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X  C A T O L I C O  R E Y  N f E S
TRO SEÑOR DON FELIPE

T E R C E R O .  '

X^intmiQ ¿Te j íe rr e r á  Corom  ¡la  ¿ e  C e p illa , y  mayor 
de las Indias*

V fém  fon las r^ on es que mmueh a efiriuir hifioria 1 a 
vnús lim a t i  agradar a aquellos$ tujas hechos efcñucn: 
oiros coñ la dtmoñr ación de fu  élaqueñciá quieren ha* 
& erfeglúrfofoseaígúms U  han hecho ¿Qmpíahiéhi&fc de 

raanifeñar las ce fiasen que fe  han hallado:** amblen incita la vtíli¿  
dad J e  publicar ¿o que esfd ocal topar a que ¡¿verdad tenga fu de* 
nido lugar, i  efiófke, ío que moni o a l Rey nutftro feuords gloriofd 
memoria,paite d eV  .A i .  pata mandarme, que emprendiejfe e¡fe 
trabajo , j  a IT.M fiatd que le coñtmuajfe ¡porquepuedan fer cono
cidos los errores de ¿os que han eferih los fu  ce ¡jos de las Indias Occi* 
dentales fin la verdadera luz* fe información que deuim  tener :y a* 
uienio j o  acabado en cumplimiento defio Jefpues de diez, y feis añoi 
que ha que fe  imprimieron las quatro primeras Decadas de fia  hif- 
toria . las otras quahofigui entes las ofrezco,y dedico a V .M p a rá  
que f i  algún tiempo [obrare de fus ¿fundes ocupaciones,veavn efpe- 
jo  de prudencia,y ciencia de buen gonierno,en todo lo que ordenaron 
y proveyeron para e l eñable cimiento y confer unción de aquella nue* 
na República fus Católicos progenitores,! aunque efiofe me podrid 
imputar a temeridad, la Redi magnanimidad de V a f i e g m ^  
ra de fie temor Jd q m l fmlejúXgafJio lo que fe ofrece fino elañimo 
d el que ¿o dedica, y tanto mas duiéndofe imprefio, y publicado por fu. 
mandado, y á toña de fu Real hacienda ,pof lo qualaunque to
talmente me falta ¡fe e l premio, de lo que en esia obra he trabajado, 
efio reputare fiempfe por muy gAíin fauorde ü . Aí* cuya Católica 

ferfon a guardé s6c:B¿

t S V  M€



sarna el p&taiegicr*

£ L Rey que Perofdlor porpriuifegipfirmado ¿le fu RealmaqOjfu 
dauen Sao Lorenzo el Reala fres'áe O tabre delaño de 1^4, re
frendado de Ick^e de Tobaría Secretanode Gamafa^defoscha- 

do porencomknda'ddfsñbr Licenciado Pedro de Tapia del Corde
lo de fu Mageftad ,y de la Canta y general inquiíicion,en el oficio de 
luán Gallo de Andrada Secretario de fu MageÜad »concede a Aoto- 
niodcHerreráru Coronilla de Cafolia,y mayor de laslndias,que pus 
ds ioiprimir ellas qiiatroDecadas de la Hiftoria genera! de las Indias, 
qaekiefcrito-émprofecüeíode las otras,quatro ,y  que por efpacio dé 
diez años;y maslo que fuere la Real voluntad de CoMagc&ad^adie 
íin o e L o  quieafu podsrliuuktc , las pueda imprimir fo las.penas 
contenidas en el dichopriuiiegio, atento que fe ha hecho a coila de 
ÍU Real hazienda, imn Gallo de ladrada*

t  j  s $ A.
~ O Toan Galio deAndrada Secretario de Camara dd Rey nue&rb feñorde los

q reftdcn en íUGohfejó^certíficOjy doy íre?que auiédofe viito por los feñores 
del.vn libro de las-Qnatro Decadas de la Hiüona general de las ¡odia s^compuef- 
td por Antonio de Herrera Coronilla Je lo Mageüad, taíTaron cada pliego dei 
dicho libro a cinco mairanedis, el qual tiene trecientos y quarema y tres pliegos,; 
que a ios dichos cinco maraúedis cadavno monta el dicho libro mil y {Hedemos 
y.qainze marineáis, en que íe ha de vender rn papel; y mandaron,que la taifa fe 
ponga al principio deí dicho libro, y no fe pueda vender íln ella : Y porque delio 
con fíe, di ei prevente en Madrid a primero dia del mes de Agoíto de mü y feif- 
cicntos-y qumzeaáos.

litan Gallo de Andradtu

E R R A T A S .
HtcAnA QjrifíT.j.

Folio x j .  C0L2. Linea 2 5 Higa conformes. 
Fo!. r 1 ,col. 2. diga, al exercito.
Fol.74.col. i.lin .14. diga, grandifsimo. 
F0I.5Í7. coi. 1. Hn. 3 «í.diga.p oes,

D E C a í D ^  s e x t a .
ro!.x4.co!.2..digsp{iebÍ3. Y  hosa4i.D on 

Felipe Tercero, diga, do Felipe Segun
do.

F0hx62,coi.2Jin.iÉ>,dig3Jeíro,
D E C A D A  S E P T I M A .

Fo! .i77.coLz.Iin. 3 o. d;gs,les.

B E C A D Á  O C T A V A .
Foi.r.col.2.Iin.vit. iaftcüisba«. diga Jsñ i- 

mñüan.
Fol.6.col.fjin.ii.Ieauia.dígale¡auian. Y  

iio.i J.d’ga, de que moñraba. Y  ün.pe- 
miit.cisa, felicidad.

Fal.i2.coí.2.!ih.d.tiig3, cousienir;
Fol.éo.coí.i.Im.c?. diga.eíío.
Fo]. 1 24.C0L 1 din. 3 4. diga, poblando.
Foi.,-2g ,coI.2.Íin.39.diga> los.
FoÍ.iS8.co!.4.í;n„7 con,diga,en Y  íin .io; 

quíteí?,Baltasar.
E Ílas guaira Becadas compite f ia s  por A n to n io  de H errera Coro ñifla de fu  M agejhtd.ca  

e/tg í  erratas correjponds con f u  original. B ada en fyíatínd a d.o%e días del rúes de Julio de rml 
y  M a t u l o s  y  oían ^r. £1  L icen cia d o  M a r c L  de la L lan a. .

L O S



L O S  T R B S 1  Ù E N T S S ' l * C O N S E J S ^ O S ,  
Secretar ios, j  Fifcaìes que han fe ru iàojen el R e a /  j  [udre
mo Corife ¡6 de las Jndias, defde que fe efori moia M atta

nva i itofta,
P R E S I D E N T E S .

Don Pedro de Caftro y Andradé,Condede Lemos-Gentiffiohibre de la Ca ma
rá de-íu Mageñad;que al jarcíente es Vi-íprrey de Napeles,.  ̂ - -

Den loan de Acuña Marañes de V^Ie,qpe paísó a la preíideiicia del Coníc- 
jó de las Indias de la Prefidenciá dé la Reai haziéífdayyagcra preíideen el 
Real y íiipremo Coriíejode Caíñiía.

Don Luis de Velafco Marques deSalinas quevinodelas Indias 3 adonde fue 
dosvezesViferreydeNueúa Eípaña5y vnaddPiruA r

C O N S È 1 E R O 5 .

È1 Licenciado Luís Maídonadó Verdefeto ;que palio del Coriíejo de la Con
taduría mayor de hazienda.

£] Licenciado Luis de Salzedo que paíTc de-Imiímo Cemfejo¿ - 
El LícenciadoGudklque pallo de Alcalde de Corte. i
Eí Licenciado Bernardo de la OS me dilía quepa lío de Alcalde de Corte, ÿ ésat 

preíentePreíidente de laReal Audiencia de Granada. ,
El Licenciado don Franciíco de T e-jada y Mendoca que vino del Audiencia de 

GranaGa^CcrniñariodeftaHifiona. —  -
luán de Yuarra Conícje-ro de capíqy eíp.ada¿ - .. „ , .. .. f
El Licenciado loan G on calez de Solorzano que paño dél Coníejo delà Con- 

taduria mayor de hazienda» - '■  ~ . : ■ ■ , -
El Licenciado don luán de Zuñiga que vino.de la Real Audiencia de Vallado*--

lid. " " ' '■ V e ;  ■
El Licenciado Hernando de Viîlagomez que era Fiícáideíie Geníqo. L 1 - -.J 
Don luán Duarte Cerón Coniqero de capa,y efpada.
Eí Doctor Franciíco de VUIagran que vino dd Audiencia de Mexico.
Eí Licenciado don Rodrigo de Aguiar , y Acuna que vino ¿ei Audiencia dé 

San Franciíco dd Quito.
El Dodor don Pedro Marmoîejo que era riíeal deíre Conièjo.
El Licenciado M.aldonado de Terres que vino de Preíidente del Audiencia de 

los Charcas.
El Licenciado don Iuan.de Vilieía aue vino de Preñaente dd Audiencia de la4

N u eu a Galicia.
El Licenciado San luán de la Corte que vino del Audiencia de Valladolid, y 

era Fiícai deue Corièjo.
El Licenciado don Luis de Bolea que vino deî Audiencia de Vallado-

U.-î
El Licenciado Lucio Lnzero que vino del Audiencia de Granada*
El licenciado Lian Fernandez Boan qí se v ino dd Audiencia de la ciudad de 

los Reyes en elPirü,
H 3 S E C R E-



s  &  c  E  E  T  i4  R  ¿  O  S» 

ideare de Ledcí íe a. 
luán Ruiz de C o n trete  
<3 abrid de O a.
Andrés de Toiialína. 
luán de Ciriza.

i R J S  C  J Í Z  E  $>

r Él Licenciado Hernando de
mes.

El D odor don Pedro Maimojejo. 
El Licenciado San luán de la Corte. 

i El Licenc.Gardperez de Aracief

l o s  r i s o ^ R S T e s  ^ v e  h a n  go~
mtnado los Reyms d e lT im tj  de la N ueua EJpana¿ 

defde que fe  eferiuto la quarja 
Decada*

Don Luis de Yelafco Marques de Salinas pafíb de Yiforrey de Nueua Hf- 
pañá al Piró, y defde alii hoiuio a fer Viforrey de Nutua Efpaña, y fue llamado 
para Preíicknte del Real y fu premo Gonfe jo de las ludias.

El Marques de Montes Claros fue Viforrey de Nücua Efpaña3 y pafío a íer 
Yiforrey del Pira.

El Marques de Guadalca^ar fucedio en Nueca Efpaña a don Luis de Y“c* 
laico.

El Príncipe de Efquilache fue porViforrcy ddPiru en lugar del Marques d« 
Montes Claros?*

* ........... . i'— ■ i ■ ------- - ■ ¡-> ■»

Xos autores,eferirarasiy todo ío demas en que 
íefandaefta Hiftoria,fe hallará en Iá Decada quinA
tahb.a.foL3p.y mas cumplidamente en la D eca
da fes ta Iilx3.fol.104.

S V M A f U Q
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S VM A R I O DE LO

On Francifco Pizarro funda en la ciu
dad de San Miguel el primero templó 
quehuuoen el P iro: íaleen demanda 
de Atahualpa,valíendofe de la diuiíion 
cón fü hermano Güafcár.defde Gaxa- 

malca embia embaxada al Inga Atahualpa, habíale 
Hernando de Soto,y defpucs Hernando Pizarro, 
y  preuihiédo don Francifco Pizarro á Atahualpa, 
déshaze fu exercito,y le prende. Llega don D iego 
deAlmagro coñdociétos foldados;tratafe del re fó
cate del inga,y állegafe gran teforo, y hazefe el re
partimiento dello,y viene a CaftillaHernando Pi- 
zarró con los quintos del Rey, y a pretender mer
cedes para fu hermano,y para don Diego de Alma-i 
gro. El Atahualpa haze matar a Guafcar, y don 
Franciíco Pizarro le mata a el, Eligóotro In g a , y  
va al Cuzco, y tiene muchos rencuentros con los 
Indios. Y  también Scbaftian de Belalca^ar en las 
P  rouinciasdel Quitd.Don P edro de Ajuarado vá 
co armada al Pirü,y íale a tierra en la baía de los Ca 
raques.Don Diego de Almagro por cofejo de G a
briel de Rojas va contra e!,codertaníe,y buelueíe 
do Pedro de Aluarado á Guatemala,dexando fu ge- 
te en el Piro,en¡ la quai áuia mucha noblezaCafte- 
llana. Don Franciíco Pizarro fúndala ciudad de 
los Royesen el valle de Lima, Hernando Pizarro 
buclue al Pirü,y coroiencan las rebueltas entre P i-

zarros,



zíff^ s j y Alrasgros : conciértalos el ¿Licenciado 
Caldera, y renuepan fu am igad, y compañía. Y , 
don Diego de Alm agróyaà la eoa^àiiïàde Chi
le jÁlonío de Ajuarado a los Chiachiapoyas. Se- 
bàÉiaü de Bdalcàcar continua el defcubrimiento 
de las Prouincias de abaxc.Mango Inga fe |çuan.‘ 
t& contra los Gaildlanos.y ÎPs haZela guerra. Prip 
cipio s y fin del Im période Jos Ingas, fu religion» 
goaierno , y coftumbres. Capitanes de Ñuño 
de Guzman van defcubríendo de Culiácan ade» 
Jante. Ei Prendente don Sebaftían Ramírez fof- 
fiega ei íentiraieuto de los Caítdlanos de nueua 
Efpaña. Tratan íe cofasde las Prouincias de Y u 
catan, Honduras, Nicaragua, y Veragua, de Saurs 
ta Marca, Venezuela,y rio de la Plata,Cartagena*1 
y  délas islas de Cuba, y la EfpañoJa- Va Simon, 
de Alcazoua con armada a palTar el eürecho de 
Magallanes. Intenta el Adelantado de Canaria 
deid’e Santa Marta el defcubrimiento del rio de 
la Msdalena/embiapor Capitan aGonçaloXime-? 
nez de Que-fada, que defeubrioelNueuo Reyno 
Pe-Granada. El Rey da muchas ordenes , para el 

ouierno efpiritualy temporal de laslndias,



Foir. r
H I  S T O R I  A

DE LOS  H E C H O S  DE
L OS  C A S T E L L A N O S  EN L A *

Eícrita por Antonio dé Herrera, Coronilla hki- 
yor de fu Mageftaddelas Indias,y Coro

nilla de Caftilla.

DÉCADA Q VINT A.
primero. : ■

Capituloprimero de U s caufas porque don Franeifco Pi&d- 
rro fedetema enU  nueua ciudad de fan M iguel, y de 

, c las cosí timbres de lagentesy  calidad de U T ie -
rra de aqueldifrito.

B iR ey  en
carga a do
Francifo 
P isarro e! 
plantar la
F é.
Inter pr<£ 
cipuaPrm 
ciPis rtm-

O  ÍN Ó  C  I A  don; 
Erancifco bizarro,; 
que para licuar, a. 

'i£ buen So. fus altos. 
;peníamíetos5y aca
bar dichoíamete la 
dificultoíá ernpre- 

fa que auia comencado ̂  en ninguna 
cola le ■ conuemafer roas cuydadoíq, 
que en cumplir lo  :que en fus inftrn- 
cioties;y por otras díuerfas ordenes el 
Rey^y elíupreuioy. Real Confe)o de 
fas Indias tanto Je encargauan, que 
era el plantar la. Be Catholíca^y proco 
rar la conueriion.de los Indios, para

Ip qual le conuino detenerle en la nue ni a illud 
ua poblacion deíaaMiguelde Piúra,. ef t : Cu~ 
y ediíicaciondel primer templo;qae_ rAm Re  ̂
huno en aquellos Rey nos del Pira 
entretanto embiaua gente a defeu- perflabe- 
brir, y reconocer latierra, yfaber los rs^ d ili 
íecreros della, y prudentemente daua gerer qu& 
tiempo , para que de Tierra fírme,y ad dminü 
otras partes pudiefíe acudir Toldados &
porque confideraua ,que fegun la gtá - PI€tAtem 
deza de aquellas tierras,íus mercas e« pcrficérê  
ran flacas. Hallandofe aquellos dos $cot. in 
hermanos tan -poderolos Principes Tac, 16 5. 
armados con : grandes exercitos- de-, e « m er o 
masdequenodexauadeíérde incoa

A  uinieme dpiru.



2  .. H i f t .  de las In d ia s  O c c id .
oiniSte eftar la mayor parte, de lpsCa Giípoílcion de Jas coCi^Xier >o impof 
fteUatios incrédulos de las riquezas q fible que el q íp m ^ a u t e  ^ ¿ osi“
fe les'rcpreícnrauaa.YauñTü conocían ^{TóS;de U;^fcu^Ga^ía5y  ̂e *v 

'Ntsnqua la emnrefa por peligróla^dificultóla^ - foaIa,cosozp la g ! | ^ z a y  or 
ncc oler* alómenos deñéauá o el premio de fus :táiiua de lo lpcecqdo e g  todas lasólas
Jote emo- rrabajos íueíTe cíertoy aünqtas muéf ^ysT  ierra firme delniar0ccano ©ipue 
lamento, tras de UprofpeHdad de la tierra aúia 'da enteiider^orq inedios^ni con q co. 
me emola f: do grades v c o d f e d o  fe las ñaua fiebres ayan hecho losGaftelianoslo- 
rmnmm aap^cKbo Pízarroaemeder;y feria o a todo el mudo pareciera maramllo
nê oĴ ra'̂ l to¿° 1° q ama defeubier to era deley fo,m en q ro rma llegaron a eñe v muer
impenfa, tofo,y de graíertilidad ,, la niayorpac. . fal dominio. Y  pop la mifma razó me 
eji. te dedos fol iados juzgauáq artificíofa nos fé p edra cónáer ar la multitud de

*53*

paros las IiiáiasOcidentales^y q gUO 
nacioneSjnoíc-rrearon con a

fiofpffchaa 4°  en l""5 coquifias. Y  fue degra a linio 
¿e ios foí para los íntétosdedoiiFrácifcoPiza- „
dados ’có rrosq aunque efAdeiantado do Pedro ra digno de niarauilla: p ero íi íé coníi
Prsacf¿3 óiuarado tenia a puto en Guatema deran en particular y juntamete3q co 
P izarro. la vna grade armada para entrar en el mó yuá ídeedi^do ellos hechos, los 

Pira
ros de aqllos Rev

b*. dy

Reyes de 
Caárila 
no gay ada 
ron a los
Ca ile Ila *
n o s tn e f. 
cas c ó q u if 
cas*

Ai nado po,co q por entóces qdó libre dóFran y, a penas de fu coíéjp,, f  efto fe dize ta
cifeo Pizarro de aquel impcdimeto q biécotra losq co ráb'ioía muicUa müéc
en aquel principió fuera grandísimo, dé las hazañas defta nació, de la qual

general hi ,q
Roña , fe ha de prefuponer, que coa os íobre todas vtüifsima, mediante la
dos infirmnentos de naniraleza .̂que ' qual la experiecia y los artificios fe ha. 
fon los ojos y los oj’dos^íé inueftiga y de tal manera mejorado entre los hó-

‘ dlcaca todo, pues aüq fon los o j os los &rcs3q todo lo q fucede en progreífo 5
mas ciertos teftigós,pues con fu órgá tiépe> a los q tiené' deíleo de faber,pue 
ño íé atiende al conocimíéto yn otic ia de apróuechar cómo vn cierto meto-
de lo que fe pretende , yo aure de yr do. Por lo qual yo q cóíidero el gufto 
continuando con el de los oydos los q ha de tcneríós qliY de leer eftos ge
hechos de los Caftellanos, que por a- nerales acórecimiétospaie he aconto 
ser tanto tiempo que pagaron,no ios dado a ella forma de efcriuir,q fe 11a-
pudever.quefi pudiera fuera la mas ínapolirica^enla qual fedifeurred ios
cierra experiencia, para hazerhiftoria hechos de las naciones, de los pue-
particular^é ímpofsibfc paraeforiuida filos,de las Prouinciás,de fus coítum
genera^pues no me pudiera hallaren brcs5gouier n oy re ligio.de tal manera
toaas partes en vn miírrto tíepo, yíde que íé vea loar lá virtud  ̂y  los hechos
Lt Húfma manera tan poco puedeíér, heroycosy a las cofas mal hechas y 
que con la lección de hifiorias partícu mal dichas íéá repreféntadas delan- 
larcs te pueda coníiderat la vniuerfal te de los ojos, para que tanto mas

procure

Foroia de 
eferiuir 
del Autor



procure la pófeiáad de efcufar lairb ■ 
lamia que fe figue-de las malas obras,- 
aunque nóíea dóía-tisfacion a ios-quef 
querrían,que íkmpreíe hablaífe bien 
delIos,y que no entendiendo las re-' 
glas ¿e -eferiuír, quieren, que fe dif- 
ponga tódó a fu m odo,; p o rque el 
kueacfcntor ", no fofamente ha de- 
loar lobueho: pero há de reprouar lo 
nialo.-Yporq los fuceífosde las cofas,- 
inclinado avézes a lo mejor,y a vezes 
a lo peor,mudan los ánimos dé los 
hombres, y acontece,-que fegun fu 
Naturaleza,en víia o callón caminen- 
a lo bueno, y en otra a lo' contrarios 

Loarvn-s É e^° digo, porqué no pieníé nadie 
veses a v- loando vnas vezes a vño, y vitu-
íio,7 vita petándole otras,esvariar, como han

variar, regias en la ferma de mi- elcrmir.
- Y  porq íiedoya d  año demü y qui- 
nietos y trey nta y  dos fe ha de entrar 
en ios nueuosdeícubrimietos del Pi
mpantes de dexar afras la nueua cite 

Defcrìp - dad de S¿Migué!,fé dirado q fe ofrece
tkn-^de ^crra 4  a e^a quedo fugeta..Go 
S-Miguel rrevn rio por el valle deTübez,qna 
de Fiüra. piendo en, la Brquincia de los Paltas, 

Seíagua en fá mardd$ur,y naturaime 
tè todal^PtOuinciiy fus valies es fe- 
.ca,aunquedefdeque entráronlos Ca 
fíchanos,ay opiniónes,que Mueub por 
íaspaxtes mas* allegadas- adás berras,y 
abazo caen agqkzetps,HO aulendo an 
pes-iino roziqs.Salia eñe valle deTü 
bez íer muy poblado,)7 culduadópon 
azequias facad&s delrío,que le-kizian 
abundante de mayz.  ̂ y  de muchas y 
buenas frutas,y Ids leñores,antes- que 
fuellen fugetados de los Ingas, fueron 

En las li- d>3uyxefpqtadqs,y temidos defusfub 
gsduras ^QSjVefúannnantas y camiíétas de 
de ios C8A .algodón^ yendas- cabecas. txayanlíús 
coüociaíf ^ am en tos; cqn-algunypro y  piaraj 
ios liaa- y  -cuentas. q7rq̂  llamauajU xhaquira^ 
ges de ios jqya.4 eUqs.-muy;eífteáda y. ypn|aa 
¿adiós, ligaduras derlas uabecasdd conocían

. Libro I.:
los linages, yjas Broní netas; dedone 
de eran naturales, como en Europa - ;
eaíi íe yee en ías-diferencias de fom- 
breros, y em Aísla- enias diferencias 
dé turbantes, o tocas-eran muy pun
tuales en acudir a las cofas fagra-- 
dáspy muy vicioíos :- aunque grandes? 
trabajadores ■ s- y lleuauan grandes 
cargas fcbrerfusefpaldas , labrarían 
bien los campos -, y- con- mucha ar- 
denlos regauaneon las uzequias: ef 
m ayz: íé dados vezcs a la n o , tienen 
grandes pefqüétias ■ y-con ellas y o- 
tras , cofas contratan con los Serra- 
nos, con que íiempre eítan ricos.Def ? - 
te valle de Tunibez ay dos jornadas VaIl« de - 
al de Solana -, adonde auia muchas-SoiaQa* 
poblaciones,grádés edificios ydepO- , . . :
fitos, ypoteáósválles paffaelcami- . ; ;
no Real de los ingas por entre gran- 
des arboledásyy faliendo defte valle, ioS <nga5 
fe; va ai de Poechos que eftá fobre eb pordonde? 
l io que le da el hombre, fue muy po- Y *•, „ T 
bladOj como: lo-moíhrauan fus giran- y ^ íe 
des. edificios  ̂ que íe coníumieron póéchp%  ̂
coja las guerras dedos Ingas :y  dos , „
jomadas mas adelante fe halla el gran 
valle -de Piara ^adonde fé juntan o-

> . ■ -J / r  ? V-alfetros gres rios -por-cuyacauia es tan J  . 
ancho^y anjíé-fundólaciudad deSah * .
Miguel, y porque la experiencia m of  ̂ !
tro,que el primer afsiento deTánga- 
rala era enfermo ^íéi mudó ádondé- gueirema 

" ‘. entre dos freícos va- «i® 'T*
Mesde muchas arboledas, aunque Sarala*

> e:

te-para los ojos-; lo  qual ícen tiende 
querprocede. de los-vieritos, y polúa- 
xedasdel Verano, y humedades ddl - 
Jnuiemo.Ay aora en eftos valles vi
ñas, higuerales ; forros arbolesdd 
Gafhila,porquedos Gafteílanos fiem*- de°{ 0sCaf 
pre acoflumbrarOtìdè' licuar ,para lus; «nanos 
deícubrlmientos,plantas,y fimientes^ éeC
. - En todoel diftriclo de la ciudad dc; ™

Sin  Miguel ■ íyeen todos los Barios5( Y y s . . - _
deE Pira fueron lós tenores; muyi 

A  z  temidos

cabrimié 
tos.



4  Hift.de las!
temidos, y fe íerman eó gran pompa, 

C o ftu m - v ie n e n  muíicos y truhanes , y tenían 
bresde ios m ll£ ^as mugexes hermofas y quan-
el di ft n to do ei Tenor corma, por grandeza le 
deia cía- ^ ta u a  mucha gente , y beuiandé 
M?^adS' ¿ns breaages , y de ordinario anda- 

& ’ uan en banquetes ycombites , vef-
tia toda la gente como fedixo arri
ba, y déla mifma.manera las muge- 
res jalao que las mantas eran mas lar 
gas y anchas, a manera de capuz a- 
hiertas por los lados. Siempre tenían* 
guerras,y en todas las Prouindas auia 
lenguages particulares , . aunque el 

Le gas ge del Cuzco era general ipor todos los 
dsíCascó Rcynos , cuyo diftriclo tenia mas de 
geaersi y ¿ocientas leguas ■ de largo y  
lo s  S-ey * por ley ,quenguroiamente le execu- 
bcs. tana, fe mandaua-. a iQS- padres que 
Diftn&° enfeaafTen la habla del C u zco . afus
c e  ios ’ -
R e y n o s  hijos, y puntuaLmente te_ cumpiía,- 
¿ei Psré. aunque nunca perdieron las lenguas- 

T „ antígaasXa diueríidad de tantos len-L.eaga2 ^
dciCu¿c> guages procedía ,.-deleitar diuidida 
por lev  fe toda aquella nación en Knag's tri- 
^Tfe^al bus? °  parcialidades,,y.que vnasi con 
preadiefe otras fiempre ie comunicaron , p o  

D ia trS -  co antes ruuie.rpn crades enemifta- 
t í  í¿¿S¡ des y guerras-Enefteidiftricto de San 
e a e ip ir á  Miguel, y en roda la mayor parte 
¿s ¿onde  dé las Indias , vfaron enterrar con 
proceuiá. j_os caerpOS de los.diñiíicos las cofas' 

mas Se y,fricas- ¿  que tenian- 
con las armas , y valgunas mugere¿: 
vinas , con mochaehosy criados,y 

forras ce cantidad de comida y  beuída, 
Iü  fepsi- labrando magniácas Íepuíturas de 
rM*y cao- ^ j^ e s lo & y  bou-edat,. vnas hou* 
utrí:fc das ,  otras altas con íus puertas^ o- 

rras llanas, en algunas partes en las 
heredades:, y en .otras en particu
lares cimiterios ,o  en fus. cafas , (con 

. que dauan a-entender que creyanta. 
inmortalidad del akna ) para ioqpial 
ayudauan los engaños i del demo
nio en todos los Rey nos del Pird,- 
porque tomaua la figura de algún

nulas OcckL
muerto,y daña a entender a los viuos  ̂
que en el otro mundo comia,y beuia, 
y eñaua con todo deíeyte;y plazer. 
En otras partes los enterrauan fén« 
tados y ricamente vellidos , y en o- 
tras cofidos en vn pellejo freído de 
fusouejas,v bien formado el roftro 
los tenían en fus caías,y- en otras par
tes encamas de cañas , y  folianre- 
nouarks íepuíturas , metiendo co
mida, y aquello tenían por ofrenda,; 
y íacriñeio , haziendolo en ciertos 
tiempos. Y  quando enterrauan a los 
feñores hazian grandes llantos , y  
las mugeres- que no entrauan a mo
rir coa el muerto, fe cortauan los 
cabellos, y con atambores y flautas 
tocauan iones trilles, y eanrauan en
dechas, para .prouoear a Iaftima y  
lloro. a los prefentes - Llorauanlos, 
antes de enterrarlos , qu.atro o cinco 
días mas o menos, conforme a la ca. 
Edad del feñor,remiendo en ellos can 
tares, quanto en fu -vida auia hecho 
digno de memoria que eran fus hiño?; 
lias»;

fap. I l.Q jie donFrancifeo P i  
z>arro fe determino de en 
tr arpar la tierra ¿ t i  Pe
rú t valiendo fe déla dim
itan de tos dos hermanos Jn  

, gasS) eomo dexb acetadas 
las cofas de San lVliguel¡

m f o í k

i$3z

K  él 'tiempo qué 
don Francifco Fi
zarlo fe demuo en 
lapoblaeionde San 
Miguel, fue fu cuy^ 

j ‘ dado entender las 
coñumbrcs de los 

natura-
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naturales de todo Iq que pudo al can
car a tener noticia de' la tiertadeí.pj- 
ro.jíu animo ,, y, formas de pelearla 
orden de lois exercitos , las armas, 
y. grandezade los. jueyes, y feñores 
y  atuendo alcaneado a entender la 
diúifion que en aquella ocafion auia, 
entre los dos hermanos Guafcar,y 
Athaualpa por la corona del Impe-

DcaFraa > Por Ia muerte de fu padre Guai- 
dfeo Píza nacaua,eftimando en mucho, que le 
tro fea» ofrecieíTe Dios tanto aparejo,para
¿el^dítti eon ê§uir 1°̂  que pretendía, no le pa- 
£5 de. ios reciendo de perder tiempo , aunque 
herisaaos eoníideraua la flaqueza de fus fiier- 
Ga2iC2r y cas confiando en la dinina ayuda proÁtaGtm- > y - i yr
pa- inponiendo, que lu obra era para ma- 

Difcor- yorgloriade fu fantiísimo nombre, 
iia malo- no qmfo efperar mas la gente Gafté- 

llana, que labia, que le [mouia de o- 
tras partes délas ludias , para acudir 
a los nueuos defeubrimientos, y pa
cificaciones, y  aunque fintio mucho,

, de auer de diuidir fus flacas fuercas,
porque conuenia dexar guarneci- 
do aquel nneuoafsienro y población 

' de San Miguel, para que, en cafo de
deígracia, tauieñe la retirada figura^ 
y la gente que acudiefie de fuera, ha- 
ilaffe'adoñde recogerle, y repararle, 
¿fiando bien informado como fe ha 
dicho, de quanto- conuenia faber 
délas coítumbres „ gobierno, fuercas, 
y grandeza de los Ingas,y lo demás de 
la tierra, no quifo detenerfe mas, pa- 
reciendole,que ya perdía reputación 
enlaefiimacicn délos 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,ht 
zo refoluta determinación de pafiar 
adelante,y para ponerlo por obra, ío f 

Don irán figo a los Indios de los valles,que def
cifcoPiza COnrentos,porque los Caftellanosa
rro fofsie . , , T n r  * Jgaaíosln man poblado en ius tierras, andauan
dios des inquietos, y procuraron de intentar
¿ípiüra. nouedades, y. a los Cafiellanos que

quedauan en la ciudad ordeno 5qae
con ellos mu jefien mucha conformi
dad,!^ darles caula de fin tí miento, ni 
alboroto,y amendo nombrada Aical 
des y Regidores,y los demas oficia
les que fi  requieren para vna Repú
blica, fifialados los vezinos,les dio or 
■ deiiancas de como fi  auian de gouer- 
nar,y aduirtio de la parte adonde le a- 
uian de encaminar la gente que actt- 
dieífe,yhecha.fundición deloro que 
aula,y facado el quinto del R.ey,acorr 
dó,dedeípacharlos nauios que tenia 
en el puerto de Paita,para que fe bol- 
uieffen a Panamá,para lo qual tomo 
la cantidad de oro prefiado que huno 
menefier de fus amigos, y eícríuio a 
don Diego de Almagro,(a quien aura 
ya libado el titulo deMariíca], ) pa
ra que deíde Panamá, adonde f i  ha- 
lÍaua,folicitafíe fu partida con toda 
la mas gente C afiellana que pudieífe, 
y  acudieífe adonde fe hallaua, ofre- 
ciendole la antigua compañía - y 
toda buena amiftad, y correfpondem 
exa, porque auia entendido, que con 
las íuercas que juntana, queria yr a 
defeubrir de por fi en parte que no to- 
caífe en el diftrido de don Francifco 
Pízarro, cofa que juzgaua para fi de 
grandifsimo daño,porque la compa
ñía de don Diego, de Almagro, le fue 
íiempremuy prouechofa,poríii buen 
cófijo, liberalidad,y diligencia, y por
que confiaua. que lleuaaa buen gol
pe de gente y armas.- Y  aunque en &  
lugar f i  aya de tratar defte gran Im> 
peño de los Ingas, noconuienede? 
xar de dezir aquí (para mayor luz de 
lo que fe va tratando) de donde pro- 
-cedia la diúifion délos dos hermanos 
Ingas, Guafcar, y Atahualpa. Eran 
entrambos hijos del granRey Guaina 
cana , Principe vaíerofo, y enaque* 
Has regiones muy reípetado, y obe
decido,}* auíendo muerto cafi en el 
ricmpo.de los primeros defeubrimiea
1 A  3 tos
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remitios, y le ferian có gran pompa, 
Co&am - Yiauaii íreañcos y truhanes, y tenían 
bresde Los niugeres hermofas, y qnan-
iídiftn» do ei feñor comía, por grandczafe- 
¿su  cía. ^mrtaua macha gente y  beuian dé 
M^aei^* &s breuages- , y de ordinario anda-; 

i&a ' uart en banquetes ycombites , ver
tía toda la gente como fedixo arri- 
fea^ydela mifma.manera las muge- 
res.íalao que las mantas eran mas lar 
gas y anchas, a manera de capuz a- 
bicrtas por los lados. Siempre tenían- 
guerras,y en todas las Prouincias auia; 
íenguages particulares , _ aunque el 

Llgaage del Cuzco erageneraf por todos los 
¿dCascó Rey nos , cuyo difir-ieto tenia rnas.de 
general ^  y docientas- leguasdelaígo, y
« a  todos / , . CP  c  v  51
lo s &er* p°ticy ,quenguroiamente le oxear- 
eos. tana, fe mmdauavaáospadresque 
¿ e £ s ^ °  en ê^a '̂ea la habla deljCuzco a fus 
Reyaos hijos, y pmimalmente:ío cumplía^ 
dei Pírü. aunque nunca perdieron las: lenguas;

- ■ antiguas X a diueríi.dad de tantos len-
dciCufca guages procedía ,de-.cílar díuidida 
por ley fe toda aquella nación eniinag*s , tri-- 

kus,ó parcialidades,y que vnas  ̂con 
prendiefe otras íiemprefe comunicaron, po- 

DiaerS* co antes muicron crueles enemifU- 
des. y gucrras-En efte idiftricho de San 

eaei?ím Miguel, y enroda la mayor parte 
de do ade de las Indias - yíaron enterrar con 
precedí j_üs eaerpOS fe  Ips, chfhntos las cofas 

mas’ preciadas y,.<ricas - que tenían’ 
con las armas , y ̂ -algunas mugeres- 
viuas , con mochadlos y criados,y- 

Sonsa ¿t g W  cantidad de comida y beuida 
1« fepai- labrando m inificas íepulturas de 
do*deea- Sraa êsi°fa5 J  boueda^vnas- hon* 
urmfe das ,  otras altas con fus puertas • o- 

tras llanas, en algunas partes, en las 
heredades., y en. otras en particu^ 
Jarescimiterios,oen.fus cafas , (con 

. que dauan a entender que creyania; 
inmortalidad del alma.) para loquaí 
ayudauaa los, engaños ; del demo- 
iño en tocios los Reynos del Piru - 
porque tomaua la figura de alguá

muerto,y daña ä entender a los viuos, 
queeneí otro mundo confia,y bema, 
y cílaua con todo deley te,y plazer. 
En otras partes los. enterrauan fen- 
tados y ricamente vellidos , yen o- 
tras cofidos en vn pellejo frefeo de 
íusouejas,y bien formado el roítro 
los tenían en fuscafas,yen otras par
tes en camas de cañas , y folian re- 
nouardas fepuhuxas , metiendo co
mida,y aquello tenían por ofrenda  ̂
y facri ñcio , haziendolo en ciertos 
tiempos. Y  quando enterrauan a los 
feñores habían grandes llantos , y  
las mageres- que no entrauan a mo
rir con el muerto :} le  cortauan los 
cabellos, y con atambores y flautas 
toeauan fones. trifies, y cantauan en
dechas, para prono car a laftima y  
lloro a  los prefentes .Llorauanlos, 
añtesde enterrarlos^ quatro o  cinco 
días mas o  m enos, conforme a la ca- 
l-ida¿delfenbr,renrieiido en eftos can 
tares., quanto enfu vida auia hecho 
digno de memoria que eran fus hifto* 
lías. . - .

(ap+ H ancifcoPi
z¿arro fe determino de en 

; irarpp rlartfö  
rÁ t V4¡iendpfede/a dmi* 

ßon délos doshermanos Jn 
. ^as9y epmodpxp acetadas 
- las co fas de San Adig uel¿ 

y djfpufo fu '

■3»í ís ci 'tiempo qi 
den Fräncifco I 
zaiTO íe detuuo < 

, la^poblaeionde S í 
Miguel  ̂Fue fu cu; 
dado eriterider 1 
columbres de b 

natur.
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riáturales de todolo que pudo alean- 
car a tener aoíieia de* la tierra: deipir 
ra,fu animo,. y formas de pelearla 
orden: de los exereitos las armas, 
y grandeza de los Reyes y Tenores 
y  atuendo álcancado a entender la 
dxñiílon qué en aquella ocafion aula, 
entre los dos hermanos Guafcar , y 
Athaualpa por la corona del.impe- 

_ _ rio oorla muerte de Tu padre Guai- 
cifeo Piza Hacaua,emmaado en mucho , que le 
7to fe a> offecieíTe Dios tamo aparejo, para 

ê^ d̂iüi confeSu r̂ 1°- Que pretendía, no le pa-. 
£5  dé los reciendo de perder tiempo aunque 
hermanos confideraua la flaqueza de fus fiier-
Afithual  ̂9a5,confian^° c n diuina ayuda,pro 
pa. íuponíendo, que Tu obra era para ma-

Difcor- yor gloriada fu Tantifsimo nombre  ̂
dio, malo- no quifo efperarmas la gente Cañe- 
ram extre ||ana  ̂ que labia, que Te [mouia de o- 

tras partes délas ln dias , para acudir 
3t los nucuos desabrimientos, y .pa
cificaciones, y  aunque fintio mucho, 
de auer de diuidir ■ Tus flacas fuercas, 
porque conuenia dexar guarneci- 
do aquel nueuo afsiento y población 

! de San Miguel, para que, en cafo de
deígracia, tmiiefíe la retirada íegura  ̂
y la gente que acudiefie de Tuera, ha- 
Ilafíe adonde recogerle, y  repararle, 
¿fiando bien informado como fe ha 
dicho , de quantq- conuenia íaber 
de las cofiumbresgoUiemofoercas,

, y grandeza de los Ingas,y lo demas de
la tierra, no quifo detenerfe mas, pa- 
reciendole^ue ya perdía reputadon 
en la efiímacicn de los Ingas, yaun- 
que el poco numero de fu gente(y  no 
roda con el animo firme)le daña cuy- 
dado^confiando en el diuino fáüor,hi 
zoreíbluta determinación de pallar 
adelante^ para ponerlo por obra, íb f 

DouTísb fégóaios Indios de ios valies,que def
Cí!*COr?rZ-a contentos,porque los Caftellanosa- rro fofsie . , , 5, n r  - igaalosln man poblado en ius tierras, andaaan
eios dej inquietos, y procuraron de intentar
Ifpiüra. nouedadesV y a ios Cañellanos que

quedauan en laciudad ordeno,-que
coneüos mmeíTen mucha conformi- 
dadjfia darles caula de íentimiento,ni 
alboroto,y auiendonombrado Alcal 
fies y Regidores,y los demas oficia
les que Te requieren para vna Repú
blica,íeñalados los vezinos.les dio oir 
deiiancas de como fe auian de gouer- 
nair,y aduirtio de ia parte adonde le a- 
uian de encaminar la gente que aca- 
dieffe^hecha fundición del oro que 
auia^y Tacado el quinto del Rey,acor
dó,dedelpachar los nauiosque tenia 
en el puerto de Paita,para que fe bol- 
Hieden a Panamá,para lo qual tomo 
la cantidad de oro prefiado que huno 
menefier de fus amigos, y eferiuio a 
don Diego de Alm agróla quien aura 
ya llegado el titulo de Mariícal,) pa
ra que deíde Panamá, adonde le ha- 
liana,folicitaffe fu partida con toda 
la mas gente Cafiellana quepudiefíe, 
y acudieffe adonde fe hallaua, ofre
ciéndole la antigua compañía ■ y  
toda buena amiftad, y correfponden- 
e ia , porque auia entendido, que con 
las fuercas que juntaua, rqueria yra 
defeubrir de por fi en par te que no to- 
caífe en el difiriólo de don ¿rancheo 
Pizarro, cofa que juzgaua para fi de 
grandifsimo daño,porque la compa
ñía de don Diego, de Almagro le fue 
fiempremuy prouechofa,porfu buen 
cefejo, liberalidad,y diligencia, y por
que confiaría que ileuaua buen gol
pe de gente y armas.-Y aunque en fu 
lugar feaya de tratar defte gran Im
perio de los Ingas, noconuienede
xar de dezir aquí (para mayor luz de 
lo que fe va tratando) de donde prq- 
-cedía la diuifion délos dos hermanos 
Ingas, Guafcar, y Atahualpa. Eran 
entrambos hijos del granRey Guaina 
cana , Principe valerofo, y en aque
llas regiones muy refpetado, y obe
decido^' auíendo muerto cafi en el
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6  Hifi.de lasIndiasOccid. 'HS*
tosdedbn Fráncífeo Pizarro en el 
Quito,)' con noticia de que con fus 
pocos compañeros aridaua por áque - 
Ha cofia 3 y feauía dexado ver en 
Tumbez , y  por las demas parres. 
En muriendo el padre nacieron di
ferencias entre los dos hermanos 
-referidos íbbre la corona, Guafcar 
-era íesun las coíttimbxes de los Ré-> o
yes, ellegitimo íuceííbt , como hi 
jo de ía verdadera muger , herma* 
na de fu padre: porque tal cafaniieri- 
to acohombraron los primos In
gas , para que el fucdTor ruuiefTe 
verdadero derecho 5 y la íángreReal 
fuelle de mayor grandeza y efiima- 
don todos los otros eran hijos de 
diferentes mugeres 3 y baftardos, có- 

51 ja!Tí oio lo era Arahualpa, cuya madre fe 
Atabaía- llamó Totapalla.Y aunque Guafcar
í£*áo°¡íe ^ne 6x1 ve7nte T c*nco años,qua- 
Oaa y aa- atónos que el hermanoyfe hallaría
«asa. -amado en todo el Reyno. Confiado 

Arahualpa en la voluntad de k)sCa
pitanes , con los quales tenia reputa
ción 5 porque fiempre anduuo con fu 
.padre en la guerra 5 y por elainor 
que le tenían, y porfer hombrelibe- 
ra fy  muyfabio, fe querían bien. El 
■ foio entre quarenta hermanos bañar 
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 hallarle en el Qui
to ios mayores Capitanes del Reyno 
con el exercito , y auiendo tenido 
platicas con efios,para que lerecibicf 
ícn por Inga, alómenos de aquellas 
partes del Quito 5 como ya lo era 
Guafcar del Cuzco , adonde auia to
mado la poffefsion y la corona, con- 

Atabual- figuío fu intentó. Llegado tan gran 
c i m i e n t e  a noticia de Guafcar, 

árevSrl aB d̂o fu coníejo , embío á amonef- 
pa la coro tar a Atahualpa, que pues aquello e* 
sa* ra contra los Dioíes, y contra las le-

yes,y contra la voluntad de fu padre¿

que íe apartaffe ddlo ,y-©bedeaefie , 
al verdadero fimór, y  Ib; astifino a los 
Capitanes,}- proueyó, que fe formad 
fe exercito para fugetarlos en cafo 
que no cuifiefí'en obedecer. Atahual- 
pa viendoíe íauóreciodélosCapita 
ncfs.no fe cpntentó con elfeñorio del 
Quito (adonde les daña a entended 
que auia de tener fu‘ C orte, y refi- 
denda , y  hazer otra gran ciudad,' 
y de tantos güilo s y de ley tes como 
ei Cuzco) fino que leuantó el ani
mo a ocupar todo et Imperio,y fue 
a ia Prouincia de ios Cañaris a per- 
fuadir aquella gente, que - fueífe de 
fu parte, dando a-entender que no 
penfana dar a fu hermano pefaduni- 
bre 3 fino hazer otro  ̂Cuzco en el 
Q uito, adonde ef-nació ,, para que 
todos fe h o ig a fle n j  ño tiendo re- 
cébido como quifiera con íii exen
to,pafsó a los Paitas a veríe con el 
de fu hermano , que ilenaua fu Cae.- 
pitan general Atóco,y llegados a las- 
manos Atahuáipa quedó vence-' 
dor , el Rey mancebo ,: aunque íc 
afligió mucho; por eftá perdida, dam 
dolé animo íusconfejeros^mandóle- 
uantarnueuo exercito.

Átahual- - 
pa va a 
períuadit 
a IcsCa» ! 
□¡tris -qu« 
i« obezcá

i Exercito 
de loados 
herma - 
ncspelcS* 
y i vence 
Atahula» 
pa.

Atahuipa hombre induftriofb, 
y  atreuido con la Vitoria , aumenta- 
ua de reputación, y confu  exer- 
citoyuala bueltadel Cu z componien
do en fu obediencia todas las Prouin- 
d as, por donde paffaua, vfando mu
chas crueldades con los que eran: 
de la parte de fu hermano , y llega- Atahnía- 
do a Caxamalca , tuuo mas parti-’ pa pata 
calar auifo q ñon Franciíco Pizarro: en(r'axa * 
fe hallauaen Tumbez, adonde deter- 
minó de quedar con parte delexer- 
cito,afsi por tener en todas aque
llas Prouincias que eran aficionadas 
a Guafcar , como porque ios Cade-- 
llanos (de cuyo esfuerzo tenia reía- 
don )no fe confedcxaífen con fu ene 
migo s y con la otra parte embio fus

Capita-



' Capitanes -para que procuraren de 
acabar ía guerra con. la muerteoprb 
fíon del hermano. Toparonfe los e- 
xerciros en el valle de Xauxa^foria el 
deGuafcar de ciento y treyntamil 

cs exer. hombresy el de Atahualpa de cienv 
cítosper. to y  quarenta mil; fin la gente de fer- 
dívezfy u*c*° , y ^  fe Vitoria quedópor 
es vencí. Atahualpa. Bolaieron tercera veza 
do G uaf- jas manos 3 hallándole. en eñe tiem- 
C2r* podon-Francifco Pizarro en Tum- 

bez y quiib G uafc ar haiiarie* en ei 
Tercera Vxerci todero llegó. tarde? porque íü 

vez veo- Capitán general Guaneanche5 -fin á- 
ciioGaáí guardarle prefentó Ja batalla ■ y  
car. . .. vencido con muertedeveyn-

te mil. hombres , los vitoriofos tra
taron de prenderá Guaícar 5 y lohi- 
zieron con engaño en el Cuzcola
do nde fe anta retirado. Finalmen
te el cayó en manos de fus enenii- 

Goafcar gps 3 y fue tratado, inhumanamente^ 
mtitratL B^alttatandolc íiis mugeres y todas 
«o. fus cofas. 3 y robándole quanto tenia.

Hecha la.priíió dei Rey fu hermano^ 
el tirano con mas defeanfado animo 
oyó las quexas de los que dezjan- 
que los Carelianos matarían la gen - 
x c3 robauan la tierra 3 y mcrtoíprc- 
ciauan íu Religión y burlandofe de 
ios que adorauan el SoI} violando fus 
Guacas, que eran los templos,y aun
que por lo quele encarecían la lige
reza délos cauallos 3 laferozidad de 
los hombres 3 la’ terribilidad de las 
armas no hizo cafo del negocio, co- 

Bon Prá mo ei numero de los Caftellanos no 
cífeopizá paflaaa de.docientos hombres3 y pa
rro note- recj0je qUe eonuenia mas dar aísieñ- 
dedodé5 toen las cofas del Reyno, que aque - 
tos foida lia nouedad de.los eñrangeros en 
doSl qualquiera tiempo fe podía reme-
A taha ! 110 PEOue7¿ Por entonces mas
pa ernbio óe mandar aun orejon de cuy dad o . 
a recono y dífcrecion , que íueííe a informare - 
Cañei-05 ^ien óe todo aquelloy entenderqual - 
a3os;  ‘a’ era la intención y deíignío de aque-

Ha nueua genteyy e-Sá fumaria rela
ción de las diferencias - de los--dos ; 
hermanos -ha; ¡ conuenido hazsr a- 
■ qui3para- mejor inteligencia de lo  que 
fe va tratando ypues que en fb-jugar 
fe dirá mas efeendidamente ce rne páf 
fó ella guerra.

Proueyclas las- colas en San Mi
guel dePiüra en la manera referida, 
el Gobernador don -Francifco Pi- Don Fri  
zarro. falio de aquella ciudad en cifcoPiza 
búícade Atahualpa a quatro de Se- 
tiembre defte año , con reíolucion ende Sen 
de llegar hada; Caxamalca a verfe f a Ata 
con el, hada* donde ay ■; doze gran- 
des jornadas', y paliando el rio Dtm 
en dos balfas, y los cauallos nadan- cifeo Pí* 
do 3 llegó en tres dias al valle de Z3rro He 
Piura 9 y allí fe juntó con vnCapi- plünu 
rao 5 y algunos Caíiellanos que. a- 
nia embiado a pacificar el Cazique, 
o Curaca dé aquella tierra 3 adonde 
fe dernuo diez días, adérecandofe, y 
ordenando lo que aula menefter,y 
procurando de tener la mayor no
ticia que podía de Atahualpa - de - -
cuyosprogreífoshizo diligencia, pa
ra tener cumplida ¿mformacion , y 
tomando mueftra p por mejor de- 
zk,conrando;Iós.compañeros que He Don Frt 
uaua halló fefentay hete de acaua- cií*co 
lio 5 y ciento y diez de a pie con el* ge ose iic 
padasy rodelas 3 algunas balleftas5 “»coima 
y tres ̂  o. quatro arcabuzes. Y  por? AJailttal 
que el Teniente de la ciudad de San r 
Miguel k  eferiúio;que alli quedáuan 
pocos CaíleJianos-para tener en quie 
tud tan grandes Prouineias, com a 
aula en aquel diftricto 3 mandó publi- 
car congran.mfblusiohjqiie los que 
fe quiíiefien boluer para auezindarfe 
en la población dé San Migud?fc les 
feñalárian Indios para -fuftentarfe co
mo a los otros yeziaos que aíli ella-' 
uanporque con las nueuas que co
rrían del gran poder de Atáhualpay 
y:de las grandes poblaciones£y qhdzi 

1L ' titud
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Licencia 
q -da don 
Frácifco 
PizarrG, 
para q fe 
baeiua eí 
ó qtiiíie* 
Í C -

Baeíüé̂ e 
rtueee foí 
dado» de 
I&empíí* 
fa ¿eí p i i
r¿-

C alid a
des de dó 
praadfeo 
Bizarro.

titud ds gente qüc fe defeubrian , co
nocía alguna tibieza en algunos de 
los compañeros , y no era íu inten
ción • licuar a nadie fino debuenavo 
Juntad y animo, como en tal empxe- 
ía era neceíTario, y afsi dezia , que 
conñaua mas en el valor de pocos, 
que el apariencia de muchos . Pu
blicada ella licencia, y diciendo ,que 
la daua de buena gana , porque con 
los que le que dallen, aula de prpfe- 
guir íli camino , feboluxeron cinco 
deacauallo, y quatro infantes,que
dando para eivíage fefenta y  dos de 
acanallo , y ciento -y dos de a pie,7 
entre ellos veynte balleneros , a los 
quales dio Capitán particular • que 
los gouernafi'e. V con efta refoiu- 
cíon quedó don Francifco Pizarra 
muy eílimado de todos, y la reputa
ción en el principio délas empreías 
vale mucho, y cite Capitán fe Pupo 
bien aproueehar delia con fus partes, 
porque era grande de cuerpo , bien 
hecho, y agefiado, magnifico en la5 
palabras , y allende de la experien
cia que tenia , era muy cuerdo, y 
con los muchos prometimientos y 
efperancas fabia oblígarfc a los 
hombres, y atraerlos a ñ,difsimulan- 
¿ofiempre que conuenia,lo quales 
fuma virtud.

Capitulo ÍII. D e ¡a orden 
con que don F rana je  o P i-  
guarro hazAa (u*üiage, y 
que emb'tG a faber nueuas 
del jnga Atahualpa.

V I E N D O  don 
Francifco Piza - 
rro prGueydo en 
redo lo que con- 
uenia con buen 
animo, dio princi

pio a íu viage , muy contento por 
el brío que via en-fu gente, porque 
fiendo vnos valcrofos,y acofiumbra 
dos a vencer grandes dificultaos, no 
temían Ies peligros que fe les repte- 
fentauan no pequeños. Otros yuan 
-debuena gana, confiados en Japra- ncscf  n 5 
dencia,y valor del Capitan.Otros dif- anitnoa • 
Emulando la flaqueza por la verguen preedé la 
ca,hazian?como fe dize, de las tripas ¿¿j pit̂  
cpracon. Y  caminando por tierras incefsk 
no conocidas , Pizarro yua con gran, ith 
ivigilancia apcrcebido para todo, nert &  
.Llegaron a medio día a ia tierra del -
Curaca Pauór,que era gran íeñor. Y  
aunque le aula deftruydo el Inga ’ * 
-Guaynacaua , toda via tenia ma
c h a n t e  , y fu tierra era-dcl difiriftó 
de la ciudad de San Miguel , y en ei
rá población fe apofertaron los Ca
ndíanos,que dhnan en valles fref- 
cos,y aquí fe informó mejor don Fra 
cifcoPizarro de los pueblos yfeño- . 
res comarcanos, y  del camino de 
Caxamalca,y entendió,que a dos j or
nadas eftaua vn gran pueblo llama
do Caxas,adonde auia gente de gue
rra de Atahualpa, efp erando a los 
Caíkllanos , fi a cafo ; imentafíen 
entrar por allí , y  defpachó luego 
vn. Capitán cotí algunos compañe
ros, para que reconociere el cami
no,-̂  el lugar , y procuraífe de fofíe- 
gar aquella gente , y hazer amiftaá 
con ella, y don Francifco Pizarro le Don Fri 
figuio eí otro dia,yhizo alto envn pue edeo ti*  
biodicho Zaran, halla que boluiefíe ztTTO 
clCapitanqueembioa Caxas, y allí ££*<£** 
y  le proueyó el feñor de ouejas, y de 
lo que huuo menefter. Paliados cinco
días,el Capitán q fuea Caxas, embio 
vn meníagero al Gouernador , dán
dole auifo de lo que aula hecho , refb 
pendióle,que fe boluiefíe ajuntar con 
el,y que de camino procu ralle de pa 
cifiear otro pueblo , que fe ilamaua 
Guacabamba . Suelto el Capitán,

refirió
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refirió, que por tas grandes fierras a- 
uia tardado dos dias,y vnanoche en He 
gar á Caxas por tomar de fobrefalto la 
gente,y que en la entrada del pueblo 
halló vn afsiento que parecía alojarme 
to de guerra ,y que el pueblo eftaua en 

Relación vn pequeño valle entre fierras, y aunq 
tin g u e  ia. gente fe alteró, como dixo a vn Ca- 
¿oa fraíi pitan que falió á hablarle,que fu inten- 
«ico píza c]on no era de hazerles daño, fino fig- 
¿7econo° niñearles el bien que fe les aula de fe- 
cerU «c- guir,de ponerte en la obediencia del 
r«* mayor Rey del mundo-, le refpondió,q 

el fe hallauaen aquella tierra, cobrado 
ios tributos por fu gran 'Rey Arahuli
pa, cuya filia Real era la gra ciudad' del 
Cuzco,de la qual refirió muchas grade 
zas,y q de aquel alo} amiento aula fafi- 
do el exercito del Inga para Caxamai- 
ca,de cuya forma de tributos, y 3  otras 
cofas le dio bañante rdation,y q enGá 
xas vio vna cafa grande cerrada de tar 
pias amanera de fortaleza,eii la qual- en 
tedió,q aula mucho numero de muge- 
res hilando, y  texíendóropas -para el 
exercito Re al. fin q efhiuiefíen c5  ellas, 
mas de los porteros,parafu guarda,y q 
en la entrada del puebla vio ciertos ín 
dios ahorcados por ■ los pies,y en tedió, 
q  por auer vno entrado en la  cafa ador 
iTtk có vna muger de aquel recogimie 
to,mádó eí Ingahazer en el aquella ) u f 
ticla,y en los porteros, y qdexando en 
paz á Caxas,boluio á Guacababa vna 
jornada de allí,pueblo mayor q Caxas, 
y con vna hermofá fortaleza labrada 
de cantería,y vn rio q paña por medio 
de los dos pueblos con muchas puétes, 
y calcadas bien hechas,y que por los re 
feridos pueblos oaífaua eí gran cami- 

La calía* no ê *os Ingasqvenia del Cuzco al 
¿a Reai Quito por quatrociétasleguas, con la 
delosia- marauillofa calcada de piedra tan an- 
Cuzco6 al cha,quefeys candios fin tocarfe yuan 
Quiso, a la par con caños.de agua, artifícioía-

tnenre licuada por fus trechos, para el 
aiiuio de los carainantes:y q a cadaqua

tro leguas aula vna caía a manera de 
venta que II amanan Tam bo, para a- 
poferitarfe los pailageros , y que á las 
puertas defios pueblos eítaua vn guar
dián,cobrando los portazgos,y que na 
die podiafacar carga ddlos,fino la me
tía,la lu o la gente de guerra, refirió a fi 
inifmo, que halló en los dos pueblos 
dos cafas llenas de calcado, y manten! 
míente para el exercito de Atahualpa, 
liego có efioCapitán vn Indio,q pare
cía principal.y díxo al Gouemador, q 
le Heuaua vn prefente de-fu Rey Atahu 
alpa,q era dos vafos de piedra para be hatlpa \  
üer de hechura cidra ordinaria, y mara- pizaoro
uiHofa,y vna carga de patos, ó gafos fe ?re 
cos defíbllados, para que hechos pol- 
uos ícfihumaífe con ellos, porque tal 
era aquel vfo entre los mas principa- „ 
Ies de aquella tierra,y q le hazia faber q Arp!«** 
teniaTolúiadde ferfuamigo,yefperar íbcolorde 
le de paz en Caxamaíca.EÍ Gouema- Iíeu V, , prefete á
dor,qportatos anos ama militado en pizarro, 
las luchas,fabiabie como aula de pro
ceder có aquellas naciones,aunq ente
dió qaquellndio yuaá efpiaqy reconó 
Cer lo q pafiaua, le refpodió,q de muy Refpuef- 
buena gana recebia el prefente como «depíz* 
cmhiado por tan gran-Brincipe,y q co- ^gCaro¿ ' 
nio entendió la guerra,que tenia con Atahnal* 
fus enemigos,fe mouio parayrle áfer P4* 
uir, y ayudar con aquellos fus herma* 
nos,aunque fu principal mo tiuo no c- 
ra fino hazerle vna embaxadade parte 
del Vicario de Iefu Chrifio nueítro Se 
ñorDios en el Cielo.y en ia tierra,y del 
Rey de Caftilla,y de Leo,en lo téporal 
Principe muy grade, y poderofb, y má 
áó que aefte Indio, y a todos los que 
con el yuan fes dieffcn muy bien de co 
mer,y fe les hizíefie todo regalo, y lue
go le dixo, q  fí algunos diás fe quería ef 
tar có ellos defcáfando,q lo hizieífe en prerenre 
horabuena : pero queriendo boluer que did
a fu feñor con la refpnefta le man- don Fratt 

a , -/■  i v c-tcopizado dar vna canuía 4e uno , cuchi- rro aj in. 
líos ligeras, cuentas, cafcaueíes, vn dioefpia.

A  s bonc-



bonete colorado,y otras cofas de Caí- 
tilla con que fe fue cometo, y eícriuió 
a los que qnedUuan en la ciudad de fan 
Aligue 1,auiíando de fu viage , y de las 
grandezas,? rica tierra que hallauan ,y 
muy poblada,y los embio aquellos ri
cos vados del preíente de Atahualpa co 
mucha ropa de algodón, y lana de a- 
qu-dlas enejas , labrada con oro, y 
plata de martillo, y marauillofas ñgur 
ras , encargándolos la confe ruaeion 
de la paz , y quietud con ía gente 

' de las prouincias , que quedauan a fu
cargo.

poa Frl Auiendo defeanfado tres dias la gen 
circo Pí. te que bolulo de Caxas , y Guacabam- 
figae'^fa ba,profiguió &  camino,y en otros tres 
caajino. dias no halló pobIací5,y poca agua , y 

paífado efee defierto co mucho traba jo 
hallo vna fortaleza deífaniparada,}7 ma 
dragando co la juna., llegó a y na gran 

¿ caía-.cercada,y oó buenos,apofentosd
dóáe le íalieró áreccbir algunosíndios, 
y  porq dcllosfeentédióqno a uiaagua 
ni matenímiétos, pafío dos leguas, al 
pueblo dichoMomx,y aunqel feñor a- 

. uía y do áferuir a Atahualpacot recien
tos foldados,haíiauaffe allí vn Capitán 
de Atahualpa:,. que no hizo ninguna 
dcmoftracion de enemlíladjuzgan- 
dofe , que deuia deeílar aduertido- 
pues no daua pafo don francifco Pi? 
zarro de que el Inga no fuelle auifado. 
En quatro días que aquí repofó el Go- 
uernador, pareció que auia grandes 
poblaciones en vn valle muy abun
dante , y todos los pueblos, que que.- 
dauan atras halla fan Miguel, cftauan 
en valles, y también todos Jos que fe 
entendía, que auia halla la fierra cerca 

_ de Caxamaica, por toda efla tierra to
pefesdo o* Aa re tema vna muíma manera 

1& comen de viuir,y.de veü k , comían el mayz 
erado, cozido, y rollado:1a carne, y pefeado 

todo, crudo , eran fuzios^ y dados á 
facríiicíos, teniendo, fus ídolos en ve
neración ,  ofreciéndoles lo mejor.de

fus haz leudas. Sacrificarían cana mes 
hombres no perdonando áíuspror SscriS, 
pios hijos , y con fu fangre mojauan 
las caras de los ídolos, y las puertas ges«, 
de los templos, y ruziauan lasfepul- y fus«« 
turas, y los que aman de íer facrífica^ 
dos voluntar lamente con mucha ale
ona fe ofrecían ai facnficic, que fe ha- Indios vo 

zia, cortándoles las cabe cas : pero ef- l a n u d a . 
to era,auiendo beuidohafta perder el ofrecen S 
juyzio también facrifícauan aque- faciificio, 

lias íus orne jas, y los téplos eran de di- . 
ferente hechura que las fortalezas, 
y palacios do los feñores , y eftauan 
afrentados en lo mas alto de los pue
blos.

Siguiéndolos Cafkllanos íu vía- 
ge dos dias por. valles muy poblados, 
alojauan en las cafas mas fuertes,y 
la gente los rccibia pacificamente, ca 
minaron vndia por tierra despoblada, 
y arenofa, hafia llegar á vn gran rio,
•en cuya ribera,de la otra parte,auia 
muchas poblaciones , y porque no 
fe impidie-ífe el paila je, mandó el Go- 
uemador a fu: hermano el Capitán 
Hernando Bizarro , que paffafTeá na
do co algunps íoídados, y procurafíe 
por algñ bue termino de diuerrir á los 
-Indios, pararque-entretanto toda la 
gente paífaflefin impedimento. Hcr- Hernán» 
nando Pizarro alcancó algunos In- ^ °pjzai 
dios dei primer lugar, y con maña los «fofegar 
aquietó, porque en echando de verá ¿j os ini 
Ig s Omitíanos, toda la gente délos dios* 
lugares huyó, y aunque procuró mu* 
cho de faber nueuas de Atahualpa, 
no pudo entender nada, halla quea- 
termentandoávno,fupo,que aguar* 
daua álos Chriflianos de guerra con 
fu gente en rres pueflos, el vno al 
pie de la fierra, el otro en lo alro,y con 
la tercera parte del exercito en Caxa- 
m alca, y muy furiofo , con penfa* Relaces 
miento reíuelto de matarlos, y afirmó 
auerlo oido , porque era hombre f ^ 1 fines 
principal, y que quando no fuera ef tíe a  taha

fin
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el nn de poner remedió en' aquella no-' 
uedadde los efirangeros■ ya el Inga 
huniera paíTado adelante á proíeguir 
fus Vitorias contra íu hermano Guaf-: 
car. Aduertido de So-el G Quemador,' 
mandó cortar arboles eñ las dos ribe
ras, y con tres pontones paño la gen- 
te,y í á ropa , y los cauallos á nado, me 
diante íu mucha induftria,y diligencia 
que en todo vfaua,y fu gran experien- 
cia,y finguIarprudenciavPaífadoel rio, 
y apofsntada la gente en la fortaleza,, 
embió á llamar a vn Cazique, del qual 
entendió , que Atahualpa íe hallaua 
mas adelante de Caxamaíca en Gua- 
machuco , con mas de cinquenta mil 
hombres de guerra,y juzgando, que el 
Indio fe erraua, quifo informarfe dé
las lenguas de fu-manera dé* contar, y 
halló q cotana de vno halla diez , y de- 
diez haíta ciento ,yqdiez cientos hazia 
mil y que cinco diezes de millares era- 
la gente que el Inga tenia ,-y dixo mas,' 
que quando Atahualpa paíTó por a- 
queda tierra , íeefcondió por temor.y 
como no pareció,de cinco mil va Ga
llos que tenia, lemató los quatro mil,' 
y  le tomó íéyíaehtas mugeres, y otros- 
tantos muchachos,que fe repartieron 
entre íu gente de guerra.: e

Quatro dias íc deíuuo el G ouerna- 
do rene he iugar.yqueriedo cmhiar por 
efpía á vn Indio de la prouincia de fan 
Miguel , para q ie truxeífie relación dé 
Atahualpa,no quifo yr por efpia,y oiré 
cioíe yr por menfagero, y hablar con 
cílnga,y boíuer con la mejor relación 
que pudíeíTc de todo,y del intento que 
Atahualpa tenia.Ordenole que fuelle, 
y le babÍaífe,faIudadole de fu parte , o- 
freciendole fu íeruicio,y buena volun
tad^ haziendoie íaber,como yua ca
minando a befíaile las manos, y referir 
leiaembaxada, que 1c llcuaua,fin ha- 
■ zer a nadie violencia , y que fu inten 
clon era de íeruírle en fus guerras,quan. 
do de buena gana quiheííc acetar íu íér

uicio5y amifiad,, y que con vn Indio; 
de fu cópañia le embiaífe certifica cíoif 
fi atüaén la fierra gente"de guerra, co- *
mo haíta aquebpunto le auian dicho. 2*.r® ^ 
Ei Indio fe partió con fu embaxada, y  luga, 
cl Góuemador profiguió fu viage tres 
días por muy buena tierrá -, hafia  ̂que 
dexando el camino que lleuaua, que 
yna á Chincha , tomó a la mano yz- 
quierda la buelta de Caxamalca/Eíteí 
parecer contradezian algunos, juzgan! 
d o , qua era mejor proíeguir el camirj 
no llano, y derecho a Chincha.y eícu- -pratnc-j- 
far ios malos pafos déla fierra, adQtíde>co Pisa- 
fe tenia entendido, que para defender-; rro habla 
Ios,teniaelínga pueda. gente de gue- 
rra, pero don: Erancifco Pizarrón " 
les dixo , que pues el buen fu cedo 7 
de la empreña conílíHa mas en la repu.9 
£adon,y en aprouecharíe del tiempo .-y,.9 
lugar que en otra cofa,era bien,que acb; 9 
uirtieífen quanta parte delta perderían 9 ...
con los Indios,£ torcían elcam ino^y'9. 
dexauan de Henar el que labia, que a - 7 
uian comencado,pues auian de juzgar,;7 
que el apartarfe dei era por auerfe: per- 9_ _ 
dido de animo; y  eme coiifíderafTeniec'7 < .. 
cierto, que quando algo importante; 
íe pretendía,eonuenia vfar de la coyun 7 
tura,y mucho mas conociéndole que'7 
eramas peligrólo el eítarfe quedos, ,ó.9 
dmertirfe(como íé via en aquel cafo) 7 
q aue turarle, porq alcabo todos íos hó 7 
bresmoria,y no aula otra difcrecia de. 7 
los vnos a los otros,q quedar famofos,, 
ó oImdados,quáto-mas, q pues fuiate*? 
roerá piárarlaíanta Fe Católica en a-,7 
qnellas nueuas tierras fin ofender, fino 
á los q per ello les diefíen ocaíiontu-: 
uiefién por cierto,q en cafo tan íeguro 
no les auia defalcarla diuina ayuda,y q 
fi fuefien de bué animo hada verla ca
ra del Inga,qles prometía felice fucefíb 
de la jomada. AehoreípondierontOr 
dos,qtomafíe el camino q quifieííc,q 
le íeguirian, y en la ocafion harían íu 
deuer com olo vena. -

flln
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. búeítaáe Caxaniaica a do 
de fe haiícíua tl ingdCún 

Ju exéniUh

V  a dó FrancifcoPizarro co 
rinuádo fuviage,y lk  gado al 
pie d la íierra^quifo q la-géte 
defeanfefe vn día, y auiendo 

do de la orden q fe aula de tener. 
enlaíuhidacó ios amigos mas efperi- 

- metados le  determinó de dexar atras d¿
; bagage.y vna parte cf los ícldados,y có.

Ofáea de qnaréta cauaIlos,y fefenta Infantes, co, 
los Cafre * meco afobiria fierra ¿ ordenado, q ios. 
f!^°5 r* q-yu  ̂cn la retaguarda,fuefTen cómu-
j. ‘r ,u .r c^0 aducrtécia-porqios yriaa- 

tiifándo de lo q auiade hazerpon efta; 
X̂ >- Cafe ®rdé coméeó á fubir<ilenádo ios cana, 
üanos cidros de dieftroj amedio día llegaron á 
míen can ¿' vna fortaleza,pucíla encima de. vn* ee-: 
fubiria ííe' ,empinado en vn pafo tan afpero.y; 
lianv n paf ddicultoío^q en partes parecía q le íu-.- 
fo diScui* bia como por efcaleras,y aquí fe  llegó 
tG*°* fín impedimento alguno,có hartoeon *

' feto de los Carelianos- Eftaua la forta.

mar ' ■

rra

' das partesffaluo por aquel pafo) era 
peña tazada, allí defeáfaró mietras íc 
comió.y como los cañados yuan acqf 
tübrados ai calor de los valles,era tan 
grade la de&éplanca de la fierra,q alga 
iros fe resfriaré tencamínote a otro pue 
blo.yauifó a los de la retaguarda , q fe- 
garamente podían fobir aquel díñcul- 
tofo paíb. Apofentaronfe los de la ván 
guarda aquella noche en vna fortaleza 
muy bien labrada con muralla bien an 
chacón fus dospuertas, que eftaua en 
vn buen lugar?de donde fe auia huydo 

¿Defcay- la. mayor parte de la gente:pareció co- 
dnaípâ eo flotable,que Atahualpa huuicfíede- 
eX2r i  , xado libre aquel pafo tan diñcultofo, 

adonde fe puáiera&azer granrefifteñ-

iS
líos, que era fo mayor fuerca-5 perono: cuítcfo 
conuenia al Inga hofoer .atras : vn pa-:P6̂  ̂  
fq porla guetra.de fo hermano, alien-> * ltír2* 
defoe.queperifma^ue rmputras masfe 
fae feriÍos C adehanos metiendo en la, 
tierra con mayor facilidad fe aproue- Artificio, 
qbaria dellosj afsiindafUiofametcíoS: °c 
dexaua yr entrando, por .ella, y de al- ^abea- " 
gunos fe entendió fer verdad ,, que el trar a ios 
Inga fehaliaua en Caxamalca con mu 
éha gente de guerra, y:que nofabian lo, tierr¿ * * 
que quería hazer,,aunque fe aurafahU '■ '* ' -
do,que, dezia, que quería paz : con Ios; 
cfo an gero sy  afsi lo parecía en no a*; 
uer hecho xeílftencia en aquel pafo» 
ApueftadeSol llegó vn Indio.que em T̂ucuas 4 
piana el mdagero, que yua a Atahuai fuvisge d  
pa de parte de don Fxancifco Pizarro,y. indio mé 
refirió, q fu,amo paífaua adelante haf- 
tahablar con Atahualpa,y que en el ea "
mino no aula, hallado ninguna gen
te, de guerra, ni otro .impedimento, y 
que otro día llegarían dos perfonas, q 
fe "yuan a hablar de parte del Inga, de 
todo lo qual embió auifo a la retaguax 
da, con orden que el figuientc dia pro 
curaífen de llegar a fontarfe con el?por 
que ios yuaefperando,;y pxoíiguiendo 
el febir de la fierra ̂ paró el G onerila - 
dor en lo alto della en yn llano, cerca 
de vnos arroyos, y allí determinó de 
aguardar la retaguarda, y armaró los 
toldos, quelleuauan de teias de algo- 
don,porque el fino era grande.
L Filando ya todos juntos, llegaron ; r 
los menfageros de Atahualpa v .prefen 
taren diez de aquellas fus ouejas al Gó ga habita 
uernador de parte del Inga,y otras cofi ¿ Pízatro 
Has,y co mucho comedimieto le dixe 7  lc dafn 1 
ró q Atahualpa les auia mandado que J°prc e* 
fopieífen del, que diapenfauallegará 
Caxamalca, para que les embiaííe co
mida al camino, recibiólos don Fran- 
.eifeo Pizarro con mucho amor, agra
deciéndola buena voluntad del Inga

y auien-
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y auiendolos mandado dar de comer, 

S.erpuer *es dixo^que yría con la mayor breue- 
tadeFian dad que pudieííe, preguntó de las co- 
ciícô íss f¿s de la tierra,y de la guerra de Atahu 
^nfage5 alpa/efpondieron,que el Inga fe halla 
rásde a -  ua en Caxamalca,y q genre de guerra 
tahtiaíp2* no tenia,por auerla embiado contra el 

Cuzco,y refirieron mucha parte de lo 
que auia pafíado en la guerra có G uaf 
car,acabando con dezir,quc fu Rey a- 
uia parado en Caxamalca,por parecer 
le la tierra abundante^ defie allí aca
bar de poner debaxo de íu dominio la 
tierra del Cüzco,hafta dóde auia treyn 
ta ¡ornadas,que era la reíldencia de fa 
hermano,y que todo le auia fu cedido 
tan bien, que le auian prendido , y íc 
le traían con mucho o ro , y plata que 
Retomaron. Mofiró el Goucrnador, 
auer holgado mucho con las victorias 
de Atahualpa.y juzgando , que aque
lla larga relación, que delias le auian 
hecho, era por orden del Inga,para íi- 
nificarie fu poder, y efpantarle, dixo 

Sefpaef- por las lenguas,* que el Rey de las Ef- 
fíftftofco ílifeñor/upieíTen que tenia mu
Pizarro chos criados mayores íeñeres que A- 
2 ios ffisn tahualpa,y. Capitanes que auian ven- 
iS u a l  - l o g r a n  des batallas, y prendido ama 
pa. yores Reyes,y que le embíaua para dar

a, el,y a fus vafailos noticia, y conoci
miento del verdadero Dios Criador 
de rodas-las cofas,y que fi le queria re- 
ce-bk áe paz,finia fu buen_femidor,y a*- 

migo, y ie ayudariaen fus conquiftas, 
y íe quedaría en fu dominio, porque 
con fias compañeros yua -hafia hallar 
lacera mar,yque íi toda via quifieíTe 
gúérra,tambieñ íé la haría: pero que 

1 no la bufeaua'- Oidas -eftas cafas lo« 
i -menfageros íedefpidieron, y otro día 

por la mañana profiguieron los Cañe 
Ranos fu camino hafia-vnos pueblos 
en vn valle,adonde hizo.alto para alo- 

El pr*—cr xar aquella noche,liego aili el primer 
rtíeEfsgei meniagero de Atahualpa que Ueuó 
20de Ata dprefentea Zarán , y .prefeató otras

diez ouejas- á don Eran cifro Pizarro, 
queholgóm uchocond,y le pregun 
tó algunas cofas, y el hablaua deíem-

husípa 
btieiua ¿5
Tí 2C1CÍ feo 
P izarro.

tácitamente, cnfalcando el gran cita- 
do del Inga v el poder de fu exercito, JyJP , 
traía contigo muchos criados, y be- pa que fe 
uia de fu vino, que llaman Chicha, en yompa j 
vafos ¿e oro,con los cuales combida- 11a 1°?¡íos 
uaálosCaftcllanos, y  d k o ^ u e  con 
ellos íé queria yr haíta Cax amalea.

Partioíé don Fiancifco Pizarro o-
tro diapor la mañana,caminando por 
fierras,yllegóa vnospueblos adonde 
defeanío vn día,y elfiguicnte boluió el 
meníagero Indio de la prouincia de Eí mea^ 
fan Miguel, que embióal Inga, y fin ge rodé 
dar otra razón en viendo al meníage- t  r*a 
ro del Inga,furiofamente cerró con el, °h ie*
y le afsió de las orejas tirando reziame ue del la 
te, pero el Goucrnador los apartó, y Sa-y r* 
pregútandole,porq auia hecho aquel 
atreuimiento, dixo, que aquel era vn 
gran vellaco,lleuador de mentiras,por 
c  Atahualpa eftauafuera de -Caxamal- 
caen el capo con fu exercito, porq él 
auia hallado el lugar fin gente, y q paf- 
íando al campo,lequifieron matar,pe
ro que fe auia librado, diziendo,que fi 
le marañadlos Chrifiianos matarían á de 
los menfageros del Inga, y .que no los gud dá 
dexarian yr hada que el boluie£fe,yqup naeuíS ae 
con efto le dexauan boluer fin da ríe de 
comer,y que pidió que le dexaífen ha- re io que 
blar á Atahualpa,y porq ayunaua, ía- P£Í° cn ru 
lió vn tío fuyo á hablar con el,y hecha cxcrcitd* 
la embaxada,le preguntó q gente eran 
los Chriftianos,y q armas vfauan, y q 
reípondió,que eran valientes,y Ileuauá 
.cauallos q corría como el viento, y có 
boca,y pies matauá la getc,y los hom- - 
bres con las lancas, y q los que anda- 
uán apie,íleuauan en vn bra^o vna rq- 
fidade madera,y efpadas agudas,y cor 
tadoras por ambas partes,q de vn gol
pe atraueífauá vn hombre,y vna ouéja 
por medio,y q veftiafayos colchados^ 
algodo ,y  q có  las efpadas cortauaias

armas
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armas de ios Indios , ÿ que otros llena 
uanballeílas,que tirauan delexos fae- ■ 
tas que de vn tirómatauan vfi hom
bre y- que también lleuauan ciertos 
truenes, que con gran rumor tira
uan , y de vna vez matauan , y herían 

‘ â muchos , y que oído lo referido,el
ti o, y otros auian dicho que todo era 
nada porque de los tiros de fuego no 
líeuauan más de dos y a los cauallos, 
que no trayán armas, ios matarían co 
lus lanças, v que iosChriftianos íabia 
que eran pocos, y que replicándoles, 
que có todo eílo eran valientes, y que 

;'■ ■ ■  - los cauallos tenían los cueros duros, 
que las lanças no les podían paííar, y 

, aula pedido q ie dexaíTe ver â Atahüal
pá, pues fus meníageros vían al G o.

1 - iiernadór, y porque no lo quiñeron
de eoti êni r̂ holuio luego. Acabada 

du a Fr 3 n cita relación,dixo el indio que viefifen 
cifco Fiza fl tenia razón de querer matar aquel 

qoc 'que no eílauá pata otra cofa en el cá̂ * 
«awmTen'po, fino para efpíaf ,y  referir ál Inga 
to que íe cofa tan malhecha,éótniendo-a la me 
erTeTcam ^  ^  Gouemadór, y íiendo del tarn- 
po de a tai bien tratado, noaüiendo quer ido de- 
Huaípa. xarle â el hablar con Atáhualp affíedó 

como era horhbre principal^ni aún da 
dolé de comer, y'apenas faluado la vi 
da.

Refpaefta El Indio de Atahualpa muÿ atemó 
«kí rizado reípotidio, que fíen Cáxamab 

Cí 0:0 au*a Sents cra' porqué las cafas 
quedafiTen defíemb anteadas para los 
Chriftianos,y qdefpues que Atahual
pa comeneo la guerra, fiempré acóf- 
tumbró dé eftar en campaña, y fino té 
dexarcB hablar con el, es,porque mié 

'tras ayuna nadie le habla,ñi le ófafide 
zir,qtie áy quien ie quiere hablat ,y  fí 
el lo ftipíera.el te hablará, y-mandata 

' dar de córner, y no áy qué dndát/fíñó 
que el cita con ptcfíipucílo de házer 
paz. Otras muchas çôfàs pááafcmcirí 
tre elfos dos Indios, el Vno aciííáridó,
y  d  otro defeadfeñáóiperó éf Góuer-■>. ■, , ,  *
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nadermoffróde creer, quanto el In
dio anrmaua del Inga,y que le pefaua 
del atroiimiento del Indio fu amigo, 
y aunque en. fu animo entendía, que 
deziala verdad,como quien tan larga 
experiencia tenia de las cautelas de los 
Iridios,fiempre le trató bien,difsimu- 
lando quanto podía , porque le pare- dente de 
ció afsi conuenjr,halla tener mas ente don Fran 
ra noticia de los finés, y penfamientos,“ ^r° Pi* 
dellnga. Otro día.partió don Fran- 
eifeo Pizarro .y fue adormir a vna gra 
campaña,y fe dio prieífa para llegara. 
Caxamaka,y defpues llegaron men- Comida 
íageros de Atahualpa con comida, ladleuá a d 
qual recibió elGouernador con mu- ;ácn E«« 
cho agradecimiento^ ernbió ha dezir Jío menfa 
al Inga,que le íuplxcaua,quefueífen a- ge ros de 

migos,y que fe procediefíe con mu- AtaÍ3»al 
cha lealtad;porque porfu parte no a- 
uria falta en ello.

ipy< De vna brote de fer ip 
00 de los ‘Reyhós „ .

Vnque fe ha hecho 
vna larga deferip- 
ció de todo eñe Or
be,y fe ha pueflo a- 
parte por fer tangrá .
de , que por fer el 

^randifsimo^nopuede fer chica,, pues 
de aquí adelante {era lo mas de lo que 
fe va refiriendo, !o acontecido en lo q 
íé dize America, fe hará aquí otra mas 
fumaria,para mejor inteligencia dé lo 
que fe fuere tratando; Comunmente 
feéntiendeya por él Piru toda la par* 
té del mundo que injuílamente fer ila* America 
ma America,por auerfe cauteloíame- írioftamé 
té-apropiado efie defeubrimiento A> 
meneo Veípüciojpriúando defla glo- 
^ia al verdadero, y primero defeubrri 
dor,que fue él primer Almirante dé 
its  Indias don Chriílóual Colón q có- _ . T 
mó feíicienrcmeté

Os
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ria, porque íos Reynos de Chile, el 
mieuo de Granada, y: -el Bradi no es 
Firn, fino aquella fola parre que cae 
al Sur , comentando del Reyno del 
Qoit:o,qefl;adebaxodeIa linea Equi- 
noceáí„y va corriendo por largo naf
ta el Reyno de Chíle,q file de los Tro 
picos, q feran mas defeyfcieras leguas, 
y de ancho cinquanta hañalo q toman 
los Andes, aunq en algunas partes ay 
mas,como por ios Chach¿apoyas,y tie 
ne ella parte del Firu muy diferentes 
calidades de la otra. vniuerfal tierra de 
las Indias,porque en toda fu coila co
rre folamente d  viento Sur Su ducile, 
diferente del que lítele correr debaxo 
de k T  orrida, y co fer el viento Sarei 
mas furiofo,y enfermo, es allí fuauc,y 
íano ,y caula de qfe habite la Coila, 
porqde otra manera fuera deshabita
da por el excefsiuo calor, porque en 
aquella tierra baxa,lagranfuercadel 
Sol que hiere perpendicularmente,défr 
haze todo vapor de la tierra, é impide 
que íalga della,y las noches ion táJ cla
ras,qae hombre de mediana viftápue-- 
de leer,y aunque quede vn papel íbera" 
no fe humedece, nihaze mal dormir 
al fereno, demanera que viene a fer la
na efea tierra por fer menos húmeda, 
tampoco üueue, ni nieua, truena, ni 
graniza por toda aquella coila, y cer
cadelia llueue, truena, y nieua.

Por todoci largo de la tierra que 
fe ha referido corten dos Cordilleras 
de fierras al igual en vna mifma altu
ra del Polo, en la vna ay grandes bofe 
ques, y efpeííiras de arboledas, es muy 
caliente, y ia mayor parte del año llue
u e, la otra esfria , ventofa, y pelada,y 
ayen eliaiñúiemo. y  verano, y es de 
aduertír ( para entender mejor lo que 
fe ha dicho) que efia diuidido todo el 
Firn en tres partes largas, y angoftas, 
que parecen grandes tiras, qúe fon 
los llanos , y la coila' de la m ar, las 
fierras que tienen de ancho, como

diez leguas mas , y  menos, y los A n 
des , que fon montes ,. y bofques efpe- 
fiísimos, y tendrán otras veynte le
guas de ancho mas, y menos , y todos 
corren a lo largo N crte Sur, y por lo 
ancho de Oriente a Poniente. En la La cali - 
coila, ó llanos nunca llueue, fino co- °aá deí°s 
mo fedixo atras aguazeros, y lo ordi- ue* 
nario es vna mollina, por lo qual no 
fon neceffarios tejados , ni los vían Los A 
en Lima % porque no ios han menefier, ¿e% ¿el 
y en los Andes llueue todo el año,y 
ay; tiempos ferenos,en las fierras que ^aj 
eílan en medio de los Andes, y délos rras, que 
Hanos,lIueueaíustiempos como en «fon en 
Caftilia,y es notable, q en no mas dife í t̂liano* 
rancia de cinquenta leguas, diñando y de lo* 
igualmente de lalinea,y Polo, aya tan Andes, 
gran diferencia , porque como fe ha 
dicho, en vna parte llueue caíi fiem- .̂” 5 
prc, y en otra- caí! nunca , y en laterce pie* en el 
ra Úueue a fus tiempos. En las fierras puü» 
es adonde ay mayores poblaciones, y 
afsíio dixo el Ingaá don FranciícoPfe 
zarro.,y quela cania era auer en ellas 
nieiie, y tuuo razón, porque lospue- 
blosSetentrionalesfrios ,y  fe eos fon ' 
mas fanos, porque la fequedad fe pue
de reparar con arte, y el frió cuitar , y- 
templar con diligencias , ,que nos en- 
feña la induftria. Son los Andes,y fie--Como fS 
rras dos Cordilleras de albísimos mon 
tes , y  cerros que van corriendo mas 5 ^ ’̂  a 
de mil legua-si viña vnos de otros, 
crianfe en las fierras grandes manadas 
de cabras mónteles que llaman Vicu
ñas,y ios Pacos,yGuanacos,q íbnlas q 
conmíneme Uamáquejas de la tierra,, 
y carneros, y muchos jumentos. En 
los Andes ay ‘grandes diferencias de £>iftren¿ 
monos, y micos en grandeza, color,. c i*»d e ■■ ■ * 
pelo y naturaleza, porque vnos fon monos y 
alegres, y otros triftes roncando, fiiuá *̂se A 
do,y chillando,y ligeros, y torpes', ra- ¿efti 
ros, y peludos, y  .cobardes, y fino 
les m ueftran animo, ,íon .atrcuidos, 
comen frutas ,, hueuos de paxaros, y ■

carne
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carne: moütéflíiaheuénfüs orines, y 
amx comen fos eícrementos, fon ene- = 
migos del agua, y lodo, y mojados 
fon miles. Ay papagayos, y otros a- 
nimalés muy diferentes, y entre ellos 

Puercas machas manadas de los puercos que 
e p ĝ a n -; ¿eñen el ombligo en el eípinazo, y ca- 

: ¿ s lc ic l  ¿amanada traeíh Capitán, que fe co 
pieaa. noce,en que nadie p afía delante del, y

: á vna manada nadie ofa acometer, haf 
ta matar al Capitán, y muerto, Jue-! 
go íe efparcen, como vencidos, y eli- 

A rbotás geíl -otro, y en los Quijos, que es-pro 
uinciadel Quito, adonde dizén, que 

Ojiaros, ay Vnos arboles: como canela, íe árri-' 
y *u £or* maná ellos, y házcncaer la flormicn- 

rras la comen los vnos', y los otros, 
en comiendo menean los arbo
léis, para que Iá coiiiari los conipä- . 

: ñeros. A y tigres ;y leones que los 1 
Indios deípuc-s qúc fon Chriftia^ 
líos Ies han perdido él miedo,y los fle
chan , y matan] y como la tierra eflrá- 
niashoíladá, los ha apocado el arca- 

Ceca , cj buz. A y enéftos Ahdesla Cocayer- 
yema es, ua_ que tmto feefiáma, y vale entre: 
fe vfa. tös 'Iridios. En los'vaílesdelas fierras 

efelaanejor viriieridä- del Piru, como 
En los va fon el de Yucay, Xauxa , Aiidaguai-' 
lies es i a las, y otrosentodo>s ios qtialesíédá
aiei.er.fi'- .
sieada trigo, mayz - nmtas,mas,y menos,íe- 
«t«i FirtL.' gtíri la fertilidad déHos:, ypaífada la 

. ciudad del Cuzco , que era la filia 
Escal de los Irigasyy adonde tenían íu 
gran Corte, le van apartando las dos 
cordilleras*, y  hazeifenmedio gran-, 
des llanuras, que es' Iapr-ouincia del

t i  pro- 0 oj{ao en' la qualf ay::miichos ríos 
niaciaceí ? ,,.. , i s.r .. .
Coi i*o, es con grandes Rallos para (ganados, y
deficpla"- es-t£érra; muy deflenlpláda , porque 

no cria arboledas,nideña, áütíque fu-: 
pléri la falta de pa con las papas,y ray- 
zes que fiembran' que es el manteni
miento de aquella tierra, cón: otras 

X-agana ráyzes.y yemas que comen. Y  eñ eflá 
aö péouíricxa efláda gran lägtiriaTitícaca, 

cs rica, y  Id más habita da délas-

Indias, c o n  mucha caca de pcrdizes,y .
otras aúes, y multitud'de -ganados de
C  aflália, y de 1 a tierra-.: Sigue ■ luego la ¡ .
prouincia dé los Charcas con.grandes Lapr&»'
valles calientes, abundantes, y fértiles, ^ n-btf de 

_ 5 . .7- . y* íosC har-
yaipemsimos cerros riquilsimos clec¿5 rj^ i.
minas,como los de Porco,y Potoíi, y finia de
otros rales en el mundo nunca viAos* í»1« 3'

Que je  executaua
ennueua Ejpaña la orden

- del Rey de no amr efela» 
i¿QS\nicargar los Indios, y

- el cuy dado defu buen tra
tamiento^ lo que aí Adar-

v ques delíjM iépdfeciapa
ra la conjeruacion, y aume. 
to de U  tierra*

O era mediano elfenti- 
micnto dolos Caftdla-,: -
nos;de ver a fu Rey tan . •
diuertido en diueríbs ¡ J 
cuydados , demanera q : 

con todo el animo no pudiefle acudir? 
aproueer lo que les conuenia, porque gJ 
en efle tiempofe hallaua fuera deftos ifa2ra 
Rcynosdc fucrte;que nicon laiprefen 11 os Rey* 
d a , que fuele íer da ■ de los Principes^ 
muy importante,ni conel gouiernore - en“e¿  t;¿ 
cibianel confuelo que. defléauanr pe- p».;, ■ , 
ro cíía falta fefuplia con los buenos, 
coníejos,de los quales eftaUá compuef 
tocl Real,y fupremo Confe jo dedas; * ; ? ; 
Indias-cuyo mayor cuydádo era atem 
der,á que íé affentafle la República. e£v 
pirituál, y temporal en lás Indias •, coc
ino Dios nucáro Señor mejor fuefle. 
feruido, y aquellas regiQne.Sjgo.uerna-.. 
das con jufticia. • (:

Y  entrctanto,que lo referido pafíá-í £ivfo <fe 
ua en cl'Piru,én nueua Eípaña, y en las. losercU- 
demaspartes de las Indias-, fe aula ab- 
folutamentc quitado:el vio. de los ef-. íasVn-dias

clauos
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■ D e c a d a  T ,
elauos , aunque fiieñen Caribes , y fi 
¿e algunas p retiñidas muy remoras 
adonde eí braco de la jufticia. no era 
por la gran diftancia , tan poáerofo, 
íe embiauan cíclanos á vender , al nio - 
mentó los ponían en libertad por el ad 
mirable zelo y cuydado delObiípo 
don Sebaftian Ramírez , G Quemador, 
y Prefidente en riueua Eípaña , el qual 
también en efte año có particular dili
gencia reformó el abufo de los Táme
nles que afsi llaman á los Indios de car 
ga,y con tanto mayor animo empren
dió eirá obra, quanto ya por la indus
tria , y diligencia de los Caftellanos a- 
uia en muchas partes denueua Efpa- 
ña gran cantidad de Cana líos , beftías 
de carga,y carretería de bueyes, y aun
que efta orden quifo, que íé execütsf- 
íe en la mieua Galicia en las ciudades, 
y  villas, que en eftafazon eftauan en. 
pie en aquel Réyno, que eran Com- 
poftela , Guadalajara, la Purificación, 
y  fan Miguel en Culiacan, los pobla
dores Caftellanos alegauan, que por 
entonces no podía auer lugar , atento 
que aquellas poblaciones eran muy 
nueuas , y no aula enancas de gana
dos, yhafta que fe hiziefien,no fe po
drían fuftentar los pobladores,!! losTa 
manes no acarreauan lo que para la 
foftentacion de los pueblos era me- 
nefter,alien de de q no íe les hazia vio
lencia ni con ellos fe vfaua nouedad, 
pues quedeíu antigüedad tenían por 
coftumbre decargarfe, y'ellos hólga- 
uan de ganar foldada por ello , afsi 
veos Indios con otros , como con 
los Caftellanos. Con tcdocíTo el Pre
fidente don Sebaftian Ramírez, para 
que la orden Real ruuidfe fu deuido 
efecto, y porque en buena razón natu
ral cÓfiftía,que aquellos honres no hi 
zieííba oficies de beftías, para releuar- 
losde de tal pcfo,y q gocaficn defte bte, 
ordenaua,qfe HeuaíRn yegiias,y vacas 
y  otros animales, para qquato antes

~ ìs u > l O* ¿ » X7
huuieífe muchas recuas, y carretería.

Y  auiendo afsi mífino ordenado el 
Rey a i Prefidente don Sebaftian Rami 
fez,que vi eñe de moderarlas ordenan- 
cas , que tocauan al buen tratamiento 
dios Indios,de tal manera, que ni ellos 
recibí enea agramo, ni ios pobladores 
desafien de conferuarfe, para platicar
lo^  ese curar lo que pareciere confor
me a la orden Real, Juntó con el Au
diencia de México,adonde eran Oydo- 
res los Licenciados luán de Salmerón, 
Maldonado, Prancifco de Cainos,y 
Baíco de Quiroga, al Marques del V a
lle don Hernando Cortes, el Obiípo 
fray luán deZu marraga,el Prior de fan 
to Domingo,y Guardian de fan Fran- 
cifco con cada dos fray les de fu orden, 
y á Diego Fernandez de Proaño Algua 
zil mayor de aquella Corte,y a Be mar 
diño Vázquez de Tapia Regidores de 
México, á Francifco de Orduña, ya 
Bernardíno de fanta Clara vezinos de 
la ciudad,y auiendo diueríás vezes pla
ticado co las referida^perfonas íbbfe 
el cafo,y tomado ios votos <f cada vnó 
la mayor parte fue de parecer, q todos 
los tributos, q los Indios huuieífen dé 
dar a íus Fuco ruederos, íé los ileuaíFen 
defde dode quiera cj eftuuiefte, excepto 
mayz.y trigo,lo qual lleuaíten de trey n 
ta leguas,y nomas,co q al y r , y boíuer 
los dichos Indios fiaefíen a bué recado 
y bie mátenidos',y auato a todas laso- 
tras ordenácas,vnanimes,y cóforme di 
xeron q fe deuia guardar, y cumplir fin 
moderado alguna, como el Rey la's a- 
uia ordenado.EI Marques del Valle.co 
nao el cuydado déi Prefiriere do Sebal- 
tiá Ramírez era tá grade en darle toda 
fatisíaci5 ,y comoaperíbna tá benemé
rita le traraua con gran reípecto, viuiá 
coa mayor contento , y quietud dé 
animo délo q antes hazla,quádo aque
llos oficiales Redes tenían el Gotííe-ñ 
n o , y defta manera de proceder del' 
dicho Prefidente, rduítaua el eftarfe-
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en todo el Reyno con gran íoíslego, 
por el gran acatamiento que ios Indios 
tenían a la perfona del Marques ? y el 
traba]ana en coníiderar lo que coime- 
nía a la coníeruacion y aumento de a- 
qnellosReynos3para lo qual dezia^que 
conuenia^hazerfe repartimiento gene
ral de la tierra^mirando a la calidad de 
lasperfonas5y a ios primeros conquif- 
tadores y pobladores f lo qual , demas 

Cofas qae de fer conueniente y juño 9 era deícar- 
parecisaí go de la conciencia Real. Queíeman-
Oóifpoió daífe tener particular cuenta en faber 
Ssbaítiaa r r r - t c. - iKamrez oomovíauan ms onaos los oficiales 
q fe áeaü Reales, y miniftros de juftícia: porque 
prpíaeer atIaqae elfo es conueniete en toda par 
Eípsáa pa te?y perteneciere a buena gouernacio, 
ra fu coa en aquella tierra?por íer nueua,era me 
f«a«íco nefter mas poreftar en ella gentes de 

diuerfas Prouincias y codiciones^y mu 
chosviciofoSjCaftigandoíé íobre todo 
los pecados públicos ,a caufa de la nue 
na conueríi on de los infieles.Que p o rq 
no fe perdieííe ni defpoblafíe la tierra, 

' - íé diefie ordérqq^que no Tabelle ía gen 
te?porque fe y na raacha,y que el vnico 
remedio era,que no pafíafíe alaslndias 
fino gente cafada, y que a las muge res 
íokeras que qniíieíTen yr,fe les hizieífe 
buen tratamiento. Que el fruto q hazia 
los Religiofos eragrandifsimOjiio folo 
en la predicación de la Fé?fmo en el en 
féñamiento de buenas coítumbres,te
niendo gran numero de niños a fu car
go, por lo qual conuenia tratarlos bie, 
para que ios que en nueua Efp aña aula 
íe. coníeruaffen5y fueífen otros.Que a- 
niagran necefsídad, de que íe pufiefíe 
él Santo O íkio de la Inquificíon por el 
comercio de los eñrangeros, y por los 
muchos cofTarios queplaticauan por 
las codas, que podía introduzir íus ma 
las columbres en los naturales yen los 
Gaftdlanos,queporla gracia de Dios 
£c conferaauan libres de la p efsima eon 

, tagiende la heregia,y tanto era mas ne
. ccñario?quantQ los pueblos Caífcila-

*53*
nos eftauan vnos de otros muy remo
tos y apartados. Quetabien conuenia 
qucíe hizieífen algunas fortalezas en 
las partes y lugares mas apropoíito pa
ra la conferuaciondela tierra,eípecial- 
menteen ios puertos demarporalgu 
nos bullicios y nouedades,que de poco 
acá. íe auian viho en las Indias: pero el 
parecer del Marques en quanto ala- El 
brar cafas fuertes en lo interior de la tie «di?
rra,no era de todos aprouado por razo ze las for
ne- que paradlo fe alegauan,en lascof «íezasme 
tas de la mar fe tenia por muy impor- 
rante.como defpues fe ha viíio 3quelo nue tía £f. 
ha enfeñado la necefsidad. paca*

Cap. VIL D el defatbrimien- 
i o epte hizAeron los [ ap¡ía- 
nes embiados por N u n  o de 
i j  u%marh dejde C ali a can 
adelante*

Viendo deícu- 
biertoNuno de 
Guzmá d  Rey 
no q llaman tie D<fclibri
la nueua Gali- ^ 0 de 
zia,yfundado Ñuño de 
los puebíosq fe ^ uzmaa* 
han reíerido3Ie 

parecio^q c6uenia?defcubrir algunas re 
giones mas addate,y partiendo la gete 
qa ello embiOjfuero.deíde Culiacanal 
río de Petarían q ay cincuenta leguas,q 
k  llamaro afsi, porq las cafas de los lu. - ■ 
gares eftauan cubiertas de eflcras que 
en lengua de la tierra llaman Petat , nó Proaída 
auia mucha mente en aauel riomi alean 
cana ropa,veftia cueros d venados ado 
badosnofidos vnos c6 otros, y pueílos 
por debaxo del braco,y las mugeres loq 
baftauapara cubrir-las partes íecretas,y 
todo lo demas andana de fe o hierro. A - 
doraua el Sol ñn otro, factiñcio,comía 
carne humana,era gente .bien ageftad-a

y de
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y áf buenos cuerpos,y de color baza,e  ̂
ran Üecherós y para en acabando las 
fiech as traí an con vna m ardí a colgan
do del braco ciertas-porras dd daro-pa 

P/odn̂  lo Guayacan , que les ferulan de -eípa- 
ffiochsisf das.Veynte leguas haííarS que auiadeí 

de eñe rio al de Xámochala co arcabuz 
eos,ó boíques de brañl,añque no muy 
fino,y defpobladoren la ribera defie rio 
auia razonables pueblos de las cofiuiít 
bres de la gente de Petarían, y aquí- fue 
adonde reataron al Capitán Hurta
do , que por orden del Marques dei 
Valle yua defcubriendo aquella c o f  
ta , como queda dicho en fu lugar ty  
efia vez fe fupo el cafo, quando eua 
gente de Ñuño de Guzman vna' ha- 
ziendo el prefente defcubrim tentó ;por 
que vieron, que los Indios traían Tar
tas, al cuello dé los danos de cintas 

_  ̂ en los bracos por joyas _ y en aquella
cedió la tierra no ay o ro , ni cobre, halláronle 
muerte algunas efpadas fin guarniciones ;cu- 
deí Capí* chillos, y otras cofas . y preguntando 
¿o quádo ^ocho a vna India iobre vn pedaco 
andaaa» de capa de paño de Londres que fe  
deícubns en fu pueblo , d i^ q u e 'e fP lI  

vnos hombres eüxarigeros 5 que ífiér 
ron muertos 5 y con efeaiuz fe pfbguíi 
tó á muchos Indios, y finalmente ha-; 
lió que auiendo falidodrierra el Cápiy 
tan Hurtado con mucha necefstdaa' 
de batimento con quinse, ó veynte 
Toldados , fue elrio arriba, porque ha
lló,raftro baña dar en los pueblos > y 
comoyuan con hambre, ynecefsidad 
dedeícanfb,ícdeícuydaron3 y citando 
durmiéndolos Indios los mataron fin 
que fe efeapaífen mas de los pocos que 
quedaron en guarda del nauio, á los 
cuales dLxeron,qne también aula muer 
t o , demanera que no quedo quien He-- 
uaífe la nueua, aula deíde el princi
pio deña prouincia de Tamochalahaf 
ta la  mar feys leguas, yduraualopo- 
blado como cinco.

Deíde la referida prouincia fue

ron 'treynta leguas :poréí rio • por la no
ticia que fe tuno,que ama muchas po-' p*°»íb 
biaciones, y buena tierra ,y  dieron en 
la -prouinciade Cinaloa, en la cual a- 
uia veynte , y cinco pueblos de a tre
cientos vezinos: en el primer .puehlo- 
porque fueron auifados, que yuanlos. 
Caíteilanos hallaron a vna banda del 
tres efquadrones de gente con muy. 
gran concierto^ yfilencio contraía 
columbre de ios Indios  ̂que fon gran 
des gritadores, no pareció á los Cañe- 
líos' de acometerlos , fino efperar fu 
determinación: pero ellos fe e ñauan 
quedos, como admirados, y los Caf- 
tcllanos de largo fe entraron en el lu_ 
gar-^y ios Indios fe fueron el rio árri- 
ba, y  aquella noche fe eítuuo con mu
chas guarda y no fe auiendo viíto otra 
co fa , fino algunos lndíos , que yuan 
a faber,que gente era aquella , y quc: 
buícaua, ef diá figuiente pareció , que 
era bien que fueífen diez, ó doze ca- 
ualío^á re conocer 5 y  paff ando por-al
gunos lugares- los halíauan defpobla- 
dos1, y de vn Indio que fe tom ó, en- 
tendieron que aquellos efquadrones 
del día antes, cftauan poco mas ade
lante en vn llano, y porque fe echó 
menos vn foldado que yua apie, y pa
reció conucn lente bufearie, no fe pafi 
ío adelante ,1o qual fe tuno per muy; 
buena dicha, por la multitudgrande' 
de gente que fe auia juntado,y fer to
dos muy grandes flecheros, que fi die-: 
ran en ellos elfos pocos Carelianos, 
fin duda fe perdieran : hallaron alibi-- 
dado que fe auia bueíro al quartel, y  
con vn Indio fe embió á ofrecer ia 
paz á aquellos de los efquadrones , y 
luego fue a los Caftellancs vn Indio : 
con hadaletecientos hombres con ca-: 
ñas verdes en las manos, y todos las" 
pulieron vna fobre otra, que era fe-; 
nal de humildad, y todos en cuclillas' 
fe pufieron en rueda,y auiendo los Cafe 
rellanos puedo en libertad á los prefos,

B z vna
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yno que parecía principal, citando en 
medio de todos los habió por mas de 

Razona- media hora, y legan lo quefe entendió, 
míe a te  los dezia, cae aquellos eílrangeros era 
d V ”«-1*1 k°m’Dres muy valientesy que le pare- 
t.-os nuí - cia,q no ks conuenia tomarle có dios, 
chos. y q por tato tenia pormenor,que íe bol

uiefíen afus caías. Acabada la platica 
dixeron los enncipales,que para poder 
mejor íeruu,quería venir al lugar, y lie 
uaron fus mugeresy hijos, y muy pref 
to le poblaron,porque fegun fe enten- 

A fto c U  dio defpues,era fu intención dar íobre 
deíoB ja- ios Carelianos con otra mucha gente 
iv̂ s Cafre que aman concertado,que ama de acu
ítanos. dir en fu ayuda.

Mas de quarenta dias fe detunierort 
en aquel aíslente, porq cargaron las a- 
guas,y notaron,q la orden, q ellos In- 
dios tenían en házerfu guarda,era qca 
da quarto guardauan cinquenta con 
fus arcos,y fiechas,eftahdo vnos deían: 
tede otros con iarodííla en tierra.Los 
Carelianos vifeo el cuy dado de los la  

J ¿i dios, no le tenían menor,Jo qual fue
íii falnacion , porque noaguardauan 
los Indios,ílno hallarlos : deícuydados. 
Vifio pues que no fe Ies ofrecía la oca 

Los la- íionqueefpcrauan,embiaronfus mu* 
knean SU §>€res; Y ellas deípues,huyendo,fe me

tieron en ya bosque. LosCaílellanos 
por eíla nouedad fueron tras ellos, y 
prendieron algunos de los quales fe en 
tendió lo referido, y que peníauan to
mar durmiendo; á ellos Calle llanos 
como hizíeron a Hurtado- El tiempo 
que allieftuuieron fueren bien prouex 
dos a liebres,palomas,tórtolas,y otras 
anes, que los Indios matauan con los 
arcos.Auiendo ceífado las aguas, paf- 
faron el ño,y anduuiero treynta leguas 
por tierras despobladas, caminando la 
vía del Sur,íin hallar fuetes,ni arroyos, 
que por fer la tierra llana, y caliente es 
muy leca y  ib lamente beuian de algu
nas lagunas de aguallouediza. Defcu- 
bricron otro rio no tan poblado co-

mo el de Cinalca,y los Indios htziér'on 
demofiracion,de eílar de guerra ,yfa- 
lieron a flechar a los Caflcllanos: pero 
luego huyeron,con que íepudo entrar 
en vn pueblo :1a gente, las coílumbres, 
el habito,y lengua, èra de la mifma ma 
nera que la de Cinaloa, y porq les pare 
ció que conuenia yr mas à la ligera, de 
terminaron de matar los puercos que 
Ikuauan, y hazerlos tocinos, porque 
corno yuan gordos, y hazla calor por 
auerfé baxado a la mar., fe ahogauan,y 
efto fue de mucho prouecho para la 
gente, porque no íe hallaua por aque
lla tierra fino mayz , y frifoles, que 
aunque por los campos fe defeubria 
alguna cae a,ni aula, con que matarla, 
ni lugar para ello.

Capítulo VÌI!1 Que profigue 
elmifmo ¿efe librimi et o de 
la gente ddNjúño de Guz¿ 
man,

A S S A t )  O el rio 
en balfas , tuukron 
noticia, q ocho jor
nadas mas adelante 
auia grandes pobla
ciones de gete muy 
belicofa , de cuyas 

manos losCaftellanos no podrían efea 
par , y licuando vn Indio viejo por 
guia, caminaron fíete dias fin hallar- 
poblado, ácinco, oíeys leguas cada 
día, y finalmente hallaron el rio de Ya Río de Ya 
quimi : la falta de agua por aquel def- ^  
poblado fue tan grande, queíeaho- Cafidia°* 
garon algunos Indios de feruicio, y nos. 
murieran mas, fino fuera por vnos car 
dones amanera de tunos, que cortán
dolos con las efpadas dauan tanto cu
ino que refrefeauan la gente, llegados 
al rio le p affa ron fin refiílécíay ballato 
vn pueblo y ermo,del qual faíia vn ca

mino
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minó ancho e! rio ahaxo , yauiendo 
andado vn rato pord-y los corredo
res boluieron, diziendo , que auian 
deícubier-to gente de guerra queef- 
taua aguardando , y puchos en or-> 
den tomando el vagaje en medio de 
la Yanguard a , áiéronorüenadam en - 
te caminando la bueka de los Indios 

'qué’ éftauan en vn grán llano de le
gua' y media . Los Indios en def- 

t cubriendo a los .Carelianos , comen- 
carona caminar la buelta dellos3 ti
rando puños de tierra al cíelo, blan
diendo los dardos y laucas , brauean- 
do, amenazando,y hazienáo grandes 
vifages. Yua entre ellos vn Indio muy 
íeñalado,que Ileuaua vna íaltaembar 
cá íémbrada de conchas de pedásiy 

bellas hechas muchas figuras depe- 
. rrxllos , v tnadosv otras cofas,y como 
era de mañana,y el Sol daua en eljre- 
Iumbraua.y hazla bueña vifta,lkuaua 
fu arco y carcax conmuchas flechas, 
y  vná porra colgando del braco, yua. 
gouernando la gente, y citando ya a 
dos tiros de piedra los vnos de los o- 
tros,el Indio que gouernana fe adela- 
tó,y con el arco hizo vna raya en tie
rra^ la befó,hincandoíe de rodillas,y 
leuantandoíé dixo a los Carelianos, 
que fe detuuieíTen, y no paííafíen de 
aquella raya , porque íi paífauan to
dos auian de morir. El Capítan Iedi- 
xo, por medio del interprete, que el 
no yua para hazer ningún mal, fino 
a tenerlos por amigos,y que holgaría 
de tratar paz y amíftad con ellos ,v 
que feguramente íe podían boluer a 
fus caías, y darles algún baftimento, 
Refpondieron que lo tenían por bien, 
como ios Caftellanos fe cotenraíTen 
que aquellos animales que lleuauá fe 
atañen,que eran los cauaiios,y auien 
doles revendido que en buena hora, 
con gran orgullo y altíuez Tacaron 
ciertas cuerdas que Heuan ceñidas a 
íus cuerpos.

Libro JL zf££
• "Efta maneta-de nroceder de los Inx -

dios pareció a los Caftellanos muy ? 
can telóla,y j uzgando ,que era aífegu- ? 
rar ios,para defpues flecharlos a fu íal 
ito,determinaron de preuenirlos, y en 
diíparando vn gruefto mofqueteen : 
caualgado que lleuaiian,dieron ei San Batallad« 
tiagGjiopor cífo los Indios fe perdie- P£íleí *a - 
ron ae animo,porque vakroiameiire 0S en 
peleauan,afirmando los Caftellanos ño de Ya 
que hafta entonces en nueua Eípaña-. auiícn 
no hallaron otros tan valientes, y 
guando no los tomaran en tierra lia- . 
na, adonde dos, cauailos francamen- 1 
te íe aprouechauan de ellos , nofa-% j 
Üeran bien de lanefriega con todo ei- 
10 mataron vn cauallofi, y hirieron a 
d oze, y á ocho íoídados , y aL cabo . 
(conelfauorde Dios) los Indios fue- . 
ron diíipados.y los Caftellanos íe bol . ^horía 
uleron a defeanfar alkigar defpcbla- 
do.En toda la ribera deíte rio ay mu- ¿otra loa 
chos pueblos,y la gente es robufta,y ;insiios* 
fu lengua y coftumbres como la de 
Qninaloa, vapor la orilla defte rio 
vna Cordillera que nace de la pñnci-: 
pal, y entra muchas leguas en la mar, 
ydeíüeefta fierra fale el Ancón,que 
va aparar a la punta de Xaiifco, q fon 
mas de decientas leguas,que es adon 
de murió el Capitán Horca Ximenez: 
y porque ella punta de tierra entrara 
toenlamar,fepenfó vn tiempo que 
eralsla. Curados los hombres y cana 
líos íe fue rio arriba a vna Erouincía 
que eftaua deftruyda por la guerra de , 
los Indios de Yaquimi,y por no íe a- y 
uer hallado baftimento,conuino bol-, 
uer adonde auian faíido, y embiaron 
algunos cauallos hafta la mar, ere- ■ ; 
yendo, que pudieran yr de luengo dé . 
cofta, y boxar aquella fierra:pero vift 
ta la bueña que hazia por dentro -de , 
la mar,y que no aula camino, y que 
era todo manglares y tiersá aípera, 
determinaron de boluer a Culia- . ■ 
can.
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22 unt.aeLa
„■ La demanda que fe lleua.ua enef- 

te-deíciibrimiento? era, que Ñuño de 
Guama mu o noticia ¿e las fíete eluda 
desry de vn gran rio q falia a la mar del 
Sur, que tenia quatro , ó cinco le
guas de anchoa en Guiiacan hallaron 
la tierra aleada , y fin ningún bafti- 
mento, y á muchos Cafteilanos muer 
tos. y con ¡allegada de ellos , y foco- 
rro que fe embio de Xalifco íe efiuuo 
con mayor fegurídad de los Indios 
en la-villa de fan Miguel,haziendo íé- 
menteras por no efrar en confianca 
de los baíiimentos , que ellos áuian 
de licuar. En roda la tierra entre los 
dos ríos de Petatlan , y Yaquiini la 
gente es de vna manera , no rienen 
frutas , ni batatas ni. otras cofas ta
les,.fino ciertos melones, mayz gri
fóles , y otras íemiiíás menudas de 
que hazen pan,no beuen chicha,ni 
tienen magaeyes , ion guerreros , y 
no dan grita, como las otras nacio- 
nes.de las Indias, quando pelean ,es 
gente para mucho trabajo , porque 

Vacas en fempre anda ejercitada en la caca. En - 
la ribera la ribera de Yaquimi ay algunas va*
ds
ffií:

ieplí cas, y muy grandes ciemos , fu be- 
uida la hazen de vna algarrobilla que 
dan los arboles, que llaman Mezqui
tes , y majada en morteros de made
ra mezclada con agua la beuen , al
gunas mugeres andan herradas en la 
barba como Moras , y ios hombres 
también fe labran eí redro con ña
ua ja y tinta, ia tierra es llana, feca. 
y muy fana.ay defde la mar hafia la 
Cordillera principal treyntay quatro 
leguas, y los ríos tienen mucho pen
cado, y tomaíe tanto en el rio de fan 
Miguel de Cnliacancon vn atajo de 
cañas, que tienen hecho, quebafta- 

San Wi* r¿a a fuííentar á dos ciudades como 
Seuilla , porque la mar no edá mas 
de dos leguas, y  la marca llega a la vi- 

_ lo cual fue cauía, para que íe fu f 
temafieenedarebelión, délos Indios.

gueí de 
Cslí£c2n 
qiie cot 
medida i f{a 
CCS tiene

Hádíís Ctócid.
Solía efiar la villa de fan Miguel vin
co leguas mas arriba, y pafipfe.alva- 
lle. de lloraba, por el aparejo < de fe- 
menterasjfrutas,y otras comodida
des.

[a  fitulo IX. Que los Qap* 
llanos de Yucatán defdm- 
pararon ¿Villar e al,y <u#n 
d Honduras, y de ¿as alte
raciones, y tumultos , que 
en aquellaprouincia [uce- 
dieron.

L  Contador 
Diego deAui 
la fallo dé la 
ciudad de Sa- 
lamáca en Yu 
catan por ma 
dado del Ade- 

, lauta do Eran 
ciíco de Mon- 

tejo Gouernador de aquel Reyno el 
año de 153 o. con buena compañía 
de gente de a pie, y de a caualio para 
fundar pueblo en la prouincia de C o- 
chuaque , y viña la mala diípofícáon 
del afsiento que fe le mandaua tomar, 
fe íhc á Chabie, y porque la tierra íé 
aleo paño á Chetemal, y allí affentó 
el pueblo de Yillareal, yefiuuo mu
cho tiempo padeciendo grandifsi- 
mos trabajos de hambre , y guerra 
con los naturales , y procurando ía- 
bcr por todas las vias poísibles algu
na nucua del Gouernador , que co
mo no íábia,que aula deiamparado la 
tierra, y toda efiaua de guerra, halla- 
uafé en grandiísima confiifion, y pa
re cien dolé, que alfi no íc podía mas 
fuficntar , y que no tenia fuercas pa
ra yríe por tierra por fer tan ¿agofa 
de monte, y piedra , porque de cin-

quen-

D iegoDa 
uila fuo» 
da pueblo 
ea Ghese 
mal.
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quenta infantes' no eran yamas de qu a 
renta3y de diez y fíetq^ualids no téíiia 
nías de cinco, acornaron-tte. íaliríe de 

3>sCsfí aqúclpueblo, y-yide paria-' ¿©iiahaf- 
í£ yuc- £a ^Gn €̂ haiíaühn vnrazonable álskn 
J n f?Jen to en la goueroacíonde Yucataiypuss 
de Villa- que no auer llegado por allá ningún. 
rssi# líauioá hincarlos 3' era- • manifieíta M- 

Sal, que los tenían-por muertos y  y 
que citando en eislsienro ? que éfeo- 
gieííen^por haharíecerca de la gober
nación de Honduras  ̂• por fas diñe-

vnisreal *os los dexarian- facar armas 3 y-cá- 
áefiínpa uaMos 3 con que mantenerle contra 
tad̂ de indios de Yucatau entretanto que
liso®$T~ fa Gouemador;ylos erahiá-

ua focorro ? y auiendo > deíanipsrado 
a Viilareal nauegaroii en das Canoas 
que remanden qiie Ueúáronios caria- 
líos con mucho peligro por la coila de 
Yucatán hn hallar íitioque loscoÉñ 
tentafíe 5 porque la coñacs baxa3y  a- 
negadiza 3 antes por los malos; tiem
pos, auiendo perdido las armas que te-

CafrtUafc determinaron de yríe á la villa^y
nos de Y & paerto de Xruxillo en -Honduras- ádoú 
catan, He- de auiendo llegado con mucho tra- 
SSo âí°> porque.por auéríés faltado la vi-
Hcndu"* toalla y comían frutas filuefhres , pal
tas. mítos? y cangrejos-pídíeronque fe Ies 

aleñe fauor para-y r abafearfu Gouer- 
nadorá Yucatán. Mucho pefe a A n
ches de Cereceda que gouernaua en 
Honduras de ver aquellos CaíteUa- 
llos tan deftruydos, y tan xnal trata- 
dos?y tan defconfolados perlas muer
tes ? y perdidas de íiis compañeros 7 y 
porque tampoco en aquella prouin- 
cia íe haüauan muy contentos, auíen- 
do mas de tres años , que a aquellas 
partes y puerto de Honduras n© a- 
tija Hígado nauio , y por la falta de 
contratación eítanan faltos de ar- 

^ay3̂ 3 mZS 3 roPa 7 7  r°do lo demás de Cafa- 
ce Grada * Ba,que auían meneñer, por lo qual no 
de mu, ales podían focorrer con armas por- 
dias cofas que tenían necefsidad ddlas: pero o *

i £ i t e o . I ¿ f £  l* -^ 3

frteckroriies ¿akialíasf-yyeguas- . por
que aula bañante recado, y que afsi 
lasqsKhiaii 'comprar ¿antes ■ ellos-'vib
ro que nadie =de Carilla. ni de otra par 
te acudía: á -aqudia ‘tierfa s eftauañ é -  
bdCando vrs nauio para embiar a las 
Islas por algunas cofas de. las - que les 
taltauanJ La fama do las' riquezas-de 
iasmucuas conqu-lílas y defcub'riíñié 
rondel Pito era tan grande ? que atoda Fam? áe 
éajgente Caftdiana 3 aísi cklasindiás, zlslSipl 
como de CaítiMa llamaría á aquellas rñ dsíafa 
panes,ne hazkhdo-cafo de las otras, y fs‘^ 2 !Je 
lam ñtnarazóeraiaq oluidauaia^eyj Es**««* 

foqonfejo de atender á ehaís partes de 
hallándole las .caías m  el diado que :asia“las* 
íeíbá-dichop-y auiendo tenido au-ííó 
que en’ Salamanca de Yucatán aula 
gente Careliana; llegaron por mila
gro dos barcGs delalsla de Cuba.yen 
elvno ddlos' fe embarcoDiego de Aui 
la con La gentedoYucataiij llegó con 
ella á faluamento á Salamáca; dcípues 
dedos años,qfeauiapartido ddAde- c ol.t2fjcf 
lacrado Francifco deMcñtejo j  deja d£ Yaca* 
gente en ten dieron como auían perdí- c£n va á 
la prouincia> por la terrible guerra de ^ ía~ fE * 
los naturafesyomo ya queda referido. S f á o t  

Las reboluciones;que huuo enHÓdu ««Tsador 
rasfen de calidad q no eouiene pafíar- 
las en hiendo s auiendo íu cedido muer 
tespeuantamietos.y otros grades excef 
foseara los cuales toniaua loshóbres 
arreuimieto.vicndofe tan apartados deí 
caíhgo, y juzgándole -por deíampara- ras acau- 
dosdefu Rey.yíu Cóíeio, pues confo 52 ¿e e?  ̂
ellos dezia.cn tres anos no aman vi ño dé >a jUa¿ 
orde ? ni carta s ni otra cofa por la qual cía. 
pudkñen entender q fe tenia memoria 
de gouernarlos. El Gouernadcr deíia 
prouincia ilamadoDiego López de Sal 
cedoCauallero d.eCaceres ndbró en fu j¡f
muerte por Gouernador entre tanto f  
q el Rey otra cofa proueya,al Cótador J  g ^ ? r
Andrés de Cereceda, y fuero tátas las na ín' H6 
paísiones delosRegidores,q oponiedo 
íe ei Licenciado-Bafcp de Herrera na- 
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turalde Tmxillo en Eftremadura,fo 
color de que deudo el Indicia mayor 
nóbradoporel G Quemador le com
petíala gouernacion,por bien de paz 
fe huuieron de concertar en quego- 
uernaííen entrambos-, y pareciendo a 
plegóM'endez^ue aula fido Gouer-

Sal cedo,que los poderes de Andrés 
de Cereceda, aunque fueron otorga
dos ̂ o  eran validos,por no íe auerpo 
dxdo firmar,y que tampoco los deBaf 
co de Herrera fe _ eílédiá a la gouerna - 
don,pues no tratauan fino de la ad- 
miniitradondelá j uíticia, que ios fu- 
yos por no eftarreuo.cados eran-mas 
validos: peroauíendofele tonaadoias 
prouiíiones,fue exclnido, y Cerece
da y Bafco aeHerreracontinuauanfu 
gcuierno con aquella conformidad 
que fuele aner„quando„ vn compañe
ro futre de mala gana a otro como a- 
contence íiempre enmateria de man- 
áar,y facediendoeheíra ocafíon,que 
los Indios mataron en vnas minas de 
oro a tres Cafteilanos , pu do fer p or 
las ocafiones que ellos les dieron. El 

Pícícuts. Cazlquequefe llamaua Picecura,íe 
ftalcaea concl todos los demas, faino
Hoduras, algunos que por fer fus enemigos cf- 

niuieronen pazXos Gouernadores 
de Honduras vifto elmouimiento, a- 
cordaron,que fuelle vn Capitán a re
querirles con alguna gente, y qüe no 
boluíendo a la obediencia del Rey ,los 

daizieíTe guerra, ytomafíeporefcla- 
nos .Fue nombrado Bafco deHerrera, 
aunque no era fuficienre por la poca 
íalud,y fuercas necefíarias para la ca
paila de las Indias,Iletió cófígo a Die 
go Diaz de Herrera fu hermano, hó- 
bre de animo inquieto, y a otros del 

Bafco de meñno humor,
coiuze Cinco mefesandmio Bafco de He 
froto con rreraen efia jomada fin fruto .'porque 
tralc* ln le faltó prudencia para reduzír a los
Bódsres. r0“ 105 con arte,o con íuerca,los qua-

ies andauan por montesy fierras, in
quietando la tierra, y ai cabo íe reti
ró coala gente defeontenta y maltra 
rada,y el conocido.por perfona de me 
nos íufíáncia de lo que íe penfaua.Y 
los que mas ofendidos boluieró,eran 
luán López de Gamboa , luán dé la 
Fuebla,yFrancifcoPerez,y como per 
fonas que en aquella tierra tenían ma 
no,fecretamente bufeauan formas pa 
ra echarle del cargo. Y  pareciendoles 
que nada feria mas apropfito,que dar 
calor a D iego: Mendez , para que 
boluiefíe alapretenfion paífada, co
mo hóbxe de animo leuantado, y que 
.defíeaua la venganca,acepto los ofice- 
cimientos..Los conjurados, porque 
Diego Méndez metieíle mayores pre 
das en el negocio, y le emprendiere 
con mayor animó,concertaron, que 
citando enelregimieto, dixeífe vnRe 
gidor,quc por quanto aquella Repú
blica padecía mucho daño,a caufa de 
la poca coníormidad de los Gouerna 
dores,íé reniitiefie el gouierno a vno 
fokxBafcode Herrera juzgando,q a- 
quellofe pedía-contra el,con poco re 
cato dixo muchas palabras libres,/ 
defeompueftas contra los que penfa- 
uan que eran en aquel propofito, y íé 
dcfcuydó,y fu hermano dixo muchas 
malas palabras a Diego Mendez de 
Eneílrofa, teniéndole por principal 
mouedor de aquel cafo , añadiendo, 
que le matara,fino efiuuiera tullido, 
no fiendo bueno en ningún tiempo 
deziranadie cofa quelepeíe, Diego 
Mendez no fe defcuydó devegaríeco 
el arte, ya que con iafuerca no podia. 
Quexofe a fus amigos de auerle me
tido en negocio,de que fe le auiafe- 
guido aquella atienta, y muy encare
cidamente los pidió,que pues perma
necían en el mifmo propofito, le hi- 
zieffen holuer fus prcuiíiones , para 
que con ellas lleuafíe adelante fu pre- 
renfion,y afsi lo hiziecon, y. luego pi

dió

Regido 
íes de HÓ
duras qm  
tan e lg o  
uíerno a 
Bafco de 
Herrera.



Diego 
JlIeoiífiS 
pide fer 
admitido 
mi gouier 
n© deHó 
duras.

Ssfco de 
Herrera 
treta de 
matara 
Diego ■ 
Mendez»

dioenel regimiento',que por qnanto 
quería tratár-algunas cofas del fe n i
cio de Dios,y del Rey,y bien de la fié
rrale dieffen feguro por el temor que 
tenia de fus enemigos,}7 el íeguro fe le 
dio,yíe pregono- y luego preíentó fus 
prouifiones^ afirmando fer legitimo 
Goaernadot, pidiendo fer admitido. 
Peroauiendole excluydo y puefio per 
perno filencio, ío pena de muerte , fe 
las boluierón a tomar, y fe pregonó, 
que ib granes penas nadie le íiamaífe 
Gouernador, ni le muidle por tal, y 
Baleo de Herrera mandó pregonar  ̂
que nadie acompañare a Diego Men 
dez,porque fus amigos le guardanarg 
porque no lemataílen, y paffando in
jurias,y oíenfas de vna parte a otra,el 
pueblo feeíéádalizó, y .deHaíbífegó, 
no fe teniédo nadie por íeguro, ni fa- 
biendo,de quien fe podía fiar,como a- 
ccntece en tales fediciones.DiegoMe 
dez entendiendo que Baíco de Herre 
ra le quería prender,y embiar a vna 
de las lilas de los Guana)os,que eftan 
diez leguas a la mar defuiadas de tie
rra firme,temiendo que hazíendo traf 
tornar la canoa,le ahogarían, con fu 
hazienda fe entró en 1 a Iglefia. Bafco 
de Herrera vifto que Diego Mendez 
aula preuenido a fu penfamiento, le 
mandó llamar a pregones , y le hizo 
poner acufacion,y dio mandamiento 
de prenderle, fo color que deuía ala 
Real hazienda,no íiendo verdad,y pa 
ra me) or encubrir fu pafsion , por las 
murmuraciones de que,fiendo enemi 
go de Diego Mendez, era acufador y 
)uez, cometióla caula a vn Alcalde 
ordinario:pero noíe definido del tan 
cor y defie o de la v enganca,ni de la 11 
bertad de hazer,y dezir,con lo qual fe 
encendieron mas ios rancores y los 
tumultos, citándole cada dia con te
mor de que Baleo de Herrera, como 
poderoic auia de entrar en la Iglefia a 
matara Diego Mendez , porque las

murmuraciones-publxcas,y fecretas,, 
las amenazas y hrauerias de vna par
te a otra, ninguna otra cofa prome- . 
fian.

Cap'K.Que continua los fu  
cejjos de la Promncia de 
Honduras.

N efle mifmotiem 
pofe alearon otros 
dosCaziques env- 
ñas minas cerca del 
valle de Ylancho, 
c6 elexemplodc no 

auer eaítigado a los otros :y porque fe 
determinó de embiar vn Capitán a pa 
ciñearios,fue tanta la fuerca de Baf
co de H errera,que huuo de yr Diego 
Díazíuhermano,fiédoel quémenos 
conuiniera, y el que menos la gente 
defies.ua. Diego Mendez viendo ellu Dkgo
gar frn gente, y al hermano de Bafco Méndez 
deHerrera aufente,con el fauor de fus cá tra Baf 
amigos conjurados halla quarenta, co de He 
vna noche diziendo,viua el Rey, en- trera»T le 
traron en cafa de Bafco de Herrera,y 
dándole vna puñalada en los pechos 
k  echaron vna foga ala garganta,y ar 
rrairrando le Tacaron a la placa , con 
lo qnai D kgo Mendez le preuinoen gai-co dc 
loque penfauahazeren el. Muerto Herrera 
Bafco de Herrera , auiendo falidcel ^ û to 
G ouemado r Cereceda al rumor,pare ¿ uraŜ  a * 
ciendole,que el efcandalo era grande, 
y la vezeria, diziendo fiempre: Vina 
el Rey,y mueran tiranos- Acordó de 
entraré en fu cafa, auiendo primero 
confentido que Diego Mendez fe pu- 
diefíe llamar fu Teniente.El día íiguié 
te fue a la cafa de Cereceda con toda 
la gente armada,y le requirió,que qui 
tafíe todos los oficios a los que los te 
nian,y pufiefie otros.El C  orador me 
drofo de que no le acontecieífe lo mif 
mo q al muerto,dio lugar a la furia,y 
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concedió qhántió Téíepidio 5 y con' el 
mayor fécreto qoe^ü-do-aurío' a Die- 

Biego góDiazdefhárretRdeda muerte de 
jv̂ -vSes fu hermano y alTeíorero lúa Ruano■ 
fea^acó q-ae eiia.ua en las minas, Apoderado 
n cK aó Dfegd 'd£%ouiernofueron
curas, grandes los temores de toáos^y'tan 

grande foMchasonf que 'id gloríaua 
de auer hecho al Rey vnigraA íbrui- 

' d o . El Contador embio a llamar a 
ios Regidoresyy tratando.con .dios 
lo que fe au-ia de h-azer en ¿quel- ca- 
íb.parecio.quoen a^áella furia, fe de-' 
uia ddsimúlaqy dekida 
2.er n ingíma ácmodmcion5;phes.h£tii;

Díe »o P̂ c auiiáiugar de prdueerloá^hSn 
Mtaizz uinieííe. Diego Méndez quéde todo 
es sc-níe era anuado-aeúdló'a caía del’Genere 
«¡aséate iiador , fabíéndd que los Regidores 
rece da. eftauan con el s y -los requirió ■ que le 

admitiefíen al gotuerno; en compa
ñía de Cereceda,y cito contra la No
luntad de los que‘!e aeonfejauan,que 
pues ama Íalído ' han bien del críbele 

t „ Bafco de Herrera; mataiTe a Gereée- 
da;yqiiedanaísn nierté,que podría re 

* fiíiir ai- hermano dei muertoy y alTe-
C 5t2áct forero luán Ruano; quando algo qui 

Cere-eda feííen-inrenta r, Cereceda eílaua tan 
mu r̂cór medrofo , qué no oíó contradezir- 

-ie. Y otro dia Diego Méndez llamo 
; a  fu caía a los Alcaides y Regidores,

y les quito las varas, y las dio a fus a- 
migos , y Tacando vna vandera coa 
las armas Reales laarbolcgy hizo ju
rar a todos los que le feguian, qúe no 
le deíampararian , y le ferian fieles. 
V  íendoíe Diego Mendez mas confirr- 
madój por publico pregón dio por 
ninguno todo lo hecho y prouey- 
dopor Rafeo de Herrera -y por el 
Contador Cereceda . porque no c i
tando firmado el poder que le dio 
Diego López de Salcedo,no era vaíi- 
do;y hallándole aííbntado en elregiR 
tro del eícriuano , le mando acufar 
perfalíario.

SdípechahdOrDicg^iMóaáéZty^
Diego D iaz& ñaául^áhde^H m uer^ Di
té de íu hermano,y que podrid ínten- Mea^f ° 
tar'alguna refifcenc!aîdeipachô:vn,Ca- Jjj** «* 
pitan có fu pederiadode andada, màrï gQaí 
dado q le'dieífe la obediencia , y qut- dei carga 
taifèna Diego Díaz la gente, parte 
por fet amigó s de ' Diego M  endezy y  ' ": ^
parte-per mala.voluntadqúeíóniáh 0G ; A i / 
aDiegóDiaZjiuego-lee^cluierohqyíeí : ■ 
me a TruxiUó, adonde- fee- préí'o y  y ' : y  ■ -r; 
también prendió a Andrés de Cere
ceda^ por quitaríé de delante la per»: 
fonaque mas opoíicion de' podiaha- 
z'er y aunque fas amigos le a con fe-- 
jaña^que no ie trataífé mal y y que 
fi'todaVia íe determinaría de hazer- 
lo ,Ora mejor y quede - matafíe pa
ra áffegurar fo vidá,dÍsíendo , queei 
murrre no muerde.Él Teíorero Iuan;
Ruano natural de Cuchar , hombre 
ble ir indinado al feruicio dd Reyy ^ an 
y d> valor , entendiéndolo que mí-} 
foiia -en Truxíllo , luego acudió,y in - fe fe fia el 

formado del citado de las cofas, fue1 
de parecer, ene no fèdeùia fufirir mas , 
tiempo la opreíion- en -que fe víu-im - u _ . 
j  que íe baria gran -feruicio al Rey, 
es reduzir aquella tierra a ÍU prime
ra libertad , y comunicado con A n 
drea dé Cere ceda y fe juntaron ha
lda vcynte hombres, los mejores, y 
mas honrados, y  ariñandofé con íe- 
creto a media nochera ios rreynta y  
idetedíasdela tiranía de Diego Men- 
dez5acometiercn fo caía ? y en fu ca
mera procurando de defenderíé l̂e pre 
dierGn con otros cuatro,Fuera el he- r  . 
Cho muy loable fi fucediera íin fan- y 
gre : pe ro huuo cuatro herido s de la ge s ̂  acó « 
parte de Cereceda, y vno muerto de 
los de Diego Menées, En prendien- B.egoMé 
dolé hizo el proceiícyy en breue tiem ¿ez. 
pole Íentencíó a muer te,y ex e cuto la 
íentencia cortándole la cabeca aun
que luán Ruano dezia, que íe deuia 
embiar al Rey,o a lómenos á la IsiaEf

panela,



panoía,pará qtreaqudk Real; Audien 
dahizieñe jufticia-ok,d^McxicO: pe
ro Cerecedaj.que íe aula, vlfta en peli- 
gro,nó qnifo viuir mas con fofpechas, 
y  temores, nále pareció ■ de hazcr por 
entonces mayor cafiigo, porque eran 
biucHos los culpados , y tenían mucha 
parte,y dependenciaen el pueblo ■ efia 
tcmplanca no parecía monida de la 
buena razón de no indignar a los parlé 
tes, y amigo s= deios culpados,y de con 
tentarle de auer fatisfecho á la judíela- 
porque paífadosalgunosdías, Andrés 
de Cereceda huno a las manos a vn 

d . :. Vazqucz,y a Vidal,y los corto: las car
Cereceda fe C2S COfflí) d  compañéros de Diego
crecí, y Mendez , en que dio, a entender , que 
végatiuo. no por buen gouiemo,fino por miedo 

dexó de derramar fangre,quando jufti- 
cíóá Diego Méndez , pues quandoíe 
vio bien aíTegurado en el goaierno, no 
perdonó á los que le pareció que mas 
le auian ofendido,aunque ya ei cafo fe : 
ama resfriado , y el pueblo eftaua con 
quietud,}7 contento , pareciendo , que 
con el cíiftigo de^vno fe auia corregido 
a muchos, y aíTegurado á todos: pero 
es cierto,que nunca fe oluida la memo 
ría de la injuria, y dei temor.

Fañadaseftas_cofas,y efiando la tie
rra álcada,pórqué los Indios ? entendi
das citas alteraciones,los que dellos o- 
bedecian,íe alearon,también, con que 
los.Cañeliatios padecían necefsidad de 
comida. Diego Díaz de Herrera, y o- 
tros de fu bando, que eftauan muy a-. 
deuáados, tomando por ocaíion que 
la tierra eftaua pobre, y no fe podían 
fuftentar en ella,trataron de amotinar
le,éyrféá otra parte,dexando fin paga 
a fus acreedoresrperoquifoDiGS qef. 
tando las cofas en eñe punto, llegó de 

Diego de CaftiilaDíego de AibitezCauaikro de 
aibítez Xerez de Badajoz toldado antiguo , y
íiega p0? plajeo en las Indias con dos nauios, y 
ÍJouerDa ,, r , . ’dor de en ellos ictenta hombres, que yua por
'Traziiia* Gouemador, y con mucha prouifsion

-de las cófas/que en; aquella tierra mas 
- auian; menefter Íobreuiníendo vn
■ gran fierre,qué en aquella cofia es tra 
uefía,fae a dar al traues íeys leguas del 
puerto la cofia arriba áLeuante cerca
:de vn pueblo de Indios,los nauios íe hi 
-ziero pedacos,Diego deAlbitez, y mil 
chos de los que y uan con el falieron a 
tierra con mucho trabajo a nado des-
nudos,perdiendofelaropa,fín que feef - 
capaíTe della, fino la que la mar echó ■ 
fuera,ahogáronle'véynte,y quatro ho- 
bres,que no fabian nadar, quatro mu- g:p ¿c ' 
geres cafadas,vn cíerígo.TresCaftella- Ojegade 
nosqueféhallaroneriatjuéllugar con Ai û&z*
los Indios los hizieron buen acogimié 
to.Dicgo de Albitez fe fue a TruxilíÓ, 
y  fe entró enla Iglefia, y prcíentadas 
fus prouificnes, fue recebido porGo- 
uernador,y fe quedó en la Iglefia,dizié 
do que auia prometido vna nouena, y 
que ante todas cofas la quería cumplir 
fin falir della, yal quinto  ̂dia le dio tai 
cakntura,que al noueno léacabó la vi 
d a, dexando poder á Andrés de Cere- pieg« 
ceda,para que gouernaífe hafia que el Albines 
Rey otra cofa proueyeíTe. Con lanue I?—*?,,-11 
ua gente, llegada conf Diego de Alt»- 
tez,y por limpiar la tierra de los hom
bres mas inquietos, determinó Cerece
da de emhiar apoblar en vn lugar la tie 
tra adentro hazia la parte de Vlancho 
para tener contratación con los de Ni c erece¿a 
caragua,y porque era en parte adonde eír,bia a- 
auia minas, y aüiendolos proueîdo de pobtar va 
armas ydeloqueauianmenefierfalió ha~* , ,, a r zi*i* par
vn Capitán con vna parte dellos a cipe tede viá 
rarquinze,ó veynte leguas â los que a- eho. 
uian de feguiqy efiando en aquel lugar, . 
fe quifieron amotinar algún ospara pai 
farfe â Nicaragua,y fabíendo,que efia- 
uanprefos quatro los mas culpados, 
lu eso fue Andrés de Cereceda â iufti-
ciarlos, porque como hombre que te
nia ya las manos enfangrentadas,fácil
mente acudía aqualquier jufticia, oin* 
jufticia,pero halló que fe atfian foltar

¿0,00-
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do ceía'qtié mBehofiorioydripncIia- 
; da la gente,para que íe fiueííe fu carni- 
1 serie berilio a TrasiUo fe (pechando 
■ que huAefeerfeadocícapo a losrielin 
rqu-enres. ^

Sucedioeñ efte tiempo tan gran pe 
i íMlencsa dg farampionen la Prouincia 

^adí!c*" deHondurasoegááofedecaíaencafa, 
r ¡ ss ? o a f  de pueblo eúpuebIoyqmu rio mu cha 
es la ^Agente,y aunque Ia: contagión tocó tár 
HéSorsT n en (05.CafteUari0syar¿ide los que 
enti«. fes -eñaaanen la tierrayc0rao délos q He- 
tó r^ q y garOTí con Diego de Albitez,rúnguno 

murió: pero quedaróntam pobres con 
& ■' la, falta de losíndiosyque no les: pare  ̂

c-kado ,que fe podían- cohíéruar - en 
Tnixiilo ^deicrminaroF: de comuna- 
cuerdo.y narecer de yr Apoblaren el 
.valle de Hacó r adonde fue la muerte 
de Chriítouay e;Q’lid y y las rebueltas 
de GftGonqakz yEranciíco de las Ca 
■ ias5eda miíinacnfermedad - de faram- 
pion, ycamarasde fangre páfsó aN b 
caraguay también murieron muchos 
Indios.Algúnos años antes huno tan- 

b fe in íi hambre fen eda £  rQuincia,dc la quaí
carsgíiat facedlo tan gran naortandad. que mu

chos pueblos quedaron añblados^y en 
pactes aüiaque no fe podía andará por 
ios caminos del nial olor de los muer 
tos , y muchos Indios andauan con 
Cruces en las-m anos,pidiendo dé co
mer entre les Caite llanos, no pucüen- 
doíufteíitarle en fus propias tierrasy 
defdé a dos años fu cedió otra enferme

m

£rffíe.-me-
cUd gran • dad muy general de dolor dé co dado
de y gene J de efiomago., que también íe lleuó 
ra? ¿e ¿n i rnachoslndios. Determinados los de 
lorde ato jqon¿ut-as de defam parar a TrUxilío 
coi:sdo> " (cola muy mal hechafno quifieron de 
enue ios sarla muchos viejos,)7 hobres buenos 
^e'-cé^s* la coníeraacion de aquel puerto,
poique aüq la excuí-a q daña Andrés de Cere

P3C1ÌÌO ' v ino,azey te ,ní v inagre,ni cofa de re
galó , y  fin medicinas para los enfer-

mosn^capatos^Biveiridos^íinOCafrA- 
fas de algod orí ̂  valiendo, vn pliego dé 
papelvn pdó de oró,y otro vna aguja- 
y todo lo demasral refp.eto, fin Medi
co, Ciruj ano y ni Barbero, y con folos 
dos Saccrdotcs,fuivino ni harina .pav 
ra cejebrarjporque,aunque íe auiueo- 
rrómpidoyorife ddigericia dé losAay 
cerdotes íe coíeruó alguna,hada veyn 
te dias antes ddlá partidá.Tambiendie? 
uóetGouemador Diego, de Albi.tez 
vna prouifion Real,p or la qual íe man 
áaua,cfae en ninguna máóéra , ni.por?p 
ningún cafo fe hizieífen Indios efcla- 
uós,ni íe tuuicífécívfodellos,aunquéfzer indios
fucilen rebeldes,y no obílante que ef- 
ta pareció refolucion digna de Rey ddr^p3"* 
Chrifiianifsimo,y que’ los rde H Qüéfc -
ras la iosuan por ta l , toda vía d  Go-- 
uernador Cereceda ' repréíéntana al 
Rey muchos incouinientes, quedeífa 
general libertad dé los Indios teíulta-~ 
tian,y con todo eífo quifo el Rey, que 
fin replica fe cumpiiefie fu: voluntad. -

C ¿p, X L  jQ^miyitgú deOr^
áks continua fu  de [cubrí*
mientopor e l rio# iafari^y 

% muerte*

V I E N D O  Diego 
dé Oráis inuernado 
enei rio Viapari con

 ̂ trael parecer de la 
niayor parte de los 
principales de fu e- 
xercito,que le roga-f 

uan,que dexadala nauegacion del rio, 
poblafe,pues la tierra era buena,quilo 
prófeguirla con poca proulfion de vi-. 
tuáila,dcxandoal Licenciado Gil Gon 
calez Dauila en éllugar adonde auian 
inuernado con los enfermos, y por a- 
uerdado enfeco,eí principal nauioía- 
lio a tierra con do cientos Infantes, y

quaren-



Decada V.Libro I
Diego de quarcnta caballos fue por ía orilla del 
Ord¿s no rio fubiendo eon efia gente , y anduuo 
Hart16 Jtmchos dias fin-hallar población j fino 

algunos muy ruíneos pefeadores , que 
no confian mayz,fino rayzes, y vitfian 
en los campos fin cafas,ni chocas,fino 
conciertos toldillos,y dormían en ene 
ros de venados,eran caribes, y no tira- 
uan con yerua,/ aunque Diego de Or- 
das quifiera entrar por la tierra adentro 
no fe atreuía por eííar fu gente mu y fia 
ca.Eipefcado de los rios5y de las cieña 
gas es infinito,/ muy bueno, y lo fuelé 
íécar,y hecha harina lo guardan en ca
labazas para comer:los venados, puer 
eos,dantas,tigres,leones,y oíos que ay, 
fon fin numero, y muchos cay manes. 
Continuando pues Diego de Ordas fu 
camino,aúáuuo cinquenra dias fin ha
llar ninguna población con gran falta 
de vitualla,y la gente muy canfada,y a- 
uiendo defeubierto la boca de vn rio, 
que enrraua en el Viaparí, el Indio que 
ileuauaporguia,queera de los Arua
cas , le diso,que íi dexaua el gran rio,y 
íégaia aquel,fin duda hallaría grandes 
poblaciones,/ gente rica,y vellida: pe
ro no quifo apartarle de fu propofíto, 
fino profeguir haría que hallaron vn 

Diego de granfalto en e! río de grades peñafeos, 
Orfa5 fe y farallones, pór donde era impofsible 
fudefcu* fiae ôs nauios pudieííen íubir, por lo 
briiaiérc. ^2-1 auíendo andado decientas leguas 

por aquel río,dio la bueita embarcado 
con fu gente, y en breue tiempo llegó 
adonde aula quedado Gil Goncalez , y 
íe trató de lo que fe auia de ha zer,hall a 
dofe Diego de Ordás muy confufo por 
no auer tomado el coníejo de poblar,y 
ala verdad no poblé,porque dezia,que 
no fe fatisfazia de la tierra. Domingo 
Velazquez como hombre muy platico 
de aquella cofia le dezia lo que en ella 
auia,y en la tierra adentro, y meftran- 
do gran deííec de hazer alguna buena 
población para iansíázcr a la gente , y 
entrar por la tterra que le loauan tnu-

a
maná..

Camsoá
recibe roa 
ia la gen-

cho,fe fue al golfo de Cariaco,para en*  ̂ ^
trar por el rio de Vnare, ordenado que Qrdls fe 
el Capitán Delgado lleuaífe el armada, v 2 aj gol* 
aunque aquello no parecía que tocaua Fí> £Íe * 
en fu fundición,/ el fe fue contreynta confort" 
foldados en Piraguas, porque yua en- meata He 
fermo:pero fue tata la fortuna de mar, &3 á 
que jamas huuo remedio de tomar ci 
puerto de Cariaco,y los nauios corrie
ron á Cumaná, que eran dos caraue-l 
las,y quatro vaxeíes de remo. f .
- Llegados eftos nauios á Cumaná,f&IY^ 

lieron atierra ciento y cinquentafolda 
dos y quinze cauallos,íacaron fu arti
llería,/ todo lo que lleuauan, y fue tan 
grande el miedo de los que guardauan 
la fortaleza de Cumaná, que los tiraró 
algunas plecas como fi fueran enerni- 
mos ,y  embiaron apedir focorro a la te de Die 
lioeua Cádiz en la Isla de Cubagua, ^ ° r 
pregantauan los de la fortaleza, que ge 
te era,y que quería,refpon dian ,que e- 
ran del G Quemador Diego de Ordas,y 
que yendo apoblar en Cariaco auian 
corrido allí con tormenta: fuero reque 
ridos por los de la fortaleza, que fe qui Cja ie d  
tallen de fobre ella,y que íi tenian pro- diz ríle 
mitones Reales de lo que dezian, que 
las preíenraífen ante la jufiieia de Cu- Ordás. 
bagua,que les ferian guardadas.Sabido . 
por el Alcalde de la nueua Cádiz lo q 
panana,que era Pedro Ortiz de Matié 
co,fiie á Cumaná con ducientos hom
bres bien armados, y muchos Indios,/ 
entrando por el río fe arrimó a la forta 
lezano auiendole hecho los foldados 
de Diego Ordás la refifiencia,que pu
dieran quando tuuieran tal propofito, 
y haziendo algunas protefiaciones, y 
rcqmrimiétos,pregonó libertad aquie 
quiera que la quifieífe, y como aque
llos foldados yuan hambrientos, defñu pc¿TO 
dos,canfados,y defeon rentos, apar taró tiz de Ma 
fe haría cinquenta que fe fueron al Al- Al 
caide mayor, y pareciendo á Aguríin f 31ílc <ie 
Deigaao,que ios otros aman de hazer Cadi2. 
lo mifmo, los preuino con prefentarfe

ai * »/••.;..



Hift* de ks Indias Occid.
al Alcalde^disiendo,quefir' ñn no aula 
fido lino guardar a que IkgaiTe Diego 
de-Ordas5para que elhizkfíe de aque
lla gente, como Capitán dolía , lo que 
ouifíeífe: pero que pues tai*daua,porq 
no íe entendiedesque lleuaua ninguna 

■ malaintencionáis-preíostaua ante el,y 
£eotrf  todos juntos fe fueron a la nueua Ca- 

es -ukT‘S diz,adonde fe repararon de fus traba
jada y jos aunque fueron defarmados ydef- 
ésshecha, hechos que era lo que pretendían los 

de Cuhagua,porq de mala gana ileua- 
uan,que en Paria,en ía Trinidad,ni en 
otra parte huaieífe quien rauieífe fun
dición, queriedo ellos fér de todo íeño 
res» Quinze -dias deípues llegó Diego 
deOrdás eitquatro piraguas con los 
fcldadosque auianquedado en fu co- 
pañiapy auiédofe informado de lo que 
paífauade fue a la nueuaCadiz,adonde 
porque muchos de .ios foldadosnole 
querían feguir,y porque fe auia hecho 
proceTo,pretendiendo de prouar ,qtie 

Diego*ce ama querido tomar la fortaleza de Cu 
Orsas va mana y Cntrar en Cariaco, que los de 
panoísí Cuhagua dezian que les pertenecí a } el 

Alcalde mayor,y el fe fueron a la Efpa 
ñola.Poco antes defto llegaron a Paria 

. ocho CañeíIanos,que yuan en vn ba- 
Seláaáos tel de muy cerca del rio Marañon, que 
q llegan a eran de las naos que fe apartaron de 
S  rif0* ’a conferirá de Diego de Ordas, quan- 
Marafi o & do yua de Cañilla,y eiros dixeron, que

3b
aquellas dos naos dieron ̂ tra u e s ,y  i
que murieron muchos Caiiaileros ,cl 
Contador y el Veedor quedaua viuos- _ 
y aili fe quedaron con ia gente queDíc 
go de Ordas dexó en la cafa fuerte de 
pada.El Audiencia entendido dcaío¿ 
perfaadio a Diego de Oídas - que no 
deíamparaífe la emprefa ,y  le ofrecía 
de darle todas las ayudas que huuieiTe 
meneñer.pero como el no lleuaua bue 
naíamd,y elviage defde Caítilla léa
nla falido muy traba jofo,y la empreña.- 
diñcultoía,é mfelicepio quifo bolueqíi 
no yrfe a CañUIa Júntamete cd Pedro: Diego de 
Ortiz de-Matiencoy To-da vía quifo el 
Audiécia, que ya q Diego de Ordas no? ua> 1 
bolina, alómenos fe fuñera ífe c6 fu ge 
te en aólla parte y  Diegoefe Ordás em; 
bio comifsio a Aguñin Delgado, para- ^ 
que con toda la gente boluieffe a Paria Dc!g-do 
y el íe embarcó para Ca ftilla. Dixofe, buelue a 
que murió en la mar,y oíros dixeron Fana* 
que en C  afilia. Eñe Cauallero era del 
Rey no de León J e  muy-buena perfo
ra y gracia,bien habladoy valiente y 
de los mas rám oros Capitanes que paf 
farüti a NucuaEfpaña con el Marques: 
del Valle,al qual embioa reconocer el 
Volcan de Tlafcala,y llegó baña don
de no auia Hegado hombre ningúno> 

con gran admiración de los Indios
que nunca peníáron que ;

bolujera.

Fin Así libro primero.

H i S T Q .
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lilas,y Tierra firme del mar 
Océano.

Efcrita por Antonio de Herrera, Coronilla ma- 
yordefuM ageftaddeIasIndias,y Coro- 

ñifla de Cafhlla,

Libro fegundo. '

Qap.l.Qja Antonio Sedeño btzj>afstento con ellteydepúci* 
fcar ,ypoblar la Jsla déla Trinidad, fio queeti ello ; ¡ ,  

/efúcedióportedoeJíeanoáemflfqwefftos 
treyntay dos.

N T  O N I O Sede-
ño Contador de la 
Isla de fea luán de 
Puerto RicOjfc ofre
ció al Rey de pacifi
car y poblar la Isla 

< de la Trinidad ? que
cfta.Cn ocho grados frontero délas bo
cas dei Drago5y haze con la tierra-fir
me el golfo que llaman de Pariá^ydífi- 
taquaréta leguas délas Islas de la Mar 
garita,y Cübagua aTBarIouento,y es po 
bíada de gente feelicofa?y fegñ muchos 
dezian hombres caribes comedores de 
carne humána?y que tiran flechas em- 
poncoñadas yy porque efiosfe pudíef 
fon apartar de fus nefandas coftabresg 
y atraer al 'verdadero conocimieío de

Dios5e 1 Rey otorgó efta empreía a An " -  
tonio Sedeño, con condición que; por . _ _ :.,. -, 
Teniente, en tre tanto, que andaua. en f . 
ella^íiruicfíe el oficio ;dc .Contador de . 
la Isla de fan Iuan,yc5que hizìcfiè- en CóHdicfó 

la Trinidad ante todas colas, vna forra 
leza^adonde íe pudieíTen affegurarlos de a M tí  
GafiellanoSjdanáoIe con falarioel Al- »ìo Sede-, 

caydia ddla^y con que lleuaífc los .Sa* n,°î £ĉ  
cerdotes que fuellen necesarios-, para íV j¿  ¿1 
la conuerfion-deios Indiosvcón/prraSj ¡2 Trinis 
condiciones}como fe ha vfado- conce-« 
dér a los que hauheeho afsientos- para 
nueuos defeubrimientos y  poblado- 
nes,porq eíiando efialsla tan èn cornar ri*aídVd 
cade las otras de.- Barlouento y Sota-., y caij- 
uentopy de toda la .cofia de la Tierra fir, cades. 
mc/e j uzgaua íu población muy coa-

uinien*



5$ H iír .  de las I  lidias Q c c id . -^ 3?
uiniente cfpecialmente pafa faudre- rauelejás alguna spiraguas, la vnafe 
cer aquellos  ̂brandes defe abrimientos traftomó, y  fe ahogaron algunos, y íe
que to fó le  p re stía n  M  rió.'Mara- ’ "Dluaron a nado Redro deMegria,Mar 
ñon, o <iel río Oítlikna el "de rado, o el tln. Yáñez T  aíu r, Au e ndaño^P eñaluer,
Vrirtoeó-y porfíer 1 ais la abundan teñe ■ y otros: y aunque con trabajo con la 
yirdatrá^con l^ñdeTcaiñpos, riós,bbf- miírna piragua figuieron fu vtage. Lle- 
qñss7y¿de buenos puertos, la qulí efta gado Antonio Sedeño con íu gente  ̂
áiurdidaen dos Prouíncías que a la v- hailó'cn Paria a Aguftin Delgado , que

r-na llaman de los Camucuraos, cuyo 1c 
ño-r era- vn Casiquc llamado Baucu- 
mar,y déla otra de los Chacomares 
era tenor Maríiarí. Embarcado pues 
en Cafiiiía , íc proueyó de la mayor 
parte de la gente que licuó en las Jif
ias. de Canana ,.y. deotras cofas con 
buen tiempo, file a tomár puerto aJ 

^eñoHe Turpiaríeníatierra_firmedePariavna 
gsaísis* legua de la Trinidad * adonde labr ó v- 
la ce la na cafa fuerte, no la pudiendo hazer, 
Trinidad porfer mera de íu diftricto, y defear- 

gó en ella la vitualla y municiones,y 
por cabo de la gente a luán Gonca- 
íez ,jXe uue a^Puerto Rico a dar af- 
ñénto en fiis" cofas y recoger allí, y 
en la EípaSola^lgunoS'íoldados , y ya 

'Antonia pareej0 auer . Antonio Sedeño exce-
cedede*2 ^  ordenes Reales , pues fu af-
Io5'-at?da fiemo,y iacomifsion del Rey, notra- 
K r?«* taaa ^ada de la Tierra árm e, fino de 

la Isla de laTrÍárdad.:peroes cofa muy 
Capíta t Ordinaria de los Capitanes de las In- 

»e* de Us  dias', mirar mas a lo que les torna bien 
lucias po a la obferuanciá de los manda-
co -gus?. , ■
¿asíasor mientos Reales; por:apartados que 
¿es Rea* lean, porque la corrección de talexce- 
*cs* ib nunca fe apretó liafrael dcuiáo pun 

to  , y pudo fer míe ufsi eonuinieífe a 
lá oosáéruadoñ del eftaáo. Liego en 
cito Diego de Grdás , y ; con motiuo 
que Antonio Sede ño aula v farpado 
agena juridicrort le tomo la cafa fuer- 
reja gente,y quanto en ella aula,como 
acras íe -ha referido.

Partido Diego de Ordas de la Ifi- 
laEfpañola para CaRdla,Antonio Se
deño con la gente.que .pudo recoger 
m  hs  Islas hizo íu armada de dos ca-

teniaafu cargo aquella gouernacion, 
por cornilsion del "Audienciade la Ef- 
pañcíav de Diego de O tdSs.y  fia re- d j”*® ””  
fsfiencia- ninguna tomó tierra en la afu con, 
Trinidad,fin cauallos ni arcabuzena, y qtíifta, T 
con pocas ballenas. Los Indios que en *

- tendieron la llegada de losCaftdlanos, T nni(ja(i 
preño juntaron la gente de la Isla,yfu 
rioiamente los fueron a emheítir con 
íu macha flechería,los Caflelknos co 
fus eípadas y rodelas peleauan, hallan
do gra dificultad en vecer con ta poco 
fauor délas ballenas a tanta multi- 
md:pcro auiendode vn jarazo muer- ^°5s 
to a vn principal Indio que, mucho fe m!°t*n * 
íeñalaua , echando el rumor y lá'vo^ JosCañe- 
zeria ' retirando el Indio^muerto con 'Í3nos* 
mucha trille za íe recogieron los In
dios, dexahdo treyntaCaftdlanos he- i/}*]**^ 
ridos, de los quales no murieron mas ta Tnni* 
de los catorze, por caula de la yerua} daíi* 
que ño es eñtodas partes de,vn mifmo 
rígor,y no paró en eño la refríega,aun-T 
que Antonio Sedeño,por animar a los, 
feldados;, dezia ,qlos Indios yuan tan 
efeatmenrados con ios f muchos hé-, 
ridós ;y müeí:t-os,que no bolúerian • o- 
tro día boluieron dos mil -efeogidos,' 
los mil íc quedaron embofeados , los} 
otros muy terozes empenachados, y i  . 
fa víanla pintadas las caras, y los cuer
pos de aquella tinca -colorada y negra, 
que llaman bija , repreíentando vna 
terrible fiereza , acompañada con fu 
temerofa jbarahunda de vozes( cucr- 
nos y atambores,aunque cfta vez con-. 
t'ra íu coñumbrc, que primero dan la r¿ a jdS 
grita, y luego acorné ten) callando en- Ĉ fteUa 
uiíticron a los Caftellanos con animo 005

y orden



*532
y ordenmas que ae;Barbaros , peleóle y- lo macho que, fe padeció, no feha- 
gran rato,y quando ppreciQ a los In- liando dîna ca-mp ŝf defiertos fin mani. ■
dios que era tiempo' faíierbn los em - 
boleados,y acometiendo fú t ilm e n 
te a los.Caftelíanpslqs apretaron'tan
to,q ne los hizieron yr retirando a los 
Manglares, aíTegurandó’con aque
lla eípefíbra las eípaldasípor nofer 
rodeados y flechados de los Indios, 
diíparauanfe de los nauiós las .pecefe 
zudas de artillería que guia que roí 
hazíandaño, y aunque efpantaudn^l 
no tanto que IosL Indios dexaíTen pi- 
pelear, que duró hafta la noche ¿ pofd 
que no lo hazian fino dê -diá , ty rea
rados , dexando infinitos 
halló Antonio Sedeño que de 
CaítcIIanos también murieron, eiítb 
cuenta, en días dos batallas d cafa* 
notable para guerra de-Indios , y> 
porque á Antonio Sedeño le pareció'

muertos.î
■ los*

Antonio 
sedaño 
deísmos-

tan gran refiftencia, y halló los ín-. 
dd, y ffe dios mas belicofos délo quepenfaüa, 
'stira a la con buen confe jo determinó de cm- 
tierra ár- barcarios íoldados.e ytfe a Paria, défe 

de donde embio a Puerto Rico a Xa-; 
fur y  Auendano, para que recogiefe

tenimiéntos.Belgado. ofreeiendofiem, 
pi*¿ feibuéna voluntad, efiruup finjae r ... í ^ 
es;eLmifmo proppñtQ. Concertados, 
Antonio Sedeño y Agu&m Ddga¿p¿ 
boiuieron -a la lila de Ja Tr midad  ̂y ‘ 
hallaron que los Indios' debaxo de, 
buena rc,paz,y íeguridad, guian muer, 
te;a: vnos■ pocos Carelianos: que.Iadío$ de 
aü¿ ,■ quedaron, -y, inhumanamente â - ¡ ¡j* *aTisí3 
uianvíado grandes rigoresy ctuelda-- ni ^ 4 ri* 
des ¿ por lo qual. mandó; el Rey defe,muy era» 
pues,noobfhmte; la  orden generalde ês* 
no. hazena. los Indios efelauos,qiie.efe . 
tos como Caribes,tfaydoi:es,inhuma-.i í
nos,.y beííiales.ío fue^nBuekopnes.,Eí ^ X  - 
Sedeño con Delgado a íalfla, y d^mr.porfe£cí*t 
bateando con muy gran diligenciado ’uos.a ias 
la milma corrauan madera,para forti-, . -
ficarfe, porqueel Capitán,. Aloníode dzdho^

ms

que era poca la gente que tenia, pa-s Herrera tenia por gran yerro pelear fe» ánh¿»
en campo abierto con aquellos dndiosd^aaiáa* 
guerreros, juzgandoqueelcaniarlos y  
rendirlos aula de fer poco a poco,y co 1 
el tiempo.Los Indios viííoquelos Ca ■ 
fidlanosauian budtoa la lila, confide - 
raudo la mucha, gente que auian par

ren mas CafteKanos de las Islas, y per diáo,y la que auian de perder,íi anda- 
mi tío que con ellbs fe boluieílen los uan con dios a las manes, eííauan di
que qüiíiefién: ‘ feren tes,porque vnos querían guerra,

Antonio Sedeño confederando, que y  otrosdefíeauau lapaz, por eícufar 
no baáauan fus fuercas para acabar- derramamiento de fangre, yreíudto

-ÄtitoniQ 
deceno y

aquella diñcoitoíaeroprefa, trató con 
AguíHn Degaído , que con la gente 
que tenia a fu cargo en la gouerríacion 
de Diego de Oláis le ayudaífe,prome

por entonces el Cazique de la gente 
que quería la paz,de dexar las armas, 
licuó a Antonio Sedeño vn gráprefen 
te de íu pan de Cazabi,ñutas, venados,

Agmiiny tiendo de darle parte de la gananciay puercos,conejos,y otras cac.as,y auifa
~ A  gufila Dduado Io hizo, con condì-; dole de la diuifionque aula en Ere eilos ladiosligado 

fi coaciíj
tan. cionque boluiendo Diego de Ordas, 

o qualquíera otro G Quemador para1 
la conquiífa de la G uayána,fe pudíefíe5 
apartar de Amonio Sedeño, al qual, 
aunque mucho procuró repreferuar
le la dificultad que auia en lo de Gua- 
yana,como por la pallada ¡ornada a- 
uian echado de verla genteque murió,

feboluio,auiendofelemoñrado Auto- Ia Tnni*
nio Sedeño muy agradecido, dandole 1ad í ft,3a 

J n.-ii r  j  y , tiinjdiaos vino de Camila, cola de que mueno y vaos
guñó, y tartas , peines, y otras buge- <?»ier«a
rías ,con que los Indios m ucho hol- CaAeHa°S
guian. Continuauafe la fabrica dé la
fortaleza , y como no faltan chifine-
tos , cípecialuiente quando hallan

C oydos^



Antonio 
PedeSo 
homb e 
ioCpecho 
io .

oydos y Antonio Sedeiao erahom- 
bré m o j  demaíiadofofpechofo ,por 
e fe  caula comeneó a recatarle de A 15 
fo de Herrera , afefendole,' de que fe 
quería yr de la íGa', y licuar coníigo:; 
paxtedelagente.-'- J

En la líía de Tan luán procuraua 
AkendañdóerecogerálgunosTokta- 
dos,para llenar aAmoriio Sedeño-pe- 
rabal lana dificultad , porque los <3 a-* 
ribes de las lilas comarcanas la dauan 
mucha moledla. En eüe miíkio tiem*

- ' po el Rey aula embiado el armazón^ 
dedos namos-de ' remo-para hazerla 
guerra a ios Caribes, y ponerlos fre*

E1 Rev tro , para que no fe ’ arteuídíen: tanto: 
es>bíados c^a-cometer aquella lila - y coñüenia 
remo 3 U armarlos debúena gente,y por la opi- 
isíaá e ísn nion qn e fe tenía, de q las alteraciones 

de aquellas lilas aaián Íido caufadas 
tibes,’  ' por efcÍ2uos negros Gelofes, y Bcr- 

beríícos fuólicañan a fu MagefeA 
qüe no los embiaífe , y  por tanto no- 
conuema, defguamecerias de -gente- 
CafelIana.Efeíuplícacion de n oem - 
biar eOos efclauos/ue juzgada pcrcati.- 
telofa,porque ímríeron tanto en aque 
Has lilas, qüe fe les quitañeelvfo de' 
losefciauos Indios , que Ies parecía, 
que no permitiéndole pafíar los ne
gros y Berherifcos,el Rey forcofamen 
te auia de venir,en qué fe tornaífe s e 
llos : pero no aprouechando ,pedian 

E! Rey que £  conccdíefie eí poder lleuar In- 
dios de la Tierra firme a las lilas: pe

dios íaígá ro ni aun cito quifo el Rey permitir, 
de fu na. gt'gj pGr e| ¿año que recibían facados 
tufaiez=., (4e fn naturaleza,como lo aula mofea 

do la experiencia,como porque traf- 
plárados en las lilas,ferian tratados co
mo efclauos 5 y ai sí fe boluia toda la 
merca íbbre los Caribes,en que no fal 

taua razón a ios Carelianos,por 
fer acure barbara enemiga 

de todo bien.

indias Uccicu
Qapitulo ÍL De lo ¿}uepajlau a  

en las guuernaaones de 
- [anta M artas} Vemz>ue- 

la,y muerte de Am hrofo

^  A L T A N D O  S I
íl la gente de Santa 

Marta fin dinero y
con poco abrigo ,ní 
remedio,y muerto el 
Goucuernador Gar
cía de Lerma, por lo 

qual el Audiencia de la Efpañolaem-
bioagoiiernar, aquello al Dodtor In
fante,conbuen acuerdo , viendo los 
corrillos,que hazian los foldados def- 
conrentos, y con principios de altera
ciones, de te rminóde diuidirlos.Al Ca' EIDoaoc 
pitan Ribera embio con vna parte a la. lafenwdi' 
Ramada,y con la otra al Capitán Car 
dofo,para que fuelle dando vna buel- por^no fe 
ta por la tierra,yaunque íé ocupó al- amotine» 
gunosmefesen ello, y procuró tratar 
pacificamente con los Indios, nunca 
lo pudo acabar con ellos,y íiemprepe 
kandoyon muerte de tres foldados 
fe boluloy al paífar por Pocigueiza, 
ios cargaron los Indios : peroboluie'- 
ronfe defcalabrados,y los Caftellanos. 
en faluo.Llegaron a Santa Marta con 
con algún oro,con que viuieró en íof- 
iiego pocos dias. Los que fueron a la 
Ramada también boluieron con al- r , „  
gun oro.En efeo c afion llegó a la ciu ***. ¿  ° 
dad de fanto Domingo luán de Iunco, defeubri* 
convnnauioen que lleuaua cienfol- *yientode 
dados,para y r al defcubrimicnto y pa- *
cificadon de Cartagena. Los O y do
res de la Real Anuencia deífeando aya 
dar al Doctor Infante, rogaron a luán 
de Iunco,que con aquella gente fe fuef 
fe a Santa Marra,adonde hallaría todo 
buen accgimicntG.y el lo hizo ¿e bue-



fnaa de
Itinco ao 
ya a Car* 
es gen 2, Ci 
eos faigF 
ta Marca*

'Capitán'
Cardofo
maltrata'; 
a ios ín» 
diosdePo 
cígaezía.

-K-na gana,aimqne m 
dOFedró d^BeíédiaiteiG 
no holgó Fiílcho éíní3 G^ordnÉtiil^: 
porque ñtíi‘:i#|>ddkndGbiv'a^édH4̂  
pocos 'que-terna; <^2Le^m3y&rmcon 
uiniéi:é,y r-5T — ce

ir erar*!
áuiehdoíe él 'D octor infante ‘bailado
bien con la-diuifiOnpbokikraembiar 
a laRam adaa ios Capitanes Ribermy 
M ondeja-ehéTeñiató 
íe pallo con lagenre^a^ígouer nación 
dé Venezuela , Cardofo ,iaíio .cora la 
otra párte,v fue a  lai PrOuiñciade iosJ- . 3* r.  ̂ •’ “ _ ' V V
Argollas, afsi llama'dosr- por ’vnasi ar4 
golfas de oró que fe b a fa o k r 'qár^e-i 
ñianpor eb cuerpo .; panduno quiEzé 
leguas por lá tiérra;qde llartian'Bepesf 
hazla d  nogrmde-dpofá^ 
efiáívn aneen con ciénagas, qneporel 
rodeo haze mas "de véjate leguas ,.y

ckbaPodgueiza pufo vna embofea-: 
da a' los Indios, para hazerlcs .algún, 
dañxfpor la grande- enemiftad que a-' 
uia co'nellos., en amaneciédo falieron 
muy armados y  en orden, para y r  a fús! 
labrancas y Mando e n  la éhihofeadap 
murieron muehos,y cone'ílo los-Ca-' 
Relíanos fe fueron ̂ cargándolos ra-é 
biofamente los Indios ,̂  porque lle- 
uauan muchos préfos , para ve£;¿ 
h por fu medio podría: confeguirla 
paz .En laFrouineia'deíos Argollas;, 
tampoco pudó auer paz ,■  hizoíacon 
los Maltes , y'ellos-s íe guiaron a los 
Agrias ,adonde los hombres fon gran' 
des,y hermofos y ; las' mugeres chicas, 
y feas '.camino hazla' el rio grande, y- 
tuuo vna batalla con los indios, y bol 
uíendo a los Maltes, atrauefió por los- 
Garaibes íin deteneríe.aüque ílempre1 
le cargarían. ■ '

' Pallada la Píenmela de los Ca-. 
ralbes,entro eií la de GhirniIa,boluien 
'do hazla Santa 'Marta',: en efta Pro-' 
uinCia fon lasórugeres hemiofas ?. y

- '-'Cíí: X.
i e t':i

£ *■-' ~~~ '
■ ,? ?

Cardofo 
da íiber*

los 'ip^dios:fro.bu;i:os.' yt^aHentesr^ cy  
hhmprepeleauan^'terñendo la. pázcn 
p s s e o y  . el Gapkañ: Cardofo. íiem5 
préilleuauh pre£o ¡af €  apitan; de íF oí 
eigneiza ,eoñ tfu, h erm an o. y  a.dos 
jomadas, ledixó., ..qué; para queyief* 
fe xm Iorpbm.que teeíhmaua,q fe flief 
fe con D ios; y  felieuaíle ’a fu herma* 
no-, ; y que .cada vno> -hizieífeda gue.-i ted al Ca 
rra?como pudicífe - pcro quecon ftOrí ZÎ ae 
d oeífo  quando bkn^qUifíeííbia v z^eSK’ ' 
I a aceptarla de hñena'gana.; Refponó ^  1'
cho id. iBarbaro-conociendo el m dqyicldofo 
biénque • fe  1c hazla V  cq.ue por lo qué. 0̂ *cé ̂  ¡a  ̂
a-d-tocauaieriaiu amigo: pero que / a ^ s X  
ama'Otros Miayores en -fu tiérra,pues i PoCi^«i;. 
noderliia. jmo.de Gapi tan :.. pero que ;;
halíáriá á lo¿ ■ Gáziques,: que eranmu- í : 
chbs, y próeuraria fu amiliad;: pero .* 
que no fei quena apartar de fu coni - . '.':
pañia, haítacerca d-fútierra , yen  
eftando. junto a Pocigueiza, el G a- : 1
pitan Cárdofo. le dio itamifa ?.bone- . , ‘ 
te,cuentás, y ; vna hacha de buen aze- 
ro( que es Ip qué los Indios eítiman). 
y  algunos dé fu lugar qué ié acompa- ¿ 
háífen ,y fe fue muy contento . Paf-: 
fandopor PocigUeiza, los Indios,co- , 
m o flía n  aoje  dieron m oldlia, fi
no que de los cerros le eftauan miran • ■ 
do ,y vn hermano del Capitana quien; 
dohbértád:, faHoa'el, lleúandoIé al-í " ' \
gun bahintetíto , . y: dixo, que los o- 
tros jCaziqües. y Capitanes fe. con-. .* ~ - - :
tcntauah de hazenpaz , como .fe hi* ■: 
zieñb: bien.con ellos p y que otra vez: ¿ 
íaldda á ■ 'tratar, .el'negocio, m al ■ de. : 
propofito , y  Cardofo ptofiguio . 
íu camino a Santa Marra , y la gen- Cordofo 
toen tendió, ehnreppfarlde los- traba- Mega aS. 
jos paífados.y la brefa. fe repartió ep.JS5srta* 
trétodos los foldados cónFórtáé’én- 
tré elloi erá- fiénipre de cé^um- 
bre.. . '•./ 'V .^ V r

auja.faJido
déla góMfrh&cío deVenezuelaa ddfai 
brir,auiéndo con mal confejo com-

C  2 do



Hiit.de las Indias Occfd,
do macha tierra v deítayendofáyro- 
baudpia 5 au0Bcrera bueíto defiedef- 

Ambro * cubrimiento en el principio defie año.; 
fio AISa- pe]:0 calendo llegado a tierra irla, 
v^í^ha porque defde la.ciudad deCoro , de- 
z*.  - donde fado en fin ;del año de mil y :qui

. cientos veynte y nucue í̂ñe fíempre ca ■
. _ minando aiSur.Ttiiio vnagran bata-?.

' 1 ■ ■ Ha-conlos Indios*,en la qual quedó he- 
v ' rido de vn ñechazaenla garganta,y 

OmnU .̂ y aefia cauíadeterminó deholueríea 
jcrre, no Coro. Y  en cita jornada fe mouró m as1 
omn£0X- f̂ uero^c {o qne conukiiera^porqpue- 
jsqtfypftr es neceflara la execucion dé la
t&vema jufrida,í'aelen ios prudentes Gapita- 
mstgmsfe n¿s templarlacon las confideraciones. 
usrtt&ém' neeefíarias, fcgun. los trabajos dedos * 
commodá, foliados,}- ocaíione3 adonde fe halla, 
re,nec pse di&mulándoa vezesy perdonado las 
fiájeper, culpas menos granes. contentándole

USf s u j rms üe| arrep e amiento,y-cmié
âP£na3̂ -biaíieprefureputado. En ef 

tus effe. £a ̂ arSa jornada de AnibroñoAlfingcr 
Tac/ fuero dignas de copafsiolas miferias y

anguftiasy otros trabajos que padecie 
roa los Toldados, y con todo efío fin 
miíericordia ahorcó, acotó,y afrentó 
a machos hombres de bien, por mano 
de vn cruel maefire de Campo llama- 
doFrancifco del Cafhllo;pudo íer,por 
que entedia que daña güito al fuperior. 

S o íí?g«T- Knaimcntt llegó AmhEofio Alfingcr 
ge --muer? a- Goro,adonde muría déla herida. Su 
ca Cero, cedióle luán Alemán,a quien emboa

ron los Belzares por Gouernador,no 
llenó gente, era hombre; noble y bien 
acondicionado,no hizo entrada, y mu 
rio prefio.

Qap* T il .D e la población de
la ciudad de Cartagena,y 
descubrimiento de aquella 
Prouincia.que hizji el A -  
delantado don Pedro de 
Heredza.

n-r
.dias fue fiempre prouecho. 
fo al publico el odio y laiñ
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como vían,que
vno prerendiavn deicubrimiéto,otros
pedían táhieñ-y a todos dauan por la
grandeza de tai tierra,y fe defeubria fin
cofia del R ey  pero jamas fe at-rcuio na
die de emprender, ninguna cenquifta
fjnHcenCia,yfialgüno lo hizo fue fe-
cretamcte caftigadOjporqel Rey daua
las ‘oxdenesyformas,cGmo; fe aman de
házcrias cóquifiásy .los deícabrimié-
tos,yqueriayqfe hiziefíen jufiamete^q s i guis
fe pudieífe confiar el buc íucdTo de ta- prwatim
lesemprefas,median te la jufnciayGrq fite pubíi
dé lo eótrarrono fe puede efperar bue co ¿atu>
fireDóPedrodeHeredianaturaldeMa í "
drid,q auia militado en las Indiasypar cer^cS¿
neniármete en laProuincia de S. Mar, tit[e *ej}0
ta, pidió al Rey lagóuexnacid dcCarta hb. i zj c
gena,q otros pediáy por fer de Indios, ieg.
terocesyguerreros,qpdeaua coflechas, Ixigu*
ein p 6 c oñadas,hada acra no eftauadef ¿
cubierta,ni c6quifiaáa,ycapitulada có b€ uj f j
forme a lo qfeacofiubra co losdeícu-
bñdores y coquifiadores ,feje dierópor r!^  * .
Iímitesdeaqlíagouernaeio, defdeelrlor .
grade de laMadaíena,hafia el riograde
ddDarie,q qualquieradellos es mucho
mayor q el Danubio y q dos vezes el „  _

. , . . -1 c , Don Pe«r o  y el limite de la tierra adetrofueia ¿ro ¿eHe
lineaEquinocial.Yapercebido a lo q a - redia va

y na.
co hafla cié hobres.Aportó co cié hó-
brés a la ciudad de S.D omingo en la I f  
laEípañola,adóde entoces fe hazla e f 
cala y pafo a la villa, de A zua en la m if 
ma lila,y allí fe proueyó dé carne y de 
cauaüos y mas gete, y íiguio fu viage 
hafia la cofiad la tierra firme,y aportó 
a vnpuerto de la forma del deCarrage „  
na deCaftiila co vnalíla a la boca q lia 
ma Codego,por lo qual le nóbro Car Te . llamó 
ragenallamádofe antesCalamári.Defe aÍ£Í* 
barcada la gente y cauaííos,hiziero fus

ranchos



D e c a d a  V , L ib rovL !.
ranchos adonde defcanfáron algunos 
dias.Entraron en la tierra, y dieron en 
el miímo pueblo de C alam lri. pelean
do primero con mucho numeró de In 
dios , a los qnales hízie-ron retirar en 
el pueblo que efeaua cercado de muy 
grcefíos arboles eípinofos , y atuendo 
prendido algunos Indios , fueron fb- 

[oJíosáe bre otro pueblo dicho Campóte,y tá- 
áe CartT tuuieron otra refriega con los ín- 
geaaraííé dios, los quales rabioíámente pelea- 
tes. uan con fus flechas enuenenadas,y con 

macanas de durifsima madera , que 
de vn golpe folo hazian peda eos v- 
na rodela . Andan an definidos hom
bres y m u g e r e s y  las donzellas fer- 
uian en la guerra , y pelean an como 
los hombres. Boiuieron los Cañe lla
nos a Cartagena con algunos Indios 
prefos,y considerando vno,quefea- 
cordaua del tiempo, que en aquella tie 
rra fue maltratado AIonfoi.de Ojeda, 
llenando trecientos hombres , quea- 
quellos Caftellanos eran pocos (como 
todo el cuy dado de don Pedro de Me
tedla erafaber adonde eítauan los pue 

laeüo que blos grandes ) fe ofreció de licuarlos a 
Sftdí°S e^os cori ani-mo deponerlos adonde 

skon los Indios ios pudieren matar. SaJie- 
delospue ron de Cartagena,y llegaron avna ele 
daamatar naga,o laguna que llaman de Tefca, 

que tiene mas de tres leguas , adonde 
ay mucho pefeado 9 ygrandes caima
nes. Pafíada la-laguna dieron en va: 
gran arcabuco , obofque cerca de v- 
nas grandes labraneas, y aquí comen- 
c o a  llorar, la guía5 diziendo ,que to
dos auian de fer muertos , y procu
ró de huyríe , y como el Adelanta
do era hombre platico en defeubri- 
núentos,por. la buena guarda que te
nia fobreel , no pudo anfentarfe, y 
eftaxtdo cerca del pueblo fe defeubrio 
gran numero de Indios, que con fus ar 
eos y acofhimbrada v ozeria, y eílruen- 
do de fas bozínas y atombores?acome- 
tieron a los Carelianos.

Efie acometimiento hecho por los 
Indios animofamente^ílechando con 
lamayor ventaja que podían, düxó 
muy gran ratorpero viendo fu daño; 
porqel que reeebian con las bal leñas y 
arcabuezes,y a ratos có las efpadas î?n 
los que defmaudand oíe,fe hallauan ab 
caneados y atropellados de loscaua- 
I-Jos3eram uf grande , íe retiraron al 
pueblo que eftaua cercado de dos, o 
tres ordenes de arboles muy efpeftos  ̂
y entrados todos juntos en el, acudie
ron del campo otros muchos Indios, 
con cuyo fauor . de nueuo falreron a 
pelear, y íiguiendolos don Pedro de 
Heredía fe metió entre ellos, que vién
dole fblo le camarón tanto los Indios, 
que le tenían con las flechas como 
vn San Sebaftian , y fino fuera por las 
buenas armas le mataran. Socorrió
le vn vale tofo luían re, que con vna 
cuchillada atrauefío todo, el cuerpo 
al Indio , que eftaua mas cerca,y con 
otra cortó la cuerda del arco a otro 
que le apuntaua,c6 que quedó faluo, y 
los Indios fe retiraron.

Yiendofe el Gouernador folo,pen- 
fó que toda fu gente era muerta:pe
ro íabiendo ,que eran viuos los fuea- 
bufear, y no fe halló herido de muer
te , fino avn Villaíañe, queacabó.en 
tres dias, mataron algunos cauallos': 
peroeí daño fue poco , reípetodelo 
que le teraio. Boiuieron a pelear los 
Indios con mayor numero de gente 
que les acudió déla tierra adentro , v  
aunque efta vez: huuxeron menefter 
los Carelianos las manos mejor que 
antes , tuuieron Vitoria, y los in 
dios defampararon el pueblo , en el; 
qual íe halló algún o ro , baili mentó 
y a m acas para dormir , p orqufe ro - 
paño la tienen, miavfan. Bueltoslos: 
Carelianos a Cartagena , los Indios; 
quemaron a Tarnaco, : que afsr fe Ma
maria el lugar, que era grande y y 'dé' 
muchas frutas, y auiendo deícanfado, 
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boluio el Adelantado á íallr defcubrié 
droSHere Por 'ia co^a d~ la mar fin impedime
dU vadef to ŷ en la ribera del rio de la Madalena 
cubñedo reícató alguna cantidad de oro 5 y bol-
ta áítie. ^  ̂  v^ c ^amba , y de allí á C ie
rra £ra:é» tagena ? adonde hallo vn ñau i o con 

gente y dos Indios ? y vna India in
terpretes , que le embiaron de fanto 
Domingo. Yuan haziendo mas fali- 
das por la tierra 5 porque ya aula gen
te para falñgy quedar  ̂y hallauafe muy 
poblada 7 y como el Gouernador te
nia cien cañados 3 y cien Infantes ? fue

Zcn&  pac Pcnetran^° fierra s y pallando por 
bio reáef muchos arcabucos; y ciénagas , dio 
cubre h», en yn pueblo^que fe llamaua el Zenu
^aafd*^ a<̂ °n^C ^  PrclKfi  ̂ vn criado 

del Cazique} que moftró dos caxas5 
que llaman hauas de o ro , que eftauan 
efeonáidas en el arcabuco 7 en quea- 
uia mas de veynte mil pefos 5 fin mas 
de otros quinze mil que fe hallaron 
en vn hoyo7 que tenia mas de cien 
pafos en largo con tres ñaues 7 ai cual 
líamauanloslndiosel Bohyo del dia
blo, y en el eftaua vna Amáca muy 
Iabrada3coÍgáda de vn palo/uftenien- 
dola en fus ombros quatro bultos 
dos de hombres 5 y dos de mugeres y 
en la Amáca eftaua el oro 7 y alii de- 
zian los Indios 5 que íe yuaá echar el 
diablo^y pidiendo mas oro al IndiOj 
moftró vnaíepultura^de la qual faca- 
ron diez mil pefos de oro fino. Palla
ron mas adelante por grandes íicrras3 
y  pareciendo5que baftaua por enton
ces aquel descubrimiento 5 fe boluie- 
xon al Zenu 7 y de aHi a Cartagena 5 a- 
donde hallaron mas gente Cafteilana 
y dentro de pocos dias llegó vn Capí- 
tan con trecientos foldados s y fallen- 
do adefeubrir la buelta del rio grande 
fe trató de poblar en Mopóx aunque 
no fe hizo.
- Con la mucha gente que acudía  ̂fe 

file poblando muy prefto efta ciudad., 
y componiéndole las colas eíjpixitua-

B o y o  q 
il amansa 
del dit. 
tío»

les por el mucho cuydado , que en e- 
lías ponía fray Tomas de Toro déla 
orden de fanto Domingo primero O- 
bifpo de Cartagena, la qual eftá aHen- 
tada en vna Isla3 por la banda del Ñor 
tela cerca la mar alta;y cofta braua 
todo arena:por la de tierra la cerca vn 
braco de mar que llega á la ciénaga de 
Canapote, y cfte braco fe ceua de la 
mar alta por el puerto adonde furgen 
las armadas: crece 5y mengua el dicho 
braco perla orden que la mar 7 y a la 
mifma hora 3 y paftaíe de la ciudad a la 
Tierra firme por vna puente^ manera 
decalcada 7 que tendrá aocientos3y 
cinquenta pafos: en la dicha puente 
ay des ojos por donde el agua5quando 
es de creciente^íube 7 y quando men- 
gua^baxafia ciudad es llana?y fundada 
fobre arena y y en qualquiera parte de- 
11 a fe halla agua a dos bracas de fondo 
buena 5 aunque algo grudTa 5 podría 
auer buenos algibes 7 porque liueue 
mucho 7 y no puede fer robada la ciu* 
dad 7 fino es por el puerto 7 por el bra
co de mar?ó por la playa de la mar al
ta 5 y con dos fuertes bien guarnecidos 
de artillería 7 y buenos foldados: con 
dificultad íe podría ganar 7 fundáronla 
con buena orden 7 porque tiene cinco 
calles que la atrauleftan deíde la banda 
del puerto 7 que es al Poniente7 y co
rren al Norte 7 que es hafta dar en la 
mar alta 7 q bate en algunas cafas; y ca 
da calle tendrá íeyfcientos paíbs de lar 
go con buenas caías con fiis corraics^y 
vergeles:por lo ancho atrauiefta eftas 
cinco calles vna que comienca junto 
al braco de m ary va á falir a la mar a l. 
ta3y tendrá otro tanto de largo 3 como 
las otras,tiene fu Igleíia mayor, adua
na RealjCafa deRegimiento5y otras fa

bricas publicas 5ycsciudadmuy 
bjé poblada5y de mucha có- 

tratacion.
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i 53* DecadaV.
Qapitulo li l i  Que fe trat a de 

id población de San Sebaf- 
tiande\BmTpamfia,y délas 

fepuíturas qaefe hallaron 
en el Zenit*

: A ích a  dicho en efta hi 
ñoña como Alonfo de 
Ojeda pobló la ciudad 
de, San Sehafiian en ia  
Culata de Vrabá, y que 
hallándole apretado de 

ios índio$5fue ala Efpañola por, foco- 
Astocio rro,y dexó enfuiugar a don Francifo 
ce Ojeas co Pizarroque la defamparó, por tar- 
íao s-ba- âr l'ocorr0jJ' le hizo boluer e IBachi 
Oriza, liar Encifo vytomando a los mifmos

trabajos, p.orel valor del Adelantado 
Baleo Nuñez de Balboa , fundaron 
la ciudad de Santa María el Anti
gua del Dañen y y dejaron a San 
Sebaftian , defamp'arada también el 
Antigua, y  la villa de Acia , y fe ef- 
nmo aquélla tierra defierta muchos 
años hada que auiendo poblado 
a,Cartagena el Adelantado don Pe
dro de Heredia , y deícubierto mu
cha parte de aquella Prouincia , cm- 

. bio íegunia vez a fu hermano el Ca
pitán Alonfo de Heredia a poblar 
en Vrabavna cíudad^que Uamó San 

, Sebafuan de Buenamfta, y la aliento 
ftian áe ea vnos pequeños y ralos collados 
Bacnaui- de campaña , fin tener arcabucos , 
ña qaaft« £jno en los ríos y ciénagas : la tierra 
bío,? lz comarcana es dooiada , y de gran- 
caUdadde des ,efpefuras , efiaua caíi media le- 
la uerra y gua de la mar, los campos llenos de 

a ê e grandes palmares, que en lo interior 
fe crian vnos palmitos tan grandes, 
que en dos dallos tiene harto que 
licuar vn hombre , y fon blancos , y 
muy dulces , con que muchos dí as  

fe han fufientado los Cafídiauos en

las grandes ne cefsidades que han pafi 
fado en ios defeubrimientos. La ticr- 
rra es fértil , abundante de manteni
mientos, y de rayzes gufiofas7aygran
des manadas de puercos, muchas dan
tas, pauosf diueríidades de
anes , mucho. peleado en los ríos, 
grandes Tigres , culebras , y otras 
beftiasiierasa- . Halláronle gran can ti- -
dad de joyas de oro de diuc-rías mane
ras. Las mugeres ' tfayan arracadas 
y • cuentas menudas -, parecían bien, 
y tenían: buen talle , andauan vefti- . n - 
das,y-tenianropa de algodón , los zenu y 
hombres andauan defnudos, y defeal- fas Pro* 
eos 5 aula entre ellos, grandes merca- 
deres que yuan, para contratar- ,1a 
tierra a -dentro : con aquellos puer
cos • con el ombligo al eípinazo, que 
deue de fer alguna cofa que alíi les na
ce , y fal,y pefeado , y  boluian a fu tie
rra con oro y ropa. ’ Sus armas eran 
arcos-muy rezios de vna- braca cada 
vno hechos dc vna duñísima inade- 
ra negra, las- flechas muy agudas de 
la mifma madera , y  las> yntauan con; 
aquella peftifeta poncoña - qüe es im- 
pófsible al quefaca-fangre, no morirj 
aunque no fea mas que vna pequeña 
gota, y aun menosy íi-ya nô  hizieííe el 
remedio, que. hizo A lonfo de Ojeda, v— ‘ 
que fue quemar la herida, o cortar de ' ' 
preñóla carne contagia:la. Eña es la 
tierra que primero poblaron los Caño, 
líanos en la tierra firme^y que por y ríe 
a Panama, exercitandofus paísionesy Ileo«* 5 
defpobIaron,y tan poco fe pudo cóíer Jagétedc 
uarefia íegundavez , porque las con-' ®£T3S ?ro 
quiñas y defeubrimientos del Piruíe,suoc:ias* 
íieuauan la gente defta y otras partes.
Y  en lo que en eftahifioria queda refe
rido tocante a los GouernadoresyCa 
pitaues que huuo en la ciudad de San
ta María el Antigua del Dañen , yen 
íu goucrnacion, que íe llamó Cafti- 
lia del Oro,fe íiguieronlos papeles, re 
kciones, cartas y eferituras que .auia

C  4 en
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Cn la cámara Real * y  ardimos Reales, 
y no a otros, y  cuando. f¿ figuiera al 
D o ctísim o  Obiípo :<k Chiapa fray 
Bartolom é de las cafas , O  bledo , G o 
mara , Yliefcas , y  a Zieza fon Autores 
Castellanos,y no efiraxigeros, com o la

no a ios ó dize cierto Áuror Moderno,como mal 
díze esee* ¿Arm ado deías cofas de las Indias.Coautor  ̂ ■* j  , . y

Bueao. E n d  Zenu,que es la milma tierra.y
la gente de las animas columbres , fe 
hallaron en vn campo ralo junto á vn 
Templo, 6 Adoratorio muy gra canti 

_ ¿ad de fepulturas, y algunas tan- anti-Oro ont * - j j
fs baitó guas,queauiaen ellas arboles nacidos 
es las fe * gniefios, y grandes. y le halló en ellas 
poemas grandiísima castidad de oro, finio que 

los Indios tacaron, délas,y fin lo que ie 
queda perdido -en la mifma tierra, y el 
mayor fundamento dé la perfecucion 
que vino ddpucs fo.bre d  Adelantado, 

„  don Redro de Heredia_ y íii hermano.,
haíiad i nie por la imputación que tutüeron,de 
ce ías fe x aner eícondido. mucho, oro del que fe 
5d z  ” »“ en citas íepultiiras^as quales ha-

eau* sianmagniSeas, y adornadas có lofas, 
y bobedas, y  con eldefunto. metían en 
eHastodas? fus riquezas,jQyas,y armas,-
mugeres vinas., y criados, con mucha 
comida .y cantaros de vino,de lo que 
ellos yfauaneonílo qsaldauan a ente- 

Tediosdez fe ,q u e  tmian conocimiento de la in- 
Z e cii co  mortalidad del alma v  que en ei hom- 
jemortat bre entendían que ama mas que caer- 
Iidad del po mortaI,y el demonio^amc dclíos efe 
alma, rana muy apoderafeles dauá a enten

der, que defpues de muertos aüían de re 
fu citar en otraparte^que les tenia apa
rejada,adonde anian de con »er,y beuer 
á iu  voluntad, como lo hazian antes

Demonio 
coEno en- 
gzázns. á 
los ¿adiós

que murieren,}* porque creyeffen,que 
feria lo que ei les dezía,tomaua la figu. 
ra de algún principal,qúe ya era muer
to,y hazla entender a la gente que cha 
na en otro Reyno alegre, y apacible, de 
la manera qne le vían,y teniendo aque 
Hos hombres ciegos por verdaderas a- 
queüas apariencias felfas, tenían tanto

cnydado en adsrecar fus fepulcros,y af 
íi tunieron opinión en todas las Indias, 
que las almas no morían,fino que fe jñ 
tauan en otro mundo,' viniendo para 
fiempre vnos con otros con grades de 
Ieytes,y paífátiempos,comiendo,y be- 
uicndo,que es fu principal gloria,, y te
niendo efto por cierto, enterrauan con 
figo las mugeres mas queridas, y ios 
criados mas priiiadosiy muchos délos 
familiares,por no caber ep las fepultñ-; 
ras,haxil hoyos en las heredades delíe 
¿oren las partes adonde el mas ie-fqÚa 
holgar,y aíti fe metíá,cmyendo ,  que fu 
alma pafiaria por aquellos lugares, y 
en iu  compañialoslleuariaparafü fer 
uicio,y aun algunas mugeres por obli
garle mas , pareciendoies.,que las fê  
puituras aun no efiauan hechas, fe col 
ganan de fus mifinos cabellos, y fer ef 
ro verdad , los mifmoslndics lo refee- 
rea, y certifican , y las fepulturas lo 
mnefkan, y en vn pueblo defia Geuer 
nación de Cartagena llamado Pirina, 
íalió va muchacho huyendo, y ib fue 
á los Carelianos, porqué le querían 
enterrar viuo con el íeñ cr defpuebloí 
que entonces era muerto-, y la princi
pal cofa que los primeros Carelia
nos Toldados,hada que huno, bailante 
copia de Religiofbsq fueron reprehen
diendo á los Indios, fue d ía , dándoles 
á entender fu gran pecado, y defuario, 
y no ay duda, fino que vían al de mo
mo transfigurado en las formas que 
íe ha dicho. A  elfos di finitos los en- 
terrauanTentados, vellidos, y  biena- 
dornados, y en el Zenu muchas de a- 

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

eran como montonesgrá 
des de tierra.
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C apitulo1̂ . D e lo quep affa- 
na en Cas Islas de Cubaty

■ Anuel de Rojas Cauaíle 
■. rcro natural de Cuellar, 

queera Goaemador ,y  
Capitán General de la 
Isla de Cuba , viendo da 

■ ■ . diminución de los In
dios,}' que los lugares,que también po 
blados auian efeado en aquella Isla,que 
íe llamo Feroandiíia,fe. deshazian-por 
eaufa de iafáma que corría de las ríque 
zastiei Púu,fupíicaua al-Rey,que man 
dafíe poner en ello algún remedio.Pri- 
meramente pedia,que í e k  díefíe ayu
da para acabarla.fabrica déla Iglefía 
de la ciudad de Santiago. Que porque 
auia en la Isla muchos Indios aleados, 
y  la eiudad deSantiago,Bi las demás vi 
Has no tenían propios , por lo quai ño 
podían hazer gafio contra ellos . le pa
r e c í a l e  el me; or eípediente era, que 
fu Mageñad fuefTe feruldo, de permi
tir,que las perfbnas quedos figuidTen, 
y prendieífen , lospndíefíen tener por 
efclauos , y aunque al Rey, y a íu  Con- 
Cejo parecía bien eíte eípediente , no fe 
dio lugar a ello , porque tiendo los In
dias de aquella Isla muy limpies, no 
fbeífen defraudados debaxo defta co
lor :y quanto á imponer tributos, o cen 
fos,afsi en ella Isla, como en las otras, 
dezía Manuel de R o jasq u e le parecía 
cofa muy perjudicial para la poblado 
dé la tierra en aquellos principios, por
que por den pdbs fe eohauaía mitad 
de tributo, y que quandotoda viapa- 
rccieífe,que fedeuian de echar, fuelle 
aprecios moderados,como á ochcpor 
ciento,porque fe auian echado tantos-, 
que C3.fi las ciudades de Sanriago,y -fan 
toDomingo,y todas las otras villas ef 
taua atributadas, y los acreedores fe He

uana en tributos mas del caudal ,p orlo
quai todos los vezinos eftauan muy
deudado$,y algunos perdidos;- y. como
no los podían redimir , quedauan los
heredamientos> enagenados en poder
de los acreedores.Pareciédo ble alRey,
ordenó que fe moderaífen halla diez

. r. tributo*por ciento.Supiicaua mas, que porque en j s ̂
todas las perfonas que cogían o ro , fen is* fe m,o- 
tía mucho,que íe les Heuaffeel quinto 
por derecho Real por la mucha cofia gerciéto* 
que tenían , auiendofe encarecido los 
baítimeníosja herramienta,y todas las 
cofas, fu Mageftad fedeuia contentar 
con el diezmo, como antes fe hazla, 
porque afsracudiera gente, auria mu- - i í
d io  comercio,y lasrentas; Reales cre
cerían,donde no la tierra fe deípobla- 
ria,por que los hombres fiempre fe va 
tras el prouecho, y  afsi era cierto,que 
auian de defamparar aquellas. Islas. De 
zia aísi rnifmo, que impedia mucho la
pobladon de aquellas Islas, que como 
la mayor parte de las perfbnas,queá 
ellas yuan,eran folteros, y .al tiempo de ¡^anoeI 
fu muerte no tenían herederos forca- ¿e 
fbs,y en adoleciendo tenían a íu cabe- q adaier, 
cera clérigos^ ófrayles, que feha vifeo 
forcarlos algunas vezes a hazer tefta- uiadeCu 
mentojn diluyendo a fus Monafterios Sa
per herederos en quantias,y herencias 
excefsiuaSjdcmanera que defpues déla
muerte de tal difunto no quedaua me
moria de aquella caía, y fin morador 
en ella,a cuya cania ías vil las,y lugares 
de las Islas fe yuan confumiendo, y los 
bienes de los difuntos incorporando 
en los Monafterios, fin eíperanca que 
en los tales bienes fucedidfe otro vezi-
no^i habitador, que para tierrasnue- 
uas,y que de cada día fe auian de yr po 
blando.era de muy gran inconuenien- 
tei Suplicauan rodos los Gouemado- 
res, y el Audiencia de la Eípañolaen 
particular,que pues de dos mil años ,y  
mas de población en eíros Pveynosfe 
íintió el mifmo inconuenienre, por lo 

C  5 quai



Hfft.de las Indias Occid.

g îu ÿ  V qi 
ueíSdad,

poraíes,

cu-ai'fe hizo (obre ello ley en tiempo 
-del Rey don luán el Segundo,que ago
ra fe mandare , en aquellas partes,que 
ninguna períona fugeta a ia juridicíon 
Realpudieífe ensgenar ningunos bie
nes a perfonas eífenta s,Colegio,ni Vni 

t-ér fo» uerfidad,y que fe añadidle , que como 
bre snsge aquella dey habla en bienes rayzes,fe 
¿nper'í»! <dtendIeiTc tambieen muebles, y fe rao 
naseftia- -mentes,que fc-n ios mas q aula en aque 
ras, Cote'- has Islas,y que puefto que por laeitre 

nía neccísidad que la tierra tenia de po 
bIac:on,cQmo a períona preuilegiada' 
fe podía pioneer de tal remedio.fi alga 
eferupuiofc fintiefie,por tocar en ia li 

libertad bertadEdefiaitica^fe podía poner tem 
EcíeuaGi . porafepor treynta o qtrarenta años, haf 
fe C odia -ta fiue t ĉn'a fe pobiaífe^perque auie 
fafair en do bienes de los tales difuntos, van los 
la ensge* parientes a refidnvy la tierra fe puebla, 
bierv^í £eĉ a también Manuel de Rojas , que 

pnes losdiezmos de aquella Isla de Cu 
ba eran pocos,para fuñsntar vn Gbifi- 
pado.queel Rey dleífe orden comofe 
hizieffe Abadía, como era la de ia Isla 
Xamayca.

Quantoa la Isla Eípañola,también 
el Audiencia Real bufeaua fus reme

ces ce la dIo$parafaconferuacÍGn;pedia,quefe 
iyia Efí̂ i. mandaífe conceder licencia general 
Rey. l° s cíclanos negros, pagando id a 

mente los derechos dealmoxarifazgo, 
pues que dellos fe fegman tantos pro- 
ue dios,ais i a la población de la tierra, 
como al acrecentamiento de las ren
tas Reales. Que fe ere&uaffe eipafíar 
délos labradores, y a las butltas algu
nos Portugueses, pues coníu pobla
ción: pagarían ei gaño que con ellos fe 
hiziefíe.Que fe hizidfie merced a ía I fi
la de quinientos notúlios de los atos 
Reales .y alguna ayuda para hazerefpe 
-rienda del trigo y vino, que efiperauan. 

Ausencia fie daría abundantemente . Que fe Íes 
áe í& conccdieííe licencia- general para lle- 

uar acucares ,cañafiíloIa, corambres y 
al Rey. otras grangerias de aquella tierra a irla.

P e tic ío -

des.y a otros puertos finia íugecion de 
entrary falir todo por el rio de Seuilia- 
que es lo que mas deftruye las Islas. 
Que los ve2tños no pagáífen derechos 
de almoxarífazgo delosproueymien- 
tos que llcnauan para fus cafas y hazie 
das.y Ingenios. de acucar-pues no fe ha 
ziaen todos los otros Reynos,ni tapo- 
co de las armas ofenfiuasy defeníiuas. 
Machas cofas deftasfe proueyereñ-y 
muchas fe dex aron,aguardan do l a ve
nida del Rey que efiaua en Flan-des, 
quedefpues quando fe proneyerou las 
cofas fe halíauan en tanto eferente dé 
necefsidad,que fueron de poco fruto.

L o que mas afluía a la Isla Efpaño
la era la guerra délos Indios aleados, 
y aunque contra ellos fe trayan de or
dinario dos efquadras de Toldados, que 
corrían lo mas peligrofo de la tierra, 
que eran las faldas de la fierra del Bau- 
ruco,porque los Indios no baxaífiena 
lo lian0,110 bafeaua, porque de nueuo 
auian aumentado los Indios Cimarro 
nes, y en los vltimos dias del mes de 
Abril defie año fueron a Puerto Real, 
y junto a las cafas de la villa mataron á 
vn Cafeellano,a fu muger y a dos hij os, 
con catorze Indios é Indias domefti- 
cos,er¡ lo quaí interuinieron Indios del 
muerto,porque encubrieron a los de
linquen tes.Pocos dias defpues falieron 
del Bauruco otras quadriílas, y dauan 
mucha fatiga a los pueblos,por lo quaí 
efeauan muy alterados, y a punto de 
defpoolarfe,y fupíicauan al Rey fueífe 
feruido de dar en ello tal orden, que a- 
quelía moleltia fe acabaífe de vna vez, 
porque de otra manera era ■ impofisi- 
ble,poderfe conferuar la gente en aque 
Ha Isla,porque no embargante que el 
Cazique Enrique no fe mofiraua ni fe- 
ñalaua de mucho tiempo arras bien fe 
fabia,quc quando aquel fe prendiese,o 
marañero fe truxefTe a obediécia,todos 
los demás fefofíegarían.

Capí-

E IR ey en
e íit ís e o a  
fehaüa ea 
Irlandés.

Indios si* 
çadoshà« 
zémacho 
daño ea  
ia Efpaño 
ía.

Guerrade
ia i'.iz E f * 
pandada 
mucho era 
bajo*

Enrique 
C aziq ue 
en !a Ef* 
p a ñola fu 
ífcenta la 
guerra.
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Oidé d ei 
H.ey para 
foCegar 
los alca * 
dos en la 
¿fpaáola*

Frac cifro 
de Ba:rie> 
ntieuo
embiaso 
aìaÌSii E f 
Pañola,

CapituloVE QmtelTkey em 
ita a l C  a pitan Franctjco 
de^Barrionmuo ypara que 
procure de acabar la gue
rra de la isla Española con 
e l C a ciq u e Enrique.

L  Rey defíeando po- 
[ner remedio en tan 

jgran ínccnueniente, 
como en la guerra def 
tos Indios de la Isla 
jipan ola , aunque en 

tilo  no fe dentera a- 
uer tardado tanto en tomar refclucio, 
no obftantefus muchas necefsidades, 
por las guerras có elTurco,y coFrácef 
fes , por la feguridad , y quiemd ¿f aque 
Ha Isla,y por fatisfazer a las íuplicacio 
nes de los habitadores della,acordó de 
embiar para la guerra docientos folda- 
dos , y  por Capitán deilos a Francifco 
deBarrionueuo a quien auia proueydo 
de Gouernador de Tierra firme,que lia 
manan Caíulladeloro,y porque efta 
gente fuelle con mayor breuedad , Ies 
mando dar fu nao Imperial, proueyda 
de vitualla , y  de todo lo que huuiefíe 
menefter para el viage con armas,y mu 
niciones de refpec£o,de mas de las que 
los Toldados ilenauan , y pues que en 
tiempo de tantas necefsidades el Rey 
auia mandado hazer eñe íocorro , de
sda, que era jufto, que toáoslos vezi- 
nos de la Isla fe animafíen para ayudar 
con fus perfonas, criados  ̂y  hazíendas, 
para que defta vez fe acabañen de difsi- 
par los aleados , y rebeldes , y la Isla fe 
Iimpíafíe,para que todos quedañen fe- 
guros en fus hazíendas. Y  para queco 
tanta mas breuedad fe acabañe aquel 
negocio,parecía,que en auíendo defea 
fado, y reírefeadofe la gente, que yna 
de nueuo,toda la de la Isla juntamente

con ella filefFe de golpe contra los re
beldes y aduertia el Rey, quefi por ca
fo falieüc alguna bandera con C  apitán, 
ó caudillos con la gente.dela tierra,Era 
ciico de Barrionueuo auia de ier.el Ca 
pitan General, porque no huuieñe.di 
ferenciafobre la obediencia. Llegó la 
gente á faluamentc a la Isla, y defíem- 
barco, y el Capitán Barrionueuo pre
fecto fas defpachos,dió cartas ai Almi 
rante don Luys Colon,a laRealAudie 
cia,y al Regimiento de fantoDomin
go^  a los Oficiales Reales, y mofiró 
vna,que el Rey eferiuia al Caziqus En 
rique, pidiéndole,que fe fofíegañe,ofre 
ciendole perdón,feguro,y merced, por 
que el Rey , quería que en todo cafo fe 
intetañen todos los medios pofsibies, 
parafoñegar la Isla fin vfar de las ar
mas. Y  en cupíimiéto de todo,el Audio 
cia mandó,que fe üamafíén el Admira 
te don Luys Colon,el Obifpo de Vene 
cuela, y otras períbnas oficiales Rea
les,vezinos, y Prebendados de la Igle- 
fia Catedral, para platicar déla orden 
que en eña guerra fe auia de tener,y aíí 
que fe difeurrió mucho fobre el nego
cio,porque huno diueríbs pareceres,y 
en tanta multitud' dificultofamente fe 
podían conformar los eípedientes, fe 
cometió á Áloníb Dauila , Lope de 
Bardeci,Iacome de Cafiellon,y a fran
cifco Dauila, como aperfonas intdigé- 
tes,que entre ellos difeurrieñen del ne 
godo,y lleu afíen por eferito lo que les 
pareciefíe ala jrmtaJLos referidos Co- 
miñarios, defpues de auer macho en
tre ellos platicado, fe conformaron,en 
que defde que el Rey fue auifado, que 
loslndios rebeldes fe acercauanáha- 
zerdaño enlos lugares propinquos a 
fanto Domingo,a la Concecíon,y alas 
minas, fe embio mucha gente contra 
ellos con Capitanes diedros,y fe gañó 
mucho, y nunca íé pudo confeguir el 
fin,de allanar aquella gente, a caufa de 
efiar en muy aíperas fierras, que tienen

fe

Frqtncjfco 
de Barrio 
cuenom á 
da eì S .ey  

 ̂fea Capí 
tan G en e 
ral en la 
guerra 
deí BáEU 
ideo.

TìBsrìum  
fe nouks 
à divora 
g x fto  in  
G'erma- 
nùtm m if 
fumj plu- 
ra confi
tto -vi 
perfeàjjè 
Tà. lib.Zt 
ann.

lenta pa* 
ta tratar 
de la orde 
d* la gue 
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Bauiùco*

C o n iíili*  
n os nota 
Brados pa 
ra tratar 
loa roe * 
dios de a- 
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la Efpaño 
ia*

Parecer 
d e le s  C o  
miliarios 
para ía 
guerradel 
iáaurüco.
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íeíenta leguas de largo,y ycynte y mas - fas partes^ lo nlifaio a Pedro O r tiz de 

Dí Se oí » ¿e qn Qgga  ̂ni genero ninguno Marienco,a Pedro-de Soria, a luán Mu i
U°gie?ta de mantenimientos, y  fin que por ellas ñoz, y a otros muchos , y al Licencia-
gcÍBŝ iu puedan andar cauálíos , ni beftias que do Zuazo Oydor de la Real Audieeia,
CSi los-llenen, ni citando los-Indios en par- que para darmas.calor a la guerra, fue

tecierta, finoque pormométos íemtt areíidir a fan luán de la Maguana,el 
dauarqy, huí an,p orlo qual en tanta dif nías cercano pueblo de las fierras, y  c5 
tanda de fierras, y tan eñeriles , era la todo efto nunca fe aula podido acabar 
dificultad ce la guerra andar feys.y fie- por las referidas caufas , y la principal 
te mefes íin hallar vn Indio, niraftro por no pode ríe ikuar baftimentos , 
deilos.y que defpues,quando los halla- ni ponerlos en parte fegura, y a la raa- 
uan. ó por mejor dezir, cuando ellos no,
querían eíberaqeraen partes tá agrias, Pues confideradas las referidas difi-
y  rífeos tan cortados, que para fubir a cukades,IaReal Audiencia con buen 
ellos eran menefíer dos,y tres dias, aun conícjo determinó,de poner quadrillas 
que RohuüidTe reíiftencía, y defde allí en las partes, y lugares adonde los Xn- 
fe padañan a otras fierras tales, com o dios acoftumbrauan de falir,de quinze
picacas de atoo i en árbol, y aun q ,quan y de vey nte Toldados,para que faliendo 
do efto hazían los Indios, era quando a las heredades de los Caftellanos, y a 
conocían, que los Caftellanos auian la tierra liana, los figuieílen, marañen, 
gaftado los mantenimientos que llena y prendieífen, lo qual auia moftrado la 
uan en fus mochilas, y ios alpargates, efperiencia,que era el verdadero reme- Proue- 
porque paraproueerfe detodo,era ne- dio,pues fe auian muerto,y caftigado a ^^eron 
ceBarioyrala mar adonde lotenian, muchos, que falieron a hazer daño ha- iaSqUadii 
que era veynte leguas de lo mas afpe- zia Puerto Real, Santiago, y minas de lias en ¡a 

ro de la fierra adonde auian hall a do-a Cibao,y a los que mataron vnos arrie- 
Xos Indios, boiuiendo de nueuo abuf- ros en el camino de la Vega,y hiziero c o a tra 
carIos,eratáto co moqniéyua a caca, daño cerca de las minas de fan Chrifto los indias 

y fe le aula perdido la liehrepienianera, nal,y que también fe auian prendido,y 
que era negocio infinito, aunque los echado de la tierra a otros Indios que 
Indios no fuellen mas de cinquenta,co andauan huydos, y aleados, ni jamas 
mo realmente fe entendía que no era, defpues que fe pulieron eftas quadri- 
lo  qual les daña comodidad para fufté- Mas no fe auia Tábido, que los Indios
tarie mejor,y eíconderíe en qualquiera del Bauruco huuiefien falido a ningu-

Enrique 
eftau o

Pedro de Badiíio lue al Bauruco con ¿edeaiade auer huydo por la neçefsi- 
trecientos foidados, proueydo de ar- dad,y aprieto en que le teníanlas qua- parecer* 
mas, y municiones > y caranelas por la drillas, y que confiderando, que quan- en la Efpa 
m ar,y también quando fue con otros do fe fuplicó al Rey por el remedio de ñoía* 

t̂recientos hombres el Capitán Iñigo aquella Isla, eftaua en mucho trabajo,
y. no fe auia començado a vfar de las 
quadrillas, ni fe labia el fruto que do
lías fe ama lacado, eftando la tierra en 
tata quietud,y queeiembiar golpe de 
gente,como acra el Rey mandaua, no

era

Capita
nes qüc Ortiz,para que repartidos por muchas
fueran cS partes en cuadrillasentrafíen en las fie 
dWs^del rras,7 Capitán Hernando de fan Mí- 
Bauráce. gn el, que anduuo dos otres añospo?

las fierras.entrando en ellas por diuer-



era de prouceh Quemas de que tiendo 
ios íbidadoSibiíoaos no e dando acoti, 
tambrados a-la tierra, ní a los trabajos, 

„ antes ferian infru molos- y ellos corre-
2 rianpeligrc'de Javida^ha-ta habituarfe. 

nueua no alatien:a,aIos batimentos, y alos tra
es de pro baps^paiecia qnela dichagente-nueua' 
¡aligue* mente,llegada feria de mucho proue- 
rra de & chóparalapoblacionde;. la tierra , y fe. 
¿ípañofa, efcufár el gaño del Rey con re

partirla p or las;villas, y  ciudades., para, 
que fe entrcmuieíTen ,  trabajado en íus - 
oficios,y que aumentándole las qua- 
tirillas en numero , fe profíguieíTe la, 
guerra de aquellaxnanera, pues có m u: 
cha breuedad era impófsible.que de-: 
xaífen. de confumirfe aquellos pocos 
luchos,nopudíeodo'falir a la tierra 11%*̂  
na,a:proueerfe de algunos refrefeos, q 
éralo que les auiafuttentado, y que p¿ 

Etrrio radar la carca del Rey á Enriqueíc po- „

m 2 Decada. Fv 14 brbH ,
que fobrello entendíeíTe que fe deuia ~ 
proueet,y lo quddixo fue,que la inten- ■ 
ción del Coníejo acerca de embiar a-1 Prendí* 
queda gente que auialicuado,era para ^onue-' 
quequedafíe en las haziendas, y gran- ,uo aprue. 
gerias q la Ida enlugar de los vezino$¿ ua «¡ ?a"« 
que aaian de y r a laguerra^porquebie 
conocían , que- gente nuena no podía %iosceai 
feruir luego,ni fufrir los trabajos de las >co a ,!a 
fierras,y que quanto a la forma de.ha- 
zer la guerra,pues allí fe.fabia el etiado 
de las coías,y lo que fe deuia de hazer* 5 
feremifia.

IdsrlJ*- ĉ an por vriavez juntar las cuadrillas^
dm del oentrar des^o tresdellas por diferenr?

a Ha. tes partes cón el Capitan Barrionueuo, 
rqae, llenando contigo , algunos Religiofos,

que-hablaífen lEnriquc ' y trátaffes la > 
paz,para lo qual podría yr vnacaraue ; 
la con batimentos , y alpargates para 
citar adondemejor conuinieife - y  que 
los eneros del acucar de fan luán de 
laMaguana lleuaífen batimento por, 
la villa de Azua.

Capitalo Vil. De lo que fe pro 
ucfb acerca déla comijsion 
que lleno à la Bfpañola el 
Capitan Barrionueuo,pa
ra eBirpar los Indios alea
dos.

Ydo el parecer de los 
quatro Cenhilarlos en 
la  junta, fe refoluió q 
el Capita Erancifco de 
Barrionueuo lo coníl-

tierate, y quando le parecieífe^dixeffe
in

que conuinieife , tenientiofe relpecio á 5 
la genteque llenó, y a la que fe auia a-: * 
coftumbrado de ocupar en ella r y que 2 
con poca, ó mucha gente etau apretó 5 „ 
parayra feruir en aquello, para queaT 2 
nía tido embiado, y que pues en ios * r " 
diasque auia etado en la Isla, auia en- 5 
tendido el tu to  que hazian las quadri ’ 
lias ,.y el mucho tiempo que no fe auia 5 
reñido noticia de Enrique, ti parecía,q J 
elfuelfe con Ias quadriUas,, yintentaf- J 
fe la paz con la carta^quellcuaua del 2 
Rey para Enrique,porque en el Confe? 2 
fo fe entendía,que era mejor, acabañe! 5 
negocio por aquel camino, que con la 2 ■ *
tuerca,refoluieífen lo que conuinieife, 2 
que el etauapronipto de cumplirlo. Y 9 
oído lo que al dicho Capitán pareció, *p' -  ̂ “ 
de común confentimiento de todos fe d/ios Co 
ordenó,que para ejecutar la orden del "barios 
R e y  fe embiaffen luego fus Reales car ^uaníQ 4 
tas queefcriuia a los pueblos, y que la del Bauíó 
Real Audiencia dieífe las prouifsíoues co t  e*e- 
conuinienres, para que fe apare]aten cuu‘ 
los batimentos, y gente conforme a la 
posibilidad de cada vn o , y que luego 
íaliete el Capitán Barrionueuo con al 
gima quadrilla,para intentarla paz,por 
cumplir con el mandamiento del Rey; 
puefto que en ello auia alguna duda, 
por lo que Enrique hizo con’fray Re- £nnclue 
migiolos anospafíados, queauiendo bien * 
ydo a tratarla con dos Indios fus parien fray K-e» 
tes;y licuado feguro del Audiencia có n5iS,°*

el



<4'perdón, de todo jo paliado ,4 o qife 
- - hizo foe,ahorcar áJos dös Indios,qué 

: Jleaaaa por guiásyf défnndar ftis corrí- 
■ paneros aí Religiofo^hafta dexarleen 

t cuero s,y que eiíítímro ofreeimiäito fe 
fe auiabuélto ahazér auria dos-afiös3y  
tampoco auiahecnó cafo de iiáda:pe
ro ;qtre pues auia carta del Rey -podria 

t féf que con ella 'y con halíarfe canfa- 
. dd,y corrido délos Gaftéllanos, qüéíe 

¿man mnértoJ lös méfores, y mas valle 
tes "Capitanes auedénia , vinkífé en 
d'ló. i: '■ f -.■ .'.■ i

B zecacio  
de! pare
cer de j t  
a ofrecer 
la paz ä 
Enrique.

Ordenes * 
que fe dá 
para !a pa 
ciHfiacion 
de en riq .

“Y  que quaixáb la )ornada ddCiapí- 
tan Barrionueüo no fue fíe de fru to p i- 
raía paz , dom eñes fexmriá paira re
conocer la tierra'-, y  la calidad de las 
fierras , y tomar lengua de laféfiden- 
cia de Enrique , 'y  delrnumero de Si 
gen te, para lo qual íe le danaRttéyn- 
ta de los mejores fbí dados dé la Isla 
de las cuatro cuadrillas , qué ándá- 
nan repartidas para- eña guerra y  .y 
que con el yrian: también los; quá- 
tro quadrilleros perfónas m uy dtefi- 
tras en la fierra, poi-'a&er andado m u
ch o  tiempo en o lla , y  que afsi mlfm o 
fe íe darían - tréyuta; indios domefti- 
cos,para qñe Ueuaífeii ios baítimen- 
tos, y ciertos parientes, de Enrique, 
de quien otras v e z e s fe  aula confia
do , que y rían adonde efiaua,y'lks de
mas guias- , y cofas contenientes y  y  
que fí parcele líe Henar dos Riligio- 
fos,fe  pedirían a fes Prelados , eípe- 
eialmenre de la Orden de fan f  rancifo 
co  , adonde Enrique fe c r io , y  apren
dió a leer, y  efcríuir , y que fi mas nu
m ero de gente quifíefíe el dicho C a 
pitán , que íededaria-. Y  p ara ' mejor 
encaminar c f negocio .íeaco rd ó  tam
bién 5 que vu n ezln d ' principaRde-ía 
ciudad de-íáuto D-omingo fueífea íáu 
luán de la; ;M sguaná , para que hizief- 
fe la p tonifica  de 'vitualla , y  de lo  
demás , que meñe-Uiencíter , y  que 
con - diligencia fe Hámafíen io s  qutL-

dtlEerós, 'y ló#dndíos¿/paíá que trô  
mando el Capitán pareeer de los qua- 
drüieros , fueífe a entrar por la par- 
téyque díosde^aconfejáfíen , para .■ ■ ■ la 
qué tocaría a la paz’; y y  nodaefe&uan-; 
do , pudiefíe éfcriuir"-íit-qiareeeriáría; 
Real Audiencia-de la forma que fíela-i 
üia de tener' eii hazer da guerra,para, 
que fe apercibiefíb íá gente.- Acordar 
ron anísi miffooq que pues la expe
riencia auia nfofíradóvlamucha ven
taja y que auia en. las entradas del B au- 
ríico,yendo la -gente por mar , como 
10 hisieron los Capitanes; paffados, 
porque luego -hallaron! guias7por an
dar mas de ordinario los Indios por> 
la coila a. - caufa -de las péfqueriáspalien 
de de qué yendo la- gentéídefcanfaday 
puede-luego hazer fuéfe&o, fe.orde- 
&Ó,qué fe tomaffe vna: -caranda ,, en la 
qual dfelde el puerto' deTantoiBomin-í 
g o , fuefTeel Capitán,.gente , y guias 
con los- baítimerítos yy armas , y que,- 
la caraueía anduuiefíe 'coíteando ? y: 
acudiendo con :d baftimento, y  calca-i 
do adonde el Capitán mandafíe5y con. 
ía dicha caranda fuefíe v-na Canoa 
grvande con algunos marrcebos fueL 
tos, que fe adelantafíc .a procurar de 
tomar:dguñas; guias y porque- como 
entonces Eariqueeílaua defcuydado,. 
podría fer, que íe hailafle enla cofiá^pa: 
ra tratay la paz.. _ . .

~ ' 'Y  que'lq qke tocauaa la géntey 
quq^auiyydo de Caílijla., puesr el C a
pitán .Erancifco de. Barriónueüo 'cer- 
tíficanr, que.d Gonfejó dd Refino 
igi^aua^ique,inq-era-parafcmirlue- 
go enía guerra , y  que era .cierto, que 
fi yiíañ ala' fierra, tódós adían de ado
lecer , y  morirle ia mayor parte , que 
fe.'-quedafíen en fanto feomingoyy fo 
repartiefTén por las otras villas, por-! 
que ^entretanto, -que fe hazid efta 
entrada y fe hizieílen „■ á . lós man te ni-- 
mientes de la lsia , y  yííuuieífeBipa- 
ra fenik en la guerra, cafoque no fe 

1 hizief-

C  ara« sir
que eónrí 
uienequ  ̂
lleue d .  f  
Capitán . 
Barrio-. 
nueúo pa 
ra yr adó 
de eftá£a 
rique.

Soldad os 
biíoños 
fe acuer» 
da que fe 

Jquedé en 
jíaa ío  D o 
^roingo*



íSs* Decada V.LibroII.
hiziefle la; paz,acabado,y afientado ro
do lo referido , fe comencò aponer en 
orden el Capitan Francifco de Barrio- 
nneuo para execu tarlo,y porque el fu- 
cefío fue en el figuiente año , fe dira en
íu lugar.

te los Goueriiadorés,y Alcaldes Ordi
narios del diftrito del Audiencia de la 
Efpañola, en que íentenciaaan a pena 
de muerte , ó mutilación de miembro, 
en que ha lugar apelación, aunque por 
las partes fe apelaría para el Audiencia, 
fin otorgar apelaciones, executaua fes 
íentencias con mucho daño,y agrauio 
de las partes,mandó el Rey,que de qua

Capitalo VIH* D élas leyes,y
* n  r  u t iiiatiuu cj xvcy.uuc

ordenes r (JU€ en ejte ano je  jefqU{era fentencias que diefíen en que 
dieron para e lgouìerm  de 
algunas partes de las in  » 
dias.

Letrados 
y proco* 
redores 
no fe coa 
fiotieron 
eniasltr. 
días al 
principio

«enten 
ciasarbií. 
tarjas có 
forme a 
ía ley de 
Madrid, 
icezecu » 
Un,

condenaífen á muerte, ó mutilado de 
miembro,fiando dellas apelado,en ios 
cafos que de derecho tuuíefie lugar a- 
peladon,la otorgafien fin la execu tar, Apelado 
fopena de perdimiento de fus oficios,y ** re ce* 

Orno efta R.epubli- mitad de fus bienes, y ella arrogancia gar en 
de las Indias era nue de los juezes procedia de la confianca, cafos qae 
ua, afsi conuenia yr, que por eftar tan lexos del Principe,te- 
íegun las ocafiones nian, de que fus defordenes no auiá de gar, 
que íe ofrecían,ayu- llegar fácilmente á fu noticia,y porque 
dándola con buenas ya crecían ios delinquentesen aquellas 
leyes,y ordenes, que partes, y fe fauoredan en las Iglefias,

fon la coníeruacion, y aumento de los. de que al bien publico refukaua nota- 
Reynos y ciudades, y porque fe aula b k  daño, el Rey encargó á los Prela- 
vfado en los prindpios de los defeu- das de rodas las Ordenes,y  los rogó,q Q u e los 

brimientos deftas Indias, y p oblado- en fus Mo nafterios no los recetaííen y M°naík- 
nes no permitir Letrados, ni procura- que no demeííen gozar de la inmum- cetaíTen
dores por efeufar pleytos, las diferen- dad de la Iglefia, ni impidieftena las: ni feaore

cias fe componían con juyzio de buen Indicias feglares, que no hizieffen ib- a
varón,y conelaluedriodebuenas,y dif breilo lo que deuidíen, conforme ha  ̂ " :a"
cretas perfonas,eon que la gente viuia derecho. Era coftumbre puefta por los 
con mayor quietud, y conformidad.^ eferiuanos de Camara de las Audien-
ya por la malicia de los hombres, ein- cias Henar a los oficiales Reales dere- 
trodazion de tantosLetradosj eicriua chos de lis eferituras que facauan pa
nos íe aula perdido efta buena, y loa- ra íeruicio del Rey,y bien de fu hazien
ble coftumbre,y no folo fe auian dado da,y porque efto era vn gran abuío, y __
a pleytear :pero fi como antes algunos procedia de fu auaricia,íe mandó,q no «os de Ca 

pley tos fe comprometían en juezes ar- le HeuaíTen derechos por ningunos au 
bitros,ya no querían,como folian paf- tos,ni eferituras, que tocaífen al feral- cfe n o li 
far por las fentencias deiios,por lo qual cío Real. u eo d ere -

fe mandó, que fe executaífen todas las Tenia el Rey tanto cuydado de la íi
arbitrarias, dadas conforme a la ley de bertad de los Indios, que con qualquie ras 
Madrid,que eftablecieró los Reyes Ca ra pequen a o canon proueia con m u -1«

cha diiigencia, en lo que á ella conne- 
nía, y afsi mandó efte año defpachar 
vna general prouifion para todas las 
Indias,ordenando ( íp.graues penas) q

nadie

qasatcs.

ícnua.

tolicos el año de m il, y quatrocientos, 
y quarenta, y nueue. Y  fiendoelRey 
informado , que no embargante, que 
enlascaufas criminales pendientes an



4$ Hi’íhde la 1 ndias Orda.
nadie featreuieìfe á herrar-Indios en la 
cara por ninguna cania- arinque reafy 

Herrsr hi v-er£¡aderaffiente fuellen efeiauos, per
cara fepro que e l . ìnconuimente deità inh u niani- 
fciue. dadle reprefentòdoOia^y libremeteel 

Obifpo don Sebaíhan Ramírez Prefide 
rede la Reai Chancilleria de Mexico^y 
por Otra prouifion mandò 5q por auer 
frxcedido los leuátamientos de los ne-; 

- gres en la Isla de fan luán 3 y otras por 
„ fer los efeiauos Gelofes íoberu ios .ino- 

quietos^ fecdieies>reboìuedores.eincorregihÌesj 
no f« ite- no fe pndiefleu llenar los tales a ningu- 
Udì5s.Ja? ñaparte de las Indias íln eípréífa Ucen- 
.. . eia. '

Los Reynos de nueua Eípaña eran : 
Don Se- festinas comecauà àrecebirelgouier 
feaíUá Ra ito politico mediare el cuydado deì Pre 
mires fídéte do Sebaftian Ramirez3 por cuyo 
fachas recuerdo fe prcucyeró cofas muy cch 
coi a a con niniétes.Priineramente fe remitió al di 
amientes Cc0 elìdente y~aí Audiencia que pro- 
£fpa6a. oeyefíe lo  que ie parecieñe conuemr a 
AgüEs cerca de que las aguas5montes3y paitos 
meares,y íheífen comunes. El Marques del Va- 
cesiones, lie configuio del Pontífice ei íus patro- 

namsdelas tierras de que el Rey le hi- 
zomerced5y por q efía podiá fer en per 
juyzio del patronazgo Rcal? y el Mar
ques no dcuiera pedir tál gracia fin có- 
lentimiento del Rey .le embió a madaq 
o no vfaiTe della 3 y q entregaífe las Bu
las^ eícrimras q cerca de aquello ta

ñí arques oieñe al Obifpo don Sebafíiá Ramírez 
Preíldéte de Mexico s ai qual mandó q 

]zs Butas oobradas las Bulas originales  ̂las em- 
de vn pa- biaífeaiCófejofnpremo de las Indias. 
trc C¡ ^  etl e^e ftepoel Marques del Valle a-
t?ó ¿efe pretauaenel despacha delásrefíden-' 
tíSce. cías de Maticnco 5 y Delgaáilío Oydo-
Mstíés«- tcs qc ]a primera Audiencia  ̂q rata paf- 

ilo con- contra el niofíraron.y de ciento^y
cenados yeyutey cinco proccífos q contra e- 
fa  ;re líos iéhizierGn.porlGsas.ioshizofcntamiidt:- .  ̂ .. r
es dos por tenciaren quarenta mil pelos 5 y porq 
la reüdcn fe rado fíem prepor bue gouierno que 
í : i - los clérigos no rauieüén Indios eneo-

medados^para q eituuiellen libres para i 
fer mejores minifíros, y acufadores de. c Ierigos_ 
los q no los trataífe n bie.fe o rd e n ó le ; 
íialgunas encomiedas delndios tuuief comeada 
feujTé [esquitaren fin dilación, proue- dos. 
yendolcs ante rodas cofas de congrua, 
fuftentacioiqeitiépo que fe ocupafíen. 
en la imtrucion de los Indios.,, y que em 
ninguna manera para adelante fe en- 
cbmendaífen Indios a clérigos, y por
que por todas las vias pofsibles fe pro - 
curauafq buen tratamiento, para que 
ningún remedió fe dexafíe para ello de
intentar fe proueyó,qnefetomaffeiu- Enco»ea 

’ a f  i  --  r  j - deros i utramento a los que tema Indios éneo- ren de tra
mendadós,que los tratánan bié-y guaf tar bien a 
darían ías ordenancas que traían acer- ]íosln<íics 
caideílo. Afsi mifmo fe orden ó3que fe 
permitiefjíe a todos los q quiíieífen tra
bajaren los ediñcios?pagádolos por fu , 
jornaflo q juftamente merecieffen ? fin 
dar lugar q por no lo házéf fe les hizief 
fevexacioaalguna3y que fe dieífe ordé: ¡n¿Í8S 
en quereeibiefíen la paga fin-feren ella: pueden 
defraudados. Entré las.otras cofas que- q ai>ajar  ̂
parecieron conuínientespara amanfar’ ajotlí¿r* ]
aquellas gctes é imprimirlos todas buei r r

a. > 5 t- • ¿ mdjosea
nas coítumbres3eincnnacion 5 fue que ere dios
elgouiérno3y la execucron de la jufti- ^an .Al».
cía fehizieffe por ellos mifmos; y por stg Zlí̂
tanto fe mandó5que fe hizieífen ajgua-
ziies de fu mifma nación 5 y que en fus
lugares fuefíen losRégidores dellos mif
Bros 3 porque puefro yque parecia^quc
por entonces no teriian habilidad para:
regir.Todauia feria de prouecho para
que tomaffen noticia dé la orden y m a.
ñera de viuir de los Cafcellanos y que ?
íiempre podrían dar auifo de .algunas i
cofas de fultácia para fu bue gouierno.

Dio el Rey en efía ocafion titulo de, 
dudad a la vrííade Antequera en lapro- 
uincia 3  Gnaxaea có éxcepcio de treyn 
ta años de la paga, del feruicio ordina
rio. Halíauafe’el Rey. aufente de fío s 
Reyncs defde el año de 1 5 29.y gouer- 
naua por el la Rcyna?y auiendo rccebí-

do



Armada., 
fe haze en 
Sicilia a* 
coila de 
auerias,

Año de 
*533. •

D ecá'da'TXferd H .
docri Bolonia Ja 'Cereña Imperial por 
mano del ponti-ñceClemente íeptimo, 
palio en Alemana , y citando ocupa- 
do en.eftirpar las heregias, yen’ otras 
coíasdel bien de Ia0hriífiandad,pira lo 
qual proeuraúa,q íe iuníafíevnCociüo 
general,para poner freno a los atreui- 
mientos de Maítin LuteiO. El Rey de 
Francia Fraricifco primero, quequan- 
topodía procuraría impedir lo s ’bue
nos propofitos .delRey-áe nueuolemo 
u io k  guerra- - y  aísi comí incqque para 
áfíegurar las saos,que venían de las ín 
días,y de otras partes íe hiziefíe vna ar 
mada en SeuillaácGÍla de aueriás.

Cap. ¡YL-Que dm  Frañcifco 
F ie r r o  entra en C  axa- 
maleafy la  embaxadaq&é 

. embio a í luga conlíernan 
do dt Soto.

lendo ya el principio del 
/■ año- de i y 3 3. hallando- 

fe don Francifco Fiza- 
. rrocercadeCaxamalca, 
determinó, de entrarle 

en aquel pueblo ,í y á vna legua hizo, 
alto para recoger la gente, mandola ar- 
mar,y repartióla en tres tropas,porque 
ya con elcuydado q aula pueíto fe ha
llaría bien informado de las fueteas de 
Atahualpa,déllugar adonde eftaua, de 
las armas, y modo con q aula de gue
rrear^ en fu animo auia eligido los C a  
pirenes ,y  perfonas,de quien mas auia 
de confiar en aquel cafo, porq ni todos 
los Capitanes, ni todos los Toldados 
fon buenos para todos los efectos, y 
quando los Toldados conocen, q TuCa-; 
pitan es dorado de efia prudencia, con . 
animo intrepido entran en las emprefi. 
fas,Cabiendo, que pueden eTpcrar pre
mio,y pena, y acercandofe los Caftelía: 
nos ai puebloyuan defcubriendo, y mL

rando el exercito del Inga, alojado en 
la falda ele vna-fierra con multitud de
tiendas,. y  grandísimo aparato-: guíla- 

- uan de ver la hertnofurá dé los campos
cuitínados con rñarauillofá orden,-por 

• que era ley antigua entre aquella gen
te , que todos comiefíen de losdepofi- 

- tos del coman,y nadie pudiefTe tocara 
los Tcmbrados ,y  por efto efiauan tan Don Fran 

■ enteros, y las campañas con muchos eifeo P i . 
rebaños de aquellos fus ganados.Entra 

. dos los Cafieilanos enCaxamalca-a lio xamalsa, 
-ra de vifperas , Viernes a quiilze dc 
-Noulembre, hallaron el pueblo fin 
gente, y Tolamente en medio de vna:

- gráplaca cercada de buen muro enfor 
ma triangular vnas caías con algunas 
mugeres, que lafiimofámente moftra- 
uan féntimiento de ia manífidfaper- 
dicion de los Chriílianos , cmbió el 
Gouernadór a vn Indio, para que pro- 

.■ cara-fíe de Tabcr , que orden daua el 
Inga para aquellos fus amigos, y  én

M u g e rtt
tienen l* f  
tima de 

Carr
ilanos de 
aOn Fraa
eifcóPiz»
tro*

treta nto mandó reconocer el lugar 
y  que fu gente efrauielfe alerta cdn 

-fus armas, y porque no fe defeubria 
fnouedad, ni fe halló mejor apolea, 
r o , que aquel, quifo que los íoldados 
íé alejaífen bien recogidos , y que-íe
-pufieífe vn cuerpo de guarda, y c en tí
ñelas , y íe efiuuieffe con mucho reca
to porque las feñales, que halla en- le Sale» q 
ronces feauían vífio no moftrauan, 
que el Inga tema ouena intención, ni no rotieí» 
don Francifco Pizarro ( como Capr- tran ***** 
tan bien confiderado) juzgaua que a- eiVn**0* 
uia caufa para tenerla, fegun que def- 
pues fe entendió,defik que Atahualpa 
fupo la entrada en el Pira de los dirán 
geros, entendí ó,que no conúenia per
mitir , que toma fien pie en la tierra, y 
trató adío ¿metías vezes en fir.com 
féjo: pero como el numero defios era ! ' x
p o c o , y ía guerra deí hermano no le -
daua lugar a tratar de otra cofa, juzga 
na, que fiempre ieriaa. tiempo de-de- - 
fem baracarfc de aquella nueua g e n te y  ; ;  - -;

D quan- \



5o Hift.déiM odias Occid* fjgf
■ guando íé vio  vencedor ,- luego trató 

A t2hu«i* d.edafcrmaque le ama ce.-tener enlim - 
do vence piada de aquellos -homares , y í obce
car tr̂ ra Uo-huuo entre íüs: Capitanes diferen 
loS£f t S  “ s p t e c c r c s ,  porque vnos querían, 
geroi de que fuelle vn Capitán a ello con e- 
iu usíra-, xexeito ,otro s4eziar>,que aunque Los 

¡.enrangeros no eran muchos , eran va- 
■- dientes y que _ia ferocidad de fus rof- 

trc.s, y períonas -  la terribilidad de 
1 : : fes arm as, la ligereza, y  brabura deO  ̂ 5 *

de tos. aquellos dus cana líos pedían mayor 
dios acer* fuetea. Otros mas valientes, eftiman
ca v«a<4p-fn poco citas razones , accnféja-
efrangel' uarqquc no atfa  Fara QUX: hazer tan- 
jes. t o  calo de aquellos hombres , pues 

que fácilmente podrían íer tomados 
para femiríe dedos, como cíclanos 
Yanaconas: pero el Inga que tenía

Atdmíí!* mu  ̂ cn rnemoiaa *as relaciones 
pa eínma que le cuian fiempre hecho de.lava- 

, en w .  j  kntia de los Carelianos,de íu manera 
de pelear , de fus armas, de íusrcoí- 

llana, tambres, yete ius intentos , aunque 
la guerra del hermano ( como íe ha 
dicho) le traía ocupado , nunca de- 
xó de pedir información de fus pafos, 
y proceder, efimiando, en lo que era 
fafto,fu valor, y aí¿i teduxo los pa- 

A tahaal - receres de todos apunto, íi conuenia 
coauieae yrios aouícar , o ya que íe entendía 
cfperar s que ellos y lian en fa demanda,aguara 
ios Gsfte- ¿arios y coníiderando la dificultad,
yr-císahtn que auia en Henar lexos tan grane- 
car. xcrcíto , íe pareció , que era mejor 

entretenerle allí, porque tampoco le 
efiaua bien apartarfe macho délas co
fas del C u zco , y con eirá reíolucxon 
íe demuo , juzgando, que mas a fu 
faino podría hazer lo que pretendía 
dedos,-mientras mas adentro los tu- 
uídfe en la tierra, que en la marina 

A tshnsl- pues, que en fus naníos fepodríana- 
ps f2]nar y cn  cftos cmiíéjos, y de-
*guVf ¿zr termina clones fe paífaron muchos 
*:c%Ckí-r dias porque tampoco don Fran- 
íci'.zücz. erfco pízarro íé dio mucha príelía

ofendo con efperanca-yque ie: llegad 
ríagen te,efpe.dalmenío: don Diego de 
Almagro , que aula -quedado■ pacaer 
lio en Panama ,; y por. eíto- íuecoh 
macho tiento, y entododoque-feha 
cucho fe pa ííó el aña ele a y 3-2. y buena 
parte del de 155 3 ' . r... —

partido el Indio idio a-entender la vo  ̂^
lanrad dd Xnga,yno parecióadonFran cifco p:° 
cIícoPizarro,qüe conuenia dilatar el zarra em 
reconocer fa exercito, y para ello or- ^i¿3emi?a 
denp al Capitán Hernando de Soto* fahualpa 
que ( focolor de Embaxador ) fucile con Her* 
con vcynte y quatro cauallos , y  pro- 
curafíe de hablar de. Hiparte ai gran 
feñor Atahuaípa , licuando configo 
por lengua a Bilipillo, y-que auiendo- 
le hecho muy gran reuerencia, fe fu- 
plícaffe,dieíTe ía orden que fueífe férui 
do,para que le befaífe las manos , y le 
declarafie la comifsion que Ilcuaua 
del Rey fu íeñor.iPartido Hernando Don Fran 
de Soto con orden de-gouemaríecon cjíco pi*- 
mucho tiento,fin trauar contienda con 2arro»̂  
nadie,don PranciieoPizarro fubxó: ata ¿ fe a S a  
fortaleza, y recen o dedo lamultírud de ai inga. - 
la gete,y la orden de aquel gran cxerci 
to con la ínfinidadde tiendas, y paue- 
llones,queocupauá mas ¡de vna legua, 
teniendo en medio el alojamieto dea-; 
quel poderoío Princqje-, y confideran- 
do que aquellos.yeynre y quatro Cana 
líos iieuaua peligro,mandó a fu herma ^ smaa* 
no Hernando Pizarro que falielfe con rro va ha 
otra tropa haziendo elpaldas a Hernán, zicndo ef 
do de Seto con la mifma,orden de pro &
ceder con mucha quietud dos que que
daban en Caxamalca ■ procurauan.de 
eítar con gran recato,porque ya no ig- 
norauan el riefgoen que íé hallauaiyñ 
la intención de ios Indios, y por efto 
mandó el Gobernador, que de nueuo 
fe reconociere el pueblo, porque fi hu 
uieife fitio mas fuerte,fe pudieííen reco 
ger en el,y afiegurarfe mejor: pero no 
íe halló lugar mas apropoíito, que el 
que tenian.

Es



vEs Gaxamdca el pueblo ptíndpábde 
aquel valle, pordode corteados fié&y 

• ,, eM 'en la falda de¥ha Ílcírri-cOnV*vr 
legua de tierralíanáfera-ds do's m íí vs-*

‘ ' 7.inósV:teniá dos puentes .a"-:fá:entrada
'Ib..., fobrefWMos^a-pláca es tóay grande 
= v con dos pudrías, que fakn'alá^calles 

*A" del pntblÓ,cuyaskafas íbn. bkn-labrá-
das de tápías;ycámeÉia nb múyaitáS^ 
cubiertas de mádera , y -paj an íasCáías 
mas priucipales teuiam patios," y caños 
de aguas y y - repartimientos deapoíeü>i 
tos pop buena Orden é por lá̂  delantera1 
de la placa a la parte le  la campañá eíü 

■ tana vná fertaieza,aia qual fe fubiapor 
efcalerade;piedrayy otrapuertaélfa 
con- efeafera augoffe Fália’a ía' niuraHa 
queeftau-a a*la banda de*la; campaña: 
otra fortaleza áma a vn lado * del pilé* 
bio íobre vn penoí ifem aírokdñ trcs;

’ ' „ «*S j , . t - X.;
Cafa del ra íerufcio del íñgaiOtrá cafa auia an- 
¿mdcá* t€S dellagar ■ táhbien cercada -de mura' 

lía con mucha arboleda pueda pororó 
dén , eftaíe dlxo , -qué craíá dbí Solfa 
pHncipalTTemplb7 J* y dentro del lugar- 
aula otros-muchos Templos^ que los 
Indios^ llaníauan- Guáeas , ’y  ios tenían 
en gran veneración. Deípues que íe 

la fierra eEltro en la tierra- parecían los nom
inas ü m . bres mas limpios , y demejor razoiyy 
pja * y jas mugeres muy honeíias , y  todas en
hoSiftaí. Fus cafas texian lana, y algodón , y ha- 

zian fe ropa, y calcado también de la
na , y algodón , y la forma del veftir de 
los hombres es como queda dicho: 
las mugeres vfauan cierras ropas con 
vnas reatas muy labradas ,faxadas 
por medio del cuerpo, y fohrellas vnas; 
mantas desde la cabeca hada media 

pierna a manera de los mantillos 
de las mugeres de Caííi- 

* lia.

CTkjp ü iQuriíerifdnd/) de S o*

• { - t í  aren con e í  Irtg# , j  f i¿  r e f

m c t i á k m h a .Á é  € a p a m m /

vy y- ia i%'^ -

Heraldo
¡' *S b tb ^ cb m o  y u a -ca m É a m  de Soto 

do^eñauanmirandomu vailI°ga 
cÉOsdiídióS' ¿que vieñdolé 

• pafíá-r-rvñ'arroyó1 bárráh'i
larbn ad»

5 í.:íTOí; ;-1 ■
cGlo^laltandb-Cb____
mbadps , ilégado bfexercko , le xíMlB 
ordenado énrc%kadñones^ dí«í|Tlfos ñíf 
los: arehelos£phbnderOSy miacerÓ^y * ¿s
lanWros>jyd^píégátítaddé^ or el¿íñ ¿ 
gaópae;de 4^&|>€^^0^^htos::día%^

-porque a:ráh;db̂
za^ éíh u m Ó íljU íli^ íl 
Ekgadq él "Gapitan^efhM da^S^bf Hemsn- 
ío á 3a-pueí?t&^Idéífip^aciofdOs-^ke^ 
sos-:aui^forP deíío ̂ y-pregumáí óh®  hazer§re*
qué queríaYdrxO’Cpie^kuaua eniBajia^ vt&ejmm* 
da-para él Inga de- fú-kruidor. ^árni^ ^ ■ ■
goel 'Qoüerúador^de- Ios:Ghfittíá'hosr;; ' 
no tardó enfahr;coH ácómpañamien- 
toRead- y repre&tándo ftlageftád íe 
íentoen vn rico afsiénto ? yconvóizba 
xamandó3que prégüníaÜen a Hernán 
do'de Sóto7que qué'ria3cl qitál apeado' 
del caualÍ03 y hecha reuerenciacoréma 
cho reípedtOj y crianca^dixo qdÓ.Rráh' 
cifco Pizarro fu ’Capitán le embiauad 
faludary fuplicarle? que fuéíTe íerujdo 
de y ríe a cenar conel-a Caxamalca5yi 
feo,otro día a comer, porque aunque' 
era foradero no dexaria de regalarle co- 
todareuerencia, porque deííeaua mu-1 
cho befarle las manos , y conocer-" to, que di 
le de préíencia 5 y darle cuenta de íasize ai ín'
caufas, porque auia ydo á aquella tic-" 
rra y con otros negocios , que holga-5 
ría' de íaber. Algunos han repara
do en la cauía porque don Francisco 
Pizarro. embió acombidar ai Inga, :

S3-



5 2  J t i i i t .  a c i a s i t

y íéguníe en tedió,no fue mas de que fu 
intento era ganar reputación, y alfegu- 
rairíe^porq juzgó,eílar mas fcguro en ei 
alojamiento que auiaofcogido, que yr 
fe aponer a la irentqcte f  ̂ í1 gran .exerci
to ¿amo el Ingg1 t¿niá,porq peléareon 
.rentaja.es-dé p an /C ^ ifen 5y mucha 
prudenciafaber la calidad de los incon 
ueníentes, y no efcoger el mal modo 
poneí-bueno. Y  aüieh.dOdfc.tahualpa'eñ> 

" „ tendido lo qne k  dixo H ernand^eSq 
fqaíus? t^pprclinterpreté. FSipé dePoechos 

| f^ p 4 ^1ps-^4©llE^©feo p iz f 
uodp 1 *5bczry le auia traydo coligo a

In^s que ?iPâ S con4 ^ áo^:̂ í?iĈ t:> mu)r ^ e ‘̂  
refpcmde repon la legua Cadellana.Qii.e agrade- 
a Hernán
do de So- por fer tarde^rro diaieriaseó-el en- G a - 

xamaica* Replico- fíernádode Soto, q

diasu-ecid. 2533
mofas facaro chicha env afos de oro, y 
los C  afie fian os hu jaiero dbeueqauGrfe 
eícufana-HernSdojde Soto fubio en fu Hernádo 
cauallo,y le hizo reboluer,corbetear,y de Soto 
faltar,y conociédo q el Inga lo miraua ma! 
c6 atecion,llegó tan cercadel.? q íintio n0 deiaal 
el a!iéto,y bufido del cauallo , yefíuuo te del io* 
el Ir-2aua fereno como fi-todafuyida sa* 
humera viftohazer mal a cauallos aun ̂ ' ' V * '' \; 3
q  íbero inas de 40.1psq huyer5  de mje 
do.dei cauallo , y liamadosante fi-, y re? 
prehendida fu cobareha,biziedo ¡q de Zr 
quellos „ animales nacía en .la tierra de 
los Caftdlanos tatos como ouej as en 
el Piru3ios mádó matar-, poriafaqucr 
za m o tad a  en fupreíencia Real; Her
nádo de Spto^pHernádoPizarro , dixe 
ro ai Gouernador lo q  auia paliado,y q 
les parecía ? q Atahuaípa repreícnraua

firenia-oír%cp|a q, másda^iejboluió ha
4 Qzj^qytal?§ífe^^ 
armado ¿yqmqruuiefí^pena^nimie- 

, do,yen eíleputp llego Hernando Piza 
reuerécia ai Inga,y

F?zarro°q armado,tnupxoel'algusaspíaticasbre
dize alio ucs,ycómuchocomedtmiéto vrefpe- 
ga* •to le dLxOjqíbj^ltezaibeííe en hora bue 

ná con fucápo armado ¿porq aquellos 
Cafiellanosno íe-maranilíariá, como 
víados a ver Agrades -fbercas, y porq 
vno delGsprkiados aduírtió al Inga,q 
crahermano dei Gouemador, aleo los 
ojqs,y dixo.q May zabeíica fu Capitán 
del rio de Turicara, le auifo que auia 
muerto a trqsCafíeIlanos,y vn cauallo, 
porq tratare nial á los Caziques,y q co 
todo eífo holgaua defer fu amigo, y  q

r- nado Pizarro reíp odio q aquello no e-
a*averdad;porq todo el valle no bafiauá 

. :  ̂ para matar aun Polo Cafiellanc,yq los 
- Cafidlanos trataua como amigos.a los 
Cazáques,y q íl eraíéruido de eíperime 

Hcraáao tar|OG5 tra |os (uyos hallaría, q Maza* 
habí* ai beiica-auía mondo,y dixoq era córcto, 
luga. y  q k  bufcaífen. Y  luego mugeres her-

q veia^era a g-uerra-j'qpocp mas,o me 
nos deuda de tener él exer cito del Inga 
nías de. $. o?mil hobres,y porq eílo cau-; 
fp algún temor en losCaílcllanps5y a la 
verdad,no íin juila razo^y-caufa ;5-pues- 
íégñ la cueta q íe hazia,. halíaua q para
cada Caftellano;auiamas do quarrocie: 
tos Indios, el Gouernador don Frácif-. 
c.oPizarro cafu  acoftubrad^prudécia,, 
y cófiancia los mado juntar a  todos, y , 
Ies dixo , q por la miíma c a u íá q  ellos 
podía tener algún remolde ver fobreíi 
tata multitud-degete,eled:auaniuy ale 
gre, y cótento5porq mediare eldiuino 
fauor,aula-de fer para mayor cófuíion 
y perdido de aquellos harbaros,como 
fin duda cofiaua,q lo veriá preíto,pue$ 
q a la juftiísima demáda q. lleuauan, y_a : 
la fortaleza de fus ánimos,y de fus cuer 
pos,Dios (por cuya voluntad fe- chipo- 
nian todas las cofas íuperiores,éiníerio 
res)eílaua cierto,,q los auia de fauore- 
ccr ,y  ayudar,y que por tanto los afíe- 
guraua,y certificaua,que lo podían aísí 
tener por cierto, efiando alegres, y de 
buen animo , como hombres que 
tenían la Vitoria en la m ano: y fíem- 
pre andaua con cuy dado, y foiicitud

orde-

T em o rd e  
los C are
lianos por 
el gran e* 
xercito 
del inga.

