc varias congregacio-
nes 'y difpúras teniendo por delant~ a Confejo 

. ) . ' . . . de Indias 
Dio:s y a fu conc1enc1~., concluyeron. ha . n , _ . . ze ¡u • 
~é por qua to pnnc1palmeme fe pre- ta d Theo 
-rendé dos cofas,en la guerra q fe haze logo1 pa .. 

. fi 1 ,. l d' . d 1 ra lo quo cofltra m e es,q es a pre 1cac1011 e to cu.u a a• 

fanto Euágelio,y el dominio deíl:as ge dar por ~r 
res barbaras aunq por el derecho de clauos a 

. ' d . d . loslntlio\ ·gcnres,los Infieles pne en tener om1 de la I'n• 
nio, y juridicion Iin pe·catlo,y no fea li• nidad • 
cito a ningµnChrifüano quitarfda>no 

'Obílante dl:o, como quiera q el Ponti 
fice fuceffor de fan Pedro es Vicario 
de Icfu Chriíl:o nue11ro Redépror fo. 
bre fieks,e infieks,aunq no eíl:é al pre 
fente todos en la obediencia de la fan~ 
ta Igkíia,y deíl:c poder dt>l Pontifice fe 
infiere , <'1 los Infieles q no tienen otra 
ley,(ino la natural, fi algo hizicífen có 
lraclla,Iicitamente el P.apa los podría 
cafügar: afsi no folamente puede caf• 
tigar a los Idolarras,y gentes que viué 
contra ley natural:pero tiene obliga
cion de hazerlo, delo qual fe figue,q 
'quádo quiera q fe halla q las tierras de 
los infieles tueron ocupíldas, y ,gana-
das coh j\lil:a guerra, el P ~pa es obliga 
do aJ.a recuperaciondellascó guerra; 
y ay.u das de. Indulgencias, quitando a~ : 
qud dominio al que lo tuuieffe,com~ 
injuíl:o poífeedor:a la .mifn;ain1anera, 

... 

aug-al pre-feme aya algl1has tierras pof · · 1 

feydas,q núca los Chrifüanos poífeyc 
'ron , ü los ·dichos Chtiíl:ianos fueífen 
moleíl:ados , é injuriados de los, tales 
infieles, puede el Papa jull:ameme ha· 
zer <.5il:amro,y- precepto -contra ellos,y 
uo -queriendo obedecer -, quitarles d 
dominios aunque no fe halle, que las 
tierras de aqudlas parres de las Indi~s) llefoltt• 
poífeydas de los infieles,lo ayan fido cion de 
1 . d Ch ·a· _, 'I'hcolo• a gun tJcmpo e n ianos,y no aya .gos cóua 

de fer atraydos a nueftra fanta Fe por lo& Indios 
fuer~a,fino por fola la gracia de Dios. de la Tri• 
En cafo q no ad~\itá la predica.ció del n1'iad • 

fanroEuágdio,t lo permrbé,o fe dcfie 
'i.ia,y no ·cófiétan, e¡ fe les predique, he• 

that 
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que en efta fazort efüma en ~ahama, 
porqüe pretendian los vnos ~ y los o
tros,que la Culata de Vraba eta defú 
dcftrito, y hazia·n autos poffefsiona-

chas las amoneíl:aciones por perfonas 
religiofas ,·el Papa puede, y deue caf
tigarlos)inuocando el bra\o feglar, y 
no folamente fe deuen caftigar eftos 
Indios de fa')sla de laTrinidad,de quié 
fe trata) fino otros qualefquiera de los 
quales confiare, que fon Idolatras, y 
que vfan fernejantes petfidias, refifü~n 
cias , y crueldades,y p,orque los Reyes 
de Cafülla y de I;e01\ tienén efte po-' . . 

der y facultad de los Pontifices,dixe-, -
ron y concluyeron, que pues la gue-
rra, \ue fe hazia a los Indios afsi por · 
concurrir en ella las cofas referidas, y 
fer Idolatras , moleftos , y nociuos·a 

Re rotu.., los Chrift ianos, y auer muerto a, mu 
cion de la chos dellos, y que no dexan'libreinen 

CJunt; _del te predicarelfanto Euangelio, y dila .. 
on1e10 , ft r F' l . . yTheolc;. tar nne ra 1anta e, que es a prmc1- · 

gos, fobre pal preteníion nueftra, y por los mu
dar por ef chos o-afros que la Corona Real ha• 
clauos a ::, ' 
Jos Indios hecho, fe les podia, y deuia hazer la 
de Ia'rrini guerra rigurofa con buena concien .. 
dad. cia'. Otra queftion ha nacido, y ha fi .. 

do muy difputada por los Theologos, 
y Iuriftas,fi laFé,fe deuia introduzir có · 
;1rn1as, en la qual no me parece de
zi~ mas, que re.metido a la prudencia 

. de'fos·qne entendieren los fuceifos ·def 
l~traclu • ta.S'lndias,para qúe vifto el eftado dc-
cion ele (a 11 1 · d 1 I ·¿· - 1 d '.fe fi fe pú · as,e amm_o e_ os n 10s, y o , emas· 
diúa h~. que-defta h1ftonafe puede confiderar 
zer con f<! juzgue fi la F e,fe pudiera poner en el 
)afapred1 ft d l ¿· . . 
cácion. e a o en que por a mma gracia ao-

ra fe halla en aquel nueuo Orbe con 
fola la pr~dicacion. 

Capitulo VIII.De lo que pare 
,ia a f os 'Religío[os [obre' 

.. los teforos,que fa haiÍAuan 
tn las fepuJturas del Ze.•· 

'\ 

NU . 

11 N la gouernacion de Carta 
gena tenian difi:rencias con 
el Licenciado de la. Gama, 

les,r lo que los lkuaua, era la codicia Sepulta 1 

del oro, que fo auia halJado en las fe- ra"s dclt:Z • 
- " · · nu,yo ra 

pul turas del Zenu, lo qua!. dio mate~ de¡Jos In' 
. ria a los religiofos de difputar,íl fe po- di.os d~~•¡ 
dia tomar con buena conciencia por- 1~9 rReh '. 

' ' g101osqu . 
,que la orden que fe tenia, era la que fe, no fe de e 
,guardaua en los otros teforos, que fe uiá toear: 

· -adquirían : la quinta parte fe facaua -
primer.o para el Rey, y fe reparrialo 
<lemas, conforme a Io ·que tocaua ª" 
cada vn:o,fegun el cargo , y oficio que 
tenia, aunque en la exee,ucion,Y cum 
plimiento de efta orden auia mu•, 
chas fraudes, y para concluíion defra 

. difpma,fe preguntauá ,fi eftos tefóros, 
qne fe hallauan en eftas fepulturas per 
tenecia~ indifere_ntemente a qu~en p~r Tcologo, 
fu propia autoridad , o con .licencia que d1d 
de las júfticias los bufcáua y haHa;, Cobre los 

r d _ ft ' . teforosde ua, y para re1pon er a e a pregurtta las fepul-: 
fe prefuponia, que no folo entrein- turasdecl 
fieles , y Gentiles: pero tambien en- Piru. 

• tre fieles huuo cofi:umbre de poner · 
con fus cuerpos,en fus fepulturas; 
las riquezas que tenían, mayormen-
te los Reyes , y grandes feñores , y 
quanto mayores , y h1as ricos, roa• ' 
yor cuydado -tenian de moftrar en 

· efto' fu grandeza, y magnificencia, y 
cftofe prueua con q Salomó e11 el en-
tierro del . Rey Dauid fu padre, pufo 1 

los fiete f caxon~s de moneda, y riqu~f 
fimos va os , y Joyas, de lo qual faco 
cantidad, mil , y trecien~os añós def.. Hircano , 
pues, Hircano Pontífice, para dar al 1.-'ótiíicero. 

Rey Antioco,quando fiti~ua.a Ierufa- ;?º ddelt~•. 
1 d. _ l l ftº d lfi. 1oro •el,e en por re 11111r amo e ta e 1t10 , y palero. de: , 

Herodes Afcalonita faco mucho refo üau1d y, . 
ro dd mifo10 lugar para la guerra, y ~aloman. ,· 

no fe córenrando,reboluiédo los,cuer~ , .. , , · 
pos de .Dauid,y Salomó,falieró delfe- • 
P?lcro ciertas llamas éf fücgo,q abrafo 
a los q andaua efcudriñado,por l~qual 
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H.iíl:.de I~s Indias Occid. 
el Rey fe falio aítomhrado , y ·nu'nta 
·mashuuoqüientopaife co'n a-quel ·te

·soHman foro : y d año que 'Solünan Rey de 

TRey .. !e Turcosvforpo a Ierufaien, pufo gran 
urcv d . r fc 

bufcq 'los iligenc1a·enhu1car los te' oros de Da 
- ·reíO'fos uid;y no halló nada, porlo qual pare .. 

~;! f;-1';~ ce,que fue cofa vfada,y litita enterrar 
uid, y no fe los Principes freles,e-infieles en tienl 
los hall•• pos antiguos c-on teforos , porque es 
: natural-indinacion de los hombres:ll'l. -

quanto fon racionaks,tener cuy dado 
del lugar en que fus cuerpos ha -de fet 
fepultados ,y que fe ks haga la honra 
.conuiniente.,fegun 1a dlimacion;1 cof 
-tumbre de caaa nadon,potque lie11do 
pudl:os enfepulturas,cafi viuen <e11 al .. 
guna inane:ra/egun la opinion, ·y me~ 
maria ·de 1bs h·ombres,<ldo qual fu hó 
·ran los facdfores aquien rocan;y qua 
:ro mas honrado e~ el fepukro~ y mas 
honrofas las Obfequias que fe hazen) 
tanto mayor es _ la honra, y fama que 

' refulta alosmue:rtos,y-a losviuos;y lo 
principal,que puede caufar mas fama 
aqualquiera difunto,es,que fu fepultU• 
rafea mas ricamente hecha, y por me 

'Sep~ltu • jor artificio labrada,r que el cuerpo fe 
'ras neas d a- , _ l p . , 
fon indí• 'ª 0t?e er1quezas,Y como OS nnct 
ciode mu pes, yfoñotesabundan dellas , tamo 
cha'honra mas.pertenecen afoReal honor,Y a ef 
. - -d 'te propofito deuieron de vfar los anti· 
Moneas d d 11 d . -de oro, y guo$ echar mone as, y :me a as e o .. 
plata -e 1 ·ro,plata,y todos metales e·n los fundá .. 
chad:f s en mentos de las fabricas ma0 nifi.cas 'y 
cimientos r. -r, l b O l hº' de fabri., iuntuo1as que a rauan,como o , -izo 
cu es'Cofa ~Q. Cartagena,en Nauarra,Y en el Re:y 
Real. 110 de Valencia,Gendo Viforey ,Y Ca-

, li li pitan general el Príncipe Vefpáfiano 
Ve pa 1ª' G- C 1 - l · b ,., _fi ¿· " noGen~a · o~aga o ona en as o ras, q un o 
g~Colona reri memoria ,yhonta del Rey don Fe
Viíorcy Iipe tCl:rcero el prudente. 
deNau-a, D r - fc 
na echo e lo 10bredicho e figuen tres pró 
mone-das :poficlones,lavna/¡ es grande intereífe 
de oro, Y el q pretenden los q mandan 'enterrar 
plata en · íi _, r. . r 11. -
Jos cimié con -US CUetpos UlS te1otosseue es,q 
tos de las fea perpetuo fu rióbte, y afsi vifie;qua 
fabricas to es pofsible,perpetuamente enlame 

moria de los hobres ;y efto toca mu .. de l?am • 
h. li h . L r. d ., piona • y ·e o a u onor. a 1egun a) q no me- otru. 

n9r interelfe cónGguen fus herederos 
mierras viui\porq la honra, y fama de 
los muertos es de los q tleUos proc~-
dens viuiendo con ella fe glorian. La 
·tercera es manifiefio,de q aquellos te• 
foros no los mandaron poner alli los 
muertos,, ni los dexar:i eftarallilosYi-:-
uos,pbr defamp.arad,os, deíapropfan .. 
do de íi .el dere'cho, q fobre ellos tiené, 
y p~r coníiguiente, q aquellos te~oros 
tienen dueño,pues_ fue fo fin honrar[e ~onra > , . 

ll r. . .11 .., l ¡-ama de 
-con e os·""y a1s1 qm 1ero-· os muertos; los muer. 
y quieren los viuos,q alli perman~zca, tos es de 
porq ninguno jamas tuuo por dereli " lo, viu~s. 
·ll:o,nifedefapropió ~el feñorio q te• 
nia en cofa preciofa,rafsiquádo algu• 
·no la halla;es obligadoaprefomir,q a. 
-quella tal -cofa e,s agena,Y tiene dueño) 
ypor tanto no ha de penfar,q luego ad 
·quiere dominio-, y propiedad f obre e: 
}la. ~amo mas es cla,ro q muchos, y 
·grandes teforos , y cofas prec:iofas_no 
las echa nadie de fi,r teniendolas pro .. 
'dereliétas,q no es ótra cofa, fü-io ·defa-
propriar de fiel derecho, y dominio,q 
íobrellas teriia.Pot todo lo qua] cóclll 
ian q ninguno fin pecado mortal de Ninguno 
:auno o de rapiña y fin obligadon de fin peca• 

, , . , . do de hur 
refhtuyrlo, pochatomar para fi,m a- to puede 
·prouecha~Je de teforo alguno,,& riqne tomar_pa 
za q otro nrnieífe pudl:a en qualquier ra fi 01~., 

, " r. " gun te10• 
lugar;en arca, o en 1epultura, o debaxo ro pucíl:o 

de tierra,por antigua que fea, fi el es por otro 

viuo o fos here_deros-, y aplicandolo en . qua1t , - quier U• 
al propofito de las fepulturas del Ze- gar. 
·ní1, o de las Guacas del Pírú, dezian, 
-que ningun hombre del mundo podía 
fin licencia,Y volútad graciofa > y libre 
del Rey, 6 propietario á qualquierRey 
no,o de fosfucdfores, y delos q fuce 
dieron a lbs q mandaró enterrar a9ne-
llos tcforos con fus cuerpos , bufcar, 
ó inquirir, ó efcudriñar las .dichásGua 
cas, y fepultura-s, ni facar las riqueza~ 
'Con intento de fe aprouechar ddlás, (o 

pena 
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pena de incurrir en pecado mortal de 
hurto, o de rapiña, y fin que lo rdl:i

R:etoh1• tuya, y haga penitencia del pecado,no 
csonl de 1 fe podia faluar allende de la injuria que 
teo ogo . 
fobre to, haze a los vmos herederos de aquel 1 

mar los te ·cuyos fe pulcros violan , quitando le 
f ~:º~~eh . fu honor, y caufando, que por ello fe 
cas' ó {c .. . acabe fu memoria' por lo qual fera Ow 

pulturas. bligado tambicn a les hazer fatisfa-
cion. 

C 11pitulo JX. Del fantimien--
. ... ,.... to de los Caflellanos de nue 

ua EJiu1ñ11 ,y de las cofas 
~(obre q11t pretendi.1n_[er a~ 
gr11uiados. 

LGeneral def
contento que 
auia en nueua 
Efpaña con el 
arrogácia, vio
lencia , y pre
funcion del 
Prefidente , y 
Oydores de 

la primera Audiencia , que el Rey 
embio a Mexico, y la poca conformi
.dad que tenían eftos miniftros con 
el Obifpo, y el Regimiento, y con to· 
dos, como en fo lugar queda dicho, 
y reprefentado, y afsi mifmo el buen 
modo de gouernar i que tenían el Pre 
fidente don Sebafüan Ramirez , y to
dos los Oydores de la fegunda Andié 
cia, los quales con el exem p lo de fus 
perfonas , con la prudencia , y letras 
yuan continuando en aífentar la poli
. eta efpiritual,r temporal,íin perdonar 
a trabajo ninguno,demanera que loa
blemente hazian fus oficios,y a todos 

.guardauan jufticia: por la humana fra 
. gilidad no fe fo ífegauan, ni contenta 
uan los hombres, amigos fiempre de 
p.ouedad~s , porque _ ya en eík aii o 

la gente eíl:aua deífeofa,-que re· repar .. 
tidfe la tierra,defcontcnta de las taífa 
ciones de los tributos, pidiendo que 
los Indios fe dieífen en perpetuydad, y 
dperando lo que fe haría , femida de 
ver,que ya los Indios- comen<¡auan a Gente dt 
faber pedir fu jufücia, por lo qualla nu!uª 11~í . · . pana a 1.10 
ciudad deMex1co,en nombre de· todas rotada, y 
las demas poblaciones de Caftellanos porqu•• 
de nueua Efpaña,cmbió al Rey a An• 
tonio Serrano de Cardona , para que Antonio 
procuraífe el remedio de muchas co- 57rrano 
r. dº r. . d viene al 1asen quepreten 1an 1er agrama os. Rcyen 
Primeramente fe quexauan,que el fe- nombre 

gundo Preíidente , y Oydores fufpen- de los ~e 
d. l Idº lA d. . f. nucuaEf• 1an os n 10s, que e u 1enc1a pa - paña. · 
fada auia encomendado, que eran mu 
chos,los quales,y los que vacauan po P fi . e . . d 1 l reten 10 
man en orreg1m1emos , e o qua nes de loa 
dezian,que fe auia recebido agrauio,Y Caíl:ellaa 
daño, de que auia gran defcontento, na., dcEr. 

r . . nueua 1• 
por auene dado los Correg1m1entos a paña,yfut 
-perfonas que no auian feruido, y por- qucxas. 
que como los que tenían los Indios 
-criauan ganados enfos terminos,y los 
Corregidores fe los echauan ~de alli, 
fueron for<;ados a venderlos a menof• 
precio)por lo qualel ganado auia da-
do mucha baxa,Y que como losCorrc 
gidores no criauan,fe fentiria el daño 
adelante , por lo qual mucha gente fe 
yua de la tierras porque vian, que en 
muriendo elConquiftador,a la muger 
é hijos fe quitauan los Indios, y fe po-
nian en cabe<;a del Rey con Corregi
micnto)o qnal era canfa que la tierra 
fe fneífe defpoblando. 
. Moftranan gran fentimiento de que 
taifaífen los Indios aquien no los po
dian quitar,porque la taífa era dema
nera,quc no fe podían fuíl:entar los En · 
comenderos,lo qual era contra la or
den del Rey ,que mandaua,que los In~ .,. 
dios tributaífen con lo que fqlian tri
butar a fus antiguos feñ'ores . 

Pedían q la Real Audiencia reme 
diaffe la gouernacion de ~quclla tkrr~, 

k 3 dan~ 
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dando forma, que fe dieífen los Indios 
aqukn los tenia ;y a·otras petfonas-a· 
quien fe deuidfon dar , porque los tra
tatfen mejor,y ceffaffeel deífafofsiego, 
y'necdsidad de los Cafrellanos ,Y que 

· no fe auia dado otrotemedio, fino de
zir,qne fe cafaífen los folteros, y que fe 
les proúeeria. deCotregimientos con 
que fe fuíl:entaífen ~ y que tampoco el 
Audiencia paífada remedio nada,por
que ·danan los Indios ·a fus deudos., y 
criados~ que efrauan ricos, y los Con· 
qu.ifradorcs pobres,fe~tidos, y con grá 
necdsidad. · 

Suplicauan, que fe hizieífe repartí-
.• miento geríeral de la tierra, pues que 

para ello auia mandado el Rey hazer 
la defcripcion dellas demas de que fe. 
ria defcargo ele la conciencia Real;to• 
dos fe remediarían. 

funda• Contradezian la fondació de la cit1-
cion dbcl dad de la Püebla de los Angeles dizien. 
la Put :a , 
de tosAa do,queia poblauan de gente pobre)de 
geles con la que llega u a nueuamente deCaftilla, 
t1raddizMen y de btros,que eíl:auá en Mexico,Y que º' e e . r J . ob xico. por la de'1otdén uel p lar no yua na. 

die de calidad;Io qual fo hazia con gran 
daño de los naturales de Chulula, y 
Tlafcala,porquefe daua11 Indios a los 
que yuan a poblar, en lo qu al recebian 
los Indios agraui<\por fer de aquellos 
áqnien d Rey maneja u a rdeuar, y ha
zer toda honrá ·, por auer fido los que 
tan ro ayudaron, y firuieron en la con
quifta de la tierra, y que fi aquella po
blacion fe hazia para fu feguridad , no 
era adonde co1menia,por fer aquella de 
los· fides am1gos y que mejor eíl:uuiera 

' " en Mechoacan, 6 en otras partes, alíen -
de que faliendo gente de J\1exico para 
viuir en la Puebla,cra con gran daño de 
aquella ciudad de la qua! eman:.ula la 
foíknracion , y' feguridad de aquellos 
Reynos. · 

Reprouauan ía fund:1cion de otro 
pueb~o,que el Lken_ciado ~rogaüy 
dor de aquella Real Audiencia hazi á. 

de .Indios cafados, ll~1nado SantaFé, 
"Cetta de Mexico,por fer de poco fruto, Santa Fé, 
y que fueta mejor;que la •ciudad de Me Mr::i~: 
xico fe acrecen tara,pnes dfa la auü\ de no ft de\ 
pacificar y fo.íl:entar roda la-tierra por .. uia po 

' . . · ' blar y 
q~c d~fpoblandofe .P~~~1~ fucedec:al- poTque. 
gu pel1gro,q11c no fe pufüelfe.remed1a\\ , 
fegun la mucha cantidad de Indios q~1e 
au:a,gente belicofa; e infrruyda en la . l, -

guerra de los Caíl:ella-uos, y que tenian 
muyfrefca meh1oria ele la fa11gre de fus 
paífados, derramada en aquella con• 
quii1a. 

Pedian remedio contra el atreui- Qó~tex ª1 • . . r e u o~ 
n1iento de los frayles Franciicos,porq religio 
fe entremeria en mandar,y fer feñores') fo_, F~an, 
no auiendo nadit.;que les fuefi'e a lama e iícos. 
no,tratando de las cofas del figlo, que~ 
ri~ndo fer juezes en pkytos,,y caufas ci 
uiles,y criminales,y que :11 no fe teme• 
· diaua,todo lo 1nadarian afu voluntad, 
porque ·en cada Monafterio tenían <;c:-
po,y pri:fiones adonde prendian,y ª'rº"' 
tanan,y- qu.e por caíl:igo.trefquilauan a 
los Indios,que era la mayor infamia q 
-entre ellos auia,Y que focolor de fu tó-
uerGon) los fugetauan') demanera que: 
ningun Encomendero fe podia feruit 
·dcllos,por lo ·qual( pues para la gouer~ 
nacion bafraua la jufücia Real)fe deuia 
mandar a los frayles,queno feentreme 
tiéflei:i en mas de la dolltina, y que fé 
tnoderalfen en las labores de fus cafas, 
y Monaíl:erios;porque eran excefsiuos, 
y que deutian mi!at a lo que cónuenia Caíiett,. 
la perpetuydad de los Cafrellanos en hos de 
la tkrra,pues co'U ella fe auia de confet· tn1eua ar 
uar,Y que eíl:os tLleffen ñobles,c~mo lo ~:~• f~e 
focron la mayor pattc de los primeros quexna 

Co11qn_iíladores , y que por la baxa ;1.e !os rc

,que aman dado los ganadós, y otras ~~~º!;it 
cofas con la forma del gouietno, que cana,. 
fe tenia, auian baxado los diez1110s,por 
lo qual fe auia11 venido muchos Ckri~ 
gos a Caíl:illa , y a orras partes , y que 
lo m:fo10 harían ios kgos,fi no fe po-
nü eh ello remedio, antes que todo fe 

pct .. 
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perdieffé, y que lo que mas fe fentia 
era,que ningun nauio venia a Cafül!a, 
que no truxeífe muchos Caftellanos, 
y los nauios que de Cafülla yuan,nolle 
uauan a nadie,que en aquella tierra per 
manecieífe. 

C,1pitulo X.De lo qu~e/Pre 
Jidente don Sebafti~n 'B.a
mire~,y la Real Audien .. 
cia de Me xico de~it1n II las 
cof.rs de que las Caf!ellanos 
de_ nueU?i Ejpaña fe agr" 
utauan. 

L P rdidente, 
y Oydores de 
la Real A udié 
cia deMexico, 
zelofos del bié 
de aquella tie.: 
rra, y de que 
aquella Rcpu. 

bfü:ak fudlc atkntando con buenas 
·ordenes,plta mayor confrruacionsua 
reformando los abufos, que cftauan in. 
troducidos con la guerra, que fue la 
que allano aquellas Prouincias' y CO• 

mo es cofa dificultofa dexar la cofrum 
bre fea buena , 6 mala, fentian los con 
quiftadores fer corregidos, y reforma
dos de las licencias militares ) de las 
quales cmanauan otras perjudiciaks 
al bien comun, afsi dellos rnifo1os co
mo de los Indios. Y a las referidas que~ 

R r f. l!as, d Prefidente , y el Audiencia ref ... e1pne • . . 
ta del Pre pond1an: ~ aquella tierra eftaua pa 
{id\n:e,y <;ifica, y fegura delos namraks, y fin 
O yuorts r..cielo de alteracion general ni partí-
a las que . . r_ r: , . 
xas de cular, m 1e e1perana, que la auna en 
los Ciu1e ningun tiempo, fi las Caftellanos no 
Ha•105• dauan caufa para dlo. 

~ los que publicauan, que cíl:aua 
perdida la tierra,por auerfe fufpcndido,-

y quitado Indios, y no confentir ·ha• 
zer, ni refcarar efcfa.uos , y qne fe de( ... 
poblaría , fino fe repartía, eran aque. 
llos, a quien no fe dauá lugar,a que no 
la defiru yeífcn, y los que fentian la rno 
deracion de los tributos , y feruicios, y 
los mancebos folteros , y los que en 
Caftilla tenían fus mugeres, que a la Gente de 
tierra no tenían amor y todos por• nueua l!f 

> ' paóa era 
que eran compelidos a guardar las or• in quieta 
dcnan'ras, e infrruciones Reales , y fe y porqu: 
hazia jufücia, y porque era vieja cof-
tumbre de aquellas partes fembrar fo-. 
mejantes defcontenros, por lo qual; 
aunque fe repartidfe la tierra , que 
era todo fu deíf eo , no lo dexarian de 
publicar. R · . . . . . eparr1r 

~1.nto al repartimiento de la ne- Ja cierra 
rra, parecía al Prefidente, que conue- den !ua 
nía diferirlo , y tener algu11 tünnpo a- Efpaoa 1 . noconu 
quella gente en d peran'ra por introdll nía, 
zir mejor la buena orden de las taifas -, 
y ordenan';as , porque con la dilacioñ 
de hafta entonces, fe auia ganado .mu~ 
cho, fiendo mejor confejo, que eftu~ 
uieífen primero todos los pueblos ini 
corporados en la corona, porque de1 

otra manera, ;amas feauia podido fa~ 
ber lo que era cada pueblo , quant~ 
mas vna cabecera , ó vna Prouincia, y 
que para excmplo dello fe auia pro• 
ueydo, vn año auia,dos Corregimien-
tos a dos Conquiftadorescon inform~ 
cion de que no auria en ellos de que 
pagarles fos falarios, y fe auia hallado dDt~eo 

1 e .01 
aora,que era muerto e vno, que le va- Cattellu 
lía mas de quinientos pefos' y al Otro nos, que 
muchomas,de loqualfepodiainferir · •! ARudié1 

tr. l A d. . ' c11au ea que para que erraue e u 1enc1a to• erraie. 
dos fe ;unrauan,y eran folicitadores. 

~e en lo que rocaua a proueer Ca 
rregidores en los pueblos, que cftauan e . 1 

1 e h 1 . . . orrcg1. 
en a orona, uuo a p.nnc1p10 mu-. mienros . ' , 
cha alteracion en los Conquifiado-. fue buen 
res,y fe tuuieró muclfas prefonciones góuier1n0: 

. d fc d • r l ' poner o& que aman e er anmas,r a gunos pa- en Atle• 

r~cie.ron culpa~os, y defpues a~~a mof ualiípaíía; 
. K+ ~i~ . 
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trado la efperiencia)que efta tefolutió 
fue acertada, J,otqt'le con ella fe paci
ficó_ la tierra, y fe entretenían dobla
das perfonas de las que renian reparti
mientos, y los naturales eíl:auai'1 con
te11tos , porque fabian, que no eran 
prolÍeydos los dichos Corregidores, 
fino para qüe los dofrrinaífen,Y defen-

, didfrn, y que no los auian de feruir, 
ni dar 11ada fu.era del tribu ro en que ef-

. tauan ·móderacos, y que fi agrauio les 
hizieífen, auian de fer cafrigados,y que 
los h1ifn1os· Corregidores yuan ya fa .. 
biendo.,que au_ian de fer proueydos por 
fos me ritos, y m~jorados en los ofi
tios, y qüe mucho$ de los que acuclian 
a pe'd1t .ptorrogacion de los ofieibs,lk~ 
uauan 111uchachos para que d AnJien 
tia vieíle,qu('.'. los doéhinauan como fe 
les auia mandado, y que Jos que mof
tr-auan pena )-y caluniauan efia buena 
prouifion., eran cien Conquiíl:adores, 
y otros tantos pobladores) y fo plica-. 
uan , que en Cafülla hO enrendidfe l.1 
genre --de nu-eua Eípaña, qued Real, y 
fupremo Confejó de las indias trnia 
efte medio por fufitieíÚe>y quecl\ello> 
y en lo toncerniente a la orden que a
uia de auer en la poblacion , y a los In• 
dios huuieífe el fe ere to que fr acofimn 
braua tener en las cofa3 de Confejo, 
porque con tenerfe en aqnellaReal Au 
dicncia, publicanan los Conquiíl:ado
res, y pobladores por cierto, quamo 
prcfumian para indignar al Prefidente> 
y Oy<lores con toda la tierr~l. 
~ algunos ·de los que en aque

lla tierra morían; y dexanan :mugeres, 
é hijos, ganados, y grangerias,c<;>mo 
por la muerte del marido, fe ponia el 
pueblo en 'Corregimienro > qnedadan 
ellos y las haziendas perdidas, Pare-, r. . 

e ·r da que 1eria de gran contento para los 
onqu1 . . 

radort:l., Conquiíl:adore·s , y pobladores , con 
y po~1~ •. que entre tanto que fe dauá la orden 
d.:>~cs . ge conuemente fi el ml1erro fuelfe per-
te 111qu1c: ' r . 
u. · · fona benemcrita 1 1e dieífen a la muger, 

~ hijos por el tiempo que fe fcñalaíÍe 
la parre de los tributos, que parecie[
fe de los pueblos q vacaffen por muer-
te del marido lo nual ayúdatia a la e , ,._ 

, • . omo ie 
pcblacion de la tierra , y repofo del deuian a. 
animo de los Conquiíl:adorés , au11- comodar 

que fe difiridie el repartimiento de la la m1 :uger 
. r , Y llJOS 

tierra ) y que quanto a los ca1am1en .. de los e& 
tos, el Audiencia entcndii que eran quilhd~ 
muy neceífarios para. la p· oblacion , y re& '~ue 

· mot11n. 
que con el fauor que fe daua para ello, · 
fr aui211 cafadoen vn año mas de cien Caíamie 
to y cin'Cuenta y cada día fe yuan ca- tos de loi 

' ' ,... íl: 11 fando y que muchos porque fe les ... a e ª\ , · , no& neceí 
dieífe Corregirniéto, ó Alg;uazilazgG, farios pa 
fe c-afau~n, y que vltimaruente fe a. rala po -
uian calado en la tierra doze o quin- blac~o de 

' la tierra. 
ze donzellas honradas de la Isla Efpa~ 
ñola. 
~ el•Licenciado ~roga Oy• 

aor de aquella Audiencia auia junta• 
do vnos Jndios pobres dos leguas de 
Mexico en ·vna poblacion , que fe ¡fa ... 
111aua Santa Fé,Y lbs auia co111prado 
tierras} y hecho caías , y viuian cafa .. 
dos en comun ~ y porque tran mUf 
buenos Chriftianos y hazian ó-ran (n1 .. Poblado 

' o h' 
to, y conuenia tenerlos para cafüga. ii°eu~!~ 
dores de los que no lo eran, fu plica• ciado U?} 
uan al Rey que los oficiales Reales les roga por 
focorrieíle~ del mayz, que fe pudriá que ca,ufa. 
con mil,y quinknras hanegas, que val 
drian mil,r quinientos reaks, y feria li• 
mofoa muy fanta. 

~amo a la poblacjon de la villa de Poblaciq 

los Angeles, el Audiencia auia tenido de la pue 

muy buen acuerdo en fituarla en aquel bla de Jo, 
r ·r , . I Angeles, 

1:a10 por 1er C01Jum1enté para e tran• porque re 
üto > y conrratacion de la mar> de que hizo. 
pefaua a los inquietos , y amigos de
nouedades , y que querian tener a la 
Corona fiempre en neéeÍsidad , y que 
los Indios de Tlaf cala a.uian venido 
bien en ello,porque conocieron fu pro 
uecho; e inrerefü:,Y.quc auian de fer ri-
·cos con la contratacion de los Cafre .. 
11.tnos,y po:r d mucho miramieto que 

fe 
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~ . · d V 1· 'b. V.,. ~~.J eca 1a _ .. ,,,1 ro. . 
fe tenia con ellos.~fo primero taber 
el Audie11da,G para la edificacion de la 

· · ciudad holgarian de ayudar con gere 
indios de , • ' i-. · • , ' 
...,..1 r. ala Y au1endo1e contentado de dar oc110 ~ 
.i. a e . r 
g uíhn de cientos horrtbres 1e·Ies hizo refaéion · 
~ ) , 
l~ poblac con quitarles el pan que dauans femé 
c100 de la ·h . · l R .. · l - . 
villadela terasque az1anparae ey,ceqrec,1_ 

l)uebla. bieron mucho gufro,pidiendo que tafn 
bien fe les quitaífe d camino que yua 
por fu Prouincia de la V ctacruz a Me 
xico,r el fornicio que hazian a las ·ve11 
tas,de que recebian gran daño: y que 
el feruicio de los ochocientos hom
bres le fabirian a mil:lo qual fe aífen
ró. con ellos por fu volürad, en lo qual 
dixeron, qué recebian merced. A los 
de Chulula fe · remitio ta bien el pan, y 
la ropa,Y ayudauan con quinientos hó 

, brés,'los quales fe reparrian entre los 
Ch ulula vezinos,dando a cada vno veinte para 

ayuda en r. . , . I l . 
1a fi.inda• 1us traoaJos, y aoores, y tremta para · 
c1on de la las fabricas de las cafas, fegun la ca:li
viHadelo~ dad de las perfonas:y que én el nueuo 
Angeles. · , f' . 6. · cammo,que e ama a 1erro por la villa · 

de l?s Angeles, fe auian hecho ventas, 
, i en lugares de paíl:os fin daño de los In-· 

dios, ni llegar a .ningnn pueblo dellos: . 
el 'qual -camino fa:Iia mas corto mas 
abrigad~, y 'proueydo de agua ,'y era.1 

ma.s !lat10 1 y acon1odado para el repa ""' 
ro,eipecialmenté de los Caíl:ellanos 

~ ' 
que ie morían por las vcntás,y que ef-· 
ta:poblacion efcufaria :Jos grandes da. · 
ño·s que recibiá la,s Prouincias de Tlaf 
cala Ylie Tezcuco, y que ya yuaiie·n .. 
trando vezinos y acrecentando· fa po~· 
bladon,la qúal yria en gran aumen'.tó 1 

y afsi el Rey la mandó dar titnlo d~ 
ciud·ad,con franqueza de pechos y al-' · 
cao~las por treynta años, y las demás· 
preeminencias que fe folian conceder' 
aJas ciudades. 

Refpuef~ _,: ~anto a'los Rdigiofos de la orde 
~~ ;ndde• deSanFrancifcó dezián,que cdnlós 
1c:n.a e I .d. , . 
Jo,retigio n 10s tenian, muy grán crcdito, por 
f?s fraii. fá los primeros que los ·auian doél::ri
c1fcos. , nado~y mirado por ellos,r porque def.; 

pnes que lleg6 aquella Real Auclien-,.' · 
cía auian auifado de las 1110kfüas que · .. 

• los Indios recib1an , y ele como no fe 
guardauan las ordenanc;as , eran lo~ 
dichos Religiofos aborrecidos y pcr
fegmdos de los que .renian Indios, ·y 
porque la efperiencia moíl:rau2. )que 1 

conuenia que los padres tuuieífen algu 
na licencia para corregir -a los Indios · 
en lo que rocaua: a la conuerfion y do 
llrina nofe podia dexar de difsimular 1 , ' . ' 

algo con ellos,r aun porque fino íe hi~ . 
zieffe dexária de entender en ello; que ' ' . 

feria de inconueniel1te,y cdfaria la·cu-
tioüdad y cuy dado que tienen de ha:te.r · 
monaíl:etios;y de·atribuyr a fu orden , 
la infrrucion de los 'pueblos, que auian 
bautizado y conuettidó. . 

Lo referido era quanro .los po. 
bladore:s y conquiftadores dezian que..; 
xandofc . , y lo que la Real ·~udiencia · : 
refpondía)a qua.l procedía con gran •. 
prudertcia mediante el Preíidente va- , 

(' ' . ' ron 1abia y zdofo, y .porque •d Rey , 
fiempre tenia 'cuydado de Panfilode 
N aruaez, le au1fa:ron que del'no fabian 
nada, que Monte jo ¡a:ndaua mu y tra .. . 
bajado enYuca:ta'n, y que de Hon1du•• 
ras ninguna nueua tenian, y que Nu .. 
ño de Guzman ofrecia de hallar pafo . 
por lás fiertas,pa.ra que defde la nueua · 
Galizia,adonde eíl:aua/uuieífe comu. 
nicacion con lagou·ernacion de Pa.111.1 .. 
coque feria cofa muy · importante. 

<;Ap. XI.Delo que en e/pre- ' 
[ente año.fe proueyo en el 
fr-1premo y ci{eal Cor,fejo de · 

~ las lndi4·s pttra diuer{a, 
par~es del~t11s partJ [u buen 

_ goitterno, y lo_ que p11rrci4 
(obre poner Corregidor~s. 

L Rey e{ta~a f~~ra deftos· 
Reynos ,y aunque r~feruaua 
dReal Confejo de fas lndías 

· ~ s • mu •. 



Hiíl:.de !as Indias Occid~ 
n1uchas cofas para confultar con el;de 
que fe conocía e1 daño, que fo aufen-

A pe_la fe :ei::i hazia:cn otras proueya, para que 
pdudl 1~ífeí1:· Aquella Renttblíca faeífe en aumento. e a •u 1 · c.r-
cía.ordi na Primeraméte fe ordeno,q para. efoufar 
ria para de coftas y gaíl:os a los vezinos y nue-
1 °'~ll1;gi • uos habitadores de-las Indias pudieífe 
m1enre;s · ,.. . 
co ~i1:-rca de las 1enteno1as de los Gom:rna.dorc:s) 
cantidad. rotras juíl:iciasapdar para losRcgimié 

ros fiendo la condenadon defrfenta 
' Licencia tnil rnarauedis ,abaxo. D.iofe licencia a 

~;~'~ª;r. todos k>s quifieífé yr -a refcatar perlas, 
car y re(, que lG pudidfr·nhaz.er, pagado el quin 
catar ,per• to a la ha.zienda• Re<1'1 ~ <mn_que la pef~ 
las, quería dellas en Cubagua ya cotnen-. 

~aua rren-<lhn-inuicion, y faltar los ho 
füaks;Q,;1e a lospobiadores y-conqui 

n ,. . e fiadores no fe les quitaífen los Indios, 
~e •no 1c . d . . fi r. • 
c¡uitenlos que ten1an e reparum1enco, m 1er pn 
Jndios a ni.ero vencidos po.r derecho,porque fe 
108. cor: •. s:ntendio,que auia en nueuaEfp~ña btt. 
qu1ftado 11· . " .· . d ., r h l 
res fin fer 1c1os e 1nqt1.1etu es, por q 1e · ab aua 
v-encido,¡ 111ucho ele q fe auia de hazervnrepar 
Ph0rdere,- timiento ·generaldela tierra . .nLte to~ e o. · ~ 

do el oro y plata que pertenecidfe a Ia. 
'Aru de .Real hazien<la,fe puüeíf.e env,n arca có. 
cresllaues tres lJaues,y fueron tan grandes los da 
fe 111~~ª Pª1 mores de las poblaciones del núeuo 
ra a ,,ea .. 
hazienda Reyno de Gahc1a,porqne fe prohibí o 

el cargar los Indios, dáiendo,que haf•. 
Tamemes ta que túuieifé hechas criarn¡as de ga· 
fe pudieC nados,era impofsible poderfe fofi:en~ 
fencargar t,tr fin que fe cargafien. Oue fe tuuo 
en fa N ue ' . ~ . 
ua Gaiia por bien que los Tamemes que afs1 lla 
zia con man Jos Indios de carga, fe pudieífen 
ciertas có caro-ar conío de fo voltintad y no for• 
díciones · ::, · ' • lrados lo qt1ifieffen hazer ,fiendo paga• 

dos,y que la cargano excedieífe de dos 
arrobas de pefo ,Y entre ellas fu comí .. 
da Ell:e freno en eíl:as y otras cofas con 
uenia poner a Nuño de Guzman, que 

Nuño de gouernaua aquel Reyno,por fer hom
~0~;~:0· bre bulliciofo einquieto,y que de bue
iuquieto. na gana n1ouia alborotos con todos,y 

~n efpecial con d Marques del Valle, 
el qual con prudencia fe conformaua 
~on el tie111pos lkuaua ,las afliciones 

q por muchas patte:s le catgaua1i,-porq. 
defpues de-a\Jérk d.ido título de Capi Capit~riit 

G 1 d E-r. - , il. ger.eral tan enera e nueua 1pana,monran oel M 

do declarar mejor la imencion:Real/e que, ·~ie( 
mando,que no pudieffe hazcr guerra Vallt: t ·ot 

na -orden v aprouaciondelAudiencia m0 ha <le 
J feh 

Real,y que c¡uitaífe los Tenientes que 
auia pueíl:o en la Veracruz y en Gua .. 
:xacas que no los pufidfc fin el pa:re-
cer dd A udientia y no yendo el en ' . 
perfona a la gucrra.,y tampoco le rde.r 
uaron de la paga de los- diezm-os,quc 
prcte.ndia no deuer;todo l·o qual lle11a 
ua packntifsimamente, diziendo; qu~ 
no lo merecía; porque auia conferua. 
do 1as leyes, mantenido la jufticia, in 
troduzido mucha parte de la policía 
entre los b1rbaros , y con magnificen
cia ordena.do e illuftrado la ciudaJ,y 
que fi a}go auia hecho con violencia 
fue por el bien de JQ. Republica. Y por .. 
qae fe auia ·ente11dido, que andauan 
por nueua Efpaña perdidos muchos 
hijos de Cafi:ellanos,auidos en Indias, 
9uc J_Iaman M-cíhzos,r que muchos fe MelH:ao, 
m-0nan-por mal recado, y que quan do perdidos 
los Indios los podían auer los facrifi· <:oi:10 íe 
<;auan.Para euita-r dk daño,fc man.:io l.uian,de 

recog r. 
que todos los hijos deCafrellan os, que 
parccicffen andar entre loslndios,o en 
rre los Cailellanos,tlefauiados y holga 
zancs los recogieífen, y albergaífcn en 
Mexico.,y en los otros pueblos de Ca
ftellanos , y que los que fe hallaífe te-
ner padres, los compelieífen a que lo_s 
tGmaífen en fu poder y los fuften taífé,· 
y los que no muieífen padres;y fueífen 
de edad los pu fieífen a •Oficios, y a.loi_ 
que no tuukifé edad, fe encargaífen a 
Jos feñores deEncomicndas.,para q loi 
fuíl:enra-ífen haíl:a fer de edad que pu ... 
dieífen ap,render oficios, y hazer de íi 
lo que _quiG etfen , encargandoles mu-
cho que los trataífcn bien. 

G randc fue l~ contradicion que fe: 
hizo én N ueua Efpa6a a-1 eftabkcimié 
to de los Corregidores,y porquei.e'.ha 

lle 



De cada V. Libro .. V . 
lló fer buena forma degouierno,atsi pa 

Corregi. ra el bitn delos_Indios, como para él 
dores bué general beneficio de la tierra . El Rey 
gouierno paffó por mti(has dificultades,q los q 
en nueua l ·¡ . . r, .., 
lHpaóa . o contrae ez1an,~epre1ema_uan,r po-rq 

era entre otras el mconuemente de íus 
fala~ios no auiendo propios de donde ' . 

pagarlos,y la pob_reza de algunos luga 
res era tan grande, que los Indios 110 

los podían fo íl:entar,fe tomo porefpe
dienre,que. algunos Corregidores (e 
entre,tuuidfen en-Mexico , y foeífen.a 
viíitados Corregimiétos,qnadoel Pre 
fidenre de la.Real Audiencia fe lo man 
daífe,y el Rey remitioeíl:o al. PreGdeJ:?, 
te,para que lo proueyeífc como lepa
recidle) q mas cóuenia,y para q meJor 
fe entienda qua prouechofo fue el pro 
ueerCorregidores,afsi para ;;iyudar a Ja 
doéhma de los lnclios)como para efcu 
far muy grades mal,es,fe dira prirpero 
Jo q dezi,H1 los Religiofos de las c.oíl:ú
bres de los Indios) y luego lo. que toca 
a los Correa-ido res b - ' 

La gran nccefs idad que aquellos na. 
turales tenían de fer aparrados corre
gidos J1 e mendados del gran eftrago q 
los vicios auian hecho en ellos era co'.-

. ' fa manifieíl:a,Yla dificultad que en el19 
auia,p orque akgaua .con la razon del 
Moro,que dizen,m! padre Moro, yo 
Moro,Y afsi eracoia cierta)que enmu 
chas partes fe predicaua la fe del deme 
nio,comoenrre Chriíl:ianos la de Iefu 
Chrifto,r que auia niños >que aun no 
fabian hablar,y a penas tencrfe en pie, 
y pregunt~ndoks como fe adorauan 

V . . los Diofes , y como fe inuocauanlos 
lCIOS y . .. . 

crroresde: muertos,lo haz1an tan puntualmente~ 
los Indios como íi en ello huuieran viuido mu-

chos años,r que auia infinitos hcchize 
ros ,Y fonikgos,que predicauan ,y en-1 
feñaüan fus creencias,potqLH: en pard 
cu lar en N neua Efpafia,Y en el Pirú a
uian mandado aquellos Reyes por ky 
que ningun facrificio íe ofrecieffc, gno 
fueffe por in.ano J.e los Sacerdotes , de . 

los quales núca fe manifeíl:<$ a los Re 
ligiofos la terceraparre:ahtes en 111uric 
do vno, con frcrcto furrogauan a Dtró 

en fu lugar,y pregunrando)porque era 
hechizeros fiendo tan n.1ocos rdipon-

' > ' dian que lo heredaron de fus padres,Y 
:que lo \tUian de (er ellós , pues ellos ló 
fueron ,y ahorcofo mi padre, y yo me 
he de ~horcar, porque foy del litÚge, 
que todos fe ahorcan,Y fon muchos a 
los que con grandifsin10 trabajo han 
quitado los Religiofos deftas y otras ta, 
ks befüalidades. 

· Cofa ordinaria ha fido que los Re
ligiofos y Sacerdotes halliuan cada diá 
a los. Indios bautizados y catequiza• 
dos con las idolatrias en, las manos a-

' dorando fos ido los, y exercitando fus 
ritos paffados.Los idolos y figuras de 
piedra del famofo, templo. fuyo del 
Cuzco llamado Guanacaure el de la ' . laguna .. Titicac_a, , y de los Conchu-
cos>Yllacatachilla,Pachacama, y Chi 

. mocapac todos los efcondietort con 
otra infinidad dellos · que, cada dia fo 
van defcubriendo:hallarfe trasladados 
cuerpos muerto~ de vna parte a otra 
era cofa ordinaria y· ofrendas de fu vi-' . 
no ,Y otras cofas fobre fus fepulturas,r 
que eíl:o en algo fo mejoraffe en las, co 
marcas de los pueblos de Caíl:ellanos, .Cuyd:ado 
fo conuerfacion y traro lo caufarta:pe- d~ los reli 
ro adonde muy remotos y apartados- gl iofos en 

íl. fi" . l d a conuet eaauan, era ncce ario e . gran cuy a- fioo de 
do de los Relígiofos., y que los foco- los lndiot 
rrieffe Dios con fu ayuda: pues de los · 
otros vicios defordeilados , qu~ fe po,;, 
diacfperaradonde fa!raua el fundamé 
to de lafe?porque en tiempo del Inga, 
ninguno oCiua mentit,Y ddpues no fo 
lo fe hat1 atreu ;_do a mentir,Gnoque có 
juramento de Dios y la Cruz afirma. Deíp~c, 
uan fus fctlfedacks.N o auia Donüncr::,o d_el fideuol • ... 

. , rro e o~ 
ni fidl:a,qne publica mente no trabaja[ togas ro-
fen.Los que yuan a la do8.:rina, y oyr cl~s loi ll'l . 
lv. 1.« ll d . t:'. . . 1. . d10, fon ma eran eua os por merca por os t · , men iro, 
Alguaziks de la Igkíia,y el que fe po, roro,. 

4ta 
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Hifr.de las India.s Occid. 
dia efcapar ,fe tenia por dichofo: fin ~pie 
dad humana public.1mentc fe mara na 

. . vnos a orros)in temor del caftigo,de-
V1c1os . · - -
grande" xar fus muge:res y rnrnar otras,engana 
de tc-s ln .. clo para ello quamo podían a los Reli
dios qu ª rriofos era cofa ·ordinaria y no tener 
les eran. · 0 ' ·' f 1-cfpero a las hennanas, ni a las madra 

tras.Hurtos,y latrocin iosy -pley ros, ql½e 
· cada dia fobrc los taks hu.nos traen ,Y 
tiene cada hora,es cofa manifiefta :Lis 
borracheras y embriaguezes fus mu• 

., geres 10 pagan,y fus vézinos,y coridia 
·' namentc lo lleuan en la cabe~a,Y fo po 

co vía.ir y fal·ud,porqüe n:unca dexan 
· de -qnexarfe de fus efromagos podri

~ob~13 Y dos con tanto breuage,de que-los-em
uran1as b L b . ., d l ,r, . de lo¡ ca u ten. os ro os y nramas. e :Os ~az1 
ziquei. ques en todo .genero de coiass fimien 

dofe de las perfonas fin paga, cuenta, 
ni r'1!zon, y tegiflrando ellos primero 
fas hijas y mugeres de los pobres ln
dios,y vfurpando el fudor de los mife

··rables, quitándoles lo que ganan,y con 
quanro cuydado fe ha p11.efto y pone 
-con ellos, mandado lo h1uy apretada 
mente eftos Catholicos Reyes y fus 
Confejos,y en las Indias procurádo la 
execució dellos los m.ayoresminiftros, 
y haziendo de fu parte lo pofaible los 
Religicfos y Sacerdotes, como(por la 
gracia de Dios)no fe puede negar, a pe 
na.; fo vee en ellos feñales de Chrifüan 
·dad,Gguiendola virrud)apiadandofe de 
los pobres, ayunando, viuienclo con 
concierto de Republica,como hazian 
aquellos connertidos Chrifüanos de 
la primitiua Igküa,fino que como bef 
tías aparrados del fer ra-cional,folame
te tienen el fentido apetitiuo y fenfiti~ 

Jntrodu , uo cafandofe con las cofas que veen 

l,zifo'n die co~ los ojos corporales, fin apetecer 
:t e en as . . d 1 .d d 1 1 

Jndíaspor mas,111 preten er a v1 a per uraoie, 
(~la l~pre para que füeron criados.Y antes de paf 
d¡ucion far 111.as adelante en mi propofito di-
d: fi.u \to . ; 
1;. gan aquellos que defienden que en cf-

ras naciones fe puede introduzir nuef
tra fama Fe Caroiica con fob la pre-

dicacion del Canto Euangelio ., fin ·otra 
diligencia alguna, que ef peransa podiá 
tener,atento lo -referido , de introdu-
zirJa? 

Capitulo.XII. Que projigue 
la maJeria delpretedenJl· 

V ES aunque eft{).s 
gentes viuan en 
tamos vicios, y fien 
do tan faltos de vir .. 
tud,no fe deuiá-dexar 
afsi,ni el Rey ,Y e-1 fu_ 
premo Confejo de 

las India-s tal ha permitido,porq en va 
no ferian las leyes diuinas y humanas 
que detienen a lo"s hombres, y los re-
median,}' refrenan de los v1c10s> para 
que no fe pierdan, c¡uanto mas que (i 
.por piedad de que recibirían algon tra 
bajo y vexadó,fe tomaua por efpedié 
te el dexarlos, fin que huuieífe execu
tor de jufticia,que miraife por ellos, 
pare-da mas crueldad q piedad , porq 
fo <lefordenado modo tle v iuir los 
lleuaua al infiernos pues qneel Rey 
y fo. Confejo profeífaua, querer bien a 
aquellos naturales, fe,1 concluyo,quc 
dC1nas de los Religiofos,conuenia buf 
car algun medio para mirar por ellos, 
yendoles a la mano en fus vicios, fien
do tantos y tales, emendandoles en fu 
mal v iuir,y pues las jufticias de lospue 
blos Cafl:dlanos no'alcan<;an a ver ni - . , 
proueet la mayor parre de las pobla-
ciones de los Indios ni ]os doélrinan .. 

) 

tes no baíb.n con fus cail:igos piadofos 
a emendar d defordenado modo de vi 
ttir,Y atrozes cafos,parecio,que era ne 
cdfaria entre los Indios vna pcrfona q 
con autoridad Real los caftigaíl.e lo.s 
vicios con mas rigor : q fucife prote
ll:or de los pobres, d\:i rpaife los robos 
de los Caziques,defendieífe los huerfa . 
nos/ocorrieífe a los necefsitados , y 

opri~i-

15-33 
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1s1 
oprimidos, ayu4aife a bolue,r,por lafe 
de Djo~,Y que dla tal perfon;i füeífe có 

Corregí_• nómbre de Corr~gidor ; porque fi en 
dores s CaJlilla no ay aldea que no t~nga yn9, 
mur ne d Al Id · . ft · ccífarios . o · os ca es, no parec1a JU o, que 
e? las In• los Indios fi;ieffep de peor condicion,r 
diaa,ypor porque algunos deziá que las ,· ufticias q i;aufas · , · · · 

. ' fueffen de'los mefino~ naturales, aun-

., 

- que cíl:o def pue~ de introdÚzida mas la 
policia~no parecía mal,fe refpondia~q 
pluguieffea,Dios,que aun enfeñados y 
corregidos por losCer.rcgidores tüuief 
fen reétitud en f 4 jufticia : pero fiendo 

· efte oficio nueµ9para. ,ellos feruiria el 
Corregicior. d¿: 1naeíl:ro para enf'-!ñar~ 
los,Y entablar el negoc_io de fa .jufticia 
ent.re _ellos,y:.como fe a:uia de adrninif

. trar finexcopcioQ.de partes pura y lim 
· piamente;y enpargarfela,haíl:a que de 

todo lo bueno fu~ffen capaces,era dar 
armas al furiofo , para que fe hizieífe 
mas mal, de lo qual fe venia, a inferir, q 
era neceífario hazer Correg•idores en'
tre los Indios que animaífen a los bue 
nos,y fauorecieff~n a los pobres, y de -
fendieffen los oprimidos. · 

Bien parecia.corÍue1'Íiente y acerta
do quelos lBdios.fe .moftraffen á ha
zer jufticia,Y qrie para ello huuieffe Al 
caldes de los mifi.11os :pero no fe podía 
efcufar,que tuuieifel) fuperior que les 
miraífe y enfeñaffe,:y · porque los tales 
Corregidores conuenia que tuuieffen 
fus eftipendios,fe juzgalla.que era car
go de conciencia que los pagaffen los 
Indios por dar la paga del en fus tribu-

. tos. Y ep quanto a la prouifion de los 
Cd orregt • tales Corregidores,fe aduerria que fe 

oresqua h . .-r. . ' l 
les deuiá umeue mas atenc1on a pr9ueer os 
de fer. cargos que las perfonas, mirando que 

fueífen dignas de tales oficios,Y que fe 
caíl:igaffen los que no hizieifen fo de

Calidades !ler,y que fe les mandaife, que fueifen 
de vnbué mas executores de la inftmcion que fe 
cd orregi " les didfe q de fu aluedrio ,para lo qual 

Oh r 
fe auian d9 e1coger hombres de expe-
rienda>~ndguedad,y fefo para gouer-

. . . 

nar negocios arduos ,y qellos mitmos 
tuuieífen prudencia para encaminar 
con bland_ura el fer refpetá.d~s y óhed~ 
ciqos de todo~,quc es vno de los bue--
nos, fundamentos del buen gouierho. 
. , Efte fe yua perdiendo :en la Isia de 

Cubagua porque aquellos poblado
r~sinfoledtes,con las .riquezas . queá- ' 
uianfacado con la pefqueria de las pet . 
las·,no obedecían a la,s ordenes de la ó ·onte de 
Real Audiencia .de la Eíip· añola ybtras la iala dé 
. . . . , . Cubagu.a 

. vezes,moíl:tando de .obedecet,hallaüá muy infü 
efpedientes para con vexaciohes can- lente. 
fara los que pedia juíl:icia, y·permá.né--
cer en fu arrogancia,la qual, pare da, q 
Dios yua cafügando , porque:defmi- ' ·· 
nuya( como fe dixo )la pefqueria de las 
perlas,y fe acabauan los hoíl:iaks de-
ll~s,por lo qual la fuer~a de fo aproué . 

• <;haq1iento cargaua en los refcates; y a 
bueltas dellos en opréfsiones qüé ha

. zian a los Indios,de los quales a vezes 
eran pagados,porqüe tomauan las ar
mas y boluian por fi.Lo Vl].O y lo otro 

, deífeaua remediar la. Real'Audiencia 
de Santo Dómingo, y emhiaua a me-

. nudo júezes pefquifidores a elloJ y vl
timam<}nte embio al Licenciado Pra- licencia 
do,para que tomaífc -reGdencia a los do Prado 

Alcaldes y Regidores de Cubagua,y de :ªa~ ~~fi .. 
la villa deN ueíl:rá Señora delAffunció dencia • 
de la Margarita,y cuentas a los oficia- fos c'e Cti 
l R 1 . l . r . ,., bagua yla 
es ea es,con part1cu ar com11s10 de Margari• 

. yr por los pueblos comarcanos de los ,t. 
Indios en compañia de Religiofos , y 
fieles interpretes,y en prefencia de ef
criuano hazcrks el requirimie11to or
dinario:de tal manera, que bien feptt
dieífen entender,y que hecha efta dili
gencia/e juntaífe con todos los Reli- .. 
giofos de la Prouincia de las ordenes ct?iltgenfc 

. . . . . .., tasquee 
de S. Dommgo _y San Franc1fco, y q deuiaa ha 
fi todos declaraffen que fe deuia hazer zer antes 

· e;uerra a los Indios,lo dieífe11 fir111ado due hazer .., . .. g erra a 
de fus nombres, que en tal ca fo el Rey loa Indio a 
para ello daua liccncia,tonfl:ando pri .. 
mero manifieftamcntc de fu inobe-

diencia 
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dicn~ia y .itbeldür.- ·, 

Toda v ia dau a cuydado el yr áff<,fl .. 
t~d-0 dgouierno_ polüico,y fe'yúa pr@ 
ueycndo lo que <:onuen ia como la ex• 

Juridfic~ó pericncia lo yua 1noi1rando, y porque 
que e<, 10 . , _ . 

11 las ju!l-i fo aume.nraua la-poblac1011 deMex1co, 
cia~ oró fue-neceífario,componcr 1-a jutidicíon~ 
nanas de l '- l" l · .. J Mcxico y a qLte 1c .mane o, que p-or _ vo unta-l 
en crnH y- tuuieífen las ju11:icias ordinarias, en lo 
triruinal. ciuil y criminal, fu.e, que conocie(fon 

en prirnéra infükia en la di~ha dudad, 
y cinco legtü.s au-eaedor , con que la~ 
apelaciones que fe inte rpufieífen fu~f .. 
fenal Audiencia,y toda vía fe quexa-
ua el Audiencia de la -Efpañoia de los 

~:1!~i~; Frayks y Ckrigos que refidian en a .. 
E.ípañola quella lsla,porque con gran cuy dado 
procur .. n procurauan por todas las vías q po- · 
focar pro. d' l , '- l]. . uecho en ta.n,que. as penonas que a ,1 manan, 
loa teíl:a• dexaifenfus bienes alas Iglefiasy n:io 
meneos, 

Í1afferios)de ~ue!fééibiah agtaúio y da- ·· 
ño lbs·he.rede.ros'de los difuntos; por 
fo quatfe mando alAudiecia,quc dief .. 
fe <5-rd~n c-01110 no fe hizitffen opte!: : eíl:(iam!• 

. ,r. 1. c. fi , [. ~os e m-u, 
úqn~.a-os enie'rr,nos, mo qHe los te - da q rea~ 
tam:cn.tos füeífenhbres,y hechos a•fu l.ibrct-. , 
votan:tad.,y'porqueen ;eftctiempo fue O . 1 ' 

p'tQueydo .por P-refidente de aqaeUa i'!::tt:~ 
Real Audiencia ,el-.Licenciado Fuen yor Oy. 
Mayor , ql'le era Oya.or· del Confc,o deifde Na 

Real de Nauarra.,fe le c1komedo,que upoªrrrPa ~a 
., . , . . . '!'CU" 
-cn.efr0 puíieífe pa,rt;1ct1lat · d1hgenc1a,.y dente de 
COU'el fe mandó énbiar la . pre·matiéa ía?tO D<a 
publicada en 6a.íhlla, par-a que Radie m~ngo. 
pudiéffe,andar a mula, fino era renien . 
do.cauallo excepto los :Ckrigos de or Prc,mat~~ 

' . e-a q nll-alC 
. den facro;y las pe-rfonas de fefen ~nde -amu 

.. ta años arriba y de cator• fa fino te 
zc .a.ba;o. · ni.encloca 

1 11allo. ,?) _, 

Fin de1 libro quinto. 

·_ .. HiA:o-~ 
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DE .· LO s .HE ,CH:os · ·,. o··. ·E 
e .As -TE LLANOS ·•, EN, .. L -A,s 

·1ílas,y Tierra ,firme~delmar 
Oceano • 

. E fcrita por Antonio de -Herrera, . C oronifta .ma• 
. yor de fu M·agefiad de las Indias,y·Coro

nifta de Cafrilla. :1 ! ·-

. Libro-fcxto. 
' 

[11pitulol.Quttl Adel11nt11dodon Pedro Je AÍt1Ar11JotuA.tO · 
: {u11rmada_ l11 buelt11 de( Pirit,y defamb1rc"'-l~gtntetn ·! • 

la ray11 de los C ;1r11q~e1,y fertfuc/ue,de 1r al 
· {2¡,ito. 

V EL TA· la'. orden y ya te ·aufan e(ell:iuamente grmde.g 
delRoy,que tanto a.; nmeftras dellas,no fe quifo áp:arta:r:de 
uia efperado don Pe ·· fu primero propofito, paretiendole ta 

,1 ·dro de Aluatado, y bien qtiedaua en ello nmchó·tonrcn- AJonfodé 
·1 r. ¡· · d l O' •r: ' l d ir. , . , . ... de Aluara t;?j1 10 1c1ta o e · 011pó .. to a Ja gente que o - eueaua,yemreta do porfia 

_ .. ~ ~1~ ,don Seba:füan-Remi 'toque el armada acabaua deapreftar~ enlarda 
tez,parª- que no impididfe'a· dc:n-i Fran fe en1bio a García H9Iguin Caualkro del Pu u, 
cifoo Pizarrofos·defcubrimiénro·s aun de Caceres envn nauio\ para que·to-

. ' 
tji1e como queda referido; el Rey man maífe legua de 'lóque auia, y de lo qcre 
daua que el Adelantado embiaífe fus era la tierra,y halló tan grandes corrie 
nauios a Ponienre,o nauegaífe a las If tes y los vientos tan contrarios , que 
las de laEfpeceria,cófotme a la intéció · no'pudo pairar de Pllerto Viejo, adon 
q dio defde ·et principio,ordenando,q deetite11dio,qlle el'Adelátado don Frá 
no emraífe en ninguna · parte · defcu- cifco Pizarro andaua en la fierra ·y tu.,, Gud• 
bierra por orros,ni gueeftuuieífe dada'. · no gra11des auifosde la riqueza ·y prof Holguin . d , > , Ira a to .i 
cngou~rnacion:comoya·eran 111ayo--·. peridad · da tierra •. _ . · · tnarUg1a• 
res las· nucuas de las riquezas del P iru ., · Boluio Garcia H olguirt có d\:e aui-

fo, 
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fo)y hallo que el A<lelanrado don Pe- ·poíJeÍsió,nauegarontreyntadias,hal.1:a 
dro de.A.luarado eíl:aua ya e,a:el Fu(rto . rE"t'ontJcet clcabo de S.Fra<:ifco en vn Aluarado 
·de la Poífefsion,r que tenia coñli.go al <Ttádo de la Equinocial a la parre del llega al ca 
·Pilot61uan Fernand_ ez,de_ huien 1é Jj. :Norte y aoui 1noi«ó Aluarado.;;- fue- h_o S,Fri · 

':l ' ~ 'i , c1fco. 
xo,que auia andaab'.Con Sebafüan Bel -ra fu deífeo paífar de la otra parte de 
a'lcazar,y que fuevn0 de los que fe bol · Chincha adonde fe~cabauan los limi 
uicton de Caxamalca , cl'qual le -auia tes de la goueruaci6 de dó F rancifcoPi 
.il.1Íormado1que feteniaentenclido,que zarro~pareciéclole,q no defernia en_e,• 

·p·t , _ ,e-Ael ~to auia -granaes riqueta:s, y llo,·al Rcy:pero la gete-yua muy iridig 
J:~rc:;;d;: que aquella Pro.uincia no,eftaua ocu- nada al ~ro,y la nau_~gació folia tra 
pone~ Al pada ,por~ don 'Francifco·-l?iza-rro , ni bajofa por fas mu-chas corrientes, por 
uaradoen caia en fo dil.lrito con que fe le auia a· lo qual hmlieron.dt:facar los cauallos 
,que vaya ~ · "j • r. · ~- l , ·d l e -1· · al -Q.s.ito'. -crc_ccnrado la volontaa .d.o hazer m 1or '. en a bata . e os . a-raques,porq e mo 

nada:por aquella parre. Y yafe hallaua riá,y alli hablo el Adelárado a la géce, 
don Pedro de Aluarado con quinien-- moftrádo,q por fu acrecentamiéto a
tos foldados.muy bie1¡ armados , que uia ~aftado rát? .y empr~diqo aqttella 
lld9fil.tkn docien.ros y veynte y fiete ca jornada,ei1earg·andoles la concordia,Y 
uallos,Y~ªªPq,t~c ~uía hecho dfügencia fideli<lad como dellos lo efpe•rauasnó 
·por nauios,há.l'l:a enroiar a Gµatemala bro por Maeífe~ de Cápo'a Die a-o deAl Adelanta 

. o ,,..., do A luara 
-a comprar vno del almoliéda de Pe-' uarado,p-or Capitanes a cauallosJa'-.lO do nób:a 

dt:a.rias,que alli fe hazia, ruuo mucha mez di: Aluarado Luis de Mofcofo y a o6cialea 

'Géte prin falta _deembarcacion,'porque fe,d~~a- do 'A.ló,fo Enriqu~z de Guzmá.Y d~ In d_e fucxct 
pipal que ron de c.mbarcar mas de otros doc1en 'farfrcriá a Benauides,y a Mateo de Lez cuo. 
yua en la -f_.OS hom~res,r losprin9pal½s que.yul cano:Alfe.fe.Z gcner~J;a Fra1,1cifoo C~l 
-:I:Oªd;:: Eñ eilá armac1a-eran Gomez de Alua- < deróri;Ca·pitan de la {]u arda R 'odrigg. 
dro de Al rado...,y Dieiode ~luarado h~rmanos'_- de Chanes;Jufüciap1ayor,elLicfncia• 
uarado. del Adelantado, G arzila~ o ,de la Vega, do C alder~ :.y Al~u azil mayor I uan de: 

don luan Enrique de Guzroa, Luys de Saauedra.Hechas eftas prouifiones fe 
.Mofcofo>Lope de Y diaquez,AlóÍQ 4C " acordo ,q los nauios fueífen a Puerto 
Aluarado,Gomez de Aluarado de Za 'Viejo,r q la géte marchaífe por tierra> 
fui,Alo~fo de A:luarado Pal01nis, -e~ y e1 Adelabéado páfso con algunos ca 
Ca_pitan.~enauides>Pedro de Añafco, uallos -a Manta ;pueblo_ adódc fe halló 
.A:niobio R:uiz-de Gueuara;Fra~c~fco mucha riqueza,cu~o feñor tenia vna Indios 
& ·Morales,Inan deSaauedra,Fracifco grande E{meralda q Jos naturales adQ adoráv~a 

' ·Cakleron,Miguel de:la.Serna,Francif~ rauan,aunq nunca~rccio, ni la mina Ef meral • 

·co Garcia de To.bar,lúá de AmptJdia, el das Efmeraldas q ay en aquella tic~ da. 
· , Pedro de Pm:lles, Gomez de Eílacio, rra.Y el Adelantado rnandu al Piloto 

G~rcia Holguin.,Sancho-delaCarrera; Imm fernandez q fuéífe·nauegádo por, 
Pttlrode Villarreal~el Li'cenciadoCal t,oda b coll:a délPirú,haftapaffarios 1i 
derajPedro de Villar'real,Diego Pach~ mites de la go1,1ernació de dó Frácifco 
co,Chrifroual de A>7ala, Lope Ortiz Pizarro, y q auiendo deícubierto los_ Adelanta 
de Jt\,gu,ilera,ltJande R~da natural •d~ Puertos ddla,dexa!fefeñalcs de auerlo, dc; e?1bia 

Nauarra,hombre 1de ing,eflio no vul~ hecho y tomad~ poffefsit:m p-clr ·auto"/· ~~a!~::~ 
gar,y otros mucho..s Cauallero ~, y pee teíl;imoniode ekriuano ,bolúieffe có re nandez a 

, fonas de. cu..enta;cllJQs nombre~ no fe· la~ió de' to~o,porq toda vía echaua de ~efcubrir 
· h · r. r perla cof , allan, . . . ve:,riu,excetfoen meteneén gouerna ·• cl 1 p· 

. ~Salida efta:arp)ada del Puerto :d.e la· ció a1,;tna cQnt,:a lo, <}ue el Rey man .. ;t I iw 

,. . daua. 
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dárta. Y ó:it1 dl:o defpacho. los nauios 
para que boluieífen a Nicaragua y Pa
nama por mas gente, y el boluio al e
xercito,diziédo 1a mucha riqueza que 
vn , Indio reforia,q áuia·en d Q!;gto,o-

. _ . freciédofe-de feruin;k guia,hafl:a aque .. 
~apita _es lla Prouincia, con lo, qualfe alteraron 
,.meno q \ . d d _ r . 
tenga fuf tanto ios an1mos e to os q 1e arrepm 
penfos a tioel Adelátado de auerlo dicho,porq 
toclo5• no pudo defpues apartarlos a aql pro-

pofito,cofa q caufó fu pe~dicion, y es 
gran p,rudertcja dcvJi:S:apifan faber dif 

, . . fimula}Jus penfami~n~os,porq para el 

lDifsimi,- es gran bien tener aJas · gentes fofpen • 
attonem r. _ . . . G d 1 omifferat 1á::S,tato.1mporta envn ouerna or a 
c,uilis pJuqéci~y,las de1;-1aspartes neceífarias, 
guum ar- paf.a faber hablar,y callar lo q para co
tes eius íeguir fus deíignios conniene; 'l . · · 
etant no- Comen cado pues fo camino en dos 

fi • ' 
t~, ~ e :jorná'.ctas'llegaró a\rn lugar de Rania-
call,de _ •élas,adóddinticron alguna:necefsidad 
per oppór ~de 1aglta .. Paffaró a fa Prouincia de Xipi 
tunos gra , . . bl ~ d r d 
dus ab afX'a~a a vn,pue o q tomaron e1cuy a 
tutiA ad ;:dosyk'llamaron_del Oro, p_or el mu
"llim(r -ch-0q haUaró,y,plata,Y jóyas de efmer 
bellum_ ·. :! taldas=gddes,finas.y ricas q iorno c6 
tranjili· -nócer\as,no las éfümáuari:pero vn pla 
-sstt'. Tac. J terO'Üifsimuladamete cópro mucha·s 
Hifl.l. 4. I tt ·11 . r -b·· Gente de p:o~ pvoco va or. a aronie ta 1en ar~ 
d& pedro :nnas·de ·pláchas de oro para armar qua 
de• Alua- ,tro h:óbres claueteacl.as con clauos del 
do halla ·fi · · l · d . d 
mucho ,m1 l).'.lO oro,Y con a opas -e quatro e 
oro P,_lati ·.dos. de ancho,Y los morriones con mu 
Y efmeral •,chas efrneraldas.y,todo les parecía po• 
¿a¡. · · · · 1 1 , ._ r - h 11 ·, . · . , · co,por, o mue 10 q e1peraua a ar en 
:, . ..s '.d .~to.Lkg~rona otro lugar q puGe 
-· ' ' _ , ron delas:gblondrinas porlas muchas 

:·cihallaron,y álli fe defaparecio la guia 
~éz ~C;S pufo en mucha confufió, porque 
mo fabian Ja tierra. El Capiran Luis de 
.Mofcofó falio a defcubrir, y halló dos 
~pueb~os,el vno dicho Yacain,y el otro 
tChionana,adódefe halló mucho bafü 
'í rnento~y fe tomaron algunos Indios,a 
:Iorqual~s,quando los Cafl:ellanos. no 
•"lo po:dian.itnpedir,fe c:omiá los Indios, 
-q fe lleu~uan,de Gu.ite!llala pai;a et fer 
!5 ·•> ,. 

uicio,y hallandofe muy confufoPedro 
fieAluarado,por no tener noticia de a-
·quellas tierras, 111andó a fu hermano Don pe!"I. 
.Gomez de Aluarado,Y al Ca pitan Be; dro de Al 
lianides 6. el vno fueffc defcubriédo al uarado fe 

, • baltam~1Y 1:'f orre,r el otro a Leuante c,on alguna confuío 
g~nte de pie y de acauallo, defcubr.i.o cerca d• 
fü;n~uicks el pueblo de Dable,Y Alua• Dable:, 
rado el de Guayál adód~ halló leones, 
y paifádo adeláre,lkgó hafl:a la Prou¡n 
.cia de Mejor,adóde alg'unos Indios q 
hµíá .y oJrosq refühan;pero luegoer¡ 
r.0ros.De los q fe prendieroµ htmo al-
gunos q fe ofrecicro de guiar al ~ro, 
_y queriédo embiar eíb nueua a fu her 
mano,fupo q los Indios aui;tn muerto 
a vn Cail:ellanoA•ic llamaualuanVáz 
quez,y herido a otro, q por .codicia de 
robar,fe auian ddinandado,y porq los 
Caftell_anos tuuieró por particular có.- 1 

uenenda no difsimular efl:ás eofa3,aú f,.~nd'!~'i 
.que ligeras, y fucedidas por culpa de u;1radoha 

- los foyos.Embiaron gente a cafügar.1~ íla gu1aa 

:muerte de luan Vazquez,al qua! halla t~i~;~ 
i:ó cortada la <:abe~a,y no a los Indios~ ' 
y Gomez de Aluarado quifo boluer a 
.dat cuetita a fu hermano del buen re-
·ca-do que hallaua de guias para yr .al 
~ro,tambien bolu-io Benauides con 
·1~ mifo1a razon, y dh 'quifo feguir el 
.Addantado,y caminaron halla el rio 
de Dable. 

V na ddasProuincias de Puerto Vie 
jo. e·s la de Chúbo,de los mifinos vfos, 

-coftumbres,trages, y religion que la~ . 
.<lemas del Pirú,defl:a Prouincia ay ca
•torze leguas de camino afpero , haíl:~ 
:llegar a vnrio, defi.1e donde en bal[as 
:van a falir al pafo que llaman de Guai 
,nacaua, defde donde ay doze leguas Prouintia 
1a la Isla de la Puna , los Indios de la de puerta 

,Prouincia de Santiago de Puerto Vic• Viejo y 
. . l . f< l . . calidadde 

,JO n~ vm~n mue 10, por er a t1e.rraf !a gen,~. 
:mal 1ana,1ó de medianos cuerpos, po .· 
feen fertiliisinu tierra,áy gran canri-, 
(dad de mdon,e.s,y otras fruras,y legum 
•pres aC,ifülla,ay mt1c:b.Qs pucrcosC:af 
. . . L 'tcllanos1 
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rtellanos,y de los de la tierra con el on1 
tiligo al cfpinazo.,ay muchas perdize·s, 
tortolas;palomas ,pauas,y fayfanes, y 
otro gran numero de aues:zorras,leo
nes,ngres7y -culebras, y aues de rapi
ña muchas arboledas y efpeífuras, y 
ín~chas pdquerias.En efta cofta,fuge.:. 
ta a Puerto Viéjo y Guaiaquil, ay dos 
maneras degente,porque ;defde el ca .. 
bode -Paíl.os , adonde .come_n<;au~lla 
gouemacion de don F rancifco Piza
rr o fon los hombres labrados en el ró 
' ' ' ftro y las mugeres,y veftidos de man1. 

tas,Y camifetas de lana y algodon,con 
joyas de o•ro -y chiaquira.Sus cafasfon 
demadcia,cul5iertas de paja. En tiem• 
po del Inga padre de Guainacaua füe'• 
·ron fus Capitanes a fügerar eftas Pro• 
:uincias de Puerro Viejo, y los atraxe • . 
'fon a 1a obediencia de los Ingas pór a ... 
-mor ,Y defpues de auer Topa Inga vi• 
'fitado la tierra,dexó Capitanes,y per.:. 
fonas que los e11feñaffen la religion, y . 
la p'olicia.,y ia ágricultura,y en pago de 
efte bien los matarons el Ing.a,por ef,. 
tar ocupado en otras cofas, difsimulo 
efta crueldad para otra ocafion ., def-

Gu ,ina , pues acudio Guaiinacaua en perfona,y 
c~ua ruge aunque le mataro·n O'entt" los pufo en 
to la Pro- . o --, 
wincia de fuge-c1on:fuero11 grandes agoreros y . - ) 

Puerto los r-nayores religioíos de toda la tie~ 
Viejo. rradel Pirú y muchos entendieron ' ) 

que el demonio era falfo y malo,r le . 
obedecian 111as por temor que por á
mor,Y engañados vna vez por el de- · 
monio,y otras po-r los Sacerdotes,Jos 
traia:i1fometidos a fu feruicio, facrifi· 
cauan {\lgtinos de fos ,comarcan os ;có 
quienes tenían guerra:la inmortalidad 
del alma la creyan , aunque tomaron 
de los Ingas el adorar el Sol, 1facauan a. 
los hijos tres dientes de -arriba, y tres 
_de abaxo,porqüc les parecía que hazia 
frruicio grato aDios.Sus matrimo11ios 
era como los del Cuzco,faluo que no 
querían la nouia virgen.Hereda el hijo 
ai p~dre;y {inó el fegundo hern1ano,1 

·por el configuiente las :hembras:teniá 
muchos cueros de hombres embutí· 
dos de paja.y ceniza>erande fus enen\i. 
goss los tenían por triunfo y mamo-: 
ria de füs vitorias.Los Capitanes Pa. 
checo y Olmos, quando gouernaron 
-eíl:as Prouincias quemaron algunos ÍQ · 

meticos con 'OW: los efipa11taron· de1na ' ~ 
.hera que dexa'ron efte~ran pe.cado. 

C1p,ll.Q~~,~onPedro de A/. 
uarado profigue fu_ vjage~ " 
'9ufctando .c11minos-pAra ·,¡ ~ .. .' .. 

· Q,uito,yioifr"baiosqut p Á ·--· :.1 

decita.elex_ercito.j," ... ·: · .;~ · 

~r;4.~1f VI E N D O· ·don : : 
~ I ~~~ Pedro de Aluaradp . . , 

"" llegadoal-rioDablc, 
. ; y no hallando gen-

te, embio quadrillas 
· a defcubrir ·cami- • ;a~~ 

nos,r falio tambien 
el C.ipita11 don luan Enriquez,y a .diez 
leguas rop·o con vn lugar grande con 
abundancfa·de baíHmeto de mayz, ray . 
zes,y pefcado;que fue alegre nueua pa 
ra Aluarado.,porque la gente padecía 
mucha hambre y auia enfermos v·por ' ,, 
compafsion el mifmo Adelantado fe • 
-a_peo de fu cauallos })Ufo en era vn do t~~~~() 
hente,con cuyo exéplo muchos hizie piadofo y 
ton lo mifino,porq da grá. conté to el amigo ~! 
-hazer bie,y el exemplo del fuperior es hazcr bic 
la verdadera ley. Llegados allugar ;q 

· eftaua rodeado de ramas cienagas,quc 
a fer Inuierno no pudieran entrar en 
e1,fe refref caron y aliuiaron del traba .. 
jo del caminos de la hambre algunos 
dias ,Y porque no auia canlino cierro 
parad ~ro,falieron efquadrasadcf 
cubrir,y boluieron,ditíendo; que por 
todas partes no hallauan fino tiosy de: 
nagas,lo qual,y ver mucha gente c~-

fcr,ma 
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terma de modotra,que facaua,a 1;s hó 
brcs de ;uyzio,angufriaua-al Addantá 
do,porqueotal dotie.nte huuo que:,on, 
fu efpadaJaJi:o, haziendo defa tin05;; y 

Cauallos mató vn cauaHo,en tiempo que.en el 
val ían en Pir'ú valian'a tres y a·quatto mil pefos. 
el Piru a. Salio de nueu0·don~Inan EnriquC::z,, Y :~~sy 1ua. defpues de aue1:.paífado ínuc~os•rÍO$; 

.. ml p.: . . f' m· d h 
fot, , c1enaga.s;y gran.~ pe nra e mon~e, a 

·-. · • . 116 vn lugar:a:d:0pde,por a,uerfe pueíl:c, 
en refiíkncia· ;·1iiataron .alguno_s In. 
dios,y los Otr'0S-átoniros. qe los Qa.U::t.".° 
llos huyeron:.Dierort auiío al A'delan· 
tado que liego con el can1po, y con fa 
comida que hoaa fe esfor~aron algo, 
.;iunque nm_rlei;on en los dtas q allieüu 
ufo ron algunDsx.nfermoss entre ellos 
efk Capítanu·on Iuá Enriquez deGuz 

. n1an.Eftado·toclosmuy confi.tfos,porq 
los Indios no.dauan fuz del ·camino 

· dd ~to,y porque FrancifcoGarcia 
deTobareuhombre diligente, falio 

. -con quarenta .cau.allos, y lleuando vn 
!:~ri~1c relox ¡fara no p~rderfe en la montaña; 
dro de Al fe me.ti o por aquellas grandes efpelfu
uar,ado ·pa ras,co'rtando arboledas, y abriendo ca 
~eee grban mino,llamadofe dichofo al q., cabía lu-
"'e¡ tra a . 
j 0 s. · gar-enxuto para dormir las noches en 
· algunas ramas. Yfaliendo de las efpdfu 

ras, hallarqn ·vn .rio que paífaron por 
que auia m;ichos cefpedes enredados 
en elagua,y ·poco defpues hallaron vn 
l,ugar p.e veyme cafas con vitualla , y 
noticia "de que adelante auia mas po
blaciones~ Y no dando credito a los In
dios, · figuieron fu ca:mino al N orce, 
defcubrierón al.cabo -de dos dias vna 
granpoblaéion con muchos fcmbra
dos,de que embiaron auifo al Adelan;. 
tado.con alguna carne de venado,por-

Caíl:ella. que ya no comían ninguna: , 'Y fiem
nos fe eL .. pre morian y adoleciarl algunos Ca
p;otan_ de fiellanos.Salio el exercito del lugar y 
la. cemza . ·.. . . ' 
que echa en eíl:os d1as que yua carmnando a JUU 

el Bo!~an tarfe con Tobar, auia efparcido el ay
dclQ!!.1tG re tanta ceniza o tierra del Bolean 

. ' , 
qu~rebent6 cerca del ~to, quepa-

reci~;qµ.e 16 echalJati l~s-,rtubes,cre'yen 
<lo:;;ilgqnos;que d~ui,a q,e (er algun gra 
miíl:~_rip p_or cliu!n~ ;voluntad , la difi .. · 
~µ:Iraq de ios ~anJino~ caufau.a: Jos ga~ 
lt.allo~, itafügi~ -a !.os Jndios de G.u~ .. 
Jeniala · <le )11anetª-:, que fe yuan mu-
riendo,. Llegado.s .. if,, ri9 , . agnqn.e l.~ • 
ge11te-1de.apie pudo paífar,por.eftar tQ 
~o" ocupadp de aquellayer,ua , nqpp r 
dián p.aJTai: los caqallps_, que no· fue' me 
nor anguftia que:1:}.pafiª'da: perola ne · 
cefsidad,que ha fi~0 may;or maeftracn 
las partes de laslndi?,s que en orras,los ·· 
ab.riolos.ojos,para.qne cortando mu~ Catlelfa !. 
cha rainá atada có'bexucos y defipues ºº'· h~z~. . · ' · ·· · • · · .. , ·. . vna pul!n 
a los cefpedes,aunqµ~ qo , <;ra trabaJo, te de ·ru( 
para gc;nte tan afligi<:4t .ALfin hizieró rna y ceí. 

pu~nte de nias .de ti:ecientos pafos de, ~e:e~ar• 
largo,rveynte de anchos eftado en du: ga. y 
da,fi feria fegura para los cauaHos,fc 
folto vno,y la paífó corriedo,y. boluio 
adóde auia falido, cq q q4edaró [uera . 
de la fofpec4a,y duda en,q fo hallau~n •. 

Llegado.el Adel.iptado al lugar de 
F r~ncifco G arcia cle Tobar, que afsi le . . .. 
dezian,p?r áuerle el defcubierto en ta Don p, .. . 
ta pecefs1dad.Don Pedro deAluarado dro de Al 
~mbio a defcubrir,y dieron en vn pue~· ~arado .·, 

blo llamado Chongo,y de los Í1atura- tihene m~ ~ 
· ..., · '·· e a caria 

lc;s entendieron, que a qµatro jorna- dad co 11 

das ellaua vn gran p.neblo, que fe de- los enfe,._ 

zia N oa. Salio el Adelantado . con mos. 

la.mayor parte de los cauallos, y or- . 
den o al Licenciado Ca14era, que con, 
el exercito l<: íiguieífé: , encomendan- _ 
dolemuchofosenfcrtnos, porqueen , 
curarddlos,moftro fiempre eíl:e Capi , 
tan parti~ular caridad. Llegó pues el . 
Addamadoalrio Chongo grade ypo :CI,ongo9 

derofo,y hallq q los naturales eftauan ~defiend,n 
de la otra parte armados para defender f I paífo 

el pafo,y con gran bozeria tirauan có ~~¡ in oda . ..... · a o de ro 
hondass hazian tcrribles demoníl:ra- _de Aiua-
cíones de refiftir vakrofamerne.ElAI- ra.do. 

ferez Real,Fr ancifco Caldcron.deter~ 
mü1adamé11re fe agoj ó al agua ~onfu 
cauallo cnderecandofe a lo~ Indios -

.• . • . 1 . 

L z figuie,:,. 
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6gt,'iert>nle :~nos ---Cati:illetos t:on fa 
Ctual1o, n,ilina detcrminadon,yx:on gr-andiñ• 
paífu aoi -cuh.ad y ·pe:1igi-opálfaron d rio .. Los In 
m<>fa~cn .dios·tit.a-uan 'füs :piedras y datdos, y hi· 
te el no. . .r ,.:i R. d -r.. 11 nero-n a .t.Uan,oe , ~ a )7 .a :iu :cauai oJy 
Juande muy-:cuytadosytriftes ¡norquertila d_ii·~ 

,ir f. 
Rad·a y ficúlt.ad <l.el rio,nifürdiftenciahuuic • :.·~ 
fu~u~Uo fcpodido impedir :aquelpafo;en -que . 
hendo,. . A ,r_ r :r. r.. 

teman pue:1·L.a iu e~per-an;a, 1e puneron · 
lndio• fa, -~nhuyda. Lleg-ado-ai pueblo' -el Ade .. , 
yen Ja~i- lam:ádoaguardó -al Licet'rtiado Ca} .. .. 
ma®·s:.3e dera v ltlego fal.io Diego <de Aluara•, 
DO&UCI'- · ~ . 
p4 dido _ d~con algunos Infa'.ntes y cauallos a 
dcfcn"9et . -defcnbrir al Norte por vna:s fierras:fe .. 
tlpafo • . gui~led Addantadó con otra t-ro .. 

pascon el demas tell:o del campoyua 
caminando d -Licenciado Caldera-: 
marcha tu Dkgo de Aluar.ado por ef. 
péffm•::s ·tan ·fombti.as y ~fpantofas, 
que tra ~ofa temerofa l y anduuieron 
todo vn ,a~a :Gn ver t:atnpaña,y alli paf 
f.arol\la noche, y .aunque patlecian grá 

Veeu ~, fed,y defcubrian a los la"ios quebrado$ 
agu• ·y p~ pordonde yuan :arroyos de agua no 
reeicndo podian fa lit ni los cauallos que y~1an 
de fed llO r d .l ' .1 puedtn cama os ·ue:xaran ue perecer ·por las 
IM:uer. malezas y ba~adas~ caminaron d <lia fi 

, guienre con lá mili11a angufüa y traba 
jo,haftaque roparo11 con vn.c-añaue~ 
tal de caña\mas 'grudfa:s quedmuílo 
devn hombres allí fe les dobló fu fati 
gay aflicion,viendo quefeacrecenta• 
ua la fed,yfaltaua el ~gua, adonde na. 
toralmeme fe juzgaua que la deuia de 
auer, con todo df o ·por fer ya tarde có 
uenia,,quedaralli la noche~ pero Dio~ 
que por fu mifericordia en las mayo
res necefsidades focorrio fiempre a los 
Caftellanos, que anduuieron en ,eftos 
trabajofo:sdefcubriniientos> quifo que 
cortando vn negro de aquellas cañas 

A ·t; parahazervnrancho,hallo quevn ca 
gua e .. . d. · d' b d hatia en nuto tema mas e me 1a a.rro a e a• 

•~undan gua muy clara y fabrofa; porque quan 
cr~ en las do llueue entra por las aberturas de 
~aou. 1 - d d l .. d os nu os ·· e as canas , y corran o 

nias, muieron bailante ;recado para la 

,• 

'geitte ·;y pata los ta_uallos. . . :· 
El figuiente día figoieron_ fo cami• 

no~l Norte~ y apuefta del Sol dieron 
-con mucha alegria en vna grart tanrpa 
ña,y acrecen ro el conrehto ver mana• 
das de ouejas,y-vn ·logar Qdondt fe ha~ . _ 
zia• mucha fal-para contrataciofi. Los percubrt 
Indios que fabia1°da yda de los Cafre- fe/" ~u• 
llanos) teniendo por locos a. hombres' !u:j~,; 
,que ·a tales trabajos ~e ponian , no los fal. 
ofaronaguardar.Defca_nfaron lo~ Ca .. 
ftellanos, y Diego Garciade Aluara .. 

.. po embio a ,Mekhor de V áldes a dar 
auifo al Adelantado_de lo q auia defcu 
·hierro có veynte f cinco ouejas, y al
guna Cal.El Adelatado,y el Licenciado 
Caldera yua caminado con·tan dl:re 
n1a hambre,que tenian por buena co- Comialo, 
mida los cauallos que fe morian ni de cauall~•r 

. . _ , lo tcn1an 
xauan culebra>nrla~atto, y otras vaf- porrc¡a ~ 
cofidades,y con grandifsimo dolor de lo. 
los amigos,cada dia rnorian Caftella
nos,Indios,r negros,r,a tanto eftremo 
llegó efta defuemura ; que el Alferez . 
J.rancifco Calderon determino de ma- . 
rar vna galga que tenia muy efümada vCom•n1 . . . _ • naga ga 
para regalar a fus amigos en ta vrgete y lo tieni 
necefsidad, y có Vn·riñon della fe pur por rega; 
gó el Capitan Luys de Mofcofo, que to, 
yua enfermo > tcniendolo porrnas fa .. 
brofo regalo, que vna gallina. En fin fe 

_ topo Valdes con el Adelantado, y fue 
grande el confuelo de los enfermos 
coffla carne delas ouejas,mucha par~ 
r-e de la qual fe embio a los que lleua .. 
ua el Licenciado Caldera, y fu.e gran .. 
dif simo el entender que Diego de Al
uarado auia aportado a tierra rafa y 

llana, con que tomaron esfuer. 
~o para llegar quanto 

antes. 

(?) 
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, D ecada·v = I...ibro. VI~. 
C t1j.lll q el Got1ernador don 
· .Fracifco Pit.;arro en el '"va. 

lle de X aquixttgu~na biz.,o 
qmar ~ Chi1tliqeúchiama 
C. ... apitageneraldeAtahual 
pa,y entra e el [uz.,co cono 

,. table fetimieto de los indios 
Ntretanto que 
don Pedro de 
Aluarado, pe
leando con la 
hambre, y con 
la fed, yua en 
demanda del 

___ _ ~to,dó Fra-
. cifro Pizarra · 

q ya fe auia juntado con Hernando d~ 
Soto,Y con el Marifcal Almagro en la 
fierra deBilcaconga profeguia fu cami 
n~ ~L~u~co_~ por aue~ fido auifado q 
Ch1ahqmch1ama,a quien lleuaua pre
fo,hizo grá demoftració de alegria por 
auer viíl:o diuididos los Caftellanos 
:quado yuá la buelta a la fierra-,yq auil 
embiado auifo dello al ~zquis,para 
q como valiente Ca pita no perdidfe 
ta buena ocaGó de matar a fus encmi
goss cobrar la libertad de la patria,;r1 
.tanclofe có breuedad con los q auia pe 

.. leado en la fierra.Mando q le tuuidfen 
" ' a buen recados cmbio· algunos caua-

llos, para que prócuraffen impedir 
que el exercito del QE.izquis no fe jun ~ 
taffe con el otm. Defpnes defto fue 
auifado don Francifco Pizarra que 

~ Chialiquichiama tra'ia apretadas'intelí 
gencias có el ~zquis,y q a fu inftan
cia fe auia ji.hado aquelia multitud, có 
:fin de procurarle poner en libertacl.Có 
eftos auifos eftaua don Francifco Piza 
,rro muy preplexo.De vna parte juzga 
ua,que fiendo fi.1 principal fin a:ífemar,r 
fundar aquel nueuo Imperio, era para 

c!JC? ·muy v:ril la fama dela clemécia · 
. ,. ' 

la qual traía a !os ft1bdítos a obedien .. 
:e ia;y g:maua el aruor de los comarca. 
flOS,Y era el verdaderos mas firme fú o 

<lamento del Reyno.De la otra confi-

~ ,. , ··, 

deraua,q eíl:e era hombre inquieto de 
gran valor y reputacion con los fuyos, ~ ~ 
yq pues eftado prefo tenia animo para. · 
maqninar,lo que fe dezia,fi acontecief Efienismt 
fe cófeguir la libertad)auia de fer el ma nonuc¡u,m. 
.yoreftoruo q podía tener paralleuar a c~ju~ itm_ 
delát~ fus empref1s,Y e~ cfta fofpefi~ tg!ft, 9..11~ 
de anuno acordo,de qmtarfele de dela. dus pru 

1 1 d " _, entes,nr: 
te,y 1.1ego e man o quemar,aunq pa: au"' "r. b. • ' 

. " r 1 e Ju r"'t 
rec10 a algunos co1a fuerte: pero los q re condi~ 
figué las razones de Eftado,a todo cíe.: tiones in .. 
rran los ojos,r dó Francifco Pizarro slates pof 
dezia fer peligrofo,no affcgurar la vida funt, ob · 
y eftado de quié feeíl:aua en ducla,quc r;et_umfu, : 
guardarialafe.Tuuoefte Capitágran. urlr, n~p 

ºd d - A h l 1 - · pa am ª1 -auton a co ta ua pa y por e vec10 p . , 
. b 11 D. - 1' I dº ., Gr ernartoo cmco ata as. 1xero os n 10s9.' 11e conditío .. 

hallara en Caxamalca quado la prifió, nes pr~--. 
del Inga,no falieranlos Caftellanos có:,¡ entes. 
la emprefa. . · . · .. ld<roexpe 
Los Indios fientiédo mucho q"' losCa: dit tali in. ' ~ 

ftellanos,fe yua acercado al Cuzco y 9 . ., re ca~t~ , 
. .., · · , ' maxrme ' 

aman de ocupar aqlla hermofa cmdad· j]~ s' . · f 
. b i _ _ I . .., e e. cot. 

ca e~aLetagra mpeno,porqentree- 997; · -.> 

llos auia·antigua opinió)q el q la domi · Sc:ntimi~ 
naife ,queda ria general feñor de todo, to ~e loa 
11-¡ i l d ft . •- _, . -r lod1 0s, a ec eL e a e rmc10 o conoc1an q 1e- - . 

-, 1 . porg los 
les aparejaua,boluieró a 10s facrificios Ga!tc!la .. 

Para ver G aplacaría fus diofes yacor- nosv:i.ñ af 
' ' e , daró de prouar la fortuna con los Ca• uzco. , 

íl:ellanos en vn pafo cíl:recho del valle 
de Xaquixaguana, pegado a la fierra 
mas Orie:nral,r fiendo auifudo el Go
uernador deíl:a refolucion con acu·er-

' do de losCapitanes,ordeno,quc elMa 
rifcal don Diego de Almagro,Hernan: 
dode Soto,y luan Pizarro con lama-• 
yor parte de los cauallos fudfcn para" 
hazer frente a los lndiossbufca.r opor 
tuna ocaGon de deshazerlos,y qüe c6 
lodemas de la g,ente losfeguiria el.Los 
referidos tresCapitanes falieró • a exe
cutar lo que fe les auia mandado/ 

L 3 y accrcau-



Hiíl:.de las Indias Occid, 
Y atercadofe a'Ios Indios -efcaramuca.-' . 

Caíl:~Ua ~ uan con cUC>s,haziendo algnnas aco-~::e:ccc~ metidasspicandolos có las lan~as có 
ex~rcito muerte de muchos.Mango Inga Yupa 
de los ln, o-ui hijo de Guainad.ua a qnien todos 
diosen ~ • - ' 
X,quiu dezrn.n q con mayor derecho pertene• 
guana. cia el Rcyno, falio del Cuzco có algú 

· numero de Orejones para jútarfe con 
Mangotn los fuyos,y Viendo q era impofsible q 
ga fal<co · falieifen con lo qdeífeauan y que a los 
tra los Ca e n '1 r d' . ' d' l ftcUano¡. .a euanos no .,1,e p-o 1a 1mpe 1r a en-

trada en el Cuzco, determino de yrfe 
.Mong :>ln ~lGouern.ador,qle :tecibiocó mucha 
ga _Y upan :alegria y 1nando q"' de todos fueife hó• 
iu1 ic paf ' . ' 
ta a Piza• rado y refperado.Detta refolucion de 
rro, y los Mango hizieron gran fenti'iniento los 
lnd ios lo Indios ydefefperadamcntefe fueron a 
íieoren > lC r- r 
mucho- quemare uzco,y Clconder los te10• 

ros q ania.Fue auifado defto el Gouet 
nador,yordenó luego,qHernadoa So 
to,ylui Pizarro lo füeífcn a eftoruar,Y 
aüq \Tfató diligécia,ya los Indios auiá 
faqueadoelgra11 teploddSol,aJonde 
auia innumerables riquezas,y lkuado 
folas,y las fagradas virgenes,y pufieró 

1. d . .1 ...1 fuego en algunas partes de fa ciudad, 
n 105 ue . . 

ramparan y cntend1endo ., que los Caftellanos 
c:l Cuzco. losfeguian,fe fatietot'l ton toda la géte 

mo<:a,hombres y mugeres, no dexádo 
fino la vieja é inutil: pero los Cafie1la 
nos puGeron gran cuy dado en matat 
el fuego. 

v die <le El valle de Xaquixaguarta es llano 
:X: i!qu1xa. . d'll d fi guana (:O entre: cor 1 Leras · e 1erras, no es muy 
nio es. · ancho ni largo.Aaia en efie valle muy 

fomptuofos apo fcntos,adonde los Re 
yes yua a dekyrarfe yentretenerfe, quá 
do fe querian apartar de los negocios 
dd Cuzco,Y tenian g-randes mag:ize• 
nes ,y muy proueydos debafümentos. 
Aydefdedvalle al Cuzco cincoleguas, 
y paffa por alli el gra camino de los In 
gas:del agua del tio,q nace cercade1k 
vaile,fe haze vn gran pantano, q difi
cultara mucho el pafo fi los Ingas no 
huuieran madado hazer vna muy fuer 
te y ancha cal<;ada con paredes .a los J.a 

dos tah fuertes,quc es maraumora CO• 

fa,era eíl:e valle tnuy poblado. Dafe en 
eíl:e valle muy bien el trigo, y ay mu
-chos ganados Caftdlanos,algunas ve
zes ha acótecido eíl:ar deshecha la pue 
te deíl::e rio,que llaman de Abancay,r Rioque 
le paífan metido vn hombre en vn cef IAlabman . ancQy, 
to carnmando por vna maroma) que y o nos 
'C11:á afsida en dos ·pilares de las dos ri· c:iudaio • . 
bera·s con mas de cinquenra eftados íos fe paf· 

. , . . d l n. . I ¿·. f an -en vft 
-de d1franc1a,t1ran o e ceuo vn n 10 cc!to. • 
"Con vna foga,Y es cofa de admiracion 
el peligro en q aquellos hombres fepo 
nen eri aquellas Indias, po.rque lama-
yor parte de los ribs fe paífan deíl:a ma 
nera, o de otras tales. . 

Llegado dó FracifcoPizarro alCuz canella~ 
'CO,entro el'!. aqlla poderofa y gran ciu entran en 
·dad por el mes de Oétubre defte año,Y d Cuzco. 
luego los Cafiellanos comen~aron íin 
impedit1Teto alguno a efcudriñar lasca 
fas,hallauá gran cátídad de ropa~ y mu 
-cho oro y plata en grandes vafiJas ,Y 
texos, y joyas de diuerfas maneras, y 
nmcha cantidad de aquella Cha .. 
qui~a de Indios tan efümada,y pluma .. 
geria,y el Gouernador mandaua, que 
todo fe pufielfe en coro.un, para que 
fielmente fatado el quinto del Rey,a 
cada vno fe dieífe lo que juftamente le 
pertenecía.Los Yanaconas robara mu Riqudezu 

h I d. . gran csq 
c a parte,Y otros n 10s amigos, por"' fe hallan 
E}UC los Caftcllanos i'cafi enfadádos de en el Cuz 
vertanto teforo no lo eftimauan,ytó co._ 
todo dfo, como fe hauicho,fue mucho 
mas lo que fe efcondio, y fola la ropa. 
q fe robo,afirmaron que valia dos mi• 
llones.~ifo luego el Gouernador dif 
tribuir el tcfoto de lo q· ual facado el , R . 
quinto fe hizieró 480.partes,muchos .t_pardt1•1 . • , mu:to e 
dixeró,q cada parte montó quát:ro mil te foro q 
pefos, otros dizen dos mil) y feteciéros fe hallocrt 
marcos de plata,de la pedrería no fé hi •1 Cuz,o. 
zo c_afo,cada vno totnaua lo que que-
ria,r pocos la plata,fino fuetó los mas 
cuerdos. Don Fran'Cifco Pizarro no 
o)uidado del fcruido de bios , yua 

poniendo 
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ponienélo Cruzes por todos los. cami
nos y en el Cuzco derribo los. idolos 

' . > 
.0 ~ y limpiolaciudaddeaquellaidolatria] 

on 'fra- r - l' 1 d · d · fi ir ·¡ d cifcoPiza y 1ena o ugar a on e uene :10nra o 
rro_curdá el altifsimo Dios,Y fu fanro Euangelio 
dlio{_o_delo predicado,Y con gran fo lenidad por an 
e pmtual r . n· . A ('f', r . ... tee1cnuanoy te 1gos tomo po11e1s10 

por el inuiélifsimo Rey deCafülla y de 
Léon dori Carlos I.deil:e nombre. 

. C apitulo.llll. De Lo:que fe ofr~ 
tr quede Zj_r-de l,i gran cit, 

. dtid del e uz.,co , y de OfTt/JS 

Prouiná11s. 
Por no dexar a tras 
lo que fe ofrece que 
dezir de la famofa y 
granciuad del Cuz
co ;la qual efta funda 
da en fitio afpero, y 

pór todas partes cercada de fierras en~ 
. tré dos arroyos pequeños que corte 11: 
~l Pohiente,y elvno paífa por medio, 
y porferelval~e_muy frio,no ay arbol 
de'Íruta,finó álgunos molles. A · la 
-parte del Norte,en el cerro mas alto y 

Sítuaeion •tnas ·cercano efta aquella gran fabrica 
de la gran -de los Inoas que los Caftellanos lla:,, cmdad · ::, , 
del Cuz• .,man fortalez~, a las··partes de Leuante 
cm. ,rdd Norte'tiene las Prouincias deAn 

· ,defoyo q fon las efpeíf uras y mótañas 
de los Andess la 111ayor de Chihciafi.1 
yo,que fe entienden las tierras q qne
da1i ha:z:ja el Q,,uito,a la parte del Sur 
tiene lasProumcias·delCollaosCode 
fuy.osel°Collaó .dl:ientre Sur y Po
~µiC:nte:l?-. vn~ parte d.el Cuzco fe lla• 
·ma An~ncüzco, y la otra V rincuzco. 
1a di.ufa dello a tras fé dixo, a orrn· par
Je éftá dcérro de Ca~rmeriga, de don-
de falen a-t-re.chos ciertas ·rorrecillas 

, . . . . ' ' 
que feiúiah pata 'tener. cuenta Con el 

:moLfüii[emo ddS01', de qúe mucho los 
Indios 1~ preciauan;en 111edio de la ~iu 
d~él eíHlá'pla~a~que cbmo fe dixQera 
fr~hkdal ,f della: falen quarro cami-

, 

nos Réales,el que lla.mauan Chincha- , 
fuyosua a los Llanos con toda la Se- Quatro: 

. h ft 1 p . . d ·1 Oni c:im1001 rrama, a a as roumc1as e ~to, f~lende la 
y Pafio : el otro, que dizcn Conde- ciudad · · 
fuyo, va a las Prouincias· fugetasal delCuz~~ 
Cuzco, y a la de Arequipá. Por el ter- Y fu pJa~a. 
cero,qffe es Andefuyo/eva alas Pro.;. . 
uincias que caen en las faldas de los. 
Andes , y a algunos pueblos que eftal\ 
patTada aquella cordillera:por el quat 
to camino llamado Collafoyo, van el: 
las Prouinóas q llegan hafta Chil,e.a 
r io q pafia por la ciudad tienefus-puen 
tes y en otra parte del Rey no no fe ha .. ' ' . . . 
~16 pueblo q parecieife ciudad;fino ef--: 
te,porq todos los demas, fon lugara.:. 
zos fin ornamento politico,no fe ateri 
diédo fino a lavilüeda,pueslas fabricas 
Reales era los Tabos, y alli ponian los 
Reyes fo gradeza.Tiene el Cuzco gra 
des cal1es,faluo q fon ahgoíl:as,y las ca 
fa~ labradas de pura piedra có maraui.;. 
llofas júturas y bie aifétadas,l~ . dema,s 
de las cafas era madera y páj a, o terra-
dos,porq texa no la tenian. Las caías 
y palacios Reales era muchos, y la gra 
deza alos tep!os ddSol yCuracáche,y 
amia de otrosquarrocienros,la mayor 
par'te de los vezinos era Mitimaes,te-
nia muchas leyes y eftamtos para ellos 
no barbaros.A tiépos yuan a rdidir al 
Cuzco hijos de feñores, auia muchos 
plareros,y otros artífices, q fiempre_la 
brauan,porque ·como quáro oro y pla- Oró qué· 
ta enrraua en el Cuzco no podía falir· entra va . _ ' ! ~n el Cuz 
ama mucho en t] entender.Y en el gra co 80 po• 
templo· refid1a el mayor Sacerdote q d11 falir. 
llamauan Vikoma, y aunque el tem~ · 
ple de la ciudad es bien frio, es muy •f~ 
na y mcty proue.yda de baftimentds. 

Reconociá en todas las Prouincias 
nofoloal Rey,fino a la ciudad delCui 
to~·y _a fus 'tiépos atudia mucha ge re a 
entender efflasfabricas,lirüpiar los ba 
rrios y calles,y-eftar allí para: lo q fe les 
111ada1fe: cercadella por díuerfas parres 
ar ntultitud a ·ap':)fetos, vno.5 ináyorcs 

· L 4 . otros 
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otros menores.Aura mü chos edificios 

Grai:ade~ <lorados,orros ·chapados deoro~el<:e
~d-~ ~e- lo'i rro cte Guanacaure füe muy celebra.-
e ,ntlOS de r- " .,¡- ~ 
del Cu·z• do,adon ,1.e 11azian grandes iacrin -

· c;o. 1ciosdefangrehumana yde anit11aks,. 
Los efi:rangeros que viuian en laciu

lint,erra .. dad,lkuados por los Ingas, tenían fos :~:~~;z .quarteks ~pirte,y por 1as ara<luras de 
co ado4i1" J.asta'be~as eran conocidos. Eíl:osen
dt eran. 'terrauan fus difuntos vnos en fusca-' , 

fas,orros-en los cerros mas altos, y o .. 
'trosen las heredades con las mugeres 

. . .y l.lombres.viuos,y'riquezas que fe ha 
dicho.En muchas panes de la ciudad, 
fe ltallan edificios d'ebaxotle tiei-ra,Y al 

, gunas joyas q erari de los cntcrramien 
· . · d .. tos!Ayen fo.campaña muchos valles 
· .AbClll an 1 d. d. r.d d d ,a cu tle mu ·tcmp a os con 1Uert1 -a e 11ore5,Y 
chuco,:;i muchas arboledas de frutas nmy bue .. 
en h, ce• nas ·con cantidad de naranjos, y otras 
ma r,t.' :t del d~r? ·n·,¡ l . rr. l . Cuzco. eua 11 a~en e nO't}Ue pana por · a ciu 

dad ay buena.; moliendas,y a <:¡-uatro.Ie 
·guas dla la cantera <le donde fe lleua .. 
uan las piedras para los ed.ifi dos: crian 
fe muchas gallinas;y t:apones,rpor los 
campes ay grandes hatos de cabras., 
ouejas y otros ganados que los Indios 
no rcnian. 

'Valle de El valle de Yuca y dH. como quatrt> 
Yacayher leguas de la.ciudad muy hermofo en .. 

' ( - ' n;ºd O Y te tre grandes fierras , que mucha parte 
P ª º· del año eíl:an neuadas ,} y con todoef

, ' 

foabrigandok,le hazen muytempla .. 
do,y a1egre,y tan fano , que .algunas 
vezes han platicado los vezinos de 
muelar en el la ciudad,f on grandes las 
huertas y vergelesque ayenel. Huuó 
grandes edificios., porque los Ingas fe 
y1!an a recrear alli.:En ,efie valle tuu ie-

. . ton los Ingas v-na gran fortaleza aífen 
Fortla. lul ª tadaentre V nas rocas,,quc poca.gente que ,:-s n . 
ga<; teniá la pod1a defrnder.Ama entre las rocas 
~~ e! "ª11 e algunas peñas ta¡ ad as ,que hazian in~[ 

1 Qcay pugnableel_fitio ,Y por lo baxo a01a 
muchos andenes, que parecen 1nura
l!as vrtas encima de ortas,entre las qua 

í le~ auia fembraclos de mantcnimientoa 

yen lasmt1r.allas auia figuras ddeohes> 
y otros animales con armas enhaíl:a
das en las manos labrados có primor. 
En los edificios Reales , en cierta parte 
<lel pala:cioReal,fe hallo oro derrietdo 
en lugar de mezcla,con que jumamen 
te con el betun qne ponen los Indios) 
quedauan las piedras affentadas vnas 
con otras. Iuzgofe q deuio de fer c;fto 
por memoria de la grandeza del Prín
cipe que fabricaua eíl:os Reales pala
<:ios como los Romanos,Y 'Otros por 
cfta caufa vfaron echar en los cimien
tos monedas y medallas como queda 
dicho. En la Prouinci~ ~e Códefuyo éumbibit , 
fe cótienen los Chumb1b1kas,Vbinas, ca• y Vbi 
y otras nacioness Pornatábo,alguJjOS nu refüu, 

fueró belicofos,tiene 1~ucho gat'lado1 ::~:nde 

ij fe cria por aqllas fierras brau9,f~o
mefüco~fon las cafas de piedra-y paja, 
y en los ríos q pa1fá por los Aymaráes 
feha cogidonrnchafuma de oro. En 
Pomatábo y en otras partesdel Pirú fe 
baze tapiceria por la fineza a lalana,y 
colores.Ayvenádos,y perdizes,y otras 
:aues,r buenos aleones.En lo q roca a la 
Religion;eta como los otros <le las de 
mas na'Ciones Je! Piru.,facrificauan ni-
ños, corderos~ carneros, ouejas, y o-
tros aniluales,y por las affaduras trata 
~ande adiuinar,y erá hcchizeros~ y aú 
brujos,porque a eftc genero de demo 
nios fiempre los permitieron los In-
gas en el Piru. 

.CapJi .. Oe l"guerr11 qut l:ú1-
z_;ian los e apit.-nts -~UIZ:.. 

quis 'J _Trrumin"ui II don 
Francifco Pi~11rro ·,n._t/ 
[u~co,y a Sth11Ria de'.Btl 
AÍcaZ Ar en ti Qu!tfJ.. . · 

·· Rdigioncn d Cuzco to .. • 

Sfenrado lo que toca_ ~ la. 

mo h1ejor.fe pudo r.h a• 
que! prindpio ; y fu~_da

'1o 
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do pueblo de Caftdlanosconfu con
cejo; conforme a los vfos, y coftúbres 
de Cafülla, fopo don Francifco Piza
rro,que Q~zquis, y .otros Capitanes 
con increyble dolor de ver a los Cafte 
llanos apoderados de fu ciudad,tenian 
gran multitud de gente de Mitirnaes, 

Doloro• y·de otras naciones llorando fus ha
fas_ la,men dos ·, quexandofe de 'fus d1ofes,quc de 
iac1ones l • . · 'd l d r · de las fo. ta manera aman permm o· a us1pa 
d10s por don de fu Religion,de los templos, y 
f us traba -· cofas fagradas , la perdicio.n de füs ha. 
lºª· ziendas,y defüerro de fus caías có per 

dida de fus mug~r~s, y hijos ,Y muer
tes de tantos hombres:gemiá.n por los 
Ingas,maldezian a Guifcar,y Atahual 
pa,que con fus pafsiones, y diferécias, 
dieron lugar a que fus enemigos pu
dieífen ocupar el Imperio, andauañ 
entre ellos los Guamaraconas defcen 
dientes de aquellos, que habitando los 
pueblos de Carangue, Otabalo, Caya-

Guamara be, y otros de las comarcas del ~to 

Jc_onat~r.v_a• el Inga Guaynacaua degollo a tantos 
1en 11st r. _ " . . r. r. 

moa foida que 1e tino vna laguna de 1ú 1angre,y 
dos. ¡ auian falido tan valerofos, ·que eran 

preuilegiados el~lizquis los reprefert 
) . 

to,que ·pues la · mayor parte de Chin-
chiafoyo eftáua ya ocupado de los 

~iz:quis Caftellanos,que feria 'bien bolúerfe al 
pide a los n.,; . . . l 
Gua mara ~to para Vm1r en os campos, que 
con as, q fus padres labraron , y fer enterrados 
le t~m~n en fus fepulturas, y juró por el fobera 
i:; .... api .. no Sol,y por la fagrada tierra ,que file 

romauan por Ca pitan, y eran fieles; 
que los lleuatia a fus tierras, y moriria 
por el menor dellos, Refpondieron, q 
eran conrenros,de tomarle por Capi-

Guamara tán,con que fe boluiefic a tentar la for 
tuna con los Caftellanos , y que íi per
dieifcn yrian luego afus tierras, como 
dezia.Con efia determinacion el otro 

conas to. 
man por 
Capitan 
•l~iz 
quis. ' principal Capitan,que fe llamaua Jn. 

carauayo con los demas Capitánes, y 
los Orejones llamauan gente, adere<;a 
uan armas,y ie ponian apunto para lá 
guerra. 

Auiendo llegado el Ca pitan Sebaf
tian de Belaka<;ar a Pan zaleo, le dixó 
vn Indio, que auia tanto oro, y plata 
en el Q2_iro,que todos fus cauá.llos nq 
podrían lkuar la veyntena parre, con 
que fe alegra.ton tanto los foldados, q 
ya les parecia,que :mían de frr mas ri· 
cos que los de Caxamalca, y los.In
dios,aunque Belalca~ar -los auia desbá. 
ratado,üen'lpre yuan haziendo roftro, 
y en vna québrada algo afpera cerca . 
dd'0 uito fe hizieron fuertes con bue l~d1os d1t 
~ · · . tierra del 

nas tnncheas,desde donde nrauan tan Quito re 

tas piedras,Y dardos,qüe hizieron repá fitl:'c;o a 
rara los Caftellanos:pero acometien- Be laica. 

. . . . . . . . . ~ar. 
do la tnnch:a ordenadamente,Ja gana 
'rons los Indios fe retiraron al Q!_tjto 
dando grandes vozes a los del pueblo • . . , 
qu~ le deífamparaífen, y fe füeífen a la y· • ., . •FUmJDa• 
fierra : llegado .Yrruminaui hablo á ui dcfam 

las virgines dé íos tempios,y a muchas par~ el 
feñoras ·de ias mugeres de Guayrtaca Q.uito, 

ua,Atahualpa;Y otros feñorés, que a-
lli auian quedado,r las-dixo,qüe ya ve 

· '.ian,que los énemigos vencedores yuá 
para entrar end púébÍo,que portanró 
miraífetl'por fi,potq fi alli fe detenian, 
ho podian efpet,u,fino toda deshonrá; 
y muerte de tan pemerfos enemigos: 
muchas fe falieron luego del pueblo; 
otras, que ferian como tteciehtas con 
las mugeres de fetnicio,dixerort , qge 
en aquel lugar querian aguardar lafor 
tuna buena·, o mala que los diofes las . 
quiüeífen dar, ayrado Yrruminaui de Y_rrumina 

I r. 11. .. • d l fi u1 mata a ta re1pueua,mJun.an o as con a ren ~ las virgi, 
tofas palabras barbará mente las man- nes del té 
do matar a toda.i) y fe faiieron los In~ plo,y por 

dios dellugar, Ueliandofe quatuo pu• que c;aufa 
dieron,r dexahdo encendido el fuego 
para que fe qliemaífen los Reaies pal~ 
cios,entro Belaka~ar en d ~to fin 
dificultad,ádoiide fe lefü~ron a junrár 
muchos Yanáconas para feruirk,Y afsi Bélateu 
inifmo graó htimero de iuugetes ehte «._ar entra 
diofe luego en buf car con -d.ilig~nda _í ind difi.c,ul 

..., ~ ta era e 
tl tefoto1y ninguno fe halló:fue gran- ~to. 

L $, .te 
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-0e la trifteza ;y inetancolia de los fol
<lados.,por hallar v~na fo efperan~a def 
.. pues de tanros,y tan grandes traba;os: 
,pregunraua Belalca~ar: a los Indios,r 
;conc-uydado inquiria, adonde eftaua 
-aqt1el gran teforo de que tantas nue-
-uas auia,n daQO,Y mara1.1illados, refpó 
.diap,qae no fabian, y que Yrrumina; 
_ui lo deuio de efconder. Tuuofe lue
go auifo,que a tres leguas del ~to d 

B . 'capitan Y rruminaui f~ auia hecho 
e falca a . ·,A 

·~arCapi. fuerte,y porque Sebafüa~ 1.1e Bdal~-a-
,tao famo 'iªr era hombre deir.gemo, que en 3.

fo, Y de uiendo ocafion. de t'ra.ba;ar no fabia 
v a1or, · · . l d " 1 ,,,..., ' • P ,. .tener qmetu(. ,or eno a1 ~apitan a-

.checo,que con qnarenta Infantes def
Capitan~ .p_ada,r rodela,fo~ífe de n0che,a t;char 
Pacheco cle aJli aqudlos Indio!¡, porque ;uzga· 
"ª con~ra ua feria poca reputacion fu ya, que ni 
.Ynumrna h l . «- d' 
_ui. aún a .mue as eguas humeue na 1e, 

que le ofaffe _hazer rofrro , y como Y -
uuminaui tenia multitudde[pias, de
:xó el pueíto que tenia, y con diligen
cia fe ,paífo a vn pueblo dicho ,Yurbo. 
:Sabida efia n:iudan<;a,mando Belaka• 

~r al Capitan Ruydiai:7-, qae füeífe có 
Capiun r-ra d con fefema Cafiellanos, de lo 
Ru Y diaz 'qual cambien fue auifado Y rrumínaui, 
va contra . 
y rru mina -pqrque ama nmchos Y :maconas, en el 
u_i con óo, .~to que de-todo le dauan auifo. 
Caíl:efü• Yrruminaui queporviadelosYana 
noS, - ·r. 1'[.1·d 'l fc 'd ~pnas rnpo a a 1. a ae os re en os 
Exercito -Cápitanes coi1 re la.ció de que los que 
de_ Indios gueda-uan e.n el~to eran los peores, 
fe J-«,ndta y cafi todos enfermos teniendo cíla 
para ar ' 
fobre e1 por alegre n.ueua,y-dando luego cuen 
~ito. _ ta dello al feñor dela Tac1mga,que fe 

dezia Tucomango,y a ~mbakn1bo 
fe~or de Chilló/e juntaron con'el c•ó 
mas de qu.inze mil hombrcs,y camina. 
do con diligencia al ~to, llegaron a 
\a fegunda guarda de l3. noche, adonde 

Csñnris . por auifo ele losCaúaris confederados 
fieles ami de los Caíl:ellanos ya fe fabia dle mo .. 
gos de . . ' r . ,.,
l:-aO:clla 1.1m11entO,Y porc¡ue1e aman pueí.l:o ce 
nos. tinelas fuera de v11 fo_ífo que auia en el 

~t~,qu~•para fu feguridad , auian he) 
.. - -

cho los Ingas,fintíendofe el ruydo,mi 
do Scbaíl:ia.n de Belalcacar que los ca-

, ' 
uaUos falieífen a la pla<ra, y pufo la in· 
fanteria en lugar conuinieme fin tocar 
caxas,ni trornpetas,Y con todo eífo co 
nocíendo loslndios,qne auian fido fen 
tidos,dauan grandes vozes con amena 
zas,cóforme a fu cofi:umbre,y los Ca-
ñ.aris fos ene mio-os faHeron a ellos y Betaka 

0 ' li de pdeauan,viendo[e vnosaotros porel i~nd: e; 
füego de algunas cafas de la campaña, el ~ito. 
ado11Lk lo auian puefto,llegado el dia, 
fe retiraron, y dando en.ellos los caua. 
lios hizieron gran ma tan<ra, figuiendo 
los naíl:a meterlos en la montaña de 
Yumbo,de dondefe huyo Yrrumina
ui,quedando todo qua1:to tenia de va .. 
fos de oro,y plata,joyas, ropa ,y otras 
prefeas en _poder de los Caíl:ellanos có 
muchas mugeres hermofas, .y como y . _ 
l I d. n. l n.,; _ rrumtna 
·os n 10.;, que eu.auan en e ~to-era ui fe hu ye 
mny {olicitados, para que defcubrief- y fu riq1J.e 

~n los teforos efc0ndidos,dixeró, que =~0 ~;g: 
deu.ia qe efrar parte dello enterrado en; Jh~os. 
Caxambe,falio Belalca~ar con la gen, 
te por darles fatisfacion , y pbtque en
t-endieífen, que no era menor fu fenti .. · 
míéto de auerfe hallado fruftrados de 
la efperanc;a de los teforos del Qfgto; 
y llegado a vn lugar llamado ~oché 
junto a Puritaco no hallando en el hó 
bre ninguno) ·fino mugeres, y nHíost 
porque los hombres ahdauan en el e
xercito enemigo , los mando matar a 
todos,con motiuo de que feria efcar
nliento)para que los otros fe bolnief.. Crueldad 
fen a fos cafas,flaca color para fatisfa,, de Scbaf, 
:zer a crueldad indigna de hombre Caf tian de 

·b l ' r.. d' d fi Belalca tellün.b; .a larome 1ez cantaros e •• ~ar. .., 
na plata,dos de oro defubidaley)cinco Confi,n• 
de barro efmaltados,y entremetido en tia -in mi
olios a.lgun metal c.on gran perfecion,Y lite -Pir
eftas vitorias todas fueron confegui-· tu~ efl m-' 
das por la dl:rema diligencia,Yvalor de. xrm1. e _pe ... 

r CU lártS 
Belalcac;ar,prompto, y re10luto en to & rr. 
d ,., _ h . d íl: . d . nece1¡it, 

P,Y q ~-0 mue a m u A na a uert1a,y ria. seor. 
tenia a los íoldados en fe,y conftancia, in Tac. 
y obediencia. Cap. 88!1!! 
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C 4pitul o V l De lo que fe ofre 
ce ,q:4e dez.,;ir de /¡1 Prouin 
cia de fan FrAncifco del 
Quito. . 

A ciudad de fan · 
Fracifco · del Q_ui 
to eíH a la parre 
del Norte en la 

~ Prouinda infe
rior de los Rey• · 
nos delPirft, tie-

Prouincia ne caíi fctenta leguas de longitud, y 
de tan Frá veynrecinco o treyntade latitud, efta 

Qcirc_o del en vnos apofentosReales de loslngas, 
u1to. fi .d G que _ueron enoblec1 os por uayna .. 

Sitio de la caua,y de aqui tomó el nombre la ciu
ciudad · dad,es fitio fano,mas frio, que calien• · 
del ~ito te,tiene fu afsiento en vn hoyo,que ha 

zen vnas fierras adonde efta arrimada 
entre Norte,y Poniente: tiene por co• · 
marcanas a las ciudades dé Puerto vie 
jo, y Guayaquil , que c:ftan della a la 
parte de Poniete de fefenta hafta · oché 
ta leguas, y al Sur tiene las ciudades de 
Loxa , y fan Miguel, la vna ciento,y 
treynta,y la otra ochent~:a fu Leuan
te tiene las montañas , y nacimiento 
del rio,que en el Oceano llaman mar 
dulce,que es el mas cercano al Mara
ñon,y la villa de Pafto,Y a la parte del 
Norte la gouernacion de Popayan,ef
ta la ciudad metida debaxo de la linea 
Equinocial tanto,que paffa a fiete le
guas:crianf en fu tierra todo genero 
de ganadoss de bafümemos de Cafri. 
lla,como pan ,frutass auess la difpo-· 
1kion de la tierra es muy alegres pare 
ce a la de Cafülla en la yerua, y en el 
tiempo,porque entra el ver<1no por A. 

lftdios del bril,y Mar~o,Y dura hafta N ouiembre, 
<lliito do y fe agofta la tierra como en Cafülla: 
meíl:i_cos, los naturales de la comarca , fon mas 
v meior d ft' b' . 1· d r. . ini.lioad•>' ome 1cos ? 1en me ma os? y 1m v1· 

cios, que otros de la mayor ·parte del 
Pitu/on medianos de cuerpo, ograndes 
labradores, viuian con los rrtifmos ri
tos que los Ingás, aunque no con tan• 
ta policia,aymuchos arboles cálietes, 
adonde fe crian muchas frutas de la 
tier.ta,Y de Caftilla , y viñas, y todo es 
muchos muy bueno,ay cierta mane• 
ra de efpecia , que llaman canela, que 
lleuan de las montañas, que eftan a la •cáoelá 4· 
parte de Leuante,que es vna fruta ama · fe halla 
nera de flor que nace en grandes arbo .. en}aa mó 
l ' . d , ranas cer 
es,Yes como aquel capullo elasbe- ca del 

llotas,faluo,queesleonado,Y tira al ne ~ito~ 
gro , y es tan fabrofo como la canela: 
pero no fe come fino en poluo ~ porq 
en guifados pierde la fuer~a, y es cali • · 
do,y cordial , y aprouecha para dolor 
de hijada",tripas,r eftomago,ay mucha 
cantidad de algodon,de q feviften,auia 
muchas de las ouejas de la tierra, car-
neros, venados, conejos, perdiz es, torto 
las,palomas,y otras ca~as,ay papas, q 
es mantenimiento,<:omo criadillas de · 
tierra , y es pan con fabor de caí.laña, 
produze vna yerua como amapola; 
ay otro baftimento qué llaman ~m 
ba, q tiene la hoja como bledo morif-
co,y echa vna femiUa menuda blan·ca, 
y tambien colorada, que fe come gui-
fada como arroz, y hazen della beui-
da. 

Ay otras muchas femillas, yray• 
~es,parafuftentarfe: pero el prouecho Trigo~ y 
del trigo las haze oluidar,y de la ceua. ~~uaª6:ª0 • 

da,los naturales ha zen breuages , co- dancia en 
molos flamencos la cerueca falia el el Quito. 

, ' 
gran caminó que fe ha dicho defra ciu, 
dad al Cuzcos otro que falia del que 
llegaua a Chile, que efta como mil,r 
docientas,íeguas del ~to, y en eftos 
caminos auia a tres, y quatro leguas b·. • . 
h r 1 . fi 1 O, . Se aíl:i:tn ermo10s pa ac1os, ue e ~uro por de Be!al. 
aquella parte la primera població del ca~ar fon 
Pirú ves fiempre muy eftimada fun· dador de 
d 1 's' b ft ' d B 1 1 ) 1· h ciudad o a e a 1an e e a ca~ar , y e 1ola de fa o Fr.í 
el nombre defan Francifco,en m emo cífco del 

·,.- , . t~a ~co~ 
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ria dd Ad.cfat1.M.do don Fr.ant-ifco P1· 
zarro Capitan Geheral,y Gouemádór. 
dd Pitií, y <les.de: ent'-O!Jées por la mi~ 
feritordia de nuefü:0Señ0:r fe comen
co a prtdic:ar d fanto Eu.angelio, y la· 
conuerfión de los naturales, que ha 
jr-tlo adela.ntc c<im mucha felicida~ Yd 

J~trodu aqui pongo otra vez en confideració, 
c1on de I í1' d - - ¡ · • 
l f . 00 a.tea ta ~a pa :a a nar.ac1on, y me ma-ª e, . r'. 
fe pádíe, cion, q~edl:os naturales tenian arns 
ra · ha•~e~ rito~ portanros aúosdellosrecebidos, 
.;n e1 G.!,i,t ' . f. to con fo~ y las cofturnbtes que teman, y fa cefi -
la l;a pre. tenciaque hizieron,ft fuera. impofsi
di,ie;ic,n, ble introduzir la Fe Catolica c-on fola 

la pred.ica.cion <le los Rdigiofos, antes 
que la tierra fr haUam1ra, y los Indios 
fe domd;ticar.an con el mucho ·cono 4 

cimiento,trato1 y conuerfacion de·los 
Call:efümos , aunque· ios viejos eran 
de gran impcdilhenro;y porque adela 
t(!Íédadmas cti1npli:da noticia de to-

. ~o,no fe dize n1a.s en efte lugar. 
( 

c,,pitulo VII.Qyetf Capitan: 
Gt1briel de 'Rojas , dio en 
'13ilcas reltuion a don Die
go de Atmagrode:/propofi 

·: to de don Pedro de Alr,1,11r-a 
do.y quedett-rmína de yr a 
Í'1n J!;f ,gi1,el,ftar a baz.,e_rle 
refiftentta.,y lo que paf o fn · 
Xai;,xa. · 

· B oluiendo a los Ca- . 
pitancs de l0s Indios, 
eíl:ando el ~zquis,y 
1osGu ... maraconas en 
fu determinacion. de Don'Ftan -

cif,o Pi. acometer al Cuzco, 
zarro fa.le animados de fus facerdotes fueron a 
c1:iacl:~-- executar fu intencion, y fabida en el 
~ndios, y Cuzco, falió don Francifco Piza:rro 
hµyen. con cinquenta caua.llos,y otros tantos 

Infantes)y con el clon Diego de Alm1 
gro;y H._ernando d._e Soto, y no fueron 
bien defcubiert~s de los Indios> quan'"' 
do boluier6n las efpaldas a toda prief~ 
fa,.alcanc;aconlos en la puente de Apu 
rima,adondc todo fue herir ,Y 1natar, y 
porfertarde,fe quedaron allilanbchet 
el fignientc dia fe bol Dio al Cuzco don 
Fracif có Pizarro:y el Marifcal, y He¡
nando.de,Sot>o los figt\Íeron haíla ~il 
cas,~donde p.araron.El ~zqüis, aú_n 
que.fe vio desbaratado , con la gente 
q.ne pudo-recoger determinó de pro-' .. uar de nnet10 la vcntura)pareciendole 
qu~ por fer pocos los Caftellan?s que Quizq\li\ 
aman qued~do en el valle de Xauxa,fi deteTmi k: 

lefocedieffe vencerlos, feria para el de oa de ac9 
h 1 • d d . meter a mue a1g ona,y e gran e ammo para l~s Ca!l~ 

Jos foyos 'y que boluiendo en fi' po. llanos de 
<lrian repararlacaydade aquel Impe- Xauxa • . 
J:io,y feruidumbrede la patria,y dauale ., 1 

-alguna e{peram;a de vitoria, que penfa • -. • ' 
ua hallar a los Cafrellanos deícuyda,;, . 
dos:pero como tan gran mouimiento· 
no fe podía hazer fecreto,y ios Y anaco . 
nas eran diligentes en dar noticia de to 
do por fu propio intereífe. Los Cafle.., 
llanos enre·ndido el intento de ~z,;¡ 
quis.,auido fu confejo,porinfrancia del: 
Ca pitan Gab,:iel de Rojas ,qne a la fa .. 
zon auia llegado a Xauxa,ofreciendo..; 
fe .de faiir por fu Capitan, determina.. 
ron de aguardar el acometimiento en 
cl'campo, por aprouecharfe mejor de 
los cauallos,que como temerofos, y ef 
par.tables a los Indios,eran fu total re
medio,Y llcuando configo a los Indios 
amigos,y a los Yanaconas, llegaron a ~Q . . . 
l 1 d r Dni . mzqu1s as manos,y no turoan 01e ~zqu1s acomtte 
por hallarlos apercebidos contra lo q a los de '. 

auia imaginado. Acometió animofa• Xauxa. 

mente, y los fuyos pekauan con fus 
dardos, hondas, y armas ordinarias 
y en el primer ímpetu mataró a mu · 
chas Indios, de los que lleuauan los 
Cafrellanos,y prendieron fefenra Yana 
conas, y mas prendiera~ ,.Y muchos 

mas 
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nias mataran,y el focorro de los caua 
llos,conrralos quales no hallauan re
paro,no los hiziera eftar en freno los 

. ' ' 

, ya darlugar a ello orderi8 a Hernando ' . 
de Soto, q fe quedaífe có la géte en Bil 
cas ,haziédo frente al Ca pita Y ncara .. 
bayo,pues el ~zquis fe auia ydo:y a 
Gabriel deRojas q paífaífe a darcuéta 
a don Fraricifco Pizarro de fu determi 

quales acudiendo con prefteza a todas 
parres bien cerrados ,Y apretados en · 
vna tropa, rompían alanceauan, y ma 
tauan. Y finalmente conociendo el 
~zquis , que fu fortuna ~a contra, 
ria, dexó la batalla, y tomo el camino 
del ~to, y luego hizo matar a los fe 
fenta Yanaconas prefos: los Caftella
nos hizicron grañ mortandad en los 
Indios:pero todos quedaron heridos, 

, . y vno folo muerto, que afsi le hallaró 
. - debaxo de fu cauallo, y rambien mata 

. roi:i tres cauallos, cofa de gran perdi
da, por la importancia, y"por el va

,_ lor, pues ya He-gauá el precio de vn ca. 
uallo a quatro, y cinco mil pefos,por
qne la nobleza Caftellana fiempre pe 

· · · :~ leo a cauallo en las·Indias por lama
'.A Ion.ro r. yor parte y efte dia fe ·huuo mararii-

nació,para q no fe mouieífe del Cuzco 
pues allí fu prefencia emóces e-ra· ti ne 
ceífaria,Y el a grades jornadas fue apo 
nerfe en la ciudad de fan Miguel de Piu 
ra,para proueer é aquella refiftécia,có 
mo mejor pudidfe. Llegado a Xauxa 
fe cófirmo mas en fu acuerdO,Y figuiC: 
fu camino ,lleuádo en fu cópañia á A .. 
lófo de Morales,Iua Alonfo de Bada
joz,Iua Lirico,IuaGarcia dePalos,Frá 
cifco Lo pez , y Iuá Vaca, perfonas de 
conocido valor, y pór el grá camino 
llego prefto al hermofo valle de Xayá- , . 
que,adóde hallo algunos Caftellanos 

d e Me,1 r. ' r. r. 
fe porta Jlo1ame1:1re Alomo de Me1a, p_orqu: 
b ien en la como era mo~o robufto, y tema bue 
b atalla de cauallo y buenas armas fe feñalo 
:X:auxa. . ,h. . - 1 ºd d, r.. if. .· · con mue a parucu an a , y a1s1 m -

mo Pedro de Torres vezino de Bur· 
gos natural de Carriedo. 

Auiendo Diego de Almagro em
biado desde Bilcas a Xauxa a Iuá Mar 
tinez· de fan ta Marta,Y a Alonfo Pr-ie
to, para que fe certificaffen· de la de
fembarcacion de don Pedro de Alua
rado en Puerto viejo, porque vn ne
gro,que auia llegado alli, fe lo auia re~ 
fcrido, y en dk inftante llego a Bilcas 
el Ca pitan Gabriel de Rojas del qua! 
tuuo baftante infonnacion del viage, 
y jornada del Adelantado Alu_arado, · 
y dixo tambien,qne el Piloto luan Fer. 
nandez andauadefcubriendo poraque 
lla cofta.Con efte auifo cóüderó, que 
aquel cafo era tal,que no cóuenia dar 
lugar,que Aluarado ocupaífe las Pro. 
uincias de abaxo, q eftaua en opinion 
de ricas,y caía en la gouernació de dó 
Francifco Pizarro,r q feria megua fu.'. - . . 

éj áuian llegado nueuaméte, de los qu~. 
les entédio,q endeifembarcadoAiuara 
do en Puerto Viejo, fe entro poda 
tierra la buelta del ~to, y q andaua 
por la cofta el Piloto luan Fernandez, 
y qesde alli efcriuio a Nícolas de Ribe
ra,y a los q dlauan en la poblacion de· 
Pachiacama,q fi pudieffen auer a luan 
Fernandez le ahorcaífen luego,pues ·a-
ufa. fido caufa de mouer al A.delatado 

}Alu_:ira~o_, para aquella jornada, y el 
.. lego a 1~n Miguel. 

Llegado don Diego _ de Almagro a D · 8 . 
fan Miguel,y no hallando a Sebaftian · goº~e l~ 
de Belalca~ar,con la ocafion que tu- magro 11= 
uieron fus cmulos de ver admirado al f;. • fan 
Marifcal,de que vna perfona como Be ~1;1eJ. 

lalca~ar de juy~io, y ~e razon dexaife · 
l~-Gouernacion que tenia a fu cargo,r . -
fin licencia de fu Superior/e huuieffe gE~e:¡ua• 

ºd d d r -b • s e e meu o a empren er nueuos e1cu ri- Ialca~ar 
mientos,le dixeron que fin duda yua al le le~•n• 
<_;ado,y con fin de juntarfe con don Pe atal R,dq yq. 

r. ' ' iª o., 
dro deAluarado:eftas co1ass la necef 
fida que juntamente con la breuedad 
del tié_po inftauan al Marifcal, g era hó 
bre de ingenio,pronto,rrefoluto, lue .. 

~~ 
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go determino de yr en bllfca deBelalca · 
~ar;para pteutt1ir á qualqui-er inco1füe ) 

Don Die nientc, ncf hallando ·mejor remedio,q 
go de Al• la fom;1dil'ig(.'n-cia.Partiofe lue~o có al ' 
magrova . _ d l ll 
en bufca gunos companeros mas e os.que e.: 
d~Belalca uaua,y finalmente llegó• _al ~ro,a tié . 
~ar. po q S~baftian de BdaJca<¡ar andaua 

b..ufqndo los ieforos, .de que fe ha rra
rnclo artas, y·.Juego le embió a llamar , 
c.on fo Alferez Miguel Muñoz . . ~ -_ 
. , Auiendo el Adelanrado··Alnara

do dado algu'n aliuio ·a los enfermoss·• 
ca11fados con las oucjas~que le embió'' 
fu. hernian o Diego de Aluarado,fe dio 
mucha prie!fa en llegaradoncle'fu her- · 
mano efraua, quedando el Licen~ia · 
do Caldera con el·cuerpq del e.xerci
to con mucho trabajo; porque cada . 

O . d di.J.fe le moriagente.,Diego de Aluara . 
1ego e ·· , 

Aluarado do en auiendo dado a fu ·hermano eL 
entra por auifo referido,con acuerdo de los que . 
lu fierras con el eftauan paífo adelante y auien 
ncuadas ' , 
fin faber do -andado algunas kguas,lkgo a vnas 
el camino gran'des ficn:as ele nieue,adonde venta_ 

ua vn ayre muy frio, yno auiendo por : 
donde paífar,fino con gran rodeo , fe , 
n1etio por aquellas nieues,cofa que al 
gnnos muieron por temeridad, por no 
faber el camino que lleuauan,ni adon.: · 
de acabauan aquellas fierras,y entran
do mas ·en ellas el frio era granclifsimo 
los grades copos de. nieue, que . cai an, 
los cegauan)os Indios,y los que yuan 
apie,no podían mencár los pies,toma
ron los que pudieron en las ancas de 

Diego de los cauallos, y alcabo de feys leguas, 
A\uarado que caminaron con excefsiuo traba
acaba de jo falieron de las fierras y dieron en 
paífar las ' ' 
fierras ne vn razonable pm:blo,adonde hallaron, 
uadas, baftimento, luego embiaron auifo de-

. llo al Adela11tado, y de como auia de 
paífar aquellos puertos, efte aujfo ha
lló a Aluarado en el lugar de A jo de 
donde falió fu hermano muy congo
xado por los muchos Caftellanos,que 
fr morian, cuyos bienes fe vendian, y 
los compradores los pagauan lue6o 

en or.o:peró no·querian encatgarfe cie .. 
llo)ino có <?biigacíones ,para quando 
fe k;s pididfr, . · .. 
; , Vifto pues que·alli no fe ~uia c:\e pa .. 
ra,r-con gran angufüa fe metieron por 
aquellos malos puertos venrando,Y m: 
uádo.có mayor r-igor,q quando Dieg9, 
de Al uarado los pafio ,Y como los ln.1 Perece 
dios de Guatcmala,y los de la tierra, i muchagf 

lkuaua.,fon de fl .. ca cópleíió con;iquc; ~ea~;g~ do 
Hos grandes yelos perecia,qucmando., las fieuu 
ksla 11ieue los ojos, perdiendo dedós, ~~uadai. 
y pies) y a1gunbs en tcramétc fe queda
t1á-eiados. Los Cafrell~noscomo géte 
mas robufta paffaua,annq con terribl~ Tru4;~ a• 
tr'aba}o:pero llegada la noche fue do- ua~mafim 
bl d 1 . - I 0:· fi fi CUIUS -• a o e tormeto y e angu 1a, m ue- a;r . · , , ... 11s1ma 
go,11iabrigo,faluo algunas tiéda~no fe nutrix 
oian -fino gemidoss fofpíros, fin nin- ambiti~
gú·cofuelo, elarófc algunos negros In ']Ud: vesli 
dios y Indias el Adclátado hóbre aro- bulis fori 

, ' b , 
biciofifsimo fe viqmuy apretados bié usr¡u~ .. 

arrepetidode auer emprédido tal jorna potrnia, ' 
-da,á la qual le lkuó fu ambició, no fe &exprcu ª~! 
.J,..«. ·r ,., ld' ~tqs u1;:aeaua cq1a mas q e 1a, y en comen . comertíte 
~ádo a amanecer,fin ordé,ni cófejo co póf cit ho 
11;10 gét~ d~sbaratada fe boluiá al lugar non; pul.;._ 
·dedódc auiáfalido,finatreuerfe apaf- Jafimtel 
far.adeláte.El Licéciado Caldera, q fe Claudi. 
dixo,q auia quedado có el cuerpo de la ~~1d;~1 
gc:te,tábien paífó trabajo antes de lle;. uarado a. 

gar al pueblo de Ajo, y porque algu- rrepenti'"', 

nos comieron de vnas vbas, que ha- do de ª -ucr em-
llaron en los bofques,r teniédolas por prendido 

orare,:¡-alo cargauá lamanofuriofamé la jorna:r. 
V o ' ~ d 
tc,caían có tales vafcas, q parecía mor ª• 
tales,efüido muy cógojados hafta que 
la fruta acabo de hazer efelto. Vifto 
pues que el paífaje de los puertos no 
fe podia efcufar, o que fe auia de pe
rcccr,dando animo a la geme,para que 
que fe animaíf c a llegar a tan buena, 
y regalada tierra como auifaua Die-
go de Aluarado , fe mando pregonar, 
que todos los que quifieífen tomar 
oro de las cargas lo pudieífen ha
zer con que pagaífcn los quimos dd 

Re1 
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. ' ' . , Rey, füe ~atable cofa, que· gente qne 

no fe ponta en tales y tan grandes peli-
. ' -gros , ·fino por la codicia defte teforo, 

no fo lamente no hizo cafo dello, fino ,_ 
... ·~. .. _ que i:nofauan de los pregones, y tal hu 

, uo,que Heua'ndole fo negro ·vna carga 
de oro;le dixo-;qne fe fueífe en· malho .. 

-:.·~ . ra ,-que el verdadero oro eraJa.comi:. 
-• da,y _afsife perdió todo el oro, tenien-

d<? por cofa• iuas foiudabte lleuar pie:. 
Piédr'u dras para1.nola el p_an, aunque fe hi• 
P1 ara mo'" zieron muchas diligencias. ,para que 
er mayz ., , 

fe cíl:imá no le d~x•aífen: pet/4J entre· la gen red~ 
··~ -~~t · que guerraJe·ve mudias vezes feguir mu:. 
~~ 0 !0 • ., cho~ la opit1i0n)y e:Xemplo de vno; fin 

que baíl:e ninguna correccion •. 
r r ., ~~ 

Capitú/o .V 111. ~! el Ade!a 
; tadódon Pedro de·A/ua:. 

,.. ' ".• ~ . , .. _, : '. 

ra_do,1.fogente pajfaro los 
puertos .N'euados ,y que Se 

. h,lfl;an:de :Belalcacar hol-
,,. • .)¡ l 

. uio al.{¿uito, llamado del 
~, !kf arifi:A! don Diego de 

. 4/PJ.ttgro., · 
Onociendo el Adelan• 
tado la congoja de fu 
gente, y q muiera por 
buena fortuna pelear 

....,.., . _ , <lefauenrajadamenre có 
Jhzona. enemigos,anresq có loselemétos,hizó 
~íéto de vn parla1néto para darles animo>repre 
ddo t1•dro fentandoles;como auian de perecer a-

e Q u ara . , 
,fo a fu gé 111, o paífar adelante, para hallar tierra 
te, adonde fe-pudieífen recrear ·, y q feria 

vil cofa perderfe tanto de animo , q ni 
em'prendidfen el peligro, ó fe perfua
dieífen,q auián de perecer en el,lo qual 
quando esfor~adaméte fe determinaf.. 
fen de hazer,no les podia fo.ceder me• 
nos de lO"que auia fucedido a fo her~ 
mano,y alas fuyos,q llegaron a fatua 
n1ento,y-efl:auan aplazer, como c:f pera
ua cnDios q eftarian ellos tábien. Vifto 

pues,q aquel paífage ~ra for<;ofo,enco · 
médandofe a Dios comen<:aron fu ca .. - . ~ ~ 

•mino có vn día tan afpero, y rigurofo, · 
'. q no fe puede encarecer, los-cauallos . ~ .,_ 
fentian el trabajo, y mayor los cf yuan 

-en ellos q los q yuan a pie-, los infieles '· . 
Indios, y Indias lametauan fu defuen- P_uertot 

. d r. . d r. a· d . _ neuadoa •tur_a,y v1en 01e morir e1a ra · a mete, peligro 
llama u a agritos a fus a~os : el vienro· ·ro, de pa.r 
era frigidifsimo,y furiofo, y no tenian lar._ 
abrigo,huuo muchos;q de canfadosfe 

•arrimauá a los peñafcos,y al momen~ 
to mórian elados) los Caffellanos co. 

-mo tenia mas aliero ,· y caminauan fin 
parar, lo paífauan mejor) los c'fafsi lo 
hizieró,Y los de acauallo, q no_cogian' 

. la rienda>ni boluian la cara arras,todos 
efcaparó:pero otros nmrkró, vianfe 

· por aquellas nieueslas arnus,la ropa, 
y quanto tenian,no fe procurauaJino 
faluar lavida:ayudarfe vnos a otros era 
impofible,aunq fueran hijos, y-herma 
,nos.El enfayador Pedro Gome·z, y.fu , 
cauallo fe el aró con las muchas er mq .. 
raldas, q auia recogido, H uelmo ~ y fu 
muger con dos hijasdonzellas, q lleua 
ua tabién,Y el quifo por.los gemidos q 
dauan,efcoger antes la. muerte con e
llas,q defamparandolas,quedar con la 
vida. V n Caftellano muy robufto en a. 
peandofe para apretar las cinchas a fu 
yegua, el y ella en poniendo los pies en 
elfoelo,fe quedaró fin efpiritu: murie--
ron eh eftos puertos quinze Caftella- Muere 
nos, y feys mugeres Gaftellanas, mu. mucha 
chos neo-ros v dos mil Indios quando-gente en 

. t, ' 1 . . - ; . e I pafo d 
faheron de las meues,yua todos como loa puer: 
difuntos,y muchos de los Indios q ef tos neu1i. 

caparon fin dedos , fin pies , y al~unos doa. 

ciegos,tuuier6 los naturales auifo def-
ta defuenrura,acudieron algunas ,qua• 
drillas para dar en el exer.citó, y robar• 
le, y mataron a vn Caftellano , y que. 
braron vn ojo a otro.Salidós delta mi• 
feria_,y aflicion,r llegados al pueblo de , 
Pafi,fe halló,que desde la cofta fe auiá 
_muerto ochenta, y cinco Caftcllanos, 

rm~, 
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y muchós éauallos, atendiofe a reha

Calle ~li .. id y cnrat los enfermos, y reforma· 
"º' f¡¡len1·das,bs·comnaiiias,y con la gent-c·mas 
muy ma t' 
crat.ados · refór~.1da, y-alentada. fueron a vn puc 
de los bto lfam.ido O:.iizapincha defde don-

• • '-<..::✓ ' 

puertdo de en vná jorn·ada llegaron al gran ca-
nc~a Oi• , '"' 

· . , ·miho de los Ingas, y marchando entre 
Ge nre de los p Lieblos, A1i1bato, y M1liambato 
dci pedro halláton huella de cauallos,y raftro de 
~:'t'~i;:'~ gcñte e:aíkllarra ;por lo qual mando 
rllítro de el A'de'lanradQ a fu hermano D.i~go de 
gente Caf .Á'Iuarado, que fudft:·a dcfcubrir,y pro 
icllaaa. carar:de tomar kngna, qúedando con 

árto cuydado, porque no guil:o de ha
·llar o~upad_a,Ja tierra,que pefaua, que 
.eftaúa libre,r que juzgaua,que fe le a ~ 
; uia de defend~r por los que primero 
· en elta auian entrado. 

'!e laica• _ El Ca pitan Sebaftia:n de Bdalca~ar 
~ar b ~•.1. ~ en lkgandole la orden del Marifcal d6 
ue al ~ 1 Dº d Al . I d' 1 b 1 
10 , y Al~ 1ego e magro,- uego 10 a ue -
magro le ta ál ~to , y aunque · k reprehendió 
reprehe n por auer falido de fan Mio-uel fin ordé 
de. del Superior,dandolc a eitéd~r lo que 

comta el fe auia dicho, fue con fuaui
d·ad,reniendorefpe~o al riempo, y a la 

P d necefsidad,Y alá foUancia de la perfo-
ra en• . 

c:ia d~ A 1 na,Y al fruto -que de gente tan exerqta 
magro cn ·da fe poclia prometer, y porque tatn
adcoímo • bien Belalcarar juflifica.ua fu intenció. 

ar e con . • , 
la ncccfsi afirmando,que no leauia mouido a lo 
4iad. hecho, fino ddfeo de feruir, y no lo 

que fus emulosauian dicho. Engran
decía mucho d Marifcal la ciudad del 
Cuzco_,y fus riquezas,y las Prouincias 
de fu comarca,Y dezia las muchas ciu 
dades,qudeauian defundar, yTem
plos,que en honra de Dios fe auian de 
leuantar,adonde todos tendrian ricos 
repartimientos,eftas cofas dichas con 

A rti6cio artificio , le dieron la gracia de roda la 
de dóDie gente,Y como la vio bien difpuefta,rio 
~ 1::r: :; quifo perdertiépo , ni darlugar a que 
ra adquh el ocio la hizieífe perder la robufteza, 
r~r la gra ·y buena difciplina, en q Belalca~ar la 
·;eªn~::ª tenia.Salio en demanda de Aluarado 

con poco mas de cié to, y ochenta fol-

dados entre·cauallm e Infantes -y por· Dux pro 
-q los Indios auian m~terro a tte~.Caíl:e. utd,u . mi 
llanos, q yuan en feguimiento de·don, lites .id 
Diégo de Ahnagro, cobraron tanto or _phugniim 

w or¡Cns, 
gnllo, que en mucho numero pare.- apt" tem 
_cieron con gran bczeria de la otra par pori diffe 
te de vn gran rio, y no parcckndo de· rat,&il.t 
xar fin cafügo la múerre de los tres; l,gione 
porq conuenia aífegm:arla rier:ra,orde tos . t"n .. 
nó el Marifcal;q fe paífaffe el rio 1 cuya gar Scot. 
éorrienre era ranra,q fe ahogáron mas ~2:!• ! 

,de ochenta Indios Cañaris de los ami 
gos; -qfequifieronfeñalar,yloscaua.- · '". 
Jlos, q no eran animofos boluian a la et , -~ •e' 

'11 d · ir d " · ~ w.i;tra on a>t9 a v1a pauaron ozc-;o qum · eal A tma 
ze q bafütron para el caftigo de los In- gro tiene 
dios , y a ponerlos en huyda, y de los q lenguadc 
r d. r d'" . dopedro 1e prcn 1cron1e cnten 10,que muchos d« Al1.1a• 
Chriftianos auian paífado los mótes rado. 

neuados,ique eíl:auan cerca :de donde 
fe infirio,que era el Adelantado dó Pe 
.<lro de Aluarado. . · 

Eíl:a nueua alegro mucho al Marif. 
cal,Y a Belalca~ar)pareciedoles,q acor 
raná d tiépo,y rrabaj◊,q con viroria,ó 
fin ella,acabariá prcfto aquella dcma
dá,y defpues de bie confiderado, a cor• 
da ron de embiar a Lope de Idiaquez 
-có algunos de los q tenia mejores ca
uallos,y eran de mayor confian<ra, are 
conoccr,Y tomar légua,q fueron, Die
go Pacheco,Chriftoual de Ayala,Lo• 
pe Ortiz de Aguilera,Roman, y Mora 
leJ.El Adelárado Aluarado en efte míl 
mo riépo auiedo falido al Real' cami-. 
no por la huella de cauallCJS q fo dixo, 
q fe defcubrieró, cmb-.ro' a fu hermano 
Diego de Aluaradocó alguna gente a 
defcubrir,y el füe figuiendo por el mif• 
mo camino,hafta g llego a Panzaleo.; 

• r, 

adóde fopo q enSicho,q quedaua arras 
a la mano yzquierda, eftaua Zope<¡O• 
pagua hecho fuerte en vni fortaleza,1 
teniendo apunto algur.os cauallos, a 
Infantes con balleftas, y arcabuzes pa 
ra yr fobre el,por no dexar aquel ene-
migo a las cfpaldas,r cftando para par· 

tir._ 

• ¡ 
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áüra de hazef·haíl:a 'la muerte, Gqúidá· 
para q aquel nüeuo. exercito no quita[ 

í:ir boluio Diego de Áluarádo al qua1 
embio a e'ik efecto: y a penas hürid 
andado legua y mediá,q ropóLope de 

Lope de Id' . . 1 .., 11 1 . ri· . Jdia ·z, V . 1aquez,Y OS q eUal a con 1go:y CO 
Jos iu yo's tno eran tan pocoss luegó füeron ro. 
fon prifio deados de rantá Caualleria arcábuze.: 

fe el pre111io q e1 fu yo aguardaüa de fus 
trabajos:el Acklátado dado có inLicha Alófo de 

' ' . ' 

neros de . . , ?. 
n • de ria y balleíl:ena fue n_ ecdfano con for.: ""1ego · :r , 
Aluaxado inarfe có e1 tiépo,y dar lt1gar a la fuer.; 

ca.Diego dtAluarado los tfato cómtí 
~ha cortcfia: y auiedo fabido,q ya po.; 
diaefrar el Marifcal enRiobába,embio 

luá de Ra a luan de Rada,para que dieífe cuenta 
da va adar dello al Adelantado; el qual dexado.la 
nu1eua de emprefa de Zop·ecopágua,p· r_ocuró de 
A magro . · .. . , . . 
a· .Aluara JUntarfe cort fu hermano, y como na-
do. turalmente era cortés,y c9niedido,hi.; 

2,0 muy buen acogüíiiento á Lope de 
Idiaquez,Y a los de mas: dizienclo, que 
fo intehcion nunca fue de b~1fcarefca 
dalós finó defcubrir nueuas tierras pá · 

' ' ta ri1as feruir al Rey,a lo qual comuh.:" 
inente eran todos obligados. 

liberalidad libcrtád aLopé de Idiaquei A,lu~raclo 

a quié bieri. coiiocia, potq a tia' fido fo ~:a 1{~;;: 
amigó enla ciudad dé Sátiago deGua-- de Jdíagz 
temala,a donde fue Regidor y a los de Y á los fu 

h1as,efcril1io alMarifrai,q con l~ ordé Y os. 

que tenia del Emperador para defcu. 
brir nuerias tierras pór lá mar del Sur El Adelá~ . 

. · Jl. ·d . hdfiu. d . >udo..ilua. ama gauá. o mue o e u úaz1eh a•eri rado efcri 

e1 armada y exercito,y auia falido para u_e al Ma ... 
entrar etí áqrieilo que cayeífe fuera de rifcal Al

los limites de la.Gbuernacion deí Ade magro. 

lanrado, don Frari.cifcoPizarro,íirl pro 
poGto· de darle enojo,ni 1ugar adiifen-
fiones, y éj el fe acercal!_a a Riobába, a: 
donde tratariari de lo q a todos fueífe' 
de fatisfaóon; V ifra la carra de Alüatá 
clo,el Marifcal auido · fü confcjo, acor- . . 
do de fundar lueabo ciudad en Riobaba El1Mf;.nd(" 

. ca un a 
ton los ordinarios reqliifüos, por ale- ,pueblo en 

Capitt,,lo 'x.Q_ue el M1-1rí_f;. garprimera poífefsiori :y con el padre &.1obába. 
r J , , . Bartoiome de Segouia,Ruidiazs Die- ·. · 

Ct1-Í Abnagro'Jupo a prt,·! godeAgtiero embioadarlanorabue-

Jion de los_ [uyos:jundo cid naal A~elantado defülkgada, y figni 
d~rd en 1<jobarnha: ·viofe ficade el fenti~iéró qtenia de losgra · 

'J' des trabajos padecidos eri los puertos ' 
con e/ .L1delfil1-f;;,1dd Alua. neuados,yqfiendo ranbuen Caualle-

rado, ] lo de1n11s que entre ro;r tan feruidordc! Rey,creia lo q le 

e11os e añ,itanes ft1ted10. .. aüi:efcri½o,puesJ~ con~aua,q fo cbrrf El Marif. 
J r ~ J I panero don Franc1fco P1zarro era Go "ª' embia 

· L Marifral fu..: . uernador de 1a mayor ·parre de aqllos ernbáxada 

po luego. por' . Reynos,aliende de que por momeros al A del 1n 
]os Indios la elaguardaua los defpachos de lo q há- tado. 

priíion de los zia Leuante caia fuera de. fo difrritó. · 
· fuyos, de que · Yua caminando e1 Adelantado,quan
mofrro fenti- do encótró los menfag,e s: y oydo el 
miento, para recado,mierifras ácordaua lo q auia de 
que los otros refiponder en diuerfos cor'rillos deziá ' . ) 

emédieífen en porla frcreta infrruccion q para ello 
qlianto los eftimaua : y dixo para mas· lleuaúa de Almagro,q·las riquezas del 
encenderlos,q el fabia que el Adeláta~ · Cuzco eran grandifsimas,y por el có--
do no lleuaua particular promfiondel figuiente de aquellasProuincias ,¡ qúe 
Rey para entrar en aqúdla tierra , y q quando no fe huuiera tenido·nu;tia de ·· 
pues el def.enderfelo era caufa jufla:, la la jornada del Adelanr·ado, ya efru:uie-· 

• M Nij 
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ran repartidas,tocádo·a cada vno gran 
repartimiento: y que no era cofa con-
ucniétc dexar aquella felicidad,por yr . 

A ;tifi.cio dcfcubriendo tierras no conocidas, y a 
cie t Mari( d6dc no fo fabia lo q fe auia de hallar, 
e~ 1 ' Pª ra fabiédofe bien lo q fe auia de padecer. 

· a,re1:ir la r, r ºfi . r, 
gen te de Eíhs co1as 1embradas art1 c101amcn-
.,,r1 u:mido. te por los tres Almagriíl:as, por el po
J-..,·soccul_ co recato del Adelantado, alteraron . 
~a_(ole1t_ ej tato el anilno de los fuyos,q yi no viá 

Jíf 11-1 , _ 1 · - · r - 1 d l Jvl -r l d • S 1 nora o JUntat1e co o~ e arnca , tor cot, '~ • 
743. para fer companeros en el prouecho. 

El Adelantado re[pondio,que quan-
do eíl:uuieíle cerca de Riobába le ref
pondcria có propios mcnfagcros: y lle 
gado aMocha cinco leguas deRiobam 
ba,embió a Martin Eftete, pidiendo al 
Marifcal,que le proueycífe de interprc 
res y le aífeguraífc ei camino para paf ' . far adelante; para dekubrir lo que no 
efruuicífe en la Gonernacion de don 

El Marif- Franci!co Pizarro.El Marifcal a quien 
cal ponr. mucho conuenia la dilacion, refpon
la cofa_ en dio todo lo que para ella le parecio a 
negocios r. ~ . . r 
por dila• a-propo11to,y que no couenia,n11e per . 
ur. miria paífar . a defcubrir con tan gran 

exercitb por lo que cfrana ganado, ni 
auria bafümemo para tanta gente: y a 
buclta:; dcíl:o camelofumente clana ef
pcran<;as,y hazia entender a los Alua
r-ados d gran bien qu'e de fo amiíl:ad po 
dian eiperar, fieirdo r¡1ejor hazer cafo 
de lo cierto, que de lo que no fabian,íi 
foria,co1110 !as r)icues que auian paffa
do: tampoco fe defcuydauari los Alua 
rados en vfar de la mifo1a aílacia,ale .. -
gando f us razones, y tanto hizieron, q· 

Felipe de Felipe el interprete amanecio huydo 

!1~~: ;e,(:. en el campo .Alulrado, y ª~!fo dd 
cado re numero de gente que el Manícal te•• 
huye a.los nia,como eíl:aua armadas de losCapi 
Ad lu.ara"' tanes,y gente de valor que en fu cam • 

os, . . O: h l l po auia,y que e auan ce 10s a a re-
donda de los quarteles muchos hoyos 
con que eíl:auan fortificados,Y ofrecio 
de llamar n-umero de Indios q p'uGef
fen fuegos para obligar el exe.rcito a: 

dexar aquel fi tio, pa'ra que pues era en 
.11.1enor numero fe oudieffe con venta--' .. 
ja aprouechar del: yua Antonio Pica-
do có nombre de Secretario de Alua-' 
rado,Y juzgando en que auiá de parar 
aquellas cofas,fe fue al Marifcal,y fe o. ~ nton ío 
c. · r. r · · dº" · • d l J f1eado íe 1rec10 a ll11ermc10,y 10 noticia e o q e . --

ret~r10 
auia dicho Fdipe.ElAdelantado Üntio de Alua • _ 

mucho la fuga de Picado, y madó lue- rado fe pa 

go falir armados quatrocientos folda- fa a Alml gro. 
dossque el quartel quedaífen los de-' 
mas,y que qnarenta cauallos fueífen 
con el cíl:andartc Rtal,Y que Diego de O óPedro 
Aluamdo con treinta caL1allos romaf- de .Al u ara 

fe la vanguarda v q-Gomez de Aluara d? con ~u 
. ': . <:apo enl:'a 

do con otros trcmta fueífe con el. Ma- talla va !a-

teo Locano lleuaua fcfenra :ircabuze- buelt~ de 

ros y v:;llefreros y Rodrigo de Chaues ddó OA 1
1·ego . , e cna. 

la gm1rda I y Iorge de Benauicks la de .. gro. 
masgeme: y auia afirmado ci Adclan .. , 
tado,que fino k entregan} a Antonio,, 
Picado, que auia dcrmnpcr con elMa. 
rifcal. Con eíl:a determinacion, y bue-
na orden fue marchando hatla Rioba-
ba. El Marifc~l que dl:aua vigilan tifsi-· 
mo,y afaque fo gente era menor en11u
mero ', no lo era en valor: y eilaua con 
r~folució de pelear valerofaméte naf-
ta la muerte :embió a dezir a Diego de 
Aluarado que hizicífe alto. 

Llego endlo Vll recado de Alua- AJ d 
d ·¿· d l í"í". A uua o ra .. o,p1 1en o, que e entregauen a n pide, q Je 

tonio Pi-;:ado pues era fu ériado. Ref- . eA~regué 

pondio el lvlariícal, que Picado era ª hi:ado, 

libre, y que podia y_r , y enar fin que. 
nadie le hizieífe fucr<_;:a. Y tras efta ref-
pucfl:a, ordenv a ChrH1on.1l de Aya-
la Alcalde en la Nucua- ciudad, y a 
Domingo de la Prcfa cfcriuano, que 
fneífen a requerir al Adelantado de 
parte de Dios, y del Rey, que no dicf-
fc luzar a .cfcandal-os ni oprimicffc la 

'-' ' L 

}. uíl:icra Real ni: cmraíf~ en· la ciu- , ' ' 

~el 9ue tenían poblad~, firio ~ue fe. R:qoiri: 
Bolmdfe a fo. G0t1crnac:on de Guate-, miento q 
n'iala,y ckxaífcla que clRey auiaenco, fe h:;-ze a 
· d ¿· d F ·r , p• . .L\luarado mcn a. o a.. on rancuco 1zarto,pro, 

' · · · teftandolé 
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téfta:ndole'los~daños';Ín11~rte~,y~kíhuy ~éJpitulo X! · n. t /4s _ir;iff11s ~ii • 
do de naturales que fobre éllo fe rúre , - ,, -1 · / · · · , 

. deffen,yeÍAdelanddofincÓrtfen,tir , :_. treelAdeú1ntado~ ""'" 
en:las pro~eft~cio:ies,r~fpondi<\que el ªº, y el Ma_rifcal -:Al~~,. 
era Gouernador y Ca pita Gener¡il del ·1 • ¡ · -- · , , 11 1 • ·- -

ltey,Y que teniaéomifsion· paradefcú'.'. gre,y o que entre t1,1,0S qut," 
· .. -· ·· · ·¿ · ·· - · -tlo acordado~ brir ppr_~J1a,r,-y, tierra, y q po·_ ia _entrar 

_ ·en et P_iru; en ~o q no_ eftuuieffe daao a: , ,. ~ 
_. - otro en_ Gé>üerna~ibfí,y que íi él Marif 

Rc(puef., cal ariia poblaa.o·tn1liobambla', Í1o le 

. ' 
O ncertada fa retirada 

::1:~:~: ha'r~a perjuyzio,~~ p~·ete~dia n1a,i ·de td 
querimié mar por ,fus dineros· lo c:f ht~uieífe me~ 
to de Alca nefter:refpódióelAlcalde ·q fin embat 
111agro, r.. fi ft r · ' - · go de !U re eue a,1e retiraífevna legua 

mas· á'. tfos;y tratafian lo qu_e mas· con~ 
uiniefÍe; . y_ ¡\are~i~~do, il, A~4an,tado 
que lo podía hazer con Íu reputa~ion,1 

qrden6 al Licéciado Caldera,Y a Luys 
de Mofcofo, que füeífen coi1 ChriftoJ, 
ual de Ay ala a tratar de médio's' con d 

, Marifc.al' porque coníideraU(que Íti: 
gente nó efraua con entera volútad de· 
lleuar el ~egocio' por_ armas, y q en los' 
Al magros haila entonces no fe auia co 

DóPe·dro nocido feñ~l de flaqueza,r que auiédo 
de A luara falido de Guatemala contra la v0lútad 
do embí~ del PreGdente el Obifpo'donSebafüan :nt;~~::~~ Remirei,y ~el Art'diencia Real,r entra 
Alm,grc. do en ageno'cli~r'ito ,fe le auia 'de hazer 

f • 

ante el R:éy muy gran cárgó .de , qual
quier efcandalo que fucedieife:efpecial 
·m ~nte de los muchos IndioSque cótrá. 
las kyes y ordenes particular\::~ del Au" 
diencia auia facado de Gu:.1te1~1ala. El 
Licenciado Caldera,Y Luys de;'Mofco: 
fo eftuuieron con el MarifcalAlri\agrc/ . 
cófiriédo por muy grá efpacio:el quaí 
cftando fiempre firme en q el Adelan-· 
tado fe retiraífe,Y falíeife de la juridi~ 
cion agena;y fe boluieife a fu Gouer-' 
nacion,no quifo co11ceder otra cofa fi ' . 
no q el exercito de!Adelatado fe aloja[ . 
fe env.tios apofentos antiguos cerca de 
Riobába, para q eftando alli fe trafaífe 
de encaminar alguna cócordia;porque 
el Marifra:l yua procurando 'la dila•. 
cion>que para el era prouechofa. 

del exerdto delAdelah 
tado Á1rtarido . fue vn · 

2).;.\l~~/Jr"I . Aica.ide de Riobamba ' 
' . .', , ' ' ' . . ·. ' 1 

có dLicenciado Cálde 
ta~ para ha~er_él aloj~111:i,ét? del exerci 
to. El Marifcal éftaua con i11ucho cuy 
~a:do',animauá (ti ge~1te,xdezia,q qua~ 
·do fe llegaífe a rópimiento,fopié~en,q 
tenia palabra de mud:fos de losA,luara 
dos,q fe le paífarian,y como era Ca.pi~ 
tari afable y liberal, todos le amauali.Y. 
h'Íoftrauá volütád de niorir por el: pÓr 
·g,e~ dar,es fenal de huyúarii'd~d, _có que 
fe,,g~nan losanimos_ de los~obres, y el 
liberal es inuy eftü11adó,Ydpecialinéte · 
le paga D ios,quando ,lo _es .c.on el necef 
firado, porqu·e cori tal bondad es imita ' . . . 
dor fu yo.Por la otra part~ éo11,íid~rap~ ;;~:;=t~ 
el Adelantado. que era mengua iuya q cf~tós. 

. .. ~ ' ' . , ' ,• ) . 
hallandofe con tarita,Y tan bueha géte 1, , ºl-"""' 

el Marifcal le ünJ,.idieífe el pafo có ta~ 
poca,Y q era mejor abrir~-~ c,amipo có 
las armas:pero péfando mejor el n~to 
cio;echaua· de ver,q fe hal!aua en age~ 
há--Gou'ernaetó,y q k feria mál cótado 
el efoandalo y derramamiéto de.fangre 
q .fucedictTe, y pareci~le,q auia ga~~~o 
mucho en~l,,arni.a~a,y tambien los q 1e 
áuian feguido,Y bol,uer al armadá para 
yr def cubriendo por 1a cofta era cofa in 
finita , po'r auer ydo lqs nauios a tierra 
firmes N icaragua,y q qmmdo bien to 

.tnara efta refohlcion;todala gente 'aca 
bara de perecer en las rtieües, y malos 
camirtos,Y que tenia grán difiCúltad yr 
po'r la fierra háfta falir de los limi:tes de: 
don Francitco Pizarro, efpecialmenre 
teniendo a la frente: al enemigo. Todo 

M .1 lo 

• 
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lo qual ten1a fu animo muy fufpenfo,y 
mticho mas ver, que ya coinerú;auaó. 
-eritre los fuyos múchas platicas,yf~ ha 
zian corrillos,y auia diuerfidad de opi 
niones fobre el cafo, no ipclinando en 
todó a obedecerle. Y difcurriendo fo. 
brc el nego_cio có ios n1as am_igós : los 
m~ncebos có la frrozidad de la fangre, 
dezi'an,quc era cofa.v:ergon~ofa andar 
tli_curi:fplimientos. ,_ .que amanecieifen 

Parecer:s fobre los córratios,;y los desbararafsé, 
de ló. Al• . - 'n~ d r. II . 
u arados. y poblanen e m m~no a que a t1erra; 

bufcando los teHkos q fe publicatt á,q 
auia en el Q..!!ito.Otros qt1e fe teinpla
uan mas,aconfejauan,que efcufa1.1dofe 
clllegar a las·manos,quanto fe pudicf
fe continuaifen fu ·camino, hafia falir . ) 

de aquella tierra, y entrar en otra que 
por nadie efümieife ocupad1:· peto lds 
mas cuerdos reprouando efras opinio 
nés por precipitadas y rigttrofass po
niendo por delante el desferuicio que 
fe hazia al R:.ey > leuantando diuiíiones 
en tierra q aun no cíl:aua bien pacifica, 
y la eftrecha cue·nra q dello fe auia de 
pedir,pues en fnftancia era mouer gue 

Gtierrá ci rra ciuil,a donde auian de fer licitas las 
tlÍl los da rapiñas,los parricidios, las trayciones, 
ño'r. que y los homicidios,y los malos bufcados 
c:auut. d · · d l · · yroga os , y aceptos to os os v1qos, 

odio~ y desitenmras, querian,q en todo 
cafo fe tbtaife de medio y cópoíició, 
y eritre tanto los Almagras efi:auá vigi 
láfrs y r,.e-e---atados por no fer tomados 
en defcuydo. 

Otro cÜa fe concertaron viíl:ás entre 
lqs dos Capitaness fue el Adelantado 
c9 alg_unos cau~llos_ armados de fe ere 
to,y auiendofe recibido có mucha cor 

.Adcianu ' r: R ' b b El. "d 1- d d' . doAlüat a t~t1a en 10 am _a. a. e ata o 1xo, 
do q dize q era muy publico en las Indias los mu 
en las ._,¡f. <.:hos ierui,ios que .auia hecho a la Co. 
tasconAI · .;, } ., lR I . h h magro. r_ona,y qpuei o q e cy e auia ec o 

e meq:edes, y entre ellas el Gouierno de 
: tan gran Reyno como Guatcli1ala, no 
e párecia: co~iforme,a raz-o, q v.n foldadCl. . 
! acoftúbrado a traba)ar todo la vida ef-- .. ..,. . 

tuuieife ociofo,r q para cótinnar.ert lo ~ 
q fe auia ctiado,Ymerecer mas hóra có ; 
fu Rey ,Y con el múdo,auia confeguido , 
ordenReal;para defcubrir por mar,y q e 

teniendo determinado de yr a las islas ' 
' .de Poniéte_lo dexl\por la fama que co ., 

rriá de Ja:s grartdezas de la tierra de la , 
mar del Sur~~ dóde <;re.yo de defcubrir : 
.mas -a'delátetle lo q caia enla Gouerna , 
ció del feñordó;francifco Pizarro,y q • di 
auiendo fo cedido dife.r_etemcte~ y Dios ; M .. -: 

auia permitido q haUaífc la tierra ocu. ,, , 
pada,noqueria dar lugar a q elRey fuef e 

fr desferuido.El Ma'rifcal q auia eflado ' 
ateto a lo q dixo Aluarado·, c6 rnuchoi 
rodcos,y hermofora de palabras,Je ref. 
pondio,q no crey6 jamas de tá hórado 
y ptihcipal Cauallero,fino q alcabo a-
uia de tomar refolucion de tal,y en efle 
punto llegaron Scbaftiá de Belalca'iar, 
Bafeo de Gueuara,y Diego dcAgt1ero, 
y otros;y befaron las manó5 alAdeláta 
do,y lo mifino hizieró los cleAluarad.d 
al Marifcal, pareció allí Antonio Pica~ 
dt>;y el Adela ta<lo k perdónc\porla in Aiturndo · 
tctcefsion d~l Marifcal; y fue rcftituy- y Alma 
do al Marifcal Felipe el interprete;q ta gro re vé., 
poco moíl:ró ctm él ehojb ninguno. 

Fucilas las cofas en tal efl:ado,y fo.ffe
gatlos íos animos buelto cada vnc a fu 
quartel, fe cntédio en tratar de medios, 
y defpucs el inucbas dcmadas,r refpuef 
tas procediendo Géprc con mucho co~ 
medimieto,medianrela prudécia ddLi 
céciado CalderaJdc Lope de Idiaquez, 
y Lüys de lvlofcofo,r de otros Caualle 
ros de autoridad/e acorclo,q elAdelan 
tado dcxaífe la gcnte,y los nauio;; en el 
Piru,r fe boluieífe a fu Gouernació,pa. 
gadole, ciento y veyn te mil Cafl:ellanos 
por los gaíl:os q ania hccho,Y en precio 
y paga dd armadas ~e rodo fe hizo pu 
blica cfcritura.Eíl:a determinacion def 
cótentó a los q ·fiédo cabe<;as en aqnel 
exercito perdían fu grado: pero lama~ Cócierto 
yor parte. de la gente fo akg~o potq- efe n ere A, .. 

· . • · ' • ' - .uarado, y 
cu~andofe vnac,ruelguerr.i.con funa- Almagro. 

cion, 
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don,finalméte fe qnedauan en tierra ti 
ca,y elAdelantado có muy foaues pala 
brasdixo a fu géte,q auia acerado aqud 
medio ame todas cofas, por no desfer
uir alRey,q era lo q f~bre rodo mas efü 
m6 como lo dcuia a hazer qualquicra ' . . 
bué fubd1to,y q en fegL1do lugar le auia 
mouido d general bié de aquel exerci 
to:pues tal fe podia llamar el preferuar 
los de vna guerra ciuil,y q pues el prin
cipal intéto có q falieró deGuatemala, . 
fue bufc.:_ar ricas y nuerias tierras , y ya 
las átfüt hallado,le parecía que fe deuiá 
cótentar,y aleg~ar,pues pacificamenre 
auian confegrii,do fo deífeo,y q pues en 
el púto de perder no perdía fino fola fü 
perfona, có tata gaúácia conio la del fr 
ñor Marifcal,les pedía q le reconocief.; 
fon porCapiran,de cuyo valor,y libera 
lidád los aífeguraua,q fié pre fe hallaría : 
muyfatisfechos:vnos lo admitiá,Ymof 
trauan contento:otros lo fenrian,y de
ziá, q les pefaua, como acontece,a don
de ay variedad de ingenios: pero como 
los capítulos eftauan jurados, y firma
dos,todos fe conformaron con ellos,Y 

Cócl!lrdia el Marifcal los recibía có gran benigni 
de Aluara da.ds mueftras de amor,dando efperá
doS,Y Al• ca de mucha proíiperidad,y defte fucef-
magros. , 

fofe dio luego auifo a don Frácifco Pi-
zarro,de quié conuédra dezir luego lo 
q hizo entre rato q paffaua lo reforido. 

Cap.1{1. Que el A delatado do 
Franc1fcoPtZ arro.deterrni 
no de baxar a los U.anos pa
r a lo q fe puditffe ofrecer en 
la reftjlencia de Aluarado, 
y queyua mirandotz donde· 
podia fund'1r alguna Ciu
dad ,n la coft11. de la mar, 
Para la contr11tacíon. 

# 

ra 1e . G b. 1 .~. Buelto donFrancifco Pizarro 
de R.ojas . ~. alCuzco,ydonD1egodeAl.., 

rnagro partido de BilcJs la buelta de l!ega a oó 
fan Miguel para yr mirando los pafos FP~ancirco 

"' , - 1zarro. 
del Adelantado AluarJdo,r proueycn 
do lo q conuinidfe para fu reGíl:encia; 
llego al Cuzco Grabiel de Rojas,con 
el qtial;por el valor y calidad de la per. 
fona, y por el antigua amiftad bolgo 
h1ticho, y le dio las gracias del trabajo 
que auia roinado,J:al moi11ento entédi 
da la relacion de lo q paífaua,defpacho 
perfonas de diligencia y cófian<;a , que 
alcancaífen al Marifral, y le embió ba[ DooFran 
- • ciícoPiza. 
tantes poderes paragouernar aquella ,ro defpa 

jornada a toda fuvolútad:los qualcs re cha perfo 

cibi6 en fan Mio-u el có D ieo-o de A o-ue O :1 s ª 1 M a 
. . ~ d b' ::,d ¿· br nfcal A -ro,y otros,y amen o en1 1a o menos magro, 

menfageros por las comarcas , rogado 
a los Indios, que viuieífen en paz,gozá 
do éada vno lo q tenia,juzgo q le cóue 
niá baxar alá cofta para rdi für a la ar-
ni.ada del Adelantado Aluarado, ó a el 
mifmo íi por cafo quifiefieyr por aque-
lla part~,Y por mejor acudir al focorro t?onFran 
del Marifcal ,file huriieífe menefter por circo Piu ,., _, A . . , ? rro deter 
q nuca pemo,quc tumera tanta, Dl tan mina de 
buena gentes para hazer efta jornada baxaralo, 

con el animo mas quieto, quifo dexar llanos· 

contentos a los Indios, y trato con los 
Orejones; q pues nfaca fue la intenció 
del Rey quitar los fcñores de fus feiio 
rios,y propiedades,Ie parecia, éj_ fiendo 
el mas legitin~o foccífor de aql Impc- M:in~o 

río Mango hijo de Guainacaua, le de- Yupái"~i 

uian acerar por Inga:de lo qua] fueron 
todos muy contentOS,Y luego confor

es corona 
do p0r In 
gade!Cuz 

me a fus vfos,r coftúbres.,tomó labor co. 

la, y fue recebido por feñor, y facando 
la mejor gére Caftellana de la que auia 
en el Cuzco,para lleuar con figo, dexo 
en fu lugar a luan Pizarro fu hermano, 
hombre de fuaue condicion, y llegado 
don Francifco Pizarro al valle de Xau 
:xa falio de alli con deífco de fundar al- Don Fran 

' cif coPiza 
gun pueblo de Caftellanos en la cofta 
de la mar , y defde el valle de Pachacá. 
ma runo 1algun raftro del gran tcforo 
que fe auia efcondido en aquel gran 

- M 3 tem-

rro quiere 
fondu 
pueblo en 
la colla de 
la mar. 
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téplo,Y aúq hizo muchas diligécias pa 
ra d(fcubrirlo,no pudo por el gra fecrc 
ro q en algunas cofas ticné los Indios, 

Embió el Gouernador dcfde Pa
chacáma feys de acauallo, que fudfen 
por la cofra reconociendo haftahallar 
algun lugar con comodidad de puer
to, y lo demas conuini<:nte,para fundar 
pueblo, y vfada toda diligencia, no ha
llaron mejor puerto, que el de Sangá
Ha , que dlá entre los frefcos·, y ddey
to!os valles de Chincha, y Nafca, y ef
tando el G ouernador para hazer cila 
poblacion > los Indios,a quien mucho 
pefaua de dl:a v·ezindad, publicaron 

Dó Frácif que los Indios Serranos tenían muy, 
coPiznno apretados a los Cafrellanos de Xauxa, 
vaª foco- boluio el Gouernador a focorrerlos 
H•:ra!os , _, 
Ctíl:ella • y entretanto ordeno al Teforeto R1-

nosdtXau quelme,que fundaífe pueblo en Sanga
xa. lla, llegado el Gouernador a Xauxa, 

_ . _ . hallo a roda la gente buena, y fin peli
Do ~racif• gro y confiderando, que aquella pobla 
t:o p1zarro ..._. , 
mudal.:po cion no era de mucho fruto en Xauxa, 
blacion de propufo de mudarla a la cofta: pero 
:Xau:xa ala los que tcnian Indios en la Sierra lo 
toCta. d . l l .rr. " ' contra cz1an,y os que os poue1an en 

los Yungas, que fon los llanos, y tie
rras baxas, lo aprouauan, los vnos y 
los otros por fu intercífe : pero don 
Francifco Pizarro ( mirando a folo el 
frruic10 del Rey, al qual fue fiempre 
itlt..1y inclinado,) fe determino de exe • 
cütar fo 'propofüo, con proteíl:acion 
de que y ria en forma de concejo, para 
affcnt:ir de la mifma manera que eíl:a
ua,a donde mas a propofito fueífe: lle• 
garon en eíl:o Diego deAgucro,YLuys 
de Mofcofo con otro.i compañcrm, 
con el auifo de lo acordado entre el A-

D - F- •. _ dclanta<lo Aluarado, y el Marifcal Al-
º . 7;\Cli d 'b ' , 

ce piz::mo magro, e que reci 10 gran contento,y 
tiene~_u~fo dio muy buenas joyas, y prometió de 
eel .-:ocicr aprouecharlos en quito oudieífe: el Pi 
i; oent're.'1.l _ . J. 

, u:irado y loto luan Fcrnanckz, qúe andaua por 
Almagro- la coíl:a,entcndü:ndo el concierto dex6 

- d galeon en Sangálla, y fe fue_a echar a 

,,, .. 

los pies del Gouctr.ador que lé perdo~ 
nó,y recibio hmnanamente,y mádo,q 
boluidfe a tener el galeó en fu nóbre, 
y embio a mádar al Teforero Riqlme> 
q paífaífe a deláte la poblacion q auia 
hecho en Sangalla: porq auiendo ceífa 
do el inconucnientcde Aluarado,que. 
ria paífar aquella poblacion , y la de 
Pachadn.1a a losvalks cercanos,para 
dtu en comarca de la Sierra , y de los 
llanos,y fe juntaron en Pachacáma. 

No duro mu cho el alegria . del con-
cierto de Aluarado,Y Almagro en el a-
nimo de ' don Francifco Pizatro, por-

/ 

que hombres amigos de fediciones , y 
nouedades le auifaron,que fe guarda[. A •r. 
r Ad 1 -r u11ana 1c,porque el e anrado,Y el Mamcal pizarro i¡ 
fe auian hecho grandes amigos, y yuan Almag;o, 
muy conformes para quitarle la Go- dy Aluara .... 

. ft l r, o han có 
uernac10n,y aunque e :o e camo algu jurado có 
na alreracion, no fe lo acabaua de per- tra. el. 
fuadir,confiando mucho en la leal có-
dicion de Almagro, y en el antigua a .. 
miíl:ad,q auia entre dlos,y en q nunca 
1~ auia dado ocafió para tal determi- Nec fine 
c1on. Los que no deifeauan com:or• amicorum 
dia entre eil:os dos grandes amigos, to· beneuole
maron para cfto ocafion de que entre tia, ne911e 
algunas cofas que fe pro'pufietoll'por in itdu~rfa 
parte de Al u arado, quádo fe andaua n~9due¡nfe 

d. c. . r ¡y-_ cu aJonu 
en me 10s, 1 ue vna, que no 1e trataue n,1, ,_f -
de acomodar el negocio con dineros, 1Jiz:re i:~ 
fino que holgaria, de que quedaífe he- jit,Cice. 2 • 

cha compañia entre el G ouernador,el de o_&-fic. 
Adelantado, y el Marifcal, y ofrecien-
do de cafar vna hija de Alu.arado có hi 
jo del Marifcal, el qual a ninguna cofa 
deftas quifo dar oydos:tefpódiendo, q 
frria impofsiblc tener paz tres cópañe Almagro 
ros.Y dexando el Marifcal en fo lugar dexa.en ~as 

1 P. . . E . . l •· ll prouinc1a1 
en as roumélas qumoc1a es,gue ~ delQuitoa 

man de Abaxo a Sebafüan de Belalca- Bclalca~ar 
zar, como hombre d,~ prucknc_ia, y de 
valor, y que alii atüa hecho tan bue-
nas cofas, y con el buena parte de 
los .Ca(kllanos que auian ydo con 
Aluarado, con ór~en, que por no fer 

buen 
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buen afsiento el de la dudad de Río. 
bamba la paifaífe lnego al QE_ito, co
mo fe dixo: y caminando con la de
mas genre)legaron a San Migucl,def. 
de donde el Marifcal , por la relacion 
que tuuo de lo que hizicron los fol. 
dados de Aluarado en Puerto viejo; 

.Alrn_agro cmbio al Capitan Pacheco a fundar 
Cemb_ia_ Pal vn pueblo, para efcufar los malos tra-

9p1ta ª . d I ¿· b. 
checo a fú tam1entos que a e ante po ia rece 1r 
dar pue. la ric:rra de los que acudían al Pirú: y 
~º en tratar en particular de las liberalida
vi~j~~º des que hizo el Marifcal don Diego de 
Almagro Almagro en efta jornada feria nunca 
~óbremui acabar porque: profupudfto que fiem 
liberal. ' . r. 

pre tuuo anuno genero10 , en cfta ora 
fion lo moíl:ro mucho , con que ente
ramente ganó el animo de todos los 
Caualkros que fücron con Aluarado, 

Al Y de roda fu gente: Defde San lvíigud magro ...., . 
dexa a Ef- fueron al valle ·dc Chuno, a donde de-
tete en el xo aMiguel Etletc,juzgando,que cfta-
cvahl!e de ria bien alli vna poblacion de Caíl:ella. 

tmo pa . . 
ra q funde nos,paffaron al ele Ch1cama , adonde 
pueblo. cafügaron los Indios por auer muer-

to a ciertos Cbriftianos, que alli auian 
aportado en vn nauio : y cfeíl:a manera 
parte con el caíl:igo, y parte con blan · 
dura yuan a parrando a los Indios de 

) . 
la voluntad de tomar las arma.;,Y pac1 
ficando la tierra. 

C 111pitulo XII.Que el Adel1tn 
t11do don Pedro dt Alua
rado, y e!Mari[cal Alm~ 
gro Oeg,tn a P ach11cam4, 
a donde eftau4 el A de/11n- . 
tt1do don Francifco Pi~4· 
rra, el qua/ (erefuelue-de 
#ljfentrAr runa Ciud~d tn 
el rva!le del Lhna. 

• e v;;¡¡Legaron el Adelantado , y el ~e 1 Marifcal aPachacama,y fue
. · a ~ ro11 de!G_o~e!nador·muy b~é 

recebidos,y regabdossno fe via emre 
toda aquella gente vakrofa, y luzida, 
(difpucíl:a para emprender grandes co 
fas,)Gno regozijo y contente por los 
ofrecimientos del GOLternador,y efpc-
ran~a que a todo~ daua de fu acrecen
tamiento y tanto mayor era fu ale- Don Fr:in 

gria onan:o quedó defeno-afiado )' af- ci!coPiza 
, ·1 ~ r.. 0 ' rro fale de 

fegurado <le las io1pcchas en que le a- las fo(pe--

uian puefto contra el Marifcal, y por c!-,as dd 
las fatisfaciones que le daua dó Pedro Mariícal, 
d Al d d. . d íl: d - y tlel A de e uara o, 1z1en o;que e an o co lantado. 
intento de yr a dcfcubrir a Leuante, a 
donde otro no hmtieife entrado, fueró 
tantas las nueuas q llegaron de la gran 
deza de los teforos del~to,q no pen 
fando hallar ningnn Capitan foyo en 
aquella parce,no pudo efcufar de con
decender con la voluntad de la gente, 
de que le auia pefado y[~ hallaua muy 
contento de lo hech~:ypara que le lle Dó Pedro . . . ce Í", lt.rnra 
uaffe mas cumplido, le fuplicaua,le do enea. 
dieife la palabra de.aprouechar en quá mié da fu, 
ro pudieffe a losCaualleros q con el a- fo_ldadosa 

. d 1 •r. ld d d P1zano. man y o,y a os 10 a os , pues to os 
eran muy honrados, en q el reccbiria 
particular merced,y le quedaria perpe 
tuamente obligado.Fue grande el ale-
gria con que le oyo don Francifco Pi· 
zarro,y prometio de hazer en: aquello 
tái1to,q el y ellos quedaífen muy fatif
fechos.Frteron luego a ver el gran ten1 
plo de Pachacama,y dixofr,que~n .. d e, l~uo1s 

d 11 d"' F _ e tep o tero Piloto pidio por merce a o ra de Pacha• 
cifco Picarro los clauos que eftauan cama,quá 

en las pa~edes que foíl:cnian las chapas to0va)ieró 
' . r . a _u1nte• de oro que fe qmtarons que 1e la d10, ro. 

como cofa de burla, y que contado el 
oro y plata le valieró quatro mil mar
cos de plata. 

Y a era llegado Hernando d.e Soto a 
Pachacama al qual auia 1nandado lla
mar el Gou~rnador: y q le lleuaife los 
ciento y veinte mil Catl:ellanos que fo 
auian de pagar al Adelantado Aluara 
do aunque los tomaffe de los bic11es 
d/difüntos los quales fe le pagaró có 
· - · · · - · > M + ~tras • 
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otras muchas joyas de grari valor,que 

Mucho~ _le ptefenraron el Gouernador,y elMa 
fo!dadt- rikal.Con ]a oéafion de la partida dé 
i e b u e u e d . l 11 d r . h 
11co, .. Caf Aluara .o, 1a an 01e neos mue os 
t ill a :º la fuldadós,Y deífeofos de defcanfar: pi
o ca!io dd e d.iero1i licericia,y él Gouer11adór fe la 
..dlua1a o J d b . . r, fi l 

ttiO e ueria gana, y 1e ueron con e 
A<lelahrado,quc aunque era muy bue 
Cadallero y cuerdo, muo en dl:e cafo_ 
poca forttina,dcbaxo de cuyo yugo ef 
tan roda cóíl:ancia,toda prudcncia,to~ 
da virtud,y toda dotrina:y lleuando d 
G ouernador adelante ·ei d.eífcb de fun.; 
dar la cictda~ que e~au~ eh Xauxa, en 
la cofl:a, aúia mirado algunas vczes d 
valle deLima,r tornandole a confide
rar,con parecer de todos, por la co-

. modidad del buen puerto,fe refoluid 
~i~f~~~ de poblar allí: y_mando a luan Tello; 
zarro fon que repartieffe los fcilares, y el boluio 
da puebló a Pacha cama a donde reuouó la coni. 
c:nelvalle -· lM' -r 1 . . . . 
de Lima. pama con~ aruca con 1uramento 

y grandes firmezas, y efüuido con mu 
chá confirrháciort de amiíl:ad) quifo el 

Renoua .. Gouernado1\que el Marifcal fe fueífe 
cíon de_'.ª a reíidir eli elCuzco,para gouernar lo 
~orni,ama d ·11 .. · 1 1 l ¿· · de Piza.. e aque as partes : para o qua e 10 

rro,y &la fus poderes, con facultad de entrará 
rn agro, Y defcubrir, {i le parecieífe; efpecialmer1 
AlmaCTrO J ll Ch" . . 
va a ~º. te por as partes que aman mgua 
oerna~ en r1i,a la parte del Aufrro,ó que cmbiaÍ 
c:1 Cuico, fe la perfona qúe le parecieífe,Y que el 

gafto fueífe por mitad. l>artioíe el Ma 
rifcal,figuiédole l-a mayor parte de los 
AJuarados,porquc la mafedunibre de 
fu condicion ,Y fa liberalidad los incli-:i 
naua á amarle. Partido el Marifral, el 
Gouernador entédio luego en poblar 
la ciudad en el valle de Lima que nó
brú de los Reyes con el auto'de poílef 
fion,que en'tales funda·ciones fe acof
tumbraua de hazer, y füe el día de 1~. 
Epifania del.año figuiente de 1 5 3 5. : 

';"a lle de Es el valle-de Lüi1a eí mayor y mas 
Lima y t · · 
fus caÚda an<;:116 de los que ay defde . Tambez a 
des. la dudad de los Reyes, y eíl:á ert vn cá-

po rafo,d~s peqña~ lezuas de lá ma¡:y 

-hace pór encima deUa vn rio a la par
te de Leuante,que qua.do es el verano 
en la ferrah ja lleua poca aguas el in
uierno va algo grande, y entra en la 
mar por la parte de Poniente: y efta de 
tal mahera aifentadá la ciüdad,que nú 
ca el Sol toma al rio de traües, y paífa 
a tiro de piedra della: defpues del Cuz . 
to es dta la inayor ciudad del Piiú:tie d C1rnd;d · . · e Q S 1, e 
i:ie muchos y buenos edificios, có fus yes, y fos 
torres,Y terrados, cori gran pla~a y ati calidades. 
chas calles, aunque auia qu ien tenia. 
opiriion,que las calles angoítas,y alros 
cdificids,por fer menos batidas d_dSol 
era mejor para la falud, q las calles an 
.chas q no fon defendidas de ninguna 
fombra'. Y por la· mayor parte de las 
caías paíf an azequias con que riegan 
fus jardines,que fon muchos y dckyto 
fos:y ay en ella al prefente gran con. 
trara_titm,y mucha riqueza: por enci• · 
ina de la ciudad, ala parte de O t iente 

' , 
efra vn alto cerro, con vna cruz fuera 
dela ciudad: porla éampaña ay mu ... 
thas heredades con gailados de todas 
fuertes , y palomares, con müchá3 vi• 
ñas,Y huertas frefcas, y deleytofas,Iie 
has dé todas frutas· de Cafülla, y de la 
tierra; todo muy guftofo y bueno: y 
para encarecer la bondad, y fertilidad 
de la tierra,no ay que dezir mas, fino 
que en elJa no ªY: hambre, ni peftikn• 
cia,ni llu:ue,i1i caeíi rayos, ni relampa 
gos,fino que Gempre eftS el cid o muy 
fereho y herinofopi fe ficnte calor, ni 
frío que de pefadumbre. 

A quatro leguas de la ciudad de Íós ~-- a!Ie de 
Reyes en la miíi11a cofta efta tÍ valle Pachac;a. 

de Pa~hacama,deJeytofo,Y frutifeto,y ma. 

cntre·Indios muy nombrado pord fa 
tnofo templo del Sol,qüe eri ~1 dl:aua, 
el mayor, y mas rico d~ todas las In-
dias, al qüal tertian h1ayor dcuocion: 
cftaua edificado fobre vn pequeño ce 
rt~ hecho a ruano de adobes y tierra, 
y,dcfde lo baxo éomen~a-ua el edificio 
~~n mucha¡ puettas,con diue.rfas pin-

. -
t_ur.u 



-1 5~ f beéada V.Libro Vt~ iSJ 
ti ci i/-t.éio turas de animales fieros en el niiíliid 

~; 1 );f1;~ templo auia viuienda pa'ra los Sacér~ 
cama. dotes,.que profeífauan gran fantidad; 

qüándo yuan a hazcr el fatrificio dela 
te del pdeblo éaniinaüa hizia a tras llé 

' ' 

Valle de 
Ch1la 
Cbilca. 

uando ~l roíl:ró al pueblo , y las efpal-. 
das al idólo,conios ojós baxos, y mof 
rrando mucha turbaciori.. faérificauan 

'I . 

fangre h UlllªI?ª, y de ariimales, y aues, 
y didolo daua refpueíl:as: lósSacerdo 
tes eran tenidos en grad veriéi:áción: 
ytia ínuclia géte eri R.órtieria a dl:e gra 
tenípló cori grades ofrendas, ho fe per 
mi tia enterrar al rededor del fino a Sá 
cei:dotes,feñores, y peregrinos, de cu~ 
yos cnterrani.ientos fe facó gt'an fuma 
de 01'0,y éfi las fieftas feñaladas fe jmi 
rada gran minierd de gente, y defpues 
delos "facrificios bayLman eón fones 
de iníl:runier.ros qde renian. Era eíl:e 
templo riqditsii110 , y fin lo que faco 
Hernando Pizarro, dizen que los Sa.: 
cerdo res efcondieiori mas de qdatl'o
cienras cargas d~ oros defpues Rodri 
go de Orgonez,y Francifco dcGodoy-
facaron fu parte. 

Del valle de Pachacama fe va al de 
Chila,a donde i1iHueue , ni ay agua de 
arroyos con todo dTdef\:a muy cnlti
uado, y es fertilifsimo ,-porque los In
dios hazen vnas hoyas niüy anchas, y_ 
hondas a donde fiembran:pero·no na-

e i ceria el mayz· ni trigo fino echaffen 
de }~red~t: vna,ó dos cab~<;as de fa~dinas,quc po-· 
n as que fe nen al tiempo del fembrar en la? ho
ech •. n en yas: beuefe eüeíl:evalle aguademuy 
}a tierra, . d l íl:" l 
p~rag órn· hondos po~os:mas a e ante e a e va 
ca lo (em• lle de Mala, por donde paífa vn rio de 
h;a dc;,. cfpeffas arbokdas;cinco leguas mas a 
'\\ :.lle de¿¡- ª " ld r. d h M ;. la e areeuae euuarco,gran e,anc o 
Va lle de y muy frutiferos de mucha ca~a,y có 
Guare o. grandes azequ'.ias, y la gente de eíl:a tic 

rra fufreritó 1a guetra contra los Ingas 
qüatro auos , por no perder fo liber
tad y al fin los fugefaroli, y mandaron 
edificar vna gran fortaleza,y muy vif
tofa fob.re gran_des fofas quadradas , y 

de Ha bú:aü~ vna efcaleri) que Üegaúa. 
haíl:a _lá niar,y eón fer l_as pied1:as muy . 
·g0• tarides efüiciari labradas y· affemadas ' ' . -con tanto priinor y ericaxadas, que i10 
fe pan~cia h1ezdá njnguna; A dos te: 
guas de Guatco_eílá el ri? ~eLunaguá 
ha,y fu válle de la tá\idád de los paffa~ · 
dos y a feys leguas etHelgran valle dé 
. ' . 
Chirichá a donde ácabá.uan los lini.i-
tes de la Gollernacion de ddn FrancifJ 
co Pízarro. La primera gente qhe hti
i10 eh éíl:é valle~ dizeíi los Indios; que 
eran hombres de tan pequeños cuer
pos, que no dan mayores que dos CO

dos,y que fueron otros que los echaró 
de lá tietra,6 los fogetaron,y afsimif
h10 a otras Prouinciás:y fueron tipo
derofos, qae llegaron háfra el Collao, 
y ~ón grandes vitorias bohíieron a fos 
cafas; y v iuieroi1 en libertad, haíl:a que 
losfogetó Topa Ihga padre deGuaina 
cauá,que los dio religion, _leyes, y tra
ge,y pdfo Gouernaclores,y ,.1\1.itimaes; 
El valle es fert ílifsimo de frutas de l1 
tierra y de Cafrillá,éó viñas, ganados . ' . ' ' y qnanto es neceffario para la hmna~ 
na vida,todo muy bueno y perfeto.:a.: 
uia grandes fepulmras, de donde f.-: fa_ 
có mucho oro: y vfauan los lnd ios 

· grandes bayles, y los feñores and"aan 
con gran pompa,y eran muy ferui~b s 
de fus vaífallos: y Gnninando por los 
arenales fe va al valle de Jea a donde 

. ) ' 
aüia--vriá gran azequia, qtíe baxa &:: la 
fierra,y huuo grá~les feñores, que fue
ron muy temidos , y obedecidos. ~us 
coíl:rim~res era como las de los otros; 
ay grandes efpeffuras de algarrobáles, 
y mucha fn:ita,Y ca~a, y fe crian mu
chos potros,y vacas. Vafe luego a los 
lindos valles,r tios de la N afea: la geri 
te ÍU(: valiente,Yfugetada de los Ingas: 
fus vfos y cóftumbres,habito,y relí
gion como los otros. Hazefe mucho 
~<;ucar,y vino muy perfetó,Y gran ca .. 
tidad de frutas,trigo,Y ganados , y por 
todos eQos valles paífa el caminoRea1 

M s de-

. Río de 
Luna gua 
ha, 

Valle de 
Chincha. 

Vfos del 
forti ll Ííli..; 
m ci v.:: .le 
ci~ \~ hi~1 s 

, ha. 

V:tl!e d~ 

Va.lle de 
ia Nafc:a. 
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Valles de .de los Ingas.De la Nafra fe va al valle 
Hacarí , 0 de Hacar:i y adelante cfran O cano y 
cena Ca"' ' . ' 

' · '1 Camana y 0 uilca, en los qualcs ay mona , , ~ r r . 
Quika. grandes rios,y en todo 10n 1emCJantcs 

. . 

a los otros valles: y en efe to en las In
dias,no auia feda, vino, asucar, ni oli

. uas aunque no fe haze olio, porque_ 
es r~as la la coíl:a que el. prouecho,_ni 
auia trio-o ni ceuada ni le1rumbres, ni 

.:, ' ) '--' 

otras muchas c:ofas que fe han lleua-
do de Caftilla,y fe dan abúdamifsima
mente p01: el buen temple ddl:os va
lles; en los quales ay arboles , que la 
vna parte da la fruta la mitad del año, 
y la otra parte la otra mitad:y efro pro 
cede de que quando es verano en los 
llan~s da fu fruta la mitad del arbol, q 
efta haziaaquella parte, y la que eíl:á a 
la parte de la fierra, da la fuya, quando 
es verano en la fierra. 

(apiÚJlo XIII. 0!_~ HtrnAn-
do I'i'{arro Llego a Seui .. 
uilla, y a la [orre,y y fa de[ 
pacho; y boluio II Panamá, 
y defde la Ciudad de Sdn 
l~iguel fe fue por los l/11-
nos de/7>iru a los Reyes. 

Artio Hernando Piz_a-
rra como fo dixo,de 

Huoando nombre de Dios, y lle 
fiz:urolle go a Seuilla a princi-
p;aa Seui· pio de Enero deík a-
Jh,7 ~l te- ..... ,..._ ~ d . d Ít cr" 
foro tí tru no e I) 3 4. e car0 0 

xo al Rey parad Rey I 5 5 y 3 oo.pefos de oro,y 
cinco mil y quatrocientos marcos de 
plata, treynta y ocho vaíijas de oro, y 
quar~nra y ocho de plata grades y_me 
dianas, que vnas eran tinajas, y otras, 
cantaros, ollas cof\:aks y· atambores ' . ' ) y de otras maneras, y vn idolo de oro, 
como vn ni0,o de <los años, y para par 
ti,ulares veynte y qúatro canta.ro~· de 

p!ata,y quarro de oro, con quatrocien 
tos y nouenta y nucue mil pefos de o
ro , y cinquenta y qnatro mil marcos 
de plata en barras, planchas, y peda
<;os • En cíl:endiendofe la fama ddk 
gran teforo inquieto a todo el Reyno, ~A_Caíl!lfa 

, 1e1riq 11 1e. 
porque fe dezia, que la cafa de fa con- di co~ J-:s 

tratacion de Seuilla eíl:aua llena de ti- nueuas de 

naJ· as cantaros <le oro y plata y otras las rique ~ 
, . ' ' zasdelp1 

pie\'.as admirables, y de gran pefo. La _ ru, 
fama de tantas riquezas mouió a mu-
chos para yrlas a bufcarsdexar las jor 
nadas de ltalia,Y otras partes, a donde 
no les lleuaua,fino el blanco de la hon 
ra,que es la que cría lasanes,y porga-
narla todos fe incitan ala virtud, que 
tiene la honra por fombra. Hallauafe 
el Rey en la. Ciudad de Calatayud, en 
el Reyno de Aragon, viniendo de te. 
ner Cortes a losAragoneífcs y aúque Fere_(em-' -~ 
antes fe fabia de las riquezas del Pirú .pe>· iugun 
a ora fe entendio mas particularment~ tu>·B:isf!e 

d . . d ri,Teterq. 
ccn gran a 1:11rac1on, y m~s quan o et excitatd. 
Hernando P1zarro prefento al Rey o · nuciisGer 
tras joyas,y ricas prefeas,y le informo mani.; ad 
có particularidad de la calidad y difpo pr.zda fa
fkió de.ta grá tierrá,Y de las inclinacio n~ltq,_T.-ic • 
nes,é ingenios delos naturales,muy cll l,b.hifl. 4• 

pneíl:os para recebir la FeCatholica,dc 
q d Rey recibí o grandifsimo cótenro, 
y le fignificó aquel gran hecho,cle auer 
fe fu hermano apoderado con tan oe- El Rey re• 

l •1 • 

queñas füercas de la pcrfona de tan cwc ~coten 

gran Princip~, acópañado de tan gran ~i·c~i !; ~: 
exercito:lo qllal auia Dios permitido haze Her• 

quefucedidfeen tiempo defufelicifsi nádol, iza 
d . . 1 . 1 (i rro de las 

1110 omm10, paramayorg1onaac_u <cofasdePi 
ferenifsimo nombre, de que el Rey ni. 
moíl:ro fingular contento, y dio por 
ello muchas gracias a Dios, y ofrecio 
de hazer mC"-rced a Hernando Piza -
rro, y mandó a los Apofenr.idores de 
fu cafa, y Corte, con particular ccdu 
la fuya; como entonces fe vfaua, que 
le dieífen pofada , como a criado fu• 
yo: y defde luego fue tratando de; los 
ne_goeios que tra¡a a car~o : y porque 

a.uien-
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auicndo lleg:ido el Capitan Chrif
toual de Mcn:iJ y luan de Sofa a la 
Corte, fueffc por fofpechas , ó por 
cierta informacion que ruuidlcn, que
Harnando Pizarro no proceclia en 
las pretenfiones del Marifcal Alma
gro con animo fincero, dieron fus 
cartas .al Emperador, y a los Minif
tros : y fueron haziendo las dernls di 
ligencias que conuenian, para confe
guir el fin del Marifcal. Y Hernando 
Pizarro viíl:a tanta folicitud , por
que no parecieffe, que no auia cum
pelido con lo prometido , confor
me a la confi.an<;a que del fe auia 
hecho: y por huyr el nombre de in
grato, que es vicio,que fepara la con• 
cordia del genero hut?Jano,informa
ua bien de los feruicios del Marifcal , 
y tambien pedia, que fe le hizieffe 
merced. 

1;1 Rey a- El Rey para 'defpachar con bre
crecienta uedad a-Hernando Pizarro mando 

. ' el _gdouide! acrecentar la Gouernacion de fu her 
no e o 
Franciíco m:ino fetcnta leguas por luengo de 
Pizarro. cofta por la cuenca del Meridiano : 

F V .• y prefenro por Obifpodel Pirú a fray 
r:ty ice 

te de val Vicente de Valuerde, de la Orden de 
uerde pro Santo Domingo natural de Orope-

bu.e,do ?·1 fa porque ante todas cofas era fo 
1, po ue ' 

l.)in'i. Real voluntad, que en lo de la con-
ueríion fe puüeífe muy gran cuyda-
do, y le mando lleuar mucho nume
ro de Religiofos , para entender en 

Comifsió eíl:a fama obra y dar comifsion para 
al Obif po . rr' fi d ' d 
del Piru que auenguaue muchos rau es, e 
pa1 a aueri que era informado que auian hecho 
guar frau' los oficiales de la Real Hazienda y 
des de la d F •r p· d' r-. 1 'd Real .ha .. a on ranc11co 1zarro 10 1acu ta 
zienda. para que en los lugares que poblaf-

fe, pudieífe repartir fo lares, .par_a ca
Facultid fas y huertas Cauallerias y peonias al Gouer• , , , 
nndor del de tierras, con que no falieffe del Pi-
Piru ~ara ru nadie que tuuic:ffe Indios Enco
r~partir mendados, y fe le mando dar la pro
tierras y 
fo lares. uifion acordada f obre el bue1_1 tra ~ 

tamiento de los indios y otra fo. Prouifion 
, . ' · Cobre el 

bre b forma que k ama de tener en bué trata 

los Defcubrimiemos ; por que no miento de 
pretcndieffe ianorancia : y v na ce- los Indi<:s 

i:, • fe emb1a 
dula, para que mngun Eílrangcro al Gouer• 
pudieífe efüir en las Indias fin li • nsdor. 
cencia particular, y que los que ef- Que Eílrá 

. rr. r 1· 11"'. r 1 l . geroi no tumeu.en 1a 1e11cn : y 1e e 11zo eíl:é en las 
merced al dicho don Francifco Pi- Indias. 

zarro , que defpues de fus dias en fu 
teíl:amento , pudieife nombrar por El Gou~t 

Gouernador a don Diego de Alma- dnadforx,~c 
lt 01t1 • 

gro, o a Hernando Pizarro ,Y no fe myrotro 
hallando dl:os en la Prouincia, al e~ fo go, 

· ¡ · rr y u1erno que meJor e parec1e11e: otra, para defpue: 
que faliendo a defcubrir el Marques dl": fos 
del Valle no entraffe en cofa tocan- dias 

te a la Gouernacion de don Francif- 13d 11~vhr1qs 
e a iC 

co Pizarro, como lo hizo Aluara- no cr:rn: 
do y que Hernando Pizarro lleuaffe en lo def~ 

aJg~n numero de Soldados , y que ~~~~:;;:_ 
fucife Cabo dellos: y porque en a- rrc, 
qnella fazon ya fe auia entendido la f!crnádo 
jornada que don Pedro de Aluara• piezarro~c!el 

/\ • u 1-50,11 
do hazia al Pim, atento que contra dados. 
la ordendel Rey la auia emprendi-
do: y contra las amoneíl:aciones del 
rrefidente don Sebafüan Remirez , 
que fiempre le aconfejo, que no de-
xaífe la propio por lo apelatiuo, y 
que auiendo c1pitulado de nauegar 
al Poniente fue a Leuante , contra el 
orden que fe le auia dado. 

El Rey muy indignado dello, le 
mando efcriuir , haziendole vna gran 
reprehenüon, mandandok, que lue-
go falieifc del Piru, derramando la R b-

gente: y ordeno al Audiencia de Tie- fi:f ~eó ;~ 

rra Firme ( a cuya juridicion eíbua dro A lua
fugeto elPirú )que embiaffe en fuR.eal rado, por, 

• r auerentra 
nobre penona con poderes, para que do en el 

lo miraffe:y viíl:o lo que le parecieffc, pi111. 
executaffe,y cópelieffc: a dó Pedro de 
Aluarado, y le prendieffe con el me-
nor efcandalo que la ocafion en tal 
cafo le . demandaífe > ordenando a 

la 
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la gente que no le {iguieífe, hi obede· 
cieíf~. ' 

~nto a lo que tocaua al Marif-
cal don Diego de Almagro, le hizo 

La nueua merced de la Gouernácion de toda 
c;~:~~/0:' parte de la tierra que ptidieífen con1-
ció dada a prehéder dociétas leguas de Cofia li
cíó Dieg o nea reéta de Eíl:e Oefte y Norte Sur 

· 11 e A !m... . ? ' . . ' 
. g rn ,vci,u defdc donde acabaífen los limites de 

Id de· Ade la Nueua Caíl:illa , que fe llamaua 
lant.do. la Gouernacion de don Francifro Pi

zarro , y la mando nombrar la nue- · 
ua Toledo : fobre lo qual fe hizieron 
los Capitulos en la mifo1a forma 
que fe vfaua con las perfonas,a quien 
fe dauan nueuos defcubi:imiehtos, 
con todas las facultades, y preemi~ 

1 M1~nucl nencias acofrumbraclas,que en feme· 
<.¡et pinar 
Juan dtt jantes Goue:rnaciones fe haze: y fe 
(.7u~man proucyeron oficiales de la Real ha
y fu rfie .. zienda que fuerori Manuel del Efipi-
ggno o • , . 

t.1~ les de nar por Teforero, luan de Guzman 
ia_Real ha por Contador; y Turegano por Vee-
):ieocla de dor dando al .Marjfcal titulo de A-
.. nueua , 

Toledo. delantado de la dicha Gouernacion, 
con autoridad de poder nombrar por 

Facultad fuceífor en ella defpues de fos dias al 
a dó Die- .· ·r. ¡r, H d 
go de Ali: qq.e qmneae , y porque - ernan o 
magra p a Pizarro ofrecio al Rey de poner to. 
ra oóbrar das fus füer~as,en que la gente del Pi 
~:~:;;•1~ rú le hizieífe vn feruicio voluntario, 
nueua To fe le dieron treinta y fiete cedulasen 
Jedo def. blanco para que fe valieífe con las 
pues de r ' l . ¡r, 
fu¡ dias. penonas que e parcc1e11e, y que cort 

el dicho feruicio, y todo el oro y pla-· 
Orden o ta que dhmieífe recogidodelhaziert 

l:lernad o da Real boluieífe con toda breuedad: 
d o t' i l 1 • . ) d d ' d 1 . · - h1zole merce e vn habito e a 
rro pHa q ., . . . 
bü C: ua có Orden de Santiago, y d1eronfele los · 
t odo :l te dcfpachos que pidio para fu auiamien 
'Jº~ ~,- 9 pu to ordenando al Gouernador de Pa- · u1c: 11 e re • , .. 
cog -: r. nama, que en el defpacho de Her-

11ando Pizarro , y de todos los demas 
que pa0::·1ffen al Pin\, fe v'Íaife de to 
da diligencia,Y fe le hizieífe todo buen 
tratamiento , y comodidad, y a los 

dos Adelantados don Francifco Pi-
. zárro , y Almagro efcriuio, mofrran- A~radeci 

dofe muy· feruido y a0 radecido de nueto d~I 
_ ·-' _::, · _ Rcyap1" 

lo mucho que ama fenalado fus per- zuro y Al 
fonas en fu feruicio, ofreciendo de magro. 

honrarlos , y hazerks fiempre mer-· 
ced : y ma11do, que del armada en 
que auia de boluer a las Indias Her-
nando Pizari"o füeífe General: y con . fcLa Cdordte 

. emu a -e 
efro fe fue a Tfüxillo fo Patria en Madrid a 

' ' 
tiempó que la Corte fe yua mudan, ~aliado• 

do de ~adrid a Valladolid~ ,Era tan ~~ne i _ 
grande la vo~ ~que corria de las ri- notii. pfo 
quezas del P1ru, que con la buena ·magn,fi _ 
ocaíiort del paffage de Hernando Pi· co habe _ 
zarro, fe mouieron muchos Caua- tur, Tac. 
lleros, que para la jornada vendie-
ron mucho de fus ·patrimonios , y 
los mas conc,cidos· fueron lllan Sua-
r.ez de Caruajal, Caúallero de Ta- Perfonas 
lauera, que lleuaua el Oficio de Fa- priocipa ■ 

R 1 r. h l L. . les éj pa(sá tor ea , y iu ermano e 1cenc1a- al Pin) có 
do Benito Suarez ,Francifco de Sil- Heroádo 
ua, Baltafar de Gaete, Melchor de pizarro • 
Ceruantes, Pedro de Hinojofa,Gon 
<;alo de Tapia , luan Brauo, Gon-
<;alo de Olmos, luan H ortiz de Za-
ra te , el Capitan Cid, Andres de 
Bellofülo de Sepulueda , luan Ma-
gallon, y Bartolome de Magallon de 
Caceres, Pedro de Mercado de Ol-
medo, Hernando de Siiua de Ciu,.
dadrrodrigo i, Diego Lopez de Zu-
ñiga de Salamanca, Antonio de Mon 
toya,luan Vazquez de Cepedas luan 
de Argore. 

Llegado a Seuilla Hernando Pi- Arribada 
· r de Herná 

zarró, por el buen de1pacho de los do Piza· 
miniíl:ros de la Cafa de la Contra· rro a Gi .. 
tacion,preíl:o fe hizo a la vela : pero braltar. 

fucediendole vna muy grande tor-
méhta que k 'hizo algun efroruo,arri 
bo a· Gibraltar, de donde fe boluio 
a cí1caminar: y paífado el Golfo de 
las Yeguas, aporco a faluamento a 
N.óbre de Dios,a donde auia acudido 

tanta 
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ra11t1 · gérité ; qnc coá ·ri.1- llegada fo 

· acre-éentó l:r tardl:ia de léi>s bafütnen .. , 
1ios; y con la hamb+e\y muclarn_;:a ad 
ayi·e, que porcíl:ar Non1bre de Dios): 

Enfet'rt1.os y Panamá en poco.mas de ocho gra.;_ 
y mu1e!t,os dos , es, tie!ra 111tty caliente ; y eran 
en N_obre tantos los enfermos , que por vtia o-a. 
de Dios y . .·. . ' • i:, 

Panama. llmafe daua v11-a. Chamarra de feda, r 
por otras cofas rrienorcs fa yos de ter.; _. 

· e 11.:' -· ciopelo, calcas ; y J·uri>dries muy. gafa;_ are uta . , 'j ..• 

gran~e,de. nes: y afsi de los que eftauáii e.rt_ _tierra, 
cofa: é P: como· de lds que llegarbn con Her
nt~:ªYd~q nando -Pizarro mürieron-muchos,co.: 
Dio&• mo fiempre fue ·en partieular en aquel 

Puerto de Nombre de Dios: allifopo 
ldcrnando Pizarro· de la muerte de 
Atahualpa: fa entrada de fu hermano· 
en el Cuzco: el cafo de don Pedro ele 
Aliiarado,y que fo hermano fe halla• 

Hof pita~ ua:poblando la ciudad de los Reyesj 
les fe haga para .ádonde era 11my a propofito la 
enlasuue ~ _ · 
nas ·pobla facultad Real que lkuaua, para que 
cienes. , en las nueU:as poblaci_ónes fo hizieffen 

hofpitales, co.n -orden· q de las penas de 
· Canhra fe didsÉ éada año de limofna_ , 

dociéros pefos a cada vno por cinco _ 
· años.Salio pues de Panama,y en Puer , 

Hernando to viejo mandó quedar al Capitah G5 
.Pizam,de <;ald de Olmos, aunque eftaua allí 
xa «= 1: P_uer F rancifco Pacheco que auiapoblado 
to v1e,o :i • ' 
Gó~alo.de aquella Cmdact por orden dd _Adc .. -
Olmos. !amado don Diego de Almagro, fo -

color de cierras pafsiones que tenia . 
con Pedro de Puelles , a quien Seba[ .. 
rián de Belakazar auia embiado defde 
el ~to a Gouernar aquella Prouin-• 
da : con lo qual de.x:aron entrambos .. 
la tierra, y Gon~alo de Olmos,pobló 
a Villanueua quatro leguas de la mari 
y procuró rilucho de hallar la mina 
de las Efineraldas ,- aunqí.ie no pudo/ · 
y Hernando PizafrO defde la Ciudad · 
ds S~n Miguel fe fue :ror los Yungas, 
que fon los llános , haíl:~ lbs Reyt':s, 
aunque no llegó a verfe con fu .her- ' 
111ano J1aíl:~ ~l año_ fig~ierite,cle I 5 3_5. 
Yant~s fucedieron •rnU'chas-cofas de · 

qqc ·r~-hara li'ichéion; dando á cad~ . 
vha1ülugar. , 

) 
~· . ' 

' <> ' ,· ' ' : ~ . : . • • ' ' '' . . if 

(etpitu!o X l l l l.d'e lo que pro• 
. ueyo el Rey en materias ef, 

pirituales que fa pi4iejfe al 
Pontijice ~ y Jo ·que ordeno 
para euitttr e(c11nd,alo ~-a 
cerca de lleuarenMexico 
ia;b~r,ü del S11ntifsimoSII 
érftrnenío. . 

11"9!..-~~-..i~ On d. éuyd~do'q · 
el . Rey tenia . de 
aífentar bien el 

. gouiern~ efpiri .. 
tnii Lieíl:aslndias; 

· fiendo, ('.;on-Ío es, 
el mejor íi1edio Conde dé 

para confen,ar el temporal,mando al Cifuétcs, 

Conde de C:ifuen,tes fo E~1baxador eli ~tJte ª~! ~ 
Roma,fignificaíle a1Pont1fice,que en- parte del 
tre otras mercedes que de Dios auia re Re y. 
cebido, t~nia por muy principal las tie 
rtas· que auia permitido y dado gracia 
que fe defcubrieífen en las partes del 
mar Oceano, para que los naturales 
dellas,queefrauan fin luz, fueífenalú-
brados,y fe conuirtieffen a nneílra fan 
ta Fe.Catholita, y fus animas fe faluaf 
fen: y porque como quiera que auia 
muchos dias que auia mádado poblar 
de Chrifüanos la Prouincia de Gua
za~o~lco , haíl:a aora no fa auia pro- · 
ueydo Prelado en ella, por la buena 
relacion , y cortfian~a que tenia de la 
viday:meritos. de fray Francifco Xi; 
rnenez de la orden de fart Francifco , 
y que h'aria muchó fruto en la con· 
Uvrfioi1 de los indios naturales de a
quella Prouincia, afsi por fu buena do 
t~ina, .cómo por la exper~ncia que te
nia. de fus calidades, y ~ondicion~s: 

y para, 



IqO Hiíl:oria de las Indias Occid. 
y para que en·el_lo h~ui~re mejor apa 
jo le preíemaífe a fo Sáti_dad en fo nó 
br~ para Obifpo de áqtielláProuincia, 
con los limites qtie potcnto!Íces y pá 
ra adelátite fe lé fe.fiálaífen por f J per.: 

·Fray Fri fona Reai,o por ei fupremó ~onfejd 
,,reo X~ de las Indias, y que con la carra. de 
mene.,o. cteenéia que frl¿ enibiaua liegatfe a 
8~~ ~e fu Sant_idad,y 4e fü_parre 1e_'fupli~_atfe; 
cóa'co. . inaridaífe criar, y infütuyr el dicho 

Obifpado, con _faculta,d que los lími.:: 
tes del fe pudieífen alterar., y mudar, 
quando , y cófo0 ade~ante parecieíf e 
cohuenir para cuyb dote affeguraua 

' , . . . 

que los diezmos , y rentas Ecclefiaf-
ticás · perteneéien~es al dicho Obif.; 
pado: valdrían cada _vn aiio docien. 
tos ducados: y porque el dicho fray 
Francifi:o Ximenez refidia en la di• 
cha Prouincia de Guazcoalco a don~ 
de no adia Prel.(dós para le poder 
confagrar friplicaffe a fu Santidad que 
mand;tfe 'difpenfar, para que fe' pu..: 

/ dieífe hazer la confagrJcion por vri 
O bifpo de los que refiden en qualquie 
rá Igldia de las Indias, y los afsi1len w 

tes, Cáí1onigos, o Dignidades de qual 
qüierá Iglefia, quales d Confagrantc 
nonibraífe : porque d~mas de que ef
p'eraua qué con fu perf ona Dios nuef 
no Señor feria feruido; el Rey rece
biria eri ello fingulát gracia, j; afsi mif 

fetici& al ino ordenaua al C_onde <le Cit'tien• 
Pontificl~ t~S' que procuraífe (JllC en: el ciefpa .. 
i::~ai~~s ch<;> de las Bulas huuieífe bred¿~~~' y 
oe ras rn- en la carta que el Rey eícriuia a~ Pori
dias no V~ tifice' demás de la aprouacion del pre· 
yan ~ada fentado: y la creencia que contenía 
dosauo:ia · . 
Roma. para fuEmbaxador, le fuplicaua~que 

maridaíf e difpcnfar con los Prelados 
de las Iridias la obligácíori que tenían 
~e yr cada dos añqs perfonaln-iente a 
la Corte Romana,- pues 1a. diftancia 
grande que auia, móíl:raua: la jufüfic~ 
cion defta peticiorL- _ _ 

Afsi mifmo fe fuplico al Pontifi. 
ce,mandaífe) que lós traslados.de las ... 

Bulas, auten~icos 'y áütorizados ante 
·qualquier .Pr~l'1do que rdidieife en U!!e 101 

la Co~te -~~!..,J~er ' valieifen como ~ ~r:s,t:,dbt~
fueífert oi:'1gtháks, porque fi en tan lar las de to& 
'gd'y peligrofo viage las Bulas fe per- Ol:iirp º' 
'di;ífen ceífaífe el daño de la dilacion~ ~ntor\ia_
Tambi~n fe fuplico 'que fuéffe ferui- O&Va ga. 
do de conceder algunas indulgencias . 
para los hofpitales , que-fe aui;m he--
cho en las ciud~de~ __ de Panama ; y Pida~íe al 
Nombre de. Dios~ porque la gente ~Ontifice 

:r. l . . - . . . . 1ndµlgen 
que patiaua._a P1nt era mudia, y_m~- ciu para 
chos los que alli adolecían, y motian; los H ar pi 
y c:fta gracia de fu Santidad era muy cales?ePa 

neccífari~. Suplitofe· juntamente ·al ~ªó~:; ~e 
Papa, fueffe_ feruido de · conceder fu º!º'· 
difpenfacion para q1,1e todos los del 0.1,fpenfa: 
e ,. . R l r.. . . , cio para q 
, ome¡o ea y rnprem~o de las Indias,. Jo, delCó 

qµe fueífen Eclefiafücos, y tuuieífen fe_io de ln 
beneficios y dig,riidades, pudieffen vo-: d las_Ecle. 

rfi r - l l r i fiaft1c,n 
~a~♦, r~nar, y 1ena ar as 11:n~e_n~ias en v'tcé y fir 
mmales, y habla en eíl:os negocios vo. mefenm1 
tados por la mayor parte íin caer· eri cia1s crimi 

· . ' . na es 
irregularidad.Todo cfto fe p_rocuraua imperi¡ 
por el Rey ; para ordenar bien el go- 1Jis itte mo 
Üiernd efpiri_~ual en_ aqu~l nueuo mm-i dis Omni
do,y para mejor fundar lafamá Fe Ca bus retiné 
tholica. En cftos mifmos dias tuuo el d_~,11{reli 
Rey auifo, qu~en la ciudad de Mexi- gio ch:i-

h d .. d'fc . ld" d ¡' ttanajal-
co uuo gra~ ~s 1 erenc1as -~ 1a e uafit. Se. 
Corpus ~~nfü, fo~r~ tomar las va- inTac.14~ 
ras del Palio delfanu(s11110 Sacramen· Dtferéci• 

to en la procefsion, de que ai Ref pe_· en Mexi" 
(6 mucho, porque demas de fer cofa lC(Oe· fobrle 

. uar a1 
tnquc D10s era .muy deferúi~o; no vaus del 
era buen exemplo para los nanfrales· Sa:,ramen 

Y,l~ra que adelante no fucédiefre fe~ ~~~¡';r~,e~ 
n:e,~ues desordenes; fas q?:ales _m~~ • Corpo,.,r, 
do,,que procuraífen de eú1táí: todo lo b qelR.cr 
pofsi~Íe; piód_eyo, que fie11ipre fe ha- :r~uee en 
llaífen preteiit~s e~ Prefidenre ~ y el • 
Audiencia Re.tl; qri~ repiefcricauan la 
peifóna del Réy : e1 . dicho Preftdenre 
9ieff'e las .~aras_ a qdien le parecieífc, 
prefiric,ndo el Prefidenre,Prelados y fe 
ñores de titulo, Marques _, y CQnde, y 
defpu~s a los _Qyd9,:es1 y luego los ofi 

,iaJ.c:s 



Decada V.Libro VI: t9t 
éiaks propietarios, y dcfpucs los Re-
gidores mas antiguos fin efcandalo>1ü 
defafofsiego alguno. 

Capitulo "y V. De lo que ha~ 
{ia qeronimo de Orta! en 
Cubagua,y Alonjode He. 
rrera en el río Vyapari. 

Eronimode 
Ortal eftaua 
enCubagua, 
yen la Mar~ 

negocios, ju 
rado gente-•, 

.A",.,i,M!~, . aperc:ibié(to 
~ bafüi11i.tos . - ) 

ármas y ,tcfoates: 4 coi1.'. poca volun-' ' . tad de yr a P~ria -,)f a[si yua pen -
fanclo en no tomar el principio de fu 
defcubrimiento por el río Vyap~rí; fi- \ 
no por mas abaxo,pero con "dificlllMd · 
poc-\ia confeguir lo que dcfieaua, por
que los de Cubagda(gente infolente,y 

Cubagua· acoíl:u111brada a todo genero de opn> 
ciudad de fi.on) le ponia impedimento en quan
gente in · to prctendia,como con Amonio Sede 
folente,y - l . l h i arroga te- no o aman 1ec o, y con tot os qu~n-

tos auian intentado defcubrimientos 
por aquella parte,pretendiendo que to 
das aquellas Comarcas de Tierra fir
me a ellos pertenedan,ren ellas trai~n 
fos ganados,Y metian quadrillas de íol 
dados que hazian entradas,aúquc def
de el principio de la fundacion de aque 
lla nucua Cadiz,y con los nauios c6 q 
C?.!:T\11 'tt>d:as aquellas coftas, dcílruiá 
cW1; .q-ntMuia:y con cfto conrinuan 

do la pefqueria de las perlas, fe mantc~ 
nian en. vna tierra falitrals d.e todo bié 
agena, pues haita el agua éj beuian yui 
fiete leguas a bufcarla al rio de Cuma.
na, y fueffc por fus grandes pecados, o 
por otras caufc1s, aquella_s grádcs rique_ 

zas ele aqüclla cindacl fe yctah cófümie 
do,porq la pefqueria ranfamofa de las Peíqueriil 
perlas fe yna acabando, y los pleyto3 de las per 
y difetcncias que los vezinos tenian las fe :1ca .. 

. . uaen Cu. 
vnos con otros eran tantos, que por bag1.:a. 
la poca conformidad , y concordia 
que tenian,fe via' manifidl:amenre,que 
fe yuan confumiendo, y que aquella 
poblacion auia de durar poco, y con ·~ 
todo eífo por las pefadumbres cue M_argari~ 

. .1 u isla eíl:e 
teman con la Isla de la Marg,:1nta, debaxode 
111:ando el Rey que dhmieífe debaxo (ub~gui?, 

de fu juridicion, y que la fortaleza que 
en-ella fe auia comencado fe . aca:. . . 
·baíf~. r 

Gerohimo de Órtal como hóln<· 
. ' 'bre que no tenia fuer<_;as para -cm-.. 

prender el defcubrimienro del rio 
::V:yapari, como l? auia hecho Di.Ggo 
ae Orclas én'treteniafc eh Gubá!!,lÚ ·, y , , ' \.-' 

'auifaua á Aionfo. de H errda: :c,t1~ · lk 
- t ? J. 

imbiaffe efdanos , pata--venda ; con 
que pagar fus deudas, y dos vezes le 
emoia,ró4 muchos herrados , y co ~ 
mo pot allí no auiá quien en dlo les 
fueífe a la mano, tambien los de Cu
bágua execurauan los exceífos por el 
ptoliecho que de los Efclauos les 
refoltana, para fu pefqucria ck perlas. 
Efta poc1 pofsibilid.ad de Geror..imo 
de Ortal k mCLüo,para acerar la com 
pañia que le auia ofrecido Antonio Gcroni. 
Sedeiío, porque entendio,que en com rr.o de Or 

pañia de algunos vezinos ricos de la :al h:i,~e 
1 d ~ d . d compan,a Is a e ....,an luan etermmaua, e yr con A oto 

al defctibrimiento de vüa Prouin-' nio Sede• 

cia que llamauan Meta, canfaclo de íio. 

lo que tocaua a la Isla de la Trini-
dad . Los vczinos de Cubagua cñ-
tendida la compañia de Ortal, y Se-
deño, ofrecieron a los de la Isla de 
San luan que fe juntarian co:1 cllos,y 
que pues la entrada auia de kr por fu 
<leílrito, que hizieífrn compañia, y la 
cO:oruaífen a otros: efte deífeo de los 
de Cuba.gua acrecétó la codicia de Ge 
;ortimo de .Qrtal, el qual de~ádo lo de 

P.a~ia~ 
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I-Iiíloria de las Indias· Occid. 
Patiá, y lo que le pertenecía , porque 

. co1n'o fe hadicho,no tenia foer~as pa
ra aquella empreffa,detern.1i116 de em 

.. prender la otra , y para ello pidio al 
Rey, que le alarga ífe los terminos de fo 
Gouernacion haíl:a los confines delos ' . 

Alemanes,que podían fer de cofta co-
mo cinquenta leguas pocb mas, 6 me 
nos auardando a Cuba.gua fus terrni-

' º d M A nos que eran e araca1,ana al Oefte, 
' r . ' 

R <i t haíl:a la culata de Cariaco con ocho 1~ ta~!ire; guas la tiqra adcntro:alo qua! fe le ret 
a Geroni- pondio, que hizieífe informacionver..-
010 de Ot <ladera y que la embiaife para que vif-
tal · ' · ' • ra,fe proueyeife lo que conuinieffe, y 

que. en efte medió enttaífe en lo_s di
chos terminos,no impidiéndo a-los vé 
zinos deCubagua fu conrratacion cort 
los Indios, fino que los fauorecieífc, e 
hizieífe buen tratamiéto,porque aqu~ 
llos.v_ezinos de Cuba.gua no dauan éJ. 

entender al Rey que haz-ian efclauos~• 
·- - - ... . - . 

ni entradas,ni piraterias,ni otros taks 
exceífos, fino que folamenrc contra._ 
rauan. 

Con efta licencia del Rey fe leuan- Geroní

~o el animo a Geroúimo de Ortal,y te :rd::a\: 
niendo en poco la. compañia dc:Amo. tópañia 

nio Sedeño,la defecho,porqtie acudio d~Sedeña 

mas gente de la que fuera a Paria, por-
que eíl:a empreífa tenia fama de r_ica: 
pero Antonio Sedeño, que no era me-
nos argullofo que el O real) aunqu~ f~ 
vio efcluydo de la compania, ho dei& 
la jornada, antes comem;ó a poherfe 
en orden para: elia, perfuadiendo a los 
vezinos de la isla de San luan de Puer Antonio 
torico,que le ayudaífen, y a los de,Cu-. Scde~bº fo 
b ~ l f: . rr. . apcrc1 e 

agua que e auorec1e11en: lo qual h1-- para la¡ or 
zieron de buena gana por la injuria nada dt 
_que les parecia recibir de Ortal, por· Meta. 

auer pr~tendido lo-quedezia:que 
a ellos pertenecia. . 

:C • f. ) ' 
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HISTORIA ) 

GE.NERAL 
- DE 
LOS 

HECHOS- DE 
CASTELLANOS EN LA~ 

lílas)y Tierra firme del mar 
Oceano. 

Efcrita por Antonio de Herrera, Coronilla ma• 
yor de fu Mag~ftad de las Indias,y Coro-

nifia de Caíl:11la. 

Libro fctimo. 

_C11pituloprimerodel11 farnAda dt qeronimode Ori:il;y [o 
que por fu p11rte h11~ia Alonf o de Herrera en el 

rio V iap~ri. 

r.::::==:,,;:~~"1. Eniendo Geroni 
_ :-,: ~11 ! ~o de O~tal -do-

. v:1 cientos hobres,y 
... • algunos cauallos 

fe metio t" or los 
"\ puertos de Mar·a 
- ,.. capana,rNeueri, 

dandoa ,entender a los Indios, que los 
auia de defender, de qualquiera vio

. . fonda, y alli fe deruuo , llamando gen 

fe -cfcufaua , de auerfe aparrado de la 
compañia, que auian concertado, di
_zien<lo, que Sedeña auia dicho, que 

te con fin de entrar en demanda de a
f_,ouit1 • quella Prouincia de Meta, que por el 
tcia ~e Me mucho nombre, era de todos ddfea-

fu intencion no era, fino entrar por 
medio de la .cori1pañia de Ortal en la 
tierra, y que dcf pues en fu mano efta. 
ria falirfe della.El dicho Geronimo de 
Ortal temerofo dt: Sedeño, fuplicaua 
al Rey, le mandaífe, que no fe enrre
metieífe en aquella tierra por euitar in 
conuenicntes, y que fe fueífe a .1.cabar 
lo que auia comen~ado de la Trini
dad, conforme al afsiento que auia he. 
cho . 

a tiene · _ 
nombre da. Amonio Sedeno rambien embia-
. dc ri", ua gente , y cauallos por aquella par-

te, y C911 d fauur de los de Cuba.uga, 
lo podia bien hazer , lo qua! ponía en 
cuydado a Geronü~o de Ortal, que 

, Entrctaro;q efto pa {faua en la Cofta· 
de la5 perlas,q afsi la llamauá,elCapica: 
Alófo el Herrera,q andaua por Gcroni 
mo de Q rtal e_~ el ¡io V ia pui > llega .. 

N da 



Hifr~de las I nclias Occid. 
d~ cerca del rio de la Ranaca,Y auicdo . heridos efrauan fanos,y la gete de1cali." 
defcubietto poblaciones por la-mano , fada,c6t~nuaro fu caminoipaífádo mu Alonff> 

derccha)ec~ó foldado~ en ticrra,y apo chos deí poblados fobre el rio Cax_aua 1: ~=~! 
co trecho vieron mult1tud <le gente ar na,y eíl:ando la ge11re muy deftaec1da, o-uefu dér 
macla de flechas,y de fus cf pa·da~ ,.y ro- porque no comían fino bkdtJs, y al- ~ubri1mé 

delas de cuero fortifsimo, que con grá gun pefo.do , qu·~ en el rio fo tomaua, to. 
de-tcrminacion > y brío' los yuan abµf- d~ noche d~fc1tbricron gra11 1'1umero 
car:losCaíl:cllanos,viíl:o tanro nume- dl'.'. Piraguas, que fegun p;¡tecio def- • 
n.1 de Indios hecha fo·confuha,a(orda • pues, eran de Caribes y Venían de to- . 

· " · · · b , . . •' · . , CaribeH~ 
ron de r~t1ra:fc a_vna Zauana gran?c, ar ,)\ eíl:auan rrparvcndo la prelfa: parten ¡lt) 
o pradena, q reman cerc;'.l., para me¡or parec10 .a todos, q~1e p;lta acometer A robaáo. 
aprouecharfe de los enei.11igos;y no en los fe ,ag-úardaffc el dia , enrre tanto e. 
tcndiédo los barbares eík defignio;fi'n ·charon algunos arcabuzeros, y balkf.. 

.A ton fo cargarlos)[e füeton tras ellos, parecie teros, que por tierra dieí'rtl1 por las ef
cle He u~ cloks;q facdmel1te los podrian tomar , paldas a los Caribes, y los barcos dd ~~a:,~~: am~~~s:quan~o a los Cáíl:ella~os pa- ármcada acometieron en fie11do ,. de dii 
110s emlnf ·rec10,q los teman en parte a fu propo.. a los batbaros, los quaks no eftauan 
ren a los fito arremetieron. con l◊s cauallos A. defcuydados ·porqúe auiendo defcü .. e· .1 _ 
l d · ' . . . ' · afie I a"' 

11 101• ]onfo JeHerreta,V1llanueua,Y Moran, b1ertb a los Cafiellanos, dexa'ndo las nos de A-
y ios demas,rompiendo,hiriendo, y a- Piraguas fe falieron a tierra, y aunque l?nfo de 
rropellando a los Indios, la Infantcria las balleíl:as y arcabuzes les haziart Her reta .. 

r. r. . _, pelean co 
con 1ns balkftas,c1padass roddas ha- mucho dano, valerofamenté en 'vna quatrocié 

zia marauillas.;en que fe feñalauan Mi arboleda, haziendofe fuerte·s, fe defen tos Cari! 
gucl Holguin)ua:n de Abellaneda,San <lian, no aprouéchandolo mucho que ~es, Y los 

chez,Ccpeda,y luan Fuorre, y aunque los Cafrellanos procúi'a'1,J.an facarlos matan. 

el menear de las manos di1,tró grand: a lo rafo ,finalmente las balleíl:as, y ar .. 
pacio,la furia del calor era tan gra11de> cabüzes los pica u a dernahera , que los 
q fatigauá a los vnos , y a los otros,/ hizieron perder el hofque con que 
110 pudiendo mas refülir los Indios, cafi todos, ·que erat'l cotno quarroeiert 
viendo' muertos muchos de fos ami:-- tns;-fuernn muertos, faluo algunos po 
gos5y parientes, y heridos a infinitos, co.s,que fe efcaparoh por los bofqu,es,1 

Indios de acordaron de bolner las efpaldas, G. y otros que fuetó pteífos, que porque 
:xa o ta ba g□lendolos los Caílellanos po por ha- no los n1atáífeti, deziail,qúe ho er~ Ca_ 
t ! 112,, Y los zer mayor carníceria, fina pbd1allar ribe-s , fino Y tocos , pot lo qual fe les LosC:iri! 
~ 0:''~

1~íli el bafümento de los qarbiros,~d qua! ·dio la V.i:da:HaHofe en las Piraguas Yti ~~i:~at; 
comida, llenan.a la guerra gran prouifion ~ y ca.,y mayz,y otras ray·z~s~ pero no fue mezA1f t 

finalfoente lo hallaron, .con que ref.. la vitoria en todo ale'gre , pb:rqtte que ... y a Z~ra: 
tautaron fu hambre. MatGron en eíl:a daron muertos Villagomez, Alkt !) y :~)Y~;ier; 
refriega d cauallo al 1_eforero Villa Zara te, hombres de Valor-, y t11uchos te.ua ue 
nueua,hiricroh a Sanchez,,y a Rober.. . fueró heridos,efpeciálmété lua Fuerte 
to,y a 1mm de Abellaneda:, y bolnien. q faü6 có treze heridas,defios indios 
do con muchos prdf os al campo los ruuieron auifo,que la tierra de Guaya 
embiaron a Geronimo de Ortal ,.que na qucdaua atrass que mas adelante 
fon los que arriba fe haze mencion, y · eftaua la P:roµincia de Meta, i-: 
darle parte del eíl:ado en que fe halla•, , , donde toda la gehte por fu ri 
uan·. ~nze días fe deru.uiei:on en a .. 1. t . queza andaua. 
que! afsientos qllando parccio, q los "' • veftida. 



· Decada V. Libro V1·f. 
C"1pitulalÍ.Del estado de lat 

to(as de la Prouincia de 
J\(icaragua,y /oque [epe•• 
día par_a fugouierno. 

I~~ . ali - • .:.1 L ·r. d r r. 
~}a " , · 111111110 e1coniue-~s .!) ~ 'i. 1 lo q auia en las Pro-
~ · ¡ • . l uincias Je Hondu -
~ . .- ras, y Yucaran, te
(:~]:!/~ nian en la de Nicara 

~l gua,deveer,que a
uia doze añOs que a-

quella Prouincia eftaua defcubierta, y 
que hafta entonces el Rey no auia em
biado juez de refiden.cia contra 1<:>s ofi 
ciaks Reales por lo qual fe auian he-

Ofici~lcs l r -· ' d · Jteaies de c10 tan 1enores y auaros,que no a m1 
Nicara. nifhauan la -juíl:icia como perfonas 
gua n~ qucddlanoauiandedarcuenra, nie
vian bien d R l l . fus ofi, xecutauan las or enes ea es con a 
ci os. puntualidad que conucnia,por lo qual 
Tri:tdfe. mucha gente fe yua de buena gana , y' 
pr4!.fet~s,. defamparaua la tierra :con la ocaíion 
c~bmurro· de los nueuos defcubr-imienros del Pi
n, use¡; , 11. r. . . 11. -

b. i-u, por noeuar rngetos a mm1uros, q 
'JUOS ').I l .r: . d . . 
Jpolijs,& ra,n ~pa1s1on~ a y auaramente _exerc1• 
Janguine tauafus ofic1os,y a.unque parec1a, que 
expleue• el Rey moftraua tener memoria de aq 
rin~, mu- Has ProQíncias, con autr elegido nue
tar_, ~ ex- uos Obifpos en ellas ;que fueron en 
<¡um<¡; no Nicarao-ua Garci Aluarez Oííorio y 
,,osfinus O ' · . ' por fu muerte al Licenciado Carra f.. & 11aria · . 
pr1.Cdandi <;o?y para Honduras a don ,Chn~oual 
¡,ocabult 4e_Pedraza, perfonas de mucha virtud 
Tac. hifl. y ddél:rina, toda via no viendo proui
l,b.4. fion en lo demas reprefentauan al 
Garci Aíl Rey [u defconfuel~, diziendo los mu-
uarez O h . d . . d 
forioObif c os agramos que pa ec1an e vnos 
pode Ni- miniftros, fo color de jufticia, y de o
c ara_gu_af. tros fo color del beneficio de la Real 
D,Cbn • h . d . . d r c. d d 
toual de , az1en a , y que· amen oie 1un a o 
Pc~ra:l;a, algunos pueblos en aquella tierra, fe 
O~ifpode auian refomido en las dos Ciudades 
Hoduras, d G d r. d de Leon , y e rana a , y que 11en o 

aquella rrouincia tan buena> tan a~. 

bundante, y tan fana, llana, fertil de 
pan, carne~ y diuerfidad de frutas pa- G~nt~ de 
ra todo el año , fe marauillauan co- Niacll;ª, .. gu 1C q • 
mo efl:aua tan oluidada , porque la ·xa por la 
genre natural era de buena razon, in- poc~ n;e .. 

clmada a nueftra fanta Fe, en que auia mRoua 9 el 
, cy tlC • 

gran necefsidad de poner diligencia, ne de aq.; 
aunque eftauan muy difminuidos, por 11_aProui11 
la mucha prieífa que fe auian dado en cia. 

hazer ef clauos, por el grande interef-
fe que dello refültana a los Gouerna· 
dores, a los minifi:ros, y a todos, tra-
yendo quinze , o veynte carauelas, 

· que no hazian otra cefa,que cargar ef~ 
clauos, y lleuarlos a vender a otras 
panes , y con todo eíf o afirmauan, que 
quando fe pufieífe la orden conuenié
te con los que quedauan, en diez años 
bolueria la tí.erra a fu primer luftre. 

Suplicauan al Rey, que confideraf-
fe)que de aquella gran laguna de Nica
ragua,que boxaua ciento y freynta le- ·Delfagu, 
guas/alia vn ddfa6uadero a la mar del dero de la 
Norte que es vn rio tan grande como laguna de 

, r. · N1cara • 
el de Seuilla,muy pobladas rns riberas gua. 
de diuerfas gentes> y con grandes mi-
nas de oto,Y que auia fido gran defcuy 
do,y deíferuicio füyo, que aquello no 
fe huuieífe defcubierro, y poblado al-
gun pueblo en la mar para ]a contrata 
cion,que fubiendo por el rio a ]a lagu
na,podia auer con la mar del Sur,por 
donde fe juzgaua,q era poco lo defcu. 
bierto,refpeto de lo que fe pefaua def• 
cubrir, y que fiendo aquella tierra tan · 
abundante para las prouifiones de ar. . 
madas tan aparejada para fabricas de Nicara;• 

. , . gua muy 
namos,r tan fana, que llegauan a ella aparejada 
los hombres tullidos,Y luego fanaua,fe tierra pa• 

Podrianefcufar las grandes necefsida. rala c~n- . 
tratac10n 

des de mortandades, hambres, y otros del Pin1-
rrabajos q cadadiafocedian en Nom-
bre de Dios y Panama)por el mal ay-
re,y mala difpoficion de aquella tierra, 
de lo qual era impofsibk que el Rey tu 
uieífe entera informacion. 
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Licencia• · Dczian ·afsimifoío-, que el Lken
d?r Fradn. eiado . Fr:an'cifcó de ·Cafrañeda auia 
cuco e . . .,, . e-. , . 
C:dl:añe• dado mala 1at1s1aaQn en aquel go-: 
d.a fe au, uierno , y que ;fin· dar refidencia, fe a-. 
rt'ta 'N"'. nia ydo ,Y auia furrogadb en fo fu.gar 
e e Ka- a 'l . , . 
carauga. -á don Garc1a Alua·rez Ofono, Elelto 

Obifpode aqudla tie'rra, y Protellor 
de lo·s Indios y que el Regimiento de ' ' . 
la ciudad de -Léon no le .~mia querido 
ádrniür , fino' de:íiíl:ia del dicho _poder, 
y aceta u a fa. eleccion lte·cha por d Re 
gimientó. Suplicaua1rtodos los de Ni 
pragóa al Rey , ·que fr fu Magefiad; 
no auia nombrado Gouernadbr pa
:ra aquella 'Pronincia, no-hizieife ekt• 
'don de perfona;que 110 huuieífe efia
,do en las Indias , ·porq.uefa expetien. 
cia auia mofrrado fos '~uc_hos daños) 

LM ele e im:onuenientes que de'íl:o refulra::-
N ica_r:i • uan, y prcp·onian .al Ca pitan Francif

gu ipidc n co c1e · Barrioni:teuo -Gouernador de 
Gouerna C a·¡¡ l ,. , 1' Lº . 
'tlorplati- · a ·1 ac.el9ro;o ·a 1cenc1ado .d~la 
co 1e las Gama') que alli-auian gouernado, ·de 
Indias. cuya imegridad.,i-y diligencia fe tenia 

general faüsfacio1r; t:01no por obras 
lo auia 1noíl:rado , , y porque por los 
generales clamores ·d los Caftdla .. 
nos ddlatierra, diziendo~que fin efcfa 
.uos·no podian viuir., d .Rey.auia man 
dado, que los pudieífe11 hazer con ;cier 

e _J• tas condiciones los hombres que eran 
ontral.lt ' 

-tion de la -de mas fana ·concicucia· ; y mas bien 
licencia~ inclinadós al feru icio del Rey, le fu. 
los de Ni plicauan - que ni aun efto quifieffe pi:r 
~aragua . . ' r . b . 
para hh mmr, porque 1ena aca· ar de defrruyr 
zer efcla - Ja ~riena ' Gendo cierto ·, que aunque . 
\Jo •• - fe auia pregonado ·otra cedub Real · 

.por lo qualmúyefpreífamente fe man , 
Efcbuos d' . r. h 1r. r 1 • 
{. 1 1. aua,queno1e .errauen .etc1auos m • 
e up 1ca . . . , 

qu-c no fe hmneffe nmgun genero dellos, fino 
hagan en que los hechos fe pufidfen por memo 
N 1cara... · ·a rr. J r · na, y reg1 rauen ante os·e1crmanos1 gua. . , 

para que adelante no pud1e1fe auer o~ 
nos ningunos , ni fe auian regiftradoi 
ni cu'mplido las diligencias , qtte f~ 
mandauan, de 'lo ·quaff u Mageftad po 

-dia interir)que fi abría la puerti a que 
fe hertaífen e[clauos,fe h.crrarian los li 
bres, y fe hariafi muchas defotdenes 
de gta11 cargo de conciencia, fin que 
las jnfticias lo pudieifen remediar quá' 

d ~ ' <lo fudíen petfonas e bue·na concien-
cia, quanro mas t;¡o lo .fiendo,cónYo 
por fa may@r .parre_ aconrecia. Sobtt 
dkpuntoptouey6-.Iuegoel Rey que· 
de los hechos ntnggno fe facafle de lá 
tierr<1-, y que por_·n.inguna ma·nera fe 
hir.idfc ninguno rara adelante, y qüc R . . 
l . l r ·a .ñ" euou,. os que ai:11a , uego 1e regi rauen y cion de la 
fe e111biaífe el regií.ho al ,Rey ;y q{ie licencia ~ 
fe mandaffe a los Gouetnadores de los de N1 
P " d l •p· ., r. caragua . anama, y . e 1ru; 9.t1e \1 algui'los para hal'-

·efclauos de Nicaragua, y Guaten'l.ála. zer efcla.• 

y de otra·s Ptonincias f~ lkuaíÍen a a~. uos. 
qnellas gouernaciones , o Ind.ios li
bres•, no"Ios dexaífen ddfembarcat fi. 
no que luego los boluic;ífert a Íüs ~ie
rras , y porque ya fe ypa echando de 
ve_das eíl:oríiones -, que-h~zian las juf . · : . __ 
·t: · · 1 p · -· d G Aud1en, -..1,_c1as en as rcum.c1as e uate•ffiíli· cYa fe ua. 
la, Hondtlr<).s , Nicaragga_, yottaS- ta ·dcpo~ 
de aqt1ellas . patJC:S, ).,; Y. gue por: éítar ne}' cnHo , 

·muy apartada -la ~eal Alldiehda de t~:~:,~: . 
Mexico, no las podia retnediatton la: .gua . . · , · 
breuedad conúenic:nte ' fe. yua í\ebfan· . .:.. · ' , r . ' .. ~ 

d?•en poner vn A~di~pcia para el g<h . ·. t 1{1i·r 
·uicrno deftas Ptoümc;:1as. --.:.. · .., - ..,, • * ...... 

e Apitulo llf. ~ ,,e el MAr- ' 
. ques del Víille em6;;, do.t 

. nauios a defeubrir /11.hue! 
Ja de/Tonient-e_p'orla m11r 
lle/ Sur. · - . · " · iu :·-,·.cu 

1 ;-. •. ? f.') · ,•r ,,, . 



Decada V.Libro.VII. 

...... 

que el Prefidentc don Sebafüan Re
mirez no era entonces lkgado , los 
Oydores k hizieron vn requirimien
to conforme a vna inftrucion, que lle
uauan, para que dentro de vn año 
~omen<;aífe a hazer vna Armada, que 
fe auia obligado, para defcubrir por la 
mar del Sur , y que dentro de otro fa. 
lieífe al defcubrimiento , con aper
cibimiento , que no lo cumplkn-

M do el Rey contra caria. con otra perfo-
arques 

del V a lle na. 
,,ma Pª"' El Marques del Valle luego fabri
ra deícu. codos nauios, y nombro por Capi-
Lrar por l 11 · d i' h' lunar del tan e e os a D1ego Hurta o , y e 1-

Sur.. zieron a la vela dentro del primer año, 
y partidos det puerro de Ac~pulco, 
llegaron al de Santiago de Buena cfpe 
ran~a , que es en la Prouincia de Co· 
liman, adonde tomaron mas gente, 
y bafümento,, y íiguieron fo camino 
por la Cofia del Poniente , y llega
ron al puerto de Xalifco , adonde ks 
defendió el aguada Nuño de Guzmá, 
que era Gouernador de aquella tie
rra : paifo adelante docientas leguas, 
y amotinandofe la gente, con el vn 
nauio boluio a nueua Efpa ña , y con 
el otro de buer1a voluntad figuio fo 

S1,1ctíto viage, y paífó mucho tiempo que del 
de losdo~ r, . . . El . b l 
nauios no 1e muo not1c1a. namo que o -
~el Mar.: uió ,de miedo de Nnño de Guzman, 
ques ,1,e1 no llego a Xalifco, furgio en la ba1a 
VaUc.J de banderas, y pereció con toda la 

gente a manos de los Indios, ,que ef. 
tauan rebelados, y folos dos efcapa
ron, que dieron efia rdacion, fabido 
efto por el Marques del V allc , fe fue 
a vna villa fuya c:n la mar del Sur que 
fe dize Tecoantepeque ciento y veyn
te leguas de Mexico , y labro dos bue-:rJ~~I: nos nauios, y los baftcció de todo lo 

inor- o. que auian meneftcr , y nombró por 
1ros_dos Capitan dellos a Diego Bezerra de 
F:1~!~º5¡ Y Mendo~a , natural de Merida, y por 
,,f~gl;,rit Piloto mayor a Fortun Ximenc:z Viz-

cayno, y efta nao Capitana fe llama· 
ua la Concecion , por Capiran de la 
otra que tenia nombre fan Lazaro fue 
Hernando de Grijalua, y por Piloto 
a Marrin de Acofta Porrugues: Tar
dó el Marques del Valle treze niefes 
en labrar eftos nauios , y defpachar
los, y dioks inftrucion de las derro-

. tas , que auian de feguir , porque era 
fo intencion faber el fecrcto de aque
lla Cofta de Poniente, y de las Islas 
Comarcanas a ella I y procurar de fa~ 
ber de Diego H urrado, y focorrerle, 
fi por ventura fe hallaife en alguna 
necefsidad. 

Salieron dl:os dos na.uios del puer· 
to de Santiago , que efta en diez , y 
feys grados, y medio Iueues a treyn
ta de Otubre del año paffado de rnil 
y quinienro.;, y treynta,Y tres, y Vier· 
nes figuiente fe hizieron a la vela, y 
corrieron aquel día defde las nueuc 
hafta la tarde con mucho Norte i re- Papaygo 
• fi ¿· ir. ll ' · es la vda c1a mar, m que pu 1euen euar,mas mayor de 

del papaygo, que es la vela mayor de la nao fin 
la nao fin tener boneta 1 y ~l trinque- bon eta. 

te. n· [) 1egoóe 
La Capitana fe yua adelante, y la cerra y Gr 

nao fan Lazaro no la pudo alcancar jnlua van 
hafta la tarde, que amaynaron el Pa- f¡b ~efcu •1 r1r por e 
paygo mayor, y con los Papaygos, de Marqs de 
los Trinquetes anduuieron hafta la el Valle . ... 

noche, y al Sol pueíl:o no vian tierra 
de nueua Efpaña, y a efta hora, yua 
la Capitana vn guarro de legua de la 
otra nao, y la vieron a la prima guar-
da , quatro, o cinco ampolktas an-
dadas de la noche , porque hazia 
Luna, y nunca mas la vio la nao fan 
Lazaro, y el[figuieme dia primero de 
Nouiembre fubieron a la Gauia a ver 
fila Capitana parecía a tras, o delan-
te, y nunca mas parccio , y aunque 
la mar era mucha, y el viento Norte, 
merieró todas las velas figuiédo fu de• 
rrota al Sur quarta del Suefte en demá 
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da de -la Capiráná,por ver fiyua :aél~=
laute,r afsi ánduüierondl:e día haíl:a· 
pudra del Sol: , y • toda aquella nó-

. , . . ~ . . 
che corrieron con el Trinquete por 
la. mucha mar la via -del Sur quar-
ta al Sudl:e. · 
-Dóm.(ngo dos de Nouiembre ven.ta 
ua toda via el Norre,y auia mar grucf-
fa. El dia figqiénre· dieron rodas las ve 
las Gguiendo fu derrota al Sur quarta , ' ' ' 

N,ue~a- al Suefi.e; y conio ella nauegacion era ., . 

cion del nueua, no entendían los marineros 
~ar del fus calidades p·oram~ 'Iá mar tiene fu' 
ol\fnue- .. . ' ' . 
ua. p-rop10 efpmrn, con el qnal fe mueue 

fin d vi_enro , y buelue_ , y rebudue_ 
COl'l b fqer<;a de fu rehuma f1atural, 
y en ciertos dias': y en horas ciértas, y 
noches creer, y corre como vn rio, 
y a veze's bU '.',lüe en'fu altura) y con 

f•llddarl" cfia rcciptocacion .amliigua fude ayu -yes e .. . . . .. 
mar. d'ar, y deífayudat a los nauegantes, de 

~o qual deuen de fer muy intelige'n!eS 
los rnarinero~, para ayudárfe én la ne 
cefsidad, porque cJ·hnpetu ddk ·rehú 
ri1a, {\l qual 1fé rinde e't viento algun'as 
,vezes;no fo puede fobrepujar con füet 
91 de remos, y porque varia en diuer 
fas re~iones üiucrfametuc fegurt fa di 
uerfid~d de la crécien t'e de la l~rna,r de 
la, nienguante, es ríeceífario , ·que el 
buen marinero t~nga mucha noticia 
"fr las c:ilidadcs de la mar, y del lugar 
donde fr halla. · 

El di'cho día .Domingo abonan .. 
comas el viento y la mar y paredo . . ' 
el Sol muy claro, y tomaro11 la tierra, 
y hallaron, que efrauan en treze gra
dos, y medio largos, y -corrieron haf. 
ta la noche todauia aquella dérrota, y 
aqudia mifo1a noche fe hacha.ron al 
reparoenbbnelta del Oetk,juzgan
do, que !i la Ca pitan a qued·aua a tras 
los alcansarfa Otro dia demañana) y 
no pareciéndo, ácord~rort de feguir, 
otra derrota , conforme a la iníl:ru
<;ion que lkuauan la buelta del Oef: 

te quarta del N onll~Íte , y el Domin" . 
o'o nuéu·e del dicho falto d viento Sur 
t:> ' 

defpues de medio dia auiendo toma-
dó d Sol'en catorze grados, y medio,; 
y aquel dia·, y la ·noche efiuuieron en 
calm~ amaynados, y paífó jumo a la, 
:nao vn pefcado, que todos ,;:ifittnaton, . . 
q ue era hombre matino p· orq- ue to .. 'Ho1:1hre 

. r ' . A . marino 
dos le v1ero11-, porque 1e leuamo tres vittt> de 
o quatro vezes a mirar la nao~ y defde: muchos. 
eft:~ Domingo hafta el otro , que fe · 
contaron quinze del dicho,anduuie-
ron · con aguazeros , y calina' , y fi. ,. r, , 
guiendo fiempre fu derrota , y efte 
día tomaron el altura > y hallaron que aombrt 
c_íl:auan en quinze grados, y medio, y n:arino 
íiempre feguian fu derrota al Oeíl:e ~•fioCdí~ 

. . ,os a ,e 
quarta del Noruefi.eel v1enroNornor llanos. 
dcfi.e ál Norte,qnanto huuieron me-
neíl:rr, y Miercolcs a diez y 1mene to~ 
maron el Sol , y fe hallaron en diez y 
kys grados , y alli acordaron de t<i>• 

mar la otra derrota conforme a la inf
rrucion en la bue Ita del N ornordefte, 
y .el viento era en el N ordefte, y no po 
dieron feguir aquella derrota -> y afsi 
fueron la buelra del Nótnoruefte y 
dandole fu decay<la hizieton el car:ii-
no dél N orucfre, y auiendo andado 
quatro dias efi.e caminó , tómaron el 
altura en vcynte y tres del dicho, y-fe 
hallaron en diez y fiete grados , y me· 
dio , y acordaron efte dia de virar la 
buelta del Eíl:e, é hizieron el camino 
del Esoefte , y I ueues a medio dia to· 
111aron el altura, y fe hallaron en diez 
y feys grados. 
· Efta buelta hizieron con propofito 
o.e topara la Capitana,fi por cafo que
daua arra~, y como no la hallaron , a
cordaron de feguir fo viage confor• 
hie a Ja infiruciot1,Y er'a el viento en el 
Lesnordeíl:e , y fueron la buelta del 
N orte,p~rque no podían feguir la de• 
trota del N ornordefre,Y afsi corrieron 
al N ornoruefte dandole fu decayda, 

e hi ., 
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e hízieron d camino todo por el No
ruefl:e, y en efte camino tomaró mu. 
chasvezes elSol,y de los20.grados haf 
ta los veynte y tres y medio fueró por 

· cfl:a 111iíiria derrota, y hallauá el viéto 
. en refr.i:egas,comoviéro q yuaa fobre 

tierra,r la tierra muy llana,Y a -los 7 .a 
Diziébre tomaró elalmra,r f<; hallaró 
en los · z. 3 .grados,r medio largos , q fe~ 
ria dociétas leguas del pne.rto de Ci:
guatlá,r porq efte día les falto el viero 
alNorte,hizieró el camino Oefoome( 
re,y dadok fo dc:cayda hizieró el viage 
de Loefte,y como vieró q fe alejauá de 
la tierra, y tj auia ocho dias q auian a .. 
cortado 1a ració del agua , aderec;ádo 
la comida có agua falada,por no tener 
mas de.diez pipas de agua, acordaró a 
virar el bordo de la tierra,con propoíi 
ro de tomar agua,yver fipodiá hallara 
la Capitanas andádo eneile bordq,co 
nia por Lefnordeíl:e,y por Eíl:e,y halla 
ró q haziá el camino por el altura del 
Esfue~e,porque las corrientes yuan al 
Sudueftc::,y al Oes Sududl:e, porq roda 
aquella mar corre quaco mas por la rie 
rra,rato mas alOefooruefie,Y a los 1 8. 
de Deziébre tomada el almra,fe halla
rá en20.grados,y medio,r a los 20.del 

· dicho vier5 vna Isla. por proa, y fueró 
en fu de111anda,r no la pudiédo tomar, 
fueró por Sotauéto quatro, o cinco le 
guas,y anduuieró bolteando fobrella, 
y como el nauioera ruyn de la bolina, 
porque ~10 lleuaua los mafriles en fo 
~ompas,Y no queria tomar de aban re, 
y apte que viraifen corrían a Barlouen 
to media legua,r afsi anduieró bol rea 

• do fobrella, dos dias,porver fila podrii 
tomar,y dkmifino dia los dio vn vié 

N:iuegAt toNort<:,éfnopodianfufrirmas de los 
cion de papaygos, .p.or Jo_ qual corrieron dos 
losnauios dias la buelta de Leíl:e y del Sueftc y de 
del Mar. 11· 1 d. 1 . - , lE11. L r., ft ques Elel a .1 os 10 e v1eto en e lLC esrne e; 
V ... 11e. y corrieró al N ordeíl:e, y al N ornor-

defte,péfádo 9 yu por l)arlouéto de la. 
Isla mas de diez leguas , y a 2 3. del di-

che .que era martes por la mañana,Ja 
vieron por proa,r no fa pudieron to
mar por fer,como fe ha dicho,el nauio 

.malo de la bolina_y yendo tres leguas. 
por Sorauento della,corrieró la •buel • 
.ta del Norre,y .el Micrcoks a 24.del di 
·cho a prima noche les falto el viéro por 
la proas viraron la buelta de la Isla,y 
lle5aton a prima noche,Y otro dia tres 
horas antes del dia , q era de N auidad, 
rebento el maftil por debaxo del Cal-. 
zes bra~a,r media,r vino de fu pito fo_ 
bre cubierta la entena, xarcia, y velas ; ,. 
y luego lo metieron dentro,r corrieró 
con Mczana, y. Trinquete la buelta de 
la Isla. 

-

C apitt,lo l/11.Q. ue continu11 '" 
nauegacion de la nao f af!, 

Laz.:,'1ro. de las dos 1 que el 
Marques del V "lle em
bio a defcubrir. · 

11 Emediado el trabajo del 
maíl:il,a las nueue horas 
del dia tomaron la Isla, 
y fueron a furgir por la 

banda del Sur enfrente de la mas alta. 
fierra,que ie deuifaua en la Isla a vn ti 
ro defcopeta de tierra cnz 5 .bra'ras,are 
na blanca negra , y eíl:e mifmo dia fue 
la barca a tierra,r a echar cinco hom
bres para reconocerla , y fi auia agua, 
fueron dos por la banda de Ldl:e, y los 
tres por la del Odl:e 1 y hallaron fer la 
tierra fofo,que fe hundian 1 fin agua, ni 
rafiro della,demanera, que parecia ja
mas auer llouido,Y a luengo de Cofta, 
era fragofa, el dia figuic.:me boluieron 
a echar dos hombres,para que fobief,. 
fen a la cumbre de la monraña,para 
·éj miraífen, q fin, y que viíl:a hazia la 
tierras defpues de medio día falio el 
.Ca pitan Grijalua a tierra, y llegaron 

N 4 los 
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Jos dos·hóbres -que auianfobido la mó 
.:taña,y dixeró g por la mucha efpefor.a 
1<k los· arbóles no pudieron ver el fin-q 
,hazia la tierras por fer alt'a,y q en lo al 
. to dela fierra fa auiá hailado humeda) 
,~oinoxnojada,r lleuaró~muchos paja 
·IO~,Y entre ellos tres,óquatro torrolas 

Tortolas la p.lurna ·como perdizes:, y el pico de 
con pfu~ ,palon'la,Y táQien tomaron zor:zales,y 
md_adeper dixeronqd auia vifio .í\.gnilasReaks y 1zes, y ·--, ....., , 
pico de m.uchos papagayos,y aleones, y q oye 
palom;a, . .ron bramidos de anin'lales, y lleuáron 

Iéll'nos de Murra.Hernando de Grijal• 
;ua romo la pofefsion por la corona de 
Caftillas pufo v_na ~:nrz cé efcrito er1 

. };~~~;.0 _pergaminos llamo Santo Tomas a la 
m as Her- Isla,porq tal dia fe entró eriella!boluio 
ria~~º de fe el Capita al nauiO,Y hallo q auian a~ 
~~~ª~t derez-adc:>"el maftil con fu calzes, ·aunq 
nombre, 'era corto, q no rebocaua mas del pa• 

paygo q de la boneta~otro día pareció 
q feria bien yr a ver la Isla por la ban .. 
·da de Lefte,Y no pudieron, porq e.ra el 
viento al Efoorclefte, y afsi boluieron 
a furgir por aquella 1nifma banda del 

.Defcubri Sur en 2.4.bra~as,dos leguas de donde 
mieatos auian e'ftado a tiro-de ballefta de tierra, 
d~ lo sdºª1 • •porq- no hallaron fondo mas a fuera 
~,os e . 
Marques limpio,arena blanca,Y negra,cofta bra 
-del Valle, ua ml'la tierra y mal femblantt: 'V falio 

' ) ,1 
la gente en tierra con barriles,y no ha• 
11aron fino vn poco de agua llouedi
za entre peñas medio falobre, q no fe 
hinchieron mas de tres barriles , y efta 
-Isla efl:a en 20.grados,y vn tercio, y to 
da ella boxaua como veynte, y cinco 
leguas,auia cantidad de pefcados pul
pos,y otros muchos , y pajaros bobos. 

E-1 dia de los Inocentes fe hizieró a 
la vela c9n viéco Norte,y corrieron la 
buclta del Efnordefte,Y vieron tan mal 
femblante en la tierra, q no quiüeron 
boluer mas fobrella, y fegun parecio, 
eftaua. la Isla a 2 s. ó treynta leguas 
de la tierra firme, ·de la banda del N or 
te:tienevn farallon con otros ocho, o 
nueue chiquitos , ,Y viniendo en eila 

buelfa d:el N órddk enbuíca -de la tie. 
na dé rruetia Ef paíia, en medio del gol-

-'To ehtre-la tierra firme>y efta Isla vieró Ho_mbre 
- e d fal• ~ marino ·otra -vez, aquel pe1ca o,, qu~ ro tan buelueíe 

cerca de la. nao, que muy b1eh > Y por fegunda 
buen efpacio le pudieron deuifar,y re .. vez a 'Ver 

conocer, y fe re1tozi1·~rua de la l).1ifma mudy cc1r-
' ..., ca e a 

manerai que vn mono zabullendofe,Y nao. 
bañandofe con lasmanos , y: mirando 
ala gente como fi muiera fentido, y a. 
lliédofe abátido a el vn pajaro b.oboJe 
zabullo,Y aparto algo lexos, aunq fi~-
pre andaua a la vifta, y miétras mas fe 
acercaua a,la tierrafinne,vian n1uchas-
1:ulebras pintadas, y a cinco de Enero 

· -defte año· tomaró el altura, y fe halla
ton en veynte grados,y por eífa derro 
ta corrieron fiépre por el Efnordefre ,Y 
:alN ordefte,quarta deLefte,y hallaron, 
que hazianel camino todo de Lefre, y 
ddia de los Reyes,vieron la tierra de 
la nue.ua Efpaña en los mifmos veyn .. 
·re grados, y otro dia fuero a furgir en 
tierra,tr-es o quatro leguas de Ciguatlá 
·en 20. grados, y vn ·tercio de la banda 
rle Lefte en vna Isla defuiada a tiro de 
balleíla de tierra firme,Y otro dia fe fal 
to en tierra;por ver fi fe podria tomar 
lengua, y ·agua, y era la mar mucha~· 
porque era la Cofta braua, y hallaron 
fe raftros de Indios, y otro dia fe toma 
ron tres pipas de agua a nado,r hallan .. 
dofe en veynte grados, y en tierra de 
guerra, acordaron de yr la buelta dd 
Oefte a vna punta llana, para tomar 
lengua ,Y faber adonde eftauan para 
aderezar mejor el mafül, y tomar a• 
-gua, > y feguir el viage , y no la pudien. 
do tomar, porque les falto el Viento 
-al Oefnoruefte , arribaron al puerto 
-de Xucluran, que efta en veynregra .. 
dos , y vn tercio al LeQ:e de Ciguatlan 
feys leguas. 

Partieró deíle puerto a 16.de Hebre.. , 
ro, y corrieró al Sueíl:e, y eta toda la 
Cofra tierra altas la tierra adérro fie .. 
rras de muchas arboledas,ydefpues co 

.trie-
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rríeróalLes Suefte ,hafta Zacatula al 
Suefte treynra y cinco leguas; hafta dar 

Nauega, en la coíla 'de Leíle Oefte,y eran todas 
c.ió de los de tierra muy alta có muchas enf~na
naurosdel das ybaias,Y antes q entraffen en la cof :tv:1~:. ta deLefteOefte,hallaróvna púta gruef 

. . -~ 

.fa a ma,nerade Hla,que baria la mar en 
lo! ' ellas acabadas- las 'treynta y ~inco le".' 

guas,corria luego la cofta LefteOefte, 
y anduuieron por efte nunbo diez y 
ocho leguas;1 poniendofe Norte Sur 
cáncl puerto de Acapulco,moftraua 
toda fu boca , que fer a de vna legua) y 
dentro fe haze dos bocas:vna corre al 
N orte,adonde pueden furgir los na~ 
uios ,Y otro a Lefte,Ypueden eftar abrí 
gados con todos los vientos metien • 

' ' 
dofe en las cnfenadas que haze detro, 
y en el pueden dar carena, y con efto 
que.:io marcada toda aquella coíl:a, y 
aderezado . el nauio, mando -el Mar
ques· que falieífe luego corriendo cien 
leguas .al Sudefte,hafta ponerfe en do
ce grados,y boluidfen a Les N orde. 
fiea dar en Tecoanrepeque, para fa .. 

· ber el fecreto de aquella mar,y aunque 
Marine. no hallaron tierra,fue neceífario reco
ros amo 1l nocer toda la coíl:a,Y veynte leguas la 
tinados, mar adentro,por quitar el penfamien-
matan al d . I l 6. l . 
Ca pitan :t_? "e que ama s as,Y tam 1en a tierra 
Bezerra. qdo marcada.Buelta efta nao S. Laza 

-ro, tuuo auifo el Marques del valle 
porvn batel que auia llegado a. vn puer 
to de lagouernacion de Nuño deGuz 
1nan con dos marineros , que defde a 
ciertos dias que nauegaua la nao Capi 
rana.el Piloto mayor FortúXimenez, 
fe auia concertado con los marineros , 
y muerto al Capitan Beze-rra, eftando 
durmiendo, y herido a otros, y que a~ 
uian arribado a la Prouincia de Motin 

' yechado en tierra a los heridos y a dos 
fráyles Fracifcos,~ hecho agua: y buel 
to a hazer vela. El Marques Jabraua 
buenos nauios, y los yua bafteciendo 
con fin de profeguir fo defcubrimiento 
y bu~car eik nauio, y faber de Diego 
' ' 

Hurt.ado,y del nauio d-e Grijalua que 1 
llego en eíl:a fazon,· v poco defpues fu-

1 odios ma 
po,quelanaoCapitana de Diego Be: tanalo, 

zerra_con tres o quatro hon1bres auia marine" 

aportado a la gonernacioó de Nuño ro 5 que 
d G . . mataron 

e. uzn:an,y que ~ez1an lque amendo a Diego 
Jahdo a tierra el Piloto y veynte <los Bczcrra, 
perfonas,los Indios los mataron,y que 
auian hallado mucha mueftra de per-
las,Y que Nuño de Guzman auia t:0• 

mado la nao. , y qunto auia en ella,y 
la queria embiar a la_tierra que aqueM 
lla nao auia defcubierro que era la ba-
ía de Santa Cruz ,Y qu~ lo mandaua 
tener focrero,porque el Marques no 
lo.fupieífe,el qual fe quex6 al Audien N' uñd da 
•Cia de Mexico, pidiendo jufticia,Y que Guzman 
fe mandaífen parecer los homicidas q ..... tomadvna 

. , nao el 
aman ydo en la nao que Nuño de Gu.z Ma,q ue& 
ma tenia,r encubria,y le mandaffen re del Valle 
1-htuir fu nao có todo:io q'"' en ella yua Y fe 1que • 

. > xa a a 
y cafügarle. Dieronle vna prouifion Real Au. 
muy fimple, de maneta, que por éll?, de ricia. -

no hizo nada Nuño de Guzman. Bol-
uiofe a quexar y moftro teftimonio de dMarqul!s 

. ' . el Valle 
como au1a fido requerido y no cum- oo puede 

, plia nada,Y boluieron a da~ otra mas ~on~c~uir 
tibia que la :primera. El Marques fe a- Jllfrma •. , 

grauio de no le hazer jufücia,y dixeró 
, le que no podian mas , porque era 
gouernacion de por fi,por lo qual de
termino de hazer gente,Y de yr por fo 
.perfona a cobrar fo nauio,y porque ef 
to fue en principio del año figuiente fe 
dexara para fo lugar. > 

~,1pitulo V. 0!! Simon de 
[ Alcat:.JOUa fatio con q;n ar 

-mada deC aftilla ca,n propo 
Jito de palfar el es?recho dr 

· Magallanes,ypoblaren/4 
· cofta de /11 mar dtí Sur .. 

Ns SI. 
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I monde Alcazoua 

· · Cauallero Portu-5¡.,_,óet Al 
c:i-zouaha gues del habito de 
2,C aí~ien Santiago, yGentil· 
to con el hombre de la cafa 
Rey paro f. 
dcfcubri: ~~~~~~J del Rey, gran Co -
y pobP, mografo , y dieftro 

en nauegaciones,y que auia muchos 
años que anda u a en foruicio defta co• 
rona,aífentó con el Rey, de defcubrir 
y poblar docientas leguas de tierra por 
la cofra del Pirfa addanre, defde donde 
fe acabaíf e la gouernacion del Adelan 
·rado don Diego de Almagro, llamada 
la nueua To ledo., y para ello hizo fus 

· k · capitulacio11es, y conciertos,y toma
dos fus dc.fpachos,fe füe a SeuiUa, y fle 
ro dos buenas naos y bien proueydas 
·de vitualla y municion eon docientos 
·y cincuenta hombrc-s de mar y guerra, 
· con mucha cantidad de diuerfos refca 
tes( com.o fr requiere para defcubri
miemos) Salio dd puerto de fan Ln· 
car a veynt~ y vno de Setiembre defte 
año,Y luego hizo agua la vna nao,que 
fe llamaua S.Pedro, y conuino e, lafc
tearla en Cal' z, y al falir la Capitana 
•dio en vna peña que efta dehaico del 
igua,qne llaman d Diamante; pero 

: falio luego ,Y,fueron a la bomba, y no 
hallaron agua;en la Gorpera la viGta
ron y hallaron vn peda~o de la ~!la 
-como vn bra~o quebrado, adobaron
la con mucho febo y brea, y vn cuero 
clauado,paífaron adelante, y partieró 
de la Gomera a ocho de Oél:ubre,r def 
de la Gomera hafta el eftrecho no re
conocieró tierra,fino el cabo deAbre-

. ojo,Y el rio de Gallegos a veynte y cin 
_ co leguas del Eftrecho,adonde llegaró 
vifpera de fan Amona diez y ficte de 
Enero del año de mil y quiniétos treyn 
ra y cinco,Y cfto fin tomar agua, por
que temiendo Simon de Akazoua de 
llegar tarde al Eíl:recho,no la tomo en 
el camino , por lo qual paíf aron gran 
trabajo>eftando cincuenta días fin be-

uer gota,dé.manera que iosgatos y pe-
. rros beuian vino puro,Ames de llegar 
· al Eftrecho,l~ nao fan Pedro fe perdio 

de: la conferua con la nao Capitana,Y . 
fue a aportar a vn puerto que llaman ASilmGn d! 

- cazoua 
Arrezifrde le-ones,y en d de Lobos to llega al lf 
m·Ó agua, y llego al Efrrecho, ya que trecho de 
la nao crra11de que ria entrar en el y fe- Magalla 'l 

· r. ::, · fi · 11 ne$. gu1r 1u v1age me a, 
En la en rrada -del Eftrecho. fobre la 

mano derecha hallaró vna Cruz muy 
alta con letras , por donde fe conocio 
que era del . riempo que por alli palfo 
Hernando de Magallancs, y en vn rio 
que alli fe haze,hallar<?n vna nao peri 
dida con fus maftiles junto ala Cruz 
puefto.s fobre maderos, y j uzgaró que 
era dd armada del Comendador Loai Simon de 
fa,y aHi parecieron diez o vcyme In- .Alc:azoua 

di.os que moftraron mucha alegria có ~r;:;;;:;1 
los Cafrellanos,Jos quales fueron por- de Maga. 
el Eftrecho adelante, teniendofe fobre gallanc_s. 
mano derc:cha,y deféubrieron otro ca 
bo muy grande,y paífado, profiguieró 
fu camino,Y quanto mas yuan adefan-
te, les parecía que fe les :cerraua la tie-
ua,y caminando adelante ~defcubrie-
ron vn boqueron angofto, y entraron 
por el,Y ya que efrauan entre los dos 
cabos,les dio vn terrible viento que los 
llenó la mitad de las velas,y fue tan re 
12io,que parc:cia,que fe quería lleuarlas 
naos en elayre,r fal;o poco que no fe 
perdieífe allí la nao fan Pedro, y per-
dio vn ancora, y vna jufte, y aunque 
boluieron a tras, otro dia paífaró aque 
lla angoíl:ura , y hallaron mas larga 
,mar , caminando Gempre delante la 
nao grande,porq como el Piloto de la 
otra no era muy dieíl:ro, no fe cófiaua. 
.Simon de Alcazoua,y teniendofe fiem 
pre fobre mano derecha,porque lo de 
la yzquierda es todo anegadizos. Lle-
_garon a doslílas qlle efiauan en medio 
<lel Eftrecho i veynte y cinco y rreyn· 
ta leguas que fe llaman de los pajares, 
y fürgicron delante dc:Uas,y embiando 

· a tierra _ 
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a tierra la chalttpa con quatro perfo-
nas,fe leuanto v.n viento SuduefreOes 
Sudueíl:e,que por efrar las naos muy 
d.efcubierras,huuieron de leuantár las 
ancoras,y boluer arras qüatto-leguas 
a r~pararfe de aquel tetpporal,y luego 
llego la chalupa cargada_de aues muer 
t;as a ipalos en las Islas, y nallaron'ln
dios .con redes de riien,os .de venados, 
que tenían para ca<;ar las aues :carga
r_on en efte puerto, adonde fe repara
ron de muy rezios tiépos de nieues y 
frios,que durará v,eynre y cinco dias. 
Por lo qual los oficiales Reales y gen
te principal fe Juntaron con: el Cápí
tan de la otra nao, que fe llamaua Ro
drigo Martinez,y requirieron a Simon 
de Alca zona, que fe falieífe del Eftrc.;
cho , y füefie a inuerhar a puerro de 

r- · ·d Lobos afirmando el dicho Rodrigo -,1mon e , . . . .., 
,A 1caio'ua Martinez que erá muy bueno,Y que en 

. contra fu el auia mucha carne de lobos mari-
reºA~;tJ11 nos,~ pefcado COl~ que la .. gente fe po
,ifüec:ha. podna fuftentar,y que la tierra era bue_ 

na,y vnas Indias le auian llenado 1nuef 
_ nas de .oro, y que emretant~ qu~ alli 
eftuuieífen podrían entrar por la tic:-' ' 

rra adentro a bufcar poblado,Y t~htos 
requirimientos k hizieron , que lo 
huuo de hazer,aunque le pefo,y· afsi fe 
boluio a falir del Eftrecho , dexando 
puefl:a otra Cruz fobre la grande que 
hallaron, 

Simon de . Llegados al puerto de Leones,o de 
Alcazoua Lobos que era muy bueno y feguro · 
ft.rge ien · · ' . . ' 
l>u~rto de amarraron bien las naos) y la gen te 
1-obes, y falio a rierra,Y armaron fus tiendas y 
Ja gente chocas , y dixeron que querían en-
t1~ca de , d .r. b . s· d \1 
hazer en? . trar a e1cu nr,y .1mon e .n. cazoua 
tra da en lo tuuo porbíen , d iziendo, que que
la uerra, ria yrel mifinos mandó apercebir ar-

mas y eicaupiles de lin~o y algodon, 
que eran buenos contra las flechas de 
los Indios,y para efta entrada nombro 
quatro Capitanes; ne fueron Rodrí- · 
go Martinez, Juan A rias, Gafpar de 
Sotelo ~ y Gafpar de Auiks con cada 

cincuenta hombres-, y, pa,ra fu guarda. 
cfcogio veynre y :cinco, e hizo .Gapi-
tan dellos a luan de Morí· auia entre ' . 
todos cincuenta _ aréabuzes , y fe~en t.r 
balleftas, y eh nombrando todo.s _]os 
oficiales qu; e:ra~ m~h_efrer par~ lé1, jor Sjmon de 
nadr,mando dez1r M1ffas que íe ben ... Alcazoua 
dixeífen las vanderass que fe juraífen fale a la 

los Capitanes,que·fi.tUiriah bien-y fiel- e1 nt~adado 
. a t1erra,y 

1nenre al Rey,Y ferian obedientes y lea fu derc:u. 
les al dicho Simon de Alcazoua en fu brimíito, 
nombre, y luego partio de aíH,lleuan-
do quarro verfos .con poluora y pelo-
tas acuefras, con las n1ochilas de pañ, 
en que a-uria veynte librasen cada vna. 
Anduuieron catorze leguas'. y por fer 
Simon de Akaioua hombrd cargado 
y algo doliente,y la dcrra afpera,acot-
daron todos los Gapitanes que fe bo1-
uieffc: a las naos con la gente flaca y 
eligieífe vn Tenienre,dixoks,que fi l~s 
parecieífe de tornarfe a la már, que lo 
hizieffen todos,porqúe no queria que 
nacieífe entre ellos en áqüel viao-e al. Simon de 

· r · · • - . i:, .A lcaz · 
guna d11cord1a, y que fi tóda v1a que-, fe b . 01 ua . fi . - Uf UC 
rian que ueíle con ellos que de buena. a los na!" 
gana lo haria aunque fdpieífe morir, uios Y de 
R l ' h xaen fu ogaron e mue o que no tomaífeé\- lugar a 
quel trabajo , y le prometieron de te- .llodrigo 
ner mucha conformidad , y nótnbro de Isla. 
por fu Teniente a Rodrigo de Iíla, per 
fona honrada y abracandole todos y 

) , ' 
el llorando de pena de apartarfe dellos 
fe boluio a las riaos ,Y· con el Rodrigo 

· Martinez el Ca pitan de la· nao fan Pe. · 
dro,y Iuan dé Echarcagua, y los que 
110 pudieron feguir el viage.Los Capi
tanes comen~aron a caminar, Heuan·· . 
do conGgo el Piloto de la nao fan p~ .. 
dro,que los guiaua con aguja y afrrolá ' 
bio,y carta de marear, como G fuei-art 
por la mar,caminandofiempre alNor 
uefte,y algunas vezes al Oetle~ y auiem 
do andado vcynte y cinco leguas def.. 
de que fe apartaron de Simon de Aka-
zoua,pa(faron mucho trabajo de fed, 
porque no hallaron que bcuer ·, hé\fta 

que 
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,que lkga:rotí a v11 rio que corria por 
Cntrc·dos'ilCrras 'y era el agua como 
la ·de Guadalqrti1.ür;y afsi le llan'laron. 
Efr.e rió dez'ia el Piloto que yua a dar a 

, labaia fin (ondo: era hondo,fo.riofo y 
áÍgo angoiro , y alli tomaron quatro 
Ití.dias y vn lhdio vie.jo, gente barba• 
1·a que no tenia comida , fino cierto 
gr;no como fimiente de azelgas , del 
qual rno1ido entre piedras,r hecho pol 
·uo fe fuíkntauan · có alguna carne de 

' C-afü!lla ".' oue'ja delas qualcsauia muchasbrauas 
nocs de Si ' 1· 

.1 en aqutl!a tierra y muy 1geras, y en n,on ue • , r 
.Akazoua el mi.fino rio tomaron vna mama, 
co·ntinuá que1leuauavn Indio de la qual fe apro 
f.~_de(~tt • .uecha.ua para ca~ar Ías brauas, quan..., 
:u..im1eto, d. r l r: 

~ •do van a beuer y el In 10 1e es 1 ue por 
·pies.Dctermin~dos de paf.far el rio,hi· 
zieron balfas de arboles qne en toda la 
tierra no los auia,fino alli , y Jleuan. 
.do á las mugeres por guias , paífaron 
vná fierra muy.afpera y alta fin hallar 
.agua en dos dias, y dieron en vn rio) 
,q yua por entre las peñas con muchos 
mimbreros en la ribera. Paífadoelrio 
;t vado dieró en otras mayores fierras. 

' fin haUaT agua,Y boluieron a dar en el 
mefmo rio por las bueltas que daua, 
y pefcaron en el muy b:1enos peces, 
que parecían falmones. Acabado el 
vizcocho de las mochilas,todos trata• 
uan de boluerfe,aunque las dos Indias 

. y otras tres que tomaron en el rio,de• 
. Ca·pi~anes zian que prefio hallarían poblado Y 

,de ~S1mon ., " . , 
de e, lea. ,gente que traia oro en las ore,as y en 
~out amo los bra.<;os,y con todo eífo los Cap ita• 
-tinan 1 ª ncs am orinaron la o-ente y a pefa r del 
geO'te y b , 
trata.; de Tiniente Rodrigo de Isla y de otros, 
dexar ·el trataron de boluerfe no obfrante que 
dc[cubri• les dezian ,que en las' nouenta leguas 
snaeoto. h 11. l . d . d l au.a as naos aman e morir e 1am~ 

' bre,y que caminando por el rio arriba 
fe ,podrian fuftentar con d pefcado,y 
que fiendoelagua del río buena,lo po 
drian paffar bien, y defcubrir aquella 
buena tierra que .aquellas muge res pro 
metían. 

Capitu/() TI '-º'-Úe el Gdutrrztt 
dor don Franci[co Piz.,.¿i• 
rrofe refue./ue de que_ efte 
la ·cabera J,e la '1{epM-bli-
t11C aftet/df/11 tn la ci,;d~d 

~ de l0s~tyes :fund.a /p¡ de 
e 'íruxil/-0,7 loJrumores -qut 
. fa leuant¿fron con el aui{o 

de '" g-0uern~uion de '"' 
nueua Toledo que et Rey~ 

_ dio aJ Marifcal Alma: 
gro. 

_ Sta.na don Fra 
cifco Pizarro Afio 
con gran ·cuy- 1 S 3 $" 
dado~aguarda ... 
do la buelra 
de fohermarto 
de Cafülla,pa 
ra ver ,q mer--
cecles le hazia 

el Rey ,Y como fccftimauan fos frrui-
cios,y enrreranto atendía a lo que con 
uenia,para aífétar bien aquel Imperio, 
auia poblado la ciudad de los Reyes, P-unda!io 
la qu.al penfauahazercabe<;adelaRe .. dt la ciu--

. dad de loa 
publica de los Caftellanos por las ca.Ji .. Reyes. 
dades del füio,Y de la comarca, y por 
el bueno y comodo pt1erto para la có-
tra tació q ;uzgaua,q auia de fer grád!Í 
fima,y rabié le parecio neceífario q hu Don Pe. 
uidfe otra poblac1ó en el grá valle de dro pii.a 
Chimo,para q fe didle mano con las rro fun ~a 

r.d d 1 b 1 ... l\ Trux1• otra.s,y cont1 eran o a uena e ecc10 110 
q dó Diego de Almagro hizo de aquel • 
pnefto quádo dexó alli aMiguel Eftete 
paífarido defde Pachacama al Cuzco, ,. 
fue a fúdarla,y la llamoTruxillo en hó 
ra de fu patria,Y lo q alli eíl:uuo,procu 
ró aatraera paz cómodos fuauesa los 
Indios)dádotododpofs.iblecótéto alos 

vc:zinos 
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vezinoslepartio la tierra,y no· defcuy. 
dandofe de lo demas;confirmó a Seba 
füan de Belalcazar en el cargo que te
nia,porque mejor fugéto no podiaem 
biar a los de Caxamalca, fan Miguel,y 
Puerto Viejó,einbio las ordenes que 
le parecieron conuenientes , para que 
aquellas ciudades florecidfen y efru
uieífen en qu'ietud. 

En el camino de los Reyes a Truxi 
llo topo don Francifco Pizarro a vn 
Cauallero llamado Tello de Guzma · - . ) 

que yua embia<lo de la Real Audien-. 
:Audien. cia,que refidia en la ciudad de Santo 
tias de s. Domingo de la lila Efpañola , la qual· 
Domin• enfabiendo que el Adelantado Alua.ra 
rm~~¡'~~ do yna al Pin1 con fo armada,le defpa 
prouHio- cho .con fosReaks prouifiones por las. 
11~es al Pi~ quaks mandaua al Adelantad~ fo gra· 
ru, para q _ . rr. I 1. . 
dó Pedro uerpenas,que no entraue en os 1m1-
de Aloa• tesdelagouernacion de don Franei[. · 
ra~ de. co Pizarro,Y que íi fueífe entrado que 
jo:n~1:. luego fe falieífe,lo qual fe tu u o por bue 

na diligcncia,Y al mifmo lugar que fue 
el valle de Guabra, llego el Capitan 
Ochoa de Ribas con otros tales defpa
chos del ObifpodonSebaftian Remi-., 
rez,y j\udiencia de Mexico,Y a entram 
bos ordeno, que le aguardaífé en la ciu· 

Valle de dad de los Reyes halla fu buelra , 
Chimo El 11 d Ch. · ' 1 '. b muy fer, _ va e e 11210 tomo e nom re 
til, de v:n poderofo fenor, y ocupandole . 

los Ingas le tUuieron en mucho,Y efü-· 
maró a los feñores y a: la gece, y en el fe 
hallan grandes fepulturas, de donde fe 
ha facado nrn.cho· tefo.ro. Fundofc la· 
ciudad de T~uxillo cerca de vn río grá 
de y hermofo, del qual fe fa can aze- · 
c¡uias con q los. Caíl:eHanos riegan fusr 
huertas y vé.rgeles;que íiempre eftan
verdes yfJ.oridos,y el agua paífa por las, 
,afas,la tierra es fana ; y toda ella con 
muchas quintas,ogran¡as, y poífeGiio 
pes con muchos ganados y frmente·- r 
ras,viñas,Y trigo con gran regalo de . 
frutas de Cafülla de todo genero . y di
uedidad _de naranjas. y limas, mucho · 

a~ucar,.y gran crian~a de gallinas\ ca-
pones y otras aues, y mucho pefcad0, Truxillo 
poreftarla mar a media legua. Aífen:. y íu abun 

rofe efl:a ciudad en vri llano en medio dancia. 

de muchas frefcuras y arboledas, con 
anchas calles,y buena pla<¡a,y alli baxá 
los lndiosferranos á contratar,y falen 
de Truxillo nauios cargados de algo. 
don y ropa labrada dello muy fina,quc 
fe lleua a diferentes partes , y de otras 
muchas éofas. 

Eftando el Gouer11ador don Frau .. p .6 ·r p· T ·¡¡ " 11· rou1 ton caco 1zarro en ruxi .o aporto a 1vn de don 

mo90 llamado Cazalleja 1 publicando Diego dé 
que don Die<TO de Almagro era Go- Almagro 

., .., . caul a no , 
uernador de Chinéha para adelante,Y u edades. 

que el lleuaua las prouiíiones de llo,lo DMm ¡_lii 
qual caufo muy.gran alte-racion, pot- Vefpiji.i-

. quevnos fe holgaua.n,ya otrospefaua, n~rn) alij 
conforme a la coítumbre que huuo en T(iteL!ttem 
aquellas partes, . de-fer pocos los g no fouea1c,p~ 

· r fi rr. {i . f tere ocu m1rauan a co1a.que nó Ueue u mtere d .r. 
.r l . . . l fi a uerJ tu 
1e,y a gunos JUzgauan o que ue,que wrumc¡• 
aui~ de fer ocafion para rumores la di Tac. hifl. 
tüGon de las Prouincias • Diego de 4. 
Agµero fin tener mas certificacion d~ Diego de 

lo.que ~ui_a oydo ,'fe fue~ gran pridfa ~e~~e;~ 1 
en fegu1m1ento de don_D1ego deAlma magro el 

gro,y le aléat1\o jumo a la puente de auiío de 

Abancay ,Y le dio la mieua congratula fo proui • 
dofc c·on el,de p.arte de don Francifro íion. 

pizarro, Gn orden ni comifsion : do11 
Diego le agradecio el trabajo, y dixo 
publicamente que fe holgaua de aque-
lla merced que el Rey k auia hecho, 
porque no fr entraífe ninguno en la 
tierra,que el y fu compañero con tan-
tos trabajos auian ga11ado, que por lo 
demas tan Gouemador era el comó 
don Francifco Pizarro,pnes mandaua .. 
lo que quería, y las albricias que dio a 
Diego de Aguero,fe dixo, que le valic-. 
ron mas de ficte.mil caftellanos. Llega. 
do al Cnzco,le falh:ron a recebir Her'-. 
nando de Soto.,]os dos herrhanos Piza_ 
rros,.y toda la.gente de la ciudad. El Li
cenciado CakkFa; . y Antonio Picado. 

vi11a 
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viil:a la inquietud que auia c:aufado a .. 

. . t1uella nueua de las prouifiones que fe 
· dcziaq lkuaua aquelmo~oCazalle;a} 

para don Diego de Alm:agro,aco11fo .. 
;auan a don Francifco Pizarro,q lema 
daífe parecer ante fi,Y q viftas,fe bu fea 
fe algun ef petlienrc,para no quédar def 
·poífeydo de la mejor tierra q auia paci 
ficado,en la qual emendian,q entraua 
el Cuzco,porq lo 9mayor fentimien• 
to caufaua alGouernadcr,era ver,q no 

; , . auia repartido la tierra,y q el otro fr a-
uia de lleuada gloria de aquel benefi

Ambició cio,q podia hazer a la nobleza Cafre
~ cof• Ciy llanas eíl:a ambició le daua mucha pe 

\ ¡ 

na,porq esvn demafiado apetito de ho 
ra y gloria, o vna veh~mente opinion 
clauada en lo interior del animo,de las 
cofas q · 1nucho fe deífean, y procuran 
con toda diligencia, y I?-rnchos la mal-
dizen como perjudicial para toda Re~ 
publica.'El Gouemador mádo llamar 
al moso , y no'.fe halló q tenia fino 1.in 
fimpk traslado de la capitulacion,ypa 
tente q fe auia dado para la gouerna" 
cion de don Diego deAlmagro,la q1:1al 
le dieron Chriíl:oual de Mena, y Iuai de 
Sofa con cartas,para q antes q lle_gaífe 
Hernando Pizarro q lleuaua 1los defpa' 
chos originales las dieífeal Marifcal: 

Ctzatleja pero eíl:e mo<;o diziédo ,q no aui-a que 
bcomo ,ª11• rido moíl:rar las pr.ouifiones fo partio oroto a , 
tierra. para el Cuzco,r afsi lo auifaron algu~ 

nos a don Diego de Almagro q fe def-
uanecio tato,q no quifo vfarde laspro 

rrin<:ipio uifiones q lleuauapara ferGou.ernador, 
de la~ d,fe del Cuzco q'"' le auia dado donFracifco· 
,en ciasen . ) . r 
tre piza~ _P1zarro,parec1endole ,que era meno 
rro y Ale cabo de fo autoridad teniedolas ya del 
111•gro. Rey. Y al comraio deíl:o lo entendían 

·1os amigos de don 'F rancifco pízarro 
·aconfejandok,q conuenia,q reuocaífe 
los poderes tan amplos q auia dado a 
Almagro,porq fr los del Rey füeífen 
111is fünitados no fe qucd.aíle por fu ,. 
mano en poífefsió de Jo mas importá 
~ de aqllas Prouin~¡as,cofa "-1 muy bi_~ 

· fepodia juzgar del httn\or cldMaritt.tl¡ 
mas inclinadoamandar,q obedécer,
porq el feñorio nt> quiere cópañia;fie 
do el animo del hóbrn femejante al fué 
go,q ficmpre fe mueue;y va · creciédo, 
y afsi fe va encendiendo el animo de la 
llama de zelos y·de-,inuidia como vn 
azufre. -

Determinado dó Fratifco Pizar;o· 
de tomar el cófejo.de fus amigos, cm• 
bio poderes a fu hermano Iua Pizarro 
para tomar lagouernació del Cuzco, 
reuocaclo los q auia dado al Marifral~ 
refrruandole facultad de yr al defcubrr 
miento de losCheriguanács,o embiar " 
como mejor le parecieíle,Y q fi llegaf• 
fon las prouifiones,auiédod Marifcal · 
comé<;ado a vfar de las q lleuaua,lue• 
go fe las notificaffe, yddlo anifaua a.l 
Marifcal y alRegimietode la ciudad di 

' ) 

ziédo,q lo hazia, porq eíl:uuieífe mas 
defocupadopara yr al defcubrimien'to, 
yq fu pieífe q afsi cóuenia,porq feriaco 
fa muy perJudicial para el> q llegaífen 
ciertas prouifiones q el Rey auia dado • 
para Almagro,haziédolcGouernador · 
de Chincha adelante, en cuyo diftrito 
cafa el Cuzco,r q no era bié,q las pro 
uifi ones le hallaif en en poífefsion de a·
quel gouierno có poderesfuyos. 'Fue 
có eíl:e defpacho Mekhor Verdugo, y 
aunqhizo diligéciasaeftaua en la ciu'· · 
dad el Marjfcal,Y fe auia eft~dido 1a fa · 
ma de las mercedes q el Rey le auia he 
cho,r andauá platicas moíl:rádo cada. 
vno la pafsió q tenia:la mayorpane de 
los vezinos del Cuzco tenia la parte ó 
los Pizarros,Ios otros q era muchos y 
principales feguia a Almagro,porcj"ca 
faua el arrogancia delos Pizarros, q fe 
vefüá del autoridad o fu hermano,por 
q qua to mas crecé los bienes,raro mas 
e.rece la foberuia y ambkió,y aunq no 
huuo para q notificar Ja¡ prouifiones lnuidia 4 
al •Muifcal,pues no hazia cafo de las· cofa cs. 
qd Gouernadot Je auia dado.Crecían 
losmouimictos y alterauanfe, los~ni•" 

mos 
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mos,y loshermarlos Pizarros mofrra
uan mala voluntad a Almagro,Y trata 
uan mal del por inuidia, la qual es indi~ 
cio de virtud y de fuperio_ridad .en el in 
uidiado,del gual y de fu valor da . tcfü. 
monio c;l inµidiofo y acrecienta la gío 
:ria a fu cótrario. y auiédofe fabido en 
el Cuzco qCazalleja dixo en Trux.i~lo, 
q llena u a Lis prouiíi<;mes d~ Almagro, 
fus amigos le pcrfoadicró,q embiaífe a 
bufcarie,fue Bafeo deGueuara có algu 
nos canallosscomo acótei:e a 19s ani 
mos albororados,fo dixo, q yua ama~ 
tar aPizarro,y fos hermanos qrian em 
biar gére tras el.Hablaró a Hcrnado de 
Soto>porq Pizarro auia macbdo,q no 

)\lter11cio vfando Almagro de fus poderq, Soto 
t,es comié fe efü:midfe en el cargo,yg íi.A.lmagro 
~~nen en quiíieífe el oficio Iuá Pizarro, entraffe 
~\lZCO · ' · · 

• en el: Refpódiole3 Herná~o ele §ot.o,$j 
la cófiarn;a q del fe luzia,~ra cóforn:ic. 
alo q auia feruido a fu herrnano:pero, 
q no _fe alteraife,porq les aífeguraua,g 
Bafeo de Gueuara no yua a lo q penfa 
uan.Pero como los Pizarras andauan 
fel)t_idos delo q fe dezia,no fe aqegura 
uan,y preueni;i ,a (u_s ami,gos;encai:ecii;: 
do la ingratitud de Almagro, diziédo, 
q aunq el Rey le diera aquel gouierno, 
no.le d~uiera aceptar,y q era mal cafo 
embiar a matar a fuhennano.Hernado 
deS,oto cono<;iédo,q las cofas camina 
uá a maniqeíl:o rópimiéto.l'.ue a cafa a 
losPizarros,Y có bué termino los amo 
11eíl:o,9 no dieífen lugar a efcádalos, y 
con dcfcompoíl:ura le tcfpondieron,q 

.. -mofrraua el aµliíl:ad de Almagro , y q, . 
Hd ers?ado del no auia q fiar. Tenia Soto la vara ~rt 

e oto 1 l P' 1 -hombre a manos os izarros asarmas,y co 
pcudence tinuando en fo defeotono y altiuez,So · 

·ro q era hóbre aremado,viíl:o q los pru 
4enres tiené mayores.obUgacione-,)os , 
dexó,_y fue al Marifcal,r lepidio fauor 

· para hazer ladenida de mcftració con 
rra taldefcomec\imiento, yaúque di
:xo q era11 liuiandes de 1110~0s, ordeno 
q algunqs Caualkros fauorecieifen la 

jufücia del Rey,q fucró Gomez y Dié. 
go cieAlµarado,Lope á' ldiaquez,Luis Hernádo 
de Mofcofo,Rodrígo Orgoñez, luan de S~to q 
Fernádezde Ano-u lo Martín de Oy· do requ,_erea 
. · ~ ' los Piza a 
bro,Iuan de Saauedra,Loré'ro de Al- rro&, 

daua,Migucl Eíl:ete,Y los CapitanesBc 
nauides,Ruidíaz,y Frácifco a Chaues . . 
BolqioHernado de Soro ·~ r~querira 
los Pizarros q no falieifen de la ciudad, 
porq roda via fe entedi~,q tratauá· de 
yr en feguimi€to de Bako deGueuara, 
y reípódiédocó mayor brío, lkgaró a 
las armas,y llamado Soto el rau_ór a la 
jufticia,ylos otros a los amigos afu her 
mano,efcadalofamete falieró a la pla 
~a có principios.de vna grá alteqció: 
pero rcmié.do losPizartos la prefenci~ r. 

del Marifcal,fe reprimieró,conlo qual 
y có el bue modo deSoto ceifo la. cófu 8. .. 1 . 

fi , d " 1. d h. ernaao on y la fupa.Y or eno a os os er9 de Soto 
manos y a fus amigos, q rnuielfen fus ror,iega 
cafas por carcel,y al Marifcal q tan pó 10• rume 

r 1. ir. r. ., ... r. .., I res del 
'CO 1a 1e11e de la n1ya,potq co Hl exep o Cuzc•• 
mejor obeqecie1fen1 y eftos fueron los 
primeros 111ot1ilniét1tós dél Pirú entré 
Almagras y Pizarros,q caufaron gra-
des efcandalos.Lo qual efcriuo, dexan 
do todo refpeto y paísion,porque nil).-
guno me pueda imputar, que llet~ado: . 
del odio o vencido del amor, no he ó-· 
bedecido a la verdad. 

Cap.V /1.q don Fr-ancifeo p¡. 
%,¡tarro rva al C UZ..,CO tíl f11uo. 

recer a f us herm11nos. y el 
Li~enci11do Caldera le per' 
fuade 111 concordia con Al-: 

' m"gro~ . ll On Fradfc,:o l?izarro en los 
Reyes. d~ífea.ua mu~ho fa .. . 
ber lQ q fu h~r.ma9? auia h~ . 
cho en el Cuzco co los. def-_ 

pachos q le lle~o Mek~_or Ver~ugo,Y'. 
en vn mifmo d1a lkgaro fu m~d10 her
hermano F rañcifcó Martin de Akan-

tara, 
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tará,co do Diegó deAlmagro hijo del 
Marifcal q cíl:aua cnPanama,yAndres 

,Sentimie Enamoradoq auia falido <lelCuzco có 
tbpizarro auifo de aqllas diferecias ,Y porqlas en 
CObtraAl • d 1 ,., - · IG 
magro~ car~c10 m:,s · e 1? q era,¡uzga~a e o 

uernador, qpttcs e auia Ucgadoa tomar 
la:s armas.foshe-rmanos deuiá de efiar 
en peligr¿sqxadofede Almagro de .. 
ziapubhca1'nftcq el auia fido caufador 
~le áqllas rcbucltas. Y determino de yr 
al Cuzco lleuádo cofigo al Licéciado 
' ' ..., Caldera y Antonio Picado,a quie ,ya -a-
uia recebido por fe-cret-arios dexópor 
fu Te1fü:nté en los Reyes a Ochoa de 
.Ribas.Bafco de Gueuara q falio en de-

~i~ F ;: ; máda de aql mo<;o CazallCJ-a a .lo.le .. · · 
2arr.o va .guas de,l Cuzc-o topo có el, r no hallo 
al Cuizco, 'n,as de aql traslado,de q recibio c:1 Ma 

. . rifcal inuchapena,porlo q m-ofauá fus 
enemigos if q ta ligeraméte fe huuidfe 
creido al mo~o,aüq afirm:au-a q no rar 
daria las prouifioncs,;Alrnagro e fabié 
do q Pizarro yoa ai Cuzco le embio a_ 
Luis de Mofcofo,para q le informaífe 
de la verdad:·pero ya lo·auia fabido de 
vnfraylc có q fe foífegc,rhaziédoLúis 
d: Mofcofo fu relació)dixo q fe holga
ua q no fueíl.e cierto lo q le auian. refe .. 
í1do,y al iníl:ate recibio vna carta dePc 
clro Alófo Carrafco ,en q le dezia q bo 
hallariaviuos a fus hermanos,fi có bre 
uedad no llegaua,có q boluio a la mif 
ma alteradóSdixo a Ltlis deMofcofo 
y alfrayk,q comonoleauiandichola 
verdad?y ellos le refpódkron, qáquc
lla carta no era cierta, y qui-fo q Luys 
de'Mofcofo , y Picado fuéífen a ver lo 
q auias boluieró, dizíédo, q feeftaua 
có quiernd,y profiguio fu camino haf 
ta Abanea ya, adqde halló a Alófo de 

~r,°n F~an Mefa;y a Pedro Pizarro. Finalméte lle 
c1 co piza " lC G r. .· .6 . ·-
rto entra go a uico, m cfüennr rec1 11n1eto, 
ue el Cuz füeffe a la Iglefia,adode acudio el Ma~ 
co. rifcal,y có muchas -lagrimas fe abra~a 

ró,y dixo<ló Fradfco Pizarro, vos ine· · 
aueys hecho·venir por eif os caminos, 
ún traer cama)ni toldo, comiédo ma--: . 

y~,ad<1de-eflatta vlltí\ro jtty,tio, q ~ui! · 
do lo ique ay de por medio ayais to: 
niado reyertas có mis hermanos,a los 
quales yo te go lüadado, q os tefpete; 
como a mi?Almagro réfpódio,-q no te 
nia para. q yr có rata prieífa, pues le a-
uia embiado auifo de lo q auia paífado, 
y q a tiepo eílauá q fabtia. la verdad a 
todo,Y q mal lo auia11 tniradofus hcr
manos,pues q no auiá podido difsimli 
lar lo q ks auiá pefadó , de q el Rey le 
huui-efie hórado.Llegó en dl:o Herna· 
do de S'Oto có muchos Caualleros a~ 
darle la norabuena de fu llegada, y en 
fu p6fada reprehédi6 mucho a los her 
manos,y ellos dezia,q ya fe tenia Al-
magro por Gouernador del Cuzco, y 
q tratam1 de repartir fas Prouincias e11 

fus amigos , y q ellós auian hecho lo 4 
cóucnia. a fu honras ferukio. El Inga Mangb 
Mao-o rabié fue muy alegre a la pofa- acude . ª 
_ o _ _ . . ... ver a p1zt 
da de do Frac1fco P1zarto,Y fe abra~a .. rrc. 
ró có mucho cótetO,Y afsi recibio a to 
do-s los Caziqs q acudieró a verle. Era-l-,ieenci:t
el Liceciado Caldera hóbre de bue dif do Cal de 
curfo;graue y eficaz en fu manera aba: ra qu: a• 
bl r..- -rc. l . - dº . ~onr~1a a ar ,Y 11epre aco CJaua a cotor 1.\,i'C• pizarro~ 
prefentádo lo mal q qualquiera efcada ' 
lo q fucedieífe auiá de tomar en Cafti .. , 
Ha,y al cabo le perfuadioJe cjcóüertia a 
xar qualquiera otro cxpediéte q péfafe• 
tom-ár en fus prctenliónes,podaf rázo 1 

nes dichas,y porg ya via q era biE quif' 
to,y amado,r q le acudiá 'los ma's Ca. 
uallerOS,Ymejorcs foldados q auiá ydo Difs:mu• 
de Guaremala,y conociendo d6 Fracif facion 4 
co Pizarro efte bné cófcjo le abra~& cofa cs. 

difsimuládo lopaífado,porq la difsimu Crebá° ·¡J 
lació,de q no fab~ vfar los ignoranres, mefi at~ 
participa algo de la prudencia,Rey11a ·;;; ~t:p_:' 
a todas las virtudes morales,r cóticne Yantes d, 
en G vn no fe q de aparente v ittud, por be't'e ád 
que no fiendo los hombres igualm~re commodti 
buenos;no fe puede,ni delle defcubrit [ubditorii 
el animo devnamifmamanera enea• flat._ 
da vno,pues en ello podría perjudicar . 
a fimi~mo,y a otros. 

El 

• 
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[11pitulo VII l. Que JJ i~arro; 
.1 Almagro rtno_uarcn fo 
an_újlad , y compañia con 

ti cenciR• El Licenci::id.o Caldera habló con 
v o ~:i.l? e• d5 D1ecro de Alma(Tro pufolc por de~ 
I J q d 1z. e o . ~ ' 
,il ;,.far f;. !ante el am1ftad::.umgua con don Fran 
,-al. cifco Pizarro, y quan mal.contado fe-

ria a el mas qne a otro, que tanto pro
feífaua feruir al Rey, qüe ror fri caufa 
huuieífc turbacion e11 el aísiento, y ef
tablecimiéto de aquel Imperio,Y con. 
feruacion de lo que tántO auia coíl:ado 
de ganar,con q rambien fe perdería la 
inmortal gloria, que el y fu cópañero. 
auian adquirido en dla emprefa:y que 
pues el era tan Gouernador como dó 
Francifco Pizarro, y quiraua,y ponia 
en todo a fo , volútad,como por tá lar 
ga experiécia fe auia v.iíl:o,no auiapara 
q dudar en profeguiren la mifma amif 
tad,Y compañia antigua; pues q en dó 
Franci[co no faltaua la 111ifo1a volun
tad y amor que Ge pre ruuo,el qual bié 
conocía la poca prudencia có que fos 
hermanos auian procedido, de q auia 
tenido mucho fentimiéto,Y de que no 
huuieífen vfado del refpeto q fiempre 
les encargaua,que le muidfen como a 
fu propia perfona, fobre lo qual los a
uia reprehédido.Hallofe prefente a ef-

. to el ckrigo Loayfa, y ayudaua el ne- · · 
gocio,Y fiendo Almagro de noble c~ -

. \ dicion, vino en lo que fe le pedia, y aisi 
quedaron por entóces conformes ef
tos dos Capitanes, procurando Gem-

Pizarro, pre el Licenciado Caldera los buenos 
~ .. :ie~~-. efetos lel amiftad,que es vna virtud de 
forman. beneuolencia reciproca, que concilia 
.-!m_llhd q con vna cierta equidad los femejanres 
co!aes. . d ft I d ¿· en v1rtu y co umores, pero cJ a 1a 

fe vee,q por demeritos,por nueuos fi-
nes;por -refpetos, o por acidentes no 
dura mucho -en vn mefmo eíl:ado la. 
voluntad de los hombres,efpecialmen 
te que la firme amiftad efta fundada en 

la virtud,la qual no puede fiem• 
pre fobrepujar al 

· vicio. 

- rvincu/os de jurame111os, y 
otras folen1d11des. 