Don Frá 
cifcoFiza 
rro habla 
a losCaf* 
isHanos*
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o r d e n a n d o  l o  q  c o n u e n ia  e n  t o d a ,  a c u  

d ie d o  a  m e n u d o  a r lo s , c u e r p o s  de g u a r  

d ía  q  te n ia  p u e íto s ,y  e n c a r g a d o  q  í e r ó  

d a íie  ,  y  v i í ir a f íe n  p o r  m o m e n t o s  d a s  

C ayoaáo c e n t in e la ^ y  fe  e fu m ie f íe  c ó  m u c h a a d -  
gráde de n e r t e c ia .y  v ig iI3 cia¿> ara c ita r  p r e u e n i-  
óoa Fran ¿ o s a q n a lq u ie r a e id é t e  c jp u d ie f ie fo b r e  

3srro.P1 ^ en ir^ p u es n o  c o ü e n ia  m e n o s  a u i íp  pa; 
r á  la  M a g e fta d  , y  p o t e c ia  d e  tan; g r a n ;  

P r in c ip e ^  ¿T l o s  fu y o s  ra o b e d e c id o .T L  

p o c o  a u la  n e g lig e n c ia  , n i  d e fc u y d o  en. 

l o s  I n d io s ,p o r q  e l  I n g a  h i z o  fu s  a c o í t í f  

b r a d o s fa c r if íc ío s  y  m u c h a s  o r a c io n e s ' 

Hetermí- p a r t ic u la r e s ,y  g e n e r a le s  a  fu s  D :o fe s ,y -  

C2C:0, a u í e n d o  te n id o  fu s  c o n í q o s  ,  d e te r m i-  

d e  e n tr a  r  e o  e l e x e r c it o  e n C a x a f ir a i  

eiexercí. c a , m u y  r e fo lu t o  d e  a c a b a r  e f t e n e g o -  

E° malea” Ci° ^  a  Y r r u m in a n i  C a p it a  p r in c ip a l, y  
d e  q u ie  te n ia  g r a n  c ó f ia n c a ,  fe  d io  c a r 

g o  d e  v f a r  d e  a q u e l g e n e r o  d e  a rm a s  q  

l o s  I n d io s  l la m a  A y l l o s , q  f o n  v n a s  h s f  

ta s  la r g a s  c o n  c ie r ta s  c u e r d a s  p a r a  t o - J 

m a r  a  l o s  h ó b r e s  c o m o  c o n  r e d e s , ó  la  

e o s  p a r a  q  n in g u n o  fe  e f c a p a f f e , y e n  * 

f i é d o  d e  d ia f e  v ie r ó  in f in ito s  f u e g o s , y  

gra. m o u im ie t o  e n  e l  c a p o  d e l I n g a ,y  q  

t o d a  la  g e  re c o m í a , y  c ó  m u c h a  cUligen 

c ía  fe  y u a  a p e r c ib ié d o ,p a r a  c a m in a r  la  

b u e lt a  d e  C a x a m a lc a  c o  e l  r e fe r id o  in 

t e r o  d e  a c a b a r  d e fta  v e z  c ó  lo s  C  a v e 

l la n o s ,y  líb r a r fe  ¿ e l lo s ,  y  c o m o  lo s  I n 

g a s  m u le r o  p o r  c o ítu b r e  h a z e r  m u c h o s  

c o n f e ; o s ,y  e n  e llo s  d ife u r r ir  c 5  g r a d e s  

p la t ic a s ,h a b la d o  c o  m u c h a  m a g e fta d ,y  

p r u d é c ia . A t a h u a lp a  m a d ó  l la m a r  a  lo s  
d e  f u  c o n f e jo ,y  lo s  d ix o  c o m o  q u ié  p o r  

a u e r  d e fd e  fu  n iñ e z  fe g u id o  la  g u e r r a  

 ̂ c 5  f u  p a d re , ía h ia , l o  q  a m a  d e  h a z e r . 

f  0 ^ 5  a u n q  a q u e llo s  c a u a llo s  q  y a  a u ia  
iesde fa v i f t o ,y  d e  t o d o s  e ra  ta n  te m id o s , n o  c o  
cesfeio» h ó b r e s ,to d a  v ia  c o n u e n ia ,q  fe  h u -

u ie fíe n  c ó  lo s  a d u e n e d ic o s  v  a lié  r e m e n  

te ,p u e s  n o  e r a  ju ñ o  d e x a r  fin  c a ít ig o  ta  
gra. a tre u im ié to ^ y  d e l ic io ,  c o m o  a q u e 
l lo s  p o c o s  h ó b r e s  a u ia  c o m e t id o ,e n t r a  
d o  e n  la  t i e r r a , r o b a d o ,v  q u e m a d o  c o  
c x c p lo  d e  to d a  c r u e ld a d  . L o  q u a l  n o  de

te r m in a u a  d e i n t e t á r o o r v í a  d e fu e r e a  ■ Ji  ̂ j
f in o ’c o  m a ñ a , f  d i f s im u la c io , y  q  p a r a  . 

e l l o  m id a u a ,ñ  t o d o a c o  v n  c o r a ç o n - y  : 
v n a  v o iu n t a d f u e f íe n , y  lo s  to m a íT e n  a  
m a n o s ,p a r a  h a z e r  f o k n e  f a c r i f i c io  d e  

l o s e a u a l lo s ,y  d e lo s  p e rr o s , e n  q  c o n -  ' 
f i f i i a f o  f o r t a le z a ,y  à lo s  H ó b re s ,te n e r-  

lo s  p o r  e fc U u o s ,y  q  p a r a  q  n in g u n o  f e  
p á d k íT e  e fc a p a r ,a u ia  d ifs im u la d o , q  fe  ;

a p o fe m a ífe n  e n  lo s  p r in c ip a le s  a p  o fe n  

t o s  d e  C a x a m a l c a , y q  p u e s  a q u e llo s  e f  - 

t r á n g e r o s  e fta u a  c é s  h a d o  s  d e  q  1-os'tra ' 
t a n a  p a c iü c a m é te - jp ó r  l o  q u a l  lo s  a u ia  

e m b o a d o  a d e z i r q  f in r a o n e r f e  le  a g u a r  

d a ñ e n  e n  fu s  a lo J a m ië tô s ,c o n  f in  q  p u  

dteíTen fe r  c e r c a d o s  d e l  e x e r c it o ,q u a n 

d o  co n . :lu  p e r fo n a  R e a l  e n tr a ñ e  e n d a  ' 

p I a c a ,e l lo s  fuellen. a r m a d o s  fe c r e r a m e  ■- 

t e ,  y  è  a c e r ç a f ie n  p a r a  e x e c u t a r lo  c o n  : 

b u e n  á n im o ,y  v a lo r  c o m o  d d io s  co ix - 

f iá u a . E f io  d ic h o  a q u e fló s  p r in c ip a le s  

C a p it a n e s  c a d a  v n o  e n te n d ió  e n  a d u e r  

t i r  a  in  g e n te  d e-lo  q u e  a u ia  d e h a z e r ,  y   ̂ v , , 

e n  p o n e r fe  en  o rd e n  :v e íf ia n  d e b a x o  d e  P 1?*1™ *-
. r  ./- ,  ̂ r  ' iacion  d s
la s  c a m iie t a s  c ie r ta s -c o r a c a s  q  v ia u a n  i 4S zim as 
d e  h o ja  d e p a lm a ,ta  fu e r te s  q  n o  fo n  fa  ¿ e  lo» r a 

d i e s  a  la s  e fp a d a s ,y  la n c a s ,o tr o s  ficua^ 

u a n  h o n d a s ,y  b u r ja c a s  d e p ie d ra s , y  o -  C s fle ila V  
t r o s  e fe o n d id a s  la s  m a c a s ,  ô  p o r r a s  d e  nos* , . 

c o b r e  c o n  a g u d a s  p u n ta s , to d o  ta n  d if- 

f im u la d o , q n a d ie  l o  e c h a r a  d e  v e r , y  

d i o s  e ra n  lo s  e fq u a d r o n e  s d e la n te r o s ,  ¿  el exe rei 
p o r q  lo s  t r a íé r o s ( c o m o  n o  fe  a u ia n d e  to  del in *  

v e r )  llen a n  an  fu s  la r g a s  la n ç a s ,  q  d e  o r -  g a * 

d iñ a r lo  v fa u a n  e n  la  g u e r r a , c o m o  p i

c a s  C a f ie lla n a s . L ita n d o , to d o  l o  r e fe 

r id o  p u e ñ o  a p u n to  ,  fe  fa c a r o n  la s  a n 

das,©  lite ra  d e l R e y ,1a  m a s  r ic a  q u e  t e 

n ía ^  Tentado e n  ella-, l ic u á n d o la  h o m 

b res p r in c ip a le s , c a m in a u a n  y e n d o  d e 

la t e  m u c h o s  v e l l id o s  d e  l ib r e a ,q  l im p ia  i 

u a n  e l c a m i n o , y  o t r o s  c a t a n d o , y  h a -  

z ie d o  f ie f i a , y  a  lo s  la d o s  la  g u a r d a  d e  f 

lo s  o r e jo n e s . Y u a  d e la n te  v n  e íq u a -  cá lf ; f  
d ro n  de h a íta  d o c e  m il  c 5  las a r m a s  fe- do a C axa 
c re ta s  p a ra  e l  e fe c to  d ic h o ,íe g u ia n  c in - maíC2- 
c o  m íí c o n  f a  C a p ita n  ,  Y r r u m in a u i

D n con 1



coalos lacas para tornar los cauailoSj i ? 
y^parquc eftos ‘ eran a quien fe; auia 
encomendado el efecto, de prendera 
losíChriítian os , losclemas ( que fegun . 
muchos Indios afirrnaron) ferian fetén ■ 
ta mil,yuan de tras, tornando fu orden, 

¿eí^inga, como los dela.;vagqardayuan camina. 
q«e ord¿ do, fin. treynta mil Indios de feruicio,y ; 
líeuaaa. las mugeres^uc erauíin numero* Eita 

ua don rracifeo Pizarro defde vn: puef 
tq eminente confiderando efta mane
ra de caminas..que'eraHmydefpado, y 
con demoílraciones, y palabras esfor- 
cauaálos Cadelianos^procurando ■ q 
en fu animo no fe conociefíe genero de 
flaqueza,ni temor , fino que tuuieflen 
en poco ia multitud,y para mejor figni 
ficarlo,embió á dezir al Inga con vn In 
dio, que le faplicaua,que fe diefíe prief 

Recaáo 4 fe j.porque leaguardaua á comer,y da- 
embia dó doel recado,preguntó al Indio: del ella 
Francifco do-de los Chriílianós,refpondiole, que 
jlga 7 r  ̂  e^auaíl temerofpSjCon que fe acrecen- 
reípücica. tp fe orgullo , y confianca, y mandó i  

5 vn Cauallero que fueífe al Gouerna- 
; dor,y!e dhceffe que-ya huuiera llega- 

Ings que, doa verfe con el: pero que por el gran 
cmbta ¿a temor que fe gente tenia a los caua- 
Francifco llos7 Y p-rros, no ama podido mas, y 
Fisarro» , que por tanto le rogaua mucho, que 

3 fí ledefieaua dar contento, que man- 
daife atar a los perros, y a los cauailos, 

? y que fes compañeros fe recogíefíen 
, en fes apoícntos, para quequando Ile- 
, gañe a veríe con el, fu gente no fe ate

morizan e5porque mientras mas fe yua 
acercando , mas fe yua perdiendo de 

9 animo, y que aunque auia mandado 
3 que fe exercito fueífe deíarmado to- 
9 dauia, porque íiendo a-eoítambrados 
9 fes vaiTaiíos á traer armas , era impop 

fióle, q no las llcuaífen algunos, 
le rogaua que por ello no re-

cíbieífe alteración.
( ? \ v-*/

W a en 
afortro' en

ma que los Caite llanos su 
irafrederleudes* 

(u exercito,
Ydo el recado del Inga 
(aunqdon, Fracifeo Pfe 
zarro nunca fe engañó 
con las afínelas deA- 
tahualpa) abiertamente 

entendloellntento, y llamandoálos 
principales Carelianos,fe lo declaró,y 
todos dixeron,que era obra de Dios, a- 
uerembiado el Inga tal recado,pues ci
tado embofeadosfen diferentes partes, 
quando mejor fe les ofreciefíe la oca- 
fion,faldrian de repente á dar en los In 
dios, con que fe prometían de hazer 
mayor efe£to,pues de otra manera( fié 
do tan innumerable fu gente) tenían 
por dificultofo acabar tan bien laem- 
preffa,efpccialmente,que Gendo la pía 
ca muy grande,era capaz para ello, no 
teniendo mas de dos puertas, y Gendo 
el muro mas alto,que eftado, y medio, 
les feruiria de vna fauorable trinchea, 
yuafe en eño acercado el R ey, y en ef
tado bien cerca,madó hazer alto, y af- 
íentar fe rica,y grá tienda,de q pefó mu 
cho á los Calíchanos, porq ya era tar
de,y juzgauá, q los Indios querían ha
zer de noche fu acometimiéto ,y porq 
díxo don Francifco Pizarro, que holga 
ría,que huuicífe quien lleuafíe vn reca
do al Inga, y animefamente fe ofreció 
a ello Hernando de Aldana, le ordenó, 
qde fu parte le fepÜcaíTe ,q  pues era 
tarde,mandafíe aprefurar el pafo, para 
qquanto antes fedieffe ordenen lo q  
a todos conuenia. Hernando de Alda
na,que ya medianamente auia aprendí 
do la lengua,fue a hazer fu embaxada,y 
entretanto el Gouernador mandó,que 
todos tomaííen fus armas, y q los de a- 
cauallo muieífcníus cauailos derieda

Refpaef, 
tade los 
Cafleüa* 
nosadon : 
Francifco 
Fia aíro*

LoiCafte 
llano«, fíe 
ten que 
Acahual* 
pa fe de* 
tenga.

DooFraa 
cifcoPira 
rro embia 
á Hernán 
do de Al* 
daña á fo 
licitar al 
loga-
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con las Janeasen las manos.Aldana ha 
lió rentado al-Rey & lá puerta de íli de 
da con gran cópañia- de fénores,y ,Cápi 
tañes,explicó íu raerJ age, y ordo,el ln-. 
gá arremetió comgráde ira co el Clirif 
tiano,y iequiíb tomar íh efpada: pero 
tañóla tanfuertemente, q la detendió= 
Relinga réprímiédo fncoiera fe copu- 
fo,y detuuo álos q luego acudiera- á a- 
yodarle para matar a]'Ghríífiano,y con 
macha maniédúbre, y btxe íemblante 
ledixo,q bolulefíe aÍGouemador, y  le 
díxeffe,q por liazerle plazer yua luego. 
Entedido el cafe, boluió donErancífco 
Pizarro a requerír,y aduertir fu gente, 
mádó,q ciertos mosquetes q lkuana,fe 
ptmdíen en vn lugar emínéte de la pía 
ca,q íeruia para hazer losfacríficios^ó 
ver los juegas, y q  el Capkan -Pedro de 
Candía á cuyo cargo eítauan los difpa 
raífe quando fe fe hizlefíe cierta feñal  ̂
y que al tiepo que feoyeñé el artillería, 
falieffeh ios Capitanes Hernando Fiza 
rro , Hernando de Soto , Sebaftian de 
Beláícacar, y Chrifioual de Mena con 
lacaualleria á dar en los Indios, y que 
lomifmo hiziefíen los Infantes , cada 
efquadra por la parte que fe le aula íé - 
ñ alado,quedando con el G Quemador 
quinze rodeleros por larga experiecia
conocidos,h6 bres valieres, y d e  termi
nados,q aula efeogido, y  q  vnos pocos 
arcabuzeros q  ania tiraífen á terrero 
desde vna torrecilla del palacio adonde 
lo s pufo: pero q  antes de com encar la 
e x c c a c i o d c x a i f c n  entrar en la placa al 
guoos efqnadrones, para hazer el efe- 1 
to  en e llo s, y  q  íbbre todo aduirtiefíeti 

Csmina  ̂ en tom ar las dos puertas. C om en có  
el e«rd°- 3 ca-m Aare- Inga por ía orden q antes 
te ¿ ea 3 nía traydo con gran rum or de a ra b o
t!íl cn res y  bozínas y co  las banderas tedídas,

3̂íxî ícs* t ' c '/> i rq  razian hermoía viíta 5 y  a cada paio^ 
yuan Indios á reconocer el efiada de 
los Caítellanos v boluían con alegría, 
dízkndo, que no parecían, y  que efiaiil 
retirados de miedo en los apofentos; y

■ qiie fólaaienyee-fcauamen.-ia placa muy 
pocos coa efeos raudos -feMcí tañantes
Capitanes al Inga, qasdumefiéapriefe , q  f 
fa,o les dkde licencia,para que fe '
a llenarle atado.s a iQsClmiífianqs ĵ u-es 
eíiauan efeondidos, y quanto;may.|é 
yuan acercando^ mas cchauandevet^ 
que no eítauan - en ia píaca  ̂fino el G o- 
uernador con fus quinze compañeros, 
y conprieíTa,y brío yuan entrando en 
la placa, y haziendo vna gran muela 
vnos íbbre otros bien apretados,.hafta, : 
que hallándole como ocho mil hom- Entra ei 
bres dentro,llegóelInga, y tomándole Inga en ía 
enmedio íeleuátóen pieeri fus andas, ***
y a yozes dixo, que fuellen valientes^ y Ca, y man 
que miraífen bien q no leles efe-apañe da préder 
ningún ChrííhanOjCauaHo, ni perro, 
porque efeondidoslos hallarían. D on 
Franciíco Pizarro luego que vio que . -  ; 
Atahualpa íe aula detenido en la plaz
ca,que fue alpunto que daua efta orde, 
embió a fray VÍcente- de Vaíuerde de 
la Orden de fanto Domingo, para que 
mediante Filipelalengua dixeííealln- 
ga,que como íus compañeros le auian 
halla entonces ofrecido la paz coíi la 
milma voluntad íé la ofrecían, y fupli-
cauan , quedello'dteííe mejores mueí- 
tras,de las que fe repreíentauan, fue lúe 
go fray Vicente,y íe lo dixo,y demás de ^
Éo, que el era Sacerdote de Dios,- cuyo ?n> «mb» 
oficio era predicar fu ley, procurarla ^ñay Vi 
paz,porq S la guerra Dios fe deferiría 
mucho,ilenaua vna cruz en las manos¿ que Habí* 
y el breuiario,y aunq como coía de bur aí Il3Sa* 
la oyó lo qdezia,quilo ver el brema-rio, 
adóde fray Vicete dixo,q fe contenia la Jj*  
ley de Dios,tomoIe en las manos, y mi Vanferde 
role,y remiróle, y xeboiuió algunas ho á
jas,y arrojóle por alto,y refpodió q di- jifcopSa 
señen afuGouernador,q reftimyefie tq i-rócón u 
do el oro,y plata,y quato aaia tomado, f« Ip fceña? 
Y cobrado el breuiario fray Vícete fe êi ÍD̂ a 
boluió preño adóFra cifcoPÍzarro,y Ic 
dixo q aquel tirano y ua rabiofo, y q no 
aula para que cófiar de fu paz,y el Inga 

D 4 dixo



< 6 Hiíhcie las Indias Occid.
c£ixo a fes gente s,que aquellos Chriftla. M;guerEftete,vno de Iosquínze copa-
nos,defpues que coa grauedefacato fe ñeros de Pizarro ,naturalde fantoDo- 

dife ÍOfü f °  hecíio tatas infolecias,y cruel mingo de la Calcada,dexado de dar en
¿«a«. dades pedían paz,eon~fin de quedar fe- los ludios fue el primero q acometió

palores en fe  tierra, y luego comee ó al Inga,y el fegüdo Aiófo de Mefa natu
i?n grádiísimoefiruedo de atabores, y ral deTbledo: pero dó íradico  Pizarro
Fbzinasentre la géte qya eítaua de tro daua-vozes q no le matafíen, fino q: le
déla piaba , porq aunque todo el exer- predie(íen,el apretura de los Indios car
cito aula llegado , la q  no pudo entrar,

Ecoücer
aliaga

fe quedó de la otra pane de la muralla.
DónFrancifco Pizarro, entendido lo 

q  el padre Valuerde le dixo, no le pare- 
ciédo detenerle mas3auiedo en fe ani
mo determinado lo que aula de hazer, 
como períona, q por mas de veinte a- 
ños aula militado en las Indias, y fabia, 
quela vitoría eoníitüa íiempre,en apo
deraría de las perfonas de los íeñores. 
Leuátó vna toalla,q era la íeñalque a- 

Doo Praa uia de dar,para executar 1c q eftaua or- 
cífcoPisa denado. El Capitán Pedro de Candía 
rro da U luego ios mofquetes, y luego

jugaro los arcabuzes, coia temeroÍ2,y 
de terrible efpato para los Indios,y mu 
cho mas fecediédo ta fuera de fe péfa- 
miéto,tocará al puto las caxas,y trope 
tas, y los cauaüos arremetiere) por tres 
oartes mezcladofe co los Indios,q ató
nitos^ aturdídos,no pefauá, fino en ef 
caoane.los herian.y matauan los Infan 
tes con las bailesas, y armas enhafta- 
das,eípadas,y rodelas: también ayudaua 
la conrufion,porque íio aula Indio que 

ze co^pl penfa fie,fino en huyr,asiéndoles acón - 
Seres acó tecido lo que no imaginaron, ni penfa  ̂
mete ai ía ron tan ¿e repente,porque nunca ellos 
g * víaronde pelear,fino muy de propoñ-
Sibi y, to,y de penfado ,y no de íbbrefa ko: pe -
tjxQtl -va- rodon Frasciíco Pizarro conforme á 
hdijsimB lo q tenia en fe ani mo,licuando b i e ad- 
in e¿pr<e uert¿¿os a fes quinze copañeros, fe fue 
fechara  ̂ ¿crec^0 £ ¡as andas,y hiriendo en los q 
t?-voUn~ âs Heuauan,en derribando ávno entra 
dxm, /«- ua otro c5  tanto animo, y con tápoco 
mít. Tac. temor de la muerte,q aunque fe efeiuie 
¿nn.  líb.  ra matado dos d‘.as5 fe juzgó q no falta 
I 3* raquie entrara a tener las andas:pero

D o a Frsn 
cTco pi-r 
zarra con 
fas c¡asn

gadovnosfobreotrosfiedo muertos 
y heridos por muchas partes de los peo 
nes,y cauaüos,era gradifslma, y mayor 
el miedo,y eípáto,viédo tato derrama- 
miéto de fangre, tata carnicería,y raros 
cuerpos muertos,y retirádofe,y apreta 
doíe vnos fobre otros por el temor de 
lá muerte,fin q huuieffe vno foio q hi- 
zieíTé rofiro,fue tá grade el apretó, y la 
feerca q hiziero corra la pared, por nó 
poder faíir por la puerta,q co fer fuerte, 
ybiéancha dieró coellaenel feelo ,v  
abriere portÜlo,para q huyendo fe pu- 
diefíen alargar, y derramar,qfecedio 
ce  grá cótéto de los .Carelianos,por a- 
cabar co aquella carnicería, que no les 
era de prcuecho,ya que a fu fatisfácion 
fucedia el desbaste, era cofa efpanto- 
fa ver tanta fangre, tantos muertos,y 
heridos,los aullidos,la bozeria, la con- 
fufi5,y derramamieto de la getepordi- 
nerfas parres huy édo,fin q perfona cu- 
raffe de otra,fino de la propia faluació. 
Entretanto ya don Francifco Pizarro 
fe aula apoderado del Inga , aunque 
herido en vna m ano, quando afsio 
áel,y le baxó de las andas,conque con
figuró fu defifeo, y los Caítellanos fe- 
guian el alcance, hada ver los Indios 
bien efparcidos, y pareció que Dios 
quilo,que ceífalleel derramamientode 
fangre , porque cargando vna lluuia 
muy pefada hizo retirara los Caftella 
no,y dio lugar,que los Indios pudief- 
íén mejor efcaparfe,y acudir cada vno 
comoplaticos déla rierra adonde con 
ñauan mejor remedio,y lo mifmo hi
zo el Capitán, y Ruminaui con fus cin 
co mil Indios con los iacos, atónito de

ver

Kligíiíi 
Eílcte a- 
comete aí 
Inga. 
Aienfo
4e:-
«Ifegtia»
doquea-i
comeu.al
Inga. '

La gran 
fuerza, y 
apretura 
de los In
dios derh 
ba v'n pe * 
da ó̂de 
la mura« 
lía. ^

NotaÍJÍ* 
desbarste 
y confa- 
fío délos 
Indios.

Don Fren 
cifco Pi* 
zarro pré 
de al iru
Sa*



Decada V
vertan impenfado acontecimiento. - 

}ngaesp.e - . Apoderado áonBranciíco Pizarro
dô a! alo» ^  Inga,le licuó a fu alojamiento con 
jamíento mucha crian ca,yrefpeto,y mádó,que 
de ¿oo ietanieflen c5 mucho recato y buena
pizarra* gP^rda^y ala mañana:ordeno^xepro 

curafíede recoger el defpojo,yq fe juta 
íéen común,y fe procuraííé de dar a 
entender a los índros-que íii Rey era 
víuo,y que eítaua bueno , que para e- 
llos fue tan alegre nucua,quanto trifte 
la que de fu defnenturadoshuydos yuä 
fembrando por la tierra.Fue muy gran 

Gnn def de el defpojo de mucho$,y grandes ca
c h u a  o taros 7 vafos de plata ■ y joyas de oro, 
en el def- ropa finifsima demuchas naaneras^to- 

Y maronte muchas teñorasde la tengre 
cí Real,y mageres de Caziqucs , y Capi

tanes , y algunas Mamaconasaque fon 
las vírgenes que fuden. tener en dos 
templos^murieron dos mil Indios fin 
los heridos,aunque otros dizen mas, 
de los Carelianos ninguno, los qüa- 
Ies luego fin ninguna dilación- dieron 
a Djos muchasgracias-por ta gran Vi
toria , .reconociéndola de fu tenuísi
ma mano.? ais ó eite desbarate y pri
fion de Atahualpa en Caxamalca,que 
aora es de la ju adición de la ciudad de 
Truxillo, Viernes día .de fanta Cruz 
de Mayo en el año de mil y quinientos 
treynta y tres.

Qapituío XH. Fie lo que face
dlo de [pues de la prifion 
de ¿faga,y lo quedtxo,qua 
do fapoquefa hermano ef- 
tauaprefoj de lo quepaf- 
fbcon Aon Francs feo F i-  
z^arro.

jL dia defpues de 1¿ prifion 
del Inga jn an do el Gouer 
nador q quedädovna parte 
délos Caíteüanos con el

en guardado los alojamientos, los de 
- mas felicíten a la campaña, y fuellen a
■ ios quarteles del exercito de A  tahua]- 
vpa?enei qual hallaron multitud de def
pojo riquifsimo.cofa que no te puede 
encarecer fu valoróme! que te afirmó 
‘que fe auian licuado los que fe auian 
feuydo3y como muchos,por el tiempo
■ que auian citado en el Piru,febian algo. •: 
déla lengua ¿ dezian -a los Indios que 
boluieífen a Caxamalca, queeilnga LosCaf, 
noera muerto, ni eíiaua herido,toda ■ *£j*ancs 
Via fueron cafi cincomil los que íere- {ostJdíos 
cogieron al pueblo,y fe fue eitendien- y dizen q 
do la fama que era viuoipcro fue nota t>ÍTr5£ano 
ble él tentimiento de fu desbarate y *ü ‘to 
pnficn,pdrque en todas parres, alome
nos enías Proameias del Quito,y;ado 
de pacificamente le auiá rec.ebi.do por 
Rey,y le amanan,fueron grandes los 
llantos y la afliciones, y Ruminaui, y Sentimiá 
Copecopagua principales Capitanes, t0-Jor !* 
y  otros fueron la buelta del Quito,ro- Atahual- 
bando grandes teforos ,y  fe certificó, p*. ~ ,
que efeondieron mas de tres mil car- 
gas de oro y plata,y vfaron grandes ti
ranías,yconla ocafion defta calami
dad,muchos tiranizaron los tenorios .
de la corona,y otros te reftituyeron en U(Ja 
los efiados de que auian falido defpof- eneí eíu» 
féydos, y con la ocafion de no tener P°r i* 
Rey,te comencó a perder el temor y  
el refpeto, y a corromper toda buena pa. 
orden y regla de vida,viniendo licencio 
fe,y atreuidamente, vfando los mayo- 
restoáo genero de tiranias.Los homi
cidios, y las rapiñas eran tantas, que 
nadie pedia viuir feguro. Y  finalmente 
fe pufo en turbación toda ei armenia' 
y concierto de aquel Eftado,en que los Coofu r - 
Ingas auian trabajado mucho,efpecial ec ej > m ( 
mente el gran Guaynacáua Rey prudé PCT̂  de 
tífsÍmo,porque hada las cotes dclaRe íoS 
ligion te corrompieron,pues aquellas 
vírgenes Mamaconas tan recogidas,y 
reuerenciadas,y que en los templos vi 
uian con gran recogimiento y honefti 
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dseffe falkroigy. viuisn con libertad. 
Eira mudan ca y turbación ue las le- 

. yes y buenas ordenes1 diurnas y. ^hu
manas > -con la triüeísa y fentimieiiro 
que cauío a muchos, - . : . .

p-o” - ai Huno algunos que diseron. que las
có de" i - defiienruxas de aquellos Rey nos no 
csfda ¿«i auiandepararen aqueHo?írno que fe 
d?í©s In*' aoaan dever.■mayoresrperque Dioslas 
gas. arda empiado a los Ingas s canfado 

de fuífir los grandes pecados de la 
Car dsác-gente de aquella derramara carg ar
la Monar los y que cardad O' támbien dc£i- 

A i l  lo s Ingas ? los : eakigana agoras 
^ " y afeifae , que auiendo habido aque

lla Monarquía, al. mayor: - punto -,de 
grandeza 9 y  potencia- 5 que fe pue
de pe nía i' 3 envn indantedío la cay- 
ala que fevee3 por la diuiíion que.a- 
uia en diasque de otra manera. 3 to 
dos juzgan ,que fuera inípofsibie: ,*pef 

1 ro  ninguna Monarquía-cayó fin can^ 
las.

¿ ? b ‘ \i £*on Eran-dfeo Pizarro orde-
¿A¿ Je a ó n°  , qne para el feruido y .buen trata- 
Francííec miento de. la períona del Inga 9 fe 
Pizarro rece gieífen todas fes mu ge res y cria-
coa el ;n , ^ . . ,.F v ,
ga.v fsrif dos 5 y  permitió que libremente ¿e 
fació que pudieren tratar y feruir ? de que m o
fe da en ferd algún, contentamiento . Y  de- 

fde el punto de fu prifion jamas fe 
le c o n o d o  Íembianteniuytriíre 5 an-, 
tes an imana a los que en viéndo
lo j gemían y íollocauan 5 diziendo? 
que era vio de guerra vencer 5y fer 
vencido. Procuraba el Gcuernador 
de alegrarle yy  darle la pofsibie fatif- 
facion en todo , y mandaua a los Caí- 
rellanos ? que con los Indios fe m oí- 
traíTen afables 9 y  dieífai lugar para- 
que vle fíen a íli Príncipe, porque eran 
m uchos los que acudían a ello. D ix c- 
le , que no fe afligidle por íemc;.ante 
dcfgra€ia,pues eran trances de la for
t u n a  v  que en tales ocaílones, co ru c- 
nic^que los Príncipes rroíbaífen ani
m o R eal:ctrecióle de íemirle coníor-

TOCO,

ras a fiigrandeza5y pidióle quede man 
,-daiie anidar de fu voluntad5 porque en 
, todo fe cumplirla , y que ÍI alguna de 
ins. mugeres fab.ia q̂ue eftaua enpo- 
..der de alguno, fe: lo dixeífen , por
que la haría cobmr., y  todo lo demas 
que íuefíe de fu gufio ;y . contento. 
Gran ’ íatisfacion. moíiraua el Inga,, 
que recebia; con los óífeeimie ntos de 

don braneifeo Pizarro, y ccn el reí- 
peto con que Ie.trataua,y conforman- 
dofe conel tiempo fe eíparziamas, 
vfanáo de mayor afabilidad , aun
que iiempre conmageíiad , y muy de 
propoílto le ‘preguntó ■ , pidiendo- 
felopor Ungular plazer, quek dixef 
fe quienes,eran- , de quetierr as anian 
yd o , y íi tenían Xhos, o Rey3y que 
hufeauan. Don Erancifeo Pizarra 
(que entre las demas r buenas partes 
que tenía ) era hombre bien hablado  ̂
y eloquente r mediante las lenguas
k. diso 5 que eran ; naturales Caite- 
llanos-del mas poderoíb Rey no-del 
mnndo5que íe liamaua CañiHa}y por 
la gracia Dios ChníHanos3que creyan 
y  'aderauan en vn folo Dios omnipo- 
tentedéíu Chrifío fu Saluador, que 
fue Criador del ci do mar y tierra con 
quanto en ello aula y rigiéndole por 
fe fola voluntad 5 la qual fola con- 
nenia3 que penfaífe^que le auiapue- 
feo en el punto en que fe hallauapor 
fas íecretos juyzios 5 y que ella era 
la que daua y cuitaua las grandes 
y menores Monarquías y y todo lo 
rnayGr y menor halla vnaí hormi 
ga,y qu.e fíendo Chriñianoy ;recebicn 
do el agua del fanto Bautifmo3entra- 
riaen la compañía de ios,heles yíefco 
gidos de Dios 5 que era la fanta y 
general Igleíla Catholica Romana} 
en la qual ios que allí eíiauan 9 y to
da la Chrilliandad milita.ua ? y a- 
uian de morir 9 con eíperanca de 
gozar en la otra vida de ía diuinaglo
ria y viña del Criadoqde la qual tam

bién
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bien gozaría el cómo vno deilos, don- 
de no .. fupiefíeqiie era tan cierto y 
claro, como el Sol delíncalo diasque 
feria condenado a perpetua pena, y ín- 

, fcmal feruidumhfí^eomo lo ferian to- 
, dos los q deftavjda paffaíle,fin claridad 
, déla Fe Catholica , y que quanto a lo 

temporal eran vafíallos de.Don Car
los Rey de Caftftia , y de León,el ma
yor Principe deí mundo , íeñor de va- 
lerofas y fuertes naciones, y diueríi- 
dad de gentes. Muy admirado quedó 
Atahualpadeio que oyó  , y por en
tonces no dixo mas, de rogarle con 
mageftad , que tuuieffe muy a car
go fu vida, perfona, hijos,y muge- 
res.

i  «búa! * Luego llegó la nueua, de la prifio n
paeieaeía del hermano Guafcar Fv.ey del Cuz-
Vorifíoa co> yíónriofe, dizíendo: que fe reía
defu her- &  variedad del mundo , pues en
niacio vn dia fe hallaua vencido, y  vencedor.
Gaafcar. pi féntimiento que íe hizo, y las lagri

mas que fe derramaron por la priíion 
de Guaícar,efpecial mente en el C u z
co,fue cofa increyble, porque era ge
neralmente amado, afsi por fer tenido 
por benigno, como por fer legitimo 
Principe foceííbr de la corona.Prendb 
role los grandes Capitanes de Ataluza!' 
pa, como a tras fe ha referidollama- 
dos Quísquíz, y Chialicuehima, y en 
laformadela priíion ay varias opi
niones , porque vnos dizen,que fue en 
batalla „ otros que por traycion en la 
ciudad del C u zco . Prefo Guafcar, 
por todas partes fe acudió a íacrifi- 
cios,como aeradlas naciones (aunque 
barbaras ) en todas fus tribulaciones 
víauanapedir el íauordefus Diofes5y 
no fe hallando en eita necefsidad po- 
deroíos ,para poner con las armas en 
libertad a fu feñor Guafcar , que de 
ellos era muy amado, porque los re
feridos Capltanesde Atahualpa Quis 
quiz,y Chialicuchíama , tenían gran 

exerciro, y entendían que Atahualpa

yua con otro tan poderofo. Entre los, 
muchos faerifíeios que.hizieron- .pa
ra que Dios tuuieíTé de fn mano a 
G ualcar,y le libradle de fus enemi- ¿oT/óra 
migOS.Por común parecer de todos, cioaesea 
los Drindpales fe acordó, ó íe hízlefle ei Cuzco 
vno muy grande y muy folene al gran bertad áe 
Dios Viracocha Pachayachachic , el Guafcar, 
qiialcreyan fer el vniuerfal criador 
y hazedor de todas las coías, fupíican- 
dole,que pues por íus grandes peca
dos no eran dignos de cobrar a íu pro
pio y natural íeñor,los focomelie con 
embiarles gente del cíelo, que fe ieref 
tímyeiTe,facandole de la priíion, y po* . 
niendole en la filia y tròno Real de fu 
Imperio .Y  citando con mucha con- 
íianca,que mediante efte grande y de- 
uoto facriíido, auian de coníeguir lo 
que tanto por ellos era delfeado, lle
gó el auifo de que aquella nueua gen
te que aula en aquellas 'tierras aporta
do por la mar, con acaecimiento de 
ellos jamas imaginado ,auia desbara
tado en Caxamalca aquel poderoío 
esercito de Atahualpa, y íe auia apo
derado de fu perfona , cofa que Íes 
cauío gran efpanto y marauilla, y les 
pareció cafo mas que humano , y Admira* 
por fer los Caftellanos en tan poco Cuzco C* 
numero, y auer fucedido la priíion por Upri 
de Atahualpa , luego que íe cele- fioa de 
bro aaueí tan fóíene y deuoto facri- * tatuaí" 
fido hecho con afecto,y deuocion ex
traordinaria al Viracocha Pachaya
chachic , llamaron a los Caftellanos viraco * 
Viracochas,genteaportada por mar, chas, por 
dandole a entender, que aquellos ra- zlol 
les hombres auian fido embiadospor Caftelia- 
Dios , y efte fue el origen del nom- nos* 
brs Viracocha ,que hafta oy llaman 
a los Caftellanos ,que íi Quifquiz, y 
Chiaiicuchiama no mataran a Guaf
car, y también cayera en manos de 
los Caftellanos, como fucediera íin 
ningua duda , absolutamente creye
ran los Indios que eran hombres di

urnos
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niños , y que íu facrificfo auia fi- da cñ el Piru de los Carelianos 5 pues 
do oydo de D ios, Y dcueíTe conílde- fuera ¿mpofsible, quando no fe ohe-. 
raraauila grandeza de la diuina Ma- . ciera la diuiílon del Reyno. en- '; 
geftad y fu procidencia 7 que en tal .* tre eílos dos herma-
ocaíion encamino y diípuíb la entra- < nos. ; -

H IST O R IA
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lilas,y Tierra firme del mar 

Océano,

Efcrica por Antonio de Herrera, Coronilla ma
yor de fu M agefladdeiasladias, y C o ro 

nilla de Caítilia.

Libro tercero.
*

Qapituto í  .D e! fe [cate que Aiahuaípa prometió} y que loman 
da recoger ty que don Diego de Almagro con mas de do *. 

cientos Qafíeilanos ílego a Jan Miguel,y abarca 
a fu Secretario.

oro,y tanta plata en vaíos diferentes, 
que inchieífe aquel gran apofento , o 
cafa adonde eftanan con otras muchas 
joyas. Muy incrédulos efhiuieron los 
Pízarros de tan larga promefía, y pare 
cióles propia de hombre prefo: pero 
añrmandofe en ella eflnga juzgauan, 
que fegun las mudaras que halla ento 
cesíe auian vifto,y la fama quecGrria 
de las riquezas del Cuzco,y de los ton 
píos del Sol,y otras G nacas y adorato - 
nos , que eran infinitos, no feria di- 
ñaiítofo el cnmplirlo.y mientras fe an 
daua en eña platica , llegó nueua, que 
vn. Capitán Caikllano fe acercauaa . 
Caxamalca con mucha gente , por lo pa ap^ft* 
qualjuzgaua Atahualpa, que crecien- por fu íi« 
domaslasfuercasde los Caftellanos, faenad.

auria

IX  O  SE atras, el 
admiración que mo 
ílró Atahualpa,quá 
do le llegó nueua de 
la priíion de fu her- 
manoGuafcar^con- 
ílderando la varie

dad de los cafos de fortuna-.pero toma 
do animo con tal nueua , y conocien
do el anfia que ios Carelianos moílra 
uan por oro y plata,juzgó que podría 
con ello redimir fu libertad,y como co 
los hermanos Pizarros tenia conti
nuas platicas^ conuerfaciones, propu 
ío que demas de que ,para quanto Ic 
quífieñen,féria fu buen amigo,les ofre 
da gran cantidad de reforo, que fegmi 
íe afirmó > eran diez mil tejuelos de
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atiria mayor dificultad en íulib^tíaH^y . : 
porefco cada dia lo platican a con don 
F ran ciícíTPiz arróbe I qua|^aun'yj nojte 
nia fin de deípojaríqde tai preda,lo 

bueña gana|porque no íe dcíápare- 
cicfieraii^raíínque^a^comcfdm duSar^ 
fe perdiera }fi al Inga íe príuara de la efi 
perancade verfkhbre-q cdmfobffcnlo " 
mofiró adelante la.experiencia. Vkn.r 
do puesdon Fránciíco Piizarró que i-" 
firma tíuaméteel íngaprometia aquel;, 

Concier^ zn refeate v que pormonientos le 
cate  de importunaba,holgo de darle conten- : 
Atabuií * to,y con la firmeza que Atahualpa qai 

fo le p ro me fio de ponerle en libertad,-; 
íi cumplía

P**

gamuy. alegre

■ =i#

ue otre aa.
con dia relolucioíi; y. 

luego e rubio alas calieceras de las Pro 
niñetas,y otras muchas partes,y en par' 
ticular a la ciudad de Cuzco, del qual 
fus Capitanes ya efuman apoderados - 
defde la p rifion de Guafcar íu herma
no, auifandq de lo que aula concerta- 
do.y ofrecido pata veríe fuera de la def 
uenmra en que fe hallaua, y mandan- 
do,que para Íiicanip limiento fe lleuaf 
fe con toda breuedad a Caxamalca to
do el oro y plata que huuieífe, y que 
en ninguna manera íe imaginafíe tra
tar de guerra con íosCaftelIancs, con 
los quaksno le comaeniafino lapaz,y 
que fuefien refpetadosy obedecidos co 
m oín perfona.Y porque en el Cuzco 
fe exccutafíe fu mandamiento con raa 
yor punmalidadgrató con do FrScifco 
pizarra,y con íu hermano Hernando 
Pizarra,para que vfaífede toda diligen 
cia en recoger el teforo del templo de 
Curiacanche, embiaffe dos o tres de 
fus Cafiellancs,que dieííen calor a e- 
Ho.y lo folicirañenj pareciendo a don 

Eílngs. Francifco Pizarra,que para llenar el 
qcíere  ̂ q nc2-oc¿0 a buen fñijrnportaria lapre- 
o tres Ce icncia dellos,noigc dedo, porque ram 
itelianos bien deífeaua tener entera infbrmacio

uzeo,  . - v de las cofas de aquella gran ciudad,s toa Citar ” s  ?
cireftate- y nom bró a Pedro M oguer, Zarate,

y Martin Bueno;.
Era tan grande la diligencia de don 

p le g ó  de iffmapó^qüienfyr"ama lie 
■ ñadofiituíode Mari fcal y elmuchócre 
:2UÍto que teñía, qub aunque , fe hallaua 
“%nferíiio odP anaffift í̂e-dio tarir buena D o n Díe 
. maña cue juntó ciento y cincuenta y £oáe 
'tres Caliénanos con cincuenta' caua- paTls 
líos,y comías armas que fe podían a,- Panamá. 
uer,envná ñaue de dos gabiis,'que a- 
uia labrado, y en las de Hernán Pon- 
ce que auiambueítodel Piru , faliode 

, panamá,licuando coníigo al famofo 
Piloto Bartholome R u y z, y auiendo 
nauegado.algunos dias,llegó ala Baia 
de fan Mateó,que efiá diez leguas-del 
cabo de fan Franciíco en vn grado de 
la Equinocial de la parte del norte,def 

*' de donde corre la cofia al Suduefte, ha 
fia llegar al cabo de Paña os, por don- 

-áz pafia la linea Equinocial , y defde 
donde comencauala gouer nación de 
don Prancifco Pizarra. Aportó luego 
vn nauio de NÍcaragua}en queymaPra 
eifeo de Godoy por Capitán, de, algu
nos Cafiellanos que también yuan en 
demanda del Piru. Don Diego de A l
magro le embio a darla norabuena de 
íu llegada,y ofrecerle toda buena com 
pañia,fi conelfe quería juntar. Pero 
Esancífeo de Godoy que deífeaua lie- 
gar,adonde.don Francifco Pizarra ef- 
taua.de manera,que fe echaffe de ver, 
que yua por Capitán de aquella gente 
de N icaragua,de donde con ella aula 
faiido,fin reconocer a otro,no vino en 
ello,y acón íe jándole- Rodrigo-de Or- 
doñez,Iuan de Barros,luán Fern andez 
de Angulo,Martin de Oydobro , y o- 
tros principales que con el yuan, que Fraocifco 
no íe apartafie del Marifeal,y que lo 
rncílno leimportaua : juntaríe eonel, Con° don 
que con don Franciíco Pizarro, acep- Diego de 
tó el confe jo,y fue a ver y obedecerá AImsSr0* 
don. Diego de Almagro, y quedando 
conformes,acordaron que los liamos 
íe fueífen nauegando por la cofia arrr- , -

ba.
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b a j  la gente por tierra, hafta que tu* 
liicíTcn algún auifo de don Frandíeo 
Pizarro.Llégaron al cábo de Pallaos; 
ádóndeCÍtán quátro< rros que llaman 
fosQuiximiéz,quehilen a la maqy aü 
qtfe los Int^osdczibi^que los Caftella 
nos1 eilauan algunas jomadas mas a- 
deíante?como lósfnterpreres no eran 
muy buenos,fe hácli aua cí Marifcal co 
fdíb5por lóquaí fe'ácordóq íeacíelátaf 
le Yñ n au io^y áuiendo.nauegado algu- 
nós dlas íln defc-d-brir: nada? paró en el 
páráge de lá püntá de Santa Elena,que 
éilaén dos grados de la Bqurnociaí?á- 
dóndeíiegatotr los 'otros naaiós,y no 
éutenáiendo nada* de don Brancifco 
Pizarro,eí£áúan con gran pena, foípe -

r o

didò qué don Diegóíde Almagro búf- 
cáuaá don 5 r ahéifeóPí-z arr o dieron 
anjfó^dé 4a priíloa-de A-tahualpa, y de 
lódeniás fuced-doen Gaxamalca ' él 
nau-lb'bGluio a darcuenta- dello aíM a 
rifeaípqué le halló en Piierto Viejo, 
que cita en vn grado de la Equino cial, 
a la parte del Sur , y halló la gente tan 
confuía,y defcoñteiita, que vnos tenis, 
voluntad de boluerfe a Panamá, y o- 
tros dé poblar en Piierto ViejO ; pero 
con raá alegre nueua eobraró animo 
y íigiíieron iu - cainiñ&Huúo algunos• 
qúe dixeron,que c-omo cí Manicai fe 
hallaaa con mas de dociéros hombres 
tuuo-penfamiemo de no juntarle con

chande alg
ierra*

u Et Mu 
ndo gra

. tfaba?ospor*páriránbs;rios,y*d'ifí'cu!rQ 
. . íos caminos,allende dél afan quefepaf 

' feuacó la falta dé comida’, quéflegó a 
' “ ranto eftretno ; que murieron rreynra 

fbldados.y doh'Dxégcf-de Almagro ef- 
tuüo muy enfermo : pero quando lle
gando a iosnauios, no fupieron. nada 
de don FrandfcoPizarro,fé íes dobló 
eftormentoyf la-tribulación. V  toman 
do animo como hombres acoftumbra 
dos a futrir iémej¿Rteftraba jos , acor- 
daronde embiar otro nauio la coila 
adelanteyy llegando a.Tumbez, falie- 
ton infinitas Daifas de Indios que pu
lieron en fofpecHasa la géte delnauio, 
y acercándole, ios-moílrarpn buena 
voluntad,dandoíe$coinida, y dixeron 
que los Calíchanos eSauan allí cerca 
■ en Tanga rala..

Grande fue el alegría que conefla 
rmeua recibieron ios Caitellanqs,y te
niéndola de fe llegada a Tumbez ios 
de la ciudad de fan Miguel,por edar ta 

bezíbá cerca el Capitán N aturro , que aula 
lis nueQ* quedado - en el la por Tímente de .don 

don Pranciíco PizaiTo^embio cinco de aca
fizará ° oa^° a feberque gente y ua . en aquel 

nauio- y'que-bufcaua.y auiendo enteh-

coa ei-

íc de fu difirito,- entrar defcnbriendó 
por otra parte , y 'pedir al Rey que le 
dieífeengouernaéi6]q^iie dcícubrief 
fe:pero la verdádfue ,'quevn eferiua- 
n o  que lleuaua por fecretario dicho 
Rodrigo Perez:amfó a don Francifcó ^ oár5g°. 
Pizarfo^que don Diego1 de* Almagro; faa ¿oa 
no lleuaua buchpropohto^y que pen* Francifcó 
faua ocu par lo mejor de la tierra. D on 
Francifcó Pizarro; cóníiderando? qué ueua^^ 
eño le feria el mayor embarace que le la i nt«n« 
podía fucedegfegun eleílado en que fe Ci°n ?iia 
hallaua. A uiendo coníultádo con- -fes 
hermanos y amigós;detéfminó de íía- 
zcr confianca de don Diego de Alma* * 
gro3y luego le embio a vfíitar conDie 
gode Aguero;y Perofancho, alegran*;- 
dofe de fe buena ílegadáj y rogándole, 
que con aquéllos Caballeros folicitáf 
fe fe viagCjpara q todospartidpaífe de 
la buena dicha que hada entonces dr 
uia tenido^ i  algunos dellos eferiuió 
car tascándoles ia norabuena dé auer 
llegado a faluamento a lían Miguef 
haziendoíes muchos ofrecimientos, 
dando particular orden a los meníagé 
rosque entendido el animo d é  do Die 
ge de Ahnagro^y de fu gente íeauífaf- 
len con diligencia, y rarabien hubo o- 
tros que en ían Miguel auifaron al Má

rifeaf
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riícal que miraíTe per ñ , porque don 
pranciíco Pizarro tema intención de 

Chifrr.ev s i t a r le  y con tales chifmerias yua los 
tsa a p « t inquietosdefiufenegando los ánimos 
rro y A i * dedos excelétes Capitanes* Y  no fe en 
gío. cubriendo a l  Marifcai lo q fu  Secreta-;

rio aula hecho,Le hizo proceífo , y to- 
f iism  ne ma-da fu conte{sion5y eiieriguadp ci ca 
predas, fo,le hizo ahor car,y no p are ció ni al e f 

mf f  te Gaft;go,reípe.Lo de la integridad y íe 
jitb„íCfr a. q ¿ene tener vn Secretorio. Diego de 

Agüero,y Pedro Sáchez hizieró fu em 
baxada,y co diligencia fiieronin quine 

fu secreta y0  '  ¿OI1 prancifcqPizarro ipsauía,
1 com etído?yvicdo ahorcado aB.qdngo

P erez5y halládolo to  do en quietud,lo 
an liaron a don P rancheo Pizarra,cdq. 
íe akgrcqy quietó p o r entÓces^ Y  p or 
c¡ las colas naturales déíicsAeynos ríO 
tienen en eün hiftorla mejor lugar paf-; 
ra fer tratadas,q cc-mpie va defoubrie 

| do las Prouincias^y íábiendo iosíecre-
¡ : ' tos y particularidades ¿ellas, fe  -yra tra

tando lo  mas íiidanciaí com o la oca- 
íion lo fuere llamando.

: Según larelaciÓ de los Indios natu
rales ¿ella tierraa n tiguamente hieren 
por la cofia del Piru en bailas, acíde 
las Prou incias del rio de -la P lata, que 

HcWotss al poniente ,v n o s  hom bres tan ai- 
Cíigar.tcs tos,que el mayor Cafiellano nollega- 

na ahí cintura s y fus miembros con- 
formauan con la grandeza de fus a ic r  
pos,áe lo qaal fe ha hecho m uy cierta 
experiencia con los hu.eífos que íe han 

'haIíado,y afirman aísimiímo^q traían 
rendidos ios cabellos por las eí pal das, 
y  que no tenían barbas,y que algunos 
yeítían pieles de fieras,y que otros yuá 
deínudos,}* que lio  üeuauan mugeres, 
y  auiendq hecho fu afsiento en la pun
ta de (anta Elena , com o nohallauan 
aguifiaizíeron pocos hondiísimos en 
peña víua^Iabrados de abaxo arriba,a- 
donde oy día íé halla m uy buena agua 
fria,y la obra parece bien auer fido he 
cha por tan fuertes homores ,A e ñ eren

:0

Gigante» 
abrafiado*

al trira.

afsi mifmo los Indios,, , que efiagente 
coníum ia los :paftmietos d e .toda, la 
tierra,por que vn o  com ía mas que c ía  
cuenta natu rales, allende de fer com e
dores de carne humana,por lo quql cq  
mian del peleado., q.marauan con, fus ligante* 
redes,y aunq los Indios defíeauan m  á- ¡Vpíua de 
tirios p or fus inerm es abominaciones S. £ienaí 
no fe con ocim  ñafiantes,y paífados.al ...V.Y ' , 
ganos años,q  viuian vfando entre e- 
jiosdel pecadoúbom inabk.N o querie 
do la diuina jufiieia dexar íin caftigo e f  . i  
te nefando pecado,vino fuego del c ic
lo  que los confnm io,íin quedar masde 
algitnos huellos y calaberas, para me* con fuego 
m oría del ca digo,-o a e o y d ia  íe hallan dci ciel°* 
tan frágiles,que parecen quemados ,y- 
coñformes a la grandeza, de fus cuer
pos,com a arrxbafie efize. Eftá la punta 
ta de S.EIena en el diftrito de Puerto,
V ie jo ,y  en la m ifma punta cogen los, Bctun IIa 
Indios el Jicorq,fieman C op ey,q  p a g l °paí*
por tnbnto.y es marauiilofo.betún-pa brear, 
ra brear nauios,y xarcia , q íe haze de 
la  cabuya y  algodo, y es mas perpetuo 
q p cz.n i refina: pero para el lien co y  
sarcia CaftelÍaua,no es bueno,

C¿p*li. 'Q&* Atahuaipaaflu 
tómente mado matar aJu 
hermano Qtíafc*ryy lo que 
hazjantn el Culeco los Cd  
Rellanos que emhio PtZad* 
rro$ que HernandoPiZsd 
rro fo  hermano fue por el 
te foro del templo de Pacha 
cama, y el Adiar i fea l  don 
Diego de Almagro llego a 
fa x  amalea.

L  Q uiíaniz Capitán prin 
cipal de Atahualpa auia 
entrado en el C u zco ,y  

^  deípues de la pnfion del 
Inga
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IngaGuafcaqhÍ2o en los de fu vando, 
que eran los Anancuzos grades cruel 
dade$,porq primeramete mató treyn 
ta hermanos deGuafcar5hij os deGuai

Capíti ■ 
jjcí de 
Ataba al1» 
p* le líe- 
qih a fa 
hermano 
Gallear.

nacáua de madres diferentes^robó mu 
cho teforo s y íegun fe afirmó, ferian 
mas de quatrocientas cargas de oro y 
plara,y pareciendole que dexaua aque 
lia ciudad quieta por Atahuaipa?y el 

■ vando contrarío bien quebrantado, 
acordó juntamente con ChiHcuchia- 
ma de Ileuarel Inga a íu hermanoAta 
hualpa?y caminando con ellabueíta 
de Caxamalca/upieron que los Calle 
llanos le auian desbaratado^ fe auian 
apoderado de fu perfona^y que por la 
libertad auia prometido gran fuma de
oro y plata. Entendido por Gu afear, 
hizo grandes exclamaciones} pidien
do a Dios ju-fticia-contra-el tray dor de 
fu hermano,y diziendo ?q fi auia ofre
cido mucho teforo ,ei pagaría mucho 

Gcarfcar mas,yque mas iuftamente fe de u ia re- 
cótra Acá cihírdel que era el verdadero Rey, q 
buaipa, no del tirano3y q a ello tenían mayor

obligación iosChriítianos .como gen 
te embiada dé-Dios lo quai fe auiavil

ftrOj ¿loa entender,que eftauamuy 
congo)ado^on que ’mouio á los Pl- 
zar ros , cuyo e Iludió era regalarle 
y darle contento, para querer faber 
la caufa de fu trifteza. Dixo^ que a- Acucia 
uiendofus Capitanes ocupado alCuz Áca *
co , y vencido al hermano , licúan- 
dofele prefo, en ehpunto quefuple- Wír lava
ron^ el eftaua tn poder de ÍGsCafe-d^r ad d5 
líanos de rabia le mataron, de que te- 
nia grandifsimo fentimiento , por-- cerca d«
que aunque la guerra entre d io s  era bernia.
1 , , r- , noGaaf*

por ia corona ,al fin eran hermanos, c^  
y naturalmente auia de íentir fu muer 
te.efpecialmente auiendofe hecho fin - 
ordenfuya. Muchos dixeron, cj nole 
pefó a pizarro , porque quedana coa 
menor cuy dado de dos poder oíos 
enemigos , ya que aquella muerte a-: 
tila procedido por mandado del vno, 
y que finalmente reípondio , quea- 
queilos eran trances de la fortuna, ,  
que cada día acontecían en la guerra, fEaJe ^ > 
adonde vnos eran muertos,otros pie- zarro 2 
fas,y vencidos , y adonde fe executa- Atshual* 
ua el aiuedrio y libertad humana con lamúer
mayor y menor benignidad, fegun ia; «ceGua]"

tornn que fiendo tan pocos,auian ven 
cido al gran poder de fu peruerfo her
mano, que no podía cupUr lo prome
tido,fino vfurpando lo ageno.LosCa 
pitanes de Atahualpa luego le auifa- 
Ton de lo q niandaua que hizieífendel 
hermano,y «delGqdezia.y del mucho 

, deÜeo q rnófbraüa de verfe en poder 
- de los ChrifUanoS j confiando q fi en 

Atahaah fus; manos fehalíaua ,aúia de mej orar 
^  Gydas por Atahualpa efias

Gaafcary cofas 9 luego conóéio quenole con- 
»o f< atre uenia lo q el hermano déííeaua,ypro- 
ve’ curaua3y quifiera mandarle matar, pa

reciehdole que aÜeguraua la vida y el 
Efiadorpero nofe atreuia.porque don- 
Francifco Pizarro ya le auia p regata
do algunas vezés perlas cofas del her 
mano:pero como hombre fagaz y de 
qualquiera aducía marauillGÍo mae-

inclinacion de los hombres. Atahüaí-’ car* 
pá hombre aflato , y de agudo i nge- 
nio y luego niandó5que matafíen ai 
hérmano 9 y efta orden le alcancó mas 
acá de Guamachuco, en lo que Ha- 
man Andamárca. N o pudopaffarla A£2DIÍ ,r  r rr dz manda
execucion taníecreta^ue no íe alean ^aí;ra 
caífea entender ? -y el lo fupo;ydixo Gas fea r 
cofas laííxmofas y dé gran compafsió5. 
ofreciendo grades teforospor la vida: 
quexauafe del cruel hermano  ̂pidien
do a Dios juíhcia^diziendo} que con - Gusfcar 
fiauaenDios, que los Chriftianos, en es muerto 
cuyo poder eftaua Îe auia devegaxrpe 
ro nada niouio a los crueles miniflros: 
los quales en el rio de Andamárca le: ■ 
ahogoron;y echaron por el abaxo  ̂íirr muerte-de 
darle íepultura ? cofa qun fueiaíiimo- Guayar, 
íá y de fentimiento increyble para fus. 
mugereSjherrLianos • amígosy p arietes^

E y en



66 H ift. ddas Indias Occid.
y en (lima para todo fu vado q d oloro 
mente le Ilcrauan,porque aquellas ge 
tes tenían a los ahogados y quemados 

Ahoga* por condenados a eterna pena ,y los q 
dos y que rCcíben fepulturajuzgauá, queyuan a 

gozar de perpetuo bien, y porefíbies 
indios fer hazian íépuituras con tanta pompa y 
condena- niasnifieécia adonde fus huellos defea
¿O'  ̂ 5

{alíen,y en fu compañía entrauan gen 
tes a morir en ellas,y fe matauan vo
luntariamente para acompañarles en 
el continuo deícanfo.

Diuuígada la muerte de Guafcar 
Gusfcar «or e| j^cyno fue mucha la gente q de 
ctpc ,y a* Dueñaganaíe mato por horade,y gra 
rcado en des los ahullidos y gemidos por fu 
el K.eyao muerte^pidlendo a Dios jufticia, potq 

eraPrincipe bueno,clemente, yíiberal, 
y amado de los que 1 e obedecian y fer 
uian.

TresCa* Postres Cafídíanos Pedro Mo- 
' Manos’  gpersZarate, y Martin Bueno cotila 
eael Cuz comiísíon ác don Francifco Pizarro, 
coca ufan fueron licuados en Hamacas feruidos 
admira» 7 regalados,y de todos reuerenciados 
cioa. baña el Cuzco,adonde a verlos acu

día todo el pueblo con tanta admira
ción y refpeto,que no faltaua fino ado 
rados,creyendo,que en dios aula al
guna ocalta deidad,y los tres Caftella 
nosfeadmirauandela buena razó de
los Indios Ja orden en todas íus cofas * >
y la prouluon de los caminos tanade 
recados,limpios,y de todo baile cidos. 
Los q mandauan en la ciudad por Ata 
hualpa , aun no fabian lamuertede 
Guafcar,y los deñe vando,q no eran 
pocos,danan gracias a Dios, confian
do,^ por mano delosCafiellanos,auiá 
de hazer la juña venganca que a Dios 
pedían del tirano Atahualpa,}7 ordena

zia,ó fe conformaua bien con eñe pen 
famienro :pero no tuno buen confe]o 
donFrancifco Pizarro en embiar hom 
bres fin la prudencia q fuera neceíTa- 
ria,para faber conocer efta grande efti 
macion,y conferuaria,porq con ella, 
fueran abfolutos feñores de los hom 
bres,y délas haziendas,y con fu poco 
faber la perdieron,riendofe de las mu
chas fumifsiones,q fe les hazian, y del- 
fer uicio có tanta humildad,}7 aísifue, 
que por fu poca continencia en todo, 
y por la indiferetay groífera manera 
de proceder, los Indios conocieron q 
ellos hombres no eran hijos de Dios,y 
afsilos aborrecieron,con gran pena y 
fentimicnt o de que tal gente fugetaf- 
fé íu tierra, llorando muchos males q 
juzgauan^quedefudeforden auian de 
proceder,y de buena gana(íi elrefpe- 
to de Atahualpa no los detuuiera) los 
matarampero detcrminaronfe,de def- 
pacharlos, para que quanro antes fa- 
lieffen del Cuzco,por efeufar el poco 
refpeto que halla con las cofas fagra- 
das tcnian,y defde efxe punto fe enten
dió,que los Indios le comencaró a per 
der a los C aftellanos,que fi mucho tie 
po le conferuaran,fé juzga que fus em 
preías fueran mas fáciles,y con menor 
derramamiento defangre, y menestra 
bajos.

Los miniíiros de Atahualpa acudie 
ró aí mayor Sacerdote, q  fe llamaua 
ViIeoma,y le dúero,q el Inga ley aula 
embiado a mandar ,y amoneftar,q pór 
el alto Sol poderofo,ypor la mar,ypor 
ia tierra,có todos los otrosDioíes,dief 
íen el oro y plata q baftaíTe para cum
plir íu promelfa, y falir de cautiuerio, 
pues auia de dódeíacarlo.del templo^

Don hrá* 
cifcoPisa 
t í o  yerra 
en embur 
Cafteila» 
nosimpra 
¿entes al 
Cuzco. -

jltnpnrpc« 
cía de leí 
Gatteí!*» 
nos q i s
bio t'izgí 
rroídCuj 
CO«

Confuirá 
fe con Vi 
leomagri 
facerdore 
fobrerel te 
fero dei 
refeate 
del inga»

ron a las vírgenes de fu Hnage, que lia- ' y de lo de Guafcar,fin tocar añada del 
mauan Mamaconas, qrefidían en el feruicio de los Ingas fus anteccfíores, 
templo. qefiuuíeSen muy cop aellas, nt de fus fepulturas,y aunque en laxe- 
para feruir aquellos eftrangeros que te buelta de las guerras fe auia robado 
man por hijos de Dios,y afsi,erara gra mucho teforo y efeondido quitando 
4 e la reucrencia;y feruicio q fe tesLa- de las paredes las.grandcs planchas de

oro
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Atibas!*
p3 0OgU-
fía de h  
ynioa de 
íagétede

coa?i3s-
rro.

Don Frá* 
cifco PíZ2 
frO pide 
aí Inga eL 
tefoio dei 
tempi o ¿e 
Fschises

oro que aula coa -grandifeuios vaíos 
dello y de^atá^fe comdicaro a hazeiv 
las cargas en angarillas  ̂para llenar a . 
Cáxamalca,adonde ppraucrfc .Cabido • 
q el Marlícardon Diego de A lm agra ; 
efe.ua con. buena a m a ta d  de jurarfe- 
. có d6FranciícoRIzarro.y q amia áhor 
cadó al Secretario ,íe  recibió m ucho; 
contento.Pero alconttario Íucedío ai; 
Ingael qualíüZganda,q aquel acrece=: 
táiriiéco dé luercas dé Ios; G afellarios, 
ík> podía íer de ningún bien para el,dá > 
ua -pridfa,pára quetaeffe có breuedád: 
eiteíoro defíi reíeaté y don Fraúcifco; 
Pízarro adiendo fkbidola riqueza del r 
templo de Pachíacama qeidu uo en los: 
Yungas,valiéndole de la  ocaíion prc-; 
feíitedelopidió al Inga, y peníandooí 
rodó feria de pfóueeho'para íuJlherC 
tadjo tuuo por bien,con condición q ■ 
fé comprehendlefecudaigrá fa!a,ocal 
faa amia prÓmetide^déinchin por fu ' 
rcíe-ate,y como por la diuifion dellley 
nó,y muerte de: Guafcar auia muchos: 
ofendidos de Atahualpa 5y que aiiian 
conocido fo que liíoúgeaua a los. Ga-¿ 
Rellanos en darles auiíbs , y aduerten-- 
cias^eípecialmenre encolas q tocaifem 
áoro y plata para 'ellos tan agradable,- 
nació de aquí la demanda q don Pran 
cíÍCo Pizarro hizo al Inga del teíbro 
del templo de Paohiacama^ei qual dan 
doperfonas que fusilen acompañan
do a Hernando Pizarro,Iuan Pízarro, 
y Goncalo Pizáro hermanos del Go- 
uernador,a quien embiaua por el tela 
ro con buena compañía de Caftella- 
nos^para que que por el caminofuefTé, 
íeruidos y bié trataáos,y no fe les hi- 

foro de pa ziefíe ningún enojo,embio a llamar a 
chiacima fu  Capitatí general Chaliquicbiárria,q 

fehaílaua enXauxa hazíendo guerra 
a los Guaneas,ím auer querido hazcr 
moni miento,hafta ver lo que el Inga, 
le mandaua.y fue cofa denotar , que 
aunque efeua prefo, entró Chalíqui-, 
chiáma(aunque pexfona de tan gran

cargaycaiidad) aíbéfer fas jai ag os a fu 
flúor-con la ludmahurniklad y reue- 
renéiá,qne íi edumiera en fu  trono, por 
que;\feaan,par^
tras cargados delate del Inga^y anhio . 

hizo efe-gran Cap i tan; ; .
:. Don Fiaucifeo'BizarEO como per- o . í 

lona prudente,y q por tantos años fa~ -
bía lo q pafeua en las índiasycon muy ; :; - '
buen canfejo dexó en la ciudad de fan 
Migas!, a-los oficiales dé la Real hazle OSciaies 
cLqporque es muy notorio que la ma-> áeiahazii 
yor Parte deños hóbres ambiciofos y £eai> 
menados con el fmor Real , yiádo del yor parce 
ünperíofamenre,fon cali íiépre impe- Ííinc^  
¿imento de todos ios, bueno s fuceíibsj be oíos y

T T □ i **  ̂ rfc i > t 9 -J ■ * ̂  ̂   ̂ ^

Hemádo
fizarro 
vis! tem
pio ce t̂ a
ciuacáma.

DcnFrá- 
cifeo Píza
rroembia 
sías he?» 
itiasos 
pore!te *

adores dcrancores ¡y diuiíioneséauarot. 
pero ellos entendida daptrif on del.In- ^ rrogxn 
gaycq la fama de tan grandes riquezas,
Kiegofueron a juntarfé cdh el Goaer- rrilíl̂ ' f m 
nadar,y él xMarrfcal en auiéindó defeá CÍP fy UTi 
fado la ge te;taoiende pulo en camino, yiUa  ̂
hallando en todas partes buen acogí- scotan 
miento, • porque coñfej)riñbn:.detln TAuf.j$Q 
ga todo efeuaiegux-o, aunque doDie 
gq de Almagro Heuauaparriculai.cuy 
dado,de que nadie'tiízieile ópreísió ni 
mal tratamiento a íóslñdiosi Llega
do cerca de Caxamalca, 1c íalio al ca- 
mino el Gouernador,y ambos amigos Doa p .e 
y  viejos compañeros-:'fe rpibiéroh g0¿e 
con grandes demofeacioncsde amor-;¡ cangro ii&
v ine luego el Marifcalar.v iíi tar a Ata- Sa a Caxa 
i r t. - j r é ~ ssaíca#hualpa , y haziendole gran reu eren-
cía le befó las manos •, y , holgó con»
e l , yaísi pa/Tauan entonces las con
fas con quietud, eíperando ios téfó- •
ros del Cuzco y Pachiacáma, entrete-
niendoíelosCaílellanos. en diferentes ¿ az¡ raxi
cofasaunque da principal era el j ue- -níencc a
íto y para efeufát ios incocumien- Hsreaáo ; 
í? 3  ̂  ̂ Soto V"
tes que nacen d él, auía ciGouema- -/¡cai!dc * '
dor nombrado por Alcalde mayor mayor * í
a luán de Porras y algunosdias deR ¿c. ■
pues hizofa Tinienre al Capitán j
Hernando de Soto, que era vno de lo s ;

mas agradauan a Atahualna,^
E a y todos
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y todos procurarían darle coteto,y fe 
entretenían en &  conüerfacic-ñ, porq 
aula apredidoá jugar el axedrez, y los 
dados,y hablaua adm irablemé te,y pre 
guntaua cofas donofás y agudas. Co- 
meco enefto allegai; él teforo delCuz 

Atabaat* co,quedando todos admirados de ver 
pa juega tangran riqueza jla qualíe ponía en kt 
y°SeU¿e- garfeó alado cóñ buena guarda;, y los 
drez. tres Caítelíáños ño ácabauan de refe- 
=. rir la grandeza de los edificios dei

C uzco, la riquezay ordende la ciu
dad, la qukrád, y abundancia qvie en . 
ella auia. '

Cap.ÜLque Atahuaipa pedía 
tihertadpor auer pagado 
ei refeate, que Hernando 
Bizzarro boluiode Pachia 
tama* el G oMernadbr re
partió el teforo ganado con 
los que fe bailar oen (apri 
fon  de Atahua!pa7y quie
nes fueron*

A  m in a n d o  H e r n a n d o  B i
z a r r o  a  P a c h ia c a m á  l i e g o  ■ 
e l  a u ifo  , y  c o m o  y a  le  te -  

■ n ia n  de l a  p o c a  r e u e r e n c ia  

q u e  lo s  tre s  C a ft e l la n o s  a u ia n  v fa d o  
e n e i  C u z c o  a  f u s D lo f e s ^ a  d e sh o n e f-  

t i d a d y p o c a  d ífc r e c io n  c o n  q u e  a u ia n  

p r o c e d id o , lo s  S a c e r d o te s  p o r  n o  v e r  
c o n  fu s o jo s t a le s  p e ía d u m b r e s y  d e i-  

u e iitu r a s ,r r a ta r o n  d e e f io r u a r e l  d e fp o  
T efo ro  ^ar a  v n  te m p lo  ta n  d e n o to ,y  a n t ig u o ,

Sdio í ’i ê âste ôros, poes dé otras partes fe 
tempiode podían tomar para ci refeate de Ata- 
pEchisca hualpa , y con efta determinaciones 
m *• cernísima opinion que del templo de

Fachiacama,y dd Sol,íácaron y eícon 
dieron mas de quatrocientas cargas

Indias Uccid. *5 ¿S.
de oro y plataj c a d a e n t í c e l e
q es lo que podía licuar vn hóbre,por 
que be illas no las tenían,y como preí.- ■ 
to murieron los quefabian de idos te- • 
foros,íe han quedado efcondidoscSa-.. 
carón, también del templo fus virgo--
nesMamacdnas^pcrquenoíc 1 as yiQ^Tefcro q 
laffen.Iiegó finalmente;HerB2ndo 
zarro al templo de: Pachiaeáma , y  no- c ó5 depav- 
fue tan poco el oro que los Sácenlo ^hiacair a 
tes dexarorqque nojiegafTe a cantidad; ’ ■ ; '
de licúen ta mil caftellanos, fin lo que : 
fe dixo, que hurtaron los - fo Idados:, y  : ' f -
auíendo procurado con losSacerdo- 1"  ' 
tes quedexaífen aquélla idolatría,y co: 
nocieííeii al verdadero Diosckterm h. 
no de boluer por el hef mofo valle de 
Xauxa, adonde halló,que era buelro; 
Ghaliquichiamá,alqual habló y hon
ró mucho, como a tan principal per- 
fona,y aísimifiñoa los ;feñ ores del y ai 
lie,pidiéndoles,qüeeftuuieftén enpaz:- 
y ofreciéndoles fu amiftad,y dexando- 
íosen quietud, llenó: con figo a .Chali-. Hernado 
quichi áma,porquele parecí o,que era pizarra 
bien , que prenda de tanta autoridad con 
é importanciaeíluuieíle adonde cada cSLhqui: 
día le pudidfen mirar a las manos,y fi- chuma, 
nalmente llego a Caxamalca, adonde 
hizo demoftracionde pefarle de la lle- 
gadadelMarifcal don Diego de A l
magro,porque no podía füfrlr que na 
ále muiefíeigualdad con fu hermano, ^crn-¿Q 
porque faliendole todos a recebir, no plzarro 
le habló,de que pefó mucho alGouer no güila 
nador,y íé lo reprehendió, y ambos 
fiieron luego a la pofada del Marifcal, llmagm 
adonde fe efeufó mucho Hernando ■ 
Pizarro del defcuydo que auia tenido 
con el,y al parecer quedaron confor- ■
mes.

Llegado el reíbro del refeate del la  
ga,pedia,que fe le diefíe libertad, pues, 
auia cumplido lo prometido: pero en 
en cito fe ieuantó vna diferencia entre 
los Carelianos que llegaron có elMa 
rifcal,y los q eftauan con don Francif

co



Tr&ddtin 
term di -

7.2
Beca*

coPizarro. Dezian. los de don Diego 
prstsafíó de Almagro , que auian de fer partici- 

pantes en e| repartimiento del refcate,
ñeíUoas r  , ~ í - r í¿e Alma y ae toda ía demaspiata y oropel me ral 
gro eafer ¿as,y j oyas que fe auLanganado, por- 

que con la nueua de fu llegada a latie 
otros ca rra,fedio mucho calor ai cumplimxea 
íosdcfpo to dd,y íe pufo mayor temor a losln  
íos* dio separa cumplir el mandam iento de

Ataliualpa3y cello fu atreuimiento,lo 
qual no fuera, íi ellos, cuyo número 
acrecentó la tuerca,yla reputación,no 

us &qun llegarantallende que auian hecho fus 
biliter guardas,y ícruido con fus armas y ca~ 

ualios en la feguridad,y confertiacion 
Scot. m ¿ej teíoro y del Inga,fíenlo vío de gúc 
Ânt rTa?<TJC tanto participan del prouccho

los que guardan los quarteles como 
los que peleamLos del Adelantad o do 
Erancifco Pizarro alegauan les necef- 
fidades y trabajos padecidos^haíla lie* 
gar a Gaxarnaica,eí peligro en que fe 
vieron hafta la priíion del Inga, y def- 
barate de fu exercito,yei valor que en 
ello moírraron,y que fi hazian guar
das,por razón de guerra,tenían obliga 
clon por la común íeguridad» O y das 
las razones de los vnos y de los otros 
el Adelantado con parecer del Maris
cal,y de ios mas principalesCapitanes 

luyzlo g declaró,q del mentón íe ía cañen cíen, 
liase pi - xml ducados para los de Almagro, co 
bt ĥ ore ^ aífentada ladiferecia , y de lo
teaCó de demas , defpues de Tacado el quinto 
Joa Caite que tocaua al Rey,pareció,que íe le hi 
ílmágr» Z Ĝ̂ C a Ŝun femicio.yque todo lo que 

rcftaíTe,no fe repartieíFe por iguales 
partes,lino conforme á como parecief 
íe ai Adelantado ,que merecían los fer 
uiciosy trabajos de cadavno.Para lo 
qualendiezy fíete de Iunio defte año 
hizovna declaración judicial en con
formidad del autoridad y facultad que 
el Rey en fus defpachos y prouifíones 
le daua,pidiendo el diurno auxilio pa- 

““«w del ra guardar juíHcia a cada vno,y entre 
* *0í todos que fueron los íigiuenxes,i:epar-

Auto de! 
A d elica
da ¿en  
ítádfco
pizarro 
febre el 
reparri«

tiocaíí $oy.marcos de plata, conlos 
quaiesj el oro montó lo  que fe repar 
tio.vntmillon^quinientos; , y, veynte y 
ocho mil,y quinientos pelos de oro,fa 
cadosdo cientos feientaydos mil, do- 
cientos y cinquenta y nueue pelos de 
oto,q importaron los quintos Reales, 
los derechos de quilatador^marcador  ̂
■ fundidor, y las ceñas :Ios; cien mil du
cados de los almagriflias3la j oya q lla
ma ticina del Elcaáo,y otras joyas,las 
partes delGóuernadoqy Capitán ge
neral^ fue tanta la abundancia de oro 
y plata, q el oro de catorze quilates^lo 
ponían a fíete,ylo deveynte axatorze, 
deíamifma maneta la plata,.q dio cau 
ía para q muchos mercaderes fe hizief 
íen muy ricos con folo comprarlo.

Efíagrá riqueza entre tá poca gete 
faecaiiía de grades cxceífos,como fue 
le acoteeer entre g€te de guerra, cuya 
iiiítituciÓ es toda libertad,porq los jue 
gos era fm medida,y por tófiguiéte.el 
preció de todas las cofas fuera de roda 
regla, fin otros vicios dignos de reme 
dio,que por defcuydo, o tolerancia de 
las cabecas no eran caítigados.
- Fueron los de acanallo q íe hailaro 
eniaprifíó del Inga,yenel repartimié 
to del teforo, el Adelatado Gouerna- 
dor y Capita general do Fracifco Piza 
rro,íu Tiniete Hemadode Soto,Her- 
nanáo Pizarro5Iuá Pizarro;y Gócáío 
Pizarro,Pedro de Candia,Seballian de 
Bcialcacar,IuanCortes,Chriftouai de 
Mena - Ruiernandez Brizeño, luán 
de.Salcedo^PedroAlófoCarraíco^Fra 
cifeo deXcrezaGocalo de Pineda, A lo  
fode Medina, A lófo Brizeño,Iuá Piza 
rro de Orellana,Luys Maza,Gerony- 
rao de Aíiaga,Gencalo Pérez, Pedro, 
Barrantes, Rodrigo. Martínez, Pedros 
de Anades , Francifco Malauer, Die
go Maldonado, Rodrigo de Chaues, 
Diego á Hpyuelos^omeza Carraca, 
lúa de Quj.ncoccs,AI5 fo de M orales,; 
LopeV elez dGueuara,Iua dBarbará, 

E 3 Pedro
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Pedro de Aeaírre, Pedro delxon Die 
’sro Mexía Martin A  lomo Juan deRo 
Xas,Pedro'Ca-rano, Pedro Ortiz, luán 
de M egreuejo, Hernando de Toro, 
Diego de Agüeros Alonfo Perez,Her- 

 ̂ liando Beltran/ Pedro Barrera Vaena, 
P rancifeo López,Sebaíria n deT orres, 
Juan -Pv.uyz,P rancifeo de Puentes, G ö 
-calo delCaílilIo,Nicolas de Azpa,Díe 
go de Molina Alonfo Peto, Miguel 
Ruiz,Pedro de la Hoz Salinas, Chrif- 
toual Gallego,Rodrigo de Cantillana, 
Gabriel Félix,Hernando Sanchez,Pe
dro deParamo.Eranlos Infantes lös íl 

Soldados guien tes. Pedro de Vergara dicho el 
Infant esq Flame coMigueLEÜeteAlonfodeMeí̂ ttaEiaro ~  ̂ y
eo ia prí * la, Antonio deHerrera Sádoual, luán 
íloa de de Herrera,Pedro de Torres , Martin 
^ taha al- pizanrolaan de Porras Miguel Cor

nejo,Chriíloual de Sola,Hernando de 
S oía,Sacho 3  Viiíesas,Pedro deVlloa, 
Gregorio de Sotelo, Garcia: de Pare
des .Pedro Sancho , luán de Valdiuie- 
ío,GoncaloMaldonado,Pedro Ñaua 
rro,Iuan Ronquillo, Antonio de Ver- 
gara, Alonfo de Carrera, Alonfo Ro- 
mero,Melchor Verdugo, Martin Buc- 
no^uan Perez de Tudda, Iñigo Tal- 
bio,Nuño Goncaiez, Francifco D á
ñalos,Hernando de Aldana, Martin de 
MarquÍna,XnanBbrraIIo,Pedro deMo 
guer.Pranaíco ?erez,Melchior Palo 
mino Pedro de Alcócherlúa de Segó 
uia, Chryfoftomo ác On riberos,Hcr- 
eando Martinez,Inan Perez de Ofma, 
Alonfo de TruxiÜo,Palomino,Alon- 
ío Xkncnez, Alonfo de Toro, Diego 
Efcudero,Diego Lopez,Frácifco Ga
llego, Bonilla, Frácifco de Almendras 
Eícaláte,ÁndresXimenez,luán Xime 
nez García Martin Alonfo Ruiz, Lu- 
cas Martínez,GcmezGócalez,Albur 
quetque,Frácííco deV atgas,DíegoGa 
IRan,Contreras,Herrera, loachin de 
Horen da, Antonio de Ouiedo, íorge 
Gnego,Pedro de Sá Midan,Pedro Ca 
talan, Pedro Roman, Francifco déla

T  orre,Fráncif:o G ordancho,Iuañ P e 
rez de Zamora, Diego Naruaez, Ga
briel de Gliuares,luánGarda deSaií- 
tolalla,luí Garda.Pedro de Médoca, 
luán PereZjPrancifco Martin,Bartolo 
me Sánchez Marinero, Hernando de 
Montaíuo,Pedro Pinelo,Lazaro Sán
chez^ rancifeo Goncalez , Francifco 
MartinezZarate,Iuan de Vrfan,Frácif 
co de Solares, Hernando delTiemblo, 
luán Sánchez,luán Chico,Robles, Pe 
dro de Salinas de la Hoz, Antón Gar
cía,luán Delgado, Pe drG de V  alenda, 
Alonfo Sánchez deTalauera, Miguel 
Sánchez,Lazaro Garcilopez , luán 
Martínez, Eftcuan García, luán de 
Vergara, I uan de Saluatier ra, Pedro 
Calderón, luán García.

lili* D é lo que pafso en 
la muertede Atahmlpa*

Stauamuyde ordi- 
rio entreteniedo al 
Inga Hernando Bi
zarro,yHemado de 
Soto,y otros Caua-

___________  lleros,y como vía,q
fe dilataua el ponerle en libertad,aunq 
del refeare fe auia hecho repartimien 
to,por mucho que encubría elfenti- 
miento,fe le cchaua de ver, y algunos 
lo dixeron a don Francifco Pizarro: y 
como no ahondaua los defígnios que 
tenia,le replicauampero el refpondia,' 
queyua mirando.en ello. Ella dila
ción mouio a los mayores Capita
nes de Atahualpa , deflfeando verle 
fuera de cautiuerio,para ofrecerle,que 
leuantarian exercitos , (i deilo fuef- 
íe íéruido, y vfarian de la fuerca,pa
ra bufear remedio por aquel cami
no. Nunca d  Inga quifo permitir,que 
nadie íe mouieffe , antes mandaua, 
que ic puíieílc todo cuydado en femir 
a los Caíteüanos. Edauan fíruien-

do

»liiMaíviMiraai'

Ofrecí * 
miéto Je 
los Capi
tanes dé 
Atahaai- 
pa.
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do a ios Chrifilanos muchos Yanaco
n a s .^  bres por linage obligados a per 

y ¡¡naco* petua feuidumbre y cautiuerio,qen fu 
n z s c o n  t e  vef}>q0,tratamiento y feruicio eran di 
clon" deí ferenciados de íos hombres libres ,los 
Re vacíe quaíes con la rebueíta de ias cofas ,y  
hssás h- confafion en que andaua aquel gouier 

no,íé auian hecho muy Ubres , íober- 
uios y ricos con lo que auian hurta
do ,/ procediendo con toda defembol 
tura,y Un reípeto de los O rejones,/ 
de los de mas de la nobleza,de ffeando 
poner las cofas de aquella República 
~en toda turbación para m entera liber 
tad,femhraua nueuas faifas,y dauan a 
entender a los interpretes que íe mo
ma alborotos e inquietudes para el de 
fafsiego de los Carelianos. Eftos ru * 
m ores ponía en cuydado al Cap ira ge 
-neral,y el certificarle qel autor dellos 
era Chaliqnichiáma.Y aunque .no era 
afsi,roda via mandó, que fe dohlaíTen 
las guardas,y fe hizieffen otras diligen
cias para eftar con todo recato, 

seí? echas - Eftas fofpechas afligían al Inga,pare 
Fralcíco icdendo?que dificultarían fu libertad, 
Fizarro , y aumetandofe mas,y cargando la cul 
yáedóde pa á Chaliquichiáma, el Gouernador 
nacían. effo-ao pGr quemarle,/ de hecho lo hí 

-ziera,fi fu hermano Hernado Fizarro 
no le fuera a la mano.porq Chaliqui- 
chiárna con fu mucha eficacia afirma
ría q fe lo leuantauan , y que todo era 
falíedad-Pareciocneíto a don Frandf 
co Pizarro,que feria conuenienre em- 
biar perfona aCaíhlla á dar cuenta al 
Rey de las riquezas,/ grandes teíoros 
que hafia entonces fe auian hallado, y 
efperauan de hallar, y que ie lleuaíte 
fu quinto y el feruicio,/ refiriefTe lo de 
mas que auia,y el filado en que queda 

Donirrá- uañ las cofas.Hizo para elfo elección 
cifco fía de fu herman ©Hernando Fizarro,/da 
hi a si Re y dólelos deípachos y los teforos, le co 
afu her- metió q  fupliGafie ¿1Rey,le aumentaf 
Hernáao ^ os limites dMugcuernacion,y le pi 
Fizaría. díe0e otras mercedes.EI Marifcal don

7 *  '*

Diego de Almagro- tabien eferiuio al 
Rey reprefentadole fas feruicios,y íu- 
plicádoie, hizidfe merced de darle en 
gctiierno la tierra mas adelante de la q  
tenia don Francifco Pizarro, cÓ titulo 
de Adelantado,/ para procurarlo-dio 
fu poder a Hernádo Fizarro,y dizen q Deícon* 
le prometió para ello mas de veynte fiin9a dé 
mil ducados,yno fe cofiádo entérame c*dn 
te deHernando Fizarro,dio en fecreto nar.do Fi 
poder a Chrifioual deM ena,/ á Iuade 
Soto,para q en cafo que Pizarro río hí pi2arro a 
ziefie bien fus negocios,ellos los ayu- queviene 
daifen.Deípachado pues Hernado Fi a 
zarro co el dinero, y la joya q  llaman . . 
del efeaño,pidieron iicncia parayríea 
defeanfar a Gaftüla,y gozar de fus tra 
bajos algunas perfonas, yentteellos : 
los Capitanes Clirifioual de Mena,Sal 
cedo,y luán de Sofá,los quales líeuár 
uan a quarenta, treynta, y veynte mil 
ducados y algunos a m enos, conten- 
tandoíe de lo q hafia. entoces auian ad 
querido.LIegados a Panam á, íe eften- 
dio por todas lasProuincías de la tie
rra firme la grandeza de aquellas ri
quezas, con que fe ieuantó el animo 
a muchos de yr a militar en el Piru. - -

En C a x amalea fiempre crecían la s rf  ;'m u/.* 
fofpechas de guerrasyalborotosporla uen arma 
libertad del Inga. Y los Gaílellanos de cIias* y* 
Almagro inuidioíbs de las riquezas de ea aque* 
los Pizarros pedían, que los ileuaííefi Ua fierra, 
a bufear -nueu as tierras, y p rouar fu ve 
tura. Ellas cofas, y el eonfiderar don. 
Eranciíco Pizarro, quan embaracado 
fe haííaua, con auerde guardar aquel 
Principe tan poderofo, y el modo 
que aula de tener-párál aííentar aque
j a  República , y fundar el Impe- Alma.
rio de la corona de Caftilla ■ lam uF gro*pwU , , ? it - nueuostirad de gente que ama en aquellas deí-cubrí,
grandes tierras, le-repreféntauan m if  míe neos.
chas dificultades.' Y juzgaua, que el
dominio que aula de eílablecer,con--
fiíiia en la difipacion del que tenían.
y poffeyan los Indios, y juzgaua , que

E 4. otro
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orro medio mas eífable no podía ha- 
Don F:á Kar, fino ia muerte de Atahualpa , ya 
c j fe a P  i - que también le a u ia cay do m uy a pror 
zarro co podro ia de íu hermano Guafear y ef- 
daefiabie ro rema por jutio,pucs era prouecho-
c e i e £ 1 tn - 
per i o C a 
rtel: ano. 
Viro &vz 
y rb iV rin  
a p i m h ií  
intitfium  
cenfen-
dü 3 ^uod
j r u c í & o -
fttm+Th#
Cíd.
taulas q 
dan sígu 
so s  de ís 
rnucTte 
deí Inga

fo.Y ios que no alcancaron elfos juy 
zios dizen,que Atahualpa tenia mu
chas y muy hermoías íeñoras por con 
cabinas,y que Fiüpe la lengua fe ena
moró de vna delías y que no atrcuien 
doíea coníeguiria por el refperodel 
ínga,Ie pareció,que le fucederia fu de 
ílgno có fu muerte,y que muo fus pía 
ticas con los Yanaconas, que eílauan 
en el exercito Cattellano,y con los la  
dios enemigos de Atahualpa,del vado 
de Guafcar. y que concertaron, que 
yuan grandes exerckos para matar a 
los Carelianos, y poner en libertad a 
íu íeñor AtahuaJpa,y q los vnos por
la enemiífadj y los otros por la liber
tad lo publicaron afsi,y lo afirmaron, 

Den íbá y que con fufo qlG Quemador conta- 
ciícopjzs [gsy tan continuas nucuas, dixoalln
aDor«,D*a QüP nG ca^ a cn buena razón, que

eftando alli con fu gente áebaxo ¿e la 
confianca que le aula prometido,}1' ha 
ziendole tanto feruicio^eon aueríe c5 
femado la vida , tiendo fu prifionero, 
trataíe pérfidamente de matarle con. 
fiis.ioldados.haziendo venir para ello 
losexercitos-que publicamente fe dt- 

e i qoe í¿L l°. f*n alteración.ni defeem
refporjde pefiura dizcn.Q'de refpendío: Que 1c 
a ftziTTG jnarauilíaua mucho ,„que dixeífe tales 

coi as,porque los Ingas nunca fiipie-
Ton mentir cuanto mas,que no cala 
en buena razón,que erando en fu po- 
qer-y iu vida en fu mano, para priuar- 
jede-lla a fu voluntad,fe hiziefíe tal có 
fa,io qual dizen; que negó con júrame 
to,ahrmaBdo,que erafalfedad íeuanta 
da por fus enemigos. Aumentauaníe 
las foípechas de guerra; ycrecia la fa
ma ,y bizarro andana inquieto,}” el In 
gafe quexaua y lamen tan a , diziendo: 
Que deipues que le auian tomado fu

teforo tratauan de matarle.Y a la ver
dad vna multitud de los Indios fus có- ■ ndioSac¿ 
tr arios dezian,que los Caítellanos ja- fe ja ni a 
mas tendrían paz ni fofsiego fino le 
.matauan,porque por fer hombre afiu 
toy fagaz,nofe podían fiar.

Don Francifco Pizarro encabria 
afititamente fas defignos, y con pocos 
con gran fccreto los confería,porque 
fon grandes los frutos del fecreto,y 
mas en los que gcuiernan,porque en- ^  ^
tendidos los intentos de vn Gouerna- vi¡a^
dor, c  Capitán,pueden fer interrompi y¿funtj¡̂
dos, y no fe fabiendo, haze efiar a los Cut HU, 
hombres atonitos,y alfuperioren gra <¡u#aduer 
reputacion.HalIandoíe las cofás enef / arias />- 
te Citado,diziendo vnos que era necef norauem  

Tarja la muerte del Inga,y otros que fe ^€&€U 
tmxeííe aCaft:lIa,par£ciendoIes cruel
dad. Francifco Pizarro moftraua ha- 
líarfe perplexo,y para moftrar mas fu 
temor , mandó prender a Chialiqui- 
chiama ,yponeradondenadie lepu* 
dieífe hablar.Con tales demoftra clo
nes crecían las foípechas en la gente,y 
los oficiales Reales efpecialm ente A lo  „o sf íaIe! 
ioRiqueime pedia con mucha miran déiamuer 
cia,que el Inga fueífe muerto , dizien- te del Ir* 

do,que afsi conuenia a la coníéruació 2 a* 
de todos,y quietud de la tierra,porque 
Ja verdadera íeguridad era acomodar 
íe,de manera,quena fe pudiere rece- 
bir orenfa. Y  ccntinuandofe los atufos 
de guerra,y afirmándole, que los ene
migos eñauan cerca, crecía entre los 
CaUcilanos el alteración y ei temor,y 
d io  aumentaua la inñancia que íé ha
zla al Gouernador,para la muerte del 
Inga, teniendo per cierto que era el 
vnico remedio para faluar todo: pe
ligro.

Atahualpa, que no ignoraua fu de£ 
uéntura,y quefabia bien, que aquella 
tama era inuentada para íu muerte,eí  ̂
tana muy congojado. , y £e afanaua en 
dar á entender ia fálfbdad , y eekaua 
menos a Hernando Pizarro, cuyapre

fen-
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fènda , tenia por cierto , que le valiera 
mucho , y juzgando el Gouernador, q 
tantas imíancias,la fama que corría de 
la guerra,el temor de la gente, y los pe
ligros que fe le rcpreíentauatqeran fu fi 
cíente color paraexecutarfu defígno, 
declaró,que eraíu determinación, que 
murielle el Inga por conuinienciadel 
bien pubíico:pero que quena,que Her 

' nando de Soto,y Lope Belez de Gena- 
ra fueíTen primero con algunos caua- 
Hos a reconocer la parte adonde fe de- 
zia,que eílauan los enemigos,y que ha
llando fer verdad , luego fe executaífe 
la muerte, y donde no,que fuelle el In
ga bien guardado, porque nopenfaua 
despoííeeríe de períbna que tanto le 
ímportaua,de que fe conoció, que el te 
fororecibido, con nombre derefeate, 
no aula lido procurado para la libertad 
del Inga,fino para que los Indios n o lo 
efcondicífen. - -* ■

SalidoHernando de Soto,fe leuamó 
gran alboroto, fiiefFe. con indúltela, ó  
verdadero,Francifco Pizarro entendió 
luego en formar el proceífo, y preña
do có diueríos Indios examinados por 
el interprete. Filipe de Pohechos,que 
el Inga trataua dé matar a ios Caftella- 
nos debaxo de buena F è , felicitandolo 
con gran agonía el Teforero Riquei- 
me. El Gouernador mandó licuare! 
pleyto a fray Vicente de Yaluerde, y v if 
to,refpondíó, que firmaría, que era baf 
tante,para que el Inga fuelle condena
do a muerte,porque aun en lo citerior, 
quiíleron jufuficar fu xntento,y con efi 
to fe pronunció la íentencia, para que 
fuelle quemado. El Inga fabidoque a- 
uiade morir,clamatia al Cielo, quexa- 
uaíe de don Francifco Pizarro, era co
fa lafiimofa el íentimiento que inoltra 
ua,diziendo,que en que auia pecado,y 
que auia hecho,ni fus mugeresj hijos: 
las palabras dolorófas que dezía, acu
lando fu defgracia, y de{aenmra,efpe- 
cialmcnté no aulendo dado caufa,para

que con.el fe vfafé de tanta crueldad, en 
fin dos horas deípues de anochecido 
fue llenado a executar la íentencia con 
muerte de fuego,confolandoie fray Vi 
cerne de Vaiueide, y perfiiadiendóle q foL'o fie  
muneífe CKrifhano,afirman,que pidió fo. 
el Bautifmo, y que el padre Valuerde ' ’ ' 
fe le dio,y que por efto no le quemaró, 
fino que fe mandó que le ahogaffen. .

Capitulo V .D e! mucho feriti* 
miento que huno enePPiru 
porta muerte de Acahual- 
pa.Que el Gouernadore m 
írio a Seb ajilan deBeíaíca- 
cara gouernar a fan Adi- 
guehj que el Qapitan Ga
briel de dkojas jaíio de Mi 
taragua,conauifequcdon 
Pedro de Aluarado jua co. 

fu  armada al Piru,

Verto Atahuaípa, y da
do el euydado de ente
rrarle al padre Morales 
clérigo,como no impor 
taua tener fecreta fu 

muerte, luego fe ñipo, y comencaron 
los alaridos de las mugeres, y de las o- 
tras que las feruian, haziendo doloro- 
fas lamentaciones > quifieran muchas 
muy hermofas enterrarfe con el, y co
mo no lelo confentian, íe apartauan,y 
ahorcauan con fiis propios cabellos,y gentiínig 
con cordeles,y íiélGoucrnadorno pu to dt ios 
fiera en ello orden, fuera gran numero indiospor 
dellas las que lo hizieran., los Caftella- 
nos todos moftraroa pefadumbre por aip¿ 
laefrrañeza del cafo ,porqueelvulgo 
fiempre fe buelue con la nouedadde 
los acidentes. fin otra confideracion.La
fama de la muerte dette Principe pafío 
boiando por todos los Rey nos de fu 

E 5 Irupe-
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Im perio,y fe dctuuieron muchas car
cas de c r iq u e  de diuerfas partes acu- 
dianal mandamiento del Inga, en to- 

: ; das las prouincias,fus amigos, y deuo-
/  ros y los que no lo eran, hizieron nota

:blc fentimiento , llamando crueldad a 
Muerte cite cafo,por que como el Inga les auia 

. prohibido el tomar las armas por fu li- 
%  bertld- contra los Caite!lanosy manda
fcntiaiien na que los íiraiciTen.dezian,que biena- 
to* uen turados los Ingas paila desque mu

rieron fin conocimiento de gente raa 
"fangrienta, y'íé indignarían en grandlf- 
£a Ira paira la véganca, y librarle de tan 
duros enemigos, matáronle diuerfos 
Hombres,y mugeres con fu faifa creen 
éiá deyr a íeruir el alma de fu gran fe- 
ñor en los altos Cielosy el cuerpo de- 
íenterraron y llenaron al Cuzco íecre 
tamente , fin. que lamas fe p adié líe ía- 
bcr adonde le pnüeron, porque para a- 
uer el refero huno muchos codicíelos 
que lo procuraron/ El Quisquiz fe fue 

Reacia* I¿ buelta del Quito , y otros Capitanes 
imperio^ a otras prouincias-, y los mas po&cro- 
Con ía mu fosvfurparon muchos Filados,y Seño 
erte delía riosy los que dellos auian fido dcfpd- 
&a* - feydos por ÁtahuaJpa , y por los otros

ingas,los cobraron, y infinitos en cita 
* gran mudanca ocuparon lo'que no era 
íuyo.Bolmó Hernando de Sotó de def- 
cubriry re frió , que en algunas jorna
das que auia andado por la parte adon
de fe le dlxo,que aula de hallar los exer 
citos^no aaia topado, fino algunos In- 
díos'que pacifícamete acudían a ferair 
en Caxam a lca,y de no auer aguardado 
el Gobernador d ta  rel ación de Hernán 
do deSotopfe puede juzgar el ñaco run 
da mentó que quieren algunos, q ueto- 
mañe el Gorrera ador para ia muerte 

 ̂ dei Inga con las pal’siones, y  embudes 
de riíipülo,porque no era tan precipita 
do don Francífco P izarro , que hísiera 
talexecucion.il le conuiníera, baña a- 
gúardaría hucha de Hernando deSo- 
t©:pero corno el vu lgo  no alcancaios

ISB
íecre tos pénfamientos de los mayores, 
y los Carelianos en general fon inge- {agen.os 
nios no crueles,amigos de benignidad, CaíhíU, 
y que fácilmente feinduzenáella,rto aascomú 
es de marauUlar,fi hizieron fentimien- 
to,y juzgaron que eña muerte fue he- beaigni. 
cha con ligereza. Ella muerte del In- dad; 
ga dio caufa para que con el aborreci
miento los Indios perdieífen totalmen 
te laeftimacion en que tenían a los C af 
rellanos,y ellos la cuenta quehazian de 
los Indios,conuirriéndola en todo me 
-nofprecio.y don Francífco pizarro pa
ra moítraqque no auia fido fu intenió 
deshazer aquel ímperio,quifo faber de 
los Orejones,quien feria el mas digno 
para recebir U corona del Rey noy aun 
que tenían por de poca fuñancia hazer 
la coronación en otra parte q noíuefi- 
íeeiCuzco,como ios hijos deGuafcar, 
aqu¿enpertenecia,eran muertos,y aun 
que eran viuos algunos de Guaynaca- 
ua,corño:íos Orejones que fe hallauan eügs po 
cnCaxamalca,eran hechuras de Ata- I-̂ gaaTo 
hualpa,propuñeronavnhijofuyo lia- 
mado Toparpay don Francífco Piza- aacauiu*1 
rro lo runo por bien,y juntando los fe- 
ñores al modo acoftumbrado, leíala- 
daron por Rey, facrificando vn corde
ro de color fin mancha,y haziendo to
das las demas ceremonias acoftumbra 
das,aunque fin aquella gran pompa,y 
Magcñad, con que fe folia celebrar tal 
íoknidaden el Cuzco con lo qual con 
figuíó don Francífco Pizarro el fin q 
,dc0eaua,quefue dar en alguna manera 
con efia elección fatisfacion general Caufas 4 
en todo elPinqpor el fentimiento que 
tenían de veríe fin iu Monarca y  para cifco piza 
con fu medio,y mediante fureípe&oef rro parala 
cufiarlas guerras,y trabajos, que cono deí
cía que fe le auian de feguir, yuadon 
Franciíco Pizarro migando en la con- 
feruaciony aumento de las empreñas 
que aula ccmencadoenel Pirü, y dif- 
p orneado quanto.de parecía conuenír 
para .el fundamento de aquel Imperio

Cafre-

Hiíl.de las Indias Occid.
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C avellano,y porque juzgaua y-que c i
tando la nueua dudad de fan Miguel 
en los valles 7 y tan cerca de la marina, 
era Ja primera,adonde auian de acudir 
las gentes de las prouinclas deTierra ñr 
mejde Nicaragua,y de CaítiHa( que le
gan buen difcurío^no auian deíerpo^ 
cas con el tiemp o )de terminó deponer 

1 en ella todo buen recado, y para ello 
Sebsftia* kizo elección deiaperfona del Capitán 
de b'eUi- Sebañian de Beialcacar,hombre de ma 
cacar, va ¿aro j uyzk>5y confiante en íuSópinío- 
íeínador nes57 de quien confiaua,que feria muy 
de Ucm- al propofito para loque íe k  encomen 
csdceíao daua.DioIe íusdefpachos,paraquéen 

aquella ciudad,y fu di tirito facñb fu T i 
niente3y luego íe partió,y poco antes a* 
nia partido de Caxamalca el . Piloto 
luán Fernandez, el qual defdeNicara- 
gua(adodcno aula otra ocupado, ímo 
armar nauios, para la contratación de 
Caítüía del oro) auia tenido compañía 
con Beláícacar v auiendo fucedido defr >'
conformidad entre ellos í̂e fue a Guate 
mala; y  aunque don Pedro de Aluara- 
dOjfin refpe<do,queén la rcípueíla que 

Dan Fe* &e de Ce [lilla mo fe le permitíavr al Pi 
dro «e Al ru,fino fe le manda na, que en calo que 
«arado m armafic emb-iaiie a las Islas de la Efpe- 
ti hrü. cem ,o a deí cubrir adonde otro nmgu-

no humeffc defeubierto ( conelddfeo 
de fárna,pQrque;nueítro animo por fu 
propio dote es inclinado á la gloria def 
tos humos mtmdanos)fiempre: eílaua 
con propoíito de nauegar al Pira,y tan 
to led koaquel Piloto délas grandes 

?tnss ¿í riquezas-y teforos de don Francifco Pi 
jos d«f d¿ z2-tf°f>T de fas compañeros,que fe le au 
btiv. cííc p rúen tó mas el deífeo que tenia de ha zer 
Fizarro aquella jornada-, aunque la orden dei 
cs B.ey efprCfTaménteíeío prohiuia,efcu-

íandofecondezm,como folia, que don 
Francifco Bizarro no tenía fuércaspa
ra üeuar adelante ía grande empreña, 
que aula comencado} y que por fbrlo 
tanto v tan diñedtofa .antes haziafer- 
nício al Rey en ayudarle. Aeífcafama

que fe diuulgó por las prouincias de 
Guatemala , yNicaragua, acudió mm. 
cha gente,y el Adelantado apercibía fu 
partí da. Y  hallándole en Nicaragua^!
Capitán Gabriel ele Rojas,Caqallero 
bonrado,y viejo amigode don Éranof X 
coPizarro deíleofo de no citaren ocio - :s 
y por auerle llamado don Francifco Pi . 
zarro,para que le fueSe a íocorrer te
nia apunto 2 oo. hombres para .embar - 
caríe en dos nauk>s,don Pedro de Alúa ^otl P** 
radoíeios tomó,y Gabriel de Rojas fe ua°ado ̂  
fue con diezme doze amigos,como pu- quita lo» 
doblicuando informado de iajornada,. £f“10S * 
q Aluarado tratauade hazer,que fuere desoja*, 
cibida por el Liceciado Caítañeda,que 
gouernaua en Nicaragua por muerte 
de Pedradas Dauila,y pues qucefta jor 
nada íucedió elañq liguíente,íe. trata
rá á aora de cofas del Piru.

Capitulo V i. D el princi*
pio,yfundamento del tmpe 

■ rio de los Ingas Reyes del 
Piru. ^

Ves íe ha tratado de 
la cay da delta gran
MonarquiadelPir%
que llegada al ma
yor punto de fu ma 

orgradeza, vino á . 
tanta diminució,no 

fcrá juño pallar en ella general Hiño- 
ria,ím dezir ib que defpues de muy grá . 
des aueriguaciones fe halla defu-pnn- 
cipio.Dezia los: Indios mas viejos , que 
por tradición .defus mayores, que mu*: 
chosaños antes qne huuíeíTe Ingas, 
tando toda’, aquélla tierra muy.pobia^ 
da de gente,huuo tan gran diluuio, que. 
la uiar falió de fus limites, y la tierraie , 
cubrió de agua  ̂y pereció toda la gen- r - 
te,y íobre ello diz en los G uaneas habi
tadores del valle ¿e Xauxa,. y los de
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Chiquito en el Collao ; que en las cue- 
úas,y concauidades de ías (ierras mas 
altas' quedaron algunos que oouiieron 
a poblaría tierra. Otros delaíerrania 

Indio« co ¿firmauá que todos ac b  ̂
maáizea ]miio.ifaluandofeen vnabalí a íeys per- 
qaefe co- £5nas quc procrearon todo lo demás 
poblar fe de aquella ticrra-.y qncaya auido che* 
«erra def Ha algún diluuio particular, fe puede 
dTlu* 'q *'1 creer , porque toda la gente de las pro- 

uincias íe conforma en efte diluuio: pe
ro penfar que tengan memoria, es im- 
poísible,puesay certifsimas íéñalesñe 
qúe eftos Indios poblaron efta tierra 

. . mtTchndcfpVíesdeladiuifiondelaslen
guas-dc la torre dcBabiioniá:y déla ma 
riera qíé juzga j que pudieron paliará. 
eHafe trato en la primera -Década def 
ta general H í(loria. En eñe fu principio 
afirman todos,que viuian defordenada 
mente,andauan defnudos los mas,y po 
eos traían las roperas pequeñas , aun
que los líautos,.y condones que fe po
nen en las cabecas, para' fer difercncia- 
dos-cnosde otros.y conocidos, dizen3* y 7

Indios del <ills era corno aora K v « ,y  andauan á 
Pira, co ■ manadas como Alárabes íin tener ca- 
mo vía iS firmes habitaciones , faino algu- 
cipíos^de ñascuciías,y aigunoshazian fortalezas
fu poijia 
clo n .

en los nías altos cerros.
a pelear con otros (obre das tierras, dé 
láboqy fe matauancraclmente, bolüie- 
do cotilos deípojos ¿ y  mugeres de lo$r 

- vencidos a fus cailrilíos,adonde hazíátt 
facriñcios á los diofes,def rámando fan: 
gre humana,y de corderos.^ deftama-

■ ñera vinieron como en Behetrías: pero 
de qualquiera manera moítrauan fer 
barbaros , porque tanto más es huma-

■ npfei gobierno,quato los hombres fon 
nías allegados á razón, acomodándole 
los Principesco fus vafíaüoscn la igual

Los Re* daddéúaniraleza ■ y ñendb inferiores 
yesási Pí en íá Obligación del cuydado del bien 
iü qasríá pnbIico,todo lo qual era al reues entre
ío/clmo é^os bárbaros,porque los Reyes que- 
Dioícs. - rían fer tratados como dioiés, y trata

rían á fus vaiTallos,conio a*pejlias,y por 
Cito muchas deftas naciones no quiíie  ̂
ron Reyes, íin oviuir en las dichas Behe 
trias criando Capitanes parala guerra  ̂
y otras cofas ,á los quales obedecían du 
rante la necefsidadj deípuesboluian á 
fus primeros oficios , aunque; fiempre 
ay algunos auentajados, ai vulgo , co-. 
mo Cauallerosdeíla manera ha üdo,y 
fon los deChiIe,y fue.clnueuo Reyno 
de G ranada, el de G uatemala, algunas 
de las Islas de Barlouento, y Sotoucn- 
to,y. la Florida , elBrafí^Luzó,y otras 
muchas tierr as,faluo, que en gran par
te dellas es mayor el barbarifmo , porq 
íin conocer cabe cas, mandan todos co 
violencia, preualedendo el que mas 
puede y folamentc en eftc Orbe huno 
dos Monarquías la de México , y eíla, 
las quales en buena orden fe auentaja- 
ron de todos los otros Señoríos de ios 
Indios, en poder, riqueza, y en la mu
cha Religión,aunque fuperfticiofa, di
ferenciándole en ía fucefsion del Rey- 
no , porque la de los Mexicanos era 
por eleeeion5y la de los Ingas por heré 
da defangrc:y en edificios, y grandeza 
de corte excedía Monrezuma á los In
gas,}7 ellos á el en teforos,y riquezas,y 
grandeza de proaineias.En antigüedad 
los Ingas Heuauan ventaja, y en hechos 
de armas,y vitorias/e puede tener por 
iguales.

- Viniendo pues eílas gentes defla ma 
ñera,fe leuantó en la prouincia de C o- 
iiao vn valentiísiino hombre llamado 
Zapatia,que fugetó mucha parte della, 
y dizen los Indios,queguerrearon.con 
trael esforzadamente en laprouincía 
de los Cañas, que efla entre los Can
ches , y Collao cerca de vn pueblo lla
mado Chungara vnas mugeres, y que 
para fu defenía,hizieron muchas Alba- 
rradas,ó trincheras,y fortalezas que oy 
dia fe ven raftro dcllas, las quales mu- 
geres,auiéndo hecho cofas marauillo- 
fas alcabo fueron vencidas de Zapana,

vfu

froaia, 
C124 <]ye 
®o quifie* 
ron {uve«
t&rfe a\e
yes.

Diferen » 
c i i  de U 
Monar* 
quis del 
Piru i  la 
M exica « 
na.

pTÍOtfí-
pios del 
íéáó rio 
d e l p ím .
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quii era, 
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Indios q 
fífieren 
de tas an
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Decad*V .lib ro  I I I ,' - f m
: ym  nombré oimdado , dize-n también, duro-dilUs.aleadas las manos al Cielo, 

queen las Islas de Titicaca en el Co- invocando el diaino fauor,y que pare- ' 
i ík o  huno hombres con barbas, yblán- ció vn fuego dd Cíelo que los eípantó 

eos,y que faljendo del Valle de Coqitin tanto,que con grandes gritos,y clam o-: ' 
bo vn CapitanTíamado Cara , llegó a res le pedían,que los UbraíTc de aquel 
G bu quito,y;pafo'a la Isla,y mató. a los p eügro , p ues Ies venia aquel caffcigo i 
Barbados , y íiendo c orno es ella tierra par el pecado,que aman cometido, y  .q = 
ras fana,y comcda para la vida, fepo- luego ceíTó el fuego,quedando abrafa- : 
bló mucho,no embargante ellas gue- das las piedras,)7- oy día feve quemadas, > 
rras,y paísicnesyíñs Capitanes como y tan Iiuianasí que atínqüe grandes ríele- 
valere ios - tiranizaron ios pueblos, y u an tan como corcho,y dizen, quede£-e 
proulneias. Cuentan también ios Iti- de allí fe fue áia maryentrando eneHa. 
dios, fegtmío. tienenpQr tradición de íobre fia manto1 tendido nunca masrfe- 
& s antepañados^y parecep or. fus can- - vioyorloqualde IlamaronViracoeha, 
tares,que en fu; antigüedad eftuuicron que quiere dezir efpuma de la mar, nó 
mqcho tiempolimver SoL, y que;por bresque defpues mudó=fígmficación,y 
Ips grandes votos, y plegariasqiiejaa- que luego le hizieron vn Templo^enel 
ziatra ilis diofes:,íaIió- el Sol de la lago- pueblo de Cacha,, y algunos Caftella- 
na Titícacayyde laEsfeaue eftaemelía, nos íblo por fu difeurfo han dicho  ̂que Vano dif- 
que es en,el C ollaoyqne pareció lúe- . efie deuia de fer algún Apoftol: peto cíjrfÍ3 de 
gopor la parte demedio dia vn hóbre losmas cuerdoslo tienen por vanidad, acere °d« 
biancode gran cuerpo;, yde veneranda porque en todos eftes Templos fe fa- aueriieg* 
preícncia,que era tanpoderofo, que ba criñcaua al demonio, y hafta que los <?° a*£“a 
xaualas fierras,ere dalos valles,y laca- Gaíkllanosetraronen los Reynosdel;¿
na cientes de las p iedras,ai qual por ííi Finqno fue oído, ni predicado el fa-nto ; 
gran poder ilamauan: Principiode to- Enangeíio, ni. villa la Sandísima fenai:
das las cofas criadas, y padre deLSol de la Cruz. -
porque dio fena los hombres,y anima
les^ por fu manóles vino notable be-_ 
neficioy que obrando ellas marauillas^ 
fue de largo haziael Norte, y de cami
no yua dando orden de vida á las gen- 
tes,hablando con mucho amor, amo
nedando qnefuefTen buenos,y fe amaf
íen. vnos a.otros,al qual hafta los vIti- 
mos tiempos délos Ingas HamauaTi- 
ceuiracocha,y eitel Coíiao Tuapacay 
en otras partes Arnaua,y que lehizje- 
ron muchos. Templos, y bultos en .e- 
Ilos a.fu femejanca,á los quaies íacrífi- 
cauan.Dizen también,quepaífados al
gunos tiempos oyeron dezir a fus ma
yores,que pareció otro hombre feme- 
Jante al referido, que fanaua los enfer
mos, daua víftaá los.ciegos, y que en la 
prouiheia de los Gañas, queriendo .lo
camente apedrearle,le vieron hincado

Capitulo VIL Como fu e A lan  
gocapa el primer o de los 
ingas del CuZiCÔ y Reyes 
delPirü.

; E M A S  De lo re
ferido, cuentan tam  

-bien , y  parece pOE 
los cantares de los 
Indios,que en Paca- 
ritambo, que fignift Origen 
cacaíade prodüzh deliinagé 

miento,ó generación,no lexos delCuz g^°s ía- 
co parecieron tres hombres,y tres mu- 
geres que fe Ilamauan Ayaroche, Aran 
cay Aiarmangoy las mugeres, Mama. 
cola,Mamacona3y Mamaragua, ellos.
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y*eña£vbírÍdos con mantas, largas  ̂y c i  * Magos ̂  yhechizcros, pGrqammaiqn *
rafeas-corras fin mangaspii- collar, tar losOreiones,q quedaroradedos: ticpos hechice - 
lucraos:y bien labrados eítos vellidos,cp deGnafcar,y de Atahuaípa,qteniá por ros hvmo 
loslianiaron Tocabo,que quiere dezir ■ coía-iin duda:, que defpues de lo refe- 
R eafey  q vuo de ioshobres teniavna; riácyvíeron los dbs bermanos yr por el ]n¿-lo%° 
honda de oroyy en ella vnaqjiedra ;;y q-* ay ra e&grades alas da pluma, pintadas 
{acarón -mucho' fenicio de oro i y  qef; á Ayarache y y que teiuendp de verle 
primero de los hóbres,q era Ayarache, ■ mucho miedo, les-dixo^qnano remief- 
coiyacuerdo de ios otros, q todos eran; fen,porque yua para que comencaífe a 
rouyíoberuios,y que pmfoimanper fe - ; fer conocido ei Imperio de.los Ingas,yi 
ñores de la tierra, trató con los otros ■ ' q desafíen a quélla población de Xábo 
qfepoblafíen aquel lugar que llama-: quirory fuefíen al valle irías abáxo,y po
ron Pacaritamho_ lo qual( con ayuda . bíaii'en al Cuzco , qué feria poderofa 
délos naturales) hizieren muy pref* dudad adondeicedifícaríael femptuo
to y con el tiemporpufiero allí mucho' t fo Teñí pionque feria .tan,femidojque.d 
oro yque era tan valiente Ayarache, $GÍ.feria d  mas honradoiy que porque'
qúerconfu hondade-oro derribaua los > ei auiaderogaraDiospoi’íu'grandeza- 
cerros y ponía las piedras cerca d e ' fequedaria en la forma que le vian en 

* las Nubes, y  que: los;hermanos con. vn cerro que para fiempre. por ellos, y  r
embidia dolías cofas, le rogaron, que' ■ fes defeendietes feria adorado y al qual 
entrafíe en vna cnsuayadónde. tenían liamarianGuanacaurey adonde en pa- ‘
fes reíoros. a íacar cierto v.afo que : go del bien que les hazia ,leleuantariá . .
fe les auia oluidado, y 'a - rogar al S oT 
fu padre, que’ Ies ayudafíe para feño- - 
rear aquella tierra; , y que Ayarache 
íenciHamente entró en ia cueua, y lue
go cerraron ía boca con muchas pie-, 
dras.queno padieffe falir.y queíace- 
bído’efio i cayeron,muchas fícrras^y a i’ 
tes cerros,y efíe es:el principio,q conta 
uan los O rejonesq*tupiéron los Ingas, 
pora feerontá vanos-, quena querían 
auer tenido origen, fino del Sol ,y  afsi 
quando mucho ios eníalcaiian, los Ha- 
manan muy gran feñor hijo del Sol. 
Cerradoen ia cueú a Ayaráche5dizen,q 
losdos hermanos-acordar 5  de hazer o- 
tra población con alguna gete q fe íes 
allegó,q llamará TáboqUiro, qenleñ* 
gsa Careliana quiere dezir dieres de a- 

' polenta,ó de palacio,y defta manera a- 
partaró de íi a [hetmán o Ayarache-; y 
por otro nombreGuanacamre.

Den i a de fer encantadores los dosre
feridos hermanos,fegun de ia relacicyq 
fe va haz rendo,fe puede cóprehender, 
pues en efias naciones huno muchos

ahm:es;y hanamfeGEífidós^quelespro! " j c 
metía de darlos todo fauor eñiaime- ' ■ ' ' c -c? 1 '£" I
rra, y que la íeñal que auian de tener' , f
para fer temidos ,- era horadarle las ;Or<joo«s 
orejas de ia. manera que ie vían ’ ybfíuc. Pfia * 
que dicho ello , Ies pareció que le vie- mere ni*' 
ron con vnas oregerasde oro degran 
redondez, y que oydo efto ̂  ypaífeda ; 
la turbación en que eftauan,íe reípódie 
ron q rodo lo cupiirian, y que luego fe : 
fueron al cerro,que oyllaman de Gua- - 
mesure, al qual halla aora tuuieron 
porfagrado , y aHi boluieron á ver a : 
Ayarache ( que deuia de fer algún de-; 
monio) y los dixo,q tomafíen aquella 
borla,ó corona los que auian de fer fo ‘ 
beranosfeñores,y que aquelaclo auiá 
de fer por feñal de nobleza , y que en 
feñal de obediencia le hirieron vna 
granáifsima reuerencia. E fe  afir
man los Orejones , que fúe fe prin- ' 
cipio, y que los vellidos de los Ingas, _ . 
eran déla mifma manera, que pare- 
ció Ayarache á fes hermanos, aunque ¿ío ds íes 
eique auia de fer Inga , vn diafevefiia lnS3s*

y na



m jjccciua v «^iDro.llà. /9
vna camifa negra fin collar pircada 
de colorado y con vna trenca leonada 
fè aula de dar ciertas bueltas â lacabc-

VeíHáos 
¿e ios ío* 
g5s para 
tOEĤC ÍS 
pofeision 
çoebg era, 
j  lai ce. 
rcEOoia*
 ̂hazian»

ca y cubierto con vna manta leonada 
auia de yr al campo por vn hazde pa- 
jaen ayunas,y Iamadre,y hermanas en 
aquel mifmo dia auian de hilar, y texer 
tres vellidos,vno íeonado,y blanco  ̂o- 
tro todo blanco,el tercero azul;, y auia 
de ayunar vn mes , el qnal ayuno fe ha- 
ziaen vn apoíénto del Real palacio, 
fin ver lumbre,ni tratar con m ager, y 
acabado el ayuno faiiael Inga con vna 
alabarda de plata,y oro,y yua a cala de 
vn pariente adonde le cortauan los ca
bellos^ le veftianvno de los tres veni
dos,y luego íalian del Cuzco,y y u anal 
cerro de Guanácaure, y hechos algu
nos facrificios,boluian a la ciudad, ado 
de fe beuia mucho de fuvino,que llama 
Chicha,y falla á otro cerro dicho Ana
guar , y corda por el,para que vxeffen 
que auia deíer valiente en la guerra, 
boluiafe alaciudad,lleuado enelalahar 
da vn poco de lana,en.íeñaf que afsi a-
uiade procurar de lícuar los cabellos, 
y  cabeças de fus enemigos , boluiaa 
Guanácaure â coger paja muy dere? 
cha,y llenando vn manojo deliade oró 
en la mano,yua al cerro de Yaquira, y 
íe vefiia lafegunda de las tres ropas ,y  
en la cabeça íe ponia ynas trencas, co
mo corona,dehaxo de laquai colgaua 
vnas orejeras de oro,y encima vnbone . 
te de pluma â manera áe Diadema,y en 
la alabarda atauan vna cinta dé m olar 
ga,y le ponían vna luna de oro, y mata 
uan vna oueja,que todos comían cru
da, íignificando que fino eran valieres, 
afsi comerían fus enemigos de fos ear  ̂ . 
nes, y allí hazian juramento defuften- 

Orejoses tar fJ orden de Gaualleria,y defender el 
como fe Cuzco halla morir, y luego abrían. las . 
~  orejas a los que hazian el juramento ib 
IQ5jV * bre el hacha {agrada con vn gran -agu-. 
libertades jero,y concafcecas de leones {óbrelas* 

fuyas boluían al C u zco , y en, la plaça

eftaua vna maromade oro, que la cer
cana, fofienida con horcones de plata 
qdonde bay lau an,y con ello quedauan 
eftós Orejones armadosC anal IerQs,los 
quales tenían grandes libertades,y eran 
capazes para,fi neceífario fuelle,tomar 
la borla, ó corona delReyno. Era cofe 
tumbre que vna períona de laíángre 
Real durante el ayuno gouemaua,y def 
pachaua ios negocios,y tenia guarda,y. c orona. 
lehahlauan congranreuerencia,y acar ció o de 
bada todo,el Ingarecebia las bendicio ^  
mesen el Templo de Curacánche y;le:ce% 
dañan la borla de lana mas fina que fe . 
da,que era grande,}7 le caía halla cnci- 
ma de los ojos,y dcfde aquel punto-era  ̂
rcuerenciado por Soberano feñor, y i  
efia coronación acudíala nobleza de 
mis de míl ieguas de tierra con infinita 
riqueza de oro,plata, y joyas,cercando 
lo todo aquella gran maroma de ora, 
quedizen los Indios que pefaria mas. 
de quarro mil quintales, y íi efia c o ra  
nación no fe hazia en el C u zco , no le 
tenían por Rey,y afsi no es contado A ? ; 
tahualpa en el numero de los Ingas dd  
C uzco , aunque de muchas naciones 
fue obedecido. Dizen afsi mifmo los ■
Indios,que acabada laplatica, que Aya 
rache tuuo con los dos hermanos, el 
y  no dellos,y Ayarache fe conuirtiero 
en piedras que tenían talles de hom
bres, y que Ay armango con las mm- 
seres fue . afondar la .ciudad delCuz- . ,

/* A i r  vUld^Q- co ,y  íe llamo Mangocapa, que ; dei Cuz. 
quiere dezir-Rey,y feñor ri- ; co que _

* co y eñe cüenranpor el ■: PnDC1?10
fundaci«*

(*") >

Caps.

del Cuzco.



8o Hift.de las Indias Oécid*
C a p .V l»

in g a ,

< chsaroca^ por otro nombre 
Ingatúf^y eltercero Lio- 

- 'q&eyupangMe, yelquarto

' ízen los Indios, que 
Vifto lo fucedido a 
fus hemianos,Man * 
go eía muy denoto, 
yreligioío , y co g rí 
humildad pedia ai 
S o l, y a los dos hex* 

manos,á ios quales reuerenciaua, y ho 
raua como a diofes, que le ayudafíen 
en aquella suena población, que que
na ¿azor en el valle del Cuzco ,y  que 
mirando en losóoelos de las aües,y íe- 
nales de las Eftrdlas,yen otras pública 
ualacenñanca, de que- aquella'nueua 
ciudad auia de fióte cer,y queelaínia de 
íer tenido por padre dfe todos los qae 
en ella auían deReytiafzy que elorige, 
-y mndacion, fee ^¿¿pequeña'caía de 
piedra cubierta de pája,ala qüal llamó 
Curiacanche , que quiere dezir cerca
do de oro, adonde fue el celebrado Te- 
pío del Sol, que: es-aova Monaáerio de 
RcügiofosD o miníeos,y ¡quedos Indios 
que en aquella comarca efiauan pobía 

, í dos,ví endoiehe mbre de bien ¿y Reli- 
* > giofo-?íe le-yuan allegando ,>pOrque te- 

p nía períbnade mucha autoridad , y ía-
' bia dará entender ¿com o auian los ho 

bres de honraí -abSol, demaneraque 
Relígxoa principalmente los, arraya con el medio 
deiaMxT de la Religión- La vnaáe las mugeres, 
carquia, dizen. que fue efteril , y que en la otra, 
¿eiCuzco huno tres hijos varones,y vna hija, lla

mada A chioio, el hijomayoríédixo 
Cinchiaroea,y qaeíe cafaron ,y  el pa 
dre los moftró lo que auian de hazer, 
para fer amados de las gentes, y para el

U.Quefüeei
el m e llamaron Cin-

culto de los diofes,y con efto, adiendo 
vía ido m uchos años,dexarido p oderoi 
fo afu hijo, murió muy viejo , y en fu 
muerte fe hizieron grandes obfeqúias, 
celebrándole por hijo del Sol, á las-quá 
Ies aeudieron&finitas'gentes de diuer- 
fáspartés. ; '' ■ -
• L o  refcridods-ió que cuentan los Im 
dios del Cuzeo-máSi\déjos defte px-ínci* 
pió:otros dé la Comarca leConforman 
conque el primer Inga fe-llamó Man- 
gocapa,y dizerique-falíó de vñgcüeua 
deípues del dilnnió feys leguas dd Cuz 
cO,y qdio principio á dosiinages delri 
gasíundandoíe la- ciudad del Cuzco, el 
vño íc llamó Anácüzco,y el Otro Yrin 
cuzco, y q del primero fucedieron los 
íeñotes q conqmftaron Iá tierra, y q el 
primero q hizoeabeca defte linage, íe 
llamó Ingaroca, q fiando la familia de: 
Vizaquirao,yq íe íeraia conoto, y pía 
ta,y mandó,q íu teíoro fi rnieífe para el 
füftento de fia linage, y cuito de fu cuer 
po,y de aquí quedó la coftubre general 
de que ei Inga fuceftor no tocáfíe en 
1c» iefóros del predeceífor,hno que los 
gañafle-ydexafíh aquellos para el dicho 
efe<fto.Y antes decominüár la-fu éefsio

no le quecie atras, es 
de fabcr,qlos fuceífores de la otra par- 
calidad de Vrin cuzco fueron el prime
ro el Ma ng acopa. Chine hiar o ca,ter ce
ro Oapac Yupánguilloqui Yupangai 
quinto,y fefto Tarcognanan elfep ti
mo {abijo,cuyo nobte no íe dize^y a e f

nacaBoIuiendo pues afadueefsio délos: 
Reyes^ó Ingas cuentan en legando lu-:
gar :á 'Cindiiaroca,q otros llaman el ln* 
garoea:q fe ha dicho,y dizen-,q hechor 
los tlotoS generales,¡y obfeqúias, tomó 
la borla,y íe coronó conforme a la cof-' 
tubreqatras queda referida-y partepóx 
vía de halagos,y parte publicado, q el,y1 
losfayos tenía la verdadera forma de
orar,yLeruir á Dios,q fue el -mot-iuo co 
queinouieron la guerra á- tantas prd-

L iasges 
Anaactii 
co,7 Vría 
cuzco * §
Si©n.

Familia 
de V iza« 
quirao 
quien la 
fundó. >
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uincias ,;porq todos los tirañps .fte.pVc 
íé cubren con el manto de ia,r eligió n, 
líeuó mucha gen te a fu obediencia Con
ia;
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era efteril,Üeue mucha tierra de las mo 
tañas cielos Añdes?cónquequedó'Con 
láfertilidááj qáorá tiene , ydáuéfíéhdo 
tremedd^pantanoda placaidelC uzeo 
le cegó yy habano ¡yliizq la q fe  oy fe 
yee.Eftas cofas, y  el bué trat'amien£o,q 
hazla á los Vezinos,y laftiauicUd coa 
que trataua cbb todos mouierqñ'a 04 
tras naciones á .$Ya~ver 
pío de Curacanche por la famá-quexc^ 
rria de fu grandeza , y del 
fe hoarana áiDiosen xl,de“ d5 ndént-" 
ció hazer muchosfeñares fus'coníede 
racioncs,y aíiancas con el, y q entre o - 
tros,vno muy poderofo le pidió,qúeca .= 
fafe fu hijo mayor,que entre otros: hu- r 
uoen fu muger,y hermana coil hija fu 
ya.y q pareciendo eño contra lo efta- - 
bíecídopord fundador de fu caía, to- ' 
daula juzgare los Orejones,q lo deuia 
de hazer, pues halla tener íu cafa puef- 
ta en gran potenciado fe deuia.de guar' 
dar aquella regla,demanera que tábien 
eítos barbaros derogauan fus eñableci- 
mientos por la oonacniencia propia 
tan recebida entre los politicos contra 
todas las buenas, y fantas reglas. Reci
bieron por muger del Principe a eña 
feñora*, que llamaron Coya , y a la 
hermana que auiade fer Princeífa, pu
lieron en el gran Templo de Curacan
che , adonde ya aula muchos Sacerdo
tes,y auian inftlmyco la viuienda de las 
vírgenes fagradas para mayor honra 
de Dios, con perícnas, y porteros para 
fugouíerno, feruicio,y guarda, cómo 
en particular fe dirá adelante. Celebro- 
fe eñe cafarme to, y vnion con mu chos 
facriñcios,combites, y plazeres en:el ce 
rrodeGuanacáure,y en Tambcquiro, 
je n  el mifmo templo de Curacanche, 
aumentado con. ello el Íeñorío: yeítá - 
do en mucha riqueza?y gtádeza murió

Cinc-ñatoca muy viejo, dexando mill 
cheshljOs-íy hijas;y fue niüy llorado y 
M e te ro n m u c h a s ,y fu h m o ió so ^  
quias,creyendo,que por íii bondad; fu do jrtu»- .. 
a á p i£ d § ^ M á a e tilo s  Cielos. ^  U '.
-::;Al^erpdrolhp:Ilamaro LloquíYu 
pangiiqhijOdqfpteceáe-te marido de la L loqui 
Goya{y otros té flá'má¥ádarguaque,fie ^u-?6a,¥ 
da ya vkdoypoyf eñe sobre quiere de- foínga** 
ziúíñtQ de fan¿rl ^pbrqríiñdo vécido y 
prélb dé-lus e hémfgosy lloró fangré dé 
püro-íeutm  ̂ oes rccebido
p<sf R^mediá&tHós- 'dyái'áós y fácnfi* 
cios,y lómsfdo'Iaoo'ronajCóme cógran 
desy fañ;tuófos tdificios,yrogó a fu fue 
gró- q có'todaift getéfé ̂ f ia d e a  viftir' 
aliii ciudad y^adqdeíeriáedféñorcomo^ 
c íy  q paradu viuiedále feñaló la parte 
mas 0 cídérital dela: ciudad, q por éftar 
en laderas ycoliados fa llámó Anáeuz- ¿ aaa5nz 
co,y efiaes la otra opinion de la funda- Co, como 
ció de Anancuzco^y algunos dixero, q 'dizeo 0« 
fue orden, q vn Inga fucile vna vez de 
Yrincnzco, y.la otra de Anacuzco.: En- 
efeto lá dudad fe faé aumentado,y ;ha-: 
zienáo pob Iacionesen'Cerrós,y queferá. 
das, y  créciedofes tiquezás dé oró y  pía 
ta. Y  como' íc hallaíTc yá eñe Inga en mu- 
cha-edad,y rio fuuieSe hijo ninguno-,- fe 
hlzieron grañdesfacrifkiosen Curaca-' 
che,G uanacátire,yTambó quiro,yotras 
partes;yq vñ o de lós Oráculos dixo, q Oráculo 
el Inga tendría hijó, y porq a íu muer- :£íuc rê * 
teel Principe quedó niño,-mandó,que fa°pet¿ci5 
la borla quedaífe deportada en el Tena -del Ingaí 
pío de C uracánché, baña que fueífe d e ! 
edad para gouernar, llamáronle Maita- 
capa, y dexó por Goriernadores a dos 
tíos; fue muy llorado, y .por fu muerte 
fe mataron muchas mugeres y mocha 
chos, para y ríe a féruir at cíelo, auien- 
¿olc fmtiñcado pGr fánto,y hecho fuá 

- raoíifilmas honrasy tresquilandoie in
finitos de los que no morían con el 
fas cabellos, que era vna gran ñneza: 
y paíTado el año fe hazla con la mifma 

, a mor idad y pompa el cano del año:
E ente-



M a y  ta ca - 
pse qu£?- 
íc lega.

enterrcfc en vn pueblo llamado Pali
llo, que día en el caminóle O  mafuy o, 
y fundó la familia llamada Aocaylli Pa 
naca. ■ . - - - -  . - :

Fue eí quarto Bey Mataeapac¿que 
ílendo en edad para gouemar ̂ ieabrie
ron las orejas - y_. coronaron con < afsif- 
tencia de graadifeap pueblo ,/y. no
bleza que acudid de ranchas partes- ¿y. 
tomada la pqüeision del -Reyno y por
que no tcnia-hermaúacon quién cafar, 
tomo por mugesáddanaca Gatapatac, 
hija de ya medi^Ovfeñor de dos le- 
guas del Cuzc¿>;j ;y-.pGíque_ ;c ¿  yn ba-, 
itrio dé la ciudadedáua yo linage - que:. 
nuncaquiío; confirmarle ¡con los del 
Cuzco^aoieUdoy^imdorñucho tiempo . 
en diui¿on.y^ípechas>dizéh> queyen ■ 
do vna muger deiGuzco 4 tomar-agua 
4  vna fuente , vn muchácho-.deia o tra„ 
parcialidadla quebró el cantara, y  b o l. 
Hiendo con grandes y ozes , falieroñ ajy 
ruados los vnos f  y lós otros , y pelea
ron , quedando muertos , y vencidos 
los de A4cabiquicae y y-el Rey,heches 
gandes facriñcics-y íiedas por-la vito 
ría - porque, aunque IdoIatras,fiempre 
en las proceridades , y. trabajos acu
dían ¿D io s, repartiólas heredades, 
y-haziendasentrel©sdel Cuzco ¿ yef- 
tando poniendo en orden vn gran exer 
cito 5 para yr contra lo que llaman C 6  
deítiyo,murió , cite Inga dizen algu
nos , queíe llamó Viracocha, y que 
tuno grandes yaxilhs' de oro , y plata, 
y-Smdó el linage Cocopanacac, y que 
lemoieron a m al, que fe ¿ntitalaific 
Viracocha , que es el nombre de Dios, 
y  que íe efeufó , dizíendo , que el mif-

iñ io  Viracocha en fueñoslcauia
- ,;_2parecido.y mandado que

- to m aííe  fix nom
- - bre.
í- ó?*)

M-J

G a p J X .  Q u e  t i  q u in to  In g a  

fue C £ p á c T u p a n g U i,y  p o r  

otro n o m b re F a c b u t i  T u p a  

gui>y el fe x t o i n g a r e  que ya

q u is  otros ¿ U r n a  ‘T o p a  Y a  

p a g iu yy  el fe p ttm o  In g a  T a i  

p a n g u i .  .■

Vcedió a May tacapac eí -Capsc ?* 
quinto Rey llamado Ca 
pacVupangm.alqual llaig^1̂ 0 
manónos Pachuti,Yupa • 
guí 3 y  auiendo hecho las 

honras alpadre , y pudro le en cITem  
pío par Panto , y auiendo fabido los de r'
Condcfuyo, como murió,eítando pa
ra felira. la guerra contra ellos , acor-. 
daroii deyr a bufcat luego al hijo en íu 
caía antes de fu coronación,pararo- ; 
barias riquezas deila, y eftando aper- 
cehido el Inga, porque deilo fue auiía- 1 
do , fe dieron batalla,, y aunque vale- 
roíamente fe peleó por ambas partes, Batalla de 
quedaron vencidos los Gondefuyos,y ôs Coa" 
con el alegría de la yi torta fueron ma- eolios* 
y ores los facriricios, y fieíias de la coro del Cuz* 
nación, porque fe facriiicaron hom- co* 
bres , mugeres , ©nejas , y corderos, 
por cuyos interiorespronoílicauan fus 
hechos, y los gouemauan. Indignados 
los Condefuyos*, y afrentados por la 
perdidaboluieron a la guerra, y de 
nueuo fe dieron, batalla, y aunque hi- 
zieron valeroíamente fu deucr los 
Ccndefuyos . la perdieron con muer
te de feys mil hombres , y el Inga íi~ 
guió la Vitoria hafta Condefuyo,y fu- 
getó la prouincia , efeufando los da
ños^ robos,q fuelé hazer los vecedo- 
rcs,y auiédoCapacYupáguidado bue Scgtincía 
ñas reglas de viuir en aquellas tierras, yitQria dc 
y ordenado, q no habitaffen en las cü- Cuzco có 
bres de los cerros, fino en los llanos, fe tra ics Cd 

.bolaió llenado algunas dozellas, para ^e^X'0S*
poner



poner p'oe Mamaconas en el Tempio 
del Sol , y luego fe pufo a edificar vn
gran Dn.Efien-

renda,y déla policía cf vida delCuzcob
acucia artes.

,;; •• Ios-de Andaguailas, y embiaro fas Eíñ 
, baxadores;e6 grades prcfentes.,- pidiédo 
• aí Inga q ios recibidle pór amigos, y 
cófederados,y hecho bue acogiirfieto-a 
los Embaxadores cpn otros prefcntes 
ricos , y gracioía réfpuefta losdefpav 
chó,y dcfta manera yua creciendoefié 
Imperio , y  -reynó - fefenta años;1 Efia 

dSPCuzs Hifioria Cuentan otros ■ diziendofpos 
co CO£üO def valle de Andágüi'aías,y los; qeran 
fe asmec- los Ch% asy eñcier&vna batalla al her 
ua* mano may or deftelnga , en vida de fu 

padre , y q  vencido fe redro con poca 
gente,y que efte Capac Yupagui fingid 
qiehab!ó':eff>ios-V iracocha , q tenían 
por criador vniueríal,y fe le quexóq a- 
Hiendo el criado al Sol , - a los hóbres,y 
u todo el mu;ndo?y quanto en el'auía,ve 
nerauS igualmente ai Sol , al trueno,a 
lá tierra,y a otras cofas q todas recebia 
del la virtud, y que' ene! Cielo,adonde 
éítaua, todos le llamauan Viracocha 
Tacha,y Achaekicque Unifica vniuer- 
fal criador;qüe cón buen animo leuan- 
tafíe gente,y acometieífe a los Chágas 
q ie ayudaría con gente que no lavief- 

. íé, y tendría Vitoria,y auiendo juntado 
la gente, quedo vítoriofo, y fe hizo fe- 
ñor, priuando deiReyno a fu padre, y 
hermano, y desde aquella Vitoria, ef- 

— tableció„ oue-él Viracocha fuelle teni-Viraco* p ,*  r . _
ch íe zf- ¿o por tenor vnmeríaL, y que las efta- 
tabiece q tuas del Soly del trueno le hizieífen re 
fea teru uere0(qa y ouedaffen debaxo de ía del 
Diosvni- Viracocha,'/ aunqueféáaló poíTefsio- 
uetfai. nes.y ganados a los otros Templos,no 
t dio nada al Viracocha, porqu e fiendo

feñor, y criador de todo,no lo aula me 
nefter.En teniendo la vitoria,dixo afüs 
toldados,que ellos no auian tenido par 
te en ella fino ciertos hombres con bar3

U1UTO j£ I JtV -- «

basque nadie finool ios pudo ver/póf 
que los embiócl Viracocha,y quelae- 
go fe cónuirtieron en piedras que el lasr- 
cOnoceria, y. juntando muchas 'derIas- 
fierras, las pufo efi los Tempí os,o-#ua{ 
cas,a las quaies hazia facrificios ,y ía S : 
llasnaua losTuturáucas,y có gtadeuo 
ció las lie uauanala guerra, teniedo por ■’ cv 
derco,q con ellas tendrían Vitoria, ytá 
to pudo la imaginación de aquel -ingâ  
qué alean có con ellasj Vitorias muy 
grandes. Fundó la- familia llam ad  Ifcs ? c ? .v . 
nacapánacacqyhízo- vná.gran eftatua- 
áé- ©foque llamó Indijiiapac \ y Íapaíb 
eúvñax-án^asfiéJoí,o  ydédó qaá-MÍeua-;
£ón mueho'á-Gáxam¿lca,para elrefa^ 
to de Atahualpady la cafa dcfte,ycle 
fus-ciiados-y Mamaconas q u e  feruiari- 
£i memomqfiaua en el; Cuzco adon
de fefíiindó lá parroquia de fan Blas ŷ 
fu cuérpó fe halló tan entero, cómo '
ÍI cíhiuiéra vino ,el qual con losde o- 
tros Ingas embló a la ciudad de Tima 
el Licenciado Polo ,pof;mandad<rdel 
Mdrques-de Cañete, y-con muy buen 
confej o,para qúitar derayz lá idolatría; 
del Cuzco , afirmó donTelípe Carito- 
pa-viñsieto defie Inga,que foe fin cuen 
to-elhazi'eRda que dexó. ' - 
Elfexto lngafae íngareq hijo del prcce fngare. 
dente.y otrosleliamá Topayupagui, y que fexco 
cuétqq haziendoléla ceremoniadeho del 
radarle las orejas para ía - coronación, uzco* 
le dolió tanto que ía lió de la ciudad, y 
fue a vn cerro,que llaman Chaca,y que 
mandó a fu hermana Nicaco cae, qya 
en vida dé! padre era fu legitima mu- 
ger,por lo qual llamauan C o y a , y á las 
otras tnugeres, que fe eftuuiéífen co el 
mierras le durauael dolor,y qen aquel 
puto, efiado en oraci5 ,como entóces 
no paíTaua ningu arroyo per la dudad, '
ni auia,fino fuetes,íuplicó aí grá Víra- 
cocha,al Sol,al Guanacaufe,y a los In
gas fo s padres, yabuelosledixeíTé como - 
y por ¿Óde podría á fherca d manos He 
uar algún rio,ó azequia a la ciudad, y q 

F 2 citan-



H ilt, de Iasi
eüímáo en cftra oración, jboyó vn gran
'trueno , que eípancé* á todos, y que el
m ifeo Inga con el temor bazola cabe
cahalla poner la oreja; en el fuelo,q era
layzquierua,á la quálle.coma mucha
iaugre,y que íupltamente oyó vn gran
ruyeLoj. de agua q  p o¿ .debaxo de aquel

% ks^ar yua.y q. vijio; el miñerio, mando 
;■  t í a  c o r  ' ^  ¿ r  I 1 U-., u¿co, eauar^haíta que le  oahó eíagua,y m-

 ̂ mí* íe zierGñ rnuehosfacriñcios á los dioies,
i creyendo^queporvirtud de fu deidad

ios ieassama íeguido aquel oenencto, y .en-
: loíkndo elídelo conúrandespiedrás,hí

- rroVO

i n d i a s

Inga^y las Heuañan a la giíerraj facá- 
en procefsion para alcancar agua, 

y buenos tern porales,y les hazian diuer 
fas ñeitas,y facriñciós, y  deftas eftatuas 
huno multitud en el Cuzco<.
••El ícptjmc Inga Yupangui,en murie- jn̂  
do íu padreóle hizo grandes obíéquias  ̂panguj 
y en fu fepulturá,que eranauy fumptuO ^puma 
ía, le echaron mayores tcfóros,y ma- 
yor numero demugeres,y íirüiétes, c5  
'mantenimientos i y  ropa fina,para que

lo fo d o  elíueio congrmdes piedrás^hi do a Iá.del Inga, y fe ahorcaron por los
zíeron paredes para encaminar cláguá cabellos,y mataron por otros modos
pormediode laciudad^Ly^ilgüíiaspueú -  ̂ " 1 “ * l±~~"
tes.de: piedra,qorxque quedó muy ador

: pe
::. uv ha * 
'..i i  so .

uarcon maña ,y buenas- palabras íleuar 
á-kt obediencia muchas gentes;y enC5  
deíuyó eh el: lugar qué -Ilám an Poma* 
lambo, venció vha bataHa-y vfó de tan 
rar. liberalidad , y humanidad eon. jos 
vencidos, que k  quedaron muyobe?1 
dientes, y le:¿cudieron con fus tribu* 
tos py defpues.de auerViíkado los Qrá.

rras bolaió: triunfante al Cuzco, 
yendo delante del mu chos lndi os p rin* 
cipales guardando fu perfona con ha
chas^” alabardas dê orp̂ y pÍatá,tüuo.eí 
te Inga muchos hijos Varones,y ningu- 

; na hembra, y dexanáo ordenadas algñ,
naseoíaspara elhuegouíerno, murió, 
íiédo cafado fu hijo mayor Inga Yupá 
gqi con vna leñera áeAyarmacac,IIa* 
mada M amachiquia c,y elle dizen, que 
fue cabeca de la parcialidad principal 
de Anancuzcc, y de fü cuerpo fe hizo 
lo que de dos otros cuerpos de los In
gas eme los conferuauanenterosñm có 

r . , ; T:. - rromperíe por mas de aoo.años, y te*
■ :; niañ acida vno en íu capilla, que íe ha

f 2putea ¿ia.y fuftentaña de fus propios teforos 
. .: ^ y con gran míiltiradde Mmiítros, y fufa 
■ : ■■ q-j- íTiíua.y también hazian edatuas.y cada. 

' '  ‘ yyf Inga hazla la íaya de piedra, y íe le ha- 
■ i<ía'Jas- zd h  mifma tenerencia ? que al propio

otro nitígunb de iuslumcipes^y 
puede creer eíta gran riqueza, pues en 
muchas fepuituras tomunes fe hallaró 
aíeíenta mil peíbs d oro,mas,y menos, 
porque - eftimauan eñosddolatras falir 
defte mundo ricos,y adornados, hizie- 
ronlc fu eftatna,.eontatídole entre los 
dIoíes,y acabados los lloros.y las hón
rasele encerró paira lps;ayunos5y mien
tras que llegaua el punto dé tomarla 
borla, nombró a. vn tío fu y o por Go- 
uernador de la ciüdad?para tenerla en. 
paz, yjuíticia, dizen^que fue de muy 
buen talle,y gehtil preíencia.Y quáto a 
las fepuituras, íiédo opinió general en ludios K  
todos los Indios,Yungas,y Serranos,q ga£»y Se* 
las animas de los difuntos nó mona íi- rra°as.c*sIm  ̂ t A  ̂ CQ 1&
no q para íiepre viüia,y íe j un tañan en mortali ■ 
el otro mundo,adonde holgaua cómié áaddeUÍ 
do,y beuiendo,y téhiédoeftópor cier- ma* 
to,bien vellidos eñterráñáconíigO fus 
mas queridas mugeres viua$,y los íerui 
dores,y criados mas priüados c6 fus te 
foros,armas,plumajes,vellidos,y cofas 
mas preciadas,y muchos de fus familia 
xes por no caber en la fepultura,hazian £nterr5 • 
hoyos en Jas heredades, y cápos del fe* 
ñor, en los lugares adóde mas fe íoliá dios co* 
holgar,y allí fe metía,y creyédo q fu a- mo erao,‘ 
nima paífaria por aquellos lugares, y 
los lleuaria en íu cópañia para fu feruí

ció,



;ció¡y^^hító‘mugei^S‘ por le echaren 
‘mascargOjiecöigäüaä^erascahdlps^ 

_. _ - - y iematauä , pareándoles; q fe tardana 
.; éhhaaerlasfepuituras,yÓuMo^hurio 
:'• ••■  Aboya fen ór de la may or; parte dcl'va- 

Hecha * deXauxajTñotnclíáchO fefiié hii- 
che lacio yedó a los G^élMitó^pórq le querían 
hays slos i^¿^r viuo en fu fepultora todöloqüäl 
nofporq daáentender;qéíl;osteaia conocimié 
íe quieren to¿fe la inmortalidad delr¿lma3y q en él 
esterrar h§bre auia mas q cuerpo moiía^y que 

" Tmo* los buenos tenían gloria-y los malos pe
Icdíos no naiperono alean carón la refu recio de 
*‘S2£|5â  la carne , y aísiponian tan ta diligencia 
ctoQ déla eG coníemar los cuerpos, y honrarlos 
carne. dcípues de muertos, y los veírian ropas

nueuas,y dobládas^creyendo o fus ani
mas andauan vagueando con frió, fed, 
y  hábrc,por lo qual hazian fus aniuería 
rios,IleuädöIes:cömidä,beuida, yropa, 
pör lo qual mandan los Prelados a los 
Sacerdotes, que procuren dar a enten
derá los Indios , que las ofrendas que 
fe Heuan a las íglefias- no ion comida 
ni beuída de las almas , íino de los po
bres,ó de los miniítros,y que folo Dios 
es el que en la otra vida faftenta las al- 
mas,fin comer,ni beuer cofa corporal.

Capitulo X.Que profigue baf 
tala muerte del Inga Tu* 
panga î  y refiérela eleccio, 
y cRejno de Viracocha ota*
a o inga.

Enicndo eñe Inga auiíb, 
que ios de Átuncoíla ef- 
tauan tan foberuios, que 
le querían mouer guerra, 
determinó de hazer lla

mamiento de gentes _ y acordó de yr 
a las prouincias de Coliafuyo , que 
caen al medio día del C u zco , y citan
do para partir , algunos Capitanes de 
la gente de Condefuyo trataron de

Vira c o * 
cba otatto 
Rĉ  dei 
Cuzco.

matar aldng£¿juzgqEdé qnefi bolilla 
con-vitoriade aquella- jornada, fe hada 
$aníbberuio.;que.querrÍá teñera todos 
porefclaiios yy que cilando en el afe
lp a  de las ¡rcílas con el mucho vino 
que benian,-llegó- vno délos conjurar Muerte 
dps^ydioebxi vn bafton al Inga en la ¿eí“£f . 
cabeca, y ene! mifmo tiempo, los o- Up*s °u 
tros atiian muerto a muchos, y penfan 
do el Inga íalliarfe en el TempIo,Iema 
taren con muchas de fus mugeres, de 
l o en al nadóendaeiudad -grandísima 
.confuíion, enrranto grado, que'que
riendo los naturales defampararla ida 
dad , y los Condefuyos Taquearía, ca
yó tanta agua condan. grandes true
nos, y relámpagos, que ceífó la mor
tandad,^ clfacp,y les Condeíuyos fe 
íuero^dexado la ciudad , en la qual no 
fe hizo facrihcioyni honra por el Inga, 
ni fe le dio fan hSradafep uírara- como 
a los otros,y nó dexó h ijo , tratofedel 
fuceffory fobre qual auia de ferhuuo 
diferencias 5 no faltando pareceres, de: 
que fe dexafleel gouiemo de la Monar- E«s del 
quia ,yfe  rigieífen por algún numero, 
cierto de losmasíabios hóbres,y eñam dcxsr el 
do en efía diuiílon, vna muger de los gobierno 
Anácuzcos featrauefo, diziendo,que '*
porque no reaman a V iracocha Inga 
por feñor, que era bueno, y la muger 
luego fehuyó, desando vnos vafbs de 
vino,y que los Orejones,romando efto 
por gran miíkno,porque fon muy ago 
reros,luego fueron a el,y le haliaro ayu 
nando,y le tomar5 , y comen caro a ha
cer las ceremonias para la coronación, 
poniendo el entretanto a vn rio fuyo 
porG ouernador deiCuzco. Coronado, 
y de coma conféntinúeto recebido In- ■
2:2.Viracocha^fiieelotauo gráfeñor 
deiCuzco,luego íalio a la guerra cótra- cha logst 
algunos defobedientes de aquella co- ^-eaU 
m a r c a ,con los quales tuuovnagran §^erra.9^ 
batalla, que duro haita raedlo día,y rís.
Tiendo vencedor,dexó muertos, y pre-, 
fos muchos enemigos, los huydos
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feyentaTÓ,y fuero al Inga, y  proftraáos 
en tierra,le lenát-ó vno q dixo. H o te de 
«es,ó lnga,cnfobcrwecer c5  lavitoria q  
Dios te hadsdo^iu tenemos en poco 
porfer mecidos , pues a ti, y a k>s Ingas 
es prometido feñorearlasgétes,y a no 
íctros es dado defender laJibcrtad^q de 
íiueflrosnaayoresiieredamos^y quado 
nopQdieremoscecebix la fiigeció con 
pacióte animo,por tato tcpla tu ira,ma 
<daq nomueramasgSte^y diipone.de 
ncfotros a tu volfitadty en acabandoel 
Indio, ios otros dictó grades aullidos  ̂
pidiédomiferíeordiafEl Inga refpódió, 
q fi défu s a fe  Íes auiaíeguidodaño, 
liie íuya ía culpa,de q kauia pefado ,y  
los perdonó, dejándolos en fus tiraras 
triburariosconq luego fuellen alCuz 
éo.y le hizlefíendos paIacios,vno enla 
ciudad,y otro en el campo para recrea 
c í5 ,ymádó foliarlos prefbs,y reítituyr 
fusropas.yfin quitar alfcñor fu juridi 

ció,dexóvn Gonernadoren fu nóbre 
para mayor fefiego de iatierra. Sinyr 
el Inga al Cuzco,embió vrimenfagero 
a  los áeCay tomarcac, q  nüca qu ibero 
obedecer afus antepafiados,y diziendo 
q ei Inga era loco, porq tari fácilmente 
peofaua^c- le ama deobedecer le mairra 
taró^elméfagero halló allnga q yua ca 
minado co el exercito , y  fabido elmaí 
tratamiéto ael meníágero , có gran ira 
fue marchado hada llegar a vn era rio 
o íe'tiene por cierto,q es el de Yucay,y 
no le pudiedo paífar.aefpues de auer pe 
leado los Ynos,y los otros deíHe las ribe 
xas con fus hondas,y gran vozeria co
m o faciere! Inga pufo en fu honda de 
oro vna .piedra ardiédo ,y  denocheia 
tiró,y cayendo lobre vna cafa cubierta 
de paja , encedió fuego , y eftádo todos 
m uy  admirados,no fibiédo de dóde a- 
ania pro cedido,vna vieja les dixo, q a- 
-quel fuego auía cay do dei Cielo en vna 
piedra ardiédo q ella vio,y como los 
Indios fon tá grades agoreros, y hechi- 
zeros,creyere q la piedra cayó del Cié

locara eaftigario&yp orla  refifecia-del 
Ing^alqt ial¿có;gran^^hum4dad?fi|i;’cQa

fuero a obedecerte! Inga- les dixcvqqua 
do-Cri aquel dia no huuiera tomadora! 
refoluciÓ,con baifas q te-nia hechas pa 
ra pafar el rio-los quería dcftruyr,reci
biólos amorofamente, y cafó al íeñpr 
con vna muger del Cuzco , q entrellos 
fue muy efUmada , y acabada efba guc- 
rrade Caytamarcac, y de otras prouin 
cías p o r  la fama q corría, acudid a íuge 
tarfe al Inga,el qual con mu cha huma 
ridad recebia â todos, vfando con los 
necefsitados de gran liberalidad.
. Com o durauala reíiítecia q ha-ziáaí 
Inga los d Cayramarcac,Acapaco q .di 
zen fer hermano del paliado Inga Yu- 
pangufíentido de q no le hu aleñen da
do el Imperio,con elfouor de algunos 
Orejones, y principales del linage de 
Qrócuzcopprouechandofc de la oca- 
f  onde ver a l Viracocha Inga ocupa» 
do en la guerra, los conjuradosen día 
íeñaladopftando el GQuemador,que

V í yaga, 
cha fu ge. 
ta a los de 
-ayta. 
mareacD

R«be!í5 
ea el Cu® 
co conrra 
inga Vira 
cocha.

en el Cuzco aula dexadoen el Templo 
del Sol en los facrifidos , le mataron, 
con otros muchos de fu bando con gra 
derramamiento de fa ngr c: las M a m a co 
ñas, y los facerdotes gritauan porran 
granfacrilegio, y acudiendo gente,hu
no notable diuiñon,y preualeciendo el 
tirano, mató alas mugeres del Inga,q 
en el Cuzco auian quedado,y fe apode 
ró de la ciudad,y queriendo falircon 
la borla en publicóles mifmos quelc 
ayudaron,reconocidos del cafo,febnr- Tiranía 
iaron del, y fueron a recebiral Viraco- 
cha Inga, que fabida la nouedad yua ba, 
al C u zco , aquien pidieron perdón. El 
tirano viendofe defamparado., aunque 
no le fáltaua animo para continuaría 
negocio,tomó veneno, y íe mató, y lo 
miímo hizieron fus mugeres , é hi
jos , llegado el Inga a la ciudad , fue. 
derecho al Templo del Sol, adóde hi
zo facrificios, y mandó q los cuerpos

del



deí tirano?y-de los-dema^fueíren echa
dos en los, cápos 5 y a los coplices de la 
iraycié mado matar. Sabido por elRey 
noeíic eafo.de todas partes acudieron 

Caft;go pfreciniietos al Inga para feruirle con 
es ¡35 vir géte^y lo q hauieffe naeneíler i y coma 

?F ta ês rehuekasfeefefe ceder ̂ quatro 
ppr desiao délas Virgines deLTepIo tratarían des 
celtas.' hone&araere con los porteros s el gran

facerdote afelios,ya ellas los caítigo 
muy dgurofam-ente.EI Inga queriendo 
yr a la guerra qhGopfeeíuyo p or hallar, 
fe viejo lo dexo , y  por 5 fe hijo mayor 
IngaVreo era-vlcioíoj cobarcfedeífea 
ua quitarle la feeefsió.y darla á otro lla
mado Inga Yupamgui.En, eíretiepopo 
feyaelfeñorlo deA tuacollavn feñor 
llamado Cápamele,cuy o nóbrejhnuo, 
inuchosy ouoiíániadoCarl en C ha
cay to^entre los quales, por emhidiaxfe 
ía p oten cia^fucedió y na cruel guerra^ 
fe dieron batallas.; perdiendo a vezes. 
vnos?y ganado otrosry defecando cada 
vno tener ¿efu parte ai ingaViraco- 

\iracor' cha-como Principe tá p oderofo le eni 
Bíáo de biarpn Embaxadpres-con grandes pre-t 
dos fe 5 g » fenteS j pidietidoifu confederación .Cíe- 
SSgpe gafólosEmbaxadore^quando el Inga- 
ife ‘ bofefede vaosgrandes palaeios 5 q ha- 

.. ■ ,; 2¿aeu:Xaqui^aguana;.y puello el negó-: 
ciaen.-feconfcjQ3fe acordé, ,q fe confuí, 
taíie el-Gracalo^el qual refpoñdi63q c5 . 
nenia q el Inga fueffe ai Cpilao^ y  q fe. 
jnmaffe con Carqcop cita, refp ueíba di i 
xpÁlps Embaxadpres de tC  apana c que.' 
ydla^alCoilao.-y allá tratarían lo q con - 
ufeiefee talos de Cari .dixo qfe queda 
na, adere cando para y de a fiaaore cer. ¿ 
rEamnguna cofa importare ferefqi- 

mfeefeos Principes antes, de hazer gran: 
dea.íacxificios.y-ccrukas- cq fes O raca: 
los; por q el demonio los tenia muy‘fe -, 

Demonio ^ o s ia l qnal en, todo el-Pira llama So 
veíds les pa)y le vía. ó trasfigurado endiuerias ti 
Indios en ehras de, honres muertos ; como en el 

íaer.ss n v lulero Raziendoles entender q
geras. . ' -t’t

chapa en otro Rey no alegre3y apacibie;

de ia manera f  fefi-k'Viangy ene! vahe
dé Cifey en otras partes; adóde viauan
deíeilar fes muelos; y guardar los cue
ros llenos de ceniza^cntraua-;y hablaua
có los vmoSjdiziédo cofa&taks-yrefpo
diendo afes c5fkha& Los.faeerdotes^ Sacerdo^
por cuya mano todo pafláua^erá teni- tes rouf
dos en gra veneráciéy -todos teniá vno l ene,ral 
„  Y r  v . , ■ - dos a e  ios
q era el iupremo aquien mnchohonra indios.
■ ua;y refpedaúá^eíq eran grades Mar 
gps hechizeros^yencatadores co elayu 
da del demoaio;y alcábo quifo nueftro 
Señorfe aula errado eftas gentes: quado 
llegó-fedichofa horádalos mifmos d e-; \ 
m ordos enemigos de:los\Robres teni-  ̂
dos por diofesjdieíle, ¿da pefer;teíhmo 
níc dc la venida de ía verdadera ley del 
poder de. Chriftó^y dehtriñfede fe íam 
riísim aCruzy- loymifmos Magbslü 
ha confehado.y es éuidénte;ymotbrio; 
q adode fepone laCruz^y aylgleírasjy 
fe conñefía d  nóbre de Chriflor- no ola 
chihareldemonio?y haceíTado íuspla 
ñcas5y'Oraculos5yaparienCias:VÍábles; 
que: ran ordinarias eran en tbda la infi
delidad. i - V : ' ■ ' ■ -i ->
Cap.XL (hté elínga Vtracó;-
; cha va aíCoííao^jds lo

Exo Viracocha. Inga 
en el Cuzco-por Go- Yírsco^

- usmador,a"vn pnnci- Can
pal de falinage^y faKo J y4  
cotí fe exercito 9 y los S€nt-. «5*.

__ _ [: Canches trataron de
defenderle el pafe por fu:tferrayel Inga 
fe lecnibfe a pedirpGnbie^yofieció de 
tenerlosp-ór amigos^ydarlo^abeuer co ’’fe'''-" ; 
fe propio vafG}y nOfqueriedo f̂e dierp ;̂;  ̂ a;. 
batalla; y quedaré vccidps^y-pidiendo 
■ cerdo fe fe co cedioco las-, eédiciones. 
q a los otros-̂  q mcQnpcieffemppr io- 
fcerano feñor al Inga del Cuzco yguar  ̂
dañen fes leyes . y pagáííen tribütos;y 
auiendo cílado algunos dias ■ afíen.tan- 
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98 H ift. de las Indias
do el gouierno,y manera de viuirdea- 
quella gen cebado a iosCaáas.Son los 
¿anches Indios bien domefticos ,y  de 
buena razón ., fin malicia , y prouecho- 
ios para íacar metales de plata , y oro, 
tienen muchos ganados , viílen como 

' los otros ,.traen por feñal trencas ne
gras , que vTan pordebaxo de la barba: 
fiis armas eran* dardos,hondas,y los Ay 
Eos,para prender á los enemigos, tiene 
trigo,mayz,perdizes,y otras aues,crian 
en fiis caías muchas gallinas.

Cañas Re ECtauan los Cañas pueílos en armas
inga* vira Cil c* Paekí° de C u rucache, vicndo lo q 
c,-,caa de daia íacedidoafus vezinos, y el buen 
p ez. termino,y maníedumbre del Inga,le re

ciñieron como a migo,de que el fe hol
gó mucho,y embió gandes prefentes á 
ios Idolos del Templo de Ancocágua, 
y ordeno,que los Embaxadores de los 
Cañas le fuellen á eíperar en Ayabire, 
y mandó .que íu gente no hiziefie daño 
en fu tierra , porque no fe Ies entibiaíTé 
la buena voluntad. En A y abite fe afien 
tola paz délos Cañas con las condi
ciones de los otros.y porque Capanac 
ñipo ló que el Inga auia tratado con 
Cari íu enemigo, íalio a pelear con el 
antes que fe juntaífie con Cari:1 pero el 
Cari fin dar lugar a ello , le íalió al en
cuentro , y tuuieron los dos vna 
muy reñida batallaren laqualnmriero 

V. T . ; treynta mil Indios de ambas partes,y 
C a n  v e a - mífmóCapanac,quedando Cari ven 
ce a  fa ene cedor , y con la Vitoria dio la buelta á 
tn ig a C a *  £bucuyto,para jecebir al Inga,el qual 

no contento en el fécreto de íu animo 
oola^ítóriade íufátnigo Cari, porq en

>s

“18$

panas.

Vl5SCtay: l^derófósTrMéípes, quiíieraaum étar
.  dudómiñíóí Tíegadó el inga á Chucay 

to/ae bieñfécebiáo.y hofpedado ,y  íé 
' cqhgraMó de ía Vitoria de Cari, y deí- 

..~ " " .porque
, > & -

lo^para mayor firmeza de la amuírad,
dai^im m ger aCari vna hija íuya,ref-

pcndíok,queera viejo , y canfado, que 
la cafafe con algún mancebo,pues auia 
tantos,q quanto áel fi ép re feria fu buen 
fornido r,y letedriaporfeñor, y amigo, 
y le feruiria en la guerra, hizofe luego 
el pley to omenage de la confederado, 
licuado las mugeres vn gran vaío de vi Confede. 
nc,y auiendobeuidogran rato el Inga ración de 
tomó ei vaío, y poniéndole íobre vna  ̂Viraco* 
piedra dixo,eíte vaío fe éfté aquqque ’
yo no le mudé,ni tu le toques en íeñal 
defer cierto lo afrentado, y befando la 
tierra hizieron reuerencia al Sol, y vn 
gran bayle con mufica, y los facerdo- 
res,diziendo cierras palabras, Ueuaron. 
el vafo de oro adonde fe ponían tales 
confederaciones, y con efto fe boluio 
al Cuzco, viuiendofe ya en muchas pro 
uincias con mejores, y mas políticas le 
yes,coftumbres, y trages por la virtud 
de los Ingas.Deífeaua Viracocha Inga, 
q  le fucedieífe en eL fu hijo Yupangui, 
porq el mayor qíe llamó Inga Vrco, 
era vídofo,y cobarde,y no ló pudiédo 
acabar có los Orejones,le dexó el Rey 
no,y por hallarle viejo íe fallo a viuir 
c 5  defcáfo en el valle de Yucay, y  en el 
de Xaquixaguana. Tos Cañas ionios Colhim» 
pueblos Hatuncana,Chiquiana,Horú- bres áe 
ro,Cacha,y otros: vifte al modo de los lo*Caáas. 
pafiados,trae bonetes de lana al tos,y re 
dddos,tuuiero vn gran Teploq llama 
na Acocaguac, adóde íé hazia grandes 
faerificios: en toda efta comarca hazc 
fino, es bíe proúeyda de trigo,mayz,y 
ganados q en ella , y en Ayabireporla 
mucha yerua íe cria muchos en íiis ve- 
g as,y Ayabire fue grápüeblo, y fon tan 
tas las fepulturas,q ocupa mas capo q 
la poblaci5 ,y por auerlos vécido el Infi 
ga,y muerto muchos envna batalla,ma 
dólieuar a poblar otras naciones co fus 
mugeres,q fon los Mitimaes. Fabricar ó 
los Ingas vn grá Teplo dei Sol, y muy 
grades palacios,y acabarÓ de poner ci
ta tierra en policía,adode íe víuíacoia 
ihifma regla, y religión que los otros.
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R  A  tan para poco 
: Inga Vrco -que los 
Indios en los canta 
resy Romances de 
los Reyes no lepo

r i  né en el numero de
Ros: péro pues en Regando Inga Vira 
cocha a Xaquixagnana renuncio là
borla,diziendo, quequeria defcanfaig 
Ja tomó Inga V rc o , y fuerecebidoy 
coronadojfe ilam áriel Noueno deí- 
tos Reyes,pues aunque poco tiempof 
fne legitímo feñor, y era' tan viciofb, 
que aunque eftaua cafado con la her
manare andaua con mancebas y  fea-
firma,qne violó lasMamaconas fagra 

, dàs del templo y  fe emborrachauay q 
- hazia muchas deshoneftidades y de£ 

uerguencasy aunque era enemigo de 
armas,era muy liberaly poco tiempo 
deanes de aaer tomado la borlados 

Cbanc» Chancas vencieron a losChuasy ocn
vaa co tra 
ei Cuzco*

or-- -i
a Ha otre ío n ifv s  C h a n c a s

J gente valentifsima.. C oneila  Vitoria, 
eñtendidasías grandezas d e lC u z c o , 
hechos fus facriftcios enApurima,fixe 
ró baila Acom ba, y finalméte fe acer 
carón al C u zco  • no le curando deiio 
el viejo Inga Vlracochayl el querey- 
naua lnga Vrco.Viendolos Orejones 
y  ptíncipalesel peligro -en que fe halla 
ú a n y  el poco valor del Inga V  rcoyo 
garon a IngaVmpangm, que fe encar- 
-gaífe de la defenfa.ymirafíe perla fa
llid de todosy auiendo con y  na muy 

Orejone  ̂ elegante oración perfuadido vn pdn- 
icuStacC c *Pal a los ©rejones que le leuanraífé 
por 3 por Rey,refporidierGn, que concluy- 
^«p*ngul i  la guerrá^hamah lo que conuíniefíe

al bien del Reyno y luego pubiiea- 
ron,qu.e a quantos quifieífen acudir al 
Cuzco,fe les darían vecindades, y tie
rras para iabraryíalio a la placa con. 
vita piel de leon,dando a entender,que 
auiade fer fuerte como aquel animal, 
y íepufo en la piedra de ía guerra,y 
porque los Chancas eftauan yaenla 
fierra de Vicaconga,íe dio priefíaen 
juntar el exercito, porque acordaron 
de no falir de la ciudad, i o s  Chancas 
dándole prieSa, Regarony fe pufiero 
junto aL cerro de Carmenga fobre la 
dudadla qualfe fortificó en muchas 
maneras para la defenfa, en fin llega
ron a las manosy pelando fuertemen 
te todo vn día,fe retiraron los vnosy 
los o tros: pero teniéndolo Haftaguara 
ca Capitán de ios Chancas por cofa 
vergócofa,boluier'on a pelear, y al ca 
bo co muerte de ca.£i todos los Ghaa- Bataílte»
cas,no fe faluandomas de quinientos cas y Cu» 
con fu Capitan Haftaguaraca. Anida eos y fu 
efia gran Vitoria, Yupangui pidió el vitori*. 
R eynoy fe 1c dieron, aunque procu
ró Inga Vrco de entraren el Cuzco a 
impedirlo: pero- la hermana Coya le ? bfe * 
dexó,y fe cafó co ella elnueuoRey,el huertos * 
qüal hizo obíequiasgenerales a todos en la bata 
Ios-muertos en la defenfa de la dudad, * 
y  mandó hazer vna gran cafa muy lar 
ga a manera de tamba , y que defolla
dos todos losGhangas muertos enlas 
batallas,! os cueros embutidos de -■ ce
niza y paja,los pnfieífenalli en pie en 
diuerfas forihasynos tocando atarn- 
bores en fus náfraos vientres,otros to 
candofíautasy de otras muchas ma
ñeras , los quaies Pedro C  arrafeo, y 
luán de Pancótbo  ̂que fueron délos 
primeros que entraron en el Cuzco, 
afirmaron auet viftoí

Acudió mucha gente de todo el 
Reyno a dar la norabuena al mieuo 
R eyy defieando hazer láguerraraios 
deCóndefuyo, .conociendo quan va-

F 5 daguailas.
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zen obie • -dadjy-zmendb juátadoíu exercito,he 
“̂ÍS5>7 dios ios dacrmcios acofiumbxados,perqué«

dasuafiasíe confedero con' el , y  mu - délas piedras  ̂ ymodps de‘ fabócarc 
riendo ai infíante Inga Viracochayno Acabada la emprefa del Peñol, aca
fele hiziercn las obfequias, con janea diemj^cóngratuláfk con el de dife- 
fokxndad ni grandeza como fe acofta rel^Pfcouincias -y boluiendofe al 

Muere v i  ^raaa por auer defamparado ladeíen Cuzco,halló muchasgentes q de los 
” o fe Ie:ba f e  de laciudaden tan vrgente necefsi- cerros fe auian baxado a viuir á  los-lla

nos,y que fe auian hecho grandes fa
bricas y caminos.Hntrado en el Guz~ ínga Ya. 
co fe le hizo recibimiltó como dc'rriñ' f eQ°uí ea 
íador.porque los cxercitos que aman faado ea 
ydo ai Collao, Chuéuiío , y Conde- el Cuzco. 
íuyo,boluian vitoriofós,cón quede le 
nantó tanto fu potcncia,ycón lo-mu 
cho que miraua por la juíUcia, que 
fue muy reuerenciado , de tal manera, 
que nadie le miraua a la cara, ni entra
ña a el,fino con carga,aunque ligeras 
Por mayor feñalde fugecion no per

y  iasalegriaspalio a ia guerra en ricas 
andas de oro y pedrería , con mayor 
autoridad que ninguno de fus antepaf 
fados porque la ge te de íu guarda era 
mucha y le yuan delante limpiando el 
camino,de manera que no aula dea> 
uer piedra ni paja,ni otra coía,faiian- 
ie a receñir muchas gentes, y llámaua 
legraníeñor hijo del Sol , Monarca 
de.todos : vendo de- camino a ios dé 
Cíiram bacj los mandó viuir en pue- miüo que nadie truxeífe joya,m anda, 
blos ordenados ,y que fe hizieífen apo mdfe en andas fin fu mandado , y  el

- fentos y templo delSol-En Andaguai fue el que acabó de poner en orden y
Ias£elehizoíolene.recibimiéto,y alia afsiento las cofas deaquel gouierno^
coníuicó a quienes .yria ahazergue- porque fue muy temido. -

ínga Tií- rra,n los de Guamanca,Xauxa,Soras.j ' La tierra de Collao esmuygranx
oLucanos,y al caborefdluiodeyrco de,y fin lo poblado -tienemuchos de- tisfraes. 
ira  ios Soras, y  auiendolos embiado a fiertos, montes neu ados, y campós e© 
ofrecer la paz,respondieron,que no 1¿

ce £jcí$? 
ras.

quedan con femiitmibre. ¿legados a 
batalla,quedaron vencidos, y mandó 
tratar a los cautines con muchacíe- 
menciay aunquefindo,que muchos 
fe auian recogido,y fortificado en vn 
Peñol cerca deido de Bficas, mandó, 
que firs Capitanes fueífen a íitiárle, y 
.otros embica la Proninciade Con- 
defñyo, q tosieron grandes Vitorias,}1' 
ai Collao embio alfeñor Hafiaguara- 
-cacon otro exercito. Elfitio deí Pe-

grandes paitos para el ganado : en el 
medio deíla Prouincia efiá ia laguna 
Titicaca,la mayor y mas ancha délas 
Indias,y en fu. ribera efian los niasyme 
bios áelC oUao,yengrandesMasque mny-¿rsa 
ay en ella ■ fíemhranfius fementeras,y de. 
guardan fus cofa¿preei.adas,boxa cafi 
ochen ta leguas,y entra en ella diez, o 
doze grandes ríos, ,y de fondo fe han 
hallado íetcnta , yochenta bracas, el 
agua no es del todo amarga, ni falo- 
bre: pero nó fe pnede beuer, Cria vn

ñolfie continuaua con iaprefencia del pefeado que: llaman Süches grande y 
Inga-, y ellosfe defendian,y al cabo íabrofo,aunqueflemofo.,ybogas,pe£ 
potfió tanto , que acabándole los cado pequeño,aunque-fano con mu-
mantenimientos, fe le rindieron con chas cípinas , ay innum erables .patos
la mifma fugecion que los otros,y los y pabilos,las dos riberas de la laguna
trató bien,y ordenó, quefe hizieífen fe llama Omafeyo,yChucuito,y qua
grandes tambos y templos en todas á- do quieren hazer alguna fisfta hazen ^aQa eilf*
quellas Prouincias,licuando del Cuz- vira caca que llaman ¿ñaco con mu-
-eomaefrrosqueenfeñafie el■ aífentár xhasbalías , AQñias>qualesencer.c©; /*  ̂ r 
■ van
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vàn rodeando lòspatòs,batta q  los to 
rúan a manos,y las poblaciones de las 
riberas íbrilás mejores del BiíÉp¡ipde 
ío que defagua detta laguna,feifrazéia 
de Paria, adonde también ay mucho 
ganado,y en eípecial porcuno,y en los 
Ipil cales ay otros muchos pararos,lia 
maíc Titicaca pòi: el gran templo deí 
Sol que enella éffuuo, por lo quai la 
tenian por cofa Agrada.

Capituló X ///. Q ue  f /X .I# - 
ga Tup angui que fu cedió 
a i ¿X f dicho ptigaVr co ,em 
bio exercito coir alosTajos, 
y los de Xauxaty otras na» 
dones.

ES S E A N D O  
el Inga intetar míe 
ñas guerras , hizo 
llamamiento de ge 
res, y prouiíion de 
armas, como hon
das,macanas , ma 

zas,aillos,dardos , y laucas,y para te
ner a la gente alegre,mandó hazergra 
des eombítes,y fáíia en p ublico, vefti- 
do al yfo de la nación que aquel día ha 
zia Iañefta,la qualfe celebraua rodea 
do ía placa con aquella gran maroma 
de oro,hecha de los tributos de lasPro 
uincias,y feáalados los Capitanes de 
cada nación , nombro por General a 
XJoquí Yupangui, y por Fer moco,le 
dio para fu confejo a Copac Ingados 
de Xausa hízieron fus facrificios en el 
templo de Guarí bilí e a , y juntando fu 
guente,no queriendo la ,paz que los 
del Cuzco los ofrecían , tuuieron 
vna gran batalla, quedando vencidos 
losGuancas.PerovfoLloqui Yupan 
gui tan manfamentedeia Vitoria, que 
eonuencidoslosGuancasde tanta be

Libro T il,
MgnídacLeomo gente;Vencida,fe puíié 
ron en la fugecion de ios: Reyes del 
Cuzcos El exercito <vÍtoriofo pafsó a 
Bomben,y hallo que los naturales íe 
auian metido en la la laguna, pafíarÓ 
contra los Tameréntinósí y los .'halla!? 
ron en armas,y dieron-batalla, y ven
cieres y fugetaröti con blandura. Eos 
Indios Chancas cuentan-, qñe como *’- ‘ T 
los qué felkron ífelñ^OüinciadeAn 
dagnailás córíél Capitán Ancoallo, 
hiziéron muchas hazañas en ettas 
guerras; por inuidia contFä ellos y fu 
Capitán, los del Cuzco los mandar ó' 
llamar pata matarlos rpero foípecho- 
fos dello fueron armados, y fe defen
dieron,aunque - murieron algunos^y 
qtiexandofe a fus Diofes de la maldad 
de losT) rejones, tomó voluntario def 
tierro, por no los ver -nías,y echando 
delante lasinugeres atraueßo lasPro 
uincias de los Chachiapoyos y Gua 
nacós,y atraueífando las montañas de 
los Andes, paíTaron ( feguti afirmanza 
las Prouincias del Dorado,y con ellas 
Vitorias boluio el exercito¿ al C  uzeo, 
mottrañdo el Ingapefarle délo hecho 
-con Ancoallo,aunque algunos dizen, 
que me con fu fabidurla, y porque c6 
étte mal éxemplo lös del Collao no hi 
zieífen alguna mudanca con tra e l ma 
d o  Ilaniar a los Chancas, y los mol- 
tro,auerle peíado mucho dé lo hecho 
con Aricoallo, y dándoles p relentes, 
los boiuio aembiarafns caías íatisfe- 
chos.

Atendía Inga Y'upangui en acrece 
-táreí templo de Cnracánchc con te- * 0¿U*
foros,y dándole Prouincias para nía- mída que 
yor grandeza fuyá.Mandó que por to jv tp d o  d  

do fu Imperio fe hablafíe la lengua del e
Cazco,pufó los pottás,ordenó los ca1 ¡enguadel 
minos; y los Mitimaes, y que ningún C u z c o , 

oro que vna vez entratie en el Cuzco 
pudiefíe íalir. PufoGouernadorespör 
todas las Prouincias,para que cotibue 
ñas reñías adminiñraÓen jatticia: man

dó
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C u s c o .

Fabricas

do hazer tres cercados de lihdiísima 
labor q cada vno tenia mas dé trecien

- ¿t
tos pafos, al vno llamó Púcamarca-, 
a) otro Amncanchacal tercero C axa
na c,y aentro deltos, mandó labrar a- 
pofentos jdóde' eñauan Mamaconas- y 
otras machas mugere-s, y mácebas de 
los Reyes qhilauan y texíá án&ropa, 

Sitio de'la y  habían la chícharo vino para las ñe- 
ciuáactís! ^as.Efta la ciudad ddCuzco edificada 

e-n valle,ladera,y collados, y añone en 
todas partes auia riquiísimos y íoberr 
uios edificios,y multitud de templos, 
yadorato rios,quifo ellriga hazer otra 
eafa del Sol mayor que las demas,ypG 
ne? en ella gran riqueza de oro ,plata, 
joyas,copa ñnz;y armas , y todo lo de- 
mas-que para fu grandeza conuenia,y 

y- îScUs para la fabrica fuero de las Prouincias 
ce ios ir., repartidos veynte mil hombres con 
gas como fus bañime ntos , que fe mudauan de 
ie bri-zisa. tantos a tantos días, porquecíros ic

ios no lleuaífen el tr abajo. Gomen ce- 
fe la obra,y fe 11 amana ía cafa deí Sol, 
y oy día los Caírdíanos la llaman la 
fortaleza con muros de piedras tan 
gran des,y tan bien aüentadas.que ad
mira,}' parece la mas íoberuia caía del 
mundo,y aunque huno en ella mu
chedumbre de apcientos , y el Inga 
configuro el ñn , para que la quería, 
no íe acabó, porque no labraron en 
d ía  los fuceífores. Comarcada día 
gran fabrica, fallo el Inga a la guerra 
dd Coiiao,}7 llegado al pueblo de Aya 
bire, leddtruyóccmo fé dixo,yalcs 
de Copacopac, desando pocos vinos, 
y para poblar aquellos heimoíos cam 
fsosjkuó gente de las comarcas que 

Tu pagel quedaron por Mitimaes, cuyo inuen- 
Ingz íaizé torcí me,y fabricando grandes tcm-
v^tÜass P̂ GS 7 p alados,embío Capitanes con

tra ios Andefuyo$,a los qual es mata
ron culebras grandifsimas, y dlzen, 
queeftando el Inga muy enejado por 
-eñOjVna hechizera íe ofreció de en
cantarlas de manera , que cuedañen

Indias QccicL
bobas , cotilo qual fe pudo hazerlg 
conquisa,}' el Inga de Ayabire fe bol 
uk>ai Cuzco por el camino de Orna- 
fuyo, mandando labrar aquellos an
chos >ea minos,y vátírá la gran laguna 
de Titicaca, y fus muchas lilas,manda 
do hazer en la mayor el templo del 
Sol y  fus palacios. El defaguadero de 
la laguna es muy ancho y hondo, y 
rnny íunofo,yno espoísible,ni hazer 
puente,ni pallarle eh barcas. Los In
dios vían vn notable artihcío para páf 
fajle,qne echando mucha paja q por 
íerthatería ta liuiána,no fe hunde, paf 
fm,fácil y feguraraente:tiene eftalagu 
na de largo treynta y cinco leguas,y 
qúínzede ancho, cria gran copia de 
-vn junco que llaman Totora, que es 
comida para caualios y puercos j  los 
índíosVros hazen dello,caíá,comÍda, 
y  bar eos,y quanto han menefter.Eftos 
Vros fon tan faluages,que preguntan? 
dolos,quienes eran,reípondian, que no 
eran hombres fino Vros,comoj(í fue
ran otra efpecie de animales. En la la
guna fe hallaron pueblos enteros def- 
ros.que morauanen ella en batías de 
Totora atadas a vnpeñafco,y quan- 
do quedan,fe mudaua todo el pueblo 
a otra parte,y el Inga dexando fugetas 
las tierras del Collao,y todas las Pro- 
uincías^iuiendoen policía,entró en 
eí Cuzco adonde ñie recebido con ale 
grias,triunfos,y fieñas,continuándole 
íiempre la monilruofa fabrica de la ca 
fa del Sol.

Boluío eílelngaafalira Condefu- 
yo,y fugetó a los YanaguarasyChum 
bílca$,y dexando en paz a los Conde- 
fuyos con fus regías y ordenes, boluio 
al Cuzco,y repoíandopoco ,falio pa
ra los Andes, adonde hallauan aque
llas ñeras,ygrades culebrasq no hazia 
mal,ios q fuero fugetados de fus Capi 
tañes fallero a darle obediécia co pre
fíjeseos q no le quifícro obedecer de 
fapararó fusp ueblos,y deífeádo paífar

de

Caminos 
grandes 
de! Pira 
mando !* 
brar iags 
YKpágaü

Defagai. 
derc» de Ja 
lagaaaT i
íieacacut 
«sicoma 
U paíTaa 
los 1 a dios

Vros la* 
dios qae 
fe o , y  co
mo viuea

inga Yaá 
panga; v» 
a los An* 
des.
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de Ja otra p arte- de aqlíasmontañas a 
defeubrir aquella tierra y dio la buelta, 
jorquefupoquecnebGollao feleuá 

KcbeUon mtiaiinoúedades-porque ríos Collas 
de ios Cp ’peróando que moriría en los Andes,o 
^  .bohxena desbaratada' -acordaron de 

: rebelaríe deídeclako cerro Bileano- 
ta para adelanto , , teniendo por gran 
mengua, q ym p< ^  gete no vxuiéf
fe enría libertad de fus pafladoSjhizie- 
ronpameftofesh^ 
ñé^prometiendo-de- matar a los Go- 
nernadores^Drefpnes:, pero todo ío 
eít-opiio-Ia; buena orden de JosMiti- 
maes.El íngabueko.ál-Cuzco,querie 
do yr contra los.Collas , fe íintio. tari 

t Tíejp^quc mando. ílamar.al mayor Sa- 
pifguL cerdote5y alosÓrejones .mas princi

pales,}'; les reprefentófu yejez,e impo 
téneia•, y rogé que adtnitíeíTen k re f 
nuneiacion. que^uenahazer del Rey 
no en fu hilo XrOpalnga^que por fuco 
nocido valoróle daría buena maña en 
cafiigar el Icuantamient-O: del CoÚao, 
y-auiendole reeebido por Inga quefe- 
raeneí numero X liu e ai Collaocon 
ei exercitoadonde y  aéítanan en ar- 
masp ara reñfeírle: pero el los embio a 
reprefentar fia clemencia , y que no 
queriaguerra., fino buena amiftad y

vc°nddcs Pa^:Peí'0 nG aceptado cita voluntad* 
de íosCuz llegaron a batalla, y  quedaron vencir 
«os ea ba dos los Collas,}7 por la memoria de ja  
taUa» yítoria  ̂mando hazer alli cómo tro 1 

feo muchos bultos de piedra, y otras 
fabricas fun tuofas,be que oy fe vee ra 
fhre.Los Coilas que quedaron,fe fuge 
taron al vencedor , el quaí Iíeuó mu
chos deílós a viúir en el Cuzco, y o- 
tras Prouíncias, licuó Mitimaes a hâ  
hitaren el CoHao, y pufo guarnício- 

tey qag nes defoldados.yaileñde dedo eftable 
Celias ao cío por ley, q no ptidiefie entrar en el 
entres ea Cuzco mas de milCGlIas.y q baila g 
bafea que idiefíe aquel numero, no entrañe o- 
fstigaa oí tro,y afsi fue pünmalméte guardado. 

Boluio al Cuzco , adonde por íu d; -

choiía buelta,fe hízierongr andes faeri 
ficios y  bailes,y eh.la-obra de la gran 
caía de Sol que comeneo-Inga Yupá^ 
guife continuaüay ;

Capitulo Xll/l. Que el X í. 
T opa XngdYupmgm bir̂ o 
muchas coqmflas, j  fue el 

primero que llego al Qni-
t o s a as*

E N I  A  aX u
Yupanguigrandeífeó | ¿ r  ¿cí 
de íaiirpor el camino Cuzco, 
de Chinchaíayo, afo- 
júzgárlas Prouincias 
que eftan mas adelan

te de Taranta y Bómbon , y paradlo, 
mando llamar el éxer dtó,fin declarar 
para que efecto,y eítando juntos mas 
dcdocientos mil hombres de guerra 
confiis ordenancas,armas de maca- 
nas,lancas,ayÍlos, porras, herradas de 
cobre que era lo que les feruia de hie- 
ixo,ynomuchósñedaérós, yeftos fin 
losdel vagaje y feruicio,auiendo mu
cha próuifion de;vituallas, fin que na
die oiáffe tocar en vna paja de los fem 
brados, porque ño le cofiaua menos 
que la vida,y los del vagaje no fentian 
el trabaj o,pórqueno ferulan finó p or 
tiempo limitado , que puntualmen
te fe les cumplía,y llenando por fñ Ge 
ñera! y mayor confejeto a fu rio Ga- 
pac Yupangnijlíegó aBücas y Xáuxa, 
deíde donde embio íüs meñfageros pi 
diendó paz,y ofreciendo la acoíhim- 
brada clemenciade los Reyes del Cuz 
Co,Íos de Bombón, y los de Y ayo no 
quífierori reíiítir a tan gran potencia  ̂
ylomifmo los de Ápüríma, y otros 
muchos,y a todos recibía bien, dando 
íes coca,matas, caulíferas,y mugéresi 
y el día que 1c hablarían vnos,fe vcflía 
cid traje de aquellos,con que recibían

contento.
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contení o,yua en todas partes manda- 

-dohazer templos d é iS o lj apoíentos, 
ChiacMa- y poniendo poftasq ; y'Minmaes ylos 
povas ?ê  Quiac|iapoyas;neIearon con el ,<áe ma 
In̂ a * y  ¡e ñera, que faltó poco q no le desbarataf 
poneaón kmPerc feb^antas'diligencias , yjes 
tí=bs!y- disorales razones, que ellos miñaos 

Tele'ofiecietórh Entro p or los Braca - 
Vsoros,y bolmoliüy e ndo , porque es
tierra de montaña. E a  Guancabaniba, 

Guerras ' ............. . -

HiíLdeias ladísté-Dccid,
dér a efeñegócio; y feóCUpackfiéfa

Iós,d^dogeíki:M^r^&cio® : óóihía 
en pu hfeó,ycena’ua adumbre dé leñ a, 
p orque,aunque teh-iañ̂  íeboy Céíá-nó Coftum» 
dieron en la in-düfb:ia de eaHdetás^af- 
ta que fe lo-mofearolOs Cafefianós^ paynga^

rque-
íeruicio. Yqúeríéiidó partir debQñitó

del eítadodeias cofaVdé aoueilátie-;

dé los 1 ísnos,embio fus Embaxadores 
a todos los-feñorés de ios Talles cotí 

ofreciéndoles fu amiL

fsi nació* clones belicolas , y al fin pidieron la cia para andar en Iitefá',ó'áfidas,qüele
' ‘ pan .y oy afentfeifi, mañpiaoiTauafia íiruiefle con o to , y  ©tfásliberiádes,y

1 f  Bronincia ilena de Mitimaes,)' Góuer de ordenó - que cada -Luna1 lé ~ '-r-‘rr~
- - nador.En quitar áí-Señor, )' íe ordena-

na que íe hiziefieel Reaf -cam iut^y íé
pufieífcn las- pofiasa Confias' Gañafis

Csn£n&vS tairiK;er. rusomerrayy alcabo cueda- 
cta osae , 'v  . , . ..
Tc>aya= ron como los otros - y  embio deilos^
gaf mas'de qüinze' mil aí Cuzco coníus tad ŷ la mayor parte dedos lerefpófe

familias. Sugetó 'luegoa los de Ticb dieron con otros , y con efto fafio dei- 
cambe.y Cayacambe , los Parares, y  Quito,}7 baxó a* Tum bez, y desando 
otos muchos:enTa canga le refiffrefó afeitada la paz-y fegecion,caminada 
mucho,y ai caboJos domin ó,y en to1 por la coila haziedoélTBamino Kéaf¿

Tope v n * daspartes-Ieuant ana grades edi ficios. holgan dofé ca las frefcuras,y mandar*
£2 ¡liga al D eT a diga pafsó al -Tito,y á la p obla-, do hazer edificios,y en él v a fe  de Chí 
«'tema*» clon que hizo dio e fe  nombre, aüque mo afirman que el feñor le pufoerv Ingatopa 
¿¿ico. ~ los Cafellan os dizen Quito , porque pdigro,ycafí le tuuo desbaratadotpé- VEe ca 

la tierra le pareció bien,}7- allí pufo gen ro a] cabo vendó con lafuerca,y ama enê aíl® 
te de guerra,y mandana, que en todas íó la genté con íñs blandas palabras:- de Chimo 
partes adorafien el Sol,y romaíTen las y en Parmongíiiüa mandó hazer vna ... - ■
cofiuiübres'delCuzco,y aprendíanla fortaleza,cuyo rafeó oy fe vee* Llega 
lengua, y 11 a manan aí- Inga, p adre de- do a Pachacatna,adonde eftaua el an- '
todos,buen íeñorj mñiciero, y eñ la tiguo gran templo fe  los Ingas, que 
Proa inda de ios Caáaris íe dixo,que deífeaua mucho ver,hizo grandes fa
ñado fu hijo Guayuacápa. crificios,y dizenlos Indios,que habló

Defde Quito,embio el Inga perib- con el idolo-y que le preguntó conque
E^-s^z Has a i5-5 Pronincias que ilaman de feria mas feruido,y que refp5 dio,que 
¿orz% ás Bn-"rto Viejo,para que eníeñafien la- con facrificios de íangre humana,yde 
X o pzyn - gente como auian de adorar y íeruir a ouejas,y que auiendolos hecho,y rmi-

Diosp/efiiry viuír en policía,y en pa- chas fietfcas,íe boluio al Cuzco, adon* ■
turras de go defe bien,cSos Embajadores fue- de fe hizieron grandes facrifi- 
Feeuo ron muertos,y aunque ci Inga embio cios y fieítas por fus v i

gente de guerra,los barbaros fe defen- torias.
dieron,y por efiar ocupado en cofas (?) . -
mayores.no pudo porentonces aten-

Capitulo

V:ejo.
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Capitalo XV.Que T'opa Jn-

con ¿os ¿os dei valle de 
G%arco,y (osvencio^ Ile* 
uo a f& obedtcda ¿osChar 
tas i  Caramues, \ lievi) a

Valle de 
Goarco 
fe eie Sé d & 
cela fuge 
íioa de 
Topaia*
ga.

- Viendo cl In
ga defeanfado 
de la jornada, 
acordó deaea 

: bar defuge.tar 
lasProuineias 

:de ios llanos,
__  _  }r fallo parae-

Iío con el exereiro por cl camino de 
Guaitara. En lós v alles' de ia N-afca 
qüerian coníerüáxfü libertad,y eftaua 
en ¿riñas,y  al eabö ícíte fugetaton. Pe 
rofnayor refifaicia halló en el valle.

dó todo^paísoál de G narco, adonde; 
Ios-naturales buríandofe de los otros 
qué fe hazian fugétos, íé defendieron 
tanto,que entre amieron al Inga- haf- 
raqñéilegadtís los calores delVera- 
no,adoleció fu gente, y fe huuó de re
tirar,^ llegado eí Otoño , boluioala 
guerra , y en eíprineípio del valle de 
G  narco mandó edificar vna mieua 
ciudad que llamó C u zco, y dlxo que 
áuia de permanecer hafta fugetar el va 
lle.Düró efta guerra tres años,y ios In 
filemos baxaua el Inga a elia,y aica- 
bp el porfiando,y ellos canfados,íé de 
xarón Ueüar debaxo de buena fe,y que 
riendo tratar de las condiciones, fue- 
fon todos degollados,como lo mueíf 
ttari lós muchos hüefíos que oy fe veé 
a i  aquel lugar , y hecho eño,deshizo 
la nueuá ciudad,y íé bóluio al Cuzco, 
y adiendo álguh tiempo defeanfado, 
llamó aenueuo al cxcreito ,para yr al

G olíao, y hechos los facnñoios,y.rn. 
general combite,íaíio del Cuzco, de
sando por Gouernador aíu hijo ma- 
yprGuainacaua,que íalio valerofo. r 

Llegado a Chucuito con trezien- 
tos mil hómbresembio fus Embaxa- 
dores a los Charcas y Carangues,y v- 
nos voluntariamente fe le rindian,y a 
otros con alguna guerra venda,y a to 
dos trataua con mucha humanidad,y 
atrauefíando grandes deípoblados, lie 
góa  Chile,y dexando ordenado lo de 
acjlla parte,boluio al Cuzco;de donde 
íaiio para los Andesryporía eípefiura 
de ios montes-pafsógra trabajo,; y có 
quilbo algunos pueblos. Suelto alGuz 
co,murió,encomendando a fii hijo la  
góiiemacion del Reyno,y a fus muge 
res,y por fu muertefe hizieron gran
des fácrificios,y notable fentuniento, 
porque íé enterraron con el gran nu
mero de muge res,p ages,y fe mi dores* 
yelteíbrodizenque valia vn millón. 
Por todo el Reynofe ahorcó mucha 
gente,y eri todo el año,hafta que fe hí 
zieron las vltimas obíéquias huuo gra 
des Mantos,y demoñraciones de lutos 
ypefares.

En el precedente capitulo fe hizo 
mención de la Coca v e s  de faber eme 
en todas las partes de las Indias,los na 
rurales íé deley tan en traer en la boca 
rayzes,ramos,o yernas, en todo el Pi
ra fe trae la Coca,y la traen defde que 
fe kaantan,hafta que íé van a dormir,; 
y preguntándoles porque traen los dic
tes ocupados con ella fin comerla,di- 
zen,que íienterrpoco la hambre,y que 
íé haÜan con gran vigor,y los que han1 
querido ahondar mucho edo,conclu
yen ,que es vicio mas que otra cofa. ; 
Ella Coca íé íiembra en los Andes,; 
deícle G uamanga,hafta la villa de Pía. 
ta que fon arboles pequeños,muy la
brados y regalados, porque den ella. 
Coca,es ia hoja a manera de Arrayan^ , 
y  fecacU al Sol,en ceños fe lkua a ven-,

der

T o p a  In 
ga va al 
C aíloa co 
exeteito 
de crecía 
tos ÍIíU 
hombres,

Treoien* 
to»m>ihó 
bres llena 
ua T o p a  
Inga Y u  t 
paoguiea 
fu e je rc i
to .

Tópala* 
ga  Y apá 
g u r  lieg# 
a Chile.

T o p aia*
ga Yiípá 
gut mué* 
r« 3 y  por 
la in uerre 
fu m o g t í  
des due • 
le s .

Coca qo*
cofa es , y 
porque í» 
vfaa los 
ladies.
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Cha reas V 
Carágass
que rrai
tiimzias
iba.

Metí

ea ía t ie  
rra.

4er,y a ia é a  acude alas-minas'dfc! I?o - 
toü y machos CaíicHános fe eariqiíe- 
■ zieron c o n  día,por lo qual fe plato la  
ta,qae baxo de preciorpero n un ca de ̂  
xará de fei chimada.

Quanto a los Charcas ,y C  arague-s:, 
qué fe liguen defpues de las Prouin- 
cías del CoIIao", ay en fu tierra valles 
■ calientes,y degranáifsima fertilidad,y 
sy cerros afp-eriísimos y de gran riqtie 
za de minas de metales, que en ningu
na parre del mundo los ay, ni ha ani
do mayores ni tales. Los metales fon 

fes como c°í*oo plantas eicondiáas eñ las éntra- 
píiDtasef ñas de la tierra con futroncoy ramos, 
cortdidâ ' que foa ías vetas- qneeacierta mane

ra parece „qüé a íeme janea de plantas 
van creciéndolo porque tengan vida 
interior,lino que de tal manera fe pro 
duzen en las en trañas de la- tierra por 
la virtud del Sol,y delosLíanetas, que 
con el tiempo fe van acrecentando v  
aísicoino los metales fon como plan 
tas eícondidas en ia tierra, laso lautas 
íon animales firmes en yn lugar,fuñe* 
radas del alimento que la naturaleza 
les proáuze -en fu nacimiento, y a los 
animales ,como tienen íer mas perfe-; 
to.dio conocimiento y fentido para yr 
bufeandofa alíméto.Demanera, que 
la tierra cfterli es íiifeancia de los me
tales,y la fértil de las pian ras, y íasplan 
tas de los animales,fuhordinandofe la 
materia menos perfecta a ia mas per
fecta,de lo qual fe enriende,que quan 
lexoseítaeloro, ia plata,y tá bufeado 

M etales de los hombres,los quales dos meta- 
f 2_ra_ <iae les y los otros crioDios entre otras co 
Dios. para inferumentos de las obras hu-

manas,porque la vida ha de obrar con 
forme a la razón que le dio elCriaáor, 
dando ai hombre materia de díuerfos 
aráñelos,para la feguridad de fus ac
ciones^ riendo tanta la diuerfidad de 
metales,fe rime dellos para varios ¿fe
chos,y fobre todos halló la comunica 
clon del dinero, que riendo vna cofa

vna cof* 
cu Dsty * 
raleza, y
muehas
en vistan

Oro y pU
ta meta* 
!ei mnf 
eftima. 
boa delaa 
barbóos,

Mina® d® 
todos me 
tales mu
chas en 
las Incias 
Gccidea« 
tales,y
porq caíí
la»

en naturaleza,es' muchas en. Virará* 
porque da la comida,el veftido, y'qua. 
tó es’ meneítériy paraeíto fe elcgicüos 
metales como cofa mas tratable,^ en- Dine?a 
ere ellos los q fon incorruptibles co 
mó el oro y la pÍata}Íosquales,hafta en 
tre ¿(ras barbarasuaeioñesdelaslfídias 
Occidentales tuuierqiy eñima  ̂y-pre • 
cío?y afsi lo vfauahenfus adoratqrios 
y  palacios,los quales quifb 0íoS^que 
nmieííen mas abundancia d d lo , para 
que ioshombreííeamihafíe 
Tosly por elle medio comunicar los Tii 
jama Religion^y afside ha virio que ai 
las tierras de may ores minas,fehá eqy 
momeado masladlfeHgion. >V' " :f
¿ :EncriasIndias Ocddétales áy gra: 
abundada de minas deUyerro,cpbré¿ 
■ plomo, edaño^azqgué^plata, y oró,y 
defeas cada día fe defeubre-n otras nue 
uas,y fe tieneque fon muchas mas Jas* 
que crian por defcubri-qque las defeu 
hierras,y lacaufadeftp es,que losinc-. 
tales nacen en las tierras mas efeeriles,. 
afperas,y defabridas,y no fe halla que 
los Indios vfaifen de moneda,ímo pa. 
ra ornato de templos,palatios^y fepul 
taras,como eria dicho,con mil gene-, 
ros de harijas de oro y plata ,-y para el. 
contratar,trocauanvnas cofas con o-. 
tras,y algunas corrían , en lugar de di*, 
ñero,que no les hizo falta,como laCo 
ca,ei algodón,y en la. contratación era 
muy eír ¿rimentados dos C  alfolíanos 
los en feriaron a vfar del oro y  plata 
para comprar,y al principio no víaro 
moncda,íino la plata , y  oro por pre
cio,defpues fe labró moneda de plata 
y oro,y no la ay de bellon,porq.no la 
efeimarqíino en Santo Domingo,y al
gunas Irias.El oro,por fer mas incorra 
ptible,íue mas efeimado,pucs el fuego 
que todo lo confíamele pcrnciona,ni 
jamas fe confume ni enuejeze, y los 
Ingas no íolotuuicron grandes vari- 
jas ddlo,riño andas y cfeatuas,yFacafe 
en pepita*, en poluo,y en piedraXo de

pepita

Moneda 
no viada 
de los la ' 
dios.

Cadena- 
nosnovfa 
ron mece 
da al p ris 
cípio*

Oro en
quaocos
generös
fe faca.
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Pitti par 
qae tiene
fegtmdo
lagar ea 
las seca*
ks.

Indios cq 
tnofeepro 
■ uecbaaan 
de íapíata 
y coscia 
beneficia 
los Caite 
líteos*

Diferea- 
ckeaeí 
seta! ee 
h  plata 
coso es.

« pepita fon peáacos de oro enteros fin 
mezcla de otro metála la mayor can
tidad q fe faca , es virpoluo q fe halla 
en ríos o lugares,por donde ha paliado ' 
macha agualde lo qúal ay mucha can-; 
tidad en los Reynos de Chile , Grana
da^ Quito,y lo de Veragua es muy ce- 
lebrado.La fuma de lo que ha v enido 
hada aora de lasíndia$?ñG lo he podidef 
aueriguar.El año de mil y quinientos ! 
y ochenta y fíete ,vineron déTierra fir
me pai a el Rey doze caxones de oro a ' 
quatr.o arrobas cada vn o , fin lo regifi " 
trado de los particulares , y por regifi
trar.

Quanto a la piatacene el fegundo 
lugar en los metales , porque fe llega 
mas q otro al oro en Fu durado, yen re 
fi&r mas al fuego, y dexarfe labrar , y  
enei telazir,y fonar es mejor. Hallan- 
fe en cftas Indias comunmente minas- 
de plata en fierras y cerros defiertos, 
aunq también fe ha hallado en campa
ñas que llaman Zauanas,a vnas llama 
ítieltas, a otras vetas fixas : las fueltas* 
fon pedacos de metal, adonde facado 
el pedaco no fe íueie hallar mascas ve 
ras fixas fon las que van profiguiendo 
como ramos de árbol,y adonde fe ha * 
Ha vna deftas.es cierto, auer otra, y o-
tras. Los Indios fe aprouechauan de la 
plata por fundición en hornillos adon 
de elvietofòplafTerezio y con leña y 
carboneos Caftelianos la benefician 
con azogue,y es mas prouechofo5aun 
que ay tal plata,que no fe puede benefi 
ciar con mego,fino con azogue, por
que es metal pobre,de lo qual ay gran 
cantidad,y afsí le llaman,porque da pa 
ca c atidad,y rico al que da mucha pla- 
ta.y en el mífmo metal que fe faca por 
fundición de fuego av diferecia en que 
fi el fuego fe enciende con ayre artifi
cial como fuelles,no derrite, y fi es ay
re natural,corre,y fe derrite,y ay meta 
Ies q quieren viento de fuelles, y aquí 
fe ha hecho efta digrefion, porque las-

prkícipaks minás d e : Iá-’jsíáfcá eftaneú' 
efia Prouincía de los Charca^ los qua 
les,y los Ca rangnes fueroii gente gue
rrera,}7 los principales de fus: pueblos  ̂
fonTotora^O pa^ar^Sipefipé^d© -; charcas y  
chañaba:y los de Carágues fon Qui- Caracúes 
Punca,Chayañta, Chaqui, y los Chi -: gentegu* 
chas,y otros muchos,y. algunos muy rrera* 
fértiles para criar ganados de Caftilla, 
y déla tierra trigo y máyz;fu religión, 
coftombres, y maneras- de gouiérnó, 
era como lo demas del Piru.

Cgp.XVlJDe como rejnoen
- el QuZjCO

^ l Y E R T O c l  gran 
Rey Topa Inga Yu- 

f  pangui, fue corona^ 
doGuainacapac v au ^ 
que qmíicron V f u r v ® ™  
par el Reyno algu- Rey XI!. 

nos Ingas fus hermanos auidos en O- 
trasmugeres.-pero los culpados fue- V  
ron caftigado s,y el comeneó a reynar;
Tibien en efta ocafion quifíeron algu- %
ñas Prouincias intentar de cobrar la It 
bertad:pero los Gouerna dores y Cápi 
tañes,y las guarniciones de los Miti
maes lo defendiere c5 el valor del nue 
no Inga;íu madre q fe llamó Mamooc 
lio,file feñora de gran valor, y lo quiío 
mucho,y le dio grades cófejos, y a fu 
ruego nuca íálio delCuzco,hafta qmtt 
rio,y ia hizíeron muy fump tufas cbfe ^
quías.Cafó con fu hermana Chimbo 
Oeollo,y auiendo madádo llamar ato  
dos los feñores de las Prouincias, fehi 
zieron grades fieftas,porque en la C or 
teauia mucha nobleza,y riqueza. Muer . 
raiu madre, fallo con cinquenta mil ^
hombres por el Reyno ,con mayor 
grandeza que fu padre , fue por las' 
Prouincias de Xaquixaguana.v Anda-' 
guadas. Llegó a los Sorás , y Lucaes,

G  yem-



c $ H ift.de las Indias Occid«
y ;embio a otras madias Prou indas, q  
ludieron obediencia.Bolüio al Cuzco, 
atendió-a los facrificios, y  dio a los to
pics grandes dones,y fupo de los ora

q íu padre,y dexó memorias, para q le 
fupiefíe, adonde auia llegado. Boluio 
triúfando al Cuzco,y los Sacerdotes d 
Curacánche le ditró grades hendido -

colos-que de las jornadas que pefaua nes.Naciank muchos hi jos,y entre e* 
5' ' ’ líos fueAtahualpa, fu madre íe llamo

*533

Nacioiig
to de ^

co a  
xercito

‘Guacal*

hazer, bolueria aiC uzco con gran hó
ray ptoaccho?y continuadofe la obra Totapalkdel Ünage d losOrecuzcos. 
dé la  fortaleza,© gran cafa delSol,hi- Tenia pefado Güainacapae de yr al
z o llamamientos de gentes, y mandó Quitó,y mandóhazer vn camino ma
poner en la pia-ca la rita maroma dé yor q el de íli padre,tó apofentos,y de 
oro, y hechas muchas feftasy bayleS poíitos d amias,Veftidosymuniciones

Gasyr.at játo a la piedra de la guerra fe nóbra- y  pollas, y echó el camino por fierras t
S K afco  ron 5 7 aí ° s 4  auian de yr y y  valles,q del Cuzco llegaua al Quito,

* efe* quedar hizo vn patlameto íbbre la fi* y  íe jutauacoel de Chile, mayor q o- mandó ha 
■ delidad q le aula de tener ,y los ofreció tro del mundo,Llamó el exercito,y he 2er Gus? 
grades motees. Sallo pues Có el exerci- chos facrificios, fieítas,y cóbites, falio naca?ac'
to ,y  eñimauaeft poco los ptefentes, códocientos milhóbres de guerra,fin 
porq dezia,que todo fe le deuia. Yua re los Y  anaconas,mugcres, y  gene de íer-
cogiendo mugeres hermofas, vnas ?o- nido,en Bilcas facrificó ouejas, niños,
mana para fi,y otras dauaa fuspriua- y  hóbres,y deaqui file al valle de Xau-
dos,y otras ponía en los téplos delSoL xa,adóde pacificó a los íeñores, q por
Llegado al Coiiao pidió cuenta de los los términos tenia diferecias.Fue a def
tributos.Entró en la laguna Titicaca,y cafar aCaxamalca.Paífó a losGuáehu
hizofacrificios en Ghuquiabo. M ido pachos,y los íojuzgó có guerra, halló
q enteáie& i muchos Indios enfacar reíiilencia en los ChachapoyaSjq le hi 

Gaiirüca oro,y q  en ios Chancas, y  Chichas,fe zieron hayr dos vezes,y al cabo los ve
mío vao facafie plata,y lleuaffe ai Cuzco. T r  af ció,y trafplató muchos en el C  uzeo, y 
v !’°z t̂r0 plantó Mitimaes de vnas Prcuincias en otras partes.Lleuofe muchas muge 

aotras, q esmudar las guarniciones, res hermofas,y a muchos íeñores,-cü- 
Mádaua q nadie holgaífe, po rq de hol mo por predas,dexó guarnido de 'Mi- Conquií* 
garfe fe feguian muchos males. Madó timaes,ordenó lasPrcüincias <J Caxas tas ce 
edificar tábosy pIacas5daáo el la traca, Auaca,yGuácababa,yotras cófitaátes. Gutyní* 
limitando los términos de muchasPro Y  determinado de íugetar a los Braca- capac* 
uincias,por efenfar diferencias. A  fu ge moros^co vn exercito a la ligera palio 
te de guerra lleuaua muy corregida,ca los Andes cd lluuias y  otras dificulta- 
fhgaua al q erraua,remaneraua al que des de rios,ypafos á  mucho impedimé 

Guayas* ble feruía,dexauahechas caías enlos to: losBracamorostodosdeíiaudosle 
Goae-aí ^e£ertos'Émbio ̂ lts Capitanes contra hizieró talguerra,qnomuo en pocofa Bracano 
¿orVpro ios Ghiraguanaesvpero boluieron hu- lir libre de fus manos,y buelto afutie {' át¿e 
cee mu * yendo,y otros etnbio para q acabañen rra,embio Capitanes a pacificar las tie Gua/ne 

T t i*  ^ ° rear ’os valles q  fu padre no pu rra de Guay aquí!, y Puerto Viejo,y ve capac. 
Icen go, ocupar.Pafsó a Chile con grandes ciédo y perdiedo,llegará a Coliq’ adó 
üierno. nieues y  trabajos^ allí fe detuuo mas de h alí aró ge te defnuda q ' comía earne 

de vn año,fugetfido áqllas getes,ymu humana.Llegó el Rey a losCaáaris a- 
chas aellas trafportó a otras tíeras.Hi- dóde nació,y mádó hazer grades edifi 
zo fortalezas en algunas partes para la cios en Tomebába:palio por los Par- 
guerra. Anáuuo por aquella regió mas uas,y deicáfó en Riobába,y eMochaal

gunas



Guayaa* 
capac va 
por los va 
ííes allea- 
taaso las 
cofas ¿sí 
gassi erao

Hztrcíto - 
de Guayv 
aicapac- ' 
roso- y -lo 
qua ea e * 
lío pro y 
use.

ganos díasyyde aquí embío vifitaqc- 
respara faber comò íe adminiftratia la 
jufticiá y firhazienda. por las 3? ro- 
iñncías : de los Llanos,ysfobre todo'^co- 
nrojíéferniá los'teplqs.En fin llego al 
Qaírojadddefixereeebidoeograde sfie 
fias^- hóró muehoál Gobernador de 
fupadte,y mado hazer mas palacios, 
DelQuitobaxó; ariasProuincias de 
Giíayaquil;y Paer€0 ‘ViejQ ; y pacificò 
la guerra entré los deXñbez,y los de la 
Furia :fue porlosvailestie iosLlanos re 
partxedo. losterminos yaguas,y panie 
dolosen paz?yyendorpor:él hermoío 
Váilede Chayañca;y deGhimo,adoir 
de aoraes la ciudad deXruxiilo,vn vier 
fo-íábiedoqpafiauaelRey. cogiovnos 
pepinos,y íéiosrdib^diziédo, qiosco- 
^iefie,y comió vnó,y diro q era muy 
dulce,de q todosríefiolgaro.En Pacha* 
cama hizo gtandésfacriftcios ■ y fíeftas  ̂
y dio ai téplo'mas de cien arrobas- de 
oro y.plata,y joyas,y aulendo pacifica 
do,losLlanos,y lo de la .fierra, vnos di- ; 
zerqqfixe ai Cuzco,otros que fin yr a l 
Guzco-boluio’al Quito,y moni o gue- - 
rra alospadres 'deios q aora llaman 
G namaconasy deícubrio a lapar tedel

-Efiadoenel Qmto, embio vnexer- 
oito corra ciertas-naciones comarca- 
lias,y ellngaieguia cootrorpero d tal 
manerafe valoró los enemigos,Ó le ró 
pier5  cl exercito c5  muerte de mucha 
gete.Eritediedo el auifo,mádo,q fe tu- 
uíefie fecreto,y q fe recogicííe los que 
yuá hayedo,q el ios focorrcriay fiedo 
alcácados de los enemigos,dauá en e- 
Mos.Yel Inga íaliedo de fus andas,acó 
metió a los enemigos por tres partes,y 
los apretó de manera,q los mató a to- ’ 
dos,Caino a los cautiuos,y co efta vito - 
ria,mádódar íepultura a josq <X fu exer 
cito murieró,y hazeries horas, y dexó 
padronesca el lugar de la batalla,para 
memoria della,Los de OtauaIo,Quiya 
pipo,y otros pueblos no quería fer fu- .

getós-niys: talexos aKdüzco có íu¿pté 
íén tos y tributos,y v iniero c6 el Inga a 
batalla,y de tal manera- pelear6, qfifio 
fefaluara eíl vn fuerte q auiahechó,fe 
le llenara deíde do de le e Óuino-r etir ár 
íe,dexado muertos muchos de ios'fií* 
yos.El Inga fentidodéfiá perdida,rcfor 
có fu exer cito,yaniédo primero embiá 
do machas embaxadas a loseneinigos, 
paraqfuefienfus amigos, porq no folá 
mete no hiziero cafo delío: pero fobct 
uiamente publicauan muchas cofas a- 
írentofas corra el.Deípues de algunos 
recuetros,bólüieró á tcnervna batálláj 
eh q  el Inga quedó vitoriofo,y aunque 
murieron muchos enemigos,mádcfu 
rar los cautiuo$?y emhio vádas defol- 
é

OtanaÍG* 
7 Qlñya» 
pipes vea 
cen al Sa
ga  G u ay* 
aacspae.

ios mado de goliat,y echar en la iagu-: 
na,q de tato numero de muertosfe bol 
uio en fangre,y niádóallamar a-losfii1 
jos de los muertos,y Ies dixópaórai lió
me haréis guerra,y deíde entóneésHlós- 
líamaro Guamaraconas,q fuero muy 
valientes,y ala laguna quedó por fió-1 
breYaguarco'chá”,q quiere dezrir lago 
fagre.P ufoG oüernádores y Mitimaes1 
fe o  la reputado de íá Vitoria paf so def 
cubriendo hafia el rio de Anguafma~ 
yo,q fueron los limites de fu Imperio,1 
y dexanáo guarnición,y fortalezas en 
las comarcas del Paito,y en Ca'rague, 
boiuio al Quito,

Gaayaar 
capac ven 
ce a ics 
Otaualos 
y vía cruel 
dad’ giran 
d e c o a e v
i!of>

Guam ara 
coiiaápoí 
queafsi . 
llamados*

A a g u a f»  
m aya ti* 
mites del 
i aj peri o 8 
los logas.

£ a p . ¥ J f i \ . Q i i e a  Q u a in a c a ^  

u a  f u  ce d i o G u a f c a r  f r h i jo  

X l U ^ é y d e l G u Z j C o y q  

A t a  h u a ip a ftih e rm a n o  b a f  

ta rd o  p r e te d io  v f u r p a r fe le  

y lo q  pa(jo  b a jía  q  ¿c m a i  o.

N el mifmoano que pafía- % E2rC4i. 
ualoreferido, andana don -H-ey Sil!, 
p rancifco Pizarro por la co- áeí^uzco 

¿a de'rübez có fu nauioy copañeros, j 
G a de lo



I 0 O; de
he ierqual llegaron nueuasa Guaina- 
c a u a j que eran hombres1 con barbas 
de forma nunca viña^y iahiendo que a- 
mas. quedado dos áeilos en la tierra,er 
¿cno q fe los.Keuaf3fen,yno$ dizen,q\Le 
muriere en el camino,o tros que eiiía 
hiendo la muerte dei Rey, jos mataco: 
peto es lomas cierto,qen el logar ado 
de quedáronla pocos .dias. los niarato. 
Eñando pues Guaina caua en el Quito 
m ía mayor orefnerídad q tuno ningu 
no de fus antecedores , facedlo vna 
grá enfermedad general de viruelas^de
qmurió mucha geate^y también eJ,ali 
que por íu íalud fe hicieron grandes ía  

- 7; _ /;■  crínelos,y viendofe cerca de la rouer- 
-. .: •" te?mando llamar a los principales del 

exprcitoy I&s r.ogp5q amafíen y reue- 
renciaífeEX a íu verdadero hfo herede-

Gravea*
caípacmce
re* y por. 
fu mué ríe 
fe h a zes  
gyaecies 
feirtmies 
te*.

ro, Guafcaqy le obedeckíien^ y q que-, 
riaqae fuelle fu-ayo y  Gouernader,ba- 
ñaq.tuuieííe perfecta edad, fu tip Co- 
iíatepa. M uer to, fueron grandes los lia 
tpSjllenarcrdeal Cuzco,y por elcami 
no fehizier5 grades lloros,y en clCüz 
eo ms honrasy fe mataron qu atro mil
pedbnas,entrc nmgereypages,, y orla' 
áos,pues los tefpros de fa enterrarme, 
to no tienen finaos que dizen que fue, 
ron.Era eñe gran Rey ( fegun dixeron.

* : muchos Indios que le viera) de negra
cuerpo yunque doblaéoy bien hecho, 

C o n vicio  roÍTro,graue,áe pocas palabras;
nes ¿e y grandes efectos , mas cruel que de- 
Ccartia- mente,era dado a mugcres,oíaalosq 
capze. haHauan bien,crcya de ligero,prma- 

ró cóel ios xifongetos^creya a mehti- 
rpfos,q caufó- lá muerte de muchos 
Üvl culpa,cañigo íeuerameme a los q 
íe amotinauá,y-afosque' dormían c o 
las vírgenes del templólo fias mugares, 
y mancebaspriuauadeía vida,y aellas 
también,cofa en que ÍU padre inoílró 
mifeídcoráia.Guamacaüa o Guayad-
capac,quiere áczir mancebo rico y va 
Ierofc,íae prudente y determinado en
la guerra,fundó la íami de i  omebá-

¡cüasOcácL 1533
ba,efilmarorde mas ies.íuyos q a otro 
ti inguno de fñspredeceñores^dexómas c^xyvt t 
de crecientes hqos ynictos^y el cuer- espse ta* 
po no p a-recio,y ebdeda madrehallbel UQ 
Llceci adoTolay ddieud a Lima con h^osT  ̂
orcos para(conio íe dixo) procurar q  
los Indios olaidañenlas idolatriaSv - 

A  Tito Cuísigna!pa,q eñe.nombre 
teniaelberedero legitimo quelefnudo 
cu Guaícar, dex 6 Guainaeana el Rey 
no muy p aciñcG,y' feiido el XXI. Inga Corona* 
debe poderofo lmperio5fegun:Iaíeued ^°n &s 
ta qen eñahiñoriaieHeua,hizó>íásho .enUea/2̂ 5 
ras de fupadre en el Ctrzcoy las qúa- Cq. 
les acudieronmultitud he fenoies- de 
todo el Rcyno,y acauhdás^hioofu ayu 
no y fu coronacioii cohel afsilrecia;de r~‘ 
todos, poiiiendofelaliitatonia heoro; 
en la placa con los bultos.de los lhgas> 
yhaziendoíegrandesTeñas y alegriás: ■ 
acudieron de todoolReyno a-dark -lâ  c - 
norabuena. Embio ai Quito por las; 
irmgeres ^Tique-zas ŷ recamara .he iu  
padre, y mandoilainar e l exerdtodyb 
temiendo ios miímost Capitanes por 
durifsimaeofa hazep tan largo viage>: 
y  hallandcfe bien en aquella hermo-' 
íifsima berra del ^Quito, oyeronde 
buen a,gana el mofiuodc A tah u álp a^ ^ ^ ^  
desquerer ocupar el R€yno, alomen os AtabuaU 
en aquel prirxcípio-aquellasProuincias- P a cotn0 
delQuito,y tanto-mas que Illatopa íal c"aTneĜ ,' 
tando a lo que al gran G uamacana a - 
uia prometido ?fauorecio a eñe- negó-; 
cio,perfuadíédoío a- Chialiquichíam a, 
y  Áciagualpa , ’y Ymminaui ., Q uiz- 
quis,y Zopecopagua,y otros^todoslos' 
quaies juzgado q  en el Cuzco auia oí- 
tros mádones.y q acerca he Guafcaqí 
no tedria el lugar en q fe hallauá,fblíci- 
tadosd las promeñasdAtahualpa.q pa 
ra cófeguir el Imperio^no las hazla pe> 
queñas.y como hobre ambíciofo5y de 
agudoingenio,G ayudaua quáropodia  ̂> 
al cabocófiguiofuintétoyle faludaro;
Rey,y luego íé apodero S las mugeres 
y teferos de fu padreJBñe cafo no pare

ció
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fci0;a.;tódos bieù, -por incontra l&s-fe* efeapado caminóconfu exercitola

Xiraaíaá« &psfj d  pueblQydezianv, que no attian 
arabuai * .de fafi ir ai vnbaiíar doytiranpporRey, 
b e  e o  e*  * ^ n °  (Ì U C ; défercaàigado. Embioie 
Cusco* vn Orejón,

pa,que óbcaccieiie^y.atGQ.iiiarópa.-q

cituan por ienor: a?'
Gaafcat
¡uñado en
eíKxfao urlaci

cinco arrossi 
hermano .auia de procurar .qnitarieel 
Imperio qnéauia vfepanio, fue a los 
Cañarís Prouincia de i geate: belicofa,

qiasdeaqlkepniarea^los'q^aie^ard. 
fieioiàméte llenana Arahualj 
.ùoeìói Salio al encuentra a 

auiaéx 
“  ‘ .sarmas  ̂

foroaufa 
• eneHEe

der.A eftos méfageros,aunq eràOrèjo

huaIpa,como„a;Rcylo$;mayoresfeñQ 
xcs.y auiédohecho fu GcnerajaChaJi 
quìchiama,fe topato cerca dctpuehlq

Murieron diez y feys mil 
ambas pa rres,fiteron mn chos 
íos,con los quaies fe vfò de gran cruci

déHeuariosafñ deaociontpcro nq ha 
ILq;CÍ apare! g: qqüifiera,porque Guaf- ron cruelmente atado: a vn palo;,

Caaaris P***-05 auia preuenido,y todos lloran*
Seles a do el trabajo deGuafearalcaró iasxná
Gaafcar. n o s  juntaméteconias-AÍirimaes,ypro 

metieron a los Diofes de ferie heles,y 
ay quien, afirma,q prendieron a Ata- 
hualpa,con fin de embíadeai Cuzco, 
y  que fe fokó,y fue al Quito , y fingió 
que fe auia buelto culebra por volun
tad Dios,para falir de pod^pdefys ene 
migos,y rogó a todGs q con buen anK 
mo fe ap are)aífen,para feguir la guerra 
defcubiertatn.ete. A y otros q dize,que 
efíéítá priño dAtahuIpa fe halló en los 
Cañaris el General Acoco ,y qelln- 

Cáiebra ga(eftando bien cargados devino los 
marSl« q k  S^dauáfnizQ co vno palanca,q 
hasipa* fe dio vna muger,vn agujero, y como 

era xngenioío y atreuido,íe fallo como 
eldixo como vna culebra, y fe fue,y 
muy fentidoAtóco?porq fe le huuielfe

Baiali» ea 
qae Ata* 
htulpa 
qu«d* v i 
ceder*

con gran reputación.
Mucho fe fmtio eftaperdida enelC uz 

CP,adonde huuo grandes lloros,y fe hi 
¿iero muchos facriñcios. Guafcár fue 
a con fe jado q no deíamparaífe al Cuz
co q tomalfe el negocio mas de veras* 
Embio a llamar a muchos feñores dei 
Colíao,Canches,Cañas,Charcas, Cá 
ragúes,Condeíuyos, y Chinchafuyos, 
y los habló,encargándoles la efeuida á  
deíidad,y ellos le reípondieró bié;y nó* 
brando por General a fu hermano 
Guancáuque,y con el Abante áVrco,y 
Guaranca Ingaroca Capitanes viejos 

G * falle.
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fallí rondel Cuzco con el excrcitoérí

éti n ^ b k  fúTp'erfíiort ̂ aguardando 
^ieníeriácl Víftcedor^ y 4os Cáñaris 
enóimgG'sde-i^fá^ña^a^y gente vaie- 
ía^inB^á^y muy^oUtieay^ de bneti-ta 
l^ ^ prop^ cií^ ^ nian^ aydad^ ^ ^  
^¿#H ^-nne% Ía Véngatino - y oruel, 
y^femíeade^é algún ygrah uaííigo^y

pi^m !f hechos- Y anaco1
d on  aÁ ta  4 ~ *

tíones^yenlfamebam'ba tómoíadhor 
láfy-íeilainMnga^detodo cldrupmO/ Atshuau 
BÍ-e^eko'aleXSaafea^qae deuariaic^ det 
éheñUÍñiÍ>hombres;piedau a; prieíía inga 
por- defenderá iosÍSáSari^ antes déla «roas. 
tíegada^e^táHúálpáyq{re41enáñaíOJ

m
huaípi y Crlaues- deI¿e<uona?Ucordaron deeñi- 
UoVde* feáfeM kel^s^lñosy sSóeós con-ra* 
c^raáa mos^éñla5%i^nosk|üeíáümiidetnenté 
crueldad* 3é.pidkííéri-perdón e.epero^vfando -de

nunca eyaa. ymanao matar 
mSlares!.Y millares de^hombres niños 
y-m^néé^s^y mandañdofacar los co 
racónes íeñibrarlos en las Ohacaras-o 
hercdádespOre^den^diziedo-q quena 
fife ^ tre  f e t o  -dáuam^oraeoñ'esfin- 
gidosy tray dó tes;y oydiafe veén tati- 
te£hr¿ífosy calaberas que »ponen ho
rror^ la téptefentaeíoneñ ’la imagina 
eiert detanmimpiedad cáufa triftéza 
con la yifta de aquella ofíamenta de 
hombres. qiie ;aüli íé tila entera por 
íér-la tierra arenifca?y ffecay corrervíe 
tosfrios y leeos que la conferuan -fin 
putrefacióy alas vírgenes del templo  ̂
también mandó matar.y pufo guarní-

-ptoníntiarde lo$4?aha$.£ercade Coxe r¡L
bsmbajy habíandó cada Capitán a;los : - -: 
Íuyos^síbreandolosalá batalkyMegai l ';d. 
-rónda las riiatros efaido Atahnalpá en .. - -
yn̂ cerr o- mirando. como ie-peleauâ y 
aunque condosdeGuafcar yuan mu», 
chos -fe ñores y Ore j ones ?y principales 
Caápitaires quehmeronmuy-bienloiq g-t peIĉ  
eran obiigados?qüedó vencedor- Ata- yqueda la 
tealpa5niuriehd:ô de{arhbâ partesca*- 
ñquarentarmiihombr-es}ílend:o Mni» hualo». * 
ros heridosvy caütiuo^por lo qual ef- 
tandq muy alegre Atahualpa jdczia^ . _ . 
los D ioies peleauá-porely porque ya 
¿triáralgunos dias que los Caílellanos 
andarían en latierrâ  acordó Atahual
pa. de mejorar íu exertito en partedef- 
de donde pudiefíe hazer frente alCüz 
co^yno boleterías efpaldas a' losCaíle 
llanosy parameño eicogio a Caxamal- 
ca¿y como ya reyñauan mucho laspaf 
ñones,huuo otras batallas, y rencuen
tros con mucho derramamiento de 
íangreporel Rcyno5halla la muerte 
de G uafcar, que fucedio como a tras

Fin del libro Tercero.
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I  fias,y Tierra firme del mar 
Océano.

Efcrica por Antonio de Herrera, Coronifbt ma
yor de fu Mageftad de las Indias,y Coro

nilla de Caftilla.

Capittilo.l .Délos matrimonios de ios Itigaijgenie del 
Tiru,") de otros vfosy coBternbres del tiempo de 

Jtt Gentilidad.

Continuando: en las 
cofas defte gran Rey- 

■ no?para que noie pier 
dala memoria de los 
antiguos víos y cof- 
tumbresde los natura 

les5como íu Mageftad y fu Real y fu- 
premo C cnfqo de las Indias lo man- 

' dan,y íe dé gracias a Dios,que en aque 
lias Prouincias fue feraído,que fe aca
bañe ía Gentilidad con la predicación 
de filian tifsinio nombre .Era ley entre 
eftos poderofos Reyes,que el Inga m- 
uieíic por muger a fu hermana , por- 

'íatñmo «Pícalo que foefíe adultera , no fai- 
■ *o; d? talle la fangre Real ñor ninguna vía,--el í , í

QS3S- y a efta muger Ilamauan Coya , que 
era tanto como-dezir íeñora^o Rey-'

na,y quando no aula hermana, cafaua 
con perfona illuftre , la qual entre to
das las otras mugares que -tenían para 
fti feruicio y pafíatiempos , que algu
nas vezes Üegauan a fe te tien tas , era - 
laeftimaday tenida por íeñora y legi
tima muger. Guardauanlas con mu
chos porteros . A  los hijos nunca die
ron feñorios,porque fo color de íér hi 
jos de Rey es,no emprendieffen noue- 
dades^no có pofíéfsiones-iosfuftentá 
uameaftigauan feaeramenre la desho- 
neftidad,y cola muerte los adulterios 
é ínceftos có afeediétes y decidientes 
en recia linea: no era pecado tener mu 
ch.asmugeres.ni a ordinario teniápena 
g muerte,fmo la verdadera muger ppr 
el adulterio: vna de las ceremonias del 

G 4 cafa-



cafarmeto era yr el defpofado a cafa á 
CereTTí«- la.deípofada,y poníala vn capatoco-

104 Hift.de las Indias Occid.

c - mo  ojota,fi era dó
to zélla de Zana,y ílnod cfparto,y co efto

qdauá echo el matrimonio,yfi el mari 
do moria,tra ialiito todo el año.En ib 
lo el primer grado era prohibido el-ca 
farfe,o amanceba rfe, hemiáño co her 
mana no fe permitía fino ai Reí.Pero 
ella lev derogo Cuainacána manáan- 
do que los nobles pudieífen. cafar coa 

Sscefs-5 hermanas de parte de padre. Quando 
en eltxsy el Rey tenia hermano legitimo de pa- 
no* dre y madre deda legitima múger, fu- 

cedía en el Rey no antes que el hijo,y 
tiras eííti íobrino, hijo del primero,y la 
mífma orden de iticefsion guardarían 
los Curacas , que quiere dezir leño- 
íes. Ningún Rey heradauacaía, ba- 

HsrécU? xiila, n i cofa del antece ñor, p orqúe 
de tosía- quedaría para fus honras,para fu. ado- 
f 3i ,rn d ratono, y íufiento de fu familia y fu-íegaltaaa r >

ceísion.Y la caula porque en el Pira, 
aula tan grantdforo, era porque ca
da Rey o Curaca , procuxaua que aíu 
muerte quedaífe mayor que eldeík 
antecdíbr.La borla era la corona.o 
diadema Real fobre ia frente,los feño 
res ia podían traer al lado fobre la ore 
ja.quandoíe haziáir los Fac tifiaos de 

Baria co- |a ¿ot onadon del Rev* El mayor Sa
yael^-ey cerdote tomaüa con los otros bacer- 
y ccííio dores vn niño de feys años, y dezia á 
Ies feas * iaeñama Vira cocha iSeño t efto te o- 

frecémos.porqúos tegás en fofsiegó, 
SscdScio 7  ayudes en ñuelrras guerras, y  coníer 
por ios io ues a nudtro íeñor d in ga  en fu gran- 
£**• deza y eftado, y lé des muchoíaber, 

para que nos góulrne: y querían mu
cho a los Ingas , y pocas rray clones 
fe hallaúá aueii os hedió,porque pro
cedían con mucha ja Lucia.

Quanto al goukritovnos Gouer- 
nadóres eran íupremos inmediatos 
al Rey, otres mas moderados, otros 
particulares-tan recatados,que de na
die recibían vn puño de znayz por pxé

íente ñiaiiía coechos ni penfamien- 
to deiÍos,nipornlngunaviale vendía 
lapiftj&a, ni la gracia, ni ennada a - 
nía negociación, aunque los oficios 
y cargos muchos los deífeauatL T ra 
ían ocupados a los vaffallos en aque
llas grandes calcadas y caminos ,cn 
las fabricas dé los templos , tambos, 
oapoíentos,y otras cofas que nunca 
ceaauTpara tenerlos ocupados.Qua- 
do conquiílauan de nueuo Prouincia, 
poí la mayor parte traíplantauan la 
gente principal a otra , y ellos eran 
los Mitimaes íbldadcs, y íu milicia, 
que feria  de guarnición , yandauan 
en los exe rcitcs,quando eran llama
dos , v como forafteros eran tenidos 
por mas fíeles,y eran ocupados enofi 
cios de Mayordomos , Teforero's, 
Contadores, y Cogedores de los tri
butos. Los Orejones era la nobleza 
que ferúian de Embaxadores, Couer- 
nadores,y Capitanes, y otros oñeios 
mayores.En muriendo el.Inga,tenían 
hombres muy cuerdos, y principales, 
a los qualcs mandarían referir fus he
chos y hazañas , fl eran tales,que lo 
merecían , les mandauan compo
ner romances, y cantares muy bien 
ordenados, y  que todos los apren- 
diefíen,para que quedaífe memoria, 
y fucilen en ellos alabados en prcien
cia del Inga, y  en los lugares publieos 
y ñeftas iy fiel Inga auia fido couarde, 
mandauan,que del no huuíeífe me
moria,? con los bultos de los ingas . 
q en tiempo de facrificios o  alegrías 
íefacauan con fu nombre en la pla
ca,fallan íiis mugeres,criados, y fami
lia , truanes y dezidorcs contentando 
al pueblo con la comida, para el íé- 
ñor, y cantando diuerfas canciones 
alegres, y endechas.Para tener cuen
ta y razón,vfaron ios que llaman Quj 
pos,y tenía vn apofenro colgado de- 
llos,q (cruia de libros, eftos fon vnos 
ramales de cuerda* añudadosco diñer

íos
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razón del 
Piru.
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fos ñudos,y diuerfas colores , con los 
quales fuplian quanto pueden dezir 
Hiñorias,leyes, ceremonias, y cuentas 
de negocios con mucha puntualidad, 
y para tener ellos Quipos, aula olida 
les íehalados,quc oy día fe llama Qui-: 
po Camayo,los quales como los eícri- 
uanos eran obligados á dar cuenta de 
cada cofa,y fe lesdaua entero crédito, 
porq para guerra,tributos,goüicrno, y 
cuentas auia diueríbs Quipos, y aísi 
como nofotros con veyntey tres le
tras facamoS tantos vocablos, afsi los 
Indios con fus ñudos, y diferencia de 
colores,íacauan inumerables figniñca 
dones de cofas, Indias Chrifrianas ha 
anido, que fe han cófeífado por el Qúi 
p o , como vn Caftellano por efcdto,y 
algunos Indios fe han confeífado lic
uando la confefsion efcrira con pintu
ras, y cara&eres,pintando cada vno de 
los diez Mandamientos por cierto mo 
d o , y luego haziendo ciertas feñales 
como cifras,que eran los pecados qué 
aman hedió contra aquel Mandamien 

Seaba ddde fe puede colegir la viueza 
zeríosía deaquelIosingenios,pa£spordlemo- 
dlosCílKÍ* do eferiuen rabien nuefrras oraciones, 
íiaaos, y. co£̂ s }a Fe, fin q fe lo eníeñaffen

los Cafreilanos,y como las letras fe in- 
uentaro para referir ,y fignificar inme- 
diataméte las palabras, q pronü ciamos, 
afsi como las mífmas palabras.y voca- 
biosfon feñales inmediataméte de los 
conceptos,}7 perXamietos dé los honn 
bres ydas letras . y vozes fe.ordenaron 
para dará entender las cofas, las feñá 
les,que no íe ordena de próximo á fig
nifrear palabras, fino cofas, no fon le
tras, aunq eften eícr:tas?porq vna ima
gen de efrrdla.no íé puede llamar le
tra, fino pintura, ni las otras feñales 
que no tienen iemejanca con ja cofa, 

indios m firuen.fino íoiaméte para la memo 
aimca EQ rjia p0rq ej ¿ las inuétó , no lo hizo pa 
:r£S Sno ra fignificar paiabras.fino para denotar 
û as. aquella cofa y afsi nunca ios Indios

.ibro l i l i ,
tuuieron letras,fino cifras, o memoria^
les,en la forma dicha.Por vnas cuentas 
depedrezudas aprenden quanto quie
ren tomar de memoria, por los granos 
de maíz fueíen también hazer vn gran 
repartimiento de cuenta muy dificul
tó la , dando a cada veo la parte que le
caue-y defra maneraJ aelen tomar cue
las,)7 tales Coladoresembiauan los IHi
gas,para tomarlas a los cogedores de 
fus tributos, también como el mayor 
Contador de guarifmo.Sus eferituras 
como no eran letras,fino dicciones,fin 
neceísidad detrauaríe vnas con otras, 
las ponían de arriba abaxo, y defta ma
nera con fus figuras íe entendían. A  .los'
Ingas fe les daua razón de quanto fe o- — 
frecia,teniendo hombres ligerifsimospq Vífiüá íoa 
férula de correos,exercitados defde mo logas, 
chachos en correr, de manera quelu- 
bian vna gran cuefra fin canfarfe, y ge
neralmente entre Indios fe ha exercita- 
do mucho el correría los correos llama. 
Uan Chafquis, eftauan puefros en cada 
topo,q es legua y media, eu dos calillas,; 
adonde efrauan quatró Indios, eftos ca
da comárcalos mudaua por meíes, y 
demanoen mañodauan los recaudos
veos a otros, y día y noche corrían cin
cuenta leguas .'lleuauan cofas para el In 
ga,y afsi tenia pefeado frefeo conler d e  
leguas 51 mar,en poco mas de dos días, 
y eñe íeruicio no le hazian los efclauos 
Yanaconas,fino los vezines de los luga 
res mas cercanos, como fe dirá en fu 
lugar.

Capitulo 1L Que continua
/osvfos y coñu^brcs deicS 
Tngas ŷ déla gente de todo 
f u ‘Reyno

¡f! Ifrrihuyan los Ingas de tal. 
] manera fus vaiTalios, qué 

!{ con facilidad los podían go 
í uernár,con ferfu Rey no t£ . 

G $ gran*
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grande, en conquiítando vna Promn- 
tia  , ía tednzian a pueblos, y conrauan 
las parcialidades, tribus , ó  línages: á 
cada diez Indios ¿imán vn o , que tu- 
uieífecuenra conellos , y a cada cien
to otro , a cada mil otro,y a cada diez 
mÜotro, y en cada Prouincia auia v~n 
Oouernador dei linage R eal, y ñauan, 
menuda cuenta de ios que auian naci
do, y muerto de los ganados,y de las fe 
menteras.
. La mayor riqueza de los Ingas,con 
íto heredar nada de fus antepagados, 
era tener tantos vasallos ocupados en 
loque daña güilo a fu Rey, y fuera del 
general tributo de cada Preuineia iere 
galauan j  ícruiac con lo q auiamas ef 
cogido: los Chichas lleuaua-n madera 
rica,y ©lerofa, los Lu canas,hombres q 
lieiiafienlu literarios Chumbibileas le 
embiaaá bayíadores: lasmioas de oro, 
y plata las labran a Indios fcñalados pa 
raaquello , y todo lo que facauan era 
para el Rey,y a dios folo fe daua lo ne 
cefíado para fu gallo: y fu mayor ri
queza era de ios vasallos , quetodos- 
eranfus efdauos,porquea fu voluntad 
gozauan de fas fudores, y aquella era 
fu ky, y con todo elfo la tenían por vi
da dichoía por la buena orden coque 
eran ocupados en ios iemicios delRey. 
En conquiñando el Inga vna Prouin- 

f ciaja diuidia en tres partes: la primera 
. fe aplican a al feruicio délos templos:
■ la fegunda era para el Inga, de la qual 

íe Íiiítentaua el, fu feruicio, y parien
tes , los feñores,y la gente de guerra, y 
die tributo fe Ikuauaal C u zco , ó a- 
dende íe gaítaua.y fino era menefler íe 
guardaua,y ellas tierras del Inga íe be- 
neáciauan defpues de las de los diofes, 
y todos con alegría yuan a trabajar en. 
ellas,y comían mientras trabajauan 
acoda dei Inga, y eran refemados deí- 
te tributo víejos^nfermos,}7 vio das :1a 
tercera parte quedaua para ía común i 
dad, y fiempre fe tenia atención,?, que

baftaífe afufteutar el pueblo, y ningu
no en cita parte tenia cofa propia, fino 
era por merced efpecial del Inga, y, a- 
queilo no fe podia euagénar, nidiuir 
dir entre los herederos, y cada año fe 
repartían días tierras con medidas.de* 
terminadas, dando a cada vno mas, y 
menos , conforme a íu familia, y def 
tas tierrasno pagauan otro tributo: y 
el año efteril, eran focorridos de los 
depofitos, porque fiempre auia mu- 
cho íobrado en ellos ,y  la miíina diui- no la 
fien auia del ganado, y déla caca.y n*aAen 
no coníentian, que fe mataflen hem- fc'ini* 
oras, ni íacrificaífeii: fi a alguna le da* 
ua fama, ó roña, la enterrarían vina, 
porque ñola pegaífea las otras. tr al
quilada la lana fe daua a hilar , y te- 
xer, y caícgauan a los negligentes: la 
lana que fobraua, íe ponia en los de- 
poíitos: en foílancia, nadie tenia cofa: 
propia, y fuílentauan; abundantemen
te las cofas de laRcligio.,y del Principe.

Y  antes depaffar adelante,pues-tan- 
to fe hablo dcftGs Indios, es dé faber,q VeiHr de 
fu general veítir ( como íe ha dicho "Íes iosIndl 08 
v na camiieta arrecha,corta fin magas, áe vímr; 
nícoílaqy vnamátadcalgodo,álana 
S: vara,y media ¿largo,q les firue de ca 
pa,y de noche fe cubren- con ella ,.y en. 
eíía acarrean todas las cofas en q traba ̂ 
janme ticncn camas, y quado mucho, 
fe echan fobre pajales gete fuzia,fioxa, 
que nunca limpian la cafa. En muchas 
Prouincias deftaslndias no vfauanpey 
nes,y adonde no los tcnian,echaua los i 
piojos en el fuclo,ó en el fuego,adóde ; 
fe iimpiauan ¿ellos comías manos,que - 
lohazianlas mugeresa los maridos, y  g ^ i^ r 
hijos,y vnas mugeres a otras, porq ra- fe ¡os Tu
ras vezes efpúlgaua el hombre a nadie :<ií os, * co" 
y rabien fe los echauan en la boca no ? ° 10 ha* 
porq tuuieíien güito detalíuziedad,fR 
no porq trayedo todos tá grandes cabe^.^ 
líos es diücuítoib tomarlos, y teniem a *  
uo iz vna mano ocupada en yr íi g iiien-poner en 
do,y abriendo el cabello finicumrarhq ^ í" oí̂ 5,

con
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- :; y  ;qumdo-ei Inga’mañdo âplosde 

de «¿r°̂  porque; batéron, que ’no - -tgUíâ  fes-
pagauaa ^ * ^ e p á É É U íÉ 5 é ta é d í^ ,^ tf ® ia í
los paito* . >  ‘ .h, *¿¡

loséchauana kiafyláS ebtmderásdé-
iypór

délosía 
¿ io s .