~~~i,iiiil Stando de acuerdo el G o 
uernador don Francifro 
Piz.arro,y el Marifcal dó 
Diego de Almagro~ pare 
cio,qt.te pues por diuina 

volútad [e auia cóferuado entre ellos 
hafta entonces el antigua amiíl:ad y có 
pañia que tenían : de la qual auia reful 
tado tato feruicio a Dios y al Rey ,tra
yendo al diuino conocimiento rama 
multitud de infieles, y fugetanclo tatas 
Prouincias a la Corona de Cafülfa,y q -
confiando que defta amiíl:aJ y com oa 

) ) l 

ñia ,mían de proceder otros mayores 
a la fanta fede A poíl:olica Romana, y 
y a la Corona: y teniédo refpeto,a que 
el Key por fus vlrimos feruicios auia 
concedido al vno la Gouernacion de 
aquellos nneuos Reynos,r al otro la q Renono.1 

111mauan la N ueua Toledo. Recono- uacion de 
ciendo la nueua obligacion en que fu ~:)- corn pa. 

. • n1:t entre 
Mageíl:ad les ama pud l:o ,p<1.ra hazerle .,.r tm ag ro, 

huyo res frruicios,y para correfpódcr y Pizarro. 

con la confianca q- cldlos auia hecho 
) , 

acordará de ordenar,y eíl:ablecer eil:a 
copañia có mas fuertes vínculos, efpe 
cialmente con vna gran folenidad de 
juramento, y eftando ddante del fan .. 
tifsimo Sacramento del Aítar, dixeró; 
que renunciando la ley que difpone a~ 
cer.:a de los juramentos, prometian,r 
;urauanen prefencia de Dios nueftro 
Señor;anrc cuyo acatamiento eíl:auá, 
-deouardar y cumplir fin ningunacau lur:.n,éto, 

::, ' ' • ., ~ r 
tela lo cótenido en vnos capítulos q,.., co6q1 

1~ e .. ·, 
.r. {i ta ece y 

allife leyeron, rnplicando a u diuina cófirma h . 
Mageftad;que a qualquiera ddlos que comp;~'i:i: ; 

fueífe en contrario de lo acorda do,có ;~~re fl·f ~ 
·todo .rigor de juíl:icia permitieífe la pe-r maÍro. 

O dicion 
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2TO Hiftoria de las Indias Oc cid, 
clicion de fu alma, fin,,y mal acaba mié 
to de fu vida, fuma, honra, y hazicn. 
da: como a -quebranr~dor de fu fe: la ' . qual el vno al otro fe:dauan,y dd rec1-
bidfe tan juíl:a vengan<ra:y los c·apitu· 
lós focroli. Primero, que fu amittad, y 
cópañia fe confetuaífe, fin quebratar
la por interdfe, codicia, ni ambicion, 
y fudfrn participantes en todo el bien 
queDios nueftro Señor los quificffc 
hazer. Segundo, que fo cargo dd ju
r-arncnro hecho no caluniaria el vno 

. ' . 

al otro en daño de fu honra, vida, y 
hazicnda,dirette, ni indiretl:é, por fi,
ni pot tercera pcrfona , euit.'.ndo los 
daños que fe pudidfrn recrecer, T cr 
cero, que juranan de cumplir lo que 
de antes tenían capitulado, a que fe 
rcfcrian:y no yrian crt contrario dello, 
ni hariJ.n protdl:acion alguna , y que 
(i la buuieílen hecho, della defde 1 uc
go fe apartauan • ~arto , que jun· 
ros, y no el vr:o fin el otro efcriuirian 
al Rey lo que a fu feruicio conuinief
fe, y al bien,Y cóferuacion de aqudlas· 
P ronincias : y que no a u ria · relacion 
particular en daño el vno del otro,ni 
de la compañia , ni que lo hizid1c 
tercera perfona, fino que todo fu(,[.:. 
fe hecho manifiefl:amcnte a entram • 
bos, para que fo conocieífe mejor el 
zelo que tenian de feruir al Rey, pues 
auia moíhado tanta" confianca de fo 

) 

compañia.~nto,quc manifieíl:amé-
te pondrian t·n monton todos los pro 
uecbos que catla vno tuuieífc,fin frau 
de, ni engaño álguno: y que los gaf
tos de cada vno fe hizieifé n con mo
deracion, cuirando lo c~cefsiuo,con• 
forme a la necefsidad que fe ofrecicf
fo. Todo dixeron, que era fu volun. 
tad de cumplir, poniendo a Dios-nucf 
tro Señor-por juez , y a fu gloriofa 
Madre, con todos los Santos por tef.. 
tigos. Y cíl:e jurarucnto fe hizo \:'n el 
Cuzco , en fas Cafas del Gouerná-
·dor, a dozc de Iunio de~e año en pre 

fcncia de muchas pcrfoüas , eftan • 
do diziendo la Míifa el Padre Barro: Partir la 
1 d S . . d r. ¿· h Hofüa co ome ,e cgoma, y amen oi:e 1c .o mo fe ha .. 
d Pater noil:er, los dos G ouernado- ze para v _ 

rns pufieron fus manos derechas en- . ~~ concer 

cima de la mano Confagrada del Sa- ª1ª• 
ccrdore que tenia el Sanrifsimo Sa. 
cramenro , y eílo llaman partir la H o[ 
tia , con que dl:eriormcnte los dos 
G ouernadores moíl:raron · fatisfacion , 
y contento : pero d vulgo jnzgaua fmbidia y 
defre hecho, como a cada vno con- . fu e feto. 

uehia; fo lamente los hermanos de-
don Francifco Pizarro no fe holo-a. · piz~rros 

. r . 0 les peía.de 
ron,pe1anclolcs que otro tumeífe mas la concor-

parrc en fo herm:1no : y quexauanfe>. dia. 
porque participaua con nadie fu au~ 
t.oridad, y en efi:o fe vio el efeto de la 
cmbidia, que caufa dolor del propio 
mal,Y del bien ageho. Pero los que fe-
guian al Marifcal , fe holgaron por 
entonces , pareciendo , ql;e aquel 
hombre liberal y generofo tcdria mas' 
füer~a para aprouccharlos : y nadie_ 
lleuana con paciencia el arrogancia d~ 
los hermanos del Gouernador J·uz-

. ' 
gando, que ellos anian de fer caufa Pides fon-

. que eíl:a concordia ; cüablecida con. {lifsimii
tantas finnezas,no duraife. No obf---humanige 
tante, que la fé,y palabra es de tanta nerisbonii, 
virtud, y tiene tanto poder, que con- efl.Sene. 
ferualos paél:os y conuenciones entre 
los hombres : por lo qual fe k ha da-
do d titulo de Conferuadora de tó-
das las obras voluntarias : afsi co- Fe ypalá, : 
mo de la infidelidad fe dize, que es bu fe de• 
ocaíion de romper , y quebrar todo ue guar • 
vinculo y amor: de donde ha procedí. dar. 

do que fo tenga por mayor de todas 
las injurias el llamar a vno, quebran-
tador de fo fe l y palabra : r no fola .. 
n1ente fr ha mirado en la fé,y palabra 
cierta., pero en la dudoí\comó.acon · 
recio~ Scipion~.qu~ aunqu;: fupo que 
memian los Ca.rrhaginenfes, de vna 
nao que tomo, llamandofe, Emba~ 
xadort:s.,los dexó yr libres, de donde fe 

infi,erc 



becada V.Libro Vií. 
J>h c j,[l.t infiere Jj iJ1húmanidc1d de quien ha 

7 . ' 
, a 7.t~'tJe- pndlo la fe, y palabra por preceto de 
1::·~:1rúts . ef'udo. Y no ay ninguno a quien fe pi
J(cp.contt d:t el cumnlimiento della que no lepa 
n,,. c,r -~" .t r. ' 
j .:d' ' 'c._.,, rezca dura co1a el cumplirla y con w-

1 ,es, te. · . ¡- 1r. ll d 6, do dlo 1e paua por e o e nena vo~ 
1 untad , por los muchos bienes que 
fe conüguen. Porque río ay nadie, 
que no aya meneíl:er a las perfonas fie 

. ft fides les, y nadJ. mas defpierto para guar
Jt1J frr, ~..., dar la Fe que ella mifo1a, porque no 
f,mdam(lc- fe confia jamas de nadie: que por la 
ti,m t:J , fi r. l . '· r. 
e. con 1anca no 1e e teno-::,a re1 1peto y a-,c. . > ' 

mor, y nunca fue niiiguno .anfado, y 
rcíperado,que permit ieífe naturaleza 

' ' que no amaífe, y rdpetaífe al que le 
ama: demanera, que las mifrnás co · 
fas vienen a fer confirmadas,y acrecen 
tacbs dellas propias . Por lo gual con 

Hahit~ fi mucha razon la fe viene a fer acrecen 
des ipj.1m_ tada ele la nü fma re,y mucho mas qua 
pler.ttr.c¡ue do es prometida · con el Sacrofanto 

doblzgacfi- vinculo deljuraméto,y afsi ay opinio
em, Lm. l · r A • ft · nes que os per¡nros ion rey as,por 

que fe oponé a rodas las deidadrs,pro -
m etiendo a los hombres por refperos, 
y faltando a D ios por menofprecio, 
por que la fé es vn firmifsimo funda
mento de la jufücia. Con la qual to

dos los Eíl: ados fe mantienen, y to
d;.i la humana compañia fe foíl:enta, y 
preualece. 

Los Indios que ha(b. entonces e[-
1 n diosde! tallan quietos, tambien recibieron en
Cuzco di rre fi efras diuiGoncs. Porque vnos fo 
u id os en"' aficionaron a don Francifco Pizarro 
tre ellos. ·r • ' y o tros al Marucal don.Diego de Al-

magro, aunque la mayor parte dellos 
acudia a fo Inga Mango, porque le a
rnauan como a fu natural Principe, 
hijo de Guaynaca.ua, que no fe puede 
mas encarecer, y a donde quiera que 
fe mouia, Jleuana 1a gente tl'as fi, fir. 
uiendolc, y deífeando rodos fer ocu
pados , y empleados· en fo feruicio. 
Y creciendo las platicas , y diferencias 
entre los mas_ principales feñores del 

Cuzco ,fobre las pafsior.cs de Piza
rra , y Almagro. El Inga dixo a vn 
Cefrellano fu amigo, que fueífe deno 
che a cafa ele vn hermano fuyo, y le 
h1ataífe porque fuíl:entaua la parte p· 

' • • T • 1zarro.v 
de don FranCífco P1zarro.Y parec1en · Almagro 

do a don Francifco Pizarro y a don tratan de 

Diecro de Almacrro que p'ue's ya ellos cóformar 
:::, :::, , . a los In• 

eíl:auan conuenidos, era neceífario pa dios del 
cificar, y foffegar a los Indios, com .. Cuzco. 

poniendo fus diferencias , y enemif-
tades : n1andaro11 llatnar a los mas 
principales, y hiziei.-on con ellos to-
dos los oficios pofsibles para concor-
darlos. y cómo la rurbacion,, y re-
buelra de aquel Iinperio auia ya co. 
men~ado a corromper todos los bue-
nos vfos, y coftumbtes, efpecialmen-
te entre la gente mas principal. V n her 
mano del Inga , mancebico de poca 
edad , reprehendio con gran valor, y 
brio a algunos de los feñores,que en 
aquella junta fe hallauan, porque no 
hablauan con el Inga con las rodillas Hermano 

en tierra, conforme afu coftumbre,y del Inga q 
lo dixo con tanta vehemencia, que mue!1ra 

d . d F , ·r p· r. valor. no ta o por on ranc11co 1zarro,1e 
altero tanto, que amenazo al mance-
bo,y le dixo malas palabras.- cofa que 
de muchos fue juzga~a por flaqueza, lnga,vru~ 
aunque a otros p:irec10, que pudo fer parientes1 

hecho con defi crno: y no pudiendofr no fo con· 
o forman 

hazer las amiílades, entre el Inga y fus · 
pari~ntes fe fueron. 

~dando pues los Irydios en ene
m iíl:ad,y don Francifco Pizarro,y don 
D iego de Almagro, en lo efterior, có
formes: tres dias defpues deüo vn In. 
dio interprete de don Francifco Piza
rro fe atreuio de amenazar al Tnga, 
porque era amigo de don Diego de 
Almagro> y Felipe Indio interprete 
del Marifcal tenia con el Inga mucha 
familiaridad : y eftos dos interpretes 
inquietauan a los Indios, porque las 
pafaiones tambien auian inquietado 
fus animas ,;y cada vno por fu parte 
·· O 2. procu-
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procura.un. de dar a entender , que fu 
amo era el verdadero Gouernador, y 
·que auia de preualecer . Y como el 
Inga por las amenazas del interpre
te de Pizarra eftaua muy amedrenta
do aunque cerca de fu camara, para 
aíf~gurarlc,dormian dos, o tres Caf. 
tellanos: vna noche tuuo tanto mie-

llnga ,(e ra do que fe fue a cafa de don Diego de 
e de u C:\ , . r 

fa, y fe la Almagro; y en entend1endofe que 1e 
faquean, ·auia falido de caía, fe lafaquearon> Gn 

,remedio: y don Diego en aquella mif
ma noche cmbió adeziradonFran· 
cifco Pizarro, que por ciertas cofas 
qne los interpretes auian dicho al In
ga, fe auia ydo a meter de miedo de
baxo de fu cama, que le foplicaua,qne 
no fe le pufieífen aquellos temores, y 
que fe caftigaffen los que le auian fa
queado la cafa : pero don F rancifco 
Pizarro lo difsimulo , y el Inga que
dó muy alterado. E11:o fucedio ,por A
bril, quanao en el Valle del Cuzco fe 
cogían los Mayzes, y femenreras, y fe 
tenia por coftumbre, hazer vn gran 
Sacrificio al Sol, y a todos los Diofes 
en todos los Adoratorios, y en todo 
el Reyno era lo mifo10, y fe hizieron 

Sacrifi - ocho dias enteros 1, dando gracias por 
c~os nota• la coífecha, y pidiendo, que fueífe fa_ 
~leds_d0 e los uorable la venidera, cofa digna de no-.n l S, 

tar para los FielesChrifüanos. 

(11p. l X. Que don Diego dt 
.Alrn"gro {ale del c·11z.,co 
con.fu exercitopara la jor 
n11J11 de Chile. 

V dado el primeropro 
pofito de hazer la jor 
nada de los Cherigua 
naes : y determinan
do e1 Mariícal de ha• 
zer la de Chille, que-

comunméte dizen Chile, pór las gran D 0 . 
d r. . d J on 1e• es nueuas que 1e teman e as mu~ go de Al• 

chas riquezas de aquel Reyno; y por magro a -

que el viage venia a fer por la parte cuerda. ~e 
" 1 G . {' yraChi.e. que ca1a en a ouernac1on que e pe-

raua, pretendían para efta jornada el 
oficio de Teniente de General Her-
nando de Soto, y Rodrigo Hortiz, y 
cada vno clezia , que el Marifcal fe le 
auia primetido, y por quitar diferen .. 
cias, declaro, que quería yren perfo-
na a la entrada, y hazer el mifo10 efte 
oficio: porque fa bien do, qne le yuan 
las prouifiones de fu Gouernacion 
no eftaua fu partida tan prompta: y 
con cfto ceífaron las pafsiones dcftos 
dos Capitanes , y por el fcntimicnto 
con que quedo Hernando de Soto no 
quifo defpues yr a la jornada. Po; lo 
qual fe dio el oficio a Rodrigo Orgo- RodHgo 
ñez, hombrevakrofo y dpcrimen- Orgo~~z, 

d 1 ' ; esTen1ete 
ta o en as guerras de Italia y que ele Alm ~ 
r1 l" r ' a , 1e 11a lo en el 1aco de Roma. Y de ter• gro. 
minado Almagro de hazer la jorna-
noda,fe pregono, que fe apercibieífen 
para ella todos !os que no tenían que 
hazer en el Cuzco , de que todos fe 
holg:iron • y porque de buena gana 
yuan con el Marifcal, por fer hombre 
blando y liberal, con que era amado, 
porque al cabo el amor de los hom-
bres fe adquiere con buenas palabras, 
y buenas obras: y para que todos fea- Am~r de 
percibieífen de armas y cauallos man 10s hob:e:. 

" r. r rl ' . , · c1,mo ,e 
do facar de rn po1a~.a mas de ciento y adquiere;¡ 
ochenta cargas de plata; y veinte de 
oro, y las repa.rtio, hazicndo los que 
quificron obligaciones de pagarlo de 
lo que ganaífen de la tierra a donde 

' yuan : y defra manera adquirían los 
Rey nos a la Corona Real, no licuan
do mas eftipendio de la perdida ó o-a-

' t, nancia que fe les recrccieífc en las có-
quiil:as. Y auiendo Almagro acorda
do de embiar a Caílilla a fo Secreta
rio luan de Efpinofa, con voluntad de 
don F.rancifco Pizarro,Ie pidió def-

pue. 



becada V.Librn VII~ 
.... ' . . 

. püés deíl:a repai:ticfon de oro y plata; 
Don Die• qi..1e le i11ahdaffe dar de fu recaniara 
g v de Al"' cien mil Caíkllanos, para Iiegociar 
~ 1:1:°s:1

~ vn éafam.ienro de fo hijo ,; que fe tra. 
c_ret;:.rio a taua , por mano ·del Cardenal de Si.~ 
CafülJa. guen~a,con hija del Doltor Caruajal, 

del Confejo de Indias, que pormuer. 
té della no huuo efeto y para comprar ' ' alguna renta en Caíl:illa,y de mu y brn:. 
na gana fe los ofrecio,Ypara recebirlos 
en la ciudad de los Reyes de Pedr_o ele 
V illareal Camarero de don F rancifco ' ' 

Pizarro' fueron luan de Rada luan 
' '' ' luá de Ra Alonfo de Badajoz , y el Secretario 

da, y otrob luan de Efpinofa: y don Diego de Al-
c¡ue van, a d . rr. ·. ¡ · . d • . 
lo .R.<:y es. magro aua pt1e11a en a JOrna 1a, y pi-

dió al Inga -, que .de fo mano le dieífe 
dos feñores para que fudfen con el, y 
fe encaminaflen adelanre,allanando la 
tierra, y apercibiendola, para que el 
cxercito hallafie buen recado : el Inga 

Paullo To le dio a fo hermano Paullo Topa, y al 
pa hermi gran Sacerdote Vilehoma,cuya prefen 
nó del ,In: cia fue muy imp01:tante,para que la tic 

t~a,yedl gtrea rra efiuuíeífe con quietud y entendio-a ce r o , , 
vá con A I fe,que ellnga quifo apartar de fi al her 
magro a la mano porque no quería tener quien 
· nada ' , lºr · le dieffe 10fpechas en d Imperio, y a 

Vilehoma, porque le tenia por pode~ 
rofo por medio de la l{.digion, y por 
inquieto. 

Fue nccdfario que para los gaíl:os 
de la jornada fe hizieífe grande fundi
cion en el Cuzco,y para facarel quin t. 
to del Rey ,en la qual interuenia Alma:. 
gro,que' con gran cuy dado n1iraua pot 
el hazienda Real, y_ huuo tanta plata, y 
oro,que fue cofa marauillofa: vn Iuaó. 
de Lepe pidio a don Diego vn anillo 

Liberali" de vna carga dellos que alli eihua, y 
dad de Al promptamente le refpondio, que to
magf rode n maífe todos quantos cupieíf~n en fus 
)a un 1 • • J, 
e ion del dos manos,Y fab1endo, que era ca1ado, · 
Cuzco. le mandó dar quatrocienros pefos, pa-

ra que fe boluieífe con fu, muger, y a 
Bartolomc Percz, que fue Alcayde de 
la caree! de fantoDomingo,q le prefen 

to vna adarga 'mando dar qL-iatrocien 
ros pefos, y vna bolla de plata)que pe
faua q· uai-enta marcos coh dos bocas 

' B • de leones de oro por afias que pefa. e~ttwvrr 
. , 'jtH!1Jtelft 

ron . trecientos y qua.renta pe1os, y a 't, ¡· p · g1 u er 
~onteneg~o) que ,le prefenr_ó el pri- egenu, & 
mer garn ~aftellano que fe VlO en }as pat;pere, 
Indias, mandó dar feyfcienros pefos, y indie ,na! a 
dcftas fe cuentan infinitas liberalida. liúerabit 
des,y Iimofoas'd.efte Capitan. . eum Do -

. Or~enó al Inga P_aullo, y al Sacer. ~1~:;'1~, .,, 

doteV1khoma, que luego fefueífen a Vúhorna 

delante, y que paraffen a docientas le. (,; pa,_té Pa 

guas y mandó a tres Caíkllanos que rala ¡orna 
' · . , , da 

fueffen con ellos : ordenó tambien a , • 
luan de Saauedra; que con todos los 
Caftellanos que k quifieífen frguir, fe 
partieífe, y que conforme a lo acor¡_fa· 
do con don Francifco Pizarro a ciento lúa de S::i1, 

ycinquentakguaspoblaífevn luf:';aríi ued:ª fale 

le parecieífe.y con eíl:a comifaion fon- a 1ª ¡ofrna-
,. · . . da y u n. 

do el pueblo de Pana a c1ento y treyn- da pneb!o 

ta leguas ·del Cuzco a dónde acudía en Paiia. 
~ ' 

toda la gente del Collao,y de los Char-' 
cas. Viendofe el Adelantado en el Cuz 
co Gngente,temerofo dequedonFran 
cifco Pizarro no le prendieífc por las 
alteraciones pafiadas, y dndofo de fo 
fe, y aun ( fegun fe dixo) auifado dello, El A deli• 
con cautela por echarle qnanto antes cado A 1-

de la tierra, fe partio con poca gen. m.agro fa. 
. d d d l ·c . le¡del Cu z te, au1en o or ena o a os ap1tanes co con f of 

'Ruydiaz, y Benauides, que auian ba. pechar. de 
xadoa los Reyes a kuamar gentc,que Pizarro., 

le figuidfen con ella /y a Rodrigo Or. 
goñez, que fe quedaífeen el Cuzco re-
cogiendo toda la gente que pudieife, y 
le üguieífe. 

El dia antes que el Adelantado fa. Don Die .. 
lieífe del Cuzco,\dÍxo a don Francif- godcr A~• 
co Pizarro, que porque: le amaua co. md agrpo pi .. 

, . e a 1za .. 
mo a verdadero hermano, y ninguna rr o q ern .... 

cofa mas deífeaua, fino qué no huuief- bie f'os her 

fr ocafiones,para q eífa hermandad fe 2:~fi~/ 
conferuaífe, le fuplicaua, que quifief-
fe quitar el impedimento que todos 
juzgauan que auia-de eftoruar,que fu 

O 3 deifeo 
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, ddfeo huúidfe el verdadero efrto,que 
·, era embiar a fos hermanos a Caíl)lla: 
: par~ lo qual le daua facultad para da~
'; les de fu hazienda el teforero que qui
~ fieffe) y que le ceáÚkaua, que en la. 
-: tierra daria gen,e'ral contento ; pues 
', que no auia nadie a quien aquellos 

Caualleros nó dieífen _en roího con 
', la confianca de fer fus hermanos. Ef. 

te fuera v~1 faludable confejo, íi don 
Francifco Pizarro le toni.ara: pero a
rrogante.con el imperio,Y ciego con la 
pafsió,refpondio: ~ fus hermano,: 
k tcniaü refpeto, y amor de padre, y q 
no darian jamas oc~fió de efcandalo. 

Y lle&ado el Adelantado a Paria, 
. l;J ' 

fe paífo adelante , dexan<l.o ordena-
do a luan de Saauedra,que profiguief
fr el viage con doze cauallos por el 
·camino Real la büelra de la Prouin
cia de los Chichas , cuya cabe<;a era 

Aui(añ ~opifa,adon.de k efl:auanefperando 
.Almagr,., el IngaPaullo yVilehoma: yallitu• 
,; oo ha(J'a · ' . 
~1 • 0 uo auifo del Cuzco, que no le con• Ja¡orna• . , • 
aa de Chi uenia hazer aquella jornada, (ino que 
te. · paraífe, porque auia llegado vn per~ 

fonagc a la ciudad de los Rey e:;; con 
comifsion del Rey , para partir las 
Goúernaciones: y aunque efl:o era lo 
que a el, y a todos conuenia, yna tan 
pudl:o en el ambicion de dominar, tan 
graneles, y tan ricos Rey nos , fegi.m le 
dauan a ei1tend.:r, y por el deifeo de 
tener mucho que dar a los muchos 

. Caualleros que yuan con el, que le fe~ 
gtiian con mucho contento, que no 
muo en nada la tierra que con ocia: y 
cíl:o fue afsimifmo éaufa que.di(simu> 

A irMgro laffe mucho? exceífos de los foldados; 
díf,ímula que caúfaron grandes deftruyciones, 
mucho'> y fi alounos Cáfügó fue lio-eramente 
exce{fo, 0 . . , _ o . , 
de íol da. y no como folia. Los Sen ores de Par-
dos. caz ie vifitaron,y lleuaron bu::nos pre 

fenfes : y aunque le di~ron ruynes ~n
formaciones de las riquezas de Chile, 
y peores de los dcfkrtos que auia de 
hallar,no lo creyo,ni tampoco los fol. 

~ ... - " 

dados perfoadiendofe, qrie lo dezian; 
porqt;e no anduuieifen po~ fus tierras; 
y aqui fe quedará el AdelantacloAl~a 
gro.y fe paffara a otras cofas que no fe 
pueden dei:e~er mas. 

Ct1p.X..Quedó FrancifcoTi• 
\:4rro bueltee a los 'R..eyes, 
cótinua en afletar/¡¡ c"be 
f ª delaRepublic"1C aftel/a 
1111 en aqlla_ cirtdad:yernbia 

, a ·Atonfo de Aluarado a 
pacificarlosLhiachiapoyas¡ 

On Francifco Pizarro 
auiendo encaminado 
a donDkgo de Alma 
gro pan ia jornada • , ;. . 

. . de Chile fe quifo bol Do F~acif 
. , ..., co piza,. 

. . uer a los Reyes, porq rro . dexi 
auia pueíl:o fu cuydado en acrecentar poi- fo Te• 

,mucho aqLiella ciudady .auiedo repar niéte eoel 
. •. ' · Cuzco a 

udo la tierra con cedulas de depofüo fu herma~ 

ó encomienda, dcxo por fu Tcnient; no luá Pi 
en el Cuzco a fu hermano luan Piza- zarro. 

rro, encomendandolc todo lo pofsi • 
.ble sl buen tratamiento de los natura. 
les.Llegado a los Reyes r con el Her - · 
·. ~ ' · . Obiff'ode 
nando de Soto que {111 cargo no qmfo rJ ' , 

,._, 1· anama 
quedar alli, hallo a fray Tomas de Ber va: poner 

langa Obifpo de Panamá que por co- lim~es en 
• -r. • d l R · . ' . . lasüouer 
m11s1on e ey, yüa a poner limites naciones 

en las Goucrn.áciones de don Francif- de piza 
co Pizatro y don DieCTO de Almar.:ro rro,y Al-

. } 0 0 ' magro 
conforme a los d~fpachos Reales, pa- • 
ra efcufar diferécias entre dos ran gra~ 
des amigos~ y luego vfo de algunas li~ 
ber.1lidadés có muchas perfonas:ados 0 - F ~ • r , . • o rae, 
Caualkros hermanos,q fcliamauá dó co pizas -

Alófo,rdó Luis Enriqz mad6 dar dos n:o vfa en 
·1 r · ~ ¡' 1 _ lo;Reye, m1 peros a cac1avno,va ua~1os en tapo muchas ¡¡ 

ca precio,éj en<;:aíl:illa valiá cinco mil, berali da~ 
y licécia para q echafse en fuertes cier des. 

tas pre feas a _muy cxcefsiuo s precios: 
tl vn ,fr1 y le de la r_:rjni~ad, q le pi dio 

· · limo~ 
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. Decada V.Libro VII~ , 
Íimofoa · para cafar vnas hermanas, 
mandó dar mil pefos: al Licenciado 
Caldera, a Telló . de Guzman, y al 
Clerigo Loayfa, y. a otros dio gran.: 
des dones: y en efre punto parecia,que 
todo efratia en quietud,porque los In .. 
dios de los llanos·, y de las fierras no 

Qpietud moíl:raiian defaffofsiego, y acudia11 
vnde q a hien .aJo que fe les ordenaua, y no,a.
uia 'en el_ uia mas leyes eri el principio de aque,~ 
l,uu en e( · • • • 
te ;punto, lla Republica, _que la voluntad del Go 

uernad_or, el qua! mot1rando fiempre 
gran aficion_ al feruicio del Rey, man.; 
do, que nadie pudieífe, fo granes pe
na_s; contratar .. con oro, y plata por 
marcar , porque el Rey,no perdieífe 
fu quinto: todo efro fe dixo, que era 
.hecho con arte , fo[pechan,do, o tenieri 
do, defignio de boluer a nueuos ru; 
n1ores. , 
... Llego en eílo a los Reyes Alanfo 
de ,Alparado, q auia quedado en Tru
:x:illo, y por fer hombre de buena tra
~a, y cordura , le dio don Francifco , 

-. P.izarro comifsion para yr a entrar,, y 
pacificirla Prouincia de los Chichia
p.oyas; y de las otras tierras, que efian 

Aiófo .de mas Orientales, y luego fe boluio a 
.A:luarado Truxillo de dondefalieron con el A
va :i lapa- . ' . . 
cilicacion lonfo de Chaues, Franc1fco de Fuen-
de lo,('hia tes IuanSanchez Aguíl:in Diaz luan 
chiapó • Pe:ez-C:afas Dieg' o Diaz ·y otro~ ·que 
y as · ' ' ' 

· · por todos fueran veinte compafieros: 
y caminando la buelta de los, Chia: 
düapóyas, lkgaron a · Cochabamba., 

Alófo de a ·donde fueron bien recebidos ,por
Aluarado que afsi como. Alpnfo de Aluarado 
trata bié ª era naturalmrnte hombre blando · y 
lo& Indio& . · r . ' 

bie1;compueíto,nn comen.tia,que a na 
<;J.ie fe diefie enojo: con· lo qual, y con 
el exen1plo de:los vezinos, todos acu-

. dieron a obedecer pacíficamente, di-
xoles,que entendieífen,que ya ~o auia 

.Alon fo de, de auer ídolos ni echicerias nCderra.; 
Aluarad0 · . 'r ' 
habla alos mamrentos de 1angre humana, de.a-
l ndios, y úes, ni 'áni~aks, fino adorar a vnfo~ 
refpondé, lo Dios que éri& todas·1a·s cofas a .cu .. .. , . ) . ' . ~ 

ya fola ,volu_nt~d eflan fugetos 1 Y d,i- ~icj:;;/~ 
xo, que boluena con mas gente para t íanos. 

darfelo a entender h1éjor. Oyeronle 
de buená gana, y dixeron,que queriart 
fer Chrifl:ianos, y hombres y muge~ 
i:es inuy galanes hizieron vn vayk en 
la plaC;á, y quitandofe los joyas, y pÓ
niendolasen monton, las prefentarort 
a Alonf d de Aluarado. Y porque cae 
a propoGto dezir lo .qúe fe ofrece de 
los bayles de la gente ,del Pirú, no fe. 
halla que ninguna nacion,que viuaen 
j:omun, dexa de tener fo modo de re.: 

· creacion con exefricios de guíl:o. En 
el Pirú auía vn genero de pelea, que Pele;i ví.1-
fe bazia por juego: lo qual fe yua en• el.a e_n-e! :)1 

d. d · fi d l rn ,., fe na cen 1en o con tanta por a e as par~ . . ' , . . . r · z1a por 
tes, que era muy peligro1a: ay mil di- iuego. 
fer.encías de dan~as en que imitan di- Í~3~1S de 

r · ., ·. ' . dw ,; r(u 
uenos ofic10s, como paíl:ores, labra, rn:ineras 
dores, · pefcadores, y ca\adore·s, con ehel Puu. 
fon, pafo, y compás muy tfpaciofo: 1 

otras dan<¡:as eran de enmafcarados, 
con. mafcaras, y geftos efpantofos, y 
dancati:rn vnos hombres fobre los 'om. , 
bros de otros, al modo '.de Portugal, y 
la ·mayor parre dc1hs dan~as eraü ge
nero de ido la tria, porque afsi venera
uan a fos idolos, y Guacas ', para eíl:as 
dancas ta11en diuerfos inftrumentos y 

, '" 
v11a~ flautillas a modo de · cañutillos, 
ortos como ta1~1boriles. , otros como 
caracoles, y fuelen cantar todos, yen~ 
:do' vno_, 6 dos cantan_do fus Verfos , y 
,refpondiendo los demas: el pie de la 
.copla,y algunos deftos romances, y 
poeíias e.ran muy artificiofos de hif4 

toria,, otros fuperfücfofos , otros de 
difparates : y a efl:os bayles llama11 1Perlados 

· · . . . . Hnprocu 
comur.mente Taqm. Los Prelados rado refor 

han. p~ocuradd reformar eíl:as dan~ ma.rias dá- . 

~as,aut1qu~ por fer mucha·parte de pu i;:, Je~l-ji 
ra recreac10n los dexan aora que toda ru. 
viá ba,ylen a fu modo; y han procura-
do de pórteries las 'cofas de nueftra fan 
táfe ei.i fu manera de ca_nto,Y es gran-
de el p.rouecho que-han halla.do, por-

0 4 que 
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que con d guíl:o del canto, y tonada, 
cilán días enteros embeuidos, oyen
do, y repitiendo , fin canfarfe : y tam
bien han pudto en fu lengua compo
ficiones de Oél:auas, Canciones, Ro
mances; y red0ndillas, y las toman 
muy bien, y con gran guíl:o. Parecié
do pues a Alonfode Aluarado,que ha 
llaua buena difpoíicion en aquel!.¡ 

_ gente para r~ccbir , y Jdmitir quanto 
Afofo de r l -~ rr. r ~ d , 11· l 
Aluara:l_o 1~ es qmneue enienar: exo a 1 a gn-
va a tos nos Caíl:cllanos, encargando los el vi• 
Rey e,. uir pacificamemc, y con buen exem-

plo, y prometiendo de boluer luego 
fe foe a los Reyes, para dar cuenta a 
don Francifco P izarro de todo lo que 
paffaua. El qual tuuo por bien, que fr 
quedafie con el prefenre que: le dieron 
los Indios, con que boluiel.fe luego a 
fu Prouincia a fi.rndarvn Pueblo, y le 
acomodó de lo que huuo meneíl:er, y 
.dio comifsion para repartir fa tierra. 

C"pitulo X l. !¿¿se ,1 /onfo de 
A hsar"1_do buelue ¿¡ /os( hia 
chi¡¡po¡as, 'V _ft-Jnd,:1 ~ fin 
Juan de /11 Fronterd. ·i 

__ . - .~ N La Ciudad 
deReyes fe j(t 

taronconA. 
lonfo dcAlua 
ra<lo algunos 
foldados,y aú 
que no quifü: 
ran Ca pita de 
tanta modera. 

cion, toda via d fer tan bien acondi , 
ciona:Jo llenaua a muchos y los mo-

' ' uia a feguirk,con los quaks fue a Tru 
:xillo,r con mas gente que' alli k ílguar 

. "l r d daua, fo fue a Cochabamba a donde 
,P ('ln10 e • , 
Alu,~adG auiadexado a fus compañeros~ y all.i-
buelue a tomó mueítra a la gente y halló que 
Jo~ Chi, .. lo · e 11 b 1'1 ·ª r 
b. s 1füantcs euauan a C•uas . eip1a-c ,1apoya1 ,. , 

das, y roddas, con fayos cortos e11o~ 
fados de Algodon, que eran muy pro 
uechofos para aquella guerra: la gi::n· 
te de acauallo lleuaua cfpadas,lan'sas, 
y morriones, y tambien fayos efro .. 
fados de algo don. Los ballefreros en
cargó a Luys de Vakra, y a la o• 
tra gente dio fos Capitanes , y pufo 
-toda buena orden, y diciplina en el e:~ 
xercito, efpecialmcntc para las cof. 
tumbres de los foldados, y regla de la 
vida, y para que a los naturales fe ef-
cufal.fe todo 1111! , y daño, juzgando) A!Mo de 
que el buen tratamiento era el mejor Aluar.ado 

. d l 1_ ¿ · . L dabuenas · canuno e traer os a occ 1enc1a. . os ordenes 

· Indios viendo boluer a Alonfo de Al· en el cxer 

uarado con tanta irente no recibieron cito. ..., ' 
contento: pero fo1fegandolos con los 
-buenos modos que íiempre vfaua, a. 
u iendo ordenado quanto conuenia pa 
ra entrar por la tieri:a , fe encaminó la 
buelta de Leuanre, a donde fupo~que 
-la gente de las Prouincias mas inte.!' 
riorcs fe auia indignado , porque la 
gen re de las primeras auia dexado en-
trar en ellas a los Caíl:ellanos lo qual Chiac~b.-1 . . . } rovas1c a 
y la natural facil1dad, y ligereza de los ter:i cótra 

Indios, fiendo de poco fruto con ellos AJorifode 
la foauidad del tratamiento de Alon- Aluarado 

fo ck Aluarado, que ficmprc los ccrri.. · 
ficaua, que fu mouimiento no era fi. 
no para reconocer la Prouincia, y vir-
füarla, y yr fabiendo los fecrctos de• 
lla, y dando a entender a todos, qua• 
to les conuenia abra~ar la Fe Cacho· 
Iica, fe mouieron, y alteraron <lema• 
nera, que comern;aron a hazer jun. 
tas,r amcnazas,dizicndo, que no que .. 
rian obedecer, oi mudar, coftumbres, 
fino que fe fueifen los Caíl:ellanos, y 
los defembara~aífen fo tierra. . 

1 

• Alonfo de Aluarado los en1biaua Alonfode 
menfarreros rogando los que no de- Aluar , do 
r O ' ' • inítaalos 1.imparaífen füs cafas, pues no teman , .1· • r · ,n qtosq,e 
ocaíion , que boluieífrn a habitarlas, fofi.eguen 
pues nadie los inquieta u a . y q"' labrafsé 

1 ) 

ius campos, y .que los aífcgu~aua) qué 
fo 
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fo tratan'lierito íhia conforme a fo. 
dríleo,y quanto a la religion no haría 
fücr';a a nadie , porque la fuya no lo 
permitía, ni penfaua caíl:igar cofa que 
no fueífe contra la orden natural, para 
que ellos mifinos entre íi mifinos pu. 
didfen viuir en paz, gozar de la quic~ 
tud, que todos los hombres deífean 
con fus mugeres,hijos,y haziendas: y 
viílo qn~ tantas petfuaíione., hechas 
en muchos días, y por diferentes per-

.,donfo de fonas no aprouechauan, y que ague
Aluarado llagente permanecia en fu propofito, 
fal: en cá _y que fe les auían proteftado y decla.
panl .. co1n rado los daños que de no obedecer fo 
tra OS O · ' 
dios. les auian de feguir, y que cftauan ar-
Maxim.1, mados,Y juntos ertel campo, y que no 
JJ~gil~11.tiá [e podia efcufar el vfar de la fuer<;a: a
re9u~r1- uicndo efperado muchos dias , que los 
tu~ !n eo barbaros fe rednxdlen,efcado en conti 
']Ul tnno- . ·1 . d d d . , uarc res nua v1g1 ancia, y cuy a o, etermmó 
audet, & de yr ,a ellos con algunos naturales, 
omnú, ten que toda via fe le junraró, porgne no 
tare, ag- lo haziendo,era cierto que fe auian de 
gredi, w enfoberuecer. 
fu~ .~ar:! YuaCamacho delate por vna ladera 
11f~ 1~~o} e defcubrü::ndo có veynte f oldados,r a 
eJ.cz .. t, 1 ,..1· l 11" d d Scot. in egua y meu1a u o vn carnpo e u-
Tac.942. rifsimas y agudas piedras, muy pcli-

grofas para los cauallos, a donde los 
Indios embiaron menfageros a Alon
fo de Aluarado con vn prefente , pi-

Chiachia- cliédo b paz: teniédo ya en cob.ro fus 
p o v~s em mu{Teres hijos y haziendas: dixeron
biá ernba- 0 ' r ' · •fi · 
>cada a Aló le los rnelllageros, que toda u gente 
fo de Al"' cíl:aua muy medrofa, que tirauanJas 
ua1ado. balk{hs de los Caikllanos, porque 

' cruelmente atrauefauan los cueroos 
., - , 1 

~ humaoos; y que por amor de Dios 
a tuuidle laíl:imaddlos. Enrrerato que 

fe daua eite recado, los Indios reparti
dos en ·diuerfas trof1as bien apiñados 

' ' 1 • ) 

y cerrados como ellos lo vfan, entro-
pel , como dizen , y fin ordcnan~a ,de 
guerra, ;y bien armados, conforme a 
fu ccíl:umbre,yuan caminando la bnel 
ta de l<?s Caftcllanos, con muy buen 

cotagc, y detcrmiüacíon . Alonfo de 
Aluarado recibio muy bien a los men 
r " , · 1ageros,y los oyo con ouena gn1c1a, y 
amor,Y refpódio de la milma manera: 
pero los Indios; quado vieró en faluo 
fus mefageros fe defcubrieró en aql pe 
dregal tan peligtofo , y alli acornetie~ 
ron con fu natural furia, grita, y albo-
roto; cargando con fus '<lardos,hondas e hítc:J-, i.1 • 
y flechas. A.lonfo de Aluarado,que co poyas a:: o 

mo vigilameCapitan eftaua apercebi- ~m:nr ~ , 
d r b. l l l I r.,lon10Ga o,y71a ia,qneen agüerracc os n- l!i.luarndo 
dios no fe podía "perder, fino por def-
cuydó,Y menofprecio; los recibio,de-
manera, que breuemente aflojaron el 
in'l peru,y boluieron ías ef paldas; y íi · 
guiendolos mas que otros vn foldado 
dicho Prado,Ie derribaron el motrion 
de vha pedr2.da, y cayó del cauallo de[ 
calabrado, y teniendo le cercado fiere 
fo.dios k mataran, ó [e le llenaran Gno 
fuera focorrido de dos de acauall¿~ 

Guayamamil principal Cura.ca, vie 
do q poi; ningun camino podían fet v·é 
cid os los Caíl:ellanos, perfuadia-.a los 
otros tjue fe pacificaífcn, .diziendo, 
que manifieíl:amentc fe conocia; que 
el Sol era en fauor de los eftangerfü,; y 
que qnanro mas porfiaífen, tanto ma · 
yor daño auian de rccebir, pcr lo qual 
era mejorviuir con defcanfo ,y-quie
tud en füs éafas, y naturakzaJ q fe.güir 
aquella guerra fin • fruto, pereciendo 
con aquellas crudiísimas, ~ incurá .. 

Guaya; 
md,) Gt1a 
&aun hazé 
pa?. con 
Alonfode 
Al u arado. 

bles heridas de aquellos hombres in-- , 
uencibks . , muriendo de hambt~ , y ;¡ 

perdiendo fus mugeres, y fos hijos. ; 
· Eíl:o,dixo, oycndok la mayot parte , 
:de aquel exercito: y aunque Guarna11 • 
Curaca podcrofo lo COlitradczia,alli : 
·luego fe ddpojo de fu fina ro11a; y , 
vdHdo de otra vil , lleuat1do cü fu , 
compañia a vna mugcr muy vieja, fe 
fue a Alonfo de Alrtarado y ft echó 

, , ' , .. 

a fos pies , y con mucha humildad 1~ 
pidio perdon ,Y ofrecio obediecia: lue
go acudió Gua111an,,q-hizo lo mifmo: 

Os los 
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.A loníode 

.í'. luar do 
cattiga al 
C az1que 
Gu.i}a .. 
mil. 

los quales perfoadieron a otros feño
res,que figuieffen fu exeiriplo,Y fe aco 
inodaíferi al tiempo, pues no c\e.xauan • 
de viuireri fugeéion quádo Reynauan 
los Ingas : y porque folo Guayamil, 
.que fe tenia por valiente , y era gran 
embaydor, andaua alterado con mu• 
cha gente en campaña, ellos mifmos 
muieron forma de prenderle, quexan .. 
dofe,que engañaua la gente, y la def~ 
uiaua de fu repofo y 'quietud: y lleu a~ 
do a Alófo de Aluarado, hecho el pro 
ceífo para fu mifma jufüficacion-, le 
fencencio a muerte por turbador del 
publico fofsiegp. · : 

Paífo Alonfo de Aluarado al Valle 
de Vagua, mirando mucho en no ha
ze.r da-ño a nadie , y hallo hafta ocho 
níil Ibdios que defendian el pafo de vn 

.A loi,rode gra11 rio,y hechas las balfas con diligé
r: Iuarado cia,porqli.e aquellos foldados en todo 
rope _cos o6edecian,y en todo emplean[ las ma 
exc:rc1tc~ 
de Chia .. rios:fe paífo el rio junto al pueblo que 
chiapa; llamaró de laCruz,rhallaro otroexer 
yas. .citos ambos fueron acometidos, y ro 

tos con breucdad, porque nadié fe def 
manda.ua:ni ningú foldado excedia de 
la orden que fe le daua, y como las ar. 
mas eran empleadas eri tiempo y fazó 

. ' 
todo era de prouecho.Eftas vitorias, y 

- la fa,ma.del buen termino de Alófo de 
A1u-arado,y la vida recogida de füs foi 
dadosmouio a todos a obedécerle: y 
el los d.czia: ~ en.aqllas Prouincias, 
-quería fundar vna ciudad tan famofa 
corno el Cuzco1a donde todos_viuic:f
fen con plazer, y como hermanos: Y. 
con todo eífo fue auifado, que cercaef 
taua otro exercito ,de Chiachiapoyas:: 
embio a rogar al Cura.ca, que fudfen 
amigos, y dexaffe el derramamié'to de 
fangre, que para nada era bueno: Ref
pondio, qrie auiaentendido quecorta 

' ' 
uan much0 lasefpadas Caíl:elfanas, y 
que deífeaua ver vna, que le rogaua q 
fo la embiaíf~. Embiofela A Ion.fo de 
Aluai;ado con vna gu.irnicion de pla~ 

ta,y defpues de ,merla mirado, prnua .. 
do, y confiderado,con grande admira ~rouin • 
cionfüe a aífentar .la paz có que AUe- cias ma!> 

' . ~ cercanas 
da ron aquellas Pi:ouii1cias n;ias cerca- de 1 os, 

nas foífegadas, y Alonfo de Aluarado Cl,iachía 

con cuydado de aífenrar en ellas lapo PcºrY ~s ~e 
o ~1eg_a. 

licia efpirirual,y temporal. · 
· Antes de la Prouincia ele Caxam:11 

ca eíH vn gran camino por donde fe 
ua a eH:os Chiachiapóyas, que manda-
ron hazer los Ingas,los quales ttiuieró 
graneles guerras con efia nacions aun 
que en vna batalla hizieron huyr a vn 
Inga al cabo ,fueron vencidos y mu· 
chos'mudados al Cuzco que itfenta- Calid~des 

' dela tierra 
ron en el collado llamado Carmenga de los 

fos poífefsiones, y labransas. Son los Chiat hia. 
Chiachiapoyas los mas blancos, y de PºYªs• 

mejor gracia de todas las naciones de 
los Rey nos del Pirú, y las mugercs tan 
hermcfas,que las llcüaui patalos in
gas: tomaró la rcligion, ve-ftido,y-cof. 
tumbres del Cuzco. Y poco defpues 
deíl:o,quando Alonfode Aluaradoa
cabó de Pacificar eftas Prouincias,fun 
dó en ellas vna ciudad que, llamó San 
luan de la Frontera, en vn fitio dicho 
Leuanro:lug~r afpero, y que para fa. 
bricar las cafas fue necd[1rio ,allanar
le con picos )aunque preíl:o la mudo a 
los Guancas , porque fe hallo' fer co-
-n1arca mas fana. Toda e1h Prouincia 
{le Chichiapoyas,Guancas,y Cafcayú 
ga cae en el difrrüo de la ciudad deSan 
luan dC:! la ~ro~tera: y en ella huuo en 
tiempo de los Ingas templos, apofen
tós,y magazenesReaks-, y en algunos 
pueblos ay ricas minas de oros rnuie 
ron gran numero de fo-gana.do, y lu-
zefe mliy fina ropa de lana: y la tierra 
-es fertil, y de muchas frutas de Cafü-
lla,y fe dá muy bien el trig.o, y c0uada:, 
y todas legumbres . Al Oriente defüi 
oitidaclfr vee la gran Cordillera de los 
Andes; y al Poniente cae la mar del 
Sur,yp:a.ífados los Andes efta.Mayo..-
bamba,r otros grandes rios, y algunas 

gentes 

! .. ~ \ 

l 

,. 
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gentes de menor 1:azon,que fos naturi 
les dizen fer los decendientes del famo 
fo Ca pitan Ancoallo,que por la cruel 
dad que fos Ingas coli el vfaron fe def 
n a.turalizó de fu patria; y fe fue con los 
Chiancas>que le quiíieronfeguü-. 

C11pitulo X l l. IJe lo de,nas 
que fue e dio 11 A Ion/o de 
AitJtaYtqdo en la pacifica
cion de los C hiacbiapoyas. 

= O r no diuidir efta pa 
cificacion que hizo 
Alonfo de Aluara-. 
do en la Gouerna
cion que fe le dio de: 
los Chiachiapoyas; 

en diuerfos lugares,aunquc focedio en 
varios tiempos, he a~ordado <le po
nerlo todo eff eíl:e lugar . La ge1;tc de 
las Prouincias mas remotas de donde 
cftaua Alonfo de Aluarado inquieta
ua a la de aquellas , que auia pacifica
do ,Y fe quexauari,que los róbauan fos 
'campos,Y pedían fauor,efpeciahnenre 
contra los del pueblo de Longiaym~ 
ba;y Alonfo de Aluarado por compla 

Indiosa- cerios mandó a Ruibatbade Corona
migos pi~ do qu~ con alnmos Caíl:ellanos füef-
den fauor í' h' :, d r,º ll . 1· 1· dº . a Alo nfo 1e. az1en o. e pa ~1as a os n 10s am1-
de Alua- gos, para qµe tomaffcn enmienda de 
rado. fus enemigos. Fueron haüa vna fuer-. 

<;a dicha ~ta, a donde defpues. de a
uer e frado algunos dias, llegaron aba
talla con los enemigos , y faliendo de 
traues los Cafrellanos,cón~o los caua-. 
llos arremetieron de· tropel:, y lleua. 
uan pretales de cafcaueles: la opinion. 
de los eftrangeros, juntamente con el 
ruydosimpem,acrecemó el temor de 
manera., que luégo boluieron las cfpal 
das,y como huyendo fe vian feguidos, 
y apretados, puüeron fuego a la yerua 
~kl campo,que como era alta,Y eít~u~ 

agoftada, y el viento era gallardo, yua 
· cercando a lo.5 ri:üfmos qué Jeguian, y 
losapreta.ua mucho,recibiédp los ene 
mlgos vencidos gran contento, de ver 
a los vencedores en tan gran. co11fü- CaíleÍla. 
fion .. Ruibarba;y Pedro Ruyz falieron nos fevett 
por. vn alto perofocedio mal a Pedro enptligro 

· · · ' r . con I os 
Ruyz, porque cayó el cauallo; y 1aho Chi1 chi~ 

rodando: Ruibarba en~omendandofe poyas. 

a Dios cerro con los enernigos,y aun-
que le tiraron muchas pedradas y fie-, ) 

chas,Y dardos ab1:io e amino por don-
de fe falieron ios otros. . 

Alonfo de Aluarado,que füe auifa
clo del peligro,acudio con la gente que 
le quedaua, y hallando que no le auia, 
entró en la Prouiricia de Longúa , y 
con fus buenos modos paóficó la gen 
tedella: pa1TóalaProuinciade{:ha
rrafmal, que eftá a la parte de Leuan
te, lleuando muchos Indios de guerra 
amigos: hizo alto junto al pueblo de 
Gomora en vn llano,cuy.: gertte fe te- · _ 
nía por tan valiente qu~ efcarnecia y ~11°0 fodde 

_, n uau o 
burlaua de los que 1e auian confofrua- fale cótra. 

do con los Caitdlanos,r como Alon-. l_o, rniíos 
fo d_e Aluarac_lo füe ficmpre enemigo 9d no obeii 

r · . r · ecen. 
de 1angr~, hizo diligencia,para que 1e· 
acetaffe la paz, y porque: no la quifie.::. 

. ron·, embió .rddante a luan Perez de 
Gueuara conveyntc cauatlos:pero los 
enemigos anifadvs de lós Indios pad-i 
ficos y amoncftados,quc no agúardai: 
fen el corte de las efpadas Cafl:cllari:J.s,. · ;, 
fe hu'yeron, defam parando e J lugar. Paf 
[6 Aluarado fobre Charrafmal,a don~ 
de le recibier9n de paz, y aniendo dcC 
canfado a qu~ algunos diás,fue p9r ro ... 
da aquella parte de Leu,ante, fin haliar 
r_;:fiíl:encia, hafta vn lugar a dcnc,k fo_ 
po , que en lo mas interior auia g1;an--
des pobl.1ciones, que eíl:auan determi-

i.:· 

11ados de r~Gfürle: embió a ofrecerles • A !ofo de 
buena amiíl:ads llegado al pneblo de- A lunrado 
e A • ' 1 l 11 A d [' bl d e tHO I! ll r a oxcon, e 1a o e1p9 a O , y aun Prouincia 
que qui fiera algunos lndios,que le fir- deCharraf 

.u~e~an de guiasJ no !os pLldo auer : por mal· 

lo 
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lo qualfevio en alguna dificultad por 
fer la tierra doblada, y la gente valero• 
fa:a cuya caufa los Ingas, para tenerla 
foífegada,f uftentauan en ella muchas 
ouarniciones . .:, . . - . 

Los Indios confiados en fu multi.;. 
tud,y conociédo que las laderas,y co
llado.s a[perós eran lugares dificulto. 
fos para los cauallos,dc quieriescllos· 
recebiá.n rria yor ófertfa, eftauan puef
tos en defenderfe,r teniédo pudras fus 
guardas y cenrihelas, agüardauan co.; 
yütura para acometer a los Ca{klla
nos v crdá que Aluarado no fabia fus "- ,, 
ddignios: pero como era vigilante,co 
mo conuiene a vn buen e apitan tám-

- ' Alófo dé bien buícauan ocafió para ofenderlos, 
Aluarad~ ho io-norado lo que tenían acordado 
acomete a 0 . . , d. .. .., r' 
Jos Indios aunque quanto po .ta procuraua, q 1e 
en vna fie efcufaífe el derramar fangre. Sabido 
rra. pt1es por Alonfo de Alúarado,que los-

enemigos eftauan juntos y recogidos. 
en vná fierra alra,no pareciendo q con 
uenia a fo r~puraci0n derenerfe mas, 
lo.s fue a bufr:ar : y en llegando al pi~ 
della,mando a Pedr~ de Samaniego,q 
tomaífc el lado Occidental con trein
ta Caftellanos,y a luan Perez de Gue 
uara que con otros treinta fueífe por 
la parte Oriemal:y que loslndios ami 

A lófo de ges foe{fen diuididos en tres partes , q 
Aluarado i' . ·1 d A r. C · de como enancomotrcsm1,y-man oarn -a 
ordena fu pitan Guaqucmila.,qüe con dos efqua 
gente. dróne~ tomaífe los dos ládos dei cami 

no Real:por el qual mandó a Va_rela, 
que con ciertos ballcftcros t_oniaífe la 
vanguardia, y qtie le figuidÍen los cá· 
uallos, y d tercero efquadroli de los 
lndivs amigos. 

Los enemigos,que no cftaua meno~ 
vigilántes,tarhbien fe ponian a punto, 
y vn Cáp,tan llamado Ygameta a grá 
des voz,.:s los c:ininfana ycorriehc;andá' 
a baxar contra lós Caftellanos; de los 
primeros tiros hiriefori eÍ catial~d 1e 
Gomez de Aluarado, y con vn dardo 
de palma le paifaró elar~on ~eláteroi 

fin lleuar hierro,íino vna punta muy 
aglida:y porque Alonfo de Aluarado 
por fu parte,Y losCaíl:ellanos,que auia 
fubido a lo alto de la fierra, a vn mif J 

mo tiempo apretaua mucho a los en~ _ , 
migos fe vieró en gran turbacion y al AA lloro ~le ..., , , u ara c,o 
cabo fueron for~ados a huyr quantos de.h :n e 

atiian come~ado ~ baxar,y lo mefmo vn exe rci 

los q auian quedado en la fiéfra.Alófo tdo de In.,. 
, .., . 10s. 

deAluarado,q los vio pnd1:os en rora, 
rio permitio q los figuieffen por efcu
far rrtortandad: pero elloscon gr,mdif
fima defríperacion y fenti1niento7 co
mo dezi~n, por verfe defamparados 
del ayuda de fus Diofes,quemauan fos 
propias cafas,y heredades: y querien
do Alonfo de Aluarado remediar efte 
dano,mando alCabodeefquadra Ca. 
macho, que fueífe con quarrnra Ca[. 
tcllanos y mil Indios para ptender al
gunos,y embiar a ofrecer la paz, a los 
que yuan vencidos; 
Ca macho a pocas leguas fe encótro 

éon cinco mil Indios de la Prouincia 
~e Hafalláo > que yuan a juntarfe con 
los que yuan rotos: y como de órdina 
rió los foldados figuen la dicipliria del 
Capitari, no los quiGeron ofcrider,haf 
ta reqüerirlos con la paz, y no,atinque 
no hiiieron caf~ della, tápoco los qui 
fierori ~1nb\für de golpe,firió que An
tonia J¿ laSerna,Iuan de Rojas,Anto 
nio d~ fan Pedro, y luan Sanchez lbs 
fuctTen picando con las balkftas , y co 
mo hazian daúo, efpantados los In- . 
dios, y pareciendo les aqnella mariera lftocl,osreli 
, . ~ . . en pc,co 

de ofender muy eftraña,y terrible: rió a Alonfo 
les parecio de aguardarla mas, y afsi de Aluara 

ditro11 a huyr,y lo mifrno hizieron o- do. 
tros, con quieh defpues fo toparoñ: y 
auie.ndo llegado mayor numero de 
gente Caíl:ellana de la ciudad de Tru
xillo.Viíl:o que el baíl:imento yua falta 
do por la deíl:rnycion q lósI11dios auiá 
hechó. Mándo Alonfo de Aluarado a 
Balboa c.í có aigunos foldados,Yquinié 
tos Indios fueifc a bufcarlo a Tóche:.1 

yel 



1 535' Dec2da V.Libto VII. 
y d r11ifo10, porque la gente no fe aéa" 
baua de aílegurar , y en efquadras y 
grandes tropas andaua por la Sierra, 
fa1i6 con qnarenta rodeleros, y ballef. 
teros, y no auiendo topa<lo a nadie en 
dos dias, al tercero oyó gran vozcria, 
yfabiendo, que vn efquadron de In. 
dios amigos peleaua con otro de e.: 

el . hi•. nemigos) los füe a fauorecer : pero en 
11:ic. · " . r . . ( 

p o ps re it de1cubnendole bolmeron las e,pal .. 
men m u. · das y muchos fe echauan en el rio pa .. 

J 1 ) ' 

lc1hºfi i ;;s ºª ra faluarfe yua fe les dando alcance y e tas. , , , 
Prado que auia aprendido la lengua; 
los yua perfuadiendo, que fe fo !fegaf .. 
ífen y acetaífen la paz: refpondieron
lc, que fu Cura.ca, ó Cazique no efta. 
tl<l alli, y que fin el no podian hazer na. 
da, Y auíendo Alonfo de Aluarado 
·andado por la tierr:i otros tres dias, vi[ 
to que no parecía nadie, y que íe pa
<.kcia mucha hambre, acordó de bol
uerfe a1 quartel: embiando primero a 
Pedro de Samaniego con quarenta fol 
dados, y mil y quinientos Indios a la 

.Alonfode Prouincia de Chilbo, que tampoco 
Alu:ira0o que ria obedecer: y entendido por los 
h11fü.nada . l d d ·s . I d 
Ja ti erra fe en~m1gos . a y a e amarnego a e. 
i:_ecoge a fampararon, y dando los Caíl:ellanos 
Ju quanel en vn pueblo, que era la refidencia del 

feñor, hallaron mucho bafü111enro., y 
g?.nado, de lo qual fe cargaron los In
dios amigos, y fe retirauan, haziendo 
muchos daños en la tierra, como lo a
coftumbraron íiempre, aun quando 
entre ellos mifo1os tenían guerras. Sen 
t i dos deíl:o los que andauan por las Sic 
rrás de!feofo.s de tomar afo:una ven-' ~· 
g:mca losfalieron al encuentro y aco-..., , ) ' 
metieron con fu terrible,Y vfada voze-

BCebt_lllha _J e ri1:los Indios amigos afsi por el mie-
1ac 1a~ 

po ya, con do concebido ~on el repentino aífalto, 
los Caíl:e • como por faluarlo que Jleuauan roba 
llano,· do , dieron a huyr, y cargando la furia 

fobre los quarenta Cailellanos, con 
fos efpadas , rodelas , y balleftas ofen
dian,y fe defendían con particular cuy. 
dado de no dar lugar a que la multi!u~ 

por ~lgun acidcnte lleg:.iífc a cerrar có 
ellos, ó a abrir cai11inó para. de(orde.: 
narlos : y finalmq1tc no pudiendo los 
Indios fufrir la prieffa que fe les daua 
con las balleflas, y los acometimien
ios de los rodeleros,y daño que los ha
zian,dexaron la batalla,y los Caftdla. 
nos con vno folo herido boluieron a 
fuCápitan. 

e apitulo X'¡,. De las r tl%.>O. 

· nes q mouie.rona don Fran 
cifco Pi'Z,arro,partt efcoger 
el afsiento a donde fundrJ 
/11 ciud~zdde los 1\eyes. 

Ontinnaua eÍ Gouerna. 
nador don F ranci[co Pi 
zarro en lleuar adelan
te la fabrica de los Re-

. _ yes, queriendo en todo 
caí? , que aquella ciudad fueífe la filla 
delnucuo Imperio Caíl:ellano, y pro
curaua ,con toda induíl:ria y fuerc;a de 
iluíl:rarJas con mucho cuydadotrata
ua con los artífices, y perfonasdeme .. _ 
jor difrurfo, fobrc lo que era mas pro
pio para la falud, y para la publica co..: 
modidad,Y difputaua,quales eran me
jores las calles angoíl:as, y altas cafas, 
ó las calles anchas,~fpaciofas,largas,y 
derechas,y dexaua ius lugares para Té 
plos,plazas,Y otras cofas neceífarias a 
vna bien ordenada ciudad.Y demas de e·· ;. d ¿·¿ .. 

. JU a e 
las razones que quedan dichas, coníi · los R.eves 

·deraua,que aquel fitio eCcaua enme- en que'íi_, 

dio de la tierra a trccientas leguas cid tío e!U. 
~to, y a otras tantas de los Cbar. 
cas, porque quando quifiera afientar 
en el Cuzco , no dl:aua en propor-
cion , porque venia a caer muy k -
xos del ~ro , y muy cerca de los 
Charcas, y porque fiendo el Puerto 
fan bueno 1 y tan acomodado , auia 

- de 
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de fer en el la defcarga de todos los na-

Cabr~a uiosde las Prouincias de tierra fi~me, 
d_et i•np e- Guaremala,Nicarágua, y Nueua EÍpa 
!;°Cafte-.. ña que ~.uia de fer vna gran coritrata. 
11 anome , . . 
jor en los cion.Por lo qual era mas conuiniente, 
Re res é¡ qne rdidieífe aUila perfona del Gou~r 
en el Caz nador viendo quanros entrauan, y fa.; 
co. > 

lían en aquellos Rey nos, lo que no fe.; 
ria fi dluuiera la tierra a dentro alien .. 

' ' de de que los defpachos Reales, paífan 
do por muchas h1anos, con gran dila .. 
cien lkgarian a las fuyas. 

Dezia afsi mifmo don Francifco Pi 
zarro, que el dlar en comarca de to

Don Frá- dos era ne.ceífa rio, para faber como fe 
e: , ico h. portauari los Gouernadorés, y como 
z~,~ Y_f_l1 cada vno adminií.haua fu oficio, por-
c o'l'fd1c10. j · r_ l d. . d l 
e~ qu~ Le 1u natura con 1c10n e ma a 

u nottá l d . . d 
prouincra gana os mu a~a a menu o, porque, 
acc;ufrí _ aunque era aíl:uto y recatado, por la 
t11r > con- mayor parte fue de animo fofpenfo ;y 
ducit, no rnuy refoluto,y fi todas vezes,para 
qu.edJ ex los oficios por algunas confideracio-

. . . ' 
t:ws prro- hes ho echo mano de los buenos:tam-
rib,~s ~ri- bieh aborrecía los viciofos y a efte prd 
lmtrs tm- ~ l ; 

. poí1to no es de ca lar que muchas vc-
mmuere, . , · ' . 
n mitius zes fe doho de no poder cafügar a fu 
imperium vol farad algunos excefios, y particular. 
fperando, mente el nul trataniiento de los In
CJ.t~ietiusin dios,porque no k daua lagar el fer tan 
pac ma- principiante aquella Republica por
ner,& fa que dezia,que la grnndeza della ~onG[ 
e, t~isprm ria, en hazer de los cnenügos amigós 
crp1s pri:e - . - · > 
rinti me y la ruynade Juzgar como a eíl:ranos a 
morúiob/i los agregados/> fo;uzgadoss efio rrii[ 
,újcatur . mo acontecio a los Romanos)y iaá
Sco.mT:1-. demonios¡ 
1 70. ~ante a la falud, riendofe de 1ds 

que paffados treynta años,no fabian 
de lo que era vril 6 dañofo para ella,de: 
zia, que 1 a tierra de los Reyes era muy 

_ fana,porque fo calor fe tiempla con la 
Td eplan~'l trefcura del viento Sur:porque la fuer. 

I!! a v re , 
de laciu, <;a del Sol, que comó eh otra.; pamts fe 
dad de los ha dicho,hiere perpendicülarn:ienre en 
Reye s, eíl:as regioncs,a dondelos diasy las no-

ches fon ygu.iks, desha?,e todo vap?r 

de la tierra, y no fe oponiendo cofa al 
Sol;da fo luz muy clara, y afsi fe ve or 
dfüai:iamente vna gran ferenidad de 
cielo en aqúella üerra : porque la 
frialdad de la noche no es ranta,que ~ orr}da q 
baíl:e por fi fola a moderar los gran- oe z :a de .. 

J 1 S 1 d d d r. . . lla !os an des ardores ne o , e 011 e 1e V-1ene a tigu ,. s. 
inferir, que por el beneficio del ayre 
frefco recibe la torrida tal templanca . ' qenefros tiépos es,para los q la habita, 
mucho mas delevtofa que Primauera , ) 

a uie ndola tenido los antiguos por tan 
inhabitable por fu demaúado calor 
q la ;uzgauan por fuego de horno, y 
que eílo proceda de la calidad del vien 
to/e conocc,porque en vn mi.fino cli
ma fo ven tierras,y pueblos mas calien 
tes que otros, folamente por partici
par menos del viento,que refrefca,y af 
fi otras tierras a donde no corre vkn. 
to; o m~y poco, y caliente, fon ran fa. 
tigadas de calor,que es efra¡ en vn hor
no ,como en el Brafü,en Etiopía en el 
Paraguay,y en las miíinas mares'fe vee 
muy clara efta diferencia, como en la 
h1ar de Mozambique Ormuz y en el 

A ' ) 

de Panama,y el Brafil, que íiehten mu 
cho caior: y en los mífrnos grados de 
altura ay otros mares muy frefcos 
como el del Pirú,en el qual en Marco' 

L • ' qbando el Sol anda por cima fe tiene 
frio,Y a donde el cielo y el agua fon de 
vna mifn1a foerte:90 fe puede penfar
otra cofa de tan gran diferecia,!ino la 
propriedad del viento, que refrefca,o 
enchende. 

Con el aduértcnéia referida del 
viento fe puede fatisfazer a las dudas ~oréjcau • 

, 1as en vn 
que algunos ponen : y es la priméra, mifmo cli 

porque hiriendo el Sol eh la T orrida ma I o3 ré 

y particuiatmente en el Pirú muy ma; r1es foocli 
. , Er: _ l rerente,. 

reciamente que en 1paua; os dias Ca 
riiculáres fe defie11den del con mu-
cho b1enor reparo , pues que con vn 
toldo de efreta, 6 cobertizo de paja, fe 
haUan mas reparados del calor q en 
Efpaña con vna boueda. Segundas 

porque 
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pór -qu,e caufa las noches d~ V eran o 
en el P iru no fon congoxofas pi calien 
tes <;omo en Efpaña. 

. Tercera , porque en las mas altas 
cumbres de la Sierra entre mucha nie
ue fuele :. vezes hazer calores info
fribles. 

~arta, ·porque en toda la rro-. 
uincia del Collao, cftando a la fom
bra haze frio, y en faliendo al Sol, fe 
fiente gran calor. 

QEjnta, porque eíl:ando la cofta 
del Pirú llena de arenales , es tem
plada. 

Sexta , ,porque no auicndo mas 
de diez y ocho kguas de PotoG a la 
ciudad de la Plata, y en los mif mos 
grados de altura del Polo, ay tan 
manifi.efta diferen;:ia , que Pocoíi es 
tierra frigidifsima, y dl:eril, y la Pla
ta es templada, apacible, y ferril, y 

Viento e, el Viento es fin duda el que caufa ro .. 
1a cau~a das eíl:as diferencias: porque en cef. 
de las cl1fo ,. d l . fj r 
rencia~de ian o e viento re1co., es tan gran. 
tép les en de d ardor del Sol , que abraífa 
lastierras. aunque fea en medio de nienes , y Cl~ 

bbluicndo el vkntofe aplacad calor, 
y a donde es ordinario eíl:e viento fref
co, no confiente que los vapores de la 
tierra grueffos fe junten, y caufen ca
lor y congojJ.: lo qual es al contrario 
en Europa, porque eíl:os humos de la 
tierra, que queda como quemada del 
Sol del dia,haze,que feá las noches tau
calientes,y afsi parece q fale el ayre co 
mo de vn horno,Y por la mifou. caufa 
en el Pirú el viento haz e que en faltan . , 
do de los'rayos delSol,con qualquiera 
fombra fe ficnta frefco, y en Europa 
d tiempo mas fuaue es por la maña
na, y por la tarde mas recio y pcfado: 
pero en toda la Equinocial, y en el Pi
rú es al contrario, que por cdfar el 
viento de la mar por l.:: s maña-nas, y 
leuantarfe, ya que el Sol fo comicca a 
encumbrar, fe fienre el mayor c;Íor 
-po,: las mañanas,hafl:a que entra el vi~ 

to de mar, que te comirnsa a fentir el 
frefco. 

Y a donde quie.ra que fr gozare <ld A yre co n 

temple foaue, fanb,Y apacible, fe pue- r:~r;e>>: ~~ 
d~ llam_ar vida dicho.fa, pues no la pue- ferm'o , e ·; 

de auer mas cnfadofa, que tener vn vida tra • 
• 1 · . i' d bajofa. c1e o, y ayre contrario, pe a io y en-

fermo, poes dlá claro, porque no par
ticipamos tan a menudo de ningun e
lemento , aun en lo mas interior del 
cuerpo, que dd ayre; porque rodea 
nuefiros cuerpos , entra en las en
trañas , vifita el cora~on , y en el 
imprime fus propiedades : fi es co-
rruto luego mata, fi es faludable, 
da vigor a las fuer~as, y folo el ayre Cuc; p ns 

es toda la vida del hombre "aunoue lrnrn_nri 0 : 
> J ·1 de n1 :·, ,, u 

aya mayores comodidades,fi el clima e :eni~ n~o 

del cielo es peifado,yde mal temple, pr. : rí~í;-,:i. 

forcofamente fe ha de viuir con diC- m:,-;,q del 
, :::y ri:. 

guíl:o, y fi es alegre, y foauc ch con-
tento y plazer) aunque falten otras co
fas, y confiderando la gran templan-
~ª de la ciudad de los Reyes , y de o- _ . 

. d 1p· ' l d . . T epLrn\1 tras nerras e iru, a aon e m apne- ¡;rádc, de 

ta el Inuierno, ni congoxa el Eíl:ic: no la dud:d 
ay para que mudar vcíl:ido en todo el de _los Re_ 
afio, y los hombre:; viuirian vida a- ~e~. 

gradable,fi clcxaífen penfamientos que 
los enlazan , y afligen , porque ni los 
Elifeos, ni la fam.qfa Tcmpc, ni b If-
la Atlanrida , fe yr;ualan a l?.. ciudad 
de los Reyes , y a otros fitios tales dd 
Pirú, y todo efto con mucha r.1z0 n 

mouio a don Francifco Pizarro 
a eligir el afsienro de jos 

Reye.,. 
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Capitulo X l ll l.Q.ueeif api
tan Sebajlian d e'Be/¡1/cti-, 
z.iar projegui11 en los d~{cu 
brirnienros de las Prorún • 

.. das Bq1únoci4/es. 

N tretanto, que 
lo referido paf
faua en el Cuz-. 
co, y enla Ciu
dad de los Re
yes, Scbaíl:iá de 
Bel alcazar, con 

~ fiderando , que 
la Ciudad de Riobamba tendría me
jor afsienro en el Q2lto,acord6 de mu 
darla con el nombre de fan Francif
co como fe dixo defde donde con la 

' ' buena gente que tenia de los primeros 
Caíl:ellanos, y ele los de Gt,atemala, 

G.!iito es que con el fe quifi~ron quedar, falio al 
poblado gunas veze.; contra los Iridios que le 
por Sebaf hazian guerra y los aan6 muchos pe-
unn deBe _ ~ ' º ·· · 
Jalca~ar. noks, y fuertes que at11an hecho, y fa-

liendo a cafo a correr Iúari de Ampu
dia natural de Xerez y fabie-rido a dóri 

' ' de eftaua Zopezopagua;con fus parien 
tes le embió a rogar, que fe acomodaf
fr al tiempo, y fueife an;igo de los Caf 
tdlanos}in dar lugar a que fe ,vfaífe có 
el d~ rigor:refpondió, que lo deífeaua: 
pero que temía fo crueldad, y la poca 

fuádt ~m palabra que rnantenian:replico Ampu 
pqia pro diJ.>que le prometia,quc no feria afsi,íi 
cura de no que fe le cumpliria lealmente: lo 
prender a r . rr. 
Zopezopa que 1e le promet1eue, Zopezopagua 
gua. por vna parte tcmia, qu~ le auian de a-

pretar pord oro,yplata efcódido,pues 
los Ca(lellanos no bufcauan otra cofa 
y por otra no fe hallaua feguro,porque 
ya los naturaks no fe grlarc.lauan ley, 

Tu5de A n~ ni parcntefco, no pretendiendo masj 
pdudi~✓ pre de confernarfc con los vencedores y 

r :i ,,J • De ' 
z0pagu~. afsi dhua confüfo, fin faber> que de-

rerminacion auia de tomar: pero fa .. 
biendo Ampudia a donde fe hallaua, 
fue con feys cauallcs:, y le hmm a las 
manos, aunque algunos dizen, que el 
fe fue de fu voluntad, y lkuandolefa
lieron al camino a obedecer, ~inga,.. 
limba,r otros Capitanes)leuando bue 
nos prefentes de ganados. 

Yrruminaui auiendo fido echado de 
muchos peñoks, y otros lugares fuer
tes,procuraua juncar gente, para conti 
nuar la guerra; pero todos fe hallaron 
muy canfados,y querían viuir en fofsie f.cba<lian 
go, y al fin huuo guié dio auifo a Sébaf de Belalca 

tian deBelakazar de don~ [e hallaua: ~ar pufi ... 
1 . ' 1 1 l' h l gue a y rru emmo ae a gunos caua lOS, a laron- minaui. 

le co.n poco mas de treinta hombres, y 
muchas mugeres con las cargas de fu 
bagage, dieron en ellos de repente, hu 
ye ron los que pudieron Y rruminaui y . 
,. r d , 'íl: ' ~ rrum1na 1e e1con 10 muy tn e en vna pequena ui e, ore. 

cho~a,yla guia le conocio,y auifo a Va fo, v ileua 

lk, que le prendio fin mo{l:rar el Indio doª Bel al 
d fl r, _ cazar . . 

punto e aqueza,_ con que 1e acabaro Propri"m 
las guerras del ~ro,y Belalcazar,pa- hoc efia
ra faber del oro,yplata que efcondieró nimi teme ' .. los dio crueles tormentos: pero ellos fe r.trr¡ , & 
huuieron con tanta coníl:ancia, que le audaci~, 'lit 
dcxaró con fo codicia y el inhuma na. ttji pnm~ 

l . ' [ crept" no,, mente los 11zo marar,por.que no deG p ·-
. rr. ,_ . . . ,_. _ rouenmr, 

neue m animo <le la pnmera11npre1s10 tamm non 
que auia c0ncebido: defiflat, 

Salio en eíl:e tiempo el Ca pita Ta- fed maio
pia de la Prouincia de Chinto, por ot- ra agredi.1-
dcn de Belalcazar a defcubrir la parte tur,& mo 
dd Norte con treynta cauallos y treyn lsiat~r~ 

. f. r -¿ d. •1. c.m .1. ac. 
ta m anre~s pa1sa o por 1~::r os pue 146. 
blos,llegó alrio de Angafmayo,Y bol- Tapia lle. 
uio con relacion de lo que auia halla- ga :lirio de 

do diziendo, que en Tucale h1zieron al Ang;tCma , yo. 
guna rdifrencia: en b Tacnnga romo 
Luys Daza vn Indio efirangcro, que l d' 
d. r d p . . ll 11 10 que 1xo 1er e vna gran roumc1a, ama- tooó Luys 
da Cundirumarca,fugera a vn podero • Daza, que 
fo feñor que tuno los años paffados v . refiere de 

· ' . . ,_ las prouin 
na gran batalla con ciertos vezmos lU dude : Do 
yos muy valientes, llamad.os los Chi- rado. 

cas, 
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,C1p.XV. Que Sebajli~nde • cas,que ·po_r áu~rle puefto en muchq 
lhdio·,. <í apr--iero auiaetnbiado aeíl:e. ,yaotros 
te>poLuis 111enfageros a pedir ayuda a AtahuaJ. 
Dfiaza,q pa, a tiempo que andauaen la guerra . 
re ere de G r. · . fi d"d 
las Pro ... con u~1car,y que ama re pon 1 o, 
..iincia.s que lo haría ~i1 defembara~andofe Gle 
del Dora ella y que entretanto anduuieifen con 
do, e I,y'que de todos fus compañeros folo 

· Bel,;i!caZ;_1r falt~deí.~~i-
to haz..,1a . l,u Prou1ne1~s! 
de la mardel S~r ,yfundo 
/11 ciudad dt Santi,-,g~ de 
Cu4iaqu1l,y trata d~'Tu-

. ·. bez., y/¿¡ Puna, .· eíl:e efcapo en Caxamaka , yfe auia 
ydo al Q.2.iro con Y rru~inaui, y pre .. 
guntandolediuerfa,s cofas de fu tierra, 
de zia la mucha riquezá de oro que en .fi'J~~~~~ Veriendo Sebaíl:íart 
ella auia,y otras grandezas, que ha fido A~,1111~• de Belakazar abrir -
caµfa de.aucr muchos emprendido a· _'""""" el camino del ~to 
queldefcubrimiento delDorado,que ala cofrade !amar;; 
haíl:a a ora parece encantamenro.Seba ,e:....,~='- -<~:!l y aifegurarle para la 

Belalca,.. frian de Belalcazar oyda la rela~íó del l!'!!=B~::=:;3,1 · conrraracion, falio 
~arembia Indio o~denó a Pedro de Añafea .que el miiino,y aunque turio álgunos _i:en:. :t~~:c. con q'uarenta cauallos)·y otros rl~tos cuentros con los Indios~efcufando to
co ia def, Infantes fueifen c·on el a defcubnr fu do 10· q pudo la guerra , como en ella 
cubr~r las tierra,que afirmaua dl:ar doze jorna- era ya.muy experin1ctado. Viendá los · 
~.roui,n.- das y"no'mas y con gran deífeo de a- na_turales que no ganauan nada, yque cta.s que , . . , _, 
di.x:o et In quella riqueza paífaron por Guallaba . auia Cafre llanos en e\ ~ro;en S,:Mi. 
dio. de ba y caminaron entre los pueblos de . · guel,y Puerto Viejo. Como Belaka• 
~ª~u Da·- 1o}Q,01Iacingas,y atrauefiaron por af za.r procuraua delleuarlos a obedien-

peros caminos, y m.óntes cerrados y · da por buenos modos/e dex:aton per· 
tcmerofos, fno hallaron nada de lo q fuadir y pacificar y acordo de fundar · r , , . 
briicauan.Salio dende a pocos días por vnpueblo que llamó Satiago deGu~ia Bel.afea"'-

. orden del miíino Sebail:ian de Belalca- quil nombrando Alcaldes Regidores zar funda 
r b r. I ...., · ' . r' . ' puebloea, . zar, que no ·1a i•a rep:01ar, e Gap1tan y Jos demas oficiales que 1e rcqmeren, Guaia1 · 

Juan i de,_ · luan de Ampudia ·para yr con buena para que vn Concejo,o Republíca fea quil. · 

Am~ud!~ con1pañia de cauallos en feguimiento bien compuefta, y dexando por Go .. · 
va ugu1e · _ e h l " r. 
d~ a Pe~ de Pedro de -Anai:co ,· y le a lo y to- u~rnador a vno de los Akaldes,que 1e 
clr_? de mó toda la gente a fo cargo,Y intento llamaua Diego Daza,fe bolnio al~ 
J\n¡¡!co. otro·s defcubrimientos, porque no pa- to los t1 quedaron en Satiago deGuaia 

recia cofa · conueniente, que dexaif~n 9\;il fe dieron tanta prieifa a enrique .. 
, de reconocer toda la tierradefus · zer,que por fer muy moleíl:os e impor· 

confines, y penetrarla háfta . mnos,no los pudieron fufrir ,Y eftand o 
· . topar <;on el fin dtuididos,acordaronen fos juntas, que 

della:· para_ ello muieron de matarlos,y to .. 1. . ~ 
d · . ' l , . . fi nd1os oc man o las armas o n1z1eron · , ·. 111 Guaia .. 

que efcapaífcn mas de quarro, o cin• quil echá 

coque con fu .caudillo Diego Daza a~o li Ca.. 
' 1 n,,; d d . d b l ' . . .., ,fl:dlano, llegaron a ~ro, e on e . q m<> co · , 

el Capitan Tapia,queno los pudo fo_ 1 • • 

1: 

getar,hafta que con bu_ell. nutn~ro de · 
s;enrc fue el Ca pitan Zaera. ·Mas acle-

- :r lanre 
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lante de Pt1e'ito Viejo.hazia\Cl Poniert 
te fe fundo efta 'ciudad ae'Guaiaqúil,y 
luegoque:feentra·en Tus ternlinos,ef
tan los·JndiosGuancauikas,que:fefa. 
-cauan:los·diemes por facrificio,Y tenie 
·do Topa Inga Yupa:ng;ui todo dRey-
·no·pa.cifico.,mádo a füs Capitines,que 
fudf..:n torriédo ddargofa cofta;y pr? 
curafié de poner en fufernicio a todc,Ds 
los .pueblos ddla pacifica y amo ro fa-. 
·mente,Y-algunos pueblos que querian 
·conf~rúadu libettád los •mataró~y pot 
-otras'OCU pacionesteferucrtl hazer re
frnt'imienro dello hafta 'IDCjor ocafro., 
y fucediendo .¡mr fu mlletté en el '1thpc 
<riofu _hj•jo Goafoaclua:e-n'vna ;orna-da 

'Gtuinllca ·que hiz•o porlos Llanos) llego a Tum 
ua·tnandó bez y mando :hazer en aquel -puerto 
hazer for• ' . ,. . 
>ta reza en ·vna fonaleza,10 c-0:lor•de fa enem1íl:a.d 
.:rumbcz. de los Tumbezinos con los de la Isla 

·de la Puna,Y ácauada,~llnto.aellafe pu 
fo d ten1pio del Sol co11 Sacerdotes 
y v ir.genes M,an1áconas, y lo dcmas có 
·uin'iehte para el'fetúicio de 'las cofas fa 
-gradas ;y afirman;que alli licuaron ~ 
Guainadua vnleon;yvntigre ,Y que 
mandó que fe ·guardaffcn en aquella 

· · · fortaleza, que deuieron de kt los que 
echaron al Cap· it~i'n P-e<l.rode Candia 
' ) 

r9uando don Frantifco J?izarro con 
fus rreze compañeros ándaua por a
quella coíl:a.Proueyo el Inga d.dl:a for 
raleza de Goutrnador, y gu.arnicion,y 
hizo grandes depoiiros,y magazc:nes,Y 
auiaen ella n1uchos·· plateros que la~ 
brauan vafos grandes y chicos: y joyas 

Guain:aca de oro y plata para el feruicio del ten'l 
ua en auié :plo y dd Incra y las muo-eres dd tem .. 
d f 'fi D ' tJ 

º¿ or_trt. plo hilauan y texian ropa finifsima co ca o a u , 
bez,fuge- mo en_ todos los· demas templos. • 
to la Puna En -auiendo Guainacáua ocupado a. 

Tumbez embio á mand~t a Tumba la 
'foñordela Puna quo -le obedecicffey 

Tumba.la .coritribuyeffe;y pefandole de trocar la 
obede:e a preciaclaJibertad poi' tan· terrible yu~ 
fu petar a r. 1 r. . ,-1 .6 . 
GuaiQaca go)pues no 10,0 ,e ama -µe contri mr 
ua. con las haziendas;fino ct>u las muge-

·res;yhíjas;ytener en -ca,~a dl:rangeros, 
.y..coofentir fortaleza ,.fe huuo de aco. 
modar cbn lanecefsidad) aunque con 
fin de-cobra:t la liberrad lo mas antes q 

·,pudieífe)para 1o qual comen~o Tus pla 
•ticas fecretas có lós ~migos yvezinos. 
Pa[s6 en efte tiempo Guainac:auaa la 
Puna adonde fuc •muy .feruiJo. Poco 
~lempo def pues hechos grandes facri,• 
·ficios ddleando tambien n1uchos de 

) 

la Tierra firt11e viuir como fus pafia-
·dos. Y Com'o ficrnpre es el dominio ef: 
·nangero muy grauc y _pefado.,hizicron 
fu confedcracion conJcs dda Puna,r P-una re 
mataron el prefidio;yrobaron ,quamo rebela de 
·era de los 'Orejones. F'íl:e cafo :fintio G-uainacj 

•inuého Guainacaua;y no -lo qnerien-- ~ª• 
,do diiatar,cnibio -exe•rcito contraeila 
1~cnre;que mató co·n díuerfos 'generes 
·<le muertesm:uchosmill-ares ·de hom~ 
bres,empalados,-ahogados,ahorcados 
)' de ctrasmanct-a-:s;y acahado :el cafii- Caíl"go • 

. A . • A I fl 
_.go,rna·ndo Gua1nacaua que los hom .. gurolo q 
·bresque tenia deftinad-t:>s·para ·ordenar hazeGuai 
·1· r. - . . na ca ua 
, as co1as para eterna ·memoria compu -en la rcbc 
:ficífcn cantares ,Y romances,r los hi-.. Jion de la 
:zicffe'n aprcndcr,para·quefe ca11talfen Puna. 

en tiempos ae 't:rifkza, y mandó,que . . 
. , l . d G . 'l(.. .. Memoria porc -~1~ · e uaiaqu¡ ·. qesmuy gra• perp~tua 
de )fe h1z1effe Vna cal~ada ,que nofe a. de fus he 
·cab&;y eftafellai11ó d pafo ·deGu~i .. ~~º' quo 
-~acáua,y quaüro :a la ·naturalé·za de la f~~~~sºJ : 
nerra;vfos,r 'Cofu:rmbres ·-escomo en huuicífc. 
las de·mas:partcs de que fe ha tratado6 
- La Isla de Puna 'quee"fl:a muy cerca Dcfi:rip.: 
'de Tumbez tendra mastle diez leguas cion de la 
. ..J h . . lI · . isla pun~. '\.le contorno> uuo'en e a ant1gual1)en 
'te mas de doze mil Indios guerreros,y 
eran ricos>porque hazian fal,Y la ven-
diana Guaiaquil, y paffaua al ~to, 
hafra Cali,y contratauan algodon con 
quecíl:auan ricos,ypor caufas liuianas 
tenia•n guctras con fus comarcanos,y 

·cruelmente. fe matauan ,Y robauan,y 
Topa Inga no los fojnzgo ent-:ramen 
te,hafta que lo hizoGuainacaua.Es gé 
te de mediano cuero o y 1norena andá .. ' vcfüdo,s 
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vefüdos ellos y fus rriugeres ,Y t~~e gra obediencia a Atahuatpa,y coñ1<>-Cari..; 
'<les bueltas de chaquira por el cuerpo,. bes y _é:oífa):ios robadores,fin temor de 
y otras joyas por andar galanés. Ay en ófenfa ninguna,porqqe tenian fortifi
dta Isla gra.ndes floreíl:as,frutas. y aun cada la hla con vn mu.ro en las furgide 
tenimientos,aues de todos generos,no. ras,adonde las balfas enemigas. n·o po 
tiene agua'dulce,y el Inuierno fe fuíl:en dian tomartierra coni muc?hos fuertes 
ta de agua Uó'uediza,yipara el V e rano de tierra,piedras madera , falier(> a ha 
no tienen fino yn po~o folo, y el gana ~ zer la guerra a todos los de _la cd.:qiar
do no beue finü dé tres a quatro dias, · ·ca,a los quales eran ifenftifsimos ·:yen 
porqu. ~ aya para todos,y tiene m~chos efta ocafion permitio Dios qu.e llegaf- ,,_ 

· r. -· · r. · · fc ' Conum, 
Venados,q con lot .1alitrales engorda, 1eh los ,Caftellanos: -Eran lós en.ores bre, de la 

y la ternera es tan buena como la de ,__ deft~ lsla muy; -llorados quando mo- gente de 
Panama,ylos cabritos meJores que en rián,y los enterrauan como los otros la isla pu~ 
otra parte,van a. fembrar a la Tierra , dd Piru concriados,mugeres, y hijas. ni, 
firmes por agua duke:tiene bue puer Eran dados a laReligion y vicios,y re-
to para dac monte, y limpia playa,Y nian oraculos del demonio,tenian los 
qu~ndo Atahu.<!,lpa' fe declaró contra templos en panes aculias,, y enl~s ¡,á-

·fu nermanoGuafcar,con,gtandes dili- redes efculpidas ~ofasefpantables, fa_ 
gencias que b\ZO 'procuro lleuar a fu . cüficaua animalés,y aues·,y á vezes hó 

Sal de 1a deuocion a los de LrPuna, porque fas br<;s tomadosenguerra.Enlaisla dela 
puna".'ª Prouinciasdel Tito que lós Ca(klla- Plata,que eíU cerca defta, tenían vn 
• 1 .Quito. nos di:zen ~to,no podían paífar fin grande y deuoto templo, adonde ofre• 

la fal de aquella Isla, qtte entraua en la cían muchas cofas ck oro y plata,y ro 
tierra nauegada en Canoas y Balfas,ha -· pa: nace en los terminas de Guaiaquil_ 
fta Chimbo por el rió arriba con la mucha cantidad de ~at'ra parrilla que 
creciente de la mar .El foñor de la Pu-. fale como ~at~a, y por t~dos fus ra-

'fr~adocs na,acordandofe de,los malos tratatni? , mos echa vn-as pequeñ'as hojas·J.7 m~-
ftépre def tos recebídós de' los·delCuzco en tiein chos acudieron _a,;_beµér )el .~\la defte 
~:~<;~d~ ·pode Guainad\,l.a' coinufiempre'los rio hiMhad'os y llagados qu:~ boluieró 
e(lado, fon;ado} y afijgidQs deífean mudan'ra ~ fus cafasfanos- y .libres c\é doler ,en 

de gouiernc,:penCando tnejbrar con la muchas partes de las Indias ay 
nouedad fin coníiderar los" daños ve- • cíl:a rayz:pero la mejores ' . 

nideros,porque tampoco quetia per- de Guaiaquil , y la 
der el intereife de la contratacion,acor de la Puna. 
,dó ~adnütir la .confed~racion, y dar (?) 

Fin del /~b':' [eptim~. 
• ~ , J 

- . 
J BiSTORli 

¡ . 

• t " 
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HISTORIA 

·.--GEN-ERAL 
~,O.E 'L:OS H ·ECHOS DE . 

GASTE LLANOS" EN LAS 
-_ lílas,y Tierra firme delmar 

Occano~ . 

~Efcrita por·,.AntoniQ,-,tie acrrera, ·c _óronifta ma• 
~ yor,d~Jü Magefradde las lndias,yCoro-
, nifta de Cafr1lla. 
·r • 

Libro uétauo. 
' i • 

~f:.11¡itulo-I.Que Htrht.11áo ·p¡~4rro lltgtJa l.1r1udad tlt lo~ 
-~. :i{(yes.,_Mango Inga tr4ta-de tomar las 11rm11s ,011tr-

·los C4fltllinos,y {D que lirefponditronlo.s Indios 
· "'lo ·que Jes.¡;topuf o. 

i 

V e H O ha auictó 
que dezir defpttcs 
que fe dcxo a Her• 
nando Pizatro, q~té 
boluiendo de Caíl:i

- . Ha yua caminatí.dó 
por los Llanos·a1a ciudad de los Re
yes_¡adondeentendio,que fe hallaua fü 
hermano,r porque rodo fucedio antes 
que llegaífe ,no ha fido pofsible poner 
lo en otro lugar. r Ca1ninartdo pues 
Hernando Pizarro ppr los Llanos, en 
tendio,que fe queria hazer vna gra11 
fündíc.:ion en la ciud~d de los ~eyes, 

·porque tomo chtonces tJo auia tatr'.i 
en el tributo delos In<lios,rti en aque .. 
l,los ptindpios pudo é'!l:ar la juíl:iéia en 
el punto que luego fe pufo,y oy fe ha• 
Jla,ni los lndios la fabiart pedir comó 
~hora,facauan del1os lo q querían.A ui 
fó con diligencia a fo hermano ~ qlic 
k hizkíie p)a~er de entretener la fun .. 
dicion, y afsi ló hizo.Antes de fu lle- . 
gada,cl padre fray Miguel d~ Oroñez ~onalle .. 
Comendador de la Merced funJ6 Vt1 rMJO de Id~ 

i1. . r. >t- 1 ere e I e 
monauério,r el Obüpo de 1 ierra fir- funda en 
me trátÓ de q_ fe Ceñalaífe baftame lu J..1ma. 

gar pata vrta Jgldia Catredal;.X poco 
ápo .. 
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.a poco fe ·yua a·tendiendo a campo-. 

Obiípodc -ner-las Republicas efpiritual y tem• 
'Tierra nr poral,y viendo el 0bifpo de Tierra fir 
me f~uel .mela conformidad que le dauan.a en ... 
uea~ana · · 
~ 1a.. · . tender, que auia entre don F rancifco 

.Pizsirro, y don Diego de Almagro, y 
que.no auia para que tratar de la di. 
,uifion. de las dos gouernaciones,ni po
ner ter minos en ellas, como.el Rey fe 
lo ruandaua , y fiendolo mas cierto 
que no le dieron lugar para cllo,acor
do de boluerfe a,fu, lglefia con poca 
farisfacion de la finceridad .de ani
Jno, con que le parccio que fe pro ce• 

-dia e~1 aquella tierra tan fuera de la na .. 
turaleza y coftu1ubre Caftellana,atri

liern~do bu yen dolo a la cóftelacion de aque. 
dc:Sotode II ·p • • 11 1 -1· · d ¡ h-r . as roumc1as y a a cou1cia e os o +e v1eoe a · 
C@{l_ill a_. bres imprefa en fus cora<;ones d~fde el 

principio de aquellos defcubrimien
, tos y pacificaciones. , porque de¡ 
i,ian, . -que no yu.an tan largos via-. 

: ges , y a tantos. traba)os, y peligros_, 
. cop fueldo . cie.rto, y. {eñalado1 , fi-. 
- 110 con efperanc;as de. premios y ri .. 
qu.ezas. , que fon el alma del; hom~ 
J?re , porque como. el cuerp.o ( no 
()bra fin alma 1 tampoco el. hombro 
fin .dinero pued~ hazei; ningun efe, 

ªº·· ' Con- la ocaüon de ·1a partida del 
· Obifpo,dcterminaron algunos Caua• 

lleros y foldados,que fe hallauan aco. 
· n1odados de hazienda, de p.oner limi
te en fus trabajos y boluer a repatriar: 

. fueron las principales _el Ca pitan Her~ 
nando de So.to , muy enfadado de 

· verrarítas pafsiones, y juzgando, fe
gu_n hallaua a los animos mal difpuef-
tos, que aquell.1; concordia de doq 
Diego <;le Almagro , y don F rancif. 
hQ Piz-acro no podía durar, por la m~ 
<:h~ codicia que via en todos de do .. 
111ioar,efp.ecialmenre en'los hqmanos 
J?izarros. Vinieronfe tambien enton-
~cs ¡cllo 9,e Quzman? don Luys~~ 

' . 

Guzman, y el Ckrigo Loayfa.cort 
otros)y a todos dio don_ Frandfco fi .. , 
zarro muy ricos dones,y grata !icen .. · 
cía , y el 0bif po de Panama no qui
fo a<;eptar de vn gran prefcnre que 
le daua fino vna caxa de cuchares , , 
que valían don doze efcudos, y don 
Francifco Pizarro_ le rogó, que fe en
cargaífe de lleuar feyscieritos pefos 
que embio al- Hofpital de Panama; 

. y quatrocienros al· de Nicaragua, 
adonde-111.uchotiempo auia andado y 
militado. 

Llego en eíl:o Hernando Pizarro 
ala.dudad de los Reyes, y fue[muy 
bien recebido de fu hermano , y ha-: 
Ilandofe en ella el Capitan Benaui
des , y luan de Rada haziendo_gen-. 
te , para yr a Chile , en figuimiento 
delMarifcaldon Diego de Almagro, 
y para lleuar a fu hijo que. tambierr 
fe Ilamaua don Diego. Don Fran- Herná~o 
,ifco Piza.rro los folicitaua para que P11

1zarroL_ 
fc r. . . . , . e ga a 1 
e de1pachaífcn ,Y Pt?:-dieífen alcan<;ar mai 

a don Diego de Almagro , ames que · · · · -
huuicífe entrado mucho en la tierra. 
y defcurri::ndo de fus cofas con. el · 
hermano , y moftrando fentimiento · 
de que huuieífe confentido,qll:e fe dief 
fe a don Diego de Almagr'o la gouer- · 
nacion de Chincha adelante, con que 
el quedaua defpofeydo de la gran ciu-
dad del Cuzco , y de tanta·s Prou~n-
cias que todo le . auia coíl:ado tan ca-
ro, que era la cofa que., ma$, tra'ia. 
[obre los pjos , porque es natural 
cofa, y propia del ambiciofo afpi-: 
rar fiempre al mayor fefi.orio, y a la Ambicio~ 
1 • H d p· r. .Í f, · fo qu al es g aria. ernan o 1zarro 1e e cu o, 1 u con di 

condezir,que ya le rraya fetenta le-· cion, · ; 
guas mas de termino para fu go- · 
uernacion,en qqe le parecio que fe . ) .. 
comprchendia el Cuzco , y aun 
mas , con que quedaría fuera de' 
aquel cuydado ,que tanto le afligia 
y ~qngoxaua,y que quanro a lago-
, · f ~ uernaci<:,>~· 
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uern~cion de d011 bi-ego de Aln-11 .. 
gro, _ en ninguna mal).era la pudo ef .. 
iufat, potq el Rey'y'fi1 Cbnfejo efra
uan tah informados de fus fc:ruicios, 
que aun aquella gtatjf\cacio.n les· pare
cía poca. · __ . . 
· Auia dexado Cl G9uerna.dot don 
francifco Pizar,ro por fo Teniente en 
l<l. ciudad dd Cuzco. ~ fu .hermanó 
Ít;1an Pizarro> y com0 fe: dixo, Paullo 
Inga ,Y el gran Sacerdote · Vileh~mc1~ 
áui~I?_ydo _adelan't:e,y antes que-partid. 

Mangoln fet1 con don Diego de Ahnagro a la 
ga trata jornada d~ ChileVileOl'i1a, Jexo con .. 
de rebelar d M . . . h 
fe. c~rta o c0n,._ a~go a qmen mue o a, 

n1auan y refpetal'l<ln 'los Indios,el k~ 
uantámiénto pata cobtadaliberrad de 
aquel g~a:h li'nperio,que ya n.o 1nánre
pia fino vna pequeña figura de fu an. 
tigua grandeza, y paífados. algunos 
dias de 1a pa rtida,Mango en'l bio a lla 

.i. • . tnar a much_o5 de los frñores de las 
llt cu1ur . . . d e d r e .11 {i 

b Pt. Proumc1as e on ernyo) oJ. a uyo, 
a rru a , . 
p~ogrt[si yCh111ch~fo_yo,y d~fpues de a'uer llega 
duces,ci- do con d1[s11.nglac1on, y hechos mu
ui/e.r ,ta chos fac~ificios y fidbs,Mango les di .. 
cd!pitT~c. xo, que los aüia mandado llamar para. 
l,b. 5 .hifl• teprefen tarlos dclant~ de fus parientes 

y criados lo que a todo~ coM1enia, a
cerca de aquellos eíl:tangetós,paraque 
(pues cada dia yuan acrecentando de 
numero,antesque mas lkgaífen)fe pu 
fieife algun remedio en falir de fo.ge .. 
cion ,Y que foacordaifen, quelus In .. 
gas fospadres y agudos que en el cie
~o defca11fauan con el Sol , reynaron 
dc1de el ~to haíh Chik tratando á 
. ' . 

ins vaífallos como a hiJos ialidos de 
fus entrañas, no robando,ni mata"ndo, 
fino mantcnic ndolos en JtlÍhc:a y paz, 
teniendo el'l las Prouincias la orden y 
razon qne fabian,porque los ricos ho 
tenían foberuia,ni los pobres padecían 
pecefsidads que fos pecados no 1_11ere .. 
ciero tales ieñores, fino que permirie"' 
x:0~1 que enrraífen en el Reyno aque
llos hombres de tierrai tan remotas, 

p-redicando vno,y obrando otro, tta• 
tandolos como á perros, robando ]os 
templos y tafos fa gradas, fin hartar ja
mas íu c:odicia,ni fu luxuria, pues te
tüan pot mancebas fus hijas y fus het
mat1as, y para tenerlos en mayor fu .. 
gecion·, fe repartiatl ·las -Prouincias; 
haziendofe fcñores) para que dlosno 
cnrendieíren fino en bufcarles meta
les,y todo lo que hm.ti~ífen n1enefrer, 
y·que demas defro auian allegado a G 
los Y a.na cona~ , que como antes e• 
t~n efclauos;y fogetos fin poder veftir 
ro.pa fina, ,ahora fe auian hecho tan 
fobetuios, q tratauan a todos con pO• 
co refpeto ) pues ni aun del hazian ca• 
fo, 11i le: hablauan, quando le vian,t 
que lo mifmo hazian muchos Mitiw 
maés, que aprendiendo de los eftrtn 
ge ros , era tan ta fu foberuia ,Y libcr
t,1d , t¡úe ya no faltaua fino quitarle 
la borla, y que portantoles rogaua, 
'qll.ek dixcffenJque razó y jufüciaauia 
para recebir, y fufrir tales agrauios, y 
que de donde auia11 conocido aque'! 
llos efrrangetos, ni que los dc:uian, 
que inJttrias y ofenfas lo$ ~mian he• 
tho pata aucr 1nucrto a Atahualpa¡-
a Chialiquichiama ; y a los demas, 
1qué era la flor y luftrc de ¡aquel Rey-
no , hazicndo a todos tan cruel· gue-
rra coh fos cauallos , por · lo qual le 
parecia) que no lo deuian mas tiem-
po fufrir, fino.a.ca.bar fus vidas,proc1r• 
rando la libertad, y n1atár .a tan crue--
les hornbres , y que de los qucyuan 
a Chile ') no hizieffen Cáfo ., porque 
Paullo y Vikhoma yuan encargados 
de moucr .conrra· ellos toda la tierra., 
y hazer lo mifmo que alli fe preten• 
dia. 
. . Fue la primera par~e de fa refpueíl:~ Reípue ,. 
'muchos lloros y gem1dos,Y defpucs di ta ée tos
xeron que: hijo ~ra de Guainacáuá;que tnáio, ála 

1 S 1 1 D ._ 1. r. 1T. • c. plat}ca rle 
· e o y os 10 ~,S~1ueuen en iu .1.áuo:, Man.gola 
para que:_ los facaílc de tan dritá feru1• g,, 
dumbre,Y que por d todos morirían, 

,Y final-
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, y finalmente que para n1ejor ex~cutar 
, fo inretoprocuraífe de falirfe delCuz-
1 co con la mayor difsimulacion que pu 
' dieífe,para que todos en lugar fegur .:> 

_ ' fe pudieífen juntar,y como entre ellos 
~1.,_nft1e - an<lauan Yanaconas, cuyo intcretfe e-

- tudme po ra grandc,pues quando los Indios con 
tiufis &.;be Gguieran fo intento auian de boluer a 
11e; CH:t~, 1 . r I . d, . d 1 -
'JIMm ti- · a an~1gua e_1c auiru , am~n o o en-
morc,e ti- tendido, amfaron a luan P1zarro, y a 
ciend·a efi otros Caílellanoss aunque no lo cre
{;,eneu0le- yeró cnter'amente qiandaró a los Ya-
01liús: in na con as , que con' mucho fecreto an-
9t11btis no duuieífen fobre e1 Inga y por momen-
·mm l "n - ' ( _ . .., ; - tos díeífen de íus pafos cuenta a Juan 
¡uriu 1un p · II . í' . -
d,. 1zarro ,y como e os conocian u m-.. t·e á1't - , · 
~rigere cu tereife y fu pclígro,lo hazian dili~ente 
pis. seor. mente.El Inga para execurar lo acor
Tac. 10 Ifl dado,falio de la ciudad en fus andas de 

noche acompañado de fus mugeres y 
Mango criados,r de a.lgunos Orejones,dexan
lnga ,era do en fu.cafaalguna gentes caminan
le del Cuz do por dóde fe va a Chinchafuyo lue~ 
co, y luan - . . ' 
Piz~r(o .gofelo amfaron a luan P1zarro , d 
Jg fab~. qualfue a cafa del Inga,y fin quelo pu 

-dicife eftoruar, fue tanto el atreuimié 
to, la confufion,y alboroto ,que faquea 
ron el Palacio,defpojandole de mucha 
-riquez-a,Y la mayor parte fe lleuaró los 
Yanaconas, luan Pizarra buelto , a fü 
cafa;-rog6 aGonc;alo Pizirro fo herma 
do,que por muy ofcura que fueife la 

Goa~ato ~oche~Gguieife a~In~a,puesveia qua to 
pizarro fa · 1mportaua, fuero co el Alonfo de To 
le del Cuz ro Alófo deMefa Pedro Alófo Carra[ 
C(I) C1l fe- ' - . ' 
guírnien. ·co,Be~tr_an del Condelrancifco ~e So 
t o dél ln-. la1·,Frac1fco Perez, Diego Rodnguez 
ga. Hidalgo; y Francifco de Villa Fuerte, 

Tomas Vazquez,Y Ioachin de Floren 
cia,y caminando de trote con los caua
•llos,cn las falinas,media legua del-Cuz 
_co,alcanc;aron la gente que yu-á con el 
Inga,preguntauan por el>-yrdpondia, 
que yua por otro camino;El Inga que 
oyó el ruido, y c.onocio que eran los 
Caíl:ellanos,muy congoxado maldezia 
a quien .defcubriofu partida 1 Gon~a::-

lo Pizarro echo mano de vn Orejon, · 
que yua cerca del Inga,apretole, para 
que declaraife adonde yua, y negando 
conftanteme,k ataron vn cordel a los 
genitaks,y arormentandole aftu~amé~ 
te daua grandes vozes,diziendo: ~e 
el Inga no yua por alli.~tro de aca
uallo p rofiguieron fu camino ,pregun-
-rando fiemprc por el Inga, que fueron 
Alonfo de Mefa, Tomas Vazquez d.e 
Acufia,Ioachin de Florencia, y Alon-
de Toro. Y llegando mu y cerca del, fe 
falio de las ~ndas, y fe efcondio en v. 
nos juncales,y preguntando porfiada-
mente los Caíl:ellanos por el .feñqr,y 
boluiendo y _reboluiendo por donde ;:~~11~: 
eíl:aua cfcond1do, penfando quele é\· gueo el In 
uian conocido, falio, _y dixo ,que: no,l.e ga le ha'.I!> 
mataífen,que fi auia falido de laciudad llan, 

yna en figuimiento de dori Diego de 
Almagro, que le auia emb¡ado men,.
fagero,para que lo hizeife,mentir,a que 
acrecentó las fofpechas que caufaron 
trabajos,pefadumbres,y muertes: die-. 
ron vozes a Gon~alo Ifiz-arro, y llega .. 
·do con mucha cortefia, y fin dezirle 
mala palabra le pulieron en fus andas 

. - l 
y boluieron al Cuzco. 

C11pituloll.~huido Man 
- go,le boluieron aJ cuzco, 

y fegund11 rvez fo huyo, y 
fuepre(o' y'º quepafioen 
laconquifla de •Vfl Peño/, 
afonde ciertos Jndios fe h~ 
2.1eron fuertrs. 

VI A Por otra parte 
falido luan Pizarra 
con gran tropa de ca. 
uallos en demanda del 

, P 4 Inga, 



Hift. de las Indias Occid. 
Inga,y "'auifado que era parecido ,'bo!
uio a fa ciudad con gran conrenro,ycó 
mucha razon,porque aquella prenda, 
,que fu henna.tr? le auia mucho en car 
-gado,cra el ·medio que mantenia el fof 
:fiego de la tierta,rc fpcto de que 'Ios-.na 
·rurales, aunque íe halla:ua aquel lm
·perio en tal calamidad,no tenían ot,ra 
:v6lüntad fino la de fo gran feñor. ,Di
~xo·Iuan Pizarro al Inga , que pagaua 
·mala fu ·bermanofa voluntad qnek 
: tenia , en "auerfe de aquella manera 
· querido aufenrar, refponclio , que en 
· tendiendo , que no fe lo permitiría 
no fe lo auia dicho ,Y ·que otro fin no 
'le auia·hecho aufentat;Gno yr enfegui 
miento de]\lmagro,porque le auia em 
biado a llamar : boluio afu cafa,.y ha
llando la faqueada , fe Je a:umelito la 

, ira~ y el defdei\y de nueuo in temo de 
·yrfe, y lo_p:ufo por obra,con fin de ef
, conderfe eh las .mas·cercanas fierras 
neuadas del Cuzco:pcro corno lo en-

·tend1eron, auifaron dello, y falio'Iuan 
M1ngo . PizarrO,Y le bohüo a 1~ ciudad, y pufo_ 
ona vez '.con buena guarda,lint1endo mucho d 
fe 6 u ye Y ta'def!fracia o fu triíl:c hado que feo-un 
es alcan~a ' ::, ' , , ::, 
do, los Fi-lofofos es aquella orElen de las 

ca u fas narutaks, que fon regidas por 
Dios nueíl:ro Señor.Los Indios que ef 
,cufauan efra füga, dixeron,que eraran 
impormtlado &: luá Pizarro,para que 
Iedieífe oro,qúc fe yua por librarfe de 
eib molefria.Eíl:a priGon de Mango I11 

ga cauf6 mucho fentimiento en los In 
dios,hazian grandes exclamaciones a 
fus Diofes,ayunauan, facrificauan;pc .. 
dian ayuda ·para cobrar fu libertad, 
componfan romances, en los quales, 

Indios Ieuamanclo al cielo la bondad de fusin 
procuran r I "d ·d d r. . 
la diuiíió gas,llorauan rns ca .-1111.1 a es y ·emcrt 
de los Ca rutass deífeanan alguna ocafion, pa• 
fteilano~ ta procurar el remedi'ó de fus males. 
para fu h- . l . . l ¿· , 
berrad. y nmguna es pa-rec10 nleJor,que a 1-

uifión de los Caíl:ell-anos, y como 1a ra 
bia era tantas no todos podían repri
mirfe para difsimularla, hallando fe Pe 

( -

· dró,Ñlartir de Moguer en vn pueblo 
-que fe le auia d,1do en encomienda, 
los Indios le_ mataron, y aunque pet'l-
. fa ron, qüe·eftMia fec:.rero, algunos de 
los que fuero'fl c·on ~l ,que boluicron 
.al Cuzco,lo m-a'nirefi-aron , y como 
eíle c~fo era de gran 'tonfequencia, 
y cotmenia,para efcufar mayores ma-

-les hazer digna demofrt~rdion falio a . 
:sell'o Goncalo Pizarra con bu;na com C?on~alfo 

__ . , . , . , . , p1zarro a 
-parnJ..Los Indios que de ello fo-?-ron Je contra. 

-~uifado:s-{:-Onfus mugercs fe retirarbn los q"e 
~envn Peñol muy fuerte y empinado m~tdaro.¡i 

' a ¡>e ro 
adonde metieron b~fümtnto y agu:H Manir. 
pero der~niendofe fobre el muclms 
.dias el agna les falt6,Y e.íl:ando para te 
.clirfc C.~'-O la noche tanta nieue que fe 
-arrcpinritron>di;ziendo, que Dros por 
·la mifericordia que dellt>s tuuo,loseiil 
bio abundancia de agua. 
- 'Goncalo ·Pizarro auifó a fu herma
.no qne 1~ fCte ayudar _con mas gente,Y 
Heuando vna manta de guerra, con la 
qu:il yuan cubiertos para arrimarfe al 
Pe-ñol, tiraron tantas pi~dras que la 
.rompieron , y hirieron a •cinco Chri-
ftianosy á_alguno,sY,inaconas~ como Gon~alo 
ya nofe rrataü.{l folamente ae.1 ·cafri- pizarro a 
,go del Chrifüano muerto,que por fer t,ia t:Pt ~ 

1 . . ¡r, d. r . no , , os 
e pnmero,conuema no pauar en 11s1 Indios 

mnlacion,fino de la propi_a rcpUtátio, fe tlefiea 
luan Pizartó muy a1nenudo los amo- den. 

neíl:aua,que fo dief.T~n , y no aproue. 
chanclo efro ni la fuerca boluio el ' , ) 

.animo a vfar del artificio , y aunque 
intentó muchos medios , ningui1o le 
focedia,anres ·vn Capitan de los Ore• . 
j-oncs, que por maridado del Inga afsif
tia en el fitio,pudo hablar ton los cer
cados,y los dixo que efhülidÍeh de bue 
animo,porque e11 cierta i1óche mata
rian los cat'lallos a tiempo que ellos ba 
xaífen a ayüdatlos , y acertandov
no de los Yanaconas a entender ef
te trato) lo áuifó a luan Pizarro el 

. ' 
·qualhizo qnemar al Orejon , por 
que ~uicndo ydo por_ fu mandado 

aper-
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á perfuadir a los ccrcados;-que· fe.die[. 
frn,rrat6 con ellos lo referido y a el le 
dixo,qu::: pedian feys dias de fermino 
para rendirfo, y auifo al Cap'itan G1-
briel d.= R.ojas,aquienauia dexado en 
fo lugar en el Cuzco ,qu:= a.m~nazaffe 
aMango Inga por la traycion qu::: at1ia 
hecho fu criado.Gabriel ck Rojas con 
la man[edumbre ck fu condicion fo lo 
d.ixo }' el fe efcafaua con eme del peca ' ' ~ do del otro no cenia culpa1 y teme ro fo 

. de fo vida,nundó a vno,qu.-: tenia por 
J\h.n_~o Capitan valerofo llanuclo Panaára In 
(~_mDt:t vn ga' que fudr~ aprocnrar,quc fe acabaf-
_;i p, tan r. ' , • 

JNra que 1e pre.íl:o aqu t d:i em¡ncíla, llegado al 
le aca,b~ Pc11ol,hablo con los que le defendían; 
preíl:o } 1 qu::xofc con ellos d~ h priGon dcMan 
empnu~ • -
del 2eñol go,y dixo que los yna a ra.uoreccr, y q 

lkuaua 1a hacha fagrada d:l Sol par.1 
hazer el juramento de confi,rn~a, y 
muy alegres concerraron,que boluie( 
fefa nóche figui ".; nte con folos quatro 
compañeros,para tratar el modo que 
fe ania de tener par.1 matar a los Chrif 
tianos,bolliio el Orejon auien<lo reco 
riocido bien el fuerte,Y las puertas, y el 
modo de cerrarlas,y dixo a luan Piza· 

. ., rro,que porque fehuuieffe bien con fo 
J?-I CapJta fefior Mano-o Ino-a quería feruirle con 
Indo da . 0 - º · ' , 
la tra~adc: vna gran h2.za11a >dela qual fena ven-
g<1na1· el tura falir con la. vida, pidiole qnatro 
~c;.ol. Caíl:ellanos,que rap:mdofe las barbas, 

y vnt1ndofe con la bixa,que ellos vfan 
negra, ó blanc:t parecen Indios, y vií
ticndofe como ellos coa fus efpadas Ce ,. 
cretas le acompafiaífrn d~ noche al Pe 
ñol,Y que el mifmo Iu1n Pizarro con 
ci reíl:o de: los Caíl:ellanos, y Y anaco. 
p-as k figuidfe. 

El -~apitá fueron elegidos para acompañar al 
1
1

n d1 º~ coíl:n Ore¡· on Mancio Sierra Francifrod:: 
ns L.;a e ' ' 

'11anos ª" Villa Fuerte, Pedro dd Barco, y luan 
cornete el Flores y fiendo llegada la hora yuan 
p , 1 ' ' 
• eno • fo bien do por el Pefi.ol con gran traba 

jo,lo3 Indiosdudofos de trato doble,ef 
tauan arrepentid;:>s dd concierto: pe
f? ya qne auian ofrecido de platicar 

~ cori 1a compañia de qua:trO; y no ma.s, 
no qnifrcron faltar, con orden que a
bricífen la primera puerta J no fiendo 
mas de quatro,y que fi mas fucífen los 
maraífen , y que no pa.íl.ando de aquel 
numero,lo quatro fe quedaífen dentro 
de la primera,Y el Orejon paffaffe la fe 
gnnda puerra,haíl:a ver el hacha fagra
da,y hazer los juramentos, embiaron 
a reconócer,Y no hallando mas de los 
quatros el Orcjon que lleuaua dha .. 
·chuela de cobre enhaíl:ada ~n vn cor-
to palo,adonde fe hazian los juramcn 
tos folcnes, y vna porra, ó ma<;a con 
que ellos pelean encu bierra, llegado a 
lo alto dio vna voz , G·\lieron algunos 
,armados,tjue abrieró la primera puet 
ra,r qu~dando aU¡ los quarro bién• te• 
merofos d,e trato qoble, abrieron la fe: 
gunda,y queriendo cerrada, el 0.rejon 
arroj:mdo fo manta, hecho mano· a fu 
ma<;a,y diziendo Viracocha Vecaxa-
mon, queqnicre dezir Caíl:ellanos,o 
Chriíl:ianps veni prefto,y aunque ellos Capitaa 
VJlientemente acudieron fueron tan• Indio va• 

tos los golpes, que diero:1 al Ore1· on lerofamé 
...,." , te acome 

que cayo muerto llamando en fo ven ce. 
ganca el fauor de los Cafiellanos los ..., ) . , 
.quales con füs efpadas valientemente ~ 
peleauan,d.andoles la yida el fer de no 
che, y etlar en lugar eíl:recho, acudió 
luan Pizarro en fu fauor, Y,manrc:nien CaílelJa .. 
do el lugar haíl:a qlle fue de dia , vien- noa g"oá 
do los Indios dentro de fu fuerca a fus el P.cñol. . 
enemigos, fue admirable, y temerofo 
oir los alaridos,griros,y gemidos, que 
leuanraron grandes, y chicos, viejos, 
nifioss mugeres, y muchos tomauan 
defefperadamente muerte voluntaria, 
<lefpeñandofo por aquellas rocas co
m~ncó la cruel macanea por mano 

) . 
de los Y .111aconas,corrando piernas, y 
bracos, con infinito derramamiento 
de f~ngrc, no fiendo mas piadofos los . ~~:tt"~: 
Caftellanos: vn principal, y de buena ,ze en loa 
perfona con muchas la o-rimas nóbran Jndi<)s 
do muchas vezes .a Gudrnacaua 1 ato. del Peño! 

P 5 en 
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· ·envna cuérc.1a a.fu imuger, y dos >hijos 
-eón feys ouejas y feys fardeles, 'º ca-r~ 
gas de'.fü ropa,Y dando dos,o tr~s bu.el 

. tas al 1braso, cerrando los ojosfr deí¡,e 
~coct::te ño por aquellos grandes rifcos, lkuél-ll 
de vn In do rrasde !fi aquella com-pañia.Pa.ffada 
dio que ·1aTuria y la matanca fe entendi-Oen el 
f¡ ' ' ., 

e: mato. fá'co no fe .hallaron mas de cinco ,mil 
--Cafi~lla-nos :de oro , que ,de confc:nti
.,miento de todos fe ofrecieron a la fa
·bricá de la Ygkfia del Cuzco, y acab3. 
do efle caftigo,llcgó nueua,,:j<cn 'Con-

;defuyo auian•muerto fus-J,ndios a luá 
·Becerril y luego determino IuanPiza--

. ' rro de yr a cafügarlos. 

~Apitf!lo 111.0._,r fo h,,.~t fun 
"-.. ·,Jicion en iOY Re1es, ¡:18 que 
:-~, P'!Íº [obre et ftruicio, que 
_~. Htrn~ndo :Piz..-'1rtopedi~ 
;, f ª~':'_ •tl"l<,.ey,iy {u -hermano 

,le -eb111 .'' g·~ut_rn,ir-a/Cuz.,: 
_ co,y el ru11 11· ri; ijit" r alg.u• 

111,s,iud.,id e.s. 

Hernan.. E.mando Piza,rro, ii 
do Piza, ya eíl:at1a en la -ciu• 
rro pide éí dadó los Rcves , yua 
)01 Caíle <J 
Jlanos fir procurando ., ,que.fe 
tan •l , hizieífe al Rey a lguu. 
R.ey con · notabkfetuicio y :pa 
algun te• , . ' ro:0 • ra mouer la gére a ello,dez1a., que .pues 

'. 

D íos auia ·querido, que eil d felici~i· 
m-0 tiempo de tal Rey {e huuieffe def· 
cubierto aquel poderofo Reyno del 
· Pirú,y aquella fottiÍSima nacion le hu~ 
·uie1feganado,eragrande la obligació, 
que todos tenían deferuirlc con algun 
dl:raordinario prefente, efpecialmen r-e 
hallandofc tan acoífado de un tos ene 
migos)y guerras en Europa,Gn mas o. 
ca.fion,quc la einbidia de fu grandeza, 
cuya fuíl:entació, era juíl:o, que füeífe 
có los robuftifsimos,y valerofos cuer-

pns,de J.os-Ca-ftellanos,queen la riqü~ 
za., 3/ fortaleza .fobr~pu jauan a todos 
los otros del mundo, yen la fidehd~d, 
y a-mor que fiem.pre a uiantcnido a fo:s 
Principes.,de que les auia de -refultan:-.. 
te-rna glo.ia,no.baíl:auan eftas -razones 
para perfuadir al pueblo ,, .pon,í dczia, 
que Hernando Pizarro acofta de las Ret¡,ueft. 
ag(!.1u.s.haziendas,rfudoresiqueriaga-- ·u de los 
narla ara-da del Rey a quien ba,ftaua CafreHa• 

0 ' . nos a la Lleuarle tan iz;rai::i.cks quintos ganados et ,'" ~ 
._, v . pr e n 10 

con fofangre y fudoc~ fin auer puefto de: ~Herná 
nada dc,ft.1 Real hazienda, ni fauo.reci·- do Piza, 
d 1 f 1 . rro. o os con otra co a a guna ),pues no 
fueron a tan ren:ioras tierras, lleuando . , . 
acoíl:amienro ni füeldo-Real., fino po- lmprger 

. d r r . . r .d h . _ 't:!Ctremo"t men 0 en m 1en11qo 1us v1 -as .y . az-1e currtt 

das.~ex-auáfe de Hernando .Pizarro, mercator 
que auiendo psrometido de lku.arlos ad Indos -
g-randes mercedes r franquezas ., ·uo per mar~ 
vian -fino el titulo de Marques para fu P~upene 
hermano.,y el habito de Santiago .pa,ra .frrgre;5 

.f.LFinalmente don Franci[co Pizarro per !ªx" 
· ,.J A b · l fi d' · 11 · r. · per rgnc.s rna-núo a r-1r a 1.m 1c1011,y euauame Rorat. 
a dla grandes partidas de oro y pla.ta,r 
don Francifco Piza.rro .h~blaua -a fus 
aµ,igos ,r-o:g-ancloles que -no fueífcn eí-. 
c.afos en-lo que.fu hermano pedia,por-
que el Rey -Viíl:a fo buena volmuad ks Prtne,l"co 
haria gra.ndes mc:rcedes,y qun;a los da P,arro 

-ria los Indios en perpetuidad, y que el perfu :1. de 
. . r b . d f' a los Ca.í t"econoc1n11entoy 10 er.ama e u-na .. tclla-nos · 

rural P-rincipe con eíl:raorctinarias de- ti ferui .. 
moftraciones fe auia de echar de ver y cio que 

1 . d d r •l"A I . ··'r" ·e prc tell a asGtr.ascm a es1eau110,que uz1e. diap.ira 
fen lo mifmo .-aunque en Truxillo lo el 'lt,ey. 
tomauan mas afperamente:pero Her .. 
nando Pi.zarro,.para induz irlos, 1oshi-. 
zo fabcr,que el refcarc de Atahlilalpa 
que eAtre c:!Jos ~ auia repa~tido)enten 
d,ieffen, que no era foso, y que lo auian 
de refüruyr,porque fiendo A tahualpa 
perfona Real era prifionero del Rey,y 
por configuiente fo refcare , y aunque 
eíl:c era vn punro peligro[ o,pues toca .. 
ua a el mifmo,a fu hermano, y a todos 
los principales, no fe mouicron, fino 

por 
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pur el pro.pin amor, que al Rey quiíie 
ron moflrar. 

Llego en efie tiempo a~ifo, que vn 
tio de Mango auia falido de Xauxa ,_Y 
que efie que fe llamaua. Tizo auia he 
cho daño en lo de Tarima, y Bombó, 
que lo principal dello efiaua encomen 
dado al T~foreró Alonfo Riquelme, · 

Don'fran Y don FrancifcoPizarro,a contempla 
<:ifco Pi.., cion del Teforero,y fin oir a Tizo,ma 
~~rro em dó a Ceruantes,que k fueífe apréder: 
lna apre n fi d d 11 . •r d r r 1 " 
Qcr a fi. pero 1en o e o auna o,1e 1a_ uo en 
z o tío di: las efpuras de los Andes, y auifo a fu 
Mango. fobrinoMango,qüelomas prefto que 

pudieífe,proct1raife defalirfc de entre 
los Caíl:dlanos,r juntaífe gente, y los 
hi_~idfe la guerra , gue el le acudiría. 
Hernando Pizarro, con rodas las con 
·tradiciones que fe han dicho, median
te el ayuda de fu hermano , faco gran 
cántidad dt· dinero para el feruicio del 
Rey,y k pidio lkenda,para yr a pro
curar lo mifmó en el Cuzco, y auien
dofela conced tdo~para que .lo hizieífe 
COÍ1 mayor amoridad,le dio prouifsió 
dt fuT eniente,rI uíl:icia nü yor,auifan 
do a fu hermano· luan Pizarro de las 
caufas,que a ello le auian mouido,ro
gandole,que lo rnu ieífe po·r bien,Y mu 
c:hos juzgaron,que como el Gouerna 
dDr nunca fe afü:guró ,· que Almagro 
fe auia de quictar,dexando al Cuzco, 
q~ifo para en tal cafo que intenta!fi: 
boluer a la cimh.d r'ener alli a Hernan ' . 

, do Pizarro ,como apcrfona. de mayor 
\ Eernan, fuftanc ia,y rcput.icion , füe con 1 Pe
~º Piza, dro de H ino jofa}T apia,Y Ceruantes,y 
rro va al otros C aualkrosE flremeñ os rnance-
(::uzco. b . , r 1· d C a··• ¡,J P · os que con e1 ia ieron e a . :1 <1.. ar 

,· ) 

tidoHcrnando Pizarro pa:a clC uzco, 
don Francifco Pizarro por vna orden 
muy :iprctada , que : el Rey le embió, 
mandando le c ue fucffe a v 1fü;'i. r la tie-
- . ' i. 

rra y taffaff~ los tributos conforme a ' . 
lo que jufta, y.comodamtnte los In-
dios deuians podian pagar, aífentan
.d.o ante todas cofas lo que tocaua a la 

conuerfion,demanera q fueífe en mu-
cho acrecentamiento , pUes fabia,quc 
el fin principal8ue los Catolicos Re-
ye:s fus abuelos muieron para empren 
der cfros defcubrimienros,fue efre, fo_ 
bre lo qual,Y fobre lo que tocaua a los 
tributos, y buen tratamiento le encar-
ga u a fu conciencia, pues por ninguna 
via pretendía nada de las Indias,quan-
do en efios tres. puntos no fe procedicf 
fe con. fana conciencia, y como don 
Fra.ncifco Pizarro fue fiempre inuy 
puntual en la execucion de los manda 
miemos Reales, quifo vifüar las chi-
dades de Truxillo,y fan ~iguel, para 
f~ber,como hazian fus oficios los Te• El Rey 1 .. 

mr.ntes,y como fe porrauan, fobre ló prieta mu 
qual de ordinado iníiftia el Rey, y Pª" choel cuy 

l 1 . . . b _ . r. dado de 
ra 1azer e v1age mas reuemente, 1e la conuer 
embarcó en vna nao con algunos Ca• fion, y . 
ualkros -v criados dexandoenfu lu- bué trata 

.. ' ' · ' . ' miéto de 
gar en la ciudad de los Reyes a vnCa~ los 1 n. 

uallero de Caceres, llamado Francif- -dios. 
co de Godoy,yen eíl:as dos ciuda'des 
dio muy buena orden, para que füef-
fen cumplidos los mandamientos del 
Rer, y la Iu~icia guardada,r amonefra. 
ua a los Caziques,y fc'ñores de la Co
marca,que le yua a vifitar,que füe{fen 
C,hrifüanos, dexando ,l los díofes de 
palo, y al Sol,y a la Luna,que no'eran ~i:F~~~ 
mas de dos lumbres, qne recibían la :zarro va 
virruddelavoluntaddevnfoloDios a Truxi, ~ 

qne a ell~s,y a todos auia hecho,y_cri~, ~t;~c~~n 
do,Y caíhga-ua a los malos,ypre1111aua Cuiques 
a los buenos y defJc fan Mio-uel dcri- van a vifi 

) ::, 

uio a.l nuito y a Guayaquil, encargan tF'.H ª ~;in 
~ , ranc11co 

do a los Gouernadores las cofas rde- Pizarro, . 

ridas' y aqui lepidio Diego Pizarra Y_que los 
de Caruajal la empreífa de Lupalápa, ,.azc. 

que es a la parre de Mayobamba, y aü 
que fe la concedio graciofamenrc·, no 
fe hizo_porenronces, porque no ,1uia 
a la fazon el n;cado conuinientl': para OooFran 
ella. Y.con eflo don Francifco Piz.-1rro ci fr o Pi ... 

fe boluió pQr tierr,a a los Reyes, adcn. zarro 

de era todo fu cuydado la fabrica de ~ºuªe~:;e: 
la 
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fa Y gkíia., y d acreccntámiento de a. 
quclla ciuda-d, combidado de las mu• 
chas comodid.1.dcs que fe hí refrridbo 

) ) 

Tierra de y en particular, el abundancia de man 
fosR.beyde: tenimientos fUOcho mayor que la·dd ts a u a , 
te,y de re Cúzco,y la rc:creacioh,r todo procc. 
creaci-on. dia felicifsima\11éte , porq fi vn b5b1•e 

folo,r vna fortuna cóuiniétemenre fe 
juntan, para hazer algm1a cm preífa,fe 
·ve'q haze cofasgrádes,y ma-rauillofas 
y porq ordinariamente fe habla de la 

Fd ar1 tun~ fortuna yo he defü .. "1do dezir q,., es for-
ce ara q , 

cofa es, tuna , y pues aora fe me'reprcfenra 1a. 
ocafió,no·quiero pa.1far adélátdfo de 
cbrado.La(acdlrad de todos buenos 
.cófejos,y la razó de bien penfarlos, y 
gonernarlos,y la rayz, y principio de 
cada efelto, y el fuce-ffo, y'felicidad·dc 
todo es cócedido del Cielo;y procede 
ele la diaina volútad, y porq efta fuer .. 
'iª efta encubierta a los hóbres, la lla
ma F-ortuna, no fiédo fino el foceffo 
de cada cofa q .. nace de caufas q"' comb . r , ' 
no1otros no las podemos·conocer ,fié 
do gouernadas por Dios, parece a al
gunos,que acafo acontecieron. 

., 

Cap.1111.{!¿!J Hernado PiZJa 
rro en llegdndo al Cuz.,to 
dio libert~td al Inga MAn · 
go el qthil fi faliode ia ciu .. 
dad,y comenpo la:guerra. 

Vkndo luan Pizarl"o 
caftfgado en Códefo• 
yo a los q auia muerto 
a IuáBezerril feboluio 

' al Cuzco cafi en los 
~if mos dias q ilegó fu hermano Her• 
nado rizarro, el qual luego tornó el 
gouierno, y fe: informó del dl:ado de 
las cofos,y le hizo fu Tehiéte , y luego 
pufo en libertad a Mago Inga cótra la 

. volútad de fus hermanos por lo qual 
fe dixo,q en agradecimiéto dello el In 
ga le auia dado vn riquifsimoprefenté 
_de oro,y como _,Mago !'e moftraua ~ó 

l=Iernad:o Pizarro may hutnilJ-e; y aéa• Mago tt 

~a m?1:~ero ~e rcprefr?taua fus rra_ba• ~:e11:i:rT 
¡os,d12 '.edo,q la frgundad de lo.5 Mo• tati. 

1urcas cofül:ccn d anmtde fosva{fa .. 
Hos "ra:ro como en la.fuerca·de los fol
da<l;s;qutfo vfar có da ¡quellalibcra 
hdad>el-qual füegoco111é~6a tener füs 
fecretas cófulta-s c-ó l'O·s fuyo-s)os qua 
les íitpre le rrayá a la mem·oria I-os có 
fejos del gra SacerdoreVilehoma ace·r • · 
ca a cobrar foJ.ibertad,deziále,q pues 
fa diuifió de los Cafi:e11anos era tá a pa 
rejada ocafió para-falir de aquella te.-
rrible feruidúbre ,Y boluer a fu primer 
1uftre,no la petdieffe,pues q de los Al 
magros no podia -fer, q no h'uuie1fen 
nmerto·muéhosen el camiao,y q qui 
do quifie-ffen boluer feriátápocos,qbe 1 . ,., l .-1c ngaes a• 
no ama para q temer os,y en u uzco cófejado. 
a uia poca géte, como fe vía, y,mucha que fe au. 
menos en lo;;Rcynos,y platicado en la fcnce. 

forma;§ en ello fe auia de tener,todos 
queriáfe figuieffe lo q el grá Sacerdo 
aufo-acófejado:,q-cllnga fe aufetaife,y 
para-mejor execbtarlo,auiédo tenido 
fo cófrjofobre d1o,Magodi:xo a H~r 
náclo Pizarró,q queria yr por vna efta 
tua de fu padre de oro,Y plata para pre 
fenrark,q dixeró,q Pizarro le aufa pe 
dido, 1-a qúal efiaua + kguas del Cuz 
co,,rmido q le acópañaffen dos Caf 
tdlanós,y Albarico Indio fu interpre 
re.En fobiedofe en d Cuzco q ellnga 
era ydo fueró grádes los Hatos de los 
naturales,diziedo, q el auia de procu·· 
ra'r la nmertede los Cafiellanos ~ y de 
todos loslndios,éj_ efi:auá có eUos.Her 
nado Pii:ar'ro conocido el yerro, q a-: 
uia hecho détro de s días falio có 7_0. 
cauaHos,para traer al Inga, q fe halla-
ua en Calca.El qual dixo a los dosCaf 
tdlanos,q fe boluieffen poréj no los a-
uia mcnefter,r ehcótraró a Hernádo 
Pizarro y le dixeró q bohliá defpedi-
dos,y tórodo eif o q~ifo dar vifta aC al 
ca,y en aff omado por vna loma defcu 
brió multitud de Indios1que le acomc 
Jieron porqüe hafta dent!O del Cuz .. ' 

_co, 



1535 Decada V·.LibróVlit:. 
1 • 

- co, tenhn muchas efpias, y peleando 
. ~on ellos los_ lkuo haíl:a el Pueblo, y 

alG fe quedó aquella noche coó mu. 
cho trabajo, porque por momentos lé 

Jn~io~ fi. ~nquietauan , y la mañana figuieñte 
. gue; ~i~: acordo de boluer al Cuzco, porque 

nan o 1 . r. r . . . 1. . n. 
zarro. . ton rn amenc1a,no entenc 1a,que euá.. 

ua feguro,y fiempre le fueron Gguieh 
do , y cargando infinitos Indios ha.íl:a 

· encerrarle eh la ciudad. 
,H , . No fe retiraron los Indios por auet 

fe recogido Hernando Pizarra en el 
Sitio 'del Cuzco,ahtes fueron acndiendó ratos 

. . . . , 
Cuzco có qu~. llegarón a docientos 111il los que 
;;a . los .. fe hallaron en aquel füio; ho auiendo 
n~~ella,. eh la defenfa mas de ciemo, y fetemá 

J " , ~ 

Caíl:cllaüos y haíl:a mil úatura1d ·que 
. ' . ' peleauan en fu cópañia, que muchos 

dellos eran Yanacónas,y auiendofe a· 
cercado los Indios a la~ cafas de la cict' 
dad; ·acordó de falir Bernando Piza
tro co11 los de ácaua.lló · dexai1dó den :.. 

. . . . . ' ·- . 

t_ro ~l mejór recad9 que pudo,y pelea 
do, Je dexaro1i. . que fe fudre inetiendd, 
bien en ellos,y quandó le_s parec~A., q 
eta.J~i~mpo le tóinaton las efpaldas: 
pero hazieüdo·im peúí fe falio en fal :, 

Hernan"' uo,e.xcepto vnéauallero;qu,e fé ila1na 
dp Piz~~ üa Franciíco Mexia fobte el qual ('en 
rro pélca - .. ' ; . ' · 
~ó lQi 1 n Vie11do caydo fu éa~allo) cargaroü ta. 
dio, y tna de prieífa , que le fomaroñ,y luego le 
tá a' Fran cortaron la cabe~a, y tan'lbieh al caua 
c1fo0Me• Ji · · .1 d' . l . .. ~ ... .., . xia. iO~COll que aq~~ , 1a es parec10, que 

q~edauan tai1 fauoredd'os,qne fe acer 
caroi'i mas a lá éiudad . y el gi'art Sacer 

' . ' 
dote Vilehod.1á fe nktió en la fortale-
za;coú jo qual cada dia 'peleauan 111e
jóta11dofe podas cailes, y barréando 

Indio~ ro las haziendo fos agujeros,-co1i1ó trone 
lic_itan el r~s por donde errtraúan,:y faliari.Los 
füio del Caíl:ellanos fe anian recogido a la pla. 
t~;;i~~l, ~á,Y.ert ella ~enian fus toldos,y porque 

auia cerca della: "'na cafa fuerte,teri1íé 
do' ql'!e los Indios no lagánaífen, orde· 
nó Hernando p·iz'arro·a vn Capirari,q 
con· algunos· h'ifantes fe ri'ietieíle en · 
éll~ >J fe fortifica_fi."é ~o iriejor que pu-

cÍief.fe: pero la priméra noche' que ée pil 
fo guarda en dla,la gatiar5 los Iridios, 
de donde les refultó tan gran orgulloi 
que fouieron ganada caú toda la pía 
~a,pórque eran tantas las niziadas de 
¡)edradas,que tirauan con las hondas, 
qúe nó fe hallaua reparo eftauanlos · .. . ' . . 

Caftella11os recogidos en dos cafas la 
. . ' ' 

vli.a froi1teró de la otra, y pareciendo 
que era mejoi-falirfueta, que perecer 
allí por muy efpéífo,y ordinario, qué 
era el granizo de las pedradas,falictoti 
toó in1pett1- juntamente coh los rn~ 
diOs anhgos , y füeron lleüando a los 
enemigos por aquellas éa~es abaxo,y . . 
deshaziendó fos ttincheas: lo;; lüdiós Indios c5 
porreGíl:iraldañode los 'taúailosin·• tinu~n 

uenraron cierras fogas de hierüós de ~~~~odel . . o,y 
OUi~jas éOn tres ra1rnllés yen cada vnó poñén :t 
vna piedra éoh qüe áln~néaua11 y éd losCane. 

lazaua,n ios caüaliós, 'y aios Ca~alle~ ~;~;¡0~rt 

ros,demanera qtie aüedaüan á tadós ' . . ' fi ti poderfe ...,~ aler de las átnUs, y los Íri 
fal1tés eraü de muéhó frütó . p· otq' tte 

. . ' 
cortauan áquellos lazos qüe lláh1atiá 
A'i llos con las efpadas átinq· ué có tta--
b . ) 

aj<'.>,po1: frt las éüerdas muy duras. · · 
Bblüieron los . Caíl:ellanos a ganar 

la fortaleza de _la plasa,con futiy gtarl 
frabajo,falieridohéridó de vna pedra;. 
da ert la 'éabe<;a el Capitan de la Iüfah
teriá,y_ él rumor de las bozinas,arabo" 
l'esjr íu grita era éemerofo,Y los Cafre Catletla.a 
l1ános-fe hallauan muy confüfos, víen nos gaoi 
dofe tál'i pocos en tanta muchedúbre . la cafa 

áunqile haíl:a aquel plinto , ya téniaiI· fuerte de .. . d . la pla~a · 
ganada la ciuda , y ·echados fuera a · 
los Íñdios,pórque fabia11 pelear a tieni 
po y a:proúecharfe niejo.r.delás ocaúo 
nes y vfar 1nejor de las armas • y corf ' . . . . ' 
arté,yiriduíl:ria deshazer lls maquinas 
de los barbatós.Hetnando Piza-tró có 
íidetandó el gran daño . q't:ie fe tcrcibia 

. ' 
de lá fortaléza,propufo a los Caíl:ellá~ 
n6s,qlie feria bien ganarla, porque do 
otta ri:íanera, era imp-ofible confettiar 
fe y Jeter1ninadá que fo hizieífe,fe dio 
- ' - d 
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el cargo d~llo a fo hermano Iu5: Piza•. no el,qnal con~la.gente q fe le.feñaló 
füe'peleádo, c-0nmuchas ef qua.d.r~mes 
de Indios., losquales antes de lkg.ara 
la barbacana tenia-hecha vna ~.anja~0 
fofo para impedir d.pa.fo Je 1-os cau.a. ... 
lios: per-0 airrnjandofe ,va1erof-a.meme 
Alonfo de Mcfa,palfo con fu cauaUo,, 

ruan Pi· y peleado cófos Indios dio lugia:>pa
ri.:arro va ra que,paífaífen l@s demas, C-0 lo qual 
agana-r la - r b b d 
foruleza pudieron acercane.a la · ar acana r e 
del Cuz, Ia.fortakza,q~e tenia (los entr-adas , ,y. 
'º• haziendofariofamentc in,1petu, fe ga-

·no lavna con gran mortandad de In-
dios, aun ql\e de vna ;pedrada mat-ar-0n 
vn page de Iuan .Pizarro. Entretanto 
fe pekaua rabien-en la ciuda-<l,.r los In 
dios la pufieron fu.ego ,-Y como -todas 
las caías eftan cubiertas de paja,en ,vn 
moment-ofo abra-fe t.0.da,;y,pnf o entan 
,r-o trabajo a los C afiella.nos ;que robre 
elangufüa de auerles amparado fus 
cafas,y haziendas.,el humo los ahoga• 
na,aüq el efi:a.r por lavna parte oefr-111 
bara\ada fa pla1ra les fue dr gra aliuio) 
y el aaer ganado la forrakza, ij aUi ef. 
taua,y con todo e-tf o fevieron ·tan tó 
fufos,y anguftiadcs/í eftuuicron para. 

. clefampa-ra-r la ciudad-, y yrfe la via de 
~:~~cJf~., Arequipa,y:¡,or losLlanos a la dadad 
füia a 1a delos Rcres., a-d011de tapoco eflauan 
dudad holgando, porq como el al~amicl'lto 
de los Re era general en toda la tierra vn graa 
ye&. . d I d. d. ~ . !' excrc1to . e: n 10s acu 10 a 11 tia 1a: ípe, 

ro cmno acudian a ~lla,por mar, aµia. 
buena gc-nte,Y la tie-rra ,era llana,,0.don 
·de los caualios ha-zian mucho d-a-ñ-o 
en los Indio~ ~ no .pudieron derep.erfe 
tanto como fobre el Cuz.co. Y como 
los Cai1ellanos defta ciudad fe halla
uan afügidos;y fin efpcr2n~a ·def~~o· 
rro,juzgando que en los Reyes fe ha·. 
liariantambren apretados, porque Io·s 
Indios a.uian echado algunas <;~be-.i 
~as de Caft_eUanos,q auian muerto,dí!. 
los que refidian en fus ,encomiendas, 
fir.i los, quales' mataron a quan tos Fl:1~ 

tlicron ,auer,por los cam'ínos > fe ból_. Cafrelfa~ 
·a· •.1 • l . . } d. _ l nos trata uio a platicar e aexar a C1UC1a , Y e do defam 

Regimiento lo_peLlia;Y·aconfejauá,te:. para-r al 

:uicnclgpor ii11.pofsiblé·la-d~fenfa, por Cu_z;º· . . . a 1- ·1·· ,.1 • • PrtJUffl• fa. gran pertrnac1a e os 0-1:tlOS en a• . . , _ 
_ -. ,.. •. ,;.r . _.., d tes l>tri-

qu~l fiuo,8._ª~-~a-nue1,1e 1í1e1es,q _ ~ra. fempe? 
ua;Pe.ro tua P12arro, Gon~alo Ptz~- conjilij<s 
r.ro Gabrid de-Ró'j~s,Y Hernando1'ó abundant 
ze i~ co.nt.rackziari.¡repUtanilolo a co. •ad efugit' 
fa ve'rgü~o'fa I y q antes f~ deuia~pere· -dit.pr-obrii 
,ccr alli. & dam-

na, Scot-. 
rr I'} f. -7 . -1', in Tac--. 

•C11p.r .'-ue 1e/gdna a1arta s.39.. 

-lez.,.1 del C u.ZJc-o ,J•m~,ure. . 
tn etlo J:ua n Pi~arra , 1' 

0H-.er11ando PJ~rro 'V-A Jo 
'brt 'Tttmvo. 

Alerofaménte i~or 
fiaua luan PizarrÓ 
en cóhatir.la,forra-
leza del Cuzco~ y' 
·fa ~pretaua có fin j 
!1º aparr_aife della,, 

=:;:::..a',/ fin ganarla ctel to-

'<lo ,porq ,tllÍ~l}dolaentraao qtled~uan 
•pOi ganar las _torre\ y ~.enao ya 1~1uy 
·tarde.,y-hallandofe fatigado dc1 traba-. __ 
:j_o q auia. paJfado t~do ~l_dia)Te 9,1:1~!º ~~~ ~~~ 
·v-na celadas al .m1fi1'1Q I_!}ítabte le 41_e~ h'C~id~,.,y 
ton rang-ran.pedrada en la · cahe~a q le ipu~~e. 
á rurdieró y dentro de .quinze dias nut 

' . • # 

'rio:El ctia íi~u.iéteparedédo a Herná-
g9Pizano/¡ porlos _C_9!inuos áco$e 
ümietos a los Inaios a la dudad,hno 
fe. g4 uaua la.fortak:iá) era·n percliaos , 
fue el -mífino c-ó hafta doze taualle~ 
ros , ;¡ ayuda~ep. a Jos li_.ente:ndian ch. 
3.·qudl¡¡empre-i'fa, ~e~aao en fu lug,r> 

' . 

q dcfendieíf~l-:t ci~_dad ~~abrid ~eR~ 
jas,cra ·vno de lo's doze ·HernáSáchet 
4,e:Bactajoz,d,qualarrimandovnatf- ' 1 , .,_ •• 

-~ala a vn torr~cl} ,, aunque ~on ·c_ui-
d~me ;pdigro)~cubiert9 con fu adar- . 
ga con gran ligneza, y mayor ven-: ' . ' tu~a]) pue-s qüifo Dio.s que no le derri--

. · · · balfen 
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Hern:an • baífen las muchas pedradas,fubio aJo a vnos e(quadtO!')CS ~; Indios6que bol 
!:º;~;:. alro,yfr ar.rojo détros gano el cubo , . uiero11 las efpaldas-todos, falu,o do~ 
joz gana peleádo con los Indios,luego fubieró . Chiachi~.p9yas que defde la mur.a. 
vna torre orros,r fo gano el OtfO cubo, mu·rien- . .Jla tiraré> dos grandes pi~dras-,, y dierg ;ª~;~:~.!~ do enefca empreifa masde-miHndio~ .en vnbr~so a vn c~.4allo, q.fe le 9ue¡ 
Cuzco• en la .ciudad tambié fe,pcleaua; y auia ;. praron,y~qlQS m_1.1s1'qs faltQS q daua 
Gabrie_l herido a Gabriel de Rojas con vna flc defcópufo de tal manera a losde~as, 
dhe ~dºJ 115 cha en las narizes., q., lkgo al-p.aladar . que les conuino retirarfe a vn l'anó cu o ...,. ., - · ~ f dº 

' derribaron de-dos .pedradas á:A!Qnfo . , delante de la puerta de lugar) con Jo g~ni°r!~º 
de Toro. Ganada la fortaleza,. entró qua] tomaron l<?s Indios tato animo1 cho a 10; 
de guarda:en ellaJuan Ortiz con .cin-1 que cargaro_n en ta·n excefsiuonume~ Cit\olla. 
quenta Cafrellanos.porq no fucedief~ to fobre losCail:ellanos,que a.quel dia qos, 
fe otro tan gran de(cuy.do de pe.rdetla .. peµfaron fer mµer~os, porque demas 

_ como el p:r!mero.QE_ado,don Franc.if ·· defio en vn n1om~nt6 faca~onde in~~, 
<.:O Pizarra fe vio, fü.iado en la ciudad dre el río , q paífa por el lugar ~:yíe le 
de los Rey~s,como·de todas p .arres le echaron encima , deinañera q a rolla-

- acudiá auiios de muertes ·de Caftella.. . uan los cauallos,y aliende defto carga 
nos,y de otras rales·defgra.cias, v ifto el uá n~ucb.o los Indios Caribes ~·y. :rn-ia. : ,. 
ku~tamienroA era genera.!, y que del gra.n mortandad-emre ellos~ ylos'~mJ .. 
Cuzco no tenia ningun auifo, fey io . gos,y rambien fo difparauan mOfqu~ ,. 
muy cógojado,rtemiedo de perder la. tes tcontra Caftellanó,- ,llegada la no~ . 
tierra ,auifó del cíl:ado en q fe halla na, che Hétnando Pizarra deterniirió de · 
adoHernado Corres a nueua Efp,a..t1a~ retirarfe)o qual hiio con gran trab_a_-

J?in t~ ala_ ~udiencia ~daE~f.añola:aTierrai ~ jo, poi el impedimento q fe hallaua a , . 
~1

1;t0 \ .. firme, Guatt.mala,rN1carauga,cncare cada pafo de genre3 y por las muchas Retirada 
p_retadp, · ciendo el pdigro,pidiédo breue. foco- efpinas, y puasij tenian puefras de call de H~rnl . 
d 1 . b • . . ., l d - . d' d 11· e b . . do- Piza • 
. e a re ,,e rr.o,_y aunq e e to ªs partes acu 1eton, •. . os,que aman a uya, queskJarre·• rroalC1.1~ !~:~n~d~ol füé.tarde,Y páífada,,J~ nccefsidad, y en t~ron los ¡;:auallos,y-í¡éndo ya los die¡¡: co. 

pide foco Vicndofe defemhara~·ado, embió.en di mefes del fitio,acor:darori el~ falir po.r 
rro a d1 "\ uerfo.s tiépos quatro Capitanes có. al- . bafümenro,y tuuieron vna rezia bata ~;:r~: ~:~ guna~xropas de foldados Cafrellanos, lla,adonde tomaron dosCapitaqes,tie 
Indias. y a ródosJos mataró los Indios,faluo, . los quales entcndieroni.q.ue el.Inga a .. . 

a,?cho,o nueue q Mango tenia coníl- guardaua el 1ve<tano -para juntar mas ,. 
J?on F.rá g()\de--Jos quaks fe feruia como de ef-. poderofo exercito, y acabar de echa~ Trecien., 
;~;: l:in: clauos,có efta' .. g~n~e tomo cauallos, , a los · .Caftellanos ,·Y·: como fe auia.n ~~;0 ~t?; 
bia foco 1 armas,ralgunos rn.ofqueres,y muchas . n:merto mas de :trecientos Caft.clla-: mas mu. 

rro i.l m.ercadcrias, y conf;ru,as ,, .y ,de las ~r-, nos en dfa guerra,pnr lifongearal!n~ rieron .. cn · · 

~;~1:~[ mas foieruiá losJnd¡os, y c;:on ellas pe . ga le J.kuauan las cabe~as,y vn Cafre .. fi~~ r:fei 
~ leaua.Efrád.o los dGl.C.1Jz~o ene.íl:e.~ra ,llano de los que te.nia. p~efos, le.dixo Cuico, 

Hernádo bajo,prPpµfo.H,e:rnádo Pizarro de yr· _qu'e fiembiaua algi,tnas cabe~as de a~ .. ,:. 
r1zarro fobreTábocn~l:v-aUe. d½. Yucay.fcys .quellas·alCuzco,feriacaufaiJ losCaf , 
~~:e~ legua's ad Cuz_cQ, lugai:: adonde.refi.: . iellan_os fo ,perdidf~n mucho de ani-. ,. . 
contra e1 dia ellnga ·, y dex.a:ndo'la guarda <.lela . mo,y cfro hizo , porq en vn cofral ª" " 
lnga. ciudad encomenf-'lada;i G<J, b~íyJ pe Ro db'nde eílauan fiere,o odio, auiamu~ 

jas, fue con ft:.t½Pta ,q.uallos,aJgµn~ ., chas carr:as , y emreHas vn breue del 
Infant~s,y bue11 golpe de.Indios atni~ . Papa d'e,vn Jubileo,par-a:la ciudad del . 
gos1y.U~sa.ndo;cei:.ca,.de Tabo.1r9p!o Cuic'?S v~o defü1.agudezael c;:_a_{t~ .. ,· 

• ,, . llano, 

/ 



i 4o -liiI1:. ae la~ IndiasO·ccid. lf 1J3.r_ 
Uano,pa-rá q '~@fe perdietfeel ben.di· rrosdi:las lá~as porfusp.e·chos lo·s·pti 
,cio del Jubileo, y afsi fue, que Mangdo,_, fieifc efpato,de tal manera,q muy grá 
-por el confejo dd •Gallellano,nun 0 cfpado conuino, q G-on~alo Pizarro .... 
,que fe echaífen fas cabe<¡a·s , -adonde focff'e a vezes retirado fe ,Y a vezes aco 
}os del-Cuzcb lasvieífen, y topando 11'letrédo,pa.-ra deib .manera yt ganan 
con et coftal las 1,all~ron., y elBreue., do tieirra,'Pnes_defminuyédo el esfuer 
y vfaren de-1. - i <;o de los caaallos,r ~cree erando el co 

,rage.,y ..rabia de los Indios acópañada 

C~pJíf:Que pr~figue lag~e 
· rr11 co Jos tnd1-os,y (j·abr.s·el 

, i.Je'Rojas des-ha~e 1:1n ·ex·e.r 
, ·:~'4~0 de en·emfgos. . · 

, 

-Vuofe ·por cd{tí'tbre-mie
tras duro efte fitio, q fa. 

. lieíf ea .cada fema-na feys 
de acauaUo a correr el di 

~i;..ra11r.1.p·o,y.a faber,fi parec!:-1 al· 
gt1 focorro de los Reyes, pues era it?-1· 
pofsibleA aleaba de t~tG tié-1:,0 hum~f 

. te: dexado de llegar au1Í0 a do Franc1f. 
co Piza,rro del traba;o en q fe hallauá 
en el Cuzco, y faliédo -vna vez_ emre 
=otros Gócalo Piza.rro có feys de aca-

. ualloefoogidos,y de q1,1ié -mas confia
u~,q eran Alófo de Mef~,T m:1as vaz 
quez,Pedro Pizarro,Iua de Pacorbo, 
Miguel Cornejo.,y Caíl:añeda, fue co 

Gon~al o rriéd(j) c-1 cápo la buelta ·de Xaquixa
!if arJo ·• guana alanceado de camino algunas 
1ale al ca , z .J I d' - f 
.¡ro con pequcnas tropas ·'ll~ n 10s q atra~e -
feyi de faua por el capo , llegad.o a Xaqmxa
«caual-lo.- guana,halló tágrá nu_rnero de Indios, 

q como e.raya eil:ilo-de guerra de los 
Caíl:ellanos pocos,o muchos, q füef
.fen a aco·meter a lo.;Indios por no dar · 
ksocafió defoberuia aunq fe cono-- ) 

cicife manifief.l:o peligro,p<H gdde q 
fucífe fo numero cerrará con ellos, y 
huuierófe có tanto animo-con fü fk
cheria, hóderia, y láceria, q llegauan 
muchas vezes a tomar las colas de,los 
~uallo~fin q et ver atraueífar loj hie 

cofa mmtirnd,cóuino,q eftos íiete ef 
forcados hóbres conociedo fo perdi-, ' 
ció manifiefta-hizicífen ma-s a lo q en 

). 

otras muchas gcafioncs auiá hecho, 
y cófiderádo Gó<¡alo Pizarra -§ ya fe 
hal1aaa el'l dlado, <.J tato valía feys co Esfuer~o 
rno fiete determino de embiar vno a grande 

dar auifo' afü he.!'mano del peligro en dde fiete 
,,, r _ " [. e ac•ua 

<q 1ehallaua,yenttetato, tomo póte · !lo con 
pcdiéte de yrfe -retirádo có •prieKa haf los In, 
·ta dóde ruia aigun lfa.[!O , .adonde po• dio& • 

· c!crfe aprouechar cleios caLtaflo-s, y a
. Ui dádolos aliéto, agna1:daua a los In-

4ios para-pelear ton .ellos,y defta ma. 
ntta,ganido tie~ra, y cóferuádo ·con 
ellos la reputacion;y haziendo lo que 
deuian á valerofos folélados fe fueró R.etinda 
defendiendo hafta;;: Uegado' el auifo vdª1;!0 fa 

'i ,. . ,., e uOl'h 
de fu aprieto a fü hermano,1aho de-ga ~aro· Pi·• 
1ope con algunos cauallos, y hallo a zarro al 
vna legua del~uzcoa fu hermano có Cuz 0 • 

1-os fu yos de manera. q no fe podiá mo 
uer,no obftame,qdl:o.s cau·aUos q ya. 
eran nacidos ro el Piru de la cafta de 
1-0s me.jotes de Cafülla. falieron muy 
~nimofos,Y .:obuftos,y en efta guerra. 
~ndauan muy cxercitados • 
,Con el focorro de Hernando Piza. 

1r-ro losfeys cauallos falieron de la fa,. 
tiga,Y del peligros los Indios que los 
ti"aían muy acofados,y para prender 
los,y matarlos a cada pafo , perdidos 
de animo, fe retiraron por no verfe a-
lancear de los •cauallos frefcos, y def• 
,.tánfados,q ue furiof~mente enrrauan > •• 

en ellos. Y hallandoíe en el Cuzco có 
mucha falta de comida, efpecialmen· · 
te de carne,ordenóHernádoPizarro a 
·Gabriel dcR.-ojas Cai.taUero de quien · 

- ha;¡ia. 
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{ . 
hazia grá'. cófianc;a,P-or fer muy ex peri 

Gabrielde mentado y recatado en la ouerra que 
R . ' b ' 

0 ,as , · v~ <:Ó ferenra cauallos fueffe házia Poma 
por gana.. . . 
do a Poma canche,Proumc1a a catorze leguas del 
c·anche, pa Cuzco, y procuraífe de recoger todo 
rae 1 Cuz· el ganado que pudieífe y boluieffe con 
co. . ' 

br~uedad, dentro de veinte dias lleuo 
dos mil ~abec;as, y aunqtie por los ce
rros parecia muchas tropas de Indios: 
contcntaronfe con la muéha grita que 
dauan ,porque Gabriel de Rojas yua 
tan bien ordenados recogi4o, que no 
podian ganar nada ert acometerle. En 
entrando faluo có el ganado end Cuz 

Herná pi, co/alio Herná Ponce de Leon áCon- . 
~e va a Có defoyo á recoger algima corúida, y ca[ 
defuyo . tictar alounos pueblos porqUí~ en aque 
porcomt · 0 , :::i ' 
da para el '!la Prén.iincia rnataron los primeros 
Cuzco. Cafcellanos defta alrcracion .. , llaman-

do a Sin10n Xuarez que allí tenia In
dios/o color de pagJ;rle fus tributos,y 
Juego a otros ocho; o nueue, porque 
,deíl:os,Y otros muchos ardides fo pie• 
ron fiempre vfar para fo prouecho. 
Hernan Ponce no hallo gét~ en quien 
hazer caftigo, y afsi boluio prefio con 
baíl:imento. Boluio luego a falir Gon · 
<;alo Pi<rarro a correr el campo 'con 
frys de acauallo, que eran Alonfo de 
Mefa,Alonfo de Toro, Belrran del Có 
de, Cardenas, luan Lopez, y Cafiañe • 

. da::defcubrio,que hazia la parte de Xi 
~Gó~a.lol?i qhixaguana paífaua vn buen golpe de 
.zarro con Indios de vn.a Sierra a otra, y apretan
feys 0 :i.:~- do los cauallos para tomarlos en el Ila 
JIGs ala~a {i 6. bl d. -ª mil 1~ .. no, ya que yuan a u ir a vn pue o 1 
dios. cho Zírca, les tomaron la ladera, y los 

boluieron a)o llano , a donde quedaró 
muertos mas de mil l'ndios,que podian 
fer lama yor parre, porque afs i como 
cftas gcmeraciones de hóbres fon muy 
füriofos con la vitoria, fon muy mez
quinos,y pufilanimes, quando van de 
v·encida,y con eíl:a viroria boluieron al 
Cuzco con algunos prefos,Y a algunos 
fe mandó cortar vna mano a e.ida vno 
y los foltaron a todos, y con efte caftú. 

/ 

o-o v otros ·quedauan tá atemorizados. 
;:, ,1 ' . , 

que no fe atreuian a._baxar a los llanos, 
con qLie fe defrmbara~JuJ la campaña 
para que los Indios ainigos pudieffen 
falir a lo que era mendkr ,Y el fi.tio del 
Cuzco efi:aua mas afargado. 

BoluiÓ'a faltar la comi.da, y orden& Ga?rielde 
• G ' b·' ld 1 RoJaS va Hernando Pizarro a ra ne e 1.\0- por baíli. 

jas, que con fefenta de acatiallo fueife méto para 

a Xaquixaguana ·a donde auia mucho ex!Cu~co ª 
, . r d ? tr. ¡¡ · ·b. 1 1 aqu1xa .. ma1z , y 1e etumeue ~ 1, em . 1anc o o guana. 
.con efcolta haíl:a med10 camino, erri -
biaua Gabriel de Rojas a los Indios có 
feys cauallos a vn pueíl:o,a donde folia 
del Ci.1:ico otrosfeys qiuallos, y los ·re 
tibian;; y defta manera en pocos dias 
fue proueydo el Cuzco. Boluiendofe 
Gabriel de Rojas a la ciudad, como ya 
fabian por la comarca, que eftaua alli, 
tecogiendofe aTárhbo muchos Indios 
car2;aron fobre el,con ar1üas C afrclla- M. _ h ..., . "ng0 . a 
has, y cauaUos, y algunos moíquetcs ze . r~finar 

cncaualgados, de los que auian toma- p o :u ora, y 

do alosCaíl:ellanos que auian muerto, der: ·z arl~, I.' 
. - ma .. a oa 
porque a los ocho, o nueue que el In - ca ut iuos 

ga tenia prefos hazia refinar poluora,y C aíl:ella-
- nos 

aderec;ar las armas, y vno que porque · 
· no le mataífen moíl:ró de paífarfe a fer 
uirle , era muy creydo, y fauorecido. 
Cargando pues fobre Gabriel de Ro-
jas , qnando fe retiraua, y echando de 
ver las armas, los mofqtietes, y que la 
orden que los Indios lleuauanera dife 
rente, y mas apretada -de lo que foliá,y 
que,mas ordenadamente, y mas a me.: Orden de 

nudo falian a defembra<;at fos hondas, los t n~ioe 

dardos y flechas yfe retirauan entran- de Mago 
, , en pel ear 

doorros enfo_~ugar2c?mo de los ~~f Q¿f-tdra~ 
tell~nos lo ama apred1do,r..o perm1t10 gima mi
qlos cauallos fe cafaífen como folian, Lia frtere 
fino que haziehdo fu retirada con bue- 9umta fui 
i1a orden fe fuefieti defendiendo, y en- p~rte le -
tre tanto embió a Hernando Pizarra gton~rys 

-r d l . · tr. ·¿· d l l arrms, C4! auno e o que pauaua p1 1en o e a - ~ , tert cu~e 
gunos balleftetos, y que pues por falta nabu!is a 
de poluora no podian frruir los arca.. cu/tris, 
buces,le embiaife quince, ó veynte pi- T ac.lib.3 

- Q__ cas 



Hiftoria de las Indias Occid, 
cas, con otros tant~s rodeleros , por
que la multitud crecía juntamente 

.con la foberuia, y atreuimiento de los 
Indios, y otro medio no auia de [aluar 
fr,Gno era huyendo,Io qual ya v1a,que 
110 conuenia,pues.luego fe enfoberue
cnian tanto los Indios,que podia pen 

· ' far,que otro dia tendria docientos mil 
Gabriel de fobre G. No tardóHernado Pizarro en 
Rojas. fo cmbiar el focorro a Gabriel de Rojas, 
v.i 1et1ran - ¡ b 
de. có bue: el qual dando algunas cargas co as a 
ní¡ orJrn. lkíl:as a los Indios)os tenia mas apar-

tados: pero como ellos vian que los ca 
uallcs no vfauan de la acofiumbrada 
diligencia,tod~ via no perdian fo brío, 
y arreuimiento: pero Gabriel de Ro
!as no permitía que fe canfaífcn, r ma 
daua que fe alenraífen,porque yua pé
fando en darles vna buena mano,para 
acabar con ellos de vna vez: y afsi fue, 
que haziendo dos tropas de las ballef-, 
ras rodelas, y picas,y otras dos de los 

) r A 

cauallos,1e acerco por dos lados alma 
yor efquadron de los Indios, táto que 
las balldl:as pudieífen bié herir en el, y 

G b . Id auiédo dado dos, o tres roziadas a los 
a r1c e . d l . . l 

Jtojai. cm. Indt0s,quan o e parec10 que aman 1e 
biíl:~ a lo& cho buen efeto,Y que el efquadron por 

M1nd101 Le los muertos y heridos eftaua por alli 
ango ' · algo flaco, con los cauallos de tropel, 

bien cerrados, y apretados arremetio 
por las dos partes, y atropellando, y 
matando con las larn:;as, abrieron el ef 
qnadró,Y paífando de la otra parte las 
dos tropas juntas en vn cuerpo~como 
Gabriel Je Rojas lo auia ordenado, en 

Vitoriade vn momento boluieron a cerrar, y a. 
Ga~riclde tropellar con que los Indios quedaró 

)Ro¡Iasdc_o:i desbaratados y efparcidos,Y entonces 
OS n IOS ' • 

~e Maono comencaron los Caíl:ellanos fu mata-
,.A'pud ;¡_ ~a, que ~o fue poca, y fuera ·mayor fi 
éfos efl sé Gabriel de Rojas,hombre bié cópuef
per mmor to y prudente no lo cftoruara parecié 

. 9 - ' ' 
ttntm : f!zª dole que ya poco importaua· derra-
ficurvruo 'r, . 

. .. mar 1angre de aquellos barbaros, ch-rra auge- . ..., . 
turftirit'· z1en~o, qu~ no conuema ya ernp_lea~ 
fic ecom, el an1mo vecedor en el caydo, y cl1fmt 

nuydo de los vencidos~ tom6 los tres omittendo 
:mofquetes encaualgados, que fe difpa pugnli, mi 
raron quatro,o cinco vezcs en dlafa- nuunttsr, 
· cion,y v ierófe en aquella ocafion mu Scot • !n 
chos Indios conefpadas y rodclas,y a- T"c. 843• 
Jabardas, y algunos acauallo con fos 
lanc;as,hazicndo grandes demoftracio , 
nes,y brauezas,y algunos embifüendo 
con los Caü:ellanos., hizieron hechos 
en que moíl:raron animo mas que de 
barbaras, y la induíl:ria aprendida, 
de los n udlros. 

Capitulo Vi l. 9-J!! Alonfode. 
Alu11rado ·va al [ocorro 
dtlC'1'z,co,,1as cau/aspor 
q fe detu1,o cinco_me[es tn 
X11ux11. 

Alio Pedro de Inoj6> 
fa al campo, y con 
el Miguel Cornejo, 
Lucas Martinez , 
Can.lenas, Pedro Pi 
zarro>y luan Flo

rcs,r no auiendo hallado a nadic,quá-
do fe boluia por la quebrada del mnJi
no de Machi ca o ,los Indios amigos gri 
.raron que auian defcubierto embofca P 
d ' . . d d edro de · a de enenugos: pero no vien o na a, lnoj ofa ra 
·los cauallos profiguieron fu camino, le al ciipo 
y no auian andado diez pafos quando Y pelea có 

. l . ¿' - [05 Indios vieron que os enemigos an aua cm-
bueltos con los Indios ck los Caftella 
11os,hiriendolos con fus porras, y ma-
canas,y boluiendo de prefto a ellos los 
cauallos no alcancaron a mas de tres, ' . 
porque los otros fe auíá ya fu bid o por 
la fierra :y ckfü~s .auia cada dia muchas 
faciones.El Gouernador don Francif
co Pizarro viendofolibre del Grio de la 
•ciudad de los Reyes, q como fe dixo, 
por que los cauallos en aquellos Ua,. 
nos hazian mal a los Indios,r porque 

b 



. . 

la gente Serrá.na fe hállátu mal en los 
Yungas, que fon los valles y coíl:a de 
la mar, y porque afsi como los exer-

,.. citosdellngafe auian derramado pa-
Don t"nn fi ffi h 'fi ·' , b' 1 · cifco Piza ra y.r a _us co ec as; e os tan1 ~1en 11-

rrn de ter .. . zieron lo mifo10, rio teniendo nuéua 
mini da: .del Cuzco , y viendo que por nino-n-
embiar e.. ' . 0 

:vercito a na parte pod1a entender lo que paífa• 
f ;correr el µa; determino de cmbiar a aquella 
Cuzco. buelta vn gerciro , porque de dú-a 

111anera era im pofsibk, ni cmbiar aui~ 
fo,s, ni recebirlos,porque deh1as de fer 
el. camino de dento y velnte kgu,as, 
los Cápitanes del Inga. andat1an muy 
diligentes; efcudriñando a quantos In 
dios paífauan, porque .entre orras co
(as muieren muy particular aduerten 
ciaen impedir lacomunicacion ddos 
del Cuzco con los de los Reyes ,juz
gaqc,lo:, que eíl:a feparacion auia defer 
de gran fnuo para fus intentos, Auicn 
do pues don Franciíco Pizarro juma
do haíta quinientos .Caíl:ellanos de a
pie,y de acanallo, hizo eleccion·de Pe 
dro de Lerma Cauallero de Burgos; 
perfona de autoridad, y de efperiencia:, 

Don Fran p~ra que foeífe con eíl:e exercito,qúe 
cifco Pi~a proueyo de todo lo qne huúo menef
rr_o emb,a· :ter parad via()'e: y preíl:o mudo de pa 
co el exer· · · , · o · . . 
cito :d ,recér,y r~uocando a Pcdr9 de Lerma, 
Cu:cº a dip, eíl:e cargo a Alonfo de Aluarado 

AA11"fo dde el. de los Chiachiapóyas por oficios 
uara o l . A . r. r que 11:zo . nronio Picado 1u 1ecreta-

,rio gran fu amigo, y tomando por oca 
[ion, que don Francifco. Pizarra lema 
daLia,que fueífe pacificando las tier_rás 
d.: los Indios por donde paffaua,f e de· 
tuuomastiempode lo que conuinie
ra,foífegando vnoslugares,que fu ami 
g9 Antdnio . Picado tenia encomenda 

· dós~nXauxa, fiendoefta pacificación. 
Alóío de fi!]/rutq,miemras.que el Inga no e·íh1 
Aluarado . ffi .fi d ,, , 'd d l •¡ ·· 
poré¡ cau- UlC. G pac1 ca c;,,o Venc~ o: ~Lo 11zo 
fa fe detíe gran .cargo Hern:indoP1zarro a Alon 
ne táto e~ fo Alu·arado,diziendo,quditato' tieJn :i::~;~~: po no fe 'cktmüera allí, q uef uéron cin 
to. ,o mefes; :el Ji ti~ del Cuzco d:urara , 

\~~J. 
menos,y allí fa.üer_an antes de rai.g~;ti 
des··trabajos pefr,ros y necefsiélades , •, , , > ;::,. ,,. " ,,. ' , 
aliendc de que el Marifral Ahl"lagto, 
no fe atreuiera "a emprender aí CttZto 
torno hiz~,viedtile fin gehte, ni ~1 mif 
mo Aluarado fuera roro en Abancay, 
como fu cedió· ni interninieran otras 

" ' ' 

defgi:acias como adel~n re fe vera. Hernido 
. Los d,el Cuzco cóntinuaqan fus fali- Pizarrn ra 
das,y d,~ífeando Hcrnad~ Pizarro dar . ~e _ ~onmi 

allng;i.vna buena manoen Tªm?o, d~~:ºa,G! 
coníidetanclo ,que por aueríe -retira., bneÍ de 
do los excrcicos no tendría tanta R.o;as ,. cri 
gente, folio éon cidienta ~auallos_, y el Cu:i:,ó. 
algunos· pocos infantes, con el ,1ila~ 
yor fe.creto qt:íe pndd del Cuzco, de· 
xarido lá ciudad a cargo de Gabriel de 
Rojas, porque no tenia .otta perfona 
de mayor cliydado;cfpericncia y auto 
ridad,a quien encomendarla. Llegado 
pues Hernando Pizarro· al amanecer 
fobre Tambo,hallo las cofas niuy difo 
rentemente de lo q penfaua,porq.auia 
pueíl:as muchas centinelas en el cam• 
po,Y por !'os muros ,-If mu~hos cuer-
pos de guarda, y tocando- al atm~ con 
·gran grita, tomo !os Indios fuelcn, y 
con eíl:ruendo de íus bozinas, y ata.i11--

. bores fo juntaron mas de treinta mil 
· hombre~, Gn defmandarfc, aguardan• 

do ocaíion, pap ofende~ .;~los Cáfle· 
llanos, y eíl:ando rnuy recatados para: Á ; 
po fer alanceados,niatropellados: era· gran~~~= 
cofa notable ver falir ,1lgtm9~Jc'roz.:. loi. lndío¡ 

mente con efpadas Caftéllanas, rode• 
las y morriones: y tal Indio huuo,que 
armado ddl:a núnera fe atreuio a em-
befür c9.n vn caüallo, cíl:inündo en 
mucholá muerte de lá tan~a , por gá
nar_nombre de valiente; parecía el In. 
ga a cauallo entre fü gerire coó fu lan-
'rª en la mano, teniendo el exercito re 
cogido,y arrimado al lugar, que eíl:a-
ua 1-11üy bien fortificado de 111uralla, 
y de vn tio , con buenas trüfrheas; 
y fuertés terraplenadós , a trechos:, y 
por buena ord~n. Y confider:arido 

Q¿ Her~ 

!¡ 
. .. ~· 
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Hd:hando Pizarro, qüe allí hó fe po.: 
,<lii ganar liada ; determino de yrfe re .. 
.rifando : y é:árgaridole grari numero 
de Indiós con las hondas, dardos,Y fle 

·-ehas,hálló q en el RioYud.y atlfan he 
cho vna reprefa en el vado, y aütiquer 
Hernando Pizarro hizo efta retirada 
dilíg~ntemente, porque ikuaüa delan 
te el fardage; con algbhos. •peones y ca 
uallós en fu gúarda, el con vna gran 

R etir-ad: tropa de cauallos yua figuiendo, y fu 
dde :HP~r~a hermano Gon<;alo Pizarro con otra 

o 12,a .. 
· rro, y car• menor lleuaua la Tetaguarda. Los ene 
g~ grande migos cargauanfuertemente, y có los 
d~ 10~ la.. hachos encendidos q lkuauan mata-
d10•• · ' ron algunos Ind1os amigos,fin que pu 

dieífe11 fer focorridos, y por la. dificul 
tád; y cllrethura del pafo, fue buena 
determinacion, retirarfea Maras, lu 
gar defpoblado, qu~ efia en lo mas al
to de la baxada, defde donde es el ca-

- mino llano hafta el Cuzco,Y antes de 
M.A loffohde falir de la efirechura, Alonfo de Mefa e a a. . 
2:e roftro bolúio con dos arcabuzeros, y en me 
a. los In 1 dio dellos coh fu lan~a y adarga hizo 
dios- frente, coii que los Indios Íe detuuie_ 

ron dexando bíen canfados a los Caí ' " " 

tellanos ·, y a muchos defcalabrado.i, 
los quales fe boluieron a Tambo,y_Ios 
Indios al Cuzco. 

beuio de parecer, al Inga,quc cori.1 
uenia pagar efte acometimiento de 
Hetnando Pizarro có otro, y ordeno, 
q veinte y. cib.éa mil Indio$ fueífen a, 

dar vifta ai Cuzco, para que fogun la 
ocaíion que fo les, ofre~ieffe, hizidfcn 
algun efeto,y dando al amanecer por 
el quartel ele Aitdefuyo, que tenia Ga .. 
briel de Ro.jas,acudiertdo al arma con 
diez cauailos, los Indios fo arrimaron 
tanto a la ciudad que. liifüzrmi h1al a 

~:~~o;d; Al~nfode'toro)rancifcodela Füe~ 
otros herí te,Y a luan Clemente, y carga:ron tai1-
d<!>s en el to a Gabriel de Rojas, que huuo mti• 
Cuico., cho menefter 1ás manos:pero acudie. 

do a focorredc Hetnan Ponze Maldo 
' nado,Alófo de MefaJPcdro Pizarro> 

reíiftieron la füria de los Indios,hazié-
. do los roíl:ro con gfan valor,hafta que 
llego mas gente, y fi mas fe demuiera 
efte fücorto, p~diera fer~ que efte dia 
entrarán los Indios la ciüdad,y pelean 
do porfiadainéte los vnos,y los otros, 
cayo el cauallo de f edró Pizarto y el 
en tierra,có gran ofadia ~cudio vrt In
dio,que ie le lleuaua por las tienda~,pe 
ro leuantandofe con diligeneia fue fo
bre el Indio y le mato a cuchilladas, y 
cobro fu cauallo, acudieron tantos In 
9ios con pedradas fobre Pizarro y fo 
cauallo que fo k folto y a el le cerca• Pedro Pi 

' r. ' zarro es ron, defendiendo1e· valerofamente có apretado 
fu efpada y adarga: acudieron a foco- de tos lo• 
rrerle dos de acauallo que tomandole dios, Y fe 
en medio,aunq trabaj~famete le faca~ deficnde • 
ron de la furia,Y porq para falir de en. 
tre ellos,era neceffario correr:hallan-
dofe Pedro Pizarro muy canfadó, fe 
ahogaua,y rogó a los compañeros, q 
le aguardaífen,porque mas quería mo 
rir pelcando,que huyendo ahogado,y 
t1unque boluiero~ a focorrerle,no po. 
dia apartar a los Indios q e1huan muy 
ceúados enel, penfartdo prenderle: y 
ehcendiedo,que ya le teniaí1 en las ma
nos,dieron vna gr;m grita, cofa que fié 
pre hazian, qu~ndo prendían . álgun 
hombre,6 cauallero,Y boluiendo Ga-
briel de Rojas a ver lo que: era aquella 
bozeria: focorrio a PedroPizarro con 
ocho cauallos , con que quedo libre 
de aquel gran pelígro,aunque aporr~a 
do y herido: A Garci Martirlez dieron 
vna pedrada en vn ojo que fe le que
braron:a Cifneros mataron el caua-
Ilo ,Y luego le cortaron pies y rt1anos, 
y IctanVazqm:z deOffuna retiro vale. 
rofamehtc a Cifneros. Tambien to-
maron el cauallo a Mando Sierra, y 
le éortaron pies y manos. Retirados 
lo.s Íli.dios defta refriega~ boluio otro 
cfqua<lron dellos por ei1c:ima de Car 
menga, y faliendo algunos cauallos a 
ellos, y de vn Indio que fe prcndio, fe 

· fupo 



Decada V.Libro VI.t~ 
· iViue rt e ftv,o q en el camino de los Reyes a• 
,L. In;, Ca i ' l ~ . G ·~ · ui~m muerto a os 1....,a1Jttanes aete y 
P 1tar: c; , 
'.:..,flr t.:, y D iego Pizarro, a los quaks cmbiaua 
Diego Pi don Francifco Pizarro con alguna 
zarco. gcntefudra, paradfocorro del Cuz.: 

co. Entre las clemas cofas que focedie 
ron en efre fitio, que fueron muchas; 
acontecio , que eftando los Indios 
con gran deífeo de quemar la Iglefia, 
porque tehian opinion) que fi b que
mauan, era cierro, que auian de 1110-

rjr todos los Caftcllanos: tirauan con 
hondas muchas piedras ardiendo y 

, ' 
· Ft~eg& ~ con i1cchas al~unos fuegos : y tanto 
enc 1a1de l 6. 
e n 1~ Ií!le porfiaron, que como a cu 1erta era 
fü lo st~ ..... de paja; como lo fon las de las mayo 
di cs. re :s fabricas de aquellas partes, el foe-

• d ero fe encendio; y es cofa cierra, cu: 
Fuego e ~ J · « h ft ' 
p 1 jae, im vna vez encenc11do, no ecua a a que 
p :, ftb 1e fe coníume todJ. la paja, fin que baf
matatlo. re ninguna diligencia para matarlo : Y 

afsi lo dexan : pero efte fu~go, todos 
vieron que ello miíi.no fe mato, ..-::ofa 

Fuego de que lo~ Ca(l:ellanos y los Indios tu-
Ja lgiefia . · ' d r¡ 
de íct vo nieron por nulagro, y eH. e enton-
mi!ag roCi ces fe les quebro el animo, de manera, 
mente fe que nunca mas moíl:raron brios, ni 
mata. la acoíl:umbrada ferozidad contra el 

Cuzco: afsi fueron afloxando, y que
dando los Caftellanos con mas def. 
canfo, y fofsiego. 

Capit. VIII. Q_ue !t:, gente 
de las naos de Sirnon de ,il I 
ca'Z:!uaJe amottno,y le mtt 
to, y lo de mas qúe I UCI! dto, 
hafla que la nao aporto a 
la isla EJPañola. 
~ 7 V eron las referidas, 

~ las cofas que en efte 
año fucedieró en el 
Pirú,y entre tato paf 
faua lo que queda di 
cho -del armada de 

Simmi de Alcozaua , cuyos Cap ita; 
nes impacientes de profeguir el defcu
hrimiento comcncado dieron la buel 

, ' 
ta a las naos: y a dos dias de camino 
fueron Iuá Arias,r Sotelo al toldo cid 
Teniente de noche, y teniendoie en pa 
labras,acudieron los Alferez,y ofici_.a- Motio de 
les con toda la gente armada, y le pren la géte de 

dieron cori el Ca pitan luan de Mori,y la.~naosde 
d . d r fi -~ Sur.onde 

otros e qui~n e1con auan., que au1a ./4lcazoua 
de concurrir en el ·motín, y luego man 
daró pregonar,qu~ yuan a ocuparlas 
naos,y matar a Simon de Alcazoua;y 
poner[e en libertad, y que prendian a 
los fobredichos, porque no .Je auifaf-
fen,y huuo pareceres;que los dexaífen 
alli atados : comen cando a caminar a . ' 
cordaron, que el Capitati Sordo, con 
parte de la gente fe adelantaífe a ocu~ 
par fas naos,y matar a Simdn de Alca 
zoua : y porque no pudo andar con 
la diligencia que conuiniera, embio a 
Echauz y a Ortiz, los quales llegaron 
de noche,Y con la inteligencia que te
nían con Rodrigo Marrinez, Capitan 
de la nao San Pedro, oluidados dd pri 
mer juramento de lealtad que hizieró 
en Cafülla,y del frgundo, entraron eri 
la Capirana,Y mataron a f n cabe~a, y . 
Capitana puña.ladas,y al Piloto y los Amotinn 

' do~ echaron a L1 m1r con otrm dos,o tres, s·· m~ta¡n 
l . r a 1 :r: o , e 

fin que iuuieík nadie que 1e auergon Alc.1zou:ti 

c;affe de tan feo , y abominaMe cafo, 
y faquearon la ropa del Ténieme I[-
la,Y de luan Mori.,a quien toda via de-
xaron en el camino: y eíl:tmieron qua-
renta días comiendo rayzes, ha11:a que 
aprctaJos de la hambre fueron a las 
naos : y porque- los amenazaron con 
la muerte,fe huuieron de boluer, y e[
tuuieron otros qninze eon la mefma 
necefsidad:y apretados della, vna no. 
che füeron a hablar con vn Vizcayno 
fu amigo,con el qnal embiaron a dc-
zir a Iuand~ EcharqL1agana, y a otros 
que fe compadccictfen del trabajo en 
que ~o~ tenia~: y tanto hizieron eíl:os 

9-,_ 3 que 
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que fe conteptaton, que fe pudieífen 

A moti na a.cercar al quartcl, con qüe no e'ntraf. 
dos tratan fen en las naos, y porq\1e andauan baf 
ce yr a 1'0 
bar las 
naG~dela& 
Indias. 

·teciendo la Capitana, y adere''randola 
por fer muy velera,con intehcion (fe:. 
gun publicauan)de yr a robar fas naos.. 
de las Indias, dixeron, que ydos c'on la . 
Capitana a ella emprefa, dexariah la,
nao pequeña fin Piloto, rli Marincrol 
para que como pudi~ífen, fe fueífen a 
donde quiíieífell~ 

DiuHion Eíl:ando con el referido propófitó> :~l~si~:0°; nadó diferencias entré Iúan Arias, y 
de Alca I Sotelo,fobre qual auia de gouernar, y 
zoua. pudó tanto el Arias., que echó fuera a 

' Sotelo, que con fosamigos fe retiro a . 
1a nao San Pedro, Rodrigo de Isla, y 
luan de Mori,conocida la ocafion def 
ta diuiíion hablaro11 al Maefire luan 

Ecbeuca 
guana,líla 
y Moti a• 
cometer\ 1t 

· los amoti 
i,adosyto 
má fa voz 
del Rey. 

' ' de Echearcaguana, y algunos de fil tie 
iTa,y a otros, y los puíieron por delan 
t-e,quantomanchauan fus honras con 
interúenit-eh femejapte traycion,de .la 
qual perpetuamente ferii notados fos 
hijos y decendientes, aHende de la infa 
mia de la patria. Mouidos púes dé la 
honra,Y apretados de la verguec;a, haf 
ta ocho 'dellos, con efpadas y rodelas, 
echaron del batel a los de la guarda, y 
prertdieron a luan Arias, y a los prin · 
cipales de la Capitana, y llamaron á 
luan del Erena efcriüanó, e hizieró ali 
tos,dedarando, que leuanrauan van::. 
dera por el Rey> y en fo nomb.re roma 
ua la vara de,jü{-\:icia luan de Echcar:; 
caguana para hazerla contra los tray
dores que auian muerto al Gouerna
dor, y querían yren fu deferuicio, y le 
uanrartdo vandera gritaron: Viua el 
Rey,y difpararon alguna artilleria: v11 
hijo de Simon de Alcozarta ,nttlcha
cho que por grai1 ventura efcápó de 
' ' ' . 

la muerte, y Rodrigo de Isla, y Iuá de 
Morí pór la mtierte de vn herniano 
puGe;on fu acufaéion, y hecho l y frif. 
tanciado breuemente el próceíf o, y 
tomadas fas cófefsion,es, lUádeE€hear 

cagúana hizó cor'tar la·s cabec;as a los 
Capitanes,Arias,ySorelo,yecharala luáde E. 
mar a·Ios Alferezes Caraca Echauz chearni _ 

> ' , 
Ortiz y Rincon con pe((Tas alos peí: gu 2 na cor 

> • ' ::, ":i lasc·be 
c-ue<;os,y ahorcar a Iuá Gallego,Y Hal ~~~,; c:r ª 
con,y tres .huyeron la tietra adentro:a tig:i a 1o~ 

E.odrigo Marrinez Nuñaluarez Por- ptinci pa • 
Al G ' . d A ..J íl: les amutt tugues,y exo arc1a exo1.te erra- --riados. 

('\,os en aquella Region , y con las dos Sir debenr 
nao~ determ_inp .de yr la bue Ita del_ San fedari t1,

!L1an de Puerto Rjco, ó de la Efpafio- mu~tus p_1, 
la v-hauiendo caminado dos dias de nm noxt¡, 
c~rtferu_a defapareció la Capitana por &1 1$nojci 

' · apjis Se 
gran culpa fuya,porque Sa~ .Pedro lle fo. 63 : • 
uaua d Farol;p~r fer IaCap-ican-a muy 
velera: Perdida de viila laCapitana,la • 
gente de la nao San Pedro, dio muef~ 
tras de fe: amotinar, porqúé úo comiá 
mas de dos onzas de vizcocho y pa- ~ 30} 1 ~e 
d . r. , · _ or0 1equ1e 

ec1:m de otras co1as, aunque con pre rC:lamoci. 

der algunos fe foífego él JÜOtin. Viflo nar,y lle• 

que no auia ba11:iméto para llegar a la ga adla 16ª· r. _ ·fc . 1a e 011 
Isla Eipanola, e encaminaron al Bta- Santosl 

íU, auiendo comido los cueros de las 
ef1te-nas,ydefpues de cinquenta dias de
hauegacion, llegaré> alá baia de rodos 
los Santos henrtófo puertó, y que tie-
ne fiete islas detroj que n1úchos ríos 
entran en el., 

En la bafa de los Santos hallaron vn 
Porrugúes,q dixó,qtie auia veinticin-
co años,que eil:aua entre los Indios, y 
otros ocho que alli fe quedaron de vn 
naufragio de armadaPonugueífa,y ef. 
i:os les dieron alguna yuca, batatas, y 
tayzes, de todo poco:y algl1nos folda-
dos qué fe deG.nandaroii. los Indios 
los quifierón comer. Eífando en efle 
púerro,pa~ecio la Chalupa di la Capi 
tana,cón diezifieté hombres, los mas . . _ 
dellos flechados qtie dixeró que la Ca ~apttant 
. ·d' d ' de Alc:izo 

p1rana era perd1 a; ia de Satiago vein_ ua fe picr. 
te leguas de alli,eri aquella inifma Cof de. 

ras que de rio:he dio bote a riefra, y q "" 
lagenteefcapo en los bateles,.yenla 
'.Chalctpajr que los primeros ochodias 
los Indios los trataron bieri, pero que 

defpues 



: . ~-r-'!,t .· ,/: ..... 
·,.,. ... .... ·-, 

I 5 3S . . · .,.. ~. · . Decida V· • .Libro V f l I ~ 
defpues tóman<lo los·defc'uydado<Io~ 
mataron, faluo aquellos diez y Gere ~ 
luan de Morí emb_io la _Chalupa cori 
el Pcrtugue~ , que fabia la lengua , a 
recoger algunos; G. aui~ _éfcondidos: 
y hallaron muertos nonehra ; y vi .. 
uos quatro: los quales dix.eron, qu~ . 
la Nao lkuauaba~imento 5·yque no 

· ·fe auia acercado . éort buen propoG~ 
to ala Cofta del Btafil. Salio la N ao 
San Pedro con el poco focorro de los 

Nao ía~ Portugueífes, para yr fu camino a la 
Pedro de isla Efpañola y en quarenta dias lle· 
Alcazoua ;._; . . . : • ' . . . 
llega a la go, ~mend~ padecido nrncha ham-_ 
isla Efpa• bre: y el _Prefidenre 1 qu~ era el Do
ñola. lror'Sarauia' y Oydores d.e aqudla 

Real Audiencia, entendido el motin, 
prendieron á los faatoresDiego Mar-

Sarauia tinez dé V dafco y Melchor de A-
Prefidéte . · ' ] l 
de la isla gui-lar, y a otros doze por cu pac os 
Eípañola. en el, y conÍintientes en la determi ... 

nacion de yr a fer Piratas, los quales 
por· no far acufados ., culparon al 
Contador· luan de Mori de la vfur
pacion ·de la juíhcia, y rrmertes he
chas e'n los amotinadores , penfan-

·do por dl:e ·carhino efcaparfe por 
·auetfe perdido el Efcr:uan6 , y los 
··procdf os .. en la Nao Capitana : y 
aunque· el Prefidente Sarauia cono

•cio bien la· malicia, y qtiiGera pro ce· 
der contta' los faütores, y los pre~ 

·fos, y dat· liber:rad al Contador ., por 
' los fa.úores ··de1 Oydor luan deBa
!diilo , r ·de ··orros , cuyos . parientes 
,eran alg1:111os de ·los culpados•. no pu-
. do haiermas de embiar al Rey lo que 
,en efta caúfa fe auia cfcrito en la Ef
. pañola;para . qúe viíl:o en el fupremo 

¡· 

· Corlfejo · de las Indias , fe pro-
·ueyeife lo que fueífe de 

jufticia. 

Capitulo IX. Q¿_,e el ~ tC ar
.. ques del V alle coruinua 

/p¡ naiteg~cion de lti m¡{f, r 
de!Súr. 

,-~e :re~~~~: L Marques del V a 
· ~ ª. f f.~~ lle muy.· frntido de 
-.~~ ~~~, ~~ Ja., ofenfas. ele N u.-

' • - d G ~."' ~~j~~ .~. no e uzman, y \ 

'b f• · • le daua el Audien-
~ ~~ 1 del poco fa uor que 

c_ =i:5:::~ss-:; ' da de lviexico, para 
el remedio dellas;j;mucho mas de que 
a ninguna de quantás cartas ~mia efc ri. 
to al Rey,defpues qÜe boluio ::s, N1.1:c-
~a Efpaña ( aní1qüe i:ocantes a fn ,fr r- M---· 
iücio) fe le daua rcfpuríl:a.ConGdc ra- d;, P'1.'1;~~; 
üa en que poclia auer desferuido quien ft1ti v d e. ( d 

le adqüirio ramosRcynos y con ¿nien g ?H::i do Y 

parec_iá qli~ los miniíl:ro; guftau\ i de ~ :~1;;~:;is 
eftrel_laffo: pero como varon pn:Íden..: m r: r :us·ac 

te,no haiiauc'~o qúe defconfiancas ni : premiís . ., , ) . 

fofpechas puqidfen dello fer canfa lo milii u, n1¡ 
-atribüia,··a que falta u a la necefodad d..:: ?1úi ejt ide 
-fo perfc,na, y a las ini perfeciones hÍ..1• 1í1 l ªc?. 
h1,mas,y cotinuaua: en feruir a fo Prin ª11t 1 ¡tn e-

. , r , tO (.1< tt S. 
~1pe,efpe1:ando, que iu penon_a y fuceí de ~ílenirn 

· fmn eíl:anan fiemprc en la efr:rnacion neá[was 
· de fu Rey y del mundo que íus gran- <1•iectnu!ltes ' . ' desacciones . .naerecian. Viendo pues . ejtpromor~ 
.qué no fe le hazia jufüéia determin6 taliu gener 

' , d con animo generofo de házer gente, é r ~ a~u ce r 
. f.. -r . b fi N.. . reroJ "JJd- , 
yr po_r _u penpna .ª e? ra~ u~-at~IO. lidiar in-
·Embio tres N,a~10s q_tema armados; terceffer, 
·y el fue por tierra.la buelta de la Nue- ScGt.682. 
:ua Galizia,bien" acompañado de gen.· .Marqu~s 
-tedeapie y de atlauallo,ytábienaper del Va l,e 

. . , . . con ma r o 
cebidode armas:yfüe tantóelcfpanto armada va 

-qt1e ·deíl:e mouirnient0 del Mataues a cobrar 
' . 1 . 

del Valle recib ioNufio de Guzman · ~n nalll? 
. , o le tomo 

.que merecio bien el gatlo, y el trabajo Nuño de 
del Marques del Valle.Lleg,1do a don- Gnzman. 

de eftaua fu Nauiole halió al trauess 
robado, efümandofe todo en ··mas cie 

~4 · veinte 
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veinte mil clocados, alli fe embarco 
el Marques con toda la gente, y ca, 
uallos qne pudo caber en los tres Na
Uios ,ydelaqüe110 pudoenellos dc-

1\I:irque. xo por Capitan a Andres de Tapia: 
cl el V alle y nauegó en demanda de la tierra, a 
re embar-. donde mataron a Fortun Ximenez 
ca paradc! , r. ' 
c i.: brir pnr y llego a vnas 11erras altas, que lla-
Ja mar del mo de fan Felipe : 'y a vna isla tres le
Sur. guas de tierra que dixo de Saciago, y él 

diade Sama Cruz de Mayo entro en 
aquella ba'.ia, a donde mataron a For
tun Ximenez, y la llamó de Santa 
Cruz, y es buen puerto Seguro de to
dos v ienros, y efta en veinte y tres gra 
dos y medio al Polo Arrico , defde alli 
cmbió por mas gente y cauallos, y a
traueífando la ba'.ia, les tomo vn tem
poral que los derroto, y fueron el An -
con arriba, haftn los dos Rios·San Pe
dro y San Pablo , y alli eíl:uuieron al
gunos dias, y fe boluicron a derrotar: 
demanera, que no boluio, fino el Na-

M:irques uio mas pequeño. Eíl:uuo allí el Mar-
clel Valle r. l h ¿ · 
padece ne ques e1 peranc o mue os 1as con gran 
cersidad nccefsidad de comida 1 porque en la 
.Je comi• tierra no la 'auia,por fer la gente fal-
da. . r . l b uage, que no t1ene ca1as, lll a ran-

<;a,:y folo fe mantiene de frutas, y yer• 
uas del campo , y de la ca<;a que 
matan con fus flechas, y por la mar 
para fus pefquerias andan en balfas 
de cinco maderos ; fiendo d de en 
medio mas largo qne los otros: de
manera, que hazcn dos proas de tras 
y delante. 

Viíl:a la tardanca de los dos Na• 
nios, fe determino el Marques de e~
trar en el que alli eíl:aua con fefema 
hombres con hi~rro, fragua, y aderc
'i'.ºs para labrar vn Nauio; porque en 
aquella tierra no auia madera,.y atra
ueffando cicuenra leguas la cofta de 
N ueua Eipaña , fe halló vna mañana 
metido en vnos Arrazifes, y baxqs 
que no fabia por donde falir, ni por 

•·donde ,auia: entrado : y andando _cQn 

la fonda buícando falida, fe arrimaron 
a la tierra, y por vn Aneen, quepa .. 
recia a manera de puerto, vieron fura- · 
ta en el como a dos leguas vna Nao: ' ...., , 
y queriendo yr a ella no hallauan por Marque, 
donde cntrar,porquela Mar quebraua de I Valle 

por todas partes fobre los baxos. Los fe ~e ~-ª 
r.. . . . gran pe11• 

de Ja Nao iurra vieron el Nau1d del gro. 
Marques, y falieron con vn batel, y el 
Piloto que yua en el dixo,quc podüm 
paifar por encima de aquella rebenta-
zon de los baxos, porque auia hondu. 
ra harta: y entrofe el Piloto en el Na• 
uio con el Marques~ para guiarle por 
la canal, y en entrando encallaron en 
vn baxo, bien dos leguas Je tierra 1y 
quedó el N auio muerto, y traftorna:. 
do:pero quifo Dios que dos golpes de 
mar los echaron en la Canal, abierto 
el Nauio, y fueron vaciando el agua 
con la bomba, y calderas,haíl:a el otro 
Nauio: y faltando en tierra, facaron lo 
que yua en el, y coh los c;abrdlranres 
de ambas naos facaron fuera el Na. 
-uio, e hizicron carbon, y affcntaron 
la fragua, y trabajando de dia,y de no-
che, fe adfre<;o el N aui0 , y fe bol-
uio a echar al agua. El Nauio que alli 
eíb.ua, que era vno de los dos del Mar 
qucs, tenia muc;ho baíl:imento que a-
uia comprado en San Miguel de l;i. 
Prouincia de Culuacan, que e11á diez 
y ocho leguas al Ponie_!1te qefte puer_-
to, a donde el Marques eflau~ ., que fe 
llama Gu.1.yabal, y dix-~ron , ,qu~ ~l 
otro N auío fe auia paífado .ª Xapfcq, 
y cargado de mucho ma.y?, , y bafti-
mentos, y que bohli~~d<? ~l ~ _arques, 
le dio v n temporal, que le quebró l~f 
mafriles,y 9oluio a la.tier~~ íiÍ1 ~eJas;y 
dado ~l trStues, la gente.fe ÍL1~1a Mexi-
co ;y que ellc?s_e_íl:auane11el mifmo 
propofito,porque tenian hecha infor .. 
macion,que aquella Nao no cllaua pa 
ra. nanegar. _ 

Madó el Marqnes,que fe reconocief. 
fe la Nao,y au~ueha.ziaaliuna agua, 

J;l¡} 

'1 

"•; 

. ;l 
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11ó eftana tan peligrofa·coní.o clezian, 
mancloia remediar, y meter bafümen

M :irques ·to en ella, y ordeno-, que las dos Naos 
~e_l . Valle falidfen a la mar fuera de aquellos a-
maaa re- ·c. l r, 1. l N " l 
rncdíar \a uaz11es, y a 1a rr a ao toco con a 
Nao q _ha• patilla, y rebento todos los yerros del 
llo furta. g,ouernalle , derüanera, que fe quedó 

fin ninguno, y con el batel recogieron 
el gouernalle, y bueltos a tierra hizie .l 
ró carboi1,Y afrentaron la fragua ,-Y fo 
hizieron los hierros,y critretarito def.¡, 
cargaron el N auio pequeño en la 
Nao , y el Marques fr embarco, e hi .. 
zo a la vela,para yr a donde auia de.:. 
xado la gente¡ A dos dias que el Mar~ 
ques nauegaua con buen tiempo, yua 
1a entena ck la mefana con la vela co-
-gida en ella alta, y dado d chafardetc 
en el cardilla, y el Piloto echofe a dar .. 
mir al pie del maíl:il de la mefalia, y 

Marques quebranddfc la huíl:aga, cayo la ente"' 
del Valle na y dio en la cabe<;a al Piloto,y lema"' 
g1.na lá na to V 110 auiendo otro Piloto o-ui6 el 

' 'J 'o 
hegaciom :Marques la nauea:aclon haíl:a llegar por muer• ._, , .., 
ce del P1lo a la tierra a donde aliia dexádo a fu 

' ' to. gente, frontero de aquella Isla 1 que fe 
ha dicho y llegado alli le dio vn rezio , ' 

temporal de Norut.:ík, que no púdo 
yr ·a la baia de Santa Crnt , porque el 
tiempo era por proa, y porque en ro~ 
da la cofta de la tierra_ no auia íurgidc.: 
ro,a caufa de fer todo peñas , y muy 
hondabk,corrio por ella al Sueíl:e,lk
uando Gafi el coíl:ado en tierra, y eª 
chanclo la f01ida eíl:ana vú plazel de 
,arena a la punta,. y. halló fondo, y; 
dex6 caer vn ancora: .con vna huíl:e 
-de dos cables que Jleuaria he!Sho; y 
furgio , y mandó hazer agua en po~ 
<¡os, y auiendo inchidp' ocho pipas, 
boluio a nauegar, ·por auer, cdf.1do 
el N oruefte , y bolí.üendo fob:tc la 
Isla de Santiago, quifo falit por de" 
fuera, y no paífar por entre ella, y la 
.tierra, y porque terbio que G le toma
ua el ,viento fuera, no tendria a donde 
.flugir, r ,aunquc ÍL!e~e ,;bonan~a, la 

gran corriente que fale dd anton le 
echariafuera,y no pudiera tomar la tie 
rra , nauegó por defucra. 

, ' 

Capitulo X. íl!!_e p1·ojigue la 
nar,egacion det M,,rques 
del Vd/le por /11, mar del 
Sur• 

Anegando d 
Marques por 
defuera de la 
Isla de Samia -
go, yendo con 
bonanca enea: 

> 

lló el Nauio 
1.;;~~~;;;~~:aentre vnas pe
fias,q íl nuuicra qualquiera pcq ño té 
por al fe hiziera peda'ros, porq efrauan 
tan cerca las peñas de la hondura)que 
fin p-enfamiento de baxo fe dio en e1 , y 
encallados por. entre las peñds fe víe· 
ton cercados dellas, y para remedio 
detle peligro echaron fuera el batel, y 
con vna ancla por la popa , faíieron ~ y, 
tornaron a házer vela por entre la If.. 
la, y la tierra firme , y caG a vifta de la 
Isla de Santa Cruz calmó el riempd,Y" 
furgio en vn plazd oaxo de harta feys 
bra~as,cofa que mucho Gntio el Mar~ 
ques , porqüe con. media hora que du
rára el tiempo, dobhma vna punta, a 
donde le pudiera.ver la gente que auia 
clexado:pcro qúifo Dio_s, que en todos 
eftos peligros fauorecio al Marques, 
que dentr,o devna hora boluio el tiem 
po, y dobl0 la punta, y la gente viendo 
la Nao fe alegró mucho eíl:anJo en 

' ' tanta necefsidad, que de hambre fe 
auian muerto quatro ó cinco y los 

' ' ' 
demas eftauan tales; que no podían yr 
a marifcar . ni pefcar que era de lo 

. ' ) 

qlie fe mantenían, y de yeruas y frutas 
filudhcs. Llego el Marques· aqlla no 
~he .i., la bo,¡i. .de la canal dd puerro, 

Q__J que 

; ,~ 

,>, ,.;" 

l\11arqbe!i 
dd Valle 
eu grá pe ;, 
ligro. 

M.trqti_es 
del Vat:e 
IJegu fo~ 
correr la 
liábre do: 
fu grnte. 
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que es muy angotla, y otro dia por 
la mañ,rna quando -Ia marea fobia 

' " ' de montante entro por la canal, que 
es larga, demas de vna legua, y co
mo no lleuauan viento_ , fino que 
yuan entrando con la corriente , no 
puclieró fubir ~ó aquella marea,Y tor.: 
no a 111.eguar el agua,Y furgio en la mif 
ma canal, porq no le tornaífe a echar 
fuera: y por el angoftura, que era mu.: 
cha eftauan tan a piqi1e fobre d ancla; 
que como mengua ei agua,fc aífentó 

Mar.ques la Nao fobre vna dellas, y fue milagró 
de~ V~lle 110 desfondatla, porqne fue tanta la 
fl"ada,..fefi • 1· · 1 dlN 
CÍ , -¡ uerca que 11zo a carga e a ao,que e a co· , 
ma por doblo todo el bra~o del ancla, y afsi 
regla a_los eftiú:iieton, hafta que torno a crecer: 
.hambnen yllegaroh a. dohde eftaua la gente, la_ 
tos. - . 

qual fe alegró, y reftaur6 del angufiiá 
y trabajo en que fe hallaua: y aunque 
auia abándancia de bafümentos, man 
dó el Marques que les dieífen de CO• 

' ' mer por regla, porque la flaqueza d~ 
los eftomagos no los mataífe,y con to 
da la orden que fe pufo,murieron qua 
tro ó cinco hombres de comer mu.: 

' cha. . 
Como no lkgaua el Nauio que a.: 

uia quedado en el puerto de Guaya.· 
ual, fofpechó el ~arques, que tam
bien le a uia tomado el temporal deN o 
rue1re, del qüal yua por Ca pitan Her
nando de G rijalna, ~l qual por naue
gar fuera de las'is-fas,no pudo. romar la 
tierras aporto a Nueua Efpafia: y a· 
cordó el Marques de dexar allí aque~-

n 11a gente con bá..fümenro, para mas dé 
.cv1arques . _ _ ·f 

ele! Valle vnanosbolueraNueua Efpana.\!1 
bu •caN~e to que los Nauios que auia mandado 
ua tf paoa que lé focorrieífen , nó pare dan , y 

tambien por auer entendido 5 que don 
Antonio de Mendo~a auia lÍegado a 
Mcxico por Viforrey , y quedando 
por Capitan de la gente Francifco de 
Vlloa,le mando,que trabajafle,por fa. 
her lo que auia en la comarca, y no' 
defamparaífe el puerto, hafta que le 

ei11biaífe Nanios, y gente para paífar 
adelante : y eíl:ando el Marques para 
hazerfe a la vela vieron aífomar por 
la bab vn Nauio pequeño, y auiendo
fe aguardado., ha116 que era fuyo que 
vua a faber nucuas del y dixo que 
~ ' ' yuan otros dos N auios grandes bien 
proueyclos de ar~11as,mlrnicion, y gen
te; y auien~olos aguardado mas de 
quinze dias, fe fue, pareciendo,que no 
podia dexar de toparlos en el camino 

' ) 

y nauegádo, y coíl:eando la Prouincia 
de Xalifco,vna noche muy efcura vie.,
ron vn bulto el?- la mar , y penfando 
que era peña dieron vozes los -de la 
proa, y era el Nauio Santo Tomas 

' , 
que auia quedado en Guaya_ual, para 
que fe cargafé de bafümentos, y leíi
guieífe, y a las vozes defpertaron los 
del Nauios forro: y tambien dieron 
vozes y leuantaron fu ancla y fhcron 
fobre ~I, y fe. conocieron, y naÜega
ron todos tres N auios hafta el puer
to de Xalifco a donde efiaua al traues ' . " el otro N auio de los que a uia lleuádo. 
y hallofe cargado con todos los bf1[: 
timemos, y como eftauan podridos 
hedia eff tanta manera, que .no auia 
quien llegaífe a el: el Marques con 
todo eífo entró dentro, y le hizo mi· 
rar por defuera, y hallandole fano,mc 
tio gente y le hizo ba-rar · 

Fue cofa notable, qL1e quantos en
traron en e1 N auio a facar los bafü• 
memos fe ies inch:aron las caras , y los 
ojos, demanera qu.e no vian, y c~_mo 
en el N aoio no entraua agua , el Mar
ques k 111andó valdear, y lauar por 
dedentro, Y· echó tres, ó quat-ro an
clas a 1a mar ; y dioks cables , y con 
d cabeftrante, ·hizole faiir fuera a lo 
hondo, poniend~ dos Naos al vn coi-
tado, y a:l otro; y con los aparejos da· Marques 
dos a los m-afüles 1e küantó, por- del Valle 

que eíl:aua atollado en el arena, y fa- dd~e.fl:ro, 'f 
l. d 1 N . , 1· h "d . r. . ihgente 1en o e au10 a a on ura, 1e v10 eo cofas 

que dl:aua ·fano, y·bu~no, tomó el de mar. 
· - Mar· 
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Marques gérites ftkal moüte; que ef. 
taua cercas cortó rriaíl:iles,y q1tei1as, 
y cort jarcia,yvelas que lleuaua déh1a( 
fiadas éri los otros riatiios,le ertxartio¡ 
y adcrec;:6,y merio gente, y nauego c6 
los qnatro riartios, hafta el puerto de 
Santiago de Buenaefperan~a, que es 
en la Ptouincia de Coliman; y eri d 

Marques hallo hechas atara~a-rias con bafürnen 
del \ a lle to que ariiá ptoueycló alli vn criado.fu 
aRdi_m1• º~º, y··o para embiarle y eftando para em-y· 11gete. , , . . . 

bacarfe, é yr al puerto_de, Acapulco, a · 
donqe penfaua de.x.ar los nauios; pará · 
qué te aderezaifen,y baíl:ecieífen; para 
embiarlds a la gente que de.xaua en la 
baia de Sáta Cruz,pah:cieron a la bo .. 
,ca del púerro los dos nauios, que yrian 
a bufcark bien arrillaélos,r prorieydos 
de gente,arrrias;y bafürjiénro, y carga
dos todos de mas vitualla:con ellos, 

DóAnto• que erán feys,fe fue alprierto de Aca. 
l'IÍO de Mé pulco y auiendo fabido doh Antonio 
do"áVifo · · ' · . . 
rrey de de Mendoc;:a,que el Marques era llega 
N ucu3.Ef- do le defpacho con el traslado de vna 
paña,auic ca:tade'donFrancif¿oPizario Gouer 
~ªs ~;1;ra•· nador de la Nueria Cafülla erl ~I Pirü, 
lle qembie ¿n que haziá faber a lo~ Goµernado- . 
f~corro ª tes comarcanos cdmd eftarla fitiado 
P1zarro al . d" l . .. . . 1· e· , :Piru, de: los naturales e a uerra en a 1u-

dad de los Reyes' y qtie fu hermand 
Hetnarido Pizarro auia mucho tiem. 
po qÚe ~o páreciá, Y qtie eftaua ch tan . . 
to apriefo,que finq le focorrian,no pd f?~n ;~~h 
d. ¿· . d . d , r r . c1H;o f 1za 
. 1a exar e per ene , y bcduia a don rro t-frcce 
Pedro de Aluarado a Guatemaia ·.dan~ a don. Pe-, 

dole fu palabra, que fi le focorríá.le de- dro de!- ¡ 
·· · · l · · ' r • · . \ u~r~dco íl. 
:xana a qerra, y 1e yna a Panamá, o i le foco:t~ 
· Efp~ña~El M~rqu~s vifta la neccfsidacl le de :ít«fl'; 

· de donFrartcifcoPizarro,afsi por el fer l~ tierr.L 
tiicio del Rey· como por fer fo amin-o ~ . . ' . e 
~efpachó luego dos naos, y por Capi-
fa1i'dellas á Hern·ando de Grijalua, y 
.con buena gente, y bien armada k ma. 
dó,quc füeffe al Piru,proueyendole de 
iTirtcha cantidad de arcabuzes bállef: . ) 

tas,laJ::\~ªs,diez y fiete cauallos fefen·ta 
cotas. qe mall~, y muchos pert~echos, 
con milicha topa blan~a,dofeles, y col 
gaduras,cogiries de feda ornamentos 
para dezir Miífa, jr otra~ muchas co~ 
fas,que aunque llegaron,cftandd ya li • 
bre del fitio la_ciudad de los Reyes , eri · 
dótidefüeron bieri recibidos y en efte 
· paífag;e fe afip11~,que fue F;ancifco. 

de Caiuájál aÍ-Pirú,a donde füe 
tan conocí· 

do. 

Fin del /i/Jro oEf auo, 

,. 
" 

· Hiíl:o-
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DE 
LOS 

LOS 
CASTELLANOS . EN LAS 

Iílas,y Tierra fi.rine del mar ·,~· 
Oceano. 

Efcrita por ·Antonio de Herrera,_ Coroni{\a ma• 
· yor de fu Mageft~d de las Ind1as,yCoro-

nífta de Gaft1Ila. 

Libro noueno. 

t apitulo I. Que el Rey proueyo por Viforrty de N ueua Ef 
¡utña a don Antonio ae Mendof,,,y las · 

ordenes que ie dio para 
goieernar • . 

' ¡ 

· {~~JiVnque en los Rey-
·~ ·~. ?,ii}~ 120. :S d~ N ueua Efpa 

éióri de do1i. A1uonio de Mendo~a,her Dó Ar.to 
mano dd Marques de Mondejar fu ca nio deMé 

e d 1 do~a Ca-a. 
"' · . na atila gouernado 

- - ,~ \ 9 prudentemente dó 
-'ti, · Sebafüan Remirez, 

,... .. ~ •f · eflando ya _aquella 
w Repubhca en efta .. 

' do qi1e conuenia gouerhar1a con ma
yor hombr~• Y autoridad, y porque el 

dbil'ro Prefidente pedía licencia para repra .. 
Don Se, • . . d r •¿· . l .. d 
baíbi R.e ttar, amen o 1erm o mue 10s anos e 
mirez pL Inquifidor en Seuilla, Oydor deGrana 
de licécia da Prefideme del Audiencia de Santo 
para bol- D' , r. r - l d M . 
uer a Caf- ommgo; y ca111eys artos a e ex1-
tilla, co, go1ternando aquellas Proliincias 

Gon mucha prudencia.El Rey hizo de 

. marero , y omendador e Socue la- uallero 

mos,Caüallero prudente, y de buenas prudente 
inclinaciones, y de quien fe confiaua, 
que en los p,rincipios de aquella nu~ua 
Republica, no fo1amenre imiraria las 
pifadas del P.tefiderite fu precleceff or, 
íi.no .qüe correfponderia con la efpe-
ran~a que el Rey tenia , que las auia 
de poner el1 ei dhdo que deffeaua, y 
aunqüe a muchos patecia,qne no falta 
ua cofa al Marques cid Va!k,para cn
comedarle lo g tanto ctiydado y traba. 
jo le ania coftado,Y la tierra a dóde tan 
gcneralméte era tá amado yefümado: 

pudo 
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¡_a ura por puclófetqtte eíl:o lefüdfedeirnpedi~ 
~t 1~;;- i11ei1to,q_üanto ina~,que ~01110 yua af. 
v,! oir~y frntado {u eftado en aqdella tierra; nd 
d~ N~eua pan~cia coueniente qué goue~i1affe el 
1t~:;;e:1 qlie e~ di~ té~ia_taritos ~ntercff~s,~or~ 
dc-1 va lh que quando no mclinan los Prmc1pes 
Mirü -vi- a vlia cofa, qualquiera cáufa baíl:a pa~ 
deri no de ta defoiarla. Efi:ofe dezia coi11unmeri 
het_ , 1é ~ te, que no Ce penetrari los fecretos de 
Prmc,pu, los Principes.Eligid6 para V iforrey, y 
aél,onr& ·p 11d · · d N u Eíi - d - A 
1,1ar iasrra . re. 1 ente e ue ; p~n.a on . n. 
Ji caufd s: tomo de Mendo<ra, 1e le dieron los de[ 
cü ea ple- pachos,entre los quales auia éartas pa 
.rrfc¡ue ig- ra el Audiencia G(?uernaddres mas 
norentur, principalés y para las nu'euas éiuda .. 
& t¡uifc¡- des, y pobl~ciones de C_afi:ellános , y 
prolik~to . en particular vna para el Obifpo do11 

111gp •1 ueds - · . · . · ' -, Sebafüart Remirez. nor la qual el Rey 
,nuenrat . .' t'_ 
C9' af[eM~ k dez1a el_a?rade~urnento que _de fu 
scot. 110• buenferuic10 tenia, con gran vólun
Lo q efcri tad de hazetle n1erced,y niando a dori 
ue el Rev Antonio de Mendoca que para que 
al : bíf;> o . . • · ' 
don Sebaf v1effe meJbr eíl:e :deffeo, entre tánto 
tianR.emi queefruuieffeen Nueua Efpa:ña .le hó 
rez. raffe,Y del hizieffe múcha ~uéta, infor' 

madofe del en todo,p1ues q por la efpe 
riécia q teiiia de,aquellás tierras no pd 
dia dcxar de fer de gran prouecho y . 
bien fe cor.ocio fa eíl:imacibn eri' q(1e· 

El Re, hó el Rey le tenia, porque acordándofe, 
,a a. ?.ó Se que era ech'ura dd iníigne Colegio de 
~~~;:.Re Santa Cruz d~ Valladolid, a donde u~-

uó la prebehclá a donFe-rnandq de Val 
des,Ar<robifp6 deSei.tilla,y de fu:s gra1t · 
des feruici.os; y muchas partes: eii' ne·..
gando a Caíl:illale prefentó para elO..1 
bifpado deTui,y le i"'roüeyo p,o~ Prefii 
deme de la Real Audiendá de Grana.; 
da, y poco def pues POP Preíideme de' 
Valladolid:, y Obifpo d~ l,eoo:, y' vM. 
manwnte de Cuenca , y 1201110 Prefi. 
d~mei11terui11cunlas cofas del Córife 

Cauí:isqcl jod~ las Indias. . - · 
Rey tiluo . . . ... 
para po,. . Los principales tnotiuos,qttedRcy 
ner vifo • tuuo para efta:blecer eá:e C'ar-go.d~ Vi. 
~:~:an Ef forrcy, c0mo lo dezia-enlas cartas que· 
paña. cfqiuia a las eiudades, y a los minif-

hos,fueron c~nfüforar,que cümplia á 
fu fertiicio; y al noble cimiéto de a que 
Has Proúincias, poner eh ellas q~ieri 
como fo Yiforrey las goudnaife, y 
proueyeffe rodas las cofas conuihien-
tes alie.rúicio de Di~s, y aumeht9 de 
la Santa Fe Catholic.a, y a la inftru-
cidn , y conuerfion de los Indios , y 
afsi mifmo todo lo . que conuinieífc 
a la foíl:enracion, pofüacion, y perpe-
mydad de los dichos Reyijos,: ye11 la 
inílrucidn qüe para ello fe le dio; f¿ le 
~ncargaua primerariié~té;qti~ tuuief~ ( . ' ' ' . ' 
fe _mucho ~.U.Yd~o éon la hoi;ita de a ~t:::: 
D10s nueíl:r<;>. Seuor, procurando,que nío deMé 
fu culto fueffe fiempre en tecfas partes do5:iVifo 

f~ruido con la m~y ot gr~_nde~a,Y fole ~:~i: Bf 
nidad que fe pud1c!fe,porque eíl:o,r el paña. 
cxemplo que én ello dieffe .con fü per~ 
fona, y en vitiir religiofanierite, era lo 
P, rincipal, para que la Religion Chrif. C ' 1 . dº . 

. ,, U tO lill 
tíana füeífe en aquellas partes en ma .• uino, y la 
yor atim~nto,y tenida e_rt mas venera.; Rcligion 

~i_on,qué .era lo que,~1 Rey mas ~~ífe~ ~a ~ü:b: 
ua, y el mayor fruto que ptetendiafa. al Vilo~ 
car de aquellos Reyñ:os: lo qual aüia rrey. 
de fer ayudado corl la .tr.euerencia en' 
qtiéaiiiari def~r rénidos los Rdigio-
fos) para que los Indios emendidfen . ;. , ,, 
la efümaóon en que los Chriíl:iariós Cobuc!lio, 

teniah a fo ley en la coi:iilerfion, e inf- Tamf :0 :~ª 
' ,' ' ' 1 

trrición: de los quaks e.fa tan graridc d~ los In .. 

clddfeo del~ey,quepuíleíft: gran cuy d101• 

cla<Jo , que de buena gana le remitiría 
pór ello qualqtiier otro defcrly~o;co .. 
tiio quiera qtie de fu perfodá tal riq fe 
cléuiá e[perar:aiites éonfiatia, qtie afsi 
nitfmo eíl:aria ínuy vigilanté, eh pro- . _ 

, .. . l .d . íl: .b d ' I Cuydtdo ~ur~r que a v1 a y co m?:1· ·res· e os cá la vida 
Caíl:ella:nos fueífe como k deui"a y en vc<>llúbre 

,~ . ) - . 
tafüg.ár l.os pecados publkos, y qué fo de Ioi. Caí 

, d rr l l , , . d t1. R , . ..., terlanoa. gua.r auen as eyes eüos _ eyrtos)co 
t

1
ra los bI~s~errtos,~ 9ue ~o conílmiél_·~ Catl:igo 

fé en la nerra Ckngos efcand~lofos,y de peca 1_ 

de niai cxeniplo· ni Edeíiafücos· effen- dos publi 

tos,ni que (e liiiie~e iüf0t'niacion: con Gº~~rdado 
_ tra ningún fray le> fino fueífe pot nego ta, leyes. 

· cio 
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.do pubÜcÓ', y qtte los Clerigos que fe 
hallaífe auer fido fray les, fe cmbiafien 
a cfios Reynos. 

· Y p0rque conueriia erigir vn Obif 
padn en Guaxaca, para dqual efra1:1a 
p.refeJ1tado el Lh:cnc:iado Iüau Lopez 

luan L, .. de Zarate,ie le _mando,qu<! ;únta¡1ien. 
pez de Za te con la Real Audiencia frñalaffe los 
Jate pri- ·l.- · d. l d .. h o· b·r d ' d. 1 
lher o.,ií imites - e 1c o upa o;, y e· os 
pode Gua de Mexi_co,Tlafcala,Y Guazacoako.,Y 
xaca. qu..c en llegando Í<: informaffe del reca 

do q auia a u ido en las cofas cfpiritua. 
ks-,y conucrCion de lós lnclios ,y edifi· 

· r cacion de los templo:;, y,en todo lo <;le 
11,HS tocante al fernicio de Dioss dcf. 
cargo de la éonciern,:ia Rc:ll;r comupi 
cada la falra que huuieffc anido có los 

· P.relados.,embiaífe rcfar,:ion alRey con 
fo_ parc~er > para que lo proueyd1e; y 

, _ que entre tanto d proueyeffe lo que 
Vit11c:1 _ ge bu~namenrepudieffe:quc vifiraffc por 

·Qera . ae r r l . . 1· d 'bl . . 
los puc ... m pe.1;1ona as c1uc a es,y pó ac10nes 
blos. de los Reynos,y 110 pudiendo,embiaf. 

(e aellop;erfona de confiarn;a, par:1-en 
rni1de-¡¡Io,r -pa:ra qlti! inforngffen de la 
calidad d~ . lo:, púcblos, y pu-mero_ de 
los vezinos, y lo ,que contribuial).-.al 
Rey ,o a los qm; los tenian encop.1~nda 

Con tribu ~9~,.tpmandc;> pai:a ello la razon de)os 
ció Je lo& Jil?ros Reales~ y de las vií-itas pairadas, 
pu_eblos. y por las raíJaciones hechas porelAu. 

diencia, y fi lo que conrribui~n en ro
. pa, y baíl:imentos fe _podia reduci~ a 
pro,r plata,demanera, qq: por ello la, 

': cátgn nofueffcmayor.Encargaua fe le 
mucho la enema que .mia-de reper en 

Coníerua la conferua,cion del P·at~9-n~zgo Ec!c
ció del Pa fiaíhco Real,procu_rando,que eíl:e de
t'rooazgo r~cho vnico, e infolic)um de las Indias 
Re al. fiempre fue_ffc r~r~ruado al Rey ,Y a fo 

Coróna) fin que en todo,ni en parte fa 
lieffe deUa,demancra, que porniqgu. 
:o~ caufa, ni mqced, nidl:atutos que 

· · '~·. ·: . los Reyes fi.1ceífores hizieffen fncffé 
viíl:o CG>nceder derecho de . Patroriaz. 
go a perfona alg~na,Igkfia. ni M¡:mef 
terio>11i nadie P.Or coíl:qn~bt~, ni prcf: 

. ' . 

cripéión, ni p,o!,' otro título pudieífe 
vfar de ulde_recho,fino fudfc 1~ pe.rfo 
na.que con aurorida9 Real fueffe nom 
brada, y que ie guardaífe la on.kn que 
fe tenia en las prefenracione$ Eckfiaf. 
ricas de quakfquier dignidades,b~ne_fi 
cios, y <lQtrinas, pues perren.e<:ian a la Pat;t;r\:I~ 
Corona Rc;al, en todo el ~fiado de las go Kc.,:; \ 
India_s? anfi por _auerfe defcubiert?, y no . ~e 1 ;ha 

adqumdo ~quel núeuo Orbe,Y echfica ~~~l u,qca 

do en el,r dotado las IgleGas, y M.onef · 
terios a coí'tá de la Real haz1enda co. · 

- , ' 
1pq por la concefsion A poíl:olica que · 
dello tenia,Y qu~ las Audkncias cono 
cicffe11 ele fasfucr'ras EcleGafücas,r en 

• clbs fe pidicffcn los auxilios por peti ... 
· _c_iori, y que los juezes Eclefiafücos no 

prendidfen, ni executaíf('.n a ~os fegla. 
t;es, ni defromulgaífelí. a los legos p_or ,. 
cau(asliuianas.~ dexaffcn adminif 
trat jufücia a los Corregido.res, y fe 
guardaffen las prouiÍlones de las Au
~iencias.fobre al~ar cenforas. ~ fo 
guardafi'e lo determinado por los fa~ . F.uer~:t~ 
c_;ros Ca nones eh lo tocante a entredi. EcleGaíli 
E:hoss los Corregidores tmüellen bue cas. 

, na cor~efpondencia con los juezes E. 
• clefiaíl:icos, y fe grnudaífen las inmu. 
n)dades Eckhafücas, teniendo cuenta. 
,~r'l tdcJás partes con el autoridad, y ju. 
ricljcioÍ1<lelos Obifpos, y que el Vifo. _ 
rrey, y Aqdiencia ayt1daffen a L;i refor ~o.rreípo 

· . d l M , . r dec1:t bue 1~1ac1on e os oneil:enos,y que 1e pu ,,a de iin 
<;lieífc conocer en el Audiencia de los juf'ticías 

· agrauios que hizieffen los jq,.=zes E ele có los jue 
fi ft . fi IY' · . ~ d zes eclefi1 

a 1cos, y que uene por prou1hon e für.oe. 
i:uego,Y encargo,ylo mi fino fobre cati 
Íé!s por vi~ de (uer!rª· (& en los 1\10. 
neíl:erios no fe recetaífen deliriqüen-
tes, y que fe proc;edieífc contra los cul 
paJ~ en. r_e9eli,o_ncs, áúque huuie!Ten 
entrado td.Religion,. ~ q0 fe permi 
tieffe vfar de Buia ni de Breue fin eftar , .. 

l • - . ) 

vifioc:ndfupremo_ Confejocle las In. 
,:fias.,y Íiil_gun:¡s fueíF~~1,Gn rer villas,fo 
,cu19iaµcn . al Confejo, ni fe admitief1,. 
, f~n ni~gm~as para cobrar efpqlios;ni fe 
· vfu~ 
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vfaífe dé conferúatorias. 

~e pues quando fe pobló aqudla 
tierra para fu acrecentamiento fe auia 
mandado franquear de akauala, y de 
otro qua.lquier fenticio por cierto tié
•po~ de lo qual auiah gozado) halJando
fe a ora el Rey fatigado por las gu_erras 

S . . ,. de fus enemigos auia m. enefter ayt1da 
eru1c1c~ ' 

fe prccu~ para la defenfa de fos Reynos, por lo 
re fe haga .qua! parecia cofa deuida) que pagaífcn 
al Rey· el alcauala, y en algunos años le hizief 

fen algun feruicio moderado , y que el 
Viforrey lo platicaffe y conocida la tie . . . ' 
-rra e111biaífe fu parecer largo, y parti-
_-cular, de lo que fe podria hazer,para 
fer el Rey fernido con menos vexació 
de los fobditos. ~e procuraífc que 
los Indios no eftuuieífen ociofos, fü10 

que fe bufcaífe algun ill odo para in-
Indios no clinarlos a grangerias por aprouechar 
eílen ocio los , y efcufar el daño dela oci ofidad. 

· rnr.. ~e fe fabia,qne por no auer moneda 
de oro, plata, ni bellon, auia ceffado 
mu.cha parte de la contratacion de los 
Caíkllanos, por lo qual andat1an cor
·tando los peda~os de Orb,y plata para 
,hazer las pagas de lo que ie compraua 
y vendia,Y que por la nuíina caufa, no 
.podian pagar los Indios los tributos,fi 

Ca fa· de no en bafür¡nentos , y ropa , y que por 
mh- onedafc tamo fe hizietfe cafa de moneda para 

agaen . 
Nueua Ef labrar la de plata,Y bdlons no de oro 
paóa por aora lo gua! auiade e:xecutar con
No fe la-. forme a Ías ordenancas y leyes de las 
breporao . , ' 
ra moAe~ cafas de moneda deftosReynos hecha.i 
da de or_o por los f~ñores Reyes don Fcrnádo,r 
~n Mexi. do-ña Yfabel.Y que la RealAudiencia, 
'º• y otras jufticias ordinarias pudieífen 

conocer de qualquier delito de falfe
dad que fe cometieife en la cafa de la 
moneda , y aduocar afila caufa , aun
que los Alcaldes de la dicha cafa hu-

Jtctidécfa ui~ifen preuenido, y que la rdidencia. 
tic la caía de la cafa fe tomaífe por la perfona 
c!e la nio.¡¡ que d Viforrey proueyeífe , al qual fe 
neda la co . Onr fi d 1 d" h d meta el comet1a. ~ 1 e as 1c as or enan .. 
-'udiicia, ~as le pareciefl:e quitar> ó mudar algu~ 

rta cofa, lo hizieífe, y áuifaífc cld1o al 
, Rey. Y que la monecht que alla fe labraÍ. 
fe, yde ~ca fe lku.\íf.e, co~rie{fe como 
en ellos Reynós; -~ he'cha la vifita 
<;le los pueblo~ ,bízidfe, memoria de 
los que auian ele quedar en la Corona~ 
para que no fe enagenafse. Y quefe ín
formaife del numero de Cóquiftado-
res que auia prefentes,y auf entes, y de ~ratifica• 
fus herederos y de otros pobladores cion a loé 

, ·f, conq uiíl:~ 
y de la calidad de las perfonas,y de us dores , y 
frruicios y de Jos aprout chamien- poblado• 

' i" tos que auian auido defpues que pa - res~ . 

faron en aquella tierra porque fu Vih. m~u,zuc 
' . ommiige 

Real voluntad era de gratificarlos• Y neri Prin--
que embiaífe relacion de lo que ref- teps con• 
taua de la tierra, de que fe podría ha ,~?tté f.ui¡: 
zer merced a los Conquiíladores, de . .faene íle
darido lo que fe podría dar a cada vno betJi 11t4lr 
en feudo,é> en otro titulo,qual mascó. tutus tm-
.. 11- ll 1 • 1r. • ·d· p,rare um1e e,y e os o tumeuen con ¡ un 1- S 68' . . . ft . } COt. :z.. c10n en pmnera rn anc1a, con os m.o 

dos,y códic'.iones que fueífen pueftos, · 
profoponiendo, que en remuneracion Perpetuar 

de fuperioridad,Y feñorio;r como feu los )odios 
·datarios de toda la dicha renta y a pro ª los e neo 

. . ' men deros 
Uccham1ento,el Rey ama de Ueuar per como pa, 
pentan1ente vna cierta partc,Y que fo - recia_ éj < e 
bredlo embiaífe con brcuedad fu pa- podm. ba 

r 1 1 . fi . 1 zer. recer, para rc:10 uer a grat1 cac1011 e e 
los Cóquiftadores; y pobladores, por-
que quanro al repartimiento de la tie-
rra auia diuerfidad de pareceres, ique 
conocida la tierra, y comunicado con 
.los Prelados,y religiofos, y otras perfo R_e_p11rti • 
nas honradas auifutfe breuemcnte de- mi etlodgel" ' . . f ncra e a 
llo, poniendo la canndad que parec1e tierra de 
fe quefc deuia de lleuar por via de feu Nt:eua bf 
do de ias rentas y prouechos de los lu ¡:;~rfa p:rre 

, . . Cla c¡ue te• 
gares que.fe die,ífen.Eilas y la., íigui.:-n- n1:t cótra~ 

tes fueron las ordenes y aduertenc1as dício ne$. 
' ' ~ ¡ · que el Rey dio a don Antonio de Men M~tter a! 

' doca para que acertaffe en aquel 9uado no 
• ' . . Jempe;· 1m 

<TOu1erno,y codo ftv::ífe bien " 
¡¡) . • pi:rttnt ve 

encau11nado; nacuJcon .. 

CatJ¡. Jult.1,sf~. 
[ U: 



Hiftqria de las I nqias de Occid. 
. ' ' 

r. [11pitulo lle ·~ continua !11 
' inflrucion que fe dio a don 
· Anf.onio deMendop11.pri_ .. 

mero Vifarrey de Nueud 
EJPañ11. 

Porque fe entendía qu¿ 
en los ~es, 6 Templos 
de los Indios auia mu-

- 11 \_, chas riquezas efcódidas; 
Ter oro · - que fe.pufieron parafacri 

de fe pul• ficar al Demonio, y eri las fepulturas, 
turasfe t o n1adaua que [e bufcaífen y romaífen 
meo para ' ' · 
el Fifco para el fifco Real. Q::~ vieífe los Obif 

• pados que auia, y íl éonuendria erig,ir 
otros:y_que afsi,ii1ifmo vieífe los mo 

e . nailefios que efrauan edificados, y fi . 
orreg1 • r. . ft' .,. () 11 ,, ,, • e [ 

dores te 1erian mene er mas.-~ 1e llliOrma 
vea li Ion fe quantos Corregidores auia prouey 
dhc proue• do la Real Audiencia y los falarios q,J 
e º• , 

lleuauanj y el prouecho que dellos fe , 
forule i ,feguia a la Repu~lica,efcufando el gaf 

zas fi con to todo lo péfsible; ~e confideraífe 
uiené fe en que lugares conuendria hazerfor-
agan. . 
Etclauos talezas.~e miraífe, bien la orden que 

Tamc:. fe tenia cri hazerefclauos, y en cargar 
mes. a los Indios que llamauan Tamemes, 

y que vieífe la-s-or.denan~as fobre efto 
dadas, para efcufar lhconuenieq.tes, y 
para el buen tratamiento de los Indios 
proueyeífe lo que le parecieífe conue
nir:y aisi mifmo para la conferuació, 
aumento,Y trato de aquellas Prouin
cias ,fin agrauio, ni trabajo de los natti 

.. les.~ vieífe,fi cóuendria hazer mas 
:Fundacio pueblos de Cafrellanos y en que par~ 
de pue,.. .r. ,. . . . ' h 'b' Jr. • 
blosCaf!:e tes : y 11 1e accrtana , que a 1tauen 
llanos . Cafrel1anos en los de los Indios, pa-

ra mas ayudar a fu conuerfion ,Y que 
lo que k parecieífe mas cumplidero 
al fernicio de nueftro Señor; aquello 

· Guerr;de hizieífe~ Y porque el Rey teriia dadas 
, Indios. diuerfas prouiG ones, en lo que tdcá

. tia a hazer guerra a los Indios, para 

los cafos de .drrecho ,permitidos,y.or"" 
. den en lo que _tocaua a teberlo:s por 
. efdauos, fe le encargaua l que en to-
. do,y por todo, como cofa ta impor-
tante ::).1 feruicio de Dios, y en. que el 
Rey deífeaua mucho que fe acertaf-
fe, para defcargo de fu conciencia, 

. cmbiaífe relacion verdadera de lo que 
paífatia; y de lo que le parecia, que fe 

· deuia de • proricet · para reduzir a to
dos· los nanirales á la fanta Fe Ca• 
tholica, y ponerlos eri la Real obe-
~iencia: de tal ~na°:éra, que ceífaífen 
l~s muertes y robos, y oÜ'ás c~fas in-
deuidas, hechas en la conquifta y .en 
e > 
cautiuar,y auer por efclauos a los In-

. dios . ~ porque la ciudad de Me-
. . d' d bl . Fortale,;a .,oco am pe 1 o, que para enno e• ú ¡fe den~ 

cerla' corictenia hazer vna fortaleza de hazer 

capaz, y fuerte para fu defenfa, y ca. en Mc~i:o 
fa de municion bien proueyda de ar- 'º· 
mas, y que fe mudaífe ddas A tara-
~anas a la Cal~ada de Tacúba porque 
fi fe hizo alli, fue por caufa d~ 1os ber 
ganrines, y que aora dl:aua fecos que 
en la dicha Cal~ada eíl:aria en mejor 
parte, y mas cercana a la tierra firme, 
y a propofito, fi fe ofrecieffen altera· 
ciones de los naturales: porque éon-
tienia, que fe dieífe mano con otros · • 
fuertes que fe auian de hazeren las o• 
tras cal~adas , porque auiendofe de 
cercar de muro la Ciudad , era ne. 
ccífario, que efruuieífen defendidas, 
que de todo ello fe iriformaífe. 

Declaro afsi m ifmo el Rey en ef-
fa inftrucion , qua no embargante 
q el titulo de Viforrey dezia, qtie du ~ Vi forre y 
raífc: el cargo .a fu voluntad, no füef ... fea P? r 

fe por.1nas .de feys añoss q fe le cóée- feys anos 

día facultad para perdonar delitos co.:. 
metidos en aquellas Prouincias;có de 
claracion delos cafos en que auia de 

-vfar de tál facultad. ~e folo el Vifo
rrey pudieífe dar licencias para ve - · • 

· nir a eíl:os Reynos. ~ quando or
tknaífe alguna cofa .al Audienc:;ia, fu~f 

· fe 



fe_pór car'ta;y no por prouífió. ~ no 
muieífe · voto en las cófas de juíl:icia 

V . dexando la adminifrració della a los oto en 
cofa~ de Oydores de la Real Audiecia, como · 
juO:icia lo haze los O y dores de las RealesCha 
niºv!enga cilkrias de Valladolid.y Granada y q- · 
t irre y. f". • , • , 

en las 1entencias;r promfiones firma[ 
fe co ellos en el lugar; q foliá firmar 
lós Prefidétes delas dichas Chacille-

. rias,porq no fe proueyeífe cofa en la 
~{::1e; el ~icha Audie.Rcia,q el no la fopieífe, y 
Jas proui. 9 el folo entédieífe en la gouernació, 
fione¡. aímq feria bien,q tomaífe parecer del 

.A.ndiécia en las cofas de imoortancia 
J. ' para mejor acertar.~e en la cafa del 

Audiécia huuiefie vna Camara para 
archino de los proccffos fenecidos, 
preuilegios, y todas las otras efcritu
ras tocantes al gouierno del Audien 
cia. 

d · . ~ fe guardaffé las coíl:úbres yvfos º rden e ~1 Ch'"' ·11 . d ft R ' n.,~ las Chanw u . as . ac1 enas e os eyhos. ~ 
cillerías ofreciédofo algun cafo q no eftuu¡~1: 
f~ guarde feproueydo, y declarado en las ordc~ 

na~as de las Áuqiécias,ni en las leyes 
. de Madrid~ hechas el año c;k 15 02.fe 

.l d guardaífen las leves deíl:os Reynos có 
Jtni¡¡u a · ' '. · 
fe guardé forme a las de Toro.~ en las Indias 
las leyes fe guardaífen las ordenan~as tlecha,3 
de; Toro, :para la cafa ele la cótratacion de Seuí 

. 11~- Q,ue los Corregidores, ni fus ofi
ciales,duráte fus oficios;pudieffen tra 

-tar,ni contratar. ~ en el principio 
Perfona -dé cada año fe leyeífen a los C9rregi
prouey da 'dores,y Gouernadores las ordena~as 
ft°:a~1~~0 hecha:pa_ra el buen gouierno de la tie 
fe rernue .. ·rra, y q Gempre traxeífen en la mano 
~a haíh -vara de juíl:icia J y q no fe pudieífe re
'1 0el Rey •rnouer ninguna perfona proudda por 
pr u~ao- .. 
m1• · · titulo Real enGouernaci011,o Corre-

gimiento, haíl:a que el Rey proueyef
fe otro en fu lugar, y que en llegando 
fe informaffe de ]osCorregidores que 
po ~mían hecho rcíiclencia del tiem
po que auianfcruido fos oficioss pro 
11eye1fe que fe les tomaífe. · ~ hip,
~un Encomendero falieife de pueqa . 
" 

2,s7 
Efpaña Gn· lícencía del Rey ,~ o .del l!l\com~n 
Viforrey. 0 uc proueycífe foa-raues cleros 00 

~ . 0 falgan de 
penas qne nadie vendieífe armas a los nueua Ef 
Indios , ni fe las enfcñaífen a labrar. p"'ña. 
~ los negros no pudieífen traer ar-
mas publica ni feéretarnente y· que to Armas no 

, , ie vendan, 
dos los vezinos de Mexico muieífen a Indios.. 
armas, ofcnfiuas, y defenGuas en fus ni las tray 

cafas. ~e fe le daua facultad para q ~:º;~~loa ., 
pudidfe repartir ciertas tierras entre . g • 
los pobladores, y conquiíb.dores an
tiguos,prefiriendo a los mas califica-
dos, con que no pudieífen vender a . 
Ig!dia, ni Monafterio, y que quanto. 
a entreineterfe los . 9ydores en las co• 
fas de la Republica, pr,oueyeífe el Vi. 
fom:y lo q le parecieffe. ~ no per• ~~lefta, n.1 

mitieífe,que ningun Religiofo tomaC ~i0°0::}e 
Íe füio para hazer Iglefia}1Í Monafle .. . aga ~n li 
río fin fu licencia,~ fupieífr,que ef ccncia. 

tau a prohibido , el paffar a las Indias . 
Rclig~ofos,9ue no f~e(ien obfer~an . . !2.J!jdám 
tes, y eíl:umeífen deoaxo de obed1en- lcges noij 
cia.~ en licgando vie1T::,fieíl:auan femper i 

coma.dos los veyntetres mll vaffallos Imperant' 
de que el Rey auia hecho merced al fed jdoc,t • 
Marques del Valle, y que en con tan- scot. 2 1 , . 

dofe,Ie quitafien los Indios que te• 
nía encomendados, pues no era ju{: 
to que tuuuieífc lo vno, y lo otro , y 
que auiendofe dado. al Marques ti·_ 
rnlo de Capitai1 General de nueua 
Efpaña, ddpues fe declaro , que en 
el exercicio deftc oficio, figuieífe el 
parecer del Prdideme , y Oydores 
de la Real Audiencia , y yendo a ora 
c:l dicho don Antonio de Mendoca 

' . 
por V 1forrey, y Prefideme de la dicha 
Audiencia , fe ordenaua al Marques 
que figuieífe la mifi.11a orden. que 
fo le auia .dado para con los 0ydo 4 

;res. . 
Y por remate de la iníl:rucion fe fo 

m adó en particular,q auít::dofe infor .. 
;11ado el la difpufició, y d1:;ido a la üe-
rra,y o los naturalcs.,Y pobladores de.,. 
lla teniedo fo .prin~~p,11 intéro al feru~, 

R c;i~ 
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•cio de Dios,y defcargo de la Rea] con 
ckncia,el folo e-n loprcfente, y en lo 
qne addante fe·ofre<::iefie, proueyeife 
lo quemas le parecieffepara d buen 
tratamiento de los naturales, y grati-

P,ouifió ficacion de los poblad@res, y conqnif 
de cnco. tadore:s, y confcruacion de la tierra, 
mide nd ad·s fin em ba-rgo de quakf.quier inftrucio-
'f e to· o . . 
fe rcmitt.: :pes,o prou1fiones, que eftumeífen da-
f<l v,fo • ·das porque fiendo la cofa de tan gran 

, 1 ' rl'v,r q O importancia el Rey fe la ·cometia por 
tenga fe.. . · ' . . 
uno. la confian~,a que tema defu perfona,y 

fe la encomendaua ad folo, y leen
cargaua, que fin parritular refpeélo 
vfaffe defta comifsion en cafo neceífa 

_:-- rio .y no en otra manera, teniendo en 
fiel feerero , que fa calidad del neg·o
cio requeria;pues de publicarlo auian 
de nacer mayores inconuenientes, y 
que (i pa-ra los efellos fufodichos vief 
fo que conuenia encomendar Indios 

' " . ' ·qne 1o hizieífe~ 

O 1 En dk año romo el Rey la piaras 
ro,v p a _ d . 1 - • d , I 

ta de partí -oro e parricu ares, q vmo e :tas n-
c:ulare$ to dias;que importo ochocientos'l'üil du 
ma elK_ey ·cados,para va-lerfe dellos en la jorna-
para l.a 1or d d T r J " • 
nada de · a e unez,y 1e 10 pago en tantos JU 

Tunez. ros,y permitió, que defta cantidad fe 
dieffcn rreynra mil ducados al Duque 

Duque Dalua donFernando Aluarez de Tole 
~~~-a ~ do, porque yua a feruir en la jornada, 
treynta con q Gtuaífeel redito dellos en juros 
mil d~ca ,a. fus dueños, como el Rey lo hazia. 
::,:,c:,a. Cap.111.Del afsienta,ycapitu 
re& de 1a 1 • ~ ¡ • .i / A 
flota, líf CIOn qr1e Je fJt~O CO e ... 

de/4ntado de Canaria pa
TA. la gouernacion de fan
t11 ivJarttt-. 

Vía gouernado en fart 
ra Marta el Doélor In 
fante hafta mediado el 
año paífado, que dizie 
do ,que fe hallaua enfer 

mo,fefue a la Isla Efpañola, dcxando 
en fu lugar a Antonio BezOi 1 dixeron 

cj ·por guardat d de coro Je Oyéot no ºlªºr 
-qnifo efperar la refide11tia,9 le auia de }~n~~~!! 
tomar d A-delatado de Canaria·dó Pe ta fe va a 
dro Fcmandez de Lugo, el qual def- la l_sla Efa 
frando fernir en cíl:a gotletnacion, fa., p:tnola. 

b it": do, ·q cftaua v.aca por hrncrre de 
'G arcia de Lerma,ei1:1biú a la Corre a 
'don Alófo Luys de Lugofo-hijo,q ca 
'pituló ·con el Rey enla fürmafiguié 
te.~ por lavoltlntadq tenia de fer• 
•uir al Rey, y del acrecentamiento de 
la Corona Real de Caíl:illa, fe ofre-Cia Ade14nta 
de yr acon-quHl:ar,r poblar las tierras, do ~cC_a • 

y Prouintias,q eftauan por defcubrit, ~aª~;J:1: 
y conquiftar-en la Prouincia de fanta 11ac1on de 
Marr.:1,q fe ente~dia defde dóde fe aca. faata Mar 
ban los limites, fi fe aui:m fenalado a u. 
la Prouincia dé Cartagena, haíl:a don 
de fe acaba uan los de la Prouincia de 
V enezuda,y Cabo de la vela,cuya có 
quifta eH:aua encomédada a Bartolo. 
me, y Antonio Belzar Alemanes de 
mar a mars lo pol'lertodo debaxo de 
la obediécia Rcal,guardádo fié pre los 
·dichos limires,Y q para ello lleuaria a 
Cafrilla, y de las Islas de Canaria mil 
y quiniétos hóbres el pie efcopeteros, 
arcabúzeros,ballefteros, y rodeleros, 
y dociéros hóbres de á tauallo,c~ ca-
:uallos;y yegua5 para ériar,y q afsi lo~ 
-'de a pie como los de acauallo yrian 
bié armados ., y adere~ados to·do a fu 
coftas mifsió ~ I'in q eh ningun tiépo 
fueífc el Rey obligado a lepagar,nifa
tisfazer los gaíl:os ) q ch ello hiziefi"~ 
mas de lo q en ·eftatapitulacio le feria 
otorgados el Réy le dio licécia para 
·q en fu nóbrc pudicífc cóquiftar,paci • 
ficar,Y poblar las tierra·s-,y P:rouinéias 
tj auia por cóqutfrat,Y poblar en la di 
tha Prouintia de faht.a Marta, q fe e~ 
tédia desde dóde acabauá los.dichos 
limites d.eCartagerta,Ve_nezuela,y Ca 
bode la vda,Y desde· aLli hafta llegar.-a 
la mar del Sur, có. tamo q nO_entraife 
en los limites , y términos de las orr.as 
Prouindas q eftaui enco.i¡¡cndadas,a 

otros 

. .. 



Decada V.Libro.IX.· 
orrós Gouetnadores. QL:.,e el Rey ha

. zia ál dicho Adelátado Gouernador, 
.. y Capitá General de la dicha Prouin-

cia, y pueblos en los dichos liri1ite.; 
por todos los dias a fu vida có vn cué 
to de marauedis de falario en cad~ vn 
año,de los quales gozaífe ~de[de el dia 
q el dichoAdelátado fe hizieífe a la ve 
la en qualquiera de los puertos de las 
Islas de Canaria có la géte q auia de 
lleuar parahaze:r la dicha cóquiíl:a,los · 
quaks fe aujá de pagar de las rétas , y 
derechos perteneciétes alRey,dda tie 
rra q fe conquiíl:aife,Y poblaífe,duran 
te el tiépo,q eíl:uuieífe en la dicha go
uernació, y q no los auiendo en el di
cho tiépo, el Rey no fueífe obligado 
de pagar cofa alguna dellos, y q ,fü~. 
pre q focedieífe paifar el dicho Adela 

Adehnta tado deíla prefente vida,fu hijo dó A
do pudit í lófotuuieífe la o-ouernació y Capita-
fc d . ::, ' 
le exar nía General de la dicha Prouincia por 
agou er. . _ ·r. r. . 

nacion de toda fu v 1da co el mumo 1alano, co · 
fama M~r mo fo padre, y q [e le daua tirulo de 
!ªdª liru hi ª Addatado de las dichas tierras q de[-
1º e pues .., _ ·~ . 
de fus . cubrieífe,r poblaífe;Y q rabie eld1cho 
dias. dó Alonfo focedieífe a· fu padre en ef 

te 'titulo. ~e fe le daua licencia para 
hazer dos fortalezas en las partes q¡pa 
recíeífen necelfarias para feguridad a 
las dichas Prouincias, y q fe le haria 
merced de la tenécia dellas có falario 
de ferenra,y cinco mil marauedis ca
da año có cada vna, con q las hizieífe 
a fo coíl:a,Gn q el Rey, ni ius foceíf o
res füeífen obligados a fe lo pagar, y q 
huuieífe de gozar del dicho falario de 
los frutos de la tierra, defde q eíl:uuief 
fen acabadas a vifca de los oficiales, 
Reales.Y q por quanto por parte del 
dicho Adelátado fe auia foplicado al 
Rey q le hizieífe 1nerced de algunos 
yaífallos en las tierras q de nueuo a
uia de cóquiíl:ar ,era fo volutad, q en- . 
tretáto,q era informado de lo que de 
nueuo defcubrieífe , y poblaífe,r pro• 
ue1afo q conuinielfe a 1~ fatisfació de· 

fus trabajos, tuuidfe la dozfluá parte 
de todos los prouechos , q ef Rey tu• 

uieífe en cada año en las dichas tierras Adelanta 
q de nueuo poblaífe,fuera de lo q haf so de Ca 
ta entóccs eíl:aua defcubierto facado nana ten ·,· 

(e ante todas cofas dello los g~íl:os, y ~:~:,:::. 
falarios,q elRcyen ellos tuuieífe.~ te de lo q 
le hazia merced de quatro mil duca- fuelfe pre¡ 

· ue~ho. 
. dos pagados en los prouechos, y ren• 
tas Reales de las dichas tierras para a• 
ynda a los gaíl:os d~ lle u ar la géte a la 
dicha conquiíl:a.~e pudieífe repartir 
a los pobladores los Colares , y tierras 

· cóuinientes a fus perfonas. ~ fe le 
daua licécia para lleuar '.ª la Prouincfa 
de fantá Marta cié efclauos negros,q 
por lo menos el tercio fean hebras,y 
libres de derechos, con q los q dexaf• 
fen las Islas füeífen aplicados a la Ca
mara,y fi.[co.~ fe daría prouiGó en 
forma,para q pudieífe tomar tres na
uios de las Islas de Canaria , de los q 
entiéden en el trato de lás Indias,para 
fu viage,pagado el flete 1 y no eíl:ando 
fletados para otra armada, y con códi 
cion,q en el tra tamienro de los Indios 
naturales de la dicha Prouincia , y de 
fos perfonas, y bienes, füeile el dicho 
Adelantado obligado de guardar las 
iníl:ruciones,q para ello eíl:auá hechas 
y [e hizieífen, y q lleuaífe conGgo las 
perfonas EcleGaíl:icas,y Religiofas ~ q 
el Rey feñalaffe para la iníl:rucion de 
los Indios en nueíl:ra far\ta Fe Catoli-
ca,con cuyo parecer,y 110 de otra ma Adelanta 
nera auia de hazer la dicha conquif- do ~e 1C1 a. 

nana ea 
ta,a los quales Religiofos auia de dar ue 'a fanta 
el flete,Y matalotage,y los otros man Marta pet 

tenimientos neceífarios todo a fu cof fifio~sEclc: 
, . 1a1.~1cu. ¡ 

ta durante la nanegacion. Y que co-
mo quiera que fegun derecho, y :le-
yes deíl:os Reynos:quando los folda-
dos Reales; , y Capitanes de las arma-
das prendian algnn Príncipe , o fe. 
ñor , el refcate pertenecia al Rey con 
todas las cofas muebles que fo halla[ .. 
fen, coufiderando los peligros que 

R .z. fe 
, 
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fe paífauan en las conquiíl:as de las In 
dias,tenia por bien,que fi en eíla con
quiíl:a fe cautiuaífe a-lgun feñor, de to 

•ey'Prin doslos .teforos que del fe hüuiea:en 
cip~,o _fe• por via de refcate, o en otra qualqmer 
ñor prefo manera fe facaífe para fu Real hazien 
en batalla r. ' l d que toca• dala 1efta parte dello, y que o emas 
u.a de fu fe repartieífe entre los Conquiíl:ado 
reíeaté al res, fa cando pr,imeramente el quinto 
!ley. Real,y q en ca.fo que el tal feñor foef 

fe muerto en batalla, o defpues por 
viade juíl:iciaio en otra qualquier ma 
nera, que e11 tal cafo de los teforos,Y 
bienes füfoáichos,que del juíl:amente 
fe lmuieffen,la mitad fuef.fe pará. ,el fif
co,yfa otra mitad fe reparticffe, facan 
do ante todas cofas el quinto Real. 

C 11pitHIO ,,,,.Dela inftrucio. 
~- que fe dio 111 .Adel~ntado 
- ae Canaria /1,e lo que auia 

dt guardar en /11 corierjio, 
y trat11mieto_de los lndios, 
y rnlos defaubrimietos. 

Siendo elRey infor 
mado de las defor-.. 
denes , que en los 
defcubrimientos fe 
hazian,par ... quc có 
buena conciencia 

pudieife dar licencia, para hazerlos, 
con acuerdo del Real, y fupremo Có 
fejo de la-s Indias ordeno al dicho A
delantado, que en los defcubrimien
tos,conquiíl:as > y poblaciones ,que el 
y fus gentes hizieífen , guardaífe la fi_ 

Orden pa guiente orden.Primeramente, que có 
ra _dc_fc:1.1- gran diligencia fe informaffe,que ma

. bnmien· los tratamientos y oprefiones fe aniá 
101. ' hecho en aquella gouernacion a los 

lndios,y que la razon de la culpa con 
fu parecer del cafügo , que fe deuieffe 
fobre ello hazer,lo embiaífe al Confe 
jo de las Indias,y que fi hallaffe,que al 
guno,o algunos tuuieiíen Indios por 

efclanos facados de fus tierras inj ufta sobre el 
• · .·> r. r. buen tra. 

y mclemdamentc,fos 1acaífe de 1u po- tamtento 

der, y queriendo los tales Indios los de loa 111 .. 
boluidfe-a. fu naturaleza,ü buenamen dioa. 
te fe pudidfe hazer,y no pudié.do,los 
puíidfr en aquella libertad, y enco-
miéda,q de ra.zon,Y de juil:icia, fegun 
la capacidad de fos pet'fonas,huuieffe 
iugar,teniendo fié pre coníideracion a 
fo bien,para q füeffen tratados como 
lib'res,6n darles trabajo demaíiado, ni 
traerlos en las minas contra fu volun 
tad,lo qual fe ·al;!ia de hazer con pare-
cer del Prelado;·-f9bre lo qual fe le en 
<.:argaua mucho la cóciencia,y q filos 
Indios fueffen Chrifüanos, no fe auiá 
de boluer a fus tierras, aunque ellos 
lo quifieffen, por el peligro que a fus 
animas fe podia feguir. -~ antes de 
falir dellos Reynos, o de las Islas de 
Canaria lleuaffe Religiofos Sacerdo- f"I, r. 

r ~e1etre 
tes apr0t:1ados por el Real,r iupremo uen Sacer 

Confejo de las Indias>en vicia, y coftú dot~ s., y 
brcs para la predicacion;y conuerfion fehgio. 
de ios indios, y q los tales Religiofos º'· 
tuuieífen gran cuydado en que los In.
dios fueffen bien tratados,éon'l◊ pro
ximosmirados,y fauorecidos,no con 
'finriendo,que fo les hizieífen füen;as, 
· ni daños,y que haziendofe lo contra-
rio., fe tuuieífe muy gran cuydado de 
auifarlo luego al Rey, y al Confe;o, 
para mandarlo cafügat con todo ti- • 
_gor. ~ quando-105 Capitanes, y o- . 
tras pe donas huuieffen de falir a la có Co~qhu ir: 

. . tas ,e aga 
qmfta,poblac1on,o refcate, fueffe con con pare-
~cuerdo , y parecer de los oficiales _cer ?~ Ju 
Reales y de los Rdigiofos yCierigos Jufl:Ric1i~s, 

' ..., , ..., , y e 1g10 
y no de otra manera,fopenade perdí- fos, 
miento de la mitad de todos fus bie-
nes al q hizieffe locomrario. ~ an-
te todas cofas(mcdiante fielinterpre• 
te )dixeffen, y decfa.raffen a los Indios, 
q el Rey embiáua fus miniftros para 
erifeñarles buenas coíl:úbres y apar. 

' ' 
tarles de vicios,y de comer carne hu-
mana,y inftruyrles en nueftra fantaFe 

y pre. 
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y predícár(da para fu fo~uació,Y ttaer 
losa fu feñorio,para q fueífen trata# 
dos como los otros fus fubd iros, y ks 
dixeifen rodo lo de!11as,q losReyesC;\ · 
tolicos mal)daró,q les fuefie manifeC · 
tado y requerido ,Y el requirimiéro fe . . ' 

R.~qum-; entrego al hijo del Adelatado firma~ 
re 1á~~~a q do de Frácifco delos Coboss q fe les 
h azer a. · hizieífen enré.der por los interpretes 
Joslndios vna, y dos vezes, quatas parecieífe a 

. los Clerigos,r Religiofos• cóuenir pa · 
ra q lo enten_dieífen,demanera q la có 
ciencia Real qnedaífe defcargada,fo- · 
bre lo qual aL\dela~tado, y a los Re -
ligiofos ;a los pobladores, y defcubri
dores encarga ua el Rey fus cóciecias. 

~1e defpues de dacia a eútéder la re 
ferida amoneíl:ació,fi vieífen,q era ne 
ceífario para fu fegur,idadhazer forra 
kias,cafas fnertes:o llanas para fu ha · 

Fortale• b·. . - r h' ·. «- l ~as 11 re ,, 1tac10,1e 1~1e11e _e_npartes,y ugares, 
deuiá hu adóde mejor fepudieífen c9feruar, y 
~er. :p_e;p~ruar có el menor p¡:!rjayzio;y·da 

fiq q fe pud1dfe de los naturales , fin 
. . Jes;r9mar por fuer~a fus bienes , y _ha• · 
· zieqc1:s,fi110 q antes fe les l~izieífe todo 

q~.e t~~tf:,Ui~co,como á pr<;>ximos,dr
u;1an~ra,q por ellos por ~xéplo ,por la 
q.op:foa,predic~ció,é ínftrució, vinief 
Ten en conocünieto de la fanra fe .Ca 

' ~plí~~,y e~ a~or,y volúrad de fer.va[ 
; ,falk>s d~ la toron~ ~eal dt Cafülla, y 

~e eft~r,y pet;fe~crar en d _Real ferui· 
, yci.o,~.~mo lo.( otr;os fu~'(ubditos ,y q la 

n1-i(m;3: ordé, y f<?n~a hizieíf~ guardar 
en h?~ refcates,y e11 toda,s _las orras có 

~~~~}:s .tr~taciones,q cólos)ndi<?~ fe hizieífé 
auian de _fin k~ tomar 1¿ª~1 _pprfu,er~a,dando• 
traur., )e,fa~isfacion, dema9era, 9 quedaffen 

có~entos. Y q no confinticífe,q nadie 
to1~,Úfe por efélaup ningui1 Indio/al 
uo e'n cafo q los Indios' no. con fintief 
fen , que losRcligiofos,Ytl,eógos efüt 
uidfen entre eÍlos, y los ·uúlruyeífen 
'buenos vfos,r coftúbres,y· q les predi· 
caífen m~eíl:ra fama F~ Ca'~olicá.,o no 
qujúe~en '-lar la obediéci~ ,.refifüé<lo, 

y dcfendiedo có maJ?.~ armadas pro-
hibiéd.o, q .no f(;_ bu(<;aff~n-~in_as., y/a: 
cafüm dellas-oro,Y l9s. .9.tros meraJe~:, 
q fe halla~n , porq e,p eíl:os caf?.S fe 
permitia, q por ~llo,y P,~H 1~ defenfa Gu · 

de í~s vidas_,J bienes) lo,s pobla:do~~J por~r;:. 
pud1dfen c9 acuerdo,r parecer de lo~ e•µ~~, y 
Reliaiofos y Ckrigos · fiédo éonfor- có~-~·- fe 

0 · ' • · ' · . - ' ' deuia ~.te 
mes, y firman~olo d~fus nobres)q~-: b~zer.: 
zer guerra, y haze( en el.la a,qu~!lo ,:H .ce.·::.- · 

los derechos y queftrafantaFe,y Re.:. ' - -- -· 
ligió Chrifüan~ permit~-; y n,o en o~ra 
manera,ni en ot~o .caf~ alguno, f~lu19 
filos Indios fuefi~i;i1 ta ipquie.cos, q ~o 
los dexa ílen v iuir en paz., o no mu,i~f• 
(en,_entera feguriqaddellps.~ ?º k Bellum 
pen1?-!tieífe cópel:t a ~o_s ~ndi?s a yr a magis tu .. 
las mmas,pefqq.enas,y;grtgenas:pe,ro tum <f.;f uf 
q fi ellos volµtarian~ét~ quiíieffen .yr peéta pax 
atrabajar/e permitia qyfaífen dellos, Scot.r;,7 ,. 

•. coma> libres fin trabajarlos demaíia\ 
do ·reniédo efpecial cuydado de enfe-' ' . ~ 
ñ atlos buenas coftúbres y a panados Jndios co 
de fo; vicios y de aorner 'carne huma- mofe des 

• ' . , uen ocu--
na,Y adorar Idolos,y q fo cóuirtieífen par en los 
a nueíl:ra fama Fé, p~ocurado fu vida, íeruicio&, 
y falud, pagandoles por fu trabajo lQ 
.q merecieffen , Gguie!}do cerca ckíl:o 
el parecer de los_Sacerdotes.De todo 
lo qual fe le mido q tuuieife ef pecial 
cuyd;¡i~o fin cargo,y pelig'ro dela con 
ciencia Real fobre lo qual encargaua ' ' fu cóciencia al Adelantado, demane- · 
ra q contra el vo~o, y par_ccer no fe.hi . 
zidle nada de ro referido. Afsi m-if

'--rno fe le ordenc.\que íi'vifia la calidad, 
y habilidad de los Indios, parecieífe a 
los Sacerdotes , qUe era feruicio de 
Dios,Y bien dellos( e[pecialmenre pa
ra apartarlos de fus enormes V icios,y 
para fer induíl:riados en buenas coíl:ú 
bres,r ennueíl:ra Fé,Y dolhina Chrif- . 
tiana)enco111endarlos a los Chrifüa
nos para que dellos fe íimieífcn .co
mo de pcrfonas .libres , fe hizieífe fe. 
gun, y de la manera , 'que los qí-

, chos Sacer dotes lo ordenaí'teo., te~1ien 
1\ '3 . dq 
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dofiépre refpell:oalteruicio deDios; 
)1bien -delos Indios, ya que en ningu• 
,na cofa de,guanto hizieffcn, pudieíf e 
la Real condéncia fer cargada/obre 

. , ~ .lo -qual le encargaua· la foya,r 'i11a.nda 
., • . ua¡q ninguno hizteffe cofa córra el pa 
rarercer d l R ,1 .. r. , d .. 1 dé' l·osRe rece;r e os e igw1os.,en razon e a 
ligiof .os en,omienda,y que haziendo el Ade
fe ,gua·dr9~ lantado todo lo dicho a fo cofi:a, y cú 
c:n 'º º· 1 · d I d l . n . ;p 1en o o, y to as as otras muruc:10 · 

nes , que adelante fe le mandalfen 
dar para la dicha rierra,Y para el buen 
·rraramiemo ·de los nattrrales della, y 
·conuerfion a nuefi:ra fama ·Fe Caro-
lica, d Rey prometi(\que fe leg'uar
daria todo lo ·que con el íe aífemaua, 
y capim1aua , y no lo haziendo , ni 
cumpliendo afsi., no fueífe obligado 
·de le gua-rdar, ni cumplir cofa algu• 
na dello , fino que -antes le mandaría 
caftigar, y proceder 'Contra el , corno 
'Contra perfona que no guardaua, y 
cumplia los mandamientos de fa 
Rey y feñornatural, y porque en ra• 
:zon de los limites de la gouernacion. 
de Cattagena no h uuieífe diferencias 
con el Gouernador don Pedro de He

Rio gran redia,fe declaró, q el rio grande que 
de de fa llamaf.l de la Madalena con fos Islas 
!!ª1c~~: fud.fe de la juridiciot1 de la gouerna: 
fo1nta cion de fanta Marta,por quanto de a
Marta. lli le auian defcubierto. Afientado ef-

·re concierro·,el Adelantado con toda 
diligencia fue leuantando gere, y aper 
cibiendo fu armada, y todo lo dema.~) 
q conuenia para la nauegacion,r para 
la poblacion,y conquifta q auia de ha 
zer.Yparaqfr tuuieíf~ mayorcuyda 
do enlo q tocaua a la predicacion dd 
fanto Euangelio,y en elgouierno efpi 
ritua~mando el Rey q en fanraMarta 
fe erigieffl:! vn Obifpado, y ordeno al 
Conde de Cifuenres fu Embaxador 
en Roma,que en fu nobre prefentaífe 
al Pontifice paraObifpo de fanta Mar 
ta al Licenciado Tobes Colegial del 
~okgio de fan Bartolome de Salami 

ca,de cuya vida, y letras tenia ínu~~a 
:fatisfacion, y por fo muerte fue ehg1• 
do fray Chtiftoual Brochero de la or· 
·den de fanto Domingo Prior de fan-
ü Maria de Villada,y porque no lo a· . . 

0 c. ,r d l L. . • d L1cenc1a cepto, rue pre1enta o e . 1cenc1a o do luan _ 

luan Fetnandez de Angulo. Feman, 
dcz de 

• / 1 .., .Angulo 
C11p1tulo V.Q.ue e Ade,ata primero 

-do dr C-Anaria llega á (an ~cbi~~;ta 
,.r:Jvr J / ( · Marta. ta \:./O'- arf 11, y ,o que e 1 u 

,ede, 1 que Jorgt de Efpi--
. Ta {ale de V tne~uela " 
-de/ cubrir. 

/ 

Viendofe hecho a la ve 
la defde Canaria el A
delantado don Pedro 

, ll:::.'i~~w Fernandez de Lugo, 
. lkuando configo a fu 
hijo don Alonfo LuyJ de Lugo, llego 
:a faluamenro a fama Marra, yua por Gon~alo 
fu Teniente el Licenciado Gon~alo Ximenez 

'Ximenez de ~fada natural de Gra- dde U!!_efa 
d 11 e , d a va a 

na a, y euaua por ap1tanes a on fanta Mar 
Diego de Catdona)don Pedro de Por u. 
tu gal, Diégb de Vrbina,Tapia,Y Xua e . 

. M tr .l O . ap1une1 tez, y por aeueue t:nnpo ~ re,ue que van 
la, y paífados quiM:e dias de fu llega. a Canta 
da,en1bio a ofrecerla paz a la gente M1 Aardta 1có 
d B d l . d. d . . e e an e on a) y no a quet1en o a m1t1r, tado~ 
mando ,ap~rcebir !os foldados) por-
·que éOmo lleno mil,Y docientos, con 
los que a_uia en la tierra)podía empré-
dcr qualquiei:a jornada.Salio de fama 
Marta, y llegado a Bonda acometió 
-el pueblo, y aunque los Indios auiatl 
fa cado _fus hijoss rnugeres, y quanto 
tenian,fe defendieron: pero alcabo fié 
do muy apretados defampararon la. 
defrnfa,dexádo muertos treynta Caf.. 
tellanos contra la razon de aquella 
guerra, porque fila gouernaran con-
formé a lo q fe vfaua, ni huuiera tan 

to, 



If3f. DecadaV.Libro lX. 
tos muertos,- ni los Indios fe fueraq 
taq en faluo.Alojado d campo,man
dóel A<lelátado,q los Capitanes Die 
go de V rbina, Cardona,Y Tapia, y có 
~llos el _Ca pitan Cardofo, q era muy 
platico a la tierra,fueífen a lo.s Indios, 
y procuraífen traerlos de paz , y dódíí: 
no los hizieífen guerra • .Los Indios 
bié recogidos en lo mas afpero d·e_ la 

t~dios de fierra no quifieró la paz, y los Capitq. 
~ ie rra de nes ;iüitando .dello al Addantado,por ~:::a no fo orderí fe fu eró aj untar có el en vn 
quier.~n vaiíct,adódc q1,i_e1J.16 cqfas,y muo algu 
paz. P9$ rencuentro~, qe los quaks falieró 

h¿ridos algunos foldác,ios,porq aque
llos Indios Q~pre,fµ_eron aniniofos )y 
taoces.Boluiod Aclelátado a Boda, 
y embió a fu hijo al valk de Tayrona 
diez y ocho .leguas de fanta Marta 
.por la·Coíl:a la .buelta de la Ramada, 
yJeys-kguas la.tierra adetro yuá con 
.elürejüela .Maeilre de campo, y' lo$ 
,Gapitan~s fan-Martin, Diego de V rb.i 
n:a, Catdon~,.A1onfo !vfarrin , y el Te, .. 
fotero,L~~rix~;yHégados a Tayrona, 
diütrfa s vez.~.s -anduuier01J có los In
dios a las manos, y qu-edaró herid.os 
,veyme foldadQs, y' .{:n yn pafo eflrc
cho,de la íier.ra hizíci:ó ncrable refiíl:e 

:cia.:, ,y füeró-h~tid0s lQ~ Capitanes fa.rí 
M:atffnry Alófo Martín) aujédofe mu 
cl1ufe.iiatado C,efpedes; X uarez,Ber

:ná Y an~gas,l uá Polmos,Hernado de 
-Fr11d0,luartde Peña,y _orros,y íiendo 
-los lpdios desbaratapos, los Caíl:ella-
n0s corrierq el valle fin hallar gente, 
-ni.baftirnento_, y teniendo auifo de a.
~dond~ eftaua,el Cazique de la Rama
~da.dicho Maribare,fuersm-fobre.el; y 
-camjnando toda la noche,aunque las 
caía~ del lugareftauan muy aparta
das,pufieron rama diligencia, que d~o 
con el el CapitanCardofo, y,fen,ran
dofe-correl,pufo guarda a la cafa, y le 
entreruuo, hafta-.que Hego don Alon-

. f ó Luys de -Lugo; y. fa efcudriñó con 

:.f ús- q-i3dos ?'· Y falio·diziendo 2 qus·no 
.• '.l. 

fe auia hallado n1as de vna cantidad 
dé. oro ·oue moíl:ro que ferian co-' Soldados 

' 1 ' . ' ) 
mo quatrocientos pcfos huno por murdmud~ · ' , , ran e o 
eQ:oentrclos foldados grandes mur- Alonto 

mu raciones, diziendo publicamente, Luys d, 
que fe auian hallado mas de rreynta Lugo. 
n:i.il pefos , porque los foldados fon 
grandes encarered,ores ddla-s cofas, 
au}?que fue cierto , que fe hallare!} 
dos mil y quinientos, y boluiendo[e 
don Alonfo a fama Marta , fe topo; 
con el Ca piran don Pedro de Portu-
gal, que por orden del Adelantado,, 
yua con docientos hombres a juntar. 
fe con el, para que todos fueífen a 
echar de la Ram"da cierta gente de la 
gonernacion de V ene zuela , que en 
dla fe auia entrado, y aunque vfaro11; 
de gran diligencia, no hallaron a na-
die, y fe bolq.i_er(?_n, auiendo muerto 
en efra jornada veynte .hombres de: Vcynte 
hambre. Por la.; murmuraciones de hombres 

r · · · mueren 
los 1oldados, -por caufa de 1 oro, fue de ha:m.J 
tan grande ~l.enojo del Adelantado ,y bre en ef 
la pefadumbi·e que huuo entre padre~ u jorna_• 
,., h.. b d Al r da de do e 1¡0, que reuemente on . ~ni9 A Jonio 
fe boluió a Cafülla. · · cleLugo. 

Pe las entradas que fe auian hc
_cho ,afsi por íos de V ci1ezuela, como 
-por lo~ de fanta M.arta,y por lo.q fe a
uia reconocido dd rio grade de la Ma 
d~kna,pare-Ci.a,que íi íe entraífe por la 
tierra adentro caminando.al Sur o G ' , ) . 

guiendo el rio ªF jba, fe -t1a1Iariarr üe-
rras muy pobladass ricas, có lo qua} 
.fe conformauan las relaciones de los · 
ll?~ios. Partido.don Alqnfo Lnys p~1- , 
ra Cafüllasua. el '. 11,ddantado pcnfo.n A dtlan!~ 
do ·en hazer eíl:e :defcubrimiento )' 'º de e-: ª 

. . , • ' · o:.naciu1e 
~n eligir para ~llo perfona de confian , e di/(·cu 
\a,para cumplir ~~n lo queaui~~ífc.J?, _ b_ri r el . 

tado con el Rey, p-orque la jornada r,10 gr;R 
' ' · ., de y 1US 

· parecía dificultofa por la grad~za_dcl co:Oar~ . 

rio,pucs neccffarié!mete fe auia de yr '•ª•, 
bufcado Cu nacimiéto, y rcconociédq 
fus ri~eras,y lo q fe pudieífe a la tierra 
adentro, porq haíl:a entonces lo$ qu~ 

· R + auian ., 
J 



Hiil.de las Indias Occid. 
aui:m fubido por el rio.,aunque fe auia 
detenido quatro,y cinco mefes, no a
uian pa•O:-ado de cincuentakguas có.: 
ta:daS'por rclta línea, y ~uiendo .refuel 
ro de emprcnde:r efta iornaaa, mandó 
li.aze-r armada ,' para que 'con fa gen~ 
te , quefueffepor tiára, fe dieffema
no., y pudíd.Tcn reführ a loslndios,q 
h.atta entonces fe auian moíl:rádo brá: 
uoss guerreros,y vencer las dificulra 
des de los ;pafos de montes, arroyos~ 
y cienagas, qüe eran n\uchas, y como 
eh fa-i-ua Marta auia mas génre de la 
q Íepodia fufkntar ,fe labrauan có di
ligencia los vergamines;y entreünro 
fafian bandas de f oldaclos por la tierra 
para· fufrentarfe ,Y enfre(tene'rfe., y •d 
Adelantado para inclinar a. lós foiaa
dos a fa. jornada,induftrfofamente pu
blicaua, que de huen-a·g::rna la empren 
dia por las grades certificaciones que 
tenia , que por el rio arriba fe halla· 
rran breuctrienre tari ricas tierras co
mo en ei'Pin1 , -adonde poda gran fa 
maque corrfa~roda 1a gente ddfe.aua 
acudir. E"ñten<lidáen Veí1ezuelabjot 
na_da,qlle el Adelantado queria co'me 
car acudi'.an foldados, quexandofe 
.r ' 1 ) 

que en las jorbadas, y de(c'ubriinien-
Sotdados tos en qu-e auian ydó ál Sur con los ::e:eºr: Capitanes Alemanes,Y en efpecial có 
<¡uexan Ambroíio Alfinge1: áüian frabájadó 

, ) 

de A m - 1nncho v .paffadó o--randes pe liaros 
hrofi~AI , .J . ?. . . ::::, } 
.finger. nofe les ama reparqdo el-0roconla 
Emm -ve dG,uida igualdad:· péro, que con todó 
,-o mili- dfo ·dezian ks auia cá-bido tá-iua par .. 
11am zp- r.:e,que pudierarí paffar medianaíneti, 
farn g,r~-, (i la induíl:ria que fe ffaua. para faca.r:. 

jt~emª, 1? lo-de la tierra no lós empobreciera. 
rueiuo- h ·' l ' ,.,d ,d 1 d - · 

J.,tm: <Íe- porm_uc as v1as,~ 1e e _ e_ ~no q~e 
nis in die fe haz1a,dexando las proumciasq?e
nfsi/Jus, m,adas;y ddlruydas fin poblar, y por~ 
_anipia que ·conla comunicació de los ChriÍ 
&,:cor-. 'tianos fe ·pudidfe coníeguir el 'fin de 
pus 4tflz- 1os Reyes de Cafülla, y de Leon, que 
m,1.rz. fi . 1· · I F" C ·1· . 1·1 
1y 1.b ue·p amar a e ato 1ca en aqne as 

ac. ' . . 1 R C 1· 
1 ,itm. nueuas tierras os eyes ato 1cos 

füzieron gran fuer~a;·en que ante tO·• 
das cofas fe poolaife., y el poco cuy da 
do., que ·en dl'o muieron los Alema~ 
nes, moftró,q1:ún acertada fue la tey Alemtl • 
c~e hizo la -p· rn'<:kntífsímaFrincetfa · nes 00 

_J 
• · . ;, tratan oe 

-aríiadora de fds fieles f ubditos los poblar et\ 

'Cafrtllanos,la Catolica, y tfclaredda lo que _ 
Rey na doña,lfabel,,:por la qúal rt1ado, defc ubre 

·que otros ni.nglihos, finó ellos ;paifa(.. Otros ri 
feti a ootendci" en aqüdlos defcobri- no Calle 
mienros, y:pacificationes, pues que -llanos no 

·con fd fang'te, y :vidas auian abieno !~~da "1 . , uar n 
-el caú1íno dellas;lkuando por guia al días. 
famofo primér Almirante de las ln• . . 
d . a Ch- ·a , ti C ' l 1· d Gente de 1as on nuoua1 o on , a 1en e r a·n·ta,Mar 
aeque ;ufüfsimameme juzgaua,que :u -de fe 
Je nadie feria mejor obedecidá, que y~r :al Pi• 
-de fus _propios · vatrallos , ni otros ,u. 
1i'ingnnos .mejor 'é:Xetutarianfosor-
deries,y en efrod Add~.nt~do·có mu-
'Cha foli-cimd enténdia enla obra ,de 
,los vetganühes, pórque letonuenia 
,defpácha:r la -mucha gente que tenia, 
y ocupada en algo·> porque los ani-
1h0s de todos btamauan por el Pirttj 
y en •efre ápercibimiento ·no fe hizo 
1.nús ~:n é'íl:e año. 
· El ,mif nío deílco del l>iru tenía la 
~g\ntc de Vene:zuela > y fucedia en to1. 
das las Prouin<::H1~ de fas Indias, y aun 
·tí nnitlkgaao:aC~ro Jorge tl Efpira, 
l5ó'r GottetnaatirtleVenezuela en n6 
hrtt de i'ós Bel~fi'te.s, y por fu Teniente 
~icólas Fedetfilán "c6-quinicntoshó
·bre·ssbuení\ •gete,Y'bién armada, por• 
.que Ttmn Aleman, d tiempo quo go .. 
l1ern6):ro auiá hecho entrada ningu·• 
;na~dfeaua haztr la ~ y fe yua ponien
dq en orden., porque la gente no fe k 
fu'effe al Pirú . o a"fa11ta Marta por-' ) 

0(juc cbtriata Yoz de la emprdfa que 
~c¡ueria hazer el,Adélan ta-do de Can'1. 
·tia, hallandofe con buena proaifion 
·-0e armas ,·y bMtim~nros, por las nue• 
ua:s que fe renian, que· ·en el defcu
:brimieni-0 .-que Mzo Ambrofio Al
tfinger ., fe .auüm ~~ hallár grandes 

rique~ 
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f 11piit~i~~~~Q..'!i)or }~ ~~er; . ifque"zas ·,, '.~Jir~h11iñó rJ'.s afreírurait 
fu fafükl~ cofa qüe .'~o lé hifü tóñ ios 
Bel~ares rtingun próuecho , porque· 
por •áuer eftadó poco .en Vertézuela,Y 
détértidofe mucho en el defcubrimien. 

' · · ro,ne 11udoac:udirlescó la correfpódé 
da ord_i~aria,loatribuy~ron a n~gli~é 

-. : da\ Teni~ndo pues apunto lo qµe au1á, 
menefter para·el viage,falio de la éiu_
dad de Cofó á medjado Mayo con trc 
cientos Infantes,r cien cauallos que a-·. 
1.üa hecho comprar eala IslaEfpañola~ 
ytomando·el camino·deAmbrofioAL 
finger la buélta ·del Sur, que era el que 
áconiejáúaú lbs que en aquel defcubri 
miento fe'auian hallado,y del prome
tian grandes".~ienes, dexó orden·afu 
Teniente Nicofas Federman·,qtf~ con 
buena parre·de·gente:que le déxaúa,af
íide la que1leuó cle a,ca , como de la el 
antes auia en1a tietra,le figuieife,auiea 
~o priméto hécho vna poblacion en el 

. _ _ Cabó dé láiielá,porque afsi lo manda .. 
.. · .... ~ , ita elR:éy/tfpet'.ólkh.1ucha-s mueftras 

~·-: :- ~·:.~ de hofriaiesdie peflas;fe -- te:Oi.t tdacion 
_' ,"'! •• que fe:'a'iiiañ·detcubierto eh aquella 

· · y: 1. p~tte:Lleúa,ua 1:0rgf lk ~fpira por,fu· 
Fr~ncifc~-. Terti'erttc á"" fra:ncifüo de Vela.fe.o , ; el 
de Vetar l .:1 , '• • l d . , 
to"an1ori'' qua á úó~1e-ntas ' éguas · e 'camino le 
n;a Ia \ gerú !-JUífo aÍborótar .la gén té y auiéndo fi~ 
t_e-a_l~_rge·. do dello a-ü1fad6'.:p!ot~ue' de-todos era; 
ifei~~:\ :'i. bicn'quiilo·coa fo~iupo le -p· re-ndib,y-té 

,, .t,,._ • .l ' . ~ ... 'j ~· ~ .. ;. ' ' , ~ 
• . . irtedio1el rl:lpci1\,Y k é:l'exo en •Vn lugar; 
•" .. faudéfuJ ·1e 1a:co-J.ifoja11aí\'., que-·por d 
. exemp1d d'étlia'. ·He I éottarl~l la:· ea.b'éJ 

rá ·' e-. nfrlt>· h•uifo, haielr porttrte e.ta <116· 
1 ' 'l . . ' 'l . 
;:: ·lfré: ~rem1~lado-y de buena: .tt>rt~"" -~ 
,· '·· \ii'lion ;;1he::Jntak's cafó~ · ·, 
• \ ',, ~ ,, ) :, lllQts fiei\Jllpte l(:f' ' ) I ' •• jj < , :; 

.,;; J, •• :c, . .; ru i,,,,ª,r·· ', ,,· ... ,· ,· ., 
- .... .,. .. lll\.:.' -8 , ..., - ,.. ' ., .., ..jo 1 -' 

.. ~. t : ,. - • • " 't • 

.., 4 l< Í . 1. \ ., , , , , ~ r ("') r • i r- ,: 1 ; i- ~ ..... • . ,. • • f4 , ~ .,;¡ " t,, ..... ,,... ' 
~ ... ~ ... 
-¡~:·r•r-·•)l{).) ·{.•!°'r· 1\'()',[1_· _•¡'~·!:i.r~. '- ~ 

, · tedt ·4Ío'!foJe Htrr.er.a14; 
g~r,teft:-riti:riJ ~r/·-defcu-• 
brirnittJI~ qfl,'e:i.le!!aU4 a#~. 
Janttpor. elrio 7.!y,11/ari.. _1 

. ' ' . 
. 

. ~ 

llSPVESde~ 
recuentro que 
:Albnfo de'Hc -; 

· · rtera tuu<fco11: 
, los Indiós, que 
1e ce't'tificatoa . • . . ~. 
quda Pr0uin .. , 

' tia deG ua yaht\ 
quedaua arras~y ia clé"Meta eihu·a ad'e>" 

"Janre detertníno·: dé profegllir ·fo j@r:..: 
) . ,. " I' 

nadas lteu ó '.Jo~ Indios -qtte dl:o-1,t di-
.xeron ha:fb,Ca~uruto,y antes de-paf. , ,· ·, . 
far adelaiit~,es ie fabtt, que haíl:a oy · ,. 
d,ura1a·opi.t1-io11~é 1vlgunós > que élYio: R.-ioTur. 
qtie paf.fa por la Ptouinda :de M·etás, meq~ct fa 

. n l d l n. ,1 r;, Jadelnué es ,e19utJ.a e ,~ núeút>rtefnéh1é '0r~ 1o10 Rey" 
n~da) que 11:arnan Tt1r111equ·e, fündán ¡, _no. · · · 
dofe,en qu~.t.odosJos rios ·que faie del 
n1Jeuo Reyno>vnos va.n a Ponknte,Y 
ótrOS a 'Oi.l.i'ente, P<e-t'1JÍO fe tkne~por R' o . , - . d ~ , ,o n .. 
cietro efte parecer," eipues qµe lon::iue noco de 
h-at1·much(fanda,do por aquella tierra, donde fa , 
~tirman,queú bl·J)rinóco ) enrre :-eJ le

qual,y el Mará"fion a y, tantas y ta~ ·gr-~ · 
ó~s Prouinci:as , 'que · fon aquellas qtút 
lJa-m_an ddD~i'ado.Ll!gado p~1-es-f\l~ Alófo dt 
fo de Herrera á Gabur.u,to hallo -la rie ... Herrera 

rfá def poblada:_p.or'Ja guerra de JosCa . p~folo~na 
ribe's:pero a perfuafion~de ,los· Indios' UlOS por 

. r. ll~ l' d' . J· .. _. vn gran qu~ ·conr1g,of euaua~e · 1eronra guá Raudal 

n1a.11tenimiehtO y gu'.ias;/y '(~11 ttlpando def.rio 
en aquel.raudal ,,de; dopde fe ·bQ.luio ' Vyapari • 
Dreo-o de (!).fdas r~izddefcarrnat-los n-a O . l b 

niqs,-alos qmde-s·ayudacl.us de la:imtu;;. 
fhiay: de la'fuer-~a: dc-:1-agente;Jc;s pafso 
d'e":l~prr~ pa,tte c'ón:graodifsinto •traba 
jtj:en quentóttreútfre,Qapitan ·gral?, va . . 
loti<,Paífa:db; tJ..:;lR.auda:l: ;·defcubrfotdó.. 
,., - R 5 gra1t-, 



Hift.de·las Indias Occid, 
gr~~cle~ camP,añas:pero Áefpobladas, 
y auicndo nau~gad<? muchos dias, die
ron enla boca ddeftero de Meta,y aú 
qq,; defcubrieron poblado,por parecer 
la tierra mas alegre, y vede apretados 
de la hambre , acordaron de barar los 
nauios en lugar efcondido de aquel cf
tcro,Y dexandolos bien enramadosJa 
lir por la rierra,caminau:m por ciena
gas y pan-ranos·m~dos, lleuado 
a¡eudtas lo-que ta_mo i(,s:Coíl:aua,fu ro 

J!inc -ve[ pa,fus armas)a ,olqoi:a~ y los tirillos 
te, rarn:ia, de .artilleria, y. al fin 4ieron en tierra 
tc>zitOl'I~, mas alra,y ddcubritr01' Íembrados y 
hznc J.e- h b. . d 1 . . d l I d' •r .,# .., a 1tac10n.es e a-tierra · e os n 10s 
u1 1 .. m ce , 
wrionum Xaguas,gente beliC'ofa y, carnicera,los 
& 11ac4- qu_alesviendo a los Ca{kllanos,embia 
trone mu ron las mugere~ y niños al monte y 
mr,¡ redi los falieron al encuentro armados de 
,,ú. Tac. buenos dardos !ancas . macanas v pa-. ' • 1 ,, 

SI.~lndnd. udfes~y con gran determinacion y vo-
0 a os . 

Ca llcl!a- zeria•~~ometier01f a los Caíl:ellapos,. 
nos· t1eui ~QJ1: los q_uak,s.. ~leao:do con valot y 
acuefhs , animo mu,.ro-r-anrato ~l<!abo boluie'º pá, ar, t - · · 1 0 · 4 

• • 'H - , , • 
mas y co rQn las efpahJa.s_¡;:•:lU.$ Gaíkllan~s-los., 
111ida, . · figuieron h;iíla ()l p1;1 e,bJg • adonde,co11:: 

,, 1,. .. ' 

1U\l~h$J guíl:q y,41<:;g~ia' ha1laron ,que 
CQlUCr. ' ' r•-7·. , ·_, ,·, ·,,•,; 

. , · ·,(A-uiendo algunos días defcanfado 
cn~efre lugar]1 aéabadofe el manteni-, 

~- : "' . mimto,fue nrceífario paJfar adefame ' 
· pata bu{~ar adonde.,paítlr e_l Inuierno~ 

porque ya entcaqa de gblpe,y c.amina
d0 la tierra adentro•, di,ero.n.en vri rio,, 
el qnalpaifaro_tt:.uiado,pata reco.noce't 
Ia:rierra,Gircip,cJ!r-i. d.e Yargas,Efpmo 
fa.;Luys'Perdonrn;Yfagre, 3afpai: Al'r 
u.afez~V dofa,Pe.dro1EeJ1!1~dez,lui_ de_ 

, Cmhpo,Frabcifc0: de. I:,i1dw.a, Pe.ña,: 
Tor.r~llas,y .M .. adrpfi:o, cqu las ef¡u"! 
<iasy roddas•qne lkllatlaJ} , fueron, 
caminando, '.hafta~qn12 , dctftubri~r,on 
vn pueblo gr-aLTde,,y c6forme a lo .que
. {Fles mahdo,(~ bolui.eron con.dhrreft 
lacion,c. hizieron batfas con qt1e paífá. 

. tó,.iy.antcs·de apartadc deíkrio-µ1uri~ 
bf:arutd Mattió.¼:mil:la~va:liefüe folia: 

, si· 

do,r de mucho trabajo.No falicr6 los 
Indios a ellos,porque en fintkndo}o¡, 
k fueron al monte,dcfamparan<lo el lrr 
g.ar,cn d qual,d::mas delmayz y otros; 
b:iíl:iment-9s, hall~ron ciertos perros, 
i;.mdos.;que paraellosfuq-011 comofa Perros ,. 

4>rofos cabritos,que•l°-~}ndios llamai1 ;~':;~ 01 
.Mayos,y, Auries,y los,rie11cn po.r con1i Caílclla• 
da delicada,Y aqui d(tt~>rmil).aron de i~ nl)i. 

t¡-ern~r-, a tH} que, fi e·mp i;e;CJ?-t.1 acometiÁ) 
dos y rnelefiados de los Indios)os qu~ 
les, viendo que losJ:=aftell~nos federe-.. 
niap en aquel lugar,r que faJia11 aran~, 
chcar por los pueblos d~ ·la.comarca; 
deterrn~·nados los yno~ y l.os-otros d.~' 
hª~~-r•la deuida refi_{knfj~J~ cpnuoca-, 
,;on,y con filencio y animo ao;:>rdaron, 
de dar en ellos de fobrefalto.Efi:aua dcr
ce~tin·el~ ~n folda<losp~r impoFtuni 
e-iones de vna mu~c-r1,d~.x:o fa guarda-, 
ofreciend-ofe ella de -hazerla, entrctan-. Muger 

' · · d l caufado• :º que la yua a cqi:.rar_·v,.n ;ppco e e: ra ele grá 
na,por_lo qual los ,lnd1os qofü~ron Vl daño , 

~9~,Y qrgando c¡l~ rep,~9-re; (obre los: No~ im
C~íl:<; Uq.,nps,los rop1~r@ <l.s@.iydados;~ be cz~lum 

· eftaRdO;bu~na p~fr~-d~\\osü~P dell~. ::;r:r: 
gar a-1:~ne;hear. E\ Cap;Hn., A!onfo d.~ btforibus 
Jicrrera a cu dio a )fo cauallo ; •Y fue 1~ fexr; ,.J~ .. r' 
ddgracia que le auian lleua.~o a beuer, uum~a,m 
y.yendo a- ,toma-rli-cg_n la. cfpadaenJa bitiofum,, 
,tnano,le dieró do:; fi~~-hazc;,s- en c:ho( po1_efiatis; 
tro y las·1::fpald~s,y.-boJtJicn~ a1quitar_ duzdum. • 
fe las fkoh;is,lkg~ ft1 ~auall~; y herido. Tac. J .. 
~omo dlaua [ubio enel,r falio ~nim?- 41111' 

fame-nte a p;lear,:.rotjos· -los {:;iíl:e.11~.: _ 
11_:0s co1r0~iéd0 <!l pPligrc ,hazian valié, 
te~me fo 0fici9. -Los,.,l1~di~s coy. I! 
flecheei.a,y los d.ªr-dps lQ~ -wpr,e(jauan; 
ayudados de fu -11:1ultitad ;,-y con todo 
df o el valor CafteJlrt,9 vcncio a la fe. 
rozidad y atrcuim\a:9to de los Indios; 
los quales con la vozcri~s có los cucr 
pos y roftros embixados,o teñidos,ha 
zian tcmerofoefpeélaculo,y al fin hu • 
yeron,y huyendo dieron en las manos 
de los otros Caftellanos, que boluian 
de bukar comida, adonde no fue me-

n<K 
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norla carneceria.Acabado el-pelear te 

' ) 

recogieron al pueblo,y hallaron a mu 
chos heridos.y folos tres de yerúa, fue 

Alófo de el vnoAlonfodeHerrera,elqualmu-
Herrera . _ l r _ d-. b" d- . 
muere lle rio a 1eteno 1ara ian o,con vnmer-
yerua. fal fentiíniento de toda la gente,pot-

que era hombre comedido, y que a to 
dos trataua amigá.blememe, valie;.-ire 
de fu perfona , y para gouernar qual
quiera co{a erahon1btehoble natural 

. ' de Xerez de la Frontera. 
Enterrado Aionfo de Herrera con 

mucho deícó~fuelo de la genre;, co
men<;& agoüernar Aluaro de Ordas, 

AOlud~ro~e a quien auia dexado en fu lugar el 
r as.pi• . _ _ . , 

de pare, qualauiendojumadoa todoslosCa .. 
c_er a I~s Uellanos,y confoladolos por la perdi
Cafiel;a • da de tan buen Ca pitan, los pidio,qué 
no~ . , - __ 

d1xeífen qual era fu voluntad acerca 
de lo que fe auia de hazer,ptoponien
do la ·diminucion de la gente , los po-

~ • . . < . 

cos cauállos que tenían, la falra de to• 
daslafcofas la multitud de Indios de ' . . 

Caíl:etla• la tierra,la dificultad de las fiertas,que · 
nos fe re~ p· aret:ian las muchas ciertaaas y·· rios y· 
f le ' i:, · ' d~\~1:er la aípetezay rigor del tiempo,Y diziert 
a _los na- do,que fi co1t todas eftas dificultades 
iuos. querían paó;ar-adelante, que de muy 

buena gana los guiaria,ytrabajaria por 
fu bien y ·contento. De[ pues de auer da 
do y folnado parecerfobreello, fe re
foluieró de boluer alos nauios,Y llega 
do a ello,s fin inip'edimento( aunque có 
necefsidad de c~mida) fe embarcaron, 
y paífaró11 el raudal,aunql1e con el pe 

_ lig1:o qt;e fe fuele en femejantes faltos, 
y c-0miendo los cá.uallos y yéruas, y to 
mando a vezes marifco, falieron a la 
mar, adonde no fo vieron en menor 
peligro por el viento rezio y contra .. 
rio , que tras las anguftias paifadas; 
fue efta grandifsima,porque de quatro 

Cníl:ella.,. liauios que eran fe abrio vno, y dio en 
rios falen vnos baxos de donde con fólas lasar-
;!f e~~:r mas fe efcaparon,1 para que fu defuen _ 
las Cari- turafueífe mayor,fe toparon con mu-.. · 
~es. chos Caribes)con los qualesno pudie-

ron efcufar el pelea:1' ,Y aunque en ellos 
como foldadosvfados a h1ehear las ína. 
nos,hiziero11 gran mortandad,todavia 
quedaron muertos Villanueua , y o
tros tres. 

Entretanto A1uaro de Ordas y los 
otros nauios fe auian abrigado en vná. 
cala,y eftando con cuydado del qu_ar
to nauio , llego vna armada de Pira
guas de Caribes to11 quien muieren 
otra refriega,Y los ganaron vna, en la· 
qual hallaron algun focorro de bafti
mento,aunqüe muy dolorofos por ha 
llar algunas cofas qüe paredand.eJ 'l;"c 
forero Villanueúá de que tuuieron tnü 
cha pena,juzgand~ que le huúielfe fu_ 
cedido algun Ünieftro tafo defta duda 
falieron luego t:oh la llega'da de. Luis 
Perdomo y de .A:ndino,que dixerort fu 
naufragio , y el rencuentro tenido con 
los Caribes,a.donde mataro11 a Vill,a
nueua,y- a óttos do~,Y recogidos en los 
tres Vergantirles figuietón fü caminó a 

. ' . 
Paria,Y 110 füe menor angtifüa y defcó _ 
fu do pata los que por tantos peligros Ca O-e Ita~ -. . . _ · _ •- . h . -nos halla 
y ttabaJós au1a~ ~ífado, all~r deshe · · de~hecha 

cha la fortalezas !-á/tiérrá defampará;, 'ª fottalé 
·da.Pero haziendo buen animo p- aífaró z_a de Pa• 

. . . ,,ria 
adelanre,r fe topar.o,n con el Capitan _ • 
Niero,que lleuauátres vergantiñes de . 
Geronymo de Ortal, para yt en foco-
rro de Alonfode Herrera, con orden 
que no fiendo aquella jornada de pro. 
uecho,le retiraífen, para emprender la 
que eftaua determinada. Grande fue 
por cierto el alegria de los triftcs afligi 
dos,auer dado en gente de quien efpe .. 
rauan fu rcmedio)Y grande la n1araui- _ 
lla de la gente de Ortal, cuyo Capitan 
era Martín Nieto,de ver aquellos ho111 Cát1ella• 
bres desfigurados y defüo\ádos, por- 11os de . 

que los geftos y perfoHás lleua~an ~e-- ~jr~rdá~~I 
gros,flacos , fetos, y confom1dos fin f canía .. 
reparo,ni v-efüdo,manos y caras pecó- dosde Jo, 

fas de l_as conti11Uás picaduras ~e los ~:;~.:~~ 
inofqt11tos,rotos, fu:zaos , las dpadas J 
mohofasy fin vaynas,fus carnes def: . 

tubietta$ 
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cubiertas,y de tal manera que quando 
J.ageruenunu.los vios oyo lo padeci. 
ao,r lo que auian de padecer, fi hazian 
aqud viag;c,G.n 'dem.oftraclon de cofa 
bnena,de la qual fe pudieífe re.ner efpe 
~:u.1\a de confrguir, acordaron de tm
biar a . 1a.guel Holguin,a y Pedro de Ri 
ber.z.~ para que dieffen cuenta a Gcro
nymc de Ortal de lo que paífaua, e1 
qmil como ya dhua determinado de 
emprender lo de Meta p~r Maraca
pat1.a fücilmente mudó de propofito. 
. ' , 

[aP,!tulo,VIJ. ~e qerony-mo 
at Ortal llega con fu gente 

· ·al rto de Ntutri,y fortifica 
.. :~n fitio1q;'t 1/Ámo San Mi 
~ gr,et, y /11, diferencias que 

cornenc11rcn entre el y An 
. t.onio s taeño,. , ;, 

r.==~~=~., Eniédo a punro 
. Geronymo de 
Ortal lo que le 
parecio c:cmui• 
niente para fo 
)ornada de Me
ta,nom bro por 

fo TenienreaAgufün Dclgadoen lu
gar de Alonfo de Herrera, yordenolc 
que con roda diHgencia fe foeífe c011 la 

Pax adi- gente a Neueri,y que aífentaífe en la 
mzt cxma ribera de aquel rio,que es dos leguas 
ni bits mi- de Maracapana.s conforme a la orde 
lrtts pr~- q Agufün Delgado lkuaua de Ortal, 
dam, oh- {:O meneó .a kuantar vnu cafa fuerte de 
quarn ni- . . , r . . . d I 
J¡¡f ~xti- tap1ena con gran 1enmnrento e os 
mat ,nsl- íoldados,porqne los del rio Viapari de 
nera, ca:- zian,que les baftauan las defuenturas 
des&om paífadas fin premio ninguno,Gnque de 
nia mala nueuo furífé a padecer btras y a fer 0 a -. ' ::, éJ"l pert- ftadores,pareciendo que fu infelicidad 
~ri :,_-s co. los tenia condenados a perpetuas angu 
1n .1. ac · "' 
904 .: • frias.Los que de nueuo entrauan en la 

J·ornada. como no tan -acofrúbrados á ' . fofrir tátos afanes viedofe cercados de 
' mucha diuerGdad dellos, pon.1 de los 

fo dios no tenia ayuda,ni daua nacla.,G
no por r~fcare~dlauan có gra fentimi~ 
w,,y lo que mas fos aíligia,era~ qlle aun 
del natural rcpofo de la noche no po: 
dian gozar,por el terribk ro,rmento de 
las .picaduras de losmofquitos,conui-
niendo para fu defcnfa eíl:ar Gépre en 
vela,dandofe con ramos,y .oJros ente-
rrado fuscuerpos enel arena dc:fcubier 
ta foJarné.re la cabe~a.Llego Gerony-
mo deOttal al~fsiétode S. Miguel de 
Neue,ri( q.afsifüe nóbrado)có cie fol<la 
dos de Cuba gua y la M.argarita,y aqui Gero·ny • 
feJeofrecicródos dificultades la vna q'"' m1o1de11or 

. . .., ' ra 1a a 
\os de Cubagua le h1~1ero muchas pro dificolta .. 

teftaciones,prctécliédo q eftaua en fus. ~e~ en fu 
limites ;amenazando de ~e_fenderlo có Jornadi, 

fa fucri;a,entretanto q embiauan por 
remedio al Rey,porq como aquellos 
di;Cubagua nunca fe curaró de ,poblar 
~que1latie.rra firme, fino. r·obar la que 
ca'ia en fu juridicion, y_ toda la <lemas 
que podian, entrando no mas de tres 
jornad.as adentro por ella, fentian ~n 
dlremo,que fe les impidieífe_ ellleuar 
adelante fus defordenes. La otra era; 
que no.fin fofpccha que el mifmo Or·. 
tal lo huuidfe prqsurado, todo de-
xercito le hizo muchos requirimien-
tos,pa-ra q no obfümdo la Real orden; 
para no haz:er efclauos ._ p~dieífen a
prouecharfe dellos, alomenos del.os 
que los Indios entre G mifmos tenían 
por tales,akgando,que hallandofe fin Efelauo, 

Parra}' finfocorro y los que aui.in piden los 
::, , foldados 

buelto del _rio Viaparidefnudos , no aGerony 
podian de otra maneraferuiren aquc:- mo de Or 
Ha j-ornada,en la. qual no fe via mue-- r~I qu~de 

' . · . • licencia 
frra hafi:a entonces ck nmgun aproue- que le ha 
cha miento , pues hafia la comida no gao. 
fe halla u a fin refcate , y el que no te. 
nia con que n:fcararla)cra ncceífario 
que murie!fc de hambre, y toda viael 
efpc:dicntc fuera compafs¡qle quando 

ft: 
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fe execurara limpiamente.Pero el mal 
era , que ro· color de tomar los puros 
efclauos,fe def mandauan a echar ma
no de los libres . Geronitilo de O r
tal viendofe apretado, y como · fu 
caudal no era para hazer prouifion de 
vitualla , para dar a los foldados a fu 
cuenta, mientras en las conquiftas fe 
figuer. aprouechamientos , huuo de 

D .. _1. concederfelo de que fe figuio a Dios 1c1p 1na , _ 
miltt ar gran deferuicio,Yaellos mucho dano, 
huen~, fe porque es dificulrofo poner freno en 
deu; 10 ~ las licencias militares, quando los Ca. 
ero uz1r . d rd- l , . . . , d 
al princi'" p1tanes e1, e e prmc1p10 no mtro U-
pio. zen buena díciplina en los foldados. 

Y auiendo Aguftin Delgado, antes 
que llegaífe Geronymo de Ortal, em• 
biado VffClerigo, y algunos foldados 
platicos de la tierra,para que procura[ 
fen de penetrarla mas de lo que de or 
clínario fe auia hecho,boluieron carga 
dos de muchos r~fcatess dando gran
des nueuas de las muchas poblaciones 
y multitud de gente que auia , por lo 

. qual no pareciendó que fe perdia tiem 
po,falioAguftin Delgado con Moron,

A guftin Nieto,Chaues,Y hafi:a cincuenta folda 
Delgado dos para reconocer aquella tierra, y 
fale ~deí aunque hallaron grandes bofques y di-· 
~ubnr, . . .ir 

fi.cultades ·, ama poblaciones: pauaron 
porGuacharuco,y Paripamotu > Pro
uincias de gente .belicofa, que por te• 
ner guerra con las tierras mas interio
res , hizieron buen tratamiento a los 
Caftellanos , porque los ayudaífen , y 
con buenas guias entraron por tierras 
abundantes y de muchos lugares, y no 
pareciendo a los barbaros dexarlos an 
dar.tan pacificamente por fus tierras, 
falieron a ellos. Agnftin Delgado que 
lleuaua buenas lenguas, los rogaua e 
importunaua con la paz , ofreciendo
les buena amiftad: pero ellos no ha
ziendo cafo de fus palabras , antes di
~iendo muchas inJurias, comenc;aron 
a pelear,y breuemente boluieron las ef 
paldas. Siguieron fu camino hafta el 

rio de V nare adonde tambien ofras ma 
yores tropas de lndio·s los quifieron re 
fiftir el pafo· del vado:pero no pudien• 
do,huyeron>dexandó muertos fetenra> 
y vn folo Caftellano herido.· Defcanfa 
ron aquella noche en vn lugar,adonde 
hail~ron abundancia de comida: pero 
otro dia de mañana de repente con 
grandifsima vozeria y alboroto dieró 
fobre ellos como mil y quinientos In-
dios muy bien armados,ehizieronvna índiotfit 
terrible acometida~ pero breuemente gué a tos 
defampararon la emprefa como les de Caflclla..i 

d fi d . d' 11. nos,y dcf mas,y _e pues e quatro 1as que a 1 pues pidó 
d,.:fcanfaron,acudierou muchos Cazi- paz, 

ques de la coniarca ofreciédo amiftad 
. , 

yfi Geronymo de Ortal(ficndo como 
era la tierra muy poblada y buena) af
fentara en ella a1gun pueblo de Cafte
llanos ,huuiera hecho cofa muy acer
tada y prouechofa:pero no quifo def
feofo de llegar a Meta. Los Caziques 
lleuaron a Agufün Delgado prefen tes 
de comida,Y efcla~10s,ropa , y algun 
oro,Y el los dio bonetes colorados,cu
chillos y otras cofas dellos muy eftima 

· das.Buelto Aguíl:in Delgado adonde 
quedo Geronynio de Ortal , le hizo Geronr~ 
relacion de todo lo que auia vifto,y mo de Or 
que la tier.ra quedaua de paz , y luego tal 1haz~ 
b 1 . 6. -·· ma ennG 

o u¡o a em 1ar otra comparna con poblar. 
prefentes para los Caziques, para mas · 
confirmarlos en fu amiftad,los quales 
lleuo Alonfo Aluarez Guerrero,Y bol 
uio con el mifmo contento,dexando a 
los Indios pacíficos y quietos. · 

Antonio!Sedeño como auia co
menc;ado a hazer armada, aunque Ge Antonio 
ronymo de Ortal fe le aUia falido de Sedeño 
la compañia,algunos vezinos de la If .. fe e nt~a 
I d S I .d d en la tu:. 
a e an uan,mou1 os e las buenas rra firme. 

nueuas que auian llegado de los fu- y el Au',, 

ceífosdeGeronimodeOrtal j~zo-an~ dencia de 
> :::, la Eípaño 

do q por aquella parte fe auia de defcu la le man 

brirotro Pira.Ofrecieron de ayudar a daque no 
Antonio Sedeño,de.manera que aun• 10 haga. 
quele falto Geronymo de Ortal 'CO• 

I\ 

men~o 
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p.1en~b al1amargente, comprardma• 
llos,y apercebir nauiós , y fin penfar 
mas en la gouernacion de la Isla Trini 
dad,ni en el afsiemo que con d Rey 
para pacificarla auia hecho,determino 

. de yrfe a meter en la Tierra firme,y 
porqt.1e no tenia nau ios para licuar de 
vna vez la geme,embio adelante cien 
to yveynrc foldados,y cincuenta y qua 
tro cauaHos,que fu eró a defembarcar 
a Mar.a·capana,dos leguas dentro de la 
gouernacion de V ene zuela. Sabida la 
determinacion de Antonio Sedeño el 
Audiencia de Santo Domingo ; le cm
bio a mandar, que por efcufar efcan
dandalo,no enrraífe en jurididonage
na , fino que füeífe derechamente 
a fu gouernacion,y di ziendo , 'que no 
entraria defcubriendo ;uridícionage
na,y que de lo que defcubrieife podria 
el Rey hazer merced a quien fueífe fer 
uido,diziendo afsi mifmo, que la gen
te que tenia eftaua muy.alborozada de 
hallar grandes riquezas en Meta , y 
que no la podia detener, determino 
delieuar adelante fu propofito. De
fembarcados los ciento y veynte falda 
dos,y los cauallos referidos a cargo de 
Reynofos Diego de Loifada,fe efcan 

i d " Gerony.. alizo mucho Geronymo de Ortal,y 
mo deOr quifiera yr contra ellos. Pero Aguftin 
tal quie, Delgado fu Teniente le detuuo dizien 
J'C y r C01l , ) 
tra sede■ do,que no conuema mouer guerras 
'º• ciuiles,y que pues Sedeño no era llega 

do que fe aguardaífe,que con el fe po
dría tomar algun buen a punta miento 
acerca de las pretenúones de todos. 
Reynofo y Loífada por no perder tié
po,comenc;aron a caminar con fu gen 
te la tierra adentro, y topandofe acafo 
con Alonfo Aluarez Guerrero '. que 

nente de boluia de la entrada que auia hecho 
Sedeño por mandado de Geronymo de Ortal 
defualija! como le hallaron defcuydado quita: 
dadc Or• ' 
ul. · ron las armas a roda la genre,Ios caua. 

llos y quanto lleuauan.Gran fentimié
~o hizo. dcfte. cafo Geronymo de qr~ 

tal,quexar1.do1e aípetamehte de Aguf .. 
tio Delgado , por autrlé impedido la 
refül:ecia de Loífada y Reynofo,Y aun 
f.ofpechando que lo . huuieífc hecho 
,on artificio poc fer amigo de Anto• 
nio Sedeño:pero en eíl:o no huuo ma .. 
licia,finodefcuydo,porgue '.afsi como 
detuuo a Ortal>deuiera Agu!lin Delga 
do auifar a la gente de Ortal de la in· 
tencion que tenia de tratar de mediost 
poco tardó en llegar la fogunda tro• 
pa de Sedeño,Y defembarcada en Ma. 
racapana a cargo de Rodrigo de Vega 
foldadode mucha expeFiécia.Deífeádo 
Aguftin Delgado ha:zer cofa .con que 
deshazer la foípecha que del fe tenia, 
bien informado del afsiento de la gen-
te de Rodrigo de Vega /y de la orden 
<JUe tenia en guardarfe , determinó de 
darle vn alborada en fu alojamiento) 
que era en la riera de l_a Cazica Macla• 
lena~ Fue pues J\gufünDelgado con Aguíl:in 
gran filencio, y lleuó fu gente tam- Delgado 
bien aduertida y ordenada,que hallan- a~omete 

-do a los de Sedeño defcuydados los d/f:::: 
apreto tanto , que quando quifieron ño, y!~ 
valerfe de las armas no pudieron,y tu- defuabJa• 
uieron por mejor partido dexarlas , y 
fer defualijados , con que quedó fatif. 
fecha la injuria que Loífada y Reyno.· 
fa hizieron ala gentedeGeronymo de 
Orta.I. Muy fenrido ,Y muy corrido 
quedo Rodrigo de Vega defte cafo y 
fe quexaua de Aguftin Delgado : pe:o 
refpondiale que fe_ quexaífe de fu def.. 
cuy do, y de los Capitanes de Antonio 
Sedeño que auian fido los agreífores; 
y quedando aquella gente inutil,fe bol 

uio a Geronymo. de Ortal, que 
de la vitoria recibio mu• 

cha alegria. 
(?) 

Capitulo 
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C aphulo.V 111. De lo qu-e en ({ 

te tiempo fucedio tn Yuca-
tan t1I Adelantado Fran .. 
cífco de l'v.lontejo, y lo que 
paft:111a en Hond1'1·as. 

•· - ,, · {~ ~~l Vnqueel_ Adelam: 
va -..., doFranc1fcodeMo rA '~ \~ tejo era perfonade 

L(i~ i, F,et~ valor,y.auia gouer-
·. nado las cofas de Y Li 

·c.uan con pruden
-.,~ . 'Cia,como defde que 
entro en aquel Reyno nunca le acudio 
mas gente,Y la que tenia fe yua acabart 
do,fos fuer~as fe difinihuyá,Yno podia 
domar, como conuiniera,aquellos In
dios fieros,y belicofos , que aunque fe 
esfon;au1 de foplir con la induftria lá 
flaqueza de las foer~as,no baftaua,y af 
fi con aquel poco foéorro que recibió 
con el Contador Diego Dauila y fos 
compañeros , que defan1pataton a 
Villa real , fe fupo mejor confetuar 
en Salamanca ; adohde , ya fe auia 
retirado perdidos los deinas pueblos,. 

?rácifco 
de Mon ¡ Y aun alli cerca fe le al~arofi de nueuo · 
tojo íeha: en efteaño,y mataron quatro o cirt-~: :~r~t~ co Caftell~nos,y dos_ . cau~llos , y o-
~atan. tros doce Junto a Ch1chemza, y tantó 

V fue el atreuimienro,qué toni.áton los 
caminos, y matauan a los-índios de 
femicio,y llegaroi1 a fitiara Salamaca, 
y aunque denrro no tenia mas el Ade 
lantado de 'ciento y veynte hombres; 
porque los·denrns que ferian otros tan 
tos,andauan fuera, los dio tales ma-

. . . tios,queJos hizo dexatel füio:pero tó 
g1t10 de d r1 fi - h · l 
~alamau. o ehoera 111 prouec o , porque a 
p en y u• d_ifpoficion de fa tierra que es de mu
uun. cho monte,daua ocáGon a los l11dios 

de fer infolenres fie1i1pte que . querian; 
fin que fe les pudiefie yr a la ínano, y 
tambicn por frr el diíl:rito de la cof
ta dcícte ¡meno de T erminos diez le-

guasdel do deGrijalua haftaChetemá_i 
ciento y cincuenta kguas, todo muy 
poblado,y de gente guerrera muy vni
da y éonforme contra losCaftellanos. 
Y para coñferuar a Y u catan, y tener 

· algun calor para teduzit aquellos In
dios a obediencia,pedia el Adelantado 
Monrejo al Rey ,Y los oficiales Reale¡ 
fe lo foplica11:an, que mádaífe juntai: la 
gouernacion de Honduras con la de 
Yuca tan , porque con la gente de la 
vna Prouinciafe podría comunicar la 
otra,Y efta comunicacion feria gran 
parte,p~irá que fe conferuaife la gen
te,y fe foftenraífen eftas dos Prouin
cias refcatando las cofas de la vna con ' . 

las de 1a otra, efpecialmente áuiehdo 
o ro en H onduras,y- ninguno en Yuca
tan,fino mücha y búena ropa y otras 
cofas,y el Rey, que fo tenia por bien 
feruido de Francifcó de Montejo, da
lla oydos a eila vnion,r auia mandado 
que Tabáíco ahduuieife có Yuca tan, 
y alli tenia el Adelantado a fu hijo, 
que enfu nombre gouernaua aquella 
tierrá. 

El Addantado viendofe libre del {1.. 
tio,falio por la tierra para auer de cafti 
gar los que auian fido caufa defte kui
tamiento y auian i11uerro a los Cafre. 
. ' . . 

llanos,que andauart vifitando la tierra, 
y auiendo hecho algun caftigo, fe bol• Oª ~ • 

. . S l d r. . . d . .. ro owi.a moa a amanea e1contento, e ver fe halla 
que pot quamas diligencias duia he- en Yuca ... 
cho,no fe auia hallado mueíha de oro tan. · 

en todo el Reyno , y que todá la tierra 
era monte eípeífo y pedregófa fin pro 
uecho ninguno,la gente i11erttirofa,y 
atraydorada y que jamas mató ahont ' . . 

bre Caftellano fino debaxo de paz. 
Greció mas el defcontemo del A.de• 
lantado, viertdó,que como ert la tie
rra no auia ningun prouecho fino d 
de los eídauos,y auia ernbiado algu· 
hosen vn Vetgarttin a Nueua Efpaña, 
en llegando los dieron libertad tonror 
tne a la orden general del ~-ky, por lo. 

· ~tia~ 



Hift.de las Indias Occid, 
qua! ,Y por !á cÓdicia de las riquezas 
dél Piri\cuya fama fonaua portodas 
partes, ios Cafü:1l anos fe le yuan por 
mar y por tierra, yelquedauadefa111-
par1do y en peligro , y por tanto fü
p1icana al Rey , que con aqt1clla poca 
ff~nte que k e;ueda-uá,k mandaífc em · 
plear i:n parre adonde fudfe de algun 
frruicio.Pero al cabo defamparando 

Fricifco la gouernacion, fabida la llegada del 
ele !\fon• nueuo Viforrey fe fue a Mexico para 
tejo defá r. · {i ' d . -
P~ ra a Yu vcr,11 por u mano ten na algun reme 
cadn, dio,Sucedio en eíl:e iníl:ante,qrie auien 

do Andres de ·Cereceda Contador de 
la Prouincia de Honduras , que mu
chos años la goucrnó por las difcor . 
dfas ·y J !ter:i.ciones focedidas en ella 
(pudo fer por artificio foyo por orn-

.Anclres p'arcl -gouicrno como lo hizo) dcfápa 
d~ Cere-r, rádo la ciudad de Truxiilo , fo color 

ceda de, . 11 . r_ dº r. n I 
fampar : a que a 1 no 1c po 1a 1L1ti:entar a gente, 
Truxillo. p-or auer el dado rnnta. / licenc-ia para 

ddl:ruycion de la.tierras por deílco de 
y.r a deftnbrir el valle de N a·co1 y lo de
mas q ~uia en ·aquella juridició, cami
nando en demanda del valle toda la 
gente en dos tropas por diferentes ca
minos,para yr con mayor comodidad 
cerca del r.io 'de Balahama,defcubric
ron vna trinchera, y como los Caíl:c
llanos de aquel tiempo dezian,Albarra 
da,que los Indios auian hecho para im 
pedirlos el pafo, y como era negocio 
fors:ofo) fueron a ganarla: pero los In
dios-la defampararon, y a algunos que 
tomaron ,hizo Amires de Cereceda 
cnrtar las manos yecharfclas ~l cnello, 

'A ndre~ porque auia dias que no exercitaua fo 
.le Cere• natural crnddad no faltando quien 
ceda hom l ¿· rr: ' . 1. l l bre cruel. e 1xene que era ma¡or mee 10 a e e-

mencia , aunque el dezia, que aquello 
conuenia para amanfar al Cazique 
C izimba del río de V lúa, que fiemprc 
fue fu enemigo. Vencido eíl:e impedi
mento las dos tropas de Caftcllanos 
fe jumaron en Tepeapa,y en ocho días 
Uegaron a Naco, y hallaron todos los 

pueblos defiertos,y cfcondida la víma 
lla que para los Cafrcllanos fue gran 
ddconfhelo, porque fo tra.bajo nocra 
pcqucño 1 pues auia ¡uuchos que en C11llellaa 

r. . . •¿ r ¡ d nos en tres me.es no amat~ com1 o 1a , e que tres me. 
algunos cfljuat'l enfcrmos,y la mayor f <!s no co 

parte de fus Indios manfos fe les auian mcn fal. 

muerto,adolccido,y hnydo.Hizieron. 
fe diligencias para que los Indios bol.):-:·· 
wieffcn a fos puebld~, y principalmcn• 
te fe cmbio a rogar a los de Naco, ~ , 
rniftan Zoluta.Zelimónga y Znla que ' , ...., ' . , 
fudfcn a habitarfus cafas, refpondie-
r-011,que feruirian,pero defde la fierra, 
porque tcnian miedo:y al cabo de mu 
chas perfuafiones boluicron, excepto 
los de N aco,y rozaron la tierras fcm
braron cerca de Naco carorzc ,hane
gas de mayz, y como no fue en fazon, 
fe percho la fementera, y crecio mas la 
necefsidad de los Caftdlanos,y huuie
ro n de arrimarfe mas a la fierra., para 
dhr cerca de otros grandes pueblos, 
y en vn buen lirio de la Prouincia de 
ZuJá°:en medio de aquel valle aifenta- . 
ron el pueblo que llamaron de buena P r, .• 
E{' I d Oni bºll- fi o rac:10 1peran';a tres eguas e ~m 1ua, 1e de la villa 
te de Nacosyeyme y tres de Puerto .de buena 
de Cauallos;para donde dezian,que a- ..,.dl:lfper~c¡¡a 

. . 1:: 11:· d e Hodu ma cammo para ')e 1as e carga , y ras. 
quinze leguas haíl:~ el puerto de San 
Gil de Buena Viíl:a en la mar del Nor
te,porque <lemas de las otras razone, 
a legua y media,y dos leguas ~entendiá 
que auia qua tro ríos, con grande.s mue 
firas de oro Gn otros muchos, con que 
Cereceda entre tenia la gente, y con a-
uer mader~ para labrar las cafas,y que 
mar:yeruapara los cauallos:buena tic 
rra para fcrnbrar, y paíl:ospara losga-
nados,r con todo eif o eran de talma-
nera fús trabajos,que quando lagento 

no fuera tan acoftumbrad-1 a ,,, 
cllos,no los pudiera fu.. 1 

frir. 

e;, apitulQ_ 1 
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Capitulo 1 X. ~e continut:t 
lo que pt1/aiu1 en Hondr~ • 
ras. 

N El ti(mpo 
queAndrcs de 
Cereceda an
daua entédien 
do en la pobla 
cion de Buena 
Efperan~a, lle 
garon cienos 

· Indios con aui 
fo,que a ocho leguas auian entendido, 
que andauagente Caíl:ellana, yteme
.rofo Andres de Cereceda de que fe le 
acabaífe el Imperio, embio a faber 

Call:ell.1 ~ quiénes eran, y que bufcauan, y tras 
nos de cfl:os menfageros embio al Capitan 
Gua tema luan Ruano con quinze cauallos pa-
la van en• l • ir. fi il". . 
trando en raque os reconoc1eue, y 1 neceuario 
Hóduras, füdfc, hizieffe requerimiento, que no 

emraífen en aquella Gouernacion, o 
moftraífen con que autoridad lo ha
zian. Llegado el Capitan luan Rua
no a los Caftellanos, topó con Juan 
de Areua!o , que tenia como veinte 
hóbres de pie, y de cauallo,.y le dixo, 
q dos leguas de alli eíl:aua el Capitá de 
toda la gente , que era don Chrifto
ual de la Cueua CauaUero deXerez de 
la Frontera, el qualdixo, que por or
den de Jorge de Aluarado hermano 
del Adelantado don· Pedro de Alua .. 
rado,y fo Teniente, yua defcubriendo 
aquella tierra para abrir camino haíl:a 
Puerto de Cauallos, para la contra-

' Ctmino tacio~n del Reyno, y gouernacion de 
de G1 uHa t: Guatemala, porque eíl:ando docientas 
ma a a o 
dura!. fe leguas del Puerto de Ouazacoako, pa 
procura decian mucho trabajos necefsídad de 
defcubr¡r. lo que auian meneíl:er de la mar del 

N orte,Y que fe holgaua de auer nalla
do,que eíl:uuieffe tan cerca de Guate
mala, que no podia aue~ mas de (efen-. 

ta Ieguas.Yauiendo fabido don Chrif
toual de la Cuc:na el defcontento que 
la gente tenia de Cereceda ) y la eftrc
ma necefsidad de todas las cofas que 
padecía, embio a dezir a Cereceda; 
querenunciaffe aquella Goucrnació; 
pues no la podia fu{kntar : y defpucs 
de diuerfas pláticas en vnas viíl:as que 
muieron en el campo, auicndo don 
Chriftoual concertado ciertos capi
mlos con Cereceda , que en fuíl:ancia 
eran· auefueífe Capitan fobrc todos 

' l • los otros Capitanes y que con roda Cap1t_u~os 
f~ r . ' h r. l l de coc1er u gente, que 1enan oc enta 10 e a - to étre dó 
dos,fe entraífe a poblar en la Gouer- Chrifi:o~ 
nacion de Honduras. Jurados los ca- ual ele. la 

pi tul os del concierto, acordaron, 9uc. ~el;:~cªdr. 
don Chriíl:oual de la Cueua foeíle a 
deshazer el fuerte, 6 Al barrada, que te 
nia hecha el Cazique Cizimba, y a po 
ner en libertad a vna Cafle llana naru 
ral de Seuilla)que auia diez años q te-
nia por muger, que fue tomad a con 
los q mataron en Puerto de Cauallos, 
la qual pcrfuadia a Cizimba 1 que fuef4 

fe amigo de los Caftellanos: y que a-
cabado efto, Cereceda por vna par• 
te;y don Chrit1:oual de la Cueua por . •, 
otra, pues con fo gente tenian la que 
baíl:aua fueífen reconociendo la tie .. 

' ' [. rra, para ver fi en la que efta a las e • 
paldas del Golfo dulce, que rcfponde 
fobre las minas de Guatemala veinte 

, y cinco, ó treinta leguas de :alli , con ... 
uendria poblar el principal puerto de 
la mar, 6 en San Gil de Buena vifta, 6 
en Puerto de Cauallos, y que en ten di· 
do efto, y reconocida la tierra , fe e .. 
charia de ver fi aquella villa de Bue- Puertode 

Er. ' ft 6. l [¡ Eó!eca en na 1peran~a e aua 1en en aque 1- la mar del 

tío, 6 eftaria mejor en otro, para la Sur fe ce• 

contratacion de Guatemala, y al pro• rref póde 

poíito de Puerto de Fonfeca en la mar e,~;;ª dº/ 
del Sur para la contratacion de Ni- H6dur:u. 

- caragua, yel Pirfr, el qual puerto ef
ta treinta y cinco leguas de Buena Ef. 
peran~a 2 co11 lo qual parecia que don 

. i Chrif~ 



H:.iftorla de las l hdias O e cid. 
é::hriftoual de la Cueua fatisfazia a la 
comifsion ·que ileuaun de Iotge de Al-
uarádo. . 

teniéndolas cófas aíferitádas def
ta füanera,la gen;e de don Chriíl:oual 
de la Cueua (füeífe por ilo querer obe 
dccer a Cereccdá, ó porque fu Ca.pi· 

i~r~~~~~,i tah fe lo mando ) JJeufo la yda a Bue
e r'. tre dún na Efperan~a;y pidio~ que les dexaf
c h ifl:ou" fen aífcntar vn ·pueblo eh medio dela 
<l t l 1 Cc~: .: mardel Norte, y de la del Sur aun-ua,y .... . , _ 
m:;edn. que fueífe en la Gouernac10n de Ho-

duras, y porque Andres de Cereceda 
no quifo , fi ho fueífe quedando de• 

- baxo de fo obedienda , fe retiraron la • A. ndre!de 
Cereceda i:ierta a dentro; De todo Jo rcferidd 
npoder:u dio cuenta Andtes de Cereceda al 
,b de Hó R d· • d "- . ¡ ey . 1z1en. o, que entmo por pren-c u ras. , 
c.éu:rum -der a don Chtiíl:oull dé la Cuei.u,por 
hic syrii:e auer entrado en agena juridicion, y 
ille ludi:e ader hecho daño en ella, y porque 
f~ºf~ftus auiendo jurado lo capitulado, no lo 
1ircm~s . _ quifo ~umplir: y que fi no confide
Pdrourn,cm rara el defabrmi.iento que fe auia de 
" mrm- · b"-' G · , l 1 1 J! at . ' . rece 11 en uatema a e cortara a 

r tonr- . ' ' . 1·b ' 1 b bus inui- cabe~a, o a me,or 1 rar, e em iara 
dra d¡fcor al Rey, porqüe como ya eftaua acof
dd, T.:1,c,2. ttimbrado a cortar caoe~as, toda la 
Hifl. jüfücia pbnia en aquel termino, fin 

confiderar, q'tíe tenia la _mitad menos 
de gerite que el orro, y defcontefüa: y 
con todo eff o , diziendo, que riunca 
aüia tenido auifo, rli reniedio de N ue . 
uJ Efpáña : cuyo camina por mar def 
de Honduras era muy auieifo y lar
go, y péfr tierra tenia inas de trec:ientas 

Neceísicía ícguas , qtieri~ embfar a Guatemala 
a:es <l~ 'º' á qtiexatfe de dó Chr1ftoífal de la Cue 
c~Cre,la1 S , 1· . lR 'd ¡r, • 
ñosdeHo ua; up 1caua a ey, que tnañ aue 
oúfas. poner lirf1ites en las Gou~rhadones, 

para qU:e rütdié fe atreriieífe de paffar 
de la vna a ia: ótra: pedia arfüas, bafü .. 
nient?S, y en efpecial virid, y' Harina 
para facrificar, pdrqüé ai.iia h1tichos 
dias, que por falta cfello· fió Oían Mif
ía. Afirmaua, que auia: pe'rfonas, que 
tn tr'es ni·efes no auian éomido' fal, pot 

lo quai algunos fe auian muerto y 
. ' otros eftauanei1fermos: y que poref-

ta. caufa fe les auián muerto y huy
do los Indios manfos qqe tenian para 
fu feruicio. Pedía, que para que me
jor fe pudidfen mantener aqttellos 

-pocos Cafre llanos, y no defatrtparaf. 
· fen la tiérra por fu mucha pobrcza,no 
fe les íkuaífc el quinto dél pro que .co 
gie1Ten, fino el diezmo , y-el Rey fe lo 
concedio. 

Proponia;que aquella ;Hia de Bite 
na Ef péran~a , que tenia . fon dada en 
aquel valle de Naco, efraria bieri en 
el camino derecho, eritre puerto de . 
Cauallos y la Baía de Fonfeca que Crn1quen. 

, , . ta eguas 
-eíl:an N orce Sur el vn'o có el otro , y de puerto 
qL1e deuia de auer de 1a vna mar a la b- dé cauallo 
t ,. · l .. ·d bt _ " . á la Ba1a ra como cmquenta eguas e men ca :.1 f-fi , . r. i.ie o eca • 

. mmo, 1aluo algunos pafos que fe a. 
uriáh de adereC¡ar5pára lti qual; y abrir 
los montes, que eíl:auan .i:nuy cerra~ 
dos , .era menefkt gente . Dezia afsi 
miG.no, que aquella contratacion fé. 
ria muy prouechofa para las Prouin
cias de Niéaragua, pues de Puerto de 
Cauallos haíl:a la Ciudad de Léóri , 
no auia mas de cinquenta, o fefenta 
leguas, y las que fe han dicho hafta 
Santiago de Guatemala; y treinta y 
cjnco de la villa de San Saluad9_r, y 
que pudiendofe coúfrátar lb del Píili ,.. , 
por la Baia de Fonfeca, mejorqüé poi Difrancia 
P , A l R ló' d . ¿· . . de puerto anama, e ey ema1füin ar coh~ de caua.. 

fiderar , porque fegun lo afihnauan: 1 les a la 
los que lo entdidian eran niejotd y baia defó 
mas facÜes lás naüegaciories de Pü~r- Ceca. 

to de Cauallos a Cafülía> y de la: Baia 
de_ Fonfeca :11 Pitú, que 1~ de Caíl:illa_ 
a Nombre de Dios, y fo del Pirti a P a
narüa,porque del Puerto de Cauallos 
a la I;f atiana fe y~a eri doze , o quin. 
ze dias: y que Fó"nfeca era puerto 
niuy grande, y' fegúro , y no lo era 
Panamá.-

Lós que quedaron en la ciudad de 
Truxillo,q m1:1chos dellos lo'hizieron· 

t'olun-· 

¡, 



Decada V.Libro IX; 
vC>luntaria111erttc,porqnc alli auian ef
tado defde fu primera fundacion , y 
no la quiíieron defamparar : firtifi
cauan al Rey fos necefsidades, fupli
cauanle, que les embiaffe Gouerna .. 
dor de autoridad, y que lleuaífe gen. 
te, para que aquella tierra bolmeíft! 

Peticio .. en fi, de la qual facaria grandes frrui-
~;~:! f 4- cios,y que no la oluidaífe,pue., no era 
d a ron en menos prouechofa que las otras de las 
Tr..ixillo !, Indias, por las muchas minas que en 

ella auia : y quanto al íitio de b Ciu
dad dezian, que era muy fano, enxu
to,y ayrofo,y de muy buena~ aguas,lo 
qual moíl:raua la experiencia, porque 
fegun era poca la gente, y el poco fo
corro que auian tenido en muchos a
f10s,quando la tierra no fuera tan fana, 
ya fe huuieran cófomiclo. Dezian,que 
no auia vezino que no tuuieífe en fo 
cafa vn huerto con todas las fmtas 
de Cafülla , que fe au.ian podido auer, 

T .11 las quaks fe dauan muy bien como 
ru-x1 oy . . . . , 

fu tierra q naranJos,c1dras, limones agrios, y dul 
calidades. ces granados y higueras de las quales 

. >~ ' ~ ) >: riqueza a íiere mefes que fe pláran fe cogía fru 
u ene, ' . 

ta: de melones y vbass otras reman a-
bundancia. Encarecian la lafüma de 
no auerfe poblado aquella tierra y de 

. ' auerladeíamparado: y dauan la culpa 
a !Js ordinarias alteraciones q en ella 
auian focedido por falta de Gouema
dor. ~xaua nfe de la poca ayuda que 
auian tenido de lvíexico, y pedían fer 
puefi:os debaxo del Gouierno del Au
diencia de la isla Efpañola, de donde 
ferian mejor focorridos. ~exauanfe 

Quexasde d A d d d f. Jos vezi ,.¡ e n res e Cerece a, por auer de -
nos dsTru amparado aquella tierra . Sinificauan 
xitlo, el peligro en que fe hallaua por los po-

cos que eran, diziendo, que fi aconte
cieífe que los Indios los acometicífen? 
eran tan pocos, que no fe podrían de· 
fender, porque aunque auia cinquen
ta Cafl:ellanos, no eran treinta. de pro
uecho, y entre todos no tenian mas de 
veinte efpadasry quinze picas 1 fin ni~ 

rruna balleíl:a ni arcabuz, ni otras ar~ 
~as que dbtndo en frontera fe podía Vezia?' 

' de Trux1 • 
con!iderar el peligro en que/e halla- 110 1, y fui 
uan, y fo los doze cauallos, porque to necefsida .. 
dos los <lemas, y las armas fe lo auia de,. 
llenado Andres de Cereceda , y que 
quanto a las perfonas :1Uia mucho tié 
po que no alcan<;auan camiías de líen 
<;o,ni camas. Pedían vinos harina, y 
vn Clerigo que les dixeífc miífa, y ad
miniíl:raífe los Sacramcnro,.;)azc:yte pa 
ra curar heridas, y demas de las armas 
que auian mendl:er , ofenfiuas, y de
frníiuas, foplicauan, fe les embiaífen 
vn par de vergantines para el trato de 
las islas, y de la cofia, y cien negros pa 
ra facar oro, y todo ofrecían de pagar-
lo. Todo efto fe fabia en Sanrodo-
mingo,Y como no tenían modo de re 
mediarlo,eíl:auan con gran temor de 
que fuccdieífe alguna gran defgracia, Niji '}uod 
y algun gran mal.QE_exauanfe de An- paupertif-• 
dres de Cereceda, porque auia lleua- te pr.cci
do tantos Indios al V aile de Naco de, pttie malo 
los naturales de aquella tierra contra rt"i crede-
1 R l d 1 ! d bat. Tac. 
das efia es or1enes, que a aU1a exa- lrb.an. 14• 

o de poblac a, y encarecian los ma-
los tratamientos que los hazian.Aíf~ Defogu~.1 
gur1uan, que quando el Rey ernbiaf- dero de Ni 

fe vn buen Gouernador con docien- cfa,tgu:i, Y 
u comar

tos hombresJcerca del dcfaguadcro de ca. 
Nicaragua, fe podia poblar en vn va-
lle .. de grandes pueblos , no lexos de 
V eragua, a donde fe h:illarian grandes 
minas de oro : lo qual penfaua hazer 
Diego de Albitez, fi viniera, porque 
auia eíl:ado en aquella Prouincia, y la 
conocía muy bien . Y reprefenrando 
eftas grandes necefsidades Diego Nie 
to Alcalde mayor de Truxillo, anti· 
guo vezino de aquclfa ciudad, y Con• 
quiftador, y Francifco de Barrientos TGen_~el dct 

. . rux1, o 
Alcalde ordmano , con mucha hu- !a quiere 
mildad proteíl:aua al Rey que quan · deíampa.. 
dentro de vn afio no f~etTen foco• rar. 

rridos , darían licencia a aquella gen-
fe, P..ara que fe ~ueífe de allii a dond~ 

~ ~ ~ui,. 
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quifieffe a bufcar fu remedio, porque 
auiendolo querido hazer muchas ve
zes,con efperan~as laauian detenido, 
y ahora por vltinio termino afsi lo a
uián aífentado ,Y concertado. 

Cap. X. Del afsiento quehi
~ocon el<J{ey don Pedro de 

· Mendo¡a ;para la pobltt• 
cion det'Riodela Plata., y 
la deflicha con que lo co-

11 

meneo • ., 

Efde que Sebafüan Ga 
boto boluio del Río 
de Solis, que llama de 
laPlatá,no fe auia em 
biado a nadie que po 

_ blaffe aquellas gran
des P rouincias: y pareciendo al Rey, 
que nó conuenia tenerlas mas de aque 
lla manera, auiendofe ofrecido de yr a 
e_llas don Pedro de Mendoc;a', Caua-

PoblaciS lleró .1e ,Guádix, Criado del _Rey, y 
del 1io de Gentilhombre de fu Caía le dio aque 

' ' ' la 1~\aa,y_ lla Gouernácion, cori que entraffe por 
aCmnto 9 la tierra hafta llegar a la n-iar del Sur 
para ello , 
har:e don y fe obligaífe de lleuar mil hombres en 
Pe~ro de dos viages, con mantenimientos para 
Mcdo'ia vn año, y cien cauallos, é yeguas ;los 

quinientos hombres en el primervia• 
ge:y los otros en el fegundo,dentro de 
dos años con las armas que fueífen_me 
neíl:er, con qué defcubríeffe todas las 
islas en el parage dé aquel rio,q cayef. 
fen en 1os lih1ites de fo Gouernació en 
la mar del Sur,en lo que tocaífe a la de 
marcacion de la Corona de Cafü -

Faeultd lla todo a fu coíl:a fin que en ningun 
ª don P'e: tie~npo el Rey fue.fi'e óbligado de fa .. 
drodeMe d . . 
do~a para tisfazerle na a por ello, por quanto 
gouernar fe le daua facultad en el nombre Real 
én el R.io y de la Corona para entrar por eíl:~ 
de laPl,ata . 

río , y tener. docientas leguas de cofta 

de gouernacion, hazia el ·cftrecho de 
Magallanes, y para conquifrar, y po
blar lás Proúincias,que huuieífe en las 
dichas tierras, lo qual fe)e daua con fa 
lario de dos mil ducados por toda fü 
vida en cada vn año, y dos mil de 
ayuda de cofta, pagados de las rentas, 
y prouechos de la tierra. Diofele ti
tulo de Adelantado en aquella Go. 
uernacion, en la qual auiá de: fabricar 
tres fortalezas, y <le la vna fe le daua 
la tenencia de Alcayde perpetuo, y la 
vara de Alguazil mayor de la pobla
cion, a donde refidieífe, para fus he~ 
ri;:deros, y que auiendo eíl:ado en las 
dichas tierras tres años fu heredero 

' ' , 
ó la perfona qüe nombraífe , pudief. 
fe acabarla poblacion y cortqúiíra, y 
gozar deHas mercedes , con qué el . 
Rey clenrto de dos años aprouaífé el Cc·ªP1tuJa: 

iones co 
nonibramiefüo. Y aunque fegun de- dó Pedro 

recho, y kyes ddl:os Reynos, quan- de Médo.

do fe prende algun Príncipe, ó feñor kir~r: f ! 
en la guerra, el refcate pertenece al Plata. 
Rey, le hazia merced del dicho refca-
te, y de todo el teforo, que de tal Prin 
cipe, o feñor prefo fe hallaífe , para 
qnelo repartieífe entre fi, y entre los 
foldados , referuando para fu Real Ca 
mara la fexra parte , facando primero 
el quinto Real , y en cafo , que el tal 
Principe murieífe en batalla) de los te 
foros que del fe huuieífen > fe dütffe al 
Rey la mitad. 
. Sacofe afsi miíino por condicion, 
que lleüaífe ocho religiofos para la 
conuerGon de los Indios la qual fo. 
bretodas las cofas el Rey' le encarga- 1?dlos der 

,. . · . l d J no de la 
ua,Y poma en conc1enc1a e cuy acto Plata man 
particular que en ella auia de tener da el R.ey 
j-untamenre con el buen tratamien ~ cj 'eadn biJ 
. d l I d' . . l ,. trata 01. to e os n 10s; que era a co1a que 
mas el Rey eíl:imaua , y tenia en fuco-
ras:on : y que tambien lleuaífe Medi
co,Boticario, y Cirujano, para los en-
fermos. A los pobladores fe conce-
dieron todas la franquezas que ya ef-

taua 
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c:,ncedé• taua en coíl:umbre de conceder a los prieífa en la partida, y aisi folio de la !i':~ª d~C"'

fcfranque que yuan a poblar a las Indias. Fue barra de S:ln Lucar con onze Nauios, Mendo~a 

z~~!=d~o"s proueydo por Fator don Carlos de y ochocientos hombres muy bue• par!e para 
~es del rio Gueuara: por Teforero Rodrigo de na gente, y¡ lucida: hizo dicbofa na- Pellrio dela 

1)1 · . . . ata~ 
de la ª .. Villalobos : por Veedor Gut1errez uegac10n, por que los que humeren 
tao. fi •ates Lafo de la Vega y por Contador de nauegar para el rio de la Plata có- ~auega~ 

ci ' r r. ' c1 n para 
Reales, y luan de Cazercs. Y por Regiclo¡es uiene, que no 1algan de11.t•1ues d~ ]os 1º. d 1 · . e no e a 
regidores para la primera, fegunda, y tercera po qumze ele Agofto, porque puedan fer !: lata, . b~::i~:~; blacion Luys de Valen<;uela , ~erna- allá por fin de N ouiembre > que es el 
del rio de be de Segouia, Luys Gallego, Inan V era no en aquella tierra, quando rei-
la Phta• de Santa Cruz, Francifco Lopez de nan las Brifas , que fon Norces, y 

Rincon Luis de Hozes luan de Ouie Nordeftes:v fi fakn mas tard~,es muy , ' , 
do , Hernando de Molina , Marrin cierto no poder tomar el río, dcfde el 
Ruyz, Gafpar de ~uedo, Hernan- mes de Mar<;o en adelante, que corren 
do de Caftro, luan de Cienfüegos ve~ los Vendauales, que fon Sures, y Su
zino 'de Cuellar. FAmonio de Mon- ducftes, los . quales caufun mucha al
te Herrera, AluarÓ de Almeda, Luys tcracion en aquellos mares, que obli
Martinez, Diego de Aramayo, Alon garan al que nauegare en eíl:e tiempo, 
fo Hmtado, Rodrigo de Villalobos, tornar a tras a Inuernar en Puerto de 
Antonio de Ayala,Iuá de Iunco, An- Patos, ó en la Isla de Santa Catalina. 
tonio de Caftillo,Pedro Ventura, To- Surgio en la Isla de San Gabriel, y 
mas de Caftro Tomas de Armente- defcubrio vn riachuelo dela otra ban 

) 

ros, Martin deHeredia,Inan de Se- dadela isla hazia el Eftrecho deMa-
gouia, Luys de Afturias, luan de Or- gallanes, y alli comen~o a fundar vn 
be,y luan de Orduña, con las clau- lugar que llamó Nueftra SeñQra de 5;¿~;~~: 
folas acoftumbradas,de que no fue[- BuenosAyres, cnla tierra que fe lla- Buenos 

fen de corona, y [e prefentaífen en el ma Cabo Blanco, a donde no auia A y res fe 

Regimiento dentro de quinze me - fino Indios Caribes que fiempre fue- f~ ndª d en 
' [ ' e · r ,o eJa. 

Conde:de fes, y no fe aufenraffen. Dado el de · ron enemigos , y crneks, como bar~ Pla.ca. 
Geldues Adl pacho el Rey ordeno al Conde don baros comedores de carne huma. 
ca y e e ' ' 
Jas Aura- Fernando de Andrada Afsííl:ente de na:y porquelos bafümentos no eran 
zanas de Seuilla al Conde de Gelues, Alcay- tantos como requeria el numero de 
tui~a.d. de de l;s Atarazanas, y a los oficia- lagent~, poco defpues de llegado don 
F;~a~d: les de la cafa de la Cornratacion,que Pedro de 11.cndo~a, fe mando dar de 
de , An~ra dieífen el fauor, y ayuda pofsible, pa- racion feys onzas de vizcocho, por 
da A fsdif .. ra que quanto antes pudieífe falieife perfona con lo qual y con cardos y 
tente i: r. ' ' ' 
Seuilla. Don Pedro de Mendo~a con 1u ar- otras yemas fe fuftentauan, y íien-

mada. do tan poca la racion,Y los trabajos de .. 
Publicada la jornada : la calidad guardas, y centinelas, y mal?s trata· ~i~:cfael 

de la perfona de don Pedro de Men- miemos muchos, fe comen~o la gen - plata ce .. 
doc;a: el nombre del rio de la Pla- te a enflaquezer y morir: por lo qual mi~n~a a 

' enflaque~ ta, y las nueuas que corrian por to- · el Gouernador que eftaua malo . " , , ccr. 
do el mundo de la riqueza de las ordeno a fu hermano don Diego 
Indias, por las mueftras que vian, a- de Mendo<;a , que falieffe con vna 
cudio tanta gente, que por euitar banda de foldados a bufcar Indios> 
gaftos, conuino, que fe dieífe mucha que proueyelfen el cxercico de baíl:i. 

S , ,:11ento, 
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mento, t dio con cierta gente que fe 
llamauan los ~randies, hombres q 
viuen ert caías; y lugares mouedizos; 
como Alatabcs, y topandofe có ellos 
fobre defenderfe, llegaron a las ma
nos y fiendo los Indios i11t1chos,y ha-' . 

. llandofe los Caíl:ellahós inuy flacos; 
rn? 1osdel mataron a don Diego de Mendoca y a 
R I o de Ia . , ' 
P l~ra ma Pedro de Beuat.udes fo fobtü10 y a o-

. ' 
r~n a don tros qllatrd, porque los Indios eran Ji_ 
Oi:g 0 de o-eros y valie11tes y arauan los caua -
Me.do~a. t:> ' • 

llos con ciertos la<;os que lleuaüah, y 
filos ciernas no huyeran, y fe focorrie• 
ran de la infantctiat, murieran todos. 
Buelta la gente deíl:a jornada, mando 
el Gouernador, que vn Cauallero deu 
do fu yo fudfe con quatro nauios a del 
cubrir ciertas islas, en las quales le a
uian dado noticia , que auia Indios, y 
fue tan largo el viage,por andar de río 
c:n tio bu1cando fas islas, que fe llegó 
a dar tres on<ras de vizcocho de raci5, 
por lo qual fe murio cafi la tercia par• 
re de la gente de los N auios,que ferian 
mas de fetcnta hombres, y perecieran 
todos, úno fuera por ciertos Indios, a 
donde fe halló algun maiz,que los fuf. 
tentó,hafta boluer a Buenos ayres, a 
donc!c hallaron, que auia crecido tan-

Caíl:ella~ to la necefsidad, que muchos teniat1 
nos dei mue'.rtos, tres, o, quatro dias afosca
R10 de la maradas por tomar fos raciones di
Plata. fide ziendo, que eíl:auan enfen_11os, y o:ros 
muere e 
hambre comían carne h.umana,Y dos h(')mbres 

que juíl:iciaron.) fe los comieron de la 
CH ne !--u cintura a baxo., Por eíl:a eíl:rema ham • 
rn=na CO · bre mando el Gou"ernador a lrn.111 de 
me lo~('af , . 
tr:l!ano!. Ayolas,quefueífe con tresNatuos;y 
'de hábre. nouenta hombre., en cada vn.o a bu[ .. 

car bai1:imentos a donde los hallaífe:y 
en ei1:e viage fe hallaron tan apretados, 

. _ porque no lleuauan mas de vna pipa 
Perecen de harina en cada N auio que por la5 

Jos Caf1e . ; 
11 tn os ror ycrctas que cort11an, culebras, lagartos, 
~as fa0ádi ratohes, y otras fauandijas que toma .. 
lª~ que co uan por los campos, rnuchos adokcie 
meo. . 

ron, y .perecieron. 

/ 

Capitulo J!J.Delfocejfo de /,1, 
jornP1d11, que Fel,pe (jutie 
rrez.,hi~oa Verttgu11, los 
daños que los Ctiribei ha
'{ian en las islas tY cojl:1 de 
'Tierrafirme,y orden qr,e fe 
auia de tener en haz.ierles 
guerrd, y quext'IS conrr~ 
don Pedro dr: Heredta. , 

... Arecicndo a Felipe 
Gutierrez, que d 
río de Be len en fa 
Prouincia de Ve
ragua era muy ri

lli"ií-.:it'llltJ~.r..~H co,pidic. al Rey a
quellaConquifta> 

q es en la cofia deTierrafüme,cuyos li 
mites fon,defde dóde fe acaba los de la 
Gouernacion de Caíl:illa del oro,hail:a 
el Cabo de Gracias a Dios:y por fer fu 
criado, de muy buena gana fe la canee 
dio, fin perjuyzio de qualquier dete- Cóquiíl:a 
cho que el Almirante de las Indias pre de Ve:a ~ 

,. rr. ll G gua ai.-eh 
-tenaleuc tet1er en ague a ouerna. peGutie,-
'cion dpecialmente con que no entra[ rez con éj 
fe en'Ias veinte v cinco }eauas de tic- condício 

d ' l ¿· ~h p . nea. rra en qua ro, que en a ic a tomn 
cia fe auian concedido al Almirante 
tle las Indias. Y hecho el afsiento con 
los mifo1os capitulos, y condiciones 
·que fe acoftumbrau:111 en femejántes 
dcfcubrimientos , y Conquiíl:as, aña-
'diendo vna claufola, y orden , que ge .. 
neralmente fe cmbió a todas las par\, 
·tes de las Indias, la qnal fue, que nin-
guna pcrfona tntxeífe Indios a efros . . 
Reyt1os ni en las Indias los pudieífe 1 ~dios de 

' r . . ninguna 
vender por e1clauos fiendo libres, fo pme fe 
pena de muerte, y eíl:e mandato tan- puedn11 

tas vczcs reiterado conucnia .. porque traeRr ª eí• 
, to, e~ • 

éon dificultad fe podian :abftener los ºº'• · 
hombres 
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hombres de la coftumbre , y parecía 
dura cofa , que los Caribes , y otros, 
que como durifsimos enemigos , y 
que fiemprc eftauan muy atentos a 
ofender por mil vias a los Caftellanos 
no foeffen efclauos: pero para efto ya 
el Rey tom~ua porefpedíente,q fe hi-

.· zieffen las diligencias de que fe ha he-
C:aribe!co chomencion: y aora mando a los de 
mo han de , l 1. ir · 
ferrcque. Panama,que as cump 1euencon los 
ricios con Caziques de aquella Prouinciá, que 
la paz. andauan leuantadosJ y hazian guerra, 

que eran . Penonome, Rora, Core, y 
Caziqs de y San Chriftoual y que el Obifpo o 
. d , ' 

tierra _e fu Prouifor y el Gouernador o fu Te-
Panama ' ' 
leuácados niente fueffen a ellos, llenando Reli-
fean reqri giofos que aísifüeífen,conefcriuano,y 
das con la los reqllirieífen con la paz vna y mu-
paz y co• , mo.' chas vezes, promeriendoles, que fiel-

mente fe les guardaría, y cumpliría lo 
que fe les prometíeffe,y fe les baria to
do buen tratamiento, lo qual quando 
vinieffen de paz, el Rey encargaua las 
conciencias al Prelado , y Religiofos: 

Ol"'iqs y y que quando hechas eíl:as diligencias 
Indios de no aprouechaffe y fe declaraffe que fe 
Ti e r ta fir ·. . · ' ' . • 
rne cono les h1z1eife guerra, el Rey daua hcen-
h en de fer cía ql;le fe hizieffe, y los tomaffen' por 
anidos.pot efclauos, y vfaffen dellos como tales. 
tfc,lauos. Fielifsimamete trabajo el Obifpo fray 

To mas de Berlanga de reduzir a eíl:os 
Indios,Y·el mifino fue, y embio perfo
nas que•los perfuadieifen la paz : pero 
metidos entré Jierrás, y endurct:ídos 
en fu..periiniba, no quifieron oyr lo 
qúe les, ~.:onuenia:, y afsi todos pere
cieróft. 

Felipe Gutierrez en auiendo toma 
µ1ado fus def pachos ,fue haziendo fus 
proui!iones , y embarcó" mas de qua
trocientos foldados , y proueydo de 
cauallos;en la isla Efpañola, llegó a 
faluamento a Veragua, a donde hallo 
dura refiftencia en los' Indios que vfa
uan de la yerua empon-~oñada en füs 
flechas, y defefperadamente peleauan, 
lo qual fue de gran impedimento, pa-: 

raque no fe pudidfc hazer prouifion 
de vitualla de la tierra, y la que fe lle
uo·en los Nauios fe yua confumien· 
do, fin orden ni tiento: y acabada ere· 
CÍO la hambre, y la defuentura llego a Callella. 
loeíl:remo que podia porque acaba- nos de Ve 
d ·d . l '. 1 raguaco .. o e comer os perros , y .. os caua- mé perro& 

llos, quando no fe hallaüa algun In- y cauallo• 
dio que comer, huuo algunos quema 
taron vn Chrifüano enfermo, y fe le 
comieren\ inhumanidad efpantofa, y 
digna de muy gran caíl:igo, por mas Hábrc ef• 
que de la hambre fuefien apretados. e, ema dt 
L a· íl: - los,Caíl:eas anguu1as y tormentos que e . a ge ¡¡ anos de 
te padecio, ho fe pueden facilmenre Veragua. 

encarecer, pues fin remedio perecian 
en parte, que aun las yeruas del cam- ~elipe Gu 

. b íl. r. íl: l . ueirez ne Po m aLLauan para 1u entar os m .. 1. • 
• • • , i:> 1gece en 

acabarlos fu miíerable vida. Mucha no préue;. 

culpa fe dio defto a Felipe Gutierrez, nir al peli 

Porque no ·viendo efiperanca de algun gsrot.. .r 
, ~ a IUS eJ-

aliuio, antes de dexar lleg~r Aa tal eíl:~- Jet mori,, 
do las cofas, no fe determmo con am- c¡ua ftepei· 
mo,yvalor de mererfe por la tierra, tffe 1gna-

.,fin temor de peligro ninguno, y pene- t1,t1.t 6---!n• 
rré.rla, haíl:a falir a Caíl:illa del Oro, o famM }_uce 
a Veragua:: pero quando mas no pu- Sco.mT,t. 
do, fin refpeto de fu reputacion, fe me Í0·92 7· . 
'tío en vna barca,que folamente tenia, 
y con algunos pocos amigos aportó a 
Nombre de Dios, defde donde fe paf. 
fo al Pirú. ·· · 
· Sucedio en efte mifmo tiemp<\(pa

ra que el Rey no pudieffe lkuat ade-
lante fo bueno y fanto propofito · en Caribes 

. ' que ninguna generacion deftos In. cautiuan 

dios pudieffen fer tomados por efcla- d~\R.eli.., 
, g1010S, y 

uos;) que yendo en vn barco grande quruen s 

dosReligiofos de la orden de San Fran t~ Chrifi,. 

cifco, a conuerrir los Indios, y en fo t1a.nos. 

compañia quarentá perfonas Chrif-
tianos,'y Indios,'falieron a ellos cier-
tas Piraguas de Caribes , cerca de la 
Margarita, y los tomaron, fin que fe 
efcapaffe, fino.folo v'n ,Indio que dio 
la nuéua, y en la punta de Araya,a don 
de fon : aquellas famofas Salinas de 

~ ' S + quatro 



Hiftoria de las Indias Occid. 
quatro Caftellanos que alli d\:auan, 
,mataron a vno, y los dcmas fe efca~ 
paron huyendo, é hizieron otros mu 
chos daños, y pareciendo,qu~ fi a ef
to ie dieifc lugar, feria de gran incon
ueniente para los naturales de aque
llas islas,Y de fu conuerfion a la Santa 
Fe Catholica, mando el Rey a lo~ 
Padres Francifco de Villacorta Cle
rigo,Proteétor de los Indios de la Mar 
garita, y al G~ardian del Monefterio 
. de San Franciko de la Nueua Cadiz, 
en la isla de Cubagua, y a los Alcal
des ordinarios de la dicha Ciudad,que 
con gran diligencia , como cofa que 

Caribesco vian que tanto importaua al feruicio 
mo quiere de Dios nueftro Señor fe informaífen 
elR.eyque b. I d. ' íl: 
fea cóuéci 1en, que . n 10s eran e os, y como 
d os,paraq aquello auia paífado, y que coníl:an
fean caíl:J. doles dello, y que eftos Caribes no 
gado:.. querían oyr la predicacion del Euan-

gelio, y que cíl:auan promptos , para 
hazer femejantes daños , é infolen
cias, declaraífen , que fe les podía ha. 
zer guerra; y declarado, daua licen
cia a los Chriíl:ianos que fe la hizief;t 
fen por mar y tierra, y a los que en 

Caribesen ella cautiuaífen los huuidfcn por ef
q forma~á clauos y pudieífen vfar dellos co • 
de fer au1• ' . 
dos por · mo tales) y que los pud1dfen herrar, 
efclauos. con tal que d hierro eíl:uuieífe en 

poder del Proteétor, el Licenciado 
Villacorta, para que no fe vfaífe mal 
del, y qt1e cada año fe embiaífe al 
Con[ejo fupremo de las Indias razon 
de los Indios que cautiuauan , y he
rrauan. 

El Obifpo fray Tomas de Toro, 
hazia muchas diligencias para la con -
feruacion, y buen tratamiento de los 
Indiqs de la Prouincia de Cartage
na: y en quanto podia yua a la ma
no para que los foldados no' vfaífen 
con ellos de violencia, y auiendo el 
Gouernador don Pe9,ro de Heredia, 
falido en .,fin del año paífado la buel 
ia de Zenú; fe efrend!o la fa1úá> qu~ 

( 

auia hallado grandes riquezas en las . 
fepulturas de aquella Prouincia, aun• 
que fiempre es mayor que los efe- Fama fié?" 
tos: y dando la buelta a Cartagena premaror 

bolúio a falir con fetecientos hom- 'Í los efe· 
b h 1 tos. 

r'=s, porque era mue a a gente que cüEf a "JJt 

alli acudía para paífar al Piru. Con mosfa:n.e, 
la mitad deíl:a gente fue caminando in maius 
fu hermano por la ribera arriba del credita: 
rio grande, y hallaron tantos arroyos: Tac. 3 ,a11. 
Y cienagas y paífaron tanta hambre Adelar: ta 

> do don :-·e 
que muchos murieron, por lo qual drode He 

no pudieron paífar adelante, y fe hu- rediahaze 

uieron de boluer al Zenú a donde vna fah~a 
. , por la t1e 

eila vez poblaron. Eíl:a ¡ornada, fo- rra de Car 

_bre las <lemas que fe auian hecho, dio tagena. 
mucho que dezir y llegaron al Rey Cafidella ~ , nos e ('ar 
muchas cartas, diziendo, que fe ro- tagena 
bomueho oro ynofefacauael Real puebláen 

' 1 Z " 
quinto, y que facado el oro de las fe- ~ roer:~;. 
pulturas, los que boluian a efcaruar- ca mucho 

las hallauan mucho. ~ los Indios de las fe• 
eran mal tratados, y que en eíl:as jor- pulturas, 

,nadas fe les comia la vitualla que te
nían para fu fuíl:entacion , y queda
uan muriendo de hambre. ~ el Go 
uernador tenia prefos algunos Cazi
ques, fo color, que les mofrraífen las 
minas del oro, y ellos no las fabian e _ 

> argos co 
porque el oro les yua de lexos. ~ tra don Pe 

vendían los Indios a mercaderes y dro de He 
los facauan de fu naturaleza lleuln- red1ia Y ofi 

' . c1aesRea 
dolos por efclauos. ~e los oficia- les de C¡¡r 

les de la Real Hazienda hazian frau• ti!gena. 

des en ella, y vfauan poca fidelidad, 
porque no marcauan el oro fielmen-
te , pues que anicndcfc focado mas 
de cien mil pcfos de las fepulrnr,lS 

~ ) 

no quinto el Goucr11ador mas de 
veinte mil, y fe conrrataua mucho 
oro Gn marca•r , ni quintar , y que 
quancl'o los oficiaks recebian el quin-. 
to del Rey , pcfauan largo , y def
pucs juíl:o, y ie quéclauan con a -
sud prouecho, o por mejor dezir 
hurto, que e.ca mucho. ~ no era 
~eceffario conquiíl:a~ la Prouincia d.~-

. · · Vrabá 
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vr.ibi , porque eftaua de paz.Eíl:as co._ 
fas afirmadas por muchcs, fiendb.de 
tal calidad,mouieron al Rey ,para dar 
orden en aueriguarlas, y cafügarlas, 
y para que fe hizieífe con mayor bre
uedad, y fidelidad, e hizieífe juíl:icia~ 

El Licécia embió perfona propia de Caftilla : pe
do luá de ro auiendo muerto en la mar orde
Ba1 dillfiodv: nó a la Real Audiencia de la' Efipa-
a a re 1 e . 
cia de Car ñola, que luego embiaífe al Licen-
tagena. ciado luan de Badillo, vno de los 

Oy_dore., della, para que lo hizieífe 
con mayor autoridad. 

Capitulo X 1 I. í!.f!e el 'Rey 
manda auifar de Ju jorna
da a Tune~ a las 'J'?rouin
ciasde las lndias,ylavi
toria que en ello tuuo~ 

f;!~~~~~~~¡¡-!!!!;:i.~Eífeando el Rey 
111 ~I acudir a la de-

,¡j fenfa., y feguri
dad,dc losRey
nos de Napo
les , y Sicilia , y 
de roda Italia, 

~¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;¡~~¡¡, por el peligro 
en que fe ¡uzga 

ua que eftauan,por auer vfurpado Bar 
barroja, Ca piran de Soliman Rey de 
Turcos,Ia ciudad, y Reyno de Tunez: 
determino de yr por fo perfona a aquc 
lla empreífa; y por la aufencia que a
nía de hazer deftos Reynos , dexo en 
ellos por Gouernadora a la Reyna, de 
que fe dio auifo a todos los Reynos, y 
Eftados de las Indias,encargando a to· 

dos los miniftros el cuydado que de· 
uian terie,r .de adminiftrar fus oficios 
con todarefritud ,Y diziendo,que par"'. 

ria a primero de Marso defte año, y 
que fe yua a embarcar a Barcelona , y 
que efperaua bóluer con breuedad; 
( mediante el diuino fanor ) y la Rey
na en fus cartas encomcndaua a to
dos los miniftros, y Prelados, que hi
zieifen oraciones, y plegarias a Dios 
publicas, y fecretas , pidiendo que le 
guiaífe, y dieffe vitoria , y boluieffe a 
eftos Reynos con toda profperidad, 
y porque ninguna cofa podia fer mas 
prouechofa para aplacar la ira 'de 
Dios que con fus culpas incitauan ' ' los hombres, que las continuas, y de-
l}0tas oraciones, ayunos, y otras bue
nas obras con ellas , foplicaffen a la 
diuina Mageftad, quebrantaffe la fuer 
<;a de los infieles; y dieífe viél:oría al 
Rey , para lo qual el Sumo Pontifi . 
ce auia mandado efpedir vna Bula, 
por la qual concedía a todos los fieles 
Chrifüanos Indulgencia plenaria , ha
ziendo primeramente cada vno de los 
que la huuieífen de ganar las cofas 
contenidas en vn memorial que fe em 
biaua, y mand~ua, que iuego fe publi• 
caífe. Y en carra de veynte y fiete de 
Agofto efcriufo al Viforrey de N ue-
ua Efpaña , y f todos los de1has minif-
tros de las .Indias , que auiendofe el 
Rey emba rea do en Barcelona con vna 
grande armada, para refül:ir a la que 
traxo Barbarroja: llegó a faluan}en
to a Carrago, en el Reyno de Tu
nez, a donde romo tierra , y a los cá
torze delulio fe comen<ro-a batir la 

. Goleta fin ceíf ar, y al fin fe entro por 
aífalto, a donde fe mataron muchos 
Turcos ; que con los que fe degolla-

Auíro qfe 
daal«:nsmi 
nit1ros de 
las ,Indi~s 
de lajorna 
da delR.ei 
a Tunez. 

Plegarias 
fo hagan 
por la jor. 
nada del 
Rey, y !e 
ernbia fo,., 
bileo, 

Auifo de 
la llegada 
del Rey a 
Tuaez, 

ron huyendo , deuieron de fer mas de 
dos mil: y fe tomaron entre Galeras, 
Galeotas, y otras Fullas hafta ciento, Villoría 
y en ellas,enla Goleta,y otros reparos del Rey 

enfaGo• 
mucha artillería grueífa, y menuda, y lera •. 
que ?,cabado efto1el Rey auia partido 

S 5 con 
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-con fu exercito figuiendo la vitoria, y 
a veynte del mifmo yendo a alojar a 
vnos poc;os de agua,de la qual fe tenia 
mucha necefsidad, teniendo Barbarro 
ja mas de cien mil hombres de pie , y 
veynte mil cauallos para defender l_os 
poc;os,auiédofe tiradomucha artillería 
de ambas partes, los efquadrones de la 
infanteriaEfpañola,que lleuaua la van 

1 ofante• guarda del exerciro Chrifüano, guia
ria Efpa • dos del feñor Alarcon arremetieron a 
ñola aco. . d.{• d r. b 
mete alos los enemigos, 1 paran o 1u arca uce-
Tu rcos, y ria con tanta determinacion, yorde
Moros de nadamenre que abri(Tados de la ca, 
Tunez. . ' . 0 . 

uallena rompieron al enem1go,y lega 
naron parte dd artilleria , quedando 
muertos quatrocienros , o quinientos 
Turcos,y dos,o tres Chriftianos,difpa 
randofe por ambas partes,mientras fe 
vian los exercitos,multirud de artille
ria: demanera que aquella noche alo
jó el carnpo junto a los poc;os, y otro 
dia camino la buelta de Tunez, y lue
go tuuo auifo,que Barbarroja,y losCa 
piranes que tenia en el Alcazaua fe a
uian huydo,y q los Chriftianos q en e
lla eftauan cautiuos,que eran quatro,o 

Auiío de cinco mil,faliendo de las priüones fe a 
la v1tor1a poderaron della,Y la tenian por el Rey, 
Y entrada y llegado el exercito entro en ella y la 
del Re~ r, ~ ti r. d d . ' . en'f unez 1aqueo,y ueron 1aca os e cautmeno 

como diez y ocho,o veynte mil Chrif
tianos,de lo qual fe les daua auifo, y de 
que dexaua pacifico aquel Reyno,yvn 

infante por Re·y fu tributario,pa_ra que 
dieífen a Dios muchas gracias portan Alarcó le 

ta merced en que verdaderamente la l!arnauac: 1 

Rey na tuu~ mucha razon,porque eíl:a J¿:~t~:: 
·fue vn.a jomada,muy prouechofa,Y có ñorAlar, 

que fe pufo gran freno a las profperi- con .., · 

dadesl fober~i~ de los Turcos,y fe af- JE~r)?: 
feguro la Chnfüandad: Muchos fe fe- enJ ~f'. u 
_ 1 ft . d 1 cem r ocu 
~~ aron en e a JOrna a,en a qual va- la pojct"ti 
ho mucho la experienc;ia, y prudencia f,9 Fiarns 
del feñor Alarcon,Capitan de mucho fummam 
nombre,Y autoridad, al qual deífeaua rerttm á 
mucho el exerciro, por cuyo confejo _pennific. 
fe gouerno el Rey en eíla ocafion y ta Tac.H,fl 
bien moftró fu valor don Luys H~rta 41,~ v,arque! 
do de Mendo~a , Marques de Monde- de M ódc 
j ar, que yua en la caualleria,y falio he- jar herid o 
ridoenvnbraco. enla ¡or., 

. . • nada de 
Amafe fo licitado mucho el armada Tunez. 

deAuerias,que el Rey mandó hazer,y 
por la buena diligencia de los oficiales Armada 

de la cafa de la Cótratacion d~Seuilla, ~i:s~eu:;_ 
como era a coíl:a del oro plata perlas ze en se. 

r. ' ' ' ·11 y otras co1as q venia de las Indias,islas ui ª· 
deCanaria,Azores,la Maderas Berbl! 
ria,fe puüeró en orden quatroN auios, 
q auian de feruir todo el tiempo qfüef-
fe menefter,)os quales yuan bien pro
ueydos de gente, municiones,y artille-

ria, que preftaron el Duque de Me
dinaceli,y los Marqueífes de 

Tarifa,y Ayamon-
te. 

Fin del libro noueno. 

~ .. . , ,. 
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GE"NERAL 
DE 
LOS 

LOS HECHOS DE 
CASTELLANOS EN LAS 

Iílas,y Tierra firme del mar 
Oceano. 

Efcritá por Antonio de Herrera; Coronifta ma
yor de fu Mageftad de las Indias,yCoro-

nifta de Ca ftilla. 

Libro decimo. 

C11pit11/o. l. De lo que /ucedioal AJel11ntado don Diego de 
A/m4gro, hajl11 llegar a las primer11s tierras 

de [hile. 

Iendo ya tiempo 
de boluer alAde
lar:tado don Die
go de Almagro, 
que yua camman 
do con fu exerci
to la buelta de 

Caftellanos que don Diego de Alma .. 
gro mando, que fueífen acompañando 
al Inga , có otros dos q fe les juntaron, 
fe defmandaron·, y fueron entrando la 
tierra a dentro, hafta la Prouincia de 
Xúxui,creyendoque auian de hallar el 
acogimiento, que por refpero de Pan. 
llo hafta entonces fe les auia hecho, y 
rambien por tener defcubierta la tic
.rra, quando llegaífe don Diego de Al-

Chile, eftando eh el principio del año 
de 15 3 6.Elgran SacerdoteVilehoma, 
y el Inga Paullo, a los quales don Die
go de Almagro aúia einbiado adelan
~e, para que füeífen hallanando la tie-

magro para ganar gracias con el.·p~ro e· e r meo a 
ellos pagaron la pena de fu atrcuimien rellanos 

l nga Pau rra,y aífegurando la gente,porque haf 
Jlo aguar ta entonces no auian andado Caftella
da a Al• nos por aquella tierra; aguardando en 
;-:i:~,~n Topifa cabe<¡a de los Chichas1 los trc$ 

to;porque los Indios no guftando ver entran la 

entre ellos gente tan nueua y tan eftra tierra adé 
,.. d l . '· . . tro, y ma 
na, aunque el a reman not1c1a, v1en- cá los tres 
dolos en tan poco numero acordaron 

de 
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de matarlos, y·porque tuuieron lugar 
de aprouecharfc de las armas: los tres 
que murieron vendieron bien fus vi
das:a los otros dos q fe faluaron apro
uecho hafta llegar a T opifa la fama 
que ya -<:orria del exercito,y que fe ha
Jlaua ~-crea. 

Auia en efte tiempo· caminado el 
p· ·., Adejanrado Almagro por losCáche5, 

C;ifias,y Collas, y muo informacion, 
,,de que auia grandes betas de metales 
en Collafuyo, y fo platicó fobre po,
blar alli,y fuera para todo muy acerra 
do:pero dczia que era poc,t tierra pa-

A !magro ra tanta gente honrada,Y que no con
lfeg:i a ro uenia por entonces difo1inllir el exer -
piíaenlos . fi ll , T -r l 1 " 
Chichas. cito:en n ego a opuas 101go mu 

cho con el Inga Paullo, y con el gran 
Sacerdote, que le dieron nouenta mil 
pdos de oro fino, de los tributos que 
alli auia de Chile, y fupo el cafo de los 
tres C:aíl:ellano_s muertos, y reprehen
dió a los dos por auerfe defo1andado, 

. " . y parec10,que conuema, que no que-
daffe aquel cafo , fin que hizicffe de
moíl:racion por el exemplo y confr
quencia, y luego defpidio á muchos 
frñores de las Prouincias que dexa
ua a tr~1s, que le auian acompañado, y 
los cmbi6 muy contentos , porque 
no fe alexaffen mas de füs cafas. Po
cos clias defpues de llegado a T opifa 
fe huyo el gran Sacerdote Vileho-

Vilehoma ma vna noche con algt¡nas mugeres, 
granSactr l b . - . . 
dote (e hu y 10m res, y por cammos mcogm-
Y e de .Al• tos a los Cafiellanos fe boluio al Co
rn a g:0·,. llao, fiendo por rodas partes acogido, 
deXuxu1. r . J 6. l 1eru1c10, y ene u 1erto por a reueren, 

ciade fu dignidad: y como en el Cuz. 
co andauan las inquietudes que fe ha 
viíl:o,llego a tiempo de ayudarlas,y fo 
prefencia füe mucha parte para q los 
Indios profiguieffen en ellas.Otro dia 
en echando le menos, embiaron tras 
el algunos Caíl:ellanos, yYanaconas, 
que de buena gana le bufcauan : pero 
era cofa impofsibk el defcub~irle,aun 

que feentendio, que quando camina• 
ua la buelta del Cuzcosua perfoadien . 
do a los pueblos, que tomaffen las ar. Vileho, 

mas y cobraffen fu libertad reprefen- :na perfua 
' ' dealos 

tando las fuer~as de los Catlellanos pueblos q 
. muy flacas ,Y faciles de fer vencidas, y tomen las 

de buena gana lo hizieran, fino quepa armas. 

ra ellos era gran freno el miedo de los 
cauallos, y la mucha repuració q gene 
ralméte renian los Caíl:ella1'l.os por ro. 
dos aquellos Reynos de fu fortaleza,y 
ferozidad,y tanto mas fe acrecentaua 
efi:a , viendo aql exercito q lkuaua d5 
Diego deAlmagro,có tata gére noble, 
y toda ella tan luzida, bien armada, y 
encaualgada , que ponía ~ los natura. 
les grandifsimo efpanto y terror. 

Y en echando menos al 2:ranfacer· 
c.., 

dote,dixo el Adelantado dó Diego de 
Almagro al IngaPaullo,quc como no 
le auia auifado de lo que intentaua Vi 
lehoma:y refpódio, que nunca tal en-
tendio,Y bien fe pudo creer,porque ef- Paulli, fe 
te Inga era muy mo'ro, y bien inclina da a cargo 

do: y con todo effo ,porqne no fe lean de Man in 
'1:oj:i.ffe orro dia de hazer lo mifmo el Cote. 

' Adelantado le encargo a Martín Co• 
re,foldadq Vizcayno, perfona honra. 
di,para que miraffe por el,r fueffe tra
tado con mucho refpeto:y porque no 
fe dexaffe de caíl:igar la muerte de los 
tres Caíl:ellanos fobredichos, mandó 
al Capiran Salcedo,que con fefenta ca 
uallos,y peones fueffe a dondefocedio 
el cafo y que hizieffe la clemoíl:racion e· • ~. 1 , . . apaa,a 
que k parec1effe. Part10 Salcedo, lle- cedo vi¡ a 
uido por guias a los dos Ca{kllanos q caftiga~ a 

efcaparon : y los Indios que no io-no- los l~d 1~.' ,::, , de Xuxu1. 
ranan, que ya que el negocio fe auia 
de faber mediante aquellos, que fe les 
auia,n efcapado , llamaron la gente 
de las Prouincias, y tierras vezinas en 
fo ayuda, hizieron muchas plegarias, 
y facrificios a fus Diofes, para que ]os 
fauorccieífen en el trabajo , que te-
nian por cierto , que les auia de fuce .. 

der , hizieron prouifiones de armas 
' ' , 

,onful• 
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tonfultauan entre ellos, como fe auia 
de defender, y embiauan a menudo 
perfonas que fe informaffen , íi yuan 
los eíl:rangeros : 'y eíl:ando en efre grá 
cuydado , hazian en el campo ho
yoss foffos muy hoüdos,. con puas a
gudas de durifsima madera, cubiertos 
con yerua ·, para contra los caua~los. 

, , . Y en otra parte fortificaron vn firio; 
;uxuis,de para defender la entrada.Llegó Sake• 
1ampar~n d l rt e ºfi • •¿ · r" 
fu fuerte, o a pueao 1ot't1_ ca o, y,aunque vio 

diligencia, no ha:116 forma para ofen
derlos, y conrenrandofe con cerrar
los demahéra)qrie no pu.dieffen entrar 
ni falir del füette auifó al Adelantado 

. ,, ' ' 
donDiego deAlh1agro de lo que ania 
hecho, el qual embió a Francifco de 
Chaues con mas gente, para que ayu
dafie la empreffa . Los Indios, que 
por muy cerrados y apretados que 
los tenia el Ca pitan Salcedo, ayudan
dofe para ellos de los Y anaconas crüe 
les enemigos de los Indios, íiempre te 

• .., niá auifo de lo que paífaua podas mu 
chas efpias que traían por teda la tie 
rra: determir;iaron de falirfe del fuerte, 

rtl y defampararle, juzgado, que era mas 
a fu propofito mo1·ir en la campaña, 
que encerrados, y aguardando la llega 

Xúxuis da de Francifco de Chaues, defpues 
mal tratan de alojado,dieron en fo quartd, y a-
a lus Yana . . l y 
conas del cometieron a os anaconas con tan-
Capitan toimpetu)que mataron muchos- ,Y fe 
Fran cífco llenaron el yaaaae yendofe a pafo lar-
deChaues · . 0 0 '· . 

go por canunos aiperos, y dificulto• . 
fos por no fer alcancados y bfendido~ ' , ' de los cauaUos.· 

Sucedida.lafüga de los Indios,el Ca 
pitan Salcedo dio auifo al Ad.elanta- ,. . 
do cerrific'andole de la muerte de los - ' 
tres Caíl:dlarios, y que entendía, que 
otros tres yuan adelante, y que entre . 
tato que le ordenaua lo que auia de ha 

Xuxúisna zer quedaua alojado en otro pueíl:o 
cion delas fi ' d l X' , 
pNuin, · qenc, pa_ra eíl:ar cerca e os uxuys,, 
ciudel rio gente behcofa:"comedora de carne hu 
de JaPlata, mana,y tem~da .de los Ingas, de c;uy~ 

. ' ' r. . 
nacion fe trata en las co1as del lliO de 
la Plata. Y pareciendo a don Diego de 
Almagro,q yaer~ tiempo de caminar, 
(auiendo aportádo ílli algunos Caíl:e
llanos del Cuico, qcie poi: venir def• 
1nalidadoss con peligro, auian lkga 1 

do en pocos dlas, los quaks clixeron, 
que fe auia fabido, que V ikhoma fe a
uia jhnrado con Mango,Y qüe con inf
tancia íe perfoadia, que fe facudieífe 
del yugo de feruidumbre que padecía) 

. dex.ando farisfechos a los na.tu.tales, y 
. encargada la paz y quietuds buen tra. 
tamiento de los que paffaffen, partio 
para juntarfe con los Capitanes Sake:. 
do,Y Francifco de Chaues,dexando or 
den a Noglierol de Vlloa que lléua-

r. ' ' na a ll1 cargd la retaguatda, qde foli.. 
citaffed Cctmirid háíl:a Juriraife cot1 el; 
y eri Xúxu y fe deru uo mas de dos me
fes,recogiendo a los que cada dia yuan 
llegándo,Y i:ntre ellos fue don Alonfo 
de Montemayor,Cauallero de Seuilla. 

Parti0 defie pudro el exercito, y 
fuefe defcubriendo hafta Chaquana, 
cuyos naturales eíl:auan alborotados, 
y por etto ordeno a los Capitanes Sal
cedo, y Fraricifco de Chaues ~ qüe con 
vná tropa de cauallos füeffen a correr 
el valle de Arruya que aprouechó mu 
cho,porquc atemorizados los natura
les de la ligereza de los cauallos fe eC . , 
parcieron, aunque paífados algunos 
dias, perdido el miedo/e juntaren en 
_mayor numero,jurado por el alto Sol, 
y poderofo,que auian de n1orir oma-

. ' 
rarlos a todos, embiartdo diue.rfastro-
pas. de los mas valieres,para que mataf 
fen a los negros, y Y :maconas que fa., 
lian del quartel a bufcar leña,paja,Y o
tras cofas,y porque hizieron algun da
ño falio Almagro a ellos . y le mata-' ' .., ' 
ron el cauaHo: boluio a: falir con algu 
nas perfona~ particulares, que fueron 
Salcedo, N oguerol de Vlloa, I uan Fer 
nandez de. Angulo, don Alonfo de 
M(.)r~xcmayor J Martin Cote, y.Diego 

. d~ 

Don Oie
Ro deAI. 
magro par 
te la bue1 
ta de Chí 
le c6tinua 
do fu v1a• 
ge. 

lndfos fe 
cójurá pa 
ra matar a 
Jor, Caíle 
llanos. 

Indi" s ma 
tá el caua. 
llo a don 
Diego de 
Almagro. 
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de Vega, y cinquenta cauallos, halla
ua los pueblos yermos , y !a gente no 
parecia fino en la cumbre de las úe
rras,dando aullidos, y gritos remero. 
fos;falió de Chaquana auiendo defpe 
dido a los feñores de la Prouincia de 
Paria, para que fe boluidfen a fusca• 
fas: lleuaua docientos cauallos, fin la 
in fameria, que eran. mas de trecientos· 
hombres, y por Maeífe de campo a 
Rodrigo Marrinez , y Alferez mayor 
era Maldonado,y con muchos Indios 
que Heuauan el bagage,cuyos guardia 

Y a naco. nes 9'ªn los crueles Yanac.:onas, y los 
nas,y ne" nc9ros de los quales eran tan mal rra 
)gros cr1ue tí:lctos,q'ue muchos perecían por el t.ro. escon os 
lndioa. bajo y mal rratamiento,con gran car-' . go de la.s Superiorcs,que no les mouia 

al remedio la conciencia, o la obliga
cion de fer aquellos infdicifsimos hó -
bres,y no befüas. 

Capitulo/ l. C2f!_,e _el_exercito 
de don Diego de ./1/n11,gro 
pajJo runos defpobl1dos , y 
puertos neuados con gran
des trabajos, y muerte de 
gente. 

~==::=r;c;:alll!:!5;::iqw Viendo andado ef 
re exercito por 
aqudla rierra,al
cabo de algunas 
jornadas llegó a 
lo qu~ llami Chí 
lc,y con gran fal

ta de bafümetos: defcubrió vna peque 
ña fortaleza, y aunque la tierra es lla
na,parecia eíl:eril:mando el Adelanta
do faliralgunos cauallos de los que có 
el fe auian adelantado.para que procu 
nífcn de recoger alguna vitualla pa 
ra quando lkgaífe el exercito,queauia' 
deferotro <lia : llegado el campo., co
mo la v irnalla era poca>y pqr alli no fe 

hallaua, recibieron gran pefadumbrc, 
y mucho mas quando entendieron, 
q fe auian de paff.:1r alguna~ jornadas 
de defpoblado,ypara confolar a la gen 
te,mando don Diego repartir algunos 
puercos,y ouejas que auian quedado, 
y rogo a los Capitanes Caualleros y Don Die-

' , . l 
foldados que animofamente fe aperci go c:e ~ ~ 

. ' . magro an¿ 
b1effen, para paffar por los trabaJos, ma a fus 

pues demas de fer propio de hombres fo!dados\ 
militares andar Gcmpre en ellos mm- ylíio que le 

r r. . l . ' re pandé. .:a 1~ conugmo 1onra,m prouecho fin 
dificultades. Aíegrcmcnte refpondie-
ron todos,que le feguirian, y paífarian 
por todo lo. gue fe ofrecieífe, y de alli 
addante.· fe file con mayor1 tiento re
partiendo el bafümen_to guc auia que- Exercitoq 
dado,caminaron fie..te jornadas por fa. va a _Chile 
litraks,tierra triftc y efteril y la ha111_ camiaa , 

, > por , ma1:t 
bre los aprctaua, porgue el mucho fer tierra,ycQ 

uicio que lleuauan era caufa,quc fe có hambre. 
fumieffe antes la v itualla,y faliendo de 
vna quebrada defcubrieron grandes 
fierras , que neuadas yuan corriendo 
por largo trecho y conocian que for- ,De(cu?r= 

, os 'I va a 
<;ofamenre las auiande atraucífar, fin Chile la; 

faber !a diíl:ancia que tenian, y los In- G~rras ne. 
dios dezian que auia mucha mas nie- uada~. 

ue de la que fe echaua de ver, lo qual 
no ay duda, fino que efpantara a qual- · 
quier otra nacion, que no tuuiera el 
animo inuencible deíl:os valerofosCaf 
rellanos, los quales ya eíl:auan muy a
coftumbrados a entrar fin temor de 
hambre fed ni de otro qualqnicr peli, Caílelfa • 

, , nos aco f ... 
gro fin guias,ni faber caminos, por te- túbrados 

merofas efpefurass paffar caudalofos a pafTú 

rios y aíiperifsinus,y dificultofifsimas dpordgñr~n • 
' <! s l • r.tI 

fierras,peleandocn vn tiempo con los tidc,. • 
enemigos,con los ekmenros,r con la· 
hambre moíl:rando a todo inuencibles ' . 
corac;ones, fu friendo los trabajos con 
fus robullos cuerposs otras vczes ca
minar denoche, y de dia largas joma. 
das por el frio,Y el calor, cargados dela. 
comida, y de las armas juntamente, y 
vf ~r de diuer(oi oficioi, pues ~llos era 

falda-
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foldados,y qnú1<lo conúenia gaíl:ado~ 
res, y otras vezes carpinteros, y riu~f.;
rros de axa, . plies el qüe mas 1foblé~ 
y principal era; quaudo_cóueliia hazer 
puenre,ó ba,lía p~ra paífar a!gun r~o,6 
para otra cófa tonuiniente para, algü ..: 
na empreífa,echaua niano de la ha~ha 
para c;:ortar el arbol,para ardftrarle, y, 

Solda dos acomodarle a lo que era tneneikr,r ar 
ele las In 1. fi fue eíl:a milicia deias Indias en todas :~r:r~;~¿, ~º01__5 ~1u~ _e!erctr~da:y\if ÍÚbfa, y pi 
y a n imo• íá Cofegmr tatas VltOrtass empreífas; 
ios, y para iió cdnuiho qtie lo füeít~ i:n:e11os; J ::~::is~ ta?1l5~éri _io_s ~n titaua e1_,ariin10 que ~-s 

fiempre íol~c1tado deldeífeo_ que nat~t 
r álmente ti~nen lo§ lióbres devtilidad, 
gloria,y ho!1r~, que fon ló's premios q 
fe efoe,fah de fos trabajos: " 

Don Dieg8de' A!magfo, qqe fiem : 
·pre fue Ca pitan muy 1ef~eofode dar fa_ 
tisfacion a fus foldados, y que mucho 
fcnria fus trabajos,- c·on·ocierido el art' -
guíl:ia en que fe hallau~ri, fe a~elantó 
con .v-na buena fropa de cauallos para-

. • . - . ,_ p,afi:1r con diligenda los fucrto'ss ver 

dDoADlieg~ íl hallaria vitualla,oa'ra cqn diligencia' 
e ma • . • ., 

gro ~n:ra focorrer el exercito có ella: fiegado a 
é los puer los§uerros,no ie defcub1·ia fi rfo altifsi' 
tos 11eua .. nía nid:ie y neu~rna terri0leinente:co. 
dos. , •'·; ' , ' " ' . , 

men\'olbs a paíf..u·s paGec10 aquef d1a 
muy gra~1 trabajo, hafra llegar a vn'as 
cafillas · a do'dde con gran frio paffa:ró' ,, ; . ' . ' 

b noche • y el ílguiente día no fue 111e-
nor por 'é! viento grande que fentfan· 
en efiremo) y 1!1t:Ícrro 1~1as, que ff al~a. 
uan los ojos fe los qnemaua la mucha 
dieue que caías tras· cfros trabajos,ha 

• . llaro'n que defdelo alto' del puerto a. 
Do D•ego · ' .' • , •· · 
ele A ima-· úi:\ doze leguas al v,alle de C::opayapo:. 
gro llega p'~r'o dfo'r~andofe f~ que pOdiaó.,otro.. 
ª: valle de d·ia llegardn al valle a donde fueron 
i:.p.aya,. bierrr~cebid~~? y PTO~eydo'~~ de ~útt!'a•.: 

llas ·y don Diego de Almagro rogo a 
los Indios oue'falicífen' al camin'ó' con 

. . ~. i . 

algun refrefco para el exercito ;Y ellos' 
lo hizieroh de buena vóluntad,Uéfrú1-
do ouejas>t&rddos~maiz~ Y ótras'.ray~: 

zes ; tl)~xei:cito en• rntránµo pot las 
i-ü,eues frie muy gener.al <:i an~u~ia,lcis 
Indit),s lloratian qüexandofe de.los que .. 1 .. , 

Íos auiáh fac;1d9 de fqs tier~as, P.ara p9 ~xercito , 
nerlbs eii taies defriehtúfa_s ~ los Cat1e. entra é lo~ 

~laribs los con[ alacian' y aylidatiai11~ ~~d:tt;_;i 
9ue podiah cotlgtan lafürna, porqué fa,~rá tr~

por lá grari flaqueza nd podfan ,ahdar ' báJO. 
. . . . . J 

y fi fe parauan fe queda:uah elad6s y af 
J ,', - •• • i ' ' ,, ·' , ' ' ~ 

fi fLI;~ , 'que río folp m9rian los In~i.o~: 
pero lo,s negros co fer rifas robuíl:_ds;t 
aun algunos Ca(kllanos coiriian VllO,i 
que llama lían lomos , que fe dia11, ep~ 
trelagu11as fin ninguna fufrancia . leña 
, . ' ' . ; ' ., . . 

para lumbre 110 la _ áuia, el ay re _fari 
frio,les ha:iia perder d aliéto, y no afio 
xaua,y con eíl:á tribulac;i.on era iuayo,: 
la c9~go_xa de la noche-, pues no auia 
ningu11 _abrigó: en fin _mutieron rreyfí
ta cauálló's, y a mi.ichos ~ndios, y ne~ 
gros arrimados a las r()casSe ksfalfa él 
alr,rta, y la h~m~re lkgó a tal eíl:téino; 
que los Indios v iuos comia a los muer 
tOSJ:' losCafrellaiibs de bLiena gat1a·co 
miei-ati lq·s ~auallos el.ldos: pero.fi fe 
pát~u_an fe dara1~ , y vn negro que lle~ 
uauavn cauaUode 1dleffro ~n repafan- /4r~griadJ 
do a v11a.s vozes que oyofe quedoéla: la .gét~ en 

q~j d cari.1110 taá1bien} _en fiú afÚgi~ vrr , e fu i ", 
d~s,)! deffi~urá~?s có131en~aroi(~ él~f.'.' ~ª~e~;0 ~J;1 

cubnda buena' tierras con alegria paf uados, 
fó'. la palabra, qüe dio a. todos mú'cho 
cOnfuelo~y anirno,y ta1úo' nús' qu'an~ 
do ~iero'rí a' los Indios qu'e· los lkua .. 
úa11 la vin.faÚa. . . ,, 
. Llegad.ns ·il valle~ fe aéaba~~n de ef-

for{ar: ~ra effeñ?ryn mancebO;que , , , 
P-'or _muerte de· fo.· padre quedó enco._· DóDÜgo· 

, de Aln,a
mendado' con la:i Gouernaéiot1 de la· grofauore· 

tierra ·, a vil prin:cipaL fo', pariente ;el ce :l' vo Se 
qual nd~. f?la·mente le vftÚpé:>'__el Se~ ñ,or '}iño,_"' 

ñorio, pero, prócu·raua de 111a;tarle:'. y , t;;ªr~ ;~;• 
auiendole efcondidok:fs'ma's fieles vaf do. 
fallos, en en'rrand6)os Caftellariús en 
el va~le, falio i p~dirfos f<1uor contra 
el tirano. Don Dicgó de Almagro_qui 
fóinfo:rmarfe del cafó , y ham1~dófer, 

verdadera' 
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verda&ri relacion le ayudo para qúe~ 

. cobraife [u cftado:los tres Caíl:dlanos 
Don D1" r. · d l 

d · .. 1• que icrnorantemente 1e aman a e anta go e a • r, . {' 
;~:igro v! do, paifaron por muchas tierras, 1en-
pregunta do bien tratados haíl:a que llegaron a 
d O Pcºd~s vn valle ctwo feiíor fe dezia Marcan-tres ane , ; . . . 
lianosque dt'i y auiendolos receb1clo bien, pen-
yuan ade fo 'que feria bien matarlos con fos 
fontc. ' 1 " cauallcss de hecho oexecuto,quan~ 

do donuian. enterrando los cuerpos, 
y los cauallos en lugar fecreto, y lu~
·go con fos Indios hizo muchos facn
ficios, y b~yles, beuiendo con la de
forden que en tales ocaíiones lo fue
kri hazer) y do,n Diego <le Almagro 
ficmpre preguntaua poi: eíl:os tres 
hombres , y le dczian, que yuan ade
lante: falio de Copayapo, y en tres 
jornadas lkgo a dte valle, y le rcci~ 
bieron bien,proueyendo de bafümen
to , y de todo lo que era ;neneíl:er, y 
and~ndo los Yanaconas bufcando al~ 
gunas cofas hallaron raíl:ros de los 
muertos, [dieron de allí , y en lleg:ído 

Y . al valle de nuimbodon Diego de Al. acona, ~ . 
hallan raf magro mando hazer la informac1011, 
rros de y embio orden al Capitan Diego de 
tres Chrií d 1 · d 
tiaaos Vega que que aua con a ret~guar a, 
muertos qtle prendieífe a Marcande1, y a fu 

-'en Chite. hermanos que embiaífc algunos Caf 
rellanos a Copa yapa, para prender al 
parient~del mancebo que ruuo vfur
pado aquel dominio , y que todos los 
lkuaffen a ~mbo, a donde hizo pa-

c 11.· • recer cnfu prefencia a todos los prin-
aii1go q . fi 

hi·w AJ, cipales, y hizo prender a vc:ynte y 1e-
magropor te a los qua les, y a los otros por el caf-

dJa muecrtef tiao de la muerte de aquellos tres Caf e tre~ a o 
. rellanos rellanos,que loca,y defordenadamen-
en Chile. tefe auian adelantado, mádo quemar 

fin oyr ningun defcargo, cofa muy 
injuíl:a,y que a todos parecio 

crueldad eftraordina-
. ria. 

Capitulo 11 l. Que 1{odrigo 
Orgoñez., falio del C uz..,co 
con fu gente en ftguirnien
to det 1vl11r1fi:p;/ ti Chile ,,1 
los trdbajos que pajfo en/os 
d~fpobl~ dos, y en los putr• 
tos. 

Vando el Addama
do don Diego de Al-

. magro falio dd Cuz 
co, dexó en aquella 
ciudad aRodrigo Or 

1=::======-::!I"' goñez, para que rc-
cogieífe la gente que 

acudia de muchas parres para la joma 
da, y eón ella le fueife figuicndo, y co- , 
mert s:ando fu viage,yuan con el Chrif 
toual de Sotelo, O ña te,Perez,y otros, 
y Ileuauan buenos cauallos,armas,fer 
uicio de negros,y lo demas que era me ~ 
neíkr para tales defcubrimientos,y an ' 
duuicron hafta entraren la gran Pro- fndioa a.
uincia del Collao y hallauan buen re- guardáor 

d. ' déde Má 
cado en los In 10s , aunque con las a- go para re 
moneíl:aciones de Vilehoma eíl:auan bdarfe. . 
defoíf ofiegados, aguardando la orden· 
de Mango, para tomar las armas coü. 
tra los Caílellanos: y íiguiendo fo ca- Rodi ge> 
mino,llegaron a la Prouincia de Topi Orgoñez: 
r. 1 r. 'd d d b Jl.• , llcgaaTo 1a,con a_g,una nece1s1 a e aum~cn- pií.t. 
tq,que iue caufa, que huukr5 de íalir 
algunos cauallos có gente de feruicio 
a bufcarlo,y a ocho leguas envna que
brada auia cantidad de ganados bafü 
mento con guarda de n;uchos Indios 
armados,y lo alto de los cerros tenian 
apercebidas galgas, para arrojar por 
las fierras abaxo:eíl:as nreuéciones no 

, . 
cfümaró losCáílellanos,antes<letermi 
naró deecharfe por la quebradaabaxo, 
y al momEto los Indios echaró fosgal 
gas, y grades piedras, las quales efcufa 
ualos Caíl:ellanos ,quáto podiá, qno 
les tomafsé,y.có tododfo mata.ró ados 

C~ítt· 



Decada V-Libro X. 
Caíl:ellanos de qne infinito fe holgaró 

In di os los Indios,haziendo gran dernoftració 
muy ale~ de alegria,y como por fer la tierra fra 
}gres por gofa auian dexado a tras los cauallos 
amuerte ..., . , 

de dos Ca viendo que dellos no fe pod1an a proue 
ne llanos. char,juzgaron fer mejor efpedienre fa 

lir qua to antes dellos. Los Indios que 
a todo eí.l:auan muy atentos,conocien-

. do efta flaqueza los cargaron furiofa
mente,Y mataron otros dos,y al cabo 
como mejor pudieron llegaron adon 
de auiandex_ado a Rodrigo Orgofiez, 
el qual profiguio fu camino marchan~ 
do con gran necefsidad,porque auien
do los naturales al<;ado los baftimen
·tos,n<;> fe comia fino rayzes y yemas 
del campo. 

Llego efte campo a los Xuries,adó 
de fe hallo alguna comida có q la gete 
fe reftauró algo ,Y pót yr ' los cauallos 
muy canfados,fe huuieron de detener 
allí quatro dias,Y en Chequana pararó 
dos,haziendo prouifió de comida, por 
eJ buen recado que della hallaron, por· 

,,,, qu~ ya tenían noticia de .los puertos 
, iieuados:en faliendode Chequanalle• · 

Caíl:~\a!:· garon a vn rio,el qnal llamaron rioBer 
noscume , .. 
pan de al · meJ0,adonde h1z1eron pan de algarro-
garroua. ? ua,que tuuieron por bueno y dende al-

. gunos días defcubrieron las 'fierras ne
::: · uadas.;que les caufaronefpanto,temié' 

· · ~ . dod'frio: pero conociendo,q en todo 
.~. · cafo [t; au'ian de ·paffa:r,animofamentc 

ct~tratof1 en elfas.jcaminando con gran 
trabafo,porqued ayre era :muy reziiir 
.yfrió:pero la .noche '.les acrecento el ' 
f~ntimíento y el t~abajo ,porque la frial · 

. . ' 
da:d era:en tanto efi:remo, que aunqm;-
armªron los toltlos fe · murieron los, 
mas.de los negros;y los Indios, y los q · 
cfcapaton falieron: ciegos o con los de : 

R0 odr !g0 dos comidos.Eftaado Ro'drigo-Orgo• , 
rgonez .., ( · . 

con fu gé nez- que aunque ~ra la cabec;a deíl:a· 
te comié gente,no fe referuauá:de for el prime• 
~a apaífar rp en lo qne conuenia ) poniendo fu • 
lo¡puer• , '/ . , 
tos ncua toldo-, echando la mano ,para tener el 
dos. ·mailil,cayo tánta ·nitile i,• qn~ _le qg.~~-

-molos dedos,r fe le cayeron las v fia~, . 
y muJ.o los cueros de todos los dedos Rodrigo 

A 'Orgohez 
como fifüerafuego de San nton,y queda ta 

y eftando dos Caftellanos debaxo de manoquo 
.vn toldo,vna rafega de viento fe le a- mada. 

rranco,y cayo tanta nieue, q aquel lu 
gar fue fo fepultura có fus negros,é In 
dios y cauallos,Sotelo y Caftillo t~m • 
bien fueron lafümados en las manos 
comq Orgoñez, ye.ncornendandofea 
Dios,y tornando animo como mejor 
pudieron en quatro dias falieron de a- d~atro 

1 . d·r.· 1· d d tas ur, 9ue gran 11s1mo pe 1gro , exan -o da Ja geii 
muertos los dos referidosCaftellanos, te de Or-

1:mchos negros e Indios , y vcynte y ~:::: f0~ 

íeys caua.llos con fus fülas,Y adere'i~S puertos. 
(perdida en aquella ocafion de gran 
momento) quedaronfe muchas peta-
cas de ropa, 1y cafi todo el vagaje,el có 
temo de verfe fuer"a de aquella gran 
angufüa /fue ineftimable, el feñor de 
Copayapo por el.beneficio recebido 
del Adelátado dó DiegoAlmagro,em 
l?io muchos Indios có vitualla, có q fe 
reftauraron aqllos cuerpos afügidos,r 
llegados al valle fue neceífatio repa-
rarfe en el algunos días, pues los In- . 
dioslos tenian con buena voluntad, 
y defta manera ganaron los Caftella
nos-áquel nueuo orbe, teniendofe por 
cierto, que ninguna otra nacion del , 
mundo3quc no fµera fu igual en la ro. 
bµí.l:eza,de los cuerpos, cn.l~ obedien~ 
cía a fus Capitane-s,y erre! ~nimo,qaf .... 
' tara a vencer tan-cxcefsiúos-tra--

bajos,y grande~-difü:ul~ r 

tades-. 
· lr) · J ·, • 
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pidio en los :Reyes a Her
nando Piz.,arro los defpa
chos Re,a/es del Martjcal 
Alrnagro, y fe lcsdioe,i ti 
[uz.:,co,y figuio al Mari{ 
cat,y alcan¡o ,;I Rodrigo Or 

cono era por el feruicio del Rey, ni la 
dilació q fe ponia en entregarle los def 
pachos,era có bué animo,porq como 
arriba fe ap6tó,Dó Francifco queria q 
fu hermano fueífe por Gouernador al 
Cuzco,porq fi Almagro,mudado de . 
propoGto, quifieífe boluer a entrar en 
aquella ciudad,no podía poner en ella -
perfona de mayor confian<;a y valor 
q fu hermano,el qual juzgaua,q qua to 
inas tardaífe en dar los defpachos~ eíl:a g oñeZ:, 

Cabada la cócordia en ria el Adelatado mas empeñado en la 
tre los dos amigos y có tierra de Chile,q y quádo quiGeífe bol 
pañeros don Erancifco . uer' al Pirú fe 1-e·ofreceria tatas dificulra 
Piz~rros dó Diego de des,y tardaría tato,q fe hallaria las CO_r 

• Almagro,qquedadicho fas dd Cuzco ta bié aíféradas, q no le 
como có fabiduria de Pizarro dó Die fueífefacil entraré el: yefte fue Ge pre el 
go de Almagro embio a losReyes,q ya temor de losPizarros,_y rayz y fúdamé 
era promótorio de la cótraració cóCa to a los males q deípues fucedieró,pdli Temordc 
fülla,a luan de Rada fu fiel amigo para el grandeffeo ·de humana grandeza.la los Piza. 

q dcfpachaífe a fu Sécretario E[ pino• qual tiene por cópañera el ambicion y ~f!ai: 
fa,a quienembiaua a Caftilla,para q a el_engaño,de la mifina-manera q cada buelua al 

can<;aífe algunas me-rcedes del R~y pa porécia tiene fo objeto q la mueu~ có Cuzco. 

ra don Diego de :Almagro fu hijo,Y k mola color al ojo,yel fueño al oydo,y v~rafecu 
compraífe alguna renta, y eíl:ando en;· el ambició a la h.óra,entédiendofe_por t~ .'r:s:;. 
tendiendo en eíl:~ de[ pacho, llegó Her ~l .abició aql ~feél:o denueftro anitJ?o,q ¡;f;ie.ari' 
nandoPizarro,Yá.uiédole dexa:do def- ruzga de la hora,por la qualfe ennéde fu~m non, 
canfar,y entender'. en lo que tocaua al la preeminécia,r qualquiera otra co(a. irmlligit. 
feruicio Real',en que andaua muy di-: q reprefentamayoria fobrelosh.óbrcs..:- 9H.Í~ -non 
ligenre,Iuande-~ada, bien ce'rrificado' . LlegadoHernádoP.izarroal Cuzco, 'lm~e "JJe .. 

que lleuaua lo-s defpachos del Adelan.· , Iua de Rada boluio a pedir los defpa•¡ n~r~t refd 
tado don Díego de Almagro, fe los pi· chos,diziédo la malaobn q recibia có, prcrtt, ¡;de 
d. h d 1 d' l · - · l fi r 1 d.. 1 · ~ 9uc en 1ft 10 con mue o come fmiento,y aun- a. 1 ac10,y a . n 1e. os 10;y uegotra.,. Sene. 
que no fe los daua, no fe los negaua, to éffalir de aqlla ·cittdad.Yua có el Lo~ 
porlo qual Iuan<le Rada que auia re- r.é~o de Aldana,el Cótad9r Ju_~ aGuz: 
cogido alguna gente pat.\ feguir a don ma,el Bachiller .Enriquez,Luis d~Má~ 
Diego de Almagró;cfüe yua caminan- tQS,Y Picós ·có_otrós 5·ó. Caftellanos;. 
do a Chile, y deffeaua falir de los Re- qfe·;útaró en los Chichas fe hallarolli 
yes,le hazia toda iníl:ancia por los def• is .de a pie y a aéauallo,gete efco.gida· 
pachos,y auiendofe valido del medio ypié pr~ueydos de-apnas,cauallos yferi 
de don Francifco Pizarro,refpondio,q U:icio.Y·paifaµdo grádes trabajQs y ne; 
yua al Cuzco,Y alli fe los daria,y efcri- cefsidades,aunq tenian ·noticia de los, -~,. · 
niriaa don Diegod_e Almagro! luan peligros q auian padecido los queyuan-... . 
de Rada que era hóbre cuerdo,viendo adelanre,no que·riend0 fer en la. co:n.:-·~ 
q fu prerenfió no tenia otro remedio fulbci'a y fofr!niiento inferiores a ellos{ 
fe acomdo a la voluntad de Hernand~ füeron continuando fu camino.hafta; 
Pizarro>aunq conocio q la yda al Cuz 'Iopifa , h~ll,~p.do en todas p~rres4 al 4 .= • 

'iados 
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~ados lós baJljmep_t-0s_.Y; aqui f~ les el<:> 
.blo la pená.~porque-no muieron mejor 
recado q enla_s otr;as parres, y porque 
el derenerfe·;er&. confu,mirfe, paífar·o_ Q 

vna )ornada.mas adel~te,_Y luan deRa 
da echo veyntc Gauallos. por la tierra, 
pa.ra bufcar comida,los quales • con la 
m1,1cha diligiencia de los Y anaco nas, 
hallaron en vnas, cueuas cantidad de 
mayz,con que boluieron contentos. 
Y otra tropa qu~ folio tras la primera, 
lleuó vna manada de ouejas, con que 
fe_ remedio mucho la gran nect;fsidad 
en que fe haHauan. A.c<!bado cík baf ... 
timento falío luan de Rada con bue-

. ' 
.na compañia a bufe~,: mas, y aporto 
avna qucbrada,adondeeftaua recogí· 
da cantidad dello con muchos Indios ' . 
que lo defendian,Iuan.de Rada embio 
algunos de efpaday 11odda, que ganaf
fe~ lo alto de la .qucbrada:.y aüque por 
fiaron mucho fue impofsible, dexarfe
de retirar por la multitud de tires de 
dardos y piedras q llouian fobre ellos. _ 
Iuande Rada mando.a los de acauallo 
que fe apeaífen, y hizieron tanta fuer-
<;a que cargaron a ciento y veynte Ya-
11aconas de ll)4yz con.que fin mas por 
Jiarfe boluio,y caminaron hafta vna 
fortaleza,defde donde boluicron a buf 
car comida ,porque los campos del 
Adelantado,y.de Orgoñez ~mian con. 
fu.mido mncb.a della,Y la que quedaua 
hafta que maduraífen l;:¡s fementeras, 
los Indios la retirauan, fue tan buena 
la diligencia de todos, apretada de la ne 
ce[sidad,qne pudier,on hallar tanto baf 

. timé to ,q fe entretuuieró quinze dias 
defcanfando ellos,r rehaziendo los ca 

Gente de uallos,r teniendo aqui no ticia de los 
luan d_e trabajos que auian padecido el A.dela· 
J.d. ada ~iíc- tado y Orcr0 oñez en aquel terrible pafo e aus o , · 
be los era de los puertos neuados,.de algunos ne· 
Jjos d e gros é Indios,que retirandofe dellos fe 
~egA~:1 auian faluado,p~recio a Iu_an deRada, 
gro y Or- que pues toda V La fe hallana en Copa
goiiei. yapo, Rodrigo Orgoñez refpe_to del 

. tiempo,que por d~s puertos auia que 
pafo,que el Ba<;:qilkr · Enriqnez,Y Luís 
de Matas con ofros~tres de acanallo Juan de 
fm¡ífcn a_ dar auifo a Rodrio Orgoñ('.z Rada e~ 

de la-g~nte que Uéuaua_,y quedaua aIH, ~~~;0º: fo 

y de los deípachostlelAde-lanrado;que Orgoñez 
tcniae9 fupoder,r.9g4ndole que como paraelt¡ 

expcrimentrdo de Ja;s ·congoxas y an- 'ºue~:0 ;: 

guít_ias padecidas en -aquel trabajofo 
p'affage,les focorrieíf,e con a-lgun bafü 
rnenro,ordenand.Óks,que vna vez en~ 
tr<1dos en los puertos., procuraífen de 
marchar cop todª' diligen~ia, fin dete~ 
nerfe. vn pafo,pues ya tan a cofta de la 
.gente, la experifcia ·auia, 11-10ftrado,q 
eraci 1:nejor remedio parafaluarel pe; 
ligro.El Bachilkr, Enriquez y fus com Orf ?iíe.z 
paijeros paífaron Jos puerros con el ~:rr~/0 

mifmo riefgo que los demas,r dado el luan de 
recado a Orgoñez~móftrando alegria Rada• 

de que ya efruuidfen en poder de luan 
Rada los defpachqs del Adelantado,di 
xo publi~amente que el ·Cuzco era lo 
~neJ0r, de la tierra del Pir~1, y que fin 
duda caia en la gouernacion del Ade
!antado,Y embiaD.do focorro de vitua- Orgofí...1ez 
11 '" 1¡ d R d .- l' .. , I agua.rua a¡a¡ uan e a a con q a 1u10 a go a luan de 
mas el pafo de los puertos, determino Rada. 
de "guardarle en Copayapo. 

'capitulo.V.De la cauf4 por- , 
quees tanpeligrofo elpt1fa 
de lor puertos neuttdos ,q:<te 
rv~n '1- Chile,y de lor de la 
Proúinci~ df[ Quzto,q1-ee 
paj]aron :Belalc.i~,:ar .Y _ A I 

, uar.1do con fas exercitos. 
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pafso e1 exercito ele!' Adelantado don 

;Pedro de A lu.1raa.o ,quando yua en de 
, · ~manda del ~to, mueue para no de

xar eíl:e cafo fin alguna luz. Ay vien; 
tos que vnos entriftecen , y otros al~ r 

gran, vnos mejora los ganados,y ofrps 
los rnatan,y las varié-dades de vientos, 
l).1Lldá las difpoficiones de los cuerpos, 
éfpecialmente en i~ partes afell:as,o 
•indifpudi:as,y nias quando fon delica
das y las yeruas,a nimales,y hombres, 

Hierro no es mucho que eften fugetos a tales 
mas duro operaciones delviero 'pueslo e11á.el hie 
ciue los _ ' 
ouos me rro,q eselmasdurodetodoslosrneta 
tales. le-s,port.j en muchas partes de las In-

di.as,ay rejas que aprétádo el hierro en 
. t-re los dedos,fe defmenuza,porq 'el vie 

¿'1~nto to lo corrompe.El marearfe los hom
Y e~e~~ee. bres q comié<;a a nauegar,es cofa muy 
r.ueza el ordinaria,refte efcll:o haze la nouedad 
luerro. dd ay re de la niar, porque aunq caufa 

alguna parte el mouimiéro del nauio, 
y el mal olor,la principal caufa es d 
ayre y vapores de la mar,porq el ayre, 
es con el que viuim,os,y refpiramos, y 

, r,., Jl.. 
noay co1a q mas preao,mcon mayot 
foercaaltere que la mudanca del ayre 

> • ' 
como fe vee en los q mueren de pefle, 
y de aquí procede,q en la fierra del Pi• 
rú,q IJaman Pariacaca, los q la paffan 
lleuan grandes congoxas,arcadas, y vo 
mitos haíl:a que la acaban de paífar,Y 
llegan a temple mas conuenicnte, y lo 
rnifmo por toda aquella cordillera q 
corre quinientas leguas , y por donde 
,quiera que feipaffe, fe fiete aquella def 
templan~a,y en vnas partes mas que 
en otras,Y mas lo fi.enten los q van de 
la cofta de la mar a la fierra,y no ay dn 
da,fino q la caufa deíl:o es el vienro,pa 
ralo qual no ay otro reruedio,fino ra 
parfe narizes,orej ass boca, y abrigar 
defton~ago,porferel ayre tá delgado, 
q penetra haíl:a las entrañas, y lo miC 
mo acontece a las befrias que.fe encal
man a vezes de manera,que no fe pue
den mouer.Los que han-querido ahó-

..... ,¡ ..... 

'~fa_r-ínucho cftenegoeioiefueluen, que 
·a9uel lugar es de los mas altos del m·ú
dp,q dayre dl:a allí ranfubtil,queno 
f"F proporciona a la tefpi-racion huma. 
na,que le rcquiereÍnasgrueifo. 

·· El frio de los puerros de Cail:iUada 
peri a eíl:erior 'en rnimos y pies,y requie 
re 4brigo del cuerpo:perod de las :Jn ... 
dias,Gn dar pena en pies ni manos re· 
buelue las enrraffas por fer mas pene .. 
tratiuo q íenfibk-,por l<>. qual aqlla cor 
di llera es deshabi tada,ni fe criá anima 

/J~s,fino las vicuñas,q fon de la propie
dad que fo ha di'cho ,Y la yerua eíl:a fiem 
pre qucmada,r dura en dl:e def pobla
do-deveynte a rreynra leguas.Ay otros 
defpoblados,y p·aramos q llamáPunas 
adóde la calidad del ay re fin frnrir con 
fome los efpirirus vi-tales,y en los tiem 
pos de q fe va efcriuiédo, yuan los Ca
fie!Janos,como fe ha vifio,al Rey no de 
Chite porla fierra aora a ordinario va e 

) r r ft'ltctla 
por la mar y por la coíl:a,por e1cuiarel 110, vua; 
peligro q fe ha vifto del camino de la a Chile 
ficrra,en d qual perecieron tantas gen po. la tie 

d. h 1~ rra aora 
res, y otros por gran 1é a e caparon, vn;ror 
y algunos mancos y liíiados por el ay mar y por 
re, que aunque no es rczio, penetra de ta c•Lla. 
fuerte que fe caen muertos fin fenrir,o 
fe les caé cortados ]os dedos de las ma 
nos y de los pies fin dar dolor ni pefa
dumbre,r afsi en los paífages de fa ge:11 
te del Marifcal don Diego de Alma• 
gro/e eftauan tendidos los cuerpos 
muertos fin ningun mal olor ni corru Mh ocb~ ., 

_ " C O VIUO 
pcio,y fe hallo mucho defpues vn mo en los 
chacho viuo q fe quedo efcondido en p u-crtos 

vna choca.de donde falia a cortar con ~º :[1.0 fe 
• 1Uu'C(IU& 

vn cuchillo de la carne de vn cauallo 
muerto con q fe fuflétaua,y ciertos có · 
pañeros que hizieron loinüfmo/e aca 
baron rodos,~ayendo vn dia vno,r o
tro dia otro,r dixo,que no que ria íalir, 
fino acabar alli como los <lemas, por~ 
que no fe halbua éon difpoficion Pª" 
ra yr a ninguna parre,ni gufiar de nada. 
Otroq paífaua por aqllos defpobladosr 

auien-
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auiendo &e hazer noche en ellos hizo 
de los cuerpos muertos vna trinche a 
con que fe reparó del viento, de todo 
lo qual fe infiere que aquel es vn gene
ro de frío tan penetrante, que confo
rne el calor viral,Y corra fu influencia, 
yporfermuyfeco,no corrompe los 
cuerpos mu:rtos,porquela putrefació 
procede del hu mido y caliente:a y otro 
que fe úéte debaxo de la tierra que,cau 
fa temblores y terremotos,como fe ve 
raen el figuiente capitulo. 

[ap.Vl.De_los temb!ortsy te 
rremotos de los 1\eynos tl~t 
Priú. 

Viendo en cftas Indias 
tanto numero de Bol
canes, aunque en efia 

, ~~l' hifioria fe ha hablado 
dellos, porque algunos 

fe perfoaden que proceden de los tem 
blores de la tierras porque ay temblo 
res en tierras aparradas de Bolcanes y 

dBodlcandes po puede fer toda ella la caufa dell~s 
e on e · ' 

prQceden fe dira lo que parece al propofüo defta 
·materia,porque lo vno tiene mucha fe 
mejan~a con lo otro. Lasexalaci<;mes 
,calientes que fe engendran en las entra 
ñas de la tierra ,parece que fon la prin
cipal materia del fuego de los Bolca-:
nes,con.las quales fe enciende _tambié 
orramas grueífa,que viene a hazer las 
llamas y humo y, las exalaciones,y por 
no hallar otra falida por debaxo de la 

rr tierra,la mueuen có aquella fuer~a pa-
,1. erremo í". 1· d 11· í. r 1 tes por la .ra 1a 1r,y e a 11e ca.u1a a que gran ru-
m:iyor ¡nor,que fe haze debaxo della y el mo.
p_arte en .uimiento de la tierra caufado de· la exa 
fierras l . ¿· l ... ... 
wariti.. ac1on ar 1ente rompe as penas en _co 
ro~~- · cibiédo el ayre có el vigor del fuego,y 

; por la._mayor parte feveé los terremo 
tos ~n-ti~1¡ra~ maritimas que-eíl:á cer~,a 

del agua,Y afsi fe ha notado en el Pirtl 
que defde Chile al Q}lito que fon cafi 
mil leguas , han corrido los terre
motos mayores,porq los menores há 
fido continuos. En Chile huuovno q 
trafiornó las fierras , y de los rios hi
zo lagunas cerrado fu corricnt~, aff o 
ló lugares enteros con muertes de mu 
chas gentes,Y la mar falio de fi por al
gunas leguas,r muchos afirman, que 
el mouimiento que caufo aquel teue
moto, corrió treciétas leguas por Jaco 
fia: pocos año·s defpues fucedio el tem 
blor deArequipa,que caG aífolo la ciu 
dad:quatro añosdefpuesq fue el de mil 
y quiniétos ochenta y Íeys ,fue el de la 
ciudad de los Reyes, que corrio pot: 
largo de cofta ciento y fetenta leguas, 
y en ancho la tierra adentro cincuen- Temblo • 
ta:antes del temblor fe oyó vn.gran res diuer• 

.d fi . fos en c:l rm o,y ue gran preuenc1on, porque Pint,Y 
fe falieron las gentes a las calle~ y pla- quáto d11 
\ªS,Y a lo defcubierto, y aunque derri- raro a. 
bó los principales edificios de la ciu. 
dad,no murieron mas de haíl:a veynte 
perfonas,y poco def pues de paífado el 
temblor ,hizo la mar el mifmo moui-
miento que enChile,faliendo muy bra 
ua,entrando por la tierra adentro cafi 
dos leguas,al<randofe doce bra<ras : los 
Indios como acofiumbrados a terre-
motos hazian en muchas partes fos 
cafillas de adobes ,por tener la fabri• 
ca defta materia por menos peligro--
fa que de piedra ni ladrillo .El año fi • 
guiente huuo otro gran temblor en Colh del 
el ~ro, y en efell:o aquella cofia pin1 fu~~ 
_eíl:afogeta a efta calamidad : en lugar ~~;r:: 01 ; 

de la de tmenos y rayos , que ay en la terremo .. 

fierra , y la cau fa porque las tierra3 tos. 

marítimas fon fogetas a eftos tem• 
-blores parece que o roce de de tener el Sierra del 

> ' • • pirü f ~ge 
agua tapados lo') aguJeros y ab.erturas tt a true• 

de la ticrra,p~r ~onde auia de defpfdir nos v ra'l 
las exalaciones calientes q fe epgédra yoa~ 
en ella, y la hu~idad códéfada de la fu 
pedicie a la ~ierr.~ có !a !~quedad qp9.r 

T ¡ 49. 
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'(;a} o en 
Chuquia 
bü. 

o.e fuera caufo'n d Sol y vientos ,ha zen 
que íe encierren mas adc°:tro los vapo 
res calienres,éí cncendiendofe vienen a 
romper.Algu1:os dizen, que defpues 
de ios años qmy fecos., Gguii::ndo los 
humidos,fe mueué tales temblore.s de 
tierra:por l, mifo1a razoñ que dizé dé 
auerrnenos.re1~blores,.aclonde ay mu
'Chos po<;os y ciudadesMeditertaneas, 
fr vee,que fientcn grandes temblores, 
como en los Chiachiapoyas,y en Chu 
,quiabo cayó de repente el año de mil 
y quinientos ochenta yv~o vn peda<;o 
de vna fierras tomó gra.'partc del pue· 
blo de Angoango,r mato mnchos In
diós,enrre los quales r1u ia hechizeros 
y magos,y corrio,Iegua y medi.1 la tie
rra que cayó,Y rapó vna .lagunas que' 
dó la tierra tendida por todo eftc cfp,-. 
cio.Ypues que fe va tratando de la lic
rra y del agua)nofera bien dexa.r de dé 
zireíla marauilla, que en vnas partes 
pelea c:l agua con la tierras en otras fe 

Tiern y allega a ella blandamente:_en vnas par
mar porg tes fe entra la mar por la tierra, en o
t"ienco ti tras.fale la tierra )r fe va· metiendo por 
ta de{i.. , 
g u•ldad la mar:y en partes fe acaba vn elemen 
en las en · to,r comien~a otro,y en partes cada 
tra.ú as Y vno al juntarfe tiene fu gran profundi-
fahdu. . 

dad,porque ay Islas en la mar del Nor 
te y del Sur,que los nauibs llegan las 
proas a tierra , fin hallar Fondo, y afsi 
'fon las Islas de Lobos; y la de Cocos: 
la forma de la tierra deíras Indias de 
M'ediodia·es comovn cora<;ó y lo n1a·s 

.• .:anchoes delBraGl al'Pirúslapútad 
teo.rma de dtrecho de Magallanes,y el alto adon 
las lndnt~ de remata es la - Tierra firme y de alli 
1'.l,c Medio •budue a enfanchar poco a pdco hafta 
·c:ua. la ·gran tierra de la Floridas las fupe ... 

·riores;que aun nof~ conocen bien. Y 
ya que fe ha llegado a eíl:e punto, para 
que quede dicho todo lo que [e ofrece 

.. 

·,para inteligencia de cofas de laslndias· 
. , 

nofera bien dexard.e:j•efer1r lo quepa-
1tece neceífario<le la 1Í1Ú del Nortey 
ek} ~,u,qué rgdead!,u lnd¡.ia. · 

.[ap .. VII. Otl m11.rOcé4nopor 
el qudl ¡e defcubrieron la~ 
1ndias. 

O das las tierras 
defiaslndias Oci 
dentales efiá ro 
de•adas del mar 
Oceano, q tiene 
elPrincipado en 
ue los otro~ mi 

ress haíl:a aora no fe ha hallado mar 
Mediterraneo en todo dl:e orbe como 
en Europa,Afia,y .Afrita,en las quale, 
entran bra~os defie gran mar-con los 
nóbres de las tierras q bañan,r cafi fe 
continu,n entre íi y ~1 cabo con d 
mar O ce ano por el ~ftrecho de Gibral 
tar,:mnquc el mar Roxo por fi mifmo 
fe mete en el Oceano Indico, y el mat 
Caipio nofe comunica con ningunó: 
prro en cfi:as Indias falo es el Occanó 
d que fe diuide en dos,mar delNorte,y DiuiGor& 
mar del Sur,porque la tierra de las In .. del O cea 
d. o · ·¿- l .., . r d r ubrr·o no en la& 1as c1 eta es q pnmero 1e e1c . , d. , · ód . • n 111, 
por el O ce.ano q lltgA a Efpaña, t a 
ella efl:a pueíl:a al N ortes por ella def
cu brieron la ina:r de la otra parte della_. 
q llamaron del Sur,porq por ella ~axa 
ron hafia paífar la linea Equinoc1al,y 
perdido d No.re, o Polo Artico,defcu 
bricród polo Anrartico, q llama Sur~ 
y de alli nombraron mar del Sur a to- B 
do aquel O cea no, q el}á de la otra par• .ñ:~,:~'-' 
te de las Indias Ocidéntaks,aunq gran Balboa 

-difsima parte del efta puefta al Norte, dcfd1b~i• 
d Ef. - dor pu• 

'Como toda la cofta e nu~ua pana• mero del 
Nicaragua,Guaremala,Y Panama . El mar del 
primero defcubridorde la mardelSut S~r. 

fue Bafeo N uñez de Balboa Capita ex
~ceicntc,cuya memoria fera_ fiemprc ce 
lebrada, y indigno del fin éj t\)llO, caura; 
do por inuidia de fu clara fama, hall~ 
:cíl:c: mar por la parte q llamanTlcrra fü: 
·me venciendo dificulrade-¡ y trabajo¡ 
·4 'notc:qucrian »;tener valoJ y C$nftu 

<!i& 
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cía que la. foya,y por alli fe va ní.ucho 
eftrechando la tierra,Y fe van acercan 
do 'los dos mares el vno al otro con dif 
taéia de fiete leguas y no mas por rella 
linea,porq aunque fe a~da diez y ocho 
de Portobelo a Panama, es bufcando 
por rodeos la comodidad del camino, 
ha fe platicado de romperefta poca dif 
·tácia defiere leguas para comunicar 
los dos mares,por el gran-trabajó que 
dan aquelias;_diez y ocho leguas, y con 
tradizenlo,pareci~do, q feria anegar la 
tierra, afirmando, q ne eftá mas bax o el 
vn mar que el otro, lo qual tienen los 
mas fabios por vanidad,y dexando efte 
cuydado,huuo otro dificulrofo deaue 
ciguar,fi eftos dos grandes mares fe j ú 
taúan en alguna parre del müdo,y efta 
foe la emprefa de Hernando dé M ·aga .. 
Jlanes Cauallero· P arrugues, de la ·qual 
falio confolicidad,hallando aquel dl:re 
cho,q juftiisimah1enre fe llama de Ílt 
nombre,aunque d~fpues ad afirman) 

Bíheeho que no es eftrecho, fino Islas enrte la 
de Maga mar porq la Tierra firme fe acaba alli, 
l!ancs no ,., ' d 1 l b d lo C:$• • y q l_? cmas es Is as,Y que a ca o e: 

llasie junta el vn mar con el orro,Y q 
fea vn mifino m.ar Jo afirma Ricardo 
,A.quincsCauallero lngles,auerlo vifto 
por fus propios ojos:pero de qualqnie 
ra m;mer:a qu~ fea la obra de Hernado 
de Magallanes füe grandifsima, y don 
García de Mendo~a,Marques deCañe 
te,quando íiendo moc;o gouernaua en 
Chi\e,embio al Capitan Ladrillero,Y 
aunqueent,ró deSur aNorte,pordon 
pe falio Magallanes,no llego a la van-

PeclroSar da del N orre,por la furia y braueza de: 
mi~nco lamar:pero de[pues por orden del Vi
~~r:;~0 forrey don Francifco de Tokdo)le paf 
de Maga fo el Ca pitan Pedro SarmientO,Y hafta 
l_lanes de aora aunque alnmos· coifarios le han 
SuraNor · ' 0 • ce. . ~aífado de Norte a Sur, nmguno 

ha buelto a paífarle de Sur a 
Norte. 

( ;{lp.Vl!lQue Jon Atitnlún~s 
. . ~rinddr'UIJ.aS 1 1.11 it ayos, y 
· dt los trtbutos y Jeruicio 

¡erfor¡_l'li de los .J ndios. 

O fe puede pallar a .. 
· delante có efta hifto 
· 'ria,fi no fe haze par

ticular declaracion 
de · cofas que para f ll 
inteligencia fon con 

Uinientes,y pues queda dicho ;quienes 
eranlosOre1·ones los Mitimaes y Ya .. ' ) . 

· naconas,hombres condenados a per-
petua feruidLttnbre,deuia de fer por al
guna rebelion,aunqudos Caftellanos 
como deshizieron aquella forma de 
gouierno,no han teterüdo a efte gene:.. 
ro de hombres en fu efclauitud ,fe dira 
de los Arunlunas,TindarLtrtas, y Mita . 
Yos de los tribüros '}" feruic;o perfo. c:;:aíl:ellu 

' . ' nos abu • 
na·l . Los Encbmenderos Caftel!anos fan de los 

abufando del inftituto antiguo de los Y anaco• 

Yanaconas, hazian Yanaconas, a los nu, 
que les tornaüan en fu proliecho a v· 
nos labradores, y a otros oficiales , y a 
muchos holgazanes, firuiertdo oy a 
vno,y mañana a otro, y dando eh fa ... 
drones y otros vicios con que queda- _ . 

. l A I d d d A2rau10 ron os tun unas carga os e to os deÍos A.., 

los tributos y feruicios. Eftos en tiem- tul unes. 
pode los Ingas entrauan a fer tributa- · 
ríos defde veynre y cinco años, haf- ,. 
ta cincuenta , y antes defta edad no 
eran oblígados a rribu'to , y agora 
como los Indios han difminuydo, 
tributan de diez y feys años, haíl:a fe .. 
fenta , y para pagar el tributo, lkua Mu~eré'i 
tanta carga la mnger conio el mari .. lleuda c1ar: 

~ eta e tr t 
do,porque ellas hilan y rexen la ropa, b uto. 
y ayudan en las femenreras y <lemas 
trabajos , y elq no tiene Í1mger llaman Guacha 
Guacha,y no puede paoar tríbllto íl- es el 4 no 

· ::i > trae OlQ• 
no con muy gran trabajo. · ger. · 

T 4 LQ~ 



H.ift. ·de las Indias_ Oc cid. 
Tin c!aru _ Los Mitayos Tindarunas fon Indios 
0 ;~ ~orq tribntarios que los Curacas tienen de
:i-¡'~1. 1 

& purados para ~lquilar para minas,fabri 
cas y otros fcruicios,y eftos no fon de 
fos amigos,porque Tindarunas íinifi
ca hóbres forc;adoss los da pa-ra fcruir 
por fos mi ras o tandas de dos en dos 
mdcs o mas c5forme a la cofi:umbre 

' ' de cada ricrra,r a eíl:os los llama Mita 
_yos,r la juíl:ic1a de cada pueblo de Ca
ftdlanos ordena a los Curacas de fo 
diíl:rito,que cada vno embie a la plasa 
los Indios que le -ro can de. fus reparti
·miemos para los dichos feruicios , y 
para la guarda de g:mados,feme-nteras, 
y cofechas,Y en algunas partes ay ofi. 

iforn:11 _de cio de repartídor;en los Reyes pagan a 
los .Mita e(l:os Mitayos cada dia vn romin y vn y os. 

quai-tillo de mayz a. cada vno, en los 
Charcas y PotoGJos_ dan 1 dos romi
nes,porque la tierra -es mas grucffa y 
mas cara: en el ~to los d:man ícys 
romines al mes fin comida. Efi:e vfo de 

Mi u yo\ d2-rfelos lvlitayos, fe introduxo,quan
com_o fue do el Rey mandó quitar el feruicio per 
TOn l!~HO 

-d·uzido~- fonal,porque hafl:a entonces entre las 
de mas cofas que fe nnnda uan dar, era 
vna manera de feruicio perfonal, dan
do ramos Indios para cada genero de 
feruicio ,Y como aquello cefso, y la tie 
rra anda u a rcbuelta y fofpechofa de al 
ter.1cion~s,en lugar del feruicio perfo-
nal,huuieron de inrroduzir los Mita. 
yos,que es fcruicio mas pcfado que el 
otro,faluo porque con titulo de paga 
firuen aun mas q1.1e antes,porquc el fer 

S·er~icio1 uicio perfonal folamente le gozauan 
p-er ·ona 
fo1amen _ los E11comendaos , y como eran po-
te íe ;ozii cos,frruian pocos Indios,y no feruian 
-le: Enco fino a los Encoméderos porque cada 
rne ctc ros ' , 

· vno defendia que fos Indios no Gruief-
fen a orros,y los tratanan bien. A los 
I:1dios fe ha procurado reduzir, y con 
buen tratamiento traerlos a pulicia) y 
al conocimiento de la doi.:lrina Chrif 
tiana:pero no aprouecha, porque lue 
go huyen1y fe echan al agua.En termi· 

no de Ouaiaquil ay o~ros 1ndios que 
11aman Chonos,que por el riode Dau Chonoa 
le lkuan en fus balfas las mercancias Indio¡ fir 
-que van al Ouiro y á otras ti~rras de a. u_cn en cL 

~ , . _ t10 de 
q_1:1ella comarca,y en tierra. ·no fabe rra Guaia• 
·bajar. , J quil. 

Lqs Ingas quando fogetaron aque
llas Prouincias hizieró caminos en to 
da la tierra pará introduzir la contta• \ 
tacion entre las gentes,y para que cori 
tratando ,fe entendieífen ,.porq por la 
diueríidad de legnas no fe eotendian,y 
para que mas comodamente fe cami
na~ffie ádaron haz~rta1nbos,que fon 
cafa con muchos apofentos de: qua_. 
tro qu.-:.tro kguas,r menos, para que 
fe apofenraífen los caminariks,.y man-
do a los lugares comarcanos q tuuief-
fcn en ellos Indios que dfouieffen pari 
el feruicio,con prouiíion de mayz,chu 
no , y charqui, y todos baftimemos, y 
cada Curaca tenia taífados los Indios 
<f1C auia de embiar, y mudauanfe por 
fos mitas,o tandas,y por efi:o 1-os llama 
uan Mitayos efi:os dauan lo que cada Orden de 

' ! 1 • ' caminante auia mendkr por fu refca- ,u ng~s 
. para la fu 

te,porque todos lleuauan para el canu !l:entació 
no de lo que ania en fu tierra.a la gente de_ lns ca 
de guerra,y alos menfageros del Inga minantes 

fe ks daua de lo que auia en los maga-
ze1-aes Reales,, y tambien auia Tame-
mes,qut fon Indios de carga,eíl:os tri-
butos antes fe han acrecentado que dif 
minuydo, y enel remedio dello el f11.:. 
prcmo Confejo ele las Indias pone el 
pofsible cuy dado. Ay otro genero de 
lvliraycs,que fe hazen dar debalde para 
adobar los caminos y puentes ,Y lo fun 
dan,en que fe haziaen tiempo de los 
Ingas;y para efi:o tiene hecho fu repar 
timicnto de las Prouincias y pueblos,-
y alomen os dizen que fe les deuic:ra 
de dar de comer,y·hcrramiema, y car-

ga:rlo ÍObre los arrieros,carros y 
ganados,quc fon los qucdd

truycn los caminos. 
(?) 

_ Capitultt 



Decadá V.Libr·0.X. · 
(apltu!o !X~ De los tributo, 

de los Jndios,y del f eruicio 
perfan11! . . 

Vanto a los rributos, 
,,,.1... profupuefto, q el Rey 

es jufta, y derechamé 
te frñor de aquellas . 
tierras y los habitado 1 

res dellas fon fos fubditos, y -que tie- . 
nen los Reyes fobre ellos, y fobrc fus . 
tierras el dicho feñorio en lo téporal, 
q es fobordinado a lo efpiritual, es co . 

Dominio fa llana, q fon. obligados a feruirle,y 
Real fo., triburarle,afsi por razó de las cargas · 
bre los In . . ' 
dios. y grauamen que el Rey tiene con el 

feñorio de aquellas tierras, que es la 
conuerfion a nueftra fama Fe,y la ma 
nutécion,para la qual es neceffario a
uer gente,que aGíl:a ; y de feguridad a . 
los miniftros de la predicacion del E
uangelio,fin la qual no eftarian fegu •; 
tos,por la barbaria,y · mala inclinació 
de'Ia gentilidad en que viuen ~ por lo' , 
qttal podria fer,que fino huuieífe gen 
te que affeguraffe a los Predicadores, 
no folo nodarian lugar,comofono
bligados por laky de Dios a la predi
cacíon,mas les harían, malos trata-mié 
tos,y muertes, lo qual tocl al Rey de 
remediar, y eíl:o ha de fer ·a coíl:a de 
los Indio.;, y lo denen por razon del 
gran beneficio quefeles haze,en abrir 
le~ la puerta, enfeñandoleslos faritos 
Sacramentos , y ley Euangelica cou 
que fus animas fe puedan faluar; e yr 
a la gloria,lo qual es fin comparacion , 
de mas precio,qne la carg1, que fe .les . 

lullifica• pone para eíl:c efeélo, fiendo la conui 
cion de niente,y no mas,y a fi mif mo es JUíl:o 
los tribu. el dicho tributo plra qu:e el Rey pue-
ta, R.ca; d r. íl: l .' 11.· .• r. l lea. . a lll entar aS-JUu1cias 1eg ares) y go 

uernadores,que tiene en aquellas par . 
, tes , porque tambien el tenerlos en 

paz juíl:icia,y bue gouierno, para que 
no lo¡ hagan agrauios,ni malos trata 

mientos,es medio ordenado a lo efpi 
ritual,y neccffario profupuefto, por
que laky Chriftiana,gue fe les predi
ca,imprimaenfus cora<¡oncs, y cam
bien lo deuen , porque por razon del 
dicho beneficio,que reciben, y efperá 
recebir,fon obligados a ayudar a fuf
tentar el efiado Real, pues es fuente 
dedonde tanto bien reciben, y efpera 
recibir, mayormente que de fu origé, 
y antiguedad inmemorial fiempre 
firuieron,y #ibutaron a los feñores, 
q en tiépos de fo infidelidad los feño
rcaró para có que fuftentaffen .eftado 
Real,y có mayor razó es juüo q tribu 
ten a Rey Catolico, y a fus fuccffó-
res: el que, y quanto , feran obliga- Tributos 
dos a tributar, que ha de fer de lo que de doad• 
tienen y no de lo aue no alcan<;an los d;euen 
fi ' . . 6• . . . > pagar 101 
m vexa<;1on, nitra aJo,111 perJuyzio Indio&, , 

defufalud, elReal, yfupremoCon 
fe jo , de las Indias lo tiene declarado 
por muchas prouifiones , como pare: 
cerá por el difcurfo defta hiíl:oria en 
fu tiempo, Y. fazon, y lo referido ha 
parecido que tiene aqui fu lugar para 
mejor inteligencia de lo pairado, y de 
lo. que fe ha de tratar adelante. • 

Y porque tampoco fe puede paíl'ar 
adelante .fin tratar del foruicio perfo- Seruicio . 
nal,fe ha de profuponer que los naru- ~er.íonal 

, 1~ uene 
rales de aquellas tierras de fu origen,y por injuí• 
antiguedad,fon perfonas libres, y el fe to, ·

ñorio que fobre ellos tienen los Re-
yes de Caftilla,y de Leon es para con 
uertirlos a nneíl:ra fanta Fes Religió 
Catolica,la qual no quita la libertad, 
fino anees b di a.los que recibe la Fe, 
y los faca de feruidumbre,y ningun ti· 
mio juíl:o ay, para que los naturales 
fean pueíl:os en feruidumbre perfo-
nal,y toda la que fobre ellos .fe ha im. 
pueíl:o,ha fido injufta, y contraria a la 
ky deDios,y aunque los primeros có 
quiíl:adores, por no cnrenderfe bié las 
cofas,hizieron a muchos efclauos de 
las Islas de Barloucnto, y Prouincias 

T s de 



Hift.de las Indias Occid, 
_de Gltate1hala,'y Nicaragua,contra lo 
.q en fo gloriofa vida quifo ,Y para ·def
.pues della dexó mandado lafelicifsi
.rna y cfclarecida feñora Reyna doña 

!tfaº~ra ·yf;,bel El Rey dóCarlos fu niero,co
bel qui fo mo Principt" temerofo de Dios,lo re
q•3c lor; In .meifü, con fus Reales p:rmüíiones, y 
dio'! foeí d - f, . I ~ N' 
fen libres or ena~as, e pecia mete en icara-

guasGuaremala>adódc era la mayor 
de.forde por la omifsió de lo~ Gouer 

- s 1 -.. na dores y defpues de a nerfe puefto re 
.ne ,.ttá ' l - i r 1 :J 
ac r Mace _medio en o q rocaua a ta e1c.auituu, 
do;iam fueinformado el Rey ,-q aunq no era 
oneta de c5·nóbre de efdauos fe vfaua del frr
precantis uicio pcrfonal, yfe imponia a los In
leuarrm dios por via de tributo en las taifas, 
~rctf~.n~ por lo qua! mandó:q fe quitaffen los 
procon I u r. . . . r l · d 1 fi~ .., 
laris im- 1~n11c1os pcnon~ es e· as ta as , y q 
p_erio tra nmguno fo firmdfe de los ,naturales 
diq; .;~¡ a con fernic ~o perfonal,y efte mandato, 
riplacuit y prouiGó fefofpendio dos años por 
Tac.r. el comun bié,Y paz de la tierras <lcf-
"1,n. pues con -mucho trabajo fe executo 

con gran refiftencia de los Encomen
Rev do cleros ¿j eíl:au2 ta apafsionados dello 
Carlos ' - ' 
quita el q no lo podiar1 fofrir, y al fin defpues 
feruicio de auer interpuríl:o muchas fuplica .. 
períonal. ciones,para q fe fofpendidfe, moftra. 
r (i _ ró tanto de.fcótento, <~ fe lkgó a q al· 
1u .penfio . • r · h rr. d f 
del:is nue gunos inqu ietos 1e aprouec auen e 
uas leyes topa-ra tomar las armas, por lo qua( 
pororros fehuuodefofoenderorros dos años 
do·s. aóos. - 1.... • [.' y med10,p~r:1 q emreramo negocia e -

fen có d Rey,con q fe falu·Ó aquel pe 
ligro,y alcabo fe execut6 la ordé del 
Ri:.:y ,aunq coíto mas de vn m illon de Cueíl:a 

mucho fu Real hJ'ziéd:i y muchas muertes y ,. ) 

al K:: r _in de:ftruyciones, defpnes ad por remif-
tro d u zir fió de al o-unos Viforreyes y por otras 
c:l b:.:en ° ' 
gouicrno ,razones, bs Reales prouiGones he-

chas con muy buen acuerdo de fuCó 
fejo para 1a ::onferuacion de los In
,dios, fe relaxaró con gra daño <leJJos, 
y porq a todo fe yrá tratádo muy par 
ticularméte.,baflara aqui efta fümaria 
.relació defte importa te negocio para. 
fundam~to de lo éj en ello ha paífado. 

C"p.X. De la d-efcripcitdel 
deftrito de la ciudad del 
0._~jto, y cofas parttcula• 
res de/¿1,y de fu 4bund14n 

·-Cfti. , 

. - . . /- 1 Vdt0 .Sebaltian ~e 
~ - 'D/ ¡ Belaka(iar al ~-
.~ ! ; to, dcxando funda·-

-

\ .d_afa ciudad de San 
¡¡¡) uago. de Guaya~ 

__p-'4 quil , teniendo. la 
m·ayor informacion que pudo de ro
das aquellas Prouincias, determino 
de defcubrirlas, y fabcr los fecretos 
dellas: pero fobre todo yua poblido,y 
enobkciédo quatopodia la cindad del 
~to de cuyos terminos,aunq fe aya Confines 
dicho atras,y d~ fus cofas,aora fe dira y ter mi• 
con rna:s particularidad : por la parre n_os <le la. 
del Norte llega a Carlufama, q es de ciudad. 

fa got1.ernació de Popay-á,Y por el Sur 
a Tiqnizambi,q es cófin de la ciudad 
deCuenca,r por Leuante con lanue-
ua Baez1 de los ~xos,y con Ponien 
te con Puert-o Viejo, y mas baxo la 
Montaña tierra anegadiza de la mar 
del.Sur. El temple del ~to es antes 
frio, q caliente , demanera q algunas 
vezes de Inuierno vfan tener lumbre~ 
el Cielo es claro,Y fereno) y el Sol fa .. 
le,y fe pone con mucha alegria) y nun 
ca eíH cubierto de 11.ublados , fino 
quando llueue , o quiere llouer , el 
Inuierno es defde Otubre hafia Mar-
<¡o, y comunmcnte llueue en eftos 
mefes , y nunca nieua , fino en algu-
nos parricu-lares cerros de las Cordi .. 
lleras, la tierra es fana , y los hombres 
viuen mas que en Caíl:illa. En el año 
de 1 5 5 8. huuo general mortandad Viruciu 

. · entre 101 
de virnelas entre los Indios : y por la I odios 
mayor parte mueren los Caftellanos, c.llufa grá 

y los Indios de catarros en las entra• md odrta! 

das,y falida¡ de los V c¡-ano¡, las enfer d: ; ;;;; 
meda.-
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m.edades mas ordinarias fon bubas, 
porqtie fe recatan poco los Caftdla
nos de las mugeres natural~s , por
que de ordinario las heredan defdc 
que nacens [e ve tambiert tullirfc los 
hombres de grandes resfriárnientos, 
y la medicina mas vfadas prouetho
fa en aquélla tierra es la zarza parrilla., 

Z~r~apa• y el palo Guayacan, que en Cafülla, 
j:1!1j;Y1~: dizen palo de las Indias, el zumo de I.i 
,adia,s. zarza,beuiendolo,quando es frefca,es 

cofa aprouada,r eíl:e mal fe expele por 
fudores , van muchos á cutatfe a la 
ciudad de Guayaquil , adonde fe co• 
ge la zarza,y pormatatiilla dex~algu 
no de fanar.Ay en eíl:a tierra del Q~-

Yeruu ve to yernás tan vr.nenofas, que con faci 
ncno_ras lidad,y por pequeñas caufas fe matan 
011 nerra los natllralesvnos a Otros con ellas. 
del Quito Efta ciudad tiene fu a[siento en lá 

falda de vna cordillera , cuyo rtaci 4 

miento es de la ciudad de Puerto Vie 
jo que efta en lá Coíl:a de la mar del ' . ' 

Sur, y corre al Norte líaíl:aéerca de Ht 
tiudad de Camig~ná, y -_tiehe por Le- . 
uame la grart cordillera que va a Chi
le , que' parece qtte' llega a fanta Mar~ 
ta en el mar del Norte : fon eftas cor~ 
dilleras muy afperas, y fu aln1ra: in"' 
habitable por el grar1 frío , aunque es 
mayo~ d de la gran Cordillera : en lá 
otra,q\1e efta al Ponícnte vna leguá 

'' del ~to, cfta Vl? cerro mas alto qué 
.~ . . lós otros, y en el fe ve el Bolean que 

~ 1;~0 t~: m-:ichásvezes q.:ha humo,y otras h~ .. 
Vol~at ze gi:_an ruydo a·manera de trueno, y 

fuele echar ééniza; y la vifper a de fan 
L~cas:afiode 1566.¿JUé fe contaron. 
17.dé Otubre, defddas 'dos horas def 

-· · 1 pues de· medio dfa echó ceniza a má: 
_:. • nera de nieáe;y tl~1t-0~haíl:a las diez hó 

· • · ,. ta~ del dia Gg;uienté_, Y· cayo ranú cii\ 
tid~~ ·en la cindaa:;.Y fo co111arca que 
ciibrioJa ycrua de~ los •Campos, por 
fo~u~a:rpereéíerórt ·algunos ganados~ 
y'ótros padecieró hafra que ·11ouio y r . , treynta:dias dcfpúes deftc. ca~o~ fobtc .: 

.. 
uino vn nublado en la ciudad,que co• 
rria a Leuante,que caufo tanto efpan lndaoi . . 
to entre los Indios que fe hu'ian a los gran m ie 

> . . . • dO CQ el 
altos, con tantos lloros, y angufüas, Qaito. 
que dezian , que éra llegado el fin de 
todos,fue (como fe hadicho)tanta lá 
cerüza,que cayó, que éóuino limpiar 
la ciudad, y facarla con carretas: La 
tierra entre las dos Cordilleras es but 
na,Y fe anda bien a cauallo,áurtqúe ay 
algunos cerros, 1~ piedra fe hallaua 
con dificultad para edificios , y en el 
pr1ncipío fe labrauá con buenas ta• 1 

pias: pero defpues fe halló vna tan te 
ra de piedra, blanda de labrar. En la 
Cordillera de ta parte de Poniente fe . . 
ha facado , y faca mucho oro: pero· Oro .e~• 

1 . . d p l . proh1Ln.i 
es ene _termmo e . opayan:ene t10 do que fe . 
tle fanta Barbara fe facaua muchb no fa que co4 
fe haze aora· por la prohibici<>n que ladios. 
ay que no fe..faque con Indios: nó fe 
ha hallado hierro: en los terminos de 
vn pueblo dicho Mira _quinze · leguas Sal re fa .. 
de la ciudad,quc ~s del Cázique de O. ca en ci' 
ta balo ay vnas fuemes de agua falada, urmintt 

de d?rtde haze11 fal parda, y a111arga; ~e. Ocab& 
que los Indios eíl:irnan, los Caftella-
hós la lkuan de la mar, como fe ha.: 
zia ért tiempo de los Ingas. , 
Labrafe buena poluora,y ay mucho 

falitre q fe caufa de las humedades de 1, 1 . 
1 . l r. . . ft . f.' o uora os rms,y ay os 11gmentes en e e de - fe labra 

triro: en la Cordillera grnnde queefta en el Qai 
al Oriente nace el deGuayaquil,Y jun to, ' 

~ahiele otros muchos,r quando entrá 
·en la mar del Sur,tiene legua, y media 
de áncho. Endhla de Timanaen la 
·cordillera de Leuante ~ace el riq, grá Ríos del 
de de la Macla.lena~ corre al Norte haf defhit<> 
ta/aliralamarjunroa fantaMartaS d:lQ.~üto 
·cerca.delnac'ili1iénro dcfte rio fe apat . 
,ta vn ramo dcíl:a Cordillera; que ca:. · 
rre ·"cerca defte tió ,~rande a la parr; · 
•deIOcidente; adortd~ eftan p'oblad.os 
!os Indios Paezes ·, y Fijaos el rio dt 
Cauta por la parte de Ótid~nte en la 
Prouincia de lo~ ·coconucos nueuc: 

legua~ 



Hift. de las! odias Occid. 
legt1as dé Pópayan tiei1e fo nacimkn· 
ro, corre a fa par-re de Ocidenre del 
Ramo de la mifma Cordillera, junta
Se con el rio grande nueue leguas mas 
abaxo de la ciudad de~Mop-ox > que es 
.~n la go-µein<'..c.ion de Carragena. En 
los rerm inos de ~na de la ciudad de 
Pafio en la falda de la Cordilkra gran 
tlc nace vn rio, a nueue leguas fe ;un• 
'ta ccn el rio de Mayo,atrauieífa el va 
lle de Patia,Y rompe la Cordillera del 
.Ocidente,y' entrá en la mar dd Surcó 
vnalegua de ancho,Y efte río fe llama 
~l de los Zedros, ay tambien el rio de 
ían Iuan,eldelosParipazes, el delos 
,pjJes,y d de laBuenauenmra/}Ue en

, tran en la mar del Sur. Ay otros 1 9. 
rios fin mucho., arroyos, que entran 
<Tn los rcfaldos, y todos comunmen
te tienen las corrientes rezias, y arre".' 
batadas,Y en particular el de Ca11ca:d 
rio grande de fa Madalena fe nauega 
docicn tas kgu<ls hafi:a cerca deT oca y 
ma,el de Cauca,el de la Buenaueptu~ 
r.a,d de los Zedros,y el de GuayaquiJ 
fe nauegan,vnos con Canoas, otros 
con barcos,y otros con balfas. En O
tubre N ouiembre,Eneto-, y H ebrero 
comunmente crecen por las llu.uias, 
y todas fus aguas fon delgadas, y fa-
brofas de beuer,las riberas fon d~fpo:

• , bladas: media legua de la ciudad del 
~to en Anciq\1tto ay vna laguna q 

· rodea vn quarto de legua, adonde ay 
La~nna d' 1 
1:n ºAña.r patos,gar~as,y otras aues, 1ez .eguas 
c¡uito. de la ciudad>cerca de Orabalo en lp al 

to de vnos cerros, eíl::r v,na laguna 
muy honda de vna legua de rodeo, y 

. j\mto a Otabalo efta otra que bo~a 
-dos,y media, y en el termino de <;:ar 
rangue dtá la lagun~,que llamap Ya

Ln gaua .gualcocha,que Gnifica mar de fangr.s,, 
J larna~a adonde hizo Guaynacapa tan gran 
mar {,le ·· '--' 
fangre, y mortandad en los Pafios, que facó 
porque. cinquenra mil cora~ones de hombres 

mugeres , y niños' y corrio tanta fan
e,re que re tiño la laguna~ 

· En la ti~rra caliente defta juridició, Fru:asdcl 
ay vna fruta que llaman Guaba , larg~ ~1to. 
de dos palmos, la cort~za parda con 
pepitas dentro,r carne blanca, es dul~ 
ces tiene propiedad de rcfrefcar, ay 
G{uyabos,que dan fruta, como n1an• 
~ana;,, que tienen muchas pepitas> y 
vnas fon coloradas,y otras blancas,es 
de buen fabor )1 fon a ay Platanos que ' ' . ) 

fon de guíl:o _de h igos focos, y dlos 
pktanos comidos verdes , no fe pue
ile apropiar fu gufto:frutas de Gafülla 
fe dan bien como duraznos,naranJ· os 

) ' ' 
cidros,higueras,granados,y mcrµbri• 
Jlos,rofak~ nacen bieri,Y las frutas no 
fe conferuan como en Caíl:illa , porq 
Juego fe pudren , las viñas fe dan mal 
en algunos templ~s, en otros bien, y 
fi,ernpre ay yerua,aunque mas alta en 
lo caliente, que en lo frio , y fe ~gofra 
de verano: {iembran trigo, ceuada , y 
mayz,ay mucho ganado bacuno, ca- . 

11 . d d . l Tngo, ce u;: ar,ouquno,y eccr a,porquee uad~,y 
pafio, y temple es muy acomodado, mayz, y 
p,orque en catorze mefes paren do~ ganadc_,s 

. l b del<ll11to vezes las oue,as, y as ca ras, y todo 
genero de ganado fe da bien,hazé da-
ño en las JabranC;as las tortolas , go~ 
rriones, y otros paja ros, y venados, 
el rt;igo da diez de vno , el mayz de 
yeyntc haíl:a quarenra,el trigo fe tiene 
yn ~ño, y méls,conferuafe mejor ~l} 

e[piga, y alguno-s )ü_; tienen afsi, grana Horta ti 
mejor que en C¡:iftm~' y pefa vna h~- zas, y Id 
nega feys arrobas : garuan(i0S no fe &umb,~1-· 

dan en la tierra fria,Y fe dan en la tem- :;~ ~°'2-1 • 

plada,lanrejas,melones,pepinos,y be
Fengenas,nabos,kcgugas , ycruabue• 
~na,peregil,zebollas;c;µlantro,ajos,ha-
uas,cardos,.y repollos.Y los animales, Fajaros, 
ti.eros fon ngres,l\ones pardos, puer:- y aucs di~ 
cos,y olTos:ouej~s de la t~erra ay_po- fc.rcntca, 
cas,porq\1,e d~ ord_iµaFio las carga {oi 
Indios. Ay much!1s .1bras,9 galliqa':' 
zas, que fon 11;1\1;y,prouechofa.s par;1, 
Íimpiar la tierra,en la Primauera fe,vé 
g~londrinas,buytrespa~uil.1i1 al<.;onei; 

pcl'.~ 



Decada V.Libro X, 
pc·rdizes,y orras aues, a,y pauass fay

· fanes, y vnos ·pajaros negros, como 
tordos, ay gallinas de Cafülla, en las 
quales huuo vrta peftilencia como en 
algunas partes deCafülla la vieja(y en 
particular en Valladolid año de 1603 

· eftando alli la Corre de fu Mageftad) 
las de Ni'caragua, q fon gallipauos fe 
crian bien, en los ríos no ay mucho 
pefcado, comunmente fe proueen de 
lo falado de 1a mar. 

Serpien. - Av en el diftrito de la ciudad cule
:;:; c:b:; bras pequeñas,Iagartijas, y alacranes, 
dij as del y en la parte caliente viboras,y no fon 
Cl!lito. muy venenofas, en er rio de Guaya-

qllil ay infinitos caymanrs, y tienen 
el fueño tan pefado, quando fakn a
dormir en el arena, que aunque les ti· .. 
ren coh arcabuz no recuerdan,mata
Jos faciJ mente hiriendolos en el codi
llo ,o papada,y filos tocan: en otra par 
te fe arrojan al agua, y con el rnydo 

e fe van todos,dclo qual fe infiere que ·ayma• , 
nes no re el rumor del arcabuz , pienfan, que 
c:f pantan es trueno del Cielo, fon muy malos,y 
con el · han hecho grandes daiios en Caftella 
truene ,. . 
del arca• nos,y e Indios, eftando vn Caftellano 
buz. lauandofe las manos en el río llego 

·vn cayman, y le dio con la cola en el 
pefcuezo, y le hizo caer en el río, y 
luego le echo mano por las hijadas,y 
le lleu& fobre agua a la otra parte del 
ria, y viendo lo otro cayman,llegó a
quitarle la preífa, y el que lleuaua el 
hombre le fo lto para defenderla, el 
qua!, amique yua· defatinado de ver
fe en tan gran peligro, fe efcap& aga
tas,quedando los caymanes pelean
do, y las herida,¡ del Caftellano no 
fueron grandes , ni penetrantes. En 
los termines de Guayaquil'ay abejas, 
que enxambran,Ycrian miel en el hue 
co de los arboles, fon poco mayores 
que mofcas , la cera , y miel, que la-

bran es rubia , y aunque tiene · 
buen gufto,no es tal como 

el de Cafülla. 

Capitulo Jy¡; !l!!_e continu" 
/p¡ relaéton de las cofas 
que ay p~r11 la rvidA hu• 
mana en la Prouinci11 de 
fan Francifco del f¿uito 
y lo que han mejorado de[ 
pues de Í/1 entrada de los 
[aftellanos. · 

Sta,como fe ha di
cho , la ciudad del 
~to debaxo de la 
linea Equinocial,y 
dizen , que el dia 
de fan Bernabe , q 

era el io1ihc10,cfl:uuo antes de la refor 
macion del año fo lar ( que es a 2 3 .de 
Iunio)el hombre fin fombra : el vi
no azeyte , . ef pece ria , y otras cofas 
de Caftilla van defde la mar el río arri 
ba en balfas, y def de el defembarcade
ro fe lleuan en recuas,Y afsi mifmo la 
fal ·, y el pefcado hafta el ~to, que 
fon quarenta leguas, los Indios hazen Merca 
fus mercados,adonde los Caftellanos dd?5 de In 
,. 10s no 
ie prouecn d~ lo que han ~nene~er,en tienen pe 
tre ellos no tienen pefo ,m medida, fi. ío,ni me, 
no que fo contrataciones trocar vna cid a. 
cofa por otra a ojo, los Caíl:ellanos fe 
rige por el pefo ,Y marco deAuila,y la 
hanega es algo mayor que en eftos 
Reynos.Los tratos, y grangerias de la 
tierra>de mas de la labranc;a, y crian-
c;a fon mucho quefo de oueja,vaca, y 
cabra,mantas de algodon,paños blan Grangc
cos,negros,Y pardos,frac;adas,fombre ria de 

ros jerga,fayal_alpargates,y xarcia pa 11°1 s Caíl:e 
' , anosen 

ra nauios cordouanes filias de brida el Quito 
' ' ' -y gineta, algodon en pelos eftame-

ñas blancas, ay mucho lino, aunque 
fe hila poco, ay muchas lanas, inge
nios de azucar, ay mucho numero 

d~ 



de oficiales Caíl:dlanos de todos o
ficios-, y los que fe fa.be,que fon cafa
dos fon compelidos a venir a-hazer 
·vida con fus mugeres : la ciudad tie
ne pocos propios, tiene e.xidos, y los 
paftos fon comunes, paffa por medio 
dela ciudad vna gran barranca>o que 
brada.,tienc puentes por todas las ca· 
.lles, la tierra es arenifca , y a medio 
titado fe haIIa peña , el afsiento no es 
hu111 idó, y el inrenro que tuuo Sebaf 
tian de Belalca~ar , foe ponerla en fi 
tío fuerte para poderfe defender de 
los Indios, que eran muchos, y los 
Cafi:dlanos pocos.Repartidos los fo • . 
lares hizieron fus cafas lo mejor que 
pudieron cubiertas de paja·, aora facá 
fus cimientos tres palmos encima de 

Cafos ctt la tierra y hazen las paredes de ado· 
rno ft· fo~ ' 
brican en bes con fos rafas de ladrillo con las 
el Qui to portadas de piedra, y las cu bren de te 

xa: tiene la ciudad tres pla~as gran
d-es y.auadradas delante de la Iglefia 

) l • 

mayor, y de los Monafterios de fanto 
Domingo . y fan Francifco, y las ca
lles fon anchas , y derechas , y anrJ. 
mas de quatrocientas caías , y cada 
dia crecen:la Iglefia mayor eíl:amuy 
bien · labrada ., es templo efpaciofo 
con tres naues, el Monafi:erio de fan
to Domingo hecho de limofna rs 
muy fontuofo, tiene fus 'cafas de A
yuntamiento , y de la Chancillería 
con fns carceles, y otras ca.fas del pu
blico, y las principales, que fon mu
chas,tienen de ordinario dos, y tres 

. ouartos con fu ipatio huerta y co-• ' ) 

rral: los materiales fe ha zen cerca, y 
quando nias kxos a tres leguas, y los 
lleuan en carros, auiendofe qu itado 
del todo el comun vfo del cargarfe 
los hombres aunque en la defcarga 

Indios q de Guayaquil' andan algunos vol un-
te cargan . r. . ' r. 
que 00 re tar10s, ganando lll vida, que no 1e ks 
les puede ha podido perfoadir, que tomen otro 
quitar, oficio, y en efeél:o tambien en Cafü-

lla , y en todo el mundo fe car~an los 

·ganapanes> y faquines. Eftl prouey" 
da efta ciudad de armas como cora
zinas,cotas, y efcaupiks de algódon; 
que han valido mucho para las fle-
cha_s emporn;ofiaclas : haníc hecho Armu 4 
petos y efpaldares , y celadas de cuG:- fe Jabran 
ro de 'Toro que refifre •a lanca y ef- en el Qui 

} • "r ' to, 
pada : las armas de hierro, y de aze-
ro duran mucho, p?rque la tierra no 
es humida: han vfado vnas corazi- Corazi
nas de laonas de cuerno paralnfantes, nas de 
que duran mas que el hierro, y aze- laonas de 

d fi d 1 ,. cuerno. 
,ro,y e en en tanto co1uo os e1can . 
piles de algodon,que fatigan mucho, 
porque el algodonen lo frío es frio, y 
en lo caliente es fuego, y muchas ve-
:z:es fe han encalmado los hombres 
por tomar-vn -alto, o hazr.r alguna 
cofa de pridfa, yen fuftancia en efta 
c iudad fe haze muy buena poluora, 
y cuerda., y buenas rodelas de duelas 
de palma tofi:ada , texidas con algo-
d-on , hazenfe lanc;as , y picas de to· 
-das maderas , y hazenfe de bexucos, : 
que fa len correofas, y fu erres, y fe tie 
nen por 111ejores que las orras:por to-
d 1 . b Vtota1,o os os caminos ay tam os Jo ven- ·tambos 
tas a cincos feys leguas bien prouey- en los Ca 
das de mantenimientos, y a precio nudo,. 
barato conforme al aranzel que han 
pud1:o las jufricias. La Igkfia mayor 
comenc;o el primer Obifpo, que fue 
don Gar-ci Diaz Arias) y acabola et 
Obifpo don fray Pedro de la Peña,: 
porque mando el Rey que Ja tercera. 
parre del gaíl:o pagaífe la ciudad: la o--
tra los Indios de fu difirito : y la otra 
pagó fu Mageíl:ad~ Ay otras dos Igle-
fias parroquiales, que la vna fe llama 
fan Sebaftian, y la otra fan Bias , y las 
cafas Epifcopales cftan en la pla~a 
mayor junto a la Igkfia Carredal,qu0 
cíl:a bien proueyda de ornamentos 
para el culeo Dil,lino , y no tiene fa
brica,fino que quando algo es menef 
ter, fe juntan los vczinos,Y lo repar-
ten en rrc e~los,fin que fe pida Iimofna, 

Ya. 



Decada v· .. Libro.X: 
Ya fo ,Hxó que fantp Don1ingo efta 

· acabado los otrós Monafrerios de , 
·fan Francifco, y la Merced fe van la
brando la orden de fan Francifco ha ' . . 

hecho Próui'ncia a'l ~to, que antes 
fe regia por Cuftodio, ay eh efta or
den dé losnaturalc;s fray les de buena 
vida,Y exemplo,Y afsi mifmo eh las o
tras.El Faltor,Teforero,Contador, y 
veedor de 1a Real hazienda re íiden en ' 

·la ciudad,la qual no tiene nias · libet 
tad, ni franqueza, que las otras de las · 
Indias:la mayor parce de los habitado 
res fonCaíl:ellanos, ay algunos Por
tugueífes;y eftrangeros, porque a to-

. -dos admite , y da lugar la nacion·caf 
rellana, que en eíl:o es mas liberal, y 

1 cxcelenre·que ningtina otra, aunque 
a Indias no puede paffar otra nacion: · 
en los terminas <leila •ciudad fon mu 
chas.las lenguas que fe hablan, y por 
la general ·del Cuzco,que introduxe- · 
ron loslngas,fe entiéíl'den todos ex- · ' . cepto los de Paíl:o, que es lengua difi 
cultofa ::la general es buena , y facil 
de aprender, efpecialmente .defpues 
quefe ha compue(to vn arn; para e
llo, aura .e11 el difrrito de la ciud·ad 
cinquenta mil Indios-tributarios, an
tes· mas· que'menos;y cáda dia:crecen ' 

. porque.efran múy defcanfado~, y rel 
.· leuadu.~- ·.·. · _ . , 

~ 1 1 , • 

t Cap.i/~l,9 ;r11 .. ~~e pr~/iguc 
.i las;icofos Je la Proui-f!cia 
.. 4~fa)'J. F,:an_tifco·d~/Qui-
... . ,, • ~. ~ i) ~ ... . ~ ... ..... .. ~ . 

- to .... .;,~ . . · 
,.. • "'I -~ • ' 1 1 ~ ( ! , 

Iuén eftosa:iatara. 
Jes . apa~t~d0s en' 

: :fas parcialidades, 
··fon amicros·de· fu•s ¡:, 

, : cafas;r naturaleza, 
nunca la ·dexan , fi------, . . . , . . no por: ma'l trat-a. : 

miento :de fus ·Caz.inues · fort:-de bue• · 
~. ;-i ' 

na efta!u,ra,y natur~l) aprendén qual~·: 

qnie~r oficio,q fi\ks enteñe,fon· de me 
dianasfuercas muy haraaanes mentí Natura• 

r .> . ' ,., r. l O ' · les coíl:ú • 
ro10S,Y an,11gos,q 1e es trate verdad, bres.de _ 
noueleross inconíl:ames~ prefencádo !oslndios 

los por teíl:igos dizé qualquier falfe- del Qg.i
dad, viuen mucho, porq ay hóbres,y to, 

mugeres de á'noueta,y cien años,caíi 
fié pre efrá borrachos,ninguna efüma 
.ció·tiene, ni policia de gere de razon, 
tiene agudeza en grangerias , y para 
trabajar cóuicne algunas vezes cópe-
krlos a q hagan fos labrarn;as para fu[ 
tetar a fus mugeres,r hijos: jumo a la 
ciudad aura dos mil Indios poblados, 
q viue con masrazó,es fo habito vna 
camifera fin magas tan ancha de arri-
ba como de abaxo, brac;:os , y piernas. 
dcfcubierros, vna mata quadráda de 
vera y tres quartas,q Grue a capa,traé 
el cabello largo , y para poder ver fin 
q les embarace,ata vna cuerda a la ca 

~be~a,los Caziques,y principales,y los 
, Y anaco nas rraéJombreros,foliá traer 
ojotas , q folo guardáua la planta del 
pie, aora vfan alpargates1 fu cama es 
vn petate, o eftera de j une o grueíf o e~ 
chado fobre paja y cubiertós con dos 

. ' ' 

manfas, fus joyas fon collarejos·de 
Chaquira,o de oro~o éle plata, cueras 
coloradas,yde húeífo blanco, bra-<;ale 
tes de lo mifo10/u ajuar es vna piedra 
de i11oler el m ,ayz,Y ollas, y tinajuelas 
para hazer el vino, q lla1:nan Azua, y 
vafos para beuer amane:ra de cubilé-
.res,q cabrá m:edia azúbre·. QE_,antéYa Re·lígio_n 
r. R 1· ·~ G .l. . t: Ad- . - que tcniá -1u e 1g10 ent11ca; y arns or_ato- los Indio, 

-rios,rfepultut.:as,y creencia baíl:ante- delQ,1uto 

mente fe dize:en eíl:a Hiftoria. Lo 'q te
nia para oyr la.ley ·Euangelica: íon lle 
liÍatlós porfuer~a,fnelen los viejos de. 
zir quado los ptedica los Saccrdot'es, 
q aquello fe enfeñe a los muchacho3, 
q . .ya ellos fon-v i.ejos, y no podran aca 
bar con fos cota~ones, q crea lo que 
les dizé , y en d arJicu1o· de la muerte 
,muchos· pidé el Baurifmo, porq nuef
·tro2 Señor dellos tiene mifericordia. 

¡.~ 



Hiíl:.de las Indias Occid, 
La nfayor fieila,qeftós naturales hazé 
csvna general júta delaComarca,q dn 
ra cinco, o [eys dias,no haziédo de dtii) 

Fie!tas de \' de noche fino beuer catar y bavlar 
. J ' ' ' J' 

lob l nd10~ h1ziédo muchos corros de a cié perfo 
dclQuuo r, ,., 

nas cada vno,y que.da tan caniados,q 
há mendkr dias para boluer en fi, en 
los mortuorios haziá grades Hatos, y 
llcnauálos a enterrar en vn barbacoa 
en ombros1y amododelbayle andaua, 

Enterra• - t 1 ·- r 11 -d . t . parana, y )O ma pa1os arras ora o m1en o - , 
de los de 1 demanera q para llegar a vna fe pul tu· 
Quito. ra de vn tiro de ballefta de diftácia, tar 

dauá tres horas. El mas cftimado en
tre ellos era el Cazique, luego el mas 
valiére,r q mejor labra'ra hazia)porq 
como lo gaftaua en dar de comer,y be 
uer a los orros,era el mas rico, y mas 

· querido:fo cuera e_ra. por mediaLuna, 
. y vna, y dos Lunas, y los Caftellanos 
para entéderfe có ellos, trata por eila 
cuéra:la mejor caía es la delCazique, 
. éj es como Bohío a manera de Iglefia, 
~.Hi hazé prefencia,Y. fe juntá a fieftas, 
.y plazercs,q rodasfon con beue~: fus 
.cafas fon m-uy peqiteñas, de quarét~, 
o cinquenra pies en largo, cubierta:, ·a 
pa;a,las paredes de tapia, lo q mas efii 

~n.ia,f on fus joyas,las matas, y hac:h;is 
de cortar leñfi, no ti~né prouifion de 
·mas cofas de aquellas q no puede ef
cµfar: fi vno es principal fientaífe en 

,tringa, q es filias finó en el fuelo , [µ 
ordinario manrenimieto es el vino de 

'Manteni .mayz;VO~ yer.:.uas .q 11:nna Yuyos) pa 
mientes pas,Y frifoles, y mayz cocido, y todo 

' de!osln, Jo:cuecécó axi yfal y:l0 codéalde--¿· • d . , ' b . 

~ito~l ~rredor de fus cafas~fos .Qrdinarias.graa 
gerías fon •cóprar algodó, y hazer má 

e 11: 11 tas, y adóde ay obrages beneficiar la 
n~s,~:C- lana,Y hazer paño_s,fra~adas,fay,~\xcr 
han enfe- ga,yfoi.nbrer.os·, q fodo felo háenf~ .. 
ñado ª. ñado los Caftel:l.anos: cría gallina,5 .,Y 
loslnd1cs h __ l . l ~. 
dol Qui- puercos, az·e a pa.rgates,cmc 1-as, .xa-
'º• quimas,cabreftos,Y córdage, la herra-

miéta có q labran la tierra:, fon palas 
. de rezia madera de cinco, y feys pal-

·mos en largo, y como vno eh ancho 
, con fu empuñadura para dar mayor 
golpe,Y fon mejores q azadones,pór
q definenu~a mas la tierra.Por meter 
fe vnos en las tierras de otros, fuele 
mouerfe vna pareialidad cótra orra,r 
defcalabrarfe muy bié.N unca ordena 
ró efquadrones para pelear , Gno en 
grueffas bádas focorrer a la parre fl.a • 
ca,fus armas fon lan<sas,tira<lcras con 
eftolica,macanas,y flechas , y la peor 
arma es la hóda,en la qt1al fon tá dier
ttos, q pocas vezes yerra. Tenia los Ca 
.ziques fos Capitanes; a: los qu ales obe 
.decía los Indios de fo parcialidadsya 
tienen Alcaldes ordinarios ,.y Algua.- Alguazi .. 

~ile.dndios, q en la_s caufas crimina- ~:~f A~ 11 

ks prendé,Y remite a· la ;ufticia ordina dios~s " 
-ria de la ciudad,porq no tienen jurid.i.~. 
~ió para .mas de cofas de efpediete or 
~linario. De los tribntos q pagauan a 
los Ingas,fe trara en otro lugar, los q 
a_or~ ·paga a fris Enconiéderos fon có 
forme a lo q el Rey tiene taífado, y pa 
ga,, cada vno de lo q tiene , y viué mas 
gefcafados, porq era incóporrable la, 
vexació,q recebia cófaanrigua,y ord.íi, 
naria feruidúbre perfonal,de tal mane 
ra,q les falramuiEpo para hazerfus la, 
bra~as,ni viuia có el fofsiegc>; y feguri 
dad q 9y viué: los teforos q ay en los T r. 

. _ l I d" l . . e1oros enterram1etos, os n 10s no os quie- de ente~ 
re defcubrir anees padeceranmil tor.- rramiétos 
Ínenros q h;zerló, ni ellosfe~aprbue-· 
chá dello.),A los Caftellanosfe ha per 
mitido q los bu[qué, ~6 q ante todas 
cofas-pida vn Faél:or Real, q fe ~alle 
prefenrc, por el quinto q [e ha de pa-
gar ;al R.ey por fü·der~choJfri·,"Qtgúnas 
partes.ay. ganado de i~c<;>m;LJ_iµdad: la 
la.na oe·ndici~ de.con;1j'.j,y elv1'ior fe e-
cha c.n vn .irca·de fre~ -Ilaues . ., y de alli 
(e faca para cópcarAas cofas: ncceífa.-
riá.$ para el obr-age,y para ornameros, .. 
y.para algunos pobres, y viudas, q no 
tiene quié les hag~Jus fabrá~s ; y fon . 
proueydós de mi yz- de vn depofito 

que 



Decada V.l,ibra X .. 
que· para eíl:e e teto tiene ia éomód(
dad. Las tierrasentre los natutales ef
tan conocidas cuyas fo11 : y el priti• 
cipío para aprehender propiedad; y 

P!eytc,sfo poífefsion; füe feñ~ladas ~l Cazique, 
bre pol.fef ycort auerlas antes romp1do,y cul
fio nes de tittado fon amparados ert ellas) y los 
ti e~ras 1en-_ p· leyto; mas ordinarios fon fobre pof. 
tí~ 10S n • · _ 
d ios del fefsionés de tierras, y con prouans:as,Y 
~ito. aueriguaciones hechas fobre las 111.if. 

· mas tierras . en Vri 111.omento fe aca-
- ' . 

ban. Es gente viciofa, y- que no fe a-
f.re~ta de ferio: defpues de muerte no 
ay par~ eÍlos mayor Íri.támia; que cor· 
tarles el cabello,Y no fo precian de nin 
gun &enero de virtud. Los mefüzos 
tiene~ buert talle, aunque eri algo fe 

Meíl:iz~s! difei-ertdán de los Cáfl:ellanos,fou ca:. 
Y íus c)di niumnemenoueleros,chi[meros,tneri 
c1oncs. . , . . 

tii-ofos ;y glotones, aunque ay 111u" 

chos virruofos. 

[apitulo }{. I //.Del Jefcubri
miento,yfundacton de Po
payan,y f us cornaréas. 

~~~~~-~v y ordiná• 
~il!-'-~~ ria cofa era 

0delos Capi 
tanes,quc a

~ ' uiá pacifica 
' do vna Pro. 

1uincia en las 
Indias, que• 
rer luego re 

. conocer las 
que tcnian en fus confines, y' fabetfus 
vezindades y· oenetrarlas para e11ten-

' L ' d~r el fe ere to dellas.-Sebafl:ian de Be· 
lalca<;ar ; teniendo las · cofas de San 
F rancifco del ~to , y fo difhito en 
quietud,áuiendo embiado algunas tro 
pas de· gente a la ligera, a ver lo qne 
auia por aqaellas comarcas, tenien
do entendido, que dos Señores her•. 

i11anos 111tiy prilicipa ks, el Vnb. ilatüa 
do Calambaz, y el otro Popayan,pof-" . 
feían vnagrari Proliii1cia de nmy hue Seball:iafl 
, . . .. . ¿· . l ~ . l . . . de Bclal-t 
na tierra. y nea e oro, uz1a a parre "ª' em pt! 
del N orre; aunqLie fe le ofrecían dcfci..t de el deí\ 
btir'.nieütos de otras Prouincias con- cúbrimíé-
fi. - _ _ .. . 1. [i' . . . to dePopa 
1derando,que pues ya tenia e e cub¡er yan. 

to el camino del (h:gto a la mar del . 
Sui-, a quien refpondia la Ba:ia de Sali 
Mateo. le pareciá que feria muy+ con-
uenien·~e' defcubrir lo que auia ddcJe 
el ~to a la mar del Norte; y deter-.,. 
-minó de emprenderlo ;obra por cier-
to de ho111bre valerofo, y ahirüofo, y 
·de gran cfümacion digna,aunqne k ía 
lio 111as larga, y dificultofa de lo que .. .. 
fe i1t1ao-ino. Por efro determinó de em Pop~t á, Y 
prend~t ante todas cofas la tierra de ~:;¡~~;~;¡ 
Calarnbaz/y Popayan, aunque lepo-' hmnanoe 

hian grandes dificultades, y eri e[pe-
tial la: valcnriá 'de la geflte -y 1a fero-

. . ' 
éidad de Calambaz de quien auia de ' . 

penfar, que telidtia muy gal1atda te-
fiftencia. Puefto pues a punto ló que 
era meneíl:er para tah dificultofa jor" 
.11adá, y no conocida: falio del ~to 
Sebaftian de Balalcacar coli ttecien-, 
tos Caftel1attos depie,y de cauallo,Gn 
lá multitüd de Indios que fuelen lle- Soldádot 

liar a las jornadas orrosCap1tanes,por de Belal.::t 

q_ tle árité rodas cofas apercibio a los t~ar ~al,en 
r. r , es,yno re 
1oldados, que 1e ptoüeyeífen de btie- g:iladcs. 

nas a:rmas y veftidos dexando todo Belalca..t 
' ' 

áqüello·qu~ era regalo, e impedimen, ~~:t¿fb:: 
to, porqtie Jo teiiiá pot dañofo, y fo. f 1fs fotda
perfluo para hombres, cuyo principal dos . ... 

intento auia de fet el trabajo, fií1 el c_elerít~s 
· l · - r 1r. d . r .. . 1, mrebus 

qua: , no pe111~aen · e coniegmr c~ a beUicis 
buena, efpecialmente que toda funi- maximi 
dufrria,y felicidad cor.fül:ia ei1 la dili- momem 
gebcia, y agilidad, Salido pues de la ti efl) & 
Ciudad de San Franófco del ~to, a m1dt,1s _ 
donde dexo el -recado tonuinieme ca - priecl.1r4( 
íi.Iino hafüt Otabalo fi11 refiften'cia 1:'e 'JJJ{BJ 
que ao_ra es el. principio dela G oue/ pttasb d:/J . d . . 1r. . ra: uu. 
rtac10n e Popayán ,Y en pa11ando de Scot. in 

· alli, como ya -fabia los Indios, que yüa Tac. i O r S 
~ V para 



Hiftoria de las Indias Occid, 
para entrar· en fu tierra, los Caziques 
y Capitanes de los Pafios, y Patias te
nían conuocada la gente, armada, y 
pneila a punto, y luego fe le pufieron 
al encuentro, y ün que aprouechaífen 

OHicuJ .. re.qnerimientos, ruegos, prefentes, ni 
nd 9 Pª" otras diligencias para efcufar guerra, 
lla BclAl- dieron de mano a las armas y fu va-
cazar en . . ' 
1a cóquií- lent1a fauorec1da de la afpereza de la 
ta de Po .. tierra, y la falta de bafrimentos, por
f'"hªn, Y que todos los auian efcondido difi~ 
e:n~ila. cultauan el intento de losCaíl:ellanos, 
nos de por lo qual fne bien neceffario fu ef-

bcue11rpo ro fuerc_¡:o, y fufrimiento, y la coíl:umbrc: 
u os,ya d d · 1 d fi bezadós a e pa e~er propia, y natura e us 

paclc,er. ~uerpos, juntaméte con fa efümacion 
en que tenían a fu Ca pitan, fu induf
tria, y valor. 

Yuan los Cafkllanos adelante no 
' paífando dia íin tener batalla con los 

Indios, cuyas acometidas eran impor 
tunas , porque no rodas vezes embeC 
tian todos~ fino en dillerfas vandas, y 
en diferentes horas , demanera que 
fiemprc conuenia eíl:ar con las armas 
c·n las manos , y caminar con mucho 
auifo por fierras afperas, y pafos difi • 
cultofos a donde eran refühdos y fien 

; ' 
do fo propoG to llegar a la cabecera 
deíh Prouincia,a donde era el afsienro 
dclfeiíor de Popayan, nunca pararon 
hafta verfe en el, aunque tardaron mu 

Sebail:ian chos dias. Llegado pues Sebaftian de 
~e BcláJ,. Belalca~ar a Popayan, auiendo paífa
fazapr lle,.. do tanta afpereza y difü:ultad de fie.,. 
ga a opa ' na. rras, y tanta hambre, que fuera ma-

yor, fino Ileuara . tan pocos Indios de 
feruicio : determino de repofar alli 

A ) 

porque hallo, que aquella campaña 
tenia muchas , y diuerfas eftancias 
def de aquel Gtio, haíl:a vn bra~o del 
.rio grande , que fon catorze leguas 
de muy lindas vegas , cultiuadas, con 
graciofas arboledas de frutas cfpe-

. ' c1almente de aguacates , que fon 
muy fabrofas, corriendo muchos rios 
por ~fra herm9fa tierra, c¡lle ba~an 

1 

de los Andes de muy fana5 , y claras 
aguas, en algunos de los quales fe ha 
hallado fino oro , y auiendo efcogido 
vn fitio,que es vna mefa alta,que pare 
cío de fano temple , determino Sebaf
tian de Belalca<;ar deaífentar allí, y def 
canfar , aunqµe no de[canfo por los 
continuos defaif ofsit'gps en que los In 
dios belicofos le ponian ; yua algunas 
vezes echando quadrilfa.s c\e fold~dos 
que falieílen ~ deÍ<,:ubrir_', y reconocer 
la tierra,r boluieffen con vimalla,r def Prouin• 
ta i-nanera hallo las Prcuincias ele Xa · cí as ó deC 
mundi, los Timbas, qu·e akan\aron ~~~::;¡; 
mucho oro,los Aguales, la de Guam- Belaic!I.• 
ba, Maluafa, Polinckra, Palace, Tem- zar. 
bio, y Cola za, todos guerreros, y co~ 
roedores de carne humana, y que al-
C,lll~auan mucho oro baxo, y porque - .. 
parecía bien la tierra, que corre haíl:a 
donde es la ciudad de Cali ,que fon , 
veynte leguas, tambien la hizo defcu
brir:pero eftasÚlidas,r defrubrimien-
tos no eran de valde, porque en i1in. 
guna ocafion dexauan eíl:os Indios in · lndios de 
domitos mas que otros de exercitar las Po pay,n 
armas v rabiofamente pelear, viendo eprhocur1an ,, e ~ro¡ 
fi con la fuerca o con la falta de virna- Caíl:el!a. 

, ' 
lla,, (la qi1al efcondian, y apartauan lo ~os de fu. 
pofsible, ) podrian echar de fu tierra a .. tierra. 

quella gente eftrangera. 
~fo tambien Sebaíl:ian de Belal. Seb aíl:ían 

ca\'.ar, ya que en efta tierra fe auia detc. de B e laica 
·¿ l . . l l . zarreconit m o,reconocere nac1m1entoce no ceel prin 

grande de la Madalena, porque fegun cipio del 

la comun opinion, yua a defaguar a la rio grlde, 

mar del N orte,Y juzgaua,que a la par .. 
te a donde nacia era tierra muy pobla: 
da,y hallo que folia por encima de Po-
payan en dos bra~os,d vno a cinco le .. 
guas de la ciudad, y el otro a ca rorzc, 
aunque el nacimiento el vno del otro Rio gran 

difta quarenta kguas,a donde comen- 1: ~~\Z~~r 
<;auan vnos valles que de la mifo1a cor fo naci. 
dillera fe haz en muy poblados de los miento. 

Indios Coconucos , y otros, de[de la 
tierra de los Coconucos, que es el 

na,imiento 
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hacimiento de vn bra~o del rio fe vee 

~ ' vn pequeno arroyo , que fe va efrem 
diendo por el ancho valle de Cali- al 

' ' 
qual 'van a parar todas las aguas de 
las -dos Cordilleras: demanefá que 

. ' quahdo llega a Cali; va tan grande, y 
poderofo, que Ueua: ·ranra agua como 

1 1 ,., Guadalquiuir pqr Seuilla·, y vno d:e 
2~; ~~«·a ios mayores trabajo~ de _Séb~ftiari de 
gran tra. .Belalcazar, fue la · dmerfidad de len
bajo por guas de aquellas regióries t, orlos mu~ 
la diuedi · . , ,r . , 
dad de lé- chos rnterpretes que conuema lleuar 
guas. pata andar.por ellas, y a vezes aconre.:. 

ci.1,pará en~ender a vno~paffar por tres 
lengrtás •· :Viéndo. pues Belalcazar lá 
grandezá dcihs Prouincias, y corifide ~ 
rando lá cÍiftartcia-; que auía hafra el 
QEjto, ácordo de fu11d.1r ·alli vna ciu • 
da~H,para 1o qual prdcüro de pacifi
carfe con los Indios , .Y aunque .mu..: 

. chos aífentaron la paz, no la guarda~ 
uan fino que á cafa pafo fe rebela.; 
' ' uan, y leuantat!ali los bafürilentos, ld 
qua! ·caufaua a los Caftellanos gran .... 
.des miferi:1s, y riecefsidades . En algu- · 
nas partes deflas Proúincias fe vieron: 
Idolos, aunque no fe hallaron cafas 
de adoracion, y hablauan ,con: el De-: 
monio, y por fu confej.o hazian mu., 
chas cofas, y muchos dellos·no teniart 
conocimiento de la inmortalidad del 
alma enteramente,aunqu-e crdan que 
fus mayores tornauan a viuir, y algui 
nos fe dauana entender, que las almas 
de los que morian,entraua en los cuer' · 
pes de los que nacián. A los difuhtoi 
hazian grandes hortras, y los enterra .. 
uan con fus muge·res viuas, criados, 
mantenimientos,y riquez-as, como en 
el P iru. En algurtas p·artes los quema-t 
uan, hafra conuertirlos eri ceniza·, y en 
otras los rofrauan hafta:. fecados. An".' 
dan defnudos , y déical~os, Gn traer 
mas que vnas pequeñas ma11tas, pero, 
con grandes ;oyassfas mugeres fam .. ,. 
bien : tenian muchos agoreros, y he-
chizeros. , . 

. Pareciendo pues a Belancazar ,qu~ 
ei temple de la tierra era fano ,porque 
todo el ano es como el mes de Mayo,, 
fin aiterehcia :·y las no~hes, y dias ca
n ygriaíes , por efrat quarenta kgüas 
hÚS abáxo de la linea, por lo qúal no 
tieriia de fer. el crecimiento, y diininti1-
óori .de ios diás·mas de diez minutos . 
tfcafos ; que fon la. fexta ,parte de vna 
.hora: eftaua muy contento con auer 
intenta-do aquella poblacioh, y del .fi.. 
-río que aüia efcogido , .porque paífa 

. por el vn río .de múy buena agua: folo 
· tlefcontcntaua, que llueue _mas de or~ 

dinario que en otras p-attes , y caen a 
1nenudo rayos con muchos truehos. 
El maiz de la tierra c;s. el mejor de to
das las Indias: ydafe mucho trig0 dos 
vezes al -afio: y tienen ya muchas y 
buenas carnes de todos generos, co
mo fon vacas, carneros, cabras,y puer 
cos , y muchas frutas de la tierra, y de1: 
Caíl:illa. Y ddiftrito .que ahora tiene 
cfta Gblternacion, fon dociétas y vein 
te . leguas Norte Sur defcle los confi:-
nes de lá Prouincia del ~to hafra 
los de Cártagena : y otras ciento def-
de los.del Nucuo.Reyno, pote! Orien 
teha.fta la mar: delSur,en que áy cator-
ze púebfos de Cafre llanos, parte de la 
júridicibn del .Audiencia d~l nueuo A d·- . 

-. U 1ec1a 
lleyno, y parte de la del Q!gto, y pof delQu,iro 
ferlá'tierra muy_lluuiofa, no es en t~- -~ ull~to.~s 
tia la Gouernac1on abundante de tn- u diíl:u.~ 

go, ñi iriaiz 9 aunque rica de 111inas . de : 
Oro~ Son los pueblos, la ciudad de ·: 
Popayan, que es rcfidencia~dd Obif. , 
p<:\ y efta en dos grados . y medio de ·• ' . ,, 

la Eqitihdtial, la villa de Santa Fe de 
Arttioquia,; Santiago de Cali . ·Cara~ 

. . ' 
man fa, Sántiago dé Ar1na; Sárttaria de 
.Anzerma; Gtiada]ajara de Buga s Ti
mana.,San Sebafüan de la Plata, Alma 
guer,San luan de Truxillo, Madrigal, 
o Chiapachica,Agteda 6 Malaga San 

. " ' ) 

luan de Pa11:o,Sart Sebafüan de los Pae 
:zes: y porque de la . aírura,.y .difl:ancia, . 
- Y .l y ca-
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Hifroria de las Indias Occid. 
y calidades de la rierra,los riem po.s en 
'que efios pueblos fe fundaron, y por
que perfonas fe hadado baíl:áte noti
cia en nuefrra ,Defcripcion ger.cral ·de 
las Indias , no fe <lira aqui mas,de que 
en eíl:a Goucrnacion fe coge mucho 
oto, y que los Indios fon tan camize
ros, que fe faa vifro comer padre a hi
jo,marido a muger, y hermano a her
mana , y tener publica carnizeria de 
carne humana: y algunas deftas pobla 
ciones fe han defpoblado por no re-
11er bafrante gente para conferuarfe 
contra la ferozidad deftos Indios, que 
.por fu crueldad, haziendo frpulcuras 
de fus propios vientres,fe han confu · 
mido muchos, y por no dexar por de~ 
zir nada de lo q\Jte ca·e en el diíl:rito del 
Audiencia, y C hancilleria Real de San 
Francifco del ~ro, fe hablara de los 
~xos, y la Canda, de Y guarfongo, 
o luan de Salinas) que afsi llaman ef
ta G ouernacion. 

"(11pitulo XIIJI.Delasgouer
naciones de los 0!_,xos,o la 
Canela, y quar(óngo, por 
otro nombre de.Ju~nde Sa 

, linas. 

Ara deícubrir el 
rio grande .de 
la Madalena, y 
otras Prouin._. 
cias comarca. 
nas,y las que fe 
entendia q con 
finauá có ellas) 
embio el Go -

.uernador Sebaftian de Belakazar a di
uerfos Capitanes _con· buenas tropas 
de gentes entre los los otros que paf. 
.faron la grá Cordillera fue el Ca pitan 
·Gon~alo Diaz de Pineda; que entro 
~tn la tierra de los ~xos a y l~ :Can: 

·cla,r fue el primero que lo hizo > y la 
reconocio,.y rdirio,que de la otra par
te della auia. riquifsim.as P-rouincias, y 
efta relacion mouió a Goncalo Piza-. 
'IrO, por ddfeo de honra, y de. proue-
cho, para emrar a fu defcubrimienro, 
<le donde no faco mas, al cabo de mu-
chos mefes, de auer padecido fu gente . 
trabajos de hambre , y de canfancio y Q~ix~s 

. . , prouinc1a 
otras dificultades quales no fe alean- patticu. 
~a,<-'lue ningunos hombres jamas ayan lar. 
fufrido,como particular, y exall:amcn 
te fe dira en fo lugar. Y lo que fe pue-
de referir de los Q!gxos fe dira aqui, 
.por no partir cíl:a hiH-oria en muchos 
peda<ios:y mucho dc{pues cflando las 
cofas del Pirú en fofsiego, el Marques 
de Cañete don Hurtado de Mendo~a, 
ordeno a Gil Ramirez Daualos, que G'' 0 • 

l ..., d · 61 d 1 · i.w.,ami e ano e 1557 • .ama po a oa acm rézDaua 
dad de Cuéca,y tenia la tierra en quie- lospuebla 

tu<l,que paífaffe a pacificar los~xos, a Cuéca. 
y que poblaífe en efta gouernacion, la 
qual cae en la juridicion, y difcrilto 
de la Real Audiencia de San Francif .. 
co del ~to, y efi:i al Leuame defta 
ciudad, y al Medio dia tiene la Gouer 
nacion de Y guarfongo , por otro nom Q . 
bredeluan de Salinas:al Norte a Po- fu téu;~0

; 

payan la tierra que corre hafta el mar calidad. 
del Sur: y al Oriente las Prouincias 
del Dorado: fu altura de la Equino-
cial no llega a vn ;grado, tiene de lar-
go poco menos de quarenta leguas, y 
menos de veinte de ancho.ir oda la tie 
rra defta Gouernacion es muy calien-
tes muy lluuiofa,afpera,fin trigo,Y po 
co mayz: tiene aquellos arboles> que 
parecen Canela,que comida en poluo 
fabe a ella, y de otra manera pierde el 
fabor:y ay las ordinarias frutas del Pi-· 
ru,yparticularmére fon mas preciadas 
las granadillas deftáPtouincia que nin 
gunas otras: han fe dado naranjas ,Y li-
111as, y hortalizas de Cafiilla: cogeífc 
mtt~ho algodon., y dello fe labra·ropa 
bié fina> y tábien faca oro_~rigenfc por 

'Vll 

-
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vn Gouernador ; ·que· es proneydo 
por dViforr~y, y ay en eíl:aP-rouincia 
guatro Ciuda·des de Caftellanos: fa, 
primera es Baeza, que fundó Gil Ra: 
mirez Daualos Caualkro natural 

. ' 
de Baeza en Cafülla, año de 1 5 5 9. 

. Eíl:a die'z y ocho leguas de la Ciudad 
de San Francifco del ~to, cdmo al 

0!_1ixM,Y Sueífe, y eneífa-Ciudad refide el Go~ 
fus pobla• úernador.kuila al Norte de Arcthi. 
c1ones. ' 

dona, que es ta . tercera .- y la quarta 
.Seuilla , que · naman del O ro . Toda 
la Gouernacion es del Obifpado de 
San Francifro del ~to, y los natu
ralq reciben bien las cofas de la Fe: 
tienen lengua propia, y vfan la ge
neral del Pirú: en fu vefüdo cofütm-

, ' ' bres , y religion eran cmno los de 
mas ft1s comarcanos,y han 'difrninu·y 
do p0r enfermedades generales:y pór 
q enla pacificacion fueró algo inquie~ 
ros, queriendo como nacion de la o;. 
tra parte de los Andes moíl:rar fo fie-

. ' reza, y aun defp11es de dada la1 obe~ 
diencia, fe boluieron algunas vezes a 
inqui·etar, haíl:a que reconocidos·¿~ 
fu yerro, viuen con fofsiego ;gozan-

Herná Pe do de los bienes dela juflicia, y dela 
ree de l . ., H p Queíada, paz, y por a otra parte ernan e~ 
, fu defru rez de ~fada , que-del nueuo Rey
brimiéro, no falio a dcfcubrir)lego alValk de fa 

_Canela, y boluio,auierido paffado cá.
filos m 1íinos ti:abajo·s que Gón~a:.:. 
lo -PiAzarro, y,falio a la~villa deTi~ 
mana. 

Y para a.cabar con el diíl:rito 'dd 
Audiencia de San Fra~~iico del QEl':' 
to, queda la Gouernac10n de los Pa-

P=icamo.. A B , . -
~ , B camoros, o racamoros e Y rruar-ro~,.o ra ,. . , o 

camoros, 10ngo , dicha por otro nombre . de 
g~_ucrna • luan de Salinas ,-Y fort fus limites y 
filo de por terminos cien leguas . que fe le fe~ 

. ñafaron al Oriente, d~fde veinte le
guas mas adelante de 1a Ciudad' de 
Zamora , qué es la mifma Cordille
Ea delos An_d~s; yotras tantas Nor". 

te Sur, y es buena. tierra en ten1p1<\ 
y di[poíicion para trigo, y para todo 
ge:n~ro de feinillas , y de ganados ; de 
ricas minas de oro, y fe hallan gra
nos muy grandes, y fe ha facado muy 
gran proueGho del 010.Tiene eíl:a Pro 
uincia quatro pueblos, q fundo el Ca 
pita Iuá de Salinas deLoyola,fiédo fu 1 d 5 .. , , . . d. d :l uan e .. 

·Gouernador, el primero la cm a e e linaséj def 
-Valladolid en fiete grados de la Equi. cubrio. 
nocial, y a veynte leguas de la ciudad 
de Loxa al Suefte paífada la CordiUe 
ra de los Andes. El fegundo la ciudad 

·de Loyola, o . Cumbináma ~ que efta 
como diez y feys leguas al Orien- · 
te de Valladolid. Lá, tercera es lá ciu
dad de Santiago de las Montañas>cin-

· quenta leguas de Loyola como -al . . ' 
Oriente,Y en efta comarca de Sátiago 
,fe halla mas cantidad de oro q en las 
otrass es muy fobido de ley,aunq no 

-llega a lo de Caraba ya en el Pirú, ni a 
lo de Valdibia en Chile, porque efto 
fuele paífar d~ veynte y tres ·quilates 
y medio, y porque de -las diferencias 
del oro que fe halla en pepita ,poluo~ 
,y en piedra,tratamos particularmen
te en nueíl:ra Defcrlpcion -general d~f 
:ras Indias, fe acabara en lo que toca 
a efta gouernaéion de Y guarfongó 
con que los naturales della en fus in:~ 
:clinaciones,ingenios :coftumbres len-

. ' ' ·gua;•habito, y-religfon y en todas las 
r. ' . ·,<lemas ,co1as fueron y fon como 

' ' 1os ·ótr-os, y que el Ca pitan luan dé 
Salinas, <lemas de auer·auer gaftado 
: mucho de-fu hazienda en pacifi
.,. · :carlos, vfó de mucho valor, 
rí- ·' ~ prudencia é induf-., - -

tria. 

' ' 
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,C apit . .. Y V.De lo que paJfa
~ ·uaenelriodela l-'lata,7 

de(crtbrtmientos que Je ha 
;:.;tan. 

Vap deAyolas,qnepor 
orden de don Pedro de 
Mendo~a andana en el 
rio de la Plata, ~on tres 
Nauios ! bufcando algú 

remed10 para la et1:rema hambre que 
padecían los Caftellanosq con el eíl:a
uá,d.io en vna lagqna, a donde hallo 
aigunos Indios pefcadores,dela nació 
delosTimbuessCarcares,qL1e acudie 
ron de paz,por lo qual fe mandó a los 

Juá de A, foldados,que fe fentaifen,teniédo fus 
yol:is ~:~_armas en las manos, porq los Indios 
defcubm ,no conocieffenfu flaqueza: lleuaron 
do en el 
,io ide la algun pefcado S maiz con que fe ale-
P lata. graron,r fueron a fus cafas, y en vna 

feapofeutaron todos: y auiendo rec0 
.gido mucha comida por refcates)que 
recebia los Indios de buena gana, bol 
.uio luan de Ayolas a Buenos ayres, 
ofreciendo a fo gente de boluer détro 
de quarenta dias,y que quando no lo 
hizieife,los daua licencia, que fe me
tiefien por ta tierra a dóde quifieífen. 
.Fueron grades los trabajos que alli fe 
padecieron,porque parecio a los Ca
pitanes, que tomaífen·vn afsiéto apar 
•tldo de los Jndios,a donde fe acomo
daron con velas,y eíl:eras, y otras co,. 
fas,y como los I11di9s no matauj p.ef 
cado,no lo comian , y muchas vezes 
falraua el maiz. En eíl:o llego allí vn 
Caflellanollam,\do .Gon<;alo Rome
ro,de los que anian quedado del tiem 
pode Sebafüan Gaboto,quedixo,que 
en la tierra adentro auia grandes po
blaciones, y era muy rica. Viíl:o,que 
luan de Ayolas no boluia, aunque el 
termino era paífado,atéto la relacíon 

de Gon'!alo Romero , 'p:irecio a to
dos que era bien entrar por la tierra,. 
pues fe hallauan algo mas refor<;ados, 
y eftando para caminar llegó don Pe - G 1 

' OOl¡S O 
dro de Mendo<;a con tanta hambre, Romero 
que fe le auian muerto docientos hó- es del cié 

bres)porlo qual fue menefter que In- 6° de Ga 
dios,y Cafre llanos pefcaffen, y traba- oto. 

.jaffen en bufcar comida : y como ;ya , 
los Caftellanos fe yuan haziédo a los 
mantenimientos de la tierra, los Ca. 
pitanes aconfejaron•a don Pedro de 
Mendo<ra, que fundaífe otro pueblo 
qnatro leguas mas abaxo dd afsíento 
.a donde fe hallanan. El auerfe aparta 
do de los Indios fue c::iufa,que pa
decidlen mayor necefsidad, porque 
fiendo ellos de fuyo haraganes,y mal 
domados, fe les hazia de mal traba-
jar tanto: pero al fin paífauan fo vi-
da con el poco pefcado que fe les da 
.ua,y conalgL1nas fauandijas que buf-
cauan por la tierra, y con yeruas,y los 
Capitanes poco entre G conformes, 
vnos querian yr a defcubrir la "tierra, 
por donde aconfe;aua Gons:alo Ro~ 
mero, y otros por el rio de Paraguay 
a donde fe hallauan. 
- En efta confuGon determino don Dó 'Pedro 
Pedr@ de médo~a, hallandofe muyen de 'Mido 
fermo de baxar a Buenos ay res para ~a bueluc 

~ . ' n Buenoa 
boluene a Cafülla, y de camino fe lle- ayrea. 
\:\O los enfcrmos,dexando en aquel af 
fiento, que llamaron de Buena Efpe
ran~a,por Cabo de la gente al T eforc 
ro Aluarado, con orgen que luan de 
Ayolas có tres vergamines defcubrief 
fe el río Paraguay. Buelto don Pedro 
~e Me~o~a,y'p~rtido I uan de A y olas 
~ fu ddcubrimiento, fueron tantas las. 
necefsidades q'ue paífaron, que huuie. 
ron de boluerfe al pdmer afsiento .a . ) 

donde auian eftad_o; luan de Ayolas, 
yua fubiedo el rio padeciendo grádes 
trabajos , porq las Canoas q topaua 
~e ~o~ Indios era ligeras, y los N auios 

pefa-
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pefados,r no las podían akasars afsi 
ks falt:ma la comida. Con ellas anguf 
tias acrecentadas de los malos tiépos 

Iuá de A- de vientos, y lluuias fobieron el Para 
yolas va crua)r perdiendo vnNauio dé los tres 
d r b .• ;;:, ' 

e,cu ne que lleuana con vn téporal tan rezio 
doelP1ua r ~' 
guay. que tampoco e1caparan los otros, h-

no acertaran a tomar vna Iaguna1a dó 
de fe metieron hafta otro clia que abo 
nan~ó el tiempo, y fe recogio la gen
te del Nauio perdido, y porq los ma.: 
rineros de los Na uios dezian, que fe 
p·erderian todos,fi la gente delNauio 
perdido fuera en ellos , por caufa ele 
los, vientos tan gallardos,y téporaks 
tan deshechos; luan de Ayolas dex6 
aquella gente en vna isla, hafta poder 
tom.ar tierra en alguna buena parre., 
la qualhallo a vna jornada, y con vn 
Náuioboluio por los de la isla:y auié 
dofe juntado rodos,parecio,que vnos 
füeffen por tierra, y orros por el rio, y 
fue tal,y tan trabajofo cfte viage,y tan 
peligrofo de hambres,frios, y lluuias, 
que jamas hombres tal paífaron:y af
fi l~egaró haíl:a la boca del Para gua y, 
que podia aLler camino de treinta,ó 
quarenta leguas·. Defrubierta eíl:a bo 
ca,conuino atraueífar el rio, haíl:a la 
vada de Poniente,Y pa1fando parte de . 
la gen te boluieron por la otra y defde 

) . . ' 
alli, parte por tierra, y parte por agua., 
fuero. caminá<..fo por rt1uchas lagunas, 
y cienagasjy los del fio, atuando ,Y re
mand.o có tantos fodores y anguftias 
por la falta eftrema de comida,qne {i. 

· Dios imeitro feñor no los focorricra , 
!~~;~1;e•• V.ian c~araméte.fu muerte: pero lu~g?~ 
cé mucho llegaro los Indios Ameguaes, que vi
en el Para uen de pefquerias; los _qlJ<J;les ros pro
guay. ueyeró de bu.e na caridad dé pefcado,-

y los dieron Canoas·cqn ·éf'pndieró lle. 
tUI l?, genre que yua por tierra, q lo_ 
vno,y lo otro, fogun el eíl:remo de mi 
(eria y defoen.tura en que fe ballauan, 
fe tuuo por grandifsim~ gracia,Y foco 
rro-del cielo.Y proGguiendo fu cami:, 

no có las miíi}ias tribulacio'nés,Ilega,;; 
ron a la tierrc1:-d.e los Indios Carioes,q 
eh otras partes deíl:as Indias llama Ca 
Íibe-s,los qua les falieron a los Caftellá 
nos de paz, y los dieron mucha comi
da de maiz,baratas,aues,y otras cofas 
poi: fus refcates,porque es gente labra 
dora,que no entiende fino en criar, y 
labrar. Có eíl:e buen focorro paffaró 
adelante hafl:a los IndiosPayagu aes;q 
fe.ria camino de cien leguas, y los reci ')< 

bieró de paz,& hizieron bue tratamié 
to,~y atüendo repofado aqui algunos 
dias; quanclo parecio a luan de Ayo~ 
las,que la gente eíl:aua algo refon;ada, 
determinó dé entrar la tierrra a détro 
con ciento y treinra foldados, y algu .. 
nos Indios Payaguaes , que le dio el 
principal ddlosi 

bexo ordenado Iuá deAy olas a Do foá de A~ 
mingo de Ir,üaA con hafta quarenta y_olis e~.
hombres,y los verganrines le efperaC tra ~-de.• 
r ¡¡· r . rr f' r ,., cubur Ja 1e a 1,Y no 1e part1e11c, mo en ca10 q tíerra,y Jti 
aquellos Indios amigos no le ptoLte· ordé q de 

yeffen de comida y q- para proneerfc x~. ª Do• 
, . _ rnwgo dei 

cklla,baxaífe a los Canbes :pero q bol y rnla. 
uiefie al mifmo puefto;a donde elacu , 
di ria. Entrado I uan de Ay olas la tje .. 
rra a détro,auiendo ef pera do muchos 
dias do Pedro de Mendoca enBllenos , ) 

ayres determin0 de embiar en fu fe
guimiéto al Ca pita luan deSalazar de Dó Pe~ro 
E. r · r ¡· · N. · . h""' h - de Medo 

1pmo1a con os a~l!OS,Y oc et~- ~ ~a I embia 
hres,Ios qnales,aunq ya no padec1a ta al Capiti 
efrrerna necefsidad en Buenos Ayres Sa!azarea 

I r l ' bufca de p,otquc con a ca~a, y pe1ca,y a gunas i ui de A. 
rayzes,q la hecefsidad,y efperiécia los yolas. 
auia enfcñado a comer, fe fuíl:étauan: 
toda via holgaré> de yr aquel viage,.ef ... 
perando de mcjorarfe,pero no fueron 
menores fus trabajos,hafta llega,r a dó 
de eftaua la géte que auia. quedado có 
Aluaradoiy Vergara en Buena Efpera 
~a,a donde ya lo paffauan mejor, por 
que aquellos Indios pefcadores, de 
buena gana: proudan a los Caíl:eUa-
nos, que mezcládofe có ellos fe auian 

Y 4 hecho 
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hecho pefcadores, y tenian otras ma
neras de bufcar comida, por la fuaui
dad> y buen termino con que f~ lle~ 
uauan con los naturales . Llegado el 
Ca pitan luan de Salazar a Buena Ef
perarn;a, auiendo el Ca pitan Verga.
ra entendido la entrada que auia he
cho luan de Ayolas, eíl:aua confufo> 
no fabiendo, fi le feguiria, o no, y en
tre tanto fu gente defcanfaua , y fe 
repa,raua de los trabajos , y adcre'ia
ua fus dos Nauios , fueífe para que
dar, o paífar adelante: aunque tam
bien fe platicaua entre los Capitanes, 
fi feria bien tomar el confejo de Gon 
<;alo Romero. Entraron en deman
da de la buena tierra que prometia, 
pero como a los de Buena Efperan. 
ca auia dexado alli don Pedro .de Men 
clo<;a, con orden de aguardar a luan 
de Ay olas, y el Ca pitan Salazar la lle 
uaua de yr en fu feguimiento,aunque 

) . 

conocieron,que el partido era meJor, 
determinaron de obedecer. 

C 11pitulo X V l. De lo qu~ 
fucedio a qeronimo de 
Ort11!,h11fla que fe le a .. , 
motino la gente, y que 
AntonioSedeño comien-
f tt fu def cubrif1!iento. 

OS ~ Anda
uan enMaracapa~ 

• na no tenian bue
nas int~ciones, pa 
ra conformarfe en 
las empreífas, que 
querian comé<;ar, 

como conuiniera a buenos Ca(l:ella
nos, y feruidores de fu Príncipe, por
que auiendo fu cedido a Geronimo de 
Ortal bien, la mano que dio Agufün 

Delgado a la gente de Antonio Sede• 
ño, en fatisfacion del mal tratamien
to que Lofada,y fu compaiiero auian 
hecho a la fuya, no contentandofc 
con efto, caminó cori mucha diligen. 
cia en bufca de Lofada , y aunque te
nia la gente diuidida, hizo roíl:ro, y fe 
pufo en defenfa, pero al cabo fue ne
ceífario dar lugar al mas poderofo: y 
Agufün Delgado los aconfejó, que 
boluieífen a tras, pues no lleuauan ac 
mas , y Ortal moftraua tanta indigna 
cion, que del ninguna buena obra fe 
podia efperar , por lo qual Rc:ynofo Géte. q íe 

r > amotina 
Lo1ada, García de Montaluo, Medi· contra Ge 
na, y otros principales acordaron de ronimo de 
ponerfe enfaluo, y ·en compañia de Oaal. 

los <lemas que los alcan~aron, por. 
que ninguno fe quifo quedar con Or 
tal: aunque defarmados , moftrando 
lleuar picas de arboles, que en el ca-
mino auianhecho para fu defenfa,por' 
fi los Indios los acometieífen, em
prendieron la cafa fuerte de Neueri, y 
no fe la pudiendo defender los pocos-
que en ella auia dexado Ortal, la de[
ualijaron, y llegaron a la cofta, a don 
de 11allaron al Ca piran Vega, y a fu 
gente deformada en mucho riefgo de 
las vidas, a ca rifa de hallarfe fin armas 
para refiftir a los Indios. Eftauan con 
mucha angufüa , efperando que lle. 
gaífe Antonio Sedeño, y pareciendo 
por la cofta vn Nauio, quando_péh• 
faron que era el, hallaron que erá el 
Canonigo Gafco de Canaria,que yua 
con focorro de gente, y cauallos a 
Santa Marta, para el Adelantado don 
Pedro Luys Fernandez de Lugo, y 
por mal tiempo, no_ pudiendo tomar 
a Santa Márta, auia corrido a Mara-· 
capana.El Ca pitan Vega, Reynofo,r 
Lofada teniédo por gran ventura,que 
aquel N auio huuieife llegado aUi, tan-
to dixeron d~ la buena tierra en que fe 
hallauan,y de fus riquezas,que p~rfua 

dieron' 
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. dieron alCanonigo a que fe quedaífe, 

Gr aníonigr° tomandole por cabeca y Capitan: la 
:l CO le • ' . 

h azeC apí codicia fuya,y de todos fue tanra,q lo 
tá de la gé tuno por bien,y defembarcó !a gente: 
re ie ]ª y como efro fue hecho con artificio 
cou:a ~ ' 
T ie rra fir afsi no pudo durar,porque duro poco 
me. la obediencia,y conformidad prometí 

da; por lo qual determino el Canoni
go de dexarla tierra,Y lo q auia lleua-

. do,e yrfe a Sáta Marta bien cafügado 
SA dt:~ni.o de fu auaricia,y ambicions de la perfi g: aer~:~r día vfada con el Adelátado.Llego lue 
t r,yacuer go Amonio Sedeño con dos NauioS 
da 1e vden con docientos hombres, y entendi-
sar,e e í' . í'. e: rtaJ. das las de gracias de m gente, bol-

uiendo el animo a la venganc;a, en
tcndio en vefi:irla, armarla,Y reparar
la.Entretanto, que efto paffaua, Ge
ronimo de Ortal ( pareciendole, que 
dexa'ua quebrantadas las cofas de An '! 
tonio Sedeño,) comenc;o fo defcu
brimiento haíl:a topar con vn Cazi~ 
que, llamado Diego, fin atinar quien 
Je pudicífe auer dado aquel nombre, 
y defpues ele varios di[curfos halló, 
que fue bautizado de los padres Re
lig iofos Dominicos, quefunonmar. 
tirizados en el Moncfterio que los a
ños paífados muieron en la Tierra fir 

Ge ron:ª me : continua u a Ortal fu. dcfcubri-
mo de Or . 
u! figue nuento por muy buenas, abundante~, 
fu_de_í~:u_ y pobladas tierras, en demanda de la 
brrn11eto. Prouincia de Meta y cafa del Sol ' ) 

yua deíl:ruyendo la tierra,porque An .. 
tonio Sedeño, por falta de vitualla, 
no le pudieífe feguir, y tenia muchas 
batallas, y bien reñidas con los In
dios,que no querian,que aquella gen
te eítraña paíf aífe tan en faluo por 
fu tierra , aliende de la moleil:ia que 
della recibían , y porque fe auia ca
minado 1nuchos dias, para que la gen 
te tomaífe aliento, acordaron de pa
rar en vn grá pueblo,llamado Guam
ba,del qual fe auiahuydo toda la gen
te con el auifo de ~a yda de los Caf. 

rellanos: hallaron mucho mayz, y 
.por los campes auia nmcha ca~a, 
que con las balldl:as, y arcabuzes, y 
con los perros tomauan, con que lo 
paífauan bien: pero fuccdioles vna co 
fa de todos muy fentida, porque fa_ 
liendo a ca<;a Aguíl:in Delgado con 
vn hermano fu yo, y otro compañe-
ro, auicndo topado con vn Indio ga. Agufün 
llardo moc;o le quifo prender viuo Delgado 

. l d' ' muere de aunque facilrpente e pu 1era matar: va flecha. 
pero el Indio,quando vio coyuntura, zo, 
le apuntó con el arco, y le dio vn fle-
chazo en el ojo, y queriendo el her-
mano matar al Indio, afirman que 
Aguíl:in Delgado no lo permi tío , y 
afsi lleuaron vino al Indio, y a Del-
gado muerto, fue muy fentida eíl:a 
defgracia, porque era foldado valien-
te, y bien quiíl:o, y que entendia bien 
la guerra de los Indios, era natural de 
~a isla de Canaria, y a. O rtal le hizo 
mucha falta. 

Fue conuiniente, que Ortal nom. 
braífe luego perfona para el lugar de 
Delgado, y auiendo elegido a Alua
ro de Ordas,quedo tan íentido .Mar
tin Nieto, que aunque lo difsimulo 
exteriormente, comen<¡o en fu animo 
a maquinar la vengan~a deíl:a injuria 
que tenía por grande , y al cabo fe re
foluio de amotinar la. gente, perfoa
diendola,que yuan perdidos,y que fe
ria mejor efpediente tomar el cami
no de V enczuela a juntade con los de 
aquella Prouincia,a donde tenian mas 
cierto el premio de fus trabajos, que 
figniendo a vn hombre como Ortal, 
miferable, e indigno del lugar que lle
uaua, ni de tener tantos hombres hon 
rados debaxo de fo Gonicrno.Los fol Martín 
dados amigos de nouedades, efpecial- N1e:1.) a
menre ouando fon perfuadidos de al- motma 'ª 

~ <"tnte de 
gun hombre de autoridad,como eran Ortal. 
Nieto,Aldcrete,y Villagran,facilmen 
te acudieron al motin , y defampara-

V s ron 
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ron a Ortal, diziendole muchas in'ju. 
rias,no le acudiehdo fino pocos ámi
gos,que fueronAlonfo Aluarez Gue. 
rrero,Ordas,Chaucs, ~ros,Torre
llas,y otros cinco; el qnal viendo fe fo 
lo,fe b.uuo de boluer a fu cafa fuerte,q 

Fede~má ·11anuuJ. San Miguel de Neueri, y los 
n o 11.w: rc amotinados fe roparoncó Nicolas Fé 
con,1go a . r . . . 
lm a uttr ti derman,y 1e Juntaron con el que ama 
nadare s. falido de Coto, y ándaua en fu defcu ... 

brimicn ro;el qua 1 informado dd ca fo 
de Ortal, tuuo forma. pata embiar a 
Coro a Nieto, Alderete, y Villagran, 
focolor qüe llenaífen mas gente que 
allí qucdaua,y aü.ifo que los retuliief
fen, y no dexaífen boluer a fu cxcrd· 
to1 potqn~ le parecia que dellos no fe 
podria affegurar>vifro lo que aüian he 
cho con Orral, el qual ( de mas de los 
peligros de que fe auia efcapado) bol
uiendo a la coíl:a con diez coh1pañe
ros dio en otró, que no fue menor, 

Geroni. pues hallo en ella a Antonio Sedcñó
mo de Or d • • d' 
tal huye que yua con gran etermmac1on e 
de Sede• fatisfazerfe de las ofenfas recebidas: 
ño. conocido el peligro en que fe hallaua; 

huuo quien luego le dio vna barca, y 
cmbarcando[e de noche con diligen
cia fue la bttelta de Ct1bagua: Sedeño 
al punto que tuuo noticia de la llega
da de Orral e1:nbio cien foldados de 
pie)y de acauallo a prenderle enNeue 
ri,r quando fopo que era ydo,con grá 
dcfpecho, embio tras el vna barca 
h1ny ligera, pero ho le alcan~o, por
que brcucmente fe fali.10 enCubagua, 
defde done.le fe fue a quexar a la Real 
Audienéia de la Efpañola, a dónde fe 
proueyo,que fueífe el LicéciadoFrias 

Li cel1r.ia a proceder contra Antonio Sedeño, 
do F ria~ pvr a.uer entrado en agena juridicion 
~:J;~~r; fin ~utoridad Real, en que fe huuo' ef
fe ''"J•:lie~ teLiccnciado ünprudcntemét1te por-n . ' 
11:: co:1 :m que defd.e que falio de laEfpañola,YUa 
prudecia, diziendo que :mía de cortar cabecas ' ' , 

y hazer otros cafügos: péi'.'O no le dio 
lugar AmorrioSedeño,porquek pren 

dio juntamente con fos oficiales) aun 
que le requirio que fe falieífe de la tie~ 
rra, y fr fucífe a fo Gouierno de la Tri 
niclad;r le dieffe fauor,para prender, y 
cafügar a los ,anfadores del motin de 

· la gente de Geronimo de Ortal. Era Gon,aio 
Akayde de la fortaleza de Santo Do. Fern~dcz 

· deOmedo 
mingo Gorn;alo Fernandrz de Ouie- Alcayde 

do,Y auiédo reprefentado alRey el po de_SátoDo 
co cafo que fe hazia de.aquella fortale miago. 
za por los N auios que enrrauan en el 
puerro, ordenó, que todos y qualef-
quier Mafrres o dueños de Nauios Salua :ni. 
que Hegaífe~ ; a·quel ~uer:o, difpa- teª f1~~:ra 
raífen vna p1e~a de arrillena, y en a .. la fo rule• 
cercandofe a la fortaleza otra, y al - za de Sai:
caffen vandera por fefial de que ta- to Don::un . , go. 
les Nauios eran de fucditos del Rey, 
y que el Nauio que no hizieífe eih 
falua , pagaífe vn quintal de poluora 
parad füruido de la fortaleza. Eíl:e Qpimera 
Gon~alo Fernandez de Ouiedo ef- de Goh~a. 
criuio eíl:e año al Rey que tenia pro- Ido FedrnOan 

· . , . ez e • 
uado con cinco autores, que la Isla uiedo. 
Efpañola, y las <lemas de Barlouento . - ) 

1s68. anos antes que nueftro Sal u a .. 
dor encarnaífc fueron poífeydas del 
Rey E[pero Dozeno de Efpaña, con. 
tado de[deTubal,y aunque viuio mu. 
chos años dcf pues defte ofredmento 

' no fe halla auerle cumplido,ni le cum 
pliera aunque ViUiera muchos mas, 
como lo tenemos n1ofrrado, y pto
uado. 

Antonit> Sedeño viendo fe folt> nó 
bró a Reynofo por fµ Teniente, por Antonío 
Maeífe de tapo a Lofadas pnr Alcal~ Sedeñ o lle 
de mayor a Martín Fernandez. e hizo ua fu g éte 
e . M l l . V 0- , con poca ap1tanes a o ta uo, ega, choa, difdplina 
y a Guerrero, y con quinientos hom:.. 
bres de pie, y de -caua11o bien arma-
dos, y gente de he.cho, comen~o fo 
camino por la marina haila Patigüta .. 
ro, de[de donde defpacio, y con poca 
orden, y menos diíciplina comern;a-
ron a entrar por la tierra , Gendo tan 
grande la licencia de los foldados que 

.. . ) 

no 
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no fe pueáe enteramente contar fus 
exceífos , por lo qual acordaron los 
naturales de tornar las armas, y ma• 
taron diuerfas vezes algunos Cafte. 
llanos, y foberuios defto, fe atreuie. 
ron a falir abiertamente a pelear : pe
ro cargandoles los Caftellanos , fe 
retiraron a la Sierra: pero moíl:ran
do los Caíl:ellanos de huyr, facaron 
a los Indios mal aduertidos a lo ra
fo, a donde los vnos, y los otros pe· 

B 11 de learon valerofarnente: pero al cabo 
ata a . . 

Caíl:ella., vencidos los Indios, muertos, y pre. 
nos, y ln..i fos muchos los <lemas fe puGeron en 
dio5• huyda y Gguiendo el alcance hafta 

el prü~er lugar, le faquaron, y fe lle
uaron muchas joyas de oro con gran 
numero de mugeres, y niños, que to
dos fueron a parar a Cubagua,que era 
a donde fe vfaua todo genero de auari 
cia,y crueldad,fin. que a ta.tas ordenes 
Reales dadas para el buen tratamien
to de aquellas gentes, fe tuuidfe reí
peto. En los Indios muertos que 

Tigre, en quedaron en el campo de la refe
carnizh rida batalla fe ceuaron de tal ma• 
dos ha zen neralos rio-r~s de los quales ay infi• 
mucho . 0 '¡¡ . l . mal. mros en aque a tierra, que os v1-

uos no eftauan feguros , porque de 
noche entrauan en los ranchos muy 
callando, y arrebatauan del foldado, 
y con grandifsima ligereza le me -
tian en la efpefura de los bofques, y 
en vn momento le :<lefpeda<;aua: no 
tenían otro remedio ,fino tener mu-

r • 

chos tizones encendidos,Y con mu. 
cha grita , y largas lan~as de

fenderfe quando fen-
tian el tigre •.. 

(,?,) 

.' • ; 

· [ap. XVII.!2.!!J el ~1del~n-
tadodeCant,ria,acabados 
de labrar los<Vergantines, 
encornendó el de/ cubr imie 
to a Goncalo Xirnene~ dr 
QJ,e[ad;,y (ale a ello. 

r--::===:w Eniendo el Adelamado 
dó PedroFer:nandez de 
Lugo proueydo lo que 

,m.,,.._"-11 com1enia,para embíar 
•:..~=~...J a defcubrir, eligio por G r .. C . .., ""11 . on~a.ó apita para aq a JOr- Ximcnez 
nada alLicéciadoG ó~aloXimenez de eligido 

Q1;1efada fu Teniete deGeneral,hóbre por Gene 
d i~. d d . . ral d e l de(' 

e pierto,y e agu o mgemo, no me· cubrimié-

nos apto para las armas q para las le- to delN ue 

tras,yporCapitanes Iuade Sámartin, uoReyno 

Iua de Cdpedes,Iuá de Iúco) Lazaro 
Fóte,Lebrija,Xuarez, y Valézuela: y 
para el armada detrio nóbró por Ge-
neral a D.Diego de Cardona,con los 
Capitanes Diego deVrbina,Cardofo, 
Orduña,Y Iuá Chamo fo. Salio Góc:¡a 
lo Ximenez por Abril defte año, quin 
ze dias antes,y fe fue al pueblo de On-
xaca a recoger allí la géte,por fer táta 
la q yua en efta jornada,q paffauan de ,... 1 

. e, 11 S ¡· l u-on~a o 600.mtantes,Y I oo.caua os. a 10 e x imencz 

armada del puerto y a ocho leguas al fa le a r u 
rio dela Madalenl fucedio vn tépo- dt~cubri-

1 .., .., .r. .., ,., .r. . l miento. 
-ra co tata 1errazo,q no 1e vian os v- ./4rmadade 
nos a los otros, y huuieró de correr a, SátaMarta 
popa la buelta alPoniéte y quádofue f~le para el 

. . ' no grande 
de d1a,no parecieron fino las fuftas de 
D.Diego de Cardonas Diego de Vr~ 
bina,Y el vergátin delCapitáCardofo, 
y otro,Y aúq llegaró a la boca del rio, 
por mucha fuer~~ q hizieró, no pudie .Arrnadade 
rqn entrar,Y có peligro paffaró a Za- Sáta Maru 
ba, en la gouernadon de Cartagena, y paífa bo,.. 

alli fe rópio el timon del nauio de D. ~ri~~'J;_Y. fe 
Diego de Cardona,por lo qual dio en 
tierra,y qdo perdido có quáto lkuaua 

faluan-
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falllandofe la gente :otro Nauio, yel 
vergantin de Cardofo paífaron a Car 
ragena, a donde fe proucyeron de lo 
que ;mian menefter, porque fino era 
el artillería, todo lo <lemas echaron a 
la mar, y luego llegó con fu N auio 
el Capitan Manjarres , Don Diego 
de Cardona , y Diego de Vrbina 
con fu gente llegaron a Carragena, 
y dcfde alli fe fueron al Pirú, co
mo mucho auia que lo deffeauan, , 
las fuíl:as fe boluieron a Santa Marta 

Ade! 11 nra con poca gente, que las marinaua. El 
do de Ca- Adelantado en fabiendo el desbara
n~brii aper te d~l armada, teniendola porpercli. 
c1 e otr;¡ ,, 
armada. da, propmo de labrar otros Nauios, 

con el buen aparejo que auia de le
ñame, y ayuda de los Indios arnigos: 
pero llegando los Nauios ,fe atendio 
con diligencia en adcrec;arlos , y def
pacharlos, pata que pudieífen ayu
dar al Licenciado Ximenez, el qual 
·en fabiendo lo que auia fucedido al 
armada, fe fue caminando poéo a po 
co, ·y con mucho tiento, teniendo fe 
a la orilla dd río , que lleuaua a la 

Gon~al o mano derecha, pero con incompor
Ximenez table trabajo: por las efpeíf uras de 
padece 1 b l d . . b .. 
grádes tra · as ar o e as, que conuema a nr .ª 
bajos en fuer~a de bta~os,y por las muchas c1e 
fu_ d~(cu .. nagas arroyos y pantanos que vnas 
bnm1eto. ' '11. ~ ' vezes era meneueli pauar abado, o-

tras por puentes , que · ellos rrtffinos 
hazian: y porque eftos grandes rra

•bajos ya yuañ confumiendo a los 
pocos Indios que para fu ayuda lle
uauan : y la · hambre no era el ní.e:. 
-nor impedimento, pórque en, a-que-
lla tierra monruofa, y anegadiza aúia 
,pocas poblaciones, y en ellas fndios 
terribles y fieros , que con las ·armás 
defendían animoíaménte el pafó , y 
la vitualla, porque la que facaron 
de Santa Marta no bafta.ua p·ará la mi 
niií.la parre· de tal" empreífa · y afsi ' . 
conuenia -mantenetfe de la qué .. ha-

llauan por la tierra, en cuyo -repar-' ~oni;a ' o 

timienro vfaua Gonólo Ximenez·rXim:nez 
• " , > • apltapru 

prudencia, e ygnaldad, témendo ref- de ate yva 
peto a la fatisfacion ·cle los foldados; lero(o 

y a lo por venir: y por eíl:o l_leúaua Ve pro 11i
aquella o-ente afligida y canfada en rd1 port ~o 

. 0 ' ' ne, arm1s 
bbed1enc1a, mofrrando éon el pro- ac • manu 
pio exemplo, que los hombres Caf- viEloriii, 
rellanos no fuelen témer peligro ·ni iu-'uerít r~ 

' ' trabajo, íienclo el pr-imero que echa- tione, & 
na mano de los maderos para arraf- conjilio, 
trarlos y cortarlos -quando cohuenia proprijs 

' ' D . hazer puente y el que entraua en los ucis a>·-
' trbi,s pro-bados para paífarlos el oue a vezes lle -r. 

• ' 1 , 1uturum 
uana a cueíbs los enfermos, fin per- ·rac. 3.h/¡I 
der de la reoutacion y conuiniente 

1 ' 

feueridad d~ Cap1ran, y por tanto a~ 
quellos afanes, fuclores·, y trabajos in• 
comportables fe padecían por todos 
con íilencio, quietud, y concordia'~ 

Salio la feguóda armada de San-
!ª Marta, y por Cabo della el Lí
·cenciado Gallegos ,-porque al Ade- .Armadafe 

!amado yua mejor con Letrados que gun~a fe-
r Id d C . gunca fa .. con 10 a os , yuan por apnanes, 1e de Sáta 

Cardofo , Corral ~ y Aluarrazin, y Marta. 
auiendo entrado por aquella pdi !. 
grofa boca del río con mucho tra-
bajo, fue caminando , hafra que deC. 
pues de algunos m·efes alean\[> al Li .. 
cenciado Goncalo Ximenez qtÚ~ 

> ' 
con las dificultades · referidas', por la 
cofta del rio auia · andado mas de 
den leguas ,-Cobre las- ·que otros pri
tl1ero auian fubi~o , y áuia parado én 
vn lugar dich9la Tora,pór otro·'nom 
bre el Pueblo de los Bracos porque 

' ) ' 
alli fe van a j·unt'ar qua_tro· bi·a~os de 
rios, que fer a de la Cotta de la mar, 
y de la boca del rio dento y cinquen
ea le~uas , y ya auia vn año que a
nian falido de Santa Marta. El con
tento de la llegada de los vergantí
nes , y de verfe los vnos a los o
tros fue grandifsüno, y acrecentó la 
efperan~a, de que aquel viage auia . 

de 
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de ter felicifsimo, crr que ~ra grandif

A rm~d:iy Gma parte la coníl:ancia en que per
exe~cito manecia Goncalo Ximertez prome• 
d e! Santa . • ? 
Maita ª"' tiendo a todos breue remed10 de fus 
cuerdá de anguíl:ias: y porqt1e ya cargauan las 
inuernnr aguas determinó de inuernar en la 
en la Tora . 6. . 

Tora, porque ram 1en el no yua tan 
crecido, que fobraua por ;.la barranca, 
e yua por la tierra, y campos . dema-

. ' 
nera, que no íe podía caminar por la 
cofta ·: por lo qual embio los vergan • 
tines a defcubrir , y fubieron veinte 
leguas mas, y fe boluieron fin nin· 
gtma relacion , porque el río yua 
tan fuera de madre, qm: no fe defcu
bria lugar de Indios, y los que pare
cieron,eíl:auan en algunas isletas,y to .. 
do Jo demas que fe via era agua. An-

Sal éj re có tes de llegar a la Tora fe auia echado 
trata~a d' de ver,quc la fal que fe comía por to
gran 10 I d 11 'b r. . f c:io delde( as aque as n eras, 1e ama por re • 
c:ubrimié cates, y fe lleuauá. defde la mar,y cof
to qne fe ta de Santa Marta la qual es de gran-
hl ' zo, . no, y fubiamas de ferenta leguaspor 

el rio, aunque tan arriba , que Jª era 

muy poca , y tan cára qt1e no la co
mian, fino los mas principales In
dios, y los demas la hazian de ori.., 
nes de hombres; y poluos de pluma~ 
y acabada la tierra, a donde llegaua la 
fal de Santa Marra,fe dio en otra fal de 
panes como de pilones de Azucar, y 
quanto mas arriba fe fobia por el rio,fe 
hallaua mas abundancia;por la qual, y 
poda diferencia de la vna,y de la otra, 
fe conocio, que fubiendo la vna baxa. 
ua la otra; y que era impofsibie dexat 
de auer gran poblaCion,pues la contra 
tacion de la fal era tan grande,yporque 
dezian los Indios, que los mercaderes 
que la lleuauan, afirmauan que a don
de fe ha zia auia grandes riquezas, y da 
uan mucho que penfar, auerfe atajado 
el camino demanera, que ni por el rio , 
fe podía fubír, ni lleuar adelante Iano. 
ticia que fe pretendia tener de donde: 

yua a·quella fal: cofa q les pu .. 
fo en notable confu~ 
~ fion. · 

- - . 
F~n de la quJn~~ Dic1ul11¡ 
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TABL_A·DE LA-S CO ·SAS 1\ifAS . 
notab.les···q.ue fe éoritiehen en _efta . 
· · 9'-'!intaDecada. : :· · · ...... 

. ., .. 
A . . 

'B V N D .A N C 1 .A de 
muchás coJ,ts enld comár 
cd del Cw:{JO. Pag. 168 • 

.A de'ldnti:tdo .A ÍUa>·ado, 
nombra ojiciáles de fu e
xer'cito.160. · • 
Tratá de medios con 

.A lma,1To.17 9. • · 
Em!Ji.t .t dejciebrir por la coflá del Piru. 

160. · • 
Su ,gent~ hal! .. t miecho oro , y efmeraldas. 
Iól. 

Va la bue!tct del Qito.161. 
_ Hombre piadoJo.162. . 

Su, exercito padece hambre.lóJ. 
Concierta(econ .A.lmaz,ro.180 • 
.Apoderafe de Honduras. 274. 

.Adelantado de Canaria pide la Gouerndcion 
de [.tma Marta.25/í. 

!1..!!:_jcre defcubri1 el rio Grande,y fus éomar 
cas.263. 

. .Apercibe fegundá armddá,J 16.· · 
~e tenga la d?:-{1-Uá párte de lo que fueje 

de pro.tecl,0.259. . 
Z:leue perfonas Ec!tfiajl-icas a fánta Mar-

ta. ibid • 
.Admeritcion en el Cu':{So por la prijion del 
· Jnga.57. · 
.Adobar caminos ,y puentes,como lo tratáuan 

Íos Indios .ll 1. 

Adorátorios de los Indios en lugares áÍtos. 
114. 

.Adultero qu'! pena tenÍá.109 • 

.Afabilidad de don Francifco Pizarro con el 
ln,a-a.5l. o 

.Afrenta de palabrd,que pena teniá.lO!) • 

.Agradecimiento del Rey a Pi':(,arro ,y .Al-. 
má,e;_ro. 1 S 8. 

.Agr¡;¡,uio de los .Atunlunas.295 • . , 

, l . ...-. ... .... 

--.Aguds montes ,y-p-a.flos, mandd el Rey qu, 
fean oómunes.48. 

..:Aguflín Delgado fale a defcubrir.269 • 
.Acomete a la gent,e de Sedeño ' y . Íá defud ... 

lif a,270. · , · . 
Muere de vn fiecha~.3 I J • 

.Alemanes no tratan de poblar enlo que defc11 
bren.264. · • 

.Alegria de la gente en ver fe fuera delos p_uer 
· tos Neuádos.287., · · ~ 

.Alegrin delos Jndio1 por los chriflianos,y C~ 
- · · ual!os muenos.137 • 
.Almagro ahorca a Jie Secret.1.rio.64. 

Sale del Cuzco co jofpecha de Pizitrro.111 
Es auifado,que no haga 1a jornada dechi-

k.214. · 
• 'D'ifs-imida ·muchos e~ceftos ¿; los foldados. 

214. . 
Funda pueblo en Puerto Viejo.183. 
Dexa tt Efteu en el valle de chimo. 

183. 
Da(ele tituló de- .Adelantacfo.i8S. 
Dd(ele fácteltad pa,•a non::brar Gouernttdor 

de la Nuetta Toledo.1Sl?. 
A/magros ·piden nue_uos defcubrimientos. · 

7 Í• 

R!!jeren fer izualttdos en el repártimiento 
delás pr~{as con los otros foldados.6 !). 

_.Almendras del Piru.122. 
.Alonfo de O jeda poblo it Jan Sebafti:í de Vrtt 

ba.39. 
.Alon_(o de Mej?a el fegundo que acomete al 

!ng,a.56. 
Se porta bien en Íá batalla de )(auxa.17 3 • 
Eáz_,e roflro a los Jndios.244 • 

.A Íonfó Ric¡u,elme inquieto.¡ 3 t. 

.Alon_fo de Herrera prende a Sedeño./ 44· 
l'( dtte/!,á por Viápttri.I4J. 
Embi_fte a; los Jndios.194. 
Muere de h,erba.267 • 
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p dfso los nduios poi• ),,Í gran ··rdudal del rio~ 

_ Vip4fi.265. , . _ , , . . . . . ._ 
·.Altm[o de Alúarddo )'a a pacificar los c_hi-

cMápojas. 213. 
Va a los Rey'és~216. . . . 
Sale en tampdñ.t corlira _los Jnaios~2i7. 
Rómpe dos -exettitos dé tbichiapoyas. 218. 
-saleJ los indios <¡_Ue no obedecen.219. 
Como vrdena fu gente.220. , ·, 
Ttene ),ltoria de los Jndios.22,r. ,:., 
•Porque caufa fe detiene tanto en Xauxtt, 

,, . 243. , .... 
.Alonfo de Toro ,y otros hetidos en el Cuzco. 

244. • ' ' 
. ..A_lteracidnes comienfan en él Cu'>:Sq_.2iq •. 
.Aluaro de Ordtts va defcubriendo,146, 
. . Pide parecer a lo.1· Cttftellános.297., ' ' • 
..Ambicionr¡uéi:ofa es.206., , 
-..?mFcioJo i¡ual es fu co,n·~iéió'n.229 •. . 
.AmbtoJio .Alfing,er en ju )!iag-e muere en Co-

ro.36, · .. _ ... 
.AmiO'os. de sedeño le dan libertad.144. 
.Amií-inados matan a· simon de .A/caz.gua. 

241 • 
.Acometen de yr a r~bttr ltts naos delas Indias. 

36, 
.Amor de los ·hombrescomo fe adquiere. 144. 
.Anancuzsos como fe defienden. s 1. . 
.Andres de _Cereceda g-ouierna en Honduras co 

Bdfo6 éle H errera,2 3. 
Hombre cruel.272. 

Ángafmdjó limite_ del Imperio del~slngas.99 
.Animo grán,de de los Jndios.243. . , , 
An~onio Sedeño ha~ la conc¡uijfa de'la Trini 

dJd.31. 
VieneitlRey.14.9. --

.Antonif Pi~ado Secretario de .AÍuar,ado fe p.4/ 
. fá a .Almag,ro.17$. 

.Apel(J.ciones en las Indias 9ue fe otorguen.47, 

..Apelacion de los Regimientos como h"- de for~ 
I 45• 

.Jpojfol Santiago fauorece a los CttfleÓ.anoi. 
126. 

Ápo.{ento de Tom~bamba fumpiu_ojo.1.,4. 
.A prieto én que Je )leen_ los (aflellanos~J 30 • 
.A_rboles de Canel1 eri. los Q¿}jxbs.16. _ . 
.Arcd de tres llaurs fe pongd para la ha~jendJ 

Real.i f f• ' • 

.Armada de .Áuerias fe haga en Seuilla:4.!). 
·.Armdda Je Janta Marta pafla borrafca, y fe 

pierde,3 lf •_ · 

. Setimda vé:~Jale de fdnta Marta.3 Jó. 
·.Armiú 'd.~ !iu O'mtes del e:xercito deAtahual-

. C> 

pa.11· 
.Armas no fe vendan a Indios, ni l{u trttyg-an, 

. ni los negros.257, 
.Armtts que fe labrttn en el °-!!Jto.304 • 
.Arr(>JóJÍ,~i Cu~o.felleuó a id ci,edad.S4. 
.Afiucia d-e /1>s;Jndios contrtt los Caflellanos. 

2 o~ , 
'Artifiéió J~z Marifcttl .Almttg'ro,ptt>·a ttÍterar 

.· ftt_gen.te de .A luáradiJ~j 78~ 
.Audiencia Real •de la Efpañola 911e pide al 

Rey.4,2. , . 
.Audiencia f~ trdta de poner en Honduras • 

196. 
.Audiencia del Q¿fj.to c¡uanto es fu dtflri[to • 

3°7~ 
.Audiencia de Mexico, y f,mto Domingo re-

9uieren a .Aluarado que dexe la jorna
da.205~ 

v.iuifo qué fe d~ J los Miniflros de las Indiat 
de la jorn;ada del Rey a TU't'Jez_,.281 • 

.Auifo que fé da a Pizarro, que .Aluttrado ') y 
.Almagro conjuran contra el.182 • 

..Atahualpa hijo baflardo de Guaynacaua.6 • 
Vfurptt la corónit.6, 
Pard en Caxamalca. 6. 
Embia a reconocer a los Caflellttnos.7. 
Embia: 'menfazero J Piz_,arro ,y fu refpuef-

ta. 9. 
!l.!!f deJignios tiene.10. 
Su defcuydo en dexar el pd[o alos e ajlelld-

nos,de lft..5 Jier~.u.12. . · 
Su artificio en dexar entrar ti los Citflellá.._ 

nos a ltt titrra.12. . 
Trata dé echar los éftrangeros de fu tie ... 

tra.f(J, · 
ÍJetermi>id de tiguardttr llos e aflellttnoS,fO 
Entrd i:on fu exercito en e axamalctt,f]• 
HablaafugerHe.53 • . 
Como lleüd ordenado fu exercito.54. 
Es prefo~57; · . 
sabe la priJion de fu hermano,f.9• 
Solicita fu libertad.61. 
beflea matar a Guafcttr,6J. 



. qu1nta Década. 
No ,g.ujl:Jt de1a )nirm de l.ttente Cafle-/Jd::¡ · · 

na.ó7. 
Jue?,a J los dados.6S. · ' , 

. St-1 ~uerte.,cat!J(a o:rdn (entirnÚ.nto. 7 4• . o ./ . 

.) 

Como era (u cor,1n//Í.cton.Io2 • . , ·. . 

"4utor,defta hiflorid 9ue forma lle-ua en efrri;. 
lttr, 2. . 

.Autores c¡-ue-(e hdn fegurdó en efod hijtorid ,y 
e:/fo fe di:{f tambien en la Jegunda Deca.:. 
da. 40~ 

Bdr.rjonueuo vá dÍ éazJqite Énrique,39~ 
Bajco Nu ... ~ez._, de Balboa prim,er defcubridor 
. delrn_ar del Su;\z94. 
Batalla de caftellanos,e Indios en el río de Xd 

,. · qrt,irni. ,2/, , ·, · . 

En la Js!a de la Trinidad con los Indios. 
j 2. 

Enn·e los 'chancas, y Ctl';(Jos.So. 
En que Atahualpa es )1encedor.Ioí. 
Dé los Cond~J;-tyos con los del Cu';(Jo.82. 
De Belalc.tzar con Íqs Indios del !l.!:!j.-

to.l 2!h 
.,De Ct1.Jtellános,y Indios 31 j¡ . 
De chic/Jictpoyas con los c.ifre!lanos.222. 

Bayle gene1·,tl del Cti'X,so en la. grttn jiefla. 
. 117• 

iJelalcazar por9ue v.a al f2.!!jto.i 27. 
Se {J,glla con cuydado dejpues de la batall.i 

de Teocaxas.I 2g. 
Procura de retintrfe enj;ctrl.,mdo a. los Indios 
_por fctfoar el pef1gro.129. 
.Apercibe_[us Joldados..305. 
Pa.fa gr4n trabajo por la _diuerfidad de len 

(J'Uas.307. ' 
. c1pitanfamo_[o,y de valor.I70. 
Buelue al Q.f.!.fto, y .Almagro le reprehen..; 

de.J76. . 
Éilcas,J Ta.fitio,y lagrarideztt del Templo,y 

Palacios./ Jf• 

Bolcanes,911e fon.,y Jit naturalez..,i:t.133. 
De donde proéeden.293~ 

Borla como lct tratct el Rey,ycomo [os [eñores. 
104. 

Bracamoros fe defienden de Guaynacapac. 98. 
Bueluénfe nueue fo/dados de la Émpreja dél 

Piru.8, . . 

''caberas dé fardinaú¡ur fe echanin ld tierra; 
para que naz._,ca lo fembrado,I8 f• · 

Cazjc¡aes~o Curacas,holgttptnes ,y viciofos. 
107. 

. . No·fon fend.res tiranos ; y fu feñd,;io es an,ti.:.i 
guo.107. _ . 

e alidades de don Frantifco Pivrro.8~ 
e alidades de ¡;¡_ tierra del Piru. l f• 
·e alidades de la mar. I 98. . 
c-Jlidades de la tierra de'los chicJn'apoyds.2,si 
Calidades de vn bu-er¡, Corre(J'idor. I f7 • · 

Camino Real de los InP-ds, pir donde va.3. · ' · 
• ó 

Camrna el Inga con el exercito a entrar en Ca 
xamalca.J f, .. , i 

·caminos grandes del Piru mando labrare! ln 

gtt Yupa~~ui.92: · · _. , 
camino grade q mado haz:srOuaynacapdc-!)3 
C anaris vencidos de Tovttyno-a,94. . 

l ,ó . 
Cañaris fieles a Gttáfcar. I o I. 
C añi:tris piaen perdon ¡et .Atalmalpa. I 02. 

Gente de buen cuerpo.1'26~ 
Ve~cidos de .Top~)'nga,y le ponen en traM 

jo.94. · 
.Amigos fieles de e afie llanos. I 70; 

-Reciben'al Inga Viracocha de pa~88, 
Cantidad de oro,y plataqne Je repttrtio entrt 

· la gente de caual!o.6 9. 
CaneÍd quefe hdlla en las móntañas cerca áel 

º-!!}to. I 7 l • 

Cdpitanes de las Indias poc'óltidrd/4n las orc!t'
nes Reales.32. 

Capitan tard¿fo mdltrata l los Jndios.j4: 
C apitania general del 1vlar9nes del Valle co.:. 

mo ha de fer.154. -
G apitan es bueno que Únga fitfpenfos a tbd()s¡ 

154. , 
Capitanes de Simon de Álc.tz.9ud amotinan 

· la gente. 204. 
Capitanes que fueron cotrd los Indios del Bau-

' , ruco.44. . 
e apitan Indio da la trdfd de ganar ),n peño!. 

2 33· 
e apitanes ijste )Jan d fantd Marta CQ ~l .Yldel:i 

tado • .262. 
e apitan salzedo '),a a caflizar los Indios de 

x11,xuij.284~ 
Capi-, . 



· Tabla de la 
C dpitdn Ruy DÍdZ.., )Id ·contrd Trrumindui. 

I70. 
Capitanes de .Atdhudlpá·.le lleudn a fu hermd 

no Gudfcar.6 f• 
Cd_pitulos de id concordid .entre .Almdgro ,J 

P iz..,árro .21 o. 
Capitulaciones con don Pedro de Mendofa,pd 

ra el rio de la Pldta.276. 
Cdpdc Yuparwui V. Rey.82. · 
capitdn Pac'7ieco ·va contrd Yrruminaui. ; 

170. 

( apillM' efldtUM,y fepultur"iu,c¡ue), [dudn los 
lndios.84. 

Carne, y pefcddo los Indios la comen cru~ 
~a.10. · , 

Cardofo da libertad dl Cd~c¡ue d~ Po~guey. 
38. . 

ofre~ la paz..,a los Indios de Pa~g,itez..,a. 

3 f • 

Llega a fanta Mdrtá.Jf• 
Cartagend,c¡ue Jitio tiene.38. 
Carauela,que conuiene c¡ue lleue.46. 
Cari vence a [u enemigo Capanac.88. 
Carneros del Pit il- muy prouechofos,y [u natu 

raleZJt,.l 2j. 
Caribes reparten lo robado.194. · 
Como han de fer requehdos con la pa:z.27 9. 
Como c¡uiere el Rey c¡ue fean conuenidos, para 

que Jean cafligados.280. 
C areflia grdnde de cofas en Pdnama ' y nom

bre de Dios.189. 
Cdfte!lanos con que animo emprenden la em-

prejfa del Piru.8. · 
DeYucata. llega aTruxillo de Hoduras.23 
Entran en el valle de X auxa.125. 
Llegan a embeflir a los Jndios.126. 
Déflamparan la Isla de la Trin fdad.I 27 • . 
De que fe 9.uexan de los Religio[os Francif 
cos.1 JO. 

Se ~(pantan de la ceniz..,a c¡ue hecha el bol.;. 
can del !2.!!:Jto.165. 

Ha'X.Jn vna puete de rama,y cefpedes muy 
larga.16 3 • 

.Acometen el exercito de los Indios en Xd 
9.uixaguana.166. 

Entran en el Cu-xso.166. 
Mu,y maltratados de los puertos Neuadós. 

1 ¡ó. 

· : Pelean con quatroci;ntos Caribes ,y los ma 
tan.194. •· 

Continúdn fu de.(cubrimiénto.204. 
Veen(e en peligro co los chichiapoyas.219. 
º-!!,e {iz,uen al 1 nga,y le .hallan.23. 
Ganan 'el Penol en Id nuetM Galicia. 

233. 
Ganan· Úca[d _fuerte de ld pldfd.2J. 
Trdtan de .deflampdrar el Cw::{So 238. 
Lleuan dcueflds, ropa, drmds ,y comida. 

266. 
se refueluen de boluer a los nauios.267. 
Los de Guatemala.van entr.tndo en Hon
duras.273. · 

Los del rio de la Plata fe mueren de ham
bre.278. 

Los de Cartagend pueblan en el Zenu. 
280. ' 

"11coflumbrados de pa.J?ar por grandes diji
rnltades.286. 

Comen pan de afg;arrouas.289. -
Yuan a C~ile por tiérra ag-ora van por mar, 
y por la cofla.292. 

.Abiefan de los Yana.conas.290. 
!l.!!f han enfenado d los Indios del !2.!!jto. 

3o4 .• 
· Padecen mucho en el Paraguay.312. . 
C aj'os en que deuen los Capitanes apartarfe de 

lM ordenes de los Juperiores.136. 
C afas como fe .fabrican en el º-!!Jto. 302. 
ca(as de los Jndios.107. 
cdfa Real que ha~an los Jngas.126. · -. 
C aftig,o 9.tee hizy .A !magro por la muerte de 

tres ~aflellanos en chi!e.288. 
tafligo riguro[o que ha~ GudynacatM en la 

rebelion de la Puna.226. 
Ca[a de moneda fe haga en nueud Efpaña. 

22J. 

cafa en la léruna !itidca.gó. . 
Catolica piedad de los Reyes de Caftilla ,y [u 

Con_(ejo de las lndias.J,ió. 
C aufador de i_ncendi~ que pena.¡ 12. 
Cauallos validn en el Piru a tres ,y d quatrfJ 

mil pefos.163. 
Cauallos p~f?an tinimofamente el rio. 

I64. 
Cenjos,j tributos que daño ha~n en ld Jsltt 

de cuba.4. · . 
Cer:-



. 
cnnnta 

-1 

Cerecedc1,j (;es a~111:gos (.Comcten,y prmdm J 
Die.o-o Mendt·-z.:2ó. 

Eom<bre crw:l,y ven'¡,.tÚtto.27. 

Embia a p0Mtt1· )ni f 14.c;ar.24. · 
d , r . 

C e¡-t;tionÍa e , os Cd,1 ctm!tntos. lo.¡.. 
T p • ' {, Cnanc.ts,y C:tra ;~~ttes,rpe routnCJáS ;on.96. 

chancas van contra el Cuzso.90. _ 
Gente ?Uen·e1·it.97. 

chifmero': inqtúetan i:t PÍ~41•ro, y .Alma-
<J'ro.6-11 .• e:- , . . 

chinchia,·oca mu,ere dex.mdo m11ehos hijos. 
f.> r 
u J. 

C,0ichi.1poy:ts pelean con el Initt, J le ponen 
en tr a.brtjo,94. 

Se a!ter,-m contra .Alonfo de .Alua1·ado. 
216. 

Embian e,:-nbaxada a .Alonfo de .AÍtM-
rado.[ 17. 

.Acometen d .A!oYJ[o de Aluarado.i 17. 
Temen ;,m,cho las va!lefl,ts.221. 

cho,7-0-05,deHenden el p.-tf del 1·io a don Pedro 
e, J 

de .Al1Mrado.219. 
c!m!tt!tt á)' 'dct e;i la fundacion de la ),jl/a de 

los ·.Anx,eles,I J'J• 
Cinco e aflAlanos entr·a:z la tien•.t ttdentro, :, 

rnucrc;i tres.2J 3. 
Cinc:ten:a leg:tas de pteerto de Caua!los a la 

' Bd,t de Fonfeca.274. 
ciudad del Cw;zco,rte pn "JCtpio tUttr) Jit {tmda 

cion.79. 
Clauos del Templo de Paclu'itcctmd quanto va

lieron a 2!!:Jv¡, tero_.183. 
C ! erigos no te ng .-:n 1 ndios encomendados. 

117. 
Cocos como _(on,y qtte virtud tienen.121. 
Coctt,que co.(tt es,y porq la 1'f¡wa los Jndios.9 f 
Collas fon venádos.g J• 
Com01Jarios nombrados para tr.ttdr medios. 

43• 
Como dexa don Francfco Pi~arro cómpueflás 

las cofas de _(an (vitg,t1,el para continuar el 
defcubrimiento. f. 

Como fon los .Andes,y las fierras./ f• 
Comida que lleudn a don Fracifco Pt"zano me 

farreros de .Atcthualpa.14. 
Co~1~n los cttuallos, y lo tenian por regálo. 

164. 
Co~o fucedjo la muerte del capitan Hurtado 

Decada . 
c¡uando andttuá d~(c14br/.endo~19. - '~/, 

Como,rJ"ouernau:1.n a los menores./ 11 • 
..:, 

Comifs~on al ol1fpo del_Piru, pttrd áUerigua~ 
el fraude de la ha~e'}dá R_e_,itl.187. . 

Co1'no.{e cafl.ig,aua el c¡ue viqlau'f el Monafle~ 
rio de lás Mamaconas./ 12. 

Como remedio el Inga el.daño 4e los hijos expo 
pojitos.u2. 

Comían v-na galga, y lo tr:nian por regalo. 
164. 

Como _(e ponian los nombrts las.criittUrds en l~ 
gran fiefla del Cu':{fo.117. 

Como fe hazja la fiefla del Yttr 116. 
Contttdor de Yucatan ),,ta Sálamancd,J ha

lla al Gouernador 111.ontcjo.23~ 
Contador Cereceda teme {er ;nueno.26. 
Condiciones con que.fe co~cede a Antonio se .. 

deño la conquifla de !a Trinidrtd,31. 
Concedenfe f>·anqrúzas d los pobladores del 

t·io de la Platd.277 •. 
Conc¡ui{1as del Piri't,.39. 
Contnbuc10n de f os pueb/os.2¡4. 
Confufsion en el Irriperio de !os ln["dSof7• 

Crmciertafe el re_ícate de .At.tlm:/tp:t,62. 
Confujsion de don Diego de .Afmao-ro, pdr .. 

d , b 
, te e Panama, por no tener--nueua de p¡ .. 

~arro.63. 
Confines ,Y termirw's de la ciudad,290. 
Confu!táfe con Villeonid grrtn Sacerdote [o

bre el te.foro del rej'cate del Inga.66. 
Conquiflas fe hagan con parecer de las jufli-

cias,J Religi~fos.260. 
Concierto entn: .Aluarado·,y .A!mag,ro.2So. 
Confederacion de Virdcocha, y Can. 83. 
Condiciones de GrMynacrtp,tc.100. 
Conde de c~fuentes <J"é di~ al Porijice de par 

tede!Rey.189, 
Conquifta de Guaynacapác.98. 
Confefsion )ocal de los In.dios./ 16. 
Confejo valerofo del Cdpitan Bernándo de Sa 

to.137. 
Confejo de lds Jndids declara por. efclauos alos 

Indios de la Trinidad., 46. 
· Ha':(f junta de Theólogos.146. 

Conc¡uiftadores ,y pobladores gente inquieta. 
I f 2• . 

cwddleras que corren por lo lttrgo del Pirt't. 
/ ¡ ~-

_, J C oronacum 



Corondcton de.los .]rif"dS en ef. Cu~o •. 7 9~ 
Córonaéion de Gua.Jcar e;,,, el Cuzso--.JO()~ . '', 
;Ctirr~osquélfa~.Ín ~º~ In~ú~~~J:· . ·. i. 
Corngimientós fue, ·buen z.ou1ern_o~J J..¡. 
Corregidores muy n'ecej'dr1os, J .PºY'fUe' Cdú; 

Jas~I/7~ . . --· . ' ' . -·~ .. · . 
't'oftun_ibre de'·los t a}lellanos en fus d~fcubri::. 

m1entos.3 • . 
eojl'"i(m~res de los'·Jndios en ,L diftrito dela oiu 

. dad de fan Migu:l.4. , . .- . 
'Coflumbre delos' Canas.88. _ '1 
Coflúmbres loables ·de Topainga: !)4• · · . 
Cofas de fan Miguel para continuar e[ ·defau-

., brimiento-,f• ' · ·' ~ ·· 
cofa propia ninzu?o -la ten/a en- ti Piru. 

I06. '( ~ , 

Crian.ras deganad'os en Nueua Efpañd.'17~ · 
Crueldad de Sebafliande Belalc.-i-zar.170. 
é:Jbagua ciuda:d'·de geifte" infolenú. t 91. 
cuenta de los Jndios,I 1. · 

Cuefla mucho al Rey i_ntrodu~j~ el buen g.ouier 
no.298. · 

Cuenta del .año de los indios./ 16. 
Cuerpos hüman(Js dé ningun Elemento ,partici 
, · panmas9túdelayr?..223. · ~ ··_ 1 

ü-1,liacan·efla alrad-a.22. • . ~· 
culebra , fº~c¡~e _u~m~ron a ·.Atahuttlpd; 

101. ~ ·: 

Cuydado del'obifpo Don :Sebaflian Rem_ire~ 
17. ·t • , 

-Cu.:1_dá~o grande de Don Fran_ci[co Pi~arro;, 
f]• 

CJ,ydado de l~s Religiofos én la conue.,.fzon dé 
los Jnd1os.155 • . - · 

' ·\ 

Delinquentes e.ratt p1·eJos entre los I n'clios. to'i.. 
Demonio como enganaua 'a los Jndios •. 40. : ~ 

~ - , se dexa ver de los !ndios m di:úrfasjigu
ras.87. 

Defcripcio17-;de la.tierra de [an Mia-ue[1de· Piu:.. 
1\ "' f ' o .. ,.. . ' 

ra. 3. . . " 
Defctiydo de .Atáhudlpa en de.iar entritr los 
• · Ca.ftellanp_s en la.tierra.í 2. · , :· 
Defcubrimier.zto de Nuño de Guzm,an.1S. 
Dij?aguadero de la laguna Titittc.t ·, 9.u.c-.,Ú ,j 

como la pttj?an los Jndios.92; • ·" , 

De [cdlabra,:,o herir;pena úbitrJria ,entre:• (os 
Jndios.109. . . 

Defleo de las Cafté!lanos, que el .Aud1~n.cia 
Rea( entrajse~I f I. . . •, - . 

Defpites délfenorio de los Jngas,todos los In
.... di'osfonmentú·ofo_s.155. , .. · -~ · 
Defconfianf tt de .4,lmagro·con He_rnandoPi---:, 

';{_,árro.7 I. 
-I)eflaguadero de . la •L'tt.guna de Nicaragu.i. 

195. • 

pefcubrimiento, de lós nauios del ,Marc¡ueúlel 
Valle.200. · 

,Defcripáon d'e- la isla Puna.226. , 
Def,onformidad entre D.clmftoual ,dela Ctt~ 

ua,y Cereceda;274. , . 
Deter~ninacion !el i;za de e~trar con el exer 
. , CltO en C áXama.ea.f J, 
Difciplina. milita.r je drne introdu~ r al prin--

. cipió...269> ' · , ·· • · 
Don bieg.o de .Alma o-ro fue [,empre pi·otee~ 
, · . chofó J don i'ran~ijco Piz.,arro.5• . · 

Parte ,de Pan"ilma.62. 
' IlegctaCaxamalca.67. · · · · 

Pide a Pl-zarro, que embie d fu hermano 4 
'- · _ c afl1'lla.200~ · 

Llega a fan 1liiguehi7 3. 
· E.mbia Jusú:.ri:tctrfo a caftil!a.2I3. ,. ~:, 
Parte la buelta de chi!e,cotinttando fuvid-

' ge.285. · · · · · · · ·, -, 
.Anima a fus fo!dctdos~lo q le refpode.286 
-Entra enlo1 puertos Netú.dos.267• · _-. 
Va en bufca de BelalcaZ;_ftrÚ74. 

~· Llega al valle de Copayap'o.287. 
F at~orez.r ~ )n feñor m)fo,para qué cobre fu 

Eflado~287._, · . _ . . -
Va preguntando por los Caflellanos, que 

yuan adelante.288. · · . · · 
_Diego de .Auila funda pueblo en ,t,h'etcmál. 

2 2. . , . 1 

.Diego Mende~pi'defer ·admiúdo aliouiern~ 
· . de Honduras.25. . · , · - · 

Conjurd contra Bafeo de Herreht,y le mtt:. 
ta. -25.,· · . ,. : 

Se aíra con H Gouierno Út Hondí;ras~~-
2 6 ~ . . . . 

És aconfefado,'fu~ m1te a C'erecedá.26. "' 
Ha'-Zf echar a Diego Diaz del c~rg,o que 

, . tenia-.26.- ·. ~ .·. · ; ,. . : ', , · .. . : .:, ; . i 
'"vieg() 



qtiinta Decada. 
Diego de .Afhire.'-, llega por Gouernador en Elio-e Por Ingtt a ~n liijo de Guayndcautt. 74• 

.,, 6 , . l 
Truxuo.27. Embaxada de P1z.,arro a Jr¡,()'d,I I. 

. o 
Mw;•io en Truxilío.27. 

Diego de Ordas fe ~·etira de fu defcubrimiento. 
2 .9~ · 

No cpeíere poMar. 29. 
Se va al golfo de Cariaco, y con tormmtr.t 

lleo-a a Cmnal1-a.29. 
Va Íla Isla E_{paiíola.30. 
Viene d cajhlla.30. 

Die,go Be~rrd, y Grijafua van a defc;:bi·ir 
po>· el Marques del Valle.ff)f. 

D~ferencias deTemplos en el Pir:'ed f• 
Diferencia de la Mona>·quia del Piru a la Me 

. xicantt.76. 
Diferencia en el mettel de la plata como es. 

!)7. 
Dificultades de la/!;i,erra del Btturuco.44. 
Dtiicultad qiee h~llaBéfa!caz.,aren la com¡uif 

ta de Pop.tyan,y Pafio. 306. 
Diligencitts Je hagan antes de haz.,er guerra a 

los Indios.E 57. 
Dinero,vna coía w naturalez.,a ,y muchas en 

virtied.96. 
Dijsimt1Íacion prudente de don. Francifco Pi

z.,ctrro. r 4. 
bifslmtslacion de las ármds de los Indios con

. tra los Caflellanos.53. 
Diftancia de Puerto de e dttal!os a la b.da de 

Fon.fectt.274. 
Diuerfidad de tantas legu,u en el Pir u,de don 
· de p }·ocedia.4. 
Diu1jsion de la tierra del Piru en tres par-

- teS,IJ, : 

Diu,erfidad de imitaciones que los Indios te
nian.I I!) • . 

,l>iuifaion en las ndos de simon de .Alca~ua. 
246. 

•Diui(sion del Oce.tnti en lds Jndias.294 • . 
-Dof1or Infante diuide los fo/dados, porqu.e no 
: (e amotinen.34. 
,DoEror Infante de fanta Marta fe)a a la Jf

la Efpañola.258. 
Dominio Real fobre los Jndios.2p7. 

... E • 

Embaxad01·e-s de Topamga· maltratados tn las 
tierras de Puerto Viejo,94. 

Encomende;-os juran de tratar bien a los Jn ... 
dios.48. 

Encantadores,y hechi~ros huua m11chos en-. 
tre los Indios.78. 

Enemigos de Belalcaz.,ar le leuantan que yu4 
alrado.173. · 

Enfermedad,y muenos en Nombre de Dios,:, 
Panama.I8!), 

Enfermedad grande,y general de dolor de ef
tomago,y coftado entre los Jndios.28. , 

Enrique Caz_jc¡ue en la Ejpanola fuflenta 111 
guerra.42. 

Efluuo muchos dias fin parecer.44. 
No trato bien a Fr.Remi()'io.4f. 

o 
Embia recaudo a Barrioneuo.13!). 

R~{po--ide al Capitan Barrionue110~140. 
Recibe la carta del Rey.140. 
Es buen,Chrifli,tno.141. 
Se acerca a la villa de .Az.,ua./ 41,. 

l 1 ' Se );ee con os c¡e .A':t_,ua. 142. ,: 
Enterramiento de los del Q¿!Jto.304. 
Entra el Inga en la piara de Caxamafot. f ¡.· 

EiZterrdmientos de Indios, como eran. 8 J'• 

Efcriuanos deCamari1 no lleue derechos por liu 
efcritur.u Reales.47. 

Exercito de los dos herm,:tnos pelean,y )ene, 
· . .Arahuafpi:t.1'. 

Pelea feo-uda vez.,,y es ),encido Gudfcar.7. 
Execucion del pttrecer de yr a ofrecer lapa~) 

Enr;que.46. . 
Exercito del Inga que orden lléuaud.J4• 
Exercito de Guaynacapac roto ,y lo <¡He en e-

llo prouee.99. · 
Exircito fe:juntd cotra los cajleflanos.123. 
Exercito de don Pedro de .Aluarado padece 

grandes trabajos,I63. 
Exerc~to de Indios fe junta para dar fobre el 
, ~jto.I_70.. · · · 

Exercito de los Indios [,tia a la ciudad de los 
. Reycs.238. · 
E.xercito que va a fhile camina por mala tie

>·ra,y con hambre.286. 
Exercito entra en los puertos Neuados,y p11J?it 

gra~ tr11bajo • .z87_. ¡,.._ 



Tabla de la 
F. 

Fabri~ds,y edificios de los Jngds, como fe hd~ 
':(!;d1'1.92. 

F dCUltad di Gouernador del Piru,pdra repar
tir tierrtis,y folanrJS~_• 

Faculti:td a don Diego de .Almdgro,pard nom 
brar Gouernador de Id Nueua Toled:, def-
pues de fus dias.133. · 

Facultad a donPedro de,Mendofd,'para goue'I' 
nar el rio de Id Platd. 276. 

Fama de lds rique:>;._,,ts del Piru deffejfofega la 
genté de las otras partes de las indias.23. 

~amtt de los teforos de don Francifco Pi:>;._,arro, 
és'-trande.7.1. 

Fedetma~ quiere c'ófigo Jlos amotinados.314. 
Fee.,y palabrti _(e deue guardar.210. · 

G:IJ:rddrlit,íluflra mucho. 142. 
Ferocida~ dé los Indios del rio la9uimi.21. 
Felipe Gutierre~neg,fig;eme en no preuenir et 

pelij;ro.279. 
Flores de Caflilla bien recebidds de los Indios. 

122. 

Flores diuerfds en lds Indias./ 22. 
Fieftas de los .indios del fl.!ito.304~ 
Fiefta Jolemne del Cux,so,como fe celebraua. 

. I ÍJ• 
Firmar el Viforrey l,ts Prouifsiones.257. 
FOffár mufJ'eres,como fe cafl-ifJ"dUa.JOJ)~ 

• <~ l j• º 
Fortund fe dec a)la,que cofa es. 236. . 
Forma de pdfldr el rio que .tiene don Francif-

co Piz_,arro.11. 
Forma de ca[amiento,y de bodas./ 12. • 
.Forma de las indias de Mediodia.294. 
Formd de eforz:itir p,el dtttor. 2. 
Forma de las fepulturas,y modo de Enúrrar.- · 

fe.4. . 
Forrado es Jiepredeflearmudan;d de .:eflttdd. 

227. 

Fortale:"(JtS fi fe deuc de ha~r etJMexico.256 
D. irancifco Pizano fr aprouechd de la di

uifsion de los hermanos GHafcar~ J ·.Ata~ 
hual pá."f. · · - · . , · ' 

s~{siega los Indios del diflr-'ito de Piura. f• 
No tenia m,úde docieht~s _{olciddos.7.(pa.7 

< Sede d~ ~- Miguel ~n ,!emad,cde :A·~áhual-
Llega al vd!f e d-e Pmra.7. ' '~ 

, !2.Jte gent~ lleua ,omra .Atah.ualpa.7. 
• 1 

sigue fu cdmino. 8. 
Projigue Ju camino.Jo. 
J-ldblá con los fo/dados 11. 
Entra en Caxamalca.49. 
Embia émbaxada .Atahualpa con Soto.Jo. 
Habla a los caftellanos.¡2~ 
imbia a Hernando dé Aldana a fol,i:itar 

Ji ing,a.54. 
Embia a fray Vicente de Valuerde q hable 

al lng,a.¡¡. 
Da la [eiíal ;para acometer al lng,a.¡6. 
Prende al lng,a.¡6. 
CÓ fus I f• compañeros acomete aflnga.¡d. 
~e di~ al ln[,d•JS. 
Pide til Ing,a el te foro del Teplo de Pachia .. 

éamá.67. · 
Embia Jus hermanos por el te foro del Tem

plo de Pachiacttma. 67. 
Embitt al Rey d. fu hermano Hernando Pi-

zarro.71. 
Como tr.ttd de eftablecer el Imperio cafte~ 

Llttno.72. 
Habla al ing,a.72. 
Se dete;-mina de matar al in1J"a.7 J• . ó 

pa. liberttid a ch'iliaquichiamit.12¡. 
Su condiciom222. 
Perfudde a los e aflellanos el J!:ruicio c¡ue fo 

ptetendid para el Rey.234. 
Embia a prender a Tizy tio de M.tn%,0,2JJ 
Va a Tmxilfo a jan Mituel.23¡. 

, Buelúea- los Reyes.2j¡ . 
.Apretado de Íd rebe!ió de los Indios pide[() 

COi'r.J a diuerfas panes de [ds indids. 239. 
Embia con el exercito al cuz.so a .Alonfo 
Je .Aluarado.243. . . 

Cuydadofo de lo E_(pirittial.167. 
sale del Cuz..,co ii lai Indios ,y huyen: 167. 
J?éfpachoperfhnas alMarifcal.Almag;-o.iS, 
betermin.-t baxar a los llanos.is,. ( 181. 

S2.!f:}ere fundar pueblo .en la cófla. del mar. 
Va a focorrer los ~afle!ldnos dexau."l':it,./82 
Müdti . /¿ j,oblácion de .XáuXd a la cofta. 
182. . . ' 

T/ene a~ufo del co~o~rto entre .A]uaradu, 
j Almag;ro.f 82. _ 

Sale de las _(ofpechds del Marifl:ál , J del 
.Adelantddo.18 3. 

Fl(:nda pu.eblttm _ti Yd{lt,d, I.ima_.18:1-• -:. 
~ Y.e 



quinta Decada. 
Va ctf CW?(,Co.209. 
Dex.t por Jt~ Tenient: en el Cuzco it fae ,;er 

mctno Ju.an Pizarro.214. 
Vfa en los Reyes muchas liberalidades. 

214 . 

Franc~íco de Godoy junta con don Die,_go de 
.A lr,uwro.6 2. 

0 

Francifco de Barrionueuo )la a la Isla Efptt-
,., l no,a.43. 

Manda el Rey,c¡ue fea General en la gue
rra del Bauruco.43 • 

.Apr~eua el parecer en la guerri:t del Bau 

ruca.45. 
Sale de J:tnto Domingo para el Bauruco. 
138. 

Entra por el rio de laquimo en btefca de En 
rÚ¡tte.1 38. , . , 

Err.bia vn menfagero a Enrtque,y no bttel-
ue.J 3S. 

Entr.t ~n la tierra en bufca de Enriqtie. 
J'J g, 

I-lalla raflro de Enr'i9ue.139. 
Embia vn reca;do a E."1-rique.J 39. 
Habla a Em·iq11c.140. . 

,. 

Flo mbi·e de btte,'i a11imo:1 J 9. 
Fral'J~ifco de Poechos fe huye a los .Aluara

dos.178. 
Fr:Íc;fco Ximenez obi.[po de Guazacottlco.tJ)O 
Franci_(co de VelaJéo .amotina !agente a Jor

ge de E_{pira.26 f• 
Franú[co de /111.ontejo fe hallct apretado en Yu 

cat'r:m.272. 
_Fundacion de vn ptteblo de C aftellanos . en el 

valle de Xauxa.135. 
Funddcion de la Ptiebla delo~· .Angeles Cotra

diz.1n f os de Mexico,I ¡o. 

G r . . 

Oab,-i'el de Roj.1.s lleta al Piru.127. 

( 

. l ' v' ' l GarcraHogum «.atomctr engua,If9• 
Ge lo.fes ne!'}'OS inc¡uietos,no fe llettan a las Jn-. 

dias.48. 
Gente de la fierra mas limpia ,y las mugerrs 

más honefl:ts .5 J. 

Gete de NUfteaE[p.tña alborotada,y porq.149 
Gente de l.t Jsld de cubagua muy infolente • 

I f7• 
Gent~ principal que yua en la ctrmdda de don 

Pedro de .Alie:trado.160. 
Gente de don Pedro de .A Íuárado halla rajh-o 

de gente caftelland.J7ó. 
Gete de Nicaragua fe c¡uexa,por Íd poca, mel'J1,0 

ria q el Rty tiene de aqlla ProtÚncia. 19 5• 
Gente de Sedeño defualijitda de Onal.70. 
Gente de Truxillo le qiiiere deflamparar.27 f• 
Gente de luan de Rada [abe los trabdjos de 

.Almagro.291. 
Gete del rio dela Plata fe pierde de ctnima.271 
Geronimo de Ortal llega a P·arcd,l 45• . 
· Huye de Sedeño.314. 

Ea!la difirnltades m fu jornarl,:t. 263. 

Haz..r mal en no p?b!ar.269. 
!!.!!}ere yr contrd Sedeño.270. 
Sio·ue Jte de(cubrimientq.3 l J• 

Gig,a~t::s c¡ue huuo en la punta de [anta Ele-. 
na.64 • 
.Abrafla~os con fi~e,go del cie!o.64. 

Gil Ramirezde .Aualos pueb1a aCuenca.308. 
GonfaÍO Pizctrro [ale del Cu'X_So en feguimie

te del Jnga.23 I. 
sitict ),n penol, y los Indios le defienden. 

232. 
sale al campo con fejs ae acauallo.240. 
.Alancea a mil Indios. 241. 

Gonf do Fernandezde ouiedo,y fu quimerd. 
314. 

Gonf d!o Ximenez de 2.t±,ej?ada vJ " fanti1 
M.arta.262. 

Vd al defcubrimiento del Nueuo Reyno,:, 
padece grande trabajo.3 I f• 

co,241. Capitan pmdente,y vctlerofo.311. 
. Va por vitualla~ Pomctcanche para el Cu~ 

Va pot· baflimento para el Cu';{So a Xaqui- Gauernado,-es del Pir;,, como eran ,y como [t 
xag,uand.241. 

Reti,-a(e con bucnd orden.24-2. 
Embifle a los Jndios.242. 
Es herido de los Jndios.239. 

_Garcia-luare~oflorio obifpo de Nicaragua. Í9 J_ 

gouernctuan.104. 
Gouierno de los Ingas Ioó. 

Grandeza delos Reyes del Cuzco,como fe au .... 
· mento.Si. 

Grande~a de los edificios del Cu~o~I68. 
, .i_ Gra1> 



Tabla de la 
Grdn de[pojo el que fe huuo enel desbarate,j 

prifton del l nt;d•f7. . . 
Grdtijicdcion J los conc¡áijtddores,y poblado

res.25 f • 
Grdngerias de los C djl-eÚanos en él Q..!!:Jto, 

JOI. . 
Gudfcar prefo,y m.;ltratado.7¡ . 

~e di~ contr~ .A tahudl pa. 6 J'~ 

Es muerto.óf, . . 
Buen Principe,y amddo en el Reyno.66. 
Rey xiij. dei Cu~o.99. 
.Amddó en el Reyno.10I. · 

Guayndcapac Rey xij. entre Íos Ingas dei 
Piru.97. 

Sa.fedel Cu~o con eÍ exercito.98. 
Va por los _)Jafles aflentando el buen go-

uierno. 9S. · 
Mu'ere , y por fu múerté fe ha~n grandes 

fentimientos.100. . 
· · Tuuo mds de trecientos h1jos.Ioo. 

Venced los OtauaÍos,y vfa crueldad grdn~ 
de con ellos.99. 

sugetó id Proieincid de Puerto Viejo. 112. 
Mando ha~r fortaleza en Túmbe~ 2Jó. 
En auiendo f ortijicado a 'i"úmbez fuo-eto \ o 

la Puna.226. 
Guamtt.raconas,por9ue d fsi damddos.9 9. 

Valentifimos foldt1,dos.169. . · 
Se esfuerfan co~tra los CafleUanós.(3j. 
Otros piden paz a los C afie llanos./ 3 f. 

Guarniciones aue tenian f.o; Jnrras.I2i • . 
1 o · 

Gudrda de las deheflasi1 l I. . . · . 
Guerra 9ite hiz.jeron los Ingds a diuerfa_s ntt-

,ciones,y. c_~n 'l.~e colbr.81. 
Guerra del Jngd contrtt, los Xauxas,y fon ),e-

cidos.'!}l. , 
Guerra del Inga con di'uer/ds nacione_s.94. , 
Guerrd,por<jtee caufas,y como fe deuia de ha~ 

~r.261. · 
(;uindas np fe hallan en las indidfd 24, , 

Habito de las viu¿s ,j _como guardftu~n tÍ 
año del luto en Xaúxa.I 27. . 

¡Ial1re de los e afielldnos de Veráguct.27 9 ) 
H~rná.rtdo Pizdrro procurd f o.J?egttr a los ln

dios.10. 
I 

·,_ 

i-Iazs efpaldas e Soto.JÓ. 
~e diz,s al Jnga.52. 
V~ ttl Templo de Pachacama.67. 
No gufla de I et Uegdda de .Almagro.68. 
Llega á Setúlfa, J el teforo que truxo al 

Rey.186. 
Éuelue a Lima.229. 
Pide feruicio pdra el Rey.234. 
Pelea con los indios.237. 
Sale contra Mango.243 . 

Éernandó de Soto habla di Jngd .j 1. 

-Ha~ mal a fu cauallo delante del 1nga.52 • 
sigue a los. Indios,y pafl-a grades rios.136. 
Oye la tropeta de .A lmagro,y Yi[pode.I 3 7 
Soflego los rumore-sde_l Cu':(_,co.27. 

Eermdno del Jngd mueflra )alor221. 
Hernando de .Aldana habla al Ingá,y le 9uie 

Vi- tomdr fu efpdda. f f• 
Herencias de los Ingas en 9.ue fe gaftaua. 104. 
Eernan Sanchezde Badajoz pelea contra la 

. fortalezd del Cuf{so. 239. . 
Hernan Pere-z de Q¡j,ej?ada 5 y Ju defcubri-

miento.309. 
Herndn Pon~ vd d Condefúyo. 241. 
Herrar Indios fe prohibe;48. . 
Hechi~ros,como brujós en el Piru, de que fer 

Uldn~ll!). . 
impedia mucho ld chriftiandad enel Piru. 

!19• . ' 
Hircdno tomo del te foro del fepulcro de Dtt-

uid,y S alttmort.í 47. · · 
Hierro mas duro que los otros metales.294. 
Robres Git,dntes q ll~e;,aron al Piru.64. 
Romicidio,como fe caftigautt.108. 
Hombre rharino 1>i_fto en la Mar del Sur./ 98. 
EondurdS pddece necefsidad er,. muchas co-

fas.23. . . · 
Honra, J fdmtt de los muertos es de los vi

uos.148. 
Hurtar cofas de comfr,que pentt fe daua. 109. 
Hurtdr Íds Cdrgas 9ue fe lleuauan Lo paga11a 

el pueblo.109. 
Hurtá'r mad.era.1 /O¡ 

"' . ·. ( 

iglefid, nl Monaflerid no fa Íniga fin ,licéncia. 
.ZJ'7• ,'' 

ImprH-
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quinta n ·ecada. 
Imprudencia de los e afie llanos 9ue embio p¡... ' dos. 17 l. ' 

~.,arro en el Ci,zco. ó6~ dexan la batalla, y los Caflellanos no ha-
I mperio de l Cuz._co corno fe aumentaua. 83. llan comida. 194. 
Immortrt!idad crei'da por los Jnd,·os. 41. maúm d fó5 marineros,c¡ue mataron a Die-
Incendios como ,(e c.tjlig,tuan. l 10. go Bc~rra~ 201. 
Indios conocidos en las íigaduras de la cabe.:. amigos piden fauor a ;A/onfo de .Aluara-

fª• 3• do.219. 
Indio c¡ue Vd ~(piar a los Cáflellanos.9. ~ refiflen poc~ a .Alonfo de .Aluarado. 220. 
lndws c¡ue voluntariamente fe ofrecen al fa- LuisDi1.za c¡_ue refiere de las Prouincias del 

crijicio. 10. . Dorado. 224. · _ 
Indio no quiete fer ~(pi11., fino ménfagero. I 1 ~ de Guayac¡_uil echan los C aflell.anos para 
l??4io de .Atahualpa c¡ue fe junta con los Caf- _ fu libertad. 232. 

tell anos. 13. Jig,uen a Hernando Pizarro. 237. 
Indio fe c¡uexa de los de .Atahualpa. 14. procuran la diuijion de los Caflell.anos pa-
lndios de lac¡uz'mi ofrecen la pa-:ocomo Je aten ra fu libertad. 232. · 

los caua/1 os. 2 l. fo licitan el Jitto del Cuzso,y pone los C af-
Indios de la T rinz'dad muy crueles. 33. tellanos en aprieto. 237. 
indio traidor contra Íos caflellanos. 37· . : éargan mucho a los caflcllanos. 239. 
Indior rebelados haz} da;1-o en laEjpañola.tb1. como fe deuen ocupar en los feruicios. 261. 
indios c¡_ue trabajen a jornal. 48. ftguen a los Caflellanos, y dejpues piden 
indios como dizsn , c¡uefe comenfo de poblar .· pa~.: 269 • 
. fu tierra dejpues del diluuio.7ó. los del rio de la Plata manda el Rey, qut 

indios lo c¡ue refieren de Jus antig,uedades. 77. . fean bien tratados. 27ó. 
indios nurica tuuiel'on letras,fino cifras. 105. los del rio de la Plata matan a don Diego 

no alcan<¡aron la re[tm·ecion de la carne. de Mendofa. 278. 
8 5• que de ninguna parte fe pueden traer a e J-
m1!J d~(ag;radecidos,y de poca caridad. 107 . _ ,tos_Reynos.278. · 

. naturalmente holg;d':(,dnes. 107. Je conjuran, para matar a los Caflellanos. 
en los.Andes reciben b,e la docfrina chrif 283. 

tiana.118. aguardan orden de Mango,para rebelarfe. 
porque aborrecen a los C afie llanos. 1 27. 28 8. 
huyen de los CaJleUanos. 128. muy alegres por la muerte de dosCdjlella-
),Jan de toda diligencia' para vencer a los nos. 289. 

'- Cajlellanos.143. tienen gran miedo enf1.!!:jto. 297. 
los de Tlctfcala g;ufldn de la poblacion de <¡Ue no fe carguen,y no Je les puede quz'tar. 

la villa de la Pueb! a. 153 . 302. 

__ los del Qf!jto afrentados, de c¡ue pocos los los de Popayan procuran echar los Cafle-
hizjeffen frentc.131. , . llanosdefutierra.106. · 
9uieren paz con Be!alcarar. 133. India prima de Enric¡_ue va hablarle de parte 
los de la Trinidad acometen a los C afie- de Barrionueuo. 13 9. 

·· llanos. j 43. lnfanteria EJPanola acomete a los Turcos, y 
los c¡ue ador,dn vna efmeralda .. 160. .• · Moros de Tunez. 282. 
huyen, laflimados de no auer podido de.,, · Inga que reJPonde ct Hernando de Soto. f 2. 

fender el pa_(o. 164. ,contento con el buen tratamiento de Pi~a-
de{atrJparan d! Cuzco. 166. rro. 58 . . 
de tierra del !2.f!jto refiflen a Belalcaf ar. 9ue reJponde a Pi~arro. 7 2, . 

169. quiere, c¡ue vayan dos o tres Caflellanos al 
domejhcqs los del Q.!!,ito ,y mejor indintt~ Cu~co,a folicitar el refcate. 62. 

~ ~ Jext~ 



Tablade la 
fexto Rey del CW):Jº· 83. 
Principe muy humdno. 84• 

lupdng:ti feptimo Rey del Cuz..,co.84. 
• vence a los Soras. 90. 

entrd triunfdndo en el Cuz..,co. 90. 
- decimo Rej del Cuzso. 91. 

mandd , <¡tte en todo el Reyno fe hdble lit 
lengntt del Cu~o.9 I. · 

va a los .Andes. 92. 
Iupangui.93. Vafe en peligro en elvallede 
. chimo. 94. 

Viracocha dixo,r¡ue el fol no era Dios. I I 4 
muere,y conuiene ha-zer oH·o. 135. 
y jus pttriemes no _(e con.forman. 21 I. 

fale de fu cd[a,y:fe la.fac¡uean. 212_. 

es a&onfejddo,que fe dt~fente. 236. 
Paullo aguarda a .Almagro enTopfa.283. 

Ingenios Caflellanos comunmente inclinados 
a benignidad.74. 
inob(:dientes d los padres. I Io. . . 

Inftirncion d_e las Virgenes fagra4ds en los 
·•· templos.81. 
JnJ1-ruccion a don .Antonio de Mendoc" Vi-

'J' ' > 

. forrey de Nueua EJPdnd. 253. 
lntroducion 4e ld Fe Ji- Je pudiera h11::zyr con 
· fofa la predicttcion. 147. · 

lntro~ucion de la Ft no 1e pudiera ha~r en el 
!2.!!_ito c,m (ola la predicacion 172. 

Jornal de los Mitayos.296. 
Jsla de.far.to Tomas Hernando de Gr11afua. le 

da el nombre. 200. 

-Isla de la Triniddd,y fus calidddes.3 I. 
Juan de Junco Vd al defcub1·imiento de Carta 

:,ena. 3. . 
• y otros que);an d los R~yes. 213; 

Juan de Saauedra_ fale d la jornddtt, ,y f~náa 
p1teb!o en Parid. 213. 

]uán de .Ampudiap;-ocurtt de prender a Sope 
:,zypa,gua. 224. 
va figuiendo a Pedro de .Añct_(co. 224. 

luan Piz..,t!.rro Vd a ganar la fortale~a del Cu~ 
co. 238 • 

. es herido,y muáe. ibid. 
.Juan deEchercaguana corta Íds caberas,y r,af-

tiga a los princip:t!es amotinados. 24. 
Juan Ruano no auiere el oouierno de Cerece-. d , ' · é, · a. 264; . · 
Juan L,¡,pe~ de Zaritt-e primer obifpo de Gua~ 

xaca. 2J4• 
Juan de Rada embitt por foco.,.ro a Orgoñe~ 

para el pafo de los puertos. 291. 

el,y [u cauallo heridos. 16. 

Juan de Sal{nM qu,e defcubrio. 30!). 
ltMn de .AyolM );a defcubriendo en el rio de 

la Plata.310. 
va defcubriendo el Pa>-aguay.311. 
entrd a defcúbrir lt:t tierra ,y la orden <J.Ht 

dexd a Domingo ele !rala. 31 f. 
,Juego de )In Jo/dado Caflellano. I 14. 

Junta en Nueied EJPaña,para tratár lo que ts·•. 
ca al buen trátamiemo de los Indios. 17. 

Juntd para dcomodar las cofas del Bduruco. 

43· 
luridicion que fe dio a las jufliciás ordinarias 

de Mexico en ciuil y criminal. 158 . 

Juramento con que fe eftáblece, y confirma lt1 
compañia entre Pi-zdrro,y .Almao-ro. 209 

luflicia fale contra la gente de Ord:S. 29. 
Juflijicacion de los ttibutos Reales, 297. 

Juyzjo que ha~e Pi~arro fobre la prnenfion 
. de los C afie llanos de .Almagro. ó ~• 

L. 

Ldmentaciones po>· ld mlieru del Jnga.7 J• 
Lddron tenid pena de mu(:ru,fl mataua. 10!. 
L1guna Titicaca muy nombrada.16. 

es muygrdnde. 90, 
Len_gudge del Cuzso,general en todos losRey

nos. 4. 
Letrados, y Procuradores no fe conjintitrol'l

en las 1 ndi.-ts al pi·incipio. 47. 
Ley .(obre enagenar bienes en perfonas efenttts, 

Coleg,io,y vniuerftdad. 42. , 
Ley q los e ollao~ no entre en el Cuzco.hdjla q 

fafgan ot>·os. 93. · 
Liberalidad.y jus efetos.179. . 
¡_iberalidad de .Almttgro en la f1mdacion del 

Cuzso. 213. 

licenciado Prado )Id a tomttr refiderrcid d los 
de Cuba,sutt,y la Margttrttd,I 1'7· 

Licenciado Frias va-conn·a sdeiio,y fe o-ouier 
. d . º na con impru enclá. t I 4. 

,Licenciado Juan de Badillo }ad la refidencia 
de Cart::t.zena.28 I. 

Licenciado ¿uan Fernande;z.. de..Angulo pri
mer~ 



quinta -Decada. . _ 
. me~o ob{/po de Sdntd, !v1drta. 26:~: , Mdndd remedia>' la ndtle; que hallo furta; 

Licenciado Cd !dera c¡ 11c arz e dÍ 111.arijcal.209; _ 249. 
r . . - . 

Qz±,e ctcon.1eja a P1 z..,arro. 208. . . . En o-ran pe/io-i•o. 249. 
:r, , , a d - r, . e':, º -Ú cen:id o Fr~nc,1co ae Capane a;ntufentd; _ ~nimofo,y diligente~ 2ff • .. 

y dcx,-t a N1c,tragi1a. 196. , - _ , Marifcal :Alma.o-ro tiene leno-ua de donPcdrD 
Licenciado Fuenmayor Oidor de. N dUarra vd -- . de .Aludrad';;-. i76. 0 

_ · 

pot Preftdente de s_dnto Dominio. 1 f3. -- Margari0td isla efla. debáxo de Cubduutt. IJ)I.-

Lic~cia c¡ste da don Fr~ci{co Piz..,!trro par.a qu~ Marmeros amotinados tnatdn al c:J'pitan Be-
{ e buelua,el c¡ue c¡uifiere. 3. , 'X,Jrra. 201 ~ . 

L1~encia general pard pefcar,y refcatar perLu. . May~dcttpac quarto Ingd. 82. ' ' . 
. I 5 4· - . . - < • • M~moria perpetu~ de fus hechos 9uenan lo, 

Lmages .Anancuz.s;o,y Vrtncw,zco c¡11e .fon.So~ . Jnd10s c¡uc huuiejfe~ 226. . . 
Loar )in.u ve,:ze S a )!no, Y Yititpe,·arle ot,·.u,no Men_{d,go:o de .Atah1eal pa a Pi-;z,ttrro;y le dan 

no es lt1tr1itr. 3. . vn pre feme. 12; _ 
Lope de ldiac¡uez, y los _{ieyos fon prifioneros El d~( Inga habla d Piz.,arro; y le d,mvn 

de Diego de .Aluarado~ 17.7~ prefente. ibid. . 
Loquiyupanc¡uttercero Inga. 3 I • Mdntenimientos de los Indios, 107 • 

. . J?e los Indios del ~ito. 304• 
M. 

Mal gouíemo de.los_C11racM como fe cafli_gd:. 
Ud.-J/f. 

Manuel de Ro¡.u que aduierte para el bien de 
la isla de cuba. 41. 

Manuel del EJPinar,luan ·de Gu-;z,m,m,y Tu~ 
reo-ano olicidles de la Real ha·~Jend'd de lit 

ó }' . 
Nuetta Toledo. 188 • . 

Ma.izgo acude a ver a Pizarra. 288. · 
Se Jale del Cuzco,)' Juan Pizarra lo J.tbe~ 

231. 
Embia vn C dpit.:t.n,pdra que fe ácabe preflo 

la empre.fa del Peño!. 233. 
Ha~ refi-nar ¡,oluora ,y .tderer ar drm.u tt 

los C aJtelldnos cautiuos. 241. 
Marc¡t-tes del Valle contradi'X} l.u fortale-;z,M 

Mediterrane,H en Nueua EJ}áña. 18. 
Q¿f,e fe de a comer por ¡•ezla d los hambrien 

tos. 250. 
Entrerrue Íds Bulas de "),n patron-áZ, fJO, que 

º ' d l :r: 0 impetro e Pontzrce.48. 
.,t/rma, para defcubrir por el mar del Sr1,r. 

197· 
Labr~ otros dos nauios,y falen J defcubrir. 

ibid. 
·Muy de_(gujlddo,y PIJ>'que. 247. 
Se embarca, para defcubrir por la mitr del 

Sur. 248. 
s, ver en gran peli,gro. 24/l. 

M erc11do5.. de los Indios no tienen pefo, ni me--· 
. dida. 301. _ _ . 

Mcfli~s perdidos como fe auian de recoger. 
I f4• . 

IMetales fon com1J plantds efcondidds en ld tie 
rrd.!}6. 

, Mic_ps de diuer(ad maner,u en los .Andes.122 • ., 
Miguel Eflete"ctcomete al ln(J"a. f6. -
MinM de todos metales muth,u en las Indias 

. pc~1'den:ales,j por que Cctttja:5.!}ó. 
Mifencord1a 4e Dios en los medios, para qt1e 

_l~s Ingas conocieflenfu ceguedad. J 20. 

Mrttmaes 9ue eran.104. 
f2.!!.,e eran,y lds caloniar que ha~jan. I 21. 

De otra mane>·tt como eran. r 21. 
Mrúyos como .(ue,·on introdtt':!;jdos. 296. 
Mon.tflaio de la Merced Je funda en Lima. 

228. 
Motin de ld o-ete de las naos de simon de.Al-º . Cd~0tld.245• 
Mudanra én el Eftado,por la prijion de .Attt-

hui1lpa. f7• . 
Muerte del Jngá Yupang11i. 8 f• . · 

Muere Viracocha,y no Je le ha~en obfequias, 
-Y porc¡úe 90. 

Muere mucha gente en el pafo de los puertos 
neuados. 175. 

Muchdcho Indio huye a los C ttflellanos, por
que 1~ c¡uieren enterrar viuo. S 5. 

M.1Khos fold.idtJs f, bu,iuen ricos a caflilla 
CDn 
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, fOn liocdjion de .A[t,t,d'fdd.o. 184. . 

Muchacho )!iuo en los puenos como fe fuften
taua. 292. 

M.;edánfd del Eftádo cai,fo confstjion,y fe .m:i 
... . 'd0·;que todo 9uedajfe en el ejl.ido 9-ue Je ha 

llaua.108. . 
Mud:tnfá en el Ejl-ado·por la prijion de .Ata-

luMlpa. ,17. 

Mudar el trage de la Prouincia dedonde t'f;( 

natural,no Je. podia ha~>'. 112. 
¡J.uerte de Inga como pajo. 7 3• 

C au_(a gran fentimiento. 7 4. 
Muerte del In_ga Yupang11i. 8¡. . 
Muerte de Diego Piz..,,o·ro.24-J. · 
.ll4ugeres tienen lajhma de don Francifco·Pi-

-zarro. 4!). 
Mug~r homicida como fe cáftig,autt. 109. 

M.ugeres fe1·uian m11eho a Jus máridos. u 3• 
Muger. Cáufadora de gran darío.266. 
Mugeres lleudn cargd del tributo. 29,1. 

N. 

N.tcimiento de .At,thu:tlpi1. !)t!. 
Nao Sán Pedro fe quiere amotinar ,y llega" 

la baza de los Santos.246. · 
. Ya a la isla E1J.tnola. 247. · 

Naturales coftu;nbres de los Indios del Q!f:ito. 
JOJ. 

Na:ifragio de Diego de .A/bite~ 201. 

N aue O' acion del mar del St1r n.ueua. J gt. 
ó 

N auegacion cl'e los nauios del Man¡ues del Vit 
lle. 201. 

Naiiezdcio·i del rio de la Plttta. 217. . -
Necej?i.{ades de los cájkllanos de Honduriv.. 

274. 
Nicarazua muj aparejada"tierra,pdrti la con-

trtttacion del Pir-u. 196. · 

Ni1"íos éfjnfitos tenian cJ_(a~pá1':t criar_(e.11.2.; 
Nmguno fin pecado de huno puede tomdr pd-

ra Ji. ningim te foro puefto por otros en r¡uitl 
. 9uier lugar. 148. · · 
Noches muy clara; en la coflá del Piru. '/ f• 
.Nombres de· los foldados cp,e pelearon a pie-y 

a cauallo coritra el Inga. 69. . 
Notable desbarate y confujion de los JnditJS. 

f6 • 

..Notable.hecho df 'Vn Indio que fe 'mdta. 214., 

Nueftrá Señora. de Bt.eenofáyres [e funda en el 
rio de la Plat.,.277. 

Nueua Toledo Gouernacion dada a donDit._2:,tJ 
de .Almagro,y titulo de .Adelantado.188 

NuetMS que embia de Ju )iage el Indio men-
Jagero de Piz..,arro. 12. . 

Numero grande de templos ,y adoratorios en 
el Cu')(fo,que encl Piru m-t otra Roma.¡ 20 

Nuño de Guz.:.--n,m hombre inquieto. 1 J 4. 
Toma lma nao del Marq11es del Válle.201. 

o. 

obedienci.t. de los e aJl~1Lmos de buena efpe-. 
>W2f á. J 1-2. 

ob{fpo don sebdjlictrz Remirez~lofa del bien 
. pu,blico. 17. · · ·· 

Pide licencia para bofuer a C aJlill.t.25 .z. 
ob~lPo dePánama Yá a ¡n"ler limites en las Go 

un·naciones de Pizarro_..y deAlm.wro.214 
obiJPo de Tierra firme Je bu~Ítse d ;:,mama. 

229. 

óbfe9uias a los muertos en la batalla. Sg. 
Ociojidad 911,e daño h,t')(f a los Indios. 107. 

oficiales de la hazjtdá Re.ti ¡,orla maior part 
te hinchados,y Joberuios,y auaros.67. 

Oficiales Reales piden. la muene del Jno-a 72 • 

ofrecúniento de los C apit.t>ies de .Atah°ualpd~ 
70. ' 

ofrendas que .(e haz.yn en la ,?",ran ftefla del 
. . C':t'(,CQ. l 18. . 

Oraculo c¡ue re/p óde a ld ptticion del bwa.81. 
. . . • . ú 

Ore¡ones c¡ue prmctpto tuuienm. 78-. 
.Como fea:1ma1Mn.Cauallaos,y fus libert.t-

. des.7!), _. · ·, 
No 9.uieren !euatar por Rey tt. Yupano-ui.89 
~ eran,y de que fr:ruian. 104. b . 

orden ~el Rey pata foffegar los dÍf adosen lit 
, Efp~ñ,A.:t·43. · · ·. '. · ·. .. 
Ordenet c¡ue fe d..:.n para la pttcijicacion:deEn.
.. ,. i9ue-. 4-6-.' .. 

O;-den 'l:'e da do." Francifco f i;;;_,arro, para a-
. cometer alíngd. n·.· · · · ~ 

Orden de .tflentarfe en l.t gran jitfla. E 17. 

O;-den 9ue fe tenia en el feruicío delos templos 
1 • del So{. í 35. · · · 

Ordena H ernando PizarrQ, pataq b,,,élua con 
todo el tefoio 'l."e pudieffe re9.óger. I 8 3. 

orden 
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Orden de l:0 ChdncilleriM feguarde •. 257. Va defcubriendo por fa . coflá de Tierra fir-
Orden para d~fcufwimiemos.260. me.38. 
orden d:e los J11gas para !a juflentacion de los D·,Pedro deAluarado infifle enyr al Piru.7f 
.. caminantes,' 2!}ó. !2.!!_ita los nauios a Gabriel de Rojas. ibid. 
orgoñezJmbia _(acorro á ]tean de Rada. 29I. - Entra por las fierra¡ neuadas ,fin Jaber el 
ongen del lind_ge de los Ingas. 77. · camino. 174. 
Oro que fe h:t.!!o en las fep :JÍturas del Zenu.40 Se ha!la,muy confu.fo. f(fí. 

Oro,y plata metales muy effimados de los bar- Acaba de pa_(far lasfierras neuadas. I74. 
baros.9ó Tú:ne mucha caridad e.o los enfermos.173. 

Oro en quantos generosfe faca.96. Encomendo _(us_(oldados a Pi':(_,arro. I83. 
Oro q entratM en el Cu-;zco no podia falir.167 D,Pedro deM'edora lmelue a Buenofaires.310 
Oro,y p!.tta de p.1rticulares toma el Rey,para Embt"a al Capitan Sala-zar en bufca de JuJ 

la jornada de Tune':(_,,ibid. de Ayolas.31 í, 
Oro nunc,t Je hrtO.tt en TttCatan.27 f. Pedro de Hinojo fa. fale al Campo ,y pelea con 
Oro fe(c,ca mticl?o de las.(epulturas. 208. las Jndios.242. 
Oro eJU. prohihúlo,c¡ue.(e .fac¡ue co Jndios.299 Pedro Sarmiento pdjfa el eflrecho de Ma.ga-
Otros f ;o Cajtellanos no pueden pttj/ttr a las llanes_ de Sur d Norte.295. 

Jndi,ts .264. Peleavfada enel Piru q fe ha':(_já por juego.2t5 
P. Pena dela pre~adac¡ue mál paria. 109. 

Pttcl1acam.-t templó farn~(o II 3. Parece mucha gente en el pttfage de las fierras-. 
l'dCOS del Piru c¡_;;e (on. i.23. _ neuadas.174. 
Pctf acios deTomdbaba de mtecl1a gradeza.i28 PerfondS principales c¡ue pd_(fan al Piru. I 8 8. 
P.tp.1.Jgo es la vela mayor de la nao fin bone-. Perpetuar los Indios d los Encomenderos como 

ta. 197. parecia,c¡ue.(e podia ha-;;;sr. 2ff• · 
Parth· la hoflta co"rno fe h.:tz.y pá1•a vna concor • Perfona proueida por titulo Real no fe remur- _ 

diá.260. . · · ua,hafla que el Rey p;·ouea otro. 257. · 

Parecer dr: Los Comijfarios pdrd fa guerra del Perecen los caflellanós,por las fauandijas .que 
Bat-trt1,co . .:;J. comen. 273. 

Parecer delo_s Reftgi~{os fe /;tt:trde tn todo.262 Perros miedos c¡ue comen los Caflellanos. 266. 
Parecer de !os Com1¡7,trios q1t1tmo et la guerra Peflilencia de farampion en la Prouincia de 

del B11,ftrttCO fe execUtá. 45. . Hoduras·etre lonndios,y en Nicar""gua.28 
Pai·eceres·de los AÍUctr.tdos. 180. . Pefc¡ueria de las. perlas fe. acaba en Cubag11a. 
Paflar en lo ':seno y vedado,q penct tenia.111 191. 
Patrona'XY:,o Red! no.{ea p;•ejudtcádo. 254- Peticiones de la Isla EJPañola al Rey.42. 
Pludlo Topa el hermaVJo del ln!]'a..y e! rrra Sct- Petíáor;, al Pontijice, que los Prelados de las 

d . º _.., dd 
cer ote van ca Afm,tgro a. la jomad-a.213. Jndiasno ·vayan ca a os años ·a Roma.1go 

Paullo Je da et ca~go de Martin Cote. 284. Peticiones al Rey de los que 9uedaron en Tru-. 
Pax·arosTorninej(Js,Candores,yAurcts,y otrot_ xillo. 27 f• 

I24. Picecura Ca':(!·c¡ue fe ctÍfa en Honduras.24. 
P,ocaros ,y cÚÚ:s di(erentes.300. Piedrd Bezar en c¡ue animales (e halla. I 23. 
Pazcan Enrir¡ue f pregonct en Sctnto Domin- Piedras para moler mai':(, fe efliman mas que 

go.14. . · , · (ft.309. eloro.175. 
Pacamorr;s')o Bracarnoros Gouernd.cion de por Piedrcts,j fus diferencias,de qu,e fe aian.12 J. 
Pedro Ortiz:_,dc Matienfo .Alcalde de fa Nue Piloto Juan Fernánde':(_, pone a Aluarado, en 

Ud cadiz. 29. c¡ue vctya al R!!:,ito. 160. 
D.Pedt·o de Heredia ):a a conc¡uiflar d Cartd·- Piru q parte es de lo q llaman America. ,Y ÍH 
., gcr¡.tt,. 36. - áifiancia,lono-itud,y latitud. í f• 
, s~ fdlua por el valor ,le )m fo/dado. 37. l'i~"'-r.ro ha~e J,,° Teniente aHernado de Soto; 

y .Al-
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y AlcalJe mdyor d luan de Porras. 67. 

Pi':{_,arro,y .Alm,tgro fe conforman. 209. 

Pi~aYro,y .AfoMgro tratan de conf;rmir los 
• Indios del Cu':(So.'211. 

Plata porque tiene ft:;undo lug,,o· en los metd
les. 97• 

p! atica de, Jrrumindtu a los Indios. 13]. 
pfútos que ha auido j~bre ltt propiedad de las 

, poflej?iones. 103--. ,' 

Pleitos {obre poffefliones de tie;-ras entre lor 
• Indios del !2.!!Jú. 30)'. 
Ple_girias fe haza.11. 28 l. 
Poblacion que hi'):JJ el Licenci.tdo ~irog,a por 
· 1uecaufa. If2. · 

Poblacion de la villa de la Buena Ejper,•tnf ,t 
de Honduras.27 2. 

Poblacio del rio da l.t Plata,y 1tfli'eto q:ee pa1'd 
ello haz...e don Pedro de Mendof d. 27ó. 

Poluo>·a [e Labra en el ~to.29 9. 
Poli'ticos por fu intereJe no ;·eJPetan las btee

n:ts ordenes.8 I. 
Popaya,_y caldmb,t~Ca~jques hermanos.30J. 
Prefmte c¡ue dio do.r.J Fránc1fco Pi~itrro al In

dio esfa:a. 9. 
Pregunt.:ts del Jnga,y refjuefla de don Fra111-

c1(co Pizarra .. J8 .. 
P:r-et~nflon de los C ctjtellanos de .Almagro, en 

fer yguales con los otros en los rleJJ?ojos. 69. 
Pregon.add la pa~,es licito el comercio fin otra 

Úcencia. 142. 

Pretenfiones de Íot Caflellanos de Nuettd Ef
. ;J,úíit,y fus 'fUCXtíS. 149. 
.Premdtica c¡u~ nadie ande en mula, fino te-

niendo caud!lo. ,( ¡.8. 
Primero templo <¡_Ue huuo en el Piru.1. 
Primer menfa._~ero de .Atahualpct. 13. 
Pn'ncipio del feñorio del Piru. 7ó. 
Pi'incipio de las diferencicts entre Pizt1.rr11 ,y 

.A lnu/J'ro. 206 .. ,:::, 

Pr.tJuincÍ.á del Callao es dejlemp!ada. 16 • . 
Prohibicion de los Indios de carO'a. 17. 

· . d l ..':, Proruncta e Peta an. 18. 
Prouincia de T dmotchála.t 9~ 
Prote{tdúon de vn I nclio a. los C d flellanos.21. 
Prol1ibicion de ha~er Indios efcltt.11,Qs en Hon-

duras.28. 
Prouecho c¡ue '1izjeron las 9u.tdn'!las en lct fle
. rra. dd Baur"co contra los ln4ios. #• 

Procef{o contrd el Ingtt.7 3. ' ' 
Prouinciits q no q1tifio·on fugetarfe "ReJes.76 
Procefiones tomo lttS h.1zjan. 11 f'• (te.161.• 
Prouinciá. de Puertoviejo,)y calidad de la gen-~ 
Prottincia de San F:-anc1Jco del ~ -to. l'f I. 
Pronoflico de ftt catda del Imperio de los In
. gas. ff • ~ 

Prouifion [obre el buen tratamiento delos In-
dios (e embia al Gouernador. Jt'I 7 .·' -\ 

P;·ouincia de Metd tiene nob;-e de rica. 193. 
Prouifion de do Diego de .Abn.if.g,ro caufa nó-

uedades .-205 • ,r _ • 

Prouincias mas cercanas de los cl}l'chiapoyas 
Ji:.(ofliegan. 218. 

Prouifion de Encomiendas,y de tQdo _{e t~emiu 
al vi.forrey. 2f g. (necejsidad~ 176. 

Prudencia de .Alm.wvo en ftcomodarrr: con la 
ó J' 

Pttercos en grandes manadM cr,n Caprtan.16. 

Puertos nrnados peligrofos de f'••JJar. 17 5. 

Puerto de Fon} eca en el mar del Sur fe corref 
ponde con al mtt.rina de HondHras.2T3. 

Purudes aue ¡rente es,y adonde ejlan,I 33. 
' 1 (.:.) 

Puna fe rebela de Gu.aynaca;1a. 26. 

Q:_, 
!¾!_,anto·du,·aua lag1'a;i ftefta. n8. -
QJ.0tro caminos falcn de la ci:1,d,td del Cir,zs:o, 

:, fu plara,l67. 
f2.!!:_,atro dias t.rrda lá gente deOrgorír:zrn p.1[-

far Í01 puertos • .28 9. 
Q!±,ex:M de los ve:::dnos dr Trf,if,xi!lo. 275. • 

2,!!,exas contr,1. los Refigiofos Franá{cos. l .fO. 

.Qf!f no fe c¡uiun losind:/.'os a los coc¡ni.ftadores • 
l4f• 

º-!!Jpo cumttt y ra~pn del Pi'rit. 104. ( 10.r. 

9-.!!Jere,¡,¡ los Indios pedir la pa~a Be!alcitf ar. 
!2.!!j,jé¡uis pide a los Ouama-raconás, 'l"e le to• 

men por Cap1ún. ló9• 
Q,!!j.fc¡uis deurmina de acometer a lvs C aftell et 

nos de Xauxa, 172. (21 f• 

!2.!!jetud grade 'fUC ,mia en el Pirt1 en efle pÜto 
!J.!!,ito es poblado por Sebttflia Belalcafar .. 224 

Q,!fjt,o tiene vn grdn bolean. 299. 
f!.!!jxos Prouincia particular. 308. 
Q¿jxos,y fus poblaciones. 309. · 

R. 
Rdpto como (e cajlilratlaJ I 1. ,· 

. ó 
Rázonamieto de don Pedro de .A lu,tr1tdo.I7 ¡ 
Rázyndmieto de YfJ Jnclioa otros muchos.·20. 

Ra'):J)n 
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. Raz_sm de Efldd°' de los Ingas en el cafo de los Re(Pueflá del Rey d Geronimo de Ortal. 192. 

Mitimaes,y refidcncia de los hijos./ 21~ ReJPuefladé los indios ala platica deMago.230 
J?eu9fttciones en Honduras a cauja de eflar le.,. ReJPuefla de los cafléllanos a La pretenfion de 
: xos de la juflici',.1. 2 j. . _ ( 8 6~ , É ernándo Piz:.,arro.2 j 4. _ _ 
Rebelion ene! Cu~o con·a el Jno-a Viracocl1a~ Rejidencia de la caja de La moneda fe cometa 

o .·. ·· , 
Rebelio.'1 de los Collas. 93~ . ,a la .Audiencia~ 2f f• . 
Rebef de a Jtt C a-;.:Jque~ J Jo. . . Re fe ates com~ Je auian de tratar·. 26 J. 
Recado qtf,é embia don .Franctfco Pizctrro dl Retirada dé Hern".t.ndo Pizarí'O al Cu-z,co.239 

Jnga,y la reJPuefta. 54· . Retirada de Éernando Pi~r,o:.y cit'rga gran 
Regidores de Hondttras c¡uitdn el gouierno á .. _ de de los indios. 244. , . (ga.74 • 
. Bafeo de Herrera. 24. . .. . _ Reuolucion del Imperio con la muerte del In-
Relacion del Ctpitan que don Franc1fco Piz:.,tt-.,. Reuocacion de la licencict a los de Niéaraguct, 
- rro embio a reconocer !et tierra: 9: . .. para hazsr e_(cliuós. 196~ . 

Relacio;1, que da )in Indio de los fines de .Ata:. Rey encúi,a a_ don .Francifco _Pi-z,arro el plan- _ 
· hualpa.10. , (co. So. tar la Fe. I. _ , 

. Religiori principio de la Mona~·qt-Úa del Cuz- No ayuda a los Caflellanoi en eftas con-, 
Religion de los Indios del P1ru. 113. .. 9uift:t,!,2. . . : (po.33. 
]Jef~:¿;io_{os en[.~ Efpanola procuran facar proué Fuerá de los Reynos de Cajl-ill.a_en eftetie-

cho en los te/fcimentos.J58. Manda dar . por efclttuos a los Indios de la 
Relia-ion c¡ue teni'an los Indios del fl.!!;ito. 303. .. Trinidad. 33 • 

. Ren~rtacion de la compania entre .Almagro,y Embiá dos nauios de remo a Id isld de San 

Piz:.,i:trro.209. , . . Juan.contra los Caribes. 34. 
Reprehen_(ion a don Pedro .Aluarado por auer En efla faz.sm fe halla en Flandes.42. 

entrado en el Piru~ 187. Reyes dél_ Piru querian fer feruidos como Dio-
Repartimiento geneyaf de la tierra de Nueud , , .(es.: 7ó. (! 5. 

E_(paña.pctrecia q tenia contradiciones.25 5. Reynoi de chile,Grttnada,y Braftl no es Pi'rt1. 
Rec¡,ierimiento qiie fe hazs tt .Aluarado. 178. Rey recibe conten_to con la t·elacion, q le haz,,; 
Requerimieto é¡_ Je ha de hazer a losindioJ·.261 HernadoPi'X.!Jrro de las cojas del Piru.186., 
R~(Puefta de Pi-;:z,arro al meJt:tgero de . .Atahual. ·.Acrecienta el gouierno a don Francijco pi, 

pa.,9. . , z.,arro.187. 
ReJJuefl-a de don .Ft·anctfco Piz:.,ctrro a los men Honra a don Sebaflit:tn Remirez..: 253. 

-~tgeras de Átahuaípa. I j. , Aprieta niucho el cuidado de Í.t couerfion, 
Refpw:fta del Indio de Át1thualpct. i4. , .J btún tratamiento de los Jndios.235• 
Rejolucion de la junta de. Mex1:co, quctnto al Rey don Carlos ijuita el.(ertticio perfonal. 289 
, cumplimirnto d:: fas ordena'1fáS. 17. · Reyna doña I[abel 1uifo,que los Indios fuejfen 
ReJpueftas de los CaJte!l.mos a don Francifco libres. 298. . · 

Pi':{_arro.54~ , _ . Reyes tienen eJPadas de dos eones. 142. 
Refolucion de Theologos contra los Indios de ,!Úos., fuentes,penas,y otras cofas adoraudn los 
, ld Triniddd.146. . _ _ Indios. 114. _ . (I 36. 
Refolucion-de la j~ta del c~(ejo,y Theolozos;, Rio _de Bi!cas adode nace ,Y _(u puente como es. 

fobi-e dar por ejclauos a Íos Indios de la Tri ,. ~e llaman .Abancay ,y otros Caudalofos, 
nidad.147. . _ Rios que fe pajfan en vn cefto. 166. 

¡ufolucion de Theolo,e;os .(obre tomar los iefo..: De Lunazuana. 185. 
ros de las Guaca_r,o fepulturas. 149. Turme qüe .(ale del Rey no Nue1to. 26 5• 

Re.f]uefta del Prefi.dente,y oidores a las qué..; _Grande de.La M.idalena fea de Santa Mar 
xas de los caftell.anos. 1 j í. ta. 262. 

ReJpuefta de .Aluarado al Regimiento de .Al..: Del diftrito del º-.f!jto.299. 
magro. 179. Grande como fe. ha-z,e,y fu nacimiento.306. 

M.a~um 



•·Tablade la 
M.uéuenfe muchos d j,• d militdt en aquelld. 
tierra. 71. 
De los I no-ds en c¡tie con Ji jtiit. 106 .. 

Rodrigo Pe:,:;z auif..t d don Fri1..ncfco Pi":<:a
rro,,que .Almágro Ueua _ m.tla mt-enaón 
páraconel.63. . 

Bodrio-o Orcronez es Teniente de ..Almá[tro. 
é> ..'> <J 

212. 

Con fu zente comienfd a pajfrr puertos ne-
uádos. 289. · . 

s. 
Sácrificiós por los In.gas. 104. . .. . 
Sácerdotes muy venerádos de los Indios. 87. 
Sacrificios notables de los Indios. 21-2. 

Sao-deidad que co(a es. I 41. 
Sal de laPunJ )d ál Q_tfjto.227. 

Se faca en el termino de O_tob~~o~299. 
Contratacirm de fdl ,gran 1ndte10 del defcu

brimiento que fe hiz..9.3 I 7 • · 
salua,manda al Rey, fe hága a la fortaleza 

de Santo Domino-o. 306. . 
San Miguel de Culi~can que comodidades tie-

ne. 22. 
San sebctjtian de Buend ')iijta r¡uando fe pói

blo,y la calidad de la tierra,:y de la gente. 

39. 
Sánto D~min,go.46. . . . .· . 
Sánta Fe cercd de Mexico no fe deuia poblar, 

y porque. n·o, 
D,Sebdjtidn Remirezdetiene a don Pedro de 

.Aluarado. 2. 