. Zian.,:q
; ■  ̂ .]''jí que machos: Indios: tienen ios' ojos a- 

, - i i . ¿ z .-.■. té'riziados^y-fanan comiendo piójos, 
ía: raizon k &  porqué cómidos íe : hin
chan de- aquélla’ col6r am#hXa-éhra* 
trenada , y ’ Kbrári al paciente, reme
dio :. qué -Ids' "médicos vfanéíiél Oci- 
dente ,adonde efta materia de comer 

■ + •'>-■' piojos es-tan generai ., que catifaad- 
mitacíon yy albo tapeto ya Jas]Iñdias 

- ladinasy^cafe^syparainjuriaríévhás 
■ abtras, íc llamanCome piojos- y bol- 

uiendo al propoíito de loslndmsjfob 
¡’ fus cafas muy humildes , en la fierra 

Csfai¿e las:-cuhreñ de paja1 ,y  eálos Hános‘dé 
las Indios C arrizo , -p aredes , y ; coherturaama- 

néra de vnarámada i y  de adobes > co
men en él fuelo en  calabazas: e l’man- 
leramiento es muy liuiano de yernas 

Hanteni cozidascon Axi’jypbrpan tnayz toí- 
lajéate*,: tado?y cozído:,éarne múy poca , y de 

tarde en tarde,.y feea , hecha Charqui; 
que so  cabe a  cada vno vna onza , y 
lo  hazendemifería , porque filesdan. 
de comer a coda agena , fe comerá 
vno dos libras , y ha fe viáo,curar vn 
enfermó., conhartaríe de carne fréf- 
c a : aunque tengan cien gallinas, y po*

. líos , y  eíien a lamuérte , ñó oían co
mer vno,ni aim vn hueuo:beuenvino, 
que hazen-dé mayz, y de otras rayzes, 
y  eslo que mas les fhfienta,fi lo tomaf 

Indios f c  con tempranea , es gente dé poca 
raiiy defa caridad -  no viíitan los enfermos, fi- 
grâ ecí > rj0  a £u muger , 6 m adre: y a los pá* 
peca cari dresfí fon viejos, y no pueden’ traba- 
¿aá* jar -, y no tienen hazienda, no los pue- 
K , ( den ver :, es gente defagradecida, há-

aBi.ida bil para cualquier-cofa que fe les enfe-
*p8 de ¡o _ r  ^' ? ■ . T - . .
días. né, toman bien todos los onaos me-

carticos, y.
dedos, toman bienébleery efcriuif , y 
cantar canto deorganouy tañer chi- 
rimias, flautas Roíganos', y todo gé¿ 
nerode miifi'c^y fobre todo fon ántf- Indios tu 
gós'de' holgar, fom dé poco trabáje, tu *almeft 
porque mas-trabaja vn peón de €aft¿ zaues?** 
¡laque tres Indios ̂ fon puíllaninaéŝ  fü ^ : ? : í J 
getós, y timidós fin-mUgunâ defenfáj y  ' 1 = x- " 
porbráen'gOtflérfíó^éS^CéflarÍ0"eórn t; . '

ca.
déláocxoíidad^ téŝ figuenmuchos-da OciolíC
ño$,-yeseíprincipáfquéa4a-QCiofidad 
fc ílgue la borrachera ,;qne los eftraga 
íafalud-y eflortia- íu conuerfioncyé^ 
Cftks juntasbbmcíéhiaCéflros -9 -ídola> 
irías;, yot'rosqtomnables: delitos1,-y 
pécados:de%cicíq^adJéié^figiiéíal^ 
r a f e  el mantcnimiénto para fi-, ypara 

:a fus hijos ,■ y nó tener con qué págar él 
tribiito , y recébir -maios tratamiéütOS 
dci:Caziqué,y Otros muchos incontíé^

dad que 
daño ha* 
ze a lo» 
Indios*

mentes.
ués-;

ó  Curacas , los fqualés ííémpre  ̂como 
mandones,echanlas fieftas,comd fieni 
pré huelgan,fin terter otro éxerCició,fi 
no beuer, y jugar a íus; juegos, yeübs 
foncáúfa dé las.borfáchéras-y lasíufei 
rán,aiiendé-de qúe también ño tratan; 
fino dé ocupar ío mas.qüe puede a los 
indios en feruicios perfonales para:fu 
prouecho ,y  antes de los Ingas eílos 
Curacas tenían fus mandones, que los 
ayudauaaá gouernar-, encomendando 
a cada vno la parte que lé parecia de 
Nidios: del feñoriodeftos no aymemq 
fia, ni noticia , porq es de mucha ántT- 
gu‘edad,ypóf eflá parte rio fe puede de 
zirtiranos yn¿ tapocóyor ef modo de 
gouernar,qué entonces tenían, porque 
en aquel tíemp 6 dos Indios erah feño- 
res de fus tierras,ganados,y házien’daSj 
j  los Ingas cofundieron eííe gouiefiáá, 
y  aplicaron a  fi todas las'tierras^ las;re 
partían cotiio fe ha dicho,fin que nadie

tuuief-

Caziqac»
oC¿ta*:

atuses ¿y  
viciofos*

Curacas 
no fon íe 
ñores tir* 
nos * y tu 
íeáorio 
es «nti% 
gao*
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i-jOcCIríf-s

caras, ó heredades de Coca del In
ga.. : "■  -
- El que matan a: a tray clon, luego 
incontinenteie matauán publicamen
te, aunque faeífe perfona de calidad. 
; El que mataua1 con- echizos - tenia 
pena de muerte , y haziaíe eÉeeafti.- 
go publicamente- 5 haziendo Mama* 
miento de gente para que lo viefíen, 
y aísi mifino; mandaua; el Inga matar 
roda la gente: de .la caía, y familia deí 
tai echizero, ó echizera, porque labia, 
que todos ios deia-cafa h ijo sy  cria
dos deltalechizero,ó echizera fabian

Magar 
homícíái 
como ¡ fe 
ca&igaua

Péna de ' 
la prega 
da que
proespâ -
«a tnalpa
rir.

Fcr̂ sr 
^̂ geres 
como fe 
ssfhgaua

: ElCaziqüe que mataua algún.Iá 
dio fa&geto, fin-licencia delínga^ecaf 

; tigaua pubiieamen te con piedraen las 
eípáldas ,que.cra{ comoíe dixo) cafíi- 
go añentoio- aunque .elindiohuuief- 
fc tenido muchaculpa en alguna cola, 
q  el Cazique le huuieífe mandado,y íl 
d ia l Cazique lo huuieífe hecho otras 

' teses dcfpues deauer üdo caftigador‘ y 
reprehendjdo por ello , le matauaii , y 
ñ porruegos d otros era perdonado,le- 
defpoífeyadel feñorio delta! pueblo,

: ylédaua aQtró.
■ El quemataua a fumuger por aduí 

; terio,eradibfe2 y íin pena , y íi lamata- 
uapor otro algunenojo, ópafsion, te
nia pena de muerte,íl era Indio parricu 
lar, y Mera Indio-principal de quien fa 
hazla eaíb,fele dauaotra pena, y no 
de muerte.

La muger que mataua a fu marido, 
era colgada de los pies en parte publi
ca, y aUieftaua hada que moría,íin que 
ninguna perfona la ofafíe quitar, r 
- La muger preñada que tornaua al

guna cofa para mouer, tenia pena de 
muerte , y la perfona que-ie dio algún 
beuedizOjó remedio para qu$mouíef- 
íe, o la hlziede mouer de malicia ,dañ~ 
dole golpes-tenia la miima pena.

El que forcaua alguna muger folre 
rale dauan por caíhgo con piedraen

- io -§ \

íaieTpaldas3 queiera(como fedixoycaf 
tigo afrentofo , y íi lo^auia hechootjás ‘  ̂ ‘
vfeze$,teniapeñade muerte. --d  ̂ .
■ Elque por fuerca corrompía algu* Efiupró 
na muger virgen , ñeradaaaí fheroa-he pena
cha a muger principal, luego le mata- 2 --
uan ,'y íi era hecha a perfona particú- ' ;
lar, y el que lo aula hecho, no auia ó- 
tras teses cometido íemejante deli
to 5 le dauan por pena vna manera de 
tormento , que ellos vfauan: pero íi lo 
auia hecho otras vezes le dauan pena ■
de muerte. .j yt-/-h! '''-r -

El que adulteraua con muger age* X d ¿ te  
naf lé dauanpot pena, -que füeííe ator-? • 4 ? * PCSÍí *
mentado ,y  íi la múgéreta de períoha ¿mV 
principa], le matauan,..y afsi miíhíoá 
la mugeradultéra,aunque fueífe prin
cipal ? porquedezian’, queñ la muger  ̂ Tv ’ ' 
noquiñera -> no humera -el-tai -adulte
rio.  ̂ •: -V"; -ÍT-';

' Ei que hurtauá. alguna cofa de:co- Hurtarco
mer * > camino. s como choclos  ̂ ff? dt cp

3 ? mer/ ¿jueque. ion eíplgasde mayz3con neceísi  ̂ p̂ a 
dad/ era perdonado r y: fi ¡el hurto era daua.‘ ' 
hecho en cofa del Inga 3 tenia.pena de 
muerte. ' " b: n :,.v- :'d

El Indio que llenaua alguna, carga, ^  * 
y  no la daua a fu dueño, la auia dé'pa- fe ikuaul 
gar el pueblo donde el tal Indio era^por P2gaua 
queeítaua a fa acargo elferuicio; del tá pus,J!°*. 
bo donde íe llenaua la dicha carga,, y el 
Indio era cafagado. - ' ' ' Hurta.f

El que hurtaua el agua con que re- agua de 
ganan las Chácaras, ó  heredades, y íe- r̂ gsdio, 
menteras,y la lleuauaa las fayas, antes cíftlgaua 
que le pertenecieife 3 era làpena arbi* . .
traria. -........  ■ ' - '

El que afrentaua.a otro de palabra, Afrentar 
■ era la pena arbitraria, aunque al que á- a otro dé 
nía dado ocafioii de las palabras le  acre 
ccntauan la pena. ‘ trsna.

El que defcalabraua a otro, O hazia 
otro daño feme jante;era la peña arbi- Deícaía * 
traria,y íi era hecho atrayeíon, tenia pe 
na de tormentos. 'arbitraria

El que por fu caufafa quemauá ah * ' . '
|una



Jto H ift .d c  las In d ias O c c id .
tumacafatemapenaide reíUtuyr eida- en el dicho Tambo, aiosque paílaua  ̂

íscedio^ ¿ O:eoafas bienes. ' . caüágauan ante todas cofas al Cazique
El que quemaua alguna puente de principal por el defcuydo ,que fus In- 

malleia tenia pena de muerte?y fe exc- dios auiain tenido,y el C azi que caftiga-

com o 
caftigauá

Rebelde'
cütaua contcaongor-

Eljndio :que era inobediente afu 
« fu Caz: Ciaziqiic ,pdr la primera vez le dauan 
qaC> el cáíngo^que el lnga qaena^y por la fe

guñdaée- datrán oafiigo de piedra que 
era afrentofo}y noria tercera tenia pe 
na de-muerte, i

uaalos-demas íusfugeros por el tal de£ 
cuydo,y poca guarda en el dicho Tam 
bo. • ; . "q

Noteniaeíla gente deuda ninguna  ̂Trama 
porque como no VÍauan dineros,todas a daca,y 
fus contrataciones-eran trocando vn atoma' 
cofa por otra , y afst eííaaa prefente lo

feobedié ¿-E os hijos, que xrara'.inobedientes a que fe conti'ataua5hri quehuuiefle cofa: 
**** ÍOS fes padreóos caíligauan publicamente preñada,íino a dacavy toma. ■

* ios'miímosead-rese~ - ’ ;! ■ /
Mítfea« - _ El Indio Mfoniae^qneie yua de don

u Lanas por pena-,y por 
la-feganda tsHia'pena -deimuer te. 

Aícañae - Aá-akahueee ledananiormentéspu 
te* blicamesteauíendo; junta de gente, y 

fi perfeuerana en el vicio lo matauam 
: ~JH'qaé quitáuá;mejones:, 'ó fe entra 

cor de tic ua enrierraager-a, kr dauan por la-prk 
vías age* mera vez caíiágo de piedraque era*a- 

itenrajo, ypcrlaibgunda tenia pena 
de muerte. / x  ;71

El que hurtaua madera de monte 
ágenosla pena era arBÍtraria,re&túy en 
do anre todasoofes Mamadera que aula 
-hurtado. :.:;i

Caq’ ríín : :E1 que cacanafendicencia -en a-lgtm 
licencia co ta le  dauan por pena piedra en las e f 
en lo v;i paldas, que era cafiigo afrentofo,y tor

mentos.

sis»

Hartara - 
suider*.

El Cazique que no folia a-comer aiá> Caziques 
placa publicamente ccn los indios de dos?enjM 
&puebÍQ,Ie cafíigaua ellr±ga,y fi perfe g«ft« a« 
íieranaano folk-ólo tenia,de coftmh- comer e« 
bre ls  quitaua elGuzicazgo. lz

; El Xnáio,que era perecofo,ó q dor- lndiodof 
miaentre día,le cafogauaneora acótese müon. 
y-con piedra éralas efpaldas , y fe tenia: 
gran cuenta en hazer- éñe cafeigo. - k 

. EHndio3quenorchiágran refpcdto índío def 
a los ingas,y feñoresdemetiáien la car7 “*T£oa$* 
ccl donde eftauanmcho tiempo,y íi ju: 
to con ello le hallauan otra culpa, 1c 
mataaan» ‘ i .

AI que jurauafalfo, Aetametiroíb^ finaría! ¡
le dauan por pena tormentos,y fl era vi fo> Y fer
cioíoen  e llo , ó lo auiahecho dos ™enm0
tres vezes, lematauan publicamente. :

Si slzun Gouernador del Insa^por No go*c 
& ~ 5 r  darjuíh

<>ó.e o. coecho,ó porctra afició no guardaua 
iníbeia, o  difsimulaua algo, el mifmo 
Inga íe caíligaua,y era priuado del car-

cia»

Sí algún ganado haziadaño enaígu ____ ___ ______________
j^S«ocra nzs ^ mep-teras, 1̂ dueño aellas podia go^v de nunca mas fe r Gouernador ní 
Ua ea los zomax de dicho ganado hada en tanta juez,y íí era en cofagraue le mandaua
fembr»* cantidad como ama hecho de daño ,,y matara  - r,;:; r>
-¿qS* tenían tañado , y limitado quátos pies Qpando algun Caziquc moría, fi el Suceftié

demayz -que fe’CGmiefíen , é hizieüen hijo mayor era capaz para el feñorio, ®n^ sde 
do daño,era vna medida, que ellos llar le nombraua paradlo, y  le daua el Du f0an Cwi 
man topo,y tá al juño, que no fairaua, ho,que es vna filleta -pequeña en que que»* - 
mfobraua, yconfenriea eftofepaga- losCaziqucsíeíieútan,yíinoteniaabi : 
tía. lidad, le daua al fegundo,y fl no tenia

Hartares El que era obHgado al feruiciodei edad,poniavnGou’ernador como tu
les me[o xambo,que es como venta,que cfiá en tor que le muidle a fu cargo,y mandaf 
bosl° 2 0̂S ca-m l̂os., Y a cafo fe hurtaua algo fe el Cazicazgo halla que el tal moco 

v fuefe
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fueffe de edad, y fi en todos los hijos 
del tal C  azi que muerto no auia ningu 
no,bañante para ello,nombraua la íc- 
ganda perfona del pueblo porCazique 
teniendo habilidad bañante para ello. 

CC1erna« Quando algunos menores queda- 
faca ios uan fin padre,y con hazienda , tomaüa 
minore», los a cargo el hermano mayor dellos> 

y  fino era bañante, el pariente mas cet 
cano,hafta quefuefíen de edad, y aun
que el padre pofíeyefíe muchas tierras 
en el pueblo donde viuian,no les dexa- 
uan mas de las que auian menefter pa- 
ra fuftentarfé , porque todas las tierras 
eran de los pueblos5íin que ningún ve- 
zinc las pudieffe cnagenar, y en fiendo 
de edad los tales menores, ó alguno de 
líos,les dauala hazienda q Íes cabía de 
la herencia de fu padre,y Ies repartía el 
Caraca tierras, como a los demas Iu* 
dios tribútanos,

Xapto El que tomaua la hija a íu padre co 
corno fe tra fu volutad dcl,fi la hija confentia en 
a&gi ua cqQ̂ r no £je  forcada,no tenia pena nin 

gana,fiendo entrambos de vn pueblo: 
pero podíala el padre cafiigar/i quifief 
fe,por auer tomado marido fin fu ficen 
c ía , y los mandaua prender el Inga, y  
los caftigauan con piedra en las efpai- 
das, y los apartauan , porque no íe' 
permitía,que finlicencia del Inga, nin
guno tomaffe m ugerporque todas 
las mngeres que no tenían marido ef- 
tauan como en depoíko,para que el 
Inga las dieífe aquien el quifiefíe por 
mngeres, porque acoñumbrauan te
ner muchas, especialmente los princi
pales , y la primera que el Inga les da
lia, eña tenían por fu muger principal* 

Viadas El que era deshonefto con mugeres 
ciSaaa* i t e r a s , /  vicioíben ello , tenia pena 

de muerte , porque,como dicho eftá, 
todas las mujeres que no tenían mari- 
do, eftauan debaxo de la guarda del 
Inga para daríelos, y Ja' mifma pena 
tenían las mugeres, que eran publicas, 
ydeshoneftas.

El Curaca que no-tenia cüydado dé 
de corregir los Indios de fus pueblos, u;*rn5 de 
yloscóuíénriahazerhurtos,y desho- los Cura 
neftidades, crapriuadodel Cargo, y fe- c«como 
ñorio fi auia fido Otra vez auiíado del ne.caftis4 
Inga de la remifsion qüe tenia,yqüeda- 
ua hecho Indio particular tributario.

Cada vnaño embiaüael IngaGo- Vifitada 
üernadores a vifitár lás Prouincias, y res. A** 
dominios, y caftigauan las mugeres fol haziáa* 
reras,qüe hállauán fer deshoneftas, y 
los demas vicios qüe hállauan en el 
pueblo, y apercebian al Caziqúe que 
fi en otra vifita no haílaifen enmienda, 
que le quitarían el feñórió.

Si era tomado alguno en caía age- * ftr#re® 
na con fu hija , fi íe quexaua el talpa- na 
dre,era caftigado el que fe halló con íu ja
la hija a la voluntad del inga , ó de fu 
<3ouernador,ó del Cacique del pue
blo,fino auia otro fuperior* °

La orden que tenían en aderecarlos Adobar 
caminos,y hazeríaspüetesde los rios, j^Tcesí 
fi eran caminos Reales,afsi comóel de 
Chinchafuyo, y Condefüyo, y Ande- 
fuyo , y Vrcofuyo , que eran quatra 
Prouincias, hazianle todos los de ca
da Prouincia el fuyo,conforme a los la  
dios que tenían tierras en la dicha PrO- 
uinciaiy fi eran caminos,6 puentes par 
ticuiares fuera de los dichos quatro ca 
minosReales,haziálos los pueblos que 
íe feruian de los caminos,y puetes que 
auian menefter, aunque generalmente 
paííauan por ahilos que yuan de vnas 
partes a otras por los dichos caminos*

En los términos de ftts pueblos que 
temanius mojones pueftos éntrelos y-vedado 
caminos,afsi en la tierra de lauor, co- que pena 
moen las dehefas ,y  paños ,y  deípo- £ema* 
bíados para paja, y leña, no podía nin 
gnno paftar fuera de fus términos, que 
tenia por pena matar el ganado,fí fe me 
tío a paftar co malicia, y caftigar el paf 
tor.

jo a  o r a c n  q u e  tc iu a u  c u  id. g u r u a  a c  « « w u

las dehefas de ganados,que llaman Mo
yas



C sufa-íot
c e
c ío  q ae 
pena.

yií , es ía arriba diths*
A l que por deícuydo fe le quemaua 

m cafa, y deila fe encendía fuego , que 
cu emáu a o trastera obligado a fatisfa- 
zerrodo el daño.

Ss ti sfa ' 
cer si tí-  

t'PP1 esile  
en á fo t. 
ina ;e ha 
zia:

Manar «I 
tr a g e  de 
la P ro n in 
eia de do 
de era na 
turai no 
fe o.ocra 
hazer*

‘ El queeft pendeñeiama caua a ot ro, 
demanera que ho podía trabajar en las 
cofas ordinarias era obligado a fuñen- 
tane de fu hazicnduodeni as del caíligo 
queledauan pór eídeliro,y fi no tenia 
Hazienda,k álimentaua el Inga déla fu 
ya,y dsuafde mayor cañígo ai tal áelin 
queirte^aunque fiempre fe tenia aten
ción^! que dio ocaíioti para la penden 
eia,y fe daua el caiago mas moderado., 
ai que no me califa della.

El q intidaua d  trage de la Proolncia 
de adode era(pOrq en cada vna lo trae 
áiferentelcometia delito corra el Inga, 
(Jera muy grane encentra fu natural,y 
contra & Frouincia de q romana mie
li o trage^y sísiera a enfado de todos 5 y
como delito contra el Inga, y Frouin- 
cias,y íñ natural le mandaua cafiigar* 

c f̂Tgaiia £ íq  quebrantaría la cafa dondeefta- 
cl que vio uan las Mamaconas deiSoi Monjas en 
lana eí̂  cerradas,le matarían colgándole de los 
rí°á l ¡z5 pies,y áesandole eítar afsi, halla cj mu - 
Msaaco rieüe dé tro en la miíma cafa donde hi-
nas.

C o m o  re 
n'.edió ei 
In g a  el 
¿ a ñ o  de 
io s  h í;os 
efp oS  tos

zo el delito v íi alguna de las Maniaco- 
ñas le metió,6 adultere có effe le daua 
lamiímapcna^íin que fuellen perdo
nados.

Tenían las mugeres folteras deña tie
rra por cofa muy vergoncofa,y desho- 
neíta,parir,ó tener preñado antes q fer 
cafadas,y fl acaecía alguna flaqueza def 
tasen alguna , prooiraua matar el tai 
preñado en el vientre , y qu ádo cito no 
podía bazeqlo paria en gran fecrcto , y 
embuebo en fus paños hazia echar en. 
medio de alguna calle , donde acaecía 
muchas vezes pifarlo el ganado, y ma* 
rado.y otras deípedacarlo perros, y pa 
ra remedio ceílo,hlzo el Ingahazervna 
concauidad en vna pared tan alta,ó pe
rros no pudiellen alca car a eila,y man

do pregonar to  gran diligecia, q qttark 
do lo tal acaecieífe a alguna muger, pa 
íieíTe la criatura en aquellugaqcó aper 
cibimiento^qfi alguna hizieífe lo cen
trar ÍG}que moriría por ello, porque ei 
haría criar aquellas criaturas,fin pro- . ; 
curar, ni querer faber cuyoshijosfuef- 
fen3y fenaló períonas5que todas las ma 
ñauas fueífen a vibrar aquel lugar, y íi 
hallaífen alguna criatura ,1a llcuaífeng. 
a vna Cafa que el mando hazer donde > Ldrí!!
r  A -  _ r - r  9 poliEOste
le cnaüen alu colta ,y  alsiíe remedia- nian cafa 

ion  ellos daños, y deípues de criados, P2-  ̂«ía? 
qnedauan por fus criados por feruir» *6’ 
le afsi en fu caía,y labran cas, como en 
la guerra, fegun la habilidad de cada 
vno.

Otra ceremonia ( demas de la
que -atras fe ha dieho)vfauan en íus ca- 
famientos defpücS de coccrtados, que: 
era el principal concierto, que chínga 
lo  quiñeífé, feñalahdo muger para el pottóa¿fi 
varón,porque las mugereseran mas cafamíeiv 
rogadas que los hombres,a caufa que to sy-tte ‘ 
los principales feñores tenían muchas . 
por fu feruicio demas de la principal  ̂
y  por eflo ayunauan los dos deípofa* ; 
dos dos dias fin comer fa l, ni carne ni 
A xi q es fu efpccia,nibeuerel breuage, 
que ellos tienen por fu vino,y paífados 
los dos dias del ayuno, fe juntauanen; 
vno,y otro día y na la dcfpofada con la 
madrina,y otras mugeres a vna fuente, 
que eña fuera de la ciudad dedicada pa 
raeítaceremonia,y traía della enci
ma defüsefpaldasvncantarilío de a- 
gua , de que hazia el vino, que ellos 
vfauan, que es cafi como cerueza^he- 
chodevn grano, que ella gente come 
como nofotros el trigo,yhechoeltal 
v in o, fe ponía de tras del defpofado a 
fus efpaldas,eftandoei Tentado, y fe lo  
daua a bcuer^beniendo ella fu parte, y 
hazíendole iá.íua en todos los vaíos, 
que dello 1c daua, y con ello queda- 
ua firme el caíamiento y luego 
los padres ddía venían, a traerle el

axuar,
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áxoair, q es de poco precio, como fon 
can raros. o lias , platos, y otras colillas 
de caía:? quedan a el re cien cafado tan 
obligado a los fuegros, por auerle da
do la hija por mugeqque los férula CO 
mo hijo propio,y aun algo mas;

^apitulo ////. de la forma que 
teníalos indios enpromer 
Ib que aman menester , j  
de los edificios * y de fu  re -
I m o n .o

O Aula entre los In
dios faüres jCapate- 
teros , ni texedores, 
porque todos fabian 
hazer quanto para 
íus cafas ardan me

nester,y con prcueerlos el Inga de la
nados daua vellidos : todos labrauan 
la tierra, fin alquilar obreros: todos ía 
bian texer fus ropas : todos fe hazian
íus cafas: y las mugeres trabajada inu 

Maceres t r ■ r . - ,r „z  cno v ieruian alus mandos auia con *ÍV'L¡£4 íIZti ** 3
cho afüs radares , múdeos, plateros, pintores, 
maridos, olleros,y barqueros , y de edificar, la

brar,y texer obra prima para el íerui * 
ció de los federes: demanera, que en
treoí vulgo para fembrar y coger, ha
zer la cafa,y y eínr, y aderecar apare
jos^ herramientas  ̂nadie auia menef- 
ter a otro: la diferencia en el veftir fo- 
lo era en la cabeca por las Prouincias. 
Vnos traen trencas texidas con mu
chas bueltas,otros anchas de vna buel 
ta; en otras bonetes de diferentes ma
neras ,y otras mil diferencias: y era ley 
muy guardada, que nadie mu dalle el 
vfo de fu Prouincia, aunque fe rnudaf- 
fe a otra,como queda dicho.

feos edificio s eran grandifsimo s. en 
ios qaales afíentauan con grandifsimo 
primor piedras de admirable grande
za^  no tenían hierro^ni azero,fuio co

bre.y piedras duras de ios rios,para la
brarlas,ni máquina,ni infirumento pa 
ra llenarlas.- todo fe hazla con fue rea, EdiBcioa 
y poder de muchamente- y aunque era grades, y- 
tan diedros eii aSentar,y labrar las pié 
drasfinmezeia: nuncafiipieronfabri-: £ 
car arco,quando vieron que los Calle 
llanos formaron los arcos con zün- 
brias,y hecha la puente,los derriban a, 
entendiendo, que fe auian de caer las 
puentes, echaüañ a huyr: pero viendo 
quedar firme la puente , y andar fobre 
ella los GaftellanoSjdíxo vn Cazique, 
juño es feruir a ellos, que ion hijos del 
Solrfus puentes eran de bejucos,o jun 
eos tosidos, afidos con rezias maro
mas a las riberas, porque de piedra,ni 
madera,nunca hizieron puente.

Quanto a la rdigi6,el demonio qui Reügioci 
fo imitar a Dios, en que fe le hizieífen ,6h,n
fumptuofos templosreii cada Prouin- 
da del Piru auia vna principal Guaca, 
ó Teplo, y demás- defias algunas vni- 
uerfaies,que eran para todos los Rey? 
nos délos Ingas,,y fueron entre todas 
dos mas principales,vna: la de Pacha- pactaí.fi 
cama,quatro leguas déla ciudad délos ma 
Reyes,del qualfe veen oygrádHsimas fe m cío. 
ruynas, y aqui es cierto, que hablaría 
vlfibkmente el Demonio, y daua ref- 
puefias defde fu Oráculo, y en otras 
partes dé las Indias hablaua, y pregan 
tandole refpcndiae pero defpues que 
entro d  Euangelio, y fe leuanto laían 
tifsima feñal dé la Cruz,ha enmudeci
do: la confulta era , que entrauan de 
noche los Sacerdotes, andando la cara 
arras,y haziendó vna gran dobladura  ̂
ó ÍHclinacion,pedfen lo que querían; 
y era la .refpuefia yn filuo ternero ío,, o 
chi!lido,y ya por la diuina miíéricor- 
día,nada defto fe halla. El otro rlqui- ,
fimo, y grandifsimo templo era en la de^Cuzt 
ciudad del Cuzco, a dc-ude es agora .el co mo y 
monafterio dé Samodomingo, én el PlinciPai* 
qual pufieron los Ingas: los dioíés de 
todas las Prouincias que conquifiaxo,

H tenfcn-



Hiftòria de las Indias Occid.
teniendo cada ìdolo fu al taaqy hazicn-. 
dqleiàerifieio los <k fu tierra con gta-- 
dìfsimo gafio ? y-con tener coniò en 
rehenes íus dio! es'.parecja a los Ingas, 
que tenían legaras las Frouincias.Co- 
munmente confeSauan. vn fapremo 
Señor?y hacedor de todo , que era el 
Viracocha, y  le llamauan Criador del 
Cielo y nerra^admirableotros feme 
jantes nombres, y le venerauan miran 
do el Ciclo : y acide V  ir acó cha hizie- 

TempíO ron vn riquifsímo templo que Hama- 
uan. Fachramae b que era el principal 

creder de fantuario3y iehazian íá.crifícios,y c- 
zodo de~ feendas,y afsi no_ha,fido dificultólo 
éiczdo. 4arlesaeiitender3quevn íbioDioses 

el hazedor, y criador de todo, y por 
quien todo fe gouiema, aunque ha li
do dificulrofo defarraygar de los ente 
dimietos de losviejos^que no ay otro 
Díos;ni otra deidad3y (pie todo lo de- 
mas no tienepropio poder3hi fer3 fino 
lo que les da el íliprcmo y fqlo Dios, 
•Aquí efeaua el* idolo del Sol de oro fi-

nias del Inga con dos culebras a los la 
dos a la larga.y atribuían,a diuerfas cf* 
trdlas diuerfos oñcios?adotandoa las 
q tenían neeefsidad:lcs paítoresdezia 
que los fauorecia la eítrella que los A f  
trologos llaman Lyra, que los Indios 
dezian fer vn carnero de muchas colo 
res que conferuauael ganado: otros a- 
dorauan vna Efixella? a cuyo cargo 
creían, que efiauan las íerpientes para 
qno Ies hiziefíen mal: otra contra los 
ngres,ofbs, y leones : y finalmente de 
toáos los animalés3y aues que ay en la 
tierra: creyeron, que auia vna femej an 
te en el Cielo,a cuyo cargo eílaua fu 
aumento, y aisi tenían cuenta con di
uerfas eíhrelias 3 y el modo de hazer 
fu oración a efios fus diofeS- era abrir 
las manos, y hazer cierto fonido con 
los labios 3 pidiendo lo que cada vno 
quería , ofreciendo íacrificio a y en las 
palabras auia diferencia, porq al V i
racocha atribuían el poder de todoyy 
a los otros tenían por interceflbres pa
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cioascot 
mo la ha 
siaa«

reísimo, y grandes joyas,enel qdal he 
ría el Sol en faliendo, y  hiriendo en el 
fcoluian los rayos, como fi fuera otro 
Sofá efte aderauan los Ingas en íegú- 
do lugar,y allí teman la i hermofífsinta 
plancha de oro áebSoqúueen los def- 

Ííiego de pojos cayó en., mano de Vn foldado 
■ cu ioída- Cafieliano, y en vna: noche la perdió 

^ e g c : y  deanes deL Sol venerauan 
Traen o £ *7 adorarían al trueno, fi ngiendo q era 
¿císasr, íiQmhreque eirá-en el Gielo,con vna 

kondayvna porra, y qüe efiaua en fu 
tercera ia amano d  Ilouer,granizar3y trónárj to 

.do lo demas pertenecien te á la región 
del ay te- y le ofrecían dlueríbs facriñ- 
oios , y entre dios algunos niños coi 
mo alSol: a ellos tres Viracocha,S0l, 

.. y  tmeno,adoraba en diuería formado 
todos los dornas: las otras cofas qué 

Ador* , adoraban, era las q fe fe halan enla na 
czozip ¿iíuralezaceiefeé;como la Luna,ell,u- 
verus de -¿eco ra -m3X ía tierra las fíete cabrillas,
dios, yetárco celeñiaiqeraarmaso-xnfig-

racGiieh
Y  no paró la idolatría defiós Iridios 

en lo reíerido,pcrq adoraba ríos, fuen 
resquebradas, peñas,piedras grades,y yctraeca 
las cubres délas fierras3 yqualquiera faa aáoTa 
cofa de namraleza3q les parecía nota- 3̂̂ loSi0 
bae.y diferete de las Sernas, penfando, 
q alii efiaua alguna deidad. Auia enCa 
ramalea vn cerro de arena,có vna pü 
tamuy aguda^y por parecer cofa ma- 
rau¿Bofa,que entre muchos cerros de 
piedra^hauieile aquel de arena.le ado
ran 3 :y qualquiera cofa efiraordinaria, 
les parecía que tenia diuinidad. Adora 
uá afsi mifiriO tigres.oíos, leóñes3y a i  
lebrasporq no les hiziéñctl mal: que
do yuan camíno3echaua en las encrm 
cijadas, y etilos cetros Calcado viejo, 
plumas, coca maleada , y alguna pie
dra como por ofrenda, para que pue- j vira 
dan palfar, y cobra-r mercas. El Inga cocha ¿i; 
Viracocha, que-file el que pulo en pri 
mer lugar al Xiceiviracocha, a quien qío¿.

atri-



tribuían el poder , y mando de todo, 
en vn gran Corifejode: fus O rejones, 
dixOj.Que el Sof no podía fer Dios, 
porqueDios eralfea or q hazia fusco

gran tenorio .y queccla tan in
no

JacrificiQs j ay unos, creen- 
cías de ios iridios>y cuenta

Ofrenda* 
de ios Ío
dios en 
fui fscrifx
CÍOfij Y  co
fas q fieri 
geasan.

Vanto a  los facrificios, 
vferoneítos idolatrasi* 
edificar aqfiayerua Go 

|caqdeílósran eftimada, 
|yMais. -que es futrigo, 
y "plumas de colores, 

Chaquíra,y conchas de la-mar,y oro, 
y plata en figuras de animales,ropa fi
na,madera olerefe, y febo quemado:
y  d io  ofrecían para al cancar íaiud, li
brarle de peIígros,y'tener buenos tem 
poralcs: también facrificauan cuyes, 
que íbn- como gacapos,carneros,ó pa 
eos,lanudos, y  rafos, y tenia confidera 
cíonenel numero , y en-las colores, 
y  en los tiempos: matauan ellas refes 
de la manera que'Ios Moros,diziendo 
abanas palabras: y quando la res fa- 
crificadafe quemaua, echauan cefti- 
ílos de Cocaen el fuego,y aula gente, 
yganaáo diputado para efte facrifi- 
eio: quando yuán a la guerra, facrífi- 
cauan paxares del defierto, echándo
los en luego de leña efpinofa, facauan 
los coracones a vnos cameros negros 
hambrientos,y dezian, que aisi como 
aquellos efiauan defmayados, defina - 
yafíen los coracones de fus enemigos, 
y déla forma dei corácon hazian buc 
no,ó malagüero: también fecrificaua 
perros negros llamados apurucos.y 
danan de comerla carne a ciertas gen 
tes,para que el Inga no fueífe ofendi

do con poncoña: y para efto ay unan! a  yo o o s 
defde la mañana, halla que íalia la ef- ‘
treüa,y entonces fe hartaua y ié azora . "
uan como los Moros. De quanto fem 
brauan y criauan -ofrecian facrificio: 
rabien íacrificaua a las fuentes, mana- . 
riales,y arroyos dé los pueblos,y no de 
los campos,aunque les tienen reuerc- 
cia ŷ allá fe vana bañar,para fanar,vn- 
taridofe primero con harina: de Maiz^ 
y con otras cofas,con muchas,y diuer 
fes ceremonias, y lo mifmo hazenen 
los baños.
-.. Y  fuera de laspcrfonas que ponían 
am onten los;enterramientos délos 
difuntos,que eran los que les auian íi -

 ̂ v 4. .v. m > .u otra vida,y fe
rocen el Pirufecrificarniñosdequa* vfaró fe 
tro .ñafia diez años,y por la mayor par enácaroi

v  eate por enfermedades. de los Ingas , 6  
quando yuan a la guerra,pidiendo vito 
ria,yenlos fecrificios de la coronacid 
dei Inga fe facrificauan 200. niños, 
vnasvezes losahogauan y cnterrauan, 
y otras los degollinas,y con fu fan te 
los fecerdotes fe vntauan de oreja a o 
reja,y efteerael modo del facrificio, y . 
también facrificauan las vírgenes Ma- V5r<rs.ne4 
maconas del- templo: quando efiaua Ha maco 
enfermo algún Indio principal,y.el Sa n a,S) píj rf  
cerdote dezia,que auiaíde morir,íacri- gcada^1 
ficauan al hijó,díziendo¿que fe conten 
tañe el Idolo con e l , y que n o quitaffe 
la vida alpadredas ceremonias de efics 
fecrificios eran efirañas, haziendo co
fas de locosry afsi en aquella Gentili- 
dadno guardauaniimpicca en fu vida, 
ni en fus matrimonios,fiao que el vno o-rádeTde 
de embidia quitaua al otro Iavida:yel ios in * 
otro.le quitaba la muger, y el conten- áios* 
to,y todo andaua rehuelto, y no auia 
filio muertes, engaños,hurtos, infide- 
lidadjtrocar el fexo,motines,y alboro 
tos,adulterios,y fuziedades,tá apodera 
do efiaua el demonio de aqilas gentes.

Tenían en el Piru,que todas las ad- 
H 2 ucrílda-



9XI irli itena de lá&i.
Còte isr-ò licEÌìdadcswKìa por pecados,y etreme 
b o w  de eja'viar de iàcrì ñcios. y v fatta cofeftos tr: - ■ ■ -
qìQiossf  co ferfevocahnenteyaeia eonfeífore^y 
mo-yqee ¿auan fus penitencias, y pecados reíet 

pt" na4°s al msyony también confefeua 
pccaeisl* naugeres: y algunas P muincias tenían 

opinión que era gran pecado encubrir 
algún pecado en la córeísion: y los en
fermos ta mbkn vfauan laeoníefsion' 
o quando fe hallarían en algún traban 
jo:y los confefebres con ciertas limita 
clones tenían oblara clon al fecretosa-í 
cufauáíe del matar fuera dé la guerra, 
de kunar,tomaría muger agena . yüar 
yemas,hechizos. y auerfe deícuydado 
en la reuerencia de fus ídolos,quebré- 
tar fus ikftas, y  hablar mal del &.ey,y 

Có feííér no obedecerle:no fe acéfauan de peca 
dosinteriores: el Inga folaraére ai Sol 

PgS aiTfe confeífaua fus pecados: quando ¿ña
uan. ría algún hijo,dezian,que era granpe-

‘ cador el padre, porque fe le morian an 
tes los hilos. Tenían, repartido el año
en.doze mefes,y con íusnohres yíiefe 
tas diferétcs^eñaiadas1 para cada mes, 
y comencauan eí año por Enero,pero 
vn Inga mando que fuelle por Deziéd

Ano eo„ *jre ,r eneftetneshazia lanrimerafeef
mo eSa'* t
aa-rê arti tay  mas prmcipaide todas, y llamaua
do ¡f y co almes Capracaime, que figniñea ñefr 

c¿ ta ricay principal: y ningún efixange- 
ro pedia cítara.eftafecha en cíCuzco, 
y luego entrarían, y les dauan vnos bo 
líos de Maíz, c g i i í  angra- del facriñcio 
que comían, en íeñal de confederado 
ccm el Ingaty es de notar, que las tres 
eñatoas del Sol., fe Ilamauá, Apoiix- 
£r,Chucijnti,. y Xndquaoquic que quie
re dezir, el padre yfeñor Sol ,el hilo 
Sofy ti hermano Sol: y en Chacuiía- 

fo ílS tt t ca v âuan adorar a Tangataga vn Ido 
nei«Gcía lo que dezian, que en vno eran tres, y 
Eaa» tres en vno. Demanera que eí demo

nio todo quanro podia hurtar déla 
verdad para íiis engaños lo hazíá con 
la porñadá foberuía con que fíempre 
apeteció fer como Dios, fea principal

á e f t a  del Ytñnofefeaziafíno entiepo Com o fe 
de neceisidadesi.ayunauafc dos.diass fe'  • 7 * '■ ' * f)A/Va Gtl
no-llegado;ámugere^hi éoniiédolal^ y rfe

ilutauaq
fe en vna plaqaya dQ.nde.no hauieife/o
tañeros^ a3Ímafes^don;veñidosiq^
lo feruian para ella:andauan en proccf 
ño cubiertas las cahecas^muy de eípa 
cio fm hahíaretocando fus tárñbori- proccri;(> 
ks:duraqa eñodáa.ynoche, y deígues nes como 
beuian;y baylauímao^ias, co fes. no- Ia* âai** 
EliéSjdisiendd ¡ que fp^oración arpa fe- 
do aceptadoras mfeitaá^efeás^ce- 
remonias auia q feria largo de contar. 
Sinalniétec^taaáíCa¥alínqt^^añq 
de tantos días, partido y como feMíxby -5! “ *
endoze me&s, 6 Tunas^xáSmifhdo 1 r 
losrdoze dias q ifobrauan'dc-Tuna'en ^  
los mifenos nieles, y para tener cierta s*0 
la cuenta del ánchenlos cerros aí rede dejo* u- 
dor del C uzeo tenían pueños doze pr ¿:os;' 
larejos, en tal diñancia,que encada 
mes feñalauat cada vno donde dalia 
eí Sol,y donde fe ponía,y por alíi anua 
dauaníasfeeftas, ylos tlepos defeni- 
brar y coger,y lo démas.Cada mes te
nia fu nobre, y fus feeílas particulares; 
el.- año primero le.: comencauan por 
Enero: deípues mudaron el principio 
por Dezicmbre , por mandado de vn 
Inga, como arriba fe ha dicho.

Capituló V /. de otrosfe- 
crijicfoŝ  a y un os, yfiemas 
generales de eslos Jn - 
dios»

Stos lndios del Pí- 
rü acoílumbrauan 
aísi miímo facrifí- 
car niños inoceñ - 
tes, quando a caba - 

c  uari de coger la . fe- 
mentera,q es, en el mes de Agofeo los 
de feerra,y en ¿os mefes Nouiembre, y

Deziem-
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Díziembre Jos de ios Kanós, en el quai
tiepo fe difponia para cufciuar la tierra 
para él año fu tu r o^y edo no todos los 
-años-, fíne cuando viair que el tiempo 
ño era bueno y- a fu propofito: y entre 
el año { ofreciéndole alguna aduerfi- 
dadgrande) íblian cambien facrificar 
niños, ó quanáo yuan a vifitar algún 
adoratorio,quedos tenían en lo masa! 

^  to ^^'us berras, en los montes, en los 
EiiétíJcs -deíiertos,}7 en los píeos' de las fierras 
¡ügsres aitaSjCü los quales facriñcios ayuna- 
",£i aís uan primero quefecriñcaífen, y el ayu 
£t>áyi=ñQ noeráfegiín fecodurñbre, no comer 
coEsoera. fal} mi axi,nic2rne.ni pefeaáo,fino fo

jo Maíz y yeruas, que ellos llaman Y n  
yosryel que auia de ofrecer el facrifi- 
cio,eítaua algunos diasretray do, y en 
el-entreráto hasiaíeiafíefta folene def 

Feñafo- ra manera,que fe juntanan dos,tres,& 
letíe deí quatro mil Indios de la comarca.al 
Cuzco co pueblo donde víniael foñor principal 
lel-saa*" tiella^y en la placa del pueblo fe jun- 

tauan, y poríu oxden íé aífentaua to
dos los feáores , y principales a vna 
banda, vno aliado de o tro , y otro 
aliado de otrory.aunque duraffe me -i 
día legua, poríu antigüedad, y porca- 
fasantiguas fe yuan femado: y defpues 
dei fe ñor principal, que fe llama Atu- 
nayraca,que quiere dezir,eí gra feñor, 
fe fentauá poríu orden a modo de pro 
cefstó toáoslos principalesfuyosdel 
pueblo donde el viuia,y luego el otro 

Orden de feñor mas antiguo que fucedia co fus 
if nra: fe principales, y afsi por todos. Deípues 
fiefíaf723 tieíto auiaeda ley , que entre feñor y 

feñor eftaua el mayorazgo que fíice- 
dia en la caía,muerto ef padre, el qual 
aula de citar en pie co vna vara negra 
en la mano,grande, de gruefíb de dos 
dedos,veftido de las mas ricas Joyas, y 
ropas que tenia, y  pintado ei roítro de 
coíores,yfiempre baylaua fin mudarfe 
de-fu lugar, y afsi edauarr todos los ma 
yorazgos mocos que ño auian hereda 
do;ello era de la vna banda.De la otra

l l j

frontero edauan por la mefma orden 
toáoslos ieñores peleadores de aque
llas comarca confus fugetos demane - 
ra que tenian todos los roítros bueltos 
adosfeñores de la otra banda,hazien- 
do calle en medio dé quarenta pies de 
ancho.Detrasde cada feñor,afsi deios 
vnos,como délos otros,eftauá fus mu 
geres y fu fermeio, y las tinajas de la 
chieha.q es el vino que eilos beue. De 
la banda de ios pefeadores eftauan de : 
tercio a tercio vnas feñoras bié atauia 
das,Jas quales tenian vn gran atambor 
en medio,de la forma de los de Cafti- 
11a, el qual tocaua la feñora mas prin- 
cipal,y en tocando(que era muy de efe 
pació)fe leuéntauá rodos los pefeado
res con gran orden, vellidos de ropas 
blancas muy limpias,y ricas,y con fus 
patenas de oro,ydebaxo de las barbas, 
a modo de mediaslunas, yen las cabe 
cas lietrauañotras patenas,que relum 
hrauan en edremo,y en los bracos fus 
guarniciones de plata labrada ,ó d e o - 
ro,a modo :debracaletes,falua que fon B 
fegnidos hada el medio del braco. La neraf fií 
ropa que vefíian eneífe hay le, erama c ^zcoea 
ta larga hada los tobillos, con fus rapa a
zejos, y  cordones, de los quales pen- 
día vnas campanitas pequeñas.La ca- .¿f*
miíétaera labrada lo mejor que ellos 
pueden' facar, y deíla manera aísidos 5 
vnos a otros de las manos,aunque fea ^
dos,ó tres mil, ó: mayor numero, no 
faliavno de compás,ni quedaua atras, 
níyuá adelante vn pie,cofa admirable 
de ver,que toda ella multitud de pefca; 
dores baylaua al fon del golpe que da- 
ua la feñora en el atambor,y palfanán 
defee fii afsiento por fu orden bay lan
do todos juntos, fin dar buelta alguna 
ai rededor, hada llegar cinco ■ o feys 
pies-de los féñores de la otra bada, los 
quales edauan Tentados fin mouerfe, 
y boluian haziartras a fus afsientos fin 
bdluer las cípaldas, y fe tornauana 
añentar como antes edauan , y be- 
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j i 3 Hiílóha de las Indias Occid,
uian todos, 7 defde a vn rato romana arf 
akazer la mefnia ceremonia: de la o- 
tra-banda ios m ayorazgos , que fe di- 
xo que e[tacan cií pie , íc íentauanal 
Hépo del bener,y p or fu orden, el de la 
caía mas antigua ¿ellos íe Icuan taua- a 
com pañado de decientes ó  treciem 
tos Indios que le feruian,éyuan con  
codales pequen iros m uy bien he- 

o  tridas q ekos, llenos de C o ca , y  efíecian a ca- 
en d aíeñorvno deaquellos,y deí pasada;
üe fra ¿el uán a les ciegos y a los pobres, y á ios;

truhanesque eítauan en la cabecera, 
de los p áüofes,y íéñores como en me, 
fa trauícía: y acabando el primer'ma- ■ 
yorazgo de hazer fu ofenda,fe.leüaxi-, 
tauanlos o tros por fu orden j  haziarr 
otro tanto,y acabada la ofenda délos, 
mayorazgos a los ieñorés, beuían; y 
luego auiíauan a todas las -paridas de 
aquel íeñorio, que facafíen fus hijosia 
a la placa en fus cunas muy bien áde-

Ciíza

cabellos tendidos largos, yvnoshabi- 
ricos como fuelen echar en Caftilia a 
los. niños chiquitos', a modo dfeeíca- 
pukrios, enfaivgrentados junto alpe,- 
cho en feñaf de lu to , y quando llega- 
uan cerca de la placa , lenantauanfc 
en pie todos los feñores,hafta.que a- 
quella viuda de calidad íe fefentaua, 
y Heuaua todo fu aparato de tinajas 
tras íi para la fiefta Sacriñcaua mu- 
chos C ohis ,/que fon a modo de, cone
jos pequeños ,y mucho ganado: dura 
na efia neila fíete dias: en los pofíre- 
EOs dias fubian a los montes a adorara 
fes Idolos en los oratorios :qiie: alli te
nían. . - y  ■■ ■ . fe  ,3.
- feras la Cordillera de los Andes, 
que arrauieífa todo dPiru,eñauan In
dios de Coca yque adoraüan, no a co
la de acá baxo, ni al Sol, ni a krLu- 
na, fino a vno que dezian,q eítánaas 
arriba , que eíto. v quex auaníe dé los

recados de muchos penachos y de ro-' 
pas ricas, y huidas a la placa, ponían, 
por íu orden todas las canas con íus 
niños,y cabe cada cuna la madre de la 
criatura íok,y venida íu  hora,fe letian 

Como fe tauanlos antiguos depurados para a - 
poníalos quello, ydauanhombre a cada mu* 
noores a ciiac¡10 conforme a la voluntad de la¿a s criara ^
ías-on í 3. madre, y alíenrau2n deque pueblo, y 
g-á ñ s ñ s  cíe que generación era, ya que íé- 

v-oz ¿ or fhgeto, en el maco de cordones 
ddgaditos, que traen’ confígo de d¡- 
uerías colores , que fon las cuen - 
tas deüos , que llaman Q uipos: las 
qnales fe diferencian por ios ñudos 
que en ellos dan, y por la color d d
hÜO. ' ' ' r'

viada-.4 Luego embiauan a llamar ajas viu- 
U g i  a jf ^as calidad, y honrofas: las cua
tí de! Ies luego fallan de fu caía con gran 
Cuzco, aparato, acompañadas ác toda fu ge

neración , y en proceísion : y las mas 
principales lieuauan en las manos las 
camiíetas del defamo, yuan vellidas 
de ropas cerradas de arriba a abaxo, los

Ingas, porque impufieron a los In 
dios, que adorafíen al Sol, y a la L u 
na , y reciben ellos de buena gana la 
doctrina Chrifíjana: no hazen mal á 
hombre nacido - vn fofo Chriftiano 
eirá con ellos , y le tratan nniy bien 
con ellar apartados muchas leguas de 
donde efían los Carelianos. Todos 
los Indios de la Sierra comunmente 
tienen fus íepulmras altas á modo de 
torre, y huecas, entierraníe doblando 
d  cuerpo, ligados los muslos, y fema
dos , no les echan tierra alguna, y de- 
l!os las tienen a la puerta de fu pro
pia pofada, donde viuen, muy labra
das, y deilos en las propias íemenre- 
ras. Quando van a íémbrar las tierras 
dei Sol, van folos los principales a tra
bajar, y van con infignias blancas,y en 
las efpaldas vnos cordones tendidos 
blancos a modo de Miniííros de A l
tar: todo lo fobredicho es, y fe haze en 
los Indios de la Sierra, es gente muy 
abü aplicada al trabajo: tienen gran
des cdifíaos, efpecia¿mente en las tie

rras
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rras de íémenteras, en las comarcas, 
y prooincias que ion m on tu oías, cada 
y no tiene fu heredad donde hembra, 
cercada de piedra de maní pollería, 
que es cofa admirable de ver ]a or- 

' den de ías tierras de fementera,y de 
fus cerros , y  el primor con que fus 
fábricas de piedra eran labradas , y  el 
afsiento , y longura dellas tan fútil , 
que es impoíslble que vna punta de 
vn alfiler entre por la juntura . Otras 
colas muy particulares fe pudieran, 
dry ir a eíle propofito : pero por ef- 
tar referidas en draerías partes defta 
hifioría , no aura para que referirlas.

Capitulo V i l . de lús He« 
chileros r y Agoreros > 
Sortílegos , ? Adeninoso * - *
qm  huno en el í

chizeros del 
Piru vntarfe , 
como los Me 
xicanosty au- 
q por la gra
cia de Dios,fe 
han limpiado 
mucho efios 

pecados, de íecrecodura mucha par
te dellos, porque no fe atreuen en pu
blico vfac deltas malditas Íuperíticío- 
nes. Los Reyes Ingas permitieron en 
particular vn genero de Hechizeros, 
qne fon como. Brujos, y romanan la' 
figura que querían, y en bfeue tiem- 

2S o l e o  P °y iianPor £1 ayre largo camino, a. 
mo donde querían , y hablauan con el de-"
ip ,eri el m om o, ei quaí Ies reípondia en cier- 
úfidia"  ̂ tas P i C ^ s  5 Y  cn otras cofas de las 

que teman en mucha veneración: fer - 
man efios de Ádeuinos , y de dezir lo 
que paííaua en muy remotos lugares,

&&
antes que pudieífe llegar la nueti^cO- 
ffio fe vio por efperiencla en aquellas 
Indias, que en difianda de mas de 
trecientas leguas fe faoian las batallas, 
los m otines, los recuentros , efeura - 
mucas , afeamientos, y muertes', el 
mifmo día que fu cedían, ó otro def- 
pues,íiendo impofsible naturalmen
te faberlas tan prefto.Para ha2er ellos 
embulles, fe encerrauan, y emborra- 
chauan ,y vn dia defpúes . dezian ío 
que fe Ies preguníaua. Algunosafir- 
mauan , que eílos Hechizeros vfan 
de ciertas vnturas: los Indios dizen 
que las viejas vían eíle oficio de tie
rras que no feáalan, y en todas par
tes ay el genero de Hechizeros, que 
fime de declarar , a donde efian las 
cofas hurtadas, y quando los Indios 
yuan alas ciudades a negocios,pre* 
guntauan, fi Ies y ría bien , fi adole
cerían , m orirían, ó boluerian fimos, 
y auiendo los Bechizeros hablado 
con el demonio en lugar efeuro, ref- 
pondian, fi,ó n o : demanera, que íe 
chía fu /oz,no viendo có quien habla 
lian, y para inuocar al dem on ioha
zla n mil ceremonias, y facrificlos, 
echando en fu Chicha, ó vino cumo 
¿e cierta yerua: yhasen efios Hechi
zeros otro daño mayor, que fon ellos 
los que mas impiden el recebirfe la ver 
daddd fanto Euangeiio, porque fon 
infinitos, aunque la mucha diligencia 
de los Prelados va diminuyendo el 
perjuzio,y el numero deilos, y ha aui 
doalgnnos que por la gracia de Dios 
íe han conuertido, y predicado publi
camente al pueblo fus errores, decla
rando fus mentiras , de que fe ha fe- 
guído gran fruto.

Tuuieron efios Indios por indu- 
zimiento del demonio otras muchas 
ceremonias :en algunas fe pareciaque 
imitauan a los ludios: en otras a los 
Moros: en otras a ia Gentilidad Grie
ga, y Rom ana, y en algunas a la ley 
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Euang€llca,como en. el Jauatono que 
hazian para quedar limpios de peca
dos: ios mifmos Indios ha permitido 
Dios que deípues que tienen la luz de 
bus lira (anta F e , fe burlan de las co
fas en que íusfalfos diofes les traía o- 
capados, porque los íc rulan, mas por 
el temor de recebir m al, íino los obe - 
decían mué por am or, aunque mu- 
chos fe mantenían con cipe raneas de 
bienes temporales , porque en todos 
entró el interefie, de ¿onde nació au
mentar fe mas la faperlrícion, a donde 
fue mayor ia potencia temporal, co - 
mo en el C uzco, a donde es cola in- 
ereyble los templos, adoráronos , ó 

„  Guacas que aula, pues dentro de la 
grande ¿e míírxia cntaad, pauauan ds trecientos 
tipio* y a con mil diferencias de facriñcios, cc- 
¿oráto - reiIionias,y fieílas, v aíslen todos losflO* íJ¡1 C' s ^
C usco  ,5  Reyncs del Piruera el Cuzco otra
en eí ?;<_ Roma. En Chile, y en el nueuo Rey-
ru ers otrs HO Granada, y en otras partes, ene 
Roma. ¡ i * ' -eran como behetrías, aunque amagra

multitud de Íuperltícíones, y íacriñ- 
cios, no tenían que ver con los del 
Cuzco,pero llegó el Santifsimo nom 
bre de lefus ,y  fu fagrada Cruz , y e- 
chó al tirano de io que tenia vílirpa- 
do:y es cofa cierta,que ninguna nació 
délas Indias ha receñido mejor el Eua 
geiio, que los que mas fub ordinarios 
han citado a fus feñeres, y han tenido 
mayor pefo de tributos, y vfos diabó
licos : y afsí es lo mas cu 1 tinado de 

Qce fia1- Chrifií andad lo que pofíeyeron los 
Pírütf-e ^ ef es Mexicanos, y los Ingas,y a dó- 
cto¡do ' menos dificultad ay en gouierno ef
IsChriidá piritual,y temporal, el yugo iníufiible 
da¿. de las leyes del demonio los tenia mu y

eanfados, y afsí les parece la de Chor
ro juña y íiiaue,y lo que tiene dificul
tad,que es creer mifterios taníobera- 
nos , fe fecÜító , con auerles el de
monio platicado cofas tnas dificultó
las, y las mífmas que hurtó de nuefira

x ;

leyEuangelica, que apefat del enemi
go firuicroo ,para que las rccibieífen 
bien con verdad los que la tenían con. 
mentira. Finalmente permitió Dios, 
que crio a ella gente, y parecía,que la 
tenia oIuidada,que Hegaífe fu d-choía 
hora y que ios mifmos demonios dief 
fen tefrimonio de la venida de la verda 
aera ley,y de 1 poder de C brillo, y los 
mifmos Hechizcros y Magos lo han 
coofeíTa do, ceífando oráculos, refpuef 
tas,y apariencias vifibles del demonio, 
y fi algo defio queda,es en fuñas,cus
pas, y lugares muy efcondidos,yafsi 
por la piadofa diligecia y cuydado def 
tos Cathoitcos Reyes de Cafrilla,yde 
León,y de fu Real y íupremo Confe
so de las Indias., va creciendo y mejo
rando cada dia laChrifiiandad en ellos 
Indios,y dando cada dia mas fruto,que 
aunque la primer entrada delEuange 
Üo fiie en la forma q  fe vee,por la bon 
dad de Dios fe facó,que la fugecion de 
los Indios fiieífe íu entero bié, porque 
luen-o los Reyes y fas Cófejeros acu
dieron con muy buenos obreros y fíe 
les miniftros,hombres fantos, y zelo- 
fos dd  feruicio de Dios.

Cap. VVilque eran los M iti
maes deiPhü7ycomGfifer 
uta ios ingas de/los, y en q, 
y de otras cofas naturales 
del P  ir h.

Afe hablado tanto en ef 
tas cofas dd Piró ¿f los 
Mitimaes, que conuie 
ne dezir de propoílto 
lo que fe ofrece dellos, 
para que me jorfe en

tienda fu origen : llaxnauan M iti
maes a todos los que habitando en 
vna Promncia,los Ingaslos facauan. 
de ¡la ,y  mandauanyr a vinir , y po 
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blar en orra.cófi derando ,quc fucilen, 

dirimís tierras del mirixio temple y calidad , y 
cs,q‘ ?s!í> z\\l fe les danan tierra para íu ínflente 
y-i3Sík[- Cil âíira cantidad como las quedexa- 
eísb? ron,y en lugar dedos entran?.n otros 

de partes cc-nfiden tes , para que ante 
todas cofas ruuiefíen .la tierra paciñca 
y femara de rebeliones , y motines , y. 
moft rallen a los naturales la religión, 
y policía del C u zco : y ü en las tales 
tierras no auia May z,fe lo dauan para 
íémbrar,/ fino auia ganados,fe los en 
feñauan a criar, y porque conocía los 

' Ingas quan afpera cofa era para los 
hombres dexar íu patria , y naturale
za, los dauan muchos preuilegios. y li 
bertades, y los honrauan con buenas 
palabras,y dauan ropas finas de lana, 

íUsa de r̂aca|ctcSy otras i o vas: demanera, 
loi ingas que los embiauan contentos, y lleua- 
ea eí cafo uan con mucha paciencia aquel def- 
¿e los Mi tjerr0 y eran fieles al íeruicio del l i l
rtíidécia ga,y era la intención oe ios Ingas,que 
de tos hi ■ ios Mitimaes tuttieífen heno, v obe-* j  p  ̂ 5
i05 ,e diencia a los naturales,y los naturales 
iüCorre» a los Mitimaes,y que íaliefien a ieruir 

enla guerra quando fueífen llamados, 
y todos atendían a labrar y cultiuar la 
tierra, y hazer lo que acada vno con
tienda , y no por eiTo dexaua de auer 
fus Curacas,y féñores de los pueblos, 
cuyos hijos querían los Ingas, que fe 
fueífen a criar y refidiren fu Corte,pa 
ra que aprendieífen la religión y poli - 
cía,y la tomaífen amor,y allí los tenía 
como por prendas diíshxxuladaméíc, 
para tener las Prouincias en quietud.

Y  como los Indios de las fronte
ras de los Andes, como los Chun* 
chas, M oxos,y Cheriguanaes por ia 
mayor parte tienen fus tierras en la 
parte de Leuánte a la cay da de las Sic- 
rras,yfon gétes barba ras,y belicofas,/ 
que muchos deílos comen carne hu
mana , falian contra los naturales de 
la Serranía, y los defixuyan los cam
pos,/ pucbios.cautiuando la gente pa

OcGSQ.il .Ü b f O  1 1 1 I. 1 -2.1
ra comer fe k  $ para remedio deftopu-
fieron los Ingas guarniciones , en las Guarní *
quales eiiauan algunos Orejones con clcn~3, ^
» . -  r ' te oíanlos
jos Mitimaes, que eran lacados de di- ingas , y
uerfas Prouincias,y tenían fus fórrate Psra
zas proueydas de los tributos de las c£eec*
tierras comarcanas, y fu paga era en
pluma,y ropa,y a los mas valientes da
uanbracaletes de oro,y plata,/ muge
res hermofas,de las muchas que por
el Inga efiauan guardadas en lasPro-
u indas. De todo lo qual proueianlos
Gouernadores,a los quales eftauan fu
bordinados los Capitanes , y deltas
guarniciones auia también enlasfron
te ras délos Chiachiapoyas,Bracamo-
ros ,en el Quito, y Carangüe, que es
mas adelante al Norte, junto a la Pró
uincia de popayan.Otra maneraauia
de Mitimaes:y era que en pareciendo Rfítim??»,
a los Ingas, que auia alguna Prouin- de ©trama
ciadefierta,que era buena lueso laca- ncra 5 co-

, 5 , , . r  3 ~ , m oeraa,ua gente de otra dd murrio tcmpie, y 
embiaua a poblar aquella, y cuitiuar- 
la,dandoles ganados y ícmenteras,haf 
ta que las tuuieífen de fuyo, y eftas 
nneuas poblaciones por algunos a- 
ños no pagauan tributo,/ efios Miti
maes fe tiene per cierto, que introdu
j o  el inga YupanguL

P!inio,Diofcorídes, y Theofrafio, Frutssdei 
ningún conocimiento tuuieron déla $>lTU Ge: dl, “ i i _ uerías ma
Uíuerfidad de frutas del Piru, y de no- aeras, 
res y otras cofas: y pues ha anido cu
riólos que han hecho tratados defio, 
brenementc fe tocará algo dello. Pri
meramente aylucomas, que es ma
dera diísimulada,Guanas, y Hobos, y 
nuezes', que ferian buenas,fi fe traf- 
piantafién, palmas, ó cocos quedan Coco* co 
vn fruto de que fuelen hazer vafos mofan,y 
para beucrv de algunos dízen,que tie í  virtUíi 
nen virtud contra poncona, y mal de 
hijada, fu interior, quando eftá qua- 

. xado, es bueno para comer, quan
do efiá en el árbol, es leche,y be- 
ucnlo por regalo,/ para rehelearen 

H $ tiempo
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tiempo de calores, y da doze vezes 
fruto al a ñ o ; en Chile es menor ella 
früca,yesme/or:orro5 cocos danvna 
cantidad como almendras, que efraa 
como granos en la granada, fon ma. 

A y ores que las almendras de Caíiilía, 
y tienen el niiímo fabor: las almen
dras de Chachapoyas es fruta delica
da y lana, mayores que las de Cani
lla , tiernas de comer _ inanes y mart- 
tscGias , crianíe en arboles altiísi -

K 3 2V vO

Capitulo ¡X.de diuerjos ani
ma ¿es,y atíes del ti fu*

Los Andes ay inu- 
h&xJtá mcra’0}es micos , fon de 

caifa de monas, aunque 
tienen cola larga, y ay 
muchos de diferentes 

cuerpos , vnos negros , otros par- 
dos,Gtrosvayos machados,y de otras 
varias colores, admira íu m ana, y ü-

H if to i ia  de h s  Indias O cc id .

m os, efian en erizos mayores y de 
mas putas que los de las callanas, los 
micos para no dpinaríe, las arrojan 
íbbre las piedras, quando eílan te
cas y las abren,y comen.

Flores d- L ° s Indios fon grandes amigos 
Caffiiia/ de ñores,y afsi han de buena gana 
hié rebebí receñido las de Candía: com o, cia- 
cascc íes ueles clauellinas roías, y acuzenasv 

jazmines, violetas, azanar, y otras 
que en las Indias han aprouado nía - 
rauilloíamente: ios roñales en algunas 
partes de puro vicio crecían mucho, 
y no dauan roías, quemofe vn roñal, 
y los pimpollos que brotaron dieron 
marauilioñamente, y defde entonces 
comencaron a podarlos, y quitarlos 
el vizio, y afsi dan muchas roñas : pe- 

, ro allá ay infinitas inertes de roías 
líerfas en cmoradas^amanlías, azules , blancas 
las Izá’zs. de mil diferencias y de fuaue olor, y 

los Indios fe las ponen comopiunia- 
ges en las cabecas, y algunas no tie
nen mas que la vina, porque el olor 
esgroííero,o noíe tienen: el flori- 
pandío es árbol qiíc no da fruta, y da 
vnas ñores a modo de campanillas, 

-v^zf tangrandescomoacuzenas, que da. 
co délo ran tod° el afio, y ion de color ama- 
ledo em- rilía,fii olor es fuaue y ddícadoiElVi- 
bío $ don íorey don Francuco de Toledo le 
ei fiotícá- embio por cola muy precía-
dío* da al Rey don Felipe II.

para íus jardines.

nereza que parece aue tienen razón 
y en el andar por los arboles, parece 
aue imitan a las aues aifeníede la co-a ;
la a yn ramo y arrojanfe adonde quie 
ren,y quando el falto es grande,alien • 
fe vnos de otros a las colas,y hazen co 
bio vnacadena,y defpues ondeanfe,y 
el primero ayudado de la tuerca de 
los otros,falta,y aícanca,y fe aífe ai ra 
mo. y íufrenta a los demas, halla que 
llegan ais idos vno a la cola de otro. 
Las burlas: y traueíuras cj haze,es co - 
fa larga de dezir.las abüidades que al
ean can, quando los imponen es cofa 
donofa, y de humano entendimiento: 
las vicuñas delpirñy los carneros no 
los ay en míen a Hípañafios carneros, 
que llaman de la tierra, fon animales 
manfos y de mucho prouecho: las vi
cuñas fon íiluclites,y no tienen cuer- 
nos,y no las ay en todo el mudo,fino 
enelpirü,y cnChile,fon mayores que 
cabras,menores que bezerros, tienen 
color caí! leonada,crisfe eri albísimas 
Sierras,en las partes mas frías,y defpo 
bladas,q llama Punas;ancíaii a mana
das,}? corre ligeriísim a mete .y viedo ca

VhcríS di 
díU :fiS
íiiitütai 
en !o)¿q,
de;.

Vicuñas, 
csracros, 
no ios ay 
en nueua 
üfpaáa.

minares,huye,yechá los hijos delate: 
de fu lana,que es muy fina,íé hazé raá 
tas de mucha eftima, y nunca pierde vicuñas, 
la color como es na tu ral, diz éq ion y e«rug»s 
buenaspafainfiamacionesd riñones, ■ 
y los colchones de la lana, porq tem * rer¡1“ ^a* 
pían el calor,y lo mifmo dizé de la go 
ta,tiene ellos animales las piedras be 
zahan s:otros anímales masügeros,y

de
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de mayor cuerpo, que Hamá Tarigas,. 
yque tieneitlas:orejas blandas, y cay - 
detienen también piedras bezahares, 
y.fon de mayor-virmcL ; .

El ga nado cic la tierra del Pirix es dé 
gran riqueza, eípecialmeriíe los carne 
ros-que los indios llaman Llama ,facá 
delios cTvcítiiqy ia comida ■ y el aca
rreto, porquetisuaníus cargas?y qua- 
to a la comida /fe-contentan con la 

Carneros yema deleampor eftos animales vnos 
íbn lanudos■« otros rafos: y ellos ion 

m ti y mejores para carga. y ion mayores q 
prouecho ^j-nerosgrandes^ymenores Que be- 
í í e s g 2 -zorros: el cuello es amanera de carné 

lio: fon defatias colores: fu carne es 
grueflatia délas corderos es regalada: 
-déla carne del. carnero hazeii cezina
que dura mucho: viten vna reqtta def- 
TO's quiníctos;ymiiI^ cargadosde qnal- 
qttier mercaduría con och.Q,ó diezln- 
-dios no mas aliena cada carnero qüa- 
tro ó tinca arrobas , quando mu cho 

> no caminan, mas que quatro leguas ca
da día,y quando no es-mas de vnajor 
nada lleuan ocho arrobas, y andan o- 
eho leguas - Elle. ganado e sa  migo dé 
temple frió; Los carneros rafes fefae 
leu efpantary fubiríe a las fierras: y a- 
ccntece, por no perder ia carga de pía 
ta que lleuan • matarlos con arcabuz* 
Á vn o  délos Carelianos que fe bol- 
nieron de Casa malea , quando la pri- 
íion de Atahuaípa ,£e le fue vn carnero 

PatGí del cargado de oro que nunca lepado ha 
PirsqÍGn Ilar.Los Pacos íe hielen enojar, y abu 

rrir la caíga, y enojados fe echan , y 
aunque los maten, no íe leuantaran: 
-pero en tal cafólos Indios fe íientan 
cabe dios,y los halagan> y amanfan, y 
aunque a vezes tardan dos y tres ho- 

Picárabe ras, fe leuantan. 
sihaienq - En todos los animales deiPiru di*

haliT* zen ̂ UC ^  piedra bezahar, y
pues tantos Autores han efedro della> 
bailará dezir, que fe halla en el bache, 

-y víentredefios animales a dos?tres? y

qtia troieii la grandeza,}' color ay dife 
tiricia, vnas ’mayoxes.que otras y al*, 
guaas fe haliantangraridesco movna 
naranja: y ñas redondas y otras ajao- gísám-be 
nadas: y de otras figuras. Quanto;.a,la Lo 
color ay pardas, negras. blancas,y dor 
radas: y para la fineza no importa- ia 4 & cHasw 
color* ni el tama ño , y todas fon com- -- - ;:
puchas de dkierfas camillas , ó telase'
En Xauxa íe hallan en los animales 
refendos , y en los Cipris ,.que dizeir 
fon las cabras, íiluddres , las de ios 
Guanacos , y cameros no fon muy 
eftimadas: las de las; Vicuñas , quedan 
pardas, ó blancas/ó:berengenadas, fe 
tiene por las mejores: las mas excele 
tes-dizen, q fon las dé las Tarugas; y  
algunas fon muy .grandes,,y fon mas 
comunmente blancas que tiran a par
das: y hallanfeeftas piedras entrema*- 
chos. y hembras. Los.Indios dizen5- 
que ay muchas yernas, yaílüiiales pon 
coñoíbs . que empóricoñan el. agua 
que beuen, y ios paíros que comen, y  
huellan. y que la V¿cuña naturaímete * ‘ ; *'
conoce vna yerna,y los demas anima 
les q crian la ’ piedra bezahar, q la. co* 
me.y co ella fe preferuá de la po cofia; 
y que deíla yerua crian la piedra, y q 
de atíi la prouiene íii_ virtud. Dizen a ^  
mas los Indios, que: la caufa porque dcí 
no crian los ganados-llenados de Cafo qtfeyácífa 
tilia la piedra bezahar . es. q ue no co - cry  
men ladicha yema ¿ y que la. han ha- ccüantss. 
liado en venados, y gamos : y aísi es 
en la Niieua Efpaña. El efeáro delta 
piedra ês, para. enfermedades veneno - 
fas, y es de gran prouecho aplicada piedra be 
eníu tiempo,y fazon para d  tauardi- zan2r bue 
Uo, aprueua cn Eipana,y en Italiana uzídiiio. 
el Píru no tanto, y  para otras enfer
medades es de mucho prouecho,*las piedras be 
mejores fon las Orientales: enfegun “̂ 3̂;ettíe 
uo lugar lasdeiTxru: en tercero las us mejo- 
de Nueua Eípañarlos Indios deípucs res. 
que han viíto que la extiman losCafte- 
HanoSjhanhecho algunas artificiales:

tam-
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también fe traen de las Indias laspic- 
dras de hijadafie íangre,de leche,, yd c 
madre,y ias deicoracom 

Faxaros Quanto a las aues^ay en el Piru los
Tomine ios,?tan pequeños que fonpa 

ie lf í  ao_ xaros.y fe duda,fi fon abejas , 6  marir 
iss37 o * poías los Candares ion grandifsim.os,. 
rroS* qtienen tanta tuerca, que abren vna

ternera,y fe la comemlas Auras^o Ga 
Hiña7as fon de genero de Cuernos^ 
fon ligeras, y de aguda vifia, hazen no 
che en el campo, y alas mañanas van 
a las ciudades , y deíde los mas altos 
edificios atalayan parahazer preía:ías

os,fon preciados por la lindeza de fus 
plumas: enaigunasislas de la cofia del 
Pirü fe veé vnos cerros blancos que 
parecen de rieue,y ion montones de 
efiiercol áe paxaros marinos que van 

Psxsros alli a efier colar. , y allí van los barcos 
rrsnno- , a cargar dello % para efiercolar la tie-
cüto eu y  5 r
tjeVco! es ira; de que íientcngran prouecho , y 
procer la haze abundandísima? y  efio baile 
cbofo. pGr Qjmpiir- Con la Real mftruccíon, 

que manda,quefe trate en efia hifio- 
ria de cofas naturales de las indias  ̂
pues muchos han eferito particulares 
tratados dellas.

Jk ties, y o Algunos fe admiran , de como han
tres ani_ podido paífar dcaeá perdices,tórtolas, 
tno pSr2° Pa ôirtas torcazas,codomizes,y diuer- 
Tózlzíia fas cañas de halcones,garcas,y aguijas: 
diss, lo  qual pudo bien íer, como pa fiaron

los leones,Tigres,y ciemos, y lo halla- 
rafadl quien cófiderarc el paíTageque 
de todas diferencias de aues hazen ca- 

- " da año poria Isla de Cuba a la Tierra 
fiime,tmto numero dellas, que cubre 

- /. el Sol, como fe ha tratado en efia hií-
tona,y las aues es cierto que con íiis 
alas tienen camino a donde quieren,: 
y  los marineros hallan pajaritos pe- 

, queños dozientas y mas leguas den
tro déla mar, los leones , tigres, ofos, 
jaualíes, zorras, y otras fieras no fue
ron por man pues nadando no podía

fer, como fe vee q en laEfpañola,ni en 
las otras islas no los aula,pues embar
carlos los hombres eonfigo,no es de 
creer,y le ha de tener por cierto,q paf- 
feron por donde fe continua, y acerca 
el vn orbe con el o tro» .
. Los Caftellanos han pagado a los In 
dios lo que dellos han to mado con gra 
des beneficios, y dexada efia materia, 
que esmuy claraiquanro bueno fc.pro 
duceen Efpaña ay alia-tr^o, cenada, 
hortaliza,verdura, legumbres de todas 
fuertes por el cuy dado de los Gaftella- 
nos,naran j os,limas .cidras,y toda fruta 
defte linage, y en partes ay grandifsi- 
mos bofques delia;  y . en .todo lugar fe 
da, por fer la mayor partedelPirutie
rra callé te,y hurnedaitábiémfe ha dado 
biñ duraznos, perfigos,. melocotones, 
albaricoques, mancanas.peras^ cime 
las fe dan moderadamenterhigosy rué 
brillos en abundancia^ melones en al 
gnnas partes muchos, y en otras efca> 
famemety afsi mifino las almendras, 
no faltan bellotas , y caítañas,nuczes, 
y  auellanas:guindas y carezas no han 
hallado entrada: vbas:, viñas, oliuas- 
moreras y cañas de acucar ay abun- 
dan tiísimam é te, ouejas, vacas, cabras., 
puercos,caualíos,afnoSjperr os,gatos^ 
y  otros tales no los ama en el Piru, y 
de acá fe licuaron,y han multiplicado 
mucho,y hecho gran prouecho,y rtm 
cho mas la gallina de Caftilla,de q los 
Indios fientcn grandifsimo beneficio,

Capítulo X.que e l A  Planta
do don Franáfeo Fifarra 
determino deyr a l Cuz¿co 
con elnumo Inga : y lo que 
le fucedto halia Regar a l 
*va!le de XaUxa.

Efpues de tá larga digrefion fe 
boluera a la hiftoriá.Eíó Eran*

cifco

prouecho 
que délos
Cañeíía ■»
nos ha re. 
fuJrsdo a 
loslndies

Guindas, 
cereras, 
no fe ha- 
lian eoias 
Indias.
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afeo Piearro'quedó en Caxámaka 
quádo defpachó para Raicilla a fd het 
ruano Hernando Picarrty eon el tefav 
ro para el .Rey 34el fe ruido 3 y de fus 
quintos.ya darle cuera dd eftadode 
ellas conquisas: y haíe de aduertiryq 
aüque el inuldtiísímo do Carlos quin
to era EniperadordeJ^omanos-como 
los Caíldlaiíos no le íeruian en dios 
deícubrimienroSj fino como a fu Rey 
natural deCaítiila-y de Leon3 cuya co 
roña no reconoce fuperior.le llamare 
naos fíépre R eyuno Emperador.-De- 
íembaraoadopuesdonErancifcoipicá 
rrode Atahualpa^ déiTeaua comenoar 
a ¿Sentar íu Republica3y para d iojuz 
gaua3 quantó le conuenia ocupar la 
grá ciudad ddC uzco, o abeca do quel 
Imperio) y como también leembara' 
cs.ua la prifíon de - Ghialiquichiama^ 
determinó ¿e darle libertad, hazieado 
conñanca del para ganar mas crédito 
con los InáioSjCncaredendole lo bien 
que le eílaua la paz3 y amífhd con los 
Carelianos. Salió don Francifco Pica 
rro de Caxamalca7deípnes de anerefe 
tado fléte mefes en aquella hermoflfsi 
ma tierra: y ua elnueuolnga en andas, 
y de la niifma manera Chialjquichis- 
ma:en laProumcia de Guamachuco, 
que es de gente poiida3 y bien entendi
da fe detuuíeron quatro dias bien ferui 
dos3y dando las gracias del buen hoipe 
dagea los feñores.y afíentando con e- 
ílos paz3y amiilad,por el Real camino 
de los Ingas fueron a Andamarca3adó 
de fe tuuo auifo3que mas adelante auia 
gente de guerra: acordofe, que ruede a 
defeubrir lo que auia rn  hijo de Guaí 
nacaua 3 boluieronlos que con el fue- 
rcn3 dizíendo3 que los Capitanes de a- 
quel exercito le auian muerto, porque 
era traydoráíu patria3pues andana có 
los edrangeros, efta nouedad junta
mente có la aflrmati.ua de muchos lu
díosle que aquella gran junta de gen
te era con fabidutia de Chiaiiquichia-

ma, (lo qual parece quehazia creer ib 
gran autOiidad)momó.á4 on Frácifeó 
Picarro a mandarle prender Qtra-vez- 
y fegun muchos afirman, inj uílamén ! 
t'e,y continuando fu camino^p aiTarort 
con trabajo v-nos puertos neuadós^lie 
garon a T  arama, ymasallá áeBobodj 
hazla el Suraneo;y en ios Tambos de 
Chocamarca fe halló alguna cantidad 
de oro,que dexaxóalli ios que lo licúa 
uan a Caxamalca - quando.fapierofí la

Donaran 
cifeoFj^a 
rro betel 
ue a pren 
der aChia 
liou icb ia  
ma.

• Yuan con gran recato 3 porque los 
enemigos-andauan écrca-yíd i&arifeal 

:vi2iíancialfeüa-
anu

que. parecía elexercito enemigo.Aéor 
do den Fr aneifeoPiearro-de fallía: la  
campañadepreftó ; y:todos paffarón , .
mala noche de agua,y fno3-porque pOr , 
k  prielfano íleuaronios:toidos3y halla -- 
do,que fue nueua falfa^echaua de losln. "
dios^ara que qúantoantes falieffen^de = 
fes tíerras3fe yüan acercando al hermo - 
íb ralle de Xauxa, y  en Yañamarca ha 
liaron mas de quatro mil hombres 
muertos de la guerra paSada de Guafe 
car3 y Atahualpa: paredó3quc el Ma- 
rifcal Almagro 3 Hernando de Soto3 y 
luán Picarro, con algunos cañados fe 
adelantaífen 3 ayer loque a auia en el 
ra lle : de Xauxa: fueron .los primeros ĉ O, e Wn 
Diego de Agüero. yPedró de Candía  ̂
y Quilico ces • los que entraron en a- 
quel hermofiísimo valie; y dieron rife 
ta al exercito enemigo 3 cuyo gene
ra! fe üainaua Curambayo:el quaidio 
bueitá con fu campo a la parte Occi
dental del ralle y y los Indios de la o- 
tra parte del rio dezian a los Gcftc- 
lianos grandes injurias } y que papa 
que andauan a fu pefarpor fu tierra, 
que fe boluieffen a la fuya, contentan- 
fe con los males hechos3y con ía muer 
te de Atahualpa . Pareció. al Marif* 
cal 3; que ya que fe hallauan tan cerca 
de ios; Indios 5. feria bien hazer algún

aco-

iíps eaira 
en t i  her 
m ofo van 
U edeX aa 
x a .
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acometimiento,}' auque el rio (quede 
foyo es grande ) yua crecido por las 
nieues que íe. derretían, por auer los 
Indios quitado la puente, determina- 
ron de paílar.Los Indios que vieron 
que los CalteHanos paíTauan el rio, tu 
uíeron diuerfos pareceres: dezia vnos

...  qíie.efcuíafíen la furia. de los . caua-
Csfcíifti ¿os, y en alguna parte fe hizielTen fuer 
nos íiegi tes: otros mas animofos los querían 
a emb¿í> aguardar: pero llegándolos cauailos, 
dios! hizieron diuidir vn grandifsimo efqna 

dróndefios: vna parte tomó la.ríerra, 
queeftáházia el Nortetia ctra echó 
la buelta de_ Poniente yefpantadosde 
laferozidad de íus enemigos : y afir
man aaervifio «relay re vnCaualle- 
roeonla efpada enlamano, errvnca 

A ñafio blanco, que los. perfeguia,y a- 
Santísgo temorizaua, que ios Caftellanos tie- 
faootece ñenporcierto íer£tx Patrón elbíena- 
s lZ  ti^ntutado Apodo! Santiago. Ganfa- 
y perú* dos pues los Caftd latios de matar 
gue a ios gente, boluieron al valle, a donde ya 
indios, auia llegado don Francifco Picarro 

qon el redante de la gente , hallóle en 
los aepofitós mucho, baftimento, y ro 
pafina, y en el templo dei Sol buena 
parte del oro aunque aquel exerdto 
fe üeiiaua mucho: también hallaron 
las.virgenes Mamaconas que íeruian 
el templo , y efiauan allí para enfeñar 
virtud a las donzellas.

Defdc Caxamaica a Xauxa ay mas 
de fetcnt a ieguas,todo por el caminó 
Real délos Ingas: y onze leguas mas 

Guama, adelante de Caxamaica ella Guama- 
cuchos a- cacho,la gente es buena,y quifo fiéprc 
Caleiia* ^ié a losCafteilaiios:fttÍégua és como 
nos. la de Caxamaica, y en la ribera de vn

g r a n o  q tsenefe cogenmuchasvbas,y 
frutasde Cafrilla, y antiguamente hu
no allí muchos íeñores muy efrima- 
dosde los Ingas: íu temple es mas frió 
que caliente,y muy abundante de ma- 
tenimíentos tenían mucho ganado 
de ouejas en los llanos,y en losalm*;

y defpoblados andauan muchas vieu- |
ñas, y Guanacos: los Ingas tenia aqui 
vn gran boíque, a dondeíopena déla 
yida nadie cacaua:y para, hazer vna Carral q | 
caca Real juntauan veinte mil hom* kaziá ios \ 
bres, que en cerco la yuan recpgien- a ' 
do y apretando, y allí la matauanpor 
mil maneras. Efta cercadefta Premia
da la de Bombón de gente belicofa; Lagun* ¡ 
es tierra llana,y fría: ay en ella vna la- ¿eEóbá, \ 
guna,que rodea mas de diez leguas: y 
enfuíibera tiene íus pueblos, y tenian 
mucho ganado manfo, y íilueftre, y 
ay islas en la laguna, a doiide en tiem 
pode guerra fe hazian fuertes: no es 
tierra abundante de Maiz. De fia lagu
na fale el rio de Xauxa, q fe tiene por 
cierto,es el de la Plata,que defagua en 
la mar del Ñor te, y adelante de Xauxa 
íe juntan con ellos ríos de páreos,Pil
cas, Abacay, Apurima, y Yucáy, diez 
leguas adelante deBomboiieftálaPro 
uinciadeTaráma de mejor temple, y  
abundante, y ios naturales no era me 
nos belicofos que los de Bombón: 
las viudas en muriendo el marido fe c- . ^ â 5t0 ¡ 
chauanvn capirote negro, y retenían das,yco j 
la cara de negro, y ¿entro del añono ?<> guaf j 
fe cafauan : tendrá catorze leguas de 1
largo el valle de Xauxa, y quatro de luto en j 
ancho: liamaníeiosGuancas,eftanre Xauxa. ¡
partidos en tres parcialidades: tuuie- ¡
ron grandes batallas con los Ingas an 71 i 
tes que los lujetafien, y  deílollauan a {"o,y gran j 
los cautiuos enguerra, y henchían los fc* j 
cueros de cenizas, y de otros hazian j
atambores: íu veftido es como los o- ]
tros: fueron antiguamente behetrías.
Es efte valle muy fértil de todas cofas; 
aula en el vn gran templo del Sol, y 
multitud de Adoratorios: y  defia vez 
que entraron los Gafiellanos, el pa
dre fray Vicetede V  aluerde quebró to 

dos los Idolos,y nunca mas fue 
oydoeí demo

nio.
Cap-



de falir de la ciudad de fati 
JSéi-gHgia entrar enlas Pro
uì ’naas dei Quito; y de ¿o q 
le fucedio 3hajìavnagraba

tuno co los Indios ¡a 
donde nadie quedo vecido*

Legado Seb afila de 
Belalcacar a ía ciu 
dad de Sá Miguel, 
adonded Adelan
tado don Fracifco 
Picarte le aüia e m  • 

biado porG cuerna 
<íot con las inicuas de las riquezas del 
Eiru, hallo Toldados que auian llega- 

Sebeft-an a Esnama, y como defpues negará. 
deSehics otros;y fe vio Belalcacar con buen nú 
^rq¿u:e mero ¿e gente,y era hombre belicoío, 
»deiQui y ác animo lenantado.propulo de y í 
t3, la bneita del Quito,deíeubríendo , por

que también quería gloria . de aueír 
conquiítado nueuas tierras , y ttuiQ 
forma,como fin pedirlo , le requirió 
el Regimiento,;que hizieííe aquella 
jomada por la nuétia. que a nía, que en. 
aquellas ProuiridasAe tomauan las af. 
mas contra los. Ca&ejianos, y por las: 

Gabdel grandes riquezas, que en .eiias auiat 
¡£ Llegó en ello el Capitán. Gabriel de 

41 Rojas,y por la vieja anadiad, y por el 
suifo que lleuaua del moni miento del- 
Adelantado Pedro de Amarado, le 
dio a Pedro. Paibmiüo,, y .a otros .que 
le acompanafien, bafea donde ellaua 
el Goue,mador, al qúal dio cuenta 
dé, iii'.j ornada -y’de io s  moriuos .que 

■ aula tenido , y que tanto nías fe aula 
Behics, conformado en hazexla fin íu iicen- 

Ca ̂ quanto los que llega uan de Ni- 
eo, cafagua, y Guatemala afíimauan^quc

íbr o

el Adelantado don Pedro de Ajuara
do tenia fin de yr la buelta del. Quito- 
pareciendo, que aquello no entraña 
en íu gouemaeion.y que no conucnia 
dexarde ocupar primero a quella tic- : 
r ra, para quit ar le 3 a ocauon de meter- 
fe en ella: cofa que feria degrandifsi- 
rno d añ o . para todos los q entonces EeíaIi:a ., 
fe hallauan en el Eira ¿ auiendo pade* ^ ar Ve a» 
cldplos peligros y trabajos queíefa. .?««*« 
bian. Y gaílantlo del oro, y plata q u e í^ -é l* 1 
tenia, co meneó a poneré en orden * 
parala jornada,creyendo, que los te- 
fpros de Caxamalea eran pocos, para 
los que auian de hallaren el Quito, y 
efia Opinión fundauan enauer eítado 
tanto tiempo en .aquellas partes el 
Inga Guainacáua con fu Corte y exer 
cito, cuyos tefo.ros quedaron allí: y 
enla fama que fe aula leuantado , dé 
que Atahuaipa quería fundar allí otr o 
Imperio, como e ld d  Cuzco; el qual 
qnando fallo a la guerra deiu herma» 
no también dexa íii recamara en el 
Quito.Auiendo puesapercebido cien, 
to  y quarenra Toldados die pie, y de 
acanallo bien armados, licuando por peJ£fea* 
AlíerezRea] a Miguel Muñ oz fu parle ^  A, “ 
£e,porMaefíedecápoaHalcóde la€pr el c¿i 
da,y C apitan es,F ráciíco?acheco,y I ua * ° * 
Gutiérrez,faiióde San -Miguel,y fue a  
Carrochababa, Pro túnel a de la Sierra, 
a donde hallaron buen acogimiento: y  

íiguiSdo fu camino,en los defpohiados 
pallaronincreíbles trabajos,de habré, 
y  frío,baila llegar á.Zoropalra.

Yafahianen el Quito, que ellos 
Cafeellanos andauan cerca de aque
llas Erouincias : y demás de la gran
de alteración que recibieron por la 
muerte de Atahuaipa, marauillando- 
fe,como tanpoca gente huuieííe ven
cido a tan poderofo Principe,1c s abo - 
rrecian,porque tenían anifo,que eran 
muy codiciólos de ore,y q viuian con 
imperio,y demañada ucencia:y ay opi b-c¿ los 
niones q los Capitanes, Ymiminaui, Caftera-.-
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y Zopeco Pagua,y otros , y los Sacer
dotes desparecieron mas de leifcien- 
rascarlas de oro ,porq no eayeífeen 
poder de los Cafteilanos, y muchos 

Coofa fsió mas losMirimaes,porque como ya no 
déla cierra teíl;an Rey v los Cafteilanos, que do 
cha perdí-: minarían la tierra , no entendían ius 
don. quipos,ó cuentas,para pedirles razón

délo que tenían a cargo,viurpauan 
qiianto podían: el aborrecimieto que 
en eftas Prouincias teman ya á los C af 
rellanos, les mouio a la defenfa de fus 
tierras,por las quales fe fueron conuo 
cando,aderecando armas, y prcueyeñ 
do lo demas cue oara la sierra conuei  i  ^
nia:y nombraron por íu Capitán gene 

y — r2̂  a Yrruminaui, elqual los daua mñ 
¿i tema la cho animo,períuadiendolos a la coa
tí e fe a ía ¿ s íeruacion de fu propia quie tu d, repre* 
la tierra fentandoleslos daños de ía patria de 
Csíleüa. las mugeres, hijos, y haziendas: de to
cos. doloquaídezia, que eran los Cañe- 

llanos grandes diíipadores, y fobre to 
do les encarecía la libertad. Llegado 
pues Belalcacar a Zoropata,fe tuuo a- 
uiíb que eítaua cerca la Pronincia de 
los Cañans,feefca, y abundante, y ha
llándole a quatro leguas deT omebám 
ba,quc es lo principal de aquella tie
rra: el Capitán Belalcacar fe adelantó 
con treinta cauallos, dexando toda la 
gente a cargo del Capitán Pacheco.

Yrruminaui, y Zopecopagua qué 
era el Capitán,y G Quemador del Qui
to,determinaron deemhiara Chiaqui 
tinta Capitán cftimado,y del linage de. 
los Ingas,pata que con buen numero 
de Indios fe puíieííe cerca de Zoropal 
ta, para que defendiere a los Caftella 
nos la entrada en. las Prouincias: y el 
aula prometido de hazer marauillas, 
pero en defeubriendo a Sebañían de 
Belalcacar eiCapita. Chiaquitinta,íue 
el primero que efpantado de los Caua 
líos fe pufo en huyáa: les Cafteilanos 
los íiguieron, y prendieron algunos,y 
entre ellos vna feáora, que fue de las

Ináios ha 
yer.de tos 
CEÍfceíla* 
eos.

mugeres de Guainacaua: detuuofeeí- 
re pequeño exercito defeafando ocho 
días en Xomebamba, y en eñe tiempo 
los Cañaris,renouando el antigua ene 
irdftad con los feñores del Cuzco,y a- 
cordandofe de la deftruyeion nueua- 
mente recebida de Atahualpa, y cruel 
dad con ellos vfada ton tantas mucr- 
tesjDor auer acudido a Güáfcar, pare- 
ciendoles,que fe les reprefentaua bue
na ocaíion de venganca,embiaron rae 
fágerosa los Cafteilanos, ofreciendo mt

<¡ui beíhm

fed fu
dores con trecientos hombres arma- fededm?, 
dos.para que afí entallen fu'liga,y con- yr yam 
federación, la qual fielmente fíempre î is done- 
guardaron, y Belalcacar les prometió 
íu ayuda, y a imitad, y de defenderlos T? c: 12̂ ‘ 
ae fus enemigos. Quedaron aamira- coniecha 
dos los Cafteilanos de ver la grádeza, con Cafo 
traca,y labor Íutiíifsiniá, y polidá de *!“n0i* 
aquellos palacios de Toniebamba,.he
chos por los Ingas y conocieron bien ^ scios 
los muchos teioros que nuuo encüos, ân}l 
luego por las poñas fe íupo en el

de'
iía de 

ui-' mucha giá 
desa.to eí desbarate de fu gente, y la confe- 

detació de los Cafteilanos con los Ga 
ñaris,y no fe perdiendo de animo,defe. 
pues de auer con grandes facriñcios 
confultado a los Oráculos, y pedido, 
que los libraííen de la perpetua ferui- 
dumbre,y deftruydon,que efperauan: 
anido íu confe] o entre los Capitanes> 
y Sacerdotes,acordaréde juntar exer Exercito 
cito de cinqtienta mil hombres, y yra  fe^ntacó 
poner fe en C  axas, fino aparej adopa- 
ra fu deífeo, y embiaron fus eípias a fa 
ber de los enemigos.
' Scbaftian de Belalcacar, hombre  ̂r 
dieftro, y cuydadofo,fe fue a poner en ce'f(ÍYU i» 
los Tambos de Teocaxas , y también extraía 
procuraua de entender el numero dcfpecaUto- 
los enemigos, fu orden, fia afsiento, y ru oper a, 

íu intencion,embio a Rtiyz Díaz a re- ScúU lzU 
conocer c5 diez cauallos, y íabiédolo 
Y  rrumjnaui,que tamp oco efta ua def ■

cuy dado
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cuydado:pueño en. orden eí cxercko 
Kcialis - repartido en dos pártesele pufo cuhieis 
C1Í TaT to de las fierras , y baxando a lo llano' 
V̂aR.u7 ios diez cauallos , vn Indio con va* 

¿saz coa grangrito dixo : Veyslos aquí, que a- 
jáis chuz güârciâyŜ (2omcnçô luego la temero- 
“ 3" fa vozeria de los Indios, como de ordí 

nario lo es,quando pelean, y apretado 
In- animoíamente con los cauallos atro- 

¿«sroáeá pellauan,y con las lanças haziangran 
do los ca derramamiento de fangre : efiádopor 
bsIIos los toj as p2rt£s rodeados, fe háliauan en 

co. gra aprieto, por lo quai rompiedo v n 
cauallo por los Indios, fe abrió cami
no para darauifo de la ñeceísidadenq 
les nueue quedauan. Fue bien neceífa 
m  la diîigêcia con q fuero iosCafielIa 
nos al íbeorro dexando bañante ¡niar 
da en el quartel :y alli íe vio terrible 
corase y rabia en los vnos, y en los c- 

Bîîsïiads rrosjlos Indios fe animauan, diziédo: 
EcIS'*aios âe aciue ĉrac* Pünto Para nianrcner, 
Síes dd ô perdería libertad: ios Carelianos, 
Qúco. dezían,que no lesyua menos délas

vidas.Laconfian cia délos Indios era 
grandifsinia, porque río obfiante que 
vían el campo regado de fangre, y cu
bierto de cuerpos muertos, y heri
dos, y que conocían fu perdición, 
porfiarían en pelear con marauillo-" 
fo esfuerce, no les faltando fuercas 
ni animo : pero llegada la noche, los 

Bîtaüa vnos y los otros, canfados de pelear, 
porn ida, £q apartaron, fin quedar la Vitoria- 

Por ninguno. Los Indios mataron vn: 
íe apar cauallo de Giron, y otro de Albarrary 

y quedaron aigunos Cafiellanos herí-: 
dos:delos Indios muriere muchos,los 
quales auiendo cobrado mayor brío, 
dezian â los Cafteí latios,que no pefaf- 
íen que aula de fer io de Cáxcamalca, ' 
porque todos auian de morir a íus ma ‘ 
nos: entendieron en curar los heridos, 
y hazer fuertes para la defenfa,ycomo 
no fe pudieron licuar los cauaílos: cor 
raron a vnolos pies, manos y cabeça, 
y lo embiaro a moítrar por toda la co

marca,como portrofeo, animando la 
gente,para que acndieñe en fa ayuda. 
Beíalcacar que aula honradamente en 
efia batalla,q fe llamo de Tcoacaxas, 
hecho oficio de prudente Capita, y va 
líente foidado: también ente dio en dar 
recado a los heridos,y en pefar,que or 
de podría tener para diuertir del cami 
no que los Indios teuian tan fortifica
do,/atajado,y fobre todo dar animo 
a-íu gente,y conocer ios ánimos délos 
que tenia por mas flacos.

C a p it u lo  X l L  Q u e  S e b a fiia n  

d e ^ B eía lca ca r p to c u r a u a  

p d f f a r  a d e la n te  9 y e l  im p e 

d im e n to  q u e  ¿os dios le  

p o n ía n .

* Selaica  ̂
SarfehaiU 
ea  cuyda. 
do dei -  

p u e s d e  ?a 
bsralla de 
T e o c a x s s “ 
Im pera
tor ß u -  
deatnofee 
re ment es

fylorare  
eorumant 
mos cum  
fumm& 
rei ä ijcri-  
m ein ß a t. 
SCQt* 12 x

R A  Tanta la fixerca y 
conflancia que el día an 
tes los Indios auiá m of 
irado,que Beíalcacar co 
nocÍa,que conuenia ve - - 

cerios masco el arce q con las armas: 
y  aunq le ponía grá impedimero no fa 
ber ble la tierra,determino de hazer ci 
camino de Chimo, y de los Purbas:y 
faliendo de noche caminado con gran 
trabajo por Colinas,y con mayor cuy 
dado por no faber el camino, íe ofre - 
ció vn Indio queauiaeftado enCaxa 
malcadeguiara los Cafiellanos por 
camino féguro, fin topar con el exer- 
cito enemigo,cofa que mucho conec
tó dio a Beíalcacar, y  mucho le agra- 
decio.El Indio lo hizo tambie que los 
licuó por buen camino hafia vn rio,q 
aunque grande,como ya aquellos foL 
dados eftauan diefrros en todo gene
ro deíéruicio militar,y de emprender 
con animo valeroíb qualquier traba
jo, preño fe dieron maña en pallarle 
con balfas que hizícrd.Los Indios que 
dando muy fentidos de aquel fuccífo, 

X tan-

Eelaïcs- 
çar procu 
ra de reti- 
rarfefenga 
Éâdoaïoi 
Indios por 
»falúa r el 
pe ligio.

Los Cafte 
llanos di 
lig-étemc : 
te paífau 
vn rio.

. j



tan contrario ó? fu eígeranca, creyón ligio de los hoyos cubierto santos qua/^hn^ 
que los Cafiellanos tenían el fauor de Ies dixovque elíauan hincadas muchas *joy¡i m¡fi

eftacas y púas con agudas puntas de du 'ÍAi, ©*ocv 1 C!íífj.tnr¡

Hiftot ia ds;ÍMln3ii s Qcfiiíu

alguna deidad,ó que enteramenteDios 
■ peleauaconellos.y hailandofe en mu-, 
día anguilla ̂ determinaron de hazer 

ináios v’  en Riobamha elvltimo esñierco,adon 
fio de co • ¿e agentaron fu campo,y íe fo  rtifica- 

ron. y en particular có muchos hoyosCía palft > * * ’ V
vícer afos bien cubiertos de yema, para que pro- 
Csíteiía  ̂ UOcando a batalla a los enemigos por 
noSm aquella parte,cayeífcn los cana líos .Se

bafiian de Beíalcacar profe guia fu ca
mino y  ílguiendole otra multitud de 
Indios porque y aauian acudido infini
tos de las comarcas, le ponían en coñ- 
fuíion, mando, que cucdaflen treynta 
caualios de retaguarda para entrete
le rloshaña que los de lavangarda ga-

rifsima madera, adonde fin duda fuera 
impofsibledexar de perecer,yeíla obra 5ceríI,^ 
tuuieró por cierto,que procedió por la Aniso üC 
intercefsion délabienaueiituradaVir vníf <iioa 
gen madre de Dios,a la qual continua- t^r.os^ 
mente inuocauan para fu ayuda, porq fue fu ui 
cita madre de mifericordia,Reyna del ^ CJÜÍ1>y 
cielo,es cierto,y afsi lo tienen Caftdlá po^ ^ . 
llanos,y Indios por indubitado,que en groío. 
íemejátes conflictos apareció muchas 
vezes fu bendita imagen, y qdella han m3íj;cSae 
recebido incóparables beneficios, y fi oíos íW, 
eflas obras del cielo fe hunieíísn de re- Pre 'la’d** 
ferir por eftcnfo,no bañara muy larga c*x*rc,dto 
relacionipero eflo poco fe dizc,para q de sdak*

naífen vn collado, que le parecía buen fe entieda, q tuuo nueflro feñór cuy da
litio: la multitud cargando fobre dos do de fáuorccer la fe,y laReligidChrif
treyn£a,embiaron a dezir aBelalcacar, tiana, y Católica, defendiendo a los que

deBeSca uue los embiaffe mas gentetrefpondio 
csr re pió en voz alta,y con animo verdaderame 
de qajtan rc generofo,que fi treynta cauallos'no

p¿f¿cs de bañarían, qüe fe enterrafíen vinos- y 
focorro a aunque los treynta peleaua con yalpír,

la tenían,aunque ellos por ventura no 
merecicífen por fus obras femejantes 
regalos,y fauores del cielo.

C ó el faludable auifo del Indio deter- 
minóBelalcacar de dexar el camino de

fas foída* geialcacar con cuy dado proueia quaii. Riobaba,co q cfcufauael peligro, y ca
dosi - ■*  ̂ - - - - - -■  - --
Jfudatia tG conuen*a ?ara &  falud, porqueamc minar por las cubres dcvnós collados, 
loco pr&fi ganado el.litio d.e ia Lom a, y juz- no fáciles,y qüando los Indios lo echa

f i
tío  a x x i  - dios,auiendo llegado el exercito en di- q fe les falia délas manos para acabar a 
Ito Scm.in ucrías bandas,los yuzn rodeando,y có, fus encmigos,Dezian,qiaexáddíe de fii 
T¿c.$ 6. diligencia, Y  r ruminaui, y Zopaeopa -. fortuna,q dedode Ies auia y do alosef-

gaa los ordenauan,y anímauamy echa trangeros aquel auifo, p ara falu aríe, y c ■ ¿ gtid ¡ 
uan efquadras, que los prouocaíle-n a que era imppfible q no tuuieilen algu. de los lo-* 
pelear por la parte adonde tenían he- na particular gracia de Dios, y propo- 
ehos los hoyos,cp tan temerofa bozo- íiian,q fe les ofrecieííe paz;pero IosCa ¡os'elfte 
ria,que poníaefpanto alosCaflellanps pitanes lo cotradezían,perfuadiedo la üanosfsü

Apr:eco bifaños que en las Indias llaman .cha- muerte.antesque veríe eh terrible íuic  ̂° <!e lai 
Q êfcvea peton£S, Y a ¿os piaticos, baquianos: cion con íus hijos ymuger es, y Cami
los. Cafsrc- víendofe pues los Carelianos en íerri nando los Candíanos, llegaron a los 
líanos .. ble aprieto,Dios todo poderofo,y mi- hermofos palacios,yapolentos de Rio

VñliCsi'  fericordiofo loscm bióvnl ndio, que bamba, y alo j ada la gente Jalio Belalca
c ?  <̂ SO> ̂ ÜC f ua a e-^s fa voluntad: car có treyrxta caualios a íos Iadióstpe
¿elíhera- QYa2-̂- lesCeícuhno todos los defig- ro por el temor que-auian cobrado ,; y  
tienes ff*  n ôs lofrIndios,y en particular el pe por la eftimaciou en que ya tenia afus.

enemi-
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t s C Q jiícd < ^ á^ m ü ^ e ^ s y rìBona 
ntclos^dir ai£ers£fihpad6 de rÉtcs dui cedo 
ngrhsyy amer cpnfcftiidq^cs iffo  - t a n t a  e j ì ,  

: yaukndo rdgado co l^pa^alds ytdamtiA
qticZCttqns

Jrs^el --- *'w ~“7  y  pAr̂ ji¡„
<*»>• cinco fotos qusdailen en el capo,  gor mediahora, los gafteüanos lepall^ m<sri'^ .

g a^ l ì t a , # 4 iàt|jna!^mós'qtte;l<fA....ró,y loS.enemi|oS>fe tetearon. figaig. ckt s'cou
ĉ Eosfai ücuaron adcBdc-cftaua Yn cuerpo de dolos los CafteUapos, y haztédo gran mT:,c.<j-¿.
¡Eirífsairé t ___M irriti % EÍáá̂ ánca>'UaftS là 5facunga, adonde

ania grandes apoièntos } y tenían he-
a,  ̂ doze müboittfeos^|ijic®áq^ éicort . 

las lancaSjdesando algunos muertos^ 
boluieron ai p a rre i: fallo Beialcasaí "

istoria con todof los de apic £
deBefrf* có jà o i
eccoti mc¿iahora^loslìizp boiler las eipal- ■-
tra & > * -  áagjy  f ig u ío tó tó e írfê dé*'Am bàtc^à "

donde acordaron de fomfícaríe?,'pai:a * 
bolner a rentar la fortuna. Los Cañe-

trai»
dios*

'dios otros muchos hoyos co efìacas? 
y púas, agudas: pero la piadofa y..c4e- La Virgi 
méniifsima Virgen ~ qiie ibs-libro"de r_"  ;S !*7 * ‘ nv raparti

colar pro
sista dft 
los C e fi i -  
ilan.es.

Iòs otros, fes derendio deftos  ̂
(in que hingiinò 

peligraffe.

Fin del libro quarto,
- ■ /■  - 1- " .,,0 '. * v-.O
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Iílas,y Tierra firme delmac.:
Oceano.

ífcrica  por Antonio dé Herrera^Bíbronifta ma-’ 
yor de fuMageftad de las Indias,y Coro- 

niña de Calhlla. *

Libro quinto.

Capitulo I .  Que Sebaflian de ‘BeialcaZjarprocura paci■ 

^cap íes i  ndios, y fus Capitaneslospérfunden 
que continúen laguerra.

Oráculo
q  rtípnef jfc 
r ìd a  a ios ¡f
indios.

N  Ciertos, íacnflcios 
¿tila algunos dias que 
los Indios confultaron 
vn Qpaaikny reípodio, 
que quando rebe atañe 

vn Bolean,que eíraui|eiilá Tacunga, 
entraría en aquella tiértlgente eñran 
gera de región muy apartaba, que me 

Porqengs diante 3a guerra fojuzgaría aquellas 
na eide. provincias: y aunque el demonio no 
fe í̂cisa " pueaelaoerio porvenir , porqueaio- 
ciones.no la la Sabiduría de Dios efta reféruado: 
padisnáo como es taníiitíljPor la diftancia gran 

a donde acaecen algunas cofas,das 
reñeren tan anticipadamente a los h'o
bres, que las tienen per pronoíucos, y 
otras que ion naturales, las efpecuía,y 
confiderà con tanta atención, que los 
homfc'rés pienían,que pro’cedc de adi

vinación: y fíícafsqquc conociendo,q 
naturalmente aaia de rebetar eñe bol
can , y fabíendó, que los Cañeilanos 
cftauan en la tierra muchos meíes an-
tes que los Indios,aprouechandofe de 
fu antigua fütiíeza,fc lo védio por pro 
fecia-*y acordandofe los Indios della, 
como eñadolos Cañellanosen el rio 
Bamba retentó eñe bolean con gran 
difsimo ruydo, y muertes de muchas 
gentes, por el mucho fuego, y piedras 
que echaua c5  mucha efpeííurade hu
mo, y de ceniza, q duró muchos dias,
determinaron de pedir la paz a Bclal-
cazar,pero fusCapitanes fe lo eftorua- ;os jndíos
-ton. Caminaua pues con fus Cañeila- psdir i*
nos,y tambie el exercito de los Indios,, v . , „  „ J «¡casar.
haziendoíos cauallos graneftragoen 
ellos, y pefando mucho a Belalcazar

del
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Gl¡¡ri¿tZ dcldei'ramamienta4 etanta;íangre^ 
ilwájf&t deífeandoque. también ledexailenen 
colorí paz, pufo a: vn Jndip ;yna Cruz en la 
faxfíííím mano,y le: emblp pai'a rq. dixeñe,aiGS: 
hoftbp j nv|ios,que pues defíeaua de íeáes buq
concedít̂

idr y ¿. q Ies prometía djs gualda ríela: ílelui^n 
kteScot. te,como ellos Jaj¿lefíen lo , mefeic^ y 

dezirles taleffcqfas¿paía el Idendefus 
ir-roba; ada almas,, que Dios: £er¡a%ierux4^y ellos 

contentos.;;;,. - ¿  V . f  ;/ 
laáids- . -Uegadp-eJ Indios unmalnkteiiizP
platicade f^Embaxaáa>$-yiendq. Xrraminaui 

q.muchos fejp&jjinmii a;lapaz^anr 
dios. ,dq Hamaca- ípdos losqueje pudieron

* pyr,y mpikandormucha indignación, 
\ en,v pz ahq:yclar& dlxos E das cautelas 
< de nueCtros-enenngos no vamencami 
1 nadas,fino a faearnos. elte.foxo-ó ellos
* píenfan, qeftacnei Q uito, para en aT 
( podcrandoíe cello, hazerlo miímo de
* nueftras mugeres  ̂ ehijps, ypriuarnos 
1 abfolutamente de la libertad  ̂comofa 
« experiencia de-Gaxamalea lo: ha mof-

. Decada , j U 3
ál.meníage:ro.̂ y;4? tómpieron la C íh^  í ndlcs no 
asiendo (ido c o &  breen el :Pitd:'delps5 Job Be=S 
Carelianos, qnanéq semfeia.u ama has, cacar. 
Indios meiigerpsj#rles;yna; cruz,p.qrs 
queepefta íaiUilBm^isñahíeháyht^
emlasdndiasgnadddsiB^sefetosono^
, - £1 numero ̂ e;pojeane§. -q ay euja¿ gol canes 
In^^eSígMd^feímpiyypfgmpftíu^q^eí0??̂  
ía-y contra; ípdp^Gn4p naruraÍ,q; éefee |“a" 5turi 
de figahta ai atería* algunos tkneiCppi- 
?HGn,qeñas Bpleanss yan^arandola: 
materia interíor.y que tendrán fin,<n 
amendola gafetdp^y eñbyeriñcapion

■ veehalgñáosicérrps^dedéde :<f-,d
iraquemada^yHuiapa páua v-«

.qrezia,ykuénaipara ediíieiosj.:Córra '£"í4" : 
¿nnppmip; íedize^q no,fe p uedeereer 
qrjeaio ímímp en todqs h>s Bplcanes  ̂
pueslamaÍPPa.%^
ygque junta ;noIa:puedeñ ;tener endus 
-entrañas,, allende dequelay; Boléanos'
■ <§ en infinitos añosdé e ian  en vníer-y 
q cp n la  mifuia,ygualdadj peha fuego 
humo,y ceniza:yj osq-.í^ejor lo líete,

« trádo$a' donde np/contenros con ello, dizsrrq como ayen lariccra lugares q
* en amendo facadpde.Átahulpalo:qne tiene virtuddejaíraeqafiniateria^á-
c tenia,hada faerílegamete defp o jardos porpfa:,y cpuertkl&en agna,q fon las
* templos,k prítfaron de la vida. Edas fuentes :q fiempremanmiporqatraen
‘ cofas nos muedranqne por nofotros afila materia delaguartábien ay luga

res q tienen propiedad de atraer a íi 
, exhaíadones fecas, y calidas, q conuir 
-tieáofe en fuego, y  humpqó la fúerca 
echan tábien otra materia grueífa q.fe 
refuelueen ceniza,p enpiedra pómez,
• oíemej ante iyedo lo aprueua el ver,q

infamia cumpliendo fus dedeos- obe- a tiepos echan fuego, y a tiempos hu-
deciendó a fus deíafiños, y  executado -mo,y no líempre, porq es fegü lo q ha 
como en efeiauos fus tiranías, me) or podido atraer y digerir), como las fué-

co tantas ade- 
1 tas y deshoras,q antes q verlas ,no qui
* deramos fer naddps'.y pues que nuef- 
c tras muertesha de íér a fus manos, pa
* deciendo tari cruel y terrible femidum 
- bre,viendo con inndíros ojos miedra

es que muramos luego por fus manos
* con fus armas,y debaxo de fus. caüa- 
‘ llos-quedandonosalómenosefEecón- 
c tento,de auer, (por la defenfa de nuef- 
f tros diofes,de la patria,y de *ía libertad)
* hecho nuedro deuer como honrados, 
. y valientes. Xodos íoaro íii c5féj o,lia 
mandóle Atundapo , q es nombre de 
gran feñor:y con grande ira mataron

tes q en verano mengua,y en muierno 
crecen:y afsi lós Boieanes echa mas,y 
menos fuego en diaerfos tiempos.

Eílan ios apoícntos de Riobamba q
en la Prouincia .de los Puríiaes,que es fS n álT f 
d e buena gente,que anda vefhdos,hó- tan. *
bres,y mugeres: f  tienen-las coñübres d
de fus comarcanos^ile-uando las fená- 

Jes dichas calas cabeeas^para fercono ,
I 3 cidos,



HiftoriaMe las Indias Oecid,
‘7 cidos^y traen por la fe y o rp a tte lo s  

,: ; , cabellos muy largos y y<íe los éntren-1 
- - j -  can ■ bien menudaniénté. En la ■ reli- 

grobj lacrificlGs.y íépiiklíras, guardan 
Ieíque lós-G^osdil Pingfáluoqtte^iP 

_ . gunos iashazofí en- fús- cafas jy  here- 
• . ' ■  dáiilosfcñoríós efílijode-la herma- 

“y" ^ r|^ = ñ od eb ferm ^ ^ 4 lgünos ^ÉOs 
~ COSñ&aú c ^  ebríod^ráñoh-^cc^í

Igperra oé Tingfegúaip aunq tienen 
iéngua-prOpia^ habíanla general del 
Cusco. ' ' ' --P77-;y-'- v 

tos dcTo r:''Rosfaraoíbs apófer tíos de Tóme- 
mebsmba bamba eftaindatuadóSien la Prbulncía
muy fus- ¿elos GañM syyerM 'de los juas ri- 
too es. cosdelBiru; pon íóslmayóres-y:Mas 

primes edificios: adu ^ hien^ iéfiala 
proúincia de Guanea Bilcas -, t-ermi*
nos de l:a ciudad de Guayaquil, y Fuer:, 
semejo, ya  fu Leuantc, el gran rio dé 
Marañon: Citan los apoíéntos de To-
'iixebamba afiéntados, a dóndéíojün- 
. tan dos pequeños rios-en vn llano de 
doze leguas dé cotofiio- en tierra fita 
y  batiecidaide-ínucha-eaca. E l; templo 
-del Sol etatábrado de grandes piedras, 
Aginias negraŝ  , y otras jafpeadas -- en
das
eímeraidas: ydás' paredes por deden- 
1 troeítauan chapadasdé Oro , y enta- 

r Hadas muchas figuras . La cobertura
.era-de paja: tan coinpuefta , y a fe ita 
da, que no la gafando el fuego dura
b a  muchos años .. Las Mamaconas, 
vírgenes para el íernicio del Templo 
-eran mas ds-docientas, y todo ló go- 
tiernaua' vn - mayordomo del Inga: y 
pEcneia de lo que era menefier, y jún
eoslos templos, y palacios del ‘Inga, 
ania apoíemos con las municiones, y 

Canars -afdmento, que eran lósdepotit'os, y  
geste de a dondeíe apofentaua la gente dé gue 
Baeacce? nra. Los naturales defea Pronirtcia, 
sTO.Tauí» que ion los CaSaris , es gente -de 
ea íá tiz - buen cuerpo, y  roftro: traen los- ca
rra rrsss bellos muy largos, rebueitos ala ca- 
% feobres. T°e?a 3y con y ña corona redonda cíe

palo , delgada coiho aro- de cedazo 
íe conoce íer Canaris : y las mugeres 
también en la cómpofera^de losca-: 
BeHós; íón conocidas 7 ‘^íftéñl corno 
los maridos 3 y  éracít bh los -pies %ói 
jotas píbs, y días: y don he rmoíás, f  

para mucho V porque dabr'an la- tie
rra y y k  cuitiua n ; y los rharidos 
ien eftár en cafa hilandoyyádeteCáU-' 
doim^arMiás'^^á^ié^íé ̂ fros~ Ofi
cios afeminados . Y  defpues que Á'ta- 
liüáíps ~vfó con- heüos - aquélla gran 
crueldad,' quePÍê há̂  rèfeì:̂ cy quedad 
ronèmaCpidiaP^ 
zes mas mugeres'1 qur HombresC Es 
fértil de, todo : el hije dola -muger 
principal es eì hcrédéfòìSuReligión 
es comò la dé los. ©tróih r y vfan 10 
mifnto con los muertos .-Eran gran
des agoreros , y heehizérós.: y ya fon. 
todos Chriftianos . A y  eh ella Pro- 
uinciá ricas minas 'de Oro : en ella £c 
lienibra .trigo 3 y  cebada} y fe dan las 
-frutas de Caftiíla ■ y 'de la tierra las ay 
.buenas : y defde :Safí Prancifco del 
-Quito- a ella Próúihcia5o  a los Pala
cios de Tomebamba ay cinquentay 
-cinco leguas:y déxañdo' aqui la jorna
da de Sebafiian ■ de Belálcacaq íe bol- 
uer a adon Francifco Pizarro.

Qtpitulo //. déla guerra que 
las Jndtss hartan al A¿e~ 
¡Miado donFrancifco P i - ; 
farreen él valle de %au- 
xa.

letrado clon Franciíco Pí 
-zarro en el - valle de Xau- 
xa^rocuróel amiftad de, 
íes Guaneas, y Yayosyy 
no ariíendo querido  ̂eni-' 
biò al Marifcal, y

- ta Hemádo de Soto co alguna gere de 
acauafio corra ellos : ios quáies hazic-

do
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do’grandes faerífiüies'fe animaiian- 
confiando, que Dios boTúeria por e- 
üos.y que no feria íimprc perder, y f e  
vencidos, y que fien do tan pocos ios 
C avellanos,alguna vez los acabarían; 
y fe librarían de la notable opreñon; 
qae'con ellos fentian.y alean candor 
Ies los Caftellanos fin cornejo, con 
mucha tu rbacion ~ llenos de miedo 3 y 
de temor fe deshizieron iprendieron 
los Cáfieilahos defih vez muchas mi¿
geres-hermofasv y entre ellas des hijas 
de Gnain acáuaj cocfie desbarate piche 

Gaáe»-y r0n ̂  paz |os ^ayos ¿ y Guaneas , y o- 
¿enpaía tros efcufmddfeyclúe fi- antes n o ló  
¡e; Csfte- aiiÍ2uhecho3np fue-éñíli mano, el Go 
Uínos. • uernadorlosxedbia,bien3ydauafatife 

facion , hizo qúeíéfes didfe noticia de 
laFe Católica' y del Rey,a quien m  la 
témpora! auian dé obedecer,-y pare- 
cíendo , que efie valle de Xauxa era 
grande, y de mucha población ,y  que 
eítaua en buen fino; y en medio de a- 
qüeilas comarcas , determino de fon- 
dar vn pueblo déCafidlanos, que no 
permaneció ̂  porque fe pallo deípnes 

t adonde es aora la ciudad de los Re- 
devf?se yes,en el valle de Lima , y embió a re- 

I Mo dcCaf conocer la cofia de Pacha cama , para 
| K̂ ^ sr5 fundar otro pueblo con la gente que 
¡ ^  cada acudia de Panama a los Yun-

Ixs. g a s y  es de aduertir, que llaman Yun- 
lusga&q gas a todas las naciones queviuenen 
¿£cía? !°s baxos, a diferencia de los que habi

tan en las Sierras : embió también al

I Capitán Hernando de Soto , para que
con fefenta canallas foeífe defoacio ca

x.
minando labueíta del Cuzco, yaui- _ * *
lando lo que hallaua, defeubrió lue
go Hernado de Soto,que en Curibayo 
eítaua fortificado mucho numero de

Indios,para defender elpaíb,y dio auí- 
fo dello al Gouernador , pidiéndole, 
que partlcfíe el Inga , porque con fu 

sitie prefencía fe podría efeufar derrama- 
-e'hŝ er m*enío f ^ r e ,  pero adoleció y mu 
otío. rio iuego;de quepefó mucho alGouer

.Libro V¿
n ador porque le parecía. que.faHa fmty ; 
Conforme a fu defecò;y le ponía en cuy 
dado de acertar en ia eieeion de ótrd, 
porqué aunque en -poco tiempo áiiiá 
echado de ver, que la prefencía;del lo- 
ga yíunombre,Ie aManauamuchas di- ¿  ,¿fQ R : 
ñcultades-y dexandoenel nueuopuef qaeimeré 
bîo poir fu Teniehté al: Teforero Rd- forero,hó 
quelmejcon bañante gènte,por defem ”
batanarle de aquélhombre inquieto.al 
cabo de veinte dias que efiüuo en Xaii 
xa, proñguio fu camino ìa fedeltà dé 
Bilíiasi ’ • : : ■ ’■
_ - EífaBficas - én •medio • deí P.eynó de 
los ingas, porque défilé el- Quito aBil - .
tas.ay tanto cómo déalii a Chile, fue ' '■ 
Irigayupangüi el qtié edificó losapoc ' ’ ' ». 
fentos-de Bikas-y el té pio del Sol,'fife 
muy-gráde.y a vñaparte dèi efia'uavn g^'áezá 
Adorarono ce rcado d mu ra lía de ’ pie de í : é p i o ¿ 
dra,y dentro vn apQfento.a donde clic Y f  a‘a “ 
ñor hazla fii oraciorí.y viidpiedra.q fo 
liaefiar llena dé joyas deOrO, ^pedre
ría,}’ emnedio de la placa eáaua otra 
piedra a manera de pila,a donde facrifi 
cauán ios niños,y animales: a las eipal 
das defia Fabrica efiauan los palacios 
Reales,y junto a vna pequeña Sierra e f 
rauan fetecientas cafas, que era los ma 
gazenes de vitualla, y munición: y en- 
rnedio de aquella placa del cercadó^- 
uia vn efeaño comoafsieiitq, ó trotip 
Real para ver los bayles y fiefias ordi
narias en el templo del Sol fe entrami 
por dos grades portadas,y fe íubia por 
ireynta gradas, y dehtró del aúiá apo- 
fento para los Sacerdotes,y paraüasvir 
genes Mamaconas.y para los q las fer- 
uían, y guardauan, y afirmafe, que to
dos los que fe ocupaua en feruicio del 
templo, de los palacios, y magazenes, 
paífauan de quarenta mil perfonasdás 
quales ( faluo lasperpetuamemeaísifi- 
tentes)fe mudauan por fus tandas coh Ordé4 fe 
buena orden, y efio mifino era*en los r^ja enei 
demas templos del Sol, que comofe feruicio 

ha- dicho,auia vno en ía cabecera dè dà
1 4 da-
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losl udios 
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daProuincia: y también aquellos dos 
Santuarios generales , que eran eldei 
Guzo yPadiacama. Aili teníanlos 
feñoresfns baños:mas adelante de Bil 
-cas fléte leguas eftá V?ramarca,a don- 
•de fe pafTa el gran rio llamado Bílcasy 
la puentey que es de maromas de ra
ma como lás quefe vían en Caítiila 
en las norias; fe ata a dos padrones de 
piedra, que citan enla ribera: y aüque 
nene ciento y fefentay feys pafos,por 
ella palian cañados como por la puen 
te de Duero. Nace efte rio enlapro- 
ninciade los Soras, fertily de getebe- 
Hcofa y ellos, y  los Lucanes hablan 
vn mejfmo lenguage,,y yifren devna 
mifroalana, y tienen minas de - oro > y 
plata: y los Ingas, los temieron en mu - 
ch oy en ellas Prouincias tenían ma- 
gazenes.

Capitulo ilLQue Hernando 
de Soto *va jiguiendo a los 
jndioSij pelea con olios en 

■ la fierra de Vilcaconga ? y 
llega el Adarijcal Alma- 

gro afoeorrerle.
Legado pues Soto 
con fus iefenta ca - 
uallos a donde los 
Indios citan an for
tificados,aüque en 
auíencia braueauSj
a la viíta de los ca

li a líos huían marauíllandofe de fi m if 
mós, como auxan perdido eí animo, y 
valor antiguo: y Soto les dio vn buen 
a lean ce, y fe retiraron al rio de Apuri- 
m ay dio ¿uifb a don Francifco Piza- 
rro , y paifó a Curambó, y cirio de 
Auancai: fue cofa notable, que auien- 
do los Indios deshecho las puentesyo 
fer tan poderoíosfos paífaron con los 
cauallos , cofa q jamas defpues acá fe 
ha yiíto, eípecxalmentc en el de Apu-

rima: los Indios acordaron de paila i, 
a Límatambo ,y  Soto Ies fus íiguien- 
do: y p erque el exe rcito enemigo era 
grande, pareció a algunos toldados, q 
pues el G oue mador ama mandado, q 
fe fiielTen deeípacloytabié agtiardar- 
le.Hernzndo de So.to .refpoiidio c Que 
gran ígnoranciay cofa de hombres.dé 
poco animó feria,dexar de feguir la vi> 
toriayue s maniíieñainente fe la daña 
Dios: y que fupieííen ,. que a ios folda
dos que.y ua aefetuar algunos hechos 
de guerra,era íicitoy eonueniente por 
muchas ordenes que lleíiaífen délos 
fupe rieres - apartarfeddlas5quadolas 
oca dones lo pediany que en calos ta
les fe conocía la prúdeneia de las cabe 
cas: y que gran mengua feria fuya,y 
dellos, íipor feguir la orden dei Go- 
uernador, que era dé yr de efpacioyer 
dieifen vna Vitoria, que tenían en las 
manos; de io qual fe aula de feguir mil 
inconuenientes, no deuiendofe jamas 
en las cofas de la guerra perder la oca- 
fion de mejor arfe. Animofamente to
dos figuieron por el Camino Real de 
Chinchafuyo. Los Indios rauieron fa 
Confcjo:y juzgando, que fi romanan 
.vn pafo afuero, y dificultofo para ca
ñados, que eftá en la fierra de Biica- 
cóga a íiete leguas de Cuzco, tedrian 
ventaja a los Caftellanos: determina- 
ion de fortificarle allí, haziédo hoyos 
fecretos con edacas, con agudas pun
tas, y proueyendofe de vitualIa^Jama- 
ron mayor numero de gente, afirma
do,que no aula mas de fefenra Caftdla 
nosy que no deuian perder ral ocaíió, 
fino dar gracias a Dios, que fé la daua. 
Hernando de Soto caminaua a buen 
paffo,porque fabiajque acudía mas ge 
te y  quería impedir,que fe jñ tallé con 
aquel cxercito : y llegado al principio 
de la fierra,en auiendo alentado los ca 
nados, paño adelante có gra plazcr de 
los Indios q los coatauan muchas ve- 
zesyareckndoles, que por fer tan po

cos.
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cos,amande confegulr íli intcrn-oidak 
san gran: grita, y fe m o teu a  por toda 
la fierra con fus hondas, dardos,y ma
canas :y aqilos ÁñlGs,amédo hecho fu 
ramento por é l S o l, y porla tierra., de 
morir, o vecer aquellos pocosChriítia 
nos, puesera infame cofa hir/v dciios. 
■ Hernando de Soto vida iaobíbinacio 
de los Indios,y echando de ver alguna 
perplesidad enlos fuy os,les dfico :Qne 
ni el parar allittiel- dexar de vécer aq- 
lía vez les conúénia, porque fino apre 
tanan luego con los enemigos,fupiefe 
fen, que demas de la gente q fe iesyua 
-juntando por horas paulan de cobrar 
tanto animo,q ddpúes halladan muy 
grades díñcuitadesy que fi aquella ío- 
brepujaufi, leshaziafabeiyq todasque 
■ darían llanas; y  qüc-por tañedlesroga 
<ua que con anirnode verdaderos Cafe 
relíanosle ñguieífen,

Era Soto hombre no menos-animo 
fo-q prudente : y  fiedo el primero fe fue 
a los Indios,conlos quales fe comêçô 
a menear las manos,porq peleaua co
mo deíeíperados dé la vida, y de roda 
ayuda,y afsi mataron a Miguel Koyz, 
Toro,Hernández,Marquina^y a Eran 
cifro MartinCerináy rabien mataron 
vn cauallo,y vna yegua ,q aüqueSoto, 
-y Pedro Orttz auian penetrado a lo aí 
to,y valíentemete peleauan, los çaua- 
Hos muertos en el camino, no daua Iti 
gar a q los otros pudiefse iubîrÿ apea 
dofe luán Ronquillo, y Malauer fe pu 
fiero el vno a vn lado,y el otro al otro, 
con q dieron lugar a que los otros paf 
faífen: la grita de los'Indios era ternero 
fa y fu porfia,y rabia en pelear, y Soto 
focorrido délosqfubieron los apreta 
ua, y al fin fe aparrará los Indios de ca 
fadosavnafuéte enla mifmaloma,y 
Hernando de Soto confits cópañeros 
tomo vn arroyo a tiro de arcabuz de 
los enemigos,y hallaron onzeChriftia 
nos heridos, y  catorze cauallos, a los 
quales curaron luego con el arte a me

-ibrfebian, qera apretarlas herids&rry 
-hallóle dcfpues q murieron ocho cien 
-tos Indios, .y quedarán heridos otros 
tatos: y luego embhro a publicar por Aiegn* 
la tierra,losGhf ifeiancs y cauallos que 
aniah muertoyianác,eíperancañéma jc-sCbín - 
tarados demas;Hernado:de Soto vie- dsnos. y 
do q auiapocaxomida.cnlas mochi- caüSik''3 
las,y q los Indios hazran frente, y ;q te- 

• nía poca gente-efiaua cocuy dado, aü- 
. qué ie parecía, epeira impofsibíe,q pues

muertos

y  fabia q el auia fegui do a. los Indios, a 
lonienos dexafic ¿fembiar acunes ca 
uallospara faberlo que auia fucedido, - 
riofuevano fit difeurfo  ̂porque con 
efia dntencion fe auia adelantado el 
Marifcal don f)iego; de Almagro - y 
fabiendo de dos caníados Indios, que 
fe peleaua enladierra, fe dio táta pñe- 
fa,q llegó de noche al pfedeÜa mandó 
tocarvna tropera, y no fiendo oydo, 
paliando mas adelante, infido tocar fe 
gunda v e zy  c5  gra plaser la oyó Her Hernádo 
nando de Soto,y mandó refponder cp 
otra.A la mañana fue dolorofofenti- petadeAl 
miento el de los Indios, quando rece- nisgro, y 
nocieron el focorro, porq efiaua jegu Tsí?cnde- 
ros que los de Hetnado de Soto auian 
de morir a fus inanes, y alegres, pare- 
cieñdolesqparaellosauia de fer aqlla 
Vitoria de mucha honra y reputación^ 
pero co rodo elfo,porque ai Marifcal, 
y aHernadó de Soto pareció,q ñoco 
nenia detenerle mas,los acometieron, vjtona 
y  facilniente,co mucho daño fiiyo ios de ios Ca f 
pufieron en huyda: y acordaron de a- : el Unos ̂  
guardar al Gouemador, que fabiendo a ‘ 
Jo que paflaua,caminaua a largos paf- 
fbs: y pues aquí fe juntaron con gene 
ral contento de todos, conucndrapaf 
fara otras cofas q nofe pueden dilatar.

. LosCaftellanos qembió doEracifco 
Pizarro a reconocer aPachacama, to
mado pofíefsió por laCorona deCaíU 
lia por auto ceferiuanoy poniedo cru 
zespor dode pafiaua,HegarÓ aPachaca

l s  *na
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spòrto ci Capirà Gabneide. 
Rojas,al qual dieron guias, qleñeuaf- 
ièn alGouernador: y porque ei Quiz- 

" quis,y onos Capitanss'andana .por la 
'serra armados^losrdd vallé de Chin
cha llamaron a los Cfariíhanos de Ba- 
chacáma-ydos cmbiaron cinco caira- 
Iro-s^justadcfe: conxilos quatro mil 
Indios conmuchoxonréntoy y alegría

Sántó -Doniingo, a mediado . Abril def 
te áño3y nauego. hazla elEonien te^cof 
teando iafsía por la panda/de:Medio
día y  .11© aulendo hallado tañroninsuiyj ,  ̂ o - c> -
no en todo xfie ; camino- de hnfique 
aüaqué loso yuan en vn Canoa gran- 
.defeáHegauan a tierra, y  hazian dili
gencia,diego aYaquimo-, que es lugar 
anas cercano de lar; fierra delBaucucó,

''-O

'Uferon a encótrar otros quatro mil de 
:¥ca,qyuan.c'otracedos/qíleaaua Mea 
/che capitán del é^uizQuis^-coítiencaro 
labatalla^qiieno duró-mucho, porque 

Vitaría e- temor de los cauallos hizo holuér 
ce les C f̂ las eípaldas a los de Ycaños CafiéMa- 
teüanes, nos convnindío. con una Cruz en la 
de ̂ cL°e -^i^^embiaróa;ofrecer lapazaVcs- 

cherei quaíauiendo confultado có los 
principales,y pareciendo,que pues los 
Ingas eran muertos , y aquel Imperio 
auza deíer de losChriftiar¡ os,era ble a- 
cetarlapaz,y embio luego aafsetarla.

CapìtmlùUlh. Que el Capitan

a buscar ai CazJqueEn*
rique ĵ como le hallo y af
rento la paQcon el.

Oca a eñe lugar lo que 
i el Capitán Frácifcode 

Barnueuo hizo en k  
i rebelión del Cazionei '
I Enrique, en cuplimíen 

to de la orden que iie- 
uaua delRey ,que le embio a la isla Es
pañola para eño, y de lo que refultó 
de las juntas,que fe tuuieron en Santo 

Frsncnco Dommgo.a cerca dei modo que aula
«SlT Se íener Par?- gouemarfe en ello* Em- 
Sanro D o bateados pues los quadirilleros, y los 
mingo pa foldado$,y Indios,y el bafümeto, íalio 
rlcofSU~ en vna buena caranda del puerto de

:ai^ndodardadqdostndésyy íubien- 
do poriel rio de Yaquimo arriba  ̂ha- 
lió  vna éMcia de indios yerma,y nías 
adelantealgunas lementemsj ailasqua 
áesoo permití oquHé toeaífe,porque 
fiempxeEe arruynauan  ̂quando fe ha
zla la guerra; yconfidérando, quea- 
queíla erahuficiente féñaldequeEn- 
xique eñaua cereayembió por guias á 
layilla.de Sanluande laMaguana,y có 
vn Indio que fe ofreció a. d io , embio 
vna carta íuya a Enrique,pidiendole,q 
fevieííhy porque aula nueuamefé lle
gado de CafdUa,y tenia vn recadó del 
Rey que darle: pero eñe-Indio nunca 
boluio,aunque dix o, queíabia a dode 
Enrique eñaua. Vifto que al cabo de 
veinte dias el Indio no hóluia, con o- 
tra guia,y txeinta íbldados bien arma
dos con baftimento para feys dias, do- 
terminó de yr el mifmoBarnueuo,y al 
cabo de tres dias dioen vnas femente -

FrsDcífcó
d-eB̂ ríiiie 
uo. entra 
'po-rel rio 
de Esani 
mp en buf 
cadena«

Fraaciíco 
áesáraue 
uo embia 
vamenfa 
geto a En 
riqsy no 
buelae. '

ras,y bufeando agua, toparon có qua
tro Iridios,que aunque fe quifieronef- 
capar,la foIrara,y diligencia de los 
íbldados les alcancó, Deños prefos íe 
fupo que Enrique eñaua en la laguna 
qliamauan del Comedador, (nombre 
tomado de Nicolás de Guando,(ocho 
leguas de allí,camino afpero, cerrado 
de monte,y efpínofo; antes de la lagu
na (que fegun afirman boxa doze le- Fr ĉífca 
guas}halíóvn lagar fabricado de bue- 
nos Bohíos,y con muchas comedida • en !a tie- 
des,y feruicios, y bañimento, pero fin rra 5n.dü!* 

.gente: y tampoco permitió, queíe ro- zatí
maífe,fino algunas caiabacas para lic
uar agua: y deñe lugar a la laguna auia

vn
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va camino cortado en el bofque, bien 
ancho, y en llegando cerca oyó gol
pes de quien cortaua leña , y con mu
cha añuda q fevfó prendieron a vno: 
con el qual y toda fu gente fe embofe 
có,a donde no pudieífe fer defcubier- 

ífíacífco to,y Tábido dd'preío ,queEnrique efta- ~ 
¿eBî ue Ga como niedia legua de allí, de la o - 

tra parte de la laguna, por la qual anda 
g¿^ue. na con Canoas que tenia, y que no fe? 

podía' paffaryfma-ehagua hafta la rodi 
- lia y-por partes hafta la cintura, y defe ■

■ pues fe auia de paífar por lugares muy 
dificultólos de: monte y fierra. Infox-; 
mado Bamueuodel: camino que auia/

mas
‘encubierta, caminando por cerca de
la laguna ciertos índiosle dauan yo -
zes defde vnas Canoas jdiziendo, que

? baxsífe a laiaguna, el capitán embian-^
do algunos, mandó quedos preguntaf
fenporEnríqnedíziendo , que leque-

' riá-hablar de parte del Rey - y que fe-
pieftén , fi auia : llegado aquel indio
con fu carta. Refpondio, que nin-
gun Indio auiánvifto : pero que bien macaco » /  fe .

deBsmae rabian que ama llegado vu Capitán 
uo embu embiado porel Rey para hablar con 

Enrique.
1 * * Erancifco de Barnueuo viña la no

ticia que dei renian, fe acercó a la la
guna , y rogó a los Indios que efta- 
uan dentro de fus Canoas „ que ileuaf- 
fena Enrique vna India que allí tenia 
fu prima, que le informaría de io que 
con el quería tratar, y con muchas 

, . importunaciones (temiendo de eno-
rndeEtï- jar a Enrique ) la recibieron, que pa- 
îsqtic va. s ra entrar en la Canoa, conuino xne- 
df oEi‘e Por £1 agtia hafta los pechos,por
de Bartuie SÍ recato con que los Indios eftauam 
°°* Otro, día boluieron dos Canoas con

la India,y con ella vn Indio llamado 
Martin de Alfaro Capitán de Enri
que, con algunos compañeros arma
dos con lanças,y  eípadas Caftella-

nas: y todos íalieron en tierra,y apar- 
tandofe,y quedando Tolos el Capitai 
indio, y Franciíco de Barnueuo, le di- 
xo el Indio, etì buenalénguaCaíiella-- 
na,qae Enrique le; rogaría, que fuelle eni-
adonde eftaua,y que quando no fe: d^aT»VT6 
haüara mal difpaeftogde buena gana? aocUo#"* ' 
humera y do a befarle las manos. ElCa: 
pitan Erancifco deBarnueüo, centra 
efe parecer de la mayor parte de los fe - 
yos,confiado en la re del barbare,qui- 
fb affegurarle déla intención pacifi
ca quclíeuaua -con moftrar de no te
mer, ponréndoferefeiutarnentc en fus; 
manos; y dexando aMi la Compañía, 
confolos quinzé caminó por el mas- uòvà'itìa 
cerrado, y diñcukofo camino que fe feque. 
puedepenfar: y  porque fiempre yuan v
murmurando losfoldados del peligro 
en que fe ponía, delante del Indio Al- uô hSbí-e 
faro les dixo,quee! quede buena-ga- Cebase! 
nano le figuiefie,íepo4ia boJuertìnò- f  
ra buena, que d  ie -daüa licencia : y  c 
quefupieíTen, quedefde el punto-que e 
aceto aquella comifsiondel Rey, co- * 
conocio q fe auia de poner en muchos « 
peligros por acacharía fclizemente,y * 
que el no lieuaua mas de vna efpada- ' 
y vna gineta, porque yua a tratar de « 
paz, ni mayor compañía, en confían * 
ca del buen termino que efperaua de c 
hallar en Enrique , del qual confia- * 
ua, que no le defraudaría y  que por * 
tanto notemieílen, y que fi todavía c 
fucediefTe defgracia, aurian acabado « 
en la demanda,que auian tomado, ha- c 
ziendolo que eran obligados, porque c 
quien no fe aucnturaua noganaua, y c 
queafsi era mejor tratar femejantes c 
cofas con algún peligro , que con c 
demafiada fegurídad , lo qual de v- < 
na manera, ó de otra auia de tener £ 
principio : y que teniéndole bueno, 
fe podía efperar tal el medio, ye!fin. < 
Xdcgado muy cerca de donde Euri- * 
queeftaua,moñroí queporelcanfan- *

cío- -
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cip,quería repc-far vn poco; y embio 
a dezirle con Alfaro ■ que la dificultad 
dei camino por dondéfue , les obligo 
&yr muchas vezcsa gatas: y éntre tari 
tp por entre losambcfesreconocio bié- 
el lugar a déde e-itaaaEnriqtie,yÍa dife- 

. póíioion que en todo, adía, para en car i 
ib que no fe hizieífela paz, y también; 
le em bioa dezir,que¡miraífe,como: 
quería que le iiablalTe con mayor, fek 
guridad fiiya- aunque no licuaría faro- 
aquellos pocos compañeros, porque, 
loquería tratar de la; paz, y darle vea- 
carta qieitcuaua deld^ey.Enriquexe ?- 
prehendio a AÍfaro ?;porque noauia 

' abierto el camino  ̂al Capitán Bar-- 
_ Hueuo, y le aula licuado caminando 

póde\iCa con tamo traba]o,y embio a rogarle, 
pitan Bar- que íe llegafíe adonde el eílaua, pues 
n ueno. eRayia mas a fu piazer, y con mas co

modidad.
íranciícode Barnueúo fue luego a 

Enrique, y entrabes íé recibieron con
- mucha cortefia^y de la mifmamane- 

f  ' ra, llegar o a hablarle cinco Capitanes
. de Enrique ,elqual tenia confígo halla
- fefenta indiosnriiiados de efpadasjro 

délas,y morriones,ylos cuerpos rodea
: jf dos de gruesas cuerdas,embixadas de

- colorado,que eran las armas defeaíf- 
uas.Ordenó Barnueuo a fu gente, que 
fe ápartaffe: y lo miímo-mandó Enri-

- que ala íiiya: y aíTentados debaso de 
F-aocT-o ViI atb °l le diso: Que el Rey como 
¿e B a 7tí ae Emancipe Benigno y padre de fus vafía- 
tjo hsbu a Hos, coníiderando los muchos años 
¿tanqíie. c que víala peregrinando en aquellas fie

< rras congrandifsiíBa inquietud fuya,y
* dedos demas febditos de aquella isla:
* y auiendo fabido.que era Chriftiano,y 
t perfonade tan buenas partes y enten- 
■* dimiento, aura juzgado,que para la íai 
l uacíon de fu alma, y de fus compañe- 
c ros,y.para el repofo vníuerfal era me*
* jór acabar aquélla guerra con ciernen 
t cía.que con fangre, perdonándole to- 
« das las ofenfas,y defobediencias pafía-

■ >5,4
■ Síí'J#
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das,y reduziendole afugracia y feruC 
ció:y que para deziríelo afsi(como lo: 
vería por la carta Real que 1c daua) le 
aula embiado, y q íiendoeílaobra tan 
píadofa ydigna de(fu Mageítad, no a- 
uradudadó dejpónerfc^í rato trabajó  ̂
viniedole a bulcaqy contra id parecer? ol.b-., 
demuchosdelos íuyiosponeríeenpe- y;f :, 
ligro, cofiando,-quecqrñO Caualleyo- ~ ‘ , 
yChrifiiano fabia-afus tiempos araran ■ - ■ - -
cómo amigo y como. eñemigo.Enriq; sntiq T$c{ 
recibió la carta Rcákcón reuerencjáyqbqia can* 
alegría,y rogo a-Bafihueuó,< 
yefíe, p orq tenia ̂ mi 
y  no la podía leerleyóla en voz?alta, 
que todos la oyerony cuya fuftancia- 
exa, Que auiendo fabido íh Magef-j 
tad que añdaúa aleado,íy los males, y  
daños que aula hecho, embiaua al Ca 
pitanErancifeó dé Barnueuo con gen! 
te,para que le hiziefíe. guerra .pero qué. 
coníiderando que efáChriftiano3y  vaf 
fallo íuyo.auia mandado al dicho Era- 
cifco de Barnueuo, que qneriédoredu- 
ziríéa obediencia, y¡ cohocerfu culpa,- 
féleperdonafie lo paffadó:yniaridaua 
a la Real Audiencia, que haziendólo ,... .... - 
afsqletrátafie bien?5 dándole hazienda ; 
con que fe pudiefíe fufientar,y que to
do loqcon el fe afíeritafie fueífecier- 
to,y fe le guardafíé,Oyda la carta,la to 
mó,befó,ypiiío fobre fu cabeca có mu 
chp contento,}7 luego le dio vna proui 
fion.R.eal de fegüro,defpachada poreí 
audiencia de SantoDomingo. Refpoii 
dio,que nunca otra cofa auia deífeádó garnueuo 
fino da paz,y que conocía la merced q 
Dios,y el Rey le haziaiyy q fí antes no > 
Ioauiahecho,auiafidopor lapocafe * 
que ieauian guardado, y refirió todas * 
fus quexas,defde el principio de la re- * 
belion:y apartandofe cónfusCapita- s 
nés les mofirÓ la cartáRcal,y los dix o, , 
que quería fer obediete al Rey;Buelto * 
al Capitán Barnueuo, y  platicando ib * 
bre los puntos déla paz,acordaron lo 
figuiente.



Ovulos , QueRamaíbd ;todos ios Indios de 
Jf fu compañia,que,por diuerfas partes 
t nfiq«.' andauam haziendoia guerra, y ios nbti 

ficaíFe y que para adelante aüian defer 
amigos con rodos ios de la Isla.Según 
do que feñalafle a dos de fus Capita
nes, q ándame fíen por la I sla,p redien 
do a ios negros fugitiuos ,y- que fe íes 
dieífe vn tanto por cada negro q pren 
dieden.Tercero  ̂que íe obligaua. que 
haría, que tamoien los Indios íiigiri- 
ucs boluieííen alus dueños, y a fas lu
gares. Quarto,que;quando con la con 
fianca de-la paz faiieífe de la Sierra, y 
baxaífe alo llano,fede diefie algún ga
nado délo delRey para fu manteni- 
mienro.T odos coníieron,y cenaron jü 
tos,faino Enrique, que fiempre eímuo 
con fu muger, y tratando ios Carelia
nos con los Indios con amor y confía

S?gJ2Í̂  
cícl q cg. 
fses.

FssíóEb
1:'\r- prr- 
íV~;' er.

ca re femáronlos vn os con los otros de 
Jo que tenían, y auiendofe deíia mane
ra aífentedo la paz,y dadofe la fe,y pa
labra el vno al otro,losIndios dexaron 
las armas, y defpidiendcfe de Enrique 
abracó atoáoslos Caftelianos, y cm- 
bió algunos Indios,que haíta la mar a- 
eompañaron a Barnueuo,y vn princi
pal q fucile a SanroDomingo a viíitar 
ai A 1 míratela los Qy dores,y alosprin 
ci pales: y en vn comhite que Barnue- 
■lIO hizo a los Indios,beuiercn deí vino 
de C  afir Ha,y defde el nauio boluieron 
co buenos preíentes que embio a Enri 
que,y a fas Capitanes.Huuofe Barmie 
uo en efte cafo con gran fagazidad, la 
cual es nece fiarla,para perfícionar del 
todo el armonía, déla prudenciales 
maeftra de juzgar y de en tender: y co
mo es del prudente el bien conftfitar, 
afsi es del fagaz el buen entendeiyyjuz 
gar. Llegado Barnueuo a Santo D o
mingo,fue recebiáo con gran alegría, 
y la paz fe pregonó: y el Indio hizo

i- r-to Do íus vibras,y boluio con vna barca con 
niíaS°- buenos preíentes defedas, y joyas pa

ra Enrique,y para fa muger, con pro-
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uifion de vitualla,como, vino, azeyte, 
carne falada,hachas de cortar,y otras 
colas q lleuóPedro Romero, a quien 
embio el Audiencia,para que de Topar 
te drefíe a Enrique la norabuena de la 
paz j untamente con el Indio, con que 
Enrique recibió gran contento,y pidió Enrique 
que le embiaífen algunas imágenes, y chñaíaV 
afírmó,q nole pefaua de coíá rnasq no, 
de los niños que auian muerto ílñ bau 
tifm o: y que defieaua, que otros q allí 
tenia fe bautizafí'enry afsi quedó acaba 
da eíta inquietud de aqllaisla, defpues 
de treze años de grades peíadumbres 
que aula caufado.

Cap* Z), que el CdZjique don 
Enrique continuaua la 

paz* y y que t í  padre fray 
Bartolomé de las gafas te 

fu e a vtftar9y que le truxo 
a Az^ua/y bautizo mucha 
gente.o

(iAliados algunos me 
fes defpues de la par

lada del CapitanEran 
Éítiíco de -Barnueuo, 
j|Viendo don Enrique 

_  jque no boluia el Ca- 
pitan que auia embiado a SátoDomin 
go,deífeofo de fabcr,como fe exceuta 
na la paz,con haba trecientas perfb- 
nas, entre hombres, mugeres,y niños, 
fallo de la fierra,y baxó la buelta de la 
villa de Azua,y éftandofe en el Arca
buco, embio a dezir a los de la villa, q 
los quería hablar,fi por bien lo tenían, vq¡a ¿e 
yembofeando halla cinquenta hom- ¿zua, 
bres bien armados, con pocos falio a 
hablar a ios del lugar, que le embiaró 
a dezir, que pues auia el Rey manda
do,que con el fe guardaíie la paz, fal- 
drianen buen hora : fueron con mu-

rb a
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Don Ec:̂ - 
r i q u e  í e  

v e  c ó  í o s  

¿ e  á z u s .

Vts.y B s r *  

tesóme da 
la  Cafas 
v a  a v e z a  
don. Enri
q u e.

Revs? tie 
né ,a crpa 
di ce dos 
«trtes.

cha contento a  haícarle haáarciea 
hombres , atmqne apereehidos parala 
paz: y para la. guerra, y auiendoíe re * 
cebido cor» todos con mucho amor,' 
pa recio, que era fuin tención iaberdel 
Capitán, que fe humana G encalo,que - 
aula emuladacon Barnúcuo a Santo 
domingo, porque hada entonces no 
aoia imeito , y como fcpo , que aula 
quatro dias que Goncalo fu Capitán 
aaia falidojde aquella.villa con vna 
barca, y con algunos C aliénanos en 
íh compañía, que yuan en fu deman
da. Bncibio mucho contento, y dio a 
entender el que tenia de la paz :yaIIL 
eftuuieron hoigaiidoíe todo el día, a 
donde le llenaron-muchos refreícos, 
con que todos fe retiraron alegres , y 
don Enrique fe fue .a buí car la caraue- 
Ia, y  hallada, fe holgó mucho con las 
ntieuas queGoncalo le dio de la buena 
fe con que fe guardaua la paz,y de los 
preíentcs que ¿e llenó: y boluioaáef- 
pacharla caranda con los negros que 
íe anian tornado, ofreciendo de ‘env 
biar todos los que hallaífe, confórme 
a 1g capitulado.

Hallauaíé álafazon en lacluáad 
de Santo Domingo el Padre Fray 
Bartolomé de las Cafas , y como era 
conocido de don Enrique de mucho 
tiempo a tras.Qnifo para mayor con
firmación del amifrad yrle a vifitar, y 
de camino, ver íi era buen Chrifriano, 
y predicarle, c inítruyrle en la Fe, y a 
ios demás que con el cftauan. Partió 
ci Padre Cafas con licencia del Supe
rior, y llegado a don Enrique, que afsí 
k  lia mana ei Rey en fuCarta,fue bien 
recebido dd, y de toda fu compañía. 
Y  en el tiempo que con eleítuuo, Ic 
dio a entender, que los Reyes tienen 
laefpada de dos cortes, vna de rigor, 
y otra de liberalidad, y clemencia, que 
era la que .con el auia vfado en perdo
nar fus yerros,y ios.de fus copañeros, 
porqíus almas no fe y erdíeÜcn,como

i5?3
tm duda fuera,fi murkraneaaquellavi 
da,apartados déla comtinicació.dejos 
fieles Chriftianos, yíingozar del bien 
de los fatuos Sacramentos, y le certi
ficó,que podía eftar con mucha.íegim 
dad de que fe k  guardaría la paz. mu y 
fielmente,}' quien ic enojaífe feria íe? 
ñeramente caítigado, y que el por íu 
partero fáltafle.porque el cumplí mié ^
ro de la Fe,y palabra illnftraud mucho bragu¡¡r, 
a qualquicr períbha, déquajqiiier efi ŝrÍ3ill-f 
taao y que era eonuimente creer mas cto 
a la  palabra Real fin j uramento, que Ps u b f a 
a mil .juramentos de perforas par ticu io<]
lares: y porque lleuaua recado para ‘1“ 'íw,s' 
dezir Mifía felá dheó con grandiisi- 
ma confolacion ¿e don Enrique, y de 
todos:y auiendoios ¡algunas vezespre 
dicado, los iieaó a la villa de Azua, a 
donde íe bautizaron los que no lo efi 
tauan: y muy alegres fe boluierona fu 
eftancia. Afirmó do Enrique q en todo 
el tiempo que aula durado la rebelión, 
cada día dixo el Pater neñer y el Aue 
Maria,y queayunaua toáoslosVier- 
nes.Los Oydores del Audiencia finrie 
ron mucho que el Padre fray Bartolo
mé de las cafas huuieífe ydo a don En
rique,y trataron de reprehederIe:pero 
como perfona de dodtrÍna,yefperÍécia 
fe defeargó muy bien de lo q íe irapu 
tauan,diziendo, q defde el punto o íe 
pregonó, y publicó la paz,era licita la 
comunicación,y comercio con do En pregón a - 
rique,fin que ellos lo pudiefleneííotr d» j» fga 
uar.ni ooagar a nadie, a Dedir U-i ficen. ■5 & n 3 r coras f o»
cía, antes era villano ler capaz, íi lo fíB otra ¡i 
qnifieífenapretar de aquella manera:y cencía*, 
que mucho menos auian de prefumir 
de fu perfona,que aula ydo a alterarla, 
fino a confirmarla.Y có efias razones 
quedó el Audiecia fatisfñcha,y mucho 
mas, quandofe entendió el ¿uro que 
auia hecho.

Llegará íeíénra labradores con fus 
mugeres en efra fazon a la ciudad de 
SantoD omingo a los quai c ó cedía el

Rey
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Rey ciertas libertades; que vs Boía- 
¿os,vezino de aquella ciudad, aliento 
coiiel Rey,y fieuauan fuCapdlan que 
los adminiftraíTe los Sacramentos, y  
yuan a poblar en Mótechrifto,y Puer- 
toreal,que es Iamejor,y irías fértil tie
rra de toda la isla  ̂ y mas cerca de las 
minas del oro,y a donde mas necefsi- 

Ubraáo- dad aula de gente. Llegó también en 
íeiVa sói° e^a oca^on c' Licenciado Gil Gonea 
^Dcnii» IczDauila,q yñacón comifsion Real 
go. para viíitar el Audiencia defta isla: y a 

todos los oficiales Reales,cuy o remé' 
dio el ReyCatolieodon Fernando V. 
truxo de Aragón , y don Felipe IX. 
vio mucho del, por auernos medra
do la experiencia, íer muy neeeftario, 

viíitss.re ^ ra  reprimir el arrogancia que to- 
portkcps man los Miniítros: y cílo quando los 
¡i e¡ sne vifitadores hazen fus oficios como 

conaiene: pero como la virtud no tic * 
-rasT íie ygualdad enlos hombres, afsi no 

es marauilla que todos los juezes que 
han de corregir a los otros, no fcan 
devnamifina integridad.

Capítulo V L  Que Antonio
Sedeño, d,e[a m p a ro  la J f
la de ía T rm j Q ' r o -

Antonio
osá e 5» 

isóbre faf.
ptthoío 
prtnáe al 
Capitán 
Herrera.

nirm de Ortalfue por Ga* 
m  mador de P aria ̂  llego 
a  faldamento con fu  af -
ffiada* '

Nt0rii0 Scdeñf\ co's mo hombre foípe-
chofo, temiendo q 
Aíonfo de Herre- 

i ra fe le quería yr de
í la isla de la Trini

dad, le hizo préder, 
y mientras que fe contínuaua la fabri
ca del fuerte, üic aüifado, que los In

dios conuocauan toda la gente de la 
islâ , para impedir&ÍQ , ,y entendiendo 
en apercebirfe para récebirlos, Aguf- 
tiri Delgado le pidió ,.qtic foltaífe al 
capitán Alonfo de Herrera, pues que 
demas de que las canias, porque fe a- 
üia mouido a prenderle, eran fin fun
damento, no conüenia en la o cafion 
que fe efperaui, eftar fin Capitah de 
tanto valor, y nodo queriendo hazer 
íe fue a Paria, fo color que eftaua he * 
rido: y paífados ayunos mefes, llegó 
vn Alguazil con recaudos del Audieri 
ciá de la Efpañcla, p or la quál manda- 
na,poncren libertada! Capitán AJon- 
fo de; Herrera, dándole el cargo dePa- 
ría,y quitarle a Aguftin Delgado,por
que íe auia deíamp arado, juntándole 
con Antonio Sedeño,y el Alguazilfe 
fupo dar tan buena maña, que face a ;
Alonfo de Herrera, y le licuó aPafiá, ír̂ ¡(1. ^  
y le pufo en poftefsion . Los Indios d y T-mi ¿ 
viendo quedos Caftellanos fabricauan ¿z¿ sco- 
fortaleza, determinados de nodexar- 
los tomar pie,en mucho numero los I'*: 
acometieron por diferentes partes J y 
cotíio ya el fuerte eftaua en defeníá, au 
que el acometimiento fue furiofo, y 
por muy gran eípacio íé peleó, fiendo 
muertos muchos, y hallandofe canfa- 
dos, acordaron de retirarle , falieron 
a: cargarlos Alófo de Q rellana,y otros 
de acanallo alanceando muchos:los 
quales en viendo el primer cauallo 
que falia al campo,gritauan: Cana líos,
Cauallos ,y  con efto huyeron, y  dc- 
xandolos efparcidos, y.quemados mrt 
chosBohios,íe retiraró losCaftellanos 
cargados de deípojo,y baftknéto,y aü- 
que efta Vitoria eonfolaua a los tolda
dos,viendoíe pocos, y muy atemori
zados con los continuos acometimié 
tos de los Indios^y en particular de 
aquella peftiíera yerua,k mayor par- CaíleíU- 
te refolutamente: acordar on de paliar- nesdefam 
íe a Paria, y lo ejecutaren. Viéndole f ŝ aR ?1 TÍ" 
deiamparar los que quedauan, roga-

ron



Hiftoriadel
roa a Sedeño, que por mofirarfé cof- 
tarne no fuefe tan cruel que los de* 
xciTe en manifiefta perdición. Llega
dos rodos a parí a, fe le ofreció a Alón, 
ío de Herrera buena ocaíion de ven
garle de Sedeño , porque le mando 

MotíCo ¿e preI1¿er y aue deíármaífen los ami-' 
pr¿¿e3A,n g°s que yuan con eliy íi Alomo ce 
como Se- Herrera fuera recatado, deuicra pren* 
den©, derlos a todos. o echarlos de Paria, 

porque refintiendoíe del mal trata
miento que fe hazia a íu Capitán , al 
cabo de feys nieles de p riñon , yuan 
huleando maneras como darle liber
tad. Ellos eran Ai ua rado, Antonio 
Fernandez, Machado, luán de Nidos, 
Martin López Perdona o, y otros dos: 
y faliendo Aguftin Delgado con to
da la gente por la comarca ahincar 
comida.no quedando en Paria fino 
A  Ionio de Herrera , confiado en íu 
valentía,con dos,o tres Toldados de- 
poco valor : y pareciendo a los ene
migos de Sedeño, que aquella era bue 

Aleiífo ác na ocafion,para ponerle en libertad, 
Kerreraes no la perdieron: ytomando las armas 
do°dcH * que pudieron auer, gritando:Muera, 
smigos ¿e muera dieron tras Alonfode Herre- 
Scdcao. el qual recogido en vn apoíénto, y

los Toldados hazíendo Tuerca para de
rribar la puerta, y amenazando con 
el fuego, les preguntó, que querían? 
Y  respondieron, que foltar a Tu C a
pitán . Dixoles , que lo hazlan co
mo honrados : y luego íé fue a $c- 

Amjgos deño^ y le diz o : Que aunque efta-
leáá liber ua CÍ1 mano d  matarle,le quena 
tad. iiberalmente dar libertad, como ju- 

raffe,deno ferie enemigo, y defaüríc 
luego de Paria. Antonio Sedeño lo 
juró,y lo cumplió, porque fe falio de 
Paria, aunque con mal tiempo, y fe 
fuealaisladeíanluan de Fuer torteo,- 
a procurar gente,para llenar adclan- 

- te fu empreña de la Trinidad:y Alón - 
fo de Herrera y  Aguftin Delgado íé

quedaron en Paría, aguardando a Ge 
ronimode Ortal, a quien el Rey auia 
dado aquella Gcuernacion, por muer 
te de Diego de Ordas, con el qual a- 
uía ícru ido en aquella jomada, y me
diante el fauoráel Comendador ma

w cici«

yor de León, h  aula confeguido, aun
que era natural de Zaragoca,por la 
ordenanca que prohíbe , que no pue
dan paífar a las Indias, fino los na
turales de la Corona de Caftiila, y de 
León, hechas con el Rey las capitu
laciones , en la miíma forma que con 
los defeubrídores y pobladores íé a* 
coftumbran, de que en efta hiftoria 
fe ha dado fúñeteme noticia. Salió 
de Seuilla con dos naos grandes, y 
vna carauela , y llegó a Canaria , a 
donde íé le juntó nueua gente. Eran 
los principales que con el yuan, Mi
guel Helguin,Luys Lanchero, Juan 
de Caftro, Ainaro de Ordas , luán 
de Villanueua, Moran, Pedro de Cea, 
Pedro de Porras, Pedro Fernandez, 
Gafpar de Santafe ■ Antonio de Gan
te , Chriftoual de Angulo , Aldere- 
te, y Antonio Garda , períonas muy 
conocidas , que fe auezindaron def- 
pues en el Nueuo Reyno de Grana
da.* y eftando avifta de Paria,fe le- 
uantó vn viento de Kordeftc , que 
apartó la vna nao, que lleuaua do- 

cientos hombres, y la Ueuó la 
cofta abaxo al puerto de Cu- 

bagua, las otras toma
ron tierra.

C a p i
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Capitulo V lt  Que Alonfo de 
Herrera fubio por é l rió 
V i apar i,y loque acerca de 
la guerra de íoslndios déla 
T rinidad fe determino en 
elAkeal Ccnfeio de las In
dias*

S T A V A C o  
ino íé ha di- 

tdeho, Alonfo 
; de Herrera en 

Paria por Go- 
; ucrnádor con 
la comiísion 

- del Audiencia 
;jdeJa Eípaño- 

lá , y  tenia quarenta hombres - y G e
rónimo de Ortai, que je conocía def- 
dela jomada de Diego de Ordas, en 
la quaí fue por Teíorero, le hizoíuTe 
rúente de quefe lint! ó Luys Lanche
ro ^  porque el y luán de Caftro dije
ron muchas libertades, Ortai los man 
do prender, porque es imprudencia 
no fáber poner freno a los deíTeos , ni 
al ambicio: y luego ftuuo auiío que ía 
nao deíaparecida eftaua en Cubagua. 
Auiendo defeanfado lá gente mas de 
vn mes,pareciendo á Alonfo deHerre 
ra,que no conuenia tenerla en ocio,a- 
cordaro^que Gerónimo de Orraifueí 
íe en vna Piragua a la Isla de Cubagua 
a recoger aquellos docieros Toldados, 
porque los de Cádiz, que íiépre fuero 
contrarios a ellas empreñas,no íé los: 
demandaren y que Alonfo de Herre
ra con otros decientas Toldados en cúr 
co vergan tiñes, y vna caraucla con al
gunos cauallos Tubieñe rcconociedo 
la tierra por el río Víapari .Gerónimo 
de Ortai por no desara Luys Lanche 
ro,y luán de Caftro preTos en Paria te 
rtiendolos por mocos belicofos,y que 
pudieran caufar algunas rebueltas por -

medio de Tus amigo s^cuérdàmete qui- 
-tòàa-ocafionyy los licuó confígo,y en 
■ HPirágua: diziendord Lanchero q le t&UaAca 
ház-ian mal vnas eípoias^q felasquitaf 
fe lp ara  ver poráparte le herían,en 
qpñtandofelas las echó, en la mar, feix- 
tido dello Geronimo dé Grtal ¿y man
dando que le ataften , hizo tanta refif- 
tenda, que tomándole Tcbre Tu pala
bra Rodrigo dé Hiebla, y que en lle
gando a Cubaguaje pondría en lacar 
cd :,fe fofíegó el rumorpprefentados en, 
da cárcel íc foliaron, quebrado las pri- 
fiones,y Te metieron en elMonafterio 
de Tan Francifco,adonde fueron cerca 
dos,y porfu defenfa hizieron cofasde 
valieres hobres^y alcabo fe efeaparo.

Antonio Sedeño desde la Isla de Tan Antonio 
luán ofreció à Gerónimo de Orral q Se<kóo o 
haría compañiárcoñ el,, para q ambos frece » Ot 
.hizielíenlas emprefiasdelaTrinidad,
•y Paria con mayor Tuerca : pero no la paci» coa 
quifoy recogida Tu gente,fe encaminó <h 
a Paria y  no queriendo entrar en Tur 
piani fe Tue a la Isla de la T  rinidad ¿ a- 
donde le pareció, que rendria mas a- 
bundancia de vitualla, y allí fe entretu 
uohafta la findefte año parayr en fe 
guimientó de Alonfo de Herrera,ha» 
ziendole todo buen tratamiento los
Indios,que quebrantados de las palla
das batallas, le- proueyan por refeate 
de todo lo que auia menefter, y Geró
nimo de Ortai tuuo particular cuen
ta en que no fe les dieffe ninguna pc- 
fadumbre, y defte detenimiento que 
hizo Ortai, fundó muy gran quexa 
Antonio Sedeño,diziendo que fe auia 
entrado en fu juridicion. Alonfo de 
Herrera,fhe nauegandopor el rio haf 
ta,Garoa,puebIoya conocido,y añile 
pareció de hazer alto para repararla 
gente,y dio traca,en que fe hizieüe 
vna barca chata, y muy ancha , que 
fálió muy prouechofa para embate 
car, y defembarcar los cauallos.

En eftos días faltan los Toldados pon 
k la

Indio* de 
la Trinis 
dad fe 
quietan»

AlonfocU 
Herrera 
va mee», 
gado pq«, 
eJ r.-o Via 
pari.



la; tkrraahufcarvitualia, y iiiforfean- 
r . doíet:ónvn Indio de buen entendí - 

ti? miento de io que-auiaen la Gomará 
' 5 - ̂  ̂  r c >eâ  afi miana^uecn las o tras vertirá 

ves de las Sertas ■ auia grandes, y  ri
cas poblaciones , y  con el le confor-

-ininó Alomo de Herrera de embiara. 
Ahiaro de Grdas con buena compa- 
d&ayguhasyaraque- fuelle a recono- 
icet aquellatierray^asguias le íleua1- 
aran por algunas fendas, que dezian, 
que eran de pefcadores por la mano 
izquierda deÍrio,masde veynte dias 

“  ' ”  por aí-

A loare 3e
Ord3s va 
ccícubrié 
¿ o ; y  le 
Imeiae.

Bles trabajos y  grandiísima hambre, 
lili hallar vn  íbfo bombee ,n i poblado 
por lo quai acordaron de boiuede a- 
donde quedaua Alottfo de Herrera,

G cn íéío
de las In »
días de 
clara a le s  
Indios de 
la T rin i*  
dad por 
eíclauos*

lia  de aquel afsientoyle con nenia faiir 
del , profiguiendo fü  viage, y  apocas 
jomadas fe deícubrieron algunas po
blaciones, aunque con poca Vitualla, 
y  aqm determino Alonfo de Herrera 
dehazer vna falida con halla íeíénta 
íoldados, con los qo alesanduuo mas 
devn mespor fierras, y valles fin ha
llar ninguna población, y canfados s y 
fatigados de hambre,y trabajar, fe bol 
uicron a los nauíos con los quales hi- 
zieron fuerca para fubir hafta el rio de 
Caranáca,

N  o obflan:e,quc defpnes de madt^ 
rO cofej o fe auia declarado en el Real, 
y  fupremo Coniejo de las Indias, que 
atenta ia rabia de los Indios de laTri- 
nidady fu perfidiay otros grandes,é in 
humanos pecados, que fe les hizieífe 
la guerray fuellen auidos por efclauosw 
Com o efte puto de priuar a los Indios 
de fu libertad, era tan aborrecidodel 
Rey , y de fu Confej o , p ara asegurar 
mas la conciencia R eal, y de los mi
niaros , el Coniejo hizo junta de. ios 
mas íamofos , y principales The d o 

gos y  deípnesde varias congregado^- 
^ s y  difpgitas,teniendo por delante a Cortejo 
B lo sy a  fif dbríclédtia, concluyeron.
'QueporiquátoynnbipalmenteLÍepfe- ta aTh*& 
rende dos coíasymla guerraqfe fiase !°gospa* 
contra infieles,qesla predicación del 
fanto Huagelioy el dominio deftás ge dar p0r «t 
res barbaras ,uunqpor el derecho de ciauos a 
gentes^os Infieles pueden tener dom.i 
rtio, y juridicioij fin pecadoy no fea li- nidad. 
cito á n mguhCfiriftiaoo quitarfela,no 
obftante efta, cojÉq quiera q el Ponti 
fice fuceífor deTanP'cdro es Vicarid 
de Iefu Cfinfto nueftro Rcdéptór fio- 
bre fieles,e infieles ,aunqn o elle aipré 
lente todos en la obediencia de la ían? 
ta Iglefiay defte poder del Pontífice íe 
infiere, q los Infieles  ̂ó no tienen otra 
ley, íin o la natural,-íi algo hizieficn co 
tra ella5licitamen te el Papa los podrid 
caftigar: afsi nó /clámente puede cafi- 
tigar a los IdoIatras,y gentes que viue 
contra ley Tiamral:pero tiene obliga
ción de hazerlb, délo qualíe ligue,q 
quado quiera qíe halla q las tierras de 
los infieles fueron, ocupadas., y gana
das con juíiaguerrayl Papa es obliga 
do a la recuperacióndelias co guerra  ̂
y ayudas de Indulgencias, quitando a* 
qúel dominio ai que lo muidle,como 
iniufto pofíeedond la mifma manera, 
aui al preíemea'ya algunas tierras pof 
feydas^qnücalos Chriftianos poifeye 
ron, fi los dichos Chriftianos fuellen 
moleftados , é injuriados de los tales 
infieles, puede el Papa juftamente ha- 
zereftaturoy precepto contra ellosy 
no queriendo obedecer, quitarles el 
dominioy aunque no fe halle, que las 
tierras de aquellas partes de las Indias, Rcfoíu- 
pofleydas de los infieles,lo ayan íido ^ “0¡de 
algún tiempo de Chriftianosy no aya g0S c¿t*a 
deíer átraydos a nueftraíanta Pe por ios indios 
fuerca,fino por fok la gracia de Dios, de laTri* 
En cafo q noadmitá la predicado del ai a * 
fantoEuágdioy lo perturbé,o fe defié 
da,y no cofiétan,q íe les predique, he

chas
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chas las árfibnefiadónes porperfonas 
religioías .,̂ 1 Papa puede, ydeuccaf- 
figarlosinu ocando el' braqo fegíar , y 
t ío  f c i a í n G - f í í c  f c  deuen caftigarefios 
Indios de la Isla de laTnnidad^de qu¿e 
i e  trata fino ©tros quaiefquier adedos 
guales conftareyqüe ion Idolatras, y 
^uevfanfemejantes perfidias  ̂reñften 
oías , y crueldades^yporque los Reyes 
de Gañida ¿.y .de» León tienen eñe pen
der y  facultad ue los Pontifices,dko 
ron , y conduyeroxq que pues la guer 
rra , que fe haziaa los - Indiosiafsi :p or 
ccncurrk eá ella las cofas referidas , y 
fer Idolatras fe mofeólos ,y  n ociaos á 
ios Chriítiaños,; y a uermuerto a mu 
■ chos delíos | y que no dexati libremen 
te predicarelíanto^Eaangcíio, y dila* 
tar nueífea íánrdPé^que es la prinefe 
.pal pretennon uuefira, y por los mu* 
chos gados ■’ .que la Corona Rcalha- 
hecho , fe fes podía, y deuia hazer: la 
guerra rigurofa 'con buena concien
cia . O  tra quefdon ha nacido , y ha íi- 
domuy rUfeufadaper los Theologos, 
yXuiifcas,üIa£eífe deuia introduzir co 
armas, enla. qual no me parece de- 
zirmas^que rémefirlo ala prudencia 
de los que entendieren los fuceífosáef 
tas Indias,paraque vifio el eítado de* 
lías,el animo de los Indios, y lo;demas 
que deña hiñoriaie puede confiderar 
juzgue irla Fé;íe pudiera poner en el 
eñado en que por la áiuin a gracia ao- 
ra fe halla en aquel nueuo Orbe con 
íbla la predicación.

Capitulo Víi¡. De lo que paré
da a les fRe/lgiofos fohre
losteforos9$&e fe haílauan
en las (epuiíuras del Zé- 

,  J r  
MU

;N la gouemacion de Carta 
gen a tenían diferencias con 
el Licenciado de la Gama,

í<pi$en eña fázon eñaú& en Panám^ 
potque pretendí ap ios vn o s,y  los ó- 
tros.quela Culatada Vfaba era defu 
■ deñrito y haztan autospofíeísiona- 
fe sy  lo que los lleuaua', era Ia'códicia ■ Sepa! mi 
-del piro, que fe atiia hallado en las fe-, r^ ei 
ptriturasdelZenu; lo qual dio máte-ídltío^in* 
- ría a los reiigiofosde diíputarjíi fe-po- -.̂ osfeeáŝ  
dia tomar conbuena conciencia, por- 
queda arden que fe tenia, era ja qtfefe 
guardaua en losÁtros-teforos, qíiefe uiátoeat’  
adquirían : la.:- quinta ■ parte fe fiaoaUa
primero para-cl Rey y le repartíalo 
demás, conforme a lo que tocáuaf
eada vno^fegun el cargó, y oficio qiíé 

tenia ¿aunque enla-execncion,y csHi 
'plimiento de efta orden auia mtfe 
■ chas fraudes, -y para-conelúG on deña 
difpurafe preguntaua^fi eños teforOs, 
que fe haüauancn eftas fepulturas per 
teneeian indiferentemente a quienpor Xeologo» 
fu propia autoridad ó ~con ; licencia <¡ye dizé 
de las juñicias ,los bufeaua , y  halla- fo f̂e 
na ¿y para refponder afeñapre§nuta 
fe prefuponia /-que no fdlo entrein- turas de el 
fieles ■ y Gentiles; pero también en- 
tre fieles huno coftumbre de poner ' f .
con fus cuerp.os?exi fus fepulturd^ 
las riquezas que tenían ? mayormen- - 
te los Reyes y  grandes feñoresy y  J
quanto mayores. y y mas ricos,tira* , ¿
yor cuydado reñíán de moñrar en . : 
d io  fu grandeza. y magnificencia , y  -:-=
cño íe p rueca con .q Salomo enéi en-"74 * ~ ■
fierro del. Rey Dauid fu-padre, pulo . f  . .
los íiete jicaxones dé moneda, y riquif -  ̂ - >
fimos va^os, y joyas, dé lo qual facó ; v 
cantidad, mil, y trecientos años def- Hircanp - 
pues, Hlrcano Pontífice, para dar al ô.íiSceto. 
Rey Antioco cuando fitiauaa lerufa- 
¡en por redimir iam okñia deiíifio ,y puicro ¿  
Herodes Afcalonitafacó.mücho reíd Os ufe y t 
ro deimifrno Ingarpara la guerra, .y Sa*°^PBr 
no fe cotcnrandc^reboluiédo jos cuer? 
pos. de-Dauid,}'-Salo nao,fallero del fe* , 
pulcro ciertas 1 íam as 3  facgo,q abrafA 
a ios q andana cfcudrifiádo,p.or loquad ' ■ ■

K a el



H i ft.de laslnd jas OccidL 5̂33
■ el Rey fefalió alfombrado > y-nunca moria de los hóbres, y eílo toca mu- áe &un*
mas te*

Seííx3n .fi>rc: y  el -ano que Solimán Rey de
¿j no me- • ?
herederos

-Tuteos vfhrpó a leruíalcn , pufo gran mietras Viué,pGrq la honra ̂  y fama de 
*&a¡ los diligenciaes bufcatios teforos de Da los muertos es délos q deÚos proce*©O;

tesoros aidy no halló nada, por lo qual pare- den,y viii leudo Coíi eíla fe glorian. La 
íaJe?>» tê qüe fúe cofayfadâ y. licita enterrar tercera es manifie;fto,de q aquellos te*
uW ,̂ y oo ié los Principesfieles,e infieles en tieni foros no los mandaron poner allí los
los fcüís. pos antiguos con teíoros, porque es muertos , ni los dexan citar allí los vi- 

natural uicHiiacfort dé los hombreen uojypor deíamparados, deiapropian*
. - . quanto fon racÍGnaIes,tencr cuy dado do de íi el derecho, q fobrecllos tiene,

del lugar en quefus cuerpos há de fer y  por configuiente, q aquellos teforos 
fepultados, y que fe les haga la honra tienen due ño,pues fue fu fin honrarfe 5 T 
.eonúiiuerue,íegun la e&imacion,y co f con ellos, y afsi quificró iosmuertos, 
lumbre de cada nack>n-porque fiehdo y  quieren los vluos,q allí permanezca, tos ti de 
ymeñosenfepulturas^caíi viuen en al- porqainguno jamas tumo por dereli - lo*viuw, 
-ganamanera^fegunlaopinión? y me- tto,nifedefapropió del feñorioqtc* 
morra dé los hombres,de lo quai fe ha nia en cola preciofa,y aísiquádo algu- 
ran los fuceífores aquien tocan .y quá no la halla,es obligado aprefumir,^ a * .. 
to mas honrado .es eiíepülcro, y  mas quelía tal cola esagcna,y tiene dueño, 
-honrólas ias Obfequias qu e fe haZen, y  por tanto no ha dé penfar,q luego ad 
tanto mayor es la honra, y fama que quiere dominio, y  propiedad fobree- 
refhlra a los'muer rosy a los viuos,y lo lía. Quanto mas es. claro q muchos, y 
pnncipafquepuede caufar mas fama grandes teforos, y  cofas prcciofas no 
aqualqüiera difunto,es?que Fu fepultu- las.echa nadie de íi,y teniéndolas pro* 
ra fea mas ncamentehecha, y porme dcreUctasfo noes otra cofa, fmo defa*

Sepnleu * jor artificio labrada,y que ei cuerpo fe proprmr de íi el derecho, y dominio,q 
foVlnd ¡ * adorne de riquezas,y como los Princi fobrellas rema. Por todo lo qual cóclu 
ei--- de xr.v pes, y feñores abundan dellas , tanto ianq ninguno fin pecado morral de Ninguno 
icha ko n r& pertenecen a fu Real honor,y a e f  hu rtó,ó de rapi ña, y fin obligación de jPc” ’r 

 ̂ te propoñto deuieron de vfarlosanri* reílituvrlo, podia tomar para ii, nia* t(y pUC(ie 
de'oio *r oaosechsr monedas, y medallas de o- prouecharfe de reíbro alguno,ó rique tomaryz 
flaca c i ro, plata, y todos metales en los funda* za,q otro ruuieffe puefia en qualquier “JJT 
cy.aá;& eo memos de las fabricas magnificas, y lugar,en arca,Ó en fepultura,ódebaxo fc pueft0 
STSrT* funtuofas que labranan,como lo hizo de tierra,por antigua que fea, íi el es por otro 
ca* c-^cíi en Cartagena,en Ñau arta,y en el Rey yiu o , ó fus herederos, y aplicándolo *n ̂  
RcaL no de Valencia,dendo Viforcy, y Ca- al propoíito de las fepulturas delZe* gar. 
Vefps'"* Plran general el Principe Vefpáflano níi, o de las Guacas del Piru, dezian, 
é í  Sengá ^  óqaga Cotona en las obras, q fundó que ningún hombre del mundo podia 
giCeíc-na en memoria,y honra del Rey don Pe- fin licencia,y volütad graciola, y libre 
Y 1- ^  lípe tercero el prudente. del Rey,ó propietario ¿f qualquierRey
n»L echó D e lo fobre dicho fe liguen tres pro no,ó de fusfuceífores, y de los q fucc
moneáis poli dones,! ay n a,ó es grande interefíe dieron a los q mandaró enterrar aque-
de or°, y ei q pretenden,los q mandan enterrar líos teforos con fus cuerpos , bufear,
Ls^iraié con uueipos fus teforosy eñe cs,q ó inquirido efeudriñar las dichasGua
tos de las fea perpetuo íu nobre, y afsiviué,qua cas, y fepultu tas, ni facar las riquezas
fabnes» jo es pofsible,perpetuamente en la me con intento de fe aprouechar dellas, lo

pena
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pena de Incurrir én pecado mortal de 
hurto 5 ó de rapiña, y fin que lo refti- 
ruya3 y haga penitencia del pecado?np 
fe podía íaluar allende de la injuria que 
haze a jo s  víaos herederos de aquel, 
Cuyos íepulcros violan , quitándole 
fu honor , y caufando , que por elloíe 
acabe fu memoria , por lo quai ferá o- 
bligado también á Ies hazer fatisfa- 
cion.

Capitulo IX . D elfin timen* 
to délos Qapéllanos de ñus 
ua Efpaña 9y de las cofas 

fobre que pretendían fer a- 
grauiadox*

L  General defe 
contento que 
auiaen nueua 
Efpaña con el 
arrogacia3 vio
lencia , y pre- 
íuncíon del 
Prefídente 5 y  
Oydores de 

la primera Audiencia que el Rey 
embió a M éxico; y la poca conformi
dad que tenían ellos miniftros coa 
el O'oifpo. y el Regimiento 3y con to
dos como en fu lugar queda dicho3 
y reprefentado , y afsi mifmo el buen 
modo de gouernar , que tenían el Pre 
íidente don Sebaftian Ramírez , y to
dos los Oydores de la íégunda Audi5 
cía, los quales con el exemplo de fus 
perionas 3 con la prudencia 3 y. letras 
yuan continuando en aífentarla poli
cía eípiritual,y temporal3fin perdonar 
a trabajo ninguno,demanera que loa
blemente haziánfus oficios;y a todos 
guardauan jufeicía: por la humana fra 
gilidad no fe fofFeganan, m  eontrnta 
uanlos hombres? amigos íiempre de 
nouedades , porque , ya en . eñe año

la gente eftaua defifeofa, que íe repar- 
tieífe la rierra^defcontcnta de las tafia 
clones de los tributos 3 pidiendo que 
los indios fe dieífen en pérpetuydad ? y 
eíperando lo que fe haría 3 fentida de 
Yesque ya los Indios comcncanana 
íaber pedir fu jufticia 5 por lo qual la 
ciudad deMexico,en nombre de todas 
las demas poblaciones de Caftellahos 
de nueua Efpaña^embió al Rey a An
tonio Serrano de Cardona 3 para que 
procuraífe el remedio de muchas co
fas en que pretendían fer agramados. * 
Primeramente fe quexauan,que e líe-: 
gando Prefídente ,y  Oydores íufpen- 
dian los Indios, que el Audiencia pafi
lada auia encomendado, que eran mu 
chosmios quales3y los que vacauan po~ 
man en Corregimientos de lo qual 
dezian3que fe auia recebido agtauio,y 
daño, de que aula gran defeontento, 
por auerfe dado los Corregimientos a 
perfonas que no auian feruido, y  por
que como los que tenían los Indios 
criauan ganados en fus terminos3y los 
Corregidores fe los echauan 'de allí,, 
fueron Toreados a venderlos a menof- 
precio,por lo qual el ganado auia da
do mucha baxa3y que como losCorre 
gidores no criauan3fe fentiria el daño 
adelante 3 por lo qual mucha gente fe 
yua de la tierra,y porque vían, que eií 
muriendo elConquiftador,a la inuger 
é hijos fe quitauan los Indios, y fe do- 
manen cabecadelRey con Corregi
miento,lo qnal era caufa que la tierra 
fe fuelle defpoblando.

Moftrauan gran fentimiento de que 
taífaífen los Indios aquien no los po
dían quita aporque la taifa era dema- 
nera,quc no fe podían fuftentar los En 
comenderos,io qual era contra la or
den del Rey,que mandan a,que los In
dios tributañen con lo que folian oji«'- 
botar a fus^ntiguosfeñQcesL^

Pedían qía Ke'aEAadterrcia^reme 
diaífe lagouemacionde aquella tierra,- 

k  | dan-
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dando forma,que fe diéíTen los Indios 
«quien ios tenia, y a otras perforas a- 
quicnfe deuieííen dar , porque iostra- 
taCen mejoigy cefTafTeel defeafofsiego, 
y neceísidad de ios Cafidlanos ,y que 
nofe ania dado otro remedio , fino de- 
z ir,que fe caíaífen. I os feí teros, y que fe 
les proueeria de Corregimientos con 
que fe fuítentaífen, y que tampoco el 
Audiencia pafeada remedió nada,por
que dauan los Indios a fas deudos, y 
criados, quecftauánricos,y losCon- 
quidadores pebres,fentidos, y con grá 
neccísidad.

Suplí cauan, que fe hizieífe reparti
miento general déla tierra,pues que 
paradlo auia mandado el Rey hazer 
la deferipcion ddla,y demas de que fe
ria defeargo de la conciencia Reafto- 
dos fe remediarían.

Pand a* Contradecían la fundado de lacia.
-bia âĉ e *a Pecóla de los Angeles, dizien 

de íô Aq do que la poblanas de gente pobrete 
geiescon laque llegauanuevamentedeC afilia,
lotlieM“ ** oí:ros)cllie en Mexico,y que
xico. " P°r H deforden del poblar no yua na

die de calidad,lo cual fe hazia con gran 
daño de los naturales de Chuíala, y 
TlafcaÍa,porque fe dauan Indios a los 
que yuan a poblar, en lo qual recebian 
los Indios agrauió,por ferde aquellos 
aquxen el Rey mandan a rdeuar, y jia- 
zer toda honra, por auer fido los que 
tanto ayudaron, y íiruieron en la con- 
quilla de la tierra, y que fi aquella po
blación fe hazia para íu feguridad, no 
era adonde conue£iia,por fer aquella de 
los fieles amigos,y que mejor eíiuuiera 
en Mechoa cargó en otras partes, allen 
de que íaiiendo gente de México para 
viuirenía Puebla,era con gran daño de 
aquella ciudad, de la qual e manan a la 
íuítenradon, y feguridad de aquellos 
Rey nos.

Reprouauan la fundación de otro 
pueblo,que el Licenciado QuitogaOy 
dorde aquella Real Audiencia hazia

t if i. 'de las. Indias O ccicL
de Indios cafados, llamado Sabía E è 
cerca de Mexico,por fer de poco fruto, 
y que fuera mejoqqus ía. ciudad de Me 
xico fe a crecen tara,pues efea ]a auia de 
pacificar,y indentar toda la tierra,por
que deípohiandofe podría inceder ah 
gá pe.ligro;que no fe pudiefee remediar, 
íegun la mucha cantidad de Indios que 
ama,gente beliccfa, é inftmyda en la 
guerra de los Candíanos, y que tenían 
muy írefea memoria de la fangre de fes 
paliados, derramada en aquella con» 
quitta.

Pedían remedio contra el atreui- 
miento délos fray les PrancÍfcos,porq 
fe en tremetía en mandarfe fer feñores, 
no aulendo nadie,que les feefee a la ma 
nOjttarando de las cofas dd ligio, que
riendo fer juezes en pleytos,y caufas ci 
ulies,y criminales,y que fi no fe reme- 
diaua,todo lo mádarian afe voluntad, 
porque en cada M enatoio tenían ce
po v p tifio nes adonde prendían,y acó- 
tauan,y que por caftigo treíquilauan a 
los Indios,que era ¿a mayor infamia tj 
entre dios auia,y que lecolorde fu có
tte rfion , los fegetauan, demanera que 
ningún Encomendero fe podia femir 
delÍGs,por lo quali pues para la gouer- 
n ación baltaua la j ufficia Real)fe deuiá 
mandar a ios frayles,que no fe entreme 
tieífen en mas de la doctrina, y que fe 
moderafeen en las labores defus cafas, 
y Monatoios,porqueeran exceísiuos, 
y que deurian mirar a lo que conuenia 
la perpetuydad de los Caftellanosen 
la tierra,pues con ella fe auia de confer- 
uar,y que ellos fuefeen nobles,como lo 
fueron la mayor parte de los primeros 
Conquifladorcs, y que por la báxa 
que aoian dado los ganados, y otras 
cofas con ía forma del gouíerno, oue 
ie tenia, auian baxado los diezmosspor 
lo qual fe aman venido muchos Cleri- 
.gosaCaíliíia j a  otras partes,y que 
lo mifmo harian los legos,fi no fe po
nía en dio remedio, antes que todo fe

per
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perdiefíe, y que lo que mas fe fentía y quitado Indios , y nó confentir ha« 
era,que ningún nauio venía a Caftilla, zer^ni reícatar cíclanos , y qne fe dcf~
que no truxcfíe muchos Cafteilanos, poblaría , fino fe repartía 9 eran aque- 
y los nauios que de Caftilla yuanpiolie líos, a quien no fe daua lugar5a que no 
uauan a nadie5que en aquella tierra per la deftruyeífen 9 y los que fentianlamo
maneciefíe.

Capitulo X+De lo 
Jidenie don S chantan cRa~
mirezstf la RealAudien

deracion de los tributos , y fcraicios, y  
los mancebos iolteros 9 y los que en 
Caftilla tenian fus mugeres , que a la Gente de 
tierra no tenian amor 3 y todos ' por- nuf ua £f  
que eran competidos a guardar las ox- 
denancas, é infiruciones Reales , y  fe y porque*

cía d e Á é e x k o  d e Z jia n  <* las haZiajuft¡cia ^  porque era vieja cok
r  , t , tambre de aquellas par tes í enterar íe-

c c ja s  d e  q t ie  LOS C a p e l¿ a n o s  alejantes defeonrentos} por ío quaí
d e  n u e m  E f p a ñ a  f t  a n a  aunclue fc repartieífe la tierra , que 

j t  j  ¿i era todo fii defíeOj no lo dexarian de
publicar. . .

Quanto al repartimiento de latís- la tierra 
rra? parecía al Prefidente , que conue* ÚV1 
nia diferirlo 9 y tener algún tiempo a- Atenué 
quella gente en efperanca por íntroda nía, 
zir mejor la buena orden de las tafias  ̂ . 
y  ordenancas porque con la dilación 
de hada entonces fe auia ganado mu
cho , fiendo mejor confejo, queefhi- 
uielfen primero todos los pueblos in
corporados en la corona s porque de

m a n a n .

L  Preíldente.
y Oydores de 
la Real Audie 
cia dcMexicOj 
zelofos del ble 
de aquella tie
rra ? y de que 
aquella Rcpu-

blicaíémefie alíen tan do con buenas 
ordeneSjpara mayor conferuacion,yua otra- manera, jamas fe auia podido fa-
reformando los abufos,que cftauan in 
traducidos con la guerra 9 que fue la 
que allanó aquellas Prouincias, y co
mo es coía dificultofa dexar la coftum 
breíea buena , ó mala, fentian los coa 
q infladores fer corregidos, y reforma
dos de las íicencias militares, de las 
qualcs emanauan otras perjudiciales 
albien común , afsi dellos miíinos co
mo de los Indios .Y  a las referidas que- 
xas 5 el Prefidente 5y  el Audiencia ref-

berloque era cada pueblo , quanto 
mas vna cabecera, ó vna prouincia, y. 
que para exemplo dello íe auiapro- 
ueydo^vn año auia,dos Corregimien
tos a dos Conquiftadores con informa: 
cion de que no auria en ellos deque 
pagarles fus faiarios , y íe auia hallado 
aora,que era muerto el vno, que leva- Csfteils* 
llamas de quinientos pelos, y al otro nos, que 
mucho mas5de loqualfe podía inferir, Í:z^í¡¿¡ 
que para que erraffe el Audiencia to- llta.íd

tideí'pre pondian: Que aquella tierra eftauapa dosfejuntauan,y eran folicítadores,
£d««eay cifica, y fegura délos naturales , y fin 
Ô áoris 
2. las. qiig

GG
Jos Ca&e 
Ilaaos*

rezelo de alteración general 5 m pam- 
que la auria enni íe eíperauaGuiar >

ningún tiempo, filos Carelianos no 
dauan caula para ello.
- Que los que pubíicauan} que eílaua 

perdida la tierra^par-auerfe íuípendtdo,

Corregid 
alientos, 
fue buea

Que en lo que tocaua a proueer C o  
rregidores en los pueblos, que eílauan 
en ía Corona, huuo al principio mu
cha alteración en los Conqulílado- 
res,y fe tuuieró muchas prefiniciones,, 
que auian de ferdañcíasy algunos pa- 
recieron culpados  ̂y uefpues aula m of .ísaEípaña 

K 4- tra-



H ift. deláslc
trado la efper¡.encloque efia refolucio 
me acerrada. porque con ella fe paci
fico la tierra , y fe entretenían dobla
das períonas délas que tenían reparti
mientos , y ios naturales efiauan con
tentos , porque fabian. que no eran, 
proueydos los dichos Corregidores, 
fino nata oue ios doctrina fien, V deferí- 
diefíen.,y que no los aman de íernir, 
ni. dar nada fuera del tributo en queef- 
tauan moderados , y que íi agracio les 
faizieficn 9 auian de fer cafiigado$,y que 
los mfimos Corregidores yuan yafa- 
* iendo^que auian de fer proueydos por 

as méritos s y mejorados en los ofi
cios  ̂y que muchos de los que acudían 
a pedir prorrogación de los oficíesele- 

is uauan muchachos para que el Audien 
cia viefie^que ios do&rinauan como fe 

>’ Ies aula mandado , y que los que mof-
5? trauan pena ry caluniauan efia buena
£ prouiíion ?eran cien Gonquiñadores,
|- y  otros tantos pobladores , y íuplica-

uan, que en Canilla no ente-sáiefie la 
gente de nueaa Efpaña^que el Real , y 
fuoremo Confeio de las indias tenia 
eftemedio por luficiente5y que en ello, 
y en lo concerniente a la orden que a- 
uia de aueten la población }y a los In» 
diosbuuieífe elfecreto que fe acoítuni 
braua tener en las cofas deConíéjo, 
porque con tenerle en aqueilaReal A a  
dienda, publican an los Conqui&ado- 
res , y  pobladores por cierto quanto 
preíumian para indignar al Prefidente, 
y Oydores coa toda la tierra.

Que algunos de los que en aque
lla tierra monan5 y dexauan mugeres, 
é  hijos 3 ganados , y grangerias^coino- 
por ía muerte del marido, fe ponía el 
pueblo en Corregimiento quedarían, 
ellos 5 y las haz íendas perdidas. Parc- 

Cenquif <lue ^e §ratl contento pasa los 
taá&res, Conquifiadores , y pobladores , con 
7  que entre tanto que fe daua la orden
¿TíÜ-.SÍ conueníente^fi el muerto fueffe per-tC iÜCUiS _ 5 _ *

días- c  i rfr W i. <

ta . fona benemérita_ fe dieífen a la mnger.

é hijos por el tiempo que fe feñataffe 
la parte de los tributos , que parecief- 
fe de los pueblos q  v acallen por muer
te del marido ? lo qual ayudaría a la ^  
población de la.tierra , y  repofo del denk°a*. 
animo de los Conqu i fiadores , aun- comodu 
que fe dlfmcífe el repartimiento de la la 
tierra , y que quanto a los cafámien* delo¡c$ 
tos , el Audiencia, entendía que eran quiílada 
muy neceífarios parala población ? y Te* SU5 
que con el fauor que fe daua para ello, 
fe auian cafado en vn año mas de cien Cafarme 
to , y cincuenta., y cada dia fe yuan ca- tos de \0% 
fando, y que muchos , porque fe les 
dieífe Corregimieto; ó Algüazilazgo, far¡os 
fe cafauan, y que vlnmamente fe a- ra lapo, 
uian cafado en la tierra doze , ó quin - bíaci® 
zc  donzellas honradas de la IslaEípa- 4 £ierra* 
ñola. ' " q

Que el Licenciado QuirOga Qy- 
dor de aquella Audiencia auia junta« 
do vnos Indios pobres dos leguas de 
México en vna población que fe lia! 
maua Santa Fé,y los auia comprado 
tierras, y hecho cafas , y viuian cafa* 
dos en coman , y porque eran muy 
buenos Chritlianos, y hazian granfru* Poblad® 
t o ,  y conuenia tenerlos para caftiga- 
dores de los que no lo  eran , íuplica-: ciadoQui 
uan al Rey? que los oficiales Reales .k* r°ga Pot 
íbeorriefien del mayz , que fe pudría. <luecauía 
con mil,y quinientas hanegas, que val 
dñanmü,y'quinientos reales, y feria li
mo ib a muy fanta.

Quanto a la población de la villa de p cblaci5 
los Angeles, el Audiencia , auia tenido: de fapae 
muy buen acuerdo en íituaria en aquel bla *  ¡J1 
pafo porfer comuiniente para el tran* 
íi to , y contratación de la m ar, de que- hizo. .. 
peíáua a los inquietos , y  amigos de 
nouedades , y que querían tener a la  
Corona íiempre en nccefsidad, y que 
los Indios deTlafcala auian venido 
bien enelloporque conocieron íu pro 
uechOjé intereífiqy que auian de ferri-, 
eos con la contratación délos Gafte- 
llanos^y por el mucho miramicto que;

fe‘
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íe tenia con ellos.Quilo primero fabet 
el Audiencia,fi paraIa.ediiica.don. de íá 
ciudad,h.Olgarian de ayudar con gete, 

indi« de y auiendofe comentado de dar ocho* 
y„„ j; cientos tiomores le;les hizo refacían; 

£ poblar con quitarles el pan que dauan,y ieme 
cioa ^ 1* teras que hazian parad Rey,de qreci- 
ííebL, bieron mucho gufio,pidiendo que tana 

bien fe les quitaife el camino que yua 
por fu Prouincia de la Veracruz a Me 
xico.y el fe-ruido que hazian alas ven 
tas,de que recebian gran daño: y que 
elferuiciode los ochocientos hora- 
bres teíabirian anublo qual fe aífem 
to con ellos por fu volñtad, en lo qual 
dixeron, que recebian merced. A  los 
de Chuhilafe remitió tabienelpaiqy 
la ropa,y ayadauan con quinientos ha 
bres, los quales íe repartían entre los 

Chuleta vezinosylando a cada vno veinte para 
Miisdí« fustrabajos3y labores,:y treinta pata 
non de h las fabricas délas cafas, fegun la cali- 

âs Per ônas:7 que en eL Bueno 
css cs' camino,que íe auia abierto por la- villa- 

de los Angeles, fe auian hecho ventas, 
en lugares de paños íindaño de los In
dios, ni llegar a ningún pueblo dellos;- 
el qual camino falla mas corto, mas 
abrigado,y proueydo de agua ,y  era 
mas llano, y acomodado para el repa- 
ro.efpedaknente de los Caftellanos, 
que fe morían por las ventas.y que efe 
ra población efeufaria los grandes da
ños que recibía las Prouincias de T laf 
cala y de T ezcuco, y que ya yuan en- - 
rrando vezinos y acrecentando la po* 
blacion;ía qual yria en gran aumento, 
yaísí el Rey la mandó dar titulo de 
ciudad,con franqueza de pechos y al
cabalas por treynta años, y las demás 
preeminencias que fe folian conceder 
a las ciudades.

efr Quanto a los Religiofos de la ordñ 
fJa a-" deSanFraucifeo dezian,qae con los 
ío-,rrEiSt0 Indios tenían muy gran crédito, por 

fer los primeros que los auian doán-- 
'5* nado,y mirado por ellos,y p orque def-

pues que llegó aquella Real Audien
cia auian auifado de las moleltias que 
los Indios recibían , - y,de como note 
guardauan las ordenáncas, eran ios 
dichos Religiofos aborrecidos y per- 
íegmdosdelos que tenían Indios, y 
porque , la eíperiencia moftraua ,que 
conuenia que los padres tuuiefíen aigu 
na licencia para corregir a los Indios 
en lo que tocaua a la conuerfion y do 
&rina,nofe pedia dexar de difsimular 
algo con ellos,y aun porque fino fe hi- 
zidfe,dexariá de entender en ello , que 
feria de inconuenÍente,y ceñaría la cu- 
riofidad y cuy dado que tienen de hazer 
monaíterios,ydeatribuyr a.íu orden 
lainftrucíon de los pueblos, que auian 
bautizado y conuertido.

Lo referido era quanto los po 
bladores y conquiftadores dezianque- 
xandofe , y lo que la Real Audiencia 
refpoudia,la qual procedía con gran 
prudencia,mediante el Píe{idente,va- 
ron fabio y zclofó , y porque el R ey 
fiemprc tenia cuydado de Panfilo-de 
Naruasz, le auifaron que del no fabiaú 
nada, que Montcjo andaua mu y tra
bajado en Yucatán, y que de Hondu
ras ninguna nueua tenían, y  queNu- 
ño de Gazman ofrecía de hallar pafo 
perlas íierraSjpara que defde la nueua 
Galizia,adonde eftaua,tuuieífe comu
nicación con la gouernaeíon de Pana* 
co que feria coíamuy importante.

Cap, XI, D e ¿o que en el pre
fin ís  añofiproueyb en el 
fiupremo y ^RealConfijo de 
las Indias para dJuerfas: 
partes aellas para fu buen 

* gouisrm 3 y lo que parecía 
fibre poner Corregidores,,

L  Rev eíiaua fuera deftos
H  Reynos y aunque referuaua 

el Real Confejo de las Indias 
K 5 mu<
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cuchas cofas psrátoníultar con el,de 
Tjqc fe conocía el daño, qüe fu aufen* 

A pelar fe tria ha»ia:en otras, proueya, paira qúc 
aquella R.epnhHcafiieífe en aumento, 

cioríaa  Frim eramé tefe ordenó, q para cfcufar 
Ha pira de cofiasy gafios alos vezinos,y nue- 

uosiiabitadores de jas indias pudlefíe 
de las íénrendas dé los Gouern-adcres, 
potras juftieiasapelar para iosRegimie 
tos, fieudo la condenación de felónta 
mil marauedis abaxo. Dioíe licencia a 
todos los quifielfey? a refcatar perlas,

los&egi* 
míen t 
cncieiu 
cantidad.

Liceccia 
general 
para peí* 
car Y rC 
catar per
las.

q por muchas parteé le catgátían,pór<y 
defpues de aueríe dado, titulo de Capí 
tan General denueua Efpaña,móftrañ f ^ 5La! 
do.declarar mejor la intención Real,íe qntv 
mandó-,que no pudieíTe hazet guerra Vaite co\ 
fin orden y ahrouacion del Audiencia ®t°^a *  
Real,y que qUitafle los Temen tes que 
auia puefto en la Véracrnz y en Gua* 
xa-cay que no los pufieíTe fin el pare* 
cer dd Audiencia, y no yendo el en, 
períona a la guerra,}7 tampoco íereiet 
uaron de la paga de los diezmos,qüe

que lo pudieífenliazer, pagado el quin p retendia no deue p,todo lo qqal lien a
to a la hacienda R eal. -aunque ia pefi* ua pacientiísimamente, drziendo; que

no lo merecía 5 porque auia conletua 
do las leyes, mantenido la jufticia,in 
troduzido mucha parte de la policia* 
entre los barbaros y con magnificen.

<JUÍtCn;OS 
lad io s a 
ios con*, 
quirtado 
resSn fer

■ quería deiias en Gubagua ya comen- 
cana yrendimmuicion, y faltar los ho 
ffiaies.Qne a los pobladores y conqui 

n  . fiadores no fe les quitaífen los Indios,
Ure que teman de reparfimiento,fin fer pri da ordenado é illmftrado la ciudad,y

merovencidospor-derecho,porque fe que fi algo auia hecho con violencia 
entendio,queauiacn nueuaEípañabu fue por el bien de la República.Y por-
Hicios é inquietudes, por q fe hablaua: que fe auia entendido, que andauan 

vencidos macho d eq  fe auia de hazer vn repar por nueua Eípaña perdidos muchos
* tñniento general de la tierra. Que to* kíjos de Cafieiíanos,auidos en Indias,- 

do el oro y plata que perteneciese a la que llaman Mellizos,y que muchos fe ^
Area de Real hazienda,fé pufieíTe envn arca co me rían por maLrecadc, y que quando- perdeos
tresíisaes tres ñaues,y fueren tan grandes los cía los Indios los podían auer los faedím como fe
& ̂ aga pa mores ¿e las -poblaciones del nucuo cauan.Para cuitar efie dan o,fe mandó'iUiant8

Reyno de GaHdayorque fe prohibió que todos los hijos deCaftcllanosyque
el cargar los Indios, dizienáo,que haf- parecjcífen andar entre Ioslndios,o en
ta-que tuuieííe hechas crian cas de ga- tre los Gafiellanos,defamados y holga

íé pnd:eí' nad os,era irap cfsible p oderfé fiiltcn- za nes los recogiefien, y  alberga (Ten en
fea cargar tar., fin quefe catgafíen. Que íe tuno México,y en losotrós pueblos de Ca-
ca GzU* bien que los Tamemes que aísiila Séllanos, y  quedos que fe haliafíe te-
cía con man los Indios de carga íe pudiefien ner padres, los compeliefíen a que los»
ciertas có cargar como de fu voluntad, y no for* tomafíen en fu poder y los fu fiema fíe,

leiones, ¡0 qmgeíTen hazer,fiendo paga* y. los que no tuuiefíen padres,y fuefíen'
dos,y que la cargado excediefie de.dos de edad los pufiefiena oficios, y a los. 
arrobas de peíoy entre ellas fu comí- que 110 tuuiefíe e dad, íe cncargaficn a
da>Efte freno en eftas y otras cofas con Jos feñores deEncomiendas,para q los; 
ueniaponer a Ñuño de Guzman, que íuftentafleu hafta íer de edad que pu-

TftiSo ¿t gouemauaaquelReyno,porferhom- diefienaprender oficios, y hazer deíi 
brébulíidofoéinquietoyquedebue- lo que quifiefien, encargándoles mu- ■ 

íaquícto. na gana mouia alborotos con todos,y cho que los tratallen bien.
en eípecialcon el Marques del Valley Grande fue la contradición que íe 

r . el qual con prudencia fe conformaua; hizo en Nue.ua Efpaña al eftablccimiS
i -/ ' con d  tiempoy lleuaua las afliciones to de losCorregidores,y porque fe ha-

: lió

r& ía t<e*I 
hizisadi

X amernís
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116 férbaenaforma drgGuierno?afsi pa 
ra e! bien de los Indios ' como para el 

áorcsbsS general beneficio de la tierra . EíRey 
gíjcierno pafio por muchas diñcultades,qÍos q 
«  aí eus lo contrade2Ían,reprefentauan,y porq 
i¿(?sca í era enrre otrascí inconuenícnte. de fus 

falarios,no atuendo propios de donde 
pagarlbs,y la pobreza de algunos luga 
resera tan grande, que los IndiGs no 
los podían fuítentar,fe tomo por efpe - 
diente,que algunos Corregidores fe 
entretuuiefien en México , yfuefien;a 
vxfitar los Corregimietos,quádo el Prc 
íidentéde la Real Audiencia fe lo man 
dalle,y el Rey remitió efio áL Preíiden 
te,para que lo- proueyeífe como le pa- 
reciefTe,q mas couenia,y para q mejor 
fe entienda quá prouechcfo fue el pro 
ueer Corregidores-afsi para ay udar a la 
dodrma de los Indios,como para eíca 
far muy grades niales,fe dirá primero 
lo q dezian ios Reiigiofos de las coM - 
bres de ios Indios, y luego lo que toca 
a los Corregido res.

La gran necefsidad que aquellos na 
tu rales tenían de fer apartados corre
gidos ,y emendados del gran efirago q 
los vicios auian hecho en ellos,era co
fa manifieíta,yla dificultad que en ello 
ama, porque alegaua conía razón del 
Moro,que dizen,mi padre M oro, yo 
Moro,y afsí era cola clerta,que en mu 
chas partes fe predicaua la fe del demo 
nio7como entre Chriftianos la de Iefu 
Chnfto,y que aula niños,que aun no 
fabian hablar,y a penas tenerle en pie, 
y preguntándoles como fe aaorauan 

« .. los Djoíes „ y como íe innocauan los
tnor«¿e muertos,lo bazian tan puntualmente, 
los indios como fien ello huuieran viuido mu

chos años,y que aula infinitos hechize 
ros ,y £brrüegos,que predicauan y en- 
feñauan fus creencias.porque en partí 
cuiar en Nueua Eípaña,y en el Piru a- 
uian man dado aqne i ios Reyes p or íey 
que ningún facrificio íe oíreciefie, qno 
fhdTeporniano de ios Sacerdotes . de

los quales-ñucáfe manifefio a los Re 
ligio fos la terceraparte;antes en muñe 
do vno,con fecreto furrogauan a.otro 
en fu lugar,y preguntando,porque era 
hech iseros,fiendotanmocos, reípon- 
oían que lo heredaron de fus padres,y 
que lo auian de fer ellos , pues ellos lo 
fueron y ahorcofémi padre, y y orne 
he de ahorcar, porque foy del linage 
que todos fe. ahorcan,y fon muchos a 
los que con grandifsimo trabajo han 
quitado los Reiigiofos deltas y otras ta 
les beftialidades, .

Cofa ordinaria ha fido,que losRe- 
ligiofos y Sacerdotes hallauan cada día 
a los Indios bautizados y catequiza* 
dos con las idolatrías, en. las manosea* 
dorando fus ídolos, y exercitando fus 
rito s p aífados .Los Ídolos y figuras de 
piedra del farnofo templo fuyo del 
Cuzco llamado G.uanácaure, el de la 
laguna Tmcaca , y de los Conchu- 
cos,YllacatachilIa3Pachacama,yChi
xnocapac todos los efeondieron con 
otra infinidad dellos que cada dia fe 
van defeubriendo: hall arfe trasladados 
.cuerpos muertos de vna parte a otra 
era cofa ordinaria,y ofrendas de .fu vi
no,}7 otras cofas fobre fus fepulturas,y 
que efto en algo fe mejoraííe en las co 
marcas de los pueblosde Caftellanos, Cuvdado 
fu conueríadon y trato lo cauíauaipe- de ios reit 
ro adonde muy remotos y apartados. f lofo* en 
eftauan,eraneceílario el gran, cuy da- £0r¡de 
do de los Reiigiofos, y.que los foco- los Indio» 
rrieffe Dios con fu ayuda: pues délos 
otros vicios deíbrdenadós , curie po
día eíperaradonde faltaua el fúndame 
to de ia f¿?porque en tiempo del Inga, 
ninguno ofaua mentir,y deípues no fo 
lo fe han atreuido a mentir,finoque co 
juramento de Dios y la Cruz afirma* Defines 
uan fusfaííedades.No auia Domingo, ^  
ni fieíla,que publicamente no trabajaf ingas to- 
fen.Los cae yuan a ia doctrina, yoyr «¡o* fasto. 
Miña eran licuados porfherca por los 
Alguaciles de la Igleíia,y el quefe po- tofos.

dia
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día eícapar,íc tenia por d ichoíb: finpíe 
dad humana publicamente Ce mataua 
viioí a ofros/iin temor del cafugo3de- 

riades xarfus mugeres y tornar otras,engaña 
Se ios !n- do para ello quanto podían alos Rcli- 
díosqua gíofbs,era cola ordinaria, y no tener 
Ies eran, a  |as hermanas, nialas madraf

iras .Hurtos ,ylatrociníOsypley tos, que 
cada diafobce los tales hurtos traen ,y
tiene cada hora,es cola nianifiefta :ias 
borracheras y embriaguezes Cus mu* 
geres lo pagan,y fus vezinos,y cotidia 
namente lo lleuan en la cabeéa,y fú po 
covíuiry faíud,porqne nunca dexan 
de quexarfe de fus ello magos podrt- 

Robos y ¿ os con tanto breuage,dc que los em- 
¿eto^Ca buren..Los robos y titanias de ios Gazi 
aiqac». ques en todo genero de cofas,y fiemen 

dote de las períonas fin paga, cuenta, 
ni razón, y regiR-rando ellos primero 
-las hijas y mugeres de los pobres In
dios,}' vfurpando el fador de ios miíe- 
rabies,quitándoles lo que ganan,y con 
quanto cuydado fe ha puefto y pone 
con ellos, mandadolo muy apretada 
mente ellos Carbólicos Reyes y fus 
Confejos,y en las Indias procurado la 
cxecucio deíios ios mayoresmmiñros, 
y  hazicndodefii parte lo pofsible Ies 
Religiofos y Sacerdotes, comoípor la 
gracia de Dios)no fe puede negar, a pe 
ñas íé vee en ellos feñales de Chriíban 
dad figuiendo la virtud apiadándole de 
los pobres, ayunando, viuiendo con 
concierto de República,como hazlas 
aquellos convertidos Chriífianes de 
la primñíua Ig!efia,ílüo que como bef 
ñas apartados del fer racional,foiame- 
pz tienen el {cutido apetitiuo y fenfiti- 
u o , cafándole con las cofas quevecn 
con ios o  jos corporales, fin apetecer 

3n¿:Ispor mas,ni pretender la vida perdurable, 
foU ifpre para que fueron criados. Y antes de paf 

ârmas adelante en mipropofito,di- 
fo. " ** gan aquellos que defienden que en ci

tas naciones fe puede introduzír nuef- 
tra Cantare Católica con folaiapre-

latroáa ■
gíos ds
I-f¿ enías

dkacion del fantó Evangeliofin Otra 
diligencia alguna,que efperanca podía 
tener, atento k> referido , de introdu- 
zirla?

C a p it u lo .X I L  Q u e  p r v jig m  

i  a  m a te r ia  d e lp r e c e d e n te .

V E S  aunque efias 
gentes viuan en 
tantos vicios, y fien 
do tan faltos de vir¿ 
tu d,no-fe dcuiádcxar 
afsyuclRey.y elfu- 
premo Gonfejo de 

las Indias tal ha permitido,porq en va 
rio ferian las leyes diurnas y humanas 
que detienen a los hombres, y los re
median,y refrenan de los vicios, para 
que no íé pierdan, quanto mas que íi 
porpiedad de que recibirían algún tra 
bajo y vexació,íe romana por efpedie 
te eldexarIos,fínque huuieífe execu- 
torde fuñida,que miralTc por ellos, 
parecía mas crueldad q piedad , porq 
fu defordenado modo de viuir ios 
licuaiia ai infierno,y pues que ei Rey 
y fu C onfejo profeífaua, querer bien i  
aquellos naturales, fe . concluyo,que 
demas de los Religiofos conuenia buf 
car algún medio para mirar por ellos, 
vendóles a la mano en fias vicios, fien* 
do tantos y tales, emendándoles en fu 
mal viuiqy pues las fuñidas delospuc 
blos Cañellanos noalcancan a ver ,ni 
proueeílamayorparte délas pobla
ciones de los Indios,ni los doctrinan
tes no bañan con fus cañigos piadofo^ 
a emendar el defordenado modo de v i 
uir,y atrozescafos,pareció,que era ne 
ceñarla entre los Indios vna perfona q 
con autoridad Real los caftigaílelos 
vicios con mas rigor : q fuelle prote
ctor de ios pobres,eñl rpaffe los robos 
de los Caziques,deícndicífe los hucría 
nos, foco trie fíe a los nccefsirados , y

oprimí-



1533 D ecad a  V .L ib ró  V .
oprimidos, ayndafíc aboluér por lape 
de Dios,y que eftatal perfóna fiaeffe co 

Corregí* nombre de Corregidor aporque fi en 
¿¿res Gaftilla no ay aldea que -no tenga vno,
S&rioT o dos Alcaides , no parecía jufto, que 
[a iasío* losindios íuefiende peor condicion-y 
aias,ypor porque algunos deziá que ías juflidas 

ĉalifas ^eifen. |os mefmos natu rales, aun
que eftO defpues de introduzida nías la 
polícia,no parecía mal,fe lefpondra^q 
pluguíeffea Dios,que aun eníéñados-'y 
corregidosporlosCorregidores niuicí 
fen reáritud en-fu jufiícia : pero íiendo 
cfie oficio nueuopára ellos femrriád 
Corregidor de máefbropára cofeñar- 
los,y entablar el negocio de la jufticia 
cnreeeKos,y comafeauladeadnimií- 
trar íin excepdondé partes pura y lim 
piamente^y encargarfela,halla que de 
todo lo bueno fusilen capaces,era dar 
armas al fariofo, para que fe hiziefie 
mas mal,de lo qual fe venia a inferir,q 
era necesario hazer Corregidores-én-' 
tre los Indios que aniquílen a los bus 
nos,y fauorecie-ffen a los pobres, y  de *, 
fendieífen los oprimidos.' , "' ■ \ .

Bien parecía conueniente y acerta- 
doqnclos Indios fe moftraífen aha- 
zer juíliciay que para elfahuütéffe A l 
caldesde los mifoíosrpero no fe podía 
efeuíár,que tuuíefíen' fuperior qué íes 
mirafíe y enfeñaífe, y  porque ios. tales* 
Corregidores conuenia que tuuieífen 
fiis eftipendíoSjfe juzgaua.que era car
go de con ciencia que los pagafíen los 
Indios por dar la paga del en fus tribu
tos. Y  en quanto a la prouífion de los 

do” jgí * ta ês Corregidores,fe aduertia, que fe 
les huuiefíc mas atención a proueer los 
dt fer. cargos que las perfbnas, mirando que 

fueBen dignas de tales oficios,y que fe 
caftigaffen ios que no hizieífen fu de-; 

Calidades uer,y que fe les mandafie,que fuellen 
Corre^5 mas cxecutorcs de la inftrucion que fe 
¿or. ^ * fes dieiOCe q de fu aluedrio,para ío qual 

fe auian de efeoger hombres de expe
riencia,antigüedad,)' fefb paragouer-

*57 :
nar negocios arduos ,y q ellos mifmos 
tuuicffen prudencia para encaminar 
con blandura el fer reípetados y obede 
cidosde. -todos,quees vno délos bue
nos fundamentos del buen goüierno.

Éfte fe yua perdiendo en la Isía dc.
Cubagua, porque aquellos pcbladó.- 
res iníolentcs,con las riquezas quea- 
uianlacado coala pcfqueria de lasper 
las,no obedecían a las ordenes dé la Gente d* 
Real Audiencia de la Efpaáola,y otras Jî d#o
vezes,mofeando de obedecer,háHána muy Sfo 
efpecUentes para con vexaciones can- lente, 
íkra los que pedia fuñida, y permane
cer en fu arrogancia, la qual parecía,q 
Dios yua caftigando , porque dcímfc 
uiiya(como fe dixo)lapefqueria défias -  ■“ 
perlas,y fe acabauan ios hoftialcs de.- ? ’
Mas,por lo qual la fuerca de fu aprcüe . 
chamiento.cargaua en los refcates,y a 
sueltas dcllos en oprefsiónes que ha- - 
zian a los. Indios,de los quales a vezes 
eran pagadós,porque tomauan las ar
mas y bolüían por fiX o vno y lo otro 

^déCâtia remé^ar lá Real Audiencia
.a me

nudo juezes peiquííidoresa ello, y ví- 
timamente embio al Licenciado Pra- Licencia 
do oara que tomaííc réíidencia a los Pracío
Alcaldes yRegidores de Cubagua,y de mar 
la villa deNueftra Señora delAíTuncio ¿encía « 
dé la Margarita^ cuentas a los oficia* j!os de Cu 
les Reales,con particular comiísió de v âr ârií 
yrpor los pueblos comarcanos de los ta. 
Indios en compañía de Religióíbs, y 
fieles interpretes,y en prefencia de efe 
criuano hazerlcs el requirimicnto or
dinario: de tal manera, que bien fepu- 
áíeffen entender,y que hecha ella dili- 
gencia,fejúntaíTe con rodos los Reír- 
giofós-de la Prouincia de las ordenes ciaVfueíe 
de Domingo y San Francifeo,yq ¿«mafia 
fi todos declaraífen que fe deüia hazer ¿£r a«tes 
guerra a los Indios,ío dieífen firmado guerra/ 
de fus nombres,que en tal cafo el Rey i*s l&díoi 
para ello daua licencia,confiando pri
mero manifiefiamentc de fu inobe

diencia
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íarididó 
que fe dio 
s Í25 juíH 
cias cfdJ 
naiias de 
México 
en cu::; y 
crinúsai-

R e  ligio •
íes a a i a 
Bípaáola 
procoran 
í'ücar pro 
aecho ea 
los retía» 
meatos.

dfeBCla-.y ^ébeldiak— -  - -Y— '--*-1
■r Toda vía dalia cay dado elycáfTen-* 

iSdc el gctrkraO polltico.y fe yua pro' 
ueyendo lo que conueoia?comOfe'éx- 
pgfienciaiojíia mbíkando^y poique 
fe anmeiúanada pobiaeionde'MexifcOj 
fee^iecefíkiío^offiponírí/ia feridleiorq 
y4s que fernanáoy que"por volíi'arai 
ssuieáeu fes fefri efesordiuarías, t e lo  
ei-uiL y crimina^ fue - que- conocieífeií 
eupriruera inítáciá en iaídieha ciudad5 
y icinco leguas-ai rededor ;conqueíaá 
apelaciones quede fmerpuíieifen fuef- 
fen al Auáicncja^y todavía fe quexa- 
üaél Audiencia-de fe Efpañola de ios 
Fraylesy derigosque reádiaix es a- 
qúellalsfe^pocquecoa gran cuydado 
urocurauatí por rodas: fes vías q po'- 
dian^quefeAperfonasqueallí morían-̂  
d^xaáen fus ̂ bienes alas iglefíasy mo

natferios^dequé reabian agrauioy da? 
uolosberederos de ios difuntos $• por 
loó
fe orden como noie hí zie ífen bpref¡ ± 
fíoíi.esaips enfermos?fíno quédostefi da-.$¡]¡¡ 
ratneniosmeífen: fibresly- hechos a fií  Ubres» :

:n eíte tiempo iue ; ■ 
proueydó por' Frefídente de aquella 
Real Aúdieíicía el licenciado ■ Fuen y0T ¿yl 
Mayor que ietaO-ydor deiConíejq clorde is¡a 
B¿eal de- Namrraqíe lechcomedóyque oô Prê  
'cáieáo-pxdleffcpartlmiar diíigend^y áeníe 
cóncl fe niandoeñsfeiai la i prematica. feato Do

fié mÍDH°*

Fin

pudieile andar a nmlay fino era tenieii 
do cauallo^éxcep tolos -Gíerigosde-or *
-:.'.’detffacrojy fesperfcnas de fefen - - - anJJam' 

iaañosarribayy'decatoi> fefíno te
d. . ze abaxo. ; niendac*

. naife,
'{?) - ; -

q m n to . ;

—~;k
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I  flas,y Tierra firme dél mar; .....

Efcrita por Antonio de Herrera, Coronilla 
yor defuM ageftaddelas Indiás.yGpro- 

nlUaíde Caífrlla. .>■

rr̂-.* '

QapituIoLQue el Adelantado don tRedrode A/uafado vaco 
¡ti arm&ddía h tirita del Pim,y desembárcala genteen

la raya.de losCdraqties^fexefmlútdeytdí
Quitos h

, g  V  E L  T  A  la orden' 
££§ U p i 1j|9 | delRey,qUe tantOU-fÍSftí'J C t 1 -Tí.nía efperado don Pe 

 ̂ Aluarado5 y .
' § § a . t f | g  Jq¡' folicitadoel Obifpo. 
E w  don SebaftianRemi-
teZjparaquc no impidíefíe a donfran 
cííco Pizarto fus dcfcubrimieiitos^aun 
que como queda referido, el Rey man 
daña que el Adelantado embiafíe fus 
ñau ios a Poníente,o naoegaífe a las I f  
las de laEípeceria.cGÍornie a la intecio 
qdiodefde el principiólo rdenando,^ 
no entraííe en ninguna parte deícu- 
bíerta por otrosoli que eftuuieífe dada 
en gouemacioo:como ya eran mayo-* 
res las nueuas délas riquezas del Pirus -

y  ya íe auian efe&iuamente grandes; 
mueñras delías^no íe quilo apartar dc: 
íu primero propoíito, parcciendole t& 
bien,que daua en dio mucho conten
to a la gente que lo dcífeaua.y en treta* 
to que el armada acabaua de apreífor- 
fc embio a García Holguin Cauallcro 
de Cáceres en vn nanio', para qtie to- 
maíTe legua de lo quéauia, y de lo que: 
éra la tierra j  halló tan grandes comé
t a  y los vientos tan contrarios -a que- 
no pudo pairar de Puerto Viejo, adon 
deentendío5qüe el Adeíátado don Erai 
cifeo pizarro andana en la Perra, y tu
no grandes átiiíbs de la riqueza, y prof 
peridad de la tierra. -í

Boluio García Holguin co eíbs atax

i a

A lonfo de 
de A loar* 
do porfii 
en la y a*  
del Firü*

G arcía  
Holguin 
v a *  t o 
mar U go*

(i 
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fo,y halló que el Adelantado don Pe- Poííefsi5 ,n anega ron treytita dias,hafta
<ko deAloarado e&aua ya en%l B u e^ ^ ré|í)n o ee| dpqtbo de S.Fracifco en vn 
de ía Pofíeísíon,y que tenia contigo al grado de la Équinocial,a la parte del liega aî  
Piloto h^j£fFcman¡jez,de ypiierrfe dif^^^iorteiy aquim oftfoAíu a tad© éj íuc- b° s.Fta- 
xOjqueaMaandaífeqonS^aft^i Bel i  ralíu dáTeoRaíTarcte laiotra párte l e  ******

í H if t .d e  las In d ias O c c id .

alcazar,yque 
uieron-de «C axahialcá
informado aque fe tenia-entendido, que ; xarrq^pareciédole^no deferuia ene- 

_ c a á  Quito ama grandes riquezas ~ y - lio 41 Reyipero la*géteyua muyindig 
S m S e *  <lllc aquella Prpqincia no eftaua ocu - nada al Quito,y la nauegacio falia tra 
pone * AI poda. poxLdola íranc iíco Bizarro ,  ni' bajóla por las muélias.bomen.tes, -por 
uaradoea caya en fu diftrito,con que fe íe auia a.- lo qual huuieron de facar los cauallos 
^Qgito* crecentado la voluntando hazer fuior en Ía bala de IbsCara ques,porq fe mo 

nada por aquella parte. Y  ya fe haüaua ria,y alii habló el Adeiátado a la géte, 
den Pedro deAIuarado con químeñ- mbftrádo,q por fu acrecentamieto a- 
tos Toldados muy bieqarmados 5 que uía gallado tato y emprédido aquella 
lfeuauan dbcieÉíos yvcynte y  fíete ca - ibrnadajencargándolc^la cbncordia,y 
tiaÜos,y aimqneaiiia hecho diligencia ñdcíidad,cemo dcllos lo efperaua,yno 
por nauios,liada embiar a Guatemala" bró por Mae He de Capo a Diego deAl 
a  comprar vno del almoneda de Pe- - uarado,por Capitanes ¡f canal ios. aGo ¿0 n¿f,;4 
drarias,que aili fe hazia, tauo mucha mez de Aluarado, Luis de Mofcoíc^y a o ñcUies 

O íte piin de embarcacioryporque fe dexa-' -do A l oí o Enriquez de Guzma.Y de In ^ uexct 
pipa! aae ron de embarcar mas de otros doc:cn fáhterla a Benanidesy a Mateo de Lez 
y aa ea ía tos hombres,/ los principales que y uá cano: Alférez generaba Erancifco Cal 
cÍ ^ I pc* m  'armada-erári Gómez de Alúa- de ron, Capitán dé la Guarda Rodrigo
dfo de aí rado^y Diego.de Aluarado hermanos de Chaues:)ufticia mayoral Licencia- 
«arado, del Adelantado,Garzilaíío de la V ega, do C  aldera: y Alguazil mayor luán de 

don luán Enrique deGúzmS, Luys de' $aiuedra.Hechas ellas prouilíones fe 
Mofcofo,Lopc de Ydiaquez,Alófo de acordó, q los nauios fuelTen a Puerto 

, Aluarado,Gome2 de Aluarado de Za Viejo,y q la géte marchafíe por tierra, 
fea,Alonfb de Aluarado Palomas , e l y el' Adelantado pafsó con algunos ca 1 
Capitán Benauides,Pedro de Añafe©, uallosa Manta ̂ pueblo adóde fe halló 
Antonio Ruíz de GueuarajFrancifeo- mucha riqueza,cuyo feñor tenia vna.
de.Morales,íu2ndeSaaucdra,Frácifco 
Calderón,Miguel de la Serna,Francife 
co García de Tobar,lúa de Amptidia, 
Pedro de Pudíes, Gómez de Eítacio, 
García Hoíguin,Sancho de laCarrcra, 
Pedro de YíUarreal,d Licenciado Cal 
aera,Pedro de Villarreal,Diego Pache 
co,Chriüoual de Ayala, Lope Ortiz 
de Aguilera,luán de Rada natural de 
Nauarra,hombre de ingenio no vub 
gaqy otros muchos Cauaileros, y per 
Tonas de cuenta,cuyos nombres no fe 
hallan,

Salidadíaarmada del Puerto déla

grande Eímeralda q los naturales ado ô̂ Tvni 
rauan,aunq nunca pareció, ni la mina £ime«l * 
de las ETmeraldas q ay en aquella tie-: 
rra.Y el Adelantado mandó al Piloto 
luán Fernandez q fuelle nauegado por 
toda la coila del Pira,halla paíTar los Ü 
mites de la gouernació de do Eracifeo 
Pizarro, y q auiendo defeubierto los Adelas« 
Puertos áeila,dexaffe léñales de auerlo 
hecho y tomada pofíefsion por auto y ¿can pef* 
teftimonlode eferiuano,boluieíTec6 re nand?z a 
lacio de todo,porq toda via echaua de deíĉ Óf 
ver íu.exceffo en meterfe en gouerna - ^[¡et p¡, 
cid agena contra lo que el Rey man-. :u.

daua.
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los nauios 
para que bolutefteixa Nicaragua y Pa
namá por mas gente, y el bo 1 u io al c- 
xercitd-jdíziédo la mucha riqueza que 
vri ■ Indio referia: q-áuiaen él Qu|fo,o:r 
fretiedofe de ftokdeguia,haíta aqné> 

CapHá es Ha Proumciaycon lo qualíe alteraron 
fuf tanto los animo& deioáos q fearrepin 

¿tos a tio el Adeiatadq deauejiQ dicao-p.orq 
ta¿os. no pa¿0 deípues apartarlos <f aql pro- 

pofito.cofa q caufó íu perdición, y es 
gran p r u d g ' ^ i f i t a n í g h e r  díf 
ímiukr fuspenramientos5porq patael 

¿ieh r-M las ̂ rités'fbípen -

IfZ  &«». •
Cfgiíif _ w -i i-c, j ■
fm  ar- para faber haBlaqy callar lo q para c5 - 
ta ms feguir fus dehgníos cómiíerie; *  ̂
tmt no- c  ornen cado pu es fii camino ,en dos 

jornadasesgarlo áivn lugar de Káma- 
ciiuáe das5addde ílnttcfon alguna necefsidad 
tmsirl déágua.Paííar5_a'láProuinciadeXipi 
u¿  ¿y aj  xapa a vnpuebíaq tomaron defcuyda 

.dô y le llamaran del Oro , por el mu- 
-dio q haÍkro,.y.pkta,iy joyas deefme- 
¿raídas gradesjfinasy ricas q por ño co 
aiocerlas^no las eftimauaniperovn pía 
itero difsimuladamere cépró muchas

si v\<í ,s>

vda ¿i 
7>im& 
i'dlim 
pinfdh 
txt. Tác.

S e  dé Por poco valor- Halláronle rabien ar
dí pedro mas de piadlas de oto para armar qua 
íie.aiaa- tro hobres claueteadas con clauos del 
Riücho m amo oro,y con laonas de quatro de
sto pista, dos de anchoados morriones con mu. 
êfcaepal ckas cfnieraldas y todo Ies parecía po

co,por lomuchoqeípcrauá hallaren 
ci Quíto.Llegarona otro lugar q puíic 
ron de las golondrinas por las muchas 
q hailaroiqy álli íe defaparecio la guia 
q iesipufo en mucha confuíió, porque 
itofabian la tierra El Capiran Luis de 
Mofcofo falio a défeubrir , y hallo dos 
puebioyel vno dicho Yacain,y el otro 
Ghionana,adode fe halló mucho baíli 
mentó y fe tomaron algunos Indios,a 
losquales^quandolos Caíteilanos no 
•lo podíanimpedir,fe cornil los Indios, 
qfc Ileuauaa de Guatemala parad fer

nielo,yhalkndofe muy eonfufoPedro - 
ckAíuarado)por-notenernotietade a- 
cueiks tierras,, mandó a fu .hermano p>on 
Gomez.de Aluarado,y afGapitanBe- dro de Al 
n anides,q el vno faeíTc defeabriedo al ^
Norte,y el otro aLeuante con alguna confio7 
gente -de pie y■ de acanallo.,defeuorio cerca dt 
Benanidesel pueblo de Dable,y Alúa* E)ibWt 
rado el de G uayal adóde halló leones, 
ypafíado addate,llegó hada la Prouin 
cía de Mejor,adóde algunos Indios q 
huía y otros q reíiftian:pero luego era 
rotos.De los q fe prendieron huuoaly 
ganos, q fc ofrecierode guiar al Quito, 
y queriédo embiar efta nueua a fuher 
mano,fupo q los Indios auian muertp 
a-yn Caílellano^q lellamaua IuanVaz 
quez,y herido a otro, q por codicia de 
robar -fe auian deímandado,y porq los 
Cafteílanos tu ulero por particular có  ̂
uenencia no difsimukr efbs eofas?au 
que % era^ y fucedidas por culpa de uaradoha 
los fuyds.Embiaron gentea calhgark ÍIa S“3®* 
muerte de ImnVazquez,al qual halla 
to  cortada-la cabeca,y no a los Indios  ̂
y Gómez de Aluaradoquifo boluer a 
dar,cuenta a fu hermano; del buen re« 
cado que hallaua de guias para yr ai  ̂ - ■ . ->• 
.Quito,también boluio Benauides con 
k  mifma razón, y eíta quifo feguir el "
Adelantado^ caminaron halla el rio ¿
deDable. -

Vna de lasProuincias dePuertoVie 
jo es la de Chñbo,ác los mifmos vfos, 
columbres,trages, y religión que las 
demas del Píriqdeíla Prouincia ay ca- 
torze leguas de camino afpero , halla 
llegar a vn rio defee donde en bailas 
van a falir al palo que llaman de Guai 
nacáua, defde donde ay doze leguas pf0lI£ac¿a 
a la Isla de k  Puna , los Indios de la <¡e puerto 
ProuinriadeSantiagode Puerto Vie- Vie5° ?r i  ̂ calidad dejonovmen mucho, por íer la tierra u te<
malfana/5  de medianos cuerpos, pof 
ícen ferriiifsíma tierra,ay gran canti
dad de mclones,y orras frutas^ legum, 
bres.áCaítuk,ay muchos puercosCaf 
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tellanos.y de los dé Ja tierra con’ el orn 
felinos iüípinazc^ay muchaspéráizei* 
tonc4¿s;paíomas5Pauas,y fayi%n¿s?y 
-Otro gran- na mero de aaes : zorras^ko- 
sk&jtgtes^y culebras jy  aues:dérspi- 
ñáymuchás 'Míoledas y efpefiüfáis5y  
mu-chas péfoüémsíBn efta coila 
ta a Puerto Viej o y Guaiaquií  ̂ay'dos 
maneras de gcntc?porqüc áefde -el cá¿ 
bode Palaos r- adonde comeheaua|Ía 
goneraacíGlhde ciotv Pran-ciico Fiza- 
tr o5fon ic^^omBmslabrados-éii éi-tó 
M o y 1 ásmugeresjy véftidosdé rnan- 
tas,y camifetas de lana y algodorqcort 
foyasdé obo-;y chiaqnira.Sus cafas-fon 
de madera-cubiertas de paja., Enríeos- 
pó del Inga padrb dé (huainacaua ñié- 
ion fus Capitanes-a-fugetar elras Pro-

Hift.delásl ndias Occid.
por el coníiguienté las hembras:tenia 
muchos cueros de nombres embuti
dos de paja y  ceniza fraude fus enemi 
gos?y ios tenían:por -triunfo y  memo, 
riadejus vitorias;LosrGapitanés Pa
checo y  Olmos, quandó gouernaron 
días Prouincias quemaron alguno.s fo 
mcticos,con quedos efpantaron dema 
heraqne dexaron eife gran pecado;„

Áe A l-
. u a .ra á o !;p f f j ig t tá ju .  * v ta g f%

*4 bafeando cammos 

d s c i a d m e r k í t ^ s
alucias dé Puerto Viejo yy losarraxe- 
rón a la obediencia de los Ingas por a* 
mor.y deípues-dfeauer Topa inga  vi- 
litado la tkrra^dexó Capitanes- yper- 
fonas que losenfeñaífen la religión^ y 
la-poIicia5y4aa-grk-u-Itura.y en pago d e  

dte bien lés- mataron y  el ínsam or ef- 
tar ocupado-en otras cofas, difsimulo 
e iba crueldad para otra ccafionydef- 
pues acudió Giíainacana en per-íbna,y 
aunque le mataron •• gente^ los 'pufo en 
íuge don : meron grandes agoreros, y 
los mayores religioíos de toda la tie
rra dd  Piru, y muchos entendieron 
que el demonio era falfo y mafcry le 
obedecían mas por temor que por a- 
mor.y engañados vna vez por elde- 
m guío,y otras pc-r los Sacerdotes5los 
traían fometidos a fu íeraicio, íacriñ- 
tauan algunos de fus comarcanos, co 
quienes tenían guerra:1a inmortalidad 
d d  alma la ore van ? aunque tomaron 
délos Ingas d  adorarelSolyíacauana 
los hijos tres dientes de arriba , y tres 
de aba?:o,porque les parecía que hazia 
íeruido grato aDios.Sus matrimonios 
era como los d e l  C u z c o  f a i n o  que no 
e-uerian la nenia virgen. Hereda el hijo 
al padresy ñ n o  el legenda hermano?y

| : ^ I i E N  D  O  don 
JJ- Pedro de Aluarado 

llegadoal rioDable^ 
. yn ó  hallando gen
te, embio quadrillas 
a deícubrir cami
nos v  falió también

el Capitán don íuari Enriquez^y a diez 
leguas topó con vn. lugar grande con ' 
abundancia de fcaftim éto de mayz,ray j 
zes ,y p eícado,que fue alegre nueua pa 
ra Ahiarado,porque la gente padecía 
mucha hambrejy auiaenfermos,y por 
compadion el mifmo Adelantado fe y  
apeó de fu caualloj pufo, en el a vn do fe0¡5¡bJea 
líente,con cuyo exeplo muchos hizie piadofoy 
ron lo mifmo,poro da gra conteto ei *
r , ;jr  ̂ q . r  . hazer bienazer bie,y el exemplo del íuperior es
la verdadera ley. Llegados al lugar 5 q 
eftaua rodeado de tantas- cienagas5que 
afer Imiierno no pudieran entraren 
cl;íe refrefearon y aliuiaron del traba
jo del camino,y de la hambre algunos 
dias aporque no auia camino cierto
para el Quito R iero n  efquadrasadef 
cubrir,y boluieron^diziendo. qué por 
todas partes no hallauan íinoriosy cíe 
nagas?lo qual y ver mucha gente en-
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ferina de modorra3qtiefácaua a los ho 
brés de íuyzíoungufiiaua al Adelanta 
do5porqtte taí doliente huno que con 
fu efpada fallo haziendo deíatinos y y 
mato vn caualloen tiempo que en el 
Piró valían a tres y a quatro mil pefos. 
Saíio de nueuodon luán Enríquez 3 y 

tresv qcia ¿^fpUCS <je aíler paflado muchos ríos, 
cíenagas^y gran, efpeffura áe monteaba 
lió vn lugar adonde3por auerfe ptiefio 
en reíiítencia , mataron algunos In- 
dics,y los otros atónitos délos caua- 
lios huyeron.Dieron auiío al Adelan
tado que'llegó con el campo, y con la 
comida que huno fe esforcaron algo, 
aunque murieron en los dias q allí eñu 
uieron algunos enfermos;y entre ellos 
eñe C  apítan don luá Enriquez deGu s 
man. Eñádotodos muy confuías,poro 
ios Indios no dauan luz del camino 
dd QuitOjy porque Eranciíco García 
de Tobar era hombre diligente, fallo 
con quarcnta. cauaíios; y lleuando vn
relox parano perderle en ía montaña, csdoaPe r  r r j r w

dro áe Al ie metí o por aquehas grandes eípeuii- 
uirarío pa ras3cortando arboledas,y abriendo ca 
E^?sha: ndno)llaírrádojÉe dichoío al q cabía lu-
|DS* gar enxurd para dormir las noches en 

algunas ramas. Yfaliendo de las efpdTu 
ras 3 hallaroti'vn rio que paífaronpor 
qüe aaíá muchos xefpedes enredados 
en elag.iia.y poco' defp.ues hallaron vn 
lugar dé veynte cafas con vitualla , y  
Horicxadeque* adelante aura mas po
blaciones A  no dando crédito a ios In
dios figuieron iu camino alñ^ó-rte,. 
áeícubrieronal cabo de dos dias vna 
gran pobíacion con ■ muchos, fembra- . 
dos,dc querembiaron auiío ai Adelan
tado conalgnna carne de venado,por- 

Csfleífa, que ya no comían ninguna , y íiem- 
r¡3sfe eí_ pre morían y adolecían algunos Ca- 

ñeüanos.Salió el exercito dei lugar v 
que ecka en ellos días que yua caminando a jun

aula efparcido el ay- 
re tanta ceniza , o tierra deí Bolean, 
querebentó cerca d d  Quito 3 que pa

cí Solean rarie con i  o

recia,que lo echauanlas nubes}creyen 
do alga nos, que deuia de íer algún gra 
miíterio por diurna voluntad 3 la difi
cultad de los caminos caufaua los ca
ñados, y afligía a los Indios de Gua
temala de manera 3 que íe yuan tnur 
riendo, Llegados al rio , aunque la 
gente de a pie pudo pañar3por eftar to 
do ocupado de aquella yema , no po * 
diao paflar los cauallosque no fue rne 
ñor anguítia que la paífada: pero lañe 
cefsidad3que ha íido mayor maeñraen 
las partes.de lasXndias que en otras3los ;
abriólos o]os3paraque cortando-mu^ Caftclía * 
cha-rama atada co bexucos,y defpues nos fcaz® 
a ios ceípedcs,aiinqu.e no era trabajo, te de rae 
para gente tanañigida . A l fin hizieró Y « i *
puente de mas de trecientos pafosde eJ# 
largojveynte deancho,y eftadoen';du ar*
da3fi feria íegura páralos cauaílps-fe 
fbltó vno,yla paffó corriedo3y bolillo 
adode auia falido 3 cóq  quedar o, fuera: 
de la íóípecha,y duda.enq fe haílau3nh -  ̂ ,,.
. Llegado el Adelantado, al lugar-de 
Eranciíco G arcia deTobaqque aísi lej 
deziaa3por auerie el defcubíerto ertita 
ta necefsidad.Don Pedro deAluarado  ̂dro ¡deAL 
embio á defcubrir3y dieron en vnpue- «£«do 
blo llamado Chongo.y de los natura-; a ®?"
Ies entendieron y que a quatro joma-; dad coa 
das eñaúa vn gran puebio 3 que f$ detdos ecfe* * 
zía Noa. Salió el Adelantado con mos* 
la mayor parte de los caualíos y y  or- ; 
den ó al Licenciado Caldera., que con; 
elexercitole figuiefíe 3 encomendán
dole mucho los enfermos 3 poEque en.,- 
curar deilos3m oftró fiemo re eñe G apL 
tan particular caridad. Llegó pues e í; 
Adelantado ali-io ¡Chongo grade, y ponchen <rCS 
derofó3y halló qios naturales eñauan ,defi«ndea 
de la otra parte armados para defender *1 ?aí °̂ 
el paío3y con gran bozcria tirauan co ¿eá:a _ 
hondas^y hazian terribles demonñra- de Alda»: 
cienes de refiftir valerofamente. E1 A L  -r 
ferezReal^FraneifeoCáldetonAetér-- 
minadamente íe arxoió.al agua con fu  ̂ -
caualio enderecandoíe a los Indios, ■

L  z fiuuie-



figuieíohie otros Caneleros con la 
Crasos -avífesa detaminacioi^y con gran dih- 
pa&<i am -asJtaá y pd igro pafíaton el r ioXos ín 
mofearen -dsostkatia-n fopiedtasy dardos, y  hí- 

no. r -er<>n ¿  xnan̂ áe Raáay a fu oauaiIo,y 
íu-zb áe muy cuytados y miles jorque ni la di 
Rada r  hcultad áeirio^ni &  rehdencia huuief* 

^^edido impedir aquel paío,en que 
tenían puefbafu cfperaiica, fe pulieron 

hrdlei sm huyela-. Llegado al pueblo el Adc-
y en lafti- lantaáoaguardó ai Licenciado Cal* 
íaaÍ ! T c ^era^y luego fallo Diego de Alnara- 
p^ditío ’donen algunos Infantes y  cauallos a 
detendex defeubriru] Norte por vnas íierras:íe- 

guiakel Adelantado con otra tro- 
pa,yctm el demás rcítodel campo y  ua 
•cacdnando el Licenciado Caldera: 
marchaua Diego de Alu arado por ef- 
peífuras tan fombrlas y  vípantofas, 
oueera cofatemetola . y  anduoieron 
todo vn dia iin ver campaña,y allipaf 
íáron la noche, y  aunque padecían gra 
íe¿i,y defcnbrian a ios lados quebrados 

ags^ype por donde yuan arroyos de agusano 
S r S S  podíanRlixym ios caualios que yuan 
P^edítT0 c a n u te  dataran de perecer por las 
icaer, malezas y  babadas: caminaron el dia fí 

■ guíente con lamiSiia anguftia y  'traba 
johafeaqne toparon con vn cañaue- 

. ; taíde cañas,mas gradías queel mudo
• de vn hombre,y allí fe les dobló fu fati

’ gay-añidon,viendo ,queíe acrecenta*
ua la fcd,y taitaua el agua, adonde na- 
turalmenteíé juzgauaque ladeuiade 
&uer,conrodocífopor-íerya tarde co 
nenia,quedar allí ianoche : pero Dios 
que por fu miíencordiaen las mayo
res necefsidades íbeorrio íiemprc a los 
Gañellanos , queanduuitron en cítos 
traba j oíos dt&ubdmientos, quifb que 
cortando vn negro de aquellas cañas 

A g«  fe parabazervnranchoaballo queyn ca 
hsüsea ¿uto teniamascle medía arroba dea- 
sbíiadaa gua muy clara y  íabrofa> porque quaa 

Ia* dollueue entra por las aberturas de 
los ñudos de iascáñas y cortando 
mas, tmüeron bañante recado parala
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gente , y para los cauallos.

El hguiente dia (iguíeron fu camh 
no aí Norte, y apueftadel Sol dieron 
con mucha alegría en vna gran campa 
ña,y acrecentó el contento ver mana
das de enejas,y vn lugar adonde íéha
zla mucha fal para contratación. Los Dífcubít 
Indios que fabianlayda de los Cañe- 
llanos .telendo por iocosa hombres 
-que a tales trabajos fe ponían ,  no los fal, 
oíaron aguardarJDefcanfaron los Ca- 
Rellanos , y  D iego García de Aluar a- 
poem bica Melchor de Valdesa dar 
auifo al Adelantado delo q aula defeui.
hierro eó veyntey'Cinco onejas,y al
guna fal.El Adelatado,y el Licenciado 
Caldera yuá caminado con tan eftre 
ma hambreque tenianpor buena có- Comía!« 
mida los cauallos que femoriaii ni de 
zauan culebra,m lagarto, yerras val- porieg4* 
coíidadesy congrandifsimo dolor de lo. 
los amigos,cada dia morían Caftella- 
nos,Indios,y ncgros.y atantoedremo 
llegó eíla defuentura ■ queel Alférez 
Francifco Calderóndeterrainó de ma- _ 
tar vna galga que tenia muy cílimada 
para regalar a fus amigos en: ta vrgete y ío deti 
necefsMad, y có vn riñon della íe pur Por r;S4' 
gó eL Capitán Luys de M ofcofo, que Io* 
yua enfermo 5 teniéndolo por mas ía- 
brofo regalo,que vna gallina. En íinfe 
topó Valdcs con el Adelantado, y fue 
grande el conduelo de los enfermos, 
con la carne de las ouejas,mucha par
re dé la qual fe cmblo a los que lleua- 
ua el Licenciado Caldera, y  íue gran- 
dirsimoelcntenderquc’ Diego de Al- 
uarado auia aportado a tierra raía y 

llana, conque tomaron esfuer
zo para llegar- quanto 

antes.

(?) \

Cap.