Prouee muchds cofás conuinlentes en Nue~ 
Ud Efp áÍÍd. 48. 

Sebdjl:ian de BeÍdléáfdr )!a por Gouernador 
de la ciudad de San M,~e:,uél. 7 f. 

R~{po;;de,qteitando toda ejperanp:t de Joco~ 
rro a Jits fo/dados. I 30. 

Fundádor de la ciudad de San Francifc9 
del ~jto. 17 I. 

Profi.~ue de yr d Jrruminaui. 224. 
Emprende el defcubrimiento de Popájan, 

3oj. 
Llegad Popdyan. 306. . 

Reconoce el principio del rió grande. 306. 

Serunda vitoria de los del Cu-;;:;,so contra los 
..,de Conde[tryo. 8J. 

Sentencids arbitrarias conforme a la le7 de 
Madrid fe executen. 4~¡ · 

Seiíales cpte fe ·conocen en ~l íngtt, no'-m.·ue}h•i 
buena intencion. 4!)-.. ' 

Sentimiento de la muerte de Guafca>-. ó f• 

Séntimiento de los indios · por la muette de 
. .Atahu'dlpa. 7 3. . · 
Sentimiento de los Jndios,porqué Íós C afle!la-. 

nosvanalci,zco.165. , 
'sentimiento de Piz.~rró c~ntra .Abn:agró.,Z,;S 
Sepulturas del Zer1u 9.ue formá tmidn. 40. 
, De los Indios de la ftr:rra dél Piru. ¡.¡ t. 

Lás ricas_(on indicio de mucha 11onrit. ,148. 

Serr.áClo 'fue .fe procuraf-e IJaga al Rey. 2Jf• . 

Perfonal.folamente le go;zan los Encomen
deros. 296. 

Se tiene por injufto.2!)7. · 
Serpientes,y otráS Sauctndijas dél Q¿jito. 30!-. 

sierra c¡ue Cdyó tn Chu9rúabo. 294~ 
si'erra del Pirtt fugeta a trttenos,y rayos. 293. 
Simon de .Afcaz..91ea contra fu voluntad f,tle 

del éflncho. 203. 

Lle,ga itl eflrecho de Ma,gallanes. 202.· 
Ha-:zy a{?ie"J to con~[ Rey,p.:tr.t defcubrir,y 

pobfaY. 2ó2. . 

Sitio del CU')J:0 contra lós e aflelldnos. 231'• 
Sitio de Sa)amdnca en Yuc:ttan.27 I. 

sitio de la ciudad del cuzco. 92. 
Situacion dé la ,o-ran tiudad del C1t-zco.ró7. 

. .:, . 
Sttio de la ciüda.d del Q_f!jto. 171. 
Sobre el btien fratamiento de los Indios. 2If• 

Svldados 911e /lecran a CubaO'ua del rio Mara-
~ ó ó 
non.30. 
los fo /dados Caflellanos reprehendiana los 

Jndi:ós la C~f;uedJ..d de enterrárfe gen""" 
. te vtud con los fenores.40. 

Soldádos bifoños,fe acuerda, 9ue fé q:1edén m 
Santo Domino-o. 46. 

Soldados in(ánt;'; 9ue fe hallaron en la prifion 
de .At'ithualpa.7v. 
Murmuran de don .A limfo Luis de Lugo, 

2ó3. 
Los de Venezuela fé quexan de .Ambrofio 

.Alftnger. 264. 
Lleudn acueflas roptt, ttrmtts, y comidd. 

266. 
los de Belalctt(ar 1'alientes ,y no re¡;d!tt.:.. 
. dos. 305. 

Sofjechas de los _(oldddos e,ontrd d~n Francif. 
co Pi')(,itrro, 2. 



t!"' ••~ , 

qllin ta D écadá. 
Sofpec~as de don Frá1m'fco Piz.,arro ;y ·J;ond~ .... , _ .· zados va/gdn. Í 9~~, _ , _ . ___ r ._. .. • - _ 

ndCtdn. 7 1. Tres C aflellan'os .en el Cuz.,co caufan notable-
Suceflion en el ReyYJo. 104~ _, ' . ..,., ~dmirdcion: 6ó •. ' . 
Suce(Jo de los. dos nauios del Mar9ues del va.:. . Trecientos mil hómbres1leuaua Topaingá Yu;_ 

lle. 197. -. __ . . ... pan&ui en(ú éxerc1:to. 95: . . _ · . 
' ., 6 "· ' , ' ' ' , ' 

. T. . _ _ __ Tre.ci;tos e afiellttnos murierOn,y mas en efl4, 
T amemes fe pttdie/fen cargar en/a NÚeud ª" .. reb(Í:on del tulco~2 3 9~ . . . . ~ 

licia con ciert.1s condiciones~ 154· Tributo d~ pi'ojos pa<taUMJ los Pafios: 107 :· _ 
Temor de las e aflella-nos,por el grdn exercito , Tributo de d~nde lo~ déuen pagar los Indios. 

de{ Ingtt. 52: _ · · _ .297:_ , · . _ _ _ _ _ · - ·_ 
De Íos Indios a los cauallos. 136. -. , Tri~ó, ceuadd ,y maiz_,,y ganados del fl.!!Jto~ 

/ · l b! º · 1 . De . os Pt'ZarroJ· que .A magro- ue ua dl 300; . . ·, . . . _ . . , - . · ·_ 
CU':{_,CO. 390~ ' Tria-o,y ceuadd ;n abudancia en el 9.!!:jto.17 I. 

Temblores ditterfos en e(Piru,y 9uanto dura.:. Tu;be':{_,, alli fe halld núéua de don Fritnc'ifcQ 
ron. 29j. . _ Pt':{_,Úro. 6j ; , , _ . ... _ . · 

Templanra del ayre de lJ, ciudad de los Reyes TumbJ/4 obedeced fu pe far d Guityn1tcaud. 
222. . .2ld~ . . 

Templo del Cu-zco muy principal. J 13· , Truxlllo,y [u abundancia del Piru. 205. ' 
Theologos cpedi~n fobre los te foros efe lás Je~ Trüxillo, yJÚ tierra c¡ue calidades ,J ri<jue:i:..,a 

puf turas del Piru. 136: t1ene.27 3· 
Tercera )'e-:z,vencido Guafcar. 7~ _t' . , . , . Y_. 
Terremotos por la mayor párte en tierras m.a... Vacas en la ribera de Yac¡ui. 22~ 

rttlmás. 293. Valle de Solana~ J~ 
Teforo 9ue Hernando Piz_,ttrro Jaco de Pachia- valle de Guarco fe defiende de la fugecion de 

camtt. 6t. _ f;opainga.95~ _ _ .. _ . · · 
Teforo qrte fe efcondú1 del templo de PaclJia; Valle dé ,?(ac¡uixagudna como ~s.1óó. 

cama. 6S. Valle de Tucdy hermo-(o y templado.168~ 
Tejlamentos fe mand.,t,9ue fean libres.· l 58. Valld dé iimd;y (us C~lidades. l 84. ' 
TiceuiracoclJd quien era,y 9ue memoria tienen, vaile de Pachaé~ma. ibid. 

los Indios del. 77. Valle de ch1'!achilca. 18 5 • . 
Tierrds conquifladas como fe diuidian. 106. . Valle de T<:a. 18 f• ' 

Tier~a d,e los Reyes es ,abundante,y de re~red.; vd!le de Á,cd.nonona, C dmona,y !2.!!f-'lcá./ 36~-
Ctom 236. Valle dé chimo muy {ertif. 205. . -

Tierrd,J mdr porque tienen tanta defigualef4d Vdn~ ef,fcu~(o de d/jf~nos,, acerca de auer l!e~ 
en las entr,tdas y falidas.294. o-ado algun .Apoftotal Piru: 77. . . 

Tigres encarnirados ha-i;Jn mucho mal. JI 5~ ,Ve~tas, o 'tambos en los c~minos~302. ' 
Tiranitt del Cw~o .(e acaba~ Só~ Vee·~ el agua ,J 'pereciendo' de Jed' no'puederJ 
Tii;anildeÁtdhüdlpd fefabe en fl Cu~o.101 beuer~ 164~_ . 
Tiranid de .,Atahualpa c,omo fe comenfº• 10_0. Vejhdos 4e los ingas para_ tom.ir· Íd poffeflion_ 
Topttynga on':{_fnO Rey del Ctr:~sf·; 9}~ {. : . ,crJmo eran Íds ceremoruas que hd~jan. 79.· 

Llega al Tito,que agórd llaman' Q,!!,ito.94: Veftidos' de Íos Jndi'os y manera dé viuir~ /OÓ. 

va al CoUdo cori exer'cito de trecientos mil Vefjafid'nO Gon-zagd Colona Viforrey de Nd-
hombres.95. uarra echq _monedas de oro ,y plata en los 

Tortolas con pluma de perd/~s-,j pi~o de pd-' éimientos de las' fabricas de Pamplona ,y 
lomd. 200. j 'óir'ds.148. 

Torrida que de~,ian della los Á ntiguos. 222~ Veinie hombres mueren de hambre en efld jor 
Ti·atduan a daca ,y toma. I 10. nadd d,e don .Alo~(o de Lugo.263. 
Traslados dé las Bulas de los obijpos autori~ Ve~nos de Truxillo,.y fus neccj?idades~27 f• 

Vicios 



Tabla de la quinta Decada.· •. 
·yici'os o-r,mdes de los Indios.11 /. · ·V:itoria de fos éaftellanos conti·a los Jndiósle 
. Yicuñ:s cameros no fos ay en .Nueua EJPañ.a. la Proitinciá de Cartagena. 37. ·· 

· y;roria de Beldlca.-::::.rr contl'a los Indios. 13r .. 122, ..__ 

ricios-;, errore-s de lo-s Indios. I f f• .Vitoria de los e aJt:ell-anus en VJ.'/1-acrmga. J87. 
-.Vtcios gr,tndes de los indios. I ¡ó. · Vitoria. de los CaJtellanos contra ÍtJs de Tea. 

V'iél:oria del''Rey en la Gcletd. 28 i. 1 3/1. 
Viento esla cauj:t d-e la-r diferencia-s de ttm- Vitoria de Gabrield-e Rojai -con los Indios & 

p.fes rn ids tierra'S; 223. · · · Mango. 242.. · 

Viento dc"Shd~ y defm:emt~ :elyerro.292. Yiu.d,ts que hd~an tn ld gran fiefladel Ca~ 
Fr. Vicente de Valuerde buelue d don. Fran- ·co .• J 18 • 

. :c~fco Pi~r'>'o con la rejpur.Jta 'del 1~?,á~JJ-. Viudas como Je-Odfafhtn. Ju·. 
F. Vicente de valuerde proueido obijpo -del Vr0s Jnai~s 9u-t ]011,y Como );iuen. 92. {Ió,. 

P · r ~-o · ' ' · VÍO .de los efclauos auitadrJ en todas las Jnd;_ .. a , , Jru. lo 7• Jº J' 1 ,..., 

v,{lehótnd-gra.n S11cerdote Je 'huye dt .Alma- Y.oto -en lá; cofas de juflicia no .tenga el V,i,-
g ~o de ,x.uxui. z 8 4. . · Yrey. 2 f7• 

. Villa Real d~rampitrrtdit Je loscttfle.llanos.21 t . ' . . 

Virtt_cochces_porque llaman a los C a.fl~Uano.s. 
5.9. 

Y1}'ac9chi:t fe efl:ablece,que fod unido po'r Dios 
· ');rtiyerfál. 7.9. 

S af e a la ,crrterra, y tiene viéforii:t. S f .. 
,._;, 

S1'f,O' ::t.t a· /o; de CaytanÚt.rca. Só. ' • 
E/'llámádo de dos feñores qu-e_ timen gue-r 

· rrd~tf?.: 
V ence .t los Conches,y que'gente.ú.ibid • 

. Es muy ambicio{o. 88. · 
Virg;e5aes JvÍdmd::o-nas porque eran facrijica-

das. l l J'. · 

_Vir,_g;n Maáre de IJÍos flemprt inuocttda del 
exercito de Belalcazar. 130. • 

Vir,__~en _Nueflrtt Senora párticu!.dr proteéfortt 
dei'ls Caflell.anos. 131. 

Viruelas entre los Indios caufa gran mortdn-
- dad añ? de mil y quinientos rreintaj ocho. 

298. 

vifi~as remdi~ !·mportante para el drrogan--
-. 'ctd de Ío.s mtniftros. 143. 
Vifitá general de los pueblos. 2 5 4. 
Vijorrey (ed por.féi-s años. 256, 

Vitoria de los Cafle!lttnos contrd los Indios.21 
' 

X. . . 
-Xa11xa valle hermof'o y <rrande .. J 26. . d J" <.., 
X11,xi_es eJtmpdritn f~ fuerte .. 28f. 

Xuxies nacion de las Pro11inc:ids del r.io áe l.t 
. P Ídtá. 2 8 f. 

' Y. 

Tánttcomu con la reuoluáon del Reynó fo htl
~n libres. 71. 

Yéruds )l'eneno_(as en tierra del QJ!}to.299 .. 
íl"r.rúminau,: to,nd la defenfd de la rierra con

t1·a l0s C aflellanos .. 228. 
D~(ámpdrd-el f2.!!}to.169. 
Se huye,y fu ric¡ue~a 'J.Uedd a los Caftell1t

nos.170. 
rupdngui In_g.ainuentor de los Mitim.tes.92. 

z. 
Z ar:ztt parrilld,y palo de las 1 ndias • 2 9 g. 
z~nu puef,/o fe defcubre hallan tn el C.t:/Ul:.. 

dad deli.a.3s. 

F. I N de 1a Tabla. 
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'l.: 



:, 

.,. 

ITJERRA.FIRMRDELMARQ,.\..J.-',,,.., .. ". ~ 

~Esrrita l'~r'k_niJJ j Ñerrora 
-~ Cbr011is/:;ll{q.yorck-~s:_- _-:__ 
- ~-~ !)nliasj _Gr()J11J'1~ - -~ 1 

-=: - dé Chr:tD __ , 

1Je~cada festa · 





s-~·s V' M ·AR I·.O D E .·S TA · 
· Sexta ·Decada. •· · : 

On~~lo Ximenez de Qu~ífada có-, 
· tinua fu defcubrimiento del rio 

de Ia Madalena,entra en el nueno· . 
Reyno,queel lian1ó de Granada: 
y luego entran Sebaíl:ian de Bel
aJcazar,y Nicolas Federman,y de 
acuerdovienéa Caftilla.Los Caf 

te Han os de la Flo~ida del exerci tode P ~fiI'a de N ar 
uaez falena nueu~ Efpaña. Viage de fray Marcos . 
de Niza a C)bola,y entrada de Francifco V~zquez 
·de Corna_do·.Don Antonio de Mendo~a ·vifotrey_ , 
de nueua E[paña, y el Marques del V aHe etnbiá na- · 
uios a de[ cubrir por la n.1ar del Sur .. T ratanfe cofas 
delrio dela Plata,(ant~ Marta,Nicaragüa, Hondu 
ras,y la guerra de Cerquin .. Hernando :de Soto en
tra có exercito en la Florida, El Licenciado 1 u á de 
Vadíllo vá de(cubriédo defde V raua,y paífando las ,' 
grandes n1ontañas de Abitie fale a CaH: y lorgeRo 
bledo va defcubriendo en las prouincias de abaxo. 
Dó Diego de_ Almagro dexa a Chile,y buelue al Pi-- -
ru:pro;~ura ver fe có Mango Inga.Entra en el Cuz _ 
co,y prende a los dos herrnanos Hernando,y,Gon- · 
~alo P izarro. Sale al rio de Abancay contr_a Al'óf~ 
d,e Aluar:ado,dale bataJia,y prédele;y buelue a] C_uz 
co contra el parecer de Rodrigo Orgoñez. A101~fo -. 
de Aluarado,y Gor1~alo Pizarra fe fueltá de la prt~ 
fion. D ó i) iego ~e Almagro,aunq tatde,va e~ exer 
r,ito a los Reyes.Las diferencias de Al magros, y Pi~ 
zarros fe cóprometé en el Prou1ncial Bouad1Jla:có 
ciertanlí los dos Adelantados fe vean en ~!ala,y Al 

, 2, 



-magro feretira jpor Cofpecha que le qu.icrén préder: 
El P rouíncial declara fentécia:agrauiafe el Adelan 
tado Aln1agro,buelué[e aconcertar,y fe da libertad 
a H crnádo l? izarro, y cótra lo acordádo vacó exer 
citó có·tra Almagro,qferetiraal Cuzco. Dó Frácif 
coPizar"ro queda en losReyes,y ernbia aLoré~o de 
A]dana contra Sebaftian de Belalcazar.Elexercito 
delos Al magros pelea en las Salinas,y queda Alma
gro vécido,y prefo.Hernando P izarro le haze pro 
ceífo,y le mata,y derrama la géte,embiandoCapita 
nes ·có ella a diuerfas entradas,y defcubrimiétos.·S1 
be vna cójuració cótra el, y caftiga los culpados. El 
R:ey máda poner vna Audiencia en Panama~ Inga 
Migo cótinua la guerra cótra los Caftellanos ,Die 
·go de .Al u arado viene a Ef paóa contra los Pizarros, 
yen Ja corte deífafia a Hernádo P1zarro.Gó~alo Pi 
.zarro va aldefcubrimiéto de la prouincia dela Cane 
Ji: y el Capitan Orellana nauega todo el rio de las 
Amazonas, y fale a la mar del Norte. El.L1céciado 
:Vaca de Caftro va al Piru:llega al puerto de la Boe
nauétura,cópone las diferencias de S eba ftiá deBel
alcazar ,y Pafcualde Andagoya.En Popayá {abe, q 
J os foldados de Chile n1ataron al Marques dó Frá-
cííco Pizarro: y éj llamaron Gouernador del Piru 
a don Diego deAlinagro el mo~o:haze llamamien 
to de C apitaoes,y de gente) declarafe Gouernador 
del P iru, y con exerciro va contra don Diego de Al 
magro-el 1no~o .• el qua] con fu exercito [ale de la ciu 
dad de los lleyes, y luan de Rada eftorria el pelear 
c;on P er~luarez Holguín,eI qua], por la fierra va en 
demanda qe Vaca 9e Gªftro. 
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nifta de Caíl:1lla. 

D E · C A D A S E X T A. 

Libro primero, 

, C11:pitulo primero de lo que paf!~ua en /4 Gouern11cion de Ve
' ... neÑueltt, y qu, Nicolas f edermttn 'Teniente de 'f orge 

de EfPirll puebla en el ri() J~ lt,t Hacha,y [ale 
á de[cuirír,y qonf alo XimeneZJ · 

d~ ~~fa~a _continua fu 
defcubrimiento, · 

·Alid9 Jorge de Ef.,. 
pira a fo defcubri
miento el año paf 
fado ( corno queda 
dicho )fo·Teniente 
Nicolas Federmá 

- · pÓ~·la cornifsion· q_ le auia dexado fue 
, · a poblar el Cabo ét la vela en la Prouin 

cia ,k Coquibocoa, y teniendo auif o, 
• · que gente de la Gouernacion de fanra 

Marta auia entrado en la de V enezue 
la,y que eftaua en la tierra que llama, 
de lo$ Coronados,acu<lió a ver lo que 
pretendía? y halló que auia he~h9 LPll: 

cho daño en ella/y que los Indios fe a
:i1ian al~ado, y aunqu~ lagenre queem 
hio fobre los de V cnezuela prendió al . 
Ca pitan que andaua con eJlos,y defar- . 
mó a los foldados) Federman le folto, 
y reflituyo las armas,y los dexo, yr li. 
bremente a fu3~uernació.Lkgado al 
Puerto del Cabo de la vela, eíl:uuo a
guardando dos nauios que lleuauan . 
lo que era me'nefter para lapoblació 1Cabo1 de 

. • · , a ve a po 
ya diez y fiete de Hebrero llegaron, y que óo íe 
no fe hizo,por aucr hallado, que aque puebla. _ 
lla tierra es llana,Gn monte . feca ·v de 

, ' ' J muy po,cas aguas,Y eíl:eril fin rio q fal,. 
. . /i.A ~a 



· Hifr,de las Indias Occid. -• 
g:1 a la ma(y que los naturales,q habi 
rau:in en ella no 'comia_p mayz, füjo 
pefcado> y carne de venad?s , por fer 
tierra de mucha cac;a,Y pdquerias, y 
por pan vna íimiente de cierta yerua 
faiuagc,q limpia eón mucho trabajo, 
cj fos camas d-á pe-lkjos de cueros de 
venados en tierra, y aunque dierpn ca 
ti a las perlas,no hallaroh,Gno muef-

. tra de aljofar,Y peqt1eño,y hallandofe 
"NF 1'd:olas. Federmá eón dociétQs hóbrcs de pié> 

e errna A 

va en de- y de cauallo,parti0 por el mes de Iu-
rr á da da I nio en demáda del rio 0 rande porq- c:n 
. -d V ' 

uo gra e: tóc:es por todas parres coftia nueu:1, 
q allí auia grades riquezas, y para ello 

T paITó Iálaguna deMaracaybo,y entro 
ucuyo .., 

valle bue en el valle de Tucuyo, q corre Norte 
no para Sur le-gua, y media de largo, y me<lia 
fipo b;ar' Y de ancho cercado de fierras porto-
u a1s1eo, ' ~ 
to. das partes,Y el nóbre to1110 de vn río, 

q paífa por el, y pareciédo, q aquella 
tierra era buena para hazer vna pobla 
ció,deípues la hizo el LicenciadoCar 
uajal por fer la tierra fana, y en la en 
trada de muchas fierras, abúdance de 
mamenimicfros.,afsi para los Caíl:ella. 
nos,como para los namrales con mu 
cha diuerfidad de fl:u rass caibfiíl:olas 
y fer en comarca mnr al ptopofiró pa 
,·a los ddignios.,q emóccs fe tenia. Ef~ 
d. cinquéra legu:1.s de la mar, fetcnta • 
leguas de Leon de la Prouinc-ia de Ca 
racas,<_)nze d~ la nueua Segouia,Y por 

· otro nóbre Bariquizemero,tatorze le 
gua.s de Portillo de ~ áro-rá> veyh'té de 
Trnxillo,y en roda eíl:a tierra no auia 

· fe~ores,niCáziques,ñi a nadi~ 'tributa 
uan,ni hazian mas g aUegMfe -al 9 tu 
,mas póderofo,par~ darles de éotne t,Y 
-de beuer.En los ritos era CÓÍ11Ó los d~ 

Rito~, y --maide las Prouincfas Marirhna-s, te• 
c01tum• ni~dofe por cierto, q hablafüi tó eHle 

_b1 1-es ¿e monio,vfani teher múthas ri,úgetes 
11s oatu w: - r r: 

ral~s dé fin guardar hil1gú paréte1c6,Y 1e~pro, 
'I·1.1cu yo. uecha\la mt1chodd hüti.ló del tabaco: 

guerras nanea faltaüá entre losdé di
ferentes lenguas 1por quitar-fe las nm:· 

geres,e hijos;vnos a otros> fus armas 
eran efpadas de rhadera muy dura, ar 
cos, y flechas, y dardos con agndas 
puntas tofb.das,liempre andat1an def 
nudos con el miembro genital en vn 
cuello de calaba~a,Y las mugeres con 
vn peda·~o de mama pintada, y algu
nas vna hoja de arbolgrande,Y otras 

' na'<la,riené aorá ingenios de a~ucar, y 
cogen algod~n, y han comen<¡ado a 
vefürfe , y tambien fe da -el trigo, ceua 

• da,kgumbres,hortaliza,y frutas aCa[ 
tilla,animak5, como tigres,y Leones 
ay muchos, y mucha ca~a,efpecial
meme de venados,de los quale.s qual 
quier vczino que va a las vegas co11 

, cauallos,Indios,y perros, en dos me-
fes matan mas de quiniécos venados, Minas de 
y en algunos fe hallá piedras bezares, oro en la 

tienen mirias de-oro.-pero.nofe bene. tierra del 
fi . c. l d . Tucuyo c1-an por 1a ta e gente, crian aora po tqut 

-losCaíl:eUanos mucho ganado vacu- no fe be• 
no, y ouejuno,r buenos cauallos. En nefician. 

eíl:a jornada defcubrio aCsi mifmo a 
Bariquizemeto junto a vn río afsilla~ Bariqui 
mado, porque quando viene tm;bio, zemeto le 
parece de coJor de ceniza ., adonde fe halla Fe~• 
r. d " ¿· r.- __ l S . dermane 1un o e1pues a nueua egou1a, y a- eíl:a jorna 

ui~ndó Nícolas Federman inuernado da que ha 
-en el Tu cuyo comen~o fu viage a 1 3, ze al rio 

-- ' fi grande <le Deziembre., dexando en u lugar • 
para d gouicrno a Francifco Vane-
'&as ,_con fin ( f~gun Ia 'relacion que le 
danan los Indios )de arrauctfar las Ge
fras,auhqllc érá contra lo-que Iorge 
de Efpita le atlía órdcnado que le fi
.gLiit'ífe, pará foéorrerk, y aunque tu• 
\1ó ünpcdíiuéntó~ de los malos paf-
fós y gt1trras de los Indios)al fin apot V . ,,_ ' - . _ f e~1no1 
to .al huéuo Reynode Gránada;·y-de de Coro 
de -el puhto qlúe pttttió lostle Coro re quexan. 
házian iníl:ánóa al R:éy ~Líé embiaife de Fader• 
. ) man. juez de reíldenciá-,porque !fiO efrauan 
bid\,cófa que en fü p-tefenci:f no ka. 
tteúk'ró :a im{lgínar. El Licenciado 
Gon~aló Ximencz ~ -~fada , que 
t-ambien lkuauá la :mi.fm~ demanda, 

halla.u· 
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hailando(e en Ü iora en la ribera del 

G?n~ato rio grande,Y el Licenciado Gallegos, 

dXimQene; que tenia a fu cargo los vergantiues 
e ue1a ~ , 

da fe ha• eftauan n.:my congojados,porque def-
lla muy de el punto que llegaron en aquel af
conlfurfo fiento,auiatres mefes ·que ·embiauan 
en a o• d d r b . . ra, tropas e geme a e1cu nr ·cammo 

para paffar adelante por la ribera del 
rio,o tomar la fierras no le hallauan 
para lo vno,ni para lo otro, cofa q los 
tenia en gra afan,porq en las muchas 
leguas,q hafta aquel punto fe auiá ca-
minado,los foldados eftauan con mu 
cha anguftia por los trabafos padeci
dos,fofriendo notable hábre, de q mu 
chos eran muertos,lo qual,y la con fu 
fion de verfe cafi impedidos de paffar 
adelante,los tenia atribulados, y defa
nimados,y có todas eftas dificultades 
el Licenciado Goncalo Ximenez eíl:a 
ua muy pudro en 1;0 fe retirar fin fa
car algun fruto de tatos trabaJos; con 
fiado fiépre, q por alguna parre auia 
de hallar falida para tomar la fierra,q 
.cftariacomo treynta leguas de la To, 
-ra,afirmando _fiépre, q la contratació 
de la fal no podia fer vana:la gente ha 
btiéta,Haca,y caü defef pera da le roga: 
ua,q pues có_la·como4idad de los ver 
gatines podia facilmetefacarle de ma 
nifidl:a pétdició,no quiGcffe ver a fus 
ojos tata miferia; y defuemur.a como 

· feria la tdtal muerte de todos: pero fü 
reputa ció era tanta con los foldados, 

'tf.e funt po~f us virt~des1y fu valor,q con man 
"JJirtutes fedubre le 01an,_y con valor k obede
lmperd.• ci-á>coníultaua íiépre fobre faUr de a
t0ri.e, la- . quella tribulacion,.,y. bu(car algú efpe • 
bor ~-n ne- diete para mcjoraríe, porq aquel inter 
gocr,f~r medio del rió,y la fier,ra erangrandif
tr~~- 9 l~n ·fimos pahranos y clenagas con efpef 
pericu rs r .. · ' · _ . 
induflri; füs1mas ar~ohr~a~,Y ~nalmente taras 
in agendo vezes fuero, y vm1ero,bufcaron,y pe
Cic. in nerraró por diuei:fas partes,q los Ca
orat. pro. · pitanes Cardofo, y Albarrazin halla
/,.'11.a11. ró vn rio, q baxaua de la fierra,Y fubie 

do por el en vna Canoa, reconocie·ro 

raftros 'y fencfas por dóde parecía q an Sal altgra 
:. _ . la gente, 

daua getc,y q podnan paffar los caun.- como in .. 

Hos ,y hallará de aquella f~l,efta nue- dicio de 
ua alegro tato al exercito trifte, y con hall~r bue 
ft r ., I . ., d - na tierra. u10,q ya es parec1a q tar aua en.mo 
uerfe de aquel afsiemo , adonde tanta 
afücion auian tenido. 

Ct;p.11.Qu-e continua lo q hi. 
~o Goncalo Ximenez., de 
. {!.f,efada en fu defcubri• 
rniento. 

.• Or la referida relació de .: 
los Célpitanes Cardofo,y 

' Albarrazin mádo el Licc'. 
' ' - · ciado Goncalo Ximenez --

, ' éj fndle el Capitá San Martin en cier•: 
tas Canoas a reconocer de nueuo a. 
quel rio,q los dos Capitanes auiá halla 
do, y q fubieffe quáto pudieffe por el, 
boluiedo breueméte , y có particulat 
auifo_de lo q hallaffe, Caminó como 
veynte y cinco leguas por el rio arri 
ba có mucho tiéto,haziédo feñales en· 
la~ partes,q le parecio,y boluio, dizié 
do,q auiahallado alguna població,aú 
g poca,y q afu par~cer a~ia vifto ca
mino,q baxaua de la fi~rra, y hallado 

. fal en poder de ciertos Indios.Eflo di9 Gor;,¡alo 
1;nayor animo a Gon'ralq Ximenez,r Ximeneri 

quif o yr el mifo10 .a confiderarlo con va areco1-
l - r _ . fi d . l noccr a 
a gente mas 1ana,q tema, 1en o os tierra. 

principales fo herman~ Herná Perez 
de ~fada,Iuan de Iunco,Herna Va 
negas.Marrin Galeano,Iuan de Ribe
ra,Maidonado,Marri.nez,IuáCabrera 
y Geronimo dé Anfa , y dexádo en a• 
quel.afaiéto toda la_dema.; có los Im
pedimétos, y bagage, auiédo llegado 
hafta dóde defcubrió el Capitá luáde 
fan Martin adolecio, y ordeno q paf-
faffen adelante los Capitanes Anto-
uio de Lebrixl,Y I uan de Cef pe-des có 
veynte, y cinco foldados para defcu-
brir quáto pudidlen!caminar.on arra
ueífando,veynte, y cinco kguas deJie~ 

:AA z rra, . ' 
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;r~s 1rt~11úióf;s~ y dieró eritierra·rafa 
to grades poblaciones,r feñales de a
bundancia de_vitúalla, y cotemos bol 
tiieroh con efte auifo, y qüa~ro mefes 
defpues de auer falido de la Tora, bol 
uio Gon~aío Xim~nez porlagente, 

Gon~:ilo y lo demas,g auia dex;adü" alli, y qüifo 
Xi.111_enez tomar a,1uel trabajo por dar cótento 
com1enc;a _, . _ 
el defcu, alos foldadoss porg conoc1e1fen, q 
1Jrini1en,.. fos trabajos au.ian fido de fruto, y fe 
to del alegraífen con tan bu'ena nueua, hizo nueuo ..., 
Rey na. embarcar en los vergantines los enfer 

mos., y qu.anro juzgo que nq auia me 
l)dl:er., y ordeno,que con. ellos aguar' 
d~ífe alli .el Licenciado Gallegos al
gunosmcfes, haíl:<1, que le embiaífe a-: 
~ifo de lo que. fe huuicífe defcubierto, 
y con fa gente mas apropofito·, que 
y4era toda en mm:ho menor nume-· 
ro de la que faco de·· fanra Mar.ta, fe 
pufo· encamino 'para el nueuo ddcu-' 
brin.1iento, porque tomo fe ha <licho 
~mchos eran "!1mertos de mal pallar, 
y er~ maraujlla, -como auian los otros· 
q_Aedado vinos ', pues no a.uia queda
do perro farn_o[o ;•:i ü1111undicia qu~· 
nO. huuie,ffen <:~mt;io, y tal camarada 
hu{,10, q fe con11ó vn ada,rga cozida • 

. Can1ir1~ndo pu.es qop~a,o Xime
. ne.z. conbueqa _orden)como es nectf. 

fario e11 toi;las las cofas> y mticho 1~1as 
eh la milicia·, 1leuú1do confideración' 

. ala '.flaqueza de la gente,atraudfüa
queTlasgrandess 4fperas íierras, :que. 
lla.man· de ·. Opon\ que !éndraú •scin-' 
~uenta~ leg~as de tra_ueíia , y aunque 
ta·rdo)alio a la tierr·a rafa , y alli paro 
Fara que defcanfaífe la gente , y la to-

... 1116 mueíl:~a, ·porqu~ quito ver,quc 
fuc.r~as tenia, para ·conforme ~: dlas 
ju~garlasempreífas ,'•que podiairiten 
taren tierra,que parecia un pob1'1<la 
i hallq cieqto ., y fetenta hombres ¿¿ 
Pie, yde ·caµaHo: pero buenos :yarii-r . J 

m_ofos,v1ados.afofrir,obedecer·, y pe:. 
le.ar, en lo qual con gran cordura 1os· 
tfr,.1.¡a dieÜrQi ,y cxercitadós·, ponj.c:l 

oéio es la ruyna del hombre·~ Viendo. 
pues la buena tierra , y las muchas 
mueíl:ras deJal, que en diferentes par-
tes fi: auiá hallado hecha en panes gra 
des,aunque no tenia interpretes, qui- . , 
fo faber adonde fe bazia aquella fal, y ,_ 1 

algunos Indios,que acudian;admira· <: 1 l 
d d ll 1 ua en . e 

dosdelanoucda eaque agente, e nueuo 

llenaron a vn agua falobte .de la qual R.ey no fe 

la hazian muy perfora y muy blanca.~ halla adó 
> de fe ha• 

, En eíl:e camino de la fal paffaró por ze. 

álgunas poblaci911 es adonde por ref. 
cares de cafcaueles tiíferas, y otras co 
filfas hallaró abun<lácia de vitualla .; y 
de indt1íl:ria fe yriaemreteniedo Gon-
·c;alo Ximenez, para q la gente cobraf-
fe fuer~as,porq auia mucho mayz,car 
nes de venado,y diuerfidad de buena~ 
frutas,efra abundancia, los buenos edi 
fic10s,y la multitud de gente eran cla-
xas feñales,q la tierra era buena, y juz 
gado,q conuenia penetrada , y fabcr 
elfecretodella,palf-0 vna jornáda tnas 
.a delire hafia cerca de vna Prouüwia 
de vn o-ran feñodlamado Booota el Gon9alo 

· . _,;:, ., . . . . •' .:, _ ' Ximcnc• 
-qual temendo .atJlfo de aqudlagemc entra en 

ieíl:raña,y p·ara d de. gran admiracioh Bogot&. 
y nouedad,trató de defender la entra: 
·da en :ella, y apercibió ·gran 11mi1ero 
·de;gcnte, mothanáobrabura ,Y fero-
'<!.idad., y falió . al em::uenrro,porque 
·9oh~aldXiménez)1endo auifado de · 
la gradeza.deíl:e feñor, y · de· fos fieto3, 
y ap.ercibimicnras,confidc:rando, que . 
-en aquellos principiós conuenia,ga
na1·opinion ~n aqudla,s_partes y Pº" 
net temor a Iós natura.les: fe•e-~tami-. . ) 

fío tontra Bogóta, que le falio al en.1· 

l.. ?· 
,· 

,éuenrro,y penfó refül:irle con gran 6f 
tei1tacion de gente, y armas eón 1a ·~~- ,;: 
.n1ifofa ~rifa q· ue en .rodas las Indi-1s ~G·: · l · ,:1. • ·_ . 

..., , , · 'í'> onga o 
'Vfan los Barbaros~ pero -en llegando'a Xii~cnc• 
pt:~mat los cortes de las efpadas, y 1.o.s pcJ.ca-_co~ 
-agudoshiérros de laslan~assencuen Bogo~a• 
tros de fosca.uallos para ellos temer<;> 
fes· ' fin mas cfperar' y fin refpeati 
Qe fo, c.a·pitanes,bolukron las efpah 

Jai, 
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i~s.Era.¿fte -Stfí9r Bcgota ~l 111ayo.r veng<l.ffen, y ello"s yuan Jlorandr\poc, 
·de aquell?' Region,y tenia fugeros mu lo qual Gori'\alo Ximenez ordenó al 
chos feñ<;,res,.de_los quales era mas vé ~apitan Cardofo, q con µafta cincu~ 
·neradQ,Y temido;q amado, y fegú los cafoldados coú guias de la tierra fuef-: 
naturales_dixero teliia vna cafa '.dé oro (e adóde f¿ hallaua recogida mue.ha 
có grá {:antidad de Efmeraldas ,.,aunq géte,q auia defpoblado algunos luga-. 
como conqciáen los Caftellarios an'- res,y dieífe fobre ellos de repete al al
íia porefte metal, encarecia1i1nucho ba:nohuuo hóbre,q fe pufieífe en de· 
eftas riquc;zas,q eran grades, y eri dk fenfa,predió _hafta trccietas perfonas,. 

r~gota tiépo atiia Bogota acabado de hazer hóbres ,mugeres,y muchachos ,'q lle
;~;r po..1 vn lugar muf hermofo, y de bie labra uo al alojamiento, y fueró de mucho 
.dcrofo. das cafas,éércadas de hazes de cañas a1iúio,porq no tenían hafta entonces: 

por gentil ordc~,Y vna cafa para fi, en . los Caíl:ellanos feruicio ninguno,y có: 
q fe echaua de .ver fo grandeza; porq algunos deftos embiaron ha dezir a, 
tenia diez, o ·dozé puertas , y poftigos Chia, q fe dexaíf e ·ver, 'y trataffe coí:110: 
có muchas bueltas:de muralla en ca- a_migo: pero no que ria, ni menos Bo .. , 
da puertá:y cercada de dos cercas có gota, por lo qual trataua_ de darle vn, 
gran diftanda la vna de la otra. alborada,r quando yuan a ello,les fa .. :,. subaura• 
· Apofenrados los Caftdlanos en efte lió al camino vn Caziqrie llamado·Su· que Ca~i 
1u~arhalfaró bafti11~to,Y muchostaf ~anfaquc,y los qió vn prefente de.car q~ed:c~C 
fa10s de venado éurados fin fal, otrp ne,y otras cofasjy fe fue,y eftc íiempre ~cllanoa • 

día lkgaró dou) Indios c~bierros co defde entóces embiaua pro□. ifsion al 
mátas negras ,1:J grandes bortetes ne- exercito,Y de miedo de Bogota,a quié Efmcral s 

gros,lleuauá dd parte del S~ñorvena • t-enian por muy cruel~ no ofa~a pare-. 1t.7a,!;; 
dos,r vn poco dd'frO, y d1xeron,que (;:er,y defpues fue el mayor amigo que enBogo ,. , 
yuan alli para ha:té~las honras de los los Caftellanos muieron, y en todos ta. 
muertos en la refriega paffada,y reti~a , aquellos pueblos hallaron oro, y ef-

Honru ª 'dos en vn A:doratorio, cantaró en to meraldas. · - , 
Jo¡ muer . d I r d 1 l/ . 1 ,JJí d •, / 
to~ hazen n? O ~ro10 como os 1oras, y n~e- C ~,.,~/.De'-º q uce 10 tf1, ii ~ 
los ladios d1a,fin q los Caftellanos los :entend1cf. (h ' , • d ¡ · w 
delego. fen,p<:>rq los interpretes q tenian, no [!Jnos riji~anos e tOS ,q 
ta, :emendian lakn•gAna de aqudl~ tierra, qued11ron en tierr;4 de /n, 

· Y con_ ellos :tnb:0 Gon~alo ~unenez F /oridtt del 4rmdda dePJ . 
a dez1r al fenot,q füeífe fo amigo, por . • · 
q don·de no. le qu:emaria el pueblo:pe filo dr N1trbae~. . 
ro no por eífo pareció,falieró de allí, A es tiépo de no d:e~ar, 
:y fueró a Chia,lúgar,adonde era la or mas en filécio lo q fuce, 
dinaria reíidencia• del hijo primoge- diÓ.a las reliquias dd 
nito de Bogota ~ halla·ronle defpobla~ ~~~~ armada,.q con graninfo 
do, y con todo eíf o acudieron Indios . licidad lleuó Parifilo de 
có baftimen.tos,Y mantas:juzgofe,que N arbae¿ a la Florida, y quedando to
por curioúdad de faber, porque el fe- talmente deftruyda,r auieido mifera,. 
ñor mandó matar, y apalear, a los que blemenre muerto toda la genr~ el 
pudo auer,y a otros,rafgadas las man- año de 1. 8. quedaron vn·os p9cos C:af 
tas,y pueftas al cuello( cofa entre ellos rellanos en la Isla de .Malh~do, quce 
de gran infamia) los echaua,diziendo áf-§~ la 11:amaron por · las defoentu-: 
q fueífen a !os hombres n_ueqo~ q los ras ,, que en ella. pad~cicron .~om9 

. AA 3 que .. 



Hiíl:.de las lndias .. Occid. .1s3' 
queda referi<.lo en elCapitulo 7. de\~ 
quatto libro -de· la Decada 4. <f~fta 
Hiftorfa. A4icnd9 pues· aquellos Pº" 
cos Caíl:ellaños efcapado de la h1i1er"
te .;que los Indios losquifierondar, 

. pe1Ji1áaidos ,que eran caufa de y n ge., 
1 ndd,opFe lo nhaJ dolor de eflbmago,·q·ue corría n · o r. 
f uadia los por ellos_,pareciendoles,que como de 
Caíl:eUa • ~u nacion auia hombres, que curauan 
nos , que i r. r, l ¿· d - . 
curé a Jo s os eni(l.tmos¡ 1op ·arr o ,Y tocan o co 
cnfermo5 las manos ,<era bien que los Cáflella-

nos hizieffen'. lo mifmo., y porque le:s 
pareció cofatle bfrrla,ylos amen·a·za- ' 
ro'nha'.fta qnelo hizieron;diiiendovn 
ln<lio,que haftaJ~s pie'dras tenían vir
tud, ;y rque pues ellos eran hombres, 
·cla-ro eftaua,.que la auian de tener ma

l · yor,,y pudo fer qtJ<r efto fueífe'por di
.. ~ -· · - · uina voluntad. Determinados los Caf 

·t'elian·os de'hazedo ·quefe lesmanda 
ua , ·comen~arorí a .cµrar fantiguan.~ 
do ;end nombre de Dios,y del Padre ' 
:)t del Hijo y dd Efpiritu Santo fopia~ . ' ' ' • · '' do;y-rezando vn Paternofter,yvn A-

CaQ:·clla.-· -uetnariá, fuplicando a Dios ·con to-: 
~as _en fa da deuocion.,:·que 'fana-ifeel tal ehfer-
Flonda ri.10 ·y·infipiraífe a los .. barbaros ·que 111nan a , . , 
fosen:fera Jos hizieífen buentratamiento,emre-. 
mos en tánro ·que -entre dlos fuelfe fe.i;uido 
vir-tudde d; . l· F . 1 fi · r · ·d· , 1-... 0~ 'Id .... tener os. ·ue ta Lt mHencor 1a 'ªª ,. a e , . , 
,Ja Cruz. ·que -aquanros hazian la (eñal ·de la 

-Cruz , y tocauan ,en la forma referi: 
-da, fanauan, y con· efto. les dauap de 
Jo que tenian, aunque Indios , y Caf
tellanos padccian mucha hambre> 
por lo qual fe htiuleton de diuidir pa
ta paífatm.ejbr.fu trabajo: pero bol
uicndofe a' jtmtar alcabo de algunos 
ínefes , fe hallaron 'en ·todos catorze 
juntos~ y porque Cabe~a de V ata ·efta 
ua folo con fusJndios, le füeron abu[ 
car 103 doze, porque Geronin10 de 
Alanis,y Lope de Ouiedo por la gran 
flaqueza no featreuieron: eran eftos 
Alonfo del Caftillo, Amires Doran~ 
tes~Diego de Oranres,Vaidiúidfo,Ef 
trada1Toftado,) Chaues> Gutierrez~yn 

' l 

~lerigo llamaclo Aftqríano,D.i~go Je 
Huelua Benitez ;y Efteuanico More- Cafielia • 

, .. .F. - ·r nos en ntt 
np-y enel camino !1allarQ ~- rac11co merotre .. 
de Leó,toqos treze,viedo q(e lí,allaua ze bu fea n 
,en 1a'])er:ra firme, y q.no(~liá:a ellos ~e~~;t 
Cabey.a de Vaca,paffaró ~.~~tite bµ(- en la Flo 

,cádo.algun aliu~o a fus,;r~l1~}os. rida,y no 
Ca.be<¡ade Vaca. no pµdo feguirlos, le hallan. 

:fegú dixo,porqeflaÚa:·enfe;1"!}0, au~: 
·,q fe fofpechó cfl~ parecia, q·ta}ltos j~ 

. tos nopodiá ~i.brar4ié, y ta}ii~n fe paf 
.fo a.los· Indios: C.harrucps,adonde le ,, 
;fue:me¡or,porq"' ,curaqa_;y_ fe hizo 111er care1rade 
. t . · ( . Vaca fe 
;c~der., yporqu,e,ks falta4~~~ muchas :naze ~ér 
-cofas,,de fas que el les proueya, pot cad,ér era 
:ea u fa de l; guerra·, que anda_ua ,entre li'f l·drida · 

,ello's,erahien vlfto,y ~cogido,y anda• 
:ua pot(la tierraadcmr.o,y por la Cqf,. 
,rá muchas leguas ,con fi.ts meréant • 
· :cias, qne eun·ca$t,coles de la mar,có• 
:ehas,dé que fe firutn para 1:nqcbas co 

· fas,y;;otras tales,y en\:ábip ,dellas> llé: 
t.Jaua n~ros de ve11at\Js, almagre pa• 
::ra teiíirfe las caras;y Hbellos,pederna 
ks para <:af q~i~los }e flechas; cañas 

·para hazerlas,y e1¡grudo,borlas de pe 
, fos deveúadostcfüd·as de coiorado:ef 
ta vida tenia Cahe~a de Vaca p9r bue 
:na;porq era bie vifto, y caminaua fié. 
:pre al Sur ,ganando tierra, parafalir 
de aqúella,y tenia libertad, mmq en t3 
tos caminos defoudo , y folo padeció 
mucháhambre y'frioen feys años q .. 
' ' ) 

le duro,auiendofeq,etenido tanto por 
facar dealliaOuiedo,y Alani~,queco 
1110 fedixo,qriedaron en la Isla: pero 
Alani~ murio , y Ouiedo le detenía, 
oi,ziendo,qlie a la Primauera faJdrian,
y con eH:a efpcrant;a le detuuo tanto 
tiempo., y alcabo falieron, y Ueg;an-
do a vn Aneen, que tiene vna legt1a. 
·de traues., y fegim les parecio., en, 
·el que llaman del Efpiritu Santo,de 
vnos Indios -entendieron,. que n.1as 
adelante hallarian tres hombres, 
·como ·ellos "ylos dixeroh losnom• 
bre, > y que los Indios, adonde fe 

hiilla~ 



1-i"aTiauan, n,áfaron a n·i~go:'de Ori~
tes, a Valdiuiefo ;·ya Díego ae·Hué1 
ua, porque_ fe auiat1]1a:fiado de,vnit 
cifa_ a otra, y qu'e orrdsTndios,ad6n:. 
_de eftaua el Gapirab Orantes, porvn 

·füeño . que tüuierorl , · mataron a Ef-
qt1;ibel, y a Mendez:, como lo ac·of:.. 
túmbran cón"íi1s mifmós hijos y ámi 
echan algunasbij.i's a los perro; en ·na 

·ciendo porque füs -eliéinigos no fe , ' . . 
aprouechen ddlas,Y ~ix~ron, que fos 
viuos eftauari muy-n1~l tratados, por 
que los rnutchachos ~ que ·entre aque
llos Indios fo11 muyt-rauieífos, los a
pakauan,y aéoceau·an\~ y hazfan 1l;1U· 

.. chas befas 'y al mifmo puhto rfráron . ' a eftos dos Caftdlanos mucho lodo,Y 
los dieron niúchos palos, por loqtí.al 
Ouiedo fe boluió coh vnos Indios; y 
mugeres;qne los auian acompañado, 
-y Cabe';a de Vaca fe quedo alli, y n(1 
ca mas fo vieron eíl:os dos cQ.1,llpañe. 
ros. ·1 

Paífados dos días que focedio lo re 
ferido, los Indios con quien eíl:auan 
Cafüllo, y Orantes, acudieron a cíl:e 
lugar a comer nuezes, con las quales 
fe fuíl:~ntauá d~s mcfes del año,Y ckr 
tos amigos le efcondieron adonde fue 
ron a verle Orantes, y Cafüllo, por• 

Cabe~• que támbien tunieron auifo que Ca
<le Vac: bec;a de Vaca eftaua allí, el comento 
fe topaco r . . 6. - fi ¿·r · 
Orantes, con que 1e rcc1 1ero, ue gran 11s1mo, 
y Cafüllo y tal la lafüma que fe tuuieron,vicndo 

fe defnudos,erilbueltos en ramas def
uenruras , y comunicando lo que fe 
auia de hazer, acordaron de paífar 
adelante: pero· que fe deuia deefperar 
algunos rnefes hafta que los Jndios,a-

l'anfilo ca.badas las nuezes, füdfen a otra tie
t:ie Nar• rra a comer Tunas, porque (i enten
baez,y to dian que fe querían )rr los matarian: 
dos los de ' . ' 
fo arma- todos los <lemas de aquella armada, 
daperccie .ya auian perccido,vnos de hambre, y 
1Pa, otros ahogados, y lo mifo10 fue dé 

.pan filo de N arbaez,porque Figueroa, 
y Efquibel a todo fe hallaron prefen· 

7. 
~te~,y afsílorefir!bFígü'eroaa Cab~a 
de V aca.Eíl:ando pue·s có eíl:os Indios 
de la ·Tnnas,padedáWhabrc, porq ~o 
·auia para todds:auia en aqüella tierr4. 
'Vacas: pardas, y neg'ras de carne mas 
pefada;q las de Cafülla, y de pelo lar,.· 
~o,yno mayores,qBerberifcas?y fié- Vacas 4 
do llegado el tiempo que auian con- fe laallaa 

. r. r en la ilo~ 
certado de huyr,los Indios 1e de1cala- rida. ~ 
.~raron por caufade vna_ muger, y fe 
apartaron, y lo mifrno huuieron de 
hazer aquellos pobres Chrifüanos, 
fin poderfe ju.otar haíl:a otro año,que · 
teniendo feñalado el dia que fe auian 
J.ie huyr, el mifma los apartaron},9s 
"Indios,y con rodó eífo co~certarori; 
que para primero de Setiembre, que 
feria el lleno de lá·Luna , fe juntaffe.n 
para huyrfe , acudieron a los trczc 
los dos, y Orantes a los catotze ,Pºr Calleza 
niendo la huyd~ · ·en efeéto, llegaron do Vaaa, 
a los Indios 'Auaracs . que los reci- Y fu, ccm 
b. b. d., · <l' · . pañero, 

1eron 1en, y ~~ron e comer,por- fe huyeia 
que tenían poticia , que· eftos hom- ¿! los In• 
~bres curauan, y la mifma noche lle':' dios_de fil 

I d. .. d l d b .. Florida. garon tres n 10s co o ores e ca e- · 
<;a,y rogaró a Caftillo q los curaífe,y 
en fanriguadolos eíl:nuieró buenos, y 
le lleuaróTunas,y carne de venado,di 
uulgada la cura, acudían muchos en-
fermos con rama comida , q no fabia 
q hazer della, y por auer curado tan-
tos enferrnos,hizie ron vn bayle, q du 
ro tres dias,y queriendo los Chrifüa-

. nos paífar adelante , informados q fa 
tierra dl:aua defierta, por auerfe aca .. 
bido de comer las Tunas', y que ha
zia grandes fríos, acordaron de que
darfe a Inuernar con aqu~llos Indios; 
los quales fueron cinco jornadasa 
fuftentatfe de vna frma , como ye
tos, aífenrado el pueblo junto a vn 
rio acudieron muchos Indios que ' . 

lleuauan cinco enfermos para que 
Cafüllo los curaífr, el los fantiguo,y 
todos pidieron a Dios los fauorecief.. 
fe,pucs . otro remedio no tenían para 
. AA½ fuf 



· Í Hifl:.de las Indias Occid. 
fü(kntarfe,a_ñ,aneci~roníanos todos 
-cinto con gr<\nditsima admiracion 
.de los Indios, ;por ló qual los Chrif• 
,tia nos <li\:ton:a Dios .muchas gracia-s 

1 ' 

por ranra 1.nerced;confiando ,-que lo,s 
.auia dcJaca~ d,e ~qu.eJ e,auriueri:o. · 

~ c~pit,uloJIII. '.Q!je continúa 
los trab.ttjos-d-elo.s [afle!L~ 

2 · nos dei 11rnjada_ de P anfi · 
-~~ Jo de 7'(.arttaf ~. q af'!4"

r• 1,1an en · las fierras Je. '" 
,_ .FI or.id¡,. 

' . 

Artieron los Caf• 
rellanos deíle lugar 
para otro de los In 
•dios Malicones, Su 
Íolas ;y Atayos, en
tre los quales ya era 

. noror~o, lo q eftos 
Chri.íl:ianos haziá,y afsi acudian mu 
chos enfermos.Cafüllo era muy teme 
lº[o de Dios, y defooi1fiaua <le poder 
hazer cofa baena por fos pecados, 
por loqualhuuo de yrCabe<¡ade V~ 
ca a vn lugar,adonde auia diuerfos en 

Cabe,ade fcrmos)J vno con peligro, y lleuo có :aªu:\':~ ~go a Orantes,y al Moreno Efreuani 
l odio cafi co, llegacios al enfermo peligrofo,le 
muerto. _hallaron cafi muerto ,Y mucha gente, 

q le lloraua,y la cafa defecha, q es fe. 
pal entre ellos de muerte , eíl:aua los 
ojos buelros,y fin pulfo,quitoleCabe 
,;a de Vaca vna dlera q tenia encima, 
y foplico a nueíl:ro Señor fueífe ferui 
do de darlefalud,Y a los otros q della 
tenian necefsidad, y defpues de fanti
guado, y foplado muchas vezes, le lle 
µaron fu arco,yfe lo prefenraró,Y vna 
fe~a de Tunas,Y k lleuar6 a curar a. o
tros, que tenian tabardillo,Y luego fe 

Moe~to boluieró afos apofentos, y de losin
rcft1cit~., dios.fus amigos q alli quedaró, emen 
do en la ¿· .., r. _, I .., r. 
f haida, 1ero de1pues, q e q eftaua ca11 muer 

to/e auia lcuantado,habiado,y comi-

,do có dlos,y q·to~fos los dema.s ~nter 
mos quedaua fan0~,y-akgres, lo qual 
_ca ufo táta admiració,q en roda la tie
_r-ra de ótra cofa no fe ,habla~a, y acq
dia fié pre enfermos a q1,rarfe,lleuado 
de prefrnte aqu~lla fu: cqmida, y-fegú 
la c~eta q .~azian por las Lu_na-s, eftu· 
ui(!tÓ ocho mefes có ~ftos IndioJAua 
u~res,y haí\:a enr<óces Oranress Eík
uanico no auia quado,pero era tanta 
.la importunacion de tátos,y la Fe q re 
nian,q auiá de fanar, !l~flládo a e_íl:o! Caíl:ellr 
.ChriftianoshijosdelSol,qlohuuiero nos de la 

.de hazer,y deífeando_paífar adelate, (e Florida 

.huyeró lo mejor q pudieró fin fer fen ~:~:~ ~: 
-tidos vna jornada de allí-a los Indios cimino. 
Maliacones,con los quaks fe füeron 
a comer vna frutilla, que duraua doie 
dias,entre tato _q madurauálasTunas, 
ad5de fe júraró los Indios Arbadaos, 
q eftauan muy enfermos,y auiédo pa-
_decidC\ aqni eftrema habre,fueron en
caminadqs a otros Indios de fu légua, 
y para q mas fe les acrecentaifc el tor 
méro, cr~aron el camino, y lesllouio 
mucho,q para quiéyuae,n carnes no 
fue pequeño torméto, y paífando en 
vn gran Monte la noche, aífaró mu-
<:has tunas ~on q fe foftemaron, y a la 
mañana fueró abufcar el camino per 
<lido,y wparó có muchas mugeres,, y 
mnchachos,q huyendo '.íueron abuf. 
car los hóbres,los quaks con admin. 
-ció,y efpamo llegará a los Chriftia. · 
nos,y los Heuaró a vn lugar de cinqué 
r.a cafas,adóde con temor los miraua1 
y def pues de foífegados,los tocauá có 
fus manos las caras,y el cuerpo,y lue-
.go fe rocauá a fi mifmos, y alcabo loi 
lkuaró fus enfermos, y curados, de: 
buena gana dexauan ele comer para 
darlo a los Chrifrianos, y les pefo mu 
cho de g fe fueífrn de con elloi,Defde 
la Isla de Malhado haíl:a el referido lu 
gar vfan los Indios no dormir con fus 
muge res defde q fe fieté preñadas haf 
ta paffado~ dos años, q han cria~o los 

hijo,. 



Decada VI.Lib.ro I ~ . ··~ 9 
hij os,y mama haíl:a dozé afibs,y dixeró 
q lo hazian por la grari hábre de la tie

Coíl:um • rra, adóde acontecio eíl:ar tres dias fin 
bres de al A íl: b d J :d g S I comer. co um ra exar e man o a uno o · , 
dios Flo- la muger,quando entre ellos no ay có-
riidos. formidad,y fe bueluen a cafar con quié 

quíeren,.y quando aythijos no lo hazé. 
~ando riñen los_ hom.bres,no defp.ar,. 
teri fino las mugeres, y jamas.en ~iñas 
entre ellos fe a prouech~n del arco ,finó 
de bt'Íenos palqs y puñadas . .Tódos fon 
ho.mbres de guerra,y tan vigilantes en 
guardarfe de fus enemigos; como los 
nmy diefl:ros foídados de Europa: Ha .. 
zen fus trincheas,r foffos, y facan faete 
ras,yfe embofcan quando es menefter, 
y ha zen eftratagemas,y ardides milita
res dieftrifsimamente,y la mayor parte 
fe matan de no3he con ~ftucias, y vfan 
grandes crueldades ;y acuden al arma 
cliligemifsimamente , y faben conocer 
los tiempos a propofito para fu ven .. 
gan~a,Y aprouecharfe del temor del c-

. nemigo,y. de fofl~queza.Efcaramuzan 
~ 0

1 d,od, marauillofamenté,faltando con ligere 
s.· ort os 
fon ven• za de vna parte a otra, y tiran eíl:ando 
gatiuos. baxos , por no for ojeados del enemi-

go. Ay entreeftas gentes gran diuerfi-
. dad de léguas,r habitaciones.Llegados 

e,~os Chriíl:ianos a otro lugar,los Hepa 
ron fris hijos para que los tocaífen las 
manos,y dauanles harina de vna fruta, 
como algarrouas,y fe comía có _tierra, 
y eíl:aúa dulce,Y buena de comer, y co 
~fto los hizieron algunos banquetes có 
grandes bayles.Partieronfe de alli, y vn 
dia llegaron~ vn pueblo de den cafas, 
auie.ndo paffado vil rió bien grande el 

Caíl:ella .. agua a los pechqs , y ya los auiá falido 
nfol 5 ?de 1ª arecebirtodalagente conmuchagri-

ou a '"' - · 
v~n conti ta,dando palmadas en los.muslos,y có 
nuando calaba~s horadadas;y piedras.en ellas 
d~ fu ca• hazian °ran fiefta v demonftracion dé 
mino O ' 1 

• alegria,y fin dexarlos poner los pies en 
~lfuelo,los lleuaron a fus cafas, y acu• 
qia·mucha géte para que fantiguaífen. 
Siguieron otro dia fu camino 1 yendo 

con ellos todo 'el pueblo , y llegados a 
otros Indios, fueron bien receb~doi;y 
1?s dieron de lo que te,nian con mue~ 
carne de venado,Y quantos acudieron 
a. curar, fe dixeron que bo!uian fanos. 
Salieron de alli y fuerón a otfos Indios 

' ' - . 
que los ·recibieron bien,y_ los curaron, 
y hazian tantas akgrias que no los de-
xauan dormir. · 

C 11pitulo.V. De J11s coHum
bres qut Orantes y [us com 
paneros hallauan entre los 

. Indios de1 la Florida, y co 
mo curauan los enfermos. 

Tra nueua cof 
túbre hallaron 
en otras cafas 
adódepaif aró, 
que los Indios 
que yuan acó 
pañando a los 

u._::;:¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡~¡¡¡;;¡;~~ii!.I Chriftianos~ fa 
queauan las ca 

fa~s éntrifteciendofe mucho por cfto · 
Cab_e~a de Vaca y fus compañeros, Cafrella~ 
los confolauan los que pe~dian fus ha- nos ~e la 
ziendas,diziendo que no tuuieífen pe- ; 10frJi~a 

d ,) . • ,e a 1gen 
na,quea dante le pagaqan de otros del daño 

queeftauan muy ricos.Aqui comen~a de los lna 
ron a ver fierras , qt1e les parecía, que dio,. 

· yt1an del mar deJ Norte, y caminaron 
la buelta dellas,y en entrando en el lu
gar,faquearon lo que hallaron,y los na 
i:urales,bueltos los forafteros,prefenta 
ron a los Chrifüanos las cofa$ que a
i:tian efcondido, que erari cuentas; al
magre,y algunas taleguillas de plata, 
defde aqui acordaron de no arrimarfo 
a las íicrras,por fer cerca dela cofta de 
la mar,adonde la gente es mala y de la 
. ' tierra adenrro mejor acondicionadá~ 
Acompañaronles n:mchos h<;nnbres y 
mugeres que yuan cargadas de agua,1 

AA > ya. 



Hift. de las Indias Occid. 
. ya teniai1 tanta autor1dad,que nadie o
fana beuer fin fu licencia, y como no 
qniGcron efros Chriftianos yr por las 
fierras,los Indiosfe bol.uieron ,Y ellos 
.c:::1minaron vn rio arriba,Y hallaró dos 
nrngeres que les dieron harina de 
,mayz y a puefta de.Sol/, toparon .con 
-vn lugar de veyrite cafas,Y la gente 119 
rando,porquc fabian que los Indios q 
acompañauan los Chriíl:ianos los a

_,nia de faque-ar Iascafas:pero coh10 los 
vieró fo los fe alegraró: pero eíl:ádo o-

Jndios ' d. t lb . d. - r. w.. Ftoriios tro 1a a a apara partir, 1ero 1au1C e-
q cieziao ·Uos los Indios dellugar,q a tras queda 
de los Ca ua y los faqu~aró quat0 tcnian y dixc-
flellanos ll L.- b > h .. 
que los ron que aqnc os •'ll)m res eran 1¡os 
curauan. del Sol, y fanauah los enfermos,y lo~ 

poclian matar, que los ruuieífcnmu
cho refpero:y' que ellos faqueaffen el 
lugar de adelante que tal era la coíl:um 
bre. Tres ;ornadas caminaró con dla 
gente que los licuaron adóde auia mu 
cha poblacion, aniel)do embiado ade-

Jndios na lante qnien informaffe de quanto los 
cion °0 • de a tras auian-referido de los Chriftia-
11elera y 11. • 
métiroía, nos,y mucho mas,porque eua nac1on 

es nouelera y mentirofa, efpecialmen
te adonde pretende imerefle. Fueron 
bien recebidos ,y los foraíl:eros faquea~ 
ron lo que pudieron,y fe boluieron,y 
€abe~a de Vaca y fus compañeros fe 
fueron metiendo mas de cincuenta k
gll.ls por la falda de la fierra, y en vn ht 
-gar de quarenta cafas hallaron vn caf4 

cauel grande de cobres en el figurado 
-vn roíl:ro,Y le tenían en rnuc.:ho,y dixe
ron que le auian auido de fos vezinos. 
Caminaron fiete leguas atraueífando 
vna fierra, y las piedras della eran ef. 
corias de hierro ,Y a la noche dieron en 
vnas cafas ~ílemadas en ia ribera de vn 
:rio,r falieron los frñores a recebir a 
los Chriftianos con fus hijos acudl:as, 
y los dieron taleguillas de margaxita, 
y alchol molido ,con quefevmanlas 
cara,con cuentas y mantas de cueros 
~e va,a.Comian tunas y ·piñones me-

,jores que Ios·de Cafima·,aunqne los pi 
nos y las piñas fon pequeñas. 

Eíl:ando en el referido lugar, lkua
ron a Cabeca de Vaca vn hombre he• . , 
•rido de vna flecha porvn.lado cuya. pn 

·' 'ta dczia q le llegaua al coraC;on,que k 
daua mucha pena,Y fiernpre dbua en-
fermo, Cabc<¡a de Vaca cori vn cuchi-
llo le abrio el pecho, y aunque có tra: 
bajo fe la facó y dio dos puntos, y por 
que fe défangraria, con rafpa devn cue· 
ro le dcruuo la fangrc,y faca da la pun 
t:\ de la fkcha > que era de huefio de ve 
nado,la cmbiaron por toda la tiena,e Cabc~a 
hizieró grades baykss otro dia le cor de Vaca 
tó los dos puntos,y cfraua fano dizié- haze vna 

' gran cura 
do,queno fentia dolor ni penas efra a vn herí 
cura les dio tanta opinion, que hazian do. 
Jo que querian.Moftraron el cafcauel, 
y dixeron,que rn la tierra de donde a• 
uia ydo,auia muchas pláchas de aquel 
metal enterradas.Salidos de aquí andu 
uieron por tatas gentes y lenguas, que 
no fe pueden contar, y fiempre fe fa
que.auan los vnos a los otros, quedan• 
do todos conrentos,y era tanta la com 
pañia que lleuauan , que no fe podían Caíl:ella. 
valer,y fiempre yuá ca<:ando venados,- nFol s ~e la 

. . • onua 
liebres, codornizes, y otras aues que fon muy 
marauan con las flechas y garrotes y acompac 

lasprefentauan a loi, Chrifüanos fin ñados _de 
., . ., . ' losl odios 

to car las ,hafta q les dauan hccc1a, y al-
gunas vezes ynan có ellos paífadas de 
quatro mil perfonas, dádoks grandifsi 
mo trabajo,porqningunc comiani be 
uia,Gn que primero k fantiguaífen, y 
fopl::1ífen, y deíl:a manera anduuieron 
mas de treynta kguas,hafta que halla-
ron orra manera de recibimiento fin 
faquearfe,aunque ofrecían :quanto te-
nians fe repartía con los que fo boluia 
a fus cafas,y los que feguian acompa-
ñando a los Chriftianos)eo: aquella for 
ma,cobrauan lo que auian prefenrado, 
de los otros que hallauan adelanre.An 
duuicron mas de cincuenta leguas poi: 
defpoblados de afpera¡ fierras ,pade' 

CÍC'2• 
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il 
éiendo mucha haí:ubre , y llegaron :1 
vnos llanos,adonde fueron bien recebi 
dos,Y dieron muchahaziedaalos que 
fe auian de boluer de allí: y porque los 
de adelante eran fos enemigos,embia• 
ron a darles auifo con dos mugeres de 

' , 
la yda de los Chriftianos /porque tie~· 
11en porcoftumbre, que aunque aya 
guerra,Ias mugeres pueden contratar, 
y porque no falia gente a recebir los 
Chriftianos,dixeron,quc querian cami' 
nar al N orre,ellas replicaron que por· 
aquella parte auia mala gente,Y no fe 
. hallaría comida,ni agua, y porque los 
Chriftianos fe enojaron,dixeron, que 
aunque perecieífen yrian por donde 
mañdauan,y adoleciendo mucha gen. 
•te, múrieron ocho hombres, lo qual 
caufó tanto temor por roda la tierra, 
que les parecía qüe auian de morir ea. 
·Yiendo,a los·Chriftianos. 

<;,apit1,ló VI.· Que C ahepa de 
~:· Vaca,CaHitlo , .Orantes,y 

e-' Efleuanico continuAnfu 
· ~jage pd.ra yrfe dr entre 

-~ lor• barbaros. 

L miedo refe
rido fue tanto, 
·que los roga. 
ron,que no ef• 
tuuieífen eno• 
jados, parecié 
doles que los 
que morjan, 
era por volun 

) d. _ tad dellos,y pórque Cabe,a de Vaca 
n 10s en fi ~ • 

fermos fa Y:, . us comp-aneros temieron, que fi có 
nao P?r tmuaua la dolencia de aquella gente fe 
las oracio a_µia de morir mucha y los Indios los 
nes delos . r, ' 
Chriíl:ia .. aµ1~n de,deiamparar,fuplicaron hu mil 
nos. y:;4euoramente ·a Dios nueftroSeñor q 

lq_i;emediaífe,y· afsi come~aró afanar 
l~~ enfqmos,!?anierondeík lugar1y a : 

tres jb.tnadas pararon,y el dia Gguien
te fü·e Orantes con Efreuanico, gdia.
dos de vna mugerefclaua,a vnfogar r . , 
a~nde iu padre viuia,y vieron las pri' 
meras cafas éon forma de tales, defde 
donde boluieron ,adonde dexaron a 
Cabe<;a'de Vaca,y fe lo dixeron, y que 
aquella gente comia frifoles, calaba ... 
<;as,y mayz,con que mucho fe alegra-

. ron,y dieron a Dios infinitas gracias. 
Llegados a efte pueblo, defpidie_ron la 
gente,Y les dieron de lo que tenian;y 

, defde alli adelante huuo otro vfo,que 
no falian a los caminos a recebir a los 
Chritlianos fino·que los aguardauan - · ' .. ' 

en fo_s eafas fentados,las caras bueltas 
a la pared , las cabe<;as baxas,los cabé.J 
llos ecl\ados delante de los ojos, y-las -. 
haziendas pueftas en monton en-me ... 
dio de la cafa y defde aqui comen<;aró 
a prefentar d .1os Chriftianos buenas Caílella .. 
mantas de cuero, y los dauan quanto !;01 s ~de la 

• 1::: on a 
teman. Es gente de bijenos cuerpos y hallan fa 
mejor hal;,ilidad,y que mas bien los en' tierra de 
tendian , y refpondian, llamaronlos la las Vac ~• 
gente de las Vacas,porque'vn rio arri-
ba matauan muchas. Las mugeres fe' 
cubrian con .cueros de venados,Ylos 
hombres que no eran para la guerra, 
en dos días que allí fe demuieron fe In
formaron del camino que auian de fe .. 
guir.Dixeron,que porvn rio arriba .h:1 
zia el Norte hallarian muchas vacas 
de que fuíl:entarfe,r que hazia Ponien 

· te auria mayz.Determinaron de feguir 
efte camino,pareciedoles q por aquel 
hallarían lo quedeífeauá, y atraneífa. 
ron roda la tierra , hafta falir a la mar 
del Sur, padeciendo mucha hambre 
en treyma y quatro jornadas,paífando 
por vna gente que la tercera párre d.el r 

- lb d . 1 h . . ..... abe~:a anocomenpo os epaJa,Y os ume de Vaca 
ron de comer, por auer llegado en tal y íu&co .. 
ocafion.Pero acabadas fas referidas J0r pañ~ro~ . 

d I 11 r, d r. . / d halla me,• 
na a~, 1a aron ca1as e a1s1ento ,a ?•n. jor cierra. 
de ama mucho mayz,calaba<¡as,r fnfo -
Ies,y que la gente veftia mantas de al-

godon,. 
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godon , y carg~dos deftas cofas los_ 
que con los Chrifüanos auian ydo,fe 
boluieron muy,contcntos .. Mas de cié 
l~gt1as caminaron porefra tierra~ dan
dogracias a Dios por los auer lle,uado
adonde auia. tanto mantenimiento, 
porque fe comia ·mu eh.a carne de ve
nado y otra ca<;a, y prcfo1tauan a los 
Chriftianos mantas, cuentas decora
les de la mar del Sur, turquefas,y qua
tro o cinco caÍquillos de flechas de ) , . 
piedras de Efmeralda: ,que dixeró que 
iefca-tauan con otras gemés por pena 
.chos y plumas de colores! 

Co!h1m-: i · En eíl:a -ricr.ra ]as mugeres andauan 
bres de In ¡;nas honeíl:amente,que•en otras par
gJ :nbre de tes que auian vifto y traian cakado. 
a uena ' · "> 

tierraque X_:dqlientcs y fanos todos los dcftas' 
defcubrio tierras acudían a fer fantiguados y 
Cabe e¡ a " l C'· 'ft' h ' ..1e v cre1an,queeran os 11n 1anos om-" ac:. 

· bres del cielo,r tenian enrre dlos gran 
autoridad,hablauans comían poco,r. 
moíhauan poco canfancio,y a la ver
cfad ellos yuan bien exerci.tad_os en tan 
tas ,Y tanta diocrfidad de generacio-
nes y lenguass Dios los hizo merced, 

Cabec;a que de todos fudfen entendidos, por- . 
de Va~a que no fabian mas de feys lenguas,r íi -
quedezia Dios no los focorriera no fe pudieran · alos ln& , , 
dios,y co aprouechar dellas po·r fer pocas, pues 
molcayu hallaronma~de.mil diferenciasdelfas. 
!' n· 

' 0 ;.os Por todas efl:as tierras ]os que tenian 
os. r l . . 

guerras 1e 1azian am1gos,para yr a ver · 
a, los Chriíl:ianos,y ddl:a manera los de 
xaron a todos en paz;y fiempre les de- ' 
zian,que adorauan a vn folo Dios,que 
crió el delo y la tierra,el Sol y la Lu
na,y las cftrellas,y quatJ.to auia, y que 
de fu mano procedían todos los bie
nes, y que conuenia,no hazer mal a na 
die,y no tomar lo ageno ,Y otras cofas 
que recibían bien.Creyeron eíl:os Ca
ftellanos que cerca de la ·cofta, por la 
via de aquelios pueblos que lleuaron, , 
auia mas de mil leguas de tierra pobla
da, con mantenimiento, porque fiem
bran tres vezes al añofrifoles y mayz. 

En vn pueblo tienen yerua pon~oño•, 
(a de vnos arboles , que vnrada la fk· Ye!uapi 
cha con el ~umo de la fruta, o ~on 1~ !::O~~ade 
leche que fale de la rama quebraga,ma._ 
ta.Aquí eíl:uuieron tres di.as, y en orro 
a cinco j ornada-s del fe detuuieró €JUÍn 
ze días por la creciente de vn rjo, y am 
vio Cafüllo al cuel!o de vn Ind~o vna, CallilJo 
~bilkta de talabártc de efpada,y arad~ hallo,raf.., 
en ella vn clauo de herrar;pregumó qc tCrho .d: 
d d 1 h r. ~ ¿· . 11íba • . on e o uuo,re1po 10,que ama ydo,, nos en fu 
9el cielo.:rorn6 a preguntar,q quien lo p~regria_~ 
auiaUeuado, dixo que ,vnos hombres cion. 

<;on barbas, q ~ran dd cielo, q auian lle 
gado aquel rio con ·cauallos !ancas · y 

' , ' efpadas ,y queriendo faber adonde e0:a, 
Qan aquellos hombres, dixeron,que fe 
auianydo ala mar,r que ellos y las lan• 
\as fe metieron por debaxo del agua, 
1: que defpaes lo.; vieron yr por enci
ma a puefta 4e So]. Gon gran alegria, 
dieron gracias a Dios por auer hallado 
nueuas deChriftianos,y fe dauan ma .. 
yor pridfa en caminar, confiando ha
llad os p refto, y quanto yuan mas ade 
lanre,mayor luz hallauan dellos y de• 
2ian a los Indios que los yuan a dezir,i 
que no los mataífen,ni tomaíren por 
-efclauos ,ni les hizielfen :mal ningu.: 
no,de que ellos fcholgaua~ mucho. · 

r" • ' •· . 

C-11pitulo.V!J.0!_~ (ahtf 4 de 
: _ Vaca .'Y[us compañeros 11-

. portaron tt tierras de Chri 
fti_anos, y lleg11ron" Me
xtco. 

ASSARON 
e'íl:os. Caftella-
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tras por miedó de los Chrifrianos : en 
fin llegaron a vn pueblo en lo alro de 
vna fierra,adonde eftaua recogida mu 
cha gem:e , y alli los prefentaron mas 
de dos mil cargasde mayz,que dieró a 
los pobres hambrientos, que haíl:a alli 
los auia.n lleuado, y paífando adelante 
acu_dian muchos, hallando raftro de_ 
donde auian dormido Chriíl:ianos :die 
r~n de nueuo gracias a Dios,parecien
dok_s,que ya era llegada lahoraen que 

·e· b era fo voluntad facarlos de cautiuerió, 
a e~a r 

de Vaca y_adelan_rando1e Cabe<;a de Vaca, con 
fe halla Efteuanico y onze Indios alcanco a 

' > i~ :~:~ª q_u~tro Cafte!lanos d~ acauallo,que re 
P c1b1eron gran alterac1on de ver hablar 

ei1 Caíl:ellano a vn hombre tan efrra
ñamente veíl:ido,y en compañia de In 
dios. Eíl:uuieronie mirando gran rato 
atentos firihablar)ni preguntar nada, 
rogoles que le lleuaífen adonde eftaua 
fo ~apitan,fueron media leggaa Die
go de Alcaraz , que era el Capitan,de 
quien ~ntendio que fe halla na en la 
nueua G alizia,y que eftau_a treynta le
gllas de la, v_ill-a de San Miguel. Llegó 
<:;aíl:illo y Orantes con más de.feyfcien 
tasperfonas de los que andauan huy. 
dos por la guerra ,-Y ~ftos llamaron a 
otros, qne.~~cudieron con niucha co~ · 
mida, y }os p~rfuadieron que fe reco .. 
giéífen a fus cafas,e hizieífen fos femé 
teras , y viuidfen pacifica mente, ellos 
lo hizieron, y aífentaron fns pueblos. 
Defpedidos. eíl:os quatro Chriíl:ianos 
de los Indios,Y agradecido les el traba
jo que por ellos paífaron,alcabo de 
veyme y c"inco léguas, aportaron con 

e b gran fed y tral5ájos a Culiacan,adonde 
~ e~a C . . Al d de V.aca era Mekhor Diaz apitan, y cal e 

y f~scom mayor de aquella Prouincia, que con 
paneros mucha humanidad los recibio con la-
aportan a 11. • 
C..uiiacan grima$,loando a Dios que los ama li-

brado de tan duro y largo cautiuerio,r 
lo~ rogo ,que amanfaífen a los Indios 
de aquellaúerra, porque andauan al
~ados,y luego los embiaron otros In-

dios que los llamaron,y con ~prefentes 
de plumas y Efmeralqas acudieró tres 
Caziques con haila treynta Indios, y 
preguntandoles Cabe~a de Vaca que 
cre'ian,dixeron:qne en vno que llama-
uan Aguar ,que entendian ,que era Se-
ñor de todo,Y eftaua en el cielo , y les 
daua agua,quando la pedían, y que ef-
to auian aprendido de fus padres '.y 
aguelos.Perfuodioles a que creyeífen Cabe~a ., 
que aquel AguareraDios,Criadordel ~e dyaca 

· l d ·¡ · r I 1 q ize &; c1c o y e a uerra,por cuya 10 avo un JQs ( 1dioa 
tad fe difponian todas las cofas, y que de Culia
d~[pues de muertos los hombres, da-. can. 
ua premio a los buenos, y caftigo a los-' 
malos,que ellos creyeífen efto,y fe bol 
uieífen a fus cafas,viuieífen en paz,e hi 
zieífen vna cafa pa-ra adorar y reuere~ 
ciar a Dios,como hazian .los Caftella- • 
nos,y que quado fueífen a fus pueblos 
les falieífen a recebircon vna Cruz en 
la mano,Y no con los arcos, y feria fus 
buenos amigos , y los t~atarian bien,y 
enfeñarian lo dem as que les conuenia 
faber,para que Dios les dieífe premio 
en"Ia otra vida,r afsi lo prometieron. 

Acabado lo fobredicho , fe fueron 
los quatro Chriíl:ianos có vnos pocos 
Indios la via de San Miguól, y por los 
caminos,que era gente pacifica, y efta 
na en obediencia,falia infinita con pre 
femes a verlos,perfoadianlos que fucf 
fen Chriftiarros,pues que ya eíl:auá en 
_ obediencia de la corona de Cafülla,y 
de buena gana le admitían, y rogauan 
que los baurizaífen los niños, · y a po
cas leguas los alcan~o Alcaraz,y dixo 
que roda la tierra defpoblada,quedaua 
ya con grandes habitac:iones y pacifi
ca,r que los Indios tratauan de hazer 
fementeras,parecio aeftosChrifüanos, 
que deuia de fer la trauefia· de vna 
mar a otra,por donde ellos la tomaró, 
de docientas leguas,y afsi lo certifica:.. 
ron en la villa de San Miguel,adondc 
dello y de todo lo de mas aqui referido 
hizieron declaracion con _ juramento 

ant; 
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Jnte efci-iuaúo a quinze de Mayo defi:é , 
afio· y auiendo eftado alli quinze días 
. } ' 

defcanfapdápara c'amin:ar cien Ir.guas 
que ayhafta la cíudad de Compoftela, 
áclond:: Nuño de: Guzman eftaua, d 
qual los recibio muy biens dio de ve· 
ílir,y de alli:-pá.ífaro11 a México, iiendo . 
bien trai.adospor los caminos,y llega-

Cabe~a r6 a veynre y dos de Iulio, adóde el Vi 
der Vª~ª fol!tey don Antonio de Mendoca los 
y llS co ... 1·. d b · . . • . 
pañeros 11zoto o · uenacog11111e_nro,marau1-
Jle g a? a Hado delos muchos peligros en que fe 
Mexico; auian vifto y trabajos que auian pade--

. ) 

ciclo, atribuyendolo al omnipotente, 
D ios,q de toda ei armada dePanfilo de 
N aruacz huuieifen eftos quatro anda 
do ranra tierra para tcfügos de las mu 
chas gentes que en ella e flan necefsita 
dás de la verdad~rafoz,para alabar fu 
fantiÍsimo nombre .. Hallaron en nne-

CaíHIIoy ua Efpaña algúnos de aquella infdicc 
Eíleuani armaqa y otros en Efpaiía, y Cabe<¡a 
~do fe que de.Vaca· y Orantes fe apartaron en Me an en , 
Mexico. xico de Caftillo y Efteuanico ., y fe fue. 

ron .. embarcar a la Vera Cruz, y llega 
Cabe~a ron a Caftilla el figuiente año de mit 
deOY_aca yquiniétos y treynta y üe,ateuiendofe 
y races . . 
ll~gan a vífto en gran peligro de dar en manos 
Cafü!Ja. de coifarios-Franceffes , porque haíl:a 

veríe adonde deífeauar\no les falt!ffé 
.peligros y trabajos. 

Cap.Vlll.Q~} Rodrio dt (on 
trerasva por Cjouernador . 
Je J{Jcaragua, ¡lo q alli 

· fucedio,y quedonPedro df 
Aluaradoentraenla Pro-

-uincia de Honduras, y v11 
· 11 [aftiJ~II ., . : , 

. • . Laño pal.fado de 1 5 3 4. <:l 
. · Rey prouey6 por Gouerna..: 
. . dor defaProuincia de~ica· 

· _ ragua a Rodri~o de Contre 

ras C auallero de Scgouia,aclódehuuo 
dos Canalleros hermanos en tiépo dd 
Rey don luan el Scgundofus criados, 
el vno fe llamo Peí.iro Gócalez de Có 
tr::ras de quien viene don F rancifco de 
Comreras,q oyes del Cofejo del Rey, 
y el otro Fernan Gon~alez de Contn: 
r.as;del qual deciende Rodrigo de Coá
trer.as,q cafó con doña Maria de Peña 
lofa,hija de Pcdrarias Dauila q fue pro 
metida al Adelátado Bafeo N uñez de 
Balboa, no auiédo·podido yr a feruir el 
cargo hafta el prefcnte año que lkug. • 
a fu muger e hijos Fernando di: Cótrc 
ras,y Pedro de Coritreras.En llegando 
entendio en la refidencia del Licencia-
do Caílañeda,el qual no queriédo af
fiftir en ella fe huyo ,Y la dio p<;)r procu 
rador, y defpues viniendo a Cafülla7 

aporró a vn lugar dela Isla Efpaño
la,a.dóde el Audiencia 1:: mando pren-

· dcr,y fcqueftrarfus bienes, y le embio 
al Rey .Rodrigo de Contreras,a inflan 
cia de los d~ Nicaragua,trato luego.de 
embiar a dcfcubrir el d<;faguadero de 
lé\laguna,porq la gente de aquella Pro 
uincia juzgaua que fe auía de enrique, 
zer en la conquifta de los pueblos de 
aquella ribera, que eran muchos, y ha• 
llandoíc alli el padre ,fray Bartolome 
de las Cafas,que defde Mexico ( con 
fabiduria y permifsion del Rey) auia 
yd:o, con fin de conuertir aqaellas gen .. 
tes ' con fola fu predicacion, fe o pufo 
a efte defcubrimiento, y proteftaua a 
los ffoldados en los formones , en la~ F R 

· . ray at 
confefs1ones, y e11 otras partes ., que; to!ome 
no yuan con fana ~Ol}Ciencia a en ten- de las Ca 
der en tal defcubrimienro,de q fe fen- fas fe opo 

h Rd . 1· C d. neaRo"' 
tia mue ~ · o ngo e e ontreras> 1:, drigo de 
ziendo,que el padreCafasle amotina- Contrc ~ 
ua la gente,porq los de mas temc;rofa ras. 
cóciencia feguian laopinion del padre, 
yno querian obedec~r ~n efto al Go. 
uernador.Murio el Obifpo Diego Al. 
u 1rez O íf orio, qtrataua9cóponer eftas 
dife,:écias,y có fu muerte fe encédic:rá. 

- · mas 
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mas,porque el padre Cafas cori la pre 
dicacion enfeñaua a los foldados lo éf 
( 1para fcguridad de fosalmas)deuianha 
zer.El Gouernador recebia informa.· 
ciones,paraprouar que el padreefcan 
dalizaua la gentc,Y alteraua J a Prouin
cia,y al cabo fe contento de yr el mif
mo con cincuenta foldados,como no 
lleuaifen Ca pitan ,·ni hizieifen mas do 
lo que por-el les fueife mandado. Pero 
como.en tal defcubrimiento no fe po• 
<liar vfar de licencia militar ,ni los folda 
dos ,mían de lleuar las comodidade sq 
folian en tales Jornadas,ni el Gouerna 

Fray Bar dor confeguia fu intento,no fe hizo na 
tolon,,c da,y Rodrigo de Contreras dio cnen. 
de Ju Ca ta al Rey de lo que paifaua , y el padre 
;ª~a~;n: fray Bartolome de las Cafas fe vino a 
en dcfen Cafülla,con propoíito de fauorecer a 
fa d_e los los Indios,Y ·procurar que fe reprimief 
1nd101· fe la demafiada libertad de )os Gouer-. 

nadores,y foltura de los fol<lados.Y el 
defaguadero quanto a refpeto al rio,le 
defcubrieron los Capitanes Alonfo 
Caleras Diego Machuca de Zuazo,y 
por el , nauegaron hafta falir a la mar 
tlel N ort1\paifando con mucho traba
jo los raudales, que ay en ei dicho río, 
porque muchas vezes conuíno paifar 
los barcos a bra<;ós por tierra. 

Andres Las cofas de Honduras paífaua mal,' 
de Ce rece porq Andres de Cereceda( cuya cruel
da hóbre dad excedía a toda humana prudencia, 
cruel. no auiend9 9cafion para exercitarla V• 

na,nivafopara vfar de la otra) defmi
nuyafu·autoridad, y con la necefsidadi 
grande de los Caíl:ellanos fe aumenta• 

· uael-aborrecimiéto,Y lo que era peor, 
que entre el y Diego Garcia de Celis 
Teforero del Rey auia poco confor• 
midad.Eíl:as cofas llegaron a termino 
que el T eforero como buen miniíl:ro 
foifegó la gente,con prometer de yr a 
Guatemala a pedir focrro a don Pedro 
q~ Aluarado,porque aura llegado a ta 
to eíl:remo la defuentura de aquella ge 
te,qJo~almen_te les !alraua q~anto a-

uiá.n menefter para fu fu.íl:ent'acion.Vi
no,azcyte/al,harina,para facrificar,ar Mal 111t'l-a. 
mas no las tenian , vefüdos ya eran de do de J 0t 

las mantas de los Indios,de los quales, Ca ndellH;i ~ 
. . nos e G 

por eíl:ar al'5ados,no teman ayuda nm .dijrU. 
guna, y efta mi feria acre cent o la tenie · 
raria refolucion de Cereceda,de meter 
aquellos hombres la tierra adentro, 
quirandolos la efperan'ia de algun re-
medio po.r la mar,que-pudieran tener: 
en Truxillo.Contentandofe pues aque 
llos anguftiados Caíl:ellanos de aguar. 
dar dos mefes a iníl:anciadelTeforero, 
fue a Santiago de los Caualleros, adon 
de era la rdidencia del Gouernador dó 
Pedro de Aluarado,que etlaua cincué 
ta_ leguas de aquel valle de Naco, el 
qual oydos los ruegos de Diego Gar-
cía de Celis,que le reprefento el mife-
rable eíl:ado de aquellos hombres,y le 
cncarecio el feruicio que al Rey haría 
en facarlos de tanta aflicion, juzgando 
que aquella era buena ocafion para 
hnyrcon reputacion el cuerpo al Licé 
ciado Maldonado Oydor de la Real Caílclfa ~ 
Audiencia deMcxico,que yua a tomar nos deH& 
le reíidencia con particular comifsion du ru pi• 
de embiarle prefo a Caftilla,acepto el dca foAco, • 

,. ._ rro a " 
fo corro a los de Honduras, parec1edo u arado. · 
k,que en alguna manera acrecema-
ua las obligaciones de fus feruicíos,pa 
raque no fo lamente el Rey no miraf- D 
fe con rigor las culpas que de fu refide dr~ºd;~i 
cia refolraifen,fino que le hizieífe mer uaradode 
ced,porque eíl:aua indignado por la jor termina 

.J l . l p· , l r. , de focos naL1a que· 11zo a iru,contra e a1s1en- rrcr a loa 
to que auia hecho, de defcubrirlo que de Hon, 
por otro ninguno eftuuieífe defcubier duru. 
ro y ocupado,Y por otras quexas que 
auia. Y cafi en eíl:e miúno tiempo,acor 
dandofe el Rey de la necefsidad gran-
de que auiaen Honduras de Gouerna-
dor de auroridad,porgue fray Alonfo 
de Guzman, a quiea auia prefentado 
para Obifpo ddl:a Prouincia, y,encar .. 
gadole el gouierno temporal, no qui 
fo paífar.a lndias1y. Die~o de Albitcz 

cu 
, '· 



Hiíl:. de las·I ndias Occid. 
en llegando n:inrio, confiderando las 
perdidas grandes que el Adelantado 
don Francifro•de Montejo auia hecho 

. en Yucatan)de donde ya abfolura111en-
Franc1fco ,i · {' ¡ d 1 d' 11 G . le M-c·ri~ tee1tauae e uy o,,e 10eue omerno 
tejo pro"' de Honduras,y mando embiar el tiu
ue·,·d? lo y defp~chos a don Antonio <le lvlen 
~ : ; 0 ?d:~ do~a Viforrey de nueua Efpaña, para 
ele Hon. qüe fe los encaminaffe,porque eíl:aPro 
duras, uincia era·de fu diíl:rito. 

~·, _Y aunque don Pedro de Aluarado 
det~rminó de bazcr eíl:a JOrnada,por
AUe conuino proueerfe de muchas 
cofas, y hazer llamamiento de gente, 
tardó mas delo que · quifieran los de 
Naco,Ios qualcs viendo ,que en qua
.tr.o mefrs ,Diego Garcia de Celis 90 
boluia,ni auifaua,acordaron de dexar 
Iá tierra , y carga.ndo lo poco que te..: 

Caíl:ella .. nian o Ios Indios fus N auorias, come 
nos de Hó .~aro11 a caminar, dexando atado a vn 
duras de- arbola Cereceda y a otros dos ami-
famparan r. l · . ¿· l ll la tierra. gos 1uyos,porque es rmpe 1an e e4 

uar los Nauorias.diziendo g~ cóforme 
, ' 

a la orden Real, no fe podian paífar In 
'diós de vna Prouincia a otra; fin con
fiderar,qne eran fin numero los que. 

• · e.l auia fa.cado y.dexado facar de Hoh
<luras por _efclauos. No auian cami
nado dos leguas, quando ciertos fo . ..:. 
dios ks'dixeron, que muchos Chriíl:ia 
nos yuan llegando de la buelra de Gua 
tem-ala,por lo qua] fe boluieron al pue 

-r,,. . blo,y fe reconciliaron con Cereceda. ~rs oc- . 
-culta efi ~legado d?n Ped_ro de ~luarado, frie 
.v,ilidio-r, bien receb1do y .obedecido, y Andres 
& riqiúi, de ·Cereceda hombre aíl:uto, viendofe 
res ~atu- fin autoridad,le requirio,que aceptaífe 
r~lu, ma aqudJaGouernacion,porque no fe per 
g,splacet dieífe, y fe la renuncio,con que artifi-
&perfua . C {; f.' l . ft' _ 
det. Scoc. c10. amen~e e cu o e ca 1go que me-
743. recia por 1us malos portamentos, ha

ziendo voluntariamente lo qt1e cono
cio,que por fuer<ra auia de.fer,moftran 
do que las gracias dello fe le deuian, 
porque de antes lo tenia penfado,y no -
al Tef orero que lo a1,1daua_folicitando.: 
j '·~ 

Acepto elAdelanrado laGouernació, 
y pufo jufticias de fu mano , y comen~ 
~ó a pacificar la tierra con maña y au 
torida<l como Capitan dieftro,y: llega•· 
do al puerto de Cauallos , hizo en el 
vna poblacion que llamo de San luan, 
yembio a luan de Chaues con lama
yor parte de la genre,para que entre a
quellas fierras bufcaífe aJgun buen fi. 
tio,adonde hazer vna buena població, 
por medio de la qual fe pudieífen co
,rnnnicar las Prouincias de Guatemala, 
y Honduras, y auiendo muchos dias 
trabajado luan· de Chaucs, úukando 
el íitio,andando perdido por fierras y 
montañas, hallo vna buena tierra lla
na'junto a vn rio,r porque todos can
fados y afligidos de e.aminar, díxeron 
gracias a Dios que auemos hallado tie 
'rra llana .. Auiendo refuelro de poblar 
alli,llamaró el lugar Gracias a Dios,r G~Aciasl" 
el Adeiátacl<? repartida la tierra en las ~~ºr/de[ 
perfonasmas benemeritas,envna cara cubre :y 
mda q dhtua en Truxillo fe fue al Aua putbla, 

na,p~ra· ddde alli venir a Cafülla,có q 
efrufo que el juez no execuraife en el 
la orden que lleuaua deembiarle pre·~. 
fo,confiando,que halla:idofe en.laCor 
tc,no faltarían medios pare ·templar la: 
ira que contra el p_od.ia au'er • .A:certofe 
eh la poblacion de Gracias a Dios,por 
que hallaron a quatro y cinco leguas 
,;nuchas y buenas minas de aro', por lo 
qua! acudia mucha gente, y la pobla.;.., 
cion fe acrecentaua>y aunque luan de 
Chaues hazia lo que podía en la paci~ 

ficací-on de los Indios de la comar- ~ 
ca,los de la Prouincia de Ccr,. . ,1 

quin fiempre eftauande ... guerra. , 
(. ·.) 

,.. ........ 
• 
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·- D,ecada-VI.Libro J; 
; Cap._ IX: .. Q1te jon Fr.,p~cif{o 
. · de ,Motejo _copod.eres Re4 .. 

/esdu~ttioue:rn1r !! ,Bon· 
- dur~f: y fe ~~mbio iu{{d't: 

refidenci11 cotrdl Nuño -de 
Gr/{,ma:n··alNueud ~ey~ 
no d~, G_A/i~ia. ·: · , _ . ,. 

0 ló la f'amá de,· fa pobla-
. · cioi1 de Gracias a Dios, 

_ y'delas dos villas dePuér 
"· . . t"o ·de CauaHoss de San 

~_;.;;..-- 'Pedro adonde 'dAdela 
r ' ) ~ ~ A 

tado,con'gafto de fu hazienda ,mando 
lleuar ganados,y" lo" demas éúnuenien 
~re para la fuftentacion· dellas; ·y corno 
fe·dixo, que la tiqueza deloro,que'fe 
··hallaua ·era·grande el Adelaritádo dó 

) . ' ' 
Francifco de ~fontejo, que eftau.i a la 
fazon eri :M'exjco muy'pobre;·y afligí~ 
do;aunque 'aúia dicho a don Antonio 
de Mendo<;a Viíorrey de N ueua Efpa 
jfa,que no' tenía _fuer<ras para fuftentar 
la Gouernacion de Honduras,porque 
fa vía muy perdidas que de buenaga1-

na la trocaría con la Gouernacion de 
-Chiapa,a qué ·d Rey no auia qct:erido 
:dar ·oY,dos)emb~:i-luego con fus pode
res,yalgunbs a1riigos al Ca pitan Alon 
fo de Cazeres Cauallero , natural de 
-... ~lcantara,para que fo apoderaífe de la 
Güuernation', f aunqüe no le quifieró 
recebir,tuuo forma para entraren Gra 
ciás a Dios, porque el Ca piran luan 
de Chaues fe auia buelro a Guatema
-1~,Y. prendio-a dos Akaldes,y Regido. 

_ _ . res,y lo~ quito los oficiosspufo otros. 
D° Frac!f de fu mano y embio a llamar al Ade'-
co deMo- ' -r · . 
tejo q ha• lantado don Francuco de MonteJo, el 
ze en Hó qual fut luego,y quito los repartimien 
dura,. tos a las perfona,,a quien do Pedro de 

Aluarado los auia encomedado, aunq 
en 1~ pacificació,y defcubrimieto de la 
tíerra auiá trabajado,Y como fu neccf
fidad 110 era poca, t◊mo la mejor par-_ 
.-_'~ 

. te para fi,,y lo,deni.ás: dio a fus amigos~ 
- ~Las quexas q an.ian llegado al Rey 

.de Nuño de Guzmanfueron tantas;y 
de-tantos, que aunque fe auia manda.
do al AudiendadeMexico, que le to.
n1affc; refidécia;porque .efte medio er.a 
e'll}UC m:as conueniente pa.tecia, p.ara 
queJos Gouernadore-s admíniftrafien 
fus oficios con mayor,cuydado; y fµ
pieífen, que auian' de dar cuenta de .fi: 
parecio,que no fe podía efcufar d_e en1 
biar .juez defde.Gaftilla, que hizieífe la 

;pefquifa,y efte fue el Licenciado de la - · 
Torre:y la orden qüe para tomarlere- · 

Jidencia felc d.io,fuc mádarle,que aue. 
riguaff~.mu.y bien lo neceífario,y cfou 

·faífe lo f úperfluo·.-Q!!__e guardaífdos ca 
·pirulos de juezes; de· refidécia,y los de lnílrucció 
Corregidores.~abreuiaffe los pro• para lareíi 

,<:eífos de pedí_ miéto de partes y.lós<le Nden;'ª .ddc 
, ·· uno e 

oficio~y que,enlaspefquifas,yexameli, Guzmat1 
'.de teftigos,no dexádo de preguntado 
fuílancial, omitieífe lo foperfluo·, y fi 
nó éíl:uui~ífen_en la tierra los que 1:e po 
,diian dar mayor informació dda ·ver 
dad,hizieífe la diligencia que b¡;¡enanré 
te dé.uieífe de h~zer ,Y loembiaífe por 
teJ\:imonio en la rel-idencia,paia que fe 
vieífe,quc de fu parre hizo lo q deuia: 
y que acabada la refidencia embiaife al 
Confejovna relacion. fu1n~ria de,cacla 
cargo por fi,con los tdl:igos quedepo 
nian de viíl:a,y de oydas; y al pie el def
-cargo dello. ~ embiaífe relacion de 
las demandas publicas~ y del eftado en 
q eftuieífen.~e de la mifmaforma to 
maífe la refidécia de los efcriuanos Re 

' gidores, y de todos los oficiales de la 
R.epublica,e1nbiádo relació de cargos r ., i 
y de1cargos,y q tomaife las cuentas de 
los propios y reparcimiétosq fe huuief 
fenhecho,no recibiédo eh cuera lo mal 
gafrado,Y execuca<lo los alca.ces fin e1n 
bargo de apelació, y lo émbiaífe al Có 
fejo. ~ embiaífe relacion de quanro 

· cóuinieífe remediar en rcparós de ca
minos,_puente~, fuentes, y de todo lo 

· B b tocaütc; 
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18 Hiít. de I:as I11diás Occid, 
· .tocante al bien: publicó. ~ tam~ien . 

i:omaífe las clientas. d~ penas de Cama 
,;-a,y,que todo fe cobraífe, y embfaife 
a.tGonfejo, faJuo.lo-que, fueífe de diez 
•fllil mara~edis.abaxo.~ no embiaf. 
.fe en la refidencia cofa indecifa, ni re
·mi·tielle al Cófeio~fino lo q deuia remi 
.tir,confornie a los dichos.capitulos,y 
-qu~~aíl:iga!fe los delitos,q fe hizidfen 
:énfu juridicion, y los pecados publi• 

Jníl-ruceió cos, y que adminiíl:raífc a las partes la. 
aparte pa• jufl:icia ygual, y libremente. Diofe afsi 
r~ rl Go .. . mifmo a eíl:e juez de refidencia otra 
t11erno de . ft . d h . l .. 
1a N ueua ~111 ruc1on e mue os cap1tu os, y era 
Ga!izia. los principales,1a moderació de los tri 

1butos q ios Indios auiaó ~e pagar: que 
n1iraifr,fi los Sacerdote~, y Religiofos 
hazján bien fu oficio, enloquetocau~ 

· a la:conuerfion,e infltucion de los In
dios:'.y procuraífe que huuiel!e fuficie
te numero deQbrer0srpara ello, y que 
cftuuieífe muy ateriro.,'.en ver filos En 
comenderos gnardauá.las ordenes-en 
lo q tocaua al buen tratamiento delos 
-Indios, y que los libres n_o fueífen a las 
n1inas.~ fe informaífr ,u fe auian cú 
·plido las prouifiones~ y'cedulas dadas 
para la buena go'úernacion de aquella 
Prouincia, y procedieffe cótra los traf 
_greff ores. ~e procuraífe, que los ve- . 
zinos Caftella·nos ·.ga:íl:aífen la decima 
pa1·te de fus haziendas en edificioss q 
plataífens criaífen,de tal manera que 
fr poblaffen, y perpetrtaífen los luga
res.~ dieíf e Jimites,r terminos a los 
pueblos. ~edtuuidfe fobre auifo pa 
r_a impedir, q dé fu diíl:rito no fe facaf. 
jen Indios para_Cai1:illa,·porefoufar de 
andar en nau~gacione:s,y fi eran libres, 
ó no. ~e los Clerigos,y Religiofos q 
no fueffen de buena vida falieífcn de la 

Ordé del Prouincia. 
Rey para y • l d d ., 1 R 
h amoAcf porq e mayor cuy a o q e ey 
ta ció y có tenia,era del defcargo de fu cóciencia, 
ucrftó de en lo q tocaua a laconuerfion é inftru 
los Indios . . d' r ' [ 
de la Nue c1011 delos In tos, en las.co12.s d-= nue 
uaGali1ia tra fanta Fe Catholica;y vida r,olitica, 

. . , 

· f~ dio a efte juezvna orden,de la mane 
ra cpmo aujan de fer amoneftados los 
Indios de -la Nueua Galizia,y lo que fe 
les deuía dezir,q,era la figuienr~. ~e 
tuuieífen en mucha veneracion la Fe 
<j los Cl{rÜHanos tenian, la qual ellos 
auiá receb'ido por el Bautifm 6, procu 

: rádo de hazer end!o lo q hazi.á los bue 
nosCaftellanos fin tener otros Adora 

' ' - . 

torios publicos, ni fetretos, ni en cafa, 
.nj fuera para te11el' adoracion de Ido-
fos,_fiQo las Igkfias,porque los Chrif-

• tif1nos qrat hazian, ca1anenpenade 
.muerte~~ no comieifé carne huma 
na,porqlos que tal hazian caian en grá 
4es penas.~~ fe guardaífen del abo~ 
_minable pecado, porql;le los Cafiella-
11os q tal hazian,e¡:an quemados. ~e 
l)O mataífen a nadie hombre ni muger 
aunq fuel;fen fus efclauos, porque los 
Chriftíanos q lo haziá.incurrian en pe 
.na de muerte.Q!:!_e no fe juqtaften a ha 
z~r bo1:racheras,pQrq feriá cafügados. 
~e fupidfen,q los ,que fe _cafaífen no 
.aui~qd_~ tener mas.de vna muger, dan
dqles a entederque el matrimomo era 
:eon vna fola muger,y que viuiendo a
,quella,no podian tomar otra,cuyos hi 
jo~ eran kgitimos,y auian1 de heredar 
ft1s bienes,y no otros.~ notuuidsé 
acdfo carnal 'Con madres,hijas herm~ 
nas,ni primas,ni otras parietas,porque 
losChriíl:ianos q tal haziá,pagauan tal 
pecado con la vida. ~e ~n naciendo 
los hijos,los llcua:ífen a los Clerigos q 
Jos bautizafsen. ~e alomeJ.?.OS andu
ukfsen de la cintura abaxo veftidos cu 

. ' 
biertas fus vergue<;~s,y los principales 
fe vífüefsé todos,y los q pudieEe fe có 
formaífencó nueíl:ra manera de veftir. 
~ hiziefsen fus pueblos juntos co. 
mo losCaftellanos,portraercó.Ggogr~ 
bien el viuir en vezindad. ~e honraf 
fen y temiefsen la jufticia, dandoles 
a·emender, que es vn don de Dios, pa
ra todos ygual. ~ todos fe juntaífen 
en-las Iglefias de los Chritlianos. Do. 

i.ningoi 



n1ingós,y Fiefta:s,r el'i iqt1ellós dias n'o: 
tah!'jaífen,'pot la reueréciá q fr deuia; . 
~ ,honraíferialos·· clerigos,'y Fray-· 
les,y ruuieífen en; grah .veneracion las 
Igkfi~s, CrLizes~ é im<fgenes, por lo cf 
iéprefenrauan. ~ tl◊ con1ieifen cat 
nes,ni. "pe(cados,Crudos·' lino que fe a~ 
rofiítrúbraffen ~ comer <de fas viand~s 
de los Cáíl:ellanos . Todo lo referido " 
fue,tq que fo ~urden6 ~l Licenciado de. 
la Torre encargando.le inúchoelcuy, ' . . 

El Lice n dado de execuiatla, ·de maneta que.hi. 
ciado ele ziefie el fruto que fe deifeaua : y quari t 
Ia Torre N .. d -G .. - _ r. l . ¿·· ._ d-
prende a to a · uno e. uzman;1e, e · 10 or ~: 
.Nuño de para que conformandofe con vn auto 
~uzm an que pronunció la RealChanéilleria de 
Jd_(e . re- .Mexico,en que mando, que fueífe pre . 
feLttubijJe fo y fecrdl:ados fus bienes, Llegado el tn a eo- , _ . ..., _ 
ne, at<¡ue Iuez el_a~.o Bg~ne~te de r5 37;a la nue 
illum, . ua: Gahz1a,executo el auto de la R..eal 
<¡uút ma- Audiencia,Y embió prefo -a Nuño de · 
le admi- Guzman aMexico, por fu mala admi : 
nis1rat~ niíl:racion a dóde l(,j efümo mas de vn ' 

, ' , 

P_rourn- año haíl:a ·q,., lle<YÓ orden: para que con 
e a! alio- ' :::, ' _ 1 , fiam;asfe prefentaífe-en elReal y fu pre 
t"umc¡ue C r. . d 1 I 'd' ,. r. , criminÜ mo onieJO é as n 1as con lll retl• 

"rgeb-a- dencia·:y como en la Corte no falta po 
iur. Tac. derofas intercefsiones;no pagó fus cul 
li.v. a,m. pas como merccian,. 

Cap. X. De !a ereccion de/O- · 
~ b~(pado de Mtchodcan,y de , 
la orden que el'Rey embio-pa

, raque/os lndiosd,e Nueua 
~· Efjhtña fuclfen enfeñados 14. 
. ruitúr (hriftian11,y politica-

mente. 
Afeo de· ~tróga :i vno · do_ 

\ los Oydores de la Real Au 
diencia, y Chancilleria de 
Mexico, füe embiado-a vi-

fitar el lleyno de Mechoacan: y porq, 
afs'i en eíl:a vifita, como en otras acci o 
nes mo!tro_~r va.116 de mucha pieda~ 

.,. ,·,,9 
Cai:holica, yfan•to zelo~ deífeandoe1 .~ __ . 
Rey erigir vn Obifpado en aq[ Reync,, .-º?Vi'º , , 
para cumplir mejor c'on fa deuda de fu .dpnmMer? · 

b . . Í. " fi e ... e• o hgac1on,le pre cnto para ello al u- :ch ea can 
mo Pontifice, y en fu pla<;a de Oydor ,Bar:co dé 

füe proueydó el Licenciado Liíf on de : ~irogi. 

Texada,y con la ocafion de la prefen.:. _ .. 
tacion defte Obi[pado,fe fo p licó al Pa Líífo n de 

,,, d il". d íi b - ,Te:irnda pa,q man aue ar ~ -reu~, paraq los Oydor 
Prelados de l~s Indias pud1eífen d1fpe.:. 4le Mexi 
far in vtroq; foro con los naturales de co. . . . . 
aquellas partes, para q los matrimo.:. 
nios contraydos;aunq füeffen en fegC1 · 
do grado (prohibido por ley pofüiua) . Bretl;~ • 

. r. - - d 1- 1' Ap o,. o permanec1e1ses q para-a e ate osür !icos cori 
dinarios ex caufa pudieífei1 difpefar en f;:cu 1t ad ~ 
tercero y quarto rirado _ porq- para lo los Obif .. , 

fl1 d ' ;? - > · • pos de díf 
pa a o e_ra neceuano, y pata Jo ven¡- " enfor iri 
clero cóuenia afsi:y eíl:o porq entre los , vtroq ne 
TI1dios ningun grado auia en los matri foro cod 
· - · y 11. , •r. . ;. r . l os natu.,; 

momos. en ene ,1~1111110 ~1epo e1cn- mies, 
uio el Rey al V ifotrey donAntoni.o de 
Mendo~a,cuyo Gouierno yua monra: 
do la efpetiencia,que era, muy loable,, 
q en reconocimi.eó to de los grádes 6e ,o rd é a d6 

neficios q de Dio~ auia rccebido en aú;A nton i~ . 
1 , d ¿· J. e R l - de Menc,o mentar e ca a 1a m orona ... ca co ' ~a P" - 1 . , ·~ ,.,r;i, e 

ta n grandes Prouincias y tierras q fe , ílurn ef'lto , 

defcubrian y reduzia, deffeau·a m~cho , d_:!; t hrif 
1 1 1 ll . . rr. l n a u ad d-, que osnamraesc e asvmreaenene ,,~"rn~· ~ 

l v ~ , .• 10,, 

conocimiento de nuefrra fama Fé Ca- -en Nr.1eui 
rholica y firu ieílen y adoraífen a D ios: Efpnña: . ' ) -
n_uefho Señor,fegun y como eran obli, 
gados,y parric.:ipaífen de nuefrra poli; 
,ia y ma11erade viuir)o qual rat0 mas.1 
deifeaua,quanto mas crda,y era ínfot. 
mado, q,ne la géte de algunas Pronin~, 
cias . tenia mas capazidad, y habilidac:l 
para rec::cbir nueftra Chrifüana Re-li
gió y poticia,de los qnales(fegun ten.i~ 
relacion) era los Indios de N ucua E[~ 
paña:y porq para venir en eíl:e cono-. 
dmietos fe cófiguidfe el fin q fe pre 
tendia,conuenia, éj aquellos natutald 
fuefsé pai:ricularméte do trinados delo. 
8 para ello deuiá de fabcr, yguardar, y 
9om? (fcgqn la ~raridezª- de la.tierra¡, 
· · Bb i · aúia 



Hift. de las Indias· Oc cid., 
a1lia-n1ucno nutriero de gente,íi fe hu. 
uitfie de efperar a infrruyr, y auifar de_ 
las cofas que para efto conuenia, par
ticularmente a cada pueblo , fabrian 
muy tarde,lo q fin gran peligro de fus 
aiümas no podían dexar de faber, por 
no fer tantos los miniftros que defto 
podían feruiren aquellas partes, quan
to para ello era menefter. Y confiderá 
do todo efto,lc mandó, que en rccibié 

1, • 1· do efta orden juntaífe configo el Au-
uta q e . , .. 

Rey man dienc1a, los Prelados , y Rehg1ofos de 
da ij fe ha fa ciudad,y de la comarca, y viefse vna . 
g~ en Me minuta que fe le embiaua,que auia fi. 
i1C1CO para 
la Chriíl:iá do ordenada en el Confejo de las In-
da d Y _v!- dias:y auiendo platicado, hizieífen vn 
da dPº111ª1 • memorial de las cofas que ks parecief ca e os n . 
dios. fen,de que los naturales de aquella tie 

rra deuian de for auifados,y apercebi
dos,para guardar,Y cumplir, y de lo q 
deuiah apartarfe, afsi en las idolatrías, 
yfacrificios q folia hazer,como en los 
otros 111alos ritos,y coftúbres reproua 
.das que folian tenet, tanto fuera de la 
razó,y ley natural,como del derecho 
diuino,y humano, y leyes deftos Rey -
nos:y afsi mifmo lo que deuian guar. 
dar,y hazer,'conforme a lasReales pro 
uifiones dadas para la buena gonerna
cion de aquellas Prouincias, y tierras: 
y afsi hecho el tal memorial, con toda 
la mas breuedad que fe pudieífe,ponié 
do en el las penas en qúe auiande incu 
rrit los que cótrauirtieífen a lo que de
uian cumplir,Y queteniédo bienacor
dado,Y delibetadolo fufodicho,luego 
en vn dia de fieíl:a, con termino conue 
ni ble, para el qual mand:iífen, que to
dos los Caziques,y perfonas principa
les de N ueua Ef paña, que buenamen · 
te pudieífen yr,fe juntaífen en la pla<ra 
de la ciudad de Mexico, con todos los 
moradores della, ó a donde les pare· 
cieífelugar mas cóueniente para ello, 
en el qual dia,y lugar, por vna perfona 
-religiofa,que entcndieífe bien la légua, 
ó por otro fiel interprete fe las leyeffe, 

y,declaraífe el dicho memoti~I, dando 
h:.s a entender cada articulo,con la pe~ 
na,q no lo haziendo,deuian tener, y fo 
daua a los fubc\itos del Rey,que-lo ca
trario hazian, apercibiendolos, q a los 
que adelante cayéíf~n en los y~i'ros,Y 
vjcios,que aUife declarauan,ferian caf 
tigados,como petfonas que afabiédas 
y maliciofamente caian en ellos,au¡en 
do fido auifados,y amoneftados ,que fe 
apartaífen dellos~ · , 
. Y que afsi mifino fe les dieífe a en-

téder, que fe auia de tener cuy dado de , 
faber los q lo cótrario hizieifen, y caf- 1 

tigarlos como fus delitos metecieifen, 
afsi a los q en ello delinquieifen, como 
a los que fueífen encubridores, o fauo 
recedores dello, mandando a los q alli 
eftuuieífen prefentes , que auifaffen a 
los otros vezinos de fus pueblos,que 
guardaífen lo que fe les mandaua y fe . ) 

apartaifen de lo que fe les prohibía. Y 
porque demas de lo fofodicho,tambie 
tu-uieífen noticia de la voluntad que el -
Rey tenia de fu buen tratamiento,ma-
daua, que fe les dixeífen las cofas mas 
fuíl:anciales que auia ordenado: q los O· d- ~ 
Caftellanos cúplieífen có ellos, afsi en R:/ to;l 
el cobrar de los tributos, como en el te al buen 

tratamiét0 de fus perfonas dandoles a tratam 1en 
_d l y·r ' d l to de los ente er, cumo e uorrey,y to 0s os Indios de 

de111as miniftros holgarian de fer auifa N ueua. 

dos,filo fufodicho fe guardauacóellos 
para caftigarlo ,'porq tenia mandado, 
que có ellos fe tuuieífe particular cuy-
dado;y que fueífen mirados como los 
<lemas fubditos de fus Rey nos, y por-
que eíl:o fe dixeife con mas autoridad 

' y fe imprimieife mejor en los animas 
de aquellagente:mandaua al Viforrey 
y al Audiencia,que afsiíl:ieffen a la pu
blicacion con los Prelados,Alcaldess 
Regidores de la Ciudad,con el autori
dad'conuiniente: 'y pues que por ferla 
tierra tan grande,no fe podían jútar ro 
dos en la primera pubfü:acion, mandó 
que publicado eri Mexit..o/e juntaífen 

en 
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en 1 as ciudades, y pueblos de Chrifüa. 
nos los Indios comarca.nos a los olia-' . 

Indios fe aplicaua muy bien,y: aÍsimif-
1110 hüuo muchos \1iños, que aprendie 
ron la Gramarica Latina , y para enfe-ks fe de claraífe Jo referido comerien. 

' ' dolo a las perfonas,q ks parecieífe que ñarla fe prolleyo perfona dofra,r ,l'cof O d -

_ ta del Rey fe fefü11ó lugar para ello. sf ;r~~r le harian mejor,ó embiando perfonas 
que lo hizieífen con el cu y dado que él 
cafo requeria,y porgue afeél:uofamen. 
_te deífeaua el Rey,quc efto fe cumplief 
fe, como cofa que tanto imp ortaua al 
feruicio de Dios,mandaua, y encatga
ua al Viforrey, que entepdicffe en ello 

-con aquella vigilancia que del confia
ua, y que auifaífe al fupremo Confejo 
de fas Indias, de como fe hazia , y ertl• 
biaífe vn traslado de las inftruciones, y 
ordenes q 'cerca de las cofas fufo dichas 
dieífen, y ordenaffen)para que ad fe tu 
uieífe noticia dello, y aliende defto en 

Delfco 1 1 ¿- A • · d M-gráde deI part1cUiar rogaua a o Hnto1110 e e 
Rey , en do<ra que tuuieife mucha a<luerrencia 
l O q roca en faber como todo fe cúplia y en ello 
:;,~~adccó áptoutchauan l~s Indios,y p;ra q me
loslndios jor lo pudieífe hazer, aliende de lo que 

el Audiencia, y los Prelados hizidfen 
por fus perfona,s en la ciudad de Mexi
co,y entendieífen,embiaífc perfon2s de 
buena conciencia,e intécion,que andu 
ukífen algunas Veze~ por lá tierra, a fe 
informar de lo que ie hazia en las di
chas cofas, y lleuaífen relacion dello, 
y que en fin de ·cada año embiaífc al 
Confejo de las Indias larga cuéta de lq 
que fe )lizieífe. La coniifsion referida 
executó dori Antonio de Mendo<ra,co 
mo Caualkro muy Chrifüano, y dili. 

T .gente, y aunque los obreros eran muy 
~~•~~efo•s buenos(median.te la diligencia delVifo 
Re ligio. ney)defde efte punto comé~aron afer 
f~s en~ª mas en numero,Y mejores; por_que ya 
coucrfio l _, r, 6._ 1 1- 1 -
de los fn . mue 10s ,q 1a 1a a egua,_orc.é'naua car 
dio~ de tillas de la doétrinaChrifüana,y con lo 
N~euaEf <lemas que los Indios deuiá guardar,en 
p¡¡na. fu.lengua con tan buepa orde:n, que fa .. 

cilmenre_lo emcndian,y p·ercibian,y los 

En efte mifo10 año fiendo en Roma co ioíl:itu 

ÍÚEmbaxadorel Conde de Cifuemcs Y~ ~ro. 
l r • • l . ,, d r ' uinc1~ en e e1crm10,que a tiempo que 1e _ e1cu- NueuaEf 
brio,Y gano N ueua Efpafia~paífaron a paña,lla • 
dla Religiofos de la Prouincia de San m_ada de_l 
Gabriel deftos Reynos de Caíl:illa de ::;i:.Eua 
los menores de la orden de Francifco 

> 
los qua les guardaron en aquella tierra 
d rigor, y coít:umbtes de viuir, que fe 
guarda en la dicha Prouincia de Sá Ga 
briel,y que afsi fe auia obferuado hafta 
aora, de lo qual fe auia feguido mucho 
prouecho en los Indios nuenamentc 
conuertidos, por _el buen exemplo de 
losRcligiofos de la dicha orden,de que 
nueího Señor era muy.feruido; y por-
que auiendo crecido el nuli1ei-o de Io-s 
Moneíl:erios en aquella tierra, fe auia 
hecho Prouincia diftinta , q fe llama u a 
del Santq Euangelio,Y acordado por la 
dicha orden que huuieífe en ella vn mi 
niíl:ro Prouincial, y dcffeauan q fu San 
_tidad concedieífc, e inftitüyeífe en la di 
cha Prouincia del SamoEuangelio vna 
Cuftodia,qne fe llamaffe ddefus,y por 
que afsi por la deuocion que el Rey te
nia, como porque creía,que de efetuar 
fe efio,auia de redundar mucho frrui-
cio a nuefl:ro Señor,r aumento a fu Sá. 
ta Fe Catholica, ordenaua al Conde 
de Cifuentes, que dando al Papa 1a car 
ta Real que fe le efcriuia en fu creencia, 
k fuplicaífe, concedidle tan jufta peti-
cion, que demas de fer para el feruicio 
de Dios,el Rey recibiria de fo Santidad 

-muy fingularcomplacencia,y del Cou 
_ de muy acepto feruicio,de q en ello 

pufieffe todo cuyda. 
do. 

-'.;• 

Fin del libro primero. 
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Efcrita por Antonio de Herrera, Coronifta ma~ 
yor de fu Mageíl:ad de las.Indias, y Coro-

nífta de Caft1lla. 

Libro fegundo. 

C 11pitulo l. ~e/A de/anta do don Diego de Almagro dexa 
. la emp~ejfa de Chile, y buelue al C uz.ico, y · 

t 

lo que pajo con el 1nga Ll,,1an
go Tupangui. 

Staua don Diego de Almá 
gro defcanfando ,en Co
pia, porque auia mucho 

-~ :... baíl:imenro, y luego paf-
-:· · - fo a otro Valle llamado 

. ' 
G u afeó) en el quals en el tercero valle 
dicho Coquimbo, fe halló lo neceífa
rio: falieró para lasPronincias de Chi;. 
le, qefra·riá cien le~llas adelantes llega 
ron al pueblo principal,qúe fe llamaua 
entonces Concomicagüa ~adonde· a
guardaua mucha gente de la tiet'ra y 

. ' con ella vn Caftellano,que efümulado 
de la honra fe auia y_do, a donde nadie 
le conocieffe,porque Pizarro le auia a .. 

A. t frenrado : e informado bien ele la cali• 
magro d d d 1 . r . . d h fe arre'pié a e a t1erra,1e arrepmt10 e auer e 

te de auer cho la jornadas fino mirara a la repu. 
~echod 1ª tacion de[de allile bolnicra al Pirú:pe 
¡nrn ~ a d ~ d ~ 1 [ r 
Chile. ro dkan o cu.p ir con e 1eruicio del 

itey, con don Francifco Pizarro, y dar 
farisfacion a los foldados,embió vnCa 
pitan con ochenta cauallos,yveynrein 
fantes,para que defcubrieffe roda la ti~ 
rra que pudieífe: d -qual boluio có ruy 
nes nueuas della , y otros que tambíen 
fueron a defcubrir,fe conformaron có 
la primera relacion,y como no fe halla 
·uan las riquezas que penfaron, todos 
perfoadian al Adelantado, quefe bol
uieífe al Piru,y gozaífe de la Gouerüa
cion que el Rey le auia dados puGeífe 
•limites con la de don Franci[co Piza
rros ral huuo 9ue le dixo,que 11 acon 
tecieffe morir alli,fu hijo no quedaría 
fino con el nombre d-e don Diego, y 
eran tantas las iníl:ancias de la gente, 
deífeofa de boluer a las comodida
des,y riquezas del Pirú,que le ponian. 
en gran perplexidacl,r aunque quiGera 

eíl:ar 
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eftar algun tiempo en Chile, y por lo 
menos hazer dos poblaciones,tanto ie 
apretaron que fe lmuo de boluer, con 
gran daño de la gente de aquellas Re_
giones. 

Y para mouer mas el animo del Acle 
lantado a la buelta al Pirú, dezian fus 
amigos,priuados,ycófejeros,éj pues el 
Rey le auia hecho merced de laN ueua 
Tokd9,Y tenia en fu poder las proui
fioncs Reaks,q fe fueífe a ella, y aduir 
tieife,q el Cuzco entraua en fos linü
tes,porq tenia volútad de viuir en aq· 
lla cindad,y gozar de fus delicias y abú 
dacia ( tato puede la particular cóue
niécia de cada vno, q llaman razon de 
Eíl:ado, q oluidados del comú benefi
cio, atendían folámere a fu particular 
inrereife) y co_mé';ando a,caminar,bol 
uieron por otro can-lino , por nápaf-

Sold.1do, far los puertos Neuados, y defcubrie
de Chile ron el defierto de Atacama, que es vn 
buclué al arenal de nouema Ieauas con poca a-
Pirú por . i.. d ::, ¿' ] fi 
atro cami gua, 111 co a ver e en to o e , mo en 
110.j quatro,ó cinco partes, por lo qual pí'a· 

recieron homores y caúallos: y éli paf 
fondo él defpoblado,fe fupo la guerra 
de.Mangocontrael Cuzco,·yque to
da la tierra eftaua altcrada:lo qual mo 

Atadma uio mas el animo del Adelantado pa-
gran de [- r. . -
poblado. ra aprcrnrar la. buelta.., para iocorrer a 

los dd Cuzcos fauorecio las razonc:s 
de los que fe la auian perfoadido,y les 

.dio eíl:o mayor animo para foli~itar-
fe,y afsi no pararon ha{b Arequipa, q 
eíl:~ferenta leguas'dd Cuzco, a dc.nde 
fueron bien recebidos., y defcanfaron 
algunos días. , 

Caminos El deíierro de Arad.ma diuid~ el Pi 
por tier_ra ru del Reyno de Chile y fo va ahora a 
para Chia ' , 
le. dkReyno por dos .caminos. El vno es 

por la ~erras el otro por.el defierro,q 
como íe ha dicho es cafi de cié k2.uas 
todo-fecadaí? y e1{ parte del Inuien1b 
no fe puede andar por la mucha nicue 
con que pereGen los _caminanres, que. 
dando fe dados) y en rüedio eíl:a el río 

o arroyo de la Sal,de agna ·tan fol0bre, 
que eq la mano, 6 en qualquier v afofe 
·quaxa luego,Y Jas orilfas efran quaxa .. 
'das de fal, y_ay en eík def poblado po
·cas ouejas monrcfas, que llaman Gua 
nácos,y no fe crian por la poca yerua 
y agua que ay.El camino de la fierra es 
mas prolixo, y defpoblado, porque fe 
paffa 1a Cordillera neuada con gran 

·peligrodeventifqueros y nieues , que 
acaban los hombres, quando el paífa• 
ge no fe roma a tiempo, por caufa del 
viento futil,que penetra las entrañas. 

En auiendo el exercito del .A.delan Adelanta 
tado Almagro d<.:fcanfado algunos do Cale.de 

r r~ . Arc:qu.1pa 
dias en Arequipa, 1e pmo en cammo 
·para elCuzco,y algunos dias anres,co 
mo tenia mucha amiíl:ad con Mango, 
Je embió a dezir, que fe marauillaua 

:delas nouedades q auiahecho, y que 
le rogaua,que fo quietaffe, que luego 
feria con el,para fauorecerle en todo ªI 

.1 ¿· ¡r, l .r_ ¡r, ,., .n magro 
o que pu 1e11e,y que e auuaue,q cau- q embia a 

fasauia tenido parahazer tales demof dezir a 

traciones. El Inga refpondio que hol- Mango,y 
r. . ) r. íu rc:fouef 

gana de m buelra, y con dmenos men u. · 
-fageros le ,mifo de las caufas de fu n~ 
uimiento,y quexandofe del poco ref
petoque con el trárauan los del Cuz·. 
co,y de Hernando Pizarro dezia, que 
·1e auia dado nmc!u cantidad de oro, y 
que por no tener mas que darle,fegun 

·Jomuchoquele importunaua foauia Auaritid. 
.aufrnrado,y que deifeaua la paz có el, c~citat a
·porque le tenia por amigo,r le embiaf m~nos ad 
·fe algú Caíl:ellano cófidente para tra o~mm,~ 
·rar de fus cofas:embiole dos con vn P1Jmdi_Et1t, 
b . • ·-¿ l b"d atrtt. ' uen mterprcte, y ame o os rece 1 o 
bien,defpues de auer dicho,que el aua M¡.,.0 fof 
'riela de Hernando Pizarro le auia mo pende la. 
'uido tomar las armas, las fufpendtria guerra, 

,hafta verfe con el A delatado, y afsi lo 
. mandó a todos los Indios. 
· En cfte mifmo tiepo los Corredores 
del C1,1zco tornarcn·vn Indio,del qual 
fupieron, q eftaua en Xauxa vn exerci 
to.de Cafkllanos, q luego fe fopo q era 

Bb4 AlonfQ 
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_i1qnf9_µe A,.lú~rad0, y otro diaent~t:i 

~ diéron, qúe d Adela1:qdo_ .caminaua 
Ja_bu~lta del Ctizco _, y que f~ entendi~ 
. con-Mango, y que por, fos perfoafió; 
nes no hazia hofrilidades como an

~t-es lq qúal lós muo p~ü~1etó admir~-
• dq;,por no faber, de dóde prOcedia a,. 
,quella 1noúedad : peró en fabiéndó lo 

Caftella. -que: paífa_ua,embiar<_;m vü muchacho 
nós del • 1uühtó al Inga con y11a carra, en-que 
Cuzdco , q le pedian qüe 110 hizieífe paz: con don rc:ca oem · , _· . 
biana MfDiego de Almagro) porq~e no,erad 
go. Jeñor, fino don _F rancifc~ Pizarro; y 

, • ~eflo ni.ifmo mandaron,qúe dixeífe de 
p.1labra,con que f~ yua d~ndoprinci~ 
_pio a la fedicion. El Inga dio efta carra 
a los dos Cafrellanos de Almagro pa-

, . . raqµc la vie,ífen,diziendó, que bien f~ 
~nng;~1:r:_bia,que lo_s del ~uz-co mentía~, porq 
vn mucha el vctdaderofeñor era don Diego de 
éo mffa.. Ahrtagro, y ló auia de fer, }t q por tari • 
gero. m queria maridar cortar la mano a 

.aquel menfugero mentirofo, y porque 
le rogaron mucho,que no lo hizi~ífe, 
fe contento de no cortarle mas de V~ 

dedo: y luego dio licencia a los Caf
téllanos,q fe bolqieífen, y r<?gaífen de 
fu parte al Adelantado, q fe vieffe con 
el en el valle de Yudy, adonde faldria 
a ello:y para cóc<;rtarlo,embio el Ade 
lanradó al Ca pitan Ruy Úiaz con dos 

Adelán.ta ó tres Caffellanos, porque dezia, qt;ié 
do embu r · Ad l d . - -. 
a,C.aoitan a 1olq el · e anta o quena por a1111· 
,Ruy'q ,az go, y lds Cafrellimos k; certificaron, 
_a M"aogo que no les pareciá q el Inga téi:ia bue,-

_na in tccion, y afsi parécio,pries no _de .. 
x{> boluer mas a RuyDiat:, niafos có_
.pañeros,y elcxercito del Adelantado 
llegó a V reos íeis leguas del Cuzq9., 

Efte_Mango enrr6 en el SeñoriQ de 
diez y ocho años, y al ,principio í9io 
mucftras de fer hombre de buena incli 
nacion:pero d~fpues falio muy cruel,: 
quando comet::i\G> la g1,1erra todos los 
Jndjos,que and_aµan Gpiiend~ a los 
CaQ:ellanos,k fueron a íeruir,pero e'n 
tendido qúc-1os mand..1ua:ahorcar fe ' ~ ,,,. , 

b.oJuieron, y fue.ron de grandifsimQ 
P:ouecbo para muchas cofas,y ay opi Mág.o hó 
~10ne~s,quefin·ell9s nofe pudieran de7':. bre cruel,. 
fendér:, porque entre_ erras cofas; fu~-
:ron grandes enemigos de Mangq:n6 
falio ningfa hermano foyo vino de f ~s 
.manos,temiertdo, que por algctna via 
no le quitaífen el Impe'rio, y afai anda 
uafuhermano Paullofiemprecon A¡ 
mag'ro por a:ífegurar· la vida y có vna 

. ' .eipada que traia con fqs manos,quan 
de (e airaua,mataua Joslndios,que fue 
.vna,de las c;aufas porque fe pacifico . 
antes la tierra. Pa,ullo en rodas partes Pauro In. 
fe gouerno muy bien, pofq era de bué ~a h~bre 
Í·r r_ , f¡,A l .. ,6 . d, l . _ oebuefc• 
eio, y m t10 ostra · aJOS e . a )Or1ia- fo,y mu 4 

dad.e Chile con mu.cha cordura y qtia. rioChrif• 
A • _) • 

do entro Almagro.en el Cuzco, 1~ dio uano. 
·las cafas de fu herniahO __ Guáfcar,en.q 
'vi,uielfe>que eran las nias principales, 
con vn buen repartimiento y fiempre 
- ' ' ' 

fue muy efümado-,y'refpetado de los 
Indios ; como petfona de la Tangre 
Re-al,y murio(:hbíl:iano,y muchoan 
tes de fümuerre hizo en el Cuzco vna 
inuy fompmofa Capillá,a donde fe en 
terro,y qnando nmrio, fue muy. llora-
do g.e toda la tierra, porque de los In
gassa no qtkdat:ia otro, y efi:o fe ha di 
cho aqui,aíique no es fu lugar,porqüe 
fino le huuier~, no quede por dezirfe. 

C"pituloll. ~ .el Adelftn .. 
· _ t11do do~ Ditgo de .Alrn~· 
-gro ~ego de fu vi4ge d~ Chi 

~ 1 ,Je A f~y-s.leguas del (u~o, 
.Y Jefurtt ver ,con Mango .--. 

., . ffnga,y_l0sP1.Zarrosfalie · _:: ,. 

.:.. __ ron de·~A_tiud;ffd con fin de 
_fa,her f~ .if!ten':ion. 1 

Legado ~J Addatado don 
· Diego de ,.t\Jmagrp aV r 

_ - co~,dexó alli al Ca pitan 
; Iuap de ·.Saauedra-c.on 

, do· 
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docientds y cinquehta foldadÓs de pi"~ 
y de acanallo , y con otros tantos f<; 
fue al valle. de Yucáy, confiando que 
Mango faldria · alli a tratar con el~ 
porque afsi lo auian conce.rtádo, eíl:á-: 

A lm~gro ua enCalica có feys mil Indios de guar :::r: c6 el nicion vn valiente 1110~0 del lináge de 
Inga. los Anancuzcos, a quien el Mango a"'." 

uia mádado,que n.o hizieífe enemiíl:ad 
a los Caíl:ellanos de Almagro,porque 
ai.üendofe de ver en Yuca.y co_n d, de 
aquellas vil.tas refultaria lo que Je hu~ 
uieífe de hazer:llegado el Adelantado 
a Calica cfcara11rncado entrefi losCaf 

> 

rellanos , porque tantos Indios arma. 
dos los vieffen ·alz.unos cauallos i11al ' '--' 

enfrenados fueron a parar a donde los 
eilauan mirando, y porque atropella. 

e . _ 1 ron algunos el Capitan Anancuzco-
apna .n ' · · . 

dio qdize fue al Almagro, y le d1xo, que aquella 
al .Adeláta gente que tenia eíl:aua en frontera del 
do Alma· Cuzco, y que como fupo que con a~ 
¡ro. quellos Cafrellanos auia hecho altó 

en Vrcos, embio a fuplicar a Man. 
. go fu feñor,que pues eftarian defcuy. 
, dados,y canfados del ca mino, le dieífe 
, licencia para acometerlos: pero que 
, no quifo admitir fu faludable confejo, 
: fino dar oydos a fos perfuafiones;fien. 
, do tá fus enemigos como los dd Cuz
, co,y que no penfaífe que le auian puef 
' to efpanto los relinchos de fos ca
; uallos, ni los hierros de fus lan';as, fi. 
, no que antes fe auia marauillado co •. 
' mofe auia tan jnconfideradamente a-

-: treuido a entrar en aquella parte, que 
, para los del Cuzco fue fiempre teme.;.· 
, rofa,Y que fino muiera refpero al man 

damiento de fu feñor los huuiera cer. 
cado,y quitado.a todos la vida.El Acle 

Adelau ,,. Jamado oydas las palabras del Indio, 
do reí pon dichas con ferocidad, y altiuez, le ref~ 
de al C~pi pondio, que no fe marauillaua que fu 
tanlod10, 1 fi • r_ -¡:¡ ir'. , muc11a pre unc10n 1e co.ormaue con 

, fo poca edad: pero que fi huuiera pro
, uado las efpadas de aquellos pocos 
' que con el yuan, como lo hizieron fu.s 

mayóres ,hablara ~011 nÜs liento, rti fe , 
cófiaífe en hallar jama$ en defcuydo a ' ~ 
fus foldados porque ni lo tenían en : 
~oftun.bi·e ,ni fe efpanrauan de mas va.i. , 
lientes hombres de los que allí tenia,ni ' 
con ocian cafancio. Refpódio el Indio : 
que-ya no podiamoíl:rar lo que dezia: 
pero que aúifaria al Inga de lo que paf 
faua. · 

Sabido pot Hernando Pizarra, que 
el Adelantado yua a tratar coh Man-: Hernat1 a 

::,o-o llamo a los princi¡nles de la ciu- do P!~ª1' ' . ' rro COIU .. 

dad, que erari el Ca piran Gabriel de talo q de--
Ro1as Goncalo Pizarro Hernan Pon ue hasu 

' , . ' - 1'1 ze de Leon donAlonfo Enriquez,Pe- ca ·· m•~ 
dro ddBar~o,Diego Mendez,el Tefo gro. 
iero Alonfo Rique;lme, Pedro .de los 
Rios y orros,y los dixo, que bié fabian • 
que el Adelantado auia falido de aque , 
Ha tierra có fin de defcubrir en las Pro , 
. ' tüncias deC hile para aproüechar a los , 

. ) . 
amigos que le auian feguido, y que a- • 
uiendo dexado aquella empreífa/e a- , 
uia buelro, y tenia entendido,que efta. : 
ua alojado en V reos, y que no podía • 
penfar,porque caufa no huuidfe dado , 
auif o de fu llegada, e flan do tan cerca, ; 
y no ignorando el aprieto en quelos , 
lndios tenian aquella ciudad, amiga- , 
bkmente entrádofe en ella, y que plu- ; 
guieífe a Dios, que no fueífc caufa de , 
algun gran efcandalo,Y que fu parecer , 
era,que fe embiaífe a tomar.lengua pa : 
ra ver,fi fe podria tener ·alguna luz del , 
deGgnio del Adelantado, y defpues de 
diuerfas difpuras fe determino q- Her- Hern_ando 

. ' . ' · Pi:urrocé 
nandó . P1zarro, Go?~alo P1zarro, y fu géte va 
H crnan Ponzc falieílen con la mayor a Vr<;ea. 

part~ :de la gente, quedando la <lemas 
enguarda de la ciudads caminando la 
buelra_de Vrcos procuraífen de enren 
der lo que fo deífeaua,porque el termi 
no del Adelantado daua caufa de fof-
pechas; Salierop pues los dichos Capi 
taness quatro leguas hallaron el lu;. 
g,1.r de Mohina inuy for tificado,y gua( 
necidq de gi:a.n numero de IndiQs que 

Bb j con 
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Heroádo 
1,1z:irrc ha 
lla rdi(l en 
,rn ene! iu 
g;¡rde Mo 
lina. 

con terrible vozeria tir,man flechas, 
dardos, y piedras con fos hondas : por 
eíl:a gr:a.n rcfi(l:encia parecio a Hernan
do Pizarro de boluer házia medio día, 
rode:1ndovn2s lagunas,para tomar vn 
pafo mas a propofito, y hallando alli 

Hernádo la mifma rdiíkncia, fue neceífario pe 
pi zar, o y é · Icar, y matar a algunos Indios, y ellos 
doa V reos hirieron algunos foldados,r cauallos, 
pelea con 
io& ludios y entendiofe,que dezian,que miraifen 

por G, que ya era llegado Almagro, 
que auia de matar a todos 1.Ds Cafrella 
nos del Cuzco. 

Vécida la dificultad de agud pafo, a 
media legua defcubrieron huella de ca 
u:illos, q era el Adelantado que pafia
ua a Ynd.y,por lo qual,y por las ame
zas e infolencias Je los Indios dluuo 

' Hernando Pizarro mu y con fufo , no 
acabando de juzgar,qual feria el pro
pofüo de Almagro,y difcurriendo mu 
cho fobrc d cafo , imaginaua,que po
dia bolner a h pretenfion, de que el 
Cuzcos otros lugares ca'ian en foGo 
uernacion, y con todo dfo proíiguie
ron fo camino a V reos.Los Indios ya 
~mían dado auifo a luan de Saauedra, 
que yua Hernando Pizarro,r le folici
tauan para que fudfe a matar aquellos 
pocos Caftellanos del Cuzco, tato def 

Indios def feauan la diuiíion y difcordia entrelos 
~5. _de \1'er Chrifüanos pora1~1e en parecerles que 
1e etre o~ ' 
Chril.1-í~ • deíl:amanera-auian de fo ceder muchas 
ncs. , defoenruras entre ellos, y quiza fuli
Rcbu~rue berrad, no ~ran barba ros, y Saauedra 
tur,b.~dS con mnch:i diligei1cia fe pufo en ordé, 
ma u ex- d -1 l . c. . d 
t ~ d;r y encamen anc o a mtantena a on rl'mu 11 
cordia ac- Chrifroual Pon ce de Leon, el fe pufo 
ceffit.T.tc. con la caualleria, yembio a Chrifi:o
lib.4-ann. ual de Sofa.,y a Alonfo Arias a recono 

!ni de,Sa , 
u .!" d ra d t! f. 
cllbre :dos 
Pizarros , 

cera los Pizarros, con orden que fi tn 
uidfen lugar,los requirieifen que de
xaifen la ciudad del Cuzco ;'pues caia 
en el diíl:rito del Adelantado, que era 
todo fu deífeo S no hizidfen ningun 
mal tratamiento a les Indios.Yua ca
minando Hernando Pizarro, y los In-

dios le feguian,diziendo,que ya era lle 
gado el tiempo de fo vengan~a, pues 
que el Inga, y Almagro fe concerta
uan, cuya confederacion fucedia por 
diuina permifsion del Sol: efras cofas 
tantas vezes repetidas por los Indios, 
y con tanto arreuimiento,moíl:rando-
fr mas infolentes de lo acofrumbra.do Hernádo 
daua que penfar,por vna parte confia~ piza~ro es 

uan en q:1e. fiendo el ~delantado tan f :f,~jf0 ~ 

buen Chnfnano,r fermdordel Rey no 
inten.taria cofa indigna de fu nombre, 
y de fo coíl:umbre, y por otra las feña. 
les que vian,no eran. de amifrad, pues _ 
de tan cerca no auia dado auifo ningu ~ ernado 

. r p1zanode 
no,111 enrrado1t: en el Cuzco como pu fcubre la 

diera y caminando la buelta deVrcos gente de 
' ) 1 • d defcubrieron la gente deSaauedra y de uad e Saa 

d I :l. ' ... ue ra. 
mas cerca vna gran tropa e nL 10s co 
dos Caíl:ellanos de acauallo,que eran· 
los que auian falido de V reos á recono 
cer , y acercandofe mas los Indios de. 
zian a los Pizarros muchas injurias, y 
tirauan multitud de dardos, y piedras, 
y pareciendo a Hernando Pizarro,que 
yano fo podia fofrir tan poco rdpiero 

~ ' mando cerrar con los Indtos, los qua-
les por el daño que recebian,fe fueron 
retirando>a donde con el rn:i yor golpe 
dellos los dos Caíl:ellanos fe dlauan 
quedos,notádo lo q paífau:1, y arreme· 
tiendo fobre ellos, los penfaron pren. 
der:pero ellos que tenian buenos caua 
llos\ y cíl:auan fobre auifo,fe retiraron 
enfaluo. 

Y aunque parecio a Hernando Piza 
11. l 11. • d Solar yTo rro, que euas eran e cmoarac10nes e ro fe hllbli 

hoíl:ialidad,todauia quifo entender me coles dos 
jor lo que auia, y mandó a Francifco :aíl:ella • 
S l Al r. d T .., r. . rr. n s d: s~a o ar,y a 01110 e oro q 11gmeuen uedra. 

~ los dos Almagros, y pacificamc:nre 
los hablaífen:y llamandolo, aguarda
ron,y a tiro de piedra fe hablaron,y po 
coa poco fe fueron accrcando,rco, 
nocidos,fe abrac;:aron:Ios Pizarras ks 
rogaron,q fe lkgaifcn a hablar a Her
nando Pjzarro: y ellos por la orden q · 

tenian 
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tenian,de no bolúer,Gn faber cierto eÍ· • 
penfamiento que lleuauá los del Cuz- · 
co,lo hizieron, y Hernádo Pizarro los 
abra<;:Ó, y preguntó de fu viage,Y de la 

8 f fu falud delAdelantado,y qual era fu pro 
ci rª;?ero pofito:dixeronle ,q por co1if¿;o de fus 
declaranª Capitanes era ocupar al Cuzco por--
P1zarro la e l d r.. ' '(" . ,. qué: con1orme a tenor e rns prou1 10 preteuon A 

de Alma, nes carn enfu Gouernació.Loslndios 
g,o. que vieron el acogimiento que fe at.lia· · 

hecho aquellos Cattellanos, fueron a 
luan de Saattedra,y le dixeron, que las · 

Sofpecha, apari~ncias echatian de ver ,lo poco q 
de ,os In. dellos podían confiar, pues 110 yuan a 
dios con- mata-r aquellos frís enemiaos que a
era los Ca! . r l'd ·d· l C º, r' "' 
tel!anos, man 1a 1 o e uzco: Muen o pe10 a 

luan de Saauedra, que aquellos barba 
ros eíl:uuieífen tanto fobrc el cafo, y 
que huuidfe falido Hernando Piza- ' 
rro a tiempo que diuertia lo que fe ne~ 
gociaua,de pacificar aquellos Indios, 
y luego por darlos alguna fatisfacion, 
y entender el fin de Hernando Piza-

. rro, con gente bien ordenada fue a to 
mar vn Gtio eminente, no lexos de V r 
cos, por no exceder de la orden que le 
auia dexado el Adelantado de[de don 

) 

Juá de Saa de tenia a los Pizarros a la villa, y em-
uedra em• bio a vn AJ(l'uazil y vn efcriuano a re-
bia a re., . t:i ' . 
q~irir a qucnr a Hernando P1zarro, que aten-
Hernando to qu~ el Adelantado traraua la paz 
hzarro. con l'Jano-o . no ofcndieffe mas a los' ::, ) 

Indios que caían en los limites de fu· 
Gouernacion,coríforíne a la volLintad 
del Rey ,Y a lo qu~ en buena razon có 
fifüa,prn:s eítauan debaxo'de la prorec 

Rcfpuefl:a cion dd Addantadó. Eil:e requ~rimie 
dlePizarro to fue tenido en poco al ·gual refpoh-
a reque. . . , 
nmiérode dieron los P1zarros, que pues los In- · 
Saauedra. dios eíl:auanen proteccion del Adelá-' '. 

tado,los mandaífen de~xar las armas, f 
que ellos h,1rian lo mifmo, y que qua.' 
to al CuzcoJque Hernando P1zarro te 
nia aquella ciudad por el Rey,y por fo 
hcrn.rano don Frácifco Pizarro, y que 
no entendía dexarla fino con la vida: 

) 

y con cfto fe fueró el Alguazil,y e[cri-

uano roáa11doks Hcmando Pizárro · Hernad~ 
' t:i . . .' · _ ' P1:tarrop1 

que de fo part~ p1d1eífen a Iua de Saa. de vifl:as a 

uedra,que fe hablaífen, Saauedra. 

Capitulo/ l lQue Hernando · 
Pi'(arro,y Juan de Sadue 
dra Jehabl1n a vifta de fíu 
rxercitos,Mango cotra lo 
aco'rdado embi,11 exercíto' 
[obre _,,.J l'l!1agro, el qua/ fa 
acerca ai (u:!.JCO, y embia 
Embaxadores a Hernan
do PiZ.Jarro. 

...av"=-==~~van d~ Saauedra 
, · ·: ~ ~1 ¡1 hóbre fagaz, no 

·,,:\: ' ,m 1¡¡r y I' reufó las villas 
• · ~ -'2 1 1 con Hernádo Pi 

"I>~~~ zarro,que como 
., caurelofo lkua-

.,,_ ::,,~ ua el mif mo pcn 
f: . d - - - ll d Hernádo amiento e enganar: ega os a ha. Pizarro q 
blarfe a viíl:a de los exercitos, defpucs propone á 

de grandes cortcfias, propufo Hernan l uá deSaa 
d P. l'd r · · D' ueda. 10 1zarro e cs1en11c10 , que a 10s 
y al Rey refultaua de aquellas diuiGo 
nes,haziendo gran cargo a Iuá de Saa
uedra,de que no lo remediaífe con jun. 
tarfe con el,Y entrarfe con fo gente en 
el Cinco: por lo qua! Je hizo grandes 
ofrecimientos,pareciendo, que el inte-
rdfe obraria mas en fo animo.luan de
Saauedra,cuya i'nte11cion era por entó 1 • d S· 

1 . . d' ua e .a 
~es poner a gun tiempo en me 10, por u edra que 

que· para los fines del Adelantado era rt f -óde a 

éorminiente perfüadia a Hernando Pi Hnnádo 
' . ,- 1z~rro. 

zarro, que para la conferuac1on de lo 
adquirido conuenia la vnion entre to
dos, y que pues el Cuzco era mas ela
to que d Sol, que pertenecía a Alma
gro/e le dexaífen, y que eíl:e negocio 
fe pu Gcífe en pla rica , para dar en ello 
algun buen medio, y con eflo fin orro 

acucr. 



Hernádo 
pizurocó 
ful ca, fi es 
bi~naco~ 
mi:.:er a 
Sarnedral, 

Juá de s,1: 
uedrnguar 
da la ordé 
o.ti Adclá 
tado. 

Mago ··tra 
u mal al 
Capiran 
Ruy:)iaz 
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acuerdo,con comedimicntos,fc apar
taron eíl:os dos Capitanes. Hnuo mu 
chos parecere, entre los Pizarros de 
acometer a luan de Saauedra, pare• 
ciendo, que el eftar diuidido dd Acle. 
!amado, era buena ocafion de rom
'perle,Y por lo mucho que la gente a
preta.ua en eCco. Hcrnando Pizarro lo 
pufo en confolra con el Licenciado 
Prado, don Alonfo Enriquez, y Her
nan Ponze, y parecio, que atenta la 
amiíl:ad,con tantos vinculos conrray• 
da entre el Marques don Francifco Pi 
za rro , y el Adelantado don Diego de 
Almagro, no conuenia,que por parre 
del Marques huuicffc ron1pimienro, íi 
no,que fedexaífe,que el Adeilnrado, 
fi tenia propoGto de romper, fueífc d 
agrdfor. El mifmo penfamiemo huuo 
entrela gente de luan de Saauedra, y 
filos dexara, no dilataran el acometí· 
miento,;uzgando ·, que roto Hernan
do Pizarro, la diferencia quedaua aca. 
bada: pero luan de Saaueclra no quifo 
exceder de la orden que le auia dexa
do el Adelantado, que era, de eftarfc 
en V reos, fin hazer nouedad, al qual 
dio Jnego auif o de lo que paífaua. 

Eíl:aua el Addantadoén en el Valle 
de Yudy con mucho cuydado, por
que fobia, que el Ca pitan Ruy Diaz, 
a quien los días paífados embi6 a tra. 
rar con Mango, para que fe pacifica[. 
fcn,los Indios, le defoudaró; y rapada 
la barba, y el ·cabello, vntado todo·et 
cuerpo, y clroíl:ro có fo bixa,le tenian 
atado a vn palo,Y con las hondas le ti-, 
rauan frutas, y hazian otras taks be
fas forcandole a beuer mucho de fu vi, , . > 

no;juntamente con los compañeros 
que con el fueron, y.fcntia, que Man.
go dílataua las viíl:a<. , como eftaua 
concertado, y mucho mas fintio,el fa. 
ber ,' que ya enrraua en el valle con_ 
gran exerciro,por lo qua Is por lo que 
auia entendido, que paffo entre H<:r:. 
nando Pizarro,r luan de Saauedra>or; 

deno a Rodrigo de Orgoikz,q fe efiu. 
uicffe con mucho cuy dado, pues ya te 
niá fobre fi dos enemigos. Bueltos los 
Pizarros al Cuzco con mucho defcon 
této de ver,q al cabo <lemas de quarro 
mefes q auian llamado a Alófo de Al 
uarado, pJra q con la gente q tenia en 
fu Gouernació de los Chiachiapoyas 
los fud.fe a focorrer,r fe detenia en el Dcfcóten 
valle de Xauxas eran varioslos difcur r:1 cj Ce ,tie 

fos qu,e íe haziá, en q muchos moíl:ra ene en edl 
fl d. d r d . uzco e uan aqneza,Y no per 1en 01e e am. A Ion fo de 

mo,Hernando Pizarro, embio feis de Aluarado. 
acauallo,que fudfen a ro mar legua de 
lo que hazia el Adelantado en el Valle 
de Yud y ,Y Gendo defcubiertos mado 
al Ca pitan Brancifco de Chaues,q por 
medio de embofcada,o ele otra mane-
ra procuraífe de aner a las manos aq · 

j 

Uos feis cauallcs para· Caber lo que paf- Francil'co 
fauacnel Cuzco,hiz.olo tambien, que de Chrnes 
prendio a los qua ero que eran·Hetnan prende a 

A d ' . . quatro de 
do de l · ana, luan de V 1llegas,~n- acauallo 

t~ro,y ocro,d Adelantado los recibio d-e los pi"' 
alegremente: preguntoks por lo focc zarros. 

dido en el Cuzco, defpues que falio pa 
ra Chile,de la falu<l del Marques y fus 
hcrmanos,r de las nueuas de Caíl:illa. 
Los menfageros del Inga,viflo el buen 
acogimiento q" el Adelantado hizo a I d' d 

_ o !OS e 
los prefos, y el general corenro que en Mágo pi .. 
todo el cipo fe recibio con ellos, pidic dé a Alma 

ron licencia,para bolucr al Inga fu Se- gro los P1 
_ . zarros pre 
nor, y que fi tema voluntad de ma· ros. 
tara los del Cuzco, ~omo lo daua a 
entender, que les cnrregaífe aquellos 
preíos. 

El Adelantado, procurand0 de 
darles fatisfacion, les dixo, que v ínief. 
fe el Jnga,para que juntos fueífen COnr 

tra los del Cuzco, y que entonces en-. 
tregaria los prefos ; y a ocr·os que fe 
prcndie!fen: los Indios __ con diligen~ 
t:ia fueron a Mango y ~ le dixeron ·- ' ) que el ~ol le auii guardado en no a-
u,erfe pudro en manos de fos enemi
g.os·, porq nuiendó prendido a quatro~ 

dc:1 
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dél CúzéOÍos aniaÍ1 tratado como her 

1 manos:el Ingi:1-,Y el gran SacerdoteYi:
kho111a,que auia mucho~ dias que efra 
ua con el,defpi1es que fe aparto de Al: 
magró,Y que falio del Cuzco muieron 

· fu confejo, y determinaron de no fiar~ 
Mágode- fe de Alrnagro,y tratarle como a ene
termina n1io-o. En -el Cuzco efra nouedad daua 
<le decla.i .0 · h · ·. d .1 • 
raríe por· a mue os· maten.a e vac1 ar ., porque 
enemigo el arrogancia de los hermanos Piz~
de Alma .. nos y el demafsiado deífeo de mandar 
gro. ' . r 
Et profu- 1~ tbdo,Ios t~h1a can1ados_, ! de mala 
Jacupidi- gana entrauan en guerras cmües,cono 
ne , infig- .cien do las defuenturas _que fe a pareja. 
ni temeri- uan ·, y quando fu pie ron la prifio n óé 
t~te,lega: los quarro .corredores, fe recibio mu• 
tt [egronu cha alteracion,. pareciendo. que aquel 
alrenus . · . . . d 1· M 
e . romp1m1ento yua muy a e ante~ · an-.ecmna, . -
&Fabius go Ihga ofendi_d~ de que el Adelanta:. 
,"Jlal'és,Tac do no proced1a con . el finceramente 
lib. i .hifl. conforme a lo cordado,embió fobred 
.4rrogácia quince mil Indios,que acometieron tá 
de los her fi · r. - r. , 1 e·"' 11 mano, Pi- uno1amete, que pu11eron a os a e-
zarroscá - llanos en aprieto, por la afpereza de fa 
fa a mu .. ,tiena, y mataron eJ cauallo a Rodrigo 
Í~~I~s de de Orgoñez , y haziendoks roftro lo 
Mango, mejor qtiq,odia, procurauan de paífar 
cargá a dó .el rio y Los Indios fe esfor~auan de im-
Die<'o de . ' . .1 l d 
.. 1 . .:."'ao pedirlo: pero amenllo os carga o con 
., u, ero. r. 

· vnaembofcada que 1eles ~izo, dieron 
Jugar' al pafo dd rio, y fe retiraron a dó 
de el Inga eíl:aua,y defde entóces trata
uan peor al Ca pitan Rúy Diaz, y a fus 

El Ad 1 .compañeros. 
tado vea:~ - Paffado el rio,el Adelantado llamo 
Cu~co, a Confejo a las perfonas con quien fo_ 

Ji~ platicar los11egocios ,'.y acordaron, 
.qu_e fe caminaífr la buelta del Cuzco, 
porque eran tªntas las cartas que le lle 
gauan en fecre ro de lo.5.~Jnigos,que alli 
renia,por fo afal;füidad,y bue rrato,que 
fe ,prometian que le récibirian por Go
uernador, y no parecia eonueniente di 

Ad l latarlo :llegados amediaiegttadel Cuz 
e anta . . r. " 

do A lma- co,el Adelantado repre1enr0 a Jos Ca. 
gro ~e en- piranes,Y perfon_as principales,los'mu-
;~:r~;!: chos años que auiaJeruido al ~ey, y 

los peligros en el padecidos> y que eri , ' 
recompenfadellos,le auia hecho mer~ , 
ced .de aquella douernació, en la qua.l • 
fin niüguna duda caía el Cúzco,r qrie : 
pues Dios auia querido que ie tocaífe • 

'' tal ciudad,no era juíl:o perderla rogaq~ • . ' ' ' , 
dole.s,que miraffen por íu jufücia,ypór , 
fu hortra y confideraífen,por quanras , ' . ' 

1úaneras fe artia procurado impedirfé- ' 
' ' ' ' ' . 

lá,yq por novenir a rompünienró ,G les , 
parecia,f~ria bien embiar. menfageros j 

a Hernarido Pizarro,pata faber que in- ' 
' . ' , 

tehcion tenia.A todos parecio , que fe , 
embiaffe qúié le hablaife, y có múcho , . 
encarecimiento le certificaron, que le ATm,e.grií 

tas a11 e.!Yu 
deífeauan tanto feruir, que efp,erauan rá den ~''e,, 
en Dios de verle Gouernador del Cuz uo al Adc 

C,O,Y d~ lo demas que el Rey le auia da la n~ado_. . 
d fr. . fi' d b ,. · ,, HmcC1ue 
osquee m:ue e e uenammopues lis necfi-

tomo Caualleros,y fieles feruidores, y a/ ferud,
amigos fuyos n~ le (altarian. Pada ef- bat, nec 
tfl refpuefl:a fin auer ninguno) que en to p;·omiffe 
do ni en parte pufieífe en cort.Gderació exuma -
el quebraritamiehto de los paétos, y bat)e_d o.:. 
confederaciones hechas con júramen- m_n,ra 11~" 

·r 1 . • · cofundes 
tos 10 enes y ceremomas como el par .r d,,: 

J ' er Jas 1;,;,;r 
tir de la hofüa,que a imitacion de loan ~ef.is id · 
tiguo vfan los Efpañoles eri caf ~s gra- cp fibi tá
ues, ~importantes.Eligieron a Loren- tufore exi 
'"º dé Aldana y a.Bafeo de Gueuara co ftimah.-it j 

1;10 perfonas de mucha confiarn;a,y el efftc~ebat. 
Adela.ntado les cometio,que dixeffen Seo.in Ta. 
a Hernando Pizarro,q aunque no fe a- 99 2.. . 

uia hallado en Chile la ríqueza q fe le 
auia dado a entender pudo fer con cact Pa_rtir la 

•; ' . . ho<trn,e1 
tela para·e·eharle de aquella uerra,por- t ~d éni:lad 
que auiendo embiado a Gomezde Al- de jurarné 
uarado a defcubrir el rio deMaule con ro ~1 vfo 

. · ' ;inuguo 
fit1 . de paifar adelante , le llegaron 1 os • 
.defpachos de Goueniador del Nueuo 
Reyno de Toledo, y que con todo:e«o , 
procurara de penetrar mas la tierra, fi . , 
po le huuiera inquietado el auifo del • 
,al~ami~nto , y rebelion de los Indios : 
de todo el Piru , y que pefandole del , 
trabaj9 en que fe hallaua el Mar - , 
q ues Ítf hermano , por .feruir _ al Rey, : 

' ' ' yfo- , 
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, y focorrerle có parecer de todos aque-
, Uos CauaUeros auia buelto para. ayu-
, ciaren el caftigo de los rebeldes, y fegu 
: riaad fuya,Y q ya q íe naHaua ~lli,le fu .. 
; plicaua,q obedeciendo a los Reales m~ 
,; daí:niétos k dexaífe tomat la'poífcfsió 
: ·de foGouernació,fin iñ1pedir[ela,pues 
·, q fin contraucnir al an1.iíl:ad.,y 'cópafüa 
' que tenia con fo hermano fe podía ha
: zer, pües fo propGfitG era de pc_rfeue ... 
,, ·rar en ella,Y las capitulaciones que eni 
·; tre ellos eíl:auán hc:cha-s no impedian, 
, qcte pudidfegozar delás mercedes que 
, el Rey ie hizieífe en qttalquicra ticm- _ 
' 'po antes habláuan eá efte punto en fu 
) ) 

fauor. 

Capitulo /lll .. ~e Lor~nf.~ 
Je Ald,1na,y Ba[coaeqe,e 
uara hablan a Herna.ndo 
Piz.,arro,y {t1tre[puéfl11.E( 

• .Adeldntado (e ju,:Jta con 
Juan de Saaiudra, y embia 
at Licenciado Guerrero, j 

, · a Hernando de So(a, 1t re; 
querir a Hern~ndo Pi'7..JII• 
.rro,que tlexe la ciudad,yfo 
contiert'111Jna fofpenjion de 
armas. í 

ArtidosLorenc6de 
-~ Aldanas Baf~o de 

Gueuara, y con e
llos los qua tro Caf 
tellan:os prefos , a 
quien el Adelanta · 

M-l><--""'-~ do mandó dar li
. bertád > a poco ef pacio fe toparon con 

Hernando Pizatro ,Gabriel deRojas; 
Hernando·Ponze ,·que muy apercel::,i .. 
doss determinados con-ciento y fefen 

, ta cauallos,einfanres,anianfalido de la 
· .~iudad por la parte Ocidental >con d~: 

terminacion de acaoar con las arinas, 
aquel negocio,diziendo, que fe holga. Venit/um 
ua; que huuieífe llegado el dia en qite ma ~ies, 
no fc 'efcufaria el fin de aqüellas diferen 7t 1t,1lu: 
.cias; y apeandofe los vnos , y los otros ª_;/te 
r. 'b' d d . ft pusww. 1e rcc1 1e ron con gran es emo · racio · -
nes de buenavoluntad:los n~enfagcros · 
declararon fu embaxada, y fe porfiana 
·mu-cho en que Hernando Pizarto fe re 
tiráífe al Cuzco:potque el Adelantado 
·nó pretendía lleuar el negocio por ar
m:as,Gno que prefentada:sfus prouifio
:nes Reales,fe le guardaffe fo ;ufticia:: y 
.apartandofr Hernan<lo · Pizarro con 
Loren~o de Aldana le pufo en confid~ 
racion fu antigua amiftad, y el fer ,de 
Nna Patrias otras razoness apretada .. 
.inente le pidio,que libremente le <leda 
.raífe qual era la intención del Adelan
'.tado.Lore~o de Al dan a le afirmo, qne Al da na q · 
'd Aclelaritado no tenia prbpoíito de a- reípód._e, ~ 
partarfe por njnguna via de la anricrua E~ernict~ . _. <? 1zarro, 
am1ftad y compama delMarques,ni de · . 
dar ocafion a efcandalos,ni [ediciones: 
·a 10 quai replicó Hernando Pizarra, 
que como fueífc cal la.inrencion del A. 
delantado, fuyo era el omenage, y ha~ 
ria de todos a fu voluntad y auiendo dií 
JCurrido,y platicado entre'los Pizarros 1 

r. ' ' acordaron~que 1e refpondieffe a los mé Pi:iartMq 
fageros, que dixeífe'n al Adeiantado, rer pode. al 

r S - · · fi ~ b·- ·¿ Adelanta que m e nona ueue 1e vem o,r qué de;. 

no cre:ian que. ninguna cofa a uia de im , 
pedir la continuacion de fu amiftad có i 

,fu hermanos que k fuplicauan, feen~ : 
traífecn la Ciudad, a donde feria muy • 
bien re·cebido ~ y fe le deífembarazaria ' 
la mitad dclla,Y con eO:o fe boluio Her : 
nadoPizarro al Cuzco,y dio licécia pa 
raque fe lleuaífen bafümen r.os al catn ., 
po del Adelantado, a qtüert efcriuian 
muchos de la ciudad,vnos por la mala 
voluntad que teúian a los Pizarros, o
tros porque penfauan que ,tuia de Go-
uernar en ella. · ' 
· Oyda la refpueíl:a de Hernando Pi
zarro)como el Adclantad9 le conociá 

por 
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·por hombre .dobl~do y fingido, orde- : y llamaífe a luan de Saauedra-;poi

' , nó a c;hriíl:óual de ~otel? , que con 9.ue aquellas fuer\as diuidas . era 
v~ynte cauallos fueif~ ~Juan de_ Saaue cofa perjudicial, y que embiaífe a re-

. d_r?2Y le_ dixeífe,queeíl:uuieife müy ad querir a los del Regimiento del Cuz,_ 
uertido1pues fabia, que Berqan·do Pi- co, que en cumplimiento de los defpa-
yarro era hombre qúe a n~da_ tenia re.f •chos,Y ordenes . Reales le obedecieifen Adelanta 
peto por Cl~mpílr {~ _ddfeo. Y pa_ra en- por Gouernador.El Adelantado efcri- do llama 

·render.~ien que fjgn;rfica doblado y fin uio a luan de S~auedra,que luego fuef- ;~~~:d~: 
.gido,es de faber,q1;1e la·verdad es con- fe .a ;unrarfe con el caminando muy fo q fe junte 
firm~cion de !o,quees ,'y pegatiua de ' bre auifo,porqueno le fucedieife aigu:- con el, 

lo que nó ess es or4enada á finde mo · na defgracia, pues conocía las qiafías 
"íl:rar.la.cofa como,es,y. el:que ·della fe de Hernando Pizarro:leuantó el Acle·. 

verdad viíl:e,y eµ:á en ella,es llamado _verdade Jamado fu gente,dexando a la .ciudad a 
'}ual . ell. r_O,Y al contrario la mentira' qtie tiene fu mat'lo derechas.f ubiédo por la par-
Difsimu • por h ija la fim ulacion ó difsimulació te mas fuperior della a dóde efüHa for 
Jacion y _ ~ · . 1 • _ -' · ·~ r. 
fimulacié y cphfl:e en las pa,abras o en, las obras.. taleza,era viíl:ode los Pizarros,que 1el1 
qual es,.= fi en 'fas obras fe llama verfuzia,fi en tian 111ucho, que caminaífe eón orden 
N atur11, las palabras fe llan1a mentira, que par- de guerra, pefandoles de no auer aco .. 
expellas iicip;i de! vicio mas o menos. La'fimu rq.etido a luan de Saauedra, antes que 
furca i· Licio tiene fu principió del apetito fen fe juntara con el Adelarrtado,Y juzgan -:~:r~ef: fit i'uo, y cominuandq·engendr.a habi-. · do que la embaxada de Loren<;o de Al 
Horat. -- to,por lo qual fe adquier¡: 11oi:nbre de <lana, y Bafeo de Gueuara auia fido pá 
.A'mbitio dob.lado_y fingido,y la verdad es tan ne ra defcuydarlos, y poder feguramente 
multas ceífaria entre los hombres,que tqman vnirfe, y a cada· pafo llegauan al Ade-
mortales della el nomb:re los éj llamamos bue-_ lantado cartas de los amigos del Cuz-· 
f~l{os fi~- f!0s,yno de otr~ cofa,r afsi fe tiene por co Jdandole efperan~a, que allifería re. 
~ ?1tt. mayor infamia,llamar a vno mentira- cibido. 

"'_1'J.. fo ; que cobarde.Al pun_to que queria Yuael Adelantado caminando aprief El Ad_cll 
r r . tado pide 

partir ~_otelo,lkgó Diego, Mendez her ia,porque no le 1abeifen los del Cuzco a los dél 
ma1:1,o de Rodrigo Orgoñez, y dixo, al camino, antes de juntarfe con luan' Cuzco, 4 
queene~Guzco fe aUia fabido,que_yua , Saauedra,al qual halló en las falinas,y en trtbd 
S 1 r b" . . . b 1 ' 1 C h h ' de uspro ote o,y que 1e em iauagente a pren }Untos o meron a uzco, y ec o udian.es 
derle.E,fto y el faberfe que. Hernanqo · alto eftando en orden de guerra,embio le reciban 

Pizar,ro hablaua mal de la perfona del las prouifiones Reales a los, del Regi
Adelanrado( como Gempre hazia )mo miento, pidiendo,que en virtud dellas 
ftrandoeftimarle en poco, mouia e in- le recibieifen por Gouernador: de to-
dignaua a mucho los animos del Acle- do efto era muy puntualmente auifado Mango 

... Jamado y de fus amigos,que eran mu- , el Inga Mango que eitaua en Tambo ~e~e~ el 
- - , rop1m1en 

chos y muy buenos Caualleros.Y efta, con gran efperanc;a que los Caftella. !ro d e fo¡ 

uantodoscon .animo de tomar fatif-' nosauiande darfe batalla en lasSali. Caflel ,a .. 

. facionde Hernandó Pizarro. R odri- nas, y por ello el gran Sacerdote Vile- •ºº'"• 
go Orgoñez, Gomez deAluarado,Die · homa hazia muchos facrificios,y no te 

' . · l Hernádo 
go de Aluarado,y Lope de Idiaquez, ma por el menos acepto e mal trata- 1.) izarro 

como los mas confidentes amigo~ del miento q hazian al Ca pitan Ruy Diaz · vfa dilí g é 

Adelantado, contra los pareceres y . y a füs compañeros. He mando Piza~ cif para l• 

opiniones de otros , le acorife;au~n, rro viendo al Adelantado tan pegado ~;1 ~a::,. 
que no falieife Chriftoual de . Sotelo, . a la ciudad, diligemement<:.proucia .en co; 

. la 
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. la defenfa,apercibia los foldados,hábla 
. uª- a los imigos, confirmaua a los fof. 
PfChofos en.el amiftad>a vnos ofrecié· 

.do riquezas., a otros reprefenrando lo 

. que deuian a fu hermano el Goucrna
-dor,~ncarecidameme pidiendo,que en 
.~quella o:aGó mo11raífen el amor que 
.le -r~nian , e hizieiien.como quienes e. 
tan,porque ni las prouifioncs de Alma 
.grole_daua.n al Cuzco-,ni del podían ef 
,perar, fino fer dcfpojados de quanro te 
nian para darlo a los que le feguia,que 

. ,cop tal efperal1<;a auian buelto de Chi 
P,oud16

1
10A• le.Llegaron en-eílo el Licenciado Guc 

ne!! e . , r. 
delantado •rrero, y. Hernando de S01a, Secretario 
fe prefen.,., del Adelantado, que pidieron, que fe 

eran en d junraífeel Regimiento,y juntos prefen 
uzco,y fi .d. d 

•~diferen ta ron las Reales proui 10nes, p1 1en o 
cia de pa., que recebieífen por Gouernador al A
i~ccrcs. delantado : huuo diferentes pareceres 

Hcrnádo 
f'izarro (e 
halla en te 
mor. 

'. 

eprre ellos , procurando Hernando , y 
Qon~alo Pizarro,que los de fu.parteef 
tmlieífen firmes : efl:os confiderauan, 
que recebido Almagro, los de Chik 
querría preualecer, y aun ocupar el lu 
gar, y hazienda-s que poJTdan, y halla-
uan el prefente por mejor eftado: los 
c:,tro~ aunque no igñorauan que auian 
de fucedernouedades, como muy can 
fados de los Pizarros, holgauan de· la 
mudam,a de G ouierno.Llegaron ram
bien el Contador luan de Gnzman, y 
el Licenciado Prados dieron vna car
ta de creencia del Adelantado a Her
naodo Pizarro, y le hablaron en efta 
conformidad,y refpondió,que el Regi
miento vería lo que auia de hazer, pa
redendole,que con tal refpuefta los o-
bligaua a mantener fu vando. 

Los Regidores altercando fobre el 
cafo, no fe ,conformauan, aunque en 
deífear el feruicio del Rey eil:auan vni
dos,r entendiendo literalmente la pro 
uifion Real,declarauá q hazia al Ade
látado fuGouernador del N ueuo Rey- · 
node Toledo,:que comen~auaacaba
dos los terminos de laGouer1:1acion de · 

don Franciféo Pi~a~~o~qne primero fe 
· 1e c◊ncedio y fetenta leguas mas Nor Refpuci-

' , ta de los 
te Sur:pero que no les mandaua,feña- Regido. 
lada mente, que en aquella ciudad reéi res del 
bidfen al Adelantado ni ellos eran le- Cuzco, al 

· ' · Adelanta. 
rrados, ni entendi:an de la altura de-los do. 

·grados,parafaberlo determi~ar, yaúh 
que como fe ha dicho, huuo parec~rcs 
-de recebirle,: refpóndieron, que pbrfer . 
-el cafo graue,conuenia mirarfo oieríi'y 
que otro día dariari fu refpuefta,y pa(~ 
:que con mas quiel'lld fe trataífe el ne~ 
-goéio,conuenia,quc fe hizieífe{ufpen: 
fion de armas por algunos dias,para ló 
qual nombraron al Capitan Gabriel 
<le Rojas,y al Licenci~do Prados j-un- , 
t-os fueron al A-de lantado, el qual, a tü1-. 

,que llouia, y el fitio q-ue-t~nia era deifa ~detatlta 
comodado, ni quifo admitir el ofreéi-· do no 
miento de Hernahdo Pizarro, <le alo- 1,~ie-re ínf 
j·arle en la ,mitad de la ciudad ni la fuf- pefion de. 

' armas .. 
penl!on de ~r-mas, hafta queelcafo fe . • · 
dererminaffe en e'1 Regimienro,,juzgan 
do,que eran mañas de Hernando Piza 
r-ro,para dilatar,haíl:a q Alonfo deAl
uarado, y el Marques lkgaífen a ayu-
darle. · 

Hernando Pizarro,temiendo de fer 
~cometido aquella noche, cilaua con 
cuidado, yen fu animo muy ~qngoja .. 
do, viendo mayor alteracion en la ger( 
te ele lo que fe auia promeiidq, y por 
vna parte amenaz-aua ,diziendo,que-a~-' 
uia ,de defender la entrada en la ciudad, 

J .. ~ ........... 

y la Gouernacion al Adelantado, y fo HcrQádo 
bre ello perder la vida-: por otra afl:u. Pizarrocó 
tam.enre fe juíl:ificaua, <:on dezir, que maña feva 

fi huuicífe prouifion dd Rey ,que man !~uern~~ 
dáfle, que el Adelantado fueífe recebi • ou~ ~irte 
do en el Cuzco eftaua prefto de obede fe aperci • 

cer el primero', yquefi defu_perfona ;eenr!ªd~~ 
no tenian farisfacion,alli tenia vna pro Cuzco. 
uifton en blanco de fu herrnano,que 
de buena gana la hinchiría c~n el npm· 
bre deHernando Ponze,queera amigo 
del Adelantado,para que los gouerna[ 
fe,y el fe yria a los Reyes1y q filas pro~ 

· uifiones 
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uiCiones tneífe tales,de fu mano recibí- _ 

N ec [pe- ria la ciudads defta manera fin efperar . 
,·at, nec bue fuceífo,ni cófiar nada enfus defig
rnpit 7:i- nios y diligecias eftaua có mucho cuy 
dens !11-. dado y auifo. El Adelátado q de todo 
.m,s,Jed :~ era auifado, por cófejo de fas amigos 
·nanrs ep d " o'f -1 l r. 1 · - eflR · . . •m a cor o u aguan1ar a reio uc10 u eg1 anrm11 - • 
pleri [pe mieto,y quádo no fueife a fu modo,a. 
& cupi- brirfeel caminocólas armas, boluie
dine.Scot. ro Gabriel de Rojas,y el LiceciadoPra 
in Tac. dos defpues de muchas porfias fe có 
~64. cerro la fufpéfió de armas, có q :1 Ade 
-- látadofeefiuuiífeenelfitio,q íehalla 

ua,y LJ Hernádo Pizarro no paífaífe a
.delate en la fortificació de la ciudad,y 
quedado afsétado có juramétos y pala 
bras de Caualleros fe boluiero al Cuz 
zo Gabriel deRojas,y el LicéciadoPra 
do,cófiando Hernando Pízarro q auia 
hecho bue negocio,Yq la fufpenfió du 
raria alomen os haíl:a la declaració que 
el Adelantado pretendía. 

Cap.V,q dcfcuydadoHerna
. do (:Pif..Jarro có !tts f u(peji'ó 

de arm11!~pareciendo a Vos 
Almv1gros q los Ptt.,arros 
la ae,ian roj;ido.,entr aro en 
el C e-t'ZEo, ocuparon la ciu 
tlad,y prendieron a los dos 
hermanos Piz.,ttrros, y el 
.Adelantado.fue recebido 
por qouernador della. 

A mayor parte de los folda
dos del Cuzco aborreciédo 
la códició afpera de Hern~~, 

[!§!!!!!!fi:~~ doPizarro inclina u a al Ad~ 
lirado hóbre bládoy liberal,y en corri 
llos murmuraua,y come~aua a decla .. 
rar fusdeifeos,r como lagéte eftaua ca . 
fada a las muchas noches q fe auia ve 
lado,eftádo fiepre armados,y aqlla no
che era lluuiofa y fria,todos fe fueró a
fus al(jjamietos,no qdando fino 20.fo~ 

. 
. ,dados en cafa de Hernando Pizat'o,y a 
1a puerta ciertos· mof que res encaualga 
dos:en el quarrel de los de Chile auia 
grá rumor por el defcótéto de la fofpé, 
fió de armas diziédo q- er:i afiucias có 

) ) 

q eftauaHernando P izarro fiepre acof 
túbrado de enaañar pues fe fabia cier- Soldados 
' 0 ' r de Chile ro q por no hallarfe có mas de 200,101 defcooté• 
dados, y la mirad dellos inclinados al tos de la 
Adelátado entretenía por dar luaar a íurpenfió 

' ' . b q le llegaífe Alófo de Aluarado 9 ya de armas 
efiaua en Abancay,y q amento q auia 
quebrado la puente de la ciudad q eíl:a 
ua mas cercana a los del Adelantado, · 
era vifto auer roto la fofpenfion de ar-
mas entre ellos affétada,pues era forti
ficarfe,no lo pudiédo hazer,auiedo du 
ráte la dicha fofpéfió de eíl:ar las cofas 
en elmifmoeftado,porlo qualnocon 
ueniadarle tiépo,fino acomererle ypré 
derle,y ocupar el Cuzco,có q fe acaba · 
ria aqllas difcrecias,y fe faldria de cuy 
dado có vn terrible enemigo, muchos : 
htmo q juzgaró.,q fe deuia de tomar e-
rro efpediéte,por nodar caufa de qxas, 
diziedo,q la rotura auia procedido de 
la parte del Adelatado,y q fiédo cierto 
q HernadoPizarro auia qbrado la pué 
~e,orro dia (e le podía proteftar el rópi 
miento de lafofpeíió caufado por el,y• 
diziedo y haziédo,abiertamete acome 
terle,y q rato mas fe deuia cfpera·r bue 
fuceífo defta manera de proceder, qui 
to en el Cuzco tenia muchos amigos, 
cj tomaría por ellos las armas,o alom_e 
,nos eftaria neutrales.Pero. j_uzgando q 
.no cóuenia dar vn mométo de tiépo a 
ta fieroenemigo,porcófejo aürgoñe~ 
fe armaró ,Y con voz q cóuenia fa car~ 
l<;>s Regidores del Cuzco de la oprifió 

· en q eftauan, có buena orden camina. 
ron la buelra de la ciudad, lleuando Ja 
vanguarda Martin de Oydóbrq;Bena-: 
uides,Salcedo,Iuan Fernandez de An
guJo,Martin Cote,Y otros h~mbres de 
cófiác;a,con preciífa ordé del-Adelan; 
;adp de no µ1atar,robar ni dar~ nadi~: 

. . , . ~e . pefadum."'. 
. - . ' 
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pefadumbre,porq fu intencion no era 
fino de procurar,gen cúplimiéto de las 
prouifiones Reales fe le didfe la Go. 
uernació delCuzco.Emrados en lacia 
dad>aunq algunos de detro fabiá el ca 
fo,y pudiera. auifar aHernado Pizarro, 
ddfeádo ver en q para u a efta nouedad, 
y feguir la fortuna del vécedor/e efi:u -
uieró a la mira,por Jo qual, y por fer la 
no~he muy ef cura y lluuiofa , pudo a 
las dos horas defpues de media noche 
llegar elAdelatado cóGomez de Alua 

~ 

rado, Diego de Aluarado , Loré<;o de 
Aldana,dó Alófo de Mótemayor,Iuá 
de Guzma,y otros a la Iglefia,y Rodri 
go Orgoñez a la caía de Hernádo Piza 
rro có vna tropa de foldados,fin fer fé 
tidos,Iuá de Saaued ra có otra fe pufo 
en la calle principal, q va de la Igkfia 
mayor a cafa de Remado Pizarro,pa
ra impedir q .no acudieffe géte a ella, 
Bafeo de Gueuarafe pufo có otra para 
el m1íino efelto en otra calle.Rodrigo 
Orgoñez cerco la ca(ade ios Pizarros 
y ocupo los mofquetes.Hernádo Piza 
rro oydo el rumor animofaméte fe ar 
mo de prefto,y có efpada y adarga fue 
có diligécia a defendervna puerta de la 
cafa có la mitad de los faldadosq tenia, 
y a la otrq embioa fu hermanoGó<;a
lo Pizarro có los otros. Haziédo gran 
cargo a dó Diego de Almagro por tal 
acometimiéto:deziale Rodrigo Orgo 
ñez,q fe dieife,ofreciendole todc buen 
tratamiento.Refpondia Hernando Pi
zarra que no fe dina a tales foldados. 
Replicaua Orgoñez que era Ca piran 
General de toda la Gouernacíon del 
nueuo Reyno de Toledo,y-el Tenien
te en aquella ciudad por fu hermano 
y que no auia para qúe entrar en pun
dores,finoqu~ fe-dieife, o a parejaífe las 
manos. 

Los_,Pizarros con lan~as, efp~das,y 
balleftas valientemente def~ndian las 
puertas,y co_mo la noche era efcura. y 
~uia tres horas haft ~ el dia, parecio a 

Rodrigo Orgoñez, ·porque le auian 
muerto vn foldado , intentar otro 
camino para efcufarfangre. El Ade-
lantado eftaua en la Igleíia adonde le Eadem 
~uian acudido muchos del Cuzco y Muci-4-

d r. h' . ir. d - ,, nus cre-man aua que no 1e 1z1e11e ano en a {; . ;n -nsep1:;,o 
ciudad , y lo encargaua mucho a to- lis mone-
dos.RodrigoOrgoñez,YChriiloual de 6at, in 
Sordo :que procurauan prenda a l~s cruemam 
Pizarras fin daño, viflo que valeroía- &fine 
_mente defendían las puerras,y las ven- li,élu 1Ji
tanas,y q Hernando Pizarra dhman- élorra'!'· 
<lo en poco la vida,acudia a los mayo- r~-M,.3 
res peligros , juzgando por de po- 1 

• 

ca reputacion q aquel hecho fe dila raf-
fe mas,y que el buen fin conGíl:ia en la 
breuedad.Mandaró,que fe pufieffc fue 
go a la cafa con que los cercados fe afü 
gieron mucho,porque como el teja- Sotelo y 
do era de paja preíl:o fe encendio. Y Orgo~ez 
Hernando Pizarro moftrana mas ani- mao df~ po 

- ner . uc. 
mo y contento ., efümando aquella go a la ca 
mas hpnrada muerte para el que ama f~ de los 

nos defus enemigos. El fuego fe yua pizarros. 

encendiendo a furia, y los compañe-
ros deHernando Pizarro le pcrfuadian Hernád~ 
que reíeruaífe aquella conflancia pa- pizarro 
ra mejor ocafion: pero perfifüa en fu ho_mbre 

. . L fi l . d l . an1mof o. opm¡on. os e es amigos e a cm. 
dad porelfuego,y por eftar tomados 
los pafos no podian acudir al focorro. 
El fuego ya era temerofo, y el humo 
ahogaua a los cercados, y dos grandes 
maderos quemados caian encima de-
llos,y toda la cafa comen<;aua a caer, 
y viendo manifiefto el peligro , todos 
de tropel cubiertos de fus adargas y ro 
delas fe arrojaron entre las armas ene-
migas,y al mifmo punto cayó toda la 
cafa. 

Prefos los Pizaros losquifieron lle
uar al Adelantado, pero no los quifó 
ver,templando en parte la ira q es vn 
herbor de fan(7req ... fe alleo-a al coracó y Ira que e~ 

o o • ' fi i 
fegúotrosdizen,es vngran apetitode ae • 

vengac;a,y pidio a los Regidores 9 lue• 
go fe juntaifen, y examinadas las pro-

, uifiones 
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uiíionés 'Reales· que tenia,las obedecief 
fen y cumplidfen, y·aúque como fe ha 
"Qicho,auia en clRegimiento dineríidad 
de pareceres,por efcufar incom1enien-
tes, cuerdamente fe acomodaron- al 
tiempo .Y el Adelantado pará con fi r
mar a vnosen fo opinion,y llnur a o
tros a ella con mucho agrado y fului
dad los trataua,y promeria,que no auia 
de-hazer nouedad ni alterar las cofas , 
porque el amores mas natural al hom 
bre que d odio, y que al contrario de 
'1a coíl:umbre de Hernando Pizarro a 

' 

_(11p.VI. De lo que fa hi\!! én 
el e UZ,;CO quitndo(e (upo, q 
ytt4 .A ion/o de Aluflrad~, 
y que fe acordo que fuejfen 
a requerirle que obrdecit[ 
[e al -"1 deJ.qntado , y lo que 
Hern"ndo P1~rro ~(cri• 
uíoct Aluarado, 'Y Pedro
de Ltr,na" 'Rodrigo Orgo 

todos trataría con benignidad y libera 
:Jidad,y para d::i.r ciertas feñales dello · 

Gabriel ()fre-cio la vara de fu Teniente en la ciu 
~?jas dre, ,dad a Gabriel de Ro¡· as porque era 
n1etc e , , 
Cuzco hombre de gr,rn credito y autoridad. 

ñe'{. -

Lófo deAluarado que 
yua al Cuzco con fu ca 
popara focorrer a Hc'r 
nando Pizarro, aifegu
rado porel CapitáGar 

por Alma ·El qual aunque era amigo del Adebn 
gro. tado no podia difsimular el dolor 'dcla 

·~dLkrfa formna de los Pizarros,por. 
que quificra que fe compufieran áqne-
1.las diferencias : y a ruego de les del 
,Cuz,co acepto el cargo, porque juzga
·uan que mejor que otro mjraria el 
prouecho de la ciudad.El Adelantado 

Adetan ta fiendo recebido por Gouernador fe 
do Alma . r. ·r. , 
gro reci ª ·prego_11aron 1us prou1t1ones, con qu~ 
bid o en el parec10 que las cofas del Cuzco toma 
Cuzco, fOn algun fofsíego,y porque los Indios 

dezian,que Alonfo de Aluarado con 
µmchagente, con gran compañia-de 
Cafiellanos fe hallaua en la puente de 
Abancay,o de Apurima.Rourigo Or-: 
gofiez efiaua con cuydado,y auia pueí 
foen platica lo que fe auia de hazer.Ef 
tas diferencias entre los Cafiellanos 
dauan a los Indios gran contento, con 
las quales auian entrado en efpera.n~a 
q con fumiendofe en ellas,podrian co~ 
brar fu Imperio,Y por ello no ceífaua 
de hazer continuos facrificios , y aun
que mucha parte de aquel cxercito fe 
auia derramado,toda vía quedaua gran 

numero dellos en Tambo con 
el Inga agnardando el fu~ 

ceifo delas cofas., ,..~ - ' 

cilafo de la Vega,g podía paífar fegura 
meme el rio de Parcos,llego a la Pro
uincia de Guamanga, adonde le dieró 
auifo,q cerca de allí dtaua vn exercíto 
de Indios,y porq la ordé -q lleuaua del 
Gouernador don Frácifco Pizarro,era 
allanar la tierra,para q los menfageros 
y caminantes feguramente pudíeífen 
paífar y pacificar a los Indios con tpda 
fuauidad,y no queriendo obedecer lós 
caíl:igaífe.Ordenó al Capitá Pedro A1 
uarez Holguin,q con algunas trora~ 
de Infantería y Caualleria)fneife a fo[.. 
fegar aqllos Indios,o efparcirlos.ElCá. 

· pitan Peraluarez Holguin fue en. demá Aloníod• 

da de aquel é;ercito,_y no le hall.ado fe ~~~a;;ªº 
boluio,y porq Alonio de Aluarado crí Anda .. 

tendio q vn Ca pitan Indioq lleuauá guay tasia 
r ' lb d fi d bueltade pre10 por a oro ta or.era un amen- los de Cbi 

to de aqllos falfos rumores, le mand9 le. 
quemar.Pafsó ál valle de Andaguailas:) 
adonde fopo q el Adelantado Alma-
gro auia buelto deChilc,Yentrado enel 
Cuzco,y,prefo a lo~ dos heq11~nos Pi 
z·aros,a ningunacofa alo qual dauacr~ 
dito) pareciédole fuera de tpda. razó 1 
dexando tan rica tierr~ fin poblar·, hu: 

Ce z u!e1r1 
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uidfe elAdelanudo buelto có tata bre 
ucd:1d,y có eíl:a creécia paffó a Cocha 

. caxa vna jornada de Acuramba. 
En d Cnzco teniendofe auifo, q yua 

Alonfo de Aluarado ¡con numero de 
gcl'Ue,ordenó el Adelantado al Coma 
dor Iuá de Guzman y al .Faror Merca ' . do. g ,con veynte cauallos fuds_en a la 
puente de Apurimc1.,y procurafsen de 

.A lm:igro ro mar lengua q gente era aquella que 
cmbia a fo~ezia qyuadeLima,yqparan_o re
rorn;{ 1~1 ·cebir daño de los Indiosq aúno eftaua 
~~~1:. pa,ificos,caminaffrn con todo reca-

to: en la puente de Apurima entendie
ron de los Indios,q cerca de allí fe ha• 
llauan Alonfo de Al u arado, Pedro de 
Lenna,y otros Capitanes con quinié

. tos Cafi:ellanos,fegun lo q ellos auian 
podi_do conocer,de lo _qual embiaron 

Ade 1aotJ\ luego aµifo alAdeláta?O,YCOmo la pre 
eo tabe éj fon a de quié mas cófiá<ra hazia,eraDie 
eíla eo go de Aluarado,trato có el lo g fe de-
R, hanc:iv · d h i _.,,R ¿· O Aluarado u1a e azer,y acore aro q o ngo r 

goñez efcriuieffe luego a Pedro de Le! 
ma,perfuadiendole con grandes ofre
cimientos q con los mas amigos que 
pudieffe Íe paifaffe al Adelant~do. , 

Rodrigo Orgoñez· efcriuio como 
fe le. mandó,de.ndok cuéta ~e quanto 
~uia pa!fado enelCuzco:llegada lacar 
ta en dia ymedio a manos de Pedro de 
Lerma q yua defgufi:ado có el Gouer
!lador dó Frácifco Pizarro,artificiofa 
méte publico q la auia recebidO,Y C0-

11\0 quié cuéta lo q paífa , derramo la 
nueua de q el Cuzco dl:aua porelAde 
lantado,con q los animos de muchos 
·com·ec;aró a inquietarfe, y cafi a d_ecla 
rarfe en feruiral Adelanrado:vnos con 
Ja cfperan<;a del premio, otros con def
feo de la quietud,y otros por aborreci 
miento y defdé de los Pizarros. En el 
Cuzco,rda la carta'a Pedro de Lerma, 
el Adelátado jfató a RodrioOrgoñez, 
Gabriel de Rojas,Diegode Aluarado, 
Gomez de Aluarado,Iuá deSaauedra 

. , 
~opc de Idiaquez,Bafco de Gueuara, 

Chriíloual de Sotelo,dó Alófo de Mó 
.tcmayor,Y Loréc;o de· AldanaCaualle 
ros de experiencia y cófian<ra,y propu-
fo q pues fabiá quáto los amaua y def- Adelanta 
feaua hórar,feruir,y acrecentar ,.les fu. do Alma. 
plicaua,q ya q efi:aua en poffefsiori del gro ~idc 
Cuzco cóforme a lo q el Rey manda- con1íe¡o 

' ·r. . tr- - on oque 
ua por fos Reales prom11ones,v1e11e q deue haa 
forma podria auer para q allieftuuief. zcr. 
fen có entera quietud, como fe deuia-
de!fear para q d Rey fueff e mejor fer-
uido ,y~llos acrecenr~dos,porque auié 
do entendido que Alonfo de Al u arado 
elde los Chicha poyas fe yua acercan- . 
do alCuzco con exercito,conuenía pé 
far en lo qne fe deuia de hazer,para no 
recebir defafs9fsiego ni daño, y que fo 
bre efto dixeffen lo que les parecía.Y 
<.kfpues de auer largamente difcurri-
do fobre el cafo , fe conformaron, 
·en que ante todas cofas fe embiaífe a 
requerir con perfonas de confian~a a 
Alonfo de Aluarado, que pues fe halla 
ua en tierra de laGouernacion delAde 
lantado,qt;1s le diefse obediencia, don-
,de no ,que luego fe boluiefse al diftrito 
.de don Francifco Pizano. 
. Y aunque Hernando Pizarro fe ha
llaua prefo,toda vía alcanc;o a enten• _ 
der )que fe embiaua a hazer el referid<;> 
requcrimienro,y juntam~nte a procu, 
rar q Alonfo deAluarado fe pafsafse ~ 
la deuodon del Adel~nrado, y como 
hombre diligente le efcriuio, •dandol<; 
cuenta de fu prifion , encareci~ndole 
mucho laconftancia y fé que conuc:~ 
nía q muiefse en no defáparar a fu her· 
mano,poniedok por ~elantc lél gloria 
y d prouecho que de tan honradade
terminacion 1~ auia ~e ~;faltar, y la 
perpetua obligacion en qu_!! .al <;:ipuer
!1ador , a el , y_ a, y91,1<;~\9 Pizarro -
fu hermano pondri1a con, eft<;>. Y tu· 
'10 forma, para que la carta fu~fse con 
diligencia,fin que las guardas los en
tendiejfen por mano <le Pedro Galle
go hombr~ muy ligero, y gran cami-

nador 
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nador, qve'f\:k{o comolndjo hizo fu 
viaje,añadiédo quek fuplicaua,qtte fi 
con algun rece.do d.d Adelantado 
fudfen algunas perfonas principales, 
las detuuidfe,para q firuieífcn para fe. · 
gµridad de fo vida,ra q ra·n cruelmen
te fe auian auido con :el, defpojandole 
de fus bienes.Pedro de Lerma tambie 
refpondio a Rodrigo Orgoñez conPa 
lomino,que era muy andador, y con 
cartas de muchos de aquelCampo,en . 
la foya fe congratulaua con el Adelan 

Pedro de tado,de q le huuieífen recebido en el 
Lerma fe Cuzco,Y ofreciédofe a fu ferciuio,y fa 
ofrece al Hendo de noche el menfao-ero otro dia 
Adelanta :::, 
.do. fue echado menos,y Alonfo de Alua-

rado k mandó bufcar,y no le hallando 
fofpecho, q algun principal le auia em 
biado.Llegó en eilo Pedro Gallego, y 
k dio la carta de Herna11do Pizarro,y 
fentiendo mucho,que por auerfe dete
nido ranro,huuieífe focedidoaquel d~· 
faftre,aunq la culpa 110 era fuya por a. 
uerle ordenado el Gouernador que in 
uernaífe en Xauxa, y foífegaífc los In
dios de la comarca. Mandó llamar a 
los Capitanes-~y dando cuenta de lo q 
la carta conrenia,les pidío parecer de 
lo q fe deuia de hazer,teniendo fié pre 
mucha atencíon al feruicio del Rey y 
del Gouernadordó Fracifco Pizarro, 
y defpues de auer mucho cóferido en
tre ellos,acordaron,q luego fe embiaí · 

Aloníode Je aquella carta al Gouernador , y q a 
Alu~rado los 9~ auiá de yr á requerir aAlófo a Al 
ernb1aal r 
Gouerna ua rado de parte del Adelantado, 1e les 
dor la car refpondidfe,q auiendo dado cuenta al 
ta ded H~r Gouernador del eftado de las cofas 
nan o p1- · r. r 
zarro. del Cuzco; aguardauan 1u re1puefta,y 

q G entretanto lo quiúeíf~n lleuar los 
Almagros porannas,el uepo moftra. 
ria lo q fe auia de hazer.Con efta detcr 
minacion dcriuio Alonfo de Aluara
doa don Francifco Pizarro, dandole 
cuenta de como dexaua la tierra paci
fica,y lo que la carta de fu hermano có 
tcnia~y cop. l~ determinacion q queda 

". :-<: • .. 

:Ua ag~arda~do fu orden, y con efte de[ 
pacho embio a Gomez de Leon con · 
onze de acauallo. · 

[ap.VII. ~e las dos herma• 
nos Alua,rados 'Vtfln a re
querír a Alonfad_e Aluar11 · 
do,y los prendt can /os que 
yi-1An con tilos, 'Y lo que le 
rejponde dan Franci(co fi 
z..,11rro acerca de como fe a~, 
uia de gouernAr con e/Ade 
ldntado. 

Lonfo de Aluarado có
fiderando ,que el amif
tad antigua entre elGo 
uernador dó F rancifco 
Pizarro,y el Addanra;. 

do don Diego de Almagro auia llega-
do a punto tal, q ya 110 podria boluer · 
al mif mo eíl:ado, andaua cuydadofo; 
conociendo la diueríidad de humor,es 
defo Cápo,Y efpc:cialmentela inclina-
ció de Pedro de Lerma,y de DiegoGu 
tierrez de los Rios,y de muchos deuo-
tos del Adelantado,Y efcogiendo fitio 
fuerte,aífentó fu exercito, y •pufo bue. Afonfod~ 
nas guardas en la puéte deAbancay ,pa, A !~arado 

rano fer tomado en defcuydo entrctá ef1a Jº¿º 
to q aguardaua la refpuefta del Gouer cuy ª º· 
nador. Para hazer el requerimiento q 

· fe auia acordado a Alonfo de Aluara
do: rogo el Adelantado a Diego de Al 
uarado,y a Gomez de Aluarado, que 
eran fus mayores confidentes, que to~ 

maífen aqdel trabajo, pareciendo que 
por fer de vn linage y amigos}tendrian 
con Alonfo de Aluar;;ido mayor au~ ·. 
toridad que otros,y ellos lo aceptaron 
de buen a volunrad,Y con ellos fueron 
don AlonfoEnriquez,el Cótador Iua 
de Guzmá, el Licécíado Prado,cl F.1.. 
tor Mercados vn Alguazils v11 Efcri. 
uano,y el_Addátado efcrimo muy gra 

Ce ~ ciofa ... 
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dofomete a Alófo deA.l~ar~do, ofre
ciédole fu amiíl:ad,yotras cofas quádo· 
muieífe por bien de fcguir fu opinion.-

·y por no dexar mas arras lo q ay q 
dez1·r de dó Fracifco Pizarro auiendo Socorros · , 

de mu"' -dado auifo a todas las partes de las In-
eh as Par: el ias del peligro fo e frado a las cofa.s del 
tes acude n. , ~ l b 1. ~ ,i. l I d. 
al Pirú. i:1ru,co a general re e 10 u os n 10s, 

y aprieto en q tenia a la ciudad del Cuz 
co>entre los focorros q de nmchas par 
tes acudieró, Hegaró a los Reyes Die~ 
gode Fuenmayor,yeiCapita Pedro 
de Vergara có mas 2 5 o.Caftellanos,q 

. Socorro d Lkerrciado Alonfo de Fuenmayor, 
éle ta ,sla Preudenre del Audiencia de la Isla Ef , 
Eípaíiola. pañola embiaua, y como <:Ó eftc foco 

rro el Gouernador dó Francifco Piza 
rro fo hallaua có mas de 400.CaíkHa 
nos de pie y de acauallo,derermino de 
falir de los Reyes, y caminar por los 
Y un gas, pacificado la rierrasa q la_ cíu 

.n r _ dad del Cuzco fe hallaua fuera de peli 
uon era _ ~ l D" d F 
ci tcoPiza gro,e yua co e 1ego e uem~uyor 
.,-r,, fa! e a hermano del Prcíidemte dó Pedro de-

Jpacificar Portugal· don Pedro Portocarrero 
a·t .erra. D. d ,R . d M . d G , 1ego e o¡as, on artm e . uz-

ma,Diego de V rbina,el Cap irá Verga
r as otros Gauall\ros,y dexando .mu
cha tierrapacifica,llego al va!le aGuar 
co,adonde eftuuo aqlla inGgne y anti
gua fortaleza, y alli llego Gomez de 
Leon,q le_ dio las carra~ de Alonfo de 
Aluarado,con q recibio tan gran tur
bacion,q no lop1~do difsimular: pero 
.como el tiepo da lugar a las pafsi.ones 
de~ animo, afloxádo algo la mucha q 
le é\ío·tá pefada nucua cófiderando q~ 

F ' . ' ~r~º -~an por fo parte n.o fe auia rópido ta ~nti-
ci "º piza ·a l - b . ft bl rroC:,belaguaam1 ac,cotantostra a¡o~e a e 
prifionde cida,Y có tatos vínculos cófirmada co 
f.us herma mocó elAdelátado tenia fe c0t1fol~u¡ 
no». J. . d J .,' r, . l en parte,c~1z1en o,g aunq 1ent1a os trc1. 

bajos de íus hermanos muchó mas le ' . 
delia q en la vejez lmuieífen de comen 
der dos ta grades amigos · có guerras éi 
u iles có raro deferuicio de D'ios y del 
Reys có las miferias y defuentúras q 

e~ellas" Cuelen fuceder. Y dácfo Ctlet1ta 

del cafo a la géte del exercito, a tod.os Et 'jt-tis 
pcfáua de la violecia vfada por el Ad_e . . non _detef 
lanrado,r de la prifió de fus hermanos> _t,th~tur et 

r fi ·-d r . 1 d I -¡ itlÍrabeiú y 1e o recia e 1ermr ie en to o o q es . . ·¿ 
rr. r, d . d. . _ :l ., cum tn 1 • 

ma9auc,y d 1e lo agra · ec1a, 1z1eL o, q lis tam 
efperaua có la gete de Aluarado; -y la-cj atrocia et 
a.Hi eftana de -boluer 1as cofas a tal cüa fi:etM fac .. 
d-0,q todos juzgaifé q la jufücia eíl:aua ta euenrJt 
de fo parre,aunq conociédo( como hó Scot,m 
bre fabio y experimentado)q enfu ca• T.ac.86x. 
po auia 4iuerfidad de inclinacioncs,vi-
uia c6 mu.cho recato> mofi:rádo a ro-
·dos igualdad en la confiá~a y en el tra
tamiento.-
La refpueíl:a q determino de embiar 

.a Alófo de Aluarado,y a todos los Ca 
piranes q có el eíl:aua, fue ,agradeciedo 
primero el auifo y la voluntad q le a
úian moílrado,y g ef¡Jeraua en Dios,q 
aüq el Adelárado auia ocupado al Cuz , 
co,r prefo afushermanos feria feruido > 
poner paz entre ellos, .como el lo pro- , 
curaria:pero q enrrerato q el yua a jun, 
tarfc con ellos, no fe afrontaífc con el , 
Ad~ 1-antado ,ni có el vinieífe a·rópimié , 
to,y dando buenas joyas a Gomez de , 
Leon y a fus compañeros en agradeci , 
miento del rrábajo q auiá tomado,los , 
mando boluer con otros doie caua- , 
llos,paraque fueifen mas-fcguros, yjú ., 
tan do los principales del capo~ los pro , 
pafo él deferuicio que al Rey fe aui~ , 
hecho en auer entrado en elCuzcopor ; 
armas,y que pues el Rey eíÚua tan le~ ; 
xos que no p~dia caíl:igar a los que an , . 
dauan albororando 1~ tierras defaff <;>f , 
fe!!,ando las ciudades a el como fo Lu- ~ 

~ ' 
garten'iente y Gouernador en aqpe- , 
lla tierra rocaua , y que por tanto , 
tos rogaua que en ello le ayudaffen, , 
como fieles amigos y buenos compa- , 
ñeros, que les prometiade honrarlos,Y , 
feruirlos,como lo verian con efelto, 
y que aunque .aquel era fu p,arecer, to
da via los pedia,que le dieífen el fuyo; 
que le tomaria como de Caualleros 

honra-
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honrad:os,y feruidores del Rey:a to~ 
dos parecio g d mejor camino- eraem 
biar méfageros al Adelantado parare-

. duzir las cofas a paz y concordia, con 
q Dios y el Rey .fe feruirian mas,y que 
fe efcriuidf.: con todo comedimiento 
-y amor,r que tábien fe hizieife el mif
. mo oficio con los Caualleros q efiauá 
,en el Cuzcos q entretanto fe embiaf 
fe a los Reyes a proueer de gente y ar
mas,por fi a cafo fe huuieífe de llegar a 
roturas no falro quien dixo, q para q 

A d • fe tomaua tal refolucio n,no examiná-
uerte .. d . G r. . .., l C " 

cia fobre • o primero, 1 era a1s1,q e uzco ca 1a 
mirar adó en la Gouernació de dó Diego de Ai~ 
qe caya el mágro:pero como era mas poderofa 
Cuzco , l r. l . 0:· . .r- h' a pa1s1ún que a JU 1ciapo 1e izo ca-

f o defia aduertencia. 
: Los hermanos ,A.luarados có los de 
masCauaíkros q yuá de parte del Ade 
Hitado a requerir a Alonfo de Aluara
do,llegados a la pué te de Abanea y ,fue 
ró detenidos de la guarda hafia dar aui 
fo a Alófo de Aluarado,el qual có Gar 
·cilafo Pedro de Lcrma, Pedro Alua-

·!!~ª~~~~ rez H~lguin, Diego Gutierrez de los 
manos lle ºRios,y-Gomez de Tordoya,fuca rece• 
gan ai cá_- birlos a la puére,y vfado có ellos mu
foºa!e!;~ ·cha cortefia,los lleuo al quartel,y end 
uarado. ·camino prcgt1to dó Alófo Enriquez a 

vno1 fi. lleuaua algunos barriles de con 
ferua,Y ref pódiedole q los lkuauan de 
buena poluora y pelotas,y el le replicó 
tan buena gana traenios ddfos como 
ddfcJtros.Entretatc q fe aparejaua la 
comida,platicaró los Aluarados,y die 
ró la carta del Adelátado,y no folo per 
fuadia a Alonfo de Aluarado q figuief 
fe fü opinion,pero fe lo daua por pare 
cer:pero no fe mouia defu intecion, 
por lo qualdeterminaua Diego de Al· 
uarado,queluego fe notificaífé las pro 
uifsiones,y fe hizieife el requerimiéto; 
y porque conocio que Alonfo de Al. 
uarado lo dHafaua,apreto q fe hizieife 
antes q Íc leuanraífen de la mefa,y que 
r,iendo las leer1dixo Aló~o de Aluaré\. 

do,q no aufa pará qLie notifica:rfda;, 
porq no auia ydo alli fino a pacificar 
las Prouincias, y q tápoco fabia, qual 
era la tierra de laGouernacion delAde 
lantado,q el era Capitá General de a-
quel exercito por el Gouernador don 
Francifco Pizarros q le auia auifado 
de qua to le auian dicho,y podiá dezir, 
yq aguardaua fu refpuefia. Todavía im 
porrunaua Diego de Aluarado,q fe le· 
yeffen las prouifioncs, pórq dellas co• 
noceria que eftaua ení,agena juridicion. 
Alonfo de Aluarado apartandofe con 
fusCapitanes a platicar fobreello acor luslegato 
dó de prenderlos a todos,y afsi lo hizo rem apud 

. omnu 
qmtandolos las armas, y echandolos etiam hof 
grillos,quexandofe Diego yGomez de res inuio
Aluarado,q debaxo de buena fe, y con latu efle 
nóbre de mefagero$ fe les huuieífe he- debet. · 
cho aqlla violencia contra toda ordé guodj_ir¡r,;, 
natural,r quado le pedian la cfpada, la do 1nola;. 
dio a vn negro, diziendo a Alonfo de rn~. res 
Al d . ·¿ .., r. d _ ~JHman

uara · o,por 1111 v1 .ª ~ 11 yo !'u.e .. o q daefl atro, 
otra vez no me la qmte1s,refpod10 Al- cif sima. 
u arado: A.ora daldaa quie quiíieredes, SJot.in . 
q defpues fcra lo que Dios quíiere,y Tac,5'1._-, 
fiempre dezia,que era infamia no guar 
dar la fé y palabra. 

G11p. V 1/l.Que aconfejan a do 
Diego Almagro que VJvtte 

1-1 los Piz..,arros, y ri·a ali
brar a los A/1,1,arados ~ye
llos le (olicitan y prometen 
·vtioria, y Alonfode ¿1/u11 
rado fa 11percibe para la de 

.fen(a~ 
O R mala fe. 
ñal fe tu uo en 
el Cuzco,que 
huuieifen paifa 
do ocho diasfrn 

~~!!SI• que boluieifen 
los Aluarados 

,_~-iiiiiiiiiilllii&:I ni los que fue'ró 
Ce+ . ~o.q 
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con ellos ,Y auiendo hecho diligencia 
por medio de los Indios,_ie fopo, que 
llegaron buenos al campo de Alonfo 
<le Aluarado,y que alli eíl:auan, y juz. 
gandoel Adelantado , que deu1an de 
e(b,r prefos,jút6 a Rodrigo Orgoñez, 
al Madf..: de Campo Rodrigo Marti
nez, Gabriel de Rojas, luan de Saaue
dra,Francifco de Cbaues,Salcedo, Lo 
¡,e de ldiaquez,Bafco de Gueuara,don 
Alonfo de Montemayor Lorenco de ' - . 
Aldana,Y otros, y los dixo: Qpe bien fa 
bian que con fu parecer auia embiado 
aquellos Caualkros,para que Alonfo 
de Aluarado fe falieífe de juridicion 
agena,óobedecidfc ; y porque tenia 
por cicrro,que losauiá prendido le di· 

. xeffcn fo parecer, para que fe acertaffe 
Rodr;gº lo que fe deuia hazer. Rodrirro Oro-o. 
Org-on e- z • ::, ::, 
da fu pa- nez en pocas y refolutas palabras di-
recer fo- xo que no dudaua de la prifion v que 
b 1 · ' ' ' /.edj ,pr, pues con ella ya eftauan en romp imié 
.io e os 
,duara-. to, maraífe a los dos hernanos Piza. 
-dps, rross falieífe con todas fus fuer';as có 

tra Alonfo de Aluarado , pues auia en 
aquel campo ·raros amigos fuyos, que 
a la viíl:a de fus van de ras fe paffarian a 
ellas,con que pondria en liberrad ague 
llns Camillero~, a que teni~ mucha o· 
bligaciop,pues la aµian perdiJo por fn 
feruicio, y aunque la mayor pa,rte fe 

·conformaua con eíl:e parecer ,que te
uia por el mas frguro quan;o a ley de 
mundo,'.el Adelantado qtJ,e no preten
dí[! mas de fu Gouernacion fin fangre, 
y naturalmente era 91cmigo dclla,Y te 
rnia el defcrnir al Rey,r no queria dcf
confolar a don Fr ancifco P izarro, por 
que aun le quería bien,aunque aborrc
cia a Hernando Pizarro no quifo que 

Grande. fe trata'fse de aquellas m'uertes,dizi~n
-~ª co fmo do,qne lagranckzafe conferaauame-
1e con er . . . 
ua mejor. JOr con los confe¡os cuerdos y mode-

rados que con los vehementes y pre
cipitofos. Replico Rodrigo O rgo ñ ez 
que bien fe podia moíl:rar piadoío: pe• 
ro que fopieífe que (i_vna vez Hernan 

do Pizarra fe via en libertad, fe venga• 
ria a roda fu vol(uad,fin mifericordía 

' ' ni refpetos, como fe podia. efper~ r de 
fos afperas y malinas emrañas,conoci 
das de largo tiempo, El Adelanlado or 
den o que fe apercibiefse la gente, y o
tro dia falio el exerciro, quedando por 
Teniente de Gonernadoren el Cuzco 

· Gabriel de Rojas con orden que losPi 
zarrosfudfen bien guardados. 

Salido el Adelantado del Cnzco en 
tres dias llego a la Puente de A porima 
y dcxádofe veynre cauallos en guarda 
della, a vnajornada fedixo,q Atófo a 
AlnaradoauiapaU:1dod riopor mas a
.rriba,Yqcó fuexerciroyua alCuzcopor 
otro c~mino,y aunq efta nueuano te
nia mas fnndamento,q auer vifio los 
Indios q Alonfo de Al u arado, y Peral 
uarez Holguin auia falido con pocos 
eauallos a recon_ocer cieno pafo, ca ufo 
tata alteracion en eí exercito de Alma 
gro A có poca ordé,y menos confidera 
ciom y cófufió,bolnieron al Cuzco có 
tanta prieífa, q el Adelantado y los que 

. yuá có el,q con auer doze leguas def
de. dóde les tomo eftefobrefalro,llega. 
ró a la ciudad a pudl:a de Sol, y el cxer 
cito otro día, diziendo fiépre Rodrigo 
Orgofiez al Adelátado,q pues no que 
ria hazer lo q le aconfejaua , y tamo le 
conuenia como matar a los Pizarros 

' fi algun daño le vinieife,Je quexafse de 
fi mifmo.El .A.delatado hóbre natural 
méte benigo fentiael dolor de fu ami• 
gos antiguo cópañero, y eíl:o le dere• M , 

. R d . 0 .. 1 ortui ma:pero o ngo rgonez eapreta-. ~ non mor• 
ua co muchas razones,yentre otras de dent.Sen. 
zia,q miraffe q el muerto no mordia,Y 
<;:ó todo eífo,aunq temia y aborrecia a 
Hernádo Pizarro,Y juzgaua q fu muer 
te le aifeguraua d~ muchascofas,corre 
gia y emendaua lo mejor q pcdia d al-
uedrio de fu Ca pitan General.Ypafsa 
dos ocho clias, y libres del cuydado q 
allí losbolnio )1loscauallosddcafados , ' 
¡cordaró de córinuar la _dernácla de po 

' ne.r 
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ner en libertad a los Aluarados.: y def
feando Alonfo de.Aluárado rén er len 
gua de los Almagros , embió á'Pcral
uarez Holguin có.rreinta catialloi':Jos 
amigos de _Afmagro luego le auifaró 
deLio, y embió con .vna buena tropa a 

Francifco Frácifco de Chaues,para que huuieife 
deChaue~ a las manos .aquellos treinta cai.1allos; 
prende a · _ r. i' r. l 
Peralua • porq ya que no 1ee cmaua a guerra, 
,ez Hol • los primeros fuceifos en ell~ eran los 
guio,yaiu qúedan yquiralareputacion a,vnCa 
tropa ' r · .. .. r. • pita;y embofco1e de inanera,g fin 1an 

grelos prendió,faluo tres,que por los 
buenos cauallos fe efcaparon. Much~ 
fintió Alófo de Aluarado eíl:a defgrn
cia;y fabiendo,q fe ac~rca~lá el Adela 
tado,y _ viend9,que no có ti.enia defcuy 
dar,ordenó, a .Gomez de Tord_oya, y 
á Villalua,q co.n mas gente fo .pufiefsé 
enguarda de la puente; .yen prcfencia 

Alófo de de todos los Capitanes,dixo: . ~ e:n 
Al u ara - ' , caío,q [e cóíl:ara de la jufücia del Acie 
~º hab ,a ' lanrado de buena. ga na con aquellas 
a los de, ~d 'r. 1r •. " ,. r. • . . . J 

fo Cíipo va eras1e pauaraa iu1e~m.c1?:pero8 
' no conocía porGoucrnador a11adie,fi 
' no a don Francifco Pizarro;y que por 
' tanto,ni dadiuas;oi promeífa.s le hariá 
' i faltar de la fee que le deuia: Y qué pue·s 
' el Adelárado era el mou ~dor de aqúe 
' Ua guerra, refolutameóte queria mof-
. trarle la frente .. Y cómo no todas ve
zes , la .prudencia humana púede , enctt 
brir el afefro del animo,no faltó qui e 
dixo,q aquella injuíl:i~ia,.que ju.zgáua. 
de la parte del Adelantado,aCt no efta • 
ua declarada por:quie rocau :i :y como 
Alonfo de Aluarado conocía los hu
mores de ( u exercito lo pafso . en difsi-
mulacion. - · · 

.A lonfode · Acercofe Alaaracio a la puéte":~ó 1~ 
Aluarado mayor parte de fu gere,y mando alua 
onleoa fu Perez de Gueuara,q con la maycrpar 
gente-.. re de la infante ria la defendieífe; y .c011 

los ballefieros embió a Inan de Ro j~s 
a vn vado q auia cerca de la póenre, y 
el eftaua con lo demas dd Campo có. 
fin de pelear en lá defenfa · de aquel paf 

-·,~ . , -

fo.Los Aluarados,aung prefos,tenié. 
do auifo de quanrofe ?rcknaua,á:uifa
uan a don Diego de Almagro,y a Ro
drigo Orgoñez,folicitando fu llegada 
có vn negro del Licéciado Prado;y le 
'certificau~m,q alli tenia mnchos amf 
gos,r q tendría vitoria: y Gntiédo Al<:> 
.fo deAluarado algun rumor,y aú pala 
bras,q dczian,que no fe auiade querer 
guerra có don Diego de Alni,agro,de- Pedro de 
termino de préder a Pedr() de Leniia, Lerma fe 
;como mas fofpechofo;péro adóde fal efcapa de 

l fi ~ l d 1. - • r ' Alonfod~ 
Ja ,ª con ai;a, y a 1 1gec1a,~o ~e p~:e Aluar~do 
de executar cofa buena: porq Gedo a- -, 
uifadoPedro de Lerma de noche fe·ef 

. . ' J · 

capó, y dado le el pafo fa guarda de la 
puente y ann .acópañandole algun·os ' . ' .. 
dclla,por fuera de camino có mucho 
riefgo fe fue al Adelantado. Alonfo'de 
Aluarado, entEdiendo, q ·camii1aua el Garcilaf. 

, Adelantado,madó a GarcilaifoA con fo vaa d:c 
fu cópañia,y otra gente qué le dio fue[ fen .. de~~l, 
r I . . h ft r. . _, . , ., pa10 d'e! 
1e e no arriba a a vn pa10 q tema rioAoaa>:o. · 
reconocido,y queganaife vn füio alto cay. ·· ' 

. que allí auia.Diego de Aluarado~ vien . 
do q el Adelantado rard,ma, le bólui'? 
a efcriuir con vn Indio,que breué:men 
te le pufo la carra en las manos,y man 
d.ó fo licitar mas el camino. · 

Capitulo l X~ que los Alm~-~ 
gros ,;1comet1er()n á Atonfo 
de ,/Jluarado>y lerothpie~o 
y prendieron. 

J~;;. ~~@LEGADO _ el'Ade: 
. . •:--~~.1-1fJ lantado con fu c,xerq 

t\'v to a la puente de Aba 
. ~ cay ,no fe perdio Al'ó 

~ · '_ f 11.·, {o deAluarado de ani · 
~~~'( W mo, aunq vio las van 

óeras de Chile; y có lnftaúcia anima• 
ua la gente: juíl:ificaua la caufa q dcfen 
dian;p10neía a todo lo q conuenia,dá 
do a entender,quá mal pareceri_a, éj na 
die dexaífc de hazer lo q deuia por fu 

· · Ce 5 ·. · · Gouei:-
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Góuernador,rfu amigo. Rodrigo Or• 
goñcz de la otrá parte rogo al Inga 

P:iullo In Paullo Topa,g fiempre auia perfeuera 
ga. fiépJc do con don Dieo-o de Alma0 ro que có 
anda. co :1 · t, - ti, ~ > ~ 
ªI el muo mucha cueta v le trato co mu 
~ marro )J 

' cho refpeto;que márJaffc á fu., Indios, 
· qu e kuamaffen vna trinchera junto al 
vado con fu foífo para repararfe del ar 
tiUeria enemiga;y que hizieffen docien 
tas balfas para pa1far el río: ferian qua. 
trocienws, y cincuen.ta foldados vale
rofos bien armados, acoftumbrados a 
pdear,y -pade.cer los ,q lkuat,a Alma
gro,y ctm vna parre dellos eftauau en 
:vn cuerpo los Cap ita.aes Iuá de Saaille 
dra,HernáPonze,Fracifco de Cluues, 
Chriftoual de Sotelo,Y Bafeo de 3ue
uara;hóbres de.confian<;a., y efpericn
-cia.Garcila.fl'o eftaua guardando fu pa 
fo;y fiend0 ya a tres horas de ,noche, 

Roclr!go dio ordé Rodr~go Orgo.ñe.z;que fe hi 
·Orgonez . ir. d ft ·- d -d'. l . cmu .. eftra z1eue emo racro e pa:na-r e no. o 
el! querer el 1:unfor;q leuantaron los Indíos, los 
~alfar el Pizarros acudic,ró á la defenía, y roda 

1Jio. la noche·e.ftuuieró defuelados aguar-
dado el fucéffo.On:-0 dia llegó vn Por 
tugues,llamado Magallancss dix-o de 
parte de Gomez deTordoya,q fe que
cia:paífar al Adelantado~ y aunq algu
nosdixeron,q fue recaudo· falfo,)a ver 
dad es,q fuera de Garcilaff o,y algunos 
,pocos de la gente ddos Chiachiapo
yas;todos los de mas eran aficionados 
a d0Diego de Almagro,el qual dizié
<lo,q todo hombre de bien deuede te' 
ner por bláco la razon, propufo, q ie 

!Don Die- embiaífe embaxada a Alófo de Alua
,:go de Al- rac-0 para q folraffe los prefos:porquc 
·~~f;,faf,~ <leffe;ua mucho fo libertad ,-porq los 
.gar a l:a. amaua;y1e peífauamucho de lkgar a 
~ 1anosdco las manos có fu nacion,efpecialmente 
.n uara o d- d . - . p R d . a o e tema tatos amigos. ero o n-

go Orgoñe.z~hóbre robufto de animo, 
y decllerpo lo impidio, diziendo, 4 a
quellas·eran alargaciones con q fe per 
dia tiépo,animo~ y reputació. Llegada 
la noche)boluio ~o,drigo Orgoñez_a 

dar muefira de querer paífar el rio : y 
Aluarado no fe defcuydana haziendo 
<}Uáto podia para impedirlo: y el Capi 
tá Diego Gutierrez de los Rios>creyé
,do que en aquel dia fe llegaria alas ma 
no;,auia quitado las prifiones ilos her 
1uanos Aluarados. 
. Rodrigo Orgoñez a la fegíida guar 
,da mando,q roda la gente ~eíl:uuieffe a 
púto;yen pocas palabras có grauedad N • 
di.xo:~miraffen,q conuenia vécer, ,d bun9h"".¡ 
, . 11 e - • 1 e et o omonrenaqu.e aocano.,; y q ague- 'r,· lf · s 9ua, 
r~a ~_? qu:ria cora<¡o:'es muer~os; ad- 'cun9; fit 
u1rt1edo>q no peleaua con Ind10s,fino > cotemni, 
có foldados Cafre llanos, y valerofos, , inde e
como ellos era; y q en fus animos los '11~m infi. 
tuuidfen en mucho,para hazer mayor , mt;i m~
fuer<;a en vécerios :y quádo le parecio , la.Sco.gi 

- h d l . Tac.781. coyuntura co oc enta e os me,ores · · 
cauallosly los Capitanes Francifco ·de 
Chaues;Chriíl:oual deSotelo,Baico de 
Gneuara,Lope deldiaquez,Noguerol 
deVlioa,Iua Frmandez de Angulo,Bc 
nauides, Oydobro,Sakedo,y N aruaez, 
hóbres de Chile;refo1utaméte fe echo 
al pafo delrio,por la parte q le guarda-
ua Iuá Perez de 3ueuara.Auiá queda-
do có el Adelárado fefenta para cerrar 
có los q guardauan la puente,en fabié- . 
biédo él Orgoñez auia paffado:elqual 0Rodr!go ..., rgonez 
como el rio era crecido,Y hódo,yel pa paífa el 
fo peligrofo,dauavozes,diziédo:Caua no, 
Ileros animo,aprieffa,q agora es tiem-
po:y encarando vn foldadofo vallefta 
adonde con ocio q en el agua auia ma 
yor rumor,dio vn xa-razo a vno, q aun 
que dixo,que le auiá herido no fe dexo 
de continuar el paífage.Iuan Perez de 
Gueuara tábié animaua 1 fu géte, y ha 
zia fusdiligencias:pero luego q algu-
nos paffaró d rio,fe apearon,y aprera • 
roncó el,aprouechandofe de lai la~as 
como de picas, y ledieró vn golpe en-lui Perc:s 
l l d - l - d l " deGueu, e mus o, e q por e gra o or cayo; y ra cae h, 4 

como por algunos mofquetes q auia rid o~ ~ 
mádado difparar Rodrigo Orgoñcz,y 
por elrumor,conoci6 el Adelantado, 

que 
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que fe auia pJífado el rio;ar_remetio có -tropa q eftaua referuada A ju11tarfi c_on ~ 
1osfefenta cauallos,y ·aJguna infanteria ,Garcilaífo.: pero Rodrigo Orgoñez, cu Atoro de 
a ganar la puéte,adóde a.uiaacudido.A- . ·ya diligecia era eftraordinaria, dio tras ,:~:ª~:d~ 
lófo deAluarado cógolpe de foldados, el _có v1~a va da de cauallos con q le ró- Oarcilaf .. 
marauillado que los enemigoshuuiefsé pi-ó,y quedoprefo,y foe lleuado al Ade fo• 

paífado có tanta determina ció rio ta di látadó,y deíl:a manera perdio Alófo de AJ-íi 

Adeláta, ficultofo:y afaque Gomez deTordoya ,Aluarado ~fta ba talla~aunqhizo qu~to Al:a:a~: 
do gana refiíl:ic\yUamo lagete con vna campa pudo de fo parte: porq aúque tod~s las es prefo. 
1ª Puente na el Adela'"ado la pafsó · aho0 andcfe virtudes fauorecé albueno,tábien es ne de Aban.. , • ' ::, · car. vno"q fe echó al agua:,porque era gran cdfaria la fortunas por efto fe dixo-, q 

de lafüria-~ l_a co.rriete,aúque otros na la prudécia,la jufücia,y la. potécia teúia :Fortttna 

dado la paífaró bien.Luego fe paífaró necefsidad de la cópañia de la fortuna, que e5 • . 

al A delatado algunos foldados de I uá y o'tros dixeron, q es fortuha vn fuiell:o 
Perez de Gueuara,y 9eGomez deTor _· y no penfado fucdfo de lo que acaece: 
doya;y porq donPedro de Luna fe qui y otros,que es inopinada.por la obfcu-
fo_poner en Jefenfa,le ínataró.Alonfo ridad,y ignorancia de las caufas;· 
de Aluarado cóvn cúerpo de géte dela En efte mifmo tiépo el General Or
q pudo recoger ,reniédo las efpaldas a goñez embJo a Fraci[co de Chaues, pa 
los cimiétos de la puéte en la angoíl:u· ra q con ciéinfantes,y cauallos ocupa[ 
raque entre vno, y otro auia, hazia ro fe los quartelés de Aluárado,y recibieÍ-
firo a las picas, y valleíl:as. Orgoñez • fe bien a los q fe dieffeh,y a los q no los 
-có mucha detcrmiriació, apelfidádo el prédieíf~;aduirtien"do,q no dieífelugar 

ABabtal1a et nóbre ddRey,y deAlmag;ro >yua fobre á que nadie falieífe có auifo a D.Fracif-ancay · • r ~ 

Aluar.ado,cuyos1oldados tábié dezia: co Pizarro:ymádo a:l CapitáNaruaez, 
Villa el Rey,y Pizarro:y las valkílass q fueífe có va!].da de géte · contra Garci 
p.c:dradas jugauá. con ·muchafoü1; y aú laífo.;y antes q llegaífe Frácifco des Cha 
que hirieró a Iua·n Gutierrez ;Marauer -ues auia d Capitá Diego Gu.tierrez , q 
c·ó vna faeta,Y a Org·oñez có vna pedra eftaua en los quarteles de Ali:Jarado,te• 
_cla en la boca de qué le falia mucha fan nido auifo.ala rota,yparecia á algunos, 
gre,Y có la efcuridad de la .noche no fe -q pues eran feréta foldados, fe fuefsé re 
co~óciá fino por el apellido:ferozmen tirando a D.Fracifco Pizarro:peró Die 
te có fu efpada enla mano fe metio en go Gurietre~, di~o; ~ el camino era 

e . n •r¡, 't tre los enemigos,diziédo: ~ 6 auia a largo y mucha la furia del vencedor p-a 
,p°f(fibi: vécer2o le auia de,.,enterra_r alli: y or~e- ra eti{prider tan grá" retira_da;yfefu;,a. 
Jeu nidu naua a los fuyos, q_ Gn lafüma)m rem1C dóde eftaua prefos los Aluarados ,Y los 
·fiue fi_epul fió h .. irieífen,y m_ata~se,_que ~ra vergué pufo en liberta.deo los demas [prifione v· . 
r:h 11 p r 1- r d -d 1 - r h . rr. . C aor1a e ru.La. <_;a.q aque os 1zarros 11110 etes 1e e. - ros;roga o es,q 1e uu1~nen .como a de Alm•• 
tanr. fendieífen de-ta vakrofos foldados. A· ualleros có el, y con los foldádos q te- gro en A a 

lofo de Aluarado, qveia roezclados á nia:y llegado enefte puro Francifco de bancay. 
los fuyos c"ó los Almagres, conocio fo Chaues,dixo, q como áqllos foldados 
perdicion;y viendo prefo á Gomez d~ ob_ed~cieífen alAdelatado,y le tuniefs"é 
Tordoya ~ y inuertos, y heridqs _a mu. - por kg~timo Gouern.ador a aquella tie 
chos,fe fue por vn ·cerro arribasefraua rr a,no pretendí~ fino ferilirlos. Con lo 
confufo, en fi fe haria fuerte en alguna qual quedaró conform~s los q ótra co 

. parte,8 fi bolueria al rio, para ver fito fa no deífeaua,y có eíl:o quedo el Capo 
dos los fuyos era vécidos:fina.linéte fe . llano,Y feg1;1ro por los Almagros, y Ja. 
,µete-rmiri-6 a fubir a fo . .alto,Y yrcó vna. vjtoii~ conocida,r el dia claro-.- · . - . . . y . ' 



orgoñez Y jt1zgando Rodrigo Orgoñez,que 
má~~tª•ninguna cofa mas cóueniaal Adelanta 
tara <:ro d ' . r. d d 1- "{i . fode Al· o,,q quirane e e atea usenem1gos, 
uarad_o. eftado aun caliente aquel hecho:mado 

álosqUcuaua aAionfode .Aluarado, 
q luego le mataífen;y fi fuera de noche 
el mifo10 le matara : , pero llegó prdl:o 
ord.e del Adelatado,para q no fe hizie[ 
fe,fin formar proceífo, y preceder fen
técia:alo qual dixoRodrigo Orgoñcz: 

_PU('.S a[si lo quiere,a[si fea,y á el le pcfa 
ra. Garcilaífo en fabiendo el fuceífo,fe 
fue al Addátado;y llegado tábien Die 
;go de Aluarado,y losdemas q eíl:auan 

. prefos,los recibió con grá ccntéto; y 
Diego de D . d Al d ., . r bºd 
Al u arad o 1ego e uara º>llama 1a- 1 o que 
rue ga pe>r Orgoñezmádaua matar a .Alonfo de 
.ll lóto 1e Aluarado,k pidio, q niandaífr fu[pen 
Aluaraoo d ,1 •~ l d' ., ¡ er aque1 a execuc10;y e 1xo, g ya o 

auia hecho;porq fo animo nunca füe 
cmel,ni vengatiuo; y mucho menos a 
fangre fria,por muchos rrabajoss pe· 
fadumbres que k caufaífen fus ene mi 
gos . S.tquearonfe los quartcks de 
los Pízarros, y fo halló mucho def-

"OJP .r:t pojo;y mucha parte dello mando bol· 
vO ".Jl, O _ , . . 

cene esl uer el Acle-tarado aios venc1dos,amen-
il/e ani- · do[e có todos con mucha humanidad. 
mo , cui Sucedió dla rota a 12. de Julio defie 
opus ~on año có poco fruto del Adelátado, por 
efl,i~ J urs 11.1ucho q trat.ó bien a los foldados Pi
ma~u,nec ~arros:porq auiend-0fc al cótrario los 
11lutne, r. - 1, " h d rd - -r. 1 • 1uyos co e ws a mue os e1c enaro, y nec1o,atw , ,.., 
Scot . in -0t1°osfe dexar-0 corroper por la mucha 
Tac.797. diligecia q vfauan los Pizarros en lle• 

uar a fu parre a quáros podiá có el cuy 
J; iz:irro, dado q teniá de vencer, y fenrimiento 

cu~ <la~ o - de ver a fo enemigo feguido de tá bue 
fos>t:n . le- _ -r. l h-'b f 
un gente na gcre:porq ncmpre os o res pue 
á fu vádo. tos en gradeza embidian a fos iguales, 

por la natural emulació q cafi frepre 
ay emn:ellos;y los tales :1trae afia los 
menores có la efperá-<;:a de mcjorar[e, 
y có el valor propio:de lo qual fe infie 
re,q ningunos hóbres fon menos ama 
dos q los que tienen alto·Efiado:porq 
fe honra mas a fu forruna1que _ a f.u per 

fona : y por dlo dezia vn G ladia-tor a 
vno có quien pekaua: ~pretendia-Nomepe 
.d cimero de plata que tra'ia > que he- to,pisr:ó-_ 
r.ia á vn pez)y no a el. petO-

c·ap. X .de lo q eJ Aael11ntado 
J,i,:o ~ Alonfo tle Aluar~
do,y que fe botu10 al ['u'{Jo 
contra el parecer de fo Ge 
ner11/ Rodrigo Orgoiltz.,. ~ 

•

V ISO entodocafoclAw .Ad 1 
delátado verfe có Alonfo do,~a~;l~i 
de ,Aluarado, porq le efü..; Aloofo de 
maua,y tenia por bué Ca- Aluarad~ 

ualkr·o,y bien entendido:y dcfpues de , 
auerk cófolado por aquel tranze di-
ziédo.,q tales acontecimientos fe veia 
cada día por Reyes, y Principes,k di. 
xo: -~ bien fabia, q tenia noticia del , 
timlo de Adelantado, q el Rey le ~mía , 
dado en la Gouernació dela nueua To , 
kdo,cuyas prouifoones el renia;y que , 
auiédolas hecho bien cófiderar,halla. , 
ua ,q por mucho que fe quifidfe cften ., 
der la Gouernació deD.FracifcoPiza: , 
rro, el Cuzco, y fu tierra venia. a caer .. , 
en la nueua Toledo;y q conociédoef- , 
to los Pizarros le deruuieró tanto tié- , 
po fus prouifsi<~>nes,para q no las vien , 
do,pudieífen hazer la cófirm ació del , 
amiíl:ad,y vnion q catHelofaméte auia , ... 
r~nouago con el-s y apartarle có el en- , 
gaño de auerle hecho yr á Chile, por . , 
Jo qual /o color de q ya ellauan cófor : 
mes echarnn al Obiíipo Fr. Tomas de . ' ) 

Berlanga,Gn darle lugar a que pufief- , 
fe terminos enlasdosGouernaciones; , 
y que quádo recibio fus defpachos én ., 

" , 
Chile(aunque cayo en la cuenta de to -
<lo efio )todauia fr quedara,fino le aui : 
(.aranddaprietocn que los Indios re . 

~ " , 
belaµo s por todo el P 1ru ten ian a 1 os > 
Plzarrcs;y que por folamente acudir , 
á ranimportátenegocio ,por elferui-, 
cio_del Rey1ya fus agiigos,ni auia que 1 

ridg 
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, rido detenerfe en Chile,ni a un poblar 
, en los Charcas, como le aconfejauan 

·, muchos,fino acudir,como deuia,a la 
, mayor necefsidad;y que afsi por la in

duftria que auia vfado de entretener 
' " d " d , a Mango , dan ole a enten er, que fe 

que ria confederar có el ; y con el nom 
' . 1 

breque fe hallaua con fu exercito en ' . ' 

. , la tierra auia afloxado el apricto,Y pe-
ligro de los Indios;y que ya que Dios 

' k auia lleuado a faluamento al Cuz~ 
' co, y la guerra de los Indios no daua 
' cuydado,Ie auia parecido,a no perder 
' nada de lo que cahia en fu Gcuerna
' cion,que era el Cuzco, y fu tierra,co· 
; mo todos aquellosCaualkros fe lo a
, confejaua,pues muy bie lo podía pre-

tender,y poifeer fin contrauenir al a
' miftad,r com pafüa· que eftaua contra 
' hida entre el y don Francifco Pi.-, ' . ' ' 

· zarro la qual auia fiempre procefta-' , 
do de guardar,r de nueuo lo ofrecia;y 

' que no queriendo venir los Pizárros, 
' en dexarle lo que cahia en fu Gouer
, nacion,por folo dezir, que ellos lo a~ 
' uiá defcubierto,y ganado; fiendo afsi, 
' que el tenia en ello fu parte,no cótra
.' diziendo con orden 1 ni declaracion 
' del Rey general, ni particular, en que 
: mandaife,que no embargante, que a- -

.. _:, quella ciudad cahia en los terminos 
' -de la: nueua Toledo)quedaife a.los Pi
, zarrbs,no fabia porque el no 1a auia 
' ~é procurar,teniendoran jufto titulo; 
; ni fabia tampoco,porque ellos fin fon 

<lamento alguno fe le defendian, pues 
' -quando de bueno á bueno fe la diera, 
' auian ellos, refpeto de la compañia, 
' -de.fer tan fcñores de fu Gouernacion · 

' ' ' y dt'.; quanto rnuieife como el; y que 
· ' pues de lo referido pbdia comprehen 
' der fu müch,a razon, y jufücia, 110 fe 
' n~rauillaife,quc: Dios huuieife perm'i 
' tido la prifs ion de los Pizarros, y le lm 
' uieife pueftó en pcifefsion del Cuz• 
' co; y desbaratado, y preifo a el, co
; mó a quien lleuaua injufta dem~nda, 

y a fu exercíto;efpecialmente auiendo ~ 
echado prifsiones_y detenido a tan hó ; 
rados Caualleros como a los Aluara 

. ) 

dos,y a los demas,que con el nombre , 
de embaxadore·s, y có la protecció de , 
las Reales prouifsiones lleuauan baf- ; 
tan te feguridad, efpecialmente entre , 
gente de vna mifma nació, yvaifallos , 
de vn mifmo Principe,fin que meno[- , 
preciandolas, los huuieife prendido, y , 
ddfarrnado;lo qual a el mif mo enron ~ 
ces acontecía con mejor fúndaniento , 
y razon,y podia dar fu efpada a vn ne , , 
gro,o a vn Indio, o a quien quifieife, , 
como refpondio a.Diego de Aluara· , 
do;y llenaren paciencia,que le echaf- , 
fen las prifiones,como el lo hizo á los 1 

otros,que eran propias de los preifos, ) 
y vencidos,que filo penfo,no hizo ~ié , 
en tratar mal a fus embaxadores; y íi' 
no lo penfo, agora conocería la infla- : 
bilidad dela fortuna:pero que tuuieife ,' 
por cierto;que fu rratan.1iento feria có , 
forme a los meritos de fu perfona y i", 

' ' la coftumbre q el tuuo de nunca·triun · , 
far de los que cahian en defgradas co , 
mo aquella;y q pues le auia hetho re- .,tEt 'Jldocie• 
l . d r. . a· . 1 . os a con 
acton e iu JU ic1a, e rogaua,quc co- · ,cioni .ÁtJ 

1110 Cauallero tan honrado la confide ,tonius al
raife ,Y en lo que toca u a á difponer de· ,l~9uitur, 
fu perfona,vieife lo que le conuenia,q ,magnifice 
coli qualquierrefolucion que tomaífe ,Vi_l1oru; 
le tendria fiernpre por amigo. JJ1Elos ele. · 

Y en viédo el Adelantado, q Pedro ,mentehr~ 
d L . ~ 1 I P Tac. ifl• e erma11o_pare~1air':go a nga ~~ lib, 3• 
lloTopa,q Je emb1aife a bufcar,tem1e · 
do que los Indios no Je mataifen; y al Pedro de 
cabo de dos dias le lleuaron muy can- Lerma no 

fado,Y mal tratado, y fié pre le tuuo el ~:~ec.tb~}~ 
Adelantado por fiel amigo , y por dar car. 
general fatisfació á todos, y que nadie 
cntendieifc ,q fu intencion auia fido ro · 
bar anadie ,mando, q qualquiera q co 
nocidfe fo hazieda la pudieífe tomar 
adonde la hallaífe; y las cofas que fal .. 
taron,q no fe pndieron auer,las man-
do pagar de la fuya;con lo qual,y con -

la'$· · 



( 

HiCr..de las Indias Occid, 

. _,,./ 

. . , 

las buenas palabras que dixo . a todos 
efros foldados de Aluarado, y ofreci • 
miemos q les hizo,los licuo a fu deuo· 
cion, y nóbró por fu Ca pitan i Pedro 
de Lerma con fin de cm biarle cótra el . . ' 
Inga Mango: y auiendofe )Untado el 
CG[ejo,para determinar lo que fe auia 

' <le hazer dGeneral RodrigoOrgoñez 
' ) 

~.propufo,que pues el Adelantado fe ha 
· : llaua con ran,buenos foldado~, embiaf 

Rodr:go fe porGouernador del Cuzco 1D iego 
Orgonr.0 . • I 
aconr~¡a ~ de AJ.uarado con orden de ccr.ar as 
q1.1~ fe v~-:- cabe~as i los Pizarr05,a. Alonfo de rlAI 
Yª. conua uarado y a Gomez de T ordoya y que 
donFr~n• · ' . ' · 
ciíco Piza con el el exercuo fe fueífe la budta d~ 
·uo,y _qu ~_ los Rcyes,para acabar con don Fracif-

.• rnuera (us co Pizarro,pues auia caufas para preté 
-- hermanos d 6. ll . d d h. . cr;que tam 1en a-que .. cm a ca1 1a 

· fuera de los limites de la Gouernacion 
de los Pizarros, en cuya ricrr~ la au ia 

, fundado,excediedo de fas ordenes que 
del Rey tenia: y áprouando el Addan

. t..ado elle parecer,mádo a Soffa que hi
. zieffe el defpa-cho: pero hablandole a. 
, quella noche Diego de Aluarado, Go. 
mez de Aluarado,El Capitan Salzedo, 

~· · ~ ~ .Y el Arcediano Rodrigo Pcrcz,Ie díxe
ron,que le fuplicauan,que miraffe,que 
·1o que fe a:uia a corda.do ac.erca deyr có 
rra don Franciíco Pizarro, y matar a 

•,. :rus hermanos ·, era vna determinacion 
. A luira .. 'tan V ioknta,y temeraria., que le quita

.a os cotra · ria elluíl:re de hóbre tan acomodado a 
di zen la la jufücia a la razon y i la bondad que 
y-da ,a la r. ' ' ., , 
ciüdad de 10n las parres que vencen mas q las ar· 
fos Reyes mas,de lo qual tenia opinion con todo 

el mundo,quedanqo en figura de cruel 
y de ambiciofo, pues que no pudiedo, 
ni deuiendo fer fu pretenfion otra,fino 
apoderarfe de la Gouernacion que el 
Rey le auia dado,podia ju{hmet.e qui
tarla có las armas a quie fela huuieíle 
v.furpado: pero q yr a la ciudad de los 
Reyes con raz·ooes aparentes,fo color, 
<j el otro poífe'.ia mal lo que eíl:aua tau 
claro, q no perrenecia a fu ieñoria; có .. 
uenia ,-~r~r,como[e . .ha:zia 1 pu~s ;era 

negocio en que no fabian (i ü>dos le 
querrian [egu:r. 

· Fue todauia Rodrigo Orgoñez al 
. A delatado, para ver que orden fe daua 
en la execucion de lo acordado; y ha• 
lládole mudado dixo:~ en los cafos 
de honra no fe auia de poner delate nin 

. guna confideracion: porque ~rala to
tal perdicion de los hóbres honrados, 
como fin duda le certificaua q ferial~ 
foyas de los tj le frguian,fi ya q no qU:i Rodrigo 
fieffe yr a los Reyes alomenos no cor- Orgoflez 

' . ~ hombre 
: taua las cabe~as a los P1zarros,como a conthnte 
vforpadores de agena jurifdició,Y ino".' e~•íu, opi 
bedientes a las ordenes, y proui[sioncs nionei. 

Rea.les:porque eran taks l.í.óbres,q e:~ 
viendofe en libertad, auian de procu-
rar de hazer de fu feñoria,y de fus ami.;. 
gos lo q dellos no quería hazer fin tan_. 
tos rcfpetos;yq para la feguridad de to 
Jos tanto era neceffario:porq en aque 
llas partes delas Indias có muchosext 
plos le moftraria,q quedaua fié pre ru: 
perior el q fe adelantaua,y ganaua por'· 
la mano.El Adclátado le .rogo, que .fe' 
fe qnictaífe/í aunque erá verdad', q .fu~ 
d iíl:rito.lkgaua al Valle de Lima, mas\ 
quería fer él que perdia,q el quevfurpa: 
ua,niacabar fos cofas con fangrc,qua- : 
do por otro medio fe pudieífe hazer. · 
Boluieron al Cuzc·o;adonde entraron ~EIAdelan 
á 2 s .de lulio:y fabiendoHernando Pi- '·ta_dc,by ful 

r_ ,getc u e 
zarro el rn cdfo de la jornada, afpera- , ué al Cu:.r. 
mente fe quexaua de la fortuna. El A .. co. 
delantado atendía a gratificar a los ami~ 
gos,y atraer a fu opinion a los que no : 
loeran,vfando conellosde fuma libe-' 
ralídad. Diego de Aluarado vifitaua a ;Diego de 
Hcrnando Pizarro y le confolaua y 1·u ,J\Juarado 

, ,.. ·' . Calua . la 
gando algunas vezes,Ie gano· ochenta· vida a 
mil pefos; y embiandofelos Diego de ' Hern~do 
Aluaradinolos quifo recebír, fo plica. .hz:mo. 
dole,q fe üruieífe dellos, liberalidad q" 
Je faluó la vida: porque defdc cntóce.s · 
fue gran fu amigo Diego de Aluarado, e 

y en muchas ocafiones fe la defendió. ' Rodrigo 
J1odrigo Orgoñcz hombre vefdadera 'Orgoñtz 

- - mente '" 
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f ?ldadodi mente militár,y de mucha prudencia 
ligente. humana,juzgádo,que las cofas no po 

diá eH:ar en quietnd,recogia las armas 
y las adere<;aua; labraua arcabuzes,Y 

Poluorafe poluora:porque ya por la indu~ria de 
l~b~a enel los hombres fe labraua muy buena en 
J:1lru. el Piru,auiendofe hallado muy perfe·-

tos materiales. 

Cap. XI. ~edonFrancifco 
Piz,arro embio á NicoltU 
de'Ribera con embaxada 
,1/ Adelantado, yfabida la 
rota de Alonfo de Alua.ra 
t}f ,boluio a l~s 1{eyes, em
hiado qtt.itro Comi/Jarios 
Al Adelantado. 

L GouernadordonFran 
ófco Pizarra, en auiédo 
defpachado á G omez de 
Leon có la refpueH:a,pa

l!_~~. ~;!.! ra Alonfo de: Aluarado; 
.comunicó con fos amigos lo q auia 
de hazer acerca de la prifsion de fus 
hermanos;yá todos parecio,qembiaf 

D. Fr~cif- fe perfona á pedir al Adelantado,que 
co Piza. fc l rf'. "r. h ,., r. . 
sro embia o taw:aius ermanos;y q 1mnmgu-
ª Ni colas na ofenfa delas partes fe vieífen las 
de ~ibera Reales prouifsiones q tenias fe pufie 
al Cuzco fc • l G . 
a tratarde en termmos en as ouernac1ones, 
medios. adjudicando á cada vno lo q le perre 

· · necieífe.Con efta embaxada embió á 
Nicolas de Riberas llegado :al Cuz. 

' co,y entendida;el Adelantado lo pla
' ticó có las perfonas q folia,Y de con
. formidad le aconfejaron,q no fe fiaf 

,_: fe de ninguno de los Pizarras, íiendo 
lo mas fano atajar có ellos negocia

Reípucí. ciones;y en cumplimiento deH:e con 
ta ~el IA· fej o,ref pondió a la carta de don Fran· 
delatado •r. p· d l b l dº ,. al Gouer cuco 1zarro, y e pa a ra e 1xo, q 
nador có tenia preff os a los hermanos del Go
N ~colas a uernador ,por auer dcliriquid◊ como · 
Klbera. deífobediétes a 1osRcales mandamié 

,tos; y q no entendía de foltarlos, ni te_ 
ner có. ellos amiftad como folia , por 
la efperiencia de la poca finceridad q 
con el auia procedido en lugar de la 
buena voluntad con que el ania trata 
·do con ellos, fino era deffocupadole 
la parte de fu Gouernació q :le tenian 
,vfurp'ada,aliede de q no era de oluidar 
la pfenfa de fu hermano,por lo q de la: 
:perfonadel Adelátado,y de fu hóra á'.'. 
uia hablado en Efpaña y en las Indias; .:. 

. ' . ' 
y q con efto fe podia yr con Dios.Ro· 
gok,q l~ieífe licencia, para vifüar a 
1-:iernád Pizarros lo tuuo por bien: 
pero coi o Hernando Pizarro tenia a 
Nicolas deRibera por ali1igo del Ade 
Hitado,pocas razones tuuo con el. 

Don Francifco Pizarro, en ddpa· 
chanclo a Nicolas de Ribera, determí. 
no de entrar en la fierra) para juntarfe 
có Alonfo de Aluarado, y tratar ~de la 
libertad de fos hermanos, y de lo de-
mas q conuinieífe,; y en Chincha n1an o.Frácir
dó,q fe tomaífe nmeil:ra a la gete,y nó coFiza • 

bró pee Ca pita General a Felipe Gn- firrocpone 
·'. M ft d e- h p d u ampo nerrez, por ae re e apo a. e ro en orden 
deValdibia,Y porCapitanes áD.Pedro 
de Portugal,y a Diego de V rbina: y a-
cófejado defus amigos, efcogió doz·.e 
hóbres conocidos,y aprouados en có ·, 
fian~a,y valétia, con feis arcabnzes, y . 
otras tatas alabardas,q eftuuieífen fié-
pre .cerca de fu perfona. Pafsó luego a 
la Nafca y eftádo có cuydado de faber DonFran 
de fús he~manos · y de Alófo de Alua- cifc~ _P.i;• 

d 11 _ G ' d L r. _ zarro va 
ra o, egaro omez e eon,y rns co caniiriati.;. 
pañerós;losqnales auiédo fabido la ro do con fu 
ta deAlófo de Aluarado dercrminaró cxercito 
. ' 
de boluer có el auifo al Gouernador; 
el q~tal recibio grá peífadúbre con tal 
nueua~y temia, q con fa vir.oria le yria 
á bufcard Adelátadó, hallandofo con . 
tan buenosCapitanes,Y foi~ados:que- scntimi·é 
xauaífe mucho del,diziedo, q no efpe.:- tp d~l Go 
raua q"' tan lárrra amiftad huuidfo para uernador 

' ::, • · · · . por la ro• 
do en hazerle guerra a vanderas tend1 ta de Al• 

das,como enemigo del Rey,(iendó fu uarado, 
· Gouer-

... 



Hifr.de Ias Indias Occid .. 
Gouernador,)7 <!:aphá General en aq-
1.las partes; y que (i pretédia,q el Cuz
<;_o( que el gano,r fündó)le tocaua,qfe 
J?Udiera ver por entrambos, y que con 
l.a bendició de Dios fe lo lleuara:pero 
Rues contra lo por ellos eíl:ablecido, y 
Jurado ªuiaquerido vfar de tal rermi~ 
no/fperauaen Dios,q-fo.auia de fatíf-· 
6zer,y cobrar lo perdido, ó perder la 
~t9a :y m_ádando llamar· al padre Co
médador Bouadilla frayle de la Orden 
~ ' de la Merced,el Bacluller Garcidiaz,el 

iicéciado Efpinofa, Diego de Fuéma 
yor,Felipe Gutierrez, Pedrb de Valdi-
1:?ia,Diego deVrbina,el Fator Yllá Sua 
rez de Caruajal, el Licéciado dela Ga 

Parecere& ma,y otros:yplaricádo fobre lo que fe 
fobre yr é auia de hazer cafi todos fe afirmará q 
bu fea del l G d' .., . tr. r. . ' 
A ,telanta e ouerna or cotmuaue 1u v1age, y 
do. procuraífe deverfe có el Adelantado: 

porq con la vifra,y la prefencia,atenta 
la largas buena amiftad, ·era impoísi · 
ble que todo dexaífe de parar en bien. 
El Licenciado Efpinofa, y el Bachilkr 
Garcidiaz fintieró lo contrario,dizien 
do,q no era cordura, que el Gouerna · 
qor fe pufieífe en ríefgo de fer muerto 

- ' o prdo,como té razó (e podía temer 
de hóbres mas poderofos,yvi.to,tio.fos, 
y qya fe auia declarado ·pore!)émigos, . 

Acuerda .. q feria lo m~jor que el Gpu~1rnador.fe 
fe,que el boluieífe a losReyes a re for<¡ar fu exer 
úouerna• .. d . r. l .., l 
dor bucl .. cito e gente,Y annas,.y e1perar o q e 
ua a la ciu tiépo le acofo; <l ífe: Có eile parecer fe · 
dad de los cófor,mo el Gouern2dor y hablo a to 
R.eyes. dos,rogádoles,qen·a4lla :1ecefsidadno 

le dcfsáparafse,ofreciédoles toda bue 
· n_a amiíl:ad,y correfpódécia,aunq fito 
<lauía_huuieífe ~lgunos amigos del A
delantado; de buena gana les daua Jicé 
~ia,para q fe pudiefse yr adóde eftaua. 

El Gouer Yporq enrretato que las ocafiones le 
n~dor em moftraualo q auia de hazer acordó a 1 

biaquatra r. . ' .., 
Comiíf a. poner la co1a en negoc;10,yaíl:uramete 
rios a.era · <mgañar ~Almagro,y entretenerle,pa 
tar con el ra rehazerfe y có el tiépo có el ocio y 
Adelanta .., ' · . ' ' 
do~ co las negoc1ac1oncs deshazerle:para 

lo qual defpachó al Cuzco al Lkecia-
~o Gafpar oEfpinofa,al Licéciado Ga 
ma,aDiego de Fuenmayor, y al Faror 
Ylla,có poderes baíl:átes,para q viefsé 
las prouifiones del Adelátado, y feña-
lafsen los terminos de la,s Gou~rnacio 
nes ,hafta q el Rey otra cofa proueyef-
fe )procurado fobre todo la libertad d~ 
los prefos;y de fecrero lleuaua vn Her 
na Gon~alez,q yua có ellos, vn poder 
para reuocar qua to los Comiífarios hi 
ziefsé. Defpachados de la N afea, en el 
camino to paró á N icolas de Ribera, y 
llegaron al Cuzco a Is.de Agofto, a. 
donde fueró bié recebidos del Adeláta 
-do. Oydos los Embaxadores, y viftas 
las carras,yplaticado el negocio co los . 
que vfaua tratar fos cofas , dixo : ~ > 

no fabia,q concierto podia auer,o_que > 

limites fe podiá poner en las Goucrna > 

cíones,pues la fuya llegaua hafia el Va ' 0 ., r. . . _ 11cur10 
lle de L1ma.Rodngo Orgonez, hóbre 'de Rodri 
libre,Y q quería lleuar las cofas fin ref- '~0 0rgo. · 
peros,ypor el púto crudo dixo q fiaca 'º: 2 fobre ., _ , . . ; a1segurar 
bada la rora de Aluarado,co 1a-v1tona 'las cofas 
caminara la bLielta de los Reyes.; la·ciU: >de Alma• 
<l•ad fuera fuya fin 11üiguna duda; y c:011 ,gro. 
radas las cabe<¡as a los Pizarros,pudie-· > 

ra defpachar vn nauio a Tierra firme a •. 
llamar al Obifpo, q en virtua de la co; > 
nüfaion Real pufieffe los-limites · a las > 
Got:1ernacioJ1es:có todo lo qual vinie- ? 

ra, a hallarfe tan poderofo, q aúque el ' , 
fc 1 • 

era tan eruidor del Rey,éí fiempre p~- ~ ,., 
faua morir en fu feruicio;juzgaua q fü • 
Mageíl:ad aprouaria quanto huuiefi~ ' 
hecho,Gn meterfe en pedirle cuera; co ' 
mono la auia pedido a otros q ooJas ' 
Indias auian hecho cofas peores:qua.;- > 

to ~nas,q el no juzgaua aqllas por ma- > 
las,Gno por muy jufüficadas,r conue- ' 
njéres al Realferuicio.D iego a Aluata 'Diego de. 
do fe o pufo a eíl:o,diziédo,q;aqllos ter 'Aluarado 
minos erá de gran crueldad y indignos ,re opone 

. , al parecer 
de la ckmenc1a con que el Adelátado 'de Orgo-¡ 
fiempre auia procedido, que era lo que > ñez• 
le auia caufado con todos tan .general , · ' 

bene: 

-



Decada.VI.l.ibro IJ. 
• ,a ' .. 

, berieuotenda, y qne pues para con:-
.,. • , feguir la intencion del Adelai:itado no 

, hazia, ni deshazia la muerte de los Pi:. 
, zárros, fe t~ataíf e de ver las éomi[sio
' nes, qúe aquellos menfageros IletJa-

uan y fi fe· pnüeífen en razon -en tal 
' ' - > , cafo fe po'dria ·embiar por el Obif-
, po, .para 'que· haziendofe la partí· 
· cion de las Gouernaciones -en vir
, tud de la comifsion Real füeífc-mas , . ' 
· eftable. • ·· 
' , ~tro· días días defpues de Irega

dos los C6niiffarios de don F rancif
co Pizarro' pidieron licericia al Ade-' ' ' . . lantado para vifüar a Hernandó Pi~ 
zarro, y fe fa di<?,, y el fe ho!g& con 
ellos, que le díeron ·cuenta de la co
mifsion qne lleuauan cuvo intento 

' J 

princ;ipalmerite· erá procurar fo liber 

R d . tad, en que le cGrtificauan, que harian 
o ugo 1 r "bt .. R ·d· . O -Orgoiiez, . o po1s1 ,.~.. o._ ngo rgo~ez, como 

dize, q la fifuera admmode lo que ama de fuce. 
muerte de der inftaua a don Diego de Alma o-ro 
los Piza• ' fi . :::, _r., 
rros es la que de pachaffe a losP1zarros,ycon m 
\'ida de .Al muerte-aífeguraffe fu vida, y la de to-

dmagrof, Y dos,sno fe dexaífe engañar de los q no 
e los. u, dº l 

yos. -- en~en 1an a guerra,que eta muy com 
panera de la fortuna. El Adebntado 

,. que ·no falia vn punto del confejo de 
Piie-'arm" Diego de'Aluarado, que era contra-
9uibusnul rio a la opinion de Rodrigo Orgo
/4 niJi. in ñ~z, no lo ohia de buena gana, aun
a~m,s. re- que tenia hecho el proceíf o: antes lla 
lm<¡urt~r_ ,_ mo-a los Comiífarios de don F ran. 
fpes,Liuz. -r p· 1 " 1 Cllco 1zarro, y es pregunto , que es 
'Adeláta " parecía a cerca de los medios que fe 
do Alma• podían dar en la concordia>enrre el y 
gro íigue don Francifco Pízarro ? Re[pondie
cn todo el l • rr. r. S - · l r parecer de ron;que o v1euen1 enona o que 1e 
Diego de podiahazer ,haíl:a que vinieífe el 0-
Aluarado. bifpo de Tierra firme a poner termi-

nos en las Gouernaciones. Replicó el 
Adelantado, que aunque fabia que la 
fuya Ilegaua halla la ciudad de los Re
. yes; toda via pondria el negocio en 
terceria. Refpondieron, que ellos te- : 

.. --~-

niari baíl:anres"pocleres, para conclnyr 
-qua-lquier afaiento que fe tomaffe; Amigo; 
-que vieíle fu ~etjoria, fi queria;que de ..,~lm:i• 

]uego fe trafaífe dello , dixo, que lo gro e¡ _le a
qlieria comunicar con fus amigos, y conrepn • 

Ju(:lgo llamó a Rodrigo Orgoüez,Ga-
briel de Rojas ,Diego, y Gomez· de 
Aluarado, Alonfo Riquelme, los Ca 
pitanes Bafeo-de-Gueuara ', Salcedo .. ) 
Chrifloual de, Sotelo,Hcrnan Pohze 
y luan de Saaucdra ,y otros, y da~1d~~ 
les cuerna de ló que auia· tratado córi 
los Comiffarios ' de 'los Pizarros: y Parectrde 
-defpues de muchas difputas ,Y diuer- losamigos 
fidad de pareceres vinieron todos a de Aimá. • 

J gro e l 
-concordarfe, en que haira que llegaf... di·~,. ª .ª r r. . . i-1.renc1a 
1e el Obüpo de Panama á diuidir las co los Pi .. 

Gouernaciones defde el Guaréo há .. zarcos. 
' zia las region~s 9rientalés , quedaf-

fen en la Gouernacion- de don Die
go de Almagro, y que defde alli por 
todo lo Occidental fueíle de donFran 
ci(co Pizarro. · 

. ., . 

Capitulo. Xli. Que fe tratA• 
· uan los concitrtos entre 

.los qouern~dor~s, y que 
don Francifco P/l_¿rro fa 
ttptrcebi¡,, par a la guerr 11 ~ 
y lo que el Licenc111do Ef 
pinofo dixoal Adel~nta
do a cerca del concierto. 

.! 

L Siguiéte dia 
' d Adelanta-

do, con todos · 
los referidos 
Caualleros . . ) 

y ,Capitanes 
fe fue a 1~ po
fada deHetná 

Dd Ponzc 



Hift. de las Indias Occia_ 
Ponze, y auicndo de nueuo c•onferi .. 
do en el negocio, y aprouandolo he
{:ho llamaron a los Licenciados Gaf-

' p,ar de E[pinofa, y de la Gama, y les 
<l ixo lo que parecia a los CauaHcros 
qtie cftauan prefcnres a cerca de la 
pa1:ricion de las Prouincias, que pues 
¡:~rüan -poderes para a-ííenta¡lo, que fe 
rrara(fe luego: pero ellos pidieron 
1ic.encia pa~-a comunicarlo con Her
~.)fl90 Pizarro, y con los <lemas Co
iniífari9s fos compañeros, y auien-
d(? ydo .1: c_onfrri:rlo,los que alli que-
daro1~ dixeron , que íi. el afsiento fe 
auia de tomar por confejo de Her-
1.1ar1_;do Pizarro, que no fe haria co
fa buena, y- Rodrigo Orgoñez, afir
manclofe en fu parecer , dezia , que 
fuera mejor tener las efpaldas fegu

HernaJo ras con la muerte de los Pizarros, y 
Pi:n rroad :hallarfe en d.qu.el pupto enla Nafca, 
m•:e q'J ª} porque aauello.sLicenciados notra-
<Juiera co • · 
-c•ierto. tauan, fino de engañar con alarga-

ciones: y auiendo Hernando Pizarro 
-oydo al licenciado Efpinofa, y al de 

. la Gama, refporídio, que el concier-
Re~hca w fe .hizidfe de qualquiera manera ,del Ltcen · · , 

-ci .. do Eíp i como el falieffo de 1a pri~on, pues 
n?fª a~er vianla necefsidad, que tenia de yr a 
{lado I 1za Caftilla a llenar al Rey fus quintos. 
uo. El licenciado Efpinofa, que era muy 

platico -en las cofas de las Indias, y 
fobia ·muy bien los inconuenicnres 
querefulrauan de tales pafsiones co-

Lic:éciado mo aquellas , k replico: ~e le hazia 
J:::í pi no C~ éj faber, que íi durauan eftas diferencias 
:~~;:, ;-

1
; el Rey embiaria juezes de reíidencia,y 

r..lmagro. miniftros que fe metieífen de por ine:-
dio, de tal manera, que los Gouerna• 
dores quedaífen tan quebrantados,. 
que nunca mas boluieífen a la pri
mera autoridad, que para ellos fe
ria cafo de notable dolor y fentül)ien
to , y que aquel~o dezia, porque íi a• 
quel tan refoluto,Y prcmpto confen
timiemo para la concordia daua co·. 

mo hombre oprimido, por cobrarla 
libertad p·ara defpues· encéder la gne- Rcrpuctla 

' d l . f deHerna11 rra por vengarn;a e os en0J<;?s ,pa - doPizarro 
dos mejor era bufcar otro efpedien- al Licécia 
.te, 'y no tratar de aquella manera. d O Efpino 
Heruando Pizarro, aunque hombre fa. 
•Cerrado y difsjmulador, le refpondio, 
agradeciendole fu voluntad, por ver-
la cncarninada a vna perpetua y ef-
table paz, y que por tanre .acabaífe 
los negocios, como . quffieífe, <lema• 
nera que quedaífe faluo el derecho 
de .fo hermano , para q~te fiendo el 
Rey informado de la verdad., proue-
yeífe lo que fueife juíl:icia, y a fu de. 
recho conuinieífe , ,y que el prome. 
tia, que nunca por fo parte jamas a, 
u ria alteracion en nada de lo que fe 
concertaífe, como falieífe de aquella 
prifion. 

Don Francifco Pizarro en def
pachando a los mefageros para c:l 
Cuzco, dio la buelta a 1os Reyes mas 
que de pafo , temiendo tener cada 
dia fobre fi al Adelantado , para po-
ner exercito en orden, por fi no fe 

< 

tomaífe algun medio de concordia, y I?ó Fr~n• 
como yua caminando ,acudia algu- c,iíc:~ Piza 

r o ,rapet 
na gente dela que auia quedado de la cibc para 
rota de Alonfo de Aluarado, y p.or.. la gllen:a. 
medio de algunas que por inconíl:an• 
cia, ó por otras caufas, como fu ele 
acontecer, fe boluián del Cuzqo, in
duíl:riofameme hazia publicár, quO' 
d Adelantado, y los de fu batido tra-
tauan inhumanamente a los amigos 
de lo.; Pizarros, y otras cofas, que 
aunque 'don Francifco Pizarro cxte• 
riórmen te las deshazia, de fecreto las 
fomentaua , porque echaua de ver, 
que con efta voz fe resfriaua la incli-
nacion, y amor que muchos al Ade-
lantado tenian, por la opinion de be-
nigno I blando, y liberal. 

Legado pues a los Reyes mando to · . , 
car caxas,r pregonar la guerra contra 

Alma 



Decada VI.LibrolI; 
Indu!tri:~ _Almagro,. folícitaua de fecreto a mú; 
ele do Fra , h d I r 1·d d · d 1 C . ., • ,,. p · c os e os 10 a os e uzcoparaq 
Cl lCO iza . 
rro para vnos le fuef;fen a feruir como lo haziá, 
indignar y Otros fo eíl:uuieífen con Almar.-ro 
la oéte có r. 0 ' tr.i Alma• _para de1ampararle enla mayornecef-
gro y def- fidad ( como fe hazi.a,) y a los qn,: de 
hezerle. ·nueuo acudian de Tierrafirme indio--

. ~ 

naua, diziendo crneldades de Alma• 
'M.i_liti~u~ gro, para que le aborrecieífen: y a to
~,uu._,s ~nct . dos daua c;fperan~as de enriquezerlos, 
¡ m~ttff ad y premiarlos largamente. Fortificaua 
;0rt1terpu l . d d ¿·¡· •· r · gnadü dit a cm a , y con 11genc1a 1e preuema 
ri 110 po- _para lo que fe ofrecieífe, hallando en 
tell, ']Uli roda la gente mucha voluntad, aun
fpes pri- que como tan experimentado de la 1i • 
dtt.Sco. in gereza que fevfaua eú las Indias lle-
..,.. i . ' ' 
"'ac • .24 • uada del intereífe, no fundaua entera-

. inente fus cofas en las ordinarias a• 
DóFran. • · . · d' -· d cifro piza. parenc1as: 10 vna compama e arca-
rro nóbra buzeros a Pedro de Vergara, otra de 
ofici;ile& picas a Pedro de Caftro y otra deba -
defuexer ' M tr. d ,ito. · pefteros a luan Perez, y por ae11e e 

campo confirmó a Pedro de V aldi,. • 
bia: Sargento mayor: a Vill_alua.: Alfe
rez general a Geronimo de Aliaga: y 
con el nombramiento deíl:os--ofictales 
para el exerciro,fe comefi~o a dar dine 
ro a los foldados. 

. En el Cuzco los Licenciados Efpi
nofa, y la Gama, con ]a refolucion de 
Hernando Pizarr~, hablaron a fus có
pañeros ,iY boluiendo al Adelantadó 
le hallaron de otro propofi.to, porque 
fus amigós·le auian de nueuo informa 

. do, certificandole, que los Pizarros le 
- Amigos ~ d b. ] r. det Ader enganauan, y que quan o 1en a go 1e 
tado Je i~ conce_rtaífe, .áuia poder fecreto par~ 
form~n, q reuocarlo, dema1:1era ,. que no fe ttata~:~s~:~a.- ua con llanez_a: -y ~fsi dixo~ que le auia 
sañan. q parecido_ muy cortó el efpacio, que le 

quedaua defde el Guaréo haíl:a la N af 
ca para poblar v_1iá ciu·dad, que for~o
fa1nente fe auía de eftar en los llanos, 
y que pt-ies la de los Reyes tenia mu
chos terminos, que fe le dieífc, hath el 
pueblo de Mala: pidieron licencia,vif
ta la·mudan~a del primer acuerdo,p.a-

·} . 

ra comunicario a Hemando Pizat.-,:-o, 
el qnal los dixo, que fo parecer era, q 
pues al cabo auia de fer lo que el Rey 
mandaífe, que didfcn al Adelantado 
quanto quifieífc, de manera, que fe a-
cabaífe• aquel negocio ,Y el falieífe de Rcfoluc~ó 

.al1i, rcferuando faluo el de~echo Lie fu ~: ~;::: 
hermano) para que fe pud1eífe hazer ,rro paracó 
lo que fo Mageftad fueífe feruido de- cluyr e~ 
declarar, porque todo eíl:aua bien a negocio. 

quien fe halla u a tan oprimido. Con ef-
·ta refolucion quifo el Licenciado Ef-
pinofa hablar al Adelantado , y teniep Rarcina .. 
·dolo fus compañeros por bien le di- m_ié~o. ;dcl 

. ' · L1ceciado 
xo: Q!!_e le fuphcaua,conGderaífe,quan Efpi.nofa 
eíl:endida eftaua en el mundo la con- al .4,dcla11 
formidad que por tantos años huuo tado. 
entre el,y don Francifco Pizarro,de la , 
qual dependía la de toda la nacion que > 
debaxo de füs vanderas auia militado ., 

' .cofa admirable entre las otras nacio- ., 
nes, y que fi a ora la fama( como fin du , 
da auia de fer) los publicaua por ene- , 
migos,y autores. de fediciones, y gue- , 
-rras ciuiles, caufadas por ambici_on, , 
efcurccian la gloria, que con tán loa. ) 
ble amiíl:ad auian adquirido, con la , 
qual introduxeron la fama Fe <;::atho- ·, 
licaen -aqucl Imperio,Y le fugetaron a , 
fo P rinci pe,y fcñor natural, y qu~_ al_ié > 

de del vituperio que fe les feguia de , 
que a la vejez perturbaífen aquel1a , 
paz , y vnion que los auia iluftrado. , 
No fobia como no ec_hauan de ver,que , 
al cabo el Rey ( ofendjdo de tantas , 
difcordias) auia de vfar de fu fobera- , . 
na poteftad., embiando perfonas qu~ , 
pufieífen remedio en tantas muertes, , 
como fe auian feguido, y auian de fe- , 
guir de fos guerras· ciuiles, q>n gra11. , 
deíl:ruycion de los pueblos, y perjuy~ , 
zio del eftablecimiehto y predicacion , 
de la Fe, y que plugieífc aDios,que los, , 
tales Miniftros fueífen de la finceri- , 
dad,y neutralidad que fe requerja, y el , 
Rey deífeaua: pero que pod_rian fer hó. , .• 
bres,que con10 tales/e _dcxil fl'ch lleuar, , 
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, d~a fobe.rnia, de la pafsion,Y de la aua 
, ricia, como acontecia, por la fragili
-, dad humana, a los q en ta ren1otas tie 

nas y aun en mas cercanas fevian có 
' ' , Imperio,yt.al Imperio,como aql.,có fu 
, gecio11 de dos tan famofos Capitanes 

' , como fa Señoria, y el foñor G,0ue::na 
, do.r Pizarro,Y fosvakntifsimos folda
. dos, porque todos auiande:íi:.r pefqui
' fados , reíidenciados, afligidos, y per
' feguidos por perfonas de agena pro
' fcfsion fiendo tal la coftumbre de fe-

' ' ,, mejantes juezes por ganar fama, y ere 
' tjito ., quando por ventura -no tienen 
' los ot,ros vicios ,referidos ·, y que por 
' tato foplicaua a fu Señoria cófideraífc 
' efto y no dieífe lugar a verfe en el efra
' do .1,~iíerabk de vna pclquifa, fugeto 
' alaluedrio, y voluntad de vn hom
, bre, para que en las vida.;, y en las ha
' ziendas executaffe b humana pafsion, 
·' . .el qual prefro,6 tarde no podiafaltar, 

. ., perdicndoíe por fu caufa d crcdito • 
' que la inuencible nacion CaftdLrna 
,, tenia ganado de obediente, y confor-
'0 me en el iernicio de fus Príncipes, y fo_ 
"' cediendo mil defal1res ·, y dcsuemuras 
:, en _ desforuicio de Dios, y del Rey, y q 
' por poca:S leguas mas, o menos, no 

-, .fe dex.:rífe de feg uir vna concordia, 
·' con la qual a todos daria acrecenta
, miento,honra,y defcanfo, pues en tie
., rras tan anchas fe hallarían , a d0nde 
' fin contender por poco., fe podriarn ef-

tender mucho . Graciofamente oyo 
•rleípuena el Adelantado a 'Eípinofa, y le dixo, 
cie d ó O ie que quiíiera que aquellas mifinas ra-
•e. o de Al- l . d' l d F ·r :;~agro :d z,~nes 1muora 1~ 10 a on rancnco 
;1.,icé ci;ido P-iz.arro, .pues fab1a, que comen<;a-ndo 
·Efpinofa • .fu Gouernacion defde ,eJ ,rio de Samia 

go,no Uegaua hafl:a Lima, por lo qua! 
el.Cuzco ca1a en .l.1. foya ,·y que {obre 
ello auia de perder la vida,pues por las 

Replica prouifi.ones Reales aísi parecia. Efpi
de Epino- ·nofa le dixo : Señor Adelantado pa-
tfa a Alma .. ' 
gro. ·rece~e, que col110 deftas_ razones, lo 

· que dixeron mteftros .ant1gRos Cafte-

llanos, que el vencido, vencido: y el ,. 
v-encedor perdido. Y como el cleífeo Ac~uerda .. 
d d · ¿· •r • e .n. l fe q Ce pro e man ares ar lentus1moa1euo, ue fi<Yalagu~ 
go llamo elAclelantado a los que eran r.r~ contra 
de fu confulta,y nuiendo platicado fo- !os Piza
bre el cafo {podiendo ·mas el intere[- rros. 

fe,y elambicion qne la-razon)ferefol- . 
·uio, que-fe adere<saifen armas, y fe fa_ 
lidle en campaña contra losPizarros, 
afirmandofe Orgoñez·en fu ordinario 
'parecer de que todo era vano fino fe Detemi"' 
· , . ' na fe éj ,~ 
echauél pnmero del mtmdo a los pre· vaya coa 
fos,lo qual contrad<:zian Diego de Al traM-ágo~ 
uarado y -Bafeo de Gueuara: la fabri- · , . 
cade la poluora, y qe las picas,y otras 
armas fe encomendo a Pedro de Can-

. dia: y tambien fe acord6, que ánte to• 
das cofas fe fudfe contra Mango, por
que en aparta.ndofe del Cuzco no füef 
fe{obre ella. · 

c~p_. XIII. Que ti qentr11/ 
Rodrigo Orgoñe.~ falio 4el 
,cu'l..!o contrtt il1#1ng-oya
pangui lng11,J el aprieto en 
que le pufo. 

O :Embargante 1a -re- Licécíadt> 
folucion de falir en Efpioofa 

- fc • l concierta 
campana, y egu1r a Ja cótro. 
guerra por el deífeo ucrfia de 
de los Pizarras ·de Almagro, 

-.mi!l!i..;s;~==-~ verfe en libertad., y yP-iz:ur-0. 
por la buena diligen 

cía, y deíl:rcza del Licenciado Gafpar 
de Efpinofa, concediendofe ai Ade
lantado,que fus limites llega!fen haf
ta Mala fe fot m-ron ciertos Capi-, . 
rulos: y por auer adolecido el Licen-
ciado Ef pinofa,aguardando que fariaf-. 
fe,no fe finnauan.El Adelantado,vien 
do que el Inga Mango fo eftaua hecho 
fuerte en el valle -.de Amayabamba> 

y que 
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y que en todo cafo conuenia deshazer 
aquel enemigo, ya que hafta entonces 

Rodrigo las diferencias paífadas no auian dado 
~ 1rgo~ez lugar.Ordenó;que Rodrigo Orgoñez 
,a e cotra ..., , 
Maogo. como eftaua acordado, fueífe a la cm. 

preífa con docientos Caftellanos de 
pte,y de cauallo.Mango que auia efta
do algun tiempo en Tambo,conocien 
do,que alli nofe podia fuftentar,fe paf. 
fo al valle de Amayabamba )parecien
dole,que por fer tierra fragofa, y dobla 
da con buenas fortificaciones,alli dh-

Mágo ha• ua masfeguro,y antes de partirfe,tenié 
z~ mu~ do fu gran idolo en medio de vna pla
chos facri ca con btros muchos facrificaron mu 
ficios, •1 . l · ' d 1 . e 10s amma es,y con gran es agr1mas, 

y gemidos les pedian,que aumentafü:n 
las difcordias entre los Caftellanos, pa 
raque con fomiendofe en ellas,pudief
fen cebrar fu libertad:y partiendofe de 
Tambo,lleuando a buen recado al Ca
pitan Ruy Diaz , y a fus compañeros., 
embiaron a rogar al IngaPaulloTo-

Mágo rue pa,que fe juntaífe con dlos,y dexaífc a 
ga ~ Pau' los Caftellanos pues harco tiempo los 
llo q fe va . r . ' 
ya con el, ama 1egmdo. Paullo que con el buen 
y fu rcf- tratamiento que Almagro, y todos le 
pue.íl:a. hazian, eftaua muy hallado con los 

Caftellanos , y guftaua de fus coftum. 
bres, refpondio a fu hermano Mango, 
que fe acordaífe.,que con tener fobre el 

.Paullo In C d . ºlh b l ga,lo que uzco oc1enros m1 om res, e po-
rerponde ·co fruto que auia hecho contra docien 
a Mango. tos que fe lo defendieron ; perdien-

do cinquenta mil en aquella guerra,de 
xando muchas viudas, y huerfanos, y 
que por tanto le rogaua,que .fe pacifi
caife con el Adelantado, que aunque: 
le auia dado la borla, y declarado por 
Inga de aquel Imperio , como hijo de 
Guainad.ua, como lo era, el de buena 
gana renunciaría la dignidad,porque el 
<;:on ella viuiefie quieta,Y pac1ficamen
te. Defto fe burlaua Mango , y daua a 
entender a los fuyos , que Paullo era 
loco, y que le tratauan mal, y que co
mo vil lo ~ufria) y continuaua en le-

nantar muchos fuertes, y trinc~eas, 
haziendo foífos con efta cas, y pnas,a
traueífando grandes arboles para o .. 
fender -a los cauallos, y a los hom-. 
bres. 

Rodrigo Orgoñez, auic:ndo vfado 
de fu acoftumbrada diligencia , folio , 
del Cuzco , y caminaua a, prieífa, por 
auer_entendido que aun eíl:aua vtuo-el 
Ca pitan Ruy Diaz, y fus compañe- . 
ros, y de algnnos Indios,que fe toma
ron, entendio -las dificultades que auia. · 
por las fortificaciones que eftauan he-
chas; lo qual hallo fer anfi: toda vía R .1 • • 

O _ h b ¿·¡· om1go como rgonez era om re 1 1gen- Orgoñez 
te, y de gran corac;on, rrabajofamen. v_fa_Wá J! 
te, y con gran riefgo vencio muchas Jigeci: co 
d.fi l d ,. r. _ tra Mago, 

1 cu ta es, y-aunque 1e de1penar0n 
algunos cauallos., entro en el valle y 

" r, ' p~ífo ran adelante, que 1abido por las 
eípias, que conuenia ganar vn fuerte 
que eíl:aua guarnecido de mucha gen
te, para llegar a otro , a donde eftaua 
el Inga,cletermino de emprenderk,or .. 
denando fu gente demanera,que fin fer 
fentido pudieífe eftar fobre el,y execu .. 
tandofe por la orden que auia dad_o,fe• 
gun el fitio ,Y la fortificacion de que ef. 
taua baftantemenre informado : fue 
grande el alteracion -que recibieron 
los Indios có el fupito acometimieto, 
y aunq los ballefteros les ofendian mu 
cho,y ellos fe defendían durando el pe 
lear muy gran rato: pero vltimamen• . 
te no pudiendo refiftir, porque Orgo- ORod~,g°1 
_ . _ rgonez• 
nez era Cap1tan, que con el valor, co ap 1ieta 

la induftria,y con el exemplo de fi mef mucho a 

mo vencia grandes dificultades, acu- Mango. 
dieron a fu ordinario remedio, que era 
huvr quedando muchos muertos dio-. ' ' fe les el alcance hafta vn río , que paífa 
por el valle,Y en la puente, a dóde con 
gran diligenda llegaron los Capita
nes Ftancifco de Chaucs, Francifco 
Ortiz,y Hernan Gomez,con algunos 
foldados,tomaron algunos cauallos, y 
mulas,que por no parará paffar por la., 
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puente dexaron.LlegóRodrigo Orgo-

. ñez,y no guifo boluer pafo a tras, fino 
R~y Duz quedaríe alli aquellanochc:RuyDíaz 
y,uscon~ . _ . ' 
pañero~ r y fu.s companeros conoc1cndo la tur • 
h u yeo. d~ bacion y viendo que ellngaauiadef
l<.alndiv , . fampar;do el otro fuerte ; fe fa lieron 

de vnos apofentos entre peñaicos, y 
íin -q ue naJ ie fe lo impidieffe, lkgaron 
a Orgoñez, que auia dado orden que 
los bnfcaífen, y con ellos nofe puede 
creer el contento que recibieron to
dos los Cttftellanos, doliendofe mu
cho de las defuemuras, y malos trata
mientos, que contauan, que auian pa-

R d . ·· decido. 
o r1go R d . O ~ . . . 

Orgo í:ez .o ngo rgonez, cuyo ingenio e-
figue-a.'&>: á ra n_o faber repofar,Gguio al Inga, pa
S/"' Y íe ic ra prenderle : el qual caminando por 
c,eapa. .. . r 

fierras, y valles temeroio de Íer pre10 . ~ 

fin curaríede yr en andas, ni amacas, 
fe vio tan apretado,que eftuuo por pe
dir la paz, porque es mejor remedio la 
lrnmildad,quando las cofas no tienen 
otro efpediente:pero los fuyos fe lo ef. 
toruaron, y al fin llegó a otra Prouin
cia ma~ afpera veynte y cinco leguas 
dd Cuzco, íiguiendole Orgoñez, y 
fanro le apretó, que prendio mucha 

, [['"' pan~ de fo gente, y el Inga fe le e[ca. 
'N u a ma ,. r I . íl: . . f _ po con 10 a vna nrnger, y v1 o que ya 
1orem -e . ¿· b l . ,. l 
rre potefl no ama reme~ 10 o mo a quartel., á 
'JJiElorglo donde le llego orden del Adelantado, 
riarn, c¡ua para que boluieífe al Cuzco, y que fin 
clementir:f vfar ningun rigor fino de roda clemen 

. ' 
Sco.mTa. cia foltaífelospr:fos: muchos dellos 
' ' ?~~·. d fe fueron a fus tierras y orros a Man-....,1,ecta -o . ' _ 

El pino ía go. Budto Rodrigo Orgonez al Cuz. 
mue•re. co hallo,que el Licenciado Gafpar de-

Efpinofa era rnuerro, de que mucho 
peífo a los buenos, y deífeofo.- de paz: 
porque prefupuefto,qne todos los ami 
gos del Adelantado B afro ele Balboa, 
y los foldados que feguian fu difci. 
plina' cuya memoria celebrauan COll· 

mucha honra, moftrauan querer mal 
al ;Licenciado Gafpar de Efpinofa, por 
aquella fentencia de muer!e, que dio. 

_contta el Adelantado,era hombre pru
dente, y eficaz, y de quien confiauan, 
a1ue como auia comencado acabaría . ' 
bien aquellos negocios, y como los o-
tros comifarios no tenian tanta fofran 
cía , ni autoridad, y las partes procc:
dian fin la conueniente finceridad, pa
ra eftablecer vna buena concordia, no 
fo acabo nada, y afsi dixo el Adelanta
do a ios comifarios, que pues la par
t icion de las Prouincias efl:aua come
tida al Obifpo de Panama,y defpues a
uia de ier lo que el Rey manda(fr, que 
para t:fcufar rebueltas, y difcnfioncs fe Adelanta 

_b íl~ d r d , doAlma• no ra en os penonas e ouena con- o-ro 9- cí e 
. . d b p c1enc1a por ca a parte, para que me -- di ente o .. 

<liante la informacion de dos Pilpros, f,ece. 
declaraíft n lo que a cada vno tocaua, 
conobligacjon, que elvno al otro ref. 
titu,yefie lo que fe hallaífe que renia,,(in 
pcrrenecerle,y que pues eran Canalle-
ros honrados aconíejaífcn a don Fran-
cifco Pizarro, que vinieífe en aqud 
medio para efcufur albor oros, y ef- , 
candalos , y que pues aquello les pa-
recía bien,Y fe querían yr,~ixeífen ram-
bien a don Francifco Piza1:ro,que por-
que eílaua de camino pa~a 1a marina; 
para embiar al Rey el oro de fus quin-
tos,rria pacificando las Prouincias., y 
~guarpando la refpudra de aquello, 
foeron con fu ,licencia a vifüar a los 
prefos, y def pedirfe dellos, los qua les 

-. . los encargaron, ql;}e con mucho enea. 
rccimienro reprefenrafien a don Fran
cifco Pizarro lo mucho q cóuenia a fn 
honra no dilatar el refentimienro q fé Her nado, 

. ' ' . c. y ººº'iª· dcma hazer , p9r el airenta receb1da lo Pizarro 
con aquella priíion 1 y ma\ tratamien. q embian 
to, y boluiendo a defpeqt1.:fe del Ade .. ª dezir a 
I d ·r · 1, c. . . fu herma• 
anta o,quuo que e qt{eqm1ento que no. · 

hazia .cle concordarfe con d medio rc.
ferido,p~ífaífe po_r apté cfcriuano, y ref 
tigos, lo qual fucedio a vltimo de A-
gofio defte año_, yenronc;es Diego de 
Fuenmayor notlfj_~J a) , Adelantad9 
vrra Real prouifion del Auµiencía de 
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. Sa~·to Domingo, pot la qual fe ni.anda 
·ua al Adel~ntad'o, y a don Francifco 

Prouifio~ Pizarro,qú'e dexadas fu-s pafsiones per 
rld ,~ u5die · judicialés al bien publico eil:uuieífen 
<;ta uC ao . . , 
to Dom in .en páz, a 1a· qual refpondio,que por fu 
go notifi. p,a:he eftaua prcfto de cumplirla , por 
~ad1 ª aI .i;:,, quanto el no era caufador de ninguna 
1¡1C antaa.o . . · 

d1ífe11fion. 

,. 
•· 

C '1pitulo X l/ I /. f2..ue el Ade
lantddo folio del(uZf o ,on 
fu exercito t~ buelta de la 
Marina, y que ~lonfo 4e 
A/u¿¡rado, yGonft1lo Pi
z.,arro fe '{oltaron, y prtn·• 
dieron a q abriel de 'J<o. . 
JtlS. 

•. ~~.· -- . .•. --~. L _A.délantadoefcri. 
8 " ·~ mo con los menfa-
~ ·. q ge ros al G ouerna-
14- ~~ " • • dor don ·F ran. cifco 

) , . Pizarro , que dellos . 
~ . enrehderia lo que 

los auia comunica~ 
Adelanta• do y que fu deífeo era de fetuir a Dios, 
do éi efcri y al Re:y y·que por tanto k fuplicana, 
ue a don · ' 
f rancifco le deífocupaífe la parte que le tenia de 
fiiarro. fn Gouernacion, pues no auia recebi-

do tales obrás del que merecieffe, que . ) 

fe le efcurecieife la honra, que el Rey le 
hazia y tambien efcriuio en efta con

. formidad a Francifco de Godoy ,Y a O· 

. tros , y llan'iando a los que folia, para 
..Adelanta• confultar fus cofas:los dixo que ya v ie 
~.~ <i¿iz~ ron como 'aquellos ·comiíf;riosauian 
:a::s. ap, eftado.alli, trat~ndo de los lii11,ites de 

., las Gouernaciones,y porque conocía, 
: quan amigo era ·don Francifco Piza
: rro-de ~ándarlo todo , oluidado de la 
, mucha parte que auia ·fido; para qu~ 
· fueife lo que ·era, pues quando fue a 
~ Caftilla con fus naturales difsimula. , { . 

.. _, ciones,le aui~ prome~ido > que la 1ner~ 

ced que el Rey hizidfe,feria· igual para ; 
los dos,y defpues no foacordo del,pa. ~ 
ramas de llenarle ~lAlcaydia de Tum , 
bez, y que defpues de Caxamalca em. , 
bio a fu hermano a Caftilla, a quien , 
dio poder . para que le procu.raffe a~ ; 
quella Gouernaci01\ y porq fe hallaua , 
prefenteiuan de Guzman, no queria , 
referir lo q en ello auia paifado , pues , 
-Jo fabia bien, y que proueyda por fu , 
Mageftad, antes que lo fupieff~, ni le , 
-dieífen tiempo,para entenderlo, le hi- , 
\zieron yr a Chile, y que agora,fi auia , 
huelto don Fral1€ifco Pizarra a losR~- .. , 
yes,era para formar exercito poderofo ; 
,para y.r contra ellos,que vieifen lo que , 
les parecía. Rodrigo Orgoñez dixo, ,. 
que mucho antes fe auia de auer comé 
~ado la jornada para los Reyes , y que ., 
pues no fe auia hecho, no fe dilataif<·, , 
fino que luego fe fuefsé ) para preuenir , 
a don Francifco Pizarro, antes que fe , 
apercibieífe mas, y que no fabia de que , 
auia feruido el detcnerfe hafta enton- , 
.ces,en auer cortado las cabet;as a los , 
prefos, ni adelante auia de feruir, fino , 
para encender mas los alborotos, y te- , 
ner mayores enemigos, a los qua.les le , 
parecía , q luego fe mandaifen ma.rar. , 
Diego de Aluarado locontradezia,ale 
gando, que fin muerte de hombres po
drían confeguir fu intento;y finalmen
te fe determino 1a jornada a los Reyes, 

. y que fe lleuaifcn.a Hernando Pizarra; 
el qual efraua tan de[efperado, que afir 
manan, que con vn cuchillo fe corto 
las barbas,diziendo,que. auia de morir 
b vengarfe, y que Gon~alo Piza.rro, y· 
Alonfo de Aluarado quedaffen a car
go de Gabriel de Rojas, que quedaua 

Almagro& 
re (ue I ti ein 
de yr a la 
~íu.dad de 
los Reyes 

por Gouernador del Cuzco. · ·· 
Algunos de los que fueron prefos 

Hcrnádo 
P.iz.afrofe 
hnUa Q!UY 
de(efpi:c1a 
do~ 

en la rota de Abanea.y, aunque auiatt 
ofrecido de feruir a Almagro , _ddfeá .. 
uan de boluer a los Reyes, y era el prin ; .. . · 
cipal Pedrot\luarez Holguins tenien 
do concertado ~e yrfe con hafta y,eyn .. 
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te compañeros, lo íintío Loren~ó de 
Aldana con quien poífaua, que era fu 
primo hermano, y procuró por to
das las vias que pudo de apartarle de• 
Uo: y no pudiendo, auifo dello al Adc • 
lantado, fuplicandolc , que no; fe bi
zidfe con Peralu~rez mas de detener
le, y el fe lo prometio. El Adelantado 
mando llamar a Peraluarez, y le di
xo que fe marauillaua como auien-

' ' <lole hecho tan, b_ucna amiíl:ad, no fo_ 
. -lo fe qucria yr, fino leu~ntarle J~ gen-

L~rel'l~O te y mandó que debaxo de pley1 to 
deAldana , , . _ 
euif, que -omenage deC-auallero,dl:umeík en fu 
Holguio <:afa durante fu voluntad. Peraluarez 
fe quier~ fo ({uexaua de Lorenco de Aldana 
yraloal'1 , ' 
zarr.os. y Aldana del Adelantado•, ofendido 

<le anerie mandado tomar el pkyto 
Exercito omtnage,y defde entonces no fue tan 

ele A I ma • fu amigo. O rgoñez folicitaua la par• 
gro fale tida, y quedando los prefos a cargo de 
del Cuz-i 
co. Gabriel de Rojas , y el haziend.a de 

Hernando Pizarro en depoGto de Pe-

G dro de Candia, lleuando prefo a Her-. abrie 
Je Rojal nando Pizarro,Y el Teforero R iquel-
que,da Pº• me el ha.zienda ReaL,falieron del Cuz
~0:u~;tr co, con quinientos y cinquenta Cafte
Cuzco. llanos de pie y de ·acauallo , armados 
1 Loren~o 'los cauallos a fo vfo. y los infantes de 
ieei!!ª~; .arcabuzes,ballefras,y picas, quedando 
el Cuzco. Peraluarcz Holguin debaxo de fu pky 

to omenage, y al tiempo de la parti-
Inciuili lfa Loren~ de Al dan a pedía !icen -

-1.Jello ere .. cia al A del anta do para quedarfe, di
lm1,folent .ziendo , qu~ no Íe hallaua para ha· 
•effetrasfu zer la jornada, y el Adelantado fe la 
gta, Scot. d' d b . r fi 

. -r .r, 10 e uena gana , aunque io pe-
W ..1.4c. Jº• h d r. 
7g 74 e an o , que pemaua hazer alguna 

nouedad. 
Panic\-6 elexercito,paffaron a Aló• 

Alonfode fode Afoarado, y Gon~alo Pizarr0 a 
Aluarado otra priGon, a donde parecia que efra• 
Y Gó1ralo -rianmejorguardado.s y fe encomen-
Pizarro d" d d ll ' . traun de o la guar a e os a Antonio de Al. 
huy .ríe. magro, que dezian que era hermano 

del Adelantado, encargandole,quan. 
to conuenia no defcuydarfe, y ver co 

1110 lqs_ foldados, que _par;. ella fe le 
dkron, hazian fu oficio. Los prefos 
que andauan mirando, que orden ten
clrian para efcaparíe, hallaron que en 
el apofento a donde eftauan auia vna 
· ventana tapada, la .mayor parre con 
.barro c011 vnos palos por de dentro 
como red, y como no tenian con que Gó,aloPi 
cortarlos acordaron de quemarlos z:aro,., 

) . 
con vna vela y porque entre losíol. Aluarad() 

' . d ll ord-enil to dados que los guardauan, ama os a- 9 to e a a fa 
madosXara y Cuero fns amigos,los ro libertad. 

garon, que para el deto hablaifen a 
otro's,y como nunca para tales cafos 
faltan hombres, amigos de bullicios, 
prefio tuuieron de fu parte a diez y 
feys, con los quaks , y con tener a vn 
Alguazil de aquella guarda que entra-
ua,y falia a los preíos, fe determinaron 
Xara, y Cuero de comunicar el nego-
cio a LorenC;o de Aldana , confia • 
dos que por fer de la tierra de los Pi- ¡Loren~o 

. r. deAldana 
zarros no lo oyna mal, como J.UCe· entia c:nla 
dio, refentido de lo que auia paila.do conjura• 
con elAddantado por la fuga que auia cion de li 
. d p l H l . fi . bertarJ a mtenta o era uarez o gu.m u pn- los pr~fos, 
mo,y del pleyto omenagc que le auia 
h~cho hazer.Gabrid de Rojas fiempre 
,encargaua a Antonio de Almagro la . 
guarda de los prefos ,Y como le refpó 
día, que no auia peligro, ni defcuy-
do, eüana quieto, Aldana no daua Ce!eritai 
credito a lo que fe le dezia, y parecia- 'JJtilifsi
k, que d trato no tenia fundamento ma in c011, 
pero al cabo lo creyo:; y tomando fu; iurationi .. 
armas fe fue conXara, y Cuero a la lms, 'JJ~ po 
pofada de Goncalo Pizarro y hallo en r:.i_, <J111 tr4 

, ' u .11 terrpo 
ella a carorze de los conjurados: y . P '¡-rrs :tnc t-t 
confiderando Aldana, que conuenia tm·,&exi 
darfe mucha prieífa en la execucion, tiii. acc¡1ú 
folicitaua la breuedad, y luego pare- ,·ii.t ijsjr¡ui 
cien.do le que era ncceífario mirar que casn-rtftat 

) ' . 
no les cortaífcn la puente de Apuri- Sco.m Ta. 

ma, embio dos foldados a guardarla y 7º~r. 
,1 r . ' Con11,et1, tomanao d caio por propio habló a d , . 

. ' ,)mmu,r 
otros amigos, demancra, que ya eran dili~mtrJ, 
treynta, y el Alguazil, que fe llamaua ce/ar. 

ua 
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ua Perez, y eta el qne ponia las guar..: 
Alu_arado das, pufo en guarda dela ventana a vn 

fiy (F1 z1arro . amigo fo yo i los palos }'ª efi:auan 
i: ue tan, , 

y prenden quemados con la candela, y los pn:. 
a Gab:iel fos auifados de lo que paífaua, fe qui
de Ro1a5, taron las prifiones 1 y la guarda, que 

.fe · llamaua Diego Hernandez , co · 
men~o a cantar , y ellos fe falieron 
por la ventana, '. quando todo eíl:aua 
1nas foffegado, y fauoreciendolos la 
nu1cha ofcuridad de la noche , lle
garon a la pofada de Gon~alo Piza
rro, a donde hallaron a Loren~o de 
A1dana /y a Pedro de Hinojofa, que 
tambien era de Truxillo , y a los de-
1:11as , y acordaron de yr a prender 
a Gabriel de Rojas, que eíl:aua def
cuydado ·, para lo qual lleuaron vn 
criado fuyo , y · le hizieron llamar a 
la puerta , y entraron , y le prendie
ron, y le llenaron a vn cubo; y afsi 
mifmo prendieron a todos los prin
cipales de quien podían tener fofpe-

PeraJua • cha, ·y aunque ya fe auia a·tborota -
rcz lH0 1"' do la ciudad , como la mejor gente 
~~;:ren4.. auia ydo con el Adelantado , no fe 
brantarcl les hizo refifi:encia. PeraJuarez Hol• 
ipleyto o' guih y G arci Laífo auian ydo a ca· 
menlige. ' d b . · · ~a , y quan o olmeron , rogaron a 

· Peraluarez, que fe fueífe ccn ellos, 
porque ya auian tomado las mulas, 
y cauallos que les bafi:auan; mas Pe
raluarez no quifo , por no faltar al 
omenage : y aunque le prendieron , 
fe boluio de la puente de Apurima, 

por cumplir como buen Caua~ 
llero lo que auia pro

metido. 

- . (.?.) 

Clflp.X V· 12.!!_,e el Adel~ntado 
tuuonuetta delafaltitra de 
Cofa/o Pt'\1rro,y Aluara 
do,/0s qua/es lleg¡;ron ~ los 
Reyes,y q fe Judo iaciudal 
de ..A,/magro,y elAdel11nt11 
do embia á ofrecer,q podra 
l,~s diferenci:a.ten trrceria .. 

.IAlido el Adelatado del Cuz 
co con fu exe~cito,Y llegado 
(a l~Prouin:iadelosLucanes, 

-=-----'fe , confulto fobre lo que fe 
auia de hazer, y como Orgoñez t~
nia ya otros de fu parecer , fobre q en 
todo cafo conuenia aífegurarfe de Her 
nando Pizarro,los LicenciadosPrado, 
y Guerrero dixeron, que firmauande 
fus nombres,que el Adelantado podia t uan de 
jufi:arríc:nte cortarlas cabe~as aHerna Guzmá,! 
do y Goncalo Pizarro el Cótador Iuá Mros .ª t º 

> • · ' • fej:in,qlos 
de Guzman,y otros tomauan efpechen Piearros 

te mas téplado ,q era e mbiarlos a Cafü pre í?s fe 
lla y cófifcar fus bienes y efi:e era con• embica a 
r ·' d . ' fi lAd 1 CaO:illa. 1eJ0 de verda ero amigo, 1 e e anta · 
do fupiera tomarle,Y porent5ces no fe 
acordo, fino que conuenia aífegurar la 
cofta , para recebir los defpachos del 
Rey, y los fo corros de gente,Y armas, 
que les auiá de acudir de Tierra firme) 
y otras partes, porqu~ encendiendofe 
la guerra, cofa notoria era,queel exer-
cito fe auia de yr refrefcando de gen-
te p::ira lo qual parecio, que fe deuia 
fü ~d:u vna ciudad en el valle de Chin-
cha, y para eHo llegaron al valle de la ~Adehata 

Nafra.EíhrndoenlaN afca,llegóel aui d of.,be la 
fo de la libertad de los prefos del Cuz- fo trnr:-f, d<= 

r , h 1 Ad l d lo& pie as. co ,de quepe10muc oa e ama o, 
y por la gente que fe lleu2ron ,Y fe arr_e 
pintio de no los auer muertos Rodri-
go Orgoñez dezia,que pues no auia to 
rüado fu confcjo fe perderia,Y que me-

Dd 5 nos 



H i fr.de las Indias Occid. 
no_s mal e rasa que de los otros no a- para efcufal' la guerra·, y en preferrcia 1 

tüa remedio,que nüraífe luego a Her- de todos,yde lm.:Comiífarios del Caz t • A 

nando Pizarro,Y fin duda lo hiziera, fi co protefü\ que dl:aua prefto de obe .. 
Diego de Aluarado no lo eftoruara., y deccr, y paifar por todo aquello que 
a.rajara vn rumor que huuo entre Pan jnzgaffen los terceros acerca de aque-
toja Alferez general -del Adelanra40, llas diferencias que füe'lien pueftas por 
que pufovna<lag~á los pechos a Her• parre del Adelantado y foya,y lo pidi<> 

Diego ¿ e nando Pizarro,porque fu afpera candi por tdl:imonio a vn dcriuano. 
,A luarad o don y altiuo.ingenio a todos era odio· Los que fe huyeron del Cuzco, ca. 
de6end: éi fo:y auiendofe hechovna informació minauan a toda prleífa para lbs Reyes 
no maten d · n·· d . · 1 /'. 1 d Al Hernádo · e teu1gos, en que vnos ez1an, que a poda uerra,porque e exercito e . • 
Pizarro.' Gouernation· del Adelantado llegaua magro yua por los llanos, y ton gran . 

a Lima,ot'r0s a Truxillo,y otros q no pdigro,por los Indios q efiauan.degue 
_p'aífaua de Mala, no ·cóGderando q en rra,Y en la Prouincia de Guarachiri, fa 

lndianos las IndiaS 'todos,r en particular losGo biendo los lndios queyuan huydos,en 
odosprue 1 .., • ., • - h l J fi - uern.ao.ores prueua10 q quiere ·como :mue o numero os aguar aron, y-ue 

uan lo que · _ > , • ' f 
·quieren, .fe v10 en ,muchos cafos de mue:rtcs, y necdfario,que los Ca-Uellanos mo(lra Al ,. d 

- d · d f r. d- . fi- ., on,o e otros negoc10s, etermmaron e pa • , 1en extraor mano es uer~o, porq pol'. .,duarado 
far.a-! va lle deChincha en principio del fer tan pocos,y los Indios 1nuchos los ;y~on~a1~ 

C . d d ~ 1ñes d~ Otubre, y luego fe pobló vna apretaron dema11era, ·q por lquel dia, P1} 2rr 0 pe 
JU a . -oe . d d 1· 1 Al . 1 I d" d. .., h .. le-a con los .Alm:i,,-ro cm a ·que amaron magro,110111- _ .aunque os n 10s ·per 1ero11nrc . a ge .fodios. 

r~ ru ~bl a brandofc: Akaldes,Y Regidores,có los te,no hiziero mas que :retirarfe a lafie 
r,. :Chin-. •dcm2s requi.fitos.neccífanos. · rra para bo]uer el figuiére a las manos, , · 

cba. · D F -r p · d. . d r 1 C ft 11 .ou rancnco 1z-arro enten 1a en y v1en 01e os a e anos en tanto . 
·· losReyes enapercebirfe,Yeftando def- · riefgo,acordaron, q Gop~alo P.izarro 1 

feofo de faber -algo de la determina ció los acometieífe có rreintaCaftellano.s1> 
del Adelantádo, llegaron a nueue de y éj con otra parre fe embofcaífc .Alon . 
prubre los Comiífarios del Cuzco, y fo deAiua1·ado:dietonfetanbuena ma . 
·fiendo informado de todo, Uam-6 a dó : ·ñaque con muerte <le muchos los deC?ó~aldo Prií 

) . ~ - . r ... arro e .. 
Pedro Puerro Carrero, ·don Pedro de , b,arataron, y aunq perdieron iu baga. uarau a 

P.ortugal,Francifco de Godoy, Felipe , ge,Gguieró fo camino p~r lo alto de la _ loslndios. 
Gutierrez , Pedro de Valdibia, Diego fierras .Aluarado deslizo, y cayo por 
d{Rojas, Diego de Vrbina, Pedro de ·ella abaxo, demaneté\ ·q fino fe afsiera ; 
Ve-rgaraledro de Caíl:ro,Diego de A... de vn arbol, ·muriera defafrradamente> ., ., . 
-guero,d Licenciado Caruajal,y al Ba- ·y con v.nafocra q., le echaró le ·cobrar&: · Go~alol' t 

, ::, .., .. . . · . _ ·-z:irro,yAI 
chiller Garci Diaz,y a otros, -y les refi- a fietc l~guas ha1laro a muchos Indios uarado He 

.rio,quanto le auian dicho los Comií: fortificados en vn Peñol;y le gap,ar611, .gi a la ciu 

farios , y como el Adelantado dezia, y halla ro~ en el quatró carg~s de Pla- ~; ,~~~ 01 

,que ,queria ponér .aquellas ·diferencias ta,r cmbiaron a Cuete, y V 11la11ueua, > 
en terceria, no fe apattando de ias ar· para que dieífen ::):Uifo de fu y<la; yre• 
111as,y quefohre ello.dixcifen fos ·pare- conocieíl'en, G los de Almagro les te-

Do Frácif -ceres,r cócluyeron, enqueíe denia de nian tomados los pafos,Yton lbs heri-
coPizarro hazer toda inll:ácia por huyr de llegar dos,que ferian dncó/> fei-s paífaron a J:;~('~t a gue.rra _c1uil,para lo qua4{no afl.oxan Pachacamas de alli a los Reyes, a don 
por 10 que do en el a percebimiento del exercito) de fe pllede confidetar el contento que 
Jos rerce • embiaífe dos Caualleros a ofrecer al el Gouernador recebiria con fu hern1'1 :;:.1 u z ga ~delantado todo medio de concordia no,y con tales amigos. 

P~u\. 
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Fundada la cindad de Almagro, jun 

to el Adelantado. al Licenciado Pr.1.. 
do,y al Arcidiano Barrolomc ele Scgo. 
uja, con los demas amigos, y propufo 
larefpuefta q en el Cuzco auiJ. dc1do a 
los comiífarios de Pizarro ofreciendo 

) 

de poner aquellas diferencias en 1111• 

_ nos de dos terceros de c:ida parce,obli 
Ad delfata '" gandofe a paf.far por lo que determina[ 

o o ,ece 
de poner fen,haíl:aque el Rey otra cofa nunda[. 
f~s diferé fe,yel Obifpo de Tierra firme fu ífca 
c:iascn ma vfar de fu comifsion,por efcufar el de. 
nos de ar r. . . d IR l d _ l . 
bitros, 1ermc10 e ey,y os anos que a a ne 

rra fe auian de feguir con la guerra , y 
que fi les parecia, queria de nueuo em. 
biarfelo a ofrecer:todos. lo aprouaron, 

ccn qu~ no f~-defcuydaffe de tener fu 
cxc-rciro a ptú1to, y fu-.ron nombrados 
paud}aembaxa h,y tambien por ter. 
ceros donAlonfo Enriquez,r el Alcay 
d'2 Diego Nuñez de Mercado, a los 
qu1les dio para ello fo p .. der , con el 
Contctdor luan de Guzman,d Tefore-
ro lvfanud de Efpinofa , y d Veedor 
luan de Turegano y al padre: Segouia, Al 

,. ' . nugro 
y los orden.o, que luego fueífen a los 1, óbra ;¡r. 

Reyes a concertar el ncgocio,pa.ra q fe bitros de 
derramaffe la a-ére porque afsi c~n- fo _. patte.~ 

D ' • 

u~nia al feruicio delRey ,Y con 
cfi:o fe partieron e11os 

comiifarios. 
(. ? • ) 

Fin del libro (egr.endo~ 

.... , 
HIST_QRIA' 

T 
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LOS 

LOS C A .S TELL ANOS EN LAS 
Iílas,y Tierra firme del mar 

Oceano. 

Efcrita por Anto.i:1io de Herrer~, Coronifta ma
yor de fu Mageftad de las Indias,yCoro-

nifta de Cafr11la. 

Libro Tercero . 

. Capitulo primtrQ,de/oqut conteni.1 lt11 comijsiou de/ObifPo 
de P an~má, para limitar las q<Juernaeionts del Piru.~ 

1 que.tos foldadosdePiZoJarroprendierona los 
menfa, geros de .Almag-ro. 

1 

yfet~Rta leguas de largo de cofta Nor 
te Sur Meridianos que afsi mifmo hi · 

1137 

A Se·dixo,que.fray 
Tornas Je Berlanga 
Obi(poJe Tierrafir 
me fue a los Reyes 
con vna prouifion 
Real de 3 1. de Ma

.zo merced al Marifcal Almagro de o- c.,mifioa 
tras docientas leguas deGouernacion R6. eral ªd10• 

r ' · 1 po e., 
que comcrn;aífcn de1a.e -donde fe aca- Panama., 

yo del año de 1 5 3 6 • por la qual fe le 
mandaua, que atéto que el Rey auia 
dado a don Francifco Pizarro la Go
uernacion, que comé~aua defde el .rio 
-de Santiago,haft:a el pueblo de Chin
,chia , que podian fer c0,mo docientas 
1egnas, y d~fRt1e_$Je la ala-rgó veinte y 
cin•co leguas mas, y otras fetenta in
cluydas las veinte y cinco, fiendo la 
Real intencion, que tuuiefie :docientas 

haua la-de don FrancifcoPizarro,y por 
,que podría fo ceder, que por no fer la. 
cofta derecha huuieífe alguna diferen-
cia fobre la medida,Y cuenta de las di-
chas leguas, mandaua al Obifpo, que 
para cuitar qualguiera difenfion, hi- ' 
zieífc to.mar el altura, y grados en que 
eftaua el lugar de Tempúla, ó Santia-
-go,y que tomados, conraffc por dere-
cho Meridiano Norte Sur las dichas 
docientas y fetéta leguas, fin contar la 

buel-
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bueltas que hizieífe la cofta, mirando 
los grados de la tierra, que en ella fe co 
preendé, y fegun las leguas que a ca. 
da grado fuelen refponder Norte Sur, 
y que por donde, tomada el altura, fe vi 
nieifen a cumplir los grados/e compre 
ei.)dieifen las dicha, docientas y ferenta 
leguas allí feñaladas,fucífen el tern1ino 
de la Gou~rnacion de don Francifco Pi 
zarro, para que de aquello fueífe Go
uernador,con toda la tierra quehuuief 
fe Leíl:e Oefte dentro de los dos para-' ) 

ges a donde comern;aífen , y acabaífen 
las dichas docie~tas, y fetenta legu~s, 
cótadas por Meridiano derecho, y que 
defde alli comencaífe la Gouernacion 

> -

de don Diego de Almagro, hafta cum-
plir otras docientas leguas, y que en la 
cuenta dellas fe muieífe, y guardaífe la 
mifma orden, con particular,y precifa 
orden a los dichosGouer~adores.~ 
hecha efta declaracion del Obifpo, ca
da vno guardaífe los terminos de fu 
Gouernacion , y que en folos ellos hi. 
zieífe fu oficio,fin entrar,ni vfurpar co 
fa alguna de los limites, y juridicion el 
vno del otro , fo pena de priuacion de ; 

Dó ~racií oficio.Lleo-ado pues el Obifpo a íosR.e 
coP1zarro O ;., 
trau q Al yes,paraexecutarefta orden, como do_ 
magro "ª Francifco Pizarro la fabia de mucho 
Yª a.Chile antes, tuuo forma para acabar con el 

Adelantado,queemprendieífe la jorna 
Don Fran da de Chile, fin faber la merced que el 
c1fco Piza Rey le auia hecho;y llegado defpues el 
r~o malí,. Obifpo para el efell:o referído,nunca le 
c1oíameo, d " l C l d' teoodex~ exoyra uzco como o preten 10~ 
al Obi'po para cumplir con lo que el Rey man
de Tierra daua,diuirtiendole por muchas vías, y 
firme vfar . . d l A de fuco• convanasrazones,yv1en o,quee • 
anifsion. delatado,a quien auia efcrito,no le ref-

pondia, porque deuieron de fer interce' 
tas las cartas, no haziendo cafo de los 
prefentes de don Francifco Pizarro, 
porque conocio qué no fe daua lugar a 
executar lo que-el Rey mandaua,fc bol 
uió a fu Obi[pado. 

Yuan tan enconados eftos nego~ios 

del Pini, qqe para máyor dedaracion 
de lo paffado,y delo que adelante fove 
ra, ha conucnido,hazer tan particular 
relacion de la comifsion dél Obifpo 
frayTomasde Berlanga, por la qnal fe 
compreende bien, que el Real y fupre
mo Confejo de las Indias echo de ver, 
que podían nacer diferencias entre los 
dos Goucfrnac1ores de los Rey_es del Pi Cóf~jo de 
rt1,y porque el Rey fe ballaua fueradcf Indias p·or 

tos Rcynos , yua la prouifion firmada q _md_ád1° di 
d 1 R c. . ,._ . d' ut 1r aa 

e a eyna,y no 1alto quien 1xo, que Gouorna 
el principal motiuo que el Confejo tu- ci~n•s de 
'uo para proueer en efto, fue la dernaf. l'izarr~,Y' 

fiada libertad con que en la Corte ha. ~lmagro. 

blaua Hernando Pizarro contra don · 
Diego de Almagro;porque auiendole 
proueydo de la Gouernacion,tuu~ tan . 
to fen timien to, que oo lo pudo encu. , 
brir, y hizo efquifitas diligencias para 
dl:ender la Gouernacion de fu herma-
no aquellas fetenta leguas mas, y bol-
•uiendo a el,teniendo auifo,de quan cer . r· 

· ca efl:aua el Adelantado , porque I?ada J?on F~aa 
le rori1aífe defcuydado embió a Alon- cifco,Pi~a 
fc . > rro cts au1-
o Aluarez con treynta cauallos al va~ . fado~ van 

lle de Mala con orden que no dexaffen loa mcnfa 
. ' ) 1 paífar a nadie fin fer conocido y que to ger ·,;,' e 

' Almagro. 
maífen -quantas cartas hallaífen, que · 
·yuan y venían·, y que en ·cafo que fuef~ -
fen menfageros del Adelantado,no lós 
dexaífen paífar, fin ver los defpachos 
que lleuaífen,y le auifaífen de todo. Po 
cos dias tardaron en llegar don Alonfo 
Enriquez, y los otros comiífarios de 
don Diego de Almagro, y entend~do 
por Alonfo Aluarez por los Indios,fa. _ 
lio a recebirlos media legua del lugar,y 
con mucha cortefia fe fue con ellos 

' ' ) 

ha.fta que en apeandofe los pidio las ar • 
.tnas,y dixo, que fueílen prefos, y los to 
m6 a fu pcfar los defpachos~fin perdo~ 
nar a los del Rey , y pidio el oro por 
marcar que lleuauan,Y moftrando que 
eftaua marcado,dixo,que no fe acorda 
ua, que tambienle mandauan.,que to· 
maífe lo marcado ) de que fe ftntieron 

muchQ 

Prendeña 
lo, menfa 
gero~ de 
Almagre, •. 



Hi'fr.de las Indias o ·ccid~ 
mucho· los Comiífarios , y paífaron 
con los Pizarros algunas matas pala
bras. 

Don Francifco Pizarro en recibien
do los defpachos mando llamar a Aló 
fo de Aluarado, G on<;alo P~zan-o, Pe
aro de Valdiuia, Cbaues, Diego de A
gllcro))iego de Vrbina, Felipe Gutic.:. 
rrcz Pedro de V e mara don Pedro , ~ ) 

Portocarrero,don Pedro de Portuga-l, 
Pedro de Hinojofa,Alonfo de Mefa, y 
el padre G~xcidiaz Arias, al Licencia
do Caruajal, al Fator Yllan Suarcz de 
Caruajal,al Licenciado dela Gama, y 
a-otros, y auiendofe platicado Íóbre el 

D F aHer tomado los defipachos: algunos on rao . · 
cifoo f'iz:t dc-zian, que a q1:1el alto cran1anifiefta 
no hnze hoftilidadsquefedeuianboluer: por. 
.~:~~htd ·que el Adelantado no tomo los defpa 
-co n mi 1,~ i, éhos al Licenciado Efpinofa, ni a los 
.Mm11grot1 otros Comiffarios, quando fueron al 

Cuzco, antes los hizo todo buen trata 
'"' miento,y pues fe yua tratando de amif 

_tad, deuia de fer fin frandi:,ni malicia. 
FiiRalrneme fe refohtioen aquella j-un
ta,que las cartas de particulares perfo: 
nas fe retuuieifen, y que el Fator Yllan 
Suarez de Caruajal fueife aMala,y bol 
uieffe los defpachos a los Comiífarios 

· del Adelantado , y los di:x:eife lo que al 
Gouernador a.nía pefado, que aquello 
fe hnuieífe hecho con ellos contra fa 
voluntad,r fin fu mandado.Alonfo Al 
uarcz, qu-itando a los prefos los caua
llos,los dio nmlas, y con qui:.ize folda
clos losembio a los Reyes,auiédo ellos 
con mucho fecrcro efcrito có vnlndio 
de Nicaragua al Acklanrado el mal trJ. 
tamicnto que fe les auia hecho, fin el 
rcfpcto que fe vfa tener fü:mpre, efpe-

Ono Fran cialmenteen la guerra a los menfage.: 
i:'ifco Piza ros,Y a poco camino fe cncótraron có 
rr~ L 0 el Fator Yllan Suarez que Ueuaua dos 
q1JJereque . , . 
los menfa azemtlas cargadas de vmo,conferuas, 
ge ros de y otros refrefcos,y auiendofe recebido 
Almagro muy bien llegó'vna orden para quepa 
entrenen . , /\ · 
¡81Rcye,. i:aífen en Pachacama,y luego_otro,pa-: 

ra que paíf:affen hafta el Az~quia ;vna· 
\ legua de los Reyes, a donde fa lió don 

\ Francifco Pizarro a negociar con e .. 
Jlos, porque juzgando, que lepodrian 
alterar algunos'foldados, y por efcufai:_ 
las inteligencias fe cretas, que podia a
uer, no quifo que emraifen~en la ciU•· 
dad , y en el Aze.quia los recibio, hon. 
randolos, y regalando los todo lo pofsi, 
ble, y alli focedio en los negocios lo: 
que en dfiguiente capáulo fe dira. . 

C11pitulo //. Q..ue feyua tr4• 

tando de nom.brar ter teros 
, para que juz_;gaJ!enl~sai• 

ftrencias, y que ~/cabo com· 
prometieron en e/Prouin• 
cía! <JJouadil/11. 

Abido en los R,elres; 
que el Adelantado· 
auia poblado la ciu 
dad de Almagro,co 
1110 caía en fus ter,. 

--··-- minos , y mediante 
aquella poblacion fe les quitauan los 
Indios de fos repartimientos, lo lleua-
ua11 impacientemente, y no pefaua a 
don Francifco Pizarro,que el Adelan., 
tado hizieífc-cofas con que irritaife a fu 
genre, para. que tantonu-s confirmada 
eftnuieífe en fu deuocion, y Uegado a 
tratar de los negocios,los Comiífarios 
del Adelantado en prefencia de don 
Francif.co Pizarro y deef-criuano pu- Menfage-

. . ' l ros Alma ... 
bhco, chxeron: ~e por q~anto en a gros pro• 
ciudad del Cazco fe afrento, que por ponen fu. 
cada vno de los Gouernadores fe nom emb;xada 
braífcn dos terceros , para que viftas· , ,, 
las capitulaciones Reales, y prouifio- ', 
nesquefe dieron parafusGouernacio• :i 
nes, y la prouifion, y comifsion Real' , 
del Obifpo fray Tomas de Berlanga;, 
con parecer de perfonas peritas, fe de- ., 
dataffen las limites de las Gouernado ) 

neij 
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, nes , ellos en riombre del Adelantado 
, don Diego de Almagro,r por fu poder 
, . nombrauan por terceros , para ?,quel 
~ efero a don Alonfo Enriquez, y al Al
, cayde Diego Nuñez de Mercado,para 

que fe juntaffen con los que el fe11or , 
0 'Gouernador nombraífe, y qü~ lo que 

declaraífen fueífe eftable, hafta que el 
' Rey otra cofa mandaífe, y que fe obli-, ' 

gauan ( quando los poderes que llena-
, uan no fueífen fuficientes ) de llenar 
, confirmacion delAdelantado del nom 
, bramiento hecho de los ·rerce;os y afsi 
1 ' ·mifmo facultad, para nombrar otra 
1 -perfona, .en cafo que los quatro no fe 
' cóformaffen, y que fe guardaífe lo que 
, juzgaífe 1a mayor parte.Don Francif-

Rerpód! .co Pizarro 'dixo,que acerando el aquel 
d_on F~an ofrecimiento,para euitar inconuenien 
c:ifco Piza tes, nóbraua para el dicho efeto a fray 
rro ª los I d 01· P . . l d I d procural"' -uan· e 1as, roumc1a e· a or en 
dores~~ de Santo Domingo, ·Y a Francifco de 
:~d~lei: Chaues el de fu bando, y p~ra en c~(o 
J11agro. que no fe concerraLren,pud1e1fen ellg1.r 

otros. Eftas demoftraciones foficieme 
n1ente declarauan, -que eftos dos Go. 
uernadores deífeauan la paz; pero no 
fe contentando de tener ellos , que fo. 
los eran entonces en el Piru > mas de 
mil y ochocientas leguas, que ay defde 
el eftrecho de Magallanes hafta la ciu-

An:ibició dad de Antioquia,ciegos del ambician 
clePizarro en lo fecreto de fus animos eftauan in-
Y Alma• . · . 
gro. cl1nados,a que nO'declarando los arb1-

tos a fu gufto,lleuarlo pór armas. 
Los terceros, ( aífentado Jo dicho) 

trataron del lugar a donde fe auian de 
juntar,que fü,effe'fin fofpechaJy afarif. 
facion de las partes, para juntamente 
con los Pilotos tratar del negocio, y 

Mala Ju ... concertaron, que fueífe ellugar de .Ma 
g.arfe6~1! -1a, y-don Francifoo Pizarra pidio a los 
:~~re~~s~~ procuradores del Adelantado, que fe 
bitros. -- obligaífen,a que el Adelantado poref. 

pacio de quinze días no faldria deChin 
cha , que el fe obligaría de eftar el mif
mo tiempo en la ciudad de los Reyes,r 

todo fe aífentó,y firm0 a diez de Otu
bre defte año,con que los dos juezés,r 

. Jos procuradores del Addant:i.do fue. 
ron a Chincha,a darle cuenta de lo que 
fe auia hecho,Y muchos Caualleros de Acuerdo 
los que eftauan en los Reycs,le efcriuie entre Piza 

· ron fuplicandole que por euirarlos da rro, Y A., ... 
> ' magro fe 

ños,que de la guerra fe auian de feguir, deífea q té 
ruuietfe por bien, que aquel acuerdo fe ga cfcto. 
.efetuaífe,y ·dos días defpues ernbio don 
Francifco Pizarro a felicitar la condu 
fion defte acuerdo con e-1 Adelantado 

, al Fator Yllan Suarez.) yal padre Boua .. 
dilla" Comendador de la Merced,r a ro 
garle, que dieífe libertad a fu hermano 
Hernando Pizarro,Y con todas eftas di 
ligécias en la ciudad de los Reyes fela-

. brauan armas, fe hazia pol_uora-,y fe a .. 
percebian pertrechos, y todo lo demas 
que para la guerra era menéfter, y pu. 
blicamepte fe dezia que el concierto , 

.· ' · A,mu,o 
qt1e quenan, era, que Alma gr~ dexaífe h b,u a , 
el Cuzco, porqqe como auía perfqnas priifa ~n 

que le dezian ,. que fu Gouernacion fe los R..cyc1 
eíl:endia· hafta el valle de Lima, afsi las 
auia que afirmauan a Pizarro, que Ja 
fuya paífaua cinquenta leguas addan. 
te del Cuzco. Llegados pues a Chin-
cha'1os procuradores,hallar.on al Ade. 
lantado con mncha pena, por lo que 
los auia fu cedido en Mala, y dandole 
cuéta de lo que dexauan aífentado,hol 
gó dello : dos dias defpues llegaron el 
Fator,y el padre Bouadilla,y_fueron.bié 
recebidos , y declarando fu comifsion, 
el Adelantado moftro mucho ftnti
miento,por auer prendido a fus menfa 

,.geros en Mala, y rogandole, que olui. 
daífc cofas paffadas le inftauan por laH 
berrad de HernandoPizarro,y auido fü 
confejo: refpondio, qqe pues el ncgo. 
cío del concierto yua tan adelante, la 
folmra de Hernando Pizarro no deuia lterpuef• 
auer lugar antes de la conclufion del u de Al .... 

. negocio,pucs fin duda feria ~i'queJ;,1 a- ·. r; !~~~~. 
uia de interromper, y que p~r po~os cífco Piza 
dias,pucs fu tratamiento erabu~n°.,9º rro.. · · 
· - adia · 
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ania ., para que en aquello fo h:zieífe 
nouedad,r porque le parecia( confor

. ma!1dofe con lo que fus amigos le per 

. -
fnadian) que con mas breuedad lo r-e
fo!ueria vn folo juez arbitro, pues 
con dificultad tantos fe podrían con
formar,r de la def conformidad auia.n 
de r~ful car nueúos inconuenienre.s, 
que por foruici9 de Dios, y del Rey, y 
bien con1un, nombraua al padn~ fray 
Fr~ncifco de Bouadilla,Prouincial de 

• la orden de la Merced en las Indias, 
por fer como era zelofo del feruicio 

~lrnag10 de Dios,y dd Rey, y perfona de cien-
nobra por . . . 11. d l ~ 

.. arbitro ~1 .. c1:1,y conc1enc1a,y Clle auto ec aro a 
padre Bo~ · diez y nueue de Otubre defte año,con 
uadilfa có tra la voluntad de algunos de fus ami-
tra el parn I l lr_. 
cc:r de fus gos)a tOS qua esno contentaua e mie 
amigos. . ta de Bouadilla,por fer depcndiente,y 

Comiffario de Pizarro, como por o
tras caufas, y afirmaron, que quando 
fe quifidfc venir con animo fin cero al 

--. . punto de la paz, era mejor llamar al 
Obifpo de Tierra firme,para que exe

Confejo éi ~utara la comifsion Rea Is que quan . 
dan los Al do Pizarra no quificra paífar por tal 
magros al jt;tyzio, aquel ~ra foficicnte fündamen 
Adelanta · 
d to .. oara tomar las armas. y que entre• o. . 

tanto embiaffe a Cafülla a Hcrnando 

Ro'drigo 
Orgoñcz 
no quiere 
j11yzí0 ar 
bitrario. 

Pizarro;pues no podia matarle, auien 
do paífado tan adel_ante los tratos de 
paz: pero nunca AlmJ.gro.(rimido de 
la ira del Rey ) abrio los ojos para lo 
que le cormenia. 
· De mas de lo fobredicho dixo el A
delantado al padre Bouadilla, quepa
ra mayor cumplimiento de la concor 
dil alieFldc de los dos terceros que 

' ' crá don Alonfo Enriquez,y Diego N u 
ñez deMercado,porfu partenombra
dos,feñalaua~ Diego de Alu~rado,pa 
raque con otros tres de la parte de d5 
Francifco Pizarra fe juntaífen con el 
padre Bouadilla, y que fino quifieffe 
mas de do~, fueífen los nombrados, y 
lo declaro porauto:pero nieíl:o ,nilo 
primero conrcntaua a Rodrigo Orgo 

ñez:cl qual dezia,qued padre Bonadi 
. lla era 111,asaficionadó a Pizarro,y co- . 

fa fuya,r eftaua claro,que auia de indi . 
. narfe a el, y que tampoco era fu paro

ce-r,que fe fometieífe a juyzio arbitra • 
río de vn hombre eífento,fine de per- · 

. fonas que por el temor de Dios , y de 
los hombres rniraífen bien lo-que ha
zian; y que la verdadera feguridad no 
eran conuenc(C1nes, .ni concordias, fi. 
no acomodarfc demanera,que el ene
migo no pudi~Lfe dª'ñar, ni ofender.A 
dto refpondia doiJ. Di~go de Alma
gro, que el padre Comendador Bo-
uadilla era bu_é Relig.iofo remerofo de 

. Dios, y Letrado, y que fi de hombre 
tal no fe podi.a efperar jufücfa, no a
uia en el mundo de quien fiar. Iuzga11 
los hombres muchas cofas por de mo 
memo,que fon de poco, y defpuesfon 
conocidas por fu daño ,,o por fu pro .. 
uecho,porque el juyzio humano fe en 
gaña facilmente de prima vifta, y no 
puede íiempre anteuer las cofas fo tu
ras, concurriendo muchas caufas en 
fus ope_raciones, que le fon incópreen 
fibles ; y entretanto don Francifco Pi-
iarro yua continuando en proueer fu 
.exercito, cnyo General era ya fu her-
mano Gó~alo Pizarra, y nombro por 
cabo de la gente de cauallo a AlonfQ 
de Alnarado,y llegados el padre Boua, 
dilla,Y Yllan Suarez, y referido lo que 
pafso en el valle de Chincha. F rácifco 
Pizarro, auido fü confejo por auto de 
efcriuano, quefüe a veynte y cinco de 
Otubre, nóbro por juez arbitro al pa-
dre Bouadilla,, 'para la particion de los 
limites,y comprometi:1 en el las diferé 
das como lo auian hecho el Adelanta 
do,y luego fe prefcnt0 fu poder y ef- Don Frat1 . 
critura de comprorniífo otorgada có cifcoPiza 

d fi ' _ rro acera 
gran es rmezas, y penas cotra la par el cópro• 

te inobediente y don Francifco , miífo. · 
' /\ la aceto,r otorgo otra 

tal. 
Capitulq 
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. ·· ·'. ,,-.C11p(iúlo 11 ], ~Ut elProuin .• 
·-~ ~ ·~ c1al75óuad11laa,etaeljr,1,r 

· z.,io arbJtratio, 1 p_rocede· 
tn el. -• 

~==='ir9"~i!IS?S•¡ Orificadas las efcritu-' n . 
ras f obredichás al 

· Prouincial Bouadi
Ua,que te hallaua en 
el valle de Mala, a 
veynte y fiete dias 

del mes d~ t.nubre, refpódió: ~e por 
fc:ruir · a Dios ; y efcufar las muchas 
muertes,y daños, que auian de refultar 
de las diferencias entre aquellos dosCa 
p,itanes,acetaua el poder,y ccmpromif 
fo,eftando preíl:o de hazer jufticia:,Y no 

Don Fran pór eífo dexaua Pizarro de continuar 
circo Piza r: d fi . 
rronocie. enre,orc;arsa erezar uexerctto,por 
ne animo que ninguna indinacion tenia a la paz~ 
de paz. aunque difsimulaua , y efteriormenre 

!r~~' manifeftaua lo contrario, . hallandofe 
f;~ij:var~ muy ofendidb _de auerle quitado el 
'JUC poren Cuzco, y prendido a fus hermanos, no 
tia, male íiritiendo menos la rota de Abancay, y 
drfsimul" !ltmquc encubria mucho fu afcll:o y e
ta i,~ eo.s ra dell'o efperimentado maeftro,, e~ ef. 
;:.1.uc_1anz te cafo no lo pudo hazer,quanto con
iracud~a , uiniera . El Adelantado en fabiendo 
'f U"'nurs . 1 G d . . .,,u/tu t _ que e_ _ · ouerna or ama compromen-
géreru/ d? tambicn en el Prouihcial ~ou~~ma: 
Tac. hifl. dio poder a Barragan , para q afs1füeífe 
/ibro,4. a dóde eftuuieífe el Próuincial ; -ante el 

qual pidio,q los autos no fe hiziefsé fo 
laméte_ anteDorningo de la Prefa efcri
uano,íino juntamente con-el ante Aló 
fo de Silua, y el Prouincial lo muo p·or 
bien: ·comenc;aron luego las diligeri
cias,las negociaciones ofrecimientos 

Prouin.. . ' . ' 
cialBoua- Y promeífas al Proumc1al por ambas 
dilla juez partes, -cuyo animo no parecio tan li
apa!iona~ -brede fofpccha, que no fe conocieffe 
do. en el manifiefta inclinacion a Pizarro,y 

fiel Adelantado no eftuuera ciego, de 
mucho le huuieran aprouechado los 

confejos de fus an,ígos,:y en cfpecial 
en no auer puefto fu negocio en juez 
qúe por tantas c,aufas e.r<l digno de fo1-
pecha. . 
. Eftando pues el Prouincial en M<\i:l:, 

lugar feñalado para efte juyzio, por ef
tar en íitio acomodado para las partes, 
a veynre y ocho de Otubre pi;onunci9 

·, .., 

auto, mandando,q los dosGouernadQ 
res parecieffen ante el con. dozc c~u.:t
llos cada v:no,y para que con feguridad 
lo pudieífen hazer, didfen c,ada vno eq. 

. i 

reenes en poder de vn CaµallerQ,de la _Prouin • 
· . h. . .... d e ll . c1a1Boua. otra .... parte_a vn lJ.O co os _aµ_a er~s .dilla pro~ 
los q el fenalaífe. A don Franc1fco P1- hunciaa11 

zarro,quedieffr.:afohija d<ifiaFrat1cif- to, pua q 
F . ~ d Ch ' l d r. b las partes ~a,a ranc1ko. e . aues;c , e i'-1 art- entregu~ 

do, y a don Ped.ro de P9rrugal dentro rccnn~ 
de ~inco dias,A dó Di.ego de Almagro, 
que dentro del mifrno tennino dieífe a 
don Diego fu hijo, a Diego de.Aluara,-
do,Y a Gomez de Aluarado,Y enrreg"--
dos los recries a los tales Caualle,;o·s, 
:v-no de cada par~e ~uian de hazerpley-
ro omenage de los boluer cada y quan-
do que elProuincial lo mandaiTe,-y que 
efto hecho las partes con los doze Ca

·.ualleros c:ada vno parecieífe con Jos 
defpachos Reales,que tratauan dd ca,.-
{ o y con los Pilotos eiTaminados con P . 

' . _ · rouin• 
-fus cartas,y mftrumetos para tomar ~l cia l Boua-. 

,ltura qe lademarca5:ion, y párticion, díilamáda 

para que todo vifto,y entendido deter- quelo:, Go 
. ir. . ft' . ¿· ir. uernado• 

mmaue JU icra, y que pu 1c11cn traer res p~rez. 
·las perfonas para fu ferujcio, que hu- ci ante,el. 
uieífen rncnefter,Gri confentir,nipenni · · 
tir, que de fus exercitos falidfe ningmJ. 
foldado depie)nLde acauallo, arµ1ado, 
ni defarmado , por mar ., ni por tierra, 
en fus pies,ni en agenos-: defpachó tam 
bien otros do:; mandamiento$ ·p:ira 

, Í 

los dos Generales;G orn;alo Pizarro, }' 
Rodrigo Orgoñez, para _ que ell-os; y Ro<lrii0 • 

1 e . d . Orcr, ,nei; 
os ap1tane-s,Y gente ~ los,exerc1r_os, rep ;-:.ieua 

nofalieífen de los quartdes:los efcriua el juy zio 

nos fueron a notificar los ma.ndamien atbitrario 
. tos .: a Rodrigo Orgqóéz .. pttnca.paie-

. E e ciq 
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Yh· p,tce- cío bien aquella a.ucriguacion,Y dezia;1 
pejsimr:s, que Pizarro tenia corrompido có oro 
ke!lo non y plata aquel fray le,y que el auia dado 
f pcrnen- , mejor confc;o porque quante era ma 
dus Seor. ' d . ~ lo en la paz no era e tener en poco 
,n J. ac. ' . 
g 5' 4• ·. en la guerra. D1eg<? de Aluarado dcf-

, feana la paz, y dez1a,que como elfra y 
Diego de le juzgaífe rcél:amente, y 103 Pizarros 
Aluarad o ilo trataífcn cautelas, que tornaua me 
deíTca la ; ot al Adelantado,r que fi vieffe que el 
paz. JUez fe cegaua CÓ intereífe, que no paf 

faria por la. fentencia. 

D F · Don f tancifco Pizarro quando le 
nn ran <J:". 'fi d 1 d · d cif co Piza n1e nott ca o e man :z m1cnro epa 

rro no recer en perfona, no quifo obedecer, 
quiere pa alegando que deftaua muy ofendido 
.reccr ante ' . 
.el juez. del Adelantado> y que quan.lto bien co 

rridle fu fcntimicnto, los Caualkros 
que con el fueífen,ellaua ran femidos, 
·y ddfeofos de llegar a las manos ,ique 
no feria parre para impedir algun gran 
cfcandalo,que podría fucedcr de ague 

( Has viíl:as, y que da.ria informacion de 
como en otras cofas,y capitulaci(')nes 
que fe auia11 hecb.o,la:s auia quebranta 
do el Adel,1nta.do, y que aora ha ria lo 
mifi110, y darta can fa a muchas quef
tiones, lo qual el dicho don Francifco 

·Pizarro auia de impedir,aunque tenia 
tnas gente que el Adelantad'o, y que 
por tamo pedia al Prcmincial, que re
pufieífe aquel nundamiemo, donde 
no,que apelaua ante el Rey, y porque 
el Prouincial proueyo,que Gn etubar-

... _ . go de fu-refpudl:a,fe le notificaífe, que 
Do ~r:tcif ,cumplicifc lo mandado .: rdi,ondió 
coP1z.::rro . r , 
no quiere que el faldna ·con los doze cauaHos: 
dar los re • pero que no queria dar los rehenes, 
henci. y afsi tampoco los dio el Adelanta-

. do , y aunque dczia que los Capita
,ncsde losexerciros aaian de jurar,que 

. no auria fraude ,ni engaño, Rodrigo 
Orgoñez dezia,que miraífe,que le en
gañauan, y que aqudlos no eran ter
minos de paz,fino de encender mas la 
guerra. Hcrnan Ponze de Lcon auia 
ydo con embaxada. al Adelantado de 

parte de don Francifco Pizclrroa pe. aer~i P& 
dirle, que pues aq~ella diferencia dla . . ce P1dio 
ua cometida al Prouincial,foltaífc a fHoltura de 

· . ... ctn•o .. 
fu hermano, y Rodrigo O rgonez no do Pit:n 
clhua bien con aquelfas embaxadas,1 rro. 
aconfejaua al Adelantado lo qu.e lepa 
recia que conuenia conforme al ofi. 
cio que tenia. · 

Y viendo elllrouincial que no fe da· 
uan los rehenes, tomo por ef pe diente 
de mandar, qudos·Gouetnadores, y 
los Capitanes de fos exer.cit0s ;uraf
fen , e hizieífen ple y to omenage , que 
en lasviíl:as no-auria engaño,ni fe ofen · 
derian los vnos a los otros , y Hcrnan 
Ponze recibio el ;uc~mcnto, y pleyto 
omenage, fegun fu.ero, y dl:ilo de los 
Hijofdalgo, y Caualkria Cafl:dlana; 
del Adelantado, y Rodrigo Orgoñe:¡ 
de los dos hermanos Aluarados de 
·Francifco de Chaues d que and;ua . ) 

có losAlmagros,de luan deSaauedra,, 
Bafeo <le Gueuara, Chriftoual de So .. 
telo,<ló AlonfoEnriquez,don Alonfo 
de So toma yor, Lo pez de Idiaquez, el ' 
Madfe de campo Rodrigo Martin.ez,, 
lu~n de Guzman,Noguerol de Vlloa, . 
Juan Martinez., Diego N uñez de Mei: 
tado,Diego de Hozes, luan de Telloi -, 
luan de Rada,Y luan Fernandez deA-n 
,gulo, Narbaez, Oydobro, y otros, y • · :· 
.con cfro fe boluio Hernan Ponze a-lo~ 1 

Reyes a dar cuenta a don Francifco Pi 
.zarro de lo que auia hecho , a donde 
como fi eftuui.era declarada ia guerra;; 
y fe muieran los tratos por deshe -
.cho$/e conrinuauan los apercibim_ié .. 
tos para la guerra, porque el and_ar 
en ellos, no era para mas de juftifi.~ar 
la caufa con el Rey, contra cuya vo-
luntad eran ciertos que íc tomauan las 
armas, y para indignar mas rY encen
der contra fus enemigos a fus Capi
tanes,y [Qldados. Partido Hernan Pon 
.ze, Rodrigo Orgofiez hombre ve~,da. 
deramente militar, y que fin cera, y 
lealmente deífeaua el bien de don pie 

go 

.. . 

• 
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Orgeñez go de Almagro , le dixo : ~ mu

habla ª Al_ chas vezes auia foguido el parecer de 
magro, {. d · · b f . per onas e qmen aun no tema a -

' tante efperiencia que con las lan<;as 
' en las manps fe auian de poner en 
' riefgo de perder las vidas por fu ferui 
, cio. y reprouado el fuyo que verdade 
, ' ' r.a,r claramete le dezia lo que le con-
' µenia,para confeguir fu deífeo, y qu~ 
'· a.ora por los omenages tomados, le 
' ,parecía , qu~ los Pizarros auian de 
, cumplir a fo Señoría lo que prome
, tian, fin -acordarfe que ninguna co
,.. .fa mas deífeauan · en fus cora~ones, 
>.que vengarfe del, porque era cofa 
, .muy-de hombres, acordarfe mas de 
, las injurias, que de los beneficios, y 
, que como quiera que el auia ;inte

, ·pueílo a todas las cofas la honra de 
, fu . ~efroria , como quien feguia fo 
) bandera: aora por no faltar en na
, ,da a· lo que deuia, le queria dar vn 
, confejo faludable para el, y parafus 
, amigos, fobre el . qua! mucho auia 
, penfado , con confideracion de las 
, cir.cunfl:ancias, e inconuenientes que 
• podría auer ;· el qual. era :. ~ luego 
, cortaífe la cabe~a a. Hernandq Piza
• rro,y có fu getc fe retiraífe al Cuzco, 
t por e1· camino de Ouaytara, por el 
~ qualera cierro,que le auian d~ feguir 
, los Pizarros , y que fiendo mas difi
, cultofos los caminos de la Si~rra ne-· 
., uada , que -los de los valles , y mas 
, faltos de . mantenimientos, yrian los 
, enemigos tan mal tratados, que fe le 
, podrian ofrecer muchas ocafiones pa 

·, ra deshazerlos, y que fupieífe,que el 
, vencido fue fiempre condenado, y el
, vencedor juflificado , y que era por · 
, demas penfar,que los Pizarros auian 
, de guardar fu fe, y ·palabra ;y afsi e-• 

'r . ) ra mejor vencer a los malos; que 
.,::.t m ptt,ce .r 
Jufpeéta ygualarfe con los buenos , y que 10-· 

tutius be- bre todo era cofa mas fegura 1~ gue
llum.Tac. rra, que vna paz dudofa, y fofpecho
hifl./ib,4. fa. Refpondio el Adelantado, que no 

crda,que don Francifco Pi:iarro de. Reípuell~ 
xaria de cumplir lo prometido ni el de I A de la 

. c.¡ l . d . . > toaOrgo• 
quena 1a tar a o 1ura o , m matar a ñez • 
Hen1ando Pizarro, porque no fe di. 
xeífe,que lo auia hecho por particular 
pofsion, y que queria aguardar la fen. 
tencia del Prouincíal. . 

Don Francifco Pizatro eri fabien-. . . , ?º lo·que paífaua enCh1ncha _mando , 
Juntar a las perfonas de quien folia 
.tomar confejo, y les "d_ixo , que don : 

J 

,1 

Diego de Almagro auia de yr a Mala 
con doze cauallos a las viftas ·que el , 
Prouincial auia concertado y..quépor 'IJ r. n Fran 
qüe no fo mouieífenfus Cap' iranes ni cifco_Piza 
,. . ' rro pide 
ioldados,fe les auia tomado juramen- confejo a 
to, y pleyto ome·nage, y que lo mif. los fu yo,. 
mó fe auia de hazer con ellos , y que , 
aunque el penfaua, hazer lo mifmo_ , 
con otros doze cauallos , les rogaua, , 
que le dixeífen fu parecer, porque él ., 
no tenia enteró credito dd Adelanta.-, 
do, que dexaria de ponerfe en armas , 
en viendo la fuya : ( cofa prudente, y Príncipe, 

faludable, que los Príncipes., y Capi- ~ºc~~~;n 
tanes pidan confejo: pero no rriani- pedir céfe 

feftando fos intenciones, y afeél:os,) y jo manifeC 

refpondiendo todos a lo que fe ks t;0 ;! 0 fu 
areuo. 

pregunta'ua; GonC;alo Pizarro, y el 
Bachiller Garcidiaz dixer0n , qui.! 
prendieífe al Adelantado, p'ues fe ha .. 
ria fin alboroto,ni derramamiento de 
fangre, y le embiaífe a Cáfi:illa , .para · 
que el Rey le mandaífe caftigar por 
caufador de tantos daños, Frai1cif. 
co de Chaues, Diego de Aguero, A-
Ionfo de Mefa , y otros dczian; que el 
prenderle,era manifeíl:ar mucho la paf Pleno 
fsion.Alófo de Aluarado dezia que fi 0 ::ffenáge 

gníl:aua de prenderle ~o auia ~a que ~oía Sacro 
, , F..... 1anta en ... 

hazer juramento, y pky~o orhena. tre1 lar.a--: 

ge , pues feria t)11ebranta'r cofa que cionCaílc 
r. , ·s · r llana entre rn na-don era acro1anra y mas· D 1 · b 

ft . d d d > • , u ce e 
e 1ma: a· , y guar a a; que -en nm~. llum inex 
guna de las otras del mundo, y auien- perti,, Ve
do concurrido. la inayor parte, que 1 tus ada
cran los que deífeauan la guerra en gium. 

E e .. que 
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•que prehdiefictn· r1l A:cldantaao;; 'Ha-

, ziendo los efcriµanos fus nor.ific;acio-

. 
J 

. ~ - - nes a don Frandfco Pizarro, refpon. 
Don Fran dio: ~e le dieíf~n por teíl:imonio 

· ~on-~I'padre Boúadilla , ne> fin ' gtán 
~fofpedfa de la ot.ra parte, y el jura. 

• 1 r. ''u·• mento, y p eyto, óí'nénage 1e hizo en 

cifco Piza r 1:- d l . . d d I ,.1 
r 1 3 como 1a 1a e a cm a a 1orra,~to con rro 1a e , e ,, 

"lá fonná que lo$ de la parte contra: 
! ·ria•,1tr ·auian hecho/afsi mifino le hi-

los Re y e, fo los doze cauallos;y mandó a los Ca 1 zieron los doze de acauallp, que con· 
' t:l foetbn_, y ·algunos que ·aut'es.,.efia-( 
· uan am ., y fueron para. recebirle de 
·Gon<;ál·ó P'izarro, y de todos los Ca-~ 
· pitanes, y perfonas principales del e

Y ma~'~ª piranes J que aperc.:i.bieffen el éxerci-
ªctpcxrce~ir ro y el falio de la tiudad a diez de No. 

e crcao > , , 

'1 

uíembre con .los doze cáual1os , que 
erad Tet1ierite Benito Xaurez de Car e 
uajal, Ftancifco de Godoy, don luan 
Enriquez dó Pedro Portocarrero Go . ' ' mez de Leon,Francifco de Cardena~ 

xerciro de don Francifco Pizarro,: 
los qu~les le hizieron con . la mifina 

-fok1nnidad ; auiendof.cles- en aquel· 
Jnfta1;re dicho a los vnos, y. a los o- ( 
tros ; que aduirrieífen ·lo que jura·- -. 
uan , y promerian , porque era dig- ~ 
·no de, gran: caftigo d que falraua a · 

Alonfo de Toro, luan de Barberan, 
Rodrigo de Chaues ,Hernádo Ma-chi 
cáo Nuño de·Chaues, don Pedro de 

' ' Portugal, y de mas dellos el Bachiller 
G arcidiaz fu Camarero, Secretario 

I 1' ) 

. y tres pajes : Llego a Mala a los trezc 
; del dicho , y el juez requirio a don· 

Fnncifco Pizarro, que pues el Ade
fonrado auia cumplido fo mandamien 

, 1 ro, en quanro a hazer el juramento, 
y- pleyto omenage ; y afsi mifmo los 

. Capitanes de fu exercito, que el hi. 
zieffe lo mifino, púes aili eíl:auan pa
ra recebirk don Alonfo Enriquez, y, 
Hernan Ponze:yaen cftc tiempo muy-
a: la for~h auia falido de to·s Reyes 
Gon~alo Pizarro,con mas de ferecien 
tos foldados. -

lo prometido, y.que como no ay pre- e .. 

mio, que no merezcan fos que dieron · 
fu fe, y palabra, por voluntad, por e 

conuencion, o por natura ,, y la cuni- ·· 
pfen ; por el contrarió no' ay pena, : 
por grane que fea, que no i11erczcan "' 
los que faltan a lo prometido, y ef- ~ 
tando el Adelantado pata pa.rtir de , 
Chincha, la buelta de Mala con fos { 
doze de cauallo, huuo IJlUchos, que 
le dixeron, q no fe fiaífe de los Piza- · 
rros : · por lo qual el Adelantado al · 
punto que partía, dexando ordenado : 
al exercito , que no fe mouieífe fin -: 

·· fo orden, embio a luan, de Guzmari , 
· • l //J l q a Mala, para que hablaffe al Gouer~ ,. 

Cap!!u,o I · os ouerna•- nador, y ~on difsimukcioh huieífe de ,, 

dores '1Jan a las rr...,1ff as de entender, fi auia feguridad, y fe po- e 

¡11.ala, iv /!erado el Ade•' dría fiar ,ylediovna carra de creen- · 
1 <J cia, para que füeffe oydo., y recebi- , 

l!anttíldO [e bo/uiot4 Chin- dofinfofpecha.RodrigoOrgoñezle- Rod~igo 

ch,:1, porqite ,fue auifa - uanrando la mano dercch.a,dixo, fe- z:~:roz; 
ñor Adelantado no me coi:ittntan ef"I k contéti 

do, que le q~erian pren- tás viftas, ruego a Dios, que fe ha~ lut vrnas. 
der. • gan mejor de lo que yo lo adiuino: - · 

LEGADO, Comofeha 
dicho, el Gouernador a 
Mala muo muchas pla
ticas publicas , y fecretas · 

Llegado luan de Guzman a-Pizarro a· 
t-iempo que aun no auia entrado en 
Mala , le dio la carta , y le dixo , que 
el Adelantado le fuplicaua ,.que con
forme a lo acordado, y jurado no lle .. 

uaífc 
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uáíre rifas de cI02;e, ca millos, porque fe 
\ '. ell~é.dia, que 'lku~usi m:a.s.genre. Don 

F raqcifc.o Piza,-rro.-~on cokra, y' dan • 
Ao 9d, br_~~o, réfpoBLiio: .~e en que 
di~blo·,andau;.\n, qi1e ellos traían cau- · 

, t~las, y que bie;,n fibia, que auian he
,cl1Q la balfa,para embiar defpachos al 
~~-Y· l\ian Ge Guzman .refpondio,que 
:e~a verdad que au,iá hecho balfas;por

. .:que_ ~Lno daua lugar .para'. que embiaf 
n feJJ._ Nauios,p9r_qµé po fupidfe.el Rey 

aquellos fuce(fos. El_Gouernador re
.PJicc\queJ10 p9dia1.). ef<;riuir al Rey, íi 
.no que k. auia.vfo rpado lp que el auia 

. gan~_do. luan de _Guzman le fuplic6, 
~ que J~ dieífe hcencia;para paffar acle
( 1~!\te,y reconocer,íi auia feguridad :di
- ~o, q?,e fucífe _ con el, que a . donde el 
~ yua . todo .era fegur9: y afsi fue con el 

· ' Go'uernadora Mala; y de alli fu~ al A
delanrado,y le dio auifo de la que paf
faua; , y que don ,.Fr~ncifco Piiarro 

. quedaua en .Chincha, y lbs que yuan 

e-.· 1, con el Adelar1tado.· eran los Aluara-
aua ~~ · · ' 

ros é¡van a _do.s,Juan de Saauedra; Bafeo de Gue- ·· 
las vifl:a~ uara., Erancifco de ChaUes, luan de 
deMal:ico Guzman . Iuande Rada Dierro Nu-
el A de tan · · ' · , ::, · 
fado. · ñez de Mer~ado, Iu.anTello,Nogue-

. ·- rol .deVl)oa ;Diego de Hozes, Salze
do,d Se_cr,etario,r Carnarero,,tres pa
ges, y el padre Segouia, y aunque o
tros muc;hos CaUalkros; quiGéron yr 
COL1 el,porqu~ OQ fueffe en tanro_rief.. 
go, no lo p(:rmirio, diziendo, que era 
quebra11tar el pleytq omenage. y yr 
contra la verdad, lo qual era ofender · 
a D,ios, y a la propia honra, y en fof_ 
tancia mentir, con quct fe daua feñal 
de ~ouardia. En dk tiempo Gon
~alo Pizarra con todo fécrero fe yua. 
a,cercando a Mala, y en yn Cañam:
r.al. que e.ftaua muy cerca embofcaron 
al Ca,pítan C,afrro con vna banda de 
arcabuzeros, para que hizieífe lo .que 
fe Je mandaífe , y reniJn .ordtnado, 
que en entrando el Adelantado en 
~1a~aioca~en dos tromperas~ que e: 

ra la_ feñal que .:tenían dada, .para fa,- Émbofca. 
· bei q· ue .Yª el Adelantado era lle2.a- da p:idra 1., , • · ..., · pren era 
do, cíl:o afirmaron la mayor parre de Ade!Ítqti 

los que fe hallaron en eüos tra tos,aun do, 

que algunos dan la tµlpa ddlo a Go11~ 
~alo Pizarro: pero quándo dro ef-
tuuiera en <luda.,tlelos términos ~epro _ 
ceder de cada parte fe cóprehédera fa 

· e ilmente la voluntad de <;:ada vpo. 
Pefaua mucho a Francifco de Go. 

doy . que era Cauallero honrado, y 
que.' aborrecía, que no fe · procediei: 
fe con .la verdad, y llaneza, que los v • 
nos a los otros fe ofrecían, y dlaua 
con deiTeo .de preferuar_al Adelanta- · 
do del mal qu~ fe le -aparejaua, y no , 
hallaua camino, para auifarle : pero, 
,llegando el Adda:ntado cerca de M,a..-: 
la embió dos de acauallo que vi~ffen: 
lo que pafül'Ua, y,bolujerofl con auifo 
de que todos le ~gtiardauan: Llega
do pues al puefto, y. fabidó que llega-
ua, el Prouincial,don Francifco Pi- R 'b•r 

. . ec1 e,c 
zarro' y todos le aguardauan a la el Gouer• 
'puerta de fu cafa, y en apeandofe,foe nador,y el 
al Gouernador con el fombrero en Adelanta 
la ma~o, y.le hizore~erencia, eLqual: do, 

tenia vna celada en la cabe~a, y po-
l)Íe-ndo la mano ~n ella le recibio,y fa. 
ludo tibiamente, y de mano en nia-
no los . otros Cauaileros del Adelan-
tado" fueron haziendo cortefia a don 
Franci(co Pizarro, y como no yuan 
armados, les dixo, que yuan de Ru~:. 
refpondieron, que paraferuirle. luan . 
de Guzrnan com.o vio, que las trom-
peras no rocauan al punto que de- . 
uian , que era al llegar del Adelanta- · 
do, dixo,que lo hiz.ieífen: rcfpondie• 
ronle,que no era tiempo, y concibitl,l 
do dello gran fofpecha,efraua para.im 
pedir{do, quando quiíieffrn tocar, y 
en e.íl:e tiempo el Prouincial auia ro~ 
gado a losGouernadores, que fobicf, 
frn a fu cafa, reilando aigq apartádos 
el vno del otro; el Proq.inc.:iallos qui-
t9 las _armas; y a .los oficial~.d\eaks. ·· 

E e J · de, 
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de ambas Góuerllacienes ', que alli ef

. tauán; y los ~xo> que entre los fabios 
S.ttJittifa i ·era fortifsimo vinculo la palabra> y d 
·mü qutm refpeto.Y don Francifco Pizarro di:x.o 

.al Adclamado,que porque caufa le a
uia romado la ciudad del Cuzc,o) que 
el a\iia defcubierro, y ganado con tan-

que rette
retiá,Jicle 

' . 9ur: conu .. 
mút, Tac; 
hifi.lib.4. 
Don Frar~ 
ciíco Pi za 
rro habla 
a don Díe 
g() de Al-

to traba¡o,y le lleuó fu India)y los Ya
ná<;onas,y <.JUé 110 contento con hazcr 
taú gran defagiffado,prendio a fosher
manos: Refpondio el Adelantado,que 
111iraifc fa qtte de:úa q le quitó d Cuz

magro, Y co, que fue gaua'do por ÍLcperfon~ q le dize. r. 
pges bien 1-abia quien k ganó , y que ú 

' lo ocupo lo .pudo hazer ton la proui
, (ion del. Rey que tenia,por donde bien 
> fe yia, ~ue caía en fu Gouernacion, y 
> quecomolatierraerafüyalopudoha 

R:ípuc<.? zet, pues no era yerua de Truxillo, ni 
ta del ~de ninguno tenia mas poder, del que el 
l notado a Rey qutria,y que fi ·prendio a fus her
doa Fran 
ciíco Piza manos, lo hi7o juíl:~1,11ente ,porque v· 
rro, na legua antes deentra·r en la ciudad, 

.. , cmbi6 a luan de Guzman, que ctl:aua 
. , pr~fcnte,qude requirio,que le recibid' 

, · fr por Goucrnador, y que no hizieíf e 
., junta de gente,porque ilo era fu volill:t 

1 tad entrar por arm.as,fino con las pro
, uifi oncs Reales encima de fu cabe\a,y 

que entrando en el Cabildo luan ·de 
, Guzmale requirio, q los dexaffc c-n{u 
' iynntamiento; y viíl:as las prouifio.· 
) 

nes, les dio informaci9n baftante. de Pi 
' lotos, que deziau·, que el Cuzco caia 
' en fo Gouernaci-011. · - · 

Don Fra~ Don F.rancifco Pi-zarro le dixo íi mi 
' cifcoPiia. herm.ano (fiendo mancebo) defendio 

rro repli.., " 
0 a Alma aquella ciudad, 1nejor la defendere yo. 
gro. Cótinuó el Adelantado qtae por aquc - ' llas· cauias el -tuia entrado en el Cuz.· 

co,y fe hizo recebir porGouernador. 
DonFran Replicó donFraocifcoPizarr-0,quea
cifco Piza qucllas caufas no c:ran ba-íl:anres :par-a 
rro b11el• r 
1te artpli • tener 01adia para prender :t -fus her.n1& 

n_os, y romper ~ Alonfo de Aluara
do, que po.i;: tantq le boluieífe el Cuz-

c;ar.-

q> 1 y f olt,dfe a fu herma~~ 1 doude no,; 

, que miraífe; que fé te·creéeria gHÍ\ ,fa .. 
fi.o. Refpoí1dio el Adel:rnrado : nue Arlmt~t~ 
l e ft íi G - . ~ re p~nJ~ 

e uzco e aua ~n u ouernac1on, Pinti~, 
· yque nolo boluetia, fi el Rcy'·n_o lo 
. ma11daua, y que ,quanto a foltar a fu 
-hermano) qu6 am cftallan Le-rrac1os 
qtrepodrian derertnimrr 1o que füeffc 

· juftrcia, y que fiendolo,k ~olraria,con . 
que fe· prcfentaife áhte el Rey -cortd Gon~il\J 

· procd.fo~ Don Francifco Piza.no dcF Pizar,o a• 
feaua tanto ver a fu. hennano en iibet i~:;cl~cla 
-tad, que dixo: ~ -era con rento. En fastron1• 

reíl:etiempo Gon~al·o Pizarro, y'orros pct,,. 
Capitanes, y el que eftaua ernbófta .. > 

do aguardauan la frfial de lns n·ompe- , 
tas, y entre tanto F rantifco de Go• , 
doy lo auifo a don Diego de Alma .. > 
gro, y1Iuan de Bárberán'a luan de Ra~ , 

·- ~ .... 

<la, y efte a Iu~n de Guzma11, el qtial ,. . 
. d, ; 11 . · franc:1(-c-o 

e_n vn punt~
1
111an o a~ercar a 1 ~n ca tleGodoy 

uallo, y al mft-ante fub10 a dar au1fo al auifa alA
Adelanrado , el quai con toda prieífa delátado 
r. ,. 1. d 1 '. d' q le qui-e .. ,e 1,a 10 . e ~a J~.nta: otros 1zen, _que té ,pr-éd-er • 
.antes que fub1eífen al apofento det 
Prouinciai, el Adelantado oyó canear 
~ Francifco de Godoy· el Romance·: 
Tiempo es el Cauallero tiempo es · 

) . 
de andar .de· aq'ui, y que eftando eh la 
JUnta-k hizo del ojo ·quc 'fe fa1ieÍfe 'y 

) ' ' 
que llegando luan de Guzman, dixo 
el Adela nrado, que tenia ne-cefsidad de ;A:'dc1anta 
yr a lo que no podía ,efcufar,y quepo- do,Alma-

nienclofe en el Cauallo fe fue; y lo mif ~~º ~:,ta. 
mo hi.:lieron los que con el auian ydo; · · 
y Rodrigo Orgoñez, fofpechando de 
algun traro con buen numero de !!en ... ' .., 
te fe auia a·cercado al rio de Lunegu.a .. 
na. El Góuernador en fabie11do, que 
fe yua el Adelantado, embio tras d 
~Funcifco de Godoy, para que le di-· 
xeífe 'Cle fu parte que porque fe auia.: 
ydo,r q boluieífe otro dia áMala,pucs· 
que,fe harian lo., conciertos, dcmane:· . 
r-a que fo hérnfandad fueife mas per•· 
,feéh,Y cmbio con el á Alonfo Mar-
, tin ¿,e Don Benito fu . · 

hermanó. , , · ' ,_ 
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C apilu/o V .Qtte ,l ..,Jdelan• 

tado (e retiro, viffo que le 
querian prender,y e/Pro
uincial Bouadilla procede 
en la caufa·par11 pronun
ciar fentencia. 

VCHO Pef
fó a losCapita 
nes de don F ra 
cifco Pizarro 

' que fu juego 
no les .huuief
fe fucedido co 

' mo leauian or 
denado , por

que tenían por cierto , que auian de a
uer a las manos al Adelantado, el qual 
caminando a priefa paró a donde le to 
m6 la noche, ·y eftando defcanfando 
enfu toldo,llego Francifco de Godoy, 
y le dio el recado de don Francifco Pi
zarro, y fe quexó mucho, porque de
baxo de buena fe, le quiíieífen preder, 
y que no fe marauillaua de aquella no 
uedad, pues 'fiempre los Pizarros fue
ron cautelofos: y fabiendo, que efia
ua alli Alonfo Martin de Don Benito 

' le mando en tra•r , y dixo, que no fien-
do el de los doze caualleros, ni de los 

Franeifco que e1l:auan en Mala a donde fe halla
deGodoy ua, que tan prefi:o ~uia llegado para 
va a . lla· 1 fi . d •r d G mwata .. yre 1gmen oconFranc11co e o-
delantado dol Y refpondio,que aunque no yua a 
q buelua encender el fuego, •por el amiíl:ad anti 
a Mala. gua le diría la verdad, que fupieífe, que 

los Capitahés <le don Francifco Piza
rra e~aua~ cerca de Mala con la gen
te, y que publicamente fe dezia, que 
yuan a prenderle. Preguntole, que nu
mero de gente tenia el Gouernador 

r • ) 

dixo,que paífauan de ochocientos hó. 
bres con muchas piec;as de artilleria 
para la campaña. Boluiofe 3 F~ancf-

co de Godoy,y dixo: Pues vueífa mer- Ad:lan t1 
ced me viene- a llamar digame que le do ~ ref1: 

A ' ponue a 
parece que deuo hazcr para efi:ar fegu F rancif co 

ro:dixo Francifco de G,odoy, que lo q deGo.dov 

entendia,era que le detédrian para dar fob re,bo~-
. , . uer a a ¡u 

libertad a Hernando Pizarro, y auien- ta, · 

do tomado confejo con fus Capita., 
nes,yCaualleros que yuan con el.Ref-
pondio, que para prefentar lasefcritu 
ras, y oyr la fentencia, bafi:auá los pro~ 
curadores: que el Gouernador, y el fe 
acercaífen a Lunaguana con fu gen-
te, que alli darian fin a fus con.ciertos. 
Francifco de Godoy fe boluio a Mala, 
y el Adelátado fe fue a Chincha, y ha-
llan::.io en el camino a Rodrigo. O rgo -
ñez fe boluieron juntos a Chincha. 

El Prouincial <lana pridfa a los pr9 
curadores,qúe prefentaífen fus_Reales P:~éte d:• 
prouiGones, y la fufi:ancia de la paten- do .. Pr~ncif 

· co iza• 
te, preuilegio,y prouifion de don Frá- rro q con. , 

'cifco Pizarro, era dezir, que por fus tiene. 

buenos feruicios el Rey le daua en Go 
uernacion en la·s tierras del Piru, lo q 
auia defde el pueblo que los Indios lla 
mauan Tempúla, que defpuc~ fe lla-
mo Santiago, que ferian docientas le-. 
guas de cofi:a,poc:as mas , ó menos, la 
qual fue dada en Toledo a veinte y feis 
de Iulio del año de 15 27. Y tambien 
fe prefentó otra, dadatambien en To-
ledo a quatro de .Mayo del año de 
1 5 3 4. cuya fufiancia era, q por quan-
to dezia don Francifco Pizarro, que 
auia defcubierto fefema, o fetentale-
guas de cofia mas .adelante de Chin~ 
cha, que era la tierra de los Caziques 
de Coli, y Echipi,fe le hizieífe merced, 
que eftas leguas emraífen en los con-
fines de fu Gouernacion, fe le daualo 
que pedia, con que no excedieífe de fo 
renta leguas de luengo de .c,ofi:a,dema 
nera que en todas. fudfen docienta_s y . 
ferenra leguas las coütenidas en fu Go 
uernacion, contadas por la orden del 
Meridiano:la pateme,priuikgiojo pro 
~ifion de don J?iego de Almagro, que 

~e f [l!~ 
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Paréte de 
do Diego 
de .Alma .. 

fue dada en Valladolid a diez y nue
ue dias del mes de Iulio dd año de 
1 5 3 4. dezia, que por honrar la perfo.;. 
na de don Diego de Almagro, y por le · 
hazer bien, y merced, por fus frruicios 

gro q con d • 
,iene. la conce ia, que pudieife tener en Go ~ 

Declara· 
cío de Jos 
piloros fo 
bre el altu 
radeMala 
y·Sá•tiago, 

uernaé:ion el efpacid de tierra de do
éientas leguas de cofta, que comen. 
<;aifen dcfde donde fe acabau.an los 
limites _de la Gouernicion, que dta- " 
Ú4 cncomen<lada .a don Francifco Pi
zarro. Luego fe preferuaronlos Pilo
to.; por ambas partes, que fueron luan 
de Mafra ~ Frandf.co Canfü10 Gines 

• > 
Sa11ci)ez, Franciko ~ntero, Pedro 
Gallego, luan Marqllez, y recebido 
el juramento,d Prouincial les pidio, 
que declaraifen el ·altura en que eíl:aua 
el afsiento de Mala,r declararó., q efra..i 
ua en doze grados, y diez y ocho mimt 
tos, y rambien decla.raro0.,queel prin
cipio de la Goucrnació de don F rancif 
co Pizar-ro era el pueblo de Santiago y 
que dfaua en grado y medio,Y mira~
do los dichos de ciertos Pilotos, que en 
los Reyes a\Íiam declarado por ordé de 
don Francifco Pizarro;ddevno llama 
doHemandoGalct!in,dezia, qae conta
do fas leguas por el Meridiano Norte, 
Sur,defde el Rio,o pueblo de Santiago, 
efrando como eftaua. el lagar de San tia 
go en grado,yrnedio de altura de la ba 
da del N orte,pocos'.minutos mas ame 
nos, y que la ciudad de los Reyes efta -
ua en doze grados de la banda del Sur, 
de la linea Equinocfal, feys minutos 
mas amenos, y que c-ótando las leguas , 
que por la Esfera falena diez,r fiete le , 
guas y tercio,o diez yfiete leguas yme 
dia cada grad<?,.cócluyo en q auia do
cientas y quarenta. leguas,poco mas, ó 
menos, y que oyo dezir a otros Pilo- · 
tos, que la ciudad del Cuzco cúa enla 
Gouernacion de don Francifco Piza. 

Decfaral . rro,íegun el altura, con mas de quatro 
ció de I uá · leguas. 
Rl ochePi• Otr,O Piloto llamado luan Ro,he,·; oto. , · 

• .J., 

dixo que el rio de Santiago dl:aua en , . 
vn grado de la banda del Norte ;y que 
contando el Meridiano por la via del 
Sur,6Tropico Antartico,haftad puer 
to de Lima,y ciudad de los Reyes, que 
cftaua en tr.eze grados,y vn quarto,có 
ta_ndo diez,Y íiete leguas, y media por 
grado,aui.a defde el rio de Santiago haf 
ta la ciudad de los Reyes,por la cu~nta 
del Meridiano, docienras y treynta y 
dos kguas,y que dcfde la ciudad de los 
Reyes auia haftaChincha treynra y cin 
co leguass ck Chincha a Zangalla cin 
co;demanera.que defde el Río de San
tiago haíl:a Zangalla auia docienta.s y 
fefenta y dos kgaas,r que el Cuzco ef. 
raua en tre.ze grados y medio, y que 
-partiendo derechan1ente Lefte Oeíl:e 
al CuzcoJfi eíl:aua en aquellos grados 
11-0 mas., le parecía , que quedau a en la 
Goue-rnacion de .don Francifco Pi ... 
zarro. · Dcdua. 

luan de Matra dix-o, qtie d rio de f!~;;~~: 
Santiago eftaua en grado y medio de de M:.fra. 
IaL,anda del Norte , y la ciudad ele los 
Reyes en doze gra.dos de la · bar:ida del 
Sur, y ~ue la prouifsion del Rey, que 
dio a don F rancifco Pizarro <le docien 
tas y fetenta 'leguas por elM-e1ddiano, 
eran quúnze grados y medio;y que fien 
do afsi, paífaua la Gouer1_1acion del 
ptierto de Lima la bu~lta del Mericlia ~ 
no dos grados, y qu~ cumplidos · cef~ 
faua la G ouernacion; y que el Cuz
co eftaua en catorze grados, y quepo( 
tamo le parecia , qu.e ca'.taen la Go .. · 
uernacion de don Francifco Pizarro .. 

luan Fernandez Piloto fe confor 
mo con lo que auia dicho -luan de 

r 

~afra, y eíl:os Pilotos eran-lps prefon
tados por <ion Fr-ancifc-0. Lo$. que. fe. 
~refentaron por parte ·de-,don. ])ieo-o- ~e1 l ªª"' 
r · 0 c10n delos 
de Almagro, afirmaron, qu~ Zanga-~ pHoto&I 
Ha efi:aua en carorze grados;y que to- tprcfenra, 
do Jo de adelante ca:ia en fa Gouerna-. dor.por dó 
. d · Diego de 

c1on de la Nuella Tole o, y luego el Alm;igro~ 
1-'ro~urador del Adelantado .'prefento · 

vn 
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. ; 

vn auto 'de ·como auia fido recebido 
en la ciudad del Cuzco por Gouer
nador , cu ya fecha era de diez y ocho 
de Abril defte año, fiendo Regidores 
Gabriel deRojas,Rodrigo deHerrera, 
Diego Maldonado,Hernando deAlda 
na,Iuan de Valdiuieífo, Gó~alo d1 los 
Nidos,Lucas Marrinez,yFrancifco de 
Almendras,en virtud de la prouifion 
Real que para ello tenia :y viflo el refe 
rido auto, el Prouincial tomo jurame 
to al Fator Illan Suarez de Caruajal, 
y al Licenciad0 de la Gama, fobre los 
conciertos que paífaron en la jorna
nada que hizieron al Cuzco con doQ 
Diego de Almagro, departe de don 
Francifco Pizarro,Y recebida fu decla 
racion,determino de pronüciar fufen 
tencia. 

e ttpitulo V l. De lo que el PA 
dre c:Prouincial :Bouadilla 
fentencio en la diferenci4 
tntrelos qouernadores. 

L Gouernador 
don Francifco 
Pizarra, como 
eftaua muy cer 
ca de Mala, fa
bia qua ro fe ha 
zia, y a menu-, 
do efcriuia al 

Padre Prouinc1al, que con breuedad_ 
defpachaífe aquel negocio ,Y enet exer 
cito fe ellaua con gran feguridad de, 
que la fentécia auia de fer en fo fauor, t 

Pizarro,y. El Adelantado tambie~ efcriuia al Pa 
~Jmagro • dre -Prouincial, que con gran cuyda
dcri~cnal do miraífe lo que tenia entre manos -
preu1n, . . ' 
cial. · · porque era negoc.:10 tan importante,, 

que requería gran confejo: y que pues) 
era claro , que la ciudad del Cuzco. 
caia en los rerminos de fu Gouerna
~ion~ que !e; hi~iefle jufticia. El Pro~~ 

. uincial refpondía a todos graciofame "' 
te-: pero Rodrigo Orgoñez ninguna 
buena efiperanca tenia de 1a frnrencia . , 
y dezia al Adelantado, -que le auian de 
engañar, y defpues quitad~ la vida,pa 
ra gozar la tierra a fu gufto. Diego de 
Aluar,\do1,tambien dezi.a, que auia fi , O,goñe'l• 
do error ,aucrfe fiado del Fray le,y qui- Y Jie go 

tar aquel juyzio a los quatro CauaUe- . dde A luar~ 
, . o conoce 

ros,~omo primero fe ama tratado, pe el! engaño 

ro que pues el Cu~co ca1a .en la Go • . de Bouadi 
u~rnacion del Adelantado, no dexa ... 11ª• 
ria de darfela. Y pareciendo al Pro., 
uincial que el proceífoeftauafuftan. ' ~ 
ciado , y cumplidos los terminas, y 
que podia de-Clarar fu Jenrcncia, em• 
bio a llamar al Gouernador-don Fran 
cifco Pizarra, y a fos Capitanes, yen 
preíencia fuya, y de los procura40 ' !. ~étencia q 
res del Adelantado , la m:1ndo pu- pronücio 
blicar a quinze de Nouiembre deíl:e e~ Prouin 

- f, ft . n,,~ _ c1al Boua ano, cuya u anc1a era:~ por qua di!! 11 en la 

to los Pilotos no fe conforma u a en el diferencia 

altura , y en efpecial en la del pueblo delCuz~o 

de Santiago, mandaua que los Go-
ue,rnadores embiaífen vn N auio > <;n 
el qual fueífen dos Pilotos 4~ cad_a 
parre, y vn efcriuano de cada parre,-y; 
vna, o dos perfonas , . que conocief. 
fen~ el pueblo de Sé\ntiago con jura-1 

mento , que fielmente todos toma-, 
rian la dicha altura, falta!Jdo en tie. 
rra, por lo-, balances que el Nauio 
podría dar , y qµe tomada, decla -
r<lífen ante los efcriuanos lo que ha-
hallaffen por cierto , para· que fe 
cumplieífe lo que fuMageftad _ mal\-: 
daua. , , 

Y que por quanto _poifeyendo el 
Gouernador don Francifco Pizar-ro, 
la ciudad del Cuzco pacificamente, 
el Adelantado le defpojó della con 
mano _ armada , fin faculr:..d , y or-1 
den del Rey , antes .le pefo de lo que 
paffo en el Cuzco quando Hernan-_ 
do de .Soro eftaua _allí, y que auer to-_ 
nudo el Adelantado de fu propria au-: 

;Ee l toridaq 
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C~zco ,re toridad la ciudad frie· yr contra lavó-
mada bol ' · 
uer a Piza lumad del Rey,por donde parecia da 4 

rro. ro,no ferGouernador de la dicha ciu-
dad,ni juez,mandaua al dicho donD ie 
go de Almagro,que dentro de treyma 
dias dietfe, y enrregaífe -al dicho don 
Francifco Pizarro) 6 a quien el-r'han
daife fa ciudad del Cuzco,con todod 
oro, y plata tocante a los quimos del 
Réy,y que dentro de feys diasenfregaf 

::l fe los prefos 'con fos procelf os, ·para 
·que por el viftos,bizieífe jufticia,y em 
biaffe eloro,ypfataalRey. 
~ el Gouernador don Francifco 

Pizar-ro dieífe al Adelantado don Die
go de Almagro vn N auio para que en 

, ) 

el ·pudieífe embiar al Rey fus defpa-
chos, y le dieífe cuenta del fuceíf o de 
1o jornada que hizo a Chile,Y de -co. 
mo era buelto della. 

Y que porque el dicho Gouerna. 
-dor don Diego de Almagro eftauaen 
parte a donde auia falta de las cofas de 
Caftilla para los enfermos ; el dicho 
don Francifco Pizarra dexaffe tratar, 
y .contratar a los mercaderes que auia 
'en la ciudad de los Reyes con los que 
-a-ndauan con el '.A.delatitado~ 

~e defde el dia de la data defta fen 
tencia en quinze dias los Gouernado
·res deshiz"ielfrn fus ·exercitos,y embiaf 
fen la gente!\ paéificar,r poblar fierra, 
:y a pacificar al Inga. 
~ el Gouern'aclor don Diego_ de 

Almagro, y fu gente, falieífe del'valle 
de Chincha, y fe retiraífe al de la N af. 
-ca dentro de nuéue días , y no paffaífe 
del v~lle de Y ca hazia los Reyes,nifos 
Prouincias,haíl:a tanto qne la declara 
cion de los Pilotos llegaífe , o el Rey 
otra cofa m~daífe; y que don Francif 
co Pizarro fe eíl:uuielfe en la ciudad 
de los Reyes,r no paífaífe d,ni fus gen 
tes·del valle de Lima y Caxcay· Guai- · 

' ' ' tara la via de la N afca,hafta que Uegaf 
fedeclaracion delos Pilotos;& el Rey 
otra cofa mandaífe .. 

\ 

· ~ entre los dos Goiler11~dores füt 
11iefie perpetuas treguas, y paz, fin ó· 
fenderfe el vn exercito al otro , fino 
,que enrendielfen en feruir .al Rey ,Y en 
pacificar, y poblar aquellos Reynos 'q 
tenian encomendados. , 

~e losGoüernadoresauifaífen 'al 
Rey de fu concordia , para q ne fo pie f. 
la voluntad ,que tenian .a fo leruicio, y 
'<}Ue no entendían' fino en pacificar, y 
poblar la tierra-, como lo ~tenia man• 
<lado. Todo lo qua1 -cumplieffen, fo. 
pena de docientos mil pefos de oro 
para la ca mara del Rey, y pduacion 
de fus oficios. Publicada efra frntécia: Don Fraft 
don Frácifco Pizarro dixo que ·1a loa. cifcoPisa 

' 1 r - -r. • I - R d .. B "' rro ºª .Y' ua,y co1enria. ua . o nguez arraga canftente 
Procurador delAdelantaJo,dixo:~ la fenten .. 
d Adelantado poffda la ciudad del 'tia de Bo 
e d le b·td . uad1lla. · uzco,en paz e a 1 o, y vezmos 
-della~ y que tenia potfefsion eri todos 
los pueblos, y valles, hafta la ciudad 
,de losReyes,a dóde fe cúplia fu Gouer 
nacion,y q el Adelantado auia tenido 
prefas las perfonas q halló ·culpadas 
porlos proceífos delas caufas,ypor fer 
como era crlminales el Pronincial no Procura• 

• , l · • 1-. -dordelA. 
-pudo conocerdellas :por todo lo qua delantad~ 

dixo, que era agrauiado enlé1, fenten- apela dela 

-cia,y q apelaua para ante el Rey y fu ·íentencia 
- f - ,.. ? del Pro 

PreGdete,Reals rnpremo ConieJO de uincial.' 
las Indias,y pára ante quien ~on dere-
-cho conuenia. El ju:ez refpondio,que Sentimié 
de fu fentencia no áuia apeJacion, por, to d_el e. 

que era de confentim.iento de las par- xAelrcito de 
. . . . magro 

tes. Llegado el auifo de la fente_nc1~ al por la fen 

exerc"ito ca ufo vna general turliá_~ión,' \enci~ del 

con vn filer1cio trifr~ y mucha-túel'an: !i:~~u1 .. 

·colia,porque todos :eftauan é'~ qéíf~t?· Tres [um'_ 
deenriquezer ! peto boluiendo en fi; imbr:ller 
fudófamente dezian, que no fe· d'euria· -numero, 
fufrir tan grá in;ufritia;como:efft.raylei /i~e,JJiri"
auiahecho:yen torrillos mütníútadO' hus1Jxor»> 

de Al~agro, deziá,. q fuignoráti~, •fio faene;{! 
·xedad, y vejez auia· de fer 'caufa 1q los ,;;:~/ f 
Piiarros tr~úfa(s_é·drllo's, y ocupaífetf <¡ue pue;. 
las Prouincías ricas ,:Y ellos fue1fen a Ouid, 

viuir · 
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. viuír a los Ch~rcas, y Collas entre los 

rufücos,quc aun leña no alcan~al,lan: 
y que para quedar fin el Cuzco, fuera 
mejor auer paílado del rio Maule, y 

·entraren las -Prouincias del Efi:recho 
de Magallanes , y era tan grande el al· 
bor<?to,que elGouernador no era par 

Al,;n:agro _te para foifegarle; el qual 110 pudien• 
q dez~a ª: do encubrir la pafsion dezia: Por ven--
exerc1to r · r b l d ir l · por la fen , tura no 1e 1a e e eueo que;yp J.C te-
ten cía cicl nido de fernir al Rey, y que ha treinta 
l~rouin • años que ~on grandes trab<1jos ando 
'ª1• 1 1 · í~d d r ' · e~ e , y que por e ama 1 o e1cuoier 

to aquel nueuo mundo? por lo qual 
no les parecidfc mucho ,q lo dixefü=, 
porque les cerrifü:aua, que íi aquel vic 
jo,r tuerto no huuiera pudl:o en ell~ 
mucha vehemencia con gran coní.lap. 
.cía, Pizarro lo huuiera dexado, y bud 
tofe aTierrafirme,y que ahora vn-fray 
le con fus i11añas auia engañado , para 
qu~ fe le dcxaffe en las manos vnju_y-

. zio,que comperia a Letrados,Iuriil:as, 

ºRod~igo y perfonas doll:as Gn pafsion,}rperfua 
rgouu: · > 

anima al dido de los Pizarros huuieífe dacio.tan 
Goueraa iniqua fcntcncia. 
dar Alma Rodrigo Orgoñez viendole afligi-
gro. . 

do, le d!xo, que no tomaffe pena por 
lo hecho, y por lo .que el mifmo tenia 

D :r. la culpa, pues nunca auia querido dar 
0~~ . 

'dia efl ira credit~ a fos verdades , y_ que e_l"final 
"cerbior, remedio que aquel .negoc10 tema, era 
,mimo o- que cortaífe_la cabe~a a Herhando Pi 
'dio & cor zarro,Y feretiraffe al Cuzco, a donde 
de concep_ fe harian fuertes, porque don F raocif
tá:_ hacanz co Pizarro fueffe cierto, que no que-
mi pertur • d' r · b t - na cqncor 1a , y que iu animo era to-
9,:¡;:";_ do difcordia , y eí.laua lleno de ira : y 
que /abo- que aqnque los figuieffe con podero
ratin uti- fo exercito,los caruinos no eran tan fa 
lisefiRei- ciles , y tan bien proueydos que en 
fubl_i~.e qualq~iera parteno los pudi~Ísé def
,nuulzr b<;1ratar, y que la Íentencia no le dieffe 
efl Reg- pena, que íi las .leyes fe · auian de que· 
110, et'jU4! b . r 
feqi,utur: _ ranrai;, ama de 1~r por ~eynar. Pero· 
sco.inTa. ~l Adelantado refpondio: ~e fe vief-· 
;100~. ~e¡G Bouagill~ ,queria otorgar elape~;: 

lacion, porque fe bufcaífen tales me. Almagto 
- dios que fe efcufaífen las guerras y fitprc in .. 

' • J· • r' cllnauaa -alborotos, y Ja mlllgnac1on, y 1enti- lapa z. 
miento del cxcrcito era grande, y los 
dichos,y défgarros de los foldados va-
rios, y grande el peligro de Hernando 
Pizarro, y tribulacion, porque a ca-
da pafo le dezian , que fe. confeffaife, 

· que le querianmarar. 

Capitulo V l J. ·Q,ue profa
gttian les tratos d~ concier 
10 entre don Fra_ncifcp Pi.
z..,a,rro,J don Diego de Al
rnagro. 

Vnque el Prouin
cial confiaua, que 
aquellas diuifioncs 
fe a uian de acabar 
en declarando lo q 
tocaua a los limi
. tes,las cofas efiauá 

muy enconadas.; y en el exercito de 
don Francifco Pizarro, que efi:aua alo 

,jado junto al rio d~ Limaguana, auia. 
( la mifo1a alreracion que en d de A1· 
,magro, dizienc\o, que pues eftaua da
dala femencia, que para que fe .dere-

.nian? que fueffen a foltar a Hernando 
Pizarro,Y a entrar en el Cuzco, y co
mo llego a noticia de don F ranciíco 

·1 

Pizarro, que~n elcampode don Die- Embaxa• 
go de Almagro fe hablaua mucho de da dt don 
marar a Hernando Pizarra, con con- i:~ancifco 
fe1•0 de fus amirros embio a Hernan ·Pizarr? ª 

::, ·don Dte• 
Ponze, F ranciico de Godoy, y al Li~ go de Al• 
ccnciado Prado a dezir al Adelanta- ·1m3gro. 
.do, que no emba:rgame la fentenci~ ' ·_ 
dada por Bouadilla, fr tratafre de me~ 
dios, y que did1e libertad a fu her~ 
,mano. Y hecha la cmbaxada al A-, 
ddanrado, rcfpondio: ~ pa;a.cón., 
.cerrar ac1uel _neg<?cio .,_ IJO coJme - ' 
pia, que fe pufi_dfe e-n -~an.os ,. de Bq .. 
uadilla, que en l_úgar de ~oncertarlos, 

j ~ A O "' 

aula . ~~-- · 



' ·, ' ,.. . auia.encendtdo maslag_uerra .con vna 
· frnrécia iniqua ;Y en todo injufta > me-
tienJofr en cofas fuera dt'l compro

, mi(f o no contenidas .en fus podcre-.s, 
-de donde fe comprehendia ii.t igrio
.. r'ancia, aunqueanres C!re'ia>qne (ncíf;: 
milicia, y en.efp-ecial.en las crimina~ 

_fes;para las qua.les n:nguna facultad r~ 
nía, y que el embiaria vnos <;:2pirnlos 

, ordenados có luá de Guzrná : y Diego 
~uñez de Mercado :,.que puíidfe de 
de fu parre a vn Caü .. !lero, que el pon 
dría otro~ y que fe oblígaffen . con ju-

. ramenro.de guardar loquedeterminaf 
íen: y tomando fu .Pare_cer can R:>dri
go Orgoñcz, los Aluc1.rados, luan de 

A ísienM Saaucdras otros, propHfo\ que aten~ 
nueuo qíe tri los daño5 queie feguran de guerras 
propone ciuiles y lo que e1 Rey fe auia de def
en las dife r. . d) ·11 • . _ l . ( 
,encia5 de :ieruJr e as,quenamtetar a paz,y1u 
Jo, Gouer· tificár fu caufa,demaner?, que no fe di 
nadores. :x~ifo que quedau.a. po.r,.el, y que que• 

·ria· dar fo poder a Jiiego N m'iez d~ 
Merca.do, a luan de Guzman, y al Li
cenciado F racifco de P'rado, para que 
prefemaffen · ciertos capitu los a don 
Francifco Pizario :; y que viniendo en 

·ellos, fe aífcnrarián las pazes. Parecio 
Jratü brc bien a todos efta dcterminacion, folo 
urter -,,,¡_ ·Rodrigo Orgoñez lo contradczia a-. . . ) 

tes mrmr- .firmando que le eiwañarian }' niógu• 
' ' > ::, ) 

cum6 a~u na cofa le cumplirian, ,que lo que mas 
Pu .Stro. l . . . 
R. d . e conucnia era tener menos enem1-º rigo 

Orgo·ú~z gos,y matara Hernado Pizarro,r yr-
inGtte en fe al Cuzco el Adelantado dezia que 

) ) 

matar a fi d . · ¿ r · 
H d in crramam1ento e 1amne, quena eroan o · ...., 
1-;Jza:rro. procurar de vcrfe Goucmador de lo 

que el Rey le auia dado. 
Partieron <le la ciudad de Almagro 

Dieg<? Nuñez de Mercado, luan de 
Guzman, y el Licer:iciado Prado con 
Herna Ponze, y Fracifcode Godoy:y 
delGoucrnador<ló Francifco Pizarro 
fueron bien recebidos,el qualdeífeaua 
tanto la libertad de fu hermario,que 
propufo acetar qualquiera medio aú. 
. ' 

que para el fueife mas perjudicial., co ~ 

: ni.o v idfr libre a fu h cnnano; ·porque 
: fo íhtencíon era-en cofiguiendo la fol-

' ' ' tura .d~l hermano, .fa~isfazerfe del Ade 
·Jamado: por todas la.s_ ViáJ pofsible\ D0n Frti~ 
t,fntocra.el ddfeo défa vcngan'ra,y la c1fco 1-i?.;~ 

· rabiadelaofenfa. Yauietldúfqunta- n.:' d:.,lf-::~ 
d l Í. ~ d "l"Ad ¡- d \ egaw::;:t~ · o con os meniageros e e ata o don Dic-
d mifnió' Goucrnatlbt;yfo-s'mascó- gode Ah 

fidentes .~migos fuyos,y ~:rp'á~Jre fray mi,fdtt 
·1 u.a.11 de ,OHas de la,otden de Sárito Do ¡ .1.,1'11 1 ;a 

. d • d ' ·t · .. l I eóe ».t't#• -mingo) · etpnes e aue mue 10 p a. >-1e.w(l-,, • 
. . -'-,,;/ t:1 .. 

. t1cad? mediante cl •F>oder, que los pro- ui/1 fir:itt1 
·curad<;>res del Addan'tado 'ttúian > fe Euangeli 
'concertó Jo figuiehte: Primero> que ca1Jero le 
,el Addamádo , ha-flia: qu·é el Rey orra ge prohi6i 
cofa mandaffe muieífe a Zanaalla ~a: Seor. 

r ' b ) 1n Tac 
con las p_enonas, que parecieffe juíl:o. 16 • 
Segundo, que el Gouernador don 9 • 
F rancifco Pízarro dieffe al Adelanta .. 
do vnNauio bien n1arinado para em· Cocitrtt, 

. f". ,. . nueuo tll 
biar al Rey rns de1pachos. Tercero, ne Jo~ GQ 
~ue el Gouernador don Diego de Al .. u~rnado• 
magro fe tuuieífe 1a·ci-udad ·dd Cuz~ res, 

co,haíl:a que el Rey Ótra cofa proué'• 
yeffe, ó haíl:a que huuieffe declara
cion de juez pudro por el Rey. ~ar·
to, que i·uientras o"tra -éofa fe proue .. 
yeffc, no fe quitaria el- fcruicio de los 
Indios re¡1>arridos a los,vezinos de la 
·ciudad de los Reyes ) con que los que 
quedaffen en Zangalla, pudieffen to-
mar Jos bafümcnros que huuielfen me 
neO:er. ~mo, que hafta que el Rey 
otra cofa mandaffc acerca de las Go
uernaciones y conqµifta , cada vno de 
losGouernadores ruuidfelo q le roca 
uade lo tj quedaifc en adelante, fin ün 
pedidos repartünietos de la ciudad de 
los lZcycs, q fe enrendia del afsienro, 
y valle de Zangalla en adelante, ha- .... 
zia la parte de la· Ciudad del Cuz-
co, y la tierra adc11tro. Sexto, que fe · 
defpoblaffe la Ciudad de Almagro 
dd valle de Chincha_; y fe paffaífc a 1 

Zangalla. Scptimo , que en . Zanga .. 
lla quedaífen quarenra hombres pa-- . 
ra embiar los defpachos, y tecebfrlos, 

y ha,. 
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y házirk~ que·n1as conninieífe por-or 
den del·Adelanrado._Olt~mo,que den
ti'o de veime•dia."s primeros G.guien- · · 
tes fe deshizieífen los €xrrcitos, em
biando la gente •á· la-s parres que con
uinidfe para la paci'ficadon de la rie· 
rra·, y ·que el Adelama·do dentro de 
fois días fe retira:ffé' a Zang;aHa , y no . 

. _ boluieífe a Chincha, y qne dentro de 
los veinte dias deshizidfe fu exercito> 

. . como dicho es. -
Y para mayor firme·za de los di .. 

0 . chos Capítulos , ha.fia, ta'nto que fe 
hiziéíf..e la parricion de· limites, ó el . 
Rey otra cofa·ma.hdaífe .. ho embar-.., 

r ' 

garite la fentencia arbitraria dd Pa- ~ 
(dt'e B9uadilla -, fa pufieron docieritos 
, mil Gaftellanos de pena, que pagaífe el · 
,que cóntrauinieíft: a los dichos Capi- , 
,tu1os ; la mitad para fa. Camara dél ' 
-Rey ,Y la otra mitad para la parte·o
, bediente , y perdímiertto de la Go
. uernacion, y afsi.fueron firmados > y 
. aífentados en Limaguana, en la cof-

ta del mar del Sur, a veinte y qua
R.atHica , . tro de N ouiembre: y luego con jura- · 
cio de lo& mento folene a Dios nue1lro S.e - 1 

Capit_u1•0 ~ ñor fobre los quatro fanros Euan. 
del cocier . > : 
to hecho , gel1os, y con ploy;cr omenage, con. 
por Piza ~ las folenidades , y requiíitos acof-. 
rro. . tumbrados, fegun vfo, y fuero de los 

r Reynos de Cafülla füeron ratifica
dos ·Ios dichos Capítulos por el Go◄ • 

., uernador don Francifco Pizarro, y 
los ·rcaualleros ;· y Capitanes de fu 

, exercito. Y el µlifrno juramento, y 
, pkyró· omenage nizo el Addanta: .. 

do con todos los Caualleros , y Ca
. p1tanes de fo exercito, y en cumpli
r miento dellos paífo luego la cmdad 

Oefpue .. de :Almagro al válle ·de Zangalla, y_ 
blan la du <:orno fa cautela, r difsimulacion de. 
daddeAt don Franci[co Pizarro ·fe echauade 
Jl)aíYro. '< • · r • d . O -2 ver: . e1clamaua Ro r1go- rgonez, 

diziendo , que el mífmo Adelanta -
HO fe deftruía , porque (e yua ~oncer"'. 

tan:do de foltar. -a H¿rnancto Pizarro 
. ' 

y-para que húuieif<; efeél:o, fe aífenra. · 
r91-i -105 Capitulqs. Gguientes . Pri -
m.ero, que H~etn~ndo Pizarro dídfe C:tpitulo• 
fiancas de cinémenta ..mil pefos ·~e affen t.ido\ 

• 1 . , . .' parv la li 11 

oro; que fe pn:kntana ·ante el Rey, berrad de 
y los de fu Confejo dentro de feys Hernando 

me.fes .con el ·proccífo -.que contra el _pizarro. 

eftaua hecho·: Segundo ., que haría· 
juramento, y pl~yfo ótne·nage, y de~ 
baxo dela dicha p~na, que· por fo per ... 
foma, ni por fu eonfojó; y parecer, 
direlte, ni indíreére, no tendriá eno• 
jf>,, ni qucftinn con él ·A-delantado, ni 
fus Capitanes ,ni gentes.~ endicho,ni ' 
en ·hecho, ni confcjo, ni · por alguna 
foima., ni ma~era , hafi-a tanto que fe 
huuieífe prefentado ante· el Rey en 
feguimiéto de fu jufticia . Tercero.,
que debaxo de juramento, pleyto .o" 
menage, y fián<;1s ;no faldria de la , 
Gouemació de fuhermai10, por mar, 
ni por tierra, hail:a queJe dieífe el Na• 
uio al Adelantado, para.embiar los 
defpachos al Rey, y vaya con el que 
lkuarc al dicho Hernanclo Pizarro~ Y 
aífentado todo , el Adelantado · dio . 
cuenta dello a fus Capitanes, ydixo,- : 
que Hernando Pizarro>dadas las fian• 
<;as,y hecho' el juramento,Y pkyto o- . 
menage,fe podría foltar. 

. . 

C•pttulo Vl I I.Que·don Fr11n 
. . cifco Piz:.,11.rro mttdo dt pti 

, rrcer co.'!/a·11egada de Pe-
dro 4n~urez.,J1 oef Pachos 
que:·{leuo .dt C aj( l/1, ,y'" 

_'color-que para eílo t o:rnvt-
.. ua: y vn nl1euo auto que 
áecla~~ el padr,· _Bouadi,'. _ ''ª• , , , r • • . • 
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Pcranzu. 
rez q auia 
de procu, 
rardelR.ey 
por ~pjza• 
rro. 

Carta del 
Rey:i don 
Francilco 
Pizarco, 

H1.ft de las IndiasOccid. 
Stando eftos ne 
godos en cfta
dodeacabárfe, · 

_ tuuo auifo dó 
...,~í,W!,I ■ Fracifco Piza-

rra, que el Ca
pita PedroAn
·zutez era buel 

to de Caftilla, y' como fu imenc¡on, a
cerca de lo capitulado,erade-no guar
darlo, confidet:a.ndo, qué Peranzurez 
podría lkuar algun recado tocante a 
aquellas diferencias; ordenó ,· que ef. , 
rnuicife fecreta fo llegadas que le em
biaff e luego los,defpacqos qué lléua- . 
ua·; y antes de r~ferír lo que conrenia 
el defpacho: es de faber,que <lemas de 
la caufa de la:venida a Cafülla del Ca
pitan Peranzurcz ~de Camporedon
do, que fue,dar cuenta al Rey dé co
mo: quedaua cer~ada lá ciudad del 
Cuzco por los Indios, y todas las 
Prouincias rebeladas :·Ueu0 orden de . 
don Francifco Pizarr,o de procurar, · 
que el Rey marrdaffe, gue los dos Go- 
riernadores fe eH:uuieifen,a :donde les 
ton.1atfe fu tirden, hafta . que los ter
minos q.e las GO:uernaciones' fueifetl' 
partidos,y feñalados, pará tener defte
rrado en Chile al Adelara.do perpetua 
mente,Y eftarfe el e'n lá.s Gouernacio
nes,q fue lo q Gempre procuré:>.Viftos 
pues los defpachos, auia entre ellos 
vna prouiGondelRey(que ya era buel 
to de fuera deftos Rey nos )dada en Va 
lladolid a primero de Henero defte a. 
fío, cuya foíl:ácia era: ~ entédido el 
leuanramiento de lo, naturales de que 
k pefaua,por lo q tocaua a fu conuer
fion,auia madado embiar ciento y cin 
quenta foldados arcabuzeros,y b~llef
teros con los Capitanes Pedro Anzu
rez,Iuan de Eípinofa, y Andres Xime
nez,aunq confiaua,que ya el'leuama
miento por fu buena orden fe auria re 
mediado,de que le ordenauaque aui: 

fa-ffe· luego, y del viage de don Diego 
de Almagro , porque le tenia por tan 
buen feruidorfuy9, qu~ le deiíeaua to .
do buen fuceifo. Llcuaua tambien o~ 
tra prouifion Real, alc~n~ad~ .¡t tres 
de Nouiembre del año paifado; antes i 

que el Rey llegaife a eftos,Rey~os, ~r 
mada de la Rkyna, porque afsi fe dcf- ·· . 
Pachauan los negocios en aufencia. Prouifio'! 

. Real toca. 
del Rey, cuya fuftanc1a·era: ~e aun-. te a IasGo 
que eftauan diuididas las Gou,e,::nil_cio uernaci_o. 
nes y declaradas las leguas de cofta pa nesdePiza 

, rro, y Al. 
ra cada vna , fi algm;_io excedieife de-magro. 
fús limites, naceri;m difcordias__:; para · 
que los naturales de aquellas :erouin-
cias, que hafta· a.ora- auian v iuíd0 Gn , 
lumbre de Fe, nó}a alqm<rafien, y vL- ,, 
nieffen en el verdadero conocimien- , 
to della, que era fu principal intento,, , 
y lo que todos denian procurar., alien. ,, 
de .del fcruicio que a Dios nuefl:rq Se- , 
ñor fe haría , y a Ju Real Corona, y ·, 
queriendo proueer en ello, demane-, , 
ra que ceifaifen los inconuenientes, y , 
daños .que fucederian , mandáua, .~, 
los Gouernadores , que defdé el dia, , 
que .efta prouifion les fueife-J1\Qftra-: , 
da, ó deHafupieffen en qualquie~.ma: , ·ti 

nera, no falieífen , ni excedi~{fen .de , 
los limites que les e,ftaua dados en Go , 
uernacion, p~r las Reáles prouifio- , 
nes , y capitulaciones , fino que las , 
guardaífen por fus perfonas, fin excé- , 
der, no embiando Capitanes, direlle, , 
ni indire,lle a defcub~ir, ni conquiftar , 
otras tierras mas de aquellas que fe in- , 
cluian dentro de los dichos limites , 
que les eíl:auan feñalados ,·pues en la 

A f'.. ) 

tierra a dentro,que ca1a en rns Gouer , 
naciones tenían bien que defcubrir , y , 
faber los fecretos della, y porque po·- ., 
dria fer , que . quarrdp les. fueffe mof- , 
trada efta Real prouifi<m, alguno ·di
llos huuieife paífado .los limites· de ' 
las dichas· fiu.GJ0uernaciones:, y hu
uieife toma~o poífefsjo_n de:. algunas 

· . ]?.ro-: 
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,~ l'róuindas ;· que ·rueífeh en la-6b
' -tternacion del ·otro,. Y: entre loú.Hcbos 
. Gouetnadotcs pod,rian nacer difenfió , 

nes.Mandaua, que1as tierras, y Pr-o-
: uincias que cada vno1dellos hunidfe 
, conquiíl~do, y padfi.cado,qt1l~do ef

ta prouihon lkgaífe las tuuieíferí en 
) . ' G ouernacio·n, 110 embargan te, que el 
~ otro prerendieífe fer en fus limites~ y 
~ que afsi lo · pretendieífe, embiaffe al 
~ Confcjo1leal y fupremo de las Indias 
~ informacion de los dichos limites, y 
: del agrauio que en ello recebia, para 
: que fe hizieffe jufücia , afsi · en lo que 
~ tocaua a los ,limites, y exceífo que hu -
, úieífe, como -en los inrereífes,de que 
; pret~ndiefü:.; fer defpojado,fe le'· de-

N .6 1 uieífen. - : · ' 
ot1 ca. D F •r p · · 11. ' "' • Pizarra Ja · on rancuco 1zarro ViHa Ctta 

precede~ • prouiíion,parafalirfoddo que auia ju 
}.:!riui ·1 • rado, mandó llamar a· los Capitaúes 
a los de e;u ( de fu exercito 'y fe la hizo notificar, 
,ampo. ·y-requirio,quc la oocdecieifen y cum 

plieífen,y todos la befaron, y p~fieron 
fobrc fus cabe~as, y dixeron, que la o
bedecía C? la reuerencia,y ácatamieto 
'deuido, y q eílauan preftos de la guar
dar, y cúplir como el Rey lo madaua. 
Y luego por ·◊rden de don Francifco 
Pizarro determinaron de efctinir vria 

Capitanes carta al · Adelantádo, diziendo : ~ 
~:1;i~~.~~ no tenían por ~rme~ las capitulado· 
efcri ucn a· nes arriba contenidas, que por tamo 
Almagro. miraífe lo qu.e conuenia hazer, por. · 

, que aunque auian jurado, les conue
~ nía obedecer a vna prouifió Real, que 
, auia llegado, y que cumpliendola co
, 1noelRey lomandaua ,quedau~nH-

bres de los jriramentos. Dio grandif
füna pena al Adelantado, y a fus Ca
pitanes, que los del campo de los Pi .. 
zarros tan facilméte fe falieifen a fue• 
ra de lo que tanto auian deífeado, y a
prouado con tanta ,folenidad ele jura-
1nentos,y pleyto omenage : y comen
~ando a abrir los ojos de las cautelas 
con que los contra.rios procedían~ fe -

· prbu~y o ante i:ocfas -cofas, que en la 
perfona· de Hernando Pizarra íe pu
fieffe mejor recado~ y que d Adelan-
tado efcriurdleal Gouernador,el qual A l~1agro 
lo hizo diziendo que fe auia admira- t(crtUt: a 

, , , 1~11:arro 
do de lo q le auia · embiado a dezir, y proteflau 

fos Capitanes eforitcf, y q defpues de do. 
auer ·ailentádo entre ellos la paz ·, y. · 
confirmado-el ainiftad, huuieffe.otro · 
acuerdo, queriendofe eximir de los ;u 
Íamenros, Y. 'pkyro omenage que hi-

-zieron , teniendo por muy facil cofa -
no fuílentár 'lo que con ramas firme
zas, y viriculos·auian aifentado, y-que 
no quifieife fer tenido en la cuenta de 
los perjuros~ ni dexar de que paífaife 
adelante lo aífentado por ellos , y que 
fi otra cofa hizidfe, ante Dios pedía 
que fueife fu juftificacion mirada, pa
ra· que de los males, y daños que 
eftanan por venir, y por caufa,de no 
cun~plirlo aífentado,fe auian de recre
cer;no fueife tenido por culpáte, ni le 
llamaífen autor de guerra, y a los Ca
pitanes efcriuio en la mifma fuftan
ci.t. 

Y cftando don Francifco Pizarro 
muy determinado de no paífar-por lo 
cai,itulado, ~ando, que cierras per
fonas fueiferi a lleuar al Adelantado 
vna Real cedula para el de diez y fie-
te de Dcziembredel año pafiado, cu- ,p· ... 

• 1 .. nrro 
ya fuílanc1a era, que auiendo el Rey embia a Al 

fidd informado, que el Adelantado ma,gro~na 

con · los traslados de las prouiíiones R;;~la· .,· -
R 1 . . . d ,Y-¡ 

ea es que tema, au1a y o con gen- contiene.-
te de_ guerra a la ciudad dd Cuzco , y , 
que el Ca piran Hernando de Soro fe , 
auia pue11:o en defenderle la entrada, y , 
q fabido por dó Fr5.cifco Pizarro, ylia , 
contra don Diego de Almagro, de , 
que el Rey ·auia reccbido defplazer,y 
porque ( como fabia ) eílaua por fu ' 
orden encargado al Obifpo de Ti~- ~ 
rra firme , que fc:ñalaífe los limites de ' 
las dos Goi.,er_nadones , k manda· •; 

· ua·; que guarc\aife Iós limites que d , . 
QbiÍfQ, ! 
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> Obífpo fefiafa,ffe -para fuGou~rnacioJ.J, 
, fip entrar en lo qu~ feñalaífe a don 
, Eran cifro Pizarro ;Y, _que con el eíl:u-

. 1 > ttiqífe en toda. -eonco~di~., ,amo hafra 
; enro11ccs Jo auia-bccl;,o, porque de lo 

... ' contrario i~ tend~ia ,pOJ>desieruido. 
Almcg•o Viíl:ala cedula por.d Adelantado ref

reípo n d.-: . · : f '· · 
ala cehi. pon410:~e nmgun.i co_amasddlea· 
la Real, ~Vª¡ q~c -pode_r Fbr~m.eqter eí,l:ar en la 

, p roQjncia que fq Magefiad le tenia fe~ 
, fi;1J.:1-da, para guard?,-r_ fus terminos, y 
, que pues fe via,quc la ;eiuda~ del Cuz~ 
, e.o .cai~ q1 ellos con lo de mas que el te 
, J.!Í~ ocupado harta aquella parte,pe
:> · dia:qci~ ceffaífen las diferencias,yfe de--

. , rrama ífen las jum3¡s de gétes que auia; 
, y cada v·no fe efluuieífe en la parte que 
, el R,ey mandaua. Yjda otra .prouilion 

R~al rcfpondio : ~ el Rey manda
U}\EtUe cada vno feefluuieffe en la pal' 
t~-que aquella orden le tomafie, que 
cftaua prefro d~ cumplirlo. Don Fran 
ófcp Pizarro le embio. a i:equerir, ~ · 
pues a:quello no fe entendía en lo que 
violentamente fe ania vfurpado, q de
puGeíf.~ el don1inio del Cuzco, y q fa 
lido de fos terminos,podia parar a dó
de le pareciefi'e.,y no api:ouechando na- 
da,crecian las defconformidades/ofpe 
-ebas,y en~ufaciones,y fe adere<rauan ar 
mas, y hazian pro.uifiones , viuiendo 
có recato para los vnos y los otros no 
Jer tomados en-defcuydo. 

Avto que ·El Prouin_c~al Bouadilla, viendo.el · 
decla,ael eílado de ,las cofas declaró vn auto . . . ' ' 
P_r'P1º8.10 " cuya fuftancia era: ,, que atento que el 
c1a oua-
d1Jla. auia declarado fu fentécia, como juez 

, ~rbitro, y defpues auian paífado cier
' ~os amos, y conciertos entre las par
, t;es: vifto que no fe gqardauan, y que 
, don Francifco P.izarro auia- parecido 
, ante el, diziendo, que fin emb~rgo de . 
, la dicha declaracion , y fentencia , por 

' ~uitarpafsiones,pedia que fu Paterni· ' / ~ nad dieífeen eftas diferencias los me-
' dios que k parecieífe, que el prometía 
, y ju~aua porvida delRey .nu~ftro_f~.., 

!( •. . ¡ .) 

.ño~r de eftar-pór e11o,-y-cprifi.,,ndo qrre ,, 
el dicho Addantado lo as::era:r-ia > p9r :, 
1a buena voluntad que enel auia co. :, 
nocido , ahora fin rembargc, de lo 
contenido en la -declaradon , y fen- -; 
tencia d~da de nueuo,declarandQ mas 
l~. dicha -fentenciá, mandaua , que la ; 
qudad del Cuz<;p fopufieífe eq terce- ; 
ria, y depofito, enda· perfona que el -
declaraífe, para _ que la muieífe en ad- ? 

p,1iniftracion, hafta q,u~ llegada la de- ; 
<;:Ja,racion d.~ los Pilotos, cle los grados 
en qu.e etlaua el puebl0 de Santiago, fe 1 

fupieífe> a quien pyrtenecia,6 parecief ~ 
f~ otra cofa proueyda por el Rey. Y en ~ 
quanto a lo que en la dicha fentencia ; 
(e qezia,q elAdel;intado.fe.fueífe al va ~ 
lle de la Nafca, fe entendieífe> que pu-~' · 
qicife eftar en los ;valles de_ Y ca ,.la ' , 
Na(ca., y Ozoña la c9fta adelante,a·r ~ 
donde qui Geífe, y que emraífe eq. ello;',. 
Arequipa,Y los Charcas ,Y en ello pu-1' ·: 
dieífe poblar, fin perjµyzio del dere- ' 
cho de don Fran~iftq Pizarra, y que :~ 
por quanto era neceífaria la lib_qtad '.' 
de Hernando Pizarra par-a la confor- •. 
1nid~d de ,los dichos Gouernadores; ? 
mandaua, que (!l Adelantado le man-? 
d~~e Juego ·foltar, 1'aziendo primero ,., 
;~ramé_to y pleytoomep~ge, <;onfian : 
<;as de cinquenra mil pefos , que. dc::n· , 
tro de feis mefes fe prefentaria ante el : 
Rey y fupremo Confejo de las Indias, 
con tamo que mientras efruuieífe en .. 
aq~ella tierra , no t,endria quefrion . t 

con el ·Adelantado, ni füs cofas, y que -
d _dich-o don .Fr~ncifco Pizarro entre- : 
gatfo vn nauio bié prQueydo,para: que : , 

el AdelantaQo embiaíf~ al Rey . , 
fus defpachos, y queJuegQ , : \ 

deshizieífen losexer• · ·. 
. ' 

~itos. 

. ,., 
. ( 

Capitu1Q/ ) 
'.' ·_ ) 
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C ap.lX. De otrar capitul~ci() 
nes q (e hi'{j,eron,y concer_..._ 
taron entre los dos qou__er
nadores,y jurádas,yfirma: 
das fedio/ibertadaffernJ 

- do'l~iz..,ar~o,y dio Íd jiiflnf,t, 
jinn0 ~juro, y hirGO ·fo/ene 
pleyto omenag,e degua,-dar 
las eftando en libertad. 

OTIFICA DO 
eíl:e auto á don Fran 
cif coPizarro ,dixo, q 

. eíl:aua preíl:o de cú. 
plirlc en lo que ~ el 

(. llalilril!=~,,,,_,r.,!!m.. toca u a,y el Adela"n-
R e ípue .. d 1· d." l P . . 1 

. ta del A de ta o re pon 10, que e . roumcia n,o 
Ja nrado al era juez para lo que mandaua:porque 
a uro ~~ l auia efpirado fu comifsion el dia que 
p~ drevo , d' 1 r. - d 1 l ft 1 uad illa. 10 a 1cntenc1a, e a qua e aua ape a 
, · do;y que cafo que fücífe Iuez,defpues. 

de efhr fentenciado,y apelado,no po
<lia emendar fu fentencia;efpecialme_. 
te, q fe co_nocia claro ia malicia della, 
y las formas que auia bufcadotpara q 

· el Adelantado confiaífe de folo el, ju-
. rando,Y prometiendo muchas vezes, 
_por el Habito de N. Señora de partir 
los limites ,Y Gouernacion, dexádolo 
en la ciudad dcAlmagro con la mitad 
de la tierra,que auia defde ella &Lima, 
y afsi lo platicó,Y dixo a muchas per
fonas,fin fe lopedir,nihablar en elloel 
dicho Adelantado;el qual por el bien 
publico,y fofsiego de todos confinti6 
cnello,en q parecio fu cautela, y fe e
chó claramente de ver: por lo qual de 
nueuoapelaua de fu juyzio, fin con. ' 
fentir en el. 

D F •. ,. Todauia fe boluio"a platicaréflos me 
• rac11• -

co Pizarro dios de concierto:porq D. franci[co 
deífe~ ei . Pizarro los fornen tau a por lo mucho 
concAie1rto que deífeaua la libertad de fu herma• 
con ma · . 
gro, · no,y aunque fu pen~am1ento era muy _ 

ageno de qualquícra cofa q fe promc'." . ' 
tieífe 'induíl:riofamente ce-rtificaua el. Omniáre 
cúpli~iento dello, y lo prometía con . éf4,& ho 
mucha difsimulació.Almagro,:deífeo .. neft'!. · ne: 
fo de ouiar efcandalos mofrradofo te glrgdut, du 

r . ' d r d l r. • mo o po .. mer010 de Dios y cuyda 010 e 1eru1 .. t . r, 
. . ? " • entt(f,mJe 

ClO del Rey ,p1d10 a D1ego,y Gomez O quantur. 
Aluarado,q cófiderando los terminos cic. 
y maneras de proceder de Pizarro le 
dieífen fu parecer ·y Diego de Aluara• Die«Yo de 

> " b 
do le dixo,q defde qm~ entroen aquella A_luarado 

tierra y boluieró de Chile el fe podía da fu pare 
, .., _ r. . ccra~l. -

acordar, q fiepre lepenuad10, que no magro. · 
dieffe ocafion de guerras q efüido los . 
exercitcs :~m cerca ce llega.i: a las ma-
nos,para q ccífaffe tatoderramamiéto 
de fangre, como auia de fuceder,cúplia 
que fe procurafse medios cóueniétes 
para todos,de talmanera,que aquellas. 
armas gue auia jútado cótra ellos miC 
mos las empleafse córra los Barbares, 
defcubriédo,y pacifiádo lasProuincias 
como el Rey lo manda na. El Adelan .. 

' ' 
' 

tado,que no era hóbre doblado, y que Sincero,y 
tenia Jiberalidad,Ias quales dos cofas, ·liberal q 
finó fon moderadas fe conu'ierten en peligrotie 

daño:refpondio 'qu~ pues aquel pare- ne. 
. ' 

cerera tan conforme a fu deifeo.,foeífe 
Diegb Nuiíez de Mercado, y luan de 
·Guzman, y dixeífen a don .Franciféo, 
Pizarro,que aunque. irriraua al Ad.di 
tado cq falirf~ a fuera de lo capitulado 
y confirmado con tantos vínculos de 
juramento,Y pleyto omenage,por fo. 
foferuir a Dios,y al Rey ,~Y boluer ala 
antigua amiftads efcufar efcandal~s, 

. holgaria mucho,q fe propufiefse otros 
medios de concordia ; y cometio a ef~ 
tos menfageros,que aífenraífen .los ca 
pitulos que les parecieífen juf\:os. 

Fueró eftos méfageros con efte re
caudo, teniédofe por muy cierro;qDie 
go de Aluarado,parael parecer q dio, 
los menfageros y otros auian fido per 
fuadidos focr,etlrnete porD.Francifro 

· Pizarro.Llegado~ álosReyes,ydado fu 
recaudo el Gouernador refpondio có 

1 · F f · laro-o~ 
1 p . 
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largos 'roleos ) contando las ofenfas 

· recebidas , y la injuria de auer entrado 
el Add a11tadó. en el Cuzco por ar• 
rhas,t o~ras cofas:a lo qual le dixeron 
l~ls menfageros,que ya no eta tiempo 
de rénouar injt1rias' fino que olui ~ 
dandólas, fé trataífe de medios de paz, 
y coricordia4 Refpondio don Francif-

.· co P.izarro, que no obftante lo qt.Je a.: 
riiadicho,porel feruicio de Dios> y del 
Rey, y por cuitar tantos males como 

. <le la guerra fe efperauan, tenia por 
~;pitulo~ bién de eíl:ar por vnos capítulos que 
tpepro po ·r d.. _ . . 
né pa,·ael a.lln~or enaron, queerad primero: 
c.on~ierto ~ ante todas cofas el Adelantado 
ciePtaarro entredaífe luego aHernando Pizarro y Alma. o , 
l!.tº• fu hermano debaxo de fu pkyro ome 

nage, y feguridad, que dlaua d1da,pa-
1a que fueífe a cumplir lo que el Rey 
le 'auia ordenado.Segúdo: ~ el Ade 
lantado fe tuuieífc la ciudad del Cuz
co,hafra tanto que d Reyotra. cofa mi 
daífe, o (udfe d Obifpo de la Tierra 
firme1 declarar fobrc: ello , dl:andofe 
en el mifmo efiádo en que 1a hallo có 
AlcaldessRegidores.,finquitarlndios, 
ni repartimkntos á los que los tenían.. 
Tercero:~ todo lo demas declara .. 
do en la fenfenc·ia del Prouincial fe cú ... 
pliclfe;y qued Adelatadono impidief 
fe.el 1eruicio de los repartimientos he
chos a los vezjnos de la ciudad delos 
Reyes. ~rto: ~ fe emregaria el na 
uio a laperfona ·q el Adelanta.do man 
da:ífe,r que pudieífe yr, no obftame lo 
mandado.,al puerto de Zangalla, o de 
Chint:ha1adonde d naniopudieífe lle
gar~ Concertados dlos capitules.Die
go Nuñez deMercado,y Iuade Gaz
ma fe boluieron al Adelátado, ylúego 
fe trato có Diego deAluarado, y Go. 
mez de Aluarado,Iua deSaauedra,F rá 
cifco de Chaues, Lope de ldiaquez, y 
otros de foltar a Hernado Pizarro,Y fe 

Atm,·gr-o mando llamara Rodrigo 0rgoñez,a 
habla a quié dixo el Adelátado, q no [e turba[ 
Orgoiícz. fe :porque fin fu interuenció fe auia tra. 

tado,y,acordado vrra cofa q d íicmpre 
~uia cótradifho:porq el querer lleu ar 
las -cofas por rigor,feria dar caufa a q 
todos murieifen, y fueifen de Caftilla 
los ·que nunca vieron Iam;a,ni fupieró 
-padecer, a gozar lo que otros ·con fü 
fangre auian adquirido; y que para ef
ceufarlo .auia determinado de dar libcr 

· · tad aHernádo Pizarro, para q pudieife 
venir a Eípaña a prefrmarfe ante el 
:Rey.Gradefuedfcntimieto deRodri 0 

O . -- ¿· , ..,, ·- C fi ·¡¡ . rgo6e~ go rgonezs 1:XO,'q qUlC Cll a 1 a <Jlle refpo 
no cunJpii-ola palabra,nmpoco la ·cÚ- de a l\lma. 
pliriaen las Indias:;y-que fopidfe, q a- gro. 
,dóde no auia "Cófian~~, no podía auer 
,eftabk.amifra<l, la ·qual deuia de fer fin A milhJ 
fraudes fin.malicia puescrahija dela co~odc. 

, ._ , ue 1er. 
verdad,y dela virruds q hatla entóces 
juzgó;q º?eran m~y nec~arias las a~ Perfidis 
1nas,Y Jeafinnaua,q echana de ver, q mmc¡uam 
•·cóuenia.apercebirlas paraadeláte:por caujá deft 
que jamas faltaron efcufas a los perfi- cier, cur 
dos Jpara. faf tara lo prometido;y roma paEio n?n 
,do la barba có la mano yzquierda,con flent.Lzu. 
la derecha h izo feñalde corrarfe la ca 
be~a,díziédo : Orgoñez, 0rgoñez,por 
el amiftad deD.D iego de Almagro te 
ha de cortard\:a: y vn valerofo folda-
<lo,d1xo a vozes:Señór Addátado,haf 
ta agora no truxe pica:pero de a qui a._ 
deláte yo la traere có dos hier~os;y en 
,el Cápo andana grande alborotoidizié si pacem 
dofe,qruuietfen por cierto la guerra en friú JJolu
folrádo a ErnadoPizarro,Y có cedulas, mus,belfü 
n1otessefcrito5q derramauá fin amor g erend1m1, 
lo da u a afsi a entéder diziédo q.., fi def. efi ; fi be• 

' ' il . feauan paz,no conuenia <lefcuydar. um om,t 
No era folo Rodrigo 0rgoñez el q temtts Pª: 

.1 - ' cenunc¡u.t. con mu c 1as razones prouaua que no +-, _ . , Jrt,emur • 
folamete la v1dadel Adelátado qne<la cic. · 
ua en peligro,pero la de todos fus ami 
gos;y q fos. cofas caminauá a manifief 
ta ruyna con 1a libertad de Hernando 
Pizarra, hombre de mal animo , ci
uil,Yvengatiuo, como por larga efpe-
rienda lo auian conocido: pero co .. 
mo todo lo acordado era por confo-

gu ir 
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· guir la libertad de Hernando Pizarro 
· y el Adelatado eíl:aul refuelro en ello: 
fue a la prifsions ordenó a N oguerol 

l 'b d de Vlloa,que le tenia a fu cargo,que le 
,1 erta ,. íI, l r , ¡r, 

fedail. He r 1aca e;y uego 1e aora~aron, y paua-
uandol?i das algunas corteGas le dixo el Adela 
~arro. tado,queoluidandofe las cofas paffa_ 

das,tuuiefie por bien,que de allí adclá 
· te huuieífe paz,y quierndentre todos: 
·:refpondió HernadoPizarro muy gra 
ciofamente,ofreciendo, que eh aque-

D . ·llo que era lo que mas deífeaua,nofe 
eus c¡_uz [; 1 ~ • ft ' 1 1 . l . conjcieti~ ·_ a, rana por u parte,Y uego 11zo e JU 

u itis ejf, _ramento, y pkyto omenagede cum
fic zllud plir lo aífentado,y capitulado,Y dadas 
.1.ccipttJi.· fas fian<;as,el Adelantado le lleuó a fo 
cttt dli cui cafa y le regaló mucho y alli le habla 

' ' ) ' 
iu~~tt~r m ron, y vifitaron todos los Capitanes, 
te.bgrt. y Caualkros del exerc1ro, y faliendo 
Jfid. todos acompañandole media legua, 

ton grandes dcn10H:raciones de amif
rad, fe defpidi.erons fueron con el D. 
Diego de Almagro d mo~o,[os Alua, 
rados,y otros CauaUcros, que fueron 
Ínuy bien rece bid os en el Campo de 
los P.izarros, y en particular del Go
uern;idor,que lo.i regalo mucho,r dio 
algunas joyas, y en particular al hijo. 
del·Adelantado:y aunque no faltaron 
pareceres,que don Francifco Pizarro 
los prendieífe,no lo quifo hazer,y afsi 
fe boluieron al Campo delAdelanra
do,adonde todauia fe juzgaua,que los 
Pizarras no paífarian por lo concerta 
do:pero el Adelantado efraua muy fir: 
n1e en creer,que Hernádo Pizarro no 
fe atreueria á quebrantar el jurameto 
y pleyto omenage, cofa facrofama , y 
vincul0 que mucho ligaua á la noble
za Caftellana en la concieócia, y en la. 
honra; y luego fe parti0 p.ara el ..;-alle 
~e Záhgalla, adonde boluió a fundar 

el pueblo,que primero auia pobla
do en Chincha,r trató de em-

;:, ' 

: . 

. biar al Rey fus quin
•'tos. 

·' 

(ap. X. De los 1notie,Jos que 
. los7Jiz._,arros tO'ft,1:1ron,p,!

ra haz.,;er la guerra ::d~1.de 
/,1tadoAlrn~,gro,no_objilite 
lo entre e /los capitulado. 

~~~"''' 
~, , 
~¡,.,,, 

==o TA B LE cofa 
foe , que como los 
animos de los Piza. ~- ' 

,// :¡ rros efiauan ·ran in-
~\ dignados, y quan to 
i-f ' ; -"~"~ : auian hecho fue con Pizarro& 
~ . . ~ . . trataron 
di1sinrnlacion ,Y fingumento,para con con Alma 
fegu ir la "libertad de Hernando Piza· g10 Bngí
rro; defde el mifmo punto.que la tu• aameme. 

uo,oluidados de las prorneífas, de las 
palabras dadas,de lo aífenrado,y capi~ 
tulado,de losiníl:rumentos, yefcritu-
ras publicas en efte cafo otorgadas, y 
de lo que n;as im portaua dela fee da. 
da,ddos juramelitoss-pleyro omena Rttmper~ 
ge;cofa mucho mas gu2..rdada, y con fa:dus-, ,m 
mayorobferuancia cumplida entre la pius lucri 
nacion Caíkllana que entre ninguna furor;&. 
otra del mundo y ~ue no fo fatisfaze ira pre
fino con la infa1~lia, fin aprouccharíe ceps. Sen. 
de la virtud de la fortakza,que fugeta 
el animo a la prudécia,y a la jufücia, 
y vence la iras la refrena ,dexandofe 
lleua_r della,que es vn ardiente defieo 
de la vengan~a,y tan poderofa,que es 
necdfaria mucha cordura para refre-
narla :luego trataró de apercebir la ge Pizarr?~ 

te,ader~z_a: las ar~~as, a~inar la orden ~::r;;;; .. 
de la milrc1a,po111edo co cuydado los la guerra. 
cuerpos de guarda)y centinelas, echa~ 
do corredores por la capaña, corno íi 
y a eíl:uuiera denunciada la guerra álos omnid au 
que no penfauan fino en el cúplimien d.tcifsime 
to de la paz;y luego con gran furor le incrpiemé 
uantaron el Campo la buelra de Chin nuf¡uam 
cha en lugar de derramar la gente , o . fejellufor 
emplearla en lo que eüaua acorda- tun.1,.Lrn • 
do ,: afirinaron muchos,que Hernan-
do Pizarro dixo al Gouernador fu 

Ff z her.' 
! ,. ,; 
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hcrmano;quc k fuplicaua conGderaf
fc, que el afrenta hecha en quitarle d 
Cuzco, y auerlc defpojado de fu ha
zienda, y la crueldad con que le a
uian tratado en la priüon, eran cofas 
tales J que no conuenia a fu honra de
xarlas paífar en cliísimulacion; y que 
p..1ra ello conuenia f~guir, y prender 
al Adélantado· Almagro, y cafrigar
le; y que el Gouernador le refpondio: 

Platica ~ aunque elfentimiento que tenia 
entre lo~ 
do; .her .. de aquello era muy grande, y Alma-
manosPi- gro merecía calligo, temía la ira del 
zuros. Rey;- y que replicó Hernando Piza-

tro, qne no rcparaífe en aquello, pues 
tampocoAlmagrolo mir6,quando de 
terminó de ocupar al Cuzco. 

Y como la ira dbuaen punto,que 
a muc!u prieífa llamaua la vengan\a 
( cofa dulce entre D.1alos, y que por 
con fe guida no tienen refpeto a deshó 
ra,niá infamia)pareciendo, que qual
quier pequeña diligécialos impidia fu 
deífeo;el Gouernadoren prefencia de 

Auto có- todos los Capitanes declaro por an
tra el Adc to: ~ por quanto los naturales de 
litad o A I aquel Rey no fe auian rebelado con el 
ma¡ro, fauor del Inga .Mango, y tomado las 

armas, en cuya rebehon auian muer
to mas de fcifcientos Caftellanos; y 
que no ohftante, que fe auia hecho al
glln caíl:igo, todauia eftauan rebela
dos; y que afsi mifo10 ·, por auer el 
Adelantado don Diego de Almagro 
tomado las armas contra la ciudad 
del Cuzco, impidio el caíl:igo de los 
Indios, de que fo recreci6 mucho ef
candalo, y parcialidades entre los 
CJ.i1eilanos, y ercoruado muchas fun
daciones de pueblos, en que el Rey 
auia fido deíferuido afsi en las muer-

' tes de los Caftcllanos como en los ' . graues delitos , que el miímo don 
Diego de Almagro auia cometido en 
querer ocupar el Reyno fin autori
dad Real,fino por fu propio inrereífe, 
y voluntad tiranica: y aunque le fue 

notificada cierta prouifsion Real , no 
la qnifo obedecer,colorando lá deífo. 
bediencia: y compitiendo el remedio 
de todo cfto al dicho don F rancif co 
Pizarra, para obiar mayores daños,y 
deíferuicios del Rey, fuer<;as, y de{: 
truycion de la tierra a que daua caufa; 
y para que pacificamentc,Y fin contra 
dicion del clicho Addamado fe pudief 
fo yr a allanar la tierra :y que por eUar 
muy viejo,conuenia, que la conquifta 
que fe auia de hazer, la trataifen hom
bres,que loentendieífen; y haHando
fe allí fu hermano Hernando Pizarra, 
y ferle notoria la confian<;a q foMagef 
tad del hazia;yq có fu prudencia lepo 
día ayudar,y por auer defendido a los 
Indios la ciudad del Cuzcos el Rey le 
dcriuia, q conueniedo fu ;refidécia en 
el Rey no/e quedaífc enel,para ayuda~ 
á la pacificacion de los Indios;yq efta
<lo de partida para lleuar al Rey cierto 
oro,quefepodiaembiar ,conotra per~ 
fona de recado, que por cumplir con 
lo que fu Magdl:ad mandaua, confide 
I"ando la gran necefsidad que auia,que 
fu perfona afsiftielfe en aquel R~yno, 
le requeria,Y mádaua,q no falielfe dcJ, 
fo pena de cinquema mil pefos de oro, 
hafia q codo eftuuieífe pacifico;y para 
dar mas color i lo q los hermanos yuá 
tramando, Hernando Pizarro refpon• . ~ 
dio ñ el Reyle.auia embiadoaaquellos PHcrn-aJo 

, , tzarro 
Reynos,para q le lleualfe los teforos a rcfpon rle 

fos quintoss otrascofas;y q feauiade al autodc 
tenido por caufa del alc;amiento de la ~uo.herma 

tierras fitio del Cuzco, y defpues por 
la prifió en q le auia tenido el Adeláta 
do D.Diego de Almagro, por lo qual 
no auia podido cúplir có el mádamié 
to de fu Mageftad;yq pues agora lo po 
dia hazer ~queria yrlo a cumplir, dixo ,q 
fuplicaua,Y requeriaal feñor Gouerna 
dor fu hermano_, no le detuuieífe, fino 
q entregádole el reforo,lc dexaífe yr Ji 
bre;yq en lo toca te a la guerra el tenia 
en fu excrcito muchosCaualleros,que 

fabrian 
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(ápitulo · XI.- D~ los defpa• 
. chos del ~ey , . que 1/euo 

-Íabrianferuir al Rey,yhazedo. que có 
uinieífe a la pacificacion' de los Rcy
n~s;y que c:n lo que tocaua a la pena, 

· apelaua para el Rey y los de fu muy , . 
alto, y Supremo Confejo de las In
•dias. 

Hernádo Y para mas difsimular el mucho 
Pizarra deífeo que Hernando Pizarro tenia de 
pufoade fu vengarn;a, y dar a. entender en el 
a íu her- . d r . A m a O éj exerc1ro, que en ro o ca10 quena yr a 
Je :ád; q Cafülla, perfuadio al Gouernador, 

· {e quede. que le boluieífe a mandar que fe que-' . 
daífe,diziendo,que para lleuar el tefo-
ro feguro de coífarios, auia de venir ar 
mada, y que entretanto podría feruir 
al Rey en aquel Reyno, efpecialmen~ 
te~ que a la fazon en el Puerto de los 
Reye5' no auia nauio en que pudieífe 
falir,que por tanto,dc nueuo le reque-

. ria, que fe qucdaile: y pareciendo a 
Hernádo Hernando Pizarro, que lo hecho baf. 
Pizano. taua publicamente fe quexaua dél 
hób1e dif h 'a . b . r: c. .n. i: 1 d erm no , por cncu nr lll a1euo ; y 
11mu a o. . 

porqu.e los que podían fentir, que fu 
perfona ocupaua algo que ellos pÚ· 
dieífen pretender no fe difguftaífcn no 

' ) 

paífaron muchas horas. que Hernan-
doPizarro aconfej6 al'Gouernador 

, ' 
que .cmbiaífe de nueuo a requerir con 
l~ pr_ouifsion al Adelantado, para que 
la obedecieíle;y ya no fe tomaua con-

·c ,t: m,# fejo de los padres Bouadilia ni Olias onrr ,. . . . , , 
fis~ i,iola- ni fe afirmaua el · deífeo de la paz, ni 
rif<J; pa- fe n1o~raua temor de · 1a ofenfa del 
[frs tolli- : Rey, m refpeto al bien con1un de la 
tur c.om. - : tierra; porque todo era penfar de los 
'V'Jertro>.,!!' ·modos, y formas que fe auia de 
-Pjus:fhq . tener en hazer la guerra, ífo 

n1emoria, ni penfamien
to de los pall:os efra

blecidos,7 jura-
dos. 

al ']Yjyu l 1edro Anz;.;urez., . 
Bntique?:., de Campo 'Re
dondo. . . 

POR no dexar 
mas atras lo que 
lleuo negociado de 
la Corte el Capi~ 
tan Pedro Anzu
rez para don Fran• 
cifco Pizarro. Fue 

primeramente la renocacion de la 
facultad , que ;l Rey le auia dado pa• D. F!icif 

· • b ,, . co. Piza..., 
r~ non1 rar por -.1ouernador del P1- rro puede 
rn defpues de fus días a don Dieo-o dexar a , ' o 
de .Almagro; concediendole que pu- vno d«fu1 
d. rr d f, ' " herman0i 

1e11e exar, de pues de fus días, o (JJ Gouer 
quando quifieífe, a qnalquiera de fus nacion. 
hermanos -Hernando Pizarro o luan 

) ) 

Pizarro. 
Significauale el Rey el defconten.

to qHe auia recebido del alteracion 
del Inga Mango, por la defconiodi-. 
dad que daría á las cofas de la con-· 
u~rfion de }os Indios , y predica
c1on de la Fe; y encargauale mucho' 
q~e con la mayor fuauidad que pn~ 
d1eífe , procuraífc lle foífeo-ark y: 
1 b." r :::, ' e em 10 vna carta, por la qual el: 
Rey le efcriuia quanto le peífaua :El Rey or 

que le huuicífe~ dado ocafion par~ , dcna' q fe r · , · ,procure 
deífa10ífegarfe; y pediale, que fe re.: :dereduzir 
duxeífe, ofreciendole todo buen tra- .ª Mango 
tamie~to; Y que fe le darían los bie-- ,Inga. 
J?Cs ,quc tenia, para que viuieífe con . 
guito , y comodidad;y a don Francif- ; 
co Pizarro encargo efta reduzion,r fe . 
entregaron al Capitan Peranzurez . 
las ordenan~as tocantes al buen trata- · 
1):liento de los Indios,para que las dief · 
fe a don Francifco Pizarro,que aúque · 
(?tras vezes fe le auian embiado,era d 
·grandc_el ~uy.dfdo. que 'el Reyponia en, i. .,,., 

F[ 3_ cfto> 
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Et _Rey e1l:o,que no dexaua 11inguna diligencia 

emb1a la ¡; d rr. l r 
ordenan que no man aue 1azer, para que 1i;: 
~as para cumplieffe como deífeaua: lkuó afsi 
e, bué tra mifmo Pedro Anzurez vna concefs ió 
tam1en ro · . _ 
de lo, In• del Rey, para que por cmco anos no 
dios. fr cobraífe mas del diezmo del oro de 

minas de los conquiftadores, y pobla• 
dores del Pirú; y porque fuelen los 
Reyes (para que de los hechos feñala· 
dos quede en los 1,inages pe_rperua me 
moiia) conceder Armas <lemas de las 

- ' qqe ellos a,coftumbran de traer, Ueuó 
Pedro Anzurez vn priuilegio a don 

_ Francifco Pizarro; por el qual fe le có 
A rdmdu e~ cedia,que pudidfe traer por Armas vn 
Cll 1 U ;'t • 

don Fran Agmla negra , que abra<;~ma dos co-
,t .fco l?í. lumnas,qne eran la empreífaReal,con 
zarro. el Plus Vltra:la qual Aguila tenia vna 

corona Real, y la ciudad de Tumbez, 
·que fue la primera que fe defcubrió en 
el Pirú, con vn Leon, yvn Tigre que 
· guardauan la puerta principal, y vnas 
aguas marinas con dos nauios, y por 
orla vnas ouejas de las del Pirú, con 
vnas letr.as que dezian, Caro Ji Ca-far is, 
aufpitio,& labore ingenio, ac impenfa. 
Ducis Pizarri inuenra,& paccata, Las 
quales armas fe acrecentaron defpues, 
poniendo en la primera parte del Efcu 
do la ciudad del Cuzco, y pendiente 
della la borla de Atahualpa.En el fegú 
do qnano vn· Leó rapante de oro con 
vna F. colorada en las manos. En el 
tercero quarto otro Leen pardo con 
corona de oro , en m(;moria de la pri
fion de Atahualpa,Y por orla fiete Gri 
fos preíf os con cadenas, con banderas 
· en las nianos ~ y en el vltimo guarro 
Atahualpa abiertos los bra~os,y puef
tas las manos en dos cofres de oro, có 
.fiete Indios Capitanes con argollas en 
las gargantas,y cadenas,maniatados,y 
por Timbre vn medio Leon de oro có 
efpada defouda en la mano _y Coronel -

. co~10 lo traen los Marqueífes. 
!:' Reyda Lleuo afsi mifmo Pedro Anzurez 
titulo de . d . 
ciudad., y titulo e qudad para los Reyes, y Ar. · 

mas ~ que eran tres corona& de oro en A rm~s a 
-c~mpo azul en triangulo, y encima losRcyu 
yna Eftrella de oro ., y en.orla vnas Je. 
tras en campocolorado,q de:z.ian·Hoc 
fignum vereReginmei\c<?n dos Agui 
las negras coronadas por Timbre~ que 
fe mirauan la v na a la otra> con dos le- .. 
Jras C. I. qne fon las·primeras de ios ' 
nombres del Rey,rde la Reyna fü mu · . 
dre.Llcuó a!si mifmo títulos para Re Rser.~do,• 

, re u C a 
gidores- de 1a ciudad, que fe dieron a ciu Jau a 
Nicolas de Ríbera,Hernando C arra[· losKeye, 
.co,Antonio Pi~ado, Diego de Ague- pdr,~u<a,l . o.pare 
ro,Iuan de Truxillo, Iorge Hernan• Rey-. 
dez Francifco Flores, y Hernando de 
Za~allos: diofe tamb1en titulo de ciu TruxiHo 

· . titul o de 
dad a la de Trux1llo) y por Armas dos ciudad. 
columnas fobre aguas azules,r blácas, 
y encima vna corona Real con dos 
bafton~s,queabra<;auan las dos colum 
nas,y en medio dell as la letra C. por d 
nombre del Rey ,todo en capo azul , y 
porTimbre Vli Grifo.A San Miguel de San !"vl i, 
Piura(la primera poblacion de C afie. ~~:el d~ 
11 ,r_ . JP' , r. · ' fj JUt2 tl• anos, g 1e lu z o en e ... 1ru )a1s11111 mo tul o de 

. fe dio titulo de ciudad,)' armas A fu eró ciudad. 

vnas nubes con rayo.s de fu.ego, y del 
medio dellos falia vna 11,1ano con pefo, 
y balá~as de oro,y en medio cil pefovn 
Cafiillo de oros azul,y alos lados dos 
Cruzes coloradas có dos banderas blá 
cas rebueltas a vnas aíras cori hierr"os 
dot;l~dos. Diofe tambien titulo de du. · 
d d h s F ·í. d 1 {),,¡. . N- S.Frnncir . ,a a an rancuco e ~to, y· a ·,a co del . 
l,1re de Dios,y por Armas vnEfcu~fo có Q uito ti . 
campo de color de cielo, y a Nombre t uk, d ciu . 

de Dios por Armas vn Efcudo con ca dad . 

Po de color de cielo,con vn Puerro de N. 0 ,. : more 
mars vna nao forra con vna bandera de Di o1, 
en la gauia,Y vna fortaleza de oro en el t~tu !o d e 

Puerto con otra baa.dera colorada or- cm<l ad, 

lada de oro. 
En eíl:a ocafió acudieron a la Corte 

muchos de los q deífeádo repatriar fe 
bolnieron aCaftilla defde Caxamalca , 
y a todos los q pidieron A~mas)demas 
de las que tenian,en feñal de auer ferui 

docn 
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do en la prifsió de·Ataualpa,y en otr-as 
jornadas:el Rey fe Ia·s concedió ·, y en

Preuile " tre los que fueron,Y de quien fe ha po .. 
gios de~~ dido faber, que ·recibieron priuilegio 
11nas _qduie: dellas,erá Lope V elez de Gueuara· Pe osp1 e. , 

dro de Torres,luan dela Hoz,Salinas. 
Yefte vfo de 1as armas denota nobleza 

Armas de y es antiquifsimo, porque fe halla que 
notan no Hitll:orTro.yano traia dos leones de 
bleza.~ oro.Iofue tres papagayos verdes. !Iu-

,r, . das Machabeo vn dragon. Alexandro 
CcaJ'han. ,m Magno vn Rey, fontado en vna filla. 

ac .g º· A fi c. 1· · . mundi, rtus tres coronas;iy 1emp,re 1ue 1c1-
to tomar armas a fu voluntad, fin per
j uyzio de tercero:pero·es de mayor re 
putacion,y preemine·ncia quando fon 
dadas por algun granPrincipe,porque 
fignifican memoria de fidelidad, y de 
feñalados feruicios. 

Cap.XII. Que los Pi'{a,rros, 
determina de ha%.>er la gue 
rra,y el exercito delos A/,. 
mttgror p11fa !tifierra de 
Guaytara;y embidn ~ Die 

go de Aluarado a defen
der e/CuZ♦Jco. 

O N el propofito, 
que ya eftaua muy 
aífentado en los ani 

Libídine mos de los Pizarros 
dominadi de tomar las armas 
c~ufa b:,- ~~~~~ fin ningun refpeto: 
ll, habe~, .,.,,«.' - porq dlosqueria fer 
&max,- r. "" d ¿- b. - C 11 

' 
J.enores e to o:em 1aro a vn aua e mamg o- . r r 

ria,in ma ro llamado Eugetuo de M01co10 con 
ximo Jm vhLetrado,YvnEfcriuano,q h1zieróvn 
perio pu- requirifnicnto al Adelantado , q fe ha. 
ta_nt,Sall. llaua-erí el Valle de Zangalla,para que · 
Piza_rros~ obedécieífela prouifsion Real,q trata· 
emb1an a d' l . . ,.,. r. 1. « d l 
Ttquertr Ua e OS terllll110S,Y q 1a l~ue e O po· 
al Adelan blado,y conquifrado por D. Francifco 
udo. Pizarro,dóde no fe le proteíl:auan los · 

daños ,Y muertes q podía fu ceder .Efta ; 
diliiecia adrí1ij:ó a todo el exercito de 

los Almagros,juzgadola por perfidia~ 
ykshizo abrir losojos,para mirar por 
fi. Y el Adelátado con el cófejo de fus 
amigos refpódió,q en cúplimiento de 
la Real prouifsió no paífaria del lugar 
adóde le tomaua,r q lo mcfmo hizief 
fe D.FracifcoPizarro,y q afsi lo reque 
ria,y proteftaua a Eugenio de Mofco-
fo,Y a fucópañero,<.!omo afus proc~ 
radores:y bueltos có efta refpuefta, fo 
platicaua_enel exercito alosAlmagros 
de lo q fe auia de hazer; porq rabien fo 
auiárecebido cartas alos defcótenros; 
y ofendidos de la libertad dd trato de 
los Pizarros,anifando, LJ fin acordarfe 
de los couenios,y concordias hechas, 

. , 

ruuiefse por cierto,q có todas fus fuer 
~as los yria a bufcar.Determinofe,qne AI~na&r~ 
Piego de Aluarado có algunosCaua ~~ 1[;!:º 
Íleros fueíle al Cuzco por Teniente c¡uerimié 
General,para tener: aéjlla ciudad a re· ro.deViza 

caudo,y q fi cntendieífe, que los Piza- rro, 

nos le feguiá;repartieífe entre los fol •. 
dados el rcforo,yjoyas q auia dellos pa 
ra matenerlos enla fee:có lo qual,y có 
el medio de Diego Aluarado, q era Ca 
uallero muy comedido,rpor eüo ama 
do,péfauan aífegurar la ciudad: porq 
la nobleza tiene grá fuer<;a en el man· 
dar; y Rodrigo Orgoñez no eftuuo 
muy bié en efio, porq fegú dczia,loscó 
fejoss palabras deDiego de Aluarado 
era hermofos,y buenos, pero en nada 
prouechofos en la prefente ocaíion. 

\ 

Tábie acordaron <.Í alli quedaífe Aló Diego de · 
fo Riquelme có el ~¡foro del Rey y q,., Aluarado 

. . ' va a tener 
el exerc1to fueífe a paífar la fierra de en fee al 

Guaytara,q es muy afpera,y trabajofa Cuzco. 
y va por fu alto vn camino,r otro por 
lo mas bax:o,r entráb<>s fon muy difi-
cultofos por Jener grandes dcf peñade
ros:llegados alalofamiéto áGuaytára 
y íiedo partido Diego de Aluarado pa 
ra el Cuzco;aduirtió el Adeíantado a 
RodrígoOrgoñez, q puüeíle todo reca 
do enlo alto dela fierra,Y adóde mas le 
parecieífe>dema,nera q no los ·tomalsé 

~f +, los 
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)os enemigos defruydados;YOrgóñe~ 
refpondió,que lo paria como loman 
da ua,y que no dudaua de que Hernan 
do Pizarro fe daria maña par.a. fatisfa-

s;err:i de zerfe: y luego dio orden al Ca pitan 
Guayura <Francífco de· Chaues que con cin~ 
fe guar¿ a , , 

cuenta foldados romaffe lo alto de la 
fierra; y que Paullo Inga hizielfe,que 
los Indios · juma.tren grandes momo. 
nes de pit:dras para tirar, y rompieífen 
los caminos,y cortaífen la fierra.En el 
otro •camino _pufo al Ca pitan Salinas 
,on treinta f oldados có orden que pu 
fieífe cétinelás,Yefruuidfe mu_y alerta. 
· _Bue1to Eugenio de Mofcofo con la 
refpucfla del Adelantado , teniendofe 
en d exerdto delos Pizarros la guerra 

· ' por declarada, de ordinario fe embia
uan corredores,y elpias a la fierra,adó 
de.fabian que eftaua el Adelantado, y 
amei-odas cofas defpoblaró la ciudad 
de Almagro,tomo cofa quc<lczia,no 
fer de prouecho.El Adelantado fa bien 
do que fe aumentaua el exercito delos 
Pizanos,e111bio a Lima adonde efra. 
ua ·don Francifco Pizarro, i luan de 

Pizarros Guzman,y a Díego Nuñez <le Merca 
en todo do,que de fo parre le dixeron,quc le ro 
caío quíe o-aua que no dieffeocafion de cbnrra-
1en !ague t:> • ' · • r . 
rra: · uernr a 1o cap1tulado,r que 1e mu1eífe 
Fides nu- refpetoa la fec dada~pero nínguna co· 
lLa nec~f- fa fe hizo,porque laira,Yel odio,aun· 
jitar~ .el que diferentes, no dauan lugár: la ira> 
J,:tll~dum quees parte del odio,es precipirofa, y 
cog,wr, atreuida mediante el dolor de la inju-
nullo co.. . 6,.d .1 -r 1. • 

P. rian~ce 1 a .que a101c1ta,ynoguar-rr,im 1 - · . 
tur Jn e- da razon ~ El odio oye, porque•fe abo.-
m1o.Sece~ rrecen todas las cofas,que generalmé .. , 
lra,rodio te fon contrarias aloque fetldfea; y 
que fon afsinace de las cofas vniuerfales: pe-

ro la ira es fiemprep:nticular, porque, 
procede de alguna obra, que ha ofen- · 
dido. Y faliendo en efie tiempo los P~
zarros,y Alma.gros á bufcar vitualla, 
fin faber los vnos de los o tros,fe a'co• 
metieron,y los Almagres prendieron , 
~ Felipe Bofcan,y le q~itaron el caua ~. 
"' . 

llo,y hirieron a algunos. · · · · 
.Paifados algunos <lias_, fa lió Rodri-

go Orgoñez con treinta inf~ntcs, y fe 
ténta cauallos, y en el mifmo tiempo 
falieron de fu Campo Gon<ralo Piza• · ..., 
rro,y Di~go de Roxas, a bufcar baíl:i
met1to con vna buena tropa; y como 
RodrigoOrgoñez ~ra hombre de gue 
rra,y en todo bien aduertido;querien-
:do baxar al va11e de Y ca, mando,que 
~lgunos Indios defcubrie{Íen la tierra 
y ;econociendo a Gon<ralo Pizarro y Alm•P:, 

I\ n· ,, ,P. R b · l ' d ) . gros,y l a 1egoue oxas; o meron a ar :m1 zarro.s re, 

fo a Rodrigo Orgoñez,creyendo,que encuéui~ 
el numero de 10s,P1zarros era mayor; 
manpó -a-Ios infantes, que por los ce~ 
rross füera de camino fe boluieífen a 
<luaitara;y cot1 los de acauallo deter• 
n1inó de rerirarfe.Los Pizarros<lcfcu.. . 
b . d 1· Al . 1 d' l P1zarro\ , nen o-a os 1:1agros es 1eron_ a cargar a 
-carga:pcro Orgonez fe huuo tan bien lM Alma 

{'nefra retirada,que no perdio ningtm &ros. 

foldado,aunque fe le quedó la géte de 
feruicio.Bueltos al exerciro, y referido 
lo que auia pairado, por confejo de 
Bcrnando Pizarto,y ·de Alonfo de Al 
uarado,fe mando poner vna embofca 
tia de infariteria, para prender la gente ¡,· rr 
-que falieifc del e:xertito de Almagro,Y y ~(~a~• 
}?rocurardefaberfus defignios:embia gros fe h~ 
ron veinte folda.dos, que fe pufidfen zen ~efh 

b. ~ l . l fi h" hdaaes, -en vna encu 1erra q 1az1a a 1erra, a-
zia la parre por donde el C~piran Fra. 
·cifco de Cha u es embiaua cada dia gen 
te a correr hazia la va.da deLima,rCa[ 
ca,para reconocers tomar legaa.Ye-
·do pues a embofcarfe los q embiaua 
Hernádo Pizarro, mando el Capitan 
F racifco de Chaues dos de ~cauallo, y 
quatro infantes a defcubrir, fi parecia 
géte enemiga;ycaminado por la l9rna 
abaxo fin f ofpechá,eftaua los Pizarros 
cubiertos co laefpefura delos arboles, 
teniédo pu~fio a vno q fe llamaua Lo 
p.eMartin envn arbol,para ·q mejor dcf 
cubrielfe,y vit!doalosAlmagros,auifó 
afus cópañeros,y dexádolos Jlegar1 ce¡ 

rraron 
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rraró ,cóellos,y por la afpereza del ca , 
mino,ni pudieron huyr, ni defenderfe 
los deacaual~o:los de a pie que:Yua por 
fuera de cammo fe arrojaron al río de 
Lima,Y Cafca, y los tres fe faluaron ,¡ 
el vno fe ahogo al paffar > y los de ac~
uallo fe lleuaron al exercito de los Pi
zarros. 

Capitulo . .1Ylll. f2..!j/: qoncalo 
Xirnenez.., de Quefad~ en
tra ennueuoReyno deqra 
nada. 

O queriendo 
Bogod.,ni Chi 
la verfe có Gó 
~alo Ximenez 
de~fada,aú 
que fe Jo auia 
importunado 
diuerfas vezes 

y rogado,con embiadeS prefentes,y º"' 
frecerles buena amiíl:ad, y fobre todo 
declararles cofas q mucho les conue
nian parafus almas,no quifo detener
fe mas en entrar aquella tierra,que lue 
go llámaron el nutuo Reyno de Gra
nada. Y ante todas cofas embio a los 
Capitanes Cefipedes y San Martin, c6 

Gon~alo d 
Ximenez hafta cincuenta foldados de pie y e ca 
embia :i uallo,que pi::endieífen a Bogora, por
pr;nderal que las efpias( de las· qu:lles tenia mu-· 
fenor Bo l 6. d ) ] ·f'. iota. e 1as y 1en paga as e· aunaron que 

- eftaua tres leguas de alli,r auiendo los 
Capitanes vfado toda la pofsible dili- 
gencia,no le hallaron,y boluieron con 
hafta docientas perfonas hombres , y 

J d• d I mugeres que tomaró en otro pueblo, 
n 1 o~ e r. d . I d . . 

pueuo y aunque 11empre acn 1an n 1Os con 
Re_yno in comida,oro,aigunas EÍtneraldas, y vi
quietan tualla que refcatauan con los Cafiella' 
mucho a 
Jos Calle nos,viuian con gran cuydado, porque 
llanos. de rioche ks auian puefto. fuego en al-

"¡_ ' 

gunos alojamientos,y · como eran las 
cafas cubiertas de pajá,el füego era tan 
prefto y violento,que quando no füe .. 
ran diligentes enfaluar el peligro, mu
chas vezes fe huuieran perdido.Entra.:; 
do pues del todo el Licenciado Xime
nez en los terminos de Bogad, quifu 
faber· que tierra ~uia 1nas adclanre,y 
cmbio a los Capitanes CefpedessSan 
Martín por diferentes partes co tréyn 
ta foldados, cada vno con orden de 
dar la buelta con brenedad, y fegun há 
llaron,dixeron,que aui2.n dado en vna 
.nacion de gente que llamauan Pan
ches,que rodeaua la mayor parte de' 
la tierra de Bogora,Y que entre la vna 
y la otra,no auia fino vn poco· de·fie• 
rra de monte,aunque fe diferenciauan 
en las armas,Y eran enemigos,Y teniari 
continuas guerras~ y ya eneftetiem~ 
po parecia, que lo~ interpretes {e yuan 
entendiendo mejor;y era caufa qüe co· 
nocie!ldo algunos Indios que el or0 y 
las Efmel'aldas fe efümauan entre los 
Caftellano~,fe las lleuauan en ma-yor 
can tidad,porque entre ellos eftas ·pie• 
dras eran mas preciadas, y con la co .· 
municacion ordinaria fe entendían 
algo,Y ofrecieron de moíl:rar la parte · 
adonde fe hallauan,porque la codicia. 
deftas joyas los echaífe de fu· tierra. 
Gorn;alo Ximenez,auiendo entendido 
la parte hazia: donde le feñalauan, que 
cftaua la tierra de las Efo1eraldas,fe le• 
nanto de aquel afsiento, y fe pafso '"al ' 
valle que defpues llamaron de la Tró- e . 

d rd 11· b. 1 C . apitan peta,Y eH e a 1 em 10 a apitan Pe- Valézue-
dro de Valenzuela con buena com- la va a l:19 

pafüa,para que vieífe lo que los Indios' ~~;;. m~! 
dezian. Llegado a las minas , vio fa- ra!da,. 
car las Efmeraldas con gran admira-
cion de tan eftraña nouedad, halW la 
mina a quinze leguas del valle de la1 
Trompera encima devna fierra· alta y 
y-pelada,que tendría vna legua de dif· 
rancia, vio, que las minas' eran de tie·· 
rra,lle_uand<?d~nt~o de fi vnas vetas a:-

? f i mancrai. 



90 Hifr.de las Indias Occid .. 
manera ele greda pegajofa con10 co~ 
mo color de cielo, y dentro della na
cen las Efineraldas tan· ochauadas, 
que los artifices no las podrian labrar 

r mejor,fakn blafquifcas y verdezinas, 
E m eral~ y con el tiempo van purificando-fu n'a 
das fu na , · 
cimiento tural color, hallanfe muchas juntas, 
y comofe porque tienen fo . fundamento como 
congelan cepa de pizarras falen della como ra-

mitos,y otras fe hallan de por fi ~ y era 
Samaduco feñor de aquella Prouin .. 

Samudo • cia y no eran fo los fus vdfallos los 
co fcñor } I Er_ Id . 
de la tie .. que iacauan as 1.mera as en ciertos 
na. de las tiempos·del año,haziendo grandes fa
Efrncral, crificios y cerimonias,fino otros tam-
das. b. l 1en,y as conrratauan con oro, y ro• 

p.a de algodon, y cnentas,dellos muy 
eftimadas,y aunque lasEimeraldas fa_ 
len de la fineza que fe ha vifto, por me 

Ffmer:il. ;oresfehátenidolasdelas Prouincias 
d as de ha d l d p y· · d r zia Puer- e · a Farte e uerto 1e10 , eue 1er 
to Viejo. por hallarfe mas a Leuante,y ma> de
~on hs me baxo de la linea EquinociaL 
Jorcs. Efrando los Caftellanos en el valle 

de la Trópeta en el lugar de Turmeq,fa 
lieron algunos Capitanes por la tierra, 
y entre ellos el Ca pitan Cardofo , el 
qual boluio có algunosindios,y en par 
ticular lleuo dos q fe ofrecieró de mof 
trar adode eftaua el feñor Tunja, cuya 
fama era muy grande,Y que tenia gran 

Cap-it:u, des riquezas.Fue el Capitan Cardofo 
Card8f G a bufcarle,Y ver fila fama correfpon
ra_-cdn dde-1 día con los efeél:os,y ios dos Indios le 
ma a e u . 
f eñor Tú Jileuaron catorze d1as por lo que era ca 
ja. mino de vno, jnzgofe que lo hizieron 

porno fer fentidos de Tunja;r efperar 
111ejor ocafion. Y llegando a púefta de 

C11pit-an Sol cerca de donde eftaua dier5 fobre 
Cardofo l d l ' prende 21 e muy e repente,Y e cercaron la ca-
ícñor Tú fa,r prendieron y efcudriñaron la ca
ja. f.a,y hallaron gran cantidad de oro, Ef-

meraldas,ropa>y cuenta~,en que conGf 
tia toda fu riqueza. Entretanto que fe 
reconocia la cafa,Y que amanecía, no 
f-e eftaua de balde, porque los Indios 
.gritauan,acometian1y pekauan~procu 

randodefocorrerafufeñór·, y confu ... 
fos no viendo,ni conociendo, porfia·
nan de entrar adonde dtana,Y los Caf 
rellanos rdiftiendo matauan y herian a 
los que o defcuydados o temerarios fe Batallati 

, ' - JY: ' d Jos Indios atreman a pauanpero quan o amane- era Tunj• 
cio,y que los Indios echa..ró de ver los 
muertos y heridos, fe refrenaron,y p o 
coa poco fe retiraron,y con todo eff o 
bolnieron en gran numero antes de me 
dio dia y rabiofamente inuiflieron y ' . ' aüque hizieron lo que pudieron,hallá 
do dura reüftencia,fe recogieron mal
tratadós y laftimados de no poder fa_ 
ber fi fu feñorera muerto,o viuo . Los 
Caftellanos apoderados de Tunja y 
de la gran riqueza de fu cafa,admi:a- Capi.ta.11-
dos delia le ofrecieron libertad y bue- Cardofo 

. a 'd íi l d l d r. halla en naam1na , 1 ~s aua ~s emas :e10- Tunjagri 
ros que fe dez1a que tema efcond1dos, riqucu. 
y prometía de hazerlo por la dul(iura 
de la lfüertad,y aúq defpues fe hizieró 
grandes diligencias, nunca parecieró . ) 

y porque el Capiran Valenzuela refi-
rio auer vifto defde la fierra de las Ef
meralda.s tan grandes llanos , que por 
ninguna parte otra cofa parecia.Prime 
ro quifo Gon'ialo Ximenez reconocer 
el mi[ molas minas delas Efmeraldas 
y defde la fierra mando al Capita~ 
luan de San Martín que baxaífea los 
Jlanos,que fegun fe dezia eftauan def
P?blados,y-aunque lo procuró,110 ha~ 
llo entrada en ellos por la afpereza de 
los bofques, multitud c.t~ rios y otros 
impedimemos,por lo qual fe huuo de 
boluer. Torno a Gon~alo Ximenez; 
lleuandofe a Tun;a,que no era tenido 
por tan ciuil como Bogota,y tenía mu 
chas pueblos fugetos, en los quales fe 
preciauan mucho del oro, y delas Ef
meraldas,y vfauan de fus riquezas en 
fus enterramientos , y como cada día 
los interpretes fe hazia mas dieflros fe 
yuan fabiendo mejor las cofas de la tie 
rra,y pocos dias clefpues fe tuuo auifo 
que a tres jornadas cftauan- otros 

doi 
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dos Caziquez,Sagan1ofo y Duitama; 
,y-fue a ellos Gon~alo Ximenez con 
parte de la gentes no hall6 a Sagamo 
fo,porque fe auia retirado~yfe auia pue 
·fto en armas,fabíendo que yuan lasca 
ftellarlos. 

Gó~alo Ximenez, vifto que no auia 
podido dar con Sagamofo, boluio por 
1a tierra de Duitama, y halló en vnós 
adoratorios hafta quarenta mil pefos 

· :de oro fino, y baxo con Efrneraldas, y 
: alguna parte· del oro eftaua en figuas 

Gon~alo de coronas,aguilas y otras aues y ani
Ximenez naales,Duitama con fu gente hizo rof 
halta ' ri• troalos Caíl:ellanos y al0 unos furio • 
queza en . . , o 
Ja• tierra fos acomet11n1entoss al cabo con per 
de Duita dida de gente fe retiró a vn fitio fuer-
111ª• te,adonde no parecio a Gone;alo Xi-

menez de acometerle,n i hazerlc nias 
daños fe boluio a Tunja,adonde hizo 
pefar todo doro recogido, y hallo cic 
to y nouenta y vn m il docientos y no 
·uenta y quatro pefos de oro fino , y de 
lo baxo treynta y fiete mil" docientos y 
·ochenta y ocho,:y diez y ocho inil pe 
íos de otro oro mas baxo, que llama~ 
uan falonia , y mil y ochocientas y 
qninze piedras Efmeraldas ·graneles y 
pequeñas . Amenazaua a los Caíl:e
llanos vn feñor poderofo cómarcano 
de Tunja, que fe tenfa por valiente,Y 
los embio a dezir, que dexa1fen la tie~ 
rra,porque fino los mataria y haria pa 
uefes de los 'cueros dé fus cauallos,y 
cle los dientes de fos hombres tuen· 
tas para fus mugeres, y quando me
nos fe penfaron parecio fobre ellos có 

A mena 11 111ultitudde gente armada ; ·con picas 
z:¡ de vn de tteyntá palmos de madera durifsi-
fenoralos f¡ d d. I ·r: · . d 
Caltella• rha,e pa as e o 111111110 , tira eras y 
nos del hondas,y venían con tan buena orden, 
nueuo qüe fino pararan en vn llano, fin ad.: 
Rey no, 

uertir el daño qu~ auian de recebir de 
los cauallos, püfi.eran á los Caíl:ella
nós en aprieto , y por gran 1:ato fe pe._ 
leo,moftr'ando los Indios fo fiereza·,y 
mucho deífeo de vcncer,no les faltan-

. . 
dó animo ni diligencia para ello: pero 
al c;abo dexaron la batalla por el efrra- .A 6a1·/1:r, 
go que en ellos hazian los ca uallos d-;: ·r is aÍICi1,t 

luan de San Martin,Iuan de Ccfpedes fo íec ej]e 
}' Vaknzuela que eran Capitanes y folenll!, . 

' ' 1Jt . .. Hernan Vane(J'as luan_ de Peña Fran- gut l rt 
_ o . , ' tum u11'Je 

c1fco Gomez luan Cabrera , Diego t·u,·al ) . ' . ,, uu, 
D1az de Herrere,Iuan de Ribera, An- & 11¡ ani 
tonio Bermudez,Hernan Gornez, Caf morum, 
tillejo,Francifco de Figueroa y otros. & inge• 

Vifta por los Caíl:ellanos la rique- nio haud 
za de aqt~ella tierra,acordaron de bol - mufwrn 
uei· a Bo0 ota pareciendoles que a . polle ... nr. 

~ ' - ' · Sco.933. qud era el meJor pueíl:o , y no que.: 
riendo defamparar a Tunja,dexarón 
el vagaje en aque~ valle con buena 
guarda.Bogatá,o que fupic1fe que yuá 
los Caíl:ellanos , o porqu-:: · amicman 
muy cerca de fu tierra, 'Jos tenia mu-
cho m iedo,aunq por muchos diás los 
refifüo,c inquietó con vari_as acome-
tidas,y los canfo de tat manera , qn~ 
quando Gon~alo Ximenez prudente 
mente no fe portara en aquella oca-
fion,no faluara el p_eligro,porq los In -
·dios eran muchos, y eftaüan rabiofos 
de ver aquella gente nueua dhaña,y 
para ellos aborrecibk,quc los ocupa-
ua fus tierras,Y fus teforos , y comia 
fus baftimentos,y puefto éjGonc;aloXi 
menez como hombre bie cófiderado Tnd ío,de 

có --mucha paciecia hizo fus diligécias, Bo gota_ 
mediante los interpretes ofreciendo ab.erre ce . 

. ' · . . l:2. gente 
paz,yprocediendoen todo con blan- Cafl:clla .. 

dura.La nouedad de tales hombres Fª ~a. 
ra ellos temerofos; los ponia en toda 
dcfefperadon, defconfiando que en 
ellos fe pudieffe hallar cofa buen.a, ni 

que para fos cofas fueífen en riá
da a propofito ni conue~ 

niehtes. 
(?) 

.. 
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G0 t.7fpitulo. }Clt!L Que có'!1i ;; 

ne-u, 1o que qonca Xüne ~ ~ ~ . 
ne<.._ de {¿ue{tJda hat.1t v1 tll 

!o t¡ur: ltamaró Nueeu/R.ey 
node Grdn~dA. 

S[T ANDO 
Goncalo Xime 

~ 

nez informado 
que el fcñ.or Bo 
gota fr halla, 
ua retirado en 
vna cafa foya 
ele pbzer. luz. 

g:ando, quc le Jrnporr.rna mucho apo-
der.ufe de la perfona de hóbre ran po· 
derofo,para poner la tierra en fofsie~ 
go ,Bien informado del Jngar,Grio,Y di[ 

<;on~alo poficion de la cafa, y de la <liílancia 
Xi mene! della · y de !a ~eme que podía tener 

a pre ' .._ ~:r al fe ; configo·, dio con gran füencio fobre 
ñot Bogo cl,al quarto del aJba·: pero no pudo 
ia. fer con tanto ftcreto, que fos Indios 

no ruuidfcn tiempo para tomar )as 
armas, y .acudir a la dcfenfa, en la qual 

· andaua el feñor Bogora , el qu.al te
miendo el peligr-o, fe folio por 1a par
te, que halló menos guardada, y '<.ios 

foldados fin conoccrle,k dexaron paf• 
far por quir~rk vna mama rica que 
lleuaua,aunque k hirieron de vna ,ef._ 
tocada:,Y defangranclbfe delia fe füe-al 
n1ome;fin que nadie Io~cha(fcdc ver, 
y bufcandole los Indio~ con gran cuy 
4.ado,vier◊n, que aquellas· g~.llinazás 
filu~ftrcs que llaman Abras, que co
men todo,genero ,de carroña, yua'n al 
monre,r fofpecbando Jo que fue, las 
figuieron,y hallar~m muerto al fcñor 
Bogotá,de Jo qual no muieron noti
cia los Cafrellanos por entonces. A
tenta la refiftencia que halló Gonc;alo 

-i ·i.t_nenez,y que fu defigno no k auia 
fu cedido como penfaua; 110 _fiendo f.q 

fin rnat.1.r Indios; a-cotdo de ·rerfacrie, 
y luego fupo que vn Ca pitan de Bo,
god. llamadb Sag,i;pa-, fe auia apodera
,do del domiflio , y por lo mucho que 
Gorn;alo X:imeoez dcífeaua ekufar 
la guerra,pufo tanta foer~a en perfua,. 
dirle,que ¡e redu~o a fu amíftad, con 
condicion,quele ayudaífeen' la gue• 
.rta contra lo'S befüales de los· Pan .. 
ches comqlores de carne humana,a 
Ja qual fueron Juntos , y aunque los 
Pan t hes falieron con gran · numero de 
gente a refifür los quemaron dos Iu .. 

) . 
gare.s, y n.1ar.aron a muchos , de que 
S.agipa dlaua muy contento; y mof .. Sagipan 
ttaua gran fatisfacion, y con todo ef, :r~ !;:: 
fo buel ros de la guerra fe recata u a, tr.a 10, P6 
por lo qual Gom;alo Ximenez· cm• ches Y 11l 

. d l fi. avudan 
b10 porel,y aunque e ma a gana ue, 1¿, caat 
dixole que B-ogota auia fido muy g·ran llao 0 s. 

enemigo de los Caíl:ellanos; Por lo 
,qual pueser.a muerto, como tal todo 
(u teforo era viíl:o fer foyo,que lo dief 
fe,pues lo auia ocupado,que de lo pro 
pio no le pedia nada. Pidio termino; 
y entretanto yuan y venian Ind!os .có 
mcnfages,y Sagi,pa efiaua con guai: .. 
<la, ypalfadod termino, no auiendo 
·dado mas de quatro mi•lpcfos. Losfol 
dados · infokmes y codíciofos por Ja 
fama de los grandes teforos·dc Bó
go.raJhizíeron requirimiemo· a Gon-
~alo Ximenez , para que pufieífe en 
hierros .a Sagipa, y le didfe tormen-
to,y porque no lo hazia,entendiendo 
for injuíl:o, las murmuraciones y qué .. 
xas de lo.s foldados eran.' grandes , ·di- 
diziendo,que fe entendia con Sagipa, 
r de nueuo boluieron a los · requiri-

, mienros y proteflos, y dieron poder 
a Gcronymo de Anfa,para que pufief.. 
te demanda en juyzio,y Gon~alo Xi•, 
menez nombró por ckfcnfor de Sa-· ' 

· gipa a fu hermano Hernan Pcrez de 
~efa<la.<:on jurame·nro de que ha-. 

· ria bien fu oficio,y oydas las parres.: 
· fe . llegó altormcnto, y ~lH ba_rbara#• 

mente 

·-->~ ... · 
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mente le rna taron,fin que defcubrieífe 
nada. 

Eíl:aua fiempre Gorn;alo Ximenez 
!2J!/~ tt- con intento de defcubrir aquellas gran 
_~antrit des campaña_s y llanuras,de que tenia 
lornm ha noticia y auiendo fabido que por Dui
he~ep,~r .rama fe' hallaría entrada en ellas ·em<pur, O;Sl . . . . , -
det [.eui- 610 a reconocer el pafo alCap1tan Iua 
tia. scot. de San Marrin,el qual defpues de auer 
m Tac. caminado muchos días , tambienfe 
794. boluio, porque halló muchas fierras 
b_on~alo neuadas y muy dificulrofas. Viíl:a la 
J(1menez .r_' . r. , 
de/fea de( mala dnpoficion que 1e hallaua para 
cubrir lo: efi:e defcubrimümto, quifo Gon~alo 
Llanos, q Ximenez intentarle por fu perfona 
caen ha• .. ' 
~ia elnue po~que los Indios de.quien fe informa 
uo R.e r • ua fe lo hazian facil,y afirmauan, que 
no. en Neiba auia mucha riqueza , y vna 

cafa que haíl:a los pofres eran de oro, 
no echando de ver,que lo dezian por 

Gon~~Jo echarle de fo tierra. ~riédo pues ha 
Ximenez zer experiencia de fu fortuna y con-
{ale al de( • • ' 
cubnmié fiandoquela tendna meJor que los o-
ro de los tros,dexando en Tunja el vagajespar 
Llanos. te de- lagente,con ladcmas, y buenos 

jn_~erpretes íe pafs6 a la tierra de Bogo. 
ra,y platicando con vn feñor fugeto a 
Bogora,llamado Pafca,fobre la deman 
da que lleuaua de los Llanos , le con
firmó( fue lf e por echarle de fu tierra o 

'' por otra caufa)que a ocho jornadas de 
defpobfado hallaría aquella tierra de 
Ne iba adonde fe facaua debaxo de tie-

~ 

rra el oro mas fino de aquella comar 
ca,adonde los de aquella tierra lleua
uan fal,y lo refcatauá con aquel oro. 
Con efta relacion Goncalo Ximenez ' . , 
{mas, inconfideradamente de lo que 
era:fu coíl:umbre)fe pufo en caí11ino,y 
con excefsiuos frios,r ye los . entró en 
en aquellos defpoblados , moíl:rando 
bíé que era: mas robuíl:o foldado muy 

) ' ' 
cxe:rcitado en tales angufüas, y afanes 

. ' que regalado letrado : porque con { u 
exemplo)y porfi.1 afabilidad los folda
élos de buena gana le feguian, y eran 

· compañeros en tales rrabajqs , aun-

qne a la verdad la efpiran~a de tan grá 
des riquezas con las buenas muefrras 
que haíl:a alli · auian tenido , deuia de G 1 ~ on~a , 
111ouer fu parte. Pero con11derando Ximenez: 

que aquella emprefa tenia muy gran. buelue, a 

des dificultades,rque le- conuertia ma's B o gota. 

atender a la confrruacion de lo gana· 
do,Ia dexó,Y fe boluio a $ogota. 

Y en dl:e mifmo' tiempo Nicolas 
Federman , y Sebaíl:ian de Belalcazar, 
tambien lleuauan adelante fus defcn
brimienros,tirand~ todos a vn blanco, 
ni en Santa Marra íe auia tenido n'ori
cia de cofa ninguna , y el Adelantado 
muo por perdido a Gorn;alo Xime. 
nez,y muchos quifieran,que para ~um 
plir con la capimlacion y afsiento que 
con el Rey auia tomado para aque
llos defcubrimientos, embiara folda·
dos por el rio, o por tierra, figuiendo 
el camino que auia lleuado Gon<ralo 
Ximenez-a fo correrle. Pero ni d Acle .. , 
lantado fe curó dello;ni Gon<ralo Xi
menez tuuo forma de auifarle de na: 
da,poreíl:ar el camino cerrado, y peli
grofo por tierra, y, nauio no le ., tenia• 
para embiar por el rio, y entret~nto fo 
niantenia con lo que en· la tierra fe ha 
llaua ,y en eíl:o fe murio el Adelanra
do,Yel Licéciado Gallegos que que.: 
dó con los nauios en el río grande,, a
pretado de la hambre,fin aguardar aui 
fo de Gonc;alo Ximenez como auian: 
concertado,baxó fetenta leguas a bt1f. 
car comidas afligidos los foldados de 
las anguíl:ias paífadas,no quifieron bol· ' 
uer áellas , no teniendo luz del fruto, .. 
que quando bien padecidfen otras,po: 
dian hazer.Por lo qual el Licenciado · . . 
Gallegos fe huuo de enc~minar a San ¡;ce~1aªu: 
ta Marta~en-pattes padeciendo necef- goscó 10, 

íidad de comida,Y en otras peleando ni u 10, fe 

con los Indios que le fegiüan con 0:1ul. 5bue~~e ª 
. í. . • LVJ arra 

rirud de canoas,y quando 1alia a tierra por el río 
a bufcar comida hallaua du-ra rdifren gtand e. ' . 

cia,y k herian,y matauan genr,·.Yfinal 
mé11re aukndo paífado grandes traba:; 

jos 
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jos y peligros·, aportó a Santa Marta, 
y dio a Antonio Bezos ,que gouerna
ua,relacion de todo. 

Capit .XV.Q.11e por /11 mner#O 
· te del A detant ado de C'a. 

na·ria el .Atedenci11 ernbia 
a Gerony,no Lebrona San 
t II ivlarta,y lo que paf aua 
en// ene~utla 1 y en elvtage 
de ~~ntonio S ede,ño. 

~~.--.. Abida la muerte 
delAd~lantado en 
Santo Domingo, 
et Audiencia em
bio luego a Gero
nimo Lebron de 

. · -- - · ~iñones hijo del 
Licenciado Lebron de ~ñones,para 
qu-::! nmieífe a fu cargo la Goucrnació 
de Sama Marra,entretanto que el Rey 
otra cofa mandaua,elqual fiempre fue 
echando gente por la tierra, y procu-

lndios de rando de amanfar aquellos Indios fero 
s. ,\.1.a,u z~s y ruíl:icos mas que otros de aque· 
ge nte fe . · · ' 
ruz. llas comarcas,los qua les en parte con 

la coniunicacion de los Caíl:ellanos 
ablandauan algo de fu dureza, alguno; 
por buena inclinacion, otros porgo
zar defus cafass beuer de fu vino,que 
era para ellos.cofa preciofa.Y en V ene 
zuela no hallandofe bié con d Gouier 
nodel Teniente Franci[co Vanegas 
por las quexas que yuan del , y por 
la inftancia que fe hazia., para que no 
foeffe Teniente N icola.; Federman en 

. ' 
Bt h f .. cafo que boluieífe deldefcubrimiento, 
po ~aJi. el Audiencia de Santo Domingo orde 
das va a no que el Obifpo Baíl:idas que fe halla 
gouernar ua en la Efpañola füelfe a vifitar fu 
en V ene. I 1 fi . tr l G' . h íl: l zuela. g e 1a,y tuuieue e omerno a a a 

- buelta de Iorge de Efpira,a quié fe má 

1 537 
dó tomar rcíidécia,para lo qu.11 fe cm 
bio por _jnez al Licenciado Antonio Licencia 
N auarro,y aniédofe tenido nueua que d? A n to. 
r. d . 1 G . N' 1 ~ n10 Na1-1a 1uce ena en e ou1erno 1co as,._ e- rrova ª to 

derman,Y que fe reuocaria a _Iorge de ';1ª :efi, 
Efpira,los deCoro lo tomaron támal, ... 1 e ncia a 
., '· . l R " 1 R 1 A r1. - oro-~ de q cmo1arcna ey, y a a ea u_11c Eftra. 
cía de Santo Domingo vna informa-
ció,por la qu.al parecia ,que t~-ria muy 
perjudicial gouicrno para los Indios, 
porque auia defpoblado algunos Ju-
gares para lleuarlos contra fu volun-
tad a los defcubrimientos,a cuya cau En Venc 
fa tenia la comarca deíl:ruida con los zuela no 

h I d 'l quieren • mue .os muertos y my os,porque 1 e por Go. 
u6 el dicho Fed<:,rman coníigo a don uernador 

AlexandreCaziquc principal del lugar a Feder. 
,de Todarequiba,y a don Alonfo Cazi man •. 

que de P.aragoua,y a Boniata Cazique 
de Miraca , que a pocas jornadas mu-
rio,y a don Iorge,y a Eíl:euan de Cair-
ua, y a Barbo de Goyabaco,a los qua~ 
les los de Coro hizicron bolucrdel ca
mino,con prouiGon de la Real A u die 
c ia ,porque a los dos lleuaua e11ga·ña• 
dos,y a los otros en priíiones , y Bar-
bo fr bolnio huyendo,y que pordlos 
malos tratamientos de los Caziques, 
fus Indios los perdian el rcfpeto, y no 
les obedecian,de que fe feguia, no ha-
zer[e las labransas,y otros muy gran- Federn, á 
-des inconnenientes, fin que el Pro te- haze mH 

-lt:or de los Indios pudidfc remediar- lo~ nata-
l d tr ( c. rr c. mient as a -o,y con to o euo tUeue por ,auor,o los lndigs 
por otra can fa )en la Corte fe defpacha 
ró prouiíiones,para que tuuicífe d Go 
uierno Nicolas Fedennan, y como an 
daua en fu defcubrimiento, las tenían 
en la Isla Efpañola , hafia ver,en qne 
paraua la refidécia;en la qual no cnté 
dia el Licenciado Antonio Nauarro, 
haíl:a qUe boluieífen los defcubrido- lorge de 

,_ .d Ef pira es 
res:pcro poco de1pues, entend1 as las cor. firma 
cofas referidas,fueron reuocadas las do porGo 
prouifiones de Federman v confirm:1 . u e mador 

· ,. de Ven~ 
das las de Iorge de Efpira,que algunos zuela. 
años def pues dl:uuo en Venezuela. 

Y pues .. 
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Y pues ·que fe trata en efte lugar dé 

V cnezuela,no fera bien dexar para o .. 
tro lo fu cedido a Antonio Sedeño ert 
fo defcubrimiéto.Caminando pues có 
fu exercito en bufca de la tierra de Me 
ta,le alcan~o el Licenciado Frias Rela 
tor de la Real Audiencia de la Efpaño
la, que yua con fu comifsion por las 
quexas de Geronimo de Ortal y de los 
de Cubagua a prenderle,Yproceder có 
tra el como juez Real,en que el Audié 
cia tuuo razon,pues de.xando lo que fe 
auia obligado a defcubrir', pacificar, y 
poblar,que era la Isla de la Trinidad, 
fe auia entrado en lo que no le ef
tana cometiclo,con perjuyzio y ofen
fa de terceros. Eíl:e Licenciado Frias 
amenazando,eimprudentemente ma
nifeíl:ando fo inrcncion, hizo abrir los 
ojos a Antonio Sedeño para guardarfo 
de no caer en fos manos,y aunqne lle
uaua cien foldados bicd armados, que 
le auian dado en la Margarita, y Cu .. , 
bagua,por el auxilio que pidio,no con· 
formando fo arrogancia, y ambicion' 
con el recato que deuiera.An tonio Se
deño, vfando de mucha dilrgencia y a-

Q!!,tnclo treuímientoJporque no tenia otro re· 
111 cteterís medio)le tomó defcuydado,y le pren• 
mhrl1 __ efl dio y defualijó la gente,Y a los que co. 
auifl lf, nocia dexó boluer con fos armas por· 
~Ítauda- el peligro deloslndios,y a·Jos otros fin • 
cía pr~fi ellas,y folo detuuo al juez y alcfcriua
dium mu no,y continuó fu viage hafta las Pro
ran·.scot. uincias de Anapuya yOrocomay adó 
' ' lt1 Tac. 5 6 de fue bien rece bid o y tratado ,Y paífan 

do adelante en demanda <le la tierra de 
Gotoguaney, la hallaron de guerra , y 
en el principio della vn fuerte de made 
ra muy atada con fuertes bexucos,faca 
das a trechos fus faeteras , y bien lleno 
de gente que le defendia,Y pareciendo, 
que efteera vn gran impedimento para 
fus fines,acordaton de cóbatirle;y íien 
do los primeros Alonfo Aluarez, Gue 
rrero,Lofada,Montaluo>Ochoa,Adu
ia?y Copete/e inuifüo el fuerte1defen-

diendofe los Indios valerofamentc có 
· fu flecheria y largas picas de durifsima 
. madera:pero lo q!.le mas imporraua, 
era que las flechas eran todas có ;vene
no, y parecia cofa laílimofa ver a los 
heridos( que no eran P,Ocos) correr a 
quemar fos carnes con hierros ardien-· 

. do,queeíl:~uan ap~rejados,tenicdo por 
, mejor efte tormento que perder la vi· 
• da rabiando,po.rque otro remedio no 
fe ha]laua.El calor era grandifsimo,yla 
defcnfa terrible,por lo qua! AntonioSe 
deño viendo la gente muy fatigada la 
mando retirar.Los Indios que con la 
ballefteria y arcabuzeria vieron muer
ta mucha¡parte de fo gente, aunque pé 

· fauan en faluarfe,no quiGeron defam
parar la gente menuda que tenian,y a· 
guardaron el dia íiguiere)en d qual fue 

· ron tambien acometidos,y con el mif
mo valor refifüeron, y pareciendoles 
que perdían fu gentc,Y que al cabo to
dosfe auiá de cófumir,.determinaró de 
falir al capo de noche có buena ordé 
lkuando en medio fus hijos, mugeres, lndioe de 
y ropa,con fin de recogerfe en vna fie- xá el fuer 
rra,adonde auia gr:mdes·efpefuras,que te y le re• 
eftaua vna legua de aquel firio. Toca- fit,ran ª la 

1erra. 
da al arma por los Caíl:ellanos, falieró 
a ellos: pero yuan tan bien ordenados, 
y peleauan tan valientemente, que to
maron la fierra,Y fe faluaron, y auien -
do eftado en cfte afsiento algunos días 
por curar los enfermos, partieron ca
minando por el altura de doce grados, 
atraueífando grandes llanos, y defpo• 
blados con muchos ríos , aunque con 
gran prouifion de carne de venados 
qne matauan en aquellas campañas, 
la gente ya yua defcontenta y cáfada, 
porque efperanc;a cierta de lo que a
uian de hallat,no la lleuauan, la qual 
fue caufa que fintieífe algun Frincipio Antonio 
demotin.PeroAntonioSedeñohom- Sedeño r 
b r I r. b 'd l , con el ca re pronto y re10 uro,1a 1 o e origen tigo deí. 
del cafo)Iuego hizo ahorcar al Capita haze Vil 

Ochoa,y a vn foldado llamado Marti- .moti11 • 

nez1 



nez;con qi.ie cefs<$ el run-:or~y aunque 
in feditio Antonio Sedeño yua ,afligido de vna, 
ne magna graue cnformed:!d,acudia a proueer en 
JJbi multi todo con diligencia y cuydado,porque 
deJ1que• f~ltando d mayz en aquellos dcfpobla 
di~t, expe do~,no paífauan los foldados bien con 
~r/;;..- la carne,embiodiuerfasquadrillas a de( 

~~:Jed~tio ~ubr!r,Y todos b?luian con ~oco rec~ 
nu Przn· dopara la necefs1dad que a uta, hafta q 
ci[ es ad e,.ntrando Bonilla con vna efquadra en 
terrorcm 1~ Gerra,dio en la Prouincia de Ca tapa 
afiorum r~ro,Y por auer hallado abundancia de 
deélere. r;, . 11;:1ayz,Y algunas mueftras de oro,acor: 
,,cot. zn l ,. . 
Tac. 3 8. e.aron ae inuernar en ella. 

[ ap.XVI. ~~ Sebáflian de 
· :Belalc~z..,ar puebla f 11, citJ
~ .dad de Santiago de Cati,y 
• la villa de Tymana, y rvei 

~ _defcubriendo por el rio gra 
· deabaxo. . , 

Ebaftian de Belalca.: 
zar auiédo poblado 
a Popayan,aunq fu 
ddfeo era caminar a • 
topar lamar delN or 
te,y fegú fe entédio 

:Belatca.. . fi d b 1 l aqu1, con n e no o uer mas a Oui· ' 
zar pue.. r. ~ 
bln a San to,viendo aquella her11101a campaña 
ti3go de de tierra alegre , y defembaracada con 
Cali, muchos rios que va Cali, hafra donde 

. ,... 

ay 2 2.leguas,determinó de no dcxarla 
. fin ddcubrir,Y fe metio por eíl:as veyn · 
te y dos y legué;ls,haíl:adonde poblo lue 
g~ la ciu~ad de Santiago de Cali, por- _ 
qµe hallo que pára la conferuacion y 
ª?mento de Popay~m y ele rodas a que
llasProuincias,era marauillofopueíl:o, 
y tanto mas defpues que enrendio . 
que defde alli hafta el puerto de la Bue
nauentura en la mar del Sur no auia ' . 
mas de treyma leguas,en q acertó mn-
cho,porque allí acuden los barcos de 
Panama)que ef.la 1 5 oJeguas)y porque 

·" 

vino a caer en el camino Real; que fo
be delnueuo Reyno de Granad;i al Pi
rú,que no ay otro defde los Llanos de 
Venezuda haíl:a el Reyno de Chile,q 
fon 1 8 oo.legnas de _cam.ino Real : fue 
fu primer afsientoentre los Indios Go 
nones, y def pttes e1 Ca pitan Miguel 
Muñoz pafsó laci~1dacl,adonde al pre. 
feme eíla,quc es 11.tio algo cahéte, por 
i'ºr lo qual es enfermo·, y paifa vn rio C11_Pita11 
'11or mediQ es tierra de macho ·ganado Mig~et x , ... Munoz 
-<le vacas y paercos,ay muchas yeguas mudó Ja 

y cauallos muy buenos,tiene vn valle cíudad.~de 

-de 1 5 .leguas de ancho y 40.de largo,Y Cal1• 

Fºr medio pa lfa el famofo rio de Cau 
-ca,de dóde.fe ha facado mucho oro, es 
.¡mebl0 abundante de todas cofas,y los 
Jndios fon <lociles 'f humildes,q aunq 
-comian carne humana,dizicndo;q afsi 
lo aprendieron de fas anrepaifad0s, ya 
110 lo ha,z.en, andauan aefnudos:pero 
ya fe viflen .; traian.abiertasfa.s nari· Tn <3ios de 
zes,y pueftos en ellasvnos danos re- C1 ali doci .es,v ya. 
1:orcidos de or-0, ta grueífos como vn ºº 'comé 
-'(.i.edo,Y en los cabellos fe ponian g::i .rga carne hu

,rillas de oros en-las orejas algunas jo- mana. 

:yas,vfauan mucho las cuentas.blancas 
-de chaquira,que en el Pin\ fueron cfti-
·n1adas: quando morian los principa-
les hazían grandes y hondas fepulm-
a-as dentro de fus mifmascafas adon-' --<le los rneti~n bien· proueydos de co-
•miqa,Y fos arn1as , y -oro el q lo tenia: . 
no guardauan rcligion,ni fe halló ,que 
tuuieífen cafa de oració,como rampo 
<CO enPo.payansquado alguno fe halla 
:\la enfermo/e bañaua,y le aprouecha
ua para algunas enfermedades, y reniá 
conocimiento de la virtud de algunas 
yeruas c-on q fanauan algunos:era pu
blico qhablauanc-0n el demonio, y ef
toseran deputados paraello:el pecado 
abominable le aborrecían, cafauan có 
fobrinass algunos fcñores có herma
nas,y los hijos de la muger principal 
hcredauá los feñorios:auia muchos a- . 
goreros~y no era gete limpia, las cafas . 

que 
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Calis reci que vfaúan eran O"randes y redondas 
bé biéla fe . . 0 ' " ' 
Catholica cubiertas de PªJª larga. No entro en 

paz Belalcazar en efta tierra, ni la gen 
te que alli dexo _por mucho tiempo la 
tuuo,fino guerra, pero con verfe ven
cidos,han viuido quietamente> y ha re 
cebido bien la Fe Carholica. 

· Betalca., Acabada pues la fundacion de la ciu 
sur entra dad de Cali Sebaíl:ian de Belalcazar 
en ,!n~~t; boluio a Popayan, y defde allí fe fue 
~a. metiédo por las Prouincias de Arma, 

y Anze.rma,haíl:a Tymana, y le pare
cio, que era bien hazer població en;Ty 
maná,porque la Prouincia eftaua qua 
renta leguas de Popayan, y tenia mas 

Belaka• de veinte mil Indios., y es.de muy fano 
zarpuebla temple y buenas ao-uas tierra alegre 
a Tyman~ ' 0 ' ' aparejada para ganado: y dexo con la 

gente poblada al Ca pitan Pedro de A
. ñafco 1y paíf6 adelanre,lleuando el río 

B 1 1 • grande a la mano derecha defcubrien e a e .. , 
nr vac~ n do la tierra con induflria,Y manfedú-
ti11uaado bre porque ni lleuaua mucha o-ente ni 
,~i~~ct~~ pe~famicnt~ de boluer al~t~,co~10 

fe ha dicho, porque de mas de las razo 
J?on F~an nes que publicaua el Marques don Fra 
,:ifco Piza -r. p· d l ft r:. 
rroporqcf cuco 1zarro, porque e e aua 01en-
l'iua mal dido)era principalmente, porque no a
con Bctal cudio al focorro,quando el al~amien-
cazar. to de Mango,r fitiodelCuzco,y de los 
: ' Reyes. A ora es la grangeria de los na-
Tymani turales d~ Tymana haz~r conferuas, 

•hundáte porque r¡cnen mucha miel en los ar
de miel, Y boles y frutas dipecialmente vnas pe-
de Coca y ' ' · 
Pita. ' pitas, como almendras de que hazen 

panes de mrron,los quales, y otras con 
feruas diferentes lleuan a vender a las 
minas de Almaguer, y a otras parres 

_Tyman~ a donde ay oro, y tienen heredades de 
tien:_mu • aquella yerua Coca hoja menor que 
~ha \..oca . ' . 

la del Rofal, por la qual losind1os dan 
qualquier dinero porque fiempre la 

Coca por r. · ' b 
que la vU traen ma1cando en la oca, y c?n ella 
lo&lndio1. dizen, que fe esfuen;an, y coníudan. 

Benefician tambien la yerua llamada 
-Pita, de la qua! ha zen el fotilifsimo lfr. 
lo tan eftímado: de todas eílas cofas 
. !" • \.. -

fe haze cada femana mercado, y acu. 
den los Indios de la comarca a con-
tratar y los Caftellanos n.o quieren T,,-man4 
falir de'aquella villa por íer muy fana titrra ª. dó 

. . 'de fev1ue 
y auerles moftrado la efpenenc1a que mucho. · 
fe viuc mu-cho alli, a donde, de mas 
de las cofas de la tierra:tienen frutas dé 
Caftilla,y otras cofas de mucho rega-
lo. 

1 

Capitulo-XVII. Que ene/ rio 
de 1~ P IA t ªj" un no fe¡-, bia 
Je 1uan de A¡1olas, y que 
don Pedro de lvíendocff fa 
partiopar" [aflilía d;xan 
do/e en ft,lugar. 

~
.:a:~~N Finddañopaff'a

. _,:'~~ do lleg6 el Capitan 
Gt'j ~ ~- ~. ~~ Saíazar, a quien don 
~ ~--, k Pedro de Mendo';a 

'5 ~\)'' lªu!a ~mb. iado enfe-
. · , o-mm1ento de luan 

1 t, 
· de Ayolas,hafta a dó 

de auia quedado el Ca pitan Vergara,y 
·aunque própufo Efpinofael yrle a buf 
cat,pues tardaua en boluer -mas de Jo 

· que auia propueíl:o, por entonces pare 
cío que era bien obedecer: pero entra
do el año prefente, y auiendo determi-

. nado de noefiarociofo,eftandoen pü. 
to de partir, qúeriédofe aprouechar de 
los Indios que luan de Ayolas auia de• 
xado por amigos con el Ca pitan Ver
gara, hallaron q eftauan alterados, por , 
lo qual, y por eftar las aguas muy lle
nas/e dexo de hazer la jornada,y no hi 
zieró mas de llegar hafta los Indios Ca 
ribes a donde hizicron vna cafa fuerte 

' para aífegurarfe; y poder falir a bufcar 
· comida, dcxando las efpaldas feguras. 
Los Indios no la qa~ria.n dar, fino por 
refcate, ni ayudauan en ninguna co
fa y afsifuc el trabajo. incomportable 
,- r - - · G g porqu~ 
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_Tr::bajos porque l?,brar la cafa,y acarrear la rna 

Jq ~adedcel <lcrá y bufcar la comida, y a penas ha-agete e , . , 
rio de !a llarl,a,tenuaefros·hombres en vnafan 
. }Jláiá. nunca vifto. Hecha la cafa, y dexando 

en·diá hafta veinte y cinco foidados 
co.n alguó.a comida ) determinaron de 
yr lá buelta de· Buenos -ay res, a infor · 
mar a' Franbfco Ruyz de lo que en la 
tierra ·auian hallado, y llegaron a Bue.: 
na eípcrán~a có mucha hambre~ y-alli · 
fe re par.aró con prfcado feco, porque 
otra cofa no auia : y baJt-ádo a Bueno3 
ayre·s,díeron cucnra de todo a Francif 
co R:uyz: el •qual có gran breuedad de~ 
termino de fubir en fo corro de Iuá'. de 
Ayolas con feis nauios, y docientos 
hombres, con'l.prehé_didosen·euos los 
que: eftauan en Buen·a efperanca. 

Domingo Martinez de IraJa· boluio 
de losPayagoaes,por dóde entro Iua11 
de AyOlas,r auiendole aguardado qua 
tro'mefes, que era al ticpoque losBer 

. gaütines fepodian-fuffétar ·en el agua, 
no le pareciendo de fer tan pun mal, .fe 
demuo nucue mefes,paffando mucha 

bomin ... hambre,ypor falta de dl:opa, ca!afe
go delra .. téo losNauios con las camiífas de la 
la buelue . d . l d. . 
có los na- gente, yv1en o que ya no os po 1a11 

uios al. Af foíl:entar, determinó de boluerfe al Af 
funcion. foncion ,,ara aderecar los Nauios y 

' t • ) 
bufcarde com,er;y auiendolo hecho 
'tomo al puefto, a donde le dexo Iua~ 
d~-Ayo1as,r balh-:\que todavia los In
,dios Payagoaes no queria11 dar de fu 
·comida, que -era pefcado, vei1ados y 
Púe reos de agna, porque no úemb1~á, 
y ·apretado de la hambre huuo d~ ba
xar otra vez a los· Indios Carioes que 
erán amigos,pero hallo nulrecadode 

Langolh {:On'lida, porqúe la Iangofi:a auia aíf o .. 
deíl:Mru ye lado los Mayzaies, y por eO:a caufa htt 
lor. . oy • . 
zale.. "U.o de yr a hazer la guerra a ciertos e-

nemigos de los Carioes,que tenian co 
-mida,para remediarfe,y boluer al puef 
ro;y en eftetiempo llego al Aífonció 
el referidoFrancifcoRuyz en bufcade 
·I uan de Ay olas. · 

Don Pedro deMendo<;a afligido de , 
fu enfermedad, de la perdida del her.- Dó P~dra . 

1 · . ll · r. ,., de Medo-mano,y oe ver que a~ue · a empre1a q ~ª deter • 
auia tomado)e fucedia muy dura,Y di mina de 
ficnltofa ·determino de boluerfea Caf volu·eríe a 

. ' . Cafü:la, nlla, y porque luan <le Ay olas no bol-
uia de ru·defcubrimienro,y el Capita:n Dó Pe , 
Sala-zar auia ydo~ bufcark,<lexó enfu d-e Mé~:º .. 
lugat en :Bueno'S aytts a'FrácifcoRuiz) ~ª ileJ.:a . 

·con -orden <1Ue boluiendo Iua de Ayo· npod,G..,uer 
. -1 a orien 

las,fueífeGonernador de aquellas Pro fu 1ug.ar a 
uincias, y nó boluiendo de la entrada I ua d-e A .. 

lo fueffe d Capitan Sala zar, para .lo yoln. 
-quat·dexopodere·s enforma,Y inftruc: · 
-éion,y mando a Francifco Ruyz, que 
luego fe 1os ernbiaffc,y queentretanto 
que qualquiera dellos parecia,,hizieífe 
reconocer los bafümetos g au ia,Y no 
dieífe -racion -a los que tuuieITen q co-
mer,ni a las-.nugeres que nolauaifen> 
ni firuidTen:y tlemás ·de los poderes·cq 
plidos que dexó a luan deAyolas para 
-gouernar, en virmd de la capitulaciori 
que tenia con el Réy ·cn'pattkular inf .. · 
tru ccion ;1e manda ua ·que dexanclo los 
Nauios;o afondandolos,:juntaíletoda. ~ :: 

T 

la géte,procur'ando, 'fi le parecieífe, do 
paifar a la otra mar> <lexando fiempre n. Pedr() 
•cafa en d Paraguay ,6 en -otra parte q de ~:endo 
·1 •. · · rr. d · · d r. · a-. d l ~a q dex~ e parec1eue,por on e 1up1eue e , Y ·ordenado 
le haHaffe fa gente q le cmbiaire, y por a luan de 
-quanto e dexana nut0ridad para qui- A yota5 , 

tar Capitanes,y pbner otros,1e ordena 
ua,q no quitalfe los q hafta entóces te 
nía hechos,fino hizieffen porq. ~ fe 
·guarda~e de las perfonas ·q el fe guar. 
>daua,y q bien podia ñarfc de los que el 
fe fiaua,y q e1Capitan Frahcifco Ruyz 
fudfe a Caftilla a lleuatle la nueua, de · 
lo q luan de Ayolas huuiefi"e hecho en 
el defcubrimiento. -~ fi de alguno hi 
·zieífe jufiicia/uelTe con mucha razbn;; 
y que fi fueffe cofa q fe pudieffe paffar, . 
Ja paifalfe, porq dello feria bios ferui-
dos q ho lo pudiendo paffa:r,no jufti • 
1:ia!fc a nadie fin haze:rle primero fo pl'O 
cdfo bié fubfraciado,yq fielcafofüelfe 
. b~ 
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tal,qÜe tocaífe en traycion,y vieífe cla 
ro que era vetdad~ -y no hallaffe tefti
gos que bafraffen a pron~rlo, fecreta
mente le empo~affe de 11.o~he, y lee
chaífe a donde no parecieífc; ni "k pu
dietfo hazer daño ~ pero qué, como fe 
ha dicho,primero fe acordaífedeDios, 
y en todas fus cofas k puíieífe delan re. 
~ fe lleuaua configo ·a1 Contador 
por no dexar alli hombre tan bulticio 

Inll~u~ció fo,y q trataífe bien a fu hermano,que 
Chníhaaa quedaua en' fu lu0 ar y le dixeífc bien 
de dó Pe• $ 0 ' 
dro deMé del, y fe hizieífe bien q Iiíl:o de todos 
do~a a Iuá los hóbres de bien, de quien vieífe que 
dcAyolas fcpodiafiar. ~fienrraífetanaden-

rro,que fe ;enconrraífe con Pizarro, o 
Almagro , procuraífe fu amifrad, y íi 
para ello ruuieífc poder, no dexaífe en 
trar a ninguno en lo foyo,Y que a mas 
no poder hizieífe íus requerim.ient05, 
quedando fiem pre amigo: pero no de
manera q fe le paífaífe fu gente a elios. 
Y que fi donDiego de Almagro le qui 
fieífe dar, porq le dexaífe aquella Go
uernacion , ciento y cinquenta'mil dn 
cados, como dio a don Pedro de Alua1 
rado, fe la. dexaífe, aunque no fueffen 
mas de cien mil,fino vieífe que a_uia o
tra_cofa mas en fu prouecho,Y que fi 
Dios ledieífe alguna-joya,o piedra no 
dexaífetle embiarfela para remedio de 
fos trabajos.Encargauale,que rnuieífc 

,... . memoria de fos necefsidades , y de lo 
1nucho que auia 'gaftado, ofreciale el 
diezmo de lo que c911certaífe con Pi'... 
zarro,o Almagro,y de hazerlo confir
mar delRcy.Encomendauale, que hi · 
zieífe demenera, que por toda fu vida 

• fueífc Gouernador, acordando[e pri-
1nera_mente de Dios,y defpues del,por 
que no lo haziendo embiaria otro Go 
uernador. Encareciale, q miraífe el lu
garran honrado en que le dexaua. Pe
diak/j en boluiendo defpachaífe alCa 
pitan Francifco Ruyz, para qle alean~: 
~aífe, porque fe le bolueria a embiar 
con gente,paxa q pudieífe hazer entra·. 

da por el rio,o por ~ierra. Dezi.iteA G 
D ios fudfe frruido q alc:m<;aífe algun 

. o ro, o plara,facaífe fus coftas, pues las 
tenia por efcrito,y mas diez y frys par 
tes,y ocho para el dicho luan deAyo
lass que a los Capitanes dieífe a qua. 
tro,y a los demas/egun que_ huuieífen 
fernido,y que todo paífaífe ~nte efcri
uano. ~e le dexaua dos ieftamentos 
cerrados, qne los abrieífe íi I?ió~Je lle 
ua.ffe e hizicífe como del confiaua. 

} . 

(¡;pitulo XVIII. Q. ue don Pe'° 
dro de Mºendoca muria rr_!j 

.) . 

niendo a(,1flitla ~ y lo de-
ma, q fe hiz.,o en todo efte 
año en rl rio de la Plata. 

~¡;¡¡¡¡¡¡¡;~i;m1Standoel Capitan Fran. 
cifro Ruyz eú Buenos . 
ay res efper~rnd.b la bnel
ra de luat) de Ayolas,pa 
ra feguir' -a don Pedro de 

Mendoca como fe lo <lex6 mandado: 
:t ) ' ' . 

vifro,que rn.rdaua,y que fegun la rela-
cion arriba "referida , no fr fabia nada 
del,determinó de fubir á bufcatle con 
docientos hombres en feys Nauios, y 
en efte viage fe paífaron gtandes necef Háb_re Rra 
fidades porque no fe daua mas de a ~~ q fe par 
r ' d M • d . d ,a .en el At 1eys onzas e a1z e rac10n _a ca a funcioo. 
vno; y llegados al Aífuncion., era, tan 
grande la hambre entre Cafrellancs 
y naturales, que fe ca:i.an muertos po: 
los caminos, por lo qual con u in o en• 
frar por la tierra a t_omarlo peleando, 
a donde fe entcndfa,quc lo au ia,por-
que:ni por refcates lo querian da r. Ef-
ta gran necefsidacl n.1ouio al Cap~t:1n 
Francifco Ruyz a boluerfe a los In-
dios Timbues,dexando algun bafüme 
to a los que quedaron en el Affunció. 
Al punto d.e _la pardda Domingo M.ar 
ünez de !rala pidio a Fraricifco Rüyz> 

· ,9g 2_ qu~· 
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que pues fu., N auios eftatian tan po
dridos, que no podia boluer a la par
te a donde luan de Ayolas le auia man 
dado aguardar,le dieífe vno de los fu ~ 
yos.Francifco Ruyz le refpondio, que 
fi k daua obediécia, que. fe le da ria de 
buena gana. Dmningo Martinez de 
Iraia le tefpódio, q pues luan de Ayo
las era el Gouernador G le mofrrarta , 
orden fuya,lo baria de buena gana, y 
có buen confe,o tuuo fecretos los po
deres 9 IuandeAyolas auia dcxado pa 

D. • . raen cafo de muerte, ó aufencia al di-
1ferec1as ., D . M . d I l 

éj comien- cno ommgo artmez e ra a,por-
~ªº entre que G los viera Francifco Ruyz fin du 
J~s del río da le matara,porque frgun del fe eme 
oe fa P ia ra ¿ · l 'fc íl: r. 6 .. _ . 
A1a.ximo- 10,y o mame aua _rn am 1c10, tema 
ru Jceler,1 humos de fer Gouernador. Vifio que 
mater efi luan de Ayolas tardaua tanto en bol
awbitío,,u uer, el Ca pitan Francifco Ruyz, dado 
ra huma- el Nauio a !rala fe boluio a los Tim
na ~ ditti bues, auiendo ;frado alli algun tiem-
,u co fun- p I r 1 · · . dff libido o por a guna~ coias que e mom~ron 
do . -d· contra los Indios Cararaés mádo ma mrna 1, , . 
seo.in Ta. tara muchos dellos f.óbre feguros lue 
fo. r 2-. go fe baxó a Buenos ayres, dexando al 

guna gente q guardaífé vná palizada 
q auia hecho en losTimbues,los qua~ 
les(aunque amigos)mouidos a cópaf
fion. de la crueldad v fada con fus vezi. 
11os,con la ocafion de ver ta poco nu-

r d. mero de Caftellanos.determinaron de 
n JO~ ' . 

Ti mbn es mata_rlos,y para mejorhazerlo, pidie-
ec uerdá de ron íocorro al.Capitan de los Caíl:ella 
mat ar a l,Js ~ . . .r: 
Cattella. nos para yr corra ciertos enemigos m 
nos. yos,el qua! có poco recato les dio tin 

quema foldados,a los quaies mataron 
en faliendo al campo,r luego con mú 
cha baraunda, y vozeria fueron fobre 

Soco ro lle los que auian quedado en la palizada, 
ga11ª10&Ca~ con los quaks pelearon muchos dias 
te anos q · ' 
e!l:auá en . y auicndo muerto al Ca pitan Caíl:ella 
~-e los _lo. no,r a algunos otros, y eíl:ando cafi to b~::T~~~ dos heridos, llegaron dos Bergantines 
1iodelaPJa de Buenos ayres, que embiaua el Capi 
u. tan Francifco Ruyz a faber lo que alli 

paífaua,pudo fer acufado de fu cócien. 

.cia,por la crueldad q en aquella tierra 
auia vfado, pero-el focorro fue muy a 
tiempo,porque los fi~iados y afligid.os 
fe embarcaron en los Bcrgaminess fe 
baxaton a Buenos ayres . . 

Dofüingo Martinez de Irala con él 
Bergantín que irancifco Ruyz le dio, 
fubio ;i los Pay~oaes,y no halló ic:ñal 
de a uer budto de la tierra a dentro nin 
gun Chriíl:iano,y deteniédofe algunos 
<lias, por ver, fi todavia parecia algu• 
no, contratando amigablemente con 
los Indios·,le mataron qua no Cafiella 
nos, y cargaró fobre dquatro Indios 
y vna mugér, y forcejando có el los co 
mo pudo facar algo de la efpada le de
xarort • Pero fueron tantos los Indios 
q cargaron fobre los Caftellanos,q to 
dós heridos de las flechas fe huuieró 
de embarcar,y boluer al Aíf uncion, q Affancfoa 
defpues fe hizo buena poblacion :y ef7 e eta co 1 ~• 

ta en veinte y cinco grados y medio de grado& 

alturas treciétas leguas de la bocadc:l ¡~:; J;~ • 
r io dela Plata.Porque dl:ádo aquellos . boca del 

1ndio$ leuanrados por faltar la comí- rio d_ e la 
' PI da,y fer pocos los Caíl:ellanos,era im- ata. 

pofsible poderfe fufrentar.Entre,ranto 
que efto paífaua en el rio de la Plata, 
don Pedro de Mendo~a,nauegando la 
buel ta de Caíl:illa, m urio, y fabida fu 
muerte en la C~rte, el Rey mandó, q 
en cafo que don Pedro de.Mendoc;a al 
tiempo de fu fallecimiento,no huuief. El R 
fe nómbrado Gouernador en el rio de q or/e~~o 
la Plata,fe jumaífen todos los Coquif para c1 rio 
tadores y eliuidfen Gouemador feuú de la e lata 

. ' b . . ' :::, r !XSr la 
D1os,y fus conc1cnc1as, ordenando, q ~uerte de 
aquel obedecieifen:y que fi fallecieífe, <ló Pedro 

con>toda paz nombraífen otro:y por __ de Mcndo 
que quando don Pedro de Médoc,;a fa- ~a. 
lio de Caíl:illa, dex6 concertado en.Se 
uilla con Martín de Orduña,.y Domin 
go de Zorno<;a,q le en1biaron dos Na 
uios con armas, bafümétos y cofas de 
refcate:y aunque los· Nauios eftartan a 
punto/abido qtte don Pedro de Médo 
~a era fallecido, no partieron: pe·ro en-

tendido 
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tendido g don ·Pedro de Mendo<;a auia 
_dexado por fu heredero a luan deAyo 
las, fe mandó,q los nauio•s partidfen, 
como efraua acordado, pues allá auia 
gente q tendria necefsidad de focorro, 
y q fuefie por Ca pita dellos A-lonfo <le 
Cabrera)con orden,q no hallando gen 
te en el rio de ·la Plata, pudieffcn yr a 
tratar, y contra.tú por el dhecho de 
fvlagallanes a las tierras pobladas de 
Caftellanos.Embio a fi 1nifino el Réy 

( . . 

vn gakon con Antó Lo pez de Aguiar 
cargado de ·armas ~ y municiones para 
~lfocorro de aquella gehte,Y titulo de 
Gouernador a luan de Ay olas, y feys 

El Rey em religiofos de la orden de fan F rancifco 
b~a Reli • con ornamentos , y recado para cde., 
g1oros, y b ,., r. d. , ,., l n 
ti tufo de • rar_, y porq 1e en ten 10 q _a eurerna 
Gouerna habre tj aquellos Cafrellanos aüian pa 
tiordd río decido los auia fo rea do a comer carne 
dela Plata . > - • d .r. . 
a luan de humana,Y q por temor e 1er cafüga. 
Ay olas, dos fe andauan entre los Indios, viuien 

do como Alarabes,el Rey los perdooo 
El Rev y mando, q los rccibieffen fin cafügar

pe1dona a !os por ello,teniendolo por menor in· 
Jos del no conuiniente atenta la rrrai1 hábre éj a 
del:iPla, , _· _ '.,,,., º . . ,., · 
uque por ello ]os necefs1to,q permmr, q paífaf. 
hábre éo# fen la vida fin oir los diuinOs oficios ni 

' - ' 
,mero car hazer obras de Chrifüanos. 
ne huma a 

pa. e; ápitulo }{ 1 X. De lo 1"e el 
.Adelantado_ don Francif
co de Montejo hí~o,en to

. mando pof efúon de la q o--
uernacton de Hondurt:is_,, y 
¡a gt,ser~a t:fe C"erquin. · 

L Adelantado Montej.o 
·en viendofe pacifico Go

ri uernador de Honduras 
. . ' j , qu itó los repartimientos 

. 1 lgµanros Jo3 tenian por 
don Pedro de Al u arado como íe dixo ' , 
y echó de la tierra todos los Indios éí 
volütariamente füeró de Guatemala: 

_ y trató de padficar los Pueblos,q aun 

no cíl:aua feguros, en·q vfo de mücha 
diligécia,éinduíl:rfa, como perfona de 
prudécia,Y quádo pefo,q toda la tierra 
cftaua c6 quietud,de que moH:raLia mu 
cha gloria, como lo auia efcrito alVifo 
rrey don Antonio de Mendo~a;[e kuá 
to vn valiente Indio en vna Prouincia, 
llamada Ccrquin en los terrninos de la 
ciudad de Gracias a Dios, pueíl:a entre 
fierras, dificu l tofa para fer cóquiíl:ada. 
Eíl:e Indio llamado Lempira q unifica Lépira fn • 
.r.- di'~ "' d 1. diovalien 1enor e a uerra, conuoco a to os os te en la 

feñores de la comarca,có los quales,y prouincia 
los namralesjunró treynta milhóbrcs, de _Cer., 

Perfua:diolosel cobrarla libertad fiejo qurn gut 
. ) rrea con 

cofa vergó~ofa, q tátos, y ta valerofos los Caíte-
hóbres en fu 'propia tierra feviefsé enla llano~. 

miferable frruidübre de ta pocos eíl:ra· 
geros;ofrccio de fer fo Ca pita, y pone,r 
fe a. los mayores peligros;affeguró,q (i 
eíl:auá vnidos feria cierta la Vitoria pa-
ra ellos,y prometiédo de feguirle;viios Vnio for
de vol ürad, y otro.rpor temor fe cerne tis eji, & 
<;o la guerras mataron aJgu nos pocos diu,.fio Jra 

·caftella110s,q hallaró defcuyd~do_spor gilrs, Seo. 
la tierra.EIAdelátadoMótejo fabido el mTac,36. 
leuamamiento embió defde Gracias a 
Dios al Capitá Cazeres có algunosfol . . _ 
dados Caíl:ellancs para q pufieffe a Le Ca pita Ca 

- , . ce res va 
. pira en obediécia,el qual ya auia macla contra L4 
do forralezer vn pcñol müy nf>brado, pira • 

que llamaua de Cerquin, y defde alli fe 
defendía có daño de los Caíl:ellanos, q 
padeciédo enel füio,q duró feysmefes, 
grades trabajQs,por auer inuernado en 
cápaña,pudierafer q no acabara tan fa 
cilmente la Jornada , fino fu cediera la 
muerte de Lépira;la qual fucedio en ef 
ta m::rnera:Auia muchos principales q 
le fegnia en eH:a guerra, vnos <.:ontra fu 
volütad, porq no lo$ tunieffen por co• 
uardes,otros por el ¡r~fpetoq_ reniá aLé 
pira,Y otros hutio q le dixeron,qne de .. 
xaffe aquelía: guerra,Y tomaffc por ami 
gos a los Cafl:dlanos;pues alcabo auia 
de perder:perod era tan animofo,qu(! 
jamas moftró jlaquq.a, ni quifo .dar 

· G P 3 oydo~ 
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oydos a lo~ medios de paz· que losCáf 

· 'te llanos le ofrecían) antes los tenia en 
t:in poco,que defdc fu fuerte los drzia 
muchas injurias.ViO:o fu mucho atre
uimiento,y q no fe hallaua modo para 

. aprouechai-fe del, el Capitan Cazeres 
ordenó,que vn foldado fe puGeffe a ca 
uallo tan cerca, que vn arcabuz le pu• 
élicffe alcarn;ar de puntería, y é¡ eíl:e le 
hablaífc,amoncíl:andole , 9 admitidle 
el amiftacl que fe le ofrecía, y qDc otro 
foldado eíl:ando a las ancas có el arca-

Lépira, 1 buz le tiraífe: y ordenado deíl:a rnane
refpóde a ra el foldadonabcfu platica y dixo fus 

~ d ' . ' ";º ~º11 1ª" cófejos y perfoafiones,y el Cazique le 
u o q e ll ,.. 1 · l . d -
bla. re1ponma,que a guerra no ama e ca· 

far a los foldados,ni cfpamarlos, y q el 
que mas pudicffe venccria; y diziendo 

· otras palabras arrogantes mas que de 
. Indio,et foldado de las ancas le apunt0 
quando vio la ocafions le <lío en la fré 
tc,(in q le valieífe vn morrion que a fu 

• vfan<¡a tenia muy galano,yempenacha 
do: cayo Lempira rodando por la Ge. 
rra abaxo,armadode aquellos fayos,ó 
corfektes de algodon bafteados, muy 
prouechofos para guerra de Indios, q 

L . vfan los Caíl:ellanos.Con efta muerre 
emp1ra d . .., l 1. d 

mnerto,y eLempira,q e e 1a antesan uuo muy 
la guerra triíl:e fe leuanró gran alboroto y confo 
fc . ' ) 
e acapa, fion entre los Indios, porque muchos 

. huyendo fo dcfpeñaron por aquellas 
fierras,y otros luego fe rindieron. 

· Mucho antes q los Caftellanos lle. 
gaiien a aquellas partes de Gracias a 
,Dios,los Indios muieró noticia dellos, 
y no por efio dexanan fos pafsiones y 
guerras,porq en particular los de Cer · 
quin tenian por impofsible, que fe pn
.clidfe llegar a dóde cfüman,por la mul 
titud dellos, y porq primero auian de 
paífar por muchas tierras,y vécer mu 
chas gentess en efpecial a los Cares, y 
Potones, aunque entre ellos auia gue
·,rra cruel,en la qual teniaLempira tan-
ta fama de valiente,que afirmaró, que 
en vna batalla,mato ciento yveinte hó 

bres de fu mano, y certificaron Indios 
viejos,que fe tenia por cíerto,queLem 
pira cítaua hechizado, o como dize· el 
vulgo encantado, porque en infinirr.s 
batallas en q fe halló,jamas· fue herido # • 

ni le pudieron flechar. Era de mediana Le pira hó 
11. ,. ld d d « ._ bre muy eaatura e1pa u o, y egrueuos m1c- valiente. 

bros,brauo y vaiiente,de buena razon, 
nunca tuuo mas de dos mugeres,r nin 
rio de treinta y ocho a qua rema a110s. 
Y los Indios tenían por cierra opi-
nion, que fino muriera Lempira, Cer 
quin no fe ganara tan prefto: para eí.l:a 
guerra fe pacificó, y confedero có los 
Cares fos enemigos,junró los hóbres 
de mas de dociéros pueblos,y de fcño-
res,y Caualleros ccmocidos tenia mas 
de dos mil.Su cógregació fue en la fie Le:n.piraa 
rra delas Neblinas en fo kn?"uage Pi- dóde có • 

d d ft O cuto ( u le 
raera,a on e e aua vna gran pobla- uátamieu 
cion, cuyo ieñor era el Entepica, que to) 
,en muriédo efte,fe diuidio en muchos 
pueblos. A qui fe concerto la guerras 
nombraron por General a Lempira)el 
qnal muchas vezes acometio a los 
Caftelbnos a los Indios Mexicanos 

' • > 
y Guatemaltecas, que andauan' con 
ellos, en los quales hazia mucho da
ño, y los foyos le recebian: pero co
rno eran ranro.s no lo cchauan de ver. 
Alonfo de Cazeres le embio vna em
baxada, rogádole , 9ue acetaffe la paz, 
y obcdecieífe al Rey deCaftilla,prome 
tiendo de tratarle bien:fue la refpuefta 
matar a los menfageros, por que no 
quería conoc:cr otro feñor, ni faber o· 
tra ley ,ni tener otras coftúbres de las q 
tenü:,r quando no fe acertara la fuerte 
de auerle muerto, como fe ha dicho Caze~, 

, amoneua 
.. có el fe paffara muy gra trabajo. Muer a los ele 
to Lépira, el Capitan Cazeres embió ~crquín 
a losfeñores que quedauá, vn prefente ¿a:~edc:& 
de camifas,alpargares, gallos, y paños 
1v1exicanos labrados, y quarro lan~as: 
apercibiendoles, que (i no obedecian, 
moririan como fi..1 Ca pitan. Ellos aui-
do fu acuerdo,embiaron ot~o prefenre~ 

de 
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tübrio ei Golfoduké, a·donde te lleua 

( 
\ 

de gallos : diziendo , que fe quedan 
rendir al gran Rey . de Cafülla, a quie11 
ellos llaniauah el A ca pu.ca, qüc es ta .. 
to como dezir , El gran Chriíl:iano, y 
que pues ta'n valientes hombres le fer 
uian , deuia de fer gran 'Señor y con - ) 

grandes regozijos de a tambores cara-
- ' coks,y otros maneras de placer, fe pu 

fieron en obediencia. 
La Prou incia de Honduras parte 

termines con la de Guatemala por la 
vn:a parte con las ciudades de San Sal-

. uador,y de San Miguel; y la villa de la 
~efcrip• NueuaXerez,yporla otra·partecon 

c1on de la l p . . d N. h" . l 
Prouíncia a roumc1a e 1caragua az1a a 
de Hondu N ueua Segouia, y fus terrninos, y por 
n s,. - la otra con la Prouincia de la Taguz-

galpa, que llaman N ueua '.Eftrémadu
ra,y nene dos Puertos de mar, que el 
vno es la Ciudad de Truxillo primera 
fundacion de aquella Prouincia, Y, el 
otro San lllan del Puerto deCaúallos, 
a donde ha zen defcargar lasNaos que 
·11euan mercadurias alli: l0s oficiales 
Reales tienen fu regiíl:ro y defpacho. 
Es toda la máyor parte de la Prouiri
ciá de Honduras de grandes monta
ñas, y fierras, aunque ay algunos va
lks,por'lá gran difümcia de tierra que 
comprehende. Tiene q11atro ciudades, 
y dos vmas pobladas de Caíl:ellanos. -
Truxillo de donde toma los Obifpos 
el titulo'.La N ueua Valladolid,q dizé · 
Coma yagua; ·eíl:a en vn afsienro de 
nmy buen temple,fano,r comarca fer 
tilifs-ima de muchos ganados, aqui tie 
nen fu filfa los Obifpos .Y la IgleGaCa 
tedral,y e~ afsiento, y efpedició en ella 
los Gouernadores,y la Caxa del hazié 
da Real, y éafa de fundicion, y fe han 
defcubierto en fu comarca 1ninas de · 
plata.La ciuda:d·de San Pedro,quefun 
dó el año paífado de- t 's 3 6,el A:ddan~ 
tado don.Pedro-de Aluarado;es tierra . 
enferma y éalurofa y folia íer la: rtlt-, ' ' 

jor de la tierra, y d~ mucho tta-tó~'d 
qual fe ha .perd¡do,defpucs que fe deF 
, 

las mercadutias en barcos. La ciudad. Ciudad de 
de Gr ... cias a Dios eíl:a· aífentada entre Gr~ci:t, a 

cerros,es tierra afpera de mucho mon Dios . co_ .. 
. . b l mo efH !l ~ 

te,cogen tngo, crian uenas mu as, y tuadó\. 
cauallos. La villa de San Iorge efra eh 
vn valle muy efpaciofo,llaniado Vlan 
cho, con mal afsiento, tiene el rio de 
Guayape,de donde feba faca.de gran 
fuma de oros roda efta Prouinéia ten 
dra trezientas y ferenta leguas. 

Como los primeros defcubridores- . 
deíl:as Indias fe acomodauá en lo que 
hallauan con fus grandes trabajos, aú
que muchos lugares de mar y tierrá fe 
ha quedado en los mifmos fitios, y có 
los primeros nombres que les dieron; 
otros fe han mudado, y es de fentir~ q 
fe pierda la memoria de los q los defcú
brieró, como ha fucedido en algunas 
partes , y aora en eíte Puerto de caua
llos, que auiendo fido alli la cohtrata
cion, y comercio defde ·que fr defcu, . 
brio,aora por el atreuimíéto de .Jos Pi 
ra tas en correr aquellos n1ares,Gendo , 
aql puerto poco fegnro, y für defenfa. 
El Doll:or Alonfo Criado de Cafülla; 
l? refidente del Audiencia de Gua rema , 
la,de cuyo diíl:rito es la Prouincia de 
Honduras 5on-gran refolucion y pru, · 
dencia mudo el lugar de San luan deL 
dicho Puerto de Cauallos el comercio 
y contratacion al que dezian de Ama. 
tique diez y ocho leguas del otro,y le 
llamó de SároTom:as deCafülla,porq 
taldia fe entroértel ¡·y pobl61a villa,a 
dóde fo tiene todas las comodidades,y 
feguridad ncceífaria delos enemigos: y 
eíl:e feruicio runo el Rey en mucha ef. 
timació, por las demóíl:ra~iones q hi- • 
zo có el PreGdéte,efpecialmere llama 
dole afu Cófe;o fupren1ocf las Indias, . 
y poi:q murio luego,liizo·111erced a ru
hifo dó Andres Criado de Cafülla. 
.~ ~ando el Rey nuefuo feñ?r don 

Felipe II •: de gloriofa memopa me-, 
má<ió efcriuir eíla gencral_hiílori.1, or-

pg + deno 
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deno,q fe me dieifen los papelesq auia 
en fu Real camara, y en la Guardajo
yas·, y iodos los q tenia fu Secretario 
Pedro de Ledefma, a donde dlaui los 
q embiaron a fu Mageftad el Obi!po 
Gonernador de N ueua E[paña dó Se
bafrian Remirezs lo, Viforreyes don 
Antonio de Mendo~a,y don Frácifco 
de Toledo a fin de hazcr hifroria; entre 
los quales fe haUaró las relaciones del 
Obifpo Zumarraga,y los memoriales 
de Diego Muñoz dcCamargo,de fray 
ToribioMotolineas otros muchos:y 
rabien me dio los q para efte e feto em 
biaron los Prefidétes de fa.s Audiécias 
Reales, Gouernadores y miniíl:ros de 
todas las partes ·de las Indias, a inihn• 
cia del Liceciado luan de Ouando Pre 
Ñdére del Real Cófejo fupremo de fas 
Indias,qcontienen fa noticia del tiem 
pode la Gentilidad de los Indios, có lo 
fu cedido en las pacificaciones y fonda 
ciones de los pueblo.; d~ CaíleUano:;, 
con.todo lo demas perteneciente a la 
cópoficion de la Re publica Efpiritual 
y téporal, q rabien t"ftaua en poder de 
Pedro de Ledefma.Vi tibien treinta y 
dos fragmétos manufcriptos,e impref 
fos dediuerfos amores, con lo quedi
xcron fray Bartolome de las Caías 
de la Ordendc Predicadores Santo 0-
bifpo de Chiapa,r el dofriísimo Infe
pe de A.cofta de fa Cópañia de Iefus, 
y las memorias <l~l DofrorCeruantes 
Dean de la fama Iglefia de Mexico, va 
ró diligéte,y erµdi~o, los quales fe cicr 
to,que no vio d autor que ha facado 
vna Monarqnia Indiana , y de mas de 
anteponer•a--rodos los dichos a los Pa. 
drcs Oln1os,Sahagun y Mendieta,q no 
tienen autoridad, entiende q no fe pue 
de hazer hifroria fin auer'Cll:ado en las 
Indias, como fi ·Ta cito para hazer la fu' 
ya,hutii'éra tenido neceisidad ·de ver. a 
Leuáte;Africa y al Setentrion, Por lo 
qual, y prrr la-poca cuenta, que los cf
~ritores dc nueftros tiempos tlcnondc. 

conferua-rla memoria de ios primeros 
defcubridores fiédo merecedores de 

' mucha o-loria me ha parecido dezir a• t, ) 

quilo referido,y que no fabria juzgar, 
qual es mas en efle autor,el ambicion~ 
J el defcuydo en guardar las reglas de 
fa hiftori~ 

C a.p.XX.De cofas provteyda~ 
paradiuer(as pariesdeldS 
}ndi.iI, 1 enpartícular;p11 
ra VeneZ!,.ieta,SantA/viar 
Ja =·Y Cartagena. 

L Coníe;o fopremd de 
las Indias eíl:aua con cuy 
dado,arendiédo a lo que 
conuenia a la Gouerna. 
cion defte nueuo Orbe,y 

como las ocaíiones, y necefsidades lo 
111oíl:rauan,yua prou:yend0 a todo,pa 
r.a que en nada fe faltaífe,y la policia Ef 
pirirua1, y temporal fe aífern:aífe dema 
nera, que el feruicio de I;)ios fe hizieífe Cuyd11do 
conforme al gran deífeo defros Carho ?el Con~ 
licosReyes.Y como fe auian mandado J1 e>d~c 1ª 

D lat Cll 
hazer en.Cafrilla del oro Hofpitales en las cofas 
las ciudades de Nombre de Dios, y Pa d~1 go• 
nama para curar las muchas enferme- u~e.rno1er 

' _ . pmtua ,y 
dades, que caufauan en los hobre:s que téporal. · 
pa.ffauan al Pidt los traha;os de la lar-
ga nauegacion,y mndanc;a del ayre; de 
la mifma manera fe mandaron hazec 
en. la V eracruz, y pueblo de los Ange..¡ 
les 1, para los que paifauan a MexicQ ,;.y 
mando fe aníi mif mo,que fe encarga'.t.Tc. 
a los Prelados, que ·recogieffen los ni-. 
ños .me(hzos,para cnfeñarlos la Dotti, 
na Chrifüana,'y buenas coftumbres, y. 
q1:.1e el·Viforrey no pcrmitieífe,que-lo~ 
Indios ttlancebos andLmieífenholgaza. 
ncs , lino qn~ pues tenian habiljdad a-, 
p.rendieffen ofici0s,y. que fe entendief • ., 
fe en la aueriguació de los cfcla uos In· 
dios,yfe hizicq-~n r~co~er todos, par~. 

ver 
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ver,íi efañ ju!laáiénte efclauos; y que 
fe lleuaífe adelante el Colegio que auía 
comen~ado los Religiofos de la orden 

. ,de San Francifco de Mexico, para que 
los muchachos Indios aprendieífen la 
Gramatica Latina, y auiendo llegado 

,,, . en Nueua Efpañael exceífo de los tra J.-remat1.. . . 
ca del vef ges, yvefhr a mucho eftremo; el Rey 
tir para embio vna prematica en la qual par
N u,eua Ef ticularmétefemandau~, que no fe tru 
pana. xcífen ropas de oro,ni brocados, ni te· 

las de plata,ni recamados,bordados,ni 
páífamanos.~ en la cafa de la ~one 
da de Mexico ie labraífen Reales de a 
ocho,de a quatro,de a d0s, vno, y me-

,' dio real y no de a tres por el inconue-
- ' ' !"oneda niente de pafiarpor de a des, por lapo 

1;.~;adt~: · ca diferecia de losvnos a los otros.~ 
NucuaEí fe trataífeluego de abrir caminos, y fe 
paña. conüderaífe,fi feria neceífario leuan-

. tar vna fortaleza en Guaxaca , no fe 
Caíl-illos, áuiendo hecho·kafta entonces nincrun 
y caías ::, 
fuertes Caftillo,niCafa fuerte en otra parte de 
no fo~ ne N ueua Efpaña. Bien echo de ver el 
ceífar!o-s Viforrey don Antonio de .Mendoca 
en lo mte · • ' 
rior de que eíl:a propoficion auia fido hecha 
N~euaEf por alguno de mala .intencion, y no 
pana. hallando fuftancia para temer altera-• 

cio~1,ni en el lugar, ni en las perfonas, 
fatisfiz.o muy bienal Rey, diziendo, q 
no auia necefsidad de fortalezas por 
entonces enningun lugar Mediterra
neo de N ueua Efpaña. · 
, Ordenofe tambien para N ueua Ef
paña, quequando las jufticias llamaf
fen algun Indio, que·no fupieífe la len
gua Caftcllana, par~ faber algo del, o 
que fueífe a pedir ju(\:icia,le permitid: 
fcn lle~ar ,oníigo vn Chriftiano ami 
gó que . eftúuieífe t prerenre. ) para que 
.vieffe, fi.loqu-efe leüezia,o pregupta
ua' era: lo mifmo, que. los. interpr~
ites ;qué llaman N agmuatós , declara
uan,porque defta manqa niéjor fe~
ibria la verdad, y los Indios ferian cier
-tos; qneno eran engaíía.dos·. ~ en 
toqó~ füs.Cabikl9s;yAyunrami~ntos~ 

fe eligieffen cada anó dOS Alcaldes or 
dinarios, por la orden que en eftos 
Reynos fon elegidos, y que las apela
ciones que fe intcrpufiefse. dellos, foef 
fen ante el Prefidente, y Oydores de 
las Audiencias y Chancillerías Rea- Adrnínir 

les faiuo en aq~ellas cofas ~que ferrun tr~ció de 
' ' ' b la 1utlicia 

leyes deftos Reynos pueden yr a los. como fe a 

Ayútamientos de las Ciudades, y vi- aía. de ha 

llas, y que las perfonas que vn año fe zer. 
eligieífen por Alcaldes, no fe tornaf. 
fen a elegir,hafta que füeífen paífados 
dos años que hnuieífen dexado las va 
ras, aduirtiendo de no eligir a ningnn /4 . 
oficial Real, alos quales fe man~aua, ci~,;;.r;: 
que aunque de hecho fueifenelegidos, rrogantia _ 
no acetaífen, fo las penas en que caen · pr~ciputi · 
las perfonas q vfan de oficios de jufti- funt 11a[¡ ... 
cia,para que no tienen poder)1.1i facul-• d~oru 11i
tad:y porque aun hafra efte tiempo du ~ra, Seor. 
raua el altiuez e hinchazon de los ofi - w Tac.fa. 
ciales de la Rdal hazienda de Mexico, 7a3r~:gan 
y el demaíiado cuy dado de fo. proue~ cía dé los 
cho introduzida por aquellos prime-, oficiales 

' . fi . de laReal 
ros que firmeron eftos o c10s, de los hazienda 
quales aun algunos viuian, y en qual ... 
quiera ocafion querian mofrrar fo po 
der, fo color del beneficio de la Real . 
hazienda,hafta porfiar en hazcr lapa- . 
ga de los falarios,y ayudas de cofta,a 
O y dores de la Real Audiencia, en ro- . 
pa,maiz,y otros baftimentos,.y el Rey 
105 mado) que fe los pagaífen enlamo 
neda que corrieífe. · 
· No era buelto en cftc tiempo Ior
ge de Efpira de fu defcubrimiemo, ni 
fe fabia en Venezuela nada de N ico .. 
las Federman , qne dexando de fe
guir a Efpira, como lo dcxo ordena .. 
do ,· yua caminando al Sur en de
manda del Nueuo Reyno., por los in
dicios que yua defcubriéndo de aque-· 
lla rica tierras C.01110 dcxo tan defcon 
tema la tierra, y d Rey fue jnforma
do de los mz.los tratamientos, que hi
zo · a lbs Indios , y que quando fue a 
poblar d ~abo de la. .Vela, no lleno 
· 9~ , oficial 

. ; 
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oficial Reif, co'faquee1n rales'efrtos fe 
El Licéci~ tenia p·or negocio fofpechofo, porque 
dMo Herna fe prefomia q· lle fe defraudaua la Real 

art1nez . ' • 
d.: la Mer hazienda, (como abiertamente fe di-
chi v11_r or xo, que lo auian hecho el dicho;Fedcr-
pefqudi ~ · lC . L. . )P · 
dor:i.Vt:· man,ye apitan 1mp1as1 atareme 
nezueJa . . diar tales exccffos,proucy6 porpcfqui 

fidor al Licent~ado Hc:rnan Martinei 
de la. lviarcha,y porque eftaua impedi
do para hazer la jornada, fue el Liccn 
ciado Alanis ·de Paz para aueríguarlo . ' ..., ' 
y cafügarlo, y de aqui refulto, que los 

Licéc.iado Bclzares fuplicaron al Rey que reuo-
A lams de . « l . d 1· · ' t· Paz v:ta caue os po eres que e auian em 1 ia-

Venu ,1e do a Fcdcrman, para gouernar en Ve -
!a,yva por nczuela, y fe confirmaífen a Iorge de 
Juez a San Er . Ll " b' 1 d' h L. u-~ arra tpira. .euo ram 1eri e. 1c o icen-
contra el ciadó A la nis de Paz comifsion para . ) 

A'del:rn ta proceder comra el Adelantado de Ca-
do ~e Ca. nária ,Y donAlonfo Luys de Lugo fu 
DHla, '-' 

hijo a peticion dd Fifral,por delitos co 
me'tidos conrra el patrimonio Real , y
los pobladores cómra Geronimo de 
O-rtal,r Anconio Sedeño, con autori
dad de proceder como Alcalde de la 
Caías Corte, y orden de abrcuiar los 
terminos , y que echaífe de la Pronin ~ 
cia. de Santa Marra a tocios los Cleri
gos, que el Obifpo feñalaífe. Tambien 
füc tanto lo que fe dixo del mucho oro 
que fe auia focado delas fepulmrasen 
la Prouincia.de Cartagena,qne fe man 
dc\que nadie. pudieíle tocaren ellas fin 

_ la prefencia dd Veedor,para que 110 f~ 
_ Qne~as •dcfraudaífe·el quimo Real, fo pena de 

totra e • Lt ¿· · d w r. 1. • 
cenci~do per 11111ento e toll0S 1us 01enes.Ypor 
l "~ deih- que eran grandes las qnexas que auia 
dillo. contra. el Adelanrado don Pedro de 

Hcredia, y mayóres las que el ,-Y otro$. 
dauan del Licenciado luan de Badillo•:· 
fo juez de refidcncía , y en ello apreta: 
ua mucho el Obifpo Fray Tornas dé 

L. , . d Toro ' que proueyo por juez de refi.; 
1cecn1 o . 

~.:ita Cruz denqa contra lós dos al Licenciado 
:Vª por Santa Cruz,al qual fe mando en líi :inG 
l{iudez d~ re trucion fecreta que f.= informaífe fi <:U 
1 enc1a r. . ' , 

Cartagcna los quintos Reales huuo fraudes. 'Si.fe .. 

auianhecho indenidamente eíclau.ost 
y facadolos a vender fuera de laProuin 
cia.Si en el bufcaroróenlasfepulturas 
fe auian hecho eftoríiones a perfonas 
particulares.-Y qne fi los exccif os del 
Licenciado Baá.illo etan tales, que me 
recia, que le el'nbiaffe prefo a Cafülla, 
lo hizie{ie,donde no, didfc: la refi(kn• 
cia por procurador, para que pudidfc: 
yr a refidír en la Real Audiencia de la 
Eipañola, a donde era Oydor. ~ 6 
hallaífe,queel Adelantado don Pedro 
de Heredia auia cometido tales ddi ... 
tos, que merecieffe penas corporales-; 
le embiaífe prefo a Caftilla , y-fino vi ; Rdidécaa 
nieífe fobre fiam;as con el fecrefro de contr, do 
fos bienes,fi el cafo lo pidieífé", y que lo ~edr~. do 

. ,. 1 . . rr. r, h ercdt&• 
111111110 11z1cue con u ermano, y con 
Alonfo Monte fu fobrino, y embiaífe 
fus proceíf os conclufos, tomandolos. 
en el efrado en que los -teniaBadillo, y 
que en llegando a Carra gen a, -hizieife 
junto -a la Igkfia vná cafa , a donde fe 
dotrinaífen los hijos de los Caziques, 
y otros niños de la tierra,para q mejor 
füeífen enfeñados en las cofas de nuef. 

· tra Santa Fe Catholica, y coftu.mbi:es 
de Chrifüanos. · 

[ttp.xx·J.D_e lo [utedido a'Vn 
. nauio que.en efle a~ó.(a /10 

del puerto deSatoDomingo 
· delahfa·E[panolt1._y a40~ 

hombres que mucho_s años 
·, eftuuieron en r41n11 isl"jÍ de(~ 

· pobl'!dt1. · . · · ._ 
Or el mes de Abril dd 
·afro de l s 2 8:.. falio cld 

.. puerto de Sabro Do. 
~r. ¡· .mingo la rrao·de~eclro 

, J 3. de. Cifuét~ de que-era -.... ~~- . Maefirc, y Prloto vnó 
llamadoPortugakre para yr.conartir 
llcria,r otras c:dfal·q Iicuaua irfa Mar.

garita, 
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daron de profegnir fu camino a Santo 
Domingo~fin remedio de perfona que 
losfo pidfe encaminar, porque todos 
eran nucuos ene! arre de la mar. 

garita,Ytueró íiguiendo fu viage al pue 
blo de Iguey,q es en la mifrna isla,para 
tomar bafümétos,y pa!fo.ndo adelante 

· tocaron en el puérto Rico de la isla de 
· : San Iuan,y en el efümieron cinco días, 

y faliendo de alli tomaró otro puerto 
Jndioll ca:~cn la isla de Santa Cruz para hazer a
ríbes dela o-ua y allí falieron cótra el Nauio dos 
isla de Si ;;:, ) d C - . 
ta Cruz. gran es anoas co muchos Ind10sCa 

- ·ribes flecheros, y porq tirauan con ve~ 
nen o fe alargaron a la mar aunque los 

. ' 
·. figuicró dos leguas: profiguieró fu via 
·ge con vientos efcafos,Y en cmco dias 
llegaró a la isla de Piritú,trcinta leguas 
a Sotouento de la cofta de las perlas, y 
porque el Piloto no pudo reconocer 
la tierra corrio la buelta del Oefle cof 

' ' teando la Tierrafirme, y llegaron a ta 
isla de Gaiamacaran, y porque en ella 
no halJaró agua, y tenian necefsidad 
della fueron a tomar la tierra firme a ' . 

vn puerro, adonde auia Indios de gue-
rra,y metiendofeen vnancon, adon~e 
eftuuieron toda la noche, al amanecer 
falieron a ellos onze canoas,que luego 
abordaron, pidiendo achas de cortar. 

Los Jn ... V n Marinero Gínoues que fe llamaua 
d~os re He Bamifta fin confide.raciort ninP-una pé 
ua vn Ma ' . . D , 
,in ero Gi fando que los Indios eran amigos, fo e-
noues. cho en vna canoa) y ellos al infl:ante fe 

alargaron tirando fu fleche.ria ,, los po. 
cos Marineros del nauio los tiraron có 
dos arcabuzes q-lleuauan cargados de 
pedernales,y mataron a vno,que pare
cía el p-rincipal, y a otros dos con que 
fe alétrgaron mas, y muchos de miedo 
de los arcabuzes fe echaron al agua, y 
del referido Marinero Ginoues nunca 
mas·fefupo. Defde alli fuero a vn puer 
to defpoblado ,a donde hizieró fo agua 
da, y vifto que el Piloto no fe entendia, 
ni daua razon de donde fe hatlanan a-' . 
corda.ron de boluer a Santo Domingo, 
y fueron a dar en la isla de arriba, que 
era del Fator luan de Ampuess alli fe 
les huyo el Piloto Portugalcte; por lo 
qual los que quedauá en d nauio acor 

' . ' 

· Y hallandofe muy confufos, y me-
drofos en medio del Golfo a media no-
che los dio vn temporal, que los lleuo 
entrambosmafüks con todas las velas Tormét, 

' -a la mar y el nauio fe abrio de manera q lªdece 
1 ' l . J eue , na .. 

que e entraua muc:ia agua, y cornero eio de Sá 
a popa para donde l0s lleuauan los vié toDomin 
tos,y la mar,r alcabo de feys días die- go. 
ron de noche en el Cabo de la Serrana, 
fin aucr hafta entonces abonancado . . 
aquella tempeftad, y eftando el nauio 
haziendofe peda~os en el baxo, por
que no vieron la isla por fer muy chi
ca,la reconocieron en el blanquear del 
arena , y teniendo acuerdo vno de los 
9 eftaua en el nauio de tomar vn flafco 
de poluora, y vn eslabonen la boca,fe 
echo a la mar,y llego a la isla, y dexá'. .. 
do la poluora,Y el eslabonen tierra bol 
uio al nauio,yle hallo hecho quatro pe 
da~os,y toda la gente recogida en el v
no; tomo los cabos q hallo de las ama. 
rras;y atadosvnos en otros>hizovn ca 
bo,y fe fue a tierra,por el qual falieron 
todos,y con la creciere de la noche lle
uo la mar el nauio de fuerte,q quando . 
fue de dia no le vieron,no auiédo faca-
do del fino la poluora,Yeleslabó,y por ~~~:~'~; 
falta de pedernal comieró cafi dos me- u io d r s 
fes carhe cruda,Y beuieró fangi;e de lo- m:fes et'!• 
b , 'ft - II me carne• os marmos,y cueruos:v1 a q aque a cruda ce 
vida era tan trabaj ofa,Y la isla tan efte-· lobos , y 
ril, hízieron vna ;balfa de algunos ma- cueruos. 

cleros que la mar auia lleuado a la if-
Ia, y atados con cuerdas hechos de los ~::s ~ºv~ 
cueros de los lobos marinos, tres hom envna bar 
bres fe metieron en ella, yfe quedaron ca .de cue 

dos con vn muchacho, pa1Todos qua.- ro. 

tro dias que la balfa fo partio, vno de 
los que fo quedaron , que fe llamaua 
Moreno,natural de Malaga, viíl:o que 
110 auia agua , ni lumbre en aquella if-
fa ,. fiendo ya · por el mes de Agofto fo 

~omen\~ 



108 Hd.1:.de las Indias Occid .. 
Vn hóhre comenco a comerpor{us bracos y de re corr. e > r . > . ' 

de ru!; car· algunos bocados que 1e d10 muno eo-
nes y mue mo rabiando;viendofeel que quedaua 
re. defamparado de la compañia, y con fo 

lo el muchacho,fue penfandorn la for 
maque auia de tener,para fuíl:enrarfe, 
y comen~ó có hueífos de tortugas a ef 
ca ruar en algunas panes,y por fer la tie 
rra poca, y en medio del golfo halla u a 
el agua tan falada como la de la mar, 
por lo qua! la beuia mezclada con fan 
gre de lobos,porq en todo efte tiempo 
no llouio, para aprouecharfe de la del 
cielo, aunque tenia hechos hoyos en el 
arena aforrados con pieles de lobos, y 
quando Dios fue íeruido que llonieífe, 
que foe por Otubre,la beuian con cara 
coles;pero duraua poco,porque el are 

L .. b naJa confumia,y viendo que d Inuier-
u re co• 

mola hi• . no entraua,Y que fin füego era impofsi . 
zieró mi- ble mantenerfe hizier6 vna balfa y füe 
Jag,oía • ron a donde el 1~auio fe perdio:y ~apu-
n1ente en . r -
e /ca i,Ja ~ando1e algunas vezes,-quifoDios,que 
de hSerra fe hallo vn guijarro có q facaró lúbre, 
na. pareciédoles,q con efto auian reftaura 

do las vidas, y defde entóces cada no
che ha1ian lumbre para que los vief
fen los Nauios que paífalfen. 
· Ballauafe otros dos hóbres perdidos 
en otra isla a dos leguas de alli,Ios qua 
les viendo la lúbrc fe fueron a ella en ' . 

vna balfa,auien.Jo cinco años paífado 
alli la vida q fe ha dicho,acordaron de 
hazer vna barca de maderos q tomaua 
anado:ypara ello hizieró fragua cólos 
fuelles a pieles de lo~ossvna fierra có 
alg11 yerro q hallaró enla parte a d6de 
~l N t1nio fe perdio: h~cha la barca con 
las velas de cueros de lobos, fe embar~ 

. Yi : tie · e aró, có fin de yr a la isla de Xamaica,y 
rr:i. co v~a . d r l . ·- ¡¡ bau:a,y v1en 01een amar,vnmarmero~ a-
d<>s mari- mauan Maeíl:re luan, que era el q def
nero~ ~e. de el principio auia dtado en la isla ~ó 
arreptete, l h h ~ l l r. 
y fe buel- e mue ac o, y q aque oarco era Llll 

ucn. brea,Y de peda~os, y q no lleuaua mas 
r.eparo de auerle vntado có graffa de 
lobos, tiznado con carbon,teniédo por 

impofsible el faluarfi:, fe boluio a ti~
rr~ có vno de los cópañeros de Ja or.ra 
isla:y el otro, y el muchacho fe fueron 
fin que dellos mas fe fupieífe. Bueltos 
a la isla los dos,hizieron barquillos de 
aquellos cueros, y corieró todo aquel 
_baxo,que fon doze leguas de largo, to 
do de muy gran baxio:~q en lo !J.US fon 
do no a y mas de vna bra~a de agua, y 
en eíl:os baxosay diez y íiete islas pe
queñas q las baña la mar/aluo a cin. 
CO,Y es muy neceífariofaberlo,para las 
guardas de las Naos que nauegan por 
aquella parte. 

Eftando pues en efl:a defuéruraeftos 0 
d h -, . d I l d os hó• os oor~s, com1an e os 1ueuos e bres en!as 
tortugas tj hallauan por aquellas islas i1I,¡ de A. 
)' fo vefüdo era de los cueros de lobos' bre el ojo 

_ · . ' como fe 
y al fin acordar.-:> de hazer dos torrc,o- fuftentao 
nes,vno a la banda del Sur, y otro a la 
del N orte,de piedra frca,Y de diezyfeis 
bra~asen romos quarro de alto,có fu 
efcalera, a donde fe .fobian a deuifar,y 
haziá fuegos humadas, para fi acafo 
paífaífe algunN auio,quc los facaífe de 
aquel cautiuerio. Hizieron tamb1é vn 
-eH:anque de veinte y dos bra~as de pa-
red,para tomar pefcado, y la piedra les 
coíl:aua caro,porq"' la facauáde la mar,· e h · . omo a 
por fer la isla toda de arenas della ha- zían ta fal 
zian fal,porque echádola en los hoyos 
con agua fe boluia fal. Labraron vn·a 
cafa cubierta de los cueros de los lo• 
bos en los cinco mefes del año fe fofté , 
tauácó los hueuos _de tortugas, y era 5'cho_ ~"' 
bué bail:iméto, porq los lauauan y po ~;; : 1i~: 
niá a fecar: y rabie pudl:os quinze dias hóbres en 
debaxo atierra la clara fe boluia agu·a .e íl:a m1t •• 

) , . 
y era buena de beuer. Comiá cueruos, na. 
quado acudiá, y los hazian gormar el 
pefrado, q lleuaua para fus hijos, y lo 
comias vnas rayzes q parecian verdu 
lagas . Al cabo de tres afio~ quelos o• . 
tros fe fueron,quc eran ya ocho de fu 
viuienda , pern1it10 la diuina miferi
cordia de focorrerios en tan gtan •ne".. 
cefsidad) porque vn día vifpera de fan 

Mateo 
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Mateo a hora de medio dia,defcubri-e- ~
ron vna Nao, que yua a la vela y hizie ., 
ron vna grande ahumada defde fus to 
rrcjones;yd~ícubiefta amayno;y echa 
ron el batel, y falio el Maeftre a tierra 

. ' y con el efcriuan<;> tomo por teíl:imo. 
Eílo~hom nio,quanto vio, que es lo referido' y 
bf re;c1?rn_o lleuo a eftos dos hombres al Auana a 
e 1a te r o r_ _ .fi t 

delta def. donde 1e mará.uillaron de : u manera 
uentura, ae ,refüdo, y dé la vida qfae auian paífa 

do;declararon)nas eftos hombres, que 
lo que mayortormentolos·daua,eran 
cangrenjos,y caracoles d :1a mar, que 
no los dexauan dormir;por lo qual có . 
uenia muchas vezc:s hazer del día 110- ' 

che.Confefso l\1aeíl::re Iuan,que eftan
dofe que.xando a ,nue4r0 Señor~ por- -
que auia ocho años que fe.hallaua def. 
nudo,Y defcal~o, y fin mantenimien·ro . 
en a.quel ddierto,y fuplicandole,que 6 
bien le facaífc defte mundo, o lkuaífe a 
tierra de Ch-riíl:ianos·, con vna terrible 

pafsion dixo: PL1es Dios no me quiere 
facar, faqueme el diablo, y acabare mi 
vida, y que lei~antandofe la noche le 
vio pe~ado conlacaGHa de peor for- M 1 -íi~ 

..... , J a av1 10 
maque le pintan,con la nariz muy ro- ~ tuuo vn 

ma, que echaua por ella humo, y por Marinero 
l . fi l . d -c. I porvna os OJOS uego, os pies e gruo,y co as bía~fcmaq 
de morciegalos, las piernas propias de dixo. 

hombrc,los cabellos muy negros, dos 
cuernos muy pequeños: Vifta tan fea 
viGon,dixo, que llamo al compañero, 
y que tomando vna. Cruz que ténian, 
"corrieron roda la Isla rezando y enco-,. . ,. 
mendandofe a Dios,y nunca mas vie-
ron nada , hafta que paífados quinze 
dias,le tomóvn gran e fpan ro ,parecien 
dole que ohia pifada-s: pero que no vi9 
nada,en todo eftc tiempo dixo el dicho 
Maeftre luan ·que·eftuuo dos vézes en-' , ~ 

fermo, fiempre por el mes de A· 
gofro, y que el mifmo 

fe fangro. 

Fin del lihro tercero. 

. . 
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Efcrita por Antonio de Herrera, Cor?nifl:a ma:, 
yor de fu Magefrad de las Indias, y Coro- . < u ... !11 

nifta de Caftilla. 

Libro Quarto; 

Cttpittilo primtro. Que el Adel11ntado tm!JiA al'Re1 a 1ut111i 
de q~z..,man,1 le prenfe don Francifco Pi~arrro,,1 

f@ exer,ito g1;no a los Alma gros ltt Jierr4 
de GuaitarA. 

~-,,,J:r='- - ASTA En fin 
- -del año paífa-

- <lo fe ha referi-
. 1 . ; l do lo qu~ fuce ~1 dio entre don 

~ 1; FrancifcoPi_za 
.... _=- ij~ rro,y don Die-
~ '"''?:-..\~~-'¼~'Bl go de Alma-

gro; el qual v if 
Don Die- to que le auian prendido los dos folda 
~~:;0 ~ 1

1~ dos de acauallo,1acordó de embiar per 
bia perro- fona al Rey ,para dar cuenta de todo lo 
na al Rey que auia paífado, porque como Piza-
con fusdef fc ~ d l . d l pacho,. rro era enor e a marma,r e a naue 

l 

gacion, no auia podído embiar como 
deífeaua, por lllucho que echaua de 
'1er ,quan conuiniente es a los que ef. 
tan ·muykxos, tener bien informados M.tgnd 
a los Príncipes, y minifiros de fus he, efl 1J"ni· 
chos,y quan perjudicial el aufencia, ef t.1,_s, & /c
pecialmente a los que tienen emulos u1tas,pro,; 

d.1. d r bra & co tan 1 1gentes, y po ero10s como eran . . b . . uztrama 
los P1zarros, y parec1endo,que el Con femes, se. 
tador luan de¡Guzman era perfona de inT,,891.., 
difcrecion,y confianc;a, y que de todo 
dl:aua·bieniihftruydo,hizo elecció del, 
y para que los Pizarros no le puclieD 
fe impedir el viageJe le dio vna proui-

. - ÍlO!l 
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Cedula fi9n Real,por la qual fe mandaua, que 
Rea.di~- cer fi alguno quiíieífe informar de cofas de 
ca e no · 
impedir a fu fetuicio,nadie fo graues penas lo im 
nad!~ la pidieffe, y que los oficiales de fu Real 
venida a h · d ¿· ¡r, r. . 
Caíl:illaía az1en a pu 1euen yr 11empre que qm 
informa·r fieifen a. dar cuenta de lo que les pare
,t Rey. · cieífe,que conuinieífe,Y partiendoiuan 

de Güzman,y el Licenciado Caíl:ro có 
el,po~ fer notarioApoíl:olico,para que 

. pudiífe qarfe de lo que don Fr,ancifco 
· Pi~arro refpondieffe, folio con ellos el 
· · G~neÍal R<;>drigo Orgoñez. a bufe ar vi 

tualla parad exe~cito, y apartadoslos 
vnos de los otros, las efpi~s de Indios 
que tenia pueíl:as Hernando Pizarro,_ 
luego kauifarons mando falir_ la .Ca-. 
ualleria, y corriendo a furia donde yua 
Ina:n de Guzrpan,le preguntaron,_quié 
yua de tras dellos;dixo, que nadie: y lue 
go llegó Hernando.Pizarro, y le pregú 

luan dt? tó;quien quedaua a tras~dixo,q no yua 
G~zmár~ más del, y el Licenciado Cai1:ro;repli 
~u~:rJ0~~ codos vrzesHerpando_. Pizarrp: luan 
del Rey, deGuzmannoandeysc,ócatttela, que 
parave~ir a v:os q1ifo10 os engañareys, luan de. 
: P~;~~!ª Gpzmanfr afirmc\cn que dezia la.ver 
yle préd; dad,y boluieronfe a donde el Gouerna 

dor eftaua , y por no dexarle entrar en 
fu cxercito,porque no le pudieífe reco. 
nocer, ni en el fe vieife, como Je pren- . 
dia,falio con.10 riledia legua a ver lo que 
queria, y defentonadamen te le dixo, 
que para q y_ua alli: refpondió luan de 
GuzmanAue a requerirle con vnaReal 

'I 
prouifion,para que le dexaife yr a Caf
tilla , a informar al Rey de cofas de fo 

· feruiC:io:Ea pues; dixo el Gouemador 
prefentalda,r dada a vn efcriuano la le
yo,y refpondio ; que la ohia, y llegan
do al mifmo tiempo auifo, que Orgo-. 
ñez a1.Iia muerto ; y prefo algunos .de
los, Pizarros,mando echar grillos,y ca--. 
de.na a_Iuan de Guzman,y al Licencia-

:,!urü,& do·Caftro, y afsilos.tuuo hafta que Iuá'. . 
oper prd;- de Grizrnan.fe folto. 
cipuit füt Los Pizar_ros defaíf oifegados con.el 
Pfl/oruft! ambici~?:? n~ viendo la hora .~ue verf,e¡ 

feñores de-las gradés riquezas del Cuz ~auf~,Sc• 
co,deífeuan mucho acabar aquella gue tn Tac. 
rra,y prcfumian, que lo podrían hazer, 106 5• 
porque con el arrogancia afsi fe lo per 
fuadian, y por la mucha y-buena gente 
que tenían , juzgando que afsi les con., 
uenia,porque acudiendo alguna orden 
del Rey, les tornaua bien q e1luuieifen 
acabadas aquellas fediciones,teniendo 
por bueno el cófejo de arriba,q nunca 
~1uu_o v_encedor condenad~,ni ve~1cido Et fic ca• 
1ufüficad.o, y por eíl:o fe aL11a platicado llid'e pe,, 
mucho entre ellos ,_fobre acometer a 'opportu
los Almagros en fu quanel, y dexadas m,s gra• 
a parte las aftucias,maiias,y difsimula- dus _aba
cíones de que hafta entonces auian vfa fl~tia ad 
do, determinado y refolutodon.Fran-• ~imll?: ~ · 

' ve u trit, 
cifco \izarro de emprender la guerra5.filitúr,sc. 
mando a dos foldados Infantes hom- inTa.981 
bres de confian~a, el;vno llamado Lo- Piz_arro\ 
pe Martin y el otro Fabian Gon<;akz, , crnbian a 

' . reconocer 
que con tres Indios fueifen · a recono- · 1afierra ¿0 

cer los dos caminos de la fierra deGuai Guaitar•~ 
tara; partieron tan de mañana, qµe al·· 
punto del alua auian fubido hafta lo al: 
to de la fierra con tener dos leguas,y re, 
cono.cicndo que auia gente en la cum~•. 
bre /y confideradas las dificultades de 
los caminos, aJoda furia fe retiraron,. 
porque fueron defcubiertos, y aunque. 
füeronfeguidos boluieró al valle.de Li 
ma, y Cafca, _con relacion de lo que a.-
uian vifto,certificando, que aunqued 
pafo , fe podia gana~'."5:-eoíl:aril gente, 
mandoles Hernando Pizarro, que de 
aquello no dixeífen nada , afsi porque 
no entendieífen los enemigos fu defig-
nio, como porque la gente no fe defani 
maífe, reprefentadofc aquella gran di
ficultad , porque determina u a de ven. 
cerla. En el exercito de los Almagras 
vifto,que fe detenía luan de Guzman, 
luego fe entendio, que eftaua prefo , y R.oclrigo 
con el auifo de los foldados que fe efca. Orgoñez 

. l fi . ~ R d . O entiende paronen a 1erra,conoc10 o ngo r el defig. 
goñez,que pues fe la auian reconocido nio de los 

~uela _querían emprender,r adu.i.rüo a PizarrgS, 

' lQS 

_1 
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Íos Capitánes FrancifcO"--de Chaues ·, y 
Saliuas, qu~.rifuuieifen con gran cuy
-dad9,. 

Pi zar:os J)éter·mínados los Pi:z-aros de ga4 -=~ na-ria fierra de G uaitara, fa lier5 con el 
~ pHa óu._i e.xerciro, fin dezir a nadie el camino 
tml. que fe auia de romar,y como nunca fal 

tan defcontenros en lo.s exerc.ico, y el 
termino altiuo de los Pizarras antes 
dcfabria que guftaua: vn foldado Ua. 

.:\ 

•¡ 

uiado Enzinas con gran riefgo fe arre 
uio de yr al Adelantado, y le au fo del 
fuceífo de luan de Guzman,y dd inté-
to de ios ·Pizarros: por lo qual le dio 

·• . 

· dos mil pefos de oro, porque feruicios 
táles,ricnen íiempre gran merito : con 
efte auifo Rodrigo Orgoñez reforso 
los pafo.i de la fierra con mas gente, y 
ordeno al Capit~n Chriíl:oual de So-

•. dm11gro1 
nfoer<¡an 
)a 6c:ra ¿e 
Guaicara. 

Pizarras 
fuhé la iic 
rra d~ 

Guaitun'• 

• 

teio1que con cinqm.~nta de acauaHo fo 
puGeífe en vna parte, pcr donde fa.lía 
d camino. El dia que los PizarN,s fa. 
lkron de-Lima, y Café a, andúuieron 
mas de quatro leguas, hafi:a. el prínci • 
pto de la fierra~y alli acordaron ·,que fe 
qu.edaífc el Gouernador con <locién
t.os foldados, y con todos los de mas 
yuan HcrnanJo Pizarro, y Alonfo ·de 
Aluarado, Heuando delante 3. los qlie 
auian reconocido la fierra, y llegados 
adonde fe apartauan los dos caminos, 
que feria como hor.1 y media denoche> 
auiendo dexaclo fos cauallos , p.orquc 
aUioo er:m ·dc prouecho, Hernando 
Pizarra, Alonfo de Aluarado, Pedro 
Anzurez, Diego de RoJas, Pedro de 
Vergara,Y Gon<ralo Pizarro,fubiá con 
vna ddasguias por el vn camino, por 
el otro fue el Maeffe de Campo Pedro 
de V.aldiuia,hombre fagaz, y bien en
tendido en la guerra, namral de Villa
uaclela Screna,Y con el Diego de V rbi
na, Ruylopez de Origuela, Diego de 
Aguero,Alonfo de Mefa, el Capitan 
Caftros otros mnchos;y por fer la fie 
rra tan agria, y conuenirquefe apref• 
f uraí_!'e .el paf o, fe qt1e~aro11 ~lgun_os . \ 

I 

canfados·, y :mnque eh::amü-Ío-éilauá 
cortados,lo que yuan con. Valdiuia lle 
garon a la túbrc de la gran fierra,fien• 
do el primero Lope Martin, y tras el A tm•gro, 
A.J.onfo Palomino y Ori<Taela rn fu_ pierden li 

• • · .> t> • ; fü rra de 
b1endo gntaron;P1zarro, Przarro: fas G-uaaAra. 
ccn.tinclas enemigas, aunqne pudieran Nox enirn 
refifür con pedradas,de que ttri.ian bué pudorm, 
recado, atemorizados de tan fo pito ademit. 
acometimiento, penfando queerL:i ro. 'J•UÍ pud!r• 
do el excrcito fueron a dar auifo a maxrmu 
Chrüloual de S~tclo,que losreprehé- .efl,fe~~"' 
d. A 1· . d J!ltlJS 110• 

;o por aquella .flaqueza , y e 1z1en o min.ü,sco.. 
que era vcrgucn~a, y que no era de, in Tac.fo/. 
gente honrada boluer las dpaldas, íin 961. 
verla -cara aknemigo ,vio que ya huii c. hriíl:o ,: 

los Capitanes Francifco de Chaties y .ua1t de ~o• 
_ , te: o c¡me• 

Salmas, con d Inga P.aullo Topa,dc- re haiter 
xando los foldados armas y cauallos fréte a lo, ) ) , 'p-
para huyr con mayor ligereza. izauo,. 

Con dl:a vitoria, tan fuera de la ef
p~ran'ia de los Pizarros, feguian el al. 
cance;r ya auian prefo a quatro, o cin 
co fo.Idados. Rodrigo Orgoñez, que 
frntido el rumor yua al focorro con 
cien cauallos, entendido que la fierta 
éra perdida,pelauafc las barbas, y mal
dezia a F rancifco de Chaues,y a ft mif. 
mo por aut:r le fiado aquel pafo, dizien
do el gran yerro qué fe hazia ei;r con
fiar ninguna cofa de importancia de 
hombres,fin efperiencia degu~rra.Lle
gado Chriíl:oual de Sotelo,viendo,que 
eíl:auan juntos docientos, y cinquenra 
hombres ks parecia,que era bien rebol A' 

'ft l fi l . 1m1gro1 u :.:r, y mo rar a rente a enemigo, y acuerdan 

por otra parte confiderauan, que lá di~ ·de retirar
uifion era para ellos perjudicial, por lo fe. 
qual parecio a Orgoñez, q pues y:a era . 
de diasf.1 poco numero feriarecono- , 
cido,era dcmas prouecho el retiratfe,y 
los Pizarras muy contemos fubian la 
fierra , porque tan dificultofo pafo fe 
lumieífe ganado tan preíl:o,y dezia,que ,. 
y::i. la fortuna del Adelantado le defam 
p.1raua. Era ya tarde quando fe fopo en 
el exerci~o deAlmagro,.quc la fierra fe, \ 

- auia 
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auia perdido, ·con que fe recibio gran 
-turbacion, y con el auifo que embio 

. Rodrigo Orgoñez, que fe rctiraífe el 
V,rbonus, exercito porque yria con fo gente a 

t auam r ' 
[can 1ei ... jnntane con el a vn pueblo cerca de 

. · ce ereco- . r. . 
taminetur al11, 1e cammo toda la noche, y el 

' mOrte"eli- dia _figuien~e fe juntaron Orgoñez, 
gere ma- con fofpecha, que por auerfe perdi
uult.Scot. do tan facilmenre el pafo de la Sie
inTac. > 4• rra , Francifco de Chaues tuuieífe 
Sofpccha intellio-encia con los Pizarras pe

faifa con~ 0 . ' " 
tra Fran. ro no fue cierto, como lo moíl:ro 
ci(eo de defpues la efperiencia , porque ja -
Chaae3, mas fue fu amicro y el era honra-º ) 

do Cauallero. 

-~•·· - -

.. · . ., 
:,,. -·~ ;. -- .. 

Cttpitr,e/o i l. Que el exerci
to de los'. 7_:>i'(arros jigue 
al de los J/rnagros , y la 
ocafion que e flos perdieron_ 
de romperle, y que buelue 
AÍos/1.anos,yeldelos Al-
11111gros ~" al Cu~co. 

Anado lo alto 
· de la Sierra, 

• J\ 

parec10 , que 
deuia ef perar 
que có el ref-

t ,, .. , . - to del exerci-
to fubieífedó 
Francifco Pi· 
zarro, y llega 

do, recibiendo con gran alegria a los 
Capitanes, los dio las gracias por el 
buen fuceíf o, y fe acordó , que fin po 
ner tiempo en medio~ figuieífen a los 
Almagros,y auiendo paífado del alo -
;amiento deGuaitara llegaró dos fol
dados Manjárres , y Sancho de Rey
nofo, que auiendo defamparado al 
Adelantado , dixeron ~ que fe yua la 

buelradel Cuzco. los l?lzarros con 
dk anifo, confiaron de poder desba · 
ratar al Adelantado, el qnal, au9que 
muy enfermo, y fatigado en el defpo• 
blado ddante de G naitara , porla mu 
cha nieue que auia, con fu exercito 
111uy ordenado alegre, y conforme 
entre aquellos cerros, fin fenrimien- A 'mag _ d e.u roa 
to del gran frío, eíl:uuo vn ia ente· :iguardá a 
ro y vna noche ao-uardando con las los Piza• 

ar~1as en las m;1110~ al enemigo para ~ra~io~~~ª. 
darle animofamente la batalla ·auien- talla. 
do embiado el bagage adelante por · 
hallarfe mas defembarac;ados . Los 
Pizarras caminauan con gran con-
fian~a de vitoria, y para n1ayor juiH-
ficion foya lleuauan vn eftandarte 
con las armas Reales , moftrando fu 
fidelidad, y como yuan ala ligera, fin ... 
tiendas ni pauellones, no podian re- Pi~arro:. , camrnan 
fi íl:ir al frío, y a la nieue, y padecían por fa fie. 

gran trabajo, como hombres que paf rra de 
fauan de vna gran· templan<;a-de tie- . Guay tara 

·rra a vn excefsiuo frío, y con tal mu-
dan~a les fucedió lo que acontece a 
todos los que paffiln aquellas fierras 
por la futileza, y frialdad del ayre,co- . 

d d. h . Exerc1to 
mo arras que a IC o , porque mn · de piza .. 
guno huuo que no fe hallaífe con def rros fe ha

uanecimiento de cabec;a, bafeas, bo. lla muy 
. d r. ·"· d (' defconcer mitos, y e1cont1erto e cuerpo, in tado. 

fuer~a, ni brio. Los Capitanes de[-
feando alcans:ar al enemigo, andü.uie 
ron tanto , que llegaron muy cerca Capitanes 

de los Alma o-ros y paífaron la no· AJmag~o: 
0 , aconfeia q 

cho, fin abrigo, ni comida, con tan fe rebuel• 
gran frío, y tormenta, que fue gran ua fo~re 
dicha no perecer todos. Los Capi. Jos Piza. 

rros. 
tanes Bafeo de Gueuara, y Chrifto- Mox 
ual de Sotelo, con otros muchos de quod in 
los de Almagro aconfejauan, que perdrtis re 
reboluiefien fobre los P izarros:, pues bus acci
que hallando los en tal eftado , no fe- dit, om .. 
ria dificultofo romperlos, efpecial · nes prte• 

- fi . pere ne-mete, que aunque no e auan recog1- ' 
d h I b . d"fi mo exe

os,y mue os con aque tra aJo 1 <jui. Tac. 
cultofamenre deefpacio a la deshila- hifi.!,b. 3• 

Hh da -
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da feguian : peró no atlia emre los 
Almagros la conuiniente obedien
'Cia, aunque todos eran de vna vo
lunt.a.d. 

j\ eíl:e bueno, y 'feguro confejo 
contradixo Rodrigo Orgoñez , no 
fe fupo por que, 'fino ,por fo mala 
fortuna, porque fiel, valiente, yefpe
rünen tado era : profiguiofe el cami
no con la refolúcion de no pelcar,pe.r 
diendo gran -c~yumura -de confeguir 
vna grandifsima vitoda, y alcan~a
ronfu bagage. Los Pizarros"viendo
fe muy fangados,y finbagage, ni fer -

Almagros ,uicio,, conociendo la ímpofsibilidad 
._;ilcá~an Cu deh:amino ., acorda·ron de boluer al 
b~gadg_e • Y -valle d~ Y ca, a donde fe determina-
p 1er eoca . r . . 
fion de vi ·na lo que 1e humelfe de ha1Zer, y con 
•coria. todo eífo mandaron, que Diego de

1 

Aguero con.veinte cauallos fueífe.a. 
r~conocer, y tomar lengua del ene
migo. Orgoñcz tenia gente por ]a 

campaña,-y pueíl:as algunas embof
cadas a trechos ,Y llegando dos fol
dados de Diego de Aguero, que lle
uaua delante, defcubriendo vna em
bo[cada los prenaio,queeran Tomas 
Vazquez, 'Y Antonio de Origuela., y 
prendieran a Diego de Aguero, y a 
los demas,fi tuuieran paciencia. Lle
·gado el exercito de Pizarro al valle 

· tuJan _de deYca,fefopo que luan deGuzman :::~:a:;~; f: auiafoltad~,rfe aui~ huydo al exer 
va a Alma Clto.de Almagro. Platicofe -lo que fe 
gro. auia de hazer, pues ya el ·exercito ·de 

donDiego de Almagro eíl:aria muy 
adelante, y como el ambicion, y el 
arrogancia·tenia a·eftos hombres fue• 
·ra de todo buen -conocimiento, afir-

'Pizarros ·mando Don Francifco ·pizarro, que 
dclfcan la fu Goue:rnacion lleo-aua haíl:a el Ef-
vcngan~•· . o 

trecho de Maga:Uanes ,no acordan-
dofe de quanto el Rey tenia prouey
do ,.afsi en la diuiúon de las Gouer
naci-ones, como ·en loslimitesque en 
ellas fe auian de poner, ·ciegos los. tres 
he,rmanos con el deífeode la vengan-

·ca y diuertidos de todo buen confe-
, ' 
jo,con el deffeo de recuperar al Cuz-
co, juzgando no auer hecho nada, fi
noboluian a la poffefsion de aquella 
ciudad con difsipacion de fos ,ene mi. 
-gos,por la gran iníl:ancia de Reman--
do Pi.zarro, que de fu pleyto omena- Domind11 

-ge .no tenia ,memoria~ Dixo a tod~s di cuprdi· 
.io~ Capitanes, y Canalleros en pre- tati mhil 
frncia del padreOlias, y Garci Diaz, j'an~uauc 
,que como quiera que efta1.1a <kter- ~nu~olab1 • 
minado de defender con las armas le,Mo, 2 4• 

. ' 
que nadieocupaffe vn palmo de tie- Dó Frácif 

Traen todas -a-qt1ellas Indias, fin or- co Piza,ro 
den del Rey por ballarfe viejo y en- ~cuerda ce 

. , _ , qrlar(e en 
fermo., ama.acordado de embia:r en fe fo~Reyes, 

guimienro de los enemigos a fu her- y embiar 
mano Goncalo Pizarro ·para EOm- ei: íegui • 

• ' miento de 
:pcier al Adela,mado,a ·que no -opri- Alm~grva 

rnieífe al 1Cuz·co, ni-otra c-0fa,y ha- fus herma 
zer 1o demas que al feruicio del Rey nos. 

conuinidfe. Todosrefpódieron, que 
pues era fu rmento de feruir .al Rey, 
aprouauan fu determinacion, y que 
fe boluieffe a 1os Reyes: pero ,que fe-
ria bien,que dieifefu poder a Hernan-
-do Pizar-ro, para-que foeffe conquif-
tando la tierra, y tuuieff-e la tenencia 
-del Cuzco, ·como folia, porque fecre~ 
tamente auiaHernando Pizarro_per-
fuadido a todos., qu.e .afsi lo votatfen, 
ambiciofo de executar por fus ma-
·nos 1a ira, fin que los mifmos religío-
fos que Jo conocían , hizieffen en . . . 
-ello fu oficio, ni elros, ni otros tru- N_ec acc,
·xeílen a la memoria la·s ordenes Rea- pres mu-
I . ,_-r . nera, 9ucr, es que ama cuya ov1eruanc1a ya no ·-, , eua exc¡C-
,confafüa fino en palabras , porque de cat prudé 
ló-que tocaua a lo capitulado,Y a la tes,& fub 
paz afrentada ·con tantas firmezas de uenut 'ller 
ju-ramentos,fc re:nia por infamia,Y me baiuf!orü, 
nofcabo ponedos en cófideració ycó Exoa. 2 3· 

11. ,., d b. l R r. -r'· Dó Fráe1f euo trato e em 1ar a ey 1euc1en- coPizan·o 
tos mil pefos a oro, éj tenia recogidos embia al 

c.oDiego de Fuémayor,con qcófi.aua ~:Y fe r_s 

(fegú las necefs}dades del Rey por las ;1:fi: ~:11 

guerras que tra1a con Francdfes) que oro. 

fus 
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fos hechos~ juíl:os , ó injuftos, ferian 
tomados en buena parre,efpecialmen 
te con la diligencia que ponia, para · 
que por ninguna via llegaffen al Rey, 
ni a fu Confejo informaciones del 
Adelantado, nihablaff~ n.adic por fu 
parte. 

Rodrigo Orgoñez auiendo enten 
dido delos prefos Tomas Vazquez, 
y Origuela, que elexercito de los Pi· 
za:rros boluia a la N afea, con inten~ 
to de fubir a los Lucanes ·,y paífar al 

A !magros Cuzco·, ª':1ifo al Adelantado, y en: 
é¡ c_ófri~to fu confultade fe determino de yr a 
nia [abid~ Bilcas Prouincia de mucho b1füme11 
lo q .haz.e ¿·¿ ¡¡· l C 
los Piza'" to, y en ten 1 o a 1, que yua a uz-
rros, co a ·gaíl:ar la vitualla de la tierra, y 

cortarlas puentes de Abancay, y de 
Apurima. Diego de Aluarado con 
los póderes del Adelantado llego al 
Cuzco, y echo faber lo que paífa.-

Die<To de ua a Gabriel de Rojas, que fiempre 
A lu~rado auia gouernado aquella Ciudad, y 
llega al tcniendolaen la feedel Adelantado 
Cuzco. ' y a los de mas los exortaua, para que 

apercebidos con fu~ armas la mantn
uiffen, como hafta entonces fo auia 
hecho, eh la deuocion del Adelanta-

· - ,r. b' . do.Don Francifco Pizarro hinchado 
✓-1m ztto r. 6. . d r. d ,·uit per con 1u am 1c1on ~ma11a a, en cum. 

fas &ne- plirn~ento de lo q~e aui~ dicho , n.~ 
fas, iura queriendo quenad1een milsochoc1e 
humana, ras leguas de tierra defde el El.hecho 
& diuina deMagaUanes hafta Pafio/e atreuief
c~nfun: fe a ocupar vn palmo de tierra. que 
dzt1, 111.zn- no fuefle por fu mandado . Eftando 
cu a an- r. .d S b 11. · . d B uinis 0 _ muy 1ent1 o , que e an1afi e e-
iti:úfci- lalca~ar ( fegun le auian informado) 
wr,&le- eft.uuieífe con humos de tener en 
ges natu- Gouernacion con autoridad Real to 
r.e c'ocul- das las Prouincias de abaxo, aunque 
cat. Scot. ·eJ mifoú:> las huuieífe defcubierto y 
f ' 
Jº· ª· conquiftado : y no fe queriendo fof. 

fegar , por mucho que por parte rde 
Sebaftian de Belaka~ar fe procuró 
de darle mucha fa tisfacion l defde que 
fupo fu . defabrirniento.:, y embi.o a 

Chriil:ouaL D:i~a, y al Padre Oca• 
ña qlie le dieifen a entender · que , Pretéfion 

' ' d r· · . \o fiempre auia fido fo fiel feruidor: yua P7 L) º'ª 
1~arro 

mirando a quien podria encomen· de taGo-. 
dar, que fueffe a proueer en aquello, uernac~on 

fo color de .caftigar los daños qne fe del Q.u;to 

auian hecho a los Indios en las Ciu..: 
dades de Cali, y Popayan: porque 
pretendía , que las Prouincias dd 
~to , y las de efi:as Ciudades , el 
Rey las dieífe en Gouernacion a fu 
hermano Gon~alo Pizarro, y aqui 
confifüa toda la culpa de Belalca~ar; 
porque foele acontecer, qu,e tanto 
fon gratos los beneficios quanto fe· 

. ' 
puede hallar efcufa, para la obliga-. 
cion de reconocerlos , y quando es 
fobrepujada la facultad de remune
rarlos, en lugar de la gratitud, y re•· 
compenfa > entra el odio ,.Y la mala 
voluntad. 

Capitulo/ ll. Que don Fr~,i 
-,i[co Pi~arro ernbia a lo 
ren¡o de Aldana al Q....úi~ 
to contra Befalcdfllr, y¡;, 
exercito 'Va al G'u~co en 
{tgtúmiento de don Diego 
áe .d /m¡¡gro. 

E terminado el 
Gouernador 
don F rancif
co Pizarro de 
embiara Lo. 
renc;o de A1· Comifüe. 

dedó fr.á• 
dana a lasPro cifco Piz~ 
uincias de a. rro a Lod · 
baxo, k dixo: fs<> de Al. 

. d h r . e . d fi dana, que ten1en o mue a 1at1s1ac1on e u 
prudencia, y de la lealtad cori que 
confiaua q feruiria al Rey, y a el feria 
fiel amigo , k -que'ria encargar el ma.s , ... 

Hhz impor: 
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Hiíl:.de las Indias Occid. 
importante negocio de aquellosRey
nos> del qual fe le auia de feguir hon
ra, y prouecho. El qual era, que a .. 
uiendo , quedado por fu Teniente 
de Gouernador Sebafrian de "Befal
c a~ar en las Prouincias del ~to, 
de[pues del cafo de don Pedro de Al 
u zrado : afsi en ellas, como en los 
defcubrimienros , que auia hecho, 
dio lugar a muchos malos traramien 
tos, y eftorfiones, que fe aufan he· 
cho a los naturales, permitiendo ,que 
viuieífen los foléfüclos con demafia
da -licencia , y porque no lo cafti
gaífe,r remediaífe, le yua entretenie
do con mañas , y difsimulaciones, 
porque no fe acudieífe a proucer de 
jufticía, como era razon, deuiendo 
darcuema dello a Dios, y al Rey, a. 
Hende de que.fe .echaua•dever1qu e·no 
le obedecia, pues contra fu manda
do prendio a Pedro de: Puelles, y que 
el fabia, que tenia penfamiento de a
uer el Gouiemo de las dichas P rouin
cias , fü ndandofe en la buena volun
tad de fus foldados ;por la vida 1i
cenciofa , que los auia confenrido, 
y que .fino fe lo huuieran impedido 
los alborotos con Don Diego de Al
magro, por ,fu propia ·pe,rfona hu
uiera ydo a cafügar a Belalcazar., y 
confiando, que el lo haria, le que ria 
dar ·muy amplos ·poderes, para to
dos los cafos que fe recrecieífen, con 
facultad de repartir las Prouincias en 
los que huuieífen ·íeruido, procuran . 
do fobre todo de prender a Belalca
zar, y embiarle a buen repdo a la ciu 
dad de los Reyes. Loren~o de Alda
na agradecio ·mucho a Don F rancif
co Piza:rro fu voluntad, y la confian
<;a q del hazia,Y le ofrecio de feruirle 
con toda fidelidad, y cuydado, luego 
fe 1e entregaron tres, o qnarrodife. 
rencias de defpachos, ordenados con 
gran aftuciai, y difsimulacion, preui• 
uiendo con ellos a los_ cafos que .juz-

gauan que podrian fu ceder· :·y para ' . que poco a poco entraíle en el Go-
uierno fin alboroto y fe fueífe apo-' . derando del. Era vno de los def pa-
chos el de juéz de comifsion, para las 
diferencias entre "Belaka~ar, y Pedro 
,de Puelles , y porque fi el dicho Be-
1aka~ar ·-fe pufieífe en lefiftencia, fe 
le dauan prouifiones ~ para que los 
Capitanes Pedro de Añafco, luan de 
Arnpüdia, y Pedro de )?uelles fuef
fen Gouernadores de las Ciudades, 
y el deífeo de mandar los pufieífe 
en diuiíion con Sebaftian de Belal
ca~ar. Diole tambien prouifion de 
fu Teniente de Gouernador general 
-0e lo poblado por el mifmo Belal • 
ca~ar, para que fi le hallaífe podero
fo , y no le parecieífe , que le podia 
prender,le pudieífe alfrgurar. En o
tra_prouifion 1e dio muy baftante fa
cultad ,para tlar por ninguno todo lo 
proueydo por Belaka<;ar, y que en 
todas las Ciudades le obedecieífen, 
como a fu mifma perfona . Y otra 
para repartir la tierra, porque Be
lalca~ar aun no fe auia arrogado 
tanta autoridad~ Y otra para qui
tar, y mudar Tenientes de Gouer. _ 
nadon:s, y poblar lasProuincias que 
1e parecieífe . Con eftos poderes da· 
dos en fet:r-eto , fin publicarfe rpas 
de la comifs'ion referida , fe fue fo 
•viagc. 

Determinado Don Francifco Pi 
·zarro de que He.mando Pizarro fuef- -?"ernádo 

, PJ:1:arrova 
fe por fuperintendente , Gouerna- porGouer 
dor y cabeca de aquel exerciro pa- nadar dd 

) , ' . 
raque a fu voluntad guiaífe los li.e- eGxercitlo Y 

on~a o 
gocios, y los determinaífc, y Gonc;a- por Gene 
lo Pizarro con !nombre de Capitan ral. 
General. Habló a los Capitanes y 
pc:rfonas del exercito encareciedofus Pó t:,ácif 
enfermedades y ve,·e~ y afirmando coPiz nrro 

~' . ' -· . ' h abla alas 
que por yr co tal cornpama, qmfiera Capitane¡ 

tenerfüer~as para hazer jornada, de de tucápo 

la qual,por 1,nedio de tá fieles amigos 
y V.\•_ 
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y valientes foldados confiaua vna 

' honrada vitoria ,para el cafügo de fus 
enemigos, que yallamaua vencidos,y 
fugitiuos, pero que ya que no podia re 
cebir tan gran contento lo., rogaua íi
guieífen a fus hcrmano;,pues la vilto· 
riaq auian de tener, no fe podría dezir 
batalla, fino caíl:igo de hombres ene· 
migos defo Rey y feñor. Refpondie
ron,quede muy buena gana loharian, 
no ignorando, que en aquella jornada 
hazian al Rey poco feruicio, Gno que 
alborotando la tierra la difinauan y . ' r , 
yuan contra fu mifiua n;:i,cion)para pe 
lear contra fus parientes, amigos y na 
turales.Pero el ambicion,y el auaricia, 
que fiempre andan jumas( cuya efpe
ran<;a los lleuaua) no dauá lugar a nin 
guna buena aduertencia, y íi roJa vía 

lnfoléc_ia huuo quien alcansaífe la razon,:era ta 
eie lo$ Pi• ta la infolencia de los Pizarros y la 
2:irros . , 
muy gran crueldad de fus ammos,que no fe arre 
de, uian a ponerles cofa que fueífe j ufta en 

coníideracion : y porque los vezinos 
de la ciudad de los Reyes fe auian · de 
boluer con don Francifco Pizarra, en 
lugar de Diego de Aguero,fue Peran
zurez,y fue nombrado Ca pitan Euge· 
nio deMofcofo,Alferez General F ran 
cifro de Orellana, y Sargento mayor 
Villalua. Huuo muchas perfonas de 
autoridad, que coníiderando el derra
mamiento de fangre,que fe aparejaua 
refpeto de la terrible ira, que conocían 
en los Pizarros, que pof pueíl::o qual .. 

A n:~ncf .. quiera temor,e intereife q haíl::a en ton 
U"º <leal ces les auia detenido para no hablar 
gunosa , 
H ernádo con libertad a los Pizarras, dixeron a 
Pizarr,. Hernando P izarro, y le amoneftaron, 

que pues baíl::aua la fangre Caíl::clla• 
na, que fe auia . efparcido con el le
uantamiento general de aquellas Pro
uincias., ternplaífe el furor de fu co .. 
ra~on, y mirando al feruicio de Dios, 
y a lo que como fiei Chriíl::ano obe .. 
diente a fu Príncipe, y amador de fu 
patria deuia ~ d~xaífc la guerra 1 pues· 

por terminas blandos, y benignos, le 
ofrecian,que podria confeguir todo lo 
que fueife fu voluntad . Refpondio, J:Icrnid~ 
que Don Dieo-o de Alma o-ro auia co~ Piza_rro 4 

t, t, f refpode a 
men<rado la guerra , porque el fe e ·, losq le rue 

_eftaua feguro en el Cuzco, y fin te- gá éj dcxe 
ner penfamiento, ni enemiftad con la guerra. 
nadie : pero que _ ya que , de[plegando 
vanderas, y tocando caxas fe decla- , 
ró por enemigo de los Pizarras, en· 
tendie!fen, qne el vn partido , o el o-. H,c íter 
tro auia de preualecer, y que no auia efl,inc¡u!t, 
que tratar, fino yr en bu[ca del ene- 11~bi! mre 
migo . A efto fe allega u a la ofenfa re- ma -(lomd: 
cebida de los Soldados que fueron ro· Sil,o. 
tos en la puente de Abanea y, que por 
los malos tratamientos bramaua. por 
la vengan~a, y los :que eftauan libres 
deíl:a pafsion, efperauan que auian de 
faquear al Cuzco , y enriquezidos, 
quedar con buenos repartimientos p· 

'l El ·r.. fi 1zarros e~ aque_1 as comarcas. ~umo .º · no, quieré 
c10 fe hizo con don Franc1fco Piza- finoreguir 
rro, poniendole por: delante el def• la guerra, 

feruicio que fe hazia al Rey, en em-
prender aquella guerra~ que con tan-
ta crueldad fe comen~aua , y aun-
que el mayor medio que para con el n- F 

d. l r: . l o ran, 
po 1a auer, era e peniar, que , m e ciíco Piz~ 
Rey, ni fu Confejo auian de tomar rro oo da. 
en buena parte aquellas alteraciones, 1°Y~015 ª 

. os q eper 
ya eftaua en fo ammo tan arraygada fuaden la 
la ambician, y el deífco de verfe vni- paz. 
co , y poderofo Gouernador en los 
Reynos del Piru,r en fus hermanos la Jnter d,f
vengan<ra , :que nada baíl:ó, para que cordes Vi
tem plaífen fu afell:o', y afsi partio a- tellioni~il 
quel exercito, con fetecientos 'hom- a~thorm, 
bres de pie y de acauallo del valle de us;i:ac./¡~ 
Y ca, en d~manda de los A\magros, 2 ; hifi.._ 
fin que en nada fueife parte la Real au 
toridad,y refpeto. 

Llegado pues el exercito del 
Adelantado Don Diego de Alma- · 
gro a Bilcas , en mas de treynta 
dias que alli fe deruuo dcfcanfan• 
do 1 con el abundancia de vimalla, 

Hh 3 con._ 
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:-c::onfidcrando,quc·p '!lo fe pod"iaefcct• 
far el venir a trance de batalla, fe pla. 
tícó, fi feria bkn teboluer por el ca
mino de la Sierra) a ocupar la dudad 
de los Reyes, ó yrfe la b'uelta del Cuz 
·co , y pelear -en qualquiera defras par" 

:Alma• tes que ie ofrecieífe oécafion-. Rodri• 
gros_pro~ cróOraoñe·z dixo: que el Señor Adc-
p o ne lo q O_ 0 . · _ 

fe deue ha bnrado nunca qmfo tomar fo pare• 
zer-contra cer que fi huuiera cortado la ·cabeca a 
el cn-emi .. He;·nando Pizarro no fuera ahora ~on 
go. eierciro reforcado y con buenosCa•pi 

' > ' ' ., tabes a bufcados,uluidadó de a que Hos 
, tantos Vínculos con qüe penfo ligark~ 

· '-' para que no le bizidfe la enemiílad 
: qu_e fe pronofric6, y guerra tan cruel 
, que fr echo de ver, que ania de mo 4 

, . ,,. 1 
Parecer uer, y que pues 1egun as nueuas, que 

de Rodti Tomas Vazquez daua ya el exercito 
o ' ' '5º rgo - e'i1emigo eíhria en los Sotas,fu pa-

nezdebcl . . ·b · I . rr r 
-uer rcbre rece:t era., que o urenen a meter1e en 
los Rey?s la ciudad de los Reye·s, a donde en -
'. , groífarian fu exercito con la gere que 
,,. ~ ., de ordinario acudía, y fe proueerian 

' de armas, y fe ·podi-ia defpachat al Rey 
; Vn Nauio con auifo verdadero, de lo 
, que auia paífado , y ·paífaua) pues en 
; tanto tiempo ., portenet los Piz-arros 
-, tomados los pafos, no te auia podido 
, hazer, conuiniendo mucho por las di
, uerfas relaciones qu.c d)os auian. e111-
: biado, pues que quando no fueífe, fi. 
, no porque en Caftilla 110 los tuuieífert 
, por rebeldes a tn Rey, y enemigos de 
• la patria fe deuia de hazer. Con eíl:e 

parecer, fo conformaron los Ca pita· 
nes Chriilortal de Sótelo Pedro de 

' ' Lerma, y Salinas, y boluiendofe Or~ 
goñez al Adelantado, le dixo, que mi 
raffe, que era aquello lo que le con:. 

e · _ . . uenia, luan de Saauedra, Gomez de 
ontrad1 Al d B. r d G . 

cion al pa .. uara o, a1c? e ueuara,y Fran .. 
recer de c1fco de Chaues lo contradezian afir 
Orgoñez. mando , que era n1ejor detehd~r al 

Cuzco, y caminar, hafta llegar a a que 
lla, ciudad~ Pero la mayor parte incli
na u a a la buclta de los Reyes, tenie~n-

do aquell.1 diuerfion por vnico reme· 
, dio , porque la potencia del enemi
:go era grande, y en la gente fe con o
cia alguna flaqueza, pues que algu
nos fo yuan paífando a los Pizarros. 

·Capitulo J l J /. Que el exer
tito det Adelt1ntad(Jtntro 
en el (u~to,y-elde los Pi,, 
:z..,arro-s rv-a caminando !t, 
-bue/ta de .aquellaC iudad; 
ylos A./rn¡,:¡gros tonjult~n 
Jobre defenderla> o [alir a 
•la camp~ña. 

rr===~-':!!5'rr~ ... '!!!!!.-'!!!!!._~~-ri1ado Plzatro por 
'los atenales llegó 
•alVallc dela Naf
·ca,yde alli tomó el 
·camino de la fie
rra para los Luca. 

. : nes, defde dóde foe 
a la Prouincia de Parinacócha., y.pro
'ueyendofe _de lo q hnuo ·menefte-r, ca 
111ino algunos días por los defpbbla
dos, y camposneuados, hafla la Pro
llincia de los Aymaraes. Don Die
~go de Almagro hallandofe muy en. 
f-:rmo, fos Capitab"é:s 1e lleu.aton a vn 
pequeño valle de Yungas mas templa 
do) adonde dltmo vn día, y vna no· 
che tan fatigado,queni hablaua ni co
'.mia':perofLí füttuna le'guardó para o
tro trance., llorando, y lamentando 
fos criado:5,Y amigbs fu mucha defuen 
tura; 'y boluiendo en íi con alguria me r: (" 
. . d. . n· cnrerrne .. 
J0na, 10 gracias a 10s, que auia fido dad de dó 
feruido de dexarle có la vida en aquel [ iego ! le 

'tiempo, porque los fuyos no quedaf- Almagro. 

fe11 en poder de los Pizarross eftando 
en efta tierra de Bikas llegó auifo,que, 
HernadoPizarro fobia alos llanos a la 
fi~tr~,ycaminauala b~elta deJCuzco, ; 

yaqui 
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y á.qt1.i fe boluio de nueuo a platicar fo 
bre yr al Ci.1zco,o boluer a los Reyes, 
y fe determinó de _fegufr el camino dél 

· Cuzco~embiando a R odrigo de Lora, 
para qeu viedo entrar enlosAymaraes 

. a Hernando P izarr.o boluieífe a dar a. 
iAlm:igro! uifo.Refoelta la yd~ d~l Cuzco, todos 
ferefuelue r ... e · · · 
de yr a 1 ' 1c corormaron en que conuen1a can11 
Cuzco: nar a prieífas llegat" antes que Herná 

do Pizarro para tener tiempo de per-' . trecharfe de todo, como conuenia,y 
haft.a la puente de Abanea y, y de Apu 

. rima no fucedio mas de lrnyrfe algu
'Inde gra- nos a los Pizarros, y defde allí, embio 
ues Jimul- _Rodrigo Orgoñez algunos Indios a la 
ta,tes~q~as puente de Acha para que le auifaífen 
.,/.[nconius ' ' 
S . l .9 ·fi por allí paifaua Hernando Pizarro,Y 

1mp zct , r . lC d Mucirtnus lucgo1e partieron para e uzco,a on 
callide , de publicamente con gran a,fmcia de

eoc¡; impla zia Rodrigo Orgoñez,que Hernando 
cabilit,s. Pizarroera hombre cobardes que no 
Tac.liú.3. le lleuaua al Cuzco fi no el deíft:o de 
hifi . . d gozar de la ciudad,ynode dar batalla 
Ail:uc1a e . ir. .b. ' 
Rodrigo y no porque no conoc1e11e muy 1en 
~ rge9ñez 9 era hóbre de gran valor,üno por pro 
cotra Her uocar a ira algunos para empeñarlos 
nando P1 .. ' • 
zar ro. . tanto con palabras contra el, que por 

temor del caftigo fueífen de veras fus 
enemigos. 
Llegado Hernado Pizarro a los Ay~ 

mara.es,mado hazer picas, y fupo que 
vn Chrifüan o efi:aua en el pueblo de 
Totóras,q era Rodrigo de Lora, y lue 
go le embio a pn:nder,y fueífe,porqµe 
fedefcuydo/> porque holgó dello, co 
mo hombre dedudofa fee, fegun que 
entonces fe vfaua,fue prefo,ydixo,que 

· el exercitó deAlmagro feria llegado al 
Cuzco,r lo mifmo refiri6Cermeño,y 
ortos raks huydos de Almagro, y con 
fulrandofe fobreel camino que fe auia 
de tomar eran diferétes los pareceres: 

~izar!os Alonfo d~Aluarado perfoadia é1 no fe 
dtíputa fo , " > 
bre el ca . fueífe por la puéte de Cotabamba, por 
mino q há q el camino era malo, y los enemigos 
de lleua1r aurian cortado los pafos,demanera, q 
para e · 
Cuzco. facilmente no pudieífen paifar aquel 

/ 

rio,aliende de que fa tierra ·efi:aria (iq 
baftimero,por lo q.ualJeria me-jor paC 
far el rio porCacha, algunos apr~:rnar& 
cíl:e parecer:otros. di,xero,q no era bi~ 
dexat el camino Re~J'por dóde (e abre 
uialla la jornada, por yr a Ca~ha ,paf-. 
fando defpoblados, nieues, y caminosi 
afperos)adonde losfoldados paífarian 
mucho trabajo,y quequando todavía 
no fe qufüefie feguir el camino Real . ~ernando 
d l r r l C b" P1zano ae os Ingas,1e fucile a 1a 1r a ota am cuerda de 
ba,pues fe abreuiaria el ca1nino,fin ta· v r al Cu,; 

ra necefsidad y trabajo: c·n eíl:a diqerfi e~ por Ca 
dad de pareceres, fe refoluio Hernido e ª· 
Pizarra de yr por Cacha,y en acaban ... 
do de hazer las picas,partieron cómuy 
buena orden para T oró ras de allí a la 
P rouincia deChúba V ilcas,y dt'Íde alli 
embio a Alonfo Palomino a la puen. 
te de A cha con feis cauallos, con -ordé H -~, · · 

. ~,nango 
que procuraífe de prender cinco folda Pfaa, ró fa 

dos de Almagro que auia entendido be éj les A.l 
q efi:auan alli y ll~gado al rio de Apu- magros há 
, ' r cntradoen. 

rima,por la parte que llaman __,acha, el Cuw:co. 
fe dio tan buena maña , que prendio a · 
los cinco foldados de Almagro,de lo.s 
quales entendio ·Hernando Pizarro, 
que era entrado en el Cuzco contra la 
voluntad de algunos Capitanes q qui-
ficran reboluer fobre la ciudad de los 
Reyes, de que fe holg6, porque lepa-
recio, que fi aquella rebuelta fe exe· 
curara, la guerra fe alargara mucho. 
mas. 

El Adelantado en el Cuzco có dili 
gencia fe apercebia de lo q era menef-
rer para la guerra,auian prédi'c\o a los 
del bado de losPizarros,y a los que le 
querían feguir , proueia de armas, y 
cauall?s,. y_ a todos fe daua a en~en- b:'z':1:fr:~ 
der fo ¡ufbcia, y la poca de los Piza. cimiento, 
rros,que querían ambicioíamenre qui par~ q 1~ 

rarle lo que el Rey le ania dado, rogan fea~ fide, 

dolos,que le foeffen buenos amigos, 
pues acabandofe la guerra con bue-
na dicha, promitia, de repartir la tie-
rra con todos I demanera que fueífen 

Hh 4 :ricos~ 
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t1cos,y rmúchl?S !e' ofr.tcierón de per
det las vidas;pdr élty .porque fobia da"' 

• lóqt1e'Gatci L:a'.ífo;Gomez deTordo~ 
Yª~'Gomez de Altáraa:oel mm;o; Dk? 
g-ó Maldonádo, Ma~uelas , 3/ Pedro de 
Barrio nó eran fos amigos los mandó 
prendet:y fa1fü:fi:dQ vri ve~ino detCui 
ce ·uamád◊Viíl'egas, :que Hernado Pi 

. zattó eftaua ce.rca1 porque fo feruido 
.•. . le fuefie Ínas agrad'eZiaÓ '., procura1:ra 

.,~--· de ht1yrfe ·ccra:lgun6s;a quien auia per 
fuad.i~O,Y delleuar ar inga Pau1lo ro 
pá,de quienAlm~gropa.ta muchas ·co 
fas tertia,grannec:efsidad,y eíl:andopa 
·r,thuyrfé fu:e prefo . Hernádo Pi:zatro 
llegó al tio de.Apudn1a;remerofo·que 
el exercito eh·emigo . le aguarda u a en 
iquel pafo:y ti ·c:01110 fe lo aconfejaró 
a dori Diego de Almagro, lo hiziera) 

, · . · cohíiguiera vna gra vitoria, por el i11Ll 
~tma~re! :cho'trabajb•;y canfancio con que·afü 
pu:rde g ~a ll . l ' '. . ir. d' • . 
ocaGécon· egaron os P1za'rros. Paua o elno, y 
tr~ fo~ en~ vendda la dificultad de:a.quella fierra, 
migos en Herrfando Pizárro, como era fogofo1 

~/~ªr~:!: i ·dH~gente,daua muclia ,Pri_eiTa pór a~ 
'Ct:rcarfe al Cuzco , y con qna1quiera 
gehre fe queria ádelantar ·, y parede11;, 
~o alos Capitane:s quéáquellaeragri 

·,tél)'leridad,rogár01; a Alonfo de Alua 
· ·f~do,qúe le pufieffe en confideracion . 
,d ríefgo que corda :aqriclla determina 

1·cion,porque eta tiert'o;que dl:ando· el 
Adelantado enel Cuzco,tedri<\,laCá ,.• 
pan~ armad~: ';kmanera> q~e diuidiert, 
dofe aquel exercito;como Hernando 
Pizarra p·retédia,ks podria fo ceder a 1 .. · 

':A · 'd ·guna gran defgtaci!L AJonfo de Alµ'a
pa:f r:,,/ _ rado fo lo dixó, y lo pti>rfiaua con eldi •> 

'/es, & 1,i ziedo,que 'hazia vna'pelígrofa:guerr'~l': 
lloriiimal pero Hérnand◊- Pizárro, que ya por 
le5ua pa~ tu proprio afeltb queria mas la gue
ce.Tac. lr. rra que la paz,comoeta hombre libre, 
3.hifl. _ y' afperfr le refpondio que no auia de 
.Palabrasq ' . ' , · 
paífanen, caminar con fa flema que el auia ydo· 
tre t:erná a Iá puente de A·bancay , adon~e fue
doP~zar~o roto':Alonfode Aluatado le dixo que 
y Alofo ce . . . .· . > 
Aluarado a:11a~echo lo que dema, y fu hermano 

fo ania drdenad0; y.c6 effó fe éntr-ó P,i 
.!tarro en fu tienda, y Aluarado fe fue a 
.la füya. · , . . . . '~ ., 

Muchos dixeron,que :nb·paiar5 en 
efto las palabras de Hernando ~~rrp 
yAionfo He :Aluarado, fino-que lkg~. 
;ron a defafió', y que tos Capitanes'?dcrl :, 
fexerdto.,virodo aquella peligrófiu:rife• · ; . . ' ·• 
a:enci.a, y defconforinidad,en·tal ·.oca- , . 
fió;tos -confort1.1aron co mucha hreue . 
tl~d,y le acordo ifi finigaardaífe ál· dia Dife,écia 
r. . .. _ . . d l ,. -entre Her 
ugu1etepatarecogeno oe exerc1ro. nide Piza _ 
f:l_Ade:lantadóvierido, q el cafo ·dc Vli rr-o y Alu~ 

ilegas era de gra-cófequecia,r q de mas r~,c10 fe e~ 
..1 .1 .. 11. ,. _ r. d. r , . d cierta, 'Ue as mte . rgenc1as q ,1.e e1cuonan e "ll. . · 

f us·enemigos,fe entendia, -que fe haziá ·; ~-u~-'7 · 
;fr h' . - . . H .e 

}Jrü'mC:uasamuc_ ·OS,Y-'q p~niate_?10t funr, res·, 
.fa fama delexerc1to·enem1go: y q.pori¡u¡e mili
·efto conuenia ·exemplar cafügo , para tu -animas 
tenerenfee:alos quevacilauah,lemá-fi~~gere Jo 
1:l.ó corta.ria cabe~a.;ypenfandofaluar iet,& eos 
.la vida, acufó a -'Ci~t~ perfonas d~ I~~ ¿~/e;~-._ 
:mas ·confidentes del Adelantado,d1z1e re fit e 

. . • 11. : error, 
:do,quc ~qudlos le _a1uan pueuo-en lo ac promzf 
-que haz1as fe. quenany_rcon e:l:por lo fa.,Scot.fo. 
qual los mandó prender:peró cftando 987. 
para ·morir,declan\que no teniancu} 
·pa,y los foitat~n;·y a Vjllegas fe cort~ >, Im:igro 
la cabe~a,Y .fabiendo que HernandoP1 rnáda cor• 

:zarro auia parfado ·ef río de Apuritha., tar la cabe 
d ~ I·· n . . . . . C ~a a Villc. n1an . o Juq ta: a . ~s ~ap¡ta~es,y ·, .a.13:~ gas. 

lle ros que alh tenia, y los d1xo,que bte· 
fabian lo mucho 'qrie auia delfeado) y
procurado la'paz,pues-el Rey no fe a• 
11ia de feruir con la guerra,ni e<;m üarfe 
batallas por la tierra q era foya, y que 
-quantoauia hechop· ara ello no bailo · Alm11vo 

' ' . d Para:que HernandoPizarro dexaífe de , P1 cp~rc: 
· cer en 10 i 

yr affolando las Prouim:ias con fin de le dcue de 

ocupar aquella Ciudad, y acabarlos a·: hazer e~• 
d . ffi l r. d • d h ua losP1 -to os.,qucv1e en o que 1e eu1a e a zarros. ", 

zer,pues ya fe hallaua tan cerca.Huuo, 
en efto diuerfidad de pareceres : vnos 
querian,q có docientos cauallos,~y la 

· infanteriafe hizieífe vna gran embof. , 
·éada,en fi tiO fuertes auétajado,dema. 
rlera,q fe pu9ie!fen aprouechar de los· 

enemi-
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. enemigos,y róperlos ó matarlos de-

. ' ' manera q perdieífen e1 orgullo,que lle 
: üauan:orros~querian que aguatda'ífen 
en la ciudad, y. que ,en teniendo.auifo 

: que losetlértrigos.etan-1legados,p-0diá 
: efcoger algun fitio con ~enraja, en el 

qual fe-efperaife ,alguna buena ocafió 
para pelear,Y confeguir fu deffeo, y ef 

Chrifl:o .. tan do· fin refoluerfe ~dixo Chriftoual 
val de Er · ' r. · 
has acó re de Erbas,foldado de gran e1periencia,r 
ja q los.Al fama al Adelantado, que no falieífc de 
ma&,ros ~e la ciudad~ porque de otra manera fe 
haga fuer d . . . rr. ,. .. .. ~es en el per ena,y que mu1eue rn geme apare-
Cuzco. · · jada,. y defcan(ada, y tomando las en• 

trádas de las 'Cálles principales, con el 
artillería, y arcabuzeria que tenia,def
haria al enemigó, y"pareciendo a vnos 
bien el eíl:ar en la ciúdad, y a' otros el 
falir a !a campaña, por entonces no fe 
determino nada. . 

Capit;Ío V. ~e/os A/ma
gros fa determÍnaran de fa 

' iir en campaña, y pelea'
·con los Pi~arros. 

- · Viendo fe conf orina 
· r- do Alonfo de Alua 

rado, y Hernando 
,:; Pizarro , partieron 

con todo el exerci
to la bueltadelCuz 

- <:o,embiando corre 
dores a defcubrir, y fiempre hallauan 
algunos Caíl:ellanos que fe Jes paifa
uan,y dezian, que Almagro eíl:aua ran 
c~fermo,queya feria muerto: refpon. 

t d1aHernando Pizarro,que no le haria 
Dios tan gran mal,que le dexaífemo
rir-,fin que le huuieífe a las manoss ca 
minando ·con cuydado,fe acercaua a la 

. .._· -1 1 ciudad. El Adelantado en efte tiempo 
,pac anta 11. d 1. ¿· . 
do fe ha .. euaua muy o 1ente,y no po 1aienten 
Ha .muy der en nada tambien auia adolecido 
doliente, }uande Saa~edra1y aunque auia gene .. 

ral turbacion con la vezindad del ebe • 
go;• Rodrigo Orgoñez fin efpanto, ni 
remor~quifofaber que gente tenias el Rodrigó 
Aüelanrado fe pufo en vna filia n1uy Orgoñez 

debilitado a veda nmeíl:ra, y acabada :u~~ra a 
fue a el Rodrigo Orgoñez,y le dixo, fu gente, 

que tenia.quatrocientos hombres,que 
vteffe lo que mandaua,que ya tenia el . 
tmemigo a la puerta. ElAdelantado có. /4 Trt.us 
palabras triíl:es le dixo, que íi a u ria al- Fl:::ef ;~s 
gun remedio de paz,pues tanto el Rey nus natu• 
le desferuia có laguerra,.cuyo refpeto ra ac Se• 
le auia Gempre mouido .a cfcufar de . nena cii
rramamienro de fangre:refpondio Or t~tur.T~c 
goñez..; que pties los requiri_miétos paf lr~.3._hif. 
fados no auian aprouechado no auia tªgfur~ 17! 
para que andar en aquello, q~e fe per- et, rff.rget 

. . que e .:C• 
d1a repu tac1on, y-la gente fe defanima aie•incor 
ua, que lo encomendaífe a Dios nuef. pore Yi
tro Señor, que pues auia querido dar r.es. Virg. 
la vida a Hernando Pizarro, no auia 5 • .,A'enei. 
que penfar fino en la defenfa, que era &<¡u~ fe 
muy juíl:a,pues que fe hazia contra O- zun(itur.[ 
e r. . . íl: íl: ¿· lb L'-e pue .. 1enia lllJU a, y e e 1a con gran a o- tadeOrgo 

roto llego nueua que el exercito ene. ñez a Al. 
migo eíl:aua dos leguas y media de la magro. 

ciudad,y boluiendofe a juntar los Ca-
pitanes, y Caualleros como verdade-
ros Caíl:ellanos, no queriendo,que en 
fus animos fe conocieífe punto de co. 
uardia,aunque fabian,que eran muy in Soldado, 
feriores en numero al enemigo, no fe det'.'hile fe 
teniendo por tales en el valor,fe refol. r,ef~e1l.uen 

- oe 1a 1r a 
uiernn de falir en campaña, y rdiftir !ac.ampa-
la entrada en la ciudad al enemigo y ña a i::elear 
porque el Adelantado eíl:aua muy fla con los. Pi 

zauos. 
co;r agrauado defu enfermedad,tenia 
granfenrimiento de no poder falir có 
la gente,ordeno al Capitan Gabriel de 
Rojas perfona de mucha autoridad 
con todos, que la echaífe fuera, y afsi 
por fu diligencia, como por el refpeto Gabriel 
que fe le teniaJalieron quinientos hó. de Rojas 
bres de pie y de acanallo aunque alcru entieod e 

' 0 en echar 
nos fe quedaron efcondidos en los edi fuera de 

ficios,lkuauan frys pezezuelas de arti fa ciudad 

Heria y allnga Paullo Topa con fcys la géte de 
) uh iI AlmanQ. 

P ~ m º ., 
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l.22 1-Iifi:.aelas~Indias Occid. 
míl In-dios ·,yNoguerol de Vlloa,por 
eíl:ar herido, quedo en la ciudad en 

~ _guarda de los prefos. Salida puesefta. 
geme,r llegada a las falinas me-düt'le-

. gua de la ciudad, embiaron carredo\ 
res a la parte por ,doµde fe ehtendra:. 
que yua Hernando Pizarro, el qualef~ 
re miíino dia,que era v.-iernes de Láza:: 
to,auia llegado tan cerca:, que fe pufo~ 
con todo fu exerciro en vn c~rro..alco 
junro al de Guanad.ure : auian pocos 
dias antes facado de la cópafüa de Ba( 
co de Gueuara, porque tenia mucha 
gente , treynta lan<;as,para hazer otra 
compañia para Ittan Tel10, Caualkro 
de Seuilla,y Orgoñez fiempre afirma.-
ua , que Hernando Pizarro no tendría 

~f magro brio para llegar a batalla( aunque en fo 
hcabl_a.afus animofentia lo contrario) dAde\an

apitanes 
. ., tado en vn.as andas auia falido del Cuz 

, co,y dixo a los Capitanes,que ya vian 
' el eíl:ado en que fe hallauan las cofas,y, 
: ql.fe bien fabian, quanro auia reufa
' do el rompimiento:pero que pues de. 
' llo era Dios ieruido, mira!fen lo que a . 
; ellos mifmos conuenia, pues que los r 
, Pizai:ros, vfando de tatél perfidia deba 
' xo de tamos juramétos,y pkyto ome
: nage,los yuan a bufrar,y que cntedief
, fen,que efro era certifsimo,que qnan
, tos fegaian fus banderas, era por la e1: 
: peran<¡:a de gozar del repartimiento de 
, la tierra, y quitarfela a ellos que la a • . 
' uian de gozar y 1Jor tanto fe deuian de 
, ' r 
, esfor<¡:ar a defenderlo, y conferuarlo 

'V'rrtus,fe• como propio, y que pues ellos auian 
roci4 ~ ~ refuelto d'e falir al enemigo, fe gouer
pr.e~n~oru naffen deman~ra, que le efcarmemaf-
c1,p1dttar, r - . , · tr .1. - . 1en para que otra vez no tu mene tan-
mz 1tu ani ' . ' . . . d r. 
mos ad far to atreu1m1ento,no temen 01e para~-
titer acce- llo en menos, porJer mayor el exerc1-
dÜt, at<¡ue to enemigo, pues no feria la primera 
p~riculale vez, que pocos auian vencido a mu
u1ora ~~ chos,y boluiendof e a Gomez de Alua 
optabzlta rado le dixo que fe acordaífe de quien 

St'eddunt,6 era y de lo ~u cho que le auia amado 
co.104 • ft'. d fi ' , . ye 1ma o,,yqueparamayorcon r-

macion dello le en-cbmendaua elEftan , ,· ) , 

darte Real y rogo a fu hermano Die-- • 
) , 

go de Aluarado, que fueífe con el, Yi , 
agradeciendole aquella·ho'lilra, ellos,y , 
todos le ofrecieron de hazer 19 que e:-., • 
rano bligados. . , . · ' ~ · -· ,, , 

Defde que fe vio,que ele,fercito d'i! ' 
los Pizarros fe .encamina~a al Cuzco,
luego·fe eftendio por la tierra;que los. 
dos bandos auian de lk'gar·a-bªtalla, y. 
a la verdad no les fattaua razón·, por-
que la nacion Caftellana es defta natu N, "t 1 • _ • ora e• 
raleza, que vna vez hech<1 vna rcfolu,. • &a dé la 11 , 

cion,bra:ma porexecu.tarla> y fabiédo cion Cafre; 

que el exercito de los Pizarros fe yuª~ llana, 

acercando .al Cuzco, acudio grandifsi 
mo m,mero de gente de los naturales, 
y en las ladcras,y cerros .eíl:au~n mirah 
<lo los ex:ercitos,deífeando que ambos 
perecidfen con fus propias armas , y; 
<le la ciudad falio toda la ·gente de ferui Gétc lj de f 

· 1 ~1 fi ¿· de lns al 
,c10, y a:r mugeres, m que na 1e qu~- tds 1 íale ; 

<laffe,a ./er aquel cruel, y furiofo efpe- ver '1a baca 
taculd.Hernando Pizarroeftuuoroda tia. 
lp. noJhe con gran cuy dado, y,Pedro 
dcVA1diuia pufo algupos cuérpos de 
_guarda con centinelas perdidas de a 
pie, y de acauallo en los pueftos que 
rnas le parecieron conuinientes, y hi. 
zo tGdas lJ.s diligencias que e1: tal cafo 
acoftumbran los hombres militares: 
:nj los· Al magros eftauan con menor 
cuy dado, porque tambien auia entre 
ellos foldados de conocida efperien-
cia,y valor, y no faltó quien propwo, 
que fe didfe vn albor.ida a los enemi~ , 
gos,acomttiendolos por dos, ó tres · . . 
partes con alguna eftratagema: pero _0, Rod:igo 
0 J . O ~ d' . rgonez 
.1.,0 ngo . rgonez 1xo, que como quiere q fe 
quiera que no le parecía mal aquel ~~baca de 
confejo, fopieífen que fiendo natural · di!. , 
d ~encvrá! 

e los Cafte+tanos pelear 'esfon¡ada- ,'nfuper de 
mente porla honra, no conuenia po • leél~, ad 
nerlos en aquel tranze de noche, 'fino ar,geda,far . 
a donde vnos echaífen de ver lo que midinem,. 
hazian los otros. En amaneciendo má . Ti-ec./i6.4-. 
do {Iernando Pizarro a Alonfo de To· hifl. 

roa 
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C(mcb, ro.a Francifco de Villacaftin có otros 
r e" f·!;;.-!e ' · 
l ~ ¿" ~ ~ de acanallo, que foeffen a reconocer o, o , e , 
xenitos. ·Ios enemigos acercando[e a ellos lo 

·mas que pudieffen: auia embiado Ro-
tdrigo Orgoñez a otros Caualleros p9- .,, 
ra el mifino efcto· y acercandofe mu. 

' ' 
:cho los vnos a los otros fe hablaren y 
defpues de ancr paffado aigunas raz~
.nes, boluieron ·1as riei1das, y fueron a 
dar auifo de lo que auia. 

Hernando Pizarro cntendido'que el 
·cxercito enemigo eftaua en las falinas 
111and6 monerelfoyoa pafo lar0 o y 

~ ' ~ ) 

rcnricndok)as banderass eftandartes 
que tcnian los Almagros,y nombran
do entre ellos la de Bafeo de Guenz.ra 
Í• , 
· e dixo,que auia refpondido,que ague 
'lla era de amigo,pudo frr que lo dixef
fc por ponerle en defconfian~a, por
que era Ca pitan vakrofo, y en tales af 
tucias era)--krnándo Pizarro muy dief 
tro. Eftando pues los de Almagro en 

· vn campo llano,a donde les comiinie 
radar la batalla,porquc la mayor fücr 
\ª que ténian éra en la gente (le acaua

D ifere n. llo; mando Rodrigo Orgoñez, que fe 
cias e~nrre mejoraffen hazia las falinas; Bafeo de 
Orgo:iez, r. . . 
y Baf,ode uueuara .con gran eficacia lo cohtra-
Gueuar_a, dezia,afirmando,que fe efi-uuieffen en 
Cobre el fi aquel pudl:o para ellos muy a propo-
t1c ~'ara pe . 
lc:ar. fito, porque file dexauan eran perdi-

dos, porque eíl:aua claro, que los ene
migos no deifeauan Gno-pelear en lu
gar eílrecho, a donde la caualleria no 
los pudieffe ofender, y ellos fe pudiéf
fen valer de fu arcabuzeria, y aunque 
otros Ca pitan es adherían al parecer de 
Bafeo de Gueuara, no fe pudo acabar 
cóRodrigo Orgoñez ,Gno que fe fue a 
meter entre aquell~s falitrales.A Pau
Holnga mandó,que fe puGeífe con fus 
Indios en vn cerro bien cerca v oJue a ) , 

~ 0 , • no a u amos Cafiellanos vieffc oue hu. ,, rn~ • ., 
Org0ñe E yan, fin m&~ricordia los h izieífe ma-

,rnádaéjma tar fueffen amigos ó enemigos y el 
ten a los éj ' r ' · r_ V ' 

huveréde · Adelantado1e pufo con ms andas en 
la batalla parte que podia ver lo que paífaua, 

.. ~nfiando, que fu prefencía mouc~ia • . ~- . ,. 
mas los aríimós de los foyos. 

Capitulo V l. Q._ue.loiexerci• 
tos de don Diego de A (ma 
gro,y de.Hernc1ndo Píz.Ja
rro l!egaro-n a batalla, y 
que quedo la roitoria por 
tos Pi~arros en el campo 
de las fálint,1.s ,media legu.fl 
de/Cu~co. 

OS Capitanes del 
bandodedon Die 
go de Almagro 
viedo que el exer 
cito enemigo . fe 
mouia, y juzgan~ 
do, que era llega. 
do el día en que fe 

auia de poner fin a aquellas mortales A 1 . 
diferencias, vnos a otros como valieri- re a:~!~º! 
tes foldados,Y fieles fe animauan,y ale la batalla. 
grementefe esfor~auan,y conuidauan 
para hazer fu deuer,Y Diego de Alua-
rado,Y Bafeo de Gueuara boluieron a 
porfiar con Rodrigo Orgoñez,que fe 
tornaffen al pueíl:o que auian dexado, 
para que mej9r fe· pudieffen rebolner 
con los cauallos, y allí ordenarían fus 
efquadrones de infantería poniendo 
· en la frente el arcabuzeri a : y balleíl:e. 
ria,y ellos con la caualleria fe pondriá 
a los ladoseri diuerfas tropas, éon tal 
auifo, que en llegando los enemigos a 
afrontarfe con ellos,falieffe el Ca pitan 
Bafeo de Gueuara con cinquenra lan. 
<;as,y dieffe en los arcabuzeros,que era 
fu mayorfuer~a, y dcfra manera arre
metiendo a ellos ,prefto los desbarata-

. rían, pues fu gente de acauallo era me 
;or que la de los Pizarros, y ya aurian 
diíparado fu artillerías todos mezda 

dos 
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Rodr!go dos Dios ayud.ariafújufticia yquefo 
O·gonez ' 
porfia en bre todo confidcraíf.-:,que el bien con-
no_ mudar jcturar, era bi~n adeuinar. Rodrigo 
füio, Orgofü:z porfiando, no quifo admi-

tir cftc fano con[ejo, dizicndo, que 
bien efrauan alli,quc lo que el auia di
chc,feria verdad, que Hernando Piz:i
rro por alguna parte daría bqelra, y fe 
metcria en el Cuzco, y co1.lrio no to
dos tenian gana de pelear, álgunos íe 
boluian a la ciudad,a donde G::i.briel <le 
Rojas eíl:aua echando la genrc al cxcr~ 

Orden )el cito:dc la infanreria hizicron vn efqua 
edxe1rrtt_01 dron, y en la frente pufieron vn golpe 

e OS .ñ ~ l 
magros. de arca,mzeros,r balkfteros,de los ca 

u1llos hizieron otro efquadron, y los 
lados ~kuau:i.n Orgoñez, y Pedro ele 
Lermá, y con el Eíl:and:Jrtc Real, que 
puüeronen rnedio,Yuan Diego de Al
uarado, Gomez de Aluarado, Chnf
toual de Sotelo,<lon A!onfo de Monte 
mayor, don Chriftoual CorreGa, don 
Alonfo Enriquez,Hcrnando de Alua
rado,Pedro Aluarez Holguin, Diego 
de Hozes, Chrifroual de Erbas, Inan 
Fernandez de Angulo , Lope de Idia
quez, Oydobro , y Ruydiaz , Arias de 
Sil u.a Goncalo Pereyra luan Alonfo 

) ) ' 
Palomino,Iuan Ortiz de Zarate, y o-
tros Caualleros. El artillería pufieron 
en la parre que les parecia mas comü
nicntc,y d.b.ndo con eíta orden Cupie
ron de los corredores, que los enemi. 
gos eíl:auan cerca .. 

Era cofa d,; gran admiracion ver el 
filencio , y atencion con que eftauan 
los Indios por aquellos cerros,r lade.: 

Indios ·mi ras, viendo efperar a los vnos, y cami
ra,1111ªd6ª1 • .nar a los otros, águardando en que a• 
ta ª e ª., · d l c. ºd d 1 · d fahoas. ma e parar a reroc1 a ,Y va enna e 

aquellos hombres:, que ellos teniá por 
inuencibles, no les pefando, que entre 
ellos mifmos fe hizieífen peda<ros. Ro 
drigo Orgoñez ordeno a Pedro deLer 
ma,que con algunas lanc;as fueífe a def 
cubrir al enemigo,Y boluio con auifo, 
que llegaua cerca,y_bié ordenado,por-

que :miendo ernbi.1do Hernando Piza 
rro muy amenudo a reconocer, fabia 
el efl:ado de los Almagros.Caíi a pm:f
ra de Sol llegó Hernádo Pizarro muy 
cerca del exercíto de don Diego de Al 
magro,Y paro eftandoenmedio vn pe 
queño rio, y fue cofa de notar, que fe Toda la 
dhmieron toda la noche fin que nadie n_oche cf • 

'r taloseyer 
<le la vna,y otra parte pe111aífe en rno • ,cite$ a f¿ 
uer tratos de paz,tanta era la iras·abo mira, 
rrecimiento de ambas partes. Lkgado 
el dia.; y oyda la miífa,marchó el exer-
cito de los Pizarros hazia el camino 
Real de los Ingas,llamado Col!a.fü yo~ 
y atraueífandole fueron por otro,que 
yua la budta de ]a forrakza,con volú 
tad de reboluer fobre los Almagros 
J)Ot ia parte de arriba, de dóde tcniá fu 
•quartel, y dl:ariaq dellos como media. 
kgua.Alli Hernádo Pizar~o,pref~nres 
·Jos Canitanes v muchos loldados di- HabhH~r 

r _ .'' .' nando P1. 
xo:~ do Diego de Almagro au1.a fi- zarro ,ale$ 

<lo el agreífor de aquella guerra, porq d~ fu. excr 
dtando en el Cuzco gourrnando'aque cico:. 

lla ciudad,leecho ddb.,y le prendio, y ; 
trato como todos fabiá,y quema~ por , 
-cumplir con fu honra, que por memo ' 
:ria quetuuieífe dela injuria,procuraua : 
-¡ele caíl:igar a los que figuiendo los dcfa , 
tinos de don Diego de Almagro,auian , 
i1d9 parre para que hiziefie tamos de- : 
Jiros,'y qu~ pues ellos, y el yuan a co- , 
;brar aquella ciuda<l,Y facarla de poder ' 
;ci_; quié fin ningun derecho la poífcia, : 
jliziciTen lo que comoCaua.lkros de- , .. . 
-uian a fu amiíl:ad,pues cócluyda la gue A1t!rt1bus. 
rra auia muchas Prouincias que defru mams mct 
,6 . . . d d I tamenttem 
• nr,y rep~rtu.n1enrosque ar, ro o o ad fortitcr 
,qua! fe ama de ~ncomendlr a ellos;1)a pugnandü 
..raque fudfen ncos,y no a orros,Y que dari 110 po 
Jos rogaua,que íi Dios los dieífe viro. tefi,9udm 
_ria,fe huuieífen con templan<;a en ma • /pes pr~
ta.r g_et_e,pues todos eran de vna n~ció, dte,¡coc • 
Chrd.hanos, y vafi:1110s de vn nufo10 91:, 4 { • 11 
P . . fr f .,e pue a 

rmc1pe,Y ae asrazonesalegn:, ye .. pelos fol• 

fon_;:adamenre le rcfpondieron,que ef- d~do~ ~ 
tuuieífe de buen animo que codos ha- B _eroado 

' , . l• 1zarro, 
mm 
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Hic dí~s rían fu deuer, como prefto con efe to el 
de nojfrrs miíino dello feria buen teftigo, y en a
con~to~er quel día fe acabaría todo. 
Ji., Judzc.i v· d H d · · bit Cefar. · 1en o ernan o P1zarro, que la. 

· gente eftaua con femblante a fu fatif
facion, mando luego al Ca pitan Caf
tro,que paffaffe el rio con.los arcabu
zeros, y balkíl:eros, hazia la parte a 
donde eftauan los enemigos, y el fue 
figu iédo con todo el campo, y efian. 

Ordendcl do muy cerci ordenaron que Her-
exercito d n· ' Al r ¿' Al de los Fi• nan o .L 1zarro, y 01110 e uara-
zarro,. do lleuaífen los lados del efquadron 

de la cau al leria , y fe juntaífen en paf
fando él río , i que los Capitanes 
Diego de Ro¡as , Pedro Anzurez,Eu. 
genio de Mofcofo ·, y Alonfo de Mer~ 
cadillo fod fen delante con íus ban
deras , Pedro ck V ergara auia de fe_ 
gui:r a Pe"dro de Cafrro, que yua con: 
los fobrefaliemes , y que Diego de· 
V rbina ccn el cfquadron de picas ef. 
tuuieífe a vn lado _de la gente de aca
nallo, y que el artillería eftuuieffe al 
ótro lado, y que el Eftandarce Real 
eil:uuieife enmedio' de los efquadro
nes, y" con el Gon~alo Pizarro, el 
Maeftre de Campo Pedro de Valdi
uia, don Pedro Porro carrero, dori Pe
dro de· Portugal , Felipe Gutierrez, 
Pedro de Hinojofa, Sancho Guerre-· 
ro, Calderon, Diego Centeno, Luys 
Daualos de· Ribera, Gafpar' Rodri• · 
guez de Camporredondo,Alonfo Pe
rez de Cafüllejo, Alonfo Perez de Ef. 
quiuel, Alberto de Orduña, Alonfo 

B 11 d de Mendoca , Martin de Andueza y 
ata a e · , ' 

las faliaas otros muchos Caualleros. El Capi-
fe comien tan Pedro de Caftro en paifando · el 
~ª· rio tomo puefto en .vn pequeño ce-

rro, y comem;o a j ngar fo arcabuze
ria, y de la otra parre Rodrigo Orgo
·ñez, Francifco de Chaues, Pedro de 
Lerma, Bafeo de Gueuara, y s·alinas 
cftauan con mucho· cuydado, y vigi
lancia en fus pueftos, y en paif ando el 
Capitan•Caftro el rio;Orgoñez ordc-

no a B.:fco de Gue□J-rl' que cargaífe 
con fo compañia~a los que auian paf
fado el iio, y romaífe él fitio que aui[ 
dexado, y que luego yrian todos con 
orden en fu feguimiento ,Y dizen algu- Adefi . to 
nos, que refpondio Bafeo de Gúeua- ties opt~• 
ra' que ya no era tiernpo, y quelue- t.e cop,~ 

d._ r~ d . O - r. - . · pugn~ nzl go 1xo "º ngo rgonez, 1enores ,n. 
. · . . () U$e.J, 1'0 

a-qui no a y ya en que penfar, 01 en que tÍs, Luca. 
efperar fino' en el valor, y las manos: ' . Santiago , y a ellos , y cerro · con los Propone-
enemigos y ya Hernando Pizarro a- re fibi de. 
uia paífad~ el rio', y dezia, ya nofe nos be,it mili 
yra la ocafion deífeada' y· todos'a,pe- tes,_n_ec1ef-

. . ' . · • tatem o':. 
lhdauan:V1uaelRey,ylosvnosAlma rr. ,." . - co eJJe,tp• 
gro,r los orros P1zarro. . .. jisfpemin~ 

Al punto que cerraron vnos con "JJirtute,et . 
otroS'~ los-Indios leuantaron· grandif- falutemin 
fima grita, y luego cayo muerto de "JJiéloria, 
vn arcabuzazo el Capitan Salinas, y Seo. 1 2,7. 
Marticote foldado valiente fe pufo en 
fo lugar, y peleando todos vale ro fa y V'f ilez 11,de 

. r ' ranc1 co 
rab101amente. El Alferez general de Hurtado. 
los Almagros,llamado F rancifco H ur 
tado, vilmente fe paifo a los Pizarros, 
y muchos de los deAlmagro,Gn echar-
1nano a la efpada fe fueron huyendo 
en fus cauallos, y los infantes fe ef. 
condian entre algunas ruynas de pa: 
redes que auia en el campo·: él ar-' 
cabuzeria de los Pizarros hazia gran 
daño, y Pedro de Lerma conociendo 
a Hernando Pizarro, arremetio a et 
llamandole perjuro, y traydor, y tan · Pedro de, 

1 d. l h. Lermaem gran encuentro e 10, que e izo bille con 
arrodillar el cauallo,y fino fueu tam- Hcrnando 
bien armado le matara, y como los de l':>izarro. 

Chile no podían guardar orden por 
caufa de los que fe auian huydo [~ yua hN 1'nr¡ua 

, · od ' ff conociendo ventaja en los Pizarros: . ree .11 

vn foldado dellos dixo vitoria yürº• gres, c¡urn 
_ " , ... ,.. , ,. mea m¡i-

gonez cerro con el, y le mato de vna 111, moria-
eftocada'., que le dio_ en la boca, Euge- ·rrs, Neu. 
nio de Mofcofo fue herido, y cayo 
muerto, tambien cayeron Pedro de 
Lerma, y Bafeo de Gueuara, au1endo 
peleado como buenos Caualkros, y 

ii1icn -
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mientras m as fe 'peleaua , mas fe au-
1nemaua la ventaja de los Pizarros, 
porque <lefmim11a la orden de los_Al. 
m agros. Rodrigo Orgoñez, que auia 
hecho fu deuer como diefiro Capitan 
en m:mdar, y pelear, viendo fu perdi
cion, quifo boluer para hazer entrar 
en la batalla a algunos que fe aparra-

. ' 
. Rodrigo uan dellas le hirieron de vn arcabuza. 
Org,,5e z zo, y le mataron el cauallo, del qual 
hendo, · falio con gran esfuer<;o, y al punto le 

cercaron muchos, y con todos pelea-
. ua , hiriendo a muchos, y pidiendole 

que fe rindieife, dixo que íi auia algun 
M_a ' áa Ro Cauallero a quien fe dieife y vn cria-
drigoOr • ' 
ñez deba do de Hernando Piz,rro, llamado 
xo ele bue Fnentes, dixo que íi, que fe dieífe a el, 
nafee. y tomandole entre todos, eíl:e Fueres, 

{ como qtúé yua iníl:ruydo de fu amo) 
· -arremetio a el, y con vna daga le de
gollo debaxo de feguro: dixofe que tal 
ordenlleuauade Hernando Pizarro, y 
muerto Orgoñez foldado de Italia, y 
que fue Alferez :en elJaco de Roma, 

Vitori~ fe declaro la vitoria por los Pizarros. 
de las Sah d011 Diecro de Almagro viendo deshe 
nas fedc. o 
clara p'Jr cho fuexercito,en vna mula fe fue a la 
lo, P a• fortaleza del Cuzco. Los foldados de 
rroa. fa rota de la puente deAbanca y ,refen-

tidos de lo que alli paífó , cruel.mente 
., . matauan a_ los heridos, y lleuando vn 

DM_:iu ~ut amigo al Capitan Rnydiaz a las ancas 
1az a1an ._, 

grcfria,j .;. de fu cauallo fe ie mataron.Los queef 
tauan prefos en la ciudad debaxo de la : 

Pedro de ouarda de N oo-uerol de Vlloa fe folta-L t, • ::, 

~rdma ron u fe fueron a Hernando Pizarro q- . que a en >1 , 

, el ca'mpo eftaua en el campo.Hernando Micha 
por muer· cao bufcó a Pedro c;leLenna,y aunque 
to~ · · · le hallo en tierra herido , le dio otras 

: muchos heridass le dex<\penfando q 
queda u a muerto,y lo fue publicando a 
vozes,y en efl:o cayo vna grande agua, 
con que los vencedores fe entraron en 

· x • la ciudad:Sabado de Ramos,auien-
do durado eíl:a batalla 

do$ hqras. 

c ~pitulo Vil~ De lo fucedido 
defpu~s de la batalla de 
las falinas,y que Hern11,n. 
do Pi7:.J4rro dro a Pedro de 
Candia el defc11brimiento 
de Amba:ya ; a Pedro d'e 
Verga-r11 el de los 1)aca.,,. 
moros, o :Bracamoros: y a 
AJonfode~~ ercadilloel 
de la ProuincitJ de ios [hu 
pachos, y entendio en ha.
~etprocefo contrd ei Ade 

.. /4ntado. 

. V rieron de les Alma 
gros en ;á batalla, y 
defpues de las heri-
das . ciento y veynte 
hóbres, mucha par:. G . narus 
te dellos a íangrefna citúlibus 

por la.crueldad de los que fueron véci be/is· plu; 
dos en la puente de Aba.ncay, que ven militibus 
gandola verguenc;a de fu vencimiento 9ua duci
e:xecutauan inhumanamete la vitoria buslicere, 
y de los Pizarros pocos murieron 5 y. Tác.lih.z.. 
quando los viles y desleales no faltará' hifl • 
a l?s valicntcs,r fieles,losPizarros,aú-
que en Illimero mayor? y :rnetajado,o 
que no cóíiguieran la vitoria, o que les 
coíl:ara mas cara: pero Dios nueíl:ro 
Señor por fos fecrctos juyzios la da,y 
la quita a qnie quiere, y muchas vezes 
permire,que pierda el que tiene la jufü 
cía de fu parte, y eíl:a es la-propia for-
tuna, cuyos peligros no fe puede huyr, . '!Jec ta .. 
Ja._qual es fubita reboluedora dc:las co .·mt effugit 
fas defte mundo, que perfigue a los hó :magna jo~ 
bres demanera queno fe pueden dcfen tun~ pert 
der ni librar. Alonfo de Aluarado en _cul:i. Tac. 
f: ' Aloto el e 
a_biendo que el Adelantado fe auia re- Aluarado 

tirado a la fortaleza de }4 ciudad, .por. .pre w de al 

da.r '!ugar a la furia de los vitoriofos _¿f- delaina 
- · ' YO, fue ---- --
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fue a ella, y le facó, y llegando el ca. 
M . . pitan Caíl:ro, pareciendole que el Amu,t 

pr~fentia ddantado era de mala prefencia, y feo 
famam. de roíl:ro, porque nunca le auia vifto, 

le quifo dar con el arcabuz, diziendo, 
mirad por quien han muerto a tantos 
Caualleros, y le matara fino lo impi. 

Adelanta diera Aluarado feo-un fe dixo por or-
do Alma d d H ¿' pº· 'r. l groprefo. en e ernan o 1zarro, pni1eron e 

a la., ancas de vna mula de Felipe Gu
tierrez, y fabiendo Hernando Pizarra 
que le lleuauan, dio a entender que 
holgara, que le huuicran muerto, y 

Horno in mando, que le pufieffen a recados af
humanrs fi cayó el Adelantado don Dieo-o de 
calamita- Al d 11 ° " ubus inci r. · magro ~n gran e u entura, y paro 
clit. 1u potencia, aunque no el amor de fos 

amigos,Y tal fue fu deíl:ino o hado>que 
Hado , 0 conforme al vulgo es vna pronta dif
deftino q poficion al mal, gnc naturalmente te
cofa es. neruos, que nos fuersa a executarla: 

pero es engaño,porque puede fer ven 
cicla de la razon del que aplica fu ani
mo al bien,y a la juíl:icia. 

Los foldados faqueauan la ciudad 
. ' 

y fobre ello auia quiíl:iones, Diego de 
Aluarado,Gomez de Aluarado, luan 

r de Saauedra, Gabriel de Rojas, Bafeo 
iareb;:a~I~ de Gueuara, Lope de Idiaquez, dó A. 
de las (ali lonfo de Monternayor, Diego Nuñez 
nas. de Mercado , luan de Guzman, luan 

Ortiz de Zarate Juan Fernandez de 
Angulo, y Oydobro, con otros mu
chos fueron prcfos,y Gomez deTor
doya lleu6 prefo a don Alonfo Enri
quez, hallaron a Pedro de Lerma con 
diez y fiete heridas , y le lleuaron a la 
pofada de Pedro de los Rios,Y eíl:ando 
en vna cama mas muerto que viuo,lle 
g6 Samaniego con doze foldados, y 
preguntandole fiera el Pedro de Ler
ma, y fi fe acordaua del afrenta que le 
hizo en la puente de Abancay:refpon
dio,que era Pedro de Lerma, y que fe 
acordaua de lo que dezia, que le dexaf 
fe fanar,y defpues le pidieífe lo que qui 
fieife: pero con animo fanguinolento 

le mató lueo-o a eíl:ocadas con fofpe- Samanie"". 
0 ? .. gomaraa 

cha de que muo en ello mtel1genc1a ,· f . . . · , agre ria. 
Hernando P1zarro, por lo que paífo aPeúode 
con el en la batalla. La ca beca de Ro- Lerma. • 
drigo Orgoñez fe lleu6 a la ciudad, y 
Hernando Pizarro la mando poner en 
vn palos eíl:e fin muo Rodrigo Orgo 
ñez, Cauallero de gran valor,narural 
de Oropefa, a quien el Rey poco an· 
tes auia dado tirulo de Marifcal de la 
Nueua Toledo, y Hernando Pizarro, 
aunque muy aíl:uto no templó fu ira; 
pafsion que buena parte della procede ft drho
de nueíl:ra complifsion, y del autori- resqu~d:i 
dad, y tambien de la licencia con que r1.t:1cif~ f" 

r. h . d c.. ft . . u ant:,tt4 vno 1e a cna o y a1s1 como e e v1c10 d /'t · 
A ' cru e I as 

eíl:a mas en vn hombre que e~ ~tro,af auget int• 
fiel freno de moderarla:y aqm tl~ne fu micorünu 
logar la clemencia virtud neceífaria, y merü. Se
propia del hombre, el qual peleando nec. 
contra Jos otros hombres, pelea con-
tra fi mif mo. 
· Confeguida por los Pizarros efia vi 
to ria, todos efperauan repartimientos, 
y que fe quitaifen alos que los tenian: Hernádo 
pero como no pretendio HernandoPi Pizarra a 
zarro mas que deshazer a fu ene mio-o , tétado en o , . . l . --dl . noyrritar 
tampoco quena con a pnuac10 e os mas a fus 
repartimientos leuantar nueuos rumo ,ótrarios, 
res,ni irritar de nueuo al bando con
trario,pareciendole que baftaua lo he-
cho,y afsi entretenia a los foldados,di 
ziendo,qfe auia de poblaren los Char 
cas,y en Arequipa, y que alli fe les da -
rían repartimientos: pero ellos no por 
eíl:o fe foífegauan. Alonfo de Al u ara-
do pidio licencia para boluer a los Re· 
yes,Y yr a fo Gouernacion de los Chia 
chia poyas, a donde quería poblar vna 
ciudad,y fe la dio Hernando Pizarro y 

/\ ' le encargo,que lleuaífe configo a don 
Diego de Almagro hijo del Adelanta Aloníode 

do,y leentregaife a don Francifco Pi- IAI fuara1do 
. eua a os 

zarrofu hermano,porque qmfo apar- Reyes a 

tarle de la prefcncia de los foldados de dó Diego 
fu padre, a los quales llamaremos los de AI1ma • 

. . . groe ma 
de Ch1le,y en efte tiempo aUia llegado ~º• 

a !o~ 



t2.8 -~ Itifr.de las lridias o ·ccid. 
a los Reyes Fray Vi'certte·de Valuerdé 
Obifpo delCuzco,Y no teniendonori 
cía de 1a rota de las falinas,rogaua a 
don Frandfco P1zarro, con otros mu 
chos buenos amigos de quietud, que 
para efcufar derramamiento de fangre 
Chriíl:iana, y gente de vna mifina na.:. 
cion,fueíle a poner en paz aquellos e
xerci~os,pues con fu prefencia feria fa 
cil: pero el fe efcufaua con dezir, que 
hsProuincias eftauan de guefra,Y que 
no podría paffar fin mucha efcolta, y 
que no la renia:y cafi en efta fazon lle-

. gó la nucna de la vitoria a Francifco 
Ser,u~d~ Pizarro,que jugaua-a los bolo$,Y la re 

rerar:rior, .6. - l . r. . ,_ fl . ~ c1 10 cogran a e~na,por vene ya vm-
vas 11nfl . .d r.1 fi 
/is animü . coen aqucllmpeno,Y~ eiue e e pun-
exptorant ~o mudó de condicion,y trató con ma 
qui .1, mife yor hberrad,r arrogancia, y luego.de-

.. ri~ tolerá- termino de yr al Cuzco.Hernando Pi 
tur,f~lic~ z::irro miraua mucho por fi, porque 
tate corru como no daua repartimientos y fus 
pG,mlur. d -lolcladás no fe vian ricos confo~me a 

ª""ª · f, . r.1 . dd P,jon~m. lai:_pera11<;aque1e esama a o·,mut' 
inu~auan, y amenazauan, no hazien ~ 
do cafo de la mas rica tierra del vni
uerf o, que eran los Charcas , a donde 
daua intencion de poblar,y con efto fe 
haUaua en cuy dado con los fuyos , y 
con los de·Chile,y los emretenia,dizié 
do, que :aguardaua a fo hermano Die
go de Rojas, Felipe Gutierrez, y Die-·. 
go de V rbina; particularmente eíl:a-

Pedro de uan def contentos , y arrepentidos de 
Candiapi auer ydo contra el Adelantado.Pedro 
deeldef• 
cubrimié- de Candia muy rico ,Y amigo viejo de 
to deCam · los Pizarros,codiciofo de gaftar fu ha 
baya. zienda, por rclacion de vna In'dia que 

tenia , la quar afirmaua , que paffados 
los Andes hallaria tierra muy rica ;y 
pobfada,que fe llamaua Ambaya:con 
poca prudencia pidio el defcubrimien 
to della, y HcrnandoPizarro fela•dio 
de buena gana,reniendolo a buena di
cha para diuidir aquella geme fiera, y 
terríble~que le tenia en peligro, y cuy~ 
dado. ·· · 

Y como auia:en eftl fazon en el CUZ 
co 1nas de níil, y feyfckntos foldados, 
y tatnbien pi dio Pedro . de V crgara 1 a Pedro de 
conquiíl:a de los Bracamoros, que fe V~rg~ra 

ehi:endia; que eran Pronincias ricas y. pide '~r 
d d . . _ , conqu1 • 

e gran es poblac10nes. Tamb1e Her· ra de los 
nando Pizarro fe la dio de buena ga-' Bracamo• 
na, por defémbarac;á.rfe 'de tanron.u. ros.. 

mero de gente ociofa ,y libre,apare~, 
jada para emprender quaJqniera no- . ~ 1 fc 

uedad. 4lonfo de Mercadillo ·quifo. M~r:aºd~: 
yr a la tierra d~ los Ch u pachos y có-, llova a lo, 
·cedido el defcubrimiéto Hernldo Pi. Chupa'" 

. . . . fl d e chos. zarro que conoc10 ,que·e os os a 
pitanes que no le era bien ·afeél:os, los 
folicitaua , que falieífen , y Pedro de 
Candia comenc;ó a apercebirfe para . • · 
la .jornada, y echo mano a ochenta y . 
cinco mil pefos de oro que tenia y fe 

A ) 

adeudo en otros tantos: y ·con efto pu 
fo a punto trecientos foldados bienap 
dere<¡ados, juzgando , que puesPedro 
de Candia tanto gaffaua ;fabia a don• 
de yua, y que fe auian de enriquezer Pedr., . 
y qu'e·quando no falieífe buena la jor~ Cádia gaf 

d d·- d ft u . mucho na .a, no per 1ana a·, y por e o yuan para la jor 
con el de buéna gana. Recogidaefta. nad1 de 
genredeapie,y de acauallolucida,y, Ambafa. 
bien armada, nombro pór Capiranes 
aFrancifco de ViUagran, Alobfo de 
~ñones, a don 'Marcin -de Solier, y 
a aon Francifcofu hermano y a :luan 
~xada por Maeffe de c;:;a:npó, y a ~.:~¡!~~:~ 
Alonfo de Mefa natural de Cánaria cubrirnié. 

Por Capitan de arcabuzeros :y ballef- to con Pe 
>• d d e· 

tero-,: yr. porque Hernando Pizarro fe d::. e ª 
yua de1embara'iando de los Alina· 
gros,cmbiodefterrados a efta jornada· 
algunos dellos,y en particular a Arias · 
de Silua, Gon<ralo Pereyra, y Pedro de 
Mefa, luan Alonfo Palomino ,luan 
Ortiz de Zarate , don Francifco de 
Leon, y Francifco Gomez , y a o· 
tros hombres ,·de cuenta . Salido Pe"' 
dro :de •. Candia con fu gente de la ; 
Ciudad, anduuo hafta tl valle·de Pa-' 
qual diez _leguas del Cuzco., y cinco: 

de 



Déca'da VI.tibr~ Iliy.: 11.--9 · 
de lás montañas de los Andes y alli 

Hernido fe eftuuo mes y medio adere~ando 
Pizarra · . ~ 
folicica a por lo qual· Hernando P1zarro ·em~ 
Pedro de bio a Garcilaífo de la Vega,para que le 
Candia q dieffe prieffa,que fe falieffe de aUi para 
fe vaya ar.. 'ft r. d r, 
Ja jorna:- 1u conqm a,1m etenene moleftando 
da-. ·· las Prouincias. 

., 

. Hernando Pizarro cuyo ingenio 
era mas inclinado a feueridad , que a 
manfedumbre, pot' moftrar que tenia 
algun defcargo ;para lo que auia he
cho y pcnfaua hazer 1 fe declaró,que 
queriá hazer.proceffd contra el Ade
lantado,y mandaua que le tuuieífen' a 
buen recado, y como fe entendí o efta 
voluntad de Hetnando Pizarra, y en 
.iqqdlas regiones pueden mucho ru
mores y adulacioiles,úguiendo bien y 
mal la voluntad de los Gouernadores, 
füeron muchos los que acudieron a 
c;:óbidarfe, para declara ríe delito5 del 
vencido,lifongeando al vencedor, de 
tal manera , que los efcriuanos no fo 
dauan manos,Y ya tenian efcritas mas 
de dos mil_ hojas. 

C ap.Vlll.íl.!!_r el Inga ManJ 
~ go Yupangui fe retiro a los 

.Andes,yel trabafoforvi"-t• 
- gedePedrode [andiacon 
-. Ju exercito. 

A recia que los ani.: 
mos de los Cafte.; 
ll~nos eíl:auan quie, 
tos defpues de la 

~-~~~....--:" vitoria que tuuie-
N::::,:~:'IL'-i-f ron losPizarros có 

la batalla de las Sa
linas.que fue caufa,que fe defpertaffen 
mayores pafs iones como fe dira ade
lanre,y entretanto·, que llega la fazon 
de hablar dellas, fedira aqui, quedef
puesde aquel famofo alcance que dio 
el General Rodrigo Orgoñez al ~nga. 

, 

Mango , quando faco de !a prifion al 
Capitan Ruidiaz y a fus compañeros, 
hallandofe muy turbado,Y viendo,que 
le auian muerto mucha gente, y pren .. 
dido algunas de fus mug-eres,y que efia 
ua en peligro de fer muerto, o prefo 
(como fin duda fucedicra,fi el Adelan 
tado no llamara a Rodrigo Orgoñez) 
y que fu autoridad auia enflaquecido,· 
y que no tenia form·a para hazer la gue 
rra a los Caftellanos, acordo de affegu 
rarfe y con fus muge-res,criados,ycon 
gran ~eforo fe fué a· las Prouincias de Fª"rº ' 
Viticos que eftan metidas a la parte de rf~ª a e;: 
medio dia mas adentro de los Andes: ticos e 11. 

pero el gran Sacerdote Vilehoma con losAncl~, 

fiado en la mucha veneracion que le 
tenian, no quifo falir de las comarcas 
del Cuzco. Llegado el Inga a ,Viticos,' 
hizo alli fo afsiento en la comarca que 
tiene aorala ciudad de Gaanúco,adon 
de ay grandes Prouincias;y muchos In 
dios,Y andaua Vilatopa del linage de 
los Ingas con muchos Orejones, e In• 
dios eftrangeros maltratando a los na 
turaks. 

Pedro de Candi~ fue caminando pa 
ra penetrar del otro cabo a la Cordille' 
ra q~ comunmétellaman de losAndes,: dEntpradda 

> • e ~ ro 
vertientes a Leuante y mar del Norte, ' Candiacn 
que tiene por termines al Norte d ' losAn.lc, 
río de Opotati,y al Sur el valle de Co-· 
chabari1ba que llaman la entrada de: ' . 

los Mojos , y finalmente entró por 
los Andes de Tono, y en Opotari ha
llo vn pueblo grande y de mucha gen' 
te> Opotari eftá tres leguas de Tono,y · 
treinta del Cuzco,y profeguiédo fu ca ' 
mino hallo tan malos pafos tan traba ' 
jofos y dificultofos que los ca1.1allos fe : 
defpeñauan, y los hombr~s fe herían 
y maltratauan,r con todo eífo paífa- · 
uan adelante;y aunque Pedro de Can-' 
dia era hombre de bien,no tenia la re- · 
pu tació y autoridad que fe requeriá, ni 
aun el entendimiento neceífario,para 
gouernar gente de guerra,aurl.que fue- ; 

li raen 



Hift.de las Indias Occid, 
ra en mejortierra cjne la q auia empre 

Anguf• dido y fi tomara otro camino fegun 
~iaj~: t~: las r~laciones que huuo de la otra 
1ii gente parte de los Andes, hallara muy bue
de t-dr_o na tierra y muy poblada. Con eftas 
de adia grandes dificultades , viendo tan te-

merofas montañas y efpdfuras,adon
de jamas 'vian el Sol ni claridad, fino 
fiempre lluuias y tempefiades fe ha
llo muy atajado, y tratando con los 
Capitanes lo que fe haria, o boluei 
arras ; o paífar .adel<1n'te , efiauan 

( 

co.nfufos, porque el continuar el via
ge e);'ai.mpofsible, y temerofo boluei 
por donde auian entrado -, tambien les 
parecio., q,ue teuia la mifma di ficul-
tad. 

Eíl:andó en eíb terribk anguftia y 
confution , aunque hafla entonces no, 
les auia faltado el bafümemo, acor-· 
daro~ de paífar adelanre, porque los 
pechos Cafteflanos, aunque conocen 
los peligros, fiempre fe pufieron a e
llos con a nimos fcrozes e inuencibks, 
llegaron a vn pafo el mas peligrofo y 
trabajofo que hafta entonces auian ha 
llado~porquc; era vna viua pefia, veí: 
tida de arboledas efpeíías ,Y que de los 
arboles falian bexucos tan rezios, que 
en dios fe trauauan, y enreda u a n los 
cauallos,y hallandofeen grandifsima 
congoxa, y trabajo, no. fabiendo que 
hazer. Dios que fiempre fauorece a 
los fuyos, defperto los ingenios def
tos hombres, para que hallatTen yna 
•<lifcreta inuencion , porque cortando . 
de aquellos largos bexucos, hizieron 
con ellos largas n. aromas,y l1euando. 
las mancebos ligeros y robuflos que-fu 
bieton a la peña,las ataron a los arbo, 
Ies,y defpues a los cu.,erpos de los ca
ualloss con increíble trabajo los fo~ 
bian.Vencida efta jamas vifta dificul'.
tad llegaron a la tierra de Abifca, que 
fon valles caliéres adonde hizieron al 
tO,Y (e proueyeró de vitualla, y mien
tras fe defcanfaua, el Ca piran Pedro de 

Capdia embio géte que defcburieff'e la 
tierra para profeguir el caminos los q 
fueron, boluieron al cabo de algunos 
dias> diziendo , que la ef peifura crecía, 
y no podiá hállar camino,quc no fuef 
fe con el mifmo trabajo paífado,Y, a. 
qui crecio el dolor y el afan por verfe 
metidos en tierra tan. afpera fin luz ni 
efperanc;ade lo qrieauia de fer. Final•; 
mente,cc;m10 jamas eftos hombres fe
ro:zes y valientes ninguna cofa,porcf.., 
panrable que fudfe, bafló para que fo 
perdieffcn de animo , anduuieron qua 
,to jornadas,Y hallaron Indios fleche 
ros comedores de carne humana, que 
atreui_damenre llegaron a defembra~ai. 
fusarcos,la montaña crecia en efpef
fura y maleza,. y fos bra~os y cuerpos 
eftauan quebr.¡1nrados de abrir cami- Valor de 
nos con acadones machetes y hachas los Cafie 

. , , . . ' 11:inos y 
repartiendo efte trabaJO entre todos, pronti• 

fin que la dignid<\d, ni la calidad a na- tud ª. 101 

tlie priuilegiaíf<:;, porque tal füe la co- tr abaJot! 

ftumbre defla .nacionen todas fos em-
prefas. , · 

Afligidos eftos hombres de ver, que 
no tenían remedio de yr por ningu-. 
na parte,Y de hallarfe en aquella tierra 
( cuya habitacion las m.efo1as fieras a
borrecen )paífauan adelante, pero los 
Indios que viucn entre aquellas fie
rras, aunque no fon muchos ,fe jun
tauan a la fama, que yuau los Cafre
llanos, y e fiando cegando vnos pan
tanos con rama para profeguir fu ca-
mino , dieron en la rctaguarda ar- Jsdios pe 
ruados de arcos, flechas ·, y rodelas lean bien 

fuertes de cuero de danta , con que tº 'ºi9 
muy bien fe defendían de los golpes n~~cl ª• 
de las efpadas, y por hazcrlos retirar 
con el menor daño pofaiblc los tiraró 
algunos arcabuzac;os,r fe ·romo vno, 
y preguntando por el interprete, que 
tierra auia por aIIi,y en quanros días 
faldrian de aquella montaña , ref-
pondio, que no auia otra cofa que ver 
fino las montañas que tenían delante, 

y ,ui.i~ 
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y auiari paífado ; y prcguntandole o
-rras cofas de fu y ida y manrenimien
to,dixo, que no tenían otra cofa fino . 
pequeñas cafas cubiertas con rama 
de aquellos arboles, y que fos armas 
eran aquellos arcos y flechas, y que co 

· mían rayzes de yuca que fembrauan, 
y con aquello viuian comemos, pen-

J d. fando que nunca fos ojos los verian 
n 10 que fi . ' 

nueuasda y que _por aquellas e peífuras ama 
a los Ca• monos y gaws·que con las flechas ma 
~; ~~ª~~\ tanan,y algunas damas, y que no paf
rra . fafien adelante , porque yuan perdi-

dos. Y no embargante lo que el Indio 
dezia, paífaron adelante caminando 
cada dia vna legua poco mas y poco 
menos,padeciendo notable tormen
to con los muchos efpinos, porque 
aunque yuaÍ1 con gran tino los laíl:i-

. mauan las agudas puas en los pies , ·y 
Dificulta piernas, y como efias puntas fon tan 
defs q~e fe enconofas fe les inchauan, y paífando 
o rectan . . d l a los ca• ·nos, c1enagas , y pe rega es era gran-
:fie llano~ -de el dolor, porque eran muchos los 
en fu via llagados, y gran compafsion verlos ge. ..., 

· por tantas maneras fat igados, porque 
.ya fe [enria ~a hambre , y comianlos 
cauallos que fe morian,los rios que ha 

· llanan ya eran mas hondos,y era for
•~ofo cortar maderos , y con bexucos 
hazer puentes , y con ramas cegar las 
-cienagas y panranos,que aunque tra
bajofo, ya en efto eran experimenta
·dos maeílros.Eftas defuenruras pade
.cian con gran fenrimiento de Pedro 
de Candia , porque fin mas luz de lo 
-que auia de hazer huuieife emprendi. 
do aqnella jornada, y le tenian en po. 
co,p,1reciendoks,que ni tenia pruden. 

~exas . . l d'd de 1a gétc c1a_ m va or, f que ya yua per 1 o de 
de Pedro ammo,y dez1an de Hernando Pizarro 
deCádiay que aílutamente le auia puefto en ella 
de Herná • r d d l ' do Piza. ~ para qmtarre e e ante aquella gen. 
rro. te, a quien por las muchas promefas 

, que hizo para vencer a fus enemigos 
tenia oblígácíon de fatisfazer. Eíl:ando 

:pues en grandifsima perplexidad, tra'." 

tanto entre los Capitanes lo que auian 
de hazer para falir de aquel tormento 
no fiendo menor el de la hambre. Pe
dro de Candia con acuerdo de la ma
yor parre folo por natural difcurfo, 
ordenó ,que Je boluíe!fe porla mano Caodiacó 

yzquierda,y permitio Dios nueíl:roSe fu gente 

ñor gue en las mayores necefsidades fa :e .. i C 
,. ¡' íl: . r. d d' llao. rne e mo rar 1u gran po er, que le-
ron en vna parte por donde en bre-
ues dias falieron de ~aquellos grandes 
trabajos , au1endolos· padecido tres 
mefes fin muerte de ningun Caíl:e!la-
no, que fue cofa milagro fa, y al cabo 
falieron al Colla o, a ciertos pueblos 
que e.tan del Ca pitan Alonfo de Me 
fa,el Canario que yua allí, y de Lucas 
Marrin,de lo qual recibieron notable 
contento. 

Capitt-tfo./X .Q.ue don Fran~ 
cifco Pf'{4rro fct!e de los 
'l{eyes para el C'uz..,co, Pe• 
áro de Candia con fo exer 
cito fin entender rvna confu. 
racion tr.1t adt:t contra Her 

. nando Piz.:arro fé encarni 
no al l,uz.,;,co ,J los cargas 
que [e ~ar...,ian al Adc/,(1,n 
tado don Diego de A lrna-
gro. 

O N El alegria in- Don Frá 
. terior y exterior que cifco P1 .. 
· moftro el Gouerna- z1:aCro va 

· a uzco 
·t dor don Francifco 

_· Pizarro por la Vi
' -, - ¡ toria de las Salinas 

.,.,i,c• - no fe pudo comene; 

· · ·de falir luego de los 
-Reyes, porque fu animo no íentia el 

Ii 2 perfc~ 
- e' 



Hiíl:.de las Indias Occid~ 
perfelto contemo,"Gno ·\"ia. el lugar de 
la batalla, el Cuzco en fo poder ,Y los 
vencidos humillados , y a manera de 
triunfante fe fue a Xaux:a, para def
de alli paffar al Cuzco,afirmando>que 
no auia de confentir la muette de don 
Diego de Almagro(aunqueotra tofa 
llenauaen fu penfamiento) y el Obif
Fº fray Vicente d~ Valuerde le dix9, 
que fe contentaífe de las muertes po-r 
fu ca u fa fu cedidas ,Y que aquellas baf
talfé Iin permitir mas crueldades >pues 
Dios y el Rey eran dello tan ddetni-

~pud bo dos, y 1~ arnone~o ) que no ,oluidaf
,ms ter¡ue fe el a11rigua am1íl:ad que tuuo con 
miforiiefl don Diego de Almagro,y los muchos· 
alios occz bienesdel recebidos,q fatisfazielfe a la 
der~, & ira co fo prifion>con la vitoria, co11 a,. 
P1/~h'• . uer cobrado al Cuzco y co11 auer con 
e n.11tt~a~ feguido quanto deífeaua,y q~ con el fe 
n~re 1g10 . . r 
nis plena humelf~ p1~do1amente, pata que con 
Jententia: la clemencia cancelarfe las crueldades 
templum y perfidias paífadas, con que a Dios y 
enim 1)ei al Rey feria grato,porqne vfando mal 
efl . l,om~ de la vitoria) para fi mifmo feria de de• 
f'Y!' 9u, trimento, fü~ndo mandamiento de la 
, te_clu, & ley de Dios no matar y afsi el que al 
-Pzo at, . c. , D. , c. d R r_ _ 
Deum /.e prox1mo 01enüe,a 10s 01.en e. eipo 
dit(9'-vw dio que lo haría afsi, como lo dezia,y 
lat. Seor. que fu deífeo no era otro fino ver el 
708. Rey no en paz,r que en lo que tocau.1 

al Adelantado perdielfe cuy dado, que 
bolueria a tener el antigua amiíl:ad có 
eLDexó en los Reyes por fu Teniente 
de Goucrnador al Licenciado Benito 
Xauarez de Caruajal. 

Los Capitanes Vergara, y Merca .. 
dillo falieron del Cuzco para yr a fus 
Prouincias, y Hernando Pizarro nom 
bro por cabe~a dellos a Alonfo de Al 
uarado,hafta tanto que fe diuidieífen 
para yr cada vno a fo conquifta, y ha
llaron en Xauxa a don Francifco Pi
zarro , al qual entregaron a don Die
go de Almagro , hijo del Adelanta
dos a Gomez de Aluarado,Y Alonfo 
de Aluarado ,Y le dieron cuenta de lo 

que patso en la batalla;y de todo lo c!e 
mas qne quifo faber, y le dixeron,que . 
Jiema11do Pizatr◊ hazia el proceíf o ;;;j¡t!;" 
t.ontr.i el Adelantado ,Y que acabado, annos ¡11 

lú~go executátla la fenrécia,y le pufie principa• 
ron en confideracioti. las buelras que tibr,s ffo .. 
daúa la fortuna para mirar, qtte Dios ruerunt, , 
i.1.o dexaua a nadie íin cafügo de fus pe & rdet~rn 
cados con 1t10 .. 

, . . d . . ne con;:,,er 
. Y boluiendo a ~~ ro de Candia! ]din ma• 

fahdos aquellos afltg1dos Caíl:ellanos xrmasmi. 
de la efpeífura y terrible trabajo de los ferús in· 
Andes. El Capitan Mefa trato con ciderunr,, 
Pedro de Candia, que feria bien etn- 6' 1Jit~m 

biarle al Cuzco a dar cuenta a Her- m,ferrr
nando Pizarro del fuceífo de ague- ma. fisnit• 
11 . r • d ruut. co,. 

a :raba101a Jorna ~, y que pues_no 703. 
aman hallado la tierra que buíca.. 
ua11 ,en recoinpenfa de lo qne,a nian 
padecido , les dieífe licencia, para 
enrratporel valle de Cara.baya., qne 
era viage rnenos tlificultofo ·como 
los Indios lo afirmauar1 , y quepa-
ra arraueíiar las monraiias ,auia ra. , 
zonable camino ~ pero ofreciendo. 
fe el Maeífe de Campo luan Qgi
xada de hazer eíl:a jornada , no fe la 
pudo negar , y en partiendo , el Ca
pitan i1cfa perfoadio a Villagtan que 
mataífen a Hernando Pizarro, y fol
taffeu al Adela11rado don Diego de Al 
magro,que era fo amigo, hombre gra-
to y libera Is libralfen a todos de la O• 

pre fió y arrogancia de aqllos Pizarros 
perfidos,e ingratos,fin memoria a qua 
tos bienesy frruicios ·recibian, V illagri 
no oyó mal el negocio, y para mejor 
executarlo, dixo Mefa, qne connenfa 
encaminarlo con mafia y fecreto,y co 
mo Candia era hombre dormido y de 
grofsero entendimiemo, le perfoadie-
ron, q pues dl:auan cerca del Cuzco 
fueífen a tratar con Hernando Pizarro 
la pretefion de entrar por el valle de 
Carabaya:aprouadala ydadel Cuzco, 
Mefa y Vitlagran hablauan a al
gunos foldados,para que acudieífen a 

eíla 
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efra conjura.don, y huuo muchos de 
los Al magros y Pizarros, qne ofondi
dos de Hernando Pizarro por el afpe
reza de fu condició,y por no los .i.uer 
grarificado,Yen efpcial por auerlos em 
biado a perecer en aquellos Andes,ef
perando gran premio de la liberalidad 
dd Adelanrado,mouiendoks la com-

. pafsion de fus trabajos en la vejcz,por 
Con¡ura• , . . d _· 
cion para que ya 1e dez1a que le aman e matar. 
matar a De buena gana prometieron de acu• 
Hernádo dir al ne~ocio eran todos mas de tre-

lJizano• . 0 ' 
z1entos hombres,y cnrre ellos mas de 
cien arcabuzeros y balleíl:eros, folda

. dos experimentados en la guerra y en 
los trabajos,Y con a rimo para empren 

Candia der qnalquier acometimiéto dificulto 
con •fu gé fo,y dando a entender al ignorante Ca 
te _fe enea día que conuenia yr bien armados) pa 
mtna fal d . l . rr 
cu~co, raque Hernan o P1zarro os tuUleHe 

en mucho. Auiendofe proueydo de 
~onjura. poluora y picas, y tomaron mueíl:ra a 
cion ,co~ la oente y· no ay· duda fino que fi co-
traHuna b ' ' 
do Piza:, molo rra~aron y orde!1aron, loexecu 
rro. taran co breuedad, coníiguieran fu in-

tento. 
Partido luan ~ixada dio cuenta a 

Hernando Pizarro de la jornada,r le 
pefó mucho de lo q la gente .mía pade 
cid os partido Pedro de Cadia con la 
gente la buelta del Cuzco,yendo cami 
nando vn don Alonfo de Leó, y otros 
dos conjurados,queeran Alófo Diaz, 
y Galdamiz,efcriuieró a Diego de Al 
uarado lo que llenauan penfado,rogá 
dole,q para el dia q llegaifen eíl:uuietTe 
a punro,para ayudarlos có fus amigos, 
porque penfauan executar el cafode 
noche,apellidádo libertad y Almagro, 
y embiaron la carta con vn Indio de 
confian<;a,el qual la dio en manos de 
Diego de Al u arado v como en Caua-..., ', 
llero de blanda condicion,enemigo de 
efcandalos,no le parecio, que era cofa 
que fe deuia executar,afsi por el refpe 
to del Rey,como por la intencion que 
,aurelofamente daua Hernando Piza~ 

rro de no matar a Almagro,lo qual ta 
to mas fe perfuad1an fus amigos,quan 
to que tenían efperan~a, que llegado 
don Francifco Pizarro al Cuzco, fe có 
formaría con Almagro,Y fe pódria fin 
a las difcordias,y boluio a efcriuir a dó 
Alonfo de Leon y a los de mas, que no 
lo hizieifen, porq~e era hazer mucho 
daño a las cofas del Adelantado, y dar 
caufa q las de los Pizarras fr jufüficaf 
fen mas. Mucho fintieron los conju
rados que Diego de Aluarado no fe có 
formaife con ellos,y temiendo~~quc los 
defcubriria,auifaron a Hernádo Piza-
rro de lo que paifaua,y de la intencion Defcu~ré 
de Mefa y V illagran diziendo que fi i- 1ª con Ju• , , rac1on a 
uian efcrito a Diego de Aluarado , lo H ernádo 
auian hecho con cautela, para que fe t'izarro. 

fupieife la intéció de todos,y que pues 
ellos le defcubrian el negocio adonde 
le yua la vida,que los ruuieífe por ami 
gos,y hizieife mercedes, 

Dcfpues de la batalla muieron al 
Adelantado don Diego de Almagro 
con mucha gu arda,r eíl:aua muy enfer 
mo,el qual embio a rogar a Hernando 
Pizarro que levieife, y no fe huuieife 
con el tan cruelmente,füelea viíitar y H .. d 
di ole efperan<;a de la vida,diziédo,q~e p 1:~~~0 ° 
aguarda.na á fo hermano en aquella vefita a 

ciudad,y que fe conformaria con els A :m~gr,~ 
q G fe tardaffe da ria lugar a q fueífe a- ;e;á~: de 
dondejeíl:uuietTe, y en 1faliendo de alli la vida. 
ordeno que los Notarios fe dieifen gra 
prieifa en el proceifo,para pronunciar 
la fenrencia.Auían falido de la ciudad 
muchos de los folados de Almagro,y 
paffauan fu tiépo en los lugares de los 
Indios,quexandofr. de fu ventura,r allí 
eíl:auan aguardando alguna ocafió pa 
ra me¡orarfe,y profiguiendoen el pro-
cei1o d<:·IAdelatado 1íe le dio por cargo Cargo,da 
:q vfurpó fin autoridad Real la ciudad dos.ª: 1\1 • 

dd Cuzcos prendí o aJ qu~ en ella era delrni\-1° 
. 0: · . 011 fi _ dori Die
JU 1c1a )Ta o tros mue ·o~.~~ uc co go de t\l• 
tra el C a pita Alófo (k Aluuado q fe mag ro, , 

guramete fo eíl:aua en Abácay,y dio lu 
li 3 gai: 
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gar a muertes de hóbres,y a ·que llegaf 
fen a darfe bataHa,de queDios y el Rey 
fueron deferuidos,yotras cofas que fié 
pre fe hallan para perfeguir a los venci 
dos.Hernando Pizarro aunque en fu 
pecho le tenia condenado a muerte, 
daua a entender lo contrario , y le 
embiaua nmchos regalos, para que co 
midfc,y fe confolaife en aquella enfer 
ínedad,r le embio a de.zir, que de que 
m.áoera yria mejor a verfe con fu her· 
mano envnas andas,o en íilla,refF ódio 
kconmucho agradecimiento que en 
filia. femadoyriamejor,que fe la man
daffe haur con vnas varas. Llego en 
eftc tiempo el auifo de la conjuracion. 
-que contra Herr1ando Pizarro fe hizo 
entre los foldados de Pedro de Cádia, 

y-conociendo,queen el Cuzco y füe
ra,auia muchos foldados que le queriá 
mal,y amauan al Adelanrado,y que de 
fu prifion auia pefado a Diego de V rbi 
nas a muchos principales,y q fi le lk-
uauan a fu hermano, los Al magros P ,¡;d. e>:¡, rar 
que andauan derramados le pondrian hojtium 
en libertad,r que~ fali_: del Cuzco pa efpeditjlt, 
ra foífegar la con1urac10 de los folda- t1m 11!c1f 
dos de Pedro de Candia,en boluiendo ci "d te• 
las efpldas le auian de íoltar. Y para fa i·ro~~ e~ ... . 
lir deftos cuydados,r efcufar tan tos 'da ten~ rn ~ 
- " • . 1 . cut1endu nos e 111connementes,como · e parec1a H. e • rr.an-. 

que le amenazauan,mandó cerrarlue.; do Piza .. 

go el proceífo y le (;:OllCÍeno a muerte rro c.ond~ 
' 'naamu , andando en todo lo demascon te al AJr 

mucha vigilancia y cuy- Jáado A~ 
dado. magro. 

Fin del librtJ quarto. 
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Oceano. 

Efcrita p·or.Antoniode Herrera, Coronifta ma~ 
yorde.fu Magefraddelas Indias,yCoro-

·. ~ '. .- nifta de Caftilla. · 

Libro Quinto. 

·capitulo!. Delcque¡u,(srJenlamuerte del .Adtl11ntt11aodo11. 
Diego de .Almagro,y que declaro por qo-uernador en fu 

· lugar a fa hijo don Diego de Almagro,y por fa ad 
tninijlrador a don Diego de Al11arado. 

Ada la fentencia de 
muerte cótra el Adc

Dux hof-
rium in.. _ lantado dó Diego de 
wfe[ltts Almagro)Mádo Her 
foierf<epij _ _ . nando Pizarro, que 
fime. jne - vn fraylefdo fueífe a · 
telli rm~ dezir y entonces dixo a fos confiden- · 
:ponpre ' r. '.s '~ 88 tes,que hafta entonces no 1e podia te-

cot. 9 ner por acabada!la gu~rra. Y como le 
auia certifi cado que le queria embíar 
a fu hermano,Y con eilo eftaua ·con el 
animo·aífcgmado,que no auia de mo- . 
,rir.Fue m·uy grande d al_teracion que 
recibio,diziendo muchas vezes,que no 
lo podia ercer. Y que en todo ca~o ro-

ga {Íen a H ernando Pizarro de fu parte 
tj le hizieífe tanta merced y gracia,q le. 
fueífe a veer. Hízolo Hernando Piza
rro,y paífaron entre ellos muchas:co
fas fin tiendo el Adelantado dolorofa. 

) 

mente aquel terrible pafo, y tanto fue · 
para el mas congojofo', quanto le ro
ma:ua fobre no penfar en - el , por 
la- confian~a que tenia en lo que 
Hernando Pizarro le auia ·· dicho , 
que ,fegun la comun opinion,fue he
cho con mucho artifici<;>, porque fi al 
gun trato fe tra'ia para ponerle enliber 
tad, fos amigos _fe dcfcuydaífen con 
la confian~a de que no auia de morir, 
- li 4 y eft~ 
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y ell:o 1c fucedio como pcnfaua,pues la 
cóñ-ác;a de Diego áeAluarado deshizo 
lacój ura<:ióhecha para matarle .. Como 
era tan grande el numero de los ami
-gos del Adelantado y tan buenos,por 
ninguna parte parecia a Hernando Pi
zarro que dl-aua [eguro, y que con la 
v ida del Adelantado la foya no efta
\1a fegura,fino en mU:cho-p::ligro, Fi· 
'.nalmente defp-tfrs de mu'chas laftimo. 
fas razones , dignas de grandifsima 
:eo1npafsion, de V11 hombre tan ama
do,tan obedecido , y de muchos bue· 

. _ nos tan honrado,y efümado,y que tan 
fPT_crn:.Je, to bien auia hecho a los mifmos Piza-

1i:arro l · l 'd R fc 1 ,q ue dixm rroi,que eqtutauan av1 a~ e o Lt-

• Alma,, tamente le dixo, q ni el era folo el q a
gro-en fu, uia-muerto en efie mundo ni dexarian 
mu.erte. . ' 

., otros muchos de mQr1r de aquella. ma 
, .nera, y que acabaífe de conocer, que 
, auia llegado el_vltimo dia de fu vida, y 
., que pues tuuo tanta gracia de Dios 
, que-le hizo Chdfüano,ordenaífe ÍU al 
, ma , y temieífe a Dios, y que fi aque-
1 llos Rey nos pudieran efiar en paz con 
> fuíl:entarle la vida, holgara:, de que en 
~ fu vejez no acabara con tal mucne.El 
, Adelantado temerofo, oyendo tan a-
~ margas y trifis:s palabr!.s, recibio gran 

anguftia y dolor. Y mirando a Her>
íAd~Jai_ua, nando Pjzarro· le dixo, que como era 
~. oHqe d,.zc, pafsible que tuuieífe animo para ma-

rn n " . 
do •Piza,, ta·r a quien tanto bien le auia hecho, 
•ro. , quedando con perpetua infamia de in

grato y de cruel,que fe acordaífe,que 
,auia fido el efcalon por donde el y fus 
hermanos auian llegado al dlado en 
que fe hallauan , y que jamas tu-
1t10 bien r, que no le quifieífe para. fu 
hermano,quele embiaífe a el,y fi por 
fu mano le vinieífe la muerte , la k
uariá con paciencia , eonforma,000-
fe con fu defdichada fortuna , y fi le 
dieífe la vida, haría lo que deuia a l-4 
•vieja . amifiad ,, y que fi toda via ny, 
Je· quadraua aquello , le embiaffe ,il 
Rey,adonde fi huuieífc de!in~uido/c1 

,:iacaftigado)y qrtc le dixeífe,que bien 
· 'fe le iiodia ~fegriir~- con fu muerte ? y 

que mal con fu vida?Pues con fo can
fada y afligida vejez cflaua en termi~ 
no tal, que fegun r azon podia durar 
poco. Y no mouiendofe Hernando 
Piiarro c-011 eftas razones a ninguna 
mifericordian.i compafsion, afpera y 
feuera·mcnte le refpondio, que pues 
-era Cauallero y tenia nombre de Iluf- Herná -➔ <> 

trc,no .moíl:raífe flaqQeza , y que fu_ !:\~P~~~e 
pidfe ciertamente que auia de 1110- afpcram é 
-rir. El Adelantado temiendo la muer- te al A de 

te co1~0 hombre,replicc\que no per• iantado. 

mitidfe tal,porque aunque de prefen-
te no lo fintielfe, podría fer ,que ade. 
fante le pefaífe de auedo hecho, por-
-que era impofsible que el Rey, acor~ . 
-dandofe de lo que le auia feruido , y 
las Prouincias que le auia defcubier
to~dexalfe dehazcr cafügo en fu ven
gan<¡a,puesnunca le füetraydors que 
íi confideraua en aquello, fe condo
lidle -de aquel mezquino viejo, que 
:fa c.ab~a y el cuerpo eíl:aua lleno de 
cícarriccs de las heridas reccbidas en 
feruicio de fu Rey,y feñor, y de fn pa
uia,-c~n vn ojo perdido , vfando de 
la 1nayor benignidad que pudo con 
todos, -que tuuieífe piedad, acordan
dofc de la qu~ tunó con el en darle la 
vida, quando el efiuuo en fu poder, 
aunque fue muy folicirado para darle Herná<l o 
la muerte pronofücandole aquel tran Pizarro 

' . . norc mu~ 
-cc,y que haz1a agraUIO a muchos Ca- -ue a nin • 

ualkros Hijofdalgo, que efperauan el gun~ ci• 

rem,:dio de (u mano . Nada mouio a ·a:f&~Odc. 
HJrn;mdo Pizarro para apartarfe de '¡uitado. 
fu f ropo fito. Y el v ltimamente le di· 
¡t9,que fe c~eífalfe,porque fu muer-
't no te))lá--- .umedio , y con efto fe 
fj.\e. 

~ f Adelantado perdida lacfperan~ A de!anta 

f.ª de) a vida , luego fe confeísocon tº fe COQ 

Jl:mcha contricion, dando mueftras de ~,ra 
déúoroChrifüano ytemcrofo deDios, 
y en virtud de vna prouifion del Rey, 

en. 
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en la qual le daua facultad para que 
pudieffe en fu vida nombra~Gouerna .; 

A de tanta .. dor;nombro a fu hijo don Diego de 
do dexa e Al d d· ,. n· d Al . fo Go-ucr magro, exan oa 1ego e ua-
n~cio a fo ~d? por fu adminiíl:rador, hafta que · 
h 11o,ypor turueffe baftante edad y en el teftamé 
fututora d "l ' .., 
Diego ¿e to exo a Rey por heredero/declara 
Aluarado do,que auia gran fuma de dinero enla 

compañia que ruuo con el Goucrna
Adelanta dor don Francifco'Pizarro, y que de 
do dexa todo le tomaffen cuenta foplkando 
por fu he.. lR h' . ir. 'd "r. h" redero al a ey ,que 1z1eue merce a lU 110; 
Rey. y mirando aAlonfo deToro,que de· 

uia de fer el guardian, le dixo: Agora 
Toro os vereis harto de mis carnes. 
Pufieron en la pla~a vn gran cuerpo 
de guarda , y mandaronfe tomar las 
bocas de las calles con mucha gente 
armada, y doblar las guardas a don 
Alonfo Enriquez, Gabriel de Rojas, 
don Alonfo deMontcmayor,Iuan de 
Saaaedra,Chriíl:oual de Sotelo, Fran 
cifro de Chaues, Bafeo de Gueuara, 
elMacifede Campo;Rodrigo Marti• 
nezs otros Caualleros, y Capitanes 
de los Almagres con que fe emédio, ' . . 
que matauan al Adelantado, y luego 

Sentimié fe diuu lgo ,moftrando los foldadosde 
;o1je ~oe fu vando,yfus amigos( que dezian los 
pºor ~ª :u de Chile)gran trifteza, y fentimiento 
erre del de ver a fu Capitan, a quien amauan, 
.Adelanta y de quien aujan recebido bien,y k ef 
do. perauá,puefto en tal defuentura;que. 

bororador deftos Reynos_, y pórquc 
entró en la cii.Idad·del Cuzco eón vá. 
deras tendidas, y fe hizo recebir por 
fuer~a,prédiendo a las Iufüciass por 
_qu'e fue a1a puente deAbancays dio 
batalla a Alonfo de Aluarado, y le 
prendio,Y a órros, y auia hecho deli· . 
ros,y dado muertes:y llegado a la pla 
za le cortaron la cabe<;a,y luego le lle 
uaron a las cafas de HernanPonze de 
Leon,adonde le amortajaron, y acó · 
pañado de Hernando P-izarro,y de to 

dos los CapitanessCauaUeros,Ie en
terraron en la Iglefia del Monafterio 
de nueftra Señora de la Merced. Los Sentimié 
0 emidos yfollocosde todos laslamé to delos 
0 . ' • l r . . ' d Caitella • tac1ones,y genera 1ent1m1cnto e to .. nol por la 
da la nacion Caíl:ellana, no fe puede muer rede 

encarectr,Y [obre todos de Diego de Almagro . 

Aluarado,quenunca fe pudo confo. 
lar, llamando abiertamente tirano a 
Hernando Pizarro1 y diziendo, q por 
auerle el dado la vida,mato al Adelá 
tado.Murió de fefenta y tres años1era l~ddadd,yca 
d _ . i:-. d 11. f , a es 

e cuerpo pequeno,1eo e ronro, e · del ... \dclá 
pecialmente defpues que perdio vn rado Al-:i 
ojo en la guerra;fue animofo, valien- magro. 

te,y gran trabajador;auifado,gencro• 
fo,amigode buenos,y de blanda,Yfua 
ue condícion, y fobre todo muy ob• 
fe ruante al feruic10 del Rey, y grapar 
te para la pacificacion de aquellos 
Reynos.Fue natural deAldea el Rey, 
y demuy humildes padres. Porefta 
111uerte fe dio gran culpa a D. Fran-cif 
co Pizarros fue notado de cruel,por 
que auiendo eftado el Adelatado pref 
fo cerca de quarro meíes no lo pudo 
ignorar,y fi quiuera lo pudiera reme-

xauanfe de Hernando Pizarro,llama
uanle tirano, y entre ellos le amena- · 
zauan,diziendo,que fe auian de ven. 
gar, como en efeto lo hizieron. Los 
Indios llorauan amargamente,dizié. 
do,que del nunca recibieron mal tra 
tamiento:y aúqueHernando Pizarro · 
quifiera jnfticiarle en publico,no ru. 

n uo atreuimiento; y afsi mando darle 

diar,de donde fe conocio,que fe hizo 
con fu voluntad,r fabiduria, y aísi Jo 
dio muchas vezes a entender fu her- Hernádo 
mano Hernando Pizarro por faluar dPiz,arro, J.":iuerte,y ·r. I l r. 

feotencia garrote en la pr1L1on, y uego e 1aca. 
del Adelá ró en vn repoftero, diziedo el prego
t.;.do. · nero: Efta es la jufticia,que macla ha-

zer fu Mageftad,r Hernando Pizarro 
en ru nombre,á efte hombre, por al. 

, a a cu • 
el cargo que fe le hazia de inhumano, pa de fa. 
y la infamia del pleyto omenage que- muerte • 

bra_mado:pero ~obre todo fentiá m~ 1ae~:~1; 
3J:\11gos,y enemigos de la crueldad cp hermano. 

;p .? · hombre, ., 
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hombre ; que tanto les a'uia acudido 
en todas fus cofas; y dk es vn vicio 
muy defconueniente a Púncipes, Go· 
uerna~ores,y perfonas Grandes, por. 

Crueldad que ekurece todas las otras virtudes. 
. . ' 

vwo que fiendo láclemencia la virtud que na-
efcurece r . > -
todos las turalmente de\.1e de 1er propia del ho-
otra& vir • bre.Y tanto fintieronfu muerte los a• 
tudc! • migos del Adelantado , -que el dia que 

D r focedü\le llaniaró fatal para ellos ha• 
tas i:ata . , 

les quales blando vulgarmente:porque dias fata. 
fon. les fon los que dizen losMedicos Cri-

ticos, y no los deílinados al bien 1 y al 
mal,porque eft:1 en poder de cada: vno 
obrar bien,é> dexarlo de hazcr: final
mente por efrecafohuuo much.os juy 
zios,que no fueron vanos,y fe hizieró 
varios difcurfos,que falier-on ciertos, 
que fe diran adelante, aunque no es 

Coniide .. 
racione• inutil en la hiftoria poner las coníide-
vtifei ~en raciones, teniendo fufpenfo el éUi.imo 
la h,lloria del lell:or;de tal manera, que la fuersa 

de las tales. fea con fin de dekytar , y 
aprouechar,no refiriendo los cafos ca 
lamitofos tan copiofarnenrc,que folié 
do de las reglas de la hííl:oria , parezca. 
tragedia : porque feria no confiderar 
las cofas de naturaleza> niias comu
:Jies del mundo .• 

Cttpitt,!o 11. Que HernAndo 
PiZ-Jarro rva adonde efia ... 
ua elC apit11nPtdro de Ca· 
tÍÍA' y m11ndo I ujliciar al 
Capit11nMef11. 

Y EGO queHer
nando Pizarro fe 
vio deífen1bara~a 
do del Adelanta. 
do,dio auifo dello 
a fu hermano don 
FrancifcoPizarro, 

'II. fert "ª y proeuro el amiíl:ad de Gabriel deRo 
fal~éq xas,Iuan de Saauedra)Ba(co de Gueua , 

ras otros Capitanes de 16s de Chile, 11tilitaté 
para que oluidaífcn la fee que tenia al publicam 
Adelantado; y·mejor aífegnrarfu per- mu!tt,m '. 
fona y fos cofas: pero fiempre confer- 'l 11,0d ·opu 

' l . d r. C . - . m1.&pi-o uaron a memoria e 1u ap1t~,Y am1- b, · . 
b fi . b' l CltSef, 

:go ,tanto pue~en los ene c10s rece 1. apud tira 
.dos en loi hombtes fieles , y leales. Y nrtm,gr,1 .. 

juzgando,qu·e Pedro de Candia fe yua tia,& fa• 
acercando al Cuzco, auiendo conful- uore ¡;o[
tado con el Maeífe dé Campo Pedro leant.Sfo 

de Valdiuia, Gon<ralo Pizarro, Diego 9 r 9· 

<le Roxas,Capitan Caíl:ro,y otros;dc- .. 
termino de faHr al encuentro a Pedro Her:._an -a 

d C d. . ¿· l . do'Piza• 
e an 1a,para 1mpe 1r qua quiera a- rrr.> fale ,H 

treuimiemo, y violencia que aquella encllétr ·., 

genteq-uiíieífe emprender, y no dexar ª Pedro cf 
1 l . d d Ll " d Cand1a. . a entra,r en a -cm a . euo mas e 
-quatrocientos foldados de a pie, y de 
cauallo,con vo~ de-yr tá armado, por 
temor de los Ahnagros ~ llegado a vn 
pueblo, media legua de donde eftaua 
Pedro de C.andia,que es en el camino 
-de Colla-fo yo. Pedro de Candia muo 
noticia dello,aunque ya fabia la 111ue1: 
te dd Addátado;y los Capitanes Mef 
fa,y Villagran fe turbarons no fe au
fenraron por no hazerfe reos, y encu-
brir fu penfamiento, que cntendian q 
dlaua fecreto;antes propuficron mas 
deueras de ex e curarle en hallando oca 
fion.Hemando Pizarra, hombre vigi
lante,Y promo,ordenó a veinteperfo
nas,amigos,y criados foyos,que fe pu-
fieífen a cauallo, y que lleuaífrn aleo-
nes, y que los foldados hizidfcn alto 
en aquel pueblo; y mofirando,que có 
dl:a poco compañia fe yua entretcnié 
do con la ca'ra,para mas defcuydar a 
los de Pedro de Candia, y que enten
dieífen,que no tenia noticia del cafo, 
fe fue acercando a ellos,y Cádia le fue ~ernádo 
a recebir con todos los principales: a- Pizarro _ 

. habla aCa 
braC;olos con alegna,dandoles la nora dias afos 
buena de fu lkgada,y dixo, que auia fa Ca pita ~ 
lid o del Cuzco para comunicar, y tra- nes • 
tar con ellos la nueua orden,y comif-
fion que conuenia darles para hazer. 

fu def-
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fo defcllbrimien to por otra parte mas 
acerrada,Y menos trabajofasa que aff 
quella le auia. falido tan dificultofa . 
Muy alegres todos con eíl:as razones 
le lleuaron a fu quartel1 y Je dieron de 
comer Meifa,Y Villagran: creyendo,q 
no eran defcubiertos,fe confirmauan 
en el penfamiento de matarle, parecie 
doles,que de hombre tan inhumano, 
quebrantador de fu fee,r palabra,nin
gun bien fe pódia efperar,pero dilata. 
uanlo mucho. 

Aujendo comido con mucha quie 
tud,Y alegria,djxo Hernado Pizarro,q 
pues np era bien refoluer nada fin los 
Capitanes,que có el auia venido ,fo j(1 
taffen rodos,y tratarían de lo que fe a
uia de hazer : y pareciendo bien a Pe
dro de Candia,fe fue con el, y tambié 
fus Capitanes. E fiando en la tienda de 
Hernando Pizarro, y fu gente arma-

Ped d da,quado fe platicaua del negocio,ma 
ro e " r. " . d d d Candiaes do echar ptiL10ne;5 aPe ro e Can ia, 

preío_de a Meffa,y á Villagra.Candia quedo a
Hpt:an/do tonito,no fabiendo de dóde procedía ro. . 

aquella nouedad,diziendo,q no le acu 
'Q_u~ oc- faua fu conciencia de ningú delito:los 
cu!tarz ne otros ie turbaron,Y claramente cono 
queunt, il cieron fu muerte,Y tomadas las con
La .ne fu- feísiones,declararon el cafo,y dixeró~ 
prime. q muchos auia confpirado con ellos, 
Seo. 9 5°• y luego fue1:_on feme ciados a i11uerte, 

y al punto q querian jufticiar aMeifa, 
dixo, q el folo tenia la culpa de aquel 
delito,Y que muchos de los q auia nó 
brado eíl:auan fin ella;y queriedo exe · 
e mar la fentencia en V illagra, Gon's'.a
lo Pizarro I don Pedro Portocarrero, 
y otros pidieron fu vida á Hernádo Pi 

Bernado r 
Pizarro zarro,cl qual 1e la otorgo, pareciédo, 
perdona a qcó la muerte al principal mouedor, 
Villa gran y deftierro de Villagran, quedaua fatif 

~fecha la jufücia.Dio caufa de maraui
,. llar,q fe doblaffe có ruegos ,;el que en 
· fus opiniones era durifsimo: pero juz 
gofe)que lo hizo por perder el nom. 
pre de cruel;y ganarle de benigno, y q 

fue procurado por él para eíl:e efeto,en 
jufüciando á Mdfa( que, como fo dixo, 
era natural de Canaria;)y ordenó,que 
fe dieífe a entender a los foldados,q no 
fe auiapodido cfcufar aquell~ _demof
tracion,por Jo que ,muchos dellos fa_ 
bian; pero que fo intencion no era de 
proceder mas adelante en el negocio, . 
füm gratificarlos,para lo, qual mádaua 
que marchaífen luego la but:lta de Aya 

· bire:y efro hizo,porque efrando aque- _ 
lla gente valerofa-arma~a ::~ cerca dd· 
Cuzco no hizieffe a]gú mouimiento 

) ' 
perjudicial: y porq Pedro de Cádia,no 
era fuficiente para la empreífa,no em
bargante, q auia gaftado mucho de fu 
hazienda,auiendolc primero madado 
folrar,porq le hallo inocéte d~l deliro, 
teniédofe por dichofo enverfe libre de · 
fi "'b " f l l PcdreAn us manos in o ro en lU ugar, y a co- zurez es 

metio a Pedro Anzurez,'.Enriq de Cá- nombra~ 

po Redondo perfona de juyzio y fufi- c:\ o én JLI: .. 
' r. ' gar de h: ciencia,foldado de mucha e1periencia aro de 

en la guerra de las Indias, y. .bien grato. Candia. 
á dóFrácifcoPizarro fuHermano:por 
que en aquel tiepo ecl~auan de ver los . . 
Pizarros q no les cóuenia encomedar ·1 , 
I '· " r ., fi .1r. s efl opt, os exerc1tos a per1011as q no ueuen mus Dux 
nmy confidentes fuyos,y efte Caualle c¡ui prius 
ro !º fue íiépre mucho.Era natural de oprempe
Ciíneros, avnosCaualleros de mucha rado, qua,.'• 
calidad,y antiguedad en aqlla tierra. '":~erádo · 

Fue o-ráde el comento de Pedro An d1d1ctt · • 
zurez~e que fe le encornendaffe aque 1uidfitet 
Ila jornada: porque Jo fumo adóde vi1 ~n:._perb.tre, 
C 11 1 . c. fc e . \,;/· o . tem 

aua ero,Y qua qmera1arno o ap1- perare. 
tan podía llegar en las Indias, era yr ~ scot. 3 8. 
tales empreffas;y el confiaua,fegun la · 
1íoticia que auia de la tierra de la orra . 
parre de los Angeles,que la aniade ha- · 
llar muy rica,para que la ge.te bolnief' .· 
fe profpera;y con efia confian~a fue ró 
á la jornada muchos Caualleross per 

· fonas principalés :. porque quando fe 
ofrecían tales o cafiones, no auiendo 
impedimento jufto , todos acuµi an a 
fu exercicio. Llegados al v:alkde Ca-

A 

~au;1.ya, 



Hiíl:.de las Indias Occid, 
, • . rauáya,Y prouehidos de lo ·que [muir .. 
Pe uro An ron mendkr en fin de Setiembre paf. 
2Ure'Z CO ' . " . 
mieo'i- 1,1 ¡ ,1 fa ron con grand1ficultad a la Proum• 
enuade . cia de Zama,y fueron continuando 'fu 

camino por aípcras fierras, hallando 
algunasvezes parres llanas, pero muy 
m0ntuofas,y en nada def cubiertas, ni 
rafas. Hallaron luego la Prouíncia de 
Taca.nade la mifma manera,Y defpues 
los montes llanos, por donde yuan a. 
bricndofe el camino con fus bracos 
por las efpefuras , y no les efpaman'do 
eftas, y otras mayores dificultades, co 
1no en ellas acofrumbrados-, ddfeauan 
defcubrir alguna Region fertil, y falir 
de las zienagas,y rios,adonde a cada pa 
fo~ra nece\fario hazer puentes-; y con 
la cominuacion de tanto~ trabajos,aú 
que no fe canfaua el animo , los cuer
pos lo fentian,r fe a-cordauan de lo pa 
decid.o conPedro de Candia,diziend.o, 
que mal auian cumplido el auer profa 
pueflo de no entrar en mas dificultad, 
pues agora fe veian metidos en otras 
peores con Pedro Anzurez.Pero aun
que deftafe arrepintieron, defpues bol 
uieron a otra con Diego de Roxas,por 
que tales lacoíl:umbre delos Cafrella-

Trab:aiosq nos que oluidados del primer trabajo 
{e paífao é > ' 
et defcu. no temen los otros,hafta que configué 
brimici:to lo que pretenden; y padeciendofe te
de Pedro rribles afanes,muchos negros,Y la gete 
Aazurcz. de feruicio fe quedauan muertos en a~ 

quellas afpere~as,y defpoblados;y Pe
dro Anzurez confolaua la gente , y la 
daua animo,diziendo, que breuemen
te hallarían lo que ddfeauan, y al cabo 
aportaron al gra. rio de los Omapalcas, 
qlll.e naciendo al O riente corre al mar 
del Norte, y fale de la montaña de los 
1vlojas: y auiendo pa{fado por los In-

. , dios Cheriabonas,y conociendo, que 
R0 iode,,o; por mayor que fucífe fü grandeza con 

mapa - . _ ,, 
ca-s,toque nema paífarle co toda breuedad,1m re· 
urdan lo! mifsion comencaron a hazer fus bal
de Pedro fas porque nue11ro Señor para tales di 
Anzurcz ' . " 
é palfarlc. ficulcades, y angufhas proueyo, que 

aquella tierra fodfe tan veftida de ar .. 
boles, con que licuando herramienta 
luego las vencian. Hechas las balfas> 
tardaron ocho días en paf.far.el rio,a[l~ 
que algunos Indios de los Marquires) 
criados en aquella ribera, que ya tenia 
noticia de que yuan los Ca{kllanos,fc 
lo quiGeron defender; y para fobrepu
jar la fucr~a de los Indios,el mifmo Ca 
pitan Pedro Anzui;cz animofamente 
entro con treinta foldados en doze bal 
fas,y canünando con ellas la buelta de 
Jos Indios,era grande fu grira, y mayor 
la furia de las flechas, que aunque lle- !_odios ,·a 

b -d d l d"fi l lier.temé-uauan uenas,y gra es ro e as, 1 cu, te refiHen 
tofamente fe rcparauan por la rnulti- el paífo 
tud deUas;y entre algunos que hirieró del rio. 

fue vno Hernando Gallego, que mu-
rió en dia,y medio, juzgandofe, que la 
flecha yua cmpcn~oñada: pero como 
ya losCaftellanos efiauan empeñados, 
y les parecia,que era gran perdida el re 
tirarie, por el brio que cobrarían los 
Indios;Pedro Anzurez daua prieífa a 
que fe caminaife adelante la cara a los 
Indios,diziendo,que mientras antes He 
gaílen feria menor el daño:có lo qual, 
,y con la valiente determinacion de A~ 
lonfo Palomino,Y de otros foldados fe 
llego a la ribera, y fa] ta ron en tierra, y 
cerrando con los Indios los pufieron 
_en huy da, y deífcmbi.ra~ado el paío fe 
comcn~o a paífar en que fe _detuuicró 
ocho dias;entretamo,por la mucha ne Debet ª" 
cefsidad de vitualla, acordó Pedro An re Dux e
znrez,por,dar exemplo,y fatisfacion a xemp_lum__ 
la gente de yr el mifmo con buenas Cf!ens,cu 

- " b r 1 d d d re memo-gu ¡as a mear a, exan o recau o en b'l..., ¡· ra I e a 1, 

el excrcito?porque k aíf:gurauan,que quaaggre 
en quatro Jornadas faldna de aquellas ditm·: in
fierras,y mala tierra, y al cabo de feis choare ip 
dio en vna tierra llana y raífa fin fierra fe Jem
ni eolia do: los trabaj~s que en eíl:as pcr op9 il 
oca.íiones fe padecian, eran tales, que Zud, 911º~ 
pdra que los foldados los lkuaífcn a. -~~ter,~ 

. . . , oyea er 
con pac1enc1a , y fufnm1emo, y para ~ci Jofet. 
mantenerlos en obedicncia,no con u~- scot.f)O• 

ma 
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nia gonernarlos con folo el imperio, y 
auroridad,üno con d exemplo: por-

. qu e para buicar la vitualla,para los pa 
.Ex ·plo c1 fos dificultofos, y cofas tales eran los 
]os {u pe• G l 1 . , 
riores, oe l'enera es os primeros que yuan,y los 
ce ffariopa emprendian, porque era mucha parte 
ra los (o¡.. para darlos a enr,ender) que fo compa• 
ijados, d . d r. n· - 11 cc1an ems angu 1as,y q no euauan 

m ayor regalo, y comodidad que cad.i 
vno dellos, con que cobrauan animo, 
y confrancia,Y yuan contento.s. 

~;;1"}aº• Partió Loren<;o d~ Aldana ( como 
t111 p á1te fe d ixo ) por las Prouincias del Q0to 
<.;orara Se con los defpachos que don Franciíco 
ba l1i á de . l ¿· 1. d ll C J3el.itca, P1zai-ro e 10,paracc11ar e asal a-
\ar. pitan Sebafüan deBel.llca~ar,quc todo 

lo auia defcubierto, y hecho muchas 
poblaciones con grandifsimo trabajo: 
entre otras cofas> porque era hechura 
de don Diego de Al magro; y en aque
llos Reynos no qucria,que huuieffe na. 
die,que ruuieife, ni ünaginaife mas de 

D· Frácif lo que el qu ifieife ~auiendole dcifabri
co Piza':. do mucho lo que'ie dixeron que Belal 
rro' po;q . e 
f<: di (f?: uí~ cas:ar nego c1aua en la orteJ para te~ 
ta de Bel • ner aquellas Prouincias con titulo 
alca~ar. Real.Llegado pues Loren<;o de A Ida. 

na a Tumbez,y con el Franciico Her· 
nandez ,natural de Caceres, que fe lla. 
n16 Giron, y Pedro de Aualos, nam.-.. 
ral de Toledo,Y otros; comen<;Ó a le· 
iiantar gente para pa!far al ~to,'y a. 
lli tuuo noticia,que en la Prouincia de 
los Cañaris fe hallaua Diego de San
doual,á quien el Gouernador don Fra 
cifco Pizarro auia dado repartimien• 
to;y que mañofamente juntaua folda-

Piego de dos,y los embiaua á Popiyan,adonde 
San~oual fe hallaua Sebafüan de Belalcacar·y pa 
iCmb1a fo! . . • ' 
dados a rec1endole,que conuenia yr con breue 
r opayan . dad a efcufar aquella junta porque Be 

laka<;ar no ie hizieffe ma; poderofo, 
{in dar a entender mas, de que la gente 
que lleuaua,era con:io ju~z de comif
fion,fe cncamino a Tomebamba con 
mas de cienro,y vcime Caíl:ellaoos , y 
en el (;amino hallo algunos, que yuan 

adonde eflaua Belalca~ar, y entre ellos 
a Chriftoual Daza, y Benito .Mendez, 
ami<YOS de Sebaíl:ian de Belalcaear que Befa tea"' 
d rr.i::, l' l ~ ' ~ar q inté eueauan :euar e alguna gente para ció lleua• 

poblar las Prouincias y fundar pue· ua en fos 
blos, y dexando en ell~s Gouernado- de_f cubri: 

r 1. l d lN " miento& .. res,1a ir a mar e orte ,para yr a pe· · 
dir al Rey el titulo de Gouernador de 
la tiérra. Aldana, que deifeaua mucho 
auer a las manos a Diego de Sando. 
ual,para que en los negocios no hizie[ 
fe algun daño:.porfcr el camino falto 
de vitualla, y vfar mayor diligencia,. 
embiaua la gente adelante, y el yna Ü· · ' 
guiendo.Llegado a Carinabamba, que 
es en los Cañaris,defcanfó pocos días, 
ypafsó a Tomebamba,y difsimulando 
con Sandoual,. con Daza, y con los O• 

tros,moilrandoles buena gracia, y no 
entender fus defignios, mando prego- Loren~o 
nar la prouifsion que tenia de Capi• oc Alda_,.. 

. d íl: na publt• tan, y v1en o qne nomo raua otra ca algns 

cofa,murmurauan enauíencia,dizien- nr.r. ~e '.us 
do que au ia hecho erran yerro en aucr com1C11~~ 

' 0 ' nes emprendido tan larga jornada fin ma. • 
yores poderes : pero en prefencia le 
moftrauan gran refpeto: porque confi. 
derando mejor el negocio, jnzgauan. 
que era impcfsible , que no lleuaifc 
mayor amoridad:pero como fus ami· 
gos,y criados afirmauan, que no fabia 
que lleuaffe mayores comlfsiones,bol 
uian a creer,lo que deifeauan : porque 
tambien echauan de ver , que Aldana. 
procedia con modefüa,Y que no fe en• 
tremetiaen mandar, ni proueerningu. 
na cofa: y auiendo hecho pregonar al. 
gunos : dias defpues la prouifaion de 
Juez de comifsion~ fin embargo deíl:as 

dudas, y penfamientos, todos le 
obedecían/y en el Pirú no hu-: 

uo o:ros fuceifos en todo 
el año de e 5 3 8. 

( ... ) 

Cap. 



142. .Bifr.de las Indias Occid, 
( 

Cap.l l l.f2¿!} en [ajtil!d{e fu 
po la batalla delasS afinas, 
yprifsion del Adelantado 
A !magro, y lo que el Rey 

proueyó, y que fundó rr. 1n11. 
nuefita Audiencia,y Chan 
cilleria tn P anarna. 

O fucedio en el Piru 
en efle año mas de 
• lo referido , y muy 
tarde fe vino :1 faber 
en Caíl:illa lo que 
paífaua :porque Ro
drigo de Contreras, 

Gouernador de Nicaragua auif6 al 
Rey,que á vn puerto de aquellaProuin 
cia auiallegado vn nauio, que falio de 
la ciudad de los Reyes con licencia,pa 
ra cargar de maíz en la cofia, y huyen-

lhtatrade dofe auia aportado con a launas carw 
JasSalinas .r. 0 . 
como <e tas, que 1ecretamente los amigos de 
fupocnEí 'D.Diego de Almagro •:1e encomenda
paña_ ron, para que fe didfen en N ica~agua; 

las quaks llegaron prefi:o,y refirio que 
:te conuino , falirfe del puerto d;, los 
Reyes de aquellamanera:porque,auié 
~fo fucedido la batalla de las Salinas 
·entre Pizarros, y Almagros, el Go-
11ernador don Francifco Pizarro no 
dexauafalir ningun nauio, y los tenia 
tomadas las velas,porque de nadie lle
uaífen cartas . Y fabido por el Rey 
lo que paifaua, y auiendo ,los que en 
la Corte hazian las partes de don Die
go de Almagro reprefentado muchas 
quexas; fobre, que los Pizarros eran 
feñores de · la mar, y no dauan lu-

Almagros gar a que don Diego de Almagro 
de qu'e fe pudieífe dar cuenta a fu Mageflad de 
auexdª 01ª1· cofa ninguna , y encareciendo el deí
:n.ev . e os r 
Fíz,arro 5 • 1acato que fe auía hecho al Rey en la 

prifion del Co.ntador luan de Guz
nun, que venia a la Corte a dar cuen~ 

ta delo que al Real feruido conueniá ! F ,. . 
ordenó al Padre Fray Francifco_ de c:·d~~c~~ 
Mendauia, Prior del MonaH:erio de daiua ~le , 
la Vitoria de Salamanca, a quien auia él:o d·e l'h• 

cnra "ttl prefentado.para Obifpo de Nicaragua, ~ • 
que luego fe partieífe para las Indias, 
y ccn el embió vn defpacho 1 y otro 
a Nombre de Dios, para que de en-
trambas partes fe remiticífen con 
toda breuedad al Pirú > por el qual 
mandaua, que luego el Gouernador El Re., 
don Francifco Pizarro dieífe libertad Gº~ª ndª :iit 
,., ou e,-n11 
a luan de Guzman, y a los <lemas que dorD.<fñ 
con el venian y les boluieífe el oro ci rco Pi21. 

, , d 
que trahian, para que hbremente pu- rro ,<'J ·. e.

. . . · xe ve·na· i 
d1eifen venir afu Corte;y que lo cum fuCor:c,c:a 
plieífe fo pena de muerte,Y perdimien Guzman" 

to de todosfus bienes; y que no impi- Y ª otroi 

dieífe a nadie el venir a fu Corte,fino 
qne todos libremente füeífen,'y vinief-
fen: y eicriuio al Obifpo Fray Vicen-
te de Valuerde , que lo hizieífe execu-
tar, y que quando no fe cnmplieífe 
auifaffe luego,porque efto pareci6vna 
forma de tirania, la qual fue le yr ro~ 
mando pie con femejantes principios~ 
-Y quanro a la prifion de don Diego 
-<le Almagro, y fuceífo de la batalla de 
fas Salinas, pareciendo, que aquellas 
<liífenfiones tornauan en gran deíferui 
cío del Rey, aunque fe confidero, que 
.aquella~ vitoria podía hazer muy in-
folentes a los Pizarros '.eflando libres ' . ·del freno de los Almagros: hafla tener 
mayor informacion delo que paífaua; 
-fe defpacharon muchas prouiíiones Prouifsio 

' ncs R ea .. 
para que los vnos,y los otros eíl:uuief- les, para q 
fcn en paz> no moftrando fentimienro P izarrosy 
de la ofrnfa que fe auia hecho a la Ma A l mag ros 

dexa!Ien 
geftad Real, en auer llegado a tomar las armas. 

Jas armas en gúerras ciuiles, antes fin 
ponerfe a determinar,á quien pertene-
cía de jufücia la ciudad del Cuzco ,fe .~efof ti. 

ordenaua a don Diego de Almaaro q- cio pru d;; 
b ' • IR I d ir. l p· _ te ae ey a exauea os 1zarros;porqueauque con!osPi 

·vencedores,Ia confian~a q el Rey ha- zarros, 

zia dellos,parecia q los haría mas obe-
'1ientes, 



dientes·; y fegt1n el eíl:ado de las cofas 
todo fe juzgaua,que conuenia, hazerfe 
afsi > y difsimular haíl:a hallar el expe
diente que mejor conuinieífe ;para el 
remedio; y por la 1nifma caufa fo 
mandaua a Sebaftian de· Bclalca'rar, 
que en todo lo defc1,1bieno, y con:-

Cócefsióa quiíl:ado el Gouernaclor don: Francif,
D.F_rácif. co Pizarropudieífe poner los Tenien
~0 Pizarrn tes que quiGeffe como lo auia pdi-
q pueda , . 
poner Te .do; y por quexas que ama dado-de D. 
nientes en Alonfo Eoriquez , diziendo , que 
la Gouer- l . fi J l l l 

C. d e ama ll10 a mue 1a parte para as na 10n e • 
Belalca , ·alteraciones del Cuzco, fe ordeL1a-
~ar, ua al Obi[po don Vicente de Valuer· 

de y al Licenciado Antonio de la Ga--
' j 

íí ma,.qqe_ eraAl~alded_elaju~icia,'~ne 
D,~lon ° le prend1eífe11 y.emb1aífen a Cafülla 
}ionquez, ' í ' 
manda el porque aliende de la 1atisfacion; que 
Rey q vé_ prndente.mente el Rey yua dando a 
g31ª ~ ~a,~l:! los Pizarros por efcufar mayores ma• · aa1n,a • 
cía de Pi~ ' les, y tenerlos en fee; como ellos eran 
r.arro. feñores de la rn~r, fos defpachos erart 

los que lleganan , y folas fus quexas 
eran las oidas. · 

Por otra parte el Rey ,aunque en el 
éonfejo fe auia pt1ticado de ordenar, 
las cofas de la jufücia en los Reynos 
del Pirú, de manera,que rmlieífe ma•, 
yor autoridad, para que las Reales or
denes en todo , y en particular, en lo q 
toca u a a la con:uerfion, y buen trata; 
miento de los Indios , fe execuraífen 
mejor de lo que fe entendia que .fe ha
zia; pues en fiete años que auía tenido 
don Francifco Pizarro aqud Gouier
no ,no fe auia hecho tan to fruto como 
el Rey deífeaua; con buen confejo, no 
pareció por entonce~ de hazer mas no 
uedad,que poner vna Real Audiencia, 

Chanoille yChancilleria en la ciudad de Panamá, 
ria, Y -:i-u• y comcn~ar defta manera aalfentarel t::1~~\ 0 bue~ Gouiern~,p_ar~ r~~o~rmar los abu 
ne en Pa4 fos, a la qual dio jund1c10 enel Reyno 
namájycó de Cafülla del Or0 Prouincias delrio 
que fin, de la Plata, y eftrecho de Magallanes, 

Nicaragua, Cartagena, Carabaro,N ue 
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ua·Caftilla yNueuaToled0;, que fon r •r_J• ... 

' ' ~ . · un,u1c10 
Reynos delPiru:porque no parec1eí(e d!ia Chá-
qucfe eílablecia por folos losPizarros, c1l:eria.d: 
nCpor ponerlos. en demafiada fuget ~anam~ e 

• · <] Pro u in• 
cion;·y los motiuos de la introduc1on ciasfeefbi 
deíl:a Audiencia, c.i;an por el bien co- de. 

mun deftas Prouincias, y porque los 
que pidieífen jufücia la alcanc;aífet1-~ y 
que zelando el feruicio de Dios Quef-
tro Señor, y bien delos fubditos, y na-
rnrales, y la paz,Y fofsiego de las Pro:
uincias,de fufo declaradas, era fu volú 
rad,que efta Audiencia refidieífe en la 
ciudad de Pan ama, para la qual nom~ 
braua por· O id ores al Doll:or Robles, O id ore, 
alLicenciado Alon{µdeMontenegro, del Audié 

y al Licenciado Villalobos,con orden, dad~ Pa--
0 ·¿ d - •r. n-- d nama que vn 1 orca a ano v111taue ro os quien;sfó 

los lugares, y poblaciones de Caíl:ella-
nqs del Reyno deTierra firme.~e en Ordenes 

la expedició,rde[pacho oios negocios, al A udiell 

guardaífen vnas ordenan<;as que fe les cia ci~Pa• 
dieron con poder,Y facultad de juzgar, nama. 

y librar todas las caufas ciuiks,r crin.ii 
uiles,afsi á pedirniemo de parres como 
de oficio,dda manera que de todos los 
negocios , y pkyros fe conoce en las 
Reales Audiécias de Valladolid,y Gra 
nadas fus Alcaldes en lo criminal . Y 
que libraífen ·.con titulo, y fello Real 
las carras , y prouifsiones que dieífen, 
como en las dithas Audiencias Rea-
les fe defpJ.chaua. ~ cmbíaífen en 
llegando fos prouif siones a todas las 
Prouíncias fogetas ~ para que fopíef .. 
fcn el cftablecimiemo de aquella Real 
Audlencia y los fubditos pudieifen acu: ' , 
dir a-pedir juíl:icia.~ el Audiencia 
no pudieífe embiar Iuezes de reüden-, 
cía a,las Prouincias,porq eíl:a fuperiori 
d..id quedaua referuada al Coníejo Su
premo,fino fue{fo el cafo de tal calidad 
q conumieífe embiar vna perfona, q fu 
pieífe la verda'd-dela querella, que dief 
fr algu-n particular del Goucrnador,o 
capítulos contra el, dando fiarn;as el 
querellante, ó . denu,pciador, de :Pª· 

gar 
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garlas éoftas,y la pena que fe le pu Géf~ 
fe no faliendo fu denunciacion verda-, . 
<lera. Y que en tal cafo vieífen la irtfor 
111acibn,Y proueyeífende jufüciá. Y q 
en otros cafos, que no fueffen contra 
fas pcrfona_s de los Gouernadores, tá
poéo proueyeífen Pefquifidorcs, fino 
füeffe erialboroto,)" ayuntamiento de 
gehrcs,o en cafo tan graue,q la dilació 
de cófulrarlo al Rey ,Y al Confejo foef 
fe de notable inconuiniente.~ aduir 
tieífen,en que no paífaífeh a las Indias 
Medicos,ni Cirujanos fin licencia del 
Confeio: porque fe entendía, que auia 
muchos -que fe llamauan Licenciados, 
y Bachilleres fin fer graduados. Y q en 
llegando tomaifen refidencia al Licen 
ciado Pedro Vazquez de Acuña, que 
gouernaua aquelReynos auiaydo por 
luez de Refidencia del Gouernador 
Francifco de Barrionueuo. 

Capitulo I / 1 !. De lo detnas 
. queel'Rey ·ordenoalas .A.u 

diencías dePanama,y_{an'• 
to Domingo.y lo que encar
go acerca del :Bolean de 
it,1ajfay11 en J{Jcaragu11, 
y otras coftts. 

E mas de lo contenido 
en el precedéte capim 

t lo,encargo el Rey áef 
1 ta Real Audiencia el 

:./· _! cuy dado particular q 
. ·- , · 1 fe auia de tener en la 

oonuerfion,y buen tratamiento de los 
Indios,con expreífaorden,que ante to
das cofas dieífen a los Prelados,y Ecle
fiafücos todo el pofsible fauor, para la 

e . d d infi:ruccion de los naturales en lasco
de~1R~ y 0é fas de nuefi:ra fanta Fe Catolica,:. Y que 
el bue caa tuuieífen vigilancia en lo que tocaua 
tamiét? 0 a procurar,quc viuieífen en policía de 
los Indio: Ch ·a· . e ir. b·y fu inf.. n 1anos,y en m1rar,que 1ueuen 1e 
truccion. tratados,y que no pagaifen mas rribu: 

·tos delos que foüa a los Íefiores qt1e 6 .. 
bedecia en tiépo de fo gentilidad:y por 
quefe tenianoticiadelexceffo,q auia 
en et Piro en efto fe dio vna Real pro- Prou, fs i r} 

uifsÍó,para q el A~diécia la embiaffea l ~eda~J=~:r 
Piru:la qualhablando con el Gouerna fa ci on ci~ 

dor y el Obifpo dezia ó fiendo el Re}r los tri bu-
: ' .- ' ,-i tos de los 
mformado, q por no eftar raí.fados los 1nc1 ,,, 5 i'lel 
tributos que los Indios deuian pagar a Pirtl . 

las perfonas q los teoiá encomédados, 
los lleuauá mas de , lo q era juíl:o,de q , · 
íe auiá feguido muchos incóuinieutes, 
en grá daño de aquellaProuincia,q pa
ra q ceífaílen, y cada vno fopie1fc lo q . 
nuia de pagar,y podia lleuar,pues la ef~ 
periécia auia moftrado, q dcfpues que 
el ObifpoD.SebaftiáRamirezPrefidéte 
de Mexico,y la Real Audiecia enrendie 
ró en fa taífació delos tributos de ague 
lla tierra cdfaró muchos daños:.máda ' . ua,q luego fe jútaífen en los pueblos de 
Caíl:eUanos)y q jútos dixeífen vna Mif 
fa alEfpiritu fanro,para q alúbra1fe fus 
entedimienros,r. h,1ego juraífen en ma 
nos del Sacerdote,q la huuieífe dicho; 
q fielme_nre ellos,y las perfonas q para 
ello feñalaífen; q füeífen de cófian<;a,y 
temerofos dcDios;q perfonalmete ve-
riá.los pueblos delndios dela comarca 
aísi los cncomédados, comó los éf la cC: 
~ona Re-aJ;y c6Gderada la calidad de 1a 
tierra,íe inform e.ísé de lo q folia pagar 
a íus Caziques,y de lo q agora pagauá, 
y buenamete fin vexació podía pagar; 
y q defpues de bié infotmados,Jo que á 
todos;o a la mayor parte parecidle q 
d~uiá pagar de tribu tos, y por razó de 
fcñorio,lo dcclaraífen,taífafse,y mode 
r.aifen fegúDios,y fos cóciencias,tenié T 'b 

... 
,, 

d fi _ Gd . ... 1 .6 ri uros 
o re peto,Y co 1 crac1on, q os tn u- de 9 los .i. 

tos q huuidsé de pagar fucfsé de lasco Ulan dcpa 
fas q los Indios criau1n ó teniá ó nacía g~r los _In , 

J ' dios 
en fus tierras, de manera, que no fe les • 
impufieíle cofa q auiendola de pagar, 
foeí.fe caufa de fo perdicion. Y que
aquello declarado , hizieífen matricu, 
la) y inuemario,de los 8ichos pueblos, 

Pobla-
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J~oblaáores, )ftributos, para qtielos 

Penas im- Indios fupieifen lo qae auian de pagar 

lpu~~1as ªralos Encomenderos¡,apercibiendolo$ 
osq . eua d . , 

fen demaí departe ·· elR:ey,que nadie puplica, ,rii 
fiados tri•• fecretamete,dire'éte, ni indireél:e-ofaf
bdutosl:., . fe lkuar ... otra cofa a los Indios :q~Ia prí 
l fo u -vo·· . . 
l,is addidi mera ve,z mcurneffe enla pena del qua 
·mus. quo rrotanto, y la fegu.nda vez, fo pena 
p.tce tue- de perder.la Encc1111enda, y otro qual 
remesr, Ta quier derecho q tuuieífe a los dichós 
fit,4.h,fl. triburos,y. mas el perdimieto. de la mi 

tad defus bienes para el Real Fifco.Y q 
elHeuar los tributos có dl:a modera
ció e~a viíl:o fer jufto,pues alos Indios 
fe conCeruaua en·pazs juflicias fe les 
daua la doll:rina, como ya queda tra
.tado en otros lugares defta hiíl:oria. 

Indios no Demas de lo referido fe mandó en 
{e ~c~ea a particular a los~Oydores, q no permi 
.Jat minas , tieffen ~char Indios a las minas/ino q 

para ellas fe lieuaífen negros,y que en 
;Nicaragua, ni en Tierra firn~e no fe 
.cófintieífe arreciar los lndiosEncome 

., dadoss que fe viefie,que efei:o auia he 
. . - cho vn juez de comifsion>que la Real 
tndiosdE·n Audiencia de la E[pañola auia embia 
comen a . 
dos n,o ·(e · do aN 1caragua, para remediar las que-
arriendé. xas que auia del Gouernador Rodri-

go de Contreras,fobre el dar, y quitar 
tteatesCa · Repartirn.i~ntos. ~e en el Piru,ni por 
fiellanos todo d difrrito de aquella Audiencia 
no valgan . ir 
mas de · confinneuen,que los Reales Caíl:ella-
treinta y nos valieífen mas de treinta y quatro 
q.uatr?mª, marauedis. ~ en las perfonas>armas 
raued1s, 11 . 1 Er. l d 1 e:x:ecució ycaua os)men os 1c auos e osve 
noféhaga· zinosde la Prouinciadel ~ito nofe 
.en perfo .. hizie!fe execucion, porq por f~r nue-
nas,armas _ ·a d bl d l 
y cauallos u~mente coqu1 a . ª,Y po 1 a, ~ºs ve 
i:,i en los zinos eftauan adeudados.~ cofidc• 
erclau~s raffen losOydores,Y fe informa!fen fo 

· de la tter b l _, d h . ,. r · · 
,, radet Qui · re o q e mue as partes le e1cr1u1a, 
to, y en particular de la Prouincia de Ni 

· J\udiécia caraO'ua reprefentando quant.o cóue-
«leparecer . o ' ) . . 
fobre ~e• maque los Gouernadores,m oficiales 
ner e neo .. Reales no ruuiefse Indiospor muchos 
miédaslos inconuenientes que fe alegauan, y em 
oíic1 a les b r. ·• iaílen luego 1.,u parc,cer,porque en to ~eales. , 

do cafo, fegun "era grande fu prefuñ-
.cíol"l, conueniat·moderarla por algun Pr~feétt1 
camino : y tambien Cobre fi con u en- ra f,,ngeti 
<lria,que fo jútaífen las Pr<Juincias de bus ,mod, 
Nicaragua,r Gúatemala',para que t? · rati?nis 
do fueffe vna G oµ,e-rnació por efe u far f ":Pe. 1Je: 
algunas diferencias, q auian fucedido, n~at m me · 
y focedian: y porque Francifco San- t~ ne pu .. 
h · d 1 . C. d d d G d ter' omnr: 

'C ez·,vezmo e a m a e · rana .ª id lictre 
·de ~icaragua auia efcrito al Rey, que c¡uodlihe;. 
a tres leguas de. aquella ciudad eíl:aua scot. 84 8 
vn Bolean en vna Sierra pelada redon 
da có vna boca¡que baxa tres quartos. Bolean de 
de re,,.ua defde la qiUál hafta vna placa Mara ya 

0 ? • . . .... > como es.' 
que haz1a en lo baxo ama docientos · 
y treinta brac;as; y ·que en aquella 
plac;a baxa eftaua ótra·boca muyan• 
cha,defde la qual haíl:a lo baxo,a don- · . 
de eftaua el fuego .auia cien bra~as.y Bolean de 

11. d.· d ... . · _ Maíaya fe 
mas,que a 1 ~r 1a e cotmuo con gr.a vea fi es. 
furi~,fe jnforma!fen,fi era verdad ( co. metal~ a 

• 1110 algunos afirmauan) que aquella m1afadq cQ 
. e ar e• 

maífa de fuego que fiempre ard1a, era · 
metal de plata,o a oro,como el dicho . 
Fracifco Sachez lo efcriuia,diziédo, q 
el y otros cópañeros hizieron ciertos 

· aparejos,y entraró haíl:a la plac;a de a
, baxo,y eftuuieron dentro vn dia y vna 
noche,ymetieron cierras cadenas con 

· vn feruidor de piec;a de artilleria de 
hierro, y q por no fer tales los apare
jos como conuenian, fe dexo de facar 
por aqlla vez,Y q de ·10 q acerca deíl:o 
hallaíf en, auifaífen có tqda breuedad. 
Y que pues la Prouincia de Carrage
na caia en fo diftrito, auifa!fen a la 
Real Audic:ncia de la isla Efpañola, 
que remirie!fe al Licenciado . Santa 
Cruz todos los proce!f os que de la 
refidencia de don- Pedro de Heredia, 
alli huuieffe embiado · el Licenciado 
Badillo. 

~ato al boka'de Nicaragua fe pro 
ueyo en el Audiecia,quc fe bolu_idfc a 
reconocer,Y entraron en el có mucho 
peligro,có cierro artificio q lleuaró,Y 
le echaró algunas vez~s,Y lo q facaró 

KK fueron 
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! .. º'~:r~d-:_ fueron ciertas efcorias quemac'fas ,, y 

uua' 2 €J l . 1· C d . -
p irc'c:¡¡o .'i V timamenre. a a ena que menero, 
:u.ua.détro ó foquebro, o d gran fuego la deshi
del. z'os lo que ay dtntro,doúnejores mi 

neros,yfi.mdidoresafirmaron,que,erá 
piedr~s quemadas ;y ·quando mucho 
piedra a~ufre~ 

Con efl:a ocaíion, fe ordenó al Au
diencia de Santo Doiningo lo mifino 
que fe ordenaua a fa<l.e.Panamá, en lo 
que tocaua a embiat juezes de reíiden 
cia,r Pefquifidores , y·que todos·los q 
en la <:imfad de Sa1~to Domingo nt
uidíen Indms efclauos negros~los em 

· biaifen a las Iglefias .a.hora cierra, de• 
Bfcl::tt<:~ manera que no fr impidieífe el diuino 

Tiegto'» q fi . ·1 ~ - d l d fodfcn do o c10, par.l' "(}Ue os en1ena11en a o-
, t

1
riaado~. étrioa Chriífüma, y qued PrcGdéte y 

O y dores de la Real Audiencia vfa!fen 
diligencia en procurar, que los Cleri

1(· .. .gos,y Fray les pufieífen perfonas ido-
neas, y que: tuuie!fen, particular indt
nacion a merecer con db fama obra, 
para q có mayor:cuydado,Y amor en 

Oro,'f pl~ ella foacupalfen. Y tambien endka
ta. de f :U!l' ñotomo el Rey todo el oro y plata 
cu.l:uei q " , 
viene de · que llego de las Indias para panicula-
las ln:diu r.ess lo mandó fimar en tamos juros, 
tel Rer•6lo y algunos muieron opinion que eíl:o 
om~y1- ' · 

tuacnju .. era deprouechopara la pretenGonq 
ros. fe tenia,de que las Indias fe poblaíferi, 

porque muchos fe quedauan en ellas, 
difiriendo fu venida, porque no fe les 
toi11aífe lo que traian. · 

-Capitulo V.Q_yt trata io [u,e 
dido en efte año en el Nae 

. uo'Re.yno_;J que qon(alo 
XimentZ-J de Q.ue(ada,Se 
bdf"tian de · :Belaicaz..,ar, y 
J\(icol.is Federman llega 
ron a verfefin faber los v .. 
nos de los otros. 

m~ 1 V elro él LicéciadoGo~a 
~~ loXimcnez<le ~efa:da 

. G) del viag'e delos Jlanos~co 
... · @: . nociédolanialiciádelos .,", . . 

"' ~ ' 
~- Indios( éféra por echarle 

de fu tierra)quatoauiádicho de l.i riq 
'Zas q por aql camino aufa. dedefru-
brir~dio buelta ·por mucha parre dela 
tierra de losPáches,pacificadc a vnos 
por bien,y a Dtros por fuer<;a, en que . 

'l . 

. :fu cedieron grandes recuemros,a don.. . . 

.ded C2pitan moftro prudencia, y los Gon ~,i) 
foldados mucho valor,y teniedo bien , Xime~cz 
reconocida la tierra y della muy gran r~tra enl:a 

" N' d tierra d-e contento,llamo el ueuo Rcyno e losfáche'S 
_Granada a toda aqlla parte q c6tenia 
losfcñorios de Bogota,YTúja,porq el 
eranatur.aldela'Ciudad de Granada,Y 

. porqtenia mucha femeja~a al deCafü Gon~al~ 
· !la uor eftarenuc •fierras y m6tañas Ximenez 

,~ ' > porij diu 
· yferambosdevnteplemasfrioqca- a Bo.goti 
, liente.; yno<liferencia,rfr mucho en el nobre de 
tennino :y luego trato de poblar en la RN ueuo .11 

P . . d B " . d J ·¡ eynoue roumc1a e ogota vna Clll au,a a Granada,, 
qual llamo Santa Fe,;uzgando,q el TI- y por9u~. 
tio q eícogio dl:aua muy en comar<:a S"át~ Fed~ 
de otras poblaciones q cementa q huM Bogad co 
uiera y luego emprendiera fi muiera mofe puc 

' ' . . bla · gentc:pero por entonces, por no d1m- • 
· <lir fus fuer<;as, no·Ie parecio que con-
, uenia hazer m:a:s. 

E.H:ando pues entendiendo en efto,y 
~miedo repartido mucha parte a la tie 
rra,y teniédola en fujecion,le parecio, 

· q conuenia dar cuenta al Rey del ferui 
·cio q le auia hecho en dcfcubrir, foje
tar,r pacificar ta rico Reyno;ypffó en 

, venir él en perfona , y para hazer efie 
viageporel riogrande abaxo conue• Camino 
nia defcubrir primero el camino y ha tlel Nue. 

b _ . l .·' l uoReyl)o 
f zer ergarmes para nauegare rio,y e al rio gran 

camino fe defcubrio por <letras de la de por dó
tierra de los Paches hafta veinticinco de fe def, 

, ' . ,., cubre. 
leguas dd N ueuo Rey no, demanera q 
no fue menefter boluer por las monta 
ñas de Opó ,por dóde auia entrado, 9 
fuera muy grá pefadúbre: andandofe 

en 
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en eí defcubrimiento del camino de 
Bogota para el río, fe v ieró de la· otra 
parte hafta cinco leguas fierras Neua
das a luengo del rio, y preguntando a 
los Indios por la géte g viuia en ellas, 
dixeró, que era como J a de Bogo ta., y 
que fe feruia con oro, y plara,r renian 
grandes riquezas. 

G t Con la referida nuena embió G on..-
. on <rq o r_ , 

Xirnenez ~alo Ximenez a m hermano a defcu-
embia ª. brir aquellas fierras Neuadas, y entre 
defc_ubrir tanto el mifino quifo yr a ver las mi
JasS1erus 

,Neuadas , nas de las eí111eraldas, para lleuar al 
Rey verdadera relació de aquella grá 
deza,la qual en los repartimiétos que 
fe auia hecho de efineraldas,r del oro; 
fe auia moftrado tan rica, q fe repartie 
i°Ó fiete mil,entrc las quales huuo mu 

Efmenl• chas muy preciofas,y de gran valor.A 
das como feis dias que Hernan Perez de nuefa-
y quantas . . ~ 
fe reparté. da yua caminando, d1xeron algunos 

Indios,q por la otra ribera del rio gra
de yuan Chriftianos:de a pie y de aca 
uallo,de q no poco fe marauillaró por 
fer tierra tan eíl:raña, fin poder imagi
nar de que parte podía venir,y para fa 
ber lo que era, fe adelanto Hernan 

Gente del p d nnf .r d nc . -
N ueuo erez e ~1a a,para pauar el no co 
R.eyno doze de acauallo, y otros tantos de a
defcubre pie y vfaron tanta díli0 écia que aunq,.J 
a fa de Be ' • 0 ' 
Jale azar con mucho peligro algunos paífaron 

• el rio: fupieron q era gente del~to, 
y que lleuauan porCapitá a Sebafüan 
de Belakazar, el qual entédiendo afsí 
111.ifmo que auia 'gente Caftellana dela 
otra parte del rio,determinó de paífar 

.. 

Beblca. le con ciento y treinta hombres que 
zar defcu lleuaua, y paffado fupo que tenían fu 
brea la gé afsienroen Boootá para d0nde'fe enea 
te de Gon . " 1 E0ft d S b ft º d B fialoXime mme ueg?. an o. e a 1an e e• 
siez. lalcaz~r a Íeis kguas de Santa Fe,fe tu 

uo nueua,q otra géte Cailellana auia 
parecido por la parte de Pafca, que es 
al Oriente,Y por los grandes llanos> éf 
no fe auian podido defcubrir,y que lle 
uauan muchos canalloss luego fe em 
blo a faber _quieres eran) porque deziá · 

que eíl:auan muy cérea y fe cntendio Federm a, 
d V ' l ~ r. C v(u gente que era gen te e enezu a, y q lll a- fe de Ce u., 

pitan era Nicolas Federman, el qual bren. 

corriendo házia Paria por vnos gran-
des llanos fobio al Sur, hazia ynas grá 
des fierras,y dado buelta por ellas por 
grades paramos,boluio alNorte,r dio 
en Pafca,a donde(fabido,q en aquella 
tierra auia Chriftianos)hizo alto,para 
refrefcar la géte que lleuaua muy afli 
gida,Y canfada,para lo qual hallo bue 
recado,, porq ·ya no le quedauan mas 
de ciento y cinquenra foldados de los 
que auia facado de la Prouincia de Ve 
nezuela. 1Y eftando a feis leguas 'eftos 
tresCapitanes vnos de otros,embiaró 
los de Bogota al Ca pitan Iunco,q co-
nocía a los de Venezuela, 2ara tratar 
con ellos,y ver qual t:ra fu int€cion, y 
lo mif mo hizo con Sebaftian ·de Belal 
cazar:y porq cada vno deftos Capita 
nes,que el blanco de fu ;ornada auia 
fido el NueuoReyno,fe tuuo algun te 
mor de dimfiones, porq moíl:raua los 
Indios que cófigo traian,que 105 guia 
uan a aquel N ueuoReyno,dando noti Belalcu 
cia de fos riquezas pretendiendo cada zar,y _Fe-

' dermaprc 
vno tener parte en el:pero la buena tendiá te• 

maña de Gon~aloXimenezfoífego el nerdere.,, 

ne0 ocio dando alguna cátidadde oro cho al dei' 
0 ' . . ' cubrimié 

y vn buen repartamento a Fedennan, to del 

ofreciedole, q fi queria yr a Cafüllare Nueuo 

mitiria al Rey la determinacion de a· Rey no. 

queLcafo,para que dieífeel Gouierno . r. 
de aquel Reyno a quien fueíf~ fu volú 8,!!Jdur ª Je 

pe ere po 
rad, dexando vn tercero q~e entre tan refi et ju" 
to gouernaífe. Y en eilo vmo de bue- 11¡ niti 1 is 
na gana Sebaftian de Belalcazar, porq num:¡isa fe 
tódo fu deffeo era, no boluer al~to alteri,fuG 
fin autoridad Real. dir, Scot. 

Concertados eftos Capitanes,con 9G? 2 • . 

d V d r on~alo 
que la gente e enezuela que aiie Ximene"' 

toda en el N ueuo Rcyno, de q no les Bdalca
defolazia:aunq mucho moftraua fen- dzar,y ¡Fe • 
· 1• F d - • '"'1 · d d 1 ·' :rman fe tir o •e crrna, y co q a mita .e a uc concier tá 

Belalcazar boluieffe a ochenta leguas 
·de alli a poblar _el valle de Neiua,pues 

Kt, z er" 
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era tan corto camino,fe comen~o lue 
go a tratar del viage a Cafülla,Y folici 
rar la fabrica de los Bergantines: y to 
dos tres fe conformaron,porque nin
guno quer-iafogerarfe al otro, y cada 
vno parecia, que falia del negocio có 
reparacion, y q Jel Rey podna confe 
guir fu pretenfion. 

'Goncalo Ximenez viendofe ·con . 
'rúj:1 y Be quatrocientos infames, y ciento y <:in 
Jez,fund~ quenta cauallos,determino de hazer 
Y puebla otras dos poblaciones, •para mayor fe 
~~~:! !! guridad del Reyno;lavna en Tnnja, q 
Quefad-a • dio el nóbre de la m if ma tierra a vein-