€ % pdH l:gjéÍ G o m m a ÍM

-■  I k d ^ ^ ^ t ^ a g m n a  áh&G 

';; '-:̂ i í r f r

p á $ :e i$ W é ? H ( & & € ü 0 ñ ú

MtretaaWc^ic 
feon Fédtode 
AMar&dbyped 
deandb -Cernía 
hambrfe y Cea 
lafedyyüá'eá 
demanda -del 
( ^ t e ?dé£fa- 
"CilcoPizaLTÓj 
i Hernando de 

Seto5y coríerM arifcálAlmagroca la 
fierra deBilcsGongá proí eguiaíd cami 
n o  al Cuzcoypór auer íido aaifado q 
Chialiquichiámaja quien líeúáua pre- 
íb-hizográ demófiralció-de alegriapor 
auer vifto dínididos --los Cafisilános, 
quado: yua ía-bueka ¿f lafierra.yq aura 
embiado auiíodelíoaí Qmzqüis}para 
q como valiente Gaplta noperdiefíe 
t& buena ocáfio de matar a&s éiienii- 
gos?y cobrar lalibertad de ía patria, jn 
tandofe co breuedad con los q auia pe 
loado en la íierra.Mandó q le ruuieíien 
a-buen recado .v emb'ío algunos caua- 
Mos5- para que procuraííen impedir^ 
que el exereitódel Quisquís no fe jtm - 
taife con el o tro . Defpties de fio fue 
atufado don f  rkndfco Pizarro que 
Chialiquichiáma traía apretadas inteíx 
gencias co d  Qiezquis.y q a fu in fan
cia fe auia parado aquella mu!titad? co 
fin de prociirarleponer en libertad.Cd 
eílos auifos eftaea don Francífco Fiza 
rro muy preplexo.De vna parte juz ga 
tiangue íiendo fu principal fin aíieniayy 
fundar aquel rmcuo Imperio^ era para 
d io  muy vtulafarnadela cierne cía,

da- qual trida adosfeíbdiios  ̂a óbediexr- 
ciayyganana clamor dé los comarca- c - ry'  ̂

•rro-syy era el verdadero^y.anasífeméfa 'V 'fe: ’fe 
idasñesto dd R e y h o d S Í f e l á ^ í r á r r ■_>-¡ »a*> 
¿era-na^qefre era^iiombre' m quietone *n; ' f - fe 
gran yaáory reputación con los íüy^sy , v
iyq pues cMdcf préfótenia^nimo'páía 
m&qninafelo quedé dezia3fiücOumá^tEueniunt 
fe cSfeguir la libertadyauía dcferd iiìà n'mrùfiMti 
yorefioruoq p odía tener paralleüaf á 
delátelas cmpréfas-y ene-fia fuípéííó ^I0bM Í 
de animo acordadle quftáffele de-déla ¿ ?rti '
tefeluego lemandol querháfeáüñq-pá 
recio lidguno^'Cí^fiaérterperoioSiqfe^^, 
í^ugdasrasonés^déSfiadcc^todcvéféi 'times *»i 
rrándos-ojos ■ y d5 ' * Francífco Pizarro ¿tetes po£ 
desia fer peligrofo^nO*aifcguMr lavidá fi^ ìp p :  
yéftadode q a ié feé f^ '^ d u d á ]q u g  meS^M z 
guardarla la felTtíubéfié-Captta grum 
autoridad- cÓÁtabüafpáyfpor él veéio p€̂ rf0l  
cinco batallasdtóet© Ioslndibs'q Efe? cmahio - 
hallara en CaxáriialCd qúadola- píifip; nes 
del Inga^nofafieráñíos Gáftellanós co1 ¡entes. 
là emprefa, r : > ■ : - ■ ' ■ - " ' ■r'- ¿dso expe
■ líos ìndi'òSjEèntiedofeiueho q losGá^Clit 
fie!ìanos7fe yua-acercadò aiCuzco?y q  
adían de ocupar aqlla hcrmofa ciudad fem- ;
cabeca de ta grálmpério^porq ént-re e- 
líos unía antigua opioio^q el q la domi a csmíé 
ñafie ¿'queda ria generai feñOr de todoj Io* 
áilsdedeia deílruicío qconocianqfé ios 
les aparejauafeoluierS a ios facrificíos Gaftelía. 
para verfei aplaca ría fus diofes^y acor- ^ sJ^yaI 
darò de probar la fortuna con los Ga- -
Séllanos en vn paio efirecho del vade 
de Xaqüixaguana f pegado a la fierra 
mas Onental^y’fiendo aulfadoelGo- 
uernador detlá refolucion5 con acuer
do-de losC a pitanes^ordéno 3que eiMa 
rifeal don Diego de Almagro^Kernan 
doce S oto jlu án  Fizarro con la ma* 
yor parte de los caualios fucilen para 
hazer frente a los Indios.ybufcar opor 
rana ocaíion de deshazer]os;y que co 
lo demas de la gente lo slega iría e l Los 
referidos tresC apita nes fallero a ext
ernar lo que fe les auia mandado a 

f  3 y acercan-
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CafteHa -» ĵ-amson cUos5íí3zicndo algunas aco- 
nos sCOV Metidas, vpicandolos co las lancascó 
exercíto .muerte de-muehosA-tangoInga Yupa 
de ¡o$ la, -guí hijo de Guainacaua-a quien todos 
S^cixa ^ ' ^ 4  c®Mnayor derecho pertene- 
guana^ uia.ei Reyno3 fahoddei Cuzco có alga 
v,. .  ~ tiumcro de Orejones,para jñtaríe con 
dVTaagom los íuyos;y viendo q:era impofsihle q 
£a. ?6 falieftén con lo; qdeífeauán ,y que a los
Seliíaos  ̂ Caftellanos no fe podia impedir la en- 
- w ", - ■ tradacncl Cuzco - determinó de yrfe 
Hóo.goia ai Gouemador?q le recibió có mucha 
grYupaa a!egria,y mandó.q de.todos fuelle hó* 
faaPiza«r *a^° yrefpetaaó.Deira reíblucionde 
rro, y ios. Mango hizieron gran fcntimiento ios 
hiáics to. Indios ]̂

m u cao«
1 ros q auia.Fue auiíado defto elGouer 

■ nador3y ordenó luego3qHernádo <f So 
to 3yIuá Fizarro lo faeÍTen a eftomar3y 
aüq vfaró diiigf cia:,ya los Indios aula

cron a

dos tan Inertes,quees maraüillofa cb? 
fa eraefte valle muypoblado. Dafcen 
cite vallé muy Bien eí trigo 3 y ay mu-

s ve-
zesha acótecido. eftar deshecha la pue 
té defie rió3que llaman de Ábancay3y Rio que 
Iepáífañ metido vh hombre en vn cef *̂bman 
to caminando por y na maroma  ̂que y ô 0c’y5 
eftá afsida en dos pilares de las dos ti- caudato« 
betas3con mas de cinquenta citados 
d e < h f t a n r I n d i o - v* 
con vna foga ,y es cofa de-admiratiqii 
elpeÜgroen q ¿qúeirósfionibres lepo 
penen aquellas-indias, porque la ma
yor parte de los ríos fe paífan delta ma 
ñera, o de otras talésv

auía innumerables nquezas,y líeuadb 
fdas3y las íágradas v$rgenes3y pu fiero 

Indio* de en algunas partes de la ciudad^
famoarm 7 entendiendo , que los Caftellanos 
*1 Cuzca. los ícguianjíé fálieron con toda la géte 

moca3hombres y mugeres, no dexado 
fino laviejaeinutil: pero los Caftelía 
nos puíieron gran cuy dado en matar 
el fuego.

v»i!e de El valle de Xaquixaguana es llano 
guanaco eRtrccor<iilleras de fierras, no es muy 
mo tz. ancho ni largo. Auia en efte valle muy

íumptuofbs apoíentos3adonde los Re 
yes yuá a deley rarfe yentreteneríe^qua 
do fe querían apartar de los negocios 
del Cuzco3y tenian grandes magaze- 
nes.y muy proueydos de baftimentos. 
ÁydeíHeeivallealCuzco cíncoicguas, 
y pafía por allí elgrá camino de los In 
gas:del agua del rio3q nace cerca deíte 
vaiíe?fe haze vn gran pantano 3 q difi
cultara mucho eípafo fi los Ingas no 
hunieran mádado hazer vna muy fuer 
te y ancha calcada con paredes a los la

—  .c, ---- - , . . Caftella*
co3entró en aqilapodctofay gran ciu entrar, ea 
dad por el mes de ©¿tabre defte año3y el Cuzco* 
luego los Caftellanos comencaron fin 
impediniéto alguno a efeudriñar lasca 
fas3hallauagran cátidad de ropa3 y mu 
cho oro y plata engrandes valijas 5y 
texos, y j oyas de- diuerfas maneras, y 
mucha cantidad, de aquella Cha- 
quira de Indios tan eftimada^y pluma- 
geria3y el Gouernador mandaua3 que 
todo fe pufieífe en común 3 para que 
fielmente facado el quinto del Rcy^a 
cada vno íe diefte lo que juftamente le 
pertenecía.Los Yanaconas robaró mu R-,̂ U.CZ1? 
chaparte3y otros Indios amigos, por- % 
que los Caftellanos c a fi enfadados de en el Cuz 

ver tanto teforo no lo eftimauan?y có co* 
todo eífOjComo fe ha dichc f̂ue mucho 
mas lo que fe cfcondio, y íola la ropa 
q fe robó ,afirmaron que valia dos mi- 
lIoncs.Quifo luego el Gouernador dif 
Tribuir el teíbro 3de lo qual facado el 
quinto.fehizieró 48o.partes^müchos 4̂ode*l 
dixeró,q cada parte montó quaíromi! teforo c¡ 
pefos^otros dizen dos mil, y íeteciétos ^ bsilóen 
marcos de plata?de la pedrería no fe hi cl ̂ uzco* 
zo cafeteada vno tomaua lo que que
ría^ pocos ía plata3fino fuero los mas 
cuerdos. Don Francifco Pízarro no 
olu idado del feruicio de Dios 9 yua

poniendo
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poniendo Cruzes por todos los cami
nos^ en el Cuzco derribó los ídolos,

/ y limpio la ciudad de aquella idolatría, 
¿SPisá f  feñaíó lugar adonde fiueffe honrado 
rtocóydá el alrifsimo Dios,y fu fanto Euangeiio 
¿sío deío predicado5y con gran folenidad por an 
efp.tuaal Ee efcñuanoy teftigos torriópoífefsió^ 

porelinui&ifsimoRey deCaftilla y de 
León don Carlos I.defte nombre*

CafituloJUL De ¿oque feofre, 
ce quede \ir de ¿a gran cm 
daddeiÇu&ÇQ 9yde otras 
Proumdas.

Pom o áexar arras 
lo que fe ofrece que 

: dezir de la íamofa y 
gran ciuad del Ciiz- 

' co-la cual cita funda
^ _____ da en fitio afpcro, y
por-todas partes cerdada de fierras en
tre ábs arroyos? pequeños que corren 
&lPoménte3y elvno' paña por medio, 
y  porferel Valle muy frió,no ay arfeo! 
4 eYruta,fmoa1gunos melles. A  la 
‘parte dél Norte/en el cerro mas altó y 

Sí tus clon mas cercánoeíta aquélla gran fabrica 
áe„'5 ?Fa de' losíngas que los - CalMlanos Ha* 
éd Cixzx -nías fortaleza, a las partes de Leuante 
es, -y del Norte tiene las Prouincias deAn

o o fondas efoeíiaras y marañas

yo,que fe entienden las fierras- q que
dan, hazla el Quitóla ja parte áci Sur 
tiene lasPro uinciasdeí Ccíi ao, y Code 
-{uyo,y el Coltaó' eíta éntre Sur y Po- 
Biente:la vnaparte del Cuzco íc Ila- 
•,na Anancuzco vy la otra Vríncuzco. 
i¿ chufa dellc-arrasíe díxo, a otra par- 
te’efitaei cerro’ de -Caxorenga. de don
de {alen a trechos ciertas torrecillas., 
que íeraian para tener cuenta con el 
inouírs'iento deiS'ól^de que mucho los 
Indios fe preciáuan,en medio de la cía 
dad eífa la placa,que como fe dlxó era 
tremedal -y ¿ella faien quatro Cami-

nos Reales,el quellamauan Chincha- 
fuyojua a los Llanos con toda la Se- Q«stro 
rranía , hafta las Prouincias del Quito, 
y Paito : el otro, que dizen Conde- ciudad 
íuyo , va a las Prouincias fugetas ai d eíC u zco  

Cuzco, y a la de Arequipa. Por el ter1-  ̂
cero?que es Andefúyo/e va â las Pro
uincias que caen en las faldas de los 
Andes, y a algunos pueblos que eftan 
paffada aquélla cordillera:por cl quar 
to camino llamado ColÍafuyo,van a 
las Prouincias q llegan hafta Chile.El 
r io q  paña por la ciudad tiene fus puen 
tes ,y en otra parte del Reyno no fe ha
lló pueblo q pare cieñe ciudad, fíno óf- 
te,porq rodos los demas, fon iugará1- 
zosfin ornamento político,neidaten 
diedo fino a laviuieda^pueslas fabricas 
Reales era lös Täbosf y allí ponian los 
Reyesfu gradéza.Tieneef Cuzco.gr a 
des calles,{aluo q fon angóflas,y lasca 
fas labradas de pura piedra cómaraúí- 
Hofas futuras y bie añctadas,lo demas 
de las cafas era madera y paja, o terral 
do$,porcj texa no latenian. Las cafa's1 
y  palacios Reales era muchos, y lagra 
deza dios teplos áelSol yCuracache,y 
auría de otrósquatrócientos,la mayor 
párte délosvezirios era Mitimaes,te
nia machas-leyes y  eñafútos p ara ellos 
no barbaros. A  tiépos yuan a reíidiral 
Cuzco hijos defeñórés, auia muchos 
plateros,y otros artifices, q fiemp'ré la 
br&uan,porque como quatóóroyplaP Oro que 
ta entran a en- el Cuzco, no p odia fidish entrtada 
ama rúa en o en q en tender. Y  en el gra co ao pQ * 
templo mfidía él mayor Sacérdoteq di» íajir. 
Ilamauan W eom a, y aunque el tem* 
pie de la ciudades bien frió, es muy fa' 
na y muy proueyda dé oa fomentos. - 
: Reconociá én tod as las Frouin das 
no fofo al Rey,fino a la ciudad delCuz 
co,y a fus tiepos acudía mucha gâte a 
entender en lásfabrícas,limpiar íos ba 
rriosycalles,yeíraralíipara loqícies 
niádaifeicercadelía por diuerfaspartes 
ay multitud a apofétos,vnos mayores 

L  4 otros
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otros menores. Aula muchos edificios 
dorados,otros chapados de oro,cl ce
rro de Gaanacaure fue muy celebra- 
do,adonde fe hazian grandes facríñ- 
cíos do fangre humana y de animales. 
Los eftrangerós que - viuian en ía ciu
dad, licuados por los Ingas ; tenían fus 
quartefc-s aparre,y por las ataduras de 
las canecas eran conocidos. Elfos en- 
terrauan fas difuntos, vnos en fus ca- 
fas^trostiiios cerros mas altos, y o- 
rrosen las heredades con las mugeres 
y  hombres viups4y riquezas que fe ha 
dícho.En muchas partes de la ciudad, 
fá hadan edificios ücbaxo de tierra,y al 
ganas joyas q eran de los en térra míen 
tos. Ay en íu campaña muchos valles 
tempkdos con diuerhdad de ñores,y 
muchas arboledas de frutas muy bue
nas,con cantidad de naranjos, y -otras 
deCaftillaicneí rio que paila por la ciu 
dad ay buenas moliendas^ a quatro le 
guaseílá la cantera de donde íc líeua- 
uan las piedras para los edificios icrian 
fcmuchas gallinas,y capones,y por los 
campos ay grandes hatos de cabras, 
ouejasy otros ganados que los Indios 
no-tenían. _ -■

yen las-murallas aula figuras deleones, 
y otros animales con armas enhafta* 
das cnlas manos labrados có primor. 
En los edificios Reales ,cn cierra parte 
del pakcioReal,fe halló oro derrietdo 
en lugar de mezclaron que j untamen 

>'te con el betún que ponen los Indios, 
quedaban las piedras aífentadas ynas 
con otras. Iuzgofe q deuio de fet eflo 
por memoria de la grandeza del Prin
cipe que fabíicaua eftos Reales pala
cios como los Rom anos,y otrospor 
efta caufa vfartm echar en los cimien
tos monedas y medallas como queda 
dicho. En la Prouinciá de Gódefuyo 
fe cótienen losGhumbibilcas,Vbinas, 
y otras naciones,y Pomatábo,algunos 
fuero belicofosjiene mucho gánadóy 
q  fe cria por aqllas fierras brauo,y dor 
mefiieoífon las cafas de piedra y paja,, 
y  en los ríos q paila por los Aymaraes 
fe ha cogido mucha fuma de oro . En 
Pomatabo y en otras partesdel Piru íc 
fiaze tapicería por la fineza d la lana,y 
colores. Ay venados,y per dizes,y otras 
aues,y buenos-aleones Jen lo a toca a la 
Religión,era como los otros de las de 
mas naciones del Piru,facriíicauan.ni-
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Valle -de El valle de Yucay eñacomo quatro
Tacavher leguas dé la cíu dad, mnyhet mofo en- 
mooy trc.gr-atid£s fierras ,  qús mucha parte 
 ̂ del año chao neuadas , y con todo ef-

fo abrigándole ,ie ha zea. muy templa
do,y alegre,y tan ían-o , que algunas 
yezes han- .platicado ios vezinos de 
mudar ene! la-ciudad,ion grandes las 
huertas y vergeles qué ay en el. Huno 
grandes edificios, porqué ios Ingas fe 
yuan a recrear a] fi .En efic valle rauie-
ron los lugas vna gran fortaleza aflea Fcrí-slsza .  ̂  ̂ o

rn. Eo?fn tana entre Yna$ rocas,que poca gente 
g« zzsiá la podía defender^Auia entre las rocas 
en ejvzii? algunas peñas ta jadas ,quc hazian inc£ 

CiC*' pugnabie el fitío ,y por lo baxo aula 
muchos andenes, que parecen mura
llas vnas encima de otras,entre lasqua 
les aula fembrados de man tenimien tos

ños, corderos, carneros,que jas, y o- 
tros animales,y ppr las afiladuras trata 
uan de adiuinar,yeráhechizeros,y.aü 
brujos,porque a efíc genero de démo 
nios fiempre los permitieron los In
gas en elPitín r: • t.- •

Cap V . De la guerra que ha- 
¿Lian los Capitanes Quiz* 
qms y Trruminaui adon
f  rancisco Piz>arro en él
(u z e ó la  Se hastia deSBtl
alcafar en el Quito.

Sfentado lo que toca a la 
Religioneñ el Cuzco có
mo mejor íe pudó: en a- 
quel principió', y funda

do
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do pueblo de Carelianos con fu con- 
cejo, conforme a los víos, y coflübres 
de CafHlla y fupo don Hrancifco Piza- 
rro,que Quizquis,y.otros Capitanes 
con incréyble dolor de ver a los Caite 
llanos apoderados de fe ciudad 3tenian 
gran multitud de gente de Mitimaes, 

Valoro* y de otras naciones llorando fes ha-? 
fas iasien dos 3 qucxandofe de fes diofes3que de 
de ¡°sta* tal manera auian permitido la difsipa 
dios par cían de fuReligion^de los templos 3y  
fes traba - cofas fagradas, ia perdición de fes ha- 
^s> ziendas,y deinerro de fes cafas eó per 

dida de fes mugeres3y hijos 9 y muer
tes de tantos hombres:gemían por los 
Ingas, maldezian aGuafcar ,y Atahual 
pa,que con fes pafsiones, y diferecias, 
dieron lugar a que fes enemigos pu
dieren ocupar el Imperio 3 andauan 
entre ellos los Guamaraconas defeen 
dientes de aquellos,que habitándo los 
pueblos dé Carangue3Otabaío3 Cayá- 

Gaamara ' be, y otros de las comarcas dei Quito 
líací&r*' cf  Guaynácaira-degolló, a tantos 
n-.cs foída que fe riño vna laguna qe fefangre3y 
¿as. auian falido tan valeroíbs 3 que eran 

preuilegiados3eIQuizquis los repreíen 
t-6sque piiesla. -mayor parte dejCbiii- 
chiafuyó, feftaaalya -¿ ocupado de los 

Opisquis CaftcÚanosqueferiabién bofeerfeal ■ 
Gaaciara Quito para viair-en los campos ,qnc 
ceass, q fus padres: labraron i, y fer enterrados 
h tornen en fes fepukcras 3 y  juro por el lobera 
tan.- * * noSoLy porlafagradaTietranque fi le 

tomauath por ljC  apitan 3 y eran fieles3 
, que los Beuaria:afus tierras , y  moriría 
. por el menor denos.' Refpondieron 3 q 
oran coatenrbijde^tomarle por Capí-. 

Ga*tnsís ^an^con que feboíuieíle a tentar la for 
Enasto*; tunacon los CaíteHanos 3 y que íiper- 
miG pS r . djegen y rían, luego'afes tierras, co mo,
atA*“ a ■ aezía,Cone&a determinación el otro *** ’ r 
<nib. ' *principalCapitah3queie íiatnaualn-

cárauayo con los demas Capitanes, y
los O rej oúesiiamauaia gente, adereca
’ irán armas,y fe pdnián apunto para la
guerra.; -

Aulendo llegado el Capitán Sebas
tian de Belalcacar a Panzaleo 3 le diato 
vn ludio, que aula tanto oro 3 y plata 
en el Quito,que todos fus cauallos no 
podrían llenar la veyntena parre, con 
que fe alegraron tantolos foldados^ q  
ya Ies parecia,que auian de fer masxi- 
cos que los de Caxamalca ,y  los In- 
dios3aunque Belalcacar los auia desba 
ratado3fiempre yuan haziendo roítro, 
y en vna quebrada algo aipera cerca 
del Quito fe hlzieron tuertes con bue *
ñas trmchcas3desde donde tirauan tan ¿u¡to It 
taspiedras,y dardos,quehizieron repa filien * - 
rara los Caftcllanos:pero acomctien- ^eísíIc*4 
do la trinchea ordenadamente^a gana *ar* 
ron3y los Indios fe retiraron al Quito - v ' ■ 
dando grandes vozes a los del pueblo3 
que le ddlamparaífeii, y fe fuellen a la Yiumíút» 
fierra : llegado Yrruminaui habida üi defrra 
las virgines de los templos3y a muchas Para 
feñoras de lasmugeres de Guaynaca 
ua3Atahuaípa3y otros feñores yquea- 
Iliauian quedado.y iasdixo3que ya ve 
ían5que los enemigos vencedores yua 
para entrar en elpueblo. que por tanto 
míraffen por íi3porq:fi alii fe detenían • r ' '  ' ‘ ? 
no podían efpetar3§ño roda deshonra  ̂
y  muerte de tan peruerfos enemigos: 
muchas fe falieron luego del pueblo, 
otras 3 que ferian como rrecientas con : . 
las mugeres de .fer uicio34Íxeron 3 que 
en aquel lugar querían aguardar la for r 
tuna buena j d mala que ios diofesias 
qniíieífen dar,, ayrado Yrruminaui de .̂ITatninx 
tal refpueña; injuriándolas con afren ̂  1« 
tofas palabras-bárbaramente lasmam r.es- derri 
¿ó matar a rodas, y fe falieron los In~ 
dios del lugar, ileuandofe quanto pü- ûe au * 
dieron,y dexando encendido el feegoy 
para que fe queniáíTeEi íos Reales pala 
dos,entró Belalcacar en el Quito fia 
dLñcalrad,adonde fe íe fueron aj untar - -
machos Y anaconas para feruirlc3y afsí Beíslea t  
rnífm o gran numero demu ge tesante Sar. en«:?* 
díofe luego en buícar con diligencia 
el tcforo,y ningunofe halló :fee gran- ¿ uíeo »

h  5 3c
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cela  Erifteza, y melancolía de los íol- cho los Inga sintiéndole el ruydo,ma 
daáos,por hallaryanaíii cipe ranea def do Sebaíhan de Belalcacar, que los ca

I S34

vaíar«

Capiram 
Paciieca 
va contra 
Yrmcsks

uaüos íalieffen a la placa, y pufo la in 
fanrería en lunar conuinienté fin tocar 
eaxas,ni trompetas^ con todo elfo co 
nociendo losíndio5,que auian fido fen 
íidos,dauan sxandes vozes con amena 
zatgeoforme aíu  coftumbre,y ios Ca* 
ñarisíksenemigosíalieron a e llos,y  Belaict 
pdeaaan,yiendofe y nos ao  tros por el" 
fuego de algunas cafas de la campaña,* el Quá^

£>ues de ranros ŷ tan grandes trabajos: 
preguntaría Belalcacar a ios Indios,y 
con cuy dado- inquiría, adonde eftana 

gran refero de que tantas nue- 
uas aua.au dado ,y marau Ülados, reípo 
diasque s o r b ía n , y que Yirumina- 
üi le  deai o de eíccnder* Tuucfe lue
go auifo.-qne a tres leguas deí Quito el 

t Capitán YErominaüi fe aula hecho 
^arCapí* hiertey; porque Sehaftián de Belslca- adonde lo auian puefto, llegado el dia, 
taa fimo car era hombre de ingenio, que en a- fe retiraron, y dando en dios los taua-; 
fo ,7 de hiendo ocafíon 'de trabajar, no labia líos hizieron gtan matanca, figuiendo 

tener qniemd^ordenó ai Capitán Pa-. los halla meterlos en la montaña de' 
checo.que con cuarenta Infantes dei- Yambo,de donde le huyó Yrrumina- 
pada,y rodela t̂beíTe de-noche,a echar ufquedando todo quanto tenia de Ya-: 
de slli aqueliosílndios^ porque juzga- ios de cro,y plata, joyas  ̂ropa, y otras- 
u a & ia  poca reputación fuya,queiú prefeas en poder de los Carelianos c ó ; 
ansa muchas leguas ouuiefie nadie, machas mugeres hermofas, y  como  ̂
que le ©íadXbazer reitro, y como Y- los Indios,que eítauan en el Quito era ai fe 
rruminaui tenia mnltitud deípias , de- muy Xoliatados, para que defcubrief-- y ía ñq« 
xó el pueíl© que. tenia, y con diiigeu- fen los teíbros efcondidos.dbteró, qub ®

mina

Cspitaa 
K.af dias 
va contra

cicle panda Yn, pueblo.dicho Ynxbo. 
Sabiáa.efeamudanca,mando Beialca- 
car afGapfean Ruy .días, que fueñe co 
tea el con íefenta Carelianos, délo 
qnalmmblen fue auifado Y  rmminaui,

denla de efiar parte ddlo enterrado etf ihaos. 
Casambe falió Belalcacar con ia gen- 
te por darles fatisfácion-y porqueen- 
tendieíícn,que no eramenor. fu fenti- 
mieto de auerfe hallado Xfñftrados de;

Yrra ¿na porque aula muchos Yanaconas, en el la efperanca de los- teforos ' del Quitó
ni eos ¿o. Qmtoqüedqtado le .dauati atufo.

Yrmminaui, que por vía de ios Yana 
conas íupoia Xauda. de' los. referidos 

Bzrrdro Capitanes con relaeiÓ deque los-que 
de í odios quedarían cá eíQuko csaii ios peores, 
pd-^d-r 7 todos^enfermos , teniendo eña
íbbre eí por alegre naenaj dando luego -cuca

tadedoal fsñor de la; Xacunga, que fe 
dezia T  u comango,y a Quimbaicmbo

vileg. :hé?

Qaito,

Quiod
;Unto a P utitaco no hallando - en el hó1 : ■ 
breninguno, finO'Sitigeres ,y  niños,' 
porque los hombres.andauan en el ê ; 
xercitoenemigo,los mandó matara- 
todos,con moriuo de queXeria- efcar-¿ 
miento,paraque ios otros fe boluieíf CrueJ(ia¿ 
fen a fus cafas,ñaca cdlcfe -para fatisfa-" de Sebah 
zet a crueldad in.di2;n¿.de .hombre C a f fian ,<ie

Cs-Ssiís 
íieíes sml
gtíS é=
í-aítcUa
nos*

íeñor de Chili ó,fe) untaron conel c 5  telí ano ,h aliaronfer diez can tatos de “
mas de qumze mil hombres,y camina na píata,dos de oro de fubida leygcineo  ̂Cénflatr 
do con diligencia al Quito, llegaron a de barro ermaltados-yentremerido en na in mi~ 
la fegunda guarda de la noche, adonde dios algún metal con gran perfeeion,y 
per auifode losCañaris confederados citas citorias todas.fueron confegui-,lHS ef im- 
de los Cafi:dÍanos,ya fe fabia elle mo- das. por la eferem a diligencia- y valor de1 
oimiento,y porque fe auian puefto cc  Be laica car,promp.ro, y refohtto en to : ̂ ¡ jece¡p 
tíñelas fuera de v n foífo que auia en el d o,y q có mucha. indaftria adu ertia ,y ■ ria t 'sc&t. 
Quito,quc para íu feguridad auian he tenia a los foldadosen fe,y conftancia^ ^ Tac.

y obediencia. Cap. 88o.



Capitulo V[,Be lo que fe ofre 
cerque ¿ezjrde la Prouíp 
€ Í a d e f $ a F r a r m f o 4 é i

A  ciudad de fan 
Fracifco del Qui 
to ?cfta a la parte 
-del Norte en,Ja 
Prouincia infe
rior de los Rey- 
jiOsdelPirUjtie- 

Fr0aíQck d eca í fetentaleguas dé. longitud^y 
¿e t*n Frá veyntecinco,d treyntade latitud ̂  eftá 
cifeo deí en y aos apofentosReales de loslngas, 
^aiE°* que fueron enobiecídos por Guayna- 
Sitioííeli -cana,y de aqui tomó el nombre la cili
cio áad ' dad,es litio fanó,mas frió, que calien- 
¿ú Quito *e,tiene fu afsiento en vii hoyo^que ha 

zea vnas fierras adonde ella arrimada 
entre N ortey Poniente: tiene por co
marcanas a las ciudades dé Puerto vie 
jo, Y Guayaquil , que eítan delta a la 
parte de Porfíete de fefenta hada oche 
ra leguas, y al Sur tiendas ciudades de 
JLoxa ,yfanM iguel, la vna ciento,y 
txeyntay la otra ochenta: a íii Leuan- 
te tiene las montañas, y nacimiento 
cei rio,que en el Océano llaman mar 
¿uice,qúeesel mas cercano al Mara
ñen,y la villa de Paño,y a la parte del 
Norte la gouemacion de Popayan,ef- 
ta la ciudad metida debaso de la linea 
Equinociaí,tanto,que paña a fíete le
guas: crianfe en fu tíerra todo genero 
de ganados,y de baftimentos de Cafti- 

. Ha,como pan,frutas,y aues,y iadifpo- 
íícion de la tierra es muy alegre,y pare 
ce a la de Cañifla en la yerua, y en el 
tiempo,porque entra el verano por A- 

Miosífcf brilyM arcoy dura haña Nouíembre, 
Qi*y& do y íe agofta la tierra como en Cañifla:
* .c>cos, |os natura|es ]a comarca, fon. mas
feihí.a¿cs domeñicos a bien inclinados, y fín vi-

• i t i b r o V I .  í 7 t

cios, que otros.de la mayor parte del 
Pjfiqfon medianos de cuerpo, grandes 
labradores, viuianconlos mifmos ri« 
tos quedos Ingas, aunque no con tan-- 
ta p olida,ay muchos arboles caiiétcsj 
adonde fe crian muchas frutas de la 
tierray de Cañifla , y  viñas , y todo es 
mucho,y muy bueno,ay cierta mane
ra de cípccia . que llaman canela, que 
licúan de las montañas, qüeeftan ala ^*«1# ¿  
parte-de Leuanté,que es vna fruta ama fe fe»tu H 
ñera de flor,que nace en grandes arbo- m5
lesy escomo aquel capullo de las be- g*na¿ejct 
Ilotas,faluo,que es leonado^ tira al né Qgito. *- ■« 
g ro ,y  es tan fabrofo como la canela: 
peronolé come fino en poíuo, porq 
en guifados pierde la fuerca, yes cali
do,y cordial ,yaprouecha para dolor 
de ¿ijada,tripas,y eñomago,ay.mucha 
can tidad de-algodon^e q feviften,auia 
muchas de las ouejasde la tierra,, car̂  
ñeros,venados,conejos,perdizes,torro 
las,palomas,y otrascacas,ay papas,q 
es mantenimiento,como criadillas de 
tierra, y  es pan con fabor de caña ña, 
produze vna yem a como amapola, 
ay otro baftimento que llaman Qujm 
fea, q tienela hoja como bledo morif- 
c o y  echa vna íémilla menuda blanca, 
y  también colorada, que fe come gui- 
faáa como arroz, y hazen defla beui* 
da.

A y  otras muchas lanillas, y ray- 
zes,para fuftentarfe: pero el prouecho Y
del trigo las haze oluidary de la ceua- 
■ da,los naturales hazen breuages, co- ¿ancíaen
mo los flamencos la cerueca. falla el eI Quit0*» >
gran camino que íe ha dicho defta ciu 
dad al Cuzco,y otro que faüa del que 
líegaua a Chile, que eílá como mil,y 
docientas,leguas del Quito, y en ellos 
caminos auiaatres, y quarro leguas 
hermofbs palacios, fue el Quito por ¿e Bdau 
aquella parte la primera poblado del cafar fuá 
Piruy es íiempre muy eftimada, fun* dad.°r 
dolaSebaflian de Belalcacar , y diola ¿  jfr- 
el nombre de fan Francifco,eu memo cífeo d el

ría Quito.
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^ im á t -¡f desde' efiMiee$ porda-rnb 
^ e G t^ a s^ t^ m S e S tír-  fH oomeñ- 
eóa pré^^^fe^^tíaíigéii© ^}? & 
é é n h ^ i b i ?  á f e f ld ^ ít t ó k ^ ^ ^ ff ié í fe * '

íat »áa a ^ f^ ^ ^ ^ á :̂ Olk|^üfiüprá^s- 
StW itó^'M a: í&eáciotí , y ihdiba* 

¿p¿¿c^ cica:'] qúeeales ¿nácu rales terñá& seflis
ra qfe^ et’ g ^ x -Q r  t^ T O ^ ^ sá G llO S íC C é b iílü S j

rc ía S "-
ú\*?ré^
dicMic*'- bidi0?tódü2iri^c Católica. eenfolá

ia s * L * 3w u .  ^ j § .

Infantes y con el don Diego de Alma.'
d<Soto.,

^^^tefeaíclxalaifea^y- losindioS

^^^e^^á>^ctm trem aixM '^éT los 
j^Q3gáS^p9^aes<^ze4Q(s: piejos :e¿aá'

porquerasela 
i&í@d^3Íxa&c&a^?iiá& notlbla'be soc

y - ̂ iUm ^eiaúm a don Die- 
~[ "^de^^iMdffddelfrúpofi 
'-A-:$&dedom Peámde Al&ara 
~'v- -dn, y f^deM m m adeyr á 

î f$gmePPara. haz¿erh 
' -y.'rrej¡fíenc$a9yíoquepafh m

&  puente deApu 
dma,adcñde todo fue herir,ymaprr, y 
porfer tardece quedaron allí la fínche:
-el figúrente diafe boluio al Cuzco don 
i^&rifeó^izarroly ■
feandO-de Sotolés
^^adóribé £ar a^n^^C|^M;^|is|^|ia 
ajó efe :yiô  Besbajat|dq§i^||fe |§||te 
qfie p udb r e c o ^ 5d|É dl^ # ^ |y ĝ >~ 
u&f d e nbeáoda v e n fte ^ p ^ ^ e S g le  
queporfi^ poces los^fefteilai^^ie h Q: ^  
qniaequedádo en ~dbaife-deiY áusa:fi 
iéiucedklfe vencerlos yferiapareeAbe ¿̂ sdeaía 
gnucha-glor ia.p degtandeaaimoi p>ata 
los furos 1 ycquedkdMendOi emfiqqH  ̂ ] i anos de 
^anke^^áató¿yds)de^aqudTÍBa^- ?££**. 
sdoiylbru|dunibrcdqlapátma^d^ak '£,-!■ --■  
alguna, efperanea dey¿tona5rqne penía 
úabaÜar aíloséaM lafios.- deícuydaF* 
dosípeiO^bnTO^angrán-m^ouiaiien'to
no fgfebmfiazsFfecreto
fías

:G-

Xa&xa.

Boluiendo a íos C a
pitanes de los Indios, 
eftando el Quizquis,y 
í osGuamaraccnas en 
fu determinación de 
acometer al Cuzco, 

z r̂re ízle animados de fus íaceráoces, fueron a 
f í s f S T  esécutar fu intención ,y fabidacñ cl 
indios, 7 Cuzco, fabo den Franeado Fízarrb 
fcey*“ * ¿ori cinquenta cauallos^y g tros tantos

DcnFrsn
CLfeo ?!■

dópor fu propio ihtbreffé; Los.Caüei
llanós entendido; el intemo dc .Qniz-
cpfCaiiiuO íñ cornejo.,por inflan cia del
Capitán Gabriel de Rojas ,que a‘ lafaF
<zon añia llegado a Xaixx a.ofreciendo»-
fe-defalir- per fu Capitán, 'determina
ron de aguardar el acometimientó-en
eicaiTipo, por aprouecharíe mejor de
íbs cauallos,que corno temerofos, y e f
pantabíes a íosIndios5eran ÍU total re-
medio,y llenando configo á los lndios
amigos.y a los Yanaconas. llegaron a . . ..
r - j r ? A  -' •' Q.m2qti;slas manos^y no turnándole Quizrquis SCOttiete
por hallarlos apercebidos contra lo q a Jos de
auia imaginado. Acometió animóla-- Xauxa*
mente, y los fuyos peleaban con fus
dardosb hondas, y armas ordinarias
y en el primer Ímpetu matare amú
chosIndios, délos que lleuauan los
Caficllanos^y prendieron fefenra Ya na
conas, y nías prendieran  ̂y- muchos
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mas mataran,y el focorro de los caua ya dar lagar a ello-ordenó a Hernando 
líos,contra los quales no halíauan re- de Soto,q fe quedaife co lagéte en Bit 
p arolo  los hiziera eftar en freno , los cas,haziedo frente al Capita Tncara- 
quales acudiendo con preñez a a todas bayo,pues el Quizqurs fe aula ydc:y a 
partes bien cerrados ,y  apretados en Gabriel deRo jas q pafíaíTe a dar cuera 
vna tropa, rompían aianceauan , y ma a don Francifco Pizarro de fu determi 
rauan. Y  finalmente conociendo el m d 5 ,para q no fe mouiefFeddCtizco 
Quisquís 9 que íii fortuna era contra- pues allí fu preféncia entóces era ta ne 
ría. dexó la batalla, y tomó el camino ceñarla,y el a grades jornadas fue apo 
del Quito, y luego hizo matar a los íé nerfe en la ciudad de faá Miguel de Piu 
fenta Yanaconas prefos: los Cañella- raspara proueer e aquella refiftécia,co 
nos hizieron gran mortandad en los momejor pudiefíd Llegado a Xauxa, 
Indios :pero todos quedaron heridos, fe corirmó mas en fu acuerdo,y figuio 
y yno fcló muerto, que afsi le hallará fu camino,lleüádo enfu copañia á A - • 
debaxó de fu caaallo, y también mata lofb de Morales,lúa Alonfo de Bada - 
ron tres cauallos, cofa de gran perdí- j oz ,Iu á Lírico,IuaGarcia dePalos,Frá e 

da, por la importancia, y por el va - cifco L ó p ez, y lúa V aca, perfonas de > 
1er, pues ya Ilegaua el precio de vn ca- conocido valor, y por el gra camino ■ 
uá Ho a qu atro, y cinco mil pefbs,por- llego preño al hermofoTalie de Xaya- 
queia nobleza Caftellana fiemprepe que,adode halló algunos Gañdlanos, - 
leo a cauáiloenlas Indias por la ma- q aman,llegadonueuameíe,délos qua 
yor parte, y eñe dia fe huno maraui- les entédió,q endeñembarcádoAluara 
libiamente Alonfo de ■ M efa, porque do en Puerto V iejo , fe entró porla

Decada V-Libro V I, ij$

anéala cornoera m ocorobuño, y teniabne 
rîÿà cáiialío, y buenas armas, fe feñaló 

' y . con mucha particularidad, y afsi míL 
" m ó  Pedro de- Torres vezino de Bur* 

gos natural de Carriedo.
'J Aúíendo Diego de Almagro em- 
biado desde Bilcas â Xsiixa à Iuá Mar 
ttnez défanta Marta,y à Alonfo Prie
to , para que fe certiñcafíem de la de- 
fcmbarcacion de den Pedro de Alua- 
irádó eri -Puerto viejo', porque vn ne
gro,que aula llegado allí, fe lo auia re
ferido, y en efie inñante llegó aBilcas 
érCapitan Gabríel de Rojas étl quaí 
tuno bañante información -del visar3 3
y jornada del Adelantado Aluarado, 
ydixotárabten,que él Pilotó luán Fer
nandez andana defeubriendo por aque 
Ha cofta.Gbn éñeauiíb corideró, que 
aquel Cafo era tal,que no couenia dar 
lugar,que Atóarado ocupáñe las Pi'ó- 
ckicxas dedbaxo^ q diana en opinion 
de ricas,ÿ  cala en la góuemació de do 
Francifco Pizarro,y q feria megua fu-

tierrala buelta del Q uito, y qandana; "■  *■ ■ 
porla coila el Piloto luan Fernandezj 
y desde allí efcriuió a Nicolás de Ribe
ra ’̂ a los q eftauan-enla población de 
Pad3iacáma,q fi pudieífen auer a luán 
Fernandez le ahorcañen luego,pues a- 
uia íldo- eaufa de mouer al Adelatado 
Aluarado para aquella jornada, y el 
llegó a fan Miguel.

- -Llegado don Diego de Almagro a ^oa ^ 
fan Miguel,y no hallando a Sebaftian gc 
de Belal cacar,con la ocaíion que tu- migro íu 
ukron fus emuios de ver admirado ai 
Maríícafdc que vna períona como Be * * .
iakacar de juyzio, y de razón dexañe 
la Gouernarion qué tenia a fu cargo,y ^  
íiñ licencia de fu Superior,fe huuieííe 
metido aemprendernueuos dexcuDn- laica $ar 
mientosjledixeron que fin duda yua a l íe * 
eácio.ycon fin de junraríé con don Pe ^ ^ 0y,U 
dro de Aluarado teñas cofas,y la necef 
fida- que ju n  tamen te con la bréu edad 
dd riepó iiiftauan al Marifeal,q era hó 
bre de ingenio,pronto,y refoiuto, lúe-

Io
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go determina de yren bafea dsBeiaica; en oro: pero no querían encargarle qe-- 
campara prcueoír a qualquier incoime-. llorín o co ébiigaoione s 3psra qaando

D on Die nienre,no hanáhdounejorremedio3q leles pidicife.
go ¿eñis la fuma diligencia.FaTtioíe luego có al ViSopues que allí no fe auia de pa-
e ^ b a S  ganos compañeros mas de los que lie- rascón gran anguftia fe metieron-por 
ccBehlca uaua,y finalmente llegó al Quitóla tie aquellos malos puerros vcntandoyne
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$ar. po q Sebastian de Belalcacar andana 
huleando los teforosb de que fe ha tra
tado atras yj  luego le embio allamar 
con fii Alférez Migad Muñoz. ■ 

Aüiendo 'el -Adelantado' Áluara-- 
4o dado algún alíalo a ios enfetmos3y

uado co mayor rigoqq quando Diego 
de Ala arado los p año 3y como los In- perece 
dios de Guatemala^ylos de la tierra3 q mucha gt

yclos pete cnqquem anao- ias, ̂  
les la nicue los ojos3 perdiendo dedos: meadas.

canfados con las ouej asaque le embiò ~ y  pies3 y algunos entéramete fe queda- 
fu hermano Diego de AIuarado3fe dio
mucha prieíTa-en llegar adonde íu her
mano efiaria 5

na dados. Los Candí anos como gete 
mas robu fia pafiaua;aunQ con terrible Trndist

quedando el Licencia 
¿o Caldera con el cuerpo del exerel-
to: con mucho trabajo 3 porque cada go3ni ahrigo3íaIuo algunas tiédastnoíe mtm

D'ep-oáe %lC ntoñagente^Diego de Adiara oran fino gemidos^ fofpiros  ̂finnim ambñw
Aiafrldo do-en au sendo dado a fu hermano el gú cofuelo 3 elarófe algunos negros In <¡U4

dijs

vm
entra por añilo teferído^conacuerdo de los que dios3y Indiassi Adelátado hobre.ana- ¿«fe Jori
nea-das5 eon e* adelante 3y amen hicioñfsimafe vio muy aprctadoybie
ü a fabs t dò andado algunas leguasllegó a vnas > arrepetidodeáuer em prédido tal j orna *1
eicasuao grandes fierrasdeñieue,adonde venta. J- — ,1_" — ~ n-----u:~:~ — r~ u &li

ua vn ayre muyfirio3y no aulendo por
dondepaífapfino con „gran rodeo 3ié cado á amaaece^fin ordegni cofejo cq p¿jc¿t ¿

comrtiá

metió por a quellasnieues 5cofa que al 
ganos ttmietos por; temeridad., por no 
feberel catnióo que lleuauan5niadon- 
dé acabañan! aquellas fierras j;  entran-: 
do mas en ellas él filo era gp

mo gete desbaratada fe boluía al lugar norupul* 
de dode aula íalido?fin atreuerfe apaf- jafiml 
faradeiátCvElLicéciado Caldera^^ fé Claudi. 
dix o3q auia quedado có el cuerpodeia ® ¿i 
gete;tabkn pafío trabajo antes de Ue- uaradoa- 
gara! pueblo de A jo 5y porqnealga? trepen»-
nos comieron de vnas vbas5quóhar ¿° ác a‘uer em"

aa»

los grades copos de; nieue^que: ca-ian3 
los eegatiañ fios -Indlosy los que yuan 
apierno podían menearlos píes-toma-; liaron en los bofquespy teniedqlaspqr prendido 
ron ios que pudieron en iasancasde. gra regalo, cargau a la mano fari©fetne Íornac

Tírego de -os cauallos, y atcabo de íeys leguas;> te,caían có tales vafcas> q parccia. mor
Alegrado que caminaron con excefsiuo . traba- tales^efiádó muy cogojados-hafia que

^  jo ? íalieron.-de las-íisrras^y difrenen; la fruta acabó de hazer ,eíeclo>: Vfiflq 
nc vn razonable pueh!o3adondehallaron pues queel paíTaje de los puertos no 

aaass> bastimento, luego embiaron auifo de-; íé p odia efcuíar 5 ó que le auia de pp-
11o al Adelantado ■ y  de como: aula de reccqdando animo a ia gcníe3para qué
pairar aquellos puertos 3 efie auífeha-- que fe animafib a llegar a tan buena?
Uó a Áluarado nn ;el - lugar do, A  j o de. 
donde falló fii. hemiaao muyícopgq- 
sado por ios muchos- Caficfian<3?s3que- 
fe moriariy cuyos bienes ;íe : y enáías y y 
los compradores los paganan: luego

y regalada tierra como anifáua. Die
go de Aluarado - fe mandó pregonar  ̂
que todos los que quifieflén tomar 
oro • de las cargas do pudiefiqn ha-; 
zer con que paga’ficn los q uito s -del

Rey



I  R ey, fue notable cefe ■ oMt gen toque 
no feponia en táíesjyfao^grarídss peli- 

" gros , ílno por la codicia delie tesoro 
no foiamenteno hizo\cáfo4dío y fui ó 
qírcmoí^añdsfes'pre^ones, ytáí ha 

• . nGyqnelIeuandcde'lk-negto • vna carga 
¡ deiorb^lcdixô^ûë íefaefíejen malho- 

■*■ • T  rauqueel -cernadero - oro eralacomi- 
"  - ' di,yjafsi fe perdió lodo el or-o,te aién- 
" 1 : dopor- - cofe iiiás:fa ktáable llenar pie- 

Piedras drus para m dkr > el aunque fe ~Ei- 
?zU 31 ° * zierommudias ¡ dd igencias, p ara q neTfif ÎÏ1ÎV2Î 4 .. ,) t i
f2 Qiliml node dexaííene pero -en trë-fa gente'de 
©âê̂ qae guerra fe’vemücsas veses fegiiir-mu- 
d ., ekosla opinión,y edernpló áe vno? fifi 

' que balte ninguna corrección.

t H i^M úS^M -UM CaCar.: _ 

u to  a l  Q u ito ^ lla m a d o  d e l  

k á í  d m  D té g o  d e

?ro* ; - v.
O nociendo el Ádelait- 

, taño la ■; congoja de fu 
gente 5 y q mulera por 
buena fortuna pelear 
defasentajadamen te co 

Kszenae enemígos.antesqco losekmetos?hízo 
Kiiérc de vn paríameto para darles animo. repre 
!! f,edr0 fentandoles xomo/anian de perecer a- 
üoafügé Kí;o paitaradeíante;para hallar tierra 
te* atiende fe pudieífen recrear > y q feria 

vil coía perdcrie tanto de animo , q ni 
emprendieren el peligro, ófe períua- 
diefíen ■ q aulan de perecer en elfo  qual- 
quanclo esío reclámete fie dererminaf- 
fende-hazeiqno [espedía ílíceder me
nos de loquearía íiicedidoa fin her
mano .y. a losíuyes;q llegaron a faina 
mente,y eftauan aplazer.como efipera- 
uaenDios q eftarian ellos rabien* Vifto

- ptiesyj aqnelpaífageefa ? forcoíbynco
méduudofieá ©ios comen carón finca- ‘ - "■ -s¡ • q. ’ • .

-mino c5-vn liaranafperp'ydgiirófe,^_ , í*'.! 
-q noíc puede encarecer? los cauallos 
fenfiamci trabajo/yinayor losqyuah 
en ellos q ios qyuan apie- los i d f e d é s . '.. ̂ .. 
Indios, y indiasíamernuán fu definen?- p“er̂ oft 
'turayj viendqfe-iTQfoMt defaftradameüe  ̂^e*SJr§̂  
Ilatftaüá agritos á fus amos ; el viento Tosdyya'f 
era feigidifiimo^y feiriofó, y  noreman :far* .f" ‘ 
abrigo'hunomadios;qdecanfadósfe • g - 
arrímauá alos peñafdosyal momén- ' f  ; . 
•tomorian ciados , los Caftellanos co 
mo tenia mas aliêto, y caminauan fin 
parar3 lo pafiauanmejor} los^áísilo 
Eizíero,y losdeacauall'o,' q no cogtán 
■ la rie iida n̂i boluian la cara arras-todos 
cfcapar5 :perootros irt*ader6 j vianfe 
poraquellasrii^èsias^rmaSjlardpâ/  ̂  ̂ e 
y-quunto teniarïjûofe procuraua^ fino 
íá'uar la vidarayudarfe vnos a otros era 
lmpofible}aunq fueran hij oŝ  y  herma  ̂• * -
Eos^eífeayadorPedró'Gómez^yfei n: ;
cauallo fe eiaró con las muchas eíme- 
raldas^qauia recogido s* Huelmo 3 y  fei 
muger con dos hijas dónzellas-q lima 
ua tabien^y el quifo por los gemidos^ - -- 
dauanfefcoger antes la muerte cone- ' / ^ 
llas.q defamparandolas^quedar con la 
vida. V  n Gaftellanomuy robu fio ena- 
peandofe para apretar las cinchas a ík 
yegua3el y ella eñ poniéndolos pies'GÚ 
el fíelo Te quedare fin eípiritu : murie- 
ronen ellos puertos quinze Cafidlâ- Muere 
nos ; yfeys mugeres Callellanass:mrf- mucha 
cbos negros,y dos mil Indios, quando g âte en 
■ íaheron de las mcnes3y na todos como ¡0f paer€ 
diíuntosj muchos de los Indios q e f ccs neua* 
caparon fin dedos ¿ fin pies  ̂y algunos doS’ 
eiegosguuieró los naturales auífo'def- 
tadefuenturajacadieron.algunasquæ- 
drilîas para dar en el esercito, y robar- '  ̂
le. y mataron a vn Careliano s y que- 
Eraron vn ojo a o tr o -Salidos deílamÉ? 
feria ŷ a f i ia o n ,y  Ucgadosal puebloidc • 
pafi7fe halló3que desde la cofia-fe aniá 
muerto ochenta  ̂y cinco Caftellanos,

y mu



n Hift.de las Tüdlas Oceid.
.y muchoscamllos / atexídiofe a reha- 

Csíteíla -,2rr;yrentarlos enfermos5y reformar
nos f ‘ le° ^s'jas cempañias. y con la.gentemas 
tratados . rtforeada, y alentada-ñíeron a vn pue 
ce ios rbloilaasado Qmzapincha, defde don- 
P«ertos r̂ cn vna |ornada llegaron al gran ca- 

.mino délos Inga.ŝ  y marchando entre 
©tute de jos- puebles 5 Ambaro >. y Miliambato 
•co pedre hallaron huella:de cauallos.y raftro.de 
dolíaBT genteCafteUana ^or- lo qual mandé 
rutre de ^Adelatnadbaiu hermano Diegode 
gente Caf Ahiarado, que ñacídb a. defcubriqy' pro 
te Uaaa. ^jfar tomar lengua, quedando con 

íartoxoydado^ porque no güito de ha> 
llar ocupadala'tkrrapsúe peían a  ̂que 
cftatia hbre.y que íuzgaua.quefe le a- 
,uia de defender jpor los que primero 
en ella auiaá* entrado..

Btlalca » . LlGapitan -Sebaftiande Beíalcacar
* én-IIcgandoléik. órdendel MarifcaldÓ 

to ;Diego de Almagro, luego dio la buel- 
msgro le ta ai Quito 7 y aunque le reprehendió 
repr«íi«íi ^or auerfeiidodefen Migud^íih orde 

delStiperíoi^daiidole a entéder Ib que 
-contra el fe guia dicho 7 fue con &ani- 
.dad. teniendoreípecto al riempo5y ala 

Prsdca - neceísidad.y a la fuftancia de la perfo
ra de a i mayyal fruto quede gente tan excrcjta 
msgro eft rda íe.podia prometer ,-yporque tam- 
scomc * £¿en g¿'a[cacar mftiieaua fu intenció,caríe can * f . »
¡2 r. ectísi ̂ aíiniiaiido^q'ae no íeaiua mouidoa lo

hecho? íinodeííeo de féruir^y no lo 
-que fus émulos anian dicho. Engran- 

-, -decía mucho el Marifcai la ciudad del 
-Cnzco;y íiis riquezasj las Prouincias 

- - * de fu comarca5y dezia las muchas cíu
’dades^que fe auian de fundar ? y Tem- 

„. plos^qac en honra de Dios fe aojan de 
leuanrar.adondc todos tendrían ricos 
repartimientos,cfta s cofas dichas coa 

£ni£cio artiñeio 5 le dieron la graciade todaía 
dcdóDíe g e n te c o m o  ía vio bien difpueíhqno 
Sísgrops perder riépo 5 ni dar lugar a qué
yss'íaois elocio la híziefíb perder iarobufi:eza5 
yir ís gta y boenadífcipliiia; en qBelalcacar la 
gente** lenÉa.Saio endemanda de Aluarado 

con poco mas de ciéto; y ochenta Tol

dados entre oauaIlos,é: I n f a n t e s X)»x ^  
q los Indios aman? muerto a tresGafte-, xidus mi 
Uanosyqyüaty en fcguimietitode don* t̂es¿d 
Diego dé Almagro^ cobraron tanto on Pf£mn* 
gü ilo , qué en mucho numero rpatc-. ”í or<Wí> 
eieron con gran bozeria de la ot ra-pac pQr¡ ¿  
te de vn gran rio? y no pareciendodeh r&ttyfa 
xar fin caftigo la muerte de los tresj Itgmne 
porq conuenia aííegurar la tierra}ord6 €0S w»- 
né*ei MarifcaLq.íe paíraíTeeldOjCuyá.. £At 
corriente eratauta^qEe ahogaronmaái ,; 
¿eochentaIndiosGañaris de los^atnh " ií-i - 
gos^qfequiheronfeñaiaqylosfcaüa-K 
líos, q «o eran animofos boluiama la: n t-■ * 'i.' > pi p jrf*
orilla yoda via paífaron doze ̂  ó;.quin- caíAÍat 
zcq  bañaron para el caftigo délos? Ííi^ gro tiene 
dios , y aponerlos en huyda^y de los q 
fe  prendiérpnie en tehd|o3que muth0s de 
Chriftianos auián pafíado ios motes «do. 
ncuados^y que eftaüan cerca :dé dónde 
fe infirto^que erad  Adelantado do Pe 
dro.de Aluarado. ' -  .

Efta nueüa . alegro mucho al Márif- 
cal;y a Belalcácar;pareciedoles5q acor 
tauá el tiépojtrabajo^q con\yitoria3ó 
En ella3acabariá prefto aquella demá- 
da ŷ defpües dehjé cohílderado^ acor
daron de embiar a Lope de Idiaquez 
cé-ñigunós de ios q tenia mejores ca* 
ualios^ eran de mayor confianzas a re 
conoceqy tomar légua^q faeronj Die
go Pacheco^Chrxlioualde AyalasLcT 
pe Ortiz de ÁgíiileraJRoi-nan?y Mora 
les.El Adelátaáo Aluarado en elle m if 
ni o tiepo auiédo falido al Real cami
no por hi huella de cau allos q fe dixo  ̂
q fe defcubrierd, embió a fu hermano 
Diego de Aluarado có alguna gente a 
deícubrir^y el fue figuiendo por el mif-

a la mano yzquierda, eílaua Zopeco- 
pagua hecho fuerte en vna fortaleza- f  
teniendo apunto algunos cauallos . é. 
Infantes con balieftas > y arcabuzes pa
ra yr fobre eftporno dexar aquel ene- ̂ 
migo a las cípaldas/y eftando par apar

úr.
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f ope ¿e 
Jú¡¿íJz J ? 
¡os íuyg* 
{es priíio 
peros de 
p¡ego: d- 
¿ÍüH¡£cIq

Itsááe Ra 
tí,! vi adar 
casos de 
M®sgro
a ^ííoara
¿a.

fír boluIÓ Diego de Ajuarado ¿1 qual 
embío a cite eíeeró: y á -pénas'- huü<&' 
andado legua y media, q topÓRope de 
Idiaquez,y los q lie u ana con figo: y cú 
mo eran tan pocos,y luego fueron ro - 
dea dos de tanta G&uaIIefia,aréábuze-' 
ría y baííeíleria,fúeneceílario Confor
marle co el tiépo,y dar lugar a la mer
ca. Diego deAluarado ios trató có-mir 
cha corteña: y aítiédo íabidó.q ya pe- 
diáeftár el Mátiícaí enRióbáBá,émbió 
á luán de Ráda,par¿ que didíe cuenta 
dello al Adelantado*'el qual dexado la- 
emprefa de Zopecopágua.prbeuró de 
jtintarfe con fu hermano, y cotilo na* 
niralmeñte era cortés,y comedido,hi- 
zg muy buen acogírii lento áLope de 
Idiáquez,y a los demas: diziendo, que 
fu intención nunca fue de buféareíca
dalos {ino deícubrir nueiias tierras na ? - 5 í 
ra mas íeruir al Réy,a lo qual comun
mente eran todos obligados^

Capitulo l  X. Que el Ada r tf
CaL Almagro (upo la pri*
fon de los ftijosifundo ciú
dad en o bamba: viofe
con el Adelantado Alúa*
fado y j  h  demás que entré
epos Capitanesjucediú.

íL Mariícalfu- 
po luego por 
los Iridios la 
priíion de los 
fayos, de que 
moñró fcnti- 
miento, para 
qne los otros 
entédieñen eii 

qrianto los eñimáua : y dixo para mas 
encenderlos,q el fabía qne el Adeláta- 
do no lleuaua particular prouilion dsl 
Rey para entrar en aquella tierra, y q 
pues el deíeíiderfeio era eaufa juña,, lo

■ iísroV.
áüia de hazef haHi la rritiéfte, fiqñícfá: 
paira q aquel ñdeuo exercito n o.quitaf 
íé elpf eniio q  elfuy o aguzfdaüadé fus ■ 
trabajós-.el Adelátado^dádo córrinChá; 
liberalidad libertad aLope dé ídiaqtiez 
a quid biéri CGoocia, pOrq auiá íidófíi: 
amigo en la ciudad de Sátiago deGua- 
icmalá,adonde füé Regidor y a los de' 
mas,éfcriüio álMarifcal, q-ccn la órde 
qué tenia dei Emperador para défeti* - 
brirnüeuas tierras por lamardelSuq - 
aula gallado rnücho de fu haziendaen ; 
él armada y exerate>,y árilá fa-Iido para 
entrar en aquello-qiie cayeífe fuera dé 
los limites de íaGoaernacron del Ade 
ianrádo don FraricifcOPizaiTO,fínArO: 
palito de darle enojó,ni lugar a dífi&ri-d 
íionés, y q él fe ácércaua a Riobába,a 
donde tratarían de lo q a todos fucile 
de íatisfacioe .Vida la carca deAluará 
do,el Marifcal áüido fu-ccnfejo, aeom 
do de fundar luego ciudad eri Rióbabá 
Con íos ordinarios reqüiíitos, poraíe-» 
garpriniera póífefsion : y con el padre; 
Bartolomé deSegóuia^Ruidiaz ,y Die
go áe Agüero embio á dar la norabue*- 
na al Adelantado deíu llegada, y íigni 
fkacíe el íéntinuétó q tenia de los gra
des trabajos padecidos en ios puertos 
íieuadcs,y querido tanbüeri Cáualíé* 
fo,y tan feruidor del Rey,creía lo q le 
atíia efe rito ? pues íe cotí íia tía, q fd cóm 
pañero doriFráncíícó Pizárró era Gó 
nernador de la mayor parte de áqllós 
Reynos aíieride de que por mométos 
ci aguardaua los defpachos dé lo q ha
zla Leuante caía fuera de fu didrito. 
Yua caminando el Adelantado,qiian- 
do encotró los menfageros: y oydo el 
recado, mientras acordada lo q auia de 
refpondcr, eridioérfds corrillos dezía, 
por la fecréta inRruccioii q para'ello1 
íleuauade Aímagró,q las riquezas del 
Cuzco eran graridiísiraas,y por el co
liga ¡ente de aqueUasProuincias,y qué 
quando no íe' huüiera teriidó nueua dé 
¿jornadadel Adelantado, ya eíhiuie- 

M fa s

A15C& ¿ q\ 
Aluaxado 
da Jiber» , 
ta a L o p e 
de.icJiaqs 
y-a los fu 
yoii

Et Adela-
téddiiíáá' 
fado efeti; 
ueal Ma^í 
riícaí A l-
m asro.

E l

caí fonda 
pueblo eri 
Snobába¿

El M arif- 
eal stnb:i 
embsxada 
al Adelad 
tado.



e la s  I n d ia s  O c c i d
rail repa'f tídas^tocádo a cada vno gran, 
repartimiento: y que no era cofa con-. 
neníete dexar aquella feIicidad,por y r : 

A rtiS c ía  deícubriendo tierras no conocidas, y a 
de i M arif dódeno fe labia lo q fe auia .de hallar,

aí^ra^U 5  k  auiaí PacJ‘eccr*
gente de Eftas cofas femhradas artinciofamcn-

uárido, te por los tres Almagriftas, por ei po-. 
A rsoceut eí) xeqato del Adelantado , alteraron. 
tafolet ej el animo de los fuyos,q ya no viá 

J£ o ^ ¿ r. âilora,4 juntarfe co los del Manícaí,; 
74 ji " * para í*e£ compañeros en el prouccho., 

. El Adelantado refpondio,que quan- 
do eftuniefíe cerca de Rxobába le ref- 
póndéria có propios msnfageros: y líe: 
gado aMocha cinco leguas deRioham. 
ba^embió a Martin Eftete, pidiendo al 
Mariícal,que le proueyeífe de interpre 
res,y le aífogurafTe el camino para pal 
far adelante , para defeubrir lo que no 
efhimefíe en la Gonernacion de don 

%\ Marif- Erancifco pizarroLI Marifcal a quien 
caí pono mucho eonuenia la dilación, refpon- 
la cofa eo ¿¡oroc$0.io que para ella 1c pareció a
negocios _ 1 r  „  ■ • r
por ciia» a propoíito,y que no couema,m íe per 
tan mitiapañar a defeubrir con tan gran 

exercito por lo que eftaua ganado, ni 
aúna ba fomento para tanta gente : y a 
buenas defto cautelofamente daña ef- 
perancas,y hazia entender a losÁlua- 
rados el gran bien que de fu amigad po 
dianefperar, fiendo mejorhazer cafo 
de lo cierto, que de lo que no fabiarqfi 
feria,como las nieues que auian paña- 
do: tampoco fe defcuydauanlos Alna 
radosenvfar déla mifma a ñ á d a le -  
gando fus razones, y tanto hízieron a 

Felipe de Felipe el interprete amaneció huydo 
ch es f-fa en el campo de Aluarado, y a mío del 
cádo fe numero de gente que el Marifcal te- 
feuvesíos ni a, como efeaua armada,y de íosCapi 
dls£ra * íartesjT gente de valor que en íu cam - 

po auia,y que cflauan hechos alare^ 
donda de los quarteles muchos hoyos 
con que eftauan fcrtiñ.cados,y ofreció 
de llama!: número de Indios qpuíief- 
ien fuegos para obligar el exercito a

dexar aquel litio, para que pues era en 
menor numero,fe pudicffe con venta
ja aproúechar del: yua Antonio Pica
do co nombre de Secretario de Alua
rado, y juzgando en que auiá de parar 
aquellas cofas,fefue al Marifcal,y feo- 4 nt0f!b 
feccio a fu íeruicio,y dio noticia de lo q ^ cacl0 & 
aula dicho FeUpe;ÉLAdeiañtacto fintio . 
mucho la fuga de Picado, y mádó lúe- râ ° fc pa 
go faljr armados quatrocientos folda-  ̂a Aííi11 
dos,y qüe el quartel qúcdaífen los de- 
mas,y que quarentá cauallos fueffen 
con el eftandartc Real,y que Diego de DóPedro 
Aluarado con treinta cauallos romaf- 

- íe la vanguarda v 6 Góm ez, de Áiuara d-°C0Q r, ~ u. r ^ v , , ,  caeoes53
ao con otros treinta meíie con d. Ma- í3ns va ̂
teo Locano lie ñaua fefenta arcabuze- b^ ÍE'* *  
ros y v die&eros y Rodrigo de Ghaües 1° ̂ ?;eS3 
la guarda, y lorge oe Beñauidcs la de- gro, 
mas gente: y aula afirmado el Adelan- 
tado}qneíinole entregaua a Antonio 
Picado, qúe auia de romper con d  Ma 
rifeai. Con eíla determinación, y bue
na orden fue marchando halla Rioba-
ba.El Marifcal que eñaua vígilahtifsi- 
m oj' aüque fo gente era menor en nu
mero , no lo era en valor: y eílaua con 
refolució de pelear valerofamete haf- 
ra la muerte icmbió a dezir a Diego de 
Aluarado que hizidfe alto.

Llegó en ello vn recado de Ajua
rado, pidiendo, que le entregaífen a A n p¿e, q k 
tonio Picado pues era fu criado. Ref- 
pondio el Mariícal, que Picado era 
libre, y que podia yr , y cílar fin qué

Aluáísdc

a í’ icicio.

nadie le hizidfe fuerca. Y  tras cfta ref- 
puefla, ordenó a C brido mi de Aya- 
la Alcalde en la Nueua ciudad , y a 
Domingo de la Prefa eferiuano, que 
fucífen a requerir al Adelantado*d¿ 
parte de Dios, y del Rey, que nodief- 
íe lugar a efcandalos, ni oprimidle la 
juílícia Real , ni entraflc en la ciu
dad que tenían poblada, fino que íe g eqaifi' 
boluieffoafoGouernacion de Guate- miento 
mala y dexaffela que elPvey auia éneo t€ hi3í;a 
mencjado a don Francilco Pizarro,pro

teñandolé
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te liándole los danos, mu er tes, y deílruy 
ció de naturales que fobre ello fe re ere 
cieífen 5 y el-Adelantado fin cónfentir 
en las proíeftacion£$5tefpbndió,que el 
era Gouemador y Capitá General del 
Rey y que tenia comiísion para defeu • 
brirpor mar^y-nerra^y q podía entrar 
en eí Pirü. en lo q ño eftuuieíTedadoa. 
otro en Gouernacíon,y que íi el Maríf 
cal auia poblado en Riobamba , no le 
haría perjuyzÍo,íii pretendía mas de to 
mar por fus-dineros io q huuieíTe me- 
nefier: refpodió eIÁIoaIde,q fin embar 
eo de fu reíbuefta fe retiraífe vna legua 
mas a tras,y tratarianlo que mas con- 
ulnieífe, y pareciendo al Adelantado 
quedo podía haz-er con fu reputación, 
ordenó al Licéciado Caldera, y a Luys 
de Mofcoío 5 que fuellen con Chriílo- 
ual de Ayala a trasar de medios con el 
Mariícai, porque confiderañasque íit 
gente no efiaiia con entera volütád dé 
Henar el negocio pórarmas, y q-en los 
Almagres hafia entonces no íe arnaco 
nocido íéñalde flaqueza,y que auiédo 
falido de Guatemala contra la volütad 
del Préndente,el Obifpo don Sebaítlan 
Remirez,y del Audiencia B.eaí,y entra 
do en ageno difirito ,íele auia de hazer 
ante el Rey muy gran cargo de cual
quier efcandalo-que fucedieííe:eípecia! 
mente dejos muchos Indios qtie: córra 
-las leyes y ordenes particulares déí Átí 
cLeneia auiafacado deGuatémala. El 
Licenciado'Galdera^y Luys de Mofeo 
fo efiuuieron con el Marífcal A Magro 
cófiriédo por muy gra eípaciorel qual 
uñando fiempre firmé en q el Adelari- 
tadó íe retira0é,y íaJiéfíe de la fundi
ción agena,yíe holmefTe a fu Gouer- 
nacion,no quifo coríceder otra cofayfi 
ño qcl exercitó del Adelátado íe alojaf 
íeenvnos ápoíentos antiguos cerca de 
Riobába, para, q eñando allí íe trarañe 
deencaminar álgunacGCprdia,porqiié 
el Marifcál ytxa "procurando íá düa- 
cion;queparael eraprouechofa.'

Qapitulo X . De las viñas en - 
i re el Adelan tado ̂ 4 Issa r a

groólo qué éntre ellos qué.

Oncertada la retirada 
■ del exercitó delAdelan. 
tado Aluarado , fue vn 
Alcalde de Riobamba, 
co elLìcenciado Calde 

ra, para hazer el alojamiéto delexerci 
to. El Marífcal éftaua con mucho cuy 
dado}animauafu gente,y desia,q qua- 
do fe llegaífe arópimieiitofupieíren 3q 
teñía palabra de muchos de los Aluara 
dos,q íe le pafíanan,y como era Capi
tan afable y liberà!, t odos le amanan .y 
ilio tiran a volütad de morir por el; por 
qel dar,es íeñal de hunianidad, coque 
íe ganan los ánimos de k>s hóbres , y el 
liberal es muy eñimado^yeípecialmóte 
le paga Dios,quando lo es con el necef 
litado, porque còri tal bondad es imita 
dor fuyo.Por ia otra parte confideraua 
el Ádelantado^que erainengua íuyá,q -efe¿s. 
hallándofe con tanta.y tan buena ge-te,, 
el Marifcal le impidiefieél pafo eo tan 
poca,y q era mejor abrir el camino c5 
las armas: pero pefandomejor el nego 
ció, echaua de ver,q fe hallaua en age- ' 
na GouernaciÓ,y qle feria mal corado 
d  efcandalo y derrama mieto de fangre 
q íucediétíe, y pareciale,q ania gallado 
mucho ene! armada,y también los q le 
auianíeguÍdo,y boluer al armada para 
yr defcübríendo por k-coña era coía ia 
finita , por auerydoios nauios a tierra . 
firme,y Nicaraguá,y q quando bien io  
.maráefta refolùción^todala gente aéa /
bara de pere cer en las níeues, y mal os 
caminos}y que tenia gran dificultad y-r 
porla ííerra/nañá íalir de los limites de . 
don Francifco'Pizarro, efpecialmente - 
teniendo a la írehté ai-enemigo. Todo 
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j8o Hiftoria deiaslfídias Gccid
lo  qual tenia fa ánimo muy íufpenfq.y 
mucho mas ver, que ya comencauan 
entre los fuyos muchas platícasele ha 
zian córrülos^y auia diuerfídad de opi 
niones fobre el cafo , no inclinando en 
rodo a obedecerle. Y  difeurriendo fo
bre el negocio có losinas amigos: los 
mancebos có la íerosidad de la fangre, 
dezián,que eirá cofa vergoneoía andar 
en cumplimientosque amaneciefíen 

PsreceTss f0î re ]os córranos, y lo l desbaratarse, 
carados. J  poblaüen de í u mano aquella tierra, 

huleando ios teforos q íé publicaba,q 
auia en el Quito>Otros que íé teinpla- 
uan mas,aconíéjauan,que efcuíandofe 
el llegar a las manos,quanto íé pudief- 
fé,cünt¿mia0en fu camino, hada falle 
de aquella tierra, y entrar en otra que 
por nadie efttiuieííe ocupada: pero los 
mas cuerdos repro uando ellas opinio 
nes por precipitadas y rigurofas,y po 
niendo por delante el desfemxcio que 
fe hazla ai R ey, leuantando diuiílones 
en tierra q aun noeftaua bien pacifica  ̂
y  ja eñrecha cuenta q dello fe auia de 
pedírpuesen iuílancia era moner gue 

Gderra ci rra ciuií.a donde auian de íér licitas las 
eíI ios da rapíñaselos parricidios, las traydones,
nos oc» y |os homicidios vlos malos bufeados 
fcasfa; Jy  rogados, y aceptos todos ios víaos, 

odios y desuenturas,-querían,q en todo 
cafóle tratañe de medio y co policio, 
y  entre tanto los Almagres eftauá vigi 
lates y recatados por no fer tomados 
en deícuydo.

Otro día íé concertaron viñas entre 
ios dos Capitancs;y íue el Adelantado 
có algunos cauallos armados de íé ere 
t ó j  auiendofe recibido co mucha cor 

A ¿~Uñ t a t£ga en ̂ iobamba.£lÁdeIatado dixo, 
¿o q dise q era muy publico en las Indiaslós mu 
en i as* vi f  chos íéraícÍGS que auia hecho a la  C o-
Ss tro ¿ 1 rGna,7 d pneño q el- Rey le auia hecho 

& c mercedes, y entre ellas el Gouierno.de 
c raíl gran Reyno como Guatemala, nq 
t parecía conformearaz-o, q vn foídadó 
« aeofmbrádo a trabajar todo la yida eR

tóuieñe ociofo,y qparaeoíkaarñn lo « 
q  fe auia criado,yxnerecer mas hora co ■ 
fu Rey,y con el mudo,auia confeguido * 
ordenReal,para defcubrif p ox mar,y q « 
teniendo determinado de yr a las islas e 
áe Poniere lo dexó,por la fama que co e 
rria délas grandezas de,-la,tierra de la * 
mar del Sur- a dóde creyó de defeubrir * 
mas adelatede lo q caía eíila Gouerna c 
ci5  delíéñordó l'rancifco Pizarro,y q * 
auiendo fucedido diferétemete, y Dio s * 
aula permitido q hallaífe la tierra o cu- e 
pada,no quería dar lugar a q eJR ey fuef * 
íé aesíérj3Ído.El Marifcai q auia citado É 
ateto a lo q dixo Aluarado.có muchos 
rodeGs;y herniofura de palabras,le ref. 
pondios,q no creyó jamas de tá horado 
y principal Cauaikro,íino q alcabo a- 
uia de tomar reíolucion de tal,y en eñe 
punto llegaron Sebaftilde Belalcacar^
Baíco de GueuarajDiego deAguero,- 
y  otros,y befaron las manos alAdeláta 
do,y lo mifmohizieró Ies de Aluarado 
al Marifcai, pareció allí Antonio Pica- 
dojy el AdelStado kpcrdonó)POr la in AIoiIJ¿# 
terceision del M anieal, y. fue reítituy- y Almas 
do al Marifcai Felipe el interprete,qta S‘ ° i« vé. 
poco moftró con el enojo ninguno.
. Puedas las cofas en tal eñado,y fofle- 
gados los ánimos buelto cada vnc a íit 
quar tel, íé en tedio en tratar de medies, 
y deípues d muchas dcmadas,y reípuef 
tas procediendo üepre con mucho co- 
medimiéto,median te la prudecia delRi
ceciado Caldera^deLopedc Idiaquez, 
y Luys de Mofcoíq,y de otros Caualle 
ros de autoridad;íé acordó,qclAdelan 
tado dexáífe la gente,y.íos nauios en cí 
Pim,y fe boluieílé afu Gouernacio: pa* * - v *? 1 ’ f • * J ' • 3*'
gádole,ciento y yeyn te milG avellanos 
por los gaftos q auia,hechp,y ,cn precio 
y p aga del armada,y de todo fe hizo pu 
bUca efcritura.£íla detemiinacion def 
cótentó a los q íiedo cabecas en aquel 
exerciro perdianXagrado.: pero la ma
yor parte de la getste.íe alegró, porq e f  
cufandofe vna cruelguerracon funa-

Cócierío 
eníre Ai" 
uaraáo,y 
almagre.

cion,



don^-almete fe quedarían en tierra ri.' 
ca^yelAdelantadocómuy fuaiies pala: 
brasdiso a fitgéte.q auia acetado aquel 
medio ante todas cofas, por no desfer-
airalELey ■ q era fiff&re todomáscítí
mójCOtno lo deüia a hazer quaiquicra- 
bue íubdito,y q  eií fegudo lugar le auia 
mouido el general bie de aquel exerci 
to.-pues talle podía liamár el preferuar 
los de vna guerra cmíl,yq pues el prin
cipal inteto có q faliero deG ua témala ̂ 
fue büfcar ricas y nueuas tierras ,y y a  
las auia hallado^e parecía quefedeuia> 
cótenrar,y alegrar,pues pacificamente 
adían coüfegüido íudeífeo.y qpuesea 
el puto de perder no perdía fino fola fu 
perídna,co tata ganada como ,1a del íe 
ñor Marifcal,les pedia q le reeónócief. 
fen porCapitan,de cüyo valor,y libera 
lidad los afeguratía,q íiepre fe hallarla 
muy fatísfechos: vnos lo admitía,ymof 
traüaíi contento :otros lo fentian,y de- 
zia,q les pefaua,como acontece,a don
de ay variedad de'ingenios: pero como 
los capítulos efiauan jurados, y firma-'- 
dos,todos fe conformaron con eÍÍGS,y 

Cícsrdia eLMarifcaí los recibía có gran benigni 
& sitiara muefiras dé amoldando efpera-

ca de mucha profperiáad.y defie íucefi- 
foíe dio luego auiíb a don Fracifco Pi
zarrosa quié conuédra dezir luego lo 
q hizo entre rato q paífaua lo referido.

Qap.KL Que el A  delatado do
Frana feo PtX arto determi■> \
no de baxat a los danospa~ 
ra lo q fepudteffe ofrecer en 
¡a refijtencia de Aluaradoy 
y que y tí a mirando a donde 
podía fundar alguna Ciu* 
dad en la cofia de la mar, 
para la contratación*w

Suelto donFrancifco Pizarro 
al Cuzco,y don Diego deAI-

¡ 0

dos* y Al*
EagíGS.

t Grabieí 
Sacias

magro partidQjde Bileasr H^buelta ded^ga a ció 
farcMiguef para yr mirando los p.afos 
dei Adelantado Aluaradory proueyem 
do lo  q comj|niefle para fu re íl frene ia, 
llegó a! Cuzco Grabid de Rojas5coa 
el qual,pqr el Valor y calidad de la per- 
fona. y por el antigua;amifiad hoigo 
tnüchb, y le dio las gracias del trabajo 
qué ailia tomado^y al momento eniédi 
da la relación de lo q paífaua,defpaehó 
períoñas de diligencia y  cófian<;a , que 
aleancafieñ al Marifcal,y. le einbió baf n
tantes p oderes. para gobernar aque lia ^  
jornada a toda fuvolütadfios quales re cha peda 
cíbió enfan Miguel có Diego de Agüe na -a' Ma 
iro,y otros,y aniendo embiado diueríos ó
meníageros por las comarcas, rogado & 
a los Indios, que viuieífcr. en paz,goza 
docadavnoloq tenia,juzgó.q le ccue . 
nia baxar a la cofia para refi ftir a lam
inada del Adelantado Ajuarado, ó a el 
mifmo,fi por cafo quifiefleyr por aque 
Ha par te,y p orine] or acudir al focorr o Donaran 
delMarifcal file huuieíTe mecefter per í2a
q nuca penlo^qüe tumera tanta, m tan m;oa de 
búena génte3y para hazer efia jomada bsíar alas 
con el animo mas quieto, quifo dexar âaos • 
contentos a los Indios, y trató con los 
Orejones, q pues nuca fae la iutenció 
del Rey quitar los fe ñores de íusfeño 
ríos,y propiedades,le.parecía, q fiendo 

* elmas legitimo Íuceílbr de aqllmpe- 
rio Mango hijo de Guainácaua, le de- Yapó.«ni 
uián acetar por Inga: de lo qual fueren « carona 
todos muy contentos,y luego confor- 
me a fus yfos,y coftñbres^tomo la bor co. 
ía, y fue recebido per feñor, y Tacando 
la mejor géte Cafiellana de la que auia 
en el Cuzco,para licuar configo, dexó 
en fu lugar a Iuan Pizarro fu herm ano, 
hombre de fuaue condición, y llegado 
don Francifco Pizarro al valle de Xau 
xa falió de allí con deflfeo de fundar al- 
gun pueblo de Caftellanos en la cofia rro quiere 
déla mar, y defde el valle de Pachaca- fand*v , 
xnatuuo ;algún rafiro del gran teforó 
que fe auia efeondído en aquel gran ¡ími tl 
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téplo,y aüq 
ra defcubrirío,no pudo por el graíecre 
to q  en algunas cofas tiene los Indios.

Brabiói el Gouemador deí'de Pa- 
chacároa fcys de aeauallo, que íueííeli 
uor la cofia reconociendo hada hallar 
algún íugarcon comodidad de puer
to ^  lo demas conmuten te.p ara fundar 
pueblofy-víada toda diligencia, no ha
llaron me jor puerto  ̂que elide Sanga- 
lia , que eftá entre los Urdeos , y deley * 
tolos valles de Chincha , y Naíca, y ci
tando el Gouemador para hazer eüa 
población , los ludíosla quien mucho 
pefaua de efiá vezindad, publicaron 

Ü5 Frácií que ios Indios Serranos tenían muy 
cot'izsrro apretados a los Caíteüanos deXauxa, 
va  ̂ríf ' f '  boluio el Goucmader a focorrerlos, 
CsSdk** y entretanto ordeno ai Teforefo Ri- 
nosdeXaü qn el me que fundafíe pueblo en Sangá- 
xíl* Ha, Helado el Gouemador a Xauxa  ̂

_ halló a toda la gente buena , y fin peii- 
Sro,y conüderando, que aquella pobla 
cionno era de mucho fruto en Xaüxa;, 

bíacicnde propíifo demudarla a la cofia: pero 
^auxasb los que tenían Indios en la Sierra lo 

contradezian.y los que los pofieian en 
los Yungas, que fon los llanos, y ríe-, 
iras baxasyío aprouauan , los vnosy 
los otros por íu interefie : pero don 
Francheo Pizarro ( mirando a foío el 
fc raí cío del R e y a l  quaí fue fiempre 
muy indinado,) íe determinó de exc* 
curar fu propoíito , con p rote fia clon 
dequeyriaen forma de concejo, para 
alicatar de la mifma manera que efia- 
ua,a donde mas a propofito foeíle: lle
garon en efto Diego de Aguero,y Luys 
de Mcfcoío con otros compañeros, 
con d  auifo de lo acordado entre el A- 

Dó ps|^r ■ detentado Aluarado, y el Marifcal A l
ca cíWr ó magro.de que recibió gran con tentó.y

Biftoriáde lis ia d as Occid,
los pies del Gouemador que lè perdo-, 
nó,y recibió humanamente.y mádó,q 
holukffé a tener el galeó en fa nobre, 
y embió a mádar al Teforero Riqlmc, i 
q pañalle a delate la población q ama ? 
hecho en Sangalla:porq aulendo ceífa 
do el inconuenicnte de Aluarado,que« i 
ria pafTar aquella poblacion 3y la de .
Lacha cama a los valles cercanos,para : 
citar en comarca de la Sierra , y de lo s. 
lIanos3y fe juntaronen Páchacáma¿

N o duró m adia el alegría del con
cierto de Aluarado,y Almagro en cia-, 
nimo de don Francifco Pìzarro, por-, 
que hombres amigos de fedicionesq y 
nouedades le auifaron,qúe fè guardai. • 
fe.porqueel Adelantado,y el Marifcal p iz « ^  
fe auian hecho grandes amigos, y yuan Almagro, 
muy conformes para quitarle laGo- :¿0AJaaraI 
uemacion,y aunque cito le canfó algu- jur2̂  
na alteración, no fe lo acabaña de per-¿rae!, 
feadir,con fiando mucho en la leal co- 
dicion de Almagro, y en el antigua a- 
miítadjq auia entre eíios;y en. q nunca ■ 
le aula dado ccaíió pata tal determi- t fec j¡ne 
don. Los que no delfeauan concor- ameorm 
diaentre ellos dos grandes amigos, to- Oeneuoíí- 
marón para eílo ocafion, de que entre 
algunas cofas que íe propufieron por â srfi

tvít.íELCÍ * " *
usrsdo y loto Juan retnandez, que andana por 
tAìaifgro. la codéente adiendo elconciertodexó 

el galeón en Sangália, y fe fiic a echar a

. naymfam
de acomodar ci negocio con dineros,
ílno que holgaría, de que quedaffe he- fit.C ke. 2. 
cha co m pa ñia en tre el G ou ernador,ei ds ojjtc. 
Adelantado, y el ivlariícal, y ofrecien
do de cafar vna hija de Aluarado co hi 
jo del Marifcal, el quaí a ninguna cofa 
áeflasquifodar oydos:refpódiendo,q

en las Prouincias Equinociaíes,que Ha ¿¿paitos 
man de Abaxo a Sebafxian deBelalca- Beiaicŝ ar 
zar, como hombre de prudencia, y de 
valor, y que allí aula hecho tan bue
nas cofas, y con el buena parte de 
los tCaíleíIanos que auian y do con 
Aluarado, con. orden que por no fer

buen
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buen afsienro el ■ déla ciudad- de Ecio- 
bamba la patiaifeluegor alr .Quito, ¡co
mode dixo: y; caminando] .conila,ide? 
masgente,Pegaron a. Sim Miguei^defr 
de donde di Marifcal , .porda relación 
que tulio de: lo  qiie hizieron losfob 
dados de A I uarado en Puerto yic j o, 
embio.al Capitan Pacheco - á; fundar 
yn pueble^ pataefcufar los. malos tra- 
tamientosque adelante: podía re cebir 
la tierra-de losque acudían- ai _ Pira :y  
.tratar en particular de las liberalidar 
des que hizo el Marifcal dooDiego de 
Almagro en ella jornada, ¡feria nunca 
acabar ? porque proíupucfto queíiem 
pre tuuo animo geñerofo, en cüa oca 
üoo io inoltro mucho, con que ente
ramente gano v i animo de todos ios

M3

Airaigr* 
eajbí& d 
Capita Pa 
ciste0 fi-fo 
jdar pite» 
bio ea 
Puerto 
viq'o* 
¿¡migro 
iióbrefrtüi
liberai.
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Almagro y de todafu gente: Deíde San.MigueJ 
l¡xz a sf- dieron ai valle de Chimo, a donde de- 
;ete en el xo aMiguei Fílete,juzgmdq,que efta- 
Sir--c A  -r â bien aUiyna población de Caftella 
sqfiíosie nos.paiíároa al-de,,Chicama , adonde 
jcebío. cadigaronios- Indios por auer muer

to a ciertos C  haitianos, qne aUi auian 
aporcadoenyn rrauio: y áeha manera 
parte con el cafhgo, y parte con blan* 
dursnyuan apartando a los Indios de 
la voluntad de tomar las arma^y paq 
ficandoja tierra.

. . . . . .  e U d e i a ñ
tado dan Fedro de Alúa* 
raid* y e ¿Adánfe di Almd 
grò- degan a Pacha.c2mai 
a ¿ondeefaua el Addane 
fado Aún Francifco P ita 
rra y el qttal fe refuelue de 
dffentar ^na Ciudad en 
eí díalle del Lima. / 1 ’

Adelantado, y eí

tecebídos^y regalados feyiavnttv
toda .aqudia gente Vale roía.. iy¡ ihzida  ̂ ^ ;
(difpueferpara è mprender ¿grandes co  :-~
fás,)frno regozilcry ooníentolporlos f '  '

¡c- : • ■
ráncaqúc a rodó? dauadefutacrccsn-, “ . 
tamiento,,. y tanto mayor era fugale-. DonFrsa 
gria,quanto quedódeíéngañadorai- ciíe°Piz- 
íegurado de las íbjpcchas en que le aj ¡l ® ¿Z 
uianpuefto.contrae L M a rife q y  por chss 'del 
las-fatisfàcìoncsique le daiia dò:Pedro lVI3 rifes!, 
de Aiuarado3dizìendo.:que effondo co 
intènto de y r a deicubrir. aLeuante, a 
donde ottono h.uuiedè entrado  ̂fuero 
tantaslas nueuas q. llegaron de.Ia gran 
dczadelos te&rosdel^mtO^AOtPH 
fando hallar ningún Capitan fuyoen 
aqtidk, parce,no pudovfcufar de e©n<- 
decender con. là ypìuniad de la ̂ .n  te ̂  ; ; ; ■ "r 
dé que le auigp l̂ado^y fe:hal]au%iimy A . " 
contento de lo hèehó;ypara querelle ^  
tiaiTemas cumplido;, fe fuplicaua^le 
dieífe la palabra de aproue char cn qua miéiTa fus 
ro pudicile a losGaualjeros q coj^efa^ lp5 dad osa 
uianydo,y .a los íoldados, pues todos 
eramnuy honrados, enq el recebifia . :: 
particular merced,yle ’quedariajperpe 
mamente obligado.Fue-grande^-alèr ? : 1 ' ,. ’ 
gria con que le oyb don Frandfcò'gir ;  ̂ . : 
zarrOj-y prometió de haaeiven aqueUo -
rantQrq el y ellos.quedaCenmuyifatif- 
fechos.Fueron luego a-ver el gran .rem .t-03 ni.- • 
piò de ?achacama,y dixoíé,queQúin- 
teto Piloto pidió por merced adb Pira 
ciícoPicarro los clanes que eíxauan camagua 
cnlasparedes^que fotienian las chapas * 
de orò que' fe quitaronjique fe la dio, 
como colà de burla, y-q.uc contado el 
oro yrplara le valiero quatrpmilmar;- 
costie plata, :
' , Ya era llegado Hernando de Soto, a 
Bachacama,al qual auia mandado lla
mar el Gobernador:: y q le lleualfe los 
cientoy vcintemil Caftellanosq.üc fe ' 
atiiañde pagar ài Adelantado Aluara -y 1
do aunque los t.omafíé de los bienes
de ditimtoSjlosquales.felepagaré co

M 4 ' otras
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à i a
ot-rss’ muchas joyas-de gran valor,que 

Muchos l0|f^erTtarón el Gonemador,y elMá 
A0l«f»tíi°.Si sfc^ND^nJa^caüon; delapirtida de 
HcosaCaí M har adby hallándole ricos machoá 
rüu eó Ie fbIdados,y defleofas :de defcanfiar: pi* 
o cans se ¿^r€ín. dccRcia^y eL- Gomernadorfeda

¿̂iiíSiaup i , ■ r a - idé:buem^ana^ y'de í̂ueiion üon=eI 
Ádélántado-que aunque-ora muybue 
Gatiálíéro y  cuérdoytuuó eh efteeafó 

': poca fortuna,debaxo de cuyo yugo ef 
‘ ■ tan toda coñancÍastoda-pxuden:cia?to- 

da virtud,y toda dotritia:y licuando el 
Gobernador adelanted deííeo de fun
dar íá eiadad que e#auaen Xauxa, en 
k  cofia, aula-mirado algunas vezes el 
vale-deLima^y tornándole a confide* 
-rareon parecer de todos, por la cor 
mbáidad áel buen puerto;íe rcfoluio 

Síbo^pf* poblar alliry mandó a luán TeUo¿ 
zarrc fañ quempameíTeiosfiólares, y el boluio 
d* pueblo a Pachacama,a donde reuouó la com 
Se^ ltiS  p-añkcon el Mariícal con juramentó 

■ - "  ^grandes firmezas, y eftando conmu 
‘" eMeónfixmacioa de ámifiad , quifo el 

Rencua- Gouérnador,que el Mariícal fe íueáe 
clon dc ís ^re-Üd^eiá eí©uzeo;paxa gobernar io 
de^Pizr* ^á^uellaspárfes: para lo qual le dio 
Tros/ hU fus poderes, con facultad de entrara 
msgroi y dcfctibrir, fi leparecieiíe; cfpeciaímcn 
va^fcT- partes que llaman Cferigua
ue marea n aa  lap arfe del AufirG,ó que embiaf 
eí Cuzco, fela^períona que iepareekiíe;y que el 

." gaftófuelTe por mitad. Partióle el Ma
'; > ■. -riícal^ííguiédok ía mayor parte de los 

Ajuarados,porqué la máíedumbre de 
' ÍH-condicion*y iaíitealídadlosinclr- 

Baua á amarle.'^Partido el Maxifeal, ei 
Gouernadoxenfedib luego enpoblar 
■ ía ¿dudad en él valle de Lima, que no* 
bró de los Reyes con eí auto depofief 
-fíorqque en tales fundaciones fe acof- 
tumbraua de -hazer-̂  y  fue el -dia¿de-la 
dEpífaníá dejánofíguiente de 1^3 %u :l 

Vaííecí Es el vahe áé Rima el mayoxymás
níTcsÚda ^^ kodelos qúCuy :áefde Tambez a 
des. la duda dcMasReyes, y  eftá envn efe 

poraíb,dos’pdí" "

nace por eneima defía ; vn rio a la par
te de Leuante,que ' quado es el verano 
en la •fcrranìà dìeuapocara g u a y in- 
uietno - va algo grande . y entra en la 
mar por laiparte de Poniente : y-efta de 
tal maneraaRentada la ciudad,-que bu 
ca el Sol toma al rio de tráueS> y paífa 
à tiro dé piedradellardefpues deí Güz 
co  esefiá lámay òr ciudad dél Piíü.tie Ciudad 
"he muchos y buenos-edificios a Có fes ytẑ y fe 
tofees,yferrados,CGÚgrari placa y án calidades, 
chas cálies ; aunque auia 'quien- tenia „ :. -

cdificios5por íer menos batidas delSói ' X ' “  ̂
era mejor-para la falud  ̂q  las calles an ‘ ; 
chas q- no íbn̂  defendidas de ninguna 
íbmbrá. Y  porla-mayar-parte dé las 
cafas paífañ azequias-con que riegan 
fes) a rdines^uc íonmüchoS y d̂eley to 
íbs:yay en ella al prefenté gran con
tratación,y mucha riqueza: por enci
ma de la ciudad, à k  parte efe O r iente, ‘ ’ 
efia vn alto cerro,- con yna - cruz fuera 
dé la ciudad; por ía ca mpáña dy m u- / 
chas heredades con- -gánadíos dé todas 
fuertes, y palomares, Con muchás vi
ñas,yhuertas frefcas,: y delcytéfas,llc 
ñas de todas frutas de Cafiilía, y  de là 
tierra 5 todo muy gñftofo y büenó : y 
paracneárecer la bondad-yfertilidad 
de la tierra,no ay que dézir mas, fi no 
que en ella no ay; hambre  ̂Ai pcílilen- 
cia,ni llüéue,ñi caènràyòs, rii réiàmpa 
gos,fino que íiempre cM  ei cielo muy 
-feréno ffierm oí^m fe fientecalor, ni 
frío que depeíadumbre. >
* ■ Á ’qühtró leguas áérld’ínüdadde los v síj« de 
Reyes ’en ía miíma cadaíeitacfyalie ?ÍC£aca* 
de £achacama,dcleytofoíy fmtifero,v 
chrreindíos muy nombrado'por el fa 
mofo templo dà Sòl,que en ei éfiaua, 
cimayór-, y mas rigo de-todas-las In
dias, al qual tenían mayor dcuocion: 
efiaua edificado fobre vtí pequeño ce 
tro hecho a maño: de adobej ̂ y tierra,
-y acídelo baxò ctìmengauàel edificio

in* 
tura*

I U S .
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edificio turas de animales fieros;en e l mifmo 

¿el tspi° temploauia vimenda:parar los Sacer
ve Facha ¿oteS5q.uc profeílaúan gran ,fanridad¿ 
ítf!B3, quando y aan a hazer el; iacrificio déla 

tedel pueblo caminauahaziaatras^Ue 
uafído clroftro al pueblo^ 7  las eíp ai 
das al idólOjCon los ojos baxós, y mof 
trando mucha turbación^ íacriftcauan 
fangte humana., y"deánimales} y aues; 
y elidolo daua reípuefíasi-losSacerdo 
tes eras tenidos -en:gran veneración: 
yua mucha géte en Romería a eñe grá 
templo con grades ofrendas; no fe per 
mitia enterrar al rededor del fino a Sa 
oerdotes/eñores^ y peregrinos, de cm 
yos enterramientos fe facó gran fuma 
áé.oro.y en las fieñas íeñaladas íe jun 
tana-gran numero;dé gentes y deíp'ues 
délos fáeriñeios bayiaúaa-con iones 

" de iriñrnmentos que: tenían. Era eñe 
 ̂temploriqtiifsírno ry íin lo que íacó 
Hernando Pizarro 3dizén que lós Sa- 

_ cerdotesefeondieron mas deqnatro- 
cientos cargas de oro5y defpues Rodri 
go de Orgónez3y í  rancifco deGodoy 
facaron fu parte. -

VaHedeVM £>eivalle de paehacama fe va al de 
Cfaíía Chilaba donde ni iiueue y ni ay agua de 
Ckiica. arroyo,y con todo eíToeña muy culíi- 

nados y es fer tibísimo yporque los In
dios hazen vnas hoyas7 muy anchas} y 

- hondas a donde íiembrampero nó na c

m & M ^ 1 8 /

.cnacíeaiem^qne negaua *?, t-'¡w  
^/íconferdasrpk.lras muy - 

gEaHtfcs5eñásjániábraj^^y^^ásé¿0 ,f
Coa tanto primoryvRGaxadas^qñe no; f  f  i 
fe paréeia mezcla ninguna; - A  dos le-
« t r i l l e  í 4 í * ' ' f i 'n í i i * / * r t i ' i » J Í k á r i a í  J Á T . t t r t A & r a ' i í .  R Í O  á e

n a-
' ' Ltmagua

na.
dos?y afeys íeguaseñaélgr anvalledó Valle de 
Chincha; a dónde-acabauan-ios timL- Chincha* 
tes1

ét fd rdj * vna^o dos canecas de íarcunas^que po~ 
iíssqúe Fe nen al tiempo del fembrar én ías ho- 
iTtíe—  lS5t£ : beuefe en eñe valle agua de muy 
P̂ riq nsz hondos pocos: mas adelante eftá el va 

¡o fstB* He de Mala 3 por donde paífa vn rio de 
. efpeífas arbolcdas;cmco leguas mas a 

5¿¡ i  delate efta el de Guafco3grande3ancho
Valle de y- muy frutifero;y demucha caca^y co 
Gaarco. gj-^des azcquias  ̂y la gentede citarte 

rra fufténtó la guerra contra los Ingas 
quatro años 3 porr £10 perder fu liber
ta d la ! finios fugetarotq y mandaron 
edlficar vna gran fortaleza-^ muy vifi- 
toíaíobre grande-sloíasquadradas 3-y

co Pizarro. La primeragente que hu-> 
uoeneñé vailerdizenloS Indios 3 que; 
eranhombres detaa-pequeños caer-; 
pos;qucno eranmayores quedos cov 
dos3y que fueron otros quelosecharo, 
de la tierra5ó losfugetaronyy afsi nüf- 
moa- onás-Prouinciásryfiieron rá po- 
derofos, que Hegarom baña elGollaq^ 
f  con grandes Vitorias bóluieron a fas 
caías1 y vinieron en hbertadj baña que 
los fugetó Topa Inga padre deG uaiaa 
c|jiá3qu“dos diq-religjon .̂leyes  ̂y tra- 
gé3y pdfo'G ouernadóres^y'MItimaesi 
El valle es fertilifsirho -de frutas de la 
tierra3y de C añilja3có Ymas3 ganadosr 
y quanto es neceffariopai-a 1 a huma- mo yaüe 
fía Yidájtddo muyhuéndy perfeto: a- e C b in * 
^% 'grg^¿síbpn¿u^3<leidQnde fe ia- c í̂i,‘ 
cq mucho o r o y  vfauan íps Indios 
grándés~bayles3 y los feñore s andsuan 
coíi-gran-pompay'yerán nruy ieruido s 
de fus vafíallos: y caminando por los 
axenaleSjfe va al valle‘de Ica3 a donde Va;k as- 
akjaviiagran azequia3quefiaxacela jca* 
ñérra3y hüuo grades leñore^ que fié- y 
ron: muy temidos, y  obedecidos. Sus a
coñnmbresera como lasdelos otros; ’ -
ayrgEandes eípeífuras: deaígarróbáléSj ; V
ymuchafruta^y eaca 5 y fe crian m u-: ; ^
xhosporros^ vacas- ¡ -Mafe luego, a los
'iindosvaHesvríos.deia Nafcá: lá-gén Valí« ¿q 
' - ■ -   ̂ - * - - la N afci

■ »-
acucar:-

fus .v&s y coñambres^habito^ reli
gión: como los'Ptros.'. Hazefe mucho

fy gran ca- 
7J. 0~..adós , y pór 

todos efios- v ailespafia; e l caminoReal 
M j de



5 de cielos îhgas.Dedàd^sfèa lèva af valle 
qJÍ cte^Maeaíl;f?uidaixtc dïm £kgksô)jÿ  

*¿, ^Mmàï^j^-Q^carÿ.âî.lDS' quaiesiaÿ 
.=. grandes riósy entodo fon íeraejanies 

aíósroír¿sr¿teíyieá.cféto enksín¿
: t dks,íft* aMá fediy^vlho,, açu carj ni'OÍi-;

: uas,aunque. iiddkhaze olio,-porque 
; es-masklacoïta que' el prouecho^ni 

aula trigo,: ni cenada, ni kguinbrcs^ ni 
otras muchas cofas -que íc han licua
do de ÇaâÜkjy fe.dán;.ahñdaiíri&inia:- 
nrente pót: ¿1 buen temple deitosva- 
llcs ; en los qualcssay arboles y que. la 
vna parte da la fruta la mitad del año, 
y la otra pártela o.tra mitad yeito  pro 
cede, deque quando es verano -;en los 
Hanos da fu frutalamitad delarbol, 6, 
cita hazla aquella parte, y la que efd a 
la parte de laSerranda la ftiya, quando 
es ver ? no en la herra.

Çapttulo X 7//. Q ue Hernán*
■ do B izarro Liego a Seur* 

titila r á  la (or te>y y fe  áef 
pachos y b o Imo a Panamá, 
y defde '■ é& & m daààt San 
M ig u elfefìe p o r  los lla
nos de PP im a  ¿os Reyes, j

dianas yqueynasèrau tina) asyy otras, 
,-çantaros^oEas. coâaies, y alambores, 
y  ¿c otrasmaneras,y y n idolo decoro, 
-como vnmm> deudos años, y p'ara páx 
iúculares vsyafey|qua¿& cancar o í  de

platay quatro de oro, con qtiarrocien : : ; :. 
tosy noiientay nueuemilipefosideg- iV 
ro ,.y cmquema yquatrOïmHriuareol 
de plata í ¿abarras y planchas y y  pecku 
eos . En cltendiendofe la tama deíte 
gran teforo,inquictó a todoellReynoy 
porqueiedezia ,queiacaíkde:la con?, ¡Vconíi 
tratación de SeuiHa eitaua.Hcna.de-th mi e üií ¿z 
najas, cantarosdeoro, y  plata,y otras:ía5 riíiUe» 
plecaŝ  admirables y y de gran pelò. La ¿J,s deJ F* 
hm a de tantasxiquezas mouiô a mu-.

zjor
nadas de Italia,y otras partes  ̂.adonde
no les lleuaua,fmo elblanco.de lahón .
ra,que es la que cria las artes,y porga-.
nada te dos;kineitan a la virtud, que
tiene la honra por fombra; Hallauafe.
el Rey en la Ciudad de Calarayud, en
el Rey no .de Aragón, viniendo de te¿-
ner Cortes a losAragoneífesy y auqcie Fercfem-
antes fefabia de las rique zas del Piruy Per **£*»
aorafeentendíanlas particularmente ttír̂ Ĥ e 

, , - - r . , r/jTerera.con gran admiración, y mas quando ^ 1°  V  , etexcitm
Hernando Fizarro prelentoal Rey o * n¡¡a\sQCY
tras joyas,y ricaspreíeasyle informó; mama d 
c5  particularidad de la calidad y diípo: pr&da fi
fi ció de tá grá tierra,y délas inelinacio *?|y»Eic* 
nes,é ingenios délos naturales,muy dif &b.bij}.4. 
pueftospararecebir la FeGatholiea,de ~~ ^

fe fu hermano apoderado contad pe- Eí Rey te* 
cueñasfuereasde la períbna de tan Ciijc,c®íei1 
gran Príncipe, acopanado de tan gran :¿c1ó ¿¡ js 
cxercitodo qual aúia Dios permitido fa*« díf< 
que íucedieffeen tiempo de fu féliciísi 
mó dominio y para mayor gloriadcfu £0 fas ¿c?i 
ièrenhsimQmojiìhrè, de que: ¿IR cy rá, 
moftró íingukr contento, y dióyor ; 
ello muchas gracias a Dios  ̂y oírecio 
de hazer nier ceiba HernandoPiza,* ^
■ xro,y mandó aló^ Apoièntadoresde J 
fu cafa; y Corte ,.cpn particular cedu 
laíuya/comoemonces íé vfma-y que 
le dieífen pofada ,:çomo a  cria.do:fu>*
-yo; y  deíae lueg^ffuexratando;dclOs 
negò ciosquetraiàia cargo ^y^iorquc

auien-
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amencia llegado ePCaphamChdfe 
tonal de Mena- y  1 ñau de Sofá ada 
Gorfe,íueífe.por fcfpechas, ó por 
dercainfomiadan^aetuuieíren, que 
Harnando Pizarra no procedía cú 
las prerenfiones- del' Marifcal Alma
gro ¿on animo fínceroydieron: £bs 
cartas al Emperador . y a los Minis
tros : y fueron hazien da las d emas dr 
ligencias que conúenian, para confe  ̂
guirel.fin del Marifeali Y  Hernando' 
Pizarro vifta ranra- íolicitud , por
que no parccícífe , que no auia cnm-; 
peíido con lo prometido , confor
me a la confían ca que del fe ama 
hecho; y por huyr ■ el nombre de - in-. 
grato, que es vicio, que lepara la con
cordia del genero humano ̂ informa-; 
ua bien de los femidosdel Marifcal, 
y también pe ha, que fe le hiziefíe 
merced. ■ ■

El Rey para.defpachar conbre- 
uedad a Hernando Pizarro,mandó 
acrecentar la Gouernacion de fu her 
msno fetenta leguas por luengo de 
coila por la cuenta del. Meridiano :■  
y prefentó por Obifpo del Pira a fray 
Vicente de V aluerde , de la Orden de 
Santo Domingo natural de Orope- 
fa , porque ante todas cedas era fu 
Real voluntad, que en lo de la con- 
ueríion fe puíieíTe muy gran cuyda  ̂
do, y le mando llenar mucho nume
ro de Religioíbs , para entender eñ 
ella íanta obra,y dar ccmi{sion,para 
queaueriguaffe muchos fraudes, dé 
que era informado que ardan hecho 
los oficiales de la Real Hazienda , y 
a don Francifco Pizarro dio facultad 
para que en los lugares que p obla fe 
fe, pulidle repartir Polares, para ca
ías , y huertas, Cauallerias, y peonías 
de tierras, con que no faliefíe del Pi
ré nadie que tuníeífe Indios Enco- 
mendados.jy fe le mandó .dar la pro- 
uífion acordada Pobre el buen tra -

tairaenro do los .- indios , y otra fo-: Prouífíc n 
breía forma que fe auia de tener en boítrata1 
Iosí ' Defcubrimierítos - por que no miento ¿e 
preréndiefíe ignorancia : y vna ce- j_QS 
dúfca, -para- que ningún Efírángero ai Gcutr*- 
pudieíle cfíar 'cri las Indias fín Ji n&ám. 
cencía particular, y que los que efe Qp? 
tuuidfen faliefíbn- y fe le hizo 
merced al dicho don Francifco Pj- indias, 
zarra, que defpues de fus dias en fu 
tdlamento , -pudieífe nombrar por siGoue? 
Goaernador ■ a don Diego de Alma - Jad?r¿ u e 
g ro ,o  a Hernando Pizarro,y no íe t»yroño 
hallando elfos e n 1 la Prouincia, al ««fu go  ̂
que mejor le parecieffe: Y o tra , para 
quefaliendo adefeubrir el Marques fu» 
del Valle no entraífe en cofa tocan- d « T 
te a la Gouernacion de don Frandfe f í/  vile- 
co Pizarro,como lo hizo Aluara- nQ catre 
do, y que Hernando Pizarro líeuaffe enjoticf- 
algún numero, de ^Soldados , y que 
fíicííe. Cabo dellds.: y porque en a- rrc* 
quella fazon ya fe auia entendido la Hernádo 
jornada que.don Pedro de Aluara*- 
do hazia al Pirú, atento que contra dados* 
la ordendel Rey la auia emprendi
d o : y contra las amonefíaciones del 
Frefídentc don ‘Sebaffian Rem ires, 
que fíempre le aconfejó, que no de- 
xaífe la propio por lo apel'atiuo y 
que auiendo capitulado de nauegar 
al Poniente fue a Leu ante , contra el 
orden que fe le auia dado.

El Rey muy indignado delto, le 
mandó efetiuir, haziendole vna grah 
reprehenfíon, mandándole 5 que lue
go faliefíe del Pirü,derramando lá g ep,ta-b-, 
gente: y ordenó al Audiencia de Tie- ¿5
rra Firme ( a cuya jurididon eftaua droAiua- 
fugetoelpiru)qüeembiaffeenfuReal ” c°j por 
nobre períona con poneres, paraque do eíi £Í 
lo miraífery viño lo que le parecieífe  ̂ pú¿. 
executaífe,y cópeliefle a d5 Pedro de 
Aluarado, y le prendieffe con eí me
nor eícandalo que la ocafion en tal,' 
cafo le demandaíTe ordenando a

U
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iagente ¡que no. le figuieñe, niobcder 
cjcííe. • - ■ . ■ ; t.; ■
- Quanto a lo que tocauá ¡ al-Marifc 

cal don Diego de Almagro , le - hizo 
La nueaa merced de la Goüemacion de roda 
Gotf*ro¿ parte de la rierra -quqipudkííeR eeriL 
cjódala prehéderdocietasieg.iias.deCofta^H- 
¿ó Dísgo sea-recta de Efte, ©¿de, y TI orfeSury 

defde donde acabañen los limites: deg s03yv¿*a
i iJ
líi’.t _

’ zarro , y ia mandó .nombrar ianue-'- 
. ua Toledo :£obré lo qual íe hizieron

íos Capítulos en la mifma forma 
quefie vfaua coniasperfoñas?aqmen- 
fe ¿man nuéuos defimbrimientos,- 
con todas las facultades, y prcemi- 

¿“tfpínar sendasaco&nnksradasjque enfeme- 
luan áe gantes Goaemacisnes Te haze: y íe 
Oa2maa proueyeron oficiales de la Real ha- 
vznâ ĉ L 2Íenda.? que fueron Manuel del Efpi- 

a íes de nar por Teforero, luán de G uzman. 
ia.a.eaí lia por Contador, y Turegano porVee- 
f ie dor dando al Marifcal titulo de A - 
Toledo, delantado déla dicha Gobernación, 

con autoridad de poder nombrárpor 
Facaítaá fucdTor en elladefpues de fus dias al 

god^u* qtto quiíieíTc , y porqué Hernando 
magro p a Pizarro oírecio al Rey deponer to
ta nóbrar das fus fiiercas,en que la gente delPi- 
goueíria  ̂ nikhiziefíe vn feruiexo voluntario, 

fe le dieron treinta y fíete cédulas en 
pata que íe valiéffeeon las 

períbnas qué lepareeieffe, y que con 
el dicho feruício, y todo el oro y pla
ta que eftuuieíTe recogido del hazien 
da Real, boluielíc con toda breuedad: 
hizole merced de vn habito de la 
Orden de Santiago, y dieroníeié los 

toeo ¿í te defpacííos que pidió para fu aüiamieñ 
to, ordenando al Gouemadot de Pa
namá , que en el ¿efpacho de Her
nando Pizarro - y de todos íos demas 
que paífafíen al Pím ,íé vfaflfe de to
da diligencia,y fe le hizieíTe todo buen 
tratamiento, y comodidad, y a los

c u e a a  J. o  

Isúo áef- J a r i c o  
pues de 
fu» di as.

Orden o 
H ern ád o  
o o r-'i s s -  
rro p a r a  ^ 
hticína có

dieífe re - 
coger.

dos Adelantados dori Pranciíco'Pi
zarro , y Almagro eferiuio, moílran- 
doíe muy feruido , y  agradecido dé 
lo mucho que anta feñalado fus per-, 
fonas en fu feraicio. ofreciendo de 
honrarlos ,y; házerles fíempre mer
ced : y mandó ; que del armada err 
que auia de boíuaáa .las Indias Her
nando Pizarro fuefíc- General : y. con7 
eííoié fue a ¿ T-ruxillo fu Patria en. 
tiempo que ía Cor tefe' yua mudane 
do de Madrid a ' Valladolid. Era tari 
grande la voz que corría de las ri
quezas del Piru j que cóñ la buena: 
ocaíion del paífage de Hernando Pir 
zarro . fe mouicron muchos Caua- 
Meros, que para la femada vendie- 
ron. mucho de fias patrimonios , y  
ics mas conocidos fueron Illan Sua- 
rez de Car na ja l, Caüallero de Ta- 
lauera, que lleuaua el Oficio de Ba
tor Real j y fu hermano el Licencia
do Benito’ Suarez ,Trancifco de Sii-- 
ua, Baltafar de Gaete, Melchor de 
Cernantes. Pedro de Hinojofa,Gon' 
calo dé Tapia ? luán Brauo,Gcn- 
calo de Olmos , Iuáñ?Hortiz de Za
rate , el Capitan C id , Andrés de 
BciloíIUo dé Sepulucda , luán Ma
gali on , y Bartolomé de Magallon de 
Caceres s Pedro de Mercado de O l
medo, Hernando de Siiua de Ciu-. 
¿adrrodrigo í, Diego," López de Zu- 
ñiga de Salamanca, Antonio de Mon 
toya,Iuan Vázquez deCepedayluan 
déArgote/

Llegado a Seuilia Hernando Pi
zarro, por e l buen deípacho de ios 
minifiros de la Cafa de la Contra- 
tàcìon,prcfto fe hizo a la vela : pero 
fucediendole vfia muy grande tor
menta que le hizo algún efiotuo,arri 
bó a Gibraítar , de donde fe boluio 
a encaminar : y pairado el Golfo de 
las Yeguas, aportó à íaluamento a 
Nóbre de Dios,a donde auia acudido

tanta

Agradecí 
£-iéto de!

 ̂pi™-
zarro y Al
magro.

la  Corre
fennudade
Madrid a 
Vallado . 
lid.
Omne i a.ú
nota p-fo 
magmfi - 
ce habe
tur j Tac,

Ferfenas 
principa« 
leŝ  psííá 
afl Pirú cÓ 
He raido 
pizarro.

.Arribada 
de Berna 
do Píza* 
rrc a Gi*
fcraiUí.



bu o  Década ̂ .L ih ro  V *.
tanta, gente - que/ comfodlegadafe 
acrecentó la careiliadelos baílimen- 
tos, y con la hambre ,̂ yímudanca del

que fe hará mención-, dando a cada 
:Vna fu lugar¿ ; _.y - -

Enfermos 
jf muertos 
cí¡ ¡Sobre 
de Dioí y
PsnîS'iâ.

Gtrefiía 
añade de
reía la
bîîïisjNo
bre de 

Die»’

ay re, que por eftar - jSIomhte de Dios; 
y Panamá en poco-mas fíe  ochó gra
dos ,e$ tierra muy caliente y eran 
tantos los enfermos , qué por yn a ga
llina fe- dana y na Chamarra de leda, y 
por otras cofas menores íáyos de ter- 
ciopelOjCalcas, y jubones muy gala
nes: y afsi delos que efíauan en tierra  ̂
como de los que llegaron con Her
nando Pizarro murieron muchos,co- 
mo flempre fue en particular en aquel 
Puerto de Nombre de D ios: allifupo 
Hernando Pizarro de la muerte de 
Atahnaípa: la entrada: de íu hermano 
en el Cuzco: el cafo de don Pedro de
Aínarado, y que fn hermano fe halla? 

Hoípits * ua poblando la ciudad de los Reyes, 
ksíebsgl „ ara adonde era muy a propofuQ la 
mi'pobla facultad Real que lleuaua, para q ue 
cioass* en las nueuas poblaciones fe hiziejTen

hofpitales,con orden qde las penas-de

¿odetos pelos a cada; yno por chico 
años.SaUo puesde Panamá,yen Fuer 

Heraaado t a  dejo mando quedar. alG  apkan-Go 
-Pismra de efíofíe  Olmos , aunque eftaua aíii 

Efanciíco Pacheco, queguia poblado 
Gá îode aquella Ciudad tpor orden/del : Afíer 
Oímos*" femado don Diego de Almagra, fb- 

■ color de ciertas pafsiónes .que tenia 
con Pedro dePíielks., a-quien Sebaf- 
-tiaii de Belalcazat auia,embíado defíe 
el (4 uito a Gouemar; aquella Prouin-

£apituÍo X lltíM e hquepré? 
' ; ueyo el Rgfeh 

pirituales que fe i 
Pontífice , y lo que ordené 
para entrar e (cándalo* a 
terca
lacharas deiSantifsimoSa 
trámenlo* fe

Oh eí cuy dado q 
el Rey tenia de 
afíentar bien el 
gouiemo efpiri- 
mal deftaslndias, 
fiendo, comoes,
el mejor mediq Conde áe 

para conferuar d  temporal,mando al Ofuérásq 
Condede Cifuentes fu Embaxador en 
Romafígnificafíe aiPontifíce,que en- parte dcj 
tre otras mercedes-que de Dios aula re Re y. 
cebido, tenia por muy principal las ne 
iras que auia permitido y dado gracia 

■ qaeíédefcubrieden en las partes.del 
mar- OeeanQypara que los naturales 
¿eiias}que eftauan fin luz, fue fíen alü- 
Atados,yfe conuirtíeífen.a nueflxafan - 
tg'-Ee Catholica, y fus animas fe faluaf.
-feá: y porque como quiera que auia  ̂
muchos dias que-ama madado poblar.

cía t con. lo qualfíexarón entrambos 
la tierra,-y Goiicalo de Glmospoblp 
g ;ViiIanueuaquat-r o . leguas de lamar, 
y proGurd mucho dejhajlar la .mina 
dé las Efineraklas feaugepe nq pudOj 
y  Hernando Pizarro defde da Ciudad 
dsSan Miguel fe fue por los Yungas- 
que ion los Ranos,, irada los Rey-es, 
¿unqueno pego aíy'ejrfe corv fu ;herT 
m anoAaíta eba-ñotfeguientede 1 5-3-5. 
Yaates fueedieton muchas cofasiáe

d e  Chriíhanos la. Prouincia de Gua- 
¡zacoalco - haRa aora no fe auia pro- 
-ueydoPreiado.cn ella, por la buena 
relación , y confiancaque tenía déla 
yiday méritos-de fray -Francifeo :X&- 
menez de la orden de fán Francifco, 
y que baria mucho fruto en la con- 
ueríjon de los Indios naturales desa
quella Prouincia, afsi por fu buena dó 
trina* como por la experiencia que te
nia, de fus calidades s y condicione^:

y para



reo jSiftoria delaslndias Occid.
yparaquetn ello huüicffe mejor apa 
jo, le prefenraífe a fu Sátidad en fu no 
bre para Obiípo de aquella? rouincia, 
conios limites que por entonces, y pa 
r'a adelante Te lé feñaiaífen por fu per- 

p-37 Frá fona Realzó por el fupremo Confejo 
c i r c o  Xi de las Indias , y que con la carta de 
menszO- creencia cuete leembiaua, llegaíTe a 
g S z °*e Santidad,y. de fu parte le Íuplicaíle,
coa'ca. .iiiandaífe criar , y inftimyr el dicho 

’Ooifpado, cón facultad que los limí- 
tes dei fe pudisñen alterar, y mudar, 
^guando, y como* adelánte parecieíTe 
cGimenir, para cuyo dote afíeguraua 
que los diezmos , y  rentas Ecclefiaf- 
ticas pertenecientes al dicho Obíf- 
pádo, valdrían cada vn año docierí- 
tos ducados .* y porque el dicho fray 
Prancifco Ximenez re li dia en la di 
cha Frontuda de Guazcoalco, a don
de no aula Prelados para le poder 
cení agrafía plicaííe a íuSaritidad,que 
matiááfle difpenfar, para que fe pu- 
diefíe házer la coníagracion por vn 
Obiípo de los que refiden en qualqufe 
-f á Igtefía délas Indias,y los afsiílen- 
res, CánómgGS, ó Dignidades dequal 
'quiera Igleñád qíiales el Gonfagrántc 
nómbrafTe : porque demas de que efe 
peraua que con iu perfona Dios nüef 
tro Señor feria feníido - el Rey fece- 
biria en ello ílngüíar gracia: y afsinilf 

F e t i c í o  z\ nao ordenaua al Conde de Cifuéri- 
F en U nce tes, que p rocín alíe que en el déípa- 
yara  ̂los-clio de Ins Bulas huuídfe hreuedád y 
je t s $ é h l a  carta que el Rey eícriüiá al Pón- 
d:"  no y-, ■ tifi.ee, demas :de la aprouacíoh del pié 
y-a esas, ibntaco -• y la -creencia que contenía 
Roíua. para iu umoaxador, -íe lupiicaua-que 

áriandafíc diípeníár con los PreMdos 
de las Indias la obligación qué téhtañ 
de yr cada dos años perfori-almenteá 
la Corte Romana, pues ia diferida 
grande qtie abiá', moíiraua la jufiifiea 
don deírapetición. -

Aísi mifrrro ídínplico al Ponrifi- 
cesmandaRe. que los traslados délas

Bulas, auténticos , y autorizados arité 
qualquier. Prelado que refidieíTe en Que ioS 
la Corre del Re y , valicíTen como fi r̂así̂ 05 
foefíen originales, porque fi en tan lar ?as ¿l £  
go,y peligrofo viage las Bulas fe per- Obifp os 
dieífen, cefíaífe él daño de íá dilación; ¿ti'ori12v  
También fe füplico s que fueífe ferui- 
do de conceder algunas indulgencias 
para ios hofpitales, que fe auian he
cho en las ciudades de Panamá, y t̂hcfea» 
Nombre de D ios, porque la gente 
que pafTaua al Piró era mucha, y mu- cí~ 
chos los que all i adoledan y morían ■ Hoífi 
y ella gracia de ■ fu S an ti dad e r a - m ay Jq e ̂
fìcee fia ria. Supik efe junta mente aí k¡ 5 bre de 
pana, fue fe  ferii ido dé conceder fu E ioi. 
difpcnfación pa-i-a qút todos los del J.j¿penfa; 
ConfejoReal y íup iremo de las Indias, u,% ¿JJj 
que fuefien* Eclefiafekiòs, ytuuiéífen dei a 
beneficios y  dignidades, pudieíl en vo- 
tar, firmar ,y-ienalar!as remencias en voté ycf 
mínales, y habla en efiós negocios vo- 
irados por la mayor parte, fin caer en 
Irregularidad. Todo efiro fe procuraua j  vípera 
p o rci R ey,para-ordenar bien el go- ínsitas 
uierno eípirimaí-cn aquel nueuo mun dis omm- 
do,y para mejor fundarla fanta Pe Cá ûs reúne 
tholica.Enéíios mifmos díastutíoel Â~mreìi 
Rey auiío, qué en la dudad- de Mexi- &iQ ~bp~ 
co huno grandes diferencias eldia Hd 
Corpus Gh-riíH, fopre tomar las va- inTac.i¿ 
ras de 1 Palio del fan tifsim o Sacra me a- nife recia 
to én la procefsionj de que al Rey pe- en 
fóm ucho, porque^demas defer cofa 
cuque Dios era -muy deferuido, no varas <jet 
era buen; exémpío para ios naturales, Sac/ arae3 
y para qué adelante ño, facedieíTe ib- cefsia'de! 
mejantes desórdenes, las quaiesman- Corptsí,7 
do, que procur-áíícn de quitar todo lo  ÍJqeiS.er 
pofsible, proueyó, que íiempré íe ha- ’̂°ueeen 
Bañen prefeñtés' el Prefidente , y eí 
Audiencia'Real, que reprefeñtauan là 
períbna dé! Rey reí dicho Prefidente 
diefie las varas á,quien-le parecieíTe, 
pre ñriendoerPrefideftte, Prelados yíe 
ñores de titulo, Marques, y Conde,1 y 
defpues a lo^Oydores? y luego los ofi

cíales
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¿cada VXifaroVÍ.;

Cahlgua 
ciudad de 
geite in ■ 
fuíente, y 
arrecate-

dales propietarias - y  deípues ios Re
gidores-mas antiguos fin eícandalo,ni 
defafoisiego alguno.

Qapitulo X  V. De lo que ha* 
7̂ ia (yerommo de Qrt a l  en 

. Cubagua, y Aionfo de He*
: rftta en tlriéVyápari. 1

.. Eronimodc 
cOrtal efiaua 
enCubágua, 
yen IaMar- 

P gari ta,en te a 
.-diedo-cn íus 
.negocios, j,ü 
rádo gente, 

l? aperci bledo 
¡we**4 baíünietos ? 

armas' y reícates. , con¿ poca volun
tad de yr a Paria ,y  afsi yüá pen - 
Parido en no tomar él principio de ía 
defcabrimíento por el rio Vyaparl, fi
no por mas abaxo^pero contüñcmtad 
podía confeguir lo que deificaría? per
qué los de Cubágua(gente inío:ente,y 
acoftmiibrada a todo genero de opre
íro s le  ponía impedimento en cnan
to pretendía .como con Antonio Sede 
ño lo aman hecho y con todos cuan- 
tos auian intentado deícubrimientos 
por aquella par te,pretendiendo que to 
das aquellas Comarcas de Tierra fir
me a ellos perteneciarqyen ellas traían 
fus ganados,y metían quadrilias de fiel 
dados que hazian entradas,aüque def- 
de el principiode la fundación de aque 
Hanu.eua Cádiz,y ceñiosnauios cÓ q 
coman todas aquellas cofias, defiruia 
tono |o que auia:y con efio continúan 
do la pefqueria de las perlas, fe mante
nían en vna tierra falitrajy de todo bic 
agena, pues halla el agua q beuian yua 
fíete leguas a hulearía ai rio de Cuma- 
ña, y fuelle por fus grandes pecados, ó 
por otras caufas, aquellas grades rique

zas-de aquella ciudad fe yuan cofumie 
do,porq la pefqueria tan íamofa de las 
perlasfcyua acabando,y lospleytos 
y diferencias que los vezinos teniari 
vnos eón otros eran tantos, que por 
là : poca conformidad y y concordia 
que tenían,fe via manifieítamente, que 
feyuaneonfumiendo, y que aquella 
población aula de durar poco, y con 
todo .elfo por las pefadumbres que 
tenían, con ja Isla de la Margarita, 
fiando él Rey que eftumeífe debaxo 
-defujaridicioii, y que la fortaleza que 
en ella íe auia comen cado fe aca
bañe. . -, ■

, Cèronìmò : de G f tal como honi- 
bre qjgéiBb tènia fiiercás para em
prender. • ci defeubrimienro del rio 
Vyapari, como lo. aula hecho Diego 
de Ordas,entreteníale, en .Cubágua , y 
au-ifaua a Ak>nío dec Herrera, q u e  le 
embiáfie efdauos para vender , con 
que pagar fus deudas, y dos vezes le 
embiaron muchos henados ^ c o 
mo por allí no atlia quien en cito les 
fucile a la mano, también los de C u
bágua executauanlos exceífiospor el 
próúecho que de los Efdauos les 
refaltaua, parafa pefqueria de perlas. 
Efia poca posibilidad de Geronimd 
ceOrtai 1c mouio,para acetar la cora; 
pañia que le aula ofrecido Antonio 
Sedeño, porque entendió,que en com 
pañia áe algunos vezinos ricos ¿eia 
Isla de San luán dererminaua, de y i  
ál defeubrimiento de vna Prouin- 
cia que llamauan Meta, canfado de 
lo que tocaua a la Isla de la Trini
dad . Tos vezinos de Cubágua en
tendida la compañía de C itai, y Se
deño , ofrecieron a los de la Isla de 
San luán que íe juntarían con el los,y 
que pues la entrada aula de fer por fií 
defrríto, que hiziefíen compañía, y la 
eíloruaílen a otros: eñe deííeo délos 
de Cubágua acreceró la codicia de Ge 
roiiimo de Ortaí, el cual dexáde lo de

Paria

Pefqtieriá 
de las per 
la?feaca  ̂
ua en Cu
bágua.

O
ta i&U eñe 
debaxoce 
ftíbáguai

Geràni * 
ni o de Ci 
tai hsze 
compañía 
con A cto  
nio Sede» 
ño.



3 i ftoria de las
Paria, y lo que le pertenecía, porque 
como íc ha dichoso teñía fueteas pa
ra aquella enipreiTa,determüiode em 

' prender la otra , y para ello pidió á l 
Revoque le alargsífe lös términos de íii 
G  cucrnacio'r^haftá dös confines de los 
Alemanes,que podían íer de cofia Gò
nio cincuenta leguas poco mas., ó me 
nos, guardando a Oibagua fiis termi- 
nos,que eran de Máracapana alQefte, 

p ef  cer cu&cf  do Cariaco con Ocho le
ta^eiR ey guas la tierra adentro:-áfo qualieleref 
a Geroaí- pendio, que hizieíFe ínforniacionnen- 
moae Or ¿kderay que la embiafie,para que vif- 

ta,fé proaey effe -lo que conuíniefíe , y  
que en efte medio entraffe en los di
chos términos,no impidiéndola los ve 
zinos deCubágua fu contratación con 
los Indios, fino que los fauoreciefíc, e 
hiziefTe buen tratamiéto,porque aque 
líos vezinos de Cubágua no danan a 
entender al Rey que hazian efclauos,

In d ia s
iit entfadaSjiiipifaxerias;ni otros tales* 
excefíbs . fino que foiamente contra 
tañan* - - : ' * ■ " >

C cñ  efta licencia del Rey, fe leuan- 
to  el ammp
nienáo eúpqep Ja eOmpamádeAnto - 
hio Sedeño,lá ¿eScbo^pOrqüe acudió 
mas gen te de'lasque fuera a Paria rper
que efta empreiía tenia fama de :rica; 
pero Antonio Sedeño, que no era me- 
nos argallofo que d Ó rta l ;-aunquc fe 
vio efcluydo deáacqmpañia^no-de^ 
la j omada V-antesde^nu?^  ̂
en orden^parai^íá^ei&adietídd^a los 
Vézinos; déla islafcSaii íuanáe Piier 
torico,que leayudafíen^ y  á los de C íu  
feágua que le £|iabrbcie|[en: loqüal hí- 
zieron de buenaa|ána por la injuria 
que les parecía recibir, de Ortal, por 

auer pretendido lo quedeziaque

1:S34

Gcroiss, 
íSO de r j 
ía!dexaia 
c0P4tüa 
díí«€de¿Q

Antonia 
Sedeño fe 
apercibe 
para ia;or 

nada de 
Meta.

Fin dellibtofexio»
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H I S  T  Ö R I A

DE LOS H E C H O S  DE
L O S  C A S T E L L  A N  O S  E N  L  A S

Iflas,y Tierra firme del mar 
Oceano.

Eferica por Antonio de Herrera, C o ro n ila  ma
yor de íu Mageftad de las Indias,y Coro

nilla de Gaihlia.

Libro fetimo.

C ¿pítalaprimero deIa \ornadade (jeronimode O rülly k  
qttcporßtparte bazja Alonfo de Herrera enei

riaVimpari.;

:

Grecia* 
ek de SSe 
i? tiene 
P-Qoibre 
&  rica.

Eniendo Geroni 
||!i modc Ortal do- 
f l j  cientos hobres5y 

p algunos caualios 
\ |  fe metió por ios 

SÍ puertos de Mara 
capánajyNeuerij 

dando a entender a los Indios ?que ios 
aula de defenderle qaalquiera vio
lencia , y allí fe detuuo 5 llamando gen 
te confia de entraren demanda de a- 
quefia Prouinda de Meta , que por el 
mucho nombre , era de todos desea
da. Antonio Sedeño también embla- 
u a gen te y y'caualios por aquella par
te 5 y con el fauor de ios de Cuhauga, 
lo podía bien hazer fIo qual ponia en 
cuydado a Gerónimo de Ortal 3 que

fe efciifaua 3 de auerfe apartado de la 
compañía ? que auian concertado,, di- 
ziendo 3 que Sedeño aula dicho, que 
fu intención no era, fino entrar por 
medio de la compañía de Ortal en la 
tierra j y que defpues eníu manoefta- 
ria talirfe della.EI dicho Gerónimo de 
Ortal temerofo de Sedeño ? íuplicaua 
al Rey, le mandado, que no fe entre
metiere en aquella tierra por euitar in 
contenientes 9 y que fe fuefíea acabar 
loque ama comencado déla Trini
dad, conforme al afsiento que auia he
cho.

Entretato3q eftopaCfauaen la Goda 
de las perlas;q afsí la Ilamaiiá.elCapirá 
AlÓÍb o Herrera, q andaua por Geroni 
ni o de Ortal en el rio Viapari ? llega^

N  4o



' £ 4 Hiíhde las Ir¿dias OccicL
cerca del rio de ía Ranaea,y agicdo . h erios sfiauan fanos,y la gcte defcan̂ - 

defcubierto poblaciones pq| la mano jíadCfeotimiaró ía camino;pa£fádo mu 
derecha,echo foklados en tierra^y ayo _ chosdefp ob lados fobre el rio Caxauä 
co trecho vieroj^ukimAdeigente ar na,y eftando la gentemuy defcaécida, 
mzda de fiecha^y de fus efpadás, y ro- porque no comían fino bkdos,y ál
celas de cuerodortifsinio, que con gra gun peleado, que en él riode tomaua, 
determinación; y brío los yuan abuf- de noche defeubrieron gran numero 
callesÜafiel^^s^ií^oyanroimme- ide Piraguas ,,'que fegutl patéelodef- 
ro de 1 odios Ifecliaín ccnlulñqacorda * pues.cran de Caribes, y venían de ro

nrón, de retirarle;áy-na Zanartagrande, bar ;: y eftauan repartiendo la preíTa: 
o pradeña qñéniah cerca, para iiré;: or pare ció a todos, qu e p ar a acometeí - 
aprouecharfe de %s:enerñigqs3ynp en los:fe aguaráaSh él d ia , entre tanto c- 
tendiedo los barbarosCÍle defignioam charon algunos arcabuzeros, y ballef- 

Alcnfo cargarlosXe fueron tras ellosj pareció teros, que por tierra dielen por las ef- 
¿e Herrí doles.q fácilmente los podrían tomar paldasalos Caribes, y los barcos del 

amanos: quando a los Carelianos pa- armada acometieron en fiendo de día
nos e¿^ir-peciq5q]GS teniamepgate a fupropo- a.los barbaros; lös qualés no efiauan 
tea a los fko.arrenietieron con losícausilos A - deícuydados. porque adiendo defeu- 
laaios* ionio déHérretá^lbÉ&ua^yMoranj hierro a los Caflallanos 5 dexandolas 

y los demas,rompkndo,hydendö, y ¿-; Piraguas fe íaiieron a tierra , y aunque 
rropellanáo a los Indios, da Infantería las baile lías , y arcabuzes les hazian 
con fias baIie£tas5efpadaS*y rodelas-ha- mucho, daño , valcrofamente en vna 
zía marauillas5enque fe feñalauaBMí arboleda , haziendofe fuertes, íé defen 
guel Holguinjuan de Abefianeda^San dian, no aprouechando lo mucho qué 
chez^Ceped^ y liam  fuerte, y aunque losCaíteilanos procurarían facarlos 
el menear de las manos duró gran efe. a lo ralo,finalmente las ballefias, y ar- 

^ ad o5Ia furia del calor era tan grande, cabnzes ios picana demanera , que los 
q íatígsua ales Y nos, yalcso írG s.y  hisieron perder el boíque, con que 
no pudíendo mas refiCtir los Indios, cali todos, que eran como quarrocien 
viendo muertos muchos de fus smi* tos, fueron muertos, faino algunos po 
gos, y parientes, y heridos a infinitos, cos5qne fe efeapáren por los boíqües, 

Indios do acordaron de boluer las cipa Idas, fi - y otros que fuero preffos  ̂qué porque 
xsnis. ba guíendoios les Cafielíanqs,no. por ha- no los marañen, dezian.que no era Ca 
C f  r’p,?' Ucr mayor carnicería, fino por hallar ribes, fino Y  tocos , por lo qual fe' les 
noV:hüll eí batimento de los barbaros,dd ocal dio la vida:Hallofe en las Piraguas Yu 
temada, llenan a la guerra gran prouifion, y ca,y mayz,y otras rayzesr pero no filé 

finalmente 1c  hallaros, con que rafe- la Vitoria en todo álegre , porque"qüe- 
tauraron fu hambre. Mataron enefia daron muertos Vülagómez’  ̂A ller, y 
refriega el caualio al Teíorcro Villa Zarate, hcmbres.de valor, y muchos 
nueua, hirieron a Sánchez, y a Robe r- fuero heridos,eípecialmeté lúa Puerto 
to,y aluandc Avellaneda, y boiuien- q falló c5 treze hendaSjdefios Indios 
dp con mudaos prdíos al campo los timicrcn auifo,qüe la tierra de Guaya 
embiaron a Gerónimo dsOrtal , que na quedaua atras,y que mas adelante 
foa los que arriba fe haze mencion,y efiaaa la Prouincía de M eta, a- 
darie parte .dd eftado en que fe halla- donde toda la gente por fu ri
uan. Quinze dias fe demuieren en a- queza andana
que! aísientoíy quaado pareció, q los veítida.
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Capítulo tí,Deleííado dejas 
cofas de la BrGuinda de 
PNficorag na,y lo que fe pe - 
día parafügoiúerno.

L  mifiño defcoftfue-
f lo q aula en ías Pro ., 
¿ úíncias de Hondu - 

ras > y Yucatán te 
nían en la de Nicará 

r gua , de veer^que a- 
uiadoze años que á- 

qudla Proaincia eftaua defetibierra , y 
que haña.entonces el Rey no auia em - 
biado juez de reíiaencla centrales oít 
dales Reales por loqual fe aman he - 
cho tan feñores y aúaros,que no admi 
ftiñrauan ía i uñida como perfonas 
que dclia no auian de dar cuenta , nie- 
xécutauan las ordenes Reales con la 
puntualidad que conucnia^por lo qual 
mucha gente fe yüa de buena gana , y 
deíamparaua la tierra con laocañon 
délosnueuos áelcubrímientos del Pi
ra, por no eñar fugetos a miniftros , q 
tanapafsionaday auaramente exerci* 
tana fus oficios,y aunque parecía , que 
el Rey mottraua tener memoria de aq 
Has Prouincias, conauer elegido míe
nos Obi (pos en ellas, que fueron en 
NicaraguaGarci Aluarez O fforio,y 
por fu muerte al Licenciado Carraf- 
co,y para Honduras a don Chriítoual 
de Pedraza, perfonas de mucha virtud 
y do&rina. toda viano viendo proui- 
ílon en lo demas repreféntauan al 
Rey fu defeonfuelo, diziendo los mu
chos agrauios que padecían de vnos 
mmiñros, fo color de juftícia , y de o- 
tros ib color del beneñcio de la Real 
hazienáa, y que auiendofé fundado 
algunos pueblos en aquella tierra, fe 
auian reformad en las dos Ciudades 
de León, y de Granada, y que fiendo 
aquella Proaincia tan. buena ? tan a-

btmdánte, y  taiífana , llana , fértil de 
pan, carne, y díueríldád de frutas pa
ra todo el año , fe márauillauan co
mo eftaua tan óluidada , porqué la 
gente ha turai èra de büena razón,in
dinada a nuefíra íanta Pe. en qué aula 
gran necelsidad deponer diligencia, 
aunque eftauan muy diminuidos, por 
la mucha prieffa que fe auian dado éú 
nazér cíclanos ¿ por él grande interef- 
fc qüe dèlio rcfòltana a 'los Gouérna- 
dores, a lós tímííñfos y y a todos, fra* 
yendo qnmz-c^ b ;rveyhte carnudas-,' 
que no hazian orra cofa ■ c¡ u ecargaref- 
clauos, y íktfáríos a vender à ©tras 
partes, y con tódoeftoafírmauan,que 
quando fe púfieÜbk;orden cohüeniS- 
te con los qtiequedauah jèn diez-años 
bolo cria ía tierra a fupnmér luftré.

Sup Hcauamaf Rey ; que'confiderai! 
fe,que de aquella grartlaguna de Nica* 
ragua.cuc boxaua ciento y trcynta le
guas /alia vn deíía¿uadero a ía mar dei 
Norte,que es vn rió tan grande como 
el déSeuíiia,muy pobladas fus riberas 
de diuerías gentes ,y  con grandes mi
nas de ©ro,y que auia Odo gran defcuy 
do,y defíeruicio íuyo, que aquello no 
fé huuíeíie defeubierto, y poblado al* 
gun pueblo en la mar para la contrata 
clon,que fubiendó porci rio a la lagu
na,podía auer con ía mar del Sur,por 
donde fe juzgaua,q era poco lo defeu - 
blerto.reípeto dé io qué fe peíaua def- 
cubrir, y qué fien do aquella tierra tan 
abundante para las prouiñónes de ar
madas, tan aparejada para fabricas dé 
nauios,y tan lana, que llegauan a ella 
los hombres tullidos,y luego fanaü5,fe 
podrían efeufar las grandes necesida
des de mortandades, hambres, y otros 
trabajos q cada dia fiieedìan en Nom
bre de Dios y Panamá,por el mal ay- 
re y mala difpoíidon de aquella tierrâ  
de io qual era impoísiblc que el Rey tu 
uieíTe entera información,

N 2 Dezian
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Licen«a-  ̂ Dezian aísnfiíniOi ¿que clXicen* 
¿ T ^ S ?  Franchcbde. Caftañcda aula

dado- mala íatisfacion en aqudgo- 
áa a-iS merno y  que fia dar, refidencia-, fea?

uía ydo , yaniafidtrogado en fu Inga? 
era a a ¿Gíi García- A kiarez: Gíoti o, E ice l g

Oblfpo de aquella tierra. y Pro.teter 
dedos Indios- • y^quecl-Regimiento de 
laíeíudad á eL eq n n q  leauia, querido 
admitir, fino defifiia defdichopoder,, 
y  acetaua k :císcc-iqndecha por el Re 
gimiento, Suplieauamtpdos ios de N  i 
chagua al Rey ̂ -que fifu  Magefiad, 
fip- auia nombrado, G ouemadar pa- 
raaqueila Prouincia -3 upíiizieífe ekc^ 
:cipnde pcrfon^qiie ¿no imuieíTe cita
d o es las Indias., porquera experien
cia aula mpíkado los ,muchos daños, 
é mcQnue-nkníes T quc. - deilo refirka-

___  uan>y propomanal- Capitán Fran cíf-
g^ipíJen Ba-rriqmieuo Gobernador, de
úüi pliñ- ¿afiifiadeloro, o  ¿flicenciado de la 
co. cíe las Gama,que alKaman gouernado, -de 
indias, cuya integridad, y diligencia fe tenia 

general fadsfacíon, como por obras 
lo. aula mofirado , y porquepor los 
generales clamores de los Caílella- 
nosdeíta tierra , QÍzienco,queñn efeía 
nos no podían vduir , el Rey aula man 
dado, que los pudieñen hazer con oler 

-  ras condiciones Jos .nombres que eran
Contrstíi , r   ̂ '
tion de la de mas iana conciencia , y mas bien
bccGeiaa inclinados al fe ruido del Rey, le fu-
ios áe plicauan, que ni aun eíto quiíiefíe per
paralé mitir, porque feriaaca:bar de defimyr
zzreícis.- la tierra, fiendo cierto, que aunque
uoS* íe aula pregonado otra cédula Real

porloqualmuyeípreíTasientc & man
FeffuDí?ca ^auaí qtieno fe herraífen eícíauos, ni
que ¿oíé huiiidie ningún genero deilos, fino
fcigaaea que los hechos íé pufieífen por memo
N lcaia~ na, y regiftrafíen ante los eferiuanos,

para que adelante no pudieífe aucr o-
rrosningunos , ni fe auian regifirado -
ni cumplido -las diligencias , que íe
mandauan, de lo qualíu Mageíiad po

qia inferir,que- fi abría la, püertá a quf 
fe hcrkalfeñ efdaúdsrfé herrarían losil 
btesyyie harían muchas^ defordenes 
de gran cargo de conciencia, fin que 
las Infríelas lo pudieren remediar, qua 
d o fucilen perfonas de.buena concien“ 
cía, quanto mas , no lo fiendo,como 
porta mayor parre acontecía. Sobre 
efte punto proueyó luego el Rey que 
délos hechos ninguno & faca fie dedá: 
tierra, y que por ninguna-maneraíe 
hizieífe ninguno para adelante, y que; 
los. que aula , luego. fe^regtfirafien, y ciondeh 
feembiafíe el regifiro al Rey ,y  que. liceíl«a * 
fe mandafie a los,GQuemadores,de 
Panamá, y del P ira, que fi algunos para ha? 
cíclanos de Nicaragua,y Guatemala, ««fcU. 
ydeotrasProuincias fe Ucuafíen á a- w®** 
que lias gouernaciones , ó Indios li
bres , no los dexafiendefiembarcar, fi-, 
no que luego los boiuiefienafus tie- : 
reas, y porque ya íe yua echando de 
verlas cftorfiones., qucbaziaalas |uf ^¿áieni 
tlciasenlas Prcuinciasde Guatema- «afem. 
la , Honduras , Nicaragua , y otras tade?o* 
de aquellas partes , y que por eftac *J“ *sDñ<> 
muy apartada la Real Audiencia de 
M éxico, no las podía remediar con la gut 
brcuedad conueniente ,  íe yua penían. .. 
do en poner vn Audiencia para el go- 
merno defias Prouincias. : '

Captólo UL Que el M ar* 
ques ¿el Valle embia dos 
n&uios a ¿¿[cubrir la buel 
fa ¿el Poniente por la mar 
del Sur.

¿ láo I fictas Qccict

Eal*

L año de 1 5 jo .b o f 
uio el Marques del 
Valle deftos Rey nos 
a núeua Eípaña, y 
juntamente ia nuc
ía a Audiencia,y aun



que el Preíiáente don Sebaftian Re- 
mírez no era entonces llegado , los 
Oy dores le hízicronvn requirímien- 
to conforme a vna índrucion, que lle- 
uauan , para que dentro de vn año 

■ comen cañe á hazer vna Armada, que 
fe auia obligado, para defcubrirporla 
mar del Sur , y que dentro de otrofa- 
lícffe al desabrimiento , con aper
cibimiento , que no lo cumplien
do el Rey contrataría con otra perío- 

Hafííaes - . .
tící Valíe n a *
erma pŝ  El Marques del Valle luego fabrí- 
radefcti. codos nauios 3 y nombro por Capi- 
k mar ¿el taa dedos a Diego Hurtado , yfehi- 
Síir, zieron a la veía dentro del primer a ño,

y partidos dd puerto de Acapulco, 
llegaron al de Santiago de Buena eípe 
ranea que es en la Prouincia de C o
liman adonde tomaron mas gente, 
y batimento 3 y íiguieron íii camino 
por la Coila del Poniente , y llega
ron al puerto de Xalifco 3 adonde les 
defendió el aguada Ñuño de Guzma, 
que era Gouemador de aquella tie
rra: paño adelante docientas leguas, 
y  amotinándole la gente, con el vn 
nauio boluió a nueua Eípaña, y con 
el otro de buena voluntad íiguio fu 

Sncífío yiage^ y  paifó mucho tiempo que del 
naases BO *e mno noticia. El IiauiO que to l
de! táau uió , de miedo de Ñuño de Guzman, 
vS tí * n°  a Xaüfco jfergio en la bala 

de banderas , y pereció con toda la 
gente a manos délos Indios, queef- 
rauarr rebelados y íbl os dos eícapa- 
ron que dieron eda relación, fabido 
cfto por el Marquesdei Vade,fe fue 
a vna villa fuya en la mar del Sur que 
fe dizc Tecoantepeque ciento y veyn- 
te leguas de M éxico, y labró dos bue- 
B°sK3.ttios , y ios baíkció de todo lo 

í¡b?o- que auian menefter , y nombró por 
tos tíos Capitán dellos a Diego Bezerra de- 
fakn°ay Mendoca , natural de Mcrida, y por 
éífccbrir Piloto mayor a Ponían Ximertcz Viz-

.Libro. V II . ig<j
cay no, y eda nao Capitana fe llama- 
úa la Ccncecion, por Capitán de la 
otra que tenia nombre fan Lazaró fue 
Hernando de Grijalua , y por Piloto 
a Martin de Acoda Portugués; Tar
dó el Marques del Valle treze méfes; 
en labrar ellos nauios, y defpachar- 
los, y dioles inftrucion de las derro
tas , que auian de feguir 3 porque era 
fu intención faber elfecreto de aque
lla Coda de Poniente, y de- las Islas 
Comarcanas aella ,y procurar de fa
ber de Diego Hurrado, y focorrerle, 
fi por ventura fe halla de en alguna 
necefsidad.

Salieron dios dos nauios dd puer
to de Santiago , que eftacndxez, y  
feys grados, y medio Iueues atreyn-¡ 
ta deOmbre del año paüado dernif 
y quinientos, y treynta,y tres. y Vier
res flguiente fe hizicron a la vela , y 
corrieron aquel dia deíHe las nueuc 

. hada la tarde con mucho Norte, y  re- PsPays° 
cia mar, finque pudieífenllcuarmas mayVrde 
dd papaygo, que es la vela mayor de Ja nao fin 
la nao ün tener boneta , y d  trinque- í>oncu'

La Capitana fe yua adelántenla ccnfy Gr 
nao fan Lazare no la pudo alcancar ia,lja 
hada ia tarde, que amaynaron el Pa- 
paygomayor,y con ios Papaygos de' Marqs de 
los Trínqnetes andúuicron hada la eí VaUc* „ 
noche, y al Sol puedo río vían tierra 
de nueua Eípaña, y a eda hora, yua 
la Capitana vn quarto de legua de la 
otra nao, y la vieron a la prima guar
da , quatro, o cinco ampolletas an
dadas de la noche , porque hazla 
Luna y nunca mas la vio da nao fan 
Lazaro y epíiguientc dia primero de 
Nouiembrc fuñieron a la Gauia a ver 
fila Capitana parecía atras,odeian- 
te, y nunca mas pareció , y aunque- 
la mar era mucha, y el viente Nortea 
metieró todas las veías ñguiédo íu de
rrota al Sur quarta del Sueñe en demá 

N  3 da



da de laCapitanaTpor ver fi yua ade~ te cuarta dei Neruefte ,y  elDomiii- 
lante^ afstandimíeron eñe dia hada rmeue del dicho falto d  viento Sur- 
puefta del Sel , y toda aquella no- defpues de medio día aulendo toma- 
che corrieron con él Trinquete por do él Solea catorze grados,, y medio, 
la mucha mar la vía del Sur quar- y  aquel día, y la.noche efhiuieron cu

i^8- ' Hift.ácksIncilas'OcGid. 1I34,

ta al Sueñe. ■ ■ ...;t „
. Domingo dos de Nouiembre venta

na toda via el Norte,y aula mar gruef-
fa. El día üguiente dieron. todas las ve
las, íiguiendp ha derrota al Sur qu arta

Niñera- al Sueíle , y como efta nauegacion era
cion áci nueua , no entendían los marineros
n-.ar át\ fas calidades , perene la mar tiene fu
Sar nu#’  - . r  . . ? r  A t . r
ua» propio eipirim, con el qual ie asuene

ña d  viento , y btielue , y rebuelue
con la Tuerca de fu rehuma natural.
y  enciértos dias , y en horas ciertas , y
noches crece ,y  corre como vn rio,.
y a, vezes biidue en; fú altura, y coa

íeíde'la reciprocación ambigua fue le ay u
rair. dar ŷ deífay adata. los na negan tes, de

ipqual deuen dé fer muy inteligentes
fesmadneros^para.ayüdarfeen lañe

i ceísidad , porque el ímpetu defterehu
ma, al qual íe rinde el viento algunas

' vezes,no fe puédelo brepu j ar con fuer
„ cade remos, y porque varia en diuer

fas/iegiones, áiuerfameme fegunfa di
ucrfídadde; la. erecten te de la lona,y de
la menguante j es jnecdfario , que el
buen marinero tenga mucha noticia

¡. délas calidades defamar, y del lugar
¿onde fe halla. -
5 - E l  dicho día Domingo abonan* 

qc trtas.el viento, y ía mar y  pareció 
el Solmuy claro y tomaron la tierra,, 
y hallaron, que eitauanen treze gra
d o s,y  medio largos ,y corrieron ñaf
ra la noche todauía aquella derrota, y 
aquella mifma nochefe hacharon ai 
reparo en la Suelta del Oeñe, juzgan- 
do,que ü la Capitana queáaua a tras 
los alcancaria otro día demañana yy- 
no pareciendo,.acordaron de feguir, 
otra, derrota , conforme a la inñra- 
cioia'quc ileuauan la buelta dei Oef-

calma amaynados, y paffó junto ala 
nao vn pefeado, que todos afirmaron, 
que era hombre marino, porque to- 
dos le vieron, porque fe leuántó tres 
o auatro vezes a mirar la nao, y defde muchos, 
cite Domingo hafta el otro , que fe 
contaron quínze del dicho,anduuie* 
ron con agúazeros , y calma', y fi* 
guiendo (iempre fu derrota , y eñe 
día tomaron el altura, y hallaron que Hom&re 
eñauan en quinze grados, y medio, y marino 
ñempre feguian fu derrota al Oefte 
quarta del Norueñe el viento Nornor iianQS. 1 
deñe al Norte,quamo huuieron me- 
neñer y Miércoles a diez y nueue to
maron el Sol, y fe bailaron en diez y 
íeys grados , y allí acordaron de to
mar la otra derrota conforme a la iní- 
trucion en la buelta dei Nornor de ñc, 
y el viento era en el Nordeñe , y no pu 
dieron íeguir aquella derrota , y afsi 
fueron, la buelta del Nomoruefte, y 
; dándole &  decayda hizieron el cami
no dd Norueñe, y auiendo andado 
quatro días eñe camino , tomaron el 
altura en veyntc y tres dei dicho , y fe; 
hallaron en diez y líete grados., y me- 

, d io , y acordaron eñe dia de virarla 
buelta del Eñe, é hizieron el camino 
dd Esoeñe, y Iueues a medio dia to
maron el altura, y fe hallarom . en diez 

. y fe'ys grados.
¿ íh  bueltahizieron con'propoíito.

■ de topar a i a Capitana, ü por cafo que
daría atras, y como, no la- hallaron, a-, 
cordaron de feguir fu viage confort 
m eala inftrucion y era el viento en el 
Lesnprdefte , y fueron la buelta del 
Norte,porque no podían ;feguir la de
rrota del N ornordeñe,y afsi corrieron 
al Nornorueñe dándole fudecayda,

éhi-
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toma.ro ma?
chasvczcs.c
ta tos ve’
ella mifina:derroca, y haUaua -el vieta 

: 7 en:refriegasjcomo vieto:q yua cl fobre 
tierrafría tierra muyllanaf a los j-?M

laro
calos .grados,y medio largos y qde
ria-docietas; leguas, del > puerto, de Ci- 
guatìài v porq elle diadc$/alto el vieto

vieronpor proa,y nodi'$mdiérou io* 
jmar porfer,eomofe ha dichó,el nàuio 
imalo àt la bplìnaf yeado tresikguàs 
j^Òr.Sotauen  ̂ la back

¡.à-

Diziebce tomaroelaltura,y fc hafiarq là prpaf yiraron-la buelta delaIslaf v

corno:
la tierra, y q aula ocho- diasqauiana- 
cortado la racio del agua ,aderecado 
la comida co aguafala_da,por no.tener 
mas de diez pipas de agua, acordatò d 
virar el bordo de la tierra,con propoli 
co de tomar aguafver fíppdiá hallar a 
la Capitana,y andado- ene debordo, co 
rria por Lefnordcfte,y por Eíle-y halla 
ro q hazia el camino por el altura dei 
Esíupfte,porque las corrientes yuan al 
Sudueñcf al Oes Sudueftc, porqtoda 
aquella mar corre quatomas porla tie 
ira,tato mas alOeínom cftcf alos 1 8. 
de Dezíébre tomada el altura,fe halla- 
rò enao-.gradosf medio,}7 a los 20.del 
dicho vierÓ vna Isla por proa, y filerò 
cn fudemanda,y no lapudiedo tornar  ̂
fuer5 por Sotaueto quatro, o cinco le 
g u a sf anduuìeró boltcando fobre Ila, 
y corno el nauio era ray n de la bolina, 
porque no lleuaualos ma&iiesenfu 
cam pasf no quería tqmar.de abante; 
y ante que viraííen corrían a Barlouen 
tomedia iegua,yaísi anduiero boltea 
do fobreiia dos dias,porver fi la podria 
tomar,y  elle mifmo dia los dio vn vie 
£o Norte,q no podían {ufrir mas de los 
papaygos, por lo qual corrieron dos 

íH^tar5 *̂ as ^ e ita  Lefte,y del Suede,y de 
s«es ¿ci * slh Ìos dio el vieto en elEftc Lesfueftc, 
Vaile. y cornerò al Nordefte,y ai Nornor- 

dcñe.peíádo q yu por barioueto de;la 
Isla mas de diez leguas, y a z 3. del di-

Nauega 
cioq ¿e

horas .antes deLdia ¿q era¿de Nauidad; 
•rebept.ò el.maft.il p orqfebaxo delGab* 
zés bra^ f mediafvino de fupitbfo-

yjuego lo metieron dentro,y cornerò 
eoaMczana, y.Trinquete la bueltàdc 
la Isla. - d,

Ca^tu/odi^^m continuad 
naffcgacion de la nao Jan 

. . . .  Lazjaro de las ¿os, que el 
jMarqms ded ¥atí&tm-
hila dcfeuhrih

Emedíádoel trabajo del 
maftil,a lasnueue horas 
del día tomaron la Isla, 
y fueron' a íurgir por la 

banda del Sur enfrente de la mas alta 
fierra,que fe dcuifaua enia Isla a vn ti 
ro defeopeta de tietta én2 5 .bracas,are 
na blanca negra, y elle mifmo dia fne 
la barca a tierra,y aechar cinco hom
bres para reconocerla, y íi auia agua, 
fueron dos por la banda de Leñe, y los 
tres por la del Oelie, y hallaron feria 
tierra fofa,que fe hundían, fin agua, ni 
raftro dclla,demancra , que parecía ja- 
jnas auer liquido,y á luengo deCofta, 
era feagofa, el día figuiente boiuieron 
a echar dos hombres,para que fubiefi- 
fena la cumbre de la montaña,para 
-q mirañen, q fin, y que villa hazia la 
nerra,y defpues de medio dia falio el 
Capitán Grijalua a tierra,y llegaron
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diáiladó

T o rto l s s -v.-x- :------------ - -  vr  — — - — ,
con pío- ^ sñ o m a cy rd b ^ ^ í© m W Ó ííí

dSes ~yT 4^éroii'qia^^p;c>=ÁgiiiÍasBieáíe^f 
pico  de sìiSàhòs pa^á§áyós.¿y dkónés; y Gpefyt
palotaa.

Hombre
òfr^ vez* quedífecPtáií n?arip°
é é fe  de kíM a^yq^m ttpbie¿ Y f  pòr ¿ I S f

m ìfaqpfè-' vez a ver
e o n b c è f v  fe ’ -tègò:zh aaa> deCa^mifma mu  ̂ceT*‘
-  „ t<, ‘ '- „ ...P .'i. >„. , , . _ * * -j?..n ca a« I*® ^íá^q^^iiO T^z^m ií€ñd© fe^ na0i

a fe  gèn te cò n ió ft- m in erà fèntidòbyi& i 
rubdofe abMidòdiei VÉ p ajar© bòiiòife

t ó r n o  ia^pofeiliQg'^orÌàìeor Oiíá; dé

Isla de 
fa sto  T s  
mas Her" 
nsndo do 
Griialsa 
i z  da el 
nombre.

De febbri
mientes
de los sa
nios del 
parques 
del Vaüe.

pergamino^7 llamo Santo Tomasa-la 
XHa p̂orq tal dia fè entro enelia:boiuio 
feel Capita ai naulo^y halloq auian a- 
4erezado'ehttiaQii eéh&cakèsyaHnq 
^acorto,, qmpJgbpcaua mas del pa- 
paygo q dè la boneta;otro dia pareció 
q fm à% ieà^ a vèr fa lsía  poriaban- 
dâ de % fee ,y h i padieron, p o lle rà  el 
viento al Efno|leHe^y a{si boluieron. 
a furgir por aqtieìla nàifma banda del 
Sur en 24.bracas.dos leguas de donde 
bài àn eibadd
porq nò' hallarbH^hdo iiÉas^Hiyà 
IhBpiòjàremdilancàjf hegm j^||| W& 
na^mala tiéiTà5y'mSI fem blahtv|§§p 
la gente en tferrà cònd>afriles5y n o ha 
llaron 'fino- vò pocòde - agua ìlonedi - 
za-entre peñásmedía; fálobre 5 q no fe 
feiàchièron mas de trésbarriles 3y cita 
isla ella en zo.gradosjy vntcrcio/y to 
da ella boxaua como veynte 9 y rcincò 
tegaas,ama cantidad dè peleados pul- 
pos^y otros muchos - y pajaros%obo& 
:-- .Él dia' áeÍGsdnocéntesfe hiziema 
la vela ccnv-íéto Norte,y corrieron la 
Suelta deilmordeHe-yv letón tatvnial 
fembiante 'esi ía tierra , q nò qnííieron 
boíuer masío&rella./y fegun pareció, 
efiaiía la Isla á z'y. ó treyrita leguas 
Hela tierra firme , 'de la banda del Nor 
■ fe: tiene vn faraHoneon otros ocho? ■ ó 
imene chiquitos’ ; y- viniendo cn-eña

fpé:;
ácercáüa%dáli#£¥añfme5Vránhtín£has 
culebras ¡pintadas* t y  à cinco dé lEnérb 
HéÉe anò-tòmarò i l  altura, y fé-hállai 
rònenvèyfhé^^H^s^ypor efcderró 
taòòrriéròh-fìémebor -¡

quenazianet: camino ioao-ae;n,ene‘-y 
éidiá dedos ̂ Boyésydéron lauéfrá  dè 
knüeüaí Éfp'áilaiem Ibsani&iósyeynt 
togrados’ ; yòtròdià^fueró a fuggir èri 
nefra-tresò'quatroiégùa&deCiguatla 
én 20. gfàHòsyy-VH tercio dedl'banda 
He Celle: en:vná-lslá-d'eíüiada-a tiro de 
baileHadc tièrrS Hrmée
ro en tierra,por veril ie podría-tomar 
lengua 3 y agua 3 y  era la ihar-rauchá', 
porque era la Cofta 'bfaaa3 y hallaron 
fe raSrcs de-Indiós- y otro dia fe to-ma 
ron tres pipasdé agua a: nado^y hálíah- 
dofe en veyrité grados, y-en tierra ide 
guerra > acordaron de yr la bueita del 
Oeñe a vna punta llana? para -tomar 
lengu a - y  Caber adonde eftaúan' para 
aderezar mef ór e l máftil y y tomar a; 
gua J y fegüir el viage 3 y nb iá pñíHém 
do tomar ? porqué les ’faltó’ el viento 
al Qeínoruefte , arribaron al. puerto 
de Xuclutan s qué eítá en veynte gra
dos y vn tercio al Leñe de Ciguatian 
íeys ícgiias. ;
, Partierodefie pueftb a 16 .de Hebrc- 
ro 5 y comer ó ai Sueñe, y-eratodá la 
■ Coña tierraalrayy lá tierra adétro fie
rras de müchásarboIedas3ydcfpues có

rrie-
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Z o £ Hlft-<fcIásIndias:Qecid.

SiTaSŜ &í
ci'zoiìabfa’
zc
to ÌOtt-it 
Rey p*rs; 
defecò riy 

' £*•

'{Catìalierò 'Portu
gués del habito. de

‘ {Santiagoo >
hombre de- la

'imògraio , y : «iicftrò 
que aula niuchos

‘ L •CO'?
tona,aliento condì -Rey, -de défpubrir

la eofta del Pini adelante, defde donde 
fe acabafle lagouernacion del Àdelaii 
cado don Diego de Almagro, llamada 
la nueua Xoledo., y para ello hizo fus
capitulaciones ,y  condertos;y tonu
dos fus defpachosyiè fue aSeuiíla,- y-fie 
‘ todos buenas naos y  bien proueydai 
de vitualla y. munición con dócientos

íes(como fe requiere' para defeubri- 
-jníentos) Salio dei puerto de ían JLu*
■ caira veyntey vño deSetiembre defte 
año,y luego hizo agua la vna nao,que 
fe liamaua S-Pedro, ycontiíno caíate- 
tearlaen C á liz , y alfalir la Capitana 
-dio en vna peña que efta debaxo del 
i*gua,que llaman el Diamante : pero 
felio luego^y fueron á la bomba, y no 
-hallaron agua,en la Gomera la vifíta- 
,¿ony hallaron.vn pedacodela Quilla 
como vn braco quebrado, adobaron- 
larcon mucho feho ybrea,y va cuero 
dauado,paífaron adelante, y partiero 
de la Gomera a ocho de 0¿hibre,y def 
déla Gomerahafta elcftrecho nore- 
conocicró tierra,fino el cabo deAbre- 
o io ,yel rio de Gallegos a veyntey cin 
co leguas del Eftrecho,adonde llegará 
vifpera de fan Amon a diez y fíete de 
Enero del año de mil y quintetos treyn 
ra y cioco,y dk> fin tomar agua ,por- 
que temiendo Simón de Aícazoua de 
llegar tarde al Eftrecho,no la tomó en 
el camino, por lo qual paífaron gran 
traba) o,eftando cincuenta dias fmbe-

al;Efixecho,Ía nao; fañPedro feperdio 
déla conferua- con la-nao. Capitana,y f, ; ; -  ̂
fue a-aportar a vn puerto que llaman d« 
Arrezàtjde k  ones, y en e! dcLobosto ikgdUr 
m o agua' .̂y llegó aEEftrecho-.ya que trecho de 
la iiaogratide qiieiia éntrar en el y  fe- 
g t ü r & v i a g e f e c l l a ;r™ nM*

En la entrada.del-Eftreeho fobre la

alta coa; letras -
muy 

conocio
que era del tiempo que por alli pafío 
Hernando de Magallanes, y  en vn, rio
que
didaeoir fus maftiks junto a la Cruz
puertos fobre maderos ,y juzgará que
era del armada del Coniendador Loai simón ¿t
ía.,y allí parecieron diez oveyntcln- Aícazoua 
dios que m otaron  mucha alegría co, 
los CaítelIanos,los quales fueron por de Haga, 
el Eftrecho adelante, temendole fobre gelane»« 
mano derecha,y defeubrieron otro ca 
bó muy grande,y pallado, profiguieró 
fu camino,y quanto mas yuan adelán
tenles parecía que fe Jes kerraua la  ríe-
rra,y caminando adelante defeubrie
ron vn boquerón angofio, y entraron 
porei,yyaque eftauan entre los dos 
cabos,les dio vn terrible viento que los 
llenó la mitad de las velas,y fue tan re 
zio,que parecía,que fe quería lleuar las 
naos en el ay re,y faltó poco que no fe 
perdieOealU la nao fan Pedro, y  per- 
dio vn ancora, y vna juñe, y aunque 
boiúieron atras, otro dia paíTaro aque
lía angoftura , y hallaron mas larga 
mar caminando ííempre delante la 
naogtande,porq como elPiloto déla 
otra no era muy diedro, no fe coñaua 
Simón de Alca zona,y teniéndole íiem 
pre fobre mano derecha,porque lo de 
layzqu lerda es todo anegadizos. Lle
garon a doslflas que eftauan en medio 
del Eftrecho á veynte y cinco y treyn- 
ta leguas que fe llaman de los pajares, 
y fingieron delante delías,y embrando

a tierra
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S;»08 He 
frazoua 
costra fu 
voluntad 
fe file del 
¡¡hecho.

Simón de 
AícazoEa 
Surge .en
íW tcKie 
í-ob̂ í, y 
h gente 
ti sea ¿e 
bazee ea* 
traa'a ea 
h tierra.

a tierra ia cilampa.* con iqnatro 
ñas,fe leuantóvn viento SudueftcOes 
$aduefi:e,que por. eftar. las naos muy 
defeubier tas,hauierón de Ieuanta r las 
ancoras,y bolner arras, quatro leguas 
a r apararle 4e aquel temporal,y luego 
Hegqda chalupa cargada de aues muer 
tas aúpalos en lás Islas , y hallaron In
dios con redes de memos devenados, 
quetenlan para cacar las aues: carga
ron en efte puerto, adonde fe ‘ repara
ron de muy reziós tiepos de nieues y 
fríos,que duraróveyntey cinco días. 
Por lo qual los oficiales Reales y gen
te-principal íc juntaron con eí Capí- 
tan de la otra nao, que fe llamaua R o
drigo Martínez,y requirieron a Simón 
de Alcazoua,que íé falieífe del Eílre- 
cho , y fucile a inuérñaf a .puerto de 
Lobos , afirmando el - dicho-Rodrigó 
Martinez que era muy bueno,y que en 
el ama mucha carne de lobos mari
nos,}- peleado con que la gente fe po-í 
podría fiuftenraf,y que la tierra era bué 
na,y Vnas Indiasle auian llenado muef 
tras de o ro , y que entretanto qúe allí 
eftuuieRen^podrian-éntraripof la tie
rra-adentro a büfcar poblado,y tantos 
requirimientos le hizieron , que lo 
huuo de hazer,aunqtfelepefó,yáfsi fe" 
boluio afalir dei Efixecho, dexando 
puefiaotra Cruz lobre la grande qitc 
hallaron.' • ;
• -Llegados al puerto de Leonesp  dé 

Lobos, que era muy bueno y  feguró, 
amarraron bien Iás: naos,: y la gente: 
faliqarierra,y armaron fas riendas y ' 
chocas -, y dixeron' que querían en - - 
trar a def:übrir,y Simón de Alcazoua’ 
lo tuno por bien *, díziendo> que que-' 
ría yr el mifmo,y mando apercebir ar
mas y efeaup fies-dé lineo' y algodón, * 
que eranbnenos contra tas flechas dé* 
los Indios, y para efiaentrada nombró ' 
quatro Capitanes, que fueron Rodri- ' 

luán Arias:: Gafpar de ■
Sotelo , y Gafpar dé Aúlles con cada

cincuenta hombres ,y  para fü guarda 
efeogio vcynte y cinco, c hizo CapA 
tan defios a luán de-Mori,. ; auia entre 
todos cincuenta arcabuzes , .y íetenta- • 
balleítas, y en nombrando todos !OS; 
oficiales que eran menefier para- la jor g- ^
nadr,mandó dezir Miflay que fé-ben- Alcazoua 
dixeí&nlas vanderas-y que fe juraífen. a Ia 
los Capitanes,que íiruinan bien y fiel-. 
mente ai Rey,y ferian obedientes y  lea. fudefcjT 
les al dicho Simón de Alcazoua en fu- brimiéto, 
nombre, y luego partio de-allt5lleuan~. ■ * - ^
do quatro verfos con poluorá y pelo* - 
tas acueíbs, con las mochilas de pan,, 
en que a nda véynte libras en cada vn-a. - 
Anduuieron catorze leguas; y por fer '
Simón de Alcazoua hombre cargado 
y algo doliente,y la tierra afpera,acor
daron todos los Capitanes que fe bol- 
uieffealas naos con la gente flaca,y- 
eligiefíe vn T  eniente,dixoies5que files- 
pareciere de tornarle a la mar, que lo  ! 
hiziefim todos,pbrque no quería que 
naciefie entre ellos en aquel viage-al» ^ rROfl de 
guna diícordia, y quefi roda-vía que-r 
dan qúe.fueífe con ellos,que de buenas a !os sav 
gana lo haría, aunque fupieffe morir.: 
Rogáronle mucho que no tomaífe a-- juga” au 
quel trabajo, y le prometieron dé te? ííodriga 
ner. mucha conformidad , y nombro deUia. 
por fu  Teniente a Rodrigó, de Iílâ .-pen 
íbna honrada,y abracándole todos,y* - 
e-I llorando de pena de, apartarfe dellos- '■ 
íeboluióa las naos,y con el Rodrigo - - : "
Martínez el Capitán de la nao fan Pe? , .

' dro,y luán de Echarcaguay los. que! •• * 
ñopudieron feguirel viage.LosCapi- 
tanes comen jaron a camina^ lleuañ - . _ 
do.configo elPiloto de ianao fanPe- ; 
dro,que los guiaua con agu ja y afirola 
bio,y carta de marear, como fi fuerani 
poría mar,caminsndofiempre ai Ñor 
uefie,y álguhasvezes alOeíle,' y ámen! 
do andado veyntey cinco leguas deíC 
de que fe apartaron de Simón de Alea- y - 
zona,ñafiaron mucho ntabafo de íéd, = 
porque no hallaron que beuer., baila; ‘

que
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avnrio que corriapor 

entre dós fierras , y era el agua como¡ 
la de <3uadalquiák;y aísi le llamaron. 
Eñe fio aezía'elPiloto que y na a dar a 
labaia fin fondo: era hondo,furioíb y 
ajgo angolto y allí tomaron quatro 
Indias y vn Indio viejo, gente barba- 
rasquen© tenia comida , fino cierto 
grano como fimiente de azdgas , del 
qual molido entre piedras,y hecho pol 
no.fe fuftentauan. co alguna carne de 
oueja.de las qualesauia muchasbrauas 

r ôn̂ ás en aquella tierra , y muy ligeras, y en 
Aicascoa clmiímo rio tomaron vna manía, 
ctmrinaá cmeíleuauavn Indio,de la qual fe apro 
ferisú r̂c. necnaua para cacarlasbrauas, quan

do van a beuer,y el Indio fe Ies fue por 
pies.Determinadosde paífar el rio,hi- 
zieron batías ác arboles que en toda la 
fierra no los auia,íino allí, y licúan* 

; do a las mugeres por guias , paña ron
• i vna fierra muy aípera y alta fin hallar

agua en dos dias, y dieron en vñ rio, 
q yna por entre las peñas con muchos 
mimbraros en la ribera. Paliado e 1 rio 
a vado, diero en otras mayores fierras 
fin hallar agua sy bolnieron a dar en ei 
mefmo rio por las hueltas que daua, 
y pepearon en el muy buenos peces, 
que parecían falmcnes. Acabadoeí 
vizcocho de las mochilas,todos trata» 
nan de boIueríe,aunque las dos Indias 
y  otras tres que tomaron en el rio,dc- 
zianoue preñohallaríanpoblado, y 

de Alca* gente que traía oro enías orejas y e n  
zoca amo |os bracos,y con todo efib los C  apita« 
«í»«* y ncs amotinaron 1a gente,y a peíar del 
traraa de Tiniente Rodrigo de Isla y de otros, 
dê EP el trataron de bolueríe, no obñante,qué 
t?lento~ ^dezian que en las nouenta leguas 

baña las naos,aman de morir de ham
bre,y que caminando por d  rio arriba 
íé podrían fuñentar con el peleado,y 
que fiendo el-agua áei rio buen a,lo po 
drían paífarbien, y defeubrir áquedía' 
buena tierra que aquellas mugeres pr g 
metían.

m r
rrof e rej
la cabera de la cIleptibli~ 
caCasí diana en la ciudad 
de los %eje$ \ funda la de 
<rrnxtlÍQ,¿i leer timotes que 
je  ieuantaron con el auffa 
de la gouernacion de la 
rmeua^olsdo que el Rejĵ  
dio al NI anje al Alma*
gra*

Stana don Età 
cifco Pizarro 
con gran cuy- 
dado âguarda-* 
do la buckai 
de fühcrmano 
deCañiUa,pa 
ra ver ,q mer* 
cedes Je hazla 

el Rey,y como fe e&ímauan íus íérui- 
cios y entretanto atendía a lo oue conM
nema, para aífé tac bien aquel Imperio, 
aula poblado la ciudad de los Reyes, 
la qual peuíaua hazer cabeea de laRe* 
publica de les Cafidianos por las cali* 
dados dd filió ,ydela comarca, y  por 
el bueno y comodo puerto paralacó- 
tr atado q juzgan a,q ama defergrádif 
fima,y tábié le pareció necefiario q hu: 
uieífe otra poblado en el g-ra valle de 
Chimo,para q fe dieíle mano; con las 
otras,y confi def ando la buena elecció 
q dò Diego de Almagro hizo, de aquel 
pudro quádo dexó aHiaMiguelEñete> 
ñafiando defde Pachacáma al Cuzco, 
fue affidarla,y la IlamóTruxiUo en ho 
ra de fu patria,y io q alíi efmuo,procu 
to datraerd paz co modos fuauesá los 
Indios,dadotodoelpofsíbiecótéto ajos

vezinos

,Añó 
1-5 3 b

í~anda«S 
c« la ció. 
dad deioS 
Reyes*

Den Pe* 
dro pizí 
rro fuod* 
a Traxí* 
lío .



DecadaVJLiko-YllS
yeziño$,repar-ti-q la tierra,y no defeuy - 
dándole de lodemas,confirmó a Seba 
itiaade Belalcazar.en el. cargo que te
nia,porque mejoriugetono podía em 
blar a los de-Ggxamalca, fan Miguel^ 
puerto Viejoeiiibio las ordenes que 
k  parecieron conuenientes , p ara que 
aquellas ciudades fioredeíTen yefm - 
qieífen en quietud.
_ ■ En eí camino de los, Reyes a Truxi 
lio rapó don Franciíco Pizarra -a vn 
Cauaíiero llamado Tello de Guzma, 
que yua embiado de la RealAudien- 

J¡-B , cía,que reíidia en la ciudad de Santo 
e^ JeS. Domingo de la Ula Eípañola , laqual 
Dowoí en íabiendo queelAdeiantado Aluara 
v Me?* o yaaa[ piró con fu armada.Ie dsfpa
pratiíSo- chq con iusReaies prouiíiones.porlas 
nfs sí quaíes mandaría-al Adelantado fo gra
2  ê?ro pes,pcnasyque.Eio;ermraíFeen los limir 
de A!ua* tesde iagoiiernacion de don. Franclf. 
raáo de* co BizarrG,yque fí;fiieffeentrado que 
jomada. fafieíFe,ío qualfe tuuopor bue

nadíligencia,y afmifmo lugar que fue 
cí calle de Guabra , llegó el Capitán 
O choade Babas con otros tales deípa- 
chos del Obifpodon. Sebaftian Remi - 
rez;yÁudiencia de México,y a entrara 
bos oráenó, que le aguardafíe ea la ciu 

Vsüe áe dad de los Reyes hañaíu buelta, 
píirftr* Elvallede Chimo tomó, el nombre
tí¡. de-vn poderofo íeñor , y ocupándole 

los ltrgas le tupieron en mucho,y efu- 
maró a ios leñares y a ia gSte ŷ en el fe 
hallan grandes fepuíturas, de dondeíe 
ha Cacado mucho teíbro.. Fundóle la 
ciudad de Truxilio cerca de vn rio gra 
de y hermofo ,.del qual fe facan aze- 
quias con q los Carelianos riegan fus 
huertas y vergeles, que íiempre eftan 
Verdes y floridos,y el agua paíTa por las 
caías,la tierra es lana , y toda ella con 
muchas quintaste graneas, y poífefsio 

- pes con. muchos ganados y femente- 
ras5viñas,y trigo coa .gran regalo de 
frutas de Cafdlla de todo genero ydt- 
ueríidad de naranjas y limas, mucho

acucaqy gran eriancadegallmas^-car
pones y otras aues^yimticho pefeado TruxiI¡6
porefhrla mar ajmedia legua. Aflea- y fu aban 
tole ella dudaren vk llano. en medio ó30*1®* 
de muchas fcefeuras y arboledas-- rcon 
anchas caHesry?buenaplaca,y alMbaxa 
los Indios fetr anos a eontratar-y fakn 
de Truxdlonauios cargados de. algo* 
don y ropa labrada de-llo muy fina,que 
íe llena a diferentes partes , y de otras 
muchas cofas.;, , a-

Eftando el Goucrnador don Eran- p 
cifco Pizarro enTruxilio aporto allivn de°doa°Ö 
moco llamado, C.azalleja , publicando Diego 4% 
que don Diego de Almagro era Go- jp° 
uernador de Chincha para adelante,y aedades/ 
que d  ileuaua las prouiíiones dellq-íp Bim  atij 
qualcaufo muy gran alteración ,por> Vefp afia* 
que vnos fe hoígauan,y a otros pefaua, »««?» 
conforme a laeoítumhre que huuo en ViteUmm 
aquellas partes,. de íer pocos lost q no J0%eat’P* 
mirauan a cola que no fuefíe iu interei ^  r 
,fc,y algunos juzgauanlo que fuqque ytru^ .  
aula de íer ocaEonpara rumores la di Tac. hiß* 
uiíicn de ias, Prouincias . Diego de 4. 
Agüero fin tener mas certificación de Diego áe 
io  que auia oydo 3’fe fue a gran prídla 
eri íeguimiento de don Diego deAlma magfo ei 
grog/ ic alcancó junto a la puente de auifo de 
Aban cay,y le diola nueua congratula JfProui* 
dofe con el,de parte de don Francifco 1 *
pizarro # fin orden ni comiísion : don 
Diego le agradeció el trabajo, y dixo - . 
publicamente que fe holgaua de aque
lla merced que el Rey le auia hecho, 
porque no íé entrañe ninguno en la 
tierra,que el y íu compañero con tan - 
tos trabajos auian ganado, que por 1 p 
demasían Goucrnador.era el como 
don Erancifco Pizarrojpues mandaua - ;
lo que quería, y las albricias que dio a 
Diego de Agüero,fé dixq, quele valie
ron mas de fíete mil candíanos . Llega 
do alCuzco,lefalicron a recebir Her
nando de Soto,Jos dos hermanos Piza 
tros,y toda la gente de la ciudad. Él Li
cenciado Caldera, ‘ y Antonio Picado

viña
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viRa la inquietud que àura ea'ufadóà- 
quella nueua de las prouiíioiics que íe 
dezia q lituana aqiKrimocoCazailejq 
para' don Diego de Almagróyconfe- 
¿zúan a dcnFraacICo Pizarro y) k  fiia 
dalie parecer ante iiyqviftas}fe bufea 
fealgnn eí pedienteyarano quedar def 
panéydo de lame) or tierra q  aula paci 
íicado.en la ouai eñ tendían 5q  entraña 
el C 13 z c o3 p o rq 1 o q mayor fentimien- 
to caufaua a!Goucrnadcr?cra ver;q no 
auia rena rtido la rierra~y q  ei otro Ce a - 
Olia de íìeuar la gloria de aquel heneri- 

AmVicio c io q  podía hazer a la nobleza Calìe- 
q coft es. |]ana?y cfta ambicio le daña mucha pe 

nayerq esvn demaíiado apetito de ho 
- -, cay gloria. o vna vehemente opinion

ñauada en' lo interior dei animoyle las 
cofas q muchoie defíeaiq y procuran 
con roda diligencia, y muchos la mal- 
disen com o per) udicial para toda Re- 
publica.HIGouemador mádo llamar 
ai moco , y no-fe frailo q tenia fino va 
limpie traslado de laeapimlacionypa 
tente q fè aula dado para la gouerna- 
cion de don Diego deÀlmagro,l& qual 
le dieron Chriftoual dé Mena, y lúa de 
Sofà con cartas, para q' antes qilegafíe 
Hernando Pizarro q llenan a los deípa 
chos originales las diefíeai Manicai; 

Csz&deja pera eñe moco áizieáo^q no ama que 
bo’-otó̂ ia íddo modrar las proulíiones, íe partió 
tierra. paraci C uzcoy aísilo atufaron algu

nos a den Diego de Almagro q fe def- 
uanecio tSto.qno quilo vfar deiaspro 

pria cip jo niñones q Ueuauapara fe?G Quemador 
 ̂ del Cuzco,Q le a uta dado donfrácifco

xr¿“eizs.4 Pizarro5pareciendo!c 3que eraxnenof 
rro y a l * cabo de ía autoridad remedólas ya dei 
n.agro. y  a¡ contrai o deíro lo entendían

los amigos de don Francifco pizarro 
aconíejandole.q conuenia,q retto calìe 
los poderes tan ampios o auia dado á 
Almagro.porq íl ios dei Rey fuefien 
mas iimkados no fe quedafíe por fu 
mano en poífeísíó de lo mas importa 
te de aqllas prouindasyoía q muy bíc

fepódla juzgar delhúmór deíMárífcá^ 
mas inclinado a mandar ,q obedecer: 
poro el íeñorio no quiere copañia^fig 
do el animo del liebre (enrejante al fue 
go.q fiempre fe müeúby va creciédó. 
y  afsi fe va encendiendo el animo de la 
llama de zdos y deinuíáia como vn 
azufre.

Determinado do Frsciícó Pizarro 
dé temar ei coíeló de fos araigos3 em- 
bio-poderes a fu hermano l ud Pizarro 
para tomar la goac-rnacid del Cusco, 
rcuocádo los q aoia dado ai Marifcar 
reíeraandcíe facultad de yr ai deícubri 
miento de losCherignanacs ,o embiár 
como mejor le parecielTey q íi iíegaf- 
íén las prGiuíionésyaiédo el Marifcal 
comecado a vfar de las q lleuaua,lue- 
go fe las notificare, y delló atiifau-a al 
Maníes! y alRégimiétode la ciudad.di 
siédo5q lo hazla , porq eÍLimiefíemas - 
defbcupadopara y r al deícübrimienro: 
yqfüpieflcqaísicóuenia,porqíeriaco ;
fa muy perjudicial para el, q llegafíen. 
ciertas prouiíioncs q el Rey auia dado 
para A l magro,hasicdoleG oucrnadot 
de Chincha adelante, én cuyo diftrito 
caiaclC uzcoy qno era bié3q las pro 
uiíiones le hallaíTcnen poííeisioñ dea- 
oud gouierno co poderes fu y os. Fue 
co eíre defpacho Melchor Verdugo^ y 
aunqhizo diligedaya eíiana eñlaciu 
dad el Marifcaly fe auia eíledido ia ík 
zna de las mercedes q ei Rey íe aula he 
ch oy andana platicas moílrado cada 
vno la pafsió q tenia :1a mayorparte de 
losvezinosdel Cuzco tenia la parte d 
los PizarroSjlos otros q era muchos y  
principales feguiá a AImagro}porq cá 
faua el arrogancia délos Pizarros 3 q íe 
vdtiá del autoridad ü fu hermano;por 
q cu ato mas crece losbienesyátomas 
crece la foberuia y ambicióy aunq no 
huuo para q notiñear las prouifíones laaídia 4 
al Marífcalyues no hazla cafo de las cofa es, 
q eiGoucmador le auia dado.Crecían 
IcsmouimiStos y alterauaníe ? iosani

nios
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mos,y los hermanas Bisarrosmoñra'- 
nao. mala voluntad a Almagro,ytrata 
uaa mal del por inuidia^ía qual^sindi
cio de virtudy defupqrioridad. enelin. 
uidiado?deiquai y deXa valor da teíh- 
motilo el inaidiofo y: acrecienta la.glo 
riaa fu co erario, Yauiédoíe fabido en 
elCuzco qCazallejadixQ en. T  ruxiílo, 
q iieuaua lasprouiíiones de Almagro, 
fas amigos le perfuadier5 ,q embiaííe a 
buícaide,fue Baico deGueuara eo alga 
nos canallas -y co mo acote-ce a losani 
naos .alborotados^íe dixo,qyua am a
tar aPizarro,y fus hermanos orlan em 
biargece tras eLHabíaro a Hernádo de 
Soto,porq Bizarro .ama mádado}q no 

Aítarscid vfando Almagro, de fus poderes, Soto 
iscomié fé efraulefíe en el cargo,y q íi Almagro 
ânert eo qijykíTe e | oheioJuiPizarro entrañe 

en ei: i<eipo£Uoíes Bemano de Soto,q 
lacoíianca qdelíe haz jabera cóforme 
a loq  auiaíeruido a iu hermano :pero 
q no íe alterafímporq íes aífeguraua,q 
Bafco de Gueuaranoyuaalo q penfa 
pampero como los Bizarros andarían 
íentldosdélo q fe dezia,n.o íe aíTegura 
uan^yprenenia aíhs amigos,encareció 
doía ingratitn id e  Almagro., diziedo, 
q aunq el Rey. le diera aquel gouierno, 
m  iy deuiera aceptar,y q era mal cafo 
ccabiar á matar a fahermano.Hernado 
deSoto conoeíeao.q. ias cofas camina 
üa a manmedo rÓpimieto.Pue a cafa d 
lpsPizarros,y có boe termino los amo 
neñp,q no dk'ífen lugar a efcádalos, y 
con dcfcom.po£hira le respondieron, q, 
mofirauael amulad de Almagro., y q 
del no aula q ñar. Tenia Soto lavara en - 
la mano,y los Bizarros las armas, y co 

básate imitando en fu defentono y akinez,So 
to q era hobre atentado,vi&o q los pm 
denres tiene mayores: obligaciones,ios 
dexó/y fue al Marifcal,y 1c pidió fauor 
para hazer ladenidz de medrarlo con 
tra taldefcomedimien to, y cuque di- 
xo qerao líuiandes de mocos, ordeno 
caíannos Caucheros íauorecieííe n laA. 53

Kítísááo 
óe Sotrs 
kc-líibre

juíticia del Reygq fueró G oniez y Die - 
go de Aluarado; AopedldiaqueZjLuis 
de AiofcofcjRodrigo O rgoñez, luán 
Fernadezde Angulo,Martin de Oydo 
bro,íuan de Saáuedra,Lorc:Co de Al- 
daña, Miguel E detejdos CapitanesBc 
iiauides5Ruidiaz,y f  radfcoA Chañes. 
BoltiioHernádo de Soto a requerirá 
los Bizarros q nó falíeden de la ciudad  ̂
porq toda-vía fe entedio,q trataua de 
y r en feguimie to de B afeo deG ueuará, 
y reípodiedo co mayor brío-Regató a 
las armas,y llamado Soto el fauor dla 
jníiicia^ylos otros a ios amigosdfu her 
mano,eícadal©fárnSte fahero a la pía 
ca có prinduios de vna grá alteració: 
pero temiédo losPizarros la preíéncia 
-del Marifcaí,fe reprimier6,con lo qual 
y cocí huMmodo deSoto ceífó la cófu 
íion y la furia. Y  ordenó a los dos her- 
manos j  a.fus amigos 5 q tuuieflen fus 
caías por cárcel,y ai Marifcal q íari po 
co falieífe de Í'a fuya,porq co fu exeplo 
mejor obedecieifen,y eflos fueron los 
primeros moüimientos del Piru entre 
Almagros y Pízarros,q cauíaron gra
des efcandalos.Lo qual eferiuo, dexaii 
do todo réípeto y pafsion,porque nin
guno me pueda im putarque lleuado 
del odio o vencido del amor, no he o¿ 
bededdo a la verdad.

Cap. VlUj don Fr¿me i fe o T i-
&arrc *v¿z aíCuz^co afauú 
recer a fus hermanos, y el 
Licenciado Caldera le fe? 
fuade la concordia con A i•
m agro.

On f  racifco Bizarro en los
i  Reyes defíeaua mucho fa-: 

ber lo q fu hermano aula he. 
cho en el Cuzco co los deP 

pachos q le lleno Melchor Verdugo,y 
en vn rnifmo dia ilegaró fu medio her- 
hermano Prancifco Martin de Alean*’

Hernádo 
de Soto q 

-Tequie rea 
los P iza*  
rro>.

Hernádo 
de Soto 
foCsieg* 
los rumo 
res del 
C uzco.
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tsra ce do Diego ¿«Almagro' hi jo del yz '̂adode eftauaVatftr© ¡Uyzló, q á&jf
.-Mariícal q eitaua cBpaoamtqy Andrés do lo que ay de por medió ayais t

Sentlnjíé -Enamoradoq aula faUdodelGuzco co -madoxeycítaseo oiis hetmanos^a los
- tcps.3.srfo a;uifode aqUasdifeteeias 5ypoíqias en goales yoregomadadó., qostefpéte^ 
.-castra AI '
magra»

i^ arm as fes heímarros ¿ema de citar eiaenibiado aúifode lo q aula pailade| 
en.pcHgro//oxádoícde Almagro de- y  qa-trepocitada qiabtia.la Vefdadá 
^iajyabíicaoieteq el auia fido caufador todo.y q -nial lo amanmiradofus hér-
aáeaólias,rebusfeas.¥ determinó deyr man es, pues 40© auiápodido difsimü
al Guzcoiieeado cotí goal Liceeiado lar lo  q les auia p ciado , de q el Rey le 
<¿aldera y Antonio Picadora quie ya a- hnuieále h'ÓradoXlegó en ello Herna

;*uia reeebM©-por feeretario^y dése por do de Soto ct> muchos Cauaileros a- 
-foTenlente en ios Reyes a Ochoa de .darle la norabuena de fü llegada , y tft 
;BdbassBalco de Gueuara q faiioen de- íli potada reprehédió tnacho a los hef 

c**co der aql tnpeo Cazalie 1 a a 2 o ie- man os,y e líos dezi 5,5  ya fe tenia Al-
sVrrc v s guasdel Cuzco topo co e l, y  no halló -magro por Gobernador del Cuzco, y 
tó Cusco.= trasladóle q recibió el Ma ó tratan a de repartir las Pf ouincias en 

jñfsal muehapena 5por lo q mofauá fu s fas amigos , y 5 el los auian hecho loq 
-enemigos Ó q  táligersmétefehuuidfe cénenla a fu honra.y feruicio. El Inga Mango

' ’ *---------- - . -------- ---------- Mago rabié fue muy alegre a la pófa- acu¿í 1

Voi

-creído al m Gco,aüq aürmaua q  no raí 
dariá-lasprouiáones.Aimígroéfabté 
do q Pizarro y  na al Cuzco ie emfeio a 
Luis de Mofe©fo,para q le informaífe 
de la verdadrpero ya lo aula íabido de 
ynfrayle co q fe fodegd -y hazle doLuis

da de dó Fraciíco Pizarra,y fe abraca« u c*?U 
ró co mucho c6této.y afsfréribió ato 
¿os los Caziqs q acudiera a verle. Era t 
el Lie celado Caldera hobrede buedif do C*idc 
curio^graiiG' y cficaz eá fu manera ¿ha » 1í®«a’

D on Fraa 
a fe o  p iza  
rro entra

deMofcofo fereíaciójdñiQ q fe hoíga- blaiqy fiépre acófejaua la c5cotdia,fei pisare,* 
11a q no fe eñe cierto lo q lé auian refe- presentado lo mal q qualquiera efeáda'
rido^y alíndate recibió ,vná carra depc lo q  íucedieíle auiá deromaf en Cáfti- 
dro Aléfo Carrafco?en q-le dezia q no lla.y ai cabo le perfoadio le qcóuenia d 
hallariaviaos a fes hermanos^ co bre zar qualquiera otro espediste qpéfafe 
uedad no lie ganseó q boluio a la mif tomar en fes preteníiónes^por las razo> 
ma alteracio-ydix-o aLuis-deM ofeoío nes dichas sy po r q ya vta q e ra bié quif 
y  alfrayle^q corno no le auian dicho la toTy amado}y q Ic acu diá los mas Ca- 
verdadry ellos íe refpodieron, cj aque- uailerosj mejores foldados q auia yáo- 
Ha carra no era cierra 5 y quilo q Luys de Guatemala5y conociendo dóFrácif |3cíon 4 
de Mofcoío 3 y Picado feeíTcn a v e rio  co Pizarra eüe bu é cófcj o le abracó: co fa es*
q auía ŷ boluieró, ¿iziédó # q fe eftaua disimulado 1 opaííado5porq la difsimü

laciOjde q no fabe vfar los ignorantes  ̂
participa algo de la prudencia^Reyna J  
5  todas las virtudes mora Ies, y cotiene yantes ¿t 
en íi vn no fe q de aparente virtud, por bered

------------ ------ s----------------------  que no íiendo los hombres igualméte cotnmáú
rifda^y có muchas -lagrimas fe abra ca buenos^no fe puede5ni dcue defeubrir fabdmr* 
róyy dixo do Fracifco Pizarra, vos me el animo de vna mjírna manera en ca- * 
aueys hecho venir por e0bs caminos, da vno,pues en ello podría perjudicar

a ümifmo y  á otros.
El

có quiemá.y profiguio fu camino haf 
ta Abancaya,ad6de halló áAloíbde 
Mefa,y a Pedro P izarro. Fina Imete He 
go aíCuzco,fin eóíentír recibimiéto,

hí el Caz fuelle a la Iglefia^adode acudió el Ma
co.

fin traer cama 5m toldo, comiedo ma-



Decada Y-JUbsrd V II
El Licenciado Cald'era habló con 

(!̂ Cŝ £* do Diego de Almagro,
■3 jante el amiftad antigua con don Fran;
91L  ciícoPízarro, y quan mal contado fcr..C“'

ría a el mas que a otro, que tamo pro-. 
feñaua ferair al R.ey, que por fu canfa, 
huuieíFe turbación en el aíslente, y ef- 
tablecimiétc de aqiiel Imperio,y con-; 
feruacíonde lo que tanto aula collado 
de ganar,con q también fe perderla la 
inmortal gloría,queel y fu copañero 
anian adquirido en ella empreíaty que 
pues el era tan Gouernadorcomo do 
Eranciíco Pizarro, y quitaua,y ponía 
en todo a íu voiütad,como por tá lar 
ga experiécia fe aula vifto,no auiapara 
q dudar en profegulren la mifma amif 
tad,y compañía antigua,. pues q en do 
Frandíco no faitaua la mifma volua - 
tady amor que íiépre tuuo,el qual bie 
conocía la poca prudencia c.5 que fus 
hermanos auian procedido, de q aula, 
tenido mucho ientiraiéto,y de que no 
bauíeífen víadodel refpeto q fiempre 
les encargaua,que le muieñen como a 
íñ propia perfona, fobre lo qual los a- 
nía reprehedido.Halloíejprefente a ef- 
toei elerigoLoay fa , y ayudaua el ne~ 
godo,y fiendo Almagro de noble co * 
didon,vino en loque fe lerpedia, y afsi 
quedaron por entoces conformes eL 
tos dos Capitanes,.procurando iiem- 
pre el Licendado Caldera los buenos 
efetos del amiftad,que esvna virtud de 
beneuolencia reciproca, que concilla 

«bes¿ ̂  GO!5 VQa cierta equidad los féme. jantes 
en virtud y colambres, pero cada día 
fe vee,q por demeritos,por nneuos ft? 
nes. por refpetos, ó por acldentes no 
dura mucho en v a  meímo eftado la 
voluntad de los hombres,efpeciaíffien 
fe que la firme amiftad eftáfundada en

Pizsrro 
y Airni-
Ero fe c 5
forman.

pre fbbrepujar al; 
vicio.

í o 9  :

^afituhV llLQ ue Pizcarra>
. y Qjxéñüuarcn fu

arrufad , y .compañía con 
'vínculos de jnrafnenlosty 

- otras¡o/eniáades.

Stando de acuerdo el G o 
uemador don Francifco 
Pizarro,y el Marifcal dó 
Diego de Almagro,pare 
ció,que pues por diuina 

volütadfe auia coferuado éntre ellos 
haíta entonces el antigua amiftad y co 
pañia que tenían : de la qual auia reful 
tado tato feruicio a Dios y al Rey,tra
yendo ̂ -al diuino conocimiento tanta 
multitud de infieles, y fug-etando tatas. 
Prouincias a ía Corona de£aftilla,y cp 
confiando,quedefta amiftad,y cpmpa: 
ñia auian de proceder otros mayores 
a lafanta fede Apoftólica Romana, y 
y a la Corona: y teniedo refpeto,a que 
elRey por fus vltimos feruicios aula, 
concedido al vno la G oaernacion de 
aquellos iiueuos Rey nos,y a] otro la-q 
Eamauan laKueua Toledo. Recono
ciéndola nueua obligación en que fu 
Mageftad les auia pueito,parabazerle 
mayores feruicios,y para ccrrelpóder 
con la conftanea qdellos auia hecho, 
aeordaro gc ordenar,y eftablc.cer efta 
copañia có mas fuertes vínculos, efpe 
cialmente con vna gran fpíenidad de 
juramento, y eftamdo delante del fan-r 
rífsimo Sacramento dei Altar, dixero, 
que renunciando la ley que difpone a- 
ccrea de los juramentos, prometían,y 
jurauanen prefencia de Dios nueftro 
Señor,ante cuyo acatamiento eftauá, 
de guardar,y cumplir, fin ninguna cau 
itelalo cotenido en vnos capítulos q 
aíli fe leyeron, {aplicando a fu diuina 
:Mageftad,que a qual quiera dellos que 
jaefte en contrarío de lo acordado,có 
-todo rigor de jufticía permitiefíe la per 

O dícion

Renersoa 
nscioti de 
ía coitípa. 
ñia entre 
Almagre, 
y Pizarro.

co qfe c r-  
tabícce v' 
£¿S?ma !a 
.compañía 
entre Píza 
rra ? A i*  
m agro.
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dicion de fu alma, fin,y mal acabamie 
PerfAio - tode f e  vida, fama,  honra,  y hazien- 

/  0- ns ¿a como a quebrantador de flt fe: la
f  ruejtsfi qualel vno al otro fei:dauan,y dei red- 
¿ep-ager? bieíletanjuilavenganca:y loscapitu- 
ct:re cow ios fueron. Primero, que fu amiitad y 
Cíe cópañia fe coníeruafíe, fin quebr atar

la por intereSé, codicia, ni ambición, 
o s oítiiíes y fucilen participantes en todo el bien 
f  y ~c cco r que D i os nuefeo Señor los quifieiTe 
p  u írro y  hazer. Segundo, que fb cargo del ju- 
¿iisiEgrc. ramento hecho, no caiumana el vnO 

al otro en daño de fu honra, vida, y 
h2siei7.da,dire¿&é,ni indireeie, por fi, 
ni por tercera perfona, cuitando los 
daños que fe pudieífen recrecer. Ter 
cero, que jurarían de cumplir lo que 
de antes tenían capitulado, a que fe 
referian ;y noyrian en contrario deüo, 
ni harían protefiacion alguna , y  que 
íi la huuiefién hecho, della defde lue
go fe apartauan . Quarto , que jun
tos, y no el vno íiri-el otro eferiuirian 
al Rey lo que a fu feruicio conuiníef- 
fe, y al bien,y coferuacíon de aquellas 
Prouincias :y  que no auria relación 
particular en daño el vno del otro,ni 
de la compañía , ni que lo hizieíié 
tercera perfóna.íino que todo fuef- 

. fe hecho maniñefiramenre a entram
bos, para que íe conocieífe mejor el 
zelo que tenían de feruir al Rey, pues 
ama mofeado tanta' conñanca de fu 
Compañía. Quinta,que maníneftamé- 
te pondrían en montón todos los pro 
nechos que cada vne-mukfTe,fin frau 
d e, ni engaño alguno: y que los gaf- 

, 7 tos de cada vno fe hízieífe n con mo-
,*aes deracion, Cuitando lo exceísiuo,con- 
“ f  l'df'7 forme a la necefsidad que fe ofrectefi 

led‘2 co cí-  f e  Todo díxeton, que era íu volun
t a  y nuíio rad de cumplir, poniendo a Dios nuef 
corrumpi- tro Señor por juez, y a fu gloriofa 
tu r pre- Madre, con todos ios Santos por tef- 
mífJ> Sene. ¿gos. Y  eñe juramento fe hizo en- él 

C uzco, en las Cafas del Goüerna- 
dor, adoze de lanío defe año eii pre

fétida de muchas perfonas éfian- 
dodiziendola Milla el Padre Barto- âítir u 
lome de Segouiav auiendofe dicho ííollía co 
el Paternofer , los dos Gouernado- ze p3Ta** 
res pulieron fus manos derechas en- na conC*r 
cima déla mano Confagrada delSa- 
cerdote que tenia el Sandísimo Sa
cramento ,y efio llaman partir laH of 
tía , con que eíleriormente los dos 
Gouernadores mofearon fatisfacion 
y contento ¿pero el vulgo juzgaua subidlay 
defe hecho, como a cada vno con- faeferô  
nenia á folamente los hermanos de 
don Prancifco Pizarro no íe holga - . P!zairf  
ron,pelándoles que otro muidle mas ja conco?. 
parte en fu hermano :y  quexauanfe, dia» 
porque participaua con nadie fu au
toridad , y en efto le vio el efeto de la 
embidia, que caufa dolor del propio 
mal,y del bien ageno. Pero los que fe- 
guian al Marifcal , fe holgaron por 
entonces ^pareciendo , que aquel 
hombre liberal y generoío cedria mas 
merca para aprouecharios: y nadie 
llenaría con paciencia el arrogancia de 
los hermanos del Gouernador juz
gando, que ellos aman de fer caufa- 
que efta concordia, díabiecida con Bifsim 
tantas firmezas, no duraífe. No obf- hummgt 
cante, que la fe,y palabra es de tanta nerisbotm 
virtud, y tiene tanto poder, que con-- efi,Ssne. 
feraa los paitos y conuenciones éntre 
los hombres : pór lo qual fe le ha da
do el titulo d e Conferuadera de to
das las obras voluntarias : afsi co- pe ypala» 
mo de la infidelidad fe dize, qué es bracee« 
©cañón de romper y quebrar todo ^_ ®uar* 
vinculo y amor: de donde ha procedi
do que fe tenga pór mayor de todas 
las injurias el llamar a vno, quebran- 
tadorde fe fé'fy palabra: y no fola
mente fe ha mirado en ia fe,y palabra 
cierta, pero en la dudofa,como a-con * 
recio a Sdpioti, que aunque fupo que 
mentían los C&rth-agínenfes , de vna 
nao que tomó, llarnandofe, Emba. 
xadores,los dexó yr libres  ̂de donde fe

infiere



i v f
y ¡U  límetela inhuma.aid.ad, de quien ha 

nS ? d e -  puefio la te, y palabra por preceto de 
z¡er:ti»$ eftado. Y no ay ninguno a quien fe pk 
& h .c r / m  et cumplimiento delia, que no le pa
¡f i >  resea dura cofa el cumplirla,y con txv

pcíes. O ' -  ¿G cüb fe paífa por ello de buena vo
luntad , por los muchos bienes que 
fe coíiíiguen. Porque no ay nadie, 
que no aya mencííer a las períb ñas fie 

v t j i& é s  }es. y nada mas defpiert© para guar- 
]n ¡tm z  ^ ¿ar pe que ella .mifma , porque no 
j ú n a m e -  rc  COGc a jamas de nadie , que por la 
u m  ejC } confianca no fe le tenga teípeto,y a- 

m o r, y nunca fue ninguno amado, y 
refperado,que permitieífe naturaleza, 
que no amafie, y refpetafie al que le 
ama: demanera , que las mifmas co

te.

fas vienen a fer oonñmiadas,y acrecen 
radas delias propias. Por lo qual con 

Bdka.fi mucha razón la fe viene a fer acrecen 
des ipftn* tada de la mifma fe,y mucho mas qua 
flerttnque es prometida "con el Sacrofanto 
éhg¿Lp- ViuCai0 <icijuramSto,yafsiay opinio- 

nes que los perjuros ion Ateyftas^por 
que íe opone a todas las deidades,pro - 
metiendo a los hombres por r cipe tos, 
y faltando a Dios por menofprecio, 
porque la fe esvn nrmifsmio funda
mento déla jufncia. Con la qual to
dos ios Eira dos íe mantienen, y to
da la humana compañía fe. fufrenta, y 
prcualece.

Los Indios que haíxa entonces ef- 
índiosd'eí tauan quietos, también recibieron en- 
Cuzco di tre ñ efias diuiílones. Porque vnos fe 
tedios" aficionaron a don Francifco Pizarro, 

y otros al Marifeal don Diego de A l
magro, aunque la mayor parte dellos 
acudía a fu Inga Mango, porque le a- 
mauan como a fu natural Principe, 
hijo de Guaynacáua, que no fe puede 
mas encarecer, y a donde quiera que 
fe mouia, líeuaua la gente tras í!,íir- 
uiendole, y defíeando rodos fer ocu
pados , y empleados- en fu feruício. 
Y  creciendo las platicas, y diferencias 
éntrelos mas principales feáoresdel

-:2 n
Cuzco , fobre ks país iones de Piza
rro,. y Almagro-. JBiiñga. dixo a vá 
Ceítelizso fu amigovque-. fuelle deno 
che a caía .de vn hermano (by© y íe 
marañe., porque fofiéntaua- la parte D. 
derdon Prar-dfcoBizarro.Y parcelen- a imlgfa 
do.a'don Francifco Bizarro, y a don tratan ce 
Diego de Almagro,.que pues ya ellos 
eítauan couuenidos, era necefiario pa ¿b sli'l 
cificar, y fofiegar a los Indios, cpm- Cuaco! 
poniendo fus diferencias , y enemif- 
tades : mandaron: llamar a los mas 
principales y hizieiron con ellos to
dos los oficxospqfsibles para concor
darlos . Y  como la turbación, y re- 
buelta de aquel Imperio aula y a co* 
meneado a corromper todos los bue
nos vfos, y cofiumbres, .especialmen
te entre la gente mas prinqp al. Vn her 
mano dei Inga , mancebico de poca 
edad, reprehendió! con gran valor,y 
brío a algunos de. los. íeñores,que en 
aquella junta íe hallauan, porque no’ 
hablauan con el Inga con las rodillas Hermano 
en tierra, conforme a íu ccftumbre,y del ir. gi q 
lo dixo con tanta vehemencia, que 
notado por don Francifco Pizarro,fe 
akerójránto, que amenazó al mance
bo,yde dix o malas palabras .* cofa que . 
de'muchos fue júzgada por flaqueza, ?ng3lV fus 
aunque a otros pareció, que pudo fer parientes, 
hecho con defigno: y no pudiéndole fc°r̂ „con~ 
hazerks anii fiades, entre el Inga y fas 
parientes fe fueron.

Quedando pues los Indios en ene- 
m¿ÍLad,y don Francifco Pizarro,y don 
Diego de Almagro, en lo efterior, có- 
fermes: tres dias defpues deítovn In
dio interprete de don Francifco Fiza - 
rro íe atreuio de amenazar al Inga, 
porque era amigo de don Diego de 
Almagro, y Felipe Indio interprete 
del Marifeal tenia con el Inga mucha 
familiaridad : y eftos dos interpretes 
inquierauarf^a los Indios, porque las 
pafsíones también auian inquietado 
fus ánimos,'y cada vno por fu parte.

O z procu-
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proco rana ¿c dar a entender, que fu 
amo era el verdadero Gouernador, y 
que aula de preuaíecer. Y  como ei 
Inga por las amenazas del interpre
te de Bizarro eñaua muy amedrenta
do aunque cerca de fu cainara  ̂para 
aTesnraríe, dormían dos, ó tresCaf- 
relíanos: vna noche tuno tanto míe- 

. niP>* Ia do que fe fue a cafa de don Diego de 
{s , y fe la Almagro 5 y en entendiéndole que le 
faqacss. ama falido de caía, íe íá faquearon, fin 

remedio: y don Diego en aquella m l i 
ma noche cmbió a dezir a don Fran - 
cifco Pizarro , que por ciertas colas 
que los interpretes aman dicho al In
ga , íe auia ydo a meter de miedo de
baso de fu cama, oseleiaolicaua „que 
no íe le pufieífen aquellos temores, y 
que fe caftigafien los que le auian Ta
queado la caía: pero don Franciíco 
Pizarro lo difsímuíó , y el Inga que
do muy alterado. Elfo fu cedió por A- 
bril, quando en eí Valle del Cuzco fe 
cogían ios Mayzes, y folienteras y fe 
tenia por coftnmbre 5 hazer vn gran 
Sacrificio aí Sol, y a todos los Drofes 
en todos los Adoráronos, y en todo 
el Reyno era lo mifmo , y fe hízieron 

SacriS < ocho días enteros', dando gracias por 
ciosoüts- |a cohecha,y pidiendo, que fuefíefa- 
ladios.ÍOa uora"bfe fe venidera, cofa digna de no

tar para los FíeiesChrííHanos-.,

Qap. I X . Que don Diego de 
Almagro [ale del Cuz ĉo 
con fu exercko,parala jor 
nada de Chile*

V  dado el primeropro 
poíito de hazer la jor 
nada délos Cherigua 
náes: y determinan
do el Marifcal de ha
zer la de Chille ̂  que

comunmete dizen Chile, por las gran 
des ancuas que fe tenían dé las mu

*535
Don Di;,
ga át Al-

chas riquezas de aquel Reyno, y por msgro a* 
que el viage venia a fer por la parte c'aefds *  
que caia en la Gouernacion que efpe- y*sC  ̂e* 
raua. pretendían para efta jornada el 
oficio de Teniente de General Her
nando de Soto, y Rodrigo Hortiz, y 
cada vno dezia, que el Marifcal fe le 
auia primetido, y per quitar diferen
cias , declaro, que quería yren perío- 
na a la entrada, y hazer el mifmo efte 
oficio: porque fabiendo, que leyuan 
las prouifiones de íu Gouernacion, 
no erh.ua íu partida tan prompta: y 
con eílo echaron laspafstones dedos 
dos Capitanes , y por eí fentimiento 
con que quedó Hernando de Soto,no 
quilo defpues yr a la jomada. Por lo 
qual fe dio el oficio a R odrigo Orgo- Rodilga 
ñ e s , hombre vaierofo, y efperimen- 
tado en las guerras de Italia, y que de Alma- 
fe halló en el íaco de Roma. Y  deter * gro. 
minado Almagro de hazer la joma- 
noda fe pregonó, que fe apercibieffen. 
paradla todos ios que no tenían que 
hazer en el Cuzco ,de que todos fe 
holgaron: y porque de buena gana 
yuan con el Marifcal, per 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 fe a- A raor ác 
'percibieren de armas, y cauallos,rpan ci&Tk * 
do facar de fu pofada mas de ciento y  adquiere: 
ochenta cargas de plata, y veinte de 
oro, y las repartió, hazíendo los que 
quifieron. obligaciones de pagarlo de 
lo que ganaffen de la tierra,a donde 
yuan: y defta manera adquirían los 
Reynoi a la Corona Real, no licuan
do mas efiipendio de ia perdida,ó ga
nancia que fe les reereciefie en las có- 
quifias.Y auiendo Almagro acorda- 
dodeembiar a Caítilla a íu Secreta
rio luán de Bfpinoía, con voluntad de 
don Francifeo Pizarro le pidió def

pues



e c adk ‘$íx JElifar í p EB
^aesdefta repartición de oro--y plata, 

í_*.7r Oíe- q u e  le mandado dar de f e  recamara 
¿" cien mil Cafre-líanos , para negociar 

yn cafamiento de fe hijo, que fe tira.- 
cíciaEíe a tana, por mano del Cardenal de Si- 
Caúiíis. guenca^con bija del Doétor Caruajal, 

d l̂ Confejo de Indias , que por muer - 
tedd.Ii.no huuo eíeto,y para comprar 
alguna renta en Cafolia.y demúy bue
na gana fe los oírecio3ypararecebirlos 
en íá ciudad de los Reyes de Pedro de 
Viüareal,Camarerode don Francifco 
Pizarrob fueron luán de Rada , luán 

íuáde Ra Alcnfo de Badajoz , y el Secretario 
luán de Eípinofa: y donDiego ¿e Al~ 

lo”s.« yts. magro daua prieíFa en la jornada, y pi
dió al Inga , que de fe mano ledieíFe 
•dosfeaores para que fucilen con el ,y  
fe encamin alíen addante,allanando la 
tierra, y apercibiéndola^ para que el 
exercito halla fíe buen recado: el Inga 

PstiUo To fe a fe hermano Paullo Topa, y al
pa berma gran Sacerdote Yilehoma,cuyaprefen 
no deí.le- c ;a muy imp0rtante,para que la ríe 
fscírdK rra eftimíeífecon quietud,y entendio- 
vá coa al fe,que el Inga qoifo apartar de íi al her 
nía groa ia m ano, porque no quería tener quien 
jor-a a. |£ dieíTe fofpechas en el Imperio, y a 

Vileboma, porque le tenia por pode- 
rofo por medio de la Religión, y por 
inquieto.

Fue neceífario que para los gados 
de la jornada fe hiziefee grande fundi
ción en el Cuzco,y para Tacar el quin- 

i to del Rey,en la qual internen ia Alma
gro, que c o a gran cuydado miraua por 
el hazienda Real, y huuo tanta plata, y 

j oro,que fee cola marauíüoía: vn luán
de Lepe pidió a don Diego vn anillo 

j Libersíi* de vna carga dellos que aiii eftaua, y 
I fJsdácAí promptamente le refpondio, que to- 
j nraíTe todos.quantos cupiefíen en fus
l don éd dos manos,y íabiendo, que era cafado, 
\ Cazco» |e mandó dar quatrocientos pefos, pa- 
| jra que fe bcluiefee con fe muger, y a
| Bartolomé Pérez, que fee Alcay de de
¡ ia cárcel de fantoDomingo,q le prefén

tó.vna adarga, man dadarqeá trocien 
tos .pefos, y vna iiolla de plata,quepe- 
íaua quarenta mareos, con des bocas 
de leones de oro por alfas que pefa- ^eatm̂ r 
roa trecientos y quarenta pefos , y a 
Montenegro, que le prefecto ei pri- %g¿n'i>Cr 
mergatO-Caádlano que fevio en las paupere, 
■ Indias, mandó darfeyfcientos pefos -y indis mala 
deftas fe cuentan infinitas liberalida- Uberabit 
des,y limofnas defte Gapitan. eum Do -

Ordenó al Inga Paullo , y  al Sacer- ™ims' 
feote. Vilehoma, que luego' fefeeífena vnehoma 
■ delante, y que paraífen a docicntas le- & pmE pa 
guas, y mandó arres CafeeManos, que ^ IaiOSCS 
fechen con ellos : ordenó también a 
luán de Saauedra, que con todos los 
Carelianos que le qmíicííen feguir, fe 
partiefTe, y que confórme a lo acorda
do con don Francifco Fizarro a ciento (0j díSsa 
-y cinquenta leguas poblaffe vn lugar íi ^
le Dareciefee y con eirá comilsion fon - s, ‘5 T'í 

* üo el pueplo de Pariaa ciento y treyn- d?. pnebio 
ta leguas del Cuzco-, a donde acudía, eD?£íia. 
toda la gente del Collao,y de los Char
cas. Viendoíe el Adelantado en eFCuz 
co fin gente,temeroío de quedonFran 
cifcoPízarro no le prendiefeé por las 

■ alteraciones pafíadas, y dudofo de fu 
fe, y aun ( fegun fe dixo) auifado dello, gí ̂  cela* 
con camela por echarle quanto antes tado 
de la tierra, fe partió con poca gen- j* 
te , atuendo ordenado a los Capitanes c¿ C0'nf0f 
Ruydiaz, y Benauides, que auian ba pechas de 
xado a los Reyes a leuantar gente,que Fiaano.; 
■ le figuiefeen con ella ,ry a Rodrigó Or- 
goñez, que fe quedafíe en ei Cuzco re
cogiendo toda la gente que pudiefíe, y 
ie íiguíeífe.

El día antes que el Adelantado fa- Doó Díe< 
Heífe dd Cuzco ,-díxo a don Francif- god*A-i« 
co Pisarro, que porque le amauaco- JffK za- 
mo a verdadero hermano, y ninguna rra q j®1». 
cofa mas deíleaua, fino que no huuief- e his ̂ r 
feocaíiones,paraq efía hermandad fe CaanlaT 
cenferuaífe, le fupiicaiía, que quinef- 
ie quitar el impedimento que todos 
juzgauan que auia de eftoruar,que fu 
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* de Seo humefíe el verdadero efeto,que 
5 era emhiar a fus hermanos aCaííiila;

para lo quai le daua facultad para dar
les de fu hazienda el teíbrero que qui- 
fieüe, y que le certiñcaua > que en la 
tierra darla general contento , pues 
que no aula nadie a quien aquellos 
Q malteros no dieñen en roflro con 
laconñancade íér fus hermanos. Ef- 
te hiera, vn faludable confejo , (i don 
Eranciíco Bizarro le tomara: pero a-
rrcgmte con el imperio,y ciego con ia 
paísióyefpondio : Que fus hermanos 
le tenían refpeto, y amor de padre, y q 
no darían jamas ocaiìò de efcandalo.

Y llegado el Adelantado a P2ria, 
íe palio adelante, dexando: Ordena
do a luán de Saauedra.que profiguief* 
fe el viage con doze cauallos por ei
camino Real la bueíta de la Prouin-
cía de los Chichas , cuya cabeca era 

Aoífais a Topifa adonde le eftauanefperando 
Almagro e| ¡nga’paulío, y Vilchom a: y ahita* 
iá ierna -  uo aunó del C u zco, que no le con- 
¿z de Cbi uénja hazer aquella jornada, fino que 
íe* paraffe, porque aula llegado vn per-

fonage ala ciudad de los Reyes, con 
comifsion del Rey , para partir las 
Cotíernacíones:y aunque ello éralo 
que a el, y a todos conuenia, yua tan 
puedo en el ambición de dominar tan

Almagro 
diiìirsasa 
muchos 
exce {Tos 
de fo: da»

grandes, y tan ricos Reynos, íegun le 
dauan a encender, y por el deífeo de 
tener mucho que dar a los 'muchos 
Caualleros que yetan con el, que le íe- 
guian con mucho contento, que no 
muo en nada la fierra que conocía: y 
cito fue afsí mifmo caula que diísimu* 
laííe muchos éxcelfos de los Toldados, 
que caufaron grandes deífrruy'ciones, 
yfi algunos caítigó . fue ligeramente, 
y no como folia. Los Señores de Par-

«os. caz íe yiílcarón,y iíeuaron buenos pre
lentes : y aunque ie dieron ruynes in
formaciones de íás riquezas de Chile, 
y  peores de los defiéreos que anta de 
■ haEar3noío creyó,ni tampoco ios fol-

dados, períuadiendoíe , que lodezian, 
porque no anduuieíten por fus tierraŝ  
y aquí fe quedará ei AdelantadoAlma 
gro.y fe paliará a otras cofas que no fe 
pueden detener mas.

CapSK* Que do FrancifcoTi*
%arro bmím a los F\eyess 
catinga en afsetar la cabe 
ca delaRepublicaCafee lía 
na en a ¿jila cimdadtyembia 
a A  ion fe de Almarada a 

p a € tfec a r los £ htachiapoj as.

On Fráncifco Pizarro 
auiendo encaminado 
a donDiego deÁíma 
gro para la jornada 
de Chile fe quilo bol 
aier a los Reyes, porq Tro á«a 

auia pucho fu cuy dado en acrecentar porto Te 
mucho aquella ciudad,y auiédo repar cfzeo^ 
tido la fierra con cédulas de depofito, faTe™/- 
o encomienda, dexó por fu Teniente no to* Pi 
en el Cuzco a íu hermano luán Fiza- ‘zarr0*
rro, encomendándole todo lo pofsi- 
ble el buen tratamiento de los natura, 
les.Líegado a los Reyes, y con el Her- .v .r 
nando de Soto que fin cargo no quilo 6
quedar allí, hadó a fray Tomas de Ber va aponer 
langa Obiípo de Panamá, que porco- 
mifsion del Rey, yua a poner limites nación« 
enlasGouernaciones dedon Franrif- de piza* 
co Pizarro y don Diego de A! magro rro,y Al* 
coniormca los deípaciios Reales, pa
ra efeufar diferecias entre dos tan gra- 

• des amigos, y luego vio de algunas li
beralidades co muchasperfonas :ados osFrlclf 
Caualíeros hermanos^ fe ííamauadó co píz*« 
A 15ío,ydó Luis Enriqz mádó dar dos fr o e r t 
mil pelos a cadavno,valuados en ta po ^^has |¡ 
ce precio, q enCaílüía valia cinco mil, berafids* 
y 1 ice cía para q cchafse en íuertesxier cícs* 
taspreíeas a muy excefsiuo s precios;
A vn fray le de la Trinidad, qle pidió



ü m o fa  .paja calar Anas hermanas, 
orando :h dar miipefos:-aí; Licenciado 
GaMera, a Telio de Guzman , y al 
Clérigo Loayfa:, y  a otros dio gran
des dones: y en efe  punto parecía,qué 
todo eftaua en quietud, por que los In
dios :de ios llanos, y dé las fierras no 

¿ mofeauan defaífefsiego, y acudían 
^  a bien a lo que fe • les ordehaua, y no a- 
Bia en ei_ mamas leyes enelprincipio de aque- 

lia República, que la voluntad del Go 
te‘pU Ea* uemador, elqual ’mofeando íiempxé 

’ gran afición alíeruicio del Rey, man
dó, que nadie pudíefle, fo graues pe
nas, contratar con Oto , y plata por 

. márcár, porque e l: Rey no perdiefíe 
fu Quinto: todo efe) fe* dixo, que era 
hecho con arte ■ K>fpeehando,ó tenien 
do.idefignio de boiuer a míenos -ru
mores. ■■■■ -■  ■ ■■
; ; ¿Llegó en éfioa los Reyes Alonfo 
de •Ajuarado, auia quédadoen Trü - 
siiio ,-y por fer hombre de -buena tra
ca j) cordura, le, dio don Francifco 
Fizatro comifsíon parayr a entrar, y 

. pacificar la Proninciaáe los Chichia- 
- poyas . y de las otras táer-ras, que efian 

Aiófo de mas Orientales , y luego ie boluio a 
v sa ir í Y*ruxillo, de donde faüeron con el A- 
cmcacicn Ionio de Chaues, Francifco de Fuen- 
de ícscnia tes, luán Sánchez, Aguífin Díaz,luán 
ysl^0 ' Ferez Cafas, Diego Diaz, y otros,qué 

por todos fueron veinte compañeros, 
y caminando la bateíta de los Chia-
chiapóyas, llegaron a Cochabamba,

!̂6fo de a donde fueron bien receñidos ,por- 
aiuarado que afsi como Alonfo de Aluarado 
Tsubiea era naturalmente hombre blando,y

tedios , . ■ r 5 *
biencompuefto,no comerma,que a na 
dieíe diefíe enojo: coa-lo qual, y con
el excmplo de los-vezinos, todos acu
dieron a obedecer pacificamente, di- 
xók%que entendieífen,que ya no auia 

■ fr¡rQ de ¿e Idolos, ni echicerias • ni derra-
Aluarado , . 5 r T J ,
tablaa*os mamientos deiangre humana,dea- 
íqaíos, y ues, ni anímales, fino adorar a vn fo- 
i-íponáej lo j3ios,que crio todas las cofas,a cu

ya fola voluntad efian íugetos, y di- ^ 
x o , .que bolueria con mas gente para ¿¡gnos“ 1* 
dárfelo a entender mej o r . O yeronle 
de buena gana, y dxxeron,que querían 
ferGhriíHanos, y  hombres y muge- 
res muy galanes hizieron vn vayle en 
laplaca, y quí tandofelosj oy as, y  po
niéndolas en mónton, las prefentaron 
a Alonfo de Aluarado- Y porque cae 
a propoííto dezir lo que fe ofrece de 
los bayles de- la “gente del Piru, no fe 
halla que ninguna hacioiVque viua en 
-c omita, dcxdde tener fu modo de re
creación conexércidosde güilo. En 
el Pira auia vn género de" pelea, que pelea vra
fe hazla por juego : lo qual íe yua en- g ferjei F» 
Tendiendo con tanta pór-fia de las pan* 
tes, que era muy peligróla: ay mil df- juego. 
ferendas de dancas ¿ en que imitan di- ¿e 
ueríbs oficiosq como pafiores, labra-1- ^ ¡^ ss  
dores, pefcadOres, y  caeadores, con enslPnü. 
fon, paío, y compás muy eípaciofo: 
otras dancas eran de enmafcarados, 
con mafcara s , ygefíos; efpantofósyy 
dancauan vnos hombres fobre los om 
brosdeotrbs^álimódcrae Portugal, y 
la mayor parte'defias ,- dancaseran ge
nero de idolatría ̂ porque afsi venera- 
uan a fus ídolos, y Ghácas, para ellas 
dancas tañen qíuerJos.in  ̂
vnas ítautillas;a^ntodo de cañutillos, 
otros corno tamboriles., otros como 
caracoles, y fueíen .cantar todos, yem 
do vno, o dos cantando fus verfos , y 
reípondiendo los .demás: el pie déla 
ccp k,y  algunos defios romances, y 
poefias eran muy ■ artificiofos de hií- 
loria. otros luperfiicíofos, otros dé 
difparates : y a eSqs bayles llaman 
comunmente- Taqúi . Los Prelados rsdorefor 
han procurado reformar ellas dan- miri&sdá 
cas,aunque porfér mucha parte de pu 
ra recreación íos dexan aora que toda rü. 
viabaylen a firmo d o , y han procura
do de ponerles las cofas de nuefira fan 
ta Fe en fu manera de canto ,y es gran
de el proue cho que han hallado, p or- 
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qúe con e! gufto del canto , y tonada  ̂
e lian-dias enteros embeiñdos ^oyen
do, y repitiendo , fin caníari'e: y tam
bién han pueítoen íu lengua compo- 
ficiones de O ¿ranas- , Canciones, R o 
mances ' y redondillas -5 y las toman 
muy bien, y con gran su d o . Pareeié- 
do pues a Alonfode Aitiarado.que ha 
ilaua buena diípoficion en aquella 
gente para recebir , y admitir quanto 

a  la irado &  *cs enícáai:: dexó aíli algu-
va a ios nos Carelianos ̂ encargándolos el vi- 
Key«s. uir pacificamente, y con buen ex.em- 

pio. y prometiendo de boluer luego 
fe fue a los Reyes, paralar cuenta a 
don Francifco Pizarro ge todo Lo que 
p alfana, El qual tuuo pórbien0que fe 
quedaífe con el prefente que le dieron 
los Indios, con que uoIuieíTe Iuegoa 
fu Prouincia a fundar y n. Pueblo, y .Je 
acomodó de lo que Imuo menefter,y 
dio couiífsion pajea repartir la tierra.

Capitulo X l. Qué Alo rifo dé 
AlMar a ¿obuélúe a losQhia 
cbiafofas, y fm da a fan

;N La Ciudaí 
deReyes fe ) i 

. taroncon A  
lonfo deAlu; 

: rado alguno 
.foldadosy ai 
.que noquifií 
ran Capita à< 
tanta moder;

clon, toda vía el fertan bien acondi 
cionado, lieuaua a muchos., y los mo- 
uia a íéguirle,eon los quaies fue a T m  
xilloy con raasgente que aUi ie aguar 

jl\otSg¿z ^ana- > — fbe 2. Coehabamba, a donde 
Atusrsda auiaáexado a fus compañeros , y allí 
bueíus a tomó mueífra a la gente, y halló que 
chlspoyas Ios klfaaícs denauan baUcftas ? efpa-

das, y  rodelas, con fayos conoscilo» 
fados de A lgodónque eran muy pro 
ucehofos para, aquella guerra*: laigem , 
te de acauailp lleuaua eípadas l̂ahcas. 
y  m orrionesy también fayos , cílo- 
fadosde algodón. Los ballefterosen
cargó a Luys de Vaierà , y a la o- 
tra gente dio fus Capitanes, y  pufo 
toda buena, orden , y diciplma enele- 
xercito, efpecialmente para las. cof, 
lumbres de los Toldados, y reglado lá 
vida, y para queadós ; naturales fe cf- 
cufaíTe todo mal , y  -daño.,: ) uzgando. 
que el buen tratamiento èra el mejor 
-camino de traerlos a obediencia. Los 
-Indios viendo boluer a Aionío de A h  
uarado con tanta gente, no recibieron 
■ contento : pero íóflegandolos conlos 
buenos modos que íiempre vfaú aña
diendo ordenado quanto ccnueniapa 
íaentrarporia tierra fecncamioo la 
.bucka de Leuante, a donde fup.óyque 
la gente dé las Prouinciás mas. inte*? 
ciprés fe auia indignado, porque da 
gente de las primerasauia dexado en
trar en ellas a los Cafiellanosqloíqual 
y  la natural íaeiiidad,y ligereza de los 
Indios, fiendo de poco fruto con ellos 
lafuauidad del tratamiento de Alom

A!6fo ¿t 
Ajuarada 
da buer.s? 
ordenes 
enei ezsj 
cito.

Cínachla* 
popasfeíl 
terá cetra 
AJoófode 
Ajuarado

íb de Aluaxado,que fiempreloscerti* 
ficaua, que fu mooimiento no era fi
no para reconocer la Prouincia, yvfe 
fitarla, y yr Cabiendo los fecretos de- 
lia , y dando a entender a todos, q u i
to les conuenia abracar la Fe Catho- , >
lica, íé mouieron, y  alteraron dema
nera, que córner, carón a hazer jun- 
tas,y amenazas.diziendo, que no que
rían obedecer, ni mudar coítumbrcs, 
fino que fe fucilen los Carelianos, y 
los deíembara cafTen fu tierra.

Aionío de Aluarado los embiaua AícnfbJe 
menfegeros. regándolos que no,de- A!yar',d0 
iamparafíen lus calas, pues no teman »̂ jo f̂e 
ocafion , que hekñeífen a habitarías, &Segu=n 
pues nadie los inquietaua, y q Iabrafsé 
fus campos, y que los afíeguraua - que

íli



IJ#-' D écad a  V . t ife rò  Y í í
fe trai amiento fena conforme a fe  corage < y  deteHfenacion. Àlonfb de

¿Unto de 
Aíasrâ ®
fíje caci 
pani eos - 
tía íps in 
dios.
Maxima

defleo,y quap-to ala religión no haría 
hicrca anadie, porque la fu ya no lo 
permitía , nlpenfaua caftigar cofa,que 
no fucíTe contraía orden natural,para 
que ellos mifmos entre fi mifmospu,- 
díeííen viuir en paz, gozar dé la quie
tud, que iodos dos, hombres deifican 
non fus mugereSjhiios^y haziendasr y 
yifto que tantas. perfeafiones. ¿echas 
en rnuchosdias, y por diferentes per- 
fonas no apr o ue chañan, y que aque
lla gentepermanecía en fuprppoíiro, 
y que íé les auian^proreftado y decla
rado los danos, que; de no obedecer fe 
Ies auían de feguir, y que eftauan ar
mados^ juntasen el campo^y que-no

Ajuarado recibió muy bien a ios raen 
fageros-y ios oy ó con buena gracia,y 
amor,y refpodiode la niifraa manci a: 
pero los Indios, aviado -viero en faluo 
fes raéfageras fe defeubriero en aqlpe 
drsgal tan pefigrofe^y qU i a co m etiér  
roncon fe natural-furia, grita, y albor 
roto,cargando eop fus dardos,hondas ci}¡.scj*:- * 
y flechas. Alonfo de. Ajuarado,que co poyas a-o

_ meten »

dô ,y Jabia,que enla: guerra, de los In-  ̂Síasrido 
dios no fe podja perder, fino per def- 
cnydo,y menqfprecioj- los-recibio,de- 
m a nera, que breu emente aflojaron el 
im-petu,y boíuierqnlas. eípaldas;. y fi
go iendo los masque otros, vn Toldado

yigiímia j é  podía efcuíar el yíar de la fucrca: a- 
nfári- xñendo efeerado muchos días ,quc ios 
titr in eo g u a ro s  fe redusefleíi,efiado en conti 
pt mm- vigilancia ycuydado, determinó 
( t q e yr a ellos- con.algunos naturales, 
ornma ten que toda yiaíé le juntará, porque no 
tare, ag- jo h.aziendo,era cierto que fe auian de 
greái> >r enfoberuecer. -. 
fm parte YuaC amacha delate por vna ladera 

defeubriendo co veynte i oída dos,y a 
ico/ in êSua F media halló vn c an>p o de du - 
Tac.$4z. ¿feúnas y agudas: piedras, muy pcli- 

grofas para ios caualíos, a donde los 
Indios emhiaron menfageros a Alon
fo de Áluarado con yn prefente ., pi- 

Chuchis- diédo la paz: teniedo ya en cobro fus 
poyas em mugeres, hijos, y háziendas: díxeron- 
/ ¿ Í Í a is  ôs menfageros, que -toda' fu gente 
fo  de a í~ eílaua muy medrofa. que tirauan las 
saiado. balíeflas de los Carelianos, porque 

J cruelmente atrauefauan los cuerpos 
, humanos, y que por amor de Dios 
» ruuieífelaíUmaddios. Entretáto que 

fe daua efe  recado, los Indios reparti
dos en diuerfas tropas, bien apiñados, 
y cerrados como ellos lo vían, en tro
pel, como dizen,y íin ordenanca de 
guerra, y bien armados, conforme a 
fe cGfhimbre,yaan caminando la buel 
tade ios Carelianos 3 con muy buen

dicho Prado,le derribaron el morrión 
de vna pedrada, y cayo del cauallo def 
.calabrado, y teniéndole; cercado flete - 
Indios k  ma-taran^ófe kfleuaran.fmo 
fuera focorridp dedos deacauallo. ,
- GuayamamiLpriucipal^Curaca,vié —  
dqq por ningún eamíno podían fer ve -. • 
ddoslos Caflelianos^perfeadia nlos 
otros que fe paciíicafíen, díziejado, 
que manifieftamente fe conocía, que 
el Sofera enfauorde los efiangeros,:y G 
quequantomaspof ñafien, tanto ma- mita> G»á 
yordañoatíian.derccd>ir, porloqual m an hszS 
era mejor viuir con defeánfo, y quie- 
luden fus cafas, y naturaleza, q feguir Aberado, 
aquella guerra fin fruto, pereciendo 
con aquellas. cruelifsimas,e incura
bles heridas de aquellos hombres in- > 
ueacibles , muriendo de hambre ,y  * 
perdiendo fus mugeres, y fus hijos. ’
ÍL&o dixo, oyéndole la mayor parte *
_de aquel exercito* y aunque Guarnan *
Curaca poderofo locontradezia,aíIi *
-luego fe áefpojó de.fe fina ropa, y > 
veíüdo de otra vil , lleuando en fe a 
compañía a vna muger muy vieja, fe 
fee a Alonfo de: Ajuarado , y fe echó 
a fes pies, y con mucha humildad le 
pidió perdón,y ofreció obediecia:lue
go acudió G uamán, q hizo 10 mifmo:
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^ ig  r H iffiara^ fcias liid íá s G c c id , t$g4

losqnales pctfuadiefon a otrosfcno- 
-resíque {iguieñenfu exemplo,y íe aeó 
modaífen al tiempo, pües no dexauari 

Alonr0ae :de viuirenÍhgeéiódt^íado Reyriáüan 
/Jasr'do dosdngas: y porqué Tolo Guayami^ 
csftigaal ^ae‘'fe tcnia; por valiente, y era- gran 
Guá?a- edibaydor , andaua:álteráda con mu* 
mil, * cha gente en campaña, ellos mifmos 

tdmeran forriia de prenderle, quexáti- 
defeque engañará la gente q/ladef- 
uíaeade ferepbíbyquiemd: yiléM- 

■ „. ¡... do a Alófo dé Aluar ado, hecho elpro 
ceífó para fu.mifrna juñiñcaci6n , k  
íeHténdo a:'mtier-té por tuibadOridci 
|iül>hcojíbfeiegor:: j J - - - . * - - :

; paño Aloníb- de Aliiáradó al Vallé 
dé-Vagiia, mtráñdóimúého eñ:rioHa¿ 
zérdaño a nadie-, y halle -haíla ochó 
mil Indios que defendían él pafo de vn 

/ j0g fo¿e gran río,y hechas ias-baíias coridilígei 
í̂uarsdo 'cia,pcrqiieaquéllos;ÍOldados en todo

r©pe dos 0 ê(̂ c y entodoémpteátia lasma 
excrcuos . . ¿ i.... .
¿e Cbís- ftos:fepaffeeIirio;jantea!puebio que
c h iap o ? iiamaro de láGraqyhallaró otro exér 
y as* cito,y ambos fueroñ acómetidos, y rb 

tos cort breuedad, porque nadie fe def 
máLidanaininmgüfóldaáo excedía de 
la orden qué fe le daúa,y como las ar
mas eran empleadas en tiempo,y -fazo 
todo era de pronceno.Eílás Vitorias, y 
la fama del buen termino de Alófo dé 
Aluarado y  la vida recosida de fusfol 
dados mouio a todos a obedecerle; y 
el los dezia;Que en aqilas Promncias,

- quería fundar vna - ciudad tan famofa 
como el Cuzco, á donde todos viuíef- 
íen con plazer, y como- hermanos: y 
con todo efío fue añilado,- que cerca ef 
tana otro exe rcito aé Chiachiapoyas; 
embió a rogar al Curaca, que fucilen 
amigos, y dexafíe el derramamiéto de 
fangre, que para nada era bueno; Réf- 
pondio, que auiaentendido,que corta 
uan mucho lasefpadásCañeilanas y
que deífeaua ver vna, que le rogaua q 
fe la embiaíTe. Embiofela Alonfo de 
Áluarado con vna guarnición de pla

ta,y defpues déaüerla mirado, prona-
do *y confideradb,cóh grande admira Preuin*
don fue-a aífenta-f lapaz, có que que- ^as n-a3

a _ . ^ . _ -*,*.. f , . . , . cercan̂
daron aquellas Prouinoas mas cerca- de iQSj 
riásfófíegadas,y Alohíodé Aluarado O  i achia 
con cúydádode álíentár erféllasla pb P®̂?® [s 
Üciaefpirituafy'temporal. -
" ” Antes de la Frouihcia de Gaxanial 
cá eirá vn grancaminb por donde íe 
ua aeibos C hiachiap6yas,qué: manda
ron hazérlos Ingas,los quáícs túuiéro 
grandes guerrasdedéíátádbn,y aun -
_quc envna batalla hízierbmhüyr avn : - : 
iriga,al-cabo -fueron-v^ehcrdos, y mu- 7  
-dios mudados alCuscb,que aáenta- 
rónéri-él collado líámááo Carnienga joC**
fas pbSefsiones, ylabrancas. Son los Cíiiác'hfá-- 
GhiaclifapÓy as * los may blancos, y dé 
mefbr gracia de- todas las naciones dé 
losAeynosdelPiru,ydáshuigerestáh :: v.a 
hermb^sque lásdlcúáu^ -parádoŝ Triy - .1
gas: toniaró ía:religión, veílido,y cof- -A 
tambres del GuzCo. Y" po'có deípués r ;' 
deíto,quando Alonfo'de Aluarado a- ' ; ; , ' 
cabo de Pacificar eftas Prouincias,fhn.. q  L: 
doeti ellas vna ciudad que: llamó San % • f.„ 
lüan de la Frontera, en vn-fitio dicho . 
Leuantotíugarafpero , y qiie'para fa
bricar las cafas fue neceífario allanar- -: /  ̂
le con picos,aunque preño la hiudo a 
los Guaneas, porque fe hallo íer co
marca mas fana. Toda ella Próuincia 
de Chichiápóyas, Guaneas, y Cafcayu 
ga cae en el diftrito de la ciudad deSan 
luán de ía Frontera: y en día huuo en 
tiempo de los Ingas templos, apoíen- 
tos,y magazenesReales, y en algunos ; 
pueblos ay ricas minas de oro,y tuuie 
ron gran numero de fu ganado, y ha- 
¿eie muy ñna ropa de lana : y la tierra 
es fértil, y de muchas frutas de Cafti- 
lía,y fe da muy bien el trigo, y ceuada, 
y todas legumbres. AI Oriente deña 
ciudad fe vee la gran Cordi llera de los 
Andes, y al Poniente cae Ja mar del 
Sür,y panados ios 'Andes eftaMayo- 
bamba,y otros grandes nos, y  algunas

gentes



m
gentes de menor razón,que losnatura 
les dizcn fer los decendientes delfamo 
fo Capitán Ancoallo,que por la cruel 
dad que los Ingas con el vfaron fedef 
naturalizó defupatria,y fe fue cotilos 
. Chiancas,que le quiüeron íeguir. .:

C a p i t u lo  X  l  L  D e  lo d e m a s  

q u e  f u e  e d io  a  ¿4tonfo d e  

l à  la  ara do en l a  pacifica- 
d o n  d é lo s  C h ta c h ia p o y a s .

I^ r  no diüidk efta pa 
ciñcacion que hizo 
Alonfo de ¿Auara- 

| do en la Gouerna- 
í clon que fe le dio de 
1 los Chiachiapoyas, 

endiuerfos lugares^aunque faced jo en 
varios tiempos, he acordado ae po
nerlo todoen efte lugar. Lagentede 
las Prouinciasmas remotas de donde 
efiaua Alonfo ác Aluarado inquieta- 
ua a la de aquellas-, que auia pacifica
do^ fe quexaua&,quc los robauanfus
campos,]  ̂
contèa los del pueblo de Lengiaytu
ba^ Alonfo de Aiuarado por compia 

imosa- cerlos,mandò aRuibarbadc Corona- 
mgospi- qUe con alguuos Cafiellanos fuef-
llìTdco & haziendo efpaldas àlos Indio samU 
di Mua- gos, para que tomaifen emnienda-de 

fus enemigos. Fueron baila vna fiier-
oa dicha Quita ■ a donde defpues de a- 
uér eílado algunos dias,; llegaron a ba
talla con los enemigos - y Caliendo de 
traues los CafteUan oncoino los caua- 
lios arremetieron de tropel , y ileua- 
uan pretales de cafcaueles: la opinión 
de los eíirangeros, juntamente con el 
ráydo,yimpetu,actecento el temor de 
manera, que luego boíuíeron las efpal 
das,y como huyendo fe vían íéguidos, 
y  apretados , 'pufíeronfbego a la yerna 
4ei campo^que cemo era alta,y eftaua

agoftada, y el viento era gallardo, yua 
cercando a los mifmos que íeguian, y 
losap retaua muehó5tecibiedo los ene 
migosv encidosgtan conten to-de ver 
a los vencedores en tan gran confia- 
fíómRmharba,y Pedro Ruyzfalieron nosTsven 
por vnalto,perofucedio mala Pedro en?s%ro 
Ruyz, perqué cayó el caúallo,y fallo cbl-ih^ 
rodando:Ruibarbaencomendandofe poyas. * 
a Dios cerró con los enemigos, y aun
que le tiraron muchas pedradas,y fie- ' 
chas,y dardos abrió c amino por don
de f e  íaiicron los otros.

JLlbro VU.

Alonfo de Aluarado,que fue auifa- 
do del peligro,acudió con lagemeque 
le quedana, y hallando que no le auia, 
entró en la Prouincia de Longüa , y 
con fus buenos modos pacificó la gen 
te della : pafío a la Prouincia de Cha- 
rrafmai, que eftá a la parte de Leñan
te, lleüando muchos Indios de guerra 
amigos: hizo alto junto al pueblo de
Gomora en vn lian o,cuya gente-fe te
nia por tan valiente, que eícarnccia y 
buriana dé los qué fe auian conforma- f¿e cètra
do con los Caftellanos.y como Alom  Icsíncios ?** «•
fo de Aluarado fue fiernpre enemigo <ì noo!:iĈ  
de fangre, hizo diligencia,para que fe
acetafie la paz, y porque no la c u ifie - 
ron -embió- adelante a luán Perez de7
Gueuara conveynte caaailos: pero los 
enemigos auiíadosde lós Indios paci- 
fico& y amone fiados,que no aguardaí- 
fen el córte ác íaskípadas Gafiellánas, 
fe huyeron^défamparando el lugar. Paf 
fó Aluarado fobre Charrafmal,a denu
de le recibierón dé paz y aulendo déf- 
canfàdo a qui algunosdias,fue por to
da aquella parte de Lea ante, fin hallar * 
refiftencia, haftá vti Ligar a donde lu
po , qus en lo mas interior auia gran
des poblaciones queeftaúañ determi
nados de refiftirlé: enibió a ofrecerles Aíófo de
buena a mifiad,yi legado al pueblo de- 
Coscón , le halló defpoblado ,y  aun prouinCia 
que quifiera algunos Indios,que le fir- deC hsrraf 
uieran de guias, no losgudo a-uer : por mai-

lo
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ioslndìos 
en vas Se 
rra.

lo qualíe vio en alguna dificultad por 
fer la tierra doblada: y la gente Valero- 
¿ :a  cuya caiifa los Ingas, para tenerla 
ÍGÍfegada/uíieiitauan en ella muchas 
guarniciones.

Los. Indios confiados en fu multir 
tud,y conocíédo que las-laderas,y ca
llados aíperos eran lugares dificultó
los para los canalios,de quienes ellos 
recebian mayor ofenfa , cftauan puef- de Aluarado,cj los vio puchos en rota,
ros en defenderfe j  teniedo puedas fus no permitió q los figuieíTen por efeu-

' ' aguardauan co- far mortandad: pero ellos con grandif-
fima defeíperacion y fen rmiiento, co
mo dezian s por veríe defamparados 
del ayuda de fus Diofes,quemauanfus 
propias cafas,y heredades: v querien
do Alonfo de Aluarado remediar efte 
daño,mandó alCabode efquadra Cá- 
macho, que fiueífé conquarenta Caf- 
telianos y mil Indios para prender al-

‘515
fin Ikuar hierro,fino vna punta muy 
agudavy porque Alonfo de Aluarado 
por fu par te,y lósGaíiellános,quc auia 
íubido a lo altó de la fierra, a vn mif- 
xno tiempo ap re tauá mucho a los ene 
ínígos,fe vierÓ en gran turbación,y al i*
cabo fueron Forcados ahuyrquantos d«6hs*e° 
áuian comecado abaxar,y iomefmp vti 
los q adían quedado en la fierra. Alófó

y atura para acometer a los C  avella
nos^ creía que Aluarado no fabia fus 
deügnios: pero como era vigilante,có 
moconuiene a vnbuencapitan, tam- 

Aíófo de bíeñbaícauan ocaíió para.ofenderlGS,
Aluarado no ignorado lo que tenían acordado, 
scomete s , 1 * raunque quanto podía procuraua, q ie

efcufaífe el derramar fángre ¿ Sabido
pues por Alonfo de Aluarado,que los gunos,y embiar a ofrecer lapas, a los
enemigos efiauan juntos y recogidos que yuan vencidos; : 
en vna fierra alca,no pareciendo q con Camacho a pocas leguas fe encofró
nenia a fu reputación detenerfe más, con cinco mil Indios <-dela Proüincia 
los fue a bufear : y en llegando ai pie -de Hafalláo, que yuan, a juntarfe con
ddla,mando a Pedro de Samamege,q los qu e y uan rotos :. y como de ordina
tomaife diado Occidental con trein
ta Caftellanos,y a luán Perez de One 
uara que con otros treinta fucile por 
la parte Oriental:y que loslndios ami 
gos fueffen diuididos en, tres partes, q
le rían como tres mil,y mandó a íu C a tonic de ia Serna,luán de R o j as, Anto

ordena fa pitan. Guaqucmila,que con dos efqua nio de fan Pedro , y-luán.Sánchez los 
gente. orones tomaife ios dos lados del cami fuefien picando con las baileftas, y co 

no Real:por el qual mandó a Vare]a¿ mo hazian daño ,.eípantados los In-
que con ciertos balleneros tomaife la dioSj y pareciendoles aquella manera laál°p ô

Alafa de
Ahiziédo 
de comò T

rio-los foldádos figueú la dicipiina del 
Gapitan, no los quiíkron ofender,haf 
ta^requerirlos con ia.paz, y no,aunque 
nohizieron cafo della, tápoco los qui 
fíeron embeftirde uolpe}fino que An-

yan guardia, y que le figuieíTen los .ca
nal los - y el tercero eíquadron de los 
Indios amigos, ;

Los enemigos.que no efiaua menos 
vigii antes,también fe ponían a punto, 
y vn Capitán llamado Ygametá a gra
des vozesios áhimaiia3ycomencando 
abaxar contra los Gaéellanos; de los 
primeros tiros hirieron el caballo de 
Gómez de Aluarado, y  con vn dardo - Balboa q có algunos foldádos yquinie 
de palma le paífaro elarcon deiátero  ̂ tos Indios fuelle a bufcarlo aTóche;

y el

, . - , , ften pseo
de ofender muy efixana,y terrible: no a Akofo 
les pareció de aguardaría mas, y áísi de Ala*« 
dieron a huyr,y lomiímo hizieron o- 
tros, con quien defpues íé toparon: y 
auiendo llegado íiíayor numero de 
gente Caftellana de la ciudad de Tru- 
xiiío.Viflo qué el batimento yua faltá 
do por la defiruy cion qlos Indios auiá 
hecho. Mando Alonfo de Aluarado a
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y el miímo , poique la gente no fe aca
baña de aííegnrar , y en eíquadras y 
grandes tropas andana por la Sierra, 
falio con quarenta rodeleros, y ballef- 
teros , y no auiendo copado a nadie en 
dos dias , ai tercero oyó gran vozeria, 
yfabiendo, que vn efquadron de In
dios amigos pelearía con otro de e- 
nemigos , los fue a fauorecer: pero en 

Eet defcubriendoie bolaieron las efpal - 
áfa m« * das.y muchos fe echauan en el rio, pa- 
cboias ha ia ¿ j tiarfc ynafeles dando alcance, y 
il£i ai' Prado que auia aprendido la lengua, 

íosyua perfuadiendo, que íe íbífegaf- 
ífen y acetafíen la paz : teípondieron- 
le que fu Curaca , 6 Cazique no efia- 
na allí, y que fin el no podían hazer na
da. Y  auiendo Álonfo de Aluarado 
andado por la tierra otros tres dias, v if 
to que no parecía nadie ,y  que íé pa
decía mucha hambre , acordó de bol- 
ueríe ai quartel: embiando primero a 
Pedro de Samaniego con quarenta fol 
dados y mil y quinientos Indios a la 

Abafo áe Prouincia de Chiílao, que tampoco 
t"ín S  claer â obedecer; y entendido por los 
kíSrsfe enemigos la yda de Samaniego la de- 
rícege a {ampararon, y dando los Carelianos 
íe qasrtsl cn vn pUCblo5 que era la reíidencxa del 

íeñor, hallaron mucho baftimento- y 
ganado , de lo qual fe cargaron los In
dios amigos, y fe retiranan , haziendo 
muchos daños en la tierra, como lo a- 
cofeimbraron íiempre, aun qtiando 
cutre ellos mifmos tenían guerras.Sen 
tidos deño los que andauan por las Sie 
rras , ddfeofos de tomar alguna ven
tanea los falíeron al encuentro v aco- 

B—ík a met*cron cou rcrriblejr viada v oze- 
Chkchia- hazlos Indios amigos afsi por el míe- 
paja* con do concebido con el repentino aífalto, 
^ Caftc" como porfaluarlo que ileuauan roba 

cío , dieron a huyr , y cargando la furia 
fobre los quarenta Carelianos , con. 
fns efpadas , rodelas , y ballenas ofen
dían,y fe defendían con particular cuy- 
dado de no dar lugar a que la multitud

V.JLibro Vil.
por algún addente Hegaííe a cerrar c5 
ellos, ó a abrir camino paradeforde- 
narlos: y finalmente no pudiendo los 
Indios fufar la prieifa que íe les daua 
cotilas hallefias, y los acometimien
tos de los rodeieros,y daño que los ha- 
zian.dexaron la batalla,y los Caftella- 
nos convno íblo herido boluieron a 
íu Capitán.

Capitulo X llL D e  las raz¿o - 
nes q motiieron a don Fran 
cifco Pt^arropara efeoger 
el ¿(siento a donde fundo 
la ciudad de tos cKejes.