'te,Y dos leguas de Bogo ta., y a -ello ·em 
bio al Capitan Gon~alo Xuarez Ron 
don : la otra fue Bekz,a poco mas-de 
treinta leguas de Sáta 'Fe,y doze de Tú 
ja,qµe es a la entrada deJ N ueuo Rey -
no,por donde auia ydo ael, a lo ·qual 
,embio al Capitan Martín Galeal'lo. 

Deícrip - · Eíl:e nueuo Rey no de Granada, ·q co 
don del · 
N ueuo mien ~a paffadas las Sierras dcOpó,-es 
Reynod<e todo tierra ra0::1 có mucha géte pobla 
Ciianada. '<la en valles de por fi, efti cercado al 

.. red,~dor de los Indios Pan-ches.)que .co 
mían carne humana,lo q no haziá los 
del N ueuo Reyno.La tierra de losPan 
ches es caliete,la del N neuo Reyno-es 
fria,alomenos muy te1nplada,y como 
aquellos fe llaman Panches, losdeBo 
gota,Y Tunja fe dizen Moxcas: tiene 
de largo eíl:e Reyno(fegnn algunos di 
zen)ciento y treintaleguas,poco mas 
ó menos,y de ancho treinra, y por par 
tes veinte y menos: efra la mayor par
te del en cinco grados defta banda de 
la lineas ·parte deí en quatro,yen tres~ 
diuidefo en las dos Prouincias deBogo 

Bogota ta y Tunja,y cada vna tenia íeñor del 
Prouincia n1ifmo nóbre:erá muy poderofos,y la 
poderofa. de Bogora. es mayor, y facaua fefenta 

'Iúja gran 
prouincia v rica de 
~ro,ycf"
meraldaa, 

n1ilhóbres de guerras TunJa guaren 
ta miLTraian grandes diferentiass en 
particular los de Bogota. có los Pan
ches q los rodeá: la tierra de Tunja es 
mas rica de oro, y efmeralda~, y otras 

cofas,aunq la otra lo es mucho. ~a• 
do los Caíl:ellanos entraron en eíl:e 
Reyno,los naturales rnuieró grá mie
do,teniédolos por hijos del Sol,y de la 
Luna a quien ellos adoraua, y dezian, ' ' q tenian fu ayútamiero, co~o h6bre Indios aet 
ymuger,yqueauian engedrado,Yem Nueuo . 

biado del Cielo a efl:os fos hijos, pa- d~eyn.o, e\ 
. , . otero at 

ra caihgar los de aquel1a uerra, por princ, pi-o 
fus pecados) y pordla Uamauan a 19·s de .'º• Ca(' 
'Caíl:ellanos V chies, que es nombre telianos,. 

·compuefto de Vfa,que fignifica Sol, y 
·Chia Luna,como hijos del Sol,Y de la · 
Luna,Y huyendo fe fubian a las nus al 
tas fierras,y arrojauan los niños de te 
ta para q los comie'ffen,pefando q con 
.aquello aplacauan la ira q penfauá fer 
,del Cielo, y [obre todo tuuieron gran 
nüedo de los cauallos ~ pero rratando 
con los Caíl:ellanos,fueron poco .a po 
-co perdiedo el miedos defengañado·s 
·q eran hóbres como ellos, quifieron 
prouar la ventura y afsi huno diferen 
tes batallas y recu'étros,afsi los Bogo P_aches la 
1:as,y ~unjas, como con los Panc~es, !~ºestre~:: 
haíl:a q ha mas no poder fepuíieroen q losorros 
la fujecion;en ]a qual huuo mas q ha-
-zer con los Panches,como mas valié· 
tes,e indomitos,y por fer fn tierra fra. 
·gofa, a dóde no podiá feruir los~aua
llos,peleauan los del Reyno con gran 
~rita, y tirauan dardos con amientos Moxc,as 4 
fobrc bra~o, conefpadas de dos n:ia·. armas ~fa 
nos,de du'rilsima madera,y lá~as muy uan. 

Iargas,con muy- :agudas puntas,y tof. 
tadas: vfauan llenar a las batalla-s los 
·cuerpos de .aquellos.que fe auian mof . 
rradomasvalientcs, para que con.fo 
exemplo lo fueífen otros:lleuaua lbs 
hombres para ello feñalados.a tuef
ta's,y ·compuefta roda el arma~on-de,l 
·cuerpo con cierto betLm que no fe de,f , 
·pegaua-.Los Páches andana defoudos Panchesq 

r. • armas vla 
en carnes,fino fon 1us vergue~as, pe- uan. 
lea có mas fuertes armas,q fon arcos, 
y flechas , y m~yores picas que las-de 
los Mox~as>y con hondas, con a que: 

· llas 
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ltaserpadás'de a dos ni.anos:,y lleua'.pa 
,uefes, que los cubren de pies a cabe<ra; 
aforrados de pieles de animales y en el 

. ' 
hueco del aforro lleuan todas las ar--
rnas ·dichas:y queriendo pelear có lan
\'.a,facanla de lo hueco del paues,a dó
de la llenan atraueifada, y del mifmo 
hueco facan eLarco, y las flechas, ó .lo 
que quieren,y echáfe el paues a bs eÍ-, 
Faldas, porque es liuiano, y a vezes ,le 
traen delante,para defenderfe: pelean 
c;allando,nunca piden paz, ni trata de 
acuerdo có fus enemigos,fino por.me 
dio de las mugeres. · 

C apitu/o V /~ .De !A rvidA, cof 
r· tumbres, y 'Religion de los 

/nJios defte Nueuo Reyno 
de Granada. ., 

r.====::;:tOda la gente defteRey-
;) no es de buena dif pofi 

cion, y las mugercs de 
,~ ... -• ·roftros bié figurados, 

no tan morenas, ni có 
la defgracia cj las otras 

rnugeres de aquel nueuo mudo, viften 
"1 Md_ oxcaea mantas blancas,y negras, y de diuerfas 

n 1osqu l ..,.d 
vetl:idos co ores cem as al cuerpo,quelas cu-
vran, bren de los pechos a los pies , y otras 

encima de los ombros,en lugar de ca
pas,Y mantos: trae en las cabeC;as guir 
naldas con rofas,Y flores de algodó de 
varias colores : algunos principales 
traé bonetes de.algodó,de q es todo fu 
veftido, y algunas mugeres cofias de 
red,el frio nodaenojo, ni dexadefa. 
ber bien la lúbre, y ~odo el año tiene 
efta ygualdad,porqueaunq ay verano, 

Nueuo y fe agofta la tierra, no para q aya no 
Rey no éj table diferécia del inuierno al verano: 
téple tie • los días fon yguales có las noches por 
ne• eftar ta cerca de la linea :es tierra en ef• 

tremo fana fobre quátas fe há vifto:fa
prican las cafas de madera, y las cubré 

J. 

con paja larga,Y las de !os feñores fon 
de efrraña manera como alcacares có Fabricas ' . . 
muchas cercas al retledor,a manera de de los 
1 b . . "'d . r, Moxcas. a ennto,yuenen gra es pat10ssv1an 
molduras de hulto,Y pinturas, c.:omen 
maiz,yu_ca,turma;~e tierra, e) llaman Moxcas.q 
Yomas,Y nabos,q d1zen Cub1as, y los manteni • 
echa en fus guifados, y los tienen por, miento vs 

. . h .. r, ¡ · fi . fauan• granmantemm1emo: aze1a m mta, 
y cótratan có ella por muchas partes, _ 

r, . fi d O Sal eragJa e1pec1almente por las 1enas e po~, cótratació 
al Rio grande:fu carne es de venado,q de los 
ay infinidad como en caftilla los gana Moxca5• 

dos,y los Fricos q fon como conejos,. 
y tiene infinitos,r fon losCuries de Sá 
taMarta:aues ay pocas,tortolas ay al
gunas,anades de agua ay medíanamé 
te,q fe crian en las lagunas,en las qua.-
les,yen los rios toman pefcado de ma 
rauillofo gufto. 
La vida moral deftos Indios es de géte 

de mediana razó,porq caftigan los de
litos, en particular el homicidio, y el 
hurto,Y el pecado nefando, de que fon 
muy limpios,y ay muchas horcas por 
los caminos,cortan manos, narizes, y 
orejas por otros delitos no tan grades, 
ay penas de vcrguen~a para _los mas 
principales, como rafgarles los vefti
dos,y cortarles los cabellos.La reueré 
cia q tienen los fubditos a los feñores 
es ·muy grande,porq jamas los miran a 
la cara,aunq eilen en domefüca cóuer Moxcas q 
facion,Y entra có las efpaldas bueltas d_eiitos ,ar 
a dóde efta el feñor:en los cafamiéros ugan, 

no dezian palabras, ni hazian ceremo 
nias,mas de tomar la muger,Y lleuar• 
fela a caía :tenia qua.tas mugeres po~ , ~ 
dian fottétar,y el feñor Bogota tenia r!~~:,~~e 
mas de quatrociétas:era prohibido rua mucho a 
trimonioen primero grado, y en algn 1usfefacro 

nas partes en fegúdo no heredauá íos 
hijos, fino lo~hermanos, y fino auia !;a~~::sd~ 
hermanos los hijos de los hfos muer m atrim o .. 

tos . y a efl:os corno tápoco los hereda- oio teniá. 

uáfos h ij os,fino fo s rnifmos fobrínos, 
óprimos;viene afenodovna cueca có 

K K 3 lo 
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lo ele Caíl:illa, falúo que van por eftos 

M;xcas rodeos. Tiene repartidos los tiempos 
como tea en mefes, y año muy al p.ropoíito:los 
11 irepati diez. dias primeros del mes come vna 
doelaño i ft d l ll • yerua, que en a co a e a mar ama 

Hayo,que los fi1ftema-mucho, y haze 
purgar fus indifpoficiones , y paífados 
ios días del Hayo,traran los otros diez 
-dias en fos labrancas y haziendas v 

> ) 'J, 

los.otros diez los paífan en fus cafas, 
-conuerfando con fos mugeres;con las 
quales no viuen eovn mifmo apofen 
to, fino todas ellas en v.no, y el mari
do en otro. Efte ,repartimiento de lo.s 
.mefes fe haze de ofra:manera en algu: 
nas·partes defte Reyno, porque hazen 
de mas días cada vno defios repani
,mientos. Algunos años tienen ence
,rrados a los q_ue han de fer feñores, y 
:Ca pitanes,hambres,y .mageres -quan
do fon niños, y ta:l ay~ que eil:á recogi
·<lo fiere afü:)s , tan eftrechamente que 
no hx de ver el Sol, porque filo vidfe 
perdiera el E frado) y come ciertos ma 
jar!'.'.s feñabdos,y los que tienen cargo 
-dcfto, entran en el encerramienr0 de 

M oxc,u ciertos a ciertos días, y los da terribles 
-q ~á de fe! a<;otes:y acabada eíl:a penitencia, los 
fen~r:s~ q horadan orejas y narizes para poder 
peottecia ' -
-baaen. traer oro,que es cofa d<'; inucha ho.n• 

ra,y tamb1en lo traen en los pechos en 
planchas, y vnos capacetes a manera 
de rnitras,r joyas en los bra<;os.Es ge.:. 
te muy perdida por cantar, y baylar, :y 
mentirofa,como todos los de las .In
dias.Tienen mediano ingenio para la
brar cofas mecanicas. 

Moxcas • ~n to a fu religió eran muy obfor 
~ re_ljgion uames;y aliende de tener en cada pue
~c 0,·e1ª Y f us blo fus remplos,tenian otros fuera de-
"e - mot 
nias. 1Ios con mucho numero de Hermiras 

en montes y caminos, y en todos los 
templos y hermitas tenían pueftouiu 
cho oro,Y Efiueraldas. Sacrificauá en 
ellos con fangre,agua, y fuego ,mata
uan muchas aues, y derra-mando la 
fangre por el templo , las dexauan alli 

cqlgadas, con el agua tambien regau'á 
el templo, y era facrificio: en el fuego 
echauá fahumerios: y para cada cofa 
tenían oraciones, que dezian catadas, 
no facrificauan con fangre humana, 
fino era prendiendo el la guerra algun 
muchacho q matauan en el t éplo con 
grades clamores. Sacerdotes era vnos 
niños, qtae yuan a comprar treinta le
-guas de aquel Reyno a laProuincia de 
los Mojas afa·caía delSol,y enrédian 
los Indios , que dios hablauan con el 
Sol,r los tenian en gran veneracion, y 
los regalaaan,hafta la edad viril, y lue-
-go los matauan , y facrificauan con fu Moxcaa 

fangre. Pero fi porfi1 ventura auia ro. ~~fic:J:; 
cado a muger, era libre del facrificio, hombre s. 
porque dezian,queft1 fangre no·e,ra pu 
rapara el, ni podia aplacar !os peca-
dos. V n mes antes de yr a la gueua cá-
tauan de dia, y de noche, fino quando 
yuan a .comer,pidiendo vitoria al Sol . , , 
aia Lana,r a los otros idolos,y alli di-
.zen fas caufas juftas que les muooé pa 
rala guerra,y fi bdluian con vitoria,da 
'\,lande la mifina manera gracias en al
gunos días: y fi eran desbaratados, ta
bien eftauaff otros dias lamentando fu 
defgracia. Tenían bofques, y lagunas 
cófagrada~ ,Y iu.a a facrificar en ellas,y 
no podia cortar arbol, ni tomar agua; 
enterraua e11 los bofqnes oro, y joyas, 
f lo echauan en las lagunas,c-omo en 
ofrendas nanea lo rocaua. Tenían al 
Sol,Y a la Luna por <;-riadore~ de todo, 
y vfauan de multitud de idolos como Moxcu 
de fanC0s, Pfl·r.a. q rogaifen al Sol, y a la eran muy 
Luna por elfos v los téplos y her mitas deuot~s 

' 1 ' • 1 de fnudo 
eíl:aua dedicados a·lnóbre de cada ido to,. 
lo.En fus cafas teaia rabie fus idolos a . 
-0ros el cj no podía., le tenia de made-
ra,yen lo hueco de la barriga ponia el .. 
oro,y efmeraldas q aka<taua,yno ~ran 
mayores qne media vara, y era tara f n 
deuoció,g fueífen al capo, a la guerra, 
o a otra parte, fiempre aqian de lle1,1ac 
fu ídolo, y con vn bra<;o peleauan, y 

con 
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con el orrotenianeliaolo:y los de Tíí 
ja crari mas religiofos. 

r Moxc::as Enrerrauan a los muertos muy lia-
. JUS ente. d r. _ . . 
rramien• . os,iacadolos prunero las tripas,y me 
tos COOlO tianJes OrO,Y joyas,Y puefras Otras por 
eran. el cuerpo,cubiertos con las rmas o-ala-

• i:, 

nas mantas, los lleuauan a vnas hermi 
tas para eíl:o dedicada5: y alli los dexa. 
ua para fiempre, y deftos cuerpos faca 

.ró mucho prouecho en los principios 
los Caftellanos.Tambien fe enterraua 
. otros metidos en ataudes, y echados 

~-foxcas en lagunas muy hondas,c011 oro y jo
cófufa01é yas en los ataudes . La inmortalidad 
te creyála -del alma crdan tan barbara y confu .. 
iomortali f - r' ¿· d ll l . dad del al amete,que no 1e po 1a e osco eg1r, 
ma. y ponían la holgan<;a y defcanfo de los 

_ muertos en el cuerpo, o en clAlma,lo 
q dezian, es, q el q aca auia fido bue
no,defpues de muerto tenia gran def. 
·canfo,y el malo gran trabajo, porque 
le dauan muchos a<;otes.Los quemo
rian por la patria,dezian, que aunque 
fueífert malos,defcanfa.uan có los bue 
nos,y que por tato el hombre quemo 
ria en la guerra,Y la muger que faJle
cia de parto( aunque fueífen malos) fe 
yuan derechos al defcanfo,por lavo-

"á h ... !untad que tuuieron al bien de la Repu 
,. e e~ ge 1.:1· D 1 P h. d te bell:ial u ica. e os anc es ay poco que e-
y v iciof; zir en fu vida moral, por fer gen te ran 
comd· edo~ beftial,que no adoraua, ni creían íi no 
ra e car- r.. d l . . . r. l d 
nehumac en ms e eytes, y v1c10s,m 1e es aua 
11a. nada, fino por comer,Y holgar, efpe-

. cialmente fi pudieran auer carne hu-
. manas para folo efto hazian íiempre 
. entradas en el Rey no.La mayor parte 

defta tierra es fertil de mantenimietos 
como ay otra que es miferab!e /porq 
andando fugetando yna Prouincia de. 

Páchei al I:Ios en los confines de los Tunjas, fe 
g~nos• co hallo que fe foíl:enrauan de hormigas 
m!ªº hor .. criandolas,porque tenían abfadancia 1111gas. . , 

y amaílandolas les fcruiá de pa, y vnas 
fon grandes,y otras pequeñas, y las te 
r)ian en. corrales. Efk riquifsimo Rey
?~ ~e~cubrio1y pacifico,r en el poblo 

las rres ciudades referidas elLicéciado 
Gó~alo Ximenez de ~fada,moftri . 
do prudencia en el gouierno de las ar
mas;y en lo demas,porque merece fer 
para fiépre loado,era como fe dixo na 
tural de Granada,hijo del Licenciado 
Ximenez s a doña Y fa bel de~fada. 

Capitulo Vl i.Dt lo:que Pt!f" 
ua en laProuincta de Ve
nefuela,y que_¡orge de ep. 
pira boluio a fu defcubri-· 
rniento. 

Por no dexaratras 
lo que toca a V ene"'. 
~uela,q es tierra con
'rjgua con el nueuo 
Reyno: auiédo muer 
to en efta Prouincia 

F rancifco V anegas , que quedó en 
la Gouernacion· entre tanto que los Liceocia-

' d A . 
Gouernadores andauan en fus defcu- 0 f0 :;:~: 

brimientos,el Audiencia de SantoDo' rro ~a por 
mingo embio al Licenciado Antonio juez de re' 

Nauarro,paraque tomaífe reíidcncia' t~:'l~cª 
a los que auian adminifl:rado la jufti- ta. 
cia,el gouierno, y la Real hazienda, y' 
cafügaífe delitos y fiendo recebido co· 

~ ) ' 
men~o a gouernar, aunque enla refi-
dencia no quifo entender hafta la buel 
ta de los Gouernadores, y defpues de ' 
pocosmcfes llegaron a Coro algunos 
foldados de los que falieron con Feder 
má, diziendo, q el Ca pitan Pedro de 
Limpias fe quedaua cinquenta leguas· 
deCoroen. laProuincia de Paragua
choa,haziédo mucho ma.l a los naru. 
ks,y porq luego fe proueyovnCapita 
có algnnagéte,y vn alguazil,para q eui 
taífen aqllos daños,en fabiendoPedro · 
?e Lirnpias, q yua,y que en Coro auia 
Juez de refidencia, Ce fue en feguimien 
to de Federman:con eftas falidas de 
gente fe halla na aquella tierra muy po 
brc,ylagétc defconfolada:pero auiédo 

Kl4 llegado 'l 
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,llegado a ella el ObiijJo Bafüdas to
maron animo, y confuelo, aunque d 
·1·cmrdio de la pobreza., y perfeueran
_cia-dc aquella tierra era el reparrimié
ro della., para. que los pobladores la 
tomafíen amor,y de buena gana reíi, 
_Qidfen, y no fo .acaba.u a de entender, 

Bdz.ues, que el no auerla repartido losGouer·
po,q _ no iudores Alemanes, no podía fer por 
puebla en r ( _ l R l . 
Vene~ue otra cama, _aunq e ey o ama. man-
i.., y d da dado) fino por tener la gente foclta 
fi<• ~ dello pa1a fas entradas en que ellos funda-
fc ÍW':.Jt: r. ; _ 

º · lla 10 prouecho,pues alli no era fu pro 
poG to d~ pennanecer.,y a donde .la .ge• 
te pcrecü, porque ya la efperiencia a
~lia -moíl:udo, que el reparti111iento 
~ra rnuy neceifario para que los In
dios con la comunica·cion de los Caf
teHanos aprencÜdfe~l la · polícia, y fe 
inc1inaffcn a la conuerfion. 

Lkgo en e.íl:o Iorge -~e Efpira a Co 
J o.~ge el~ ro de fu d~fcubrimienro a veinte y Ge. 

E(p1ra lle d M. l l r. d . a a Vene te e ayo, en e qua 1e etuuo tres 
ruela de ~ños,y quinze e.lías, auiédo adolecido, 
(u_de~=u .. y muerto muchos.foldados,y muchos 
bnmieco. cau.allos,por 1o qual, y porque ya auia 
· diasquefaltauan muchas cdfasnecef

farias,r la gente fe halhua muy fatiga-
da,nok quifo feguir, y fe huuo de bol 
uer.Efcrmio al Rey , que auia andado 
ma_~ de quini:::n tas leguas,haíb llegar 
a.vnanacion de Indios llamados Cho 
ques,y que·nodtando más de veinte y. 
·<;inco leguas de lo que andaua bufcan 
do/e hallo tan debilitado de géte,caua 
llos,rarmas,y de todo lo <lemas que 

t,icéciado era 1nendl:er para acabar fu j on1ada, q 
N au~rro fe huuo de boluer a rehazerfe para dar 
~omifiedn~a la buelta, y acabar la jornada . El juez 
au re t en N b 1 . d I d Er. . cía. . auatro;en o uien o orge e 1p1· 
..;!mbitio ra,come~ó fu refidencia,y Iorge de Ef 
iur.i hu- pira fe huuo de detener a darla, y della 
nz."'!ª ~ r~fultaró muchos defaíf ofsiegos entre 
dium~ co· los foldados, q nacieron del ambicien 
f.1und1tJ& de los oficiales de la Real hazienda, y 
eges n.itu r b . d l . P l fi . 1 ,.~ concul 10 erma e Juez., orque oso c1a es 

car. seor. efi:auan muy pueíl:osen mandar)o por 
_11. 

via de Regidores,ó de oficiales;apoya 
do el vn oficio có el otr0,Y fiempre los 1\ rrog:in ~ 

. . d e-. d r: . era dt:I Lt 
quegouiernan qmercn e1en er rn jll- c<!ociado 
ridicion,a lo qual fe allegaua la incha- N auaro;~v 

zon y el arro0 ácia y.aunque pregona. d_e los 011 • 
> ;:;, ' cialesR.ca 

da la relidécia, no parecí.a, que auia en les. 

·que entender,porque Jorge de Efpira 
no boluia mal quiUo de los foldaqosjr 
los de la Ciudad dl:auan foífegados· .. Él 
Contador, y Faror hombres bullic'.i.O1

-

fos, hallandofe muy adeúdados, fol~• 
·uani:aron algunos fo1dados,que pid,ie-
ron que el Doél:or N auarro embiaíÍe 
:a haze:r ,em:rada, porq ·vno deftost>fi· 
•ciales :p·retend.ia yr·por ·Capitan a ella, 
-para con la ganancia fa1ir de deudas, y 
¡porque el Licenciado Nauarro vin.ief. 
fe en eno,le dauan .a entender, q ferian 
parte;para q quedalfe por jufücia n1a~ 
:yor de aquellatie:rra. Efra<l.im:fi-ollegó 
a tantó,q eíl:uu1er5 todos los de la ciu 
dad en .punto de perderfe, pero auiedo 
~l ObifpoBaftida:sporvnaparte repre 
hendido con :gran eloquem::ia ~ 1osdos 
oficiales ~eaks, co1:11o ·caufadoresde Jseflor4• 

tal ~Jtera~10nspred1cado mnchasve tor,qui de 
zes co gra dorrina a los f oldados y per omni guit 
::(uadidqks)quan mal cafo era 1~ que fiio~e pul 
jmentauan,lós.foífegó;, faluo a treinta chre ,, ·& 
·dellos, que como inas culpados, y te- ºa.nate,t:r 
miendodefer caftigados porefrey o- ªd..,f_erju~ . ._ . _ euu apte 
'tros dehtos, daran:ente fe amottnaro, dicere;pro 
y tomaron el cammo de Cubagua pa dignitate 
-ra hurtar algun barcos .paífarfe a Car renmi, ad 
tagcna.El juez de refidencia juzg ... ndo 1,,tilitatem 
•que n1ejopua fu negocio> apartádofe teporü,cü. 
por entoncess que de aquellos humo '))O[~pta_t! 
res reboltofos,ü reduzia los foldados pª~if7ntiu 

. d b' c. O;s1t. ex 
arnotma os, o por 1en,o por 1uer~a, Dialogo 
bolu~ri~ con mucha r~p~tacion, de~ Fab.!l.!!)n 
termmo de yr en fegu11n1ento dellos, ti • . 
con hafra treinta foldados, y doze ca~ Amotina 
uallos: y auiédo andado ciento y trcin dos de, vre 

d. . ne~ue a ie 
ta kguas, 10 có ellos en el rio de Pa-. hu yé, y e 1 
pao tomandolos diuididos vnos buf- Licéciado 

cád; comid.1 y otros cami~ado· có fu vNaaut arro , · r~s e,: 
baga ge, y afsi los pt1do defarmar,y pré Hos-

der, 
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der,y.teniendolos deíl:a manera,dizié- quiíidor contra Antonio Sedeñ~, fue 
dole con mucha blandura,Y fomifsió, Ortal a da.r cuenta al Audiencia de a-
que eran contentos de boluer·~on el, quel de(acato,por lo qual fe proueyo 
y hazer,quanro les mandaífe,fefi.o de- por juez de comifsion al Licenciado Licench.• 

llos, y fe aífeguro con vn juram~nro Francifc? de; C.aíl:añeda, y por j~ez de ~;d~j~;; 
que le hizieron,y los pufo en libertad, . reíidencia, y d~ c;uentas para la isla de de comif • 
y boluio las armas defignando con a- Cubagua.Llegado Caíl:añeda,comen íion con • 

. quella gente,ya qu~fe hallaua lexos de .. s6 fu ,comifsion , y por el cafo del Li- ~=. Sede ..i 

Coro correr la tierra;para facar algun cenciado F_rias, a vnos_porque, rieron, 
prouecho: pero eíl:os foldados ailuros . . a otros po.i;que,hablaron,y a otros-por 

. . . · conociendo el delito que auian hecho, · que dezian fer a,migos deSedeño,peló 
. 'Dum ,,,_ y teniendo al Letrado por cruel, por- los mejores ca.ñones, porque a caufa 
tantflult~ que en la alteracion referida auia ahor dé las pafsione.s de_ fa tierra hallo .mu- . · . 
'Jlttr~ m 'º . cado a dos.De noche le acometieron chos acufadores,y que 1~ gente en.trefi ·· 
trarzacu- · r · · · ' 
rrunt,Ex y hallando le de1c1:1ydado ,Je defar~1a- eíl:<\ua mal afelt:a,y diuidida, y en ten-
LyricoVa ron,y a los fuyos,y le_defualijaron,to- . di~ndo que para executar lo que cori-
te. . mandole _mil y quinientos pefos que . u,enia a cerca del defacato de Antonio .Eade ille, 
Sold~dos tenia,Y no dexando!e mas de cinco·ca- . Sedeño, en la prifio1;1 del Licenciado et diutius; ~:s0~:0;: uallos eíl:ropeados, fe _fueron,amena- , Frias ~ui_adificultad,y.peligro, poref- 9uadomre 

ne~uela. z~ndole, que íi los feguia le matarían !aral~ada la gente de lasPronincias de fia, -vbife 
prenden,_ con roda l_a$ente que lleuaua, y ni.u y . Santa Fe que auia mas de quinze años me! pr~ru 
:i f ;~:~: _corrido fe ~uuo de boluer a Coro, a que dla~a de guerra, y en Managoto, ~:ú:: dÍti 
uarro. donde hallo yna orden del Rey,por la . y Neberi, y Peritu, y otras Prouin~ias ceturTac~ 

,qu;il m_andaua,que dexando la reíiden comarcanas de la cofia de la mar, y líb.4 .ann~ 
ciafe b~luieífe ala isla Efpañola,y que , .mas qec¡nquenta Iegu_asla tierra a den 
fi huuieífe repartido la tierra,fueffe nin _ tro, por donde Antonio Sedeño a.uia 
guno el repartimiento, y que e~ Obif- . paífad<;>, rambien fe auian al~ado.por 
po Gouernaífe entre~anto,que de fu el auaricia, y mal tratamiento recebi-
~~trada boluieffe Iorge de Efpira, a do, y para notificarle las Reales prouf 
quien fe embiauan par<!, ello los pode- fiones no fe podia hazer fi11 pujan<_ra •· · 
res, rcuo<;:ando los que fe auian dado de ge te.Saco de Cubagua,y de la Mar Licencia .. 
para Nicolas Fedennan. garita trcynta cauallos,y fetentainfan do Caíh• 

~ apitúlo Vlll:~.e mí,rio A n 
tonioSedeno, y de lo que 
hiZo (u exercito,y que ~lea 
bo el mifmo fe desbarato. 

N SabiendoenCu
bagualapriGon del 
Licenciado Frias, 
que de pedimiento 
deGeronimode Or 
tal embio la Real 

• . ' Auc!i~ncia deSanto Domingo>por pef . 

tes con los quales fue a Maracapana y 66~da emíi • 
, · , 1a en e. 

dexando en gnarda de aquel puerro la &uimfen • 
mitad de la géte, con la otra mitad em- to d_e A n • 

bio a_fu Aguazil,yefcriuano, y fueron ~~~1;.sc • 
c3:mmando por el raíl:ro que auia lle. 
uado Sedeño,para notificarle las pro-
uiíiones, el qual entendido el defcubri 
miento que auia hecho .el Capitan Bo 
nilla de la Prouinci~ deCatapara.ro,aú 
que 1nuy fatigado de fu enfermedad, de A · • 

. ,,, fc . ir. ll · . nton10 termmo,que e encammauen a e a pa Sedeño 
ra inuernar,pues Bonilla daua tan grá'.- rneere, y 
des efiperancas de abundancia de man los fo]~ª: 

. . • dos noora 
temm1entos : _p~ro cargando el m ,al a gouerna-

Sedeño fe murio) y los foldados aun- dor. 
· ~ K ~ que 
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que muchos :imbiciofos pretendían 
fer Gouernadores de aquel exercito,fe 
conformaron en nombrar a luan Fer
nam:kz hombre bien quifto, y de auto 
ridad entre la gente,r efperiencia de a. 

· qudla. guerra; y paffados quatro dias 
d-: la muerte de Antonio Sedeño, lle
ga.ro· d A1guazíl, y el efcriuano ,Y con 
eUos por Capitan de la gente que los 
acompañaua luan de Yucar:prefenta 
da.s,y áey das las prouifiones de la Real 
Audiencia, y los mandatniétos de Caf 

SoM~do~ rañeda juez de comifsion,fue todo có 
cleS~deño mucho acatamieto obedecido, y cum 
o~cclecco . plid,o y dando libertad .al Licenciado 
hs pro~i · F . . ' r, . . 
6oncsdct nas, porque no 1e desbiz1effe aquel 
;uciCaa, exercit-o,ya que auian caminado cien
iáeJ¡¡¡. · .to y cü1quenta !eguas,confirmo a Iuá 

Fernandez por Ca pitan en el nombre 
Reai,yeügioMaeffe d,c Campos jRCZ 

que los mantuuieffe en jufücia, y que 
2Uiinuernal.fen,hafra que otrac-0fa fe 
lcsmandaffr ~ Boluio Frias a Maraca
pana con el Alguazil,'y ei efcriuano:y 
fu efe o Ira , y de afü paífo a. Cub2gua. 
La gente que eftaua en Maracapana 
hazia entradas por la tierra., y a vezes 

t d. los Indios los defcalabrauan: pero vna 
n lOS ~ 

maltratan vez los desbarataron, y quedo folo 
lagetc de Juan de Yuc.ar combatido de los In
MaracapA dios haziendo cofas marauillofas con 
na. > 

vn montante, de manera, que por los 
nmchos qtae mato le dexaron yr ,Y lle
gó a Mara.ca pana , a ~onde murio de 
las heridas de las flechas empon~o
ñadas. 

El exercito de Sedeño compelido 
&la hambre, huuo de faliren campa

fuá ferná ña_,y pafsádo muchas cienagas, y rios 
dez Go ~ con el agua a los pechos, alcabo dieró 
uernado... en vn pueblo de mucho baftimento a 
del ex-crct r . . ' 
to dese tle donde con general 1enum1ento de to-
ñomuere. <los murio el General luanFernandez: 

con todo df o profiguian fu camino 
por efpaciofas campañas, guiados de 
los PilotosAnton Gó~alez Porruges, 
y Pedro Marte!, con inftrumentos de 

de marear: la tierra eta muy baxa , la 
gente que fe hallaua poca, fin habita.
ciones,<:on algunos toldillos , y que d 
Imüerno fe fuele bañar,y ellos fe fubé 
a los altos, y por los baxos andan con 
canoas,fin tenerfembrados, ni ningu
na policía , fuftentandofe de ca<¡as de 
<latas, puercos,r ye11ados1y de aiguua 
harina de rayzes.LosCafreUanoshallá 
<iofe en efta tierra ñn ningun remedi'(J), 
,que a vn fal no .a.aia,y fintiendofe muy Cafiell.v,, 
flacos, y cortados: pero con animo no~ de.Se: 

inuy coníl:ante yuan p1·oüguiéndo fu deno paf 
. . , fon gran"' 

v1age, temendo con eftos ba-rbaros fe- des ti' lb•· 
-roces,y atreuidos muchos,y muy fan- jos. 
,grietas recuentros, y ciernas deftos tra 
1bajos,hallaron otro mayor, que fuer6 
:grandes a.renales , a donde padecieron 
:increyble íecr.peropaifados dieron en 
tierra de grandes zabana'S y cienagas·: 
y quando penfauá que fus trabajos re 
ilÜan alguna.linio, dauan en otros ma-
yores, porque aunque no les faltaua 
,ca~a,y pefca, otro mantenimiento no 
auüa. Pa.Kados algunos dias con mu: 
chas angufüas los,co-rredores :hallaró ' -
vna fendas caminado muy largo tre 
cho por ella, defcubriercn vn lugar, y 
dando auifo al Campo,parecio q otro 
dia al alua dieífen fobre el,pero como 
la tierira era llanas defcubierta,los In: 
dios los Gntieron,y tomaró las armas, 
efpantados de tan gra nouedad corno 
•era para ellos ver aquella gente en fq. 
tierra/y quando los Caftellanos aco
metieró el Jugar hizieron refiftencia 

...., ' > 
entretanto que ponian en cobro fos hi CaCT:efla • 
· d l d' 6· . nos de Se ¡os y mugeres,y antes e ta tam_ 1en deiío re-
ellos defampararon el lugar.Los Caf. median fü 
tellanos( como hombres platicos) ca- ncceísi .. 

· - · h . b' dad, y há. mmaro con mue o tiento }' 1en aper b 
~ re en vn 

cebiclos con fus armas,terniendo de al Jugar que 
guna eftratagema, pero viendo el Ju .. hallan . . 

gar defamoarado hallaron mucho Incefszt 
.. ' ']Ud! ume 

mayz,rfalmuyb lanca(aunquepoc.a) . ,,,,., . Yl,'5" pr~ 
y auiendo eí1:ado algunos dias en elle ¡¡0 Tac.li 
lugar, continuaron fo v.iage trabajo., 1.;nn. · • 

· fameme · 
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fomente porcienagas,y panra·nos: pe
·ro no fin bafriméto,y akabo de treyn
ta dias,defcubrieron vnas íierras,a las 

Revnofo quales el General' Reynofo embio a 
gen'er~lde Diego de Lofada con docientos folda 

111°s Ca!lde- dos a ver, que tierra era boluio dizien-
anos e ' 

Sedeño. do,que no era·de prouecho,dandopor 
parecer,q feria mejor boluer a-la mari 
nasporq las guias afirmauart,q aqllas 
fierras era pobladas de mucha geme 'q 
andaua veftida,parecia a algunos que 
era bien inuernar en ellas, y con def
contéto de fa mayor parte de los:Capi 
tanes que fofpechauá q Lofada deífea 
ua mucho boluer a la marina fe le or- · 

" ' deno,quc tornaífe a reconocer las íie-
rras.· Guerrero que era hombre cuer
do, rnoftraua poca fatisfacion de Lofa 
da, y deífeaua,que fe inuernaífe en las 
fierrass allegandofele muchos, andu-

Diuifion uieron con el GeneralReynofo en re. 
entre los qúeri:miétos,diziédo,que eftauan can.:. 
foldad~s fados de trabajar,y q la tierra era mala 
deScdeoo d . fi l .b ll ,.. l y enmgun ruto, y a ca o ego e ne 

gocio a ~iuifion,porque cien foldados 
fe juntaron con Guerrero; y de repen
te dieron fobre los docientos foldados 
de Lofada , y los defarmaron; y toma
ron los catiallos. 

Dé hinc Reynofo vifto que tal arréuimienro· 
9uia duri merecía digna demoftracion ·, fabido 
riam c~li que los amotinados eftauan con def. 
milir~i1; cuydo,dio en ellos al aluas aunque al 
multtab gunos fueron · tomados defapercebi-

ln_uebandt, dos otros acudieron con fus armas y 
1cet e- ' • ' 

ferebint f~ peleaua con ra~ia,y ~orfia,diziendo 
9.ue reme por ambas las partes: v ma el Rey ,mue 
aium Jeue ran tiranos:pero fiendo muy mal herí 
,it-ate9u11; dode vn golpe de lan~a Guerrero, fu· 
fitum efi. parte enflaqnezia,y acercadofe el dia 
Tac· lib. la gente fe pufo en huyda,prendieron: 

el 3.~n1n. fe veynte, que fueron condenados a 
aiie tas r. ~ . d 

·nos de1Se muerte:pero no1eexecmo mas een 
deño pe• Copete,hombre mas ati-euido,y Aló
Jcan vn os fo Aluarez Guerrero y los diez y o-
coootros A , ' 

cho fuero dcíl:errados del Gampo)os 
quales(aunque tan pocos)animofamé 

te fin temor delo~ peligrós queauian 
de paífai por tantas rierras,y naciones·, 
feencaminaró ala marina y amotina Veynte y 

r. h , ~r. . ' .1 l fieteCaíle do1e ortos oc o, 1aheron lle campo llanos de 

tras ellos,y entres días los-álcan~aron . Sedeño pe 

a tiempo que-peleauan con mil Indios leá ~ó m 11 
l . . d ft fc Indios. qu.e os teman muy aprera · OS,Y e e o 

corro los libró del peligro ,Y alcabo lle 
garon en (aluQ a donde de1feau~--~~ 
do R,.eynofo confuJrado lo que fe a~ia 
ddüzer,y fin que lo imaginaífe,fe le fa 
liéron del campo Pitiño , y H.onri.ue
ros,concada tr~yma(ol<:1.ados, y otro 
día defpues Alófo Marquez con vey11:-
te. vmo·Reynofó que le yuan defam. 
parando determinó de boluer a Vene Reynoío 

l ' ft . d fc. d . · porlosmo zue a, y en e a retira a epa ec1e_ron tinea defu 
increybles trabajos de enfermedades,y Cápo de .. 

hábre, a donde perecieron muchos,-y~ tdermina 
. r, . .· ·· e boluer 

dando en buena t1erra1ereftauraron,y a Vene. 
alli fe aparró Lofada con treynta fol ... zuela. 
dados,Y tomo el camino de Cubagua~ .. 
juntandofe a trechos có el algunos fu .. . 
gitiuos, y Reynofo llego a V eneiuela: -• 
Lofada,Y los demas a Cubagua,a don -
de el juez Caftañeda, por el delito co. 
metido contra Frias, y por los demas; 
caftigó a muchos. , .: i H J't• 1 

V .ft 1 L. . d C ft ., d oiua es 
1 o por e 1cenc1a o ,a ane a de perlas. 

la p.oca pefqueria de perlas que auia Je Cuba_ 

en·Cubagua yquefindlanofepodia. gua feaca 
> ban 

fuíl:emar, pues que tampoco fe facaua " 
el prouecho que fe folia de refcatar en ' 
la tierra firme·, ó por mejordez-ir-ro
bar,pot las grandes prohibiciones que 
ello el Rey hazia,determino, de hazer: 
bufcar nueuos hoíl:iales de perlas alca 
bode la vela, y fe hallaron quinze, o 
veynte leguas dellos,cofa que fe huuo H a· 1 
por gran riqueza: tamb1é fe defcubrio nu~u~~ ~= 
en efte tiempo en·vn puerto de la isla hallan. 

Margarita,llamado elEfpiritnfamo, vn 
hoftial devna legua,de donde facaron 
muy finas perlas, y otro adelante def-
te puerto aBarlouento, que tenia me-
dia legua,aüque de muchofondo,por. 
que tenia nueue bra<¡as: en las islas 

que 
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que_wzen de ros Frayks fe detcubrio 
otro'), J en los T dligos do-ze leguas de 
fa lA.~rgar.itade la banda del Eíl:e, y ea 
la. c~b~~a dela. Margarita fe,baUo lUÜ

ch:.i cantidad de hoilia:s )y en dle tiem
po fo hallaron hofüak:s :en diferentes 
partes de la Margarita. 