üminuaua el G ouerna - 
nador don Frandíco Pi 
zarroen Heuar adelan
te la fabrica de los Re- 
yes, queriendo en todo 

calo ,que aquella ciudadfueífelaíiila 
del nueuo Imperio Caílellano, y pro
curaría con toda induftria y fuerca de 
iluthrarla,y con mucho cuy dado trata
ría con los artífices, y períonas de me
jor diíoiríb, íobre ¡o que era mas pro
pio la falud, y para la publica co
modidad,)' difputauayquales eran me
jores las calles angoítas, y altas caías, 
ó las calles anchas,efpaciofas,largas,y 
derechas,y dexaua fus lugares para Te 
píos,plazas,y otras cofas necesarias a
vna bien ordenada ciudad.Ydemas de ~ ,
, , T. , « Ciudadde
las razones que quedan dichas, comí- jos Reyes
deraua,que aquel litio eílaua cn me- en q»e £1« 
dio de la tierra a trecientas leguas deltlQ efiá* 
Quito, y a otras tantas de los Char
cas porque quando quiíiera afíentar 
en el C u zco , no efraua en propor
ción , porque venia a caer muy le - 
xos del Quito , y muy cerca de los 
Charcas, y porque íiendo el Puerto 
tan bueno y tan acomodado , auia

He
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dé la tierra , y no fe oponiendo cofa ai

Z l Z
de fer en el la deicarga de todos ios na- 

Csbecs utos de las Prouincias de tierra firme3 Sol,da íix luz muy clara , y aísi íe ve or
ce- iítipe- Guatemala,Nicaragua, y NueuaEfpa dinariamente vna gran íerenidad de
r; c. a; íg ̂  3 n ae au;a fer yna r̂an contrata - cielo en aquella tierra : porque la
' a cu - n»e

!5i5

1 ornea á
ña 3 que aula de íer vna gran contratar cieio eu <u|uuw w i a  . w

í o T f n ; os don. Por lo qual era mas conuiniente, frialdad de la noche no es tanta,que
ó que reíldieífe alliia perfona del Gouer bañe por íi felá a moderar los gran- f,ea^ de!

r At>\ Cril Ar r?r\rí.--1í= G  vimf* -3 d 1°S aat« sí Cus na¿or vjend0 onantosentrauan,y fa
ce, J * T r

lian en aquellos Rey-nos,10 que no le
na ,{i efuiuiera la tierra a dentro,allen
de cíe que los deípachos Reales, pañan 
do por muchas manos, con gran dila
ción llegarían a las fuyas. '

Dezia afsi miíhi.o don Franciíco Pi 
zarro, que el eftar en comarca de to- 

p on Fr£. dos era neceiTarlo, para faber como íé 
cuco i-i, portauan los Gouernadores, y como 
£ £frg cada vno admimítraua íu oficio, por- 
cojuficio. Qnt qe fa natural condición de mala 
Cu nona 1 , ,
jrtouhriti Sana '°s mudaría a menudo, porque,
¿catan - aunque era afinco y recatado, por Ja 

■ , con - mayor parte fue de animo íuípenfo, y

des ardores del Sol,de donde fe viene a 
inferir, que por el beneficio del ayie- 
frefeo recibe la tórrida tal tempianca 
qeneftos tiepos es,para los q ía habita, 
mucho mas delevroía que Primauera, 
auiendola tenidoios antiguos por tan 
inhabitable por fu demafiado calor, 
qla juzgaban por fuego de horno, y 
que .cito proceda de la calidad del vien 
to,fe conoce.porque en vn mifmo cli
ma fe ven tierras.y pueblos mas callen 
tes que otros, folamenté por partid» 
parmenos.delviento,que refi*efca,y af 
íi otras tierras a donde no corre vien
to, ó muy poco, y caliente, fon tanfa- 
tigadas de calor, que es citar en vn hor
no,como en el■ BraíU>en Etiopia, en el 
Paraguaya en las mifmas mares íe vee 
muy clara efia diferencia, como en la 
mar.de Mozambique, Oriiiuz, y en el

tur,
áiitit, no muy reíb!uto,y ñ todas vezes,pafa 
cju£cld ex . los oñeios, por algunas confideracio- 
ems priG- nes,no echó mano de los buenos:tam- 
nmis tn- bien aborrecía los viciofos,y a eíle pro 

im~ poíno no es de callar, que muchas ve- 
r'mitius 'zes dolió de no poder cañigar a fu de panamá,y el Braíil, que íienten mu
'mpsrium volutad algunos exccffos, y particular cho calor: y en los rnífmos grados de 
fperanác, mente el mal tratamiento de losln- altura ay' otros mares muy frefeos, 
qmethmn dios,porque no le daua lagar el fer tan como el del Pim,en el qual en Marco, 
Jiac principiante aquella República, por- quando el Sol anda por cima fe tiene 
ntÁt&XA qUC dezia,que la grandeza della coníif frió,y a donde el cielo: y el agua fon de 
ciuuspui tia,enhazer délos enemigos amigos, vnamifmafuertemo íe puede penfar 
temí m̂e ? ^ ruyna(íe juzgar como a eftraños a otra cofa de tan gran diíerécia,íino la
morüobli ôs agmgados,ó fojuzgados.y ello mif prepriedad del viento, que refrefca,o 
uifeatur mo aconteció a los Romanos,y Lace- enciende.
Sco.rnTx. demonios.
17°- Quanto a la fallid, riendofé de los

que paífados treynta años,no fabian 
de lo que era vtii ó dañoío para ella,de 
zia, que la tierra de ios Reyes era muy

__ fma.potque fu calor íe tiempía con la reciamente que en Efpaña' los dias Ca
díí^yre frc ĉura viento Suriporquc la'fuer - nicúlares fe defienden del con mu- 
de' uci’Js ca del Sol, que como en otras partes íe cho menor reparo,pues que convn
dsááe'oE hadicho,hiereperpendicuIannenteen toldo de eílera, ó cobertizo de paja fe

Con el aduerrenda referida del 
viento fe puede íatisfazer a las dudas 
que algunos ponen : y es la primera, mifmo cU 
porque hiriendo el Sol en la Tórrida,rna 3°3 ^ 
y particularmente en el Pirú muy mas

porque



por que cauíajas noches áe Verano 
en el Piro no fon congoxoías,ni calien 
res como en Efpana.

Tercera , porque en las mas altas - 
cumbres de la Sierra entre mucha nie- 
ue fuete avezes hazer calores iníu-
fríbles.

Qoarta , porque en toda la Pro- 
ulncia del C.oílao , eftando a la fom- 
bta haze f r ió y  en faliendo al Sol, fe 
fíente gran calor.

Quinta, porque eftando la cofta 
del Pira llena de arenales , es tem
plada .

Sexta porque no auiendo mas 
de diez y ocho leguas de Potoíi a la 
ciudad de la Plata, y en los mifmos 
grados de altura del Polo , ay tan 
maniñefta diferencia , que Potofi es 
tierra frigidifsima, y efteril, y la Pla
ta es templada, apacible, y fértil,y 

Vknto es el viento es íin duda el quecaufa to- 
!a caufa ¿as eftas diferencias: porque en cef- 
líscktde el viento frefco, es tan gran,
tépks en de el ardor del S o l, que abralTa,: 
Ierras, aunque fea en medio de nieues, y en 

boluiendo el vicntofe aplaca el calor, 
y a donde es ordinario efte viento fref
co, no confíente que los vapores de la 
tierra grueífos fe junten, y caufen ca
lor y congoja :1o quai es al contrario 
en Europa , porque elfos humos de la 
tierra, que queda como quemada del 
Sol del dia,haze,que fea las noches tan 
calientes,y afsí parece q fale el ayre co 
s o  de vn horno.y por la mifnia caufa 
en eí Pira e 1 viento haze, que en faltan 
do de los rayos del Sol,con quaiquiera 
fombra fe lienta frefco y en Europa 
el tiempo mas fuaue es por la maña
na, y por la tarde mas recio y peíado: 
pero en toda la Equinocial, y en el Pi- 
ru es al contrario, que por ceñar el 
viento de la mar por Us mañanas, y  
leuantaríé, ya que el Sol fe comieca ¿ 
encumbrar, fe fíente el mayor calor 
por las mañanas,hafta que entra el vis

to de mar, que íé comienca a fentir el 
íreko.

Y  a donde quiera que fe gozare del A?'re cor> 
temple faaue, fano,y apacible, fe púe- ?n
de llamar vida dichofa, pues no la püe- f«raio ,e s 
de auer mas enfadofa, que tener vn v*da tía. 
cielo , y ayre contrario, peíado y en- âíoí®‘ 
ferino, pueseftá claro, porque no par
ticipamos tan a menudo de ningún e- 
lemento , aun en lo mas interior del : 
cuerpo,que del ayre, porque rodea 
nueftros cuerpos , entra en las en
trañas , vifíta el coracon , y en el 
imprime fus propiedades : fi es co
rruto luego m ata, fi es faludable,
¿a vigor a las fuercas, y foloelayie Cuerpo* 
es toda la vida del hombre, y aunque 
aya mayores comodidades,fi el clima demento 
dei cielo es peñado,y de mal temple, participa 
forañamente fe ha de viuir con dif- 
gufto, yfi es alegre, y íuaue da con
tento y plazer, aunque falten otras co
fas, y confíderando la gran templan- 
ca de la ciudad de ios Reyes, y de o- 
tras tierras del Piru, a donde ni aprie- gr\de ¿da 
taelInuiernOj ni congoxaelEftic: no ia ciudad 
ay para que mudar veftido en todo el deIos 
a ñ o , y los hombres viuirian vida a- ' eS* 
gradable, íi dexañen penfamientos-que 
los enlazan,y afligen,porque ni los 
Eliíeos,ni la famoíaTempe,ni lalf- 
lá Adanñda , fe ygualan a la ciudad 
de los Reyes, y a otros litios tales del 
Piru, y todo efto con mucha razón 

mouio a don Eraneifco Pizarro. 
a eligir el afsiento de los 

Reyes.

Cépi

Decada V .yb ro  V i l .
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(japimío X  l  HLQne el C  a fi
lan Sebajltan d e Te laica • 
ZtdZprofegma en los dejen 
brimienio$ de las Proutn • 
cías Eqtíinoeiales.

Ntretanto, que
lo referido paf- 
faua en eí Cuz-

terminación aula de tomar: pero fa- 
biendo Ampudia a donde fe hallaua, 
fue con feys caualios , y le huno alas 
manos, aunque algunos dizen, que el 
fe fue de fu voluntad , y llenándole fa- 
lieron al camino a obedecer, Quinga-- 
limba,y otros Capítanes,líeuando bue 
nos prefentes de ganados.

Yrrttminaui auiendo fido echado de 
mnclios peñoles, y otros lugares fuer- 
res,procuraua juntar gente, para conti. 
miar ia guerra • pero todos fe hallaron 

co,y en la Ciu- muy canfados,y querían viuir en fofsie iíeb3 aian
; dad de los Re- go, y al fin huuo quié dio auiío a Sebaf de Befe!«
-yes^Sebaftiá de rían deBelalcazar de donde fe haílaua: say Pf/®"
Bdaicazar,con 
liderando, que

embió ael algunos caualios, hallaron- 
le con poco mas de treinta hombres, y 
muchas mujeres con las camas de fu

mimina 
uiê  ere'

Q a::o  es 
pobiado 
por Sebaf 
E innáeBs 
íaica§&r.

iti5d-en.ni 
piiia  pro 
etiía de 
rreEider a 
Zopesopa 
gna.

ítisde h m 
podía pré 
a  9 y, r-= 
zopdgtia.

la Ciudad de Rio bamba tendria me
jor aíslente en el Quito,acordó de mu bagage, dieron en ellos de repente, hu
darla con el nombré de fan Francif- ye ron los que pudieron, Yrruminaui v
co comofedixo, defde donde coala feefcondLÓ muy trifteenvnapequeña ú í„  .... 
buena gente qu e tenia de los p rimeros cho ca,yla guia le conocio ,y auifo a Va y íí™* 
Carelianos, y de los de Guatemala, lie , que le prendió fin moftrar el Indio f ^ rBe!aI 
que con d  fe quiíleron quedar, falio al punto de ñaqueza, con que fe acabará p?Xrhm 
ganas vezes contra los Indios que le las,guerras del Quito,y Beklcazarpa- hoc ej%~ 
hazian guerra, y ios ganó muchos pe- rá faber del oro,y plata que efeondieró, ni mi teme 
ñoles, y fuertes que auian hecho, y fe- los dio cruele s tormentos:per 6 ellos fe rArH > &  
liends a calo a correriuam de Ampu- huuieron con tanta conftancia, que le; ^ 
dia.natural de Xerez, y fabiendo a don desaro con fii codicia, y el Inhumana - €tÍlj rmá 
de eílaua Zope zopágua, con fus parlen mente ios hizo matar,porque no defif p y j j j j j  
tes le embió a rogar, que fe acómodaf- tieífefu animo de la primera imprefsio turnen non
fe al tiempo, y fue Se amigo de los C af 
tclianosRiri dar lugar: a que fe vfaífe co. 
d  de rigor :reípon dio, que ío defíeaua: 
pero que temía fu crueldad - y la poca 
palabra que manteniaa.rreplicó Ampu 
día,que le prometía,que no feria afsi,ÍI 
no que fe le cumplirla lealmente lo 
que fe le prornctieíTe, Zopezopagua 
por vna parte temía, que le auian de a- 
p retar por el oro,y plata efcódido,pues 
los Carelianos no bufeauan otra cofa 
y por otra no fe hallaua feguro,porque 
ya los naturales no fe guardauan ley, 
ni parenteíco , no pretendiendo mas, 
de conferuarfe con ios vencedores, y 
afsl eítaua confufo, íln faber que de

que aüia concebido: defiíiitty
Salió en eíte tiempo el CapitáTa /fd' m*io- 

pia de la Prouincia de Chinto., por or- ra agredió, 
den de Belalcazar,á defeubrir ia parte 
del Norte con treynta caualios y treyn u,m¡r'
„ - c r-3  j- 7 7 ScjftTdc.pintantes,y paísado por díñenospue 
blos,llegp al rio de Angalmáye,y bol- Tapia He* 
ido con relación de lo que: aura: halla- ga atrio de 
do,dizfcndo. que en Tucalchtzíeron al 
gana reíiitencia¿ en IgTaciingá toaso '
Luys Daza yn Indio éftrahgero, que 
dlxo fer de vna gran- Bromada, llama- 
da Cundiruniarca, ítigetaa.y n podero - Dasa, que 
ib feñór que tuno Los anosmálíados v - T£ni:e ‘Y 
na gran patalla con cierros, vezmos íu c¿aSae.D» 
yos muy valientes, Uamados los Chi- rado.

cas.
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jsseis ¿e 
Jas Pro- 
-jiüdai 
fiel Dora 
do*

Belaica ̂  
earembia 
a Pedro 
de Assi* 
cois dei* 
cesrrr ¿as 
Froainá 
cías q tre 
¿íxoelín 
dio de 
Lai s Da* 
ea* ' ■

ÍEíSGíáe 
¿aipadia 
va ¿guié 
do a Fe* 
¿co de 
Aáaíeo.

cas5que poì:;auer!e pixeílo en mucho 
aprieto àula fembladò'a elle , y Potros 
menfageros a. pedir ayudad Atahuai- 
pa,a tiernpo;que andauaen la guerra 
con Gualcar^ que aura refpondido  ̂
que Io haría- pn defembaracandofede 
ella3y queentretanto: anduuidTen con 
=elsy que de todos &s compañeros fedo 
eàe efcapò en Casamalca , y ieauia 
ydo ai Quito con Vrrufflmauì, y pre- 
guntandoìediuerfas.cofas defii tierrasz> y
dezia la mucha riqueza de oro que en 
ella ama5y otras grandezas, quehafìdo 
caufa de auer muchos .emprendido a- 
quel defcuhrimiento del Dorado ¿que 
haiia aora parece encantamento-;Seba 
iban deBelalcazar oyda la relació dei 
Indic^ordenò a Pedrode Añafeo, que 
con cuarenta caixalios, y otros tantos 
Infantes faeffen con eia defeubrirfu. 
tierra,que afirmaua.eftar doze ¿jorna
das,y no mas, y congran deffeode a- 
quella riqueza paflàron por Gaallaba 
ba?y caminaron entre los pueblos de 
los Quiliacingas:y atraueílaronpor af 
peros cammosy y montes cerrados y 
temerofos , y  no hallaron nada délo q 
bufcauan.Saíto dendea pocos dias por 
orden del mifmo Sebaitian de Bdalca- 
zar, que ■ no Tabla repofar, el Capí tan 
iuan de Ampudia para yr con buena 
cbmpañia decauallos en íeguímiento 
de Pedro de A nalco, y le hallo y to
mo roda la gentea fu cargo.y intènto 
otros defeubrimientos, porque no: pa
recía cofa cónueniente , que dexaífeñ 

de reconocer toda la tierra dehas 
confines, y. penetrarla baña 

topar eon el ñu 
della.

D e c a d a  Y . E i b E o .  V I I *
Cap.'XV. QueSehajiiaiide 

Be ¿alcafar falto del Qui-* 
' to h&Zsi& jM  cProuincias 

de la mar del Sur 3 y fundo 
la ciudad de Santiago de 
Guata

la  ‘F ù r ia .

Venendo Sebaítían 
de,, Belaicazar abrir

mto
alacofíade la mar'

contratación v
el miimo5y aunque tuuo algunos ren- •' -
cueíítros conlos Indios5efcufando to- 
do lo q pudo la guerra, como en ella .: 
era ya muy experimetado.Viendolos 
naturales quenogañauannada, y qué 
aula Carelianos enelQujto,en$. -Mi
guel,y Puerto Viejo. Com o Beíalcá- 
zar pr'ocnraua de licuarlos a obedien
cia por buenosmodoSjíedexaron per- 
&adir,y pacificar  ̂ y  acordó de fundar 
va-pueblo que llamó S átiro  deGuaía Belaíca 
quiljiiombrandó AlcaldesjRegidores^ b ar funda 
y los demas oficiales que fe requieren, ^ fsD-'̂ en 
para que vn C  oncq o,o Rep ublica fea qu a, 
bkn compuefta, y desando por Go- 
uemador a vno de los Alcaldes,que fe 
Hamaua Diego Daza,íé .boluio ai Qui 
tollos q quedaron en Satiago deGuaia 
quil fe dieron tanta prieíla a enrique- 
zenque por íér muy molefiose impor 
tuncSjUc los pudier o n fuñir,y efiand o 
diiúdidGs5acordaronen fus juntas, que 
para ello tuuieron, de ruatarlos3y to- iv s 
mando las armas lo hizieron-, fin 
que efcapaíTen mas de quarro, o ein- quil e c h í  
coque con fu caudillo Diego Daza alosCa» 
llegaron al Quito,de donde boluio c5  ano*
el Capitán Tapia,que no ios pudo ftu - 
getar,halla que con buen numero de 
gente fue el Capitán Zaeia., Mas a d e r "

?  lante
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lañtc de Puerto Viejo házia el Ponkn 
tele  fundo ella cludadde Guaiaqml;y 
luego qiícfc entraen fus términos^ í- 
tanlosindios Gnaneaütkas?qué fe fa - 
cauanfos dientes
do Topa Inga ¥ upangiii .rodo eiRey- 
B oVlcifi^^ádc^ius CapiMies^quc

rpro
curaílé de poner en fuforuiciox todos 
los pueblos dclla paciíiea y amórefa- 
«ientcyy algunos pueblos que querían

Oí

tría-
¡pe

rio ftihijo Guaina í 
tía iiíttci -que-] 
hazetf hazer en aquel puerto
talega vna fortalez^íocolor de la enemigad
Tambes. délos Tumbezinos con los de la isla 

dé la pana,y aeauada^mi to a ellalcpu 
ío eí terapio del vSoí con Sacerdotes 
y  vírgenes Mamaconas-ylo demás co 
uiniertte para eífecaielo de iascofas'fa 
gradas ? y afirthanyquc alii llenaron a 
Guainatáaacnleonj vn tigre ,y -que 
mandó que foguardafteíi en aquella 
fortaleza^quedeuieron de ferlos que 
echaron al Capitán Pedro de Gandía, 
guando don Franciíco bizarro coa 
fus treze compañeros andaua pora- 
quelia cofta.Prouey ó el Inga á cita for 
raleza de Gocemador 5 yguarnicion;y 
hizcgrandesdepofitós;ymagazcnes,y 
uuia en ella muchos plateros., quéla- 
brauan vafosgr andes ychicos, y] oy as 

Gtaíaaci ¿e oro y plata para el Gruido del tem 
caen zzié pío y del Ingaj las mngeres del tem - 
«do a Tó P*° hüauany texian ropa ftnifsima, co 
fcez/ege* en todos los demas templos.'
t s  la F t m á ; En -amendo Guainacáua ocupadoa 

Tambez embio a mandar a Tumbála 
feñorde la Puna que le obedecieffey 

Tumbáis. contribuyeífe^y pefandole derrocarla 
fsfeáffes PrcGfada libertad por tan terrible yu- 
g IÍ&LI S°,?y -s no folo fe aula de contribuir 
tía. coalas hazienaaslbiG con las muge*

res^hij ss.y tener en eafaeftrangeros, 
y  confentir fortalí s&yfe liUuo de aco
modar con laneceísid-ad , aunque con 
'íinde cobrar 1 a libertad lo mas antes q 
pndieífcjpa raloqual COmen^bfus pía 
ticas-fecrecas có los amigos y veziuos.
Paísó en efte tiempo Gnainacaua a la 
Toná^adonde fue muy fernido. Poco 
•tiempo deí pues hccliosgrandes facri- 
^cioSjdcfleando tambien muchos de 
lal;deiuafírmec\ñuirieomo fus palla- 
des.Y comofierr.précs eidominio ef- 
t  ranger o muy grane y pefado,hizierón 
fu confederación condes déla Puníqy puná 
mataronel ptefidio;yrobaron quanto rebela de 
era de los Orejones. Efte cafo (indo Gu«nac¿ 
mucho Guaiflacáiiaj-no lo querien- 
do dilataqembio exercito:contra efta 
■ gcntesquematb con diuerfos géneros 
de muertes muchos millares de hom*- 
bms-empaladoSj-ahogados^ahorcados 
y de erras maneras,y a cabado el cafti- Qafiig0n 
gormando Guainacáua que los hom- gurofo q 
Eres que tenia deftinados para'ordenar hazeGoai 
las cofas para eterna memoria compu enlarebe 
ñefíen cantares ,y romances,y los hi* líon de u 
zieífcn aprenderíparaque íe cantafícn l>uná*

-en tiempos de tr ifte zá y  mandó,que 
por el rio de G uaiaqüil(q es muy grá- pe^ t u a  
de)fe hxziefíc vna calcada que no le a* d e  fus he 
cabó j  efta fe llamo el pafo deGuab C?30S S!ue 
nacaua,y quanto ai la naturaleza de ja  [^0%* 
tierra,víbs^y coftumbres es como CU huaiejíe, 
las de mas partes de que ie ha tratado^

La Isla de Puna que éftá muy cerca Deferíp¿ 
de Tumbe z tendrá mas dediez leguas f5on de ? 
de conrornOjhuuo en ella antíguamen ¡sIa I>ona* 
te mas de dóze mil Indios guerreros_,y 
eran ricos^orque haziania^y la ven> 
diana Gíiaiaquil5:ypaífaua al Qiiíro, 
hafta Cali,y contratauan algodón con 
queedauanricosjpor caufas liuianas 
tenían guerras con fus comarcanos^ 
cruelmente fe matauansy robauan,y 
Topa Inga no i os foj u zgó enteramen 
re,hafta que lo hizo Guainacáua.Es ge 
te de mediano cuerpo y morena, anda

veftidoí
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vefiidos ellos y fus mugeres ,y trae gta. obediencia a Atahualpa,y como C arí-
des bueltas de chaquira por ejjcue^ef/! "bés y ;c chatios robador es, fin temor de 
y otras joyas por andar galanes. Á y en" o&nía muguna,porque tenían fortifi- 
efta IslTgrandes QOreftas?frutas:)rmqn- - cada kdsla con vn moro en las {urgido 
tenimícntos^auesde todos géneros,ño: ras^adonde las bálfas enemigas ñopo 
tiene agua dulcc,y éHnnierno íb fuñen ¡áían tomar tierra, con mudaos fuertes 
ta de agualiouediza,y¿para ebVerano de tierra,piedra,y madera, falieróá ha
no-tienen fino ympqco folo, y e| gana ; zcr la guerra a todos los de la comar- 
do ño beue fino de tiresa quatró dias, -ca,a los quales eiandieníbfsimos^y en 
porque ay apara todos,y tiene machos e ftaocafic n p ermitio D io s que llegaf-
yenadospj con los falitraiesengorda., íen ios Caftelianós. Eran loa feñorés 
y  la remera están buena como la de defta Isla muy. licuados quando mo- gente de 
Panamá,y los cabritos mejores que éú ' rían,y los entérraüáh como los otros labia?»* 
otra parte,van a íembrar a la Tierra dclPiru con criados,mugeres, y hijas. n,f
firme,y por agua dulce: tiene bue puer Eran dados a la Religión y vicios,y te
to para dar monte, y limpia playa,y nian oráculos del demonio,tenian los
quando  ̂Arahualpa íedcclaró. contra 7 templos, espartes ocuítas,-yenlas pa- 
fií hermano Gixafcar,con grandes" dili- redes efcülpidas cófáséfpañtáblés, fá-
gencias que hizo.., procuró llenar a fu ■ cri íicauá^animales,y aues,y á vezes ho 
deuocion a los de lapuná, porque las. bres tomados en guerra.En la Isla de la
Prouincias del Tito que IdsCafiefia^ ' Plata,qué eítá cerca defia, tenían va 
nos ¿ízen Qnito,no podían paíTar fin grande y deuoto templo, adonde ofic
ia fai de aquella Isla, que entraua en la cían machas cofas de oro y plata,y ro
tierra nauegada en Caneas yRalfas,ha- pamacfenlos términos de Guaiaquii 
fia Chimbo por el rio arriba con la macha cantidad demarca parrilla que 
creciente de la mar .El fe ñor de laPu- fale como carca, y por todos fus ra-

?:caáoes na,a<;ordandoíe de ios malos tratamié - mqsechavnaspequeñas hojas,.y mu- 
fiipre recebidosdelos delGuzco éñ tiem ■ chos acudieron a beuer él agua defie
lápade podeGuainacáua, comofiemprelos riohinchadosy Ilagadosquehoiuieró
sitado. Toreados y afligidos defiean mudanza afus. cafas fanos y libres de, dolor,en 

de gouiernoJpcñá.ñdb mejorar con la' . muchas páftes de las Indias ay 
nouedad,fin confiderar los= 'daños ve- . cítaray z :pero la mejor es
nideros,porque tampoco quería per- de Guaiaquii , y la
der el mtereííé de la con tratación,acor de la Puna.
-dode-admítir la-confederacion^y dar r.;; . (?) ?

Fin del Uhrü fepümg.
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lilas,)r Tierra firme xlelmar 
O c é a n o *

Tfcrira por Antonio de Herrera, Coronifta ma
yor de fu Mageftadde las Indias jC o r o -  

mítade Cafclku

ILibro o£tauü*

Capitulo LQue Hernando Piz>arro llego a la ciudad de los
%ey es, f  Mango inga trata de tomar las armas contra 

los Cañe líanos 3y lo que le rejundieron los Indios 
a lo que lespropu fo*

V  C  H O ha auidó 
que dezir deípues 
que fe dexó a Her
nando Pizarró> que 
boloiendo de Caíti- 
Iía yua caminando 

por ios Líanos a la ciudad de los Re* 
yes .adonde entendio^que fe hallaua fu 
herma no?y porque todo fucedio antes 
queílegafíé.>noha fido poísibleponer 
lo en otro lugar. Caminando pues 
Hernando Pizarro por los Llanos  ̂en 
tendio^que fe queda hazer vna gran 
fundición en la ciudad de los Reyess

porque como entonces no auía táflfa 
en el tributo de los Indios ni en aque
llos principios pudo eftar ía juíliciaen 
ci punto que luego fe pufo ŷ oy fe ha
llad los Indios la fabián pedir como 
ahora/acauan dellos lo q quedan. Aui 
fó con diligencia á fii hermano 3que 
íehizieífeplazer de entretener la fun
dición, y afsjlohizo.Ántes de fu lie* 
gada êl padre fray Miguel de OroñeZ Mocáfie- 
Comendador de ía Merced fundo vn ¡̂°ê eê e 
monaíterió^y el Obiípode Tierra fir- funda en 
dis trató de q íé íenaiaíTe bailante lu i-ima. 
gar para vna Iglcíia Catredal? y poco

apo-

:

: ; 
;■ .? 
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a poeo'femiar atendiendo a corápo- 
^er las Hepublieas efpirituai y--tem> 
porai^j rvienào eíObiípo de Tierrafi'r 
-aie ia conforraidadíque le dauana en
tender, queania: entre don. Fraiidícó 
Pizarra, y dsnDiego; de* Almagro^ y  
que no auia paira -que tratar deladi- 
nifion de las dos gouemaciones ?ni po
ner términos em ellas, como el Rey fe 
Jo man dauá 'y  y  fiéndo lo mas cierto

dòde boluerfe. a fu Iglefia con poca 
íárisfecion, do: -la firreeridad de ani
mo,can quede pareció que fe prócc - 
diaenaqadiaitierrar tan fuera de la na
turaleza y coftumbre Caítcllana ̂ tri
buyéndolo àia ; coñelacion de aque
llas Prouincias y a la codicia dclos-h.5 
bres ímprefa en fus coracones defde el 
principio' de- aquellas defcnbrimien-i 
tos y pacificaciones- porque de- 
z¿an, que no yuan tan largos via-- 
ges , y a tatitos trabajos, y peligros, 
con lucido cierto , y  {eáalaáo , ÍR 
no caíi eíperaneas de premios y ri
quezas , que fon el alma ’del hom
bre porque coma- el cuerpo freo 
obra fin alma ? tampoco el hombre 
fin dinero puede hazer ningún efe-* 
cbo. -

Con la ocafion de la paEtida dei 
Obiípo,determinaron algunos Cana
neros y íoÍdados5qnc le hafiauan aco
modados de hazienda, de poner limi
te en fas trabajos y boluer a repatrian 
fueron los principales el Capitan Her
nando de Soto , muy enfadado de 
ver tantas paciones, y juzgando, le
gan hailaaa a las ánimos mal diípuef- 
ía s , que. aquella concordia dé dòn 
Diego de Almagro , y don Francifi 
ho Pizarro nò podia durar, por la mu 
cha codicia que vía en todos de do- 
mmar^eípeeialmente en los hermanos 
Pizarras. Viniéronle también enton- 
CCS Tefio de Guzman don X-uysde

t K f  O*

Gusñian, "y¡el vucrígo noayíá con
ótros^yá toábs dio doií Franciíco Pi- 
z arro mu y ricos dones ,y grata licen*-' 
cía , y el Obifpo de Panamá no qui
lo- ace ptar dé vn gran p relente que 
le daña fino vna caxa de cuchares"' 
que vahan don doze efeudos y don 
Francifco Pizarro le rogó, queféeñ- 
cargafie de licuar feyscientos pefós 
que-embio al Hofpital de' Panamá, 
y : quatrocicntos al de Nicaragua,; 
adonde mucho tiempo auia andado y 
militado. L -•* r

Llegó en efto Hernando Pizarro , ^
ada ciudad de los Reyes , y fue {muy 
bién recebido de fu hermano, y  há- 
liándole en ella el Capitan Benauh- 
des , y íuan de Rada hazíendogen- 
tc ,para yr a Chilcyen figuimiehto 
dei Marifcal dòn Diego de Almagro, 
y para llenar a fu hijo que también 
fe líamaua don Diego. Don Fran- HernHs 
cifco Pizarro los fòlicitaua , para que 
íe deípachafíen j  pudiefién alcancar msu 
a don Diego de Almagro, antesque ■ 
hutueíTe entrado mucho en la riérfa; 
y defeumendo de fus cofas con eí ',.‘d 
hermano, y moftranáo íentimientó 
dé qnchuuicííe coníenrido,quc fe dief 
fe a don Diego de Almagro la gouér-r 
nación de Chincha adelante, con que 
el quedaua defpofeydo de la gran ciu
dad del Cuzco , y de tantas Pro ni lí
elas que todo le auia collado tan ca
ro , que era la cola que mas traía 
íbbre los ojos , porque es natural 
cola, y propia del ambiciólo afpi- 
rar fiemprc al mayor feñorio, y  a la 
gloria. Hernando Pizarro fe eícufó, 
Condezir,que ya lé traya íerenta le- cion. 
guas mas de terminó para íu go
bernación,en que le pareció , qué fe 
eomprehendia el Cnzco , y aun 
mas , con qúé quedaría fuera de 
aquel cuy dado' ,qtie tanto le añigia 
y eoñgOxaua,y que quanto a la go- 

p i uérnacroh'
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n e ma don de don Diego de Alma- 
gróy-en ninguna manera la pudo ,ef- 
cufir, porq el. Bcyydu Confeso efia- 
uantan. -informados de fus fetui&os, 
que aun aquella gratificad0*1̂  pare* 
cidpoca. 1  ̂ ^
; Aula dexadoeTGouetnador; don 

. francifco Pizarro p or-fu Teniente en 
la .ciudad del Cuzca a fu hermano 
tüanPizarro; y'comofe dixo, Paullo 
Inga ,y el gran Sacerdote Vilehom% 
^üiíñ^do adelante^ antes que-partief 

Mangóla fencon don Diego de Almagro a la 
ga tFsta jomada de ChileVileoma, dexc con- 
¿e rebeíar c¿n Mango aquicn mucho a-

mauan y refpetauan. áos Indios,el le - 
uañtamientó paracobrarla libertad de 
aquel gran I mpcriojquey a no mante- 
n|a fino vna pequeña figura de fu am 
tigua grandeza, .y. pagados algunos 
dias déla partida,Mango embio a lia 

. . .. , mar a muchos de los íéñores de las
ÂbrrKptA Prouinci3S CqndefuyOjColiafuyOj 

frogrefst yChíncha&tyo -y defpues de auer llega 
ducesii- do con difsimulaclon, y  hechos mu- 
tíiíes m  chos facrificios y  ñefias^Mango les d f 
c&pitTdc, xo ,que los auiani andado llam ar para 
Itír.í.hifu repreléntarlosdclante de fus parientes 

y criados lo que-a todos conuenia> a- 
cerca de aquellos eilrangeros?paraquc 
(pues cada áia yuán acrecentando de 
numero,antes que masüegafien) fe pu 
fiefie algún remedio en íálir defuge- 
cion yy que fe acordaren, que los in
gas íuspadres y agudos que en el cic- 
lodefcanfanan con d  Sol - reyn-aron. 
defde d  Quito hada Chile , tratando a 
fus vaífailos como a hijos falidos-ds 
fus enírañas5 no roban de,ni matando, 
fino manteniéndolos en j afile ía y paz, 
teniendo en las Prouincias la orden y 
razón que fahian,porque los ricos no 
tenían feberuiaqi los pobres padecían 
necefsídad,y que fus pecados no mere* 
clero tales feüores, fino que permitie
ron que entrañen en el ¿cyno aque
llos hombres de tierras tan remotas,

predicando vno^y obrando otro y tía» 
tandolos cornos perros^ robando los - - - q - o 
templos y tafasfagradasyfin hartarja- 
masfincediciaynl íu lujuria - ,puestea y.:. , y„ 
iiian por mancebasius hijas y  fus her
manas ,y  para tenerlos; en mayorfu- 
gecion, fe repart|añ-das -Proumcias, 
haziendofe feeores ypara que eMosfio 
éntendidfen fino embufearles meta* 
les;ytodo lo qne hmiieffen menefter, 
yque demas defio auian -allegadoa fi 
los Yanaconas : ,• quexorno antes e- 
ranefdauos,y íugetos fin poder vefiir 
ropa fina, a h o ra fea  uiau he cho tan 
foberiiíos,q tratauan a todos conpo* 
co refpeio , pues ni aun del hazian ca* 
ío ,n i le hablasaahyquando le vían,y 
que lo mifmo hazian muchos Miti* ' 
maes, que aprendiendo dé los eftran v  
geros y era tan tala foberuia ,y líber* 
tad s que ya no faltaua- fino quitarle 
la borla, y que portan tolesrogau a, 
que le dixeíTbn̂ qne razo y juílicia auia 
pararecebir,,y fufrir tales agrauios,y 
que de donde auian conocido aque
llos cftrangeros y ni que los dcuiam 
que injurias y ofenfas los auian he
cho para auer muerto a  Atahualpa; 
a Chialiquichiama , y a los demas % 
que era la flor y lufirc de jaquel Rey- 
po y haziendo a todos tan cruel gue
rra con fus cauallos , por lo qual le 
parecía, que no lo deuián rnas tiem
po fufrir, lino acabar fus vidas^procu
rando la libertad, y matar a tan ame* 
les hombres , y que de los queyuan 
a Chile, no hizíeifen cafo 5 porque 
Paulloy Vilehoma yuan encargados 
de moúer contra ellos todala tierra- 
yhazer lo mifmo que alli fe preten-; 
día,.

Fue la primera parte de larefpucfia Refpuc, 
muchos lloros y gemidos,}’ deipues di ta de los 
xeron que hijoera dcGuainacáua,que }”díot aU
el Sol y los Dioics fuellen ett fufauory ̂ ¿n^ola 
para que los íaeaííede tan dura íérui-: g», 
dnmbre^y que por el todos morirían^

¡y final-



, 'y ñriaimente que para mejor ese-cutar 
? fia îiïteto procu rafie cié íálirfe delCüz- 
■» co con la mayor difsimulacion que pu 
5 diefie,para que rodos en lugar feguro 
* fe pudieñen juntar, y como entre ellos 

'Musfue -■  andauan Yanaconas, cuy o intereñe e- 
tsdine po ra grande,pues quando los Indios-can 

0gU¿cran fu intento,auian. de bojner a 
tíjicwZ) ant;gtta cfclauitud, aulendolo en- 
mm'di- andido, auifaron a luán Pizarro , y a 
xiénia efl otro s Caftcllanosj aunque no locre- 
fammh- yero cnteramentc,mandar5 a los Ya- 
t¡¿asi in náconas, qué con mucho fecretoárt- 
péüs m dtvuieífen fobre el Inga,y por niomen- 
ínmjm- tGS de Híspalos cuenta a luán 
ptn&jm p.izatro .y como ellos conocianfuin- 
crieerccíf tere^e y &  peligroso hazlan diligente 
pis! Scot. ró d ite li Inga-para cxccutar lo acor- 
fâc,ioiÿ "-dadô íalío de là ciudad en fus andas de 

noche acompañadóde fus mügeres'y 
Mango criados,y de alguno s O re j ones,dexan- 
Inga re fa ¿o en fu cafa alguna geníe^y caminan- 
r í̂teaa ^°Pór dode fe va a Chinohafuyo,Ine
p to , 'gofe k> atufaron -a luán Pizarro , el 
¡o -quai fue a cafa dei Inga,y fin que lo pu

'<&efiècftortiar,: fue tanto el atreuimië 
:zo- láconfa fio»,y alboroto,que laquea 

'v íOñ el Palacio,defpojandde de mucha

Libro ¥®®¿F
lo Pizarro echómano de vn0rcjon¿ 
que yua cerca del Inga,apretóle, para 
que dcclarafie adonde yua, y negando 
conftanteme,lc ataron vn cordel a los 
genitales,y- atormentándole aftatamS- 
tc daua grandes vozes.diziendo:. Que 
el Inga noyua por alli.Quatro dé aca- 
uallo profiguierbnfu camino,pregun
tando fiemprepor el Inga, que fueron 
Alor.fo de Mefa, Tomas Vazquez de 
Acuña,Ioaehin de Florencia, y Adon
de Toro. Y  llegando muy cerca del , fe 
faíio de las andas ,y  fe efeondio en ir
nos juncales,ypreguntando porfiada
mente los Caftcllanos por el fciíor,y 
boluiendo y reboluiendo por donde 
efiaua efeondido, peníándo que lea- guenei la 
rúan conocido, filio ,y dixo ,qucno le ga íc ha» 
matafícn,quc ftauia íalido de íaciudad llaa* 
yua en figuimiento de don Diego de 
Almagro, que le auia embiado men- 
- íagero,paraquelo hizefíe, mentira que 
acrecentó las fofpechas que cauíáron 
trabaj os jpefadumbres^y muertes: die
ron y o  zes a G oncalo Pizarro, y llega
do con mucha cortefia ? y fin dezirle 
mala palabra le pulieron en fus andas, 
y boluieron al Cuzco.

Yanaconas ? luán Pizarro bueko a fu 
cafa r-ogó aGon calo Pizarro fu herma 
do,que por muy efeura que fueífela 

Goegalo ^¿be^figuieffe aiinga?puesveia quato 
pizarro fa ’ importaua, fuero c o c í  Aloníb de T o  
íe áelCuz ío ,á 16Ío de Mefa,Pedro Alófo Carral 
gaímienl 'co,Beltran del Conde,Franclfco de So 
?odéUn* iarYradfeo Perez, Biego Rodriguez 
£** -Hidalgo , y Francífco de Villa Fuerte,

■ Tomas Vazquez,y loachin de Floren 
cía,y caminando de trote con los caua 
Ros,en las falinás- media legua del Cuz 
co,alcanzaron la gente que yua con el 
inga,preguntaban por el, y refpondia, 
qué yua por otro camino.HI Inga que 
oyó el ruido, y conocio que eran ios 
Gafiellanos3tnuy congoxado maldezia. 
a quien defcubríofu partida, Gótica-

CapituloIí-Quebuido Man 
goje bolutercn ai Cu%co9 

Jfrgundayezfi buyo, y 
fueprefo ,y lo quepafiben 
laconquiña dé *vnPeñol, 
adonde ciertos Judíos fe ki 
zlsronfaertes.

■ V I A  Por-otra parte 
falido luán Pizarro 
con gran tropa de ca
nditoseli demanda del

"= ■ r
■ Pa lusa
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mucha rasen,! 
que Íúksi¡mm®ieauisM 
gadoiera ci mí
llegado k  dfiEçâ Et-fpctê deiquc loma 
-tnrafesv  aunque feha‘.laua,aquel .Im> 
jprTjoen’ud r Æslarn idadgio teman òtta 
voluntad finóla de&gianfieiíoi*, Di- 
ísóáuari Ifizarroalínga- -que pagana 
. mái:a fahermàïïo-la TOluntad que 1c 
tenia- , ea aueríede aquélla maneta 

■ querido auíéntaB grefpondio , que en 
-tèssendo -, que no fe io permitiría 
no fe loatfia dicho ,y  qlieotro fio. no 
. WatnaàecltòàUfeatàqlìno,yr enfegui 
^miento deÁlmagro;potqUeleauia em 
fciadoa [Lamai ?: bofefeíálucaíiyr&a- 
Mmdcdáíauueadi í y f e  fe  aumento là 
kag-y el âefàén>ÿ deíiueüo intento“ dé 
yrfe,y ío pufo.por obraron fin .de ef- 
couderíe en la¿anasceccanas fierras 
'cenadas cid Cuzco cp ero co rao loen-

-drpMattk de Mogoea* envnpuebíó , 
que-fe Íc aüia dad o en encomienda,.

. farofi, que e%fea -algunosfefe
losqüe nìcrem c o n o id e  bclùieren 
^ 'Ç u s< ^ 5lo^ ànM kuon .y yr-como ^
elle calò era .de grafe confluencia; \ ■-
fe conuenia^pata efeuîar mayores. ma- g: ; - ; '■■■ 
les baser digna dou^topion^ feMo a u  ; s y 
.•elio Concaio Pizano ton buena com~ 
.paiiiaX'os Indiosquerdsi fello feveron .¡e .comu 
auiîàdo's confus raugeres ■ feretltaron Jçftgw5 
envapenolniùy fuerte y  empinado., 
adonde metieren batimento y :agùa; -Martin 
pero de te a ieñioíb fobre el niiiehos . ' 
días el agua tes i^ to ^ ^ n d o  pajcapë ^ - ; ' 
dir-Îecayô lanochc tanta, n ieüe-quefe 1 
nrrepinticronfeisìendo,.qiie Dios por / : 
la mfeicordia quefeçii lôs tuuo,lo$ em ^
■ bip abundancia de aguavr .
. . G oncalo. Pizarr© auifd a fitherma- ,  ̂ ; 
no;qûè le fueayudar. con nias •genre;)’’ P f • :

Msag-y

llenando vna manta.de guerra, con la '• ~
tendieron, aqiferonfeellopy fabo luán qusl yuan cubiertos paira afriinarfeal" '1', * f 1
Fizarro,y le boluíoa la ciudad, y puío Peñol , tiraron tantas piedras que la . ;;

os -i vez con b'aenaguardafeñsendo niueho el rompieron , y  hiricrona cinco Ghri- 
S a rc‘*a r ta'de%tacia,om trifte hado,que fegun ñianosy á algunos Yanaconas,y como Gon̂ aíá
^ <caasa ios Filoiofos es .aqaeMaeotden dé las 

caulas naturales, que fon regidas por 
Dios nuefiro Señor.Los Indios que ef 
difanan efia mga, dfeeron^qúéera tan 
importunado de ral Písarro,pira que 
ledieñe oro,qnéfe" yua por librarfe de 
eña molelHa.Eüa prifión de Mango lú 
ga caufó mucho fentinifento en los íñ 
diosfeazian grandes exclamaciones á 
fesDióíes^ayuriauahfeacriñcaüan,pe
dían ayuda para cobrar íti libertad, 
componían romances, eñ ios guales, 

tr.dícfe leuantando al cíelo la bondad de íusln 
fa d¡uiS£ gasfeorauan fus calamidades y defu en 
de íc? Ca turas.y deífeauan alguna o canon, pa- 

raPr0íGliraí:e  ̂ te medio de fus males. 
hzttzd*1 Y ninguna les pareció mejorfeüe í aSi- 

HÍfion de los Cairel Unos, y coñiola rá 
biaera tantay no todos podían reprf- 
mirfe para difsimuiaru, halíacdcfeFé

ya no fe trataua; folamentc del: cadi- pizarro íí 
godel ChriíiiáEO miìerto^què pór fer «ayapa» 
d  primero,conuenlanopairar endiisi ¿odios 
miiìaciòn,fìnOideÌapropiareputàeiò, fe defíen 
luán Pízarro muy ámenúdo los ; amò- de a* 
neftaua,que fe tUeifen  ̂)mio aproiie- ; 
chando efto , ni la fiierca ,boluio d  
animo a víar del artificio , y aunque - - 
intento muchos medios , ningutío ié 
•Ìlicedia,antes vñCapitan de los Ore- 
}enes,que por mandado del íngá aísií- 
tía en el fitÍo,pudo hàblar cotí los eer- 
cados.y los dixo qué eftüüieflen de bue 
animo,porque en cierta noche mata
rían los cauallos.a tiempo que ellos fca 
xafíen à ayudarlos . , y acertando v- 
no de los Yanaconas á entender c£ 
te trato, lo auifd a íuan Pizarro , el 
qual hizo quemar a! Orejón, poi
qué aulendo ydo por fu mandado

a per-
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a perfuadir á íps êer eádos^que fedkf- 
fcíi:,rrato g&meilosr ib  referido, y a el le 
djxo,que pedían feys dias de- termino, 
para rendiirfe -,yauifó at Gapitañ Ga
briel de Rojas ,aquien aula dexado en. 
fulugar en el Cuzco ,qneameaazaíTe 
aiVtango Inga por la rrayeion que auia 
hech o fu criado.Gabriélde Rojas con 
la-maníédumbrede fu Gandición, feio- 
dLxo,yel fe eícufaua-corf que del peca: 
do del orronoteniaculpa, ytemerofo 
de fu Vída^aianao a viio^que renia por 
Capitán valeroíb llamado Paaaára la  
ga,que fueflíb aprocarar^que fe acabaf-. 
fe predo aquella empreña y llegado al, 
Peñol,hablo con. los que le deréndian, 
qúexoíe coa ellos de la p riñon deM aa 
go,y dixo que los yna-a fanorecer, y.q 
Meaaua la hacha íagrada dd Sol.para 
hazer el juramento de- coníunca, y 
míiy alegres - cóhcertaran,que bolaief 
íé la noche ÉgdlehtGcoit fo] os quatroí 
compañeros,para tratar el modo.quc: 
feauia de tener pará matar a iosGhrif, 
danos,boluio el Orejón aniendo réco, 
nocido bien él faerte,ylas puertas.- y  el 
inodo de cerrarlas,y dixo a IuanPiza-. 
rro,que porque fe hauieñé bienconíu 
feñor Mango Inga,quería íemirle coa. 
vna gran hazaña dé la qual feria ven*? i 
taraíaíir con la vida, pidióle quatro. 
Caftellanos,qae rapándole las barbas, 
y votándole con la bka,que ellos vían. 
negra, ó blanca parecen Indios, y vif- 
tiendofe,comoellos con fus efpadas fé 
cretas le acompañaífen de noche al Pe. 
ño!,y que eí mífriio íuan Pizarro con 
el refto de los Carelianos, y Yanaco
nas leíiguieífe, c

fueron elegidos para acompañar at 
Orejón Mancío, Sierra, Franeifco de. 
Vida fuerte, Pedro dd Barco, y luán . 
Plores, y nendo llegada ia hora, yuan 
fuñiendo por el Peñol con gran traba 
jo,los Indios dudofos de rearo doble,ef 
tauan arrepentidos del con cierro: pe- ■ 
ro ya que auíaa ofrecido de platicar

con ía;compañjpdequatrq:ry  nojoyas 
noqsúíkron faltar  ̂con orden que á- 
brieiíén la primera puerta ,no fíendp 
íiiias.de qua; rr>;,y:que íi m as. fuellen 16$ 
mataífen ,y.que .no paliando d¿ aquel ¿ ■ v 
numeroso qpatrp fe quedaífen dentro " ' 
de la primerajy el Ore) ón paífafíe la fc 
.ganda puerta^aftá yer el hacha fagrar • 
da,y hazer los- juramentos, embiaron 
.areconocer,y.nQ hgUando mas dé los 
.quatroj el Orejon.que díeuaua el ha. 
chuda de cobre- enhaftada en vn coi' 
topalo5adondc; íehaziandos juramen 
ros felones, y vna: porrazo 11119̂  con 
que dios pcleág^en^tóíerjía, llegado# 
lo alto dio vna v o z , íáíieron algunos 
armados,queabriero laprimerapuer 
ti^y quedando aJJTddfc quatro' blétfre- 
meroíbs de trato dóblen abriéron la íé 
gunda,yqueriendoce,rr^a .el Orejón 
arrojando íu manta ahechó nláno afu 
iriacaj dizitndd Viracbehá Veéaxa- 
inomy^queiquicre, de¿ír'Cañeílanos5o 
Chañianos,Vem preño,y aunque ellos Capita« 
valíéntemeñtéácüdierón ̂ jEuetóñPam ludio va* 
tbslos golpes!, que- dierbn ai Orejón, Racoma 
que cayo muertpRamando en fu ven te. 
ganca el fauor de los Carelianos, los 
«quaíesíeoñ fus efpadas valientemente 
peleauañ,d.Andples la vida eí fer de no 
che, yeldar en lugar eftrccho, acudí ó * 
luán Pizarro en fu fauor, y mantcnien 
do el lugar hada que fue dedia  ̂vien
do los Indios dentro de fu fu crea a fas 
enemigos, fue admirable , y temerofo " 
oírlos alaridos,gritos,y gemidos, que 
lenanraron. grandes ,.y chicos, viejos, 
niños,y mugeres,y muchos toman an 
deíéíperadamente muerte voluntaria, 
defpeñandoíe por aquellas rocas co- 
mcncó la cruel matanca por mano, 
de ios Yanaconas,cortando piernas, y 
bracos, con infinito derramamiento- 
deüngre s no fiendo mas piadofos los. queftTü* 
Candíanos : vn principal, y de buena se- en ios 
perfona con muchas lagrimas nóbran ^ { £ 1 ^  
do mudias.v-ezcs a Guaynacáua, ato s 
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ká Indias Qfccid.
■ ¿trvná cuctda aíu muger , y  dos hijos pos de ríosCafiéIlanos,ql¡e ejB la Fique, 
ccri&ysodejás,y íeys fardei£5*?-0 ;€ai-' ^fortaleza íobrepújauan a todos

^ás de fa rÓpa^y'daodo doSjO tires htiel los oíros del mündo , y ea;k fidelidady. 
'T^alhrácd^rrahdo’lós-' ojosíoQcfpó y amor que fiempteauian tenido a fus

Principes deque: iesraaíia- de refiiltare- 
tenia giofiaqobaíkuanefias tazones, 
para per fu adir ai .pueblo , porq dezia?; 
crac Hernánikrbizarro aceita délas. 
agenashaziendasyyfüd©res>q'ueria^a-ita de los 
liarla gracia del Rey,aquícri baflaua ;Caaelia- 
Heuarlc tan grandes; quintos ganados pretAi&á 
con fu íangre y fudorfin auer puefio de?Hernt 
nada, deíu Realhaziendaj rdkaoreci-.do Fiza*, 
dolos con otra cofa alguna 5;pue$no=rr— ; 
fueron a tan remotas tierra s-lkuandbi / y ; 
acoílamieiiro ni fueldo Real A finopo-; *mPl£eir 
mendq en 1 u íeruicio lus Vidas y hazie CUYYlt 
áas.Qocxauáfe de Hernando Pizarro, mercmr 
que auiendo prometido de licuarlos nd Indos 
grandes mercedes y franquezas, no:per mate

dio qw yafuria^y la matanea, 3 
U raato. yaco n̂bfé ikilaronmas de cinco mii 

HdáReli a noS'de' Oro ] que* de CoMcUti. 
^ icfi to de' rodos ic ofrecieron-a la fa
ld e a  de lá YglcfiadelCuzco, y acaba 
do eñe ca^igb^ilcgonueu^q en Con- 
aleluyo aUiaifhiuerrOfbs Indios a loa.
^Bccériilyduego'dercíininüIuanPiza'*
Tro de yr a caí

* f u hC a 0 K Í ú t U .Q m f e  há.%£
. % k io n m k s ; B ^ e s ,y k e ¡ $ r e

f re tí trumó \£úe

■. f ^ r& € ïCdfyj>Tjts  ; ktfftla fíO  fi.Fiíialmente don íranciico P iz a r r o ^
- íeñidJs iámntralGííZJ' raandóabrirlafeadieio^yIkmuanfcg^”"

H ernso* 
do P iz zí 
rro pide q j| 
los C a ;ie “ 
Ihhos ítx j| 
tian s!

R ë e  con 
aíguatc* 
foro,

4  á  g c u ïT n a r a iC u i  

coty el.va a 'vifiiar aigu* 
m s e iu d d á e e .

Efnando Pizarro i;q 
- ya-eftaüa en lacró; 
dad a los Reyes, yró¡. 

I procurando ¿ quede 
bizieiTc al Rey algún

a ella grandes partidas de oro y plata,y 
don Fr ancuco Pizarro hablaua a fus 
amigos ̂ rogándoles que no fueífen ef- 
cafos en lo que fu hermano pedia,por* 
que el Rey viña fu buena voluntad les Wttntlko 
haría grandes mercedes  ̂y quica Jos da Pizarro 
ría los Indios en perpetuidad yque cl f'eríu!,dt  
reconocimiento y lcnerania de luna- ten3t105 
tura!. Principe con eñraordinanas de- el feruú

ra moner la gete prerea 
par

Dios aula querido , que en el felicifsi- fea lo mifmo > aunque en Truxillo lo «1 Rey* 
mx> tiempo de ral Rey fe hunidle def- romanan mas afperamenre:pero Her*
cubierto aquel poderoíb Reyno del 
Piró,y aquella fotrifsíma nación le hu
me fie ga nado,era grande la obíigaci6> 
que todos tenían deíéruirle con algún 
cñraord inario p refenteyfpe cialmen te 
hallándole tan acoñado de tantos ene

fiando Pizarro,para induz irlos, los hi
zo fabcr,que el refeate de Atahuaípa 
que entre ellos íc auia repartídosentcn 
diefien,que no era fu yo, y que loáuian- 
dereñituyr,porque fiendo Atahuaípa 
períbna Real era prisionero del Rey,y

migosy guerras en Europa,fin mas o . por configúreme fu refeare, y aunque 
cafion que ia embidia de fu grandeza, eñe era vn punto pdigrofo,pues roca - 
cuya fuñenració, era juño} que fuelle ua a el mi{mo5a fu hermano, y a todos 
c5 los robüftífsimos,y valcrofos cuer- los principales, no íe mouieron fino

? por



pon Frsa
cifco Pí*
2¡rro ceei 
Jija aprso 
¿ef afí* 
30 tío C£ 
Mzago,.

Hernán #
¿o ?I2S*
tro va al 
Cuzco,

por el propicuhiojqque ai Rey quifíe conuerík>n jdemiaiKra^:faeí̂ e''en.-n5U '
fonrnoftrar. eho acrecentamiento :>phesfabíajque
- Riego en efte tiempo auifo, que vn eLfín principal que. los Católicos Re.
tid de Mango ama faiido de Xauxa , y yes fus abuelos tuuiéron para empren 
queefte que fe llamaua Tizoauiahe dereftosdefcubnmientosjfue e£fceyfo  ̂
eko.daño enlode l'aramaJ y Bombo, brc lo qual^yfobíe lo que-tocaua-u íos;
qoe lo p ritictpai delio efiauacncomeíí tribu tos, ybuen tratamiento le encar- - 
dado ai Teforcro Alonfo Riquelme, gana fu conciencia pues por ninguna
y don FrancíícoPízarro,a contempla vía pretendía nada de laslndias,quan- 
cron del Téforero,y íln oir a Tizo,má do en ellos tres puntos no fe procedief 
do a Ceruantes,quele fucile apreder: fe con fana conciencia -y comodon 
pero riendo delío auifado,fe falud en FranciícoPizarro fae fiempre muy " 
ks eípuras délos Andes, y anifo a fu puntualenlacxecucion de los manda 
fobrinoMango,quedo mas preftoque mientes Reales; quifo vifítar las cui- 
pudiefíe,procttraffe de faiiríe de en tre dades de Truxiíío5y fan Miguel , para 
los CaftslIanos,y ju ntaife gen tey  los íal>cr,cGmo hazian fus oficios los Te- giReya* 
iñzidfe lagüerrá , que el le acudiría, nientes3y cpmo fe portauan, Íobre-Io prieta mu 
Hernando Pizarro, con todas las con qual deordinario infiftiael Rey3y  pa- “ 7
tradicionesqueíe handicho, median- r¿ kazer el viage mas breuemente-fe ta conuer 
te el ayuda de fe 'hermano, íacógran embarco en vna nao con algunos Ca- ñon, y 
cantidad dedmeropara el feruicio del ualieros , y criados, dexandoenfu lu- bu,¿ tra,u* * * • dicto es
Rey3y lepidio iicencía’paxa yr apto- garen la ciudad de los Reyes avnCa- ios\n- 
curar lo m ifino en él Cuzco, y  auien - u altero de Cacereíyliamado Francif- dios.
áofeia concedido.para que lo hiziefíe co .de Godoy;:y en ellas dos ciudades 
eonmayo r autor id adylc dio prouiísió dio muy buena orden, para que fuef-
dcfuTeniente,y Iuftieia mayor3auifan fen cumplidos los mandamieneos del 
do a fu hermano luary Pizarro de las Rey, y la Iuftieia guardada^ amoneíta 
caufas3queaelIole auianmouído3ro- - ua,a los Gaziqucs3yfeñores delaCo- 
gandole,queIo raaiefíe por bicn3y mu - marca3quele yua a vifítar,que fuellen 
chos jozgarGn.que comoei G cuerna Chriftianos , dexando a los diofes de 
dor nunca fe affeguró, que Almagro palo, y-al Sol,y alaLuna,quc no eran 
fe aura de quietar,dexando al Cuzco, mas de dos lumbres , que recibían la zarco va. 
quifo para en tal cafo que intentaífe virtud de la voluntad de vn íbloDios, ® Tru*1% 
holuer a la ciudad;tener allí a Hernán que á ellos,y a todos auía hecho3y cria 
do Pizarro,como aperíboa de m^yor do3y caftigaua a los malos,ypremiaua Casiaues 
fbfíáncia,y reputación 3fue conelPe- a los buenos,y defdcían Miguel eícri- 
dro de Hínojofa^Tapía,y Ceruante$,y mó aí Qu¡to,y a Guayaquil, encargan p“anc?fco 
otros CauallerosEftremeños manee* do a los GQuemadores las cofas réfe- Pisarro,
bossqúe con el falíéron áeCaftilía.Par rídas, y aquí le pidió -Diego Pizarro y .q«  is5 
tidoHernando Pizarro para elCuzcc, de Garúa jal la emp re fía de Lupalápa,
don Franciíco Pizarro por vna orden que es a la parte de May obamba,^-añ 
muy apretada, que el Rey le embió, que fe la concedió graciofamente, no
Enandándoíe,que ftreífe a'vííitar latie- fe hizo p or entonces, porque no aula 
rra, y taífafíe los tributos conforme a a la fazon el recado conuiniente para o crif raa 
lo que juíta , y cómodamente los In- ella.Y con efto don Franciíco Pizarro oíco
dios deuian,y podían pagar, afíentan- fe bolmo por tierra a los Reyes, adon- * e a
do ante todas cofas lo que tocaua a la de era todo. íu cuy dado la fabric*. de tQi&cye$

ia



* $ 6
kYgIe£a,y el acrecentamiento de a- 
quelia ciudad , combinado de las am* 
chas comodidades^que fe h l referido, 

T ierra de y-cttpartlcular,ei abundancia de man
ios Rey es tañimientos mudaotnáyGrcpeía éd.
es abuca _ . S  V
te»v de re Cuzco,y la reereaciGn,ytodo proec- 
c reacio r.. día íelicífsimametc 5jporq íi vn bobee 

iolo,y vna fortuna cóuiniétemente fe 
pintan, parahazeraigtma empreifa,fe 
Veq basé colas grádesgpmacauiüofas 
yperq ordinariamente fe habla de la 

F crtnc a £Q5rttjLn;a yo deííeado dezir d es foc- 
eoia es. tuna yy  pües aora te -me.reprcienü&k 

QG.afl%noquiero paíTaraddate íin de 
elarariOvLa facilitad detodOs buenos 

. = T cóícfos^y la razodebien .pcnfarlDs,y
gouernsrios^y krayz . yphncipio de 
cada-efe £to ,y  el feeeífe,:y felicidad de 
todo-es c5 cedido deJCiek>¿y procede 
de la. chuina volútad, y porq efea feer- 

.; ;. . ca efflen cubierta alos hohres, la lia-
■ ' mal ¿Fortuna, noileáo fino el fe ceño
|  , ^sadaeoía^qsacedeoattfas^como
4 noíotros no las podemos- conocer,íie
| do gouernadaspoáDios , parcceaah
P gunos. que acafo acontecieron.

Cap. /ÍIL Qm líe rnado Pi&a 
; rro en llegando al Cwz¿co 

dio libertad al Inga Man 
; go el qnaífe fallo de la era * 

dad9ycomén eo la guerra*
Viendo luán Pizarro 
caftigado en C o defe* 
yo a los q aula muerto 
a iu SSezerriJ fe  b oluio 
al Cuzco cali en los 

nráfmosdlzsqliegofe hermanoHer- 
nááo Pizarro, el qual luego tómet e! 
gomerno , y fe informo dei eftado de 
las cofas,y le hizo fu Teniéte, y Inego 
pufo es libertad a Mago Inga cótra la 
volñtad de fas hermanos por lo quai 
fe dixo,q en agradecimiéto del lo el Irt 
ga le aula dado vn riquiísimoprefente 
de o ro j como Mago fe moftraua co

Hemaéo Pizarrô innyfeumíldq, y aca? Migo es 
da ni ometo le reprefentauafús traba* J®-*® 
ps^Lédo,qiüfegUTkkddeiosM o- ^  
najeas céíilieen si) amor: de fe s váSa* 
líos .rato tomo endafuerca de ios fefe 
dados,quilo víar.cd eimaquelklibera 
íidad.el-qual lu egócomecóa tenerihs 
íeccetas coíaltasco los feyos,los qua 
ksfiépre ¿etraya ala memoriadosoq r 
fefeísdel gcáSacerdo reVilehoma acer ■ 
ca a cobrar felibemd3demále,q: pues : - 
la dimííóde losCaífellahosera ta apa / 
rejada ocaíioparafalirdeaquella, te
rrible feruidübce ,y bolsera fe primer 
feílre,-no laperdícfí¿3pnes q de los A ! 
magros no pedia fer,q no huuiefíen 
muerto tnü dios en el camino,y q qua 
do quifieüen boIuecfcnátapocos,que. 
no ama para q temeríos,y en dCuzco cófejadol 
ama poca gere> cemofe via , y mucha que fea& 
menos en Ios-Reynos ŷ platicado enla rírQte* 
iomia.q en ello fe auia de tener,todos 
queda fe Ggnkffe lo qefgra Sacerdo 
añiaacGfejado,q ellnga fe aüfétaíTe,y. 
para mejor cxecutarlo,auiedotenido 
fe cófejo {obre ello^Magedixo a Her 
nado pizarro,q quería yepor vna eña 
tua de fe padre de oro^y plata para pre 
fentarlc,q dixeró,q Pizarro le auia pe 
dido, U qual cfiaua 4 leguas del C uz 
cor;y mádóq leacopañaíTen dos C af 
tdíanos,y Albarico Indio fe interpré 
te.Hn íabiédofe en el Cuzco q el Inga 
eraydo fuero grades los Hatos délos 
nato rales ,diziedo, q el auia de procu
rar la muerte de los Cañellanos, y dé 
todos loslndios^q diana cÓ ellos.Her 
nado Pizarro conocido d  yerro, q a- 
uia hecho detro de S dias íálio c6 70 
canarios,para traer al Inga, q fe halla- 
ua en Calcan El cual dixo a los dosCaf 
relíanos,q fe bolüieíTen porq no los a~ 
uiamenefter,y encótraróa Hernádo 
Pizarro,y le dixeró, q boluiá defpedí- 
dos,y cótodo elfo quífo dar vida aC al 
ca,y en aíTomado por vna loma defcti 
brío ruulüpad de Indios,que le acomc 
rieron porque hafta dentro áclCuz-

H í l t .  t íe ia s ln d ís s S J c s ic t .
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Indios fi-
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co, tenían muchas efpiás , y peleando 
con dios los lleno halla el Pueblo,y 
áiíi ib quedó aquella noche con mu
cho irabajo, porque por momentos le 
Inquietauan , y la mañana íiguiente 
acordó de boiuer al Cuzco , porque 

nifidc Pi confu aufencia,no entendía,que efta- 
uafeguro,y fiemprele fueron figuien 
do , y cargando infinitos Indios hafta 
encerrarle en la ciudad.

No fe retiraron los Indios por auer 
£e recogido Hernando Pizarro en el 

Sido ¿el Cuzco,antes fueron acudiendo tatos. 
Cuzco có que llegaron adocientosmil los que 
t« ios bailaron en aquel litio , no auiendo
CaLfcIta- en ]a ¿efenfa mas de ciento y fetenta 

CafteIIano$,y hafta mil naturales, que 
pelean an en fu cdpañia, que muchos 
delíos eran Yanaconas,/ auiendoíe a- 
cercado los Indios a las caías de la ciu 
dad, acordó deíalir Hernando Piza
rro con los de acaualí o,- desando den-, 
rroel mejor recado que pudo,y pelea 
do, le áexaron. que fe .fucile metiendo 
bien en ellos,y qu ando Ies pareció, q , - 
era tiempo le tomaron las efpaldas: 
pero haziendo ímpetu fefalió en fai* 
iío,excepto vnCauallero que fe llama 
na Francifco Mexía,fobre el qual ( en: 

cHaUa viendo caydo fu cauaílo) cargaron tá 
dios y rna depríeíTa, qué le tomaron,y luego le 
n a Eran cortaron la cabeca; v también al cauá 
x¡i. iiO jCon que aquel día -Ies pareció, que

queáauan tan Fauorécidos,qae fe acer 
carón mas a ía ciudad, y el gran Saeer 
dote Yikhorna fe metió en la fortale-

Hírcaa- 
do Fiza*

za,con lo quáf cada día pelearían me
jorándole por las calles; y barreando 

Indios Co las haziendo íus agujeros,como troné 
¡yiísn eí ras por donde entrauan,y fallan.Los 
Cuzco** 7* Caftcllanosfeáuián rccógidoalapla- 
Í̂ PEÚiá. en ella teñían fus toldos,y porque

auia cerca della vna caíáfuerte,temi5 
do que los Indios no laganaffen, órele 
no Hernando Pizarrón vn Capitán,q 
con algunos Infantes íe metiefíe en 
d ía, y fe fortiñcaífe lo mejor que pu-•

d ieífe: pero la primera noche que íé pu 
fo guarda en ella,la ganare los Indios, 
de donde íes rcfultó tan gran orgullo, 
que muieron ganada cali toda la pía 
ca,p orque eran tantas las raziadas de 
pedradas,que tirauan con las hondas; 
que no fe hallaua reparo, eftauaníos; 
CafteUanos recogidos en dos cafas,la 
vna frontero de la otra, y pareciendo 
que era me jorfalir fuera, que perecer 
allí por muy efpefío,y ordinario, que 
era el granizo de las pedradas,falieron 
con ímpetu juntamente con los In- 
diosamigos , y fueron licuando a los 
enemigos por aquellas calles abaxo,y 
deshaziendo fustrincheas: lo« indios- ludios co 
porrefiftiraldañode los cauallosin- n,n3 3n, , 
uentaron ciertas logas de memos de. Cuzco, y 
cuajas con tres ramales,y en cada yno' penen a 
vna piedra con que amaneauan , y en ¡¡^ sfte' 
lazarían los cauallós, y a los Cauaíle- aprieto!0 
ros,demanera,que.quedauan a tados, 
fin poácrfe valer délas armas, y los In 
fantes eran de mucho fruto, porque1 
cortarían aquellos íázos,qué lía mana 
Aillos con las efpadas,aunque co tra
bajo,por íer las cuerdas muy duras. - 

Boiuieron los CafteUanos a ganar 
la fortaleza de ia placa,con muy gran 
trabajo,faliendo herido de vna pedra
da en ía cabeca el Capitán de la Infan-, . 
reria,y eí rumorde ia-s bozinas,atábo- 
res.y fu gritaeratemeroíb,y losCafte c afte!!a- 
líanos fe hallauan muy confufos, vien nos gana 
dofe tan pocos en tanta muchedübre, ^ 
aunque hafta aquel pum o, ya t e n í a n ^  5̂ 
ganada la dudad, y echados fuera á 
los Indios,porque fabian pelear a tiem 
poyaprouecharfe mejor dé las ocafío 
nes,y víar me jor dé las armas, y con 
arte,yinduftria deshazer las maquinas 
de los barbaros. Hernando Pizarrocó 
fiderando el gran daño, que fe recibía 
de la fortalezi'própuío a ios Caftelía- 
nos q̂ue feria bien ganada, porquede 
orrá manera, era impoñblé conferuar; 
fe,y determinado que fe hiziefíe,fedÍo'



étorgon
contogeúte' q  fe le feríala

T-asn FI* y p é l  
sarro va
agriar í_o
forta leza  
¿el Caz * 
c e ,

--  £ J *- , *•
deludios , tos-qualesaiites 4e llegar a 
la barbacana íenlltecha vna canjao 
tofoparalmpedircLpafo déloscaim- 
Mestpeco arrojándole valero&meme 
A lo ifo  de Meís;pafíb con fu caualio  ̂

eádo'cotosindios dio lugaigpa*- 
raque paífaífen tos demas, có to qual 
ñédicron acercaríe-á la barbacana de

as
baziéntío furiofememeimpettqfe ga
llo lavna con gran mortandad de In
dios,aun que de vña pedrada mataron 
vnpagc de fuan Pizarra. Entretanto: 
íepeleaua rabien en la  ciudad jy tos ¿a 
dios la pufierontoegoa..y como todas' 
las cafas eñan cubierta s de paj a^uva - 
momento íe abraía íoda-ypuíb en tan

loare:
etongaíba de auei-IesamparatkP tos: 
eafaŝ y haziendas jd  hamo ios aboga-
aa,aüq d  eltorlpor la^apaite deíém 
baracada laplaealésñie degraaliuio, 
y el aúer ganado iaiorrafcza? qalliefi- 
raua»y con todo éfíb fe vieron tanto

A
... . defamparariaciadad 5yyríe laviade:
tí? tedios pbr tosidarios a la ciudad ¡
ida a íi tfelosRéyés^ adonde tápocooflauari. 
«alad boIgándo^Borq comoel afeamiento  ̂

: fo g ;erá general en toda ja  tierra vmgran
s ? - excrcito dé indios acudió a íitiallar pe i

■ 1̂1' iío  cbmo acudían a ella por mar 5 aula

dieron auer por los caminos s fe bol- 
uio a platicar de dexar la ciudad, y el 
EvCgimíento lo,pedia,y acotiíejaiiaj te
niendo por knpofsible ladefcnfe, por 
la gran pertinacia, de los Indios en a- 
qusl-fitio,^ anianueue ííiéfesq dura- 
ua:Pero lu í  Pizarro , Gonealo Biza- 
rro5GabrieÍ deRojas,y HernandoBo 
ze lo con tradeziaiqtéputandolo a co
fa vergócofa, y :q  ames fe deuiapere- 
cer ailk

Caíieílâ  
nos trata 
dodefám 
parar ai 
C uzco. 
Pnidcn̂  
tés y iré

Qaf.V.Que fe gana laforta 
íezjá del C  ftzsco , j  muere 
en ello lúa n Bizarro, y

abmdktit 
a dejugic 
ditprúbr& 
&  dam- 
»4 * Scot, 
m Tac* 

'51 9»

bre Taynbo,
Alerofamcnte por. 
fiáualuan Pizarro. 

en cóbatirla forta
leza del C uzco, y 
la aprctaaa có fin d s 

: no apartarfe della,, 
fin ganarla delto- 

do7porq auicndolacntrado qúedauan 
porgan arlas torres?yfiendo ya muy 
tatck^y baHandofe fatigado del traba
jo q.auia pallado todo el (fia, fe quito doaa ^  
yoaeelada.y al -m-ifmq inflámele die^dend^y 
roa tan gran pedrada en la  cabeca qle muere, 
atardiero^y dentro de quinze días mil 
riOiEl diafiguiete pareciédo a Hernán, 
dopizarro;q ppr los cotinuos acorné 
timietos d los Indios a la ciudad^íino 
fe ganaua lator raleza 3 eran .perdidos,. 
fue el mifaio- co hafta doze Caualle- 
ros. 5 q ayudaffenalos q, en tendían en 
aquella eniprcífa  ̂dexádo en fu lugar, 
q deténdieñé la ciudad aGabriel deR o.
)asiera vno de los dqze HernáSachez 
de Badajoz, el qual arrimando vna efe 
cala a vn torreen, aunque con eui- . 
dente peligro > cubierto con fu  .adar- . 
ga con gran ligereza', y  mayor ven  ̂t 
tura, pues quflo Dios que no le derri- j

báñen
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bailen las niuchaapedradas/ubio alo 
aíto,y fearrojó de tro, y ganó el cubo 
peleado con los Indios, luego fubiero 
otros,y fe ganó el otro cubo, murien
do enefta cmprefia mas-de mil Indios 
en la dudad tambíe fe peleaua,y aula 
herido á Gabriel de.Rejas con vna fie 
cha en las narizes, qilegó al paladar, 
derribaron de dos pedradas a Alonfo 
de Toro. Ganada la fortaleza, entró 
de guarda en ella luán Qrtiz con cin-

Don ir á
cífcG ? R  
sarro £• 
fresado 
déla rebe 
íion dé 
lasícdíos. 
pide foco 
rro a di" 
uerfas par 
tís de las 
Indias.

Doc Fra
HÍCQ Pi *"
zsrro fim 
bia foco* 
rrc aí 
Cuzce,y 
no llega.

Hersááo 
bizarro 
bis dei 
Cuzco 
eoatra el 
bga.

fe otro tan gran ddcuydo de perderla 
como el primero.Quádo don Francif 
co Fizarro fe vio filiado en la ciudad 
délos Reyes.como de todas partes le 
acudía auifos de muertes- de Caftella- 
nos,y de otras tales deígracias}vifio el 
Ieuátamiento,qerágeneral, y que deí 
Cuzco no tenia ningún ando, fe vio 
muy c5go)ado,y temiedo de perder la 
tierra auifo del diado en q fe haílauá, 
addHernádo Corres a nüeñaEípana: 
a la Audiencia de laEfpañc!a:aTierra 
&me,Guatemala,yN icaraúga,en care 

* clendo el peligro ,pidiédGbtéúe.fo co
rro^ aunq de todas partes acudieron  ̂
fue tarde,y ñafiada la necefsiáad, y en 
vienáofe defembaracado, embió en di 
uerfosriepos quatro Capitartescó a U 
gunas tropas de íbldadosCaftelIanos, 
y a todos los mataró los Indios,faino 
a ocho,o nueue q Mango tenia con fi
go de los anales fe férula como de ef- 
cíanos c5 efla gente tomó cauallos.3 3
armas ,y algún os mofquetes,y muchas 
mercaderías, y conftruas, y de las ar
mas fe íeru'á ios Indios, y con ellas pe 
leauaLEfiado los del Cuzco en efte tra 
bajojpropufo Hernado Pízarro deyr 
fobre T.ábo en el valle de Yucay feys 
leguas del C u zco , lugar adonde refi- 
diaellnga, y aerando laguarda de la 
ciudad encomendada a G abriel de Ro 
jas, fue con ferenta caualios^alguños 
Infantes .y buen golpe de Indios amí* 
gos;yllegando .cerca de Tabo ? ropió

a ynos efquafironesde Indios,que bol 
uieron las efpaldas todos, faiuo dos 
Chiachiapoyas que defde la murar 
llatiraro dos grandes piedras, y diero 
en.vnbraco a vn cauallo, qfe le que
braron,}7 có los muchos faltos q daua 
defeopufo de tal maneraá los demas, 
que les coñuino retirarte a vñ liado . 
delante de la puerta de lugar, con ló j^ m u í 
quai tomaron los Indios tato animo, cho a ios 
que cargaron en tan excefsiuo nume- Cartèlla * 
ró fobre losCàftelianos,que aquel diá 5aot* 
penfaron fer muertos, porque fiemas 
dedo eh vn momento facáronde ma
dre el rio , q paila porci lugar, yfelé 
echaron encima, demanera q atolla
ban los caualtos,y álienfié fiefto carga 
na mucho los Indios Caribes, y áüiá 
gran mortandafieñtre ellos, y los ámi 
gos:y también fe diípáráúan mofqñé 
tes contra Caftellanos , llegada la ño* 
che Hernando Bizarro determinó de 
retirarle io  qual hizo con gran traba
jo, por el impedimento q fe haliaua a 
cada pafo degente,}7 por las muchas Retirad* 
efpisas, y púas q tenían puedas fie car 5 eftl* 
dos,que llaman Cabuya, que dej arre* rroajCu2 
taronlos caballos,y Sendoyáios diez co» 
mefes del firio,acordaron fie falir por 
bafómento,y temieron vna rcziá bata 
lia,adonde tomaron dosCapitanes,de 
los qüales entendieron;que él Inga a- 
gaardaüa el verano para juntar mas 
poderofo exercito, y acabar de fechar ^«íen* 
a los Cafiellanos. y  cómo fe ábiañ 
muerto mas de trecientos Caftellá- mas mu
ri os en efta guerra,por liíongear ai ln - TÍeTO“ «á 
galeíkuauanlás cabecas,y vnCafte- reJ^ 
llano de los que tenia prefos, ífe dixo Cuaco-, 
que fiembíaua algunas cabecasde á- 
quéilas al Cuzco,feria cania <j los Gaf 
reilaoos ie perdieífen mucho fie áni
mo^ efio hizo 3 porq en vn coftal.á- 
dondé efiauan fíete, c ocho, aúia mu
chas cartas s y ehrrellas vn breúe del 
papa de vñ Ìùbiiéò,para la ciudad del 
Cuzco?y vfó defia agudeza el Cafic-

h
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Rano,paraq no: 
tío dei íubiieo,y afsi fee, que Mango 
porei confeso dei CafteUano,maridó 
que fe eehaCen las cabccas, adonde 
ios del Guzeo las'Vleñen , y topando 
ton ei eoftaí las hallaron, y el RreUe, 
y yí'aron del - ■ "

CapVLQjíc profigue lague 
i.:.-rr acolasíndws,j Cjabrid 
' ¿enojas deshazse vnexer 
■ ato de enemigos*

V  uofe por cofirubretnie- 
tras duró, efte íitio , q fa- 
lieífen cada íemana feys 

racaualioa correjel ca 
po,y afaber,íi parecía al- 

gti.focorro dedos Reyes, pues era im- 
pOiSibíe,q akabo delato tiépo huuief 

. * íe dexado de llegar auifo a do Francif
eoPizarrodei traba j o enq fe hallaua 
enel Cuzco,y faliedo vna vez entre 
Oteos Gócalo Pizarrocó feys de aca
nallo efcogidos,y de quié mas confia
ría-q eran Alólo de Meía, T  ornas vaz 
quez,Pedro Pizarro,lúa de Pácorbo, 
Miguel Cornejo,}7 Cañañeda, fue co 

Goacaío .rriedoel capo labuelta de Xaquixa* 
alanceado de camino algunas 

pequeñas tropas de Indios q atrauef- 
íáuá por el capo; llegado a Xaquixa- 
■ guana5halló tágra numero de Indios, 
-q ccmo eraya eftiío de guerra dé los 
-Carelianospocos,o muchos, q fuef- 
ícn a acometer a ioslndios por rio dar 
Iesocaíiódefoberuia^aunqfe cono- 
cieííe raaniüefio peligro,por grade q 
fiaefíe fu numero cerrare con. ellos, y 
htiuierófe có tanto animo con íü fle
chería , hódería, y laceria, q llegarían 
asachas vezes a tomarías colas de los 
cauallos,fin qel ver atraueffar ios hie

I3 iza no>, , _ guanaíale a! ca » 
po,coa. 
feys de 
«CílU'&lEo»

rros de las la^asporíus pechos los ptt 
fieCe efpáto,de tal manera,q muy gra 
eípacio conuíno, - q Goncalo Pizarro 
fucile a vezes retirádoíey a vezes acó 
metiéd©,para deña manerayr ganan 
da tierra,pues defminuyeüo el esfuer 
codeios canallas,y acrecetando elco 
-ragê y rabia de los Indios acópamada 
có la multitud, cóuinoXÍ eftos flete ef 
•forcados hóbres,conociédo fu perdi
do maniñeita^hiziefíen mas d lo q en 
otras muchas ocafiones auiá hecho, 
y eofiderád© Gócalo Pizarro q  ya íe 
hallaua en efiado, q tato valia íeys co 
mo hete, determinó de embiau vno a 
dar auifo -a fu hermano del peligro en 
q fe hallaua,y en-treráto, tomó poref- 
peáiéte de yrfe retirado có priefía-haf 
ta dóde auiaalgun llano, adondepo- 
derfe aproaechar de los cauallos, y  a* 
Tú dadolos aíiéto, aguardaua a los In
dios para pelear con eIlo$jy defta ma.: 
nera,ganado tierra, y cóferuado cora 
ellos la reputación,y hazlendo lo que 
denian a valerofosfoídados, le fuero 
defendiendo hafta q llegado el auiío 
de íu aprieto a fu hermano,falió dega 
lope con algunos cauallos, y halló a: 
vnalegua delCuzco a íu hermano c5 
los Tuyos demaneraqnoíc podía mo 
uer,no chitante,q ehos cauallos q ya 
eran nacidos en el Piró de la caita de ; 
los-mejores de Cabilla íalieronmuy 
animofos,y robuftos,y en cita guerra, 
salarian muy exercitados.
. Con el foc-orro de Hernando Piza
rro los feys cauallos falieron de la fa
tiga,y del peligro,y los Indios que los 
traían muy acolados,y para prender 
los,y matarlosa cada paío, perdidos 
de animo, fe retiraron por no veríe a-, 
lancear de los cauallos béfeos, y def- 
canfados ,que fu bofamente entran an- 
en ellos.Y hallándole en el Cuzco có 
mucha falta de comida, éfpecialmen- 
te de camejOrdenóHernádoPízarro a 
Gabriel de Rojas Cauallero de quien

hazla

Esfuerzo 
grande 
de Hete 
de
lio co a  
los ln.7 
dios.

Re tirada 
Valerofa 
de'G on» 
^alo Pi® 
za rio  al
CUZG.



;?j5 ' l íe é a d a # .!
kaÉagrá coñ-anca;j}bríer muy experi 
mentado, y recatado en la guerra/qué 

í-̂ 55 co intenta cauallos fueíle hazla Fomá 
SS>* canche,PróumciaacátGrze leguas' del 
t5n.:be,pa Cuzco, y procuraflfe de recoger todo 
fsciCuz- e| gomado quepuáieffe,yboluíefle con 
í0, breuedad, dentro de veinte dias licuó 

dos mil caBecas. y aunque por los ce
rros parecía muchas tropas de Indios: 
coñlenfároníe con la mucha grita que 
dauan ,porque Gabriel de Rojas yüa 
tan bien ordenado,}7 recogido, que rió 
podiari ganar nada en acoriieterle. Eri 
entrando falüo co el ganado ene! Cuz 

H?rr.í F5 có,faíio Herná Ponce de León áCon- 
cí vi a Có defeyoá recoger alguna comida, y caf 

. hgar algunos pueblos 3pórqüe en áqde 
dioía el Ha Prouincia mataron lós primeros 
Casco* C  avellanos defia alteración , llaman - 

do a Simón Xuarez que allí teñía In
dios,fio color de pagarle fus tributos,y 
luego a otros ocho, ó nueue. porque 
deftos,y otros muchos ardides íupie- 
ron íiempre vfar para fu prouecho. 
Hernán Ponce nohallogete en quien 
hazer caftigó, y afsi bóluio preftó coii 
batimento. Éo'lüio luego, afalir Gpri.* 
calo Picarro a correr eL campo con 
íeysde acaualio ,que eranAIonío de 
Mefá, Aíonfb de Toro, Beitran del C o 
de. Cárdenas, Iñan López, y Caftanes 
da.deícubrio,que hazla la parte de Xa 

GóciíoPi quixaguana paífaúa yn buen golpe de 
zírro con Indios de vna Sierra a otra vaoretan-í W ¿
c 5 es«?- ¿0 cauallos para tomarlos en el lia
arail las no>ya qne yuanaíubira ynpueolo di 
aiüi. cho Zirca, Ies tomaron la ladera, y los 

bolitieron a lo llano , a donde quedaro 
muertos mas de mil Indios,que podían 
fer la mayor parte, porque afsi como 
eftas generaciones de hohres fon muy 
furiofios con la Vitoria ■ fon muy.mez
quinos,y pufilaúímes, quando vari de 
vencida,y con efta Vitoria boluieron al 
Cuzco con algunos prefos,y á algunos 
fe mandó cortar vna maño a cada vno 
y k>s faltaron a todos, y conefie cafti-

í# í

gójy otros,qnedariaií'ta atemorizados^ 
que no fe atreütañ a bá-xát a los llano s¿

- * J.
pata que los Indios amigos pudieílen 
fálír. aloque era menefterj el litio del 
Cuzco eftaua mas alargado. ’ •'*'

B oluió a faltar la comida, y ordenó Gabriéldl 
Hér'ñandoPizarro a-Grabriel deRo- 
jas , qué Con feferitadcáeauallo fucífe meto jj>áíá
áXaqujxaguana ; á dondeania mucho e’Gu¿co'á
m aíz, y fe detuuieífe allí, embiandolo
conefcoltahafta medio camino,em- • ■ 1 -
biaua Gabriel d¿ Rojas a los Indios co 
feys cauallos a vn puedo,a donde falia 
del CúzcO otros ícys cauallos, y los re 
cibiarñjY defta;tnahéra en pocos dias 
fue proüeydo el Cuzco. Boluiendofe 
Gabriel de Rojas a là ciudad- como ya 
fábianporla comarca, que éftauaalli,

cargaron fobre el. con armas Cafiellá- Wan<To 
ñas, y cauallos, y algunosmofquetes ze «finar 
encaualgádos, delos que atiiañ toma- poiuora,y 
do aiosCañellanos que auian muerto, 
porque a los ocho, o nueue que el Iri> cauticos 
ga tenia p refas hazia refinar poiuora,y Cafteiia« 
aderecar ías atinas, y vnó que porque D0Sv 
hó le matafíeñ moftró de paffiarfe afer -
uirle era muy c rey do - y fauorecido. „ .. . 
Cargando pues fóbre Gabriel de Ro
jas 5 qüando fe retiraua, y echando de 
ver las armas, los mofquetes, y que la 
orden que los Indios lleuauan era dife 
rente, y mas apretada de lo que folia,y 
que mas ordenadamente, y mas a me- oMén d® 
nudo íálian a defembracarfus hondas, ios indio» 
dardos,y flechas,y fe retirauan entran- ^  
do otros en fu lugar,como de los C af 
fellañós lo auia apr£didó,nó perrriitio amtam¿~ 
qlós cauallos fe cafaífen como folian, iU  fu ere  

fino que haziendo fu retirada con bue- quinta fui 
na orden fe fileífen defendiendo, y eñ- Parte {f* 
rre tanto embió a Hernando Pizárro Sl0nArHs 
auifo de lo que paífaua, pidiéndole al- 
ganos balleñeros-y que pues por falta na¿,u¿ÍS €t 
depóluora ño podían feruír lós arca- ¿uhris, 
buces3le embiafíe quince, ó veynte pi- T aálikf

eas



H if t o r r a - d e  la s  I n d ia s  D e c i d ,
cas, con otros tantos rodelerospor-, 
que la multitud, crecía juntamente 
con la fobcruia y atreuimiento de ios 
Indios, y otro medio no auia de íaluar 
fe,íino era huyéndolo cual ya via,que 
no conuenia,pues luego fe enfoberue- 

: ' í .. cedan. tanto los Indios, que p odia pen
falque otro dia tendría docientos mil 

Glorie f ti e fobre fi.Ko tardóHernádo Pizarra en 
Roj .̂ fe embiar el íocorro a Gabriel de Rojas, 
V¿1 c¿Ebie el quaí dando algunas cargas co las ba 
ií3 ord¿ri, Ilt-ftas a los Indios,los tenia mas apar

tados: pero como ellos vían que los ca 
uaii-cs no víauan de la acoílumbrada

Gabríelde
Jiajas íri * 
bifte a los 
Indios i.e 
M ango,

Vitorts.cc
Gasrieíd«
Rajas ca íi 
loS lodíOS 
tíe fa t ig o  
^ípudlfi- 
¿iosejr ss 
per mmor 
Anittí?, na 
JiCHtlricíú 
ría ¿tuge- 
turfpirk9m 

Jíc ecotrx

oiiigeücÍ2,toda y  ia no perdían fu brío, 
y atreuimientp : pero Gabriel de Ro
ías no permitía que fe canfaíTen, y ma 
daña que fe alentaffen,porque yua pé- 
fando en darles vna buena ma n papara 
acabar con ellos de vna vez: y afsifñe, 
que haziendo dos tropas de las ballef- 
tas,rodelas, y picas,y otras dos de los 
cauaíiOSjfe acerco por dos lados al ma 
y or efquadron de los Indios, tato que 
las balleftas pudieífen bié herir en el, y 
auiedo dado dos, o tres raziadas a los 
Indios,quando le pareció que auian he 
cho buen efeto,y que el efquadron por 
los muertos, y heridos eftaua por allí 
algo ñaco, con los cauaílos de tropel, 
bien cerrados, y apretados arremetió 
corlas dos partes, y atropellando, y 
matando con las lanças, abrieron el ef 
cuadró,y pallando de ia otra parte las 
dos tropas juntas etivn cuerpo,como 
Gabriel de Rojas lo auia ordenado, en 
vu momento boluieron a cerrar, y a- 
íropeiiar con que los Indios quedará 
desbaratados,yefparcidos,y entonces 
començaron los Caftellanos fu mara
ca, que no fue poca, y fuera mayor fi 
Gabriel de Rojas,hombre ble cópuef- 
to,y prudente no loeñoruara, parcele 
dolé, que ya poco importaua derra
mar íangre de aquellos barbaros, di- 
ziendo, que no conuenia ya emplear 
el animo vécedor en el caydo, y difnu

nuydo de los vencidos : tomó los tres omttenáo 
mofquetes encaualgados, que fe difpa P̂ gn̂ mi
raron quatro,ó cinco vezes en ella íar »#»««• * 
clon,y vieróíeen aquella ocaíion mu Scot' ?n 
chosIndios conefpadasy rodeíás,ya- r<tc‘ 
labardas, y algunos acanallo con fus 
Ianeas,haziendo grandes demoftracio 
nes j  brauezas,y algunos embiftiendo 
con ios Carelianos, hizieron hechos 
en que nioñráron animo mas que de 
barbaros, y la induñria aprendida, 
de ios nueñros.

Capitulo Vi l.Quc Áionjodt
A  lu tirado ~oa al focorro 
¿dCnzjCor) las caufaspor 
q fe de tuno cinco me fes t n 
Xauxa,

Alio Pedro de Inojo 
fa al campo , y con 
el Miguel Cornejo>
Lucas Martínez , 
Cárdenas, Pedro Pi 
zarra, y luán Fio- 

rcs .y  no auiendo hallado a nadie,qua- 
do íe boluia por la quebrada del moli
no de Machicao,los Indios amigos gri 
taron, que auian defeubierto embofea 
dadeenemigos:pero no viendo nada, 
loscaualíos proíiguieronfu camino, íe al capo 
yno auian andado diez pafos cuando yP4líac5
J , r  i 5 ~ los indiosvieron que los enemigos andana em
bucíeos con los Indios de los Gaftelia 
nos,hiriéndolos con fas porras, y ma
canas^ boluiendo de preño a ellos los 
cauaílos,no aLcancaron a mas de tres, 
porque los otros fe aula ya fubido por 
la fierra:y deftas -auia cada dia muchas 
facíoncs.El Gouernador don Francif- 
co Pizarro viendofe libre del fítio de la 
ciudad de los Reyes, q como íe dixo, 
porqueios cauaílos en aquellos lla
nos hazian mal a los íadios,y porque

la



la. gente Set-rana .fe -háíláuamai en los
Yangas , quedan. los val íes y coila de
la mar, y porque aísicom ó las exer-
eitosdelíngafé auíaa derramado pa-

n. ra yr a fes coñeclias _ éítostambien hi- 
r̂coPi®4 , T -r - t‘•fldeter* zieron la mamo, no teniendo nueua

inc’- ¿s aeí Cuzco ,'y viendo que por ningu- 
na parte podía entenderlo que paila- 

(correr d ua, determinó de embiar a aquella 
Cüzss* fcueka vn exereito , porque de otra 

manera era im p ofsibie', ni em biar aui- 
ios, ni recebirlos^porque' demas de ícr 
el camino de ciento y veinte leguas  ̂
los Capitanes del Inga andauan muy 
diligentes, efeudrmandoa quantos In 
dios pafíauan, porque entre otras co
fas mulero n muy particular aduerten 
ciaen impedir la comunicación délos 
del Cuzco con los de los Revés juz
gando tj que cita íep arado n aula de íér 
de gran fruto para fus intentos. Auien 
do pues don Francifco Pizarro junta
do halla quinientos Caftellanos de a- 
pie,y de acauallo, hizo elección de Pe 
drode Lerma.Cauallero de Blimos 
péríbnade autoridad, y de eíperiencia, 

Bs'i F.-an para que fuefíe con eñe exercito,que 
kco ¡:i2s proueyó de todo Ic que huno menef- 

rerparael viage: y preíxomudó depa 
cito íi recer.y renocanáo a Pedro de Lerma, 
CcycQ ¿dio  cite cargo a Á Ionio de Alúa ra do 
¿■ul° Va el délos Chiachiapóyas oor oñcíos 

que mzo Antonio Picado iti iecreta- 
rio gran fu amigo, y tomando por oca 
fon, que don Francifco Pizarro le má 
daña,que fueífe paciñcando las tierras 
de los Indios por donde pafiaua,fe de- 
tuuo mas tiempo de lo que conuinie- 
ra íoffegando vnoslusaresoue lu amí 
go Antonio Picado tenia encoraenda 
dos en Xauxa, fiendoefia oacificacion 

7, ce fin fruto mientras que ei Inga no cflu 
?a;qca-. tíicüé pacificado,ó vencido: dedo hizo 
fek deiie gran cargo Hernando Pizarro a Alón 
yV£:o er? lo Alua-rado dizienáo,que fi cato tiem 
ei £Ssicí P° no le detuuíera allí, que fueron cía 
í3‘ co nieles el Alio del. Cuzco durara

iñenos^y allí íálieran antes détangraa 
xies.trabajos, peligros,.y necefsidades  ̂
allende de que él Manicai Almagro, 
no fe atreüiera'a emprender al Cuzco 
comò hizo,vicdole fingente, hi e lm if 
filo Alaarado fuera roto en Abaneay, 
como facedlo, ni inteminieran otras 
dcfgracias comoadelan te fe vera*

Los del C uzco con tinua uan fus fali- 
das,y ddfeando Hernádó Pizarro. dar 
al Inga vna buena mano en Tambo. 
confiderando , que por auerfe retirâ  
do.los exercitos., no tenària tanta 
gente, fallo con ochenta eauailos, y 
^gunos pocos infantes , -con el ma
yor fecreto que pudo dél Cuzco, de
sando la ciudad a cargodc Gabriel dé 
Rojas, porque no tenia otra perfóna 
de -mayor cuy dado,efperieacia y auto 
ndaá,aquien encomendarla. Llegado 
pues Hernando Pizarro ai amanecer 
{obreTambo,halló las cofas muy dife 
rentemente de lo q penfaua,pOrq aula 
paellas muchas centinelas en el cam
po.y por los muros, y muchos cuer
pos de guarda, y tocando al arma coii 
gran grita, como los Indios fueien, y 
con eftruendo de fus bozinas, y atam
bores fe juntaron mas de treinta mil 
hombres fin defmandarfe, aguardan- 
do ocafion, para ofender a los C afeé- 
llanos, y eftando muy recatados para 
no fer alanceados,ni atropellados: era 
cofa notable ver faiir algunos feroz
mente con efpadas Caflelianas, rode
las y morriones: y tal Indio huuo,que 
armado della manefafe atreuio aem- 
beftir con vn cauallo, efiimando en 
mucho la muerte de la lanca, por ga
nar nombre de valiente, parecía el lu 
ga a cauallo entre fu gente con fu lan
ca en la mano, teniendo el esercito re 
cogido,y arrimado ai lugar, que dia
na muy bien fortificado de muralla, 
y de vn rio , con buenas txincheasi 
y fuertes terraplenados, a trechos, y 
por buena orden. Y  confideranno

Her-

líernádíS 
Pizarra ía 
le coatra 
M a g o ,  y  
¿exa a G a  
bnel de 
Svojas ea  
ei Cuzco*

ÀnirSs
grande dé 
ios indios
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Hernando Pizarro , que allí no fe po
día ganar nada, determinó de yrfe re
tirando : y: cargándole gran número 
de Indios con las hondas, dardos,y fie 
chás.halió q en el RióYucay auian he 
.cho vna reprefaen el vado, y aunque 
Hernando Pizarro hizo effca retirada 
diligentemente , p orque lleuaua delan 
te el fardage,con algunos peones y ca 
uallos en fu guarda, el con vna gran 

Retirada tropa de cauaiios yua figuiendo , y. fu 
?  hermano Goncaío Pizarro con otra 

menor lleuaua la-retaguarda. Los ene 
gí grande Mixgos cargaúañfiiértémente- y có los 
de ¡os i£i |,¿c ôs encendidos q' Ueuaúan,mata- 
ClGS* ron algunos Jndiosamigos,fiirqúe pu

dieífen fer foccrridos, y por la dificul 
tad, y eftreehura del pafb , fue buena 
determinación >. retirarle a Maras, Iu 
gar defpoblado, que ella en lo mas al
to de la baxada-defdé dónde es el ca
mino llano haéa el Cuzco,y antes dé 

Mefíhf6 fe fo & k  eftreehura, Alónfo de Mefa 
ze roftm boluio con dosarcabuzeros, y en me 
a ios ios dio dellos con fu lauca y adarga hizo 
di°s. frente , con que los Indios le detuuie

ron, dexando bien canfados á los C af 
rellanos , y a muchos defcalabrados, 
los quales fe boluieron a T  ambo, y los 
Indios al Cuzco.

Deuio de parecer al inga,que con- 
nenia pagar efte acometimiento de 
Hernando Pizarro có otro, y ordenó, 
q veinte y cinco mil Indios fiieffena 
car villa al Cuzco , para que fegun la 
ocaíion que íe les ofrecieífe, hizieífert 
algún efeto,y dando al amánecer por 
el quartel dé Áñdefuy o, que tenia G a- 
briel de Rojas,acudiendo al arma con 
diez cauaiios, los Indios fe arrimaron 
tanto a la ciudad, que hirieron mal a 

Toro* éy ^ on °̂ deTorOjIrancifco de la Fuen 
otros herí J  a lúan Clemente, y cargaron ran
das ea eí toa Gabriel de Rojas, que huuo mu- 
Cuzco, cho meneáer las manos:pero acüdie- 

do a focorrcrle Hernán Ponze,Maído 
nado, Alólo de Mefa.y Pedro Pizarro,

refirieron la furia de los Indios,hazie- 
do los roñro con gran valor,hafta que 
llegó mas gente, y fi mas-fe demuierá 
efte focorro, pudiera fer,que eñe dia 
entraran los Indios lá ciudad,}- pelean
do porfiada méte ios vnos,y los otr os, 
cayo el caualio de Pedro Pizarro y cl 
en tierra,co gran ofadia acudio vnln-
dio.que fe le lleuaua por las riendas^pe 
ro leuantandofe conRiligencia fuefo- 
breellndio y le mató a cuchilladas, y 
cobró íu caualio, acudieron tantos ín 
dios con pedradas fobre Pizarro y fu 
caualio,que fe le foltó, y a.el le cerca* Pedro ?i 
ron. defendiéndote valerofaniente eó zJrr0 ¡;s 
íueíoada y adarga: acudieron aloco- de icsín.
rrerledos de acanallo, que te mandóle dics> Y fe 
en medio,aun q traba joíaraé te le faca. defisaae* 
ron de la furia,y porq para falir de en
tre ellos,era neceffario correr: hallan;  ̂
dofe Pedro Pizarro muy canfado, fe 
ahogaua,y rogó a los compañeros, q 
leaguardafíen,porque mas quería mo 
rir pelean do,que huyendo ahogado,}7 
aunque boluieron.a foco rrerle, no po
día apartar a los Indios q eftauan muy 
cenados enel^penfando prenderle : y - 
entendiédó,que ya le tenían en las ma- 
nós.dieron vriá gran grita, cofa que fié 
pre kazian, quando prendían algún 
hombre,ó cabañero,y boluiendo Ga
briel dé Rojas a ver lo que era aquella 
bozeria: focorrio a PedroPizarro con 
ocho cauaiios, con que quedó libre 
de aquél gran peligro,aunque aporrea 
doy herido: A Garci Martínez dieron 
vna pedrada en vn ojo que fe le que
braron: a CifherGS mataron el caua- 
11o,y luego le cortaron pies y manos, 
y luanVazquez deOfiuna retiró vaie- 
rofamente a Ciñieras. También to-
marori el caiiállo a Mancio Sierra, y 
le cortaron pies y manos. Retirados 
los Indios della refriega, boluio otro 
efquadron dellos por encima de Car 
menga, y fallendo algunos caual'los a 
dios, y de vn Indio que fe prendió, fe

fupo



gner« fupo,qen el camino de los Reyes a> 
j-.ícs Ca ujan muerto a los Capitanes Cáete, y 

y Diego Pizarro, a los quales embraua 
Diego Pidón Erancifeo: Pizarro con alguna 
Mito* gentcíudta , parad focorrb del Cuz

co. Entre lasderoas coias queilicedie 
roben efteñtío? que'fueroh muchas  ̂
aconteció , que eftando los Indios 
con gran delfeo de quemar la Iglefía,> 
porque tenían ópiníbn, que íi íá que¿- 
mauan, era cierto, que aniañ de m o
rir todos los Cafteíianos: tárauan con 

; hondas muchas piedras ardiendo ,y  
con Hechas algunos, fuegos; y tanto 

ealsl̂ ie porfiaron,que como la.cubierta era 
lííostur de paja, comolo fon las de las mayo 
íios. res fabricas deaquellas partes, el fue- 
laegotie g0deencendio5y.es cofa ciertai que 
pafa.es im vna vez encendido, no eeífa halla que 
pafTfc!e {e coníume toda la paja- , fin que baf- 
siíar o, íe n‘maoxi3. diligencia para.matarlo: y  

afsilo dexan: pero eñe fuego, todos 
vieron, que ello miímo íé m ató, cofa 

f/ndU que*os Cafteíianos, y los Indiosm- 
¿t faro uieron por milagro, y defde enton- 
tníízgrofá ces íe les quebró el animo, demanera, 
seníe fe e nunca mas moftraron bríos, ni 

Iaacoftumbrada ferozidad contra el 
Cuzco: aísi fueron afioxando, y que
dando los Cafteíianos con mas def* 
cardo, y fofsiego.

Capit• V líl* Que la gente 
de las naos de Simán de A l  
Calma feamotmo-j le ma 
tby y lo demas que facedlo, 
hafia que la nao aporto a 
la isla EJpañola.

Simón de Álcoxaua-, cuyos Cap ita
pes impacientes de profeguir eldeícu- 
briiniento comcncado, dieron la buel 
tá a las naos: y a dos dias de camino 
fueron lúa Arias,y S otelo al toldo del 
Teniente de noche, y remendóte en pa :
labras,acudieron los Alférez,y oficia- íviotía dé 
les con toda la gente armada ,;.y le pren la géte de 
dieron con el Capitán Inande Mor i,y la?naô  
otros de quien defconíiauan, que auia JUlouz 
de concurrir en el motiii, y. luego man 
daropregonar,queyuan.a ocuparlas 
naos,y matar a Simón de Álcazoua,y ; 
ponerfe en libertad , y  que prendían a . 
los fobredichos, porque no te auifa£ 
fen,y huno pareceres,querías desafíen 
alii atados: comencandó a caminar, á 
cordaron, que el GapitanSotelo, con 
parte déla gente fe adelantafíe a ocu* 
par las naos,y matar a Simonde Alca 
zona : y porque no pudo andar con 
la diligencia que conuinicra, enibió a 
Echauz y a Ortiz, los quales llegaron 
de noche,y con la inteligencia que te
nían con Rodrigo Martínez, Capitán 
de la nao San Pedro, oluidados del pri 
mer juramento de leáltadque hizieró 
en Caftilia,y del fegundo, entraron en 
la Capitana,y mataron a fu  cabeca, y  
Capitanapuñaíadas,y al Pilotó,y los Amotina 
echaron a la mar con otros dos,o tres, f  siml'de 
fin que huuieífe nadie que fe auergon Mczzom 
naife de tan feo, y abominable cafo, 
y  laquearon la ropa del Teniente If- 
la y de luán Mori,a quien toda via de- 
xaron en el camino: y eftuuieron qua- 
renta dias comiendo rayzes, halla que 
apretados de la hambre, fueron a las 
naos : y porque los amenazaron c on 
!a muerte, íe huuierondeboiuer,y ef
tuuieron otros quinze con la niefma

Veron. las referidas, iteceísidad:y apretados della, vna no- 
las colas que en elle che fueron a hablar con vn Viz cayno
año íucediero en el fu amigo,con el quaí entibiaron a de- 
Píru,y entre tato paf zir a luán de Echarquagana, y  a otros 
íaua lo que queda di que fe compadecieilen del trabajo en
cho del armada de que los tenían: y tanto hizieron eftos
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que fe contentaron, que fe pudieilen 
A motlna acercar aL quartei, con que no entrar- 
el Qs tfS.C2n fea enias naos, y porque andanas baf 
ce y r a ro £ecíendo la Capitana, y aderezándola 
nios délas porfer muy velera,con intención (fe* 
Iodias. gun publicauan)de yt a robar las naos

r de las Indias, dixeron, que ydos con la 
Capitana a..efta~ emprefa , dexarian la 
nao pequeña fin Piloto, ni Marinero,; 
para que como pudielTen, fe fueffen a 
donde quiíieílen. , • •

Ditíificn .. Eftando con ei referido propofítój 
calas naos nacj0 diferencias entre luán Arias, y 
¿t A¡Ci . Sotelo,íobre qual ama de gouernar, y 
sosa» pudo tanto el Arias, que echó fuera a

Sotelo, quecon fus amigos fe retiro a 
la nao San Pedro y Rodrigo dé Isla, y 
luán de Morí,conocida la oeafiondeí 
ta diuiíion , hablaron aí Maefíre luán 
de Echearcaguana, y algunos defu tie 
rra ŷ a otros, y los puüeron por delan 
re,quanto manchauan fus honras con 
interuenír en femej’ante traycion,de.iá 
quál perpetuamente feria notados fus 
hijos y decendientes, allende de la infa 

Eckearea mia de la patria. Mouidos pues de la 
guaraña honraj apretados de la vergueca, haf 
y Morí a» t 0C|10 dellos COn efpadas y rodelas 
los &mctí echarondel batel a los dé la guarda, y 
h&¿os yto prendieron a luán Arias , y a los prin- 
átíKcy^ cípales de la Capitana,y llamaron a 

luán del Breña eferiuano, e hi'ziero au 
tos,declarando, que íeaantaüan vara
dera por el Rey, y en fu nombre toma 
na la vara de judíela luán de Echear- 
caguana para hazerla contra los trae 
dores que auian muerto al Goucrna- 
dor, y querían y ten fe deferuicio, y le 
uantando vandéra gritaron : Víua el 
Rey,y chfpararon alguna artilleria :va 
hijo de Simón de Alcozaua ,mucha
cho, que por gran ventura efeapó de 
la muerte, y Rodrigo de Isla, y Iuá de 
Mori,por la muerte de vn hermano 
pulieren fu acuíaclon, y hecho, y fuf- 
tanciado breuemente el procedo , y 
tomadas fus eofeision.es, XuadeEehear

casnana hizó' éortar las; cabeoas alos 'Í~S *
Capitanes,AriasiySotelo,y echairala ja-aáe gi 
mar a los 'Aiferezes .Caraqa,: Echaijz?, eĥ ea?ca l  
Ortiz y Rincon^coh peígas alos pef- gsastócor 
cuecosv ahorcar a lna GaliegoyHal 
con,y tres huyeron la tierra adentro :a riga a ;cs 
Rodrigo MartiáéZ',díuñáiuarez Bor  ̂ ?tínci?a * 
tugues,y Aiexo García;dexó ddferra- n o?'°11 
dos.en' aquePaRegion - y con lasdos sie áelem 
naos detemiiiaó deyr la buelta delSan fedari tu
llían de Puerto Rico, óde la Efpahos ^ítuspn 
la,; y hauiendo caminado dos ¿as de 
conferua ,defapareeio lar Gapitanaipoi jp* 
gran culpafuya,porqueSanPedro.lie Sc*
ñaua el farol,porier laOapitana muy ‘ * 
velera. Perdidade vifea laCapitana,la - ■; 7 ■. 
gente de la nao Sán Pedro, dio muef- 
tras de fe amotinar, p erque no cornia . 
mas dedos: onzas de vizcocho. y pa- 
decían de otras colas, aunque con. pre fe'fstEoti. 
der algunosfe foífegóel motín. Vifto narayiie.
que no auia bañknéto para llegar a la EJa'?2' 
-r t t'T - i r  r iá ce I os
Isla Elpanolá. ie encaminaron alBra- Ssntoss
fil, auiendo comido los cueros dé las * 
entenas,y deípues de cinquentadias de 
nauegacion, llegaro a la baxa de todos 
los Santos hermofopuerto, y que tie
ne líete islas detro,y qué muchos, ríos 
entran en el.

En la baía de los Santos hallaron vn 
pcrtugues,q dixo,que auia veinticin
co años,que eftaua entre los Indios, y 
otros ocho que alli fe quedaren de vn 
naufragio de armadaPortugueífe.y eif- 
tos Ies dieron alguna yuca, batatas, y 
rayzes, de todo poco:y algunos fclda- 
dos que fe defmandaron los Indios 
los quiíieron comer. E dando en eñe 
puerto,pareció la Chalupa dé la Capí 
tana,con dieziíiete hombres, los mas 
dellos dechados,que dixeró,que la Cá £  
pirana era perdida, dia de Sátiago vein Ua fe píer- 
te leguas de alli,en aquella mifma C o f de. 
ta,y que de noche dio bote a tierra, y q 
la gente efeapó en los bateles, y én la 
Chalupa,y que los primeros ocho dias 
los Indios los trataron bien , pero que

défpues
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defpues tomando los defeuy dados,los 
mataron , faino aquellos diez y fíete; 
luán de Morí embio la Chalupa cori 
el Portugués , que fabía la lengua , a 
recoger algunos , íl aula efeondidos: 
y hallaron muertos nouenta , y vi
nos quatro : los quales dixeron , que 
la Nao Ileuaua bafhmento ■ y que no 
íé aula acercado con buen propoíi- 
to alaCoftadel Brafil. Salió la Nao 
San Pedro con el poco focorrodeios 
-Portuguefíes, para yr fu camino a la 
isla Eípañola,y en quarentadias lle
gó aulendo padecido mucha ham
bre : y el Prefídertte , que era el Do
ctor Sarania , y O y dores de aquella 
Reai Audiencia, entendido el motín, 
prendieron a los faatoresDlego Mar
tínez de Velafco , y Melchor de A- 
gallar, y a otros doze por culpados 
en el , y coníintientes en la determi
nación deyr a fer Piratas , los quales 
por no fer acufados , culparon ai 
Contador luán de Morí de la vfur- 
pacion de la jufticia, y muertes he
chas en los amorinadores , penfan- 
áo por eñe camino eícaparfe, por 
auerfe perdido el Efcriuano , y los 
proceffos en 1a. Nao Capitana : y 
aunque ei Prefiáente Sarama cono
ció bien la malicia, y quiñera proce
der contra ios fautores, y los ore-- 
ios, y dar libertad ai Contador, por 
los fauores del Oydor luán de Pa
dilla , y  de otros cuyos parientes 
eran algunos de los culpados, no pu
do ha ser mas de e rabiar al Rey lo que 
en eíta caufa fe anta eferito en la Es
pañola, para queyiñoéhei fupremo 

Confejo de las Indias, fe pro- 
ueyefíe lo qué fuélle de 

juf¿da.

Q ápitulo I X .  Q m t e l<X¡kCat-> 

qu es a el Z J a íh  c v n ú n ú á

Id  TI ¿i U eg CÍO 77 di? Id  YTlíiT
del Sür,

L, Marques del Vá 
lie muy fentido de 
las ofenfas de Ñu
ño de Guzm an,y 
del po co fauor que 
le daua el Audien
cia de Mexico, para

el remedio dellas,ymúchó mas de que
a ninguna de qüantas cartas adía eferi
to ai Rey,defpues qué boluío a Nue-
ua Efpaña (aunque: tocantes a fu fer- ? ^
uicie) fe le daua reípuefta.Cóníidera- "\?aUe
ua en que podía auer desíeruido quien <íef-
le adquirió tantosReynos y con quien £ü!ía¿GT  

e J V  i porque.
parecía que los niiniítros guftaua de Maquis
efeeílarfe: pero cómo varón pruden- meritis&c
te,no hallando-que defconfiancas, ni pre&xits
fofpechas pudieííen dellofet caufa,do militu, m¡l
atribuía, a que faltanala necefsidad de f** eJf ̂
fuperfbna. y a las imperíedones hu- tn f ace/

- . r • r ■rv • Qui m be-manas,y cctinuaua en remira iu Prm ¡)Q ¿
cipe,efpcrando, que firneríbna y fucef ¿eeJ}enî
lien citarían íiempre en la eüímación necefsitas
de fu Rey,y del mundo, que fus gran- ymnuüus
■ des áeciones merecían. Viendo pues, efipromor
que no fe le hazia jufticia,-determinó t(í̂ S ene
con animo generoíb dé hazer gente, é re ce
yrporíu perfona a cobrar fu Nauio. ^
Embio tres Nauios q tenía .armados, terceffhr,
•y el fue por tierralabuelta de la Nue- ¿’0 .̂682.
ua GaJizúqbien ■ acompañado de gen - M a 1 q u?»
rede apie, y de acanallo, y tábien aper *̂fn
■ qebidode armas:y fue tanto el efpanto armsda va
que defte mouimiemo del Marques a cobra?
del Valle recibió Ñuño de Guzman,
que mereció bien el gaño, y el traba jo Ñoño de
del Marques del VaíIe.Líegado a don- Guzman.
de eílaua fu Nauio le halló al traues,y 
robado efíimandofe todo en mas de 

0 _ 4  veinte
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veinte mil ducados, aíli fe embarco 
el Marques coa toda la gente, y ca- 
uallos que pudo caber en. los tres Na- 
uíos,ydelaqtie no pudo en ellos de- 

Marquef Por Capitan a Andrés de Tapia: 
dei Vaik y nanegó en demanda de la tierra , a 
fe embsr- ¿Cíl¿e mataron a Fortun Xímenez , 
llbúrptr y llego a vnas fierras altas, que lía
la mar dei mò defanFehpe : y avna isla tres le- 
5 ur* guas de tierra que dixo de Saña go, y ei

-diade Santa Cruz de Mayo entro en 
aquella baia, a donde mataron a For
tran Xímenez, y  la llamó de Santa 
Cruz, y es buen puerto Seguro de to
dos vientos, y eftiebvelnte y- tresgra 
dos y medio al Polo Artico, defde aíli 
emhio por mas gente y cauallos, y a- 
traueífando la baia, les tomo-vn tem
poral que los derroto, y fueron el A n 
cón arriba, hada los dos Ríos San Pe
dro y San Pablo , y allí eftuuieron al- 
gunos dias, y fe boluieron a derrotar: 
demanera; que no boluio, fino el Na - 

Marques u¿0 mas pequeño. Efiuuo allieliMar- 
padece ne eiperando muchos días con gran
cefsidad necefsidad.de comida, porque en la 
¿e comí« tierra no la aula,por feria gente fal- 

txage, que no tiene cafas, ni labran- 
ca,y icio fe mantiene de fra tas, y yer 
nas del campo , y  de la caca que 
matan con fes flechas, y por la mar 
para fes peíquerias andan en batías 
de cinco maderosfiendo el de en 
medio mas largó que los otros: de- 
manera , que hazen dos proas de tras 
y delante!. -¡ m

Viffeia tardanca. de los. dos: Ná- 
ñios, fe determino el Marques fie eiT- 
trar en el que allrefiaua con fefenta 
hombres con hierro i fragua,' y ■ adere- 
eos para labrar vn Namo , p ó. rque en 
aquella tierra no auía madera, y atra- 
lidiando cicuenta leguas la cofia; efe 
NueuaEfpaña*, fe halló vna mañana 
metido en vnos Arrazifes, y baxos 
que no fabia por donde faúr,nl por 
donde auía entrado : y andando, con

■ la fonda buíeando falida, fe arrimaron 
a la tierra, y por vn Ancón , que pa
recía a manera de puerto, vieron fer- 
ta en el, como a dos leguas vna Nao, 
y queriendo yr a ella no hallauan por Marqtm 
donde entrar,porque la Mar quebraua ¿c i v au« 
por todas partes fobre los baxos. Los Pe vc 
de la Nao furra vieron elNauio del 
Marques, y falieron con vn. batel, y el 
Piloto que yuaenel dixo,que podían 
paííar por en cima de. aquella rebenra- 
zon de los baxos, porque atiia hondu
ra harta; y entrofe el Piloto en el Na- 
uio con el Marques, para guiarle por 
la canal, yen entrando encallaron en 
vn baxo,bien dos leguas de tierra,y 
quedó el Ñau io muerto , y traftoma- 
do:pero quifo Dios que dos golpes de 
mar los echaron en la Canal, abierto 
elN auio, y fueron vaciando el agua 
coala bomba, y calderas,hafia el otro - 
Nauio: y faltando en tierra, la carón lo 
queyua en el, y con los cabrefirantes 
de ambas naos facaron fuera ehNa - 
uio, e hizieron carbón, y ademaron 
la fragua,, y trabajando de diâ y de no
che „ fe aderecó el Nauio , y fe bol- 
uio a echar al agua. El Nauio que allí 
eib.ua, que era vno; de los dos del Mar 
qaes, tenia mucho baftimento que a- 
uia comprado en San Miguel de la 
Prouincia de Culuacan, que efiá diez 
y ocho leguas al Poniente defie puer
to, a donde el Marques efiaua ,.que fe 
■ llama Guayabal, y dixeron , quccl 
otro Nauio fe auía paitado a Xaiifco, 
y cargado de mucho mayz ,y  bafij- 
mentos, y que bolníendo al Marques, 
le dio vn temporal , que le quebró los 
maftiies,y'bolu-io ala tierra fin velas,y 
dad o aí mués., la gente fie fiue a Méxi
c o  y que eUos;eftauanen el rnifimo 
propofito,porque tenían hecha infor
mación,que aquella Nao no efiaua pa 
ra nauegar.

Mádó el Marques,que fe reconocief- 
fe la Nao,y aunque hazia alguna agua,

a©
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no eftana tan peligrofa. como dezian, 
mandola remediar, y meter batimen
to en ella, y ordeno , que las dos Naos 
falíeíTen a la mar fuera de aquellos a- 
rrazifes , y al falir la Nao tocó con la 
patilla , y rebentó todos los yerros del 
gouernalle , demanera, que fe quedó 
fin ninguno, y con el batel recogieron 
el o-ouernaüe, y bueltos a tierra hízie- 
ró carbón,y aífentaron la fragua, y le 
hizieron los hierros,y entretanto def- 
cargaron el Hauio pequeño en la 
Nao y el Marques fe embarcó, é hi
zo a la vela,para yr a donde auia de- 
xado ía gente. A  dos días que el Mar
ques nauegaua con buen tiempo, yua 
la entena de la mefana con la vela co
sida en ella alta, y dado el chaíaráete 
en el cardíHa, y el Piloto echóle a dor
mir al pie del maflil de la meíána, y 
quebrandofe la huftaga, cayó la ente
na y dio en la caneca al Piloto,y le ma
tó , y no auiendo otro Piloto, guió el 
Marques la nauegacíon, harta llegar 
a la tierra, a donde auia dexado a fu 
gente, frontero de aquella Isla, que fe 
ha dicho,y llegado alli le dio vn rezio 
temporal deNorueíte, que no pudo 
yr a la baia de Santa Cruz , porque el 
tiempo era por proa , y porque en to
da la coila de la tierra no auia íurgide- 
ro,a caufa de fer todo peñas, y muy 
hondable,corrio por ella al Suelte,lle
nando cali el cofrade en tierra, y c - 
chando la fonda eíraua vn plazel de 
arena a la punta, y halló fondo, y 
ácKÓ caer vn ancora con vna hufte 
de dos cables que lleuaua hecho, y 
íurgió , y mandó hazer agua en po
cos , y auiendo inchido ocho pipas, 
boluio a nauegar, por auer ceñado 
el Noruefte , y boluiendo fobre la 
Isla de Santiago, quifo falir por de
fuera, y no paífar por entre ella, y la 
tierra, y porque temió que fi íe roma - 
ua el viento fuera, no tendría a donde 
fcrgir, y aunque fueffe bonanca, la

H 9
gran corriente que fale del ancón le 
echarla fuera,y no pudiera tomar la tie 
rra 7 nauegó por defuera*

Capitulo X . Que profigue la 
nauegacíon del ¿VIarques 
del "Valle por la mar del 
Sur*

Anegando el 
Marques por 
defuera de la 
Isla de Santia
go, yendo con 
bonanca enea 
lió el Hauio 
entre vnas oe-___ i

ñas,q fi huuiera qualquiera peqño te 
poral fe hiziera pedacos, porq eftauan 
tan cércalas peñas de la hondura,que 
fin uenfamiento de baxo fe dio en e l, y  
encallados por entre las peñas fe vie
ron cercados dellas, y para remedio 
deite peligro echaron fuera el batel, y 
con vna ancla por la popa, faíieron, y 
tornaron a házer vela por entre Ia íf- 
la, y la tierra firme, y caíi a vifta dé la 
Isla de Santa Cruz calmo el tiempo,y 
íurgio en vn plazel baxo de harta feys 
bracas,cofa que mucho fintio el Mar
ques , porque con media hora que du
rara el tiempo, doblaua vna punta, a 
donde íe pudiera ver la gente que auia 
dexado:pero quifo Dios, que en todos 
efros peligros fauc recio al Marques, 
que dentro de vna hora boluio eltiem 
po, y doblo lapunta, y la gente viendo 
la Nao fe alegró mucho, citando en 
tanta necefsidad, que de hambre fe 
auian muerto quatro , ó cinco, y los 
demas efrauan tales, que no podían y r 
a marifear, ni pefear, que era de lo 
que íe mantenían, y de yernas y frutas 
filueftrcs. Llegó el Marques aqllano 
che a la boca tde la canal del puerto, 

Q j  que

Marques 
dei Valla 
en già pe
ligro.

Marauei 
dei Val:< 
liega a fo 
correr ia 
habré di 
fu gente
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que es muy angofea , y otro día por 
la mañana , quando la marea íubia 
de montante entró por la canal, que 
es larga , demas de vna legua , y co
mo no lleuauan viento , fino que 
yuan entrando con la corriente, no 
pudieróíubirco aquella marea,y tor
nó a méguar el agua,y furgio en la mif 
tr.a canal, porq no le tornaffe a echar 
fuera: y por el angoftura, que era mu
cha eílauan tan a pique fobre el ancla, 
que como mengua eí aguapié aflentó 
la Nao fobre vna ddías, y fue milagro 
no desfondaría, porque fue tanta la 
fuetea que hizo íá carga de laNao,que 
dobló todo el braco del ancla, y afsi 
eñuuíeron■ hafta que tornó acrecer: 
y llegaron a donde eftaua la gente, la 
qual fe alegró, y redamó del anguilla 
y traba) o en que fe hatlaua: y aunque 
auia abundancia de baftimentos, man 
dó el Marques, que lesdieífen de co- 
merpórregla,porque íañaquezade 
los eñomagbs no los mataffe,y con tú 
da la orden qíie fe pufó,murieron qua 
tro.- ó cinco hombres de comer mu-1 
cho.

Como nolíegaua el Nauio que a- 
uía quedado en el puerto deGuaya- 
ua],fofpechó el Marques, que tam
bién le auia tornado el temporal deN o 
melle, del qual yuapor Capitán Her
nando de Grijalua, eí qual por naue- 
gar fuera de las islas,no pudo tomar la 
tierra;y aportó a Nueua Efpaña: y a- 
cordóel Marques de dexar aljiaquer 
lia gente con batimento, paramas de 
vn año,y boluer a Nueua Efpaña.Vif 
to que los Nauios que auia mandado 
que íe focorriefíen, no parecían , y 
también por auer entendido que don 
Antonio de Mendoca auia llegado a 
México por Viforrey , y quedando 
por Capitán de la gente rraricifco de 
Vlloajc mandó,que trabajaffc.porfa- 
ber lo que aula en la comarca, y no 
defamparañe el puerto, halla que le

embiaífe Nauios, y gente para pallar 
adelante . y eñando el Marques para 
hazerfe a la vela vieron ahornar por 
la baia vn N auio pequeño, y auiendo- 
fe aguardado, halló que era luyo que 
vuaa faber nueuas del, y dxxo,que 
yuan otros dos Nauios grandes bien 
proueydos de armas,munición, y gen
te, y auiendolos aguardado mas de 
qninze dias, fe fue, pareciendo,que no 
podía dexar de toparlos en el camino, 
y nauegádo, y codeando la Prouincia 
de Xalifco ,vná noche muy efeura vie
ron vn bulto en laniar ,y  penfando 
que era peña dieron vozes los de la 
proa, y era el Nauio Santo Tomas, 
que auia quedado en Guayauaí, para 
queíécargafe de batimentos, y leíi- 
guiefle, y a las vozes defpertaron los 
del Nauios furto: y también dieron 
vozes, y leuantaron íu ancla, y fueron 
fobre el, y fe conocieron , y nauega- 
ron todos tres Nauios hada el puer
to de Xalifco, a donde eílaua al traites 
el otro Nauio de los que auiaUeuado, 
y hallofe cargado con todos los baf- 
timentos, y como eftauan podridos 
hedía en tanta manera , que no auia 
quien llegafle a e l: el Marques con 
todo elfo entró dentro, y le hizo mi
rar por defuera, y hallándole íario,me 
tio gente y le hizo barar

Fue cofa notable, que quantos en
traron en el Nauio a facar ios baftí- 
mentos fe les íncharon las caras, y los 
ojos, demanera que no vian, y como 
en el Nauio no entraua agua, el Mar
ques ic mandó valdear, y lanar por 
deden tro', y echó tres, ó quatro an
clas a la mar, y dioles cables, y cón 
el cabestrante hizoíe falir fuera á lo 
hondo, poniendo dos Naos al vn cof- 
tado, y a!, otro, y con los aparejos da- 
dos a los maftiles le leuantó,por- del Valle 
que eftaua atollado en el arena, y fa- 
líendo el Nauio a la hondura, fe vio e(1 cofas 
que chana fano y bueno , tomó el de mar.

Mar-
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Marques gente,y fue a! monte, queek daddelos Reyes, y que fu h e r m J o '' 
taua cerca,y corto m a t e  ettte^s-j H e tg a n d ^ arro  auia mucho tiem.
I  ° r  ,arS y Jdas5 ue Ue,uaaademaf po que no parecía, y que eftaua en tan
fi^ e n íq s o tr o s S qíos,le;e n ^ lo f ^ ^ p r i e to,qv»fiñsWScórri^ f f 0fD oD“ ^
y adcreco,}- menog^ite, ymaueJÓ có ír d¡a dexar depéídeife,: pefcriúia’ a don

 ̂ _____  _____ ___ ,   j-—,— vyauvvuna n,tic. .o
enla^Prouinda de Coliman ’ y en e l £aria la tierra ^ ie  yri;|a Panaina, « p r o c e r  
Í¿Í16 hechas ákkcaüascon bafUmen- Efpaña^El Marques vifta lanecefsidaé te dex£1

_S
/í** , ■í' /.  ̂ w v.T-- y « » foĉ r?$

ifea^5 -náiiu utuiw  w«iLuiiv«- Marques vifta la ñecefsidad te dexara
k  v alie to qUe auia proueydo allí vn criadolii, de donEranQfcoPizarró afsi por el fer~u dírra*
¿íBofo, s - - > ‘íj¿Tí_ ¿ S - d a - __ J-V. • *' ' ~ "Y© para einDiane,^euanao paracm- - uieio peí &rey,como rVJ. « îngw 

, &S¿cfi* bacarfe é yr al puerto de Acapulca, a defpachó iuegp-dos naos, y por Capi-
donde peníaua dexár los h a ü lo s ja rr  ̂  lanáelias a Hernarído deGnjalua,y 
que fe aderezaren# baaedeflen * para, , • ¿orí buena gente, y bien armada le nía 
embiarlos a ¡agente que áexaua en la do,que fuelle al Pirüproueyendole de 
bala de Sata Cruz parecieron ala bo> mucha cantidad de arcabuzes, ballef- 
eadel puerto los dos, nauics,quejuanT i  ta^lancas^exy líete paúaUos/efeitá 
aMícaidebien: ^ tíM dosj prbueydds cotas Am alla,y muchos pertrechos,
de «rente amias# batimento, y cargai- . commiicha ropa biancd,dófeles, y col 
dos todos demás vitualla:con ellos, gaduras,coginesdefeda, ornamentos

m***' que eran feys fe fue al puerto de-Ada- para dezir Miífa, y otras muchas co. 
witMé pfalco y asiendo fabido don Antonio fas,que aunque llegaron,eftando ya li- 
éo ŷifo Mendoca que el Marques erallega ; bredd fitio la dudad de los Reyes, en
iTeaSf- do le defpachó con el traslado de vna dondefueron bien recibidos, ven eftc
ÍHMs-* carta donErancifcpPizarro5Gouer 
qsdeíVa- nador de la Nuéua Caftílía en el Pirü, 
íie-̂ embie en que hazia faber a los Gouemado- 
£ r r o  al res c°marcanos, como eítaua finado 
Firü. de los naturales de la tierra en la Cía -

de Caruajál ai piru,a donde fue 
tanconóci* 

do.

Fin del libro octano*

H i f t o
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I#as,y Tierra firme del mar

Efcrita p o r  Antonio de Herrera, Coroniza -ma*
yor de ifu Mageftaddelas Indias,y Cor©' 

nifta dé Caftilla.

Libronoueno.

C  apitulo I -  Que el Reyproueyhpor Viforrey de Nueua Ef~ 
paña a don Antonio de Adendofa,y las

ara
gQuernát.

¡»Vilque en los Rey- 
nos áe Nueua Efpa 
ña ama gouernado
prudentemente d5 
Sebaírian Remirez, 
eñando ya aquella 
República en efta- 

do que conuenia gouemarla con ma
yor nombre3y autoridad y porque el 

^Ghífpo Preíidente pedia licencia para repra- 
baíhá ¿e t âr, atuendo íeraiáo muchos años de 
mirez p!i¿ Inquífidor en SeuUIa? Oydor deGrana 
á-ra Cboí- ^Eĉ enre del Audiencia de Samo 
uer a Caí". Domingo  ̂y cali íeys años la de Mcxi- 
tiíia. co ? gouernando aquellas Prouincias

con mucha prudencia.El, Rey hizo ele

clon de don Antonio de Mendoca,her DI Asta 
mano del Marques de Mondcjaríuca niodeMe 
marero ? y Comendador de Socuella- yj[<j!roS'' 
moSjCauaileró prudente, y de buenas prudente 
inclinaciones i y de quien fe conñaua? 
que en los principios de aquella nueua 
República , no folamente imitarla las 
pifadas del Preíidente fu predecefíory 
íino que correfponderia con la efpe- 
ranea que el Rey tenia , que las auia 
de poner en el eftado quedeííeaua jy  
aunque a muchos pareciasque no falta 
ua cofa al Marques del VaUe,para en- 
comcdarie lo q tanto cuydado y traba 
jo le auia cañado, y la tierra a dóde tan 
gcncralméte era ta amado y eftímado:

pudo



t<3)
f3Ufa per pudo fer qiis eftó íe faeíTe de impedb 
q<i rnento,quanto masque como yuaaf- 
r0̂ 'z° íentádo fu cftado en aquella tierra, noViíofF-j . . . . , . 2, ,¿e sTueua parecía couemenre que gouernaíie el 
Hípafta ai que en ella tenia tatitos interdFes,por- 
^vvíé- que quando no indinan ios Principes 
¡éd yi- á vna cofa, qualquiera caufa baila pa- 
¿¡ri nade ra defuiarla. Hfíroíe dezía común men 
kt 3 renque no íé penetran los fecrétos de
principa |os Príncipes.Eiigído para Viíbrrey, y 
Actiw&̂  preüdenté de N aeri á Eípáñ a don An* 
í/««/V ton °̂^£ Mendoqa, fe le dieron los def 

píe- pachos,entre los quales aula cartas pa 
nfae <£- ra Audiencia GQuemadores mas 
timniur, principales , y para las nueuas ciuda- 

des , y poblaciones de Carelianos, y 
mitón o en particular vna para el Obiípo don 
ttgmije&s ge|?a^ an Reirñrez, por íáqual el Rey 

le dezia el agradecimiento que de fu 
fértil o. Euen Íéruício tenia , con gran volun* 
Lo q ekrí tad de hazerle merced,y mandó a don 
ueeíclav ^ ¿ t0n;0 deMendoca aue para que 
¿03 Sê ar vieíle mejor cite, dedeo, entre tanto 
tkaS.eíni queeítuaiedeenNuetia Efpaña le ho 
«z. rade,y del hizie&e mucha cuera, infor

mádoíe del en todo, pues q por la efpe 
riecia q tenia de aquellas tierras ñopo 
día dexar de fér de gran prcuecho , y 
bien fe conoeio iaeíhmacion en que 

í!Rc?hó el Rey le tenia, porque acordándole, 
«acó se que era echura dd infxgne Colegio de 
aiftsa Re $anta c rllz de Y  aliado!id a donde lietsnez* „ 5

uo la prebenda a donFernandc deVal 
des.ArcobifpodeSeuilía,y de fus gran 
des feruicios, y muchas partes: en lle
gando a Cafolla le preíentó para eiQ- 
bífpado deTufy le proueyó por Preíi 
dente de la Real Audiencia de Grana
da, y poco defpues por Prdidente de 
Valladolid^y Obifpo de León, y vlti- 
mamente de Cuenca , y cotnoPrcfi- 
dente intemino en las cofas del Confe 

S  )0 de las Indias, 
para pQ. Los principales motiuos,qtie el Rey
--eVê 0 *" muo ?ara cftablecer eñe cargo de Vi- 
Nlteua £f forrcy,como lo dezía enlas cartas que 
?aáa. eícriuiaa las ciudades, ya los minif-

- * S í
tros,fueron confiderar,que cumplía a 
fu feruicio, y al noble cimiéto de aque 
lias Prouiricias, poner en ellas quien 
cómo fu Viforrey las gouernaífe , y 
proueyeífe todas las cofas conuinien- 
tes alíeruicio de Dios, y aumento jde 
ia Santa Fe Carbólica, y a la iníku- . 
cion 3 y conuerlion de los Indios y 
afsi mifmo todo lo que conuimefíe 
a la fuftentacion, población5 y perpe- 
tuydadde los dichos Rey nos: yenla 
Inftrüdon que-para ello íe le dio 5. fe de 
encargáua primeramente^que ruuief- 
fe mucho cuy dado con lá honra de 
Dios nuefiro Señor, procurando,que nio áeM« 
íu culto fueffe íiempre en todas partes ^»?aVir0 
feruido con la mayor grandeza,y fole ef
niáad que fe pudkíre^porque etío5y el ?a ña. 
exemplo que en eílodieífe con fu per- 
fooa, y en viuir religiofamente, éralo 
principal, para que la Religión Chrif- c Ujto 
tiana ñieiTe en aquellas partes en ma- uin0i v 
yor aumento,y tenida en mas venera- Religión 
cicnque era lo que el Rey mas deífea fe tnczJ" 
ua, y él mayor fnito que pretendíala- ai v í¡o-, 
carde aquellos Reynos: lo qual auia rrey, 
de fér ayudado con la reueréncia en 
que auian de fer tenidos los Religio- 
íbs, para que los Indios entendieren 
la eftimacion en que los Chriflíanos  ̂
tenían a fu ley,en 1a conaerfion, é inf- tamienco 
1 radon: de los quales era tan grande tic ios ífi
el deífeo delRey,quepuíleífe gran cuy dl0S* 
dado, que de buena gana le remitirla 
por ello qualquier otro defcuydo,co
mo quiera que de fu perfona tal no fe 
deuia efperar:antes confiaua, que afsi 
mifmo eftaria muy vigilante, en pro- Caírt3aá3 
curar que la vida y cazumbres de los c5 [3 
Carelianos fbeíTe como fe deuia,y en ycorrúbre 
cafxigar los pecados públicos, y que fe ĉrIosrtCaí" 
guardaffen las leyes deftosReyn os, co te 1 nos‘ 
tra los blasfemos,y que no confintief- c . mga 
fe en la tierra Clérigos efcandalofos,y de pecf. 
de mal exemplo,ní Ecleíiaílicos eífen- ?ubJi 
tos,ni que fe hizieífe información con Guarda de 
tra ningúnfrayle, fmo fucífe por negó ui leyes.

v .-ij^ioro í -a ,



>ria dtfías M d ia s  O  ccid .

eii> publicó , y que los Clcrigosr que fe 
hallafíe auer fido frayles. fe embiaííen 
aeftos Reyrtos.
v Y  porque cotiuenia erigir vn Obif 
pado en Guaxaca  ̂para el quat eftaua 
preíéntado el Licenciado luán López 

Iü2íl tj? ■* dé Zarate,fele mandó,que Juntaraen- 
pe* di Z2 te con ia pvCal Audiencia feñalafíe los 

O jlf  Uiiáces del dicho Obifpado^ y de los 
po de a  ua de Mexico^Tlafcala.y G na za co alco,y 
xasa- que en llegando ib informafíe del reca

do q aula aaido en las colas eípiritua- 
les-y conueríion de ios Indios ,y edifi
cación de los templos,y en todo lo de 
mas tocante al feraicio de Dios,y defi- 
cargo de la conciencia Real.y comuni 
cada la falta que huuiefíe atildo có los 
Prelados,embiafíe relación al Rey con 
fu parecer, para que lo proueyefie  ̂y 
que entre tanto el proueyefie lo qtií

Mosf de los Reynos,y no pudiendo,enihiaí-
íe a ello perfona de confianca, para en 
tenderio,y para que informafien de la 
calidad de los pueblos, y numero de 
los vezinos, y lo que contribuían al 
Rey,oa los que los tenían encomenda 

Gontiiba dos,tomando para ello la razón délos 
ció de sos libros Reales, y de las vifitas pafiadas, 
pueblos, y  pGr [as taílaciones hechas por eiAu

diencia, y fi lo que con tribuían en ro
pa, ybafdmenros fe podia reducir a 
oro,y plata,demanera, que por ello la 
carga no fueífe m ayor.Encargaua íé le 
mucho la cuenta que aula detener en 

Confe-ü coil^ raac Ĝn del Patronazgo Hele-
Íó dei pa fiaftico Rea!,procurando,que eík de- 
renaago recho ynico, e infolidum de las Indias 

fiempre fueífe refera ado al Rey,y á íu 
Corona, fin que en todo,ni en parte fa 
líefie della demancra. que por nlnsu-y 71 x o
na cania, ni merced , ni efia tutos que 
los Reyes fuceífores hiziefien flieííe 
vifto conceder derecho de Patronaz
go a períbna algunajgíefia, ni Monef 
terío,m nadie por cofttimbre ni preí-

c 
r
Real.

cripcion, ni por otro; titulo pltdiéfíe 
vfar de tal derecho, Gno.fueíTe la perfo 
naque con autoridad R eal fuelle nom - 
brada, y que fe guardafie la orden.que 
fe tenia en las prefentaciones E ck íla f-  
ticas de quakfquier dignidades ,benefi 
c io s, y  dotrinas, pues pertenecían a la ?&tT^  v 
Corona R ea l, en todo el eftado de las go ¿ 1J  
Indias, aníi pór aueríe defeubierto,y «o fe ha 
adquirido aquel nueuó O rbe,y edifica ^ e-1UGlca 
do en el,y dotado las Igtefias, y M on ef 
teños a cofia de la Real hazienda, c o 
m o por la concefsion Apofiolica que . 
dellotenia,y que las Audiencias cono . 
cieífende bsf¿crcasEckíÍafiicas,y en 
ellas fe pidiefien los.auxiUos por peti
ción, y que los juezes Eclefiaíticos; no 
prendicííen. ni executafíen alosfegía- 
res, ni clefcomulgaiTen a los legos por 
caufas liuianas.Que desafien adminif 
trar juíHeia a los Corregidores, y  fe 
gucrdcffefiíás prouifiohes de las A u 
diencias fofcre alear ceníuras. Q ue Je 
guardafie lo determinado por los fa- £osr<;r, 
cros Cánones en lo  tocante a entredi^ HcieíkiU 
chos,y los Corregidores tuuiefien bue cas* 
na corrcípondencia con los juezesE* 
clefiafticos, y  fe guardaíLn las inmu
nidades Eckfiafticas, teniendo cuenta 
en todas partes con el autoridad, y  ju- 
rkljcionde ios ObifpOs, y  que el V ifo
rre y, y  Audiencia ayuda fíen a la refor 
ma donde los M onedeaos,y que fe pu „3 k  iE3 
dieíTe conocer en el Audiencia délos k^ídes 
agrados que hiziefien los ja e zesE ck  ÍGS!]1̂  
fi añicos, y  que fueífe por prouifíon de aicos," 
ruego,y encargo.ylo mifmo íobre cau 
fas por Via de fiserca. Q ue en los M o 
nedeaos no fe recetafieii delinquen - 
tes, y que fe procedieífe contra ios cul 
pados en rebeliones, auque huniefíen 
entrado en Religión* Que no íe peniu 
tieífe víar de Bula, ni de Breue,fin eirar 
vifio en el íupremo Coníéjo de las In
dias^ fi algunas íueífen,fm fer viñas,fe 
embiafien al Confe j o , ni fe admiticf- 
icu ningunas pata cobrar ejpolios,ni íe

vía fíe



yfafTe de coníéraatorias*
Que pues quando íé pobló aquella 

tierra para íu ae-recentamienro íe auia 
mandado franquear-de alcauaia , y de 
otro qudquier íéruicio por cierto 
po,de lo quaiauian gozado, hallándo
le aora eí Rey fatigado por las guerras 

. .  o de fus enemigos, auia menefler ayuda 
iTrocu* para ía defenfa de fus Reynos, por lo 
:t fe bagá qual parecía cola deuida, que p agallen 
si Rey- ci aleaualaí y en algunos años ie.hizief 

fén algún íéruicio moderado , y que el 
Viíbrrey lo platicaííe,y conocida latie 
rraembíañe íii, parecer largo, y parti
cular, délo que íé podría hazer,para 
fér el Rey feruido con menos vexació 
de los fubditos. Que procurafíe que 
ios Indios no.eftuuiefíen oeíofos, fino 
que fe bufeafíe algún modo para in- 

iüáíos no clinarlos a gtangerias por aproa echar 
íñeaocic* los 3 y efeufar el dañodela ocioíldad. 
íes» Que íe fabia,que por no auer moneda

¿e oro , plata, ni bellon, auia ceífado 
mucha parre de la contratación de los 
Carelianos, por lo qualandauan cor
tando los peáacos de oro,y plata para 
hazer las pagas de lo que íe compraría 
y vendía,y que por la mífma caufa, no 
podían pagar los Indios los tributos,íi 

Cifa* de no en baftimentos, y ropa, y que por 
HCEieaaíe ranto fe hizieíTe cafa de moneda para 
Naeaa Ef labrarla de plata,y bellon,y no de oro 

por aora jo  qual auia ác ejecutar con- 
íl!  ̂ Sa* forme a las ordenancas, y leyes de las 
n m one- cafas de moneda dcffosReyncs hechas 

 ̂de oro por los fe ñores Reyes don Femado,y 
ía Uexi * Yfabel. Y  que la RealAudiencia,

y otxas juftícias ordinarias pudíeflen 
conocer de qualquier delito de faife- 
dad que íé cometiefTe en la cafa de la 
moneda, y aduocar a íi la caufa, aun
que ios Alcaldes de la dicha cafa hu- 

ReSáéck Relien preuenido ,y  que la refidencia 
de la cafs de ía cafa íe tomaíTe por la períbna 
2^1-°" que el Viíorrey proueyeííe , al qual íé 
sitta "eí cometia.Que íi de las dichas ordenan- 
•¿wiécis, cas le pareciere quitar ó mudar algu

na cofa, lo hizieffe, y auifaífe dello al 
Rey. Y que la moneda que alia le labraf 
fe, y de acá fe lleuaífc ^comcfTcéomo 
bn efios Rey dos. Que hecha, la-viíira
denlos pueblos ,.hiz-iellé memoria de 
los que auian de,quedar en ía Corona^ 
para queno fe cilagéhafse.Y qu'éíc in
formare del numero de Coquiftado- 
res que auia prefentes,y auf entes, y de Gratifica* 
fus herederos, y  de otros pobladores cí°na Jos 
y de la calidad dejas pctfonas,y de füs 
íéruicios, y de ios aprooe clvamieñ- pobisdo  ̂
tos que auian auido deípues que paí- res* 
faron en aquella tierra porque fu 
Real voluntad era de gratificarlos. Y  
que embiaífe relación de ío queref- Ceps co?7~, 
tana déla tierra,de que íep od riah ay^ fatif- 
zer merced a los Con quift adores. de- (acere de
clarado lo que íe podría dar a cada vno betfiyult 
en feudo,ó en otro titulo,qual mas có- tuíUs
uinieílev ellos jo  mukiTen con iuridi- t írarí ’5 . • n. - /  Scot.62zécmn en pnrnerainitancia, con los mo :
dos,y codiciones que ñiefíen pueítos,
profuponiendo, que en remuneración perJ?tftuaf
de fiipericridad,y feñorio,y como feu los indios
datarios de toda la dicha renta, yapro a Ios
uechamiento,eí Rey auia de llenar per ¿ÓeIo pT*
peritamente vna cierta p arte,y que fo- recia 4 íe
bre efio embiaífe con breuedadfupa- Podría ¿a
recer oara refoluer la gratificación dej 1 .
los Cóquifiadores, y pobladores, por
que quanto al repartimiento de la tic* 
rra aula diuerfidad de pareceres  ̂y que 
conocida Ía tierra, y comunicado con 
los Prelados, y relígiofbs, y otras p;erfo Repartí • 
ñas honradas, auifafie brcuemente de- ¡TJreaV¿?J* 
lio, poniendo la cantidad que parecieí t¿ejTa 
fé  queje deuia de licuar por via de feu Nueua t í  

do de las rentas, y prouechos de los Iu âaaals¿*”  
gares que fe dícífen. Eíias y las figuien- n i s c 61 r a - 
tes fueronlas ordenes, y adaerrencias, <*ieionss. 
que el Rey dio a don Antonio de Alen Mouei d i 
doca, para que acertafié en aquel

*gouierno,y todofaclTc bien pZíntTe
encaminado. n&tujcon-

Qápi* í'dt&tSco.
31.
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Qapiíiflo IL Que continua la 
imitación que je dio a don 
Antonio de Aátndof a pri
mero Viforrey de Nueuá

ana.

T e  foro
de fepuU 
tiirasfeto 
oiea para 
el rífe  o.

C orregí* 
dores te 
V e a  ü  i o n  

de proas* 
C&O.

■ Fortiíe* 
asas ficen  
uiene fe 
ig a n .
£t cíanos 

Tam é* 
mes.

fondado 
de pus" 
blosCafíe 
ííáQGS-

Gnerrade
Indios.

Porque fe entendía qué 
en los Ques,ó Templos 
de los Indios auia mu
chas riquezas efeodidas, 
que fe pulieron para íacri 

fícar al Demonio, y en las fepulturas, 
mádatía, que fe bufeañen^y totnaíTen. 
para el fifeo Real' Que viefíe los Obif 
padds que auia, y fi conuendria erigir 
otrosry qúe afsi iuiímo viefíe los mo 
nafterios que eftauan edificados, y ü 
ferian menefter más. Qu? fe informal 
íe quantos Corregidores auia prouey 
do la Real Audiencia, y los falarios q 
Hettauan, y el prouecho que dellosfe 
feguia a la República,efeufando el gaf 
totodolopoísible. Que confiderafíe 
en que lugares conuendria hazer for- 
talezas.Que mirafíe bien la orden que 
fe tenia en hazer efclaüos  ̂y en cargar 
a los Indios que llamaban Tamémes3 
y quevieffelas ordenaneas fobre efto 
dadas, para efeufar inconvenientes, y 
para el buen tratamiento de loslndios 
proueyeífe lo que le parecieffe conue* 
nir:y afsi mifmo para la conferuacio, 
aumento,y trato de aquellas Prouin- 
cias,fin agrauio, ni trabajo de los natu 
les.Que viejTe,fi cSuendria hazer mas 
pueblos de Carelianos, y en que par
tes: y fi fe acertaría, que habitaífen. 
Caftellanos en los de los Indios, pa
ra mas ayudar a fu conueríion ,y que 
lo que le pareciere mas cumplidero 
alferuicio de nüefíro Señor, aquello 
hizieífe. Y porque el Rey tenia dadas 
áiuerfas prcuiíiones, en lo que roca
na a hazer guerra a los Indios , para

los caíos de derecho1 permitidos ,y or
den en lo que tocaua a tenerlos por 
efeiauos, fe le encargaua, que en to- 
do'.y por todo, como cofáta impor-i 
táiite al feruicio de Diósy y én ’queei 
Rey defíeaua mucho que fe acertaf- 
fe 5 para deícargo- de fii conciencia, 
criíbiafíe relación verdadera de lo que 
pañátia, y de lo que le parecía, que fe 
denla de proueer para rédüzir a to
áoslos naturales a la fanta Pe Ca - 
tholica, y ponerlos en la Real obe
diencia: de tal manera , qüe ceffaíTen 
las muertes y robos, y otras cofas in- 
deuidas, hechas en la conquilia, y en 
cauriuary aúer por efelatiós a los In
dios. Qué porque la ciudad de M é
xico auia pedido, que para ennoble
cería, conuenia hazer vna fortaleza 
capaz, y fuerte para fu defenfa¿ y ca
fa de munición bien proueyda de ar
mas, y que íe mudaífe délas Atara
zanas a la Calcada de Tacüba,porque 
íi fe hizo allí, fue por caúfá de los ber 
gantines, y que aora eftaua feco,y que 
en la dicha Calcada eílaria en mejor 
parte, y mas cercana a la tierra firme, 
y a propofiro.fife ofrecieñen altera
ciones de ios naturales: porque con- 
uenia, que fe diefíe mano con otros 
fuertes que fe auian de hazer en las o - 
tras calcadas, porque auiendofe de 
cercar de muro la Ciudad ¿ era ne
cesaria , que eftuuieffen defendidas, 
que de todo ello fe informaífe¿

Declaró afsi míímo el Rey en e i
rá iníhrucion, qua no embargante 
q el titulo de Viforrey dezía, que du- 
raífe el cargo a fu voluntad, no fuef- 
fe por mas de feys años,y q fe le coce
dla facultad para perdonar delitos co
metidos en aquellas Prouincias,có de 
claración de los cafos en que auia de 
vfar de tal facultad. Que folo el Vifo
rrey pudieífe dar licencias para ve - 
niraeftos Reynos. Que quando or- 
denafíe alguna cofa al Audiencia, fuef

Fórrale«
fiiíe dena 
de hazer 
eii Méxi
co.

Viforrey
íes por 
feys saos



D écadaY -E ifero  I X .
fe*porcar ta.,yn.o por prouifio, Qoeno 

. tuüicfíe voto erí las cofas de jufticia 
dexando la adminiítracio délía alos 

ó̂ías áe Oydores deja Real Arrehecía 5 como 
ítífíicía lo  haze losO ydores deiasPvC alesCha 
U t^S3 ciiíerias de Valladolid?y Granada, y ó 
c!v̂ fey* ¿ti ¡as fentencías5y  prouiñones íirmaf 

fe ¿5 ellos en el lugar , q folia firmar 
los Prefidetes deias dichas Gháeüle- 
riaSjporq no fe proneyeffe cofa en la 

Hrssr eí Audiencia,, q d  no la fupieffe ,y
Jsprotti- qelfolo enredieffeeñ iagouernació, 
Sones. aunq feria bien , q tomaffe parecer del 

Áudiécia en las colas de xmp ortanciaj 
para raedor acertar.Que en la cafa del 
Áudiecia huuiefle Fna Camara para 
arcfeííio de ios proeeíFos fenecidos  ̂
preuiíegios 3 y rodas-las otras eferitu- 
ras tocantes al gouierno del Audien 
cía.
■ Que fe guardaífelascoíiubresj vfos 

¿Chaa- 3  las C hácille rías deftos Reyhos.Que 
eíiieriis .ofrededoíe algún cafo qnoeftuuieí- 
fe gearde íe próueydo^ y declarado en las orde- 

nacas de las Áudiécias5m en las leyes 
■ de Madrid y hechas el año de 1 5 o:r.fe 
guardaífen las leyes deftos Reynos, c5 

ígeardé f°rmeadas deToro.Qucen las Indias 
hsleyes ■ íé guardaffen las ordenaneas hechas 
ds Toro* para la cafa de la corratadon de Seui 

lia. .Que los Corregidores, ni fus ofi- 
- cíales 'durare fas ofieios;pudkfíen tea 
-tarpu'contratar. Que en el principio 

Feifcaa de cada año fe leyeííén a los Corregí- 
prausyda-ñoreSjy Goaernadores Jas ordenácas 
£ r„o °  îec^as Para buen gómeme de la t¿e 
¡írernue* rra5 y q ftempre traxefien en la mano 
?a ha ira vara de ¡ufiieia< y q no íe Dudieífe re- 
orouea o- moncr omgtina períona proueida por 
«0. titulo Real enG ouernaden >o Corre

gimiento, hafta que el Rey proueyef- 
íe Gtro en fu lu^ar v eme en llegando 
fe inícrmafie de JosCorregidores que 
no auian hecho reíidencia del tiem
po queauian íéruido fus oficios,y pro 
ueyefte que fe les tomaíCe. Que nin
gún Encomendero faliefíe de nueua

Efpaña fin 'licencia'del ’Rey 3 o del Eacorsea 
Viforrey.- Que proueydfe fograues 
penas que nadíe yendieííearmasalos nuf ua ££* 
Indios , ni fe las enfe ñafien a labrar, paña. 
Que los negros no pudieü'en traer ar- 
maspuhfica, ni fecre tatúente,y queto 
dos losvezinos de México tuuieíTen a Tadios'I 
armas, ofeníiuas , y defenliuas en fus ni las «ay 
calas. Que fe le daua facultad para ó Sa a«a i lo*i* jY*  ̂ n̂ f̂ ros*pudieiíe repartir ciertas, tierras entre 
ios pobladores , y conquiftadores an- 
tiguos.prefiriendo a los mas califica 
dos. con que no pudieífen vender a 
Igleíia , ni Monaftcrio. 9 y que quanto 
a entremeterle los Oydores en las co 
fas de la República- prpueyeife el V¿- 
forrey lo q le pareciere. Que no per* Moíafte* 
miriefTe5que ningún Religiofo rprnaf rio no fe 
fe fitio para hazer lgleíia^ni Monafte* aga fia íí 
rio fin fitliceiKda.'Q^íupieííejque.efcencia* 
tana prohibido el, paffar a las Indias 
Reíigiofos.que no fueffen obferuanf Qu¡c¡am 
res 5 y eftuuieien debaxo de pbedien- iCges {ím 
cia.Que en llegando viefRgíicftauan. femper 
contados los vcyntetres mil vaífalios Impera»tí 
deque ei Rey auia hecho merced al fed$ocí& 
Marques del Valle s y que en contan- Scot' z l * 
dofeic quitaften los Indios que te
nia encomendados ? pues no era juf- 
to que muuieífe lo vno ? y lo otro y j
que auiendofe^ado al Marques ti
tulo de Capitán General de nueua 
Efpaña, defpuesfe declaro , que en 
el exercício defte oficio 5 figuieífecl 
parecer del Prefidente 5 y Oydores 
de la Real Audiencia 5 y yendo aora 
el dicho don Antonio de Metido ca 
por Viforrey s y Preíidente de la dicha 
Audiencia , fe ordenaua al Marques 
que íiguieífe la mifma orden que 
fe le auia dado para con los Oydo
res.

Y  por remate de lainftrucíon íele 
madó en parúculaqq atiiédoíe infor
mado §  la difpuíicio? y eftado 3 la tiê  
rra.y 3 ios naruraiesj pobladores de* 
lia remedo fu principal inte to alíerui 

K. ci®
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CLOdcDíOS,y¡
deiicia,el foioenlo prefente, y  cn lo 
<jììc adeiatitc-fe^frecicfíej proticyefiè 
lo que mas le* pare'ciefte para ci bacìi 
n\ifàmiento de fós naturales,y grati* 
fica don de Jospobiad ores, y conquif 
t adores ,y eonfcmaciort dé la tierrâ  
fin émbatgédb ouaièfquìer inflxüdo- 
ties jó p r ouifiónes, qne cftun ieflen da- 
das.p orque fiendo ia cofa de tan gran 

í  ríí importancia iél Rey fe: la cometía po r 
la conñanca que tenia de fu perfbna,y 
fe la encomendaua a d  folo,y ie cn- 
cargaua, que fin particular refpecro 
vfafíe detta comiísíón-encafo ncceíia 
rio y no en otrà mánef a , teniendo en 
fieífecreto , que la calidad del nego
cio requeria,pucs de publicarlo auian 
de nacer mayores iñeonuenientes, y 
que íi para los efecbos fuíodichos vief 
fe que conuenia encomendar Indios, 
que lo hizieffe.

_ , En elle año tomo el Rey la plata v
ra psrti oro particulares, q vmo de las In
cuta res ;o dias,que importó ochocientos mil da 
^rííftQ- cabos,para valerle deììosenla joma- 
para a jq. onezy fe io pagò en tantos jü.

ros,y permitió, que detta cantidad íe 
dìeltèn treynta mil ducados al Duque 
Daiua donEernando Áluarez de Tole 
do, porque yua-a-ferair en la jomada, 
con q fituaífeel redito dcllosetl juros 
áíus dueños, como el Rey Jo hazia*
Cap. til. Del absiento,y capttu 

laclan q?4e fe hiz¿o co el A*
deiantado de (panariapa
ra la gQuernaCion defan- 
ta A4arta*

Viagouernado en fan 
ta Marta el Doctor In 
fante nafta mediado el 
año paífado, que dizle 
do,que fe haüaua enfer 

mo,fe fue a la Isla Efpañoía, dexando 
cn fu lugar a Antonio Bezos diseron

rada de 
Túnez.

Duque 
Daìna q 
tome 
treynta 
inií duca 
dos de 
partícula 

.res de U 
iìcta.

q por gu ardar el de toro de O ydot no C*o&or 
quilo efperar la reíidencia,q le auia.de ["4”^  
tomar el Adelátado de Canaria do Pe ta ie Vas* 
dro Fernandez.de Lugo, el qual def- Ia 
ícando feruir en efta gouern ación, fa* 
hiedo,q eftaua vaca por muerte de 
•Garda de Lerma,embió a la Corte a 
don Alófo Luys de Lugo fu hijo,q ca 
pimío con el Rey en la forma figure 
te.Qúe por la voluntad q tenia de fer
uir al Rey, y del acrecentamiento de 
la Corona Real de Caftilla, fe ofrecía 
de yr aconquíttar,y poblar las tierras, áa ̂ «Ca* 
y  Prouincias,q cftauan por defeubrir, f»* 
yconqüiftarenlaProUmcia de fanta nación de 
Marta ,q íe entendía defde dóde fe aca ^nta Mac 
ban los limites, qfe.auian feñalado a u% 
la ProuinciadeGarragena, hafta don 
de fe acabañan los déla Prouincia de 
Vene zuda,y Cabo de la vela,cuya o5 
qúitta eftaua encomédada a Bartolo
mé, y Antonio Belzar Alemanes de 
mar a mar,y lo poner todo debaxode 
la obcdieciaRcal,guardádo íiéprelós 
dichos limites,y qparacllo ileuaria cf 
Caftilla, y dé las Islas de Canaria mil 
y quintetos hóbres ft pie cícopc teros, 
arcabuzeroSjballefteroS, y rodeleros, 
y docietos hóbres de a cauallo,co ca- 
uaIIos,y yeguas para criar,y q afsi los 
deapiccomo los de acauallo yrian 
bié armados, y aderezados todo a fu 
cofia,y mifsió, fin qen ningún tiepo 
fuelle el Rey obligado a le pagar,ni fa- 
tisfazer los gallos, qen eilohjzieífe 
mas de Jo qen efta capitulaciÓ le feria 
otorgado,y el Rey le dio licecia para 
q enfu nóbre pudieftc coquiftar,paci- 
ficaqy poblar las tierras,y Prouincias 
q auia por c6qutftar,y poblar en la di 
cha Prouincia de fanta M am, qíeea 
tedia desde dóde acabauá los dichos 
limites dcCarragena,Venezuela,y Ca 
bo de la vela,y desde allí hafta llegar a 
ia mar del Sur,có tanto q no entraííc 
en los limites,, y términos de las otras 
Prouineias q eftaua encomendadas,a

otros



xtit ■- Década T.
■ ' oírosGoacrtiadb¿es...Que el Rey ha

zla al:dicho Adelatado Goáeraádür3 
-y Cepita General de la dicha Proiiim- 
cia j y-pnehlos. enios dichos íimites 
por todos los díasa üt vida co vn cue 
to de maratiediá de (alario en cada vn 
añOjd.eioidualés'gozaírederdeeidia 
■ q el diehoxldelatado fehizieifea.lavc 
ia enqua^mecade Ids puertos de las 
isias de?Ganaria-co-la geteq aula de 
llenar p^^i^^>chdiacóqaiíia;ios 
guales fe aniá de -pagar de las tecas3 y 
-dereyhobpecteñetiéres. alReyyde la de 
rraq fe ccfnqniftade^p óblaífejdn tan 
te eitíepp^Q-eiiiiirieírc-cii ladichago- _ 
mernacid  ̂y qnotiosanfcadafeniddi- 
cho tiepoyei Repino -íasfieohligado 
de pagar cofa algirna fieilos 0  qfi£- 
pre q fucec^fiepafar eldichbAddá 

Aniseta radadéíba prefenre vida.&hiiodó A- 
da oaáisí lóforuüiefíe Iagouernaci53 y Capita- 
£ Í S .  nia General-de .la dicha proaineia por 
Eilon de toda m vida c5  eimifmo (alario 3 có - 
íasra Msr mo fcp&fire 3y  qfe le daña titulo de 
jcJes>e¡ Adelácadodelas dichas tierras' q def- 
ík füs cubrí effey oobíaííe.y q tabie el dicho 
sías* dó Aionfo- facedle fie a fu padreen ei

retitulo. Q aefeic daua licencia para 
hazer dos fortalezas en las partes qjpa 
rctieíTen neceífarias para fegaridad d 
las dichas Prouíncias 3 y q fe le haría 
merced déla tenecia-deílas cófalario 
de fetentany cinco mil marauedís ca
da año co cadavna 3 con q lashiziclic 
a-fu cofeqfin q el Rey 3 ni ius faceffo- 
resfiieíFen obligados a fe lo pagaq y q 
huaícíTe de gozar del dicho falario de 
los frutos de la tierra  ̂defde q efhaüief 
fen acabadas a vifta de los oficiales 
Reales. Y  q por quanto por parte del 
dicho Adeiatado fe aula fu pilcado aí 
Pvey qle hizieífe merced de algunos 
Vasallos en las tierras q de nueuo a- 
uiade coquífiar^era íu volútad3 q cn- 
tretato^q era informado de lo que de 
mieuo deícubrieíFe ,y poblafíe^y pro
cela lo q conuiniefíe a la fatisfacíode

t í h r o . |3 C  z  / & '
fus trábalos ̂ taukfiTe la dozana parte 
de todos ios proaeehos /q ti Rey m- 
uieífe eri cada añ o af iasidichastierras Adelanta 
q de nueuo poblaífe5fuera de lo qhaf do-de Ca
ta entóces chana- defcnbierto facado aa-n a  ̂
fe ame todas cofas ddíofosgaaos, y  
íalarios^q eíReyen ellos tuuitíFe. Que te, de lo 4, 
le házia merced de quatro mil duca- fue^ ;Príi 
dos pagados enfes prouechos3 y ren- uec °̂* ' 
tas Reales de las' dkhas trie rras para a - 
yuda a los gafiosde lieuar iagetea Ia¡ 
dicha conqtiifta.Quepudieírerepartir 
a los pobladoresdosdblares 5 y tierras 
cótñnientes aíus:perfbnas. Qucfe le 
daua liceciapara llenar ;-a!la Prouíncia 
de fanta Martaicie' cfelauos negros^ 
por lo  menos el- tereiofeao. hebras^ 
libres de derechos  ̂conqlosq desaf- 
feh' las Islas fúeíílñ aplicados alaCa- 
mar£,yfiico.Que'fe dárrá próuifió en 
forma^paraqp-udieñe tomar ttesna- 
uiosde las Islas de Canana 3 de los q 
entieden en d  trato délaslnáias3para 
fu.viage,pagado el hete ,y no cílando 
Serados para otra armada3 v con codl 
cion3q en el tratamiento délos Indios 
naturales déla dicha Prouincia vy deí 
íks períbnas j y bienes3 fueífe el dichos 
Adelantado obligado deguárdar lasi 
iáfixaciones3q para eHoefiaua hechas  ̂
yfeMziefien, yq íleuañe conílgolasi 
perfonasEclefiaíticasAReligiofaSj.q; 
elReyíeñalaífe para la infirucion de 
los Indios en nueñra fanta Pe Católi
ca con cavo parecer v no de otra ma AdeUata 
ñera auia de hazer la dicha ccnqum nat¡a ii£c 
ta.a los quales Religioíos aula de dar ue a Tanta 
d  fíete y matalotaje y los otros man ^ artfPcr

. -5 'jw. A" . f C ToiiSSÍiC:©-temmienros neceítanostodoa mcol fiaíticaSi'. 
ta durante la nauegacion. Y  que co
mo quiera que fegan derecho 3 y le
yes deftos Reynos.quando los folda- 
dos Reales 3y Capitanes de las arma
das prendían algún Principe 3 o fe- 
ñor 3 el refeate pertenecía al Rey con 
todas las cofas muebles que fe hallaf- 
fen3 coufideranho los peligros que
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fe paifauan en las conquiíhs deksln  
días tenía por bien,que H en efla con*

- quilla fe cantináffe algún feiior,dc ?o 
Re^Pn^bo-ios teíbros qae ;del fe humeífcñ 
ci?ef6 fe- por vía de refcate ô. enoira qualquier 
grer prefa j^-ner a,íe facaíf. para fu Real hazieñ 

daíaíefta parte ddlo. y quelo demas 
\s*'ée fu fe/repartieüe entre los Conquiftado 
r cícace zl res ? fe cando primeramente el quinto 
K tf‘  Reafy q en cafo que el tal feñor fuef

fe; muerto en batalla , odefpues por 
Via de jnftida:o en otra cualquier tna 
ñera, que en tal cafo dé los teíoros.y 
bienes fofodichos,qiie deljufiaméFitc 
fe huuicífen,]a mitad fueffe para elfif- 
cc\v la otramitad fe repartidle, facaa 
do ante todas colas el quinto Real,

Capítulo HíL OeJainfirucio, 
que fe dio al Adelantado 
áe Canaria de lo que Aúia 
de guardar en la ccuerjw,

< y tratamisto de tos indios» 
y míos defimrimietos,

- Siendo eIRey infor 
mado de las deíbr- 
denes , que en los 
defcubriraicntos fe 
hazian,para que co 
buena conciencia 

pudieííe dar licencia, para hazerlos, 
con acuerdo del Real, y fuprcmo Có 

; fejo de las Indias ordenó al dicho A-
delantado, que en los defcubrimien- 
tos.conquillas, y poblaciones, que el 
y fas gentes hizieíi'eG, guardaífe la fi- 

Orden pa guíente orden.primeramente, que có 
j* defcu- gran diligencia fe iníbrmaííe,que rna- 
bíiííuea" jos tratamientos, y onreíiones fe ania 

hecho en aquella gooernación a los 
lndlos,y que la razón de la culpa con 
fu parecer del cafdgo , que fe deiheffe 
fobre ello hazer,lo embiaífc al Confe 
jo áe las índias,y que Ci hal]aífe,que al 
ganoso algunos tuuieñen Indios por

t lú iM X fC C K i«  I 5 3 J

cfdauós,fac ados defus tíertatin juña Sobr* e¡ 
y iMmldanieníe,10s íacafíc de fu po- 
dar., y queriendo los talcsíñdiqs los de los ia, 
holuicjte a fu nataralesa^íi buenamcn di&s. 
te fe-pLidie fie hazer,y ho pudiedo,los 
pude ¿fe rea aqúeí Id. h Berta d y cnco- 
mléda,q de razóla,yAeqqiticia,¡ feguü 
la capacidad de fus perfoñas,huuieífe 
logar,teniendo fiépteconfideracion 4 
fu bien, para q fueren tratados como 
libícsdm daxlcsrr abaj odemafiado, m 
traerlos en las minas contra íu volun 
tad,lo qna líe auiade hazercon pare
cer del f  relado^fohre ío rqüai fe le en 
cargana muchOlacocicncia^yqíi los 
Indios fuellen Ghriítianos-, no íe ania 
de boluer a fas tierras , aunque ellos 
lo quiíieífcn, por cí peligro que a fus 
animas fe podía feguin VQnc antes de 
falir dedos Rcynos, ojde las Islas de 
Canaria IlcuaíTe •Religiofos Saccrdo- Q_e^ H 
tes aprouados por el Real,y. fiipremo J^eSjcej 
Cornejo délas Indias,en vida, y coftü dotes, y 
bres para la prcdicacion,y conuerfíon 
de los indios, y q los tales Religiofos 
muieífengran cuydado en que los In* 
dios fuéllen bien tratados,como pró
ximos mirados,y fauorecidos,no con 
Entiendo,qüe fe les hiziclfen fuercas, 
ni danos.y que haziendofe lo  contra
rio, fe tnuiefíc muy gran cuydado de 
añilarlo luego al Rey s y al Coníejo, 
para mandarlo caftigar con todo ri
gor. Que quando los Capitanes, y o- 
tras períbnas húuieíTcn de falir a la có 
qnifta,población,o refeate, fuelle con coa pa5- 
acuerdo , y parecer de los oficiales .csrf« las 
Rea!is,y de los Religiofos,yClctigos, 
y no de otra manera }fbpena de perdí- fos# 
miento de la mitad de todos fus bie
nes al q hiz iciTc lo contrario. Que an
te todas coías(mediante fielinterprc- 
tejdixeíTen, y declaraífen a los Indíojs 
q el Rey cnibiaua fus miniftros para 
eníeñaríes buenas coftübres, y apar
tarles de vicios,y de comer carne hu
mana,y inílruyricí en na cifra íñntaFc

y prc-
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ypeedícáríela para íu faluacíó,y traer 
losa fu féñorio.para q fueffen tráta
la os como los, otros íus íiibditos y les 
dixeífen todo lo dema$,q iosReyesCa 
toncos mandar o,q les sueñe maaifef- 
rado,y requerido^ elrequirimieto fe 
entregó alhijodcl Adeiatado firma
do de Frácifco de los Cobos,'/ q fe les 
hisieíieii enteder por los interpretes 

l¿siai£U05 vna  ̂y dos vezes, quatas parceleffe‘a 
los Cíengps^y^eKgibfbs couenir pa 
ra q loem m ^ e^Gíl=̂ emanera ®  a c°  
ciencia Real quedaífe defcargada,fo- 
bf é lo qual al Adelantado, y a ios Re 
Íigfofos,a'Íos pobladores , y defeubri- 
dores encargaua el Rey fus cocifícias.

Que defpues de dada a enteder la re 
fétida amonedado^ vieífen,qera nc 
,ce£rariopara&.feguridadhazerforta 
íezas,ca{a.sfsertes o lianas para fu ha 

sss fi fe bitactode hiziciie en partes5ylugates5 
dcüiá hi- ado.de mejor íepiLdieífen coferiiar 5 y 
?£r* perpetuar co elmenor perjuyzió,y da

ño q fe puáidfe de ios naturales , fin 
les tomar por fuetea fus bienes , y ha- 
ziedas,fino q antes fe les hizieífe todo 
bue tratamietopomo á próximos ,de-> 
manera^ por eilojpor exeplopor la 
datnna.,predicació,e inñruciÓ, vinief 
fen en conocimieto de la fanta fé C& 
cólica,y en amor,y volñtad de fer vaf 
Fallos de la corona Real de Caftilla, y 
Ác eftar.y perfeuerar en el Real ferui- 
cio,como [os otros íus íahditosy q la 
niifma ordC y forma hizieífe guardar 
en los refcates.y en todas las otras có 

« í 0*2* írataci°nesj4 CÓ los Indios fe hlziede 
imm de ¿n  les tomar nada por íuerca,¿ando
near. le fatisíacion , demanera, q qnedaffen 

co ten tos. Y  q no confintieíie^q nadie 
tomaífe pot efclauo ningún Indio,íal 
no en cafo q los Indios no conílntíef 
fen , que ÍosReligloÍQs,yCíetígoseñu 
uieiTen entre ellos, y los inñruycñcn 
buenos vfos,y cofiübrcs,y q íes predi- 
eafíen nueftra fanta Fe Católica,o no 
quiíieífen dar la obediecia s refifiiedo,

y defendiéáo c6 . mano-armada ,y pro- 
hibiédo-, qnoXebufcailen minas, y fa- 
caífendelías qro5y los- otros metales, 
q fe hailaífcn 5ppr;q en eftos caíps fe 
permitía¿ q por ellcqy por ladefcnfa 
de fus vidas, y bienes, los pobladores G jcrra 
pudieñen co acuerdo,y parecer de lo$ ' _r - ca,uias ,
Rdigiofos,y Clérigos ,íiedo confox* 'cedió 
mes, y firmandglo defusnobr%ha- de
zer guerra, y hazer en ella aquello^  ̂ -
los áerechos,y nueáraíanta Fé,y Re- 
ligio Ghriítíana permite, y  no en :otra 
manera,ni en otro cafo alguno. , fatuo

losdexaffen viuir enqpaz>- o no tuuíef- 
fen entera fegufidaddell.cs.Que ho fe ^e¡¡u 
permitieífe cópelcra los Indios a yra md(r¡s tu¿ 
Ias mmas3pefquerias,y¿rageriasiperó ttí£q- faf 
q  íi ellos voíutariamere quifieílenyr peéiapax 
a traba jar,fe permitía.qyiaíTen dellos  ̂ Scot.$j$¿ 
como libres fin, trabajarlos demafiar 
do,£eniedo efpeciaf cuydadodexníé;
¿arlos buenas coftubres^y apartarlos indios co 
de los vicios,y de comer- carne humay *
na,y adorar Idolos,y q fe cóuirtie&n paren 
a nuefka fanta Fe^procurado fu vida, feruisioié 
yfalud, pagándoles porfu trabajó lo 
4 mereciesen, figuiendoxerca deáo .. 
el parecer de los Sacerdotes ¿Pe todo 
lo qual íé le m adó q tuuieífe efpecial 
cuy dado fin cargo,y peligro de la con 
ciencia Real,{obre lo qual encargaua ; .
fu cociencia al Adelantado, demane- 
■ ra q contra el voto, y parecer nofehi 
ziefíe nada de lo referido. Afsi mií“ 
mo íc le ordenó,que fi viña la calidad, 
y  habilidad de ios Indios, pareciere a 
los Sacerdotes , que era feroició de 
Dios,y bien deIlos(efpecialmente pa
ra apartarlos de fus enormes vicios,y 
para fer indu finados en buenas coítü 
bres,y en nueftra Fe,y ácdnna Cbrif- 
tiana)encomendarlos a los Chriília- 
nos para que dellos íe fíruieífen co
mo de pcríbnas libres, fe hizieífe íe-:
^un, y de la manera , que los di
chos Sacerdotes lo ordenaífen, tcniea 
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Hift- be las Indias Occid
dofiepre reípecto alieruicio deDiOs? 
y bien de loslndiosj ya que en ningu
na co'ia de qnanto hizïëïfen y pudiere 
Ik'Reaï condéncia Îèr cargada/obre 
îo quai leencargauâlà fuÿa;y manda 
;tía;q ninguno hizíeñe cofa cetra él pa 

de los Re T c cé r  de los RéligioÎos^en razón déla 
iígiafo& ' eñbbmiéndajy qué haziendo -el Ado-» 
fe guarde juntado toboíodiéhb a fti coíta  ̂ÿ cu. 
en *qúó, p^éndolo  ̂y todas :Ias otras infrrucio* 

'ries Ï que adelante fe 1c mandafíen 
áábpára iadichanérra3y-para el buen 
Yíadmicnto délos náttírales delïa^ÿ 
cónuerfiona nueftra faríta té  Cato- 
licá3' el Rey prometiojque fe le guar- 

. - • dada todo Ib que cori el fe añentau a, 
y  capitularía ; y nodo Tiaziendo , ni 

- 'cumpliendo áfsi no fucile obligado 
dedeguardar ̂ nicumpiir cofa aigu- 
nadcíio ? íínóque; antes le mandaría 
cafrigaq y  proceder contra elyccnio 
contra períbna que no guardara,y 

' cumplía los- mandamientos de ííi 
Rey y feñornatural 5 y porque en ra- 

- ' zon de los Kmires de la gobernación 
de Cartagena no hmüeífe diferencias 
Con el Goúernador don Pedro de He- 

BJognm fedia}íé declaró , qcí rio grande que 
de de ia Maman de la Madalena con fus Islas.(Lf. * 7

fuellé déla íuridición dé la gouema- 
ianta clon de fanta Marta^por quanto de a-
M arta. IH le auiari defcuhierto. Áífen tado ef- 

te conde rto?eI Adelantado con toda 
diligencia fue leuantandogete) y apeí 
cibiendo fu armada5 y todo lo demas3 
q conueniapara ianauegacion5y para 
la poblacion3y conqoiíla q aula de ha 
zer.Y para q íe ruuieSe mayor cuyda 
do enloq rocana ala predicación del 
íanto HaangeÍio.y en el gouierno efpi 
ritual., mandó el Rey qenfantaMarta 
fe erígieífe va Obifpado ? y ordenó al 
Conde de Ciíuences fu Embaxador 
en Rom aine en fu nóbre preíentaíTe 
sí Pontífice paraObifpo de {anta Mar 
ta al Licenciado Tobes Colegial del 
Colegio befan Bartolomé de Sai ama

ca de cuya vida 5 y letras tenia mucha 
latisfacion s y por fu muerte fue eligi
do fray Chn&oual Brocbcro de lap i
den de” famo Domingo Prior de fanr 
ta María de VUladaj porque no lo a- 
ceptó, fue prefentado él Licenciado
luán Fernandez de Angulo. : Fernant

' ;■ dez de

^Capitulo V.Que el \A delata prxui«io': 
A- , . n  r  L Obifpodode Canana llega* ¡a# ¿c fanu
ta ^ lC  arta+ylo que ¿e[u 
cede, j  que lorge de £fpi
ra faíc de Venezuela a 
de ¡cubrir*

Viendofc Hecho a la Ye 
íadefdc Canaria el A- 
deíantado don Pedro 
Fernandez de Lugo, 
lleuando configo a íu 

hijo don Alonfo LuysdeLugo> llegó 
afaíuaménto a fanta Marta 3 yua por Gon$aío 
fu Teniente el Licenciado Goncalo Ximenez 
Ximenez de Quefada natural de Gra- °e Qs.& 
nada^ylleuaua por Capitanes a don fantaMar 
Diego de Cardona?don Pedro de Por ta. 
tugal 3 Diego dc Y~rbina^Tapia5y Xua . _
rcz5y por Mae fie de campo a Orejue quedan”  
la, y paíTados quinze dias de fu llega - *■ fanta 
da5embió a ofrecerla paz a la gente 
de Bonda 3 y no la queriendo admitiq w¿0, * 
mandó apercebirlos foldados 3 por
que como licuó mil3y docientos, con 
ios que auia en la tierra5podia empre- 
der qualquiera jornada.Salió de fanta 
Marta, y llegado a Bonda acometió 
el pueblo 3 y aunque los Indios auian 
Tacado fus hijos^y mugeres} y quanto 
teníanle defendieron: pero ale abo fié 
do muy apretados deíámpararon la 
defenía,dexádo muertos treynta Caf- 
tellanos contra la razón de aquella 
guerra 3 porque í! la gonérnaran con
forme a lo 5 fe yfaua ni humera tati



tas muertos , ni ios Indios fe fueran 
tan en faluo.Alojado el campo,man
dó ei Adelátado,q ios Capitanes Die 
go de Mrbina ,C ardona,y Tapia y co 

.. fe dios el: Capitán Car dofo, q era muy 
c.. platicó-d la tierra,fuellen a lós Indios^

y procurafTeiitraerlos de paz , y dodé 
' no loshiziéfíen guerra. Tos Indios 

• bíe recogidos en lo mas afpero de la 
fuáiós de fierra no qürfieró la paz, y -lósG apira 
tíen» de hes auifendódelloal Adclantadójpór 
M̂ ta'no &  orden fe fuero a juntar c5  ebérivii 
daícrta- valle,adódé quemó cafas,y tuno algia 
??-z* nbs rencuentros'Ae los qualesfalíeró 
. heridosalgunosfóídados,porqaque

llos Indios fiepre fueron animofos - y 
i feroces.Boluio el Adelatado a Boda_ 

■ yembió a fühijc ai valle dé’Tayrona 
diez y  ocho leguas de fantaJ Marta 
portaCofia la bueltadeíaRamadá, 
yfeysleguasla tierra adetroyua con 
eí Orejuela Maeftrc de campo, y los 
CapitánesTanMartih, Diego de Vfbi 
ná,Cárdena, AlohíoMartin^y el Té- 
foreróLebrixaylIegados a Tayrona, 
diuerfesvezes anduuieron coles In
dios a las manos, y qoedaró heridos 
■ veytíté íbldados, y en vn paíb cftrc- 
cho de la fíerrahizicró notable refiftS 
cia, y fuero heridos los Capitanes fan 
Martín y  Alofo Martín. auiedofe mu 
cho feñáíado - Céfpedes,Xuárez aHer- 
na Vanegas,Tuá Dolmos,Herbado de 
Prado,Itian de Peñay otrosy fi en do 
ios Indios desbaratados, los Carelia
nos cordero el valle fin hallar gente, 
ni bafeimento. y teniendo auifo de a- 
donde efiaua ei Caziquede la Rama
da dicho Maribaré,fueron fobre e l, y 
caminando toda la: noche,aunque las 
cafas del lugareñauan muy aparta
das, puficron tanta diligencia, que dio 
con el eí.Capitán Cardólo, y fentan- 
dofe con el pufo guarda a la cafa, y le 
entremuo, ha (taque llegó don Alon- 
fo Luys de Lugo, y U efeudriñó con 
fus criados y {alió diziendo, que no

fe aula halladódiia§ devna catifidaif 
de o ro , que niOfieofeqüé'ferian- co^ Soldados 
nao quatfoefeiítosdpei^ auirmu»
etto éntrelos loidadós -gráñdesírrítít-’- Aionío 
mutaciones ,:dizieridO publiéamétitey LuY& de 
que fe auian hallado más dédréyñtá* Lws°* 
mü pefos *,porque:lOsTÍóldadós ;foñ? 
g-randes encarecídóres deftas cofas- 
aunque fue cierto , que fehalláróii' 
dos mil y  ̂ quinient os ̂  y > boluiendofe; 
dón' Alonló-a^nta'Márta , fe topó 
eóíi el CapiÍandon:Fedrof de Portu
gal, que poriórdeñ -délAdelaníádop 
y úa con dóéientos" hombres a j untar 
fe con e l , ■ para que todos fueffen A 
echar dé la Rainadtóerta gente de la- 
goiternacion dc Venezuela, qué eni 
ella fe ama entrado, y  aunque vfaíoú 
dé gran diligencia g no hallaron a ñáb 
die ,-y fe boiüieíon pauiéndo muerto 
en cita jornada véyn tó hombres, de' Vcynte 
hambre. Pórlas- m ^  hombre*

fe s Toldado s ,p ó r  cauíadfe 1 oró' y fue ¿c âcnJ 
tan grande etcfiojó del Adelantádcqy bit en «f 
la pefadumbre quefeüuoemrepádrsj ** 
e lijo , qué bréueméate don- Albulo A^nfo 
fcboIuíóáC áfiilíáv-^  deLago#
. ' B e  las entradas qué fe auian he- 
dio,fafsi por los dé Menezuela, conio 
por ios de íáma-Martay por lo ̂  íe a- y ; 
uia recoROcido.de-i tic-grade dela'Ma ,• 
daléna,páre'dájque fiie entraíTepór fa 
tierra adentró, caminando al Sur, ó fi 
gúiendo el rio arriba, fe hallarían tie
rras muy pobladas,y ricas, co lo quaí 
fe conformarían las relaciones de los 
Indios. Partido dotv A  Ionio Luys pa
ra Caílil]a,yuá el rAdeJantado peni'an Adelanta 
do en hazer eñe deícubrimiento - y  
en eligir para ello perlóña de cofinan: ve déte a 
ca,para cumplir con 3o queauilaffeíí hrir ei 
tadocon el Rey , porque la jornada 
parecía dificuitofa por la grádeza del catante 
rio,pues ncccffariamété fe aula deyr sis» . f 
bufeádo fu nacimiero, y reconociédo 
íus riberasy ío qíé pudieífed la tierra ; 
adentro, porqhafia entonces losquc 
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la
derenidoqua.tro.y cinco nieles , no ay
man co

to

te 
no. 4

,y  auicndo refuel 
de ¿aipseatkfc;e||a^m^a^|ña;íí:M 

, para que con la gen- 
que fueficppc tierra, íé dieíTe mar 

dií-Cíníeílftina_lo5T

Soldados 
de V ene 
s  -j e l a  í e  

quexan 
d e  A m .  

b r o f i o  A I  

fürsger.
JEmm 've
ro rmlz- 
íí&m if~ 
fam gra
uem y ZU
jríiCltiQ- 
[am“, de- 
M5 in die 
nisibüSy 
animó.

COY-
pus&fii- 
maru 
T ac. iíb. 
i .am*

desvelos palos de níbfirés, arroyos, 
y £jcúagas,queetaii muchas, y como 
erfíaata ■ Marra; aula masgente de la 
qíépodia íaílenjardci^^ 
ligencialos ^etganíines-^ entretanto 
íM^ñ-jbsaiSasdeí^ad^pprlanerra 
paralnfvéntaijé .^ .« i^ ^ ^ eríe  yy et 
Adelantadopara inefinarñ. los íolda- 
dos a ia jornadajindnftriq&mente p«h 
bliea.ua,que de buenagana la emprefi 
día por las grades certificaciones que 
tenia -que por. el rio arriba íe halla*; 
man breucmenteLtanrrieasri 

■ ntoen el Pi'ru, ¿ adonde porlagran fa 
maque corría,roda la. gentedeífeana 
am4ir.En&^
nada,qucel Adclantadoqueria co rae 
car 5racu4iaa foldadps v quexandoíe, 
que,en las gomadas ,,y defeubrimien- 
tos en que aman ydo;al Sur con los 
CapitanesA]cmanes?yene'ípecialco 
Ambrofio AIñnger-aqían-trabajado 
mucho ,y  pafíado grandes peligros, 
no íé les ama repartido ;eiqro con la 
deuida igualdad; pero, que con todo 
eífodezian Ies ama cabido tanta par* 
te^que püdieranpaírar medianam éte, 
fi íá induftria que fe vfauapara facar* 
lo de la tierra , no los empobreciera 
por muchas yias>aiiéáe del daño que 
íe hazia^dexando las prouracias.qucr 
madas,y defiruydas fin pobla r, y pór- 
quecon la comunicació de los Chrif 
ríanos fe pudieífe cOñfegair el fin de 
los Reyes de Caftillá, y de León, que 
fue plantar la Eé Católica en aquellas 
menas tierras los. Reyes Católicos

hizkrpngrañ íuerca, en que anteto» 
das cofas fe pobIaííe,y el poco cuyda 
do; que,cía eñotüqicrqn: ios Ai e ma- 
nes^ ino&rq3qñañ acertada fue la ley 
que -Iiizofla rprud^tjftima^ 
amadora ¡ de fa s fieles; fubditos los 
Cafi:eRano§,IaC#qii^:yql^laíecidá 
Ü.ey na do ña 1 fabdl,pof la qual macló, 
qüe'ottGsninganos,íinqellps; paílafi 
fena entender en- aquellos deícubri- 
niieorps^paéjjjcabkm és;|ínes qué 
con. íudangre y y, ^fierro
e l camino dellas.lkuaní^pqrguiaol 
fiampfbprimer,  ̂Alnair^ntede; las Im 
dias don Chriítoual Colon ,aliende 
'de qué jufitusimafnente pnzgäua,que 
de nadie feria: mejor obedecida, que 
de fus propios •. yaflallos , tii otros 
ningunos mejor éxecutarian fus ori 
deacs,y en efto el Adelantado co mu
cha fcíicímd entendía cala obra de 
¿ps yergantines , porque le conuenia 
despachar la mu cha gente que tenia, 
y ocuparla en algó> porque los áni
mos de todos bramaüan por el Piru¿ 
p  en efie apercibimiento no ..fe hizo 
-inas.cn eÄe anO. *
. El mifmo defleö del Pixu teníala 

'gentede Vcnezuela^y íliccdiaen to
das las PrPuincias dé las Indias, y aun 
q aaia llegado aCoró lorge d Eípira, 
por G oüernador de Venezuela en no 
bre de lös Belcare'S,‘y por íu Teniente 
Nicolás Eedermañ co qúiñiehtos hö- 
bres,buena géte,y bien armada, por* 
que luán Alemán, el tiempo, que go- 
UerDa,no aüia hecho entrada ningm 
na,ddTeaua hazerla_5y le  yua ponien- 
do en orden, porque la gente no íc le 
fueíTealPirus oaíanta Marta,por
que corria ]a voz de la emprefía qué 
quería häzer el Adelantado de Cana 
ria5 hallaiidófe con buenaprouifíon. 
de armas, y baftiméntos, por las nue * 
ñas que íé teñían, que en el defeu- 
brimxento qué hizo Ambróíio Al- 
finger, íc auián de hallar grandes

riqué4

Alema», 
nes no
tratan de 
poblativa
lo que 
deícubrs

Otros, S 
«o Gáfté 
llaoos no 
puedan 
paliar ; ln 
días». ;

Gfcnte d¿ 
fantaMar 
tä de fe 
yr al f  i** 
rú,
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CalaJIda^eeía que no le hizo  con los 
Réleares ningún proueclio , porqué 
poraueréftâ <?p&coen:Yenezueía}y 
detenidpfetniücho en el deícubrimien - 
tò^nppudp aeud’riés có la eorrcfpode 
ciaíQráioafia^i'oatribuyerón a neglige 
cM«:C^ípn^p.besPapuEtp,lo qué aula 
ísé n e í^  paraci ,qiagc?iaI¿o de laciu-,

cientos ÍHÍáncés;y cíen caballos que^é

fingerla bueká dd Sur, que era el que 
acon&jauan losquc euáqüeidéÍGubri 
miento íe  adían hallado^; del prpméi 
rían grandesbienes.,rdexó 'ordena fu 
Teniente Nicolás Peder man,que con 
buena .parre decente qué le dexaua, a£ 
fídelaque íleuóde acá. , como de la q 

• antes;auiaenlatierra?Íefig.üieífeJauicn.

. Caboidéla vAla-porque á&i.io mandaí: 
. - na .elRey^eípéto-de muchas mueílras 
: dehoíliaiesdeperlas,fe. tenía relación 

qué . fe. auian defcubiertO; en aquella. 
partciLieüáua Iprge de Efpira por fu 

dcVeUf- Uniente á PranCifco deVclafco. , ej 
w aaicti q«ala dodentas .leguas’de Camino le 
atiá gen. quiíoalborotar da gcnte? y auiendo fi- 
wsbrge do dedo auiíado^porque de todos era 

bien quiító, con tiempo le prendic^y re 
' * - medio el motm5y ledexo en vnlugar^ 

y aunque le acónfejau-an,. que por el 
exenáplp denla de cortarle la cabe-: 
ca , noio quiío hazer,porque era hó 

bre templado y de buena con- . 
dicion,que en rales cafos 

no esfiemprclo 
mejor.

m

C ^piinioJ^LQjiepor la muer
te de A  lonja
gente fe  retiró del de{c0-

recuentro qué 
¡Aíonfo dc:He- 
rrera tuuocon 
Ipsíndios^quc 
le certificaron, 
que la Prouim 
ciadeGuayana 

qnedauáatta'sfy M^é'Méfeaefiauaade? 
lante,determinó, debproíéguir fu jorr 
nada,ylkuó-los indios que ello le di-i 
serón halla Caburuto^y -antes de paf 
faradeìante,e$ -de iaber,/qtte halla oy 
dura la opinion de algunos 9 que el rio 
que pafia ppr la ProuiriCia de Metas, 
es el que fate del nuéüo ReynO dcGrá 
nada^que 1 larri anT urmeque, fundan r 
dote,en que todos los ríos que fale.dcl 
inicuo Rey no, v nos van a Poniente5y 
otros a Orienté. Pero no fe tiene pòr 
cierto elle parecer deípues que ios que 
han muchoandado por aquella tierra, 
afirman,que es el Orinoco , entre eí 
quaí,y el Marañon ay tantas y tan gía 
des Prouincias, que ion aquellas que 
llaman del DoradoXlegado pues A ló 
ib de Herteraa Caburutó halló, la tie

RioTur? 
íne.que f¡| 
la d elmi e
«o
no.

R io Orí» 
ñoco de 
donde &  
1«.

A lc fo  dé 
Herrfcra

rra defpobteite por la guerrá de JosGa pafóíosná 
ribes.-peróa perfuafion de los Indios' ulosr p°r 
que configo lietiauaje dieron algún suida! 
mantenimiento y guias, y en topando del rio 
en aquel raudal ., de donde ié boluio v 73Par̂  
Diego de O rdás,hizo deícargar los na 
dios,a ios qüates ayudados de la indu- 
firía y de la tuerca de ¿agentemos pafsó 
de la otra parte con graitdifsimo traba 
jo,en que mollróefte Capitán gran m  
Ion Paliado el Raudal. defcubrierpn 

R 5 gran-
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grades campanas ¿pero defpohladas,: 
y; a u je u d o r ia u e g a d o  muchos d ía  sigile - 
roñen la boca deicftcró de Meta^ au 
qaedefcafeneróíi|tóMad^por^?.recer 
¿tierra mas alegre, y verfe aproados 
de la hambre T acordaron de barar los 
naniesen lugat eícondídodc aquel ci
te r o .y dejándolos bien enramados,fa 
lirporla tierra caminarían por ciéna
gas y

Hiñe vef p a^ sarn sas^ a
tts&rm&j de ar-tiileda, y a ||á  áp-qn eri tí£p¡a¡
¿>tC lfk ^ ' s a^a^ ilc i| ^ jr in ¿ m b m d 5sp

me ¡z  ̂  habitaciones dé P ^ rrK le lo s  dndfel stitiAmc: *: . - - ^ • •-' •• • ■ r •.'--•-7Tr. A
tHYíQmtm 
&yÁC&- 
ttonc m» 
nerv, redi 
rm. T ac .
r.rfsíí*
Soídaáos
Cafteííi** 
nos ííeuá 
xcuetUs 
rapa, ar, 
lilis y  e o 

-

na fe« vi en ¡tn a
rénlas mugeres-y nihos; al monte-' y  
los falieron al éñcáem^armadosde 
buenos dardos|lancas -' '-macanas.  ̂pa- 
ueCes.y con gran deterñrinacion y voi 
¿cria acometieron a los Gaftdlahos, 
con iosquales peleando con- valor f  
animo muy gran rato.?.! cabo bolulc- 
ron las efpaldás v  los Carelianos lo s  
figuleron hafta* el pueblo  ̂-a donde coh 
mucho gufio-y-akgmf'hallaron qué 
comer. ■ ;

Auiendo algunos días defeanfado 
cnefte kigar^y-acabádófe el manteni- 
mientOjhae necesario pifiar adelante  ̂
para bufear adonde paSsrel Inaicrno, 
porque ya entraña áe-goipe ŷ caminé 
doíatierraadentroydieroa eri viirie^ 
el qual paliaron añado^para reconocer 
la tierra^Ga rciperez dé Vargas .Efpino 
fa^LnysPerdcmo^Vfagre  ̂Gafpar AU 
uarez Yelofa^Fedro Fernádezjua de 
Campo;Francifco de Ludcña, Peña 
Torrellas,y Madroño y con las efpa- 
das y rodelas que lleu ana ñ , ñieroif 
caminando, hafta que de fe abrieron 
vn-pueblo grande j  coforme a loqué 
íc íes mandoble boíoieron con eíla re-1 
ladon^e hizieren bailas con que paña, 
robantes de apartarle de fie rio murió 
Manuel MartinRanifiajValiente íblda

do5y 4e-mu ckô  trabaf b.s^o<fa^a^^Ioi 
Indios a ei-lók porque -en Cociéndolos:

ga^eñ el oual jdeníaádei-kiáyẑ  potros 
báátó<33t©£y& memos
¿tñdos^qns pa^eSos-fuerom cqifiqía Per te* 
bromos cabtnos;Gu^ lOsLudíos: llaman ^ í ? 8 i.? . _ T. coos* Jo*

m, ~ . >•
da' delic'adáyúqoi c

CaftfclU*
no*.

éernár-aunqde^i^nprecrtnaGC^erife 
dos y  ruoléfiados de Ipsíndio^l^ qtéa 
ksvieííílo^ñcUbsCaífeel lanos'ié'-déíe^
niaíicn aquel tega^yíqnoMan^rant 
ohcarpor ios'pueblos de laCGikarcag 
detemiinadqsfios vnosy losortoside 
hazer la dehidarefificncia^íé cóimoea-¿ 
roñycon ñleiMoy^animGacordaroií 
dedar-cnellos d¿ ébreiiito.'Eftana dé" 
centkielavnlfeIdado;y^or'Ímpprtai^t-? 
clones de vna níugcrt-dexó lar guarda, 
ofrecie-ndofeclla de hazería? entretan- 
toque layvia a: córtarvn poco4 c le-- ra V  °l  
ñ?.jpor lo qual los Iñdiosmo fuéroniVf daño.

Caftdlanosylos romaro' defcuydad'bsy ^ca/í«m 
ciando buena; partedellos fuera^dd lu ****** ^  
gara-ranchear. El Capitán Aloiifo dc¿
Herrera aCUdiO a' fu Cáuallo ■ -y fue-ia ̂ “ /̂̂  ̂
d¿%racia que le autan licuado a  bencr, uumlm^ 
y yendo a tomarle con la cfpadaen la- btuófim, 
manóle diero dos ficchazos enelrof potejUtis 
tro y las efpaldas7ybotuicndo a quitar: amiwtt» 
íc las ficchasdíegó fu cauallo, y herido ^AC% S* 
como cftaua fobio enel^y falio animo anti* 
famente a pelear: todos los Caftella* 
nes cono dedo el peligro^hazian valie-. 
teniente fii oficio  ̂ Los Indioscon la 
flechería y los- dardos* los apretauan, 
ayudados de farnültitúd, y con todo 
efib el valor Cafteilano vendo a la fe
roz idad y atreuimiento de los Indios^ 
los quales con la vozeria}y c5 los cuer 
pos y roftrosembixadoSjO teñidos^á 
zian tcmeroíbcípeEtaculo^y al fin hu- 
ycron,y huyendo dieron en las mano* 
de los otros CaficÜanoSj que boluian 
de bufear comida, adonde no fue me-
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nòria òameccrià. Acabado'èi pelear,fc 
recogieron ài pueblo,y hafiaron ama 
efiosìieridos.y foios tres de yerua^fue 

A*Sf* d£ cì vnó Alonfò de Herrera ,ei qual mu- 
no &teno&a rabiando, convniuer- 

paL fallecimiento de toda là gente,por
que era hoaibrecomedìdo, y que a to 
dostràtaua amigablemente, valiente 
de Ììi' periona;\'y para gobernar qual- 
qutetarcoTa?erah:ombre noble naturai 
deXerez de la Fronteras ■ J

con
mucho defconfiieìo de la genrs  ̂ co
men co agouernar Àluaro de Ordas, 

í̂a37Q̂  a quien aula decado ehFu iùgar , él 
appare * qual adiendo juntado a todòs los C  a- 
cer a los lidíanos,)* cqñfoiadolos por la perdi- 
Cafteha* <j¿'détan budiCapirah,-íos pidio,que 
E3*' - dixefièn quai era-fa voluntad acerca

de lo que fe aula de hazcr,proponien- 
do la diminución de la gente , los po
cos cauallos que temanola falta de to
das las cofas, la multitud de Indios dé 

Cafteffa* la tierra,ia dificultad de las fierras,que 
S le P "  parecíanlas muchas ciénagas y rios.y 
¿cboincr & afpereza y rigor del tiempo,y dizíeñ 
¿ ios na- do,que fi con rodas eftas dificultades 
E10s* querían pafiar adelante , que de muy 

baena-gana los guia ria,y traba jaría por 
fu bien y contento.Deípues de auer da 
do y tomado parecer fobre dio, fe re* 
foluiera de boluer álos nauíos,y llega 
do a ellos fin impedimento(auñque co 
necefsidad de comida) ícembarcaron, 
ypaííaron el raudafaunqiieconelpe 
lígro que fe fuele en femejantes faltos, 
y comiendo los cauallos y yemas, y to 
mando a vezes ma rife o , falieron a ía 
mar-, adonde noie vieron en menor 
peligro porel viento rezio y contra
rio , que tras las anguillas palladas, 
fueefia grandíísima,porque de quatro

Cafeeítsr riamos que eran fe abrió vno, y dio en
f#lea vnos baxos de donde con folas lasar

ais tíiaE v r r 5 r a r
relean t¿ mas escaparon.y para que iu deíuen 
}■•■*> Ca«- tura fucile mayorje toparon con mu- 
Cfcl* dios CaribeSjCon los quales no puáie-

rotieícuíar el pelear,y aunque en ellos 
cómo íoldaucsVfadós á menear las. má 
nos,hizieron gran mortandad,todavía 
quedaron muertos Yillanueua 7 y ó- 
tros tres, ' :

Entretanto Aluaró fie Ordásy los 
otros nauios íe aulán abrigado en vna 
cala9y efiandó con cüydado delquar- 
tonauio , llegó vna armada de Pira
guas de Caribes con quien tuuierón 
otra refriega,y los ganaron vna, en la 
qual hallaron algún focorro de balité 
mentó,aunque muy doloroíos por há 
liaralgunasóofas que parecían del Te 
foreroViilanucua'de que tuuierón mu 
chapenajuzgando que Te huuiefie fu- 
cedido algún finiefiro cafo, defia duda 
falieron luego con la llegada de Luis 
Perdomo y de Andino,que dixeronfu. 
naufragio, y el rencuentro tenidocon 
los Caribes,adondémátaron a Milla- 
imeua,y a otros dos ŷ recogidos en los 
tres vemantines figuiéron fu camino i  
Paria,y no file menor anguftia y  defeo 
fiiélo para los quepor tantos peligros 
y trabajos auian paífado, hallar desfie* deshecha 
cha la fortaleza,y la tierra defampara-* ia 
da.Perohaziendo buen animo paffaró Pa"
adelante,)7 fe toparon con el Capitán 
Nieto,que íleuaua tres veígan tiñes de 
Gercnytno de Ortál para yr enfocoí 
rrode Aíonfode Herrera, con orden 
que no íiendó aqüella jornada de pro- 
uetho je  retiraífen, para emprenderla 
que eflaua determinada. Grande fue 
por cierto el alegria de los triftes afligí 
dos,auer dado en gente de quien efpe- 
xauan fu remedio,y grande la maraui*
11a de la gente de Ortal, cuyo Capitán 
era Martin Nieto,de ver aquellos hom Cabella * 
bres desfigurados y destocados, por-* *̂*a|¡* j 
quelosgéfios y perfonas llcuauan ne- af;¿gi¿os 
gros, ñacos , fe eos, y confúndelos fin y- canf*-» 
reparo,ni vellido,man os y caras pccó- ^ * 
fas de las continuas picaduras de los ^ b aj0l. 
niofqu itos,rotos, íuzios , laseipadas 
mohofasy fin vaynas,fus carnes d e f;

cubiertas



H ift .d e  h s  Indias Q cdd«
.cubíertas?y de-tal manera que qna.ndo 
lagentc nuesalps vio.y oyo I o padegi- 
do ŷ ío-qas ablande padecer, fi hazian 
qqucl viage í̂fe .¿esiofetacioíi decola 
boena5de la quai fe pudieííe tener eípe 
encade coriieguir^aGordaro nde ern- 
¿iar á MiguelHolguin.a y Pedro de Ri 
perâ prara qnediopbn cuenta a G ero - 
¿fskoráz. O r a í  de Ip que pafiaua^el 
qual como ya--efta.ua determinado de 
emprender lo-de Meta por Maraca- 
pgna fácilmente mudo, depropofíto..

¿?4x m i-  
mitexm& 
mb&s mi
lites £>r<e- 
d&m. ob-

ftt&m ni-
tí izxñ- 

m&t i/zd- 
r,ér&s c&~ 
¿es&Gm 
m& mo,i¿
0  ftrí- 
cula.Sco. 
in Tac. 
§04*

•" d e  G r t a í l íé g d t m f u g e M ^  

, '¿ilrtp de Í£tMeA3y fortifica 
< *vnfittOffue Udmb San- Aái 

gueLy las ¿ifét enes as fue, 
; mmemaron mire el yAu 
: • - ionio Se amo. -

Eniedo a punto 
Geronymo pe 

. Grtal lo que le 
• pareció conm
ínente paja fu 
jomada de Me
ta nombro, porJ á

fu Teniente a Á gafen Delgado en lu
gar de A í onfo de He treta } y ordenóle 
que con toda diligencia feflieífe con la 
gente a Neuerfy que alíen tafee en la 
ribera de aquel rio.que es dos leguas 
de Maca capana^y conforme a la orde 
q Águíiin Delgado iicuaua de Ortaf^ 
comcneó a leñan tar vea caía fuerte de 
tapiería con gran fentimiemo délos 
foMados,porque los del rio Víapari de 
ziargque Ies bailan a n las defeen tu ras 
paliadas fin premio ninguno, finque de 
nueuofueífé a padecer otras.v a fer na 
ítadores5pcreciendo que fu infelicidad 
ios tenía condenados a perpetuas angu 
feixs.Los que de mieuo entrauan en la

y ornada  ̂como eo tan* aconuoraaos a
fafñr tatos afanes;viedoíe capeados de 
mucha diueríí dad delíos, p o f^ e lo s  
Ip dios no, teniá apnda^idan^ng^fi- 
nopor refcét^cáaúap e§ 
to.y loque mas los añigia)erar^qe'f pn 
4elnamralrep^íode.lano.che rio p o 
dían gozarnor el terrible tormento.de 
las. picaduras de losmoí gnitos^conuf 
hiendo para fudefen^ efearíláprs ea 
vda^dandofe cqnxaniq^y otrQs,ent¿7 
xrádo-fiascuerp oscneUirena,de ígubier

X5JS

ta
mo de Ortál al afsictode :S. Migqel de 
Heuerl(q aísi feenobrado) co ciefolda 
dosde Cubaguay la lylargarita^y aquí 
fe ie ofrecierodos diñen Itades Jaqma q 
ios de Cubagu,a le hiziero muchas pro 
teífaciones^rc tedie do q efiauaenfos 
limites^menazando de defenderlo' co 
la menearen tretanto q embiauán por 
remedio ai Rey^porq como aquepos 
dcCuhaguanunca fe curar5 de poblar 
aquella tierra firme 9 fino robar la que 
caía en fe jurididon 9 y roda lademas 
que podian9 cntrendono mas díí tres 
jornadas adentro por ella; fentian en 
efaremo^que fe les impidiefíe el Heuar 
adelante fes defordenes. La otra enq 
que no fin fefpccha que el miímo Ór- 
talío huuieíTe procurado s todo el e¿ 
sercito le hizo muchos reqairimien- 
tos^para q no obílando la Real or.den̂ , 
para no hazer efclauos , pudieífen a- 
prouecharfe delios5alómenos délos 
que los Indios entre fi niifmos tenían 
por taíes.alcgando^que hallandofe fin 
pagay finíbeerro 3 y  los que auian 
buelro del rio Víapari definidos  ̂no 
podian de otra manera ferair en aque
lla jorn adamen la qual no fe via mue-í 
ftrahaña entonces de ningún aproue- 
chamiento 9 pues bafea la comida no 
fe hallaría fin refeate 5 y el que no te
nia con que refcatarlacera necefíario 
qucmurieíTcdchambrCj y toda viael 
cípedicntc fuera compafsible quando

fe

Gerbny ■ 
md dt Or 
ral baila 
difictiiís. 
des eñ 
jeraida,

Efclauos 
piden íes 
Toldados 
aGsrony 
mo ds Oí 
ra! quedé 
licencia 
que íe ha
¿a«-
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pi:í »Usa 
EaíUtar 
l>ü¿n4>r<í 
deue íO*
tFOíitíZír
e;í priaci'r 
fie*

Aguteín 
Delgado 
faie adeí 
«abrir, '

fe ejecutara limpiamente.Pero el mal 
era , que fo color de tomar ios puros 
efclauos^fe defman.da.uan a echar ma
no de ios Ubres . Gerónimo de Or- 
talviendoíe apretado} y cómo, fu 
caudalno eraparahazer prouífíonde 
vitualla j para dar a ios Toldados a fu 
cuenta f mientras enlas conqu filas fe 
liguen aprouechamientos 5 huno de 
concederfeloy de que íe figuio a Dios 
gran deferaicio5yaellos mucho' daño, 
porque es dificultólo'poner freno en 
las licencias militaren, qnando los C a
pitanes dcfde e l principio no introdu- 
zen buena diciplina en los foldados.

Y  auiendo AguftinDelgaáo) antes 
que llegada Geronymo de O rtaf em- 
biadovn CIerigo; y algunos foldados 
platicos de la tierra^para que procuraf 
fen de penetrarla mas de lo que de or 
dinano fe aula hecho?bolmeron carga 
dos de muchos relea tés3y dando gran
des nueuas de las muchas poblaciones 
y multitud de gente que auia 5 por lo 
qual no pareciendo que fe perdía tiem 
po^falioAguírin Delgado con Moron. 
Kieto?Chaues,y hada cincuenta folda 
dos para reconocer aquella tierra, y 
aunque hallaron grandes boíqües y di
ficultades 5 aaia poblaciones: paífaron 
por Guacharacó?y Parí pamorn y pro- 
uíncias de gente beIÍcofi5 que porte* 
ner guerra conías tierras mas interio
res s hizieron buen tratamiento a los 
Calíchanos t porque los ayudaífen 5y 
con buenas guias entraronpor tierras 
abundantes y de muchos iugareSj y no 
pareciendoa los barbaros dexarlos an 
dar tan pacificamente porfñs tierras  ̂
falle ron a ellos. Agulón Delgado que 
lleuaua buenas lenguas  ̂ losrogauaé 
impormnaua con la paz 3 ofreciéndo
les buena amiírad: peroeilosno ha
biendo cafo de fus palabras , antes di- 
ziéndo muchas injurias  ̂comentaron 
a peleary breuemente boluieion las ef 
paidas. Siguieron fu camino hada el

rio deVnagc adondetambien otras ma 
yores tropas de Indios ios quifieron re 
íiítirel pafo deí vadorpero no pudien- 
do^huyeron^exando muertos íetentáj 
y va folo Caftellano heridOi Defcanfa 
ron aquella noche en vn lugayadonde 
haí laroñ abundancia de comida: pero 
otro día de mañana de repente con, 
grandifsíma vozeriay alboroto dicró 
fobre ellos como mil y quinientos In
dios muy bien arma-des,£ hizieronvná fna¡oí¿ . 
terrible acometida: pero breuemente gué «toa 
defampararon la emprefa como les de Cafteii«  ̂
m asy deípues de quatro dias qué allí 
defcaníaroi-qacudierou muchos Cazi- pa»,r 
quesdela comarca ofreciédo amrftad 
y íi Geronymo de Ortal(íiendó.como 
era la tierra muy poblada y buena)afi 
Tentara en ella algún pueblo de Galle- 
llanos jhúuiera hecho cofa muyacer- 
taáay prouechofatpero no quilo def- 
feofo de llegar a Meta. Los Caziques 
licuaron a Aguftin Delgado prefentes 
de comida5y efclaaósyopá ¿ y aíguri 
oro y  el los dio bonetes colorados9cu- 
chiílos y otras cofas dellos muyeftimá 
das.Budto Aguflin Delgado adonde 
quedó Geronymo de Grtal s le hizo Geron y* 
relación de todo lo que auia ,vifto5y modeOr 
que la tierra quedaua de paz, y  luego 
boluio a embiár Otra compañía con poblar* 
preíentcs páralos Caziques, para mas 
confirmarlos en fu amiftadjos quales 
llenó Á'ionío Aluarcz Gucrreroy bol 
uio con el mifmo conten to,d exando a 
los Indios pacíficos y quietos.

Antonio ¿Sedeño como auia co
mentado a hazer armada> aunque Ge 
ronymo de Ortalfeie auia íalidode 
la compañiajalgunos vezinós de la ífi 
ladeSanlúan^mouidos de las buenas 
nueuas que auian llegado de dos fu* 
ceífos de Gerónimo de Ortal, j uzgan*. 
do q por aquella pártele auia de ddeti 
brir otro Piru. Ofrecieron de ayudar a 
Antonio Sedeño,de manera que aun- 
quelefaltó Geronymo de Grtal,co-

menc©

Antonio
Sedeño 
fe entra 
en la t ie*  
rra íirme, 
j ' t l  A ü"* 
Cencía de 
la Eípsña 
ja ¡,é maa 
claóüe o« 
i* has«*



H iít, deíasIédiasOccid.
meneó a llamar geme? comprar cana* 
fíos^apercebk nauios , y fin peníar 
mas^íí-Ia goiiemacióri de la Isla Trini 
dad^m en el aliento que coa el Rey 
parapadficaTíaauia hecho,determ inq 
deyríe a meter en la Tierra ñrme,y 
potqae no reñía nauios para Henar de 
vna vez la gente,embio adelante cien 
to yveyute foldadosy cincuenta y qua 
tro canallasyfae fuero a defembarcar 
a Maracapana,dos leguas dentro de la 
gonernacion de Venezuela. Sabida la 

* determinación de Antonio-Sedeño el
Anáiencia de Santo-Domingo le em- 

; ble a mandar, que por efcuíar efean- 
dandaIo.no entrañe en juridicion age- 
na . fino que fiiefíe - derechamente 
a fe gouerna. cion.y di zjendo, que no 
entrarla deícubriendo ] oridieion age- 

I nay quede lo que defcubríeíxe podría
I elRey hazer merced a quienfheíTe fer
I  trido,diziendo aísi miírno. que la gen-
■  te que tenia eílaua muy alborozada de

hallar grandes riquezas en Meta , y  
, que no la podía' detener, determinó

de Henar'adelante fe propoíito. De- 
fembarcados los ciento yveynte foida 
dos,y los catialios referidos a ca rgo de 
Rey n.QÍb,y Diego de Lofíada^fe efean 

Gcrcnv- dalízc mucho Geronymode Ortaí.y 
uío étOt quifiera yr contra ellos. Pero Aguítin 
tai qnie* Delgado fe Teniente le detono, dízien
re r r  cor. - ^ 5
tra Seds- do,que no conueniamouer. guerras 
ño, cisifesy que pues Sedeño no era llega

do qaeíe aguardafíe^que con el fe po
dría tomar algún buen apuntamiento 
acerca de las preteníiones de todos. 
Reynofo y LoÜfada por no perder tie- 
po,comencaron a caminar con fe gen 
te la tierra adentro, y topan defe acaíb 
con Alonío Aiuarez G uerreroque 

Gente de Volata de entrada que aula hecho 
Sedeño por mandado de Geronymo de Ortal 
deíbahja como le hallaron defcuydado quita- 
tzu ron ras armas a toda la gente,Ios cana

tos y quanto lleuauan.Gran fentimie- 
to hizo deife calo Geronymo de Or-

EaI,quexandofe aíperámente de Águfi 
tin Delgado ,por áuerle impedido k. 
reñHécia de ¿oííada y Rey noío,y aun 
fofpechando que lo htiuieífe hecho, 
con, artificio por fer amigo de Auto-; 
nio Sedeño; per o en dio no huno ma~ 
liria,fino defcuydoyorgue Jaísi como* 
de tuno a Ortal,deuieraAguílin Delga; 
db atufar a la gente de Grtai de lain- 
tención que tenia ;de tratardemedios:* 
proco tardó en llegar la fegunda trom
pa de Sedeñoy-defembarcada en Ma
racapana a cargo deRodrigo de Vega 
íoldadodemuchaexperiécia.DeíTeádo 
Agufiín Delgado hazer cofa con que - -■
deshacerla foípecha que del fe tenia, 
bien informado deí afsiento de la gen-? 
re de Rodrigo de V  ega g-y de la orden 
que tenia en guardarfe , determinó de 
darle vn alborada en fu alojamiento, 
que era en la riera de la Gazica Mada- 
lena.Fne pues AguíHnDdgado con Aguftía 
gran filencio, y licuó fe gente tam- Delgado 
bien aduertida y: ordenada,que hallan- 
do a los de Sedeño deícuydados los ¿e 
apretó tanto que quanáo quifieron ño»y it 
vaicEÍé de las armas no pudieron,y tu- ¿e ââ iia» 
uieron por mejor parridodexarlas, y 
íer defualiiados , con que quedó fatiR
iechála injuria que Loííada y Reyno- 
ía hizicron ala gente deGeronymc de 
Ortal Muy fentido .y muy corrido 
quedó Rodrigo de Vega deíle cafo,y 
ie quexaua de Aguítin Delgado .- pero 
reípondiaíe que fe quexaífe de fe def- 
cuydo, y de los Capitanes de Antonio 
Sedeño que auian íido los agreífores, 
y quedanaoaquella gente inutil,fe bol 

uio a Geronymo de Ortal, que 
de la Vitoria recibió mu

cha alearía.
(?)

Capítulo
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Cáptmo.V 11L De lo que en e 
te tiempo facedlo en Tuca* 
tan al A  del anta do Fran* 
cifco de Aioniejo 9ylo que 
pafauA en Honduras.

Vnqueel Adelanta 
doFrancifco de Mó 
tejo era períonade 
valor,y auia gouer- 
nado las cofas de Yii 
'catan con pruden- 
cía,como defde qüe 

entró en aquel Reyno nunca le acudió 
litas gente,y la que tenia fe yua acaban 
dolías fuercas fe difminuyá,yno podía 
domar, como conuimera^quellos In- 
diosfieroSjy belxcoíos , que aunque fe 
esforcaua de íupür con la indufir ia 1 a 
flaqueza de las fuercasmo baftaua,y af' 
fi con aquel poco foéorro qüe recibió 
coa elContador Diego Dauila y fus 
compañeros , qüe defampararon a 
Viílareal , fefupo mejor coníeruat 
eh Salamanca , adonde , ya Fe ania 
retirado perdidos los demas pueblos, 
yaunalli cerca fe le al carón de aueuo 
en efie año,y mataron qüatro o cin
co Ca&eIíanos,y dos cauallos 3 y o- 
trosdoce junto a Chidieniza, y tanto 
fue el atreuimienm aue tomaron los 
caminos , y matauan a los Indios de 
fernicío,y llegaron a finara Salamáca. 
y aunque dentro no tenia más el Ade 
lantado de ciento y veynte hombres, 
porque los demas que ferian otros tan 
tosíandauan fuera ios dio tales ma- 
nos,que ios hizo dexarel fitiorpero tó 
do elfo era fin proticcho , porque la 
difpoficíon de ía tierra que es de mu
cho monte,dau2 ocaíion a los Indios 
deferinfoientestiempre que querían, 
fínqueíelespndiclfe yraia  mano? y 
también por í-er el diftrito de la cof
ia defde puerto de Términos diez le-

guasdelrio deGrijalua haftaChetemál 
ciento y cincuenta leguas ,todo muy 
poblado,y de gente guerrera muy vni- 
da y conforme contra losCaftellancs.
Y  paraconíeruar ¿ Yucatán, y tener 
algún calor para reduzir aquellos In
dios a obediencia,pedia el Adelantado 
Montejo al Rey ,y los oficiales Reales 
fe lofuplicaUan, que madaffe juntar la 
gouernacion de Honduras, con la de 
Yucatán , porque con la gente de la 
vna Prouincia fe podría comunicar la 
otra,y eña comunicación feria gran 
parte,para que fe conferuaífe la gen-, * 
te,y fe fuftentaífai eftas dos Prouin- 
cias,refcatando las cofas de la Vna con 
las.de ía otra, efpecialmente auiendo 
oro en Honduras,y ninguno en Yaca
tan,fino mucha y buena ropa y otras 
cofas,y el Rey, que fe tenia por bien 
feruido de Francifco.de Montejo, da* 
na oydos a ella vnion,y aula mandado 
qucTabáfco andúüieíFe Có Yaca tan, 
y allí tenia el Adelantado a fu hijo, 
que en íu nombré goúernaua aquella 
tierra.

El Adelantado viendofe libre del fi
lió,fallo por ia tierra para auer de cafti 
gar los que aüian fido caufa defie íeua- 
tamiento,yaüian muerto a los Cafte- 
llanos,que andauan vííitando la tierra, 
y auiendo hecho algún caftigo fe bol- _ 
mo a Salamanca delconrenro,de vet fe âlía 
que por cuantas diligencias auia he- en Yuca- 
chorno fe ama hallado nmefira de oró ua* 
en todo el Reyno, y que toda la tierra 
eramonteeípeífoy pedregofa fin pro 
uecho ninguno,la gente menrirofa,y 
atraydorada,y que jamas mató ahom 
bre CafieUano fino debaxó de paz.
Credo mas el defeonteríto del Ade- v 
lantado, viendo,que comeen la tie
rra no aula ningún prcuecho finó el 
delosefclaüos,y auia cmbrndo algu
nos en vn vergantin a Nueua Hipa na, 
en llegándolos dieron libertad corifor 
me a la orden general del Rey, por lo



2--J3 íiit.tíe las Indias Uccid.
qual yporla codicia de las riquezas“ 
dei Pirü- coy a-&jBa -fonaua por todas - 
partes, los Caftelíanos fe le yuan por 
irmey por tierra , yñfquedaua defem- 
píirádo y en peligró;, y por tanto íu- 
pilca tía al l\ey • qüccon aquella poca 
gente que Iéduedaua.)l¿ mandafíc em * 
picar en paire adende fuelle de algún 
fe tuicio.Pero -ai cabo deíamparando 

Fr?cifeo la  gouemacieny Cabida la llegada del 
de Mon- nueuo Vifcrrey;fe fue a México para 
pa ?a t í a  P^r & mano tendría algún reme
cstin. ** dio.Sacedioeneñeinftanre,que auien 

* de Andrés de Cercecda-vlontador de 
la Proulucia de Honduras /  que mu- 
chosaños la gouernó por íasdifeor- 
dias y alteraciones faCedidas en día 
(pudo fer por artificio foyo por o c u -  

&  nares par e! gómeme-comó íp hizo ) defápa. 
de Ce re*, rado-Ia ciudadñe Truxiílo ,'íb cc ío r 

repodiafuítentar la gente, 
XEexiUc. por auer el dado- tanta, i licencia para 

deftrny donde ¿dirierra,y por deífeo de - 
yr a deíeubrk el-vedle de Naco,y lobe
rías o .auia'en áqudla fundido, cami
nando en demanda del valle teda la 
gente en dos tropas por diferentes ca
minos,para yr con mayor comodidad 
cerca del rio de Balaháma,deícubrie- 
ron vna trinchera, y como los C aíre- 
lianos de aquel tiempo dezian,Albarra 
da,que los Indios ardan hecho para im 
pedidos el palo ,y como era negocio 
forcofo,fueron aganada:perolos In
dios Iadefampararon, y á algunos que 
tomaron ,hízo Andrés de Cereceda 
cortar lasmanos yecharíelas al cuello,

A ná-es porque aula días que no exerciraua fu 
ae Cers- natural crueldad , no faltando quien 
brecrueT. Edixeffeque era major medio la d e 

mencia , aunque ei dezia, que aquello 
conúenia para amaníar alCazique 
Cizítnbi del rio de Vlúa, que fiemo re 
fue fu enemigo. Vencidoefte impedi
mento las dos tropas de Caftellanos 
fe juntaron en Tepeapá,y en ocho dias 
llegaron a Naco, y hallaron toáoslos

pueblos deíi ertos,y efeondida la virua.
Ha que para los tfaftellanós ftié gran 
deíronfuelo, porque & trabado no era 
pequeño, pues auia muchos que en ^aíIeUt» 
tres mdes no auian comido ía!,de que 
algunoseíiauan enfermos,y ’la mayor fes noca 
parte déius Indios manfosieles auian 01511 faí»
muerto,adolecido,yhuydo.Hizíerón- 
fc cHigericíás para que los Indios bol- 
uiefien a fas pueblo?, y principalmen
te fe emblo a rogar a los de Naco., Qui 
miftán,Z oIuta,Z-eUm ónga,y Zula,que 
fuéfíen a habitar fus; cafas, refpondic-
ron,que feminan,pei*Q defdeia fierra, 
porque tenian miedory al cabo de mu 
chas perfüaíiones boíuieron, excepto 
los de Nacó,y rozaron la tierra,y fem-,
bráron cerca de Naco catorze jhane- 
gas de mayz, y como no fue en fizón, 
íe perdió la fementera. y creció mas la 
nccefsidad de los Caftellanos,y huuie-; 
ron de arrimarfe mas a la fierra, para 
cífer cerca de otros grandes pueblos, 
y en vn buen firio de la Prouincia de, 
Zula;en medio de aquel valle afrenta
ron ei pueblo que llamaron de buena pofeía
Efperanca tres leguas de Quimbiftá,íie °¡a víifa
te de Naco,y yeynte y tres de Puerto de buen*
de Canal] os.para donde dezian,quc a- 

• • . r  t n ■ i de Hóduuia camino para beftiasde carga , y  .r2S<
quinzé leguas hada el puerto de San.
Gil de Buena Viña en la mar del Ñor* 
te,porque demás de las otras razones, 
a legua y media.y dos leguas Entendía 
que auia quatro ríos,con grandes mué 
finas de oro fin otros muchos,con que 
Cereceda entretenía la gente, y con a- 
uer madera para labrar las cafas,y que 
mar ;ycruapara los caualIos;buena tic 
rra para fembrar, y paños para losga- 
nados,y con todo efio eran de tal ma
nera fus trabajos,que quando la gente 

no fuera tan acostumbrada a ., 
ellos,no los pudiera fu- |

frir. ■
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Cimh 
BOï ds

ipiïHlÀ /  %'*■  Que ccriîïnua 
h  qtiC- prfßaiia en Ht
ra$*/u''- 'v;; ; :’:y :

Ñ  E l' tiempo 
r que Andrés de 

Cereceda an- 
- daua ciitedien 

doenla'póbla 
ción^éBuena 
Eípéranca, líe 
garón "cierros 

; indioscon aiii 
Co^que-s-Ochó 'jé-guás-áuian entendido, 
qué andana gente Cafcdlaaa^y téihe- 
rofo Andrés de Cereceda deque fe íc 
aeaháífe bl¿ -d mperio'-  ̂• eiiibro udaber 
ouierres.eran ,y q u e ■ buícauan, yAras 
eítos menfegeros embió a! 'Capitán

Uadégnas.Y auíehdo Ílbídodon Chrif- 
tonal de la Caen a' é l 'défeontento que 
la gente tenia de Cereceda J y- iáeüre- 
;Éna nééeísiáad de todas las cofas que 
•padecía, embió a dezir a. Cereceda, 
-quérenunciaíTé-aquella Gouernacioy 
pufrsno la podía íuítentar : y defpués 
de :diuérías plaÉiéas;en: vnas viñas que ' : 
tuuieron en elkampo,, auiendo don 
Chriftoual concértádó 'ciertos capí- ■■■■

• túloscon Cereceda^ qúe-en fuftancia
- éram;  ̂que fJiéíféjCapitandobre todos
-Poso tros Capitanes^, y  que con teda Capitales 
ÍU gente 5 que ferian - ochenta Tolda - ¿tnteís 

■ des,íb entrañe a poblar ■ en Ja Gouer- ..Omito» 
nación de Honduras, lutados los eá- ua‘ ¿e. U

- pimíos del concierto y acordaron , que ¿ J 
den Ghriftouaf dé la Gueua fuelle'a 
deshazer el fuerte, ó-Al barrada 3que te 
niahecha dGaziqueCizim ba,ya po-w .
tieren libertad a vna Cafkllananatu' —

Guatean Tnan Ruanooon-quinze canallas pa- 
tÏÏssa m qselosreccmocíefle, y  íi nceeúario 
Hadaras, íueScy MzieRécéque-risñento, que no 

entrañen en aquella Gouernaeion, o 
mofetaífen ;Con que-autoridad' lo hfá- 
.¿¡am Llegado ré-I Capitán luán Rua- 
r o a  ios CäLdlanos , t o p ó  -con luán 
de‘Arénalo , -que tenia como veinte 
hóbres de pie , y d e  cauaíio,.y le di x o, 
q doskguas de alH eílaua el Capita de 
toda lá gente , que era donChrido- 
uai de laCueua Gáüa-IIero deXerez de 
-la Frontera, el qualdixo , que por or
den de Jorge de A-Iuarado hermano 
del Adelantado don Pedro de Alna- 
-radO:.y íli Teniente, yua deícubriendo 
aquella tierra para-- ahrircamino harta 
Puerto de Cauallos^para la contra- 

; Cegïïbo tacion del Reyno , y gouernaeion He 
mak sH¿ ^ uatema â> porque ekando docíentas 
¿tras fe leguas del P uerro de G uazacoafco, pa 
procura decían mucho trabajo,y neceísídad de 
'C-câ nr. |0 qUe aujan meneíter de la mar del 

Nortqy quefeholgaua de auerhalla- 
do3qúe eáuuieífe tan’ cerca de Guate- 
xnal2aqüe no-podiaauermas de fefen-

ral de Seuilla.que auia diez años q te-........'
■ nía por muger -' que íñe ■ tomad a con ' J: 1 
lósq-mataron en Puerto de Caualios3 r 
la qualpeífuadááa-Cizirnba^ que faef- 
-fe-amigo decios: Carelianos: y que a- . .. ;
cabádoefto3-Cerecedai-por vna par- \ -
te^ydonCl¿ídouaí;de;la Cueuarpor , , ^ 
otra^puescon. fulgente tenían la que 
bafiaua, fueíTcír reconociendo 1 a tie- 
rra3 para ver íi en la que cftá a las cf- ‘
paldas deí Golfo dulce fque refpende 
ibbrelas minas? de Guatemala veinte 
y emeoyó treinta leguas de’alli, con- 
uendxia poblar el principal puerto de 
la mar? 6 en San G 11 de Buena y illa, ó 
en Puerto de Callados  ̂y que entendi
do ello 5 y recóhócida la tierra, fee- 
charia de ver 3 íi aquella :viila de Bue- 
,na Efperancaéfíaua: bien en aquel fi- ] 
tio? ó diaria mejor en otro7para la Sur feco- 
comratacíonde Guatemala, y al pro- *reípé de 
poñto de Puerto de Fonfeca en la mar crj °a 
del Sur para la contratación de hit- Kóduras# 
caragua^yel Pim , el quai puertoféf- 
tá treinta y cinco leguas de Buena Ef* 
peíanla 3 con lo.quai parecía quedon

§ Chtif-
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•Chriftoual de la Cucua fatisfazia;a la 
coraiísioa que llcuaua de Iorge de A j
uarado. \ ' .' " • 1

Teniendo las cofas agentadas def- 
tamanera,la gente de do.n. Chnfioual 
de la Cueua. (fuelle porno querer atíe 
decer 4 Cereceda-, ó porque íu- Capí- 
tanfe lo mando) reufó la y da a;Buc- 

ín™1 doo - na ks :dgxaf-
rh--iftoaii Ten aíFentar vn pueblo en medio deia 
d*uC£*"~matdel Norte, y de la del Snr-aUñ * 
r~ceda. ' One fueífe cnla Gouernacion de;Bó*
, : ” duras, y porgue Andrés de Cereceda 

.no quifo, , ti no íaeíTc quedando de * 
.. Á . -basodefn obediencia, fe retiráronla 
Cera seda tierraa dentro.. De todo [o referido 
apodera i ¿io cuenta. Andrés „de Cereceda, al 
Saris H° Rey,dizíeadó ,que efiuuo por-pjea- 
Caerum ¿cx aden Chriítoual dé la Cueua',po.r 
hic Syriz auer entrado en. agena juri,dicio;n.?.y 
iüs luÁ£ aner hecho danc en étia, y porque 
pwpofttus auiendo jurado lo capitulado, no lo 
yicinis quilo cumplir : y que-ñnoconíide- 
adm /^  rara el defahrimiento que fe auia de 
fL.J-1’- recebiren Guatemala 3 le cortara la 
bus inui-- cabeca, ó a mejor librar, leembiara 
din difeor al Rey, porque como ya eftaua acof- 
dcs.T¿Ci2. minorado a cortar cábecas, rodada 
fíifí* jufticia ponía en aquel termino , íiri 

confiderar , que teníala mirádmenos 
de gente que.el otro, y  'defeo atenta: y 
ecn todo efíp s diziendo j que nunca 
auia tenido auifo, ni- remedio de Nuc 
ua Efpaña; cuyocammopormardef 
de Honduras era. muy áuicífo y lar
go, y por tiara tenia mas de trecientas 

Necefsída leguas , quería embiar a Guatemala 
C-VÍ»!*8 ~a Ííiüe5ar ê dedo Chriítoual de la Cne 
nosíeHó n^-'SapIicana al Rey, que mandaífe 
tíarss. poner limites en las Gonernaciones, 

para que nadie íé atreulefíe de paitar 
de la vna a ia otra: pedia armas, ba&i- 
mentos, y en .efpeciai vino, y harina 
para facriñcar, porque auia muchos 
dias, que por falta dello no oían Mif- 
fa. Afirmaua, -que auia perfonas,. que 
cutres mefes no auian comido fai,por

lo qual algunos fe auian muerto , y
otros eftauan enfermos: yqueporefe 
tá Cáúfá fe les auian mifertcr ydiuy-

íu feruicio. Pedia, que para que me
jor fe pudiefíen mantener aquellos
-pocos 
Ten ia tierra __ 5bte?.a;uq
fe lestieuaíle e|;T ||d|^ dí"?̂ b  qtie,|¡> 

. gicíTen, fince]|^i^p|¿é|R ,ey:fe |b
, concedió* ¡M % jfS] |
' : Proponia5qti|^dj^t|i^3|a |d fií|s 
na J§ip£ranca |ql{l;fe^§fef|dddafe^ 
aquef v^lle de

Cauallos, y la: RaiaTe Fónfeca;,. qtie 
efean Norte Sur el vno oo.ef ©cro^y 
que deuia de auerde la-y.numar a la o- 
-tra como ciñquen.ta legnas: de buen cá 
mino, faino algunos pafesquefeá- 
uriande aderecavpara lo qual, y abrir 
los montes, que qiauan ; muy .cerrar 
dos, era meneíter gente * T>ezia afsi 
.miíxno, que aquella contratación fe
ria muy prouechofa para :las prouin.- 
cias de Nicaragua .̂pues de Puerto de 
Cauallos hafta la Ciudad de León- 
-no auia mas de cinquenta, ó fefenta 
leguas, y las que fe han dicho halla 
Santiago de Guatemala^ y treinta, y 
cinco de la villa de. Sán Saluador, y  
que pudiendofe contratar lo deiPiru 
por la Bala de Fonfeca,mejor que por 
Panamá, el Rey lo deuia mandar con- 
fiderar , porque fegun lO: añrmauan 
los que lo entendían, eran mejores, y 
mas fáciles las nauegadones de Puer
to de Cauallos a Caítilla, y de la Baia 
de Fonfeca al Piru, que 1.a de Caftiila 
a Nombre de Dios, y la del Piru a Pa
namá,porque del Puerto de Cauallos 
aíaHauana fe yua en doze-oquin; 
ze dias : y que Fonfeca era puerto 
muy grande, y feguro , y no lo era * 
Panamá. .

Los que quedaron en la ciudad de 
Truxillo,q muchos  ̂delioslo hizieron.

volun-

Cinqoea. | 
ta leguas j 
de pserto ¡ 
decaualia ¡ 
a Ja Baia ¡
de f  óíeca, ¡1
; - I

!

¡
Í

1|

Difíancia 
de puerto 
de cauai 
i los a ia 
baia def« 
leca.



#5 Década V.Libro IX ,
yolüntariainente,porque allí auian eíl 
tado defde fu primera fundación, y 
no la quifieron defamparar : finifi- 
cauan ai Rey fus necefsxdades , fuplí- 
calíanle , que les embiañe Gouerna» 
dor de autoridad, y que lleuafíe gen
te ■ para que aquella tierra boImeíTe 

taíáo* enfqdelaqual facaria grandes ferui- 
5essíS.ej cios,y que no la oluidafie,pues no era 
JeIíí̂  ,?* menos, proueehofa que las otras de las¡jitoaec * r y
inisíilo» Indias, por las muchas minas que en 

ella aula: y quanto al litio de la Ciu
dad dezian, que era muy fano, enxu- 
to?y ayr°fo3y de muy buenas aguasólo 
qual moílraua la experiencia, porque 
íegun era poca la gente , y el poco íb- 
corro queauian tenido en muchos a- 
ños,cuando la tierra no fuera tan ¿ana, 
ya fe himieran cofumido.-De2ian,que 
no aula vezino que notuuieífe eníu 
cafa vn huerto con todas las frutas 
de Cafriíla , que fe auian podido auer,
las Guales fe dauan muy bien, como 

TfftziKoy . .. J ■ j tfa tierra 4 naranjos,cidras, limones agrios, y dul 
digáis? ces,granados,yhigueras,de Iasquales 
jñptzz a hete mefes que fe piaran,fe cogia fru 

ta: de melones y vbas,y otras tenían a- 
bundancia. Encarecían la laflima de 
noaueríé poblado aquella tierra, y de 
auedadefamparado: y dauan la culpa 
a las ordinarias alteraciones q en ella 
auian íiicedido por falta de Gouerna- 
dor'.Qacxauanfe de la poca ayuda que 
auian tenido de México, y peáian fer 
pueftos debaxo del Gouierno del Au - 
diencia de la isla EfpañoIa,de donde 

Q # ferian mejor focorridos. Quexauanfe 
i« * de Andrés de Cereceda , por auer def- 
aosdsTru amparado aquella tierra . Sinificauan 
a‘‘0, el peligro en que fe halíaua por los po

cos que eran, diziendo, que íi aconre- 
cieífe que los Indios los acometiefíen, 
eran tan pocos que no fe podrían de
fender, porque aunque aula cinquen- 
ta Carelianos, no eran treinta de pro- 
uecho, y entre todos no tenían mas de 
veinte eípadas, y quinze picas 3 íin nía

gima ballena, ni. a rcabuz;. ñi otras ar - 
mas, que efeando en frontera fe podía 
coníiderar el peligro en que,fe haila- jIOfj y 
uan.} y folos doze cauallós, porque to necefsida- 
dos los demás, y las armas fe lo aula 
lieuado Andrés de Cereceda, y que 
quanto a las perfonas auia mucho tie 
pó que no alcancáuan camifasde lien 
qo,ni camas. Pedían vino,y harina y 
vn Clérigo que les dixeífc miífa, y ad- 
miniflraSe los Sacramentos,azey te pa 
ra curar heridas,y demas de. ks armas 
que auian meneñer , oreníiuas, y de- 
fenfmas, íuplicauan, fe les. embiaííen 
vn par de vergantines para el trato de 
las islas, y de la coila, y den negros pa 
ra facar oro, y todo Ofrecían de pagar
lo. Todo eílo fe fabia en Santodo- 
mingo.y como no tenían modo de re 
mediarlo,eífauati con gran-temor de 
que fucedidOTe alguna gran áefgraciay ¿siíft qvM 
y aígangranmal.Quexauanfe de An- paaperia- 
dres de Cereceda, porque auia líeua-.-te pa ci
do tantos Indios al Valle de Naco de mah  
los naturales de aquella tierra, contra 
las Reales ordenes , que la auia dexa- ¡ At  aC’i j r i i j - » iw.a}t. 14.do ddpohlada,y encarecían los ma
los tratamientos que loshazian.Afle Defsgaa  ̂
gurauan, que quando el Rey embiaf- de ¡o de Ni 
fe vn buen Gouernador con docien- 
tos hombres, cerca del defaguadero de ca, 
Nicaragua, fe podía poblar en vn va
lle de grandes pueblos , no lexos de 
Veragua, a donde fe hallarían grandes 
minas de oro: ío qiialpenfaua hazer 
Diego de Albitez,ÍI viaiera,porque 
auiaefíado en aquella Proa inda, y la 
conocía muy bien. Y  repreíéntando 
eítas grandes necefsldades Diego Nie 
to Alcalde mayor de Truxillo,anti
guo vezino de aquella ciudad, y Con- ,
quiftador, y rrancifco de Barrientes Trasvio * 
Alcalde ordinario , con mucha bu- la quiere’ 
míldaáproteftaua alRey, que quan- 
dentro de vn año no fuellen foco- rar* 
rriáos, darían licencia a aquella gen
te. gara que fe fueífe de aUi, a donde 

S a qui-
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quiíiefíe a bufear £ú remedio > porque
auiendolo querido; hazer muchas ve- 
zes con efperancas laauian detenido, 
yahoraporvitimo termino afsiioa- 
uian añcntado,y concertado.

Cap« X. Delafsienta quebt * 
¿¿o con él cRey don Pedro de 
Mendoca, para lapobla~ 
el on deí dPJo de la Plata * y 
la de [dicha con qué lo co -

memo

boto boluio del Rio 
; de Solis, que llama de 
iaPIataqo fe auíaem 
biadoa nadie que po 
blafíeaquellas gran

des Prouindas: y pareciendo al Rey, 
que no connenia tenerlas mas de aque 
lia manera, auiendofe ofrecido de yr a
ellas don Pedro de Mendoca, Caua-

P  0 i ÍSC : 0
¿el u o  óe 
la
af̂ íectrt q 
para eHo 
haze don 
Pedro  oe 
Médô íl

llero de Guadix, Criado del Rey, y 
Gentilhombre de fu Cafa, le dio aque 
Ha Gouernaeion, con que entraííe por 
la tierra halla llegara la mar del Sur 
y fe obligaífe de ileuar mil hombres en 
dos viages, con mantenimientos para 
vn año*, y cien cauailos, é yeguas ,ios 
quinientoshombres en el primer vía- 
ge:y los otros en él fegundoqentro de 
dos a ños con las armas que fueífenme 
neñer, con que deícubrieííe todas las 
islas en el parage de aquel rio,q cayef- 
fen en ios limites de fu Gouernació en 
la mar del Sur,en lo que tocaíTe a la de
marcación de la Corona de Cafti -

Pactiítad 
a den Pea 
aro  de r*?é 
o c a  psra 
gouernsr 
en ei Rio 
de IzPlzzz

Ha, todo a fu coila fin que en ningún 
tiempo el Rey ñieffe obligado de fa- 
tisíazerle nada por ello, por quanto 
fe le daua facultad en el nombre Real, 
y de la Corona para entrar por efte 
río ,y tener docientas leguas de coila

degouernacion, hazla el eftrecho: de |
Magallanes, y para cónquiñarq ypor.- 
blarlas Promncias,quehuuieffe eá las 
dichas tierras, lo qiialie.Ie daua con ía 
lario de dos mil ducados por toda fu- 
vida en cada vn año , y dos mil do 
ayuda de cofea,; pagados de las rentas,' 
y  prouechos de la tiérra , Dioféle ti
tulo de Adelaniadd eñ aqüelíaGo- 
uer nación, enla-quafaúia defabricar 
tres fortalezas ,y  de la. viiá fe le daua 
la tenencía de: Aleayde perpetúo,“y la 
vara de Alguazil mayor de la pobla
ción , a dond.ereíidieife, para fus he
rederos, y que auiendo eftado en las- 
dichas tierras tres años, fu heredero, 
o la perfona que nombraífe, pudief- 
fe acabar la población y conquisa, y 
gozar dedas mercedes , con que el 
Rey dentro de dos años aprouaífe el r;!S~ía- 
nombramiento. Y  aunque fegunde- dó Pedro 
recho,ykyes dedos Rey nos ,qúan- deMédo. 
do fe prende algún Principe, ó Tenor río de n 
en la guerra, el refeate pertenece al data. 
Rey, le hazia merced del dicho refea
te, y de todo el teforo, que de tal Prin 
cipe, ó feñor prefo fe hallaífe, para 
que lo repartieífe entre íi, y entre los 
Toldados, referaando para fu Real Ga; 
mara lafexra parte } Tacando primero 
el quinto R eal, y en cafo, que el tal 
Principe murieífe en batalla, de los te 
foros que del fe huuieífen, fe dieíTe al 
Rey la mitad.

Sacóle aísi mifmo por condición, 
qite ileuaífe ocho religioíos para la 
eonuerfion de los Indios, la qual fo- 
btetodaslas cofaselRey le encarga* fedf°S;kt 
na,ypomaen conciencia eicuydado pístame 
parricular que en ella auia de tener, ¿a el 
juntamente con el buen tratamien- 
t o de ios indios, que era la cofa que 
mas el Reyeílimaua, y tenia en fu co
rácea : y que también Heuaife Medi
co,Boticario, y Cirujano, para losen- 
feraros. A  los pobladores fe conce-;

f!

dieron todas la franquezas que ya efe
taua
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Década V.
tauaen coftumbre de conceder a los 
que yuan a poblar a las indias. Fue 
proueydo por Fator don Carlos -de 
G aeuara: por Teforero Rodrigo de 
Villalobos : por Veedor Gutiérrez 
Laío de la Vega , y por Contador 
luán de Cazcres. Y  por Regidores 
para la primera, fegunda, y tereera po 
blacíon Luys de Valen cuela , Berna
bé de Segouia, Luys Gallego1, luán 
de Santa C ru z , Francífco López de 
Rincón, Luis de Hozes,Iuan de Ouie 
do , Hernando de Molina , Martín 
Rnyz,Gaípar de Queuedo , Hernan
do de Catiro, luán de Cienfuegos ve- 
zíno :de Cuelíar , 'Amonio de Mon
te Herrera, Aluaro de Alm eáa, Luys 
Martínez, Diego de Aramáyo, Alón 
fo Hurtado, Rodrigo de Villalobos, 
Antonio de Ayala,Xua de Iunco, A n
tonio de Caftillo,Pedro V  entura, T  o- 
mas de Catiro, Tomas de Armente- 
ros, Martin deHeredia,Inan de Se
gouia, Luys de Afturias, luán de O r
be,y luán de Orduña,con las dau- 
íulas acostumbradas ,de que no fuef- 
íen de corona, y fe prefentaílert enel 
Regimiento, dentro de quinze me - 
íes, y no fe aufentaífen. Dado el def- 
pacíio, el Rey ordenó al Conde don 
Fernando de Andrada Afsitiente de 
5euiüa,al Conde de Gelues, Alcay- 
de de ías Atarazanas,y a los oñeia- 
les de la cafa déla Contraracion^que 
dieííenel fauor,y ayudapofsible,pa
ra que quanto antes pudieífe faiieífe 
Don Pedro de Mendoca con fu ar
mada.

Publicada la jornada : la calidad 
de la períbna de don Pedro de Men
doca : el nombre del rio de la Pía - 
ta,ylas nueuas que corrían por to
do el mundo de la riqueza de las 
Indias, por las muctiras que vían, a- 
cudio tanta gente, que por cuitar 
galios, conuino, que fe dieííe mucha

priefíá en la partida, y afsi fabo dé la 
bárra de San Lucar cononze Nauios,. Mendoza 
y ochocientos hombres muy buje--- parte para 
nagente, y- lucidas hizo dichofa na- p i ^ ^ 8 
negación, por queilosqiie huúiereti : at** 
de nauegar para el rio: de la Plata,có- Naaega-: 
uiene, que no falgan defpues de 
quinze de Agófto, porque puedan fer .
allá por fin de Nouiembte , que es e i ,
V  erano en aquellá tierra, quando rei
nan las Brifas , que ion Nortes, y 
Nordeftes:y íi íalenmastarde,es muy * 
cierto no poder tomar eHio, defde; el 
mes de Marco en adelante, que Corren; 
los Vendauales, que fon Sures, y Su-; 
dueftes, los quales‘caufan mucha al
teración en aquellos mares, que obli
garán ai que nauegare en elle tiempo, 
tornar atrasalnuernar en Puerto de ■
Patos, ó en la Isla de Sahta Catalina- 
Surgió en ¡a Isla dei San ̂ Gabriel j y- 
defeubrio vn riachuelo déla otra ban 
dadela isla házia eLEflreeho de Ma
gallanes, y alU -Comencó a fundar yn. 
lugar que llamó Nueftra Señora de:
Buenos Ayres, en.la;tierra que fe lía- Buenus 
ma Cabo Blanco,. a donde no ania; Ayresfe 
fino Indios Caribes, que üempre fue- - ntia, e.a 
ron enemigos, y crueles, como bar- pi3t». 
baros, comedores' <ié. carne hunda - ¡ 
na: y porque los- batimentos no eran 
tantos, como requería el- numero* de 
la gente, poco defpues'de^dkgadódon 
Pedro de Mendoca-r,nfe inandó dar de 
radon feys onzas0 Hb vizcocho, por 
períbna, con lo qual , y con cardos, y 
otras yeruas fe fa&éntauan, y tien
do tan poca la ración y los trabajos de  ̂ , .
guardas,y centinelas,ymalos trata-riode 
miemos muchos- ib comencó la gen o plata co* 
teaenfi£cuezer, y morir: por lo quat 
el Gouernador '■ que etiáua maiov ^ ^ *q*u^  
ordenó a fu hermano don Diego 
de Mendoca , que faiieífe con vita 
banda de foldados- a bufear Indios - - 
que proueyeífen el exercico de bada- 

S -| ipento,
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mentó , y dio; con cierta gente que íe 
Hainanan losQnjrandies , hombres q 
yhxen en cafas-, y lagares mouedizos, 
.como Alárabes, y: topandofe co ellos, 
fobre defenderfe, llegaron alas ma*

- nos, y íiendo los Indios muchos,y ha- 
Ilandofe los .Caftelianos muy ñacos, 
mataron adan Diego de Mendocay a 
Pedro de Beuauides fu fobrinoy a o- 
tros quatteq porque los Indios eran.li
geros, y valientes, y  atauan los caua- 
ilcscon ciertos lacos que lleuauan, y 
fríos demas no huyeran, y fe focotric* 
ran de la infanteriaí,. murieran todos. 
Bueita la gente.de&a jornada, mando 
el G Quemador, que vn Cauaile r o. deu 
do luyo fuelle con quatro nauios a def 
cubrir cierras islas,,en las quales le a- 
uiándadó noticia.,; que aula Indios, y 
foe tan largo e f  viage,por andar de rio 
enrío buícando las islas, que íe llegó. 
a dar tres oncás de bizcocho de ració, 
por-io quaííemurio eañ la tercia par
te deiagente deIosNauios,que ferian 
mas de íetexxtahombrcs, y perecieran 
todos, ílno fuera ’ por cierros Indios, a 
donde fe halió.algun maíz,que los fuf- 
tentó,baña bolner ;a. Buenos ayres, a 

; donde hallaron- queauia crecido tan- 
toda, necefsidad ,'que muchos tenían 
muertostres^OL; quatro dias a fus ca-, 
matadas, por; tomar fus raciones di-, 
zieado, queeftauanenfermos, y otros 
comián carne humana,y dos hombres 
quejuftieíaron- felos, comieron de da 
cintura a baxo. por.eña eftrema hám - 
bre. mandó; el; Gquérnador. afinan de 
Ay oías,que fueffe con tres Nauios, y 

' nouenta hombres t£& -cada vno á buf- 
car baífi montosa donde los haliañeiy 
en. eñe yiage {challaron tan apretados  ̂
porque no ífeuauan mas devna.pipa 
de harina en cadarNaaio, que por das 
yemas que comíarqculebras, lagartos,  ̂
ratones, y otras fauandijas que toma-, 
dan por los. campos,muchos adolecía 
ron, y perecieron.

fytpitulo XLDe/fucejfb de la 
jornada* que Felipe (f utie 
rrez* hiz¿o a Veragua, los 
daños que los Caribes ba~ 
%¿an en las islas ¿y cofia de 
T krrafírmelo rden que fe  
aúia de tener en haberles 
guerra* y que xas contra 
don Pedro de Hete di a.