Cd¡itulo JX. Q.ue FrAnci[ca 
' r .. ~que~ de CorneFJdo raA 

porCjouerndáordelaN u-t 
ª" q alicia, 1J de ~(¡;Nn "í 
P . .. tR ¡_• ,rou1ncJas que-e, -·ey-r1.1-
-~ para!tlgouiernl) .deka 
,¡ndias.. . 

~~~~== Orq auieti.dofe qui 
-tado el :goui;:e:rno 
J.e laNueu-a-Gali
ciaaNuñodeGuz 

....,:.aa?a-~~"• man,ronuenia po 
~)ai _ ~ ',n~rperfonai ~te ... 
·--~-...:.:.. _ _, d1effe con <:uyda .. 
dado a la conf-eruacions aumento de 
aquel Reyno:el Rey por la buena rela 
cion que el Viforrey don Antonio de 
Mcndo~a hi.:zo de luan Vazquez de 
Cornado, CauaUe-ro de Salamanca, q 
rdidiaen Mexico~kem.bio los defpa
chos;con orden de tomar refidencia al 

ln:in ~az Licenciado de la Torre, y llegado a 
Cq,uez a.1c Guadalaiara halló que era muerto y oraauo f , , 

va a rocó que los vezinos de la villa de San Mi-. 
rur la..,¡ .. guel de Culiacan ia defamparauan,por ~i:::tn que vn Caziquc podcrofo,que fe auia 
de (..t:ha.. .. at~ado,1-os apretaua, p(}t' lo qual deter 
can. minó de yr en perfona a focorrerlos,y 
d?~t:~e; procurar que no defam.paraffen la tie
tonio de rra; ordenole don Antonio de Mendo 
Me~do~a ~a, que porque la mayor parte de los 
ª iua Vdaz Indios del nueuoReyno de Galizia ef 
quez e r r 
Contado tauan de gutrra,a1si por no 1e auer có-
para go• quiftado algunos, como los otros por 
NuernarG~a malos tratamiétos; caufados de las ne 

ueua a 
licia. cefsidades de los conquiftadores_s po-_ 

t:o cuy dado de los miniftros en terte~ 
narlos, y corregirlos ,procuraífe con 
buenas obras, con blandura,Y pot me 
<lio de Rcligiofos,de los quales leem=
bió buen numero,de pacificarlos,pue's-· . 
fu deífeo tenia entédido,q era viuir.,en 
ftts caías con quietud-; y porqúé enª"' 
,quei Rey no no eflaua hecha la ,ta.frade 
¾oque 1os lndios auiá de tributar a fus 
Encomenderos., y conuenia que fehi-
Zi-idfe auiendo'moftrado la efiperiécia, 1 d' 1'.. , n 10s1~ 
que era.muy neceffaria:; el Rey enc'3.tr- talfen fus 

gaua l11llch0 que en ella fe p'ufietfe re ... mbut as 
0 la. Ordenó Jiue luego fe 1untaife al en 12 ~ l~e 
o 'i ,. 1 uaGal1c1a 
l?roteé1or, y a las <lemas perfonas q.ae 
fe en tédieife que eran de mas fana con ' . 

t.:iencia.,afsi Rdigiofos,como feglare:s~ 
y:fe dielle afsieto en·ella, como en Me 
.xico fe .hizo ,para lo,,qual fe k dio par ti 
'ctdar memoriaL, einftrucion,y porque 
fe entendia,que'lo que tocaua a la con 
uedionno ca:minaua con la diligencia 
'C}Ue'Conuenia,y la efperiécia auia mof 
trado, ,que,el mejor medio para ella e ... 
tael trat<0,y conuerfació de los Chrif
tia:nos-c-on los Indios; viefi'e fi en algú 
~io tomodo , y en comarca de mu• 
·ch~s;poblaciones de'Indios fe podrian 
ha:zer algunas de Chtiftianos,defde las 
quales por medio -de los Religiofosfe 
pudieífe hazer fruto en ta conuerfion _ . , 
de los Indios a nue1':raSanta Fe Carho Do? Adn_ -
t. d A . d M d temo e 1ca,porque on nttm10 e en o~:a Meo<lo~-a 
eíl:aua en <Opinron que ya podrian aren cuy dado · 
der feo-ura1.11ente los Predicadores a la fo en la có 

~ • r .r. f uerfioode 
doll:nna fit11oldados que los -auegura. Ioslndio1o. 
fen, y porq vfauan algunos En comen 
cleros deíl:e N u~uo Reyno arrendar In 
d_ios., para que de quarenta en quaren-
ta,y de ciento en ciento fueífen a Mexi Dó Anto 
co a bolner caro-ados de mercancias y nio de Mé 

::, ' d 
ellos mifmos lo querian,y guftauan de hfb~eª ~f:: 
andarfe defta manera, le ordeno,q aun rrédar lo, 
q los miíinos Indios fe contétafien de Indios P• 
r, . r. fi ra caruas. 1ermr a 1ns Encomenderos en e o,no 0 

fe lo permit_ieífe en ninguna manera. 
Y afsi como las ocafioncs lo mof

tra uan 
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trauan. El Rey por fa brtcna voluntad 

·.;1mor -po q tenia a las cofas de L1s Indias,y dcf. 
pufijirmif feoífo ?__9ue . en aqL~cllas Pr~uincias f: 
fim,1, ra~~ conoc1eífe el de!feo que tema de fo bie 
dix c~nru y prouecho,y que por efto k amaffen, 
d~rmn.i· yua proueyédo lo que conuenia para 
uonum, fu polióa bien,Y quietud,Y las ordenes 

OSC!>· 2 11e~· qu~ en e(k año mado dar demas de las 
11cia , 

Reale~feá referidas,fucron.~ losioficiales Rea 
Regido ' les de la ciudad de Mcxico qu'e era Te 
rescr.losr e d Vd'¿ . 
pueblos iorero, onra or, ee or e mmas,y 
de fu {efi Fator fr:éfaé Regidores en los pueblos 
denc1a, a donde refidieffen,y q~lf ,prefiriendo·a 

los otros Regidores mas antiguos en . 
el afsiento,rnmbíen prefirieffen en los 
votos,Y ef:l:o fe vfo def:.ie que fe defcu
brie~<;>n Jaslndjas,pareciendo,que afsi 
conuenia a buenagouernacioú,aúque 
muchosp~re~~res huuoque al arroga 
cia cleíl:os miniíl:ros ~ no conuenia dar 
caufa de acred:tarla,Y eíl:a te dula pro-

Fator Gó curo el Fator Gonc;:alo de Salazar, el 
~ato 1e ::i a qu2l defpues de aucr mucho qépo ;m
~ae.;;r~~;! dado en la Corre, y negociado con el 
co co n era Rey eftando enAlemania,boluia a Me 
el parecer xico a feruidi1 oncio cótra el parecer 
dhe mu· de'·muchos hóbres prudentes que con 
' os. ) 

fideraua que efte ho1ubre inquieto üo 
. fu era juíl:o que boluiera a refrefcar la 

Jtepart1 • . d l l . . d ,., 
ié to& re memoria e as mue 1as mqmetu es tl 

;uedá trO caufo en aquella tierra.Diofe facultad 
car. al Viforrey don Antonio de Médoc;:a, 

para que permítieífe que los Encomé 
Navpes, deros que quiGeffen trocar fus reparti 

ni dados mientos lo pudieífen hazer y porque 
nofellc• ' . ' lli a las In el exceífo del Juego era muy grande en 
(tias. las Indias,fe ruado que no fe permiticf 

. fe paífar a ellas naypes,ni dados,~i que 
~atores los Fatores·de mercader~s· pud1effen 

de 1merca . . . . 
de res no Jugar a nmgunos JU~gos en que mter-
;ueguen . uinieífen dineros, ni otra cofa de in te• 
Cafam1íen re(fe. ~e aunque fe cafaífen en nueua 
to no 1a • ~ r. c. rr.. 
ga libres .Ef pana l~s e1clat~os n~gros,no 1_ue~1·en 
wl 10& efcla por ello libres, m pud1eífen pedir hber 
uos,y por 

tád, pórque ftendo la mayor parte de
llos viciofos fe amanceban, y fus due-
ños por facarlos de pecado los cafaua, ~reuile• 

1 · J· r ¡·i Al J~ g1os dela y uego pretenC11an 1er mres. a or e orcien de 

de Sato Domingo fr conccdio,que fe s á_toDo • 
le o-uardaffen fos priuileo-ios para no mingo fe 

o . 0 ' -~ guarden, 
pagar quarta de las mandas que haz1a · 
_los que fr enterranan en fus Monaíl:e-
rios,fue de gran vrilid.1d la orden,para 
·qu'e quanto vinicífc de las Indias fuef-
f~ propio_,o encomédado,fe m_anifeíl:a( 
fé en la cafa de la contratacion de Seui 
lla fo pena del quatro tanto porque la 

) ; ' r. 
efperiécia auia moíl:rado, c¡ue 1e hazia 

· muchos fraudes,y en particular,q mu
chos no pagaua'n el oro, o plata que de 
las'Indias traian para otros, y fe alc;:a-, Manife!h 
uan con ello,Y otras cofas que có eíl:a ció delo q 
ley fo remediaró. La careíl:ia 'delas co viene de 
{. l I ¿· l r 'd d d las lndias as en as n 1as, a nece1s1 a e 1110- prouecho 
neda para córratar, y fobre todo lama_ ra.. 
licia ck los hombres auia dado arreui
miento,para q no fe contentaffen con 
que el valor del real paífaife por trcyn 
ta,y quatro marauedis,como en Cafü 
lla, y entendiendofe eíl:e exceffo,fe 111a 
do remediar en todas las Indias , y en 
particular fueron rcprehé'didos losóy 
dores del Audiencia de Santo Domin • 
g◊,porque auiendoles el Rey concedi-
do,que alli fe labraífe moneda de pla- Reprthen 
ta y de vellon ta(faron el real en el va- Gon a lo& 

' ' . Oydores lorde quarenta, y quatro maraued1s, de Santo 

por fer cótra premaricas,r leyesdeíl:os Domingo 

Reynos,porq qnado por grades caufas• por auer al 
h . d r. b. l l d l d te rad º el muera ern 1re va or e amone a, valor dela 
fe l~s deuieran cófultar,fin hazer de fu-moneda. 

oficio lo q no les tocaua,y mas en co. 
fa de tata importácia,y por ramo fe les: 
mandó,q los reales qoluieífen a fu ordi · 
nariO,Y comun preciO,Y lo mandafferi 
pregonar,porque el exceífo de las o. 

tras partes de las Indias na-
cio de alli. 

que. Fin del libro quinto. 
HISTORIA 



118 
HISTORIA 

GENERAL 
DE LOS HECHOS DE 
LOS C A S TELL ANOS E N LA S 

Iílas,y Tierra firme del mar 
Oceano. 

Efcrita por Antonio de Herrera, Coronifta ma· 
yorde fu Magefl:adde las Indias,yCoro-

nifta de Cafiilla. 

Libro Sexto. 

.e apit11 lo ,.,.,imero~ Que Loren¡o de Á / d-ttndlleg O 11ei:omtPAm • 
b11,7 pafto~l Q_uuo,y a Po¡ayán,J lo que hiz..,o,y rvn11 gran• 

de h4mbre,y peFtilenci11 que [ucedio en a• 
que/las p~rtes. 

• J 

N Fin del año 
paífado auien
doLorenco de . . 
Aldana hecho 

~n diez, y ele veynte en vey_nte, por ef- que no fal 
cufar algnn motín , por quererfe yr a gan folda 
bufcar a Belakazar,que andaua en fus ~s.del 
defcubrimientos , de quien auia mu. uito • 

pregonar en 
Tomebamba 

.- las prouifio -
..-? -->&.!CII _. --..¡ nes que le dio 

don Francifco Pizarro de Capitan, y 
juez de comifsion, viendofe obedeci
do, para mejor confeguir la pretenfió 
de auer a las manos a Sebaftian de Be
lakazar,o quitarle faGoucrnacion,fin 

. Loren~o .. d l r, l . d d . clehlda. Ci.Can ao,como1e eau1aor ena o, 
na manda cmbiaua los foldados al Qgito de diez 

chos mefes que no fe fabia nada;efcri~ 
uio al Regimiéro,que no fe confintief-
fe que ningun foldado de los que yuan 
á: aquella ciud.d faheífe della, porque: 
afsi conuenia al fcruicio del Rey. San-
doual, que no era muy recatado, vien-
do que no podia lleuar adelante fu def 
feo de embiar gente _en feguimienro de 
Belalcazar, dezia, que hafta entonces 
no fabia que Aldana füeífe mas de 

· juez de comifsió, y que Belakazar era 
el 
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el Gouernador General, y el que po-t 

Sandoual dia dar repartimientos y amonefl:aua 
procura . · ' _ , 
cmbiaríol alosfoldados, que fefueífena.Popa-
dados a Be yan,r a los Indios que no-dicífen buen 
la1':azas. recado a los foldados de Aldana, para 

el camino. Llegado efio a fu noticia; 
difsimulaua haíl:a ver fi Sandoual fe , 
h1oderaua en habla r, y viendo que no 
aprouechaua fu difsimulació, porque· 
Sandoual no fe apartaua de fu propo-· 
fito,eíl:uuo para mandarle ahorcar,fi • 
no cóíiderara, que no le conuenia en
trar en aquellas Proµincias con non1-
bre·de rigurofo: pero quirole el aurori 

Loré~ode dad que tenia fobre los Indios,aurique 
.Al?ªºª _ la mayor parte eran de fu Encomien-

dquital ª1 Sa da,diziendoles que tra taífen a los Ca[ 
oua a o • ' · 

bediencia teqanos como a vaífallos del Rey, fin 
d~ los In. hazer mas cafo de.Sandooal, que dar
dios, le fu triburo,donde no, que los ca11:iga 

ria,y los Indios le obedecieron. 
· · · Defpachada fa gente al ~to,Alda · 
na fe fue lkuando conÜgo a Sandoual ' ..., ) 

y quifo vfar deíl:a feueridad, por efcu-
far alteracioness quitó el cargo de Te 

F!:!ndamc' niente de Gouernador a Diego de To 
tu,& b~f rres, y le dio a Gonc;alo Diaz de Pine

Jis pr~c1.: da:Sandoual no fe foífegaua y perfoa. 
puaomntu d. 1 r. Id d fi ' d . . 1a a os 10 a os,que ueífen a· Popa-

ommatto " . 
nü,& re- yan, y hablo con D1ego de Torres, y 
giminum otros amigos de Belalcazar, para que 
efl feueri- lo procuraífen. Sabiendo Aldana los 
t_as,Sco.in tratos de Sandoual,a úque no tenia ma 
Tac.217. no, ni autoridad para nada, mandó a 
Loré~ode Gon<ralo Diaz de Pineda, que le pren
Aldana dieífe,y a Chriíl:oual Daza,aunqueera 
~mhia, P1 re mas artificiofo,porquedefcubiertamé 
10s a os h . l p r. ,. d . Reyes a te no az1a nac a. re1osé1Los os amt-
Saód oual gos de Belalcazar,metidos en dos ama 
Y·ª Chrif• cas los embi6 a la ciudad de los Reyes 
toual Da • d ·r. . 
za. a on Francuco P1zarro,porque no le 

parecio,que era bien hazer fangreen 
aquel prin;:ipio,Y luego p'refentó enel 
Regimiento la proui!ion de juez de co 
mifsion, maraui iladofe mucho los Re 
gidores,de quevn Cauallero como Lo 
ren<;o de Aldana no lleuaffe mayores 

poderes; lo qual no pod.ian·creer J an · 
tes-conjeturauan,que deuia de ~onue
nir el encubrirlo para algun efeto, y . 
por otra parte,les parecía fuerte cafo, Loré~ode -

d. d d l l .. rr. A1dana que pu ren o man ar;no o 11z1eue,Y paífa a l?o -
dexaífe de hazer bien a íus amigos_; y payan .. 

auiendo dtado veynte dias en el~· A~iniflrj · 
to,fe partió para la ciudad de Popa ya, P_rmc,pu 
que de alii eíl:a ochenta leguas,no auie C~tra, po
do ceífado las:murmuraciones,y corri ·t,u/ s 'i"ª'!! 

" d h 1' tra m11,-
llas;por lo qual moíl:ro e .querer a or. data eorH 
car a dos hombres po.r alborotadores,'fubfiftar 
para poner freno en aquellos princi- ,sco.inTa: 
pios de motin, y los dexo por ruegos, :z. 1 7• 
de·muchos,porque fi defu naturaleza 
fuera cruel,muchas ocafiones tuuo pa 
ra moflrarlo : pero pareciale que con 
la fuauidad adquiria mayor fuer~a. . 

SalioLoren~o de Aldana del QEg-· 
to con quaréta Caftellanos; llegado a 
Pafto/oífegó aquella ciudad,que efra. 
ua alterada, por eíl:ar de guerra.todos 
los Caziques de la comarca , -y tardo 
dos mefes, porque yua foífegando to .. , 
dos los pueblos de los Pafios.En Popa: 
yan fe padecía en eíl:e tiempo mucha Hambre 
falta de vitualla, porque yuan veynre-, · re°[0~:~ 

y treynra leguas por el mayz., . a caufa payan. 
de que los barbaros no querian labrar 
la tierra,perfuadiendofe,que los Caíl:e, 
llanos fe yrian en faltando elmanteni
n1iento,y muchas vezes no fe hallaua, 
por lo qua! fe paifauan muchos dias 
fin comer,y fe fuftentauan con yemas 
del campo, y porque afsi los Caíl:ella- F . , · · 

l I d. . 1 amu ,n 
nos como os n 10s comian argatos, gens neúJ 
culebras,langoíl:as, y otras muchas in Jitas. sea. 
mundicias , eíl:auan inchados, y muy 9.89. 
enfermos, y por toda la comarca auia 
llegado la hábre a tan grá eíl:remo, q Baícolida 

fe comían los Indios vnos a otros, an.:. des q fe co 
dando en quadrillas para prenderfe,pa mé en Po 
raello,Yluegofe marauan fin ninguna payan. 
piedad;los Caftellanos los dezian,que 
porque eran tan crueles,y malos,pues 
con fembrar fus campos faldrian de ta 
gran necefsidad: refi1ondian, queJos 

dexaífen 



' 160 Hift.de las Indias Q'Ccid. 
dcxáífcn, q ellos teniá por bien de có. 
fomirfe,rfepulrarfeen fos propios vié 
trcs.,r a cíb. defoctura focedio otra no 

Pcfhiecia menor,q fue vna gran pefülécia,tan ri 
cruel eo o-urofa qu.e fe caian fopitameme los 
las tierras v ) r. ¿· . 
de abaxo. hombres muertos 1m reme 10 nmgu· 

no. Heman Sanchez Morillo , vezino 
de Popayan,rcfirio,que topo et(vn ca 
mino a vn Indio,que demas de fus dos 
manos, Ueuaua. otras íie-te atad2.s Cll 

vna cuerdas que le pregtmtÓ8lle pa
ra que las Ueuaua,y refpondió,que pa
ra comer,Andádo diez,o doze mucha 

. chos en vn mayz, que no paífauan de 
IndiGs fe nueue años, veynre Iµdios dieron en 

comeo v _ ellos,y los defpeda~aron,y los comic
n os a<;• ron.Otras mud1as deíl:as crueldades 
tro¡. acontecieró en eíl:a hambrc,en. la qual 

.. 

paffaron de •cinquenta mii Indios los 
comidos,y cien miJ los muertos de peí 
te, y aunque Francifco Garcia de To
nar, que era el teniente de Gouerna
dor hizo muy efquifitas diligencias pa 
ra. efcufar aqacUa bd3:ialidad inhuma
na, y vfo de mu cho ri5or, y aun hizo 
grandes remedios para la peíl:e, no a
prouechaua en lo que rocaua a comer 
carne humana, porque deuia de fer He 
gada la bora pat·a el cafügo que Dios 
quifo embiar contra aquellos obfüna 
dos barbaros, por fos grandes, y enor. 
n1es pecado~ 

LorE~ode No fe fabia en Popayan de la yda de. 
.Aldanaen Loren<;o de Aldana, hafta que lo atti• 
traen Po- fó defJc dos leo-uas antes de la ciudad D ) 

payao. · , a donde recibieron con el muy gran 
contento, firniendo mucho ve~ aque
lla pobre gente tan disfi.gurada, triíl:c,y, 
hambrienta I y no quifo prefoncar las 
p•rouífiones principales, porq no fue[. 
fe la nueua a Sebafüan de Belalcazar,y 
fucedieffe algun albo roro, lo qual no 
podía fer, porque ya deuia de efrar en 
Efpaña aunque no fe fabia,y folamen
te moftro la de juez de comifsion,r fin 
tiendo mucho aquella crueldad de los 
Indios, en comerfevnos a otros> yna . 

platicando con los vezinos,del reme~ 
dio que en ello podría poner, los qtta?
les como en. el ~to f~ marauillauan 
que Loren~o de Aldana huuidfe yclo 
a tierras tan remotas con tan flaca co. 
mifsíon, aúquevie11do, que coq tantq 
zelo tomaua lo que tocaua. al bien de 
los Indios, juzgauan que fus poderes 
deuian de fer mayores S auiendo efta : 
do quinze 'dias en Popayan, fe partio 
para la ciu.dad de Cali. 

Capitttio I i. De los grandes 
tr ~bajos qut p11decio e! e
xercito de Pedro .Anz.,u
rez., en fu defcuhrimiento, 
y la mucha gente que e~ el 

· perec11J. 

Por no dexar mas 
a tras los füceífos del 

, Capil:an PedroAn~ 
izurez auiendocamí 

' nado feys dias con 
' los cauallos qu.e lle

uaua, fa.lió con grandifsima hambre a. 
vna tiern. 11ana có. alguna.:, arboledas, , , ~. 
y rios,y pcnfan<lo hallar poblado a dó 
de pudidle Ueuard exerciro, no defcu 
brieron fino algunas tierras deyuca,de' 
donde los Indios la auian arranca.do y Al~~(oPa 

r . r. . ' lo mino va. 
eKond1do,1ab1endo que yuan losCaf- deícubrié 
telbnos:pero como los forcaífe la ne- do , y no 
ccfsidad vfauan de toda ind~ftria para halla comi , d~ 
bufcar a donde los Indios la auian ef- EasCa!ci-
condido,y andando a vna parte, y a o. nn11, t$tJui 
tra, no haflaron fino vn lugar que fola lrferís jig .. 
mente tenia la figura de auer fido po• mferifr1u~ 
blacion, de que mucho fe dcfconfolo & <¡~od 
el Capitan Pedro Anzurez : pero no m~~zme .. 
perdiendofe de animo comunicado el e aJ'roru 

r . fincer11m 
c~10 con ~ocos, y los mas fie~es orde · erat,ocrnl 
no al Cap1tan Alonfo Palommo, que re recitar. 
con dozc cauallos fueffe ckfcubrien- Tac.lib.i. 
do házia vna parre,con orden d~ bol- ann. 

UCIÍC 
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uerfe a juntar en el pucíl:o que feña•. 
!aron . Doze leguas anduuo Alonfo 
Palomino fin hallar mas de algunos 
pequeños pueblos, fin vitualla: y bol
uio con algunos Indios, que afirma
uan , que en muchas leguas 110 ha· 
llarian mas de lo que auian vifto: pe· 
ro que veynte y cinco jornadas ele alli 
auia . vn pode ro fo rio, que corría de 
Oriente a poniente, tan áncho, que 
nofe via la vna ribera defde la otra, 
con grandes islas pobladas de gente, 
y que en el fin de aquellas veynte y 
cinco jornadas , auia muy grandes, 
Prouincias, pobladas de muchas na
ciones, que hablauan diferemes kn · 
guages, y que auia muchas ouejas, y 
venados, y otras comidas diferentes, 
y fabrofas frutas, y que aquellas gen-

f r. •• tes andauan vefüdas . Eftas nueuas 
Con u1s10 A 
de Perazu pufieron a Pedro nzurez en gran 
rez por.no confufion, porque fu deífeo era de 
hallar tie, bufcar aquellas tierras: pero confide-
rra pobla• .r. . l ¿ · . d l da. raua, que 1ena a per 1c10n e aque 
· · exercito lleuarle por aquellos defpo-

... 

' . 

blados, demanera , que no podrían 
boluer al Pirú: y que tambien podria 
fer, que las veynte y cinco jornadas 
que dezian los Indios, füeífen mas de 
cinquenta, y que podrían mentir, y 
,que por tanto feria mejor boluerfe al 
exercito : y afsi lo determinaron, fin 
hallar mas que aquelios grandes lla-
nos, con los pueblos deshechos, y 
quemados, lo qualdezian los Indios 
que hazian los Xuries, nacion fu ene
miga. 

Grande fue el defconfuelo en el 
exerdto de ver, que Pedro Auzurez 
boluia fin auer hallado algun reme
dio, y mayor de verfe tan metidos en 
.tierra tan apartada del Pirú , y tan 
peligrofa con el inuierno muy cerca, 
y que creciendo los rios, era impofsi. 
ble paífarlos : y coníiderando el rief. 
go que corrian, fi entrauan en los lla
nos, determinaron de boluer fobre las 

-Prouincias de los Mojos, y Cota bam-
ba, para falir a Chuquiabo, y acorda- Peranzn•-4 

d r. 6. l . .6 l zurez ª• ron e J.U ir e no arn a con mue 1a cuerda de 

fatiga , porque aliende de la ham - falir aChu 

bre, el yr cortando las efpeífat ar-· q_uiabo. 

boledas , para abrir camino ton fos 
propios bra~os, fupliendo el animo 
a la falta de las fuer'sas,de donde fe ve-
ra, que no confi.fk ¡la efümacion del 
valor ddl:a fortifsima nacion en las 
batallas con los Indios, fino en la coq.-
fiancia de fus animos, y en el fufri-
miento de los grandifsimos trabajos 
.que packcian fus robuftos cuerpos en 
los defcubrimientos , obedeciendo Miles fii
como verdaderos foldados a fus ca- _tejo/u de
beC;as, que es la propia milicia, y va- her,quo( e~ 
lor) cierto cofa que, como en otras xequi:c~
ocaíiones [e ha dicho, fuera impof- teriS 9u~ 
.fible a otra ninguna nacion . Cami.:. · e.,eent c.on-, 
nando pues el rio de los Chunchos fzlto~ -prot! 

. r . nus1gnortt, 
arnba> para de1de Chuqmabo infor- da ei funt 
marfe por donde boluerian a entrar, se.in Ta~. 
yuan con tanta falta de mantenimien · 7 5 >. · 
to, que no comian, fino los cora-
<;ones de vnas palmas grandes, que lncreybie, 

Por al1i fe criauan, y yeruas : pero lo ,kf~emdu 
. . ras q pa e 

que mas les afüg1a, era los continuos ce el exer .. 
aguazeros en tanto grado', que fobre cito de Pe 
fus carnes fe les pudrían los veíl:idos: ranzur cz 

con eflos trabajos , cegando las cie-
nagas con rama , paífando los ríos 
con las balfas que hazian, y halla-
nando con azadones los pafos difi-
cultofos, los negros, y los Indios de e 

r r omenre 
quatro en quatro, y de 1eys en 1eys fe /os hóbre, 

yuan quedado mufrros,y los que mas vnos a o & 

efpiritu tenia, a bocados comia de fus tros. 

propias carnes,y los viuos rambien fe 
.fufientauan de los muertos. Los Caíl:e 
llano.s hafta entonces auian fofrido:pe 
ro ya yná enflaqueciendo,demanera q 
no podian fuíl:étarfc en los pies. Auie-
do andado deíl:a manera diez y feis jor 
nadas por el río arriba, fin auer halla-
do ninguna poblacion,y fiendo muei;- . 
tas tres mil perfonas, entre hombres, 

Ll y mu: 
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.. y mngeres dieron en vn pueblo , a dó

de hallaron tan poco bai1:imcnro, que 
fue poca parte para remedio ·en tan 
gran necefsidad~ 

.Qe l0s namr..a.les feemendio;que 
tomando fobrda mano yzquierda,fal 
drian al CoUao,y fiendo para ellos ~le 
gr_-: nneaa,tomaron aquel camino, co 
nociendo, que fino lo ha.zian,e¡-a cier
ta 1a perdicion de tocios :: pero con10 
no lleuauan ning,una comida,Y la con 
tinua agua los .a'fligia , Gendo tan im-

C,a ,, ella • porrnna, y rezia ·em-re aquellas efpef
nos vá 'co fas aTboledas qu e no fe ente dian vnos 
rniédo los a otros y co~ aquellatriíl:eza y·efcuri 
cal1'-allos. , , . 
Pitredopo d~~,e~ a11guíl:iasereci~., y la gen~e de fer 
Tíus comí mero fe_yua acabando~ y los Caftella
litiones. nos -ya yuan matando los caua'Ilos, y 
quam"im- comiendolos teniendo aquel mante
peria du- nimientopor'rcg.alado, y fuaue en ,a
cu_m fie- quel miferacle afan :)7 c01nodos eftas 
fctt.:tn do, b . r " · a· I .1 rra a¡os no 1e oyo :nr enren 10 pa a-
res mz tta l ' ..-r. , d r .b d. . . 
'"t'es ·coriné · )ta .que tocaue en e10 e 1enc1a;n1 
rur.Tacit. defacato del General,ni de los Capita 
J,b.1. hif. 'nes. Y .pa-reciedo,que feria ;bien tomaT 

:algun Indio para guia., luan Alófo Pa
:Jomino,hombre dieftro en fa·guerra,y 
enel trato de .los Indios, fee-mbofco 
con doze CaU:ellanos , y a po-co rato, 
llegaron en vna balfa porel .rio quatro 
Indios con .fus armas, y mantas ceñi
·da-s ,Y íalieron a tierra, para quitar la 
ropa a vnas nnigeres del exercito, y 
.aúquedieron en dlos 1nuy a tiempo, 
eran tan ligeros, que fe les efcapauan: 
pero Antonio de Marchena natural 

. ,de Villagarcia fe dio tan buena maña, 
;"r-Mtnnio ,ouecon fu cauallo alcanco a vno y a-
ce ir. • , , 
diena pré pea:ndofe .para prenderle el Indio for-
d~ vn Jn .. cejaua parafoltatfe,llegados los otros 
di,1>. y muy contentos, le lleuaron a Pedro 

Anzurez,y mediáte fu relacion , deter 
·mínarond'e paífard rio e bizieron :bal - , 
fas :para cllo,aunque yua ·muy.anc'ho, 
y furiofo. -Finahnenre có grandifsimo 
trabajo ,Y peligro k~fueron palfando, 
auiendofe jumado muchos Barbaros, 

que reGftian la defembarcación, y en· 
caminando[e contra ellos, aunque hi • 
rieron-a ocho Cafi:ellanos, de los qua-
les murieron tres por muchas flechas) 
y da:rdos que tirauan : defembarcaron 
,en la riberas los Indios.,contentando-
{e con lo hecho, huyeron. Paífado d 
rio defcubrieron vna gran ro~a ,de B n.· 

' , bl r d . Se a1umen mayz,yvnpue oque1e ez1a te- toéjhallá 

lingra) •G011 gran cantidad de Yuca, le-sCafü. 

ages, 6 batatas, y otras comidas,de nc:s. 
que ·cargaron tres balfas, y lo ·embia-
-ron.al exercito, que fue pane;para co-
·brar -algun animo en tan terriblean-
-gufüa como fe halla u a aquella gente: 
-eíl:e, que muieron por gran regalo, los 
"hizo detene1-fe -allí mes y medio;fin co 
111er fal,ni carne. 

Al cabo falio de alli efte -exercito 
íin comida, por auel"la toda ·confumi
-do, y defpues de tres dias de camino 
•por efpdfuras haUaró Cacao, ,que fue 
'<le gran ·confoe1o, y defpues de otro~ 
·tres dieron en vn Mayzal, que k$ fue 
de gran prouecho ,-có todoeffo, ya 1a · 
·necefsidad, y flaqueza llego a tanto, q 
,el ornamento de celebrar la miífa no 
-podi~n Ueuar, y el Caliz, y vinageras ,'Bntierra11 
dexaron enter..radas r con mucho femi 1ao¡ fagra • 

\ ' 01 orna4 
u1ientode fos animos,)junto a vn.Ora mé1:os pot 
torio de Jndios, a donde fepultaron a no los po• 
vn Caftellano !lanudo Diego Daza. der licuar 

Llegados con eft0s afanes a la¡> rouin 
cia de Tacama, caminando ya como ~ed 11elu~ 
homb-resvencidos y echados de vna w 1Jrbe 1Jt , a +. . 
ciudad faqueada quen1ada, v vencida, ª J~c:,es' 

' J gemuusq· 
no folo 1os foldados, ·fino -roda la otra ac platu~ 
-gente hallaron aquella tierra tan <:e- etia míli
naéia de monte como las otras, por• tu au~es 
lo qual dexando las armas, y quanto oraque ad 
tenian al-cabo de cinco mefes quepa• uerter~. 
decian, refoluieron de no parar hafta Tac. l,b, i: 
el Pin.1, pues de otra manera la muer. 
te de todos ·era cierta , hallauanfe cin-
quenta Caíl:ellanos ,enfermos , y los 
fanos yuan tres,Y ·quatro !~guas a buf· 
car bafümento ,Y lo lleuauan a cueftas 

para 
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para elloss -i,ara lo~ otros . Llegaron 
al río de Tacama, y hallaronle tan ere · 
cid o, que no fe arreuieron a paífarle, 

• porque fu .flaqueza era grande, y; los 
Cauallos auia feys mefes que no co-
mia.n. ma yz , dl:uuieron ocho dias ef

Miferab !e perando quc,menguaffe el rio, y fla
eíl:ado de camente lepaífaron, ahogandofe fie
Jca g:nlt!e te Caíl:ellartos fin que los pudieifen 

al~e a• . ' 
na, remediar, y faltando de _todo punto 

la vitualla vnos Caftdlanos arrin1a-
' dos a los arboles fe quedauan muer-

tos, otros diziendo, que en Caftilla a 
los perros fe "dáua•pan,y ellos llegan
do a tal miferia, que aun mayz no te
nian,acabauan fus -v1das: los gemidos, 
anfias, y clamores de todos era cofa 
dolorofa, y de gran laíl:ima ver los ca 
minos llenos de Caftellanos) Indios, 
y negros muertos, comidos de los vi
uos, algunos Caftellanos beuian la 
fangre de fus cauallos , y quando al-

Venta de guno fe mataua fe vendía en trecien~ 
Jos caua~ r ' l d · Jl•s..pJLT• tos pe1os cada quarto , e me~u o en 
comer ~ docientos, pies, y manos en c1e-nto, y 
precio ex el que lo compraua, hazia efcritura 
ceGuo, r . d I N ,. ante e1cnuano e pagar o. o paro 

la defuentura en efto, porque auien
do llegado a vn Lugar llamado ~
quixano, no hallaron comida: pero 
ya eftaua hechos a femejante pafsion, 
y tan cerca de la muerte,que no lo fen 
tian, porque ya eran muertos fefenta 

T r Caftellanos y los otros eftauan cerca 
eioro ' r 

grade q fe dello. Fue grande el teforo _que 1e per 
picr~e en dio en efta jornada de bax¡llas, cade-

defr~ lºprn! nas y otras ricas joyas : vifto que en 
a ae era , . r, 

zurcz. aquel pueblo nohuuo vitualla, 1e ma-
taron catorce cauallos , para que no 
acabaifen de perecer todos,porque ya 
faltauan cicnro y quarenta y tres Caf~ 
tellanos y mas 'de quatro mil Indios, 
y negro;,y comidofe docientos y vei_n 
te cauallos, que auian coftado a qm
nientos , y a feifcietos pefos, y en tres 
jornadas llegaron al pueblo por don~ 
de entraron llamado Ayabire) a don. 

dehallaron a Gafpar Rodríguez En-
. '- d C .. d d h · , Gafpar r1quez e amporre on o, e;rma-· Rodri ~ 

mano de-Pedro Anzurez , que como gnez va a 
honrado Cauallero le yua a focorrer focorrer a 

r ft h fu berma. con 1etenra Ca ellanos., y mu.: a co- no Pedro 
mida. Anzurez. 

Demas de los Capitanes Pedro de 
Candia y Pedro Anzurez han hecho Entradas 

' ' • defde el otros fus entradas, y para me1or e.n.- Piru a los 
tenderefto, es de faber, que las leguas Andes 
que fe cuentan en eftas demarcado- quales, Y 

r. . d l . quanta~. nes, 1e ennen en por a tura, porque · 
las otras medidas fon inciertas, aun· 
que fean por Geometría, y las qíchas 
demarcaciones van por graduacion; 
y altura de longitud ,ÍY latitud, y efta 
.cordillera _ que parte -límite entre el 
Pi-rú, y las jornadas que fe han hecho; 
que efta entre Opotari en los Andes 
de Tono; hafta el Valle de Cocha
bamba>que corre Norte Sur, tiene fe., 
tenta leguas por el altura, y muchas 
mas por el camino, y el fitio de Opo. 
tari efta en rreze grados, y el valle de 
Cochabamba en diez y fiete. Y por 
quatro parres fe entra en efta Cordi_. 
llera; La primera Opotari, por el rio 
mano abaxo treinta leguas del Cuz-
co.La fegunda es por los rerminos de 
Carauaya, por Sa:ndia, y San, Iu~n del 
Oro,pocas mas éf treinta leguas alSur, 
de la pr-imera puerta,y entrada de 0-
potari.La tercera es por Cama.ta, diez 
y ocho,é> veinte leguas por altura nías 
arriba de Sandia . La qnarta por Co
cha bamba veinte y tres leguas por al
tura mas arriba de Cama ta, y aunque 
por d~tras del pueblo nueuo, y por 
Sano-auah han intentado entrar, no fe · 1:) . 

· ha defcubierto camino por don 
de fe pueda andar, fino 

por et1:as quatro 
entradas. 

. , 
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" C "pit~lo 11(. ~e do~ ~r~n 
• ·' . cifúJ Piz.:tir.r.D embio,ff q,op: 

Dirgodj Almagro· el mo-
i fº"'º~ _'B..eye_s,y Alonfotle 

. Al~11r"ao/yf::.fi([erct1dillo 
r, ¡ . , fueron para h./{!r fus en..-

·-;· ,, _r '1rAd11síJ el früil [utef~ que·, 
tuuai.i.deiMtr-c adtllo. 

" 1·. 

.. ' 
,, ' ' ' , >l 

=~~~~~ Viéndo. falido 
el Gouernado:r 
don Francifco 
Pizarro de la 
Ciudad de los 
Reyes para et 
Cuzco ., def
pues que fupo 

. _ ,la villoría de 
la~ Salinas ; y la priüon <ld Adc1anta
d~;efrando defcanf~ndo en Xa:t,.1Xa,1le
gó ( con)o queda dicho) d Ca pitan 
,!'\lonfo ~~ Aluarado con don Diegq 
de Almagro hijo del Adelantado, X 
con Gomez de Aluarado,-con ~ue re
cibio grandifsimo comento, y f.e le 
-echo bien de ver la dulcura de la vi-

Dó ~~á~if .ll:oria: ~ don Diego de Álmagron1an 
co l·1za• ,.. . . 
rro díze a do, que fucffe a la cm dad de los Re-
dó Diego yes, y dixo, que no tuuieife ninguna 
de Al~n .. pena, porque no confentiria, que f~ 
gro, qno 
céifécitia q padre fucífe muerto : aunque no lq 
foelfe mu .cumplio: y mandó, que le proueyef
edr to fu Pª fen de todo lo•neceífario, y trataifen 

re. r 
s~pe <jui -en fu caia ·c01:10 a la p~rfona d~ don 
Tyram,m Gon<;alo fu h110. A Alofo de Aluara
occrdit, et do defpachó, para que fueífe a fu con
fifio P~r- quifra de lqs Chiachi_apoyas, con la 
citJ!_b, la gente que auia fo.cado del Cuzco, y 
'J~t i1, .. mor dio licencia para que embialfe a luan 
tt, ert~ ten . 
dit. Scot. de Mon a leuantar alguna gente, y 
,n Tacit. lleuar balleftas, y otras armas, con 
1021. algunas de aquellas ple<¡_as de artille-

ria que vfauan en las Indias, -qúe erán 
vn;s narangeras pequeñas, que fe lle- A loro Je 
·uauan ~on fuer~a de br"~os, fuficien- Alunad-o 

tes para aquella guerra, porque ma- vCah~ 10-s_ 
l r: c. . 1 a··fi 1 d ,l l iach1a .. yotes no o :u1na a · 1 cu ta ue ~ poyas. 

tierra.., efpec1almente por la fierra,m 
~ufa hafta entonces bueyes , ni ot.tas 
befüas que las tiraífen. A otros orde-

. no~, que fe quedaífen. con el para· yr 
.al Cuzco. Al Capitan Mercadillo, .a 
,quien Hernando Pizarro auia dado 
laconquilla de los Chupachos, con
ñnii.6 fo comifsion., y embio a Lopc 
Martin a los Reyes., para.que le llc
ua.ffe, <1lguna -gente, porque hallo al
<;ada: la Prouincia con la de Bombon, 
y Taráma,y los Atauillos,-porque Ylla 
topa con mucho numero de barba
ros .ándana hecho tirano., arruinando 
los pueblos, y leuamando a otros,pa-
ra que no ·obedecieífe11 a los Caílella- Alófo de 
1-1os,., El Ca pitan Mercadillo vifroque Mercadi-

fc d. r r. l c. llova alo1 la guerra no e po 1a ·e1cu,1.ar, a 1ue Chupa,. 
apretando todo lo que pudo, y dan- chas. 
do tales -alcances a los Indios , que · 
les obligo a pedir la paz, y con eíl:o fe 
cftuuo aguardando a Lope Martín, q 
le lleu6 cinquema foldados ., y ha
llandofe n1as ·refor~ado , determinó 
-de defcubrir las Protti.ncias interiores: 
y los ·naturaks dezian, ·que ·conue-
nia ll~ua·r muchos Chriíl:ianos? ~or- Chupa
que de otra m anera no confeguma fu chos a pre 

intento, por lo qual bolui6 a em- udos de 
b . L . M . bl' Mercadi"' 

1ar a ope arnn, para que pu 1- 110 piden 
-cando la buena noticia que .auia,de ·la paz, 
aquel defcubrimienro procuraífe de 
kuantaT mas gente boluio con fefen. 
ta foldados, y maeHros herreros,y car 
pimeros,y otros para lo que en la jor · 
nada fe ofrecieife. 

Viendofe el Capitan Mercadillo 
-con ciento ochenta y cinco foldados 
de pie, y de acanallo, fe parrio por el 
río de los Ch u pachos abaxo, lleuando 
:i Hernando Gafcon por fu Maeífe de 
campo; y las guias le dezian, que auia 

de 
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de tener a la mano derecha del rio 

' s~pe,ma- porque de la otra parte yria a falir a 
gis iuua- donde eíl:aua Alonfo de Aluarado 
m_~r confi y no queriendo tomar el confejo d; 
lr1s, quam los naturales ni de los Caíl:dlanos 
op~w ' r ' 
S . '-r porque de mas de 1er amigo de fo opi-

cot.m ut . ( r . d' . I . , 
cit. 1 50• mon co1a per¡u 1c1a para quien go-
Merdill o, uierna) era hombre afpero, y Jcfabri
hóbre af ... ·do con que poco adquiría la buena vo 
~rbr~d' y de !untad que ante todas cofas deuen los 
,a r1 o,a• {. r 
migodefu Capitanes procurar de us 1oldados, y 
parecer.~ por folofu parecer fue Ggu iendo a la 

' 1 

parte de Oriente por altiísimas fie-
. rras, y tan dificultofos caminos, que 
cafi fe defpeñaron todos los cana -
,los , y con eft:os trabajos, y la gen· 
·re defcontenta por la mala diciplina 
de fu Capitan, llegaron a la Prouin
~ia de Mama de gente guerrera, y por .. 
que fe halló buena próuiGon de baíl:i-
111ento, clefcanfaron mes y medio : y 
~111biando a reconocer el camino con 
guias de la tierra,fupieron, que can~i
nando al Poniente hallarian Prouin
'-das ricass pobladas, no quifo fino to 
:mar la vía de Oriente,porque con ocié 
dofe mal quiíl:o de fo gente ( qui! no es 
p~:>ca virtud en los hombresimprude 
tes,echar d ·ver fus imperfeciones)juz 
gando, que fi lkgaua cerca de donde 
·andaua Alonfo de Aluarado, que era 
hombre amable, y bien quifro, fo gére 
le auia de defamparar , y afsi marcho 
por afperifsimas fierras, por 'defpobla 
dos, paífan:lo, con los trabaiós aco[. 
·rumbrados muchos rios, y cienagas 

. ' fin comida, ni confolacion alguna, y 
la gente murmurando, y con notable 
difgufro, di~iendo,que del poco exe111 
plo de fu Capitan no fe podi,1 efperar 
·fauor de niríguna par'tc. Llegaró a vna. 
y:mayor, y mas díficu ltofa fierra, dcf-
puesde au'er andado flete iorhadas -em 

' . . ' 
biaron gente por diuerfas parres, que 
a.nduuieron muchos diass bol u iendo 
íin hallar poblados,1ú vim,1llas fue ~rá 
de el fenrimiento de rodos,y niayor la 

confofion del Ca pitan Mercadillo, e~;rt • 
qual encerrado en fu tienda comuni- A!ofo ü~ 

" l . _ '¡ d' Merc:irl • 
co con a gunos amigos,y co n 10s na ilo re halla 

turales la forma 9 [e podría tener para e~ mu.cha 

Penetrar aq~lla cerrada y afipera tierra cofufie en 
' ' fu defrn•· 

y paífar a los Indios q bufcaua, q eran brimient~ 
los Y cayzingas, q quiere dezir, dos na 
rizes,porque las vfaua traer rafgadas, 
todos le dixeron la impofsibilidad que 
auia,r la euidencia de perd afe,porque 
aquellas fierras durauan largo efpacio 
por aqlla parte, y fue imprudéteenno 
tomar el confejo,y mucho mas en co 
municarlo a quien no le guardo el fe-
creto,Y incnrrio en el inconuiniente q . _ 
foele traer el publicarfe los confejos y ¡;.A"rc~n ~ 
. . . ' ua cur c<J 
_Jnyz10s~e los que_gomernan, porque mittat,di• 
no queriendo en nmguna manera bol- {rgenter ;, 
uer a tras,por no acercarfe a Alonfo Príncipt 
de Aluarado,fino con todos aquellos cofidcrJi, ..; 
peligros,Ydificultadescontinuar. Y fa du. Scot. 
biendofe el parecer, que aquellos con fo. 1 3• 
quien fe auia aconfejado le auian da-
do,vn Caíl:dlano dicho Ca~alla, vien 
élo tan gran temeridad , habló con el 
Maeífe de caínpoHernan Gafcon,Lo 
peMartin,F ra11cifco de Santillana, Ca-
ceres y Villegas y los dixo , que aquel ' ' ~ 
Capitan queria perdéde a G mifmo,y 
a todos, porque el fabia,que loslndios 
le auian dicho~ que eftaua determina• 
.do de, continuar el v iage,y auicndo en/ 
tre ellos platicado lo que fe deuia.dé' 
hazer,junros ios referidos, que erá los . 
·principales de áquel exercito fueron a Prf ncip:i~ 

' le,;de!;>c 
Mercadillo, y con mucha crian<ra, Y. xercito ha 
blandura como fe deue hablar con to- b1á a Mer 
'do fuperi~r le roO'aron que pues era fü ca djllo pa 

. , . º. ' . . ra q tome 
Cap1tan,y Chnfüano., no permmeífe qcro cami 
fa ruyna de tanta gente, y que fe bol- no. 
uieífe a la Prouincia de Mama,a don· 
de fe confo lraria , qne camino me:-, 

· nos peligrofo fr podriatomar , para. 
yr bufcando la Prouíncia de Y caz in
ga que ddfeaua, fin la manifieíl:a dof
truycion d~ todos. Refpondio, que 
no penfaua boluer a eras , _fino entrar 

Ll 3 por 
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por el camine qne Ileuauan,pues fegú 
razon no eftauan lexos de lo que pre-: 
tendian, y pregunrandole las caufas 
que teniap.ara no mudar confejo, co. 
nociendo, que quanto dezia era con. 

Soldados l . c. . l . d d 
de Merca tra a m1onnac1on que . e aman . a o, 
d1tlo le fe fueron bien defcomentos a fos alo
protefr~n jamiétos. Diuulgofe luego la obftina• 
q fe retire . d M d'll r 1. 6. l a Mama c10n e • erca 1 o, y como 1e a la e. 
Noperfe peligro que en tan terribleviagefe ef. 
ditionem, peraua,lodos los foldados acudian al 
&turbas Maeífe de Campo, y a los principales, 
defd~r" y los dezian, q pues· eran hombre3 de 
mtlitu.., ad ·guerra y entendidos no fe arrojaífen 
Cefarefe- I 'n". ' , . d ..,., J?i leuauen aqllagete por el loco pare ren a,LII, d . . 
{i. 1 • ann. cer e Mercadillo a la manifieíl:a mue~ 
· · te.Vi.fta la io.frácia de toda ]a gete, por 

•• medio de ·efcriuano r~quirieron aMei; 
'.J ,· • , cadillo, que fe retiraífe a lV1am.a, y lq 

... ,., . proteftaron ' los daños ( cofa de ma-
.. , -- • fa confequencia, quando el Capitan 

•' · dexa llegar ]os ncgo~ios a tal termi· 
no) refpondio !vlen::.adilló, que . no k; 
requirieífen , porque no .auia de bol• 
.Uer a t.ras, ni dexár de yr adelante ,: y 
htego le hizieron otro:y viendo que la 
.cofa yua de veras, dixo,que los que Je 
¡equerian firmaífen fus nombres . N q 
l<;> huuo dicho, quando fe juntaron to 

S d d ,dos a finnar. Y -como ,con todo eífo 
o! a es n. d 'd s:: • • d' de Merca euaua~n urec1 o .e~~u opm1011 ~ 1~ 

dili~ íe a\ :o,,que fe de,xaífen aquello, donde nq, 
motman qlos caftio-aria. Por lo qual el Maef-
c0ntr11 el, r, d O L ·M- . h 
ylepren- 1e ecampo,,y_ oyie artmle ec a-
'd-en. · ·r0n mano ,Y afs1 nufino los de mas Ca 
P_er~ica- pipnes, y principales, diziendo : ~ 
~,a differr ni Dios, niel Rey fe desferuia, que por 
tn h~c ª"' fu temeridad y mal co.nfejo atajaífen. 
pertma- . ' . 
cia t od ellos,que aquel exerqto perec1eífe, y 
ill.a' }:pe queeftofe haziaconel,me<liáte el co. 
efl 1'i$na- mun,y general parecer de todos. Mu
,.¡¡ rerum cho temio Mercadillo, que fe paífaífc 
P,erf e u era ,mas adelante: y perfeuerado en fu per 
tia, h(C"JJe ,tinacia, dezia a los foldados, que por• 
rofe1mprr que incurrianen:tan malcafo,quemi 
ma ar11m rr. l . c. . _ r. l 
Sc.inTac. raaen am1amra, yvergue~a que 1e es 
3 6. feguia de tratar de tal manera a fu_ C~ 

,Pitan,padre y conferuador de todos; a 
_quien era facrofanto el ref pero que fe _ 
dcuiatener:pero como todos eran có Refpeto4 
formes harto fue no matarle,y hazié- los folda.: 

, ... -r:. do,¡ deue 
do proceffo de iu mal co1eJo,de lo mu rener a fo 
cho que: juraua,y perjuraua,y de otros capitan,r 
vicios indignos de ·perfonas que ha de fu pcrior,. 

gouernar a otros,y có el exemplo pro ) 
pio anin1ar a lavirrnd, fe boltlierona 
Xauxa. 

;Capitulo I l l l. Que Loren¡o 
de Aldana de[de C ali re-
1nedio la hambre de Popa ... 
Jan, y del 'Vi11ge que hiz..,o 
defcubriendo el Licecuulo 
¡rJan deBadillo defale Vra 
báaCali. r 

Oren~o de Al• 
danayuaaCa 
li, teniendo fié 
pre oculrosfus 
poderes , hafta ~ 
ver fi podía Lore~ode 

_ ' Aldana 
prede~ aBel_a_1 va a Cali. 
cazars enel ca 

• - J\ mmo encorro . , 

-có Iórge Robledo q yaa a Popayan, y 
fe boluio có el a Cali a donde fue bien 

. ) 

:recebido , y preíento la prouifi9n de 
'juez d~ comifsion,y,apte toda$ cofas 
ordeno que fe embiaífe mantenimié
to·a Popayan por 1~ gran 11:ecefsidad q 
-dello ~uia,Y porque fe hizidfe con rna 
;yor cuydado,embio .a Francifco Her; 
nandez Giron, para que · lo ~mbiaífe 
:do?:e leguas por el rio de Popayan, a 
do.nde fue grande el alegria con efte 
.focoqo,r el agradecimiento que mof 
tra~on a Loren~o de.Aldana,llaman
dole padre y reftaurador: y los Indios 
~e las Prouincia viédo aqlla prouifió, 
fe defengañaron de q los Caíl:ellano~ 

' , no 
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nofaldrian de la tierra, y acordaron 
de fembrar, por no perecer: y aílenra
das las cofasde Cali,boluio a Popa
yan. 

En el afio paifado de 1536. poco 
antes que llegaífe el Licenciado luan 
de Badillo a Cartagena por juez de re 
fidencia contra don Pedro de Heredia 
Gouernador de aqlla Prouincia, auia 
falido della el Capitan Francifco Ce
far ,hombre de juyzio,y de valor, para 
que: con razonable golpe de gente fuef 
fe defcubriendo la tierra adentro, an
duuo poco menos de diez mefes en ef 
ta t'mpreifa por muy trabajofas tie-

Francifco rras y de grandes montañas paífando 
Ceíar an.. ' . ' 
da defcu~ grandes necefs1dades, gouernando la 
briendo gente con prudencia, y ya que los ca
p~r 1~ pro uallos no tenían herragc, y ellos fe ha. 
urnc1a de 
Carcage~ llauan flacos,y desfigurados ,fin tener 
na. mas que la forma huniana, llegaron a 

vnas altifsimas fierras llamadas deAbi 
be,y las atraueffaron,y llegaron al va-
lle del Goaca,a donde muieron vna re 
cía batalla con los Indios,"y no fiendo 

f Auélus los Caftellanos mas de: fefema y tres,y 
Qmine1 ad los Indios veinte mil Francifco Cefar 
dicet~b~s habló a fu gente,Y lo; pufo por delan. 
~~fpztcq~, te elferuicio de Dios,y el merito, y hó .Poca co- . . 
cioné, & ra que gananan en faluar aquel peh-
r¡uee Japie gro,esforc;andofe a ello,como buenos 
tia pritui Chriftianos,Y valientes hombres: y de 
fa, apta<¡; tal manera fe huuieron que con auer-. . .., . ' 
tmmmet~ los animado,Y certificado la vitoria, q 
fcpu~nit:dif vencieron a los Indios, y hizie.xó huyr, 
erzt.Tac. fi -d 1 1 . l'b a rma o os vnos y os otros que v1e 

j,;n:·i~:~ ró vna celeftial viíió, q fauorecia a los 
Ce far y Chriftianos, q fegun ellos certificaron, 

Jfi1usCafre- era el bienauenmrado Apoftol Santia 
anos a~ 

lirmiauer go Patron y Abogado dela Corona de 
viíl:o en Caftilla,y de Leon , y de todos los de
fu ayuda mas Reynos de Efpaña. Auida efta vi-
al Apof, . h ll .,_d . 
tol Santia tona, a aron vn .n. ora tonos cerca 
go, del vnagran fépultura, dedondefaca
Sepu}tura ron treinta mil pefos de oro,-y enten-
r1ca q ha• d. _ l ·r. ll . 
Jla Fráclf 1ero que en e mumo va e ama otras 
'io Ce far. muchas fomejames fepulturas, y co-

1.. 

mo Francifco Ccfar auia· pe-rdido en 
aquellos grandes trabajos mucha gen 
te: y no teniendo mas de aquellos po.: 
cos Caftdlanos, no íiendo ya los ca• 
uallos de prouecho, determinó de re
tirarfe, y queriendo Dios por fu mife .. 
ricordia faluarlos, en diez y íiere días 
dieron en la ciudad de SaSebafüan del 
golfo de V raba, andando en eil:os po
cos dias lo que en diez mefes auian ca 
minado. 

Luego fue la nueua a Cartagena, a 
donde ya el Licenciado Badillo,por la 
refidencia tenia prefo a don Pedro de 
Heredia:y paifados algunos mefes (ce 
bado del oro defcubierto en la fepul
tura, y de lo que penfaua que fe auia 
de hallar en las o tras determinó de ha Licencia. 

' ' d l -d zer efta jornada, aunque d1xeron algu B:di~:O r: 
nos que lo hizo por huyr de la cuenta re a dcíc:u. 

-que el Rey embiaua a tomarle por me bl-ir. 
dio del Licenciado Santa Cruz, por lo 
mal que fe auia auido en la refidencia 
contra don Pedro de Heredia: pero la 
verdad fue,que el quifo yrfe a losRey
nosdcl Pirfa, a donde aquellas grandes 
riqzas llamauan a todos, y prouar de 
camino,G podria hallar los teforos q 
dezian de aquellas fepulruras, 

Determinado el Licenciado luan 
de Badillo de hazer efta jornada, em
bió por mar la gentc,y cauallos al gol 
fo de V raba, a la ciudad de San Sebaf
tian de Buena vifta, y teniendo juntos 
trecientos y cinquenta Cafi:ellanos có 
quinientos y doze cariallos, muchos 
negros, negras, y Indios con muchos 
pertrechos en que fe gaftaron paifa
dos de cien mil pefos.Salio de la ciu
dad de San Sebaftian por Hebrero del 
año paífa.do de mil y quiniétos y trein 
ta y fiere,fiédo fu Teniente FrácifcoCe 
far,Maeífe de capo I ua de Vitoria, Al 
ferez mayor dó Alófo deMótemayor, 
y entre otros Capitanes era vno de la 
infanteria el TeforeroAlófo de Saaue 
dra de Tordcfillas,don Antonio de Ri 

Ll 4 bcra 
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bera natural d~ Soria, y otros muchos 
principaks Caualler~s,enrre los qua

Gite i,rin ks eran el Comendador luan Rodri-
cr;r... 1 q (a ' · 
lio co tuá guez de Sofa Portugues, Al~aro de 
de BHii!io .M<;nd0<;a de Don Benito, Lore~o Ef
de Cana ... topiñá de Fi<Tueroa de Xerez Mclchor 
geo.i. · 0 '. .. 

~ucr de N aua de Toro, Martm Yanez 
Tafor de Cordoua,Arias Mal donado 
de Salamanca, Antonio Pimentd de 
Moyorga,Alonfo de Villa creces dcSe 
uilla,Balr:afar de Ledefma de Sala man 
ca,Pedro de Cieza dcLeó de Llerena, 

Licéeiado y otros muchos Caualleros e Hijo5: 
R~di!!o l I 1 d , d r 
detcubre e~ go, con los qua es an uuo e1cu. 
mas de vn briendo mas de vn año, padeciendo 
~fto ... increybks trabajos, y miferias, de ha
Se~rnp~~ bres, y otras dtfuenmras que pade-
dec1-,p1de- . l r d l . 
n d c1an, con a e1peranca e as riquezas: e,a ,,e.,., · 
fa <¡uoqu? Y al fin Ge.ndo muertos nouenta y dos 
tolerabar,. Caftellanos,y ciento y diez y nueue ca 
Tac.lib.4. uallos, al cabo de tan grandes afanes, 
hijl. aportará a la Ciudad de Cali,porque 

fue fi emore el inremo del Licenciado 
' luan de Badillo hallar la mar del Sur 

' que quando dl:o no fuera,diera en Bo 
gota,con qne todos fin tantas necef. 

l~an ?e Ba fidades fueran muy ricos. Llegado a 
dillo :1eg:i. Cali mando Lorenco de Aldana alo .. 
aCali. . ' . • 
Prudentis Jar, y tratar bien aquella gente,canfa-
efl tepori da,y afligida, y aunque pudiera con 
Je aprare, tantos Cafi:ellanos, y Efpañoles, de. 
et f~pe cü clararfe por Gouernador, y moíl:rar 
~aioi·. ni fus poderes, no quifo paífar los limi
fttáS, mde tes de juez de comifsion, fino acomo-
feguetur d r I . r. . 
.¡:r, d ane a nempo, porque era rn am .. 

a~:ue e · 
dec!re,op mo lleuar _las cofa~ ~on blandura , y 
portrmo ver fi podna reduz1r a Belaka~ar a lo 
medio ag- que deífea ua,y fiem pre dezia el licen · 
nofcendo, ciado I uá de BadiUo que no podia fer 
crimen ~li que de tierra tan rediota, como Lima 
i~od 1Jt1- fuera Loreneo de Aldana con aque .. 
uorem e ]l ·r.. • . s a com11s¡on. nzre, cot. , , 

Y Por continuar la orden defl:a jOI. 
~iftoria,auiei:idofe en efi:e capitulo he 

Oefcrip.. cho mencion de las montañas de Abi 
ció de _las be. Ei1:afierra proügue fo Cordillera 

~~ºl~ªi~:: al Ocidente) no fe fabe cierta fo longi 4 

rnd, fu latitud es en partes v'eín'te le .. 
guas, y en partes mas, y en otras po .. 
co 111enos . Los caminos que los In· 
dios que viuen en ella~ tenían eran 
tandificultofos, que los cauall~s ht> 

podian paffar por ellos. Et Capitan 
Francifro Cefar, que fue ~l primero 
que las a traueíf 6, caminando al Orien 
te,dio enel valle deGuacaporcami
n os tales, que fuera de fer af perifsi
mos, efi:auan llenos de malezas,y ray
zes de ;arboles,que enredauan los pies 
de los cauallos, y de los hombres : lo 
mas alto de la fierra es vna fubida, y 
baxa~a grande, y peligrofa, con vnas 
laderas empinadas, y afperas: y quan
do la paíf6 el Licenciado luan de 
Badillo, fe hizo ·con madera, y tierra 
vn Anden, para que paífaífen los ca
uallos,y con todo eíf o fe defpeñaron 
muchos, y murieron algunos Cafre
llanos, y otros mifetablernente pere
cieron, quedandofe fatigados en la ef
pdfura de los arboles, y algunos ca-
uallos fe quedaron viuos, porque no 
pudier6 paífar por yr flacos. En lo al.:. 
to de la fierra no ay poblaciones, y en 
los valles ay muchos Indios ricos de 
oro, por lo que fe halla en los rios que 
baxan defia Cordillera al Poniente. 
La mayor parte del a,ño llueue en ef-
tas fierras, y los arboles fiempre difti-
lan agua de la que ha llouido, yerua 
para los cauallos no la ay, y como 
fie111pre llouia, era el remedio de los 
Caftellanos la lumbre, y fi aquella les 
faltara,todos perecieran, y aunq por 
las continuas lluuias toda la leña ef-
taua verde, y mojada\Dtos nueftro 
Séñor por fu mifericordia a todo a-
cudia, deparó a los Caftellanos cier- dR.e11!1bedi~. 

. fi r. eur-eq 
tos arboks, que parec1an remos, cu .. tuuieron . 

ya madera en lo interior es blanca11 y los Catl:e .. 
enxuta y con ella fe encendía la lum .. llano_s• por 

' . r. gracia de 
bre, y ard1a como tea fin apagar1e, JJios en 

hafi:a que con el fuego fe confumía. las fie ~t-it 

En las poblaciones de los Indios auia de Ab1bc, 
mucho 
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mu.cho baftímento,frutas y pefcado y 
veíl:ian mantas pintadas de alo-odo1~ o ) 
fus armas eran lancas dardos v maca-, ) '/ 

nas~en los ríos tenían hechas fus puen 
tes con bexucos, que fon rayzes lar
gas,Y rezias,que nacen entre los arbo
les,Y muchos juntos hazen maromas, 
y las a tan a los arboles dela ribera, y 
atadas las maromas,y juntadas con ba · 
rrotes hazen fus puentes~la ma'yor par 
te de los Indios que auia por la par
te de aquella fierra eran·fojetos 'a vn 
Cazíque llamado N utibara, que cami 
naua en andas de oro,y tenia a las puer 
ta·s de fo cafa muchas · ca becas de fus ; 

) 

1t l. . enemigos , porque los cuerpos fe los 
e 1g1on . r r 

de lad:os com1an,1U Religion era adorar el 101,y 
de Abibe, el demonio les aparecía en diuerfas fi- · 

guras, y hablaua con ellos, vna India · 
que fe fue có losCaíl:ellanosde Iuá de 

• Badillo,dixo,g en boluiendofe elCapi · 
ta Frácifo Cefar a Carragena,fe junta, 
ron los principales deíl:os valles, y he
chos grandes facrificios, les aparecio 
el-demonio en figura· de tigre ,y_les dí- . 
xo , que aquellos hombres auian ydo 
defa otra parte de·la·mar, y que prefto 
bolueriá para feñorear la tierra, y que 
aparejaífen armas, para defenderfe, y 
luego·defaparecio, y en toda la tierra 
comen';aron a apercebirfe, y facaron 
todo ~l teforo de las fepulturas,y lo ef 
cond1eron. 

· C Af itulo V. Q..ue Lorenco de 
Aidana nodexapobÍaral 
Lieenci~do ':Badil/o, y fe 
'Va a PoptJyan: que 'Belal
tat.Jar, y Cjonf alo Xime• 
ne~de Q.uefa.da,y J\(ico
lifs F ederman remiten al 
'Rey fudiferencia,y Ald11-
n~ publica fus prouijiones1 

'J ~omien¡11 a qo11e~nar. 

r:=~~~~ O DO El prouc 
cho que fe facó 
de la• trabajofa ; 
jornada del Li
cenciado Badi. 
llo fueron dos . 

. mil y feyfciétos 
pefos de oro que le hurtaron de vn far .· 
del en fu toldo, o tienda, ocho leguas · 
antes de llegar a Cali, y penfando que 
el lo auia efcondido,fe hallo en poder 
del ladron y repartido entre los Caf. 

' • Premio q' 
rellanos que quedaron vmos, cupo a fe faca de 

cinco pefos, y medio a -cadavno def. la trabajo 

pues de tan increybles trabajos pade- fa jornda 
.d d d d r a. - de!uandc . c1 os: e on e 1e vera que no couaro ·Badillo. 

de balde aquellas nueuas tierras. 
Viendo pues el Licenciado Badillo, 

que la gente auia· defcanfado en Cali, 
trato de embiar a poblar a las P rouin- . 
cias de Burútica,Y auiendoloenrendi- , ... 
do Lorenco de Aldana como hombre Prudeus, 
modefto y, prudente y'de gran efperie ~ ~xppel .. 

, , rIu1ie e 
cia,viendo que Badillo dexaua las Pro ni 1Jiri 
uincias alborotadas , y que no conue- plus mo ... 
nia defabrir mas la gente natural,nolo deratione, 
quifo permitir, y le dixQ, que auiendo qu:i "!'¡ co 
gaftado cerca devn año en caminar do ponut.Sc. 
cien tas leguas que auia d~ V raba a Ca fo.47 3 • 
li, fin auer inuernado para reconocer 
la tierra de las comarcas, ni tampoco 
poblado en Burútica, como algunos 
fe lo auian pedi_do?íiendo tierra rica ~e , H ~:.. ~· / 

oro, y mantenm11entos,no conuema, ~ 
que aora fe boluieífe a ello con mani- Loré~o de 
fiefta deftrU}'Cion de la oente canfada Al dan a 

.:, ' no dcxa 
y afligda de tal camino, quantomas, poblar a 
que el,y todos fe hallauan ya en a gen a l ~á de lia : 
juridicion,y queafsinopodian embiar dillo. 

a hazer ninguna poblacion por terce. 
ra perfona: pero có todo eifo fiel mif-
mo queria yr con toda fo gente,que fe 
lo permitiria,Y le daría todo fauor: ref 
pondio el Licenciado Badillo , que el 
era Oydor del A udjencia Real de la Ef 
paño la por el Rey ,Y fu G ouernador,y 
que no auia deftruydo ninguna Pro-

L 1 5 uincia, 
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nin da, .autenclo ar ruynado tantas -def
de el ~to a Anzcrma los foldados 
de don Frandfco Pizarro,yquedque 
ri-a falirfe por ta cofia de la n1ar del 
Sur, para yr .a. d.arcuentaal Rey de lo 
qo.eaui.a hecho. 

Entretanto que Loren<;o de Alda
na dhua aguardando l..1 bueha de SeJ 
bafüandeBda.kazar,para priuade del 
cargo,y prenderle, fi neeelfario fueife) 
yua caminando , y defcubriendo nue
uas tierras,con los trabajos que en :ra. 
lesemprefasfepadecen con muy conf 
tante arfrmo{ rotno le ha dicho )de ha
llarla. mardd Norte,:y como!os cami 
nos que quedauan :a tras no eran cor• 
tos,ni feguros no podían bol uer men
fageros /li yr;n fo dern.ancla,Gno·gr.an 
compañia. de g~nte bien armida, y af.. 
fie!l:aua Aldana pacientemente aguar 
dandoocafion ,para executarlo que ei 
Gouernado-r don Fra·ncifro Pi;zarro Ie 
auia mádado. Y aui:édo falido como fo 
ha vifto dr Sama Marta e1 Licenciado 
Gon~alo Ximenez de ~fada, y de · 
Venézuda Nicolas Fe<lc:rman entran 

' do la tierra .adeutro)o-.s vnos faliendo 
~ .dela mat"del Norte;y Belakazar yen-

•• dola abufcar)os tres,fin fabcrvnosde 
Beb.lc!-~ otros,fe toparon en el Nueuo Reyno, 

rnr,Pecier y pretendiendo cada vno que auia fido 

fmdá,y~e cl primero para entrar alli, y que era. c:é~r~:G: foya la po1fefsion;como honrados Ca 
faber vno pitanes fe conuinieron { como atras 
de orco.. queda referido ) de remitir al Rey eila 

diferencia para que entendida la; ufü. ' -BeJa,ca- cia de cada vno, encargaffe la tierra a 
z_ar, F.eder quien fue1fe íeruido.Con efta ocaGon 
má.y Qrle fe vino a Caftilla Sébaftian de Belaka-
fada remi- fi ir l l d .rr. , 
ten :lfRey zar, neue porque ya e , o eueaua, pa 
fos uiferé ra que remunerando el Rey fus mu. 
cía,. éhos feruicios pudieífe continuarlos 

Beta.lea• con mayor animo,y autoridad,o porq 
z2r ,vieoe lumietfe fabido algo de la indignacion 
a:Caftilla. dedó FrancifcoPizarro,el tomó rnara 

ulllofa ocafion devenir a Ca1lilla efcu 
fando la perfecucion q fe le aparejaua. 

Paífado lo que fe ha retericto ent:te 
Lorcn~ode Aldana, y el Licenciadé> 
Badill'o con aigu na gente de fucondu• 
ta fe fue a Popayan : Aldana embió a 
Fra11.cif.co Feman de z ; 't.} er-a de Ca.ce. 
res,ydefpuesfe llamo Giron,co:mofe 
dixo en compañia de Badillo ha·fta Po 

' ' p.ayan, para mirar que aquella gente 
nohiiúdfe daño,con orden que defde 
aUi p.affaífea dar cuenta al Gouer'na. 
<lnr Pi:zarro de·quaotohaíl:a entonces 
.ania focedido,diziendo, que de Selal-
c~zar no fe tenia masnoticia,de que fe 
p,-enfal1a, que altia falido a la mar del 
Norte, y que fi ino boluia, ·6 refpondia 
breuemen te a lo que ponnuchas vías, 
,d~fde que llego;k auia auifado,que de 
terminaua de publicar fus prouifio
nes,porque aqaellas.Prouincia•s no po 
dian dl:ar de aquella ·manera, aunque 
oon maña auia procurado de ent11ete-
nerla:s en fofsie-go, y juilicia .Jo mejor 

.. "' 

·que auia pm½ido.Parrid0 Badillo -orde Lorérode 
~ ' '1' no Lore1,1<;0 de.Alda11a al Ca pitan Frá A ld~n• 

«ifce>,Garda<ie Tooar que con alou. embaa ara 
. , t:> berde:Be• 

na gente atraueífaífe las fierras de los .1a1caz.ar. 
€ocomicos , o cordillera. de los An-
des, y p:.rocuralfe de faber algo de·Be · 
fakazar;pafso con diligencia Frandf-
c,o Garcia de T~ouar las fierras por ef 
ciamin@ que aora va a ia villa de Tum.i 
n.a,r no ha liando raftro de Belakazar 
boluio a Popayan,con que_Aldana en~ 
tró en mayor cuydado, no fa.hiendo 
que hazer ,Y con todo eíf o quifo aguar 
dar Vl'l mes. Pedro de Añafco que por 
orden de Sebaftian de Belalcazar bol-
uio a poblar la villa de Tumana , y hi-
zo fu poblaciori, y luan de Ampudia 
que con alguna gente fe boluib defde 
BGgota, quando el Ca pitan Bdalcazar 
fe fue a Caftilla,llegó a Popayan,y dio luá deAm 
nueua que Sebaftian de Belakazar y puclia ~a 

• > nueuac¡B~ 
los otros Capitanes labraron berganti !alcazar es 
nes en el rio de Santa M.arta,y que etn ydo a Caf 

barcados en ellos baxaron a la mar del tllla. 

N ortc para yrfe a CaftiUa, por lo qual 
Loren~o 
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Loren~o de Aldana prefenro luego 
Jas prouiüones que tenia de Gouerna
dor,y fue recebido en el ~to,Pafto, 
Cali,r Popayans con mayor libertad 

::A'd om- comen'ro a Gouernar é:on jufücia, y 
111"'9;,<¡_u~ cordura,procurando reftaurar a Popa 
Agenda J' .yan, que por los tr.abaj.os paífados ef -
rent,9u1e d'd · r. d r. 
ta cumin taua muy per 1 a, 11en o 1u mayor 
dufiriaad cuy dado lo que tocaua a la conuerGó 
erar.Tac. de los Indios, porque era Loren'ro·de 
Li.3. hifi. Aldana Cauallero bien compuefto, 

prudente,Y buen Chrifüano. 

Capitulo V I.Q__ue lorenco de 
.Aldana embit.·a.Jorge Ro 
bledo a poblar a Santana 

.. de Anz..,erma,y Alonfo de 
Jlua_rttdo buelue fl los 
C hiachiapoyas, -y fo/e " 
defcr-1brir. · ., 

,~ • Oren'ro de Aldana , .c\~f ~ en publicádofepor 
~ 'l-. . Gouernador, hizo 

~ repartimieto de los 
· Indios entrelosque 

hallo mas beneme'. 
ritos,y a los que no 

cupieron repartimientos,embio a po
blar las Prouincias de Anzerma, que 
Be:lalcazar auia defcubierro. Eflando 
·Pedro de Añafco poblando enTuma-
na, tuuo noticia de Loren'ro de Alda. 
na,y le fue a ver a Cali,Y dando le cuen 
ta del eftado de aquella poblacion , le 
.confirmo en el cargo, y encargandole 
el cuy dado de la conuerfion, y buen 
tratamiento de los Indios , le mando 

lorge R~ boluer a fu Gouierno, y a Jorge de Re;> 
bledo Cale bledo dio la poblacion de las Prouin
a poblar a cías de Anzerma confiando que feria 
Anzerma e . b d' ' d fi r d . por orden apitan o e 1ente, y e eo10 e cum 
de A Ida• plir con fos obligaciones, porque era 
11a. noble, y le parecia perfona de valor, y 

de juyzio, y le ordeno, que llamaífe a 
la ciudad Santana de los Caualleros,r 
alli nombro Aldana por Alca\des a 
Suer de Naua, y a Martin de Amoro
to,Alguazil mayor a Ruy Vanegas, y 
tambien nombro Regidores,y los '1e
mas oficiales, y defla manera fe yua de 
rramando, y repartiendo la gente que 
fue de Cartagena,los Indios naturales 
llamará Vmbia al fitio a donde fe fun
do Anzerma , y como Belalcazar no 
lleuaua lenguas, quando defcubrio 
aquella tierra,no pudo entender los fe 
cretos della, folamente entendieron, 
que los Indios en viendofal la llama;. Anzerma 

A d . . l d. ' ... I C f porque re uan nzer, y e aqu1 a 1ero os a - llamo aí,i 
tellanos efte nombre;quatro leguas de 
Anzerma al Ocidente efta vn buen 
pueblo, y vna legua del paífael rio d~ 
Santa Marta, los Indios del pueplo re 
ferido,tenian por feñor a Cirichia,que 
viuia en vnas buenas cafas con vna pla. 
~a delante cercada de las cañas muy 
g•rueifas,que fe hallan por aquella Pro 
uincia, y1encima dellas eftauan mu-
chas cabesas de los Indios que fe auia 
comido,tenia muchas mugeres;y pa(-

,fando poreftepueblo la gentedelLi-
cenciado luan de Badillo (como lo.s 
Indios tenían ah;ados los baftimétos) 
no fe hallaua rnayz,ni otra vitualla, y 
auia vn año que no comian carne fino 
de cauallos que fe morían, o de algu
nos perros, y faliedo treynta foldados 
a bufcar ,comida, dieron junto al rio 
grande en cierta gente huyda, que te• 
nía vna gran olla de carne,Y como la 
hambre de los Caftellanos era grandif 
fima, no tniraron fino en comer, y ya Callella, 

,que eíl:auan bien hartos, vn Caftella- nos corrí 

nofacodeláollavnamano de hom. dosdeaa. 
r. _ uer com1 

bre con ius de dos,r vnas,y aunque~fu do carne 
afeo, y arrepentimiento fue grandiísi- humana. 
mo al fin muerta la hambre,Y muy co 
rridos fe boluieron al exercito.En vna 
m.ontaña que dl:a junto a eíl:e pueblo 
nacen muchos arroyos de donde fe fa 

e~ 
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ca oro. Efta ge~fr natural anda defou
da,y defca1'ra,1as mugeres traen peque 
ñas mamas, y algunas fon hermofas, 
en fus cafas enrerrauan los difuntos, 
no tenían idolos,ni fe les hallo cofa de 
adoracion, hablauan con el demonio, 
y fe cafauan con las fobrinas , y algu. 
nos con las hermanas, hereda al feñor 
el hijo de la principal m.uger,confinan 
con la Prouincia de Carrama , por la 
qual paífa eliriogran.de,y de la otra par 
te del eftad rio de,Poco: tiene a Orien , 
te otros pueblos grandes con abunda'. 
,cia de comida:,Y fruta, y la gen re no es 
tanamigáde carne humana: andauan 
-los feñores .en andas , y vefüan ricas 
mantas de algodon pinradas:las muge 
res traen los cabellos muy peynados, 
y ricos collares de oro, y zarzillos , a:. 
brianfe las ventanas <le las nariz es pa'
ra poner pelotillas de fino oro,fcrui.an 
le con grandes vafos de oro)auia entre 
ellos muchos echizeros, no efüniauñ 
-para cafarfe, que las 'muge res fueífei;i 
donzcllas, para enterrar los cuerpos 
los desfecanan al füego,y_los llor:man, 
y defpues beuian/y re-z.auan ciertos fal 

.inosq11e aprendieron de fus may'ores, 
y luego los enrerrauan en fus cafas: en 
otras parres '1é>s ente.rrauan en los ce
rros con fusvefüdos;armas ~ cofas ri• 
cas, y comida, y algunas inugeres vi. 
uas, hablauan aefcuras con el demo-

. nio, yvno que para elloeíl:aua fefiala
•do da.ua las refpudl:aspor todos:házia 
el mar del Sur .ay mucl10s pueblns, a 
donde fe tiene por cierto , que nace el 
r.io del Darien. 

•" Y boluiendo a Alonfo de Alu'ara-
do, con el poco focorro que don Fran 
cifco Pizarra le<lio en Xauxa, fe fue 
con breuedad a fu Prouincia ~ y hallo 
que por virtud de vn Cazique llama. 

Guaman do Guamah,que defde la rota, y muer 
Cazique te del Inga Atahualpa conocía a los 
ªcmh, 1.ff-i_~ de Caftellanos,no fe auia rebelado aque. 

fll~ta• . 
nos. lla t1erra,aunque el Inga-:paullo Yu-

pangui embio,p~ra qu~ eri ella tomaf 
fen las armas, a vn Ca pitan, llamado 
Cayo Topa,como hizo a todas laso
tra·S,Y aunqne tenia la gente en fce,por 
que Cayo fe derenia en los confines., · 
embio a Truxillo porfocorro,y Garci 
AluarezHolguin,que alli eíl:aua,le em 
bio vn folo Cafrellano, con cuyo fa • .,..fd exifli 
uor falieron mil y quinientos hóbres mationem 
y.dando en el lugar,Adonde Cayo T ~ muir.u ca_' 
pa eíl:aua,al punto del Alua le prendie ~~c,t cg~e 

1 l l P . . g1a +a,n4, 
ron con .o qua muo a romncJ.a nu. s J ' 

' Cot 992, .. 
yor repofo,tanta es la fuen;a de la re - · · 
putacion.Y niedíantelas perfuaGones 
del Cacique Gu_aman,que dezia, que 
Alonfo de Aluarado bolueria prefro, 
r que fe foífegaífen,porque los Cafte. 
llanos nunca fe auian de yr : ante~ to· 

dos auian de fer Chriftianos, y efte lo 
füe,y muy buen hombre, y fe llamo 
don FrancifcoPizarro comoeIGouer 
,~ ' 
ifador,que le dio por fus grandes feruí 
cios mucho ganados tierras, y gran
des ;libertades. Y hallando Alonfo de 
:A.lliaradó las_ ~cofas de fu Gouernació 
en !ªn buen efrado, agradedo mu·cho 
~ los natural"t'.s fo buena vofürad, y en 
particular afu gran amigo Guaman <.Í G 

. · , ·1 uaman 
.fue el que le hizo el prefcnte del oro, grá muge> 
Ja primera V,ez que entro eri los Chia- de A lonfo 

chia poyas, con que pudo yr a Truxi- j:_Aiuara 
Jlo a leuantar geme,para boluer a la 
·Prouincia y aunque algunas veies hi1o 

) . 
-zieron eíl:osChiachiapoyas algun níó 

- uimienro, íiempre Gua man eftuuo fir 
n1e, y no t~nicndo Alonfo de Almwa
doen que ente_nderenfu Goucrnaciá., 
·por eíl:ar todo quieto,mediante fu pru 
·dencia,Y la voz qlle corria de fu clemé 
cia. Prefto fe pufo en orden para yr a 
la Prouincia de los Gnacachupachos ClemetitC 
y falio en campaña, y fabiendo Yllat~ f~ma aJli
-pa que házia Alonfo de Aluarado efta crt rn_ultos 
. d . l d" d- homrnes Joma a,recog1a a gente quepo 1a, a d . . · a rn1e11~ 
do a entender que Alonfo de Aluara- dii recum 

do lleuaua poca gente, y que era bien focietaté. 
falir ael, y desbaratad e, y matar a ro. Seo. 99 3. 
· dos 
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.dos los Caílellanos, y paff ando Alon-

Yllatop~ fo de Aluarado por ciertos defpobla
~aled •AAI 10 dos de nieue en bufca de Yllatopa fa-'º e r:a , 
rado,y pe lio a el,y pelearan: pero no pudiendo 
Jeao, Y hn refiftir los Indios fe acogieron al vlti
Jí:.el In• mo remedio del huyr,dexando mal he 

tido a Hernando de Mori, y afsi pudo 
boluer a los Chiachiapoyas,a dónde le 
falieró muchos feñores a recebir, mof 
trando gran alegria con fu buelta; en-

. tendio Alonfo de Aluarado en conti
nuar la fabrica de la nueua ciudad de 
la Frontera, con particular cuydado, 
que los naturales fueífe11 bien trata
dos, en que fe moit:ro fiempre buen 
Chrifüano,y temerofo de Dios,y auié 
do acudido tanta gente de Lima, y o-

, tras partes,que parecio a A!onfo deAl 
uarado que pódia paífar adelante del 
rio de Mojoba1T1ba, a donde le dezian 
que auia grandes tierras pobladas,y ri 
cas aunque los naturales eran comedo 

Alonfode ' h · · r r.1· 
.hluarado res de carne umana, y v1c101os; 1a 10 

va al río con ciento y veynre Ca{l:ellanos gente: 
de Mojo:ir exercitada y bien armada la mitad ca. 
bamba. uallos,Y de'xó en la ciudad de la Fron-

tera en fu lugar a Gomez de Aluara .. 

fe, y VJ,lfi noche a dode hiziero alto ks 
· fobreuino vna creciente de vn río, que 

para no ahogarfe con u in o q fe faluaf. 
fen enlos arboles; continuaron fu ca
mino hait:a donde dexaron a Alonfo 
de Aluarado, que fe maranillo de ver
los boluer tan deftrocados · y todos fe 

> ' 
defconfolaron mucho por las ruynes 
nueuas que lleuo luan de Rojas:pero IgítNrpr, 
queriendolosAlonfo de Aluarado dar pinc¡uo fu . 
animo, dixo, que el mifmo quería yr a m~ r~í d1[ 
defcubrir vna o-ran montaña que alli crimme, 

. d 1 o d .d r_ d h exploran-teman e ante,a on ee1peraua e ad .1 ~ . , . os mt ttu 
llar lo q~e deífeauan,, y porque algu- anirnos ra 
nos murmurauan dello,rüandó prego rus.Ta. 2. • . 

nar,que los que de buena gana no le fi ann. 
guieifen,fe quedaífen,y que los daua li ·c. ,pi~an 

€encia que fe fueífen a donde q'uifief- ~ruddtilte , ,., . no eue 
fen,porq elCap1tan ha de procurar de !leuar a 

no lleuar a nin'gú foldado defcótento n iogú fol 
por el ánimo que quita a los otros y' dado d~f • 

.. , contento. 
faber bien lo que puede fiar dellos. 

do, y auiendo tenido en Mojobamba • 
algunas refriegas con los Indios, defde • 
alliembio a luan de Rojas con quaren 

C Apitu!o V 11. De lo que don 
Diego de Almagro pide ti 
don Fr11ncifc0Pi'Z..arro por 
fu padre,y le re(pond~, y fo-

ta foldados,rbuenas guias a defcubrir, 
y en tres dias llegó a vna tierra de gran 
des,y efpeifas arboledas, y rios que no 
tenían vado,r auiédo procurado foan 
de Rojas hazer diligentemente lo qué 
fe le mandaua :i anduuo quarenta dias 
fin comer carne, ni pan, fino yuca,por 
cfpeífuras,rios,cicnagas, y matorrales 
con pocas,r pobres habitaciones dein 
dios, de los quales entendieron, que 
muy adelante hazian fin las efpeífuras 
y montañas, y fe hallaua vna buena 
Prouincia hazia el Oriente,por donde 
pa{faua vn grandifsimo rio, y aunque 
qui!iera luan deRojas paífar adelante, 
no halló forma por las grandes monta 
ñas, por lo qual determinó de boluer~ 

que hi~o I quando f upo la 
muerte.de/ _Adelant11do,y 
lo que con el paf o Diego de 
A luarado, y que { e fue a 
Bfpaña,y la guerra del ¡n 
gaMango. 

Stand o para partir a 
la ciudad de los Re
yes dó Diego de Al 
magro el moc;o, co 
molo mandauadó 
Fracifco Pizarro,a

confej ado d~ algunos amigos del Ade 
lantado con mucha humildad le dixo, 
que le fuplicaua,que fe acorda!fe de la 

antigua 
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Don Die• antioua amiftad qtle muo con fo pa;. 

rl Al ~ • .. 
~~ag;o · drc, y que no permitieffe> que fe khi-
el mo~o zidfc: deshom:a,ni fe kquíraife,la -vida 
habl a al porque profopuefioquc Hernando Pi 
dGouer1n~; zarro pubhcauaque no lo haria la co • 

or,y oq , 
le rdi>o n- mun opil1ion era que kauia de mátar. 
de. Don Franciíco Pizarro le refpondio 
Et1>~ca- con nrn.cha benignidad en prefencia 

tor ad cfm d d .1 l d. rr. ,. · ..,· ,,,. e to' os qu~ aquel o no e 1eue cuy J 
CIOJIC ./:Úl d ~ ' íl f'. • ' d . . . tonúH llo · at,O,Y creye1 e,que rnpa re vmma,y: 
qteitw, tendria con el la mifi.na am.ifradpaífa
m:1-gnifice da, con que aquel mancebo fe parrio 
1Jiftores, confolado y confiado en aquella pala 
1Jiflos ele bras en fo' compañia,hafta pG11crleen 
memer. \os Keyes füe Gomez de Aluarado y r~-li~- 3• luan d~ R~da,y otros amigos,aunq;e 
~e1tMli- dand? poc~ cred_ito a las promdfas de: 
tas rebus don rranc1[co P1zarro,porque yaeíl:a 
modicisfa na muy entronizado para reducirfe a 
cile ferze.1, \a comp,1füa de don Diego de Alma-
tur. Scot. gro~ /,.. · 
79o. El Goncrna<lor auiendQéftado al-_ 

guntiempo:enXauxa,fe partio para el 
Cuzco,Y llegando a.la puente de Aba 

El Goner cay,tuuo:Ja nueua delamnertedelA-
mcloren- delantado muchos dixeron que antes 
tieode 1 ' ' 
muerte ª la e11tendi-0 por Indios que fueron por 
del Ade ~ fus pofras,y quel1olgádofe della,la en 
lantado. cubrio,Y difsimulo:orros dixeron,-que 

cerrado el procdfoHernando Pizarro 
qaifofaber <lel Gouernadodo que má 
daua, y que le refpondio)que hizieffe 
demancra que el Adelantado no los 
pufidfc en mas alborotos. Los inti
mos :i.migos de don Francifco Pizarro 
con jurameto afirmauan,que todo lo 
dicho no es cierto, y que nunca fupo 
nada,hafia q llego a la puente de Aban 
cay, a. donde fabida 1a muerte, eil:uuo 
muy gran rato con los ojos baxos,mi
f'anc!o alfuelo,y qne derramo muchas 
lagrimas;otros de los que rabien yuan 
aUid-ixeron,que en llegando la nucua 
t-0caron fas trompetas en feñai de ale 
gria.,r pudo fer,que fin licencia del Go · 
~crnadorfo hizieífe . Lkgado al Cuz- ' 
co le recibieron con mucho conten. 

to y por .lifó11gearle le dezlan, que auia 
.fido acertado dar aquella baralfo. de Gou!rfia 

. r. . . d l .d lA dorP1zat. fa1i 1almass auer quita O a Vl ªª • rro-cntra · 

delanta.d.o, en que 1noftro poca pru- -en el Cu~ 

dencia,y en no efcufar que muchas ve ~º· : 
zes( como fe hizo) le dixeffen eftas co-. 

• t,. . I 

fas,dando a entender, que las o..1a mal. Lex hijl-~ 
Y o he dicho fobre la muerte del Ade- n-i: efl 1J~ 

·1amado · don Diego de Almagro todo ritate an
lo que fielmente fe efcriuio al Rey ,Y lo the boculos 

·r. h c. 'd h hº . a ere, rnMno me an re1en :0 mue os . 110s . . 
d 1 . . . ft . gr11-ua at• 

e os que mterum1eren en e os moui <jue odio 
µiie:ntos,Y con todo eif o q11iero dezir; poflpofi
c,¡uc en los mifrnos tiempos huuo quié tis,Sco. ¡11 
lo dixo de otra manera : pero efto fue 1'aci[.4. 
porque en las Indias efcriuia entonces 
cada vno conforme a la pafsioa bu.e. 
na, o mafa que tenia. . -
, El Gouernador no hallo a fus her- ·Hernado 

Pizarra 
manos en elCuzco,porque eüauan em procura 
el Coliao, y porque deífeaua Hernan. lle u ar mu 
do Pizarra boluerfc preíl:o a Cafülla cho din.e~ 

. l l ' ro alR.ey,. procuraua1tmtar mue 1ooro, y pata Mifli cii 
para llenar al Rey, vfando de buenos., donrs, cu'fJ 
y de malos terminos , juzgando, que éta ex 1J{j 

miemr.as mas ikuaífe, mas fegu ro )ten.. lut ate..)[;. 

dria fu negocio~ Los Indios de .~que- ,g!}Ppine ... 
Hás P.rotiincias, Cabido que auia mu . Jiu perpe-

• chos Caíl:ellanos en el Cuzco, creyé- ~auerheifl. 
d ,.l . • d h A • J. a.4- i • o, que no \!i.exanan e yr az1a aquc · 
Ha parte, fe ;u11tauan los mas quepo-
dian: y fabiendo ,q Her.oando Pí.zarro 
auia.paffado -de Ayabire, fe puüeron 
e1:1eldefaguadero, yllegando a Chu-
cnyto, fupo,que le eíl:auan agHardan-
do, y que auian deshecho· la puente q 
alli fo:liaeíl:ar.Llegados pues los Caf- lndios eo 
rellanos a vifta de los Indi-os, que de la el Callao 

otra parte del agua dauan mucha gri"' :~~~1é:,; 
ta, fe echaron al agua algunos de aca- tellanos. 
uaHo,por el gra riefgo que el ddagua · 
dero tiene por fo mucha hondura,por 
lo qt1al fe ahogaron quatro Caíl:dla· 
nos : y vno que falio de la otra parte, 
los Indios le prendieron, y lieuarona 
vn Adoratorio fu yo a donde le facri· 
ficaron. El Capitan Gabriel de Rojas1 

bol .. 
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.boluio al pueblo de Cepita , y llenada 
madera fe hizo pafo; por lo qnal en 
paffando el defaguadero los Indios fe 
huyeron, y andando por el Collao fe 
tuuieron con ellos algunas refriegas, 

,.procurando fiempre, de recoger todo 
el oro,y plata que podian,y juzgando, 
que don F rancifco Pizarra ya deuia de 
eil:ar en el Cuzco, HernaQdo Pizarro 
determino de boluér a la ciudad,dexan 

,do en el Callao a fu hermano Gon~a
lo con los Capitanes Diegó de Rojas, 
y G arcilafo, para que fueífen hallanan 
do aqu.ellas Prouincias, y los Char
cas. 

Los fo!dados Pizarros que no fue
ron a los defcubrimientos de Carnba
ya,Bracamoros,y Chiupachos, y qué 
no eíl:auan con los dos Capitanes refe 
ridos, anda~á de_rramados por las Pro 

Jn(oléda uincias de Condefriyo, y Chinchafu. 
de los (ol yo,viuiendo I¡cenciofamenre,juzgan
•hdos P1- do que todo les era licito , y aunque 
&arrea, 1 I ¿· f. · 1 G d os n 10s e quexauan a ouerna or 

los recibia defabridameme, diziendo, 
que ni.enrian ,Y eíl:e poco cuydado de 
la defenfa de loslndios,r tolerancia de 
fus oprefiones caufaua,que las jufü
cias no vfauan diligencia en remediar 
las ·, y por el contrarioel Gouernador 
defcubiertamente moíl:raua mala vo-

' . , . !untad a los foldado:5 de Chile, por lo 
Siefemct qual eíl:auan defabridosJe indignados, 
c1u1tate . d 1 . A- . , • .r. 
guíbuso· parec1en o es JUúo,que pues aman 1er 
pes null~ u ido al Rey fe vfara con ellos de algu. 
fum, inui na ckrµencia, y tuuiera refpeto a fus 
dent, odif necefsidades,y fe oluidaífen cofas paf
fe noua fadas,-y afsi efperauan alguna ocafion 
, edre;._ant_ para moíl:rar fu ira' y reboluer lasco
G ia¿u11.ru fas con alguna notable 'mudanca. Die-
rernmuta . · · . • 
,.¡ omnia go de Aluarado que ama quedado por 
fludét.Sa teíl:amenrario del Adelantado, al qua! 
lufl. por la prouifion Real que para ello te-
Diego de nia dexo nombrado por Gouernador 'tat~r:1do del nueuo Reyno de Toledo, enrretan 
Gouerna to que fu hijo tenia edad para ello, 
ciar, queriendo correfponder con la con-

fian~a que del auia hecho et amígo 
mu~rro, hablo al Góuernador, fupli
candole con mucho comedimiento, 
que dexando a vna parte la ciudad del 
Cuzco, haíl:a que el Rey mandaffe de-
terminar lo que fe auia de hazeren a
quella diferencia, ordenaffe, q fe de. 
fembara<;aífe lo demas de aquella Pro 
uincia para que fe executaffe lo que el ' , Rey mandaua por aquella prouifion. 
Muy afperan1.ente le refpondio el Go. Refpueí• 
uernador, diziendo, que fu Gouerna- u del Go 
. . . . . ll uernador 

c10n no tema rermmo, y que egaua a Dic~o 
haíl:a Flandes , ·con lo qual fe echo de de A luara 
ver,que aun no auian fenecido las re- do. 
buelrass que otras caufas las auian de nf . 

~ • & 1 unm~ 
re1uc1tar,y que efte hombre con la de- funt eue>' 
1nafiada felicidad auia perdido ·aquella jionü cau 
parte de compoíicion de animo, y de [tt. 
prudencia,que antes fe -auia conocido 
en el , y que enteramente el ambician 
dl:aua apoderada del; qu~ es vn afeéto , . . . 
.de üueftro animo, que juzga-de'la hon Amb1C1~ 

. . quee1, y 
ra, y por ella la preem1henc1il, y qual- fusefetos~ 
quiera otra cofa que mueíl:ra fuperio. Eam codi 
ridad fobre los otros hombres, y en ~ion e' ~ffe 
viendo fe en alto grado los ciega la fo:. rmperitd1~ 
beruia, que procede de 1a profperidad 1Jt non ~lt-
·d c. , l dºfi ter r1't10 , e la 1ortuna,en la qua es mas- 1 .cul- ":.fl .. 

coJ'et<¡U'11 
tofo m~íl:rarfe prudente, que en la ji1>ni red 
-contraria , y eíl:o acontece a los hom- datur.Ta. 
· bres mas ambiciofos,los quales en to- lib. z ,ann. 
,das las obras humanas deffe.an tener 
,compañia,íino enelmandar. Diego . 
,de Aluarado tomado los teíl:imonios AD,rego ddc 

, uara o 
y recados que huuo menefrer,fe fue a viene a 
la ciudad de los Reyes,a donde feem- Cafülla. 
barco para Cafülla, aunque el Go. 
uernador procuro mucho impedir-
felo. 

Auiendofe retirado ., como queda 
:dicho, el Inga Mango con fusOrejo. 
nes; y viejos Capitanes a las efpefuras 
de los Andes, teniendo en Víricos fu ¿ 

principalafsienro,fus gentes en diuer-
fas tropas falian ~ los caminos., y ro- · · · 
bauan>caufando en la tí<:n:a grande in-

quie .. 
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quietud,Y alboroto, porq a los Cafre. 
llanos que podian auer, los empala.; 
uan,y coa grandes tormentos los ma
tauan, y facrificauan,d~ io qual nacio 
ramo temor, que fino era en grandes 
eompañia.s,nofeatreuian a yral Cnz-

Ylfan Sua <::O. Don Francifco Pizarro,querien
r,ez d¡ ~1~,ar do ·· reaie.díar a elle inconuinicnte, 
laja a e; , 

,ótraMan nombró para acabar aquella guerra 
gc.. al Fator Yltan Sua.rez de Caruajal,na . 

. "'\ ttfr,1l de Talauera.Sahó bien acompa
ñado dd Cuzco para Bilcas, y dcfde 
afü·pafsó a la J?rouincia de Guarnan
ga , y affentó fu exercito en e1 lugar 
de V ripa, quatro ieguas de Cubam · 
ba. Mango, en fa bien do la llegada 
de los Caíl:dlanos,quifo retirar fe m as 
a la montaña, de la qual auia falido .. 

, · a1go,par.a poder hazer mejor fos ca-
• ualgadas , y fiendo el Eator auifado 

dd lugar a donde fe hallaua Mango, 
Yllan Sua que no era muy kxos, ordenó al Ca. 
rez embia pitan Vilbc\iego, q con treynra folda
a Vil!adie dos los inas frtdtos arc,.1buzeros ro-

) - ' 
Mgo contra deleros y balldleros füeife a V na pué 

agno, ' r 
- te rte.s kgu;is del quartc1 a donde 1e 

dezia, que fe hnllaua el Inga, y que a
cometiendole de repente , procuraf
de prenda!e. Villadiego fe partio a 
la fegunda guarda de la noche, y an
duuo, hafra que Htgó a la puente, y a 
pocos pafos defpucs de paífado, fupo 
de vnos In.dios, que dinga dl:aua en 
lo alto de vna fierra con haíl:a ochen
ta Indios, porque fabida la llegada ele 
los Cafrellanos auia embiado toda la 

Cegued~d gente addarite. Cod1ciofo Villadiego 
delCapitá de matar ó prender al Inga por la hon 
Villadie._ ·' I r. , r.¿ 
go. ra y prouec1oquee1peraua,mcon11 e 
Mulrü re radamentc comencó a fubir vna fie
fert ad 1Ji- ra muy afpera fin ;e conocerla, y en
[loriaobti tender el füio, y luo-ar a donde eftauan 
nenda,cog los enen1io-os y~omo los podia 

· • ,_, / O > 
nttrone '7" ofender y fer dellos o-
bcre loco- ) d'd 

- ,., l('ll 1 0. 
rii.:;c.92. ( . ., ,;.) 

Capitulo VI l l. Que ti 1 nga 
Mango mató 111 C apit tin 
Villadiego, con 'Veynte 1 
tres [aflellanos, 1 la bata:,. 
ta!l" que tuuo qon¡alo Ti 
z..,arro en los Charcas con 
los naturales. 

AndoelFator 
entre las de
mas cofas al 
Ca pitan Villa
diego , que fi 
hallaífe,que el 
Inga eíl:aua en 
alguna parte 
fuerte,de don

de pudieffe recebir algun daño,fe reti
raife, y le dieífe auifo,para que fe pro
ueyeífe lo que conuinieífe:pero como 
Villadiego era nueuaméte llegado de 
Caíl:ilia,y _no era platico en aqlla for
ma de guerrear~ g fe vfaua en l~s In
dias dado animo a los treinta foldados, 
entr~ los quaks auia cinco arcabuzes Villadie~ 

d d 1 > golíube 
fiete balkfi:as, y los emas ro e eros rrabajofa• 

llcuados del deífeo de hóras de la co~ mente la 
dicia de los Teforos de Mango, teme-: fierra. 
rariameme comern;aron a fobir la fie-
rra mas tarde de 16 que cóuiniera, por · 
que amaneciendo, y faliendo el Sol la .. ·· 
afpere-za de la fubida, y el calor losfa-
tiaaua demanera que po.r no hallar 

:::, ' ' agua cayan encalmados, y defoaneci-

i 

dos: pero alentando lo mejor que P<:.I 
dian,anduuieron legua y media .: pero !\if.ágo fa.., 
el foaa fabido que los treinta Cafie- le. con_tra 

:::, . r d V11lad1e• 
llanos fobian la fierra muy cama os., go. . 
y que no lleuauan gente de acauallo, 
f ubiendo en vno de quarro que teni~ · 
con vna lan<;a gineta en la mano,man 
do a tres parientes fuyos, que fubief-
fen en los otros , y apcrcebi ó a los o.
chentalndios,y a todos dixo,q aquell~ 

- ocafion 
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ocaíion no fe deuia perder,pües que e
llos efrauan fuertes, y los Cafrellanos 
flacos. Villadiego en eftando encima 
de la fierra embio a tres, ó quatro má • 
cébos l?s mas rezios,para que recono 
cidfeh a los Indios, y queriendo fe re
parar con mantas, y cañas, no huuie
ron andado much~,quando oyeron d 
ruydo de los cauallos, y de la gece que 
yua a ellos. Villadiego apercibio a los 
foldados,y el mifmo fe pufo el prime
r,o'para pelear, y aunque la defconfiaµ 
<;á del Ca pitan por fe.:r bifdñ o, ó cha pe 
'ton, como en las Indias llaman a los 
nueuos,y el canfancio ,Y fed tenia a to 
dos afligidos, todauia no falto el brío . 
que fue len tenerlos Caftellanos en ta 

1 les ocaGones;parecio pues el Inga lle
nando fu gete en ala para rodear á los 

· 'caftellanos teniendo los en poco .por 
· verlos en la fierra, y Gn cauallos : los 

MI angll1re Cafl:ellanosdiíipararon fus arcabuzes 
ea co os ' 

Caílella . y balleftas,r aunque mataron algunos 
llos. Indios, no efpantados defto cerraron 

eón los Caftellanos con mucha grita, 
y furia, y de vn golpe de macana que. 
braron vn bra~o a Villadiego, y tiran
-00 muchos dardos,y flechas losdauan 
mucha prieífa.Villadiego quebrado el 
bra~o hizo marauillas, hafta que por 
las muchas heridas cayo muerto, y lo 
111ifo10 otros veynre y tres flacos y 
canfados,feys del\os fe efcaparon,y lle 
uarón lanueua al Fator, con el ayuda 
de los Indios amigos, que los ayuda
ron, y lleuaron en amacas. El Inga 
muertos los Caftellanos mando ccr-

Yllan ~ua tar las manos,narizes,r orejas, y facar 
re1 zGauifa los ojos a muchos de los Indios ami-
a ouer 
nador de gos de los Caftellanos, cuyas cabec;:as 
J~ dcfgra: em.bió al valle de V iticos,y mandó lla 

lc1iadde V 1 mar mas gente para refül:ir a los Caí
a 1ego, 

tellanos,fi fueífcn contra el.Mucho Gn 
tio efra_de.fgracía e1 Faror,fucedida por 
no fe auer querido guardar fo orden, 
y auifo al G ouernador ,que toda via fe 
hallaua en el Cuzco, para que man. 

daífe lo que fe deuia de hazer. 
Buelto Hernando Pizarro al Cuz. 

co, quedandofeen el Collao Gon~a,. 
lo Pizarro con la gente, fe fue al valle 
de Cochabamba, y como aun no ef-
tauan domados los barbaros de aque-
llas Prouincias, determinaron de jun-
tarfe en mucho numero, y dar en los 
Caíl:ellanos, que aunq no era mas de 
fefenta, era gente de conocido valor 
con 111uy buenos Capitanes, y efperi
mentados, que eran Gabriel de Rojas, Capitanes 
don Pedro Portocarrero,-Oiego de Ro que and& 
jas Garci Laífo de la Veo a , Pedro de uan ca 101 

, 0 ' . Charcas 
Caftro,Lope d~ Mendo<;a,D1ego Lo- cóGó~alo 
pez de Zuñiga, y otros : los Indios en Pizarro. 

numero de treynta mil,lleuaua por fu 
Ca piran General a Tiorinafeo, y con 
el yuan los feñores de Confara,Poco-
na, y otros muy principales, con ani-
mo de morir, e, vencer a los Cafrella-
nos, eran fos armas hondas, arcos, 0 . 

d d . I h ru:10. macanas ,Y ar os,y aman 1ec o gran nes,y facri 
des facrificios, inuocando el fauor de licios d_c 
fus Diofes prometiendo que del caf. 10.$ ln~ioi 

' ' porlavi• 
co de la cabe~a de Gon~alo Pizarro él:oria. 

auiá de hazer vn vafo para beuer; lle-
uauan configo con mucha venera ció 
ídolos de oro, plata, y madera; a los · 
quaks fe yuan encomendando; acer-
candofe pues los Indios a losCaíl:ella-
nos, por fer muy tarde no hizieron 
n1as de apofenrarfe, y con muchos 
fuegos entender roda la noche en in-
chir fus vientres de aquella fu chu. 
cha, 6 vino, gritando, y diziendo a los 
Cafrellanos ~ que prefto verian lo que 
~ran fus manos, y que no feria como 
en el Cuzco~ porque ya fabian fuma-
ñas,y como [e auian de auer con ellos. Go~alo Pi 
Llegado el dia Gonc;alo Pizarro fe ar- zp~rrcobfe ª.: 

,.. . -.r I eco 
mo, y con parecer de los Capitanes ua lo, In. 
gouernó efte negocio con mucha in- dios. 

duíl:ria por la multitud delos enemi-
gos :diuidio fu gente en tres partes, la 
vna encomendó a Garci Laffo, la o-
traal Capiran Oñate, conelqualyua 

Mm Paullo 
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Paullo Topa Inga, y d tun.o Ia.1:eYce, 
ra-.Yalos Indios ·atfüm rodea;g.o .a los 
Ca.ftdianos, y como Gorn;alo ,P.iz.a
rro de foyo _era.·nmy-v a.Uente, y muy 

Batalla de diefiro en efta gu~ru de los Indios, or 
d~ lo!t t fl - dcnó a G.arci Latlb, que con vpa par
dGi~s c1°~,- te d~ fu tropa fudfe.a los Indios que le 

o~a 0.-1 e 
zarro. --.cguiria,yp~rque los infame.; quc_~íl:a 

,· 

mm en d pueblo 1;10 quedaffen defa
brigados ,o:rdenó :al Ca pitao.Gabriel 
de Rojas .,-que: bol u i_dfe a cubúrlos 
c;cm algunos cauall0,s, Como Garc~ 
Laílo fue a, cerrar G:on los Indios, do-, 
blaron con tanto cflrucndo .fu VOC,C . 

ria_, qm': v1~,os :.!, <;itros no fe entendían 
.tt\~zcti<lru 'vr,os con otros fe pe lea uar¡ 
h.aziendo los Ctafre!lanos con l~s lan-

Nihil ta 4ras, }1 las e~ad.a:s ·1Krta.bk carniceria, 
ignartt'!' y ~ti::ope1l.~ndo -con los cauaUos, Y, a., 
barharzs, r.remetiiendo lue(J"o Goncalo Pizarro · .. ¡,· ti • , 

-<JU"":_ªC 11 y·el G:apita11 Ofüuc -nor la pcicffa. n□ {Z 
namet,1 et · . ''l' · • • 

ajfor. op- ~auanafo:s ·one1mg-0.s., aunque los fe~ 
p.ug~iatio- ñorcs de C 0-nf~...ra,-y Poc~na., ~cu die, 
num. rae. fQH cen. QCBO., o r;ucue mil Ind10s,por 
1unn.12. aqudfa parre.,no aprouechó.,p.ara qH<-1 

dexaífe,de cdfar la vozeria -en much4 
p~rfe., y afloxar d brio de los Indios 
El fi:ñor de !os ~hi-d:as auia ydo for 

· brt:Gahrid de Roj4s: perohalló1:al r~ 
Via:~ría -Gftencia~ qu:ed, y los demas viendod 
d~Go,afo daño oue re.cibütn hazicndolo muv 
P1zarroeu . • . .,. , . 
los Char• b1e_n el'inga PauUo c-on fu gente, que 
cas. ~omen~aron a huyr>y losCaftel!anos, 

.t .'\ 

, .. 

y fu.s .Indios a ieguü:)os., demaner:1, qu~ 
·afsi en la bataHa. como en el alcance 
murieron cerca de mil fodios.Efta fue 
vnagran viéroria, en l~ qual Gon<;alo 
Pizarros todos fe lmuieron valerofa.,., 
n1ente. ~ 

. Con tan gran desbarate los Indios 
fe derramaron , y porque fe entendio; 
que enci vaHede Pocónaefüman.mas 
de miHndios,quefe yuan a juntar con 
d campo, Gon<;alo Pizarro embio al 
Capitan Garci Laff o con veynte caua 
Uos, y diez rede teros, que los maltra~ 
tratÓ,Y desbarato.Prefto lleg? la·nue .. 
·1: 

ua ddl:a guerra a Hernahab Pizarro,y: 
al Cuzco . .H~rnando Pizarro luego, 
boluio a,juntarfe con fu hermano.- E-1 s ocb~rro1~ 
• • 1 · , em 1a e 
Gouernador embió a don Martin de Gouerna-- ~ . -:,; 

GuzrnanCaualkrode Seuilla ·con v. dora Her 
· ' d Pi na.banda de cauallos con orden ou~ nan ° , · · -... zarro. 

fe dieífe mucha_ prieffa en 11\:gar .a Íi.:+ 
hermano. Eftando todos ,·untos viftó . . ' \ 

que los Indi9s no hazian mouimien::-
to1H cmando Pizarro fe fue al Cuzco, 
por la pridfa que; t~ni~ <le venir ~ Caf+ 
tilla.Los E<l.fréllaB,es fe paffaron al v~¡ 
lle de Anda_marca, a donde el feñor ,ds= 
Confara p,idió l;a P.ªZ,Y defta manera f~ 
rua pacificando la tierra del Collao_,_y 
'<Je.los Gharc~s ,a donde alguno~,~~ 
t-ellanos tenían opinion que fe dcui~ 
?.Oblar: pero otros lo contrade:iian,re7 Mi?,ª~ _re 
ni~ndo en ,po~o 1~ .n_¡.~s rica tierra deJ ~:r~:le~~: 
.111undo,porquefe,yu~n clefcubriédo al enlaiCh; __ , 

guna.s minas., porloqual Gon~~lo J?i. cas. 
zarro fe fue al Cuzco a tratarlo con fu ~ 
'.hermano , y dexo en 1-a tier.ra de )os 
icha~cas al C_aJ1ita.n ,Diego de Roj~~ 
con toqa I~genre,que,e,ran ci~to,r,quf 
r,enta Caftellano§ de pie , y ·de ca~al¡~ 

; , . ... ~ .,. 
1 

.Ct1piiulo J,]{l{l__ue rlqouer~ 
' ·nador don f rancif co P.i~ 
~. ~arro fue contra Mangoi 
: y Jé ret/lJ al vqlle de V-iti~ 
1 , cosen l~s Andes,yquefu~ 

ao /.a cludad de Cjuaman'--
! _ga, y' que '13/afco :J<!,ñe~ 

Vela lléuo los te/oros de , 
Panama con 'Vna armt1- .. I• 

~, da, y.el~.ey dio titulo dt, 
Marques II don Fr11ncifao 

Pi\':''.'º· . 11 L Gouernador don Fran-
cifco Pizar. ro fabido el cafo. 
d~. Villadiego ,1 uego mand 6. ; 

· · aper-

l. 

.. ~ 

,,- ,¡ 
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apercebir fetenta foldados de píe, y de 
acauallo,y con diligencia fe fue a jun. · 
rar con el Fator Y Han Suarez,y Man- · 
go que de todo era auifado,a quien a- · 
cudian muchos Indios orgullofos por 
la viétoria, dezia, que pues fus Dioies 
le auian comencado a fauorecer dipe-. ' 
raua que lo auian de continuar ,Y fe an · 
daua por los altos de las fierras efpe
~ando a ver lo que haria el Gouerna
dor , el qual fabido por las efpias, que 

Don ~ran el Inga eftaua cerca embio tres Capi
&:lico l iza tanes que con buenas tropas fueífen a· 
irovac.on r ' . 
ua Másº· bmcarle por diferentes parres. El Inga: 

. que tambien era auifado de los pafos 
· ··· de los Caíl:ellanos, por confejo de fus 

Orejones, y Capitanes determinó de 
no aguardar el furor de los Caftella-

. nos, y fe retiro a Viticos: fabido efto 
de los Caíl:ellanos,y que no auia reme 
dio de feguirle por los Andes, fe bol
uieron al Gouernador, el qual confi
derando la mucha diíl:ancia que auia,• 

:'.· · defde la ciudad del Cuzco haíl:a la de· 
· los Reyes, cuya contratacion era mu

cha, y el daño que hazia el Inga rebela 
do, y impedimento que ponia, y que• 
para euitareftos inconuenientes,no a
uia mejor remedio, que poblar vna· 
ciudad; acordo de fundarla en·los ter-
minos de Guamanga , teniendo mas.· 
coníideracion a la vrilidad , que al re-

. galo, dando la para fu juridicion defde 
~d d~?. Xau xa ha11a· paífada la puente de Bil
c,bus no;· cas con las Prouincias· que fe eíl:ien·. 
trisp~;u~: den a entrambos lados defta region, y 
prou1;, d _ . 
· erat, dum porque to o eítaua repartido a yez1-
"mtenitati nos del Cuzco, y de los Reyes, recla
prius c¡uii, ,maron,diziendo,que no era juíl:o qui
-P[ui co[u- tarles lo que tenían; para darlo a o:. 
lztur. rae. tros y la orden que en eíl:o ruuo fue ' , ' 
Atm. 1 4• que mando requerir a los que tenian 
Població -Indios en terminos del Cuzco, ó de 

deSá luan Jos Reyes, que luego fe declaraífen en 
de 1~ \l1'i• que parte querían viuir, porque·en la 
aorta la- r . tr. l d . I d. · d f. 
snada Gua que e1cog1enen es ana •n 10s, y e -
manga. ra manera huuo efeto la poblacion de 

aquella ciudad,que fo lla'"m6·San Iual\ 
del a Vifroria en la Prouirrcia de Gua'! 
manga,a donde pufo por Gouernador 
al Capitan Francifco de Cardenas, y 
con efto fe boluio al Cuzco. 

Hizo fe la fundacion de la ·ciudad. Oefcrip. 
de Gu1manga en vn pueblo de Indios • cion ?e ~a 
deíl:e nombre y como fe ha dicho cer · Pdr~~incia~ 

' e~uam 
e-a de la gra cordillera de los Andes , y. ga. 
andando los tiempos, porq fe acabo 
la guerra con Mango, fe mudo a don-
de aora efta, que es en vn llano cerca 
de vna cordillera de pequeñas fierras, 
que eíl:a al medio dia, y paífa ·cerca de 
la ciudad vn arroyo de agua muy bue• 
na de donde beuen,y en ella fe han edi
ficado las mejores cafas de piedra, la,. 
drillo ,Y reja de todo el Piru; el fitio es, 
rt1uy fan~, porque el Sol,el ayre, ni el 
ferenoofénde, nies calida, rii humeda, 
fino que fu teple es muy perfeéto, los 
Cailellanos han hecho muchas cafas, 
o quin tas en el campo , y traen fus ga-
nados por los rios, y valles comarca-
nos es el mayor rio de la Prouincia Vi 
· naque,a donde eíl:an vnos grandes edi•. 
ficios que parecen muy antiguos,y los 
Indios dizen, que los edificaron gen
tes blancas,Y barbadas, que eftuuieron, 
en aquella tierra , antes que reynaífen
los Ingas, y bien parecen diferentes de, 
la orde, y traza de los Ingas. Por toda
la ribera de Vinaque, y en otros luga .. 
res comarcanos a la ciudad fe coge, 
tan perfeéto trigo como lo mejor de 
Caíl:illa todas las <lemas frutas fe dan, 

) 

muy bien,y crian tantas palomas, que 
es admiracion: las falidas de la ciudad 
fon deleytofas,y lo es toda la tierra,t0• 
da ella eftaua poblada de Mitimaes, 
por fer frontera de los Andes , que ef
tan al O riente dr la ciudad :a fu Ponien 
te tiene la coftas mar del Sur,los pue
blos de Indios fu jetos a el'ª tienen fer
til tierra y ~bundanre de ganado,Y to-' ~ 
dos andan veíl:idos :tenian ius adora to 
ríos publicos y fecreros : en fus c¡ire, . 

Mmz rra-

.. 
i: . ·' 



-280 Hi!t.de las Indias Occid. 

_\ 

s 

1ran:iientos v-fauan lo que los otros:an 
res que fueífen fu jetados de los Ingas 
era gente belicofa, y ddpues de auer ¡ 

ve:ncido a los Soras, y Lucanes) que 
caen en ella juridicion, muy gran nu
l11ero dellos fe hizieron fuertes en-vn 
peño[ ; adonde largo tiempo fe defon. 
dieron , y 1uantuuieron mas de dos a. 
ños d fitio contra Ing;a Yupar:gui,to- 
dos traen en las' cabreas ie ñak sJnra , ·' 
fu'r conoci-Jos como lo hízier01rfos 

' paffados,fueron grandes agoreros y de 
zian vrand.es ,defo arios . . ·,, 

'-"' 
Bt4 fcoNu ~ -Por los muchos cofarios Francef-
ñez Vel a fes -, que andauan por la mar, y por la 
va a N?m P-ran necefsidad que el Rey tenia para 
b reaD10s v _ . . A lB d ' F -
có armada ras guerras que tra1a con e -'-cy e ra 
porloste. cía', embió vna arnüda por el tdoro• 
f?r:' s ·del q~e dla-u1 recogido en Panamás con 
Firu. dla a Bfafco' Nuñcz V~·la C aualle.ro 

principal de Auila folda~:' , y anri~uo 
áiado -fo yo; el qualfelizmeme hizo 
fi.1nauegaóot1,Y como dot~ Fr:ancifco 
Fizarro era muy cuydadoíoen dar a
ttifual Rey de lo, que paífaua en las In

-días~ efpecia1rncn te dcfde que fus pro-
pofüos comem~aron a fer fundamen-
to.de las pafsioncs con _el Adelantado, 
ele ordinario embiaua perfonas que in 
fo-rma.ifcn a fo modo, que ·de camino 
én nauiós particubres Heuauan pre-
fentes al Rey , y a fos amigos , e infor
mauan delo que k<;:onuenia, y por el 
éonrrário ninguno yua por la parre<le 
éion Diego de Almagro, porque co
íno fe ha vifro abiertamente lo defon
'd.ia d Gouernador, y auiendo ydo de 
fu parte en- el armada de Blafro N u
ñez Vela vri Caualkro ·llamado Za~ 
,11allos,y entre n1uchas cofas que nego 
cio para el gufto, y acrecentamiento 
,ele don Prancifco Pizarro, ru·e el titulo 

Titulo de -de Marques que el Rey le dio, con fa_ 
Marques ·culrad de poder meter en e-1 mayoraz-
da el Rey d' r 'l -r ll p fi, d 
a dó Fran- go 1ez y 1eys m1 vaha .os. a a os 
cifco Piza \algunos dias ( porque en efta vida no 
no. ·ay.contento que no t~1~ga fu contra-: 

.. ... · .. } 

péfo) llegó nuéua-; que·auie.ndofe-en ~ · 
tendido en Caftilla los mouimientos , Pr:emi'.t 
y pafsiones delPirú · el Reyembiau¡ in,u_étajuit 
vn juez, y eftando el Gouernador en ªdª ,~uiun 
r. r · d 1 d r l . · <u u&wu-1 u apo1enro v1en o os e1p1a1210s y-n ,u. 

' esª" ,vt:--. 
Hernando Pizarro .en la fala con mu- · ne a1:1e~dii 
chos Caualleros, d~xo a vn page, que s,ot2.~1~ 
haze el Gouernador encerrado~ pate .. · 
Gel11e,que fi viene juez,que le aueys de · 
ver andar de camara en fala, y de poyo 
en poyo. 
, El Capitan Pedro Anzurez, buelro 
como fe ha dicho de fu defcubrimien
to, no quifo tornar a tentar la fortuna 
en tan grandes dificultades, fueffe al Ped ,o AQ 
Cuzco en tiempo qL1e llegó Gonsa--zurez n~ 

lo Pizarro y dio rclacionJé las Pro~ buelue ;il 
· • d i' Ch (id de íc u brti• umcias e os arcas y·con r eran. -, m1ento. 

"clo el MarqL1esla gente que allí auiade 
xado fu hennano Gon~alo, y la que 
boluio con Pedro Anzurez dé fu tra
bajofodefcubrimiento, y que conue-· 
nia en rretenerla, acordó de fundar aUi . 
vna villa,que fue hecho con muy buen: Prz~s :fl 
acuerdo, y nombro los vezinos que·-'JJfur .. c<if1!_ 
auia de auer y los Alcaldes y R egid.o- lendu <JU~ 

, . ' . · .tmi:emtatt 
res,r de mas oficiales, y al Cap~ran Pe- Scot. 561• 
d.ro Anzurez por fu lugartemen·te , y: fundaci<> 
Gouernador: fue luego Pedro AnZÚ.i de la vi!I~ 

rez a los Charcas }T recibió la o-eme de laPlat¡¡ 
, ;::, en los 

que tedia el Capitan Diego de 'Rojas,y Charcas. 
dio principio én la fundacion de la v1 ~ 
lfadela Plata. . · . . 

~ ' .. ~ 

_.. Con mucha diligencia' yua el Ca- Chuqt:iif~ 
pitaú Pedro Anzürez ·fundando la vi- ~~ - fi~fo ~ 
p~ de la Plata en Chuquifaca, que es ~~1: ~:,f: 
perra de muy buen temple, y al pro- de. la Pta.-, 
:·p. dfito para trí/J'o ceuada viñas v to. ta,y íus ca 

0 ' . ' ' 1 ºd d . das frutas, y para crian~a de ganados, 11 ª eS, -

todo lo qual tiene gran preció por la 
riqueza que alli fe defcubrio defpues·: · 
tiene la juridicion -grandes terminos, 
que paífan por ellos algunos ríos de ·, 
buena agua , y mas adelante, quando 
los Indios deftas comarcas fueron fo .. 
jetados de los Ingas; hizic~on fos pue
blos ordenagos: andauan.vefüdos, a. 

doraua 
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doraU'an el Sol, te.ruan temo los a dou-. ' 
de hazian fus fa~rifrcios, y los natura-
les Charcas , y los Carangues fueron 
muy guerreros, y fegun los Indios re
fieren , en eíl:a tierra tenia~ J9s Ing~s 
hombres que,e11:tendian en facar pla
ta para ellos, y efpecialmente en el ce• 
rro de Parco, de mas del qual fe ha _ha-. 
Hado en las . fierras comarcanas a la 
villa de la P.lata: 9t,ras buenas minas 
de plata, y toda la :tier.ra f~ tiene. por 
opinion que _es n1J!1as, y la s:aufa de 

. ~uer dado eftq_ 11.9m bre a la villa 4e la 
Villa de P,lata, fue.las minacs-del cerro de Par

la Plata-r co , y las demas m ueftras que luego fe 
porque 1e . . 

- le dio efic conocieron, porque Hernando P1za-
aombre. rro mandó limpiar vna miqa , qu~ to . 

mó para {i , que {i la . continuara, fa. 
cara della para fu prouecho ( p¡igan. 
do al Re-y'-el deuido deretho) 1nas de 
docientos mil ducados , y de lo qemas 
que fe puede dezir deftas ,minas de lo~ 
Charcas, y de las grandes riquezas de
llas fe dira en fu lugar y tien1po. . , . 

Capitulo .i1Y. Que A Ion fo de 
.Aluara,4o-boluio a [off e -
'gar a·los Chiachiapoyf!s·, 
y qye Diego de Aluara
do ~ .y !:Iernflndo ~fz.,arro 
,J/egaro1J . t:t ~Caftilfa, y lo 
_que entre·éil~! pajf 0. 

cogidos de buena voit1tad,íin q ningu . 
no fe quifidfe quedar, porq para mo-., 
uer á la nacion Caíkll2na a cmpréder • 
qualquiera dificultofJ.emprcffa, el po 
nerfelo en püdonores,es para ella grá • . 
difsimo efünrnlo.Pa.rtio pues a la par-. -Alonfodé! 

d 1 1,.,, d' ·d~ p . . ... 6 ju ata do 
te e , m.e 10 J;a para v-n~ . romnqa t.} va a la Pro 

los Caftellanos llamauan los Motilo -. uincia dé 

nes. a donde hallaron (Trandes rios poA .1 os Moti .. 
; . · · v ' iones. 

co~ bafümenros,r las .qfa~m1;1y ~par.- . -
r_adas vnas de otras, y auiendo d~(cu• 
bierto ha11:a vn caudalofo rio> que na~ 
ce entre aquellas montañas, qt1e yua 
c;orriendo hazia el N ort~,tenie1,1do nd 

ticia,que auia buena tierra de la Qtr.ª-~ 

parre,deífeaua.enrrar en ella: pero co--. 
mo·elrio era grande,r los· caudlos no: 
le podían vadear, ni teni.a difpoíicion 
para paífarle., 1~mbio a.llamar toda la 
gente que-auia-<lexad.o €ñ el quartel, y 
entretanto los: Caftd}anos cortaron. 
madera para bazer vna barca. Endl:e, 
pu_nto le llego anifo, que:los barbaros 
Chiachiapoyas fe auian-rebelado, por 
que viendo a AJon[o de Aluarado au. 
feme no rribrt~aqan, ni fembtagan, ni . 
Gomez de Aluarado,por mucho.que 
lo procuro,pudo .reduzirlos ' por Jo .~ Ion fo dd 
qual_, dexando ~ Ífrhehnano Heman .. Aluarado 

do de Aluarado folicitando la fabrica budue a 

d~labarca,conlagento yordenque ·1ºh~ Chia_. 
m . ' d e :aperas 

pau~ffe el no; con alguna gente e aca 
u.1110 determüió de bolue,r a.los Chía,. . . ... .. 
chiapoyas. Llegado a·la·ciudad de Ia .fiN_uqu"det 

. . 1-mme '" Fr.onrera; en fab1endo Jos Caz1ques tJace,firt 4 
qqt; cll:aua en ella, todos a:cudieron de 'deo incau 
paz dando,fos~f,ufos:, tanto puecien. tus miles, 
las armas, yfa.i-epu:tacion de vn Go: 1Jt facile 
uern<1.dor 7 adguirida ton prudencia~ y c~rcuue~í 
con juft~cia, ytconfilihando,que pues rr P~fs~_r, 
ellos fe rcd□ úa;r~; .itli! 110 aula l □gard P~ttje,·tr~i 

n.· ..,1 ·r.· 1 1 1 cumrtgro 
~auigo, 1:.1JÜllllU aua con. e los, y. os ne recettr 
perfuadia- /qhe vmreífén ·en , quietud1 domita ar 
ÍJJ1 dar luga,r,a qlie-fe vfaífe de lafüer - múmora
~a,de la qual,ef era muy,enemigo. En. tur. Scot, 
tretanto fu her.mano Hernando dí: Al' 5' 01 , 
uarado fe dio ,buena mafia en la fabri .. 

~ . 
Mm 3 ca 
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ca dela barca' ' vai-canéo a tener nue-·· 
·ua,que andad;t; quinzt jornadas,y paf 
fada vna gran fierra, fe lleg·aua a tierra · 
llana, y que en las riberas de vna lagn. · 

. nareífaua vn Or.~jon_ del linage de los ~ 
Ingas , llamadó :Ancoallo, y q'ue fin 
efte-feño_r au_ia otros muy grandes. He ' 
cha !a ba'rca:fe ·paffo e:1 tio, y prnua-

.·; . ron de'at:tade-ífar Ja~ fierras: pe-ro por · 
Heroádo rnú~lio qüe en; ello-;habaj'aúáll',no 'ha.: 

cíe Aluara lláuan. camino ,y los fndios dezian 
donoba• · , r. •. •' · · ., . . ·' 
Jla camino que no.le 1a0_1-an, 1y que la nonc1a- que 
para p~tfar dauan·de AncoaUo·, y de fu berrá, la 
adelante. enteí'Íd'iéron·deifus paffados·, demane: 

r-Q,que los Indio.s,ó no Cabían el cami'..' 
no, o no le querían ü1@íl:Fa-r. La tierra 
de Moyobamba es •rnal~fana por los-

,r • " ' 

1nt1ého.s rios,y-gi--ana.es fierras y efpef.: 
fnras,rpor lt> qual ·y por, no h;ILir hiz 

. ' del c~a111ino que podian toma'r, deter-
mino H ernand6 de .A-tuarado de·-bol .. · 
uér.a -paffar el rio :y -i:l'o.a.uiendo ram-· 

' · pO<!O' lla·llado~ forma, pata_ paífar acle'-. 
l:mte;qui fiéra ·H er,t'l'ahdo~de Al uarado 
poblar en áquclías Proiúncias, y auni. 
qa~ :1lgu110s CafleUanos'fe :conforma--
ron con d Ca pitan,los ni.as ddlos, pet'· 

.. -~ . , foadidos. de vn padre de..:l-a orden~ la-" . ' Merced, llamado fray, Gonc;alq/n6l 
quifieron:qdedar, y Hego·a tanto el-a--, 

G·-. .t d• 'tre.uimiento ) qu?e·fo ~qcüíle_róli afhot'i -en e .. . . 
Hernádo mrr,Y amYmarar a Her11audo tle Alúa:. 
de f.1_lu;i~a rado, ~que .fiendo auifado delló , ylno 
do fe qu?e • m·oftrando 'entenderlo· Aor coníetuar 
r-e imow, . . , r •. 
~ªF•·· • la repmacion,;Y "elrefpcrorcuerdamen 

·. tefe fali6.de M.flyobaniba,dando'a: en
. · tender, que lo' haúa.1'ori co.níejo.:.de, 
Maturr fus amigos , y fe füe ·a· tlond~dl:aua fu: 

fu!!d~ fgdcr, hermano , el qua.l bien' •guifiera echaí' 
ce .e au a . d l d M . . . , ces na f.t mano e pa re · ercenano par4 re- ' 
pe ~nius . mitirle a fu fuperi0r, (qrie cafügara fü 
ftudacia . atreu)miento ,.maselfepufoen faluol 
d1fcordijs y Atonfo de ·Aluárado ,holgo dello-: 
uarmisci porefcufar de hazer demoíl:racion c6 
utlibus R.elirriofos contentandofe que con la 
Re1~1P· p5er- fuga.:el,y l~s demas conoci~fien fu pe.;· 
ce lt, co. d . . d . . 
146• ca o,y con pru encia poco a poco re ... 

j 

dux~ a los atreuidos con ·ét 'éáffíg6 ctd· 
algunos y no fue effe folo incomfa1ieÚ' .., ' r , . 
te que caufaron Re!igio1os éh las~Inl 
di.as, por no querer e~ar en los lim'.ites
de lo que es fu ofició. · · - · . ·: 
· El'Marques don Francif.co•Pizarro 

defpues de auer dado orden en las po
blaciones d.e la ciadadde G~amaga,y 
la villa de la Plata,eftuuo algunos d,ia.s
en el Cuzco, deífeandó foífegar al -Irf:ir 
gaMango yprocurando'd'e.traerka: u· . 

b d. . > . • •. , r. . w1at'lf0nO 
o e 1encia por rermmos .i.uaues , _. Y qu iere pa 

blandos, y aunque para efio l~ en1b1ó cific.arre 

n1uchos menfarreros el barbaro no fe aunqiwel 
· . . ::, ' , . Mar.qncs t 

qtufo pacificar, por lo qual determ1 J lo proQu.~ 

nódenaze-rle la·gue.rra·,:yparaellohi~ f•a •. · .,;~•·. 

z'oelección de la perfonadefu herma. :, .;. 
nb Gom;alo Pizarro ;nombte hartt> 
.añünofo •· y diligente para quálquiera ' . 
empreífa,fi de prudencia fuera tan d~,¡ 
ta~'O cdrno de eft:otra.s'Calidades. Herl 
naÍ:1doPizarto,auiendo re-cogido múy El Mar'~ 
gr.an teforo, bien,ó mal para el Rey, y acuerdaq 

Para fi mifmo V-teniéndo.d .traslado de h;izer 
' , 1 del procdfo y los <lemas recados que :~guerraª 

' ) J.nan "º· le. parecieron conuenir, para defcar- ~ 
,gar qua1quiera ih1putacion d'é-Ja muer 
te del Addanrado, y ordenados ~e la 
manera que el lo~ quifo pintar, eri que 
no fola'meme entonces , fino en tt;>do 
tien1po fe halla 9uen r~cado·en.1<1:s In
<lias,efp~cialmenre los qu~ gmriernan, 
trato con fo herrriaho üt fu JOrrtada Funcifuo 
.a Ca:ffiUa•,'y co:mo•d ¿vno', y e! otro no Pizar!o,y 

c. "I · i". d' . ll Hernado -eran Lac1 es en .rns CO~\ 1~1011es:, ega. Pizarro 
ron a táflta-quiebra,que Hernando Pi- hermanos 
zarro fe falio del Cuzco: pero como fe deíauie 

inrre é1lós··no cortuehia la diuifion > y t,en 

el ,Marques le auia meneíl:er, para la 
jornada.que hazia _en Cafüila,para que 
didíre'tazon a fus negocios,facilmen".' 
te b(?luieron, a conformarfe.,y ya en Amigo, 
'eft,e' tiempo auian paifado a Caftilla de Alm6a • 

. ~· . ,gro re e• 
Diego ~ unez de Mercado, y D 1ego . rcn en la 
Gutierez ·delos Rios,amigos del Ade Corte la 

lanrado don Diego de Almagro, y e- cc~uelldard 
. . . oe via-

llos,y Diego de AluaradQ .d:.Leron cuen., da. 
ta 
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tá-al Doctor Robles Oydor Je aque
lla Audiencia el mas antiguo de los 
nerr::,ocios del Pirú v inforrnandole de 

' J 

la batalla de las falinas, y diferencias 
de los Pizarros, y Almagros, y de la 
muerte del Adelantado moí.l:rando 

' con recados, y muy enidentes razo. 
Dolt.:>r nes, que la culpa fue de los Pizarros, 

Robles a• por el ambicion., y la vengan~a, y la 
cuerda de crueldad que en codo auian vfado por 
&.:er:i~~a lo qual el Doétor Robles propufo de 
Pizarra. prender a Hernando Pizarro,faGiendo 

qne breuemente Hegaria a Pan ama pa 
ra paffar a Caíhlla. Defpachado pues 
Hernando Pizarro de fu hermanos re 
cebidas las infi-ruciones, y defpachos 
que auia de lle u ar al Rey ,Y al Real y fu 
premoConfejo de las Indias:y porque 
fe entendía, que muchos foldados de 
los Almagros fe yuan a la ciudad de 
]os Reyes, como que los lleuaífe el a .. 
mor del muerto Adelantado, por ha
llarfe en aquella ciudad fu hijo don 
Diego,le dixo, que miraífe por fu per
fona, y anduuieífe fiempre acompa~ 

~ernido ñado porque temia que aquellos Al: 
p1:urroad ' . 
uierce al magros, que por otro nombre los lla-
Marques, manan los de Chile, le auian de poner 
que "mire en trabajo, y que a lo rnenosembiaífe 
por i. , a Cafülla aquel mo<;o don Diego, por 

, quitar ocaíiones, y apartarle del amif
. , tad de aquel bando de gente fiera,Y be~ 
~~ 00!~ Úcofa,porque yua có temor de que no .;tel:~g4 eíl:aria fuera del Reyno, quando a que 
nec 1Jiéli llos hombres enemigos de repofo, y 
poJTunt ab de quietud auian de hazer cabe<;a de 
Jijfere fe- aquel mancebo,Y quitarle la vida.Reí. 
rro Virg, pondio el MarquesJque fe fueífe fo ca

, mino, y fe dexaífe dcz aque~los dichos. 
' Replicó Hernando Pizarro,que le ro
: gaua mucho, que miraífe por fi.,y no 
, confintieífe que los de Chile anduuief 
' fen juntos ni viuieífen en ninguna par , ' 
, te de diez arriba, porque fin duda le a-
, uian de matar, y tambien defro hizo 

. ' poco cafo, diziendo, que las cabe~as 
; dellos guardaría la fuya.Hernando ;P.i~ 

zarro fo partio ,Y file a los Reyes, y em ~ 
barcado en vn buen nauio naue(J'o la ~ernado 

_ ' 0 P1zarro es 
buelta de N ueua .E[pana, y defembar- p re fo en 

co en Guatuko cerca de Tecoante- Nueua Ef 
peques caminando por N uenaEfpa. paña . 
ña a embarcar[e en la Veracruz , le 
prendieron-cerca de la ciudad de Gua-
xaca, y k lleuaron a Mexico; pero el 
Viforrey don Antonio de Mendo<;a 
vifro que venia a Caíhlla, y que de'fus 
culpas nada le coníl:aua, ni del Rey te-
nia orden alguna,le dexó feguir fu vía. 
ge.Dixofe, que Hernando Pizarro fue 
a N uena Efpaña,porque auiendo mu-
cho tiempo que fe fabiá., que auia de Hernádó 
boluer a Cafülla cot1 canriJad de di- pizarra 
neroparaelRey temia quele,a::,O'llar- po,qva á 

. ' ' , Nueuat.f 
dauan cofanos en la coíl:a de Tierra- paña. 
firme.Otros dixeron, que temio de ha 
llar a Diego de Aluarado en Pan ama 
·a donde no tenia amigos, y el Audien 
cia le pcdiria cuenta de los hechos del 
Piru. Ya fe hallaua en Cafülla Diego 
de Aluarado, y en la Corte ytta infor-
mando d~ las cofas de las Indias en 
conformidad de lo que auian dicho 
don Alonfo Enriquez, y Diego Nu-
ñez de Mercado, y Diego Gutierrez 
de los Rios,Y trataua con cuydado las 
pretenfiones de don Diego de Alma-
gro el m0<;0. Hernando Pizarra aun-
que Jlego preílo a las islas de los Azo. 
res, no quifo paífar a<lelame,haíl:a fa .. 
ber de fus amigos,fi podria yr fegura. 
mente a la Corte, y porque fegun pu-
blicauan los amigos de don Diego dé 
Almagro, porque el Cardenal de Se~ 
uilla Prefidente del Real Confe;o de 
las Indias,el Doétor Beltran,el Licen- . 
ciado Caruajal y el Secretario Sama- ~ctnádtJ 

I'. ' r.. . d fi . r_ p1zarrollct 
no, eran 1us apa1s1ona os) ue auna- ga a la. 
do que podía yr,r afsilo hizo, aunqtlc Coree .. 
no hallo tán buen acogi111iento como 
qui fiera. . 

El Marques don Fra11cifco Pizarro 
en faliendo fo hermano del Cuzco 
fue alas Prouincias del C:ollao; para 

- Mm 4 hazer 
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hazer jufücia a los que pretendieffet1 
el.lar agrauiados aunque haft.a cmon-.._ ~ 

ces no auia en aquella tierra mas de 
la fignraddla, y dexa-ncfo por fu Te
nicme,fjuíliciamayorenelCuzco al 
Licenciado de la Gama. Llegado -a 
Chucuito k dieron vnacarta de Her. 
nando .lvlachicao vczino del Cuzco,a 
donde k auifaua que miraffe por fu 
pe1fona, porque los de Chile le auian 
de matar; pero no hizo caía della; en 

Chuquiabo paro algunos dias, y alli 
acudieron a tratarfus negocios los ve
zinos de la villa de la Plata, y porque 
con el andauan muchos Cauaíleros, 
y principales foldados, que auian fer-
uido y peleado por el y conu.enia ro- ~ernádo 

'1 e . 'c. d. p1zarro mar a guna 1orm-a, y eipe 1ente para va a po • 

.acomodarlos, y darlos fatisfacion,de- blar Are. 

.termino de yr a poblar la ciu~ q uipa. 

da<l de Arcqui pa. 
{. ? • ) 

Fin del Libro SeHo. 
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HISTORIA 

DE LOS HECHOS DE 
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Libro S etimo. 

Capitulo primero, Que don Francifao Pi,:.,,¿zrro van contra 
c::..,'rC ango Inga, y buelue al Cu~co, y a los Reyes, y de . 

la fundacion de la villa de P 11jlo. 

Artido el Mar •. 
ques para fun-

!;~~~ ~~I dar la ciudad 
de Arequipa, '.,Ante9ua 

Titus ad- ~ fue auifado, q 
el Inga Mango 
queria la paz, 
aunque no era 

acceperat . verdad , porq 
.,,ter7; e- viendofe muy apretado, vfaua de mu 
xere1.rpus~ chos artificios con que engañaua , y 
frd:CI ltt- ' '-' 
bus,11t af- faluaua los peligros, y con efto fe ef-

uentaret ,' 
S4cramen 
tÜOthonis 

folet,nun- capo dos vezes de dar en las manos de: 
cijs. Tac. Gon~alo Pizarro:y pareciédo al Mar
bift,:.. ques,que con la primera nueua qu~ le 

dieron de la paz , tenia acabado lo del Gó~alo pi 
Inga, ordenó a fu hermano, que fuef- zar~o va al 
fe a Gouernar las Prouincias del ~- ~ito. 

to en virtud de la cedula Real que te-' . 

nia, por la qual fe k d ma facultad, pa-
ra ocupar a vno de fus hermanos en 
la parte de aquellos Reynos que qui
fieífe: a lo qual fe partio luego Gon
<;alo Piz,aro, cqn alguna gente que 
le figuio por el camino Real de la 
fierra , porque declaro , que lleua
ua propofito de hazer algun defcu
brimiento, en particular e11 la Pro
uincia de la Canela, que tenia fama 
de muy rjca : y confiderando , qu.e 
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no co,"'lnrnfa~dcs::a:r paffar :1nJ.s tiem-
1'º~ Gn u-a~.,,1r -dd a(kkubrimiento de 
L1~ Pr.01ünr:i~.s d~ Chi le, pa.cificacion, 
-t; ;:iabL~áon dcJ.fa . .s hizo ckccion de la 
., < ' 

pn:hr!a de Fe<lt:o de V.aldibia que a-. , 
u :a üJo Ju ,\i1aeit~ de Campo, y era 
hombre muy prudente, y de mucha. 

P .J -1 ·!¡,eriencia ddaguerra de Italia por: 
c.;ro ue . ' 

Valcübia lo quai no pudiera encomendar aque-
n. aCbile• 'Uaen1prcffa. aninguno,qt1c diera me

jorcuent.1 della, y elfr !a auia pedido 
'-algunas vezes;y k ordeno, .que fe fuef 
fe poniendo a punto para comen• 
sar el viage en p.rinci,pio del año fi
guiente.. 

Llegado d M;:i rques al valle ,de 
Yucay,confiando cornponer las cofas 
dellnga Mango, ,le..auifo, comok ef
taua aguarda-ndo para -a1femar con el 
vna buena paz, y amíftad a fu con ten. 
to, y para moue.rle mas, y aífegurarle 
le embio vn haca muy galana, y a1gu 

ln~a mata nas ropas de feda, y otros regalos: pe. 
a dos cris rodbarbarofalio al camino,ynutó 
dos dd a los que k Ueuauan el prefenre que 
P~arqu e'i -eran dos criados del Marques: de lo 

iza-no. 
-qual :recibio mucha pefadumbre .por 

Fortis mi vcrfc burlado: y quifiera no fe auer 
litú noad mouido tan facilmente en hazer efta 
u~rfus mr, jornada, y propufo de hazer con el to
Jure__.s ,fed da fa pofsible demoflracion , y para 
pa~~ "'d - -darle mas pena, mando matar en el 
.uer1us ar ·[¡ I d d fi -matos bt:l 1111 mo ~gar, a on e ueron muer-
f,¡ traEta- tos fus criados, a vna de las mugeres 
re~ - Scot. del Inga que tenia pre fa , cofa que pa• 
87.lib. 1. recio muy indigna de hombre cuer-
4nn. ido, y Chrifüano, Bue1ro el Marques 

31 Cuzco, fopo las dificultades que fe 
ofrecian en la fundacion de la N ueua 
Ciudad, y que el mejor füio era el de 
Arequipa, y aprouado, hizo el repar• 

Fúdafe ta timiento, y nombro Alcaldes, y Re .. 
ciudad de g idores, y por Teniente de Gouer
J\requipa . nador a Garci Manuel de Camajal 

narnral de Truxillo, y aniendole en
comendado mucho la conuerfion de 
los Indios , y lo mifmo a Pedro An: 

zurez,que quedaua por Alcalde, y el 
buen:recado de las minas que cada Garci,fü1z 
dia fe yuan defcubriendo ~n los ter• A r1O· asb.eflec 

· . to 1 po 
minos de la villa de la Plata, fe füe a del G.!~ito 
San luan dela vitoria, por-otro nom- y primer 

-bre Guama1wa y de al'li a los Reyes Ooifpo~ 
D > > , 

.a donde le llegó elauifo, que el Bachi:. 
Her Garc.i Diaz Ariasauia fido eleél:o 
.porObifpode ~to. 

Y bolniendo a las Prouincias Equi. 
nociaks., auiendo Loren~o de Alda-
na encaminado a Iorge Robledo pa-
ra poblar en las Prouincias de An
.ze'rma,fe partio para Popayan,dexan- Aldanu fa 
-do en Caii por Gouemador a Miguel le de P·o pa 
Muñoz: y -dado.a los vezinos las ce- yá •para el 
d 1 d r. . . p ~t--o. ·· u as e 1us reparrrnuentos ·en opa-
yan], aífrr.to las cofas , y las dexo en 
n1uy buen dtado, y fe fue al ~to, 
-quedando a1Ii en fu lugar el Capitan 
luan de Arupudia. Ania enefte t1em• 
·po Go□-~alo Diaz de Pineda, que era 
T'-niente de Gouernador en el ~to 
--embiado-ál Marques por ·comifsion, 
para poblar vna villa en los Pafios, y 
fe la dio fin derogar 1o-s poderes de Lo 
,rcn~o de Aldana,y fabiendo Pineda, q 
yuaLoren~o de Aldana >·diofe prieífa 
.a yr a la fundacion de la villa : pero ya _ . 
Aldana auia 1legado al Valle de Gua- _!u1dac·!011n 

..., ,. -ue a v1 a 
,canquer, a donde fe fundo entonces Viciofa·de 
-efla villa, que fe mudo defpues al va- Pa·fro • 

lle de Tris~ a donde aora efti funda-
·da la villa Viciofa de Pafio. Loren-
'<;º de Aldana dexo por Gouernador 
a Rodrigo de O campo, pcrfona que 
enrendia bien la guerra de los Indios, 
y repartida la tierra entre los vezinos, 
proíiguio fu camino al ~to , a don 
tie eftuuo hafta que llegó Gon~alo 
Pizatro. T · ,_, , 1errasue 

~renta leguas ay de Popayan a los pafio, 
Pafio, y los pueblos de Afqual, Ma- qualeafol\ 
llama,Tucurres, Capuis, Lles,Gual-
matal, Funes, Ghapal ,J\,Iales, y Piales, 
Papiale~,Turca,y Cumba:tenian y tie 
ne por nóbre Pailos,r por ellos tomo 

el 
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~,el ñ·6111bre 1a· villa de San Iüan Pafio. 
9trasProuincias comarcanas ay, que 
por-n'o hazer al propofüo , no fe <lira 
mas de·qtie cerca de vn pueblo llama-

Laguna do .paíl:oco, ay vna laguna en la cum-
muy gran"b d 1 I ¿ ¡ - re e a-mas a ta montaña de aque-e en a cu . _ • 
bre de las lias Cordilleras de agua frigidifsima 

- - 1 , 

rnoranas que cbh tener ocho Iecruas de laro-o y 
de h,11:o .,... · , .. ~ b ' 

"quatro de ancho, no 1e cria, ni ay nin 
gun pefcado en ella , ni aues , ni la tie
· r:ra produce nada, ni ay arboledas ni 
fe da ~1 Mayz: y otra laguna efrá c~r. 
'ca della de fu mifo1a propiedad. Iun~ 

, to a ·10s· Pafios. efran los Indios ~-
r llacingas ~ cuyas cofrumbres no fe 

conforrnan, porque los Pafios no co
~- 1nen carne humana: fon de ruynes gef 

ros, hombres, y mugeres, fuzios,y fim 
¡:.- .. _ples : no tenian creencia, ni fe les vie-
-. · rob id~los: folamente crdan,que def

pues de- muertos, auian de viuir en 
i :;, ' Ótras partes niuy deleyrofas: vifren 
;,, •11 : camiífetas, y mantas. Los nuillacin-
·"'UI acm . ~ 
gas, y fus· ~!s hablauan con el demonío,Y me-
~oftqb,rcs. tian{us riquezas en las fepulturas y 

., ' gente que murieífe alli,demanera que . . . , 
110 moria ningun principal, que no fe 
fJenaífe quinze , ó veynte perfonas 
c~mllgo. En todos los terminas de 
Pafio fe da poco Mayz, y ay grandes 
criaderos para ganados, dafe mucha 
c~úadá., y papas ,Y muchas y buenas 
1/~tas. En los ~llacingas fe dá mu
cho Mayz: fon difpue11:os, y belico
fás,y algo indomitos: ay grandes rios · 
de muy· buenas aguas : vno defios 
que·efra entre Pafio , y Popayan, que 
fe llama Rio caliente·, y es peligrofo: 
paífe.nle con maromas: es fu agua la 
mas 'delicada de ks Indias : tambien 

.' efta ·én efia Pronincia el río de An-
11 , ·:ga's'\11ayo, hafra donde llego el Inga 

.o'· · G't:t:'.lihacaua. La vi:-lla efra. a ífentada en 
vii fiermofo valle, por donde paífa vn 
rio agradable, y de muy buena agua y 

, . ' 
eh el valle fe coge mucho trigo, y ce-

J uada1y Mayz, ay en todos aquellos lla 

nos muchos venados , conejos, y per• 
dizes,palomas, tortolas,fa yfanes,y pa• 
uas: la tierra de los Pafios es muy fria, 

·y en el verano haze mas frío que en el 
inuierno. 

Capitulo l l. f2....ue el Adelan
tado P afcual de Andago ... 
ya {e apercebia,para yr 11/ 
riodeSan 7uan,1elLicen 
ciado Santa [ru'(,mbio a 
prender al Licenci11do lua 
de '13adit!o,_"j .Jorge 1\,obfe ... 
do continuaua Jus defcu• 
brimiento1. 

Vía el Licencia• 
do Gafpar de Ef 
pinofa, que mu 
rio en el Cuzco, 
pedido al Rey 
en Gouernació, 
la tierra del rio 
de Sá luan, y ya · 
que le yuan los 

defpachos fe fopo de fu muerte,por lo 
qual fe dio a Paf cual de Andagoya, có 
que no entraífe en lo defcubierto, po
blado, ni conquifiado por otro el, ni . 
fus Capitanes, por efcufar las diferen
cias que facilmente fe leuanran en las 
Indias. Y llegado a l?anamá, a donde Pafqual 
era vezino y Regidor aunque le infor- de Anda. 

' > goya 
~aron, qu~ Sebafüan de Belakazar a. por ¿: .. 
ma defcub1erto aquellas Regiones y uernador 
poblado tres 6 quatro ciudades y q~e dol ria de 

'· ? fan luan no le couuema ponerfe en contiendas . • 
con el Marques,ni con ninguno de los 
foyos: comen~ó a leuantar gente, ade 
re~ar nauios,y preuenirfe para la jor. ,. 
nada. 1~ ,. 

Iorge Robledo falido de Cali, fue 
por vn valle a baxo, por donde co

rre 
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t're el gran rjo dela Madalena, y IJe ... 
uauan fo bagage en balfas , y vna 
,gran Canoa , y Hegó a vn lugar, que 
Haman del Pefoado en la rnifina ri
bera, fin fo ceder otra cofa., que auet 
vn foldado dado de puñaladas a vna 
1~egra có qnien yua.cafado, y huyedo
fe la budta de Tilnan&, los 1ndios te 

Jorge Ro prendieren, y le comieron, juyzio de 
bledo an" Dios, por los males que efre en parti
-~a,. ·enb '.u cularauia hecho é\!O.; Indios. Llega-
ue1cu n • 
maenro. do Robledo al principio de la Prouin-

cia , hallo al~ados los bafümentos, 
porque fe entendfo, que yua,y porque 
tampoco p~Úecia·genre , auiendo em .. 
biado a bufcarla, le lleuaron prefos 
mas de docienros hombres : hablo los 
muy blandamente, perfuadiendoks el 
boluer a fusca.fas, y prometiendo de 
hazerles todo buen tratamiento, y los 
fofro. Enréndiao por la Prouincia el 
buen termino de Iorge Robledo, y lo 
bien que fe portaua con los Indios,por 
la-orden, e infrrncciori que lleuaua de 
Lorcn\o de Aldan~, yuan los Cazi
ques comcn\ando a obedecer, y a po 
blar la tierra~ y. algunos dellos le di
xeron, que de la parre de la mar del 
Norte andaua ge11te con Cauallos, 
que hazia mucho daño : por lo qual 
Iorge Robledo ordenó luego, que fe 
bufcafe algun buen íitio para hazer fu 
poblacion, porque podria fer gencede 
Cartagena, qne anticipandofe a po-
blar caufaria algun inc.onueniente. 

Auiendo el Adelantado don Pe
dro de Heredia reprefentado al Rey 
las quexas, y agrauios que recibio del 
Licenciado luan ~ Badillo, juez de 
refidencia en fu Gouernacion de Car. 
tagena , proueyó como fe ha apunta.• 
do,otro juez, que fue el Licenciado 

L_i~éciedo Santa Cruz, y fabiendo, que el Licen · 
S:iu Cruz ciado Badillo auia falido de V rabá pa- • 
juezoere . r . ' 
ftdécia de rala ,ornada que 1e ha referido, man ,. 
Camgci a do leuantar algunos foldados;y 110111 

bro por fu Teniente a luan Greciano, 

ton ·poder de fer jufücia· de fa. gent.e 
que B~·dilloauia lleuado, y pren~e1:l,e, 
y embiarle . a Cart{tge11a, y ya que ef
. tos foldados que~ian falir, hizo v.n 
.gran yerro, -que fue ·nornbr~ir por Ca~... .. ~ 
pita a Luys.Bernal,paraque p:~~~ite ·- ~ 

, hazer la güerra a . los Indios pbt 40n • 
de fueifen : porque el 'fi.n de fo cqmif. 
fion, no era gu~rra ·co11tta na4te,'4µ0 
cafügadosexceítos de Iüa'J.1 Je Badl-
·Ho, a qüien embiaua a prende~ •. Salie-
.ron pues de Carragena en el añ9 paf-
fado de l $ 3 8. y llegéidos a V taba, .'-9 
n1en<;aron a cafninar, y a pocas jot- 'Vadosen: 
nadas pretendiendo cada vno fer cá- em~ela ge 

' · . •· , te q va en 
bei;a, fe leuanraron vandos, a~nman- feguitnien 

-dofe vnos al C_apitat\ y orros. al Te- ~º de l~an 
11iente y col'l los ofrec1·mienros que de Badillo ' . Ew ~·. 
ellos hazian a los fol<lados crecieron n f ctr. ~no 

• • ? . e e11f rm .. 
las fofpechas, y la t:O~t1end_a. Ll~ga~ peridi, JJt 

-dos a la gran montan~ de Aqiqt\ la non áliter 
paífaron fin mu.cho trabajo, porque rario'Cojli 
hallaron abierto el camino por luan tet, quam 
·de Badillo,y en efta fierra vnos man• fi"ni~ed 
-cebos n1ataron vna trran culebra en -datur.Ta. 

· b ' -t -ann 
cu yo vientr~ halla;on vn venado en- \ • 
1ero con fu-s cuernos: finalmente con 
muchos tr.abajos, y hambre$ eón fos 
d._ifetehcias llegaron a los confines· de 
la Prouincia de Anzer¡:na , y h~llando 
mucho bafümentC?, fe d.et-U.nieron al. 
gunos dias, defcanfando: pero no cef-
fando Jas diferencias , antes apellidan~ 
do entrambos d nofübre del Rey, fe 
quifo prender el \!no.al otro} y Ce pu~ 
fieron en armas, y ~l puntó que efto 
paffaua, llegó· fobre vna loma , qu~. 
fo llama de Vmbra ~l.Capitan Rui Va _ 
negas con veinte ~auallos, que, yua L~gét~ de 
reconociel1do los litios pata aílenra{ Cartadgefc• 

. , . na es e• 
pueblo , por orden de Iorge ,Ro.'." cubierta 

bledo, defde efta loma , á donde ~def-1 de la de 
pues fe paifo la villa) defcubrio _a los blolrgde Ro• 

1 - e o. 
de Cartagena, y el os a el con gran 
contento , y cort fu viíl:~ ceifaron las 
diferencias , :que llegaron a _punto . 
de vfar de las armas : auifado Iorge 

- Robledo 
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Robledo de lo que paffaua, luego fun
do el pueblo en otro llamado Guari
na,a donde acudieron los de Carrage
na,Y le dieron la obediencia, y el Te
niente,y el Capitan fe quexaronel vno 
del otro, y fueron defterrados : y aui
fado de todo efto, la villa fe paíf6 a la 
loma de V mbra, a donde a ora. efta. 

YuaRobledo con diligencia y rná
fedumbre; foífegando los Curacas, y 
pareciendo, que aquella pacificacion 
lleuaua buenos principios , mandó a 
Su~r de Naua,que con cinquenta fol-

Robtedo dados de pie, y de acanallo fueífc a la 
va alal?ro Prouincia de Caramanta,y miraífe las 
nincia de poblaciones de Indios que auia en a
Ocuzca, quella comarca y boluieífe con rela-

. ' 
· cion de todo. Iorge Robledo fue a O -
cuzca,Y tanto perfuadio al Cura ca de[ 
ta tierra , que tal era fu nombre, que 
fue de paz, y lleuandole con figo Ior
ge Robledo , aunque con guarda fe 
congojaua harto, no obftanteel buen 
tratamiento que fe le hazia, que vna 
noche,fin que fueífe fentido,fe 1huyo,y 
aunque fe hizo mucha diligencia en 
bufcarle,nunca pudo ferauido.Suer de 
N aua boluio refiriendo lo que auia ha 
}lado en Caramanta,y que auia perfua 
dido la paz a la gente que Íegun pare
cia, quedaua foífegada. Parecio a Ior
ge Robledo falir . a vifirar fo difrriél:o, 
dexando en la villa en fu lugar a Mar
tinAmoroto,y eftando en el pueblo de 
Guarina el Ca pitan Ruy V anegas, dio 
en vn Adoratorio,•a donde halló mu
cha gente _ efcondida , con gran canti
dad de fu ropa , y doze mil pefos en 
oro, y por aífegurar la tierra, mando 
que la mayor parte• fe boluieífe a los 
Indios. · Ocuzca en fabiendo que Ior
ge Robledo falio de la villa de Santa 

0 Ana de' Anzerma , con gran numero 
detc:°:1~: de gente acordó de dar fobre Amo-• 
na de dar roto, y fiendo dello auifado Pedro 
fobrc A - de Zieza de Leon de vna India eftu-
rnoroto y . . ' . ' 
e¡ fen.tdo u1eron toqos con fus armas muy aper 

ccbidos aonardandd el aífalto: pero , o 
los Indios no acudieron: júzgofe, que 
fue por d cuydado con que deuie
ron de entender , que los aguarda~ 
uan-

Auiendo Iorge Robledo bueltó a 
los Indios la mayor parte de fu hazien 
da y aífentada paz con los del valle de 

' ' Apia, teniendo auiío, que Ocuzca, y 
V mbrnza,orro principal feñor ,fe jun-
t-auan contra la villa de Anzerma, bol torge Ro 
uio a ella y embió menfageros a 'rodas b_l~do. ~s-

' Clr;Ca a.y l\ 
parres, dando a enrender,quanto hol- bruza y a 
garia que eftuuiefsé pacificos, y lo que Ocuz.ca. 
le pefaria, que llegaífen a rerminos 'de 
guerra, porque no deífeaua hazerles 
daño, y con fu buena maña los paci-
ficó, con que pudo atender a lo .que 
deífeaua, qu·e era· defcubrir las tierras, 
que auia, paífada la Cordillera,que ef· 
tahaziala parte del Norte de Anzer-
ma: y para efto ordeno a Gomez Fer· 
nandez, que con cinqmmta foldados 
rodeleros, y ballefteros, fueífe a defcu . 
brirlaProuincia del Choco y falien- T-'>rge Ro 

. ' bieao ha-· 
do con ellos Iorge Robledo, hafta el zc qmar . 
valle de Santa Maria, a donde le fue avn Indio 

vn Indio de paz, y le dixo,que era el porq re hi 
r. - V b 1 b. zo vm .. 1enor m ruza, trato e muy 1en , y . bruza. • 
hizo muchas. demoníl:raciones de a~ 
mor: ~ero fabiendo que no era el, le 
mando quemar. Gomez Hern,andez l\,lgntaria 

llego a la montaña de Cima) que ·es de Cima. 
es muy fragóffa, con muchas efpeffu- c¡ue es. 

ras, y a donde fiempre llueue, y ay mu · . 
chas beftias fieras, monos , y otros ta-
les,Y los Indios andan defnudos, y fon 
muy ruflicos: viuen en cafasfobré ar-
boles, y dando en vna de aquellas ca• 
f.as vn foldado dicho Alonfo Perez 

> 
tomó vna India, la qual fintio tánta 
congoja de verfe cautiua, que fe def ~ 
peño · por aquellos grandes rifcos. 
Anduuo Gomez Fernandez por a, 
quellá afpereza,que es de gradifsimas 
dificultades algunos· días ··, hafta que 
dio en vn gran rio~que t<?_dos juzgaron 

que 
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que era el del Darien, porqu~ corria al· 
mar del Norte: no hallaron que co
mer fino .aquella fingúlar frut-a Ua-

> ~ 

macla Pi-Xíbais, ·que les fue de gran pro 
uecho,-haH.1.ron defpues .muchasJ.>a
uas., Fayfanes, y Ua.nras .dd tamaño 
de vna ·mula, y llegando a lo alto de' 
v.n-ceuo de montaña, vier.on, que la 
tierra por todas partes parecía llana, 
pero de grandesefpdfuras, fin campa 
ña rafa,: defcubieron por toda fa fie- · 

· indios q na., y faldas della nrnchas y mayores 
~iué ene-a cafas de.Barba-coas fundadas en los ar 
fa~c;_ f,mda boles:fobre'horcones. Y los Indios que 
.!as fobre 
.arboles. .andan defnudos, y fon de buena dif-

poficion en def-cubriendo a los Cafie
Hanos tocaron 1nud1os 'tamboriles, y 
;.flautas;y fejuntaronnmchos que fue-
1:onfobre los Catl:ellanos, defe:mbra-, 
<;ando_ fus .arcos, y tirando muchos 
dardos, y aunque -fucedio ·vna gran; 

Callella. defgracia que _ fu_e, quelmufe algunas 
nos .pelea 'Cuerdas de las b<llleítas, y por no tener•. 
có los In, a11i'los caual1os por la fragofidad de· 
4-iosdelas fa tierra efl:auan ·en peligro toda via. 
~arb.a -• . ' ' 
coas, :peleauan valerofamcnre:yhallando-

-fe muchos heridos, y·enparticu'Iar Ber 
rrobi;y Santiago,-con heridas ·mort.1.• 
les,-enc.omcndahdofe.a la Virgen Ma
·ria N.'S. paífo .fobre ellos fa .furia de 
los Indios fin frr \'iíl:os: 'los Cafte'Jla-

~-. · nos•viendo que fa •multitud cargaua; 
Retiráda ·peleando 'con ,arden,iyvalentia, muy. 
notable vnidos, y concertados hizieron -vna 
cle1110s Caf marauillofa. ·retírada., fiendofeguidos 
t~ anos,. 

por vn día -entero de los Indios, -lo 
quales conrenfandofe de auerlose~ha' 
do.de fu tierra,fe quedaTon,y los Caf
tellanos llegaronaAnzerma.Por ot.ra 
p:arre anda-u a Rui V-anegas procuran
do de pacificar '.a Pirfa, y aSopia:los 
.de Pirfa fe pufiéron en armas, y tenian 
grandes hoyos;cubiertos de yerua con 
mucha futileza ., ydentro·eftacas muy. 
agudas, y puás como aguijas de dura. 
madera,y quando los feguian los Caf 
te lanos,huian a e[códerfe en las que-

brad~s. Sué:edio caer vn ca.ualló en'vn 
hoyo con que fe defcubrioelengañó, Inimicra 
a-unq~e fe mato el cauallo . Y auien-~ efl paás 
dofe hecho alaú caftio-o en los Indios Jua llatu-º z:, ' ., fe les ofrecio paz v buen tratamiento r': rm es. 

'' . . ' na prd?d.c 
con.que dexaron la guerra, y fe pac1fi • oh eii. Í1 0 _ 

-caron: y en efto pufo fiempre mucho liatur: 
cuydado Iorge Robledo con gran tra- Ideo mag 
h.ijo porque como los foldados no nofomet4 
-quie;en paz lleuauan mal dl:e cuy da- ei adhi-
,do del Capitan. bere de-
' bet Prin-
. . cepsJ11t fe 
<; dpit.u!o l l l. í!.f!e los C api"!• rrr fª~t . e . '1Jelrt • .Sco • 
, le1ne s oncalo X1menez., :66. 1 

J 

de QrJef ada, s~.bajtian de 
:lfelalce1z.;ar.,y-Nicolt1s Fe~ 

, derman baxan por ti ~io 
· grande delae:Y(C¿¡dalena, 
'.> y 'Vienen a Cajlilla. 

N rre t.an to qu~ 
Lore,co de Al . 
dana :có gran 
difsi-mulació ; 
y prudecia an 
<lana -en IaPro 
uincia de Po-
.payan,y en las 
-<lemas-que Se 

baíl:ian de Bel alcazar auia defcubierto1 
:procurando de prenderle, conforme a· 
]a orden,qued Marques don Francif-, 
co Pizarro le auia dado . .Sebaíl:ian de 
Belakazaryua caminando·por lasPro, Sebafiian 
uincias de las rib«-as-del riogrande de, de Be lal • 
la Madalena;y como quien confidera cazar P ~e 

d . . blaaT11 
-ua;quesua penetran o ·poruerrasm- mana, 
~ognitas,y no fabia lo que lepo:ciia fu-
·ceder, para tener la retirada fegura, . 
Poblo la villa de Timana , y entro 
en el valle de Ncyba, y figuiendo d 
rio abaxo aporto al N ucuo Reyno de 
Granada,como.fe dixo,y eftádo cócer 
tado con el Licéciado Goncalo Xime . . . 

ncz 
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ncz.de-~ cfi1dn,y con Nico las Feder
man:y remitidas al Rey las pretenfio
i;ies que tenían foqre d defcubrimiero 
~e aql ,Reyno,con acuerdo de venir jú 
ros a Caíl,illa,no aguardauan mas de q 
fe acabafs~ dos bergátines q fe ~abrauá 
pata bc1xa-r ala mar del N orte:y afsetá 
dos los neg~ctos del viage,y lo q toca. 
ua a la nuey.a r¡eqa, para dexarla con 
mayor or~ep.y fofsiego, Gó~alo Xime 

'1onialo nez de Q.IH;(~!ia1naq9ó,q fe_juntaifen 
Ximenez los Capit-anes-: Caualleros y foldados 
habl:i alos ;,. . ' · ' 
delnueuo q con el a1~1an entrado-en ella,que los 
~eyno,:y mas conc;,cidos y principales eran,Iua 
quales fo. de SanMartin,Yalen<ruela,Iuan deCef 

pedes;Xuarez Rondon, luan Ruyz de 
Qr~juela, p.l!.J_arracin, Laz.aro Fon te, 
Cardofo,-t\fonfo Martin,Lebrixa,Iuá 
de Iunco.Hcrnan Vanegas)Herná Go 

· mez Cafüllej.o, Antonio Bermudez, 
Hernan· P,erez qe ~fada, Hernando 

t.,-:.'· • · de Valdes, I,,uys Sanchez de Vargas, 
Diego Diaz.de Herrera, luan Cabre· 
¡a Maldonado, luan de Ribera, luan 
de Montaluo, Francifco de Figueroa, 
Chriftoual Ruyz, luan Tafur, luan 
polmos,Pedro de Sotelo,Fernado de 
J.?rado, luan de Peña, Francifco Gd~ 
,nez, GeronimoDanfa,Martinez,Mar 
tin Galeano, que fon lo que fe han po 
dido fabe.r, y los dio cuenta de fu ve 
nida , certificando les, que fo mayor 
deifeo era certificar al Rey los gran. 
des ferui~ios que le auian hecho eu 

: . aquellos defcubrimientos, para que 
Vetus c~u. otros no.fe lleuaílen el premio, y fu
Í" bellad, plicarle, que los hizieife mercedes· efi prof un · , 
Úí&•cupido pues defpues del amor de fu fernicio 
impettij,et aq~1el aui~ fido el bl~nco de fus tra
diuitiaru. ,ba¡os, y que ordenaífe las cofas de la 

·s.ilufl. Repu~lic~,demanera que los que qui
,fjeffen qqedar en ella tuuieífen vi • 
pienda-;dichofa: y ~partandofe con los· 
,i\kaldes y Regidores fe difcurrio,fo. 
p_r~ quienauia de quedar por fu Te
pieme: y porque auia Capitahes y per· 
Í(?nas . . de ,,calida_d) para quitar difercn : 

cias, acordaron, qtie non1braffe, y de-~ 
xaife fu poder a fu Hermano el Capi-: 
tan Hernan Perez de ~fada, pues· 
tenia partes para ello: y luego jura. G 1 · 

on<;a o 
ron todos de obedecerle, haíl:a que el Ximenez • 

Rey proueyeífc,y mandaífe otra cofa. dexa eo_fu 
Aifentado efto como ya fe fabia la 1

1
ugar fu 

' d 1ef\~ano • muerte del Adelanta o Don Pedro ·-
Fernandez de Lugo . El Licenciado 
Gon~alo Ximenez de ~5fada pidio, 
que le dieifen 1'ara el · las partes , que 
eíl:auan fa cadas, diziendq , que pues 
era fallecido, aquella. -c'omun·idad las ~ ~ 
podía dar a quien quifüdfé' ,' ry todos Gon~alo· 
renunciaron en el el der.echo que a Ximencz 

-e~las-tenian. Aca~ado efto fe fue vn J:d;a:::~ 
d1a a ca~a , y dexo orden a fo herma- oír a.Caíl~ 
no y a algunos. amigos , que rogaf-· lla alos p..t 
r. ' l C . C ll bladorcs 
1en a os ap1tanes , aua eros, y del nueuo 
foldados , que pues ·auian conocido Reyno. 
la poca codicia con que auia ptocedi· 
do, le ayudaífen .con algo de Io ·qúe 
cada vno quifieife, para los gafros del . 
-viage, que hazia a Cafülla ,pues auia 
de fer para tanto beneficio de los Po. 
bladores , y Conquifradores : algunos 
ofrecieron a docientos pefos, otros a 
ciento a cinquenra, y a veynte y cin. ' . 

co, y no todos cumplieron efte. ofre. 
.cimiento. 

Y porqrre los Capitanes Iu·an de 
San Martin,y Antonio de Lebrixa,que 
eran los oficiales de la Real Hazien • 

·¡; 

da yuan a Cafülla con el Licenciado Gon~aJo 
Ximenez nombró a otros en fo lu- Xt irnedn_eiJ· 

' oma · ine 
·gar ,Y auiendo recebido fian~as dellos, ros y efm~ 

los entrego la CaxaReal,y tomó della r:i ldas de 
onze mil pefos de oro fino , para que IR.a ,cª1~ª . 

ca • 
.el Reyvieífc por ellos la mueftra del 
oro de aquella tierra, y para el mifo10 
.efeto romo las pie.dras, efmeraldas 
que haíl:a entqnces al Rey pertene
,cian de fus q.u inros,que eran quinicn
·tas y fetcnta y dos,muchas dellas gran 
des y de gran valor, y n.o renien-

f ' - .... 

do m.as qne hazc.r , partieron de la 
nucua Ciudad de Sama Fe de.Bogota> 

· · ·· - · · · a dozc 
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a doz~ de Mayo,íiendo todos hafta 
trein'ta períonas, y fe ftreron a embar
car al rio grande , a vn--:pueblo llam.a-

E. , . do Guataqu i; ynaueg:111do hafi:-a rre.in mo:1 rca-
fe tos Ca.; ta leguas, hal!a.'ron vn grai1 raudal de 
pita.n;s rio,que paffarón cun nmy gran traba.
del ~ ue • jo y' peliiro }' en doze · dtas '!Jea-aron 
uo key. ' t, ' . t, 

110 en el- a· la boca del rio;que:C:ile a Ja mar del 
JlO gride. N Qrte,y--queriend0 yr a Santa M2rrá, 

ks dio tan gran' temponal de Br•iífá.s 
quo corrieron 'a Carr.agená, a dcmde 
regiíl:raro11 yJ mar.carpn: ,d oro que lle 

Los Capi uáu'an,y Ge.nato hien_tr<\_tados del l:i
t ai! es Y.~º ' cenciado SattfifCntZ' ·que alh era juez 
.ficia esdel d r.¿ . , . \ lb' 
Nueuo· · e re_tl encia; con e · u-en auianiíento 
Reyno lle que los dio; fe em:bár:caron para;Caf
gan a q:r_ tilla, .en' vna naó (jue··dta\Ia para par'
pge na •.. " t-i'r a .ocho ~e lúHo .JCon la llegada 

· ' qd ,.Licenciado ,Xim'.C:riez a Cartage~ 
na; con grari ad1niracion qe tódos fe 
en.tendieron ~Jas rrrandezas del nueuo 
Reyno, porqne.l~ail:a entonces no fa. 

·G . . bi.aq .riada, y tenia11 por rimertos a a-
Teron1 ... , ·-

~o Lebro queltos Coríqurftadorcs 'y con eftofe 
tratade yr Jeu;intó el a1ñmo·7a Geronimo 'Le'!' 
aSátaMar ·bron para yni gou-ernark pretendien 
taalnue.. ~ . >· 
0 ., Re y. do que aquello con lo de Santa Mar. 
no. raer~ vna,miíma Gouernacions que 

le-competia, porque a cabfaderanfar 
ga diftancia,Gn refpeto ninguno cada. 
:V no fe prome'tia: falir ' eón fu deífeo, y 

. pretr.nüon: tanta era lafuer<_;adelam-
!@d 111?n bicion en todos los que tenían alguna 
morta ia . l . , d l I d. y 
·h a · mano en e . gou1erno e as n 1as. ,eLiora ~ · 
coCTttam- de aquí tuno principio la poblacion 
ín~of seo. ~ela villa de Taú1alan1eque para fubir 
lib.4.ann. el río arriba con mas· comodidad · y 
fo.398. n0fabiendo que el Rey auia dado'a1 

· nueno Adelai1tado don Alonfo Luys 
de Lugo la G ouemacion de Sáta Mar 
ta,Y nueuo Reyno, en virtud de la Ca-

. _ . pirulacion de fu padre, embió quanto 
F.tLscecia . l . d d d S D . -
,!o Sama 1:erna a a ,c1u a e anto ommgo, 
Cruz ua• para que fe lo boluieífen emple.ado de 
ra de po• mercadurias para vender en tierra 
b ,ua::iáta .. e d . ·r.· y -' 
Cruz de que ya tema tarna e nqu11s1ma. · ta· 
Mo pox. bien el Licenciado Santa Cruz, juz-

ganao; que figL-Íiendo el río árriba,p-or 
]a parte. que rocaua ª· Cartagena, fe 
po,drian hallar atrás rique·zas como' 
las delNueuo Reyno, pe-nfó' enla fun 
dacion ele lavilladeMopox.; ·, 

:~k~~~os los .. ~~! n_u:9?~ -~e~no ~- Sabaíl:ian 
faluamento a Cathlla, Sebafüan de Be deBelalca 
}alcazar fe fue ah Gott:¿-éri el tiempo zar va a la 
que el Rey fe pmüá-~en éáft1ino ·par:i Corte. 

yr a Flandes arrauéífarido 1 por Fran-
cia~·De feder~a:ñ:nofüpe1m1s,df que f > -Jt 

feembió a _Flandesaémoargade bue- F ·d~~ ·: '. -
r: d -d' . r d" , e erm:u~ 

narnn:rn e m~ró\ que 1~ .~nren 10 a- embia di-
uia reh1itido a A~ilíbetés .El Licencia.! nero a f lá 
doGoncalo Ximenez, fal:iiendo que des: ' .. 
la Goue'rnacion· eílaurd·ada al Ade- . 
lantado'don~ Alo'nfo .:,I:iliy°s ,de Lugb, 
i·~o-füe a la Corte, afsi por fer el Rey 
pártido; C(?mo.porque ten:iio 'los grao! Gon~aTo 
des·fauores del Adelantadd por eftar Ximenez 

cafacto co11 doña · Bé,Úriz··aeNoroñá ~~ ~~f~ 
hermana·de doña Maria •de Mendo<;a fue "Fra11 
mu.ger del Comendador~ mayor de cía. 

Leon, y afsi fe fue -a Francia, algunós 
pi zen erífegui111ie11to · dd-Rer:: pero 
conío quiera qué fea , la Reyna que 
gouernaua,y el Gonfejo hiz-iéron gri-
des diligencias p~ra prenderle en Fran 
cia) e_ncareciendo, que lleuaua gran-
<les teforos, y auia cometido gi•an-
des delitos, porque· teñiari por cofa 
per~udidal ver .aqud hombre ran fe-
ñalaµo en orrosReynos:pero defpues 
vino ·á Cáfl:illa, y fe k hizieron gran- Gon~aJo 
dés ñ1ertedes , y tuuo pleY,tos con el Ximen~z 
Adelantado de Canaria· elqualdezia buo.Jue a , 

. ' . ' 'Gafiilla;· 
qu~ fo padre tema la ~ouerna_c1on d~ el Rey 1; 
Sama Marta , y que lo defcub1erto , e haz e mcr 
intereíf~s dello 1e· pertenecía, y todo fe ccd. ' ,· 
cópufo bien y fe declaró q el N ueuo • -- ... · ' ' ~ 
Reyno era comprehendido en lo de • 
San'ta Marta,Y defpues fue el Adelan~ 
tado a gonernarlo. Contra Hernan 
Perez de ~fada tambien fe defpa
chó adelante pefquifidor,como fe ve-
ra en el difcurfo defta hiíloria.El gual 
partido fu he.tmano , hizo algunas en. 

tradaa. 
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Huná Pé tradas en los· Pan ches¡, y los atemori
rez cth~e zo aunque como gente fiera y come .. 
(ada aze ' . ' . . 
entradas dora de carne humana, nunca vinieron 
en los Pan de paz, fino los pueblos que fe dieron 
c;hes. a fu hermano : y hizo otra entrada a la 

cafa del Sol , que entre los Indios te-
nia fama de riquifsima, y [e boluio fin 
hazer nada, y hizo otra en demanda 
del Dorado, adonde perdio gente, y 
gafto lo que tenia. 

Capitulo I il l. De la pobla
cion de C omayagua, ') con
cierto entre los A deiant a. 
dos don Pedro de Aluara
do,1don Fracifcode Mon
teJo. 

- ~ ·~~~Viendo elA~elanta 
: ,~v'Jr~ do don Franc1fco dé 
~ "' , 1 . "". - Mo_mejo acabado!ª 
· ~ c:i.'. ~ guerra de Cerqmn 

en Honduras,y pad. 
ficado la tierra, juz. 

~:q¡¡~ go que feria bien po-
blar vna viilaentre los dos Mares, en 
la parre adonde auia mayor numero de 
gente, y conuenia, que para fo quie
tud huuieífe mejor recaudo: y para ef
to embio a fu Teniente de General el 
Ca pitan Alonfo de Caceres , el qual 
la fundó a veynre y feys leguas de 1a 
mar del Sur, y orras ramas de Jamar 
del N orre , adonde a y v n rio, qu·e va 
efpaci<)) de doze leguas , defde puerto 
de Cauallos , que es nauegable para 
canoa.,, hafi:a vn pueblo de Indios,def
de el qual, haíl:a el afsiento , que lla, 

pobtacion maron la villa de fanta Maria de Co· 
de 1ª villa mayagua av otras doze leguas de ca-
de Canta . , . 
Maria de mino comodo para carretena . Eíla 
Comaya. comodidad ofrecian el Ca pitan Cace
.gua- res,y los vezinos al Rey, que feria muy 

buena para la com.ratacion de los dos 

mares : y dcziarí, qlic fe efcuCadari las 
n1uchas enfermedades, y muertes> y Nauegt • 
grandes trabajos, que fe 'paffauan de cion de Ni 
Nombre de Dios a Pa11ania, afirman"' caragu¡ pª. ' 

. para e: 1 • 
do, que la nauegac1011 del pueíl:o, que ru, meiot 
fe auia dé tomar en la mar del Sur era q u e de l!a 

mas breue, y mejor para la ciudad de osmá. 

los Reyes, qué defde Panania : y mof- r d . 
ll . r, . P1110 el 

trauan, que aquc a tierra era 1ana,co- mar del 

moda, regalada, y abundánte para el Norte al 
beneficio, y regalo de la mucha gen. ill s .ur por 

11 . . d ¡-r, pue1 to de 
te , que p.or a 1 au1a e pauar, por. Cauatlos 

que era rica de minas de oro , y que fe porque p; 
daua en ella trigo , y viñas , y los ar- ~ecia, me' 

boles de Cafülla, y los ganados, por- ~~6;/d; 
que tenia grandes, y buenos pafios, a- Dios. 
guas; y montes , el temple era fano, no 
caliente, y con bu~nos rios, de mucho 
pefcado de buen gufto. Dezian, que el 
afsicnto de la vi11a eftaua en vil valle 
muy deleytofo, de cafi quarro leguas 
en largo> con muchas frutas de la tierra; 
y mucha 'ª'iª de venados, y conejos:y 
eíl:ando el Adelantado don F rancifco 
de Montejo conefios penfamientos, ó 
defignios, llego auifo, que don Pedro 
de Aluarado auia llegado con vnarma 
da, que Ueuaua de Caftilla al puerro de do. ; 1tdro 

. en cara 
Cauallos,r que def<le alli fe auia paífa- do bue! ue 

do con fu, muger , y mucha gente 1eCafü!I• 
de guerra vitualla y municion libre ª lnsloclia1 

) ' ' de fo refidencia, y con nueuas capitu--
laciones, hechas con el Rey en materia 
de defcubrimientos , a la villa de fan 
Pedro, y que traia el Obifpado de ª"' Ob'f: d 
quella Ptouincia de Honduras para el Ho~~~ra: 
Licenciado Chriftoual de Pedra<ra pro el Li_cécia 
tell:orde los Indios. Sabido por Mon- rto hdr.i• 

tejo , jumando fos amigos confultaua liª• 
lo que auia de hazer: y como don Pe., 
dro de Aluarado auia lilas de vn mes 
que era llegado, y no dezia nada,Je acó 
fe;aron,q le cmbiaífe a viíltar,yfaber lo 
que pretendía con todocomedimien-- Mont . ,., ,_ e,o 
ro: porq tfian do tan armado no fe po- ernbia a vi 
dia vfar con el de otro termino : y que fitr.r a dc.rn 

d • d r. l . Pedro de era pru enc1a acom,o ane a tiempo: Aluarada 

Nn don 
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Af ultu re doµ Pedro de Aluarado ref pondio , 
fert) !n que auiendo fabido, qrie fe atiia ehtra. 
9u~ te~o~ dp ~naquella Proui11cia, que el auia ~-º 
ra tnCl a qu1ftadocon mucho ga.fto de fu haz1e 0 

mus' na~ da y que le auia deíipo,· ado de fus repar 
fm·ma 111. > • · · 
td! noflrd!, tünientos-, y de lo que renian los Con• 
celebrita· quiftadores, el Rey fe los mandaua bol 
um ex il- l"\er,para lo qual traia fus prquiGones, 
loriim co• y fe las embiaria a notificar. Efta emba. 
ditione ac xada no con ten to mucho a don F ran. 
quzrit. S- cifro M~n.tejo, porque au~r ordenes 
~!· ;:;;0 Reak_s,y <lemas ddlo la fuer~a,le ponía 
e.le Aluara en mucha_confüGon, · ) 
doqui! em El Eleét.ode Honduras entendido 
dia adezir lo referido y que don Pedro de Alua. 
a Monte... , 
jo. rado yua caminando con fu gente, fue 

a el ,Y le hallo quinze leguas de Gra. 
cías a Dios; adonde le rnoftro vna pro,_. 
nifion Real, pqr,la qual el Rey come• 

Elell:o de tia ai dicho Elelro, que cada y quan ~, 
Honduras dü' que el dicho don Pedro de Aluara• . 
acept~ la ' r ( 
comiísion do,y quaJquiera de los de1pojados mp 
Realcéítra traífen , como fueron proueydos por 
Montt jo. Al u arado de íi.1s repartimietltos, y que;= 

los poífeyeron,r lleuaronfus tributos, 
y que fueron defpojados por el dicho 
Montejo/e los mandaíre boluer, co to· 
dos los frutos , y rentas que huuieifen 
rentado defde que fueron defpojados, 
hafta el día qU:e fe los hizieífe boluer : y 
efta Real prouiGon lleuaua grades fuer 
<;as,con baftantifsimo poder para com 
peler a Monte jo, y a los demas, que 
renian ocupados los dichos pueblos, 
haíl:a hazerlos reftituyr a los primeros 
poifeedores. El Eleél:o, aceptadaJa co. 
miísion Real,importuno mucho a don 
Pedro de Aluatado,que an:te todas co
fas fe trataife de amiftad, y que aifenta• 
da efta, fe entenderia en cumplir lavo
luntad del Rey, pues no conuenia a fu 
Real feruicio ; que en · aquella tierra 
huuieífe diferencias, ni alteraciones.Y 
comodon Pedro ·de Aluaracfoera per
fona de noble cortdicion, holgo dello, 
y con fu muger doña Beatriz de la Cue 
uafefueron rodos jumoshafta dos le.i 

gtJas de la ciudad de Gracias aDios·,def 
de donde fe adelanto el Elelto a tratar -
con Montejo,y viniertdo en lo mifrno,. 
~on, mucho regozijo falieron todos a e: 

recebir a don Pedro d~ Aluarado , y 'a · 
doña Beatriz de l_a Cueua. y· auiendo 
vifto Montejo la pronifion Real,y que 
el Obifpo no podía efcufar deexecuta.t 
la, 1~ dixo,que conociendo,que no pd- · 
dia fofteta~ aqridlaGouernacion 1yque · 
por fer poderofo don Pedro de Aluara 
do,y t~ner cerca a Guatema.la, lo baria 
mejor, le rogaua trataf.Íe con el que le 

. ' 
dieife a Chiapa,que era de Guatemala, 
para que la tuuieffe en gouernacion , y 
el pueblo de Suchimilco, junto a Me-
x:ico, y le dexaria todo lo de Honduras 
libremente~ Dori Pedro de Aluarado Concierto 
fe contento dello;con qrie le pagaífe to q fe hdaz~ 
d 1 , . r. - . h d d l entre on o o que 1e aUta aprouec a o e as Pedro de 
quadriílasdeGuatemala y de los·tribu Aluarado 

tos,pues eftaua obligado' a· refütuyrlo, Y Mótejo. 

y el Rey lo mandaua en fu prouiGon. 
,;Entendiofe en las cuentas , y acabadas, 
el Obifpo fentencio a don Franciíco de 
Monte jo en veynte y ocho mil duca. 
dos,que era impo[s'ible que pudieffe pa 
gar,por lo qual don Pedro de Aluara-
do le foltó la mitad:y acabo de dos me 
fes , que en aquella ciudad d1uuieron 
juntos los dos Adelantidos, el Obífpo 
con el medio de do ría Beatriz de la C ue 
ua acabo con don Pedro de Aluarado, 
que perdonaífe a don Francifco de Mó 
tejo los otros catorze mil ducados que Dó Pedro 
l d . . · 11.. de Aluara 
e et,ua,atento,que tenia vna lJª para do Caua 

cafar,y lo hizo con mucha liberalidad, llern libe 
y luego fe fueron,el vno a Guate1Uála ral , 1Y de 

. ' nob e con 
a entender en arrt1ar,para cumplir con dicion. 
lo que auia affentado con el Rey,dexan 
do para el goui~rno de H'. enduras al Ca 
pitan Alor:,.fo de Caceres j como ames 

. eíl:aua;y el otro a: Chiapa. Y en Caftilla 
fe confirmo efte concierto, porqu,e el 
Rey tulio Gempre gran confideracion 
a los feruicios, y trabajos de don Fran
tifco de Momejo~ y defde entonces hu 

uo 
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Hondu~as uo paz en Hondur:is, porque en mu. 
en fofsie-1 chos años fiemo re fucedian en acrnella 
go por e . . .. r. . . • . 
c;oncierto Prcmnc¡a robos,opre1s1onrss tir;l111Js 

de Aluara -por los malos e injuíl:osGouernadores 
do, y Mó ' 
tejo. 

C .r1pitulo V. Que fa!iero de Se 
ui//¿1,dosnauios con Alonfo 
de Cabrera pt1,ra el rio de 
la Plata, y foque afli(u
cedio bafta en fin defle cúio. 

Artidos de Se
uilla los rnuios 
de Orduña , y 
Sornoza para el 
río de la Plata 

' f;;;;;;JH lleg:iron a Bue-
nofayres, fiedo 
foCapid el Vee 
d or A lonfo de 

Cabrera, y luego trato de executar la 
p roniGon Real que lleuaua, para que 
los Capitanes,y foldados eligidfen Go 
nernador,en cafo que no huuieífe que
dado ninguno en aqm."lla tierrn con 
poderes de don Pedro de Mendo~a: y 
auiendo halbdo) que Francifco Ruyz 
Galan tenia poder p:irticular para go-

Dife re n_ci uernar en Buenofa y res, entretanto que 
as en e:no de fu entrada boluia luan de Av olas a d e fa H a , , 
ta fe có .: o quien le auia dcxado el dicho don Pe-
nen en cr.: drode.Mendoca:comolaintencionno 

Cel V6· ee dor era fana de an;bicion fe kuanraron 
a rera,y d" ·r: ' r 

Fr~ncilco . m1110nes entre el Veedor Alomo de 
Ru y z. Cabrera , y F rancifco Ru yz Galan : y 

entrando los Oficiales Reales de por 
medio,los concertaron en que gouer
naífen entrambos, que erala prerenüó 
de Cabrera. Con efi:e acuerdo eflan-

' do determinados de fobir al Aifump-
cion,llcgo vn nauio que no :miédo po-. ) 

dido paffar el eftrecho de Magallanes 
para el Pirú, aporto al rio de la Plata 
y fe entro en Buenofayres, y con la g~1; 

te. y bafümentos que tenían, yaks pa-
r,~c-1· a ouc eíl:a uan con 11;c1ior rec:iudo. 

,._ , L Fr~v les 
Los Padres Francifcos, que fueron en F ráci fo os 

eíl:os nauios con <leífeo de feruir a nuefhazen fru 
_ ) . toenlacó 

tro Senor,enrraron por la tierra, y con u¿rfionde 

buenos Interpretes, mientras aprendiá los lndios 

la lernm:i. ·comencaron fu predicacion 
;:::, ' ' , ' y h;1zian mucho frnto,conuirriendo, y 

bautizando ~qucllas gentes. Salidos 
pues de Buenofayres Cabrera, y Frácif 
co Ruyz llegaron breueméte al Aífum 
pcions hallaron, que quando luan de 
Ayolas falio a fo jornada _auia fubroga 
do en fu lugar a Domingo de Ira la, y 
con efta ocaíion echaron del gouierno 
a Francifco Ruyz Galan, por la dili
gencia de Alonfo de Cabrera,qne qui
fiera entrar a b parte con Domingo de 
Irala,ü le diera lugar: pero vicndofe fin 
parre alguna en el gouierno , rnoui6 a 
los Oficiales Reales,para que hizieffen 
in{bncia,que en todo cafo fe fa]idfe en 
bufca de luan de Ayolas,y no contradi Domingo 
ziendo a ello Domin°o de Irala falio de !rala fa 

b . , le por el 
breuemente connueue nau10s, y qua - río de la 
trecientos hombres,y buena prouiüon Pl:aa en 
de vitualla y llecrados al puerco adon. bu! ca 'de 

, 0 A ' lua deA-
de luan de Ayobs dexu a Irala,no ha- -y olas. 
llando del ninguna nueua, acordaron, 
que con parte de los nauios , y ca -
noas de los Indios fe llcgaífr~ a la tie-
rra de los Payagoaes, y al cabo de feys 
días tomaron vna canoa con feys In
dios,para los quales no tunicron Intcr 
pre te : pero por fe ñas , y lo mejor que 
pudieron/e alcan<;o a entender,quelos 
Chriíl:ianos , y los Indios que con ellos 
fueron eíl:auan la tierra adentro en vna ' . 
éafafuerre que auian hecho fucádo o-

' ' to y plata,Y por eíl:a nueua fe determi-
nó,q dociéros y diez hombres, có algu 
nos verfos· lleuando aquellos Indios q,J· 

). ' 
iomaro porguias,entraífcn en deman- . 
da de aq,.lla cafa fuerte: el prjmer dia hJ. Dommgo 

. r ~- deh:i!a va 
Ilaron el cammo bueno,Y deú:lc el fegu p::-or ti e rra 

do le comesaró a hallar malo , y huuo ep ou fo a 
muchos diasA no hallaró tierr:a enjuta ~e hi1an de 

..-.yo as. 
N n 2 para 
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para defcanfar, fino fiempre agua haf
ta la cinta,Y algunas vezes hafra los pe
chos. Viíl:o por los que gouernauan, 
que aquello era 1hanifieíl:a perdicion, 
pues cada día llouia, hizieron reqüeri
rn i~nto al Ca pitan Domingo de !rala, 
que didfc la buelra adonde dexo los 
bergantines, y auiendo tardado vn mes 
en yda y buelta, fe llego adonde auian 
quedado los bergantines, con la gente 
muy fatigada,afsi de los ttabajos de los 
malos caminos, y aguas, como de co-

. mida, que ya comc.-ri<;aua a faltar. Eíl:a 
R1

10 d~ 1ª multitud de aguas, que eí1:os Caíl:ella-
P at a t !e 1 • 

r.e grá d es nos hallaron, eran las crecientes deíl:e 
creciétes. o-ran rio de la Plata por otro nombre 

V ' , 
_Paragriay, que entre los mayores del 
rn undo tiene el fegundo lugar, el qual 
corre de las cordilleras del Pirú, y en
tra en la mar del N órte, en altura de 
treynta y cinco grados al Sur, al modo 
que fe dize del Nilo, aunque mucho 
mas, y dexa hechos vna mar los grides 
~am ?os que baña por efpacio de tres 
mefcss d~fpues fe buelue a fu madre, 
y eíl:o foe lo que im pidio el viage de lo~ 
Caíl:e1lanos. , 

Paífados dos días defpues de buel..: 
tos a los bergantines, eíl:ando para bol

Indio da uer al Aífumpcion, llegó vn Indio,que' 
auifo delo fe auia ioltado de ciertas canoas de Pa-~c:~~d: yagoaes, que yuan a efpiar, y dixo,que 
a luan ele el era de la tierra adentro ,de vna na
.Ayolas. cion, que llaman Chanes,y que auien · 

do llegado I u~n de Ay olas a fu tierra, 
adonde le recibieron de paz , dixo, 
que paífaua adelante , a entender de 
adonde facatian el ord y plata los Che-
111eneos, y Carcarad , que vfauan 
mucho deíl:os metales, y que hallan
dolos de guerra , reconocio fu rique
zas boluio a los Chanes,diziendo,que 
fe retiraua para tornar con mayores 
fuer~as, y que el principal de los Cha
nes, le dio mucho oro, y plata, e In
dios que le rruxeifen las cargas , y la ' , comida, y que efte era vno dellos, y 

que auiendo paifado por dcfpobla -
dos, porque traían falra de armas, lle
garon muy fatigados al puerro, adon
de dexaron los bergantines có Domin
go Marrinez de !rala, y auiendo ef. 
tado alli fiete, ocho dias , algunos a-
migos de los Payagoaes le fueron a luan de 
ver con prefentesdepefcado y vena- Ayofosco 

' ' · mo f 
dos , y le combidaron, que fe füeffe muert~~e 

a fus cafas , y como los-berganrirtes los t nd1os 

no parecían s confiandofe de los Pa~ payagoaes 

yagoaes, eri el camino en vn pantano 
mataron a todos, Chrifüanos e Indios, 
por codicia del oro,y plata : lo qual, 
por fer Indios ) que habitauan en la -
gunas, y tiempo de lai> crecientes del 
rio ) no fe pudo luego yr a caíl:igar a-
quellas muertes, y cobrar aquel tefo-
ro, cofa que dio gtan pena á toda aqLte-
lla gente , por verfe pobre,Y á quinien-
tas leguas de la mar, y con eíl:o fe bol-
uieron alAff umpcion,r dende a pocos 
días a Buenosa y res, y defpoblándo a- Buenoíav 

11 ' . l r r. res fe de f. 
que ngar,con qnanto ama en e_,1c iu- puebla. • 
bieron al Aifumpcion,pareci~ndo que 

. , •· ' 
era mejor confejo.que todos fe halla[-
fen juntos,para la; entr.adas que deter
minaifen de hazer. 

[apitul o V l. Que don Pedro 
· de Aluarddo llega a qua

temala1 proueenf e muchas 
c~(41s pard el buen go11ier
no de las Indias, y de runa 
competencia de jt-1ridicion 
entre las fufticias de Se14i-
lla, y /4 cafa de la Contr¿1 ,. 
tacion. 

llltiil!:!19'!'1~1!:1 LEGADO DON PE
dro de Alu.arad9 a Gua

~J ~':::hA~~"'I tema!~ , el Licenciado 
AlQnfo M,aldonado , que 

- andaua 
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que andaua en la pacificaban de los 
Indios de Lecandon oue cflauan de ' . 
guerra, fe fue a Mexico, a feruir en 
aquella Audiencia, adonde era Oy
dor , y don Antonio <le Mendo~a , a 
iníl:ancia del Padre Fray Bartolome 
de las Ca fas, y del Obiipo de Guate
mala, y de otros muchos Religiofos 
Dominicos , . no emb_iaua gente de 
guerra a, los defcubrimienros , y con
ueríion de los Indios , fino Religiofos, 
y afsi auiá hecho gran fruto el Padre 

FrayBarc-. B l d cr fi tolome de 1ray arto orne e las_ a1aS,Y ray Ro 
Ju Ca fas, drigode Andrada; y Otros tres ele fu 
fray Ro· Orden en aquellas Prouincias de Chia 
drigo de d G 
.A ndrad:1, pa, y e uat.emala, los quaks, co • 
y otro~Pa mo en llegando don Pedro de Aluara
d re:; D > · do comen~o el eíhuendo de las ar-
mi o icos ' d ¡r, 
hazen mu mas, y el rumor e nueuas empreuas, 
c:ho fruto por las prouiíiones que comen~aua a 
en la con- hazer para fa lira defcubrir, r pacificar 
\letfion• 1 fl d N r - d 1 por a co a e ueuae1pana a e an. 

te con vn armada, por el nueuo af
fiento que con el Rey auia hecho , y el 

•e n .1 mandar es vn afeéto , que raras vezes 
u11n1 . d ' í' . l afeélibus nene mo etac10n, e pec1a mente ·en-

efl flagra t~e gente de guerra ; el Obifpo,y dlo_s 
r,or domi- b1en.auenturados Padres fe de[confo
t1andi cu- !aron y efpecialmenre el Padre Ca·
pido. Seo. fas, y fray Rodrigo de Andrada vinie-
626• ron a Caftilla , a fuplicar al Rey de 

parte de los Obifpos de aquellos Rey
nos, que los d.ieífe mayor nu.mero de 
Religiofos , y Qtras cofas, que roma
_uan en beneficio de los Indios , y que 

~ B cumplian a fu. buen tratamiento; para 
xra y ar - l ,.. 1 • • ¡r, fi 
to lome d:: que a conucr110n 111z1eue mayor ru-
hs Caía,, to : y íiendo bien recebidos en Caíl:i_
Y ~ray t\0 . lla y oydos eftos Padres 'aunque el 
'1r1.,.o oe ' ~ ' ' 
And , ada Rey fe hallaua fuera deíl::os Reynos, y 
folícitá el no vino a ellos hafta el año de niil y 
bié ~e los quinientos y quarenta y dos defdc 
lnd1os. ' A • ' · 

luego fe comen~u a platicar del reme .. 
dio de los abufos que rcprefentaron , 
de los quaks emanaron aqueUas .nue

,uasleyes, qn~ fe hiz.ieron, de las qua-
les particularmente fe tré}tara. en fu 1L1,. 

gar, y defde luego, por recuerdo def
tos fantos Rel igiofos,fe ordeno a don 
Antonio de Mendo~a las cofas figuien 
tes, por el deifeo q fe tenia de reduzir Deo curté 
la gente de las Indias al feruicio de ftmr _Dei 
Dios y que en todo fcefcufaífen fus inwrr~, 
ofenf~s. Lo primero, que manda,ífe, fe~ ta1en 
que fe cafaifen los que tenían Indios ru cj '62 . Jas,qu, cu 
encomendados, no tanto por aifegu- iuiuria af 
rarfu refidencia en la tierra, como por ficiut ple. 
euitar algunos pccados,que fe echauan élete. Seo 
de ver.Y que pues ya fe hallaua en gran rns. 102.. 

aumento la ciudad de Mexico, y flo- "· r 
. l d bl . d v....º e I e ca rec1an as emas po ac10nes e aque- feo los En 

llos Reynos, y auia muchos Criollos, co mende. 

que afsi llaman a los Caftella.nos a - ros . 

lla nacidos, que podian dl:udiar mas 
que Gramatica, y Íeruirian, mediante 
fus eftudios, para la conueríion de los ~•íollos 
I d . d' . d l r E •laman a n tos, y pre 1cac1on e 1anro uan- los naci? 

gelio fin que de Caíl:illa fe huuidlcn dos en f n 

de e1~1biar tantos Obreros como fe di11 i. de pa ' . h . l ¿· . l D rr ore y ma-az1a ce or mano, e i...__ey proueyene, dre Cafi• 

que fe leyeífen ciencias, por lo qual llanos~ · 

mándo,que fe fundaífe Vniueríidad en 
Mexico, la qual ha ydo en tanto au- Vnioerli .. 
memo, que oy dia florece,como qual - dad fe má 

quiera de las mejores de la Chnfüan- da fuoclar 
" . . en Mext., 

dad. Ordeno a[s1 , mifmo al Viforrey, co., 

.qucfofpendieífe la prematica, que fe k 
auia embiadodel v,efür: porque en ef. Premati: 

te cafo íiempre lmuovarios pareceres,, c_a del veC 

vnosdezian, que _no conuenia poner durffe liman 
1, . ¿· J . a u pcn 
m11te a na 1e en o que tocaua a v1- der. 

uir en libertad , vfando de fus aueres, 
como quiíieffe, pues que quando lo 
hiziefse con excefso , el mifmo pa -
gaua la pena de fu locura, aliende de 
que las leyes , y prematic.:is,para vi-
uir en policía ; eran~ tantas, y tenían a 

-los hombres tan apretados, que no e
ta ;ufto ponerlos mayores frenos,pues 
que de la mucha apretura nacian in
conuenientes: y que era da:ñofo para 
el comcrcioy contratacion,que aque
llos R<,ynos era neccffario q tuuieífe11 
con eftos, y _para los derechos Reales; 

Nn 3 Los 
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Los que eíl:o contradezian,alegauan, 

Premati. que en razon de buen goüierno confif
ti7a de v: tia en la reformacion de los excdfos, y 
!hr, Pº'r'l vicios a que los Principes efi:auan o• 
deue pi d' r. r - lb. ,
far adelan bliga os, 1m otro re1peto_, que e 1en 
u. publico: porque aunque los hombres 

fe vieífen apretar con demaficidas le
yes,al cabo no podian dexfr de , cono
cer que fe hazia por fo bien, ficndo ne
ceírario corregir la., licehcias de la na
turaleza ~um,p1a;que eli~ m.ifI?~,quá~ 
do no tiene reparó .de[ei1frenadamenre 
fe va tí.1etiendo po; elias,háfta que con 
dificultad defpúes es reprimida, y que 
a cofta de perder algo de las rentas, y 
derechos Reales, mayor feruició es de 
los Priti.cipes, te11er_Ios fubdiros ricos; 
y caúdafofo_s , que dexarlos ert1pobrc· 
ter con la luxrtria de los veftidos, y tra
xes y Otros ta~es vicios, qué en con
cien'cia no fe deueri permitir\ quamd 
foas en razori de buen gduierno, y po-
licia. _ 

J?lferen... Entre los Afsiíkntes, Alcaldes ma .. 
etas entre , " . . . 
las julli .. yores,y otras jufüc1a~ de la ém~ad de 
ci_as .dé Se Seuilla' y los ;uezes; y oficiales de lá 
ul 111ª fico_r. cafa de la Contratacíoride las Indias, 
os o eta , 

les de la qúe eri ella refiden, auia algunas dife-
cafa ~e. la rencias fobre e1 :vfo' y exercicio de 
contrata· la juridicion ciuil y criminal, por nd 
ClOD, , _ . 

dl:ar bien declarada~ las prou1fiones, 

-;. 

que los Reye~ Catolicos dieron a los 
Miniíl:ros de la dicha cafa,para el e
xercicio de la jufticia, y por efcufar 
las diferencias, )7 que cada vno fnpief
fe lo que áuia de hazer, el Rey man -
do que fe junraífen los Cardenales dó 

Jun~á . ,~¿ in;n Tauera ,Arc;obifpo de Toledo,-
per1onas - r 
para corn Prefide~te que a la 1azon era del <?op,; 
p~ner la~ fejo, y do_n Fray Garcia de Loayfa,Ar-~:;:r~~ i: ';~bifpo ,de Seu_illa,Prefidenre d~_l Con·. 
ridicion feJO de las Indias, y don Franc1fco de 
en s_eui, los Cabos, ~omendador ,may,or de 
lla,c_o los Leon iodos del Confc.jo de Eftá~o los· 
o.fic1ales . ' J (' -1 r' -
de Ja caía qua les , romanllo corí 1go as penonas 
ele C~n • que les parecieífen de los dichos Con
íratacion feJ• os vidfen las ordenancas · que auiá .. > - • , 

en· la ·cafa. de la Conrrataciori, para el 
cxercicio de la jurididon ciuil y crimi
nal , y oyeífen lo que fe dezia contra e
llo por parte de la ciudad de Seuilla . 
y confültart'en la orden,que les pare~ 
tieífe , que para adelante fe deuia de 
dar, y juntamente con ellos el Doll:or 
Ortun Ybañei de Aguirre, y el Do
ltor He.tnando de Gueuara,y el Licen
ciado Geronymo Briceno, que erart 
del Ccinfejo, y el Licenciado luan Sua
rez de C _aruajai y el Licenciado Gu-' ' -
tierre Velazquez de Lugo,que crari del 
Confcjo de las lndias, Y auiendo vif
to todo lo que fe auiade ver, y platica
do fobre ello, hizieron cienos apun
tamiemos,y decláraciones,de la orden, 
que les parecia que pata adeiante fe dc
uia de tener; Lo qi.lal confultado con 
el Rey, fue acordado,que para ordenar Ordehes, 

la dichá juri~icion; y fe cfcufaífen di- ¿;;dr:r~; 
fetencias, fe deuia mandar,que fe guar- en la jun. 

daífe lo figuiente. ~ en lo que toca ta para có 
1 i· - . ·t .. d· l ~. pónerla& a as ~au as ~llll es ~ acerca e a guar- to mpeté 

_dade las ordenan~as, que los Reyes Ca das de las 
tolicos dieron p' ara la narieo-acion y· l ufticiasif 
.. . - . ~ . - ' , Seuillacó 
contratac1on d~ las Indias, de los que la cafa de 

van y vienen dellas,conocieífen los O- f,a Contri. 

fié:iales de la cafa de laConttatacion af tacion. 
, , ) . 

fi en lo tocante a la Real hazienda co- · ,-
. . ' , ' ' 

·010 de parriculares:y que las apelacio-
nes fueífen al Confejo de las Indias fal 

. ' 
110,q~é las caufas de quarenra mil ma-
rauedis abaxo, f~ apelaífc: a los tres jué 
zcs de los Grados: y que áqüellas feh
tencias fe executaíferi fin otra reuifta. 
~e fi los negocfosde particulares,que 
fe huuieífen coriH·atado en las indÍas>y 
ellos eftuuieífen en la ciudad de Seui-
1la, el reo prefenre~ qde en tal cafoeíl:u-

- uieífe en vohintad del aélot pedir ante 
los juezes de 1a Cata, ó ante la jufticia 
ordiñaria:y en 1as cau(as ciui1es que no 
tocaífen alás tofas fu(odiehas ,'que Íos 
juezes de la caía no _fe enrre_metieífen 
eh d conocimiento ddlas. ~ en la~ 
éofas que iocaffen a fall:orias de · Met-

éade-
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caderes, fr gt'i:Jtdaífcn las ordenes da.· 
~as_ por los Reyes Catolicos, efpecial
menre la dada en Leon año de mil y 
quinientos-y catorze. ~ en d cono
cimiento de las.caufas criminales, lo (l 
tocaífe a la execucion de las penas de 
los que no huuieífen guardado las pro 
uifiones de los Reyes Catolicos,cono
cieífen los oficiales de la Cafa, y no fo 
enrremetieífe la juíl:icia ordinaria.~ 
afsi rniíi110 conociefien los oficiales de 
la Cafa de las caufas criminaks,afsi de 
delitos, como de hurtos, y otros ex .. 
ce.íf os cometidos en el vía.ge, de yda, 
o venida de las Indi2s ~ defde que en .• 
traífen en el agua , hafia que falieílen 
de los nauios, y de los hurtos, que fe 
hizieífen, haíl:a que fe entrega!.fe el oro 
y plata, y otras cofas de las Indias en la. 
cafa de la Cótraracion:y q filas caufas 
fuefsé de muerte; o mutilacion de mie-

. bro , los oficiales pudieífen prender, y 
· hazer el proceífo , y hecho remitirle 
al ConfeJo de las Indias ,, para que en 
el fe hizieífe juíl:icia . Pero qne fi def
pues de llegado el nauio, y falidos con 
licencia , de 1 os Oficiales todos los que 
en el v-inieífen, y entregado el oro,pla
ta, joyas, y otras cofas de las Indias; 
algunos paf.fageros , o pcrfonas, que 
yinieffen en los.nauios, huuieífen rece
bido algim•daño,o perjuyzio en.la nao 
en que vinieífen,pudieffen acudir a pe. 
dir jufücia adonde les parecieífe , y 
que la execucion de lé!. jufücia crimi -
nal que hizieífen los Oficiales , fue[., 
fe por las pla~as, y lugares acofrurnbra 

Cófejo de dos de Seuilla. ~ue los Ofióales tuuie( 
Eíl:edo ele fen fu caree! a parte en la cafa de la Có 
claraual:ts tratacion como ento'nccs la tenían.De 

teo ' c~mpde . todo lo qual fe comprehende . que las oas e JU , 
ridic1oa. competencias de juridicion las declara 

ua el Confejo de Eftado. 
Hidalgos Y porque no en todas las partes 
~~ las 10 ~ de las Indias fe guardauan a los HidaL 
"1as goze 
ele fus li ~ gos fos priuileg:ios , acerca de prender_ 
bertadea los por deudas, y no ponfrlos a que(. 

tion de tormento,por el arrogancia, q . 
pafsion de los juezes, au¡end0fe qucx~ 
do dello GafparRoche,vezino de la ciri 
dad de Puertorico>de la Iíla de S. luan; 
en el fopremo Confejo de las Indias, fe 
mandó.~ por quanto el Rey don "NÜ<¡ttdrn 
Alonfo de gloriofa memoria, en las Princeps 
Corres,que celebro en,la villa de Aka dec~eta,et 
la de Henares el año de mil y treciétos ordrnes a_n 
y ochenta y feys,ordenó la ley figuien- _tecejjorts 

O d . 8 .. ¿' l zmmutet, 
te. r en amos, que nmgun lJ0 a go ,-vel refcin 
pueda fer prefo,ni encarcelado por deu dat • .scot~ 
da que: deua, faluo fino fuere arrenda- 32• 
do~ocogedordenuefirospec~osyde 
rechos:porq en tal cafo el mifmo que-. Ley en f& 
branta fü libertad.Y aEi mifino manda, uor de los 

. 8 .. d I ..1 r. Hidaigos. mos, que nmgun 1¡0 a go pueua 1er 
pueíl:o a tormento, porque antiguamé Fuero O , 

re fe les fue afsi otorgado por fuero, la rorgadci a 

dicha ley fe guardaíle, y cumplieífe en los hidala 
t(?dO y por todo, y qne no fueífen , ni gas. 
paífaífcn contra el tenor y fornla della. 
en manera alguna. 

Capitttlo Vil. f¿ue ):ran~i(co !. 

Vt!az..que~ de e orn·aclo_{o, 
corre lt1 'Villa de Jan e:J'tC,i.: 

.gisel de e uliaCtin, y_fr~j . 
/Vlarcos de 1'liz-_;a,yé]ta,~ 
nico eÍ negro entran defci,-
briendo la tí,rra. . , · 

Rancifco Vazquez de , 
C ornado, q" el año paf.,. 'I!.' .fi ·· .. 

L· t:inc; co 
fado llego al nueuo Rey Vazq'ue~ 
no de Galicia por Go. <lcCorñu-0 

uernador entendiendo do íoco ~ 
, rre a S.M1 

el aprieto en que eftaua guel en 
los de la villa de fan Miguel en Cu- Cu!iacan. 

liacan , y que la querian defpoblar ~ 
por la guerra que los hazia vn pode-
rofo Cazique , llamado Ayapin, los 
fue a focorrer, y con el ayudad~ cof-
ta que loslleu6, q Ioscmbiaua D. An-
tonio de Mendo<;a, y auerles repartido 

~n 4 algunos 
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algunos pueblos, qne ell:auan de paz, 
para que los ayudaifen,y con ta diligen 
cía que pufo en pacificar nruc-ha parte 
dela tierra: los que acudían á Aynpiñ 
le defatnpararon,y FrancikoVazqucz 
lc'figuio,prendio,.y áhotcó,con que to 
dos los naturaks de buena :g~na dexa. 
ron las fierras, y fe ba:xaron a goeat de 

Don An- 1a muc!ia ab~ndancia , y c?modidad 
ronio de de fu tierra: y porque fi:gu1endo dot'l 
M endoc~ Antonio de Mendoca cóí110 hombre 

~ > ' 

amigo de pio el parecer de fo aran ami0 o fraf 
fr:iv.8:ir• B , r =;., v 
tolomecf.: artolome de las .....,a1a.s ., de no hazer 
Jas Caras, 1os deCcubrimienros con mano arma• 

da,embío a diuerfas partes Religiofos, 
·que Io hizie1fe!1, y predicalfen. ~n .. 
do pattío de Mcxicó Ffancifco V az. 
quez de Cor~ado pára la nueua Gali~ 
cia, entre otros R.digiofos que le dió 
para la predicacion, füe el Padre fray 
Marcos de Niza de la Orden de S.Fra .. , 
cifco,para que có vn compañero, y las 
guias,quc fe le auian dedar,defdc la vi
lla de fan Miguel en Culiacan le auiaf. 
fe,para quefe metidfe la tierra aden
tro, y la fudl'e delcnbrie11do, y enten
diendo los fecretos ddla . F rancifco 

· Vazquez pacificada la tierra , v com
pudl:as tas cofas de la villa de fan 1\ii
gncl, embió a los pueblos de Petatlan, 
y del Cuchillo fefenta leguas adelante 
de f an Miguel~ feis Indios de aquella tie 
rra,qne eran cfclauos_y dio el Viforrey 

t:,~y M:r :,l_ Padre fray ~arco_s para fu c_ompa .. 
cos de Ni rna,que los au1a tenido en Mex1co pa .. 
za entr~ _ raque fe hizieífen ladinos , y tomaffert 
·defc:u~r¡e amor alas cofas de los Chrifl:ianos [os 
dola t1e. . ' 
rra. quales, amendo dado a en teder a aque 

que eftauan mas adelante,acon1pañai.. 
frn al Padre fray Marcos de Niza, el 
qual con efte buen principio comen· . 
<;o fu viage,coi:lla inftruccion que don 
Antonio de Mendo~a le dio, que fu~ la 
figuienre. 

Primeramente, qne eí'l lfegando a la ~~~/ ~; 
Villa de fan Miguel en Culia-c:an, amo- Mendo~a 

neftaffe a los Caftellanos,que trataifen éí. infl:r_uc • 
bien a-los Indios fin fe:tuirfe dellos en fciaon Mdio ª , r y ar. 
t:ofas exce[siuas, donde nó > que los cos de Ni 

'Caftigaria. ~ cerrificaífe a los In- za para e" 

<lios , que al Rey auia pefado del mal ~r:;r:~r la 

lratan1iento, <¡uefe les auia hecho, y 
que no feria afsi adelante ., y que los 
-que lo cóht:rario hizíeífen, ferian ca[.:. 
tiga-dos. Y que :no fe harían 1n:rs efcla-
uos, ni lós fa.carian de fus rierras,y que 
perdiefien el te111or, y que firuieffen ~ 
Dios, que eíl:a en el cielo, y al Rey, a MoxDe• 
~nien en la tierra tiene puttl:n de fo ma os rej ~~: 
no, para rcgirla,Y gouernarla en lo te~ xe~e,r1t.1 11 
. 1 n,· ·r rr". ,. tut p a -pora . '<Ee aünane como proue1a cuit e • 
f rancifco Vazquéz de Cornado lasco toliu.T:~~ 
fas del foruicio de Dios, conuerfion, y hiflo. lib. 
buen tratamientó -de los naturales. 4 . . 
~e hallando difpoficion de entrar por 
la tierrl adentró, lleuatre cohfigo a Ef
teuani.có, que fe llamaua Dorantes, el 
·que falio tón Cabe~adeuaca , Caftillo 
y Orantes de la Florida, el qual le feril 
buena co1npañia con los Indios, que 
Vinieron con los fobredichos, y los dc-
n1as de Petarlan: y que en efto hizieffe 
lo que 111e)or le parecieife . ¡~e fiem-
p re fudfe lo mas fegnramente que pu-
<lieife, intormandofe primero , fi las 
tierras eftattan de paz, p de guerra los 
vnos Indios con los otros: porque no 
hizieffen algun defconcierto contra fu 
pcrforta,pués feria dar caufa; a que por 
el caftigo fe procedieife cótrá ellos!por 
que en lugar de yrles a hazer bieli , fe_ 
.tia lo contratio. ~ lleuaffe auifo de 

Ha gente, que no auia peníamiéhtó de 
hazerks guerra,ni tomarlos por efcla
uos: porque la voluntad del Rey no e
ra, fino que fueifen Chrifüano, , bol
uieron con mas de ochenta hombres,Y 
auicndolos el Gouernador confirma .. 
do,qua11to los feys Indios les auian di .. 
cho,losencomendó,que para declarar 
efto nl_ifmo a la géte de las Ptouirtcias, 

· mirar; fi la gente d~ las Prpuirtcias era 
poca,o múcha; y fi viuitn júntos, o 
derraniados , fu temple; y fertilidad, 

árbo~ 
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arboles y plant:rs, animales domefti
cos,y faluages, los rios, y fierras. ~ 
emendícffe fiempre la noticia, que a
uia de la coíl:a de Ia mar del Norte, Y' 
Sur, porqtic podria fer eíl:recharfe la 
tierra, o entrar a.lgun bra~o de mar la· 
tierra adentro, y que llegando a la cof
ta del Sur , en las puntas de tierra, de
:xaife enterradas cartas,de lo que lepa, 
recieífe auifar ,al pie de algun arbol,ha
ziendo vna cruz en el, para que fueífo· 
conocido , y que lo milino hizidfe en 
las boéai de los rios, porque los na
uios que fueífen, ytian aduerridos de ... 
llo. ~ fiempre embiaffe auifo con 

1 Indios,de lo que hallaua, como le y
ua, y como erarecebido: que hallan
doalguna poblacion gráde, adonde fe 
pudieífe hazer Monaíl:erio, para cn
tentender en la conucrfion, auifaífe> o 
boluieífe el mifmo a Culiacan, para . 
que fueffen R,eligiofos a entender en 
ello:y que aunque toda aquella tierra 
es de la Corona de Caíl:illa,y·deLeon; 
con todo eífo en nombre del dicho do 
Antonio de Mendo~a tomaífe poífef~ 
fion della ,con los autos mas legiti
mes , que le parecieífen , dando fiem.: 
pre a entender a los Indios, que ay vn 

r Dios en el Cielo ,Y que el Rey eíl:a pué 
fto por el en la tierra,para gouernarla; 
a quien todos hah de fer fugetos , y 
feruir. 

l=ray Mar Con el ayuda de bios i:meíl:ro Sé
cos de Ni 11or y de la Viro-en fu Madre y del Se· 
~a íale a ' 0 . ' 
íu viaje. rafico fan Franc1fco, Ftay Marcos de 

Niza partio de la la villa de San Mi-
guel de Culiacan a fiere de Marco def-' ) 

te año, lleuando a fo compañero fray 
Honora to, y a Eíl:euanico, c011 los re-

/ feridos Indios domeíl:icos y ladinos ' , 
y los de Petatlan, al qual pueblo fe 
<:ncaminó, lleuando todos gran con
tento y alegria>·hallai1do en el c:aminq 
grandes prcfentes de flores, comida, y 
otras cofas , y auiendo repofado tres 
dias en Petatlan. Caq:iinadas las fe-

fema leguas , que ay de San Miguel 
haíl:a alli dexando enfermo al com-. , 
pañero,figuio fu viaje con el fauor del 
Efpirim Santo , junta11clQfele mucha 
gente con alegria y conrento,por don
de paifaua y recíbiendole rnuy bien,r ' . . 
dandole de fu comida ( aunque poca)· 
porque dezian ;que auia tres años,.que . .. 
no cogian. En todo eíle camino, qué f ray1M1 ar 

. .., . . . COI ega 
ferian tremra leguas de Pctatlan, nó I i:tra_tl¡, 
hallo cofa digna de memoria, faluo; . 
que fueron a el algunos Indios de la if. 
la,qne dc:fcubrio el Marquesdd Vallé, 
de los qua les fe certificó fer iíla; por. 
que los vio paffar a la tierra firme é'd 
balfas el efpacio de media legua , qné 
auia: afsi mifmo lefüeron a ver otros 
Indios de otra iíla nia yor, que élH mas 
adelante, de.los qualcs tuuo relaéion, 
que auia otras tteint~ iílas pequeñas 
pobladas de gente pobre, los qüales 
lleuauan colgadas al cuello éonchas 
de perlas, pero niligtüia hibíl:rarol'l.Si-
guio fo camü10 por V n defpoblado de 
quatro dias, con h1Uchós Indios de la 
iíla, y de la tierra, que dexaua .utas, y 
luego dio con otros Iüdios , qüe fo ad
mirarori , porque nii1guna nofr:ia re. 
nian de Chrifüanos, porque no con
tratauan con los qué dexaúa artas1pot 
caufa del dcfpoblado. Dieron al Padre 
ínucha comida, tocauatrle la topa,lla-
mauanle hombre del Cielo, y por las F . _ 
I 1 , d . l . . ra v Mar 
enguas ós pre tcaua e co11oc1m1en. ccs~a pre 

. to,que dcüian de teher de Dios: dixe- di cando a 
ton, ql1e a quatró jorhadas la tierra a .. loa Indios 

dentro; adonde fe reh1atauan las Cor. 
dilleras de las fiettas, fe hazia vna A-
bra llana,Y de inucha tierra ,adonde la 
gente andaua vcftida, que tenian bafi-
jas del oro, que los moíl:ró, y lo traiart 
colgado de orejas, y narizes. Y como 
eíl:a Abra fe defuiaua de la cofta, y no 
fe auia de apartar della, con forme: a la 
ini1:rucioct que lleuaua, la dexo para la 
buelra_,r ánL~uuo quatro dias por entre 
aquella mifma.gente haíl:a que llego ' . 

Nn 5 1 
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a vna población llamada Vacapl, que 
~íl:a quarenta leguas· de la mar, en Ja, 
qual fue bien acogido, y fe detuuo en 
ella hafta la Paf qua de Rcfurrecion : y 
entretanto cmbió perfonas a la mar 
µor tres partes,Y el vno de los que fue • 
r~m,era Eíl:euanico deOrantes,y al ca• 
bo de quatro días boluieron menfage• 
ros de Eíl:euanico, auifando al Padre; 

Efteu;ini · fray Marcos,que luego le Gguie!fe:por 
co de o. . l "11 d 1 . d ,antes fo . que ama 1a a o re ac10n e vna gran: 
J1cita ;d tierra, que llamauan Cibola, que efta-• 
P:idre frai \lª treinta jornadas, de donde Efreua-
Marcos . r h ll l fi d para.qu; meo 1e a aua, y o a rmaua vno e 
palfe ade• los Indios, que Eíl:euanico auia cm-, 
lante., biado . . 

: · Dezia el referido Indio, que en a·· 
quella tierra auia Gcte grandes ciuda-· 
des,queobedecian a:vnfeñor, canea-. 
fas de piedra de vnoy dosfobrados,to ..> 
das juntas por ord:e11,con las portadas 
nrny labradas con turqueífas: La gen .. 
te dezia,que andaua vefüda: no partio 
luego el Padni,por aguardar a los mé
fagcros de la mar, que boluieron dia 
de Pafqua,refiriédo,lo que arriba que.; 
da dicho de las iílas , y que eran treinta 

. • . M y quatro, y füeron con ellos algunos 
!;!~e ~: Indios de las ,dichas iílas de la cofta, 
2a t iene que lkuaron a ¡,refentar al Padre grá~ 
rioticia ele des rodelas de cuero de vaca bien Ja. 
Jas íicre b d . b ·- d . 'b ..1 ciudades. ra. as,que cu na e pies a ca ec;a,co 

ciertos agujeros en la empuñadura, 
para poder mirar por <letras. Elle dia 
acudieron tres Indios delos que llama .. ) 

Pmtados, labrados bra~os, y pechos, 
que v iuen a la parte del Efte , y llegan 
hafta cerca de las fiete ciudades, de las 
qua les dieron noticia.Defpedida la ge
te de la cofta con dos Indios de las if
las, que por ocho días quifieron yr con. 
el Padre, y con los tres Pintados, falio 
de Vaca pi fegundo dia de Paf qua flo
rida,por el camino y derrota que lleua: 
ua Eíl:euanico,y e1 tercero dia hallo o
.tros menfageros fuyos , que le yuan a 
fo.licitar, confirmando la .relaci<?n de 

aquellas grandes y ricas tierras de Cl· : 
bola)que era la primera de las Gete ciU ·, 
dades, y mas adelante cnrendio, que , N otic~a 

Paífadas las fiete ciudades auia tres Rci'1 qued(e t ie 
oe e º" 

nos,que fe llamauan Mara ta, y Acus, ; tras tr:s 

y Tonteac, y eíl:a gente traía. turquef- .P_rouin • 
fas col 0 adas de las orejas ·y narizes . . cias mas 

;:, . ' :idelante 
Deftos Indios fue el Padre fray Marcos de Cibo. 

muy bien recebido,prefentauanle mu~ la. 
cha comi(a, lleuauanle enfermos, pa-
ra que los curaífe, a los quales dezia. 
los Euangelios.Dieronle cueros deCi-, 
bola muy bien adobados y curtidos: 
en otro pueblo, figuiendole fié pre los 
P intados,Ie acogieron bien,y dieron la:. 
mifma noticia de Cibola, y hallo vna 
Cruz grande, que Efteuanico auia de..-
xado, en feñal de que crecía la nueua, 
de,la buena tierra: y dixeron, que dexo 
dicho, que aguardaria al cabo del pri· 
mcr defpoblado, y a.qui tomó poífe["' 
fion de la tierra, y andL1uo cinco diasi 
hallando fiempre pobfado,Y gran hof-. 
pedage, mnéhas turqueífas, y cueros 
dt vaca. Y a qui entcndio que a ,dos F.1ay Mar 
• J • 'fi, · cosdeNf 
J0rnal1as topana con vn de poolado, za tiene 
de quatro dias de camino, fin mame .; ncticíade 

nimiento ninguno · aunque ya-renian b"," defpo• 
' ado de 

proueydo de lleuarlo, y hazer. ~lber .. : c;uatro 
gues: y antes de llegar al defpoblado dias de ca 
halló vn lugar frefco, y que con azei mino. 

qu~as regauan las labran~ás, y k folie.-
ron a recebir muchos hombres-y mu-: 
gei;es, vefüdos de algodon, y' de cueros 
de vacas , que tienen por mejor trage·~ 

,, ( 

Salieron con eila géte el (eñor del pue- ' , , . 1 

blo, y dos hermanos foyos muy bien 
.veíl:idos de algodon; con collares d~ Fray Ma~ 
turqueffas, y le prefentaron xicáras cos º~ Ni 

. ,zap:iuaa. 
ma1z,turqueífas, y diuerfas otras co-: delante,y 
fas,de lo qual nunca romaua nada to· es bien re 

' l . d caronle el habito,Y le dixeron , que d~ ceo, 0 • 

aquel veftido'auia mucho enTonteac, 
y que lo hazian del pelo de vnos ani-
males pequeños, que eran del rama,¡ 
ño de vnos galgos Caftellanos que 

' . , 
lkuaua Efteuan. . ; , 

Capi-
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C11pitulo VII l. Que fray 

lvlarcos de Niz.,a llego a 
(tbola, y l.1 rtlacion coque 
bolttio, y que tos }ndtos dt 
Cibola rnarárort a €fteua-. 
n1co. 

Fray Mar 
cos de Ni 
za ¡nífa el 
dcfpobJa .. , 

L figuiente dia entr& 
el Padre fray Mar. 
cosen ~1 defpobla.: 
do,y en qu'atro días 
halló comida, y rá
chos adonde alber .. 

do. 

. - ' 
garié,Y luego tntro envn valle de mu -
cha gente, y en el primer lugar le fa_ 
lierón a recebir toda la gente, vefüd.t 
como la de arras,con collares de Tur
queífas,y pueíl:as en las narizcs, y ore
jas, y hallo el Padre tanta noticia dé 
Cibcla, como la ay en N ueua Efpafüt 
ele Mexico,Y mucha gente que auia ef~ 
tado en ella. T ambien ruuo aqui re
lación del paño de lana de Tonreac: y 
porque la coíl:a de la mar fe yua metie
do muchó al N orte,lo quifo vers ha- , 
116, que en los treinta y feis grados buel -
ue al Odte,Y bol ~iendo a profeguir fu 
tamino,fue cinco dias por aquel gran 
valle, poblado de gente luzic.la, abun• 

F M _ dante y frefco, todo de regadío, y que 
ray ar 1 c·b I r. ·d co&de N 1 a gente yua a 1 o a, a ganar 1l1 v1 a; 

za halla y aqui hallo vn natural de aquella ciu
~as nori- dad que fe auiaydo huyendo del Go. 
eta deC1• ' 
bola, uernador,que tenia puefto <:mella el fe., 

ñor de Jas fiete ciudades , el qual tenia 
fu afsien to en la que fe llama Ahacus: 
era hombre de buen;i razon, y qui fo 
yrfe con el Padre fray Marcos,paraque 
le akanc;aífe perdon,y dio relacion de 
la forma de la ciudad, y que de la mif
má eran las otras, y que la mas princi
pal era A hacas; y q a la parte del Oef
re eftaua dReyno de Marata, adonde: 
folia auer grandes poblaciones , con 
caías de piedra y cal como en Cibola, 

el qual eftaua muy diíininuydo, por la 
guerra que tenia con el feñor de las 
üete ciudades,y que el Reyno de Ton
reac era muy ríco,Y poblados vefüan, 
en el paño , y la gente de mucha poli
cia, y que auia otro Rey no muy gran. 
de,dicho Acus)qué Ahacus era vna de 
las fiete ciúdades. En dte valle le lle
tiaron vn cuero mayor ,tanto y medio. 

. que los cueros de vacas dixeron, que 
era de vn animal,q te-nia vn cuerno fo. 
lo enla frente, encorbado hazia los pe
chos,y que del falia vna punta derecha, 
en que tenia muy gran fuen;:a:Ia color 
era a manera de cabron, y el pelo far .. 
go como el dedo; y aqui le llego auifo Fray Mar 

de Efteuan que le embió a dezir que cos deN,. 
) ) . 

defde que ca111inaua folo nunca auia za tie~e 
Í , otro au1. 

tomado a los ndios en mentira porlo fo de Ef ~ 
qual fe les podía creer, lo que deziati reuaníco, 

de las grandes ciertas que auia y afsi 1v_ apruefua 
fi " , J "s re a• a rmo el Padre, que en ciento y doze ciones de 

leguas que auia caminado,defde el Ju .. los lndioe 

gar adonde tuuo la primera nueua de 
Cibola, fiempre ,halló puntualmente, 
quanto le de:tian. , 

En el referido valle tomo tambien 
p_offefsion,como fe le mando,y los naA 
rurales le rogaron, que defcanffa{fe a
lli tres dias, porque defdi.: el principio 
del defpoblado haíl:a Cibola) auia lar
gos quinze dias de camino,y que pues 
yuan con Efreuahico mas de trecien
tos hombres,y le lleuauan comida pa
ta el defpoblado,querian yr conel:por 
feruirle, y porque penfauan boluer ri-
cos. Deruuofe los tres días y eftando f:lrar Mar 

1 ·· d 'r, . cosdeNi. 
a punt"o os que aman · e yr, _1e parr10, za entra 
y entro en el defpoblado a nueue de en el def~ 
Mayo:el primero dia hallaron vn ca- poblado. 

mino muy anchos feñales de los fue-
gos, que hazian los caminantes , que 
yuan a Cibola)camino dozc días üe-m 
pre muy baftezido de comida, y cac;a 
de liebres, y perdices, de la mifma co-
lor y guíl:o que las de Caftilla, aunque 
menores, y aquiklleio vn Indio de la 

com• 
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compañia de ECccuan muy triíl:e y a :. 
quexado, y dixo, que vna jornada an
tes de llegar a Cibola,EH:eua:1 ania ern 
biado fo calabazo con menfagcros, co 
mo fiempre vfaua, para que fopidlcn 

Fray Mar que yua. Efre calabazo lleuaua vnas 
c:osd~Ni hileras de cakaudes, y dos plumas; V-
za tiene l d 
malas nue na blanca, y•otra co 0ra a, y quepo-
uas de.i:: r ... niendo el calabazo en las manos dd 
teuanico. Gouernador de Cibola como le vio 

) 

con los cafcaueles1 le arrojo en el fue-
lo con mu chaira, y dixo a. los menfa
geros,que el con ocia aquella gete,que 
fe fudfen,yno entraífen enCibola,por 
que a todos los mataria, y que aui¿do 
dicho Eíl:euan a füs compañaos, que 

. . aquello no era nada,quc adonde tal ha 
Eíl:cuan1, . l .b. . P r. . Í. 
co de o. z1an, e rec1 ian me1or. ro11gmo u 
rantes l} camino,Y llego a Cibola,y no le dexa
Jc aco~~e ron entrar v le metieron en vna~.ifa 
ce en C1. '• . / 
bola. grande, y le quitaron quanto lleuava, 

de re fea tes, rnrqudfas , y otras cofas, 
que le auian dado en el camino, y que 
el dia,r la no e.he los muieron, fin dar~ 
Jos de: comer, y que por lafed falio ef
te Indio a beuer en \:Il rio, que efraua 
~erca,Y que luego vio yr huyédo a Ef
teuan, y que marauan algunos de los 
que. yuan con e l,y que efrc Indio fe ~f
condio y faluo por el rio ai:riba. Con ' . efra nueua lloraron l''t}Uchos delos que 
yuan con el.Padres confolandolos,di 
ziendo,que no fe·deuia de creer aqnc
llo:le replicaron,afü•rnando,que el In· 

frav MN•~ dio no mentia, y afsi fe aparro a fupli-
ios de 1 D' . iT'. ft . 
z:1 proú- car a 1os,guiaue e · e negoc10, corno 
gde fo .c:a mas füeffe feruido,y .1.lumbraífe fu.co_
mino ª racon: y but.ro a los Indios aorio las 
Cibola • r . 

' pet'.<lcas de los rc1cate_s, y los rcparuo 
entre los principales, animandolos, -~ 
no temer,r que le figuicífe1a:a vna jor

IEníl:dios ~~ nada de Cibola topar,on otros dosJn'T 
eua01 d d l . d Efi -co buelué íos, e os que <'lU1an-y o con LL.eua, 

herí doa. mu y enfangrenrádos y heridos 1 y en 
. viendo los fe comenco entre todos vn , . 
-lafümofo llanto. 

.~ando el Padre,quc t.impoco pu-

do cótener fus lagrimas, los pudo fo[. 
fegar,mandó a los dos, que le rdirief-
fen lo qne paífaua, y dixeron, que de O t·r-:la 
r. h'. h nueu a~ , e 
1us padres , 110s, y ermanos eran ¡0 foc edi19 

muertos mas de trecientos hombres.y do a Efl ;,! 

que ya no podrian yr a Cibola: y q~e t~i\º en 

Eíl:euan embio fu calabazo, y a dezir 1 0 ª· 
al Gonernador, que yua a curados, y 
darlos p?.ZS que el Gouernador arro· 
jado el calabazodixo,que aquellos caf 
can eles no eran como los fuyos, y en 
forna fe cóformarqn con todo, lo que 
d primer Indio auia dicho,y que otro 
dja de mañana falio Efreuan de la ca. 
fa, y algunos principales con el, y lue-
go dieron en ellos muchos de la ciu . 
dad, y huyendo caian los . de Eíl:enan 
y nos fobre otros,queeran mas de tre-
cientos Gn las mugt!res, y que enton-
ces los flecharon,y dieror~ aquellas he 
ridas,y que fe echaron entre los muer-
tos, haíl:a la noche, que fe kuanraron, 
y huycron,y que viei:on)queel dia def-
de las azuteas de la. ciudaq miraua mu 
e.ha gente,lo que paífaua: y que no vie: 
ron mas a Eíl:euan,antes crdan que 1~ i" 
fl h l "·',, d,... 1. A u 10 de ce aron,como a os otros.~ o e que Eíle• 
Padre fray Marcos muy confufo cqu uanico 

eíl:a nueua no fabiendo que hazer di- foe muer .. 
· ' ' ' tt? en Cí :xo, que no dexaria de llegar fu caíl:igo bola. • 
a-Cibola,refpopdieron; que nadie ba[. 
taria ~ porque ,c.:ra podcrofa, y fiempre 
fran muy g;randes fos lloros, y lamen .. 
tac·i.ones. Aparto(½ el Padre a. enco. 
men<larfe a Dios,y boluiendo al cabo 
de vna hora halló llorando a vn Indio Indios de ' . . . 
Mexicano que fe llamauaMarcos que lacóptñía 

d. p ,d ft ~ . ¿' d de fray le 1xo: ,a re, e os tienen a cor a o, Marcos 

de te matar, porqµe ru,y Efteuan aueis acuerdan 
fido caufa de la muerte de fus parien- de matar 
tes, y lo fera dello~. El Padre abrio las le. 

petacas, y repartio lo que 1~ quedaua 
de lQJ, refcates, y lo~ d;ixo,q ddi.1 mller 
te ellos facarian poJco fruto, y el mu-
cho :. porque muriendo en [eruiqio d~ 
_Dios,fe yria ~l <:;ielo,,pero que frwief .. 
fen, que fabida fu muei;te ~ -yrian los 
" . Chrif-
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Chriíl:ianos a hazcrlcs guerra. Con ef
tas y otras razon ~s lo :; aplacó,annque 
no difminu}'ª el knrimiento rou;olos 
- ' __, ' 
que fudfc alga no a faber de Eíl:euan,y 
ninguno quilo yr: dixo, que no fe auia 
de boluer Gn ver a Cí_bola,y folos dos 
principales fr conte11taron de yr con 
el, con los quales con fus Indios y len. 

Fra y Mn guasfornio fo camino haíl:a la vifrade co,noem , __, _ 
ba rgáte la Cibola,Ia qu~l dixo,que efta aífr11tada 
rnue rce en vnllano en lafalda de vn cerro te-
del Eíl:e d d ' l . ·a d . on o,· con a meJor v1 a , e pueblo 
u ao1cc pa 
fa .. Cibo- de todas aquellas regiones, con las ca-
h. fas de piedra con fobrados y azoteas 

' ' ' 
F - M fegun le parecio de vn cerro adonde 

ra y ar . . ' . · 
co , de N i fe pufo a mirarla, y que la poblac1on 
za '.·¡_uc r_e• era mayor que Mexico, y afirmaua el 
Jaci? ~1' Padre fray Marcos, que efruuo tenta-
z o ae C1 .. d r . d 
bola. o, ele entran e en la cm ad, pero que 

confiderando, que ii moria, no fe po
dria tener relacion de aqu~lla tierra:, 
que le parecia la mejor de lo defcu
bierro. 

Auicndo e1 Padre fep-un dixo con. 
. ' ;;, ' 

fiderado todo lo que le parecio con el 
. . ' 

ayuda de los Indios h izo en aquel lu-
gar vn monton de piedra, y pufo enci
ma vna cruz , y d¡xo, que la ponía en 
nombre de don Antonio de Mendoca 
Viforey, y Gouernador de N ueua E,f
paña,por el Rey de Cafülla,y deLeon 
enfeñal de poffefsion, la qual alli to
maua de aquellas íietc ciudades, y de 

Fray Mar lo.;ReynosdeTotonac .deAcus yde 
cos de Nt ' ' 
za (e buel Mara ta, y que no paffaua a ello~ por 
ue,auien- boluer con relacion de lo hechos vif
do !eco• to y con eílo fe boluio a la aenre que 
noc1do a ' ,._ . " 0 . 
Cibola. ~exo arras , la qual alcan<ro a dos dias 

de jornada, y pafsó el defpoblado: y 
entrando en el valk, fueron grandes 
losllatos podas muertos, por lo qual 
fe defpidio luego, y caminando a diez 
leguas cada dia haíl:a paífar al fegundo 
defpoblado, haíl:a llegar a la Abra , a. 
donde fe dixo,que fe remacauan lasfie 
rras: y alli fopo > que aquella Abra va 
muchas jornadas a la parte del Lefte. 

No entró en ella por no oonerfeen 
' < 

peligro, aL111qt1e vio dcfdc fi1 boca fie-
_te poblaciones razonables en vn valle 
muy frefcos de buena tierra,dedonde 
falian muchos humos,yfopo;que auia 
mucho oro e~treaquellagente. Pufo 
alli dos Cruzes, y tomo poífefsion, y 
profiguio la bue Ita de fu viaje,hafta lle 
gar a la villa de San Miguel de Culia. Fra v Mar 
can creyendo de ha!Jar en ella al Go- cos de Ni 

' d F ·[" V ' d e za buelue uerna or rancnco azquez e or- e 1- • a u 1aca. 
nado. Porno au::rle lullado,pafso a la 
ciudad de Cópoíl:ela, defde donde dio 
auifo dcfo jornada alViforey,y afuPro 
uincial,Y lliego fe eíl:endio la fama dela 
relacio de Fray Márcos de Niza;cuyas 
grandezas y riqueza.5 que auiá halla-
do ( aunque fe !cuanto el animo al Vi-
forey, para e mbiar a conqtti{hr, y po-
blar aquella, tierra) no fueron creídas 
de; todos : lo mifino quería hazer el 
Marques del Valle, diziendo, que a el Fama grá 

competia,como a Ca pitan General>y de euNue 
b. l . l . . ua Efpa• 

tam 1en por a cap1tu ac1011,que tert1a ña de las 

hecha con el Rey , y que para defcu - riqt.iezas, 

brirpor rtur tenia labrados fiete 6 o- que fe ~n 
h . . fr d ' ten dí a q' 

e o namos, en que amaga a o mu- auia. h'a. 

cho. El Adelantado don Pedro oe Al- liado fray 

uarado ran1bien dezia que le tocaua Marcos 
' ' de N' por el afsiento que tenia hecho con el fJ r1;ª· · on e. 

Rey) y que apercibía vna armáda con dro de Al 
mucha gente. Sobre dl:as cofas (e def- uarado 

conformaron el Marques y ::lonAn- r..rettéde,q1 , -~ oca e 
tonio de Mendó~a.El Marques dcfpa- defcubn 11 

chó tres nanios con el Ca pitan VJloa miero de 
r t" ' la ticrr -a dc1cu brir, como 1e <lira adelante y d . . fa,q 

, t:zia ray 
luego fe vino a Caft:illa,Y donA11tonio Marcos 

comen<;Ó a bufcar dinero, para hazer de N iza. 
exerciro, qne falieífe el año füruiente 6:A ~erce ", ...., , 1m1entos 
y otros n:.rnios que lleuó Alarcon y para Ja có 

' ) . embio a llamar a don Pedro de quiíl:a de 

Aluarado,p::ira tomar con Cibola. 

el algnn a(sicn to fo. 
bre eíl:as co-

fas. 

Capi~ 
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do de Soto 1~h1~e afsientoco 
el ~ey, p.:ir G1 Íf1 conquift a 
de la F lorid"i) y {"1/io con el 
armada 1 y !Üga d la F/o. 
rida. 

Soro natural de Vi
llanueua de Barca
rrota, famofo Capi
tan en las Indias, y 

~ que auiendo milita
do en C<Lltllla del oro, y NiciraguJ, 
fue de los primeros, que paífaron a la 
conquiíl:adelPirú: y que porferper. 
fona de antoridad y de valor, el Mar
ques don Franci[co Pizarro k hizo fi.t 
Teniente de Capiran General, y fue 
el primero Cafkllano, que vio a a
quel gran Príncipe Atahualpa, Inga 
tan poderofo Rey de tantos R.eynos;y 
Prouincias.Y viendo Berna ndo las di
uifiones, que con.1enc,auan en el Pi. 
ru entre Al magros, y Pizarras, deter
mino de vcnirfc a Caíl:illa , no tan ri
co, como merecían fos feruicios, y fos 

Hcrnado partes, refpeto de las muchas riqnc_ 
de Soto zas que en aquellos principios fe h.:i.. 
to pideª! llar~n en el Pirú.Y deífeanJo ocupar• 
Rey la co f' r r e i. 
quiíl:a ,de e en co1as gencro1as, co_n~orm~ a. us 
la florida buenos penfam1enros ·, pidto al Rey l.1 

Tib~r~zis conqnifra, y p:1cificacio11 de la Plori
d~cmt,,~- da, la qual fo le concedio de buen1 g,1-
cplrcro1,ude na con todJ.s Lis condiciones que qui-

atru e-
ligendrun fo:porque er,1 hombre de efpericncia, 
Proconfis de buena prefenci:1., y talle, y de edads 
lem;gna- fücrc,1s para fofrir los trabajos de la 

, ' . 
r~m mili- guerra. Defck la perdicion de P.mfil_o 
t:d;, co_r~? Je Narnaez,haíl:a entonces, no [e aura 
n JJat~i' ofrecido nadie .i. emprenderh, tcnicn
(p cf O dola oor muy dificultofa, y coGofa, y j u[f ec,,i1' - ~ . 

· .,..,,e entre las dcmas cofas que fe le concerum . .L .. • 

lib. 3. an, dieron, foc el gonierno de la iíla de Cu 
na/. b~Jporquc aquella auia de fer la pla<ra, 

adonde fe auian de hazer las proui!io
nes para tal conquiih. Hechas pues 
las CJpimlaciones fe publicó la joma- Publica· 
da y íe comen~ó a leuantar ~ente y ~ion¿: la 

' . ~ ' ¡ornada 
hazer las prou1fiones para ello, pre[- de la Fiu .. 

to fr halbrcn: kuancados cafi milrida,ylo<; 
hombres porque la reputacion dd Ca Capitanes 
. ' i' c¡ue vana 

piran, y la nneua empre a daua animo ella. 

a la gente codiciofa, de yr a las Indias 
y huuo muchos nobles. Yua porT/ 
nienre de General Nuño de Touar, y 
·por Maeífe de Campo Luis de Mof-
cofo ,ambos Caualleros de Badajozs 
conquiítadores del Pirú. Los Capita- Capit~nes 
nes erán Andres de Bafronzelos, Ca- 9 ue van a 

uallcro Pormgucs, Diego García, hl· la F!.,rída 

jo del Alcalde de Villanueua Arias . ) 

Tinoco, Alon!o Romo de Cardefio-
fa, Pedro Calderon, y Alferez Gene-
ral Diego Arias Tinoco, y d Ca pitan 
Efpinofa lkuaua fefenta alabarderos, 
para la gn:uda del General, a quien el 
Rey dio titulo de A.delantado. ·Aper. 
cebidos pues diez nauios con buena 
gente de rnar,armas, y baíl:imentos, 
con Clcrigos,yFraylcs para el feruicio 
del culto diuino, y para la conuer Gon 
de los Indios. Salio eth armada de San 
Lucar a feis de Abril del año paffad0-
dc mil y quinientos y treinta y ocho, 
y con ella la flora <le Nueua Efpa• 
ñ::i. , todo a cugo del Adelantado 
Hernando de Soto, haüa donde con Armada 
fo armada at:lia de yr a -la il1ade Cu. gueva a fa 

r l:lcrida 'a 
ba. Y dc1de que de la flota fe apartaf. :e ~on ia 
fe , la an1a de licuar el Fator Gon- flota de 
calo de Salazar hombre fauorccido NueuaM .. 
• ' ~Íla del Comendador MayordeLcon. Y P • 
porque no hunieífc parte, adonde 
dexaífe de moftrar fus inclinaciones , 
b primera noche de la nauegacion fe 
(e adelanto con fu nao de toda la ar. 
macla como a tiro de ca ñon hazien-

' ' do del Capitan General, y con poco 
rcfpeto dd que lkuaua a fu cargo 
el armada , y dando mal excmplo 
a la confcrna , y a la obediencia' 

que 

/ 
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Go n ~alo que fe deue tener , .por lo qual al pri ... 

de Salazar ~ rr. d 
ho mbre mer canonazo le arraueuaron e po-
smbicio-" pa a proa todas las velas y al fegundo 
fo q causo le lleuaron las obras ~uenas de vrt 

lado. Y oyendofe,que la gente a gran" . 
des vozes pedia mifericordia alboro
tada con el ca.fo, como roda el arma
da cargaua fobte la nao de Sala zar, y · 

LicetDu· ella fe yua de viento,por eftar rotas las 
ci exe>'ci- velas, cayó fob.te la Capitana, que 1á 
tus ad tol yua fio-uiendo y los del vn naúio con..: 
lendam fe O ' 

d. . fofos y medrofos, y los del otro albo .. ttzonem, 
dare in- rotados por el defacato, llegaron a 
ternecioni embefürfe por vn lado, y por no per
promif- derfe, facaron muchas picas, y las pu
Cttd:-.ornne fieron al encuentro, que füe tan gran~ · 
multi~u.dz de,que rodas fe rompieron:y aunque· 
n.ejm feai- efte remedio fue prouechofo, con to-
rro orum. · . 
e, do eífo fe trauaron con los aparqos,-., cot.70. a . · 
N ao ca .. de• manera que enumeren para per-
piran a ~ v c;lerfe : porque ia grita de la gente en el 
b di e Gd º." peligro . y la efcuridad dela noche no 
~ 11 o e~a ' 
lazar fe daua lugar a los marineros, para en-
encuen - tenderfe.Peto c.n t;fta turbacion la Ca~: 
tran con pitana de Hernando de Soto con las 
gran pe~ . l ~ l 
ligro. naua,as de as entenas corto. a xar• 
He-rnádo cia a la otra, con lo qual, y el viento 
de Soto profpero que corria pudo apartarfe, 
perdona a ' 
Goo<talo ~fo Hernando de Soto cortar la ca-
deS~laz ar be~a a Sala zar, fabido , que lo hecha 
~d non fue por ambician , pero fus fumi[sio
mo;;_talra nes y difculpas y las muchas intercef-
pec;tora ' . fiones le faluaron,conociédofe lo que 
cogrt am- . h- b d f. bitio~ importa, no poner o res e poca e -
seor. 39 8 periencia, y ambiciofos en las cofas de 

mar, ni de tierra. . 
Llego efta armada a la Gomera a 

los veinte yvno de Abril,y aquí rifü:!1~ 
do dos foldados, fe afsieron de los bra
~os,y cayeron en la m~r, y fe ahoga
ron,r continuando fo nauegacion,lle
g6 el armada a faluamenro a Santia-

A rmada gode Cuba,auiendofe ames apartado 
de Herná la flota de N ueua Efpaña para fu vía
do de So· je. Poco antes que llegaífeHernando 
te llega a d s ft C ' . 
Santiago e oto a e e puerro de uoa, aU1an 
de .::uba. andado a las manos en el vn nauio de 

Diego Perez natural de Scuil1a, y vn 
coífario Frances y peleando todo el Batalla ~e 
d. ' vn nau10 

ia hafta lanoche,congran criam;afe Cafrella .. 

apartauan el vno del otro y a lama .. no, y t1n 
ñana boluiart a combatir c~n arandif• Frances, 

1:) 

fima rabia por vencer el vno al orro,y 
paífados quatto di'as,remiendo el Frá
ces de fer vécido a la noche fe falio del 

. ' 
puerto, y el figuiente dia el Caft:ellano 
folio tras el. Fue cofa notable la por
fia deíl:os nauios en quererfe fobrepu
jar el vno al otros tambíen que los de 
la ciudad,eilando a la mira dela bata• 
11.a, no focorrieffen al foyo, pero efcu
faron{e flaca menee con dezir que fiel 

' ' Frances venda, les podria hazer mu-
cho daño, Entrado Hernando de So.:. 
to en Cuba embió lueo-o a reparar a Francef• 

' o ( • 
San Chriftoual de Auana, que poco telsAaquea 

1T' a uana. 
antes auia fido qu emada de couarios Hernádo 

Franceífes, y encomendo a Mateo A- de ~ Ot o 

zeituno la fabrica de vn forrre que fue mand ª fha 
. . . . , ze r vo u 

el pnmero,que alh fe hizo, Dio el car J erre en et 
godefu Teniente de .General a Vafco Auana,_y 

Porcallo de Figueroa que viuia en es el pu• 
. ' mero. 

Cuba, y era muy neo, porque Nuño 
de Tobar fe auia cafado de fecreto con H ·do _ , erna 
dona Leonor de Bouadilla, hermana de Sotova 

del Conde de la Gomera, y de la mu. ~1 A. u~na, 

g. er del Adelantado.No fedetuuo mu- Hd ern5ado 
. e oto 

cho el Adelantado en Cuba, porque embia a 
al vltimo de Agoíl:o fe partí o para -el coíl:e_ar la . 
Auana y defde alliembio al Contador Flori<la,y 

, reconocer 
del'armadaluandeAñafconaturalde los pu«r• 

Seuilla, para que c.on dos bergantines tos. 

cofteaífe la Florida, y reconocieífe los Cadmpos 
, l r. •¿ b l . :l ma entes puerros,ca as,y 1urg1 eros, o mol en & pfi 

de a dos mefes con dos Indios, y rela. gntt,r;s is 

cion de lo que auia hallado:mandóle, palude; 
que tornaífe, e hizieífe mayor diligen- hofiibus 
cia y le lkuaíf~ refolucion de la parte noxias. 

' ' T . adonde le parecieífe, que podía yr el acu. > • 
armada. Ánna~. 

S. d 1 . d Ab ·¡ d f F~mmie 1en o ya os q:nnze e ri e - . . 
~ . rmperrum 

te ano, eftando para comen<;ar la JOr- pati, mi-
nada,nombro el Adelantado por Go- jeru.Scot. 
uernador de la iíla de Cuba a fu muger 11.. 

doña 
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doña Ifabel de Bouadilfa,hija del Con· 
de de la Gomara, y por fu Teniente a 
vn Cauallero llamado luan de Rojas, 
natural de Cuellar, y por Goucrnador 
de Santiago a Francifco de Gllzman, 
-los quales auian tenido los mi finos o
ficios, y embarcados trecientos y cin
quenra cauallos, y nouecienros hom
bres,fin la gente de mar bien armados, 
y veflidos, falicron del puerro del A -
uana a doze de Mayo, y a v ltimo fur · 
gieron en la ba'ia del Efpiritu Santo , y 
Juego fe echaron en tierra trecientos 
fol dados, que fe quedaron a dormir a
llí, fin auervifro vn hombre folo:pe
ro otro dia al quarto del Alua dieron 
de repente fobrc ellos infinitos Indios, 
y lo,¡ hizíeron retirar hafia la mar. 

Salio a focorter a efros foldados 
Bafeo Porcallo de Figueroa con algu
na gente, porque los Indios que eran 
1nuchos, apretauan con fu mucha fle
cheria a los Caíl:ellanos, que como 
gente bifoña,aun no fabia pelear.Con 
la llegada de V afeo Porcallo fe dio v-

. na gran carga a los Indios, y los hizie-
Florid09 ron retirar y a V afeo Porcallo lema-
rnatan el ' 
cnuallo a taron el cauallo de vn flechazo , que 
Vafco pa[s6 toda la ropa de la filla, tejuelas, 

dPo~~ª 110 y baftos y entro la flecha vn gran pal-
a· J:"1gue- ' ,. " 

roa Tenié mo en el cuerpo. De1embarco el exer-
r.c del 60 cito, y cami~o dos leguas a vn pueblo 
ucrnador del Cazique Hirrihiagua, q ya fe auia. 

huy do a los montes, temerofo de algu 
11as crueldades , que auia vfado con 
Caftellanosdel armada de Panfilo de 
Naruaez,de cuyas manos por el fauor 
de fo muger que fe dalia de la cruel 

l~an Or • vida que daua a luan Ortiz, natural 
ttz como ' r . 
fe efcapo de Seuilla, que 1010 ama quedado vi-
d~vn Ca: uo, fe efcap6, y amparó del Cazique . 

l,nqued, q Mucozo que le defendio,ytrató bien. 
e aua ' 

mala vida Entendido por el Adelantado, que . 

• 

I uan Ortiz eílaua có 11.ucuzo, embio 
a vn Cauallero llann.do Baltafar de 
Gallegos con fefenra lanc;as: paraquc 
fr le lkuaílc, porque le auia meneíl:er, 
para interprete, y llego a tiempo, que 
d Cazique embiaua a Ortiz con cin
quenta Indios, a ofrecer la paz a Her
nando de Soto. Yuan eftos Indios 
defnudos en carnes, con pañetes,muy 
empenachados ,con arcos en las ma-
nos , y fos carcaxes llenos de flechas. 1 0 .. 

- . ¿· uan r. 
Dekubnendo los In 10s a los caua- riz cmbia 

llos , quifieran meterfe en el bofque, do del Ca 
temiendo de alguna repentina acome- ziqueMu 
.d I O . ·r c•J'l:o va a 

t1 a: pero uan rtiz no quuo t0l'nar Hernádo 
el buen confcjo de los barbaros y los de Soto. . ' Caftellanos biíoños, y mal diciplina-
dos no vieron la hora que arremeter a 
rienda fue! ta contra los Indios,fin que 
fu Capitan los pudieífe detener. Los 
Indios todos fe entraron en el bo[que 
folo quedo en el llano luan Ortiz, fo~ 
bre el qual fue con lan~a Aluaro Nie
to natural de Alburquerque : .y dando 
vn falto arras Ortiz, habló la lengua 
Indiana :porque auia oluidadola fuya, 
y tuuo buen acuerdo en hazer la feñal lean Or .. 
ele la Cruz, y Nieto en preguntarle, fi tiz es co
era luan Orriz dixo que fi y tomole nocidode 

' ' ' Jci,s Cafre 
a las ancas del cauallo, y comento de Han 0 , có · 
auer hallado lo que bufcauan, le lleno la fcñ&t 

al Ca pitan , el qual recogio a los fol- dce la 
d d d r . ruz. 

a os, que an auan 1obre los Indios. 
Algunos no pararon hafra el lugar,los 
otros fe fo!fegaron, pero quando vie-
ron a vno herido , fueron grandes los 
clamores qut leuantaron ., y las inju• 

rias que dixeron a luan Ortiz : por
que fu inaduertencia auia cau

fado aquella defgra• 
da. 
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C apitu!o X. f2.!!e H ernan. 
do de Soto huuo a.Juan 
Ortiz_;, que le Jiruio de in
terprete, y moi;io el txer
cito entrando por/., tierra 
de la Florida. 

RAND E fue!_ 
· el comento de 
Hernando de 
Soro, por auer 
hallado a Inan 
Ortiz; al qual 
regalo mucho 

=== =-=--=- ya los Indios , 
que yuan coh el,y mando curar el he~ 
rido,y embio a dar gracias al Cazique 
Mucozo, por el buen tratamiento he
cho a Ortiz, ofreciendole fu amiftad. 
luan O-rtiz poca informacion dio dela 
tierra: porq có el primer amo no auia 
mas que acarrear agua y leña y con el. 

~ ' fegundo nunca fe aparra u a del,porque 
por el buen tratamiento que le hazia, 
no quífo dar caufa de fofpechar que fe 
huia: pero dixo,que atiia entendido,q 
la tierra adentro era buena y fertil.Fue 

CMn~?zFo/ luego Mucozo a vifirar elAdelarado, 
aziq " l l" b'd' ¿· c. d rido, y fu y e rega o, y com 1 o, y 10 co1as e 

m:\dre,·an Caftilla y agradecio fu amiíl:ad. Acu
a Hérnrn- dio lueo-'o la madre del Cazique llo-
do de f.o . 0 , 

ro. · rando,pidiendo a fu hijo,Y que no fe le 
mataifen, y co'n las caricias del Ade
la.ntadq fe foífegó algo: pero con todo 
eífo, aunque comia,cíl:aua recarada,Y 
pregunraua a luan Ortiz, fi p0dia eo
mer de lo que la dauan,porque teinia; 
que huuieífe veneno, y con todo eífo 
no comía nada, fi primero luan Ortiz 
no 10:prouaua.Y en ocho días q Muco 
zo ei1:uuo en el exercito, cóuerfando,y 
holgandof<;\pregunt~do cofas de Ca[. 
tilla, fe informó el Adelantad·o de co, 

·: ~. fas de la tierra, y eftaua el e:icerciro en 
el puebloddCaz-iqueHirrihiagua,por 

fer ma$ cercano a. la bah del Efpirim Hemád~ 
Santo .: y entretanto deftpidio los na • d e 8ct?t'.) 

; . p I oce e ~ 
UJ.Os,porque la gente perd1effe la efpe • c111erdame 
rarn;a de faiir de aquella tierra como te en lª 
1 h . ·= C . ' · Florida. o 1zh.ron otros ap1tanes antio-uos 

::, ' y modernos, y en las Indias Ocidcn-
tales don Hernando Cortes. Y man
do, que falos ~quarro quedaífen, pa
ra: lo que fe ofrecicfie: yua el Adelan
tado cuerdamente procurando el a
miftad del Cazique Hirrihíagua,y que 
no fe hizieífe cdfa de fu difgul1o en fu 
rie~ra, porque fiendo el primero, con 
quien fe topaua,no conuenia defabrir
le por el exemplo,pero nada baíl:6,pa
ra perfuadirle:falia cada clia gente. del 
exetciro,a bufcar yetua para lbs caua.: 
llos con guarda,Y vna mültifod de In. . 
d. d. d l Ch .ft. Fí t, tidos 10s 10 e repente en os n ranos P • ¡¡,, - d , 1<,- n en 
c.on tanta vozeria, que los aífombro,- avo (olda 

y antes que boluieífen en fi, arrebata- do Hn~~ -

ron a vri foldado llam~clo Grajal,y íirt do Gr:ird. 

hazer mas, fe fueron muy contentos Stratir 
con el.Salio gente al arma,yveinte ca ...1 etia tum 
uallos J os figuieron dos leguas por el propter
raíl:ro, y dieron en vri cañaueral, en el quemen
qual los Indios comian, beuian,y can- fas nullo 
tauan con muy gran alegria ) fin mie- metu non 
d .. .d d l r. ante poji

o, m cm a o a guno, con 1us muge- tis ,,,gi-
res , y dezian a Grajal, que comieífc, lijs, adeo 
que no 1e darían la mala vida,que die- cüél:a in
ron a luan Ortiz. Oidoel ruido de los curia dif
cauallos,Ioslndios hu-yeron,Y las mu• ieEl:a e
g.eres , y niños quedaron en poder de r.~nt •. T.t.

Grajal,el qual en carnes,porq le auian- g~-j~fi:~ 
defpojado 1falio a recebir a los Cafre- nos cobrá 

llanos y contentos eón la prefa fe bol- a G rajal 
• '- 1 • l Ad l <l orefo de Uieron a exercuo y e e ama -o 1 • Fl • , o.. ou• 

mando dar libertad a las mugeres,Y ni: d os. 

ñoss otros muchos que fe prcndierót 
por amanfar aquella gente. 
. Defpues de tres femari,as qne el exe r; 

cito eftaua en áquel afsienro,el Adela,.. ~altefar 
tado ernbioa}Capitan Baltafar de Ga · de . Galle• 
He0·os para quecon'fefenra cauallos v g H en,tra 

t, '':. . . . '" p-or l1FJ0 .. 
otros tatosrnfantesdefcubridfe lauc~ ridaa def .. 

rra ·, que auia. delas otras partes de los cubrir. 
·oo feño. 
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feñorios de los Caziques H irrihiagüa, 
y Mucozo, que era la de Vrribarracu
xi, y pidiendo guias a Muéozo, las ne
go, diziendo, que era cafode traícionj 
guiar a quien hizieífe daño a fu ami
go, y fu cuñad.o. Dixeronle, que fu y
da nofeefcufauasquemejoreraaui
farle, que no le hariandaño:eftodixo; 
que haria de buena gana , y andadas 
diei y fiete leguas, hallaron deípobla-

ciecinna do el lugar deVrribarracuxi,y el Cazi· 
c~~1 expe que jamas quifo falir del monre,ni ha-
11t1s .6co• zer amiftad; ni enemiíl:ad a los Chri[-
rJortt us . H ll ~ a . . . fil pr.t:ire. tianos. a aro en ~ua t1etra parras 1 • 

Tacit. lib. ueftres ,.nogales, motales, enéinas, ci
I • ./f nn, ruelos, pinos , robles , y otros arboles 
. Fl or_ida de Caftill~, y campos muy apazi.bles. 

::;;\:;:: Con la relaciondefto, y que enel pue
z ible,y ar blo auia baftanre recado de comida, 
bc-.les de para el exercito embio el Capitan 
f1W¡~1ª[~ Gallegos con qu;tro ca°:allos a Gon
ella. ~alo Silueíl:re al Adelantado. De{fea-

ua mucho' Herbando de Soto auer a 
las manos al Cazique Hirrihiagua., y 
entre otras diligencias que fr hizieró, 
falio vn dia el Teniente de General 

varcoPor Vafco Pórcallo C011 buen golpe de 
ca11ova e? gente~ cotf determinacion de llcuarle 
gente co ,... . l 8. d d 
fin de pré por bien, o por ma : etnan o e So 
der al Ca- to le dixo que encomendaífe aquella 
zi_q~e Hi• emprefa ¡ otro. El Cazique que lo 
rnhiagua. entendio, le embió a dezir, que no fo 

canfaífe : porque por los malos pa
fos no podria Hegar, adonde eftaua, y 
continuando fu caniino,llegaron avna 
mala cienaga; y rebufando todos de 
entrar en ella V afeo Porcallo por dar ' . 
exemplo a los foldados, arremetio el 
cauallo, y cayó a pocos pafos, y eftu• 
uo en peligro de ahogarfe! quedo def
to tan e[carmentado,que conociendo• 
fe que era hombre de edad, y que tenia 

VafcoPo! mucha hazienda, pidio licáicia ~ para 
callo deFi boluerfe a Cuba, y dexar aquella tra-
gueroa fe . r. 1. r; . d 
buelue a ba¡o1a y pe 1gro1a ¡orna a; mas pro-
Cuba, pía para mo~os, que para el, y auien· 

dola alca11<;ado ., repanio los tnucho¡ 

cauallos que lleuaua; las armas, y la 
vitualla por todo el exercito, y dex6 a 
vn hijofuyo 1lart1ado Gomez Xuarez 
dc:Figueroa,bien adere~ado, para que 
figuieífe la jornada, en la qnal firuio 
como buen Caualkro. 

Con la relacion del Capitan Ga. Hern ádo 

lle::,o-os, d.etcrminó el Adelantado de de Soto en, 
, era con e 

mober el exe,tcitO, y dexó para la fe- e xe rcit~ 
gt:iridád de los hatiios, y de la vitualla p_or la Flo 
que quedaua en tieri'a, ál Ca pitan Cal t1cla. 

deroncon quarenta lan~as,con orden 
de no dar ocafió de quexa a los lr1dios, 
fino de fufrirJos los agrauios que le hi .. 
zieífen. Llegado al pueblo delCazique 
Muco.L.o,no quifo pararen el, por no 
darle pefadui1ibre con la mucha gen. 
te,aunque k quifo ho[pedar.Encome-
dole a los Caftellanos, que quedauan 
en la baia del Efpiritu Santo , caminó 
fü:mpre al Nor nordefte, fin cuidado 
de mai-éar la tierra, en que fe hizo n;u -
cho hierro. Ylkgado a Vrribartacu-
xi, procuro muchb el amiíl:ad del Ca-
zique, pero nada aprouech6 : y por· 
que fe auia de paífar vna ciefiaga de 
tres leguas, por la mucha diligencia 
que fe vfó, hallaron pafo, y fe tardo 
dos días en paífarla, y otro dia holuie-
ron los corredores; diziendo, que por 
los muchos arroyos, que folian de la 
cienaga gl'ai1de, era impofsible paífar 
adelante. Tres dias fe anduuo bufca-
do pafo, fiendo el General el princi .. Trabaiofo 

pal reconocedor de todo, y en ene tié · pa(o Pª:ª 
po falian Indios de los bofqués a fle. ;~ e~e;c11~ 

charlos Cafreltanos; pero quedauati Jflorida. 
burlados , y algunos prefos , que por 
la liben ad ofreéian de moftrar los pa• 
fos, y maliciofamente los lleuauan, a. r Florido~ 
donde no pudieífeh falir , y porque ge?te ma, 
quando echauan de ver Ía malicia, los hciofa. 

caftigauan con echarlos a los perros, 
\rn Indio fe ofrecio de guiar el exer• 
cito, yfacilmente k faco a tierra lirn; 
pia. Hallo fe luego otrá ciet1aga gran-
de con dos h1aderos, y alguna rama 

por 
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pot püerite én lo eftrecho de la canali 
embio el Adelan~ado a dos foldados, 
buenos riadadores,para que adere~af
fen la puente, y en llegando falieron a 
ellos en Ca11o~ts muchos Indios ,que 
los flecharon, y aunque heridos ligera 
mente fe efcaparon. Y porque los In
dios no pareciei·on mas,la puente fe :.1-

Exercito dereco y el exercito pafs6 a la Pro
d_edla .1Ft'lo- u. incta <le AcL1era cuyo Caziqne pi.:. 
r1 a e Q"a ' 
a !a Pri .. diendole an1ii.hd, refpóndio,que antes 
cincia de l1ueria ó-ur,rra oue paz con va0 amun-

::, • ) l , ( :,,:) 

_ficuera. dos. En veinte clias que e11 e'(ta tierra 
fe detuuo el exercito; mataron los In· 
dios a carorze foldados , y l.1s cabc~as 
lknauan a fo Cazique: y aunque los 
Chriíl:ianos.enrerrauan los cuerpos,a
dond~ los hallauan, los Indios los def
cnterrauan,y hazian qnartós,r ponian 
por los arboles. Mataron los Chrifüa"" 
nos cinqnenra Indios en todo cíl:e tié
po, potque fe guardauan co:1 gran re
cato. Salio e 1 exetcito de A cuera, fin 
auer hecho daño en la campañas lle
uau a fu camino al Norte torziendo 

Exercito algo al N ordeíl:e la buelr; de Ocali: 
de la FJo. . r . . . 
rida llega no1e hallauan c1enagas, y la tierra era 
a Oca!í, ferril. Caminadas veinte leguas, fe lle-

gó a Ocali ;1ugar de frifcientas cafas, 
con abundancia de i11aiz, legumbres, 
velloras, ciruelas paífadas , y nuezes: 
y el Cazique con la gente fe auia ydo 

_ al m_onte, el qual al primer llarnamien 
to ref ppndio, efcufandofe con pata. 
br;is comediJ ~s: al fr:gundo vino,aun
que muy foipechofo, y yendo Her-. 
n~ndo de Soto con el, a recoü.occrd 
pafo de vn rio , adonde · ie ania de ha. 

. . _--. zer pL1ente, parecieron de la otra p<ir• 
ll flo_n d1°s re, como quinientos Indios flechan~ 

ama r. os - J _ 

Caftella • _do,r diziepdo,a los ladrones v,agamú-:-
n os vaga, dos. ElAdélantadoledix:o,quc por~ 
mund0s• .que fu fria aquello a fos vaífallos? te(. 

pon dio, que muchos no le obedecian, 
porque auia rornado fu amiítad? el A
'delanrado le dixo, qtte íi aquello afsi e
·ra, que fe fueife con Dios, y el lo hiz<;> 

eón mucha.akgriá,ofreciehdo de boi
'ller, pero no lo hizo. La puente fe f~~ 
bricó echando muéhas maromas dé ' . . -
vna parte a otra, y enrretexída h1ucha ~ernádrl 
tablazori por ellas -,· porque auia gran dhc Soto e. 

..., e a puen-
copiadelia,y faliendo buena la puente, te ene\ rió 

pafso el exercito con gra alegria de, los de Oc ali. . 

foldados,que al vfo antiguo Romano, 
ellos erá los madhos y gaíl:adores,pa;: 
ra hazer las puentes,y abrir los pafos¡ 

Capitulo l J. fh!~ el e}tetcito 
fue bt'e receb1dode dos Ca. 
Z,jques herrn~1nos;ydefpt1es 
det tercero ,qr,e fe tlarnatta 
Vitacucho,elqual qui/ o ma 
tara todo1 !osC"1ffellanos. 

P.O R Q.YEfeauia 
buydo las guias, fo 
tomaron treinta In
dios )ós quales con 
halagos , y dadiuas 

===""' . guiaron ei cxerdro .. , 
dÍez y feis leguas por buena tierra a la 
Prouincia ge Viracucho., que tendria: 
cinquenra leguas, y ef\:aua repartida . 

h -- - , E . .1 • n. Entra el en tres ennanos. :;.ne c:amino eua- e,.,. "t , _ ..... rci o 
ua vn pueblo,llamado Ochile, y dan• en Vitacu 

do en el al qnarto dd Ah.u los In~ cho Pro• 
d. • d · 1 ·d'· 1 .., uinciaFio 10s ruroa os con e rumor e astro 'd · n a. 
petas, y caxas, falieron al rebato : y 
viendo, que no podian falir, por etlar 
t0111ados los pafos -, fe ponían en reG[-
tencia. Y aunque fe rogó al Cazique, 
que .fudfr amigo,no queria,Gno defen 
derfe I pero viendo los foyos, que los 
Caíl:ellanos foltaua los prefqs, y no ha 
zian mal a nadie/e lo dixeron: y el h~-
ziendo de la necefsidad vitrud,fe dio.Y 
Hernando de Soto le trato muy bien, 
y le· figuio el Cazique , y muchos de 
los foyos,hafta vn gran valle pobladq, 
aunq las cafas cíl:auan derran1adas.E[- · 
teCazlque embio a. dezir a f us her_ma..:. 

Oo z i1os1 
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Eos,quí nos qcte los Caftellanos yuan de pafo 

ttb hofii- a or~as tierras, y que nd haziart mal a 
bus ad no ria die·, ni pretehdian qr10 conüda; que 
flram .cle füeff'en fus amigos. El vnotefpo11dio• 

C~e;,t 1~~m füe. '11 , y fe trato con müc.ha .. ª.· fabilidad 
ªJ ugtut, . , , . : . . _ _ , . 

femper be c;;ón los Caíl:el!anos ~ el mayor, y mas 
nigne efe - poderofo no dexó bol~te,r a los men
Clpere de- f:'áge'l:os' y al cabo en1bio a reprehen
bemus. der a fus hermanos,diziendo,que fe a
~cor. g 3• uiari gouernado, con10 manc~bos lo-
ltb. r. J· ...r. 1 - . d 
Vitact.1. cos, y quell1~e11ena ?svagaq:~un os, 
c ho C 3 .. que fi en fu tierra n1et1art los pies, los 
2aque F!o medios moritiá1i a(fados , y los Otros 
rido fe ha cozidos: y al cabo por la mucha blan-
z e enemt- · 
g o de ;os dura, y cortdia, que vfaua en fu ref~ 
C aftella ~ pueftas d Adelantado, el Vitacucho 
;~:~ Yv~e; (q ~fsi fe 11~1:'1aua el C~zique mayor) 
el. le v1ctovolumad ele conoc;er a los Caf-

teliános y fue a ver al Adelantado có 
) . . . 

quinientos Indios muy galanes. Hol~ 

V . o-ofe con el A. delantado, }r de ver ele- · 
1tacu • o 

cho Caz1- xe'réitó ;pidio perdon de las palabras 
que F!o .. mal dichas ofreciendo la enn1iéda con 
rido pidé obras y el Ade~antáclo le regalo ,Y pre
r;;;n()á~ 0ª fetfró' y io rriifrii.d hizieron los oficia-

, . ' ·• , _, . 

de Soto. les dél campó, y el lo e~imaua en mü • 
chó feria de treinta y cinco años mE. 
brudo, y que moftraua biep fu a~imci · 
feroz. · 

El figuiente dia ert~ro el exercito en 
orden de guerra en el pueblo de Vit-a
cucho, afai lia111'~do5 porq lo.s pueblos 
no tienen otro norÍ'lbre, fino el de los 
feñores. Tenia docientas cafa~ ;y mu~ 
chas derramadas por la r.ampaña , allí 
fe eftuuo dos dias en regozijos, y loS' 
otros dos fdio res herniános pidierort 
lic~ricia, páta boluer afus cafas, yel 
A'défantádo fe la dio, y muchas dadi-· 
uas , con que bólüieron conténtos, 
Vitacuchó anduuo quatro dias difeiJ 
rnttlado vtdiendo de matar a los Ca[. . ) 

Vitae u~ tdl~nos~ _pata ~o qua~ ~uiá conuocadd 
cho trata á fus vez1nos,pet fuad1endoks, que ert 
de matar roda cafo conuenii ál bien de todos 
a tos Caí- matat aquella gtnte_hlala ' y de malas 
tellanos, a b dº . d r. . _ . . .• couum · tes, 10 cuenta e1u mtenc1ort 

a quatro Indios,que Hernando de So • . 
to lkuaua p0r interpretes,dixo,q para 
e-xecutatlb tetlia: diez mil Indios bié ar 
mados;Yqat1iade mat'ar~vnos affados, 
a ottos cozidos,aorros colgados delos 

· u1as altos arbole.;·,yque a otros auia de 
aroíig-ar, para q \Tiúos fe vieffen podri
dos y corrompidos. Pidio,que le guar 
daifert foctdo, y dielfeh fu parecer:·di. 
xeronle, que les patecia bien,r que era 
emprefa digna de fu valor,Y que no po 
clian dezir Í'nejor de lo que ello tenia 
tracado~. Y tomando Vitacücho arti-, . 

mo con efto, aduittío a f us confedera-
dos, que eftctuieífen a punto!y los qtia- lndiosF!o 
trolnclios,cortodendo la.dificultad de ri :los def .... 

aquella emptefa, por la buena ordé de ~u bren_ la 

guerra/ó que fiepre, e,íl:,aúan los Cafte- ~:t~,:::: 
llanos, ló auifafona .Iúart Pttiz' para cho de ma. 
que lo clixelte al Adclámado,d qual a- t ar .,°' los 

uierid~ dado cuen~a en el Confejo dd ~;~:ell a:,:; 
negoc10,y comumcadolo eón los_ Ca-
pitanes y oficiale~. del exerciro,parecio 
que fe d'ifsitriúlaá'e por ehro t1ces,yque 
fe procuraife de caftigar a Vitacucho 
de la niifma manéta qtte e1 perffaüá é-

xecutar fu ptopófito,Y que fe eftuuieC 
fe con cuidado, de n1anera, que no fe 
h1oíl:taffe que el cafo fe auia éntendi ~ 
do; Llegado el dia del efeto, rog6Vi~ Vit:m.t• 
tacucho al Adelantado, que con (u chocó d1r 
tam po falieffe a ver a fu j vaffallos que fi~ ulaw> 
. . . , , q uie re e. 
los terna ¡untos, y en ordeli; pótque xecutarfa 
d.effeaua que conocieífe fo fenório · i nt éto d~ 

' > l Y fuercas y fu manera de o-uetta : por~ r~at ar s º' 
• , . b . Caftella- • 

que con aquello quedaria muy fauo . nos. 

reciclo. Hernarido de Sotd hombre 
prudente, y que labia el arte de la gue-
rra, como quien por (us grados auia 
llegado ~l Ju~ar, que téhia. Con buen 
femblante íe refpondio, que dello era 
contéto; y q íierido vfo entre tos Caf-
tellanos ;falir en bataí1a por mayor 
.honra, tabkn holgaua, qrtt1fus Indios 
viefse í~ coftúbte y modo de guerrear,. 
y para mejor,difsimular,falio elAdeláe 
tado con e1 Cazique a pie, los Indios 

eftae 
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Diez mil eílat1an con vn monte a Ja 11)ano iz-
lnJiosFio . d r. 
ridos jun- qmer a, y ala derecha dos lagunas,1e-
tos pnra rian corno di i:z mil muy galanes y lu
matar a zidos empcna chados de plumages 
los Cafre d -r. 
llanos. e garzotas, canes, grullas,y otras de 

diuerfas colores, tan altos, que fubien
do mas de media vara fobre la ca beca . ' 
los hazian parecer de mayores cuer-
pos:· tenían en el fuelo los arcos, y las 
flechas cubiertos con yerua, para dar 
a entender,que efiauan defarmados:fu 
ef quadron tenia dos cnernos , o man
gé\s a los lados de fobre falientes. 

Salieron pues a pie el Adelantado, y 
elCazique con dozede los foyos efco
gidos,y cadavno de los dos có vn mif
mo animo y propofüo:yuan los Caíl:e 
llanos en fus efquadrones caminando 
a mano derecha del Adelantado ,la ca
ualleria yua por medio del llano, la in
fante ria arrimada al bo[que, y llega
dos al lugar, adonde fe entendí o, que 

Hernádo Viracucho tenia penfado de dar la fe_ 
<le ~doto ñal, para executar fu intencion. Her
ganan o 
por lama nando de Soto aprouechandofe de la 
no a Vita voluntad, y aparejo, que conocio en 
t:c~tl:1: ft~ gente,gano por la mano; y m_ando, 
para aco ■ d1fparar vn arcabuz: con eíl:a fenal los 
meter a doze Caficllanos animofos y robnf-
Jos Indios h d y· h r. 
D tos ec aron m;rno e 1tacuc o y 11n 

~prn ' 
dens ardo que fus doze Indios le pudieífen valer, 
rem mdi- hizieron del, lo que penf6 hazerde fu 
turn,gua- General, el qual fubiendo en fu caua
do oc,tfio llo, con armas fecretas, que lleuaua, 
_pojfo_l a_t, cerro con el efquadron de los Indios: 
i equz de- porque en pelear,yen trabajardaua de 

L _et. Scot. conrino buen exéplo. Los Indios que 
1.1.ann. . d fi 

ya aUJan toma o us armas, no le de-
xaron rompermucha·s hikras,porque 
Je mataron el cauallo de ocho flecha
zoss d vno enla frente,: de que cayo; 
Porque los Indios deíl:a tierra cono-

Herr, 5-do cien do el daño de los cauallos, fiem
dcS,.to a• pre tiraron a matarlos. Y vn Page del 

f0º:~;.~\: ~delantado le focorrio c?n otro a 
!' m;:~á tiempo, que yala cauallena yuaen

· ..;au:d:v trando en el efquadron, y deshazien-

. . 
dole, con lo qual los Indios fe pufie
ron en huy da, faluandoíe muchos en 
el bofque: otros en la laguna mayor: 
los que dieron por la campaña, eran 
alcanc;ados , y alanceados , y algu
nos quedaron prefos, los de la van
guarda, adonde dio el ímpetu de los 
cau.allos, lleuaron lo peor, haíl:a no
uecienros que entraron en la laguna 
menor. Combatieron los Caíl:ella- lndiosFlo 

nos con la balleíl:eria y arcabuzeria, rtd º0s r1o • , tos e os 
para folo amedrentarlos: porque fe Caíl:ella. 

rindieífen, pero ellos mientras les du · nos. 

raron las flechas , tirauan, y para ti. 
rar, y hazer píe , fe fobia vn Indio fo_ 
bre quatro, que juntos nadauan. Y af.. 
fi andaua, haíl:a que acabaua fus fle-
chas: Duro efio defde las dieL horas · 
del dia hail:a la noche , que los Cafre. 
llanos cerraron la laguna, fin que haf-
ta media noche huuieífe, quien fe rin-
dieífe , por mucho que les aífegura- 1 d' 

1 . , . d n 10sFlo 
uan as v1aas: pero amen o catorze ridos por 
horas que eH:auan en el agua, la necef- fiadaméta 
fidad forcó a los mas flacos a que fe peleá def• 

. , . ' declauue 
d1eífen. Yv1endo los otros, que no los de vn~la• 
hazian mal , fe rindieron el figuiente guna. 
dia a medio dia, auiendo efiado mas 
de veinte y quatro horas en el agua. 
Y era notable cofa, verJosfalir canfa. 
dos, hambrientos, faltos de fueño, y 
hinchados ,porlamucha agua,que a-
uian beuido, folos quedaron fiete per-
tinaces , que eíl:uuieron haíl:a las fiete 
de la tarde, que pareciendo al Gouer-
nador ; que era inhumanidad dexar 
perecer aquellos hombres tan coníl:an 
tes, mando,que doze Caíl:ellanos,con 
las efpadas en las bocas entraífen a e-
llos, nadando,y tirando a vnos por los 
cabellos, y a otros por los brac;os, los 
facaron medio ahogados , y los hi-
zieron remedios, para que boluieífen 
en fi. ~fo el Gouernador faber la lndiosflo 
caufa de fu porfiada obftinacion, di- ridos va• 

;xeron, que eran Capitanes, y que mu- ~c;~;~~e~ 
riendo, querían moftrar a fu feñor, en pelear. 

o~ 3 que 
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que eran dignos del cargo,qrte les dio, 
y dexar a fü hijo memoria honrada de • 
fi . y tjile holgaran,que los dexaran mo ' . rit' adonde eíl:auan. Eíl:os eran qua tro 
' ' .., de haíl:a treinta y cinco anos , los tres . 

ferian de diez y ocho,hijos de Caualle
ros, y que ~mian falido de fos cafas, 
por deífeo de honra, llamados de Vi
tacucho, y que no querían bbluer cort . 

J la infamia de llamarfe vencidos. A 
eíl:os dio el Adelantadóefpejos, y co- ·· 
fillas, y los de[pidio:a los quarro Ca .. 
pitaaes, eri prefencia. de Vitacucho, 
dixo, que por lá traicion cometida de
baxo de la fee dada,merecian la muer-

He rnád o; í:e pero que los perdonarla, erirendien 
de j0r0 d~, qrié fe enmendarían_ adelante, y 
~~:: ~;0 combido a comer cada día a Vitacu
cede con cho: porqúe Hernandode Soto , co
J?s Flo• ino Capitari efperimertiado conocia, 
" dºª• que en aquellas _Prouüicias fe g anaua 

mas difsiniuJando, y fo friendo , que 
con el rigor Ji no era en cafo,que no fo 
pudieífe efcufar. 

Capitulo X l l. De.otra trai .. 
cion de Vitacucho contra 
el exerc1to C a.flellano, y 
que Hernando de Soto de
termina inuernar en Apd-
lacht. 

ERIAN los Indios, 
que quedará prefos 
entre los Caftella- · 
nos,mas.de mil,a ef
tos que andauan fir 
uiédo enelexercito, 

ordenoVitacuchoA puesauia bue apa 
rejo de matatíos, quado comian, dief-

hVitac.u ~ fen en ellos:y các'ertado, quando,r co 
e o como . d r. l r d·, d r. d 
trato de mo ama e 1er e 1eteno ia ei_pues e 
matar Ceii- la refriega paífada. EO:ando comiendo 

f~t:c:t Vita~uc~~; y He~nando de_ Soro,fe le~_ 
icl!anos. uanto,Y dadovn g,ran bram1do,que ei;a 

la feñal de la exe~ucion~afsi6 del Ade: 

lantado por los cabe~ones,y có lama- · 
ho derecha a puño cerrado le dio tal Vit~cu-

í ,., A ¡1. l r hAfc choci~rra go pe,qcayoene 1ue o,y1eec o o- con :etA. 
bre el,para matarle pero al momento de lanta • 

. ' los Caualleros q coinian con el Ade- do He r • 
1 d V. h ... nand o de anca o mataron a 1tacuc o a puna-- 5 1 r oto,.y e 
ladas.O ida la 1eñal cada Indio acome- foc or~en, 

tiQ a fu amo , quielies con los tizones Y ~atan a 

del fuego,quienes tirado las olias de la Vh1tacu• e o. 
comida,otros los jarros y cantaros: y 
con todo lo que podían hallar : Los ti .. 
zones hizieron masdaño,pero al cabo 
todos los Indios murieron. Y acabado 
eíl:c peligrofo trance Hernádo de Soro 

1 • ' 

con eloquencia militar,que la tenia na 
ruralmente gtaue y _agradablejagrade-
cio en general a todos el cuidado y va 
lor,con que boluiedo por 1a caufa co• 
inun,fe libraron de aquel peligro.~ 
tro dias defpues deíl:e cafo falio el e.xer 
cito en demáda deüfachile,Y para paf.. . 
far vn rio,fe trato de hazcrotra puéte; 
tomo la paífada: pero por la refült:cia 
de los Indios fe hizieron feis balfas , y 
paífaron den arcabuzeros, y balle11:e-
ros con rreintá cariallos nadado:los Irt 
dios huyeron,y la puente fe hizo,fin o-
tros gaíl:adores, que losmifmos folda 
doss el exerciro pafsó, y a dos leguas 
fe hallará muchas caferias,r maizales, 
defde donde· los Indios fkchauan a los 
Caíl:ellanos,y ellos los alaceauan·Lle- Exerc ico 
gados a Ofachile, le hallaron defampa del A d e • 

rado, y nunca quifo parecer el feñor: la cu d~ 
d. r. l I ¿· , r 1. • Soto k ., 

pren 1erolli~ ·a g~nos n ros, 9 1a ian ga a Oía?". 
mas domdhcos,q los paífados:y por- Iiche. 
q fe dezian muchas grádezas de la pro 
uincia deApaláche,nó fe deruuo el ca-
po en O fa chile mas de dos dias : por-
que ya era tiempo de penfar adonde fe 
auia de inuernar. Anduuierónfe doze 
leguas por vn de[póblado,y hallo fe v.. . 
na cienagá de media Íegua de ancho Callell~ .. 

d d d . ~ I d· ' nos pe !eá ro ea a e monte,con n ros que de- con los 

fendian el pafo. Huuo heridos, y muer Floridos, 
tos de ambas partes: el,figuiente dia 
füe mas fangrienta la batalla , pero al 

· cilio 
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·ca:bo los Calkllanos ganaron el agua, 
y hallaron, que fe podía vadear, fal
uo 'que quarenta pafos fe paífaúan 
por vna puente de arboles trauados 

F d ~,on otro.s. Y porque defpues de p a[-
orma e r. :l I C. . 

caminar 1ac a a 1enaga, ama _vn monte muy 
del excr: cerrados todo era mas de kgua y me 
ci~o Chri dia,y el exercito no lo podia andar en 
íhano. . ¿· r d " . - · ll vn 1a, 1e or eno,que c1e caua _os con 

rodelas tomaífen lavan guarda, y tras 
ell.os cien arcabuzeros, y balleíl:eros,y 
que lleuaífcn hachas, para defo1ontar 
y hazer plasa, adonde fe pudieífe alo
jar el exercito. 

Salieron eftos foldados para el efe
to referido con vn poco de maiz tofi:a 
do,para fu comida, y paífaron la pué
te antes del dia:pero en amaneciendo, 
acudieron los Indios con gran grita a 
la defenfa de Jo que queda u a por paf~ 

· far, que era vn quarto de legua, y al 
_· . Jr:dios fin paífando los Cafi:ellanos, emen
!10r~dos dian vnos en rozar el monte, y otros 
rnqu1etan 
el ;xerci en pelear. Otro dia auicndo rozado 
to de Her buena parte · y quemado lo rozado, el 
nando de •· ' " 1T', - h 
Soto. cxerc1to , comen<_;o a pauar co mue o 
Grita de trabajo: llegado al defmontado, efü1-
Jos I~d1os uo toda la noche con mucha inquie· 
Floriclos, tud, por la vozeria de los Indios : otro 

dia fe falio a otro monte mas claro, a- , 
donde los Indios dauan trabajo, porq 
·Jo:s cauallos no podian correr:y aúque 

Jn•dios los arcabuzeros y ballefteros haziá lo 
Fl11mdos que podian rirauan los Indios fusfle-
dieíl:ros y l J 11 . 1 - h 

íl: S e 1as,antes q e os vn nro,v as mac as pr~ o en . , . 
el rirar de raífas que ama , efi:auan arreueífadas 
las flechas con maderos , para impedir el falir, y 
. entrar de Íos cauallos.Paífadas dos Ie-

glras defre trabajo fali~ron a lo rafo, y 
en otras dqs legua~ prendicron,Y mata 
ron a quantos Indios quifieron hazer 
refiíl:encia, y quedaron defengañados 
de 111afar a los Chrifüanos, y echarlos 
de la tierra. · 
- Pareciendo al Gouernador, que a
quel día fe auia hecho k> que bafiaua, 
mandó alpjar el exerc~to en el princi,. 

p io de aquellas fementeras , q eran de. 
Apalache > pero los Indios echando 
muchas flechas en el exercito con mu 
cha vozeria y rumor, no dexaron re
pofar a nadie.Otro dia paífaron dos le 
guas de fembrados con muchas cafe
rias,dedonde falian infinitos flecheros 
a los Chrifüanos:llegaron a vn arroyo E .., . 
1 d b.• d d c. t com, .. 
10n o y 1en cerra o e monte,Y 1or- tior <¡u;it, 
tificado con palizada, para impedir e1 tole;aue
pafo a los cauallos: pero apeandofe rat.Tacit. 
ciento de acauallo,con,efpadas y rode li.I. ann. 
Jas,paífaron la trinchea con gran valor Ca frella: 

r d l . 6. r nos~º"' a pe1ar e os Ind1os,que-ra 101amen.- vna trio• 
te peleauan quedando muchos muer- che a a los 
ros,y poco; Chrífüanos. Y en eíl:a oca Fln1di.?ds 
fi fr " 6. d d · S on osa onmo ro 1en Hernan o e oro, , 
que fabia fufrir trabajos, y peligros:ca 
minaron[e otras dos leguas fin molef- . 
tia : porque conociendo los Indios, 
que no ganauan en ello, no falieron a 
lo rafo , y auiendo andado aquel dia 
quatro leguas, fe alojaron, y foffega-
ron poco por las continuas alarmas 
de los Indios. Otro dia entendido,que 
el Capafi feñor del Apalache, que no 
efi:aua mas de dos kguas, aguarda u a 
con gran numero de' valentifsimos In-
dios. El exercito caminó con buenas 
bandas de caualkria, que yua alan. 
ceando los Indios, que fe mofrrauan 
muéhos por el campo: pero fabiendo, . 
éí el Capafi huia ,fue la caualleria tras E • ' 
,, ., . :x:erc1to 

el:y aunq,prend1eron,y mataron a mu de ,~.Fio 11 

chos,no le hallaron.Et~ Apalache pue rida llega 

blo de docientas y cinque1~ta cafas, có :h!.pala~ 
otros muchos menores en fucapaña, 
fin las caferias delas heredades, El té-
ple de la Prouincia es apazible,y la tie-
rra fertilde maiz,legúbres y frutas, yfa 
brofo pefcado,r la gére. muy belicofa. 

Au.iendo repofaG!.o pocos días el e
xercito,embió el Adelantado diuerfas 
tropas, que fueífen reconociendo la 
tierra, los Capitanes Arias Tinoco 

_ y Andres de Bafconzélos , que fue~ 
ron haZifl - el -Norte ,.b,oluieron dt-

Oo 4 zién~ 
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ziendo,qu~ auian haUadobuena tierra 
poblada,limpia de mons-e y cienagass 
,que no les auia acaecido nada. luan de 
Añafco que füc házia el Sur, refirio, 

Cabf~:: auerhallado tierra afpera, y dificulto~ 
de vaca 11n fa, y eíl:a es, por donde anduuo Cabe~ 
du?o _en -ca de vaca: porquedla Prouincia rie
la Fionda • 
tiena af, ne buena y mala tierra: y auiendo el 
p~u. Adelantado acordado de inuernar en 
Hernii'do Apalache por fer ya d mes de Otu-
déSo'toa- '.. . , 
C"uer'da de-bre, mando recoger bafümento_, for-
inuerou tific6 vn fitio,llamaua-al Cazique Ca
en Apala• pafi, que fue el prime.ro que hallaron 
che. . r 

·con propio nombre ,Y nunca quüo la 
paz_. 

Y porgue no eran de prouecho los 
cauallos, q auian quedado enla marina 
con el Ca pitan Cal de.ron , mando al 
Conradnr luan de Añafco, guecon 
treinta de a cauallo por d camino.del 

lu:in de exerciro fudfe por el. Partio luan A
Añifco ña:fco, para.caminaraquellascienroy 
por -man• - l eft d J dado de cmquenta eguas,que · auan.an a as 
Hernádo detierra peligrofa portantos enemi. 
de ~ºt? gos :mduuo ei primer dia onze leguas 
·buelue co ·' • l e d r. · 
,g p• porcammarn1asque arama e1uv1a 
.;:,ran ~• 
ligro a Ja ge, pafsó fin impedimento la cienaga 
-marina. 'grande, y peligroía, en fin caminando 

quando a media rienda , quando def
pacio, durmiendo en el campo de no
che, velando fe por tercios, llegaron .al 

Vi_age tra rio de0ífa1iche,y le paífaron nadando 
ba1_oLo de por auerle hallado ·có poca.a0 ua y alli 
trernta ca · :::, ' 
uallos, q almor~aron con plazer , por auer fal-
bueluen ~ ua<lo aquel peligro, las qua tro leguas 
lamar!ºª haíl:aViracuchofueron defipacio por-
de la t-lo- . ' . 
rida. -que defcalifaífen los ·cauallos.El río de 

Ocali hallaron muy <:recido,acordaró 
de pre'll:o,porque los cargaua ya lavo
zeria de los Indios, que doze dellos, 
con las camifas,cotas, celadas,y li ';ªS 
paífaífen a nado,Y que los otros de los 
arboles cortados hiziefsé vna balfa pa-

Trabajo a. ra paífar las fillas, y las mochillas,adó 
ro Pª~º de lleuauá la comida,r el herraje. To-
de vo no d r 1. r. ll l .6 de la flo· os1a 1eron conius caua os a a r1 e-
rida. ra) faluo vno, que no pudo: y aunque 

fe echo la corriente abaxo,ficmpre ha
llo la ribera alta, y huuo de boluer adó 
de fe labraua la balfa: y hallandofe cá
fado,Y el cauaUo tambien, pidiofoco
uo,y quarrobuenos nadad9res le fue
ron a focorrer, y le facaron con el ca
uallo. Entretanto que eíl:os anímofos 
·Caíl:ellanos caminauan,deífeádo Her-
-nando de~oto_libra~fede las~1olefüas Herná 10 
de los Indios, ¡uzg o por me¡or reme- de Soro fa 
dio auer a las manos-al feñor de Apa• le a pr.:n• 

lache·falio a dlo con buena o-ente füe -der al Ca-
, _ 0 ' . z1que de 

,a vn 111ote cerrado ocho leguas de aih, Apalache 

.adonde eftaua,. fueronfeganando con 

.la efpada tre-s reparos, ó trincheas,que . , . 
,qefendieron los lndio-s tan porfiada- J s 1Je,·_e 111 

mente que los Cafre llanos huuieron :ex_e~cztu 
' . fcrt 1mpe .. 

1neneiter bien la~ manos,y Hernand~ rrare, <¡ui 
-d~ Soto fe c~noc10 en efte hecho , qua fciuit an-
-dteftro Cap1tan era,porfu muchaefpe red pare-
:riencia.. Y llegados .a lo interior del re. Seor .. 
1nonre adonde auia otro fuerte fe pe- 92.lib. r .. 

' ' e ,. leo rabrofamente los vnos y los otros akelta .. 
. nos peleá 

por b propia falud, porque (i los Caf. fleramétc 

te llanos fe rerirauan tenían la muerte con los In 

cierta. Y fue ·cofa <le 'admiracion ver el !iosl dhe 
e . . -a r.. I d pa ac e ' az1que.avozesamma oallls n ios, 
y aH e:rnando de Soto peleando dar ef-
fuer';o a losCaftellanos, y proueer lo r . 

. fi l I ¿· 'd' .e.OS ,;ui ,que conuerna: en n os n 10s p1 1e. ad -. . . · no r~ 
Ton mifericord1a, y el Adelantado fe la clementi¡¡ 
otorgó, y le lleuaron al Cazique en o. cofugiüt, 
bros:porque riendo impedido dealgu- femper be 
nos males y muy gordo no andaua fi- nigne ex-' , , . d 
.no en andas, o agatas. Con efta pre- cipere e-
fa fe boluio el Adelantado a fu aloja- bemus3• 

. h bl d Scot. 3• miento muy comento, a an o con • r ann.r. 
los ioldados, llamando a cada vno por H:rnádo 
fu nombre,honrandolos,r agradecien deSoto íe 
-do les fu valor : y creyendo é¡ ceífarian 6~:Iue a.a 

> Luedopce 
]as ofenfas, que cada dia hazian los In- fo r 1 ca. 
dios-<) lo., Caftdlanos gue fe defma.n- z¡que de 

·dauan, fucedio al contrario, porque A pala che 

como no tenian cabe~a, a quien ref-
perar, fe arreuian mas : y como no a. 
prouechauan las ordenes· y" recados, 
del Cazique, para que fe foífegaífen,, 

dixo, 
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dixo,q\le embiandoic feys kguas de a
lli,adonde eíl:aua retirada la gete mas 
principal de fos vaífallos, podria fer, q 
viendole, y hablando con ellos le ref-. ' . 
petaílen,y obedecieffen.Llegados con 
el Cacique al puefto,ern,bió a llamará 
algunos,y los ordeno, que acudieífen 
otro dia todos,porque los quería deúr 

· cofa,que los importaua::y poniedo los 
Caftellanos fus guardas,quando ama. 
necio no hallaron al Cadque ni a na-, ) 

. -- die, porque aprouechandofe del def-
Cazque d d l . l r d . de A pala cuy o e as cent me as,que 1e urm1e 
che feer .. ron,fefalio agatas, y los Indios le lleua 
capacd~ ron,adonde le pu(ieron a mejor recau 
los atte . 
Jlanospor do que pnmero,pcrque nunca mas pa 
fu delcuy recio:y aunque los Capiranes,Y folda
clo. dos hizieron muchas diligencias buf-

canelo le, y oyeron grandes injurias de 
los Indios,con mucha verguec;a fe bol 
uieron al exercito, diziendo, que fe a
uia ydo por los a y res, que otra cofa no 
podía fer:pero el General , por no en- Prudétis 
trar en obligacion de caftigarral def- offiuu efl 
cuydo, prudentemente con rifa admi- tep~u .. pr~ 
tío la efcufa diziendo que los Indios rerttu ap-

' ' eran tan grandes hechizeros, q dellos r;:re _pr~-
" l . r fi J entt , "lit 

cre1~ qua qmer co1a ::porque 1empre ex 'Vtriuf 
lleuo fin al amor de los foldados/alua gue teno~ 
fiempre la rep~tacion de la milicia, y re futur4 
empeñarlos de manera én aquella jor . prtt.4tde -
nada,que tan grandes dificultades co- r~,& pro 

mola~ paífadas,y las que de prefen- fu,~ere po 
te fe ofrecian,no enflaquecief- !mms. 8 r. 1 r. . ,) co. 19 • 

· 1en as e1 peran~as que l,b.,. ann. 
lleuauan. 

Fin del Libro Septimo. 
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Eícrita por Antonio de Herrera, Coronifta ma
yor de fu Mageftad de las Indias, yCoro-

nifta de Caftílla. 

Libro O&:auo. 

C11pitulo Primero.Q~r Jorge ~ohledo p11(so.con gran traba
jo el rio grande de la~ aáalena ;y defcu-brio 'algun'1s 

Prouinci11s de la otrApartedel. 

N el principio 
del año de mil 
y quinientos y 
quareta deifea 
ua mucho Ior 
geRobkdo paf 
far el rio grade 
de la lviadale
na, y defcubrir 

las Prouincias de la otra parte: y aunq 
parecia empreífa muy dificultoía, fi .. 
nalmente fe determinó de hazerla,y pa 
r a cfto acordo de repartir la tierra , y 
clcpofitarla en los que auian de quedar 
por vezinos, y dexando en fu lugar al 
Capitan Rui Vanegas/alio deAnzer-

n1a con pocos mas de cié Caftellanos Iorge Ro 
de pie,Y de cauallo, y por Maefie de ca bledo p_af 

1 e d d H - R d . fa el no po a omen a or erna o nguez la Mada. 
<leSofa.Llegados al pueblo de Irra,por lena. 
donde corre furiofamere el gran rio de 
la Madalena,y por otro nóbre de fan-
ta Marta/e hizieron balfas, en que paf 
faron los caualloss el bagage,aunque Multü in 
poco : porque para defcubrimieros de terfi expe 
P,rouincias,la experiencia moftr6,que dttusne}t 
el exercito auia de yr muy ahorrado,Y a,~ Jarci• 
a la ligera. Y los foldados fe ponian en nrs onuf
tre dos cañas tan o-rueifas como vn tus;_etpr~ 

t:> .., da tlltaa-
muslo,ata~as por los dos eíl:r~mos co tus Jít' e~ 
dos barrores,y delante vn Indio nadan xercitus. 
do tiraua las ~añas con vn bexuco, y scot •9 2. 

detras li. 1. "11~ 
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<letras yuan otros dos Indios encami

Efrraña nando,Y Gruiendo de timori: y con ef-
manera . r, 1 • l fc Id d ~ 
de paífar te nc1go y traoaJó os 6 a os pana-
el grá rio .ton aquelpeligrofo rio,cofa.,que no fe 
ddella Ma - fabe adonde fe aya vifio tal forma de 

a ena. ~ . 
paaar nos: y que eíl:e, con los demas 
trabajos,y dificultades, que efia nació 
ha paifado en el defcubdmi€nto de ef
tas Indias ,mueíl:ra bien el valor del a
nili.10 ,Y la robuíl:ez de los cuerpos.Paf' 
fado el rio Iorge Robledo embio rnert 
fagero-s a la Prouiricia de Carrapa,que 
es grande,y muy rica,rogando, qu,e le _ 
tuuieffen por amigo.Los feñores, def
feofos de eftar en paz, lo muieron por 
bien,y acudieron con prefentes de jo- · 
yas,y baftirnentos. Deruuieronfe aqui 
mas de vn mes,y los Indios dezian,que 
paffada la cordillera de los Andes auia 
vna tierra llana,y rica,llamada Arbi, y 
tambien dieron noticia de las Prouin-
cias de Picara,Paucura,y Pozo, ricas, 
y pobladas, y con guerra las vnas con 
t~a las otras ,Y entonces la tenia los de 
Carra pa có los de P icara.Parecio pues 
a Iorge Robledo,queera tiépo de paf. 
far adelante,Y pidio,que fueífen con el · 
algunos principales, y le dieffen algu
na géte para hazer guerra a los que no 
qLiiGeffen fu ami fiad, los de Carrapa 
lo muieron por bien, y ~íeron quatro 

Jorge Ro mil Indios de guerra: paífaron a Pica
bledo en ra· Prouincia mayor que Carrapa ,t 

la ' ' 1 
tra e_n . mas rica, en la qual ya auian tomado 
prourneta . 
dePicara. las armas:yamendo hecho grandes a-

menazas y ruydo,huyeron, los Carra
pas los fueron figuiendo, y truxeró al
gunos prefos , y mataron a otros en el 
alcance,Y a muertos y v iuos fe comie
.ron.Embiaronfe menfageros a ofrecer 
les la paz,r medrofos de los caualtos, 
de los perros, y de las armas Caftella
nas acudieron muchos feñores a obeJ 

Iorge Ro decer al Rey,trayendo muchas buenas 
ble do e1n joyas de oro.Afrentadas en veinte dias 
tra en a r. . 
prouincia las co1as de P1cara)paffaron a Pozo,a~ 
de Pozo. donde los fe11.ores tenían a las puertas 

de fus cafas grandes fortalezas de las 
cañas gordas, eh cima de las quales a
uia tablados,o barbaéas para hazer fa. 
crificios,y atalayar: y eíl:os Indios fon 
1os mas valiert tes de todas las Prouih- Pozos los ,. -. d l p· ~ r. ll r. mas va.1e c1as e 1ru,y v1auan euarius armas tes ciel Pi 
quando yctan a labrar fus campos,y de rt'.i. 
fus comarcahos etan temidos , y con 
11irigüno queric..n paz, fo poblacion lle 
ga al rio grande:y fabiendo lo que paf-
faua en 1as otras Prouincias fus vezi-
nas teniédo en poco a los Caíl:ellanos ' , 
defpues de auer hecho grandes plega-
rias y facrificios a fus 'diofes fe juntaró ' . ' mas de feys mil a defender el pafo de 
vna fierra. 

Yuan los Caftellanos con mucho 
guflo caminando vn rio abaxo, có mu 
chas arboledass frutas .tierra muy ale 
grey deleytofa,y muy defcuydados de 
penfar que auria enemigos:y yédo de-' . 
lanteiorge Robledo, Aluaro de Men-
do<;a Antonio Pimentel, Suerde Na- · 

' {' ua,Giraldo Gil,Franci co de Frias Cle fndios ha 
rigo,y vn trompera,fe oyó el rumor,q z:~ refif~ 
tenian los barbaros y llamando a Her reciaª los 

. ' Cafiella • 
han Rodríguez de Sofa aprieffa,acudie nos. 

ton con el Pedro de V elafco,Pedro de CÜ Dux 
Zieza de Leon,y algunos cauallos,e in cum exer 
fantes,y todos fubieron la Gerra,haWL ~tu P;r 
dofe primero Gn penfar que auia de a~ flltus no
tier refiftenci~:los Indios de Carrapa, ·c;u:f~ 
· y Picara eran ocho mil, y yua muy me taÍes 1'a
drofos:los de Pozo hazia gran rumor, dit, debet 
llamando a]os Cafiellanos mugeres,Y Jeper pr4! 
injurias tales.Subida la fierra, que era mi~tere , 
algo dificultofa, Iorge Robledo arre- qui occu~_ , 
metió fu cauallo,Gguiendole todos, in ~a falcuu 

A ft. S . l 1 crutetur. 
uocando el po ol anuago, os Irt- " Q 

. ,1C0t,1J9 • 
dios arrojauan dardos,y tiraderas:Ro. ann. 1 • 

bledo dio vn adarga q Ueuaua al trom 
peta,porque no tenia rodela·, y có vna 
ballefta mató tres, o quatro Indios, y 
dexandola, boluio a tomar la lan~a, y _Jorge Ro 
peleaua con los Indios,auiendoles an. bledo_pe• 

te todas cofas hecho el requerimiento 11ead. co los 
.,. n IOS, y 

acoil:Limbrado,de q aceptaffen fa paz: es herido. 
en 
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en efto vn Indio le encaró vn dardo, 
con que le pafsó la mano derecha, y 
apeandofe, por no perder la lansa, le 
arrojaron otro dardo, que le entro vn 
palmo por las eípaldas: los Caiklla
nos dieron tal pridfa a los Indios, que 
los ganaron lo al to de la Gerra,Y huye
do los Indios, fe les dio alcance, y los 
amigos cenaron aquella noche có los 
que prendieron. Muy defconrenta efta 
ua la gente de ver mal herido a Iorge 
Robledo,porque le amanan por fu a
fabilidad,y buen termino. 

P Ca(i fon vnas las coftumbres de los 
auc\lta I d' d 1 P · · d P prou:ncia. IJ 10S e a roumc1a e aucura, y 

y fus cof• de los de AnLcrma,aunquedifieren en 
tumbres. la iengua: cada Martes vfauan facrifi-

car dos hombres;, vn idolo, que tenia 
de madcra,tan grande como vn hom
bre de buen cuerpo>~ueilo el roílro al 
nacimiento del Sol,y los brasos abier
tos:a·Ios que prenden en la guerra los 
encierran,y dan bien de comer, y en ef 
tando gordos, cruelmente en fus fief
tas los facauan a la pla~a , y los mata
uan, haziendolos poner de rodillas, y 
baxar la cabesa, y con vn palo los da
uan,y ellos yuan con gran alegria, fin 
hablar palabra, ni pedir mifericordia. 

Po20 pro La Prouincia de Pozo por vna parte 
u incia, Y tiene el rio grande,Y por otra las de Ca 
fusconfi• p· p d . 
nes, y coí rrap~, 1cara, y aucur~: . ez1an, que 
tumbres. fu ongen era de la Proumc1a deArma, 

a quien parecen en la lengua, y coflú
Picara > y bres : el principal feñor fe llarnaua Pi
Paucura 1naraque los hombres y las muo-eres 
p roti ó. • ' 1 0 

cias. fon de grandes cuerpos,y feos rofrros: 
dentro de fos cafas tenian grandes ido 
los de madera,con roftros de cera, en 
la forma que el demonio les a parecia, 
el qual entrandofe en aquellos idolos, 
los refpondia: las fepulturas tenian en 
fus cafas,Y quando los fcñores femo
rian metiá en ellas comida, mugeres,Y 
muchachos ,joyas,y armas, y todo lo 
mejor que tenian: fon grandes labta
dores, .y valientes : y quando yuan a\la 

guerra lleuaua cordeles para atar a los 
prefos: ay grandes minas de oro en ef
ta Prouincia :eftiendefe hazia vnas 'mó 
tañas, de donde fa len rios de buena a
gúa;y es rica de oro:fo lengua es corno 
Jade Paucura:la tierra es de grandes la 
brancas v muchas frutas: andauan de[ 

' >I 
nudos , no trayendo fino pequeñas 
mantas , o maures , con que cubrian 
las partes vergorniofas:en fus coilum-
bres, vida.,Y muerte lo mifmo que los 
de Pozo : tienen algunos arcos , pero 
no vfan la yerua·venenofa , y fon tira-
dores de hondas, y vfan mucho po-
ner agudifsimas puas,cubiertas de yer-
ua porlos caminos, para ofender a fus 
enemigos. En la Prouincia de Carra- prou ,ocia 
pa vfauan cafas pequeñas, y baxas:es de Carra• 

tierra de fierras peladas : los hombres Pª• 
fon crecidos, y robuilos , y de roílros 
largos, y tambien las mugeres, y ro-
buíl:as : fon muy ricos de oro, y vfa-
uan joyas, y vafos ricos para beuer, y 
eran viciofos dello y comían poco y ,T. . d 

, ' v 1c10 e 
el vicio del beuer era general en todas beuer ge• 
las Indias: no tenian Templos, ni A- neral en 
doratorios aunque el demonio ha- tod~s las 

' Indias. 
blaua con ellos: fus fepulturas, y en-
terramientos eran como las de fus ve-
zinos : los feñores principales fe ca-
fauan con fus fobrinas, y algunos con 
fus hermanas,y renian muchas muge. 
res: tambien comía carne humana: y-
uan a la guerra con ricas joyas de oro, 
con coronas en las cabe~as, y lleua-
.uan grandes vanderas: conocían que 
auia vn folo Dios,pero con grandes a
bufos; y los enfermos hazian grandes 
facrifi'cios para cobrar falud : la tierra 
-es de mucha fruta, venados, y otras 

cofas, con diuerfidad de mame. 
nimientos, y rayzes del 

campo muy gufto-
fas. 

-.· [apitu-
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Capitulo l l. Q.1te 'f orge Ro

bledo continua {us deícu
brtrnientos, y defcubrio las 
Protúnci.is de P aucora, y 
.Arma, 

,., L fentimieto de los 
Caflellanos, porver 
herido a fu Capiran 
Iorge Robledo, fue 
tan grande, que to
dos propnfieron de 
hazer en los Indios 

de Pozo vna gran ve11gan~a, y paífan
do adelante de la loma,donde fue la re 
friega,el lviaeífe de campo tuuo auifo, 
que nafta mil Indios fe auian encafli
llado en vn peñol con muchas muge-
res,y muchachos. Llegados los Cafre
llanos, parece que los de Pozo fe per~ · 
dieró de animo:los Indios amigos cer 
caron el peño! por lo baxo, y los Caf. 
tell.anos tomaron lo alto ,y echado de-

Pen M ha lance los perros.eran tan fieros, que a 
~::0 g;~n dos bocados abrian hafla las entrañas 
los lndios a aquellos miferables,que huyendo de 

tal defuentura,fe echauá por ·aquellos 
peñafcos,haziendofe pedazos, y los q 
efcapauá dauan en otro peor peligro, 
que era en las manos de los Indios fus 
enemigos de Picara, y Carrapa, q los 

Indios ca tratauan peor, que no dexauan hóbre 
mé los hó muo-er niño ni muchacho qne no ml 
bres cru O ' ' ' 
dos. • taffen,y fe los comian crudos. Bueltos 

al quarrel con mas de dociétas cargas 
de carne humana,embiaró a fos tierras 
grandes prefentes della.Entendido tan 
gran eftrago por la Prouincia, por no 
ver otro tan cruel día, pidieron la paz, 
acudiendo con prefentes de oro, y o
tras cofas:yaífentada, hallandofe Jor
ge Robledo mejor de fus heridas, def
pidio a los Indios de Picara, y Carra
pa,y con la gente de Pozo pafso a Pau 
cora,adonde era feñor Pimanáenemi 

go de los de Pozo:y fabido lo que con 
ellos fe auia hecho,ofrecieron la paz,y 
muieron aparejado mucho baflimcn
to·duego dixo vn foldado, que los In
dios de Pozo auiá hurtado ciertos puer 
cos:y fueífe afsj la verdad,o que fe hu
uieifen petdido,Iorge Robledo fe que
xaua que los de Pozo no le guardauan 

. ' . 
la paz,que con elJos auia afientado, y 
mando a Suer de N aua, que con cin
cuenta Cafre llanos fuefi'e a caíl:igar el 
hurto.Los Indios de Pauc6ra muy a-
legres>de ver que los foldados boluian V • enga~a 
a Pozo,por no perder ocafion de ofen de los lri. 

der a fm encmigos,en vn momento fe dios d, e 

juntaron rres mil, y fe fueron con los Pauc orla • 
contra os 

Caflellanos.Entrados enPozo,Gn mas de Pozo. 
aueriguacion comésaron a robar,que 
mar,r deflruyr, y en poco tkmpo los 
Indios de Paucura fe lleuaron en quar 
tos a fu Prouincia dozientos hombres 
-para comer,congra11 alegria, fiédo ef 
ta befüalidad entre ellos t,10 recebída 

) 

que por comerfe,no auia paz entre pa .. 
,dres con hijos,ni hermanos có herma
nos. Finalmente parecieron los puer
cos,Y aífentada la paz de nueuo,pudié 
dofe efcufar la rotnra della,Suer de Na 
ua fe boluio al qnarrel. 

No teniendo mas que hazer en Pau 
c6ra,fabiendo,qne alli cerca a la parte 
Occidental eflaua la grande,Y rica Pro 
uincia de Arma,la mayor del Pirú,r a- Arma Pro 
donde,fi los Indios fueífen domeflicos, u1nc1a 
fefacariagrancantidadde oro, Iorge muy ,gran 

Robledo fe encamino~ ella,los natura de. 

les tenían nueuas,que los Caflellanos 
eran valie11tes,diziendo,que de vn gol-
pe de efpada hendían vn hombre, y có 
vno de lan~a le paífauan,y lo que mas 
les admiraua , era lo que oian dezir de 
la furia con que falia la faeta de la· ba-
llefla,y la velocidad que llet1aua, y de 
la ligereza de los cauallos,por eflas co 
fas muieron fu confulta fobre la gue-
rra,o la paz,y hizieron fus facrificios: 
y acercádofe los Caíl:ellanos a vna fie 

rra, 
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'rrá, oyeron gran tuydo, y rocar ·mu
chos atambores,Y vozinas: porque los 
Indios auian pud\:o en cobro fus mu -
gcre:s,hijos,Y haziendas: y fali :~ ron allí 
·a la refiíl:encia contra los Caíl:cllanos, 
los qnales fübiendó la fierra, con gran 

I d . d -vozeria fe la defcndiá los Indios,echá- · 
n 1o!i e . 

J\ rma fe do granélifsimas piedras: pero al cabo 
defiendé fe determinató de huyr, y apoderados 
con_tr.~1.,s _los·Gaftellanos della los fueron ficruié 
Ca!tet1a.. ' t> 
nos. do ,yfe tomaron algunos,qué llcuauan 

hetrnofas píc~as d'e oro,plumages,co
ronas,Y grandes patenas, y las vande
ras muy fembradas de eíl:rellas,y otras 
figmas de finifsimo oro, y algunos y
tun cubiertos,ó armados de chapas de 
llo de pies a cabe<;a, y ckfde entonces 

S. . d llamaron a aquel pafo la fierra de los 
1erra e 1• . 1- l . . 

Josatma- armados. De cubnaie a Promnc1a 
dos enla o-rade llana poblada fembradademay 

. . tJ ) ) ' 
i:rwuincia zaks y yucales, con grandes arbole-
de Arma, ~ . d l p , .6 . l 
porque (e das,y 1rdta.s e os · e,n aes. os pue-
clixo. .blos tenian affemados por las laderas, 

y altos de las lomas,las ca fas redondas 
-y.grandes ,que cabia'n en ellas- quinze, 
o vcyrtre morado-re!., Caminado.pues 
adelante los-Indios tenian tomado el 

' pafo de otra fierra mas afpera I y difi-
cultofa para los cauallos; Iorgc ·Ro
bledo los embio mncbos recaudos, o
'fteticndo la paz,r los mádó hazer por 
laslenguas, y con los efcriuanos diuer 
fos r.equerimientos,y de todo fe burla
a:in,diziendo,quc par,1 que yuan a ro
bad.o que no eta fuyo?que fe fodlc-n a 
fos ticrrns aue ellos pac-ificos dtauan 

' 4 • 

en·la fuya,y congrandiísima grita arro 
;auan grandes piedras.,y dados.Y_vien 
do Iorge Robledo, que entracta la ca:
lor del Sol,ordenó, que fueffcn contt?
ellos los infantes con las rodelas balkf 

. ' 
tas,y perros, entretanto los de a caua-
'llo, bufcando a vna¡y otra parte>h;llla
ron fobida,aunque con dificultad,mié 
•tras los infante~ andanan a las ·manos 
con loslndios,los qua les viendo los ca 
·µallos>no queriendo efperar afos q,u~ 

dos,huyeron,los éauallos figuie-ton, y 
ganaron cantidad de oro en aquellas 
jóyas , y aquel puerto fo llamo de los 
Cauallos. 

Puerto de 
los Caua.,. 
!los en la 

Los 1eñores rto querie11clo prouar prouinoa 
. l e' íl: l c. .. pe Arrna. mas as armas a el anas, me ron de 

paz,con grandes crefenres de joyas en 
ceíl:a.5 de red,Y pi<liérórt perdon : y era 
cófa notablé las joyas, que a parte da-
uan los Indios a los foldados, y qüan-
do lleuauan agua a los cauallos, las e .. 
chauan en las herradasJholgandofe de 
-ve·rlos beUer:y el oro todo era de veyn 
te y vn quilates. Y porque de la otra A rrr.n i.:l'o 

parte de vna fierra eftaua el feñor de uinciá 

.M.ayramaJel mas poderofo de la Pro- mur rica. 
uincia, y no auia dado obediencia, el 
Capitan embío alla al Comendador 
Sofa con cincuenta foldados, y llegan 
do al Alúa a la cumbre de la fierra>há-
llo a lo.1- Indios, que la quetian defen. 
der:perofacilmenteloshizohnyr. O: 
tro dia llego Iorge Robledo y fe apo. 
fentó eñ caía de Maytama: y domo eC 
to fe fopo por la Prouincia, acudían to 
.dos los fr11ores,r en varas>que lleuauá 
;de dos en dos en ombrossuan colga~ 
do patcnas,coronas,bra<;a!es_, pluma~ 
ges, y 01:ras joyas , Y viendo foífegada 
la Prouincia,y pareciendo,que eti ella 
fe podria poblar, acordó Iorge Roble-
do de cmbiar al Comendador Sofa,pa 
r-a que fueífe defcubriendo por el rid 
:3-baxo: halló vh pueblo grande,Y detet 
mino de tener en el la fieíl:a de la Refo-
,:-reccion de nueíl:ro Señor, y por efto 
fe llamó el pueblo de la Pafcua, luego 
defcubrió el pueblo Blanco , el de Ze. 
plifara,y la Prouínéia de la Loma, y an 
duuo haíl:a otro pueblo, que tiene por 
nombre Pobres, que efli en frente de 
Buritaca,defde donde fe boluio. 
. En efle tiempo fe_ yuanconjurando .Arma pro 

.todos los de la Prouincia de Arma pa. u~?cia fe 
1 1 C 11. ]! coJ ura to ra mouer a_guerra a os ane anos,y da con , ra 

:ya auian at1oxado enla proujüon de la iosCaHea 

:yi~ualla,y a los negr-os-, y Indios ami- llanos. 

gos, 
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gos,que hallauan dcfmádados,los ma; 
tauan:y aunque acordaron de acome
ter los qnarteles de losCaftdlanos,por 
algunas diferencias lo dexaron de ha~ 
zer:y pareciendo,que conuenia falir de 
la Pronincia d Capitan comencó a ca 

' > 
minar,dexandola tan de guerra como 
primero.Parecieron algunos Indios en 
lo alto de vna fierra, cafi fobre el exer,., 
cito,muy armados , y a punto de gue
rra,mandolosHamar Iorge Robledo, 
y ellos, creyendo que fe pudieran bol
uer fin daño ninguno,acudieron al lla 
mamiento,mandólos meter en ciertas 
cafas,que allí e.ftauan, adonde fe corta 
ron las manos a vnos , las orejas a o
tros,Y algunos lleuaron buenas cuchi
lladas : y profiguiendo fu camino por 
Pozo,Picara, y Carrapa, fue a la rro
uincia de ~mba ya. 

Capitulo I l lº Q_tte fe rehela-
. ron los' indios de las Pro

uincias de los P ae~es, e 
Ya/eones, ,y mataron a los 
(apita ne/ d nafco~ y Ojfo
rio,con f us comp;iñeros. . 

Veda referido como 
Sebaftian de Belaka 
zar, que falio de Po
payan, Gon';alo Xi
menez de ~efada, 
q fue de fanra Mar
ta, y N 1colas Feder-

man que partio de V ene zuela , yendo 
defc~briendo por fu parte , fe fueron a 
toparen el nueuo Reyno,y que preten 
diendo cada vno que le pertenecia a-, . 
quella tierra,de conformidad iefueron 
al Rey ,para eftar por lo que declaraife: 
y que auiendofe venido Sebaftian de 
Belakazar con efta demanda a Cafti
lla,el Capitan Pedro de Añafco, que 

L 

yua con el, fe boluio a las Prouincias 
Equinozialess pobló la villa de Tima Riquezas 

A , , l fi , L de las pro na,cuyo gomerno e con rmo oren . . .. · u1nc1 as w• 
~o de Aldana, y que quedando por Go quinozia 
uernadores en Popayan luan de Am- le$ muy 

d. C 1· M ' l M - L - gran fawa Pu 1a,y en a 1 1gue unoz ore- . · , uencn, 
~o de Aldana fe fue al ~to. Abierto 
el camino de las ProuinciasEquinozia 
les al nueuo Reyno (que lo hizo Sebaf 
tian de Belalcazar) era tan grande la fa 
ma de la riqueza de aquella tierra , que 
todos deífeauan lleuar alli fus merca
derias,y ganados: y vn mercader, lla, 
ruado Pedro Lopez,con el Cap ita Of
forio,acordó de falir de Popayan con 
muchas mercaderías cauallos yeguas 

. , ' ' 
efclauos,plara labrada,Y otras cofas: y 
caminando la buelta de Bogota fin re-

. ' 
zelo de los Indios>por eftar de Paz,fue 
ron hafta la Prouincia de los Y aleones, 
que confina con la de Paez. Auiaen ef 
te tiempo falido de Timaná el Ca pita 
Pedro de Añafco para yra Popayan a 
comprar cauallos , y otras cofas, que 
auiallegado tambien a la Prouincia de 
los Yakones,que fon hombres guerre Yalcone1 
ros y determinados acordaron de re- Indios 

' ' g ,. eros bclarfe,y dar en los que yuan de Popa- 1 u~rrb la· . e re e • 
yans en los otros, porque tenian noti 
cía de lo que lleuauan: y queriendolos 
tomar diuididos,auiédo llegado el Ca
pitan Oíforio a vna quebrada,llamada 
de Apirmi, los Indios fe acercaron a el 
de paz para d-:fcuydarle,el Ca pitan A. 
fiafco al mifmo tiempo auia llegado al 
valle de Aquirga,y por mucho que an 
d<1uan diGmulando fo intento,lo alean 
'iÓ a entc>nder vn Indio principal, que 
yua con Añafco,y le dixo, que los Yal 
eones los de Paez y otros fe auian có-

' ' jurado contra losCaftellanos;y ·q pues 
no lleuaua mas de dos hombres de a 
cauallo,que fe boluieífe:y no eíl:iman
do el confejo,llegó tarde a vn apofen. 
to adonde acudieron dos Indios , el v
n~ prdento al Capitan vn leonzillo 
muerro,y hediondo para que comief .. 

fe, 
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fe, y el otro vnas mazorcas de mayz 
tic:rno,Y eón eíl:o conoció Pedro de A
ñafco en lo que andauan, y vno de fos 
dos compañeros le dezia , que fe boi
uieffrn a vna montaña, que no eftaua. 
lexos:peroel Capitan n'O qúifo,y man 
dó,queeíl:uuieífen a punto con las ar:. 
mas y embio cétindas a dos caminos, 
quedandofe en el . apofenro. Eos ín:. 
dio'S ames del dia dieron en las cehtine 

Y aleones las,y los mataron, y los llenaron para 
Indios dá comer.Añafcooyendo elruydo fe pu 
fo l> ~e- el foenfocauallo,yfalierón ellyelCa., 
Cap:uA. -· B l r. . d IR·. . ·· .. 
ñaíco y piran a ta1ar e 10, y cerraron con 
fus co~a, fos cauallos,contra el quai impetu los 
ñetos, Indios puíieron fos largas picas, y en 

ellas quedó nfüerto Balrafar del Rio, y 
Añafco rompio por ellas herido, y el 
cauallo defenfrenado, y con todo dfo 
~oluio. con fu lan<;a a cerrar coh los In 
dioss le mataron el cauallo, y le pren 

Y l dieron: a los otrós Caftellanos,a vnos 
a eones, ·¿ r. r 

y Paezes mataron luego de hen as éipantolas, 
Indio, v • porqué tenian los cudpos táh llenos 
~and cruel de !ancadas que no fe podia ver,fino la 
u a es con • ' 
t13s Calle figura dellos:aotros, que cayeron he.! 
llários, ridos, a vno~ deprefto deífollauan vi• 

uos,a otros facauan l?s ojos,y lós em
palauan.Cornt'jo, y Mideros lo h.izie • 
ron tan 9iel:l, que auieqdo valerofanie 
te peleado,íe falieron de entre la ri1ul ti 
tild ge los barbaros,}' fueron á la villa 
de Timaba cori grarides rrabajos,adon 
de ya fe fabia el cafo , y auia fali<lo Pe
dro de Guzman de Herrera con tres de 
a cau-allo a ce_rtificarfe de lo que paífa 
ua,r vna noche dieron eh ellos los In
diosledro de Guzn1ap. auia m2neado 
elfuyo,Y como no pudo qdirarle lama 
nea,y el cauallo no_ pudo andar,le m_a
taron,y los ortostres pór gran ventu
ra fe faluaron. El C.apitan .Oíforio ya 
cftaua como fe dixo en 1á quebrada de 

' ' ' h.pirama,dos leguas de donde mararó 
a los otros Cail:~llanos de Añafco, al 
qual embiaron por todas las plazas, y 
mercados de la Ptouincia,•v~ando c-0n 

el 11ül cruerdaHes,co'ttandolevn dia vn 
hra<;o,y otro otro, y afsi todos los mié Añ:i íco 

bros,hafta que murio,r fe le comieró, cru e! men 

y.ellos acudieron. a darfobrc Oíforio . re m ue rto 
· • • r ' y co mi<lo. que no Heuaua ma:s de diez y 1eys Caf 

tdlahos,a los qnales cercaron, y mata. 
r~on,aünque fo defendieron bien, y no 
it: faluó mas de vno , que fe Ua111au.á 
Serralio,y comidos fus cuerpos, y ro-
bado quanto lleuauan, fe fueron a fus 
pueblos. , 

Derra'inados los Indios , hizieroli 
grahdes fieíl:as, y banquetes) y acdrdal. 
ron, que fi contra ellos fi.1dfen de Po-. 
payii,ó de Timana, fe defrndieífen haf' 
tamorir,y hizieífen de los Cafrellanos 
lo que de los otros, para Jo qua1 haziá 
~rmas,cortauan los ca111inos,y ponían 
impedimentos en ellos , y hazian trin
cheras có fus fofos .Serr~nó dio la ntÍe 
ua en Popayan delo que paffaua,y Iuá l1.1á et A m 
de Arupudia muy triíl:e de tal fuceífo, p 1,1 d i;i 11a a. 
determinó de Ü1ir a vengarle cbn fr~ ve og af la 

fema Caftellanos de .pie v de a cauallo nAi~e~tede · ,, nruc o, y 
con algunas balleftas y perros braµos. de los d-e-

Lkgadó a 1á Proüin~ia de los Yako- mas Caíte 
nés,Ya la quebrada deApirama)adon- llanoi. 

de fue la muerte deOfforio los indios 
que fabian fu yda, andaua.~ por lo:Sal: 
tos,y tenian pueftas embofcadas,aguar 
dando ocafiones para matarlos,y def
cubrie41do a d?s, el Capitan embio do 
ze Caftellano$ a prenderlos; y llegan-
do a executarlo, fedefcubribgrannn-
mero de Indios, ror lo qu~l conuino a 
los CaH:-ellanos retirarfe,porqúe los hi 
zieron roflro,r e11 la retirada los carg.i 
ron,y mararó a vno, llamado Paredes. 
luan de Ampudia conl,a. demasgeme tulid·cí\'.ffl 
c. r r. r Id d. · pudia m:il 1ue ~ wcorrcr a 1us 10 a os, y de tal trata ilo s; 

manera apret6 a lo~ Indios, y con las Yakon<e-&~ 
lan'ias,efpadas;y balleftas mara ron :rá.:. Y P~rezt$. 
~os jm1t-o a. vn arroyo, que yua ,de co-
lor de fangre: por lo qual, y por el da.. 
ño de los perros,los Indios huyeron,y 
quedando prefo vn principal 1 auifó a 
lQ:an deAmpudia de las embofc:idas, 

de 
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de las fortificaciones de los caminos 
cortados,Y de todas las de mas ofcnfas, 
y defrnfas, éj_ los Indios tenian hechos; 
Juan de Ampudia le ofrecio la vida, fi 
le guia u a por carninos feguros , y el In 
dio lo promerio: .y caminado para paf 
far lo alto de vna loma,ra losindios fe 
auiá jütado en mucho numero có fos 
largas picas,hódas,dardos, y macanas, 
fobiédo la fierra,caminado delat~ con 
los infantes el Caoitá FrancifroGarcfa 

l 

de Tonar, los barbaros dauan gr:rndcs 
vozcs,pregútando,fi yuan g;ordo.s,por 
q los anian de comer có fus c1uJlios: 
y llegados a lo al ro, luan de Arnpudia, 
Luis Bernal,Herná Sanchez Morillo, 
y otros de a crnallo,junt;Hncnt~ có Ios 
infantes,encomcndandoíe a Dios, y al 

Y ! ·n Apoíl:ol Sanriago,cerraron con los In 
a 1. ne~ d. .., ~ . d ,. .1 1¡ 

y Paezes 10s,qcr1nmas equattOl11t ,ye1os 
(e crun¿a con los Caíl:ellanos peleofe !!ran rato 

h ) D ] 

vez rotos aunq en íirio rnalo para los canallos y 
podor,Ca . 1 • • ' 

ftdlanos viendo los lnmos mnercos,y heridos a 
muchos,dexaron el campo,qucdando 
muerto vn Caüellano J y pocos heri
dos,pero tan cafados,q no fepodia te
ner en piess allí fe apofenraron a que. 
11a noche,aunq pudl:o de poca frguri
dad.Los Indios,con ía mucha gente,q 
acudia de todas partes, el figuiente día 
fueron [obre los Cai1:c!lanos, para to· 
marlos en la ficrr~, fitio para ellos ané 

Et l1oc «l tajado.Salio a dios el Ca pitan Tonar 
d1fc1plina có quarenta balleftcros,y rodeleros, y 
nnlitare acomerio al efquadron mas cercano, 
pertm7ctf, rodeando los Indios a los Caíl:ellanos 
1Jt jz JO r ' . l : con terncrma grita pero fue taa buena 
tJS ocvco l 1.1 • • e ' d l C . -p _ fidtt, & -~c1t1genc1~ses1t1Cr~o C apita ta 
non•rget, c1Cco Garc1a de Touar,y de fos compa 
eum ina- iicros,q auicndo muerto, y herido infi.· 
pen.tredi nitos,los hizieron huyr: y eíl:a v iroria· 
garmu.S- fue muy trabajof\por el lugar tan dcf. 
cot.74,lr. aucntajado en que fe peleo, y luan de 
YI. 1 Ampudiafoe c:1.minan<lo con fo gen-ª eones l ...,, 
y Paczes re no hallaao enemigos , porq los prin. 
ron; ter~ cipaks de los Paczes, y Y aleones anda. 
cera vez. uan apellidando g.cntc. 

Ca pi tul o 1 J /l. 0!_~ los Indios 
m.ataron ~, (;,1pit,;.n Jua 
de A rnpt,dla _: 'J> a_/ C#a/ de 
... dndagoya fe metio en las 
tie·rras €qzúnoz.,iales~y 7 or 
ge l{obiedo poblo ,-i Car-
tago. 

rra, donde no, 
qnc hari5. dcls 

los foyos lo que hizi~ron de los otros: 
y pareciendo 1 foan de Ampudia, que 
los Indios db.ua r11uy dcfoergó<;ados, 
y qllemma poca gente,acordó de bol~ 
ner a Popa y an, y caíl:iga r de c:1mino a 
lo.; Paczcs: y qucricndofe partir, dixo 
Fnncifco Garcia deTouar, q feria bié 
gan:1r prefl:o lo alto de vna fi~rra,porq 
no la oet1paffen los lndios:porC¡ no te-
nia por buena fcñal no auer vil.to nin. 
gnno aqldia,Y aunq Tonar porfiauas: 
folicitanct el gJnar l.l fkrrJ,Y Ampudia 
dezia,q era bié, no !o cxecmaui con la 
diligcnciJ,Y valor q foliá,y a pocos paf b:Halla de 
fos oyeró gran rumor de Ind ios,Y lu~- los Pa~ .. 

go fe defcubrio infinito numero dllos, zes có los 

y comé~aron a arrojar por la fierra a .. Caílella • 
l . d -d - no~. baxo tantas ga gas, y pie ras gra es,q 

connino a los Caíl:ellanos diDidirfe en Fonirndo 
quatro parteS,Y los In,Jios, echadas las & animi 
piedras, có fu cfi1aritable vozeria baxa fi:rocir'iitn
ron abaxo,y fe come~óa pdeJr,hazié terfJliflan 
do los Cafre llanos con el diuino fauoD tes, 6"" ar 
hechos famofos,Y increybl'es:y al cabo maro~ fe-. 

_ h c. ¡ b . d . rro ji1J1 ?Jt co n1uc1 a 1orra eza a nen o cammo e 
_ d . ' ¿· am pater,i 

colas armas, esoar.1r:.1:ron a los In tos cit. scót. 
có gtá mortádad,a Gq F rácifco G arcia, 5 x. lib. 1. 

P p de ann. 
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de Tobar quedó có tres heridas, y Iuá cion del rio de tan luan, qúe eTRey k Pa fc •J& I 

de A mpudia condiez:y paífando adc- auia dado con la referida condicion; q de A ocla-
1 d i. J • ~ 1 r 'd d p , r. go ,· a e n -ante, 1eronenotroe quanron mayor au1eco1e parti o e anamacon1u ar ir a' en ia 

que el primero, adonde conuino pe- mada,entró en vn2. ba ia, adonde fa len G ou cr r a 

lear con el mifmo valor, que era ne'cef muchos ríos de las fierras y defembar e ó d t'I rio 
· ' . deS luan. d fario,que fueffe grande, y de hombres cado, por la demarcac1on de la tierra, tt:1~ cªó Caíl:eJ1anos,fegL1fl era mucho el nume y tino que fe tenia de la ciudad de Ca-

lo~Paczes ro de los barbaros , y grande la rabia li, fue caminando házia ella por cami-
con que peleauan:y fiédoinfiniros los nos tales, que aunque en l.1s Indias fe 
Indios, y a los infantes impofsible el han hallado afper,cs, y rrab'ajofos,nin-
paffar ad dante , conuiniendo retirar- gunos mas que eíl:os,ni en todo el m un 
ie,a juntarfe con los cauallos,y por fer do fe cree,que los aya tan dificultofos, 
el Ca piran luan de Ampudia hombre y perdidos los cauallós·s lá gente muy 
pefado,no pudo andattanro como los fatigada, finalmente ltego a Cali, a- e 1. • 

b 1 t: I · I d'· 1 l d d fi b' b.d d' · d ª .¡ ci u Nam ar otros, por o qua( os n 10s e a can- on e ue 1en rece 1 o, 1zien o,que dad adm i 

baris qua <;ar01\y có fus fargas picas de muchas yuaa tener a tddosen juíl:icia,r hazer- re po r G o 

to9uis au heridas le mataron moíl:randofe los los mucho bien: prefent6 fus prouiGo uern ~dor 
d p ~ ' fi . fi . li P a lcu al acra !º barbaros en eíl:a ocaGon muy atreui- nes,y ueron obedecidas, m m1rar5que de Aa ,i a .. 

ptuss tato dos y foberuios. Era natural de·Xerez en toda la Prouincia de Cali no ay rio, goya. 
magts ft· > . • · • 
dus. Tacz. de la frontera, _hombre valiente,y bien que fe llame de fan luan. Admitido 
/ib.x.ann. emendid<;>en la guerra de las Indias: Pafcualde Andagoya contra toda ra-
1 uan d e per()'los Indios no fe lkuaron el cuer- zon,muo noticia de los defcubrimien 
Ampudia po que aunque todos los Caíl:ellanos: tos,que ania hecho IorgeRobledo,y q 
queda mu ' . r d r 
erto delos. eíl:auan heridos, y muy cama os 1muy auia poblado vna ciudad. que 1e llama 
lndioi, conformes, múyvnidos ~ y peleando,- ua S.Ana de los Caualleros en la Pro-

con gran Gkncidy valor le cobraron, uincia de Anzerrna,y en1bio a Miguel 
y porque no le cdmieffen le echaron Muñoz a tomar la poífefsion della en 
en vn rio. Viíl;o que ya era muerto o fu nombre,con orden que la llamaffe 
tro Caíl:ellano, y que fo júraua mayor' SJuan.Tambié embio a tomar poffef-
numero de Indios contra los pocos,. fion enPopayan,r pacificamére fue en 
·y tarifatigados,acordaron de dexar los, todas partes recebido:y como en fu có 
toldos annados,y algunos perros, qué éiecia conocía fu poca jufücia, remien 
ladraífen,y callando partir[e, y boluer do,q Sebafüan de Bdalcazar,q auia he Pafcu" t a
fe a Popa yan: caminaron· con rama d1 cho aquellas poblaciones boluetiá'. ha: A oda go ~ 

Caílella . . . , . ' ' va re cibe 
re • ligencia, que quádo losbarbaros echa z1a mformac10nes contra el y todos, :0 t~o ~· nos 11 ret1 . , , r ... . ,. 

rá a la ,.,r ron de ver fo anfencia, ya eftauan cer- por efcufar el cafügo de fus delitos, ad cio n con• 
da. ca de Popayan,adonde fe hizo grá íen- mi tia aGouernador q por no fabr rlos tra Belal .. 

A r fc ' 1 ca~ar timiéto por la niuet'te de luan de in y por comeruar e, fe los diíimulaua.- • 
pudia,que por fusbuenas partes era a- Informado Iorge Robledo de fó q -
mado,y eíl:imado. . era fá Prouincia de ~mbaya en lle-

El Adelantado cfon Pafcual de An-· gado al principio della,de11eofo de fun 
dagoya, aunque el Rey le rn_andaua 
en fus prouiúones, que no·enrraffeen 
nada de lo defcubierto por dMarques 
don Francifco Pizarro, ni porfos Ca. 
pitanes , fe dio tanta prieffa en adere
~arfe en Panama,pa-ra yr a la pacifica .. 

dar pueblo, la gente fe hallo muy def
conted.ta,r le dixo que fuera mejora- P!o[pde11& 

. - '. t·u ,a !Ner 
uer poblado en fa tierra que attas que r ' ! 

. . . _ ' : J ar1tm-r¡~" 
daua: porque QE,1mbaya parec1a toda rerum fv· 
de cañauerales,Y qu_e pues en el bien :y cios. T;ic. 
el mal le auiá feruido, y acompañado, lib. 1. /;,f

k 
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le foplicaüari fouieífe arenció a fos rra 
bajos.Y holg,1ndo el Ca pitan de dJt fa 
ri~facion a la g:.:nte dixcron ahunos q-

._ ' '-" ) 

era bie,quc fe fudfr a reconocer aque-
llos bofqucs, y efpduras de cañauera
ks,antes de retirade: fue Sucr de Na
ua cori algunos fold;idos, y entendida 
por roJa la Prouincia la entrada de los 
Caftcllanos , como todos aqndlos fe-

. ñores eran tan -rega.iados , y vicíofos, 
Q _~umb~ pcnfandoique los Ca(kllanos paffariá 
ya p;.,0111 . . . 
cid e va a de largo,fue a Iorge Robledo vn pnri-
r ccono .. c-:ip·al kúor llamado Tacurúbi y le lle-' . ' ccr, 116 vn vafo de oro que ptfaua mas de ' . ferecientds pefos,Y orros v~fo.; meno-

res, y pie<;as ricass mcnudas:-y los que 
fueron a defcubrir,bo1uieron con aui
fo de las 111uchas y buerias poblacio~ ' . 
ncs,riqueza,y abúdácia de la tierra,ha[ 
tJ llegar al gran valle de Cali,y de roda 
la ce marca acudian frñ ofrs cori gran 

<., 

-:átidad ele oros todo lo aplicaua el Ca 
pitan para G,Gn ma:s razon, de 1a q en 
tal cafo fuelé vfar los Capitanes de las 
Indias con los compafieros. Informa
do Jorge Robledo de todo lo 4 auia en 
la Prouincia,cktermin& de fundar allí 
v n pueblo, en el Gtio que parecio mas 

FundR'ció a propofüo,y k llc1maronCarrago)por 
dd púe .. qu'c todos los q andauan en aqud def-
hlo de l . .. . , - . - - fi d C 
C., •a cuonm1enro eran gente, q. ue e ar-"' r~ go. _ , ........-i • 

r.igen:is los llamauan los L-arr~gmcf.;. 
frs.No'mbtarófe por Alcald1es <r Pedro 

Carta &n, L. I) . - A M . d A . 
porq ~r,, upez atine, y a .:i.nm e rr1aga~ 
llama d a y d~xz. n !o por Goncrnador a Suerde 

N .rna , lorge Robledo Ce fue a Anzer
nu,y á Cali a verie con Pa.fcual de An 
ctagoya:por~ en todo CJfoquC"ria Fre-

Veri:e fii11t uenir lo que ternia de Belalc.:tzar;tá rne 
wc¡_rm:ú , tiJo dLrn a en d ambicion, y en la efpc 
9ur f~c/et ran~a de permanrcer en el clonrinio de 
rnp;ame,f lo que auia d~fcubietto.Lkgado a Ca-

f:t11~:,t: li~di~ obedienci: ª.Pafou~l de An~dago 
nimiü ra-Yª co poca prudec1a, y le prcfento qua 
-p11¡wr.S- rro•mil pelos dt oro, q auia reC<:bi~o 
cot.96._/i. en los defcubrinüétos,,r el Addata<lo> 
_1.ann. por tenerle n:1as fixo enru~ amífrad;pr0 

cüró de eafarlc con vña parié11ta defü 1orge Ro 

mu~er }' dexando fos cofas(frgü k pa~ b!cd;i d fe 
__, , . . - ~ con 1e e· 

recio)bien aífemadas,fé boluio a S. A - ra , 0 Paf. 
na,y á Cartago,adóde foffegó algunas cu .,. , et Ari 

tierras defcubiertás, y embio a Aluaro dago ya. 
cle Médoca a faber lo qu.c auia de la o-

, ' . 
rra p:ute de la cordillera heuada, o fie-
rra de losAndes y fubidos afa-cL1mbre 

' m , 
vieron caminos,q atrat1em1Uan al otro 
valle,o rio de Neyua:y parec1endoks, 
que no era cordura paffar adelante fin 
éauallós,fe boluicron, y Robledo hizo 
d reparrinüento d,e la Prouincia de 
Cartago. 
- . Ei1a Pro'uincia dé QE.imba.y·a tier1e Qi:d rnla
quinze kgu2s de largo,y diez o ancho, \ a prouíri 

defde el rio grande hail:.i la fierra nd.1a e ia, 9 de~ 
d d 1 . ,., d ' bl d . rra e~ , v a e os .n.n.es·,cs tnuy po a aue- fuscot1.ú , 
rra,Y no muy fr:.igofa:en ninguna Pro bre~. 

uincia de las Indias ay raras cañ:asgot 
das,de que ha zen fus cafas ·: en lo altd 
de la gran fierra eíH vn Volean, que 
echa mucho h'..1mo, y de la fi~rra ba-
:xa □ muchos rios, que riegan la Pro-
uincia y en ellas a.y puentes de caüas; 

> ,-
a radas con bexucos:coge1e mc:.cbo o• 
ro en eíl:os ríos: los hombres, y mü
geres fon de buen parecer: ay muchas 
frutas de la rierra,Y de Caíl:iila: los fe-
ñores fon muy regalados y tiene mu- Quimba,. ' 
chas mug;eres:no comen c1rne huma- y a prnuir.:: 
n:i fino por mnv crran fidb: de todas cía, Y fui 

' . 1·~ '. 0 l . . . d c.oíl:úbrcs quantas co as vian 1az1at1 Joyas e o-
ros bien labradas: fos arm1s eran lan-
ca s dardos y tiraderas:fon bicnenren 
'1' ' ) ' ,,. 
di dos·, y algunos grandes hcchizeros, 
quando fe juman a fus fidbs , def
ptícs que han bie'rí bcuido , fe porte 
vn efquadron de niugeres a vna par·
te, y Otro a Otra, y l'o mifmo los h 'OL11-

bres,y t11uchachos,y con cierto fon,ª: 
i-rojandofr var:isj y rirader.1s arremeté 
vnos a orros:y para el juego·, en q falé · 
ri1L1 chos heridos) y algunos tnuerros: 
de fos cabdlos luzen grandes rodelas,, 
que llenan a la gncrra: en fos bayles fe . 
gu'ia vno y cantaua con dos rábonles,. 
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22.8 Hiíl:.de las I odias Occid. 
y ·refpondian todos, y cada vno lleua. 
uael vafo de vino enla mano demane ' ' ra,que baylando beuian,y cantauan:en 
los cantares recitauan los trabajos pre 
fentes, y lo., fuccífos de fus mayores: 
no tenian ninguna creencias hablaua 
con el demoni<>,Y conrauart, que vian 
vifionesefp·anrables: para curar fus en 
fermedades fe bañauan muchas vezes :, 
bien enrendian; que auia en el bombre 
c;ofa,que no era mortal,aunque no pé
fauan,que fueífe anima, fino transfigu 
racion, creyendo, que han de refucitar. 

f"entü iid los cuerpos:y los hazen entender, que 
-vicos ha de fer a parte muy deleytofa , y_de 

M4rforB grandes placeres, y por efto hazian fus 
& etrca.- enterramientos como los otros de las 
dat~ fl;- Indias:el téple de la Prouincia es muy 
t1ones,1a- ,. d d 1 e ft 11 •· -tu etiam 1ano,a on e os a e anos vme mu 
per cubi. cho,y có pocas enfermedades, fin frio, 
/ia, prup- y fin calor. Acomecio muchas vezes a 
rer qu"'m los Caíl:ellanos,que defpues de auer be 
mefM nul nido,r baylado,y cantado, los'tomaró 
L~, metu, de fobrefaltO,Y tuuieron dellos vitoria 

. no antepo 
ficis 11igi- • · 
{~ , a1e° Capitulo V.Del repartimien 
'"ª" rn. h. curút d1{- to general, que fe l~O de 
ieélae,~at. 'ª tierra drt Piru,y de las 
Tite, l1. :t. . 
- poblaciones, y fundaciones 

deArtquipa,y Leo de qua 
nuco. 

I~ndd tiempQ de 
boluer.a las cofas 
de la$ Ptoui.ncias de 
a~riba,fücedio , co
i11.o no eftaúan ente 
ramente pacificas, 

. · que los Indi.os, ha-
llando defcuydados en fus Encomie,;i
das a Diegddel;orrns,y a Fi;ancifcode 
Vargas,perfünas principaks, los. mata 
ron~ Entendido en lbs Reyes, falio a 
caftisarlo el. C.J.pitan F rancifoo deGha 

ues, el que frguiala parte de· los·P iza-: Fr~ci íco 
rros, con buen numero de genre de d,_e.1Lh:rnf~~ 

. ...., ' a e a ca rl 
pie , y de a ca u alto: y porque fe al~a -_ gar a les 
ron la tierra eíl:aua defamparad~: pe. !nd,os al , 

ro maltrara11doks fus campos, por ef- ~ados. 

cufar en parte la ~11ucha crueldad, que. 
vfaua con fos que auia a las m anos, Foelix efl 
fin perdonar a fexo , ni edad , pidieron rile,. rur 
la paz , y Francifco de Chaues fe la cernttj i:-

~ . . d l b íl: os l nJYnt _ otorgo, parec1en o e, que a aua lo . _ cos profi.!(. 
hecho, pu~s de fa ~ífolac10 total de los tos,& c1; 
vaífallos nmgunb1en refolta a los Prin memia e
cipes, y quando buenamente la pne- ,xercet,il-· 
den efcufar, aliende de que es bien dar . L,s ignof-
1ugar a la clemencia, es para fu mayor .cendo . S-
beneficio. . cot. r 5 2. 

El M íl: . . lib.ann 2 arques en e e tiempo tema ya · • 
poblada la ciudad de Arequ1pa de[ de A . , req u1p~ 
la qual a la de los Reyes ponen ciento ella en et 
y veynte leguas, la qual eíl:a edificada v ail~ de 

en el valle de 0 uilca, catorze legúas fQ ufiilc a, Y 
· ~ 11 ttu a * 

de la mar,en parre muy buená, y muy cion · 
frefca, y~en tan buen afsiento, y tem-
ple, que fe tiene por el mas fano dd 
Piru, y mas apazible: dafe en fu tierra 
mu y buen trigo. Son fugetos a eíl:a ciu 
dad los pueblos, defde el valle de Ha • . 
cari para adelante; haíl:a paífar de Ta-
ta paca: y algunos tienen enlaPtouin-
cia de Condefuyó,los Hubinas y Chi-

, ' 
quiguanita , ~miíl:aca, y los Colla-
guas fon cambien fogetos a efta ciu ª 
dad. Sus adoraciones, y cnterramieh· 
tos era como los de los orros,y fus cof 
cumbres, y maneras de viuir, tributos, 
y lo demas,Gn diferencia ninguna.Efta 
ciudad.,por tener el puerro tan cerca, 

. es bien proueyda de todo, y la mayor 
patre del teforo/í fale de los Charc~s, 
re embarca aUi.~ado elMarques fon 
do efra ciudad no hizo:eleccion de. tan 
buen f; tio,pbr lo qual fe mudo al q ao~ 
rá ~iene,y efta cerca della vn V okan, q Vof.d ¡ü ... 
ha hecho <Ttádes daños como fe ha to to• fi re,. o ' . . . 
c;ido arras,yde los teblores de la tierra. quipa. 

Eftando ya el Marques de afsienro 
en lo~ Rcyes,pareciendo, que el rep<'.lr~ 

timiento · 



Decada VI~ Libro VIII. 
Reparci ~ timknto general de la tierra no fe po
miüo ge- dia dilatJ.r, determino de hazerlo por 
ncra!,que J l l 
haze el la orden q e P,cy o tenia mádJdo,que 
~:i.r9.ue~ era juntamen te con el Obifpo fray Vi
doFPracif- cente d:: Valucrde, ¡urado entrábos, q"' 
co iza • . 
rro. bien,y fielmente le harian, fin amor,m 

enemifl-ad}10 teniendo otro fin,q guar 
dar juíl:icia,refpeto de los fcrnícios, q 

Sic debet cada vno huuidfe hecho.Hizofrel re-
cxerceri partimiento, y fueiTe porque nadie baf 
libe~ali-. ta a contentar,r fatisfazer al pueblo, o . 
t~s a Prm porque fue vedad , que dio los mejo .. 
c,pe, .11•011 res y mas ricos repartimientos a fus pa 
Promif - . ' . d h ·0: d , J nemes y cna os;muc os conqm a o 
cue. n ec . 
nullo dele res, y defcubndores quedaron pobres: 
{fo , Jed y pareciendole,q connenia PC?blar vna 
,x modo ciucbd enGuanucos como ie dixo,fin 
necefsit.:.- necefsidad de aucr alli poblacion por 
t,s Ji'ng 11,· entonces determino de hazerla y para 
l . ' ' orum. S- ello hizo ekccion de la perfona de G o 
cot. 3 39· mez de Aluarado hermano ck Diego 
ann.4 • d A d ', . íl: C l e Iuara~ o,por oohgar a e e aua le 
Guanuco ro,y por eíl:e medio diuerrir, y amáfar 
la pueb]a a los de Chile,de los quales tatas vezes 
er}. M:Hqs 1e auifauan,que fe guardaffe: porq"' de-

1zarro. r 
mas de la ofema de fa muerte de fo Ca 

Soldados pitá,Y vfurpació de fu Gouernació, a~ 
de Chile donde p€fauan tener fu bien , andauan 
ay rad0 s I derramados,pobress dcsfauorecidos; 
co nl ra e _ r . ,., ll 
Marques con q aument2uan 1u 1ra, q ya egaua 
IJ1zilrro. a defefperacion: y aunque fue buen có 

fejoel del Marques en lo deíl:a pobla
cion de Guanuco,dixofe,q era tarde, y 
q ya eíl:os foldados eíl:auan nmy irrita
dos,y q por ::mc-r ellos hecho lo que de 
uian en mofrrar tanta fidelidad a fu Ca 

Im1p_era - pitan fiendo ioldados del Rey y de fu 
to>· e g··a ' ' 

d, nació nodeuiera defamp:irarlos y des 
rum re - ' ., . , 
deatmrlr- uorecerlo.; tanto:porc¡ los Capitanes, 
ribus ante ó <leuen excluyr enteramente la gen
omnia , te de quien no fe fian,Y apartarla, o có 
{p,od eis amor,y buenas obras reduzirla.Llama 
ilonatiua do pues a Gomcz de Al u arado le fi(J'ni 
l . d > i:, 

a,·gzc1: 0 fico fo volunrad,el qual tenia puefta fo 
oprrmse ef efperáca, en q a O.Diego de Almagro 
ficret. co. 1 , r. -d . 0:· 1 G 
tn Tac. r. e mo~o 1e ma ana re 1myr a ouer 
lib. 1 .ann. nació de fu padre, renúciada_ en virtud 

de la orden Re.11, par.1 entretenerfe có · 
el ,,q era lo demas,q los de Chile efpera 
uan,r auia venido a negociar en laCor 
te fu hermano Diego de Aluarado, vif 
to que efto fe rnrdaua, y que auia gafra 
do lo que tenia, focotriedo a las necef 
fidades,que padecia los de Chile,Y que 
y a no fe podja foftenrar, l.1 necefsidad 
le hizo obedecer J lo que nunca a-
uia penfado:pnblicada cfta determina . 
ció del Marques los vezinos de los Re Vczinos 

. ' . . de los Ke 
yes fr agramaron,d1z1endo,que con la yes fe a,. 

poblacion de Gu.amanga fe les auian grauia de 

acortado los terminos y que aora fe a- 1ª pobta ~ 
' cton de 

cortauan de manera, que recebian grá Guan:.¡co 

perjuyzio,pero no por eifoelMarques 
mudó de propofito. 

Partio con fus prouifiones Gomez 
de Al u arado, y fueron con el algunos Gomez 

de l_os foldados deChile,Y fondo fu ciu ~: !~~~: 
dad;y la llamó Leó, y nombró por Al b lar aGua 
caldes a RodrigoMartinez,q fue .Maef nuco. 

fe de ca_mpo del Adelantado don Die-
go de Almagro, y a Diego de Carua-
jal,y proueyo con difcrccion todo lo 
demas,q cóueriia a la nueua població: 
pero fueron tantas las quexas, e iníl:an 
cias de la ciudad de los Reyes, éj man~ 
do el Marques,q fe le quita!fe a Leó el 
nombre de ciudad ,y fe llama!fe villa fi.1 

- ' getandola 2. la ciudad de los Reyes . Y 
aunque le parecio,q con eíl:o fatiifazia 
a las importunaciones de los vezinos 
de los Reyes,teniendofe Gomez de Al 
uarado por agrauiado,aunq en la gne. 
rra contra Yllatopa,quc anda u a por a
quellas partes>auia hecho muy buenas 
cofas,boluio a los Reyes, con q defcae 
cio mucho aqlla poblacion por entó- . 
ces.Es bueno y téplado aql fitio, y los Gua nuco 
hóbres viué fanos:cogefeen fos termí yfo íitio, 
nos mucho trigo y mayz danfe viñas Y coftum 

•-r h. 1 ' . > "d ' brcs de la cna1e 1guera es,naranJos,c1 ras,r to .. tierra; . 
das las frutasdeCafrilla,r las legúbres; · · · · ·• · 
crianíevacas,cabras,reguass otros ga 
nados en abundancia:ay perdizes,ror
tol_as,palomas, y otras aues, y.buenos 

P p 3 halco-



Hifr.de las Indias Occid_. 
halcones: en los montes ay leones, o
fos,Y otras bcfüas:ay caminos Reales, 
que atrauieífan por lo_s mas de lós pue 
blos,que hizkron ios_Ingas -cort gran.:. 
des apofentos,y en ia P,róuincia fu Té
'plo delSol, y otros muchos Adoratd
rios:fu Religion·y coftumbres era co
mo las de los otros del Pirú: eran va
liente.; ellos naturales, y fon hombres 
de buena razon: hablauan fa légü a del 
Cuzco, aunque la tehianprop1a .~-con
forme a ia orden general de lo~ Ingas, 
que quiíieron, que ·todosfus fobditos 
hablaiten la fuya ... LosCóúchücos, la 
gran Prouincia de Guaycos, Tamad., 
y Bombon;y otros pueblos mayores,r 
menores firuen.a._efta-ciudad: fus-cafas . 
fon de piedra,Y las tubrende paja:traé 
fus cor.iones de colores, y feñales en 
las cabe<;as para fer conocidos: en mu 
chas partes defta comarca fe hallá grá
<les minas-de plata. 

,(apitulo Pl .. Delttgranne~e[ 
fidad; que pajf 4uan loJ (ol
dadoJ de Chile.'} q1,e Gon• 
falo PiZ,;drro tomenf o el 
de(cubrimiento de la cane
/a,y pafso adelAnte. 

f!!!~~~~!!!!!!~~ Vía llegado á 

tanto eftrerno 
la necdsidad 
a 1os foldados 

-.,.,c:.--..11■ de Chile , q fe 
:indauá porlos 
pueblos de los 
frtdios porque 

tus efl. S- los dieffen ae 
c_ot • . 9 1 4: comer defnudos y ,có mu cha n1 iferia 
l,b-.4. hi1• ' ' · . ' 

'J quexofos del Gouernador,por fa poca 
cueta q hazia dellos:y como fabiá.rt, q 
don Diego de Almagro el n10~0 efla
uaen los Reyes,bax.aua del Cuz.co, de 

los Charcas,Y Arequipa,diziendo, q et 
Rey no haria juíl:icia ., fino proueiadc 
jue.z;q conocieífe de los modos de pró 
ceder de lo-s Pizarros,y defagrauiaua a 
aquel rnancebo,q tenían oprimido. Y 
los q eftaua11 en los Reyes no pa:ífauan 
menor necefsidad:porque d Marques 
auia echado de fu cafa a dó D ie!!o fuef Ma rque'S 

o , p;z ,,no -e . 
fe por efcufar en ella con fu oc.afion el cha de fo 
trato de los de Chile ó por otras cau. ,a fa 2 ¿on 

fas:y:fegun paree10 ~udie:ra tomax o- [Alile~~ d~ 
. '!' .o ... 0-.:r,0 

·no expe.diéte pata no acabar de irritar l;i 

aquella gehr; defefperada: y defpuas le 
echaron de ·otras éafas por adnlar a1 
Matqu.es,r':[aan de Herreta~y IuáBal 
fa,amigos de fu padre,quitádofe la rr1.af 
cara,mouidos a compafsió,de verltert 
tanta defuérura) le buicaron adonde ef 
tunieífe,y leditron de lo qt1etenian : y 
efta demonfiracion dio animo a •otros 

. . , 
-pára qúe honrandofe de fer fie1es a fa 
padre (por quie cada dia fu(pirauan) fe 
jUntaífen con el fin refoeto:demaücra M . . , , . , : ,arc¡U'C• 
que ya_eran tremta,o qnarenta los que pi zar -ro 

<iefcubiertamente 1e acudían y otros defou 1v da 
rr. -- r · ,~, do <'o 'lo-1 

panauan.g,ran nece1s1dad, cofa que no -de Chi'le. 
ignoraua el Matques,r facilmente pu. 
·d'era rcmediar,y lo que mas conuinie 
ra, con alguna buena ocá fion ocupádo 
ios,detramarlos: ;pues ~ehdo Capitan Ntíqmo• 
,general,tocaua a fu oficio entreten~r-a Dux in
todos los g no teniá o tra manera de~ i te.rmitit(!ft 

<la,fiao la milicia,en alguna forrna có- foirita ml/1, 
-mofe fuftenraífen: y en fuma nó detJie nu. . Srcnr .. 

ta deícuydarfe tanto de las ohHgaéio- 3 3· -lib. JI .. 

.nes,Yexercicios d;: fo oficio:perd llegó arrn. 
la nüferia a tarlto,que Frácifro de .Cha 
ues, luan de SaatJedra, Chrifroual de 
Sotelo,Saliedo,don Alohfo de Monte 
mayor,Iuan de uctzman;y otrosfamo 
fos Capitanes, y CauaHeros padecian 
la mifrna defúentüra·: 'y acomcci.6 ·en-
tre dozenoténerfindvna capa,Y qai-
do falia?no, contierua que1cs orrosle 
eftuuieífenen ~afa, y la capa fiernpre 
feruia, y fu miferia fe acrecentaua ca-
da dia > porque u.o hallauan caridad . 

con 

.. 
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con ninguno de losv~zinos de los Re
yes, 6 por rdpeto del lvtarqucs, ó por 
otras cau[~s:y fi algo les entretenía, e
ra , que Domingo de la Prefa, que Je 
frcreto ama u a a las cofas del J\delan. 

. _tado, defde vn pueblo, que tenia ce:rca 
de Jos Rey.es, con fos Indios los embia 

· ua ni.ayz, leña, y otras cofas: y cada v
. no puede penfar,que frntirian eíl:os hó 

. ,,., . bres.viendo[e menofpreciados, y po-s, 1~rm- • , 
tJ" ¿··· bres,fin vn techo adonde cubrirfe, pa• ,·e!., o m · · • 

effuaei·e deciendo tanto trabajo; y los otros vi-
no p~teff, niendo ~n abundancia, y con fauílo, 
contcmp- con fumptuofas cafas , no folo para 
tum falte fo habitacion y regalo,fino para alqui 
Qmntbus lar 
modis eui . En eíl:e tiempo el Faétor Yllan Su a
tare flu-
d t S rez de Carua¡· al, que era Teniente de ea . co. · · · · 
67 .{i.ann. Goucrnaclor en el Cuzco,efcriuio vna 
1 • carta en cifra al Marques, auifandole, 
)'llan Sua que muchos de aquellos foldados de 
1ez au_i:a Chile baxau.an a los Reyes , y quepo• 
il Marq , , d ., r c. rr. d r. . d . 
~ fe guar na1er,qpe 1ueue ~on e11gnio e m-
de de 1.os tennr alguna nouedad; que le fo plica. 
cie Chile. ua proueyeífc en ello có mirar por fu 

perfona , o con diuerrirlos con algun 
premio,porque la defcfperacion fücle 
dar atrcuirniemo. Porque no lo crda, 
ó porque no conuino darfe por enrédi 
do,no hizo nad~. Eftaua en efte tiépo 
en los R eyes Alonfo de Aluarado, el 
qual tuno algunas porfias con Francif 
co de Chauc$,Y con Gomez ele Allla-

1) fi rado,clclo qual refulto,que 3omez to 
de A~~n ~ mó la mano en defafiar a Alófo<le Al 
fo, y Go • uarado y faliendo mano a m.1110 al d-. ' . 
mez cleAI po el Marques pufo diligencia en ef-
trn r:-do. ' · l íl:º <1. 1 r 
e d 't tomar aquc, 10n monranc.01e muy on uct · , 
multüDu fauorable de·Alcn fo d~ Alnarado, con 
ci exerci- que boluio a perder la voluntad de Go 
tus , eos mez de Aluaradc;,( cofa mal entendida 
'fUÍ apud fegun el efta<lo de ]as cofas)porgue en 
ho~em in lugar de honrar a d k Cauallero,y a ro 

F#J.l:YICtt(a dos los que auian r~rn ido igualmente 
e coniece " ld·r íl ' 1 -d Ch'l ' acreccnto e 11gu to ae os e 1 e .y 
runt:,tuta . . ., ' 
,·i.Sco.84 no proced10 cor~ la neu tral!dad,q con-
lib,1.am1. uiene a los Gouernadorcs en tales ca-

fos , fabiendo cubrir fos afeltos. Gou,rna 
l) . G l , l dores de, arno on~a,o P1zarro con os p,o uen dcfer 

deres del Marques fu hermano, como neutrales. 

fe dixo,para fer Goucrnador de lasPro 
uincias de abaxo abufando de la facul Go~ato 9 í 

d . > • d zr:r10 va 
ta ,que tema para rcmmc1ar en vno e oor Go ~ 

fus hermanos ó en quien quifieífe la ~ern:idor 
. ' ' Gouernacion del Pirú entera, y no pa ª ~as _Prod• 

d. 'd' 1 Ll i G 1 p· uincxas e ra 1ui 1r a. egaü.o pues 1onsa.o 1 abaxo • 
zarro ala ciudad del ~to, auiendo ef 
tado primero en S.Miguel,Puerto vie. 
jo,y Guayaquil,fue tambien admitido 
en el ~to:y entretanto queyua cami 
nando,llego nueua a los Reyes·, q Paí~ 
cu.11 de Andagoya fe auia entrado en 
Cali;y por lo mucho que pefo dello al 
Marques, proueyó por Gouernador 
de Ha ciudad, y de Anzerma a Y fidro 
de Tapia, por apretada inteligencia có . 
Antonio Picado , Secretario del Mar"! 
qucs :pero no tuno efero eíl:e negocio, 
y aunque fuera a ello el Tapia,no le re
cibieran:porq Iorge Robledo era bien 
quííl:o,y fe hallauan bien con el .• Gon-
~alo Pizarro, auíendo entrado llanaº 
mente en ]a Gouernacion,parecia,que 
ya quedaua pueíl:o baftante impedimé 
ro aSebafüande Belakazar,quandoa. El M • 

uiendo con[eguido el cargo de aquc- Pizdr~;~ 
quellas Prouincias en Cafülla,boluief. in renci.>n 
fe aellas:porquc la inrencion del Mar rnu~ en 

d. e mbu:r a 
ques era,que na 1e con proúifiones del fu herma• 

Rey, ni fin ellas, go11ernaffe vn palmo ~º o l~s 
en aquel nueuo mundo, como lo n1of 1 _r o tditn .. 

. . C1 35 ,,..'14 
tro con don Diego de Al magros con baxo .... 

Diego de Aluarado. Y fien do hombre 
enemigo de repofo,por la informa.ció, 
qne Pedro ck Añafco dio de los inten-
tos de Sebafüan de Bdalcazar,en deku 
brirel valle que llamauá del Dorado Gon~afo . 

' , 'Dia ' p• 
Y Por la jnformacion q,... le dio Gonca- , zcie. 1 

• , , neaa en .. 
lo Diaz de Pineda,q auia entrado en la tro en los .. 

Pro□incia de la canela y los Ouixos y Qui iros. . , ~ ' e 
q,., mas adelante fe dezia que fe hallauá 1,~on¡¡alo 

· · ' J:zarro 
tierras ~111J.y ricas,adonde andauan los dctermi ... 

horp.bres armados de piec;as, y joyas r.a de ha~ -
d ;., , r. . - ze r la Jor. 
_e orc;>,,Y .q n~a_ma 11er~c1, m 111ontana, ,0 ad~ de la 

Pp 4- def- .:.: ane !a. 



Hifi.delas lndiás Occid, 
dc11eando Je hazrr algona 'emptdÍa, 
d.ignademuchagloria, y ocüpát mu
ch.1.gente ,mo~a, yvakrofa, -que au.ia 
en aquellas Prouincias, dctern'lit'lo,'Cle 
hazer la jornada, y comenc;o a pro
ueerde cauallos, .1nnas, y de todo lo 
dernasqueconuenia, y enpocosdias 
jumó docientos y veynre foldados de 
pie> y de a cauallo., y nombro 'pur fu 

, ih(ad1c de campo a don Antonio de 
Don An. -Ribera,Y por fu Alferez general a luan 
tocuo de •de Acoíl:a. , Eílando pues todo a pun-
t{ tbeni. d " d A · d R'b 
.M• rt· d to, or eno a on momo e I era, 
camep~ d:-que fofüeffe addante con lava.nguar
G ,n~alo da a cfoer.1:de en la Prouincia de los 
!'Jaa.rro. ~xos·, y dexando en d ~t-0 ·,en fo 

fogar al Ca pitan Pedr? de Puelles>par 
tio GonC;alo Pizarro, püblicando,que 
haziaeftá jornada,,-algunos-acudieró 'pa. 
ra na:llarfe en ella , y cnrr~ otros F ran. 

¡:rancifco ~ifco de Ore liana, Cauallero de Tru .. 
de Oce!la xillo, con treynta caüallos fue en fe-. 
na~-ª a bil guimient0 deGoncalo Pizano el qual 
)!arle eol,a . d . , •1 ().,;· ' f 
¡ornada amen o partido de ~to, y at~aue -
-de la cane fado vna fi errd llenada muy fna, a .. 
1a. -donde fe murieron mas de cien. In-

dios de frío, caminó por vna tierra 
de grandes ríos, y arboledas <lefpo
blada , y abriendo camino con ha. 

· chas , y machetes , haíl:a el valle de 
Zumaque , treynta leguas del -~. 
to, adonde hallaron poblaciones,y vi
tualla. 

O rellana, como yna ta1ttagentedc
lame , pa(só grande hambre aquellas 
treynra leguas, y al fin fe· juntó con 

_ 'Gon<¡alo Pizarro,Y le hizo fu Tenien .. 
"Franciíco te o-eneral y auiendo confoltado fo. ce Orel l 1 ;;:, ' . , ,., 
naT enié• brc lo que fe ama de hazer, fe acordo, 
te g_:neral ·que Gon<¡a1o Pizarro fueffe adelante 
d1 ePGoo~ a con fetemá. infantes 'rodeleros, arca-º 1zarro , . . 

lmzeros, y b~ll~fteros, por fer la tierra 
fragofa, y comen\Ó fu camino· al 0-
ricn te, lleuando guias de la tierra, y a
uicndo caminado algunos días , lle-

CaneTos ,l!o a topar con 'los arboles que lla- -
arbol~s co O ' 

mo fon. mauan canelos, que fon a manera de 

grandes 'oliuos , y echan vno's c-apti
llos grandes con fo flor, que es la ca• 
11ela, cofa perfell:a, y de mucha fuf_ 
, tat1cia-: y atb'oles tales no fe auian v if
to en toda'S las Indias ;y en todas a
quellas Prouincias co-nrratauan ton 

. aquella canela : la genteviuia 'cl'l pe
queñas ·,y ruynes cafas, y apartadas, 
y era de poca razon ~ reniá.'n mu chis 
mugeres, y Gon~alo Pizarro'_l:,regun
ró,(ifabian, que en orra tiérra hu'\iief- .· 
fe de aquellos ,arboles, dixeroh, que 
no; y que tampoco fabian de la tierra, . 
-qt1e auia adelante; ,porque no cono~ 
'cian., Gno la que habitaua en aquellas 
efpefor-a.s., -y que foeffen addante, que 
por ventura aúria quien ks dieífe fara
.zon que pedían: y enojado Go~a,lo 
Pizarró de que no le refpondian co- . 
-1110 deffeaua ., los boluio a preguntar, 
y porque fiempreefta?anell ebnifmo Crueldad 
propofüo, los mando atar, y·que con de G0n~a 
fuego los -urormenraffen , y no folo l'oP~-z~rro 
mataron .algunos de aquellos triftes cd_on 1d~: !" 

• ..., ' 101 . " ,a 
con fuego, pero defpeda~ados de los cJ.<trcla, · 
:perros, quexandofe dolorofameme, 
,qu(! morian fin culpa) y que fus pa-
'tlres, ni ellos no4uianofendido en na-· 
·da, y mohíno Gon~alo Pizarro de no 
hallar camino por ,dbnde paífar ade .. 
!ante, y que de los Indios ·no pudief-
fe tener luz , fue a do:rmir en vna pla- , 
ya de Vn rio, y fue tanta la lluuia ., que 
-crecio el rio de manera,que filas éen-
tinelas no auifaran , fe ahogaran to-
dos : retirados a vnas barrancas, fin 
efperan<¡a de hallar camino pata. 

ninguna parte, acordaron de 
boiuer a tras, para ver fi 

halfarian el que def. 
feauan. 

Capitu~ 
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Capit,,lo Vil. Qúe Gonral; 

Pi~arro con gr~ndes .Íra• 
bAf os profeguitt fu defcu
brirniento, y que Franci[co 
dt Ore/lana (e aparto de 
qonfaÍo Pi:t..i'arro,y fe/ue 
el rio aba,,i:o. 

V Y arrepenti
do yua Gon
~alo Pizarro, 
de auer empré 
dido defcubri· 
rpiento tan a 
ciegas, pues 

Gon~a lo~¡¡¡¡¡¡¡;;;¡;~¡¡¡¡¡;:¡¡¡¡~ defde el Cuz. 
Pizuro co , · ó defde 
no dda ª mas arriba pudiera defcubrir con m as enten er . · . . a tos lo!-. luz de la que llcuaua, y con todo eff o, 
dados fu fin dar a entender fu animo le daua 

. ' a_rr~pen s rnuv o-rande a la &eme y boluiendo al 
t1m1ento, J :::, . o , · . 

pueblo de Zumaque, no qui.fo_, que 
fueífen fino al pueblo de Ampuáyqua
tro leguas del, y antes toparon con vrt 
rio que por fu hondura no huuo remé ' ' . . 
dio de vadearle,ni paffarle,y llamando 
a los Indios pafro_ en canoas elfeñor 
del lugar, al qnal h izo.G~mc;alo Piza• 
rro muy buen acogimiénto, y le dio 
peines , y tigeras, y otras coíillas, que 
lós barbaros mucho efüman: pidiolé 
razon de los caminos ,-y poblaciones, 
que a-Jelame auia,Y ar.-epétido de aucr 
ydo alli,porquc fabia el m al tratamien 

,.- _ to hecho a los o tros.Indios,porque no 
~10:t<t ue • · . 
Jniéte de refpondierdn a fo gu íl:o ) por no fe ver 
rniedo<ld en aquel peligro ( aunque m intie_ndo) :~!t:r~: dixo,que adelante auia grandes pobla. 
O on~alo ciones,con muy ricos y grand.es feño
lli~arrº• res. Akgtes los C afre llanos coneflas 

nueuas mando üoncalo Piza rro, q1.1e ' , . 
miraífcn por aqud fctior,qne no fe les 
fueífe, y que lo hizicífcn co,n diümula
cion:y aunqueel lo e<;hauadever) tá-

bien difsiínnlaua:y queriendopaffareJ 
rio porla parre mas angoíl:a gran mi-

' ' mero de aque11os Indios montañefes 
con fos armas fe pulieron a defender. 
lo, pero .haziendoles tirar algunos ar. 
c.á.buza<;os, viedofe morir de muertes 
ran fubitas,con grandifsima grita deÍ• 
ampar~ron la defenfa. Llegaron los 
~aftellanos a vnas grandes campañas 
rafas, pero luego fe veian los n1ontes) 
y con peqt1eñas poblaciones , y poca 
comida. Ordenó Gon<;alo Pizarro; 
que fueffen a.lli los que auian quedado 
en el otro pueblo : llegados, mandó á. 
don Anton!o de Ribera , que fueífe a 
defcubrir, y a veinte leguasdefpues de 
auer paffado grandes h1ontes y efpé
fos, halló vn pueblo, que feHamaua 
Varco,con alguna con'lida.En tenien. 
do eíl:e auifo Gort<;aloPizatró,fue con 1 
t d 1 1 e . r. b" Caíl:el u . o oe campo, ye az1que 1e tlir _o nos do 
de ver a Jos Caíl:ellanos , y a los caua- Oon~qlo 
116s,y quifo huirfe,echandofe enelrio: Pizarro . 

1 . l l d h ·r. van a vn por o qua e man .aro~~c ar pn11ó• pueblo di 
nes,y a otros dos que ama ydo de .paz; cho V ar• 
y el que auia dado noticia de las gran• ,c0 ~ 

des poblaciones,tábien lleuauan con• 
íÍgo, aunque no yua prefo. J • 

Los Indios que viero11 prefos a fus 
Caziques, con muchas taüoas fucrÓJI 
árnúdos; a procurarles la libertad pe•. 
ro póéoles aprouecho, y paiecie~dó, 
que aquel rio,que ft: auia defcubierro, 
que era muygrande,Yque yua a entrar 
en el que 1lamauanrt1ar dulce, que·fa
lia a la niar del Norte, y que falta u a el 
feruicio queauian facadodelnuito y Gon~alo 

' ' ~ ) 

que no nolehallauan enla tierra fetia h zarro 
· . . . . · ' labra vni 

b1e1~ labrar vn~. barca ~ para lleuar el barca pa. 
bafümento. D1ofe cargo della a lu'á.n ra naue _ 
de Alcatará, y breuei'i1ente fue hecha: gar e\. rio. 

caminando el rio•abaxo fe topauati al~ . 
· gnnos pueblos, Y. cantidad d:: yuca, 

maiz,y guahabas,que no era poca ayu 
da:pero las muchas cienagas que auia, 
y atolladeros les dauan trabajo: y por 
eíl:o les era forcofo caminar contra• . . 

Pp 5 bajo 
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bajo por el t11ifino rio: porque de aquc 
llas cienagas fe hazian los dl:eros tan 
hondos , que conuenia paifarlos a na
do con los c1u:.1.Hos, y algunos fe aho
garon con fos dueños. Los Indios de 
í~!rnicio bufcauan las canoas efcondi
das, y hazian puentes de arboles, y fe 
valian lo mejor que podian,y defta ma 
úcra anJuuieron po_r a,quel rio abaxo 
quarent.1 y tres jornadas,y cacladia ha
lláuan vno 6 dos d~ aquello., dleros . , ' 

Go n<jalo y ya fo come~aua a fentir el trabajo de 
P1'<a~ ro,y la hambre: porriuc cinco mil ouercos 
(q (lt;(:,:. C. '' . J i 

~ -¡~'an· ~i que facaron del ~to., ya eran acaba• 
t!abajo, •~. dos. Los Caziques p~efos por miedo 
henten ha de la muerte deziau, que adelanté a u ria 
bre. . bl ,J d. l . tierra po aua,Y vn 1a que es parec10, 

que auia d~fcuido, fe echaron con la 
cadena en el rio, y [e paífaron de la o
tra parre, fin que los pudieífcn tomar: 
y porqne fiepre afirmauan los Indios, 
que a quinze jornadas fe halla ria. vn 
gran rio,mayor que aquel, con grades 
poblaciorn:s,y mucho bafümento ma~ 

F rancifco dó Goncalo Pizarro a Francifco de 
deürella- · • .c. _ 
na'"ª ::i re• O rellana, que n..1eífe a reconocerlo co 
conocer, fefenta foldados, y que con breuedacÍ 
vn rio m~ bolnieífe con la. barca llena de bafti. 
yor, de q . 1 ¡:: l r_ 
fe mne menro,pues vera .. a gran.a ta;en que 1e 
no.tici,. hallauan,Y que el foguiria con el .:am-

po el rio abaxo,y que por la mucha ne 
cdsidad en que qu.edauan,del folo fia-
ua 1a barca. . 

Partio Francifco de Orellana con 
fu barca, en la qnal yua ropa de Gon
<;alo Pizarro, y pe algunos, que la qni

,. fieron ernbiac adelante , fue algunos 
días nauegando Gn hallar poblado,Y al 

'francirco cabo dieron, adonde lo auia, y quifie
deOrelk- ron boluer adonde auian falido pero 
na oobue"I . l ' f" .,.,. r.. l ' 
ue con la parec1a es co a 1mpo1s1b e, por auer 
barca a rrecientas leguas: y juftificando Ore
Gon~:ilo llana efto con algunas razones fe de-
P izarro. • , .' 
.:: .1. termrno de paífaradelante y dio en a· 
... ranc1 co ' 
deOreÍla- qudgran río del Marañon,o mardul-
ra tia en ce comoalgunoslenombran yloque 
iel rioMP • . ' ' . . r. . . . ' 
r ~no~. ~ en efte VIaJC k ~uced10, fe ct1r~ ~dela~e~ 

Gon<;alo Pizauo ydo fu Téníeríte; 
quedó en grande anguíl:ia,por la ham
bre, por las continuas lluuia s, porlos 
eíl:eros,por las efpeforas,y otras dificul 
t!.1des, fin faber adonde, ni por donde 
yuan camiL1ahdo al Oriente. Y como 
hallaífen tanta maleza fin poblado, a
guardauan la buelta de Orellana,y por 
no perecer de hambre, comian de los 
perros,Y de los cauallos, fin que fe per- ~ cn~alo 

die(fe gota de fangre. En efle tiempo fu12~::0~~ 

bailaron vna iíla,que hazia el rio, y en me~ pe a 

frente della en la tierra firme, a la par- rros,y ca
te adonde ~mian de yr los Cafiellanos, uallos. 
.auia grandes cienagas, y atolladeros, 
que era impofsible andar por ellos. Y 
los que fe precian de faber efto,afirma 
que para dar en la buena tierra, que 
defcubrio O rellana, fe han de hazer 
barcos,y balfas muy grades, para paf. 
far los cauallos,y que ha de lleuar m~. 
cho manteninüento,y que yran por el 
rio Gn ning;un peligro,r llegaran agra 
difsimas poblaciones. Y como Gon-

,. 

~alo Pis;arro fe vio en tanto trabaj<?, 
embió al Capitan Mercadillo con al- Gon~ato 
gunas canoas que lleuauan a ver fi ha Pizarro e · 
~ ' ' bº M llaua raftro de Orellana, boluio al ca- 1ª:l~II er .. 

· ca, 1 o, a 
bo de ocho días, fin ninguna luz del: bufca a o. 
cofa que a todos dio mucha pena, re-. rellana. 

niendofc por perdidos, porque ya no etf!:~~r: 
comian fino yemas, y frutas filueftres padece 1~ 
no conocidas, y los cauallos, y perros g,ente de 

con tanta regla,que antes les acrecen- Gp·ºª~:ilo , . 1za.rro. 
taua la hambre. ·· · 

Cdpitulo V/ 11. t!.Jfe profigue 
· la trabajofa jornada tl:e 

qonfalo lii¡arro~ · 

~'.; ALLANDOSE 
!'.\ Gon~alo Pizarro en · 

efta terrible congo ... 
determino,queel Ca 
pitan Gon~alo Diaz 
de Pineda boluieffe 

en 



Decada VI. Libro VIII. 
en las canoas, a reconocer, {i hallaua 
baftimento, y raftro de O rellana, y a-

Gon~alo uiendo na negado algunos días, halla
Di;; z de ron,que aquel río entra u a en otro mas 
Pineda va poderofo y vieron quebradas v cor-
eo bufe ;; ' ,, 
de Ore lJa. ta duras de machetes,y efpadas: y co-
na . nocieron, que auia eftado allí O rella-

na. Y comofudeífeodehallarcomida 
era grande, acordaron de fobir aquel 
rio arriba, y al cabo de diez leguas los 
deparó Dios muchas labran~as de yu
ca, y cargando dellas las canoas, bol
uieron a los Caftellanos, que eftauan 
tan defcaecidos,que no péfauan viuir, 
y viendoelfocorro,dieron a Dios mu 
chas gracias"' Auia veinte y íiete días, 

J)Gon ~ª~º que alli eílaua Goncalo Pi.tarro con 
1;: z oe > 

bned.1 ha efta necefsitad> comiendo hojas de ar-
Jla yuca boles, yemas, y fas filias de ]os caua
para 'º • llos y los arcones cozidos y toftados 
mer. ' , ' 

en la lumbre:y la yuca luego fe repar-
tio,y la comían finlauarla, nilimpiar
la,y fabido, que eftaua cerca,junraron 
las canoas, y atadas fuerteinemfr v·nas 
c-011 otras paífaron el río cdri poco; tra • 
bajo, porque yua manfo, Y como la 
hambre era tanta,vn Canellano llama 
do Villarejo comio v na raiz b!an ca al-

, ' 
L , go grucffa, y en guíl:andola, fe bolnio 

ocole ~ 

buel ue vn loco: llegados adonde eftaua la yuca, 
Catl:eli a , hizieron alto:y aunqu~ fue notable re
no de co .. medio ya los Caftellanos yuan có mu 
mer vna ' . . r 
raiz, cha angufba,dolienres y de1colcridos, 

que era cofa de gran compafsion :y co
mo les falta u a el frruicio, ra!Jauan la 
yuca con las puas de vnos arboks,que 
las echauan efpefas y menndas: y ha
zian fu pan mas fabroto,que fi fuera de 
Alcala. E(b yuca procedio de que a
uiendo viuido los Indios antiguamen
te en aquellas campafías,fiédo fu prin
cipal mantenimiento la yuca, reman 

Y della tan grandes Ícmenteras: y ficndo 
uca por- l ir. . d f'. l . 

que ia a• esneceuano c1amparar a t1erra,por 
ui.i en~- la guerra que loshizieron fos enemi
;:e.lla ue • gos, quedaronfe aquellos yucales de-

fiertos. 

Auiendo defcanfado ocho días en 
aquel lugars farisfecha la hambre,aü
que de mucho comer de la yuc:i murie 
ró algunos Cafrellano s,y otros fr hin
charon de manera, que no [e podían 
tener en pie. Gonc;:aio Pizarro tenien. 
do por muerto a Orellaüa y a: ii.ts có- Gonca1o 

pañeros, quifo falir de alli,caminando p¡zur~ 
el rio arriba para ver fi Dio.; les <lepa- buelue el 

' . , . no arriba. 
tauaalguna buena t1erra,o cammopa-
ra boluer adonde auian falido. Lleua-, 
nan los enfermos en los cauallos,aun
que yuan tan flacos,que no era de pro• 
uccho,agarroteados,porque no fe po• 
d ian tener: y los fanos yuan adelante, 
cortando la maleza para abrir camino 
eón los pies defcalc;:os. Otros tatTibien 
fanos yuan en la retaguarda, para que 
nadie {e qucdaífe,prcmeyendo Gonc;a
lo Pizar ·o a todo, como Capitan cu i
dadofo,y de grá animo,como lo moC
tró bié en eíl:a jornada: porqu qu5Jo 
no fuera fu diligencia y confl:anc1a y d ?ºº9•h 

' l o r 1z 1ro 
exemplo que con fo propia pcrfona da íapitá cuí 

tfa; con que fe animaua la gente, m 1 . 13d , o, y 
chos dias antes huuieran todos pereci. d~ granª'" 

do. Al cabo de quarema leguas que 
anduuieron por los yucales,llegaron a 
vna pequeña poblacion,íin interprete, 
ni forma de enttnderfe con los mora
dores: los barba ros efpantados dt' ver a 
los Caftellanos, dcfde vnas canoas ha
blatians rdcatauan comid,1, echando 
la en tierta,por peines cuchillos,y caf
caudes, y otras cofas tales, que fiem
pre lleu;nian los Cat1ellanos a los def-
·ul:1rnnientos: otros ocho diasandu

u i·:ron el rio arriba por fem~james po 
61 ~dos .. pero defpues no hallaron ni 
pobl.-tdo , ni c:unino para ninguna par
te, y por feña:, fe lo d~zian los Indios: 
po' -que fo conrrat~c1on era por el rio. 
ELLua Goncalo Pizarro con mucha 
anguíl:ia:~orqne nofabia en que tierra 
cíl:aua,ni que derrota podía tonur pa
ra falir al Pírú,ó orra parte,r platican 
do có don Antonio de Ribera,Sancho 

de 

n1mo. 



.Hift .. de las Indias Occid, 1540-
de Caruajal,ViHegas,funis; y Iuande 
Acoíl:adeterminó de embiar a Gon-
9alo Diaz de Pmeda a defcubrir por el 
rio arriba en dos canoas bien arad~s. 

Gon~nlo Partido Góc;alo Diaz con vn arcabuz, 
D in de y vna balk{b feguia Gon~alo Pizarro 
P ine d~ _va con gran tr,abajo, porque todos yuan 
porelr10,dr l d . · . 1~ I y lleua i•o cica ~os e pie,r pierna, mo os que 
arcabu a. y de las corazas <le fill4 s at:11an hecho a- , 
"º·1 ba • barcas:y de mas de que por fer el cami. 
llefta. - ll d -no montana,Y eno e troconess ar. 

A barcas boles efpinofos, llenauanlos pies con 
h_azcn lo& grietas, y las pi::rnas heridas, con las 
C:.íl:ella,,. puas yua ya la mayor parte enfermos, 
no~delas ' l - l 

d Y con camaras por a mue u yuca :que 
corai;as e > 
las fülas. auian comidos con todo eífo conue-

nia abrir el camino con rµachcres, llo
uiédo tan de ordinario, que caG todos 
yuan defoudos por caerfrles los vet.li
dos a peda~os de fus ·cuerpos: y ddra 
manera vnos lleuando dl:os inmenfos 
trabajos con gran paciencia,encomcn 

. dandofe a Dios : y otros con menos, 
. q¡._~da~ and.uuieron cinquenra y feis legua~ fin 

111, u u Vt · r • -11 .. . hallar poblado, ni co1a que comer,fi. 
te lJ mter . r 
fe{fomJcle no la yuca qne aman 1ac.ado, y fr~1tas 
fi__de _. _con~ fil udh-es de mal gt'. fto sfue cofa d1~na 
}tantiague de mucha adm1racl0n,que eíl:os folda
eade tra- ,dos con !a defofperacion no dieffen en 
d1dere. alo·un motín y por tanto frtc mas loa-
• 8 8 " ' 1 ~c"r º· ble fo conftancia,fee,y fofrimiemo. Y 

hifi. ,b.3. hallandoíe vn día muy afligido Gon-
calo Diaz pareciendole que no halla-
• ' ) 

dofe nírnmn remed io al cabo de ranus 
'--' 

leguas,era cierto fu acabamiento,Y fa-
liendo a tierra ~ confidera.ndo fu mifo· 
ria,y juzgand0.,que poda efpefura gri 
de,erá. irnpofsible,.que Gon~alo Piza
rro pudidie llega.r alli. A hora de Vif
peras vieron , que baxauan por el rio · 
vna canoa , y tras ella otr<1.s c ,1.torze, ó 

Go1.1"t' 0 quinzeconocho hombresen cadavna 
Di~z' ~Y con fus armas}' pauefr:s. 
.Buíl:ama-
te pelean Con la viíl:a de las capoas Gon<;alo 
con vn ar Diai tomó da~cabuz,yDiego de Buf.. 
cabubz\l Y tamante la balldla,y emparejando los -vna a e• 
ita. Jndios que yuan defcuidados, con d 

a,rcabuz mataron a vno, y con la jara 
de la balkfta hirieron a otro en el bra• 
~o, que fe la foco, y arrojó al que fe la 
tiró.Los Indios con mucha grita arro# 
jaró muchos dardos y tiraqer.1s,y bol. 
uiendo á cargar los Caíl:-eUanos mata-
ron a otros dos Indios,y toma,ndo fus 
cfpadas y rodelas fueron a ellos : los · 
Indios caminando el rio abaxo fe ks 
yuan,por lo qual boluieron a tomare¡ · 
arcabuz y la ballefta,y los feguian tira-
do. Los Indios admirados de ver, co • 
molos matauan,fe echaron alagua,y 
defampararonlas canoas, y los Cafre-· 
llanos hallaron comida en ellas, y die- ' 
ro1vgracias a Dios, porqu.e auia dias .q 
fe foítétauan de yemas y raizes.Aquc
llos Indios auian falido de vn pueblo, 
que eftaua apartado de la ribera, y vn 
Indio que pe[caua, defcubrio la canoa 
de Gon~alo D iaz, y fue a dar auifo, y 
foli,~ron aquellas can0as a prenderlas 
fucedio lo que re· ha dicho. Gon<;alo . 
Diaz, y Bufhmante hizieron Cruzcs 
culos arboles,para que lkgandoGon- . 
qalo Pizarro,conocieífe, que auianef# 
taclo alli :el día figuiéte amanecio muy 
claro,Y defcubrieron grandes fierrass 
dieron gracias a Dios, creyendo, que 
era la Cordilkra del ~to, 6 las que 

,. 

qm~eílan juntoá Popayan ó Cali y Gor, ~lo 
' ' p · ' hallaron piedr-as en vn raudal del rio iza :r-, l · 

' l t1 ,~ e , (é 1e 
cofa que no auian viíl:o en trecientas co~í eroq 

leguas. Boluieron el rio a~1axo a buf- rHH1e cie a 

car a Pizarro,que yua caminando con tos perro~ 

increible anguíl:ia y afan,porque de no 
uecientos perros,ra no quc.dauan mas 
de dos:vno 'de Gosalo Pizarro, y otro 
de don Antonio de Ribera, r cada. dia 
morii foldados. Y Goncalo Diaz def-, 
de el río oyo el mydo que lleuauan,ta• 
lando,r abriendo camiao1y aguardó a 
Gon~alo Pizarro, que yua en la reta
guarda,a yuda ndo a los mas necefsita
dos, para que nadie fe quedaífe, y dan .• 
dole cuenta de todo, lo oyo con gran 
alegria, y aqui fe dexari efta )ornada, 

pues 



o ·ecada VI.Libro VII t. 
pues no !i.1cedío ert ella otra cofa hafta 
el füi del año prefente. 

C/itp!tulo l ..,Y. De /oque pa{
so en la Corte del Rey enª 

. tre Diego dt Aluarado, y 
Hernando P1Z'..Jarro,y que 
Vaca de C aftro fue elegi
áo par~ embiar al Pirú. 

N T RE tanto 
que lo que fe ha 
dicho paffaua 
en las Indias, el 

, Alcaydc Diego 
Nuñez de Mer
cado, vno delos 

..__ ... .,.,,....,..;;.;,;,¡¡¡¡;¡¡¡¡.,..iiiilli mayo res a mi
gos dd Acldanrado Almagro)deípues 
de la batalla de lasSalinas,y de la muer 
te del Adelantado, falio del Pirú con 
diíimulacion, y aporto a tierra fint1e, 
deíde donde con breuedad llegó a Ca[. 
tilla, y en la Corte refirio lo que auia 
paífado en el Cuzco , concluyendo, 
con que todo auia fu cedido por am
bicion de los Pizarros,que querían fer 
fo los en mandar , y que todo pafsó fo. 
bre paél:os y conciertos jurados, y fir
mados debaxo de pleito omenage con 

. las mayores firmezas y foen;·as , que 
. . ... entre Chriíl:ianos, y Caualleros podia 

Ft~:/tut, aner, y eíl:o miGno confirmaron con 
Je~ua:da don Alófo Enriquez,y'otros q llegaró 
efi. D. luego.El Rey íintio la muerte delAde 
o/Ímhrof. lanrado, porq tenia por gratos fus fer-

uicios,Y parecio al Coníejo, q el moti
uoque los Pizarros tomaron de no de 
xar libre al Adelatado la Gouernació 
de laNueua-Toledo auia fido in¡'ufro 

) ) 

y que ~mían hecho mal,en no auer per 
m'itido, que el Obifpo de Tierra firme 
huuieífe diuidido las Gouernaciones 

. ' 
como el Rey fe lo auia mandado.Lle-
gó luegoD iego Gutierrez de losRios, 

que confirmó qrnmto los otros auian 
d1cho,y todos inftauá, para que el Rey 
proueyeffe juf\:icia, y como tambien 
llego Diego de Aluarado; y poco de(-. 
pues He1nando Pizarro, las cofas fe 
fueron apretando tanto, que parecio 
al Confejo, que conuenia,que el Rry 
embíaífe luego perfona de letras , gra
~e, y de gran autoridad , que hizieffe 
jrífücia en aquellos n<:"gocios , con la 
reél:itud que conucnia: porque las fof .. 
pee has de que los Pizarros fe alt;aífcn 
con todo,incirauan ,Y para ello fe fue 
mirando algun os dia:,,y tratado de los 
fugetos que fe proponian, al cabo[~ 
hizo elecóon del LicenciadoChriílo- Pri11ccp.)• 
ual Vaca de Caího na rnral de Mayor- ,·aruj t:J~, 
ga, Oidor de la Real Audiécia de Valia fft~1t_0 11Jit 
d 'd 0, <l . . l d Jtt1prcax oh penona e mtegnc a ,graue yap s ' · ' . ':' , _ e ot. 3 r. 
ta para grandes negoc10s.Comenc¡aro ann. 1 : 

{de a dar los de[pachossenrre ellos fe Vaca de 
le dio vna cedula,para q hallido mner Caíl:ro_ e~ 

to al Marqlies don Frácifco Pizarro 6 Pproluae 11do , or s na 
fallecienao eíl:ando el en las Indias to- di as. .. ) ' . 

maífe la Gouernacion, entretanto que 
el Rey proueya:y porque auia muchas 
quexas del Doél:or Robles Oidor mas 
antiguo del Audiencia de Panamá fele 
le comerio, que el tiépo que a:lli fe de 
tuuieffe,füeffcPrefident(.',Y tomaífe re
fidecia a los Oidores. Dixofe)que por 
las grades diligencias y oficios de Her 
nando Pizarro,como mas poderofo,q 
fos cótrarios,viíl:o,quc no fe podia e[. 
cufar,de embiar Iuez al Pirú,tnuo for 
ma para que fe hizieífc: elecion de Va-

~ . 
ca de Ca!l:ro, y que el Cardenal Loay-
fa Je hablo, y encomendó las cofas de Mifl . .. 
don Francifeo Pizarro. Y Diego de.A.l. don 1 51 cu _ ..., rs cun 
uarado,y otros eícriuieron a don Die. Ela exJJo• 
ho de Almagro el moc¡o, y a füs ami- lütate A
gos, que el Oidor Bdtran, y otros dd gripi nen
Confejo auian recebido grandes pre -fzum per
fentes del Marques dedonde· in ferian petrattere. 

> ' T. f'l 
que Yac.a de Caíl:ro no baria ju íl:icia, /:f}¡ 10·4• 

de que fe turbaró mucho.Y tabien fue 1 • 

auifado el Marques>que los poderes de 
Vaca 



Hifr.de las Indias·occid. 
Vaca de Cafrro er5. corto's,po rqne nó 
feeíl:eüdian a mas, que recebir infor
maciones, y q~1e 110 tüuidlc pcna:por
que yua mas par<'. fauorecerh\ que pa ~ 
ra darle pefadumbre. · 

Diego de Aluarado,yHer~anJo Pi· 
zarro eego:::iauan en la Corre el vno 

...., ' ' 

centrad otro, procurado de jtifüficar 
fu caüfa: D lego de Aluarado tecufo al 

Ájfcéti- Doíl:or Bdtran,Y al Licéciadt> Carua 
bu,; c,tre- jal, y ellos fe dieron p·or recúfados , y 
re d cbent d Rc·y nombró por acompañados có 
co¡;fulta n Gntierrez V elazquez,r el Doltot Ber· 
i-ef,é': de- nal que eran dd Confejo de las Indias; 
lwer(t,fes. ID a Ef d · á 1 L' . 
SnJ!.r 8s.ª o or_ cu eroG,Y os Kcncm-

. dos Lcgmzamon,y ueuata,que eran 
del Coniejo Real. Y pretendiendo ca~ 
davnaddas par:es prouar fu it1té~ion> 
I-krnidoPizarro recufo al Doewr Gu 
tkrrez V elazquez,r Diego de Aluara-

D f. 11 do ,:llLicenciado Legtlizamon:y al ca.:. 
& bi:~~ bo efios Caualleros lkga~on a terrni. 
cie tduu~ nos, qúe Diego de Aluar.-!do ofrecio a 
rado _con Hernando Pizano de diferir aquellas 
Hcrnado d·r., . -r 1. l d 1 
1-'izarro. 1i:crcnc1as 1a 1en .. 10 con c1 211 campo; 

t-on vna efp<1da y capa,r a ley de Caua 
llc:ro prouarle la falta de fo p~fobra dd 
jur:!menro, y del pleito omen.1ge , la 
defobcdiencia del Rey, y_dc fos órde .. 
n-~s, y la crueldad, e ingratitud vfada 
por el dicho Remando Piz.1.rro,r por 
fo hernuno en la müerte cld Adelanta 
do:pero todo loataj-ó fa rq1étina h1L1cr 

Diego de te de Diego de Afoar.1do, que foccdío 
J~luarad~ hkgo eri cinco clias,no un foípecha de 
mu::re e.o , E íl: C 11 . 1 
fofpecha veneno. rae e a na ero 1etniano 
d·é vene .. del Adelantado don Pcdró de Alua.1. 
no;. rado,que llJmaró del Salto 1 có el qua{ 

paifo al Pirú:yquando fu hermano fe 
boluio,foqncd6 coti elAdela1itado dó 
Diego' de Alma.gro, y como entrabes 
eran de blanda condicion á[si fueron 

' grandes amigos! de ma11era que en el 
punto de aqudb defaíl:rada muerte, le 
encomend6 fu alma, fo hijo, y fusco~ 
fas,y en todo mientras viuio) cumplio, 
fambicn con lo qdcnia al amigo muer 

tó, que 1nurio en la ckm'ahda, fa tísfa. 
ziendo con cíl:o a las corradicioaes , q 
fié pre hizo á Rodrigo Orgoñcz>y íii:• 
Pre tmwopinion oueelAck!Jnrado v 

., JI. '.,. 

fos únigo:; no podían aífe-gurar fosco 
fas, y fos vidas; fino con la nrncrre de 
Hernando Pizarro Goncalo Pizarro ' , , 
y Alonfo de Aluarado. 

Y junrandofe los juezes para tratar 
cefta caufa, lo primero madaron pren 
der a Hernado Pizarros k puíieró en 
el alca<;ar de Madrid :y quado fr mudo 
la Corte a Valladolid,le lleuaró al caf-
tiUo de la Moca de Medina del Cápo, Hern2d.l 
adonde cftuuomuchosaños. Y corno 1- iz ar ,c f: 
faltaron perfonas que conti~uaffen eh 11~ª nd:6 , 
l d d d l . a· . d l A p, en . er, .a cman a e ~ JU 1c1a · e os lm;i 
gros,y fucedieron defpud las cofas de 
fo hijo,como fe vera adelante,Y huuo 
tamos mouimienros,y diuerfidad <le a. 
cidenres, nacieron coniideradohcs y 
rdpetos de Eíl:ado, có que no fo trato 
mas ddl:a caufa, y Hernandó Pizarro 
folio de la priGón. 

C,1pitulo X. Q.ue continua e,.i 
los de 11Jacbos de Vaca de Ji 
(ajlro,y delo q fe-platico en 
el c~onfejo fobte el fiOttier"' 'J ~ ó ' 

, no de las cofas t!elP.iru. 
m::~l"~~ll!-.-..1111Boluiend:o a los defpá- · , 

chos del Licendadó 
Chriíl:oua! Vaca de 
Caftro, aunque ,fo le 
auiah comen~a-do .a 

(!;:;!55!~;,;.;=, dar alo--t1nos yfr r.r~na 
:::> ' na de aBreuiar fo -parrida como ta-da . ) 

-clia lleR:auan auifos d iferentes v mieL1as ..:, J 

quexas. Se boluió a platicar en fas C-0-

fás de aquellos Reynos,y algun-0s eratt· 
de parécer,qúe fe fuík-n.raífe la Gouer -
nacion del riueno Rey n.o de T,okd-o,y 
que fe hizieífe la diuifi5 de aciuellati-c.: 
r:ra con la Gouernacion de 1a N uc1:1a 
Caftilla ,quc era fa que cdmp~tia ,:.'i do:iu. 

' f.rancifco 
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Fr1cifco Pizarro ,Y que fe embiaífe vn 
Gouernador a. Chile,paraq entédidfe 
en aquellos defcubrimientos:pero no 

Pareceres parecio, qlle conuenia porq auiendo 
enlo que d f'J 1 ' 
toca a la e ae elañoeie l 5 3 7.cócedidoelRey 
Gouerna- a don Fraci[coPizarro el deícubrimié
cw n del to de C bile,por auerle defa m parado el 
Pi,u. r Adelátado Almagro,1e entédia,q auia 

embiado a ello a Pedró de Valdiufa, 
y no era jutro, quitarle lo que tenia, ni 
darle caufa de defabrimiéto.Otros de
zian, que fe embiaífe vna Au-dienci~ a 
la ciudad de lós Reyes,6 fe n'1udaífe a
lli la que efrau·a en Panama,y vn Vi fo-
rey con titulo de-Gouernador,Y Preü
dentc dd Audiencia ,-dexádo tirulo c.k 
Ca pitan general a don Fráciíco Piza• 
rro,como fe hizo en N neuaEfpaña có 
el .Mfrques delValle: ó fr pufieifen o
tras dos Audiencias en las Prouincias, 
que mas a propofüo parecieífen,porq 
ferian mejor gouerna:das,Y con menor 
trabajo de los Corregidores delos pue 
blos y Prouincias, dexado el gouierno 
al Prefidére de cada Aucfiecia,potque 
ya eran grades los atreuimi~nt0s,Y có· 
uenia proueer de bra~o pode ro fo, pa • 
ra poner freno alas infoíécias delos mi 
nifhos,-Je Ios.vczinos de los foldados ' ) 

pues era de gri confideracion, eíl:ar a-
quella géte vfada a toda libertad y licé 
cia, y rfra cóucnia en todo cafo repri. 
mir. Y los que querian,q fe dieffe la fu. 
prema auroridad a los Prcfidenres,de
ziá,q poner Vi fo rey, era preferir el bié 
priuado al publicas llamauan el bien 
priuado el de vn feñor,qu-efueífe Vifo 
rey:porque poniendofeA□-d i écias, fe. 
ria efcufar los trabaJos, qu-e fe auiá de 
recrecer, con yr de tierras tan aparta
das a negociar,adondei refidieífeel Vi. 
forey atiende de que mejor enrédcria 

oculis__ cada Prefidéte lo que auia de proueer 
mag,s,r¡ua en fu dühito tocáte a Caíl:ellanos,y na 
obp,;1tom - turaks,viendoloa viíl:a de ojos ,que el 

us opor- \ 7 .r ~ í' . d . ¡:¡ d 
tet crede- norey q e ama e m ormar e otros, 
re.Hipoc. y que los pretendientes fe diuidieifen,y 

recogieifen cada vno a la tierra,adóde 
huuieife feruido: para que fele dieife de 

.comer ,Io qual parecía mas a propoíi
ro, que _petmitir, que todos juntos an
duuíeffen tras vn Viforey cuya auto. 
ridad fetfa niuy grande,Y ~afi tan incó 
pottable:i' que l?s hóbres fe vendrian a 
defabrir, y defefperar. Y aunque efta 
tan gran autoridad y dificultad de ne
gociar con hóbres, que á vezes acier
tan a fer inacefsíbles,é inexorables, aú 
que podia caer en Prefidi:ntes, como 
en Viforeyes,nunca feria tanta la de vn 
1etrado,como la de vn grá feñor efpe· 

. ' 
cialinente, no auiendo degouernar fi-
no e~ vnaProuincia,Y el Viforey en to 
das:demas de que el gaft:o para futtetar 
vn Viforey,auiaafer muygride,fnera 
del aborrecimiéto, q caufa la hincha
zon de los criados,Y priuadoss las qu 
las negociaciones, q por medio dellos 
fe ttenens las grades efperá<;as de mer 
cedes, q fe conciben de los Viforeyes, 
much? mayore·s,q de los Prefidetes,q 
quando-falen vatfas, fe podían juzgar, 
con que animosqttedan los pretédien
tes. Y que fubre to·cf o eif o era de temer 
el daño que podía fuceder,quando,co 
mo acontecia, el Viforey fe dieífe todo P_l1u!'es fa-

. · et tus mu-
al aluedno y co:1fianca de vn Secreta, R . 

, ntd. e,pu 
rio, por cuya man? ht~túeífeu de paf~ blicd! jo-
farrodos 1 os negocios: o de vn folo pr1 ciatis /a
uado, cofa perjudicial éinfnfríbk. Y q botibus e
tambien feria grande el prouecho,que xecuru
refulraria a los naturales y pobladores ros.Tac. 
de las Indias, que los tales PreíÍdentes N°1\<011 • 

• · rr d r. r · l fi . . ua e1ctt vm1eu~n c1pucs a 1ermr a upremo ¡~ 
.., r. . - . .., -=rr d d p at((,,<¡n& 

Co1eJo,pero q no ama u1er mu a os, jlfpiús 
fino defpues de muchos años,quando trat,sfer -
fe entendieife, que renian muy entera tut".Senec. 
noticia, y efperiencia de las cofas de fu 
Prouíncia. 

E-n eíl:a dinerfidad de pareceres fe re• 
fofoio tomar vn efpediente de gran di• 
fimulacion,porq ni era bien defabrir a 
don Francifco Pizarro,pues eftaua tan 
apoderado de aquella tierra ,ni dexar 

de 
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de proueer en alguna forma blanda, y 
fuaue,pues las rcbueltas paífadas lo pe 
dian,y los muchos q fe qnexat1a,y frn
tian agrauiados, a los quales conuenia 
darfatisfacion. Y afsi parccio,q fe exe
c~,raffe la determinacion de embiar á 
Vaca deCaftro con nóbre de afrentar, 
y cóponer las cofas de la jufricia,y ayn 
dar,y acófcjar en ella a don Francifco 
Pizarro, y de camino informarfe de lo 
que auia paffado en aquellas alteracio 
nes,y procurar de e[cufar otras có ma. 
ña y difcreció. Y paraq fueífe mas hó
rado/y aurorizado,le dio el Rey el ha
bito de Santiag0,y le hizo del Confejo 
Rc.al,Y prometio,q muriédo en la jor-

!nfhució nada mandaría dar dociétos ducados 
de Va c:t d ' "d ,., i\X · d Q · - r. 
-1 C P e renta a ona ,.nana e mnones iu 
4.IC a,ttO d ........,,_ 6 . 

· mugers haría merce y gran cac1011 
afi.,s hijos;y fue la fuma defo inftrució: 
oue confüido de fo prudécia v letras el 
~ , ' 

Rey le cmbiaua,paraq con todo cuida 
do y diligecia vieífc de aueriguar la ver 
dadfobrc las alteraciones acaecidas en 
elPirú, de q el Rey queriafer informa
do, para hazer jufücia : medio q pare
ciomuy opormno>para no defdeñar a 
vnossrener en efpcrá~a éf )ufücia alos 
q la pedian. Y tábien fe le ordeh:1 u é\ q 
rniraffe,como auia paífado, lo q roca
úa a la adminiftració de la Re,ü hazie
da,y como fe auiá guardado las iníl:m
aiones tocares a la doíl:rina, cóuerfió, 
y buen tratamíéto de los Indíos,y q fo 
bre todo aucriguaífc,lo que paíf 6 cnla 
entrada del Adel:itado Almagro en el 
Cuzco,r batalla de las Salinas: y q en 
elcoriocimiéto.ycxecucio dello Gem · 

F 11 ~e.;, pre fueífe fu pri~icipal intéto la pacifl-
r 1 . d 1 . Y _, . · rooimode cac10n e a tierra._ porq parec1a,que 

L_oa.yfa? connenia,q huuieífc mas Obifpos,q el 
~~~ke :s~ del Cuzco,fe auia prefcntado para 0-
Garcidiu bifpo de la ciudaé\ de losReycs al Obif
.A rias O· po de Carrageca fray Geronimo de 
biti:o del Loayfa,y para la:ciudad de San Fracii.._ 
~ 1ªº• co del ~uito a\ BachíllerGarcidiaz A

rias,y q.los feñalaife l~s diftritos de fus 

Obifpadossq para ellovifüaffe las ciu 
dades,y tj c6 todo fecretofc informaf
fe,como auia vfado dó Frácifco Piza. 
rro fu oficio de Gouernador, y como 
auia acudido ai fernicio de Dioss bue 
tratamiento de los Indios, y fi guardo 
juíl:icia a los Caftell_anoss miró por la 
Real h::izieda,y tj vfaffe ciiíigéci:.1 en fa
ber el cuidado,có éj losReligiofos fe a
auiá ocu pado,y ocupaua end culto di 
uino,r auifaífe dello,Y entretanto pu
fieffe el remedio q,.., mejor 1c parecieífe 

. ' ' y que echaífe~de 1a tierra a los Sacerdo 
ress Ckrigos efcandalofos , y de mal 
cxéplo:y q durare el tiepo, q alliicHu
uieífc,ayudaífe,y acófejaífe a dó Fran
cifco Pizarra en la Gom::rnacion, pues 
era viejo, y ya no podría lleuar tantos 
trabajos. '1,, 

Capitulo .1Y l. Que cotintta /r:,s 
ordenes, q fe dieron al Li. 
eenciado G'hrtjíoual Vaca 
de (aflro. 

- Andofc tabien áVaca de 
Caftro, q miraífe éí cóA . ' ~ 
qui fiadores Jtüa,quc no 
füefsen cafado s: y porci 

- losPrelados rcprefenta
uá grádes incóuiniétes de tener repar ~ 
timiétos hóbres folreros,q procuraífe 
qfc cafaífcn d.étro de algú tei.1mino ii
rnirado, y apretad:.unete fe le encargó, 
q no cófintieífc el cargar a los Indios, 
ni facarlos devnas Prouiucias para o- lod ios no 

tras, porq fiendo de cornpleGcncs tan vayrn _de 
fl l , . d ... r I d r. vr:ns t1e. acas es naz1a ano 1.acar es, e 1.us a· a t ~,, , ' ro O T~-• 

naturalezas,y echarlos a las minas,y q 
en todo c:ifo remediaífc los cxcc~ífos 
del juego, porqíe tenia realció,q eran 
muy grandes,rque auiendofe entendi-
do el protiecho grade,que fe facaua de Oueja; de 
las ouejas de la ticrra,procuraffe en to la tierra fo 
do cafo que fueffen cnaumenro,por el aumenten 

bien de los naturales. La rebdion de ' ., 
Mahgo da.ua al Rey mucho cuidado) y .· ~ _. 1 • 

aun-

• 
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aunq con encareci1hiento fe auia orde 
nado a dó Frácifco Pizarro,q huuidfe 
de foffegarle, como dello no fr tenia 
auifo,fe mádó a Vaca de Cafi:ro,q pro 
curaífe ponerle en liberrad,dadole to 
das las tierras, q como Señor deuia de 
tener,aunq no tato que fe le dieífe cau 
fa de hazer otra cofa como la paífada, 

· y q el Marques don F rancifco Pizarra 
El :Rey! 1ef no fe enrremetieífe en lo q" Mágo d1ef cnue a n . ..., 
ga Mágo. fe de oro,r plata:y q fobre todo cófide 

• raífe,íi en pacificádole feria bié traerle 
a efi:os Reynos,para q la tierra eíl:uuief 
fe con mayor quietud .Efcriuio el Rey 
aMango,reprefrntandole,quanto auia 
fenrido la ocafion q fe le auia dado de 
inquietarfe,y q para fu fofsiego,Y repo 
fo,holgaria q ie reduxeffe, remitiédo[e 
a Vaca de·Caíl:ro,a quien dezia, q auia 
ordenado,q pufieífe todo cuydado en 
darle contento, y acomodarle de todo 
lo que quifieífe,Gendo muy refpetado, 
y q fe le guardaífe puntualmente quan 
to fe le ofrecieíf e. 

_ La carta éí, [e dio a Vaca de Cafrro, 
F~ ~ey q para el M·arqs don Francifco Pizarra, 
c1cnue a . . l r, ,., . l . 
do Frácif cótema as cau1as q mou1an a- Rey pa 
cgP1zarro ra embiarle, y que aunq de la perfona 

del Marques fe tenia roda cófian<;a, fe 
le ordenaua,q le ayudaífe,Y aconfejaf 
fe en todo lo que concernía al bue go 
uierno de aqllas Prouincias~ y adminif 
tració de la jufücia,y éj el d1ch0Marqs 
hóraífe a Vaca de Cafi:ro, como a per 
fona de fu Confejo, y tuuieífe có el to 
da buená conformidad.O ieronfe a V a 
ca deCaftro muchas carras del Rey pa 
ra los_principales Conquiíl:adores del 
Pirú,pan q {i le parecieffe,fe lasdieífe, 
y eran. los mas preeininentes, G abríel 
de Rojas,Loren<;o de Aldana, Alonfo 

' de Aluarado,Pedrq de Hinojofa, Die. 
go Maldohado,Ampuero, PedroAn
zurcz,Y Gafpar Rodríguez, hermanos 
de los Enriquez de Cáporedóndo, Pe
raluarez H olguin,D iego Lo pez dcZu 
ñiga,Diego Cemeno,Gomez de Tor-

doya, luan Ortiz de Zarare, Lope de 
Id1aquez Chrifroual de Sotclo Go-

' ' mez de Aluaraclo Bafeo de Gueüara E' Rey 'Í 
' ' . ' , frriue a luan de Saauedra Diego de Aguero 1 ~ • •e , ..., ~ , os coqu1 

Alonfo de Mefa, y otros, a los quales tadores 

fr dezia q- por las alteraciones v cofas del Piru. ' ,, 
acaecidas en el P iru, fe embiaua al Li-
cenciado Vaca de Caíl:ro, porq fr def
feaua faber la verdad de lo que en ello 
auia paífado,y hazer juíl:ic~a a las par
tes qüe la pididfen,y para entender en 
otras cofas cocares al feruicio de Dios s 1 • d 
N S l ·r. r. d . I fi . l , a ano e .. y o mamo 1e ez1a a os o c1a es vaca de 
de la Real haziéda: y la comifsion era Cafrro. 
para ocuparfe tres años con cinco mil 

· ducados de falario al afio. 
Ordeno fe afsi mifmo a Vaca de Caf 

tro, ·g no dexafie venir a efi:os Reynos 
a ningun Curaca,o Cazique, ni princi Caziquea 
pal por la larga nauegacion,por cfcu- no v_égá a 
fados los grandes trabajos que en ella Caíhlla. 

fe padecian,pues defde alla podían ne-
gociar,Y q prohibieífe,q los Encome11 
deros no ruuieífen carceles en fus En
comiendas,ni otras prificncs par.i los 
Indios,ni por fo autoridad los prédief..: 
fen,nilleuaífen nias tributos de los q 
efi:uuiefse raífados por la orden-q efta ... 
ua dada, y efi:as ordenes fe embiaron 
tambien a N ueua Efpaña,y a otras par 
tes de las Indias.Mandofele tabien,que 
de camino tocaífe en la isla Efpañola, 
y v iíi taífe la fortaleza de la ciudád de· Vaca de 

· SantoDomingo,Y vieífe como ·efi:aua Caflro éj 
fortificada,Y pertrechada: y auifaífe de ha de ~~• 

• 11' _ 11 · zcr en ~a ~ 

lo que le parec1eue,q era meneuer pa- to Dornirt 
ra fufeguridad,rque tábien vieífela de go, Fuero 
San luan de Puerro Rico: y q fin dete r íco,vTie 

.í'. h ..,d. rr r rrafirmc, nene mue o, eme, 1eue, como 1e go-· 
uernaua el Auditncia de la, Eipañola, 
y como adminifi:raua jufücia; y dello 
dieífe cuenta al <;:onfejo : y q pues ne4 • · 

ceífariaméte auia de paífar porTierra 
firme,demas de la reíidcncia ,:l auia de 
tomar a los jnezes de aquella Audien 
ci:i, vieífe de infütuyr el efülo de las 
Audiecias defi:os Rey nos, pues q fabia 

~ como 
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Hifi~de las Indias Occid. 
c.omo fe prm:eúia en ellas, deruancra > 

que qued;1ífe con todabuena' orden pa: 
raetm.asbreue<lefpachode los nego. 
cios.Dioiek vna cequla)para que de la 
Real ha:zkn.<la fe didfen a! Obifpo de 
Pana.má ochocietos pefo.s para ayúda. 
a l-1:fahricadda Igklia,y porque en v11 

afsiento q fe auia tomado con Pafcual 
de Andagoya, feobhgó a fabri,car vna 
forta.kza en la dudad de Nombre de 
Dios., para la f.egurid.ad de aquel puer.: 

_- to,fckordenó, que vieífe,fi yua poda 
orden necdfaria..,y fi fe -.mia hecho e le-:. 

·. cionde firi-o-com.ti.nienre,Hamando pa 
radio perfonas de efperiecia ,Y peritas 
endarte,rporquepodria fer,que Paf
cual de And;igoya fr httuic:ífe ydo a la 
conquilla del rio de San Ina,hizieffe di 
ligecia. en bufcar per~ona, q fe encargaf 
fe de labrar la fortaleza) conforme a la 
traza que fe auia lfado,concediendole, 
las comodidades que fe auian hecho a 
Pafcualde A.ndagoya~ . 

Efta fue la infirucio11 q fe dío a1 Licé' 
ciado Chriíl:oual Vaca de Cafrro, por 
la qua! puecc, q d Rey c-onfiderando 
biela materia de. dl:ado, -efpecialmere 
en partes ta remotas., 110 quífo efduyr 
enteramente del gouierno del Piru ;¡1 
Marques dó Fdcifco Pizarro)nidexar 
de a!fegurar aqueUos Reynos,ponien
dole vn freno feguro pua obiar las no 
uedades,y alteraciones'q de tá lexos [~ 
podian temer, y cóferuar la obediécia, 
y rcfpeto Real,puesfabiaq auiadicho., 
q halla Fládes no auia de madar nadk 
6noel,porq los Príncipes en el púto,y 
a:azó de d\:ado fon ta zelofos como los 
enamorados, y Jfsi fue q en todos los 
def pachos delPirü,publicos,y fe~retos 
el Rey hablaua con Vaca de Caftro,~y 
. dó Francifco:;Pizarro, llamádolos mi$ 

Goucrnadores. Y da·dos los defpachos 
a Vaca de.Caíl:ro,yédofe a defpedir del 
Rey ,le dixo,la confian<;a q tenia, de q 
có fo pru.décia, y diligencia pódria las 
cofas del Pirú dcmancra g Dios fudfe ~i R.v ha 
muy fcruido,y en aqUa tierra fe viuief •. oeªcaa~:: 
fe có toda pazs qmetud entre los C.af , 
tellanos,para q con mayor cuydadó fe. ' 
pudieffe atédec a la predicació del San : 
to Euangelio e oóuetfió de 'los natlua , . } 

les/u .iníhució,y bueru·s coftúbres, ol ' .... 
uiclando fos ido la trias, vida,y vfos bar~ : 
baros, para lo qual era tan necdfaria la , 
efperiécia -q tenia de los negocios en q ' 
fe auiaocupado,q fue vnadc las princi : 
pales caltfas q le auia mouido,para ha QJ!ífqtiis 
zer elecció de fu pea.fona,y q aduirtief~ ~n re c~u1i 
fe,g fegun los auifos q fe tcnian~no pa mtell,ges 
recia g aun efta uan -en ter amen tef oífc habert 11<» 

gado; los animes deia gereCaftellana • ~e~ o_pups ., . . , eJ• etex e 
y q filo que D10s no q1.uúeífe/e leuan rienti". 
rn.ífen nueuos r.umores;era 1o mas·có• , 
uini~te acudir luego en los principios, , 
porq entonc:es fe atajauangrandes ma ' 
'ks con remedios blandos y fe efcufa- : , ' 
l\.lan los fuertes, y rigur-ofos; lo qual fe S~~ e mo-

.. auia de procurar íiempre q fe pudieífe d,_~ts re_m: 
bazer.,y que pues el auia ftdo tanto tié dqs pr,~t · 

. ·a d . ft". d d'"d . motusco• po 1~1m .:º e JU 1c1a., e o e ama co federe Ta. 
11oc1do, q los verdaderos fundamétos , 
,de la confrruacion , y aumento de las , 
'Republicas er.a el viuir bié, efcufando , 
vicios, y pee.a.dos contra Dios,y guar- Ei RtipH. 
dando ju.íl:icia, bizieífe demanera, que fiatus op
e.fta fo executaífe con zelo del bien pu tabilis;& 

. · blico,mas que por odios particulares, firmus efl 
en que 1auia gran necdsidad de mirar m ~:,oJ&_ 
·mucho en fas Indias, y que no tenia priua~i,:n 

d . 1 fi . l fanélem-mas que ezir e mo encargar e que . , • , .., nox1eque 
por efto no oiuida1f e aquella parte 1'mitur et 

dela clemecia q va tan vnida publice'j" 
con la jufücia. flitia, & , 

Fin del lihro0c1auo. 
clementr-' 
1Jigent.Po 
l,b. 
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HISTORIA 

GENERAL . 
DE LOS H-E CHOS BE· 
LOS CASTELLANOS EN LAS 

Iílas,y Tierra firme del mar - - . -_ - : - , 
Oceano. 

Efcrita por Antonio de Herrera,_ Coronifta ma.
yor de fu Magefradde1as Indias,y Coro~-

nifta de Caftilla. · i 

Libro Noueno. 

C11pitulo l. Qut Sebaftittn de Bel11/c11¡11r boluio A Pofttjttn,j · 
Geronymo ~ehron fue" gouernareJ Nueuo 'l\e:yn~ de 

qr11nada,y n~leadmiten. · 

· V eriendo el Rey 
tambkn proueer 
en las cofas de las 

m~~9'b, ~~--ffi!<lt otras Prouincias, 
de las Indias por 

__._l<l-.711 dar fatisfació a Se 
baftia de Belaka
zar, porq fe tenia 

Scbaíl:ian del por bien feruido,y por moderar lo 
de Bclalca mucho q' fe eí'cédia la J. uridicion de dó 
zareaGo . . 

Gáacallos Neyba, haíl:a llegar a los 
rerminos de San Francifco de ~to; 
con las tierras,y Prouincias a ellas co 
marcanas , las quales fe mandarQn 
llamar Prouincias de Popayan, pqr
q a la verdad el lo auia defcubierto to 
do, y diofele titulo de Adelantado, 
con rodas las demas preeminencias, 
que eftaua en coftumbre conceder a 
todos los Gouernadores de aquella 
nueua Republica , que defcubrian 
nucuas tierras, con que quedo con-
temo, por .verfe fin dependencia de 
o_tro, fino del Rey, y del Audiencia 
de Panama , y lkuo orden _para que 

nernador Franc1fco P1zarro, y para aífentar las 
de Popa• pretenfiones, que B~lalca~ar, y otros 
yan, tenian al defcubrimiento del N ueuo 

Reyno de Granada,determino d~ dar
~e en Gouernacion todo lo dePopaya, 

~ 2 Gon'ialo 



Hifi.de las Indias Occid. 
Gom¡alo Pizarra no entraífe en eíl:a 
Goucrnacion aunque tuuidfe pode-

> o 

res de fu hermaqo, y fe mando al Au-
diencia, que echaífc della a Pafqual de 
AndaQoya (i buuidfe entrado> foco-

::, ' . 
l'or que era del rio de fan luan. 

Con la pridfa que fe dio el Adelan
tado_ Sebafüan _de Belalcazar , Jlego 
prefio a Pa~ama,y embarcandofe ~lli, 
tomó tierra en el Puerro de la Buen~~ 

d PAarq2ª1 uentttra: rde alli fue ~ Cali, a donde 
e no.a. . . r. ,. d r. d r l 

goyr,quie ya1etenianueua erny a:yPa1qua 
re rel it1ir deAndagoya hazia dihgencias,procu
a Betalca- rando ayudas para reúfürle: y con10 
:ur. los hombres fon amigos de· ¡1ou-::'da-

des} li juíhciade Pafqual deAndago .. ' , 
-::f J'ª era flac~, ya d, ffeauan ver ,legado 

a'5ebafrian-de Belakazar, al qual em
biauan al cai111'it10 muchas cartas, ha
ziendole grandes ofrecünicn toss An
dagoya pre11t i) a los fof pcchofos, y 
traraua de embi<u- gente a r,:fifürcn a
quel dl:recho pafo de la {i.:q_a a Belal
cazar: finali1m~nte lltgó . a Cali, y la 
gente de los dos bandos tomaron fas 
arm.15,Y cíl:uuicron muy cerca de -em-

:· plearlas-ks vnos coi1tra los otros ,pe
ro ent,rando Religiofos de por medio, 
fe acordo , que el_ Adelan_tado Belal
cazar prefenraífe ius promüones en el 
Regimiento, y que files paredeífe de 
adnmirle quedaífe en la 2:onernacion 

. ' o ' 
donde no,que Ce eíl:uuicíle en ella Paf-
qua:l de AndJgoya, y aunque ya fe a. 
uian pa(fado a Belalcazar muchos fol.· 
dados de los de Cali, fagazmente tuuo 
por bien de eíl:ar en eile con cierro, ;uz 
gando, quepor.aquife le abririaefpe
diente para tomar la Gouernacionfin 
~rmas. 

· :Bela'c:i. • Los del Regimienro,viíl:as las proui 
z:ir prédf fio. nes de Belalcacar le recibieron y ex 
a Sebal,Yíá • ' ' 
lie t\,nda, duyeron a Andagoya,al qual hizo lue 
gaya. go prender Belalcazar, y lkuara Popa. 

yan,como a vfurpador de agena juri
dicion, y no fe curando mas de difsi
umlar)pufo el gouierno, y todo lo de. 

mas a fo volnntad: y luego embio a 
Pedro de Ay ala con los defpachos a Mucia .. 
lorgc Robledo para que le obedecief. nus 11rbt 
fe, con orden, que la villa ,de Sáta Ana ingrefTu~ 
de A nzerma no fe llama íle San luan cunéta ¡,. 

, como Andagoya lo auia mandado; mul .á fe 
· lome Robledo de Cartao-o fe fue a traxtt fr~ 

0 0 Eta · · 
_ A nze~n.1a ,Y de alli efcriuio. a Belalca- .Anr:;"!.11 

zar, rec1bien~ole P?r fupenor,porque Vari9u! 
andauan, a vma qmen vence, como fe potemiii, 
dize en prouerbio, rogando le, que no Tac./ib.4• 
dicífe credito a fus emulos, porqüe Ie hifi. 
deff'eaua mucho feruir, y luego fe par• 
tio con cien foldados a defcubrir, para 
dar tepantimientos a los que auian fer 
uidos no los tenian, y llcuando por 
fu Alferez General a Aluaro de Men 
doca fne a paífar el rio aran de por el Jorge Ro• 

• ' r ::, r. . btedo cun 
pueblo de Y rra, y deide luego 1e d1xo, t nua f us 
que_yua al<;ado,a lo qual_dio caufa, deícubri, 
porque quifo hazerfe -cabe~a y fupre miento!. 

n10 Ca pitan. 
Entre tanto quelo referido paifaua Geroni. 

en la Corte del Rey, y en la Gouerna- mo L~bró 

-don de Popayan, Geronimo lebrcn q .. va Ral Nue 
uo cyne 

gouernaua en Santa Marra,con la pre de Gran•• 
tenfion que el nucuo Reyno de Grana da. 
<la era de aquella Gouernacion auien· 

' ' 
do ~percebido gente, cauallos, y ar-

. mas,comen~o a caminar por el cami- - · 
no q lleuó Gon<;alo Ximenez de~-
fada,y auiendo perdido mucha gente, 
có el trabajo del viage: fueífe por·efi:o, 
o por fu impruden.da, algunos de los 
que yuan con el, informaron tan mal 
de fus aciones a los del nueuo Rey-
no,que los mas .determinaron de no 
rece birle por G ouernador , porque 
.<lemas de hallarfe bien con Her• 
· nan Pcrez de ~fada,( como fe d1ze) 
tampoco tenian buena relacion del: 
llegó a Belez con docientos infames, 
y mas de cien cauallos, prefento fui . 
prouiíiones en el Cabildo,Y le recibie
ron.~ando el Ca pitan HernanPerez 
fopo,que Geronimo Lebron auia en-
trado en la tierralmbi6 a llamar al Ca 

pitan 
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pitan Cardofo, que eíl:aua dos leguas 
de Santa Fe dcBogotá,y remiendo,que 
por el atiüftad q ten ia con Gerommo 
Lcbron no hizieffe alguna alteracion; 
le dexo en Sáta Fe có alguna gcte,y có · 
la de mas de la tierra bien armada fue a 

Her~á Pe la ciudad de Tunja, defde dondd.em
;~efaeda bió a dos Capitanes , que hablaffen a 
va- cont ra GeronimoLebron y aunque le perfua 
GerL;;,n6i - _ dieron que fe boluieffe, porque no fe 
mo e ro -1 . d r. . ll . e ama e con1ennr gouernar aque a 

tierra,hafta tanto que el Rey ordenaffe 
Jo que fueffe fu voluntad, como efta
ua accrdado entre los tres conquiíl:a
dores, como entre tanto, que anda
uan eíl:os.rratos,Lebron yua caminan 
do con fu aente y fe auia acercado a 

o ' . 
Tunja, no queriendo apartarfe de fu 
in temo · lleaó el negocio a que fe vie-

. ' ::, ..., 
-ron los vnoss los otros, y eftuuieron. 
en punto de llegar a las manos : pero 
interponien.dofe Religiofos,y Capita
ness ponie.ndo por ddante el deferui 
cio que fe caufaua al . Rey ,llegando a 
rompimiento/e pufo la cofa en nego
cio,Y Geronimo L ebron prefentó fus 
J?rouiGones en el Cabildo_ deTunja,có 

1 con la gente que auia lleuado,q le qui· 
' fieffe feguir,pero ni auncíl:o fe le con

cedio,y afsi acordo de boluerfe luego ' - ' a Santa Marta, rogando :J l Capitá Car 
dofo que aquel ;iño eraAlcalde eh Sá- Geroni ª 
ta Fe'que fe fueífe conel dandole fu pa mo Lebró 

' ' prende a 
labra,que por aquel cafo no le moftra tos Ca pita 
ria ning;un difgnfto.Cardofo,que efi:a- nesCardo 

uade partida para Caftilla, y tabien el foy lunco 

Ca pitan luan de Iunco holgaró dello: · 
llegados a Santa Marta, eftando para 
embarcarte, Geronimo Lebron,có fin 
de jufüficar fu caufa, y hazer crimi-
nal ame el Rey el-cafo los mando pre 

. ' der,diziendo, que aúque no los queria 
impedir fu viage, conuenia,que fueffen 
p.refos, porq-a elloss a todos del nue: . 
uo Reyno tenia fentenciados portray S~perbru 

, dores en pena de muerte y fus bienes eJi n.it-w,r4 
,. r d d r. ' h -vt-turne[-. con111ca os y e1p1ues de mue as por t .& , ca m-

fias ,fe cótenró, que vinieffen a prefcn Jolerer fe-
tarfe ame fo ·Mageftad, y el fupremo terat, Seo 
Cófejo de las Indias fobre fu palábra: tus. 943. 
tanta era la hinchazon de los Gouerna bb,4.hrJI~ 
dores,Y m iniíl:ros de las Indias, q quan . 
to profuponian,e imagin,auan les pare 
cia jufro y licito. 

Geroni. acuerdo que recibiendo le por Gouer
moLebró nador. fe'quedaffe por cal y no le admi 
no es rece . ~ . h. • ' {i . · 
bido por nen·do los de TunJa, izo ur reqnen:- Capitulo ll.Del vi,1ge que có 
Goueroa- miemos y hazia proceffo contra los q 
?oren Tú no le qu~rian obedecer. Paffaró todos 
J3• juntos a Santa Fe,a donde ( aúque pre 

femó fos prouiGones) tampoco le re
cibieron, y no obi1ante que boluio a 
fup licar de tal determinacicn, los de 

Geroni ,¡; Santa Fe -confirmaron fo acnerdo, di
mo Le?~ó ziendo que aquella tierra eftaua muy 
esefc!u iao ' r · · d 
en Sáta Fe alborotada, y que no era 1ermc10 e 
deBogotá Dios pi del Rey atizar el fuego, y que 

, para el fofs1ego de todos conuepia no 
hazer nouedad:Geronimo lebron vié 

Geron~• _ do q al cabo de otros muchos requerí , 

bmo 1Leoro rn· 1·emos Hernan Pcri::z de 0 uefada le 
ue uea · ~ 

SátaMar .. auia pueílo füencio fo granes penas, 
ra. ordenandole que no alborotaffe la tie 

rra)pid~o > qu_e le ~exaff~n yr a defc1;1brir 

. men.,co el C ap1tc1n Ore/la
na, por el rio que llarnan 
Sart' .Juan de las A rna 'I..JO 

nas, hafla f alir a la ma~ 
del Norte. 

Veda dicho atras,co 
mo proüguiedoGó
calo Pizarro fu def-, 
cubrimiento,por no 
hallar tierra,ni di{pu 

t!!!!:~~~==3.1 ficion . para poblar,,. 
conforme,.a -lo q pre 

tendia, embi~ :por ,el ·río al Ca.pitan 
Qs. 3 O rellanaJ 
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Ore Han 1, el qual vnos dizen,que fin li 
cencia fo apartó de Gon~alo Pizarro, 
y otros qu~ có fu voluntad continuo 
.la nJneg::1c:on, y defcubrimiento del 
río, con vn barco que fe auia hecho, y 
Canoas que a los indios fe auian ro
nudos !.:aminando (fegnn dizen)con 
propofüo de bolm.'r con vitualla) G la 
hallaffe, al cxerciro,~nduuo docientas 
kguass viendo[e tan empeñado, que 
no p<)dia boluer a tras, proíiguio fo 
viage h.aíl:a faiir a la mar dd Norte, en 
el qual le focedio lo figuiente. El fc~
gm1<lo día que falieron, y Ce apartaron 
de Goncalo Pizarro venfaron r-erder-

~ >..a. r 
fe en ri1cdio del rio , porque el barco 
dio en vn ma:.iero, y rompió v.na ra

~cvnte r bla, pero eíl:ando cerca de.tierra bara
~rnct> le• ron el barco y le aderccaron- y bol-
gt1 a1 fe e :r . . . > .. , . ' • 
minauá ca uicron al v1age,andando vemte,Y vem 
da d_1a por _ te y cinco teguas cada dia por la corrie 
"01 nol ~e; te,emrando muchos rios por lavanda 

re! ana • . d 15 r.. . d' fi , e ur,y a1s1 cammaron tres 1.as 111 

ver pobla'-lo, y acabandofe el mante. 
nimiento que lleuauan,y viendofe tan 
lex~s de Gon~aloPizarro en viage tan 
incierto, en efta confufion muieron 
por mejor -de paífar adelante con la 
corriente , encomendandofe a Dios 
por medio de. vna .Miífa que dixo el 
padre Carauajal Relig.iofo Domini
co,como fe dize _en la mar, y fiendo 
ya tanto fu aprieto, que no comi:m fi. 
no cueros de cintas,y fuelas de t;apa• 
tos cocidas con algunas yemas: y efro 

Gente de fi d. h íl: fi d l , r. . _ 
Ore llaca uce 10 a a n e pre1ente ano , y 
come foe~ por no partir eH:a hifroria en tant~s 
J.i.sde 'iªPª partes,fe paífara adel~nte con efre via• 
tos, v co. A h d E d 1 - fi . fas t;les. ge. oc o e nero e ano 1gmen• 

te, efrándo muy ciertos de la muerte, 
oyo el Ca pitan atambores de Indios, 

·conque fe alegraron, pafeciendo, que 
ya no podian morir de ha:mbre, y ella. 
do muy fobre auifo al amanecer an. ' . . 
dadas dos leguas, defcub.rieron qua-
. tro Canoas de Inliios,que luego dieró 
la budta, y defcubriendofc vn püeblo 

con mucho numero de Indios apunto 
para defenderfc. El Capitan mandó a 
toda la gente que falieíle a tierra muy 
en orden,y con cuy dado de no defam 
parar el vno al otro. Con la viíl:a del 
pueblo,eíl:os afligidos foldados toma 
.ron ramo animo , que acometiendo le 
con valor, los Indios ledexaron con 

· mucha ~omida,conque fatisfazieron a Gente de 
la excdsiua hambre eftando con cuy- O rellana 

, entra en 
clado:porque los Indios dos horas def vn luga~ a 

pues de medio dia boluieró pafrnados dód~ h~IIa 
en Canoas a ver lo que aquello era. El bafümeto. 

Capitan los hablo en lengua Indiana, 
que aunque no del todo le entendie-
ró, que lo-s aifeguraua, y llegados los 
dio algunas cofülas de Cafülla,y rogo 
que llamafse al Señor,el qua! fue muy 
luzido,y có los halagos,dadiuas, y bué 
recebimiento quedó contentO,Y ofre-
cio lo que huuieífen menefier~y porq 
no fe lepidio fino comida,al momen- OrcJlana 
ro hiz-0 llenar mucha-abúdancia de pa tc-ma por· 

d, r d r fc:fsió por 11as,per 1zes, pe1ca os, y otras co1as. la Corona 
El figuiente dia llegaron otros treze fe de Cafülla 
ñores, a los quales fe ·hizo elmeíii10 
acometimienro:yuan empenachados, 
y con joyas de oro,y patenas en los pe 
chos, hablolos muy corteÍl11éte el Ca 
pitan Ordlana: pidiolos la obedien-
cia para la Corona de Cafülla , y fe ia 
dieró,y en fo nóbre tomo poífefsíon. 

Y como conocio la buena voliitad 
de los Indios , y que de buena gana le 
proueian,eftando la gente defcanfada, 
conociédo el peligto en que fe yua en 
-aql barco,Y Canoas, faliendo a la mar, 
-propufo de hazer otro bergamin,r fe-
gú refiere el padre fray G:ifpar de Car _Orellan~ 
uajal en efie lugar:vno de aquellos fe. ti_ene not1 
_ . . . - c1a cte tas 
no res d10 noticia delas Amazonas, y A mazo. 
'de las riquezas q abaxo auia,Y de otro nH. 
rico,Y poderofo feñor de la tierra de a
·detro.Come~ada la obra del bergatin, 
no fe hallo dificultad fino de clauazó, 
pero quifo Dios, éj dos hóbres hizieró 
lo que jamas aprédieron,y otro tomo 

• · a fu 
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Orc'lana .a fu eargo el carbon. Hizieróíe luecro 

Jabra vn . d :::, 
ber~aotin vnos fuelles de borcegmes, y to o lo 
con grau demas vnos acarreando, otros corran 
trabajo. do:y o~ros haziendo diuerfas cofas,en 

que elCapitan era el primero a poner 
las 1hanos. Labrados mas de dos mil 
clatios en Veinte dias, derécion que les 
fue dañofa,porq Ce comieron la vi ma
lla que adelante les aprou-:chara,y an
dadas hafta allí dociétas kguas en nue 
ue dias,y fin ficte compafü:ros, que d~ 
la hambre paífada murieron, determ1 
naró(por no canfar mas a los Indios) 
de partirfe dia. de nueiha Señora d.: la 
,Candelaria,r a veinte leguas fe junto 
có aquel río otro menor por la mano 
derecha, el qua! venia t<1n crecido, q 
en el junrarfe con el rio mayor,pelea'
uan con tanta foer~a las vnas aguas có 
las otras, que penfaron perderfe . Sali
lidos deile peligro, en otras docientas 
leguas que caminaron,no hallará nin
gun lugarspaífaron grandes tra_bajos, 
ypeligros,hafta llegar a vnas poblacio 
nes a dóde los Indios eftauá muy def· , 
cu-ydados,r por no los albororar,man 
do el Capitan,quefalieifen veinte fol
dados,que los rogaíf.::n por comida,de 
la qual lleua.uan gran necefsidad. Los 
Indios holgaron de ver a los Caftdla~ 
noss los dieron mucha comida de cor 
-tugas,r papagayos: y el Capitan fe fue 
a otro pueblo de la otra parte del rio, 
a donde no fe le hizo rdiíl:cncia · antes 
J.e dieron bien de comer,y caminando 
a vifra de buenos pueblos , otro dia fe 
llegaron al barco quarro Canoass o
.frecieron al Capitan tortugas, y bue-

Oretlana ·nas perdizess mucho pefcado,d qual 
es entédi los dio de lo que tenia, y" con efto,r có 

.do de los 'Ver •que los entendia , quedaron tan 
Indios, y b.d l C . -.Je dan vi~ contentos,que com 1 aron a apita 
. tualla. a ver a fu Señor, que fe llamaua Apa-

ria ,el qual ya venia en algunas Ca
noas:falieron los Indios a tierra, y los 
Chriftianos,Y llegado el feñorAparia, 
el Capitá O rellana le hizo buen acogí 

mientO,Y VIl razonamiento tocante a 
la ley d~ D ios,y a la grádeza de los Re 
yes de Cafülla,Y todo lo oyeró los In-
dios con mucha arencion. Pregunto 
Aparia,que fi yuan a ver las Amazo- A mazo• 
nas, que en fo lengua dizenConiapuya nas íe cíe' 

l •r _ ne fcgun• 
ra,que es o mumo que grandes feno- do auifo 
ras,miraífen, que eran pocos ,y ellas ·dellas, 
muchas,y continuando füs platicas,el 
Capitan pidio,que llamaífen a todos 
los fcñores de la comarca, y auiendo 
venido veinte,boluio a lo mifmo, y a-
cabo diziendo,que todos era hijos del 
Sois que como a tales los auian de re 
ner por amigos,con que eÚós fe holga 
rons proueyeron muy bien de vitua• · 
Jla,y mucho mas fe ho.lgauá de hablar 

. con el Capitan,el qual tomada poífef .. · 
fipn de la tierra , pufo vna Cruz en vn 
lugar alto de que los Indtos moftrá.ua 
admiracion,r contento. · 

Cápitu/o I /l. · Delo que Y"" 
fucediendo al C apita Ore 
llana enelVi(lge,yde[cu
hrimiento tlefle rio de /11~ 
Ama~onas. 

Iendo el Capitá o. 
rellana el buen tra 

•• • _ 0 tamiento que fe le 
. .. .. 1:~ ·-"7 hazia,acord6 de ha 

i _,, . _- , zer allicl bergárm, 
·-~ _ 1 y quifo Dios 9 fe 
_ ~ - hallo enla cópañia 

v n entallador, que aunque no era fu ofi 
cío, fue de mucho prouecho. Corra .. 
da,y aparejada la madera con mucho 
trabajo , q paifaron eftos hóbres con 
mucha alegria, en treinta y cinco días 
le echaron al agua,calafrreado con al • 
godo s b1~eado có pez, q dieró los In : 
dios,. En eíl:e tiepo llegaró alCapitá qua 
tro Indios p muy grades cuerpos,enjo 
-yados y ve~hdos; C(? fos czabel1os haíl:a 

. ~4 1~ 
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lacint-a,r c.on gran humildad ponie•n
do mucha cort.1ida delante del Capi
ta,:dixeron,que vn gtan feñot los em
biaua a fal?er, quien eran aquellos ef
trangeros, y a donde yuan. Diales el 
c~pitan de Jos refcates que Heuaua, 

. '<}UC efiimarou,en mucho, y los hablo 
, • 1 en la fo_r,:na que auia hablado a los de. 

mas;y- con efi:o fe fueron, y en efte lu
gar te paifo •toda 1a quarefina, y COl'l 

-pos Religi?ÍOS, que ,yuan en aqúella 
·compafüa,fe confdfaron todos· los 
Chrifüanqs,y lqs predicauan,y anima 
'Uan a padecer ·con animo coníl:ante a-

, . _qncUos rr.ahaj-os.,haftaver,el fiu dellos .. 
O r~llana Acabado el nueuo bergant·in que fue ·prougu·c . - , 

fu v = .. ge ·de nueue goas, bailan te para nauegar 
por el 'tío. ·por la n1ar, y reparado 'el barco, falie ... 

r01~ a vey_I).te y qaatro de Abril deíl:e af 
liento de A~;iJ, y caminaron ochen
ta 'leguas fin hallar Indio de guerra., y 

~ Juego dier-9~1 en defpoblados , y el rio · 
yua de monte a monte, no haUandoa 

_ ·donde dorm_ir, ni pefcar, y.~aminando 
. -con fullétarfc de yerllassalgun mayz . 

101'.l:ado, a íeys de MayoUegaron a vn 
~fsiento altq,que parecia auer G,do pé> 
blado, y alli pararon a pefcar, y fuce
dio ,·qne el ·em-allador, que tan proue
·chofo fue para lafabrica 'del bergan
tin, tito con fu ·ballefta a vna yguana, 

· ·que eftaua en vn arbol jumo al rio- y 
.falto la nuez de la caxa' y cayo ed el 
río, y vn foldado ·llamado Contreras 
echó vn anznelo en vna bara:, y facó 

P r: d .... vn pefcado de cinco palmos, y corno 
ClC~ o,q . d' ·r 1 - fi fe traoó !l'I ·era gran C,Y e anzue o pequen o, ue 

nuez dev• menefter facatle con la manos abier• 
-na ba!Ieih to fe halló en e 1 buche la nuez de la ba 

llefta .. A doze de Mayo llegartm a las 
Prouincias de !vfachiparo, que fon de 
1nucha gente , y confinan con otro fe~ 
ñor llamado A omagua, vn dia por la 
m añana defcu brieron rnucha~ canoas 
con Indics de guerra armados de al
tos pauefes de conchas de lagartos y 

. ' 
cueros de Manati,r Dántálocando a-

tambores,y dan·do grita;amenazando, 
que auian de comer a los Chriftiano$, 
los quaks jul'nat1do fos nauios fe pu. 
fieron ,apunto ;para lo que pudieífe fu. 
ceder ,-aunque acomecio vna g:ra·n def
gracia,que fue hallar hurrreda la poluo 
ta, por lo qual no pudieron ferui.t los 
arca~uzes. Los Indios acerc~dos de• 
fernbra~auanfos arcos, y las balleíl:as 
los hazian algun daño,y con todo eífo 
'Como les yua llegando gente de foco
rro haziau gallardos acometimiehtos, 
y defta h1anera fueron rio abaxo pelea 
-do hafta vn lugat, en cuyas barrancas 
dla-ua macha gente,a pefar de la qual, 
y de las canoas , falto en tierra la mi
tad de los Caftellanos, y lleuaron los 
Indios hafta el pueblo,que pareciendo Orellan~ 
grande y la gente mucha boluio el Al .. cbn fu ge 
c. . ' · . te pelea 
Jerez a dar cuenta al Cap1tah; que de- con los In 
frndia los 11auios, que aun los Indios dios. 
de las<:anoas los acometián. 

Sabido que en el pueblo auia muéha 
cantidad de comida, mado el Ca pitan 
a vn foldado llamado Chriftoual de Se 
:&ouia, que con doze cópañeros la fuef 
íe a tomar,y cargando della,acudieron 
fobre el mas de dos mil Indios:pero a- VaJétiade 
cometiolos con fus compañeros con Chriíl:oual 
tanto impetu,que los hizo retirat,r có ~~ Sege,. 
b " fi "d _ d ,. u1a. ro u com1 a, y co os cópa'.neros he 
ridos fe yua con ella:peró reboluiédo 
los Indios,porquc por momentos acu 
dian muchos de las poblationes,apr'e
taron a los Caíl:dlanos,e hirieron a o
tros quatro,y quetiedúfe retirar a don 
de los nauios eftauan, Chriftoual de Se 
gouia d1xo,que no pefairen en aquello 

. > 
porque 110 comtenia dexar a losindios 
con viltoria;ni poheríe en tato peligro 
con la tetirada,Y haziendolos valerofa Orelhna 
refifrcda,en fin fe retiraron faluos.E11 .. tiene vn~ 

tretartto por_dos p~rtes otro gtart nu .. f;:1~~~:~ 
1nero de lnd10s ama ydo a dar eh los 
:bergatines,a cuya alarma f.alieron a e-
llos; y lleuandolos de retirada, vieron 
el aprieto en que fe hallaua Chrifto-

ual 
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uil de Scgouia, -y auiendo peleado · hmücr.i arcJbuzes yballd'.las,f'uera itrt · 
mas de dos horas, qu1fo nueíl:ro kñor · . pofsiblefaluarfe, porque llegando los . 
. ayud:u a los Caftellanos,aug:ndó be. • Indios muy determi11ados de barloar Macbip_a• 

h r r ¿· N. . d d l . r. G ro gran le e o <;:01as . marauillo1.1s algunos, e con los amos, yen o e ante 1u e· ñorlódio~ 
quien no fe ~fperaua mucho., que fue-. 11eral,vn arcabüzero llamado Caks le 
ron Chriftoual de Aguila,r ,Blas .de Me .apunró;y dio en 1os pechos,-yviendd ~ 
qina,y Pedro de Ampudia. Retirados . . le muerto,acudieron aeltodos,con q 

Ccrcínna lo.s Indios, fe ma11dó curar a los heti · los N auios ruuie-ron lugar de falir a ló 
· tf,¡corafo 4 dos,que eran diez y ocho, y no renian ancho del Rio, y con todo elfo los íi-

tJeta., cor:_,- otra cura fino enfalmo, y todos fana- guieron,Gn dexarlos defcafar dós dias, 
pa~e 1~1ges ron,faluo el Ampudia; na rural Je Ciu y dos noches; y dcfta manera faliercí1 ~ni;1 un- dad Rodrigo, que murio de las herí- de las poblaciones de aqudgra·Sdior 
2~ 0 1~ 115 ' das en ocho días : y en efta refriega fe llamado Machi paro. Auiéndofe que-
ciro Jermo 1 d . - 1 l d C 1 · - bl . ue ereélo e~ 10 e ver, quanto vak e ex~mp o - ado las anoas, legaro a vn pue o, 
,n;effu , del Capitan,porque O reJla11a, no por c11 cuya rdiíl:écia eftaUah algL1nos In• 
fludia mt gouernar dexo de pelear com9 qctal dios,y pareciendo al Capitai'i l.} conue-
litüa!lexe. quiera foldc1do ., -~liende . de que fü hia repofar quatro d1as de·Ios trabajos 
rat. Tac • . _bucnadifpoficion, y taUe, fu edad flo. paffadós,mando zabordar lo Nauios; 
i,b. :r .h,fi. reciente,Ja prócittid en ordenar,_y pro- -, y di(parado los atcabuzes, y balkftas, · 

ueer, dauarl grande atiimo a losfolda- los Indiosdieton Iugar~y fefalio·e,n tie · 
_dos. Y pareciendo al Ca pitan, que no .rra,y gano el pueblo. · 
conuepia e(l:ar peleando .coq-l_os In

lndios fi• dios ni aquello frruia d~ nada .acor-
guen rnu· · , ' . . ; 
cho a Ore do de fegmr fu v1age; y embarcada 
llana. bu_ena parre de cornida, y defamarra-

dos los nauios ,.carg~ron mas de diez · 
mil Indios.tos de tierra ( como no po
dían ofender)daua mucha·grita, y por ' 
.el rio con muchas Canoas haziendo 
grandes acometidas , con mucho-arre 
.uimientO,Y dcft~ man(:ra figuíeron to 
dala noche,hafta_ cl,anlahecer, que fe 
vieron entre r mchas poblaciones,por 
lo qual( canfados de la mala noche)los 
~~lkllanos daerminaron de yrfe a co 
tn_er a vna isla ddpoblada, en Iá qual 

Arcabu· .. tarppoco pudieron repofar,por la mul 
IC$ Y ba 6" _titud d.: In :líos q\IC falrauan en tierra, 
Jlefhsde y tL d" le . d 1 endéaOre poreuo ac:or u e - :1 p1tan e a ar. 
llana de garfe,aunque fiempre !e frguian cien
lua lndios to y treinta Canoas, en q a 1ria ocho 

mil Indios,en las quaks andauan qua 
_tro,6 cinco hechizeros, todos enea.ta .. 
dos~echado ceniza de las bocass agua 
~ó hifopos,Y con el_ cílruédo de fusa
tábores, cornetas, bozinas,y grita, era 
.co0 te~erofa v~r lo q paífaua, y il no 

_C apit't,lo 1 l l l. t¿ue el (apita 
Orellanaprofi¡;ue el de/ e» 
brimientode! rio,q~e ra·m
hien llaman dt Ji, nombre. 

,, N El referido-pue
blo fe detuúieron 
r.res días tomie11do 
adiÍcredone y'por- . 

.. t - d l Otellaói 
qti~ parecm, q e ptQíigue 
faliáh muchos ca .. íu camino 

mmos Keales, e1 Capitari no fe quifo 
detener mass detde Apatía ( feglirt la 
cuenta qrte lleua.uan) háfta dk·pue
blo auian andado trecien tas y quatert-

~ta Iegttas,las docie11fá.; de de(poblado, 
y aL1.1endo embarcado mucho· Vizco
cbojque los Indio~ tenia de Maiz, y de 
Y neas muchas frutas , falierón deíle 
.lugar el Domingo defpues del Afcen-
fion,Y a dos leguas de camino halla

.ron que entraua en el-rio ·mfo 'mas po 
,derofo_s. qu~ en fo entrad~ tenia tres 

~5 islas1 
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Tití? _de Ta islas, por fo qual Ie llamaron el rio de 

naiclad. l T .. d d . l b' . porque af a nm a , y ama m.uc 1ils po 1ac10-
íillamado nes, y la tierra parecia muy buena, y 

frutiferas rodauia falian a ellos tantas 
canoas,que los h:.1zia nauegar por me 
dio del rio. Otro dia defcubrieron vn 
lugar pequeiio de muy linda viíl:a,r aft 
qlle lo ddendieron fe entro 'y en el fe 
halló mucha vimalla,Y vna cafa de pla 
cer con muy buena loza de tinajas, ca 

, tards,Y otros va fijas vidrfadas,y efmal 
· radas de rodas colores muy viuas,con 
muy buenos debujos,r pinturas, y alli 
dixeron los Indios, que todo aquello 
auia la tierra a <lentro,con mucho oro 

Oreltanari · Y plata, y hallaron dos ido los texidos 
defcubrc, de palma por efrraña manera, de efra
en vn o Ge mra de ry-iaaúte con ruedas en los 1110-
blo peque' d O ;;, ' , . 
ño de la ri lle os de los bra<ros, y pantorrillas a 
ber'a del , manera de aranddas:rambien hallaró 
rio. en efte pueblo oro, y plata, y como fu 

intencion no era íino el defcubrimíen 
to.,r faluar las vidas, no trataron de o-
. tra cofa. Salian defre lugar dos cami
nos Reales, y el Capitá anclüuo como 
media legua por ellos_, y hallando, que 
·re enfancbauan mas,bo!uio,y mandó, 
-que la gente feembarcaffes continuaf 
fen fu camino,porque en tierra tan po 
blada no éonuenia eftarde noche·, y a. 
uiendo caminado mas de cien leguas 
por cíl:a •tierra tá habüada,fiempre por , 
medio del riorpor apartarfe d~ los In~ 
dios,Uegaron a la de otro foño.r llama 
do Paguana, a donde los Indios eran 

Orellaoa domellicos,y dauan de lo que tenian,y 
~alla ou~ ' auia-0uejas de las del Piru,latierta era 
Ju~~ dd P1• -abundante,Y con muy buenas frmas. 
J • íi El dia de la fiefta del E piritu Santo, 

_paifaron a vifta de vn gran pueblo de 
-muchos barri-0s,y en cada barrio fu de 
fembocadero al rio,a donde auia mu
-cha gente,r viíl:o que l-os nauios fe paf 
.fauan, fe~mbarco la gente en fusca
noas,y por el daño que fe les hazia có 

· las balleíl:as, y arcabuz.es fe boluieron~ 
Otro dia llegaron a ouo .pueblo a don 

de fe acabó el feñorio de Paguana ,Y 
tomaroncoinida, y entraron en el do.
minio de orro fcñor de gente guerre
ra,cuyo nombre no fi1pieron,Y vifpera 
de la Trinidad tomaron puerto en vn 
Pueblo a donde loslndios fe defendian R· 

1or:egro 
con grandes pauefe.:;,y a fu pefar entra q entra ca 
ron el pueblo , y fe proueyeron de co. d d: las A. 

, mida , y luego por la mano yzquierda mazoi;ui~. 

· vicron,queentraua vn río con el agua 
negra como la tinta, que en mas de 
veynre leguas por fu fuer~a hazia ra-
yaen Ja otra aguá,Gn mezclar fe con e. 

, Ha, y vieron muchos pueblos aunque 
no grandes y entraron en vno a donde 

) ' 

hallaron mucho pefcado, aunque fue 
mendkrganar vna puerta de vna mu 
ralla de madera,que cercaua todo el lu 
gar, y figuicudo fu camino , paífaron 

• por muy grandes poblaciones, y Pro
uincias proueyédofe de comida, y quá 
<lo yuan por la vna banda del rio, por 
fo anchura no vian fa. otra:Llegaron a ~OrcJiana 
vn lugar a dóde fe tomo vn Indio que l~ega ª_!ª 

. _ . ' u :: rra ue 
-<l1xo,que el fenonoera de las Amazo. las Amai 
oas , y enel hallaron vna cafa a donde zonas., 
auia muchas vefliduras de plumas de 
-diuerfas colores,que veíl:ian los Indios 
para celebrar fus fieftas ,Y baylar.Paífa 
ron luego por ctras muchas poblacio 

· nes eftando los Indios gritando , y lla
mando en la ribera , y a fietc de Iunio 
tomaron tierra en vn pueblo 6n refif
tencia,porque no auia fino mugeres,y 
cargaron de mucho pefcado que halla 
ron, y por las muchas importunacio
nes de los fol~ados, por fervifpera de . 
Corpns Chrifii,acordo de quedar alli: 
a puefta de Sol,vinieron los Indios del 
campos hallando tales huefpedes,pro 
curaron delos echar con las armas: pe 
ro losCaftellanos refiftieron,y los mal 
tratar-on, y con todo etfo el Ca pitan 
O rellana quifo que la gente fe emb~r • 
caífe,y profiguio fo camino defcubrié 
do fiei11pre tierras pobladas, haft~ to• 

par ocra_de gente mas manfa, y paífan 
dQ 
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doadelante,defcubrieron vn gran pue 
blo,en el qualvieron-fiete picotas con 
cabe<ras de hombres clanad-as en ellas, 
por lo qual·Ja llamaré la Prouinciade 
lasPicotas;deíl:e pueblo baxauan cami 
nos empredrados con arboles de fru
tas pueftos por los ladoss otro día ha 
llando otro lugar de la mifina mane
ra,por la necefsidad de comida huuie· 
ron -de entrar en el, y los Indios por 
dexarlos defembarcar fe efcondieron, 
y quando los vieron en tierra, los fue
ron a acometer, yendo delante fu.fe
ñor, ó Capitan : pero vn balleíl:ero le 
encaró, y derribó, con qne todos hu
yeron,y huno lugar de ro111ar comida 
de amyz, rortugas,paros,y papagayos. 

Con la buena prouifion de mante
nimiétos q lleuauan fe fueron a defcá
far a vna isla, y de vna India de buena 
razon,q aqoi toriiaron,fe entédio,que 
la tierra a dentro auia muchos hom-

• Ore llar a bres como los Caftellanos y dos mu~ . ' 
ti.ene nou geres blancas con vn feñor que los a-
cta de dos . l d l . b Í< d. 
rnugeres uia I eua o e rio a axo,y e en ten 10, 

CafteU¡¡. que podían fer de los de Diego de Or-
.. -- ñas. das, 6 Alonfo de Herrera ,Y- nauegan • 

do por poblaciones ·, íln tocar en nin
guna,porque lleuauan comida,alcabo 
de algunos dias llegaron a otra grapo
blacion,por donde dixo la India que fe 
ania de yr a donde eíl:auan los Chrif
tianos: pero como no era fu fin aquel, 
paífaron adelante.Salieron dos Indios 
en vna canoa, y eíl:uuieron mirádo los 
bergantines, y aClque los llamaroi1·~ no 
quifieron entrar, y alcabo de quatro 
dias fueron a tomar vn pueblo a don
de los Indios no fe defendieron , y ha-

Orel!ana - d C 11.·¡¡ d l y (u gent; llaron mayz,Y auena e au1 a, e a 
hallan aue qual lo~ Indios hazian vino a manera 
n.a de Caf de cerueza,y hallofe vna bodega deíl:é 
tilla. . b d I d · -· vmo1y nena ropa e a go -on,y vn a. 

doratorio con armas para la guerra 
colgadas, y dos mirras amanera de las 
Obifpales,tcr.idas de colores,y confor 
me a fo coftumbre fe fueron a dormir, 

' 

defde eíl:e pueblo a vn monte· de la o. 
tra banda del rio, a donde acudieron 
muchos Indios con canoas a inquie
tarlos. 

A veynre·y dos de Iunio defcubrie
ron muchas poblaciones a Já manoyz 
·quierda del río, y no pudieron paífar a 
ellas por la grancorriente. Miercoles 
figuieme hallaroi.1 vn pueblo,por me
dio del qual paifaua vn arroyo, y_tenia 
vna gran pla~a ,- en el hallaro!l v itua
lla , y fiempre deícubrian lugares 
:que eran de pe'fcadores,Y en dobland~ 
vna punta del rio , defcubrieron ade
lante muchos,y muy grandes lugares, 
que eftauan auifados de la yda dellos 
Caftellanos , y los falieron' a recebir 
por el agua con mala intencion el Ca-. , 
pitan O rellana Hamaua los Indios, y 
los ofrecia ·refcares, y cofillas: pero e~ 
llos fe burlauan, y adelante auia mul-
·titud de gente en diuerfas tropas. El Ore llana 
Ca pitan mando,que los nauios fe en. halla mliuJ 
d ,-r d d l íl. gran re ll• erezauen a on e agenteeuaua pa. tencía 'c11 

ra bufcar comida:pero fue tanta _la fle- loslnd1os. 