Areeiendo a Felipe 
Gutiérrez, que el 
rio de Belcn en la 
Prouincia de Ve-, 
ragua era muy ri
co,pidió al Rey a- 
que lia Conqu lita, 

g es en la coila deTierrañrme,cuyos li 
miles fon,defde dóde íe acabados de la 
Gouernadon de Cafiilla del oro,hafta 
el Cabo de Gracias a Dios:y por fer fu 
criado,,de muy buena gana fe la conce 
dio, fm perjuyzio de qualquicr dere- 
choque el Almirante de las Indias pre 
rendidle rener en aquella Gouerna^ 
cicn,eípecialmcnte con que noentraf 
ícenlas veinte y cinco leguas de tie
rra en qu adro, que en la dicha Prouin 
cía íe auian concedido al Almirante 
de las Indias. Y  hecho el afsiento con 
los miímjos capítulos, y condiciones 
que fe acoftumbrauan en femejantes 
defeubrimientos, y Conquisas, aña
diendo vna cíaufuía, y orden, que ge
neralmente fe emhió.a todas las par*; 
tes de las Indias, ia qual fue , que nin
guna perfona truxdfe Indios a efios 
Rey nos, ni en las Indias, los pudiefíe 
vender por efclauos ííendo libres, fo 
pena de muerte, y eñe mandato tan- 
tas veze-s'reiterado conuenia., porque 
con dificultad íé podían abfteher los

hombres

Coqmfta
de Vera* 
gua sFeli 
ptGutie- 
ree con q 
condicio 
nes.

indios de 
ninguna 
parce fe 
puedan 
traer a ef* 
toíKsy * 
nos.
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hombres de la colam bre ,y:puíieeia- 
dura cofa s que los Caribes , y m m $ y  

que como

0?

irnos enemigos; -y 
que fiempre eftauan muy atentas a 
ofender por mil vias ia ios Carelianos 
no faefíen cfdauos: pero para d io ya 

- el Rey tomaua poreípedíente,qfe hi- 
ziéífenias diligencias deque fe ha he- 

CiTibesco c’ao mención: y aora mandó a ros de 
Panama , que las: cumpiieífen con los 
Caziques de aquella Prouincia, que 

la Faz* andauan leuahtadcs^ y hazian guerra,
que erari Pcnon orne, R ota, Coré , y 

C'iiqste y SanCfeifbual, y queeíObífpo , ó 
tj,r;a de pa prou ybr, y el G oüer nador,o iuTe- 
bSaáos niente fueíTen a ellos, Heuafldo Reli- 
feía rê n gioíosque afeite fírme cm eícriuanevy 
â ccfi h los reqmrieífen corilz.paz vna, y mu* 
paz,y co chas vczes, prometiéndoles, qüehel- 

menre fe les guardaría, y cu m p li da lo 
que fe les pron.ietiefíe,y fe les haría to
do buen tratamiento, lo qual quando 
vinieíFen de paz, el Rey encargaua las 
condénelas al Prelado , y Religiofos: 

Oiqs y  y que quando hechas días diligencias 
kítcs de no aprouechaíie,y fe declaraíTe, que fe 
ícono** *£Sbizieffeguerra, el Rey dañaíícen- 
ban de fer cía qué fe hizieífe, y los tomaflen por 
siiidospcc efeiauos, y vfaÜen ddlos como tales. 
eitUixos. jfr¿mamere traba)ó el Obifpo fray

Tomas de Berlanga de reduzir a efees 
Indios,y ei miíhio fue, y embio perío- 
nas que los perfeadicífen la paz: pero 
metidos entre (ierras, y endurecidos 
en fu pertinacia, no qaiíieron cyr lo 
que les conuciiía, y afsl todos pere
cieron.

Felipe Gutiérrez en atuendo toma 
mado fes defpachos ,fue haziendo fus 
proiníiones, y embarcó mas de qua- 
trocientos foldaáGS, y proueydo de 
cauaííos en la isla Efpánola, llegó a 
feluamento a Veragua, a donde halló 
dura reíiftencia en los Indios que vfa- 
uan de la yerna emponzoñada en fes 
flechas, y defefperadamen te peleauan, 
lo qual fije de gran impedimento,pa-

Ix.
taquen_ofe pudkfle barcr prauirian 
cfevituallaáedatíerta jy laque fe Ue- 
uó-en los Nauios fú yuta. confemícn' 
do, fín orden nitiento.: y acabada cre
ció la hambre, y la  defeeiMuifa llegó a 
lo e te rn o  que podiá,>pádque acaba
do de comer los. peoras , y los cana-. 
Hgs quando no fe ha llana a igun In
dio que comer, huno algunos quema 
taróñ vil ChriMano enfermo, y fe le 
comieron, inhumanidad eípantofa, y 
digna de muy gran cafíigogpor mas 
que de la hambre fuellen apretados. 
Las anguillas y tormén tos que eíía ge 
te padeció, no fe pueden fe crimen te 
encarecer, pues fín remedio perecían 
en parte, que aun das yernas deí cana* 
po ni báftauan para fe (temarios , ni 
acabarlos fe íniferable vida. Mucha 
culpa fe dio dedo a Felipe Gu tiérrez, 
porque no viendo eíperanca de algún 
ah'iiio, antes de dexar llegar a tai cita
do las colas, rio fe determinó con ani
mo, y Valor de mererfe por la tierra, 
íín temor de peligro ninguno, y pene
trarla, halla faíir a Calcilla deí Oro, ó 
a Veragua;: pero quando nías nó pu
do, ñn refpeto de fu reputación, fe trie 
tioenvna barca,que foianiente tenia, 
y con algunos pocos amigos aportó a 
Nombre de D ios, defde donde fe paf- 
fóalpiru .

Sucedió en eftemiímo tiempo,(pa
ra que el Rey no pudieífe licuar ade
lante fe bueno y Panto propoíito,en 
que ninguna generación deftos In 
ri io s p udie fíe n fer tomados por efcla- 
nos,) que yendo en vn barco grande 
dcsKeiigicfos déla orden de SariEran 
cifeo, a conuertir los Indios, y en fe 
compañía qu atenta períonas Chrif- 
tianos, y Indios, faíieron a dios cier
tas Piraguas de Caribes, cerca de la 
Margarita, y los tomaron, fin que fe 
efeapaífe, fino folo vn Indio que dio 
la nueua, y en Ja punta de Araya,a don 
de ion aquellas famofas Salinas, de 
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quatro Carelianos que allí eítauan, 
mataron á vno, 7 los demas le efea- 
pacón huyendo,e hizieron otros mu 
chos daños, y pareciendo,que fi a ef- 
ro le dieííe lugar, feria de gran inebn- 
ueniente páralos naturales de aque
llas islas,y de fu conueríion a ia Santa 
Fe Carbólica , mandó el Rey a los 
Padres Francifco de Villacorta Cíe- 
rko Protector de los Indios de la Mar 
garita y a! Guardian del Moneílerio 
de San Francifco de ia Nueua Cádiz, 
en la isla de Cubagua , y a los Alcai
des ordinarios de ia dicha Ciudad,que 
con gran diligencia , como cofa que 
vían que tanto importaua al feraicio 
de Dios rmeftro Señor ,íemíormaiTen 
bien que Indios eran ellos, y como 
aquello auiapaífado, y que confián
doles dello, y que eños Caribes no 
querían oyr ta predica ción del Fuan- 
gelío, y que eftauan promptos, para 
hazer íérnejantes daños , c iníblcn- 
cías, declaraüen, que fe les podía ha- 
zer guerra jy  declarado, daña licen
cia a los Chrirtianos que íe la hizief- 
íen por mar y tierra, y a los que en 
ella cauríuaffen los huuíeííen poref- 
clauos , y pudieífen víar dellos co - 
mo tales, y que los pudieífen herrar, 
con tal que el hierro eñuuieíle en 
poder del Protector, el Licenciado 
Villacorta, para que no íe vfaífe mal 
dei, y que cada año fe embiaffe al 
Conícjo fupremo de las Indias razón 
de ios Indios que cautluauan y he
rrarían.

El Obifpo fray Tomas de Toro, 
hazia muchas diligencias para la con * 
fonación, y buen tratamiento délos 
Indios de la Prouincía de Cartage
na : y en quanto podía yua a la ma
no para que los foldados no yfaíícn 
con ellos de violencia, y aniendo el 
Gen-mador don Pedro de Kercdla 
iaíido en fin deí año pafíado i a bueí 
ta de Zenu ,fe eftendio la fama, que

aula hallado grandes riquezas en las. • 
fepulturas de aquella Proumcia, aun-, 
que fíernprc-es-«mayor que dos cier
tos : y dando la buelta a Cartagena; 
boluio a íalir Gon-.fotedentos hom
bres, por que era mucha la gente que 
allí acudía para /paliar al Pirü. Com 
la mitad deíta gente íue caminando 
fu hermano por la ribera  ̂arriba ¿el 
río grande, y hallaron tantos arroyos! 
y ciénagas, y paitaron tanta hambre 
que muchos murieron , por lo qual 
no pudieron paffar adelante , y fe hu- 
uieron de boluer al Zeau, a donde 
ella vez poblaron. Ella jornada,íb- 
bre las demas que fe auian hecho, dio 
mucho que dezir, y llegaron al Rey 
muchas cartas, diziendo, que íe ro
bó mueho oro, y no fefacaua el Real 
quinto ,y  quefacado el oro de las íe- 
palturas, los que boiuian a eícaruar
las hallauan mucho. Que los Indios 
eran mal tratados, y que en efras jor
nadas íé les comía la vitualla que te
nían para fu fufienradon, y queda
rían muriendo de hambre. Que el Go 
u amador tenia prefbs algunos Caci
ques ,fb  color, que les mcíhraííen las 
minas dei oro ,y  ellos no las íábían, 
porque el oro les yua de lexos. Que 
vendían los Indios a mercaderes y 
los íácauan de íu naturaleza, licuán
dolos porefclauos. Que los oficía
les déla Real Hazienda hazianfrau
des en ella, y vfauan poca fidelidad, 
porque no mareauan el ero fielmen
te , pues que auiendoíe facado mas 
de cien mii pefos de las íepulturas, 
no quintó el Gouernador mas de 
veinte m il, y íe contrataría mucho 
oro fin marcar, ni quintar, y que 
quando los oficíales recebian el quin
to del R ey, pefauan largo , y def- 
pues julio, y fe quedauan con a - 
quel prouecho, o por mejor dezir 
hurto, que era mucho. Que no era 
neceiíarío conquiítar la Prouincía de
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vraba, porque eftaua de paz.Efias co
fas afirmadas por muchos, ílendo: de 
tai calidad,mouíeron ai Rey,para dar 
orden en aueriguarias, y caftigarlas, 
y para que fe.hizieñé con mayor bre- 
uedaA, y fidelidad , é hizieífe jufíiela3 
embid perfona propia de Gafada: pe 
ro auiendo muerto en la mar , orde
no a ia  Real Audiencia de la Efpa- 
noIa,que luego embtafie al Licen
ciado luán de Radillo, vno de los 
O y dores della , para que lo hizieífe 
con mayor autoridad.

Capitulo X I L Q ue e l 
manda auifar defu ¡orna* 
da a Tuneas a las 'Pronin* 
das de las Indias ¿ ¡la  *üi * 
toria que en ello ttmo.

Hfíeando el Rey 
acudir a la de- 

1 fenía , y feguri- 
; daddelosRey- 

nos de Ñapo - 
les , y Sicilia , y 
de toda Italia, 
por el peligro 
en que fe juzga 

ua que eñauan,por auer víurpado B ar 
barro ja , Capitán de Solimán Rey de 
Turcos,la ciudad, y Reyno de Túnez: 
determinó ¿e yr por fuperfona a aque 
lia empreña j y por la auíencia que a - 
nía de hazer dedos Keynos, dexó en 
ellos por G Quemadora a la Reyna, de 
que íé dio auifo a todos los Reynos , y 
Hilados de las Indias,encargando a to
dos los minifiros el cuy dado que de- 
uian tener de adminiftrat fus oficios 
con toda refiitud ,y díziendo,que par

tía a primero de Marco ceñe ano, y 
que fe yua a embarcara Barcelona, y 
que eiperaua-boluer con bren-edad,
( mediante el diuino íauor ) y la Rey- Asiifo qfe 
na en íus cartas encomendaua a to- 
dos los minifiros ? y  Prelados , que hi- iw í̂ndiM 
sieíTen oracionesy plegarias a Dios is30í,J!2 
publicas, y fecretas, pidiendo que le 
guíafie, y dlefie Vitoria, y boluieile- a 
elfos Reynos con toda profpéridad, 
y porque ninguna cofa podía fer. mas
prouechofa para aplacar la ira de 
D ios, que confias culpas incitarían 
los hombres, que las continuas, y de- 
uotas oraciones, ayunos, y o tras,bue
nas obras con ellas , íuplicaffen a la 
diurna Magefiad, quebrantare la fuer 
ca de los infieles, y diefíe vi&oriaal 
R ey, para lo qual el Sumo Pontífi 
ce aula mandado efpedir vna Bula, 
por la qual concedía a -todos los fieles 
Chrifiiauos Indulgenciaplenaria, ha- 
ziendo primeramente cada vno de los 
que la huuiefícn de ganar las colas

Plegsnas 
fe hagsa 
por la jor
nada deí 
R ey, y íe 
embiala® 
biieo*

contenidas en vn memorial que fe em
biaua, y mandada, que luego fe publi- 
caffe. Y  en carra de veyntey fíete de 
Agofio eícriuio al Viforrey de Nuc- 
ua Eípaña, y a todos los demas miaif- 
tros de las Indias, que amendofe el 
Rey embarcado en Barcelona con vna 
grande armada,para reCfiir a la que 
traxo Barbareo)a: llegó a faluamen- ^uifece 
to a Cartago, en el Reyno de Tu- la llegada 
nez, a donde tomó tierra, y a los ca- *
torze de Julio fe comencóa batir la 
Goleta fin ceífar, y al fin íé entró por 
aífalto, a donde íe mataron muchos 
Tur eos, que con los que íé degolla
ron huyendo, deuieron de fer mas de 
dos mil: y íé tomaron entre Galeras,
Galeotas? y otras Bufias hafia ciento, V iíroria 
y en ellas,en la Goleta,y otros reparos ^ . ^ 7  _ 
mucha artillería grueífa, y menuda, y |C‘Ia* ° 
que acabado efio,el Rey auia partido 

S $ con
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con fu exercito fígakndo ia Vitoria , y 
a veynte del mifmo yendo a alojar a 
vnos pocos de agualde la qual fe tenia 
mucha neccísidad, teniendo Barbareo 
ja mas de cien mil hombres depie , y 
veynte mil caballos para defender los 
po-cos5aniédt>íe tiradomacha artillería 
de ambas partes, los eíquadrones de la 
-iníaníenaEfpañcia,quelleuauá la van 

infanta- .guarda del exercito Chrhfiano, guia- 
ria 6fpa* ¿os dd íeñor Alarcon arremetieron a 
^eETaio5'lósenemigos^difparando fu arcabuce- 
Turcos}r ^riacon tanta determinación, y orde- 
M oros de nudamente, que abrigados déla ca* 

ualleria rompieron al enemigo,y le ga 
naron parte del artillería , quedando 
muertos quatrocientos, o quinientos 
Turcos,y dos,o tres Chriftianos5difpa 
randofepor ambas partes,míen tras íe 
vían los exeréitós3muitítud de artille
ría: demanera que aquella noche alo 
jo el campo junto a los pocos, y otro 
día caminó la buelta de Túnez ^ 'lue
go tuuo auifo,quc Barbareo? a, y losCa 
piranesque tenia en el Alcazauaíe a- 
uian huydoj q los Ghrifiianós q en e- 
11a efiauan cautiúos^que eran quatro^o 

Auífe de c*nco míl,fálieadó de las priíiones íe á 
la vi tena poderaron deila,y la tenían por eiRey, 
d î^Rev  ̂̂ eSado el exercito entró en ella, y ía 
eaTanez laqueó,y fueron lacados de cautiuerio 

como diez y achoco veynte mil Chrif- 
nsnos.de lo qual fe les áaua aüifo,y de 
que dexaua pacifico a'quel Reynó,yyn

infante por Rey fu tributario,para que 
diefien a Dios muehasgraeias por tan Alare5 
ta merced ,cn que verdaderamente la ¡jŷ suast 
Reyna ttmbmücharazón,porque efia ^
fuevna joimada,múypfbnechqfa^ycq ñorAiarí 
queíe pufo gran frenó a lasprófperi- con
oides,y foberuia de los Turcos,y fe af- -E^jCo- 
Ícguró la Gkfjfiiándadi Muchos fe íe- 
ñaiáron en efía j omada,en la quai va. 
lió mucho la experiencia, y p rüdencfa b?n¿cus 
del íéñor Alarcon,Capitán de mucho fuñmam 
nombre,y autoridad, al qualdefieaua reruw « 
mucho el exercito., por cuyo confcjó permifi. 
íe gouernó el Rey en efta ocafion,y ta 
bienxnofiró fu valor don Luys Hurta ^  
do de Mendoca, Marques de Monde- de M‘¿de 
jar,que yua en la cauallcria j  falió he- jarfaeñdo 
rido en vn braco. nVdV°ie

Áüiafe foíicitado mucho eí armada Tune*. 
dcÁuerias,que el Rey mandó hazer,y 
por I a buena diligencia de los oficiales 
de la cafa de la Cotratacion deSetiillá, r;as ¡-e 
como era a cofia del oró, plata, perlas, ze en Se» 
y otras cofas q venia de íás Indias,islas uilla* 
dcCanana,Á ¿óresela Madera,y Berbe 
m,{e pufieró en Ófden quatroNauios, 
q auían de feruir todo el tiempo qíiieP 
íe menefter, los qualesyuan bien pro- 
ñeydos de gente, municiones,y artille

ría, que prefiaron el Duque de Mc- 
dinaceli,y los Marquefícs de 

Tarifa,y Ayamon- 
re.

H iftü r ia  de las Indias Decid»

m

1

%

%i
I

íiSj

I
I
I

i

H Í S T O  R I A

Fin del libre nóUefté*



H I S T  O R T A  f  -

D I  L OS  H E C H O S D E
L O S  ■ . G ' ;A S T ; E X L  A t o . S r

I  fias,y T ierra firme del mar -'
■ Óeeano. ■

Efcrita por Antonio de Herrera, Coronifta ma
yor de iu Mageftaddelaslndias;y(3 oTO-

niftade Caihlia. , ^ ^  {

Libro décimo. :

Capitulo. I. De lo que face dio al Áielantado don Diego dé 
Almagro, hopa llegar a laspvimermthrrds

Icndo ya tiempo 
de boiiier a 1A  dê  
Xaurado don Die^ 
go:de AlmagrOy 
qüe yua caminan- 
do con fu exerci* 
To iaifauelta de- 

Chile s eftando -en-el principio del año 
de 1 5 5 ó.El gran SacerdoteViiehoma, 
y el Inga Paul lo, a fes quales don Die
go de Almagro ama embíado adelan
te, para que fueífen haüanando la tie-. 

íagaPao rra3T asegurando la gente,porque haf 
lio aguar ta entonces no auian andado Caftella- 

nos por aquella tierrâ  aguardando, eir 
Topifa, Xopifa cábeca de los Chichas, los tres

Caite llanos que .don Diego de Alma* 
gro mando ,que fuefíen acompañando 
al Inga; có otros dos q leles juntaron, ' 
fcdefmandaron .y fueron entrando la- - 
tierra a dentro. hafta laProuinciadc - - 
Xuxúi5creyendoqucamande hallarel 
acogimiento^ que por refpero de Eau ¿ 
lio haíla entonces fe les dula hecho, y 
también por tener, defcubierta ia tic* 
rra, quando líegaífedonBiego de A l
magro para ganar gracias conel.*pero: c¡[icoCií. 
eHos-pagaronlapenadefuatreuimien telUncs 
tOíporque los Indios nogufíando ver entran fa 
entre ellos gente tan rsueua,y tan eftra tierra ads 
¿a, aunque deilatenian noticia, vien- talos tres 
dolas en tan poco numero acordaron

de



de matarlos y porque rauicron lugar que fe entendió, que quando camina-
de aprouecharfe de las armas • tos tres ua la buelta del C u zcoju a perfuadícn 
que murieron vendieron bien fus Vi- do a los pueblos, que tomaífen las ar
das:* los otros dosq fe faluaronapTO- : -mas, y cobrafíen fu libertad, reprefen- P«»fu»
uechó halla llegar a Topifa la Fama tando las fucrcasde los Carelianos pÜ*¿0oss . 
que ya corría del exercito,y que fe ha- muy flacas,y fáciles defer vencidas, y tomen

H ifto r ia  de las In d ias O cc id .

Viíefi,

llaua cerca. - " ■ de buena gana k) hízieran, fino que pa ar£na£
Auia en cite tiempo* caminado el Ta elloseragran freno el miedo de los.. 

Adelantado Almagro por losCáehes, cauaílos, y- la mucha reputadoq gene
Cañas y Collas, y tuuo información, raímete tenían los paftellanos por to-
fre que auia grandes betas de metales dos aquellos Rey nós deíu fortaleza,y 
en Coiíaíuyo, y fe platicó fobre po- ferozidad,y tanto mas fe acreccntaua 
blar alli y ¿era para todo muy acértá éíía;viendo aql éxeárito q lleuaua d5
do:pero dezia que era poca tierra pa- Diego de Almagro, có tata gete noble,

Almagra ra tanta gente honrada,y que no con- y toda ella tan luzida, bien armada, y
liega a To Uenia por entonces diíminuir el exer- encauaígada, que ponía a los natura- 
Chíchas°S clío: n̂ fiu flegó.aX°pifa,y holgó mu ksgrandifsimocfpanto yterror.

cho con el Inga Paullo", y con el gran " Y  en echando menos al gran facer*
Sacerdote , que le dieron nouenta mil frote,dixoeí Adelantado dó Diego de 
peíos de oro fino, de los tributos que Almagro al IngaPaulío.que como no
aíli auia de Chile, y fupo eí cafo de lós ‘ le auia áuifrado de lo que intentaua V i 
tres Caftelianos muertos, y reprehen- lehoma:y refpódio, que nunca tal en- 
dió a los dos por auerfe defm andado,_ tcndio.y bien fe pudo creer,porque ef- paujjg fe 
y pareció,que conuenia, que no que- te Inga era muy moco, y bien inclina da a cargo
daffe aquel cafo, fin que hiziefíe dc- 
mofiracion por el cxemplo y confe- 
queticia, y luego defpidió a muchos 
feáores de las Prou indas que dexa-

do: y con todo dío,porque no fe le an <ie Martia 
tojaffeotro diadehazer lo mifmo, el Cote* 
Adelantado le encargó a Martin C ó- 
te,foldado Vizcayno, perfona honra-

ua a tras, que le auian acompañado, y . da,para que miraífe por el,y íuefle tra- 
los embió muy contemos , porque tado con mucho refpeto:y porque no
no fe alexaffen mas de íiis cafas» Po
cos dias aefpues de llegado a Topilá 
fe huyó el gran Sacerdote Vileho- 

VHehoma ma vna noche con algunas mugeres, 
díte fe hJ ¥ hombres , y  por caminos incogni- 
vs de jíU tosa los Cafleñanos fe boíuio alCo-

íe dexaíTe de ca(ligar ia muerte de los 
tres Caftelianos íobredichos, mandó 
al Capitán Salcedo,que con'fefenta ca 
uaí!os,y peones fuefie afronde fu cedió 
elcafo^quchizieífeiá demofiracion CspitíS#t 
que le paredeífe. Partió Salcedo, lie- cedo vi t

d*-Sx¡H Porto â:i partes acogido, uádo por guias a los dos Caftellanos q caftigar a
uxíxí - y encubierto por la reueren- efeaparon: y los Indios que no igno*

da de fu dignidad: y como en el Cuz- rauan, que ya que el negocio fe auia
co andauan las inquietudes que fe ha de íaber medíante aquellos, que fe les 
viílo,llegó a tiempo de ayudarlas.y:fu auian efeapado llamaron la gente.
prefencia fue mucha parte para q los- 
Indios profiguíéfien en ellas. O tro día 
en echándole menos, embiaron tras 
el algunos Carelianos, y Yanaconas,> ■ 
que de buena gana le bufeauan peto 
era cola impoísibieel defcubrirlejaun

de las Prouincias, y tierras vezinas en 
íu ayuda, hizieron muchas plegarias, 
y facrificios afusDiofes, para que los 
fauorecieflen en el trabajo , que te
man por cierto, que les auia de fuce- 

der , hizieron prouiüoncs de armas,
confuí-
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Confeítauan eñtrééllos , como fe auía 
de defender,y embiauan a menudo 
períbnas que fe ínfbniiañen , fi'yuau 
los éferangeros: y eítando en eñe gra 
cuy dado , hazian en el campo- ho
yos,y foífos muy hondos, con púas a- 
gudas de durifsima madera, cubiertos 
con yerna, para contra los caualios; 
Yen otra parte fortificaron vn fui o,

X«jyüisáe para defender la entrada.LIegÓ Saíee- 
^ pftéfeofortificado, y aunque vfo- 

diligencia, fío halló forma para- ofen
derlos , y contentandofc con cerrar-1 
los demaner%qüe no pudieffen entrar 
ni falir del fuerte, auifó al Adeiantado - 
donDiego de A l magro de lo que aula 
hecho, el quai embió a F ranc jico de 
Chañes con mas gente, para que ayii- 
dañe la empreña . Los Indios, que - 
por muy cerrados y apretados que 
los tenia el Capitán Salcedo, ayudan- 
dofe para ellos ¿e los Yanaconas crue 
fes enemigos délos Indios, íiempre te
nia auiío de lo que paffaua por las mu 
chas efpias que traían por teda la tie. 
rra: determinaron de fahrie del fuerte, 
y defempararie, juzgado, que era mas 
a fu propoíico' morir en la campaña, 
que encerrados, y aguardando la llega 

X-úxüís da de Francifco de Chaues > defpues 
irruyan de alojado dieron en fú qnartel, y a- 
conas deí cometieron a los Y anaconas con tan - 
Cacica toimpem cue mataron muchos, y fe
yaca ico |[euaron el v asease ve ndole a palo lar- 
trsChaues . °  T _go por caminos arperos, y dincuno - 

fos,por no fer alcancados,y ofendidos 
de los caualios.

Sucedi4a lafitga de los Indios,el Ca 
pitan Salcedo dio atufo al Adelanta- 
do.certificandole déla muerte de los 
tres Carelianos, y que entendía, que 
otros tres yuan adelante, y que entre 

 ̂ tato que le ordenaua lo que auia de ha 
zer quedaua alojado en otro puefto 

premia * tuerte, para eftar cerca de los Xusuys, 
ciüdei rio gente belícofa comedora de carne hu 

mana,y temida de los Ingas, de cuya

O

nación fe trata endas ■ cofas dcIIYio de 
lá Plata. Y pareciendo a don D icgo de 
Almagro,q y acta tiempo de'ca minar,
(auietidó aportadoñili algunos Cañe- 
llariós QclCüZco, que por venir ¿defe 
man áadós^y confeligro, auian llega* 
do eñ pocos.¡ días yiós quaks dijeronj 
qué fe auiá fabidéy; que-Vik ho ma íea- 
uiajuntado con Máhgo,y que coninfe 
rancia- le períuadia  ̂que fe facudigñe 
del yugo dé íeruidambte- que padecía} 
dexando íatisfeehos- a los natutaiés-^y 
encargada la paz fqufemd^y buen tra
tamiento délos quepafía-fTeñ^pártiÓ 
para j untarfe con los -Capitanes-Salce- D o n 0 je -
do,y Francifeo-de Chañes,dexando of 
den a Koguéróí dé Vlloa, que llena- 
ua a fu cargo lá retaguarda, que folfe; 
citaffe el cam kió' h-afia) untarfe conel- 
y en Xúxúy ■fedemño’ mas de dós ñie- 
fes, recogiendo a los que cada diayuan 
llegando,y entre ellos fue don Alonfo 
de Montemayor^C áuallero de Seujlla.

Partió de fie pucíto el exercito, y 
fuefe dsfcúbiíeñdb háfta Cíiaquana, 
cuyos naturales dlaiian alborotados* ■ - ■ - j
y por ello ordeno a los Capitanes-Sal
cedo, y Francifco de Chañes, que con 
vna tropa de caualios fueífen a correr 
el valle de Arraya que aprouechó mu 
cho,porque atemorizados los natú'ra- 
les dé la ligereza de los caualios■ fe'éf- 
parcieron, aunque- pagados algunos 
dias,perdido el míedq,fe juntaren eñ 
mayor numero, ;urádo por el alto Sol, 
y poderofo,que auian de morir, o ma
tarlos a todos, embiando dmerías tro
pas de los mas valietes,para que mataf 
fen a los negros, y  Y anaconas que fe - 
lían del quartel a bufear leña,paja,y jo
tras cofas,y porque hizieron algún da
ño, fabo Almagro a ellos, y le mata
ron el cauaüo: bólido a falir con aígu, 
ñas perfonas particulares, que fueron 
Salcedo,Noguerol de Viloa, luán Fer 
nandez de Angulo, don Áionfo de 
Montemayor , Martin Cote 3 y Diego

de

magro par 
büéf 

ta ds Chi 
cótintia 

éo í a vis*
S"

ínGioS ie 
cajuiS pa 
ra instara 
Jes Caite 
líanos.

lad;-'S ni* 
tá eí cana 
Ho a don 
O íeg o  de 
Alm agro.
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de Vega, y cinquenta cauallos , halla- 
ua los pueblos yermos ,y  la gente no, 
parecía fino en la cumbre dclasííe- 
rras,dando aullidos ,y  gritos temero- 
foisfalió de Chaquana auiendo deípe 
dido a los fenores.de laprouincia de.r 
Paría,para que le boluicíTcn a fus ca
fas : lleuaua docientos cauallos, finia, 
infantería,que eran, mas de trecientos 
hombres, y por MaefTe.de campo a 
Rodrigo Martínez,y .Alférez mayor 
era Muido,nado,y con muchos Indios 
que lleuauan el bagage,cuyos guardia 

Y s naco * nes eran los crueles Yanaconas, y los 
ñas,y sí* Gegros}de los qfiales eran tan mal tra 
Scon lot taáos,que muchos perecían por el tra 
indio*, bajo,y mal tratamiento,con gran car

go de las Superiores,que no les mouía 
al remedio la conciencia, o la obliga
ción de fer aquellos infeliciísimos ho» 
bres,y no befeias.

Captado / 1. Qm el exercito 
de don Diego de Almagro 

' pajfb *vno$ defpobla dos , y 
puertos negados con gran
des trabajos, y muerte de 
gente.

Viendo andado ef 
te cxcrcito por 
aquella tierra,al- 
cabo de algunas 
jornadas llegó a 
lo que llama Chí 
le,y con gran fal

ta de bafeimetos: deícubrió vna peque 
ña fortaleza, y aunque ia tierra es lla
na,parecía efteril: mandó ei Adelanta
do íáíir algunos cauallos de los que co 
el fe auían adelantado,para que procu 
rallen de recoger alguna vitualla pa 
ra quando Ilegaífe el exercíto,qne auía 
de fer otro día : llegado el campo., co
mo la vitualla era poca,y por allí no fe

hallaua, recibieran gran pefadumbre, 
y mucho mas quando entendieron, 
q fe - auian de pallar algunas jornadas, 
de deípohlado,ypara confolar a la gen 
te,mandó don Diego repartir algunos 
puercos,y ouejas que auian quedado, 
y rogó a ios Capitanes, Caualleros, y Don Díe» 
foídados,qae animoíamente fe aperci §ode 
bieífen, para pallar por los trabajos, m3aa A '  
pues demas de ler propio de hombres foídadosv 
militares andar fiempre en ellos,nun- 
ca fe configuio hon ra ni prouecho fin ‘ e*'
dificultades. Alegremente reípondie- 
ron todos,que le íéguinan, y paílarian 
por todo lo que fe ofrecieííe, y de alli 
adelante íe fue con mayor tiento re
partiendo el batimiento que auia que- Exercitoq 
dado,caminaron líete jornadas por fe- va 
¡ferales,tierra trifee, yéfterifey laham- 
bre los apretaua, porque el mucho fer tierrales 
uicio que lleuauan era caula,que fe có Cambíe, 
fumieífe antes la vitualla,y feiiendo de 
vna quebrada defeubneron grandes 
fierras, que neuadas yuan corriendo 
por largo trecho v conocían que fer- .0/ ? “-7'r ~ , x 1, „ lossjvaacoiamentelas amanae atraueílar, fin Chile 
feber ia diñan cía que tenían, y los In- f*rraí as* 
dios dezian que auia mucha mas nie- U3das* 
ue de la que fe echaua de ver, lo qual 
no ay duda, fino que eípantara a qual- 
quier otra nación, que no tuuiera el 
animo inuencible defeos valerofosCaf 
rellanos, ios quales ya efeauan muy a- 
coítumbrados a entrar fin temor de 
hambre,fed, ni de otro quaíquier pefi - 
gro fin guías,ni faber caininos, por te- túbraács 
merofes eípeíuras,y paiTarcaudaloíos 3 pafíar 
ríos,y aíperifsimas.y dificultofifsimas 5or/c 
fierras,peleando en vn tiempo con los cades, 
enemigos,con los elementos,y con la 
hambre,moftrando a todo iñuencibíes 
coracones, fufriendo los trabajos coa 
fus robufeos cuerpos,y otras vezes ca
minar denoche , y de diadargas jorna
das por el frío,y el calor,cargados déla 
comida, y de Jas armas juntamente, y 
YÍar de diuerfos oficios, pues dios era

Tolda-
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foldados,y quarido comíema -gafkdq^ 
res, y  otras vezes carpinteros, y maeí- 
riosdé axá , pues el quehriás noble ■ 
y principal erâ  quandoxóuenia hazer 
paente,ó balfa para paíaTilgun rio,ó 
paraotracofa condimentepára alga- 
ña empreífájeciiaaaíMno^e la hacha 
para cortar el arbo^para'arrailrariej y 
ácomodarie a lo que era menetleqy af 
fi fiie ella milicia délas Indias en todas 
cofas m uf cxercirada^y vaierofa., y.pa 
racofeguir tatasvitoria^y eñipréffas, 
no eotmino que lo menos,jfy 
también, los ilicitana el ^íimóque és 
ílempre folicitado deldid^ó..qiíe natü 
raímente tienen los h obres- dev tilidai. 
gloritq-y honra, que fóñfospténtios q 
fe ciñeran de io-s-trgbajos. , .

Don Diego de Álni agro, que íiem- 
pré;fueCapitanmuy delTeofode daría 
tisfaciona fds foldados ,y  que mucho 
fenuá fus trabajos- conociendo el ari 7 
guíba en que fehaüauañ, íe adelantó 
con vna bnenatropade cauallos parí 
pafiarcon diligencia los puertos,y. ver 
fí kailaria vitúaUa,para con diligencia 
£b correr el exerdtócdeiia: llegado a 
los puertos,no fe deícubria finó altifsi 
ma meue?y neuatia terriblemente ;co- 
mencplos a paílaqy padeció aquel día 
muy gran trabajo, hada' llegar a vnas 
calillas, a donde con gran frió paífard 
lá noche y el figúrente día no fue me
nor por el viento grandeque fentian 
en cíf renlo, y mucho mas, que fí alcá- 
uau los ojos fe los quemaua ía mucha 
nieue que caía,y tras cftos traba jos,ha 
liaron, que defde lo alto del puerto a- 
uia doze leguas al v alie de Copayapo: 
peroesforcandoie lo que podían,otro 
dia llegaron ai v a lle a  donde fueron 
bien recebidos, y proueydos de vitua-. 
Has, y don Diego de Almagro rogó a. 
los Indios,que íaíieíien al, camino con 
algún refrefeo para el exercito, y ellos 
lo hizieron de buena voluntad,licúan - 
do ouejaSyCorderoSjtnaiZj y otras ray-

zes ,: el exercho en ¿es^apdo^pqr- las-,,- 
riieues fue muy generaiebíuqpLdha^os., 
IndiesMorauanquexat^ofede-lpsque 
los auian fácado.defustierras^ para pej Hxercíto ' 
nerlos enátalesdefcentmás^Üs CaBe> t enl*aéIos 
líanoslos eonfoíauan ¿y ayüdájianfoí ISdtSypl 
que,podían conjg^n iafhma  ̂porque fogfá 
por legran ftáq^zanopodían anda^ ;
y fi-feparauan fcquedauan eia-dosy af * ‘ •
fifue fque no folo morian losindios: 
pero los negro^qó formas robdáos^y- 

. aun algunos GafteBañoscontianvnoi 
que iíamaaan jomos^, que,fecnanen¿ 
trelagunas,fin ninguna fiiftanciá, leña 
para; lumbre íiodarania^el.ayre tan 
frió,les hazia perdere^lictP;, y nojapo 
icaua,y coríeña tribulacióneraqriayqE 
la congoxa de ía noche 5pues no.auia 
ningún abrigo: en fin.miiricron rteyru 
ta cauallos, y amuchos: Indios, y ne
gros arrimados aías-rqeas, Íe-jes faliaeí 
alrná, y la hambre llego artal e íiremo; 
que los Indiosviuos comía a los mner 
tos ŷ iosGafiefianos de quenagana-po 
mierán los cauallos. e-laclos: pero.fi íe  
parauan íe elaráñ ,y  vn negtoque lle- f , ' . ■  ̂
nana vn cauaM-o de; diedro en reparan r Á regrlatf¿ 
do a-;vnas vozes que oyó-fe quedo cía. Iá gete eb 
do,y el cauailo; tambierx̂ y en fin afligid | *
dos,y deffigurados comeñcaron a deí- p̂ ertQ¿*' 
cubrir la buena, tierr a-y cón alegría paf uados. 
fó la palabra , que dio a todos mucho 
confueío,y animo,y tanto mas quan- 
do-vieron a los Indios que los lieua - 
uan la vitualla. ,

Llegados aí valle, íe acabaron de ef* 
forcar: era el feñor vn mancebo, que - ; 
pot muerte de fd padre quedó éneo- 
mesdado con la Gouernacion de ia grofáuore 
tierra a vñ principal fu- pariente, el a v.-î Se 
qual no folamente le vfurpó el. Se- p^a á'co *

- ñorio ,pero procuraua; de matarle: y brc CaEñl 
auiendoíe efeondido los mas fieles vaf ¿o. 
fallos, en entrando los Cafteiíanoseri 
el valle, falio a pedirlos fauor contra 
el tirano, Don Diego de Almagro qui 
fo informarfe del cafo; y hallando fer

verdadera
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vtrdMéra'r'elácion le  ayudo para- que

„  c&Brafíefaeí^adodos^resCaíicIlaRos 
Dea Dxe ,T. .

• á c  ai, queignoran tementcieaman adelanta■“ •■ •••' *•- ... ■ ,i7í. .. ;t'V tnj i • u .,
.migfo'va do3 paífarbnpar muchas tierras, fíen- - 

rra-raáe>s:? hafía que'Ilegaron & * 
Valle, cuyoíéñcídéíiezia Mase* 

Tlánóscpié deii y auíendolos recebido bien 3 peí
y - n t ó ^ á é  '■  - r .■ : ^ .a C

Ua-te*
; . que feria kieh matarlos con fes-; 
eá’iaiíeSjY'áe heeholóexecato.quan * 
dodormianf enterrando ios cuerpos, i 
y  los canallos en lugar decreto- ,y  lue
go cóü fus fndioshfeo muchos facri- 
fteios , phayfesy beuíendo con la de- 
forden qüeVn tales ceaíiones lofue- 
•íqr hazeryy dote Diego de Almagro 
íiémptef ptegjjíitauá pOfe ellos tres 
Hombres ;y íe desdan, que yuan ade
lante: falló de- Gopayápo , y en tres 
jomádas llego a cite-valle ? y íereci-

hafíimén-
i6 ,y  de todo lo que era rnenefter ,y  
andando los Yanaconas bufeandb al
gunas cofas hallaron rafíros de los 
muertos, íaller onde allí, yen Pegado 

Taco ñas alvaMe de Quimbodoh-Diego^de Al- 
haüaa raí magro mandó házer íd- información,; 
tros de y embió orden al Capitán Diego;do 
tiaao s Vega que qUédana comía: retaguarda,
lEaertos que prendíeíie a Mareandel, y  a fu 
An Chile, hteirmano,y que embíafíe algunos Gaf 

rellanos aCopayápa, para prender al 
pariente del mancebo qué tuno v far
pado aquel dominio 3 y que todos los 
ííetiafíen a Quimbo, a donde hizo pa
recer en fu preíenda a todos los prin
cipales , y hizo prender a veynte y ífe- 

fy£!y rcr fe a los quaíes, y a los otros por el caf- 
Se treiCaí ^goáela muerte de aquellos tres C af 
■ tímanos reí íaños^que loca ,y deforden ada men- 

Chile, tefeauian adelantado, mádó quemar 
2n oyr ningún deíeargo, cofa muy 

injuíla^y que a todos pareció 
crueldad efíraordina- 

ria*

Ca&ígo q 
hizo A i *

i , *
. .  _ __

. 'Orgoñe,ẑ  fa ñ ¿: dei C%&co 
; ¿on fe geni eenjtgmrnttn^. 
c ; IQ

: los tra ¿^joSiqmpájfo enkÁ
■ -A?fp-o¥l¿ AúSiJ- SttlQS’pMif*
■f ios. ' ' ' , » , /'

>cl Adelanta-' 
■ Diegodé Al- 

If l !  tna§ro '̂íál-ió (iel'Cíiz
............. t:lw 1 co - des ó en aquella

ciudad aR.odrÍgo-0-r 
Jf gOñez, para que re- 

5' 1 ̂ ' cégieíle la gente que 
acudía de muchas partes para la jorna 
da,y con ella le fuelle figuiendo5 y co 
men cando íu viage,yuan con el Chrif 
touái de SoreleCO ñatCj-Perez ŷ otrós3 
y lieuauan buenos canalloS3a rni a-s-íex 
-uicio de negr 6s;ylo dema s que era me 
neíccrpara rales defdábríhHentGs.y'an 
Suuieron hafiá eiítráren la gran Pro- 
ñincia del Coilao3y -haliauanbuen re
cado en los Indios 3 aunque con las á- 
rnonefíaeioiies dé Vileho ma eítau an 
defaübfíegados 3 aguardando la orden 
de Mango  ̂para tomar las arm as" corí» 
tra i os Cafíeüa nos: y figuien d o fu ca- 
mino^Uegaren ala Prcuincia de Topi 
ía con alguna necefsiaad de bañímen-5 . —
tonque íae cauía> que huuicró áefalir 
algunos cauallos c5 gente de íemicio 
a bofcarlo.y a ocho leguas en vira que
brada aula cantidad de ganado3y baítí 
mentó con guarda de muchos Indios 
armados3y lo alto de los cerros tenían 
apercebidas galgas 3 para arroj a-r por 
las Oerras abaxokílas preueciones no 
clií mar 51 osC aílel i anos3 an res detenui 
nato de ecbarfe póría quebrada abaxo, 
y almomcto los Indios echará fus gal 
gas3 y grades piedras3 las qualcs efeuía 
ualos Cafícllanos?quatopodía3q no 
kstomafse.yco todoefíbírntarÓ adbs

Cafíe*

Indios 2« 
gíiardáor 
dé'dé ívll 
go pára-re 
beUríí.

RooVgí
Ürgoñc¿
ikgasXo
píU.
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¿DecadaT.Libro' X»;

CáfieSaíías d ^ t e  íáfbi-tQ.fc holgara 
Ids índiGS?ha^ieíaás graa-déirtpílracio 

aaf Je- de: aicgcia; y cem G ^orfe la "tierra fra
 ̂ les índÍGS?ha îetadG graa-dérapítraeio

I3tlf2= *
gres p-r Sofa auian dexadó a trasjos; qauallos ?¡muerte »
¿edas^^l’ r. .* . . r -k
Relíanos- eh^B zgaro fl^erríaej q r qrgedientS ía

Ür qnáro antqsdejíoSv -Xiq^JgdÍGSj que 
á to d o  q&aaansgg^ ̂ e n ^ ^ o g p e ie a ^  
dGíeí^^aquá?aÍpSieaÉg2íC^i fanoía- 
méats^;ma^GfniGt^ps dqs3y al-cabó

de auia^desadg gR q drigor O  rgqñszj 
H q ú á fp ro ñ ^ io & fm u ^ ^

r_ _ -.— ur leŝ ttd̂
.,-:■  defotiallo alguuaqpaiida eoq-lg ge|g 

íe reftáiard- l̂gG r̂ p 0 t:,yr.rIqseauallo& 
; : muyicamfados /qhuuierGa de detener:
....: alitqiíatmdi^>renjGlie'qaana;parara 
~ dGs f̂eaziemdoptouiíiQ deGomida^pqr 
; elfe&esrseaddque delía ha&aron^pqe 

; que ya - tentar*-noticia; de -los puertos, 
;< neuadosren faíkaáode .Ghequana lie-, 

CaSelU» carpan vn rio-elqual llamaron rioBer 
pin de al me^o^dondelií^erQn/pan deaigaEEO- 
girroaa,. u%que trraieroh porbueuo.y7 dende aí 

- gtmoSdias defeubrieroii-las fierras ne~ 
: uada^que lescauíaroneípanrQjtemíe 
' 4 o el frió: perpéonqeisndOjó en todo 

eaíodbauian do paífaqanímofamente: 
entraron eneUas. caminando con gran 
rrabai.Ojpotque eiay re era muy rezio 
ylncxpero la noche "lss; acrecentó el 
fentimíerito y  el tcaba^porque la f  daí 
dad era en tanto efeem o, que aunque 
armaron lositoldos fe murieren los 
mas de los negros^y, los Indios., y los q 
encaparon fajieron ciegos?o con ios de 

Rodrigo ¿Qs eómidos.Eíxaiido; Rodrigo Orgo- 
coafagé nezlque aunque era la caoeca asna

fcspBep, -- —  qac comxema ) poní 
ios Qeaa toldo pechando la mano para tener-ei 
áos* maüil cay ó tanta nieue ‘ que íe. que

mo los dedo^y íé le cayeron las vñas^ 
y mudo ios cuérosde toáoslos decioŝ  
como. ír íuera fuego -.de San Antorqy 
y citando dos Caftellanos,. debaxo de 
vn toldo 3vnarafega de viento íe le a- 
rrahco;y cayo tanta nieue, q aquel la 
garibqía íepultura cofas-negros^c In 
diosy cauaUoSjSóteloy Gallillo tam
bién fueron laílimados en las manos 
cómctO rg o ñ ez} y encomendandofe á 
X>ios3y tomando animo como mejor 
pudieran en quatro dias Olieron desa
güe! 'grandifsimo, peligro1 y “déxáhdó

Rodrigo 
O rgoíiez 
queda la 
tnanoque 
mada.

doiosiñatutaksalcadaj iqsf badiriien3 
to s ía le :  ;¿omigr;ílnq rayzes. y- y erqaí

a “>
isqcaósnegrbsXlndJós ¿:y>veynte~;y 
íeyscanalios con íni;íd la l^ a& fe ^ s  
(perdida en aqüeila o’c.aíion de gran 
momento) quedarqn^muchas pera- 
cas de ropa^yeaíitpdqery^aje^^ co 
terno de verfe fuera 
angaria dfeño^ de
Cqpayapo ppb el béneEcJq ’ recebido! 
á d  Adelátadqdo PiegoAímagrOjém 
bio muchos In^idscp ydtualla5 co qfe 
reírauraron aqlíos cuerpos afíigidos^y 
íiegaáos al valle-fue neceflatio lep’a- 
raríe en el algunos días 5 pues los In
dios los tenían con buena voluntad '̂ 
y  áeiia manera ganaron los Carelia
nos aquel nueuo orbe,5 teniéndole ppc 
cierto  ̂que ninguna otra nación del 
rnuado^que no fuera ííi igualen ía ro- 
bufteza de los cuerpos3 en la obedien
cia a fus C apitanes,y en e l  animo/ 

tara á vencer tan excefsiuos tra
ba] os^grandes dificul- .

,i tades, -
v-

Capítulo

Qaatro 
diat tar< 
da Ja gea 
te de O r- 
goñ tz en 
paíTat los 
puertos»



3 9 ° Hiíi. de !«s ¿ncnss Occ/id.
qñiíácono era por

- s £JTy TjT diíacid ÍC’pOlittl W* V-HITÍ, V-ijQi.lV-iVJ'J UVI, p
^  f  tdi&€.& *G‘S^^€¿%S 'acjtí#T'? J e c h o s , e r a p o r ^ - ^ c ó n i ó

' T rien do F i e r r o  los áefida-. arriba fe ap uto ,D ó Fonético quería q ;.''
y ¡cb w í¿Jes:M :W ^ Í& ^  fetetaano?ueffi|c>? r

*:; jÁi wáPTO i J^t los átOttl t i  própdfíto,qniílcÉEíf‘Bélífér ’aentrar eh 
]J'X&¿tQÚpgd$0 á l  l\d a ri[' aquella ciudadano podía poner-'criolla

U1̂  , : 'i  '¿ -: .C r> ? ís perfona^eh^fo^cdMa^éáVvaloi
/. 'jí CalyJ letifico f* IxG&rZgO Uv qfá hermand,éfqdatjíi2gaua5qqú ato

, - . y:j: g  onel^ ' ,; J " v ' días tardad ̂ darl^-^%achoes;3eáa
! - Obadá/ía cocorái.a en m e l Adedatádomas edipcñadOLeaía 

¿ ~ tre losü'ósamigos y co tierra de Chile^q y quádoiquifieRebcd
i J  D « « íA  f í»  í  a  W Íí* /3 t/* ísV T X ir? i tó "cT /1  í ■ f i ' r l t í ' t i fl

rPÍzarrd,y do Diego de eo-

cómo co, faí>iduriá dé,í?Ízarro do Die
s,:q;:nole

fuefíefacii entrar e ehyefte fucfíépréel
go de Almagro empip a íosKeyes,qya 
efagromqtqriq^^
Mía,a Iqan de'KaS'a'Ji fífcí ámigp,párá 
q.deípaciiaí&^a fu Secretario Eípino-
íafá cajenemBíaü'aa Caftiila.para q a
can ca de algan'as.íiibrcedes del Rey p¿ 
ra don Diego de 'Almagro fu hi jo,y ie 
cbmg tade al îí ha renta., y citando en
tendiendo en t&t ddfpachb ,11 ego H er 
nañápPÍzarro,y aüiédó!e dexadodcD 
Cahíar,y en tender crido que íocaua al 
ferulclo Reaferi que andana muy di- 
ligéirejuan de Rada, bien certificado 
queiieuaua ios aeípaCho  ̂del Adelan
tado don DIegóde' Almagro, íe los pi
dió con mudío coqiéd|m icnto,y aun - 
que no fe los daua no felosnesaua 
porío'quai luán de Rada que ama re
cogido aTgüni'gente para feguir a don 
Diego de Almagro,que y na caminan
do a Chile, y deííeaua faíir de los Re
yes,le hazla toda inílancia por los def* 
pachos,y auiendofe valido del medio 
de don Francifco Fizarro;refpondío,q 
yua al Cuzco,y allí fe los daría,y eícri- 
niriaa don Diego de Almagro, luán 
de Rada que era hobre cuetdo,viendo 
ó fu pretendo no tenia otro remedio, 
fe acomdó a la voluntad de Hernando 
Fizano?aunq cono cío q la yda ai Cuz

to dios males q defpucsfú cedieró^pór Temorde 
el gran defíeo-de humana grandeza la losPiza. 
qual tkneporcópánera elambiciqiry 
el engaño,de la mjfma manera q .cada fe«eiUa zi 
poréciatieneCu objeto qla mueue-co S}3*co* 
mola color al ojo-yélfucñó al oydo^y 
él ambició a la hora,en t ediend ole por 
el SbiciÓ aql afcctddc nueílro animo,q j¿ d S t  
juzga déla hor-a,por la qualfe entiede fmmm» 
fápreemineciá,y qualquiera otEaoofa intdíigitt 
qreprefenta mayoria fobre loshóbres.' »os
' Llegado Hernádó Pizarroal CuzcOj yiJdc -w- 

IuádeRada boluio a pedir los de%a- ner¿tref '  
chosjdiziédo Ia malaobra q recibía co 
la dilació,y alfüi fclósdio,y luegatra 
ío d faíir de aqlla ciúdad.Yua co el Lo 
teco de Aidana,ci Gótador Iua^Guz 
má,el Bachilier Enriq'uez,Luis deAla- 
rcs,y Pico,y co otros y o. CaRellanos^ 
q íe jñraró en los Chichas fe hallaroa 
S s .de a pie y á  acanallo,gere efeogida 
ybié proueydos dé armas, cauallós yfef 
uicio-Y pafíando grades trabajos y nc  
cefsidades,aunq teniari: noticia de los 
peligros q auían padecido los queyuan 
adelante,no queriendo fer en la con-'
Rancia y fufirimientO inferiores a dloS¿ 
fueron continuando fu camino hafta 
Topifa 9 hallando en todas partes al

eados



cáelos lósBafiímentos.Y aquí & les do 
f io  la pena^otqus fio'tuukroii mejor 
-recado q enlas otras partes, y porque 
el- detenerfe .̂ eKLCOñfimsirfe ■ paíTa roa 
vna)ornádamasadeláte. Y  luán deRa 
da echó veyntecaualíos por la tierra, 
para bufear comidamos qaales con la 
mucha dilígieaeia de los Yanaconas, 
hallaron en- vnas cucuas cantidad de 
mayZjCon que boluieron contentos. 
Y  otra tropa que fallo tras la primera, 
íleuo vnamanada de ouejas,-con que 
íe remedio mucho la “gran necefsidad 
en quefe hallauan, Acabado’ eñe baf- 
timento,faiio luán de Rada con: bue
na compañia i  buícar mas, y aporto 
a vna quebrada,adonde eftaua recogi
da cantidad dello,con muchos Indios 
que lo defenátanTIuan de Radaembio 
algunos deefpada y rodela, que ganaf*. 
íattlo alto de la quebrada,y a fique por 
harón mucho foe nnpofsible, dexaríe 
de retirar por la multitud de tires de 
dardos y piedras q llouian íbbre ellos, 
luán de Rada mandó a los de acanallo 
quefe apeaíferqy hizieron tanta tuer
ca que cargaron a ciento y veynte Y a
naconas de mayz con que ün mas por 
fiarle boluio,y caminaron hada,vna 
fortaleza,dcfde donde boluieron. a buf 
carcomida qporque los camposdei 
Adelantado^ de Orgoñez auian con- 
fumido mucha della,y la que quedaua 
hada que maduraffen las fementeras, 
los Indioslá retirauan, fue tan buena 
la diligencia de todos,aprcradade la ñe 
eeísldad,que. pudieron hallar tanto baf 
rimero fe entretuiiieró quinze dias 
defeanfando ellos,y rehaziendo los ca 

Gente ¿e üalíos,y teniendo aqni noticia de los 
has de trabajos que auian padecido el Adela- 
¿  Ó tado,y Orgoñez eü aquel terrible-pafo 
hm tra de los puertos neuados,de algunos ae- 
a;os ¿e gros e Indios,que retirándole dedos-fe 
t̂ Alrn̂  faldad 6,pareció a luán d ¿fiada.,
gio y Gr- qúe pues.toda vía fe,hallarla eüGopa- 
gcées. yapo Rodrigo O¿gofiez rsípeto del

rriémpo que por dos puertos- áuíaque 
- pafo,que eìbBachilkt - finriqu.cz j.y Luis 
de Matos con otros -tres de acanallo |ns= â  
fue fíen a dar a uifo a R od rio O-rgo ñ ez Rada em 
de ia gente que HeUaua,y quedaua alli, hl* P° f̂° 
y dé los déípachos dd Adelantado,que Orgoñez 
tenia en fapoder,rogandole que corno para el pa 
experimeatrdodelas congoxas y an> 
guiñas padecidas en aquel trabajofo 
paíTage,ie's focomelie con algún baffi 
.mento,ordenándoles,que vna vez en.r 
erados en los puertos , procuraffcn de 
marchar con toda diligencia,efín deter 
nerfeynpafo-puesyatana coda de la 
gen te, la experiecia ; aula moftrado,q 
erad mejor remedio para faiuar el pe 
ligro.EI Bachiller Enriquez y  fus com O rg c g e *  

pañeros paíTaron los puertos con el 
mirino riefgo que los demás,y dado el sUan de 
recado -a O rgoñcz,moftran do alegría Rada* 
de que ya efínuieífen en poder de luán 
Rada los déípachos del Adelantado,di 
xo publicamente que el Cuzco, era lo  
mejor de la tierra del Pini, y que fin 
duda caia en la gouernacion del Ade
lantado,y embiando íocorro de vitua-, 
ila[a¡íuan de Rada con q aliuió algo. 
ñus el paíodelos puertos, determinó, Rad a.

CapituloV.Be la caufapcr* 
que es tanpeíígrofo eipafo

PrQuinas del Quito,que 
pajjárQnPielaíCáZj# r y ■ A l  
uarado con f m e x e r e t t o s , '

Stá nouedad q a los 
li obres pareceragrá 
d fisima dñospúeftos. 
neuados.y tato más 
quíé fe acordare^ lo 
q fe refirió de los q

T  a ñafio



paísórei cxercíto del Adelantado don 
Pe dro de A lucrado , quando yua en de 

. ; ; manda del Quito , itiuetrepara node- 
xar eíle cafo fin alguna- luz;- Ay vien
tos que ynosentríhe£cn,y otros 
granónos mejóra los ganados,y otros 
los matan,}’ lis variedades de vientos, 
múdalas difpofídonesde los.cuerpos, 
eípecMmenre en las partes afectas,o 
indiípueftasj mas quando fon deliea- 
dasylas yemas, a nimales,y hombres, 

Hte rro no es mucho que ehenfugetos a rales 
a  $ 5 gíí ro .operaciones delvietonueslo cha el híe 
¿iros rro,q es el mas-duro de todos los meta
tales. Ics,pcrq en muchas partes de las ín- 

días,ay réjas que apretado el hierro en 
tre los dedos,fe dtfmvnuza,poiq ei vié 

S S í e  to locerroinpe.El marearfe los hont- 
v ¿efee. bres qcomiécá anauegar,escofa muy 
T-.ueza eí ordinaria,y che efefto haze la nouedad 

. hte«o. ayre de la mar, porque atmq caufa
alguna parte el monimicro del nauio, 
y d  mal oíor,íá principal caufa es eí 
ayre y  vapores de la mar,porq el ayre, 
es con el que viuimcsy reípiramós, y 
noaycoía q masprehQ,nicún mayor 
fuetea altere que la muáanca del ayre, 
como fe vee en los q mueren de pefte, 
y de aquí procede^qen la heéra del Pí- 
m ,q íiaman Pariacaca, los q la pafían 
llenan grandes congoxas,arcadas, y vo 
mitós.háfta que la acaban de pahar,y 
llegan atempíémasconuememe, y lo 
miímopor toda aquella .cordillera q 
corre, quinten tas leguas,, y por donde 
quiera que íelpafíe, fe fiete.aquella def 
tempíaircayen vnas partes mas que 
en otras,y mas lo.ílenten los q-van de 
la coila de la mar.a la .fierra,y no. ay do. 
da,ÍÍñoq la cauía dedo es el viento,pa 
ra loqual noay ptro-remedio,ÍÍnora 
parfe narizes,orefas,y boca,, y abrigar 
el ehomago,por íer el ayre ta delgádoi 
q penetra baíla las entrañas , y  lo mi£ 
mo acontece a lasbeíBas que fe encaí í 
man a vezes de manera,que no íe pue
den mouer.Los que han querido aho-

£ 0 %  H lfhdeías
dar mubho efíenégofcío^ífe&efuenjque 
aqird rugar esde los mas altos del d é * 
do >q el ayre cha alli tan fabril,que no 
fe proporciona a larefpiraéionhurna;- 
n^ que le requiere masgrueífo, ■ ■ 'r- 

EJ frío de los puertos de -G alfil la da 
pena e(tenor en manos y pies,yrequie 
re abrigo del cuerpo:pero el de fas In- 
dias,ñn dar pena en. pies nimanos rê  
buekie las entrañas por fer mas pene
trar iuo q íéníible,por lo qualaqlk cor 
diilera es deshabitada,nife cria anima 
les,fino las vicuñas,qfon de lá propier 
dad que fe ha dicho,y la yerna cha fiem 
pre quemada,y dura en eñe defpobia- 
do devcynrea treynta leguas. Áyotros 
defpoblados,y paramos q llama Punas 
adódeia calidad del ayre fin fentir con 
fume los efpiritus vitales,y en los tiem 
pos de q fe va eferiuiedo, yuan los C a
relianos,corno fe ha V!ho,alReyno de 
Chile po r la (ierra,aorad ordinario va 
por la mar y por la coha,por efeufar él *u J*
peligro q fe ha vihodei camino de la a Chile 
fierra,en el qual perecieron tantas gen P°*ía tie 
tes, y otros por gran dicha efcaparon, 
y  algunos mancos y  lifiados por el ay marvpot 
re, que aun que no es rezi o > ■* penetra de la c 
inerte que fe caen muertoshn fentir,o 
fe les cae cortados los dedos de las ma
nos y de los pies lindar dolor ni peía- 
du?iibrc,y alsien lospafíagcs de la-gen 
te del Manfcal den Diego de Alma
gro,íe elfauan tendidos los cuerpos 
muertos fin ningún mafolórni corra * 
pció,y fe halló mucho defpuesvnmo en ¡c$ 
chacho viuo q fe quedó efeondido en p u erres 
vna choca,de donde íaliaa cortar con 
vn cuchillo de la carne de vn cauallo * 
muerto con q fe fuhetaua,y ciertos co : 
paneros que hizieroníotmifmo,íe aca 
ba ron todos,cayendo vn dia vno,y o- 
tro dia otro,y dixó-queno queríafalir, . .r. 
fino acabar allí como los demas, por- 
que nofehallaua con diQ>oficion pa
ra yr a ninguna parte,ni guhar de nada. 
Otroqpairaua poraqllos defpoblados-

auien-
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D ecada Y  .Libro.
auíendo de hazer noche en ellos hizo
¿e los cuerpos muertos vna trincheá 
con que fe reparo del viento ? de todo 
lo qual fe infiere que aquel es vn gene
ro de frió tan penerrante} que confu - 
me el calor vital,y corra fu influencia, 
j porfermuyfeco,no corrómpelos 
cuerpos muertos,porque la putrefacio 
precede dei húmido y caliente:ay otro 
que fe fíete debaxo de ia tierra que.cau 
fa temblores y terremotosjcomo íé ve 
ja en el figaientc capitulo.

Qáp/üLDe los tembloresj te 
rremotosde los %0jm$ dei
Priü.

Viendo en ellas Indias, 
tanto-numero de Bol- 
canes , .aunque en efta 
hifioria fe ha hablado 
deílos, porque ayunos 

íe perfuaden que proceden de lostem 
blores de la tierra,y porque ay tembló 
res en tierras apartadas de Bolcanes^y 

S o S e  ^ P ^ d e fe r  toda ella la caufa dellos, 
pecedea fe ditalo que parece al propofito delta 

materia,porque lo vno tiene mucha fe 
^nefánea con lo otro. Las expiaciones 
calientes que fe engendran en las entra 
¿as de la tierra,parece que íbn la prin
cipal materia dei fuego de los Bolca- 
neSjConlas quale s fe enciende tamhié 
otra mas gruefía5que viene a hazer las 
fiamas y humo y las es alaciones,y por 

. no. hallar otrafalida por debaxo de la 
Vtmo tierra,la macuen co aquella fuercá pa
ra por iz ra falir5y de allí fe caufa aquel gran ru- 
ffisyar mor5que fe haze dehaxodelia y el mor 
J te eQ uimiento de la tierra caufado de lacxa“ífT?S '
mñú- dacionaráiente.rompe las peñas en có 

xibiedo el ayre co el vigor del fuego,y 
-por la mayor parte fe vee los terremo 
tos en tierras marítimas que ella cerca

del agua,y aísi fe ha notado en el P irá. 
que defde Chile al Quito que fon cafi. 
mil leguas , han corrido los terre
motos may ores,porq los menores ha 
íido continuos. En Chile hunovnoq 
traflornó las fierras, y de los ríos hi
zo lagunas cerrado fu corriente, afío 
lo lugares enteros con muertes de mu 
chas gentes,y la mar falio de fi por al
gunas leguas, y muchos afirman , que 
el mouimíento que caufó aquel terre- 
moto,corrió t rederas leguas por laco 
fia: pocos años deípues íucedio el tena 
blor deArequipa,que cali afieló la ciu 
dadtquatro añosdefpuescj fue el de mil 
y quinietos ochenta y íeys ,fue el déla 
ciudad de los Reyes, que corrio por 
largo de cofia ciento y íetenta leguas  ̂
y en ancho la tierra adentro cincuen- Tem bl o* 
tazantes dei temblor fe oyó vngran 
ruido,y fue gran preuencion, porque p,r¿;V 
fefalieronlas gentesa las calles y pía-: quito da 
cas,y a lo defeubierto, y aunque derri- rarcru 
bó los principales edificios de la ciu
dadano murieron mas de hafia veynte 
perfonas.y poco defpues de pafiado el 
tem bíor,hizo la mar el mi fin o moui- 
miento que enChiIe/aliendomuy bra 
ua.entrando por laitierra adentro cali 
doslesmas alcandofe doce bracas : losC1 j a »
Indios como acoftumbrados a terre
motos hazían en muchas partes fus 
calillas de adobes ,por tener la fabri
ca defia materia por menos peligro- 
faque de piedra ni iadrillo .El añofi- 
guieote huuo otro gran temblor en Coila del 
cLQuito., y en efedo aquella cofia ?irj 
efiafugera a efia calamidad]«! lugar ktoreT V 
déla de truenosy rayos , que ay en ¡a terremo* 
fierra ,y la  caufa porque las tierras toS* 
marítimas fon fugetas a efios tem- _ 
bíores,parecc,que procede de tener el 
agua tapados los agujeros y aberturas 
de la tierra,por donde aula de delpedir nos y ra*. 
las exacciones calientes qfc engédrá 
en ella, y la humidad codefada de la lu 
períicie fi la tierra có la fequedad qpor
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defuera catifan el Sol y vientos ,hazen 
qse fe encierren mas adentro ios vapo 
res calientes,q encendiendofe vienen á 
romper.Algu nos dizen , que defpues 
de ios años muy íceos Siguiendo los 
húmidos,fe muerte tales temblores de 
tierra-:por lamifma razón que dízé de 
auer menos tembíores^donde ay mu
chos pocos y ciudades Mediterráneas, 

Sierra & fe vee,qae fiemengrandes temblores, 
ca v ó ea como en los Chiachiapoyas,y en Cha 
i-íiu^uu quiabo cayó de repente el año de mil 
h0m y quinientos ochen ra y vno vn pcdaco

de vea-fierra,y tomó gra parte del puc 
blo dé ÁngoangOj-y mató muchos In
dios éntrelos quales auia hcchizcros 
y magos ŷ corno legua y medíala tie
rra que cayóy tapó vna laguna,y que 
do la tierra tendida p or todo cftc efpa- 
cio.Y pues que fcva tratando déla tie
rra y del agua,nofera bien dexar de de 
-zireíla maramilapcue en vnas partes 
pelea el agua con la tierra,y en otras fe 

Tierra y allega a eüa blandamente ten vnas par
t i r  por 4 tes fe entra la mar .por latierra, en o- 
ticoen ta tras.fa{e }a tierra v fe va metiendo por 
ga í̂dad lanvarry en partes le acaba vn elemen 
«n É33 «n- ta,y comiencaotro,y en partes cada 
fafid« 7 vno a* jumaríenenefa gran profundi- 

dacfporque ay Islas en la mar del Nór 
te y del Sur,que los tiauios llegan las 
proas a tierra , fin hallar fondo, y afsi 
ion las Islas de Lobos.y la de Cocos: 
la forma de la tierra defeas Indias de 
Medio dia es comovn coracó y lo mas 
-ancho es del Brafi 1 al P iray la p ü ta el 

jt0rma de b rech o  de Magallanes,y el alto adon 
5as indis s de remata es la Tierra firme,y de álH 
¿íÍfCCÍ:0 a enfanchar poco a poco hafta

la gran tierra de la Floridaylasfiipc- 
xiores3que aun no fe conocen bien „ Y  
ya quefe ha llegado a d k  punto. para 
que quede dicho todo lo que fe ofrece 
para inteligencia de cofas de laslndi as, 
no fera bien dexar de referir lo que pa
rece neceffario de la niar del Norte y 
dei Suqquc rodea citas Indias,

fe p V iL D e í  mar Oceano por 
t i  qua! fe de fe ̂ hieren las
indias*

Odas las tierras 
de lias Indi as O cí 
dentales cita ro
deadas del mar 
Oceano, q tiene 
ci Principado en 
tre los otros ma 

res .y nafta aora no fe ha hallado mar’ 
Mediterraneo en todo ette orbe como 
er. Europa ,Afia,y Africa,en las quales 
entran bracos defte gran mar con los 
nóbres de lastierras q bañan,y cafi fe 
continúan entre fi, y al cabo con el 
mar Oceano porci eftrechodc Gibral 
tar^aunque el mar Roxo por fi mifmo 
fe mete en el Oceano Indico, y elmar 
Caípio nofecomunica con ninguno: 
pero en eftas Indiasíblo es el Oceano 
«icpicfedÍLñdecndos,mardelNort£yy DJaífiog f 
mar del Sur,porque la tierra de las In- «I Ocea | 
ciasOcideta!es,q primero fe defeubrio j
por el Oceano q liega á Efpaña, toda * ¡
ella eftá puefta al Norte,y por ella def- j
cubrieron la mar de la otra parte dclla¿ j
q llamaron del Sur,porq por ella baxa ¡
Ton hafta palTar la linca Equinocial,/ ¡
perdido el N crtco  Polo Artico,deícu j
briero el polo Antartico, q llama Sur, f
y de allí nombraron mar del Sur a tO- j
do aquel Gccancqq ella de la otra par- f
tede ias IndiasOeidentalesyunqgran Balboa j 
difsima parte del eftá puefta al Norte, tieícubií* g 
como toda la cofta de nueua Eípana, °̂errop¿c] | 
Nicaragua^uatemalay Panamá . El mar del 1 
-primevo defeubridorde Ja mardelSur Sur, I 
fue Bafco Nuñez de Balboa Capita ex** 1
célente,cuya mem or jalera íiemprecc - |
lebrada, y indigno dd fin q muo,£aufa j
do por inuidia de fu clarafama; halló . I 
"dfe mar porla parte q liamanTiérrafir j
me venciendo dificultades y  trabajo» |
q no requerían^menor valor y corifea» j

cía I



m uecaaa v
eh  que "la fuyajf por allt fe va mucho 
eftrechando la tiem ,y ie vanacercan 
do los dós mares el vno al otro con dif
rada dé fíete legaasy no mas por recta 
lineájporq aunque fe anda diez y o cao 
dePortobelo a Panamá ? es bureando 
por rodeos la comodidad del camino  ̂
ha fe platicado de romper eíla po ca dif 
rada de fíete leguas para comunicar 
los dos mareSjpor el gran trabajo que 
dan aquellasdiez y  ocho leguas} y con 
rradízenío.pareciedo? q feria anegar la 
tierrajanrmando^queefíá mas baxoel 
vn mar que el otro, lo quai tienen los 
■ mas labios por vanidad,y desandoeft'e 
cuydado^huuo otro dificultofo deane 
riguar;fí efí:os dos grandes mares fe iñ 
tstoan en alguna parte del müdo5y efía 
fíle la emnrefa de Hernando de Maga* 
llanes Cauallero Portügaes5dela qual 
íaíio con felicidad^hallando aquel eííré 
cho^q juftífsimamente fer llama de fu 
nombre^aunque'defpuesíaeá afirman  ̂

Etoecho que no es eftrecho > .fino Islas entre la 
de Maga mar-porq la Tierra firme fe acaba allj¿ 
l o e s ! y  q lodemas es Islas^y que al cabo dc¿ 

: liasfeijunta ei.vnmar.con el otro-y q 
fea vn mifmo mar lo  ■ afirma Ricardo
AquinesCaualicroIngléSj.auerioivifio

ramaneraquefea la obrade Hernadò 
dsMagalianesifiie grandifsima, y don 
Garda de Mendoca^Marques deCane 
te^quando fiendo m eco gouernaua en 
Ghiie}embio al Gapitan Ladriiierxqy 
aunque entrò de $uraj>ÌGrte;por don 
de.iaHo.Magahanesj.no Hego a ia vam 

FedroSar da dei Horreqsorla fcria ŷ  braueza de 
p S Ì  f^mar :pero defpues-por or den del Vl> 
Efr;eĉ 0 Cô rey don EraiXcifco'dé Tolcdoiepaf 
?e Maga fòjél CapiraflT£dr0jSàrmIento5y hada 
sìlfio- uqufi:alganos-:cofiarios le bau
;e, 1 - ; ̂ afiado de-Hoctèa Surjiiinguno : "

v habuelto a paffaritedè Sur a 
- r , ■ -Î ÌoitrjCw ? , ■ ; .

'k ffldmmn&$ j  MtPayos9y 
de ¿ùs inbmtGt y fermctQ

O fe puede paffara- 
delante coefta iiifió 
riâ fi no fe haze par
ticular declaración, 
de cofas que para fu 
inteligencia fon con

uimenteSjY pues queda dicho quienes 
eranlosOrejones-Ios Mitimaes^ Ya- 
naconaSjhombfes condenados a per
petua feruidutnbrCjdeuia áefer por ah 
guna rebelión, aunque-íos Cafieilarios 
como deshizieroñ aquella forma de 
gouicrno.nohan retenido a eñe gene
ro de hombres en fu efelauitud fe dirá
de los Átunluhás,Tindarunas, y Mita !
yes 5 de los tributos y feruicio pérío- 
nal. Los Encomenderos Gaftellanqs fan de !©* 
abufando deliuftítüto antiguo délos Ya naco* 
Yanaconas , hazian Yanaconas, a los naí’ 
que les tornauan en fu prouecho: a v- 
noslabradoresjy a otros oficiales ,y á  
muchos feolgazaneSj firuiendb oy á 
vno,y mañana a otro ? y dando en lá> 
drones y otros vicios con que queda- 
ron ios Atunínnas cargados de todos 
los tributosyferuiclos. Ellos en riem- tuíunes.' 
po de losingás entrañan a fer tributa  ̂
ríos defde- veynte y- cinco años ■ ñaf
ra. cincuenta , y antes defta edad-no 
eran, obleados ;a tributo 5 y agora - ■
corno los Tndios han dífminuydo, 
tributan de: diez y feys años, hafla fe- 
feúra , f  nafa pagar-el tributo. licúa Sfag«rea 
tanta carga la muger como el man- ^  aeítri 
do^porqué ellas hilan y tesen la ropa9 buto. 
y  ayudan en-las fementeras y demás 
trabajos, y elqtu>'tiene muger llaman <5a*cb* 
Güacha,yno puede pagar tributó" fl- **a®1 
no con muy gran trabaj o. g8r,

T  f  Los.



5 ç &'■  Í í  iir. de Iss Indias Occiu • *53^
Tínásra Los Mitayos Tin da ru nas fon Indios
- ïi  dd5± -tributarios que los Curacas tienen de- 
ckos, Rutados para alquilar para minas,fabri

cas y otros feruicios,y eftos no fon de 
dûs amigos porque Tindarunas fi ni ti
ca hôbres toreados,y îos da para feruir 
por fus ' mitas, o ta hdas' de dos en dos 
mefes,o mas,c5forme a ia coftumbre 
-4e cada tierra ,y a eÛosibs llama Mita 
Los,y la jufiieia de cada pueblo de C a
relianos; ordenaba los Curacas de fu 
di (hito,que cada yno embie ala plaça 
dos Indios que le tocanide fos reparti
mientos para, los dichos feru icios , y 
para la guarda de ganades í̂émenteras  ̂
y coféchas,yen algunas partes ayofi- 

lomsí ¿s cío de reparttdonen losReyes pagan â 
îos Mi» eftos Mitayos cada dia vn tomín y vn 

cpiartilio de mayz a cada vno, en los 
¿barcasy Fotófilos daña dos tomi-' 
nesporqae la tierra es mas grueífay 
mas cara : en ; el Quito los dauan feys

no de Guaiaquil ay otros Indios que 
llaman Chonos,que por cirio de Dau chonos 
le lieuanen fusbalfas las mercancías Indios fie 
que van al Q u ito já  otras tierras de a- “5“ 
quella comarcaren tierra no Tabe tra Gaaia. 
bajar. ^

Los Ingas quando fugetaron aque
llas Frouincias hiziero caminos en to
da la tierra para introdázir la contra* 
radon entre las gentes,y para que coa 
tratando ,fe entendieren, porq por la 
diuerfidad de leguas no fe entendían,y 
p ara que mas comodamente fe cami* 
na0e,madaron hazer tambos,qUeíba 
caías con much os apofentos de qua
tto a quatto Ieguas,y -menos, para que 
feapofentafien los caminantes,y mani
do a los lugares comarcanos q tuuief. 
fon en ellos Indios queeftuuiefíen para 
el fornicio, con prouifíon de mayz,chu 
n o y  charqui, y todos baftimentosy y 
cad,a Curaca tenia- tallados los Indios

tomines al aiesfincomida, Eíre vfc dé
Kítayob darfoíos Mitayos, fo íntrodux o, quan- 
cotno€oe ^  ej ̂  quitar el feruicio per
¿unidos, tsnal,porque hauaentonces éntrelas 

■ ■ - ■ demas cofas quefo mandauan dar,er.a 
yna manera de feruicio perfonal, dan- 
do tantos Indios para cada generode 
fornicio,y como aquello ccfsó, y la tic 
rra andana rebuelta y íbípechofa de al
teraciones,en lugar delieruicioperfo- 
nal,huuiercn de introduzir los Mita
yos,que es feruicio mas pelado queel 
o tróvala o porque con titulo de paga 
íiruen aun mas que antes,porque elfer 
nido' períhnaí bolamente le gozauan 

__ los Encomenderos, y como eran po- 
« te soza co.qfemian pocos Indios,? no feruian
los Bnco />„ ■ -

S r̂aício 
per fon si 
íbiam-a

zn¿ seros
vno defendía que fus Indios no íiruief- 
fon á otros,y los tratauan bien. A los 
Indios fe ha procurado reduzír, y .coa 
buen tratamiento traerlos.a pulida y  
al conocimiento de la doctrina Chrif 
tiana:pero no apronecha, porque lúe 
go huyen,y fo echan al agua,En termi-

quoauia deembi ar, y  nmdau anfo por 
fes mitas,© tandas,y porefto los llama 
uan Mitayos,citas:dauan lo que cada Orden de 
caminante auia menefter por fu refea- Ios 
^porque todos ileuauanpara el carni hentació 
modelo que auia en fu tierra: a la gente de ios » 
degù erra,y alos menfageros del Inga miotates 
fe Ies dau a de lo que auia en los magar 
zenes Rea les. -- y  también auia Ta me
ines,que fon Indios dei carga,ellos tri--

mínuydo, y en e) 'remedio' del lo el fo- 
premo Confe jo  de las Indias poned: 
poísible cuydado.Ay otro genero de 
Mitayos,quefe hazendardebalde pata 
adobar los caminosypusntes^y lo fun ■ 
dan,en que fe hazla en r tiemp ó: de los 
Ingas,y pa ra ello • tiene¡ hech o fe'repar . -. ■ . 
timiénto de las Píomncias y puebloŝ - -;. ■ 
y alómenos dizen''que- fe Ies deuiera 
de dar de comer,y herraódenta , y-car-

janados,que fon - los que dei- 
truyen los caminos.

(?)
Capítulo



bre ios ín 
¿ios*

Qapltujo /X. De ¡os tributos 
de los 1 natos y  delferukh

Yanto a ios rributos, 
proíupudto, q el Rey 
es juila, y derechamé 
té íéñor de aquellas 

_  tierrasjloshabitado ;
res dcllas íbn fus fubditos y  que tie
nen los Reyes fobre ellos , y fobre fus 
tierras el dicho feñorio en lo repara! 
q es fabordinadoa lo éípiritualj.es co 

Dominio fa llana* qfon obligados a íeruirle,y 
Keai fo- tñburarle,afsi porrazo de las carlas 

ygratiainen que el Rey tiene con el 
íeñorio de aquellas tierras3 que es la 
comieríxon a nueftra fanta F éry la ma 
nutécion,parala quales neceífario á- 
ner gente,queafifta , y de fegurídad a 
los miniftros de la predicación del £- 
uangeliOjíin la qual no eftarian íegu- 
ros^por la barbaria^y mala iaciinaeio 
de la- gentilidad en que viuen , por lo1 
qual podría fer,que fino huuíeíle gen ■ 
te que affeguraífe a IbsPredicador'es, 
no ib Io n o dañan lugar* como fon o-, 
biigados por la ley de Dios a la predi- 
cacion,mas les harían, malos tratamie 
tos^y muertes, lo qual toca al.Rey dé 
remediar, y efio ha de fer a coila de 
los Indios , y lo den en por razón deL 
gran beneficio que leles haze,en abrir 
les la puerta, enfeáandoles los fantos 
Sacramentosg y ley Euangeíica con 
queíus animas fe puedan falcarle yr 
a la gloriadlo qual es fin comparación 
de mas.precio,que la carga , que fe les 
pone para eñe eíeélo, fiendoia eonaí 
Eienre,y noma$,ya fi mifmo es judo 
el dicho tributo,para queelReypue-- 

[ da fufíenrar las juñícias feglares. y go 
uemadores,que tiene en aquellas par
tes , porque también el tenerlos en 
paz juftieia?y  bue gouierno^para qúc 
solos haganagrauios3ni malos trata

ietliScar
cioq de 
los tribu 
íss Kca* 
ha

miémosles medio ordenado a lo efpí 
ritual,y neceífario -p rofupuefio5 por
que laley ChriíHana que íe lespredí- 
ca,imprima en fus coracones y tam
bién lo deuen, porque por razón del 
dicho benefició le reciben, y eípera 
reeebiqfon obligados a ayudar a fuf- 
tentar el efiado Real , pues es fuente 
dedonde tanto bien reciben  ̂y efpera 
recibir, mayormente que de fu origéy 
y antigüedad inmemorial fiemprc 
firaierorqy tributaron a los Tenores, 
q en tiepos de íu infidelidad los, íeiio- 
rear5 para có que fufientaffen eftado 
Real,y có mayor razo es juño q tribu 
ten a Rey Católico, y a fas fuceífo- 
res: el que, y  quanto ,íeran obliga- Tributo? 
dos a tributar , que ha de-fer de lo que de donde 
tienen, y no de lo. que no al can can, Io5aiU*n,r> 7 . . - ■ . * .* pagar lo?
*nn vesacio-n , n tiraba ío^mperjuyzio indios, b 
de íu falud; el Real , y fupremo Con 
fejo de las Indias lo tiene declarado 1 
por muchas prouifiones: 5 como pare 
cera pe r eí difeurfo defia hiftoria en 
íu tiempo , y íazon ,y lo  referidohá 
parecido que tiene aquí fu lugar para ; 
mejor inteligencia de lo paífado, y de •
lo que fe ha de tratar adelante. ;

i Y  porque tampoco íe puede paífár 
adelante fin tratar del feruicio perfo- $«««<>_ 
nal,fe ha de profuponerque los natu- fctUúe' 
rales de aquellas tierras de fu origen,y. porinjuf- 
antigüedad,fonpetfonas libres,yelfe co*' 
ñorio que fbbréellos tienen los Re- 
yes de CaftiUa,yde León es para con 
uertirios a nuefira fanta ?é,y Religio 
Católica,la qual no quíta la libertad, 
fino antes la da a los que recibe laxFé, 
y los faca de- feruidumbre,y ningún ti- .
rulo julio ay, para- qué los. naturales .- : ■ ■: ~ 
fean puefios emferuidumbre petfo.- 
nal,y toda h  quefobre ellos fehaim- 
puefto,ha fido inj ufia^y contraria a la 
ley deDios,y aunque íos primcros co 
quiíladores, porno entenderfe bielas 
xeofas,hizieron a muchos efeiauos de 
las Islas dé Barloueníó ,;y Prouiucias 
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Rejsa 
doña Y fa 
bei quifo 
q'íe ios En 
dios fa e f 
(ca libres

\Achaia 
üc M acs 
doniam 
onerA de 
■ pr ecxntis 
Isuartm 
pr&fess 
pröConfu 
laris Im 
perio > tra
dífyCZjít
ripUcuit
Taca.
Ann.

K.cy do& 
Carlos 
qttita el 
ftruiexo 
per Tonal.

fu (pen Sä  
¿éias bue 
uss leyes, 
por oíros 
dos-años.

Caeíia 
ca ns b o 
■ al K ey in 
crodtizir 
■ el buen 
goaiernc

de Guatemala^ Nicaragua, contra lo
q.en fu gloriofa vida quMb^pam def- 
piles dellaidcxo mandado lafcliciisi- 
saa,y efdareeidafehora Reyna dona 
yiabel H  Rey doOarJos funieto-co- 
¿20 Principe’ temetofo de Dios}lorc- 
mediy con fesReales prouifiones, y 
ordenacas, eipedalmete -en Nicara- 
gna',j; Guatemala adodc era la mayor 
deibrde per' ia omifsio de los Gouer 
nadores,y deipuesde auerie puefte re 
medio cn lo q rocaua a la efclauitud,

tiers,
detrito de la emdad del 
Qjíjto9j  cofas partícula^ 
res i e l l a de jté abuudan
esa.

,q  aunqnoera 
e5 nobre de efclanosfe vfaüa del for- 
nido períonaí , y fe imponía a ios In
dios por vía de tributo en las tafias, 
por lo -qual mandó?q fe qüitaífeñ ios 
íeruicios pe rítmales de las taifas y y  o 
ninguno fe íimiefíe dé los naturales 
coaíeruicio perfonafy cite mandato, 
ypro ui ñ o fefefe e hdid dos años por 
el común híé,y paz dé Ta tierra.y def- 
pnes con macho trabajo íe execnto 
coagraa tefi&éüda; de los Encomen
deros J Gcd^dtá r apafsiOn ad os d el iG, 
qno lo podíanfafritg y: al fin áeípues 
dé auer inrerpaefco mñchas fupiícaí 
ciones.paraqíefuípendiefíe, moftrfc- 
ro'ranto defeotentq  ̂qfeilegó a q al
gunos inquietes-fe aprcuéchaífen def 
topara tomar ías armas , por lo qúal 
fe huno de íufpenáer otros dos años, 
y medio5para q entretanto negociaef- 
fencó el Rey-con q íefekró aqueipa 
!¿grü,y alcaboíe éxecnto la orde déi 
Rey,aun q coito mas de vn millón dé 
fu; Real ha zíeda ,y muchas muertes .y 
defhnycicnes, defeúes acá por remif- 
íl&dc algunos Viforreyes.y por otras 
razóneselas- Reales prouihoneshe
chas cotrmuy bucnz-caerdo de fuCo 
fejopara la conferuacioti de los íh- 
.dios,ferelaxar6̂ congra dañoddlos, 
y  porq S rodoic y rá tratado mu y par 
■ tieakrme t e -bafiarazqui efta fumaria 
rclaeio déííe impórtate negociopara 
fúndame t© dedo qcridlc ha paliado.

V-dtó Sebaton dé 
Bclalca^ar al Qui* 
to, dexañdo funda
da la ciudad de San 
tiago de - Guaya
quil . teniendo la

rnayos: mformacion que pudÉ> de to-
das aquellas Prouincias , determino 
de ¿efeubrirías y faber los fecretos 
dellasrpero fobretode yuapobladosy 
enoblccicdo quatopodia la ciitdad del 
Quito de cuyos términos aunq fe aya 
dicho atras?y de fus cofas 5 a ora fe dirá 
con  mas particularidad: por la parte 
del Norte llega a Carlufama, q es de 
la gousrnaciÓ de Popayá3y por el Sur 
a Tiqu izambi^q es cofín de la ciudad 
deCnenca^y por Leñante con ianue- 
naBaezadc losQuixos,ycon Ponien 
te con Puerro Viejogy mas báxo la 
Montaña tierra anegadiza de la mar 
del Sur. £1 temple del Quit o es ames 
frió 3 q caliente 3 demanera q algunas 
’pczes de ínuiemó vfan tener lumbre: 
elCielo es daro -y fereno  ̂y el Sol ía- 
lc,y fe pone con mucha alegrías y nun. 
cacfíá -cubierto dc ñublados 9 fino 
quando llueue 5 o quiere llouer 5 cí 
Inuiemo es defdc Gtubre hada Mar
co , y comunmente lincuc en ellos 
me fes, y nunca nicaa 5 fino en algu
nos particulares cerros de las Gordi- 
Heras, la tierra es fana 5 yioshombres 
viuen mas que en Gaftiila* ■ En claño 
de 155 S. huuo general mortandad 
de viruelas entre los Indios-: y por la 
mayor parte mueren los Cafteilanos, 
y  ios-Indios.de catarros' en las entra
das^ falidas de los Veranos» las enfer

Ceofises 
y ternsî  
nos de le 
ciudad»

Viruelas- 
catre lót 
Indios 
csufa grá
morís n
dad-aso. 
de 15 5 S-
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rti]Í3,TP* 
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%a tierra 
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Qaito tie 
as vn gr£ 
Volcan,

medades mas - ordinarias fon bubas, 
porque íe recatan poco los Caftelia- 
nos de las mugeres naturales , por
que de ordinario las heredan defde 
que nacen ,y fe ve también tullirle los 
hombres de grandes resfriamientos, 
y la medicina mas vfada.y prouecho- 
fa en aquella tierra es la zarzaparrilla, 
yc l palaGuayacan, que en Caftilla, 
dlzcn palo de las Indias, el zumo de la 
zarza,beuiendoIo,quando es frcfca,es 
cofa aprouadá,y cite mal fe expele por 
fudores , van muchos a cutarfe a la 
ciudad de Guayaquil, adonde fe co
ge la zarza,y pormarauilla dexaalgu 
no de fanar.Ay en cfla tierra del Qui
to yeruas tan venen ofas, que con fací 
lidacfy por pequeñas caufas fe matan 
íos naturales vnos a otros con ellas.

Efta ciudad tiene fu afsiento en la 
falda de vna cordillera , cuyo naci
miento es dé la ciudad de Puerto V ie  
jo, que efta en la Coila de la mar del 
Sur, y corre al Horre halla cerca de U 
ciudad de Cartagena, y tiene por Le
ñante la gran cordillera que va a Chi
le que parece- que llega a fanta Mar
ta en eí mar del N orte: íbn ellas cor
dilleras muy a{peras,y fu altura in
habitable por el gran frío , aunque es 
mayor el de la gran Cordillera: en la 
otra,que eftá al Poniente vna legua 
del Quito, eílá vn cerro mas alto que 
los otros, y en el fe ve el Bolean que 
machas vezes echa humo,y dtfes ha- 
zc gran ruy do a manera de trueno, y 
fuete echar ceniza, y la vifper a de fan 
Lucas ano de 15 66.que fe contaron. 
; 7.de Ombrc, defde las dos horas def 
pues de medio día echo ceniza a ma
nera de nieue,y duró halla las diez ho 
ras del día íiguíente, y cayó tanta can 
tídad en- la ciudad, y fu comarca que 
cubrió la yerna de los Campos, por 
lo qual perecieron algunos ganados, 
y otros padeciere hañá que Homo, y 
treynta dias deípues defte cafo, fobre-

uíno yn nublado en la ciudad,que co
rría a Leuantc,que caufó tanto efpan indio* 
to entre los Indios, que íe huían a los mi® 
altos, con tantos lloros, y anguftias, ( ¿ i t i *  
que dezian , que era llegado el fin de 
todos f̂ue (como fe ha dicho) tanta la 
ceniza,que cayo, que cóuino limpiar 
la ciudad, y facarla con carretas. La 
tierra entre lasdos Cordilleras es bue 
na,y íe anda bien a cauallo,aunque ay 
algunos cerros, la piedra fe hallaua 
con dificultad para edificios, y en el 
principio íe labraua con buenas ta
pias; pero deípues fe halló vna cante 
ra de piedra , blanda de labrar,. En la 
Cordillera de Ja parte de Poniente fe 
ha lacado, y faca mucho oro: pero 
es en el termino de Popayan: en el rio ¿ 0 que u  
de fanta Barbara feíacaua mucho, no ía<iue coa 
fehaze acra por la prohibición que IadíCS* 
ay que no íe laque con Indios: no fe 
ha hallado hierro; en Jos términos de 
yn pueblo dicho Mira quinze leguas Sa| ^ fjl w 
de la ciudad,que es del Cazique de O- ca en «í 
tabalo ay vnas fuentes de agua falada, termin# 
de donde hazenfal parda, y amarga, 
que los Indios e(liman, los CafteHa- 
¿os la llenan de la mar, como fe ha- 
zia en tiempo de los Ingas.
Labrafe buena poluora,y ay mucho 

falliré q íe caula de las humedades de pc|aora 
los ríos,y ay los figuientes en elle def- fe labra 
triro: en ia Cordillera grande que eílá ea 
al Oriente nace él deGuayaqu]J,y ja n t0* 
tanfele otros mu chos,y quando en tra 
en la mar del Sur,tiene legua, y media 
de ancho. Encima de Timanáenla 
Cordiilerade Leuante nace el rio gra g¿oí 
de de laMadalena, corre al Norte haf deftmo 
ta falir a lamar junto a fanta Marra,y ¿«1 QUit® 
cerca delnacimiento defte rio íe apar 
ta vn ramo defta Cordillera, que co
rre cerca defte fio grande a laparre 
del Ocidcnte, adonde eftan poblados 
los Indios Paezes', y Pilaos, el rio de 
Cauca porla parte de Ocidcnte en la 
Proulncia de los Coconücos nueue

leguas
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leguas dc Pdpayan tiene ni nacimien
to „cerré a Uparte de Ocidente del 
Hamo de la niifma Cordillera, junta- 
fe con el rio grande nueue leguas mas 
absxo de la ciudad de Mopox ,que es 
en ía gouernacíon deCattagena. En 
los términos de Quina de ía ciudad de 
Paire en b falda de la Cordillera gran 
de nace vn rio, a nueue leguas íe jun
ta con el rio de Mayo;atrauidfa el va 
lie de Paria.y rompe ía Cordillera del 
Ocidente,)7 entra en la mar del Sur có 
vna legua de anchcty efterio fe llama 
el de ios Zcdros , ay también el rio de 
ían Iuau ê! de ios parípazes, el dé los 
Pilesj d  de la Buen aucntura,que en
tran en la mar dd Sun Ay otros 19, 
tíos fin muchos arroyos , que entran 
en los referidos, y todos comunmen
te tienen las corrientes tez ias, yarre- 
batadas.y en particular el de Cauca tel 
ríograndede la Madalena íénauega 

; - ■ docicntas íegaashafta cercadeTocay 
ma,d de Caaca,eLde ia Suenanentu- 
ra.ei.de los Ziedrosvel de Guayaquil 
fenauesan váos-con Canoas „ otros 
con barcos,y otros con balíás. En O- 
rabre N  ouiembre;Eñeto, y Hebrero 
comunmente crecen por las iluuias, 
y todas* fus aguas fon delgadas, y fa- 
broías de beuer,las riberas fon defpo- 
bkdas: media legua de la ciudad dd 
Quito en Anciquetoay vna laguna q 
rodea-vn auarto de legua , adonde ay

I.ssona *  ̂ ' t t J
en  a  patos;gaxcas,y otras aues, diez leguas 
c .e ito . de la eiudacLcerca de Otábalo en lo al

to de vnos cerros, eña • vea laguna 
ínuy honda-de vna legua de rodeo, y 
junto a Otábalo eña otra que boxa 
dos . y media, y en el termino de Ga- 
rengue eña la laguna,que llaman Yar 

La gasa gual£ocha,que íraifica mar de fangre,
rna.r*B5e aí̂ es ĉ l̂lzo Guaynacapa tan gran 
fingr?, y mortandad en los Paños , que faco 
per âe. dnquenta mil coracones de hombres 

mngeres. y niños, y corrió tanta fan- 
gteque fe riñóla laguna.
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ay vna fruta que llaman Guaba, larga £̂ ut0* 
de dos palmos, la corteza.parda con 
pepitas dentro,y carne blanca, es dul
ce .y tiene propiedad de refrefear, ay 
Guayabos,que dan fruta, como man- 
canas, que tienen muchas pepitas, y 
vnas ion coloradas,y otras blancas,es 
de buen íahor,y fana,ay platanos,que - 
fon de guño de higos fecos ,y  eños 
plátanos comidos verdes, no ib pue
de apropiar fu gufto:frutas de Cañiila 
fe dan bien,como duraznos^naranjos, 
cidros,higueras,granados,y nicmbri-, 
líos,roíales nacen bien,y las frutas no 
fe conferaan como en Cañiila, porq 
luegoíc pudren, las viñas fe dan mal 
en algunos temples, en otros bien, y 
íiempre ay yerua,aunque mas alta en 
lo caben te, que en lo frió, y íe agoña 
de verano diembran trigo, ceuada 3 y  
mayz5ay mucho ganado bacuno ,ca- . 
paliar,ouejuno,y de cerda, porque el 
paño,y temple es muy acomodado, mzyz\ y 
porque en catorzc meíés paren dos g“3̂ 09 
vezes las ouejas, y las cabras, y todo dc 
genero de ganado íe da bien,hazé da
ño en ias labran cas las tórtolas . 20- 
rriones, y otros pájaros, y venados^1 
el trigo -da diez de vno , el mayz de 
veynte hafta quarenta,el trigoíc tiene 
vnaáo, y mas,conferuaíe mejor en 
eípiga ,y  algunos lo tienen afsi, grana fjorts!| 
mejor que en Cañiila, y pefa vna ha- z¿t, y¡s¿ 
nega íey  ̂ arrobas ; garúan eos no íe 
dan en la tierra fría,y fe dan en la tem- ^  
piada,lantejas,melones,pepinos,y be- "
rengenas,nabos,lechugas, yeruabue- 
na,peregil,zcboílas,culantro,ajos,ha- 
uas,cardos,y repollos.Y ios animales,- p2jH0S, 
ñeros fon tigres,leones pardos, pucr- y «uesdp 
eos,y oñbs:ouejas déla tierra ay po- fewatcs, 
cas,porque de ordinario las carga Io$
Indios. Ay muchas abras,o gallina-* 
zas,que ion muy prouechofaspara 
limpiar la tierra,en la Primauera íe vé 
golondrinas,buytreSjaguilasjaicones^

peri*



«F#/ D écaáa^T. lib ro
perdizes?ÿ otras aue$,ay paua$.y fay- 
fanes , y vnospa jaros negros , como 

, tordos t ay gallinas de Gaftilla , en las 
qnales huuovnapeftilëneia corno-en 
algunas partes deCaftilla la vie j a(y en 
particular enVailadolid ano de 160 3 
eftando alli la-Corte de lu Mageftad) 
las de Nicaragua j q ion gaílipauos fe 
crian bien, en los ríos no ay mucho 
peleado ? comunmente íe proueen de 
lo'íalado de la mar. .

Serpiea* 
tes, yo1* 
tras Calían 
¿ijas dei 
Qaito.

A y en ef diftrito de la ’ ciu dad cale* 
bras pequenaSjlagartijas, y alacranes, 
yen la parte Saliente viborasyno fon 
mny venenofàs 5 en el rio de Guaya- 
quilay infinitos caymaoes, y tienen 
el fueno tari peiàdo, quando falca a* 
dormir en elarena, que aunque les ti. 
rén con àrcabuznorecùerd&npnata* 
los fàcilmente hiriendòlos en el codi-
-lí-oripapada^y ñ losrocanenotra par 
te fè arrojan al agua , y con el ruydo 

Cs sa* ferian rodos;de lo quai fe infiere 5 que 
nés no Ce ei râmor del arcabuz pienfan, que 
efp̂ araa es trueno dèî Cielo, fon muy malos,y 
coa eí fian hecho'grandes daños en Caftelía 
éd arca» aos,y ê Indios, éíhndo vn Cafteüano 
baz* - ianandofe las manos en e l  rio llego 

vñ cáymáh s y lé dio con la cola en el 
pefcuezo, y le'hizo caer en c irio , y 
luego le echo man o por las h ijadas,y 
le lleno fobre agua a la otra parte del 
-rio -y viendolootroCayman.llegô a- 
qmtaríe la preda, y  el qne llena ua el 
■ hombre le fblto para defenderla s el 
quai , aunque y uadefatinado de ver- 
fe en tan gran peligro , iè efeapo aga* 
tas,quedando los caymanes pelean
do^ y  las heridas dél Cafteliano no 
fueron grandes " ni penetrantes. En 
los términos dé Guayaquil áy abejas,

co de los arboles, fon poco mayores 
rqué mofeas , la cera ,y miel, que la

bran es rubia , y  aunque tiene 
buen gufto.no es tal como 

el de Caftiila.

Capitulo XL Que continua 
¿a relación de fas cofas 
que ay para la i da hu
mana en la ‘Tromncia de 
fan F r and fe o del Quite 
y ¡o que han mejorado def 
pues de la entrada de los 
(a p é lla n o s *

Stá jcomoíe ha di* 
eho , la ciudad del 
Quito debaxo de la 
linea Equinocialgr 
dizen , que el dfa 
de fan Bernabé ,q  

era ei iQimcio,eftuiib.antes déla refbr 
madon del año folar (, que es a 2 3 *de 
Itmio) el hombre fin fombra : el vi
no azeyte , efpeceria , y  otras .cofas 
de Caftjila van defdela mar el rioarri 
ba en balfas, y defde el deíembarcade- 
10 fe llenan en recuas,y afsi mifrno la 
fal , y el pefeado hafia el Quito, que 
fonquarenta leguas3 los indios hazen M erca 

íus mercados,adonde los Gafteilanos 
fe proueen de lo que han. menefter,en 
oreellos no tienen pefo,ni medida ̂  íi- fo,ni me * 
noque fu contratación es trocar vna 
cofa porotra'a ojo, los Gafteilanos íe 
rige poreIpefo,y marco; de Auila?y la 
hanega es algo mayor queen eftos 

-B.eynos.Los tratos  ̂y grangerias de la 
tierra,de masdelalahranca ,y  crian
za fon mucho quefo de oue ja,vaca,y

- cabragnantas de algodón,paños blán Gran ge-*.
- cos,negros,y pardos^fiacadasjfombre rías de
rosjerga^yal,alpargates,y xarcia;fia 
ra nauioSjCordouanes, filias de briday ei Q^íto 
y  gineta, algodon enpeloj eftame- 
■ ñas blancas 7 ay mucho lino  ̂aunque 
fe hila poco. s ay muchas lanas, inge - 
nios de azúcar „ av mucho numero

de



de oficiales Candíanos de todos o- 
éÍQios y lasqué fie fiáhé,qnefion- cafa
dos fon cempélidosa venir a hazer 
yjdd ¿orí íes rougeres : la ciudad tie
ne pocos :p rop ios^tiene e-xidos y ios 

palios fon comunes, palia por medio 
déla ciudad vna gran barranca,o que 
fetaáa^iene per todas las ca
lles ,la tierrales arenifea., y a medio 
_ ¿fiado íé halla peña , el afsienro no es 
Lamido , y el intentó que tuuoSebaf 
dan de Beialcacari, fee ponerla en ü 
tío fuerte para poderfe defender de 
los Indios , que eran muchos , y los 

-Caftdíanos pocos .Repartidos lós fó- 
íares hizieronáis cafas lo mejor que

gahapanexyy faquines^Efiá próncy* 
daidta ciudad de armas como cora- 
zínas,cotas,y efcáupiles de algodón, 
que han váidó -nmchopara Las ík -  

¡chas empo n ceñadas se haníe hecho 
petos.y eípaidáresy y celadas de cue
ro de Toro ■ qu.e.refifte ;a;lanca^y kfi 
pada: lasármasetehierro, y de aze- 
so duran mucho • porque Ja tierra no 
es húmida: hanvfadovnas coraci
nas de laonas de cuerno paralnfantes, 
qite duran mas que el hierro, y azo
ro,y defienden tanto como los eícaít 
piles de algodón-que fatigan mucho, 
porque el algodón en lo frió es frio^y 
en lo caliente es fuego; v muchas ve-

pudieron cubiertas de-paja, aorafaca 
fus cimientos tres paimos encima.de 

? v  Arierra, yhazen. las paredes de adó“ 
bneznen bes con fius rafas, dé ladrillo con las 
el Qoi ío -portadas de piedra, y las cubren de te 

:xa: tiene la ciudad tres placas gran
des , y  quadradas delante de la Igkfia 
mayor, y de ios Monafierios de fa nto 
Domingo, y fan. Erariciíco, y las ca
lles fon anchas , y-derechas, y aura 
mas de quatrocientas cafas , y cada 
día crecen :1a Igleíia  ̂mayor ella niuy 
bien labrada , es templo efpaciofo 
con tres ñaues , ci Monafierio de fan- 

, ro Domingo hecho de límofna es
■ muy {untuofo, tiene íus cafas de A-
■ yunta miento , y de la Ckancilleria 

coaflis cárceles , y otras cafas del p u- 
Lllco, y las principales, que fon mu - 
chas,tienen de'ordinario dos, y tres 
enanos con fu *p a rio, huerta, y co
rral: los .materialesfe.hazen cerca, y  
guando mas lesos a tres leguas, y los

; - licúan en carros:,auiendoíe quitado 
' del: . todokl cómun vío del cargarle 

_ .  ̂dos-hombres^ aunque en la deféarga 
íê  cart-" '^  Guayaquil andan algunos voluti- 
qjsaofe taños, ganando fu vida, que no fe les 
les puede "hapodido perfuadir , que tomen otro 
<¿u:car. oficio, y en efecto también en Caftl-

: Ua-,y. en todoel muadofe cargan los

zes fe han encalmado los hombres 
por tomar vn alto, o hazer alguna 
cofa de prieífa, y en fuftancia en ella 
ciudad íe haze muy buena poluora, 
y cuerda, y buenas rodelas de duelas 
de palma refiada ,  -texidas con algo- 
don , hazenfè lanças , y picas de to
das maderas, y hazenfe debexucos, 
que Falen correoías, y fuertes, y fe tie 
neo por mejores que las orras :por to
dos los caminos ay tambos, o  ven- 
tasa cinco,yfieys leguasbien prouey- 
das de mantenimientos, - y a precio 
barato conforme .al arancel que han 
paefio las jufticias. LaIgleíiamayor 
començô el primer Qbiípo, quej fue 
don Gard Diaz Arias;, y acabóla,el 
Obiípo don fray  ̂ Pedro de la Pcña> 
porque mando elRey que la tercera 
pane del gaftopagalfe la ciudad: laq- 
tra los Indios defu diftrito: y la otra 
pagó fu Magefiad. A y otras dosJglc* 
lias parroquiales,, que, ía vna íe llama 
íkn Sebafiian, y la otra ían Blas, y las 
cafas Epifcopaíes eftan en la plaça 
mayor junto a la Igleíia Carredal,que 
efia bien proucyda de ornamentos 
para el cuito Diurno , y  no tiene.fa
brica,fino que quando algo es menéf 
ter, fe juntan .los.yezinos,y lo repar
ten entre ellos,fin queíepida limoíha.

Armas ^
íe Ubran
ene! Qui 
to .

C e ïa s ï, 
nas de 
ïaeaas de 
cuerno.

V̂ BtSSs-O 
•tambos 
en lcsCa 
nades.



Decada V.Lìbro.X.
Ya fe dixo quefanto Domingo eM 
-acabado , "los, ccrds' Monafterios de 
fan Fraticifco  ̂y la Merced fe van la
brando , ia ocden de fan Francifco ha 
hecho Pr'oniíieía al Qnito , que antes 
fe regìa por Cuftodio , ay en efta or
den de los nataÉales frayies.de buena 
vida,y exem plo,y afsi mifmo en las o- 
tras.EIFactoyTeforero,Contador, y 
veedor deiaReai hàzienda re Eden en 
la ciudadjlaqùal no -tiene mas liber 
tad , ni franqueza , que las otras de las 
Indiasdamayor parrede ios habitado 
res fon Cafteiianos, ay algunos Por- 
tugudTes,y eftrangerosporque a to
dos admite , y da lugar la nation C af 
rellana  ̂queenefto es mas liberal , y 
excelente que ninguna otra . aunque 
a Indias no puede pafíar otra nación; 
en ios términos delia ciudad fon mu 
chasias lenguas que fe hablan , y por 
la generaliéei Cuzco,que introduxe- 
ron los IngáSjLé entienden todos ̂  ex
cepto losdePafio ,que esjeagna difi 
cnitofa ;.la general, es buena ry fácil 
de aprender r efpecialmente défpués 
que fe ha compuefto. vn arte para e- 
Ho, aura en el diàrito de la ciudad 
GÍnquenta mil Indios tributarios 5 an
tes mas quemenos3y cada dia crecen, 
porque e&an muy defcaaíaáos, y re- 
Icuados.

Capitulo XIL Qtte prefìgge 
Jas cejas de la Frmincta 
d efa tiFranctjco del Qui* 
io.

Iîien efíos natura
les apartados en 
fus. parcialidades, 
.fon amigos de lus 
cafas,/ naturaleza, 
mancala dexan,fi
no por mal trata

miento de fus Caziques, fonde bue
na efiamra,y naturai, aprenden qual-

qtiier. oficio,q fe£les enfeñe,fon de me 
¿anas fuerzas,muy haraganes,mentí datura» 
rofos,y amigos,q fe les trate verdad, bres ¿e*" 
nouekros,y incordiantes: prefentádo tostado« 
los por teftigos dize qualquier fallé- Ofii- 
dad,viuen mucho, porqay hóbres,y to* 
mugeres de á noueta,y cien años,caíl 
fiépre efiá borrachos5nmguna eftima 
ció tiene, ni policía deggte de razón, 
tiene. agudeza en grangerias y para 
trabajar cóuiene algunas vezes cope-' '
lerlos a q haganfus labrancas parafuf 
tetar a fus mugeres,y hij o s : juntó-a la 
ciudad aura dos mil Indios poblados, 
qviue con mas razo,es fu habito vna 
candiera fin magas tan ancha de arri
ba como de abaxo, bracos, y piernas 
defoibiertos, vna mata quadrada de 
veray tresquartas,q firue d capa,trac 

. el cabello largo-, y . para poder v er fin 
q Ies embarace,ata vna cuerda a la ca 
beca,les Caziques,y principales,/los 
Yanaconas trae fombreros,foljá traer 
ojotas, q foio guardaua la planta del 
pie, aora vían alpargates, fu cama es 
vn petate,o eftera de juncogruefíocr 
chaño fobre paja,y cubiertos con dos 
mantas, fus joyas ion collarejos: de 
Chaquira,o de oro,o de plata, cueras 
coloradas,y de hüeifo blanco, bracale 
tes de lo mifmo,fu ajuar es vna piedra 
de moler el mayz,,y ollas, y tinajuelas 

■ para hazer el vino, q llaman Azua ,y  
vafos para beuer amanera de cubile
tes,^ cabrá media azübre. Quanto a 

. fu Religid Gentílica, y a fus Adorato- tindío» 
ríos,y fepulturas,y creencia bailante- deiOjiic» 
rúentele dize en efia Hiítoria. Lo q te
nia para oyr la ley Euangelica: fon líe 
nados por fuerca,nielen los viejos de- 
zirquado los predica los Sacerdotes, 
q aquello fe enfeñe a los muchachos, 
q ya ellos fon viejos, y no podran aca 
bar con fus coracones ,q crea lo que 
Ies dize, y en el arríenlo de la muerte 
muchos pide elBautiínio, porq nuef- 
tro Señor ddlos tiene miíericordia.

La
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•Ra mayor fiéffa,qeítos naturales haze 
esvna generai j Sta delaC omarea;qda 
iarcinco,ofeys dias3no haziedo de dia? 

Bielas Ap cyde nociie^nobeaer, càtar^ybaylar, 
lojstndio>. haziedo m òdio socorros de acie perfo 

e wUifc nas cada vno.̂ y quedaran caníadosvq 
iba meneüer'iitas- parabola erenir en 
dovhToivaoòoshaiaà grades Uatos 3y 
llenan alosma enterrar en vn barbacoa

E aterra* ■ paraua, y botola pafos arras llorado, 
de ios dei -demanera qpara llegar a vna iepnku -
Quito. i¿â de" vn tiro de baí lefia de diftacia, tar 

,4 'áuatres horas; Ebrna& eftimádben- 
¿tre ellos eraélíCazique' la egoiehmas 
-vállete 7y qmejoriabíráca hazia,porq 
como lo gaíiatiaoííáar de comer,y be 
.oer ados otros^era d  mas rico y y mas 
^eriüo:íam éta era por mediaLuaa, 
y vna ̂  y dos tbunas.j-ios Carelianos 
para encederíerco ellos y trata por eirá 
5cdeta;ía mejor cafaesla delCaziquc. 
_<qes como Eobioamanera de Xgleíiá, 
nlli kzzc pfefbnék¿y fe junta a ceitas, 
:y piazereSjéptGdas' fon con. beuer: fas 
calas fon muy pequeñas, de quaréts, 
o  cinqaenta'piese alargo, cubiertas d 
pajadas paredes de tapia, lo q mas cflí 
lic ió n  fas joyas,fas matas , y hachas 
de cortar leña, no tiene prouiíion de 

mas'cofáS-de aquellas q no puede ef- 
^cufar: íi vnoes principal íientaffe en 
"tringa, q es filia,y íi no en el fuelo , fu 
* ordinario trian tenimieto es el vino de

, Mantea!
.. mientes 
■ d :  íes la -  
dios dei
Qoito*

C síle lís -
rsosjque 
h ia  enfe-:

■ mayz.'vnas yernas q llama Y uyos, pa 
pás?y finióles, y mayz cocido , y rodo 
looiececo  axi, yíafy ío coge alde
rredor de íusuafás;fiis ordinarias gran, 
ge'rias fon coprar algoáó, y hazer ma 
tas , y -adóde ay obrages beneficiar la 
iana-,y hazerpaños,fracadas,íayal,xer 
ga,y fombreros , q todo fe lo ha eníe-

c?co a ftadolos Cairellanos: cria aallinas y 
¿si Qui. puercos,naze alp argates,cin chas, xa- 
to, quimas^cabreftoSjj cordage, la herra-

- mièta co q labran la tierra y fon palas 
de rezia madera de ciuco t y fèyspal-

•4

rños en largo ,ycóiii9Vnoen ancho 
con fu empuñadura/ para dar mayor 
góIpe,yfonmej ores q azadones,poc- 
■ q¡ defin enu eá .masía tierra. Pqrmeter 
de vnos en Jas" tierras; de rorros, fuele 
mQuerfe-vna,patciálidád'eqri^otra}y 
deícalabrarfe muy bie.Nunca ordena 
-ro efquadrones paracpclearq; finó, en 
■ grneífas bádasfocórrér.aíapa rte ñar- 
;ca,íbsar mas fcolahcas^titaderas. con 
‘cifolica^macanas-yfídehasj^y la peor 
arma es lah5da,en_lnqualibh tá dief- 
ífos^qpocas vezes ycrra.TeniálósCa 
zdqúesfe CapitaneSj.aló:s,quaiés obe 
decía los Indios de fu parcialidad,y ya 
tienen A  1 caidcsordin a rio s ,:y Algua^ 
zilcslndios, q en las caufas crimina
les prendé,y remite a la jufiieiaordina 
ría de la ciudad.,pora no íáenen jüridí- 
eió paramas de cofas de: eípediete or 
diñarlo; Délos tributos.q pagauan a 
ios Ingas ,fe trata en otro lugar ¿ los q 
ñora paga: a fus Encomederos ion co 
forme a lo q el Rey tiénéitaíTado y y pa 
ga cada vno dé loq  tieneq yiviué tnas 
deicáíados, porq era incoporrable la: 
vexació^q recebia cola antiguaayAordí 
naria ferdiduore períbñai?de tal mane 
ra^q les faltaua t.iepo para hazer fus la 
bracas, ni viuia có el foísiego, yfegutí 
dad q oyviué: los teforos q ay en los 
enterramiétoSjIos Indios no los quie- 
redefeubrir, antes padeceránmil tor
mentos q haz crió, ni ellos fe aproue- 
éhá deHOsiA los Caílellanos fehaper 
mirido qjos bnfque 3 co q ante rodas 
cofas pida vn raedor Real \ q fe Halle 
preíénte, por el quinto q fe ha de pa
gar al Rey por fu derecho.Én algunas: 
partes ay ganado de la comunidad: la; 
lana beneficia de coraü,y elvalor fe e- 
cha en vnarca de tres liaúes y  de allí 
fe facapara cóprat las cofas neccífa- 
rias para el obrage,y para ornametos, 
y para áígunos pobres, y viudas y q no 
tiene quié íes haga fusiabracás, y Ion' 
proueydox de mayz de vn depofito

que

Alguazí- 
Iess7 A!* 
caldes la 
dios.

Tfi Toros
de ente-r 
rranjiétos



que para cíle efeto tiene la. comodi
dad. Las tiecrasentrelos naturales eL 
tan conocidas cuyas ion : y el priil.- 

para aprehender- propiedad, y 
p'ertwfo -í^efsión .fiicfcñaíarias eiCaziquq 
bfS'po2eLycon a herías an tes rompido, y cal > 
jíGneá áe ífma¿Q fonam parados enhilas, y los 
S s í - "  hleytosmasordinanosfon fobrepof- 
£  del íeísíones de tierras, y con prooaneasy 
Quito, anerigoaciones hechas fohre las mif- 

-¿ras tierras, en cn momento fe  aca
ban. Es gente viciofa, y que no fe a- 
frenta de ferio rdeíphes de muerte río 
ay para ellos mayorinfamia, que cor
a le s  el cabello,ync fe precian de nin 
süri genero de virtud. Los mellizos 
llenen buen talle  ̂aunque en algo fe 

Eeftiso». ¿;ferencian de los Caite llanos,íon co- 
1 ¿¿finiente nóhder os ,chiímeros, men 

tiroíos■ y glotones , aunque ay mu
chos v ir rucios.

Qafítalo HUI.Del ¿encubrí-
^ $ cutQ fjj^ u d ^ c $ o í¡ú fé P o -

cofflt&tc&s*

fc-S>Vy ordina- 
ría cola era 

IliFde los Capí 
p|tanes,quea- 
t* uiá paciñca

pdovnaPro- 
tjatzrida en las 
^Indias, quer 
}rer luego re 
'conocer las 

que tenían en- fus confines, y faber fus 
vezindades, y penetrarías, para enten
der el fecreto delias. Sebaftian de Be -
ialcacar , teniendo las cofas de San 
Erancifco deí Quito , y fa  difurito en 
quietud,auiendo embiado algunas tro 
pas de gente a la ligera , a ver lo que 
auia por aquellas comarcas,tenien
do’ entendido , que.dos Señores her

manos-muy prind-paíe 3 - e bvno llam-a 
do Galambazyy ;eí otrcr.Eo p ay a n,pof- 
fcían vnagran;Froüiaéi^,.ds -miiy - bue 
na tierra, y ricadcó^hdsk- la-parte- £ rempr¿ 
deí Es orre qmique fóqqfieciaii defea de eidefi 
brimieníos de-ottas-Pmmncias,, con-: cu^dmié- 
íHderando„que-pnesyaitearadefcühiel ¿f*
-toolicamino:debQmto:a la mar.del *- '
Sur, a quien refpehdm ra^Bala ck Sari 
Mateo^ilepareciqqneídiíamtiy ecn- . 
uenieHtddeícubrir-io qué aula deine 
el Quitó ájam ar delator te," y derer-, 
minó ale emprsrdeMoyoBra poricier  ̂
to deiaombre'vafcrofo iy yjánimoíb; y  
depranieitmiaciQñdigua^amiquedeía 
lio masdarga, y difieidtofaj de lo : que 
feimagmo.P or edoidetesminó deem 
prender ante todas cofas! atierrade C szi^ s 
Galambazyy V opayan , aunqu e le  p o - hermanos 
nian grandes dimoultadesf y en eípe- 
ciaila valentía derla-gente-.-y la fero
cidad deGalambasyde quieii- aula: de 
penfaryque tendría muy gallarda re- 
íifrmciz. ü Puedo- pues a punto lo que 
era meñefter pararañdificukofá. jor
nada f y no c on ocida vfalio del Quito 
Sebadian de Balalcacar con trecien- 
tos Gauellanos depre^y de cauallo5íiR 
la multitud de indios que fuelen líe- SoldsJrs 
uar a las jornadas oí?rosCapitanes,por seíaica
que ante todas ccfas apercibió a los ^  ynt^ 
foldados, que fe prouéyeífen de bue- gsUdos. 
has armas, y vefddos', dexando todo 
aquello que era regalo, c irnpedimen- 
to, porque ío tenia por dañofo, y' ím fus foids-

5,0 s.perfino para hombres, cuyo principal 
intento aula, de fer el trabajo,fin el Ce-cr̂ s 
quaí, no peníaffen de coníeguir cofa ê¡¡¿rts 
buena ,efpeciaímen¿e que-toda fu-in- 
dufixia,y felicidad coníiftia enia diii - momem 
gencia,y agilidad. .Salido pues de la ti efi j &■  
Ciadad de San Eran afeo del Quito, a tnüitas 
doride dexo el recado conuinienfe,ca- asciara f
miñó halla Otábalo fin refifrencia,1 í “* 
que acra es el principio déla Gouér- f
nación de P opayan ,y en pafíandode' ¿aa. in 
ahi, comoya fabiá los indios,que yua Tac.ioiS 

V  para
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para entrar- en fu tierra, los Caziques 
y Capitanes de los Paitos, y Parias te- 
rúan conuocada la gente , armada, y 
pueita a punto , y luego fe le pufierou 
al encuentro,y fin que aprouechaíícn 

Díñcsl- requerimientos , ruegos, preféntcs, ni 
ó h?*» otras diligencias para efeufar guerra, 

iísBíís-í- dieronde mano a lasarmas,-y.~fu va
is SqíiT- lcntia. fauorecida de laaípereza déla 
ta de Ve- ̂ tierra, y lafaita de baftimentos , por- 
Fs\o3 *Y <5ue to ôs f°s auiart eicondido difi* 
Cafrff lU * cnltauan ei intento de losGafteílañós, 
nos de por lo quai fue bien necesario fu ef-
b u S r  fucr^°^ fofamente ,y  la coftumbre 
besado*a "de padecer propia, y natural de fus 
padecer, cuerpos, juntametccon la eñimacíon 

en que tenían a fu Capitán, fu induf- 
tria, y valor.

Yuan los Caftellanos adelante, no 
paífando diafin tener, batalla con los 
Indios, cuyasacometidas eran impor 
tunas, porque no todas vezes embef- 
rían todos,finoen diuerfas vandas,y 
en diferentes horas, de manera que 
íiempre conuenia eftar con las armas 
en las manos ,y  caminar con mucho 
atúfe por fierras afperas, y pafos difi* 
cultofosn donde eran retiñidos,y fien 
¿o iu propofito llegar a la cabecera 
defta'Prouincia,a donde era el afsiento 
delfeñor de Popayan, nunca pararon 
baña vedé en el, aunque tardaron mu 

SebaíHsa ek °s dias. Llegado pues Sebafíian de 
de Beíaí* BeMcacar a Popayan, arriendo paña- 
g a s* ^ ! dó tanta adereza, y dificultad de fiĉ
fas* * tras,y tanta hambre,que fuera ma

yor, lino llenara ;tan pocos Indios de 
fornicio : determinó de repoíar allí, 
porque halló, que aquella campaña 
tenía muchas , y diuerfas eftancias 
áefde aquel fitio, harta vn braco del 
rio grande , que fon eatorzc leguas 
de muy lindas vegas ,cultiuadas, con 
graciolas arboledas de frutas efpe- 
ciaimente de aguacates , que fon 
muy fabroías, corriendo muchos ríos 
pos efia hermoía. tierra, que basan

de - los Andes de muy fanas, y claras 
aguas , en algunos - de íos qttales fe ha 
hallado fino oro ,y  auiendo efeogido 
vn litio,que es vna mefa alta,que pare 
ció de fano temple , determinó Sebaf- - 
tian de Belaícacar de aííenrar allí, y-def 
canfor, aunque no defeanfó por los 
continuos defafíbfsiegos en que los la  
dios bclicofos le ponían: yua algunas 
vezes echando quadrillas de fcldados 
que falieííen a defeubriri, y  reconocer 
la tierra,y boluieffen con vitualla,y def prottia% 
ra manera halló las Prouincias de Xa - cías q def 
mundi,los Timbas, que alcancaron ' û reSe* 
muchooro,los Agúales, la de Guam- 
ba, Maluafa, Polindera, Palacc, Tcm- sur* 
bio, y Colaza, todos guerreros, y co
medores de carne humana, y que al- 
eancauan mucho oro baxo, y porque 
parecía bien la tierra, que corre hafta 
donde es la ciudad de Cali y que fon 
vcynte leguas, también la hizo defeu- 
brir:pero eftas falidas,y defeubrimien- 
tos no eran de valde, porque en nin
guna ocafion dexauan eftos Indios in- indicad« 
domitos mas que otros de exercitar las Fo P5r*a 
armas, y rabiofaménte pelear, viendo 
fi con la fuerca, o con la falta de vitua- Cafidia. 
Ilal, (la qual efeondian, y apartauan lo nos áe fr 
pofsiblc,) podrían echar de fu tierra a- t!Crra‘ 
quella gente eftrangera.

Quilo también Sebaftian de Belal- Sefeaftism 
cacar,ya que en eña tierra fe aula dere- de Beuic* 
nido, reconocer elnacimiento del rio ** e* mí¡¡ 
grande de la Madalena, porque íegun cipíofod 
la común opinión, yua a defaguar a la rl° SIÍ<ie* 
mar del Norte,y juzgaua,que a la par
te a donde nacía era tierra muy pobla
da; y hall ó que falia por encima de Po
payan en dos bracos,el vno a cinco le
guas de la ciudad, y  el .otro a catorze, 
aunque el nacimiento el vno del otro Rí°£rsa 
diña quarema leguas,a donde comen- £ £ £  y 
qauan vnos valles que de la miíma cor fu naci • 
dillera fe hazen muy poblados délos aneato* 
Indios Coconucos ,y  otros, dcfde la 
tierra de los Coconucos, que es el

nacimiento
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nacimiento uc vnuxacoaci rio, le vee 
vn pequeño arrayo , que fe va ©tten? 
diendoporei anchó -valle de Cali, ai 
quai van a parar,'todas las aguas de 
ias dos• Cordilleras: demanera - qué 
quando liega a Gaii3 va ran grande, y 
poderofó, qiie licúa tanta agua como 
Guadalquioir por Seuilla 3 y vno de 
los mayores trabajos de Scbáftian de 
Betel cazar, fue iá diuerfidad de len
guas de aquellas regiones,por los ñau- 
¿hos interpretes, que cónuenia lleuar 
para andar por ellas, y,a vezesacontc- 
cia,para entender a vm^paftar por trés 
lenguas. Viendó pues Belalcazar la 
grandeza deftas Pióuincias, yconfíete* 
raudo Iá diftancia., que aüia hafta el 
Qmta,aeórdódefundar álíi vna ciü?
dad, para lo qual procuró de pacifó 
caríe con los Indios. Y  aunque mu
chos. ademaron la paz, no la guarda- 
uan3ímo que a cafáipaío íerebcla- 
uan3 y kuantauan los batimentos, lo . 
quai caufaua a los Caftellanos gran
des miíeriaS, y necefsidades - En algu
nas partes defías Proutncias fe vieron 
Idolos aunque no fe hallaron caías 
de adoración, y hablauan con el 
monio, y por fu corifejo-hazian mu
chas cofas, y muchos deilos no tenían 
conocimiento dc.ia inmortalidad deí
aím a enteranaen t.e,áü nqucctcian que 
fus mayores tornauau a viuir, y alga? 
nos fe dauan a entender, que las almas 
de los que morían,entrauá en ios cucr 
pos de los que nacían. A  los difuntos 
hazían grandes honras, y los enterra ? 
uan con fus mugeres vinas, criados  ̂
mantenimientos,y riquezas, como ca 
el Piró. En algunas partes los quema-: 
uan, bata conuertirlos en ceniza, y én 
otras ios totauan hafta fecarlosv An
dan deihudos , y defcalcos, íin traer 
mas que vnas pequeñas mantas, pero 
con grandes joyas,y las mugeres tam
bién : tenían muchos agoreros, y he- 
chízcros.

■' Pareciendo pues a Béláncazar , que 
el temple de la tierra erafano ̂ porque

En diferencia :y las n.óchcs4 y  dias car 
fi ygúales , por eftar quarenta, leguas 
más abaso déla linea,, pórío>quai nO 
deuiadeícr el crecimiento., y diminu
ción dé los dias más de diézmiuutos 
efeáfos ,qucfón la fexta parte de vná 
hora: eftaua muy contenta con auer 
intentado aquellapoblación:, y del fi- 
tio que auia efeogidó-, porque pafla 
por ei vn rio de muy tóenaagua: fofo 
, defepnténtaua,iqa¿Hueue mas.de or
dinario que en otras .partes ,-y caen a 
menudo rayos conmuchos truenos*
El maíz de la- tierra esqef tnejorde tor 
das las Indias: y dafe mucho trigo dos 
vezes al año; y stienea'ya. muchas y  
buenas carnes de .rqdos: géneros, col 
inofon vacas, cameros,cabras,y puer 
eos , y muchas frutas de la tierray  de 
Cafdíla. Y  el diftrito que ahora tiene 
cíla G cuerna cion, fon docieras y veiii 
te-i^ u aaK °rtc,Sur defde los confi
nes de ía Prouincia ;,del Quito hafta 
los de Cartagena : y otras ciento def- 
delps. del N ueuaReynOj porcl Qrictt 
te hááa la mar dclSuqeii que ay cátor- 
ze pueblos de Cafteílanos, parte de la 
juridídon del Audiencia del tfueuo  ̂«siicCí* 
Rey no, y parte de la del Quito, y por deiQoico 
feria tierra muy lIuuibfa , no es en to- «
a* !>■» r't/ííCT -it-Míí-»rt-üni-/» j - t / i . a  ÜlíblCO
gc  ̂ni maíz  ̂aunque rica de minas de 
O ro . Son los- pueblos, la ciudad de 
Popayan, que es refídendadel Qbif- 
po, y cftá en dos-grados • y medio de 
la Equinocial, la .villa de Santa Ee de ! 
Antioquia,, Santiago de Cali, Cara- 
manta, Santiago de Arma, Santana de 
Anzerma, Guadalajara de Buga , T i -  

maná,San Sebaftían de la Plata, Alma 
guer,San luán de T ruxÜío, Madrigal 
ó  Ghiapachica  ̂Agreda,ó Malaga, San 
luán de Pafto.San Scbaftian de los Páe 
íes: y porquede la altaica, y diftancias

Y á  y c a .



H i
y caUdadesdélá tierrazos tiempos en 
que eftos pueblos fe fundaron; y por* 
queperfonas fchadado* bafiáte; nòti* 
eia en nueíka ipeferrp eiQiLgencxái :dc 
ias Iridias , no ib  diraaqui mas:deque 
en eftayGóucrnacion ib cogc:-rimdio 
oro,y que los -Indios fon tan : camrze- 
tos,quéféhá vifto: comer padre a iit- 
jo^atìdoiamugeriy hermano; ai her? 
mana , y  teners publica camizcria dé 
carne humana^p^lgunas deftaspoMá 
clones íe han .ddfppblado por no rer 
ncr bailante gerire para confe marie 
centra laferozidad'deftos Indlosrque 
por fu crueldad, liaziendo íepulturás 
dsfùs prQpiosLvknrres.5fe han i'ceníli 
midómuchos^porno déxárqáor de? 
zirnada délo ¡ qaebafe enei dífirito dei 
Áudieacia,iyKihancílieria Real deSaa 
Prancifco del Quito;.fe hablará dé los 
Quixos, y Ja Canda, de Yguarfongo, 
o  lean de Salinaŝ , que. afsi Hamancf* 
raGouernacion; ' j

^ ^ tulo^ lifl^ D e las gemr-

Canda, y Cjttarfongo t por 
oirortombredej n de Sa

>rio -■ grande dé 
’ la  Madaiena,y 
otras Prouiii- 

; das comarcan 
nas ŷ las queíe 
entendía q con 
írnauá có ellas, 
embio el Go:- 

uernador Sebaftian de Belalcazar a di*
uerfos,Capitanes con buenas tropas 
degentey entre loslos otros quepaf* 
faxon la gra Gordiíie ra fue .el .Capitán 
Goncalo Díaz de Pineda, queerttró 
eu la . tierra de los Quixos ,y  la C  an*

cía y íjue?'lo ̂ t^cxy
reconodoy reñrio^quede fa-otrapar- 
re deila adía riquiísimas Provincias., !jr 
efta relación mornó aiGoucald Piza- 
jro, per deífebde honra, y  d ey  roué- 
cho,paraentrar ai’fii defcubrini&nto, 
de dondeno faed mas, al cabo-demur 
chos meíesydeauén padecidofurgemd 
trabajosdehahrbíe, y de canfanGio, y 
otras diñcukadesqüaies Ro'feuloaá- pait;cu,. 
ca,que fríngu-nos hombres jamas ayañ íar. 
iuftidocomoparticiilar, y  ex a dfcfmdñ '»: . 
te fediraen fu lugar.* * Y lo que íe pue~: 
de referir de ios; Quixos fe d ita-aqu i; 
pornopaftifi eítahjítbrra en machos 
pcdacosiy mucho'defpues citando las 
cofas de l Pirú en' fofsiego, ¿1 Marques 
de Cañete donffortado de Men docá  ̂
ordenó-a Gil Ramirez: Dau alos v que „., „  . 
el ano de. r-55 7. ama- p o ola do a la ciu rez q£1¡4 
dadde Cuéea.ytenia la tierra en- quid* lospusbu 
nid,qne paífalte apacificar losQuixos, a Cueca, 
y que poblaífc enefta gouernacion, la 
quai cae: en iayuLidieion ,y  diñridó 
de la Real Audiencia de San Erancif- 
co del Quito, y ella al Lcuante de fea 
ciudad, y  al-Medio dia tiene la Gouer 
nadonde-Yguarfongo',. por otro noiñ 
brede luán de Salinas:al Norre a Po- fu t¿uDí  y 
payan la tierra que corre haíiá el mar saldad, 
del Sur: y al Oriente las Protiíncias 
dd Dorador fu altara'de la Equino 2 
cialnoilegaavn grado, tiene de lar
go poco menos de quarema leguas, y  
menos de veinte de ancho. iToda la tie
rra defta G ouérnadon es muy calien-- 
te,y muy lluuiofayfpera, fin trigo,y po; 
co mayz: tiene aquellos arboles- qué' 
parecen Cane1a,quecomida en poino 
fabe a ella, y de otra manera pierde el 
fabony ay las ordinarias frutas del P'i- 
m,ypamcula*metefon mas preciadas 
las granadillas de ñáprpuincia que n \& 
gunas otras; han fe dado naranjas y li
m as^ hortalizas de CaíHlla: cogcíTe 
mucho algodón,y  dello fe labra r o p a  
ble fina, y rabien faca oro;rigeírfe-por

vn
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vn Góuemador;, que es prcuLeyáo teAuq y es .búena -; tierra .entenmíe, 
por e-IV'iíorrey, y ay en eftapróuincda ^ydilpoílcioa para trigo , y para todo 
quatr o  ' Ciudades ’de- Gañelí anos : la género de femillas, y de,ganados , de
’ primera es Baeza, que fundo GiiRa- ricas'miñas dé o r o , /  fe Hallan gra-
mires ̂  Dauajos Cauaiicroé natural ños muy grandes, y fe ha facado muy 
de-Baeza en Cabilla^ año de 15 59 ; granprouechodeí oro.TieneeítaPro 
Eñaáiezy ocao leguas delaCiudad üinciáquatro pueblos,qmudó el Ca 
de San Francifco del Q uito, como al pitafuádéSafinas deLoyolá^üédófu íüan ^

QQíxcs}y Sueñe ¡  y enefia Ciudad refide el Go- Gouernador,el primerófa ciudad de iinasq ¿eí
repobla, uernador. Añila,al Norte Úe Atchi- Valladolid en fíete grados de laEqUj. - cubrió,
eianes. ¿ona . que es la tercera .* y la quarta nociaí. y a yey nte leguas-Éeda ciudad

Séiiilla que llaman deiO  ro . Toda de Losa al Süeftepaffadu ia C crdille
k  Gonernacíoií es del Ohiípado de ra de los Andes. El fegundo la ciudad
San Francifco del Q uito , y los natu- de Loyola, o Cumbinama - que efra
rales reciben bien las cofas de lape: como diez y ieys leguas al Orien-
tienen lengua propia, y vfan la ge- rede Valladolid. La tercera, cslacin- 
ncrai del Piró: en íu vellido, cofium- dad de Santiago de las Montañas,cin -
bres , y religión eran como ic-s de quema leguas de Loyola, como al. 
mas fus comarcanos,y han difminuy Oriente// en eña comarca de Sátiago 
do per enfermedades generales:y por fe hada mas cantidad ae ero q en las
ó enla pacificación fuero algo inquie- otras,y es muy fubido de ley aunó no
tos, queriendo como nación de la o- llega a lo de Carahaya en a  P iru , nía
tra parte de los Andes,montar fu fie- lo de Valdibia en 'Chile, porqué efto 
reza , y aun defpues de dada la obe- fode pafíar de vcynte y tres quilates
diencia, fe bóluíeron algunas vezes a y memo, y porque de las duerenoas
inquietar, baña que reconocidos de del oro que fe halla en pepita, poluo,
íu yerro , viuen con fo(siego, gozan- y en piedra,tratamos partícularmen-

Htrr=á Pe do de ios bienes de la j uñida, y de ía te en nuefira Défcripdon general déf
q5 naz, y por la otra parte Hernán Pe- tas Indias, fe acabara en lo que roca
jfodéfcu rezde Quefada, que del nueuoRey- a cita genernación de Yguarfongo,
bíiEiiéto. xio fallo a defcnbrir,llegó aiValle de la con que los naturales delía en íus iñ-

Canela ,y boluío,auiendo paña do ca- dina ció ne s, ingenio s, cofiumfar es ,len -
filos mifmos trabajos que Gonca- gua, habito, y religión, y  en todas las
lo Bizarro, y fallo a la villa ¿e Ti- demas cofas fueron s y fon como
maná. ’ los otros, y que el Capitán Juan de

Y para acabar con el difrrito del Salinas, demas de auer aúer gafiado
| Audienciade San Francifco del Q u i -  mucho de fu hazienda en pacifi-

to , queda la Goaernacion de losPa- caries,vio de mucho valor,
;;cf R0< cameros- ó Bracamoros, éYguar- - prudencia^ induf-
cistoros, iongo , dicha por otro nombre de 

i gauecna* luán de Salinas, y fon íu's límites, y 
i j°«por íerm:nos c ?en leguas , que fe le fe - 
I Salaron al Oriente, defáe veinte le-
I guas mas adelante de la Ciudad de F t¡'
I Zamora, que es la mífma Cordiüe- V* 3 *
I ra délos Andes, y otras tantas Ñor*



Hiftoria-dís las Indias Occid.
Cépit* X V ,D e  lo quepajfa- 

na en el rio de la PIataf y 
defcfibnmientos que fe ha 
¿¿tan*

Van de Ay olas,que pos
orden de don Pedro de 
Mendoza andaua en él 
rio de la Plata, con tres 
Nauios, baleando aigü 

remedio para la eitrema hambre que 
padecían los-Caltellanosq con el eíta- 
uá,dio en vna lagaña, a donde hallo 
algunos Indios peleadores,déla nació 
delosTímbuesy Carca tes,que acuáie 
ron de paz,por lo qúal té mandó a los 

íd té e  A* foliados,que fe fe atañen, te nié do fus 
X°lzs. armasen las manos, porq los Indios 
deícubne no cortocieílen fu flaqueza: Ueuaron 
ño 'de fe algúnpacado.y maíz con que íe ale
xia«* araron v fueron a fas caías, y en vna 

feapofeutaron todos: y auiendo reco 
gido mucha comida por reícates,que 
recebia los Indios de buena gana, bol 
uíoluan de Ayolas a Buenos ayres, 
ofreciendo a fu gente de boluer detro 
de quarenta dias,y que quando no lo 
hiziefíe,Ios daua licencia, que fe me
tieren por la tierra a dóde quifleflen. 
Fueron grades los trabajos que allí fe 
padecieron,porqueparecío a los Ca- 
pitarieSjqae tomafíen vn afsieto apar 
cado de los Indios,a donde fe acomo
daron con veías,y dieras, y otras co- 
fas,y como los Indios no matauapsf 
cado,nolo comían y muchas vezes 
faitaua el maíz. En efto llegó allí vn
Cafleílano llamado Goncalo Rome->
ro,de íos que auian quedado del tiem 
po de Sebafiian G aboto,qucdixo,que 
en la tierra adentro aula grandes po
blaciones, y era muy rica. Víño,que 
luán de Ayolas no boíuta, aunque el 
termino era pallado,ateto la relación

de Goncalo Romero pareció a tof- 
dos que era bien entrar por la tierra, 
pues íéhailauan algo mas reforjados, 
y eflando para caminar,llegó 'don Pe- q  
drode Mendoca con tanta hambre, í̂ 0̂ rn° 
que fe le auian muerto decientes hó- es del cié 
breSjporlo qual filemeneñerqueIn- G* 
dios,y Caflellanos pefcaífen, y traba- 

- jaíTen en bufear comida: y como ya 
los Caflellanos fe yuan haziédo a los 
mantenimientos de la tierra, los C a
pitanes aconfejaron a don Pedro de 
Mendoca, que íundaffe otro pueblo 
quatro leguas mas abaxo del afsiento 

. a donde fe haííauan. El aucrfe aparta 
do de los Indios fue caufa,que pa- 
deciefíen mayor necefsidad , porque 
fíendo ellos de fayo haraganes,y mal 
domados, fe les haziade mal traba
jar tanto: pero al fln paflauan fu vi
da con el poco pefeado que fe les da 
na,y con algunas fauandijas quebuf-
cauan por la tierra, y con yernas,y los |
-Capitanes poco entre fi conformes, |
vnos querían yr a defeubrir la ’tierra, j
por donde aconfejaua Goncalo Ro- j
mero, y otros por el río de Paraguay j
a donde fe hailauan. j

En efta confuíion determinó don D5 Pe¿ra j 
Pedrodemédoca,hallandofcmuyen de M-<do \ 
fermo, de baxar a Buenos ayres, para ^3^03! 
boíuerfeaCaflilia,ydecaminoíé lie- ayres. j 
no los enfermos,dexando en aquel af !
liento, que llamaron de Buena Eípc- 
ranca,por Cabo de la gente al Teíore 
ro Aíuarado, con orden que luán de 
Ayolas co tres verganrines dcfcubrief 
fe el do Paraguay. Suelto don Pedro 
de Médoca,y partido luán de Ayolas 
a fu defeubrimiento, fueron tantas las 
necefsidades que pallaron,que hume- 
ron de boluerfe al primer afsiento, a 
donde auian eflado$ luán de Ayolas, 
yua fubiedo el río padeciendo grades 
trabajos, porq las Canoas q topaua 
de los Indios era ligeras, y los Nauios
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pefaífes ¿y lio la s.p ochan alcacar,y’ afsi 
les.faltaría llcorhlda. Goiveftas anguí* 
lias acrecentate;- de los malos tiépos 
de-vienfos , y Humas febierón el Para 
gu^y,perdiendo vn-Hamo de Losares 
qu&Heuaua con; viueporal tan rezio, 
que tampo CQ - .efeapáranlos otros, íi- 
BO.acér taL-an aromar vna lago na.a do 
defejnetieron feafta otro día que.’ábo 
¿aneo, el tiempo ,;y fe. recogió la gen 
te de] ;Nauio- perdido.; y  porq ios maf 
rineros de Jos .Nauios: dezian , que fe 
perderían todOs^fi lageúte delNauio 
perdido fuera cu ellos, por caufede 
íes-vientos tan  gallardos,ytep orales 
tan deshechos:. luán de. Ay olas dexó 
aquella gente eá yna isla , halla poder 
tomar tierra en alguna-buena parte? 
la qual halló avnajorñadaq y-con yn 
Nauioboíuio.por ios déla isla:y ame 
dolé, juntado todqs,pareda,que vnps 
Hieden por tierra,y otros por el rio, y 
file tal,y tan trabajofo eftevLagejtañ 
pelígrqfo de hambres,mes, y liuuias,- 
que jamas hombres tal gafar on;. y afe 
Ü llegaré hafta ia.boca del Paraguay,, 
que podía auer camino de treinta, ó- 
quarenta leguas. DeLcubierta efta bo 
ca,conuino atrauefearelrie, baílala 
váda de poniente,y paliando parte de 
lagente^bcluiercn por la otray. defde 
allí,parte por tierra, y parte por agua, 
fuero caminado por muchas lagunas, 
y cienagas,y los aelrio, amando y  re
mando c5 tantos (adores y anguillas; 
por la  falta eírrema de comida, que.fi. 
Dios nueliro feñorno los íbee mera, 
vían cláramete fe muerte: pero ’ aego 
llegare los Indios Ameguaes, que vi- 
u cn á c  peíquerías, los quaies los pro- 
ueyero de buena caridad de peleado, 
y los dieron Canoas con q pudiero lie 
uas la gente que yna por tierra, q lo 
vno,y lo otro, íegun el eíl-remo de mi 
feria y defuenmra en que fe h allanan, 
fe .tuno por grandísima gracia,y foco; 
rro del cielo.Y prcíi uniendo fu cami

no; c5 las mifmas tribufteiOn.es,ÍLega- 
ron ada tierra de los.* I nefesiCarioeygj 
enotras-partes deítasdndiasriláni átCa 
nbesúes qualesífaferona ios: Caftedla 
nos de paz, y Los dier onmucha comr- 
-da de ñiaiz,bata tasques, y qtrascofas 
por fes refeateSjporqiie engénte labra 
dora,que. no entiende- fino en criar y 
labrar. 0 5  efte buen fócorro pafíaro 
adelante nafta lostndiosfcyaguaes-q 
feria camin p de cien leguas- y los rea 
hiero de paz,|- hizierou Bue tratamie 
toyy ciñendo aepofedo -aquia Iguuos 
diasyquando pareció aduan de Ay oi 
ias,que la genteeftaua^algoreforcada, 
determinó de entrar la lierira a detro 
con ciento y treinta, foldados, y algu
nos Indios Payaguaes.que le dioei 
principal dellos*/. 0- .. . 7 •>
;D e x ó  ordenado lua-deA yolasa D o  
mingo de Irála,q f  on hada; quarentá yoíis-ed-
homhres v  los vergantfeesle efperafe íra,
r  t.- r o r r  - cubrír ía ::e alo,y no ie pam eííe, finoen c a ío q  tie¡rs,y  la
aquellos Indios, amigos; no le proiteb ^rdé 5 ¿e 
yeífen de comida, y qpara proueerfe 
della,baxaífe a los Caribes :pero q bol yVÍifr 
uiefie almifmo p’uefío,a donde elactf 
diriá. Entrado luán de A yolasla'tie
rra a detro,auienáo efpefádo muchos 
dias,do PedrO;de Mends|a enBuenos 
ay res determinó .deembiaren fe fe- ) 
guimieto al C apita luán deSala zar de P«áro
Efpirrofacon ios Nauios,y oehéta hó ^  
bres,los quáles;aunq ya no padecía ta sí Capká 
efirema necefsidad en Buenos Ayres, 5«í#®a«a

, t ? bafea deporque con la caca,y,.pelea,y.algana| - ¿e A m
myzes,q ía necefsidad,y efperie d a lo s  y oí ss. 
aula entenada a comer, fetufté Lauan: 
toda via holgaro- de yr aquel Viage,ef- 
perando de me)orarfe,pero río fueron 
menores fes traba jos »hafta llegar a q5 
de eftaua la gete que adía quedado co 
Ajuarado,y Verga raen Buena Efpera-. 
ca,a.donde ya lo paftauan m ejor, por 
que aquellos Indios pefcadores , de 
buena gana proueian a los Cafteíla- 
nos que mezcladoíc coellos fe auian 
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H  i fteria dellts In d ias O cc id .
hecho pefcadores, y tenían. otra's:ma* 
•ñeras de hulear comida, por la fuaui- 
xlad, y buen términos con que fe 11c- 

, aiau'an con los natur ales. Llegado el 
-Capitán luandeSalazar a Buena Ef- 
íperaqca ,auiendo el Capitán Verga- 
xa entendido la entrada que aula he
cho luán de Ay olas , cftaua confufo, 
no£abiendo,fi le feguíria, o no, y:en- 
tre tanto fu gente defeanfaua , y íe 
reparaua de los trabajos , y adcreca- 
uafusdos Ñauios ,fueffc para que
dar , 6 palTar adelante: aunque tam- 
bien íé piaticaua entre los Capitanes, 
fí feria bien tomar el confej o de G on 
calo Romero* Entraron en donan- 
da. de la buena tierra que prometía, 
pero como a los de Buena Efperan- 

S a íé 'o s  caauiadexado allí don Pedrode M en 
Caítéiía * doca, con orden de aguardar a luán 
nos -de de Ayolas- y el Capitán Salazar la He
pifias. * uaua, de yr en fu feguimiento,aunque 

eooocierorqqueelpartido era mejor, 
determinaron' de obedecen

Capitulo X V L  De lo que 
fucedio a (jeronimo de 
Ortal ?hafia que fe le a* 
molino la gente* y q&e 
AntonioSedeño comí en- 
ca f i  de fetíbr ¿miento.

O S Que Anda- 
uan enMaracapa-
na no tenían bue
nas intéeionesfpa 
ra conformarle en 
las empreñas, que 
queriari come car, 

como conuinieta ¿ buenos Cabella- 
nos, y íeniídores de íu Principe* p or
que auiendoíhcedído a Gerónimo de 
Ortal bien, la mano que dio Aguítin

Delgado a la gente de Antonio Sede* 
ño,en fotisfaciondelmal tratamien
to queLofoda,y fu compañero auian 
hecho a la fu y a n o  contentandofc 
con efto, camino con mucha diligen
cia en buíca deLofoda, y aunque te
nia la gente diuidida, hizo roftro, y  fe 
pufo en defenfa, pero al cabo fae ne- 
ceífario dar lugar al mas poderoíb: y  
Aguftin Delgado losaconfejó, que 
boluiefíen a tras, pues no lleuauan ar 
mas, y Ortal moftraua tanta indigna 
cion , que del ningúna buena obra fe 
podía eiperar, por lo quai Rcynófo, ^£ ttf 
Lofoda, García de Montaluo, Medí- contr*G* 
na, y otros principales acordaron de ronimod» 
ponerte enfolüo, y en compañía dé ° rtai* 
los demas qué los alcancaron ■ por
que ninguno fe quilo quedar conOr 
tal: aunque deformados, moftrando 
Henar picas de arboles, que en el ca
mino auian hecho para fu defenfo,pór 
fi los Indios los acometieífen ¿ em
prendieron la cafa fuerte de Neueri, y 
no felapudiendo defender los pocos 
que en ella auia dexado Ortal , la def- 
uali jaron, y llegaron a la coila, a don 
de hallaron al Capitán Vega, y a fu 
gente deformada en mucho riefgo de 
las vidas, a caufa de hallarle fin armas 
para refífiir a los Indios. Eftauan con 
mucha anguília, eíperando que 11c- 
gaíTe Antonio Sedeño, y pareciendo 
por la edita vn Ñauio, quando pen- 
faron que era el, hallaron que era el 
Canónigo Gafco de Canaria,que yua 
con focorro de gente, y cauallos a 
Santa Marta, para el Adelantado don 
Pedro Lúys Fernandez dé L u g o ,y  
por mal tiempo- no pudiendo tomar 
a Santa Marta, auia corrido a Mara
ca pana. El Capitah Vega, Reynóío,y 
Lofoda teniédo por gran ventar a,que 
aquel Naüio hmitefie llegado allí,tan
to dixeron de la buena tierra en que íe 
hailauan^ de fus riquezas,que perfila

dieron



dieróii aíCanónigoa que fe quedaíTe, 
anonígo temándole pór cabeca, y  Gapitan : la 
biíeCapi eodiciafu.yá,y de iodos fue tantal io 
tíde ia gé tuuo p or bietqy defemhar có la gente:
¡e de la y  còrno efto fitehecho con artificio, 
Tkrradr ¿fsinO pudodurar,porque durópoeo
31!» iáobedienda^yeonfoFmidad-prpBaeti

gó de dejcaria-tierra,y lo q auíalíéúá- 
do,è yrfe a Sata Marta bien cafiigado 

Antonio ¿¿fu auarieia-yambición,yde lamerá 
Slíia cof día viada conei Adclatadó.Llego düe 
r,*/scuer gó Antonio Sedeño condosÑauios 
¿1f£den eGn docientos hombres , y entendió 
Stai. * das las defgraciás' de fu gente  ̂ból- 

• níendo el animo a la venganca , en
tendió en vefiMa, armarla,y reparar- 
la.Entretanto, que efto paíTaua -Ge
ronimo de Ortal ( pareciendoie , que 
dexaua quebrantadas las cofas de A n
tonio Sedeño, ) comen co fu défeui 
brimiento haíía topar’ con vn-Cazí- 
que, llamado Diego, fin atinar-quien 
lepudieífe aner dado aquel nombre, 
y  defpues de varios difeurfos hallo, 
que fue bautizado de los padres Re- 
ligiofos Dominicos, que fueron mar
tirizados en el Monefterío qué lós a
nos paliados temieron en la Tierra fir 
mc : centinuaua Ortál fu defeubri- 

tii fi-ue cuento por muy buenas, abundantes, 
h  de ¡Tu *. y mobladas tierras, en demanda de la 
arixüts. p rOUinC[a de M eta, y cafa del Sol, 

y na derruyendo la tierra,porque An
tonio Sedeño, por falta de vitualla, 
no le pudieue feguir, y tema muchas 
batallas,y bien reñidas con los In
dios,que no queriarqque aquella gen
te dk añ a  pafíaííe tan eri fahió por 
fu tierra,allende de la moieíiia que 
della recibían, y porqueíe auia ca
minado muchos dias, para que la gen 
te tomaífealiento, acordaron depa
raren vn gra pueblo,llamado Guam- 
ba,áel qual fe aula huydo toda la gen
te conelauifo de la y da de los Gaf-

telianos : hallaron1 mucho■ mayz, y  
por los campos; ̂ añiácrsiucha caca 
-que con las balfcfiax. ny arcabuzesy y  
com los perros, tomaüan, icón que lo 
paííauan bien: pero fucedioles vna có 
fa de todos muy Temida, porqué fá¿ 
liendo a cacaAguftm-Delgado con 
vn hermanoTuyo, y otro compañe- f  
ro, auiendo topado con vn Indio ga- Aguja a 
líardó moco le quifo prender viuó Delgado 
afinque fácilmente.1 le pudiera matar: vn^echt! 
pero et índicqquafidovio coyuntura, zo. 
le.apuntó con el arcó, y le dio vn fie- 
chazo en e l ojo^ y  queriendo el her
manos matar al Indio; afirman que 
Aguítin Delgado no lo: permitió , y 
aísi fieuaron viuo at.Indio, y a Del
gado muerto, fue muy-fentida ella 
deigracia, porque era Toldado valien 
te , y bien quiño; y cae entendía bien 
la-guerra de los Indios-ora natural de 
fa isla de Canaría,ya Ortal le hizo 
mucha falta. ' ■■■■■■; < ■ -
‘ ‘ Fue conuinientc, que Ortal nom- i 
bráfieluego perfona para ellugarde 
Delgado, y auíettdo: elegido a Aliia- 
ro de Ordas,quedó-tan Temido Mar
tin .Isleto, queaunque lo difsimuló 
exteriormente, cómenco en fu animo 
a maquinar la venganca defía injuria 
que tenia por grande , y ai cabo fe re- 
foluío de amotinar la gente, perliia- 
diendola,que yuanrperdidos,y que fe
ria mejor efpediente tomar el cami
no de.Venez.uela-a j untatíe con los de 
aquella Prouincia,a dondetenian mas 
cierto- el premio de fus. trabajos  ̂que 
íiguiendo avn hombre como Ortaq 
miíerable, é indigno del lugar que lle- 
uaua, ni de tener tantos hombres hoa 
rados debaxo de íu Goui:emo.Los lol Martin 
dados amigos denouedades, efpedal* r̂:;ro a i 
mentequandofon penuadídosdeáb 
gnu hombre de autoridad,como eran Omi, 
Nieto, Alderete,y Villagran,faeilmen 
te acudieron al motín, y defampara- 
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amí~

¿ m
- % o n  aO rtai, 
f rias¿nole acud

rarer o,Ordas,Chañes ̂ Quíeos^T orcc- 
îia^y etrosdiisbí-d^úai vieE * ^  ̂
ío;Í€ huno .dedaolñer 

íeáerruáíicaijiaü^SañMigHeiiiGííeueri^íyiós 
n o  qp5er=_aE1XGtÍQaáos íbroparonc© HicoiásEe 
i¿* ¿Sc^dern-ian-yle jtmtaroG'coneiqusa^na 
»adores, falla©de Corofyandana enfu déferñ 

.brkníeiatcEbqua liníbrrnado def cafo 
. - - ¿eO rtaK  rnuodErmarpara einbiar a 

-Coro a Nieto, Aiderete, yVillagran, 
S o c o l o r  que. ileuaíTen más gente que 
aili q.uedaáa3fíamfó queiosretuuief* 
fen ■ y n o  dexaíTcn feólueraíb exerci- 
tG. porque Is-parecia.que dcllos noie 
podría añegutaqviíEo loqueaniañ he 
-cho coa 0¿E ^elquai'( detnásdeiós 
peligros de que fe ama efeapado) bob 
meado a larDÍiaeóoñ diez com paña 
jo s  dio en .otro ¿que no file menoq 

G¿roni. p,jes |iallo en ella a Antonio Sedeño^ 
T ?  S  • cae rúa compran determinación de 
é e  Sede* -fatisfazeiie délas ofenías xeccbidas: 

conocido el peligr o en; que fe iialiauiq 
hnuó quien luego ib dio vna barca, y 
embarcándolede noche con dlli'geru 
-'da&e la buelta de.Gubagua: Sedeño 
: a l  punto qñe tuuonoácia de la llega
da de Ortal embió cien. Toldados de 
■pic.y de acanallo a prenderle énaSfcué 
’d^y.quaodofuporqneera ydo,con gra 
deípecho ¿ embió tras el vna barca 
m u y -  ügeraf pero no le al can oóppor- 
que brenemente fe faino. enCubágaay 
defdedonde fe me-a qúexar a la Real 
Audíencíade la Eípañ ©la, .a dónde fe 
proueyoqué fuelle elLiceciádoFrias 

b t c e a c H  apfoceder contra Antonio Sedeño, 
¿g t r v s s  por- atier entra do. en agena juridición 
Sedeño v Snautoridad Acal, en que fe huno, ef- 
fe gpaieí relicenciado impmdéntemen£e,por- 
n 5 c * ? i ir' que deide qñe fáliode laEfpañoia,yua 
pru_v-ia> ¿jz;en¿Q qüe ania de cortar cabeeás
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y hazer otros cafdgos: pero no ie dro 
lugar Antonio Sedeáo^p arque le pren

6ria-dttIa¥Md»sOccid.
difrfjuntañieníe coníusoficMes, aun 
.quede requirioquefe (aiieífe de la tk- '■■--- 

rrm A )n rrfo A i na d^yiWueííbarBi^G^fe^Uela.^íji ..
jaid¿%y le dkífedaisór^an^reník^^ . f  f “ • ‘ 
caídgacaioscanfadbtes del motinde ; -vq- 
dagentede Geropimo.de,Qrtal.: Era 
Alcaydedé lafortalezmáéSanto Do* 
j^ i^ 0 ^ o ¡^ a lo E e i^ n d q z tdeCiñe- A \ c & y ¿ °  

4 ® #  auiédo repreíentádó alReyel p© deSátoDo 
cOrpafoque íe haziadeaqnellá fórrale mÍ2S0» 
^af<^k>s-Na¥íi0s;qttqc^^H#n c®i‘4   ̂ '
pleito., ordenó ■ ;q,ue t Q é o s ¡  yiqb^lefr f . .  / 
quicr Maltres , ó 4ueñbs- do Ñau ios Mí %a> 
que Megaffen a  aquel puerto, diípar pea | ^ ^  
rafíemvna pleca de;artHlgria , y en a- î  FolSiá 
cercándole a ja forraieiza; o tra : y al^ 23 de San¿ 
cañen-vasdera.Ypor leña f  deque ta- Tlia 
lesJSÍapios eran )d &  fubditos del Rey. 
f : que^el Nauioqiie no hiziefíe ella 
faina.ppágaífe vn quintal de poluora 
para elferuido de la fortaleza. Eñe Quimera 
Goneafó Eernandez de Ouiedo ef- áe Goc$a 
crimoeíle añoqfjpey^qiie tenia pro- ^  
pado eon cinco,autores 5 que la Isla uis¿o. 
Eípañolá, y las demas de Earlouento, 
j  -años antes qüe. Hucñro Saiua- 
dor eBcai-Báíle fueron poíleydas del 
Rey Eípero Do-zeno de Eípaña . con- 
tádo defdeTiibafy aunque viuio rr-u- 
chós años deípues defte ofrecimento  ̂
n o-fe.hail a au erl e cumplidoqi le cu ni 
pilera aunque viniera muchos mas¿ 
como lo tenemos moErado, y pro- 
nado.

Antonio Sedeño viendofe íblo5no 
bró a Reynofo por fu Teniente, por g ntGmo 
Maeñe de cappa Lcfada.v por Alcal- Seáeásííe 
de mayor a Martinrernandez^ é hiio ua S£te 
Capitanes a Moltalup^Yega, O choa.- ¿^Jüní, 
y  a Guerrero, y con quin lentos hom - 
bresde pie, y de cau-allobien arma
dos , y gente de hecho, comencó fu 
camino por la marinahaíra Patiguta
ro , defde donde deípacio, y eon poca 
orden, y menos difcípliha comenca- 
ron a entrar por la tierra 5 ñendo tan 
grande la Ucencia de los foldadosque

no
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no fe puede“ enteramente contar fas 
esceíTos , por lo qual acordaron los 
naturales de tomar las armas , y ma
taron diuerfas vezes algunos C  afte - 
llanos, y fbberüios defto,fe atreuie- 
ron a felir abiertamente a pelear: pe
ro cargándoles los Caftelianos fe 
retiraron a la Sierra: pero mofean
do los Caftelianos de huyr , focaron 
a ios Indios mal aduertidos a lo ra
f e , a donde los vnos , y los otros pe
learon valerofomente: pero al cabo 
vencidos los Indios, muertos, y pre
fes muchos, los demas fe pulieron en 
huyela, y  figuiendo el alcance halla 
el primer lugar, le foquaron, y fe lle
naron muchas joyas de oro con gran 
numero de mugeres, y niños , que to
dos fueron a parar a Cubagua,que era 
a donde fe vfeua todo genero de auari 
da5y crueldad,fin que a tatas ordenes 
Reales dadas para el buen tratamien
to de aquellas gentes, fe tuuiefíe ref- 
peto. En los Indios muertos que 
quedaron en el campo de ía refe
rida batalla, fe ceuaron de tal ma
nera los tigres, délos qnales ay infi
nitos en aquella tierra, que los vi- 
uos no eftauan feguros, porque de 
nocheentrauanen los ranchos muy 
callando, y arrebatauán del Toldado, 
y  con grandifsima ligereza le m e
tían en la efpefura de ios bofques, y 
en vn momento le deípedacaua: no 
tenían otro remedio, fino tener mu

chos tizones encendidos,y con mu
cha grira, y largas ¡ancas de

fenderle quando fen- 
tian el tigre.

(¿ )

J*S
Cap‘ el Aáel&n»

taá o devana ria9aca hados 
de labrar ¿os ver gañí mes» 
encomendó eldeíc&brimte 
to a Goncalo Jiimemz¿ de 
Quefadafj  [ale a ello«

Eniendo el Adelantado 
do PedroEemandezde 
Lugo prouey dó lo que 
conuenia ,uara embiarji
a defeubrir, eligió por 
Capita para aqlla jor- 

nada alLicéciadoGócaloXimenez de eligido 
Queíada fu Teniete deG enera l,h5bre Por Gfn* 
defpier£o,y de agudo ingenio, no me - 'ubíLls- 
nos apto para las armas qpara las le - to delNue 
tras,yporCapitanes Iuade Samartin, uoR-eyno 
lúa de Ceípedes,Iua de luco, Lazaro 
EótCjLebrija^uareZjy Valézuela: y 
parad armada del rio nobró por Ge
neral a D.Diego de Cardona,con los 
Capitanes Diego deVrbúia,Cardoíb,
Orduña,y IuaChamoíb. Salió G5ca 
loXimenez por Abril defte año, quin 
ze días antes,y fe fue al pueblo de On- 
xaca a recoger allí la géte,por fer tata 
la q yua en efta ;ornada,q pafíauan de f
6oo.infontessy ioo.cauallos. Salió el xi^enez 
armada del puerto, y a ocho leguas di faie a fu 
rio de la Madaíena fucedio vn tepo- tisfcubri' 
ral co tata terrazo,q no ie vían los v- r̂madade 
nos a los otros, y huuieró de correr a sitaftíarta 
popa ía fcudta di Poniere v quadofue *®le Para el 
de día,no parecieron uno las fuñas de 
D.Diego de Cardona,y Diego de Vr- 
bina,y el vergatin delCapitáCardofe, 
y  otro,y auq ílegaro a la boca del rio, 
por mucha fuerza q hiziero, no pudie A rTrii¿s¿& 
ron entrar,y co peligro pafiaro a Za- sátaMarts 
ba,en ía gouernacion de Cartagena, y Paíj* bo - 
ailiferópio el timón delnauiodeD.
Diego de Cardona,por lo qual dio en 
tierra.y qdó perdido co quáto llcuaua

faluan-
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faluandofe la gente : otro Nauio, y el 
bergantín de Cardofo paliaron a Car. 
lagena, a donde fe proueyeron délo 
que auian menefter i  porque fino erá 
el artillería, todo lo .demas echaron á 
la m ar, y luego llegó con fu Nàuio 
el Capitan Man jarres , Don Diego 
de Cardona , y Diego de Vrbina 
con fii gente llegaron a Cartagena, 
y de fie allí fe fueron al P im , co- 
mo mucho aula que lo deffeauan, 
las tu fias fe bcmieron a Santa Marta 

A ¿ t  tañí a. con poca gente, que las marinaua .El 
do ás Ca-' Adelantado en fadiendo el desbara- 
nanaaper te cie| srnJac{a teniéndola por perdi*
Cloe oí:s  , / ■ * / , ,  ' ‘  .ftrsiadá. da, propuío de lacrar otros jarnos, 

con el buen aparejo que aula de le
ñame, y ayuda de los Indios amigos: 
pero llegando los Nauios , fe atendió 
con diligencia en aderecarlos, y.defi 
pacharlos, para que pudieífen ayu
dar al Licenciado Ximenez, el qual 
en fabiendo lo que aula fucedido ai 
armada, fe fue caminando poco apo 
c o ,y con mucho tiento, teniendofe 
a la orilla del rio , que lleuaua a- la 

Goô éIo mano derecha,pero con incompor- 
X;meG£2 table trabajo : por las efpefiuras de 
Srálestra âs .arboledas, que conuenia abrir a 
bajos ea fuerca de bracos,y por las muchas cíe
fu aefcu- casias, arto vos, y pantanos, que y  ñas bnmieto. ^ ' ’ i . ^  i  f* ,vezes era menefter panar a bado, g-

tras por puentes , que ellos mifines 
hazian: y porque eftos grandes tra
bajos ya yuan coníumiendo a los 
pocos Indios que para fu ayuda lie- 
uauan : y la hambre no era el me
nor impedimento, porque en aque
lla tierra montuoía, y anegadiza auia 
pocas poblaciones, y en ellas Indios 
terribles y fieros , que con las armas 
defendían animofa mente el paio , y 
la vitualla, porque la que facaton 
de Santa Marta no baílaua para làm i 
ni ma parre de tal empreña, y afisl 
conuenia mantenerle de la .que.ha-

ilauañ por Iq tierra* en. cuy o. repar- Goa^'o 
¿miento. vfaua C oncalp Ximenez 
prudencia, é ygualdad-teniendorefi denuda 
peto ala íatisíacion delps Toldados, 3erofo. 
y alo por venir; y por lefio lleuaua 
aquella gente afligida ...y canfada en v *u  P o n ^  

obediencia, mofleando con el pro- a c 3^ ^  

pío exempto, que los hombres Caí- y t £ ¡ 0 n ¿

. rellanos no luden, temer peligro,ni ¡ « t u r a r a  

trabajo, fiendo el -primero que echa- t h n c 3 t y  

.uamano de los maderos para arraf- c o n fi lio ,  

trarlos, y cortarlos,guando conuenia P Y0P ^ s  

hazer puente , y el que entraua en los 
badós para paitarlos,el que a vezes 11c 
uaua a cuefhs los -enfe-ruaos, fin per- T a c,-*  h ift  

derde la reputación, y conniruente 
feueridad de Capitán , y por tanto a- 
quedos afanes, fiadores, y trabajos in
comportables fe padecían por todos 
con fiiencio, quietud, y concordia.

Salió U fegunda armada de San
ta Marta , y por Cabo delia el L i
cenciado Gallegos, porque al Ade- -¿rmadafe 
lantado yua mejor con Letrados que fe*
con foldados , yuan por Capitanes, fe^desl^ 
Cardofo , C o rra l, y Aluarrazin y Marta, 
auiendo entrado por aquella peli - 
grofa boca del rio con mucho tra
bajo, fue caminando, hafta quedef- 
pues de algunos mefes alcancé al Li
cenciado Goncalo Ximenez , que 
.con las dificultades referidas por la 
cofia del rio aula andado mas de 
cien leguas, íóbre las que otros pri
m ero auian fuhido, y auia parado en 
vn lugar dicho la Tora p o r Otro nom 
bre el Pueblo délos -Bracos, porque 
allí fe van a juntar quatro Macos de 
ríos, que fera- déla Cofia de la mar, 
y  de la boca del rio ciento y cinquen- 
ea leguas ,y  ya auia vn año que a- 
ubui faíido de Santa Marta. El con
tento de la llegada de los yergantí- 
nes, y de verfe los vnos a los o- 
tros fue grandiísinio, y acrecentó la 
efperan^a de que aquel viage auia

de

Ttf l 6
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de fer felicifsimo, en que era grandif-
k&tday finia parte la constancia en que per- 
e2ercit:o ^anecia Goncaío Ximenez , prome- 
d' SaBS* tiendo a todos breue remedio de fus 
caeiááde anguillas: y porque ya cargarían las 
iííüsraar aguas determinó de imiernar en la 
SG ¿alora <j-ora ̂  porque también el rio yua tan 

crecido, que fobraua por lía barranca, 
é yua por la tierra , y campos, dema
nera, que no íe podía caminar por la 
cofia: por lo qual embio los vergan- 
rines a defeubrir , y Subieron veinte 
leguas mas, y fe boluieron íin nin- 
gima relación , porque el rio yua 
tan fuera de madre, que no fe defeu- 
bria lagar de Indios, y los que pare- 
cieron,efi:auaa en algunas isietas,y ro
do ío demas que fe via era agua. An- 

c. f̂scó tes de llegar a la Tora feauia echado 
taratía de ver,quelaíal que fe comía por to
lo ¿i de f das aquellas riberas,fe auiaporref- 
rabrimié cates, y fe llenaua defde la mar,y cof- 
» 3ne S® ta de Santa Marta, la qual es de gran* 
m* no  ̂y fabia mas de ferenta leguas por 

d  rio s aunque tan arriba , que ya era

muy poca , y tan cara que no la co- 
m ian,íino los mas principales In
dios , y los de mas la hazian de ori
nes de hombres, y poluos de pluma, 
y acabada la tierra, a donde Ilegaua la 
íal de SaníaMarta,fe dicen otra falde 
panes como de pilones de Azúcar, y* 
quanto mas arriba fe fiibia por el rio,fe 
hallaua mas abundanciajpor la qual, y 
por la diferencia de la vna,y de la otra,- 
fe conocio, que fubiendo la vna baxa- 
ua la otra 5 y que era impofsible dexar 
de auergran población,pues la contra 
tacion de la fal era tan grande, yporque 
dezian los Indios, que los mercaderes 
que la Heuauan, afirmauan que a don
de fe hazla auia grandes riquezas, y da 
uan mucho que peníár, auerfe atajado 
el camino demanera, que ni por el rio 
fe podía fubir, ni lleuar adelante la no
ticia que fe pretendía tener de donde 

yua aquella fal: cofa q les pu
fo en notable confu- 

fion.

ixi

Fin de la quinta Década*
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notables que fe Contienen en cita 
auintaDecada.

A .

B V N D ^ N C l ^  de
muchas cofias enla cornar 
ca ¿el Cuzco. Pag./68. 

adelantado ^Aluarado5 
nombra oficiales de fu s-  
xercito./6o.
Trata de medios con

Rimarrò*/j
EmbU d defcubrir far la cofia del Piru.

160.
Su »ente halla mucho oro , y  efimer alias.

161.
Va U buelta d elQ m to./ól.
Hombre piaáo\o.i62 .
Su exercito padece hambre. 163.
Concierta fe con Ml'oi&iro.l So.
Apoderafe de Honduras. 274.

Adelantado de Canaria pide la Gouemaclon 
de {anta Marta.2 f  8.

Quiere defcubrir el no Grande-¡y fus cornar 
cas.26y.

•Apercibe fecunda armada.y/6.
Que tenga la dogana parte de lo que fuefie 

áe proaecho,2f_9,
V.eue peri anas Eclefiajhcas a fianta Mar

ta. wt¿.
Admiración en el Culeco por la pnfion ¿el

, p e 4-” -
Adooar caminos yy puentes yeonto lo tratauan 

los Indtos.fi/.
Adórasenos ¿e los Indios en lugares altos.O

1/4.
Adultero que pena tenia. 1 09.
Afabilidad de don Franai feo Piporro con el 

" itffa.rS.
Afazma de pal abraque pena tenia. 109.
Agradecimiento ¿eí ‘Rey d Pedorro ¿y M l-

^agro.iSS.
'¿gauio ¿e los ^dtm ím as.29ú

liguas montes fay-pdfios 5 manda él Rey que 
fean comunes. 48.

wAgufiin Delgado fiaté d défmbrir.zóp* 
^Acomete a lagente de Sedeño 5 y  la defina-* 

Ujd.2 jG.
Muere de hn flechado.y/y.

Alemanes no tratan de poblar ento qUe defe» 
bren.264.

A legría óe lagente enPeyfie fiuera délos puer 
tos Net$ados.2$j.

Alegría délos indios por los Chrifiianos^y Ca
■ ualíos muertos, f j  7. ■

Alm agro ahorca d fia Secretario. 64.
Sale'del Cuzco cofofpecha dePizarro./ry  
Bs auifado^que no haga U  jornada deChi- 

le.2/4.
Difisimula muchos excefios de los foliados. 
2 14 .
Funda pueblo en Puerto Viejo. 18y .
D exa a Efiete en el yaHe de chimo• 

18y.
D a  fe le titulo de Adelantado. 188.
Dafele facultad para nombrar Gouernadof 

de la Nueua Toledo. 188.
Almagras piden nueuos def cubrimientos.

7 /*
Quieren fer igualados en el repartimiento 

délas prefas con los otros fiolddios.69.
*/Almendras ¿el Ptru.i22.
Alonfio de Ojeda pobío a fian Sebafitd de Vra 

ba.39.
Alonfio de Mefia el fieguhdo que acomete al 

Inga, y 6.
Se porta bien en la batalla de X ciuxa.lj 3. 
Ha-ze rofíro a los lndios.244.

Alonfo Riquelme inquieto./y I .
Alonfio de Herrera prende a Sedeño./44. 

Nauega por Viapari.fas *
Em bifie dios Indios./94*

Muere de hierba*A7-
w  p4 ¡¡>
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Vipdri.26f. ._
iAÌonjo ¿e fililaradp.j/a % jpdcipcar los Cbl~r, 

cìnapqyàs: 213. “
Va a los Eeyes.2/6*
Sale en campana contea los Iridios.2/7. 
Rompe dos exefcitos de chìchiapoyas. 218* 
Sale a los Indios que no obedecen.2/ P *

, Como ordena fugent-e*22o.
Tiene 'Vitoria de los Inàios.225.
Porque caufafe detiene tanto en JCauxa?

' 243.
^Atonfo de Toro -¡y otros heridos en ehCw^co.

244*
alteraciones comienzan en el Cuzco.207. . 
„Alvaro de Ordos "Va ¿encubriendo. 146.

Pide parecer d ios CapeUanos.267*.. ,
^Ambición que cofa es. 206*
.^Ambiciofo qual es fucondicion.229. 
iAmbr&fw M fn g e r  en ju  yiage muere en Co- 

ro.36. *
gimióos de Sedeño le dan libertad. 144*. 
■ Âmotinados matan d Simón de Hlcazpua* 

247-
„Acometen deyr d robar las naos délas Indias*

3<>* . ..
4̂ mor de los hombres como fe adquiere* T44* 

Mnancuzcos como fe defienden* 8/..
^Aadres de Cereceda pouierna en Honduras coo

Bafea de Herrera.23.
, Hombre cruel.272*

„Angafmáyo limite ¿el imperio ¿eloslngas.pp 
„Animogrande de los Indios.243.
Sintomo Sedeño haze la conquijla de la Trini 

da¿. 3 1*
Viene al Rey.74P.

^AntomoPicaio Secretario de *Aluavado fe fa f  
fa d Mimagro./jS .

*Apelaciones en las Indias que fe otorguen.4.71 
Apelación de los Regimientos como ha de fer* 

las*
~Apofloi Santiago fauorece d los Carelianos* 

126* ,
*Apofento de Tomebamha fumptuofo.i34*
->4 prieto en quote yeen los Cap díanos. 130 i 
árboles de Canela en losQm xos.i6*
■ *Arca de tres üaues fe ponga para la hacienda 

R ea l.iffi

Jirmáda de ^i&eriasffe haga en Seuiíla.ap. 
iArm aía de fama Marta papa borrafca 5 y Je 

\ pierde.3/4*,
: SegUndi¿yd^yfa}e de fama Marta.316. 

.Armas délas gentes ¿el exercito ¿eHtahuaU 

pa*s3*
firm as no fe "Vendan d Indios3 ni las ttayoAn 

rii los negros.2si*
*Armas que fe labran en el Quito.304. 
.Arroyo del Cuzco fe Üetio d la ciudad.84. 
pipuda de los Indios contra los Capedams. 

20*
^Artificio del Marifcal ^Almagro^pdra alterar 

la gente de jilu árad o.ijS .
Audiencia Real de la Efpañola que pide al 

Rey.42.
^Audiencia fe trata de poner en Honduras. 

196.
^Audiencia del Quito quanto es fu diflriÚo* 

3° 7•
.Audiencia ¿e México , y fanto Domingo re- 

quieren d situar ado que dexe la joma- 
da.2os*

*Auifo que fe da d los Minijlros de las Indias 
de la jornada ¿el Rey d Tune^.281. 

^Auifo que fe da d Pizarra^ que Mtluarado, y 
alm agro conjuran contra el. 182. 

vAtdbualpa hijo bapardo de Guaynacatta.6* 
Vfnypd la corona.6.
Para en Caxamalca. 6.
Embia d reconocer d los Cojie llanos. 7. 
Embia menfagero d Pizarra -¡y fu refpusj- 

ta. p.
Que depgnios tiene./o*
Su defcuyao en dexar el pufo dios Capead

nos de las fierras./2.
Su artipcio en dexar entrar a los CdpelU* 

nos a la tierra*/2.
Trata de echar los eprarigeros de fu tie

rra* f  o*
Determina dé aguardar dios Capéllanos.70 
Entra confú exercito en Caxamalca*s3• 
Habla a fu gente, s  3'
Como lleua ordenado fu exercito*s4*
Es prefo¿s?•
Sabe la prifion de fu hermano.sp- 
Solicita fu iibertad.ól*
Défea matar k Guapas, 6y.
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j.<£ér defi&büfióréa que firm a liorna ereefiri-
uir. -?* 'i - •

j íitore.s f̂íV\e:bd '4 fegutmeñ. efialñ (borla- -,y 
¿fio fiátigétam bienemlafigundá Beca-

. x¿a* -■ ■- .•: í x.-x-.-. .\
B. .?-'■ ■ -

Urfioméemya-d C¿trique gmique,^#; -a 
fefcff Ixmex^ de Balboa primer-. dcfmbridor 

*' ¿ám ar delSur.294b- r.- ^  ‘'■  ̂^  í"̂  
Bátdíla de Cajíellanos5c Indios en t i  no de JCd

ütflK'S:-. 2-f  * " r . - . ' j
En. U Isla de la Trinidad con los (Indios*

. v ^ : : y  .. v ^ ^ V a -
Entre los Chancas, y  Cu%cos*8o± -v. •
Efique ^tahudlpa es Vencedor.foTX ■ ?
De ¡os^Condefiy os con los del Cwgco.82*
De BeUlca^ar con ‘Iq$+ Indios-del Qui

to. 12?* ‘ ' /  •
D eCafie'Idm s^ ylndiosyif*' " "  '-
De Chichiapoyas con les Caíveüams.222. 

%¿yfi general- del Cugco en id- gran pe fia* 

í f 7> ;  '"V" '
dddcazyfr porqueVa al Quitó*T2j* -'

Se halht~ co n' cuy dado defpues de la batalla 
áe TeGcaxas*I29»

Procura de retirarle engranando d los IndiosJ O
por [aduar el peligro./2$?*, ’ - :

apercibe fus foldados.yo/.
?.Ada gran trabajo por la diuérfidad de len 

gias.qoj. ’
Copita&fañno fo-, y  de Valor. 170*

Buefus al Q uito, y  „Almagro le reprehen- 
ie.176* ' • • ■ " ' '

Siícasyy fufitíQjy lagrandegadetTemplojy 
Pd.UcioS.f-7 f  . '

Mcmes^qu? fm^y fu naturaleza. 133. " ■ '
De donde- proceien.293.............

’Borla como la trata el Rey-y *t como los-fe ñores* 
104. - ":= 'j ’

Bracxmoros fe defienden de Guaynacapac. 98* 
3r,w*enfe nUéuefoliados' ¿e la Émprefia ¿él 

PimJ„ ~ v::‘ - '

la ,

Cabéfasfidfirdiáas qué>fi,beban en latiérraf 
para que nanga lo fembBad-o.iSf.'■ w 

C a ^q ^^b Z T u rM a s^h á g a p a n e s  ? y  VtGÉàfitâV-  
lo j*  vv

^ W ó f i ^ f i ^ ó h e s :fh ^ ó s y y ^ f in ó r io Á s 'a ) Í t iA  
gm*ío~* A, V. /■ ■■ ;

Calidades de don Fvkncifco PipQtrro.P*' ---'") 
CalidAdes^derla tierfaAel RirÜ H jA1 * > ■- - . 3
Calidades de la mar*i98* 
C¿ííd^d^AdedatieróÚde^0-Cddchikpoydté2^
Calidades de 'Vn buen Corregidor*! yy* '' - 
Camino'Réái de los Ingasfiobdonde - >
Camina el Inga con el exercito a entrar en Ca

Caminos grandes ¿el Pirá mando labraVel In  
•• / gâTùfanguupzd- V: ï.j. ~x A. -fX.xO 

Camino grade q nidio hazgrGuaynacajfac-ÿS 
Canaris y  eneldos ie, Tapaynga*ÿq.i t . - 'i- 
Canaris fieles a Guajean £ coiV\ “xx-rr ■  ̂ >
Canaris piden perdón 4 xAtahualpa* 102* -4 ■ -* 

Gem bde buen cuerpô at 2áx v ; 3
■* ^V^idos'ddTopi^gía^de- ponen en traba

j Q*94* ^
\Amigosfieles ¿ e ’Caficlidmfs^tfp* ■ - : 5 

. Recihenal Inga-Viracochá i s  paPgSS* ” : * 
Cantidad de- oro^y plataqne fe repartió entré 

la fente de cauAlíadóyg , -. - - -
Caneíd que ' fe halla en las montanas cerca del 

Q u jto .ijl*
Capitanes debas Indiaspocóguarddn las orde  ̂

nes Re al es. j  2. \
Capitdñ Cdrdofo maltrata a ÍosTndÍQs.34* 
Capitanía general del Marqués del Valle co- 

7nó'hd¿efer*lf4* ‘ '  ̂ ‘
Capitanes- bueno que tenga fifpenfos a todos*

' is4* . • t " ' v" V '
Capitanes de simón de *Alca%oua amotinan 

tagéníe* 204Í
Capitanes qué fueron cotia los Indios ¿éhBau~

y ú c b . 4 4 * ..... ’* -
Capitán Indio da la traça ¿eganar y ñ peñol*

” ’ 233* 1 ‘  ̂ " f-
Capitanes que y  an a [anta Marta co el ¿Adela* 

tado.202* ; ' *
Capitan Saí-2gdo ya a cafiigar los Indios de 

XüXuj.28q.*
2



Capita» Ruy Diasi >£fcontra Yrruminaui

t m s m m  d e  ia

170.
Crff i& a à  de

no GmfcorA.f.iV.X ?>\ X?.r XX X'X;-' 
Capiiulos.de la^on.oordioc. .entre ¿Almagro yy.

Pi%arro.2lo.
CapituJacionescpndov.P.e.dro de Mendefa0pa

ra el rio de la Piar a. 27 6* . ;. ; ;
Capete JjipangpdvC'«Mej:S:2\ t-'x j
Capitan pA^ecoyraconttaXrrùrnmaùu. -/1

I70* „V; : /'X" • X ' X- '■
C'apiÜas 5 eftàmvì yfepultum yqueffaudn tos-

I n d i o s . - V- . : «‘ V1:
Carne 3 y  pefcado los ludios là comen cruz 

.. ddylO. .. .; X" W V/. .'?>•;■ " 1 V'. ?.?* X* .O
Cardo fo dà libertad al Cacique ¿ePoseiggey*

o frece  la paxjt los hdios de Pa^gue-xa.

Llega à finta Marta.3/  ̂- -  ̂ ■ /:-
Can age nacquefitto tìenedqS* . ; V;:-v/* 
CaraueUyquè conuiène que Ueue.^i i  x . i 
Can foncé a fu ènèMÌgo-Capandc.S8. 
Carneros dèi Pìrmmuy. pcr.ouechofosyy~fui.natu 

raleza. 123. ...
Caribes rjepayun-ìkrdhado.ip^ .. . ' .
Com&han de fer rèqiterìdós con la-pa ĵ-.Zi-p. 
Como qui eresi Rey.quefean conuemdosy para 

que fean cajhgados.,2'&.o. - - '
Carejliagrandede cofastmPanama,y y  nom

bre de Dios.189. - i,  - "
CafieUdnos con,que- animò emprenden la  em~ 

Preifa delPÌru.8. ,/■ r -, .... ‘
DeT&cat# H&a ktruxíüo ¿e Hoaurds+2z 

-- Entran en el falle de X auxa.i-2 j.
Llegan a emhefhr a ios Indios. I26.

. , -.Dejaamparan la Isla déla TAni¿a¿.!27._  
De que fe quexan de los Pe lìgiofos_ Trancif  

••.. eos./jo*,
Se efpantan de la ceniza que hecha .el bol- 
~ can del Q m to .jó j.
Ha%en fna fuete de ramdjy cefpedcs muy

larga.! 6-3. ■ . . •  : r . -; • ,
¿Acometen el exercito de los indios en JCa 

V /■ ■ quixaguana A  6A*.
Entran en el C uzco.!66. - .

C  . Muy maltratados délos puertos Nevadas* 
176,

_: fpelem con qudtYociéntos Caribes >y Usm¡¿ 
tan.194* = xä:.;-

Continúan fu defcrJorimient^Ao^..
Ve&nfeseyp!pehgro eo las Chichiapoyas^ 19* 
Que figuenai jmgdyy le haUan.2.^. --; 

.Ganam^dli Eestol1 en Id. nueua iGalicia^ 

233-  ̂ > x'- ; ,
v . GandtMaxafa fuerte de lafplacd.23^ .

Lleuan acueßas, ropa, armasyy  comi¿4% 
266>

Se refueluen de boluer d los nomos*207* 
Los'de Guatemala fa n  enveanioren Hon- 

. duY.as.273* •; . - . .
Los del rio de la plata fe mueren de ham- 

• bretzyS.- .̂ '> x ‘ . - V:
Los de Cartagena pueblanren el Zem .

. 280. '• -. .. . ■ ;;
~Ácolumbrados de faßar Por grandes ¿iß- 

cultades.i2Séi ■ ■ . - S ■ •
CQmen.pandealgdrrouas.289*, >

, TuandChile; pof tierra agora >4» por mar y 
y  por.Aacofid.292* - ~

Mbufan de los Yanaconas.290,
Que han e&fenado d los Indios dpi Quito.

■ 3°4 *
Padecen mucho en el Paraguay ,312.

Cafos en que áeuen los Capitanes apartar fe de 
las ordenes de ios fitf errores. 136.

Cafas como fe fabrican en el Qmto. 302*
Cafas de lös Indios. 107. . .-
Cafa ReÁL quehct^ian los Ingas.!26.
Caßigo que hi-%0 ^Almagro por la muerte de 

tres Caßellanos en Chile.288.
Caßigo ngurofó que hatee Guaynacaud en U 

rebelión de la Puna.226.
Cafa de moneda fe haga en nueua Bfpand* 

22/. . . '
Cafa en la laguna Titiaca.po. , *
Católica, piedad de los Reyes de Cäßilla , j  fu 

Confejo de las Indias. í 20*
Caufador. deincendio que pena. 112*
Cauallos faltan en e l Piru d tres a quatvo 

mil pefos.163.
Cauallos paßan animofamente el n o «, 

1.64. ..
Cenjosy y  tributos que daño hateen en la Viá 

de Cubd.4,
Ctre-



C jlB h ti
Cerecedayy f̂ s-, amigos ■ acbm et£n¿ y  prendena 

Tyie?o M sndz^ 2tj. „. . • , ■ -.
Hombre ersteh, y  yengatiím.2y¿
Embia k poblar >n- Ugar.24. , - ;:

^̂ flyrpQTíia Ja io? £0. fct 7HI -YítOS. f  Oj£¡, - ' ‘ i
Chañe as, y Carangues,q:se Provinciasfon.#6. 
chancas vA,contra el Cu%x&.po.

Genteguerrera.97. 
chileros inquietan & Pissarro y y;

gro.Ó4*
Cmichíctfoca muere ¿exandtr muchos hijos*

O TO £ •
Cbichiapoyas pelean con el Inga y y , le  ponen 

■, en trabaje*94* ■ - - ■ -
Se alteran contra AÍonfo de AÍuardio. 

¿id-
Emhlan embazada a Aíofcfo de A lú a -  

vado*lije. '-■ ■ "■  - ' ■
Acometen -i AÍonfo de A lu  arado. // j .

. Temen mucho las 'VallejlasS22 i , ■
Chongos defienden-el paje del rio a;don Pedro 

de A h a r a d o .z i 9 * ' '
Chrla-U ayuda en lafundacion de la y  illa de 
; los A ngeles./xy. ,
Cinco CajheÜanos entran U tierra adentro ,  y  

mueren tres.23y.
Cinatenta leguas de puerto de CoMallos a la 

Bala de Fonieca.274..; ■
Ciudad ¿el Cu^co,que principio ttaeofá funda 

cion.79•
Circos dei T  empio de ? achí acama quanto ya* 

nerón a Quintero./8y.
Clérigos no tengan Indios encomendados.

/ / 7* , :
Cocos como fon,y queysrtud tienen./2 1. 
Couque cofa es-y-porq Uyfaua iós Indios.#jr 
Coilas fonyenados.py.
iComiffanos nombrados para tratar meatos.

43*
£omo dexa don Francifco Pitarra compuejlas 

las cofas de fan Miguel para continuar el 
i  efcuknmtémo. /.

Com fon los A n d  es, y  las fierras.//. 1 
Comida yus llenan a¿on-Fractfco Pitarra me 

ft/eros de Atahualpa.14.
Comían los caballos 3 y  lo tenían por regalo. 

164.
Como fucedih la muerte del Capital Hurtado

q^and^ahiam drfm hrym b./p4: -- A~rp 
Comoigojsernaüan a ImmenAßS//// . ,; <0
Comi\sion ul Obifpo del Prriii.y para auertgiiar 

el fxassde de la hatjJenda M fa l./S fi^ rA

no de ins Mamaconas. 1 /2.
-Como; remddiorel Ingaxi ibmplde ips-Ujjos '¿xfö 

üoßtes./12.l y -
<0}mianQrn^g(dga,4y io tenian por: regal#.

Comofe ponian los.nomb.res las criatmas en l# 
granfiyfta v -  -V-/0

-Cömofe ha%ialaßxßadedYtitA/i^b z\ •.Q ci, 
Contador de Yucatan ya a S.aiamancdyy ha-* 

, üaalGouernadoXQÄoirtoj&^y'/ ' * '/As  
Contador Ccreceda teme fer rnuertoyzöy 
C ondicionescon quefe-conceds a AntomoXb*

- ienold conqmßadeda Y n n idai.yx/' 
Concedejzfe frxnquezQis'a los pobiadores .¿el 

rio de U  p U ta .2 rj. • • • • • "' :•
ayonqmfias clei Pirikyy* • . ' ^
Contnhucion de los fuehlos.2f4* ■ ■
Conjufsionen el Imberio de los lngas.fp. ’ 
-Cönciertaferel refcaty -deAfähuidpa.62. s 
ConfuUwn de don J^iego de Alm agro, par- 

te de Panama  ̂fo t  mo iener nueua de Pb- 
«•f • %/irrd.6y; :.v- ' * 5
Conßnes -,y termbtos de la Ciudad.290. 
'Conf&ltäfe-eon Villeotä'ä 'granSäce/dote fo* 

hre el teforo del refeate del ]n<ra.6$.- J O
Conqiiifbäs'fe hagan con farecer de Idsjttftz- 

ciaSjy Religiojos.2 6o.
Cöncierto entre Alü&'ädp AAlm dgro.zSo.^  
Confederaaon de Ytracochd ) yCari. 38. 
Condicisnss de Guaynacapac./oo.
Conie de Cifuentes que di%e al Potißce de pur 

tedel Rey./S9.
ConqmßadeGuäynacapac.98i 
Confefsionyocalde los Jndios.z/tf.
Confejo yderofo del Cäpitan Hermndo de So 

to./yj- ^
Confejo de las Inlids declara por eßlauos alds 

Indios de la Trinidad./46. -
, 22d%e junta de Theologos. P46. ~
Conquifiadores 0y pobladores gerne mqmeta.

i / 2* . T
CordiUeras que correnporlo largo del Piftr. 

/ / •  * •
%S Coronación



les:Dgas en et . ̂ S ca b à ^ r ^ a i)g f^ m 4:^ h x}m 4±m^. lQSCoronación _ ^
Coronación de Guajear en el Cuxeovioo* -: j 

‘Correosqueyfxuanios Ingas*/os* . , :
Correrimiemâs- fue buen uàm ërno.iii^
^âfrëZïdorèS^nmymecefidrios y y  porque eau-

-inaios

Indios./09.
Defieo de los Cafi-eü anos 9 que^el MudïencU 

Ile cil e n n rfie ./s l*  :;. :.-. ■;■_
Defpùss dei fenorio de los Jngasfiodos los în- 

„ ai as fon mentirosos. / / / .  ;v ‘ : ■  ̂_ 
Defconfiançade ¿almagro conHernanicP^ 

Xjtrro.7/.
ids en e t diflrito delaciu - Defiaguadem de ; /d làguna i r  Nicaragua.

fas-.isi7 ■ ••" ■' "  ■ -
'Cofiuiñbredé ios' Cajlellanos en fus defeubri-

mientas. 3 
-Cofinmbres

dad de fan Miguel. 4* =.
C&fiumbre.délos. Canas. 88* ■ ■■■■■•
Cofitimbres lo ahí es.de Topainga, 94*
Cofas de fan Miguel para continuar el defeti- 
-ííu bnmiento.y* - ; : ’ >
Cofa propia ninguno la tenia ' en él-Piru*

dnaneas ¿e.manados emNueua E\vana*i7*. 
Crueldad ieSeba.filan deBeíai caxar*-/ 70. 
Cubagua uuiad.de gente mfdente *19.1. _■
Cuenta de los Indios.fi.
Cus fia mucho al Rey mr/odu^irel bmngouier

i 9 f -

no.298. ■ ■ : • •
Cuenta ¿el ano dé los Indios./16. ,
Cuerpos humanos de ningún ¿ ’emento partid 

pan mas* que del ayre.223*
.Cultacan efia atcada.22* ■
Culebra , porque llamaran k M  tahua!pa.

¡o í .  , ; : ;
Cuy dado debobifpo D oñ Sehafiian kémírex?

. Cuy dado grande de Don Francifco-Pi^arro.

s 3 •
Cuydado de los Religiofos en la conuerfion de 

los Indios* j s s  *

D.

D e [cu b nmien to ¿  e los nauios del Marques dei 
VaÍé*-2oo*

D e fen f  cion.de Id Isla Punk* 226. 
Defconjormidad entre D .Chrifloúaí déla Cae 

ua-¡y Céreeeia.274.
Determinación aeí Inga de entrar con ei exer 

Ci to e n  Caxam alea.jj ,
Difciplina militar je ¿ene introducir al prtn~ 

cipio.269.
Don Diego de Mlmagro fue fiempre proue- 

chofóA don Erañafea Pv^arro.s* :
Parte de Panamk.62*
Zlega a Caxa malca.67*
Pide a Pi’xarro 5 que embte a fu  hermano a 
Cafiilld*2oo*. .

Lle^a afán M iguel./7 3 . ■
Embu fu Secretario a CafiiUa.2 /?.
Parte la bueltade ChileyCotinuandofuVia-
g e.28s*

Delmquentes eran prefos entredós Indios* 108*
Demonio tomo enganaúa a los Indios*4.0*

Se dexa >er de los Indios en diuerfas figu
ras,? 7.

Defcripcionde la tierra de fañ Migue [de pia
ra* 3*

Defcuydo de Mtahuafia en dexar entrar los 
Cufie ¡¿anos en la tierra. 12.

Descubrimiento de Nuno de Gwxman.lS.
Desaguadero de la laguna Titiaca i que es y y  

tomo la pifian ios lndios.92* .

.Anima afusfoldadosylo q le refpode.206 
Entra en los puertos Ne.uados.267*
Va en bufia de Belalcap^ar.274*
Riega al y  alie dé Copayapo.287. 
Fauorexe a ~\>n fenor ninoypara que cobre í?i 

E fiador# 7*
Va preguntando por los. Cafie llanos, que 
yuan adelante. 288*

Diego de Muda funda pueblo en Chetemd. 
2 2 .

Diego Mendex^pide fer admitido algouieme 
de.Honduras*2/*

Conjuga contra Bafco de Herrera^y le ma* 
ta* 2$.

Se alfa con el Gouierno en Honduras* 
2 6 .

Es aconfejadóyqne mate a Cereceda.26* 
Haxs echar a Diego Diax, del cargo que 

tenia,26« \
Vieg*



qiimta-
pfcge de ¿ilb itsz, Regó, por Gobernador en 

Truxilio.27 
j$urw en T ruxillo .27.' 

j}is^o Ordasfe retira, de fu de feabnmiento.

Ato quiere poblar. 29.
Se y ti a lg °lf° Car tac# 5 y  con. tormenta

¡Jes-a ¿ Cumana.29.
Ya a l¿  dsU EfpanoU.30.
Yiene i- Cafldla.30.

j)\e<ro Becerra 5 y Grfalúa yan d de (cubrir 
por el Marques ¿el Vade./p/.

Diferencias ¿eTemplos en e lP ir L i/ .  
diferencia de ^  Monarquía ¿el Piru a Id M e 

xicannsjú.
tjPerencta en el me¿al la plata corno es.

91-  ̂ ^
Diñcuítades de la guerra del Baumchioa.. 
Dificultad que hada Belalcazar e n la. conquif 

’ ta de Popaydn^y Pdfio. 306. 
diligencias le hagan antes ¿e ha^er guerra & 

los Indios./yo.
dinero gana cola en naturaleza, y  muchas en

yirmd.yP*
difsimvAacion prudente de don Franafco Pi- 

Z4.rro.r4.
difsimulación ¿e las armas de tos Indios con

tra los Cajhllanos./3.
pifiando, de Puerto de Caballos d la bata ¿e 

Fonfeca.274*
Pltícrfdad de tantas leguas en el Piru^de don 

¿e procedía.4.
Dmfsim ¿e la tierra del Piru en tres par-

J  i.

tes.//.
Bimfldad de imitaciones que los Indios te- 

nian-f/p.
Bmifsion en las naos de Simón de Mlcazpua. 

246.
Bmfsion del Océano en las Indias.294.
Poetar Infante dudde los foldadosy porque no 

fe amotinen.34*
Bañar Infante de fanta Marta fe  ya a ía if-  

la Efpanol a.2/8.
Bonúmo Real (obre los Indios.297.

£.

Hiijicmgrandeŝ  ¿ejlrezg en ello»//*

Elige por Inga d ‘V;? hijo de GuaymcaUa. 74. 
Embajada de Pizarra al Inga.//. 
Embajadores ¿e T  opaingamaltratado sendas 

tierras de Puerto Viejo,94. 
Encomenderos j/iran de tratar bien a los In

dios.48.
Encantadores^ y hechizaros hmo muchos en* 

tre los Indios.78.
Enemigos de Belalcazar le íeuantán que y ua 

aleado.í j 3*
Enfermedad^ y  muertos en Nóm brele Dios^y 

Panamo../89.
Enfermedad grande ¿y general de dolor d-e ef* 

tomagGyy cafado entre los Indios.28 . 
Enrique Cazjque en la Efpanola fuflenta la 

guerra,42.
Ejhmo muchos dias fin parecer, 44.

No trato bien a Fr.Remi^io.a/.O 1
Emhta recaudo d Barrioneuo.i39.

Refponde al Capitán Barnonuem.140, 
Recibe ía carta del Rey.140.
Eshsien Chnfliano.l 4/.
Se acerca a la y día de M zu a .14/.
Se yee con los dé .Azúa. 142. 

Enterramiento de los del Quito.304.
Entra el. Inga en la placa de Caxamalca. / / .  
Enterramientos de Indios 5 como eran. 8/.
Efcri nanos deCa mar a no lieus derechos por las 

eferituras Reales.47.
Exercito de los ¿os hermanos pelean  ̂y y ence 

Mtahudlpa.4.
Pelea feguda yeZ¿¡y es y e n d o  Guafcar.7. 

Ejecución ¿el parecer de y r a ofrecer la paz,¿ 
Enrique^.

Exercito ¿el Inga que orden Ueudua. 74. 
Exercito de Gudynacapac Yoto /y lo que en e- 

lío prouee.99.
Exercito fe jm ta  cdtra los-.OaflelUms.128. : 
Exercito de don Pedro de Mluarado padece 

grandes trabajos. 163. . .
■ Exercito de Indios fe junta, para dar [obre el 

Quito. I70,
Exercito de los Indios fltia a la. ciudad de los 

. Reycs.238.
Exercito que ya d chile camina por mala tic* 

rrdy y con hambre.286.
Exercito entra en los puertos Nern ¿osyy  pafla 

eran traba jo.2 8 7. .
*  í  4 f*~



F.

^Fabricasy y edificios? de los Ingas 5 comofe ha- 
^ian.92.

Facultad ¿ti òòmrhador del Piráypara resur
tir tierras 5 y filares* l8 f .

Facultad a don Diégóde ¿ílmágróypara nom 
brar Gouernador de la Ñueua Toledo def- 

ì ' pues de fus dias. 188.
Facultad a dònPedro de Mendo$ amparagouer 
r_; ■' har el no de la Flato* 276.
Fama de las riquezas ¿el Piric de/faffoficga la 

- gènte dé lás otras partes de las Indias.23. 
Fama dé los iejoros de don Francifco Fi^arroy

es grandé.jf.
Fedéfman quiere co figo dios amotinados.314. 
Fee^y palabra fi dette guardarrío.

GudrdarUyilufira mucho. I42.
Ferocidad de los Indios ¿el no Iaqmmi.21. 
Felipe Gmierrs^negligente en no prevenir el 

péligroí27P.
Flores dé Cafidla bien recebidas dé los Indiasi 

122.
Flores diuerfas en las. Indias. 122.
Fiefias de los Indios del Quito.304.
Fie fiafilem ne del Cn%coycomo fe celebrano,,

i í j .
Firmar elVifirrey las Prom[siones.2fj* 
Forcar mugerssycomofe cafiigaua.iop. 
Fortuna fe déclarayqUé cofa es. 236.
Forma de pafiar el no que tiene don Frdncif- 
. có Pitarra. 1 /.
Formá i s  cofamientoyy  de bodas.7 iz¿
Forma de las indias de Medio d ¿4.224.- 
Forma de efcriuir ¿el autor. 2. 

ífifirmiadc tas fefulturasyy modo ¿ f  En terror-

fiÉ o íeslftep red efiea r rnudanpa d e e jla d o .

¿ójpfiMe^sìfijfiateut 'de batter enM exicp.2fó  
‘" p̂ ^ fi^ à ^ à r r e r f i  aprouecba de la di-* 

^^^^Mdfo^hermdmis Gudfcarry  M ta-

difiritode- Pturk.

'¿fiepiurk.7.
contra MtahtfdlpUiZ.

Sigue fu cammo- 8. '
Profigue fu camino. 10.
Habla con los filiados //*
Entra en Caxamalca.49.
Embia embaxáda Mtahualpacon Soto.se.
Habla a los Cafielianos.s2 .
Embia k Hernando de Mldana a folicitar 

al Inga* 14.
Émbia a fray Vicente de Valuerde q hable 

al ínga.ff.
Da la ¡enalbara acometer al Inga, s6.
Prende al inga.yó.
Cofus i f .  compañeros acomete-al Inga, f  6.
Que di^e al Inga.fS.
Pide al Inga el tejero del Teplo de Pach 'ia- 

ca.ma.67•
Embia fus hermanos por el te foro delTem- 

plo de Pachiacama. 67*
Émbia al Rey a fu hermano Hernando Pi~ 

Ttarro.71.
Como trata de efiablecer el Imperio Cafie-

Udho.72.
Habla ai lnga.72.
Se determina de matar al ln.ga.73*
D a libertad a Chihaquichiama.i2s.
Su coniicion.222.
Perfuade a los Carelianos el feruicio que fi 

pretendía para el Rey .234*
Émbia d prender a Tv^o tío de Mango.237 
Va a Tm xillo k fan Miguel.23/.
Buelue a los Rey es.231- - 
.Apretado de la rebeho dé los Indios pide fi 

corro a diuerfas partes de las Indias. 23y. 
Émbia con el éxeréito al Cwxco a Mlonfi 

de Mluara¿0i243.
Cuydadofi de lo Efpiritnal.ZÓf.
Sale del Cu^co a los Indios 5jy huyen >167* 
Defpachoperfinas aiMarijcaiMlmagroaSt 
Determina baxar a los Üanoh 18 z. fiBz. 
Quiere fundar pueblo.én la cofia del mar* 
Vdaficorrer lós Eají éll anos deJCauXd.iSí 
M uid la población de X a u x a k ld  cofia. 

182.
Tiene duifi ¿él concierto éntre Mlmradoy 
y  Mlmagro.182.

Sale de las fofpechas del Marifcal y y 
M iela ntad 0.183.

Funda pueblo en el Valle de Dma.184. -
n



Va al Cuzco.209  ̂ ; v.'
j)e%¿ por fu- Temeníe.en- ~et' €u%£q a fu her 

mdno -M¿mP7Zgrrü.2t d  \ l: . •
Vfi-'-cn- los Reyes mUchasr-.dd/éralidades.

francisco de Godoy junta con dón Diego de 
^Álmagro.02. l •:•.'•• •

Frand feo de-, BarrionmmTya^it- la Isla Efpa- 
nold+43* . ;' •'• ''•'•• • "--i - : ’ ■■■:'

Manda, el Rey^qus fea Generad - en id gue- 
rradel Baum cb^ytd d;: x ^

, Mfruktia ebparecer’’, ?:mtaygHsmtd-el Bou

;.. S íld d e  fantoDomingc-. pararel Bauyucb.

Entragorebrio delaqmmo Wfe bipfcadeEn

Emhta ~Vn menfagerd^Enyiqueyy no bus /-

. ■■Entra enda tterraXén hyfca de Enrique*
¡3?- ;~y\dL g  /iA: :

:HdU-rafiro¿e Enrmuéi ZSP* ' " 1 s
Embia *>;•? recaudo a Enrique, ? j 9*v ' ■
Habba/t Enriquecí qs/. x " ■ ■ ^ ........ '
Hombre de biienanimer.iqp.c ■  ̂ ■ d

Frxnctfco*áe Poschosfieh&ye d- tos ~¿4lúardz* 
dos,/78, - v' T- '

■ Frxafco, TCtmenedo O hifpw dé Gua^dcoalcb. tpo 
Francifco de Velafco amotina la gente a lor~ 

~gcdnÉfpira*2óf.‘ '' ' ■ ■ '’ ■ v ■ ' ; 
Frandfco ¿e M ontejafePalta apretado en T » 

- ca.tan-.272, ■'■■'■' '
Fundación dePvn pueblo de 'CafléUanos en él 

y alie de X a u  %a.l$/* •: ? ^
Fundación det'a Puebla délos Mn&etes cotra-

OíhrieUe Flojas Uega¿clpiru.l¿i.: ■ ' : -
’ - Va por yitmUa k Pomacanche para el'Cwg

Va por bajhmento para el Cuzcód Xdqui- 
xaguana,24f.

Retir afe con buena orden,242,
Emhijle a los Indios,242,
Eshendo-.de los lndJos.2yyi

QfáúdMYexppono obifpo deNkaragu'a. ¡9s

a tomar lengua,/ s9* '■
Gelofes negros Ir^uietos/ñOjféShuan d ias In* 
~1 ■ bíast'4'Si*: ■ 1 ¡ ’’s-i, 5;, : . :í !

Gente de ¡afierra mas limpia 5 y  Aas mugerss

Gete de NueuaEfpana alborotada^ porq, /49 
Gente de la Isla de /3ubaguaymy inf&téñtei

1/ 7* >  ̂ ■' Vi :r,̂ ,
Gente principal queyua en laxarmada dé don 

-yPedyodeí^UMádóh/^&Yg^ '' '
Gente de don Pedro/h :¿S$lúárkdo hadar afir o 

de gente Caflebxma/zyó', -5 •" : > *
Gete déMicaragmfe qipexa^por tapocamémd 

ña q el Rey tiene de aúlla Proúmcñu/9 /, 
Gente de'-Sedeno défuHijadade.ÓHal,ño, ■' 
Genttr:¿éy TruxiÜ odeiquieré defiOmparkri^/j-, 
Gente de Juan de Rada fabe dos. trabajos de
xX<úct j 4 lm^gró.2St/^e/x y  «_ ú'--.
Gete del no déla plata fé piérdéde animo.27 7 
Gercmme/le- ©rtM liega a Pítrca,/^./* *■ '
"'■ '; Íffiyeüe^edéaé.y44.:- X O : ■ ;-

HaUa dificultades enfu jornada, 268. 
a G¿&a%e< mal en- no poblarazóp* v 
' ^Q^er'eyYcontra:Sédén6\2'ió,'
\. Sigue fudefcubrimknio-yi'3'

Gigantes que htwo en la punta de finta Ele- 
naXú'4- ■■'■'■■■'■ vj.; v-V'--' ” ■- - v '
^éhrdjiadofcbñ fiiegodel cielo 4. 

G'á.Ramwsxjde dAuaíos fiieb!aaCuencaíjoS. 
Goncalo Pitorro fi le  del Gupgo en feguimie-' 

te ¿el l n g a . 2 j i : ' ‘ V . V ‘ '
Sitia >» peñol 3 y- los Indios le defiénden'.

Sale al campo cón féys: dé acanallo,240, 
v •.¿íloncea a-mil IndiósF&f/,

Goncalo Fernande^de Ouiedoyy fu quimera,

/ji'4*' ./  y , v,'
Gane alo XimenéXjdle Quefiada "Va a fantd 

jbíartd.262. *
Va ál defctíbrímSenio del -JSjueuo Reynoqj 
padece grande trabajo, j / / .
Capitón prudente fiy ■rValerofo.s/JF. 

Gobernadores del Piriij como eran ,y  como fe 
Xi goúrmatian. 104. ' ...
Gouiemo de los Ingas-iód. ' - 
Grandeza délos Rey es del Cuzcojcomo fe au*

■ mento.81. _
Grandeva de los edificios del Cuzco. 168.

®[ /  Gran



Gran defpojo elquefehuuö •desbarateyy
-< ' pnfion ¿el Ingd.yy. : ■:■■- ■ ;■ *; '*■  ■ : ■ ■ •■ •
Gratificación, k lös conquifiadores^y^oblado^

res.2//. y ..
Granjerias de los' Cafteüanos en:eLQMto.

JOIi
Guajear prefoy y. maltratado, j .  r ; . : ; 0

Que dtxc Contra Mtahualpa. 6 y. ¡ \
i Hsmuerto.&s*\z:--.':.r > . . '  i_

Buen Principe^amado, enel Rey no.66.
.... ’Rey xiij.delCuZSQ.99. _ .• . • '•-•

lÁmádo en el Rey n.Oilpí. : vi  ̂
Guaynacapac Rey x ij. entre los, yjñgas- idél 

Pirif.j/J. - :. • :■■ V. ■ ■. '••; V- V."
Sale del Cuzco ton el éxercito.98-. '■
Va por los y Mies ementando el- binen go^

• _ uierno. 98.. \ Q¿%Sk ■ ’.. \ ':V, •: -
Muere y y  por fu muerte fe hazen.grandes 

, 1 fintimieniostioá. v d ^ : - t : ' 
Tuno mas de trecientos hijos* ion. :: i ; 
Vencedlos Otaualpsyy yfa cr.ueídadgran
de con ellos.0 .  ■ . >■, . ’■

Sujeto U Prouincia de Puerto Viejo. L62. 
Mando hazeii fortaleza en Tumbez$ 226. 
En atuendo fortificado & Tumbe^. fu je to  

' •. Id Ptmd.226.
Guamarvxonas aporque afst llamados.99..

Vdlentifsitnosfo¡dados. 1.69. ' •' • ; •
■ Se esfuerzan contra los Cafiel! anos.73/. ' 

„ Otros piden.paz, a los Cafieüanos.i3-y* z Vi 
Guarniciones que teman lo y in ja s .i  ¿ j , 
Guarda de tas ¿ehefias. 77/. ., / . _
Guerra que hiñeron los Injas a diuerfas na- 

_ x¿onesyy  can que 0Íqr.81. ■ -■ - .
Guerra del Inja centra los JCaúXas^y fon >?- 

cidos.pl...........  . ,
Guerra del inga con diuerfas naciones.94.
Guérra^porque. caufasyy como fe ¿euia de .hä- 

Zpr.267. ~~ , ■ •
Gumdas no.fehalUñ en Ids Indias. 1,24* ,

-H*

Habito de las y  tudas y y  cam oguardauañ eí 
ano del luto engKauxa. 122. V . - ;

Hxbredelps-C f̂ieÉanos de Veragua.27 9 v '■> 
Hernando Pizarra procura foßejar. k ios In

dios. JO. , _ ."

H^Kf efpaldas i  Soto,SO. ■ ♦ rl-7  ^ ' i  ' . '  ■

Que di%e di Inga, f  2. • '
Va al Templo de pachacdma.67^
N o ju fíít deúa ¿legada de MimdjrojsS^ 
lleg a  a Semlld 3 y  el teforo que truxo al 

■ Rey.786. - • ■ ' " : v.-,-jo.-,v
Buelue a tim a.229. «-

- Pidhfemicio^ara el Rey.2q4*' : ̂   ̂l
Pelea con los 1 ndios.237. ■ , V-*’ ü

• ■ Sale contra-Mángo.243. ' '  ' . , ;V’A
Hernando de Soto hdblaMzlngd, ¿j¿7¿en 
H a^:7m hkfii'Hm allo deUnf^ 'dd -lnjct.j2.

Sigue k los Indiosy y pafia grades rim. 136. 
_ . Oyé~ la trdp^ta fie ’MImagrvyy refpMP.13 7 

Sofiegb los rumores del Cuz£o.2j\v \ 
Hermano^ del Tngamu sfiyutyMniVíZZ 7. ~ v 
Hernando de .Aldana habla abHiga^yie qtde 

retomar, fú^fiadaiy^^ <■ < -,v•. ‘V 
Herencias de los Ingas en que fegafiaud. 104 
Hernán Sanchep^dcBadajo^p.el^avontva U 

fortaleza del Cuzco. 239. . - \
H ernan Perezy de: Quefiada y y  ..fu defcübrb 

miento.309^- - - : .-s
Hernán Pontee ya a Condefuyo* 2 4 1. V 
Herrar IndiosJe^prohibe.48. ; 1 v
HechizaosyComo brujos etí el Piruy de que jer 

uian.i 19. V' ; :,-Vv
 ̂  ̂ lmpediamUcld>:da:ChtifUandadémlPiru.

I I9.
Hircano tomo del teforo, del. feputcrb* de Da- 
; ■ m'dyy'Salam oñ.i4j. r V ■ .‘-V. 
H terro mas duro que los otros metales^94. 
Plobres Gigantes qllegaren al PÍruÁ4.~ H  
Homicidio -¡cómo fe cafi.igaua.7o8'. . AV 
Hombre marino yifio én la Mar del Sur.i-0 . 
Honduras padece,necefsidad en muchas co~

fas.23 ,
Honra 3 y  fama de los muertos es délos >f- 

uoSi/48.
Hurtar cofas de comeryqué.pena fe daud. lofc 
Hurtar las cargas qué fe líeuauan lo pagana 

el pueblo.709.
Hurtar madera.7/Om . A!

¡¿lefia, ni Monafierio no fehaea fm  licencid.

■ 2S7- . - : X A '
ImfUr



q m m a .

Imprudencia de los CaßeUancs^que. embik P i"

jmpeno ¿e-lTu^eq -camode aumqntaiM* 83. 
¡inmortalidad ere*da}por-tos. 1  ndios. 4.1, 
jnceniios ßomo je :<yß/gy4ixn,-./io, , : . ;v>i
.tedios-co cocidos en laß. ímadurar-de la caber

cd* J* i \ ',,\
Indio que. yaeßiag.as les-. CaßelLanos.y.  ̂r 
indios- queTi&lumdrjam^ ófrecenxtl f t -

crínelo* lo* . <■/ • ■ 7 ~ ■ ~■ .■ . •.  ̂ - -
indio no/¡nieve fer elpia^ßnomenfagero^ll. 
Jídio-de -M-takuaipa-i^ófojunta con los-Caf- 

tellanos.*¿y. .■ . .... •,.v. • r: '
tedié is que xa de lok de, Ldí&kftÁpa *¿4x  
tedios de Jaqmmi ofrecen la pa^ycomo featen

.... los cañados, 2 1 . ■-. ■........ v.
Indios de la Trinidad muy. crueles, 33, 
tedie, traidor contra ¿os Cafielíanos. 3 ?• ■ t
Indios rebetados.hazf daño en IdEffanola.tbu 
Indos que trahdjena^jornal*^* ' ' ' ' ; '
teiipscosne ¿xxyn 5 que fe comento de poblar 

• fu tierra ¿efpaes.dsl ¿vluuio.jó.
Indios.jorque- re feren -de fus.antigüedades* 77* 
Indios nunca tumeron letras ¿fino cifras. io s * 

no alcancaron la rejurreaon de la carne*

muy defagradeados^y de poca candad, fo j  
■ naturalmente holgazanes, io j. 

en lösendes reciben bie la do tirina chrif- 
iiana. 118 .

porque aborrecen a los C ojie llanos. 127. \ 
huyen de los Cafielíanos. 128. 
y jan ¿e toda diligencia 5 para Vencer a los 
C ajle llanos. 143.
los de Tlafcala gn fian de la población de 

la y illa de la Puebla* 1/3 -
los ¿el Quito afrentados  3 deque pocos los 
m zte ß e n fr e n te .13 / .  
quieren paZjcoñ B eía lcacar ,  133. t

los. de lar T rin id a d  acom eten a  los C a ß e-
ílxnos. 143.

los que adoran y na efmeralia. 160. 
huyen 3 lastimados de no auer podido de

fender él pafo. 1 64* 
dej,amparan di Cuzco. 166.
¿e tierra del Quitó refijlen a Beíalcacar*

I69.
domésticos los del Qufto -¡y mejor mclma-

dos./y/. 7,
üexan la bataíla^y los- Cajjellanos no ha- 

l l a ^ T o m i d a t ; . ... .. =..sT
matan a los marmernsyque. mataron aD te- 

go^Bczeirai2o/*.. . . .....
amigos piden.fauorye. "¿lonfo de Mluara-

V.■ 2J?9 *. !-■> -.7’.,7.7 v,:; . ■ ■ ,
refijlen poco á^lpj^^<y\¿[l^arddo. 220* 
Lmsjyaza que YepertedpJasProuincias del 

p:,teb Plorado*-22p*\ -7 ■ CU-.'t ■■■ -. -.i
de Guayaquil echan los Cajje llanos para 

:fud¡hertad*l232.: - 7 7 > v j
figuqn aMemandp\Pizdrm^2jy. 
procuran la diuifiondedos Cajleüanospa- 

fj$ fu libertad. 232.-.
foliótdnelfm o d ó  Tuzcoyy pone los Caf-

- ' / tejíanos en a prieto..23 7. • ;
- -cargan mucho a los. CafíeÜanos, 239. ■ 71 

como fe  deuen ocupar en ¿esfermeios. 261. 
Jigüen ajos Cdjleilunos 3 y  dejf ués piden

T  X-, -í: . .-1
los ¿el no'de la plata manda el Rey y que 

fp<an bien tratados*;2y3>* ' • \
los ¿el no de la Plata matan a don. Diego

- • ¿e-Mendoca* 278. •
qué de ninguna parte-fe< pueden traer a ef- 

, =, tosReynos.278.
fe conjuran 3 para matar, a jos CajlsUanos. 

283.
aguardan orden de Mangoqpara rebeldrfe. 

288.
muy alegres por la muerte de dosCavella

nos. 289. ■
tienen gran miedo en Quito. 297. 
que no f i  carguen ŷ  no fe les puede quitar. 

x .  302.
los de Po payan procuran echar los Cajle- 

, , Uanos de .fú tierra. ¿0(3.
India prima de Enrique ya hablarle de parte 

de-Barrtonueuo. ¿39*"
InfanteríaEfpanola acornete a los Turcos y y  

Moros de Túnez* 282. , .
Inga qué rejponde ¿piernanlo de Soto..¿2* 

contento con el buen tratamiento de P izy-  
rro. /8.

¿jtis refponde a Piyarro. 72* 
quiere , que yayan ios b tres Cafleílanos al 

Cugcoya foliótar el refeate. 62.
6 fexto



fexto Rey del Cu%co. 83. - 
í -%}yixeijfgw&y ' 1 " ' '

lugangui feptimo Rey diti 
~ '̂-̂ ¿nCe-ad̂ fŜ Sor̂ S-iyÔ -''- ■ '' ‘

entra triunfando ensi^tigcoy 0
d'ectmó- R ey del €usgo. -9F*~ \ ' ' ■ ; 11
muñid , que en todo el Reyno-féhdble U

\ >:, ya díót'CdfideSFy^-Vy v --' ;,v°*''
lupangui.93. Ve-efe en peligra^m^-élVdMe de
; '• chimo» 94*; ;-'r'' •' ■'■' P J<>

Viracocha ¿¡xo^queytfoi-mer&Wtos. 1 14 
m ueyey cw íd m t hdpifer- otro. V f/ iv ; l

- - - y  fus párientés'nó fe- C4nformá n i  2 ¥j\ '■ ‘7
(ale de fu cafayfetafdqúeaBi2‘Í2y- 

'p'es-aconfejade^qúsfe d&jente..- 2 3 0 4 ■ - *' ■_ 
Paxllo airuatdif-a^célMapyo enTefifd.iS?. 

Ingenios Cdffe$anb'$ eó&mnieme 'inclmkdos 
-\ a  benignidad'. 74.'-'' * ; :'' ■''■'a - . ' 'v'''
~ - ■ rnóbcdienfes aióPfad’res. i lo i '• ■.'■
Injlitlición de las V írgenes-fiadas en los 
~~- -. tcynplos.8i. ■ ' ■ "VT- -
Jnjrruccion a don Entorilo de Mendopa V i-  
-" forrey-áe LMe-u-a Efpáñd. 2 j y i  ' ' ,J’;
Inrroducwn de la Fe f í e  pudiera' hapyv con
- (ola Id préUcTcUmilyi. ■'■■ ’ ■
Introiucion de la Fe no fe pudiera ijd^er en el

Quito con (ola • la predicación772 '. \ 
lomad de los Mitayos.296.
Isla de fanto TomksFLerñando 'de Grialua le 

da el nombre. 200.
Isla de la. 7 rinidady fus calidades, y / .  " 
luán de Junco >0 al descubrimiento de Carta

&ena. 3.c_> J
y otros quedan d ios Reyes. 2 13 . - “■•■ 

luán de Sdamdra fate a la jornada. 5jy funda 
- pueblo en Paria. 2 1 3 . ; -
luán de Mrnpudla procura de prender a Sope 
■ -. zgpagv.u 224.. -

yafigmendo a Pedro de MBafcoF-224. 
7 mñ Piyarro ya i  ganar la fortaleza deíO t^  

co. 238. . _
' es heridoyy muere, ibid. 

luán ¿eEcnercdgSiañd córta las caberas,y caf- 
tiga a los principales amotinados. 24. 

luán Ruano no-quiere el gemerne de Cerece— 
da. 264.

luán hapem ¿p Zarate primer obijpo-de Gua-

XdCd. 2 f4 . : ■■ ■ : : '  -■■■■ ‘

luán de Rada embìa por-focorro d Orgoñ^
.i.

e l y j  f u  'C ú m tli& 'h e r id o s i  1 '6 . ' ; ■ "■■ -‘i-
Juan de Saiinas'què defcèbrio. 309.'

d¿ ' Jdyolttá- ypi ' deje úbri ende en el rio 
[aplata. 310.

1
iI

"Va défcVbmidp ¿t-Parágudy.y/Pív 
\ entra ddefm btir A tie r r a  .y  la ordenque 

dexa A Domingo de Ir-ala. 3 'f '/.1 íK •
* Fuego de- yn- fol¿¡fio-CajÍeük'no. //a.. 5 - - ■ ■ *
-Fuñtd- en :Nueiíá'Fjjníxa^para^tratar io)q'áe'te- 

ca al buen tratamiento de los-Jmdiési'jj. 
Junta -para: acomodar- h s  co fas dél Rdnruco.

43. ' -■  " - • ;  í-- - "
Im-idicion que fe dio a las juír-icids ■ ordinarias 

de ■ MexitoerP cimi y  criminal. //?.’■ ̂  ■ ■" ’ 
Jura mentó'- cok- qúe fe 'ejiabl ecê  y  confirma ¡a 

*’ - 7 ompaMàFnÌYePixy7\'Oy MímagróFzop 
lujticia fule contra ¡agente de Ordass 2R.-: - • 
iuflifcacion'denlos tributos Reales, 297V1 
layado que- haze- Pi %arro [obre ¡afretenfon 

¿e los C a ^ ü a 0 s de MÍrnagroSyys - -

■ ■ ■ '■ ■ ■ L*.í; ■ - ! '■■■■-;_

Lamentaciones porikmuerte déplngaiff. 
ladrón tenia pena de m uerteinataua,-loE. 
Laguna Titicaca muy nombrada. 1  é.

es muy grande. 90. - :
Lengua?e del Cuereo general en todos los Rey-¿y <-> 'V» ¿y • *

nos. 4. - ■ . ■ ; ■ ■
Letrados, y  Procuradores no fe cmftntieron 

en las Indias al principio. 47.
Ley fobre enagtñar bienes en per jo nos ejentaŝ  

Colegí o y  ynmerpdad. 42.
-Ley q los Colíaos no éntre en el Ctíggo.hafa q 

falgan otros. 93. -
Liberalidady fus e fetos '. 779.

' Liberalidad de alm agro en ía fundación del 
Cuzco. 213.

Licenciado Prado ya. a tomar refidencia a los 
de Cubaguay la Margarita.! f  j .  

Licenciado Frías ya contra Se de Boy fegouiet 
na con imprudencia. 1/4.

■ Licenciado -luán de BacUUe >4 a la refidencia. 
de Ca rtagena. 28/,

Licenciado Juan Femandezgde Jlngulo prí~
tnero



quinta
flievo Obiffo &e Santa Marta. 26f .  

licenciado Caldera que i iz e  al Marifcal.209.
Qjgaconfeja a Panarra, 208. 

licenciado Frañafea de Cajtanedafe aufenta  ̂
y ¿exa a Nicaragua. 196. 

licenciado Fusnmayor Oidor de Nauarra 
por Presidente de Sanio Domingo. I  j8 .  

¡jacú que da don Fracifco Pizarro para que 
fe huelua,e l  que quifiere. 8.

Ucencia general para pefeár^y refeatar perlas. 

IM'
linages Mnancuzco,y Vnpxuxco que fon. 8o. 
lo a r  y  ñas y e z e s  a y  no, y  y  imperarle otras-pao 

no es yariar. 3. .
lape ¿e Idiaquez,, y  los fuyos fon prifioneros 

de Diego de ̂ éluarado.jjj*
¡oqiayupanqm tercero Inga. 81.

M.

Mal o-oiíierm de los Curacas como fe cafh^a- 

í£éÍ* I  /"/"*
Manuel de Rojas que admerte para el bien de 

Lisia de Cuba. 4 !.
Manuel ¿el EfpÍnar,Iuan ¿e Guqemany T u -  

regaño Oficiales de la Real hacienda de la 
Nueua Toledo. 188.

Mango acude a >er a P ¡zarra ¿ 288.
Sefale del Cuzco , y  luán Pizarra ¡o fabs. 

231*
Embiayn Capitaneara que fe acabe prejlo 

la emprefa del Peñol. 233..
Haze refinar poluora ,y  aderezar armas a 

los C afe llanos, cautims. 241.
Marques ¿el VaÜe contradique ¿as fortalezas 

Mediterráneos en Nueua Effana. 18.
Qge fe de a comer por regla a los hambnen 

tos. 2so.
Entregue las Bulas de yn patronazgo 3 qué 

impetro del Pontifce.40. 
jim ia  5 para ¿efeubrir por el mar del Sur. 

197*
Labra otros dos navios-̂ y falen d ¿efeubrir. 

ibid.
Muy ¿efguftado,y porque. 247.
Se embarca ,  para defeubrir por la mar del 

Sur. 248 <
Se yes en gran peligro. 248.

Manda remediar L  ñaue, que hallo fuña'
¿49 ' . ^

En gran peligro. 249.
Mmmofo,y diligente. 2sí*  - -

Marifeal jí¿magro tiene lengua de don Pedro 
de \Alu arado. 176.

Margarita isla efia debaxo de Cubagua. 191. 
Marineros amotinados matan ~at Capitán Be- 

Zerra. 201.
Maytacapac guano Inga. 82.
Memoria perpetua de fus hechos querían tos 

Indios que huuisjje. 226.
Menfagero de ^ítahualpa a Pitarra ¿y le dan 

ynprefente. 12.
E íd el Ingahabla a Pizarra 3 y  le ianym  

prefente. ibidi
Mantenimientos de los Indios. 107.

D é los Indios del Quito. 304.
Mercados de los Indios no tienen pefo ,  ni me

dida, yol.
M efizo s perdidos comofe aman de recoger.

1 84 '
Metates fon como plantas efeondidas en la tie 

yycl.96.
Micos de dtuerfas maneras en los lindes. 122* 
Miguel Epate acomete al Inga* $6*
Minas ¿e todos metales muchas en las Indias 

Occidentales ¿y por quécaufas.96* 
Mifericórdia de Dios en los medios ,  para que 

los Ingas conociefen fu ceguedad* 120* 
Mitimaes que eran.104.

Que eran,y las colomas que hazian* I 2 í* ■ 
De otra manera como eran. 121*

Mitayos como fueron introduzidos. 296* 
Monapsrio ¿e la Merced fe funda en Lima* 

228.
Motm de lagete.de las naos deSm on de*Al-

ca%Qua*24s*
Muianca en el E p  ado,por laprifon de M ta-

hualpa. /7*
Muerte del Inga Tupangui. 8 f.
Muere Viracocha,y no fe le hazen obfequias, 

y  porque 90*
Muere mucha gente en el pafo de los puertos 

néuados. 17 8 •
Muchacho Indio huye a los CafleUanos ,por- 

aue le Quieren enterrar yiuo. 88*
Muchos foliados fe bueluen ricos.a Capilla

con



T á b ia  de la

1. con la oca fon de MI ¡tarado. iB4.
Machucho yiuo en los yertos como fe fojien-

tdUd, 2p2. - -
. Mañanea del JEfiado caufo confufion^y fe ma 

. aboque todo queiafje en el ejiado que fe ha 
Uaua.loS.

Muianca en el Zjhtdo por Id prifton de *s4ta- 
r hualpa. y j.
Mudar el trago de la Provincia ¿edonde era 

naturalyno fe podía ha%er. í¿2.
Muerte de Inga como Pafib. 73.

CaufagranfennmisntD. 74*
Muerte del Inga Tupangui. £/•
Muerte de Diego Pi^arro^x»,
Mugeres tienen Ultima de don Fr and feo pi- 

%arro. 49.
Muger homicida como fe cArtigar,-a. 109* 
Mugeres feruian mucho a fus maridos* i  13* 
Muper caufadora de gran daño*? ó6*O v ¿j
Mugeres ¡levan carga asi tributo, 29x*

Nuefira Señora de Suenof lyres fe futida en el 
no de la Plata, 277.

Nueva Toledo Gouernacion dada a ¿ónDiero 
de M i magro y y titulo de ^Adelantado.!gg 

Nuevas que embia de fu y ¿age el Indio men- 
fagero de pitarra. 12 .

]S¡ ¡¿mera grande de templos y y  adoratorios en 
el Cuxcúyque enel Piru era otra Roma.220 

JStttno de Guarnan hombre inquieto. 1x4. 
Tom aina nao del Marques ¿el Valle.201.

O .

obediencia de los CafteÜanos de buena éjje~ 
ranea. 372.

Omfpo don Sebafhan Rtmirezjzglófú del bien 
publico. 17'.
Pide licencia para boluer a CaJh¡Ia.2x2.

O hipo de Panamo- ya a poner lmures en las Go 
ucrnaciones de Piscare o yy  deMhna^rG.214

o  de Tierra firme fe bus lite a PáHatm.

N.

Nacimiento de Mtahualpa. 98.
Nao San Pedro fe amere amotinar y y  llera a 

la baia de los Santos.246.
Va a U isla Efanal a. 247.

Naturales cojiumbres de los Indios del Qj^ito.
qOf.

Naufragio de Diego de Mlbite%. 20i .  
Navegación. del mar del Sur nueva. it>8. 
Naztegacion- de los navios ¿el Marques del Va 

Üe. 201.
Navegación del ño de la plata. 277. 
Necesidades de los CaJleUanos de Honduras. 

274.
Nicaragua muy aparejada tierrazo ara la con

tratación del Pirita 194.
Niños e f  ojitos teman cafa^para criarfe.I/2. 
Ninguno fin  pecado de huno puede tomar pa

ra f i  ningún te foro puejlo por otros en qual 
.quier lugar. 148.

Noches muy claras en la cofia del Ptru. 2/. 
Nombres de los foldados que pelearon a pie y  

a ccuictUo contra el Inga. 69.
Notable desbarate y  confufion de tos Indios.

X<5.

■ -Natable hecho de Indio que fe mato. 234

229.
öbfeq&iasa los muertos en la batalla. §9. 
Gciofidad que daño hatee a los Indios. 207.
Oßdales de (a h&gicda Real por la matar par 

te hinchados{obermos^y avaros.67* 
Oficiales Reales piden la muerte del Inga 72. 
Ofrecimiento de los Capitanes de Mtahuolpa*

70.
Ofrendas que fe hassen en la gra&fiefia del 

Cugco. 218.
Oráculo que refpode a la petición del Tnga.Si. 
Ore jones.que principio tumeron. 78.

Como fe armauan CauaUeroSyy fus liberta- 
des. 79-

No quieren leuñtar por Rey a Yu-pangui.89 
Que eran^y de que forman.-104.

Orden del Rey para fiffegar los aleados en U 
¿Fpanoia 43.

Ordenes que fe dan tiara la pacificación denn-
nque.46. ,

Orden que da don Francifco PÍ%arroy para a-
cometer al Inga. XX*

Ord en de aßentarfe en la gran fie fia. i /7* 
Orden que fe tenia en el feruicioaelosteMplos

¿el Sol. 23x*
Ordena Hernando Piporro. pxm&gb&elua can- 

todo el te foro que pudiéfje recoger. /$£•
Orden



Orden de las Chanciderm fe guárde. 2 / 7 ,  
(¡ríen par-a ¿slc'íhyiwi entos,zóo. : . ■-:
Drden-de los I  ngas para ■ la fefientacto yi de tes 

ex mina mes. 206.
Qygonexjmbia [acorro a luán de Rada. 2-91, 
Origen del lindas- de los Ingas. 77.
Oro que fe hallo en las fe p Aturas delZenu.qa 
Oto-A plata metales muy ejhmados de los bar

baros. 9&
Oro en qu&ntos generas fe facagd.
Oro q entra» a en el Cuxgo no podía fa u r .i 67 
Oro y  p ’ata de particulares toma el Rey,par a 

la jornada de T»nez/ibid.
Oro nunca fe haUd en Tucatan.27 1 .
Oro fe faca mucho de las fepulturas, 208,
Oro? ¡tí prohibí lo,que fe finque co Indios,29p 
Oreos fino Cojiellanos no pueden pajjar a las 

Indias,264.
P.

Pichacama templo famofo 113 .
Picos ¿el Preif que fon. 12 3 .
Palacios ieTomababa de muchagradead.;28 
Papxygs es ¡a Vela-mayor de la nao fin  bañe- 

xa. 197.
Partir la hojha como fe hazg para y  na concor 

iia.260.
Parecer de los Comíjfanos para la guerra ¿el 

Bauruco. 4.3.
Parecer ¿Lelos Rehgio fas fe guarde en todo.26 2 
Parecer de los Comí fjtrios quinto a la guerra 

¿el Sauruco fe executa. 4./.
Pareceres de ¡os M  ¡»arados. /80.
Pxjtar en lo age no y  Vedado,q pena tenia.1 1 /  
P¿tro ia\go Real no fea prejudiado. 2¿4- 
Pitillo T  opa el hermano del ln<?a¿y el RtaSd- 

csraote Irán co M lm airo ala jornada.2/3 
Pxuüo fe ¿a a cargo de Martin Cote. 284. 
PxxarosTominejos^Candares y  Muras ¿7 otros 

124.
Pixaros yy aues diferentes.300.
¥ oxean Enrique fe pregona en Santo Domrn- 

6o* {4*
$ Acamároslo Bracamoros Gouernacion de por 
Pedro Ortncyíe Matiengo ¿Alcalde de la Nue 

%a Cadis^.29.
DPes.ro de Riere día "va d conquifiar a Carta

gena, 16 .
Se felua por el y  alar de Yafoliado. 37*

Va defeubriendo por là Cofia de /'ierrU fir
me. 38. i,rv .. .

D  .Pedro d ecAluarado infifieRnyr áÍPiruVfy 
Quita los nomos a Gabriel de Rojas, ib id. 
Entra por las fierras nevadas fifm feberél 

camino. I74.
S e hall a muy co nju fe: /€/. . rv

- ¿Acaba de f  alfar las fierras neuddas. 174. 
Tiene mucha candad co'los enfermos. 173, 
Encomendó fus foliados a Pi%4rro. 183. 'i 

T),Pedro ¿e Miedo ça bueltte ajBuehofaires.310 
Embia al Capitán Saladar éñbúfea de lu x  
de Myolas.3//.

Pedro de Hinojofa fale al Campo , y pelea con 
los Indiós.242. - ■■■"■ ,; —

Pedro Sarmiento paffa*el éfirecho de Maga
llanes de Sur a Norte.29/. ^

PeleaVfiada ene! P im  qfe haxia por juego, 21 f  
Pena de la preñada que mal paria. /09. -
Parece mucha gente en el pafage de las fierras 

nevadas./74, *
Perfonas principales que paljan al Piru. ¿88. 
Perpetuar los Indios a los Encomenderos como 

paree; ayas (e podio haxgr. 2/y.
Per fono proue id a por titulo Real no fe remite* 

ua, hafiz que el Rey provea otro. 2 j 7. 
Perecen los Cafre ¡I an os, por Us fauanijas que 

comen. 278.
P otos mudos que comen los. Cafiélanos. 266. 
Pefiilencia de jarampion en la Provincia de 

Hoduras être los Indios y  en Nicaragua.28 
Pe [quena de Us perlas fe acaba en Cuhagua. 

/£/.
Peticiones de ¡a Isla EfpañoU al Rey.42. 
petición al Pontífice , que los Prelados de ¡as 

Indias no "Vayan cada dos anos a Roma. 190 
Peticio nes al Rey de los que quedaron en Tru- 

xiüo, 27/•
P ice car a Caxfique fe alca en Honduras.24* 
Piedra Bexar en que animales fe halla. 123. 
Piedras para moler mai%l  fe efiiman mas que 

el oroL ¿7f .
Piedras y  fus diferenciaste que fe crian. 123 i 
Piloto luán Fernández  ̂pone a Minorado, en 

que Vaya al Qyyto. 160.
Pirit q parte es de lo 5 llaman Mmerka ,y  fu 

difeanciafiorgitm-y latitud. //.
Piporro haz? fe  Teniente aHernado de Soto¿

y  M U



T  abíadela
_ y  d ^ l^ d e^ a yora M a h dé Porras, ó j ,  
Pigarro,y almagro fe conforman,- 209. 
Pigarroxy X-lmagiro -prkt¿&:-iexmfoy.?ftar, les 

Indios del Cugcó. 2 i  i .  ' :.Y-
plata,.por que tiene fegtmdo lagar en los meta

les. 9 j .
platica de Irrummám a los Indios. 133, " 
pleitos que ha -axidoj obre la propiedad ¿e las 
f  f  opciones. l o f . .
Pleitos (obrepofjejúones,de tierras éntrelos
, _•• Indios del Quitos y oj. v
Plegarias feha ga y , 2 8 1 . . v  ;.
Población que higo el licenciado Qmroga por 
, que caufq, fyzy  .
Población de la y ili a de U Buena Efferanca

- ¿eplorÁUras.Z'j2.'
Poblado del riada la plata^y afiieto-que para 
- ít ello ha-ge don Pedro de Mendosa. 2 jó . 
polmra fe labra en ei OmtG.299.
Políticos por fu intére ¡Je no rejf etan las hie

nas ordenes.Si.
Pop ay a y  - CaUmhagf-dgiques hermanos.yo y. 
Prsknte que dìo don Frana [co P  igarro al Irr

ito edfia, -y.
Preguntas ¿el Ingajy resfuejia de don Frany 

afeo F iga ro. jS .
Fretenfion de los CaJeÜanos ¿e Mlmagro. en 

feryguales con tos otros en los dejfojos. 69. 
Pregonadd íd pagues licito el comercio fin otra

- licencia. 142.
Preterí Jones de íes Carelianos de Nueua Ef- 

pahaxy fus que xas. ¿49,
Pr emane a que nadie ande en muía 3 fino te

mendo GatidÜo. i  jrS. 
primero templo que imito en el Piru.I.
Pnmer menfagero de QLtahualpa . / j .
Pr¡ m; pio del ¡enano del Piru, jó .
Principio de las diferencias entre ?  igarro ¿y  

Mlmafrro. 206.
P rotimela ¿el Coílao es ¿efiernplada. Ió .  
Prohibición de los Indios de carga, i j .  
Proumcia de Petalan. ¿8„
Promncia de TamotchaU./9.
PreteJtación de ~im Indio a los CaJeUancs.Zl, 
Prohibición de hager Indios efclauos en Hon

duras.28,
Provecho que ingieran las quadri ¡¡as en la fie- 

Tra ¿el Baurtsco contra los Indios. 44.

PrGfieffo cont ra tl 2nf a, 7y. . - ‘
Proumcias q-no qmfieron jugetarfe a Reyés^p 
-procesiones: copio lashagiam 1 //. -- '{te.xci. 
Proumcia de Pacrtónejoy cah¿4d.dedayen- 
Protiincta de San Fr analco del 
Pronofinco dé la caída .del Imperio de losJn,- 
, ■ gOS^./S.
.P rom Jen fo.bre el buen tratamiento dejos jni

dios fe embid al Gobernador. 181. Vl 
Fromnciade/iéeta tiejie-nobre de rica. 19 y., 
peopsfiónde do Hiegode. 'sAlmagrocaufanoi- 

n edades, 20 j .  ■ , \ v : .«j
Proumcias mas t cercanas .de ios Chichiapoyas 

fe fojiegan. 2/8. r
Frouifiion de Encomiendas ¿y de ta-is fe remite 
- ■ alvlforrey. 2 fg .  , (?secefiidad. / jó.
Prudencia de Mlmagro en acó nw darfe con -U 
Puercos engrandes manadas con Cagitana6. 
puertos ne nados peligro jos de pajar. 17/, 
Pum o de Fonje caen el mar del Sur fe-cerref 

pande con al marina de Hondurns^jy. 
P-uruaes que gente es y  adonde efian. ly  y. • 
Puna fe rebela ele Guav.nacaua. 2 ó .

Q ,
Quanto durana lagran Jefla. i  18.
Quiltro caminos falen de U dudad defCugco^

■ jrju-pUfd./ój* -i ■ \ '■
Que tro días tarda la frente de Q gane-gen paf- 

fa t  los puértos. 289.
Que xas de los yegjnos dé T  m xU Jo27$.
Que xas contra los Re ligio ¡os Francijcos. 1 jo. 
Que no fe quiten los Indios a los coamfiaáúns. 

•I 4l~*
Qmpo cuenta y  vagón del Piru. 104. . íy-oS. 
Quieren los Indios pedir la pag â Eeidkacar. 
Quifqms pide a los Gmmaraconas y que le to

men por Capitán. IG9„
Quifqms determina de acometer a los Cafieüa 

nos de XauXdj 172. (21 /.
Quietud grade que ama en el Piru en ejie puto 
Quito es pobuide por Sebajiia Beldlcagar.224 
Quito tiene >ngran bolean. 299- 
QuiXos Prejunda particular, y 08.
Qmxos^y fus pob¡aciones, y09.

R.
Rapto como fe cajigaua>//y,
Ragonamieto de don Pedro de ^Aluarado.TJf 
Pagonamiéto de yn Indio.a otros muchouzo.

Hago#



qu im a
fJp^d&rrEjFad'Q dgdpsF&gmeH el.cafo dolos 

MÍtÍmaes,y refide9C¿a^elpsd^yósyí2 'A 
Rjupjuci&nes enBlondísms ¡a caúfa.He--efl.ítr'le~ 
.;, xosdeU jujlJci^ M ^  . v : ;h ■. ■■ < -.{$.5.
Rebelión ensi Cuzco cgtr a.el-Inga-, Vhdcesha, 
Réeiím délos CoUastiBM vj‘ ■ ■ i . ■ :v.^
Rebelde a fu Ca^ique^ 1 lo .y ,, . ; '
Recado- ̂ ue-.ejnbMdpn, -Fráncfco Pizarra al 

I^ y y fa .re fp u e fi^ z^ -E .F .' ‘ -"zL 
Regidores ,de t ío  ndmfas,. qM tan - elgomerno a 
CiRafcade H enera,'24<.:. • ■: .■ . - a
RsUciondel Capitán que. don FrancifcaPiza- 

;wq-e^dno a reconocer da t-ie.r?¿. 9- 
Relación q&e da ># Indio dedos fines de A ta -  

hudfa.io* .-:■ *. ■ -,■■ (esZSo.
Reljgipn gri napto de- la Monarquía del.Guzy 
Religión de los Iridios ¿ e iP ír u .l  13 . • .,■■*■- 
Religiosos enja Efpano.la procuran facar.pm&e 

cho en los tefidmentas./y8. ■■/.-.■ r.
Religión que teman los Indios del Quito, 303. 
Remuacion de la eompamáentre Alm agro,y

Pi-Zntrro.sop. • . .. ■: ’• .
Rtprehenfwn a don Pedro; A ca ra do  por auer 

entrado en él Pim\ i8y.
Repartimiento general ¿e la tierra doNue&a 

Piparía parecía q tem a cantead i dones. 2 y f .  
Requerimiento que fe hats a Aluarado. y? 8. 
Requerimieto q fe ha deha^sr a loslndios.261 
Refuefra de Bizarro al mefagero de Acahual 

fd .9 .-
Refpusjla de don Francisco Bizarro a- los -men 

ligeros de A ta h u a ¡p a íj.  .
Rzípxefdx del Indio deAtahUalpa. 14.. 
Rejalucton de la junta de M éxico,  quxnto al 

cumplimiento de las ordenante as. //. 
Rejjniejlxs de los C¡¿fie llanos a don Francifco 

Ihza.rr0.y4. ■
Rfolncton de Theo logos contra tos Indios dé 

U Trinidad.I46.
Refolucion de la ju ta  del Cofejo^y Theo logas, 

fofredar por efclauos a los -Indios de la  Tri 
niíad .í4 j*

Rejolucionde Theologos fobré tomar los fefo- 
ros de las Guacas,o (¿paitaras. 149.x 

Mífuejla deLPreftdente,y Oidores a las que
das de los Cafleüanos. ///.

Reffuejba de Aluaradó al Regimiento de 1Abr 
magro, t jpi

á ü 2 .

Reffueflade los Indios ala p latí ca- de Mag&tdq 9 
Rejfuejlade Igs CafieRanos a  -la-prctehfiw- de - 

■ Hernando Bizarro.2Í3 4.. 7 ->P-s\
Rejidencia de la cafa¡ de. la moneda fe, cometa 

a la Audiencia. 2y y. , v ̂  ,H : ■ 1 
Jlefcatékcomo fe amarrde tratar^ 261~.
Retirada de Hernando Piporro alCu^co.239 
Retirada- de Hernando Bi^armqy Cíága^ran 

de de los Indios. 244* s , {ga, 7 4.
Reuolucion del Imperto con la muerte del ln -  
Remcaúon de la licencia a los desNicaraguO,
*̂ pxraba-ze?efeíauos. J 94, •• •, l  

Rey encarga a don .Francifcó Ph^trro el plan
tar la Fe. I .
No ayudaalos Cafiedanos en efiascon- 

. quifias.2. ~ {p&33g
—■ "Fuera délos Reyrns deCafURaen ejle:tie- 

Manda dar por efclauos a los Indios de la 
: Trinidad. 33. .%

Embia ios nauios de-remo aJa isla dé San 
' 'Juan contra los Caribes. 34. :

En efia fa^on Ce hada en F¡andes.42.
Reyes deÍPiru querían'ferferuidos como JD/V- 

fes. pá* ..  ̂ . i : - (/j*.
Reyrns de Chile-¡Granada^y Brafd no espiru. 
Rey recibe contento con la relación  ̂c. le hazg 

HernadoPi-^arro dedás co fas del PiruriSg  
Acrecienta el gobierno arden Francifco P i 

^ r r o ./ S f .  ‘ ■. ' ■■■ - -
Honra a don Seba¡han Remire^ 2y3.

- ¿4 prietamucho-A -cMdxtdo. de la couerftony
y  buen tratamiettto.dedos, Indios.23/, 

-Rey d m  Carlos quita eí feht'ido perfonal. 2S9 
Reyna dona lfabelquifo4q#kíhsjndiosfuejjen 

libres., 29S. ■ >
Reyes tienen, e¡badas de dosreoittes. \142.
■ Ríos, fuemesjpends^y otras cofas adoraban los 

Indios. I I 4.
Rio de Eticas adodé nace >yfu puente cómo es.
~ ¡laman Ábancay ,y  otros caudaTofosy

Ríos que fe paffan en ce fio . 166.
De Lunaguana. iBy.
“Turme que fale del Rey no Nueuo. 265* 
(Grande de IxtMadalena fea de Santa Msk 

ta . 262. . .
. rpeldiflrito del Qmto.299. - -

Grande como fe hq%e¡y fu-naámiento.306.



■- xMaenenle '■ mtch^d-yf a rmUiak m'oqmilk 
* ì. ̂ grra.- -fi* '/■ '■ '■ ') 1 -'•'■■■-■■■. -'ut ■ ---V̂ A
-h i&c los Jngife
M o d r ig o  P e r e z ^  ¿ u i ^ a n ’é o f f  P r à n c i f c o P k ^ d * 
r.Virr&i¿q&¿:\'^émogrci Ué.ua --.Twa/a.• intknci&n

faro, con eì. ¿3. *\0- -‘ ■* ¡ J, -
' DrgoZézgeslSSéme?ste de^dmagràm

Z ,T~- 2 12. 'v>i:-?'" .."• :r. !,V. v.v,v,

• .«¿¿OS. 2$9 . *K'?:■ '- r': -;P\
- -  C ' ...... •■ “• .' ' '• '';S»:'' ■  ̂ -

r.r„j!0$-pÌ8l‘ Í&í J? í̂ííi /p*í*3>¿í̂ fííC¿e/J-VVr * ' —
Sacerdotes muy Generados de tot Indios.Sy • 
■ Sacripctos n&tàbh's---àedosInáíOS¿2/2* : ■ '>- 
Sagacidad CO'a $5+1 y í  .  -« - *! ' 11 ■
Sakde ía P&wfi&à àvQmto.22C. ■-_ -■ ;■ t. -■ -.
.1 Se faca en e- termino ¿e Q.zoÉzaiiov&9p.

'rContratdcldn iefakgyan mdicw, deldéfc«- 
i\ d\ hr¡miento que'fe-hizp.y ¿ ?’*‘ '~ ’ - ■' ■'r-
Saìuayrnanda al Rey 7fe haga _¿d¿. f m a lera  

de Santo Bommge*yoó¿... \
¿'¿i? Miguel d&C&Uxcanqae comodidades tie

ne. 22. ■ \ ~ ..-. ■. ■ . ' • '-.' * "'Á
SanSebaflUn^deSuénaM^a quando fé;por* 

Mò-yy U calidad de U  uerra-y deiagente.

; JP* . ' .̂ - *. • '•:•"•• ••• r :\
Santo Do wivgo.46. . ' . ■ '.• - A ■ ■-• e -.
Santa Fé cerca de- Medico nofe ¿éuia-poblary
'■ y  porqué. lyo'. . ..... : .v; .
D.Seb tfhan, Remirczjietiene ¿don Pedro de 

Miuarado. 22 ■ ■ • - \'r.
. SPee&ee mucbósi cofas conuinientss entiue~ 

\ ■ . ita Effrena. ^8. ~ : '
&ikdjdtan de\ Belalca car ̂ a por -Gouernador

Eej^onde., qmtando toda efberanf a-, dè foco- 
l^rroafxs.'fold'adòsi./^o. . ■ \

F&ndaden deria àu-dad de San Frxncifoo
^  OpjtG. III .  '.

eèdd^^ig»e deyr a ìrciimmdiii. 22a. 
0I¿Eyp^rtnde el d efathn miento -de. Po^ayan*
^ 3° f  '  -'- • ■ --■  '■ ■■■■■■■

JjcgaaPopayan.^ot..
¿ pM f^^ce;zPprinci^io del n o  grande. 3 06.

'■ de; 1 os, <x ei C»xco .contra h

■■4 tÍhlÍs^2e;fF^mt^dnélFngdd'tm^imé^%

Sentimiento- d&ktetmwte 'déGuafcart í/v ’ \ 
Sentimiento de los Iridios for la mUWtede

.■ ' iV -
Sentimiento de los I n d i o t y % t  Íes-CüjlttiíC.

nos y¡tn al CuxF0*- i  é?*\ J
'Sentinñefito dt pizdn'ro :coni-ra Mínmgf&.'sóS 
Sepulturas del Zenmpse^forma temam Wz

■ gy&hs jndios^éedd: fierm del pir». lío;. -
Las oteas fon 1 ndtciodmucha honrad ¿48* 

Sertekiolqste jdftücur^pdoaga-al Rey. ¿ís*  
petjo na l foiameéte íego^m  ImEfteontei}’* 

r deros.2:p&i 0--r“-L r ; '■ '
= Z S e tiene por in iu jlo .zyj. : 1
Serpientesyy Otras'Sauáñd ĵas dél Qu¿to.yQi% 
Sierra qué cayo en 'chuyutdbo. 294.
S-ierra ¿elPír» Jfigeta-a' trae nos^y'rayosísfj ¿ 
Simón de Mlcdz^im't-ontra j»  ^ohmtMyde 
, del ejirecho.2G¿. 1
- f Ziega aLeftreche de MagaMctntsíSoíS '■ '-

Ha'^e aliento con el Rey ¿para déjcmrtry 
■- -. - poblar. ¿&2.' ' ; -
Sitio del Cuzco contra los CaJieUanos. 23 f. 
SitiodéSa-amíñca en Tucatan.2p/. •
Sititfde [¿ciudad del Cuzco. 92.
Situación de la gran .ciudad del Cuzr.o.idj. 
Smo de. {¿.ciudad- del Qújto. í j / .  -
S&brsti buen tratamisñio de los Indios. 2/ f* 
Soldados que llegan a Cubagua del rio Mora-
- mn.^e. ■ . ■: .

Los foútados CajleUateos reprehendían it 1°$ 
■ Indios la ceguedad de éntsrrarfegéü* 

i : te yiua con los jenores^í-o. y  1 
Soldados bifomSy fe acuerda 3 q%eje queden en 
>- Santo Do mingo. ^S.
Soldados infantes que fe hallaron en la pñyW

'¿i í p¿t+y Q* "

■SydaMtSria, ’■ da: i  os, ¿ el Cu%co co n tra  tos 
, de Condef yo. ?■ %.
Sentencia; arbitrarias ■ canforiìte r.aix ; ley de

Murmuran de don MIonio Luis ¿el»?9*. . J v
’ 263. "

Los de Venírtela féquexan de MmbrOyt 
M (fìnger. 264.

- id.euan acuejias ropa 3 armas ,  y  comida* 
266. -

■ Zos.de Belalcafar >alientes zy  np regalón 
dos. y o ' * - ' .. .

Sospechas de ¡osfoldados contra don Francif 
co Pigarro. 2.

so!bs~



. quinta
Sofvecbas-.d'e don.FYdncifcá Pigierò ¿y ¿onde 

nacían. 7/. . . ■ : ; ,
Sííccjijo/i en el Rey no. lo  4*
Sisceffo.de los ¿os muios del Margues del Va-

¡le» 19;*. - v.';
T .

Trem es fe pudieffen cargar en la Huma Ga 
hcia con ciertas condiciones* 9.34»

T emor de las C apéllanoslas e l gran, exercito - 
dei Inga./2*

De los Indios, a los caUdllos. / 36.
De los Piporros que alm agro bueíua al 

Cugce. 3,90. ■
Temblores d-merfos enei Pirùyy  quanto dura

ron. 293» -
Temf lanca ¿el ayre de la ciudad de los Reyes

gtdos'valgan* Tpe* < ■ v  - : >
GdpeUanos en el Cuenco caufan notable 

admiración.66 *
Trecientos, ipil hombres üenana TopaingdYu-: 

panguien fu exercito. 9s*
Trecietos CáfieÜanos murieron} y mas en ejia 

rebelión del Cuc^co.239. ...
Tributo ¿e piojos pagauan los Papos» 107.
Tributo^¿e donde los deuen pagar Ios-Indios» 

■ 291» - ;
Trigoy cenada, y  m atg, y  ganados del Quito. 

300.
Trigo *y cenada en abudancia en el Qmto. f j/.
Tumbegy aüi fe halla nueud de don Francijco 

Pigirro. 6f.
Túmbala obedece a fu pefar a Guaynacaua¿

222, - 226» _ - ■■ 
Terapia del Cugco muy principal. 1 13. TruXiUo,y fu abundancia del Pira. 20/.
Theologos que digen fobre los.te foros de las fe- TrüxiU&y y fu tierra que calidades yy  riqueza

palturas del Pirtt. 136. tiene»273*
Tercera yeg^encido Guafcar. 7.. .V- ,
Terremotos por la mayor parte en tierras ma- Vacas en la ribera de Yuqui* 22*

ntintas.293. Valle de Solana* 3.
Teforo que Hernando Pigarrofaco de Pachia- Valle de Guarco fe defiende de la fugecion de

cama. 68. Topamga*9r*
Teforo que fe efcondio del templo de pachia-  ̂ Valle de Xaqmxaguana como e$*i66 * 

cama. 68. Valle de Yucay hermofvy templado.168.
Tefamemos fe mandayquefean libres. 1  f-8. Valle de Limayy fus calidades. 184  ̂ -
Ticemracocha guíeme ra yy que memoria tienen - Valle ¿e Pachacama. ibii.

los Indios del. 77. - Valle de Chilachtlca. 18/.
Turras conqmpadas como fe dÍmdian.-io6." Valle de Toa. 18/* ■
T ierra de los Reyes es abundante ¿y de recrea- Valle de ~écanomnay Camona,y Qmlca.18 6.

áon. 236* Valle de Chimo muy fértil* 20/.
Turra,y mar porque tienen-tanta defigualdad > Vano difeurfo de algunos y acerca de auer llen

en las entradas y  fahdas.294* gado algún ^épofiol al Ptru, 77.
Tigres ene arme ados hagen mucho mal. 31 f* Ventas, ó tambos en los caminos. 302.
Tiranta del C a g o  fe acaba. 86. Veen el agua ,y  pereciendo defed 5 no pueden
Tiranta de^dtahuaípafe fabexn el Cmeco.loi beuer. I64.
Tiranía de ^Atahualpx comofe comench. 100* ■■ Vefiidos de los Ingas para tomar la pofpfiion 
Topaynga onceno Rey del Culeco* 93 . como eran las ceremonias que hagan. 79*>

llega al Tito, que agora ¡laman Quito. 9 4. Vefiidos de los Indios y manera de Ymir. 1 06.
Va al Callao con exercito de trecientos mil Vesfi afano Gongíga Colona Viforrey de Na-

hombres.9/. Barra echo -monedas de oro yy plata en. los
Tórtolas con pluma de perdices,y pico de pa- cimientos ae las fabricas de Pamplona ,y

loma. 20o* y otras. 14.8.
Tórrida que degan deüa ios Antiguos. 222» Veinte hombres mueren de hambre en efiajor 
Trataitan a daca ,y  toma. 1 lo* nada de don 4̂ lon\o de Lugo.263*
Traslados de las Bulas de los obifbos autori- Vednos de Truxilloy fus necefidades.27/.

Vicios



Tabla*"
Viáosgrandes de los Indios* yíy* '-̂  ■ -- ''\
VicitZas carneros no losay enytípeú^Bffaña*

1 2 2 . . ' .■ ”  ' ’'i;' ' ‘
Views^y errores de los Indios* I  y y* ' '
Vicios grandes dedos Indios* / - - -  
Viciaría del Rey en la Goleta. z 8i*
Viento es la caufa délas ¿ifcencías de tem

ples en l¿s tierras. 223*
Viento ¿esha-XSy défir&tá&g elyerro.292.
JPr* Vicente de Valuerde buelue a don Fran- 
■ /- *cifco pixs-r' ú con reffuejiadel in.ga.yy* 

j \  Vicente de Valuerde proueido Obiffo del 
• P-iru. 187*
Villehoma gran Sacerdote fe huye detAlma-' 

gro de Xuxiú* Z84*
Villa Seal defampavada de los Cajleíídms.23 
Viracochas porque llaman a los C ojié danos*

y y*
Viracocha fe efablece^que fea temió por Dtos 

>maerfdL?p* ■
Sale a la guerra^ y  tiene yiSiond. 8 y. 
Sujeta a ¡os de Caytdmarca* 8$,

' ̂ n 1 j  r r  ~rEs aamaao de &os leñares que tienen gut- 
rra.87*

Vence o los Conches yy  que gente es.ibid*
Es muy ambicio fo* 88*

Vírgenes Mamaconas porque eran faerifica
das. í  £ y*

Virgen Madre de Dios fiempre muocada del 
exercito de ñeídca%ar* 130*

Virgen Nueflra Señora particular proteCíora 
. de los Cafre líanos* 131*

Viruelas entre, los Indios caufa gran mortan- 
- \dad ano de mil y  quinientos treinta y  ocho* 

298*

Vijitas remedie importante para el arrogan* 
cía de iosmimftros* / ĵ.

enerad ¿e los pueblos. 2ya. 
ia  porfeis anos* 2yó. 
los Carelianos contra los Indios*2t

l i l i  Lí* v***•
vmria_ie¡4‘ó sjcdféïïanot^dom^ íéspMios i-t

íaPrommia dé Cartagena. g f¿  ;
■ r — * * - ------- u. /U.

fCjtOTJdí w> ar /<
Vitoria de los Cdjleilano^^mra dos de tea*

Vitotiadé Gabriel de Rojas-mn los indios dt 
Mane&*.242\- ” :

Viudas que h á z jm  m  lagsanJiejla íe tC u ^  
co* lio *

Viudas comofe'cdfasian*. f  //»
Vrss inúiosquefbn^y come ymen'i-92* 1 /̂<y, 
Vfo de los efclams quitadoen toiasdas Indias 
Voto en ¡as cofas dé jvjhcia m> tenga ti Vi* 

rrey* 2yj*

X.

XauxaVaUe hermofo y g ra n d e.izS i ' 
jLiixies decamparan fu fuerte* zty*
JCuxies nación dé las Provincias del rio de U 

Plata* 28 y*

Yanaconas con laremluctondel Reyno fe hd- 
Xyn libres* 7/.

Ternas Xenemfas en tierra del Quiio*299* 
Yrr&rainam toma ia défenfa de la tierra con

tra los Carelianos* 228*
Defamparael Quito* 169*
Se huye ¿yfu riqueza queda a  b s  CafielU - 

nos.fjo.
Tupangui Ingaimtentor de los Mittmaes*p2*

" Z.

Ciar xa parrillay palo de las Indias * 299* 
Zevm pueblo fe defeubre hallan en el cantb 

dad de (la *38*

F I  N d e  la Tabla.
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tiDüa fu desabrimiento del rio 
de la Màdalena, en t ra ten e! nueuo 
Reyno,que el llamó de Granada: 
y luego entran Sebaftian de Bel- 
alcazar,y Nicolas Federínan,y de 
acuerdo viene a CaftiJia.Los G a f 

tellanos de la Florida del exercitode P afilo de Nar 
uaez falen a nueua Eípana. Yiage de fray Marcos 
de Niza à Cíbola,y entrada de Francifeo Vázquez 
de Cornado-Don Antonio de Mendoca Viíorrey 
de nueua Eípana,y el Marques del Valie embia na- 
uiosadefcübrir por la mar del Sur. Tratanfe cofas 
delrio dela Piata,íanta Marta,Nicaragua, Hondü 
ras»y la guerra de Cerquin.Hernandó de Sotoen- 
tracóexercitoen la Florida, El Licenciado íua de
V  adilio va deícubriédodefde V  rauá,y paflando las 
grandes montañas de Abiueíaiea Calx:yIorgcRo 
bledo va deícubriendo en las prouincias de abaxo. 
Do Diego de Almagro dexa á Chile,y buelue al Pi- 
rutprocuraveríeco Mango Inga.Entra enelCuz 
co,y prende a los dos hermanos Hernando,y Gon
zalo Pizarro.Salea! rio de Abancay contra Aloío 
de Aíuarado,dale batalla,y prédele,y buelue al Cuz 
co contra e! parecer de Rodrigo Orgoñez- Alonfo 
de Aíuarado,y Gonzalo Pizarro fefueltá déla pri- 
fion.DS Diego de Almagro,aunq tarde,va coexer 
acó a los Reyes.Las diferencias de Almagres, y b i
zarros fe copromecéen el ProuincialBouadillaxo 
cierran,q los dos Adelantados íe vean eo Mala,y Al

magro



itiagro féretfra.por fofpecha ^uele ^s:édgfc
E l F rouincial declara íentecia:agrauiafe el Adelfa 
tado Almagro,bueluéfe a concertar,y fe da libertad 
a Remado Pizarrp,y cófta lo acordado-faxo.exer 
cito cotra Almagro,q fe retira#! G u iC o .'^ J  pf% íf 
co Pizarro queda ep los Rey eSjy erobia al-dré^o de 
Aldana contra Seba Arlan deBela!ca2at,"E%%ft<?!to 
délos Alrnagros peleaen las SaSinas»y.<jteJa Alma
gro veddo,y prefo. Hernando P izaífd le bazepro 
ceflb,y. le mata,y derrama la géte,embiandoCapita 
nes co ella a diuerfas entradas,y defcübrimietos.Sa 
be vna cojuració cotra el, y caftiga los culpados. El 
Rey mida poner vna Audiencia en Panamá. Inga 
M ago cótinua iaguerracótra losGafteiianos.Die 
gode Aíuarado viene a Eípana contra los piz arres, 
y en ia corte deffafia a Hernádo Pizarro.Gocalo Pi 
zarrovaaldeícubrimiétodelaprouinciadela Cañe 
Ia:yel Capitán Orellana nauega todo el rio de las 
Amazonas,y fale a la mar del Norte. E l JLicéciado 
Vaca deCaftro va al Pirütllega al puerto déla Bue- 
nauétura,c6ponelas diferencias de SebaftiadeBei- 
alcazar,y Paícualde Andagoya.En Popaya fabe, q 
los Toldados de Chile mataron al Marques doFra- 
ciíco Pizsrro: y q llamaron Gouernador del Piru 
a don Diego de Almagro el rao§o:haze llamamien 
tode Capitanes,y de gente, declarafe Gouernador 
del Piru, y con exer cito va contra don D iego de AI 
magro el moco,el qualcon fuexercito íale de la cita 
daddelos Reyes, y luán de Rada eftorua el pelear 
coa P eraluarez H olguin,eíqualporlafierravaen 
demanda de Vaca de Caftro.



H I S T  O R I A

D E t G S  H E C HOS  D E
L O S  C  A S T E  L L A N O S  E N  U S

lilas,y T ie m  fir me del mar
Oceano.

Efcrita por Antoniode Herrera, Coronilla ma
yor de fu Mageítadde las Indias,yCoro- !

D E C A  D A  S E X T A

rimero.

Qd0ulo primero[délo que pajfáua en la Gouernacton de Ve- 
neziuela, y quelSlicolas Feierman demerite de Jorge 

ñrapuebla enei rio de la Hacha,yfale

tafu
, descubrimiento.

Alido lorge de Efr
;plra a fu defeubrj- 
■-miento e lañ ó p af

dicho)fe Teniente 
Nicolás Federará

por la comifeíon q  íe auia dexado fue 
apobiar elGabo & la vela en la Prouin 
cía de Goquíbocoa ■ y teniendo auiío-, 
que gente deja Gouemacionde fanta 
Marta auia entrado en la de Venezue
laiy que eíjaua e n la tierra que llama 
efe:los Coronados;acudió a ver lo que, 
pretendía, y halló que ama hecho .mu

cho daño en ella, y que los Indios fe a- 
uian aleado, y aunque la gente que em 
bió íbbre los de Venezucla prendió al 
G apitan que andana con dlcs,y defar- 
mó a los foldados, Federman le folló, 
y reíbmyó lasarmas,y ios dexó, yr li
bremente a fuGouernació.LIcgadoal 
Puerto del Cabo de la veía, efiuuo a- 
guardando dos naaios que lleuauan 
lo que era meneDer para la población ¡ ŷ eia pc> 
ya diez y fíete de Hebrero llegaron, y no fe 
no íe hizo,por auer hallado, que ¿que P¥eEIa* 
lia tierra es llana,fín monte, íeca, y de 
muy pocas aguas,y eíleril fín rio q  fal- 

A A  ga



H ift.< fcla$ ífid iasp t||i, _ ? 1 5 3 $
g i  a la  mar y quelos nam raks,q habi 
rayan en ella n gfcom ia^ n ayz , fino 
peleado y carne efe venados , por íer • 
tierrade m acfeca£ a,y pefquenas, y 
por pan vnátirñieHte decienta yerna 

\&lu.^c,q lim pié con m acho trabajo,
' q fas camas era pellejos de cueros de 

venados en tierra,y aunque dieron ca 
' ‘tagalas periantio hallaron,fino muef- 

tra de aljoíar,y pequeño ,y hallándole 
^ i caías ̂  pe¿errRá Con docietos hóhres de píe. 
va en de- y de caualIo,pamó por el mes de lu 
ir áda de i nio en de ¡nada del río grande,porq en 
n o  grade, p-or codas parteé corría nitena, 

q  allí aula grades riquezas, y. para d io  
T^coyo P3 ̂  la laguna deM araeayhoj entro 
vs*¡te bue en el valle de T ocu yo, q corre N orte 
n d para Sur legua, y media de largo, y  media 

de ancho , cercado de fierras por to
ro, £ " das partes.y el cobre tom ó de vn rio, 

q paífaporel, y paretiedo, q aquella 
tierra era buena para hazervna pobla 
c;ósdefpues la hizo el LicenciadoCar 
uajal-por íer la tierra fa ca , y en la en 

' irada de mu chas'fierras, afeudante de 
mantemmiÓtos,afsí:para los Caftelía- 
nos3com o para los naturales con m u
cha diuerfidad de frutasjr cañafiñólas 
y feren comarca muy al propoíito-pa 
ra los áeíignios3q entócesie tenia. Ef- 
tá cinquera leguas de la mar 3 fe te n ta - 
leguas de León de la Prouínc-ía de <3a 
racas,onze de i a nueua Segouia,y por 
otro nobré Bafiqüfzétneto catorze'íe 
guas de Portille de Garóra, yeynte dé

- Truxilio.y en toda efta tierra no'auiá
- íeñores ai 1C az 1 qií es .ni 2 nadie tributa 
..tiaryhi hazlátímás q aUegarfe al qera 
mas poderofo,para darles de comer,y 
de beuer.En los ritos era com o ios de

R ite s, y mas de las Prónineias- Mariumas , te
co itum* r J c d o fc  por cierto 3 q hshiauá co  eí de 

n *on'kgvíauátener muchas mugéres 
T a l e s - g u a r d a r  liíngñ parctelco.y ie aprb,l 
'I a t u j o ,  uechaua mucho del hume dcltabacO: 

guerras naneé Faltaba en r re los de di- - 
ferentes lenguas,por quitarle las m u -'

geres,e hijos,vnos a otros, fus armas 
eráñ efpadas de madera muy dura, at 
eos 3 y flechas 3 y dardos con agudas 
puntas roñadas, fienapre andauan deí 
nudos con él miembro genital en vn 
-cuello dexalabata;y las mugeres con 
vn pedacó de mamá pintada 3 y algu
nas vna hoja • de arbolarande3y otras 
nada,tiene aora ingenios de aCucaq y 
cogen algodón , y han comeneado a 
VeitirCe, y también fe da el trigo, ceua 
da,legumbres,hortaliza,y frutas cfCaf 
tiiia,animaks, como tigres,y Leones 
ay . muchos, y mu cha xaca,eí pecial- 
meme de venados,de los quales qual 
quier vezino que va a las vegas con 
caualiqs Jndios,y perros) en dos nie
les matan mas de quintetos venados, -̂-nas ¿ 
y en algunos íe halla piedras bezares, oro en h 
tienen minas de oro.'péro no íe bene- dern del 
ficiati por falta de gente, crian aora ^ rĉ Je° 

-los Cafienanos mucho ganado vacü- no fe be» 
-no, y ouejuno,y buenos cauallos. En señeiaa. 
efta jornada. defcubno afsi mifmoa 
Bariquízemeto junto a vnrio aisilla- gar¡qui 
ruado y porque quando viene turbio, remeto íe 
parece de color de ceniza, adonde fe balía Fe* 
fhñdó deípüeslá n neta a Ségouia, y a- fj^ern* 
niendo N i col as F ederman inuernado da que ha 
en eITucityo,comcncó fu viage a 15. ae 4Í rio 
de Deziembre, ¿exaudo en fu lugar r̂an ei 

! para d  gouierno a Francifco Vane- 
gas , con fin ( íegun la relación que le 
darían lo s Indios) de atraueíTár fás fié* 
rrasaunqoe era contra lo que Jorge 
de Efpira le áüia ordenado que le fi> 
guieiic, para íbcorrerle ,.y aunque tu
no impedimentos de. los malos pafi 
fos,y guerras dé los Indios, al íin apOif y ez]aoi 
tó al nueuo Reyno de Granada,y def ¿g q070 
de él punto que partió , íos de 0oro iequexaa 
hazian inftancia al Réy,qüé embiáffe êaJ “sr‘ 
juez de re fi den cía,porque no cftauan- 
bién,cofa que en fu preíencia no fe a- 
rreuieró a imaginar. Ei Licenciad^ 
G'oncalo Ximenez de Qnefada, que 
también lieuauá lá rn ifma demanda,!

hallan^
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háííaiTd ofecri íá-TOrá- enda ■ riberadei-: 
río grande^y eí Licenciado Gallegos,- 
que tenia a {ti cargo los-vergantines, 
eftauanmuy'Congojados.porqtie def- 
de el puntoqüeikgaron en aquel af- 
fíento,auíá tres meíes que embiauan- 
tropas de gente a defeubrir camino 
para pafíar:adelante por la ribera del 
rio,o tomar la fierra ty no Je hallauan 
para lo vríó,ái para lo otro, cofaq los 
reñía en gra afan,pQiq en las muchas 
Ieguas,q bafta aquel punto fe auia ca
minadoresToldados eftauan cónrau 
cha angufíía por lostrabajos padecí-; 
dosXufriendo notable habré, deq mu, 
chos eran muertos,ío quai,y la confu 
fion de verfe can-impedidos de paííar; 
adelantemos tenia atribulados, y defa- 
mmados,y co todas eftas d tficu hades 
el Licenciado Goncalo Ximénezefíá 
ua muy puefto en no íe retíravfin fâ  
car algunfiruto de tatos trabajos, con 
Lado íiep're, q por alguna parte auia 
de hallar íalida para tomar Ía.fierra,q 
chana como treynta leguas de la To-

raftros,y fendas por dócíe parecía qan 
dauagete,y q podrían pafÉtrTÓs eauaf 
llos}y  hallaró de aquella íai,eftanué- 
u.a alegró tato al exercito trille, y cóñ 
fufo,q yaks parecía q urdauacn mo 
nerfe de.aquel afsicnto, adonde tanta 
añidon auian tenido.

uccontinualo q hh 
Concilo Ximcncz, de 

Qjicfada en fu defcubrí*
miento*

Or la referida rdació de 
los Capitanes Cardoío,y 
Albarrazin,mado elLicS 
ciado Goncalo Ximenez, 

q faetlc el Capita San Martin en cier
tas Canoas a reconocer de nueuo a- 
queIrío5q ios dcsCapitanes auilhalla 
do, y q fabiefíe quato pudieífe por el, 
bolaicdo breuemete , y co particular 
auiíb de lo q hallaífe, Caminó comò 
veyntc y cinco leguas por el rioarrí 
ba co mucho ticro,haziedo feñales en

ra,afirmando (lèpre, q la contratado las partes,q le pareció,y boluió, dizie 
de la fai no podía fer vanaría gente ha do,q auia hallado alguna poblado,aü 
brieta,fiaca,y cafi defeíperada le roga q  popa,y q a fu parecer auia vifto ca-̂  
ua,q pues có ia comodidad de los ver mino,q baxaua de la fierra, y hallado 
gatines podía faciiméte Taca rie de ma fai en poder de ciertos Indios.E fio diO 
ififiefta perdici6,no quifieífe vera fus mayor anim o a Goncalo Ximenez,y 
ojos tata mifería, y defuentura como quiíoyr el mifmo a confiderarlo con 
feria la total muerte de todos: pero fu la gente mas fana,q tenia , íiendo los 
reputado era tanta con los toldados, principales fu hermano Herna Perez 

fant Por fus virtudes,y fu valor,q con man. de Qacfada,Iuan de Tunco,Herná Va 
otates fedübre le Oían,y con valor 1c obede- negas.Martin Gaicano,luán de Ribe- 
Impera- ci^confultaua ílépre fobrefaiirdea- ra,Maldonado,Martínez,IuáCabrera- 
tme,U- quella tribulación,}7 bufear aigu efpe- y  Geronimo de A nfa, y dexado cna- 
bwtnne- diete para mejorarle, porq aquel inter quei aísieto toda la de mas có loslm- 
SKt¡s,for mz¿i0  óeí rio,y la fierra eran grandif- pedimétos, y bagage, auiedo llegado 

q in fimQj pantanos ,y ciénagas conefpef hafiadóds defcnbrio el L-apita Tua de 
fifsimas arboledas,y finalmente tatas fan Martin adoleció, y ordenó qpaf- 

ia agsn(i0 vezés fuer5, y viniera,bolearon,y pe- faífen adelante los Capitanes AntO- 
Cic. in netraro por diuerfas partes,q los Ca- nio de Leorixa,y luán de Cefpedes c o ..

pro. pitases Cardofo, y Albarrazín halla- veynte , y cinco foídados para defeu- 
i’Man, vo río,q baxana de la fierra,y íubie brir quato oudiefien -caminaron adra

do por el en vna Canoa - reconocieró ue fiando veyntc y cinco leguas de fie- 
* “  . A Á  % ■ • - ■ ‘ .‘írát.
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Hift. de las í  mKás^®eeidiI
• • írrás m'ontuofas, y dieró en tierra rafa- 

V ' f f ?  cq, grades pobIacíones,y íeñalesdé-a-- 
r. : : V “biunHan cía de yítaaíla, y cotentos'bol 
•-; - uleróii con cite auifo ,y  quatromcícs

deípues dé auccíaíidd de iaTora :, bóí
uió Goncaló Ximehéz por í agénte,

Goa^sio y lo demas,q auia desafio aiíi, y quilo 
comieda toaiaraquefttaba jo,por dar cótento 
«i deícu. s.Jqs íbldadosj porq canociefíen y q 
b firmen- fes trabajes aúian fido defruto,y fe 
nuct í̂ alegrafíeñ con tan búcrranucua, hizo 
Rey no* embarcar en los verga atines los enfer 

m os, y qnanto juzgoquenoauia me 
neller , y ordenó,qué con eflqs>águar 
dalle allí él Licenciado Gaifegos- a k  
gimos meíes, hafta que íe enifeáffe a- 
ixifo de lo que fe huuieñe defcabiéTfo, 
y con la gente'feas ápropofiro, que 
ya era roda en mucho menor nume
ro de la qué faco dé Tanta Marta , íe ‘ 
pufo encamino pata el nueuo defeu- 
brimienro, porque como fe ha dicho 
muchos eran muertos de maípaiTar,

ócio'esTá ruyna del hombre.V iendo- ; 
pües; là buena tierra^ y  las muchas, . 
müeftras defal, queeá diférentes par- . ; ' 
resfe'áí^toHadofhech^empanes-grá^ '■  -
dcSjaut^ue'notemainterpretes, quk 
íoTaber adonde fe hazia aquella lalYy> 
algunos Indios,que acudian,admira^ sj 4 - - 
dos de la ncuedad deaquella gente  ̂le nueuo A 
lieúáron a vn agua falObre de la quai Reynofe 
la hazianmuy. perfeta ,y muy blanca.. ĵ ó

E'nefte camino de la fal pafíaró por Z9% a*
algunas población es adonde por ref-.
Cates de cafcaueles rifleras, y otras co 
filias hallare abundada de yku alia y 
de indu fina íe yuacntretemëdo Gon- 
calo Ximencz, para q la gente cobrad 
feíkercas,porq auia muchomay z,car 
nés de venado ,y diuerfidad de buenas, 
fnitas,e-fta abundancia,los buenos edi 
ficios;yla multitud de gente eran cia
ras léñales,q la tierra era buena, y juz 
gáao-q ccnuenia.penetrarla , y faber 
elfecretodeUa-,pa¿ó:vna jornada mas

yeta marauillá, como auiarilos otros 
quedado vluds ,.pues no auia queda
da perro farnofó, ñi inmundicia que 
no huuieíTeá comido, y tal camarada 
huno. qfe comió vn adarga eozida.

Caminando pues Goncaló Xitne- 
nez con buena orderijComo es necef- 
fario en todas las cofas, y mucho mas 
en la milicia. íleüáñdo confideracioá 
ala flaqueza de ia génte,atraueíTó a- 
quellas grandes,y afperas fierras que 
llaman de Opon, que tendrán cin- 
quenta leguas de rrauefia. y aunque 
tardó,faiió a la tierra rafa, y allí paró 
para que defcanfaífe la gente, y la to
mó mueftra , porque quiíb ver,que 
Tuercas, tenia, para conforme a ellas 
juzgar las empreñas, que podía inren 
tar en tierra,que parecía tan poblada, 
y halló ciento, y fetenta hombres de 
píe, y de caualío: pero buenos,y ani
mólos,vfados a íuírir,obedecer , y pe
learen lo qual con gran cordura los 
traía áieftros ,y ejercitados, porq el

afielare haftacerca de vna Prouincia 
de vñ granfeñor llamado Bogotá, el 
qual teniendo áuifo de aquella gente 
efiraña,y para el de gran admiración Bogotá* 
y nouedad,trató de defenderla entra
da en d ía , y apercibió' gran numero 
de gente, moltrándo brabura, y fero
cidad, y íálió al encuentro, porque 
Gonealo Ximenez,fiendo auiíado de 
la grádeza defle feñor, y de fus fieros, 
y apérdbimientoSjConíiderando, que 
en aquellos principios conuenia,ga
nar opinión en aquellas partes, y po
ner remora los naturales, fe encami
nó contra Bogotá, que le falló al en- 
cuentro,ypenfó reílflirlecon granof 
tentación de gente , y armas con la 
miíma grita que en todas las Indias Gon5J¡# 
vían los Barbaros: pero en llegando a Xímer« 
prouar los corres de laseípadas,y los Ptiea coa 
agudos hierros de las lancas,yencueíi 
tros dé los caualios para ellos ternero 
fos , fin mas efperar, y fin refpeéfo 
de fus GapitaneSjboluíeron las efpal-
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Bogotá tiepò aiiia; Bb^bfa' -acabé 
vm íusár muyficrmofe;i

di|5b¥efrinag y qlie- 3 U
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c5  m'ùbhas büclcasdc mù£aìlaktì;cà- ^msgóro erb ito1 ni menòs Bo-
da paerta^y cefcàda de dbkkefcasco 'gota^^rdo^qualtrataba de dárlóvñ 
graridManélala'vnade labbrar3 '•i: j'àS^fida^qi^nda'yìaati a e lp 5les fri Subanf** 
' Ápófíntadóriicé CafceHàrios éfì éfte B̂o àlxamìnb vfrGariquelìamàdcTSù que Cari

ù~èii>Ls¿ iJ¿j¿ú¿Aj¿sí.>. ,2 ir ií'a . Atei,c  aLí¿uz:̂ ¿¿a. ¿JiQXira£& ¿5XSSLC&. c a e  ami-

■ ■* "7- . ? i >- 4, . 7 , ... 7 ,,1v,, . „7 7 ,7.7v7v
dta Ifcgarp dozeindios cubiertos co defíe ent5 eeri eitñ?iaiia;ptbmíspnraí 
T«̂ t;as negras5 y  grandes bohétes ríe' exbrdrcfy de mibdpfíeBógatáJaqüie r̂merai*

yuanalíi para hazer las hbnrás de loa los0aíleHp^tuüMrbnrjy ‘eri;Tbdds 
- muertos en la refriega paíTadajy retira ^ueHbspdeblbs¡ hallaron pfb^yeB ? .

P®nra® 2 dos en vnAderatorkgcantaro ento meráldás. ;! ;' ’ ” ■ ;: - ■ - ’' - :! - 11 - x:li á0: "'"■  ;
n. Wn no doioróío como dos horas, y me- Cap Mi. D e lo üftíCedtb Mb. r *
í os iedios' día din ó los Gaftelianos los .cntendief - * : >V‘ .d. —  , "‘T
dcSogo* fínpbrqiórinhterpretes q tcniarq no ^hfípíÁtiOS d o lC S  ój =--r~ -

acedaron ctt iierra‘entendían i a ’ferigua de acuella tierra.
y con eliosembió Goncalo Ximenez 
a dezir al feñbr3qfueíTeíu amígo  ̂por 
q donde no le quemaria d  pneblo: pe 
ro no por e íTo p aredóTaüér6 de alíi? 
y feeró a Chia^íágar,adonde éra la or 
diñaría - reíldencia del -hi)  ̂primogé
nito dé Bogotá 5 bailáronle defp obl a- 
do # y con todo elfo acudieron ¿bdíos 
C6 baftimentos3y :mant2s:iuzgoíe3que 
por curíóndad de fabet 9 porqué el fe- 
ñor mandó mátaqy apakaralos que 
pudo auer5y; a otros rafgada-s- las man
tas sy pueüas al cueI-ló(cofa entreeílos 
de gran infamia) los echana^díziendo 
<qfueífenaloshombres nueuosales

Florida detarmada dgPS

A  e s tiépo - de1 no dcx'ar 
mas ¿n íiiecio lo q fncé 
dio ar las reliquias dri 

:armada^ con gran inte 
licidad Heu Ó Panfilo dé

Narbaez a la’fíórida^ y qúedandó tó' 
taimen te defírhy da.y au sendo mríera-
bkmente ■ m'uérto toda la- gente 't í  
año de 2 S , quedafoá v n cts p; ocos Gaí* 
teUanos en la fs lá ’de‘ 'Malh'ádoq cne 
afsi la llamatorr' por las défnénrti- 
ras.- que-en-'e)iá‘pádeékrqSL como 

À A  3 " que-



queda referido .en el Capitulo .7. del 
qoarto libro de la Decída 14». defia 

“Hidoria. Áuiendppues aquellos, pp- 
eos Caíieüanps efcapadp.de la juper* 
te 5 que los Indiqsdpi^^

. per&adidos^quee^ -
n'éral. dolor de ,eftómago.,que corría 

«uaáiaios porellcSjpareciendpIe^que.cpmq de 
Caítelk* fa nación auiaiioiiibres^quc eurauan
carV U osí ioeandqpp
«aferaio* das manos, era bien que los Cafteíla- 

noshizieflen .lo. rnifino., y  porque les 
tpare,ció cofa de burla,yjos amenaza- 
xonhafta que Jp Jiizierp^tliziendpjyii 
'indio,que hadalaspiedras tenían ;virr 
iud ,.y que puesí,,elfos-eran hombres, 
claro eíiaua?quc la áuiandetener.ma
yor, y .pudo ferque e&p.ífiic fíe p or dí- 

‘ ' í. nina voluntad. Determiñados ios C af
, ■ );-:< rellanos de b.azei; lo que fe les manda 

¿ - - ' na Remenearon a curar fantiguan- 
áo en.einombre de Dios,y del Padre, 

... y del.Hiío,ydcl-EípirímSanto,íbplan
dpp y rezandovuPatemofteqyvnA:- 

Cáf&iía- ueuiaria, íaplicandoaDios con to- 
<p dadeúocion ,que. fanaífe el tal enfer- 

fin « ? *  iBfpiraíis a. los; barbaros, que
los eafer* los hizieífen buen tratamiento,entre? 
mes en santo queeotreellos fudfeferuido 
liSáíid* dé:tenerlos.Fue tál fu mifericordia, 
li Cru2,” que aquaruos házianda feñal de la 

C r u z , y tocauan en la fprma referi
da, íanauan, y con efto lesdauan de 
lo que tenían, aunque Indios, y Caf- 
tellanos padecían mucha fiambre, 
por lo qual íe huuieron. de diuidír pa
ra pafíar mejor fu trabado: peroibol- 
uiendofe a juntar alcabo de algunos 
iseíes, £e hallaron en .todos catorze 
juntos, y porque Cabeca deVacaefta 
ua folo con fias Indios, le fueron abnf 
car los doze, porque Gerónimo de 
Álams,y Lope de Ouiedo por la gran 
'flaqueza pp fe atreuíeron: eran eftos 
Alonfo del Cadillo, Andrés Doran- 
tes^Diego de Orantes,Valdiuiefíc^Ef 
trada,T oftado,Chaces,Gutierrez,vri

, Clérigo llamado Afluriano,Diego de 
Id-ueiua Benitez y Bfíeuanico More - 

.ño,y eñ,sí caminó, hallarp a i  radico 
, dcieó^tódos treze^viedo qfe Jíalíaua 
enda Tierra fi rme,:y.q no falla a ellos 

1 C abeca^ ^ ca,pafíarpad e buf- 
. cidoalgun.aliuio â Cuts txalbaypjs.
. Cabecade Vaca UQ p̂udp feguit;los, 

feghdixo,porq.eftáua enferiuo aun- 
. q fe fofp^hó qlep^aíboiaj qdantps j u 
. tps- noppdia libranbfé, y  tabien.fe paf 

íó  alos Indios Chamicos, adonde le 
. fue mejor jporq cmaua,y .fe hizo mer

cader , y  porque les faitauan muchas 
cofas .de las que tcL les proueya, por 
cauía de laguerrá.,,que andaua entre 
,elíos?era;bien viftoy acogido,y anda
ua por la tierra adentro, y:por la Cof
ia muefías leguas . con fus mercan
cías, queeran caracolesde lamar,có- 

. chas de que fe íiruen-para muchas co 
fás,y otras tales,y en cabio deílas, He
liana cueros de venados , almagre pa
ra teñirle: las caras,y cabellos ,pederna 
les para cafquillos de flechas , cañas 
para hazerlasy engrudo,borlas depe 

. los de venados teñidas de cólpradoief 
ta vida tenia Cabeca de Vaca por bue 
na,porq era bié vilio, y caminaua Gé- 

■ pxe al Sur, ganando tierra ,parafalir 
de aqudla,y ten ia libertad, aun q en tá 
tos caminós defuudo, y foló padeció 
mucha hanibre,yfrio en íeys años, q 
le duró^au iendofe detenido tanto por 
facar de allí a Ouiedo,y Alanis,que co 
moícdixo,quedaron en la Isla: pero 
Alatlis murió , y Ouiedo le detenía, 
jdiziendo,que a la Primauera faldnan, 
j  con efta efperanca le detuuo tanto 
tiempo , y alcaboíaiieron, y lleganT 
do a vn Ancón, que tiene yna legua 
de traues , y fegun les pareció, era 
el que llaman del Efpiritu Santo,de 
vnos Indios entendieron, que mas 
adelante hallarían tres hombres, 
como ellos, y los dixeroh iosnom- 
bres , y que los Indios, adonde fe

halla»
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hallauan,mataron á Diego de Oran
tes, a Valdiuiefó 3 ya  Diego de H üel 
na, porque íe a nian paitado de vna 
cafa a otra f y que otxos'índios,adon- 
de eftaua el Gapitan Orantes, por vn 
fucilo que tuuieron . mataron a Ef- 
qulbel, y a Meñdez, como loacof-
tumbran con ms mifmos hijos, y aun 
echan algunas hijas a los perros en na 
cíerido porque- fas enemigos no íe 

' aprouechen deíías ŷ dixérón, que los 
vinos eíteuan muy mal tratados, por 
que los muchachos. qué entre aque
llos Indios fon muy ttáuiefíbs, los a- 
palearían,y acoceauan 5 y hazian mu
chas befas,-y afmifmo' punto tiraron 
a eftos dos Carelianos mucho lodo^y 
los dieron muchos palos, porióquai 
Ouicdo fe boluíó cor? vnos Indios, y 
mtigeres^que los auian acompañado, 
y  Cabeca de Yaca fe quedó allí, y na 
ca mas fe vieron eftos dos compañe
ros.

Paliados dos días que facedlo lo re 
ferido, los Indios con quién eftauan 
Csfííilo ?y Orantes , acudieron a eñe 
-lugar a comer nnezes, con las quales 
íé íuftehtauá dos mefes del año,y cier 
tos amigos le efeondieron adonde fue 
roña verle OrantessyGallillo, per- 

Csbê a qué también tuuieron auiíb que Ca
de Vaca beca de Vaca eftaua allí ? eí contento 
OraJtes° conque fe redbíerOjfuegrandifsimo, 
7 CaíUíio y tal la laftí má que fe íuuieronpdcn do 

le defmidos^embueltos en tantas def- 
néhturas y comunicando lo que fe 
auia dé hazer 9 acordaron de paífar 
adelante: pero que fe denla de eíperar 
algunos meíes baña que los Indios^- 

PsnSío babadas las nuezes. fucilen, a otra rie
la r* -  -rra a comer Tunas 5 porque íi enten- 
v&z,yzo dian que fe querían yrjos matarían: 
fu arcis- todos los demas de aquella armada, 
precie ya auian perecido,vnos de hambre , y 
rcc’ otros ahogados, y lo mifmo fue de 

panfilo de Narbaez,porque Hgueroa, 
j  Efquibei a todo fe hallaron preferí-

tes y  aísi lo refrió Kgueroaá Cábecá . 
de Vaca.Eftando pues co eftos Indios 
de ía TunaSjpadecían habré porq no 
aula para todos:auia en aquella tíértá 
vacas' pardas, y negras décárhe mas 
pefáda^q las de Caftilla, y de peío lar- 
go,y no mayotes)qBerberifcas;iy ÍÍe? Vscts 4 
do llegado el tiempo qué auian con 
cerrado de huyalos Indios fe defeala- 
braron por caufa deqmaunugcr ,y  íe 
apartaron y lo mifmo huuieron de 
hazer aquellos pobres Chriftianos, 
íin poderle juntar halla otro año,que 
teniendo feñal ado el dia que fe auian 
de huye, el mifmo los apartáronlos 
Indios v con todo effó concertátoíl; 
ene para primero de' Setiembre, qiíé 
feria el lleno de la Luna fe juntafíeQ 
para hnyrfe, acudieron a. los: trezé 
los dos, y Orantes a los catorze, p.p > Cabeza 
mendo la huydá en efe£io, llegaren de Vaca, 
a los Indios Auaraes „ que los reci- ? ccm 
bieron bien ? y alerón de corner,por- pe huyen 
que tenían noticia , que eftos hom- los in
ores curauan, y la mima noche lie- ¿Io*.*1/ ía ? * Jrlonaa
garon tres Indios co dolores de cabe- 
ca5y rogaro a Caíríilo q los curafíe?y 
en íantigu adolos eftuniero buenos, y 
le iieuaróTunas,y carne de venado3di 
nalgada la cura, acudían muchos en- 
termos con tanta comida} q no labia 
q hazer della y y por auer curado tan
tos enfermos^hizieron vn bayle, q dú 
ro tres días,y queriendo los Chriftía- 
nos pafíar adelante 3 informados q la 
tierra eftaua deíierta, por auerfe aca
bado de comer las Tunas, y que ha
zla grandes fríos, acordaron de que
darle a Inuernar con aquellos Indios  ̂
los quales fueron cinco jornadasa 
fallentarfe de vna fruta , como yer 
ros, alíen tado el pueblo junto avn 
rio acudieron muchos Indios^qne 
llenarían cinco enfermos para que 
Caftillo los curalie, el losfantiguó,y 
todos pidieron a Dios los fiuotedef- 
fe,oues otro remedio no tenían para 

A á  4. fof-



v: 8  Hift.de las 3
fuíleatar^amsnecicmíifanostodos 
cinco con gtandifsima admiración 
de los Indios, por lo quaí los Ghrif- 
rianos dieron a Dios mochasgracias 
povtanta merced-confiando, que-Ios 
aumdeiacardengaet

do co ellos,)* c] todos los demás cníer 
mos quedaná laños,y alegrésylo qual 
cauid tata admiracip,qen rodada tie
rra de otra cofa no fe hablaua, y acu
día fiepuec-nfcrmos á ciirarfe, lleuádo 
dcpreicriteaqueila:íliconiidaj;y

€ ^ 0 mÍqWC ' continua 
- ; ¿os trabajos de ¿&s (jsftelía

- J-I; rros
7 . -
* uan m  tai tierras de ¿a 

F ló rid
Artlercn IosCaí- 

L bedanos defie lugar 
para otro de los In 
diosMalicones, Su

L íolas.v Átayos.en-
If rre losquáfcs ya era 

notorio, lo qeftos 
Chrifiianos liaziá^yafsi acudían mu 
chos enfermos^Caftillo era muy teme 
xofo de Dios,.)7 defeonfiaua de poder 
hazer cofa buena por fus pecados, 
por ioqualhuuo de yr Cabe cade Y a  
ca a vn iu^ar adonde ama diuerfos en 

Cíhefadc ferinos y  vnocon peligro, y lieuó co 
'czüziv'tl a Orantes, y al Aloren o Eftcuani
Indiocaíi co,llegados al enfermo peligrofo,le 
jnueíts. hallaron cafi muerto,y mucha gente, 

qíeüoraua,y la caía deíecha ,qes íe- 
ñal entre ellos de muerte , eftaua los 
oíos budtos,y fin puIfo,quitokCabe 
ca de Vaca vna efiera q tenia encima, 
y fupíico a nuefiro Señor faeífeíérui 
do de darle faíüd,y a Los otros q deila 
tenían necefsidaá, y deípues de fanri- 
guado, y foplado muchas vezes, le lie 
uaron fu a reo,y fe lo prefentar5 ,y vna 
lera de Tunas,y le llenaré a curar a o- 
tros, que tenían tabardillo.}' luego fe 

Muerto boluiero a lus apofentos, y de losIn- 
d o ^ "  ^ os âs a trigos q ̂ Ifi quedará, en ten. 
SioricE. diero deípues, q el q citan a cafi muer 

to,íe aula leuaíitado.habladoJy comí*

ulero ocho; mofes Góefips IndiosÁúa 
nares,y hafta entope&p rantes:,yEfie- 
uanico no auiá-curado:peto era tanta 
la importunación de ratos,y la Féqte 
nian,q auia de fanar, llamado aefios ,,a£e¡í 
-Chriítianoshijos4eIS©í,q-;lohunierÓ 
de hazer,y defifeandp pafiar adeláte,íc Fforid* 
huyero lo mejor q pudiero fin 1er fen *7 
tidos vna jornada4e a! li a los Indios t̂niao,U 
MaIiacones,con los quales íé fueron 
acomer vna frutilla , quc durauadoze 
dias,entre tato q madurauá lasTunas, 
adóde íe jurar© los Indios Arbadaps,
•q efiauan muy enfermos,y auiedopa
decido aquiefircma habré,fue ron en
caminados a otros Indios de fu legua,, 
y  para q mas fe les acrecentaífe elror 
m eto, erraroneí camino, y les llouio 
mucho,q para quicyuaen carnes no 
fue pequeño tormeto, y paífando en 
vn gran Monte la noche, afíaro mu
chas runas con q fefufientaron, y ala 
mañana fuero ahufear el camino-per 
dido,y topará co muchas mugeres , y 
muchachos,q huyendo fueron abuf- 
car los hóbres,Ios quales con admira 
'Ció,y cípanto llegaré a los Chriília- 
nos.y los llenaré a vn lugar de tinque 
ta cafas,adode con temor los mirauá, 
y defpues de íofíegados,Ios tocauá c5  
lus manos las caras,)’ clcuerpo;y lue
go íe tocauá a fi miímos, y alcabo los 
licuaré fus enfermos, y curados, de 
buena gana dexauañ de comer para 
darlo a los Chrdtianos, y les pefó mu 
chodeq fefuefiendeconellos.Defdc 
la Isla de Malhado hafia el referidolu 
gar vían los Indios no dormir con fus 
muge res defde q fe fíete preñadas baf 
ta pafíados dos años, q han criado los

hijos.



t$36 D ecadavi
hi jOs,y mama hafia. dozc añosy dixero 
qlo  haziao por la gran habré de la tie- 

Coíiani * rra; adóde aconteció e dar tres dias fin 
bres desti comer-j&CO’fhinibra.dexa£eJ marido agUQOS m

Fio- lamuger^qaandaentred io snoay co- 
«dos. fpraiidad,y febuelnen a calar con quie

quieren, y qaando ay’hijos no lo haze. 
Qoa n do - riñen loshombrespio defpar- 
ten fino lasmugeres,y jamas en riñas 
entre ellos fe aprouechan del arco,lino 
de bucnospálosy puñadas* T  o.dos fon 
hombres de guerra,y tan vigilantes ea 
guardarle délas enemigos, comoilos 
muy dieftrosfoíáa-áos.de Europa* Ha- 
zen fus tríncheasy folios, y facanfaetc
ras,y fe embofean quándoes menefier, 
y hazcn efiratagemasy ardides milita
res dieftrifsimamentej la mayor parte 
fe matan de noche con añúeias., y vfart 
grandes crueldades;, y acuden al arma 
dilígentifsimameate, y faben conoceE 
los tiempos a propoíito para-fu vert- 
gancay aprouecharfe del temor del e- 
nemigo,y de fu üaqu.eza .Efcaramuzaa 

íadt os marauilioíameote, faltando condige re
foa ven« zade vnapartea otragy tiran eftando 
gatiuos. bazos,por nofer ojeados del enemi

go . A y  entre éfias gentes gran diuerfi- 
áaá de leguas,y habitaciones;Llegados 

, ellos Chriftiaaos a otro lagartos llena 
ron fus hijos para que los tocaífen las 
manos ,y dauanles harina de vna fruta, 
como algarrouasy fe comía co tierra, 
y  eftaua dulce, y buena de comer , y co 
efio íes hízieron algunos banquetes c5 
grandes bayles.Partieronfe de allí, y vn 
día llegaron a vn pueblo de cien cafas, 
auiendo paífadó vn rio bien grande el 

Cafccüa * agua a los pechos, y y a ios aula íalido 
FíothV 2 a tecebk toda la gente con mu cha gri- 
**a coatí tardando palmadas en los muslos,y co 
r’janeo calabacas horadadas/y piedras en ellas 

uc*® haziangranfiefia,ydemonfiracioíide 
alegría,y fmdexarlos poner los pies en 
elíuelo jos llenaron a fus cafas ,y  acu-? 
día mucha gete para que fanriguaiTen. 
Siguieron otro día fu camino , yendo

.Libra I.. p
con dlpstodo elpueblo , y  llegados a 
otros Indios, fueron bien recebidos.y 
los dieron de lo que tenían con mucha 
carne de venado,y quantos acudieron, 
a curarfe dixeron que bolujan fanos. 
'Salieron de allí,y fueron-a otroslndios 
que Ics: recibieron-bien,y los curaron, 
y hazian tantas alegrías que no los de- 
xauan dormir.

CapituIoV. De las coñum*

Indios de la Flòrida ¡y co 
mo curauan ¿os enfermos»

t&aacB̂szGseanaaBssBrsMXEP-5=31 Tra nueua cof 
túbre hallaron 
en otras cafas 
adódepaffaró, 

| que los Indios 
‘ que yuan .acó 
1 panando a los 

Chrifiianos,íá
rm̂ an amias c,i

fas,y entrifieciendofe mucho porefto 
Cabeca de Vaca y  fus compañeros, CafteÜa* 
losconfolauan los que perdían fus har nos de la 
ziendas,diziendo,que no tuuieífen pe- JIo“ .da 
na,que adelante le pagarían de otros ¿cl ¿2óo 
queefiauanmuyricos.Aqu¿comenca ¿¡elos!na 
ron a ver fierras, qne les parecía, que dl3S* 
yuan del mar del Norte, y caminaron 
la baeltadellas,yen entrando en el lu
gar,faquearon lo que hallaron,y los na 
rurales,bu eltos los forafteros,prefenta 
ron a los Chrifiianos las cofas quea- 
uian efeondido, que eran cuentas, al- 
magre,y algunas taleguillas de plata;, 
deíde aquí acordaron de no arrimarle 
a las fierras,por fer cerca déla cofia de 
la mar,adonde la gente es mala,y de: la 
tierra adenrro mejor acondicionada;
Acompañáronles muchos hombres y 
mugeres que yuan cargadas de agua,y 

A A  s ya



lO.;> H i 'de las Indias Gccid.
•ya teñím  canta. autoridad,que nadie o- 
TawfeÉfer fin fu Ifeeneia ,ycoi:no no 
^qtíifiertíü eftos Oarilhánds yr por las 
fierras, íos Indios fe boluierorv-y ellos 
caminaron vn rio arriba^ hallaré dos 
-■ mugeres que IcS-̂ -díéron harina -dé 
juayz y a puefta de ScD,*Edp:aron con 
vn losar de veyncc caí as,y da gente lio 
rando^porquc fabian que los"Indios q 
acompañauan ios Chriítianos losa- 
uia de Taquear íascafes: pepo como los 
viere Tolos fe alegraré: pero eftádo o- 

HoSos dia afalhapara partir,dicro Tabre c-
q deSísn llbs loslndíos deTlugar^.atras queda 
de eos Ca pa ̂ jos laquearé quáto tepian,y dixe- 
qo-*)«5 ron qúe aquellos hombres eran hijos 
carenan, del Sol, yfanauan ios enfermos,y los 

podían matar , que los ruuieíTen mu
cho réfpetó: y que ellos faqueaíién el 
lugar deadelante que raí era la coítum 
bre. Tres jomadas caminaré con eirá 
gente que ios llenaron adode auiarmi 
cha-población, aaíendoembiado aae  ̂

jrdíDsns unte- quien informaífe de quantolos 
cioa no- -Tfrss aaian referido de los ChriíKa- 
métífcía. nos,y mucho mas, porque cita nación 

es nouelera y mentí roía, efpeci ai men
te adonde pretende interese, fueron 
bien recebidos .y los foraSeros Taqueá
ronlo quepudieron,y íeboluierorty 
Cabeca de Vaca y fus compañeros fe 
fueron metiendo mas de cincuenta le
guas por la falda de la fierra, y en vn lu 
gar de cuarenta cafas hallaron vn caf- 
cauel grande de cobrej en el figurado 
vn roáro.y le tenían en mucho,y dije
ron que le auian anido de fiis vezinos. 
Caminaron Rete leguas atraueííando 
vna fierra ,y las piedras deilaeranef- 
corias debíerre,ya la noche dieron en 
vnas cafas agentadas en la ribera de va 
río,y faiieron ios íeñores a recebirá 
ios Chríftianos con fus hijos acuefias, 
y los dieron taleguillas de nurgaxita, 
yalchol molido ,con que fe vrítan las 
cara^con cuentas y mantas de cueros 
de vacaComian tunas y piñones rue

jo  res que los de Cafiílla^aunquejos pi 
nosy las pinas fon pequeñas.

Eífemdo en el referido lugar, licua
ron a Cabeca de Vaca vn hombre he
rido de vna fecha p'crvn la do, cuy a pü 
ta desia q le llegaua al coracon^que le :
dauaiñucha pena,y fiempre eftauaen
fe mío,Cabeca de Vaca co n vn cuchi
llo le abrió elpecho s y  aunque cé tra - 
bajo fe la Tacé y dio dos puntos , y por 
que fe --de fa ngraua-, con rafpadevn ene 
ro le demno la fangre,} faca da la pun 
ta ■ de laftecha ,que era de huefío de ve 
nado.la embiaron yor toda la tierra,e Cabera 
hiziéro ^rádesb-avlcsv otro díale cor ce Vaca 
r6íosdos punto's,y cltaua fáno dizie- haze vna 
cOjQueno íentia dolor nipena,yeftá avahen 
cura les dio tanta Opinión , qne haziarí d0*
Jo-que querían.Moñraron el caícauel, 
y dixeron^que en la tierra de donde a- 
nía ydo,auía muchas pláchas de aquel 
meta! enterradas.Saiidosde aqui andu
uieron por tatas gentes y lenguas, que 
Bofe pueden contar, yfiemprefefa- 
queauan los vnos a los otros, quedan
do todos contentos,}7 era tanta la com.
pañiaquelleuauan , que no fe podían Caftelh» 
valer.yficmpre yuá cacando venados, 
liebres, codornizes, y otras aues que ¿n muy 
matauan con las flechas y garrotes, y  rcomps* 
ksprefentauana los Chríftianos , íin 
to caria s, ha íta q les dauanhcecia, y al
gunas vezes yuanco ellos pafíadas de 
cuatro mil períonas, dádoks grandifsí 
mo traba jo,p or ¿[ninguno comía ni be 
uia,ím que primero le fantiguaíTen, y 
fcplaíTen, ydeíla manera andunieron 
mas de treynta leguas,hafta que halla
ron otra manera de recibimiento fin 
faquearíe,aunque ofrecían jcnanto te
nían,y fe repartía con los que fe boluia 
a fas cafas,y los que feguian ácompa-: 
ñando a los Chrifrianos7en aquella fot 
ma.cobrauan lo que auian prcícntado, 
de los otros que hallauan acelante.Aa* 
duuieron mas de cincuenta leguas por 
defpoblados de afperas fierras , pade

cien-
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ciendo mucha hambre -y llegaron! 
vnos Hartos,adonde Fueron bien recebi 
dos,y dieron muchahaziedaa los que 
íe auián de boluer dé:alíi:y -porque los 
dé ádHame eraWfíi^eRbmígoSjembia- 
roña darles auifó con dos iiiugeres, de 
la  yda de los Chriftianos aporque tie
nen por columbre y que aunqu e aya 
guarradas mugefespüeden contratar, 
ypórqus no íaliíM gente a recebir los 
Chnftíanos,dLxcroh,que querían cami 
nar al ÍSI orte,ellas replicaron que por 
aquella parte auiá mala gente,y no íe 
hallaría comida,ní-agua,-y porque los 
'Chíhhanosíe enoj!róñ,dixeron, que 
aunque perecieren yrian- por donde 
mandaban,y adoleciendo mucha gen - 
te, murieron ocho hombres, lo quai 
canío tanto temor por'toda la tierra:, 
quedes pare cía queatiian desmonten 
viendo a los Chriftianos. -

Capitulo VI, Q jteC  abeca de 
VacaJ¿añiilo} Orantes 
Eñeuanteo continum jk  

■ viage para y rfe de entre 
los barbaros.

bdíosen 
bivios ía 
îïaa por
Jäsoracio 
Ee5éeîos

SOS,

L  miedo refe- 
; rido fue tanto, 
que los roga- 

: ron,que no ef- 
tuuieífen eno
jados, pareció 
doles quedos 
que morjan, 
era por volun 

taddelios,y porque C abeca de V  acá 
y  fus compañeros temieron, que fi co 
tinuaua xa dolencia de aquella gente íe 
aoia de morir mucha, y los ludíoslos 
auian de defamparar,fupIicaron humil 
y  denota mente a Dios nueftroSeñorcp 
loremediaíTe,y afsi comecaro á fanar 
los enferraos.Partieron defte Iugarx_a

tí es jomadas paráróh^y eldia fluien
te fue Orantes co n : Efteüanico, guia  ̂
dos de vnaniugerefclaua^a vn lugar, 
adonde fu padre viuia,y vieron las pri 
meras caías con forma de tales, defie 
donde boluieron,adonde dexaron a 
Cabecade Vaca,y fe lo dixeron, y que 
aquella' gente confia Moles, calabá- 
cas,y mayz,con que mucho fe alegra
ron^ dieron a Dios infinitas gradas. 
Llegados a efte pueblo, defpidieron Ik 
gente,y Íes dieron de lo que tenían,y 
defde allí adelanté huübdtro vfo,que 
no fallan a los caminos! recebar a los 
Chriftianos, fino que Ibis aguardaban " 
en fus cafas fentadósilasxaras bueltás 
ala pared , las cabécasbaxas,ios cabe- <. 
üós echados delante de los ojos; y  lás 
Haziendas pueftas en ihonton en me
dio de la cafa?y defdeaqui'Comencärö, - . <-
á presentar a lOsChriftianos buenas Cafleíía* 
mantas de cuero, y los dauan quanto j^ r-¿caIa 
tenían. Es gente dé buenos cuerpos y ha Han la 
mejor habilidad,y quemas bien los en tierra de 
tendían, y refpoñdianj llamáronlos la Ias Vacas 
gente dé las Vacas,porque vn rio arri
ba matauan muchas-. Las mageres fé 
cabrían con cueros dé venados,ylos
hombres que no eran para la guerra, 
en dos diás que allí fe dettmieron íé In
formaron del camino que auian de íe- 
guir.DIxeron,que porvn rio arriba ha 
zía el Norte hallarían machas vacas
de que fuñen tarfe,y que hazia Ponien 
teauria mayz.Detérminaron deíeguir 
eñe camino, pare ci ëdôles q por aquel 
hallarían lo quedeffeaua, y atraüeífa-' 
ron toda ia tierra , haiia falirâla mar 
del Sur, padeciendo mucha hambre 
en treynta y quatro jornadas, pafíahdo 
por vna gente que la tercera parre del ^
año comen polbos de pa ja,y los huuie ^ac*
ron de comer, por auer llegado en tal y fusco- 
ocaíion.Pero acabadas las referidas jpr P*“5r0a 
nadas,hallaron cafas de afsiento ,adon j orcicrr»? 
deauia mucho mayz,caiabacas,y friíb 
ks,y que la gen te veíria mantas áeal-

godon



que .coalas. C|aft/%nps-au^a^y<&/? 
"boluiexon. rnqy 5̂ nrcntas.;Mas d~ g §  
'í^^ascatóspaía^gorc^tkrra^^^V : 
íd© gracias ripios, par Los ajicr llenad© 
¿adonde aula :taii |or; m anueniud^^Cj, 
porque fecomíamu día carne 
tiado: y o t ra, c ^ a  ̂ y pmfcqtauan ados 
C ^ ^ á n o sB ^ t^ ,c u G n t^ 4 ? fQ ? ? r  
les.de lar^a^dffSuc^lurqaefas^}'} qua- 
tro.jO.cincGcafquiilps de flechas de 
piedras dé Emsei^dd^Gue dixero que 
pefcataaaucoEX-opas gentes por pena

Coft o m̂ -
feres de ¡a. 
g m te  de 
Ja buena 
íiesTEqae 
deíbuhrio
C a b e í j  a

de Vaca.

Cabera 
de V  aea 
quedesia 
a la s  ín t  
d ios,y  co 
m ole aya  
có OÍ4JS 
v. ,05,

xñosppipni^decQipres.r ,L c r  
f  ; ;jÉn ella tlepra iesamigeres andauan 
anas .honédamen te. que, en otras, psrj 
tes queauiaucíi^y-íraian calcado?. 
Y  dolientes y . ¿npspoáos íqs dedas 
tierras acudían;, a . fer-fantígu ados ? y 
preian^qüepranlos'G^^^iaiios ñ pm- 
bres-del cíeloiy -ipniancntre eílosg^an 
autoriaad3 hablaua-n yjeqmian poco.y 
rnpftrauarxpococaidancio^y a 1 acer
cad ellos y uanbie-nejercitad os en tan 
tas3y- tanta. dmsriidaáde generación 
nesy ienguas.y í)k>s los hizo merced:,; 
que de todos fueficn entendidos  ̂porp 
que no fabian maade feyaknguas3y; í| 
Dios no los focor-riera no fe pudieran 
aprouechar dolías por fer pocas,.-pups; 
haliaron mas de rnildiferendasde-Uas.’ 
Por todas eíras,tierras dos que ternaria 
guerras fe hazlas a migos.para yr a ver 
a los Chriílianos,y deda manera ios de 
xaroa a todos en paz.y . fiempre Ies de-
z.iarqque adorauan a vn folo Dios, que 
crió el cielo y la tierra^elSoI y la Lu- 
na.y las eftrd lasy qua&to auia 3 y que
de fa mano procedían toáoslos bie
nes., y  que conuenia5noñazer mal a na. 
die.y no tomar lo agen©_y otras cofas 
que recibían bíemCreyeron eítos Ca*.
Séllanos que cercadeda cofta3 por-la: 
via de aquellos pueblos que licuaron-- 
uuia mas de mil leguas de. tierrapobia-: 
da3coa mantenimiento, porque fiem*. 
braatres vezes al anofriíbles y mayz,._i

Encn cuebío tienen yeruá. ponqqno* 
íade v nos arboles que yntadgjkdcr Y ejuap$ 
ojia poqebeumq a ffuta^ q comía
leche queiaie dolagama.quebradá^a 
.ta-.Aqube^umcjEqu fres-dias^e^qt^o 
a cinco iqrpad§s:delic 5 deqiqjtetqqqia 
ze días.pxar la creciente de vnricvy.aiU 
vio Cañil^alcueílqde yn. Xndiq viia Caftnío 
chille ta.cie talíd^ifcdecLpada? y  atado halló nf* 
en ella vn cjcuqde herraqp^eguqtéíde 
donde lo, huuo^^ódio5qucra.^ydó nos en 
del cielo rporq© apixgnntar^q quien lo peregda* 
.auiaüeuadq. dotó quc vnqsbqmbres clQru 
.coa barbas-q ermdel cielqjqaqianlle 
gaqo aqueLdq. cqn.cauallos-lancas^y
cfeadasyquériendqfaberado^cc.fe 
uan aquellos hombres, dixeron,queíe 
auianydo alaanar^yone pllosydas laa 
casfeaneticrqn pordebaxo del agua  ̂
y que defpues Iqsyierpa yr por enci
ma a pueda de-SoD Con gran alegría 
dieron gracias aDios porauer hallado 
n nenas deC drilljanos3y fe  dauan,nia- 
yor prieffa en caíbinarf confiandÓEa"« 
Marlóspreáó, y quinto yuan ríias âde 
kntc3.mayqr luz hallauan ddlqs-y de* 
zian a los Indios que los ynan a dezir1 
que no los niataíTemni tomaíTeri; poc 
efdauos 3ni les hizielfen 'mal ningu- 
no3de que ellos íe holgauan mucho.

V aca 'ffus compañeros,
, P^rtaren a tierra s de Ghrii 

fiam s  ̂ U$$mon 
. X tC Q , '

ellos Caftelia- 
nos mucha tic*

Éy íbr-

t i l > - -
Indios fe auian

II íubido a las fié;
rras



m sp o r miedo délos; Qhriftianqs: en 
fin llegaron a-mpuebl ó; :en lo alto de 
vnadierra,adonde cílaua recogida mu 
eha geme, y alli los pfefentaron mas 
dé dos-mil eargasde mayz,que dieróa 
los pobres hambrientos, que hafta allí 
los aníaii licuado, yr paffande adelante 
acudían muchos ,: hallando raftro de 
donde auian dormido Chriftianos :die -

Vaca yadelantandofe Cabccade .Vaca, con 
fe halla Eíleuanico y onze Indios, alcaticó^a 
eanueaa qUatro Caílelianos: de ácauallo,que re 

?ica’ cibierongran alteración de ver hablar 
en Gaftellano avn hombre tancítra-

s,parecien- 
dales,que-ya era llegada labora en que 
era fu voluntad fácarlos de cautiuerio.

ñámente vellido,y en compañía de In 
dios^Eftuuieronle-mirando granrato 
atentos fin hablar,ni preguntar nada,, 
rogóles que le iieuaffen. adonde eftaua 
fu Capitán,fueron media legua a Die
go de Alcaraz , que era el Capitanee 
quien entendió que fe hallaua en la 
nueua Galizia,y que eftaua. treynta le
guas de la villa de San Miguel. Llego 
Cadillo y  Orantes con mas defeyfcien 
rasperfonas.delos que andauán huy- 
dos por la guerra •, y ellos llamaron a 
otros, que acudieron con mucha co
mida, y los perfuadiér-ou que fe reco- 
gieíTen a fus cafas,e hiziefien fusfeme 
teras;, y viuieiíen pacificamente, ellos 
lo hizieron, y alfentarón fus pueblos. 
Defpedidos eftos quatro Chriftianos 
de los Indios,y agradeddoles el traba
do que por ellos paliaron, al cabo de 
veynte y cinco leguas, aportaron con 

Cabe a gran fédy trabajosa Guliacan, a donde 
de Vaca C1'3. Melchor Díaz Capitán,y Alcalde 
rfuscem mayorde aquella Prbumcia, que con 
:^lros mucha humanidadlos recibió conla- 

âiúcgs grimas,loando áDios que los aula li
brado de tan duro y largo cautiuerio,y 
los rogó ,que amaniaten á los Indios 
de aquella tierra, porque andauan al-, 
cados.y luego los embiaron otros la-

dios que los llamaron,y con ‘prefen tes 
de plumas y Efmeraldas acu dieró tres 
Caziques con hafta treynra Indios, y, 
preguntándoles G abeca de Vaca qtic 
creian,dixerorijque eh-vnó que llama
rían Aguar,que entendían ,que era Se
ñor de todo,y eftaua en el cielo , y Ies 
daua agua,quando la pedían, y que cf- 
t o , auian aprendido de fus padres 'y 
agüelos. Perfuodioles á que creyefíen 
que aquel Aguar eraDios,Criador dd 
cielo y. de la tierra,por cuya fola voluh. 
tad fe difpornan todas. las cofas, y que 
defpués de muertos los hombres, da
ua premio a los buenos, y caftigo a los 
malos?que ellos creyefíen efto,y íe bol 
uieffen a fus cafas,viuieífen en paz,ehi 
zieffen vna cafa para adorar y reueren 
ciar á Dios,como hazian los Caftella
nos,y que quado fueífen á fus pueblos 
lésfaUeífenárecebirconvna Cruz en 
la mano,y no con los arcos, y feria fus 
buenos amigos , y los tratarían bien,y 
eníe Sarjan lo de m as que les conuenia 
íáber,para que Dios íes diéífe premio 
en la otra vida,y afsi lo prometieron. / 
. Acabado lo fobredícho j fe fueron' 

los quatro Chriftianos cq vnos pocos 
Indios la via de San Miguó!, y por los? 
caminos,que era gente pacifica, y día 
ua en obediencia,íalia infinita compre 
lentes a verlos,perfuadianlos que fuef 
íen Chriftianos,pues que ya eftaua en 
obediencia déla corona de Caftüla,y 
de buena gana le admitían, y rogauan 
que los bautizaffen los ñiños, y a po
cas leguas los alcancó Alcaraz,y dixo 
que toda la tierra deípoblada,quedaua 
ya con grandes habitaciones y pacifi
ca,y que los Indios tratauan de hazer 
fémenteras,pareció aefto$Chriftianos¿ 
que deuia de fer la traudia de vna 
mar a otra,por donde ellos la toraaro, 
de docientas leguas,y afsi lo certifica
ron en la villa de San Miguel,adonde 
dello y de todo lo demas aqui referido 
hizieron declaración con juramento

ante'
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ante cferluaho a quinzc:dc May 0‘dcSc j‘ 
ano,y auiendoeftado alli quinze días, , 
defcaníandop ara caminar cien leguas 
que ay halla ía ciudad de Compoíteía, 
adonde Nüño de Guzman eílaua, el 
qual los recibió múy bien, y dio deve - 
ftirj de allí paitaron a México, fiendó 
bien tratados por los caminos,y ítega- 

Caheca ro a veynte y dos de tulio, adqdeel V i 
<$%, V 25a íorrey don Antonio de Mendoca los 
pa&ero°r hizo co^° buen acogimiento, maraui- 
Hsg aa a liado de los muchos peligros én que fe 
México. aujan yifto,y trabajos que auian pade

cido , atribuyéndolo al omnipotente 
Dios^q de toda eí armada depanfilo de 
Ñaruacz huuielTen ellos quatto anda 
do tanta tierra para redigo s délas mu 
chas gentes que en eíia eftan necefsita 
das de la verdadera iuz,pa ra alabar fu 
fantifsimo nombre. Hallaron ennuc- 

CaíHUoy ua Hípaña algunos de aquella infeíícc 
Hft=u=ni armada y otrosen Efpaña, y Oabeta 
cafe qtíe de Vacav Orantes fe apartaron enMe 
Mexíco. XíCO de Camilo y Elteuamco , y ie fue

ron a embarcar a la Vera Cruz, y llega 
Caheca ron a Calcilla el {¡guíente año de mil 

y quintetos y treynta y fie, ateniendo le 
llegan a vifto. en gran peligro de dar en manos 
Caítííla. de cofíaríos Érancefíes, porque halla 

verfe adonde ddíeauan,no les faltafie 
peligros y trabajos-

CapVilLQue Rodrio de Con 
treraswapor (jotternador
¿e ¿Nicaragua, y lo q alli 
f&ced¿G>y que don Pedro de 
distara do entra en ía Pro* 
mneia.de Honduras» y ya  
aQafiiíla • ••,

Paño pagado de 1534.él 
Rey proaeyó por Gouerna- 
dor delaProuíncia de Nica 
ragua á Rodrigo deContre

ras C  auallero de Segoüia^adódejittüo v
dos CauaUeros hermanos.cn tiepodel 
Rey don litan el Segundo fus criados,; 
el vno fe llamó Pedro Gócalezrde:G:ó; 
tretas deqüien-vienedon-Eranciícbdó 
C  entreras,éj oy es del Calejo de.lRcyy
yel otro Eernah G qucáíez deHContrê . 
ras,del qual deciende Rodrigo de C on 
rieras,q caló condoñaMariáde Peña 
lofa,hija de Pedrarias^Dauila qfue:pro 
metida al Adelátado Bafeo Nuñezde 
Balboa, no auiedopodldo yra feruirel 
cargo halla el prefeme año que licuó- ¿ ^
afumugeredii^sjEernmdodeC^tte 
ras,y Pedro dc.Contrcras.En llegando, 
entendió én la reíidcncia del Licencia-, 
do Caílañeda^elqual no. queríédo af- 
íiñir en ella fe huyó,y la dio por procU: 
rador, y  defpues viniendo a Gáftitía^ 
aportó á vn lugar de la Isla Efpaño-. 
Ia,adodcel Audiencia le mandó pren
der^ íequeflrar fus bienes, y le embio. 
al Rey .Rodrigo de Contreras,a- inflan 
da de los de Nicaragua,trató luego de 
cntbiar a defeubrir el defagu adero de 
la Iaguna,porq ía gente de aquella Pro 
ü-incia ju¿gaua que fe auia de enrique- 
zer én la conquiíta de los pueblos de 
aquella ribera,que eran muchos, y ha
llándole aíli el padre fray Bartolomé 
de lás Cafas,quedcfdc México ( con 
íábiduría y permifsion del Rey) aui& 
ydo,con fin de eonuertir aquellas gen- 
tcs con fola fu predicación,feopuío 
a elle defcubrimicnto, y protcflaua á 
los'Tol dados en los fermones v en las „  „
confeísiones, y en otras partes , que to>0me 
no yuan con íana conciencia a enten- de 1»% Cs 
der en tai áeícubrimiento de ó  feíen- I39**0?0» * ntaK o"
na mucho Rodrigo de Contreras,di- drigo de, 
zicndo,que ei padre Cafas le amotina- Centre 7 
ualagente,porqIosde mas temeroía ra>* 
c5cien cía feguian laopinion del padre, 
yno querían obedecer en eftoálGo* 
üernador.MurioelObiípo Diego Ai« 
uirezOTorío^qtratauadcÓpanereftas 
diferccias,y có fu muerte íc enccdicro ■

mas



mas3porque el padre Caías con lapre 
dlcacion eníeñaua: á Ibsfoláados lo q 
(parafeguEÍdad-de&saInia3)deujanha 
zer.El Gouernador recebia informa- 
dones?para prouar que el padre efean 
dalxzaua lagenie.j- akerauaí aProuin- 
eía5y. ai cabo fe contento de yt elmif- 
ni o con cincuenta foidados3como no 
llcuañén Capitán ? nl hizleñen mas de 
lo que por el lesfuefíe mandado.. Pero ’ 
come en taldeícubrimicnto no fe po- 
diar vfar dé licencia militar5ni ios fo Ha 
dos auian de'licuar lascomodídade sq 
folian en tales iornadas,ni el Gouerna 

j  Bar ôr COÍl̂ aía fa intentóme) fe hizo na 
taicme da3y Rodrigo dé Conrreras dio cuen- 
¿eks C a ta ai Rey de lo que paífaua -} y el padre 
-CaftíHa fray S art° l° ms de las Cafas fe vino a 
¡a defea CañÜlacon propoíko défaaorecera 
h de los los Indios.y procurar que fe reprimief 
indios- demañada libertad de los Gouer- 

nadores3y folturá de los Toldados. Y  el 
defaguadero cuanto a refpetoal rióle 
defeobrieron los Capitanes Alonfo1 
Calera 3y Diego Machuca de Zuazo3y 
por ei nauegaron haña falira la mar 
del Nórte^paffando con mucho traba
jo los raudales, que ay en eí dicho rio} 
porque muchas vezes conuino paña# 
los barcosábracosportierra.

Andrés - Las cafes de Hondñrás paífaüa mal,
de Ge rece -porq AndresHe Gereceda{cuy a cruel-: 
da. hobie da&excediaa toda humana prudencia  ̂
crüeí* no auiendo ocaíion nata exe rcitarla y--- •• r • x

na^niyaíbparay-fate de.la ot-rajdéfmi- 
nuyafu autoridad^y con la necefsidad 
grande dedos C aftellanos fe aumenta - 
na el nborrécirmé tô y lo queorypeGr, 
que entre .el y  Diego Sarcia de Celis 
Teforero del Rey aula poco ccnícr- 
midad-Eñas cofas' llegaron a termino 
queelTeforero como buen mimírro 
íbñegó la gent£}con prometer de yr a 

, Guatemala á pedir focrro a don Pedro 
ae‘Alúa gado jorque ama llegado a ta 
to eñrerno la deíuenrura de aquella ge 
te;q totalmente Ies fakaua quantoa-

w
uian meneíter paraíu íuñrentadon.Vk
no^azeyte/alharina.parafacriñeár }at ^ £i
masno las tenían i vellidos ya eran.de de de
las mantas délos íhdiós.deios quáíes, Cattella*

: i nos. de Hapor eltar alcadoSjno teman ayuda mn ¿üraŝ
guna ŷ e&amiferia acrecentó la temé 
raria reíblucion de Cereceda3de meter 
aquellos- hombres la tierra adentro, 
quitándolos laefperanea de algunre- 
medio por la manque pudieran • tener 
es Traxillo.Conténtandofe pues aque 
llos anguñiados Cañelianos de aguar* 
dar dos mefes a inílancia delTeforero, 
fue a Santiago de los Cítualleros, adofi 
dé eralareGdenciadsl-Gouernadordo 
Pedro de Aluarado^quc ellaua cincue 
ta leguas de aquel valle de Naco , el 
qnal; oydos los megos: de- Diego Gar
cía de ¿diseque Idreprefentó el mife. 
rabié eñadode aquellos hombres3y le 
encareció elferuicio que al Rey haría 
en faca ríos de tanta adición; j uzgando 
que aquella era buena, ocaíion para .. 
hnyr con reputación el cuerpo al Licé 
ciado Maldon ado Oydor de la Real cañelía» 
Audiencia.deMexieo;que yua a tomar nos Whó 
lerefidencia con partícula r comifsioa <áura9Pi* 
de embiarle prefb a  Caftilla3aceptó el 
fócorro alos dé Honduras., pareciedo uarado. 
loqueen alguna manera acrecenta
ría las obliga ciones de fus feruirios3pa 
ra que no fo jamente el Rey no miraf- Don 
fe con rigor 1 asculpas que de fu reíidé ¿ /¿J
ciá reíuí taffen ;fíno qué le hizieíie mer ua ra do de 
ced,porque eítauá indignado por la jpr ,
nada que hizo al ?k ú ;contra el aísíen- H€r a ¡oS 
to que aula heéhoy de dcfcubrírlóque de Boa». 
pot orro ninguno eirnuieífe defeubier ûrsSi 
¿O y ocapado,y por otras quexas que- 
aúia.Y cafi en eñe mifmo tieni p o?acor 
dan áofe el Rey de la necefs ida d gran - 
de que auia en Honduras de Gouerna* 
dor de autoridad, porque fray Alonfo 
de Guzmaríj a quien auia prefenrado 
gara: Obifp o deñá Prooin cia, y ewcaf-- 
gadole el gouiemo temporaleo qui' 
fpyaífar alndias^y .Diego de AÍbítéz-

en
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en/llegando murió confiderando las 
perdidas grandes que el Adelantado 
doatranciíco de Montejo .aula hedió, 
'en Y  acats n,de donde yaabíolutamen- 
te diana eícluydcrkdioefte Gouierno 
deHonduras,y. mandó enibiar el tía -■ 
lo y detpachos a don. Antonio de Meu 
doca Viíorrey de nneua Efpaña, para 
que fe los e naamimífirporque efhpro 
nincia erade íu diitrito.' =

Y aunque don Pedro de Ajuarado 
determinó de hazer efta jornada,por
que conuino proueerfe de muchas 
cofas, y hazetllamamiento de gente, 
tardó mas de lo que quiíieran los de 
Naco,los quales viendo -que en qua- 
tro rocíes Diego García de Cciis no 
boliiia,oi anifaua7acordaron de dexar 
la tierra, y cargando lo poco que te
nían o los Indios fusNauorias, come 
carón a caminar , desando arado a vn 
arbola Cereceday a otros dos ami
gos rayos,porque Ies impedían el lle
nar ]os Nauoriasdiziendo,q c6 forme 
ala orden Pveál, río fe podían pallar In 
diosdevna Prouinciaa otra, fin con- 
fidefav,que eran fin numero los que 
el ania lacado y desadafacar de Hon
duras por cíclanos, i No auian cami
nado dos leguas , quandp ciertos Ia-1 
dioslescÜxeron, que muchos Chriftia 
nps yuan. llegando de la buclra de Gua 
témala,por lo qual fe boluíeron ai p ire 
bio,y ib reconciliaron con Cerecedas 
Llegado don Pedro de Aluarado, fue 
bien recebido y obedecido, y Andrés' 
de Cereceda hombre aflato, viendofe 
fin autoridad,le requirió,que aceptaíTe 
aquellaGouernacion,porque no íé per 
áieffe, y fe la renunció,con que artifi- 
ciofamente efcufóei caftigo que me
recía por ios malos portamentos, ha- 
ziendo voluntariamente lo que cono-* 
ció,que por fuerca atria de fer,m otan 
do que las gracias riello fe le deuian, 
porque de antes lo tenía penfado,y rio' 
al T  eforero quelo andana íbíicitando.

Aceptó elAdeíantado láGouernacio, 
y pufojufiieias deíu-manoigycoinem 
pe a pacificar láriefra coñ maña-y au 
toridad como Gapitandiedro,y llega
do al puerto deCauallos * hizo en el 
vnapoblación quellamó de San luán, 
y embioa luan de Chaues con la ma:- 
yor parte de la gcnre,para que entre a- 
quellas fierras bufcaífc algunrbuen fu 
tío,adonde hazer vná buena població, 
por medio dé la qual fe pudieífen co
municar las Proairicias dé Guatemala 
y  Honduras, y auiendo muchos dias 
trabajado luán de Ghaues, bufeando 
el litio,andando perdido por fierras y 
montañas, halló vna buena tierra lla
na junto a vnrio,.y porque todos can- 
fados y afligidos de caminar , dixeron. 
gracias a Dios que auemos hallado tic 
rra llana. Auiendo relucho de poblar 
allí,¡¿amaró el lugar Gracias a Dios,y 
el A delatado repartida-la tierra en las 
perfonas mas beneméritas, envna cara 
ucla qeftauaen Truxiilo fe fue al Auá 
na,para deíde allí venir a Caftilla,co q 
efeuló que el juez no executafie ene! 
la orden que ííeuauá de embiarle pre- 
fo,confiando,que haliandofe en laCor 
te,no faltarían medios pare templar la 
ira que contra el podiaauér. Acertóle 
en la población dé Gracias a Dios,por 
que hallaron áquatro y cinco leguas 
muchas y buenas minas de o r ó p o r  lo 
quabacudia mucha gente, y lapobla-; 
clon feacrecenraua,y aunqueluan de- 
Ghaues hazia lo que podía en la papi-j 

ficacion de los Indios delacomar- • 
ca,Ios de la Prouincia de Cer-: 

quinfiempreeftauande ¡ -o 
guerra.
(•••) =

Capitula

Gracíss a
Oios CCS» 

sno fe def
cubre y 
puebU.
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Cap- IX. QuedanFrancsfca

de Ado tejo co poderes Red* 
mñor a Hotr 

: y je emito \m%jde 
refídeñdd de
G u T ^ a n  allSlH eU Q  cR e y -

Olólafama delapobla- 
cion de Gracias a Dios, 
yddas dos villas dePuer 
to de Caualios,y de San 
Pedro,a donde el Adela

• fado,con gallo de fu hariénda ,mandó 
dleaar ganados,y lo demas conuenien 
"teJara-laíuftentadonúdeilas,y como 
■ fe dixo, que la riqueza del oro,que fe 
haiiaua,era grande  ̂el Adelantado do

• Prancifco de Monte jo, queeftaua a la 
dazonen México muy-pobre, y afiigi- 
.do^aunqueauia dicho a don Antonio 
de Mendoca Miforrey de N ueua Efpa 
¿a,que no tenia fuercas para fuftentar 
la G ouernacion de Hon duras,p orque 
■ la via muy perdida,y que de buen aga
mia Ía;trocaría con la Gouernacion de 
Chiapi,a que el Rey no auia querido 
dar oydos,embid luego con fus pode
res,y algunos amigos al Capitán Alón 
fo  de Cazeres Caualkro , natural de 
Aicaatara^para que fe apoderaífe de lá 
Gouernacion, y aunque no le quiíieró 
recebir,tuuo forma para entrar enGra 
cías a D ios, porque el Capitán luán 
de Chaues fe auia bueko a Guatema
la^  prendió a dos Alcaldes,}7 Regido - 
res,y los quitó los oficios,y pufo otros

co°deM61'  ê âmano5 y embió a llamar al Ade- 
tejo q ha- lantado don Erandfco de Montejo, el 
« ea Kó qual fue luego,y quitó los repartimien 

tos a las perfonas,a quien dó Pedro de 
Aluarado los auia encomedado, aunq. 
en la pacificado,y áefeubrimiéto de la 
tierra auia trabajado,y como fu necef- 
fidad no era poca, tomó la mejor par-

curas.
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■ te para fi,y lo demas dio a fus amigos.
•' Las quexas q auian llegado al Rey
■ de Ñuño de Guzm.au fueron tantas, y . 
de tantos, que aunque' íe auia manda- . 
do al Audiencia de México, que le to-

• maííe reñdécia-porque efte medio era 
el que mas conueniente pareda, para 
que los Gouernadores adminifirafíen 

, fus oficios con mayor cuy dado, y fu- 
pj¡efTen¿ que auian de dar cuenta de fi:

-pareció,que no fe podía efeufar de eni . 
i biar juez defde Caftilla, que hizieiTe la . ,
: pefquifaj efte fue el Licenciado de la 
: Torre:y la orden que para tomarle re- 
fidencia íe le dio/ue madarle,que aue- .

' riguaffe muy bien ionecefiario,y efeu 
. falTelo fuperfiuo.Que guardafíe los ca . 
.pimíos de juezes de refidecia,y los.de inftruccíS 
Corregidores.Que abrcuiaífe los.pro- para íarefi 
cefíbs de pedimieto de partes,y los de, 
oficio,y que en las pefquifas,y examen Qasmaa 

.de teftigos,no dexado de preguntar lo 
fuftancialj omitielfe lo íuperfluo, y fi 
no eftuuíefTen en la tierra los q ue Je po 
drian dar mayor informado de la ver 
T(iad,hizieíle la di ligencia que bu ename 
te denieífe de hazer.y loembiaffe por 
teftimonio en la refidencia,para que Je 
vkfTe,quc de fu parte hizo lo q deuia: 
y  queacabada la reíidencia,embiaíie al 
Conféjovna relación, fumaria de cada 
cargo por íi,con los teftigos quedepo 
nian de vifta,y de oydas, y al pie el def- 
cargo delío. Que embíaífe relación de 
lasdemandas publicas, y del eftadoen 
qeftuieffen.Que de la mifima forma to 
mafíela refidécia de los eícriuanos,Re 
gidores, y de todos los oficiales de la 

* República,entibiado relacio de cargos, 
y defcargos,y q tomafíé las cuentas de 
los propios y repartímjetosq fe huuief 
fenhecho,no recibiédo encuata lo nial 
gaftado,y executado ios alcáces fin cm 
bargo de apelado,}7 lo embíaífe al C ó  
Jejo. Que embiafíé relación de quanto 

' couinieífe remediaren reparos de ca
minos, puentes, fuentes, y de todo lo 

Bb tocante



ig Hi.it. délas
tocante a íbien publicó/Que también 
tom-afe las cuentas'de penas de Gam a 
s-a y que todo fe cobraíTc , y emblaífe 
al Coníejo, faino loque fu eñe de diez 

-mil mar aucdisabaxo. Q ue no em biai. 
-fe én la refidenóía cofaútdeeiía, nire- 
niitieñe al C  ófejo lulo- lo q defea remi 
tir,conforme a los dichos capítulos,}7 

- que cañigaífe los delitos,q= fe hizleñen 
en fu jun díd on.y los oseados publi- 

Inñruceló GOS5 y que adm tfefeáfea las partes la 
apiree pa. j ufe cía ygual, y libremente. Diofe afsi 
ti el G^^' mifrno a e fe  juez de refidencia otra 
?a*Nueua in- riIG ô n ñc-muchos Capítulos, y era 
Giüsia, los principales- U m oderado dé los tri 

• botos q los Indios afean de pagár: que 
-miraífe,fi los Sacerdotes, y Religiofos 
fiazian bien fu o ík io , en lo que tacana
a la comí er fion ,é in feu don de los la* 
dios:y procurare que huuiefio inficie
nte numero de obreros para ello, y  que 
eñauieíle muy atento, en ver fi ios En 
comenderos guardaaá las ordenes en 
lo q tocaua al buen tratamiento délos 
Indios, y que los libres no fucilen a jas 
minas.Que fe informaíTe,fí fe afean cu 
plido las prouiüones, y cédulas dadas 
para ía buena gobernación de aquella 
Prouincia, y procedielie corra los traf 
gre ñores. Q ue praciirañe, que los ve
cinos C  afe I la nos gaña íí:n  la dedrn a 
parte de fus haziendas en edincio$,y q 
píataífen,y criafen.de tal manera que 
íe pobíaífen , y perpetua ífen los luga
res. Que dieñe límites,y términos a los 
pueblos. Que eftuuieííe robre afeío pa 
ra impedir, q de ib diñríto no fe facáf- 
íen Indiospara Caítiiia, porefcuíar de 
andar en nauegaciones,y Ci eran libres, 
ó  no, Que ios Clérigos,y Religiofos q 
no fuellen de buena vida íalieñen déla 

Ordéáel prouincia.

}* inioaer Y  porqel m ayor cuydado q el Rey 
tseió y có tenia.eradeldefcargode íucóciencia

¡ÍTÍnáit* en lo 4 rocaua a ía conuerñon.é inñru 
ce Ii Nu; cíon de ios Indios, en las cofas d : n a c í 
aaGaíisia tra fama fe  Carbólica, y vida política^

f c f íO ía & W Q i a .

- íe dio a efe  juez vna orden,de la,mane 
ra como aman de íer ámoneñados ios 
Indios de la NüeüaGaUzia,/ loque fe 
les "de fea dezir,qera la figu Lente; Que 

, tu me ífen en mucha veneración la Fe 
q kfs Chníliaños teñían, la quaFellos 
au iá recébidopof'e-lEáñ tifm o , p roca 
radq de haze£dne|Íolq q házia. losbue 
nosCafellanos,fiu tener otros Adora 
torios públicos, ni íecññcs, ni en cafa, 
ni fuera pára tener ador ación fedde - 
los, fino lasFgle fi as-porque los C tefe  
ríanos q tal házian, jcaídn enpéáade 
mu erre. Que no eoroicíle carnefetirna 

ína^orqí osqueral hazla ñ caianengrá 
;des penas.: Que fe^uardafen del abo. 
maínabk pecado, porque losGalMla- 
mos-q tal hazian,eran quemados. Que 
b amata fefea nadie hombre n i múger 
aunó fueñenfus cíclanos, porque,ios 
Chriftíanosq lohaziáducurrian en-,pe 
na de muerte .Que noféjuntaífen aba 
>zer bor tachera s.pbrq feria caftigados. 
■ Que íhpieííeñ,q los que fe cafañen ño 
aman de rener mas.de vna mugen dan- 
-.dolcs a en té der qu eé lin atrimonió'era 
con vna felá nxugcr,y que yiuiendo a- 
quella,no podían tomar otra,cuyos hi 
9ÓS e ran legítimos,y afean de heredan 
fus bienes,y no otros. Que notuuieíse 
acefíb carnal con madres,hijas herma 
ñas,ni primas,ra otras panetas,perque 
IbsC hnftianosq tal haziS,pagauan:tal 
pecado con la vida. Que en naciendo 
ios hijos,los Ueuañen a los Clérigos q 
los bautizafsen. Que alómenos andu - 
uiefsen déla cinturaabaxo veñidos,cu 
hierras fus verguecasj los principales 
fe viftkf e todos,y losq pudieüé ftco  
íormaííencó nueftra manera devefíir. 
Que híziefsen fus pueblos juntós e©̂  
m o losCafelianos,por traercófigogra 
bien el viuir en vezindad. Que honraf 
fen y tenaiefsen la jufucia, dándoles 
a entender, que es vn don de Dios, pa. 
ra rodos ygual. Quetod.osíé juntafíen 
en las Igleíias de los Chriñianos. Do

minicos
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miíigós’/ Fieftas,y en-aquelíOs días no- 
tabajaífen,'por la reuerécia q í'e deaia. 
Que honraffen alos Clérigos, y Fray- 
les,y tuuieílén en- gran veneración las 
Igíeíias, Cruzes, c imágenes, por lo q 
repreíéntauan. Que no comieíTen ea  ̂
nes,ni pefeados erados , fino que fe a-> 
cofiumbraffen a comer de las viandas 
dé los Carelianos >Todo lo referido 
fue lo que fe ordeno ai Licenciado de 
la Torre, encargándole mucho el cuy 

gí Uzea dado de executarlo, áemanera que hi- 
cjaáo de zíefie el fruto que fe deífeaua: y quan 
k toaNuñodeGuzman -fele dio ordeórense a ■ " - ' , V

¿e para que conformándole con vnauto 
que pronunció la RealChanciíleria de 

■̂ íe México,en que mandó, que fuefie pre
fctmíy  ̂ y fecreílaáos fas bienes» Llegado el 
„  luez el ano iiguiqntede 1 5 3 y»a la nue
ilírn, ua Gakzia,execüto el auto de la Real 
<¡m Audienda,y embió preíb a Ñuño de 
k dmi- Guzman aMexico, porfa mala admi 
rMratte nifitacion,a dóde ío eftuuo mas. de vn 
fmin- año,haíia q llegó orden, para que con 
á& Alio- gan(~as fe prefemafie en elReal y fupre 
c? 2 5  mo ¿onfejo de las Indias confurefi- 
yytekt- dencia:y como en la Coree no falta po 
tsr.Tac. derofas intercefsiones,no pagó fiis cul 
liJAeíffK, pascomo merecianí

Cap.^DeId erección delQ* 
btfpado de Adechoacande 
la ordenqueel^Key embio-pa 
ra que los Indios de Nueua 
Sfpañd fuejjen enfenados a 
muir Qhnjiianaf}polít ica - 
mente.

Afeo de Quiroga, vño de 
los Oydores de ia Real Aú 
díeneja, y Ohan cille ría de 
México, fue embiadoavi- 

, litar el Reyno.de Medioacan: y porq,
, aísien efia vifita,como en otras accio 
nes mofiró fer varó de mucha piedad

Carbólica, y fanto zelo,ñeíFeando el 
Rey erigir vn Obiípado en aqÍReyno, 
para cumplir rué j or con fa deuda de fu 
obiigacion,le prefentó para ello al fu
mo Pontífice, y en fu placa de Oydor 
fueproueydo el Licenciado' liifori dé 
Texada,y con la ocafioñ de la prefen- 
tacion defte ObifpadOjfe fuplicó al Pa 
pa.q mandaffe dar fii breüe, para q ios 
Prelados de las Indias pudiefren düpé- 
ferio vtroq; Foro con los naturales de 
aquellas parres, para q los matrimo
nios contraydos, aunqiheíTen enfegu 
do grado (prohibido por ley pofítiua) 
permaneciefséj q para adeíáte losOr 
diñados ex caula pudicífen diípéíar en 
tercero,y quarto grado, .porq para ío 
pafiadoera neceííario, y para lo veni
dero couenia aísi: y efio porq entre los 
Indios ningún grado aula en los niatrí 
monios. Y  eü eñe mifino tiépo eferi- 
uio el Rey al Viíorrey donAntonic de 
Mendoca,cuyo Gouiemo yua moftrá 
do la ¿íp,erÍéncia,qUe era muy loable, 
o en reconocimiento délos gradesbe 
neficios q de Dios, auia receñido én au 
mentarle cada día íu Corona Reaí,cp 
tan grandes Prouincias y tierras, qfe 
-defeubrian y reduzia, deífeaua mucho 
que los naturales dellas vinidlen en el 
conocimiento denuefira {anta Fe Ca-

O b ifp d
primero ! 
de M e* 
choacan 
Bateo de 
Quiróga.

Líífendfi 
Xexada 
O yd or 
de M e xi 
co.

B res es
Apó&o» 

fíeos coa 
fsebítad a 
los Oblf* 
p o see -Jií 
penfar ia  
vtroqcé 
foro cerj 
i o s  ts£tü*¡ 
rales.

Oro'é a tíS 
A otcnio 
deMendd 

para el 
aumento 
ae's C h rif 
tiáclsd de 
los lodios 
ea Nccuá

thoiica^ íiruieífenjyadoraíTen aDios 
nueftro.Señor,fegun y como eran obli 
gados,y, participafTen de nuefíra poli
cía y manera de vxuir5lo qual tato mas 
deffeaua^quanto mas creía,y era infor 
mado,que la géte de algunas Prpuja
das tenia mas capazidad, y habilidad 
para recebir nueflra Chriftiana Reli- 
gió y polida,de ios quaíes (fegun tenia 
relación) era los Indios de NueuaHf* 
pañaryporq para venir én eñe cono- 
oimietoj’ fe oófiguieífe el fin q fe prc 
tendiajConuenia, q aquellos naturales 
fuefse p articularme te do trinados délo 
q paradlo denla deíaber,yguardar,y 
como (fegun la grandeza de la tierra) 

Bb i  auia
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dios.

auia mucho numero de gente,fi fe hu 
' uieffe de efperara iníhrüyr, y auifar de 
las cofas que páraefíoconuenia,par- 
riéùlarmenté a cada pueblo, fàbrian
muy tarderò q  fifi gran peligro de fus 
animas no podian dexar de faber, por 
no fer tantos los mihiftros que deño 
podian íerúiren aquellas partes, qüan 
to para ello era menefter. Y  confiderà 
do todo efto 'íé mandó, que en recibió 

? - * , do efia orden, juntafFe coñfigo el Au-
Rey san diencia, los Prelados, y Rehgioíos de 
da q fe ha iaciudad,yde la comarca, yviefsevna. 
Scontra minuta que fe le embiaua,que ania fi
la Chníhá do ordenada enei Gonfejo delasln- 
daá y vh diasry aulendo platicado, hizieífenvn 

¥'°loün memorial de las cofas que les parecief 
fen,de que los naturales de aquélla tie 
rra deuian dé Ter auifados,y apercebi- 
dos,para guardar,y cumplir, y de lo q  
deuian apartarle, aísi en las idolatrías, 
yfecriñcíos q folia hazer,como en los 
oíros malos rítos,y coñúbres reproua 
das que folian tener, tanto fuera delá 
razó,y ley natural,como del derecho 
dittino,y humano, y leyes deños Rey- 
nos^ afsi mifmo lo que deuian guar
dar,y hazer,conforme a lasReales pro 
uiíiones dadaspara la buena gouerna- 
cion de aquellas Prouincias3 y tierras: 
y aísi hecho el tal memorial, con toda 
lamas breuedad que fe pudÍefié,pome 
do en el las penas en que auiandeíncu 
rrir ios que còtrauiniefièn a lo que Te
nían cu mol ir, y oueteñiedo bien acor- 
dadG,y deliberado lo íufodicho, luego 
en vii día de fieña, con termino éonrie 
nibìe, para el qual maridaífen, qúe to
dos los Caziques,y períonas principa
les de NueuaEfpaña, que buenamen
te pudieíTenyr,fe juntaífen enía placa 
déla ciudad de Mexico, con. toáoslos 
moradores delia, ó a donde lespare- 
cieíie lugar mas cóueniente para ello, 
en el qualdia.y lugar, por vna períona 
religioíl.que entendiefle bien la legua, 
ó por otro fiel interprete le las leyeiíe,

y declaraffe el dicho memorial, dando 
les á entender cada articulo,con la pe
na,q no lo haziendó, deuian tener, y fe 
daua a los fubditos del Rey,que lo có - 
trárióRazian, apercibiéndolos, qalos 
que adelante cayefien en los yerros,y 
vicios,que alli fe dedarauan,ferian caf 
tigadcs,como perfonas que afabiedas 
y maliciofamente caían en eUos?auien 
do fidó auifados,y ameneftados,qué fe 
apartáfíen ddlós. : . 1

Y  que afsi mifmo fe Ies dieífe a en - 
teder,que fe aula de tener cuy dado de 
faber los q lo cótrario-hizieífen, y caf- 
tigarlos como fus delitos mereciefíeii, 
áfsi á los q en ello delinquieífen, como 
a los que mellen encubridores, o fauo 
recedores dello, mandando aloso a llí. 
eftumeíTen. prefentes, que auifaííen a 
los otros vezinos de fus pueblos,que 
guardaren lo que fe les mandaua,y fe 
apartaífen de lo que fe les prohibia. Y  
porque demas dedo fufedlcho,tambie 
tuuieífen noticia de la voluntad que el 
Rey tenía de fu buentraíamienro,má- 
daua, quefe Ies Tixefíen lás cofas mas 
fuftanciáles que aula ordenado: q los * „ 
CáftelíanoscúplieíTén éo ellos, afsi en gé/tocí 
el cobrardelos tributos , ‘como en el teaíbuen 
tratamiétodeíus perfonas,dandoles a 
enteder, como el%ifbrréy^y todos los íodioí de 
demas miniíb'ps hplganan defer auifa buena, 
dos,filo fufbdichofe guardauacaéllos 
para caftjgarlo , porq tenia mandado, 
que co ellos fe tuuiefie particular cuy- 
dado,y que fuefíenmiirados como los 
demas fubditos défus Fieyuos, y pór- 
que efto fe dixeífc coú Masad toridad, 
yfeimprimieífemejot en los ánimos 
de aquélla gente: mandaua al Viforrey 
y al Audiencia,que afisiftieffep a la pú- 
blicacion con ios Prélados¿Alcaldes,y 
Regidores de la Ciudad con el autori- 
dadxonuinientefy pues qué por feria 
tierra tan grande,no fe podian jurar to 
dos en la primera publicación, mandó 
quepubíicado en'México Jfe-juntaífen

en
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en las duA-fies, y p  ueblos" de C lfriíu^ ^  ltndips fe ajfiicauam uf bien,y uísimife 
nos los Indios comarcanos, alps q u ^ . Imao^uchbsjni^os, qáeapfgndie
les/e declarafíe lo  referido ,cGáietienÍ frión la Gramática Latina “yparafenfe- 
dolo a las períonas,q íes-pareeiéfíe qUe ^ñarlafie pr^aeydperíbna ¿odia,y a co f 
lo  hadan ineiqr^Qxmqiañdo p|rfongs |J £  del Repic feñaíó lugar para ello. ? s s ^ c i f  

'que lohisíeíTsn con5el-éuydadó queél A x En eífe-inifob año fieadoén Pdoáiá coiaílha 
..calo requeria^yporque a f e l i o  filie n -  ..íuEiixbaxadcreí Coqde de Cifu.entes> f í  fe”®- 
%e dé-ífeáua el Rey,-que eftefe  cüníplief vJfe-cícriuicfque altiempo quefifedefeli- Sfuetta^f 
íc, com o cofa qite tantp impOfuiua-aL , b á o 5y gano Hpepa Efpaña,pallaron a pasa,!^* 
léruicio de Dias,mTñdáuá~ y encargad 'eIla“Religíofós"c!d la Proulncia de San f:®da 
uaal Viforrcy^ qneenfendieífceh-éliQ' " diG^>riel dedos Reynos de CafdUa. de g ¡¡i0^ U* 

con aquella vigilancia que del confia- los menores de la orden de Erancifco.

biafíe vnnxáMádodéías Mfiracionssjyc: > guarda enIadibba;Prqtecia ¡$e Sá Ga 
ordenes q cerca de las cofas mtqdlqhaa briel,y que afsi fe aula oblar nado ha fia 
didfen, y ordena fien .para que acTfertf abra, dé 16 qual fe aula feguido mucho 
uieífe noricia dallo, y aliende defio en prouecho en ios Indios nueuamente 

^  Particular rogaua a do Antomode M e  , ] cqnueniios ? por el buen exemplo de 
ley 3 er daca, que tuuiefie mucha aduertencia 3o s?. eligíalos de la dicha orden,de que
b  q roca eníaper como todo fe cúplia, y en. ello - nuefiro.Señoxera muyqíeruido^y por- 
s>i£¿Jc -ouechauan los Indkss,y para q me- que auiend.o 'ereciéofel .numeró He itís
íoilnáiQ$ jor lo pudiefic hazer, allende de lo que Monedeaos en aqusUa¿aerra, fe aula 

el Audiencia, y los prelados hiziefiea hecho Prouinda diííinta , q fe 1;amana 
por fus períonas en la ciudad dé Mexi- del Santo Euangclio.y acordado por 1 a
co,y entendivfiLrqeffibiaíTe períonas de ■ dicha orden que huuiefíe en ella vn mi 
buena concienciaré inte ci queque and ¡i mitro Prouincial, y deííeauan q íu San
míeffen algunas vezes perla tierral a íe tifiad concediefie.. é hlñlmyeífe enla-di

Dirigir*

Informar de lo  que fe hazla en las di
chas cofas %y  lleuafíeii relación deíla, 

"y que en fin de cada año embiaífe aí 
C onfeio de las Indias larga cuera de lo 

‘quefe hiziefie. L a cómifsion referida 
executó don Antonio de M endoca,co 

'rno C anillero  m uy Chrifiiano , y dili
gente, y  aunque los obreros eran muy

Cisce |— ^  buenos (mediante la díligenciaddViío
Kdigio. rreyjdefde elle punto com ee a ron a fer 
k"’ j 3 mas e n  numero,y m ejores, porque ya
de ios ia muchos ,q íáhra la legua, ordenaría car 
oíos de tillas de la ábchbnaC haitiana,y con lo  

-fiemas que los Indios denla guardar,eh 
fu lengua con tan buena orden, que fá
cilmente lo  entenáíaiqy percibian,ylos

pina.

cha Proulncia del SantoEuangelie vita 
Cuftodia,que íe líameífe delefus,y por 
que aísi por la deuocion que el R ey te 
nia, com o porqué creia}que de efetuar 
íe  eílo,aula de redundar mucho ferur- 
ció a nuefiro Se ñor,y aumento a fu Sa
ta  Fe C arbólica, ordenaua al Conde 
de Cifuentes, que dando aí Papa la car 
taReai que fe le eferiuia en íu creencia, 
le fupíica fie,concedfeífe tan infia peti 
ción , que demás de fer para el femicío 
de Dios,el Rey reciblria de íu Santidad 
muy Ungular complacencia,}' del C on  

de muy acepto feruícío,de q en ello 
pufiefie rodo cuy da

do.

F in  del libro prim ero*
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E ferita por Antonio de Herrera, Coronilla ina*

niild de .

Libro fegando.

C¿plinto / . Q at elA délantaio don Diego de Àlmagro dexa  
la empreffa de (b ile, y buelue aÌCu^eo, y  

loquepafò con é ljn g a  ¡Sdan- 
goYup angui.

iSta.ua. don Diego de Alma 
gro dcfcanfando en C o
pia, porque auia mucho 
baftimento, y luego paf- 
fó a otro Valle, llamado 

Guáíco,en el qual,y en el tercero valle 
dicho Coquimbo, fe halló lo necesa
rio: fallero para lasProuihcias de Chi
le, qefta-rid cien leguas adelante,y llega 
ron al pueblo princlpal^que fe líamaua 
entonces Concomicagua, a donde a- 
guardaua mucha gente de ia tierra, y 
con ella vn Careliano,que efbiraulado 
de la honra fe auia y do, a donde nadie 
le conocieíTe,porquc Pizarro le auia a- 
frentado: e informado bien de la cali
dad de la tierra,íe arrepintió de auer he 

re rte 2-jer cho íajornada.y fino mirara a la repu- 
ff,c“5¿a's tacion de fie alliíe boluiera al Pira: pe 
Ch:ie. ro dcüeando cüplir con el feruicio del

£ l: 
fí 3

. Rey, con don írancifco Pizarro, y dar 
facisfacion a los Toldados,embió vnCa 
pitan con ochenta cauallosj veynte in 
fantes,para que defcubrielTe toda la tie 
traque pudieffe: elqualboiuiocó ruy 
nes nueuas della, y otros que también 
fueron a defcubrir,fe conformaron co 
ia primera relación,y como no fe halla 
uan las riquezas que penfaron, todos 
perfuadian al Adelantado, quefebol- 
-tiieífe al Pira,y gozafíe delaGouerna- 
cion que el Rey le auia dado,y puíieífc 
limites con la de don Francífoo Piza- 
(rro ŷ tal huuo que le díx:o,que fi acón 
te cieífe morir alli,fuhijo noquedaría 
fino con el nombre de don Diego, y 
eran tantas las inftancias de la gente, 
defieoía de boluer a las comodida
des^ riquezas del Pim,que íe ponían 
en gran perplexidad3y aunque quificra

eflar
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e£ar aígan tiempo en Chile , y por lo 
menos hazer dos poblaciones,tacto le 
apretaron que le huno de faokier. co a 
gran daño de la gente de aquellas Re-
suenes.

Soldaos 
de Chile 
hritié sí 
Pi:ü por
CEFO C2FRÌ 
ftíti

Atacáína
ma def- &pabiady.

¡w cierra 
pitsChi ̂

Y para monermas el animo del Ade 
lantade a la buelta ai Pira, dezian-íús 
amigos,priuados?ycófejeros,q puesel 
Rey le aula hecho merced de laN ueua 
Toledo, y tenia en fu poder las proui- 
ñones Reales,cj fe fueffe a ella, y aduir 
tieffe,q el Cuzco entraua en fu s limi
tes,porq tenia volürad deviuirenaq- 
11a dudadsy gozar de fus delicias y abu 
dácia ( t2to puede la particular cóue- 
niécia de cada vno, q llaman razón de 
Eftado, q oluidados del ccmñ benefi - 
ció, atendían (cíamete aña particular 
íntereífe) y come can do a caminar,bol 
uieron por otro camino ,pornopaf- 
far los puertos Neuados, y defeubrie- 
ron el deíierto de Atacáma, que es vn 
arenal de nouenta leguas, con poca a- 
gua, ni cofa verde en todocl, lino en 
quatro,ó cinco partes, por lo qual pe
recieron hombres y cauailos: y en paf 
fando el defpobiaáo.fe ñipo la guerra 
de Mango contra el Cuzco, y que to 
da la tierra e ñaua aheradado qual mo 
uio mas el animo del Adelantado pa
ra aprefurar la buelta, pata focorrcr a 
los del Cuzco,y fauorecio las razones 
de ios que fe la aman perfil adid o, y les 
dioeño mayor animo para felicitar
le,y afsino pararon baña Arequipa, q 
eftá ferenta leguas del Cuzco, a donde 
fueron bien re cébidos y deícaníarcn 
algunos dias.

El deíierto de Atacama diuide el PI 
ru del Reyno de Chile, y fe va ahora a 
eñeReyno por dos caminos.El vno es 
por la fierra,y el otro por el deñerto,q 
como íe ha dicho,es cañ de cié leguas, 
todo íecadal, y en parte del Inmerso 
no fe puede andar por la mucha mene 
con que perecen los caminantes  ̂que
dándole ciados ? y en medio eítá el do

6 arroyo de la Sal,de agua taníálobre, 
que en la mano,ó en cualquier vafo fe 
quaxa luego,y Jas orillas eftanquaxa* 
das de fal, y ay en efte defpoblado po
cas ouejas montefas, que llaman Gua 
nacos,y no fe crían por la poca yerna 
y agua que ay.El camino de la fierra es 
mas prolixo, y defpoblado, porque fe 
paña la Cordillera neuada con gran 
peligro de ventifqueros ynieues , que 
acaban los hombres, anando el caifa- 
ge no fe toma a tiempo, por caufa del 
viento fútil,que penetra las entrañas.

En auiendo el ejercito del Addan Adelanta
tado Almagro defeanfado algunos áA° raie.de
días en Arequipa, fe pulo encamino ‘
para elCuzco,y algunos dias antes,cq
rao tenia mucha, amiftad con Mango,
le embió a dezir, que fe marauiílaua
de las ncuedades q aula hecho, y que
le rogaua,que fequietaífe ,que luego
feria con el,para fauorecerle en todo ^
lo que pudidfe,y que le auifaffe,q cau- ^
fasauía tenido para hazer tales demof dezir a
oraciones. El Insa refpondio que hol- f lan5ajf.

, r , ,  ̂ }r fureíbueígana ae íu buelta, y con d-ueríos men ta< *
íageros le auifó de las caufas de fu nao 
uimiento,y quexandofe del poco ref- 
peto que con el tratarían ios del Cuz
co,)'de Hernando Pizarro dezia, que 
le aula dado mucha cantidad de oro, y 
que por no tener mas que darie,fegun 
lo mucho que le importunaua fe aula ¿íuzritU 
anfentado,y que deffeaua la paz co el, cocitat 
porque le tenia por amigo,y íe embiaf n̂ nos ad 
fe algu Caílelíano cofidcnrc paratra 
tarde fus cofas:enibióie dos con vn ^ ‘“ £rf 
buen interprete, y auiedolos receñida 
bien,defpues de auer dicho,que el aua 
riela de Hernando Pizarro íeauiarno rende ¡a 
nido tomar las armas, las fufpenderia á ;crra- 
hafta verfe con el Adelatado, y afsi lo 
mandó a todos los Indios.

En efte miímo tiepo los Corredores 
del Cuzco tomaren vn Indio,del qual 
Cupieron, q eftaua en Xaüxa vn exerci 
to de Caftellanos,q luego fe lapo q era 
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Híítoria*
Alonfodc Aláirádo, y otro día:entcii
dieron, que. el Adelantado carni nana, 
la bue tea del Cuzco , y queís entendía 
cotí Ivlango, y que por íus períuafio-, 
nes no hazla hofhiidad.es como an
tes lo qvial lo s  tañó primero adrhira- 
dos.porno Caber , de dode procedía a- 
queliá nouedad : pero en íabiendo lo 

CzfzcíU. que p aíTana, embiaron vn muchacho
no= dsi ¿iñ lato al Inga con y na carta, en que-------  ̂ ¿nyitttv  n  ------- ~ y L
Kca^oé- 1- pedían,que no hiziefle paz con don 
bíana Má Diego de Almagro, porque no era el 
g°- tenor, fino don Fránciíco Pizarrón y 

efcOmlímo mandaron,que dixefíéde 
palabra, can que fe yua dandoprinci- 
pio a La {edición. El Inga dio efía carta
. los dos CáCieHanos de Auna^

5̂3?
boluieron, y fueron do grandifsímo  ̂
prouecho para muchas cofas,}7 ay opri q 
Bienes,que fin dios no fe pudieran de-, bregue? 
fènder, porque entre otras cofas fue
ron grandes enemigos de Mango ino. 
falio ñihgú hermanó' fuyO viuo de íus 
manos,temiendo-que por alguna via 
no te quitaííen el Imperiò, y afsi anda 
ua fuhermana Panilo fíerripre con A l 
magro por aífegürar la vida, y co vna 
efpada que traía con fus tríanos,quan 
de fe airaua,maraña l os Indios,qu e Ríe 
vna de las caufas porqué-fé pacificò 
antes la tierra. Panilo en todas partes Psui'ok. 
fe gouernó muy bien, perqera dé bue ££ êbre
fefo,y íufrió los trabajos déla joma- f<i£ bisé fe.

sY mu j

ra que la vieífen,disidido, que bien ía 
Jvndt7ot bia'qúe los del Cuzco mentian,porq 
va mucha el verdadero feñor era don Diego de 
cfao 3i£ía- Almagro, y lo aula de ier, y q por tan* 
ger0* to quería mandar cortar la mano a 

aquel menfagero mentiroíb, y porque 
{erogaron mucho,que no lo hizieÜe, 
fe contentó de no cortarle mas de vn 
dedo: y luego dio licencia a los Caí- 
rellanos, q fe boluieííen - y rogaífen de 
íu parte al Adelantado, q fe vieífe con 
el en el valle de.YuCáy, a donde íaldria 
aelloty para c6certarló,embioeIÁde 
lantado al CápitaaRuy Díaz con dos 

fedelayta £ tres CaRdlanos. porque dezia, qué 
aiCspirsn afoioeí Adelantado quería por amx- 
Kuydísz g o , y los Carelianos te certificaron, 
2 Saaogo no íes parecía q el Inga tenia bue

na íntecion, y afsi pareció,pues no de- 
xc boiuer mas a Ruy Díaz, ni a fus c6- 
pañeros,y elexercito del Adelantado 
llego a Vrcosfeis leguas del Cuzco* 

Eñe Mango entró en el Señorío de 
diez y ocho años, y al principio dio 
mueRras déícr hombre de buena indi 
nadompero défpues falio muy cruel: 
quando comeneó la guerra todos los 
Indios,que andauan íiruiendo a los 
CaRdlanos,le fueron aíeruiqpero en 
tendido, que los mandaua ahorcar. íe

da de Chile con mucha cordura,y qua noCbríf- 
do enrío Almagro en el Cuzco, le dio “ 2C0* 
las cafas.de fu hermano Guáfeaqen q 
viuieíTe.qne eran las mas principales, 
con vn buen repartimiento, y fiempre 
fue muy eftimado y refpetado de los 
Indios, como perfona de la fangre ~ 
Real,y murió ChriRiánd,y mucho an 
tes de fu muerte hizo en el Cuzco vna 
muy fumptiioíá Capilla,a donde fe en 
térro,y qúarido murió, fué muy llora
do de toda la tierra, porque de los In
gas, y a no quedaba otro, y ¿fío fe ha di 
cho aquí, aüque no es fu lagar,porque 
finóle. huuiere,nó quede pordeziríe.

C a p it u lo  I L  Q u e  e l  A d e l a s

ta do d o n  DU? o de Aima-o
grò ¡lego de fu via ge de (hi 
le afeys leguas delfu%cá9 
y fe fue a ver cm M a ngo 
Jnga, y los Agarros falte
ron de la ciudad confín de

n in te n c ió n .
Legado el A delatad o don 

Diego de Almagro a Vr 
cos,dexó allí al Capitán, 
luán de Saauedra con 

do*



decientes ^emquemtafoidsdos depfe. 
y de- acanallo , y  con otros tantos fe . 
fue al valle de Y u caycon  fiando qué 
Mango faldria aíli a tratar con el/ 
norque aísi Ib auian concertado' efta- 

M&zgro UaenCáiica có íeys mil Indios de guar. 
vSícSei nicionvh valientenióco ddlinage.de 
hgi. los Anancuzeos , a quien el Mango a-

uia madado,queno hiziefíe enemiñad 
a ios Carelianos de Almagro,porque 
auiendofe de ver en Yucáy con el , de 
aquellas viñas reíiiltana lo quefehu- 
uiefíe de hazerukgado el Adelantado 
a C  aííca eícaramucado en trefe losGaf 
rellanos a porque tantos Indios arma
dos los víeífenyalgunos cauallos mal 
enhenados fueron a paxar a donde l os 
eíbauan mirando, y porque atropella - 

. fonáigunos el Capitán Anancuzco-Cíííitá ‘O  ̂ 3 r ■ ■
dioádize fecal Almagro,y ledixo, que aquella 
E!delata gente que tenia eílaua en frontera del 
¿oAixa* Cuzco 5 y que como fupo que con a- 
gra* qudlos Gaíteílanos aula hecho alto 

en Vreos , embió a feplicar a Man
go fu fenor,cue. pues eftarian defeuy- 
dados,y canfados del camino, le dídfe 

, Iicenda para: acometerlos: pero que
> no quíío admitir fe faíudable confejo? 
s fino dar oydos a fes perfeafíones^íien - 
} do tá fus enemigos como los dd Cuz-
> co,y que no peníafíe que le auian puef 
3 to, efpanto los relinchos de fes ca-
* uallos, ni los hierros de fes laucas, ÍI-
* no que antes fe aula marauilladoco- 
a mo fe anta tan incoofider adamente-a -..
* treuidoa entrar en aquella parte.5 que 
3 parales del Cuzco.fue íiempte teme-
* rofa,y que fino malera relpeto ai man

damiento. de fu feñorlos huuiera cer- 
cado-y quitado a-todos la vidaJBI Ade.

Adeláta • feotado oydas las palabras del Indio, 
dorefpoa dichas con ferocidad, y altiuez, ie ref- 
& al Capí pondio, que no fe marauillaua que fe  
Hciíatno. muc^a p refinación fe cofbrmaffe con 

. fepoca edad; pero que íi huuiera. pro- 
? uado las eípádas de aquellos pocos 
9 que con el yuarqcomo lo hizieron fus

mayores hablara colimas tiento,-ni 
coñafie en hallar’ jamas endefenydo 
fes foldados, porque ni lo terñan-en * 
Coñunibre,nife elpantauan demas-vaq > ' 
lientes hombres de ios que allí tenia,ni * .
conocían cafáncio; ReípÓfeoeblndfe I 
que ya no podía mófeatlo.que áezia:; 
pero que auifaria al Inga de Ío que paf 
faua. . . .  . v. . ,

Sabido por Hernando Pizarro, que 
el Adelantado yua a tratar con Man- Ksmsn * 
go., llamó a los principales de la ciu- r̂° 
dad, que eran el Capitán Gabriel de taio qde- 
Rojas,GoncaIoFiz.arro, Hernán Pon 
se de León,don Alonfó Enriques,Pe- lrs
dro delBarcojDiego :Mendez3eI Tefo.& °* 
feró Alónfo Bdquelme, Pedro ele ios 
Ríos y otros,y los dixo, que bic fiabiam 
que el Adelantado, aula ; falido de a que 3 
lia tierra,có fin de defeubrir en las Pro. * 
uincias deCliiie,para aprouecbaralos s 
amigos que le auian fegüido, v que a-,, 
uiendo dexado' aquella empreifa-íe a-, * 
uia buelto, y teniaentendido5que ella-. * 
ua alojado en Vreos, y que no podía-, 
penfar,p o rque .caula no huuieífc dadoL» 
auifo de fe  llegada, efiandotan cercas_a 
y ndIgnorando el aprieto en que los ,
Indios tenían aquella, ciudad, amiga- > 
ble mente entradofe en ella, y que pía-5 * 
guiefee a Dios, que no fneífe caufade , 
aigun gran efeandaIo,y que fe parecer » 
era,que fe embiaífe a tomar lengua pa * 
ra ver,ü fe podría tener alguna luz del , 
deíignio del Adelantado  ̂y defpuesde 
diueríás difputas,feAetermino, q Her- Hernando 
nando. Pizarro, Concalo Pizarra,y g¿teva 
Hernán Ponse í al leñen con la mayor. aVrcos- 
p arte de la gente, quedando la demas 
en guarda de laciudad,)' caminándola 
budta de Vreos procuraren de entcn 
der lo que.fe deííeaua,porque el rermi 
no del Adelantado daña caufa de íofe 
pe chas. Salle ron pues los dichos Capi 
tañes,y quatro leguas hallaron el - tu
gar de Mohína muy for tiñcado,y- guar 
necid o de gran ñame ro de Indios que 
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con terrible yo zeda riranan fechas,.. 
' dardos y piedras con iris hondas: por 
cita gran reíiftencia pareció a Hernan- 

■ do Pizarro de boluer házia medio día, 
' rodeando vnas lagunas,para tomar vn 
: pafo mas a propoílto , y hallando allí 
Ja mifma renitencia, fue neceíTariope 
lear y matar a algunos Indios, y ellos 
hirieron algunos foldadossy cauallos, 
y er;íendiofe,qüe dezian.que niirafien 
por íl  ̂que ya era llegado Almagro, 
que aula de matar a todos los Cafteila 
ños del C uzeo.

Ve-cida la dificultad de aquel pafo,a 
mecha legua ddcubrieron huella de ca 
asilos, q era el Adelantado que pafla- 
uaa Yucay,por lo qual,y por las a me
zas , é ioloícncias de los Indios diuno 
Hernando Pizarro muy confaío, no 
acabando de juzgar,qual feria el pro
posito de Almagro,y difeurriendomu 
cho fbbrc el cafo, ímaginaua,-que po
día boiner a ia p reten fien, de que el 
Cuzco,y otros lugares calan.en fuGo 
nema clon, y con todo eííb proíigiiic- 
ron Fu. camino aYrcos.Los Indios ya 
aman dado auifo a Juan de Saauedra, 
que yua Hernando Pizarro,y le folici- 
tauan para que mefe a matar aquellos 
pocos CaíMlanos del Cuzco, rato def 
íeauan la díuiíion ,y difeordia entre los 
Chriftianos,porque en parecerles que 
deftamanera auian de fnceder muchas 
deítxenturas entre ellos, y quiza fu li
bertad , no eran barbaros, y Saanedra 
con mucha diligencia fe pufo en ordé, 
y encomendando la infantería a don 
Chriitourd Pernee de León, eí íepufo 
con la cauallcria, y embió a Chrifto- 
ital de Sola,y a Alonfo Arias a recono 
cer a los Pízarros, con orden que fi tu 
uieífen lugar,ios requirieíTen que de- 
xa fí en ]a ciudad del Cuzco, pues caía 
eneldiílrito del Adelantado, que era 
todo fu de íleo j  no hízieífen ningún 
mal tratamiento arles Xndios.Yua ca
minando Hernando Pizarro, y los In

dios le fegaian,diziendo,qiie y a era He 
gado el tiempo de fu vengan ca , pues 
que el Inga, y Almagro íe cóncerta- 
uan, -.cuya confederación facedla por 
diurna. permifsion del Sol: ellas cofas 
tantas vezes repetidas por los Indios, 
y con tanto atreuimiento,mofeándo
le mas iníolentes de lo acoftumbrado, 
dana que penfarppot vna parte conria- 
uan en que riendo e! Adelantado tan 
buen Chrifriano,y íeruidordelRey no 
intentaría cofa indigna de fu nombre, 
y de íu coftumbre, y por otra las feria
les que vían,no eran de amiftad, pues 
de tan cerca no aula dado auifo ningii
no nientradole en el Cuzco comonu> *
diera y caminando la bueka deVi'cos, 
defeubrieron la gente deSaauedra,y de 
mas cerca vna gran tropa de Indios c5 
dos Caftellanos de acaualio,que eran 
los que auian falido de Yrcos 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 
ya no íe podía futrir tan poco refpeto, 
mando cerrar con los Indios, los qua- 
les por el daño que recebían,íe fueron 
retirando,a donde con el mayor golpe 
delloslos dos Candíanos le eíkiuari 
quedos,notado lo q paífaua, y arreme 
tiendo íbbre ellos, los penfaron pren
der: pero ellos que tenían buenos caua 
llos\ y eílauan fobre auifo,feretiraron 
enfaluo.

Y aunque pareció a Hernando Piza 
rro „ que citas eran demoílraciones.de 
hoítialidad,todauia quifo entenderme: 
jor lo que auia, y rugado a Francifco 
Solar,y a Alonfo de Toro q íiguieñen 
a los dos Almagros, y pacificamente 
los hablaíTemy 1 jamándolos aguarda^ 
ron,y a tiro de piedra fe hablaron,y po 
coa poco fe fueron acercan do,y coí 
nocidos,íe abracaron-dos Pizarros les 
rogaron,q fe líegafíén á hablar a Her
nando Pizarro: y ellos por ia orden q

tenían

• H<rrná¿0 
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te¿i¿an5de noíboluerpaú faBer cierto d  
peHfamíentbqúelieLiauá los dd C uz
co,lo hizieron, y Hearnado Pizarro los 
abracój y preguntó de fu viage,y de la 

^ falud del A  delan tado,y cu al c ra fu pro 
p̂anero poíitotdíxeronle ,q por confejo de fus 

¿ecíarans Capitanes era ocupar al Cuzco, por- 
**iZ!¿Con <lac' é . á l  tehóf de fus prouífio 

nes ódaenfu GouernáidóXosIndios 
gío. que vieron cí acogimiento qüe fe auia 

hecho aquellos Carelianos ? fueron a 
luán de Saauedra,y le dixeron, que las 

gcfpecbas apariencias echauan de ver,lo poco q 
¿t jos ic * delíos podíame onñar, pues no y uan a 
¿10sccm- jnarár aquellos fus enemigos que a- 
HUoos*a ndaniaüdo del C u zco. Mucho pefó á 

luán de $aauedra,que aquellos barba 
ros efiuuxeífen tanto íobre elcaíb 
que hunieíte falido Hernando Fiia.  ̂
rro a tiempo que díuertia lo que fe ne- 
gociaua,de pacificar aquellos Indios, 
y luego por darlos alguna faásíádor^ 
y entender el fin de Hernando Fiza- 
rro, con gente bien ordenada fue a to 
mar va litio eminente,no lexos de Vr 
eos, por no exceder de la orden que le 
auiadexadoe! Addantado,defde don 

bá de Ssa de tenia a los Pizarros a la viña, y em- 
uedraê .- avn Algnazify vn eferiuano are-
n\úTz * <duerir a Hernando Pizarro, que aten- 
Hernando to que el Adelantado trataua la paz 
hz&Eío. Con Mango, no ofendieíTe mas a los 

Indios que caían en los límites de íu 
Gouernacion ,coníorme a la voluntad 
del Rey,y a lo que en buena razón c5 
iiííia,pues efiauan debaxo de la protec 

KeTotiefta clon dd Adelantado. Hite requerirme 
ÍVÍ!FrQ to fue tenido en ñoco, al qual refpon- 
nmiéiode dieron ios Pizarros , que pues los Iti- 
Saa&sdrg, dios eñauan en protección del Adela- 

tado,Ios mandafíen dexar las armas, y 
que dios harían lo mifmo, y que quá- 
to al Cuzco^qae Hernando Pizarro te 
nía aquella ciudad por el Rey,y por fu 
hermano don Frádfco Pizarro, y que 
no entendía dexana, fino con la vida: 
y con cilo fe tuero el AIguazil,y eferí-

nano, rogándoles Herbando Pizarro,, Hernadó 
que de fu parte pidieííen a lúa deSáa- ^Tíñas â 
úedra^que fehahlaüem Saauedra.

Capitulo l / LQut Hernando 
Pi%ATfo$ Juan de Saame 
dra je habían a v i fia de fus 
fxercitoSyMango corra ¿o 
acordado embia e¿cercho 
¡obre Almagro, el qualfié 

acerca al Qu&có, y embia 
Embajadores a Hernán - 
do Bizarro.

Van de Saauedrá 
hóbre fagaz, no 
reufó las viñas 
con Hemado Pi 
zarro,que como 
cautdofo llena - 
ua el mifmo peri

fermento de engañar • llegados ahá- 
blarfeaviñadeíos exercitos, defpues 
de grandes corteñas, propufo Hernán 
do Pizarro el desíeruido ,quc a Dios 
y al Rey refuitaua de aqueilas diuifio 
nes,haziendo gran cargo a Iuá de Saa- 
uedra.de que no lo remedíaíTe con jun 
tarfe con el,y entrarfe con fu gente en 
el Cuzco: por lo qual le hizo grandes 
orredmientos,paredendo,que el inte
rese obraría mas en fu ammo.Iuan de 
Saauedra,cuya intención era por ento 
ces poner algún tiempo en medio, por 
que para los fines dd Adelantado era 
conuiniente, períuadia a Hernando Pi 
zarro, que para la con fe r nación de ío 
adquirido conuenia la vnion entre ro
dos, y que pues d  Cuzco era mas cla
ro que d  Sol, que pertenecía a Alma
gro ft le dexáñen, y que eñe negocio 
fe puíidfe en platica, para dar en ello 
algún buen medio, y con efto fin otro

Heriiádo
Pigargo 4 
prepone a 
í  as dttSaa 
ued a*

loa de Ssa
uedra q u e  
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¿ r. H iít.j& -fe¿Tnáia$  O cc id .

K ern aro  
p íaarrccó 
fíiiíSj sí es 
h a n  scc * 
n-iítír s 
Saauedral*

Iu5de %Ti 
uédragasr 
ca Iz otóB 
(iéí A'áíls 
tado.

M ago ~tra 
ra msl ai 
Caplr;n 
K a ^  Jis.z

acuerdo,con comedimientos ,fe apar
taron efees. áos Capitanes, Huno mu 
chos pareceres entre los FizarroAde 
acometer a luán de Saauedra, pare - 
tiendo, que elefear diuidido del Ade
lantado, era buena- ccafion. de rom
perle;}' por lo mucho que Ja gente a- 
preraua en efeo. Hernando Ptzarro lo 
pufo en confulta con él Licenciado 
piado, don A-lonfo Ehriqaez, y Her
nán Pense > y pareció, que ateníala 
amiftad con tantos vínculos contray- 
da entre el Marques doh Francifeo Pi 
garro - y el Adelantado don Diego de 
Almagro, no conuenitqque por parte 
dd MarquéshuuieíL rompimiento, íl 
no que D dexafTe a.ue el Adelantado. 
ü tenia propenso de romper , fucile d  
agreíToh El miímo penfamienfó huno 
-éntrela gente de luán de .Sasueárá.y 
íi los dexara, no dilataran el acó metí- 
mfento, juzgando, que roto Hernan
do Pizarro, ia diferencia quedaría aca * 
bada: pero luán de Saaucdra no quiío 
exceder déla orden que le auiadexa- 
do el Adelantado^ que era , de eftaríe 
enVrccs. iln hacer nouedzd,al qual 
dio Inego auiío de lo que paíTaua.

Efeaua el Adeíantadoen en ei Valle 
deYuca.y con mucho cuydado; por
que Pabia , que eí Capitán Pony Díaz, 
a quien los días pifiados eiñbio a tra*. 
rar con Mango, para que íépaciñcaf- 
ferqlosIndios,-íe d:-fiiudaró,y rapada 
la barba , y el cabello, vntado todo el 
cuerpo, y el refero có fu bixa je  tenían 
atado a vn palo,y con las hondas le ti
ran a n frutas,y hasian otras tales be- 
fiis/orcando* e a beuer mucho de íu vi 
nojuntajr.éfitc con los compañeros 
que con el fueron, y férula., que Man
go diíataua las viñas , como eíxaua 
concertado, y mucho mas fin tío,el la
be?, que ya entraua en el valle con 
gran exercito,por lo qual.y por loque 
s u ia e n re a d i d o, que p a fio en rre Her
nando Pizarro _y luán de Saaucdra,ct

T53?
denoaRodrigo de Orgonez,qíe efiu- 
ufcCe con rancho cuy dado, pues ya te 
n ía fobre íl dos enemigos. Sueltos los 
piz artos aiCurcocon mucho defcosi 
teto, de ver ,qal cabo demás- de quatro 
tnefés q auian llamado' aA  lofo de Al 
librado, para q con lagente q tenia erí - 
fu Gouernacio délos jGhiachiapoy as 
ios fue fíe a íocorre qy fe detenta en el 
valle de Xuuxa ,y erar, varioslos diferir* to q'fMie 
fos qu.e fe hazia ̂ en q muchos mofera ea ei
nanít aquesa.y;no perdiéndole de añil AioSfode 
mo,Hernando Pizarro bembieíeis de Aina*^ 
a cauaHo.que íu c fien a tomar íeguade ,
lo que hazla el Adeíantado en el Valle * 
de Y ucay,y fíen do deícubkrtos madó 
al Capitán Franafbodé Chaces jppor 
medio de emboleada,o de otra manew 
ra procurafie de auer a las manos aq*
J los feis can al ios para íaber ío que pal- pr3aci r 
faua en el Cuzco jiízoio también,, que de thMs 
prendió a los qnarro, que erairHernán P:!íí,d£» 
do de Aldana, Inafede Villegas,Qmn- 
teco,y otro,eI Adelantado ios recibió detcs?í* 
alegremente: preguntóles por ío íuce carras, 
dido en el Cuzco, defpues que (alio pa 
ra Chile,de la faina del Marques y fus 
hermanos,y de las nueuas de CaftHia*
Los meníageros dd Inga paño el buen 
acogimiento q el Adelantado hizo a  ̂
ios prefos, y el genera! cótentó que en ^  ¿i 
todo ei capó fe recibió con eüosf pidie ¿é s 
ron licencia nafa boíaera; Inga fu Se- Sí0 íoi ¡ !/  . , , , . zarrospti
ñor, y que u teiua voluntad de ma- fOSt 
tar ados dd Cuzco, como lo dauaa 
entender 5 que les eacregaíL? aquellos 
prefos;

El Adelantado, procurando de 
darles farisíacíon, Les d;xo, que vinief- 
íéel Inga,par a que juntos fucilen con* 
tra Jos del C u zco , y que entonces en
tregarla los prefos, y a otros que íe 
prendiesen: ios Indios co^ diligen
cia fueron a Mango . y le dixerOn, 
que el Sol le aula guardado en noa- 
uerfe puedo en manos de fus enemi
gos, porq auiendo prendido a quatró

del
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dél Cusco los áúiaíi tratad o cornoher ios peligros en <el padecidos y que en * 
manos:el Inga-y el gran Saéerdote-VR recompenía delics,íe auiahecho raer- » 
le lie ma .que ama muchos dias que eíta ced'de aquella G cuerna ció , en la qual *
ua con eqdcfpocs que fe-aparto de Al* fin ninguna duda caia el Cuzco,yque l
magro,y que fallo dei Cuzco muieron -pues Dios auia que rido ,que le tocafíe » 
fu-coníéjo, y determinaron de no fiar- tal ciudadano era juíto perderla3rogan- * 
fe de Á]magro5y tratarle como a ene- doíes^que miraífen por fu jufiida^ypor ,
migo. En el Cuzco día ñouedad daua fu honra, y eonfideraiTen^por quantas » 
a: muchos materia de vacilar ? porque maneras fe auia procurado impedirte- ’
el arrogancia de los hermanos P i za- la;yq p or ñovenir a rompimiento, fi les ,
rros^y eldemafsiado deííeo de mandar pare damería bien embiar menfageros » 
lo todo, los tenia canfaáos , y de mala a Hernando p izarro.p ara faber que in- * 
gana éntrauan en guerras ciuilcs^conó tención tenia. A  todos pareció 9 que fe ,
tiendo las defuénturas que fe apareja- embiaíTe qtiiele háblaífe, y c5  mucho 
uan y quando tupieron la priíion de 
los quatró corredores f fe recibió mu
cha alteración  ̂pareciendo, que a que! 
rompimiento yúa muy adelante.Man- 
go Inga ofendido"de que el Adelanta-

encarecimiento le certificaron, que le A ^
1 0 -  r r 1 a He su.aeüeauan tantoíeruir, queeíperauan Fy ínife,

en Dios de verle Gouernador del Cuz co asade
co,y de jo  demás qué el Rey le auia da ,

-----------  __ .j----------------  do^yquéeíluuieíie de buen animo pues >¡s c
'do no procedía con el finceramente como CauaIlerossy fieles feruidores, y de' ferrn-
conforme a lo cordado,embió íbore el amigosTuyos nOtle faltarían. Dada ef- ¿ar 3 nec
quince mü Indios^qüe acometieron t i  ta re Ípueíta íin auer ningún o ,que en to promjfit
fariofamete, que pulieron a los Cañe - dô ni en parte pufieífe én confideració extima -
llanos en aprieto, por iaaípereza de la el quebrantamiento dé los pacfos , y ÓAt.fido-
tierra y mataron eí cauallo a Rodrigo confederaciones hechas con mramen- m*rA

> J • - cojmaes*,

pedirlo: pero auiendolos cargado con ues , é importan tes. Eligieron a Loren - t% fore exi
vna embofeada que fe les hizo , dieron 
lugar al pafo del rio, y fe retiraron a dé 
de tifinga eftaua,y Aefeíe entóces trata
rían peor al CapitánRuy Díaz, y alus 
compañeros. '

Paífadoelrio, el Adelantado Hamo 
a Gonfejo a lasperfonas cor. quien fbc 
lia platicar losnegocios ,y  acordaron, 
que fe camínalféla bueita: del Cuzco, 
porque eran tantas las car ta s que le Ue 
ganan én fecréto de los amigos^que allí 
tenia, por fu aiábílídad3f-búé trata, que
fe prometían qué -le recitóla n por:Go- procurara de penetrar-mas la fierrâ  fi; ,
Uernador, y no parecía conueniente di no le. baulera inquietado el auifo del *
latarlo-.llegados a media legua dei C az alcantiento , y  rebelión dé los Indios *
co,d Adelantadoreprefehró alGsCa- dé todo el Pira , y que pefmdoíedti , 
pitanes,y periohas principaies,losmii- trabajo en que fe ha llana el M a r-* 
chosaños que auia femido al Rey y y ques fu hermano 5porferuir al Rey s *

v  lo 

co de Aldana^y a Bafco de Gueuara^co fitm&oAi, 
inó.pcríon^s de ñiutha confianca;y el ejpĉ bat, 
"Adelantado les., cometió5que dixeíTen Sc0An â* 
a Hernando Pizarro,q aunque no fe a- ^ 2* 
uia hallado en Chile la riqueza qfe le 
*¿u la daáo a eruendermudo fer con cau , ?̂.rtíf ía,‘ -7L - C5
tela para echarle deaqudlatierra^pqr- fcié-íisd 
-que zukndo embiadq a Gómez deAÍ- jurzmé 
narado a deícubrir él;riodéMaulejcon ro A; ,vfa 
.fin de pallar adelante 3 le Hegarorf ios snt3̂ uc* 
defpa chos - de Gauernador del Kueúo 
Reyaio de Toledo, y qüéleon todo éfih
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, y  focorrerle co parecer de todos aque

llos CauaHeros acia buelto para ayu-
terminación de acabar con las armas 
aquel negocio,diziendo, que fe hoíga. Vmhfutn

* 4ar en d  cafiigo de los rebeldes, y fegu ua, que hüuiefífe llegado el día en que rn*
l  ridad íh yaj q ya q fe halíaua allqle ÍU- no fe efeufaria el fin de aquellas diferen & inê
* plicaua,q obedeciendo a los Reales ma cia s; y apeandofe los. vnos , y los otros  ̂ ¿ e * *
* damietos le desafie tomarla poffefsto fe recibieron con grandes demofiracio *HÍ] Ir* 
l  defaGouemació,finimpedirfela,pues nes.de buenavolamadrlps menfageros
» q  fin. contrauenir al amlftad,y cópañia declararon fu embaxada, yfe porfiana
'* que tenía con fu hermanofe podía ha- mucho en que Hernando Pizarro fe re

«tre ellos e&auan hechas no impedían, mas,fino que prefentadasíiis prouiíio- 
que pudiefie gozar de las mercedes que nes Reaks/e le guardalle fuj u fticia: y

5 el Rey le hiziefie en qualquiera tiem- apartandofe Hernando Pizarra, con
* p o antes hablauan eneíte punto en fu Lo renco de Aldana le pufo en confide
* fanón ‘  ^  ^ * ™  ~~ ÍA- J ”  r*- J‘

Capiiuh ItlL  Que Lorenço 
de Aldana,y Bafco de Cj&e 
uara hablan a Hernando

radon fu antigua armfiad , y el fer de 
vna Patria,y otras razones,y apretada, 
mente le pidió,que libremente le decía 
raífe qual era la intención del Adelan
tado.Loréco de Aldana le afirmo, que Aldana 

„  __ __  „   __  . el Adelantado nóteaiapropofitodea- refpóie a
P ÍZ * r rO ,J  f u  r e j p u c ñ t . E i  por ninguna v í a la antigua | ? = ^

, J  * f n .  amiftad y compama delMarques,ni de
A d e la n ta d o  ¡e j u n t a  co n  dar ocafion aefeandalos,ni fediciones: 
] u a n d e S a a tte d r a ,% e m b Ía  a lo qual replicó Hernando Pizarro,

a U c m U ,< 3 ~ m r ..,  E S & Z S X S t S t  .
a Hernando de Sofá, are- na de todos a fuvolutitad.y auiendo dif
asterir a Hernando Pi&a- carnJdo>>' p ecad o  entre ios Pizarros, ,
•* y 9 . j  f r' acordaron, queíerefpoiidiefíealos me Písanoŝ
Tronque d e x e  ¿a c m d a a 9y j e  fageros, que dixefíen al Adelantado,
c o n c k r ta v n a  f t i fp e n j im  d e  q'̂ e fu Señoría foefíe ble venido,y que do." ****

no creían que ninguna cofa auia de im aarmas* pedirla continuación de.íu amiftaácó 
ArtidosLoreñcode fu hermano,y que le fupíicauan, fe cn- *

Aldana,y Bafco de traffeen la Ciudad, a donde feria muy »
Gueuara, y con e- bien recebido - y fe. feckfiembarazarta 3
líos los quatro C a f la mitad della,y con efio fe boluio Her \ 
rellanos preíbs, a nádoPizarro al Cúzco^ dio Iicéciapa 

raque fe Ueuafíen ba fomentos al cam 
po del Adelantado, a- quien eícrhiian 
muchos de la ciudadanos por la mala 
voluntad que tenían a los b izarros, Or 
tros porque peiiíauan que auia dé Go-
uernar en ella. ......

Oyda la reípuefta de Hernando Pi- 
zarro^como ei Adelantado k  conocía

por'

quien ei Adelanta 
do mandó dar li

bertad , a poco efpacio fe toparon con 
Hernando Pizarro, Gabriel de Rojas, 
Hernando ponze, que muy apercebi- 
dós,y determinados con ciento y íefen 
ta caualioSjémfantes^auian falido de la 
ciudad por la parte Ocidental coa de-
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por hombre áobíadb^fiagido d orde
nó a Chnftoual debátelo s que , con 
vey n te.catiaiios -faene alean de Saaue 
dra ŷ de dixéSequeefmuieíié muy ad 
ucrtidopues íaBiaque. Hernando Pi- 
yarro era hombre que a nada tenia ref 
peto por cumplir fúdeiTéO; Yp^raen-

m

Yerásá 
qua! es- 
DíÍsííííü' 
Ísíé-jH y
jíciiafacíé 
q a ^ t  e § .

g  ido,es de faberque la verdad es con 
firmación, de lo que es , y negatiua de 
loque no eŝ y esebdenada a fin de nio 
ílrar la cofa-como es,y - el que dellafe 
vifte,y eftá eueUáqshama-do. verdade 
üoyy al contrariolá-mentira , qué tiene 
porhhalafimulacio.njodifsiniaiábi^ 
prcófifiéen laspaiabras.b en las Obras: 
fi en las obras fenámá YeríuzH fi'cñ

ju?CA tú
rnen yfp ' 
recurret. 
Hontt. 
jímbiúo 
multas 
mortales 
jdfosfie- 
ri coegit.

, que par
t i c i  del vicio-mas o menos. La íimu 
lacio tiene fu principio del. apetito fea 
firmo ,y  continuando engendra habí-, 
to,_ppr lo quaife adquiere nombre áe 
doblado y íingido,y la verdades tan ne 
eeífariaentre.iós.honibresique toman 
deilael nonibré. Ies q.llamamos bue-' 
nos^/node otra cofa,yafsi fe tiene por 
mayor infamia,llamar a vno mentire- 
fo ; que cobarde. A i  punto que quería 
paxtír SotelOjIlegó Diego Méndez her 
mano de Rodrigo ©rgoñez, y-dlxo- 
que enelCuzco fe aula fabidoque yua 
Sotelo,y qiiefe embiauagente á pren 
derle.Efio y el faberfe que Hernando' 
Pizarro háblauamalde la perfonadel
Adelantado (:c o  e io  fiempre hazia)mo 
ftrandochimarle en poco, mouia é in- 
dígnaua a macho los ánimos del Ade
lantado y de fus amigos,que eran mu
chos y muy buenos CauaUeros.Y efia 
uan todos con animo de tomar fatif- 
facion.de Hernando fizarro. Roda-

v llámaíTe a luán de Saauedra ,por- 
que aquellas fueteas diuidas era 
cofo per j udicial, y que embiaíTéa re- 

■ querir a los def Regimiento del Cuz
co,qué en cunaplimíéñto dé los defpa- 
ChOY,y  órdenes Reales leobedetieífen Adelanta 
por Góuernador.EI Adelantado efcrl- do llama 
uioa lüandeSáauedramuelueso fhef- «ioan/ e 
ív a ̂ untarte con el caminando muy lo  q fe junte 
hre auifoq orque no le fucedieííe aígu- « on e i. 
nádéfejracia , pues conóCia las mañas 
de-HernandoPizarfó:leuantó el Ade
lantado íu gente,dexándo a la ciudad a 
íu má'nodereeh^lbbiédopor la par- 
mmasfeperiorddMja d o d e e f t á lá f q r . '■ 
mlezá'eravModé los Pizárf ós,qué íeii . / .  ’ *
fian mucho, qué caminare con orden a
déguerra.■-peíahdqiésdéjiio aueracói —
meridoá laamdéSáauédra, antes
fe- juntara con ei Adelantado,y juzgan 
do quela einbaxádá de Eóréncq de AI 
danávy'Bafco dé Gúeüará auia íidópa 
radéfcüy darlos,ry poder feguraiíiente 
vrhríe , y  a cada páfo llegauan al Ade
lantado cartas délos amigos del Cuz
co,dándole efperanca, que allí feria re
cibido. ’ “ T
• Yua el Adelantado caminando ap riéf E* 

fa,porque no le faliéííen los del Cuzco1 ^ics^et 
ai camino, antes de juntarle con luán Cuzcô  (5 
Saauédra,aí qual halló en las falinas,y ep^ncud 
juntos boluieron al C u zco , y hecho ^jgCOe& 
aíto efiando en o ráen de guerra,embÍÓ; ie reciaja- 
las pfouiíionesReales a los delRegi- .
miento, pidiendo,qué en virtud delTas' 
le recibidfen por Gouemador: de ro
do eíló eramuy punmalmente auifadó’ ^ ang° 
el Inga Mango , que eftaua en Tambó r̂ pi¿aiê 1 
con gran efperanca qué los Gaftélla. ho" de ios 
nosauían de darle bataíFa en las Salí- Cañera» 
ñas, y por ello él'gfah Sacerdote Vde- ’n0s*

go .O rgoñéz,G ornes de A  la arado,Die- 
go.de AIuarado,y Lope de Idiaquez, 
como los mas confidentes amigos del 
Adelantado , ,eontra los pareceres y 
opiniones de .otros,le aconíejauan, 
que no faliefié Chriftoual de Soteio,

homa hazla muehosTácrifieios y no te '
ma por el menos acepto el mal trata- p¿zarro
miento q  hazlámal Capitán Ruy Díaz, vu düsgé
y a fus compañerósv Hérnanáo
rro viendó ai Adeláritádó' ;ián̂  p e g a d o ^ ^ a»
g U ciudad, diligèntemente próuefeéu^c o.

la
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la defenfa,apercibía los íbldádos,habla 
ua a los amigos , confirmaua a los fof- 
pechofos en elamiñad,a vnos oírecié- 
do riquezas , a otros reprefentando lo 
oue deuian a fu hermano el Gouerna-

don Francifco Pízarro^ue primero fe 
le concedió, y fetenta leguas mas Ñor 
re Sur:pero que no les mandaua,(cha
ladamente, que en aquella ciudad réei 
bieífen al Adelantado ni ellos eran ie -

dor,en carecidamente pidiendo,que. en . irados , ni entendían déla altura de los
aquella oca-fio moftrafíén el amor que . grados,para faberlo determinar, y aun

*537
êfpuelV

R dC>  Regido,
« s  del

Cusco,al
Adel$at4
do.

que como íé ha dicho, huuo pareceres 
de recebirle: refpondieron, que por fer 
el cafo graue,conuenia mirarlo bien, y 
que otro dia darían fu refpuefta,y para

le teman, é hizieííen como quienes e - 
ran,porque ni las promfioncs de Alma 
gro le dauan al Cuzco,ni del podían ef 
perar, fino fer dcípojados de quanto te 
nian paca darlo a los que le fegui5,que que con mas quietud íe trata fíe el ne- 
con tal efperanca auia-n buelto de Chi gocio,conuenia,que fe hiziefíefofpen-

nel dd 5T ie*Llegaron en efto elLicenciado Gue fion de armas por algunos dias, paralo
ddkotaáó xrero, y Hernando de Sofá, Secretario qual nombraron ái Capitán, Gabriel
fe prefea* dcí Adelantado, que pidieron, que fe de Rojas,y  al Licenciado Prado,y jun¿
Cuzco % )nara '̂e Regimiento,y juntos prefen tos fucron al Adelantado, elqual,aun-
z r  áíferen taren las Reales proui-iion.es> pidiendo que llouia, y  ei litio que tenia era defía
cía de pa” que recebiefíen por Gouemador al A* comodado., ni quifo admitir eloSreei-

delantado ** huuo diterentes pareceres miento de Hernando B izar ro, efealó-
entre ellos, procurando Hernando, y. jarle en la mitad de la ciudad, ni la íüf-
G oncalo Pizarro,que ios de í u parte e f  penfíon de armas, hada que el cafo íe 
tauiefíen firmes: eítos confideranan, determinafíe en el Regimiento Juzgan

receres.

Adeíasa
¿Ooo

qaíere ínf 
peíTon de 
armas.

do,que eran mañasde Hernando Piza 
rro,para dilatar,haftá q Alonfo de A l*  
uarado, y el Marques Uegafíen a ayu
darle.
; Hernando Pizarro,temiendo de íer 

acometido aquella noche, eftaua con 
cuidado, y en fu animo muy congoja- 
doliendo mayor alteración en la gen 

bienel Contadorluan de Guzm an,y re de lo que fe auia prometido, y por 
Fizado ?« licenciado Prado,y dieron vna car- vna parte amenazaua ,diziendo,que a-
fcaíkents ta de cree ncia del Adelantado a Her- uia de defender la en trada en la ciudad,
Hior. nando Pizarro, y le hablaron en efia y la Góuernacion al Adelantado, y fo

conformidad,? refpondió,que ei Regí- bre ello perder la vida: por otra afíu 
miento vería lo que auia de hazer, pa-. ramente fe jufíifícaua, con dezir, que 
reciendole,que con tal refpuefta los o- fi huuieíTe prouifíon del Rey,que man
bligaua a mantener fu vando. dafíe,que el Adelantado fuelle recebi-

que recebidoÁimagro, los de Chile 
querría preuaíecer, y aun ocupar el iu 
gar, y haziendas que poífeían, y halla - 
uan el prefente por mejor eftado: los 
otros aunque no ignorauan que auian 
de íliceder nouedades, como muy can' 
íados de los Bizarros, holgauan de la 
mudanca de Goaierno.Llegaron tam-

Hsraácia 
PizarroeÓ 
mas a fe va 
gouernan 
do, y por 
otiaparte

lo s  Regidores-altercando íobre el do en el Cuzco, eftaua prefto de obe’dcT fe aperej*

fenfa del 
Cuzco.

cafo, no íe confbmiauan, aunque en cer ei primero, y que fi deíu períona
defíear el fornicio del Rey elrauan vni- no tenían íatisfacion,aIH tenia vna pro 
dos,y entendiendo literalmente la pro uifion en blanco de fu hermano,que
uiflon Reai,declarauá q hazla al Ade - áe buena gana la hinchiria con el nona
latado &Gouernador del Nueuo Rey - bre deHernaodo Ponze,que era amigo 
no de Toledo,.que comen caua acaba- ; del Adelantado,para qué los gouernaf 
dos los términos de laGouernacíon de fe.y el íe yria a los Reyes,y q íi las pro-

mitones
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ûifionesfueiïe falesie fu mano recibi
ría la ciudad.y deílamanera fínefperar

nios y diligécias eftaua co mucho cuy 
diado y auifo.- El Addatado q de todo 

; era auifadOj por cófejó dé fus amigos 
acordó 5  aguardar laréfolució dlReai
miétó3y quádó ho fueflfe a fu modosa- 
brirfe el camino có las armas.' boluie-
ro
do3y deípues de muchas porfías fe c5  
cèrto lafufpcfiode armas3cÓq el Ade 
latado íeefíuuiífe enelfitio3qfehalla 
uá3y q Hernadó Pizarreño paíTafle a - 
delate enia fortifícacio de la ciudad^y 
quedado afsetado eój'uramétos y  pala 
bras de Cauailéros fé boluieró al Guz 
¿o Gabriel deRojas.y elLicéciadoPra 
do^cofiando Hernando Pizarro q auia 
hecho bue negoèioÿqla fuíperíílo du 
rària alómenos hafia la declarado que 
el Adelantado pretendía.

CapV fq defcuydado Herna
do Pi&arro co ¿as [ufpefìo 
de armas ¡par e cien do aUos 
Almagros q los Pi&arros 
la aman rapido¿ntrarg en 

' el Cuíco, ocuparon la cm 
* dad,y prendieron ales dos 

hermanos Pizcar ros, y el 
Adelantado fue re cebi do 
por (y Quemador della.

mayor parte de los folda- 
: dos delCuzco aborreciédo 
; la codició albera de H orna

ci doPizarro inclinauá al Ade 
latado Robre bladoy liberally en corri 
Ilosmurmurauay começaua a decla- 
rar fusdeííeos.y comolagcte eftauaca 
feda ñ las muchas noches q fe auia ve 
lado^eftado fieprearmados3y aqlla no
che era llnuiofa y fria3rodos fe fuero a  
fías aI©jamietos3no qdando lino 20.fol
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dados en cafa de Hémando PizamvA

encaualga 
dbs:en el quarrcl de íos deChile auia 
grá rumor por el défcoteto de la luipe. 
fío de amias;diziédo^q era ahucias cÓ 
q eftauaKe mando Bizarro íiepre accf 
tübrado de engañar^puesib fabia cíér-. Soldado? 
to a  n or no hallarfe co: mas de 200 fot 1e,^ nÍ!.e1 + 3 QtiCCStÉ*
dados 3y la mitad ¿ellos inclinadosal- tos de la 
Adelatado^ entretenia3por dar lugar a fufpen fió 
q 1c ilegaíTe Aíófo de Aluarado q ya ¿c afIESS 
eítaua enA ban ca y3y q amento q auia 
quebrado la puente de ia ciudad q efU 
ua mas cercana a los del Adelantado^ 
era vifío auer rotola'íufpenfíon dear
mas entre ellos afierada^pucs era forci- 
ficarfe^no lo pudiedó hazer.auiedodu 
ráte la dicha fíiípefío de efíar las cofas 
en el mifino eftado3porlo qual no con 
ueniadarle tiépo3finoiacoraeíerlc ypre 
derley ocupar e lC u zco yó  q fe acaba 
ría aqllas diierécías3y ieialdria de cuy 
dado có vn terrible enemigo, muchos 
huno q juzgará, q. fe deuia de tomar ó í  
rro efpédiére3por nodarcaufa de qxas3 
diziédo¿qla rotura auia procedidode 
la parte del Adclatadoy q fíédo cierta 
qHernadoPizarroauia qbrado la pué 
íe3otro';dia fe le podia proteíhr elropi- 
micnto de lafufpefíó caufado por el3yr 
diziédoyhaziédo?abiertaméteacome 
redeyq tato nías fé deuia eíperar buc 
íuceíTo defta manera de proceder3 qud 
toen el Cuzco tenia muchos amigos  ̂
q tomaría por ellos las-amias3o alome 
noseftarlá neutrales.Per o juzgando q 
no cóuenia dar vn mométo de riépo.á 
ta fiero enemigo;p or cófejo SQ  rgoñez 
íe armaro3y con voz q cóuenia facar, a 
los Regidores del Cuzco dé la oprifío 
en q eítauan3 có buena orden camina; 
ronlabuelta déla ciudadr licuando 14= 
vanguarda Martin de Cpdobro^Bcna- 
uides3.Sálecdo3IuanFernandez de An- 
gulo3Martín Cote3y otros hombres de: 
cófiaca3con preciíTa ordé del Adelan 
tadó deno matar3robarnidar a nadie.

Ce pefadum-



H i ft.dc las Jn.dias-Cécid
peíadumhre;porq íli intención no era 
fino de procuraren cüplimiéto de las 
prouifiones Reales fe le dieffe la Go- 
uemació delCuzco.Entrados en lacia 
dad,aunq algunos ¿e de tro fabiael ca 
íb,y pudiera auifar aHernádo Pizarro, 
deíÍHdo ver en q parauaefta nouedad, 
vfeguir la fortuna del vecedorie eftu - 
ulero a la mirador lo qual, y por ier la 
no che muy .efcura y lluuiofa 3 pudo a 
las dos horas deípues de media noche 
llegar el Adelátado coGomez de Alúa 
rado, Diego de Aluarado, Loreco de 
Aláana,do Aíofb de Motemayor,Iuá 
de Guzmá,yotrosala Iglefia,y Rodri 
go Orgoñez a la cafa de Hemado Piza 
rro co vna tropa deíbldados^fin fer fe 
tidos?Iua de Saauedra có otra fe pufo 
en la calle principal, q va de la ígleíla 
mayor a cafa deHernado Pizarro.pa- 
ra impedir q noacndieíTe getea ella, 
Bafco de Guenarafepufo co otra para 
el mifmo efe&o en otra calíe.Rodrigo 
Orgoñez cercó la cafa de ios Pizarros 
y ocupó los m ofquetes.Hernádo P isa 
rro oydo el rumor animofamete ib ar 
mó de prefioy co efpada y adarga fue 
co diligecia a defendervna puerta de la- 
cafa có la mitad de los faldadosq tenia, 
y ala otra embioa fu hermano Góca- 
loPízarrocólosotros. Haziedogran 
cargo a dó Diego de Almagro por tal 
acometimieto:deziale Rodrigo Orgo 
ñez,q fe dieñeoíreciendole toda buen. 
tratamiento.Refpondia Hernando Bi
zarro que no fe daua a tales foldados. 
Replícaua Orgoñez que eraCapitan 
General de toda la Gouernacion del 
nucuo Reyno de Toíedo,y el Tenien
te en aquella ciudadpor fu hermano 
yque no aula para que entraren pun- 
dores/moque fe diefíc,o a pare i a líelas 
manos.

Los Pizarros con laucas, efpaaas.y 
bailefeas valientemente defendían las 
puertas,y comola noche era eícura.y 
aula tres horas bafea el día, pareció a

Rodrigo Orgoñez , porquede auian 
muerto yn foldado , intentar otro 
camino para efeufar fangre. El Ade
lantado eftaua en la Iglefia adonde le fiM em  
auian acudido muchos del Cuzco , y 4í#cá»‘ 
mandaua'que no fe hizieífe daño en la ?*f 9^  
ciudad , y lo encargaua mucho a to- 
dos.RodrigoOrgoñez,yChriftouaI de é4í/íít : 
So telenque procurauan prender a los cmentum 
Pizarros fin daño, vifto que valeroía^ fine 

mente defendian las puertas,y las ven- î~
tanas-,y q Hernando Pizarro eftimam 
do en poco la vidalacudia a los mayor 
res peligros , juzgando por de po- 
ca reputación q aquel hecho fe dilatafe 
fe m asj que el buen fin confiftia en la 
breuedad.Mandaró,quc fe pufieífe fue 
go a la caía con que los cercados fe afli 
gieron mucho  ̂porque como ei teja-. Sotelo y 
do era de paja prefto fe encendió. Y  Orgoóes 
Hernando Pizarro moílraua mas ani- 
mo y contento , eftímando aquella go ala« 
mas honrada muerte para el que a ma lacc !°* 
nos de fus enemigos. El fuego fe yua pi2arros’ 
encendiendo afuria-, y los compañe
ros dcHernando Pizarro le perfuadian fjernádo 
que referuaíle aquella conñancia pa- pizarro
ra mejor ccafiori: peroperfifíia en fu hombre

• *, _ - -; * * i *  . animofiuopmion. Los fieles amigos de laeiu-
dad por el fuego,y por eftar tomados 
los pafbs no podían acudir al focorro.
El fuego ya era temeroío, y el humo 
ahogana a los cercados, y dos grandes 
maderos quemados caían encima de
líos,y toda la cafa comencaua a caer, 
y viendo maniñefio el peligro , todos 
de tropel cubiertos de fus adargas y ro 
délas fe arrojaron entre las armas ene
migas.,)7 al mifmo punto cayó toda la 
cafa.

Prefos los Pizaros los quifíeron lic
uar al Adelantado, pero ho los quifo 
ver,templando en parte Ia:ira q es vn 
herbor de fangreq fe allega al corac5 ,y |.rŝ l,e ca 
íegñ orres dizen.es vngran apetitode ac * 
vcngaca.y pidió a los Regidores q lue
go fe juntaífen, y examinadas las pro-

uifiones



u eca a a  v i ,  .Libro
uíCioñés Reales que tenia Jas obedecief 
feri y cimiplidíen, y;aGque comqfeha? 
dicho,aula enelRegini lento díueríidad 
de pareceres.por efcufar incoiiuenlen
tes , cuerdamente fe acomodarán- al 
tiempo,Y ¿I Adelantado para confir
mar avnos en fu opinión .y. llenar a o- 
tros a ella con mucho agrado y fuaui- 
dad los rrataua,yprometia,.que no aula 
dehazer tíouedad ni alterar las cofas, 
porque el amor es mas natural al hom 
bre que el odio , y que al contrario ¿e 
la coñombre de Hernando Pizarro^ 
todostrataríaconbenignídad y libera 
Iidad,y para dar ciertas. feriales dedo 

Gsbrieí ofreció la vara de fu Teniente en la ciu 
KÍ S de! ^  a Gabriel de Rojas , porque era 
Coico hombre de gran crédito y autoridad, 
pe? ¿Uma Ei qual aunque era amigo del Adelan 
£rC* tado no pedia difsimular el dolor de la 

aduerfa fortuna de los Pizarros,por- 
que quifiera que íe compuíieran aque
llas diferencias : y a ruego de los del 
Cuzco aceptó el cargo, porque juzga- 
uan que mejor que otro miraría el 
prouecho de la ciudad.El Adelantado 

A¿elaau riendo recebido por Gouernadcr íe 
sroreci* pregonaron ius prouifiones, conque 
biáoenel pareció que las cofas del Cuzco toma 
Casco, ron alguá fofsiego,y porque loslndics 

i dezian.que Aloníb de Aluarado con
mucha gen te, con gran compañía de 
Carelianos fe haliaua en la puente de 

¡ Abancay,o de Apurima.Rodrigo Or-
goriez efeaua con cuydado.y auia puef 
to en platica lo que fe auia de hazer.Ef 
tas diferencias entre los Carelianos 
dauan a los Indios gran contentos con. 
las quaíes aman entrado en efperanea 
q con fumiendofe en ellas,podrían co
brar fu Imperio,)’ por ello no ceífaua 
dehazer continuos facriíicios ^ au n 
que mucha parte de aquel exercitoíe 
auia derramado,toda vía quedaaa gran 

numero dellos en Tambó con 
el Inga aguardando el fu- 

■ cefíb délas cofas.

QapVLDe lo que fe hfeo eri 
el C uẑ co quando fe fupo>q 
yua Aiónfo de Aliterado* 
y que fe  
a requerirle que obedecief 
fe al Adelantado 5 y lo que 
Hernando £[trarrò e ferir 
uto a Aluarado 9 y ‘Pedro

Lofo de Aluarado que’
yua al Cuzco con fa cá
po para {ricorrer a Her
nandri Pizarro, affegu-
rado por el Capita Gat

cilafri de la Vega ,cj podía paífar íegura
mente el rio de Parcos Jlegó a la Pro-
uinciadc Guamánga, adonde le diero
atufos cerca de alli eftaüavn exercito
de Indios,y porq la orde q Ueuaua del
Gouemador don Frácifco Pizarro,era
allanar la tierra }para q los menfageros
y caminantes feguramente pudiefifen
paífar y pacificar a los Indios con toda
íuauidad jy no queriendo obedecer ios
cafeigaíle.Ordenó al Capita Pedro Al
uarezHoíguin.q con algunas tropas"
de Infanteria y Canarie ria, fueífe a fof-
fegar aqllos Indios,o efparcirlos.EiCa.
pitan Peraluarez Hoíguinfue en dema; Aloefod«
da de aquel esercito,)7 no le hallado fe ^  ea
boJuio,y porq Aloníri de Aluarado en Aads-
tendio q vn Capitan Indio q llenaua gn*yl«j* 

r  i j? i  büeftadeprefo por alborotador.eratundamen- ]cs¿eChi
to de aqllos falfos rumores, le mandó: íe. 
quemar.Pafsó al variede Andaguaiías, 
adonde fapo q el Adelantado Alma
gro auia buelto deC hile,yentrado ene!
Cuzco,y prefó a los dos hermanos P¿ 
zaros,a ningunacofa dio qual dauacre 
dito, parecíéáok fuera de toda razó q 
dexando tan rica tierra rin poblar, hu-'

Ce z uiellc;
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Alm agro 
etnbia a 
torear !en 
gua de A l 
uafsdo.

ufeffed Adelantado bneltoco tatabro 
ueáad?y có ella creedapaíTo a C o e fe  
casa vna jornada de Acñraniba. ■

En el C u zco  teniendofeau lío yq yu a 
Alonfode Aluarado [con numero oe 
sen te,orden óel Adelantado al Ccnta 
der lúa deGuzmarqy al Fator Merca 
do.q ccn veynté candios fuefsena la 
puente de Apurim aj procurafsen de 
tomar lengua q gente era aquella que 
fe dezja q yua de Lima, y q  para no re
cebar daño de los Indiosq aü. no eftaua;- •' j.  '

pacíñcosxaminajTen con todo reca
to: en la puente de Apurima entendie
ron de los IndioSjq cerca de allí fe ha
llarían Alonío de Afearado, Pedro de 
Lereia;y otros Capitanes con quinié- 
tos CafteLlanos/egun íp q ellos ardan 
podido conocer,de lo qual embiaron 

A de Unta inego auifo al Adela tado^y como íapre 
¿o íabe á fonade quié mas cofiaca hazia,eraDíe 
cítáea aodeAluarado trato co el lo q fe de-
Aluarado Eía ce fi3Zer,F a cordato qRodngO Or 

goñez eferiuiefTe luego aPedro de Ler 
ma.períuadiendek con grandes ofre
cimientos. q con los mas amigos que 
pu-dieíTe fe pañañe al Adelantado.

Rodrigo. Orgoñez eícriuio como 
fe le tnandójdendolc cuera de quanto 
aula paíTado enelCuzeo:Ilesada la car* ¿7

ta en día ymedio a manos de Pedro ¿e 
tem ía qyuadeíguífado co el Gotier- 
nador dó Fr&cifeo P¿ zarro, a rtifiezofa 
siete publicó q la auía receñido,y co
mo quié cuete io q paila , derramó la 
sueña de q el Cusco eítaua por eíÁde 

.lantado,coáq los ánimos de muchos 
A  coiuecarÓ a inquieta ríe, y caí! a decía 

Ig ^ ^ fe e n fe ru ira l Adelantado :vnos con 
||||yp|% erancadei premio;otros condef-

otros por aborrecí 
eíde de los Pizarros. En el 

|Ó^yd^fecarta á Pedro de Herma,
rgoñez, 

c Aluarado» —---
íua deSaauedra, 

G ucuar a¿

Gbriáoúabdé Soído^do Alófcde M o ; 
tcm ayoqyLorecode Aldana.C aualle 
ros de.experiencia y cóñanca,y propu- 
fo q pues fabia quato los amana y defe 
feauahcrarsferuir,y acrecentar ,fes fu* 
plicaua,q ya q eftaua eiipoffeTsien del 
Cuzco,enferme a lo q el Rey manda- 
uá por fus Reales prouifiones,v íeííe q 
forma podría auer para q alliefemief- 
fen có entera quietud, como fe deuia- 
deífear, para q el Rey fuefíe mejor fer- 
uido5yellos acrecentados, porque auie 
doentendido que Alonío de Aluarado 
el de los Chichapoyas fe yua acercan
do alCuzcb con exercito,conuenia pe 
far en lo que fe deuia de hazer,para no 
recebir defafsofsiego ni daño, y que ío 
bre eño dixeffen lo que les parecia.Y 
defpues de auer largamente difeurri- 
do íobre el cafo , fe conformaron, 
en que ante todas cofas fe embiafíe a 
requerir con perfonas de confianza a 
Alonío de Aluarado, que pues fe halla 
ua en tierra de laGouernacion del Ade 
Iantado,qus le diefse obediencia,,don
de no .que luego fe boluieíse ai diferito 
de don Francifco Pizarro.
. Y  aunque Hernando Bizarro fe ha

bana prefojtodaviaalcaricóa enten- 
det.quc fe embiaua a hazer el referido 
requerimiento3y juntamente a procu
rar q A  ionio de Aluarado fe pafsáfse a 
la deuociondel Adelantado, y como 
hombre diligente le eícriuio, dándole 
cuenta de fu p riñon , encareciéndole 
mucho la conñancia y fé que conuc- 
nia q ruuiefee en no defáparar a fe her- 
mano,poniédolc por delante la gloria 
yelprouecho que de tan honrada de
terminación le auia de refaltar, y la 
perpetua obligación en que al Gouer- 
nador , a d  , y á Gencalo Pizarro 
fe hermano pondría concito. Y  tu* 
uo forma - para que la carta fuefse con 
diíigencia^fín que las guardas los en* 
tendicUen por mano de Pedro Galle
go hombre muy ligero  ̂y  gran cami

nador

Ad«íanta 
Aítisa, 

gro pj(ie 
coofsjo 
o a loqttí 
deu« hg* 
zer*



na dor,  ̂veftido: comò Indio hizo fu . 
viajc^ánadiedo que lefuplicàua,quc fi 

1 con ' algún recado del Adelantado
* fuellen algunas^ críonas principales, 

las demuiefíe^paraq^rui^fíen parafe-, 
guridad de fu vida-ya q taiteruelmenr 
relè auián anidó cón .él, déípojandoie 
dé íhsbienes.PedrO'deíermatamljie

• refpondxo a Rodrigó OrgoñeZconPa 
iomino,que era muy. andador, y  con 
cártasdc muchos de aquelGampo,en 
laíliya fe congratulaúaóon el ̂ Adeían,

pfiáro d« tadOjdc qle huuieífenrccebído en el 
Lítsia fe Cuzco,y ofreciedofea fu: ferciuiq,yfa 
AáeíanM ^cn£*° óe noche elmenfagerootrodia; 

* fiie eckadómenossy Alòniò -de Alúa*
rado le mandó bufcar,ynoÍe hallando: 
fofpcchó^] algún principal le auia ein 
biadoAlegó enefeo Pedro. Gallego, y¿ 
le dio la carta deHernando . Pizarro^y ■ 
fendendo, mucho^que-porauerfè dete~ 

r nido tantOjhuuieífeíucedidoaqueíde*: 
í íáftre,aunq laculpano era fuya pora- 
uerle- ordenado el G-ouernador que in 

■* TiernaíTe en Xauxa, y foíTegaífc los In
dios déla comarca. Mandó llamara 

< los Cap kanes,y dando cuenta. de lo q ;
♦ la carta conteníales, pidió parecer de 
lo q  fe deuia de ■ hazet,teniendo fiéprc

- mucha atención al feruicio del Rey y 
: del Gouernador do FracifcoPizarro,
- y  deípues de auer mucho coferido en-;
* tre ellos,acordaron.q luego fe embíaf 

¿ísnfode fe aquella cartaai G ouernador , y  q a 
«aSd°'*os4 auiadeyrarequerirá Alofod A l 
Goueraa ' uarado de pártedéi- Adelantado, fe les 
áoria car refpóndieífe,q aulendo dado cuenta al 
atndc^  ̂ Gobernador del citado de las cofas 
zzzTot ?lm del Cuzco, aguardan an fu refpuefta,y

. q fi entretanto lo quifieífen Henar lo? 
Almagros por armas,el tiepo moffra-

- ria Ioqfèauiade hazer.Coaeíiadeter 
.. minácion eícriuio Alpnfo de Ajuara

dos don Francifco Pizarro, dandole 
cuenta de como dexaua Ja tierra paci- 
fica,y lo que la carta de fu hermano co, 
tenia,y con la.determinacion q queda

. L i b r o  I I .  ; ,  ?

u a ¿guardando fu orden,y con eftedef 
pacho embio a Gómez* de. Xeon con 
onze de acanalló. ;
Q a p V iL  Q^t&h&d&s b e tff iá -

”7-HW.

(perirà ¿Uonfodc A ¡nata 
Wgrèinàecon 
con ellos, y h

yejponde don Francifco P¿ 
¿jarro¿céreade como fea.
■ niadegommar con el Ade ,  ... 
Idhé&áo* : \  ^

Xonfo de Aluaradó có- 
liderando,que el ami£ 
tad antigua entre el Go 
uernador do Francifco 
Pizárró,yel Adelanta

do don Diego de Almagro auia llega
do a punto tal, q ya no podría boluer : V 
almifmo eftado, andaua cuydadofo, 
conociendo la diueríidad de humores 1
defu Capo,y efpecialmente la indina- 
cio de Pedro dé Lerma,y ác DiégóGu 
tierrez de los R íos,y de muchosdeuo- 
tos deL Adelantado,y eícogiendo lirio 
fuerte,affentó fu exercito, y pufo buc- Abofo Je 
nás guardas en la puéte deAbancáy ■ pa Alutrado 
ra no fér tomado en defcuydo entreta eí?á¿°>n 
to qaguardaua la refpucíla del G oacr. 
nadar.Para hazerel requerimienroq 
fe auia acordado a Alonfo de Aluara- • 
do :rogó el Adelantado a Diego de A l 
uarado,y a Gómez de Aluaradó , qüe 
eran fus mayores confidentes, que to- 
niaffcn aqdel traba jo , pareciendo que• 
por fer de vn linagc.y ámigosiéndrian 
con Alonfo de" Aluaradomayorau^; ' ‘ -
toridad que otros,y ellos lo aceptaron, 
de buena voluntad,y con ellos fueron : 
don Alonfo Enriquez.elC otad orina.* 
deGuzma, el Liceciado Prado,el Fa* 
tor.Mcrcado,y vn Alguazil,yvnEfcri-í 
uano,y el Adélatado eferiuió muy gr&

Ce s ciofa-t



0  Hift.de hstúam  Qccid* t 1*2
ciofamere á Alófo de Ajuarado, crire- 
dedo le fu ámiftad,yocras cofas quado 
tuuidfe por bien de fegúirfii opinión. - 

Y  p or no dexar mas atras lo q  ay cf 
Socorres de do Fracifco Pizarro, auiendo 
¿c ma~ dado auifo a todas las partes delasln- 
¿íaí par¿¿as del peligrólo eftádo ¿  las cofas.dei 
«1 PiiS1̂ 6 f  ia general-rebelio Slosí ndios,

y aprieto en q tenia a la ciudad del C az 
co^cntre los focdrrós qde muchas par 
tes acudieró , Hegaró a los Reyes Die
go de Fuenmayor^yel C apira Pedro 
de Vergara có mas ¿ 5 o.Caftellanos3q 

Socorro el Licenciado Alorifo deFucnm'ayor, 
de la isla Preíidente deí Audiencia de la Isla E f 
üfpanola. parl0[a cmbiaua? y como có eñe foco 

rro el Gouernador dó Brancifco Fiza 
rro fe hallaua co mas de 40o.Cañeíía" 
nos de pie y de acauallo3determinó He 
falir de los Reyes , y caminar por los 
YiingaSj pacificado la tierraja q la Ciu 

-  T, „ dad del C  uzeo íehallaua fu ira de peli 
cii c&Fiza. gto ê yuá có el Diego de Fuenmayor 
rr* Tale a hermano del Prefidente, do Pedrode 
pacificar Portugal, don Pedro Portocarrero, 

Diego de Rojas,don Martin de C u z
ma,Diego de Vrbinaeí Capitá Verga- 
ra,y otros Catialleros^y dexanáo mu- ■ 
chatierrapacificajlegó al valle dGuar 
co .adonde eñuuo aqlía inífgne y  anti
gua fortaleza 5yallillegd Gómez de 
Leon,q le dio las cartas de Alonfo de 
Alaarado con o recibió tan gran tur- 
bacjon.q no lo pudo Jdifsimnlar: pero 
como el tiepo da lugar á las pafsiones 
delaBirno, año xado algo la mucha q 
le dio ta pelada nueua ? cotiderando^q 

Donaran per lu parte no fe auia rópido táanti- 
rro (abela gttaamiftad,coramos trabajos eñable- 
P riñon de cida,y co tátos vínculos c6íimiada,co 
fus lierm* m0 c5 elAdelatado temarle coriíblaua 

en par te,dízÍendo, q atmq fentia los tra 
bafos de fus hermanos , mucho mas le- 
dolía q en la vejez hnuiefien de conten 
der dosta grades amigos có guerras ci 
lides có tato deíeruício de Dios ydeL 
Rey3y colas miíeriasy decentaras q

en ellas fuelen fu ceder. Y  dado cuenta 
del cafo a la getedel exer'cito, a rodos- q u U  
pcíaua de laviolecia viada por el.Adc- «°» detef* 
lantado,y de la prifió de fus hetmahos,: í¿í̂ fSÍ* ci 
y fe ofrecía de ferujrle en todoio qles 
mádaífe,y el fe lo  agradecía, dizi.edo,q *
efperaua co la ge te de Aluaradó,y la q aTroc/ít 
allí eñaua de boluer las cofas ñ tal eñá f^ í{(t j4c„ 
do,qtodos juzgaíféq lajufticiá eñaua taeucnixt 
de fu parte3aunq conociedo(como hÓ'Acoum 
bré fabio y experimentado) q eñfucá- TacMu 
p o áu ia diuerfidad deinclinaciones^vi- 
líia co mucho recatOL^moñrádó ato- 
dos igualdad eri la ccnfiáca y en el tra-- 
tamiento. ■ •

La refpucfta q determinó de etnblar 
a* Alófo de Aluarado,y a todos los C a 
pitanesq cóeleñauá, fue agradeciedo 
primero el auifo y la voluntad q  lea-' 
uian moñradOjy q efperaua en Dios,q 
aüq el Adelátado auia ocupadoalCuz 
co5y prefo a fúshermanos feria fe ruido > 
poner paz entre ellos, como el lo pró- - > 
curarla: pero q entretáto q el yua ajun* 
tarfe con ellos, no íe afrontaífe con el > 
Addantado3ni c5 elvinieííe a ropimie > 
to,y dando buenas joyas a Gómez de .:>
León y a fus compañeros en agradecí > 
miento del trabajo q auia tomádo,los > 
mandó boluer con otros doze caua- > 
llosjparaquefueífen mas feguros, y jü > 
tan dolos principales del capo, los pro > 
pufo el deícruicio que al Rey fe auia 3 
hecho en auer entrado en elCuzcopor > 
a rmas,y que pu es el Rey eñaua tan le- > 
xos que no p odia cañigar a los que an > 
dauan alborotando la ticrra3y defafíof > 
fegando las ciudades,a el como fu Lu- > 
garren rente y Gouernador en aque- > 
lia tierra tocaua y y  que por tanto > 
los rogaua que en ello le ayudaffen, , 
como ñeles amigos y  buenos compa- , 
ñeros,que iesprometíade honrarloSjy , 
femiríos,como lo verían con efedo, 
y  que aunque aquel era fu parecer, to
da vía los pedia,que le dielfen el luyo, 
que le tomaría como de Caualleros

honra'
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honrados,y feruidores dd Rey:a to
dos pareció q d  mejor camino eraem 
biar méfageros al Adelantado parare- 
duzir las cofas a paz y concordia , coa 
cj Dios y el Rey fe íeruirian mas,y que 
fe efcriaieffe con todo comedimiento 
y  amor,y que rabien fe hiziefíe el mife 
uno oficio con los Caualíeros q eífaua 
.en el Cuzco,y q entretanto fe embiaf 
fe a los Reyes a pioneer de gente y ar
mas,por íi a cafo fe hu uieife de llegar a 
rotura,}* no faltó quien dixo, q para q 
fe tomaua tal reíoluclo n^o examiná- 
do primero,fi era aísi,q el Cuzco ca fa 
en la GouernaciÓ de d6 Diego de A l
magro; pero como era mas poderofa 
Íapaísion. que la juCticia,no fehizc ca
fo deíia aduertencia.

Los hermanos Aluarados co los de 
masCauaíleros q yaá de parte del Ade 
latado a requerir a Alonío de Aluara- 
do,liegados a la pacte de Abancay,fae 
ró detenidos de la guarda hafradar aui 
£b á Alófo de Aluarado,el quai có Gac 
cilafb, Pedro deLerma, PedroAlua- 
rézHoiguin, Diego Gutiérrez de los 
Rios,y G omez de Tordoya,fiie a rece * 
birlos a la puéte,y vfado co ellos mu
cha cortefia,los llenó alquarrel,venei 
camino pregútó do AldfoEnriquez a 
VnOjfi lleuauá algunos barriles de con 
ferua,y refpódiédole q los líenauan de 
buena poluora y pelotas,y el le replicó 
tan buena gana traemos defTos como 
deflTotros.Entretáto q fe apare) aua la 
comida,platicare los Aluarados,y die 
ró la carta deí Adelatado,y no folo per 
fuadia a Alonfo de Aluarado q figuief 
fe fu opinión,pero fe lo daua. por para 
cer:pero no fe mouia de fu intecion, 
por lo qualdeterminaua Diego de A l
uarado,que luego fe notificaffe las pro 
uifsiones,yíe hizieffe elrequerimieto, 
y. porque conocio que Alonfo de A l
uarado lo dilataua ̂ apretó q fe hiziefTe 
antes q fe leuantafeen de la mefa,y que 
riendo las feer,dixo Alofo de Aleara-

$9
do,qno auíapará que notificártelas, 
porqnoauiaydo allifino a pacificar 
las PrGuindas, y q tapoco labia, qual 
era la tierra de laGQuemacion delA.de 
tentado,q el era Capita General de a- 
quel exerdtopor el Gouemador don 
Erancifco Pizarro5y q le aula auifado 
de quSto le auian dicho,}7 podía dezir, 
yq aguardaua fu refpueáa.T odavia im 
porrunaua Diego de Aluarado,qfe le- 
yeífen las prouifiones, porq dellas co- 
noceria que eftauaenagena juridicion.
Alonfo de Aluarado apartandoíe con 
fusCapitanes a platicar fobre ello acor 
do de prenderlos a todos.y afsi lo hizo rem fí,iJÍÍ 
quitándolos las armas, y echándolos etÍ¿mhof 
grillos,quexandofe Diego yGoniez de tes intm- 
Aluarado,q debaxo debuena fe, y con Utu efe 
nobre de méfageros fe les huuiefee he- debet* 
cho aqíla violencia contra toda orde gmdfeut 
naturai^y quádo le pedían la efpada, la 7'í'°fd~-
dio a vn negro, diziendo a Alonfo de Í% ^ ?J , 
Aluarado,por mi vida q íi yo puedo4  ¿fej] ütr0  
otra vez no me la quitéis,refpodio, Al- ci\sim&* > 
uarado-.Aoradaldaa quie quiíkredes, sooum 
q defpues fera lo que Dios quíiere,y Tac.$7¿ 
fiem pre dezia,que era infamia no guar 
dar la fe y palabra.
Cap. VilL Que aconfefen a do 

Diego Almagro que mate 
a los Pizcar ros, y va a li
brar a los Aluarados 
líos le felicitan y prometen 
'Vtiorias y Alonfo de Alúa 
rado fe apercibepara la de 
fenfa¿

O R mala fe- 
ñal fe tuno en 
el Cuzco,que 
huuiefíen palla 
doocho diasün 
que boluieífen' 
ios Aluarados 

]| ni los que fuero 
Ge a. con
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con ellos $  auiendo hecho diligencia 
por medio de ios indios Je fupo, que 
llegaron buenos al campo de Alonfo 
de Alnaradoy que allí eftauan 5 y juz
gando el Adelantado , que deman de 
•eñar prefosjutó a Rodrigo Orgoñez, 
alMaefíe de Campo Rodrigo Martí
nez,Gabriel de Rojas , luán de Saaue- 
dra,Francifco de Chaues;$alceáa, Lo 
pe de Idíaquez,Bafco de Gueuara,don 
Alonfo de Monte m avor, Lorenco de 
AIdana,y otrosj y ios dixo: Que bien fa 
bian que con fu parecer aula embiado 
■ aquellos Caualkros;para que Alonfo 
de Alu arado fe falieífe de juridicion 
agena,ó obedeciere , y porque tenia 
por cierto,que losauiá prendidoledi- 
xeífen fn parecer , para que fe acettafíe 

Rodrigo ¡o que le deuia hazer. Rodrigo Orgo- 
¿ahaps. nez en pocas y reíomtas palabras di- 
Tecer ío ■* zo oue no dadaua de la briñón, v que 
oréis pn pueg COn ella va eíiauan en rom di mié 
lloarar t®, marañe a los doshemanos Fiza
dos. rros,y falieífe con todas fus fuercas có

tra Alonfo de Amarado , pues auia en 
aquel campo tatos amigos fayos, que 
a ía viña de fas vanderas fe paífarian a 
ellas, con que pondría en libertad a que 
líos Caualleroq a que tenia mucha o * 
bligacicn,pues Lanías perdidoporfi 
íeruiejo , y aunque la mayor parte fe 
conformaría con eñe parecer que te
nia por el mas feguro quanro a ley de 
mursdofd Adelantado que no preten
día mas deíu G ouernacion íinfanexeí
y  naturalmente era enemigo ddla,y te 
mía el deíeruir ai Rcy,y no queda def- 
confolara don Francifco Pízarro, por 
que aun íe quería bieo^aunque aborre
cía a Hernando Fizarro, no quilo que 

'Oraed? * íe trataíse de aquellas muertes, áizien- 
íecttE t  do^ ue k  grandezafe coníeruauamc- 
íia.mej&r, j°t cotilos coníejos cuerdos y mode

rados que con ios vehementes y pre- 
cipitoíbs.Replicó Rodrigo Orgoñez 
que bien fe podía rnoñrar piado!o: pe
co que fiipleífe quefi'vna vez Hernán

do Fizarrofe viaenliberra^ fe venga
da a toda fu volütad,fin miíericordia, 
ni refpetosycomo fe podía efperar de 
fus aíp eras y malinas entrañas,conocí 
das de largo tiempo. El Adelanlado or 
den ò que fe apercibiefse ia gente, y o- 
t ro diafalip el exercito, quedando por 
Teniente de Gouernadoren el Cuzco 
Gabriel de Rojas con orden que losPi 
zarrosfueífenbien guardados.

Salido el Adelantado del Cuzco en 
tres días llegó ala Puente de Aporima 
y dexádofe veynte caualios en guarda 
della, a vna jomada fe dixo,q Alóío á 
Alu arado auia p aífado el riopor mas a- 
rriba,yqeó fuexercitoy ua alCuzcopor 
otro camino5y aunq efta nueuano te
nia mas fundamento,^ auer vifto los 
Indios q Alonfo de Aluarado, y Peral 
uarez Holguin auiá íalido con pocos 
eauallos a reconocer ciertopafo,cauío 
tata alteración en d  exerciro de Alma 
grosq có poca orde,y menos confiderà 
don y  cÓf«fió,boluieron al Cuzco có 
tanta prieíTa,q el Adelantado y los que 
yua có el,q conauet* doze leguas deí- 
de dede les tomó eñe fobrefairo llega- 
ro a la ciudad a pueña de Sol, y el exer 
cito otro día, diziendo fiepre Rodrigo 
Orgoñez al AddátadOjq pues no que , 
ria hazer lo q le aconíe jaua - y tanto le 
ccnuenia como matar a los Fízanos, 
fi algún dañóle vinidfeje quexafsede 
fi mifmo.El Addátado hobre natural 
mete benigo lentìa el dolor de fu a mi - 
g ° J  antiguo cópañero, y efto le dete- Mmú 
nia:pero Rodrigo Orgoñez kapreta- mn mr. 
ua có muchas razón es,yentre otras de ¿entt$eíu 
zia,q miraffe q el muerto no mordía,y 
có todo efíb,aunq temi a y aborrecía á 
Hcrnado Pizarro,y juzgaua qfu muer 
te le aífeguraua de mu chas colas,corre 
gia y  emendaría lo mejorq pedia el ai- 
uedno de fu Capitan General.Y paisa 
dos ocho días, y libres del cuydado q 
alliiosboluiOjyloscauallosdeícáíados, 
acordare de cotinuar la demáda de po

ner
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nèf eri libertad à los Aluarados: y defe 
lèando Alonfo de Ala arado ten erica 
gnadélos Almagres ?embiò à Perai- 
aarez Holguin Co treinta cauailostlós 
amigos de Almagro Inego le auifaró 
dello, y embió con vna buena tropa á 
F radico de Chañes.,para que hnuieffe 
alas manos aquellos treinta canarios  ̂
porqya queno feeícuíaua la guerra  ̂
los primeros ílicefíbs en ella eran los 
quedan,y quita la reputación a vn Ca 
pirajy embofcofe de manera,q fin fan 
gre los prendió,fai uo tres,que por los 
buenos cauallos fe efeaparon. Mucho 
fintíó Alólo de Atuarado eira deígra- 
ciajy fabíendo,q fe acercaua el Adela 
tado,y viendo-que no eouemadefeuy 
dar,ordenó, á Gómez de Tordoya 5 y 
á Villalua,q con mas gente fe pufiefsé 
en guarda de la puente 5 yen. prefenda 
de todos los Capitanes, dixo : Que en 
cafo,qle colara de la jufticia del Ade 
íantadOjdebuena gana con aquellas 
vaderas fe paliara á fufermcio:pero,q 
noconoda pcrGouemador anadie,!! 
*no a don Francífco Pizarro^y que por 
tanto,ni dadiúas5ni promefías le haría 
■ faltar déla fec que le deuia: Y  que pues 
el Adelatádo era elmouedor de aque 
llá guerra, refoiuraniente quería mofe 
traile la frente. Y  como no todas ve
zas laprn deuda humana puede en cu 
brir el afecto del animo,no faltó quie 
díxo.q aquella ih ju ÍUcia, que juzgaua 
dé la-partè del Adelantado,aú no efeá* 
ña declarada por quie tocaiuiy como 
Alonío de Aluarado conocía los hu
mores de fu esercito lo pafsó en diísi- 
mulacion.
■ Acercofe Aluarado a lapuete có la 
mayor parte de fa góte,y mandó alúa 
Perez de Gueuara,q con la mayor par 
te de la infantería la defendieíFe, y  coa 
los balleíleros embió' a Juan de Rojas 
á vn vado q auia cerca de la puente, y 
el diana con lo demas del Campo co 
fin de-pelear en la defenfa de aquel paf

fo.Los Aloaradòs,aunq préfos,tenie- 
do'áuifo de quantofe ordenana,auifa- 
uan á don.Diego'de Almagro,y à Ro
drigo Orgoñez,felicitando fu llegada 
co vn negro dél Liccciado Prado^y le 
certificauaá,q allí tenia tnnchos ami*: 
g°s,y c¡ tendría Vitoria: y fintiedo Alo 
íó de Aluarado algún rumor,y aúpala 
bra$,qdezian,que no fe auia de querer 
guerra có don Diego de Almagro,de- Fe(Jfo ¿ 
termino de prederà Pedro deLerma, Lerma fe 
conio mas foípechofojpero adódefal efeapa de 
ta la confiaca, y la diligeciamo fepuc Alonfode 
de executar cola buena: porq liedo a- 
üifadóPedro de Derma, de noche fe ef 
capó, y dadole el pafo ia guarda de la 
puente,y aun acopañandole algunos 
della,por fuera de camino co mucho 
rieígo fe fue al Adelantado. Alonfo de 
Ajuarado, entediendo, q caminaua el Garcilaf. 
A dclantado,mádó à Garcilaífo,qcon foV¿ á dé 
fu c5paííia,y otra gente que le dio fuef 
fe el rio amba baffo vn pafo q.-tema Í^Abaa* 
re conocido }y que ganaífe vn fitio alto cay. 
que alliauia.Diego de Aluarado, vien 
do q el Adelantado tardaua, le boluio. 
á eferiuir con vn Indio,que breuemen 
te le puío la car ra en las manos,ymám 
dò folicitar mas el camino.

Capitulo IX, que ¿os Alma*
: gros acometieron d Alonfo 
- de Aluarado $ le romperò 

aprendieron*
L E G A D O  el Ade

lantado con fu excrci 
to a la puente de Aba . 
cay,no fe perdió Alo 
io de A lu arado de ani 
mo,aunq vio las van 

deras de Chile$ y có Infra«cía anima* 
ua la gente: iuftificáua la caufa q defen. 
dian^proneía á todo lo q eonuenia,dá 
do á entender,quá nial parecería, q na 
die dexaífe de hazer lo q ; deuia por fu 

Ce s Gouer-
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GGuernador,y fe amigo. Rodrigo G r' 
goñez de la otra parte rogó ai Inga 

Pauilc la Pauile Topa,q íiempre ama perfeuera 
ga, fi¿pí c ccn don Diego de Aimagro.qne có
Aíma--- el rano mucha cuera,y le trató cótím 

choreípeto^quc madaíTe á fus Ind i os, 
que leu antañón vna trinchera junco ai 
vado con fu folio para repararfe del ar 
ftiieria enemiga^ que hizkfíen ¿ocien 
ras baiías parapafíar el rio;ferian qua - 
trecientos, y cincuenta Toldados vale- 
rofos bien armados, acohombrados a 
pelear,y padecer los sq lleuaua A í ma
gro,y convocarte delloso&man en 
vn cuerpo losCapitanes luáde Saaue 
dta,HernáPo-nze, Fr ácifco de Chañes, 
Chriftoual de Soteio,y Bafco de Gue- 
Uara,fe6bres de confian ca, y efperien- 
cia.Garcilafíb eftaua guardando fupa 
íojyíiendo ya a tres horas de noche, 

Rodrigo ¿;0 or¿g Rodrigo Orgoñez, que fe hi 
muf'Sa3 dcmohracíó de paüarel rio. C o 
de qnczst d  rumor, q leuanraron los Indios, les 

,<i pízarros acadieró a la detenía, y toda 
u*°* la noche eftuuicro ¿dudados aguar

dado el fecdfo.Ctro dia llegó vn Por 
tugues,llamado Magallanes.y dixo de 
pane de Gomez deTordoy a5q le que
ría palfar al Adelantado: y aunq alga-, 
nosdixeron^q fue recaudo falfoja ver 
dad es,q íbera de Carchado,y algunos 
pocos de la gente délos Chiachiapo- 
yasjtodos los demás eran aficionados 
á do Diego de Almagro,el qual dizie- 
do,q todo hombre de bien deuede te* 
ner por Maco la razón, propufo, q fe 

DoaDíe- emblaífe embazada a Alofo de Alua- 
S>***0*0 ra^°;Para4 foltaífelospreíbs:porque 
quSíaí.e deifeaua mucho fu libertad, por q los 
gar a ks_ amaua^y le peífaua mucho de llegar á
Aiuarado âs 22321X05 co fe nación,efpeclalmente 

adode tenia tatos amlgos.Pero Rodri
go Orgoñez,hóbre robufto de animó, 
y de cuerpo lo impidió ,diziendo, q a- 
quellaseran alargadones con q fe per 
día tiépo,animo, y reputado. Llegada 
ta nochCjboluió Rodrigo Orgoñez a

dar mueftra de querer paífar el rio : y 
Aburado no íe defcuydaua haziendo 
quato podia para impedirlo: y el Capí 
ta Diego Gutiérrez de los R íos,creyó- 
do,queen aquel día fe llegaría alas ma 
nos,auia quitado las priíiones aios her 
manos Aluarados.

Rodrigo Orgoñez â la íegüda guar 
da mandó, q toda la gente jeñauieffe a 
putojyen pocas palabras co grauedad 
dix o: Que mirafíén5q conuenia vecer,5 
ó morir en aquella ocafiój y q la gue- ? Js 5* /. 
rra no quería coracones muertos, ad- 5 cm^fl 
uirtiÓdo,q no peleaua con Indios,fino * cotemni 
coíoldados Carelianos, y vale rolos, > inde eJ  
como ellos erayy q en fus ánimos los 3 nm ¿ÿL 
tuuiefíen en mucho,para hazer mayor >nitd mA" 
fuetea en vecerlos:y qu|do le pareció 3^"Scof l 
coyuntura co ochenta de los mejores iíC’7 1 
cauallos .y los Capitanes rrancifco de 
Chaues5C hriftou ai deSo tek>,B a ico de 
Gueuara,Lope deldia quez ,Xí oguer ol 
deVlloa,Iuá Fernandez de Angulo,Bc 
iíatíides,Oydobro,Salcedo,yNaruaez, 
h obres de Chile^refoluraffiétc fe echó 
alpafo del rio.por la parte q le guarda
da í uá Ferez de Gueuara. Auia queda
do có ei Adelatado fefenta para cerrar 
có los q guardarían la puente,en fabie- 
bíódo q Orgoñez auia pafíado:cl qual 
como el rio era crecido,y hódo,yel pa ps|a d 
ío pdigrofo,dauavozes,diziêdo:Ç aua ri°* 
lleros ani mo, aprieífa}q agora es tiem- 
po:y encarando vn fóldado fu valleíia 
adonde cono cío q en el agua auia ma 
yor rumor,dio vn xarazo avno, q aua 
que diso,que le auia herido no fe dexó 
de continuar el pafíage Juan Ferez de 
Gueuara tabie aoimaua a fu gefe, y ha 
zia fes diligencia sí pero luego q algu
nos paffaró el rio,fe apearon,}7 apreta
ron có el,ap rouechandofe de las lacas 
como de picas, y le dieró vn golpe en *” * 
el muslo,de q por el grá dolor cayô  ̂y ¿jC, 
como por algunos moíquetes q, auia nd o. 
madado difparar Rodrigo Orgoñez,y 
por el rumor,conoció el Adelantado,

que
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que íéauíápafíadoel ri 05 a r remetió co 
los fefenta cauallos^y alguna infantería 
á ganarla pueté,ádódc aula acudido A- 
lofo de Aluarado éé  golpede íbidados, 
marauííIado.que los enemigoshuuieísé 
pafíadócó tanta <fetermiriació rió ta di 

Aáeláta * ficultofory aúquéGpmez deTordoya 
¿o gaaa refiíHó.y llamó lagéte con vna campa 
de^bín* na?cl Adelatado la pafsó , áliogandefe 
clj t vno qfe echó al agua,po rque era gran

de lañaría d la cornete,aüque otros na 
dado lapaflarÓbienXuego fepaíTaró 
al Adelátado algunos íbidados de loa 
Perez de Gueuaray de Gómez de Tor 

• doya;y porq donPedro deLuná íeqúi 
ío  poneren dcfenfa,lé matarotAlÓnlb 
de Aluarado co vn cuerpo degete dela 
c¡ pudo recogerjteniedó laseípaídss a 
los cimiétos de la puete en la. angodu* 
ra que entre vno, y otro auia, hazla ro 
ftroa las picas, y valleras. Orgoñez 
c5 mucha determinado, apellidado el 

¿bao«? nóbre del Rey sy de Almagro ,yua fobre 
AIuarado,cuyos Toldad os tibie deziá : 
,Viua el R.ey,y Pizarro:y las vaiiefiasy- 
pedradas jugauá con mucha furia  ̂y aü 
que hirieró a . luán Gutiérrez ¿Marauer 
có vna faeta,y aOrgoñez có vita pedra 
da en la boca de que le falia mucha fan 
gre,y co la efeuridad déla noche no fe 
conociaímoporel apellido iferozmen 
te có fu efpada enla mano fe metió en 

CmBkuittrc los enemigos jdiziédo:Q«c c  aula <í 
ipfiíibi v ecer,ó leauia. de enterrar allí: y orde
na mdi natía á los fuyos,q fin laftima,m remif- 
jmfsf>td fio hirieflfenjy matafsé, que era vergue 
chm.Za~ ca.q aquellos Pizarros infoletes -fede- 
tsm. fenáieífen de ta valeroíbs foldados. A - 

lófo de Aluarado, q veia mezclados á 
los íuyos co losAlmagros, conoció fii 
perdición3V viendo prefo a Gómez de 
Tordoya, y muertos , y heridos a mu- 
chos/e fue por vn cerro arriba.yefiaua 
confiifo, en fi fe haría fuerte en alguna 
partero fi bolueria al rio, para ver fí to 
dos los fu y osera v6cÍdos:Snaiméte fe 
dererminó d íubiralo alto.y yr co vna

tropaqeftauareferuada 4juntarfe con : \  '
GarcilaíTo: pero Rodrigo Orgoñez, cu Al«lo de 
ya diligecia era eftraordinaría, dio tras 
d  ¿5 vna v i  da d;e caualíos con q le ró- Garcliafi, 
pióvy quedo prefoj fue licuado al Ade fo' 
litado,y defta manera perdió Alófo de 
Aluarado efta ba talla,aunq hizo quito 
pudo de fu parte: porq añque todas las es prefo~ 
virtudes fauorece ál bueno,tibien es nc 
ceiTafiala formna,y por efto fe dixo,q 
laprudecia,Ia juíhciay lapotcciatenia Fortuna 
necefsidad de la cópañia de la fortuna, £S*
y otrosdixeron, q es; fortuna vn fuie&o 
y no penfado fucdTo dé lo que acaece: 
y otros,-que es inopinada por la obfeu- 
ridad,y ignorancia de las caulas.

En cite mifmo tiepo el General O r
goñez embió a Fracifco'de ChaucSj pa 
ra q con cié infantes,y cauaUos ocupaf 
fe los quarteles de Aluarado,y recibiéf. 
fe bien a los q fe dieifén'y a los q ño los 
prédieíTejaduirtiendOjq no diefle lugar 
áque nadie falielfe co auifo áD  .Fracif* 
co Pizarro:y madó alGápita Naruaezj 
q fuefle có vanda de getc contra Garci 
laífojy antes qllegaflfeFracifco d.eGha 
ues aula el Capita Diego Gutiérrez , q 
eftaua en los quarteles de Aluarado,te
nido auifo día rota,yparecia á algunos, 
qpues eran fetéta íbidados, fe fuefse re 
tirando á D .Fracifco Pizarroipero Die 
go Gutiérrez, dixo-. Que el camino era 
largo,y mucha la fiíria del veneedor,pa., . 
ra empreáer tangra retirada,y fe fue a* 
dóde eftaua prefos los Aluarados,y los. 
pufo en libertad có los demas /priíione y itori|l 
rosjrogadoies,q fe huuiefíen como Ga de Alma, 
ualleros có el, y con los foldados q te- grot cÁ * 
nia:y llegado en eñe puto Frandfco de 
Chaues,dixo, q como aqllos íoídadós - - • • 
obedecieífen al Adclatadóy le tuuieíse 
por legítimo Gouernádort  aquella ris 
rri,no pretendía fino féruirlos. Gon lo ■ 
qual quedaró conformes los q- otra eo 
fa no deífeaua,y co efto quedó el C ipo 
lian o,y fegu ro por los AimagrOs, y' ía 
Vitoriaconocida-y eí dia claro. -' ;:' > -

Y
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CrgoSes r,. Y-juzgando. RodrigoQrgoBez^que 

ninguna cofa mas eóucnia ai Adelanta ,: 
íods kl* do,q quítarfede delateá fusenemigos, 
uarado. ehadoaun caliente aquel hecho: madó 

alosq iieaauá áAloníode Aluarado,
-q luego femataífensy íl fuera de noche 
elmifmo le matara;. pero liego pxefto 
ordé del AdelátadOjpara q no fe. hizief 
fejfin formar proceffo, y preceder fen- 
reciarilo qual dixoRodngo Orgoñez: 
Pues afsi lo quiere^afsifeajy a d  ie pefa 
ra. Garciladben fahiendo el fucefíc^fc 
fec al Addátadojy llegado tibien Pie 
go de Aluarado >y los demas qcRauan 
préfos.ícs recibió con gra cometo 5 y 

D^go de T);Cao Je Aluarado, q ama íabido que 
Tuegapcr Orgoñezmadaua matar a Aionlo de 

de Aluaraáo,kpidÍó,qmandaCe fefpen; 
A‘"ira¿0 deraquellaexecucio^y iedbco^qyalo 

auia hecho;porq fu animo nunca fec 
cniei,ni vengariu 05 y macho menos a 
íangrefna3por muchos trabajos;y pe* 
fadumbres que le caufafíen fes enemi 
g o s . Saquearonfe los qnarteles de 
los Pizarros 7 y fe hallo mucho def- 

^,^^^- pGjojy macha partedello mando bol- 
certé^eñ ^ e ícl Adelátadoalps verLCidos5auien- 
tíle a«¿~ boleco rodos con mucha huLF.anidad. 
mo , etti Sucedió efta rota a 1 z» de. lulio deíte 
opus «cizaño,cópocofrutodel AdeIátadovpot 
eJU jtj tus, mucho q -trató bien., ajos toldados Pi - 
rnñkî nec Zarros:porqauiendofc2icdtrario los 

"'rV*- .feyoscóe-llosamuchosáeldeáiafó, y 
Scct iít dexaro corropcrpor la nivtcíia
X4c*7^7.^íhgeoiaqyfauanlos Pizarros en lie* 

ta ra fe  parte a quitospodía có el cuy 
Fizinos dado q tenia devencet , y fentimient-o 

cavdsdp- dgverafuenemigofeguido de tabue 
uar ¿ente xiagete:porq4iempre loshobr-es puci 
4 fu vado, -tosen gtadezaembidian a fes iguales, 

por la natural emulado q cafi íiepre; 
ay entreclips^y los tales atrae a fi a los 
menores có laefperácaáe mejorarfe, 
y  co el valor propio:de lo qual fe inñe 
rê q nmgunos hÓbres fon menos amal 
dos q los que tienen aíro Hftadorporq7 
fe honramas a fu fortuna,que a fe per

fena: y .porefto dezia vn-Giadiátora 
yiio eo quien peleaua * -Quf pretendía Nenie ̂  
ci cimero deplatiquetraía, quehe-«^ »^  
riaivApeí^y noaeh . -. ■

Cap* X.de lo q el Adelantado 
dtxo a Aíonfo de Aluará-

r d o ^ q m ^ ÍQ ^ Í0 a llj^ ^  
¿<m$ra el parecer de !

|V  IS O  en. todo cafo el A -:. , 
delatado verfe co Alonfo d̂o.babh 4 
rde Aluarado, porq leefti- Alor.fode 
maua;y tenia por bué Ca- Álua«do 

. nallero5y bien entendido:y dcfpues de . 
auerle cofolado por aquel rranzedi- 
y iedo^q tales acontecimientos fe veja i 
cada día por iley es, y Princípcsfedi- : 
xo: Que bien fabia,q tenia noticia del 
titulo de Adelantado, q el Rey le auia , 
dado en la Gonernaciódcla nucuaTó , 
ledo,cuyas prouifsionesel teniájy que\  
auiedolashecho bien cóíiderar^halla- , 
ua,q per mucho quefc.quifiePe eftén , 
der la G ouernació deD. FrácifcoPiza:  ̂
rro ,elC u zco)y fu tierraveniaacaery 
en la nueua Toledo^y q conociedoef-  ̂
to los Pizarras le detuuiero tanto tié- 
po fespromfsioneSjparaqnolasvien , 
do}pndieíTen hazer la cófirmacio del 
amiítad3y vnion'qcaúrclo&méteauia i ■ ... 
renouado con el; y apartarle co el en-. , 
gaño de auerle hecho yr á Chile, por , 
lo quai jb  color de q ya eflauan cófor , 
mes,echaron al Obifpo Fr. Tomas de  ̂
Berlanga?fm darle lugar a que puíief- , 
fe términos enlas dosGouernacioncs; , 
y que quado recibió fes deípachos en , 
Ghile(aunque cayó en la cuenta de to , 
doefto)todauiafe quedara,(inole a u i, 
farandelaprictoeu que los Indios re-  ̂
helados por todo el Pim tenían á los ¿ 
Pizarros;yque porfolamente acudir , 
á tanimportarenegocio, por elferui- , 
cío del Rey,yd fes amigos,ni auia que ¿

ndo



y fidó'ckteneffe en £hiíe,Kiaun poblar 
en los Charcas, comole-aeonfejauan 

' mírehosjfino acudiqcómódema'á la 
■ mayórneceísidadjy queafei poria.in- 

duftria que ama- víado de entre rener 
á M ango•, dán dole a entender, que fe 
quería confederar eoel¿ y conel nom 
hre que fe halíaua con fu éxercito en 
la tierra aula afioxado el asrieto,y pe
ligro de los Indios^ que j a  que Dios 
le aula licuado a faíuamento al Cus
co , y la guerra dé los Indios no daua 
cuydado,le aula parecido-,d no perder 
nada de lo que cahia en fu G cuerna- 

_ don,que era el C uíco ■ yfurierra^eo- 
mo todos aqueliosGaualkros fe lo á- 
confejaua,pues muy bie lo podía pre
tender,y pofleer íin contrauenir ala? 
mífiad,y compañía que efeaua contra 
hida entre el, y don Prancifco Pi- 
zatro,la-quaÍ aula fiempre prcreíla- 
do de guardar,y de nueuoío ofrecia;y 
que no queriendo venir ios Pízarros ? 
en dexarle lo que cahia enfuGcuer- 
nacion,por foío dezir, que ellos lo a* 
uía defcubierto,y ganado; fiéndo afsi, 
que el tenia en ello fu‘parte,no cotra- 
dizíendo con orden, ni declaración 
del Rey genera!, ni particular, en que 
mandaffe,que no embargante, que a- 
quella ciudad cahia en los -términos 
de la nueua Toledo,qüedañe a los Pi- 
zarros, no labia porque el no la auia

® e b l l .

: ya fu exercíto: efpecíalmemeauiehdo j 
echado’ priísiones j  detenido atan ho , 
radós ’Caualleros coméalos Aluasa 
dos j  á los demas,que con elnombte , 
de etnbaxadores, y co la proteccio de , 
las Reales prouifsiorxs lleuauan bafi , 
tánte feguridad,efpecialmente entré, 
gente de vna raifma nacio, y vaífallos , 
devn mifmo Principe,fin que menof- , 
preciándolas, los huniefTe prendido,y *
• defiarmadodo qual a el mifmo entori 
:-ce s acontecía con mejor fundamento 
y razón,y podía dar fu efpada avnne - .
gro,o ávn Indio, o á quien quifielfe,, f 
como reípondió a Diego de Aluara? , *
do;y licuaren pacienciasque le echafe , ■,
fen lasprifiones,como el lo hizo alos , 
otros,que eran propiasde los prcífos, 
y vencidos,que fi lo penfó,nohizo bié , 
en tratar mal a fus embaladores; y fi-, 
no lo penfó, agora conocería la infla- , 
bilidad déla fortuna:pero que tnuiéífe;, 
por cierto,que íu tratamiento feria co , 
forme á los méritos de íu perfona, y a , 
la coftumbrc q el tuuo de nunca triun , 
far de los que cahíári en defgracias co -, 
mo aqu ella;y q pues le auia hecho re- ¿ 
laqon de fu juíHcia,k rogaua,queco- ,c¡on£ 
mo Caualkro tan honrado la cdnfide ,tcnmsal~ 
ralfe ,y en lo que rocana á difponer de Joyuitur, 
fu perfona,viefie io que le conuenía.q; magnifice 
con qualquier refolucion quetómafíe Vdions; 
le tendría fiempre por amigo. ; -victos ele

Y en viedo el Adelantado, q Pedro ?menter'
ni febia tampoco,porque dios fin fan 
damentoalguno fe  k  defendían, pues 
-quando de bueno a bueno fe la diera, 
aman ellos , refpeto de la- compañía,.

y de quanto muidle como el; y que 
puesdeio referido podía comprehen 
der fu mucha razón, j  jufiicía, no fe

uieñe pueíio en 
c o , y desbaratado, y 
usos

s,ylehu 
del Cuz- 
a ei, co

demanda,

de Lerma no parecía,rogó al IngaPau ^ c*  ̂  ̂* 
IloTopa,qieembiaíre ábufear,temió ■:
do que los Indios no le matafien, y al Pedro de 
cabo de dos diasle lleuaronmuy can- 
fado,ym al tratado, y fieprek tuno el ̂ an Yiuf- 
Adelantado por fielamigo’, jp o r  dar car, 
generalfatisfecióa.todós, y'qac nadie 
entcndieiTe,q fu intención auia fido ro 
bar a'nadiCjmandó/q qualquierá q co 
nocieíTe fu haziedala padieífe tomar 
adonde la hallaCej.y las. cofas que fal
taron,qno fe pudieron aucr,Ias man* 
dópagar ¿e la fiiyajcemlo qual,y con

las
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Rodrigo 
Orgones 
»00 Ceja , 
q s e  f< va
y a  conti» 
do&Fran* 
cifcoFÌ2a 
rro,y que 
muera fas 
áennanoí

ias bucnas palabras que dixo a todos 
ellos foldados de Aluarado y  ofreci
mientos q les hizOjlos licuó a fu deuo- 
don, y nobró por fu Capitán á Pedro 
de Le rmascón fin de embiarle córra el 
IngaMango: y auiendofe jumado el 
Gófejo,para determinarlo que fe auia 
de hazer,elGene ral Rodrigo Orgoñez 
propuío,que pues el Adelantado íe ha 
Maua con tan buenos Toldados, embiaf 
fe por Gouemador del Cuzco áDiego, 
de Aluarado con orden de cerrar las 
cabecas á los Pizarros,á Aíonío de “AI 
uarado,y a Gómez de Tordoya, y que 
con eleiexercitofefueífela buelta de 
los Reyes,para acabar con don Fracif- 
co Bizarro,pues auia caulas para preté 
desque también aquella ciudad cania 
fuera de los limites de la Gouernadon
de los Pizarros, en cuya tierra la auia 
fondado,excediedo de las ordenes que 
del Rey reniary aprouando d  Adelan
tado eñe parecer,madó á Solfa quehi- 
zidte eldeípacho : pero hablándole a- 
quelia noche Diego dé Aluarado, G ó
mez de Aluarado,El Capitán Salzedo, 
yel Arcediano Rodrigo Perezjc dixe-, 
ron,que Ieíuplícauan,que mirafié,quc 
lo que fe auia acordado acerca deyr cS 
tradonFrancifco Bizarro, y matara 
fus hermanos, era vna determinación

Alear» » tan violenta,y temeraria, que le quita- 
eos cetra ria el lufre de h.6bre tan acomodado á

la )^ ia ,á-la  razon,y a la bondad,que 
¿t ?on âs partesque vencen mas q las ar

ios Reyes mas,de lo qual tenia opinión con todo, 
el mundo^quedando en figura de cruel 
y  de ambiciólo, pues que no pudiedo, 
ni deuiendo fer fu preteníion otra,fino 
apoderarle de la Gouernacion que el 
Rey le auia dado,podia júñamete qui 
tarla c5  las armas a quié fe la huuielTe 
vfutpado: pero q yr a la ciudad de los 
Reyes con razones aparen tes, ío color, 
q el orro poffeía mal lo que efiaua tan 
claro,q no pertenecía a fu fenoriajeó-. 
nenia mirar, como fe hazia ? pues- era.

j d í a s i w e e i d *

negocio en que no fabian fi todos le 
querrían íeguir. .

Fue todauia Rodrigo Orgoñez al 
Adelátado, para ver que orden fe daña 
en laexecucioh dé lo acordado^ y ha- 
Iládole mudado dixoiQue en los cafes 
de honra no fe auia de poner déla te nin 
guna confíderacion: porqué era la to
tal perdición de los hóbres honrados, 
como fin dúdale certificaua.q fería la 
fuya,y de los q Iefeguian,fi_ya:q no qiii 
fieífe yr a los Reyes,alómenos no eor- 
taua las cabeqas a los Pizar ros,como. á 
vfurpadores deagena jurifdiciójy ino
bedientes a las ordenes^y promisiones 
Reales.-porque eran tales hóbres,q en 
viendofe en libertad, auian de procu
rar de hazerde fu feñoria,y de fus ami
gos lo q dellos no quería hazer fin tan- 
ros refpetosáyq para la feguridad de to 
dostantoera neceífario:porq en aque 
fias partes délas Indias co muchos exe 
píos le moftraria,q quedaua fiepre fu- 
periorelqfe adelantaua,yganaua por 
la mano.El Adelátado le rogó, que fe 
fe quietaífe,epaunqueera verdad, q fu 
di frito llegauaal Valle de Lim a, mas 
queria fer el que perdía,q el quevíiirpa 
ua,n i acabar fus cofas con fangre,qua- 
do por otro medio fe pudieffe hazer. 
Boluieron al Cuzco, adonde entraron 
a 2 5 .de IuIió:yfabiendoHernando Bi
zarro eí fuceífo de la jornada, afpera- 
mente fe quexaua de la fortuna. El A- 
delantado atendía a gratificar a los ami 
gos,y atraer a fu opinión a los que no 
ío eran,vfando con ellos de. fuma libe
ralidad. Diego de Aluarado vifitaua á 
Hernando Bizarro,y le confolaua.yju 
gando algunas vezes,le ganó ochenta 
milpefosj y embiandcfelos Diego de 
Aluarado ño los quilo recebir, fu plica 
dole,q fe firaielfe dellos, liberalidad q 
lefaluó la vida*, porque defde entóces 
fue gran fu amigo Diego de Aluarado,' 
yenmuchasoeafíones fe la defendió. 
Rodrigo Orgoñez hombre verdadera

mente

Rodrigo
Orgoáes
hombre
coniente
e o i f ü s  o  p¡

niooes,

'EUtlelaa 
tado,y fu 
géte bueí 
ué al Cuz 
co.

D i e g o  d e  

,A l u a r a d o  

fatua tfo
"vida á
'Heñido
P i s a n o .

Rodrigo
Orgoñt*
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foídaácdi mente militar,y de mucha prudencia 
ligentc. . humana,juzgado,que las cofas ñopo 

diaeftarcn quietud-recogía las armas 
y las aderecaua; labraua arcabuzes5y 

pafuorafe poluora:porque ya por la induftria de 
labra ene! los hombres fe labraua muy buena en 

eí Piru,aitiendoíé hallado muy perle
ros materiales.

Cap. X/. Que don Fran cifco 
Piz^arroembio a Nicolás
delibera con émbaxada 
a l Adelantado abida la
rota de Alonfb de Aluara 
dodolma a los'Peyes.em^ 
Hado quatro Comisarios 
al Adelantado,

L  Gouernador áonFran 
cifco Pizárró, en auiedo 
.defpachado á Gómez de 
Leoncó la reípuefta,pa- 
ra Aloníb de Ajuarado; 

comunicó con fus amigos lo q aula 
de hazer acerca de la piifsion de fus 
hermanos;yá todos pareciójCjembiaí 
íé perfona á pedir al Adelantado,que 
íbltafíeafus hermano$;y q fin ninga-: 
naoíénfa de las partes fe víchenlas 
Reales promisiones q tenia,y £e puíie 
fen términos en las G o uer naciones, v 
adjudíeandoacada vno loqleperte 
necieife.Con eftaemhaxada embió á . 
Nícolasde Rihera,y llegado 'al C u z
co ^  entendida;el Adelantado lo pla
ticó colas perfonas q folia,y de con
formidad le aconfcjaroiqq no fe fiaf 
íede ninguno de ios Pizsrros, Sendo 
lo  masfano atajar co ellos negocia
ciones;}7 en cumplimiento deíle co n > 
fej.o,refponáió ala carta de don Fran 
cifco Pizarro, y de palabra ledíxo, q 
tenia preífos a los hermanos dd G o
uernador,por auer delinquido como 
deífobediétes a losReales masdamie

D-FrScif- 
co Píza» 
xroetfibia 
è Kícoías 
de Ribera 
ü  Cuzco 
S. tratarde 
salios.

Rerpuef-
del|A- 

¿elátad o  
al G o a e r  
Eíd e r  co 
Hiccias 3- 
Ribera,

« Libro II.
tos; y q no entendía de faltarlos, ni té 
nercó ellos amiftad como folia, por 
iaefpenenciadela poca finceridad q 
con el auiá procedido en i ugar de la 
buena voluntad con que el aula trata 
do con ellos, lino era deííbcupádole 
la parte de fu Gouernació qde tenían 
vfurpadasaliede de q no era de oluidar 
la ofenfa de fii hermano,por lo q de la’ 
perfona del Adelátado,y de fu 'hora a- 
uia hablado enEfpaña,y en las Indias; 
y q con cito fe podía yr con Dios.Ro- 
gole,q le dieífe licencia, piara viíitar a 
Kernádo Pizarro,y lo tuno por bien: 
pero como Hernando Pizarro tenia á 
Nicolás deRibera por amigo del Adc 
lárado,pocas razones tuuo con el. '

Don Francifco Pizarr o , en defpa- - 
chando a Nicolás de Ribera, determi
nó de entrar en la fierra, pára juntarle 
co Aloníb de Ajuarado, y  tratarJdc la- 
libertad de fus hermanos , y  de lo de
mas q conuiniefíe; yen Chincharían * D . F r á c i f .  

dó,q íé tomaife mueftra a la gete,yn5 coPiza * 
bró por Capitá General a Felipe Gu- ^am^o 
ticrrez,por Maeftre de Capo á Pedro *a 
deValdibia,y por Capitanes áD. Pedro 
de Portugal,y a Diego de Vrbina: y a
co íe jado de fus amigos, efeogió doze 
hobres conocidos,y aprouados encó *' 
flanea,y valetia, con feis arcabuzes, y 
otras tátas alabardas, q eftuuieffen fié - 
pre cerca de íu perfona. Pafsó luego á 
la Nafca,y eílado co cuydado de íáber D o n F m o  

defushermanos,y de Alofode Alúa- “ íj^***' 
radójllcgaro Gómez deLeon,y fusco caminan» 
pañeros;losquales auiédo fabidolaro: do con fa 
tadeAlofo de Aluarado, determinaró-exercito 
de boluer co elauifo al Gouernador; 
el qual recibió gra pefíadubre con tal 
nueua,ytemia,q con la Vitoria le yria 
á buícarel Addatado, hallandofe con 
tanbuenosCapitanes,y foldados:qtie- 
xauaílé mucho del,diziedo, q noefpe- tp.dei Go
rana atanlargaamiftad huuieífepara uer”ador 

^ . j« por ta ro *
do en hazerle guerra a vanaeras tenar
das,como enemigo del Rey,íiendó fu- û rado,

1 Gouer-



G óaema dor> £  apitáGenerál cnaq- 
Has-parres; y que fi pretedia5q el Cuz:- 
eo.(que el ganó-y- fundó)le rocana,qfe 
pudiera ver por entrambos, y que coa 
la bendieió de Dios fe lo lleuaraipero 
pues contra lo por ellos establecido, y 
jurado aula querido vfar de tal termi i 
no.efperaua en Dios,q:feüuia defatif- 
fazer,y cobrar lo perdido, ó perder fe 
vida*.y madando llamar al padre Co- 
medador Bouadiíla/rayle de la Orden 
de la. Merced,el Bachiller Garcidiaz,el 
liceciado Eípinoíá, Diego de Fuéma 
y or,Felipe Gutiérrez, Pedro deValdi- 
bia,Diego deVrbina el Fator Yllá Sua 
rez de Caruajal, el Liceciado déla Ga 

Pareceres ma,y otros: y platicado fobre lo que fe 
fo b r e y r é  auladehazeqcafi todosf e afirmaro,q 
A á e k n w  Goueraador cótinuañe íu viage, y- 
do, procuradle deverfe co el Adelantado:

porq coa ia viña,y laprefenda^tenta 
Ia.Iarga,y buena amiílad, era impofsi* 
ble que todo dexaííe dé parar en bien. 
El Licenciado Efpinofa, y el Bachiller 
Garcidiaz firmerolo contrario,dizien 

= do3q no era cordura, que el Gouerna *
doríe puíieífe enrieígode fer muerto., 
ó preío,como có razo íe podia temer 
de hóbres mas poderofos.yvitoriofos, 
y qya fe aula declara do por enemigos, 

A  cu era a- q Feríalo mejor que el Gouerna dorfe 
Fe,que el boluiefíe á losReyes áreforcar &  exer - 
doTbuefr cito de gente,y armas,y efperar lo q el 
ca s. lo. cía tiepo le acofejaiTe: C ócíle  parecer fe 
dad délos cóformo eí Gouernador. y habló a to 
Reye&* dos,rogado!es,qen aqila necefsidadno 

le defsáparaísé,ofreciedoles roda bue 
na a miftad,y correfp 6décia,aunq fi to 
dauia huuieíTe algunos amigos del A-. 
delantado, de buena gana les daua lice 
cia,para q fe pudiefsé yr aáSdeeftaua. 

El Goner Yp orq entretaro que las ocaíiones le
nador em moftraualo q auia de hazer.acordó S 
btaqaatro , r  1 . 3n
C om iíía- poner la cola en negoao.y afeítamete:
ñ os a,tca- engañar á Almagro,y entretenerle,pa * 
Adelanta r^rehazerfe,y có el íiepo,c6 dorio, y ■ 
¿o, co lasaegocíaciones deshazerletpara

doqtial deípáchod’Cuzcó alLieecia^, 
4 oGafpar d^Efpkrqfa^alLicéciadoGa - 
ma,á Diego de Eüenmayor, y al Fator 
Yilá,có poderes bailares,para q vicíse 
lasprouifiones^delAdefetado, y feña- - 
feísen los rerminosde fes Gouemacio ■ 
nes,halla <[ el Rey otra cola próueyef- 
fe,procurado fobre todo la libertad de 
ios pref0s5y.de fecreto lleuaua vn Her 
ha Goncalez,q yua- co ellos, vn peder 
para reuocarquato,lq.sComiífarios hi 
ziefse. Defpachados deja Nafca, en el 
camino toparo a Fricólas de Ribera, y 
llegaron al Cuzco a 18.de A goílo , a- 
donde fuero bié recebidos del A delata 
do. Oydoslos Embaxadores, y viñas 
las cartas,y platicado el negocio co los 
que vfaua tratar fus cofas, dixo: Que 9 
no fabia,q concierto podia auer,ó que 9 
limites fe podia poner en las Gouerna 9 
dones,pues la fuya llegaua halla él Va 9 
lie de Lima.Rodrigo Orgoñez, hóbre 9de tCodrí 
libre,y q quería líeuar fes colas fin ref-; 9g°0rgo. 
petos,ypor el putocrudo,dixo.q fi acá 5°fscmu 
bada la rota d¿ Áluarado,co ia Vitoria 9¡as cofas 
caminara la bueña délos Reyesyla c iu ,ííe Alma* 
dadfuera luya fin nidguna duda*y c o r ígro* 
fadas las cabecas a los Pizarros,pudief 5 
radefpachar vñ nauio a Tierra firme-a * 
llamar al Obifpo, q  en virtud déla Cod f  f ,i 
mifsion Real pufiefíe los limites a fes •. 
Góuernaeiones: co todo lo qual vinie-- a 
ra a hallarfetanpoderofo, qauqúe el y 
era tan feruidor del Rey,q fíemprepe? 
faua morir en fu feruicio5juzgaua q fu * 
Mageftad aprouaria quanto huuieñe ? 
hecho,fin meterfe en pedirle cucta, co 9 
mo no ia auia pedido á otros q endas 9 
Indias auian hecho cofas peores :qua- 9 
to mas,q el no juzgaua aqllas por ma-r * 
las,fino por muy j unificadas,y conued 9 
niétes al Realferuido.Diego dAluara 90iego de 
do fe opufo a efto,diziedo,q:aqüos ter 5 Akarado 
minos era de gran crueldad,y indignos 
de la clemencia con que el Adclátado Orgo|
fiempre auia procedido,que éralo que 9¿es* 
lejanía caufado con todos tan general >

bene-



beñeuolenda ,y  que pues- - paraícan- 
3 feguirla intenciandelAdelaatadpñd 

hazla, mdeshazíála mucrtedelosPi- 
zarros3fe trataífe de ver lascomiísio- 
nes; que aquellos meníagetos llena - 
uan yíi fe pufieflen en razón, en tal 
cafo íe podría emhiar por el Ohif- 

 ̂p o , para que hazicndoíc la partí* 
cion de las Gouernaciones en vir- 
.tad de la comiísion Real fueiTe masy ' y
etíable.

* Quatro días dias dcípaesde llega
dos los. Caminarías de don Francií- 
co Pizarra pidieron licencia ai Ade
lantado'pata viíitar a Hernando Pr- 
zarro, y  íé=la-dio , y el fe holgó con 
ellos;, que. le dieron cuenta de la co - 
mdsion que Ifeuauan, cuyo, intento 
principalménte era procu?ar fu líber 
tad, en que le certiñcauan, que hárian 

Orgoñez° lopofsible; Rodrigo Orgoñez, como 
dize, 4 laífifhéra adiuinode lo que auiá de fuce- 
mueje áe.der} inftauaa donDiegode Almagro, 
nos es.2lá 9^  deípachaífe a lospizarros^ycon íu 
trida de A I muerte affeguratíe fu vida , y lade to- 
P3̂ 0 »y dosvnoíedezatíeengañardelosqno 
yós; * entendían la gusrra3que era muy com 

panera de la fortuna- El Adelantado 
que no.faliá-vn punto del cordelo. de 

Pk arma £heg° de Alnarado,que era contra- 
mibmnwl rio'a ía opinión de- Rodrigó Orgo- 
h nifi in nez, n o íooh ís de. buena gana,.aiin- 
mais re~ .que tenia hechoel pr ocetíb: antes lía ■ 
Impitíír - ^ 5  a-los; ComiíFaribs de den Fraá- 
jpes3£t%í. pizarro;y  les preguntóque jes
AcíUta  ̂parecía a cerca de los ; medios que íe 
do Alma- -podíandar eíi-la conc<n,dia)entrcél y 
g?o fijgue don "Fxanciféo Bizarro ? Réfpondie=- 
pamerJe lO-Vieífe fuSeñoría:loqucfe
Diego de podía faazer:, hada que.v|niefíe :ei.O- 
Alijarado* hiípQ dé Tierra fírme a poner térmi

nos en las G'ouemaeiones. Repfícó-d
Adelantado,.queaunquefabiaquek‘
luyallegaua batíala ciudad de los Re-: 
yesytoda vla pondría el negocio en 
tercería. Reípondieron- que dios te^

- nián batíamespofees^paraponeluyr 
qualquier, ; aíslentp-que fe. tomaffe; 
que vieffefu Señoría queria3 que 

■ luego íe -trataííe dello , ¿1 ixo3 que lo 
quería comunicar confus, ¿amigos 3y 
luegoHamó a Rodrigo QrgQñez3Ga- 
brielde Rojas 3DiegQ; y Gómez de 
Aluarado, Alonfo Riquelme, los Oa 
pítanesBafco de Gueuara 3 Salcedo, 
Chritíoual de SotelojHcman Ponze, 

-y luán de Saauedra,y otros, y dándo
les cuenta de ló que ama- tratado con 
los C omitíanos dé IpsPizarros:y 
dcfpues de muchas difpntas 3 y diuer- 
Edad de pareceres, vinieron todos a 
.concordarle:, en que ha tía que Hegaf- 
fe/el G biíp o de Pauama a diuidir las 
G cuerna dones, defde el Guarco ha
zla las regiones Orientales quedaf- 

-íen. en la Gouernacion Re don Die
go de Alm agro-y que defde allí por

, Amigos

gro q 1« a- 
conrejaa ,

Parecerá«
losamigo* 
de A lm a, 
gro en la 
diferencia 
có los Pj* 
zar ros.

;«; 
V¿

cifeo Bizarro. ■

Qaf titilo. X lL Quefe trata* 
jtan los conciertes entre 
los (j otierna dores 9 y que 
don Francifco Ftl^rrofe 
apercehia para íaguerra* 

y y ¿ o q t e e e ( $ k ^ c i á d o £ f -  

pinofa dim al'^difam ar. 
.do. a cerca del concierto. - -

L; :

\SigUictedia, 
féiApeíántál' 
Royccptódps. 
^íós'r|'fdidqs 
- ̂ Gáuatíéros. 
^^Gap&anes; . 
Jfefueaía^po-. 
fada.deítíériYá ; 
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Ponze y  calendo de nuendconferí- íiío hombre oprimido, por cobrarla 
doen el negocioyy aprouandolo he~ libertad, para defpües tncéder lagne-

~ " trapOr vengatica délos enojOs.paf-
dos, mejor era hulear otro eípediea- al 
-te , y no tratar de aquella manera. do Sfphe 
Hernando Bizarro,aunque hombre u ' 
cerrado y difsimúlador, lerefpondio,

cho,llamaron a los Licenciados G af- 
par de Efplnofá 5 y de la Gama a y les 
dixoio que parecía a los Gáuallcros 
que eílaaan prefentes a cerca de la 
partición de las Proulndas, que pues
tenían poderes para ademarlo, que íe agradeciéndole fu voluntad, por vet* 
trataüe Mego: pero ellos pidieron la encaminada a vna perpetua y cf- 
hcenda para comunicarlo con Hcr- rabie paz , y que por tanto acabad 
Bando Bizarro, y con los demas Co- los negocios,como quifidTe , dema- 
mlíTariOs fus compañeros , y amen- ñera que quedaíTe íaluó el derecho 
do ydo a conferirlo,!os que allíque- de fa  hermano, para que fíendo el
daron dixeron, que fi el afsiento fe Rey informado de la verdad, proue - 
aula de tomar por confeso de Her- yeSeloque fueffe fufticia ,y  a fu de- 
nando Pizarroyque no fe haría co* techo conuinieífe ,y  que el prome- 
ia buena,y Rodrigo Orgoñez.afir- tia,que nunca poríii parte lamas a-
mandofe en fu parecer, dczla , que liria alteración en nada de lo que íe
fuera mejor tener las cípaldas fegu- concertaífe, como falielfede aquella

Hemádo ras con la muerte de los Bizarros, y priñon.
Pizarroaá bal íarfe en aquel punto en la Na&a, Don Ftanciícó Pizárro en def*
tD1:e ílttai porque aquellos Licenciados notra- pachando a los me fa ge tos para el
«ierio. tauan, lino de engañar con alarga- Cuzco, dio la buelta a los Reyes mas

clones: y atuendo Hernando Bizarro que de pafo temiendo tener cada
oydo al licenciado Eípinoíá,y al de diafobre fi ál Adelantad O, pata po*
la Gama, refpondio, que e l concier- ner exercito en orden, por íi no fe

derUce* to ̂  hizieífe de qualqulera manera, tomaííe algún medio de concordia, y Do Fran
como yira caminando, acudía algu- “ 0c°n |̂  
na gente de la que aula quedado de k  cibe par» 
tota de Alonfo deAíuarado, y por l* 
medio de algunos que por inconñan* 
cia, ó por otras caufas, tom o fúeíe 
acontecer, fe boluian del C u zco , in- 
duítrioíámente hazia publicar, que 
el Adelantado, y  los de fu bando tra- 
tauan inhumanamente a los amigos

ciado ef&i como el faiieSe de la priüon, pues 
uofasHer yian la necefsidad, que tenia' dé yr a 
mf ° "Jí2a a licuar al Rey ms quintos,.

El licenciado Efpinofa , que era muy 
platico en las cofas de las Indias, y 
labia muy bien los inconueñientes 
quetefeltauan de tales paLsíones co- 

Lies ciado sao aquellas, le replicó: Qcelehazia 
ísber ,qijc ñdnrauaneíks diferencias 

«arroE y  a e£ embiaria juezes de refidencia,y de los Pizarros , y Otras cofas, que
Almagro, mimüros quefemetíeífen de por me'- aunque don Francifco Bizarro exte

dio, de- tal maneta,que los GbueStíP' 
dores quedaífén tan quebrantados  ̂
que nunca mas boluieífen ja fe pri
mera autoridad, que para ellos fe
ria cafe de notable dolor y ieritimteh* 
to , y.que aquello dezia, porque íi:4  
queitan refoluto,y prempto cohfenl 
timíekto para k .to n co r%  dauaeck

riormente las deshazla, de fecreto las 
fomentaua , porque echaua de ver,; 
qoe tonefta vozfe  réáfriauala incli
nación, y amor que muchos al Ade
lantado tenían  ̂por la Opinión de be
nigno > blando, y liberal*

Legado pues a los Reyes,mando to 
car caxas,y pregonarla guerra contra

Alma



da'-V'J

IndaftriAlmagro, folícítaua de fecrem:á d M ; 
íf-opSa chosdéíos íbidadascEIGuzeóparafq 
íro para r vitos lé faefienafcruirc'oaio lo házia“ 
indignâ  y otros fe cfeauieífen con Almagro, 
cíaSlml  ̂ defampararleeñ la ma-yórnecef* 
gro y def- fídad (como fehazia,) y  a los que de 
haze ríe. nuéuo acudían de Tíérrañririé indíg- 

naua ,diziendo crueldades de Alma* 
'Miltúbm gro, para que le aborrecieíFen: ya íe- 
miffjmci dósdaua eíperancas de enriquezerlós, 
■ tmem act y  prcmjari0s largamente. Fortiñcáüa
? idií da c*ucfed, y con diligencia fe pr euema 
n no po- PariÍ6?que fe ofrccielfe, hallando en 
te& 3 y ^  toda la gente mucha voluntad, aun- 
fpes pr<e- que como tan experimentado déla H* 
d£*Sco. in- gereza, quefevfaua eii las-Indias, He- 
Tac. §4$. nada del intereíFe, no fundaua entera- 

. mente fus coías en las ordinarias a* 
úfco plzá 'patencias: dio vna compañía dearca- 
rro o ábra buzeros a Pedro de Vergara , otra de 
oScíaíes picas a Pedro de Caforo , y otra de ba- 
cito? CXCr Ifefíreros a luán Perez, y por Maeífe de 

campo ¿confirmó a Pedro de Yaldi- 
bía: Sargento mayor a Villalua: Alfé
rez general a Gerónimo de Aliaga: y 
con eínótnbramiénfbdeHós oficiales 
para el exercito,fe comencó a dar diñe 
ro a los foldados.

En el Cuzco los Éieehciaáos Éípi- 
nofa  ̂y la Gama , con la reíbludon de 
Hernando Pizarro, hablaron a fe seo - 
pañeros ,;y bóIuiendo~al Adelantado 
le hallaron de otropropoílto, porque 
fus amigos le auian de nueao informá

áeí Adela ..............
tadoleín concertáífe , áina para
í?s p Qí  ̂ reuocarío, demanera, que no fe trata
rlos ¿  eg* ua con llaneza: y afsi: dixc, que le auia 
gsáía, parecido muy corto el efpacío, quele 

quedáuadeíde el Guarcb hafia la N af 
capara poblar vna ctudadyque íorcó- 
famente fe aula de éfeán emlos líanos, 
y  que' pues la de k>s ■ Reyés: tema mu
chos términos, que fe' le dieífe, haita el-
pueblo dé Mala: pidieronlíeencia,vife

' ........... '  "  • '

? rá coten l^ rio ^ M kn an d o feárr^  
éfeáal los^ixb/óue'feparecer. :erá- 6 
pues'al cabo aula de ícr loque él .Rey 
mandaffe,- qué"dieífen al Adelantado 
- quaptoqaifieííe , demanera, que; fe a- 
cábaíle aquel negocio gyei faiieífe de Refbíueio 

f̂fi t̂éferuando faluo teí derechoñeiu^^ í^ roa'  
hermano, paraquefe pudieífehazer fr°0 pâ  
íQ que fu Magefead fueífe feruido de- «layrei 
declarar , porqaetodo eftaua biénia ceSoci°- 
quien fehaiifeatari oprimidOvXDoíreí-' 
tarefolucíOn quifo ci Licenciado. Ef- 

-pinofe hablar al Adelantado, y ténien: Harona * 
dolo' fus eonipañeros por bien, le di- 
xo:Que le fapHcaiia,con.fideraíFe,quanc £fpíncfa& 
eíiendida eftauar en el mundo la-con-: al Adcfea 
formidad que por tantos años huuo 
entren el,y donÉrancifco Pizarro^e'la ? 
quai dependía la de toda la nación que > 
debaxo de fes vanderas auia militado, 5 
Gofa admirable: entre las otras nació-" ? 
nes,y que fi aorá lafamaí[como fin du > 
da auia de fer) los publicaua por ene- > 
migos,y autores de fédiciones, y gue- > 
rras ciuiles, caufadas- por ambición,' > 
efcurecianla gloria,que con tan loa- > 
ble amiftad auiarí adquirido, con la ' > 
qúal introduxeron la fanta Pé Catho-*1 >
•licaen aquel Imperioyyié fugetaron a > 
fu Principe,y feñor natural, y qué alié 
de déí vituperio que fe les feguia de * 
que a la vejez perturbaren aquella »
¿paz , y  vnion qué los auia ilu lirado. 9 
Nó :febia comono echarían de ver,que > 
al cabo- el Rey ( ofendido de tantas , 
difeordias) auia de vfar de fu lobera- > 
napóteílad-, embiando perfonas que ? 
pnfieífen remedí o en tantas muertes, > 
como fe auian feguidó , y auian de fer ? ,
guir de fes guerras; ciudes, con gran 
deftruyeion de los pueblos, y periuy- , 
ziodeí eftablecimicnro y predicacion > 
dé la Fe, y queíplugieñea0ios,quedós , 
rales; Miniftros fudTen de da íinceri- , 
dád,y neutralidad que fe requería, y el , 
Reydeíícaua:pero que podrían fer h5  > 
brés‘ qüe coxno talcs,fe dexaífeu licuar >

D d 2 de



: déla foberuia,deia pafsion,y de la aua 
ricia ,como- acontecía , por la fragiii- 

¿ dad humana, a los q en ta remotas tie 
: eras,y aun en mas cercanas fe vían c5 
* Imperio^tal Imperio' como aqfcófu 
_ gecion de dos tan famefos Capitanes 
1 como fu Señoría, y el feñor Gouerna 

dor :pizarro,y fus valentísimos Tolda
dos, porque todos arrian de fer pefqui- 

■ 5 fados , refiden,ciados, afligidos, y per-
5 legnidos por pcríbnas de agena pro- 
f  fisión,. Tiendo tal la. coítumbre de íe- 
1 me jantes juezes por ganar fama, y ere 
5 dito, quando por ventura no tienen 
3 los- otros.vicios referidos,y que por 
3 tato fu piieaua a fu Se noria co íiderafíe 
3 eño,y no áieífe lugar a verfe en eleíta- 
3 do miferabie de vna pefquifa, ítigeto 
3 alaluedrio, y voluntad de vn hom- 
3 bre, para que en las vidas, y en las ha
ciendas executafíela humana paísion, 
3 eíqual preño,ó tarde no podía faltar, 

3 perdiéndole por fu cania el crédito 
5 que la inuencib'le nación Caítdiana 
3 tenia ganado de obediente, y confor- 
3 me eaelieraício de fus Principes, y fu- 
3 cediendo mil defaftres 5 y desdentaras 
3 en desferuicio de Dios, y del Rey, y q 
3 por pocas leguas mas, ó menos, no 
3 íe dexaífe de Ieguir vna concordia, 
7 con la quai a todos daría acrcccnta- 
3 miento,honra,y defeanfo ,paes entic- 
3 rras tan anchas fe hallarían , a donde 
3 fin contender por poco, íé podrían ef- 

tender mucho, Graciofamente oyó 
Refpseaa el Adelantado a Hfpinofa, y le dixo, 
de dó Q íe quifiera que aquellas miímas ra- 
£ gro A2¡ ^ones humera dicho a don Francifco 
1-ícécÍado Pízarro, pues fabia, que comeneando 
Bfpínofa. fu. Gouernacion defde el rio de Santia

go,no llegaua halla Lima, por, lo quai 
el Cuzco caía en la fnya, y que; íb.brc 
ello auia de perder ía vida,pues por las 

 ̂Replica proniíLpnes Reales aísi parecía  ̂ Eípi- 
r/ B̂ ° -  n°i'a le dixo : Señor Adelantado, p a 
gra. recente, que colijo aellas razones, lo  

quedixeron nueftros antiguos Cañe-:

llanos, que /el vencido, vencido.:. y : el 
vencedor perdido, Y  como el deífico 
de mandar es ardientifsimo afe&o,lue 
go Hamo el Adelantado alo s que eran 
de fu confiaba,y auiendo platicado fo- 
bre el cafo ( podiendo mas el interel- 
fe,y el ambición que la razón) fe refol- 
uio que fe adere cañen armas, y feía- 
lieífie en campaña contra losPizarros, 
afirmándole Grgoñez en fu ordinario 
parecer, de que todo era vano, fino fe 
eehaua primero del mundo a los pre- 
fos, lo quai contradezian Diego de A l 
uarado,y Eafco de Gueuara: la fabri
ca de la poiuora, y de las picas,y otras 
armas íe encomendó a Pedro de Can
día: y también fe acordó, que ante to
das cofas fefudfie contra Mango, por- 

. que en apartándole del Cuzco no fueí 
íefobreella.

Cap. X///. Qjie el (j eneral
Rodrigo Orgoñez* falto del 
Culeco contra ¿idangoyu* 

pangui Inga fy el aprieto en
que Lepuio.

O  Embargante iare- 
folucion de falir en 
campaña, y íeguir la 
guerra por el defleo 
de los Pizarros de 
verfe en libertad, y 
por la buena dfl.igen 

cía, y deñrcza del LicenciadoGaípar 
de Efpinoía, concediéndole ai Ade
lantado,que fus limites llegafíen haP 
ta Mala, fe formaron ciertos Capí - 
tulos: y por auer adolecido el Licen
ciado Eípínoíá,aguardando que fanajfi 
fe,no le firmauan.El Adelantado, vien 
do que el Inga Mango fe eftaua hecho 
fuerte en el valle de Amayabamba,

y que

Acuerda* 
fe q fe pra 
%  alague 
rra contra 
Jos Pisa- 
rros.

na fe ó ¡e 
v-aya con 
traMágoi

Licécíaáo
Efpkofa
concierta
¡a cótro*
ueríiade
Almagro,
yPizairo.



Decada V í.Libro II;
y  que en todo cafo conuenia deshazer 
aquel enemigo, yaque haftaentonces 

Rodrigo las diferencias palladas noauiandado 
Orgorez lugar.Ordenó ,que Rodrigo Orgoñez, 
Maogo?* como eftatía moldado, fiiefíe a la em- 

preña con docientps Caftellanos de 
pic>y dé caualIo.Mango que aula cita
do algún tiempo en Tambo,conociert 
do,que alü no fe podia fufíentarjfepaf- 
fó al valle de Amayabamba,pareciea- 
doIe,qucpcx fet tierra fragofe, y dobla 
da con buenas fortificaciones,aiíi ella- 

Hágo ha. u a  mas íeguro^y antes de partirle,tenie 
25tu »  do ííi gran Ídolo en me dio de vna pla
n o s íacrí ca con otros muchos,facrificaron.niu 
UCí0S* chos animales,.)’ con grandes lagrimas,,

y gemidos les pedían,que aumentaíTen

ñamar muchos fuertes , y trincheas • 
hazle n do foífos con eftacas, y pnas,a- 
traueíTando grandes arboles para ó- 
fender a - los cauallos, y a los hom
bres.

Rodrigo Orgoñez, auiendo víadó 
de fu acoftumbrada diligencia , falió 
del C u zco, y caminaua a príeíTa, por 
auer entendido que aun eftaua vino el 
Capitán Ruy Díaz , y fus compañe- 
ros, y de algunos Indios,que fe toma
ron, entendió las dificultades que auia 
per las fortificaciones que eftauan he
chas  ̂lo qual halló fer anfi: toda vía 
como Orgoñez era hombre diligen
te , y de gran coracon, traba/ofamen- 
te , y con gran rieígo venció muchas

Iasdífcordias entre ios Caftellanos, pa 
ra que con fumiendofe en ellas^pudief- 
fen cobrar fii libertad: y parttenáofe de 
Tambo,llenando a buen recado al Ca
pitán Ruy D íaz, y a fus compañeros, 
embiaron a rogar al Inga Paullo To- 

Mígorue pa,que fejuntaffe con ellos,y desafíe a 
jP * ™ l o s  Caftellanos, pues harto tiempo los 
ya con Ib auiafeguido. Paullo que con el buen 
y Tu refr tratamiento que Alm agro, y todos le 
?ueíU, fíazian eftaua muy hallado con los 

Caftellanos, y guftaua de fus coftum ■ 
bres, refpondió a fu hermano Mango, 
que fe aeoráafíe,que con tener íbbre el 

ga?o°que Guzco docientos mil hombres, el po- 
rsfpoBd e cofruto que auia hecho contra do cien 
a Mango. £os que fe lo defendieron yperdien- 

do cinquenta mil en a:queíl2rguerra,de 
xando muchas viudas, y huérfanos,/ 
que por tanto le rogaua,qne fe pacifi-, 
cafíc con el Adelantado, que aunque 
le auia dado la borla, y declarado por 
Inga de aquel Imperio , como hijo de 
Guainacáua, como io era, el de buena 
gana renunciaría la dignidad,porque ei 
con ella viuiefíe quieta,) p »c ticamen
te. Deftofeburlaua Mango, y tíaua a 
entender a los fuyos , que paullo era 
loco, y que le tratauan m al, y que co
mo vii lo infria, y continuaua en 1c-

dificultades, y aunque fe defpeñarom 
algunos cauallos, entró en el valle, y: 
paíTó ran adelante, que fabido por las. 
eípias, que conuenia ganar vn fuerte: 
que eftaua guarnecido de mucha gen
te , para llegar a otro., a donde eftaua 
el Inga,deter minó de emprenderIe,ot^ 
denando fu gen te d.cma nera,que fin fer " 
fentido pudieífe eftar fobre el,y execu-, 
randofe por la orden que auia dado,fe-: 
gun el íitio,y la fortificación de que.efe 
taua baftanremente informado: fue: 
grande el alteración que recibieron 
los Indios co el fupito acometimiéto, 
y aunq los balleftcros los ofendían mu 
cho,y ellos fe defendían durando el pe 
lear muy gran rato: pero vltimamen- 
te no pudiendo refiftir, porque Orgo- 
ñez eya Capitán, que con el valor, co 
la induftria,y con el exemplo de fi mef 
mo vencía grandes dificultades * acu
dieron a fu ordinario remedio, que era. 
huyr,quedando muchos muertos,dior 
fe les el alcance hafta vn rio, quepaffa. 
por ei valle,y en la puente, a dóde con 
gran diligencia llegaron los Capita
nes Ftancifco de Ghaues, Francifco 
Ortiz,y Hernán Gómez,con algunos 
foldados,tomaron algunos cauallos, y 
muías,que por no parará paffar por la.

D d | puente

Rodrigo > 
O rgoñez 
vía' grá a i 
Jigécia co • 
eraM a g o ..