·cheria,que tiraron, queaUiendo heri• 
do a cincó perfona"s, y entre éHas al pa 
dre fray Gafpar de Caruajal, el Capi. 
tan O rellana dio mucha prieífa efrza~ 
bordar con los nauios,y echar ia gen-
te en tierra, a donde pelearon los In-
dios animofa,y porfiadame,me,fin ha-
zer cafo de los muertos,y heridos, afir 
ma el padre Caruajal, que fe defendie 
ron ramo eftos Indios por fer tributa 
ríos a los Amazonas;y que el,y iosde- A mazo..., 
más virron diez,c> doze dellas,que an- nas adódc 

dauan peleando delante de los Indios, deziá que 
como Capitanas, tan animofamenre, cílauan .• 
que los Indios no ofauan boluer las ef 
paldas,y al que huia delante de losCaf 
rellanos k matauan a palos Eftas mu-
geres les parecieron muy altas, mem-
brudas, y blancas, con el cabello·muy 
largo r,ré<¡ado rebuelto a la cabe<¡a, en 
cueros, cubiertas fus parres fecreras, 
có fus arcos,y ílechas'en las manos,d·c 

lai 
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lasmnles los Cafiel!anos mataron fie , 
te,ó ocho, que fueron lÚ que vieron, 

.porlo qu:d huyeron los Indios. Eíl:o 
ck bs A m:izonas lo r~fiero como lo 
h~!lé t:n los memoriales deíl:a jornada, 
r.ck ruando el credíro al albedrio de ca 
,la vno)pucs no haHo;para fer efl:as mu 
geres Amazonas, fino el nombre ,que 
~t1:os Caíl:ellanos las quifieron dar. Y 
porque acudía mucha gente de los o
tros:p,ucblos en fo ayuda, feembar-ca-
1·on con diligencia,y fe alargaron ju z-
, ' 
gando, que baila aquel dia tenian an-
d;idas mil y qua tto cien tas leguas, fin 
faber lo qnc auia ha-füi la mar, y aqui 
f,i tomb vn.Indio üompeta de haíl:a 
neymaai\os, que reforia muchas co
fas-de Ia tierra a dentro, y quamo a las 

A Amazonas muchos juzgaron nue el mmazo• ,-1 
nastienen Capiran OreUana no dcuiera dar eíle 
algunos llOmbre a aquellas nmgeres que pe
~{).rfabufo. k auan n,i c-on tan flacos fundamen-
'l .. as aya. · ~ ' . 1. · tosahrmar,que ama ..c·.dnazonas, por-

.. que en las Indias-no fue nuca a cofa pe 
kadas mugcres,Y defcmbrazar fi.1s ar
cos,como fe vio en algunas islas a Bar 
louentO,Y Cartagcnas fu comarca' a 
donde fe rnofiraron tan ánimofas co
,:no los hombres. 

G'ap#ulo V. Del fin del def 
cubrimiento del río de O'.. 
rtllana. 

~ - ECHOS A lo lar-- tF go del rio, a poco tre 1~: cho·defcubrieron vn 
. gran pueblo, y a im

portunacion de los 
=-".. foldados el Capitan 

fueael por tomarvi 
tualla,aunque dezia,que fi bien no pa
recían Intlios, eíl:a:uan en\bofcados, y 
afsi fue, que en Hegando a la ribera fe 
dcfcuhrieró infinitos,q dieron vna grá 

I . 

ruzfada de flechas,y qnando no Heua-
rau fü paucfada hecha defde la tierra do rellana 

h. aenmn .. 
de Machicaro, recibieraq mue o da- chas ¡0 ,,. 

ño aunq fue muy grande el auer he diosqae I~ 

riel; ai padre fray Gaipar de Caruajal a:3uardba r• 
. ua em o • 

devn'fiechazo en vn OJO, demanera, cadcs. 

que le perdio, cofa que a todos dio , 
mucha pefadunib.te,porqueefte padre FraydG;f-

i. 1. . r r. par e.._,ar 
, del'nas de er mu y Re 1g1010, con Ht a- u aj a I es de 

· nimo,y l)rudencia ayudo mucho encf mucho 
tos trabajos. La multitud de la gente prouec_h? 

, . ·[.' en el via¡e 
y las n_rn chas poolac1ones que no d1 - de Orella-

tauan me<lia legua vnas de otras , afsi na. 

en la báda del Sur del rio,como en la 
qm:fc podia comprehender de la tie-
rra· a dentro , dieron conocimiento al 
Capitan Orcllana de los peligros en 
qtte fe auia de ver, por lo gual acordo 
de recoger fo gente, y no aue_nturarla 
.a cada pafo ~ Aqui muieron particu
Jarcuydado de -confiderar las calida-
des de la tierra, que parecio templada, 
y fertíl.Los mótes eran cnzinaks,Y al.
cori1ocale.s có be lloras, y robledales, 
fa tierra alta có muchas zabanas )'ffiU 

< ' 

cha <;ac;a de todos g,eneros, y llaman.= O rellana.. 
do a eíl:a Prouincia de San Iuan,que te porq dio -
nia mas de ciento y cinquenta leguas nóbr: a!ª 
d a bl d r. 1. Proumc1a e coaa po a a, porque en 1l1 e ia en~ de Sá Iuá. 
traron en ella, caminauan por medio 
del rio,h_aíl:a que dieron en muchas if-
las que pcnfaron fer dcfpobladas, de 
las quales ( en defcubriendo a los Na
uiosJfalieron fobre docientas piraguas 
en cada vna treynta, y qnaren_ta In~ 
dios lucidos con diuerfas díuifas con 
muchos atarnbores, trompetas, orga-
nos,que rocauan con la boca, y rabe-
les de tres cuerdas, y con gran grita 
acometieron a los bergantines : pero 
las balleíl:as, y· arcabuzes deniuieron 
fu impem, y en tierra auia grandifsi. 
mo numero de gente con los mifmos 
inftrumentos. Las islas parecieron al- Orellana 
tas fertiles y muygraciofas y les pare llega~ mu 

. / , . . ' chas islas 
c10~ -que la mayprtendna cm quema le pobladai. 

. guas de largo, y_ caminando los ber-
. gantines 
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gantines, liguiendo fiempre las pira
gu~s no pudieron .tom~r baílimento. 
Salidos de aquella Pr011i ncia de San 
luan, quando vieron ,que los dexaron · 
las piraguas, acordaron de defcanfar 
en vn robledal, y p9r vn V ocab~1lario, 
que el Capitan Orellana a,uia hecho 

, hizo muchas preguntas al Indio que 
prendieron, del qual fopieron, que a
quella tierra era fu¡era a vnas .muge

. res, que viuian de. la mifo1a manera q 
Amazo.nas, y eran riqnif.;imas,poífe

. . tan mucho oro, y plata, tenian cinco 
Amazdo• cafas del Sol planchadas de oro que nas to a., · , . . . , 

· ~ia ti! tie- las ca fas eran de piedr,1, y las ciudades 
ne nueua muradas , y ramas . parncularidades, 
dclla_s, ¡ fi 

f 

que ni me arreuo a creer as,ni a rmar 
las, por ia dificultad _que 111.:!. pone fa. 
ber , que las relaciones de los Indios 
en eftas cofas fiempre falieron incier
tas , y que auiendo el Capitan O rella
na confeífado,que ya no entendia a ef
tos Jndios , en tan poco~ dias no pare
ce que pudo fer fu Vocabulario tan co 
picfo -, y cierto, que cantas menuden
cias fe pudie!fen entender defte In
dio,y nfsi crcera cada vn9. l~ que lepa 
reciere. 

Auiendo defcanfado .en ;el roble. 
o.al , profiguieron.fi.1 viage, penfa.ndo 
no hallar .mas poblado : pero por la 
banda yzquierda del rio defcubrieron 
poblaciones en tierra alta, grandes, y 
viíl:ofas, y no quifo el Ca piran que fo 
ll~gaílc a ellas , por no da-r ocaGon a 
Io.s Indios: pero fin ella falieron mu
chos hafia mirad del rio mirando los 
bergantines, como efpantados, y dixo 

. el Indio, que eíl:as tierras, qu~ renian 
Ore llana mas de cien leguas eran del feñor Ca-

topa In• ~ ' 
dios q vfá ripuna, que tenia mucha cantidad de 
Ja yerua plata, y hallando vn pequeño lugar, 
en las de .. por tomar vitualla falt~tron en tierra y 
ci:;:;llana los Indios en la defenfa Inataron a An 
con~ce la tonio de Carransa)naturaldc Burgos, 
.:reciente y aqui defcubrieron qudos Indiosv-
de ia m~r. '-fauan la yerua pon~onofa ,..y rccono-

cieron la repu_nta de la m~_rca, y paf. 
fando adelante, queriendo eI ·Capitan 
que fr defcanfaífc, paro en vn monte, 
y fe hizieron barandas a los berganri
nes,para la defenfa de las flechas em
ponsoñadas , y aunque alli fe quifie-

. ron detener dos o _tres dias, comen<;a. 
ron a yrcanoas,y gente p~r fierra.A. 
firma el padre Carua,· al que vn aue º rd'~"ª 

-~ > cnfuv1a-. 
los figuio mas de mil leguas , y qu:e en ge esregui 
efte Jfsienro muchas vezes gri~o huy, d~ mas de 
huy y que otras vezes ··quando.lkg· a- mil legua, 

_ , , . . •, de vn pa! 
ua cerca de poblado dez1a hms,que.fig ¡aro. 
nifica cafas y cuenta otras cofas mara 
uillofa~jr ci'ne en efte afsieto los dexo 

'. . . > 
que nunca m~s la vieron, y camitjan-
do vn dia entero, llegaron a otra_s if
las pobladas , y conocieron con mu. 
cho regozijo la marea, y a p~co .t.re- Orcllan1 
cho defcubrieron vn braco del rio no Y fu gente 
· · · • . - fe ale gran 
muy grande,del qual falian dos efqua. de ver la 
drones. de piraguas, qúe rabiofamen. marea. 
te , y con gran alarido acometieron 
los bergantines, y las barandasfqqon 
aqui de mucho prouecho: pero quan-
do los !~dios proua_ron las balldl:as, y ,., , 
arcabuzes, fe apartaron, no quedag. 

, do los Caftellanos fin daño, porque · 
mataron a García de Soria naturál de · 

) ' 

Logroño.de vna herida de fleclra_, que 
no entro medio dedo, porqlJé" era en. 
ue_ncnada, y afsi murió ep veynre y 
quarro horas. Era eíl:a uerra muy po
blada de vn feñor llamado Chipayo,y 
cargando de nueuo la multitud de las 
piraguas fob re los berg;amines que 
yuan nauegando, el Alferez de vn tiro Oretlana 
de arcabuz mató dos Indios,y del mie y fu gen e; 
do del trueno cayeron muchos en el fon fegui-

r. dos delo& 
agua; vn 1oldado llamado Pe rucho Indios. 
Yizcayno derribo a vn Principal,,con-

que las pirag_uas fe pararons de-
xaron los berganti. 

nes. 
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~"!~pitt,/a·VJ. Qite ccntinu.a el mando d Caplran Orellana,que la mi 
fi. d / J f, b • d ¡ tad de los compañeros peleaífen, y la 

j_fl. · e ª~¡CU nmten!o ... e otra mirad pu[ieífen el nauio grande 

río de Orell.an~i ~ y que el en floro,demaiiera,quenadaífe,y ado-

C:apitdn {ale ,a /4 'f'IUlr, y uaífenel menor nauio:quifo Dios que 

l. J 1 • efro fe hizo con\diligencia,echando le 
,iport a a ti. J1,r4 d~ (uba .,., vna tabl.a,y que al miÍtno tiempo alca 
gua. bode tres horas que fe rrabajaua, los 

Indios deKaró de pelear,Y todos fe cm 
bar e aron con alguna comida que de 
~.lli facaron,y fe fueró a dormir en mi
tad del rio. Otro día pararon en vn 

.aulia , aunq1:1e 
bien ech.aua11 

-- devex, ,que lo ü1teri:orJclat ierr:1 e-ra 
muy poblado, y dcfcanfando tres chas 
en dh ribera :, c·mbjo el Ca:pi r<'1n 1ol
dados, q·tte alomcnosv.i,a k gua an. 
duu i.cfü:n por la rierri,y la rec.onoc.ief 
fcn,r .prd l0 boh:1ieron l1iziendo "'lle 

. , ' , 
fa tieruera bucna,y fertiJ> 3/ que auia11 
vifto muchageme,que :les parecia-que 

Ore!la.;Ja .mdauaacac1 y defde aquí comenca-• 
de1\:nb1.e ,roo a hallar ·ti~r.a-a baxa y much-as,H: 
mu eh:1& lf ' 
las, y 110 las pobladas , por fas quaks femcúe-
v_eem61a ronp,:t"a tomar de comer, y núca mas 
t1tn~_de pudieron boluer a tomar la tierra fi,r -
a&niiK'ras 

ddrío. me por ninguna riberahafta la mar, y 
les parecio., ,que"deu_ieron decarninar 
por entre e.fl:as Islas como docientas le 
guas, todas fasquaks fobia la marea 
con mucha füria, y umcha mas;y ca
minando fu acoíl:umbrado via2:,e lle-.. ' 
tiando faha ae comida, vieron vnlu-
g.ar.,y fueron acls d mayor berg.antin 

A Oret!a. t<1foo bié cl puerto el otro topo en vn 
ná fcfoane d - 'J bl /' go vo ber ma ero,y rornp1enL10 y na ta a. 1e ane 
g~ruín. go3 f..1.l icron a tomar comida,Y fueron 

tamos los lndios que cargaron,que hi 
zieron retirar a los Chrifüanos a fus 
nauios,efi:ando el vno anegado,r el o· 
tro en feco, porque auia baxado la m.t 
rc~.~n efta gran necefsidad, y peligro;¡ 

monre,a donde eíl:uuieron diez y ocho Orelfana 
días para adouar mejor los nauios, y loa fo .. 
Porque fuenecdfario hazer clauos y r~s pad~ 

. ' ce neccf~, 
padeciendo m11cha hambre, los foco- dad de co 
rrio Dios con vna dama tan g¡ande mida • 
comovnamula,,quefacaron ahogada 
que yua por el rio,r della fe fofremaró 
quatro,ocinco días. 

Llegados cerca de ia mar hizieron 
fus jarcias, y cordeles de yeruas, y ve-
fas de las mantas en que dormian,r en 
efto cardaron catorze dias,no comien 
do fino lo que cada vno marifcaua, y 
mal proueydos falieron <lefte afsiento 
~ ocho de Agofl:o del año de I 5 41. 

fueron a la vela guardado las mareas; 
Ueuado por rejones vnas piedras, que 
muchas vezes,quando bolui~ la ma
rea)J.oluian a tras: pero qu_ifo dios fa. · 
carlos deftos peligros, porque cami-
nando por tierra poblada íos Indios 
los dauan mayz, y rayzes, y los trata-
uan bien;metieron.agua en fos bergan 

' 

tines,en cantaros,r rina.jas,y cada vno Orelfona. 
efmayz que tenia toilado, y rayzes, y vacó gran 
defta manera fe apercibieron para la peligro 

mar,a donde la ventara los quifieífe e~ :::;~~~= 
char, fin Piloto, ni aguja, ni otra cofa mar. 
para poder entender la nauegacion, ni 
fabian porq parte, ni rumbo auian de 
echar. Afirmaró los dos padres Reli-
giofos, q en dl:e viage fe hallaron,que 
toda la geJJte defte rio es de mucha ra-
zon,y de buenos ingenios, lo qual pa• 
recia a_fsi, por las obras que ha zen de . 

. bulto, 
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bulto;dibujos, y pinturas de t.odas co
lores muy viuas. Salieron de la boca 
del rio p~r entre dos islas que auia, d__e 
la vna a la otra quatro leguas. Pare
cioles, fegun juzgaron defde arriba, 

Rio de~- que la boca del rio_ tendría cínquema 
rella_na ti~ lecruas y que me tia el agua dulce en 
ne cinque ::, ' • 
ta leguas la mar mas de veynte leguas , y que 
de boca, _crece y mengua cinco, y feys bra<;as. 

Y falieron a veynte y feys de Agofto 
del año de r 5 41. con tan buen tieµ1-
po, que ni por el rio,ni por la mar tu
uieron aguazeros: nauegauan por la 
mar a vifta de tierra de día, y de no .. 
che,guardandofe della, y vieron mu-

. ~hos rios, que emrauan en la mar, y 
a~i~ndofe apartado el barco peque-

º ,1 ño del grande vna noche, nunca mas 
re1 ana . 

no puede le pudieron ver, y al cabo de nueue 
falir del dias de nauegacion, fe m~tieron en el 
Go!r0 de Golfo de Paria 'y aunque remaren íic 
Faria, ' · d' d.' r 1. r ·¿ te 1as no po 1an 1a 1r, y rn com1 a no 

era fino fruta, a manera de ciruelas, 
que llaman Hogos , y con efte traba
jo losfaco Dios por las bocas del Dra 
go,Y al cabo de dos días que falieron 
de aquella carcel,fin faber ~ donde ef
tauan,ni a donde ymi.n, ni lo que de ... 
llos auia de fer,aportaron a la isla de 
Cubagua, a onze de Setiembre, auíen 

, do dos dias que auia llegado el ber-
Orellana . - C c. 
nauego gantm pequeno._ En ubagualueron 
por el rio muy bien receb1dos , y regalados, y 
mil y ocho defde allí acordo el Ca pitan Orella-
cie atas Je d . · d l d guas. na e venir a ar cuenta a Rey ~ 

tan gran defcubrimiento, certifican
do, que no era el rio Marañon, fe
gun dixercn,los de Cubagua, y mu
chos le llaman el Dorado, y fegun el 

, Padre Carauajal refiere, nauegaró por 
el mil y ochocient~s leguas, con

tando las bue! tas que : 
haze. 

Capitulo V J l. De diuer .
fu co(as de las'--Jndias, 
prouezdas en C ajtilla en 
e.fle ano. . 

~~:i,~,r. V C H A 
noticia fo 
tiene a los 
grades mi 
lagrosque 
hizo aque 
lla fantifsi 
ma Cruz 
de la Ve
ga en la 

isla Efpañola , y en efta hiftoria fe 
ha tratado dellos,Y como el principal 
zelo del Rey, y de fu f upremo Con
fejo fue fiempre, que las cofas del 
feruicio de Dios fe trataffen con la 

. . , 

deuida decencia fiendo el Licencia- _l.dt ~e,r 
' . ma a '1 a 

do Fuen Mayor Ob1fpo de Santo Cruz dela 

Domingo, y de la Vega, y defpues Veg!fet! 
primero Arc;obifpo: el Rey le man- ga: co gr~ 
d A r . . . d d. vencrac10 o e1cnmr , que amen o enten 1-

do, que la Cruz no eftaua con la ve
neracion que fe requería, íiendo ;uf-
.to, pues Dios nueíl:ro feñor auia fi• 
do feruido de obrar tantos nülagros 
en ella , que eíl:uuieffe con toda de-
cencia , y dieífe orden,: ·como fe hi ·, 
zieffe Humill~dero, ó Capilla, a don. 
de eíl:uuieffe cerrada , con la mayor 
deuocion que fer pud1effe , a cofta 
de la Real haziend, quando los ve-
zinos de la isla no lo quiíieífcn hazer 
,a la fuya. 
, Auia comprometido el Almirante 
don Luys Colon los pleytos que traía 
con el Fifco en el Cardenal Loayífa: 
y para componed os parecio al Rey, 
que conuenia que fu tio don Hel!~ 
nando Cqlon vinieff<: a la corte, y lle
gado a eJla,mádo el ,Rey 4a~ fu cedula, 
· · · · · ,. · · · · · · par'1 



Hift.de las Indias Occid. 
~pufrnta para que fus Apofem::idorcs le dief-
aoresBno r, {' d c. {i 
Dt's,y Car 1en po a a con,orme a u calidad, que 
uajal, q a. eran Sancho de Briones,y Diego Car . 
pofen,t¿ ª u2.jal, y porque efte año p21fó la Cor-
don her• . d V l d . . r. 
nandoCo te e a! a ohd a Madrid, el rnpremo 
lo n. Confr;o de las Indias libro diez mil 
LadCorte maraucdis a los dichos Apofentado . 
va e Va- · 
lladol id ,a res ,_para los trabajos de apofentar d 
Madrid. Confrjo,r oficiales que a cerca del re
A pofenta fiden;,Y acordadas las diferencias el Al 
dores q íe mirante boluio a la isla Efpañola y el 
les den R l d. . l d C . G ' l diez mil ey e 10 mu o e apitan enc:ra 
marau e. '.clella, con orden, que quan<lo fe ofre
dh por el •cidfe ocaGon de víar ddl:e oficio el 
traba ja de ·A d. . I d . .r. . I} . d ' 
apofentH u 1encia e 1e11c m ruc1on eco-
cl Có(e10 mole auia de vfar,yexacit~u-;y-auien. 
de Indias. dofc entendido,que muchas carauelas 
Capiun de Pormgudfes yuan_ a dh i5la con 

General 'mantenimientos, y dclauos y anda. 
de la i,la uan porla<licha isla y podas ~tras tra 
Efpailcda • ' 
el .s lmirá undo, y contratando, y cargauan~e 
te dó Lu is cueros,az_ucar, q _ñafülola,y otras co-
Col on: fas yvenian en algunas paífageros con 

N au10 s ' · l l . 
Portu.. oro ,,Y plata y e cxanc olos en las islas 
gudre~ q de los Azores, defde alli fe paífat1an a 
~ 0 0 u 2 u.11 Porruo-al .y porque de veynrc 'f cinco 
en la 1&1.. ~ ' ·J r. 
Efpañola. carauelas que an auan en el traro, 10-

lamenre dos ,auian ydo a defcargar a la 
·cafa de la contratacion de Seui-lla y a
uiendoféks dado licccia)para lkt;ar cf 
clauos, fe les auia pudro por condi
cion, que con el te torno boluieífcn •a 
defcargar a la cafa de Seuilla,fin dexar 

·· oro,plata ,ni otr~ coía en ninguna par • 
·tc,y por el daño del patrimonioR.cal,r 
· otros inconuenienres que fe feguirian, 
fino fe ponía remedio, fe mando, que 

. quaüJo algunos nauios Portugueífes 
Nauios. 11 rr ll . I 

Portu.. egau~n a aque as lS as a cargar,antcs 
suetfe\dé de falir ~t~llls dieffen ffan~as· de prefen 
fían~-& de tarfe con la car0 a en la cafa de la Con 
preíentar . b . . · 

· fo con !a tratac1on d.e Semlla , y vemr derecha-
urgQ c:n · mente a ella con todo lo que truxef
~ª c~fa de fcn,fo las penas en las pre maricas con: 
... cu1Ua, .d 

tcm as. 
Siendo Oydor en la Real Audien .• 

cia de Mexiéo el Licenciadp Bafeo de 

' .. ... 

Q2iroga,por la mncha foclinació que 
tenia, pa:ra que fe pufieife mucha dili, 
gencia en la cóuerfion, e infirució d~ 
los Indios como có muchas obras de B~rco de 
caridad lo~ auia mofrrado fe le orde- Quíro~a 

, va a v111• 

n6, que fueífe a vifitar el Reyno de urelReY. 

Mechoacan,para acerca dello compo no de Mé 
ner lo q'ue conuinieife,Y ver en que ef. choacan. 

tado fe hallaua, y el cuydádo que fe a:. 
uia pudto en la fabrica de la Iglefia, y 
otras cofas tales, y entender como_paf 
íaua lo que tocaua al buen tratamien-
to de los Indios. Defi:a víGta,quc fehi-
-zo con muy gran cuydado, refultaron 
11,uchas cofas que proueyo con diJi. 
gcncia el V iforrey don Amonio de 
Medo~a,y entre ellas que en todo cafo 
conuenia erigir vn Obifpado en aquel 
Rey no ,Y como el Rey de buena vol un 
tad acudia a todo lo que conuenia a lo 
Efpirimal,ordeno afu Embaxadoren 
Roma, que prefentaifc de fu parte al 
Papa para Ocifpo del Reyno de Me- Obirpad? 
-choacan a don Bafeo de nuiroo-a pues nuc~a~e 

' ~ t> ' teer1g1do 
por la noticia que tenia de aquella tie en Me. 
rra, y gran voluntad que moíl:raua en choacan, 
trabajar en las cofas de la ·conuerfion, 
feria prouifion muy digna, y acertada~ 
y efre fue el primero Obifpo de Me
choacan: fray luan de Zumarraga dig. 
nifsimo Obifpo de Mexico, yel prime 
ro que en aquella filla Obiípal fe fen-
t6,varon de gran virtud, y fanto exem 
plo, hizo a fu cofia vn Hofpital en a-
quella ciudad, para que en el fe curaf. 
fen -los pobres -enfermos llagados, y 
para que efta fama obra pudidfe mas 
permanecer con el fauor Real, fupli-
co al Rey , que tomaífe el titulo de Obifpodc· 
-pa tron, pues que defi:~ manera los po- Mexico 
bres ferian mas bien proueydos, y el da al Rey 

Rey con zelo de calidad, y porque: :~!;~~: 
el frruicio de Dios fe hizicffe mejor, vn Hofpi 

aceto el patronazgo del dicho Hof- tal q hizo 

pi tal, para que el, y los Reyes, y fu 
Real Corona fean parrones, y como 
tales puedan prouccr lo conuínknte 

d 
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.,álbie de! dicho hofpitals'para rhayo:r 
--confirmacion dello,mandó,que luego 
:fe pnfieffcn en el fus annas Reales ; y 
-que fueffe ayudado con buenas Iimof-

r:AfRiEla- ·nas: - - . , ► -

tuf Pro- A u rafe viil:oen efta hiíloria los trit1 
uiucii:e ob •chos juezes,que el Rey embiaua, a to~ 
luxuri.1,m -mar reGdéncia a los Miniíl:ros que en-

Jit,~itiam- : rendia , que no procedian con 1a in te
c¡ufie _ M-:_- ·gridad conforme a fo Real intencion, 
gdr tªtU¡;: ·qué· es el remedio mas conueniente a 
I eo re1.,ie . a· . . . . d r d b 
agitPrin- ?u 1cia,p~ra ellltar e1or enes, y~ . n-
cepnmos .fos, y caíhgarlos: verdadero oficio áe 
írtflitút(fr :Jo5 .Principes, y ponía én ei1os tien1" 
"'Jlrrtute in ,pos en gran corffuíion i los que admi
fignes ad jrauanel zelo del Rey · y e--1 cuy dado de 
íllas reuí- -[u Confejo, ver, que'no etnbargante, 
fe nd•-i5,f;l' :que los Gouerbadores venian prefos, 
corrrgeda . r.d . . d . . í". d d. l .. '.M. - :a ·yre11 enc1a osyacuia OS ' egr_ances 
' tnlpYO ' . 
rum errit ,crimines, y óprefsiones,hechas a los 
ta mitten-il ndios,boluian a fos G oüiernos libres, 
c{o. Scot. "Y algunos-con iúayores Oficios,corno 
J 12. lib. ·aéonrecio ei1e año al Adelantado don 
1 3.an:1·. :J_>édro de Heredia, que auiendo veni-

ReG cl ec1a ¿· - f. -e ·n-11 1 fid . 
Teme ~io ·· o pre o a , a · l. a_, por a re 1 enc1~ 
neceílari_o ·que le tomo el L1cec1ado Santa Cruz, 
para caíb- -vifta en el fopr'emo Cónfejo delas In·-
gar los ma d. · f".1·- · · · d~ b 1 fi Ofi · · 
losjuezes 1as,1e em~n o. o uer u c10:por-

•que-cfte · L1ccnc1-ado Sama Cruz, co
nfo lo·hizOePLicehcfado Badillo, y o• 

:tros·fe metio en ddcub:rimientos y éi1 
) ' ,, 

•pbfüadones · dpecialmerite de la vi-
Reúd·n• · - ' . " ~ ·Hade Santa Cruz de Mopox por lo c1a rom... . _ . , 
da por jue · qual -mando el Rey, que el Licencia-
zes fin ze ·dó ,Paz de la Serna le tot'naife refiden¿ 
Ido 'e ººt esj:ia. Y porque en · ni-rigu. ba manera fe erru o. . -

. puede creer, que el cafiigo de la.a'rro-
' gantia ,·y auaricia de {os Gouernado
~,r-esfülte de ·la h1t1<:ha·jüfiicia que fe ha-
ze en el fopremo ~cmfejo de la_s In

: dias, fe vino a inférir, q el no cáíl:iga,r
: los conforme a fos culpas , procédiá, 
'._ dé que: por la dillaricia del lugar~ los 
t juezes-'de rdidencia corrompidos de 
· lacodicia,·y los teffigos del imperio, y 
· violencia de losGouernadores no fo_ 

, . ' } 

· 10 ellos> peróJos que ningtiim-autori-

dad renian erf a que Has parte"s-., proüa: f rouañ~~ 
- . _,._ .. d. r ·d en Ju In, uan,quantoquenan,ona 1eo1aua e·. i:!iasla.ha;. 

-zir con libertad conti:a ellos, ·con que ie ca~~~.:. 

· faltando la prueua, quitauan el poder no: com,! 
al Coüfejo, dehazer 'el deífeado caíl:i- qu __ iere, i 

go: y eilo fe ha dícho, por:Ia. mulr-ítud , 
de jueies de reGdencia y peiquiíidores 
que fiempre fe .embiauan con zelo de 
caíl:igat delitos , y corregir a bufos. Y 
q corrio entóces vna infelicidad gran . . • _ . .1, 

difsima, que fue-no efl'ar nadie en los.Ji:. · 
·mires de fu -oficio: porque los juezes 
de refidencia que eranLetrados fe ha-' . zian hombres militares, y todos· vnos 
,a otros fe vfurpauan fus diftritos; y ju-
rifdiciones : pero ha querido Dios,que 
ya ei1e todo bien compuefto. Yfuera 
·deíl:os atreuimientos que en vnaRe: .. 
·publica nueua era impofsible, que fe 
·pu~ieífen _remediar tan preilo~ - : 

c[apit~(º V l l l. D,e la_,nfJUt:• 
, gActOn _ de l~s nattJtos qu~ 
~ embili el A1arques detVa .. 

lle, a de{cubrirpor la cojf;, 
de Poniertte. 

,, fJ}':.~-~ ... "1:1:L Mirqlies del:Va\ 
~ ~ ·, ~~~•\ ' _Q. lle don_- He-- rnariéf?; -, . .. ,¡ ! 

~ ' [ _ - _ • , Corres viendo·, qu_~ ,, , : 
"'t.,- : G'I el Viforrcy don A'I\ '. ,, _ :~ i\f• ~ toni~ de_ l\1endo~a ' 

·e:;a~::5::;:¡;~ en nmguna mane- {J) ~· 
~. • ra queria dexar fa · ;\ 
~conqúi11á de aquellas grandes p'rouin-
Cias, que el Padre fray Marcos de Nf-
'z" dezia,que atlia defcubie~to có pro'.-
ínefás· de grandes teforos eri aquell~ 
cpirte,' que llamó de San Fraricifcd 
" ' { /\ . ), , 
"quando tomo poífefs1ort por efta Co-
5fcma fobre _aquella gran dudad de Cf
.- b.ola ( que hunca parecio) hallando(e 
::cqfrµm.:hos nau'ios en orden,fundari .. 
:<lo,e_n fu derecho de Capi~an Gen_er~l 
,:de nueua' Efpaña:, y ei1 el ,afsien:to qu'e 

Rr tenia 
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M:rqu~• tenia hecho con el Rey pata defcubrit 
~~h~•U~ por a,queUa mar<le N~eua E[paiia al 
F,a:~rc! Ponieme,cetetminod·e defpach:ir tres 
l'f~yn~.a nauios, y por Ca pitan dellos a fran:~~::':i ciíco de VH-o~ natural ~e Metida., y 
dci S:!, e~ ·cou dro fe vmo a Caíhlla. Eran los 
t:ru aa. tresnauiosSantaAgueda Santo To-. , 
ii:~uict. ma-s, y la Trinidad de pone de do~ie:1 • 
dd VaHc tas toneladas abaxo, los quales fahe• 
víeG~ a ron a veinte y ·ocho de Iulio del año 
Cafi:dta. IJr. d d · 1 . . . paua . o e m1 y qumrentos y treinta 

y nueue del puerro de Acapuko, fien• 
do la nao SantaAgueda la Capitana, 
y porque les fucedio tan gran forru• 
na, ,que la Capitana rompio el arbol, 
-connino entraren el puerro deColi• 
ma, y adobado en veinte y fiete ·días 
que a1li efumieron, falieron a veinte y 
nesde Agoíl:o,ya los veinte y o·cho fe 
lcnamó vna borrafca ,con que corric· 
ron hafia Guayaual-en la cofta de Cu. 
Jiacan. Y auiendo perdido lana-o San
to Tomas, que nunca mas la vieron, 
tornaron el puerto de Santa Ctuz de
donde falieron los otros dos nauios a 
lo tloze de Setiembre, y continuaron 
fu nauegacion, y corriendo por la cof
ta defde el río de San Pedro, y San Pa. 
blo, defcubrian muchoi ríos, y lagu
nas., y tierra apazible,hafta llegar a po
nerfe en veinte y nueue grados, y tres 

~~udeg!" -quarras, adonde llamaron Cabo Ro,. 
ClO C h7fi 
cíe, na" xo. Y nauegando por Tramontana, 
uioi dd entraron en vn buen puerto , adonde 
!':i~;s hallaron redes de pefcar, y cabañas de 

e · ª c. pefcadores,con muchopefcado,yvie· 
ron algunos Indios , y tomaron pof
fefsion por la Corona de Ca'!l:illa. Y 
caminando adelante,llegaron a vn ca
bo,que llamaron de las Llagas: paífa .. 
do efte cabo hallaron la mar blanca 
como cal , cofa que los pufo grand~ 
admiracion, y mas adelante hallaron 
la mar turbia, y negra, empantanada, 
y por efto hallando cinco bra~as de 
fondo, fe acercaron a tierra, y alli dié. 
ron fondo, y la noche oían correr la 

mar la buelta de tierra con grandifsi. 
mo impetu,y <le la mifina manera bol .. 
uer el refluxo, que notaron fer de feis 
.en feis horas, y def<le las gabias defcu. 
brin:on toda la tierr:1 arenofa, y mu .. 
chas iílas, y paífando adelante con 
vientos efcafos, y algunas calmas def. 
-cubrían la tierra con fierras altas pe• 
ladas, y de noche algunos fuegos.Mas 
adelante vieron, que fo hazia vn gran
de puerto, con vna iíla dentro de la 
1nar a tiro de ballefta, y alli fe defcu
cubrieron muchosrios, que entrauan 
en el puerto : mando el Ca pitan, que 
fe echaífr vn batel con doze hombres, 
y llegados a tierra firme,reconocieron 
los ríos , que: baxauan de las quebra• 
das de las fietras, y que en la iíla auia 
multitud de lobos marinos, de los 
quales mataron algunos para comer, 
y por el buen tiempo que auia, falio 
el Ca pitan en tierra, y hallo doze In· 
dios que pefcauanen vna balfa.Yaun
que huyeron, fe tomó vno,que no fe 
pudo entender,defoudo:y porque llo
raua mucho, el Ca pitan le dio vn bo• 
nete ) y anzue1o3 , y le dexó yr. Paífa
dos algunos dias de nauegacion , ha. 
llando vnas vezes la cofta alta , otras 
baxa y feca, y por auer vifto de no
che algunos fuegos, falieron las dos 
barcas en tierra, y hallaron en Y nas 
cabañas dos Indios de grande _eftaru
ra, los quales huyeron con tanta li· 
gercza , que no los pudieron akan-
1iªr, y en vn puerto alli junto furgie· 
ron, al qual llamaron de San Andres, 
y tomaron poífefsion por el Marques 
del Valle en nombre de la Corona de 
Cafülla. 

Del puerto de San Andres tomaron 
fu camino entre la tierra firme, y vna 
iíla a vna y a dos leguas de tierra, que 
juzgaron tendria de circuito ciento 
y ochenta leguas: tres dias fueron na
uegando con vientos efcafos , pare
ciendo la tierra firme a pazible y v iílo-

fa ) 
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fa, y fe ve·ian en ella algunas feñzles de 
füegos,y aqui refrefcó el viento <lema 
nera, que fue mendkr quitar la bone• 
ta a la vela m ayor. Domingo doze de 
Otubre fe hallaron cerca de tierra fir• 
me que era mas írcfca }' mas verde ' . ' ' que la de atras, y de noche defcubrian 
algnnas poblaciones, y al amanecer 
vieron, q:.ie yua vogando vna canoa 
de cañas la buelra del nauio, y aunque 
los Indios hablaron,no fueron enten
didos, y con efi:o fe boluio la canoa. 
Boluieron luego a falir de tierra otras 
cinco canoas, y llegaron a tiro de ma-
110 de la nao, y hablaron: y aunque fe 
les hizo feñas, que fe acercaífen, no 
quiGeron,y al pfüo que dauan la buel~ 
ta,fue tras ellos la barca de la Capita
na, remando.con gallardia, y akanc;o 

. · vna canoas la cmbiltio. El Indio fe e-
l nbd!u, 0

11ª0 • chó el agua y los Caíl:ellanos fobre el 
t,1 e • J , 

dador fe y quando penfauan romarle ,fe zabu-
efc:ipa de lia:y aunque vfaron de mucha dilígen 
CaltcUa ª cia fue impofsible porque al púto que 
nos. ' ' con los remos y palos le teniá caíi pre--

fo quando echauan la mano.fe hundia ' , 
y metía debaxo de la barcas defta rna-
nera fe faluo. :~ 

Capitulo 1 X. Q¿,e los nti· 
uios del lklarques deí Va .. 

. lle continttan f11 de{cubri J 

1niento. 

feis de Ornbre fe halláron ce,rca devna 
punta de fierras altas, y eíl:e dia cami- · 
naron poco , pero deipues, refrefcó el 
viento,Y paífaron adelante, y llegaron 
al pnerto de Santa Cruz,adonde éntra 
ron a diez y ocho de O ru bre , y alli ef.. 
tuuieron ocho dias tomado agua y le
ña,y defcanfando .Salieron doze folda 
dos en tierra, y fe embofcaró en el po• 
zo de Grijalua,Y allí aguardaron a ver1 

fi parecia algü Indio,Y boluiedofo def
cubrieron dos8ue eftauan efcondidos 
en vn cañauer.:tl,deuia de fer efpiando, 
pero eran tanhgeros,q no los pudieró 
toniar.A losveintinneue del dicho qui 
fieron falir del puerro de San u Cruz, 
y en la canal,por.fer el vié'to efcafo,dio 
en feco la nao Trinidad,y con rra.baJO 
]a facaron) y encaminandofe a la mar 
con vientos cótrarios, lluuiass relapa 
gos co::1 gran efcuridad 110 puclieró fa-
lir en ocho dias,efüido en muy grá pe- _ 
li1uo por eíl:ar cerca de tierra. En elle ~abTelm,o 
~ ' 10 re a 

gi:andifsimo trabajovieró fobrc la nao nao 'l"ri• 
Trinidad vna cadela, que reluzia mu- nidad. 
cho: y los marineros dixeron,que era 
la luz de fanTelmo,ala qual dixúó fus 
catares y oraciones. A los fiete de No-
uiembre quifo Dios, que abonaife el 
tiepo ,Y caminaron al luengo de la cof. 
ta defcubriedo tierra muy deleitofa có 
h:rmofas llanurlS,Y algunos bofqucs, 
y de noche defcubrian humos, de ma-
nera que parecia tierra poblada,Y a los 

· diez de N ouiébre continuando ficm-
' prelahermofura de la t~erra,fe hallaró 

a cinqucma y quatro leguas de la Ca
lifornia,parccicndoles fiepre,q aquella 
tierra era muy poblada,ytoda eíl:a cof
ta es muy profünda,porq en cinqucn
ta y quatro bra~as rto hallauan fondo, 
y mofiraua fer cofia brauas que auia 
gran refluxo, como fe v_eia en el aren a. 

Defde los onze de Nouiembre haf-

• 1 

ta los quinze no nauegaron mas de Nao Tri• 
• • • nídad fe 

diez leguas,por losv1enros comranos, defapare• 

y a qui fe apartó la nao Trinidad, que CiC, 

Rt ~ Cll 
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éri tres diás no la vieron, y boluien· 
do a bufcarla la defcubrieron que yua · 

) . .· 

la buelta de lá Gapitaná : y dixer?n, 
· que vna gran corrierire los a_üia ápar-

'· tado della. A diez y feis de Noriiem. 
bre por los N ortes no pudiero1i natie. 
O'ar v la tierra era de za banas con muº ,1 
cha verdura, y de noche pocos fue-
gos defcubrieron, y vn Indio en vna 
canoa los eftuuo mirando,pero nunca 
fe acercó a los nauios,y mirado la car
ta , h~llaron, que podían eíl:ar fetenra 
leguas·del puerco de Santa Cruz, y no 
auiédopodido nauegar hafta los vein
te y feis , que refreí co el Norte , y fu~ 

· caufa, que otra ve¿ fe defaparecieífe 
la nao Trinidad, perp el figuiente <lia 

gritando, fe auian cargado de P.iedras, 
y armado fus arcos, yuan la buelta de 
los Caíl:ellanos, Francifco Preciado Francifco 

dixo, que aquellos Indios fe eníober- Precia do., 

decian, viendo que no los acometían ,r1.e ~eros · ·, , , rra va 
y que feria bien hazerlo. El ~apitan ie le rofam e; 

dio licencias diziendo, Santiago , y a te:ºº los 
ellos con fu ef P.ada, y rodela los aco- ln:;ios. 

metio, figuiendole Terrazas Haro 
Efpinofa , y M~:mtaño con vn~ bailef. 
ta, y defpues el Capitari, aunque co-
;xo d~ fu herida, eón otro compañero, 
vn negro, y los perros los acomet.io, 
y ellos fe fueron a la otra efquadra de 
los Indios, y fe eíl:uuieron quedos,ha-
ziendo fuego por el gran frio. 

la vieron.furta a dos leguas, y atiieri• e· , . l y n. ,¡/j I 
dofe juntado con mucha alegria ; n◊- apttU O ¿ • . ~ ue pr0;tgue t4 

NaosdeJ ceífandolosNortespadedangfandif. - hau!gacion de .Franci[co 
;;;ri~~;e fimo fria. Liegaror:i a vna purita,para de fJ ''º" al Puniente' con 
paffa n g ra tomar agua, pero refrefcando el~ or-
foó. te, conuino falir a la mar, y fe entre- los nauios del c51fC arques · 

muieron hafta los veinte y nueue, te1n del V Al/e. . J 

porizando, de manera que ya pudie_
ron tomar el reparo de vnas fierras 
media legua de tierra , adonde falio eJ 
Piloto mayor luan Caíl:ellon con feis 
hombres, y·hallo quatro Indios gran
des de cuerpo , que huyeron como 
ciemos, y a los dos de Deziembre fe 
tomó agU:a, y á.nduuo el Ca piran al
go por la tierra, y le patecio monruo. 
fa, pedregofa, y con muchas cueuas. 
-Y fiendo ya las dos horas defpues de 

Indios aco 111edio dia dieró fobre los Chrifüanos 
meten a la -dos efquadras de Indios tan fecreta y 
g~nte de caliadamente,que la~ centinelas,ni los 
los nau10s r. . . l . _ 
de Vlloa, 1ent1eron,m os vieron, comen<;aron 
y pelean. a pelear con flechas,. piedras, y lan<;as 

con gra.ndifsima,rabia.flirieron alca. 
pitan, a Haro foldado valerofo , y a 

.·Gabriel Marques, y mientras fe pelea. 
ua defta manera (haziendo cofas m~
rauillofas tres perros brauos, que lle-· 
uauan los marin~ros.) cargau:an el a• 
:gua_; y porque los Indios bailando~ y' 

V eriendo ano
checer, los In
dios tomando 
cadavno vn ti
zon encendido 
en la mano fe 
fueron , y los 
Caftellanos fe 

boluieron a fos nauios , y otro dia aca
baron de hazer el agua,r el Piloto ma
yor fue a reconocer ~a: boca de vna grá. 
laguna,que parecia de treinta leguas,y 
la boca erfl de vna legua , y halla,:on d~ 
tres ha11a s:liez bra{ias de buen fondo: y 
defcubriendo vnas cauañas el Piloto ) . 
· mayor las quifo reconocer,pero falie-
ron ael tatos Indios.,que cohuirio· que Franciíco 
fe retiraífe y embarcaífe. Pait"aro~ na- de VHo:a 

- , · . .. . vadefou, 
uegando con ~azonablev1e~r°<?,Y ª diez briendo 
leguas hallaron el puerto de Saµ Abad buena tie. 
que era muy bu'eno, y de buena tierra rra '~un;¡ 

. . · · , con mu• 
1 hafta los nueue de Deziembrc fue- chofoi.o.. 

ron 
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ron defcubriedo tierra graciofa yapa
zible de verduras, cerros viftofos, y Ila 
nos con rios, que entra1tan en la mar: 
y demas deílo l::ts mañanas auia en la 
nao grandif sima efcarcha, y a los diez 
fe leuamó tan gran rormenta,eftando 
furtos,que las dos naos rompieron las 
velas, yperdieron dos ancoras, y hu
uieron de yr a! puerto de San Abad, y 
ceifandoel viér.o,acordaron de tomar
aguas acudieron mas de docientos ln 
dios empenachados, con arcos; y fle
chas, por lo qual no pudi~ron tomar
la aquella tarde.Otro dia madmgaron 
mucho, y teniendo caG llenas las bo
tas,acudicrcn algunos Indios,que por 

-feñas refcatauan rofarios,que losCaf
tellanos les dauan, por plumag;es, y 
conchas de la mar, y con eíl:o fe entre
tu u ieron, hafi:a que hecha el aguada fo 
embarcaron todos. Y porque los In
dios pedían refcates, y no fe curauan 
dellos, grirauan, y bolu-ian las nalgas 
por men·ofprecio, y tiraron muchas 
flechas a los marineros,que yuar1 a le
uanta,r las ancoras; p.or lo qualfe les 
mando encarar dos mof quetes, y por 
el ruido, ypor'aucr muerto~ vno ,lqs 
dcmas fe füeron huyendo , auiendofe 
notado, que cftos Indios no entendie
ron al interprete, que los Caftellanos 
Ueuau,m natural de la iíla de Califor• 
-nía. 

A los diez y íiete de Deziembre tó. 
mada el agua ,fe acercaron a la pun
ta de la Trinidad, por fer córrarios los 
.vientos , y auiendofe holgado allí tres 
dias, comen<raron a nauegar, y jue
.ues dia de N auidad les aci.ldio vn vien 
to frefco,cafi en popa, y hafra los vein 

. te y fiete era la cofta llana y apazible, 
con fierras la tierra adent.to. N auega
ron hafta el dia de año nueuo defte de 
mil y quinientos y quarenra , quarcn. 
ta leguas por cerros, y rebuelras,y fie• 

.rras altas, algunas peladas, y otras no, 
Y.caminandQhafi:alos ci~c~ de Hene-

ro hallaron la tierra alta, y aqtii muie. 
ron muy gran frío, y les parecio, que ~aueg:a • 
el inuierno en aquella ré!:i:ion era na- FCJoo .}e ...., ranci,co 
tural, como en Caílilla, y aqu.i fe ha- de Vlíoa. 
llaron en altura de treinta grados. A Y fient~n 
los treze de Enero falieron a tierra graoltfn .. o en a u,a 
muy 'lfpera y pedregofa, para tomar de treinta 

agua, hallaron pifadas_de hombres,ef- grades, 

pantados que andtiuieífe gente por tan 
111ala tierra. Siguiendo fu camino haf. 
ta los diez y ocho, defcubrieron me:.-
jor tierra, y muchas canoas de Indios, 
que fe parauan á mirar los nauios, co-
mo cfpantados, y luego les fobreuino 
vn N orre , que hízo, a p~rrar la nao 
Trinidad , pero a la tarde la· vieron , y 
a los veinte a~abaron de cofrear la if-
la de los Cedros,y con razonable vien 
"to caminauan, y por la necefsidad de 
agua fe huuieron de acercar a la tie~ 
-rra, y echados los bateles falieron. A-
cudieron algunos Indios, tirando pie-
-dras, para defender el falir a tierr-á : y 
aunque Francifco Preciado quiíie• 
ra matar a vno, diziendo, que conef-
to huyrian todos , y podrian tomar el 
agua, no quifo el Ca pitan, pero co-
mo auian hecho hondas, para tirarlos,. 
huyer011, y faltaron los perros ., que Fr:iocirco 
afsieron a dos' y los prendkron' y el <:le Vlloa 
Capiran los folto y los dio carziHos h~llavn!Ca 

' • , dio muy 
y rofarios, y agui fe hallo en vna cue .. vieio en 
·ua vn Indio tan viejo~ que cafi toca .. vnacueua 

ua la barba con las rodillas : y a lli fe le 
dexaron. Tomada el agua a penas e{: 
tuuieron embarcados , que fe leuanto 
vn Norte, que los boluio a la iíla de 
Jos Cedros, y alli efimüeron muchos 
dias, hatl:a los ocho .de Hebrero, que 
no pudieron falir porferlesaquel vien 
to muy contra-río y muy frio, y aun-
que hizieron. roda la fuer<ra pofsible, 
por no boluer arras, vitla la grande 
fuer~a de l9s vientos , no fe pudo ef-
cufar, y por confejo de. los Pilotos fe 
húuo de tornar a la iíla de los Ce-
dros, adonc~e quatro, 6 cinco vezes . 1 
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auíati" buefto por los v1erttos cónmt
rios. 

Jaa de tos Ert dta Hla de Íos Cedros haÍla.uan 
C~dros en blléná agua y leña) y algun pefcado, y . 
1~ na~ega el reparo con que ie cortfolauan. Y a 
c1on <te . H- . . 
Vlloa. los veinte y dós de ebreto ialieron a 

cac;a; y toni'aron vn venado, y algu.: 
nos conejos , y a los veinte y tres re
forc;o el tiempo, y los trabajó mucho 
hafla los veinte y quarro: d~ mariera 
que penfaron perderfe) por lo qual los 
Pilotos quitaron la xarcia,Yentendie·
ron ert deshazer la ca mara dé popa , y 
echar abaxo losarboles,paraeíhr mas 
frguros :·ya los diez de Ma.rc;o eftan
do defta manera forros en la mifo1a if:. 
la a media nóché fobretiirto tan grárt-, -
de ímpetu devienrd _Norte, q rompie-. 
~oú las gumenas, y íi no fuera por la di 
ligencia de los Pilotos,- en dar las ve
las del trinquete , y la rt1eiana, fe per- -
dieran.Cobraron congrandifsimo rra . 
bajo las ancorass quifoDiós,que me
·jorA el riem po : y deúcofos de faiir de 

,,. aquel pudl:o; comeri~aron a naúegar 
con vi mosefcafos,y tnuy temerofos 
de los contrarios : y a penas fe aparta
ton de laiila,que comenc;ó poco á po.;. 
coa crecer el vienro conrrario, y con· 
úíno quitar fas bon·eras de las velas, y 
amainadas todas, y finalmente fe hu.., 
u.ieron de' bofuer, adonde auian fali
do. Et1andoalli fin remedio de paf.far 
ádelanre, y con mucha necefsidad de 
cofas que ya. faltauan en las naos,para 
nauegar, y qefta manera eíl:uuierort 
hafta los veinte y qliatro de Mar -
~º , en cuyo dia fe cornern;o a tratar, 
que pues las riaos efrauan tan mal tra
tadas qüe no fe'pod¡a paifar adelante 

) ' ) 

. _ . y faltas de todas- las c'ofas, feria bie11 
Náueg·,. boluera Nueua Efpaña. Francifco de· 

t1on áet Vll . r d d ~ 11. · rran c: i(co '03 no quuo . aro¡ os :1 eue pare-
de VlloiJ, c·er, por lo qu·al fe acordó, que' pues la 
Y traraíT:: Nao SantagU:etlaen ninguna manera 
de b·otuer d. d. ¡ r d 1r a N t1·e.ua po 1a yr:. a e ante , que 1e a erec;aue_ 
Efpaña'.- m_uy bien la Trinid-a<ls que con ella el 

Capfrañ figuieife la nauegacion; y la Buelu~ a 
otra coh los que parecieife, fo boluief, N::eual:!1f-• ~ paaa a 
Jea NuenaE[pana.-Eftoacordadoha- nao f an .. 

llando vn lugar muy aparejado para t.:3g uedJ,Y 
elio eh cinco <lias fe aderecó muv bié Ed rn nVllil rc o 

, .• ' . e na, 
la nao, y ~on muchas lagrimas fe def- parn :.idc -
,pidieron fos vnos de los otros,Y la nao iáte , y ni:1-

Sanragt~e~a; ll~uando el batel ~or p-o- ~:¡~ lupo 

pa,lkgo a trec1enras leguas del puerto 
de Colima ,y defpues con viento- i;,rof-
pero cerca del puerro de Santa Cruz, 
adonde parecieron mfinítas ballenas, 
t¡ue los díeroñ cuy dado: p-:ro fiendo 
el vientofrcfcó ,no podian hazermal 
.a la bao. Llegó efta hao a N ueua Ef-
paña a faluamento , ,y Francifco de 
Vlloa pafsó .tdelame, y nunca mas fe 
fopodcl. 

C apit1r1/o X l. De la entr.1,
da que hi~o def de (ülia• 
~an atltla_nte hajla C'ib.o .. 
la, y Q..utbira Franci/ có 
v~zquez.,de(ornado. 

E terminado don An
tonio de Mendoca Je 
faber la tierra , qd~ fe 
hallaua de 1a otra par 
te de Culiacan auicn-' . 
do defpachádo al Pa-

dre fray Marcos: de Niza,para d defcu'. 
brimiento que quedarefrrido, quifo, 
que con vn mediano exercito portie
rra enrraffe defcubticndola Fr'ancifco 
Vazquei de Cornado Gouerriador 
dela Nucua Galicia, yquepobfaífe a- . 
dodde conuinieffe,y fambien por mar 
erríbio riauios que· hizieífen lo mifmo . ' ) 

todo a 1u éofüi)eli que gafto mas de fe-
fenra inil du'cados. Y como efta jor
nada era del Viforrty~muchos Caua
lleros, y perfonas ptincipales quifie
ron hallarfe en ella, y ta:nro mas fe a
ilünaron, qU:anto la relacion :del-'.Pa~ 
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. . . , .. 
dre fray Marcos daua efperanc;as de 

( grandes bienes. Teniendo pnes Fran~ 
\:ifco V azqnez de Cornado ciento y 
cinquentafoidados de acauallo,q mu,,, 

' chos los lleuauan doblados, y do cien
, tos infantes bien armados con baíl:ate 
múnícion, y algunas píec;as ligeras de 

1 ~rtilleria,con gran prouifion de puer-
cos y carneros, y otra v'itnaUa,falio-de 

Francifco Culiacan, adonde fe auia juntado el 
Vazquez exercito por el mes d<; Mayo del año 
:: ~:{;,ª; paífado de mil y quinientos y tr~inta y 
fu defcu. nueue, y a quatro jornadas hallo el río 
brimíento de Petatla,Y a loslndios de paz. Dele.fo 
de Culta• allí paffaró al rio deCinalo a otras tres 
-ea.n. . d d d d " l G I ,J 1orna as,a o':1 e man o e en era , q 

diez cauallos doblafse las jornadas a la 
ligera, haíl:a llegar al arroyo de los ce -
dros,Y q entrafien por vn abra ,que las 
fierras hazian a mano derecha del ca
minosvieífen lo que por ellas,y <letras 
dellas auia, y que aguardaria en el arro 
yo de los cedros. Yendo caminando ef· 
tos diez cauallos, no hallaron cofa de
c.onfideracion,fino Indios pobres haf ... 

Arroyo ta el arroyo de los Coracones nóbre 
de losCo• , · , 
ra~ones quelepufieron Orantes, y Cabe~ade 
porque af vac?,,por vn prefeme,que alli los hizie 
ú llamado ron los Indios de cora~_ones de anima-

les.En e{l:a _rierra tiene l9slndios maiz, 
frifoles , y ca1aba~as para fo manteni
miento: Defde aqui paífaró al valle de 
Señora,que es de la mifo1a rierra,Y po-. 
blacion:los Indios defte valle al princi • 
pio efümieron de pazs defpues apelli ·
daron gen te de la comarca,Y có la yer• . 
ua pon~oñofa que vfan,mataron algg. 
nosChriíl:ianos.Bueltos los diez caua
llos con la relacion de lo q hallaron,co 
men~o a caminar el capo algunas jor
nadas, paífando defpoblados, hatl:a vn 

, · · arroyo dicho Nexpa, caminofe dos JOr 
nadas por efte arroyo abaxo, y dexado 
le a mano derecha al pie de vna Cor
dillera dos dias de camino, paífada la· 
Cordillera fueron a otro arroyo hódo 
y cañada,Y hallaron agua,y yerua p~ra.. 

los cauallos,r en tres jornadas füeró al 
rio de San luan al a1ual dieron efte nó,.. 

' · V' . del · ,bre por auer llegado a el efte d1a. En iaJe , , ~ · excrc1to 
orros dos dias llegaron al rio de las Bal de Fran" 
fas · v porque fue neceífariohazerlas pa ciíco v,z 

" · de ra paífarle,lellamaron afsi:en otra día l~r:ado, 
fueron i vn arroyo, dicho del :Pinar, 
lkuandp tanta nec;efsidad de comida, 
que los hombres fe mantenían con yer 
uas,y por auer comido algunas no co-:-
nocidas murieró Eíipinofa,y otros dos Caíl:clla• 
· , · nos que 

foldados. En dos dias de camino fuero mueré de 

a otro arroyo,qne llamaron Bermejo, r.omer ma 

con la mifma derrota que lleuauan; las yeru~ 

que era menos que al N ordeíl:e,r aquí 
{e vieron dos Indios, que fegun pare .. 
cio defp'ues, eran de la primera pobla-
cion de Cibola. 

En pocos días de camino llegaron a 
la primera poblacion de Cibola adóde Cibol • y 
. ' ' 
mataron a Efteuanico de Orantes,y en fu tierra 

eíl:a Prouincia fe vieron cinco pueblos· lleg~ el ed. 
d ,,, d . ~ . ,. d xerctto e 

e a oc1etos vezmos con ca1as e a- Francifco 
zote as, y piedra y lodo . Es tierra fria, Vazque". 
como lo moíl:rauan fus cafas, y la ef-· 
tu fas que tenían , parecio · tener abun- -
dancia de comida de maiz, frifoles, y 
calaba~as . . Eílan eftos p~teblos en cir-
cuito de feis leguas,la tierra es algo are 
nífca, y no muy folada de yerua , los -~ ;-
montes fon de fabina, viften los Indios 
cueros de venados muv bié adobados, e·' 1 • r 100 a, y 
y de vaca ta bien, y con ellos 1c cubren Cu tierra q 
a manera de bernias y tambien tienen .cofa es. ' ' mamas de algodon , y las muge res las . 
traen pueíl:as por el ombro, a manera , 

· de Gitanas,y cefi.idas vna buelta fo,bre , 
otra. Eftando Cibola el ro1l:ro al N or
defte · vn poco menos a cinco jorna-
das eíH vna Prouincia, que llam;n1 . 
Tucayan, que tiene fiete pueblos de T ucay, 
azuteas mas abundantes que eftos o-- Prouincia. . 

. 1 l ·r. alNordeí• 
tros , y .v 1hen e e la m11111a manera, y ce de Ci,.i 
eft:1s ckuieron de fer las fiete ciuda- bola. ' 
des, que enrenJío ,el Padre fray Mar-
c·os de Niza. Todas las aguas que fe : 
hallaron hafta Cibola , corda.o a ,la; 
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1hardclSur, y dende adelante ala mar fus cauallos. ~fo Dios,qne otro tn .. ( 
dd Norte. Algunas jornadas fe andu.. di-o de la mifma tierra, que yua en et,) 
uieron por cfra tierra, y eñ el camino campo, dixo,que le cortaífen la cabe·~. 
h allaron vn pueblo en vn fuerte fitio <;a~ li aquel era el camino, y auiendo } 
de tierra, y pcñarajada , y todos cftos caminado veinte días efta derr.ota, die t 

I:n:d ios recibieron bien a los CafteUa.;. ron en otra ra'ncheria de Indios~ que ' 
l10Os, fino fueron los del primero pue- viuian como los demas, y hallaron vn , 
blo deCibola.Llegados al rio deHuex, Indio ciego, y viejo barbado , y por \ 
ay por él en diflancia de veinte legu,as feñas dio a entender, que auia vifto o. J 

quinze pueblos de cafas de a zureas de tros quatro Chrifüanos, que fe prefu-
piedra, y tierra, a manera de tapias, y mio, que eran Orantes, y fos compa· 
en or.ros arroyos,que fe juntan con el. ñeros. Francifco Vazquez de Coma. 
Ay otros pueblos muy de ver para lu, do,viendo[e en dl:a confufion, junto a 
gares de Indios, 'con cafas de dos altos; los Capiranes,y perfonas,de quien fo_ 
con frifolcs , 1náiz , y calaba'\as, y el lia tomar Confejo, y fe acordo, que el 
vcfüdo como los otros,r ciertos pello excrcito boluieífe)a<londe auia falido, 
nes de pluma, que tuercen, y rexen, y y que treinta de acanallo fneífen en de-
hazen buenas mantas para abrigarfe,Y manda de aquella rica tierra, que e 
tiene fos 'éíl:nfas debaxo de tierra muy Indio auia dicho, que fue caufa de tan..: 

_ abrigadas, aunque no polidas, y cogen tas jornadas, como fe anduuieron en 
algun poco de algodon ! yefü: rio va balde: pero el Indio que aduirtio del 
del N orucftc corrienc!o , como al Su~ hierro del camino ) ofrecio de guiar 
duetle, de Jo qual {e conoce, que entra mny bien, pidiendo en premio dello, 
en la mar del Norte.Otras quatro jor• que le dexaífen en fo tierra, y que el o. 
nadas anduuieron al Norddte, y en o-- tro Indio no fue{fe con el, porque le 
tras tres jornadas fueron al rio de Ci-· reñía, y le yua en todo a la mano:y ef-
cuyque,y a otras cinco jornadas come tos dos Indios fe auian hallado en Ci-

~acas dé <;aron.a entrar por los llanos, adonde bola. De fos treinta cauallos qujfo fer 
Cibola, y andan las vacas, y aoiendo en tres jor. vno luan Vazquéz de Cornado, pues 
r~s Uanos , nadas hallado infinidad de toros ) fo queda ria perfona,, que gouernaífe el e-

hallaron entre innumerable cantidad -xercito con cuidado: y aquime plaze 
de vacas) toros, y bezc.cros. Aqui vie· dezir, que los Capitanes defias Indias 
ron Indios, qne hazcn· fus cho~as ar• eran como losRomanos,quc comian,, 
rnadas con palos atados arriba, y a· vdl:ian, trabajauan, y peleauan como 
parrados abaxo, cubiertas de cueros 'C}Ualquiera particular foldado,Gn dife· 
de las vacas, que fon fu vida , porque rencia ninguna. Los veinte y nueue ef• 
dellas comen, viften, y calc;an, y tie- cogidos fueron con FracifcoVazquez Franciíco 
nen grandes perros, en los quales, qua, caminando aJ Norte treinta dias, aun~ Vazqu~z 

<lo fe mudan,cargan fu mena ge. que no de grades jornadas, fin que les ~;ne::~~~ 
hancifco · Andnno el campo ocho o diez dias falraffe agua, y fiepre por entre vacas, tlos va dcf 
Vazquez ' , r. r "ª pormal en aquellas aguas,que ay entre las va.. de i11anera que el dia de1an Pedros1an cubriédo 
camino co cas1 y la guia que auia dado nueuas de Pablo fueron a dar en el rio, que afs¡ al Norte• 

fo excrci- arandes riquezas no fe fabe G por ma• nombraron. El Indio le conocio,y di. 
to b • ' 

• licia foya ó agena, Ileuó a los Caíl:e. xo,que era aquel,el q fe bufcaua. Paf-
llanos a eíl:as campañas fuera de la de• fado por la otra ~anda fueron por el a 
n-ota, que auian de tener, porque gaÍ• baxo, boluiendo la derrota al N ordef. 
taífen la comida, y perecieífen ellos, y. te,y andadas tres jornadas hallaron In-

dios., 



Década YI.'Libro· tx .. 
dios,qt1e andauan a caca de vacas pa- · 
ra llenar a fu pueblo, e~1 defcubrie¿do';. 
a ,los Caflellanos, fe comensaron a al- · 
borotar,r huyr, y licuar algunas mu
geres,gue tenian coníigo.EI Indio,que 
era guía,los hab16,Y foífego,y apofen
tados, tratando{e con los Indios ami- · 
gablemente, vifta la buena tierra, que 
era aquella, y la relacion, que efte In..: 
dio hazia, de la manera con que fe go- · 
uernauan en vna Prouincia mas ade- · 
lanre,Ilamada Haraes juzgadofe, que 
era impofsible,que alli dexafie de auer 
algunosChriíl:ianos perdidos 'del arma 
<la de Pan filo ·de N aruaez, Francifco 
Vazquez acordo de efcriuir · vna car
ras la embio con el Indio fiel de aque
llos dos:porque el que auia de quedar, 
fiempre le lleuaron de retaguarda, por 
que·el bueno no le vieífe. 

C apituio XII. Que profigue 
la jornada· de F ranci[co 
Vaz.:q.i,e?:.J de C orn,1.do. 

uifo ,yre
lacion de aquella tierra,Y llamando a .. 
quellos Chriftianos,fi por cafo los htt 
uieífe ó que auifaífen de lo aue auian ' . 
menefter para falir de cauriuerio. Los 
treynta cauallos fueron en bufca de la 

"b" tierra poblada,Y· hallaron buenos pue-
Q.ui ira,bl c. d d ·- b y fu deí,. os,1un a os ¡uro a uenos arroyos, 
cubrimié .• que van a dar al rio grande~ que paífa
io, ron.Anduuier.on cinco>o feysdias por 

efros pueb1os ·, llegaron a lo vltimo de · 
~ibira,que dezian los Indios fer mu- · 
clto,y hallaron vn rio de mas agua, y 
poblacion que los otros, y, preguntan-· 
do,que fi adelante auia otra cofa, dixe 
ron,que de ~bira no a uia fino Arae~ 
y que erá de la mi[ ma manerá en po.: · 
blaciones,y tamaño, que aquello que 
vian·Embiófo a llamaralfeñor,el qual 

• era vn hombre grande, y ' de grandes 
miembros,de buena proporcion~lleuo 
docientos hombres defnndos,r nial cti ' 
bierras fos carncs;Ileuauan arcos,y fle
chas.y plumas en las cabecas·. Vifto lo 
focedido,Y lo poco,que adelante fe ef
peraua de hallar,fue el comlin parecér, 
que pues ya era fin de Agofto, y ttéin:. 
ta cauallos eran pocos para quedar a:;. 
lli,anres que el Inuierno có las · nieues, 
y creciétes de losriOs ·cerraífeel paífo, F ·n 
fe boluieffen ainuernar al exercito, y ~~~~1u~: 
defpues boluer , para acabar de defcu- de C~rn• 
orir aquella tierra • El Indio malo en- ~?,del cu\ 

. . ' b1erta mu 
tendida la buelta de los Caftellanos, a- cha tiemi 
pellido'toda la tierra para que los ma. boelu_c al 
taífen y fabido el cafo el General le exercrni, 

' ' 1nand6 matar, y boluieroh arras qua:. 
tro jornadas,adonde fe proueyeron ·de: 
rhayz,y otras ·cofas, y poniendo allfv
na Cruz,con letras;que d~zian, que lle 
go allí Francifco Vazquez de Corna:. 
do , caminaron la budta del exerd • 
to. 
· Toda efra tierra tiene inejor aparen Quibira q 
da que ninouna de fas mejores· de Eu- tierra, Y q 
. ' i::, d l l d fi calidadc& r9pa: porque no es muy o J a a, mo tiene. 

<le lomas,llanos,r rios de hermofa vif-
ta,y buena para ganados, puésla' efpe-

. riencia lo moftraua~· Hallaronfe cirue
las de Cafülla, entre ·coloradas y ver
des,de mu y gentil fabor : entre las va
cas fe hallo lino,que produce la tierra, 
muy petfeél:o,que como el ganado no 
lo come fe queda por alli, con fos cabe 
<;uelas, y· flor•azul : y en algunos arro• 
yos fe hallaron vbas de buen gufto ,mo 
ras,nuezes,y otras fruras:las cafas,qnc 

R r s efto~ 



H1ft.de las I ndias·Occid. 
eíl:os Indios tenían era:de pa;~,muchas 
dellas redondas,que la paja llegana haf 
ta el fuelo, y encirna vna como capi-
11.1 o g:arita ckdonddc aífomauan. Y , '-' ' 
adonde fe kuanro la Cruz pidio el In-
dio,quc le dexaífen quedarfe, como fe 
ic auia prometi<lo:y el General,por lo 
bien que loauia hecho le cumpli6 la 
palabras porque fue el que defcubrio 

. d el trato dd otro le dio vn buen pref-:·n., 
!!..'!! at tr.,con que quedo muy contento, y 07 
muner,1,,, fi . d r . r. ,. 
aufen am . recio e 1ermr en otras ocat1ones ttcm 
mum acci pre que fe le mandaffe:lku6 otros feis 
prentmm. InJios,que le guiaífen a las cafas de A
sco. 997. zurea > y caminaron por buena tierra 
l,b. 4. H1 por entre vacas.Llegados al exerciro, 
flor. cayo Francifco Vazquez de Corna<lo 

de vn cauallo,r por vn golpe,quc ,reci. 
biocn la cabe~a, dio mudhas de bol

Francirco u era Culiacan y a lanueua Gaücia íin 
·dv ~~~~>e:~ que fe lo pudieffcn etlorua.r los .rcqui-

e -ve r .. a . 
do boelue rünienro~,que le bizieron algunos Ca 
a,la o~eua pitanes:y no fue tanto el mal,que no fe 
(i.ihc,a, · fofpechaffe, que huuo artificio en la 

buelra, por ddfeo de ver a fu muger. 
•.' 1 Acordada la budta, pefádo a muchos'., 

que no fe poblaffe , y que holgaran de 
quedar en aquella.tierra, el Padre fray 
luan de Padílla,de la O-rdl·n de S. Fran 
ciko,con vn compañero lego, llama
. do fray Luys de Efcalona, hombre de 
. fanta vida,quifo quedar en aquella rie -
rra;con zelode feruir a Dios, y ver, G 

· f rny l can con la predica e ion podría fermrle, y fo 
de Padilla bre dlo ( fi necdlario fueffe) rccebü:: 
:Je queda rnartiriO,Y no qui{o Otra cofa, fino Vil 
en .ia t1e- 1. l . d C . fi ~ r. 
rra del. u- e e au1to e vn apitan para u come-
b1c:rra po, _ lo,y para .que aprendieífe la lengua y 
Fra □ lite o tan1bien .por amor del Religioío 'fe ·v azquez . ' 

. i1 ~e da ron con d en efia tierra de las 

. A zureas algunos Indios de Mechoacá 
C hrifü~nos,y dos negros, el vno có fu 

,rnuger y hijos. r..nrendio[e, que el pa· 
. dre fray ruan porfi6 en bolucr a ~

f.ray f uao bira ydemasdelosdichos fueron con 
de t- adtl\a · ' , 
,.¡a~¡. , el Andres de Campo Pormgues, y o-
b.H'• tro negro,que tomo habito de Fray le: 

' ' 

lleuo ouejas ,gallinas,y mulas, y vn ca 
uallo,y ornamét0s,Y otras cofillas: vif 
to, que cantos ynan con el, al cabo le 
mararon,Y no fe enredio,fi fue por qui 
tarle lo que lleuaua, o por otra caufa: 
fo pofe 1 91:1,e fueron parte para e1lo los 
Indios, que truxo Cornado por guias 
de Tiuhex; los q boluieron con lanue 
ua,fue el Pormgues, y vn Indio Mexi
c;ino,lla.mado Sebafüan, que fe efcapa 
ron p0r otra derrota mas cercana de la 
que lkuó el exercito,Y el Porrugues a
porto a Panuco,y dixo,que defpues de 
fe auer faluado vna vez, le cautiuaron 
otras qt1e con vna Cruz, que lkuaua 
en la mano~ en todas partes le hazian 
reuerencias dauan de comer. El exer
cito a la entrada caminó trecientas y 
~reynta leguas , y a la buelt.a, trayendo 
mas derecho camino no anduuo mas 
de docientas.Eíl:a ~uibira en quarenta ~ibir• 

do 1 d 1 11 en quaren 
?ra s, era .e an ar por os anos tan u grados 
pe1igrofo, como por la mar,por fer tan del altura 

1Ian1s no au.er camino, fino de va,cas: del Polo. 

y afsi , en perdiendo de vifra akxerci-
to, fe perdian los que falian a ca~a de 
vacass no atinauan en tres,ni en qua-
tro dias.Dos naciones de gentes viuen 
entre eíl:as vacas,enemigos vnos de O• 

tros, bien hechos, y de buenos miem • 
bros,y todos andauan pintados, . 

La adoracion ddbs genreses alSoI, 
y otra Religion no fe ks con ocio: los 
ctteros de vacas, y de venados bien cu 
rados, y adouados refcatanpor mayz 
con los comarcanos. En fin, auiendo 
paífado dos Inuiernos en d rio de Ci
quique,con muchos ftios,nienes,y grá'. 
des ye los, y elado e 1 río: porque la tie-
rra es ma.s fria que ~bira aunque eí Exerciro 
" l N r h. l , . d d dcFraocir ta mas a orte, 1e. izo a retira a) e co Vaz. 

que recibio difgufto el Viforrey don qoez fe re 
Ammüo de Mendoca y todos dixe- tir;1 . 

. ' .A ron que p~r vera fu muger fe boluio mare 1 

F ra;1e1fco V azquez : y oue aunque no & Í4PDtrt 
. . • . 'JltX eo 

ama en aquella tierra plara,m oro, po - coad,rur 
bla!an en ~Ua ~e buena gana , y de no Pub. sn-~. 

auerfe m ¡Y11mis. 



Década VI- Libro IX. 
auérfe hecho pefo mucho al Viforri:y, 
y qui fiera, qu'e F ra:nc1fco V azquez tu. 
uiera menor afecro a fus cofas. 

C apitu/o X 111. Del o que hiz.;o 
por la mar· Hern"'ndo de' 
Alarcon, que ·con dos rJtt• 

uios-andaua por la cofi.,1 
por orden del Vifor~ey don 
.Antonio de C:Jl'C endoca. · 

J 

que hizo el dicho Francifco de Vlloa: 
pero auiendo el Viforrey don Anto
nio de Mendo~a oráenado al Capítau
Alarcon, que le lkuaífe entendido el (e 
creto 4e aqud golfo,ordeno, que Ni
colas Zamorano,piloto mayor, y bp-· 
mingo del Caíl:illo co11 Jos bateles,lle- , 
uarido la fonda en la manó foeífen buf 

' . ) 

eando la calial para que enrraíf en las 
naos:y pareciendo a los Pilotos que . 

. . . ) ' 

podü1ti íeguir las naos , a poco trecho 
fe hallaron con las naos en el arena de 

. ) 

manera, que-Vnos a otros no fe podian 
focorrcr,por las grarides corrie'mes:pe 

A que don Ari: to qui fo Dios,que eíl:ando en punto de 
tonio de Men- perderfe,crec'ió la marea y las naósna 
do~a (e derer- ·. daron:y }'endo boluiend¿ la proa a v:. 
minó,de emprÉ . ria,y otra parre,bufcando la canal, die• 
der eldefcubri- roi1 ·en vn rio de tanta corriente, que a 
míelito de a que· penas podii nauegar por el,por loqual 
llas riquiísimas el Capítá,con el Veedor Rodrigo !vial 
tierras, que refi donadO,Y el Contador Gafparde Ca[." 
rio el Padre Fr. tillcjo en vn batel bien armado fobío 

Marcos 'de Niza que alfia/rdéno,que . por el río eíl:e dia,que era \'eyntc y feis 
tambien fe füeífe ckfcubtietido por la- de Agofro,y otro día defcubrieron ca~ 

. coíl:a,procurando de focorrer d exer- . uanasde Indios ,los quales haíl:a cin~· 
cito de Francifco V nquez de Coma- cuenta lleuaron lo que en ellas tenían'. ' . . 
do;y auiendolo cometido a H ern.mdo al monte,Y bohiieron amenazando y 
de Alarcon, falió de i\capulco a nue ~ diziendo a los Chriíl:ianos, que fe b61-
ue de Mayo deíl:e año con dos naos, la u ieífrn rio abaxo:y porque Hernarido
vna llamada fon Pedro, y la otra fanta de Alarcon mandó, qne ni los hablaf
Caralinascaminado la buelra del pner frn,ni hiz ieífen mal,ellos fe fueron po
to de Santiago de Buenaefperanc;a, m. coa poco amanfando,r acer~ando. Ef 

. uierop ra_n gran fortuna, que los de fa tauan en orrá parte haíl:a trecientos In 
Torméta nao fama ·Catalina echaron a la mar: dio3 armados de arcos,Y flechas,y con 
de les nu . . , . d A ··11 . d :l . :l . I b l úios de A nneue plec;as e , rt1 ena, os. aneo- vam eras, que en v1elll o, que e are 
J'arcon. rass v na gumena,y otras muchas co- · fe acercaua a tierra, acudían a felo de-

fas neceífarias para 1a nauegacion. En fender y fiempie acudian mas Indios 
el puerto de Santiago fo rehizieron de armad6s y Alárcon dexó caer la efpa-' Al . 

r , 1 c.1 'il ¡- r• 1· d arcon 

• ¡ 

co1as que es 1a tau·an,Y tomaron gen- da,y la rOL e a , y uzo otras 1ena es e procura 
te,y fueron·en bufca del puerro de A- paz,y romóyna vandera,y la abaxo, y de arnao 7. 
guáyaua\caminando por la cofi:a,para hizo que1:u géte fe. abaxaífe,y los mof í.:i_r lor, In .. 

' · · F d101. 
reconocedos puerros; y llegados a los tr0 las cofas de reicates, que lleuaua 
baxos,adonde eíl:uuo Francifco de V-· para darlos:pero nada baíl:aua, ha~a q . 
lloa;Ios p·arecio, que ten'ian delankla' oydo gran ruydo entre ellos, fo aparró 
Tie-r-rafirme, Y: que eran ·muy peligro~ vno,y dio ciertas cqnchas en vn palo 
fos;y todos querian , que fe hizieife Íol al Capitan,el qual le bo1uib cuentas dé 

colores , 
) 



Hift11de las Indias Occid. 
colores, y fartales , y con ellas fe foe a 
los otros,y auiédo hablado entre ellos, 
~lgunos boluieron,y Alarcon los hizo 
dexar las armas,y las vanderas. y á to
dos daua alguna cofa3y acudieron tan
tos> que pareciendo al Capitan,que no 
eíl:aua feguro,los dixo, que fe apartaf
fen,y lo hizieron,no quedando mas de 
diez,r por cfio faltó en tierra-: pero vié 
do que falian diez,o doze Caíl:ellanos, ) r A 

{e alteraron,y Alarcon los ioífego, y 
porque el interprete que lleuaua no 
los entcndia~los feñalc\que quería co
mer,y le lkuaron mayz, y le pidieron, 
que difparaífe vn arcabuz, y lo hizo, y 
todos huyeron,faluo algunos viejos, q 
reñían a los otros, porque huian : y 
quericndolos aplacar elCapitan,toma 
ron las ar.mas,y leuantaron las vandc-

. rass vno deftos viejos llego a Alarcó, 
Al:tdrc,on v le dio con el codo en el pecho, y fue 
va e CU• I A 

briérlo vn a tomar fus armas~ por lo qual acordo 
rio_arriba- de boluerfe a fu bat~l, y yr rio arriba, 

de que pefaua a los íoldados, y los In
dios íiempre feguian por la ribera,di
ziendo,que falieífe a fuera,que le dariá 
comida y algunos entrauan en el agua ' ..., ,__ ) 

lleuandola a la barca,r ya ferian en to-
dos como mil Indios. 

Yuan dros Indios defnudos tizna-
. ' 

dos lleuauan en las cabecas de cueros ' . . 

de venado a manera de celadas có plu 
mas Jus armas eran arcos, y macanas: 
eran de cuerpos grandes; y membru
dos; tenian configomugeres, y mucha 
chos:traian horada<las las narizes col 

r_ A ) 

gando alguna co1a:rraian los bra~os la 
bl'.ados de hierro, los cabellos de del0.n 
te cortados , los de mas largos hafra la 
cintura:rambien las mugeres andauan 
defnudas,faluo,que para cubrir fus ver 
guen~as rraian delante, y <letras mu
chas plumas , y los cabellos como,105: 
hombres. El Gguiente dia oyeron gran 
ruydo en las dos riberas; y. dekubrieró 

, muchos Indios armados , aunque íin
vanderas, y ~~mono ~ntendi.,111 al :in-; . . -
( , 

terprete, feñalofeles, que dexaífeii la.i. 
armas,hizieronlo, falio Alarcon > y fe 
meti6 entre ellos, dauaks cuenrec;illas 
de vidrio a colores,ellos le dauá maíz, 
y cueros bien adouados,y def.1:a mane-
ra vino a fer con ellos muy domefüco: A In reo re 
y auiendoechadode verelCapitanA- domefri. 

larcon que efi:os Indios adorauart el ca mucho 
S .1 ' ¿· · d . có los ln a o , les 10 a e11teh er, que venia de dios. 
donde efraua,y defde entonces le tuuie 
ron en gran reuerencía , y le prefenra
uan,feruian,Y acudian fin armas,y éon 
tanto refpeto, que era marauilla , y el 
los daua de lo que tenia,r fi huuiera de 
dar a rodos 1 no baftara. quanto auia en 
nueua Efpaña. Y auiendo hecho mu-
chas cruzes de papel,r de palos, fe las 
dauan,dandoles a entender, que era co 
fa cckftial,y ellos las tomauan,y befa-
uan,Y fe las ponían al cuello. V iíl:a ran 
pucna voluntad deíl:a gente, con vna 
cuerda, que echaron a la , barca, co-
~en~aró a fabir elrio, porqoe de otra Aluc.!ln 

manera,por fero:rande la corriente no 1Prdofifigue 
::, ' e e cu• 

pudieran,ylos Indios de muy buen'a ga brimiéto 
nala tirauan. dclrio. 

Capitulo XIII/. f2.. ue profigu, 
la naitegaciorJ de Hernan.
. do de /1 larcon por /11 mat 
. del Sur. 

Rocurauá fié . 
pre Hernando 
de Alarcon , q 
fu interpreteha 

'1'1/r-,,,u..'I ■ blaífe rezio., pa 
ra ver fiera en 

~~~~rl■ ttnd~o,yvno 
refpondio,y pa 
rada la barca le 

llamo,y mandó a fo ióterprere,quc no 
hablaffe,fino lo que k mandaífe, y a .. 
uiendo hablado eftc Indio a· aquella ge 
te,con gran furi~ todos fe juntaroq, y 

cL 



Decada VI, Libro lX. 
Pn:g i:itas el Indio dezia al interprete ,'que gente 
clde lo~ 1

1~" era aquella,adonde yua fi auia falldo 
:os a 1 n . , . " , .. . 

r Frpr ete del 2.gua, o de la tlerra,o caydo dd cie-
c e A.larcó lo?yyafeania junradomuchagente,y 

el i ndio los hablaua en diferente len-
.· gua,que el intcrprc;te no entendía. Y 

preguntando, quien los embiaua? ref
pondio el interprete, que eran Chrifiia 
nos, y"cmbiados del Sol : replico , que 
como aquello podia fer, que fiempre 
yuá por airo fin parar,Y nunca tales hó 
bres auiá viíl:o,ni jamas otro tal el Sol 
:mia embiado? refpondio Hernando de 

.A !arcó di ! Alarcon que era verdad que el Sol no 
puta con ' ' 
10, lnd,os paraua,y que yua por lo alro,pero que 
v fus repli bien echauan de ver,que al falirel Sol, 
cas. · y ponerfe fe acercaua a la tierra,adon, 

de tenia fu afsienro, y que íiempre le 
vian falir de vn mifmo lugar, y que el 
fe auía criado eri aquella tierra de don
defalia,adonde otros muchos fe auian 
criado ,que embiaua a diuerfas partes, 
y que enroncesle auiaembiado a el a 
ver,y vifirar aquelrio, y a la. gente que· 
en el moraua, para haz'erles fus·a·mi
gos, y los didfe de lo que no tenían ,'y· 
dixeífe, que entre ellos no muieílen 
guerras. Torno a preguntar d Indio, 
que porqut el Sol no le auia embiado 
anees , para foffegar las guerras a~ti
guas, adonde muchos eran muertos? 
refpondio , que no auia verndo ames, 
porque era muchacho. Pregunto al in 
terprete, que G le lleuauan contra fo vo 
Juntad tomado en guerra?refpondio,q 
no,Gno que yna de buena gana, y con 
buena compafüa. Repregunto, q por-· 
que no lleuauá fino a el folo,que le en
tendia,Y porque no entédian todos los 
Qtros,pueserá hijos.del Sol? refpódio, 
que tambien el Sol le auia engendrado 
a el,y le auia dado lengua para poderle 
emende~,Y al Capitan, y a todos los o
tros:y que bien fabia· el Sol, que ellos 
viuian alli,pero que porque tenia otras 
muchas cofas que'haz·er,y fer mncha.: 
cho el Capitan,no le auia embiado an 

tes.Y luego fe boluio a d,Y le. dixo~Sal 
m aca,para que feas nucftro feñoraef

. poridio, que no queria falir para fer fe_ 
ñor fino hermano, y darles de lo q te-

. B' l . · . fi. l . A lareen 
111a. o moa preguntar, 1 e auia engen Paffa muy 
drado el Sol como a los otros (i era fu buenas f o 

' pariente,o fu hijo?»efpondiole,que era fa; .~ó los 
r.1·· A r..1 ccln Cl !ü~,v 
1u 11;0.Pregunro,que ll os 9tros a - ell os le iá 
rellanos eran tambien fos hijos?rdpó - credito a 

dio,qu~ no,íino que fr auian criado có lo 'Í dize. 

el en vna mifrüa tierra.En ronces,grit[. 
do dixo:Pues que nos hazes tanto bié, 
y no quieres,que tengamos guerra,y e-
res hijo del Sol,re queremos por feñor. 
Y boluiofe a la gente,Y dixo,que era hi 
jo del Sol, que le tomaífen por feñor. 
Efpantados todos los Indios deíl:o, fe 
acercauan a mirar a Hernando de Ahu 
con.Hizo el Indio otraspreguntas,y a
cercando fe la nóche,procuro el Capi~ 
tan de meterle en lá barta,y aunque fe 
recataua mucho:al fin entro , y le pre. 
gunto lo íiguien te. . . 

La primera cofa, que Hernando de Afarcon q 
Alarcon pre¡,.unto al Indio fue fi auia p reg útas 

. • 0 . . ' , . ~ . haz e al ln 
v1ftoantes otros hombres como el t d1 dio, co,1 

xo,que· no. ~ue fi tenia noticia de vna g.uié fe en 

tierra' llamada Cibola , y de vn rio di- ~ien de fu 
' ' · rntcrpre 

cho Totonteac?refpondio, que no. Y te. .. 
viendo, que no le podia dar noticia de 
Francifco Vazquez de Cornado,Ie pre 
gunto,fi crdan,que auia vn folo Dios, 
Criador del cielos de la tierra ,,o fi te-
nían algfa idolo,en que ador~má? Ref
pondio,que al Sol tenían en toda vene 
racion,porque los calétaua, y procrea 
ua quanro comian_, y que de todo lo q 
cogían le echauán vn poco en el ay re. 
Pregunto,G tenian feñor?dixo,que no, 
aunque entendian,que auia vn gran fe. 
ñor,pero que no fabian adonde eftaua:: 
y dixole Alarcon, que eftana en el cie-
lo,y era el fumo Criador. Preguntole, 
fi tenían guerra?<lixo,que fi,Y por lige-
ras caufas. Preguruole,qui.en manda ... 
ua?dixo,que los mas viejos, y mas va ... 
lientes. ?reguntole , que hazian de los 

muertos 
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1tmertos en batalla?refpondio, que los 
facauan elcora<;on,y lo comian, y a o
tros quemauan,y que ya eftauan con 
animo d~ no guerrear mas , fino de fe. 
guir la paz,quc el los aconfejaua5y que 
vna gencr~'lcion,qu:: dlaua dt rras de v -
na montaña, los hazia a elles mucha 
guerra:rcfpondiole el Capitan,que no 
ternieífen,porque no la harian mass fi 
la hizieífen,el los cafügaria.Rcplicó el 
Indio,que como podia fer aqndlo,\le. 
uando ran poca gente? Y porque ya e
ra muy tarde,y el Indio fe can fa u a, le 
dcxó yr.El día figuienre füe al batel el 
principal de aquellos Indios, llamado 
N aguadiato,Y dixo al Ca pitan, que fa 
lieffc a tierra,que le querían dar de co
mer:falio, y luego parecio vn viejo có 
torras de mayz,r calaba<;as, y dado vn 
poco al Sol,y otro poco a el, le dio qua 
to lkuaua,y lo mifmo hizo a todos los 

Alarcon q Caíl:dlanos,diziendo en voz alta a los 
ow;; co, Indios prim~ro,quando ofrecia al Sol, 
fas p:iífa vna n:1labr1 y ellos refpondiédo otra 
có!os ln .. . ,r > • . J· A 
dio~. dwtcs las gracias por ello,Y mxo,que 11 

qucrian yr có el el río abaxo a las naos, 
lo.; d:u·i.l de lo que tenia. ~ifo darlos 
acntéder,qual era la feiial de la Cruz, 
y dé vn gran madero fe hizo vna, y la 
pufo en buen l~1gar con mu cha dcuo
cion,y los dixo,que la ruuicffen en gra 
reuerc-nci:.1,Y que cada mañana, quan
dofc leuantaífe el Sol, de rod illas la, a
doraífen,porque aquella feiial era fan · 
tas los iibraria de todo mal,y ellos a
cudian con gran deífeo de faber como 
la auian de adorar, como auiande po
ner las n.1anos, y corno auian de eíbr 
de rodillas ,y otras cofas: y entrado el 
principal del lugar en el batel , profi
guieron el rio arriba. 

Ab.rcó ha . De la otra parte del rio auia mayor 
lla,:1,uelos numero de genre,que llamauan al Ca-
lnd1os tu · . d l . ll d 

•eró no• pitan para ar e v1ma a, y por no c-ui r . A 

ticia afus xarlos de1contentos k acerco,Y vn vic 
paíTad~s jo le ofrecio de lo que tenia,Y con gran 
Je los ..,af fi l h , 1 ·, b l . d l tcHanos. re peto e .ao o, y o u1cn_ o a a gen, 

te, dezia : Efk es nueíl:ro feñór, ya fa~ 
beys,que nueíl:ros antepaífados deziá, 
que auia en el mundo gente barbada, y 
blanca ,Y no forros no lo creíamos: fir
uamosle,pues que nos quita la guerra, 
y tiene ojos,y boca, y habla como no
fotros. D ioks algunas coíillas, y hizo 
hazer otra cruz, y fe la dexó, como a 
los otros: y caminando el río arriba, di 
xo el principal Indio, que adelante fe 
hallaria gente, que entendieffe a fu in-
terprete, y que eran veynte y tres len- Alllrcó ha 
guas diferétes las que auia en aquel río I la 1 l - l,rn 

Y qne mas arriba auia vna nacion qu~ grias dife. 
> rentes en 

tenian cafas de piedra,yvefüan cueros, e! do que 

y baxauan con ellos a refcatar mayz. defcubre. 

Preguntó el Ca piran a eíl:e lndio 1quan 
ro a los cafamiemos, que orden renin 
refpondio,que no podían tener mas de 
vna rnugcr , y que el padre la lkuaua a 
donde auia genre,y dczia,que la qncria · 
cafar,y fila pedia alguno,ie la daua có 
algun prefcnte.y que con eil:o quedaua 
hecho d matrimonio, cantando , b:iy • 
Jan do .y comiendo:yque no fe cafauan 
los hermanos con las hermanas 1 ni có 
parientes, y que las mugeres, antes de 
cafar,no tracauan con hombres~úno q 
fe eíl:auan en cafa trabajando: y que e-
ran tenidas por malasmugeres las qu·e 
no eran caíl:as, y a los adulteros mata-
uan: que quemauan los muertos, y los 
viudoscíl:auan feis mefcs,o vn año fin AJarcéí, q 
caforfe,y quede los muertos crda,que coHiíbres 
fe yuan al otro mundo,Y no tenian pe hni!a en· 

. l . 0111 r. e tre eíl:os 
na,nig ona. ~ernmayore11terme- lndiosdel 
dad era echar fangre por la boca;y que rio ij def. 
tenian Medicas , que curauan con fo- cubrio. 

plar,y dezir palabras. Sus viandas era 
mayz)y calaba~as, y cierta fünieme, 
como mijo. Tenian piedras de moler, 
y ollas para cocer: y porq no ofso paf. 
far adelante el interprete,diziendo,que 
eran fus enemigos los de adelante , fe 
boluio.Caminando pues por el rio a
rriba,hall6 mucha gente, y otro inrer-
prete:y luego eft~ndo fuera dd rio le 

llegó 
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~legó vnindio,que le dio vn golpe en el 
bra·c;o, y le mofrró dos efquadrones de 
genre armada, que folian de vn bofque, 
y por no dar ocaüon de alguna defor
den/e entro en el batel con todos los q 
con el eftauan,y enrendi6,que eíl:os era 
fus enemigos. Pregunro Hernando de 
Alarcon al interprete, fi fabia de Cibo-

1\larcó ha la?dixo,que eftaria de alli camino de vn 
ha nueuas . r. d . d I 
de Cibola. mes ,.y que teman ca1as e pie ra , y as 

armas que ellos vfauan,r anJauan vef
tidos,r tenían feñor,y las mugeres eran 
blancass andauan todas cubiertas, y 
que traia n muchas piedras a~ules, que 
facauan de vna peña, y que quando fe 
enterrauan,portian quamo tenían con 
ellos. · 

Capitulo XV.Bnque fe~1caba 
el d~fcubrirniento, que ha
z..,ia HerrJt,ndo de A iarcon 
por orden del Viforrey don 
.Antoniodr Mendoca. 

J 

:~~~-. ~ Aminando íiempre 
· ~ ~_...., el rio arriba·, bien vif

v ~ ""y · to , y recebido de to-
,, :~ dos, llego a vna tie

,. · · t '-1 ~L~/ . rra, adonde obedecía 
: ~ ·, J~--• f a vn folo feñor:el in
--=-.... ~ - ·..,,_,,./aQj ~ b terprete , viendo pla-

tos para comer,dixo,que el feñor de Ci 
bola fe feruia con aquellos, fino que e
ran verdess que orro,finoel feñor, no 
los tenia;y porque vio vn perro, que lle 
uaua Alarcon,dfxo, que el íeñor de Ci-

'AI • bola tenia otro tal , que le huuo de vn 
arco ha h b l ¿· h r - (r ., 1:a nueuu om renegro,quee 1c 01enor 1egu 

d e la moer auia oydo,hizo matar: y aquí fe le def
t e d~ EQe• pidio el interprete. Y auiendo camina-
t1an1co de . h 11 ' l d h Orances. do vna Jornada, a o vn pueb o es a 

bitado,adonde le falieron quinientos In 
dios armados con aquel fefior Nagua
cha to, que le lleuaron vn prcfenre de co 
nejos,y yncas:mas addátc falio mucha 

gente de ciertas canañas con vn viejo 
delante, al qual entendía el interprete 
de Alarcon,r le hizieron reuerencia, y 
prefentaron de lo que tenian,r có ellos 
hizo el mifino oficio de la Cruz q con 
los de abaxo.Efros tenian algodon; pe-
ro no lo texian . Y profiguiendo fu ca
mino.halló mucha gente fentada en tie 
rra,que le aguardaua,y alli le ofrecieró 
comida:mando llamar alfeñor, y lue-
go acudio, y Alarcon le viftio vna é:a-
mifa,y dio otras cofas, con que quedo 
contento.Con efta nacion, y con otras 
del rio arriba procedía de la mifma ma-
nera,y loJ dexaua las Cruzes, y enfeña
ua,como las auian de adorar,Y como a-
uian de pedir mifericordia,y lo queauia. 
menefter:y vno le dixo, que fe maraui- Afarcó ha 
llaua del Sol, como los dexaua andar ~1;~':nej~: 
defnudos, fin darles paños para veíl:ir, to en los 
como a otros. Alarcon ledixo, que le Indios. 

daria remedio para ello, de que quedo 
muy contento . El dia figuiente no era: 
bien amanecido,quando fe oyeron vo-
zes de tres,o quatro pueblos, que auian 
dormido junto al rio,aguardando,y en 
llegando,derramaua con la boca maiz, 
y orrafimiente,diziendo, que aquel era 
el facrificio, que hazian al Sol, y le die-
ron de aquella comida,Y frifoles, y ofre 
cian de oluidar las cofas paífadas, ni ha 
zer mas la guerra:y preguntando de las 
cofas de Cibola, refirieron tambien la. 
muerte de Eíl:euanico el negro,r de los 
platos verdes, que tenia el feñor <le Ci-
bola, qne fe los tomaron a Eíl:e,uanico, 
_µLperro,al qualdixeron,quc tambien 
mataron:y preguntando, que jornadas 
a u ria de alli aCibola?refpondieron,que 
paífado vn defpoblado de diez, no auia 
mucho camino: y quifo embiar perfo-
na a Cibola,porque dixeron, que allí a- _ 
uia Chriíl:ianos y nadie fe atreuio. Y na bAlarco fa 

. ' ºb h Il" 1 •r e,quc en negando el no arri a, a o as mumas Cibola a. 
coftumbres que en las demas naciones uia Caílc. 
de abaxo , rdtuo que andauan mugeres llanos. 

defembuelca·meme entre los hombres, 
... . y le: 



. y'le dixeron,qüe aquellas eran libres, y 
. deshóneftas: y paífando mas adeiá te,ha 
. ziendo iníl:ancia por ver a "los que refe-
1ian,que auian eítado en Cibo!a, le He

. tu.ron vnoique dixo-auer vifto muchos 
hombres,quefe llamauan Chriíl:ianos; 

.· con barbas,y que Ueuauan ciertos ani
males grádess: otros pequeños negros, 
y armas <le fuego,como las que Je mof 

. traron:y,con efras, y otras feñales, ,que 
le dieron, diziendo ;· que aquellos auian 
taíl:igado al feñor de Cibola, porque a
uia muerto a vn hombre negro : cono-

, cieron,que eraelexerdtodc luan Vaz 
qnez de Cornado.Q:!_!íieramuchoHer 

Atareó~~ nahdo dei\.larcon paífar .adelante, 6 em 
halla qme biar perfona pero ni hallando quie qui 
v¡i ya a,Ci fi a-. . ' - l d . " d . ;0111, y bu 1eue yr,111 acompanar e, etermmo . e 

· -~lue a l.os boluer a los nat.üos. 
pauios. Determinado de tornar a la mar an 

. ' 
duuo en dos dias lo que -agua arriba na 

tbrcó pe uegoen quinze:veía mucha géte en las 
1aa los lo "b d . r • 
dios 4 je ri eras,que ez1a,que porque 1e yua., y 
vaya, losdexaua,fiendo fu íeñor,con quie ef. 

perauan de viuir en paz? que fi alguno 
le auia ofendido,fe lo dixdfe,que toma 
rian vengan'ra.Buelto a lo., nauios ha-

~ ) 

Jlo,que eftauan todos buenos, aunq las 
corrientes los auianfatigado: y dando 
cuenta de lo que auia hallado en el rio, 
y la luz , qtte auia tenido de luan V á:z
quez de Cornado, acordo(aunque con 
gran contradicion de todos) de boluer 
por el mifmo rio a~j útarre con el,mado 
npreftar todas las barcas ,en la vna pu
f o los refcates, trigo ,Y fimieres,g~Uinas-, 
,y gallos de Cafiilla, y otras cofas, y a
uiendo mandado,que entretanto hizief 
feQ. los que quedauanen los nauios vna 
Capilla,con el nombre de nueflra Seño 

'Al • u ·ra de-Buena guia, y que el río fe llamaf. m::~º ri~ fe de Buena guia,lleuádo coníigo al Pi· 
ide"_Bucoa loto mayor Nicolas Zamorano,para q 
,guia~ 4:omaífe las alturas. Boluio el río arriba 

• · Q los catorze de Setiembre , y el dia íi
guiente llegó a los primeros Indios , q 
~e recibieron bien,y dio femillas,y .mof"' 

tro corno fe auia de valer dellas:En:Ios 
fegundos hallo al primerinter.prete. En Alarcon 
los terceros efiauan feys mil hombtés b_uclu~ el 
r. l r _ d . . rio arnba, 
1m armas,y e 1enor con oc1enros con 
vitualla,Y gente,que yua delarite,abrien 
do camino ~ lleuaua vna ropa de diuer-
fas colores,larga , hecha de cortezas de 
bexucos,y en llegando a la barca los In. 
dios en bracos le metieron en ella· y d . ' 
Ca pitan le recibio b~en,Y dio de comér .. _ . __ . _, 
c-0fas de azucar ,Y auiendoles en comen 
dado el adoracion de la Cruz,y fu vene 
racion,que no ruuieífen guerras,que en 
'tre ellos foteífen amigos, ni fe h1zieífen 
mal vnos a otros, ni fe tomaffen lo que Atareó to 
t-enian: y que fi algunos de fus enemi- que enfe. 

gos los quiíieífen hazer guerra, los di• nd~ ~ªlos la 
d 101. 

xeífen,que el los exaua mandado, que 
d\:uuieífen en paz, y que íi eftrangeros 
paífaífen por fus tierras, los dieífen de 
comer,Y los trataífen bien: dexoles íi
mientes, y gallinas , y dixoles como fas 
auian de criar,y pafso adelante, lleuan-
-dofe algunos Indios de aquellos coníi
go.El figuknte dia llego a Coano,ypor 
lleuar diferentes veftidos>muchos no le 
conocían :oero en conócíendole hiziéi 

" ' ron con el grandifsimas alegrias.,. y los· 
dau·a de lo q lleuaua ,' como a los otros, 
y.muchos fe le.quexaró, porque no los 
auia dado la Cruz como a los otros en 

) -
cuya reuerencia le.dezian lo q hazian,y 
querian,que fe lavieífe adorar,para que 
fi no lo hazian bien , los-enmendaífe, y 
-naue'gando por el río arriba, rogo a vn 
Indio viejo,que lleuauaconíigo,que en 
vna pintura,conforme fu vfarn;a,le pu~ Atareó ha 
.fieife todas las tierras y habitaciones q ze facar a 

. 1 .b d . ' l . h I "'d vn Jarlio amaen an era e.ague no,y o go_ e la-figura .' 
hazerlo, como Hernando de Alarco le de la ríe•;: 
<lieffe pintada la tierra de fu propio na. rra q_def• . 

· · r. · r 1 • , cubua. c1m1ento,y a1s11e o promet10. . 
. A uiédo llegado a ciertas montanas, · _ h .,. 

d · r fi r. Aiarco a 
adon e el no 1e e rechaua mucho, iu- Jla,quevn 
po,que vn encantadot" andaua pregun- encanta_,.. 
tando por donde auia de paífar, y auien dor_leqme 
.J d'd 1 · fc d fd re im pe, "'oenten 1 o)quepore no,pu _o , e edirelpa:.-, 

vna ro. 
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Alarcon vna ribera a la otra al o-unas ·cañas q 
hal!a, que deuian de fer hechizad~s:pero las b;r, 
vo encin 
udor le cas pafia.ron fin dafüry auiendo llega-
qni:re im do muy arriba, preguntando por co-
~~f~~ el fa~ ~e la tierra,p~r~ ~ntender,fi defcu-

brma alguna nonc1a de Fracifco Vaz
quez de Cornado,le informará de mu 
chas diuerfidades de gentes, que auia 
el río arriba, el qual ÍUbio mucho mas 
de lo que auiá andado,r que fu princi
pio,poryenir de muy lexos, no le fa_ 
bian,r que otros muchos ríos entra u a 
en el. 

Al Viendo Alarcon que no hallaua lo arcon , 
buelue a que deífeaua, y que auia fübido por a-
l«s naos. quel río ochenta y cin~o Ieguas,deter-

rnino de boluer a -las nao$, moíl:rando 
los Indios muy gran fei1ti.míento, por 
que los dexaua: y eftando para naue-

Alarcon gar,oyeron los gritos de vna muger, q 
lle u a vn fe echo en el agua , y metiendo la en la 
lndi ci ,y_v - barca,fe pufo debaxo de vn vaneo, de 
~a lo<l.a, donde nunca la pudieron fac:tr d:zien 
q de bue- , 
ria gana fe do,queen todo cafo fe auia de yr con 
van ,Q el, los Chriftianos, porque fu marido la 

dexaul,Y eftaua con otra, de la qual te 
nía hijos, y Alarcon por no darla def
conrento, mandó liet1arla con vn In
dlo, qué-tampoco qui fo quedar en fu 
tierra, el qual Gcmpre anduuo muy 
contento,r alegre, y fue buen Chrifüa 
no.Las naos proGguieron fo viage,cof 
teando,Y falrnndo en rierra:muchas ve 
zes la recoriocian, y conGderauan fos
calidades v tomauan roda la :tazon y · ,. ' 
luz que podian, bufcando nueuas _de 
Franciko Vazquez de Cornado, pe-'. 
ro no hallando ninguna luz del, por 
muchas, y muy grandes diligencias, 
que fe hizieron, embiado Caíl:ellan os, 
e Indios muchas leguas la tierra aden
tro y auiendo .hecho muchos autos ' . 
poífefsionales , y todas las de mas dili. 
gencias, que .en los defcubrimienros Alarcon 
tales fe acoíl:umbran, y auiendo paífa . paífa qua-

do quatro o-rados mas adelante de tro gra. 
::, ~ d ' dos mas q 

lo que pauaron las naos el Ju naos 
Marques del Valle,acor- del Mar~ 

dó:de boluerfea nue- ques d« el 
- · Efi .. Valle. ua pana. 

F i~ del /ihro ¼no. 

' , 
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nifra de Caftilla. 

Libro Dezimo. 

Capitulo Primero. De otras ordenes ,que fe dieron a V""" Je 
Cajlropara la jornada>que ha~ia atPiru. 

~i~~~!~~¡~~i~~ Emas de las or 
:Año de denes,q fe die-

huuieífe la deuida ygualdad. Y porqne 
por algunos refpetos,y en ef pecial por 
q muchos conquifradores quedauan 
agrauiados , fe mando a Vaca de Caf
tro, q en eftado bi~ informado a lasco 
fas de la tierra, entedieífe, q repartimie 
tos teniá los hermanos,parietes,y cría 
dos,Y familiares delGouernadot,y qui 
taife los excefsiuos: y q hecho efto, el 
dicho Vaca de Caftro, y el Gouerna. 
dor hiziefsé el repartimiéto có la pofsL 
ble jufticia,e ygualdad,teniendo fiépre 
ref peto a la població,pacificació ,Y per 
peruydad de la tierra.Y que profupuef 
to , que Vaca de Caíl:ro folo era el 
que auia de hazer folo la reformacion 

15.fl, ~ ron al Licécia-
, do Chriíl:oual 

Vaca de Caf. 
rro,para enca
minar bien las 
cofas del Piru, 
fe le aduirrio, 

que auiendofe entendido, que fueron 
excefsiuos los repartimientos, y Enco 

·¿:~:!\ miendas,que el Marques don Francif
reform; co Pizarro dio al Principio.Iuntando
loHxcef. fe para ello con eJ Obifpo Fray V icen 
fos det_!º! te de Valuerde, ambos huuieífen de 
repar 1m1 
entos. moderarcítos exccífos,demanera>que 

de 
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de los repartitnientos, que rcnian los 
hcrmanos,p ;:i riemes,y criados del Mar 
ques,fo auia de entender, que afsi efros 
repartimientos,quc a los dichos fe hu
uieffen de encomendar de nueuo, co
mo qualefquicra otros,t1izidfe el Mar 
ques la Encomienda, y prouiGon de
llos, teniendo atencíon a dcífagrauiar 
a las perfonas, que fo hallaífe ., que te
nian menos Indios de los que níere
cian fus feruicios , y que los que fuef-
fen vacando durante el tiempo que Va 
ca de Caíl:ro allí efiuuieffe, los proue
yeífe el Gouernador cop fo confejo. Y 
cíl:o fue por las muchas quexas, q por 
parte de los de Chile fedauan ,alegado 
el injufio repartimiento, q el Marques 
auia hecho,Y la mucha necefs.idad,que 
paílaua> finremuncracion ninguna de 
fos fernicios, por tenerlos el Marques 
por enemigos.Ordenofe afsi mifmo, q · 

Vaca de no perrnitieífe, fo griues penas, q los 
C ¡¡ firo q Cafiellanos tuuidfcn perros brauos 
quite los carnizeros,.ni los mofiraífen para acle- . 
perrosbra • 
uos. lame, pues ya no era neceífano, y no 

conuenia vfardellos, por el miedo, q 
V1tca de los Indios los tenían. Qpe no confin
Caíl:ro, éj tieífe,que los lndios trabajaifen Fief.. 
no con{ié tas y Domingos,aung no fudse Chrif 
taa l o ;,lo . ft . . 
d . t rianos pues por e e cammo conuerna 

l OS ra. ) -
ba jr. r hs comen~arlos a inclinar a la piedad Ca 
~c lhs , aú tolica:yqueatento,que el mayor im- . 
¿~~¡:~~:~ pedim enro, que ellos renian en venir 
no1o. al conocimiento de Dios nuefiro Se .. 

ñor)era la idolatría, proueydfe, que fe 
vaca de derribaffcn los Adoratorios, y quitaf
C aflro q fen todas las demas cofas, que eran . 
d err ibe caufa de conferuar la memoria della. 
Josr.dora rí". d fl_• l C fi 
t Jn o s cit ~e procuraue e cau1gar a os a e 
los l.nd io s llanos,que anduuidfen rancheando, y 

que no fe permitieffe, que los Indios 
tra.bajaífen mas de lo que tenian en 
cofiumbre.Que hizieife echar de la tie 
rraJos _Religio-fos,que anduuieíkn dif
colos, v no dieífen el deuido exemplo. 
~e mandaífe. que los · que tuuieffen 
Indios, fufien~affen armas, y cauallo. 

<zye ruuieífe muFha cuera con Panllo 
Inga,Y fo buen rraramiento: y que cm 
biaífe relncion de los hijos e hijas de 

' ' 
Guaynacana,y Atahualpa, para que fe • 
les didfe conque viukífen. ~~ publi Vaca de 
caífe vna cedula en .el Pitu que fe auia Callro ne 

d d . ' cooíienta 
proucy o para to os los Rcynos, y venir lo_ 
Prouincias de las Indias, para que nin- dios a Caf 
guna perfona pudieífe traer, ni embiar tillll. 

a cfios Reynos, ni a otra parte con li. 
<;:encia,ni fin ella Indio,alguno,aunque 
fucífc pretendiendo , fer fu efclauo, y 
tener derecho para cllo,Y aunque fien-
do libre, dixeífe,qt1e quiere venir de fu 
voluntad;~ caH:igaffe a los que hu-
uieífen vendido fus Encomiédas. ~e Vaca de 

Procuraífe , que los Caziques no hi- Caíl:6ro n ° 
(-On 1enta 

zieífen efclauos) como lo vfauan ha- ef clauoa 
zer=por caufas liui2nas a los que eran Indios. 

fus fugetos,ni los vendiefien, ni nadie 
fe los compraífe. ~ prohibieífe,quc 
en Tierrafirme,fe guardaífe v na orde-
nan<ra q auia,mandando,g fe cortaffen 
los miembros genitales a los negros q 
fe al~auan, por fer cofa deshonefta , y 
de mal exeniplo,y de que fe feguian o. 
tros inconuenienres. 

Con las ordenes, e infirucciones, Vaca de 
que fe han viíl:o, partio Vaca de Caf. Caíl:ropar 
tro de la Corre, auicndole dado el A- tcc de la 

. . arte, y 
bito de Santiago, y hecho otras mer- fe embar-

cedes, y prometido de hazerlas a doña ca. 
Maria de ~fiones fu muger, y a fus 
hijos,y tanto mas fi murieífe en la jor-
nada ,Y fe em ba reo en Seuilla,y llegó a 
faluaméto a la islaEfpañola,en la qual 
y en la de fan luan cumplio con las or ·. 
denes que lleuaua y dexado aquello en v d .., , . ,.. aca e 
el efiado q conuema, llego a Nombre Calho lle 
de Dios,r á Panama a mediado Enero ~él a la!&• 
del año prefentc, adonde fue recebido ;: d~a;~ 
por Prefidérc del Audiécia, y fufpédio n~~a. ª 
alDoél:orRobles,rpor ho detenerfe, co 
metio alDoll:orVillalobos,Y alLicecia 
do Paez de laSerna,q acabaífcn la refi 
décia, y en vn galeon bié aderezado fe 
ébarco en la mar al Sur, no admitiédo . 

S s z para. 
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Vaca de 
Cafho fe 
embarca 
en Pana ... 
ma pllra 
ol Piru, 

p:ira (u embarcacion el galeó del Mar 
qnes don FrancifcoPfzarto,qu~ éíl:aua
a la fazon en Pana mi, porque lé pare
cio,q fi eri el entrauá, dária taufa. a fus 
conrrariosde íofpechars con el dó Pe 
dro Luys de Cabrera,y I-:iernan Mexia 
de Gtizman, Cauálleros de Seuilla,Y el 
Contador Iua de Caceres, y Sebaftian 
de Mérlo Secretario del Audiencia de 

' Panama y en compañia de otros na-, , - ~ 

uios fe hizo a ~a vela la buelta del P1rn. 

<; apitulo /l. De lo que [e JJ .. 
xo en eJPÍru; (4bido que · 
Vata de Ca/iro ye,a pro ... 
Heydoporel~,.ey ~ y lo que, 
dtilo fentia elM arq"e s do· 
Franc,fco Pt'{ttrro. 

-~~~ 

Vego q fe eri..i 
tendio en el Pi 
rú la prouifió 
deVacaaCaf' 
tro, fe recibio 
contero, y los 
del vando de 
Chile no viari 
la hora q ver-

le en 1á tierra, para pedir jufücia fobre 
la muerte d~l Adelahtado don Diego 
dé Almagrd-, y entretanto paífauan 
muy gran nécefsidél'.d,y algunos dellos 
cftauan en vna heredad con vnos In-

. dios, que fe los auia , dado, o vendido 
Pl'incipes U,_omingo de la Prefa,el qual murio> y 
qui de in- por fu mu erre el Marques don F ranciÍ 
ftarDe;,- co Pizarro quitó efta heredad a don 
rudm eiJe; Diego de Almagro, y a los que con el 
fe neque ft . 1 d. F . ..r_ M . 
"Dijs, ni e auan, y a 10 a ran~nco_ _art1nez 
ji iujias de -Alcantara f.u herntáno, ~on que fe 
Jnpplicü acre<:ento la riecefsid.l.d dé don Diego 
preces au de Almagro·; y de lo., Cauallei\)s, que 
diri. Tac. eftauan con d:v porque pudo fer que 

, ) 

el Marques tliUi~ífe noticia de tara .Pº· 

bresas que huuidfe dado oydos a al
guno,que le huuidfc reprefentado tan Solé~d f)s 

grandes inifrrias, y defuenturas, y por ele Chi!e 

fer jufro doblado fü animo embio a abom' cea 
. ' · . ' al .Maás dez1r a los Capitanes ,- luan de Saaue- -1( 1..: ·,. J u nL~t,.,.n. 

dra,Cbriíl:oual de Sordo, y l•rancifco cifco Pi. 
de Chaues , que los queria dar Indios 2 arro:.., 
de repartimiento para fofi:entarfe: pe- Prndere,· 
ro ya fu necefsidad era tanta; que ha-: A,,,gujfus 

., r. . . m1 1te.m ji 
llandofe ra\)ld1~s > ~mendola mucho 6, donis 
tiéinpo padecido; dezian' que ah tes dnúnx lf. 
qi1etiah perecer ;qüe recebir nada de Seo t. s .Ir. 
fu mano : deuió de fer pór ver publi. 1.ttnn. 
cada la yda de Vaca de Caftto,y luego 
determinaron, que don Alonfo Puer
tocarrero, y luan Balfafalidfen vefü-
dos de luto a recebirle a fan Miguel de 
Piura,para informarle de las cruelda-
des , que con ellos, y en la mtidte del 
Adelaritado auian com r tido ios Piza-
rross pedirle jüfiicia. Los del vando 
de los Pizarros dixeron ,q~te 40n Alon 
fo Puertocarrero y luan Balfa lleuauá 

' p· orden de matar a Vaca de Gaíl:ro en iurros 
. r. . . _ · ' d1zé que 
ca10 que conoc1elfen , que no lleu~ua los <!~ Chi 
inteticioh conforme afus.deífeos, fino le-embian 

de fauorecer al Marques, porq muer,.- ª matar a -
. . l r. \ . V1,1ca de ~o,tomanan as armas, y 1c aym anan Ca!ho. -
lo mejor que pudieffen: perd efto k tu _ 
uo por calumnia delos Pizarros. -

El Marques dl:aua muy confufo có 0' F -
on ra-

la yda de V acá de Caíl:ro, y üó fe tjuie- ci(co f-'i. 
taua c;oti lo que fo hnmano le atiia ef- zarro :::on 

criro de la Corte-que le haría amiftad furo ~ó h. -
, . , yoaoeVa 

y fus emulos dezian, que le acufaua la ca de Car 
conciencia, por la crueldad víada con tro .• 

amigo, q le fue rali proúechofos leal, 
y el quebrantamiento de vna paz> con 
t~nto~ vin~ulos confirmada: y con to-
do eífo diGrnulaua loinas qüe podía 

fi , , 
y enibio á ti Camarero Aloúfo de Ca 
brera,para q fueífe a recebir a Vaca de 
Caíl:ro,y mandc\q los tai11bos,o apo~ 
fentos d~l caniirio,póf donde auia de 
paifa-r,eftuuieifeli bien aderezados, y 
proueydos, y moftraua conté to porq 
el Rey embiaife tan gran Miniftro. 

En 
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En eíl:e tiepo auia falido a defcubrir 

hazia los Chinchos Peraluar:z Hol
guin con ;ilguna géte, y gouernaua en 
el Cuzco don Pedro Porrocarrero, y 
el Cap ita Pedro Anzurez eíl:aua en la 
villa de la Plata, adonde fe auiá auezin 
dado muchos Caualleros,y efiauan en 
buena orde los Indios de aqllas Prouin 
cias,y fe pa0::1ua con buena regla,rqtJ.ie 
tud en las poblaciones de Caftellanos, 

Sofsiego procurádo de reduzir a entera obedié 
en que fe cia a los naturales,con lo qual y con q 
vi_ui_a ene! ya comen<;aua a auer en aqlla~ tierras 
Puu. r. h d . d co1ec a e tr1go, ceua a, y otras mu. 

chas cofas de Cafiilla,fe gozaua de vi
da comoda, y apazibk, la qual füe co
mú opinion,q diíhub6 laimprudencia 
de Amonio Picado,Secretario del Mar 
ques don Frácifco Pizarro,hóbre muy 
arrogare,de cuyo confejo total mete fe 

.Antonio valia, deniédok encaminar por la via 

hP~c6ad o_ apazible,benigna y liberal q- adquiere 
o re 1m ' ' 

prudente. amigos,beneuolecia,y buena fama, lo 
Por;tiam hazia al contrario, menofpreciando, y 
apud1.inu, perfiguiedo a los deChile y a otros,có 
odiü apud rr.a la opinion,de los q imitando al do
odmnes ft- nfar,r enfeñar los cauallos, q fe haze 

eprus. r. .d d . - - r. h I ·[. ,..,.. Gon 1uam a ,quiere, q 1e aga o m1 -
.1.ac. ann. l h-· y .. mo con os obres. para mas 1rnrar• I. I OJ.. 

los facó vna ropa F ranceffa bordada, 
fembradas en ella muchas higas de pla 
ta yenvn cauallopafso por la pofada 

Multo. d; don Diego de Almagro, gallardean 
pulc?rtuf dofe y arremeriedo el canallo. Deftas 
maozseue ' · . . r. .., ' 

0 1 y otras tales demoníl:rac1ones y 1ena-
ttgreg,um ' e]Je ani ~ les comen<;aron los de Chile a fofpe• 
murn p,·ce char,que tras las ang~füas, y pobre<;a 
fen·e cul- que paffauan, los ama de foceder otra 
rnm, & peor calamidad, q era matarlos) o por 
cop.o.fi.tü, lo menos deílerrarlos:yefta fofpecha, 
~ua c0JJ y eíl:as tales fcñales l~s defpertaron,p~ 
~s 1.1e ,e. ra bufcar armas para fu dcfonfa : porq 

ac. de !a manera del vefiir,fe conoce la paf 
fion del animo,dádo el hmy curio fo fe 
ñal devaL1idad,y el q no lo es de defcuy 
dados defaliñado: y lo mifo10 fe pue. 
de juzgarlq fea en otras cofas, porq de 

lo q fe ve con los ojos,fc jnzga ei maí, 
o el bié q ay en los hombres. Los ami
gos del Marques, vifto que fe armauá 
los de Chile,le aduirrieron,que truxef. 
fe guarda,porque falia folo a ver la fa
brica de vn molino;adondefacilmente 
lo podian emprender. 

Cap.lit. Qtte Tíaca de Caflro 
hallo el puerto de la '13ue
naurnt ur11. 

Auegando Vaca de Caf
tro por la mar delSur,fue 
a reconocer la isla de la 
Gorgona, queefta cerca 
del rio de S.Iuan y rebol-, , 

uiendofe el tiempo proipcro, que a-
uian lleuado , defpues de algunos dias 
reconocieron la isla del qa110, y alli 
faltaron en tierra para tomar agua, y 
luego con el mal tiempo fe les quebro 
vna amarra, con que fe vieron en tra
bajo: pero al fin nauegaron hafta el 
Ancon de Sardinas, adonde fe leuan- v d , · r aca e 
to de noche tan gtan borra1ca,que ren Caíl:ro en 
faron perderfe, y los nauios fe cfpar- la mar del 
cieron quedandofolo elgaieon de Va- Sur, febve 

, e11 tra ª* 
ca de Caíl:ro, que quifo toma_r el An- ·jo. 

con de Sardinas> y no pudo, por auer 
decaydo mucho de aquella parte. Lle- · 
gada la noche, como eftauan cerca dé 
tierra, echaron fus ancoras, para no 
decaer con el gran vic:ntode aquel lu-
o-ar y al cabo de vn rato vn marinero o ) / 
dio vozes,que fe yuan a tierra, defama 
rrado el nauio,y con e~ trinquete fal_ie
ron a la mar,y atribáró a la isla del Ga. 
llo , adonde vieron vn nauio forro, y 
penfando, que era de los de fo confer
ua ,hallaron fer de Nicaragua, adonde 
yua Pedro O rejon, yernb de Rodrigo 
de Contreras, Gouernador de aquella · 
Prouincia,Y luan de ~ñones, q lue
go füeró a ver a Vaca de Caftro,r a_cor 
dáron defeguirfu viage la cofta arriba: · 

S s a pero 
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·pero no pudieron por el viento 'cót,a.. 
rio aunquetnu~ho loprocuraron. Vié 
do Vaca de Caftro la dific'ultad de á
qudla naUegadon ., y conGderando, 
quailto conúeilia la breuedad de fu lle 
gada al Piru,quiíofaberel ·parecer <le 
los que 1nejot lo entendiah , Cobre ló 
qúe dcuia hazer atenta: la contrarie-' . Vaca de -dad de los tiempos) y la falta de los ca:. 

~:e~d~ t bles~y pareéio,que deu1a~ yr a defem~ 
entrtrpor barcar en el puerto de la Buenauemu~ 
Clli, Y Po ra defde donde podian yr a Cali :· por -
payan en ' 11· h \1 . t ¿· , . d. " el Pin1.. que a 1 a1 anan o o recau o para. 

P. oderfúbir al Pitu ton efte acuerdo 
. ' fueron a la isla de Pal~nas, 'y hingund 

fabia del Puerto de la Buenauenmra : 
porqueefta entrerios' y montes muy 
efipefos y es nece.«ario fer buen Piloto 

~ ª para nó errar le: eftando en ena grandé 
anfia y confufioh, temiendo perderfe, 

~aca rJ_e Vieron vn letrero en vna peñá,que de. 
Caíl:dr~ t;e-1 ·zia: nualqtfiera que viniere en bufca 
ne rnc u ~ - . 
rad en ha del puerto de la Buenauentura, corr~ 
llar el pu feys leguas Lefté óeíl:e; y eh la playa q 
erto de la llco are vera vna oran cruz cauen y al 
Buenaué e ' • 0 , · ' , 

tura. pie della hallaran vn calaba~o, y den-
tro vna carta, que les dirá ádonde efta 
el puerro. GraLHe fue él corifoelo,tjué 
tecibiet0rt eón eíl:e aüifo: embi6 Va
c~ de Caftro el batel eh búfca de la 
Cruz y aúque la hallaron cortada por 
íos ln1dios, no pudieron defcubrit el lLi 
gar adonde eíblia pa~a bufcar el cala~ 
ba~o, y al cabo de c,cho dias, fin hallar 
el puerto ni ótra íeñal fe boluieró los , . ' . 
del bafel,éftando Vaca de Caftro, y to 
dos 1os derhas1 padeciendo· mucha ha,¡ · 
bre. 

_ . La nece[sidad, y 1i1ariifiefto peiigro 
taca de de muerre,en qlie fe halla~an,mouid a 
d:~rt!~ Vaca de Caftto paraniaridar, qlie bol.: 
bre,y p1e'li ilieífe el batel co'ti otros marineros,pa
gro de tá hazerniasdilige·ncias proU:ar,fi teli 
muerte, ,frian mejor ven:nira:· pero no lá rriuie.: 

rori po'rque tainbien fe bolúio e1 batel ' . " .. . 
fin poder hallar él puerro.Deterrriiriá-
~oV aca de C aflro a- bo lue r a P á-nani-l; 

y efrando 'para 'hazcrlo, defcubrierári 
dos nauiós dcNicaragua,q yuan bu fea 
do el rnifmo pucrio,y acordaron,q los 
bateles de todos los na'uios fo l.:'.[sé a 'v. 
far (\e roda diligecia: y auiédo paffado 
la noche gran torrnét~,qüeriedo'fe bol 
her vieron vn nauio ·q,. falia de la Bue- Puerto de 

' ' 1 B nauenrura,·q- era de don lua deAndago ~- ue 1;,ª 
. . '"" u·etura ,e 

ya,hijo del Adelátado Pafctial de An· halla. 
dagoya, éj yuá a pedir al Audiencia de 
Pana:ma,q Jna'ndaife al Adelantado Se 
bafüan de Belalcazar,q folraife a fo pa 
·clr::.Don Iuá de Andagoya en viendo 
los nauios,fe metio en la barca para fa 
ber q bufcaúan,Y era el tiempo tan te-

. zio) q perdio d goúernaile,r fe anegará 
finó le focorriefá,Y del enreclieró, q ef 
taca cerca del púerto yVacá a Cafttó 
lleu~do cófigo a do I~a de At1dagoya: 
entró_ eú el,Y le dio n1adarriiéro para q 
-Belalcaztt foltaífe á fo padre: los otros 
nauios ,q ytia en la cóferua de Vaca de 
Caftro ,como menorés , y. mejores dé 
la vela,púdieron fubir _arriba,y llegaró .. 
a Lima,y dietó núeua de Vaca de Caf.: 
rro,qüé auia arribado, y que rio fabiarl 
fiera aneg.::do,o boluia a Panah1a, 

C"p.111/. De lo que [uceiiio en 
etPJra en f abie~do, q Vil
ta de C1,1ftro efiaúa eri /;; 
tierra;ydeio qpafso_Juan ( 
de 'Rdda con el MarqueJ 
don Fr4ncifco P,~arro. 

· L 1'l,arques , y Íos de fu· 
vando moftrai-on grari 
contentó coii el aúifo de 

_ la llegada if Vaca de Caf 
. · ~ fro :· los &e Chile fe que:..: 

x,auan_ de fu mala füef~é,:porque quari
do p_enfauari,qrie tendrían ptOriipto re· 
giedio de fús f~abajf:>s,vi~dofe poGres, 
íin af gu'na manera de fuftenrarfe,pare..: 
ciendoles,que auiá· feiuido en aqu'ellas 

· ~onquif.: 
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conqniíl:as tan lealmente como los pa 
ricn tcs,criados,r amigos de los Piza
rros,los quaks eftauan ricos,y có mu
~ha pro[pcrid:id, viédo que fe dil.:i.taua 
Jo que tanto efprrauan) cÓntinuando 
fu miferia y defoenmra, porque nadie 

Sold~.dcs los que ria en fu cafa,ni los focorria, ni 
~e C!;ile daua de comer por no ofender al Mar 
e1efdpera ques.Dieron en vna determinada vo-
dos porfu d r. 
pobre~:i . luma de matar~e el día de 1an luan, di 
J-lominu zicndo,que no k podía fufrir, aurr fer
t¡!·anna uido,Y dlar en las Indias muriendo de 
dl nec~f- hambre. Eíle hecho impidio Chrif
/Íias ' . & tonal de Sordo aunoue era vno de los 
amarijJi-, doze Caualler~s de 1~ c2.oa afirman. 
mee cene . 1 .' 

júnt fu.e do, que_ no_temteífen de deíberro_: por-
frges. s- que fab1a cierro, que aunque aman a
cot. 9g9, con[cjado al Marques, que los echaífe 
4.ann. de la ciudad_refpódio, que no lo haría, 

porque no [e dixefü\que losdefterraua 
porque no le 11guieílen en la rcfiJecia. 
En cíl:o parecí o que él Mar~¡ues andu. 
uo muy remiífo,y fue notado de no a
uer vfado de los remedios conuenieres 
para eftirpar e[candalos, y fcdiciones, 
~cniéclo cuenta con tales hombres, ap 
tos para emprender qualquier hecho:; 
como eíl:os,diuidiendolos ,-Y ::ipanan
dolos de íi , fiendo tan prudente, que 
los quitara la ocafion de alterar füs co 
fas con fuen;a y confrjo,para. que rno
uidos de dcfefperacion por fu necefsi
dad, no peníaran en alguna noucdad, 
como gente ddíabrida, v que no tenia 

MHques que perder, y que con la mu<l,-rn<;a en
Pízarro tendía mejorar fos cofas: y porque de
~efcuyíi<las u icra fer menos apafsionado con los 
c.o en u 
cofas. foyos,ymas cuyd.1dofo en pacificar las 

enemiíl:ades,que ania entre muchos de 
lo-S dcChile :y los de fo vando,para que 
aprouechandofe del remedio de los 
Medicos, los reduxcra con blandura, 
como a los humores,a vna ygual pro
porcions femmetria. Confiado pues 
en la ii.1prema autoridad, que caufa, q 
el hombre de bueno fe haga malo , de 
humilde arrogante, de cuydadofo ne. 

gligenre,de piadofo cmel,Y de vakro
fo floxo>no drna crediroa nadie de lo 
que en efie cafo ie le aduertia. 

En dl:e mi[mo riei11po andaua vn ta 
cito rumor,leuamado por los Indios, Muerte 
los qua les en fus mercados dezian,que del M~r .. 
fe acercan a el dia final del Marques y ques ! 1;ª 

. . . '· rroprore-
afirmauan, que vna lncha lo au1a d1 tizan tos 
c!10 al Bachiller Garci Diaz Arias que !ocios. . ) 

ya era ekél:o Obif po de la ciu<lad de 
fan Fráci[co dd ~ito, el qual lo echo 
en rifa,diziendo; que er3.n· hedüzerias 
de Indios. 

Pocos dias antes deíl:o auifaron a 
Francifco de Cbaues y a Cbrifroual 

' . , 
de Sorelo , que el Ivlarques mandaua 
hazer prouifion de armas para matar 
ó defifrrar a los de fu v ando, por 1~ 
qua! ellos, y los de mas comen<;aron de . 
hazer la mi[ma rreuenciot1 para de-
e d f d J • , Sofd;¡dos 1en ere, y luan e Raua compro vna de Chile 

cora,que traía íiempre,Y el,y don Die- re :-perci• 

go andauaacompañados de hombres bé de ar .. 

d . d . d mu. etermma os, y apareJa os para em-
prederqualquicr hccho,de 9 nacio de-
úr al Marques, q no era buena ÍCÍla 1, q 
cíl:os de Chile 2nduuieifen en quadri- Nifi d 
1Ia,Y é¡ miraífe, 9 eran hombres nccef. p:::e:~" 
fi t,1dos,aborr~c1dos , y ~kfefperadoss tan ¡n~-· 
q era facil cofa_ caer en fu animo el nu .:ipui, ma 
tarle,Y q toJo Íe podía prefomir de los lorum o·e 
é¡ juzganan la pobrc~a por infamia, El d1:bar.Ta
Marques madó llamar, por medio del (l,a,nn.16• 

Eleél:o delQgito,a iuan de Rada q era 
la perfona por quien fe gouernaua Jó M~rqces 

. d Al - 11. ..:on Fr: n Diego e magro, y g mouraua mu- cilco ti-

cho amor a la memoria de fu padre y z:irn> má 
. ' aüq ckficllamamieto Íe turbó mucho da l!amar 

luá de Rada(q"' era hóbrc de ingenio no ªl, Ju ,n de 
~ \..a tla, y 

vulgar)quifo yr folo a vrr loq el Mar- lo ,1 paf..o 
ques le queria, Gn permitir la compa- con el. 

ñia de muchos de los fuyos, éj querían 
yr có el por lo q pudieífe fo ceder, y en 
m: tato todos los de Chile efiuuieron 
muy confufos,Y 2pcrcebidos,hafta ver 
en qparaua aql 1,Lamami2to,ten-.iédo,q 
fo prifió coméC;aria por Iua de Rada. 

Ss t Sabie 
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luá de Ra Sabido que el M·árques eíl:aua en vna 
ldla va ª.1• huerta llamó,y entrado hallo al Már 

amam1e ' ' 
ro al Mar ques,que miraua ciertos naranjos, y 
ques Piza como yua mal en ·orden, le dixo: ~e 
rro. foys?refpondio,qúe luan de Rada.Di-

xo el Marques:~ es dl:o luan de Rá 
da,que me dizen,que andays compran 
do armas para matarme? luan de Ra ~ 
da replicó animofamente, que era ver 
da'd queauia cóprado dos coracinas,y ' , vna cota para defenderfe.Pues que cau 
fa os mueue agora para proueeros de 
armas mas que otro tiempo ? dixo el 

fuá rie Ra Marques.Refpondio luan de Rada có 
da refpon gran brío: Porque nos di zen, y es pu• 
de có n~u blico que V.Señoría recoge lanc;as pa 
cho br10 ' d b V 
~l Marqs ra matamos a to os, yaca enos ya , 
Pizarra, Señoria~y haga de noífotros lo que fu~ 

re fe ruido ., porque auietí.do comen'ra
do por la cabec;a,no fe yo porque ferie 
ne refpero a los pies.Y tambien nos di .. 
zen,qne V. Señoria ha mandado ma.: 
tar al juez, que viene en1biado por el 
Rey, que dizen fe llama Vaca de Ca[.. 
tro:y G pienfa matar a los de Ch1Ie,no 
lo haga,defüerreen vn nauio a dó Die 
go,pues es inocente, y no tiene culpa, 
que yo me yre con el adonde la ventu
ra nos quifiere echar. 

Capitulo V. f2.. ue los (olda .. 
dos de Chile determinaron 
de matar al c5tC arques 
don F r~ncifco 'P,7:.Jarro, y 
lo que acelero efta refolu-. c1on. 

LOQY:ElVAN 
de Rada dixo al 

· , .·, \ Marques , con 

11 co: ~enos ha 

gran enojo , y al
.. ,¡ te;acion_le repli-

---===-====-:11' hecho entender 

tan gran maldad, y traycion como ef!. 
fa, porquehunca tal pe-nfe, y mas def
feo tengo que vos de ver a qui al juez, 
y Diego de Mora 111e ha efcrito, que á~ d~a.r~ues 

.b ' l . d r I r. ran 'rn o a no e 1an uan,y a1s1 me lo re- cifco Pi11 

fieren los Maeíl:res que han venido y zarro que 
' ' nue · 

por no quererfe embarcar, comófe ne Jeª ~e 
lo pidieron, y rogaron en Panama en ca de Gaf 

mi galeon, no eftiaqt1;iagora:y quan- tro. 
to a las armas , que dezis que hago 
'Comprar, el otro dia fali a cac;a, y en 
quantos yuan conmigo no auia quien 
lleuaífe vna la lanc;a, y marydc a mis 
criados , que compralfen vna y e-
llos mercaron quatro: Ple,gue l Dios 
luan de Rada , que Venga el juez y Marques 

eftas cofas ayan fin, y Dios ayude i la d_oi'l f.;-~o 
d d Eíl: . d. . M c1íc; 0 r.),. 

ver_ a . o_ qué. ~xoel arques pa- zarro qu~ 
recio, que ama mmgado algo la paf- refpode 4 
íion de luan de Rada, y dixo: Por luáde Ra 
D . r - h h h da. 10s )1enor, qué me an ec o em-
peñaren mas de quinientos pefos,qué 
he gaftado en comprar an-yias , y pot 
efro traygo vna cc:,ta para defenderme 
de quien me quifiere matar. El Mar .. 
ques, con mayor humanidad Íe dixo~ 
No plegue a Dio.,, luan de Rada; que 
yo hága ta l. Y con eíl:o fe quifo yr luan 
de Rada, y V aldcíiUo el loco, que a-
lli efraua, dixo al Marql1es: Porque no 
le da ys de eífas naranjas ? y diziendo el 
Marques: Bien dizes, corro de fu ma.-
i10 feys del arbol, que eran las prime. 
ras, que auian nácido en aquella tie-
rra,y fe las dio:y yendo luan de Rada a 8 Id d 
r. r " 1 . d o a º' rn ca1~,topo ert e cammo mas e treirt de Chile, 
ta foldados de Chile,que yuan á buf, qué van a. 
carle, y muy alegres fe boluierort con 1.6ufadar R.~ 

· ua e a 
cJ, preguntandoie lo que le auiafuce- da, y ¡,ara 
didosenconrrádoadonDiego deAl qu~• 
magro muy corttento le abraco y i to lua de R.a 

d , • , · dá propo 
dos ixo lo que con el Marques auia ne a doR 
paífado. Dos dias defpues de fan luan Diego de 
d.ixo luan de Rada a don Dlego q' bié 1Alm;gro · . , a muerte 
fabiá la arribada de Vaca de Caftro y del Mar• 
lo q dezian,q yua fobornado có los' di ques. 

· neros , que el Marques auia embiado a ,, 
, u 
Cafti-,. 
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" , Caíl:iHa, y que dcmas ddlo fe fo(pe· 

~ropuu~ cha u a , que el Marques los que ria ma• 
1am de te· tar, y para lib1• _:1rfr de todo,determina-
11ore ac lo a Je ¡ · · ,-1.·r · r d u n c1 vengJr amuertemJLlu11s1111ay 
:;tt;ba;_s cruelifs_ima del Adelanta.do fu padre. 
Tac. An- Don D1ego era muy mo~o, y virruo
nttf. 1 >. fo,y de grandes penfamientos : y a un-

qll~ no le faltaua animo para en1pren• 
dcr qualquier gran hecho, no era íu e
dad para gouernar exerciros, ni otras 

Don Die• cofas tales: y afsi refpondio a luan de 
go de hl: Rada' que fe miraífe bien primero lo 
magro q r. . d 1 ·r . 
refpó de a que 1e ama e iazer. Y eíl:e mamo d1a 
Iuá de R.a fe j11nraron mu.:hos de fu bandosde[. 
j; :1~:::: pues de auer platicado y al cercado en 
al Mar .. el cafo.,fe refumieron enmarar al Mar 
q ues Pi· ques de la manera que pudieflen. Hu
~ar1r10·d uo algunos de parecer,quefe aguarda[-
•)º 'ª o s 
d~ Chile fe la llegada de Vaca de Caí.ho, y fe 
refue luen vieífe, como procedia, y que quando 
~t ;.;::~ fe le conockífe aficiorr al Marques , y 
ques Pi. no hizicífe juíl:icia, en tal cafo los ma
zarro. ra1fen aentrambos:porque no embar-

gante que fe dezia, que lleuaua limita
dos poderes,podria fer,qrie lleuaff: o~ 
tros fecretos, y efto dizen algunos,que 
impidio,que no fe executaífr luego la 
muerte del Marques: poni,~ndo otros 

Q.t!j'p . en coníideracion que prefupu.eíl:o que 
t rm- . 

P n elMarques rema guardados los .pafos asro· ~ , 
tra Je nz- par~ q_ue na~ic pudidfe yr a Cafülla,ni 
hrljcrzbi, efcnmr, fe d¡eífc orden, como fueffea 
auc 11uL- otros por mara Vaca de Caíl:ro, con 
gari . cu- carta de don Diego, y en nombre de 
ptt, rs fic todos, a preuenirle, é informarle de lo 
omnra a- que paffaua pues fe hallauan tan opri-
gat tam- ' 

1 •n midos, que no ofauan hablar palabra. 
quarn 1 . ~ 
confpeélu Vno de los con¡urados lla.madoFran-
touus or- cifco de Herencia dio cuenta de lo que 
bis jcm- paffaua a vn Clerigo ; y eíl:e lo dixo al 
per111uat. Marques, el qua! madó llamar al Do
Scot · 1 º'· Q:or luan V elazqnez Teniente de la 
~ª;'fr:sn juíl:icia, y dandole cuenta dello, para
cifco Pi,. que proueyeffe de manera que no hu
z~rr~ esª: uieffeefcandalo, lerefpondio, que no 
~ 1~ª;¡~;e~ temieffe, mientras el ruuieífe aquella 
macar. vara,r con eíl:o el Marques con fos hi-

J os fe fue a cenar a cafa de fu hermano 
Francifco Marrinez de Alcantara. 

Eíl:ando el Matq!.;es en cafa de fu ~arques 
hermano, entró de mudado Antonio h zarro 

d noda cre-
Pica o, y con el vn hombre que no fe dito al aui 

quifo deícubrir, y apartando al Mar- fo, de que 
ques en fecreto, fe defcubrio el mifmo !e qmeren 

. 1 1 1 . " d r matar , Clengo , y e .JO moa ar eí aL1iio, y a 
períuadir, que fe guard1ffe. El Mar-
ques le dixo,quc aquello deuia de pro-
ceder d:: alguno, que fe lo auia dicho, 
para ganar vn cauallo por el auifo: 
porque no hallaua fund<1mento, y que 
afsi lo tenia por dicho de Indios , y fe 
boluio a la mefa,aüque no comio mas 
bocado,Y preíl:o fe fue a fu cafa, y An~ Licécíad o 

tonio Picado a la fuya defcuidado pu- 8 e n l[~ ,l .: 
d. d ( r d' ) . . Cart. apl 1en o como 1e 1xo comurncar a dize a íu fí 
quel auifo a los amigos del Marques de Kadii,q ' . para que puíietá nus cuidado en ello. mm, lo q 
El M r .11., ll haz e cer • arques 1e acouo ague a noche ca d; rna,.. 

muy penfariuo: el Licenciado Benito car al Mar 

Suarez de Caruajal tuuo algun olor de q ·.ies_. 
l ir d. l d R d d L1cen .. o que pa11aua, y 1xo a uan e a a, ciad o Be" 

que m1raffe bien en no hazer cofa, de nito Sua .. 

que fucedirffe al aun aran inconuinien rez da Car 
do i::,d h I u11jaI aui • 

te:pero el luan e Ra a omore afl.u ,. fa al Mar .. 

to y diGmulado refpondio, deshazien- ques Piza

do la fofpecha con muchas razones y r ro) que fe 
. ' gu arne. 

en particular afirmando , que no pen-
faua en hazer cofa en deferuicio del Necdee
Marques:porque la miferia y períecn- rat ,pfe, 
cion que los de Chile padecian,penfa-fi,patus -
ua que auia de remediar el )ucz, que fe arrnatis, 
aguardaua, y deshazer con jufücia los do1?'°~ hor 
d . r l ·-h h tojc¡rieper e mas agrauios que 1e es ama ec o. _ 

~ , mu~sap-
y con todo eífo el Licenciado Carua .. paratu in. 
jal auifó al Marques, para que no vi- ce.fTu, ~x
uieífe tan defcuidado, y fe proueyeffe cubijrv,m 
de guarda de fu perfona,como Gouer- Prmc,pis 
nador,Y Ca pitan General. ~do Iua compleEli 
de Rada 111uy fofpechofo de lo que le T~ctt.hifl. 
d. 1 L. · d C . 1 d l,b. 4 • 1xo e 1cenc1a o arna>a , y to os A 11 i ,,1gros 
los conjurados andauan rnrbados,co- ter.1erofos 

nociendo que alguno dellos auia re- de que fe 
1 d 1 ' r de[cubra ue a o o que con tanto 1ecrero y con f e . , u o n¡u--

fian~a entre ellos fe rrataua, y tanto racion, 

Sf 5 mas 
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mas fe atríbnlaro11 , fabiendo, que el 
Marques andaua foípechofo, y temii, 
que alguno por auaricia, ó ligereza,lo 
hnuidfe manifeíl:ado, y continuando 
las confultas, a vnos parecia, que íi fe 
auia de e'xf.cutar la muerte del M ,1r. 
qucs, que fe hizieífe luego, por el peli
gro que traia la dilacionJ que en cafos 

Soldad.os tales es muv per,·uJicial y la breucdad 
de Cluk 1 '· 
confulta• proqechofa. Otros dez1an > que fe a. 
r :, n fobrc guardaf.feal juezsqueentrctarofefa. 
li muerte 1ieffcn a los pueblos de los Indios: pe· 
de I J",,far • . 
ques. ro eíl:o cófejo no parec1a a todos fegu 

ro,porquc en qualquictJ. partc,íiendo 
el Marques tan poderofo, facilmente 
los haria matar, pnes que k auian d,1., 
do ocafion para temer. Entre ci1:a di
uerfidad de pareceres dixo luan de Ra 
da,quc llcuaífen a fu pofada las armas, 
que tcnian,y que el tiempo los moftra. 
ria,lo que auian de hazer. 

Marques Eíl:andoel Marques en la cama, le 
Pizarr-> es dixo vn pagc foyo, que por toda la ciu 
otr~ .ve~ dad fe dezi1 y que entre los Indios fe 
au:1aoo,q ' 1. r. . .., 
Je quieren hablaua muy publico,que el e 1a t1gu1e 
matar. re le auian de matar los de Chile¡ y el 

Marques có enojo le dixo,que fe foe[
fcpara rapaz. El otro dia,que era Do
mingo le dixeron lo mif moque el pa
ge le auia dicho, y tibiamente dixo al 
Doltor luan V elazqnez Teniente de 
la juíl:icia que prendidfe .1 los princi-' . ,. .. 
pales de Chile. Algun9_r~HJ~ron, que 

M~rques Domingo Ruiz_Ckrigo,y Perucbo de 
Pizll rro Aguirre lo aniiaron a luan de Rada: 
má.da pré- auierrdo el Doltor Velazquez refpori · 
der a 10:. r . 
drincipa- dido a la orden de prender a los de 
Jes de Chi Chile,quc fo fc:::ñoria no tuuieife pena, 

1 e. y que luego entendería en recel~ir las . 

P d d ínformacioncs fe fueron todos a Mif.. 
e ro e r. ' fl: l . . 

San Millá 1a. Entretanto caauan os mas·,Prmc1- , 
entiende pales de Chile en la pofada de dó Die-

ca /~s de !!O y entró muy turbado -vno ckllos, 
,111e,pa .. v , r. , . 

ra apreru- Ham-ado Pedro de San Millan_,Y lOipi-
rarla mue rand-o foe a luan de Rada, que etlaua 
rte dclpMa. muy fuera de penLar en lo que fe hizo; 
rqucs. -1 • . . . . 
zarro. y le d1xo~que hazeis? que de aqu1a dos 

horas nos han de hazer quartosa to
dos,Y afirmó auerlo dicho el Teforero 
Riquclme(y era mentira) que lo irme· 
t<\para comouennas a luan de Rada, 
el qual {e leuanto de la cama; y tomó 
fos armasi yfejnntaron ·co~el Eílcua Almagre~ 
Millan luan de Guzma Did.mdc Ho- emptendé 

' ' ·º d zes, luan de foíf o Mattiri c.k Bilbao · re nMiarar 
' , , a1 ar· 

Baltaífar Gomez, Naruae.z, Francifco ques. 
N nñez de Granada, luan Rodriguez 
Barragan, Porras, V elazquez, Pedro 
de Cabccas Arbolancha Geronimo 

) ' ' ele Atmagro, Enrique de Loífa, Pine .. 
da, y Bartolorne de Encifo Cauallcro 
de fon Iuan,hombres robufros,r vale A 

rofos., y aptos , para emprender qual
quier g:ran hecbó , los qua les determi• 
nadamente propufieron de matar lue. . 
goal Marques,dandofe a entender que H~fun~ 

l -r :1· 1 . J h graa:is co aque rnumo e ta os ama l1e azer ma ·,., t • -. 1..,>·a zonu, 
t~r.D1eronpartcdello al ~apita? Fra. prirnüag-
c1fco de Chaues, a Garc1a de A1uara_ gregatr,r 
do, a Martín Carrillo, a Sofa, a Pedro j'ocrj ii, ca
Pic0n, y a Marchena, a luan Aíl:nria- pitihus ca 
no a Marte! a Francifco de Cornado iu:ratirmis: , ' ' ,(], ' ~ 
a PedroNauarro a DiegoBezerra y a ~~Jt' ea co•\ 

' ' 1 u tittur luan Diente, todos los quales no fien- 1 ., e.e tepore, 
do c11 v.llentiJ. y csfuer~o inferiores a & loco. 
los primeros; fe apercibieron confus scot.6n~ 
anuas para acudirlos:y fabiendo > qüe ann. t 5. 
él Marques no auia falido a Miífa,ertt-
biaron a Domincro Ruiz y aRamiri- f.oldados 

11 d \T Id ~ ~ · ' h . l D de Chile 10 e a~ es, a e1p1ar que az1a e o embian a 

é:toriuan V elazquez) y que gente yua eípiar lo 
a las cafos del Marques,y quien eftaúa que h:;ze 

I Y . d {i .d l el Mar,. con e . · an1en o pre uin1 o, que e ques Pi, 
Doltor fo·an Velazquez embiaria otra zl\rro. 

efpia, a faber lo que fo hazia en cafa dé 
don Diego de Alrnagro,fe efcondiero 
todos , porque no los pudieífe ver, y 
paifahdo a cafo Montenegro vezino 
de los Reyes,por alli,por fuen;a le me .. 
rieron en cafa,Y entendido lo que que .. 

rian hazer, los pcrfuadia, que lo . 
dexaífen, pero no 

bafió. 
; . . 

Capitulo 
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C ajitulo V/. Qtte los fol

d"1dos 'de (b,le mataron al 
e:J;rC ?1rqueJ don Fr,2nc~fcó 
<J>i~t1rro,y corno pafsd efte 
hetho. 

·~ · S T _A ND O jun
tos dtos foldados 

l 

I uan de Radá. con 
esfo:rcadt1 animo , 
lós dixo: Señores , 

) 

Juá deRa" :. , fi níoíl:ramos va-
da. Jo , que lor, y nos damos 
d i z e a lo~ , " l M . . I , 
fo!dados mana en matar a arques, como o 
delhiie. auemos determinado, vengaremos la 

muerte del Adelantado, qué de todos 
es ta11 deífeadá}cómo fi ayer fucediera, 
y tendrch1os en eíl:a tierra el premio; 
qtie nkrec\'n los frrnir.iós qüe en eUa 
aliemos bechd al Rey : y lino piebferi 
todos ·. q' ue mieíl:ras ca becas fcran lúe-' , gd pueilas en la pla~a, y afsi comtiene, 
q cada,vnd mire lo qne en éík rtégocio 
le va. Todos,como ya eran hóbres de.: 
fefperadós,le refpondieron el1 c<?nfor..: 
inidad de lo que deífdLLl, y al inihnte 

~fi er.t- b _om!ngo _caG a medio dia, .ª v_eime y 
D 1P r, ¡ • fe1s de Iu1110 con gran arreq1m1enro y 
trone1oe . , r 1. ¿· ¿· , 

re homi- corage 1a 1eton arma os e cotas, eo-
nes in 1:iu- razinas,i alabardas, dos balldbs,r vn 
dacia ac- arcabLi.t, de la cafa de dó Oic'go de Al
ci11g1. magrd,(in el mand1rlo,ni eíl:ornarlo,y 
Scot.89z. dinin5do de tropel la budta de la ca~ 

d~º1c~~:f: fa dei Marques, públicamente dezian, 
hri áma- ViuáelRey,mueran tiranci :; :yalguna 
tar al M_a: · vez rion.1brauan Almagro. Y porque 
que· e1 . í" ' 
, " t~ . · con vn p¡iño blanco dr:: 1de vna venta-
zmr o. r 

na de ca1a de don Diego de Almagro, 
luan Sanchez Copin hizo feñal, falie
ron otros de las caías de García de Al· 
uarado, Diego N nñez de Mercado; 
íuati ~lonfo de Badajoz,Alonfo Diaz 
Ordoñei, y de Diego Mendei, en las 
quaies efi:auan recogidos,agnardando 

-el punto.¡ y efpecialmente Garcia de 

. " 

Aluarado fue en vn caÚallo por Otra 
calle con vna parte dellos, haziendo 
·efpafdas á los que yuan derechamente 
a cafa del Marques,que en todos no e· 
raü mas de diez y 11ucue, y Gatcia de 
Aluaradó, Francifco de Chaóes el de 
Chile, 'y don Diego de Almagro ynart 
'defendiendo,qüe nadie ácüd idle a caía 
'del .Marqdes. Y füe nótabk cofa, que 
tan pocos honibres atraudfaffen las 
·calles de la ciudad, y la plasa) adonde 
aüia mas de mil pcrionas, y que no hu 
üicíte nad ie qw:- fe difpu Cidfe ni mó-

. ' ' ' uieífe a hazer alguna refül:encia : anrd 
deziá:efros o van a nütar al Marques 

. . ' ' . o a Picá.do,Los cOnJm·,1.dos llcg;iron a C onj ·.1 ra~ 

la cafa dd Marques que era f;lerte }.' . 'ú~ : · tdr,,l 
. ' ' ~nc1 1,1 e 

tenia dos patioss vna pL1 etra,qüe G la \,; uaL1e$ 

echaran el cerrojo no b l'lhlierá que- Fíza; ro: 
,. ' .. 

bramar docientos honibr,=s:y aui.l o · 
tra pnerra, adonde el Ñlarqlles efraua, 
qne G los que con el fe hallaton ,h1zic
ran roíl:ro en ella, los con j nraJos no 
tonllgúieran fu inrcntó,pero a nada fe 
atendio,y enrr,idos ene! patio,h.illaró 
~Le·z,rná fo Maeíl:rcfala a Antonio Na 

' ' \urro ,yH üttado criados del Marqud. . , 
Eihtfan eti la fala con el con capas, y ,_}1>1rqties 
efipadas fo hermano .Fí:ancifco Marti~ 1 1~:ur 011 . , , , , . . . -' 9u1en e a 
nez de Akant,1ra,el otro Capnan Fra ua con el, 

cifco de Chaues, qtie frguia el bandó qcJ~do loa. 
Pizarro el E!ell:o del Ouitv el Dóll:or <ie L h ilc le 

, ~ , comet1e• 
lu,\ti Velaz<.iuez Tentente dela jufü- ron. 

cia el Veédor García de Salzedo Luis 
' ' de Ribera ,Inan Ortiz de Zaráte Alon 

) , 

fo de Manjari:es,don Gomez de Luna, 
el Secret:u-io Pe'-hoLopez d -.: Cazalla 

·I' , 
Francuco de Amputro Rodrigo Pan • . , "-' 

toja, Diego Ortiz de Guzman, el Ca-
pitan lí.un Percz\Alonfo Pcrez de E[. 
qniuel,Herna n Nt~ñrz de Segura, Iuá 
Enriquez el viejo Gon~alo Hcrnádez 
<le la Torre, luari Bauriíh Mallero, 
Hcrnan Gomialcz, y algunos criados 
del Marqt1es:y ethndo habLmdo con 
el Eklto del ~i.t<;> Diego de Varg.is 
fu page,hijo de Gomez deTordoya,en 

· - " vkn-



Hifr~de las Indias Oc cid .. 
viendo entrar por la plasa a los con ju~ 
rados,conocio a luá de Rada,y aMar
tin de Bilbao,Y con gran tl.'.lrbacioh en
tró por las ca fas del .Marqurs, gritan
do alarrna alarma que todos los de ' ) 

Chile vienen a matar aí Marques mi 
Marques feñor. Con eftas vozes el Marques, y 

'Pizarro q los q:.íe con al eíl:anan, fe i1lteraron, y 
h izo, qu~ baxaron haíl:a el defcanfo de la eféale-
do f.~ po,c¡ ft 
Je yuan a ra, para ver lo que era, y ae e punto 
matar lo; éntrat1an los conjurados por el feguti'
¿e Chile do pario, gritando: Viua el Rey, muc,-

ran tiranos. Y Geronimo de Almagro 
éon vn Harpon hirio mal a Hurtado, 
el Madhefola echo mano a fo efpada 
animofamenre, y por inrercefsion de 
Diego Médez,Y por no hazer cafo del 

Conjur:1 · no le mararon. Los que auian baxado 
dos fubeo [ r l r. • A 1 r I · -
l r I a e1ca era 1e retiraron a a 1a a, v qme ae1caera , , 
de !a cafo porvncabo>yquienporotro,frdefca-
de! Mar:· bulkron,el Doll:or Iuan V elazquez fe 
ques l?i- echo por vna venta.na al jardi.11, y el 
za rro. • -

· Veedor h izo lo mi[ mo. 
~arques El Marques, y fu hermano Francif-

Piz:arro fe co l\,iarrinez de Alcatara don Gomcz 
arma para , 
refi11ir :: de Luna , V 2.rgas, y Efcandon pages 
los cooju · del Marques fe entraron en la recama. 
rado&, ra,para armarfe,Fra:1ci[co de Chal'lt's, 

Diego Ortizde Gl1zman, luan Órtiz, 
y Pedro Lopez de Cazallas Bartolo
me de Vergara fe cíl:aua11 turbados en 
la fata. El Marques qüitandofe vna tó· 
pa brgJ. de grana, fr vifrio vna corazi-

. ha,y romó vnaarmade bafta:los c_on-
luan de -jurados fobian por Lis efealetas, y Iná 

Ra~a qn: de Rada dezia: Dichófo dia en el qtial 
dez1a,qua r 
do y ua ;i 1e conocera, que Almagro muo tales 
matar al amigos,que fopieron tomar vcngan~a 
Marques. de quien fue caufa de fu rnúerte , y ha-

llaron cerrada la puerta de la fala , y et 
Capitan Francifco de: Chaues la man
do abrir, aunque fe le dixo, que eíl:aua 
mejor cerrada, mientras acudia foco
rro, Abierta la puerra ·emro el primero 
luan de Rada, y dixole Francifco de 
Chanes: Q..1.:,e es efto feñores?no Íe eil -
tiéda con migo el enojo del Ma.rqnes, 

que yo fiemprc foe-amigo, mir:td que 
os perdeis. No k refpondieron nada 
los primrros y paífando adelante Ar- Soldados 

bola_ncha, le 'dio vna efr~cada~ de qn_e , ~~~t~-;1il: 
muno luego, y otro le d10 vna cuch1- Fn n (;ifco 

Hada en la cabe<;a: y rambien mara- de C ha. 
ron a Francifco Mendo y a Pedto cria u es ,el que 

·r ' frg u ia el 
dos de Francuco de Chaües. Entrados ba ndo Pi . 

en la fola dczian ! Adonde efra el tira- zarro,a d í 

hó? M.arrin de Bilbao lle(To a la cama- ferécia del 
• i:, _ • otro que 

ta del Marques, y luan Omz de Za. fe guia c1 

rate, que eftaua con el Marques)e dio de Chde • 

. vn golpe, ó dos con vna alabarda, y 
tambien fue herido: yefre luan Ortiz 
dixeron, que fue el que auifo a los de 
Chile , que el Doltor luan Vellz- e . _ 

0 n ,u,ra • 
quez trataua de prenderlos,aúque por d ¿s 'euti 

lo que hizo, fe conoce, fer falfo. Fran. e n la ca. 

cifco Martil1ez de Alcantara con fo., mara dd 
r . Marques 

capa, y e1pada defend1a la pu errad~ la Pí~a-rro. 

antecarnara> y viendo perdida la fegun 
da puerta, fe .retiro a la camara del 
Marques. Los conjurados a grandes 
vozes dezia:Ea muera el tirano,qúc: fe 
nos palfa el tiempo : el Marques de'-
zia: ~ defoergue.t1<;a es eíl:a? por-.. 
que me quereis matar? y ellos hazian 
fuerC;:i por entrar, llamandole traidor, 
y el defcndia la puerta animofamente 

. ) 

cíbndo a fu bdo los dos pagcs V ar- . 
r, . . . Soldados 

gas, y E.candon. V 1e11do ios con Juta~ de C hile 
dos,que no le podian entrar,pedian ar- haú fuer 
mas enha(hd.as y entretanto hallan- yaen ma ... 

d r. d l d j ' tara! Mar 01e e o~ e anteras N arnaez a gran ques p¡.., 
descmpu¡ones le echaró íobre el Mar zarro,v el 

qucs, p:1ra que fe embara~aífe con el, íe defien• 
d - r. b 1 r. . de,. y po eren ttat,r cargar 10 re e : y a1s1 

fue,que mientras el Marquess los de· 
inás herian a N aruaez, los conj urado.s 

· entraron de ródon,y Martin de Bilbao Conjuta, 
y otros cargaró fobre el,Y con muchas dos mat.i 

· heridas cayo,llamandoa Iefu Chrifto ª1 Mapr.-
. . J ques t• 

. y ca1do, lua~ R~dnguez Borregan co zarro. 
vn alcarraz lleno de agua le dio tan _ 
gran golpe enel roft:to que fe le qrte- d MIL ~;rte 

A ' A e ,,·lar• 
bramo enel,con que eípiro en edad de que, Pi ... 
fefeta y tres años.Defta manera murio zsmil. 
- - dk 
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·Decada V I.L·ibro X. 
eíl:e exceknte Ca pitan Caíl:ellano na· 

Marques rural deTruxiilo que füe obedecido en 
don Fran• d • 1 l d . . f p 1nas e nouec1enras eguas e nerra 
Cl CO l"' __, . ' 

z;mo fu e que ay defde la villa dela Plata hat1:a la 
obedecí .. ciudad de Cartago: tuuo en muge res 
d o en ni ·as bl d j l . h .. 
de noue " no es e aque a nerra t-res IJOS,; y v. 
ci entas le • I?ª hija. Afirmaron muchos Caftella· 
guas, nos, e Indios , que ames que miirieífe, 

vieron la luna, cílando llena, clara, y 
que dende a vn poco fe encendio, y 
mudo de co!orenfangre,rnegro,echa 

M~r1ues do de fi efipon,· as de fancrre. 1'1uricron 
doofra n- o 
cifco Piza rabien Franci[co Martine.t: de Alcan--
rro, y fu tara,r los dos pages Efcandon , y V ar
m ~i erte, ~ <Yas y quedaron mal heridos don Go~ 
fe na\e s, q O , 

huuo ao. mez de Luna,Gon~alo Hernandez d<:· 
te, della. la Torre,Francifcode Vergara,Y Hur· 

tado;y aunque los conjurados los pu
dieran matar, no quifieron. Fuera fe. 
ñalado Capitá, fi a fa poíl:re no fe pér
diera con el ambicien, y efcureciera 
fos hechos con la muerte de fu amigo, 
y coro pañero don Diego· de Almagro, 
en que moftro muen~ ingratitud t 
pafsion contra los que fueron fus ami...
gos,y figuieron fu vando. 

Capitulo VI l. De lo demai 
q#e fucedio en los '~eyes, 
defpues· de' la muerte del 
e::JtCarquesclon Fr~nc,fco 
Piz..,arro. 

Os conjurados de· 
xando muerto al 
Marques,falieron 

t . luego en publico, 
~~~-:y.~ diziendo: Viu,f d 

<:l.!.- Rey muertoesel - ' . • tirano, pongafe ia· 
Soldad~s ticrra·en-jufticia:y ya acudían en fu fo_, 
de ~htl~ corro todos los demas del vando de 
q ue az e Ch"! · 1 · d d " ; . · muerto el 1 e;que ama en a cm a ,que 1enan 
M 2n1 ues mas de docientos foldados y luecro mi 
p · ' ::, 

izarro. daron pregona.r;q todos los vezino·s fe 

rccogieifcn a fos cafos-,y nJ.die íalieife, · 
fo pena de la vida. Ancoriio Picado en 
fabiendo el fuceifo con mucha tribula 

' ' 
cion y éongoxa fue a efcondciíe a cafa 
del Contador Alonfo Riquelme ;Y el 
Teriie11te IuanVelazqnez fo fue ·a San
to bomingo:y porque fe auia publica:. 
do por la ciudad,que el Marques maff: D on D ie• 

daua matar a don D i&o-o de Almagro: go de A l· 

falio armado a la pla<;~ con vna pica,Y ;;:~~ºadª~ 
fabidod cafo,dixo que era mal he(ho a la pl a~a 

y eíl:ando habland; en ello con el Go1 de losRe

ucr_nador Frácifco de Barrionueuo, lle yeto mez. 

golúan de Rada:y Gomezde Ahiara- de A III..:. • 

do les dixo, pareceos bien lo que aueis r.a d o q u: 
h 1 ? r. J· 1- d iJ1::,;;o:1lu a 

ec 10 . re1ponmo uan e Rada: otra de R a .Ja. 

cofa dcziadesvos ayer,rcplicó Gomez 
de Alriarado:no es anfiidíxo a eíl:.o Iuá 
de Rada,fois mi padrc,Y rengo os de fo.: 
frir mas que eifo, y con mucha ira le Si in mo • 
dixo,que fo entraffe en la Igle(ia.Algu..: rali,¡ an~
hos de los con)urados quifieron facar min,>nd1-

el cuerpo del Marques arraíl:rando a la élá! dejidc 
pla<;a? pero a ruegos del O bifpo , y de rium_ ac
orros lo dexaron,r luan de Berberana, cc11d1:,nr ~ 
y fo ií1úger, y el Secretario Pedro Lo - ~d h'!d' co 

b . I . _ bl ;er¡ue am 
Pez,em ue to en vn pano aneo con 9 'd · , 

~ , ur non 
mucha prieíla I~ lkuaron a la Igleüa,r commrtti-
hecho vn hoyo le 11,1etieró en el. Don wr~ ea efl 
Diego de Almagro acópañado de ro.: ením erus 
dos los principales fe apofe-9to en las áulce~o fe 
cafas del Marques,diziédo fris amigos cu,~dum 
con mucha alegria y conté to que pues Ph,J~lofo· 

· ' p u 11tper efta'uan vengados, que el auia de fer el .r., &, 
J~•s, ne-

~ouer~ador,y ~ue el Rey lo té_dria por fas tr.in(-
b1en. D1ofe orde;que fe recog1dfen to uerfosho
das las armas,,y cauallos que auia en la minii af 
ciudad,yfe hizieró algunas jnfolécias, feélt,s ra
como acontece en ti e pos de tanta tur prat ~ & 
bacion y licécia .Las cafas delMarques conczret. 
fi _ r. d .. l d F _ ·r M Scot. 22. u~ro 1aquea as,y as e racuco ar- ¡ b _ , . , .1.ann. 
tinez de Alcataras P1cado,de las qua• 
les folleuaron todo el oro,plata,joyas, Sold~4_os 
tapizetias, ala;as, efclauos, cauallos, y ~e C? 1l1~ 

. . . ii l d l M. ·, 1aq u ea , a quamo ama, 'iue o e arques 1e cafa ···<.fe\ 
juzgo,que valía mas de cien mil pefos<, ~arques. 
lo defu hermano quinze mil) lo de Pi- pizarro, 

- cado 
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lnfo!éc11-\ cado fefenta mil~ a Diego Gauilan el 
d~ ,los fo, ConqtiiH:ador k tomaró mas de cator 
d:rnos el 
dia de la ze mil pefos en oro. Efrádo en cafa del 
rnuer~e Ca pi.tan Francifco de Godoy, Ribera, 
del rvJ.ar• DiegoGauilan,Rodrigo de Maz.uelas, 
que~. 

Geronimo d~ Aliaga, Diego ele Ague-
ro, y otros, o.ido el ruido,fe fu eró i ar
mar;pero quádo acudieron en focorro 
~el Marques,ya era muerto,y en la ciu 
dad andaua gran rumor, y aunqu_e pe
fo a muchos de dk hecho,nadie íe mo 
uia, m moíl:raua fenrimiento, y_tenian 
por cierto ,que el daño auia de fer ma
yor.El Capitan luan de Saauedranofe 
hallo en dlo,anres le pcfó,y füe a fauo 
recer_con algunosamigosaDiego Or
riz de Guz:man.Don Baltaífar de Caf
tilla luego acudio a don Diego, Iuá de 
Rada,Garcia de Alt1arado,Frácifco de 
Ch~ues,el de Chik,Y otros de los con
jiuados~auiendo tenido confejo, fobre 
lo que fe auia de hazcr,refoluieró que 

tolJaclos ,. . «. ' 
de Chile q 1e qunauen las armas, y ca!lallos a los 
reíue[ué , vezinos de la ciudad, y fe prendieífen 
que fe ha~ los mas principales, y prendieron al 
~; :i1~:r Licenciado Benito Suarez de Carua
(¡u:a, jal, y a fu hermano el Fator Illan Sua: 

rez, a Geronimo de Aliaga , Rodrigo 
de Mazuclas,Diego de Aguero,Diego 
Gauilan,y a otros. 

Los Frayles de la Merced viendo el 
alboroto de la ciudad,penfando,que el 
daño fücra mayor, faca ron el fantifsi
mo Sacramento 5 para que mediante 
fo reueré-::ia cdfaffen los males y cruel 
dadcs, y recogidos todos ; prefos los 
mas princípaks vezinos,r los A kald~s 
ordinarios Alófo Palomino,Y luan de 
Berr;o, y quitadas las varas, apodera-

.. dos de las armas, y cauallos,tratauan, ~i,n~~~:: que don Diego de Almagro fudfe re
d por Go cebido por Gouernador, haíl:a que el 
uer.oador Rey (fabida la juíta vengan ca de fo pa-
a don Die fi . , fc 

· go d, Al- dre) le con rma!fe,r platicando obre:: 
ma,gro. ello,Rodrigo de Mazuebs habló libre 

mente contra don Diego, y dixo, que 
ya que)e acetafi~n por Gouemado_r, 

tomafJ'e por acompañado a Alófo Rí
quelme,contra loqual dixo don Anto 
nio de Garay;que no tenia a dó Diego 
por de tan poco faber,q admitidfe có
pafüa end gouier~10:pero cófiderado, 
que fe cfcufauan muchos _males ,acor-
daron de rcccbirle por Gouern;idor, y Don Die• 
dieron las vc1.ras de Alcaldes a Francif- go d~ Pi l • 

co Pcrez,y a Martin Carrill~,Y nóbra- ~~~~~~d;,; 
ron porTcniétedcGouernadoralCa- por Go, 

Pitan Chriíl:oual de Sotelo y Iua de Ra uernado~ 
. ' del Piru 

da era el confqero, y maefiro de don en la ciu. 

Diego.No fe oluidaró de bufcar a An- dad de Ioi 

tonio Picado y yendo en cafadel Tefo S'-e yes~ 
rero Alonfo Riquelme, d mifmo yua d;iJ¿h~: 
dizíendo:no fe adonde eiH el fe11orPi prt r.den a 

cado y có losojoslemoíl:raua }rleh.1- hcado s~ 
' · ' c;rc t ri o 

llarondebaxodelacama,Yporquede- déi M;ir. 

claraífe adonde eftaua el teforo y que~ Pi• 
' ' las efcritu ras del Marques, k trata ron z rn °· 

bien.Prendieron a Hurrado 1que halla-
ró en cafa del Elell:o del Qpito,Y abrie 
ron el teftamento del Marques , e hi-
zieron otras diligencias, encaminadas 
por confejo de Chriftoual de Sotelo, 
Francifco de Chaues,y luan de Rada,a 
ganar las voluntades de los vezinos de 
la ciudad de los Reyes, y defpacharon 
a todas las parres y Goue~naciones del 
Reyno,ofreciecloclamiíl:ad de dóDie-
go,y pidiendo)que k admitieífcn y re
,onocieífen por general Gonernador: S~l~?.~os 
porque éOi1 la nt1eua de la muerte del ddc r Lulil_e 

. e1pac ,a 
Marques,todos eftauan atonitos. Y ef- por e I K.ti 
te oficio fe hizo principalmente có GJ. nü, p~r;;

briel de Rojas,qne fe halla u a en el Cl1z bc¡~e r i: Gci ª 
,. a por o 

cos con Alonto de Aluarado; queef.. uernaJor 

taua en los Chichiapoyas, Garcta d~ a don L1ie 

Aluarado fue a rogar de parte de don go de Al• 
D . G d A magro, 1igo,a omez e lúarado, que no 
oluidaífe el amifta:d del Padre , y la hi-
zieífe al hijo,Y fue a verk,Y le recono-
cio por Gouernador. Diego de Mora, 
que gouernaua en Truxillo, embio a 
ofreccrfe a don Diego , don Al onfo de 
Monrc1!1ayor,Yiuar1Balfa,en Cabiendo 
lo que paífau ª,Y que Vaca de Cafrro fe 

auia. 



Decada VI, Libro X.· 
auia 'defembarcado en la Buenauen -

A lonío tura,fe boluieron a los Reyes. Alonfo · 
de Cabre- de Cabrera Camarero del Marques, 
ra fe arrnd ~ q· eíhua en Guailas · fabido el foceífo 
contra o " , . , 
Diego de comen<;o a recoger algunos Caftella• 
A !magro. nos,Y armarlos corra don D iego,y fa_ 

biendofe,le efcriuio luan de Rada,que 
fe dexaffe de aquello,Y fe fueffe a los Re 
yes, y le entregarian los hijos del Mar• 
ques,para que los lleuaffe adonde qui. 

luan de fiefie:pero Alonfo de Cabrera( có mal 
Rada ef • confeJo )no aceró el ofrecimiéto ames 
c1riure ª Ad- refpondio amenazádo.ATruxill~ em-

on o e 
Cabrera q biaron con quareta de acauallo a Gar-
·dexe_ . ~J .cia de Aiuarado, para que affeguraffe 
mouimre~ aqncila ciudad aunque Dico-o deMora 
t o de ar-:- . - . , . . 0 _ 

mas que fe au1a otreqdo a don Diego, y enTa-
hazia. bo blanco encontró con Luis Garcia 
García de de Samames v le dixo que no tenia pa 
Aluarado ,1 1 

vaa Tru • raque paffar adelante, porque feria a). 
xillo fºr borotar la ciudad: .pues en ella fo auiá 
000 Die· todos moílrado mny amia-os del van-
go de·AI• 0 

magro do de dó Diego como no fueffe en def . , ' 
feruicio del Rey ,Y tomando el confej o 
fe boluio,Y luego le ordenaron,qne có 
cinquenta cauallos,y veinte arcacuze
.ros füeffe fobre Alonfo de Cabrera an 

- ' 
tes que acrecentaffe las fuer<;as que te. 
nia,aung eran pocas.Embarcado Gar 
cía de Aluarado c6 eíl:agentc fue. a def 
embarcar a Sara Marta y tuuo auifo q 

~fl~~~:Í~ Alófo deCabrera yua; aquel valle ~6 
"ª c:ontra penfamiento de yr· con otros fiete que 
Al ófo de fe le aµian jumado a bufcar al Licécia
Cabrera.. -do Vaca de Caíl:ro:y García de Aluara · 

do,fe dio tal mafia,que huuo a las ma
nos a Alonfo de Cabrera,aBarrofo, a 
Cafares, y a otros tres,y fe fue aTruxi
Ilo,y fe metio có ellos,y fu géte en las 
caías del .Marques,por no dar molefüa 
a los vezinos,y tomando el dinero del 
arca delos difuntos,y algunos cauallos 
fe embarco con la geme, y los prefos, 
para el puerto de Paita. ' 

Entretanto que ei1o paffaua, feauia 
diuulgado por el Reyno la muerte del 
Marques, y cada vno juzgo dellofegú 

· la pafsion que tenia, y los Indios que
daron admirados,y dezian,que lasco
fa¡ entre los Caftellanos auiá de llegar 
a mayor rópimiento y Mango juzga- M 

~ . r_ uerte 
ua, que eftas alteraciones aman de 1er del Mar• 
paramayordefcanfofuyo. Alonfode ques Pi• 
Aluarado, que fe hallaua en los Chi· za_rr_o1.ad: 
h. ºft d r. . miro a ge 

c 1apoyas,conqu1 an o, mpo prime- tc:,yloque 
ro de vn foldado llamado Carrillo deziá lea 

que hallandofe en los Reyes,lo enten~ IBclioi, 

dio, q fe trata.na de matar al Marques ªl r d 
f' .' o.Oli.10 C 

el qua] por no hallane en aqud confü. A ruarado 
to,.fe falio de la ciudad,y luego luan de qu~ hi~o. 
Mori le fue con la nueua de la muerte tabida la 

. , muerte 
· y al momento acud1oa San luan de la del Mar• 

frontera, y en el Cabildo fe hizo nom- quea. · 
brar por Gouernardor y Capitan ge-
neral cótra qualefquiera perfonas,que 
fin la voluntad del Rey pretendieffen 
ocupar aquellas Prouincias, que eran 
]as ocaGones que deífeauan todos los 
·del Pirú,para mandar:vnos con la voz 
del Rey ,Y otros con rra ella, debaxo de 
.alguna color de feruirle,y luego fe de-
claró por enemigo de los de Chile, y 
dio ordé en proueerfe de armas,y que 
los Caziques de la comarca puGeífen 
buenas ef pias,para auifar de qualquie-
ra Cafrellano,que vieffen affomar por 
la tierra,e hizo menfagero al Licencia 
do Vaca de Caftro ,auifandole de fu re
folucion, y de como tenia docientos 
hombres bien armados, entre los qua-
Jes auia. muchos con cofdetes de pla. 
ta, y hierros de lan<;as de lo mifmo, a 
falta de otras armas, y bien indinados 
al feruicio del Rey, perfuadiédole que 
fe fueffe a San luan de la frontera oue 

' J. aquel puefto era fuerte por las fierras, 
,y los rios,para recoger mas géte, y en
.tretenerfe ha.fta deliberar lo que con• 
uinieífe : y eíl:e recado le embio con 
Pedro de Orduña. Y tambien llamo a 
luan Perez de Gueuara,para que có la 
gente que tenia en Moyobamba fueífe 
a jútarfe con el,por la mucha cófufion 
e.n que eftauan aquellas Prouincias,y a 

TruxillQ 
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TruxiUoémbi.¿, fecretamente a com
prar armas ; y efcriuio al Regi,mienro, 
perfoadicndole, que fe junraífe cond: 
pues que pareceria bien a Vaca de Ca[. 
tro, hallarlos vnidos, rpara el feruicio 
del Rey, quando Uegaffe.. . . 

(apitulo V J ll. Quelleg4ron 
las car/As -de don Diego de 
Alrnagroa A/on{odc /,lf. 
uarado,y que do Diego fue 
receb1do por Gouernatlor 
:en qu.imanga,y en el [ttZJ 

co,y Gar~i.dluare~ llol, 
guin n abra d0 por q e neral. 

ITl Echas por Alófo de 
-'Y · A1uarado las cofas 

_ ~- arriba dichas, le He .. 
.:.:.,§ garo bs cartas muy 

, amorofas de dóDie 
____ : go de Almagró, pi-

dlendole,que fe allegafü::a fu vando, y 
juntaffe con el, 1:01110 general Goner
nador de aquellos Reynos, y le embió 
la patente de Gouernador de aquellas 
Prot1incias,y vna carra que hiziáó ef
criuir a ·Amonio Picado/u gran ami
go,auifadole dela muerte delMarques, 
dizienclo,que la dcfcfperacion delos de 

'Soldados Chile por la crueldad con que los tra-

hdcC_ht!e <i faua 1~ auia can fado y que pues aque-
a.i:e, c¡ue ll ' ¡r, d d' . d ¿· efcriuaPi- o era paua o,y to os at11an eacll 1r 

cado a A · juntamente al feru icio del Rey ,le r,?ga 
~o1nfo dde ua que para efcufar inconuinientes, fe 
r1uara o ' . 

conformaífe con donD1ego de Alma·-
' .' .gro:pero Alonfo de.Aluarado perma- -

necio enfü primera refolnció.En la ciu 
· . dad de los Rey.es fe comé<;aua a leuan: 

Ad 1;11:~ros •tar alguna emulacion entre los dé Chi 
e1COLQf• ,._, . 

mes. por el 'le,por el deffeo de mandar,y auiédo el 
deífco de Obiípo fray Vicente de Valuerde, que 
~aaclar. fe hallauaen el Cuzco fabido la muer ' . 

te del Marques,y la prifion de fu her. 
mano elDoll:or luan Velazquez acu-
. , - -

dio a Ios Reyess ·remiendo, qúe al ca- -
bo auian de matar a fu hermano fin .. 

' giendo,que yna a ca<;:a, le embarco ef .. 
condidaméte envn pequeño nauio,fa
cádole de las cafas de Antonio Picado, 
adonde eftaL1a prefo,y fe fue con fin de 
jútarfe con Vaca deCaftro:pcro llegá
<lo a la iíla d.e"Puni, los Indios mataró 
al vbiípo,a fo hermano,Y a otros diez lndioi 'ha 
y feis Cafteilanos. Salieron rabien en ztn rna-la 

11. ·r. -~ . C ft ll les Cafl:e .. eu.e m11mo t1epovemte a e· anos tra 1 aao!I .c-i 
tantes,para y.r al ~tocó mucha iper ocaüó -de 
·cancia,y- ,en laProuincia de Carrocha .. las, rebu·eil 

-ba folio a ellos el Cazique Chaparra, tu. 
y los mato a todos, y tomo quáto lle-
uaua. Llegado Garcia de A1uarado a 
Paira dexo lacrenteqlleuanaenelva- Garciade 
11 d 'x t:i • 11 . Aluarado 

e e ayanca, y con veinte caua os va a la ci1& 
fue a San Miguel, y pufo la jufticia por d.,,~ de . Sá 
.AJn¡¡agro tomo el teforo de los di- Miguel,y 
·f¡ l . lo que ,aa" untos,y as armas,y·cauallosque ama, ze. " 
·Y prendio al Licenciado Leon,tenien-
dole por fofpechofo. Publicada la refo 
lucion de Alonfo de Aluarado, los de 
Chile entraron en mayor cuidado, y 
fabiendo qúe Alófo de Cabrera Ville. ~. . d 

B d. . ' d uarc1a e 
.gas, ozme 1ano, y otros amanan a- Aluarado 
-do alborotado con cartas luan de Ra .. ha ze ma• 
da efrriuo a Garcia de Al~arado que tar ª Ca_.., 

, > brera,Vt.. 
los mataífe,el qual ordeno, que luego Heg:i.s,y a 
del puerto dePaira,adonde los auia de· BozmeJ. 
xado , los lleuaífen a la ciudad de San diano. 
Miguel, y alli los mando cortar las ca- , 
be<::as con voz de amotinadores. 

> 

Auian llegado a la ciudad de los Re .. 
yes vn Horihuela q boluia de Cafhlla, 
con defpachos para el Marques , y vn 
Doltor Niño Cauallero de Toledo2 

que yua para feruir al Marques deAbo 
gado en fü reíidencia.El Horihuela in
conGderadamente, en tiempos tan pe-
1igrofos hablaua largo, y hafta en la 
pofada de don Diego fe defmandaua, · 
por lo qual luan de Rada le mandó Juan do 
prender y otro dia publicamente le hí- Rada ha"-

' l b . d 2e matar a zo cortar a ca e<;a por amotma or, Horihue, 
diziendo luan de Rada, que ya que no la. 

!e apro-
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,- _ . le aproucchaw1 el termino (uaue pa
~~md, e, ra reduzir a quietud a los hombres, 
u,lta,nec¡; con4enia vfar de la íeueridad para ef-
1'"rart ne• r. · ' . h b cu1ar n1ayores males aunque le peía-que a e- . , - _ 
,; po fTunt ~a en el alma , que eftas cofas llega f. 
per bo1111; fen a terminos de guerras ciuile$, y 
tirtes, hoc que Dios fabia,lo q~e procuraua efcu
tft__ _ ~ef as farlas. El que llenó los defpachos al 
-ifi co:ir~ Cuzco a Gabriel de Rojas, era luan. 
bellum e, Diente crrandi[simo caminador al 
t11le Seor. ' ~ . - ' • . '¡ ·b qual los dieron tamb1en para el Ca pi -
2.2. ' .I. B r d 
ann. tan aLCO e Gueuara,que gouernaua 
Guaman- en G?amanga; y corno amigo d'el Ade 
-gl recibe lantado,Y fu Ca pitan los recibio, y en 
por Go' 1 R . . fi d · 'd . d ucrnaaor e eg1m1ento uc a m1~1 o por_ on 
• don Die Diego de Almagro. Paífo luan Dien
go de Al , te al Cuzco y cóforme a la orden que 
magro. lleuau~/e f~e al monaílerio de la Mer 

ced,_a dóde eíhmÓ fecrero quatro dias, 
hallando, que el Li.cenciado Antonio 
de la.Gama, auia falido c,ón ca(i todos 
los vezinos a la Prouincia del Collao, 
para euitar, que el Ca pitan Pedro Al
uarez Holguin, que yua a la entrada 
de los Chunchos no hizieífe daño a 

•• ' • > • • 

los naturales, y con todo eífo, queda-
uan en la ciudad mas: de ochenta fol. 
dados de los de Chile, que fe hallaron 
con el Adelantado en la batalla dt las 
falinas, los quales recibieron gr:.111 có-

b . 1 tento con la nuena de la muerte del 
Ga rie M r · 

de Rojas arques, y 1e dauan vnos a otros la 
no l1aze norabuena. Gabriel de Rojas fe eíla
mouimié ua quedo en fo .cafa fü1 hazer ninguna 
to en el d fi - . l fi . . 
Cuzco, emo rac10n, porque e o recm11en-

to del Gouierno de aquella ciudad yua 
primero para don Pedro Puerro Ca. 
rrero, que tenia la vara por d Mar .. 
ques: en· eíl:o e1 Comendador de la 
Mercecl,y orro Religiofo falieron con 
mas de ferenta hombres armados a la 
plac;a,pidiendo a vozes, que fe jtmtaf. 

- Coméda . fe el Cabildo, y fe ·admitieífen las pro
dor de Ja uiíiones del nueuo Gouernador,Y ficn 
Marcedal do amfadodeíl:o cló Pedro Puerto Ca 
horou el A · • 

Cuzco. rrero fe armo,Y fallo a la plac;a, y en-
tonces en tedio la mllerte dclMarques1 

y el Comendador de la Mercec\ le .di- ~
xo, que rccibieffe a don Diego de_Al
magro por general Gouernador: JUll·· 

t<1ronfe Diego de Silua, y Francifro de 
Caruajal, que eran lo~ Alcaldes, y fo7 
los dos Regidores ,que otros no auia,, 
que eran Hernando Machica-o, y.Tp· .. ,
mas Vazquez,Y eílando junros,don Pe 
dro Puerto Carrero,muy turbado, los 
dixo, que por la muerte del Marques 
aui~ efpirado la juridicion de los ofi
ciales que alli tenia pueftos , que ellos 
tomaífen la vara, y la dieífen a quien 
quifie1Ten, y defpues de auer hablado. 
todos rehufando dó Pedro Puerto Ca ' . ' 
rrero el tomar la vara, aunque mfü:ho _ 
fe lo auian rogado, dixo Franci(cp de Franci_(co 
Caraua,· al que la dexaife pues eílaua ~ar~aJal, 

' · · .... q duro a 
tan remerofo,quc mayor Senor qus::~l d5 Pedro 

fue _I ulio C~far ,Y al-ca,bo le mataron,y P_ortoca 1 
.como el nóbramiento fe detenia,por~ rre_ro. 

que en el Cabilg.o no fe conformauá, 
los foldados gritauan , qu~ acabaifen 
de recebir a don Diego de AlmagrQ 
por g~neral G one-rnador: _yJL1eífe por 
miedó,ó porotrascaufas)nombraron , 
porGouernadoradonDicgodeAlma .-G-- b. 1 

l. . {i T . . G ~. ne gro,Y e 1g1eron por u. en1~qte é\ : a .. ·de- R.ojas 
priel de Rojas, que fin hazer ninguna nóbrado 

demoftracion fe eftaua en fu cafa dan- Por Go • 
' r d ' uernádor do a entender, que le peiaua e aque• del ruaGo. 

llos arborotos. 

(eipítulo!X. Que continua/o · 
. quepafaoen e/Ct4,'(;C0 por . 

la me1e1'te del<::YtC arques · 
don Francif co Pi~arro. 

ca~a Gomez deTor . 
doya, luan Belez de 
Gueuara, y Diego 
Maldonado, fabida 
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ron gran pena , y -acordaron de fa. 
lirfe de la ciudad , y tomaron el cami
no de <:;oU.afoyo, y fe jumaron con<;l 
Licendadodc la Gama> y con los de
m:t~ vczinos del Cuzco. Don Pedro 
Puertocarrero,aunqueletenian prcfo, 
-al fin fe falio con Pedro de los Rios en 
frguüniento de Gomez de Tordoya, 
y lo mifn10 hizieron el Capiran Caf
tro, Francifco de Villacafün ~ Geroni
•mo de Soria, Gonc;alo de los Nidos, y 
orros~Los Alcaldes, y _Regidores qui
fieró h:.zer lp miíi.110: pero.tenia gran 
,cuéracó ellos los de Chile; -los quaks 
eftauá muy conremos_,y coníl:antesen 
feguirel vando de don Diego, dando- · 
fe a entenckr, que d Rey le ama de per 
donar la culpa que tenia en la muerte 
del Marques,r le auia de confirmar Ja 
Gouernacion, o por lo menos la del 
N ueuo Rey no de To ledo, que por la 
c:ipitulacion d-: fo padre no fe le podia 
negar, y no aprouechaua,para que fe 
capartaffen de tal creencia , dezirlos, 
.que ya dl::ma juez Real en la tierra, 
-que cailigaria prefto los atreuimien. 
tos que fe hazian: pero como porfia. 
_uan en fu propoG ro,y eíl:auan muy vni 
.dos:; los que deífeauan quietud, efta
u.m muy remerofos, juzgando, que 

·sediti a,fe aparejauan grandes males. Peralua
f/U~ ordi- rez Holguin yua con_ comifsion del 
1,e confe~ Marques a entrar por los Chunchos, 
"'", me~, que es la parte por donde anduuo Pe
rdo_ ~arsmi- dro Anzuréz , y huuo quien dixo, _que 
ªª"' co. r 1· JY" d 1· . d ·¿ d l . l b 1 antes que 1a 1eue e a cm a e os 51.,.. " 

ann. Reyes,rratb con los de Chile,que ma. 
fer~!ua • raf.fen al Marqoes, y en el Cuzco le o. 
ie~ ~ 01.- yeron dezir-, que los de Chile auian de 
g um a ef _ M l :l d 
~ üntrnt.:, matar al arques: pero .1 ven: a es, . 
cit t Mar -que Peraluarez no yua muy fatiste
quc!i Pi· cho ni contenro·del Marques.Gomez 
zarro. de Tordoya,y los demas trarauan,que 

harian , y a que parte fe echarian,para 
que el Rey fueífl.': mas ieruido, y alca
b o de muchas difputas,defpacharon a 
P craluarez Holguín_ > dandok c~e~ta 

.. de las nouedades qtte auia,ofre-ciendo
le, que fi boluia con la gente que lle
uaua, le recibirian por Ca pitan Gene- · 
ral, y que eíl:a ocafion no deuia per- -
da , pues como buen Cauallero mof
traria fu animo leal en el feruicio del 
Rey en aquellas alreraciones,fu valor, N 1 .Dr11, 
y fu prudencia, y que aduirrieífe que fus,'fud.m 
eíl:ando juntos, y concordes fu poten- ~ua._m ar-

. r . fi d ll uuu fit,.eo 
c1a 1e aumentana, pues 1en o e os de loci p() 
fi.eks al Rey ,era i11:3pofible, que dexaf- tentia,& 
fe de acudir les mucho numero de gen ·concordii 
te con que podrian intentar em preífas ~(fe. Tac.~ 
,<lificulrofas en feruicio de fu Magef.Jib,1,M111. 
tad, y quietar aquellos Rey nos. Llego 
en dl:o al pueblo de A yabire, a don da 
todos fe haHauan, Manin de Almen-
dras defpachado con la nüfma em. 
ba xada de los de la Villa de la Plata a 
Peraluarez Holguin, y fo ofreció de 
lleuar juntamente el recado de los 
que fe hallauanenAyabire~ Andadas 
treynta y cinco leguas ' topo Jv!ar-
tin de Almendras con vn Cauallero 
de Ca~eres llamado Sancho Perero, 
que por orden de Peraluarez Hol-
guin auia quedado a tras con ciertos 
foldados, para entender,fi el Marques 
le qnitaua el cargo: preguntando a 
Martín de Almendras , que auia de 
.nueuo,dixo,que prefto fe fabria, y fof_ 
pechando que foeífe la priuacion de 
Peraluarez Holguin, que temian, le 
quitaron el defpacho, y el mifmo con-. 
tó lo que paífaua, con lo qual Sancho , 
l?aero fue tras Peraluarez,r le a\can-
'iC> en Chuquiabo, yconelalegriadel 
cargo que le ofrecian, braueaua, di-
ziendo, que auia de vengar la muerte 
del Marques.Gomez de Tordoya con 
veynte y cinco Caftellanos q tenia, fe 
fue aChucuyto,-defde dóde fe acordo~ 

., 

Por todos 'é1 fueífeel CapitanCaftro a P 1 , er:i. ua• 
fo licitar la buelra de Peraluarez, el rez Bol• 
qual llamandofe Ca pitan General a- guín fe l_la 

uia leuantado vandera por el Rey, y ~~~~::;1 
hecho Alferez della a Martin de Ro- del ·Rey. 

bles1 • 
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bles, y auiendÓfe juntado los vnos, y 

. los otros, acordaron de yr al Cuzco, 
para aífenrar aquello, y ponerlo en 

· nombre del Rey , y nombro Peralua
rez por .Macífe de campo a Gomez de 
T ordoya, y a Caftro por Ca:pitan de 
los arcabuzeros; y caminando la buel 
ta del Cuzco, determino,de embiar a 
la Villa de la Plata a Sancho Perero, 
para que procuraífe de perfuadir a Pe 
dro Anzurez, que fe jumaífc con el 
por lo que deuia al Marques, y para 
poner en libertad la ciudad del Cuz. 
co, para donde fe adelanto Peralua. 
rez con cinquenta cauallos, procuran 
do de tomar en defcu ydo a la ciudad, 
porque ya fe auian falido della mu
chos foldados que fe auian ydo a los 
Reyes, en demanda de don Diego, 
pareciendoles , que para refifür a Pe
raluarez Holguin eran pocos, y fa. 
bicndofe, en todo lo que fe ha dichos 
la eleccion que fe auia hecho de Pe
r aluarez por Capitan General, fe re
cibio mucha pefadumbre, porque ya 
les parecía, que eíl:o, y lo que auia he
cho A lonfo de Aluarado era negocio 

Juá de Ra digno de confideracion,y que no con
:caat;:::i~ uenia defcuydarfe, y afsi luan de Ra
ba dó Die da, y los demas que tratauan eftas cog: de Al• fas yuan mirando,en apercebirfuer<¡as 
m gro. para fu defenfa,Y conferuacion. 

(apitttlo X.Que Peraluare'{ 
Holguin entr4 en el Cu'{; 
co,yfe ha~enobrarpor Gt' 
neral:Vaca de C aflro llega 
A Popayan,f abe la muerte 
de/e::J(Carques don Fran
cifco Pi~arro,y en los7'e
yes ha;:.,en juflicia de An
tonio Picado. 

_ ,:,: ~e::::--'~ V Y Confufas 
:--~ andaualasco 

= fus en-el Pirú 
' porq los que 

deífeauan la 
quierud,no fa 
biá a que par
te fe echar. 
DóDiegode 

Almagro publicaua , que tomaua la 
Gouernacion para feruir al Rey,y que 
aguarda u a Ja llegada de Vaca de Caf~ 
rro,para acudirle, y que los de Chile 
no auian cometido crimen en matar a 
vn hombre que tenia tiranizados aque 
llos Reynos, y que no cumplía las or
denes Reales, fino en lo que le daua 
gufto, ni hazia ca.fo de los buenos fer
uido res del Rey.Los que tomauan las 
armas contra don Diego,dezian tam
bien,que en ello feruian al Rey ,tenien 
do las Prouincias en fo feruicio, y obe 
diencia, defendiendo las de quien las 
queda tiranizar:pero los vnoss los o- CJ:e~te del 
tros fe mouian por fus intercífes y paf P_uu no fe 

. . ' mueue a 
fs1ones, figu1endo lo que mas les con• nada fino 

uenia, y fe arrogauan el autoridad, y por rus in~ 
los oficios fiendo lo me1· or como al- tereífea. 

' ' gunos lo aconfejauan, tener las ciuda-
des,y poblaciones en fofsiego,fin rno 4 

uimíento de armas, hafta que llegara. 
Vaca de Caftro,que hallandolas quie~ 
ras, pudiera facilmente aífenrar el go
uierno, ydara todos fatisfacion.En el 

·cuzco fabido, que Peraluarez Hol
guin yua á aquella ciudad, fe trataua 
lo que fe auia de hazer, porque Ga. 
brielde Rojas, y los Alcaldes, y Regi
dores, aunque tenian la voz de don 
Diego,afirmauan, que era paranoa
partarfe del feruicio del Rey,y parecia 
les que auiendo tomado Peraluarez Gabrielde 
Ho1°uin el nombre de Ca pitan Gene- Rojas q et 

0 .d d l l b .., criue a !:'e ralfin auron a Rea , no l euaua ue raluare~ 

titulo: pero como publicaua el ferui- Holguin. 

cio del Rey , acordaron de efcriuirle 
que íi pe nfaua en trar·en la ·ciudad, fuef 

. Tt z fe 



Hiíl:.de Ias Indias Occid, 
fe pacificamente, porque Gabriel d~ 
Rojas no tenia cargo de ia ciudad por 
ningun tirano, fino por el Rey. En fin 
Peraluarez entró en el Cuzco, hazien 
do gran ruydo 7porque fe penfaífe,que 
Jkuaua mayores fucI~as,aunque a na
die hizo mal, y luego mandó juntar e1 
Cabildo,Y pidió,que le recibieífen por 
Capitan General en nombre del Rey, 
y entreranro que eftauan en el Regi
miento !os tenia ·cercados con fu gen
te, porlo qual, aunque quiGeranfuf . . 
tenrar-aGabrieldeRojas, viíla la vio
lencia, k recibieron por CapitJ. n Ge
neral,Y dello fe hizo auto,Y le pidieron 
las fian~as acoíl:umbradas : pero no 

Ratio ne fas quifo dar,Y el nóbramiento fe pre 
g_otiü non gonó con rrompetas,Y atabales 1 y lue 
jonun.t go habló Peraluarez Holguin a toda 
duc;t-~c. la gente, y en vn razonamiento que hi 
bdJ.:.nn. zo todo in_clinado a_l feruici"o_ del ~ey, 

· y reGftencia de los uranos, e mqmetos 
prometio, que no fe arrojaría a nada, 
fino que en. todo procederia median 
te confejo de los mas efperirnenta
dos, y porque fe falieron de la ciudad 
haíl:a fefenra Caftellanos, embio tras 
ellos al Capitan Caf.lro ~ y auiendolos 
alcan~ado, prendio :como quarenra, 
porque los otros ( por fer de noche) fe 
,.faluaron, y lleuandolos a la ciudad, 
nundo Peraluarez,que los dexaifen,y 
fe fueífen a donde quiGeífen. 

Peraluu Eftando Peraluarez en el Cuzco,a
rez Hol" _o-uardando que fueife el Capitan Pe
guin em~ ~ 
bia a per- dro Anzurez a juntarfe con el Jupo 
fuadir a que en Arcquipa auian recebido a don 
los_de~re Diego y embio a Francifco Sanchez 
qu1paqíe , . 
júté có el. fu Sargento IDé¡yor, para perfoad1r a 

los de aqne!la ciudad que fe junraífen 
conel,pues que fabian cierro,que d9n 
Diego era tirano, pues ocupaua el go,
uierno fin autoridad Real, y porque 
tnuo amfo, que auia llegado al puer-
to. de Arequipa vno de ]os .nauios 
que aµia embi~do el Obifpo de Pla.· 
fencia, para que paifaife el eftrecho_dc 
:-- .. ·-r: 

Magallanes le ordeno, que procuraf-
' ll Nauiotlt:l fe de recoge~ aquella gente~ y . euar- Obiípot:l,e 

la a fu exerc1to, y para todo le d10 car- Pta(end~ 
tas para Chriíl:oual de Eruas, que Go- ~ p:::ífo d 
. . D ld d d eíhecho uernauaen Areqmpa, o a o egran deMaga., 
efperiencias nombre. Uaoes lle -

· En efte mifmo tiempo auia llega- ga .ª An: • 
do Vaca deCaíl:roal puerto de la Bue quipa. 

nauenmra , def~e donde defpachó a 
Gali al Adelantado Sebafüan de Be. 
lalcazar, auifandole de fu llegada,Y cr 
denandole como Prd'idente del Au. 

' diericia de Panama, y juez de los Rey-
nos del Pirú, qu~ luego hizieife lleuar Vaca d'C 
de Popayan a Cali al Adelantado An Caíhomi 

dao-oya y alli le aguardaife porque ha- da a Belat 
• i:>_ 11.·' · b ' ft caz.:r <¡ue 

na 3uu:ic1a a entram os, y que e o e- And ngo ... 

ralo que conuenia al feruicio del Rey. ya buelua 
El Adelantado Belalcazar que eftaua ª Caii. 
de partida para Cartago, al momento 
ordeno a fu Tenier.te Franciíco Gar-

..<:ia de T ouar, que embiaífe a C ali al 
Adelantado Andagoya, y embió a Va Bel alca• 
ca de Caíl:ro mucha prouiuon de co. zafrelmb~a. . · re rt co., 
mida, y todo lo demas que auia me- Vaca de 
nefter para el camino, en el qual fe de- Caíl ro. 

muo treynta dias, porque yua tan e9 .. 
fermo , que fe peníó que muriera en 
Cali, a donde fue bien recebido. Por 
euitar efcandalo entre los dos Ade
lantados, los mandó, que no conten-
dieífen de ninguna cofa, y defpacho 
al ~m, para que fe tuuieífe noticia 
en el Pirú de fu llegada,Y defpues de a-
uerfe detenido tres mefes en Cali por . 
la enfermedad, dio licencia al Adelan-
tado Andagoya, para que fe fueife a 
prefentar en el fupremo Confejo de 
las India~, y fe partió para Popayan, 
que efta veynte, ó veynte y dos foguas 
de Cali. En Popayan fue bien recebi- CV;caldl e 

a1,ro e 
do, y aunque Loren<ro de Aldana con ga a Popa 
la llegada de Gon<ralo Pizarro auia yan. 
·dexado el gouierno de las Proúincias 
Equinocciales, ó de abaxo, y fe auia 
ydo al Qg,¡to, con fin de pa_ífar a los 
Reyes,todauia fe detuuo alli ;i como 

- Yaca 
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Vaca de Caíl:ro 'fe tardo qua tro me. 
fes defde la Bucnauentura a Popa
yan, fupo Aldana fo llegada, y deter
mino de yr a verfe con el, y caminan
do a Popayan, k alcan~o vn criado 
foyo , que le dio nueua de la muerte 
del Marques, y del fue el primero que 

Vaca de la fupo Vaca d.'.: Caíl:ro, el qual, aun
Ca ·t ro fa. que dixo mucho de los meritos del 
beldi mi Muer Marques notaron los malinos que no 
te e ar , • 
ques Piza auia moíl:rado mucho fentimienro: 
rro , .. pero otros dixeron, que lo auia hecho 
lmperrtt con prudencia, para que nadie le tU

eJ!.,ad º": uieífc por apa1sionado,y dixo, que no 
11e 1,1aguu l . h ,1. r d •r 
rum,,rem o creena Jt.La teneriegun o auno, y 
adhibere luego defpacho al Adelantado Belalca 
promptar zar}para que dexaífe la jornada que ha 
aures: n:i zia a Cartago , y fe eftuuidfe en Cali, 
"J.I~ ait fa-. hafta faber fila muerte del Marques fe 
piens, 'JUI confirma na. 
leuis eft En los Reyes don Diego de Alma-
cordr crto . 

d , s gro y I uan de Rada aman muchas ve-ere u. c. , 
_146.an 2 zes pedido a Amonio Picado, que de-

claraífe a donde eftauan los teforos 
del Marques, y aunqne fiempre fe ef
·cufaua, que no lo'fabia, al cabo fe lle
gó a darle crueles tormentos, en los 
quale.; dixo)que fe pregunta1fe a Hur
tado criado dd Marques porellos;ve
nido Hurtado, dixo, que el Marques 
no tenia fino lo que fe hallo en fu 
recamara, y que G otra cofa Cupiera el 
lo dixera;luego le defnudaron para po 
nerle en el potro: pero luan de Rada 
no coníintio , que fr· le dieífe tormen. 

Antonio to, y le drxó yr a fo cafa, y a Picado 
Picad?Se ( qu,~dando bien atormentado )le man 
ere rano daron notificar ]a muerte pJra el fi. 
ilel Mar- . d' 
ques ator gmenre ta, que eran veynte y nueue 
métado y de Setiembre en el qual publicamen-' . rouerra. te le cortaron la cabcca.Acabado con 

Picado,fed¡oordcn a,A.lon odeM.on 
temayor, qne fueífe a Guamacga, y 
al Cuzco a kuantar gente ~ y bu[caf. 
fe armas, aunque la intencíon de luan 
de Rada, Chrdloual de Sorelo, y de 
.los otros principales de los de Chile 

( coh10 ellos lo afirmauan ) no era de 
rdifür,nidefobedeceralRey, fino en 
cafo que no perdonaffe a don Dieao "ol fados 
meterfe en lo interior de Chile y ~n~ ?e<?~í:e. q 

. ' l"ltec1ot1e 
trc ellos ama tan grandes foldados, y nen. enª• 

tan determinados, que quando no hu. que llas re: 

niera dinifion , con qualquiera cofa bucltas. 

que emprendieran,falieran honrada-
mente. Buelto el Ca pitan García de 
Al u arado de la ciudad de San Miguel 

' , 
y de Tmxillo, vn ioldado amigo de 
Francifco de Chaues auia tomado v-
na. India a otro amigo de Chriíl:oual 
de Sotelo, que era Gouernador de la 
ciudad de los Reyes, y como prefu-
mia de hombre, que no permitía opre 
íiones, embio a rogar a Francifco de 
Chaues, que no dieífe lugar a aque-
lla injuíl:icia,Francifco de Chaues con · 
arrogancia refpondio , que la India e-
ra del que la tenia, y que no le einbiaf,. 
fe ningun Alguazil, porque le malrra-
ria. Sotelo como hombre prudente le 
embio fegundo recado, diziendo, que 
vna vez fe boluieífe la India,a quien 
la poifda, y que el otro pidieíf e,que 
fe le haría jufücia, Franci.íco de Cha-
ues refpondio de la mifma manera, y 
fintiendo Chriftoual de Sotelo que le Chrifioa 
tuuieífe en poco dixo publicamente ual rle So 

' ' tela hon,t 
que le pefaua mucho, que entre ellos bre prudé 
fe comern;aífen difcordias,Y que el no te. 
auia fido de los que mataron al Mar-
ques, y que fi feguia a don Diego,e-
ra por el an'l.iil:ad de fu padre con muy 
pronta voluntad de fer fiempre leal al 
Rey, y que no penfaífe Francifco de 
Chaues, que porque le falto la crian~ 1 • d R 

1 r. b " l d' . . ua e a ~asene 10 roe COtne llTilentO,aUta:;JafotHc.-
de falir con fo intencion, y diziendo ga el ,efcá 

efto delante de quatro 6 cinco perfo- d_11 loe?tre 
. ' rraOCJÍCO 

nas fe yuá a cafa de Francifco de Cha- deChaucs 
ues a fadtrle la India, fue deprefio aui- y So,elo. 
fado dello luan de Rada v alcanco a ) , , 
Chriíl:oual de Sotclo, y le detuuo , y ' 
fue a cafa de Francifco de Chaues, y 
le facó la "India, y la dio a fu primero 

T t 3 pof-



: poficed9r con qae cd'fó aquel efcan
,: da~o por entonces. 

G~;;1pitiilo XI .. 0!!_r los ,/íima .. 
~- _1- ., gr·os YfJqztarvn a F r.,fnt~{c:o 

. de C'h~uú:s,, J{'ntanfe '11 e.
. r~nz.,1,re~ de Car11porre-
:· .· dond.(), y los~/u;yos con!!~
... -_ ralua'~éz, Holguin en e} 
:· , 1 c~uk,;c~, y. Alonfo de A lu,1, 
: : 1,r4dÓ (f$le'ti.elos Cht,;1ch1~·-
~·: poyar~n J,emandti ·d~ Va,-
~••_ e~ ~tt ('aflro. t . • , 

(! ,.-'...-ry;;, iVedó ·i:: ranciÍco de " - ·~1· .;,_· 1 Chaues rnnofent,r~~,,, ~ dido de que luan 
r%/@2es" de R acla 1·e ', uu1· ;,.f 
r,i-1 r ; '~! _rzJ;._ · 1 L.i:. • \.. 

\, ' " J fe fa cado la India 
"""'""''~"-~" ) aue tomó las ar . . 

.• mas, y cauallo q 
:: P ~ . ~;:::===~==' t ·:nia 'y [e fue a do 
Diego µe Almagro, ·y clixo, que fe lo 
t"e_í'hmia , porque no quería fer mas 
fu .a,migo. E'fla:<leteqninacion procu-

'Frrindíco rar.011 mode_rar, fus an1¡gos repre(en_
<ie C~;lies 'ra1;dole, qu~ na hazia bien por tanli
col .:: m :o ~" :utana 'e injuíl:á ~ªU½'l apartarfe de,tafl 
arrogante, fi . d. ·11. d l , ...c-on rma a amiua ,Y no aprottec ian 

do, quifi~ra \rn;go_luán d.e Rada pren
derle por el ma,l exemplo: pero cucr
dámente lo ditirio, pqrque F rancifco 
N ufü::z de Pegrofo:~i:a ,gran amigo de 
Francifco de Chaues., y eftaua como 
Capitan de los Jolsfados alojado con 
ellos en .fu quartel, y juzgo, que auia 

· de yr a focorrsr a Francifco de Cha
, ues, defde donde fe leuantaria algun in. 
qmuinknte grande, y fabiendo, que 
Francifco Nuñez de Pedrofo efta'ua 
c-n el patio,le rogó,que hablaífe a Fran 

· ci(co deChaqes, y le aconfejaífe, que 
no fe alargaile tanto, _F ranéifco N u-_ . . 

ñez fubi-ó luego ñ ello cbn Iuánde Ra 
-da,y hi-zo el oficio ddame de don Die
.go, eítando alli algunos Capitanes ,,y 
_caual\eros y porfiancloFrancifco de 
. Chau.es en fu propofito, los pregun- Garcia de 

A d cl n.,~ ·l . . ?R [. Aiuaraclo '... to luan e Ra , a:~ es parec1a. e - &s de pare 
~pon dio Garcia de Aluarado, que pues cer q pre11 

tan refo:iluta y manifieil:amente auia dá ª Fi¡ :if 
. ,.]" . F 'r d Ch co de Cha 
u1Cr10 rancaco , e aues, que no ues. 
queria fer ar,nigo de don Diego,_ que le 
:prendieífen;a lo qual refpondio Fran
,,cifco de Cbaues, que pues afsi pareda 
.a Garcia de Aluarado, que lo hizieffe 
1uego,Y le ech.aífe priüones;faltó Fran 
·<:feo N u fiez de Pedrofo , y dixo , que 
fi préndian a Francifco de. Chaues, , 
;que tambien le auian de prender a el;., 
no dexo luan de Rada paífar la -oca
•fion, porque· luego los prendio a ert
trambos,r por fer perfonas que tenian 
111uéhos arµjgos, los embió a vn n~ 
.ui0, que dl:aua .en el puerto ;eon bue-
n~ guarda, rm1ramente con· el Bachi."_ 
ller Enriquez, que tomaüa la d.ef~1.:i- ' • · ' 
fa de Francifco de Chaues. Otro dia 
que fe fupo por la ciudad eíl:e cafo,hu-
.uo muchas porfias, y murmuracione~ 
de los que repronauan, y aprouauan 
lo hecho, y porque crecía el rumor, y 
feremio de alguna grande alteracion; 
mandaron tn~tar a Fran.cifco de Cha-
ue,s y defrerrar a Francifco Nuñez .. 
du~ndo llegó el V~(dugohallokarre Ft1tncifco 
~ . d l . l h de Chaues penndo e o q~e ama 1ec o: pero p~-muerto, y 
cole aprouecho; porque al fin muno, el Ca pitan 
y tabienfu amigoelBachilkr y a Fran Pedrofo . 
. , ., ' d r 1 ! · ¡ f defierrado c1koN unez de Pe roio emo1aron e e : 

terrado en el mifmo nauio en que ef~ 
taua embarcada doña Ynes muger de _ · ·. 
Francifco Martinez de Alcantai:a ,-- Y 
los hijos delMarques:dixofe,que luan 
de Rada fe quifo quitar de delante;~ 
Francifco de Chaues, porque no em
bargante que como fagaz lo auia dif~ 
fimulado eftaua ofendido del, por a .. ' - . 
uer dicho a G omez de Al u arado, y a 
Qtros, que era cofa contra toda b_uená. 

conue-
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conuenicncia, que foeífc luan de Ra
da Capit:m General,a donde auia tan
tos, y tan buenos Caualleros, y Iu~q 
de Rada con muchas razones defen
día lo hecho, y moO:raua, que no fo 
pudo efcufar y con buenos modos - ' repreientaua a todos la vnion entre 
ellos, y fe la perfoadia, y de la dif -
cordia certificaua, que naceria fu to
tal perdicion, alegando, que el exem
plo del caftigo hecho, fue muy conui
niente. 

M.ilüex- · Lo hecho en el Cuzco por Peral
rremü efl uarcz Holguin, y la d\terminacion de 
difcordt:t Alonfo de Aluarado pufo en cuyda
reb_u5 t~r do a los de Chile, y los mouio a ha-
batrs et rn l · r ' - zer o que por entonces no pema-
extremu ' 
di[aimen uan ~ y }uego_ trataron de lo que ks 
,ctduEfo·. conuenra, y Juzgando, que fi dauan 
scot. rz.6. mas tiémpo al negocio feria dar ani
~nn.4. mo a Perafoarez de yr a los Reyes, 

gloriofo de verG~ Copitan General; 
defpues de muchos confejos determi

DóDiego naron de fal ir en campaña, y fubir a 
Y luan de la fierra, é yrle a bufcar, y nombrados 
~ada.de • Capitanes y oficiales y apercebidos term1nan , , 
d'e fa:lir en de armas, y cauallos, querian falir a e-
umpaña, xecutar fo propoGto, y luan de Ra-

da en prefencia de don Diego ele Al-
1_ _ magro,dixo a los mas principales, que 
~nt~uer los foplicaua,,m~raifen bien lo que fe 
ti te,oFor emprendia y que todos lleuaif<:n Ja 
tuna om- . ~ ¿· O: b 1 nefc¡ue ti m1ra,en no nnpe 1r, y e or ar a exe. 
l>t ad me cucion de tan gran hecho, • y que en 
«ddirusob todo cafo procura.ífen de gouernarfe 
Jlruxi,& con r.tzon, y confejo ~ y no dexar tan 
'hoc no 1,e arduo negocio a voluntad de la fortu
firb9, cla na. Antes deíl:o auia llegado auifo a la 
iulnu,aut Villa de la Plata de 1'1 niucrce dd .Mar· 
muru ft- {'" 1 . des,f~ddo ques, que cau o en osvcz1nos mu-
tirma,e:s- cha confufion, efpecialment~, qu~ d 
ra.tiuni- G~mernador Peranzarez am:i falido 
iuu. Seor. con buen numero de gente,1nra atra-
344. ann. ueífar la Cordillera de los Andes, y 
4, entrar en la Prouincia de los X u ríes, y 

ver fi por alli,(e podría abrir camjno 
para' el rio de la Plata ,_de lo qnal Pe-

ranzurez auia akancado a tener no-, . 

ricia. Los Alcaldes , que eran Garci 
Laífo de la Vega, y Luys Perdomo, 
con Diego Lopez de Zufüga, Pedro 
de Ynojofa, Francifco de Almendras, 
y luan de Caruajal, que eran Regido
res, y Antonio Aluarez Alguazil ma
yor, determinaron de embiar con el 
auifo de aqlla nouedad aMarchena,pa 
ra que alcan\aífe a Peranzurez, y le 
rogaífe, que boluieife, pues en aque
lla neceCsidad era jufto, que todos fe 
hallaífen vnidos. Buelto Peranzurez, ~i~!:::~r 
auia diferentes pareceres en el Regi ·•. ta. rebuel 
nüento, porque vnos querian por Ca.;; tas de Ja 

. "G . L .i-r. D • d muerte p1 rana arzt auo, otros a 1ego e del Mar~, 
Rojas, y Peranzurcz dezia,:que el car- toma por 
0 o le tocaua y creciendo las diferen- Ca pitan a 
V > p 
cias, tomó la mano Pedro de Yno- rcC::nzu" 
jofa, y concluyó, que fueífe Ca pitan 
Peranzurez, con que fe kuamó ban-
dera por el Rey, la qual fe entrego a 
Afonfo de Loayfa, y Garci L~ífo fue 
a las minas de Porco,a recoger la p]a. 
ta,gente, y armas que huuieífe; y a ef-
te punto llego Sancho Per(;ro el men.-
fagero de Pera]uarez Holguin, el qual 
·boluio con la refolucion de P~ranzu-
rez de jum.arfe con el, y adere\ado to-
do lo que era menefter para ello, de-
" xo en la Villa de la Plata por juO:icia P 

F .r_ d "l d eranzu. mayor a rancuco e ... '"l. men ras, y rcz vacó 
por Alcalde a Gabriel de Mendo\'.a, y la gérc de 
Al0 uazil mayor a Antonio Aluarez la Villa de 

::, , " . d d > la Plata a 
y faho con cmqucnta y os e aca- jútarfc e~ 
uallo,entre los quales yuan Garci Laf. Peralua• 
fo Gafpar Rodrirruez Enriquez her- rez: Mol• 

, ;::, gu10. 
mano de Peranzurez, Pedro de Yno-
jofa, Lope de Médieta, Diego Cente-
no, Luys Perdomo, Alonfo de Men-
doca luan de Caruajal, Diego de Ro-• ) 

jas Alonfo de Ca margo, Diego Lo. 
pe; de Zuniga, Francifco de Tapia, 
Diego de Almcnqras • Hernan Nu
ñez de Segura)Luys d~ Ribera, Alon· 
fo Perez de Cafüllt JO, Francifco de 
Retamofo , H~rnan<lo -de Aldaba,· y 

Tt + Alonfo 
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;, , 

I-Itft .. de las Ihdia~s -Oc·t"id. 
Alonfo. ~bs.1!jslttes1tod-os perfonas de_ 
'±lit".l;).b.1-f por d c'i:!-rui.no de Amncolia 
~le-P,':'t•Gtnircza Air<:qulipa. . · 

,. Al •1d,:mpo que P.er~azurez llegó ,a 
!&.ceq~iiip:a 11 anr.fau.a ·e~ :aqu~lla ciudad 
ciS~rg,:nttQ ll.1.lft.)rfFr:aecifco Sanchez; 
de-part~: de Per,¡1luarez. Holguin; y .co-,. 
1¡no I.:a,. ieu11Tatb fü~ de noche, di[paran-_ 
(jo atc~buz.az\is, y ha..úendo rumor, 
f~. ·c<m::ten~-~ :a\~ltta tefiH:encia : .pe •• 
toen qmociemlófe .~ huuo entre, dlo:s 
tonformidad~ y ~unws ,caminaron la 
budta dd {t:u.zto , y por .auer d-:xa,.¡ 

· d? fa · van,Jcr.a -Al-0pfo de Loa~1fa , Ja 
tG>m6 Diego Cen.teno , y Heg:1.clos al 
Cuí!.'.cO 3 ireconoc_ieron por fupeúqr a 
·PcNfo.:1rc:z MG>lguin., y el dio c-ompa

. ñias. de éau.allos a P:er,an,zu rez y .a 
. ' ' ~ 

: GJ1lci ~afid, ·y prcnqi-o·_ a don Alo11-
.. · fo -de ,Monremayor, que allí auia lk

_g?,do con,poclere_s de don Diego de 
,!\Jmagro ., ·.a~rn.que- _cuerdamente no 
{os a_;iJ:mifeit0, ni hizo rnas ,que tén
tú d animo 4e Peralqarez.Holguin, 
para. que :acudicífe .a don Diego co
~~ amigo ~le fi.1 padre • • Alonfo de 
~!mirado · permaneciendo ~n la opi .. 
!Jionquefe ha di~ho; fabido que Gar. 
cia de Aburada boluia de la cm -
dad <le San Miguel a los Reyes, ~r-, 
denó.a Carril1o, a.quien fe dixo, que 
~uia em.biado a Tn.1xi.llo oor P-ente i 

' . , ~ o ' 
. y ar,ma.s, que junq.ndofe con Mel-
cµ.or Verdugo, que ellaua en Caxa~ 
maka , y con Aguikra , que fe ha
lfaua _en Guamachuéo , procuraffen 
de prender, ó matar a Garcia .de Al. 

' u.arado, ¡?Dr fer perfona de quil'!n mu. 
d10 caf o hazian los ,c\lmagros : pe-· 
ro no halló el re-cado qQe quifiera: · 
~ Mekhor Verdµgo, ni .tampoco 
fe 9uifo ]untar con d mifo10 Alon-= 
[9 de Aluarado el qual .fabido que 
~ ' ' ) eµ · l9s Reyes fe aparcjauan para la 
guerra , con la gente que tenia fa. · 
Jj6 .de San Iuan de la Frontera, con 
.fin de jun¡arfe .con Vaca de Caftro,,_ 

que dczian, que ·ya. dlau'a en'd~. Alófo de 
1¡ , e !, b d d Aluarado w y ee-o, a otauam a, a on e r I d ,. _ 

,, o . . a e e -,a 
paro ; p.arec1endoie fit10 .fuerte, para iuan de la 
lo que pudidfe fo ceder, y·embió a fo~ Frórer~ có 

licitar la yda de Vaca de Caftro, ~-. fin ~e Jun 
. r. taae col\ 

uifandole, que quedaua alh. Efta ia-• V11Ca de 
lida de Alonfo de Aluarado dio mu-,, Cafi:ro, 
cho q0e del.ir : algunos dixeron, que, 
no fe atreuio a eíl:arfe en los Chia-1 
chiapoyas, como hafia entonces a~· 
µia,hec~o-; fabi~ndo, que los Alma• 
gros falian a la campañá; otros que 
pt>rque Pcraluarez Holguin no !e'ga- ,. ·· 
naife las gracias con Vaca de Caíl:ro, 
porque la fucr~a del ambician es muy 
poderofa, y Aluarado era hombre de 
penfamicntos altos , y quifiera fer el 
primero con Vaca de Cafl:ro~era buen 
Caualkro, y amigo de rloria, el qual .Glo,·:ii J 
auiendo tenido en Cali la nueua de la 11inute 
nmette del Marques por Lorenzo de · ma~at, 'll{ 
Aldana acruar<lando la confirmacion "fole lux, 
, ' ::, ,.,.,, ..., 
della; llegaron Ordas, Y luan de Val- "5J''JU~ no 
d. . Jr. . d 1 C eJl ,.,,rtu

m1eu.o ve,,zmo~ ,e u~co, que yuan tis ftli.t n6 
µe Panama al P1ru;y Diego Maldona.: efi optabi 
do,y V illalua, y auiendo entendido en lis ghri~. 
la coíl:a la muerré dd Marquc:s, y que Scot.899., 
Vaca de Caftr-0 eíl:aua en el ~ro , fe hift. 3.• , 
defemb.arcaron , y le fueron a bufe ar,, d 

r . · [ Vaea e 
y 1abendo,que eíl:aua en Popayan,pa Cafrro rie 
faron adelante, y auifaron a Vaca de ne \a c~tir 
Ca.ftro que defpues de la muerte del macionde 
· ' · . r la "'muerte 
Marques, don :C,)1ego 1e llamaua Go. M"arque& 
~ernador, y lo que auia hecho Garcia P1za1ro. · 
de Aluarado en Truxillo, y San M_i- · 
guel, y la muerte de Alonfo de Ca
brera, y los demas, y la prifion del Li
':enciado Garcia de Leon > y que G~r- ' 

cia de Aluarado auia dado mudl:tai 
, . · de querer . prender al mif .. ; . 

mo Vaca de Caf-
tro .. 
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Capit~lo ..,y 'l. Q..ue Vaca 
· de C~Hro llama al Ade:. 
'. _ · Jantado Seba{lian de Be
.·: lalca'{ar, fabÍdá la m11er 
· ' te ·del e:.3rC ¿1rqt-1es: dec/¡i-

: rafe por Cjouornador Ge
neral del Piru, y ei exer-

- cito de los dima gros f alt 
de los 1{eyes. 

'Ertificado V a.ca 
deCaíl:ro de la 
muenedelMar 
ques , y de lo 

~~j~~~PU ó defouesdelia 
p~ifarta en el 
Pirú, ·confide
rádo, que el fof 
fiego de aqllos 

~eynos te!lia necdsidad de la fuen;a, 
3.-üque no teni~ efperiencia de guerra, 
con fu buep enrenqimiento, y las bue-

r;{d ¡mili- nas partes que tenía, fe determino de 
ti.e gl~rif juntar los Capitanes de aqudlas Pro-
4/[e~":ªª' pincias, y con _diligencia embio a Ha-

fino /olu fuf mar al Adelantado Sebaíl:ian de Be-
cu mifg• 1· 1 d 1 b nÜeffepr.e .ª cazar_,rogan o e, que con reue-

liatore,fad dad fueífe con toda la· gente que pu
oporut,<p dieífe juntar , pues aquella ocafion 
<:lemetia , que fe ofrecia era tanto del feruicio 
ieperatía, ctel Rey . el Adelantado aceto de ha
&c~teris zerlo de 'buena gana, y comenc;o a po 
~o,us artz ñerfe en orden, y fue con l<J. gen.te que 
IQtts prte- · . . d . d 

J rt, Scot. ~~~1a, quieren eztr, qu~ no yua e 
¡ i¡.411, 2 , quena gana ': pero ~tros afirman, que, 

Íi, y que no le pefo .de la muerte dd 
.Marques don Francifco Pizarro, por
que como.fe ha viíl:o en eíl:a hifroria, 

• ' ) . . 
file pudiera auet a las manos le cor. 
ta.ra la cabe<¡a, y que Belalcazar def
feaúa yr la buclra de Cartago, porque 

~ . . . .~ . . .. 

le dezian,que Jorge Robledó.andaua 
alc;ado. En fin llego el Adelantado a A delal'ltl• 
Popayan y lueO'o Vaca de Caíl:ro doBeldca 

,, , o zarllegaa 
moíl:ro la cedula Real que lkuaua, Popayan 
por lo qual fe le dauafacultad,para to llamado 

111ar la .Gouernacion de los Reynos <lce~acad, 
d 1 . ,, r · anro. 
· e P1ru, en ca10 que murieífe el Mar- · 
qucs, y obedeciendola el Adelantado 
Belalcazar, y con fu exemplo , quan• 
tos fe hallaron prefentes, fe confülra-
ua fobre lo que fe auiade hazer,aten 
to que don Diego tenia ocupado el 
Gouierno: a vnos parecia, que Vaca• 
de Caílro fe boluieífe a Panama, y hi-
zieífc armada, y con ella fueífe a los· 
Reyes muy poderofo, para echar de 
allí a don Diego, confiado que la ciu-
dad le obedeceria, y ayudaría a ello. 
Ortos contradiziendo efte parecer,a
confejauan, que fin dar lugar a la: di-
Iacion que traia el yr a Panama, ( que Vaca de 
tenian por dañofa,) porque don Die-, Ga<ho de 
go fe refor<;aria fiempre, luego fe fuef- tde,m in1 ª 
r. lP", d-d l d". evr ue .. ie a uu,a o e e acu, ma tanta gen go a!Puii. 
te,que baftaria.para vencer a don Die 
go,y tomando Vaca de Caíl:ro eíl:e pa 
recer, como mas breue, determino de 
paffar al ~to , y en Pafio fue bien 
recebido, y fe juntaron foldados para 
r.r en fu compañías ya en el ~to fe Pedro d~ 
au ia viíl:o lacedula que tenia para go;, Pu elle¡ _ 
ucrnar y al Capitan Pedro de Puelles Gouerna• 

' . ' dor del 
que era Gouernador, la obedec10,r re Quitoobe 
cibiopor fuperior a yaca de Caíl:ro, dece a Va 
y al mifmo tiempo llego el menfage- ca de Ca f• 
ro de Alonfo de Aluarado , auifando. tro. 

le de lo . que paífaua 1 y del eíl:ado en 
que quedaua , y folicirando fu yda, 
~ que mucho fe holgo Vaca de Caf~ 
~ro, pareciendo le , que fus cofas to• 

mauan buen principio,para lo que le 
conucnia,Y boluio a deípachar a Alo11 
fo de Aluarado , agradeciendok la 
buena voluntad que moíl:raua al f~r-: 
uicio del Rey, y embiandole rraf-
lado de la Cedula Real 2 que roca~ 
- . . . . 'f t i ua a 
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ua a fer Gouemador de aquellos Réy .. 
nos, ccrtificaua, que con breuedad fe. · 
riaconcL 

· Defp.ichó afsi niifi.T,o Vaca · de 
. Caftro a todas las Ciudades del Pirú, 

.: 'tT d auifando de fu yda , y de como era 
v ,ata e . 

Ca!ho é .. Gouernador, a lá. Cmdad del Cuz-
bia perfo- cocmbió a Gomez de Rojas,a la du
nas ª to. dad de Santiago de Guayaquil a luan· 
daslasc,u d V td· . rr b. 1 . d d dadcs del e a 1me110.,ytam 1en ~ a cm a 
Pirü. tle San Mig1.:1.el , al Ca pitan Pedro de 

Puclks a la ciudad de T"ruxillo ;Y a la. 
de los R~yes al Capitan Pedro de H~. 
redia. Y de Pueno viejo, Guayaqui1, 
fan Miguel ,y otras partes le acudia 
ge11te, y los que ~mían eftado neu .. 
traks fe declaraua.n por el, y porque 
le pa·reció, que Gon~alo Pizarro por 
el deffoo de la vengan~a de fu herma
no fe auia de iumar con el, y fiendo, 
como era poderofo,lo tenia por con
uinieme: y auiendo fabido,que anda. 
1.1a en el dcfcubrirniento del Valle de 
la Ca:néla ,y-que tenia -conügo mny 
:buenos fol"dados, embio a Gon~alo 

Vaca de Martinvezino de1 ~to con treyn
C_aího e• ta cauallos,para que.le -bufcaífe, y de 
b1a a lla - r. l ¡r, b , . -r. l 
mar a Go Hl parte e rogaue, qne Olll1ehe ue'." 
~alo Piza go a darle fauor, para caltigar la muer 
rr0 ,Y a Pe te de fu ·hermano aunque Gon~ak, 
dn de Ver -~,.- . l h -11 ,.' l d' gara. m.artm no e at o : y a gunos 1x_e-

·ron, ·que Loren~o de Aldana admr. 
tió a Vaca de Caflro, que no llamaf
fe a Gon~alo Pf~arro, por-que daria 
materia a los de Chile de tenerle por 
fofpechofo : pero el quifo aífegúrar
fe lo mejor que pudo,por lo poco que 
haíló,que auia que confiaren ta firme 
za de la gente de las Indias, efpecial· 
mente en negocios de guerras ciuiles. 
Def pacho tambicn, llamando al Ca
piran Pedro de Vergara , que andaua 
en los Bracamoros conquiftando, y 
Sandoual con diez cauallos atraueífó 
por Chaparra, y por los PalrJ .; , que 
cftauan a1~ados, y llegó a Pedro de 

V crgara, el qual ofrecio de yrle a (er 
uir. En el Cuzco auiendofe fabido, q 
Va e.a de Cafiro eilaua ya en el ~· 
to, y hallandofe Peraluarez Holguin 
,con trecientos cauallos y infames,de
tcrminó de falir 'fn campaña, dexan· 
do el m~jor rec~do que pudo en la 
Ciudad,con propofitode juntarfecon 
VacadeCaftto, y fi ropaífe a don Die 
go pelear con el. Salido efte exercito 
dd Cuzco, fue a Guamanga, y Bafeo 
deGueuara fe aufenro, y dexandoa
quellaCiudad en el feruicio del Rey, 
paífó el exercito adelante por el ca. 
mino Real de los Ingas , y quifo lue-
go reraluarez Holguin,que todos los 
oficiales, y foldados otra vez le juraf-
fen por Capiran General., y aqui tu• 
uieron fu cófejo,fobre lo q fe auia de 
~er: los mas animofos querian, que Í<i! 
fueífe a bufcar a don Diego, y pcleat 
:con el : porque fi le venciart ( como 
,'Co:nfiauan) la gloria de aquella viro. 
ria feria fola de aquel exercito , y el 
Rey fe tendría dellos por feruido: les 
que eran· mas cuerdos, dezian, que 
los de Chile eran valientes foldados, 
y renian muy buenos Capitanes, y
que no eíl:ando recono-cido e 1 exer
ciro de don Diego, ni el numero que 
lleu~ua de foldados, era temeridadem 
pcñarfe, por yrlc a bufcar a donde 
eón manifieíl:9 peligro fe :auia de pe~ 
]ear,, fin poderlo efcufar, y que por 
,:anto era·mejorbufcar .a Vaca de Caí 
no : -pues ~on aquella color podían 
<eon reputacion efcufar el riefgo de la 
batalla, y ver los def pachos, y pode: 
res que lleuaua, y fiendo baftanres' 
juntarfeconel, con que fu jufti'cia yria 
mas fundada , y fus fuerc;as ferian. 
mayores, y q efte juyzio era el mas"' 
fcguro para ellos, y para el feruició 
del Rey. 

De todo era auifados los Almagros) 
aunq entre ellos no auia mucha cófor 

midad 

s 
J 
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midad: pero buen deífeo de Ileuar a 
delante fu propoGto , porque Go
mez de Aluarado, y luan de Saaue
dra cíl:auan fenridos, de que luan de 
Rada, que auia fido vn particular fol • 
dado,f udfe General, pueíl:o que no le 
faltaua prudencia, y valor para cofas 
grandes, y aunque fo hallauan en al
gunas con ful tas, andauan tibios : diÍ· 
putauafe fobre lo que fe auia de hazer, 
y como el intento general no era <le 
apartarfe de la obediencia del Rey,fi
no faluar la culpa de la muerte dd 

Soldadó;, Marques, diícurrian fobre los medios 
º: Chíleé¡ que auian de tener para dilatar qual
t~cr~r[;~ quier cafügo, que fobre ellos vinieífe, 
han d« ha confiando, que el mejor medio para 
zer. que el Rey los perdonaífe, era el riem • 

po, y para ello renian muchos por el 
mejor efped1ente, falír al encuentro á 
Vaca de Caílro, y apoderarfc de~por
que defra manera, ni Alonfo de Al
uarado, ni ninguno de les otros que 
contra ellos fe auian declarado,los po 
drian refifür, y que teniendo la tierra 
toda a fu deuocion , y dando al Rey 

·la deuida obediencia, no les podia fal • 
tare! pei:don, y la gracia. Otros, de 
los quales era el principal Chriíl:oual 
de ~ocelo, contradezian .efl:e parecer, 
afirmando, que era muy defrubierra 
defobediencia al Rey, yr contra fu 
Gouernador, y juez, y que era mas 
fano confejo bufcar a Peraluarez Hol 
guin, como a hombre que por fu au. 
toridad fe auia hecho General, y pe
lear con el, pues ya fabian las focr<;as 
que lleuaua, y vencido, meterfe en el 
Cuzco: y defde allí eíl:ar a la mira de 
lo que hazia, y como traraua, y go
uernaua los negocios. Finalmente de. 
terminaron de falir de la ciudad de los 
Reyes, y ~mbiaron a Xauxa doze fol
dados, para que mantuuicífen en fe a 
los Guancas, y apercibieífen baíl:imen 
tO,Y auifaífen de lo que fe entendidfe 
de Peialuarez Hol~uin , Y dexa1_1d9 

por Gouernador en la Ciudad a luan d d 
Alonfo de Bada¡oz, íalieron della, y a tº~~¡ 1~

1 

legua y media nombraron por Alfe- Calen de la 
rez a-eneral a Xuarez: luan de Oleas ciudad de 

0 . d S losR.eyes Sarg ~nto mayo¡: a Chníl:oual e o-
telo, García de Aluarado, y luan Te-
llo eligieron par~l. Capitanes de caua-
llos~ a Diego de Hozes, Martín Cote, 
y Cardcnas nombraron por Capita-
nes de infantería. Era toda la gente 
quinientos y diez y fiete Cafi:ellanos 
muy luzidos, y bien armados: los cien 
to,r ochenta de acauallo: los otros e- Juá de Ro 
ran infanres,armados de picas, y arca- da _rr.uy 
buzes, lleuauan cinco pie;as de arti- dobence • 

Heria.El General luandc Rada,como 
era hombre de edad; aunque robullo, 
y a u1a vn año que no fe quitaua las ar-
mas adolecio de quebrantado)y no fe 'h .1 ' ( r fi Nr I eo-hallando para gouernar, co1a que ue ~ rr. f .. 

1 d. . d d D. ) l ru ., ,re la tora per 1c1on e on .1ego, e /iano fal-
rogo, q en fu lugar gouernaífe Chrif. /ebat,cre
toual de Sotelo, y Garcia de Aluara- hris,wín 
do confejo que fue muy perniciofo, ciurli bef ... 
y l~fde Xauxa fr boluieron con licen- lo __ trásfu
cia de don Diego el Fator lllan Sua- g:~· Tac~ 

.rezdc: Caranajal,GomezdeAluara- h1.J•· 2 ~ 

do, luan de Saauedra, y Diego de A-
guero, porque yuan con.rinuando los 
auifos,que VacadeCafi:ro gouernaua, 
y luego fe paífaron otros, y otros acu"'. 
diana don Diego. 

C apitu/o X 11 I. Q,ue los A/ .. · 
magros quifieron dar batll 
lía a Pera/tr$.4Te~ Hol
guin, y lo ejtoruo ¡ uan de 
Rada:y Peratuarez..i camj 
naua por IA Sierra. en de., 
rnandc1 de Vaca de Ca[• 
tro,ylos .d/11111grosparA el 
(uZJCO. 

EN 



3.ºº Hiíl:.de las Indias Occid. 

. \ 

N Auiendo )urado a 
PeraluarezHolguin por 
General fegunda vez 

'- ' 
~----:¡;;;¡;;;-~ dctermin6 de acercatfo 

a X<1uxct, d donde los doze foldados, 
qne au'ia embiado dot?, Diego, no pu
dieron acabar con los Guancas, que 
,etl:u uidfen de fu parte, antes auifaron 
·a Pcraluarez de lo que alli fe hazia, 
y por cfto mando a Gafpar Rodri
guez Enriquez, que can algunos ca• 
uallos fueífe a ver lo que auia en Xau 
xa ', y dando de noche fobre los fol
ctados de don Diego,los prendio,y lle 

-uo al exercito, y Pcraiuarez mando 
·ahorcar a dos y folto a los dem as or· 

' ' ,denandolos,que dixeífen a don Die-
·go,y a los de fu opinion, que fe conten 
taífen con el da110 que auian hecho, 
)1 que no hizieífen mas, pues no les po 
dia faltar el cafrigo) y que el fe yua 
cam1no de Caxamalca, por no pe• 
kar con ellos, no por miedo que los 
ten ia, fino para darlos lugar a cono
·cer fu yerro, y pedir perdon al Rey. 
Los de Chile, qf!e ya tenían auifo <le 
Peraluarcz Holguin, con buena or
den caminauan la buelta de Xauxa, y 
fupieron el n umero de gente que lle
~uaua, y qu e yuan prefos con ellos don 
Alonfo de Montemayor, y Bafeo de 
Gueuara. luan de Rada, aunque yua 
muy enfermo fopo que Peraluarez 

lú de R.(\ yua la buelra de Bombon de vna ef-
da n,11qu1e . . r d ¡r, 
re q fe de p1a , y porque no queria, que 1e íeue 
batalla a batalla> Gendo fu intencion de no o
Holguin. fender el feruicio del Rey, ni hazer 

cofa, que· parecieífe yr contra el man 
~ ' do que fe callaff'e: pero como llega-

ron los foldados, a quien auia dado 
libertad Peraluarez Holguin, y refi • 
rieron guamo los auia dicho, Chrif-

Ch ·n toualdeSotelocay0 en la cuenra,de 
ual;:te~~ que los enemigos , diziendo verdad, 
es de p:i re los querían engañar, y que fin duda 
cer de dar fe yuan a juntar con Alonfo de Al
b atalla a 
Holguin, uarado, y que por vn atajo que auia, 

k parecía,' que los alcán~aífen, y· pe- . ... 
leaífen con ellos, en que mucho acer . Prudetr~ 
taran: pero lllan dé Rada lo contra pars efi -
•-1. .r . ~ fi ,.rr. X e XJt trt fe 
u1xo, y acon~q~, que Ucuen . a ~u- rocia & 
xa, pues ama t1el'npo, para fegu1r a f.cuienu 
Peraluarez : ali-ende, que lkg-ar a las fonu 11~ 

n1anos tan ptd1:o, era mofirar mu- jubmirre-
cha ira) y conuenia en túdo cafo ef. te ttriim'Ü, 

cufar crueldades , y demoftracio11es ita tarnen. 
<leilas, confiando que el tiel11po def- 9/tºd fe
cubriria algun medio para fus cofas. (:;am~ f 
Y pareciendo a Chriíl:oual de Sbtelo, g;,::r.rii 
que auia confufsion, gouernando d seo. 1 ~ 4• 
Campo el, y García de Alu~irado, de- ann.2. 
x6 el cargo, diziendo, que lo hazia 
para mayor bien de todos, pues el !2!.'!! f 0 • . 

verdadero gouierno auia de fer por t:fl ejJo, 
r . uorttt! 

v~1a fola ca besa : y a_un_que 1c rec1- [pes ,in il• 
_610 dello mucho fentun1ento,porque fo exerci. 
era bien quiíl:o, y Cauallero de pru- tu, quia 
·dcncia, todos loaron fu determina- plurzbus 
cion por el bien comun : y afsi que- d~c,buJre 
do folo en el <YOUierno del exercito g1tur.Sco. 
Garda de Alu;rado. Peraluarez Hol 1 78,hifl. 
guin caminaua con alegria, parecíen• 2.. 

dole auerhecho mucho por auer paf-
fado fin peligro el valle de Xauxa, y 
marchaua ·con gran orden . Los de 
Chile llegados a Xauxa, fratauan fo_ 
bre lo que .auian de hazer, y cono-
ciendo la buena ocaíiou que auian 
perdido, acordaron de cobrarla, yen-
do a la ligera figukndo a Peraluarez, 
y dando en la cola de fu exercito,ha-
-zer algun buen efeto: pero las aguas, 
y crecientes de los rios) y la falta de 
comida,(porque los Indios por dl:os 
mouimientos auiá al~ado la vitualla) 
los efioruaró, que lo pudieífen hazer. 1 

Vifio que Peraluarez no podía ~oldadot 
fer alean cado aunque en fu bao-a .. de Chile 

• ' o d . 
ge h1zieron daño, acordaron los de 0 :~ed:1,.: 
Chile de yr a Guamanga , y paifar al Cuzco, 
al Cuzco~ y engroífar el Campo con 
fa gente que alli pudieff'en auer, y 
p_roueerfe de mas artillería, y entre 
tanto ver como entraua Vaca de 

Cailro) 
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Caftro,que hazia, y {i fe juntaua con 
los Pizarros,ó fe _mo{haua neutral, y 
deífeauan fobre todo auer a la$ manos 
a Gomez de Tordoya, por auer fido 
la caufa que Peraluarez junraífe aquel 
exercito,y luego murio enXauxa luan 

loa de R 11 de Rada con °eneral fentimienro de 
da muere ' z:, • . 

todos,cuya prudencia echauan de ver 
-la falta que los hazia. Fue fielifsimo · 
amigo del Adelantado dó Diego deAl 
magro,Y el verdadero amparo de fu hi 
jo,era natural de laMótaña deCaíl:illa 
de noble géti::.Peraluarez en efto cami 
naua, como hóbre feguido fin detener 
fe por muy afperas fierras con gran
des frios, y paífando con mucho tra
bajo grandes rios, pero con gran ani-
1110 de fuftentar lo que auia comen{_;a
do. Y como los Indios fon noueleros, 
y mentirofos, dauan a entender, que 
los de Chile íeguian el exercito, y que 
a~elante fe auian defcubierto vande. 
ras, y defta manera ( aunque en or. 
den) .yuan con trabajo, y por no auer 
puentes, fe ahogauan en los ríos algu
nos hombres, y cauallos . Llegado el 
exercito a Tambo, cafa fuerte de los 
Ingas en medio de Xauxa, y Caxa
n1aka, quifo Peraluarez Holguin que 
alli fe hizieife alto, para que la gente, 
y los cauallos,que yuan fatigados,def
canfaifen, y embiaron a Diego de To
rres,I uan Alonfo Palomino,y a Luys 
de Leon a Vaca de Caftro, para que 
le dieifcn cuenta de lo que auian he
cho,Y el los embiaffe orden de lo que 
auian de hazer, y que paifando por 
donde eftaua Alonfo de Aluarado le 

' perfuadieifen,que fe foeife a juntar có 
ellos, pues todos andauan en ferui
cio del Rey, y la caufa era vna: pero 

i Peralua .. Alonfo de Aluarado no quifo falir de 
rez Hol • d d ft d guin para on e e aua, porque ca a vno que-
en Guay , ria fer cabe<;a, no le pareciendo dig
Jas para a- nidad fuya füjetarfc a Peraluar~z Hol 
guardar a . l l . d 
vaca de gum, e qua carnman o con gran 
Caftro, trabajo,lle9ó a la Prouincia de Guai"'. 

las, y paró en Guaraz, a donde halla-· 
ron mucho baftirnento, Y alli defpues 
·de muchos pareceres, acordaron de 
efperar ia refpuefta de Vaca deCafiro, 
por n.o andar gaftando la vitualla de 
las rrouincias. 

No auiendofe querido juntar A. 
lonfo de Aluarado con Peraluarcz 
Holguin , boluio a defpachar otro 
menfagero a Vaca de Caftro, rogan
do le, que fe dieífe prieifa , y que no fe 
curaífe de juntar fuer~as, porque con 
las fuyas,y las de Peraluarez Holguin, 
podía baitantemente moftrar la fren
te a don Diego, el qual pues que auia 
ydo al Cuzco no era bien darle lu. Alonfode 

Í, ' r. Aluarado 
gar,para que e refon¡aífe, y luego 1a- va con fu 
lio de fu pucfto) lo que haíl:a enton- Campo a 

ces no auia hecho, y caminó la bud- Guay !as, 
ta de Guaylas y paró vna 1· ornada del y cerca del 

. . ' . de Hol '• 
exerc1to de Peraluarez Holgnm, y af- guín pa• 
fi eftauan los dos Campos efperando 10• · , 

a Vaca de Caíl:ro. Dixeron muchos, 
que el mouimiento de Alonfo de Al-
uarado fue , porque Vaca de Caftro 
no le pofpufieffe a otro en la preemi• 
nencia, ni en la honra. Y don Diego 
caminaua al Cuzco, como lo auia . 
determinado, y pareciendo, que era ' 
bien que García de Aluarado fueife 
ccn cien cauallos,y cien infantes a los 
Reyes para llenar hierro para labrar 

' ~ armas lo e11:oruo Chriftoual de So-' . 
telo, diziendo, que fi aquellos íolda. 
dos entrauan en la ciudad , auia de O • . 
fuceder algun defman , faqueando- nitb~~e~~ 

la, 6 hazicndo otra cofa indecente, y fu fen~en 
porque el vigor de la mocedad da- t 7 a Gar • 

ft I p I d c1adeAl-ua gu o a toaos . . or a muerte e uarado y 
Iua.n de Rada , de la qual fe hizo por M;ef 
muy gran fentimiento, nombraron fe de Cá_ ... 

C . G l G . d po aChr1f por apitan enera a arcia e tou•I de 
Aluarado, y por Maeífe de Campo Sotelo. 
a Chriftoual de Sotelo, el qual or
denaron , que con veynte cauallos 
fueífe al Cuzco ~ para affegurar la 
Ciudad , y dar a entender, que no 

yuan 
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yuan' con intento de vfarviolencia,G~ 
no ganar voluntades, de que pefo mu 
cho a Garcia de Aluarado, porque 
quifiera. aquella jornada: y defde en
tonces procedía tibiamente en fas co
fas de don Diego~ y paífando Chriíl:o
uaJ de Sotelo por Guamanga., dexo 
aquel pueblo bien difpuefto. Entre ta
to auia llegado al Cuzco c0n grandes 
.peligros Gomez de Ro.jas, y prefen
tadas las .prouifiones, fue recebido V a 

d.eG;_:~a: ca de Caí.l:ro por G_ouernador ,Y dan. 
llega.,} do la vara de Temenre de Gouerna
Cueco, , y der al Licenciado de la Gama , y de 
fe admit_é Ali!Ulzil mayor a Bernardino de Me 
las prou1• ..., . 
fiones de Ha, fe bolma a Vaca de Caílro, y en 
Vaca de Marais,como quaréta leguas del Cuz 
CC:-th!l:ro . co,top6 con Chriíloual deSotelo que 

níl:o, l d' b 1 . lC ua l Je ,s 0 • que · e pren 10, y o moa uzco, y 
-ce lo ¡,réde entrado en aquella ciudad, quito fas 
-~_Go~ i>z jufücias, y pufo otras por don Diego 
\K Ro;as. d Al " I dº d e magro, y toi:no · os meros e 

Francifco Caruajal de Machicao, y 
de otras perfonas que yuan con Peral-
1.1arez Holguin, para los gaftos de la 
,guerra~ ·y luego embio a Jos Charcas a 

Diego Mendez con.algunos cauallos, 
é infantes,para que pufidfe la villa de 
la plata en la deuocion de don Diego, 
pues caia en la Gouernació de la Nuc 
ua Toledo, q por titulo Real le perte 
neci.a,y no pudiédo reíifür los de la vi
lla de la Plata a Diego Médez,fe aufen 
taró Antonio Aluarez,y Luis de Villa
nueua, y orros, pero auiendolos pren
dido, y aífentado las cofas de la viila, 
conforme a fu voluntad/e fue a las mi 
nas de Porco, y tomo mas de fefenta 
mil pefos de oro, que alli auia , y los 
cauallos, y armas que hal1o, y fe bol
uio al Cuzco de donde aui-endo Chrif 
toual de Sorelo hecho machas pre
guntas a Gomez de Rojas, diziendo, 
que los recados que lleuo de Vaca de 
Caftro eran falfos,le embio a don .Die 
go de Almagro, que eftaua eu Vilcas, 
y quifo faber del muchas cofas de Va
ca de Caftro, teniendo le prefo, porque 
no auifaífe de lo que auia vifto en 

fu exercito,Y defpues de muchos 
,ehos dias le folto en el 

Cuzco. 

Findt l11Seft11 D-tcAd11. 
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TABLA "DE t;As CosAs MÁS 
notables ·contenidas en efl:a 

Sexta Oecada~ 
A. 

Bdrcds'ha':(fn los caflella.:. 
. nos de las cora~as de 

la; jitlttS. 236. 
Adef'¡tntddo .Almarrro fe 

arrepiente,de 4U~r he
cho id jorndda de chi
le. 22~ 

sale de .Anquipa. 23. . 
Embia al Capitan Ruy D1a~ d Mango. 

24. 
º-.!!:/. embia J de:,;jr a Mango ,y fu reJPuef-

ta 23. 
Trata delmfe con el Inga. 25. 
Responde al C ápitan Indio. ibid. 
Vital Cuzco. 29. 
Encomienda fe a los fuyos. ibid. 
Llama a Jttan de Saauedra, que fe junte 

con el. 3 I. 
pide <t los del Cu~crJ, que en virtud de fus 

prouifióne s le reciban. 31. 
No quiere JuJJenfion de armas. 32. 
Embia a tomar lengud de .Aluarado. 36. 
sabe que efla en .Ab.mcay Aluárado.36~ · 
Pide confejo en lo que deue de ha':(fr. ibi-

.. dem. . 
Gana la puente de .Abancay~ 43. · 
Habla a .Alonfo de .Aluarado.44. 
Su gente bueltte al CU':{fo.4ó. 
Sigue en todo el parecér de Ditg,o de . .Al-

uarado. 49. 
fl.!!:,e efpediente ofrece • .f 4• 
Efcriue a don Franc,fco Pi;zttrro: .f .f• 
~e di':{! a Jus e apitanes. ibid. 
Sabe la [altura de los prefos. f7• 
ofrece de poner fus diferenctas en mdnos 

de arbitros.59. · 
Nombra arbitras de fu parte. 59. · 
Nombrd arbitro al Padre Bouddilld con-

.. tra el parc<:er de fus amit,os.~4. 

!l.!!/ de');Ja el exercito por la fentencÍd del 
Prouincial. 7 .r. . 

Siempre inc!Jnaua a lapa~ ibid. 
Rejponde a la cedula Real. 80. 
Habltt d Ó1-'IJ'oñe;z. 82. . 
Ref}rJnde al requerimiento de Pó;.,arro,' 

86~ 
Se re[uelÚe de Jr al Cu-zco.J 1.9. 
Ha~ ofrecimiento , para que le fean fie

_ les, ibid. 
Mandd Cortar la Cdbera d villerras. /20. 
Pide parecer en lo qi,e fe deue de hazsr ,~- . 

tra los Pi;zarros.120.. · 
Se halla muy doliente. 121. 
Hablad fus Capitanes.122. 
Prefo. 127. · 
!2.!!_,e di'Xj a llerndndo Pi':(,arro~ 136. 
Dexd lagouernacion d fu hijo./ 37• . 
Dexa por he;,edero al Rey. I 3,7• 

.AJeldntado Belalcafar llamado de Vaca de 
C aflro. 297. 

.Adminiftracion de la juflicia como fe auia áe 
ha':(fr. I o I. 

.Alddna que reJPonde a Hernando Pi~arro. 
30. 

.Alma,_gros afleguran de nueuo al .Adelanta-
do. 2g. 

Refuelu~ de yr a la ciudad de los R~yes.f f• 
·Refuet-fan la fiertd de Guayatara. 1oz. 
.Acuetdan de retirarfe. 102. 
.Aguardan a los Pi;zat'ros, para darlos ba-

talid. 113. . 
'.Alcdnfanfu ba.gdge ,y pierden ocafion de 

vitoria. 114. · 
!J.!!,_e con fe jo toman,[abido lo que ha':(fn los 

Pi':(,arros. II f• 

Proponen lo que fe dme ha':(fr contra el 
enemigo./ 18. 

Pierde gra ocafion cotrd fuf enemigos./ 20 • 

~~ s, 



'Tabla de la · 
. Se dnimdn d Íd bdtdlld. 123. _ de ld crueld"d con el"'lfdda. J82. 
se-quexan al Rey de los Pizarro;. 14-2. °-!!_,e le dcon.{ejan.49. 
Temerofos que fe deféubra fu conjuracion. .Amoneftacion de algunos a Hernando Piza-

281. rl'O. 117. 

Defconformes por el deffeo de mandar. .Andres de Cereceda hombre cruel. 1 f• 

288. .Aniufliasy trabajos de la gente de Pedro d~ 
.Alarcon procurd de arhttn[a>' a los Indios. Candia. 130. . 

2ó3. .Antonio Sedeño con d caflia-o desha~ )in 
• 6 

Profig:ee fu defwbrimiento. 26?,· motm. 95. 
I_--Ialla veinte y tres leng,uas diferentes m Muere ,j los foldados nombran Gouerna-
., . . vnrio .c¡isedefcubre..271. _ dor.153. - · 
Pdf]a vn gtado mas adelante 9ue lds naos D • .Antonio d~ 'Riber'a MaeJJe de Campo de 

del Marc¡iees del Valle. 27 3• Gonralo_Pt~rro. 232 • 
.Alonfo de .A!tMrádo j'ale en .Andag11ayla,s .Antonio Nauarro jue'Zdi: vene'Zuela. ¡ 51• 

contra los de c'1ile.3¡. · P-.Atttonio de_Mendora qÚdádofo en la con;, 
· Embia.al Gl)u;rnador Úcttrta de Hernan- uerfion ¿; los Indios. 1 Jó. 

do Pizarro. 37; Prohibe el alc¡uila1je los Indios, parit car-
Efla cqn cttidado. 37. , . . . -gar{e.156. · 
Eab!a d los de fü ·c ampo.41. !l.!!,e ordena a fray 111.drcos de Niz_,a.20. 
ordend f,t gente. ibid. ' "1-ntonio Picádo hombre imprudente. 277. 
Es pr~fo.43. . . .Atormentddo,y mt,erto. 2 9 3• 
PeÍeán con los Indios.'58. .Apo[entado,·es Briones ?Y Cáruajal 9ru den 
Lleudá los. Reyes adonDiego ·de.Almd- pofaditaHe_manP1zan·o.256. 

gro el "!ºfº• 127-. · El Co.'1-fejo de lits Indias los da d_yuda de co-
Vá alos chichittpoyas. 164. fta. 256. 
Vita laProuincia de los .Motilones. I 81. .Armas fe labran d pn:ejfa e,1. los Reyes. 63. 
Lle,g/t a0Gttaylas con J.u Campo. 301. Concedidas ,t don Francifco Pizarro. 8ó • 

.Alonfo de Mercadillo va a los C~ispachos. Denot.tn nob! e~. ibid. 
128. .A >'111á Plouincia muy grande ,y r1'cct. 221: 

D • .Alonfo Enriquez manda el Rey,9ue ven- .Armada que )la d Íá Florida, lleg.t, a Cuba. 
, g~acaftilla.143. · · . 207 • 
.Alonfo Pálomino )la defc11briendo,y no há!ld .Árcabu';(Js,y bálleflas defienden a Ore!lan.i 

comida. 160. · de (os Indios.24-9. 
AlonJo de cabr~ra Je drmd co~trd lo;.¡Jlm~- Ar.ro'gdncia del Licenciado Nau,tn·o.1 J.2. 

<gros. 287. _ .Arroyo de los Co):ttfones,porque et/e' llamado • 
.Altúá'ddos l1ermanos llegan al Campo de .A- 263. · _ 

lonfo de .Aluarad'o. 39. _ .Aj?iento entre Piz:_,drro,y, .Almagro fe defJ'ed, . 
. Contradi~ef'! la yda a la ciudad de los Re- _ 9ue ten;_e:,a efeto. ó3. _ 

yes. 46. . _ ,. .AJsiento nueuo <pee fe propone con las dife-
..Aluaraclo,y Pizarro fe fuelt1n, y prenden a rencias de los Gouernadores. 7ó • 

. Gabriel de· ~~ajas. J7, - ·· .Affemcion efta en veinte y cinco gi·ados, tre-
.Ambicion de Piz,,1r,ro,y .Almagro. 63. . cieñús _leguas de la boca del rio de Íá l'fa .. 

Q.¿e es,y fus efetos.17 J. · · · · · tá../oo • 
.:,1.ma:Z!}nds a~onde dezJan, que ejl-i:tuan. · .Afiucia d_e_Orgoñezcontrá Hen7,1tndo Piza-

2;1 •. · · , rro.119 • 
.AmenazáS de ),n feño,· d los · Caflellanos del .AtacamaJ;,•án defjoblado. 23. . 

Ntmto Rey no. 91. .. · .Auertenciás fo&re mirar adonde CdJá ,cl Cit~-
..,1mizos de .Alma6 ro fe 9~exan ~n la · Corte ·· ·, co. J?• 

.Auto 



fexta o· ecada • 
.Auto que aecla'l'd ºel Prouinc,'ttl Bo1Mdi!ld. 

So. 
A.uto contra el .Adelantado '.Almagro. 34 • . 

B. 

Balti:t_(far de Gallegos entrd por la Florida, J 
dejcubrir.209. . 

Fr.Bartolorne de Íás Ca fas fo licita él bien de 
1-os Indios. I97• 

Viene a· C afiilla en defenfa de los Jndio's. 
]5. 

Bariqui~,imeto I e h.t!Lt Federman en la jor
nada c¡ue ha~ al rÍOJ!/'á'l'Jdé.2. 

Bafeo de ~rogJt va a vijita"r al Reyno de 
Mechoacán.25ó. · 

.Batálla de .Abancay. 43. 
Ba_(cofid,1,des c¡ue (e comen én Popayan.15.9. 
Bafl:imentos c¡ue hallan los C afie!lanos.ió2. 
Bata!ld con los Indios en TunjJ !)o. · 
Batalla de los Indios con Gonf alo pj~_;trro. 

I7S... . 
Bati:tlla de lM (a/in.u. 125. 
Bat.tlla de los · Pae~s contra los C afielÍanos. . 

225. . 
Batalla_ de vn nauio cajt~llano,y vn Frances, 

207. , 
Belalcaz_,ct;•puebld~ Sa~tidgo de Ca!i.96. 

Entra en .Arma.,y Án?;;_,erma. 97• 
Puebl.1 á Timan.a. ibt'd. 
Va contimtando fu dejcubritniento.ibid. 
f!.!ie_ intencion lleuaua en fus defcubtimien ... 

tos. 14I. 
Dejcubre á tt gente de Gonraloximene-:<.,.. 

,/47. 
F~derman pretendia tener derecho al def 

cubrimiento del Nueuo Reyno. 147. 
Federman )y ~eflada fe encuentran, fin 

· faber lmo de otro. 170. · 

Remiten dl Rey fus diferencias.ibid. 
Viene et e aftiíla.ib1d. 
Embid refre_(cos a Vaca de Cdflro. 292.~ 
Prende a Andagoya. 244. 

Belzctres porque no pueblan en Vene~uld,J 
y el dttño rpe dello .(e figue. I f 2. , 

BLtjco N11ñez Vela va d Nombre de Dios con 
armada, por los te(oros del Pirti. 230. 

Bogota feñor muy poderofo. f• 

BogotdProuÍncitt poderofa. í 48., 
Bolean de Mit(a_ya. como es.I 45. 

Se vea -, ft:e~ metal la maja que : en el drde. 
145. . 

Bre.ues :Apóftolicos con facultad a los obijpos 
de dif}enfar in )troque foro con los natu
rales. 1!). 

·Buenos ayresfe de[pueblct. I gó. ' '-
Buel11e a Nueua Efpdñd_ la ~ao Santa.Ague

da,y- Fra'ncifco de vlloa je,pierde. 262. • 

c. 

cabo de la Vela porque no fe puebla. 1. · 
cabéfa· de,Vac'a fe ha~m'ácader en la Flo~ 

rida. 6. · 

iopafecondrantes,ycaftillo.7. · . 
Sus compttneros fe huyen de los Indios de la 

Florida. 7. 
Sanodlm·Jndioci;iftmuerto.8. , 
H d'XJ vna gran curJ a vn herido. 10. , · ,, 

~e de~·d a los 1nd'ios, y como le ayudo 
Dios con ellos. l 2. 

s,u compdñeros hall art mejor tierrd.l 1. 

Sale a Nueted Efptind., j'. · 
Sus compáñeros apondn a Cu!iacan. 13· 
!J:!!._e di;"{j a los Jndi'os de Culiacan • . ibi-

dem. 
Sus compdñérós llegan d Mexíco • I 4. 
Orantes ll eu a a C aftiL la.1 4· 

Caceres amon1fia alos'de Cerc¡uin, c¡ue. obe-
.-de':{_,can. 106. , . • 

e d;};._/c¡_ué d.t Ap alache fe efca !1ª de Ío~ e afie -
!ldnós. i l 7. · , 

éalt ciudad 'admite por Goue~nádor a Páfc¡_ual 
de .Andagoyd. 22. · · . 

Camino del N_u_eud j?..eyno al rio gr4nde pw 
donde _(e defcubre. I 4ó. 

Caminó por tie?rd para chjle. _2J• 
Candia con fu gente fale al Colíao.131 •. 

Encamindfe partt -el"Cu~o. I 32. 
Canelos ctrbo!es como fon. 23 z. 
e apitan Indio que di~ af .Adeldntad·o ,A/ ... 

meto ro. 25. . · , 
◊ . ., .. 

capitanes del_ Ci:tmpo de Pi':{_,arro e.(cri~en 4 

.Almao-ro. 79. ' o 
éapitulos af]entados p.:tra. la tibertad de Her• 

n~tnd0 Pizarro. 77 • 
'\T~ 3 Capi-



Tablade la 
·e dpitulos que fe proponen patd ·el crnkiertrJ ·de 

Piza:rro,'\1 •.A lma:'frro. &2. 
- "' V "'-1:> 

-Capitan Valenp-1ela )/d d las m'ÍnáS d'e ltts -ef-
meraldas. 89. 

··ctpitan Citrdofo va en demanda del feño'>' 
Tunja.90. · 

:i1alla en Tunja g/an riqueztt. '9ó-. 
'Capitan Miguel Muñoz.., mudo l-á ciudad dé 

Cal1.9ó. 
ca-pitan-Cateresva :contra Lempira. /'O/. 

Capitanes .Almag>"os acon,{eJan,que fé rebuef.:.. 
'ua fobre los Piz..,arros .1 I 3. 

Capitanes que van al defcubrimiento con Pe-
dro de C'itndia,. ¡.,28'. '. 

·e apitan ,:;eneral de la Efpañoht el .Álmirttnte 
don Luis Colon. 256. 

Ca,pi'tan prudent'e no deue de N:euar nin:gien 
Jaldado defcontento. 17 3. 

Cttpitanes que andauan en los cha·rca-s con 
Gonralo Pi'X.:_,<t-tro. 'I7T• 

'Capitanes que van a la Flor1da.2ot-. 
tCárta,u-o porque aj?i llamad·a.;227 .. 
Carta del Rej á don Franc~(co Piz,1tt·Vb.7S-. 
ca,tos contrá ~! .A delatado ..Almag,ro. 133• 
Caflellanós en lit Florida fanan a los enfermos 

en vinud de la fenal de la Cruz..,. ó. 

En numero do':(,e buJcan a C abefa J.e Vaca 
1en la. Florida. íbid • . 

De la Florida pttj?an adel'd?Jte fu cttmino. 
s ... 

:Afligen-fe del ·daño de los Indios~ 9'
Son muy acompañados de los Jndios~ro. 
Hallan la ú~:rra de las Vacas. I 1. 

c4lellaniú de Honduras ;pidenfacorro d .Al-. 
uarado. Í J~ · 

pe(amparan la tÍerrd.!6. . 
' caftell-anor del CU':{SO que recdudo em~idn a 

Mango. 24. · · 
Cafi_ellano'S de Sedeño pttj?dn grande~ trdbá..:. 

jO'Si. I f 4~· 
Remedian l'd httmbre!i 54~ 
Pelean vnl!ls eón otros,. 155~ 

Van comiendo Íos cauállos~ 162. 
Corridos de atier comido carné htt,mdni:t.17[ · 

-Peleanc'ó lor intlios de lds Barbacoas~ 19b~ 
Pelean con los Indios Plorí'dós.2ó4~ 
.Retiranfe a lit fordd. 226~ 

Mu~rendecomermdfMJe-rlids, 263, · 

Caflillv_:l,il_lo ¡•aforo il'e 'chriftian'os ·en fu pe
reg,rtrMc1on. 12. 

Cafl:illo,J E}fei,Mnico .fe qtte-dan-en Mexico.14 
Cafl:il!os y cajas fuertes no fon neceffarios en 

lo interior de Nuetút ·EJpaña.Jo¡. 
C aualler,os que ) 1an a I as , viflas de Mala con 

·e'l :Actef dmado. ·69~ 

'·Cedula Re~l cerca de no impedir a nadie lave.-
nida tt ·caftilla.111·. . 

Ce.guedad del Capitan v,illctdiego. ljó. 

.chanr:ill'erid R'ettl fe porze en Panam:V. 143. 
chrifl~uaf-de Sotelo c¡uiere ha~rfrente a ÍGs 

f>izarros.,¡ I 2'. 

1I ombre .prr,dente .• 2.9 3. 
Prende á Gomez.,de Rojas. 30:Z~ 
Q!:!jere pelear con Eofguin.300. . 

Chi'ifioual de He¡,uas aconfeja, Y]Ue los 13Jl
·m~orrO'S fe há<sanfuertes en él Cuzco~ '12b 

.. f!.f!,e aconfeja a los .Afmrtgros:. r,u .. 
'Chupachos aprei,ados de ,J1,1ercadilto p'iden ~ 
., , prt~ IÚ4~. , , , . 

chuquifaca.fitio adonde fe .ftmdo la 11illa'lie ltt 
,. 'Pfata,y fus caliéladú. ',{8·. 

cibola,y Ju· tierra 9ue cofa es. 26 j~ . 
Ciudad de .Almagro fe puebla en ch,'n~'hit.Ji 
Ciudad de Gracias de Dios como efl~ ptúddd. 

ÍOJ¡, , 

ca.ca ye'rtta porqu-e la v{an los I 11dios~ 97~ 
Com~1ion general al obizo de Panama~ 60. 
Comiflion de don F1·anciJco P2<,arro a Lórm- · 

fº de .A!dana.i I ;~ 

-Comen/e los hombres }n-o-s a otros. 16n 

Como h~l',~,ittn !a fa!. 108. , (2!19. 
'cv,rú:ndddor dr: lit Merced dlbbrota it! CúP::,_co. 
!Con_{ejo delas Indias rJrqtte índndi)'dilá'lir las 
. Got/ernacionei d'eP'izarro,'y'ÁÍvagro.6,. 
'Canfejo d-e Ejtad-o ,(olia declúar lú compe-

Ú:ncias dejttrifdicion.19p. . 
c~(ejo é¡ dan los .Almagl'oS alJfdelatttdo.64. 
Conoierto numo entre los,GóiÚ:rnado1'es~76. 
Contradicion al parecer de Orgoñe',{,; ns. 
Conjuracion para mát.tr a Bermmdo Piz'd.-

rro.132; , , 
confi.déracionés )tiles en la Htft1¡>-/ic.1J8; ·· 
Concierto que fe ha~ entre don Pedro de-.Al
, 1t~'f'.ad'o,;• MonteJo~ 794 • 
Confú{ion de PerdrJ.':(,Urezpor rt~ halle!>' tierYa 

pobíadi:t;Jón . 



,-

fe x ta decadl~ 
cónjurctdos enfrdn. en citft del Mai·c¡_uesPi'X..,á:. 

rro. 283. 
11-ls.tdn al 111.arc¡w::s. 28 4. . 
!l.!!:Jeren par -Goue)•¡za,dor á don Diego de 

.Almcwro.2S6. 
l) 

Cojl-u,mbres dt: a(g-,unos Indios Floridos. 9. 
De la ~gente de la Bt,t,ena tierra; c¡ue defcu.:. 

brio C aberá c!e Vaca. f 2. 

Crio!lJ)s llanZdn a los nttcidos de padre,y ma:. 
he,Ca{tellanos. 197• _ 

Crueldctd°e{cttrece todcts lM otr,t1virtudes.133~ 
Crueldad ele GOYlfáÍO Pi,;zarro con los Jndius 

de la Canef,t. 232. 

oúdado del Con(ejo de ÍM JndiM en lM co_(iu 
_ del rrouierno Er+1iritual,y temporal. 104. <~ _lf 

Ctúdado del Rey en el biten tí'atamiemo de 
, Íos Jndior,y (u iYJJtrucion.144. 
Cwzco je manda boluer a. Pi~arro. 7 4• 

D. 

Decfayacion de los Pilotos [obre el aliu1'd de 
Mala,y Santii1go. 72. 

D~/feogrande del Re! en lo c¡ue t~ca a la con
uerfton de f os 1 ndtos. 21. 

De(conte;zto de .Alonjo de .Afuarado en el 
·cu~co. 28. -

DeJJttebl,-m lr.t ci:dad de Alm~gro. 77. 
Dejcr1'pcion de fa P>·ouincia de Hodtn'M, 103. 
Dt:fpachos deP.izarro aLorero de.Aldana,T!6. 
DeJc,~bren lct conjui'acion contra Hernando 

Pizar'i'O. 133· 
D~(cripáo del nut'HO Reyno de Granádd.J 48. 
De[cripcion de IM montanM de .Ab1be. 168. 

· .Defaipcidn de la Prouincia de duaman,ga, 
173. 

:pefafio de Alo:1.{o GomezdeAluarado.131. 
Dejafio de Diego de .AÍtlarado a Hernando 

Pizar·;•o. 238. 
DetermÍn4cion de yr contrd M.an(}'o. 5 2. 

r (' 6 
_ ,Dias_f.tttales guales ,1on.138. 

Diego de SandotMl embia foldados a Pop'aya. 
141. , 

F)J<:(}'o de Aluaradorue(}'a por.Alonfo de .Al-
, ó o J" 

uarado. 44. 
salua la vida a Hernando PÍzdrro. 46. 

_ Se 'opon:e al parecer de Orgoñe~. 48. 
Dejfea lapa~ 66. 

Vit d tener en fee al Cuz._,co. 87: 
Viene a cdjliila. 175. 
Muere en fofpechá de veneno. 238. 

D.Diego de .Almagro 9ueria pelear con ✓.!f-
1,1,arado. 42. 
Embia per_{ona al Rey. 1 Jo. 
!2.!!Je r~(Ponde fobre ntátar al Marc¡ues PÍ-

-zarro. 280. · 
Recebiefo por Gouernador del Pirú. 286. 

Sct!e en campaña.195. 
Embia por fu Teniente a Garcia de .Alua-

rádo.301. · 
Die~mil Floridosfejuntan contra los C ttjte:. 

llanos. 213. ·· 
D~{ erenéÍas entre los del rio de la P°látd.100. 
Diferencia entre .Aluarado,y J-leí'nando pj.., 

-zarro. 120. 
Diferencia entre Orgone~,y Vit(co de Gue-

uara fobre el lugar de la batalla. 122. 
Dificultades en elviaa-e de Pedro dec adia.13i. 
D1ferecias en el rio d~ la PI .ua fe coponen.195 
D1ferecias de la jufticia deseuilla con los ofi-

ciales de lacafa de la contratacion.198. 
Diligencia de los Religiofos en la conuerfion 

de los Jndios.20. ,. 
Difaurfo de Orgonezfobre affegurar lM cofas 

de .Almagro.48. 
Diui(zon entre los f;ldados de Sedeño./ f f, 
Doftor Robles ac1,1,erda de prender ,e Hernan,. 

do Pizarra. 183~ 
Domingo Marúnezde ]rala ),a en bufca de 

AyoÍM, 195. 
. BueÍtte d la .Ajfuncion. 98. 
Dos hombres en ÍM islM de .Abre el ojo como 

fe fttflentan. 108. 

E; 

Eleéto de 1-londuras aceta la com~f?ion contra 
Montejo. 194. 

Embaxada de don .Franctfco Pi:~rro a .Al-. 
rnag-ro. 7 f. 

Entrada de Pedro de cadia en los .Andes.129 
Entierrctn los ornamentos }agrados por no po-.. 

perlas lleuar. 162. 
Entradás del Piru a los .Andes qucdes,y qtean4 

tos. 163, 
Ef meraldas,')' oro fe halla en Bo(}'·otd, ¡. 

. 6 ' 

~, J .Ef 



Tabla de la 
e[ merald.u,como,y c¡udnt~s-,Je repar~én. 147. 
Ejleuanicó de Orantes folicttd áfray Marcos 

que pd_(fe adelante~ _202. 
Q.Jje le acontece en cibola. 204. · 

Ejlrana manera de pajfar el rio de la Mada-
lena. 21!). . 

Exácito de .AÍmag/'º Jale del Cuzso. f6!. 
Exercito dé Piz_,arro fe hdlla muy de_{concer

tado. 1 I J• 
Exercitó de la Florida llegct a Ocali. 211. · 

7-leg,ct ·d-Ápalache.21 f• 

F. 

Fabric.ts de los Moxos como (on. 149. 
Fama de l.ts riquez_,M c¡úe hallo fray Marcos 

de Niz_,.t. 205. 
Fator .Salazar buelue a 1viexico.1 f7• · 
Federmr:tn maÍt;·atd los Indios. 94• · 

Embia dinero a Flandes. 187. 
. Su &ete en el nueuoReyno de GrdiM,da.147 
:F.lorid~s per[uaden a los Cdflellanos','que cu-

ren los enfermos.96. - · 
Matan el c.tuallo a Vafco Porcallo. lj)if~ 

PrendenaGrajal.209. · · · 
LlamJ a los caftella~os,vagamundos~ibid. 
Valerofos en pelear. 2.03. 
Son )!ená-atiuos. 9• · 

b 
!2.!!:.,e de~_ia de los Cdflellanos,que loscura·-

uan. 10. 
.Formdde caminar el ·exercit0Caflellano.2f5. 
}'ortuna9uecofctes.43~ · . _ 
PranciJco de M.ontejo Gouernador de Hon;.. 

duras. ni. 
Fra~cifco de chaues prende a Eolg,ui11. 41• . 
F1'anci_(co de Godoj auifa a .Almagro, que le 

quieren prender.70._ . . . 
D.Francifco Pizarro Jabe la prijion de fus her 

manos.38. 
Va caminando con fu exercito.47. 
Qf!_fere pajfar por lo q ju~gare terceros.JS. 
Trata,qúe .Álrnagro·vaya d chile. (}f. 
Ha~ hoflilidddes.62. 
.Aceta el compromijfo. 64. 
No quiere darrehen,es~ 66. 
Mrtnda apercebir fu exercito. 68; 
Loa la _(entencia del juez..: 7 4. 
Dejfed el concierto con Almagro. iu 

Puede dexar ltt Gouernacion -a >'no de fus 
hermanos. 8 f. · 

Porque eftauamal conBelalátfdr. 97. · 
No dd oidos a la paz_, l 17. 
Va al Cuz.so. I 3 I. 
!2.!!:,e dize a don Diego de .Almagro de fa, 

pddre. 1ó4. · 
Va Contra Mango. 169. · · 
El,y Hernado Pizarro fe defauienen. 132. 

Pi·ancifco Cefar de[cubridor en la Prouincid 
de _Carútgena.167. . 1 

-Franctfco Va::~_c¡uez_,de Córnctdo focorre a Cte-
lid.can. I 9 9. · 

Vit tt defcubrir a Cufiacdn. 263. 
' Defcubre muchd tierra,y buelue a La Nue

Ua Ga{icia. Eóó. 

Franc~{co de chaues Jale de Lima contra los 
Indios alfados.228. · · 

Francijco de Orell.ana va a la ¡ornada de la 
Canela. 232. · 

Va a reconocer vn rio.234~ 
Francift:o Preéiádo:,y otros cierran con los Jn-

d1'0s. 260. . · 

. J'ranci:rco de, v_lloa'va defcubriendo por el md'f 

del Sur. ibíd. · 
Francifco de Caruajal que dixo a don Pedr• 

Puerto Carrero. 2S9. 
Fuero de los Hidalios. 199. · 
Fundaci~n de la ~i::d~d de .Arequipa. 186. 
Fund ac~'on ele Vtllantcio_(d del Pafio; J 87. 
Fundacion de Cart.wo.227· • . o 

. ó. 

Cabriel de Rojas facd_del Cuzco ·l.t gente de 
.Almagro./ 21. . · 
Nombrado por Goue.rnador delcuzso.289 
~e refPonde a PeraÍt,j,d.re~Holuuin. 291. 

Garcilaf]ó defiende el pa{o de .Aba~éaj;41. 
Gtirc~diaz.Arias eleélo del f2.t!Jto. 4l. 
Garcta de .Aluarado Yd. d Truxillo contrd 

· Álonfo' de cabrera. 2i~. · . 
Haz_,e matar a Cabrera. 288; 

. _ Di~n q_ predan 4 Fracifco de éhdues.294-
G.tf}ar Rodríguez vd á focorrer it Ju hermdno 

_ Perdnzurez.._,.163. -
Gente c¡1,e de Íos altos m,:rá lá btttálla ¿; .Al

má_gro. 12~ ~ 
Gen.u 



' \ 

Sexta Decada; 
Gente del Nueuo Reyno defcubre a la de Be-

lalcap1.r.147. · 
Gente de Orelland comen fue las de f áfátos,y 

cofas táÍes.24-tJ-
Gente· caflellana del Ctt:'{.,CO muy interefable. 

291. 

Gente ptincipal que f.tlio con luan de Badillo 
de C.trtttrrena. 168. 

Geronirn,o Lebí•o es ncebido en el Nueuo Rey
. no,ybr1,cÍtte a Santa Márta. 245. 

Trata de boluer al Nueuo Rey no. 192. 
Gome~de Aluarado ),aa. poblar a GtMnucu; 

229. 
Q!f;e dixo Jabre la muerte del M :tN¡ues. 

285. 
Gomez de Rojas., es prefo por chrifloual de 

Sote/o. 302. 

Gonralo Ximene~fe halla muy confufo en la 
Toí·a.3. 

Entra en Bofota. 4. 
Embia a pi'e~der al _(eñor de Bogot,tibid. 
J-1 alla mucha ric¡ue':(Jt en Duytama.91. 
Sale al de~·ubrimiento de los llanos.93. 
Entra en los Panches.146. 
Hablit a los del Nueuo,Reyno ,Y va a CaJ

tilla. 191. 

Porque _(eftte a Francia. 192. · 
Gonralo Piz,arro,y.AÍ1Mrado llegan a la ciu-

dttd de los Reyes. 58. 
º-.!!Jere dar contrit .Afmctgro. 70. 
.Apercib~{e crmtra los Charci:ts. 177. 
Va al Qt!,ito. 186. 
Ha;'{! fa jornada de la Canela. 223. 
Camina con trab,tjo,y httmbre.234. 
Capitan c:tidddo_{o y anim~(o.235. 

·GOYJf(!ÍO Di°áz...,de Pineda entra en los !l.!!J,xos. 
. 223. 
Gonfalo de Salaz.._,dr hombre ambiciofo.207. 
Gracias J Dios como fe defcubre,y puebla. 26, 

Grande~ como fe conferua mejor. 40. 
Gudn.uco y _(u Jitio. 22.9. . 

Guttmarz.:~a recibe 4 don Diego de .Alma¡,ro. 
289. 

H~ 
Httdo o defl·ino c¡11e cofa es. 127. 

Hámbre muy gr,nde en PofMyan.1 f9~ . 
Hernando Pon':{J pidio foltura de Hernanáo 

PÍ?(,arro.ibid. 
H ernando Pizarro lo -9.ue de~e há~r cont1·a 

.Almagro. 25. 
Es feguido de los Indios. 26. 
Se )lee con Juan de Saauedra. 27. 
Q,ffjere defender al Cuz.so. 31. 
H omb-,,e animo fo. 3 4. 
Hombre dtfimufado, 85 • 
Gouernador del exercito defu hermano.ltó 
Va con el exercito al Cuzco.119 • 
.Atentado en no irritar a fa1s enemigos. 

. 227. 
Da ejpnanra de )ida a. .Alma~ro.J 33. 
!2..!!_,e dixo a .Almagro fin compaj?ion. l 3tf. 
Carga la muerte de .Almagro a fu herma-

no.137. 
Sale al encuentro a Peho de Candia. 1j8. 
Perdona a Villagrttn.139. · 
.Aduierte a_l Mar<¡ues,que mire por fi.183. 

liernando de Soto pide al Rey la conc¡uifla de 
la.- Florida. 206. 

Prdcede cuerdamente enla Florida. 20 9. 
.Acomete a los Indios ,y fe matan el caua-
. 110.213. 

Sale a prender al Ca')(/que de .Apalache. 
2_16. 

Hernando de Aluarado no halla cdmino para 
pajfar adelante. 182. 

Hidalgos en fas Indias go~en de fus liberta
des. 199. 

~ Honras a los muertos como las ha~n los In
dios rnBogota. f• 

Hofliales de perlas de Cubagua fa acaban. 
lff• 

J. 

Jorge de Ef}ira es confirmado por Gouerna
dor de Venezuela. 94. 

llegad Vene~uel~ de Ju defrnbrimiento. 
/52. 

Jorge Robledo Vd a poblar' a .Anz...,erma. 171. 
H~ qr,emar a vn Jndio, po>·9.ue fe llamo 

Ombru~a. 189. 
-1-Iambre grttnde 9.ue fe- pajfa en el rio de ltt .,. 

Plata. 99. . 
Paj[a el rio de la Madalena ,y entrd en [11 

Prouincia de Po-zy. ¡319. 

,~ 4 Indios 



Tabla de la 
Indios enfermos [d1Mn por [as oraciones de los 

chr~ftianos. i. 
Nacion nouelera. Jo. 
Deffean ver{e entre chriftian~s. 26. 
En B°'~Otd aborrecen Í.t t,ete C aftellana.9 l~ 

Los del Nueuo Reyno inquietan mucho a los 
Caflellanos. 89. . 

Los de Santa Mdrtd gente feroz. 94. 
Dexctn elfuerte,y fe re_tirttn a la fiéh·tt. 9f• 
Los de Cali dociles,y ya no comen carne hu-

mana. 96. 
Los Timbues acuerdan de matar d los CtJ-

. tellanos.100. 
Caribes de la isla de Santa Cruz. 107. 
Miran la batalla de las Salin:t.S. I 24. 

Pelean bien con los Caftellanos. 130. . · 
Vctlientemente refiflen el pd_(o del rio. 140. 

De Efteuanico de O>•antes bueluen heridos. 
• 204. 

~e no fe echen en las 111,inas~. . , 
Maltr.ttctn la o-ente de MaracapJ-na. I f4• o . 
Los de_ tierra de Pofdyan Je comen )mos" 

otros de hambre. í6ó. 
. Los del Collao ácometi J losé4jltllanos.174 
Los que viuen en cafas fundadas ]obre arbo-

les. 190. 
Los que cómen Cdrne haml:tnd cruda. 221. 

!2.!!.,e no )idyan de vnú tierras a otras. 240. 
siguen mu,cho a Ore!lana.249. . 

Indio notable nadador fe efcapa de los ca'jle-
ll anos. 259. ~. . 

Indianos pretendietes todos prueu:i lo que ~uie.:. 
ren. 58. · 

Indio c¡ue nueuas da a los e aflellanos de la tit
rr.t. 13 I. 

ln.folencia de los Pizar;,os muj o-rande. r17. 
lnfo! encías de los foldaáos el di~ de la muerte 

del Marc¡ites. 286. . . 

1 nftru,cion pard la réfidencia de Nuño d,e Gu~
. man. 17. 

Jnflrucion_d_fttrte pdra éL g,oúÍernd de la Nue
ua Gal teta. 19, 

Injfrucion Ch'riftidna de don Pedro de Mendo-
. fa d. Juan de .Ayo[.uJ ibid • • 

Jn_(olencias de (OS folefadós Pizarros. 187~• 
f nflrucion de Vaca de C:ttjtro. 240. 
Juan de Sttattedrci. defcubre d. los Piza·r-tos¡ 26, 

Embia a requerir a Herndndo Pi'?<,arro; 27. 

.Á,_gua,·da lá orden del .Adelantado. 23~ 
Juan Perezde Gueuara cae heriao. 4-2· . 
Juan de Guzman,y otros aconfejan,c¡ue los Pi

~ctrros pre.(os fe embien a Cafli!Lt. 57• 
Reqiúere con la cedula del Rey, para venir 

,Jt e aftill a a Pizarro,y le prende. ll 1. 
Se fuél-1ta,y fe Vd a A !magro. 114. 

Juan Ferna.nde~ Gouernador del exercito de 
Sedeñó muere. I 54• 

Juan de .Ajolas muerto por /o; Indios. 196. 
Juan Ort1zen la Florida como falio de cauti

. uerio. 208. 
Conocido po>·,la feñai de la Cruz. 103. 

Juan de .Ampurlia va J vengar la muerte de 
.Añajco,y de los otros CajleUanos. 224. 

iuan de Rada va al llamamiento del Marques 
Piz1rro.280. 
Q.:je de~d.' quando yiea a mat_ar al Mar

ques. 284. 
_Trata,que fe ~perciba don EJiego de .Alma-4 

· _ gro.291. · 
Compone l.u diferenci.u entre chaues~ so

~efo :i!), , 
,. ·- J • 

Ella muy enfermo. 2·99. 
Ha~ mdta;. a O'rihuela. 28t. 
M:ee-le.301. 

Juntd rara_c5poner las copetecias de la juJticid 
ordmdrza,y la ca(á de la contratttcion. I g'S. 

Junta 'fue manda el Rey (e háO'a en lvlext'co.20 
Jurifdicion de la chancilleria6 de Panáma; én 

c¡ue Proui ncias fr eftiende. 143. 

L. 
Laguna grande en la curnbre de las montttñdi 

de Pct/to.187. 
Langofl~ deflrúye los mayzales. 98. 
Lempzra Jnrí.io vttUente en la Prouincia'de Cei 

quin guerred con los caflellános.101 ~ -
_ Muerto,y la guer~·a {e dcabd. 106. 
Ley en.fauor de.fas Hidalgos.199. · 
Licenci~do de [ti, Torre contra Núño de Guz.:. 

mdn. 19. __ _ 
Licenciddo spinofa que aconfeja a Pi,;,:;_,arro ,j 
_ .Almdg~o; Jó, 

Licencidd6 Gttllegos con los nauios fe buelue tt 
_. SanidM1t.rtapor·elriogrande.93. 
Licenci'ado Antonio N auarro va a tomtir reft◄ 

dencia d Jorge de Espira~ !)4~ _ 
Licen.;. 



-- 1·..... . 1 

fex-ta D écáda': 
Licenciado de r~ Marchd> Vd p6r Pefc¡uiji.dor a mar -del Su_r c~n t>·~~ naulo~.if8. 

Venezuela. I 06. . . Defrnydado en fus coJas.27 9. · , 
Licencit:tdo ca.ftaiíeda embia en feo--ui'miento nue niteua tiene'de Vaca de Caflro.280. 

·¿ 6 ~ :r; .., 
e .Antomo sedeño. I j j. . ' ' N o_,da credito al aiti)o 'r¡ue le quiere maúr. 

licencictdo ltMn de Bádillo V,t a defcubrir~ 282. . 
167. ~en efldua con elquando los de chile fe 

Licenciado Santctcruz,Ittezde Refidenci.t en acomefieron.283. 
e artagena. I 92. . !2.!!,e hiZ!) quandó Jupo,que le yuan a mt:ttd~ 

Licenciado Benito Sttitrezttutfa al Múques,)j los de cMlel:284. . 
le <¡:Úe,·Cn matar.28 I. Fue obedecido en mas de: nouecientas l~-

Lz/Jon de T ajádd óydor de M.exico. I 9. O-UdS.28 j. . . . 
I .orenr¡o de Alddna con} t-tra,para Libertdr a los Fr~ 11-1.arcos de Niza tiene malas nueuas 

Ptzan·os 57• · ,- de Efleuanico.204., .. 
Parte cont;·d Sebaflian de Belalcazar. 14-2. Éntrá d~(cúbriendo la tierra.200. 
f2.!!Jú los Indios a Sdndo11al.159. Tiene noticid dé las flete ciudades.202: 
Manda c¡ue no falgan foldados del f2.!::jto~ Halla nias noticia de Cibolct.203. 

No embargdnte la miiene de Efleuanico; IJ'9• 

Entra en Popayan.1óo~ 
Vita Ccdi.i66; , 
No dexa poblar it. luan de Bádillo.169; 

Lumbre como la hi::(,jeron en Íd isla dé la se.:. 
rrana.1ot. 

M. 

. Machipitro gran feñor Jndio.249. . . 
M·ala;f-ugarJenalado para juntar/e los arbi

tl'os.63. 
Mala 11ifion <¡Ue tuuo vn marinero por )md 

blasfemia c¡ue dixo. JI 9. 
Manifeflacion de lo que viene de las 1ndit:ts, 

prouechofa.1 57 • . 

Mango fufpende lagteerra.23. 
' Mango t,•ata mal al e apitan Ruydia~2s.· 

DeJ?ect rotura entre los Caflellanos.31. 
Retirafe d ViÚcos en Íos Andes~129, 
Sale contra vi/Jadieo-0~176.· • 

' . o 
Pelea contra Íos Cifjtellanos. 177. 
No <¡Uiere -pacijicarfe) aunc¡ue el Marques 

lo procura.182.· -
Hombre cruel.24; , 
El Marques acuerda de ha~r la guerra 1 

Mango~1s2·.- . . 
Echa de fu -cdfa a donDiego de· .Almagro.' 

.230. . ' 
Q.f!,e intencion tuuo en e'mbiar Ju' hermano1 

a las Prouincias de abaxo.223: 
~ ·. Francifco de -Vlloa va a defcubri>; por ¡"'· 

.. páJ?a a c,bold~20J~ . . 
Matan a Ruyd1:az...a fan;~re fria.126. . 
Matan ,~ Rodrigo orgoiíe~ debdxo de buena 
. fee.12J. . 

Minas de oro en Tt-teuyo.2. 
Minas _(e comienf dn a defcubrir en los char-
- _., tas~378. , , . 

111lf rable eflado de la gente caflellana.163. 
lv1ontejo embid 1 )ijitar a don Pedro . de .Af..; 

· uarado.193. 
Mox~.ts 9ue armas v_(auan, 148. _ 
lvloneda que fe d~ue labrar en Nueua Efpañti. 

¡oj. 

.(lf!:_e veftidosvfan.149. 
Q¿je mantenimiento v[auan.149. 
Como erd el repartimiento del año./ ¡o. , 
SiÜ enterrdmientos como eran./ JI • . 

Mue ftO f~fuéitttdo en la Floridd.8. .. 
Muerte,y {entencia del Adelantado.137 • . 
Mteerte de°L Marques Pizarra dixeron los In.; 

dios.279. · 
Muerte del Marques Piz..,arro admira lagemi 

287. 

N. 

NtÍ.o Trinidad fe de[parece.2¡9. 
Naos del Mt¡trques del Valle paflan gran frio· • 

260. . . ' 
N dUC/}/tcÍon de los dos nauios1 del Marques del 

. v,dJe.218. 



Tablade la 
Nauei'tt.ctlm de Nictt.rrt[,Ud, partt el Piru mejor 

9ue de Panama.193. 
NdSlegacion de Francifco de Vllod., y fientm 

gr.tnfrio.161. . 
Nauios Porturruef?es, ai,e contratan en la Jsltt 

. ó J" J 

Ejpañola.2;·6. 
N aturale~ de la ntt.cion C aflellana.81. 
Ndypes,ni dados no fe lleuen a [.u Jndi~.I f7• 
NicolM Federman va en demanda del rzo gr:'i-

de. 2. 

Notifica PiZJti·ro la Prouifsion Real a los de ju 
Campo.79. 

Noticia q fe tiene de otrM tres p¡-ouinciM mM 
ttdel.mte.de ciboltt.202. 

Nueuo Reyno,9.ue temple tiene.! 4p. 

o. 

obejM de la tierrd- fe aumentan.240. 
olnJPo Baft,dM ).,a a GJuernar a Vene~eela. 

!)4. 
obiJPo de HondurM el Licenciado Pedraz_,d. 

193. 
obin1:edo erifJ'ido en Mechoactt.n.2 56. 
ObtjJo de M~xi'co dl al Rey el Patrona~g,o de 

vn oJpital qtee hizy.256. 
obif}o ptimero de MechoacanBdfco de !l.!!jro

ga.19. 
,,.Oracion:s,y facrijicios de los Indios por fu )i

torrct.177. 
Orden del Rey, para ltt. conuerfton de los In

dios de la Nueua Galicia.18. 
Orden" don .Antonio de Mendora ptt.ra la co 

uerfion de los Indios de' la Nueua Efpaña. 
I g. 

Orden pa»a el /1uen traumiento de los Indios. 
20. 

Orden de fdn Frdncifco inflituye Prouincia en 
N ueua E [p • .úút.2 I. 

Orden del exercito de los .Al magros .• r 24. 
Orden del exercito de los Piz..,artos.125. 
Ore llana toma pojfejion por C áflilla en el río 

de las Áma-zonds.246. 
Labra vn bert,ttntin.247. 
S~f:/te fu viage por el rio •. 24f. . 
Ha!id obejM del Pir:'-t.250.' 
Ll~f:,4. a la tierra de las .A.mazynM.2JO. 
Hall.a gran re{zftenCla en los Jndtos • .z¡o. 

Es feguido mM de mil leguM de \1n paxd~• 
253. 

No puede Jalir del go~fa de Pari'! •. ;2J f• 
N auego por el rio mil ,y ochoc,etM leguM. 

.2j' 5. 

Orgoñez..,manda matar a .Alonfo de .Alu,trá-
do.44 • 

. Habla a .Alm~gro,y fu refpuefta.a7. 
Q_'!_~ refponde a .Almagro.82. 

Oro,y plata de particulares t()má el Rey,y z,, 
fltttd enjuros.l 46. . · 

. oydores del .Audienct(I, de PanamJ,y la ordé 
ijJelesda.143. 

P. 

Pancl;es lndios muy guerrero,.¡ 4f. 
Panftlo ,de Ntt.>·uaez..,,y los de Ít: arm:tdd pere

c1eron.7. 
Pareceres fobre la formtt de ltt. Gouernacio del 

Piru. t 3 9 • . 
Pareceres fabreyr en demttnda del Adr:lant~ 

do.48. 
Parecer de Rodri!J'o Orrroñ,P'Y de bolue¡• lobr~ 

ó o ."' J' 
los Reyes.128. 

Parecer de los .Almd[,ros en la diferencia crm 
lof Pi~rros.49. 

Pd>·tir la hoflia es folemnidád de j1erd»Jent9 ~1 
vro ánti!J'uo.29. _¡< 6 

Pafcual de Anddgoya Gfluern,tdor del rio d, 
Jan Juan.1874 

Q!:!Jere refiflir a Belalcá~r.244 .. 
Patente de don Franc1Jco Piz..,a.,r.ro,que C1Jntie

nr:.71. 

Patente de don Di.ego de .Almagro,9ue comi.t 
ne.72. 

P.aull~ lnga hombre de buen fefo muria chrif
tldno.29. 

Pedro de Lermit. fe ofrece tt.l .Adelttntado. ir. 
~ Efcápá{ede Alonfo de .Alu,t>•ádo.4-1. 

'Embi(fe con Htrndndo Piz.,arro~I 25. 

º-1:!,_eda en el campo por muerto./ 26. 
Pedro de candi.a pid-eel defcubr,·m,'.ento d-e c3. 

bayd.128. 
Es prefo.de Iiernando Pi':{_,.drro,139. 

D .Pedro de Mendora determina de boluerfo 
Jcaftilla.98. · , 

Pedro de valdiuia va a:Chile.136. 
D.Pedro de.AluarttdD buel11e a las J13dias,/!)J 

Pedr(J 



fexta decad.a. 
Pedro de-Puelles·Go.tternador del ~Jto obede 

ce a Vaca de C aftro.27ó. 
Pedro de fan Milla~ aprefura la muerte del 

.A1aYc¡ues.2S2. · 
Perafuarez..J-Io!guin no quiere quebtantar fu 

p!eyto homenage.J l. 
Peran:<Jtre/,,<f-t_e ctuia_de procm·ar del Rey por 

Piz...,-m·o.78. 
Comienca1a entrada.140. 
Sá{e a éhu91ú~bo.J6I, ' . 
V,t a j~nta~fe con I-Iofguinla gente de la 

J!tffa de! a Pfct ta.295. -
Pe/l:i!encia en las tierras de abaxo.160. 
Pi'Z':trros c¡ue re/panden al .Adelantado.30. 

Trat:,1·on fingiefamente con .Alma¡;ro. 
83 • . 

Salen con el exercito para Guaytara. 
JI 2. 

Ca;ninan por l.t fierra de Guaytara. 

I JJ• 
_ Dej?ean la venganfª· 1.¡4. · 
D:Jputan _(obre el camino que han: de lleu.tr 

para el Cwz_s;o.J 19. . . 
Publicán, que los de chile embian a matar a 

Va ca de Caflro.276. 
En todo cafo quieren la guerra.SS • . 

Platica entre los dos hermanos Piz..,airos. 84. 
r, , , - . d l Preteni.0 11- ae Gonptio Pr:zarro e a Gouernd 

cion del º-!!}to.J J 5. 

Pregmdtica del veflir: para Nu,eua Efpaña. 
fOJ, 

Pre(os en la batalla de l,u S alin,0.127. 
Pr;')7!1dtlCd del V(,'flú· fe manda jufpen.der. 

o 
187. 

Pretúle,r.rias_de la ordm de ranto Dqmine:,_o fe l> .J' -..J 

guarden.! IJ• . 
Prermnt4s de los Indios al interprete de .Alar 

(::) 

con.165. 
Prenden a los menfageros de .Almagro. 
. . ó J. . . - ' .. 

Principales del exercito hablan a 111-ercadillo. 
JÓJ, -

Príncipe, o Capiún n:o deue pedir confejo ma
nifefl.mdo ju voluntad.67. 

Prouinciitl Bouadilla juez..,apdfsionado.65. 
Procurador del .Adelant.tdo apda de /4 jentcn 

ci4._del Prouincia__t74. 
Prouijsion Real tocante a las Gouerndciones 

de Piz..,irro ,y .Alrñao-;0.78. · . · . 
Prou1fúones Reales,pard ~e Piz..,arros,J .AÍ

md¡;ros dexaflen l.u arm.u.142." . 
Prouifsion Real ac_erca de la taj?acion delos tri. 

butos ·Je los Indios del Piru.i 44· 

~ex.u contra. él Lh·enciado Juan de Badillo. 
106. . , 

!2.!:!:,exi,; de la gente de Pedro· de C andia , y de 
. HernctndoPiZJfrro.131. . ' . 

!2.f!jllacingas,y [unoflumbres.187 • . 
. Q.¿,:jbirid en quarent.t grados del altura del Po 

k~26d~ _ -
2.!!} no falgan foldados del ~jto.-15 8. 
~m_b~yd Pro~incia,y _(us coflumbres. 227. 
R!!Jbma que teerra. ·e_s, y 9tte, calidades tiene. 

26¡. 
Q¿je je cafen los Encomenderos.i 97. 
f2.:fjmbayd Prouincid fe Jld a recon_ocer.227. 

R. 
. 

Ratificdcion del concierto entrf .A/magros ,y 
. Piz..,a'rroS.77. . _' · · · , , · 

Razones contrd d'zunas opinionés de lá M.o-
- narquia lndiana.io3. .. _ _ . 

.Relwion de los Indios de .Abiue.169. 
ó 

Repartimientos fe pueden trocdr.I 57. 
Reprehenfi.onal Audiencia de fantoDomino-o 

por_dueralte.rado la moneda.157• º 
Repártimiento genera,! qu'e ha~- el Mdrques 

Piz..,arro.2.2!). · 
Repuefl:d.de Piz..,arró al rec¡uirimiento de Juan 

de S dáuedra.2 7. • · 
RejpueJla.de H ernando:Piz..,ctrro al Licenciad0-

Efp~mfa.50. 
.·Ref}~efta del .Adelantado al Licenciado Efpi 

. nofa,y fto-eplica.J2. · · 
Rejpuéfla de .Almagro a Piz..,arro.63. 
ReJPuefta del .Adéldntado al auto del. padre 

Bouadt!!.a.81. 
ReJPeto que deuen tener los Jaldados a Ju capi .• 

,tan,y faeperior.166. _ . . 
l?-efjrmde don _Franctfco Pi-;z,arro a los procur4, 

dores de .A {mag_ro.6 3. . . 
Jlejidencia contra don Pedro de Eeredia. 107. 

Refo~ 



-~abla de la 
Refolucion prüdente del Rej co·n los Pi~drros. 

l 4-2• 
Rejidencitt tomitdd por jue~Jin ~lo , no es d, 
-. fritto.257. · 
R.eynofo cabo de los Caftellanos dé 'Sedeño. 

l 55• 
:El Rey quiere que Je redu~ga a Mango. 

85. 
•.. Émbia ordenan pu pdrd el buen tratamien:.. 

to de los Jndios.8ó. 
Da titulo de 'éiudad' y ÁrmctS d lo& Re

yes.86. 
R!f:,e ordena pa~d el Río de la Plata. 

T JOO. 

Perdona a los del Rio de la Plata, que co
mieron Cdf"lté humaha.101, 

• E{criue a Mango.241. 
. Efcriue a. los CoYJ,c¡uiftadores del 'Pira. 

241. 

Httbla lt Vt1ca áe Caftro.243, 
• J'Aanda que la Cru~de la vega fe téngd eii 

gran veneracion.25 f• 
Ritos,y coftumbres de los del Tucieyo.2. 
Rio de los Omopalcas 9.uanto tarda en pajarfe 

1' 141. 

R¡o de la Trinidad,porqtee a_(si llamado. 2 50. 
Ri·o de la Plaú tiene grandes crecientes. 

196. 
Rio negro9.ue entra e~ el d-e ÍIC~ .Amaz._gnii's. 

250. 

Ro'b ledo ),a a fa Próttincia de Ocw;zca.18 g. 
Rodr{g-,o orgoñez,que aconjeja fobré ld prijion 
, de los_ .Alu-arados.40. · 

Paffa el río de .Abancay.42. · · 
, 1 njla po·r la muerte de los Z:'Í,Zárrós, 

46. 
· No quiere jtty2(,io de arbitros.64. . . 

Sale contra Mango.5 3• · 
· -contradi°;{J lM )Jifias con los p¡~árros. 68. 
· ~f ere dar la batalla de dia.J 22, 

s. 

S.tJtip-a )la d la guerra Contra los Panches,y le 
ayudan los caftelland,.92. 

·sal en el Nueud Reyno fe halla addnde fe lia-

~ • 4· 
:.er·a gran contratacion de los M.o:ccas:14~•-

.Aleg~a !agente con indicio de hallar bue
na tterrd.J• 

,. sdmudoco feñor de ftt tierra de li-u éJmeraldM. 
90. 

Sdr!Mniego mata a fángre fria a Pedro de Ler-
md.[ 27. 

SáJ7-M~!!;,úel dePiura titulo ae ciudad.86. 
Santd Fe de Bogota como .fe ptteblá.I 46~ 
Sttndoual procur.t embiar foldados á Belalcd-

zar ./ 59. 
Santelmo _{obre lct nao Trinidad.2 J' 9. 
Sebaftiande Belalcazar puebla a Tim-ana.190 

Vtt a, lá Corte.192~ 
Es Gouernador de Popáyan.243. 

Sepultura rica que halla Fra nc~(co Cefitr.I 67. 
Segunda batalla con los Pae'Z_Js.226. 
Sentimiento d-el Gouernador por Ítt roUt de 

.A luarado.47. 
Sent~ncia que pronuncib el Prouincial Boaadi. 

lla en la d~ferencict del Cw;;:_so.73. 
Sentimiento del e ercito de Almagro por lit 

Jentencid del Prouincial. 7 4• 
Sentimiento de fos foldados por ld. múerte del 

v.ídelántado. 137. 
Sentimiento de los C:1.flellanos •por la muerte 

de Almagro. r37. 
S.ocorios que acuden al Piru.38~ , -
·soldados de chile btteluen al Piru.2j. 
Socorro llega a lo, caflellanos.100. 

D~(contentos por ld JufpenJion de armds. 
3 3· 

Rejudue,fe de falir a la éttrnpana d pelear 
éon los Pfzarros.12 I. 

A :p·ados contra el Marques P_iZJtrro;. 229. 
..Aborreceíí al Marques don FtancijcoPiztt 

rro.276. 
DejfoJperados por fa pobreza.279. 
Van a bufcar a Juan de Rada., y para qúe. 

• 280. 
Con_(ultaron [obre la muerte del Mttrques; 

· :282. 

Matan a Frdncífco de chatees el que feguitt 
- el bando Pizdrro.284~ 
Saquean la cafa del Marques Piz__,at·ro.2!/5. 

Q.~e re_(iieluen que fe haga muerto el Mar-. 
9ues.28tJ. 

I--Ia~n que efcriua Picado a .Alonfo di: 
Aluarttdo,288. 



• 

fexta Decad~i 
!l.!!_e intencion tienen en d<¡tiell.u reb11elt.u~ Pane para ld~ l.~dia; ,y llegad lit Isla EJ-

289. pañola.27 5 • .• ! · , . , .. 

!l..!!f· dtfcurren fob re lo que han de h,t;zy;: se embarca para el 'Piru~276. . . .. . 
299. En . lit mar_ del Ju,r fa 1'ee en trabajo.:.~ 

Determinan de yr al Cu~o.300. _ 277. . . ,__ .. ., . _ 
soldctdos de sedeno nr¡ obedecen las Prouiftio- :Pade~e ·h.t.mbre) y _ pe_ligro de muerte~ 

nes del lttezCaj}riñeda.I 54• . . 278. 

soldttdos de Mercadillo le proteftan;c¡ue j~ r¿. Mand.t a Bel~lcdzar,c¡~é-4.ndag;yd,b;+rlJ 
tire.[6Ó, Ud it cali.292. . . 

Sofsiego en c¡tt-1? fe vi~ia e.n el P,Íru.277. _ Sabe fa muerte, ~!l. Marques Pi-zarro. 
sofpechas de los indios contrd los Caflellanos. 293. 

· , ' 2 7 ~ · . . Embia perforias"aJq4as las ciudad.,e~ def p·¡, 
So;clo,:y o~goñezponen [teego a la cdfd de los _ru.¡98~ . . . ·.. . . . - _- . 

Pizarras ·3 5. , Tiene la confirmacio del~ muerte del Ma~ 
subau,_(ac¡tte e aZ;ic¡ue amigo de C aflellanos, 91ees Pi-zarro.196; . , . 

2 7 ¡ _ Determina dey)'. &t-ego al Piru.297: 

T~ 

Tefo~·o grande qúe fe pie;•de e,; ejtá jornddd de 
Perdn~rez_,.140. 

Timbi1es dcuerdan de mdtar J los caflelldnos. 
100. 

Timan~ tienemuchd coéa.97J 
Titulo dé Marques da el Rej a dón f rdnc'/fco 

Piz:.._,j.r1'o,ibid. . . 
Totmentct dé Los nauios de .Ala-rcon.267: 
Tormenta c¡:u: padece vn nauio de: fánfo Do-

minio ion . 
Trabajo1c¡ue padece la gente del rio dela Plai 

ta~98; .· 
Trab.1jos qtee fe paflan en él defcubrimiemo de· 

Peran~rte'X._J I 40. 
Truxillo tttt-tlo de crudad.86~ 
Tucaya Prourncia dl Nord~fi-e: de cibola. 

2~. . 
Tuettyo ),.tl!e bueno para poblar,y Ju afaien-

to.2. 
Túnjá, y Vele-;z,funda,y puebla GonfdÍO xt 

mene':(:_ de º-!!f Js.tda.1 48 J 

Vaca de C aflro q lJd de hd~>' en·fanio Domi~' 
v-o,Puerto Rico,y Tierra firme. 241. 
te inflruccion lleu.í d la-s Jndi&.· 

2 7 4.· 

V"acds de cibola ,yfus llános.264. 
Velentia de chriftoual de segotúa.248. 
Valor del os C aflellanos,y prontitud a los trdJ 

. . bajos.¡ 30_~ . _ . . . . . , .· 
vafco Porcallo de Figueroa Yd a prender al 

CazJc¡ue Hirria_e-,ua.210. . , _ . 
Vengdnfd de los Jndí'osde Paucora contra los 

de Pozo.221. 
En ,Venezuela no quieren por Goúernador 
a Federmani94¡ · 

Venta de los cdutf.llos para comer.163. ,. , 
Verdad c¡ue es difsimulacion: y fimtelacion que 
. es.31. . 
Veynt_ejy fine caftelÍdnos de Sedeño pelean 

con mil Jndios.1 Jj. 

Veynte,y cinco leguas fe caminduan éada did 
por el rir; Orellana.246i . · -

Vez:...jnos de , Coro fe <¡Úexdn dé Federman: 
2. ' 

Vezjnos de los R.eye~ fe· dgrauián de la pobla~ 
· cion de Gudnuco~229. 

Vittge de treintd catMllos,que buelu:en a ld r,;J 
rina en la Florida.216: , · 

vicio ienerdl de beuer en todos lós 1ndió}. 
e':> 

220. 

-Villadiego fube ti·abajofdtnente U flerr;~, 
I 77¿ . . 

villa de Úi Plata,porq~e [e fr dio efle noml1re.· 
¡8¡. 

En eftds rebueltds de la muerte del Mar
ques tOmd por Capitana Peranzurez. 
295: 

Vitorii. 

• 



• 

• 

Tabla de la , 
Yitorid de .Almd[}'º m AbdnCdJ 41• . 
Vitoriá de las SaliiJM Je declura por los Pt-zd-

rros:.4. · . 
Yito>'¡a de Goralo Pirarro ~)i los charc.u.178 
Yit.Jcucho Florido pide perdon .t Soto.212. 

Trata fogunda ve-zcontrá los C ~flellános. 
i14. . 

Volean junto .Arequipa.2:z8. 

. Y. ◄ 

Talcones indios guerreros fo rebelan.2:ZJ. 
Talcon,s ttcometen"l Capitan .Añafco.224. 

Yalcones, y Pdez_fs v[an crtieldades con los 
C aflellanos.224. 

·Yerua ponronofá de drbol. 12. 

Yllátopá [ale et peleár con .Alonfo de .Alua-
rado.17 J• -

Yllan Suare:>.:.,auifa al Marques,r¡ue fe guarde 
de los d,e chile.233. 

.Auefa al Gouernador de Id dc[rracia de 
Yilladieg,0.177. .<.'> 

Embia a Villadiego contrd Mango. ' 
176. 

Tuca, porque Je hallo tanta en la jorndád de 
Gonralo Pi-zarro:23f. 

fin de la Tabla dela fcxta Dccada . 
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EN MADRID. 

Por luan de la Cudta. 
- ·•· --- ~-~ ---· ··_ ~-------------------------------.,----..,-.-----. ... 

Año de M.DC.XV. 
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