R odrigo * 
O rgoñe* > 
aprieta 
niiicho a 
M aogo.



puente áex aronXlegóRo'd rigo Orgo- 
hez,y no qnifo boluer oaío a tras, finó 

R.uy Días quedarle a Ui aquella noche; RuvDiaz 
pañeros f y ius compañeros conociendo la tur - 
huyen ríe bacion, y viendo que el Inga a nía def- 
loslnuíoe. í3aiparS£jo el otro fuerte, le íaneron 

de vnos apoíeutos entre peñaícos , y 
fin que nadie fe lo impidieffe, llegaron 
aOrgoñez , que aula dado orden que 
losbufcaífen , y con ellos no le puede 
creer el contento que recibieron to
dos los Cafteiianos, dGiiendoíe mu
cho de las defuen turas, y malos trata
mientos, que contauan, que auianpa- 

. decido.Rodrigo t „
jOígofes r Rodr;goOrgonez, ctiyoingemce- 
figaeaSii ra rio fabe'r repolar,figuió al Inga, pa- 
g j, y te le ra prcilc|sr{e: e[ qlial caminando por 

‘ * ííerras y v aik s temeroío de fer preíb,
fía curaríede yr en andas, ni amacas, 
íé vio tan apretado,que eftúuo por pe
dirla paz, porque es mejor remedio la 
humildad,qaando las colas no tienen' 
otro eípediente:pero los Tuyos fe lo ef* 
tomaron , y al fín llego a otra Prouin. 
eia mas afuera veyntey cinco leguas, 
del C u zco , figuiendoie Orgoñez , y 
tanto le áptero , que prendió mucha 
parte da fu gente ,~y el Inga, fe le efea-

£ pó con Fola vna mnger , v’vifio oas ya 
iorem js~  r . i- , , -V * 4 r 1
rre votefi 150 ama remedio- boluio al quartel, a
v icio rg ío  donde le llegó orden del Adelantado,
viAtn, qua para que bolnieífe al Cuzco, y que fía
elementé víar ningún rigor/mo de toda ciernen
Sca.m Tíí. cía, íóítafie los preíos: muchos dellos -
74~*. , fe fueran a fus tierras, y otros a Man-JUIĈ CISQO  ̂ > *
¿;.p] noía §°- buelto Rodrigo Orgonez ai Caz - 
aíücre. co bailó,queel Licenciado Gaípar de

Eípínofa era muerto, de que mucho 
pello a los buenos, y deííeofos de paz: 
porque preíupuefio,que todos los ami 
gos A c l  Adelantado Baleo de Balboa, 
y  los Toldados que íeguian fu difei- 
plina , cuya memoria celebrarían con. 
mucha honra, mofírauan que rer mal 
al Licenciado Gafpar de Efpicoía, por 
aquellafentencia de muerte, que dio

''Nuil a nut 
fer

contra el Adelantado,era hombre pru
dente , y eficaz, y de quien conñauan,, 
qúe como aula comencado^acabaria 
bien aquellos negocios, y como los o- 
tros eomifanos no tenían tanta fuñan 
d a , ni autoridad,'y las partes procer 
dian finiaeonueniente finceridad,pa- 
ra efiabiecer vna buena concordia, uq 
íé acabó nada, y afsi disto el Adelanta
do a ios comif arios, que pues la par
tición de las Prouincias eítaua come
tida al Obifpo de Panamá,}7 defpues a- 
nia de fer lo que el Rey mandaíle, que 
para efeufar rebueltas, y difeníkmes íe Achata 
nobrafíen dos perfonas de buena con- gro f̂íj  ̂
ciencia por cada parte , para que me* a ¡ente o* 
diante la información de dos Pilotos, îece* 
dedaraíicii lo que a cada vno tocaua, 
con obligación, que el v no al otro ref- 
tituyeííe lo que íé hailaíTe que tenia.,fin 
perrenecerle,y que pues eran Caualle- 
r os honrados aconíéjafien adon Eran-; 
ciíco Pizarro, que vinieíTcen aquel 
medio para efcuíar alborotos, y cf- . 
cándalos, y que pues aquello'les pa- ~ 
recia bien,y íe querían yr,dix,eífen tam
bién a don Francifcó Pizarro ■ que por ? ~;; 
quéefiaua de camino parala marina  ̂ 1 ■
para embiar al Rey el oro de fus quin? 
tos,yria pacificando las Pronineias ,-,y 
aguardando ía refpuetla de.aquello, 
íuevón con. fu ficen cía a yifitar a los ; \
preíbs y defpedirfedellos, los quales , f 
los encargaron 5 que con mucho enca
recimiento repreíentafién a -don Pran- 
cifco Pízarro lo mucho q couenia a fu 
honra,no dilatar el refentimiento q fe  ̂
deuia hazer , por el alienta recebida>|0 p^-o 
con aquella prifion, y maltratamien-; q embija 
to , y boluiendo a delp.edirfedel Adc4 
lantado,quifo que el ofrecimiento que n0* 
haziade concordarfe con cl medio re
ferí do, p a ffa fié por ante eícriuano, y tef 
tigos, lo qual fucedio a vitimO de A< 
gofio defie año, yentonees Diego de 
Piienmayqr notificó al Adelantado: 
vna Real prouifion del Audiencia de

San-
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¿e£ Áadié 
íía v-e Sais 
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ĝ aoníÍ« 
cada al A -
detentad®

Santo Domingo, por la quai fé manda 
üa al Adelantado,^ a don Franciíco 
Pizarro,que dexadas fus pafsíones per 
judiciales aí bien:public03 eftuuieííen 
en paz, á la qual reípondio,que por fu 
parte eftáuá preño de cumplirla , por 
quanto ci ño cra taufador de ninguna 
dínéníion.*

CapitdltiXíilL Que el AÉe* 
. íantado faítodelCuXppcQn 

faexcerétta í&éfopfi&de ¿a 
■ lonja de

jíim rade^jGm calo^i^  
Zjar?ö^ßiidrmYyfre&* 
dieran a 0 a brid  ¿e %ß.r 
jú s .  --

5 /
ced que el R ey hizkffe jiecia igual para , 
los dos,y defpues nodi acordo dcl,p.a- , 
ra mas de lleiiark el Aleay dia de .Tum , 
bèz,ry que defpues de Gaxamalca em- , 
bìò a fu hermano ,a Gaftilla, ̂  quien , 
dio poder para que le procurale ,a> , 
quella Gouemacion,y porqfehaliaua , 
preiènte Iuan' de Guzman, no queria , 
re ferir Io q en elio aulapafFado , pne;S , 
lo iàbìa bien, y  que proueyda.por ih , 
Mageftad ,antes: que lofupicife; ,nile , 
dieifen tìemporpara entenderlo,le hi- , 
zieron yr a.GhileL y  :q.uc agora fi -auia 'y -y"

Adelanta- 
do ó «ieri 
ne a don 
jrrancifco 
Fizarro.

.¿deianta* 
do q diaie 
afasCapi 
Raès. '■ /'

uio con lösmenfa- 
geros ai Gouerna- 
dor don Frandíco 
Pizarro, qué delios 
entendería io que 
lös auia eömumca- 

aDios, 
Ücaua,

dTeiá-'parté que le í enlacíe
___ cibn, pues no auia recebi-

do tales obrasde^quémerecieíre, que 
íe Iéeícurecieílefa honra,que el Rey le 
hazia , y  táiíibién eícrmio en eftä con
formidad^ Fratteifcode Godoy,yao- 
tros, y llamando a los que folia, para 
confultaríus cofas: bis dixo,que yavie 
ron como aquellos conufíarios au:an 
eftado allí, tratando de. los limites de 
las Gouernácíones,y porque conocía, 
quan a'mfgo erá- doh: Franciíco Piza- 
tro de mandarlo todo; öluidadö de íá 
mucha parte que auiá íldo, para que 
fuefíe lo que' era, pues quandó fue-a 
Gafiilíá con fus naturales difsimuía- 

\ cíonéSjle adía prometido. que latner-

'■~3
■

yes,;
para yr contra ellos^que vieRenJoque r
les parecía.,Rodrigo Orgoñez dixo,! "
que mucho antes íl aiiia de auer oomc 
rcadola jornada ..para dos Reyes - yque 
pues noie auia .keelio-,. no fe diíatafie, - >. • • 
íino que luego fe fucíse ,.para preuenir J ■>- 
a  don Franciíco Pizarro, antes .q.ué& » 
apercibielfe mas, y queuo labia de que 3 
auMílruidqeíidetenérfeihaíia enton- ? ...
ces,en auer cortado las cabecas; a-los I"
prefos,- ni. adelante auia?de.fcruir, feto* •- K-V 
para encender mas los-alborotos, yete- r ;'
ner mayores enemigós.-, ados quálesde » l . ,1 
parecía, q luego íl  mandaílen matar, t 
Diego de Aluarado lo contradezia,ale " 
gando, que fin muerre.de hombrespo - .rfcí;utj u e a 
drian conílguirfu intentojy finalmen- <ie yr a 1« 
te fe determino lá jornada a los Reyes, 
yrque í l  llGuaffeira Hernando Pizarro  ̂- 
el qual cñaua tan deíefperado, queafir Hsmádo 
manan ,■ que con vn cu chillo fe corto 
las barbas,diziendo,que auia de mor ir, ' défefpera 
o-vengaríe, y queGoncalo Pizarro ,y  ' d<>» V 
Alonfo de Aluarado quedaííen a;car- 
go de Gabriel de Roj'as, que quedaua 
por Gouernador.del Cuzco.
- Algunos dé los ;que :fuei 
en la rota de Abancáy / aunque auian 
onecido de ferurr a Aimagro, defila-3 
uan de boluer a los Reyes, y era elprin ~ 
cipa! Pedro Aluarez Holguiny: tenien 
do concertado de yrfe con-hafta veyrr- 

D d 4 te



te compañeros, lo fmtio Lo rene o de 
Aldana con quien pofízua, que era fu 
primó hermano , y procuró por to
das las vías que pudo de apartarle de- 
Uó: y no padíendo, auifo deilo al Ade * 
íantado , fuplicandole , que no, fe hi- 
zieffe con Peraiuarez mas de detener
le , y el fe lo prometió. El Adelantado 
mandó llamar a Peraiuarez, y le di- 
xo, que fe marauillaua, como auien- 
doíe hecho tan buena amiftad, no ib- 

. lo le quería yr, fino leuantarle la gen- 
ÍÜ daht tevy mandó, que debaxo de pieyto 
«uifí qoe omenage deCauaUero,dhiuie£fe en fu 
Hoígaía caía, durante fu voluntad. Peraiuarez 
re ûiep- fe quexaua de Lorenco de Aldana, 
« i« s! 1 Y Aldana del Adelantado, ofendido 

de auetle mandado tomar el pieyto 
Exercko omenage,y deíde entonces no flie tan 

de AJma-fuamigo. Orgoñez folicitaua la par
tí?  r"'£ sida, y Redando los prefos a caigo de 
co. UZ'  Gabriel de Rojas , y el hazienda de 

Hernando Pizarro en de podro de Pe- 
. dro de Candía licuando preíb áHer- 

óe Roja! nando Pizarro,y el TeíorcroRiquel- 
qtieáspas me el hazienda Real,Calieron del Cuz- 
2 )<rUde?ar co->con quinientos y. cinquenta Gafte- 
Cuzco, llanos de pie y  de acauallo , armados 
' Lorenzo ¡os cauailos a fu vfo, y los infantes de 
fr 4da*eo arca^azcs>balieftas;iy picas, quedando 
el Cuzco. Peraiuarez Holguin debaxo de fu p Ley 

to omenage , y al tiempo de la partb 
XnciuiU da Lorenco de Aldana pedia ficen - 

bello ere- cía al Adelantado para quedaríe^di- 
brafilan zíendo , que no fe hailaua para ha - 
ejjtrtrasj# zer ?a |omac¡aayeí Adelantado íeía 
%%sc7q 1̂0 ¿e buena gana , aunque íbípe- 
78 7.  ̂ " cbando , que penfaua hazer alguna 

nouedad.
Partido el exercito ñafiaron a AI6- 

Atonfoáe fode Alaarado, y Goncalo Pizarro a 
Aíuarado otra priíion, a donde parecía que ella* 
PiEríoÍO nan mejor guardados , y feencomen- 
cru»°de ¿o la  guarda dellos a Antonio de A L 
hay cíe, magro, que dezian que era hermano 

deí Adelantado, encargándole,guan
do conuenia no deícuydarfe, y ver co

 ̂6  Hift.delas T*SÍ?
mo los foldados, que para ella fe le 
dieron, hazian fu oficio. Los prefos 
que andauan mirando, que orden ten
drían para efcaparfe, hallaron que en 
elapofento a donde eftauan auiavna 
ventana tapada , la mayor parte con. 
barro con vnos palos por de dentro 
como red, y como no tenían conque 
cortarlos , acordaron de quemarlos zawo.y,1 
convnavela, y porque entre los íbl- Adrado 
dados que los guardauán ama dos lia- ¡? 
madosXara yCueto tus amigos,los ro {¡batid, 
garon, que para el, efeto hablaffen a 
otros,y como nunca para rales cafos 
faltan hombres, amigos de bullicios, 
preño muieron de fu parte a diez y 
feys, con los quales , y con tener a vn 
Alguazil de aquella guarda que entra- 
ua,y falla a los prefos, fe determinaron 
Xara,y Cueto de comunicar el nego
cio a Lorenco de Aldana, confia -
dos que por fer de la tierra de los Pi-

f * i /* ■ de Aldanazarros no lo oyria m al, como luce- tnrra eaIt
dio, refentido de lo que auia paíTadó conjura«
con elAdelantado por la fuga que auia ^
intentado Peraiuarez Holguin fu pri- iJsp̂ Voi-
m o j  del píevto omenage que le áuia
Lecho hazer. Gabriel de Rojas fiempre
encargaua a Antonio de Almagro la
guarda de los prefos,y como lerefpó
día, que no auia peligro, ni defeuyr
d o , e&aua quieto, Aldana no daua Celerkas

crédito a lo quefeíedezia,y parecía- w ilifsi-

íe, queeitratono tenia fundamento, mam cw
pero al cabo lo creyó, y, tomando fus mrotiont*

amias fe fue conXara,y Cueto ala
pofada de Goncalo Pizarro,y halló en ^̂ umpo
ella a catorze de los conjurados:, y m
confiderando Aldana, que conuenia t u r & e x i

darfe mucha prieífa en "la execucion, rm ¡tefú
folicitaua la breuedad, y luego pare- rütijs^m

ciendole,que era necesario mirar,que 'eastraaSt

no les cortafien la puente de Apuri- ScomTo»
ma, embió dos foldados a guardarla, y 1 %
tomando el cafo por propio, habló a J mat
otros amigos, demanera, que ya eran ¿Hioenm
treynta, y el Alguazil  ̂que fe llamaua C e f

ua
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n i Perez ,yera el que ponia lasiguM- 

¿toárselo das, pufo en guarda de la ventana a vn
Jfoetoo, ami5°  » T -ios palos ya eftauan 
y prenden quemados corv la candela, y losprc- 
i Gabriel fos auifados de lo que paílaua , fe qui- 
de Roj«. taron jas prifíoncsí y la guarda. que 

fe llamaua Diego Hernández ? co- 
mcncô a cantar, y ellos fe faíicron 
por la ventana, quando todo cñaiia 
mas foífegado , y fauoreciendoíos la 
mucha ofeuridad de la noche , lle
garon a la pofada de Gonçalo Pisa- 
tro, a donde hallaron a Lorenco de 
Aldana fy  a Pedro de Hinojoík 5 que 
también era de Truxilio, y a los de
mas , y acordaron de yr a prender 
a Gabriel de Rojas, que eftaua def- 
caydado para lo quai llenaron va 
criado Tuyo , y le hirieron llamar a 
la puerta, y entraron, y le prendie
ron, y  le lleuaron a vn cubo 5 y  afsi 
mifmo prendieron a todos los prin
cipales de quien podían tener íoípe- 

Peraíua« cha, y aunque yá fe auia alborota- 
reziHoh ¿o la ciudad , como la mejor gente 
^ “ “1* auia ydo co n el Adelantado , no fe 
b«atar el iës hizo refifiéncia. Pcraluarez Hol* 
pleytoo* güín , y Gard Laífo auian ydo a ea- 

ç a , y quando bolnieron , rogaron a 
Peraíuarez, que fe fUeíTe con ellos, 
porque ya auian tomado las muías 
y  canalios que les baftauan; mas Pc
raluarez no quilo , por no faltar al 

. omenage : f  aunque Je prendieron 
fe boluio de la puente de Apurima, 

por cumplir como buen Caua- 
Uero lo que auia pro

metido.

(.?.)

I-Librdílil

C*p.XV-{
tuno n m  U a de làp llu r a  dé 

Goçalo Ptfœrro ty A ¡ mara  

do} ¡Qt quales ¿legaron à los " 

Rtye&y <f ¡ ef  idh la ciudad

embia d ofrecer,
¡(prendas en tercena.

Alido el A delatado del Cuz 
co con fu exetciro,y llegado 
alaProuíncíadelosLucanes, 
fe confultó fobre lo que fe; 

auia de hazer, y como Orgoñez te
nia ya otros de fu parecer , fobre q en 
todo cafe) conuenia aífeguraríe de H er; 
nando Pizarrosos X-icenciadosPrado, 
y Guerrero dixeron, que firmauan de 
fus nombres,que el Adelantado podía t u2n 
juftamente cortarlas cabecas a Herna Gazmá, 
do3y Goncalo PÍzarro,el Cótador lúa oero*sc 
deGuzman,y otros tomauan efpedien 
te mas teplado,qera embiarlos a Cafti prefo& fe 
lia, y cófifcar fus bienes,y eíte era con * ensfeiy a * 
fejo de verdadero amigo,fi el Adelanta CaítiIía* 
do fupiexa tomarle,y por entóccs no fe 
acordó, riño que conuenia affeguraria 
cofia, para recebir los defpachos del 
R ey, y los fo corros de gen te,y armas,. 
que les auia de acudir de Tierra firme, 
y otras partes, porque encendiéndole 
la guerra, cola notoria era,que el exer- . 
cito fe auia de yr reheleando de gen
te , para lo qual pareció, que fe dcuia 
fundar vna ciudad en el valle de Chin
cha, y para ello llegaron al valle de la ¡ Adelanta 
Nafca. Eftando en lalSS afea,llegó el aui :ii o fa b e la 
fo de la libertad délos prefosdelCuz^ ■
co,de que pefóimuchoal Adelantado, 
y por la gente que fe lleuaron,.y fea.rre 
pintio de no Los auer.muerto,y Rodri- 
o-o Orgoñez dezia,que pues no auia to 
atado fu confejo fe perdería,y que nie- 

Dd $ nos
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nos mal era,ya que de los otros no a- 
nía remedio,que mataffeluego a Her-; 
nando Pizarro,y fin duda lo hiziera? fi 
Diego de Alijarado no lo éftoruara, y 
atajara vn rumor que huno entre Pan 
toja Alférez general del Adelantado, 
que pufo vna dagaa. los pechos a Her- 

Diego ¿e nando Pizarro, porqué fu afpera condi 
a i tiara á o ciony altiuo ingenio a todos era odio- 
deSe&de q f0 ;y auiendofe hecho vna informa ció 
Hernia^ <*e teftigos, en que vnos dezian, que la 
Pizarro. Gouemacion del Adelantado llegaua 

a Lima,otros a Truxillo,y otros q no 
pailaua de^Mala, no có fi derando q en 

Tsáiacos ¡as iridias todos,y enpartí ciliar losGo 
toaosprne uei-nadores,prueuáíoq quiere como 
quieren, le vio en muchos calos de muertes, y 

otros negocios, determinaron de pafi* 
far al vade deChincha en principio del 
mes de Otubre, y luego fe pobló vna 

f̂tnawro ciudad que llamaron Almagro, nom- 
fe puebla brandóle Alcaídes,y Regidores,co los 
en Chin'- ¿emas requifitos necefianos. 
c^z‘ Don Francifco Pizarro entendía en

íosReycs en apercebirfe,y efiando def- 
fe-ofo deíaber algo déla determinació 
dd Adelantado, llegaron a nueue de 
Otübre los Comiffarios ¿elCuzco, y 
fien do informado de todo, llamó a do- 
Pedro Puerto Carrero, don Pedro de 
Portugal,Prancifeo de Godoy, Felipe 
Gutiérrez , Pedro de Valdibia, Diego 
de Rojas, Diego de Vrbina, Pedro de 
Vergara,Pedro de Caftro;Díego de A- 
güero,el Licenciado Carnajal,y al Ba
chiller Garci Díaz,y a otros, y les refi- 
rio,quanto le auian dicho los Comif- 
farios ̂ y como el Adelantado dezia, 
que quería poner aquellas diferencias 
en tercería, no fe apartando de las ar
mas,y” que íobre ello diseñen fus pare

e s  Frácií ceres.y cócluyeron,en que fe deuia de 
coPízarro hazertoda inñacia por huyr de llegar. 
Sc°'zÁr a-gherfa ciuil,paira lo quafeno añoxart 
por ío que do en él apercebimiento del exercito) 
ios rerce» embiafíe dos Caualleros a ofrecer al 
req. ]UZ^ 3 Adelantado todo medio de concordia

.i u í =m> .^ v..u í u .  m 7 ;

para efoufat la: guerra , y :en prefencia. 
de todos,y. de los Comisarios del Cuz 
co proteftó, que eíbraa prefto de obe
decer , y paliar por; todo aquéllo que l_, j "  
juzga fien los terceros aeercadeaque- ■ - 
lias diferencias que fueííen-pueftaspor •
parte del Adelantado y.fuya,y ío pidió: 
por teftimonio a vn eferiuano.

Los que fe huyeron del Cuzco, ca- 
minauan a toda priefifa para los Reyes 
por la fierra,porque el exercito de Al-, 
magro yua por los llanos, y con gran, 
peligro,por los Indios q eftauan de guej 
rra,y en la Prouincia de Guarachiri, ía 
hiendo los Indios que yuan huydos-en 
mucho numero los aguardaron, y  fue: 
necdTario,que los Carelianos mofiraf 
fen extraordinario es fueteo, porq por. 
fer tan pocos,y los Indios muchos, los- y Gorjeo 
apretaron demanera, q por aquefdia^ P!5¡;rro Fe 
aunque los Indios pexdiero mu cha. ge- 
te,no,hizieró rnas que rctirarfe a la fie.: 
rra para boluerelfigúrete alas manos,, 
y viendofe los Caftcllanos en tanto w.. 
riefgo,acórdaron-,q.GonealoPizarro - ■ - 1', 
los acometiere.có treintaCaftellanos^ 'f 
y  q con otra piarte foém boíca^Álqni 
fedeAtaaiado-dieronfétan.^ena-ma: y-' '
ña,que con muerte de muchos los 
barataron, y aunq perdieron fu baga-r Uama a 
ge,figuiero fu caminorptor laalto de la : Iosiodios. 
fierra ,y Ajuarado deslizó* y cayó por., 
ella abaxo, demanera ?q fino íé aísiera. 
de vn árbol, muriera defaftradamente, 
y con vna foga q le. e.charo fe cobraró:. za°^y¿i 
a fiete leguas hallaro a machos Indios u arad o üe 
fortificados en yn P.eñofy leganarón, g* a h cia 
y hallaron en el quatro cargas de Pía- Ú*
ta,y embiarou a Cueto, y Viílanueua, 
para que dieífen auifo de fu y da, y re
cono cieñen, fi los de Almagro les te
nían tomados los paíbs,y con los heri
dos,que ferian cinco,ó feis paífaron a 
Pachacáma,y de allí a los Reyes, a don 
de fe puede confiderar eí contento que 
el Gouernador recebiria con fu herma 
no,y con tales amigos.

Fun-
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Fundada la dudad de Alm agro-jan-; conque nó i l  defcuydaíTe de tener fu 

to  el A d çh n tâd o q l Lice|apiad.oJ?r%^. ^xercitp apunto ̂ jfueron nombrados 
do*y ai ArcidianoBartolom c deSego- ^ raeftaen feaxad aj también por ter- 
uia? con  los dem asam igoSYyprbpuíb' ceros |on;Áloníb Enriquezsy e i AlCay

Decada VI.LibroIU-

la rcfpuefta a  en el C u zcaaü ia  dado 
ios comifiariós de Fizar rô  ofreciendo 
deponer aquellas diferendas en mar 
nos de: dos terceros de cada parte obÜ

de Diego N üñez de Mercado ? a los 
quaies dio para ello fu pederz con el 

> Contador luán de Guzman,el Tcíore- 
ro. Manuel de Eípinofa y el Veedor

¿o ofrece

fas fiiferé fe y7 el O bifp o de T  ierra firme fuefTe a Reyes a concertar el negocio ,para q fe Mtr.o s de
CÍ3ÍCdear v â r co^ ^ i on,pbrÆufarelde- ' derfániafielagete^porqueafsicon-; lu í*artff-' 
feírost feruicio delRey,y los daños que a ía tic . ûenia al feruicio delReyy7 con 

rra fe auian de Íeguír con la guerra, y ello fe partieron eátok
que fi les pareciaqueria de nueuo cm- comiflarios..
biaríelo:aofreceritqdosioaprouaron?: '* ( . ? . )  ; ; -1

Fin dellihrofegundo:
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lilas,y Tierra fir me del mar 
Océano.

1
i

Efcritapor Antoniode Herrera, Goronifta ma
yor de fu Mageftad de las Indias,y Coro

nilla de Gaíhlla»

{#phsí¿ofyén£rQ9¿cloque contenta {acomifst 
de Panama.p^ra Imitarlas Cjcuernaaonesdel Piru: 

j  que ios íeldadcs de Pizcarroprendterona ios 
m e n  T a le r o s ,

A  Se.ciixo^qiie tray 
Tomas de Berlanga. 
Obiípo de Tierrafir 
me fue a los Reyes 
con vna preuifíon 
Real de 31. de Ma

yo del año de 15 3 6 . por la qual íe le 
mandaúa^que ateto que el Rey auia 
dado a don Franciíco Pizarro laGo-; 
uernacion^que come cana defdeel rio 
de Sanriago^hafla el pueblo de Chin- 
chía ? que podían fer como docientas 
leguas, y defpuesr feía alargó veinte y 
cinco leguas mas, y otras fe tema in- 
cluydas las veinte y cinco fíendO la 
Real intención,que muidle docientas

y íete-nta leguas de largo de colla Ñor 
te Sur Meridiano^ que afsi mifmo hi* 
zo merced al Marifcaí Almagro de o- Omifíes 
tras decientas leguas deGouemación. 
que comencaífen deíde donde Feaca- 
baua la de don francifeopizarro^y por 
que podría fu ceder, que por noíerlá 
coila derecha huuieRe alguna diferen- 
ciaXobre la medida5y cuenta de las di
chas leguaSjmandaua al Obiípo5que 
para enitar qualquiera dilenfionj hi- 
zieífe tomar elaltura y grados en que 
efíaua el lugar de Tempula, ó Santia
go^ que tomados, contaííe por dere
cho Meridiano Norte Sur las dichas
decientas y íeteta leguas, fín contar la

buei*



bueltas que híziefie ía coila , mirando 
los grados de la tierra, que en ella fe c5 
preende, yfegúnlas leguas que a ca
da grado fuelen refpónder Norte Sur, 
y que por donde,tomada el altura, fe vi 
niefíen a cumplir los grados,fe compre 
endiefíén las dichas decientas y fetenta 
leguas allí íeñaIadas?fueiTcn el rermin o 
de láGouernacióíidedonFrancifeoPi 
zarro, para'que de aquello fuelle Go- 
neniad or,con íodala tierra que huüief 
feLefte, O rite,dentro deios dos para- 
ges a donde comencafíen y acabaífen 
las dichas docientas , y íétentaleguas, 
coradas por Meridiano derecho, y que 
defdealli comenqáfíe la Gouernacion 
de don Diego de Almagro, hafta cum
plir otras docientas leguas, y que en la 
cuenta delias fe muidle, y guardare la 
mifma orden, con particular,y precifa 
ordena los dichosGouemadores.Qoe 
hecha efta declaración del Obiípo, ca
da vno guardañe los términos de fu 
Gouernacion, y que en íblos ellos hi- 
ziefTe fu oficio,fin entrar,ni vfurpar co 
fa alguna de los limites, y juridicion el 
vno del otro, fo pena de priuacion de

copSarro °^c 0̂,-^e§a â  Pucs elObiípoalosRe 
trata4 ai yes,para executar ella orden, como do 
magro ¡ra Eramcifco Pizarra la labia de mucho 
yn Chile antes, tuno forma para acabar con el 

Adelantado,que emprendieife la joma 
Doa Pran Chile, fin faber la merced que el 
etico tizi Rey le aula hechojy llegado defpues el 
íra :na!¡?- Obiípoparaelefecioreferido,nnncaíe 
tííodexa dexó yr al Cuzco como lo pretendió, 
si Obifpo para cumplir con lo que el Rey man- 
áí Tierra daua,diuirtienáoIe por muchas vías, y 
d™u cq2- con varias razones,y viendo,.que-el A - 
taiísíoo, delatado,a quien aula efcrito^oleref- 

pondia, porque deuieron defer interce 
tas las cartas, no haziendocafo de los 
prdentes de doii Prancifcb Pizarro,

- porque conocio que noíe daua lugar a
- ejecutar loque el Rey inandaua f̂e bol
mo a iu Obápado. ■ >

Yuan tan enconados dios negocios

I.LibroIII. 4 t
deípiru l que para mayor declaración 
de 16 paliado,y dé lo que adelante feVe 
ra , ha conuenido,hazer tan particular 
relación de la comiísioif del G ’bifpo 
fray Xornas de Berlanga-, por la qualde 
compreende bien, que el Realyíupre- 
mo Coníejo de las Indias echo de vef’, 
que podían nacer diferencias entre los 
dosG Quemadores de los Reyes deXPi Cófejo de 
rii,y porque el Rey fe hallaua fueradef indias por 
tos Reynos, y ua la prouifion firmada *
de Ía Reyna,y no faltó quien dixo, qué Genera» 
el principal motiuo que el Coníejo tu- cío a es de 
uopara proueer en efto, fue la demaf- Í̂2arro»r 
fiada libertad con que enla Corte ha. maSt0* 
blaua Hernando pizarro contra dqn 
Diego de Almagro, porque auiendoíe 
p rouey do de la Gouernacion,tuuo tan 
£o féntimiento, que no lo pudo encu 
brir , y hizo efquifitas- diligencias para 
efknder la Gouernacion de fu herma
no aquellas fetenta leguas mas, y bol- 
niendoa el,teniendo auifo,de quan cer
ca eñaua el Adelantado, porque nada 
le tomaiTe defcuydado,embió a Alón - 
fo Aluarez con trcynta cauallos al va
lle de Mala,con orden,queno dexafíén 
paííar a nadie fin fer conocido,y que to 
maífen quanras cartas halíafíen,que 
yuan.y venían, y que en cafo quefiief- 
fén menfageros del Adelantado,no los 
desafien paflar, fin ver los defpaehos 
que lieuafíen,y le auifaffen de todo, Po 
eos dias tardaron en llegar don Aionfb

Don Eran 
c ifco P iza  
rro es a ai* 
fado 4 van 
los menfa 
ge ros de 
Alm agro.

Enriquez, y los otros comiifarios de 
don Diego de Almagro, y entendido 
porAlonfo Aiuatez por los Indios,fa 
lió a recebirlos media legua del lugar,y 
con mucha corteña fe fue.con elfos, 
hafia que en apeandoíé los pidió las ar
mas,y dixo,que fuellen preíos, y los to 
mó afu pefar los deípachós,fín perdo- 
nar a los del Rey, y pidió el oro por 
marcar qtie lleuauan,y mofírando que a i  m agro« 
efiaua marcado,dixo,que no íe acorda 
ua, que también le mandarían,que to * 
mafié lo  marcado , de que fe fiíiueroLi

jTiUcno
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m u c h o  los .Ccnfiíferios;, y  .paitaron 
con los Bizarros algunas n u la s ;g la 
bras-

Don Francifco Bizarro en reclbien - 
do los de&achos mando llamar a Aloi. _
ib  de Aluarada,Gonedc Pizarra , Pe
dro de Valdinia; Chañes, Diego de A- 
guero,Diego de Wtína,Felipe. Gutié
rrez , Pedro de V agara , don Pedro 
PortocarrerOjáQrt Pedro de Portugal, 
Pedro de Hinoj oía,Alonf© de Mefa, y 
el padre G  arcidiaz; Arias, al Licencia- 

. do Carnaval, al Fator YUan Suarez de
Cansajal. ai Licenciado de la Gama, y  

- a otros, y auienáoíe platicado íobre tí.
DoaFran -auer tomado los deípachos: algunos 
ciíco dezian., que a que! a¿lo era maniíkíta 
t t g  k z z c  .hottílidady que fedeuian boluer: por- 
fcoíKíí i <R*e el Adelantado no romo ios defpa. 
eoítrrE ios chos ai Licenciado Eípinofa ,n i a los 
Adatagro» otros ComiíTarios, quando fueron ai 

Cuzco, antes los hizo todo buen trata 
miento.y pues íeyua tratandode amif 
tad, deuia de fer fin fiauáe,m malicia. 
Finalmente fe refokuo en aquella jun
ta,que las cartas de particulares pedo- 
ñas fe retamefíen, y que el Fator Yllan 
Suarez de CaruajaiíudFe aMala,y bol 
tiieííe los deípachos a ios Comisados 
del Adelantado, ylos dixtífelo que ai 
Gobernador aura pelado, que aquello 
fe huuieífe hecho con eíios centra fis 
voluntad y  finfii mandado. Alonfo Al 
uarez, quitando-a los prefos ios cana
llescos dio malas,y con quinze Tolda
dos los embio a los Reyes ,auiedo ellos, 
con mucho fecretoefcdto co vníndio 
de Nicaragua al Adelantado el mal tra 
tamiento que fe íes acia hecho, fin.el 
refpero que fe vía tener íiempre ̂ eípe- 

DanFrsn cía! mente en la guerra a losmeníage* 
cííco Síss ros,y a poco camino fe eircótraronC'O 
qtáercqse eiAat0r F ÍlaHSnarez,qaelkuaua dos. 
los me ufa aze mitas cargaos scie yin o conferuas. 
STm¡-o ^ ° rrOS re r̂e £̂GSj7  3,-uiendoíé recebido. 
c u S é i  m u 7 bien,llego vna orden para que pa 
íosReyes. raíTen en Pachacamay luego orro,pa-

. ra que pa fiaíien haña el Azéquia  ̂vna 
«leguade los Reyes, a donde.falló don 
Ltancifco Bizarro a negociar con e- 
líos, porque juzgando, .que le podrían 
alterar algunos foiáadqs, ypotefeufat 
las inteligencias feeretas, que podía a- 
uer, ño quifoqueentrafienfenla ciu
dad , y en el Azequia los recibió, hon
rándolos, y regalándolos todG lo pofsi 
b le,y allí fucedio en los-negocios lo

Capitulo l  /. Que [eyua tra
ían do de nombrar terceros
para que ju^ajfen las di* 
ferencias^jqueákabo com 
prometieron enél^Prouin*
da [ ‘Bosadilla.

Abido eri los Reyes, 
que el Adelantado 
aula poblado la ciu 
dad de Almagro,co 
mo caía en fus tér
minos , y mediante 

aquella población fe les quitauan los 
Indios de fus repartimientos, lo ileua- 
uan impacientemente , y no pefaua a 
don Franciíco Bizarro, qúeel Adelan
tado hizieífe cofas con queirritaífe a fu
gente, para que tanto mas confirmada 
efiuuíeiFe en fu deuocion, y libado a 
tratar de los negocios Jos .Gomifiarios ' 
deí Adelantado en pretenda de don 
Francifco bizarro ; y de efcriuano pu~ 
buco, dixeron: Que por quanto en la. gf0Spr0, 
ciudad del.Cuzco fe afíentó, que por gonea fu 
cada vno delos Gouernadores fe nom embaxaaa 
braflfen dós- tercerospara que .viftas.; > 
las capitulaciones Reales ,y:prouifio- > 
nesq-ue fe dieron para fus Gouernacio a 
nes-, y la prouifion, y comifeíon Real i 
del Ohifp& fray Tornas de. Berlanga, • ̂  
con parecer de penonás peritas, fe de-/ > 
claraifen jas limires de las Gouernacio ;
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,  Fies, ellos en nombre del Adelantado 
5 don Diego de Almagroy por fu poder 
, nombrauan por terceros t para aquel 
,e efeto a don Alonfo Enriquez y al Al- 

cayde Diego Nuñez de Mercado^para 
que fe jmitafíen con los queelfeñor 
Gouernador nombraífe y que lo que 

* declararen fueíFe efiable a haftá que el 
Rey otra cofa mandare y que fe obli- 
gauah ( quando los poderes que llena- 
uan no fucilen inficientes) de llenar 
confirmación delAdelantado^deí nona 
bramiento hecho de los tercerosy aísi 
mifmo facultad ? para nombrar otra 
perfoná  ̂ en cafo que Iosquatronofe 
cólbrmafferq y que fe guardafíe lo que 
jüzgafie la mayor parte.Don Francifi

todo fe aflfcntby firmo a diez de Ó til - 
bre defie añó,con que los dos juezesy 
los procuradores del Adelantado Fue
ron a Chinchaba darle cuenta de lo que 
fe auía hecho y  muchos Caualíeros de Acuerda 
los qué eftauan en los Reyes ̂ le eferiuie entrePizá 
ron f̂uplicandole^que por eititar los da jf
ñ6s?qúe de la guerra fe auian de feguir, deíf ti 
tmiieífe por bien,, que aquel acuerdo fe ga «feto, 
efetuaífe y  dos dias deípues embió don 
Francifco Fizarro afólicitar la concíu 
íion defte acuerdo con el Adelantado 
ai Fator Yllan Suarezi y al padre Boüá- 
dilía3Comendador de la Mercédy á ro 
'garle3 qúe dieíFe libertad a fu hermano 
Hernando Pizárró^y con todas éftas di 
ligecias en la ciu dad de los Reyes fe la-

Kerpóde co Fizarro dixo?que acetando el aquel 
loa fan ofi:ecim;ento,para cuitar inconuenién 
¿o°/!os res 5 Sbrana para el dicho efeto a fray 
pocorar Iuan dé Olías, Prouincial de la orden 
dores de de Santo Domingo 3 y a Francifco de 

d?Aí* ^kaues hando 5 y para en cafó
iigr®, que no fe concer taifen 9pudiefTen eligir

otros. Eftas demofiraciones fuficiente 
menté declararían 3 que efios dos Gó- 
uernadores ddfeauan la paz fueron o 
fe contentando de tener dios que fo- 
lós eran entonces en el Pira > mas de 
mi! y ochocientas leguas, qué ay defdé 
el eftrecho de Magali anes hafta la cin- 

Arabicio dad de Antioquia5ciegos del ambición 
¿«Pizarra Cíl l0 fecreto de fus ánimos eftauan in- 
gto, c!ín&dosjaque nò declarando los arm- 

ros aíugufiOjileuarlo por armas.
Dos terceros, (¿dentado lo dicho) 

trataron dei lugar a donde fe auian de 
j untar 5que fucilé "fin íbípécha y  a farif- 
fácion de las partes f para juntamente 
con los Pilotos tratar del negocio, y 

Siila fo. concertaren, que fiieífe el lugar de Ma 
jp fefití* la, y don Francifco Pizarro 'pidio a los 
«ríelos*1 procuradores dei Adelantado , que fe 
bit:oi, obÍigáífen,aqueel Adelantado por ef-

pacio de quinze días no faldría deChia 
cha que el fe obi igária de efiar el m li
mo tiempo en la ciudad de los Reyesy

brauan armas, fe hazia poluoray fe á- 
percebian pertrechos,'y todo lo demás 
que para la guerra era ménefter 5 y pu
blicamente fe dezia , que el concierto ^  f 
que querían, érá,que Almagro dexafíe ***
el Cuzco, porque como aui? períonas priefa en 

que le dezian , qué fu Gouernación fe ÍO% Rey«* 
eftendia hafta él vaUe de Lima, afsi las 
auia que afirmauan a Pizarro , que la 
fuya paffaua cinquenta leguas adelan
te del Cuzco. Llegados pues a Chin
cha los pro curadores,hallaron al Ade
lantado con macha pena, por lo que 
los auia íucedido en Mala, y dandole 
enera de lo que dexauañ affentado,hol 
gò dello : dos dias defpues llegaron el 
Fator y d  padre Bouadillay fueron bié 
recehidos y declarando fu comifsion, 
ei Adelantado mofiro mucho Lenti, 
miento,por auer prendido a fus menía 
geros en Mala , y rogandole, que olui- 
dafíe cofas páfíadas le infiáuan por la íi 
bettad de HérnandoPizárroy auido fu 
confcjo : reípondio  ̂que pues d  nego
ció dd concierro yua tan addante a la 
fbitura de Hernando Pizarro nodeuia Refpuef* 
auer lugar antes de la conclufion del «®̂d;cAJ« 
negocio.pues fin duda feria el que la a- ¿ _
nía ce intérrOmpér a y que por pocos ciíco pisa 
dias5pues fu tratamiento era bueno)no rro*

auia
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A lm a gto  
aóbfap or 
arbitro sí 
psáre Be-* 
naáilía es 
-tra el pare 
cer de TeíS 
amigos.

Conf-í®3 
dan Ies Al 
magros ai 
A deíaata 
do.

.aula ; para que en aquello fe'hisieíTe 

. ncuedadj porqneíe parecia(confor- 
mandoís eoníoqae fits* amigos 1c per 
fuadian) que con masbreuedadlore- 
íblueria vn íolo juez arbitro  ̂ pues 
con'diñcultad tastos fe podrían coa- 
fiormar ŷ de ladeíconfarmidad aman 
de refsítar ñapaos inconuenienres, 
que por fetuicio de Dio$5y del Aeyy y 
bien común 5 nombraría ai padre fray 
Francifco de Bouadiíla^Promndal de 
la-orden de la Merced en las Indiaŝ  
por 1er como era zeloío del feruício 

. de Dio$7j  del.Rcy yy períona de cien- 
daó'-conciencia.y efte auto declaró a 
diez y suene de Otuhre defte año^con 
tra ¿a voluntad de algunos de fus ann - 
gos^ los qualcs no-contentaua el luje 
to de BouadilU^por 1er dependiente^ 
Comisario ác Bizarro ̂  como poro- 
tras cauíaSj y afirmaron, que quando 

. Íequiíieífe venir con animo fincero al 
punto de la pajera mejor llamar al 
Ohiípo de Tierra firme^ara que ese- 
.cutara la comifeion Rcai.j que quan - 
.doPizarro no qulíiera paila.r por td  
juyzio5 aquel-era fu fidenteíhn damen 
topara tomar las artnasJ y que entre
tanto emoiaife aCaífilLa. a Hernando 
,Pizarro5pu es: no podía matarle., au íes 
4 o pallado tas adelante los tratos de

, ñezxl qual dezia5queel padre Bouadi 
Ha era mas aficionado;a Pizarro^y co 
fa fu ya eftaua dar-c^que auia de indi 
naríe a e l; y que tampoco era fu pare
cer, que fe fiometieííea juy zio arbitra
rio de vn hombre efiento5fino de per- 
fonas que por el temor de Dios 9 y-.de- 
los hombres mira-fien bien lo que ha- ' 
zian; y que la verdadera feguridad no 
eran c.onucndoncs, ni concordias? fi
no, acomodarle demaneraque el ene
migo no pudieííe dañar, ni ofender. A  
-efio refpondia don Diego de Alma
gro , que el padre Comendador Bo* 
nadilla era bne Religiofo temerofode 
Dios t y Letrado , y que fi de hombre 
tal no fe podía efperar jufticia 5 no a-í 
uia en ei mundo de quien fiar. Iuzgan. 
los hombres muchas coíás por de mo 
mentoque fon depoco^ y defpuesfon 
conocidas por fu daño ̂  ó por fu pro- 
necho,porque el juy zio humano ie en 
gaña fácilmente de prima vifta 9 y no 
puedefiempre antener las cofas futu
ras 9 concurriendo niucha s caulas en 
Ibs operaciones- que le fon incopreeiv 
fibles 5 y entretanto don firancifco Pi
zarra yua continuando en proueerfu- 
exercito, cuyo General era ya íu her
mano Gocaío Piza.rrOj y nombró por 
cabo de la gente de cauallo a Alonfcií

paz: pero nunca Almagro (tímido do 
la ira del Rey) abrió los.ojospara lo 
que le conuco ia.

Demás de lo fobredieho uixo el A- 
‘delanrado al padre Bouadiíla , quepa - ■ 
ra mayor cumplimiento de la concor 
dia } allende de los dos terceros ... que 
era don Alonfo Enriquez,y Diego Nu 
ñez deMercado. por fii parte nombra
dos,íén2Ía ua a Diego de Amarado,pa 
ra que con otros tres de la parte de d5 
F rancifco P¿zarro fe jtmtafien con el 

Rodrigo padre Bou ad día , y que fino quiñefíe 
Oigoá z z  mas de dos. fucilen los nombrados • y 

p y z i e  sr *°declaro porautorpero m efto ,m la 
bitrsrío, primero conrentaua a-Rodrigo Orgo.

de Aluarado?y llega dps el padre Boua * ' 
dilla,y Y Han Suarez, y referido lo. que. 
pafsó en el valle de Chincha. Frácifco 
Pizarro, auido fu coníejo por auto de 
eícrluano, que fue a veynte y cinco de 
O tubre, nobró por juez arbitro al pa
dre Bouadilla  ̂para la partición de los 
Emites, y comprometía en el las difere 
das como lo auian hecho el Adelanta
do^ luego fe prefentó fu poder, y ef- DoníRa 
critura decompromifib, otorgadacó : ^ C0̂  
grandes firmezas, y penas cotra la par^i có̂ ro' 
; te inobediente j  don Franciíco .mido, 

la acetó.y otorgó otra - 
' tal.

CapituíQ;



Decada VT.LibroIII;
Capitulo ì l i • Que el Uroutn • 

d a l‘BouadiUa aceta el\uy 
Zito arbitrario, y procede 
en eU

Orificadas las eferitu- 
ras fobredichas al 
Prouincial Bouadi- 
lla5 que fe hallaua en 
el valle de Mala a 
veynte y fíete dias 

áeimesde O cubre, refpódió: Que poE 
feruir a Dios , y efeufar las muchas 
muertes,y daños, que auian de reíultar 
de las diferencias entre aquellos dosCa 
pitanes,acetaua el poder,y ccmpromif 
fo3eftando prefto de hazer j ufticia,y no 

Don Eran porefío dexaua Pizarro de continuar 
ríonode- enxeforcar,y aderezar fu exercito, por 
ce salmo que ninguna inclinación tenia a la paz, 

P£Z- aunque difsimulaua, y efíe rio miente 
Frafta nunifdtaua lo contrario , hallándole 

Pjtmp fn_ mUy ofendido de auerle quitado el 
<¡ui p im  ^ uzco> y prendido a ms nermanos, no 
tu t mdk fintíendo menos la-rota de Abancay y 
¿tfsirmtL au riqae encabria mucho fu afe &osy e- 
u in eos ra delío eíperimentado maeftro, en ef- 
Muciani te cafo no lo pudo hazer,quanto con- 
tmudU, ujnjera _ El Adelantado en fabiendo 
tdtíf¡te <lu c Gouernadorauiacompromeü- 
nntw  ~ tam îcn en Prouincial Bou adilla, 

hiß. dio poder a Barragan , para q afsiftjeíTe 
Uro.4. a döde eftuuieffe elProuincial 5 ante el 

qualpidio,q los autos no fe hiziefsé fo 
lámete anteDomingo de la Prefa eferi- 
tianoyfino juntamente con el ante Alo 
fo de Silua, y el Prouincial lo tuuo por 
bien: comencaron luego las diligen-

Ercraia.,
cias^as negociaciones, ofrecimientos, 

ciai3?aa- T prometías al Prouincial por ambas 
diíu jaez partes , cuyo animo no pareció tan U- 
a?aítoEia-. bre de fofpecha , que no íe con o cié fie 
0B' en el manifiefta inclinación a Pizarro,y

ñ  el Adelantado no eftuuera ciego, de 
mucho le huuieran aprouechado los

coafejos de fus amigos , y en efpecial 
en no auer pueíto fu negocio en juez 
que por tantas caulas era digno de fof
pecha.

Eftando pues el Prouincial en Mala, 
lugar íeñaladopara efte juyzio, por e f  
tar en litio acomodado para las partes, 
a veynte y ocho de Otubre pronuncio 
auto,rnandando.qlos dosGouemado 
res parecieífen ante el con doze caua- 
ilos cada vno,y paraque con feguridad 
lo pudiefien hazer, dieífen cada vno en 
reenes en poder de vn Cauallero,de la Promn « 
otra parteavnhijo có dosCaualleros f  ro**
los q el feñalaífc. A  don FrancifcoPi- nunckaa 
zarco,que dieffeafuhiia doñaFrancif- to, p«a q 
ca a Franciíco deChauesel de fuban- 1?s. ?*"!*5 5 c acre g u c
do, y a don Pedro de Portugal dentro K e n es. 

de cinco dias A  do Diego de Almagro, 
que dentro del mifmo termino diefíea 
don Diego fu hijo, a Diego de Aluara- 
¿o,y a Gómez de Aluarado,y entrega
dos los reenes a los tales Caualleros, 
vno de cada parte auian de hazer pley- 
to omenage de los boluer cada y quan- •*) 
do que elProuinciallo mandaffe,y que 
ello hecho las partes con losdoze C a
ualleros cada vno parecietíe con los 
defpachos Reales,que tratauan del ca-

Proain* 
cía! Bous-

altura de la demarcación, y partición, dmamáda 
para que todo vi fio,y entendido derer- ^ ¡̂adeí* 
minafíe jufticia,yquepudieíTentraer resparéa
las perfonas para fu feruicio, que hu- c í antedi* 
uíeífen menefter,fin confentir,ni permi 
tir, que de fus exercitos falietíe ningún 
foliado de pie,ni de acanallo, armado, 
ni defarmado, por m ar, ni por tierra, 
en fus píes,ni en agenos: defpachó tam 
bien otros dos mandamientos para
los dos Generales,‘Goncalo P iz a r r o ,_
Rodrigo Orsoñez, para que ellos ,-y Rodrigo* 
los Capitanes,y gente de los exercitos, rep̂ ueua 
noíalieífen de los quarteles:los eferiua d \u y zia 
nos fueron a notificar ios.mandamieu arburano 
tos: a Rodrigo Orgoñez nunca pare- 

Ee ció

fo,y conlosPiioros elfaminados con 
fus cartas y inífrumetos para tomar el
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y¿r p¿ce- ció bien aquenamuerípácior^y 'dezrâ  
pefsimus, ñas Pizarroteniacorrompido cooro 
bdb

d»Sy Scot* 
in Tac 
8*4-

D iego ¿e 
Atuarido 
célica la 
saz.

lóenla paz,no era ue tener en poco
en'la sierra. Die^o de Aluarado deí--
íeaiia ía paz, y dezia,que como elíray
le juzgaífe reciamente s y lo» Pizarros
no trataifem cautelas, que tornaua me
i or al Adelantado,y que íi vieífe que ei
juez fe cegaua.có intereRe, que no paf
faria-nor lafentencía. t í

^  Don Francifco Pizarro quando le
cifcoPiza fue notificado el manda miento de pa 
r?o so recerenperíbna, noquifo obedecer,
quiere pa alegando que el efiaua muy ofendido 
el jaez, del Adelantado, y que quando bien co 

rñetfe fe fenúmicnto, ios Cauallercs 
que con el fuefTen,e&aüá tan femados, 
y defieofos de llegar a las manos ,«que 
so  feria parte para impedir algún grafi 
efcandalo,que podría feceder de aque 
lias villas, y que daría información de 
como en otras cofas,y capitulaciones 
que fe zulan hecho,las aula quebranta 
do el Adelantado, y que aora hada lo 
mifmo ,y  daría canfa a muchas queí- 
tiones, lo quai ei dicho don Francifco 
Pizarro asía de impedir,aunque tenia 
mas gente que el Adelantado, y que 
por tamo pedia al Prouincial, que re- 
pufiefTe aquel mandamiento, donde 
noque apelaua ante el Rey, y porque 
-el Prouincial proneyó;que fin embar
go de fe refpuefia,fe le notificalfe, que 

Do Ft£ch .■cumpj¡cg‘c |0 mandado : refeondió,coejisrro r . r a
no cukre qne el ialdna con los doze cauahos;
darlo; re- pero que no quería dar los rehenes, 
*jeae"‘ y  afsi tampoco los dio el Adelanta

d o , y aunque dezia que los Capita
nes de íosexercitos zulan de jurar,que 
no  au ría fraude, ni engaño Rodrigo 
Orgoñez dezia,que mirafie, que le en
gañarían , y que aquellos no eran tér
minos de paz,fino de encender mas la 
guerra. Hernán Ponze de León aula 
ydo con embazada ai Adelantado-de

N*, v: v

M i  
■ # ¡

■ ¿a*.

parte de don FraneiieoPizarroa pe. Heraíp© 
ferie, que pues aquella diferencia eita- «  
na cometida al Prouincial,foltaüe a 
fehermano , y Rodrigo Orgoñez no ¿Q 
eitauá bien con aquellas embaxadas,y ue, 
aconfe jaua ai Adelantado loque le pa 
reda que conuenia conforme ai ofi
cio qúe tenia*

Y  viendo el Prouincial que no fe da 
uan los rehenes, tomó por cfpediente 
demandar, que los G Quemadores, y 
ios Capitanes de fes exerekos juraf- 
fen, e hiziefíenpleyto omcnage, que. 
en lasvifias no auria engaño,ni fe ofen 
áerianlos vnos a los otros, y Hernán 
Ponze redbio el juramento, y pieyro 
omenage, fegun fuero, y elido de los 
Hijofdalgo, y Cauallcria Cañe lia na, 
del Adelantado, y Rodrigo Orgoñez 
de los dos hermanos Aluaradcs, de 
Francifco de Chaues, el que andaua 
có k>s Aknagros,de luán defiaauedra,; 
BaícodeGueuara, Chriftoual de So
rdo, do AlonfoE nriquez,don Alonfa 
de Sotomayor, López de ídiaquez, ei 
Maefíe de campo Rodrigo Martínez,
-luán de Guzman Ñeguere! de Vlioa, 
luán Martínez, Diego Nuñez de Mer 
.cado,Diego de Hozes, luán de Tello, 
luán de Rada,y luán Fernandez deAn 
guio, Narbaez, Oydcbro, y otros, y 
con efto fe boluio HernanPonzea los 
Rey es a dar cuenta a don F rancifco Pi 
zarro de lo que auia hecho, a donde 
como íi e fiuuiera declarada la guerra, 
y fe runieran los tratos por deshe - 
chos,íe continuauan losapercibimie- 
tos para la guerra, porque el andar 
en ellos, no era para mas de juíüficar 
la caufa con el R ey, contra cuya vo 
luntad eran ciertos que fe tomarían las 
armas, y para indignar mas, y encen
der contra fes enemigos a fes Capi
tanes,y íbldados. Partido Hernán Pon. 
ze, Rodrigo Orgoñez hombre verda
deramente militar, y que fin cera, y 
realmente defieaua cí bien de donDic
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0rgs6s^ig(j;de Almagro ? le-dixo : Que mu- 

Babia*-Ai c^asvezes aulaícguido el parecer de 
®a®f0* perfonas de .quien- aun .no tenia baf- 

? tantejefperienda que con las laucas 
’  en: las manos fe auian de poner en 
? rieígo de perder las vidas por fu ferui
* cio,yreproiiado eifuyo^que verdade 
*: ra y  cláramete le dezia lo  que le con- 
y nenia,para coníeguir Cu deffeo, y que
> aora - por los omenages lomados le 
^parecía , que los Pizarros auian .de 
’ cumplir a fe. Señoría .-la que prome- 
>■ tlan, Un acordarfequc: ninguna co- 
’  ia  mas deííeauan; en fus. coracones, 
’  que vengarle ;del, porque era cofa 
’ muy de hombres5racordarfe mas de
* das sin j arias 5 que de los beneficios a y
> que como quiera; que el auia ante- 
’  ipuefto a todas .las .cofas la honra de 
3 fe ..Señoria y como, quien .íeguia fe
> bandera: aora por no faltar en na- 
5 da a lo que deuia, k  .queria dar vn 
9 coníéjo faludable.parael, y. parafus 
9 amigos , íobre el quaL mucho auia 
9 peníado , con confideracion de las
> ekeunfimcias:r éínconueñientes que
* podría auer 5 el qual era: Que luego 
9 cortaffe.la caneca a Hernando Piza- 
s rro,y c5 fe  gcteíe xctíraiTe al Cuzco, 
» por el camino de Guaytara, por el 
9 qual era.cierto;que le auian de íéguir 
9 los Pizarros , y que fiendo mas difi-
* cultofos los caminos dé la Sierra ne- 
9 nada - que los de los valles,  y mas 
9 faltos de. mantenimientos, yrian los 
s enemigos tan mal tratados , que fe ié 
9 podrían ofrecer muchas ocafiones pa. 
9 ra deshazenos , y  que fupiefieqiie el 
3 vencido fue fiempre condenado , y el
> vencedor juftificado , y que era por-
> demas penfar,quc los Pizarros auian 
? de guardar fu fe , y palabra , y afsi e-

v . 3 ra mejor, vencer a los malos, que
fafpMT ySPralarfe con ios buenos,, y quefo- 
'tnum fe" bre todo, era cofa .mas feguta la gue- 
Ü*m.Tac. rra, que vna paz dudóla , y íofpecho- 

fa. Refpondio ¿1 Adelantado, que no

X
creía,que donPrancífco Pizarro de- Refpue&a 
xaria de cumplir lo prometido , niel de[ Adeí’  
quería faltar a lo jurado,, ni matar a ñez^^0* 

i Hernando Pizarro;, porque no íe di -  ̂ v  < i.
xeífeque lo auiahechó por particular 
pofsion, y que quería aguardar la fen - 
.reacia dei Prouincial. ,

. Don Francifco Pizarro en fabien- 
do.Io que paíTaua en Chincha mandó 5 
juntar a las perfonas de quien folia * 
tomar cqnfeio, y .les dixo , que don 5 
Diego de Almagro auia deyr a Mala ? 
condoze canal los a las. vidas ,. que d  * 
Prmindal aula con cerrado,yque por O n Fra a 
que nofemonieñenfus Gapitanes n i cifco piza

mo fe auia.de hazer con ellos , y que 
aunque , el penfaua, hazer lo mifinq , 
con otros doze cauailos , les regada;-, 
quede dixefíen fu, parecer, porque el , 
no tenia entero crédito; del Adelanta- , 
do, que dexaria de poneríe en anuas , 
en viendo la; fuya; ( cofa,prudente y ¿’nnripe, 
faludabie, que los Principes, y Capí- 
tañes pidan coníejo: pero no mani- pedir cofa 
fefiando fus intenciones , y, afedos,)y jomaoikf 
reípondiendo. todos a lo que fe 
preguntaua , Goncalo Pizarro y y el 
Bachiller Gareidiaz dixeron , que 
prendieife al Adelantado, pues fe har 
riafin alboroto,ni derramamiento de 
íangre, y le embiañe a CaíHlla, para 
que el Rey le mandaffe caíligar por 
caufador de tantos daños, Francif - 
co de Chañes, Diego de Agüero, A- 
lonío de Mefa, y otros dezian, que el 
prenderle,era maniíefiar mucho la pal Píerro 
fsion.Alófo de Aluarado dezia, que fi onÍen3Se 
gufiauade prenderie,no auia para que fanta ca% 
hazer juramento, y pleyto omena - 1¡$ la na- 
ge ; pues feria quebrantar coía;que «onCafie 
entre fu nación era Sacrofanta, y mas ¿ l¡ ce 
efiimada , y guardada . que en nin- íium Jnex 
guna de las otras del mundo, y.aúieii-peru$3Ve~ 
do concurrido la mayor parte , que tus oda- 
eran los que deííeauan 1.a guerra en gmnu 

H e 2 que



HiíLdfo ksJfid ias-Q & ícL
• que prendieseu al Addan ráelo. Ha

biendo loseíbriaanos íus notificacio
nes a don Francdco Pisarro ,re fpon . 

Don Fran ¿¿o í Que íe diefien por teifimonio 
cika Pj^a rom o faüa de la ciudad ahorrado con
rrolate os % ís "los r ^ «  íoíos <k>ze camiiGS - y- manao a ios C á 
T rasads pitanes , que apercibieíTen el éxeféi- 
ap«rcéoí r ro ^ :et fa¡IO la" ciudad a diez dé -No-
Ciexcrcíro >- - i - iuieiBDre con ios dosecaaai’osyque 

era el TementeBenito Xaurez de Car
uajai, r  tanatea  ue Gadoy , don luán 
Enriquezaió Pedro Porto carrero, Go 
mez de Leon,Franciíco de Cárdenas, 
Aloafo de Toro, man de Barberan- 
Rodrigo de Chañes ,Hornada Machí 
cao, Ñuño de Chañes , don Pedro dé 
Portugal, y demas cellos el Bachiller 
Garciáíaz ía * Camarero- Secretario,' 
y tres pajes : Cregp aMala alostreze 
del dicho , y el juez reqnirio.a don 
Erancifeo Pizacro^qne pues el Ade
lantado aula cumplido fu mandamien 
to ,encuanto  ahazer el juramento, 
y  p k y t o  omenage, y afsi mlfmo ios 
Capitanes de íh ejercito , que eliii- 
zieife lo miímo ,.potó aili eftauan pa
ra recebirle don Aionfo Enriquez., y. 
Hernán Ponzerya eti eñe tiempo m uy 
a la; farda auia falido He los Reyes 
Goncalo pizarro, colimas de fetecien 
tos foliados. -

Capitulo ////. Los CjQiierna*
dores van a i&$cutBas de 
J\4ald i  llevado el oí dé* 
llanta do fe botuto a Chin-j
cha , porque fue apíifa - 
do, que le querían p f en*

L E G A D O , Como fe ha 
dicho,el Gouemador a 

| Mala runo muchas pla
ticas publicas, y {ceretas

?53|
-con el padreBouadiilá, nofin^gran 
íofpecha He Ja otra parte , y  el jura- 
m entó, ypieyro. omenage fe liizoen 
la forma qüe los dé la parte contra- 
-riale- auian hechoy afsi niifniole hi- 

1 zieron los doze de acaualio, que con.
-el fuer o n y  algunos que antes ella - 
ean aili , y -Rieron para recebirle - dé 
Goncalo Fizarroyy de todos los C a
pitanes , y perfonas - principales dele*

' xercito de don Francifco Pizarrqy 
ios anales le hizicron con la niiíma' 

-íelemnidady auiendofdes en .aquel 
inftante dicho a los vnos, y a los o- 
tros , qoe aduirtfefíen lo que juta 
rían, y prometían , -porque era dig
no de gran' caftigo el que faítauaca- 
lo  prometido^ y que como no ay pre
mio , que no merézcanlos que dieron 
fu fe, y palabra,por voluntad:,, por 
conuencion, ó por natura, y la: cuín- 
píen 5 por el contrario no ay pena, • 
por grane qüe fea , que no merezcan ; 
los que faltan a lo. prometido, y- ef- - 
tando el Adelantado para partir de • 
Chincha, la.bueka de.Mala coníñs ; 
dqze de cauallo, huuó muchos, que • 
le díxeron, qno fe fíalfe de los Fiza
r-ros : por lo qual el Adelantado al - 
punto que partía , déxando ordenado - 
al exercito , que nofe mouicííc fin 
íh orden, embió a luán de Gnzrnan - 
a Mala, para-quehablafie alGoner- - 
nador, y con diísimulaeion huieíle de 
entender, fi aula feguridad, y fe po
dría fiar, y le dio vna carta de creen- * 
cia, para que fue fie oyd o, y reccbi- : 
do fin fofpecha. Rodrigo Orgoñez le-- Rodriga 
samando la mano derecha, dixo, fe- df|®̂ enz* 
ñor Adelantado no me contentan e f  jr comérí 
ras villas, mego a D ios, que fe ha* las. riíías» 
gan mejor de lo que yo lo adminot 
Llegado luán de Guzman a Fizarro a 
tiempo que aun no aúia entrado en 
Mala , le dio la carta, y  le dixo, que \ 
el Adelantado le fuplicaua, que con- 
fiarme a lo acordado, y jtirado no lie-

uaflfe



ÚjTQ íl-
naife mas de dozeeauallos 5 porque fe 

~ -xntédia^ quelleuaua mas gente. Don 
Francifco Pizarro, Con colera y dán ■ 
do delbraco3 reípondio: Que en que 
diablo andauarg que ellos traían cau
telas 5 y que bien labia s que auian he
cho la baÜa^para embiar deípachosal 
•Rey. luán de Guzmah reípondio?que 
era verdad que ama hechobaíías,por
que el no daua lugar para que exnbiaf 
f o  Na uios,p orque no fapieífeel Rey 
aquellos fueeífos, El Gouernador re- 
-plicó^que no podían efcriuir al Rey, fi 
noqueleauíávfuxpado loqueelauia 
ganado. Juan de Guznian le fu pilcó; 
que le didfe Ücenria3parapaffarade- 

f la n tc j reconocer5fi ¿uia fcgiuidadidi- 
• jco3 que fucile con eq que a dónde el 
. yua todo era feguro; y afsi fue con el 

Gouernadoxa.Maía; y de allí rué al A- 
delantado^ y. le dio auiio de la que paf- 
faua ? y que don Francifco Pizarro 
quedaua en Chincha} y los que yuan. 

Cauaílê  con Adelantado^ ¿eran los Aluará- 
josqvaa a ^ os31’aan de Saauedra, Bafcó de G ue - 
h* víftas- uara} Francifco de Chañes > luán de 
deKsíaco <3azman Itsande-Rada , Diego N a-
:aáo. ' hez de Merca d o ? luán Telío, Nogue- 

rol de VMoa ; Diego de Hozes 5 Salze- 
do^el Secretario^ Camarerc^ tres pa- 
gcs 5 y el padre Segouia a y aunque o- 
tros muchosCaualleros quiíieronyr 
Con emporqué nofueffe eri tantorieR 
g03 no lo pérmitio ydíziendo; que era 
quebrantar el pjeyro -omenage. y yr 
contra laverdad yl o  qnaí era ofender 
a-Díos }y a'fa propia; honra 3 y en fuf- 
tanciamentix ,'ccn que fe daua feñ-al 
de couardia. Bh eñe tiempo G on
zalo Pizarra con íbdó fe creta fe yua 
acercandoía^Malayjren vn Cañaue- 
ralqueehaua muy cerca embofCaron 
af Capitán' C añrocon  vna banda de 
arcabuceros " para que hizieífedo que 
íe-le mandahc y tenían ordenado,»  ̂ - ' i 5que en entrando e t Adelantado en 
Mala?tocafíen dos trompetas y que e=

ra la íeñal que tenían dada ? parala- Bichofea* 
ber que ya el Adelantado era llega- pa,M . 
go ; erro afirmaron la mayor parte de AáéUeu 
los que íe halla ron en eños tratos^aun e©- lS 
que algunos dan la culpa dello a Gon- 
C^lo Pizarro; pero quando elfo ef- 
tuuiera én dúdamelos términos depro '
ceder de c a d a p arte fe co prehedera fa 
ciimenre la voluntad de cada vno.

Pefaua mucho a Francifco deGo- 
doy ?que era Gauallero honrado 3 y - * 
que aborrecía} que no fe procedief ^
fe con la verdad., y llaneza  ̂que los v- 
nos a los otros íe ofrecían, y eftauá 
con deffeo de preíeruar al Adelanta- 
dodeí mal que íe le aparejaua  ̂y no 
hallaua camino  ̂para aullarle : pero 
llegando el Adelantado cerca de Ma
la ernbió dos de acauallo que viefferir 
lo que pañaua  ̂y .bolüieroh con auifo ‘ : ;
de que'todos le aguardauán: Llega
do pues al puefto s y fabidó que liega- ^
n a, el Proumciafdón Fraheífcó Pi- „  •
zarro; y todos le aguardauan a la eiGouer« 
puerta de fu cafa 5 y eh apeandofe}fue nador,y eí 
al Gobernador con el íombrero eh-|^eiaaC4 
la mano, y le hizo reuercncia ? el quál; *
tenia vna celada .en lá cabecá, y po- - 
niendo la mano en ella le recibio,y ía*1 
ludó - tibiamente 3 y de mano en ma- . 
no los otros Caualleros dél Adelan-" L. 
tade fueron haziendo cortéfia a dort , 
Francifco Pizarro ~ -y como no yuan 
armados'} les dixo y que yuan de Rúa: 
refpondieron5 que para feruirle. luán t 
de Guz man conio vio s que las trom-. 
petas no tocauan al punto, que de- 
uian ? que era al llegar del Adelanta
do , dixo5que fohizidfen; reípondíe- -
roníe^que no era tiempo, y  cóncibien 
do dello gran fofpechá^ña ua paraim 
pedit'fdo}quando -quifíeífen-tocaryy - - ^
en eñe tiempo crPfouinciáfauía ró- . ,
gado a los G cuerna dore g  que fübíef-J ¡ • • r.:
fen a fu cafa3 y eñdMo'aífá' Spartaá os; 
elvno defótro 5el Próiiincial los quí-/ 
tó las armas ? y& 4osóñeiaíés Reales ;

Ee 5 de
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retía, fide 
q u e  c o m t -  
7imt. Tac; 
hifzMb.¿r 
D o n  Fran 
cifco Pisa 
rro hsbÉs 
* don Die 
g o  de A l-  
magro , 7 
Ó ie d ize .

Rsípaeí» 
{a dei £ de 
lan^d-o a 
d o n  F ra n  
cìOra Tizz 
re® *

de ambas G ooernadoíses; que allí efe 
. tauan 5 y los dixo, que en tre ios labios 

Síixsttfsi era fortrísiaio vinculo la palabra , y el 
m &  q m m  ^{p^to.Y don Francifco Fiza rro dixo 
q u e  r e u e -  aj Adelantado, que porque cania le a- 

uia.tomado k  ciudad del Cusco , que 
e! aula deíenbieríc, y ganado contan
te  traba jo,y leUeiíófíi India,y los Ya- 
náconas,y que no contento con hazer 
tan gran defag ;Lü ado3p tendió a &s her
manos: Refpondio el Adelamadcgque 
mjra¿Te la que dezia q ie qu ito el Cuz
co ? que fue ganado por fu -perícna, 
pues bien íabia quien le ganó ,,y que íi 
Ioom podo:piido ha-ser coniaproui- 
feon del Rey que tenia?por donde bien 
fevia , quecaia esfu  Gauersaeion , y 
que como ía tierra era luya lo-pudo ha 
zeq pues no era yeruz de Truxiilo , n i  

ninguno tenia mas poder, del-que ei 
Rey quería,y que íl prendió alus her
manos, lo hizo jallamente jpprqac y- 
na legua antes deentrar en la ciudad,

‘ 9 emhió a Juan de G asman 5 que etdaua 
; , iqxrefeqtqque le requirió,quede recibie-í

: , feporG-quersador, y que nohizieífe
y junta de gente^poroue no era íh yoíua 
■ tad emrarpot amias^finO' con las :pro- 

uiílones Reales encima de fu cabeea,y 
que entrando en ,el Cabildo luán de 
Guzmaie requlrio,q los desaireen.ib

* Ayuntamiento, y y ifias ¡la s prcuifio-
* n e s 7 l e s  dio información baíiantede Pi
? lotos r que.dezian, que el Cuzco caía 
5 en fe Gobernados»- ■ ; ■ -y.. ¡ ;i •

Uas rrís 
cifc&Pizz

coa f̂ima tqudlaciudad,-¿aejprladefendereryo. 
gre. Cocina© el Ádeiantadoque por; aque

lias caulas ei auia: entrado.enrei C u z
co,y fe hizo recebkpor G Guernador i. 

Don Frss. Replicó don Francifco Pízarro,áue a- 
cifeo Píza queiias canias no eran bailantes para. 
*« a repii- tcner oíadia para prender a fus herma: 
car.’ nos, y romper a Alomo de Aluarab 

do, que por tanto le boluieífe el Cuz-, 
ce, y faltaílc a fe hermano , donde n o ,;

1

uim
hermano (Olendo mancebo ) defendía

quemiraíle, quedé ce ere ceda gran da 
.üou Refpondio el Adelantado : Que 
el Cuzco eftaua en fe Goueraaciorq 
y que no lo bolueña , ü  el Rey no Ío 
ni andana, y que quanto a foltar afe 
hermano, que allí eftauán Letrados 
que podrían determinar lo  que feeÜb 
jaftieia, y que (iendoiole foltatia,eoft 
que fe prdentaífe antee! Rey con ci 
pro cello, Don Francifeo Pízarro defe hwm ¡t* 
leatia tanto ver a fe hermano en líber 
tadquedixo ue era- contento. Eñ 

y ot ros
Capitanes, y eí que efiaua embofea*- » 
doaguardauan la fenal de las rí-ompei > 
tas, y entre tanto Franciíco de Go- > 
doy lo auifó a don Diego de Alma- 5 
gro, y luán deBarberanaluan de Rab > 

da, y cílc a Iuan de Guzman, el qnai j 
en vn punto mandó; acercar allí vn ca 
nallo, y al infiantefebio adar auilo'al aciítaíA. 
Adelantado, el qnal con toda prieRa ^c!*t£cía 
feíalio de la jun ta : otros dizen, que 
antes, que febieíTen al apofento d e l . 
Prcuinciai, el Adelantado oyó cantar . 
a-Francifco de Godoy el Romaneé:
Tiempo es el C au aU ero f tiempo es 
deandar de aqui, y que cftandó enda 
yunta le hizo del ojo, que;iefa3jefíe,y 
que llegando luán de Guzman, disó 
el Adelant^o,que tenia aeceísidadde ¿A&hsta 
yi* a lo que no podia efenfar y que po- do!̂ !tI53' 
niendofe en el Cauallo fefee, y lo m if ^  
mo hizieronlos que conefauian y  dcc 
y Fvodrigo Orgoñe.z,'foípechando de ■ 
algún trato, con bueii numeró de sen 
te fe aula acercado al rio deDunegúa- 
aa. El Goucrnador en fábiendoyqW 
fe y na el Adelantado, embio tras el* 
a. F raneifeo de Godoy, p arar que lediy 
sede de fu parte- qne porqud fe auia; 
y do,y q boluieflbotrodia á Mala,pues 
quefe harian los-eouciertósydemané^
raq u e lu t : mas per-

qyembío con el a AióníoMar-^i
tin rkDOa Benito ib 

heimtaiTQ.
Capita-
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Capitulo!).Qjte d  jídehn- 
fado fe retiro/cisto que le 
querían prender,y e/Tro- 
uinciaí Bosadilla procede 
en la cauf 
ciar fentencia.

V C H O  Pef- 
fó a losCapita 
nesdedónFrá 
cifco Pizarro, 
que fu juego 
no Ies-hmúef- 
íc fucediao,co 
moleauianor 
denado 9 por

que tenían por detto ? que auian de a- 
ner a las manos ai Adelantado, el qual 
caminando aprjefa,pai:ó a donde le to 
mó la noche ; y e(lando deícanfando 
en fu toIdOjüegó Francífco de Godoy? 
y le dio el recado de' don Francífco Pi- 
zarro, y fe anexó mucho porque de- 
baxo de buena fe^le quifieilen preder, 
y  que nò fe márauíliaua de aquella no 
uedad, pues Sempre los Pizarros fue
ron cautélofos : yTabiendo , que efta- 
ua aiií Aionfo Martin de Don Benito  ̂
le mandó entrar, y  áixo 5 que no Sen
do el de los doze caúaÜeros, ni de los 

rrsacifeo que efiauári en Malaga donde fe halla- 
deGodor ua , que tan predo áuia llegado para 
mainai a"! Fr ê %úiendo con Francífco de Gó- 
dehacado do^Y refpQndÍG,qué aunque no yuaá 
H boeiua encender effaego, por el amiftad anti 
a Maia, goa }e <diria là vetdad, que fupíefie, que 

íós Capitanes de don Fran dico'Piza
rra eftaúan cerca de Màia conia gen -
fe y  que pubiicamente le dezia 9 que 
yuan a prenderle. Freguntole, que nu
mero de gènte renia el Gouernador, 
dîxo.que paÎFanan de oehocientos ho- 
bres con 'muclias pieças de artillëria 
para la campana. Bòluiofè a Francif-

code Godoy?ydíxO: Pues vüefía mer- Adelanta 
ced me viene a llamar , dígame que le 
parece que deuó hazer para eftar fegu trancifco: 
ro:dixo Francífco deGodov, que ley q deGodoy 
em:endia,era,qiie le detedrian para dar 
libertad a Hernando Pizarro,yauieii- t f  * *** ■ 
do tomado coníejo con fus Capita- 
n e sj Caualleros que yuan con el.Ref- 
pondio? que para prefentár lasefcrittt 
ras3 y oyr la fentencia}baftául los pro. 
curadores: que el Gouernador, y el fe 
acercaílen a Lunaguana con fu gen
te, que allí darian fin a fus conciertos.
Francífco de G odoy fe boluio a Malay 
y el Adelatado fe fue á Chincha., y ha
llando en el camino a Rodrigo Orgo - 
¿ez le boluieron juntos a Chincha.

BiProuincial dauaprieíTa a los pro " 
curadores,que prefentaífen fus Reales **
prouifiones, y la fuftanciade la paten- c ° 
te, preuücgio.y prouiíion de don Fra- irq 4 Coá 
cifco Pizarro, era dezir, que por fus tiene, 

buenos feruicios elRey le daua en Go 
nemacion en las tierras del Piru, lo q 
auiadefde el pueblo que los Indios lia 
manan Tempúla, que defpúes fe lla
mó Santiago , que feriáti dócientás-le
guas de cofia,pocas mas, ó menos ■ la 
qual fue" dada en Toledo a veinte y fes 
de Xulio del año de 15 27. Y  también 
íe preíéntó otra, dada también ch T o
ledo a quátro de Mayo del año de 
1534.. cuya fuftancia eravqpor quan- 
to dezia don Fráncifco Pizarro', que; 
auía defeubierto  ̂fefenta , ófétentalé-r 
guás de cofia más .adelante dé Chin- 
cha, que era la tierra- délos Caziques 
de Coli, y Echipqfé le hizieáe merced̂  
que eftas leguas eritrafFeri éírlos con-l 
fines de fu Gouemácion,’ fe le daua lo ' 
que pedia, con qúe fío exéediéÜe defeP 
tenra leguas deluengodé ‘cofia?;dema- 
n'era que en todas fuefiefí doeientas f 1 
íetenta leguas las cóntCnidas'en fuGo^
nemacion,
Meridiano:1a pateni-e.prmiÌegio.ò prò3 * ;

' íífe Alífí%toj que '
£e 4 fue
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r fue dada en Vaüadolid a diez'y ñue*
ue dias dei mes de lulio del año de 

Fat|ce ¿e 153 4. dezia , que por honrar la perfo- 
¿5 Diega na de don Diego de Almagro, y pode 
de aims' ¿azer bien, y merced, por fias fieruicios 
gfo q í-oa jg^óncedia, que pudieñe tener en Go -
tieRe* r - d • j  .uernacion el eípació de tierra de.ao- 

dentás leguas de coda, que conten- 
cañen deíde dónde íe acabañan los 
limites de la Gouernación, que efta- 
uaencomendada a don Francifco Pi-

dixo 3 que el rio de Santiago eftauaen 
vn gradó de la banda dé 1 Norte , y que 
contando el Meridiano ;por la vía del 
$ur,óTropico Antartico,haftael puer 
to de Lima,y ciudad de los Reyes, que 
efíauaentreze grades,y vn qnarto,co 
tando diez,y fíete leguas, y media por 
grado auia defde el rio de Santiago haf 
ta la ciudad de los Reyes,por la cuenta 
del Meridiano, decientas y treynta y 
dos leguas,y que deíde la ciudad de los

*53?

zarro. Luego fe prefentaron los Pilo- 
tos por ambas partes, quefueron luán 
de Maña, Francifco Canfiao ,;Gmes 
Sánchez, Francifco Quintero, Pedro
Gallego, luán Márquez, y  rec-ehido 

D eclara- el juramento,el Proumciai les pidió, 
cío de lo» q y e declararen el altura en que eftana 

e* a&iehto de Mala,y declararqjq efta- 
r¿ áeMata ua en doze grados, y diez y ochóminu 
y$ái:aga. tos, y  también declararonqueelprin-. 

~ cipio de la Qoueraacio de don Francif 
co Pizarro era elpuehlo de Santiago,y 
que eftaua en-grado y medio,y miran
do [os dichos de ciertósPiÍotGS,qiie en
los Reyes auian declarado por orde de 
don FrancifcaPizarro,el de vnojíama 
doHernandó Galdin,dezia, que conta
do las leguas por el Meridiano Norte 
Sur,dcfáe el Rio.o pueblo de Santiago

go. engrado,y,med¿o de altar ade íabá 
da- del Norte,pocos minutos mas ame 
nosy-qué -la; ciudad délos Reyes efta- 
ua en doze gradosde la banda del Sur,. 
de la Imea- EqninociaL ̂  feys minutos; 
mas amenos  ̂y  que cótan do las leguas 
que por la Esfera fal'en a diez ,y fíete le, 
gaasy-tereio^ó diez y  fíete leguas yme- 
día cada gradó, cócluy ó enq auia:do- 
cientas yquarentadeguas,pocq mas,o 
menos ̂  y  que oyó dezir a o tros Pilo
sos, que ¡aeiudad delCuzco ca-iaen la : 
Gouernaclon de don Francifco J?iza-

Dcclars- Lto,fe|^nelíahurra^conmas de quatro 
c i ó s e  iaá leguas. , f -
Rsc&eFi* Otro?Hoto llamado IuamRoche^

Reyes auia haftaChincha treynta y cin 
co leguas,y de Chincha a Zangada cin 
co^dc manera que defde el Rio de San
tiago hafta Zangada auia decientas y 
íefenta y dos leguas,y que el Cuzco ef- 
taua en treze grados y medio, y que 
partiendo derechamente Lefte Oefte 
al Cuzco,fí cftaua en aquellos grados 
no mas, le parecía, que quedaua en la 
Gouexnacion de don Francifco Pi
zarra. pecUm

luán de Maña diso que el rio de f pl*
Santiago eftaua en grado y medio de de Hafta, 
lahanda del Norte ;y la ciudad de los 
Rey es en doze grados de la banda deí 
Sur, y que la promisión del Rey, que 
dio a don F r analco Pizarro de docien 
tasyfetenta leguas por elMeridianO' 
eran quinze gradosy'medio,y que fien 
do afsi, paííaua la.Gouemaeion del 
puerto de Lima la buelta del Meridia - 
no dos grados, y que cumplidos edf 
faua la Gouernaciqn, y que el C uz
co edaua en catorz.e grados, y que por 
tanto le parecía , que caía en la G o- 
uemacion de don.Francifco Pizarro^ 

luán Fernandez Piloto íc confor
mó con lo que ,auia dicho luán de 
Mafra, yeitos Pilotos eran los preíen- 
tados por don FrancifaxLos que fq 
preíéntaron por parte de don Diego PfelVr,*t 
de Almagro, afirmaron, que Zanga* îioto  ̂
lia eftaua en catorze grados,y que to- sprefen̂ * 
dolo de adelante caía en la G Duerna- 
don de la Nueua Toledo, y luego el Almagro* 
Procurador dei Adelantadobreíénto

yñ
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vnattto de como auia fido recebído 
en la ciudad del Cuzco por Gouer- 
nador , cuya fecha era de diez y ocho 

. de Abril defte año, fiendo Regidores 
Gabriel deRojas , Rodrigo d eH errera, 
Diego Mal donado,Hernando deAlda 

- na,luán de Valdiuieffo, Gócalo de ios 
Nidos,Lucas Martinez5y Francifco de 
Almendras,en virtud de la prouificn 
Real que paradlo tenia:y viílo el refe 

. rtdo auto, d  Prouinciaitomó júrame 
to al Fator Ilían Suarez de Caruajai, 
y  al Licenciado de la Gama,fobre los 
conciertos que paífaron en la jomar 
nada que hizieron al Cuzco con don 
Diego de Almagro , departe de don 
Francifco Pizarro,y recebida fu decía 
.radon5determinó de pronüciar fufen 
tencia.

Capitulo V L De lo que elPa  
dre Promncial 2  ouaáiíla 
fente neto en la diferencia 
éntrelos

L  Gouernador 
don Francifco 
Pizarro, como 
eftaua muy cer 
ca de Mala, fa- 

; bia quato fe ha 
| zia, y a menu

do efcriuia al 
Padre X>rouincial, que con breuedad 
defpachaííe aquel negocio,y enel exer 
cito íe eftaua con gran feguridad de 

. que lafentécia auia de íer en fu fauor, 
?Issrro,y Él Adelantado también efcriuia al Pa 
¿ímagro, dre Prouincial, que con gran cuyda- 
eícnaenaf do. mirade lo que tenia entre manos, 
¿ízl ~ porque era negocio tan importante, 

que requería gran coníejo:y que pues, 
era claro, que lá ciudad del Cuzco, 
cata en ios términos de fu Gonema- 

: cion?que le hizieíle jufticia. ¡El Prcn

uinciaí refpondía a todos graeíoíamé . -. y
te; pero Rodrigo Orgoñez ninguna 
buena efperanca tenia de la fentencia, 
y dezia al Adelantado, que le auian de 
engaña^ y defpues quitarle la vida,pa 
ragozar la tierra afugufto, Diego de 
Aluarado también dezia, que aula íi * Orgoñez, 
do error,aucríé fiado del Frayíe y qui» y Oiega 
tar aquel juyzio a los quatro Caualle- Aluara:
ros,como primero le auia tratado,pe ■ eI, eo âño 
roque pues el Cuzco caía en laGo- deBouad¿ 
uemacion del Adelantado,no dexa- ílz‘ 
ría de darfela. Y pareciendo al Pro
uincial, que el procedo eftaua fuftán- 
ciado, y cumplidos los términos, y 
que podía declarar fu fentencia, em* 
bió a llamar al Gouernador don Frail 
ciíco Pizarro, y a fus Capitanes, y en 
prefencia fuya, y de los procurado-. 5 ¿ten ti a q 
res del Adelantado , la mandó pu- pronücio 
biiear a quinze de Nouiembre defte '¡ J 'g 1uía 
año, cuya fuftancia era: Queporqua 
to los Pilotos no fe conformaua en el diferencia 
altura, y enefpecial en la del pueblo dê uzco 
de Santiago, mandaos que los Go- 
üernadores embiafíen vn Nauio,en 
el qual fueífen dos Pilotos de cada 
parte, y vnefcriuano de cada parte,, y: 
vna,o dos perfonas , que conocief- 
íen el pueblo de Santiago con jura
mento , que fielmente todos toma-, 
rían k  dicha altura, faltando en tie-? 
ría,por los balances que el Nauio 
podría dar , y que tomada, decla
raren ante los eferiuanos lo quehar 
hallafíen por cierto , para que jq 
cumpiiefíe lo que fuMageftad man- 
daua.

Y  que por quanto pofleyendo. el 
Gouernador don Francifco Pizarro 
la ciudad del Cuzco pacificamente, 
el Adelantado, le deípojp della con 
mano armada -3 fin facultad , y or
den del R ey, antes lepefó de loque 
pafto en el Cuzco quaado Hernán - 
fto de SoEo eftaúa allí, y que auer toy 
¿ado ei Adelantado de &propngau- 

Ee ¡' ' ....  Yoridácf



1

Hift.de las Indias Occid.
Cuzco ffc rondad la ciudad, fue yr contra lavo - 

luntad del Rey,por donde parecía da* 
iro, * ro,no íerG Quemador de la dicha ciu

dad,ni juezjnandaua al dicho donOie 
go  de Almagro,que dentro de treytna 
dias ále (fe, y  enn*egaíTe al dicho don 
Franciíco Pizarra , ó a quien el mau- 
daüe la ciudad delCuzco^con todo el 
or° y plata tocante a los quintos deí 
Rey v que dentro de feys dias entregaf 
fe los p reíos con fus proceífos, para 
que por eivi&Gs,hizicífe juñada,y em 
biaSe el oro,y plata al Rey.

Que el Gouernador don Francifco 
Pizarro didíe al Adelantado don Die- 
vo de Almagro vnHanio. ts ara cine en 
et puáleífe emblar al Rey fus defpa- 
chos v le diefife cuenta deí fuceífo der J #
lo lomada que hizo a Chile,y de c o 
m o era buelto delia.

Y  que porque el dicho G Quema
dor don Diego de Almagro efiaua en 
parte a donde auia taita de las cofas de 
Caftiíla para los enfermos : el dicho 
don Francifeo Pizarra desalíe tratar, 
y  contratar a los mercaderes que auia 
en la ciudad de los Reyes con los que 
andauan con el Adelantado.

Que defde el día de la data defta fea 
tencia en quinzedias Igs Genera ado
res deshizleifeoíus exerciros^y embiaf 
fen ia gente a pacificar,y poblar tierra, 
y a pacificar ai Inga.

'Que el Gouernador don Diego de 
Almagro, y íu gente, falieífe del valle 
Se Chincha, y  fe retitaffe ai de la Naf» 
ca dentro de naeue días ,y  no paífaíTe 
del valle de Y  ca hazla los Reyes,ni fus 
Praaiñeias, hafía tanto que la declara 
clon de los Pilotos Regañe , ó el Rey 
otra cofa mádaífe$ y que don Francíf 
co Pizarro íe efiimíeffie en la ciudad 
de los Reyes,y no paiía fíe el,ni fus gen 
tes del valle de Lima,y Caxcay,Gaai- 
taraia via déla Naíca,hafta que llegaf 
fe declaración délos PiIotGS,ó el Rey 
otra cofa mandañe.

Que éntrelos dos GouernadoresHu 
'nieífe perpetuas treguas, y paz, fin o- 
fenderfe el vn exercito al otro , fino 
que entendieren en feruir al Rey,y en 
pacificar, y poblar aquellos Reynos q 
tenían encomendados.

Que los Gouernadores auifafíen al 
Rey defu concordia, para que Íupíef- 
la voluntad que tenían a fu feruicio, y  
que no entendían fino en pacificar, y 
p oblar la tierra, como lo :re nía man
dado. Todo lo qual cumpliefien,fo- 
pena de docientos mil pefos de oro 
paralacamaradel R ey, ypriuackm 
de fus oficios. Publicada e¿a fentecia: Don 
don Frácifco Pizarro dixo, que la loa- clícoPie* 
tía,y cófentia. Iua Rodríguez Bar raga 
Procurador deIAdeiantado,dixo;Que lafenten. 
el Adelantado poííeia la ciudad del íiajrfe 
Cuzco,enpaz del Cabildo ,y  vezinos ua líia* 
della: y  que tenia poífefsion en rodos 
los pueblos, y  valles yfaafta la ciudad 
de los Rey es, a dódefe cuplia fu Goaer 
nación,y q el Adelantado auia tenido 
prefas las perfonas q halló culpadas 
porios procefíos délas cauías,ypor fer 
com o era criminales,el Prouinciaí no J rocn«* 
pudo conocer delias tpor todo lo qual desatad® 
dixo, qne era agrauiado enlaíénten- apela deí* 
cia,yq apdauapara ante efR ey,y fu *««««* 
Prefidere,Real,y íupremo Confe jo de ¡o* J?™* 
las Indias,y para ante quien con dere- 
cho conuenía. El jruez refpondió,que Sentirme 
de fu fentencia no auia apelación, por to ®ei e* 
que era de confentimiento de las par - 
tes. Llegado el auifo de la fentencia al por la lea 
exercito caufó Vita general turbación, tencia del 
con vn fiienció rrifte y  mu cha melari- ~
colia,porque todos reftauan có deííeo ‘Tresfum* 
de enríqüezer: pero boluiendo en fi, ¿tabelles 
furiofamente deziatqquenofe deuria numero, 
fufrirtangra injufticia como el frayle fine yin* 
auia hecho:y en corrillos murmurado nksyxoft 
de Almagro, deziayqfüignoracia^ fio 
Xedad, y vejez auia de fer catifa q los J 
Pizarras triüfafse dallos, y ocupatfcn' 
íás Prouincias ricas ¿ y ellos fu ¿fien a oníd,

Viuir
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vluif a ios Charcas, y Coilas entre los 
ruíUcos,que aun leña no alean carian; 
y que para quedar .fin el C usco , fuera 
mejor auer paliado del rio Maulé y 
entrar en las Frouincias delLírreeho 

. dcMagailanes , y era tan grande el al
boroto,que elG quemador no era par 

ÁÍEnagfo-te Paea íbfíegarle, el qual no puáíen- 
ó d ezia . ai do encubrir la paísion dezia: Por ven-' 
eXefla íen tü,ra no f£ &be el defíeo que yo he re
tes cía á¿í. nido de feruir ai Rey, y quena treinta 
Prouia* años que con grandes trabajos ando 

en el, y que por el auia fido defeubier 
to  aquel nueuo mundo? por lo qual 
no les parecieñe mucho ,q lo dixeífe,

■ porque Ies certíficaua, que íi aquel vie 
jo ,y  .tuerto no huniera pueño en ello 

' mucha vehemencia con gran confian 
cía, Pizarro lo huniera dexado, y huél 
toíe aXierrañrme.y que ahora va fray 
le.confus mañas auia engañado, para 
_que fe le desalíe en las manos vn-juy- 
zio,que competía a Letrados,!unidas, 
7 perfonas doctas,fin paísion,y perfua 

taima aí djdo.de ios Bizarros huuie0e dadotan 
Goueraa fniqua fentencia. 
cor Alma Rodrigo Orgoñez viendole añigí- 
gr°t do, le dixo, que no tomaífe pena por

lo  hecho, y por lo que. el mifmo tenia 
Q-r la culpa, pues nunca auia querido dar

dk efi ¿y* -Ofidño a fus verdades, y que el final 
*etrbiw9 ■ remedio que aquel negocio tenia, era 
mimo o- que cortaffe la cabeca a Hernando Pi 
dio &  cor sarro,y feretírañe.al C uzco, a donde 

concê _íe hadan fuertes, porque don Francif- 
t&hacani co p^arro fueífe cierro, que noque- 

'r â conCí>rdia>y <3ue &  ardmo era to- 
pkt&m- :do difeordia, y eflaua Heno de ira: y 
pe l&bo- que aunque los ñguieñé conpodero- 
minitti- fp exercito,los,caminos no eran tan fa 
¡isefiRri- .ales.,' y tan bien proueydos, qu e. en 
f  abite £ qualquiera parte no los pndieíse del- 
rnmíis gratar, y  que la fentencia no le diefle
y Reg~ pena, que íi.las leyes íé auian de que- 
n°>etqu<£'f - < r A ■feptáur- ht3.ntar ,auia delerpprreynar. Pero
Sco.inxL ^  Adelantado reípondio: Que fe vief-
.1055. feyd Bouadiha quería otorgar, el apc-

7 /
Iscíon, por que fe feufcaíTen tales me- Aímagn 
dios, que.fe efcufaífen las-guerrasy 1 n -
alborotos, y ía indignación, y fenti- i fp s  ‘ 
miento del exercito era grande y los 
dichos,y defgarros de los Toldados va- 
rios, 1 glande ei peligro de Hernando 
Pizarro, y tribulación , porque a ca
da pafo le dezian, que fe confdfafTe, 
que le querían matar.

Capitulo V iL  Que pro[e- 
guian los tratos deconcter 
so entre don Francifco Ti^ 
guarro don Diego de A l  -
magro.

pie el Pronun
ciai conñaua, qüí 
aquellas diuifíones 
feauian.de acabar 
. en declaran do lo q 
tocaua a los limi
tes,las cofas eíláuá 

muy enconadas, y  en el exercito de 
¿on Prancifco Pizarro, queefíaua alo 
jado junto ái rio de Limaguana, auia 
lamifma alteración que enei de A l
magro, diziéndo, que pues eítaua da
da la fentencia, que para que federé^ 
nian? que fuefferta íbltar a Hernando^ 
Pizarrosa entrar en el Cuzco, y co- '
rao llegó a noticia de don Francifco 
Pizarro, que en el campo de dòn Die- t- ^gxa ¿ 
go de Almagro. íe habiaua mucho de J -de dòn 
matar a Hernando-Pizarro, coh con- Frsncifcó 
[ c j o  de íús .amigos embio a Hernán 
ponze, Fraricilcò de Godoy,y al Li- gD de Ah* 
cenciado Prado a dezir al Adelanta- msgro. 
do , que no embargante la fentenda, 
dada p.or Bou adii la, íetr atañe de me* 
dios, y que. dieñe.'libertad a fu heiv 
mano. Y hecha la ‘ embaxada al A- 
delantado^mípondio - Que para con
certar. - aquel ; negocio , no tonuér 
nía, que fe puíicíle en manos de Bo* 
uadiü^que en lugar de.éóncertarlo^ 

ì "auia
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ama encendido mas la guerra con vaa 
lentecía imana ,y en todo mjuíla , me
tiéndole en caías foeta dd  compro- 
miño no contenidas ers fus poderes,

- de donde fe comprehendia íii igno
rancia^ aunque antes creía,que fucile 

-malicia y enefoecial en las crimina- 
leseara las quaies ninguna facultad te 
nía, y que el emhiaria vnos capítulos 
ordenadoscó ¿nade Guzmá.y Diego 
Nuñez de Mercado , que pulidle de 
de fu parte a vn Cauallero, que el pon 
dría otro, y que fe obligaífen con ju- 
. rasaenio de guardar lo quedeterminaf 
fen: y tomando fu parecer con Rodri
go Orgoñez íes Aíuarados„ luán de 

A (tiento Saauedra,y otros, propuío , que aten - 
rmeuoqG tolos daños que íe íeguiaa de guerras 
pfaporre loque el Rey feania dedef-
»encías de1 irruiradías }qum a ¿atetama paz,y pal 
los Gcuer tificar íu caafqdemanera, que no fe di 
nadares. se0% qae quedaüa porei, y que que

ría dar fu poder a friego Nudez de 
. Mercado, a luán deGñzman, y al L i
cenciado F racife o'dePrado, para que 
prefon tañen ciertos capituíos a don 
Franciíco Pizarra, y que viniendo en 

d io s , íe afrentarían laspazes. Pareció 
i m ñ  & r e  b i e n  ¿ r o d o s  efra determinación, folo 
w te r  -vi- - Rodrigo Orgoñez lo conttadezia, a- 
t e s  díi^í-■. firmando,que le engañarían , y ningu* 
m m  ú m  na cofa le cumplirían» que lo que masJ>tth SíVn * J 1 1
o j  - *de cosuenía era tener menos enemi- 

Orgoñez gos.y matara Hernado Pizarro,y yt- 
isGfte sa ic al Cuzco^ei Adelantado deziajque 
mata, a . g Q derramamiento de fangre „ quería 
Pizarra, procurar de verle Gouernador de lo 

que el Rey le aula dado.
Partieron de la ciudad de Almagro 

Diego Nuñcz de Mercado, luán de 
Guzman, y el Licenciado Prado con 
Heroa Ponze, y  Fráciíco de Godoy :y 
delGoaemador do Franciíco Fizarro 
fueron bien receñidos,e] quaíddíeaua 
tanto la libertad de fu hermano,que 
propufo acetar cualquiera medio, aü- 
que para el fueffe mas perjudidalaco«

■«r ? ■» sí*** ■ • iI  ̂v t' vCO1**SS- i í * Ü* tjí <4p* i «Wt ,

mo vicde libre a íu hermano, porqúe 
fu intención eraren cóíiguiendc la íol- 
tura del hemiano,fatisfazerfede3 Ade 
lanrado por todas las vías pofsihles, 
tanto et a el ddfeo de la vcnganca,y la } ¡it
rabia de L  ofenfa- Y  auiendofe junta- 
do con los menfagetos dd A del atado defo^ff 
el mifoio Gouernador, y ios mas c6- g® d* ¿¡t 
fidentes amigos fuyos,y el padre fray 
luán de Olías de la orden de Santo Do 
mingo, defpues de auer mucho-pía- 
ticado mediante elpoder, que los pro- uáiiiCn¿ 
curadores dd Adelantado tenían,íc £u¿ngsli 
concertó lo ilguiente- Primero,que fe 
el Adelantado , hañ:a que el Rey otra t epnhihi 
cola mandada „ tuuicífe a Zangalla, ta: ̂ CSf* 
con las períonas que parecidfe jüfto. J®c* 
Segundo , que el Gouernadór don * v 
Franciíco Pizarro diefíe al Adelanta*
d o vn Nauio bien marinado para ent- C°c'erta 
biar al Rey fus deípachosv Tercero, treios^ 
queelGouemador don Diego de Al- »eisada* 
magro fe muidle la ciudad d e lC u z-tes* 
co,haO;a que d  Rey otra cofa prouc- 
yeííe 3ó hada que hnuieíle declara- 
cien de juez puedo por el Rey. Quar- 
t©3 que mientras otra cofa fe proue- 
•yeffe, no fe quitaría el feruicio de los
Indios repartidos a losvezinos dé la 
ciudad de los Reyes, con que los que 
quedaíTen en Zangalla3 pudieífen to
mar los batimentos que huuieífen m e, 
nefter. Quinto, que hada que el Rey 
otra cofa man dañe acerca dc ías Go-
uernaciones y conquifta 5 cada vno de 
1 osGouetnadores tuuieífelo q le toca' 
na deioq quedaífe en adelante, fin ítft 
pedir les repartimietosde la ciudad de , : 
los Reyes, q fe entendía del afsiento, 
y  valle de Zangada en adelante, ha
zla la parte de la Ciudad del C uz
co, y la tierra adentro- Sexto .v ;quc fe ; 
deípoblaíTe la Ciudad de Almagro 
del valle de Chincha; y  íe palTaífe a 
Zangada-? Séptimo i que en Zanga¿ . 
lía quedaiTen. quarenta hombres pa*. ¿ ■ 
raembiar los dcfpachoSj y recebirlo^

y ha*
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y Íiazerls4^emas c onuinie fie poror 
den del Afielan ta do -O ¿tauo^gue den - 
tro de veinte idi&s.1 primeros i fegu icn- ■. 
íes fe deshíziefíen los; exercitosy erm 
blando lagente a lasp artes que* con-; 
uiniefíe para la paciñcacionde la tic* 
rra, y qué el Adelantado dentro de 

, ibis dias ■ fe retirañe a - Zanga-lia,yy no 
boluieíTe a Chincha , y que dentro: de ■ 
los veinte dias deshizieífe fuexercíto, 
como dichoés. . ,

Y  para mayor firmeza de dos di-; 
dios Capítulos , hada-: tanto que-fe 
hizieíTe la- parücíou »de limites , ó el 
Rey otra- cofemandaffe, no -embar-, 
gante la fentencía arbitraria del pa-. 

- di'e Bouadilla.- -fe p uñeron docicntos 
mil Cañelianosdepcna, que pagañe el. 
que contrauiniefTe a los dichos Capí
tulos, la mitad para la Camara dei 

. Rey ,y la  otra;mitad para la parte o- 

. hediente', y perdimiento de. la. Go- 
nernaeion, y afsi fueron firmados , y 
afrentados en Limaguanacen la cof
ia del mar _ del. Su r a  veinte. yqua- 

RatiSca» £ro de Notuembrety luego con Jura- 
ció ¿e ios mentó folene a Dios nuefiró Se - 
Capítulos ^or fóbre los quatro Pantos Euan- 
to hecho - gehos , y con pleyto omenage, con 
por Piza - las folenidadés , y requifitos acpf- 
*** rumbrados,feguavfo, y fuero dé los 

Reynos de Caftilla fueron ratinca
dos los dichos Capítulos por el G o
bernador don Francifco Pizarro ,, y 
los Caualleros } y Capitanes de fu 
exercito. Y el mifmo juramento , y 
pleyto omenage hizo eí Adelantar- 
do con todos los Caualleros 3 y Ca
pitanes de fu exereito, y en cumpli
miento dellos paño luego la ciudad 

Befpne> -^maSro ai valle de Zangalia, y 
Uaaiaciu como ía cautela , y disimulación de 
tíad ieá.!, ¿on Eran cífco Pizarro fe echaua de 
íaâ ra* ver : efclamaua. .Rodrigo Grgóñez, 

dizíendo , que eí mifmo Adelanta- 
do fe deítruxa} porque fe yua concern

tando de íoltaciaHernando Pizarro; 
y-para que hunieífe efecto  ̂fe afee ata . - 
ron Los Capjtulós figuientes. Pri - 
mèro , que-Hernando pizarro dieííe Capítulos 
fi ancas de ciño nenia mil pefos hlc ^ cnt3;ta  ̂
oro - que íe. prtentaría ante eIAey,bmad de 
y los de fu Con fe jo dentro de feys Hernando 
mofes con ei-proceíTo que contra el Plzsrro« 
e ñaua hecho Segundo , que haría 
íuxamentos;y pleyto om-snage , y de- 
baxo de la dichapena, que por fu per- 
fona , ni por. fu confejo 5 y parecer, 
direczc, ni indirede , no tendría eno- 
jO; ni quefiiqn conci Adelantado, ni 
fusrGapitanes^ni.gentes , endicho^ni; ; 
età hecho, m- confefo, ni por alguna: , 
forma, ni manera y hiña tanto que fe 
huuieffe prefentadoante el Rey en 
fegúimiéto dé) fu. j ufficia . Tercero, 
que debaxo \de juramento, pleyto o-, 
menage _ y. flaneas -no faldria de fe 
G oucrna ció de.fe hermano  ̂por-mar, 
ni por tierra, halla- que fe diede el Na- 
uio ai Adelantado , para embiar los 
defpachos alRey, y-vaya con el que 
llenare ai dicho Hernando Pizarro, Y  
añentado todo el Adelantado dia: 
cuenta dello a fes Capitanes, ydixo,, 
que Hernando Fizar roldadas las fian-, 
cas,y hecho el juramemo,ypleytoo * 
menage,fe podría foltar.

QapituìoVili,Qjíedon Fran
cifco cPiz ĉitro mudo aepa 
recer conta llegada de Pe* 
dro A nZjUreZjtf úe[pachos 
que íleuo de Cajti/la ty la 
color que parafilo toma
ia  : yvn nueuo auto que 
declaró eí padre 'Bpu**d¿¿r 
lia*

: ESTAN--
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i WWMII— Stando eítosnc 

ifg o c ío s e n  efta- 
l l l B j  : do de acabarle, 

tuuo au ífo do

%|| rro, que el Ca- 
pitá Pedro An- 
zurez era buei__ _

to  deCaíhila,}7 com o'fu  intención, a- 
ccrcade lo  capitnIado;crade no guar
darlo, coníiderando, que Per anzurcz 
pódria llenar algún- recado tocante a 
aquellas diferencias, ordenó, queef- 
tnuidíe fecreta fu llegada,y que le em- 
bíá He luego los deípachos que llena- 
na , y antes de referir lo  que contenía 

rardeiíef efdefpacho: es de faber-eme demasde

Perarsza«
fcZ C] Jtlií
de procu*

po* Piza 
rro.

C"rts del 
Keya con 
tra u ciíco  
Pizarro.

la cáufa de la venida a Caílilla del C a 
pitán Peranzurez de Cam pore deu
d o , que fue,dar cuenta-al Rey de c o 
m o quedaua cercada la ciudad del 
C u z c o  por los Indios, y  todas las 
Prouíncias rebeladas rlfeuo orden dé 
don Francifco Pizarro de procurar, 
que el Rey mandafie, que los dos G o- 
uernadores fe eftuuiefFen,a donde les 
tomaífe fu orden , baila que los tér
minos de las Gouernaoiones fuellen 
partidos,y féñalados, para tener dese
rrado en Chile ai Adelatado perpetua 
mente,y eftaríé e l e n  lasG pue m ario
nes,q fue lo qíiempre procuró.Viíros 
pues ios defpachos, aula entre ellos 
vna prouiílon del Rey (que ya era bueí 
to  de fuera dedos Reynos)dada en V a  
liadolíd a primero de Henero deílea- 
ño,cuya Cufiada era: Q ue ehtédiáo el 
leuantamiento délos naturales de que 
le  pefaua,porío q tocaua a fu conuer- 
fion,auia madado embiar ciento y cin 
quentaibidados arcabuzeros,y bailef- 
teros con Jos Capitanes Pedro A n zu - 
rez,Inan de Eípinofa, y Andrés Xime- 
nez,aunq conñaua,que ya el leuanta- 
miento por fu buena orden fe auriare 
mediadOjde que le ordenaua que aui-

íafie luego, y del viage de don Diego 
de Almagro, porque le tenia por tan- 
buen feruidor fuyo, que le defi'eaiia to 
dobuenfuceífo. Lieaaua también o- 
tra orouifion Real ■ aleancadá a tresi ? >
de Nóuíembre del año paitado, antes 
que el Rey llegaífe a efios Reynos, fie 
mada de la Reyna, porque afsife def- 
pachauan los negocios en au leticia 
del Rey, cuya fuftancla era:'Que aun
que eílauan diuididas las Gouernacio;; 
nes,ydecíaradas las leguas de; corta p a 
ra cada vn a, íi alguno exce.dicíle de; 
fu s limites, nacerían difeordias,, para 
que losnam rales de aquellaspr Quín
elas, que hafta aora auiam viuido fin 
lumbredeFe,ñola alcan.cáílen,y vi- 
niefien en el verdadero conocimien
to dclla, que erafu principal intento, 
y lo que todos denian procurar, allen
de del feruicio que a. Diosnueftro Se.-: 
ñor fe baria , y a lu Real Corona, y 
queriendo proueer en elío  ̂demane
ra queceffafíen los inconuenientcs, y 
daños que íiicederianmandaua a 
los GQuemadores, que defde el dia 
que eíla proutfion les fueffemoftra- 
dá,ódellafupieífen en qüalquierma
nera, no íalieffen , ni excecfeffen de 
los limites que Ies eftaua dados en Gó 
uernacion, por las Reales prouifio- 
nes , y capitulaciones , fino que las 
guardaífen por fus perfbnas,finexce- 
der.no embiando Capitanes, diredté, 
ni indire&é a defeubrir, ni conquifiar 
otras tierras mas de aquellas que fe in
cluían dentro de los dichos limites 
que les efiauanfeñalados, pues en la 
tierra a dentro,que caía en fus Gouer 
naciones tenían bien que defeubrir, y 
faber los fecretos della , y porque po
dría fer, que quando les fuefíc mos
trada eáa Real prouifion, alguno. d¿- 
Ilos huuíeífe pallado los limites de 
las dichas fus Goucrnaciones, y hu- 
uielfe tomado poííefsion de algunas
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5 Prouiñclas , que fueíTen en la Go> 
uemacion dei otro, y entre los dichos 
Gobernadores podrían nacer diícnfio 
nes.Mandaua, quelas tierras , y Pro- 
uincias que cada vno dellos htmiefíe 
conquiñado, ypacifieado,qüando ef- 
ta prouifion Regañé, las tuuiefíen en 

’ Goucrnaeion, no embargante , que el 
? otro pretendiese íer en Sis limites y 
y que afsi io pretendiefíe 2 embiafle al 
3 Confe jo Real y fupremo de las Indias 
3 información délos dichos limites y  
3 delagrauio que en ello recebia , para 
3 que fe hizieíTe jnfiieia , afsi en lo que 
» tocaua a los limites, y exceíTo que hu-
* uiefíe, como en los mterefíés,de que
* pretendiese íer defpojado.fe le de»

jg » uiefícn. i-
pízsrro u  P on  Franciíco Pizarra vifia eíia' 
preceden ' proúifíon,para íaliríede lo que auia ju 
&afRerí rad o ? mando llamar a los Capitanes 
sios de ¿  deiu exercito, y fe la hizo notificar, 
ea^c. y  requirió,que la obedeciefíeny cum

pliefíény todos la befaron, y pufieron 
fbbre fus cabe cas, y dixeron, que la o- 
bcdecíácó la reuerenciay acatamieto 
deuido, y q efiauan presos de la guar
dar, y cüplir com o el Rey lo m adan a. 

‘Y  luego por orden de don Franciíco 
Bizarro determinaron de eferiuir vña 

Cspitan.es carta al Adelantado,diziendo: Que 
áeSim ro  tenían por firmes las capitulado 
etericen & nes arriba contenidas, que por tanto 
Aiasgro. jrtiraíTe lo que conuenia hazer,por* 

y que aunque auian juradores conne-
* nía obedecer a vna protiifió Real, que 
? aula llegado, y que cumpliéndola co- ■ 
> sso el Rey ío niandaua , quedauan li-.

bres dé los juramentos. Dio grandif- 
fíma pena al Adelantado,y a fus Ca
pitanes , que los del campo dedos Pi- 
zarros tan facilmete fe falieííen a íbe
ra de lo que tamo auian delicado, y a- 
prouado con tanta foienidad de jura
mentos,y pleyto ornen age : y comen- 
cando a. abrir los ojos délas cautelas 
con que los contrarios procedían, fe

prouey o ante todas cofas, que en la , 
perfona de Hernando Pizarro fe pu- 
fíeffe mejor recado,, y que el Adelan* 
tadoeícriüiefíé alGouernador,el qtíal Almagra 
lo hizo, diziendo-que fe aula admira- 
do de lo q le auia embiado a dezir, y  protefiaa 
fus Capitanes eferito, y q defpues dé ¿o« 
auer afíentado entre ellos la paz, y 
confirmado él amiíiad, huuiefié otro 
acuerdo, queriéndole eximir de los ju 
ramenros, y pleyto omenage que hi
ñeron , teniendo por muy fácil cofa - 
no infierna.r Jo que con tantas firme* 
zas, y vínculos auian aííentado, y que 
no quifíefíe fer tenido en la cuenta de 
los perjuros, ni dexar de quepafíafie 
adelante lo afrentado por ellos, y que 
Horra cofa hiziefie, ante Dios pedia 
que fuelle fu juítificacion mirada, pa
ra que de los males, y daños que 
efiauan por venir,y por caula,de no 
cumplirla afientado,fe auian de recre
cer, no fuelle tenido por cúlpate, ni 1c 
llamaflen autor de 'guerra, y a los C a
pitanes eferiuio en la mlfma fuítan- 
cia.

Y  eftando don Francifco Pizarro 
muy determinado de no pafiar por la  
capitulado, mandó, que ciertas per- 
fonas íuefíen a Ileuar al Adelantado / 
vna Real cédula para el de diez y fíe
te de Deziembre del año paífado, cu- pfzarro 
ya fu fian cía era, que auiendoelRey embUíAl 
fido informado., que el Adelantado âgrovna 
con los traslados délas prouifíones ‘
Reales-que teniaauia ydo con gen- contiene, 
te de guerra a la ciudad del Cuzco. y > 
que el Capitán Hernando dé Soto fe > 
auia puefto en defenderle la entrada, y , , 
q fábido por do Práctico Pizarro, yua , . 
contra don,Diego de Almagro,de , 
que eIReyauiarecebido deíplazer,y , 
porque ( como labia) efiaua por fu * 
orden encargado ' al óbifpo de Tie* 3 
rrafirme, queCeñalafié los limites de 5 . 
las dos Góuernaciones , le.manda- * 
ua que guardafíe los- limites que ei *

J Obifpo ?
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, Obifpo feñatafíe para füGouemadon, 
, fin entrar en io que feñalaííe a don 
3 Eranciíco Pizarro,y que con el eftu- 
, uicfie en toda concordia , como hafta 
3 entonces i o auia hecho ,pórquede lo 
, contrario fe tendría por desíeruido. 

VHta la cédula por el Adeiantado,ref- 
pondio; Que ninguna cofa mas deífea- 
ua, que poder libremente eftar en la 
Prouincia que fu Mageftadie tenia fe- 
ñalada, para guardar fus términos, y 
que pues fe v jaique la ciudad del Cuz
co caía en ellos con lo demas que el te 
nía ocupado hafta aquella parte,pe
dia,que ceífaífen las diferenciaste de- 
rramaííen las juntas degetes que auía- 
y cada vno fe eftuuieíTe en la parte que 
el Rey mandaua. Y  a la otra prouifioti 
Real refpondio: Quy el Rey manda
ua,que cada vno fe eftuuieíTe en la par 
te que aquella orden letomaffe, que 
eftaua prefto de cumplirlo. Don Eran 
dfeo Pizarro le embiò a requerir,Que 
pues aquello no fe entendía en lo que 
violentamente fe auia vfurpado, q de- 
pufiefíe el dominio del Cuzco, y q fa 
lido de fus terminoSjpodia parar a do- 
de le parecieíie^y no aprouechando na 
da,crecían las defeonformidades,felpe 
chas.y emulaciones^y fe aderecauan ar 
m as,y hazian prouifiones ,viuiendo 
co recato para los vnos y  los otros no 
fer tomados endefcuydo.

El Prouincial Bouadiila, viendo el 
citado de las cofas, declaró vn auto, 
cuya fuftancia era , que atento que el 
auia declarado fu fentécia, como juez 
arbitro, y deípnes aman pafíado cier
tos autos, y conciertos entre laspar- 
tes: viíto que no fe gnardauan, y que 
don Erancifco Pizarro auia parecido 
ante el, díziendo, que fin embargo de 
la dicha declaración, y fentencía por 
cuitar pafsiones,pedia,que fu Patemi- 
nad dieífeen eftas diferencias los me
dios que le parecieífe, que el prometía 
y juraua por vida del Rey nuefiro fe-

H ift .d e  k s  Indias Occic!.
ñor de eftar por ello, y confiando que 
el dicho Adelantado lo acetaría , por 
la buena voluntad que en ei auiaco - 
nocido , ahora fin embargo de lo 
contenido en la declaración y íen- 
tencia dada de nneuo,declarando mas 
la dicha fentencía, mandaua .-.qu-e la 
ciudad del Cuzco íe pufieífe en terce
ría, y  depoíito, en la perfona que el 
dedar afíe, para que latuuiefíe enad- 
miniftracion, hafia que llegada la de
claración de los Pilotos, de los grados 
en que efiaua el pueblo de Santiago  ̂fe 
fupieífe, a quien pertenecía,ó parecief 
fe otra cola proueydapor el Rey. Y  en 
quanto aloque en la dicha fentencía 
fe dezia,q elAdelantadoie fuelle al va 
ik  de la Nafca, fe entendiefíe, que pu- 
diefíe eftar en los valles de Y ca , la 
N afea,y Ozona la cofia adelante,a. 
donde quifíefíe, y que entraJBfe.enello 
Arequipa,}7 los Charcas ,y en ello pu- 
diefíe poblar, fin perjuyzio del dere
cho de don Erancifco Pizarro, y que 
por quanto era neceífaria la libertad 
de Hernando Pizarro para la confor
midad de los dichos Gouernadores, 
mandaua, que el Adelantado leman- 
dafíe luego foltar, haziendo primero, 
jurameto y  pleyto omenage, confiara 
casde cinquenta milpefos ,que den
tro defeis mefesfe prefentaria antee!. 
Rey y fupremo Confe jo de las Indias,; 
con tanto que mientras efiuuieííe en 
aquella tierra, no tendría queftion 
con el Adelantado, ni fus cofas, y que 
el dicho don Erancifco Pizarro entre- 
gafle vn nauio bie proueydo,para qu* 

el Adelantado embiafíé al Rey 
iñs deípachos, y que luego 

deshiziefíen losexer- 
citos.

Capitulo
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O T Í F I C A D Q  
.efte.aut» a don Fran 

; oifcoBizano^dixoyq 
oeftampre-ftq dé cií>: 

pHrie en lo qúciácl 
¿j$ • rocana,y eí Adelan

tado rcípondió, que el Pr.éuincia 1 aro. 
era jaez para loo  na mándaua ?p or qñe 
aula eípirado; fueomiCsioneldía que 
dio la fentencia,dela qual éftaua apela* 
do^y.quecafaquefueñeluez-defpues 
de eftar fentenciadory apelado,no po- 
día emendar fu- fentenciajefp ccialmé- 
re,q fe conociacíarola malicia delíá,* 
y  las formas que aula bufcado,para <| 
el Adelantado coaftafTede folo el, ja- 
raudo,y prometienáo-muehas vezes, 
por el Habito de í>L Señora de partir 
los limites .yGcuemacion, dcxádolo 
en la eiudad deAlmagro con la mitad 
de la tierra^qne auia dcfíle ella aLinaa, 
y  afsí lo platicó,^1: díxo a machas per- 
fonaSjGn fe“lo pedir,ni hablar en elloel 
dicho Adeiantadojel qual por el bien 
puhiíco^y íbfsiego detodos confiado 
en ello,en q pareció íu cau tela, y fe e- 
chó claramente devenporlo qual de 
nueuoapelaaa defa juyzio, íin con- 
fentxr en el.

Todauia íé bolaio a píaticardlos me 
dios de con cierto :porq D. Francifco 
Pizarro los fomentan a por lo mucho 
que defíeaua la libertad de fu hernia- 
no3y aunque fu penfamiento era muy

ageno dequalquiera cofa q fe prome- 
tiefFefinduftríofamente certificaua el omnUre 
cüplimiento dello., y lo prometía con tU &  ho 
mucha difsímulació. Almagro, defleo ■ «qf-a ne- 
fode oniar-efcandalos^moftradqfo te dñ
merofo de Dios,y cuydadofo del íerui . P°?
á o  dei Rey^pidiaJ.Díego,y Gómez d 
Alaarado,q cóílderando ios términos - cíe. 
y maneras de proceder de Pizarro le 
dieífen fu parecer,.' y Diego de Aluàra- Diego de 
do ledixo5q defde que entróen aquella A luarado 
tierra, y boiuíeróde Chile el fe pocha Psre 
acordar, q fiépre le.pcrfuadio, que nò mag^1* 
dieífe ocafíon de guerra,y q eftádo ios. 
exerdtcs tan cerca: de llegar a las ma-- 
nos, par a q ceíFaífé tato derramamiéto 
de fangre,como áuia dcfuceder,cuplia 
que fé procurafsé medios coucniétes. 
para todos,de, tai manera,que aquellas; 
amias que aura jutado còrrà ellos m if 
moslas empleafse cótra los-Barbaros, ; 
dcfcubríédo,y paciftado lasProuincias 
como el Rey lo mandaua.: El Adelan
tado,queno era hóbré doblado,- y qué<;;ncer0jjr 
tenia Kberalidad^asquáles dos cofas, jióeraí q 
lino ion moderadas.,. ieconuiertcnen p«Hgrotie 

daño: refpondio,qúe pnesáquelpare- nt' 
cer eraran conforme afudeiFeo,faeflé 
Diego ÍN uñezde Mercad oyy luán- de- 
Guzman, y dixefíén a don Francifco ?
Pizarro,que aunque irritaua al Adela
tado co fkliriè a fuerarde lo capitulado 
y confirmado con tantos vínculos dé 
juramento;y pleyto o menage, por fo
fo iéruir a Dios,y alReyJy boluer a la 
antigua amiftad;y efcufarefcandalos^ 
holgaría muchoiqfe propufíefsé otros 
medios d e  concordia 3 y cometió, a ef- 
ros mehfageros,que aífemáflén los ca 
pirulos que les parecieíTen judos.

Fuero ellos mefageros con elle re
caudo, teniedofepor muy cierto,oDie 
go de AÍuarado,para el parecer qdio^ 
los m enfageros,yotros auian íldoper 
fuadidos fecretamété porD.Francifco 
Pizarro.Llegados álosRey es,y dado íu 
recaudo,el Gouemador rejpoadio có

F f largos
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OS' ■ contando- las oferdas 
re cedidas fy  ja injuria de auer entrado 
el Adelantado en el C uzco por ar<? 
mas y otras cofas : à lo qual le dixeron 
los mcníageros .queya no era tiempo 
de rcnouar injurias 3 fino, que olur* 
dándolas, fe tratalfe de mcdios.de paz, 
y concordia. Rápondio dòn Francif- 
co Pizarro 5 que ña obliarne lo que a"
\i ía d icho5por el feraieio de D ios, y del 
Rey, y  por enitar tantos males conio, 
de la guerra fe efperauan , tenia por 

Oaptítaov^jj -ftarpor ynos capitules que 
n&^nei allí fe ordenaron . que era el primero: 
concierto Qo£ antetodas celas el Adelantado 
dd'i?arro cnrrc^affe luego 4 Hernando Pizarro 

fu hermanadebaxo de lupleyro orne 
nage, y  feguridaá, que eftaua dada,pa- 
ra que ñiéfíe a cumplir lo  que el Rey; 
le auia otdenado.Segiido: Que el Ade 
lanrado fe tuuieíTe la ciudad del Cuz- 
ce,ha&a tanto que el Reyotracoía má 
daíYe, ó füdTc el Obifpo de la Tierra 
firme á declarar íobre. elio , eíiandoíe 
en el miímo ellado en que la hallo co. 
Alcaldes TRegidoEeSjüiiquitarlndios, 
tñ repartimientos á los que los tenían.; 
Tercero:Que todo lo demas declara* 
do en la fexi reacia del Prouincialfe cu- 
plié{fe$y que el A&eíatado no imprdief 
fe el feraicio; de los repartimientos hc- 
ehosu iosyezinos déla ciudad dé los 
Reyes-Quarto :Quefe entregaría el na 
nio a ia períbna q d  Adelantado man 
da£fe,y que pudieífe yr, no obliarne lo 
mandadora! puerto de Zangalla , o de 
Chincha?adonde elnanio pudieífe lie- 
gar.Concertados elfos capí tolos-Die
go Nudez de Mercado, y luáde C uz
ma fe bolaíeron al Adeüátado, y luego 
fe trato co Diego de Aluarado, y Go - 
mez de Álaarado5InádeSaauedra5Pra 
cifco-dc Chaues, Lope de Idiaquez, y 
otros deleitar a Hemado Pizarro;yíe 
ruando llamara Rodrigo Orgoñez,á 

había a quie dixa eí Adelatado, q no fe turbaf 
OrgoÉc3. fe:porqUe fin fe intemencio fe aula tra

táde,y .acordado una coíaq el fie rapte 
auia cótradicho :porq el querer licuar 
las cofas por rigor,feria dar caufa á q 
todos anurieífeng y  fudfen de Cafeíla 
los.quenun cayieron lanqa^nifupkro 
padecer , a gozar lo qué otros coñ fu 
ía ngre auian ad’qn irÍdo;y que para ef- 
■ cufarlo aula ;déternnnadode darliber 
tadáHernádo Pizarroqara q pudieífe 
Temr aHpaná i  prefentarfe ante el 
ReydSráde feeehfentitmeto de Roda 
g o O ^ p ñ e z ^ í^ q q u ié c n C a é illa  
no cumplió 1¿ palabra ,t ampoco la cu - á aim*í 
pliríá en las Indiás*y que fupicfíe, q a l Sr°* 
-dóde noauia cófianca, nopodiaáuer 
efiablc amiftad, laqnal deuia de fer fin A 
firaudoy finnialRiaqueserahija déla 
yxrdad^yde 1 a virtud ,y q hall aenrSces 
iuzgó,q no eran muy necéítariaslasar .pe)f t¿¡s 
mas;y.leafiróiáua-qecharladevrer ̂  q }mioum 
cóuen ia apcrcebirlas para addate :p o r cauja defi 
que jamas faltaron cíenlas a los perfil ciet,cur 
dos .parafaltata loprontetido^y toma Pf^° 
do labarba co laananoy zquierdaycon Junu^  
la derechahízo feñaide cortarfcla ca 
beca, dízlédo :Orgoñez-C> i"goñez¿p or 
e l  amiílad; deD^D lego de A  l m  agro te 
ha de cortatcfia: y vn valcroío íolda- 
do?dlxo a y  ozes:Scfior Adelátado?haf 
ta agorano truxe piearpero de aquí a- 
deláte yo Jar raeré codos hierro S5y en 
el'Capoand^uagratide^lbDroto,dizIe s - ^ cm 
dofe.qruuiefier! porcierto la guerracn f ríny(¡lu- 
Íoítád« á En:ddoPrzarro3y có cédulas, mus Mi & 
mo tes je fe  ritosq derramauá fin autor gtrenám 
lo dauá afsi áenteder5dizicdoJq fidef- 4 - j . i r  
feaoan pazjio conuenia defcuydar. on̂

No era folo Rodrigo^Orgoñez, el q 
con muchas razonesprouaua, que no £ruenmt, 
folaméte la vida del Adelatado queda ^¡Cr 
ua en peligro^pero la de todos fus ami 
gos;y q fus colas caminaua á manifief 
ta ruyna con la libertad de Hernando 
Pízarro, hombre de mal animo, ci- 
uíljvengariuo, comopor larga cipe- 
rienda lo auian conocido : pero co
mo todo loac-ordado era por confe-

£Uít



gáfela libertad de Hernando-Pizarroy 
y el Adelatado eftaiia reíuelto en ello,! 
faeá.kpr¿fsíórry ordené t  NogueroL 
de VlIoa,que le tenia a fia cargo,que le * 

feSSer faeadejy luego fe abracaron ry paífa- 
sEcácPí das algunas cortejas le diso el Adela 
gano. tafeo, queoluidandofe las cofas paila - ■ 

dasfeuuiefíe por bien,que de aíii adda 
tehmiiefíe paz,y quietad entre todos: 
refp ondió Hemádo ífizarro muy gra' 
doíamente:,ofreciendo, que cuaque-:

. lio que era lo que mas deííeaaauio fe/7 jtf 5 > 1 7
■ rcd,¿> fe-baria por íu parre-y luego hizo d  jn  
uáis ejh ra-ment:0, Y pleyro.o menagede cum- 
fic líítd plir lo afrentado,y capir a!adovy dadas 
necipitji- las fian cas,el Adelantado 1c licuó a íii 
miíhcai eafa?y le regaló mucho, y aliile habla 
rmmrm ron? y vibraron todos' los Capitanes, 
vítigit. y  Canalíerosde: L e x ere ito y  faliendo. 

 ̂** rodos1 acompañándole media legü i 7-
con grandes dérnófiiadoues de amif-. 
£ad,íe defp’idkron^y fueron con* el D:. 
Diego de Almagro el moco- los Afea, 
radas,y otros Caualleros, que fueron 
m uy  bien recebidosen el Campo de 
los Pizarrón, y en particular del Go- 
uernador,que los regaló mucho, y  dio 
algunas joyas:, y en particular al hijo 
del Adelantado :y  aunque no faltaron 
pateceres;que'doh Francifco Pízarro, 
los prendíeííe,nolo quifo hazer,yaísL 
fe holuieron al Campo del Adelanta-: 
do,adonde todauia fe juzgaua,que los 
Pizarrosnopaflanan borlo concerta
do:pero eí Adelantado efiaua muy fir. 
me en creer^que Hemado Pizarro no:
fe.atreueria. a quebrantar el jurameto: 
y  pleyto omenage, cofa íacrofanta, y' 
vinculo que mucho ligan a á la noble
za Cafiellahaenia candentiayyen k  
honras y luego fe partió para , fel ■ Valle 
doZangalla adonde boluió a, fundar 
- el pueblo,que primero aula poblá- 
, do enChíhcha *y trató de em- ■

- itts qtiui-

(¿p* X. WeÍ0':Wót$üW^8*
¿osl^i& arm s. tG m d r m ^ 4 ~l 
raha^er la mtfra alfMée.:

ío s c ^ p iw ld á ^ h

disimulación,y regimiento,par a con ;C0G Ála.a 
feguir k  dibertaáde HeEnandOiPiza-tgto íingi- 
rro s defde el ndfeno puntoque la íu»-; daineR:£* 
ñOjOlnidadosde ks promeífas 7 délas 
palabras dadas *de lo afeentaáo,y capí- : 
mlafeo.de los inftrumentos v y, eíeritur; 
ras publicas en eie  cafo otorgadas, y , 
dé lo querqasím portaua déla fee, da
ñare los j.uramé¿osyy pleyto.oniena.^ n
ge;cofa mucho más guardada , y con im
mayor obfetüaiiciacumplida entre h :p k s lucri 
nación Cafteííana yque*entre ninguna furor 
otra del mundo,y que no fe fafisfazeA^ Pre “ * 
íino con lainfamia ,fin 2proüecharíe Ssn*
de la virtud de la fortaíeza,que íugeta: 
el animo a la prudceia,y a la jufficia,; 
y vence la ira,y la refrena , dexandofq.
Henar deMa,qiie es vn ardiente deffeo 
de la venganza,y tanpoderofa,que es. 
necefTaria íñucha cordura pararefre- 
BzrlailuegotratarÓ de apercebir lago Físarros 
re,aderezar las armas, auiuar la orden [ee*per̂  ~ 
de la miIicia,poíiiédo có cuydado los ia g¿erra. 
cuerpos de guarda,y centinelas, echa-, 
do corredorespor la capaña, como fe 
ya efeuuiera denunciada la guerra álos omnk m  
queno perdauan fino en el cüpliniien daafimk 
ro de la paz^y luego con granruroele incipiente 
uantaron el Ca.mpo ia buelta de Chin, 
cha. en lugar de derramar la gente, o:; M dílij0r 
emplear!a; en lo que eftaua acorda-: tlíná'Li*° 
do reafirmaron muchos,que Hernan
do Pizarro díxo ai Goucrnador fu 

Fí z  her-

i i u ' m  i5 u  xt cota 
fiic , que como los; 
ánimos de los Fiza-; = ■■1 ■ 
rrosfdiauan tan fin-:; 1' 1 
dignados, y qoanto : 
aman hecho fue con • Charros

-____  ' : tfararon
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hcsíaaaojquediela^Iícaaavcoijñde-rar-. 
fe ene el afrenta hecha en quitarle el 
Cuzco', y aueriedefpojado de íu ha- 
zienda, y la crueldad con que le a-

not ideada cíettapfouiísioti Pvcal , na 
la.quifo obedecer,colorando la dello- 
bedicncia: y compitiendo el remedio 
de todo cito al dicho don Francifeo

Platica 
entre ios 
dos -ber- 
maoosPi-
sarros*

uiaa tratado en la prifion , eran cofas Pizarra , para obiár mayores daños,y 
tales. que no connenia a fu honra de- defferuieios del R ey, fuercas , y dcf-
xarlas paífar en disimulación; y que truycion de la tierra á que daua caufa;
para ello conuenia íeguir f y prender y para que pacificamente,y fin contra
aL Adelantado Almagro , y cañigar- dicioa del dicho Adelantado íe pudief 
ley y que el G ousrnádoríe refpondio: fe yr á allanar la tiecraty que por eftar
Que aunque clíentimiento que tenia muy viejo;c-onuenia,que la conquifta 
deaquello era muy grande , y Alma- que fe auia de hazer, la tratafíen horn
ero merecía caíhco, temía la ira del bres,que lo entendieSen, y haiiando-
Rey 5 y que replicó Hernando Piza- 
tco, qne no reparaífe en aquello, pues 
tampoco Almagro ío miró,quando de 
terminó de ocupar ai Cuzco,

Y  comoia iraeuauaen punto,que 
a mu cha prieífa lia man a, la venganca 
(cola dulce entre malos , y que por

fe allí fu hermano Hernando Pizarro, 
y  ferie notoria la confianca q luMagef 
tad del hazia$y q cÓ fu prudencia le po 
día ayudar,y por auer defendido álos 
Indios la ciudad del Cuzco,y el Rey le 
efcriuia ,q conuco ledo fu irefidecia en 
el Reyno,íe quedafíe enel,para ayudar

Á a to  ce
tra M ftde 
látraáo A l 
rasero,

confeguíria no tienen refpeto a desh5_ a la pacificación de Los índiós;yq efta- 
ra,mainfàmia )parcciendo , que qual- do:de partida para lleuar ai Rey cierto
quier pequeña diligedalos im pidia fa oro.que fe podía embiar con otra per-
deífeoíd Gouernador en prefenda de : íonade recado, que por cumplir con 
todos los Capitanes declaró por au- lo que fu Magefiad mandaua, confide
to ; Que por quanto los naturales .de raudo là gran necefsidad que auia,que
aquel Reyno fe auian rebelado con el fuperfona afsiftieñe en aquel Reyno, 
fauor del Inga Mango y tomado las. le requería,y mádaua,q no faliefiedel, 
armas ,en cuya rebelión aman muer- fo pena de cincuenta nfilpefesde oro, 
to mas 4e feifcientos Caílellanos 5 y hafta.q todo efiuuidTe pacifico;}7 para 
que noobfiante^quefe ama hecho ai- due rnas color alo qloshermanos yua

Hernádo
tramando, Hernando Pizarro refpon- 
dió,qel Reyle auia embiado ¿aquellos 
Reynos,para q le lleuáíTe los.teforos ci refponáe 
fus quintoSjy orrascofasjy qfeauiade aí a“t0*  
tenido por canfa del alcamientode la erm 
tierra, y m io  del Cuzco, y defpnes por 
la prifió en q íe auiatenido el Addata

gun caftigo, todauia eftauan rebela
dos; y que afsi mifmo , por atier el 
Adelantado don Diego de Almagro 
tomado las armas contra la ciudad 
del C uzco, impidió elcafiígodelos 
Indios, de que íe recreció mucho ef- 
eandale, y parcialidades, entredós- 
Caílellanos, y eíloniado muchasfixn- doD. Diego de Almagroypor lo qual
daciones de pueblos,en-que el Rey  ̂ noauiapodidocuplixcael-mádamie 
auia Oáo deñernidí 
tes de los Cafieí
grabes delitos, que el mifmo don. íuplicaua,y requería al íeñor Gouerna
D iego de Almagro auia cometido en dor fu :herm ano, no ie detumefíe, fin o
querer ocupar el Reyno fin autori- q entregadole eí tcforo,le dexaífe yr li 
dad Real,fino por fia propio intereííe, bre;y q en lo tócate a la  guerra el tenia
y voluntad tiránica: y aunque id  fue en fu excrcito muchosCaualleros,quc

fabrian

no.
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fabtían feruiral Rcy,yhazer loque co 
uiniefíe á la pacificación de losRey- 
uos:y que enloqué tocáua a la penaj 
apeíaua para el R ey, y los de íu muy 
alto, y Supremo Coníejo de las In
dias. '' ''

nado ^  para mas difsimular el mucho 
jS r o  dlefíeo qu  ̂Hernando Pizarro tenia de 
ptrfasde fu ver.ganca , y dar. á entender en el 
áfcher' exercito , que en todo cafo quería yra 
¡̂ íko*e4 Caíhlla , períuadió al Gouernador, 
fe quede, que le boíuieffe a maridar, que fe que- 

dafíe^íziendo^que para licuar ehefo- 
ro fegtiro decofíaríos, auia de venir ar 
mada y y que entretanto podría fef uic 
al Rey en aquel Reyno, efpecialmen- 
te, que a la íazon en el Puerto de los 
Reyes no auia nauio en que pudieífe 
íalir,que por tanto,de nueuo le reque
ría,que (e quedafíe: y pareciendoá 

Hernááo Hernando Pizarro, que lo hecho baf- 
Pizarra, taua, publicamente fe quexaua deí 
UbscáiC por encubrir fu afedo; y
Ümckd'J. , * r  ,. r ■ rporque los que podían ientir, que lu 

perfona ocupaua algo que ellos ' pu- 
dieffen pretender no fe diíguftaífergno 
paífaronmuchas horas,que Hernan
do Pizarro aconfejó al Gouernador, 
que embiafíé de nueuo a requerir coa 
Iaprouifsion al Adelantado, para que 
la ohedeciefllgy ya no fe tomaua con- 

- r íeio de los padres Bouadilla, ni Olías,
úsXLla- riifeafírmaua el deíTco de ia paz, ni 
pji-, fe moftraüa temor de la ofenía del 
thstolíi- R ey, nirefpeto al bien común de ía 
r¡frcom- tierra 5 porque todo era persiar de los 
rtertiórtt*. modos, y formas que fe auia de
yjmTke tener en hazer ía guerra, fin 

memoria, ni peníamien- 
to de los pachos eria- - 

blécidos,y jura
dos.

ib r o l l í .  85
ik  yZfi D e Isf úefpa*

: vchas i d  cRey f que licuó 
alT$m Pedro Anz^ureZi : ;

donde.

P O R  no dexai 
mas atras lo que 
licuó negociado de 
Ja Corte el Capi
tán Pedro Anzu- 
rez para donFran- 
cifeo Pizarro. Fue 

primeramente, la reuocacion de la - 
facultad, que el Rey le auia dado pa- 
ra nombrar por Gouernador ddPi- fró puede 
ru defpues de fus dias , a don Diego dexsr é 
de AímagrO 5 concediéndole, quepu- hcrines 
dieffe dexar, defpues de fus dias, o  fu Gouer 
quando quiíieífe, á cualquiera de fus cacjon* 
hermanos, Hernando Pizarro,ó luán 
Pizarro. J

Signifícaualc el Rey el defeonten- 
to que auia recebido del alteración 
deí Inga Mango ,por la defeomodi- 
dad que daria á las cofas de la con- 
aetrfiou de lo$ Indios , y predica-.: 
donde la Fe$ yencargauale mucho,, 
que con la mayor fuauidad que pa-' 
dieífe , procuraífc de foflegarlc ,
!e embió vna carta, por la qual el 
Rey le- eferiuia, quanto le pefíaua, 
que le huuicffen dado ocafion, para procure 
ddfaforiegaríé; y pedíale, que fcre- ¿ereduzir 
duxerié, ofreciéndole todo buen tra- *o 
tamiento 5 y que fe le darían los bie
nes que tenia, para que viuiefíe con
ga So sy comodrdadjy á don Francif-.: 
co:Pizarro encargó cria reduzion,y fe s 
entregaron al Capitán Peranzurez. 
las ordenancas tocantes al buentrata- \ 
miento dé los Indios,para que las dief 
fe á. don Franciíco Pizarro,que auque 
otras vezes fe le auian embiado,crata - J ~
grande el cuy dado, que elReyponiáem 

Ff 3 «So,
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e
o:

Ci bue era 
tarmento 
deÍGSÍ&’ 
tìios»

eoe Frasi 
c:í¿o t i  « 
«arra. '

^ 5 f Y no devana nfngiina'diiigenda
r¿Vs?a- Q-tie no mandarle bazar , para que fe 

cumplidle como defleaua: lleuó afsi 
mifinoPedro Anzurez vna concefsló 
del Rey, para quepor cinco años no 
feco brade mas del diezmo del oro de 
minas de los ccncuiftadores., y pobla
dores dei Pirú ; y porque fuelen los 
Reyes (paraque de los hechos feñala- 
dos quede en los línages perpetua me 
moría) conceder Armas,demas délas 
que ellos acofíumbran de traer, licuó 
Redro Anzurez vn priuilegio a don 
Eraocifco Pizarro, por el qual iè le co 

c J S Í l^  cedia^quepudiefíe traer por Armas vn 
“ Aguila negra , que abraqauá dos co* 

lurunas,que eran la empreífaReaí.cors 
el Plus Vinaria qual Aguila tenia vna 

- corona Real, y la ciudad de Tumbez, 
que me la primera que fe defeubrió en 
el Pira, con vn Leon, y vn Tigre que 
guardauan la puerta principal, y vnas 
aguas marinas con dos ñau ios, y por 
oriaynas ouejas de las del Firn, con 
vnas letras que dezian,Caroli Cieiàris, 
aufpitio,& labore ingenio, ae imperia 
Ducis Pizarri amienta,&  pacc-ata. Las 
quales^rmasíe acrecentaron deípues, 
poniendo en la primera parte del Éfcit 
do la ciudad del C u zco , y pendiente 
della la boria de Atahuaipa.Én d  fegü. 
do quarto vn Lc5 rapante de oro con 
vna E. colorada en las manos. En el 
tercero quarto otro Leon pardo con 
corona de oro , en memoria de la uri- 
non de Àtahualpa,y por orla liete Gri 
fos preifbs con cadenas, con banderas 
en las ruanos :y  en el vi rimo quarto 
Àtahualpa abiertos los bracos,/ puer
tas las manos en dos cofres de oro, co 
fíete Indios Capitanes con argollasen, 
las gargantas,/ cadenas,maniatados,y 
por Timbre vo medio Leon de oro Co 
efpada definida en la mano;y Coronel 

_ como lo traen los MarquefTes.
SSo^de Lleuó.aísi miímo Pedro Anzurez 
ciudad, f  titulo de ciudad para los Reyes,-/ A r-

días Qécid, «5«
> ■/

mas¿, que cran tres coronas de oro en Arma» * 
campo azul en triangulo , y encima ia'ŝ eF£s 
vna Eflrelia de oro - y  en orla vnas le
tras en campo colotado.q dexian-Hoc 
íignum ve réRegia ni eft,.con dos Aguí 
las negras coronadas por Timbre, que 
íc mirauan la vna a la otra0con des le
tras C . I. que ion las primeras délos 
nombres del Rey,y.de la Rey na fu mu • 
dre.Lieuó afsi mifmo títulos cara Re*. res <íí
gidores de la ciudad, que fe dieron á cíü¿  á 
Nicolás de Ribera ̂ Hernando Carraf-los&c^s 
co Antonio Picado „ Diego de Agüe- ?roueí\ 
10,luán deTruxillo, lorge Hernán- R.e?l 
deZjFranrifco rieres, y Hernando de 
Zauallos: dioíe también titulo de ciu V uf lilí<j 
dad a la de Truxilio, y por Armas dos 
columnas fobre aguas azules,y blácas, 
y encima vna corona Real con dos 
bailones,que abracauan las dos colum 
ñas,y enmedio deltas la letra C . por el 
nombre del Rey,todo en capo azu l, y 
porTímbre vnGrito.ASan Miguel de San MW 
Piurafía primera población de Cafre- jjjfj1*  
llanos, q fe hizo en el Piru}afsi mifmo tn?0 <¡e 
fe dio tirulo de ciudad,/ armas,q fuero eiadad, 
vnas nubes con rayos de fuego, y del 
medio de líos falia vna ruano con pcío, 
y balacas de oro,y en medio e l peíbvn 
Camilo de oro,y azul,y a los lados dos 
Cruzes coloradas có dos banderas blá 
cas rebueltas a vnas añas con hierros 
dorados. Diofe también titulo de ciu- .. 
dad á San Frandíco del Quito, y a No 
brede Dios,y porArmas vnEícudo co Quito ti 
campo de color de cielo,-/a Nombre rü’ioáíil1 
de Dios por Armas vn Eícado con cá " 
po de color de cielo,con v n Puerto de ^cn,j,re 
mar,y vna uao futra con vna bandera de Dios 
en lagauia v vna-fcrtakza de oro en el mu!°de
P * * 4 < Cil*̂**̂ *̂uerto con otra bandera coioraaa or
lada de oto.

En cña oeaílo acudieron a la Corte 
muchos de ios q delicado repatriar fe 
boluieronáCaíliíla defde Caxamaíca, 
y á todos los q pidieron Armas,demas 
de las que tenían,en feñaide auer íerui

do en
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do en la prifsió deAtauaIpa?y en otras 
jornádasréiiReyíe íasconcedió, y en- 

PreaÉÍe * tre los que fueron,}" de quienfe ha po- 
gios ce ar dido faber , que' recibieron priuilegio 
^  dellas,era LopeVeiezdeGueuara,Pe 

’ * dro de Torres,luán délaHoz,Salinas. 
Yefte vfo de las armas denota nobleza 

Armas de J  es antiquifsimo, porque fe halla que 
necan no Hedor Troyano traía dos leones de 
blez&í oro.íofué tres papagayos verdes. ]Iu- 

. das Machabeo vn dragón. Alexandro 
ták 'fo MaSnG vn R ey, fentado en vna filia. 

m ñÉ  * Artas tres coronas^y íiempre fue lici
to tomar armas a fu voluntad, íinper- 
juyzio de tercero:pero es de mayor re 
putacioD,y preeminencia quando íbn 
dadas por algún granPrincipeporque 
íignifican memoria de fidelidad- y de 
íeñalados íéruicios.

. Cap.XlL Ojie los TiX#rrQf% 
determina de haber la meo
rraty el ejercito délos Al- 
magros paila la ¡ierra de 
Gu ay taray embian a Die 

go de Ala arado a defen-

Ubi diñe 
dommadi
cátíj"t he— 
tti hííbet)

mrnglo- 
ñVin m& 
xim lm

fizsrros, 
«mbjan á 
reqaenr 
â eelsa
tsdo.

¡O -N el propoíito■ 
que ya eftaua muy 
aíTentado en los ani 
más de los Pizarros 
'de tomarlas armas 

. fin ningún reípeto: 
porq diosqueria- fer 

fefiores de todo: embíaró a vn Gaualle 
s& llamado Eugenio de Mofcófo con 
vnLetrado-yvnEfcnuano^qhLzíerovn 
requirimiento al Adelantado, qfe ha
laría en ei Valle de Z angalla ,para que 
obedecieíte laprouifsion Real,q tratan 
ua de los rerminos;y q falíeffe de lo po 
bládOjY' cohqúfílado por D. Francííco 
Pizarro,d5dc no fe le proteftauan los; 
daños ,y muertes q podía fuceder.Efta 
áífisécia admiro a todo el exercito- de-

ios: Almagres,juzgadola por perfidia, 
yleshizo abrir los ojos,gara mirar por 
fi.Y el Addatado eoneieófejo defus 
amigos refpooió,qen cñplimtento de 
la Real prouifsió no pafíaria del lugar 
adode le tomaua,y q lo mefmo hizief 
íe D.brácifcoPizarroj qafsi lo roque 
tia,y proteftauaá Eugenio de Mofeo* 
ío,y a fn cópañefo,como a fus procu
radores: y bueltos có efta refpuefia , fe 
platicaua.eneí exercito dlosAlmagros 
de lo q íe. auia de hazer^porq rabien fe

y ofendidos de la libertad del trato de 
los Pizarros,amfando, q fin acordarle 
de los couenios,y co ncordía s hechas, 
txmiefse por derto,q eó todas fus fuer 
cas los y ría a bufcar.Determinofe,que Almagro 

Diego de Aluarado co algunosCaua 
¿leros fucile al Cuzco por Teniente queriente 
Generalpara tener aqlla ciudad a re ■ tom iza 
cando,y q fi entendieífe, que los Fiza- rro' 
rrosle feguiá,repartieiTeentre losíbl- 
dadoscl teforo3yjoyas qauiadellospa 
ra matenerlos enlafée:co lo qual,y co 
ei medio de Diego Aliiaraclo,q era Ca 
uallero muy comedidOjypor elfo ama 
do,pefauan affeguxar la ciudad: porq
la nobleza tiene gra fuerza en el man
dar ; y Rodrigo/Qrgoñez no eftuuo 
muy bie en eílo, porq fegü. dezia,losco 
íe.jos,y palabrasrdeDiego de Aluarado . 
era herm oíos,y buenos, pero en nada 
prouechofos en la prefeñte ocaficn.

Tabre acordáronlo alli quedaífe Aló rasgo de: 
fo'Riquelme co el teforo del Rey, y q 
el- exercito fueífe a palfar la fierra de €n fss at 
Guaytára,q es muy afpera ŷ trabajoía C uzco, 

y va por fu alto, vn- camino,y otro por 
lo masbaxo,y entr ábos fon muy difi- - ,
cultofos por tener grandes defpeñader
rosdlegados alalojamieto áGuaytára 
y fiedo.partido Diego de Aluarado pá 
raelGuzcojadúirtió eí Adeíantado á
Rodrigo Orgoixez,qpufieíIé todo reca 
do enlo alto á.ela fierra,y adode mas le 

no los tomaísé
f f  4 los
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Jos enemigos defaiydádosjOrgoñez 
reíp'Ondió5qué lo haría como lo man 
dauay que no dudaua de que Hernán 
do Pizarra fe daría maña para fatisfá- 

S’errs ¿e zerfe: y luego dio Orden al Capitán 
Guayara prancj{¿0 ¿e Chaücs , que con cin- 
fe guarda cuenta Toldados toma {fe lo altode la 

(ierra; y quePaulloinga hizieíTe,que 
ios ludios j amafíen grandes monto
nes de piedras para tirar, y rompieflen 
los caminos,y cortafíen la fierra.En el 
otro camino pufo al Capitán Salinas 
con treinta foldados có orden qñepu 
fieílc entínelas,y eftu uieífe muy alerta: 

Buelto Eugenio de Mofcofo con la 
reípuefía del Adelantado , teniéndole 
en el exercíto deios Pizarros la guerra 
pordecl arada, de ordinario fe embia- 
uan corredores,? efpias a la fierra,add 
de fahian que eáaua d  Adelantado, y  
ante todas cofas deípobiaró la ciudad 
de Almagro,como cofa que dezia,no 
íér de proueeho.Ei Adelantado fabien 
do que fe aumentaría el exercíto délos 
Pizarras,embió a Lima adonde eíla- 
ua don Francifco Pizarra, a luán de 

Pisar«* Gu2man,y á Diego Nuñez de Merca 
«a todo do,que 4e fu pártele dixeron^que le ró 
cafo gaua^gic no diefíeocaíion de contra- 
rrí £gaC uenira lo capitulado,? que fetuuieíte 
Fid.es na- refpeto a La fee dada: pero ninguna co- 
¿U necef- ía fe hizo .porque Iaira,y el odiopun- 

jit&te éi que diferentes  ̂no dauan lugar: ía ira- 
jáiteaum parte del odio,es precipitóla,? 
cogxpñ?, arre« ida mediante el dolor de la 'in ju- 
rmmpi - narecebida que laiolicita, ynogtiara 
tzv pre- razon - F-l odio oye' porque fe abo-
mió.Sece* «ecen todas Jas cofas^quegeneraime- 
íra.fodío te fon contrarias a loqué fe defíca y 
qae fon aísinace de las cofas vniuerfales: pe

ro la ira es fiempre particular ̂ porque 
procede de alguna obra, quehaofen- 
dído. Y  íaliendoenefie tiempo íosPi 
zarros,y Almagres á bufear vitualla  ̂
fin íaber los vnosde los o tros,íe aco
metieron,y los Almagras prendieron 
á Felipe Bofcanp le qúitaroncl caua-

llo,y hirieron a algunos. .
PaíTados algunos dias,falió Rodri

go Orgoñez con treinta infantes, y fe . , r,
tcntacauallos,yenel mifmo tiempo 
Calieron de fu Campo Goncalo Piza
rrón Diego de Roxas, á bufear bafti- 
mentó con vna buena tropa; y como 
RodrigoOrgoñczera hombre de gue , 
rra,y en todo bien aduertido;querien- 
do baxar al vallede Yca, mandó,que 
algunos Indios defeubrieCen ia tierra, 
y reconociendo a Gonzalo Pizarra,y 
á Diego deRoxas,bolnicrona dar aui f  
fo a Rodrigo Grgoñez5creyendo,quc encu««. 
el numero de los Pizarros era mayor, 
mandó a los infantes, que por los ce* 
rros,y fuera de camino, fe boluicílcn a 
Guaitara;y con los de acanallo deter
minó de retiraríé.Los Pizarros defeu- 
briendo a ios Almagros Ies dieron la c¿ ^ ¡*  
carga: pero Orgoñez fe húuo tan bien los ai®« 
en efta retirada,que no perdió ningún 2ros* 
foldado,2unquefele quedódagéte de 
feruicio.Bueitos al exercito, y  referido 
fo que auiapafíado, por cónfejo de 

. Hernando Pizarrq,y de Alonfo de A l 
uaradp,fe mandó poner vnaembofea 
da deinfanteria, para prenderla gente ^  
que fa lie fíe del exército de Almagro,y y a i ma- 
procurarde íaber fus defígnios :embia gro$ fe hi 
ron veinte foldados „ que fe pufíefíen f e,n

, . , _ R . . % . * Iidaces«en vna encubierta q hazxala fierra,ha
zla la parte por donde el Capitón Erá- 
cifco de Chaucs embiaua cada diagen ¡ . 
te a correr házia la váda deLima,yCaf v  
ca,para reconocer,y tomar legua.Yé- 
dopues a embofearfe: los q. émbiaua:  ̂’ 
Hcrnado Pizarra,-mandó7 d. Capitán- ..' ;;: 
Fracifco de Chauesdos deacauallo.,y/ “ - v 
quatro infantes á. defcubrir, fi:parecia 
géte enemiga;ycainiñádoporla Joma ‘
abaxo fin fofpecha,eíl:auá los Pizarras' ¡ : 
cubiertos có laefpefura;delos arboles  ̂
teniedopueíloá vno qfellamauaLo; £ 
peMartin envn árbol, paraqmejor def 
cubrieífe,y viedo á 1 OsAlmagros,auifó 
afus c6pañeros;y dexadoloslíegar, ce

rraron
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mrocoeííos^yporlaafpercza delea 
mino,ni pudieron huyr¿ ni defenderfe 
los de acanallo: los de apie que-yuapor 
fuera de camino fe arrojaron al rio de 
lim a,y Cafca, y los tres lo faluaron,y 

. cívno fe ahogo al paíTary los de aca- 
ualíoie llenaron al exercitode los Pi- 
zarros.

Capitalo.XUL (janéalo 
Xtmenezj de Quejada en
tra en nmmRejno deCjea 
nada*

ganos alojamientos^ como eran las 
cafas cubiertas de paja-el fuego era tan 
preño y violento,queqaando no fue
ran, diligentes en faluarel peligro, mu? 
chas vezes fe himieran perdido.Entra- 
do pues del todo el LiceneiadoXime* 
nezenlos términos de Bogará, quilo 
íaber que tierra aüia mas adelante,y 
embío a los C apitanes Gefpedes,y San 
Martin por diferentes partes có treyn 
ta foldados, cada vno con orden de 
daría buelta conbretiedad, y fegunha 
Haron,dixeron,que aman dado eñ vna 
nación de gente que. líamauan Pan- 
ches,que rodeaua la mayor parte de 
la tierra de Bogotá,yque; entre, lavna

Gop̂ sÍo 
Xirnencz 
etsbia a 
pfeaáeral 
íeéof Bo 
g»í2.

lííüifHíJel
íiaeuo

ía
quietan 

,0S Caftfi
Caitos,

O  queriendo 
Bogotá ní Chi 

' laverfeco G6 
calo Ximcncz 
deQue£ada,aü 
que fe lo aula 
importunado

_______________ díuerfas vezes
y  rogado con enihiarfes prefentes,y o- 
firécérles buena amiñad, y fobre todo 
declararles cofas q mucho les comie- 
niartpkrafus aínias,noquifo detener- 
íe'mas eh entrar aquella tierra,qúe lúe 
goífemaron efriuéuo fteyno de Gra
nada. :T  ante tridas cofas embío a los 
Gápítáúés Ceípeáésy Sari Martin, c5 
háfta círicüentá fóidá'dos de pie y de ca 
uaflri^que;préndieñen a Bogotá, por
que laS eípiasfáe las 'quales' tenia mu
chas y biehpágádás) ̂  jé* aullaron qüe 
éftáuatres legurisdeaílLy auiendoíos 
Capitanes vfado toda lá-poísibie dih- 
gencrá'tto le háhif on^holuieroncoH 
háfeádóciehtás perfonas horiibres, V 
inugeres que tomáro en otro pueblo  ̂
y arinquéisempfe aCudíarilñdíos crin 
comida-orOjáíguriaS Esmeraldas, y vi
tualla que refeátauán crin Iris Gaitélla 
nos, v iuiancdrigrari c u y  dado, porque 
de hoche lés áuiaíf prieáo fuego enál-

y la otra,no auia lino vn poco de fie
rra de monte,aunque fe; diferenciauan 
en las armas,y eran enemigos,y rentan 
continuas guerras, y ya enefte tiem
po parecía, que losinterpretes le yuan 
entendiendo mejor,y era caula que co 
nociendo algunos Indios que el. oro y 
las Eímeraldas fe eftimauan entre los 
C  avellanos,le las lleuauanen mayor 
cantidad,porque entre ellos eíhs piet 
dras eran mas preciadas, y  con la co * 
muñicacion ordinaria fe:, entendían 
algo,y ofrecieronde.móftfar la parte 
adonde le haHauanjporque la codicia 
deñas joyas iosechafíe de.fu. tierra.
Gonealo Xímenez,ameRdo entendido 
k  parteházia donde Je jíeñalauan, que - 
efkua la tierra de ias Efmcraldas,fe le ? 
nantódeaquelaferitopyfe paísb al 
valieque defpues llamaron de la Tro- c api*taB- _ 
peta,y defde allí embio ál Capitán PeT Vaiczue- 
dro de Valcnznelá' cón-buena com -J"vaa Jf* 
pañia,para que vieífe lo quedos Indios 
dezian. Llegadoialasminas, vioCa- rardaiV i 
car lasEfmeraídascoirgran admiran ^
clon de tari efenamouedad^ hallóla . :
'mina a . quinze leguas- del;vallé dé la 
Trompeta encima.de vrra fierra alta y 
y pelada,que tendría vna légria de dif* 
tancia, vio, quedas miñas eran de riel 
rra;heuando dentcode^ft -vnas vetas; g 

' * Ef s manera
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manera ác greda pegajofa como co
mo rcolcr dééielo-, ydentro¡ dellana- 
cc'n las Efmeraídas tan ochauadas, 
que los artífices no ks podrían- labrar 
mejor.faíem biafimifcas y ■ verdezinasy 
7 c<meí ficn»po vánpurificando fu na 

otsíentcT mrafcolór-,4iallanfe.;muchas juntasy 
y comofe porque tienen fu fundamento como 
coagtisn espade piz¿Era.y,falen dellacomo ra- 

mitos • y •* otrasfe halla nde por fi, y era 
Samaducofeñor de aquella Prouin- 

Ssmnáo* cía , y no eran iolos ííis váflaíioslos 
de íítíe r í*acaaafi las Efmeraldas en ciertos
r?a de tas tiempos del ano,haztendo grandes fa- 
E fmeral* erificíos y  eesimonías ■ fino otros tam- 
CiS* bieny las cont-ratauan con oroy y ro

pa de algodón y y  cuentas5dcllos muy 
efiimadasy aunque lasEfmeraldas fa- 
lende la. fineza que felia vifio, por me 

Hfmert! • j otes fehá tenido las dé las Prouincias 
zií Puer- parre de Puerto Viejo , deue íer
to viejo, por hallarle masaXeuantey masde- 
fcabscie baxodela línea EquinociaL 
jores* Erándolos'Cafielíanos en el valle

de laTropetaeuel lugar de Turmeq,ía 
lieren algunos Capitanes por la tierra, 
y entre ellos el Capítan Cardoíb y el 
qual boluiocó algimosíndios.yen par 
tícular licuó dosq fe ofreciere» demof 
traradode efiaua eifefiorTun/a, cuya 
fama era muy grandey qu e tenia gran 

Cspitaa ^és riquezasvEueel Capitán C  ardoíb 
Cardofo .a¡bufearley ver il íá -fama correfpcn- 
máda det ^ acon los-efe&osy ios dos ■ Indios le 
Tenor Xá &enaroficatqrzediaspor lo qae era ca 
ía* . . . mino de vtroy juzgóle que lohizierbn 

por no fetfentidos deTanja,yefperar 
V ' y  y mejor ocafiórr.Y llegando a puefiade 
CáíMtsp , Sol cerca de donde efiaua , diere» íobre 
pretrle si e m̂n7 de:repente,yleeerca£oii' da car 
feñor Tú f a j  prendieror/y; eícúdriñaromiá car 
ía* fá/y hallarbngramcantídad de oroy Ef-

ñáeraidas,rapá,yaieiitas,en queconíií 
fia todafu ?riqaezá- Entretanto que fe 
reconocíala cafa,y que amanecía , no 
feetlaua de balde porque los Indios 
gritauan,acometían.

raudo de lo correr afufeñor. y  co n fe  
fos ño viendo,ni conociendo t porfia- 
uan de entrar adonde éfiauayy losC af 
tdianos reíifticndomatauany heriana 
los que^o defcuydadosy> temerariosfe

?Si7

amane
ció,y que los. Indios echara de ver los 
muertos y heridos, fe refrenaronyy po 
co a peco íé retiraron^ con todo ella 
boiuieron en gran numero antes de me 
dio dia, y rabiofámente inuiftieron, y  
añque hizierbnlo quepudieron,halÍa 
do dura refiftcnciaje recogieron mal
tratados ylaftimados de no poder fa- 
ber íi fu feñof era muerto^o viuo.Los 
Caftellanos apoderados deTunja,y 
de la gran riqueza de fu cafa,admira
dos della,le o írecierondibettad y bue
na amiftadjíi les dáiia -los demas tMqy 
ros que fe dezia-'que.tenia dobndi|os| 
y  prometió1 de dtfidjfai
de la libertad,y añq ide^Ues fe hizieVo: 
grandes diHgenciasynunca pareciéró,: 
y porque el.Capitán-Valenzuelái refi-¿ 
dQauervlfioddp&l^erra^e^^Eiy 
meraldastangraidSflanos ,q u ep o r 
ninguna parte otra cofa parecia.fnme 
ro quifo Goncalo ISmenez reconocer 
el mifmo las afinas dclas Eímeraldas, 
y. defde la fietxa/mandó, a f Cajpitan 
Inande Sanlyíarfimque baxa^ea;ios 
líanos,que feggn fe fdezia eftauandefí 
pobIados,y aunqueloproeuró.,tjaha-- 
lió entrada enellós,por la a^éreza de. 
losboíqués, :rnultitud,de nos y o  tros 
impedinientqs^orlo qual le huno de 
boíuer. Torno a Concalo Ximcnez, 
Ileuandofea -Tunja.qpe .no era tenidô  
por tan ciuiLcqmq. Bogotá,y remanan

Bata'íhcá 
ios l.r-d;os 
ea Xiiaj*

Capitán 
Cardofo 
bslU en
T onjagrl 
tíquezt,

.. . >Y:_____
meraldas,y-vfauan. de. ius.riquezas en
fusente rramientos;, y (comb cada;dia 
los interpretes fe haziamasdiefirqs.fe 
yuan fabiendomej or-íás ;cofasdela-tie 
rra,y pocos;dias defpucsfe fiiup: auifo 
que a tres; jomada^/; efiauaq; ,Pdf 9̂

" ¿Ós



dos c 2ziqíiez,Sagamofo y Duitama, 
y ruca ellos Goncaio Ximenez con 
parte de la gente,yno halló a Sagamo 
Ío,porque íé aula retirado,y fe auia pue 
fio en armaSjíabiendo que yuan lasCa 
Relíanos.

G Ócalo Ximenez,vifto que no auia 
podido dar con Saga mofo, boluio por 
la tierra de Duitama , y halló en vnos 
adoráronos baftaquarenta mil pelos 
de oro fino, y baxo con Efméraldas,}7- 
alguna parte del oro eílaua en liguas 

Goncaio coronas,aguilas y otras aues y ani- 
Ximcntz DealeSjP’aitama con fe gente hizo roí* 
halla ti* tro alos Caftellanos v alsunos ftirior 
¡a tierra *os acome anuemos,y al cabo con per 
de Delta dida de gente fe retiró a vn litio foer- 
íaí‘ - te,adondeno pareció a Goncaio Xi-

menez de acomcteríe,D i hazerle mas 
daño,y fe boluio a. Xunja,adonde hizo 
peíartodo eloro recogido, y halló cié 
to y nouenta'y vn mil docienros y no 
ucnta y quatro pefos de oro fino , y de 
lo baxo treynta y fíete mil docienros y 
ochenta y ocho.y diez y ocho mil pe 
£os de otro oro mas baxo, que llama- 
uan falonia, y mil y ochocientas y 
quinze piedras Eímeraldas grandes y 
pequeñas . Amenazaua a los Cafíe- 
Hanosvn feñorpoderofo comarcano 
deTunja, que fe tenia, por valiente,y 
los embio a dezir, que ¿exalten la rie- 
rra^orque lino los matarla y haría pa 
uefes de los cueros de fas cauaílos;y 
de los dientes de ios hombres cucn* 
ta s para fes inugeres , y cuando me
nos fe peníaron pareció fobre cijos co 

Aoscna* multitud degen te armada , -con picas 
^o'aios ^  treynta palmos de madera durifsi- 
tarfeíia- m ^ d a s d e lo m iím o  . tiraderas y 
ííos dei. hondas,y venían con tan buena orden, 
|uee!i0 que lino pararan en vn llano, finad* 

no* nertir él daño qae aman de recebir de 
los cauallos, pulieran a los Caftella- 
nos en aprieto ,, y por gran rato fe pe
leó, moárando los Indios fe fiereza,y 
mucho deííeo de venccr.no les faltan-

m i
¿o animo ni diligencia para ello: pero, 
al cahodexaron Ja batalla "por el eftra-' j f  barba 
go que en ellos hazian los cauallos de w  aliena 
luán de San.Mastín,luán de Ceípedes jfhr ej]s 
y Valenzueía, que eran Capitanes, y Í°^rtíf* 
Hernán Vanegas,luán dePeña,Fran- yt 
cifco Góm ez, luán Cabrera , Diego 
Díaz de Herrera,luán de Ribera, An- 
tonio Bcrmudcz,Hernán Gómez, Caf morum, 
tiliejo,Francifco de Figucrba y otros; inge~

Viñapor los Cafiellanosla fique- hitad

z& de aquella tierra,acordaron de bol - wvhnm. 
uera Bogotá , parecíendóles , que a - P°^€-nt‘ 
que! era el mejor puefto, y no que- Sco'9 >̂ ' 
riendo defamparar a Tunja,dexaron 
el vaga je en aquel valle con buena, 
guarda .Bogará,o que fupieíTe que yuX 
los Carelianos , o porque andauan 
muy cerca de fu tierra, dos tenia mu
cho miedo,auncj por muchos dias los 
refifiio,e inquietó con varias acome
tidas j  los canfó de tal manera , que 
quando Goncaio Ximenez prudente 
mente no fe portara en aquella oca- 
ñon,no faluara el peligro,por q los In
dios eran muchos, y eftauan rabiofos 
de ver aquella gente nueua eftraña,y 
para ellos aborrecible,que los ocupa
ría fus tierras,y fus teforos , y comía 
íus baftimenros,y pñefio qGoncaloXi 
menez como hombre bié cóíiderádo rndío'd* 
co mucha padecía hizo fes diligécias, Bogotá̂  
mediante los interpretes , ofreciendo Jab®"n“ e 
paz,y procediendo en todo con hían- Cahelía- 
duraXa nouedad de tales hombres pa aa*
-ra ellos temerofos, los ponía en toda 
defefperacion, defeonfiando que én 
ellos fe pudielfe hallar cofa buena, ni 

que para fes cofas fuellen en na
da a propofito niconue- 

nientes.
co •
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C a p i tu lo .

misi % que (qmfa H i ine
tte 7^e (Juefada haz è̂a en 

■ i a q u e  ii& m a r o  N u m o cìk e y  

no de Gran&da,

ihrrnatat IndÌOs$ àcòrdó de retraerie, 
y  luogo fupo que vii Capitan de Bo* 
gota lìamado Sagipa, fe ania apodeta- 
do dcìdoibìmo 5 y por lo rnucho que 
Concaio Ximenez deifeaua efcuiàt 
la guerra,pufo tanta Rierca en perfuai 
dfr ie,quele reduxG a fa amifìad, con 
condicion,queie ayudadSèen la gne- 
rra contra los beftìales de los Pan-

S ;T A N D O
GcncaloXime 
ncz informado 
queclfeñorBo 
gota íe halla
r á  retirado en 
vna cafa íirv a 
depíazer. luz-

^^odo^tiC ÍC L i l i 5 ÍTiuCÍiO dpO*
¿erarfe de ia períbña de hobre tan po- 
deroío.para ponerla tierra en íoisie- 
gOjBien infernado del Itígar,íírio,y dif 

Gímalo p oficien déla caía, y de la diítancia 
Xfínettí-3 dd la ,yde  la gente que podía tener 
¿^aí^Cc* coníigo , dio con gran fiiknci© fobre 
Hat Bogo el, al qtiarto del a Iba: pero no pudo 

íér con tanto íécreto , que los Indios 
noraaieífen tiempo para tomar las 
armas, 7 acudirá la defenfa, en la qual 
andana el feñor Bogotá , el qual te
miendo el peligro, fefaíio por la par
te .cate hallo menos guardada, y dos 

íbldadosíinconocerlededexaron pai
rar por quitarle vrsa manta rica que 

1 IIetiatia,£iinQue le hirieron de vnaeíl
tocada,y defangrandoíedeíla íe fue ai 
monte^lia que nadie lo echafie ce ver, 
y  huleándole los Indios con gran cay 
dado, vieron , que aquellas gallinazas 
ñiueílres que llaman Abras, que co
men todo género de carroña, vitan al 
monte,y foípechanáo loque fue. las 
figuíeron,y hallaron muerto al ísñor 
Bogotá,de lo qual no ttmieron noti
cia los Carelianos por entonces. A- 
tenta la refiñencia que halló Gencalo 
Ximenez3y que íu defigno no Ic aula . 
fucedido como penfaua y no íienáo fu.

ches comedores de carne humana,a 
la qual fueron juntos , y aunque los 
Pan ches falieron con gran numero de 
gente a refifiirqos quemaron dos lu
gares, y mataron a muchos , deque 
Sagipa cftaua muy contento; y mof- 
traua gran Íarisfacíon, y con todo ef- 
íb bueitos de la guerra fe recataua, 
por lo qual Gencalo Ximenez em* 
bio por el,y aunque de mala gana fue, 
bixole que Bogotá auia íido muy gran 
enemigo de los Cañe llanos* Por lo 
qual pues era muerto j como tal todo 
fu refero era vifto fer fu y o,que lo dief 
fe.pues lo auiaocupado,que de lo.pro 
pió no le pedia nada. Pidió termino  ̂
y entretanto yuan y venían Indios ©5 
menfáges,y Sagipa eftaua con guar
da, y pafiado el termino, no auiendo 
dadomas de quatro milpeíos. Losfol 
dados irdbientes y codiciofos por la 
fama de ios grandes teíbros de Bo-

Sígipa v* 
#ts ¿tie* 
rrá ton* 
traías P5 
ches y te 
ayudan 
los Calis 
llanas.

goráyhizieron requirimiento a Gon- 
cak> Ximenez , para que puíiefíc en 
hierros a Sagipa, y le dicífe tormen
to^ porque no io bazia,entendiendo 
ícr injuuo, las murmuraciones y qui
sas dejos íbldados eran grandes , di- 
diziendo,que íe entendía con Sagipa .̂ 
y de nucuo boluieron á los requiri- 
rnientos y preteftos, y dieron poder 
a Geronymo de Anfa.para que pufiefi- 
íe demanda en juyzio,y Gonzalo Xi- 
menez nombró por deíenfor de Sa- 
gípa a íu hermano Hernán Pérez de 
Qpcíada.ccn juramento de que-ha-1 
tía bien fu oficio,y oydas las partes, 
íe llegó al tormento , y allí barbara-

mente
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_me rite le m ataron im q u e  defcubiieífe 

' nada-. v
Eífoua fierapreGonqalo Ximenez 

Q ü é m  <t- con intentó de deícaBrír aqueliasgran 
u m m  des campañas. y llanuras de que tenia 
h c m h < t  noticia^auiendo tábido que por Dui-
cmtpcfsi tama ĉ ^ aria entrada en ellas, ení- 
C¿etfJíii- a reconocer el paío alCapítanluá 
ti&. Scou San Marañad. qual defpues de auer 
in Tuc. caminado muchos dias , también fe 
7 9 4 .  boluio , porque halló runchas fierras
Xíme-ez neua^asJ  n 'ü>’ dificultosas. Vifta ia 
de¿adef maladifpoficion que íe habana para 
cubrirlos efie deídihrimiémo, quilo Goncaio 
Llanos 4 Ximenez intentarle por fu perfo&a 
zhdnue porque los Indios de quien íe mtorma 
í¡o S.e7* uafe lo házíanfaciqy afirmauan, que 
p0* enNeiba ama mucha riqueza , yvna 

cafa que hafia los podes eran de oro, 
no echando de ver,que lo dezían por ‘ 

Goncaio echarle de fu tierra. Qoeriédo pues ha
n^U ef ZCr exPer*cac*a f°rtuna , y con- 
cubr:’m;é fiando que la tendría mejor que los o- 
ro d e  ¡ o s  trosdexando en Tunja el vagaje,y par 
Uacost te ]a gente, con la demas,-y buenos 

interpretes íe pafsó a la tierra de Bogo
tá j  platicando cónvn feñorfugeto a 
Bogotá,llamado Paíca,fobre la deman 
da quelieuaua de los Llanos le con- 
firmó(íue£e por echarle de fu tierrazo 
por otra caufa)que a ocho jornadas de 
deípobkdo hallarla, aquella tierra de 
Keiba adondeíe Tacana debaxo de tie
rra el oro mas fino de aquella comar 
ca adonde los de aquella tierra licúa-' 
uan fal,y lo refearauá con aquel oro. 
Con efia relación Goncaio Ximenez' 
(mas meoníi Aerada mente de loque 
era fucofiuQib're)íe pufo en camino.y 
con cxcefsiaosfnos^y yél os entró en 
cu aquéllos defpobladbs , moílrando 
bizqué era más tobufió foidado, muy 
éxercitado éhtales angfifilas, y atañes, 
que régaládó letrado: porque con íu 
exemplo.y por fu afabilidad los feudal 
áóS 'dé buena gana leíegukri, y eran 
Compañeros en tales trabajos , aun
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que a la verdad la efperanca dét&n gra 
-desrlquezascon las buenas musfiras 
quehafia allí auian tenido , denla de e , 
mouer íu parte. Pero confiderando Xirnensz 
que aquella empreíatenia muy gran- bocine a 
'des dificultad¿s,yque íexonueñiamaá SogQtá‘ 
a tendera kconferuacion dejo gana
dora dexój íe bolmo aBogotá.

Yen efte mifmo tiempo Nicolás 
Federman, ySebafiian deBeklcazar, 
también lleuauan adelante fusdefeu- 
brímientos,tirando todos a vn blanco, 
ni en Santa Marta íe auia tenido tíori- 
cía de cofaninguna,; y el Adelantado 
tuno por perdido a Goncaio Xime- 
nez,y muchos quifieran5que para cum 
plir con i a capitulación y afsientoquis 
con el Rey auia tomado para aque
llos deícubrimieñtos, embiara folda- 
dcs por el rio, o por tierra, íiguiendó 
el camino que auia í licuado Goncaio 
Ximenez a focorrerlé. Pero niel Ade
lantado íe curó déliojni Goncaio Xi
menez tuuo formarle anifarle de na
dador e fiar el camino cerrado, y péii- ■ 
grofopor fierra, y nauio no le tenia 
para embiarporelrio,y entretanto íe1 
mantenía conlo que en la tierra fe ha 
llauajy eneítofe murio eí Adelanta
do^ el Licédado Gallegos que que
dó con los n au ios en el rio grande, a- 
pretadode iá hambre,fin aguardar au; 
fo áeooncalo Ximenez. como auian- 
concertado,baxó férenta leguas a büf- 
car comida,y afligidos los foldadós de 
ks angu ftias pafíadas,no quifieron bol 
ueraellas ,no teniendoiuzdelfruto,- 
que quando bien padecieren otras5pO- 
dian hazer.Por lo qual el Licenciado 
Gallegosíé hauo dé encaminar a San 
ta Marraren partes padeciendo neccG 'gosCó io* 
íidad de comida,y en otras peleando'' osu^s íe 
con los Indios que le fegutan con muí,’ 
ritud de canoas,y quando falia a tierra- pA-r̂ i 
a bufearcomida.halkua dura refifiéa' gcsíiáe, 
da.yle herían,y matauangcnte.Yfinal 
mente auiendopafíado grandes traba 

jos



■ fcüU.£ie.'ias InaiasfcJcciCU
jos. y  peli grò sq spòrto a Santa Martat 
y  dio a Antonio Bezos,que gcuerna- 
ua,reIadon de todo.

CapìttX V,Qitepor la muer? 
fe Adeiantàdo de€a~ 

. varia ei Addenda embia 
: : a Geroriymo Lebron a San 

■ ta ¿Marta 9y lo qkepafaud 
\ enV?nezj?4f/a, y tntbvi&ge 

de Antonio. Sedevo.

Abida la muerte 
.¿elAd danta do en 
Santo Domingo, 
el Aadíencia em- 

•bk> luego aGero- 
nimo Lebrón de 
Quiñones hijo del 

Licenciado Lebrondei^uiñoncs;para 
que tuuieííe a fu cargo la G ouernació 
de Santa Marta^entretanto que el Rey 
otra cofa mandaua,elqualfiempre fue 
odiando gente por la tierra, y procu- 

léalos ¿á raudo de amaníar aquellos Indiosfero 
s* zes y ruíiicos -mas oue otros de aqué
rus. lias comarcadlos quaíes-en parte coa

la comunicación de los Caftellanos, 
ablandaban algode fu dureza., algunos 
por buena inclinación otros por go
zarás fus cafas,y beuer defu vino,que 
era-para ellos: cofa preciofa.Y enVene: 
zuela'no haHandoíe bié con el G o iti.ee 
nodel Teniente Erancifco Vanegas- 
parlas quedas que yuandei, y  por,

' ” * ' la inítancia que fe hazla para que no 
fitefíe Teniente N icolas rederman, en 

El oVif- ca °̂'ílue bolaieñedeldeícubrimientoe 
pWsa&i * e -̂ Audiencíáde Santo Domingo arde 
câ  va s no que el Gbiipo Baíiidas, que fe halla 
gcucmaí ma en Efpañola fiuefie a viíitar fa 
zuels. Igieüa^y tuuieííeelGouierno hafta!a> 

buelta de Iorge de Efpjxa^a quie fe mL

do tomar reíidecia;paralo qual fe em 
bio por juez al Licenciado Antonio 
Nanarro,y auiedofe tenido nueua que 
iltcedcria en el Gouierno NicolasFe- 
4 erman3y que fe reubcaria a Iorge de 
Efpira l̂os deGorolo tomaron ta mal 
q  embiaren al Rey, y á la Real Aadie 
cía de Santo Domingo vna informa- 
ciój-porla qual parecía 5qne feria muy 
perjudicial gouierno para los Indios; 
•porque auia dcípoblado algunos lu
gares para licuarlos-contra fu volun
tad a los defcubrimientos,a cuva cau 
ía tenia la comarca ddfraida conJos 
muchos muertos y huydos,porque lie 
noel dicho Federman configo adon 
AlexandreCazique principaldel lugar 
de Todarequíba,y a don Aloníb Cazí 
quede Paragouá,y aBoniatá Cazique 
deMiraca , que a:pocas jomadasmu- 
rio5y a don Iorgé,y aEfteuan de Carr- 
ua y a Barbo de Goyabaco,a los qua- 
les los deCoro hizieren boluer del ca
ro ino,con proniñon de la Real Áudic 
ciajporquea los dosííeuaua engaña
dos^ a los otros en prifiones , y Bar
bo íe boluio huyendojque poreftos 
malos tratamientos de los Cazíques; 
fus Indios los perdían el refpero, y no 
les obedecíanle que fe feguia, no ha- 
zerfe las labrancas3y otros muy gran
des inconuenientcs > fin que el Pro te- 
¿borde los Indios pudieífe remediar-. 
k>,y con todo eífo( fue fie por fauoqo 
por otra caufa)en la Corte fe defpacha 
rd prouiíioneSjpara que tuuiefíeei Go 
uierno Nicolás Federman, y como an- 
ñaua en fu defeubrimienro 3 las tenían 
en la IslaEípañola 3 hafta veqen quo 
paraua la refidecia^enla qualnoentE 
dia el Licenciado Antonio Naua.rro- 
hada que boluieífen los defeubrido.-j 
res:peropoco defpues 3-entendidas -las 
colas referidas,fueron reuocadas 4as 
prouifionesde Federman,y confirma-, 
das las de Iorge de Efpira5que algunos 
años defpues . eftuuo en Vcnezuela¿

Y  pues

Licencia 
*lo Aato« 
nioNaû  
rr ovatto 
msf feí*
-■ deací# 'a 
Lrge de 

f̂p¿ra. .

'W ]

En Vene
zueia no 
quieren 
por Go* 
uernador 
a Ee.ler* 
man.

Eeácrmá 
baze ma* 
los trata« 
mieorosa 
los indios

Iorge 
Efpira es 
con firma 
dopoiGo 
ueríiadoi
de Veno 
saela.
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Y  P'J es que fe trata en eñe lugar de 
Venezuela,noíernbien dexar parao- 
tro lo fucedido a,Antonio Sedeño en: 
fu defcubrimleto.C amínando pues co 
fuexercito en bufea de la tierra de Me 
ta,le alcanco clLicenciado Frías Reía 
tor de la Real Audiencia de la Efp año- 
lasque yua con fu coniiísion. porlas, 
quexas dé Geronimó de Ortai y délos 
de Cubagua a prenderle,yproceder co 
rrá el como ju.cz Reamen que el Áudie 
cía. timo razon.pues dexando lo que fe 
aula obligado a defcubrif, pacificar, y 
pobIat,queeraIa isla de la Trinidad, 
fe aula entrado en, Jo que no le eT 
tana cometido,con perjuyzio y ofen.̂  
ia.de terceros. Eñe Licenciado Erias 
amenazando e imprudentemente ma-

, r  t . ,  r  3  K

Éifeirando íaintención,tuzo abrirlos 
ojos a Antonio Sedeño para guardaría 
de no caer en fes manos,y aunque lie- 
nana cien Toldados bien armados, que 
leauiandadoenía Margarita, yC u- 
bagua.porel auxilio que pidío,no con 
formando íu arrogan da. y ambición 
conel recato que deuiera. Antonio Se
deño,ufando de mucha dilsgenciny a- 
rremmiento.porqneno tenia otro re
medióle tomó deíeuydado,y le pren* 
dio y  defualijó la gente,y a los queco- 
nocía dexóboluer con fus armas por 
el peligro deiosínáios,y a los otros íin 
elias.y tolo decuso ai juez y aleícrina- 
no y continuo fa viage baña las Pro - 
tiincias fe  Anapuya y Orocomay,ado 
fe  £he bien recebi-do y tratado,y paitan 
do adelante en demanda fe la tierra de 
Gorognaney, la hallaron de guerra,y 
en el principio delta vn fuerte de ¿nade 
ra muy atada con hierres bexncos/aca 
das a trechos fus {heteras. y bien Heno 
degente que le defendia,y pareciendo, 
que efe  era vn gran impedimento para 
fus nnes.acordaron de cdbaurie-y üen 
do les primeros Aionlo Alnarez, Gne 
rrero Lo{ada.M.onEahio>OcQoa,Ácai' 
za j  Copete,fe inuiftio el inerte,deten-

9 5
diendofe los Indios valerofamente co 
fu flechería y largas picas de durifsima 
madera.-pero lo que mas importaua, 
era que la s flechas eran todas co -vehe 
no, y parecía ¡ cofa laftunofa vera Los,: 
heridos{que no, eran.pocos) correrá 
quemar fus carnes con hierros ardien- 
do,queeftauan.aparejados?teniedo por 
mej or efe to rmento que perde c laya
da rabiando,porque otro remedio no, 
íe ballaaa.El calor era grandifsÍmo,yía 
fefenfa terrible,por lo qual AntonioSe > 
feño.viendóJa.gente muy fatigadala 
mandó retirarXos Indios qne con la . 
balleíteria y arcabuzeria vieron muer
ta muchajparte.de fu gente, aunque pe . 
latían enfaluarfeyno qüifieron defafe-' 
parar la gente-menuda que tenían,y a- 
guardaroneldia figuiete,en el quatfue 
ron también acometidos,y con el mif- 
m c valor refirieron, y parecíendoks 
que perdían fu gente,y que al cabo to- 
dosfe aula de cófumir,determínalo de 
fálír ai capo de noche co buena orde 
llenando en medio fu s hijos, mugeres, y n cc ¿ e 
y ropa,con fin fe recogerfe en vna fie- zá e* fuer 
ira,adonde aula grandes eípeíhras.que, y í« «■  
efe.ua vna legua ¿e aquel litio. Toes.- ia
da al arma por los Caítelíanos, fallero 
a ellos: pero y uan can bien ordenados, 
y peleauan tan valientemente, que to
maron la fierra,y fe faiuarou, y auien- , 
do diado en efe aísiento algunos días 
por curar losen Lim os, partieron ca
minando por el altura de ¿oce grados, 
atraoefTanáo grandes llanos, y ¿e {po
blados con muchos ríos . aunque con 
gran prouiílon de carne de venados 
que marañan en aquellas campañas, 
la gente ya yua defeostenta y calada, 
porque efperanca cierta de ío que a- 
oían fe hallarlo  Ja ¿kuanan, la qual 
fuecauñ queífeñefíealgún principio Antonio 
fe motín.Pero Antonio Sedeño hom-
hre pronto y refolnto/abido d  origen áéf. 
ád  cafo purgo hrzoahcrcar al Cspira va
Gchoa^ a vn foldado ñamado Marti-,-me ím.

nez
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nez^conqtte cefso el rumory aunque  ̂
Antón io Sede ñ o y u a a  fiigido de v na 
grane enfermedad,acudía a proueer cw- 
todo con diligencia y cuydadoyorqus 
faltando el mayz en aquellos defpobía 
dos5no pauanan los Toldados bien con 
lacaroesemhiodiuerfasquadriUas adef 
aibriry todos boluian con poco reca 
dopafa la necefsidadqne aula, halla q 
en rrando Bonillaccnvnaefquad ra en 
la Serra.dióenia Prouincia de Catana' 
raroypor auer hallado abundancia de 
m áyzy algunas mueíbras de oro^acor-

QaplXJ/1. Q^e Sehajltan de 
_ %elaicaZj#rpuebla ía clu* 

dad de Sant iago de Calipf 
la  villa de Hymand, y va  
defcuhriendopor el riogrs 
d e  a l a x o .

* aquí, con ñn de no boluer mas al Qui
* !__________jrV

Ebafiian de Belaí ca
zar auiedo poblado 
a Popayan , aunq íit 
deíTeo era caminara 
topar lamar delN or 
te y  íegü fe ente dio

Be rales»

bis. a San tosiendo aquella hermofa campaña 
tiaga de de tierra alegre ; y deíembaracada con 

muchos rios que va Cali, halla donde 
ay 2 2. leguas,determinó de no dexarla 
fin defcubriry fe metió por efias veyn 
te y dos y leguas,ha fia donde pobló lúe 
gola ciudad de Santiago de Calq por
que halló que para la conferuacion y 
aumento de Popayan y de todas aque- 
IIasProuincias,eramaramiioiopuéfto, 
y tanto mas defpues que entendió 
que defde allí hafia el puerto déla Bae-

Caíú

nauenturaen la mar del Sur , no ama 
mas de treynta íeguas.en q acertó mu
cho,porque allí acuden los barcos de 
Panama3que efia 15 oJeguasy porque

vino a caer en el camino Real ? quela-

dizque no ay otro defde los Llanos de 
Venezuela hafia el Reyno de Chile-q 
Ion 1S 00.leguas de camino Rbaí : fue 
fu primer afsiento éntre los Indios Go 
rroneSj y defpues el Capitán Miguel 
M uñoz pafsó la ciudad adonde al pré: 
fente efia,que es fitio algo cállete ,por 
por lo quai es enfermo , y pafía vnrio 
IJor mediOjCs fierra de mucho gaña do 
de vacas y puercos,ay muchas yeguas 
y  cauailos muy buenos, tiene vn valle 
de 15 .leguas de ancho y 40.de Iargoy 
por medio paífa el famoío rio de Gau 
-ca;de dóde fe ha fecado alacho oro; es 
pueblo abundante de todas cafesy los 
Indios ion dociles y humildes,q aunq 
comían carne human a^dizlen do , q a fsi 
lo  aprendieron de fus an te pallados , ya 
nolohazen, andan an defnudostpero 
y a  fe vifien 5 traían abiertas las nari-- 
y.esy puefios en ellas vnos cíanos re
torcidos de oro, ta gruefíos como vn 
-oedoyen los cabellos fe .ponían garga 
vilíasde oroy en las orejas algu nasj o - 
yasyfeuan mucho* las cuentas blancas 
ríe chaquira,que en el Pira fueron eiiá- 
madas : quando morían los principa
les hazían grandes y  hondas fepuim- 
jras dentro de íüs mifmas cafes , adon
de ios metían bien proucydos de co
ñuda y  fus armas , y oro el q lo tenia: 
no guardauan religión,ni fe halló ,que 
muieífen cafe de erado,como tampo 
co enpcpayanyquááo alguno fe halla 
uá enfermo,fe bañauay le aprouecha- 
uapara algunas enfermedades y tenia- 
conocimientodela virtud de algunas 
yernas con q fenauan algún os rerapiu 
blico q hablarían con el demonio, y efe 
toserán depurados para ello: el pecado 
abominable le aborrecían, cafeuan có 
fobrinasy algunos feñorescó herma- 
nasy los hijos de la muger principal 
heredaua los feñcríosraula muchos a- 
gorerosy no era géte limpia, las cafes

que

Capital 
.Migue î 
Míi-ó-Éz 
marié k 
cnidad̂ c 
Cali.

Cali doci 
ks,y ja 
no come 
carne ha« 
mana.
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Calis ftcl q nc vfaüM eran grandes, y redondas, 
Cwhoiicí cttbiertasdepaja larga. No entró en 

paz Belalcazar en-eSa tierra, ni la gen:
• t e que alli dcxó pormuchó tiempo la 

ruao,fínoguerra, pero con veríe ven
cidos,han viuido quietamente, y ha re 
cebido bicnlaPc Carholica.

Selaíca? í Acabada pues la fundación de la cía 
Srr entra dad de Cali , Sebastian de Bel alcazar 
e\nzer* Pololo a Popáyan, y defde allí fe fue 

â. metiedo por las Prouincias de Arma,
y Anzerma,halla Tymaná, y le pare
ció,que era bien hazer poblado en T y 
maná,por que Iá Pxoaincla eíraua qua 
renta leguas de Popayan, y tenia mas 

Bdsfea* de veinte mil Indios, y es de muy fano 
zirpoebía temple, y buenas aguas, tierra alegre, 
iTymanz aparejada para ganado: y dexó con la 

gcnte poblada-ai Capitán Pedro de A - 
ñafco.y paCó adelante,lkuando el rio 

Bebdes - graG^e ala mano derecha, defeubrien 
zar v, c*. a do la tierra con induílria,y manfe'du- 
musnde bre,porque,ni Heuaua mucha gente,ni 
fa de js  í penfamiento de boluer al Q n i to co m oprimee. í. ‘3

le ha dicho', porque demas de las razo 
Doa Fran nes que publicaua el Marques don Fra. 
msol'ócf c^co Pizarro, porque deleftaua oten- 
aat mal dido.era principalmente, porque no a- 
coa Belai cudio al, íocorro,quando el alcamien- 
Cí2sr* to de Mango;y fino deICuzco,y de los

Reyes. Aora es la grangeria de los na- 
tárales de Tymaná hazer conferuas, 

ibanáíte porque tienen  mucha miel en les ar- 
ás siiei, y  ÍboIesvy frutas, efne cialmenre vñas pe.- 

f pitas, coma almendras de que nazca 
panes de’turrón,los quaks, y otras con 
feraas diferentes llenan a vender a las 
minas de Almaguerr y a otras partes 

Tymsnl adonde ay oro, y tienen heredades de 
aquella yema C o ca , hoja menor que 

ua !wGl'a* la del Rofal, per la qual ios Indios dan 
.qualquier dinero, porque fiempre la 

vfí ^ aen mafcando en ía boca, y con ella 
byaiíos. 'dizenque fe esfuercan, y confuelan. 

Beneñcian también la yerna llamada 
•Pita, de la auaí hazenel íutiHfsinio hi
lo mn e&imado: de todas efias colas

Vi

fe haze -cada feniáttá mercado, y  acu- , .  y
den ios Indios ckti^ccmaarcdát con_ jv 
tratar., y los C ade llanos, no quieren Ty mt-ná 
íalirde-aquella villa por: fer muyfana, ¿*7**j¿| 
y auerks mollrado la eípenencia que mucho* 
fe vine mucho al 1i, a donde,. de mas

Caftiiia,y otras cofas de mucho,rega
lo .^  ■ ó

C tp ta h  XVIL ¿hie en el rió 

de Juan de Ájalas} y

¿.ole en fu lugar.

JjN pindd ano pafíar 
do llegó el Capitán 

^Saíazar, a quien don 
Pedro de Mendoca 
auia embiado en fe- 
gui miento de luán 
de Ayolas,hafta a do 

áe auia quedado el Capitán Vergara,y 
aunque propufo Efpinolaéi yrlea buf 
caqpues tardaua en boluer mas dedo 
que aula prepueíto, por entonces pare 
ció que era bien obedecer-, pero entra
do el anoprefen re, y auiendp determi
nado de no eñarociofo,efi:ando en pu
to de partir, queriédoíeaprouechar de 
los Indios que luán de Ay olas auia de * 
xado por amigos con.el Capitán Ver- 
gara, hallaron q efiauan alterados, por 
lo qual, y por eftar ias aguas muy Ne
nas,fe dexó de hazer la jornada,y no hi 
.zieró mas de llegar halla los Indios Ca 
ribes. a donde hizieron yna caía fuerte' 
para aíTegurarfe, y poder faíira bufear 
comida, dexando lasefpaldas feguras. 
Los Indios no ía querían dar, fino por 
refea re, ni ayudaban en ninguna co
fa y afsi fue eí trabaio incomportable 

1 ' G g ' porque



9 8 Hiíhde las-1 lidias c/ccta.
Trabajos porque

iaJéxcdel ¿era,y comida, y a pellas ha -
riíjde .Ja liarla,tenia áe&os hombres en vnafan 
Pista. 1 minea vifto. Hecha la cafa, y  dexando' 

, i - . cnciía hafta Veinte y cinco íoldados 
con alguna comida , determinaron do 
y t  la buelta de Buenos aytesy a infor
mara Frenético Rúyz de lo quéden la- 
ríerraaaiaii hallado, y llegaron a Bue
na eíperanca có mucha hambre, y allí 
fe  ledo; porque
ptra. cofa no aula: y basado a Bgenos 
avíres dieron cucnta.de todo aFrancif

Ormino de fubir en focorro delua de 
Acolas con íeis nauios , y  do cientos 
htíaibtés, comprendidos ehellosjos

Da mia
go detia- 
la beeíet 
CÓ los E2-. 
tiios al &  i 

loneica.

Lsagofta 
deítraye 
las May » 
Z2Í£i.

Domingo Martines de Iralaboluío 
de losFayagoaeSjpor do de entro luán 
deAyoIas^yauieodoté aguardado qua 
tro mefes, que era al trepo que íosBer 
ganases íe podían íuílétar en el agua, 
noíepareeiendo de íer tan puntual, fe 
'decano nueacmeíéSjpaíTando mucha 
hambre, y  por falta de eftopa, calafe
teólos Nauios cotilas camillas de la 
gente, y viendo que ya no los podían 
M entar, determinó de boluerfe ai A f  
Canción,para aderecarlosNauios,y 
bufe arde comer, y asiéndolo hecho, 
tomó al puefeo, a donde le dexó luán 
'de Ayolas,y hallo,que todavía los in
dios Payágoaes no querían dar de íli 
'comida, que erapefeaáo, venados v 
Puercos de agua, porque no hembra, 
y-apretado de la hambre huuo de ba
bear otra vez a los Indios Carices que 
eran amigos,pero halló mal recado de 
comida, porque ía hngoha auia aífo- 
lado los May zales, y por efia cardaba 
no de yr a hazer la guerra a ciertos e- 
nemígos de Jos Carioes,que tenían co 
mlda,para remediarfe,y boluer al puef 
to,yen eíie tiempo ilegó al Adundo 
el referido FrancifeoRuyz en bafea de 
luán de A y cías.

'-Don Pedro deMendoca afligido de- 
íu enfermedad déla perdida:-del her- SoPríka 
ríia§o,yde ver que aquelk emprefaq; *  
auia tomadodefucedia muy bata,y di- miña 
ñcuítofe,determinó de holuerfeaCaf ™iuetfe* 
tilla,-yporqae I uande A yolas no bol - 
uia de fu defcubrimknto,yel: Capitán Dsp . 
Salazar aUía ydoabúfcaTipjdexó eíifu 
lugar en Buenosayres aFrarífeoRuiaq ¿exa. - 
con orden que boíuicndo- Iuá de A yo poii^0yír 
!a$,fodfeGouermadorde aquellas Pro fa iyg5P̂  
ssincias, y no boluiendo de ia centrada 1 «á de a 
lofheííe el Capitán Saladar, para lo ycrks’ 
qualdexo poderes en forma,y inftruCi 
cion,ymandó a Francifco Ruyz ,que 
lUego felos tnibfeífc.y que entretanto .. 
que qualquiera deilos parecía, hizieífe 
reconocer ios baíhmétos q au ia,y no ’ 
dieffe ración a los que tuuiéíTen q co
mer,ni a las mugeres que nolauafíen, 
ni íituie'ííen:y demas de los poderes cü 
piídos que dexó a luán deAyoIas para 
gouernar, en virtud déla capitulación 
que tenia con el Rey en particular inf- 
tracción ,Ie mandauaque dexando los 
Naaios,ó afondándolos^ untad e toda 
la géte^procurando, fí IepatecidTe,dc 
-pa fiar a la otra mar, dexando fiempre D5 Peí» 
cafa en el Paraguay , óen otra parte q dcyenda 
le parecie!ie,por donde fupieíle del, y d̂enado 
3e halíafíe la gcntc q le embiafíe, y por a lusa ¿e 
cuanto Iedexaua autoridad para qui- Ayoias. 
tar Cápitanes,y poner otros,le ordena 
ua,q no quitaííe los q haftaen toces te 
nía hechos,fino hizieíTen porq. Que fe 
guardafie de lasperfonas qel fe guar- 
daua,y q bien podía fiarfe de los que el 
fe ñaua,v q  eíCapitan Francifco Ruyz 
fuefie a Caílilla a licuarle la nucua, de 
lo q luán de Ayolas huuiefíe hecho en 
eí defeubtimien to. Que fide alguno hi 
zieífe) ufiicia,fuelTe con mu cha razón, 
y que fi fuefíe coía q fe pudieíTe pallar, 
la pafTajfTe, porq ddlo feria Dios femé 
doay q no lo pudiendo paiTar,no jufti- 
ciaífe a nadie fin hazerle primeroíu pro 
cefío ble íubfiáciado,yq fiel cafo fueífe



falque tocafieen tráycion ,yvíeíTc da 
i'O que era v-erdad, y no haliafie tefti- 
gos que bafiaáen a prouario, íecreta- 
mente le empocafle de noche, y le e- 
chafie a donde no pareciefíc, ni le pn- 
diefie hazer daño: pero que, como fe 
ha dicho,primero le acordafíedeDiosj 
y en todas fus cofas íe pufieíTe d clan te. 
Que fe Heliana coníigo al Contador 
por no dexaraííi hombre tan bullicio 

InArucció lo,y qtratafíe hien a fu hermano^qué 
Cünñiiasa q^edaua en; fe lugar , y le dixeíTe bien
dro deMé y fe híziefie bien quifto de todos 

* ítiá los hóbres de bien, de quien vieífe qué 
¿s&yoUs fe podía ñari Que (i énrraífe tánaden- 

rro,que fe ‘eneontraife con Pizarro, A 
Almagro ? prócuráíTe fu amiítad , y fi 
para ello niuieñe pé'det nodéxaíle en- 
rrar a ninguno en 1#foyer y que a mas- 

r. - - no poder hizieífe'íus requerimientos,- 
quedando fiempré amigo;pero no de* -

. l i b r ò  1 1 1 *  m

da por el TÍo5oportíerfa. Beziale,q ff 
Dios rueífe feruiáo' qafeancaífe algún 
oro. o piatala cañe bus collas, pues las 
tenia por efe rito,y mas diez y feys par 
tes,y ocho par a el dicho luán de Ay 
las;y que á ios Capitanes diede a qua. 
tro,y alos demas ,fegun que huuidfeii 
feniido5y que todo paíTafle ante eferi- 
uano. Quele dexauados teílamentos 
cerrados,que los abriefíe fi Dios 1c lie 
uaífe^e hiziefle como dei confiaua.

(¿¿pittilo X V lll Qtiedon Té*  
ir  ode ¿idendoca murió vi.■ o
m inio a (¿áñiíía * y ¿o de* 
mas qfe htẑ o en todo efí¿

• uno end rwdeÍacPÍata.

manera q fe le pafiafie fii gente a ellos/ 
Y  que fi donDiego de Almagro lequl 
fiche dar, porq le dexaífe aquella Go- 
uemacion , ciento y cinquenta mil da 
cados, como dio a don Pedro de Alúa 
fado, fe la desafie; aunque no fuefien 
más de cien mií f̂ino vieífe que aula o  - 
tra cofa mas en fa  ptouechoj que fi 
Dios le dieffe alguna joya A  piedra no 
dexaífe de ernbiaf felá para remedio de 
fus traba jos.Encargáuale,que tuuiefie- 
memoria de fes necefsidades, y dé lo 
mucho que ama gallado, ofrecíale el 
diezmo délo que cohcertafíeconPi-: 
zarra ó Almagro y de hazerlo confir- 
.mar ddRey.-Encbmendaua-léyque hi- 
zielTé demenerá, que por roda fu vida- 
fuefie Gouernador, acordándole pri
meramente deDios.y defpues del,por- 
que no lo haziendoembiaria otro:Go 
uernador. -Encarecíale,q mira-fíe "el tá-/ 
gar tan honrado en que le dexaua. Pe-; 
dialesq eiíboíuiendó defpachafíe alCa* 
pitan Franciféo Ruyz, para q íe alean-' 
cafie, porqué-fe le bolucria a embiar 
con genteóa&a á  padiefíe hazer entra-

Standoel Capitán Eran- 
cifeoRuyz en- Buenos' 
ayresefperando la buel- 
tadeluan de Ay olas,pa 
ra feguir a don Pedro dé' :

Mendoca,como felo dexó mandado:'; 
y ifio .que tardauáyy que fegun lá reía- > 
cion-arriba 'referida, no fefabia nada' 
del,determino defuhir a bufearíe con * 
docíentos hombres enfeys Naaiósy y - 
en efte viuge fe pallaron grandes necef Ksbre grS 
Edades, porque no fe daua mas de a 
feys onzas de Maíz .dé ración a cada función, 
yno,y llegados abAffimdon,eratati i 
srande la' hambre entre Cafiellancs; 
y naturales, queie caian muertos por - 
los caminos, por lo qual coñninoen- 
trar por la tierra a tomarlo peleando, 
a donde fe entendía,que lo auia,por- : '•
que,;ni porrefcateslóqueriandar. Efe ;
tagran ñecefsidaidimomo al Capitán,
Erancifcó Ruyz a boíucrfe.a-los Im : - ■ ¿ 5 -
dios Timbnes,dexand.oalgun baftimcj C  '
to aIqs que quedaron en el AflunciÓ: L 
Alpunto de laparúda.D©mingo■ Mar  ̂ . *
tinezde irala-pifeaPraneifeo Ruyz, t 

Gg z que
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que pues fus Nauios efiauan tan po
dridos, que no podía boluer a la par
te a donde luán de Ayolas !e auia man 
dado aguardar le áieííe vno de los fu * 
yos-Francifeo Ruyz le reípondio, que 
file daña obediécia 5que íe le daría de 
buena gana. Domingo Martínez de 
Izala le reípódio, q pues luán de A  yo
las era ei Gouernador , fi le moftraua 
orden fuya,io haría de buena gana, y 
có huenccnfejo tuno fecretos los po
deres q luandeAyolas aula dexado pa 
ra en cafo de muerte, ó auíencia al di
cho Domingo Martínez de Irala^por- 
qae fi ios viera Franciíco Ruyz,fin du 
da le matara,porque íegan del fe enté 
díô y ío manifefiauafu ambició, tenia 
humos de fer Gouernador. Viflo que 
luán de Ayolas tardaua tanto en bol- 
uei\ el Capitán Franciíco Ruyz, dado 
elNauio aírala, fe bokiioa los Tim- 
bues, auiendo efiado allí algún tiem
po por algunas colas que le mouieron 
contra los Indios Catara es, madó ma 
rar a muchos dellosíbbre fcguroj lúe 
go fe baxó aBuenosayres, dexando al 
guna gente q guardafTe vna palizada, 
q ama hecho en los T:imbues,los qua- 
les(aunque amigosjmouidos a cópaf- 
fionde la crueldad vfada con fusveai- 
nos,con la ocafion de-ver ta. poco nu
mere de Gaíldkttos,determinaron de 
matarlos,y parameior hazerlo, pidie
ron íocorro al Capitán de los Caftelía 
nospara yr córra ciertos enemigos íti 
Vos-d qual có poco recato les dio cin 
quema íoidados,a ios quaíes mataron 
en Caliendo al campo.y luego con mu 
cha baraúnda, y vozeria fueron fobre 
los que arrian quedado en la palizada, 
con los quaíes pelearon muchos dias, - 
y  auiendo muerto al Capitán Cafidía 
no,y a algunos otros, y efiando caí! to 
dos heridos, llegaron dos Bergantines 
de Buenos ayres, que  embiaua el Capi
tán Francifco Rnyz á faber lo quealli 
paffaua,pudo fer acuíado de fu cóclea

cía,por la crueldad q en aquella tierra 
auia víado, pero elfocqrro fue muy a 
tiempo,porque los filiados y afligidos 
fe embarcaron en los Bergantines,y íe 
basaron a Buenos ay res.

Domingo Martínez de Ira la con el 
Bergantín que Francifco Ruyz le cho, 
fubio a los Fay agoaes,y no halló fefiaí 
de auerbueko de la tierra a dentro nin 
aun Chriftiano v deteniédoíe algunos 
dias, por ver, fi todavía parecía alga* 
no, contratando amigablemente con 
los Indios,le mataron quatrq Cafielía 
nos, y cargaró fobre el quatro Indios 
y  vna muger, y forcejando có el los co 
ni o pudo íacar algo de la eípada le de
jaron . Pero fueron tan tos los Indios 
•q cargaron fobre los CaftelIanos,q to 
dos heridos de las flechas fe humeró 
de embarcar-y boluer al Aífuncion,q AfTunckm 
defpues fe hizo buena poblaciomy ef- eftá en 
tá en veinte y cinco grados y  medio de £rados 
altura,y trecietas leguas de la boca del 
rio delaPlata.Porque efiado aquellos boca del 
Indios leuantados, por faltar la comí- de
da,y fer pocos los Carelianos,era im- 4tI*
pofsible poder fe fufiemtar. Entre tam o 
quceftopafFaua en el rio déla Plata, 
don Pedro de Mendoea,naucgando la 
feuelta de Cafiiüa, murió, y  fabida fu 
muerte en la Corte, el Rey mandó, q 
en cafo que don Pedro deMendoca al 
tiempo de fu fallecimiento,no huuief- g¡ _ 
fe nombrado Gouernador en el rio de  ̂ordena 
la Plata,fe juntaíícn todos los C oq uif par*el rio 
tadoresj eligieífen Gouernador,fcg&d̂ a jaisu 
Dios,yíiis conciencias, ordenando, q n̂ erte dt 
aque 1 obedecieífen :y que fi fallcciefíe, óó Fe d ro 
con3 toda paznombrafien otro:y por- de MtIlíio 
que quando don Pedro de Médoca ía- ̂ 51* 
lio de Caftilla, dexó concertadoen Se. 
uilla con Martin de Qrduna,y Domin 
go de Zornoca,q le enabiaron dos N a 
uios coa armas, bafiimétos y-cofas de 
refeate:y aunque los Naúios eftauan a 
punto,fabjdo que don Pedro de Médo 
caera falleeidof noparrieron: pero en

tendido
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perdô aa 
jes del rio 
de ísFia- 
equepor 
Bábfe co- 
«̂ero di

ue hums *
Eí,

tendido q don Pedro de Mendocaauia 
dexado por la herederoa luán de Ayo 
las, íe mandó,q los hauios partkífen, 
como eftaua acordado, pues allá auia 
gente q tendría necefsldad de focorro, 
y q roeífe por Capita dellos Aloníbde 
Cabrera,con arden,q no hallando gen 
te en el río de la plata pudiefíen yr a 
tratar, y contratar por el efirecho de 
Magallanes a las tierras pobladas de 
Cafedlanos.Eíirbio a íi miíino el Rey 
vn galeón con Anto López de Agtiiar 
cargado de amias, y municiones para 
el focorro de aquella gente,y titulo de 
Goueroadora luán de Ayolas , y íeys 
reiigiofos de ia orden deían Francifco 
con ornamentos , y recado para cele
brar, y porq fe entendió q laeílrema 
habré q aquellos Caftelianos auian pa 
decidores aula íorcado a comer carne 
humana,y q por temor de íereaftiga- 
dos fe andauan entre los Indios, viuien 
do como Alárabes,el Rey los perdonó 
y mandó, q los recibiefíen íin caftigar- 
los por ello,teniéndolo por menorin- 
conniniente, atenta la gran habré q a 
ello los neceísitó,q permitir, q paífaf-, 
íen la vida fin oír los diurnos oficios,ni 
hazer obras de Chriftianos.

C apitulo X I X . D e  lo que e l  

.Adelantado d o n F ra ñ cif-  

co de M o n t e jo t í^ o sen to
mando po fe  fston d e l a ( f o -  

uernadon de H onduras ¿ y 

: la  guerra de Cerquin*

L  Adelantado Montejo 
en viendoíe pacifico G o- 
uemador de Honduras, 
quitó los repartimientos 
áquantos los tenían por' 

don Pedro de Aíuarado,como íe dixo, 
y  echó de la tierra todos los Indios q 
voifirariamente fuero de Guatemala, 
y trató de pacificar ios Pueblos,q aun

no eftaua íegures, é&qvfó de-mucha 
diligecia3é indu liria, como perfona de 
prudécia,y qaádo péfó,q roda la tierra 
eftaua co quietud,dé quemoftrauamu. 
cha gloria,como lo aula eícrito alVifo 
rrey don Antonio de Mendocaqfe leu si
tó vn valiente Indio en vna Pronincia,- 
llamada Cerquin en los términos de la; 
ciudad de Gracias a Dios, pueíta entre, 
fierras, dificultofa para fer cóquiíhda,!
Efe Indio,llamado Lempira,q Unifica Lépiraín. 
íeñordela fierra, coiiuocó a todos los-*10 v*¡iea
r  -  1 1  -  r , te eEienores de la comarcado ios quales,y prouineia 
los naturales; untó treyntaiñil hóbres, de Cer’  
perfuadiolosel cobrar lalrbertad,fiedo. f g *  
cofa vergócofa, qratos,y ta valerofos. íosCaíH- 
hobres en fu propia tierrafeviefse enla; 
xniíerablcferuidübre de tá pocos eftra* 
gerosqofrecio de fer fu Capita, y poner- 
íe a ios mayores pdigrosqaíTeguró,q GL 
eftaua vnidos feria cierra la Vitoria pa
ra ellos,y prometiédo defeguírle,vnos ynio ror-  

de volútad, y otros por temoríbcome 
c o  la guerra,y mataron algunos pocos.- dw ifeofra  

Caftelianos,q hailaro defeuy dadosp or gilts, Seo. 
la tierra.EiAdelátadoMotejofabidoiel 
levantamiento,embió deíHe Gracias A- 
Dios alCapitá Cazeres coalgunosfoi . _ , 
dadosCafteliancspara q puíieíTe a L e  eapI¿aC* 
pira en obediécia,eí qual ya auíamáda contr3 
do fortalezer vn- peñol muy nóbradó, pira, 
que llamaré de Cerquin, ydefde allí fe 
defendía co daño:de ios Caftelianos, q 
padeciédo enel fitio,q duró íeysméíes, 
grades trabajos,por auerinuernado en 
cápaña,pudiera jfer q no acabara tan fa 
cilmente la j ornada, fino fucediera ia 
muercé de Lepira;la qual fucedio en eí” 
ta manera-. Attia muchos principales q 
le íeguiá en efta guerra,vnos contra fu 
volütád, porq no ios muieffen por co-- 
uardes,otros poréi reípetoq tenia áLe- 
píra,y otros húuo q le ábreren^qne de- 
xaífe aquella guerra,y romafíe por anü 
gos a los Caftellanos .pues aicaboauia 
de perder: p ero el era tan ammofo, que 
jamas moftró flaqueza, ni qüifo dar

G g  3 oydos
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oydos á'íos meatos uc paz qirc j 
rellanos le ofrecían, antes iós tenia en 
tan poco.que acíde fu fuerte los dezii 
muchas injurias.Viftó fu mucho atre- 
uimiento,y qno fe haliaua modo para 
¿prouecharfedd, éi Capitan Cazerts. 
ordenó,que vnfoldado fepufieíTe a ca 
nado tan cerca, que vn arcabuz le pu * 
áídTcaicancar de punteria, y a cite le. 
hablaífe, amonedándole, q admitiere, 
damifiad que fe ic ofrecía, y que otro 
foldado citando alas ancas có el arca
buz le tirafíe: y ordenado delia mane-;
! ra d  folaadotrabòfupiatieaj dixo fusi 
co lejos y pcrfnáfiones^y el Caziquele 
refpondia;qnela gusrrano auia de ca - 
far a los foldados,iii efpantar los, yc je l 
quemas padtdfe vencería; y díziendO; 
etras palabras arrogahrésmas que de 
Xudio,ei foldaáo de las aneas le apuntó, 
quando vio ia .acaíton - y le dio en la ire 

: te,fin q le vaírcííe vn morrión que a fu;
• TE&nca tenia nray.galano,yempena cha 
j do: cayó Lempirairodanáo porla fie - 
rra abaxó,annado de aquellos fayos,ó 

1 córlele tesedea:! god'on bafieados ,-muy 
proñecHofos para; guerra de Indios, q. 
'víanlos Cabellan os;Con eftaanueríe. 
deLenipira,q el día antes anduuo muy 
tríñe,íé leuantó gran alboroto,y confii 
fion entre ios Iñdfosy porque muchos 
huyendo íñdeípenarón por aquéllas 
perras,y otros luego,íé rindieron. : ' > 

Mucho antes o íos Carelianos lie-* 
gallen a aquellas .partes de Gracias a 
Dios^oslbdíos tumetó noticia dello s, 
y  inopor efio1 déxauarríus pafsiones y 
guerras,porq en partí así arlos de Cer
quita tenían?p or impofsible, que fe pu- 
dicífellegar adode efi:auan,por lamuL 
tiíúd dellos-, y porq primero auian de 
pallar por.muchas tierras,y vecer mir 
ehasgenres,yen efpeciaiaios Cares, y  
Fotones^ aunqueentreeilos auia gue
rra cruel,en la qu a l tesi aLe mp ir at an - 
ta fama de va líen te,que afirmará,.que 
en vna batallábate ciento yveinte ha

Indias Occid»
bresdefu mano, y certifie airón Indios 
viejos,que fe tenia por cierto,quej
pkaefiaua hechizado, o como dite ■ e l■ 
yulgo encantado, porque en; infinita 
batallas enq fe halló,jamás íueherido 
ni le pudieron flechar. Era. de mediana ^ píra b* 
eftatura cfpaldudo' y degcueflbs mié- valante* 
bros,brauó y valiente,de buena razón, 
nunca tuuo mas de dos mugeres,y mu 
rio de treinta y ocho a quarenta años.
Y  los Indios tenían por cierta Opi
nión , que fino muriera Lempira, Cer 
quinno fe ganara tan prefto: para efta 
guerra fe pacificó, y confederó có ios!
Cares fus enemigos,junto los hóbres 
de masde docietos pueblos,yde feño- 
res,y Caualleros conocidos tenia mas T 
de dos mil.Su eogregacio fue en la fie Lempira» 
rea de las Neblinas en fu lenguage Pí- dóde có*j 
raera, a donde efiaita vna gran p obla- uiumieu 
don, cuyo leñer erad Ehtepica, que to. 
en muriedo efle,fediuidioenmuchos , 
pueblos  ̂A qui fe concertó la guerra,y> 
nombraron por General a Lempira,el 
qual muchas vézés a cometió a los 
Caftellanos, a los Indios. Mexicanos- ' 
y. Guatemaltecas, "que andan an con 
dios ,en los quales hazía miicho da
ño , y los Cuyos le recebian : pero co
mo eran tantos no lo echauande ver.
Alomo de Cazeres le embio vna em
bajada, rogádolc, que aeetaíle la paz, 
y obcdecieííe al Rey deCaíliIIa,prome 
tiendo de tratarle bien: fue la resuella 
matar a los meníageros, porque no 
quería conocer otro feñor, ni faber o * 
tra ley,ni tener otras coflübres de las q 
tenia,y quando no fe acertara la fuerte _ 
de auerie muerto, como fe ha dicho-? atn “neí>a 
c5 el fe pallara muy gra trabajo. Muer a los de 
to Lepira, el Capitán Cazeres embio Çerqam 
alosíeñores quequeáauá,vnpreíéhte e e* 
de camifasjalpargates,' gallos, y panos 
Mexicanos labrados, y quatre lanças:? 
apercibiéndoles, que fi no.obédéeían^ 
morirían como fu Capitan. Elîos aui-' 
do;fuacuerdo?embíaroaotroprefente^
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de gallos: diziendo, que fe querían cubrió el Golfodutce, a donde fe lleuá
rendir al gran Rey de Cabilla, a quien las mercadurías en barcos. La ciudad
ellos llamaban el Ácapuca, que es ta- de Gracias a Dios efiá afrentada entre
to cómo dezir , El gran Chriftiano , y cerros,es tierra afpera de mucho moa
que pues tan valientes hombres le íer te, cogen trigo, crian buenas muías, y
uian , deuia de íer gran Señor , y con caballos. La villa de San Lorge efiien
grandes regozijos de atambores,cara- Vn valle muy efpaciofo jlamado Vían
coles,y otros maneras de placer, fe pu cho, con mal afsiento ,"tiene el rio de
íicron en obediencia  ̂ Guayape,de dcnde íe ña facádc gran

La Prouincia de Honduras parte fuma de oro, y toda efta Prouincia ten
terminosconíade Guatemala por la dratrezientasyíétenta leguas, 
vna parte con las ciudades de San Sal- Com o los primeros defcubridores 
uador,y de San Miguel, y la villa de ía deñas Indias fe aeomodauá en lo que 

pefcríp * Nucua Xerez, y por la otra parte con hallarían con fus grandes trabajos, aü- 
Proaincia k  Pr°uincia de Nicaragua házia la que muchos lugares de mar y tierra fe 
¿cHoadtt Nueua Segouia. y fus términos, y por ha quedado en los mifmos litios, y có 
»5., la otra con la Prouincia delaTaguz- los primeros nombres que les dieron, 

galpa, qué llaman Nueua Lftremadu- otros fe han mudado, y es de íentir, q 
ra,y tiene dos Puertos de mar, que el íe pierda la me m q ria de los q los defcu 
vno es la Ciudad de Truxülo primera brieró, como ha fuccdido en algunas 
fundación de aquella Prouincia y el partes, y aora en efie Puerto de caua* 
otro San luán del Puerto deCaualIos, ilos,que auiendo íido allí la contrata - 
a donde hazen defcargar la sN-aos que don, y  comercio defde que fe defcu - 
Heuan mercadurías allí: les oficiales brío,aora por el atreuimiéto de los Pi 
Reales tienen fu regifiro y defpacho. ratas en co rrer aquellos mares, fiendo 
Es toda la mayor parte de la Prouin- aql puerto poco feguro, y fin defénfa. 
cía de Honduras de grandes monta- El Doctor Alonfo Criado de Cafiilla, 
ñas, y fierras, aunque ay algunos va- Preíidenre del Audiencia de Cuaterna 
Hes.por la gran diftancla de tierra que la,de cuyo difirito és la Prouincia de 
comprehende. Tiene quatro ciudades Honduras^con gran refolucion y pru - 
y  dos villas pobladas de Caftellanos. denda mudó el Iug2r de San luán del 
Truxillo de donde toma losObifpos dichoPuerto de Cauallos el comercio 
el timio.La Nueua VaUadoIíd,q dize y contratación al que dezian de Ama- 
Comayagua, efta; en vn afsiento de fique diez y ocho leguas del otro,y le 
muy buen témple,fano,y comarca fer llamó de SatoTomas deCaftilla,porq 
tibísima de muchos ganadcs-, aqui fie tal día fe entró en el s y pobló la villana 
nen fu filia los Obifpos,y la IglefiaCa dode íe tiene todas las comodidades.y 
tedral,y el afsiento, y efpedicio en ella íeguridad neceííária; délos enemigos: y 
los GQuemadores,y la Caxa del hazié eíleíeruiciotuuo el Rey en mucha cí
as. Real, y cafa de fundición, y  fe han fimació, por las demóftraciones q  hi-. 
defeubierto en fu comarca minas de zo c6 el Prefidéte,efpeciaknére fiama
plaraXa ciudad de San Pedro .que fun doie a fu Coíe j o íuprem o q las Indias,
dó el año paífado de 15 $ <S.elAdelan- y porq mudo luego, hizo merced a fu;
tado don Pedrode Aluarado, es tierra hijo dó Andrés Criado de Cafiilla.
enferma, y calurofa, y folia íer la: me- Quando el Rey nuefiro íeñor don
jor de la tierra, y de mucho trato, e l; Felipe I I . de glcriofa memoria me- 
quai le ha perdido,deípues que fe def- mádq eferiuir efia general hiltOxia,or-

' ’ " Gg 4 denó

'G
Ü

Q
 t;'



i©4 Hift.de las
denó3q fe me ¿leñen ios papeles q anta 
en íu. Real camara, y en la Guardajo
yas , y todos los q tenía fu Secretario 
Pedro de Ledeíma, a donde dbma ios 
q emblaron a fu Magéftad d  Obií'po 
Gobernador de Nueua Bfpaña d5 Se- 
háfíisn Remirez,y les Viforreyes don 
Antoiiio de Meiiáocay don Ptacifco 
áeT okd oi fin áéhasér hiftoria-. entre 
ios:quales fehailaro las relaciones de i 
ObifpoZumarrágaj ios memoriales 
de Diego Muñoz deCamargo,de fray 
Toribio Motolmea v otros muchos:y 
rabien me dio los q para eñe efeto eni 
Marón los Preíidétes de las Audledas 
Reales, Goaernadores y miniftros de 
rodas las parres de las Indias, a inftan* 
cía del Liceciado luán de Cuando Pie 
íidete del RealCoféjo faprenio de las 
Indias,q contienen iá noticia del riem 
po de la Gentilidad'de los Indios,c5 lo 
íucedido en las pacificaciones y funda 
d o n es  de los pueblos de Caficiianos, 
con rodo lo demas perteneciente ala 
copoficiondeía República Eípirimat 
yteporaí, q rabien eítaua en poder de 
Pedro de Ledefma.Vi rabien treintay 
dos fragmetos mámifcríptos,é ímpref 
íbsdediueriWáúrores, con lo qué’di- 
xeron. fray Bartolomé de las Cafas 
de la Oráenáe Predicadores Santo O - 
bífpo de CHiapa,y el docfíísimo fule
pe de Aceña de la Copañta de lefus, 
y  las memorias -del DoctorGemantes 
Deañde la fa-nta Iglefia de México, va 
ro dilígete^y erudito, los anales fe cier- 
tonque no  vio el autor que ha lacado 
vria Monarquía Indiana , y demás de 
anteponer a todos ios dichos-a los Pa- 
drésOImós;Sahaguny Mendieta5q no 
tienen autoridad, entiende q nó fe pue 
de hazer hiftoria fm auer eftado eri las 
IndiaSjComo fi Tacito para hazer Id & ' 
yajmuíera tenido necefsidad de vera- 
Leuáte, Africa y al Setentrion. Por lo 
cual, y por la poca cuenta, que ios e s 
critores de nueftrOs tiempos tienen de-

■W- S • * t
In d ia s  u c c i a ,  1 5 3 .̂
coníemarla memoria de los primeros 
defeabridores, fíedo merecedores de 
macha gloriadme ha parecido dezira* 
quKoreferidoy que n o fabria-juzgar; 
qual es mas en eñe autor,el ambición,- 
0 el defenyd© en guardar las reglas do 
lahifioria. ■ :

Cap. XX. De cofaspr om y das
para di necias partes de las 
fndias, y en particular tpa
r a  V e r n a m e la  a n i  a  í v l s t

la,y Car

L  Confejo fupremo de ■ 
las Indias efiaua con cuy 
dado,a:endiedo a lo que 
conuenia a laGouerna¿ 
don defie nueuoOrbe,y 

cómelas ocafiones, y ncccfsidades lo 
mofirauarqyua proueyendo a todo, p a 
ra que en nada fefaitafie,y ja policía E f 
pirimaq y-temporaifeaífentafie dema 
nera, qaeelfemicio de Dios fe hiziefie Cuyáad©
conformeal gran deffeodefios Gatho ¿el -oaís 
HcósReyes,Y como feauian mandado ¡°J* ias 
hazer en Gañil la dd oro Hoíp itales en cofas
las ciudades de Nombre de Dios, y Pa ¿d go* 
na macara curar lasixnuchas enferme- uÍeG V t, 
¿ades, que caufauan en ios hobres que «¿poiaí. 
psñfauan al firn lös trabajos de la lar
ga U2uegadon>y mudanca del ay re; de
la miíhta manera fe mandaron hazer
enlaVeraemz, y pueblo de los Ange
leŝ , para los que paffaaan a México ; y. 
mando feanfi mifniOjCue fe encargafib 
a los Prelados, que recogiefien los ni
ños meftizos,para cnfeñarlos la D oni 
na Chrifiiana,y buenas co&umbrcs, y  
que el Viforrcy no permitiefíe^quelos 
Indios mancebos anduuieIíenholga¿á> 
nes, fino que pues, tenían habilidada-; 
prendíéfíen oficios,}7 que . f e  cntendieí-i 
íé en la aueríguacio de los cíclanos In- 
díos3y fe hizicfien recoger todos, para-

ver



m i D ecadavi
vez f i  eran juftaménte cíclanos 5 y que 
fe üeuaífe adelante el Colegio que auia 
comencado los Religioíos déla orden 
de SanFrancííco de Mexico , para que 
los muchachos Indios aprendieífen la 
Gramática Latina , y auiéndo-IIegado 

. en NueuaHípaña el excedo de los tra 
«defvef ges, y veftir a mucho eftremo ; el Rey 
tir psra énibío vna prematica , en la qual par- 
Nueiu hí ticularmete fe mandaua, que no fe tru 

xeffen ropas de oro,ni brocados, ni te - 
las de platani recamados,bordados,ní 
paffamanos.Qne en la cafa de la mone 
da de Mexico fe labraífen Reales de a 
ocho,de a quatro,de a dos, vn o , y me- 

s dio real y no de a tres Doreiinconue- 
Socsaa niente depaílar por de a dos, por 3a po 
hhrsíen ca diféreda de losvnos a los otros. Que 
K;icü2Eí íe trataífeluego de abrir caminos , yfe 
psña. confiderà iTe,fe feria- neceffario lenan -

tar vna fortaleza en Guaxaca, no ío 
Canias, au;endo hecho harta entonces ningún 
fuerte s Caftilío,niCafa fuerte eno Era parte de 
Eoíon ríe NueuaÉípaña. Bien echo de ver el(*#*■ • a
cejancs Y¿forrey ¿on Antonio de Mendoca 

que eira propoficion ama üdo hecha 
NaesaSf poralguno de mala intención, y  no 

hallando fuftancia para temer alterad 
don,ni en el lugar, ni en las períonas, 
fansfizo inuy bien al Rey, diziénd o, q 
no auia necefsidad de fortalezas por 
eütoncés enñingnn lugar Mediterrá
neo de-NuenaEfpána.
. Oxdenofe también para Nueua E tá
pana, que quando las jufticias líamaf
íen algún Indio, que no fupiefle ialen- 
gua Cafieìlana, para faber algo del, 0 
que fuelle a pedir jufticia,ie permirief- 
fen llenar configo vn Chrifáano ami 
goque eíhmiefíe ' preferite ¿ para que 
viefíe, filo que fe le desia,opregunta- 
ua era lo, mifmo, quedos interpre
tes,qué llaman Naguatatos ^declara- 
aian,porquedefta mánet^ms j or íe|a- 
Bríala verdad: vlosInd ios ferian cref-H» ̂
tos, que no eran engañados . Que en 
todos los Cabiídos;y Ayuntamientos^

PíB3,

.Libro III.
fe elígíeífen cada añodos Alcaldes o r , 
diñados uor la orden oue en eftosy í *
Reynos ion elegidos, y que las apela
ciones que fe ínterpuíkíse deílos, fuef 
fen ante el Preíldente, y Oydores de 
las Audiencias, y Chancilíerias Rea- Adminif 

les, íaíuo en aquellas cofas,?quefeguu 5r*cÍ? 
leyes aeítos Reynos pueden yr a los como re a 
Ayütamientos délas Ciudades, y vi- oía deba 
lías, y que las períonas que vn año fe zct* 
eligieífen por Alcaldes, no fe tornaf- 
fen a elegir,halla que fueífen pafíados 
dos años que huuieífen dexa do las va 
ras, aduirtiendo de no eligir a ningnn - 
oficial Real ales quales fe mandaua, ■ 
que aunque dé hecho íuefTenelegidos, ry agamia 
no acetañen,fo las penas en que caen precipua 
las perfonas q vían de oficios de jufti- funt valí- 
cía,para que no tienen poder,ni facul* • diorU y¡r  
tad:y porque aun hafta efte tiempo da tl(í> Seat, 
rana el altiuez,c hinchazón de los oñ - 
ciales dela Real haz ienda de México, ') ¿iiiOgaíi
y eldemañado cuydado de íuproue- cía de ios 
chopntroduzida por aquellos prime- V^iaies 
ros que íiruieron ellos oficios, de los ka3iea"da 
quales aun algunos viuian ,y  en qual-. 
quiera ocaíion querían mofear ñapo 
der,focolor dei beneficia déla Real, 
hazienda,hafta porfiar enhazerla pa
ga delosfalários,y ayudas de cofta,á 
Oydores de la Real Audiencia, eu ro -, 
pa.maiz^y otrosbaftimentos,y el Rey 
los mádd,que fe los pagaRen en la m o , 
neda que corrieíFé. '

' N o era buelto en cfte tiempo Jor
ge dé.Efpira de fu defcübrimiento, ni 
fe fabia cu Venezuela nada de Nico
lás Eederman , que dexando de fe- 
guir a Efpira, com olodexó ordena
do ,yua caminando ai Sur en de
manda del NuenoReyno, por los in
dicios que yna defeubriendo de aque
lla rica tierra,y como-dexo tan defeon 
tema la tierra, y él'Rey-fue informa- ; 
do de los iñalQS'tratamiéníos, que hi-; 
zo.'a los Indios ,,y que quando íne a ' '
poblar. H Cabo dé la V da 5 no lleno

Gg 5 oficial ~- &



Hift.de hï o  S
oficial Rcal j cola que en taies efétos fé 

Eí Lîcëcia tenia por negociofofpechofo ; porque

H f j

do rfema ç  p relamía,, que fe deiraudaua la Rea[MarE-aer r > *■ -
ía Msr házienda,, (como abiertamente iedi- 

chi va p_or xo. que ío auian hecho el dicho-Feder- 
psfqtuh * . Capitán Lñn oías 1 Para reme
tío rs  v e *  j - i 1 /
ns s usía. diar tales exceiTos,proueyó porpefqui

al Licenciado Hernán Martines
de la Marcha.y porque efh.ua impedi
do para hazer la jornada  ̂fue el LIceü 
ciado Alanis de Paz5para aueriguarlo3 
y caftigario y y de aquí reíultó, que los 

Lícéciado Beisares fuplicaron ai Rey 3 que reuo- 
Paz va T  c^ e l° s poderes que fe auian enibia- 
Venezas -do a Federman, para gouernar en Ve - 
h,vvs por -nczuela, y fe confirmaren a Iorge de 
joszaSan jrfpirat Llenó también el dicho Licen- 

ciado Aíanís de Paz cornilsíon} para 
proceder contra el Adelantado de Ca
naria ,y don Aioníb Ltiys de Lugo fu

coarra a  
AccUîîrs 
do áe Ca
naria,

ln|o a petición del Fifcal^por deliróse©
metidos contra el patrimonio Real ? y 
los pobladores contra Gerónimo de 
Ortafy Antonio Sedeño 5 con autori
dad de proceder como Alcalde déla 
Cafiqy Corte., y orden de abreuiar los 
términos, y que echaífe de la Prouin - 
cla de Santa Marta a todos los Cien* 
gos, que el Obifpo feáalafie.Tamblen 
fue tanto lo  que fe dixo del mucho oro 
que fe aula faca do de las íepu ituras en 
la Proumeia de Cartagena^que fe man. 
dó,que nadie pudiefFe tocaren días fin 
la prefencla del Veedor;para que no fe 

Q.ne%as defraudarle él quinto Real 5 fo pena de 
ccñSfdo1 ^ m i e n t o  de todos fas bienes, Ypor 
lu í que eran grandes las-qü exas que aula, 
diño. contra el Adelantado don Pedro de 

Heredia. y mayores las que el ? y otros
oauan gcí i-icenaaco Xuan de Badil!©.
m  ju ez  dereíidencia yy etiello-apreta* 
ua mucho el Obifpo Fray Tomas de

Licédaáa ^ 0?0! qnoproueyó por juez de refi- 
£ata Cmz dencia contra ios dos al Licenciado 
ya por Santa Craz.al qual íe mandó en láiní- 

L”  rrudon que fe informaffqfi en
Cartagena quintos Reares huu o fraudesfiSiíe

indias Occid.
auian hecho indeuidamén re efclauos, 
y facadolos a vender fuera de laprouin 
eia. SI en el bufear oro enlas fepukuras 
Fe auian hecho eftorfiooes a perfonas. 
particulares, Y  que fi los excefíos del 
Licenciado Badillo eran talcs,, que me 
recla5 que le emhiaífe prefo aCaíhilíq 
lo hizieffcqdonde no ; dieíTe la refiden- 
eiapor procurador , para que pudieíle 
yr a reíidir en la Real Audiencia de la 
Elpañola 5 a donde era Oydor. Que û 
haMaffe^que el Adelantado don Pedro 
de Heredia auia cometido tales deli
tos que mereciefíe penas ccrporales3 
le embiaífe prefo a Gañil la y y fino vi - 
mefiè fobïe fianças con el fècrefio de dé 
fus bienesj  f i  el calo lo pididîqy que ïo ^
mifmo hizieffe con fu hermano  ̂y con *’ 
Àlonfo Monte fu febrino 5 y embiafie 
fus proceifos conclufos 5 tomándolos 
en ele&adocn que los teniaBadülo. y 
que en llegando a Cartagena 5 hiziefie 
pinto a la Iglefia vna cafa 5 a donde fc 
dotrinafien los hijos deïosCa2iques5 
y otros niños delà tierra,para q mejor 
fucilen enfeñados en las cofas de nuef- 
tra Santa Fe Catholica t y coftumbres 
de Chrifiianos.

£¿p.XXL D e ¡o fu cedido avn  
nauiQ que en e fe  ano falto 
¿ d  puerto de Sato Domingo 
de la isla Efpam iaty d  dos 
hombres que. muchos anos 
eftumeron encana isla ¿ e f  
poblada.

O r el mes de Abril del 
año de i $ 2 8. fafio del 

^  v  puerto de Santo Do.- 
f f  mingo la naodePedro
V  Lá ÜK Cifuéres dequecra 

Maefire? y Piloto vno

a

I

llamado Poítugaiete, para yr con arti- 
lleria5y otras cofas ólisuaua a la.Mar

garita^



¡ t f l  D e c a d a  Y I
garita,y fuero fíguiendo fu viage al pue 
blo de Iguey,q es en lamifina isla,para 
tomar bafiiméfos,y pairando adelante 
tocaron en el puerto Rico de la isla de 
San luán,y en el eftumeron cinco días, 
y faliendo de allí tomare otro puerto 

¡sáiosCs en la isla de Santa'Cruz para hazer a- 
tibe&déla gua,y allí falieron córra el Nauiodos 
?CrozSa grandes Canoas cÓ muchos IndiosCa 
‘s * ribes flecheros, y porq tirauan con ve

neno fe alargaron a la mar.aunque los 
figuieró dos leguas: profiguieró fu vía 
ge con vientos efcafos,y en cinco dias 
lloaró a la isla de Piritüytreinta leguas 
a. Sotouento de la coila de las pedas, y 
porque el Piloto no pudo reconocer 
la tierra,corrío la buelta del Oefte,co£ 
teando la Tierraíirme, y llegaron a U 
isla de Gaiamacaran, y porque en ella 
no hallar5 agua, y tenían necefsidad 
defla. fueron a tomar la tierra Arme a 
vn puerto, adonde auia Indios de gue
rra v metiéndole en vn ancón, adonde 
efluuieron toda la noche, al amanecer 
falieron a ellos onze canoas,que luego, 
abordaron, pidiendo achas de cortar, 

los íq * Yn Marinero Gínoues,que íe líamaua 
drosfe Ue Bautifta íin confideracion ninguna,pe 
riaero G í «2«° que los indios eran amigos, íe e- 
soues. chó en vna canoa, y ellos al inflante íe 

alabaron tirando fu flechería , los po - 
eos Marineros del nauio los tiraron có 
dos arcabuzes q lleuauan cargados de 
pedernales,y mataron a vno,que pare
cía el principal, y a otros dos con que 
fe alargaron mas, y machos de miedo 
de los arcabuzes íe echaron al agua, y 
del referido Marinero Ginoues nunca 
mas íeíhpo. Defde allí fuero a vn puer 
todeípoblado,a donde hizieró fu agua 
da, y viflo que el Piloto no fe entendía, 
nidauarazonde donde fe hallarían, a- 
cordaron de boíuer a SantoDormngo, 
y fueron a dar en ía isla de arriba, que 
era del Par orinan de Ámpues,y allí fe 
Ies huyó el Piloto Por túgale te 5 por lo 
quallosque quedauaenel nauio acor

i b r o í l l .

ciaron de profegaír fu camino a Santo
Domingo,íin remedio de perfona que 
iosfupieífe encaminar, porque todos 
eran nueuos en el arte de la mar.

Yhallsndofe muy confuid s, y me
drólos en medio delGoifoa media no
che los dio vn temporal, que los llenó 
entrambosmaíliles,con todas las velas Torm era 
a la mar, y el nauio íe abrió demanera, 3 Pae’e<:e 
que leentraua mucha agua, y cornero ulo ¿ e 
a popa para dondelos lleuauan losvie to D o m ío  
tos,y la mar,y alcabo de feys dias die- S°* 
ron de noche en el Cabo de la Serrana  ̂
íin auer hafla entonces ahonancado 
aquella tempeflad, y eflando el nauio 
haziendofe peda eos en el baxo j o r 
que no vieron la isla por fer muy chi-, 
ca,la reconocieron en el blanquear del 
arena, y teniendo acuerdo vno délos 
q eftaua en el nauio de tornar vn flafeo 
de poktora, y vn eslabón en la boca,íe 
echó a la mar,y llegó a la isla, y dexiU 
do la poIuora,y el eslabón en tierra bol 
nio ai nauio j  le halló hecho quatro pe 3.
áacos,y toda la gente recogida en el v- 
no.tomó los cabos q halló de las ama- 
rras,y atados vnos en otros,hizo vn ca 
bo,y fe fue a tierra,por el qual falieron 
todos>y con la creciere de la noche lle
nó la mar el nauio de fuerte,q quando 
fue de día no le vieron,no auiédo faca- 
do del fino la poIuora,yel esiabÓsy por 
falta de pedernal confiero cali dos me - uio d? s 
fes carne cruda,y beuierÓ fangre de lo- 171 ̂ es c‘'** 
bos marinos,y cueruosivifla q aquella 
yidaeratantrabajofa,yIaíslatanefte- lobos s y  

ril, hizieron vna rbalfa de algunos ma- cucrtIOJ* 
deros que la mar auia licuado a Ja if- 
la , y atados con cuerdas hechos de los fc v¿
cueros de los lobos marinos, treshom envnabar 

* bres fe metieron en elía, y fe quedaron ca cuc
dos con vn muchacho, paliados qua- ro* 
tro dias que la balfa íe partió, vno de 
los que fe quedaron, que fe líamaua 
Moreno,natural de Malaga, vifio que 
no auia agua, ni lumbre en aquella if- 
la j  íiendo ya por el mes de Agoflo f e

comenco
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de fas cfir 
nes fm ae

Vn Hcbre -co meneó a córner por fñs bracos,y de 
_« corre a]g,anos Kocadas-qué íe dio mimo co

mo rabiando; vienácíe el que quedaua. 
cieí a napa ra do de la compañía, y conío 
1 o éí mu chacho,fue penfando en la for 
ma que aula de teneqpara íufenraríe, 
y coniencó co huellos de tortugas a el 
caruar en algunas partes,y por fcr ía tic 
rrá pocaj y en medio del golfo badana 
el agua tan falaaa como la de la mar, 
por io qual la beuiamezclada con Tan. 
gre de Iobo.s5porq en todo efte tiempo 
no Homo , para aprouecharíe de la del 
cielo, aunque tenia hechos hoyos en el 
arena aforrados con pieles de lobos, y 
qtianáo Dios fue Temido que líouieíie, 
que fue por Otuhre,Ia beaian con cara 
coles;pero duran a poco,porque el are

_ . . na la coníumíam viendo que ellnmer-
Luore co- , J n r -  - r *inoh hi» no entraua,y que fin fuego era unpoisi
zieró mi- bk manteneríe,hizierÓ vna balía,y fue 
isgrcfa* ron a donde el rumio íe perdíory zapti- 
d t3 hia. candoíc algunas vezcs,quifoDios,que 
ce íaSíírs fe hado vn guijarro co q {acaró lübre, 

pareciédoks,q coneftoauian re datara 
do las vidas, y defde entóces cada no
che harían lumbre para que los vieí- 
íeti los N a u ios que p a ña fíen.

Hallauaíe otros doshofcres perdidos 
en otra isla a dos leguas de aílqios qua 
les viéndola íübre ,fe fueron a ella en 
vnábaifa,auiendo cinco años paífaáo 
alü la vida q íe ha dicho,acordaron de 
hazer vna barca de maderos q tomaua 
a nadorypara ello hisierS fragua colos 
fuelles g pides de lobos y vna fierra co 
algáyerro cf hall aró enría parte a dóde 
el Nauio fe pcrdio-.hecha la barca con 
las velas de caeros de lobos. íe embar- 

s t:e - Caró,c5 fin de yr a [a isla de X amalea,y 
bzxrs viendo íe en la mar, vn marinero ó lia-
coí n-:STi- mauan Maeítre luán, que erael q def- 

principio aula efedo en la isla co 
v fc'boei- d  muchacho , y q  aquel barco era fin 
tea. brea^ydepedaccSj y qno llenaría mas 

reparo de aueríe vntado co grafía de 
lobos,tiznado con carbon?teniédo por

'impofsible d  faluaríe, le bokiio a tie
rra-co vno de los copa ñeros déla otra 
is ía :yel otro, y el muchacho fe fueroñ 
fin que dellos mas fe fupiefe. Bueltos 
a la isla los dos,hizie-rpn barquillos de 
a quellos cueros, y coricró todo aquel 
baxo,que fondoze leguas de largo, to 
do de muy gran baxiofq en lo mas fon 
do no ay mas de vna - braca de agua, y 
en eítos baxosay diez y fíete islas pe
queñas q las baña la mar,faluo a cin
co^ es muy necefiario faberIo,para las 
guardas de las Naos que nauegan poc 
aquella parte,

Efendopues enefta defuetura elfos 
dos hobres, comían de los hucuos de 
tortugas q haliauan por aquellas islas, 
y fu vefiido era de los cueros de lobos, 
y al fin acordaró de hazer dos torrejo- 
nes.vno a ía banda del Sur y otro a la 
del Norte,de piedra leca,y de diezyíeis 
bracas en romo,y quatro de alto,co fu 
efcalera, a donde fe fubian adeuifar,y 
hazla fuego,y humadas, para fi acaío 
paífalTe algunNauio,que los facaífe de 
aquel cautiuerio. Hiziéron tambre vn- 
eftanque de veinte y dos bracas de pa
red, para tomar peleado, y la piedrales 
coftaua caro,pórqla facauáde la mar, 
por fer la isla toda de arena,y della ha- 
zian fa!, porqué e¿hadóla en los hoyos 
con agua íe boluiá íalf Labraron vna 
cafa cubierta dé los cueros dé los lo 
bos,en los cinco meíesdel añoíeíufíe 
tana co los hucuos de tor tugas, yera
bas ba-ñiméto, porq los lauauany po 
nia a fecar: y tabre pueftos quinze días- 
debaxo d tierra,la ciara íe boluia agua, 
y era buena de beuer. Gomia cuernos, 
quado acudía, y los hazian gormar el 
pefeado, q líeuaua para fus hijos, y lo 
comía,y vnasrayzes-q parecían verdu 
lagas. A l cabo de tres años que loso-- 
tros íe fueron,que eran ya ocho de íu 
viuienda , permitió la diurna miferi- 
cordia defocorrerlos entan gran ne- 
cefsídad, porque vn dia vifpora de ían

Mateo
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Msteo a hora de medio dia.defcubrie- 
ron vna Nao. que yua a la vda,y hime 
ron vna grande ahumada defdefus to 
rre j ones,ydefcufeie|ta auiayaao-y-echa 
ron el batel, y fallo el Maeàre a tierra, 
y con el efcnuano to'mó por teftimo- 

Eíio'hocn nio,quanto v jorque ¿s.loreferido, y 
r̂ff 5 5̂* a e^os ^°s hombres al Auana,a 

aeííaíe?* donde fe marauÜlaron de fe manera 
ara. de veuido, y deda vida queauian pafla 

dojdeclararonmas eños hombres, que 
16 que mayor tormento losdaua,eran 
cangrenjos,y caracoles-de la mar,-quc. 
no los dexauan dormir^por lo qual c-5 
nenia muchas vezes hazer del diano- 
che.Coníefso Maeftre luán,que eítan- 
dofc quexando anueftro Señor, por
que auia ocho años quefe hailauadefe 
nudo,y defcaleo, yfin mantenimiento 
en aquel deferto,y foplicandole,que ò 
bien le facaífe defte mu ndo,ó lie uafie a 
tierra de Chriñianos", con vna terrible

maq

paíslon dixo: Pues Dios no me quiere 
d faoaqfaqueme el diablo, y acabaré mi 

vida, y que leuantandofe ía noche le 
vio pegado con la calilla, de peor for- ^alavifíó 
maque le pintan, c5n lanariz muy to- q tuco va 
m a, queechauaporellahumo, ypor Marinero 
los ojos fuego,los pies de:grifo,y colas ^ asf”a 
de morciegaios, las piernas propias de dixo. 
hombre,loscabellos muy negros, dos 
cuernos muy pequeños: Viftadanfeá 
vifíon,dixo, que Hamoal compañero,

- y que tomando: vhaCruz que.tenian  ̂
corrieron rodada Isla rezando,y enco- 
mendan dofe a tilos,ry nunca mas vie
ron nada, hafta que paffados quinze 
días,le tomóvn gran e fpanto,parecien 
dolé que ohia pifadas: pero que no vio 
nada,en todoefte uempodixo efdiehó 
Maeílre luán,que eítuuodos vezes en. 

fermo, fiempre por dimes de A- 
gofto, y  que el mifmo 

fe fángró.

FindeHihro tercero.
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^ 1 dió ontréjdbn-
<!! FradcifeoFizá■ ■ ¿y “ ■ ■■■* „ ■■.

rroyocn Die-— _ ^~gs ?■'
de ¿.ínia - 

gro; el quál yif / 
to que le auian prendido los dosTqlda 
dos de acanallo, acordé de emola r per 
Tona al Rey,para dar cuenta de todo lo 
que aula pafíado, porque como Piza-; 
rro era íeñor de la marina,y de la ñaue

pación , nóáúia podido einbiar como 
ddTcaua , pon mucho que echaua de 
Ver ,qusn conuinicrjte es alosqueef- 
íán muy lexés^ tener bien informados 'M&gn& 
á los Principes, y miniftros deílishe- eft '»¿m- 
chos,y quan perjudicial el aufencia, e f tas> &  
pecíalmeáte a los que tienen émulos ^na'^ r0ís 
tan diligentes, y poderofos como eran 
los Bizarros, y pareciendo,que el Con renuSisc. 
tador luán dqGuzman era perfona de 
dif¿recion,y confianza, y que de todo 
efíaoa biendnítrnydo,hizo cleccid del, 
f  para que los Pizarros no le pudief- 
fé impedir d  viage5fe 1c dio vna proui-

íiou
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CídaU fíon Real, por la quai fe mandauav que 
R«»13 c¿r fí alguno quífiefíeinformarde cofas de 
¡ffloeáír * fa feruiciOjiiadie íb granes penas ioirn 

la pídíeífe  ̂ y-que íos-^oficiaks de fe Real 
WDÍí**t haziendapudiefíenyríiemp.requequi 
formar ficífen. a-dar cuéntale lo que les pare- 
iÜUjv-..- ciefíe,que conuinieCe.y: par tiendoluan 

de Guzman5y clLiceneiado Gaítroco 
e|;p orfer notarioAipoírolico^para que 

• ^udiífe dar fe de :lp; quedan É  raneifco 
' Pizarro reípondiefíe^íalio con dios el 

General Rodrigo Orgoiíez a bufear vi 
tuaila para el exercito, y; apartados los 

. anios de los otros 5 las -efpias de Indios 
. :.v que tenia pueftas; Hernando Pizarro, 

v¡ luego le auifarorqy mandoíalir la Ca- 
tulierla^ y corriendo a -furia donde yua 

/  luán de G u zma n;le preguntaron, quic 
- yuadetrasddiosjdixo^quenadie: y lue 

go llego HernandoPizarro, y le prega 
ïqmî de tó5quíen quedaua atrasfdíxo.q no yná 

Goemáre masdel, y e lL  iceneíadoCaáro ;rspli•

íéñores délas gt ádesuriquezas del Guz? cauj%Sc* 
eo^deííeuanniacboacabar aqueUague ÍB Tae* 
rra;y prefemian, que lo podrían hazeTj I0 >̂* 
porque con. elarrqganda afsi fe. 1q per 
fe adían, y porfemuelra y buena gente ‘
quetenian , juzgando qUerafsi les con- i ¿ ", 
uenia3poi*que acudicndo alguna orden --
áel Rey , Ies, tornaua.bienrq eftuuieííen- 
acaba das aquellas.fedicipnes,teniendo 
por bueno el .cófe jo de arriba^ nunca., 
huno vencedor condenado,ni veneido. £ t rÍC C4,  
juílificado, y por d io  feama.platieado n¡{¡¿ pSr 
mue,ho entro ellos yfóbre .acometer á; opportu- 
los Aímagros en fu quart.el , y dexadas nos grx* 
a parte las aftucias,mañas,y diísimula¿; d#s a& 
dones de que ha&a eníQHOes„auianíyf%/^í^ a<~ 
do, determinado, y.refoluto dónFrahr 
c iíco  Pizarro de emprender la g u e r r a ; .^ ^ ^  
mandó a dos Toldados Infantes hom-> 
bresde confianza,eliVnoilamadoLo^ Písarroi 
pe Martin, y el otro Babian Goncakz.; *mbiaa a 
que con tres Indios fuéfíen a reeohO-i Iagerra

5'itere co 
U ce tí oía 
di! Key, 
píKvetiír
% Csííiíía 
aPizírro, 
ykprsde

m ty°S t¡yg.

có dos vezes Hernando Pizarro: íuan 
de Guzman no ándeys co cautela, que 
a vos mifmo os .engañareys, luán de 
Guzman fe afirm^en que dezia la ver 
dad ŷ boluleronfe adonde el Gouerna 
dor eílaua, y por. nó dexarle entrar eñ 
fe exerdtOjporque no le pudiefíe reco 
iiocer,nienel fevíeífecom o le pren- 
Gía.íaiio como media legua averio que 
quería > y deíentonadamente le dixo,. 
que para q yua allí: rdpcndió luán de 
Guzman^que a requerirle con vnaReal 
prouiílon.para que ie dexaífc yr a Gafe 
rilla > a informar al Rey de cofas de fe 
femido :£a pues T dixo el G oue ruado r 
prefentalda^y dada a vn eferiuano lale- 
yo3y refpondio 9 que la ohia 9 y llegan
do al mifmo tiempo auiío a que Orgo- 
Üez aula muerto, y prefo algunos de 
los Pizarros5mandó echar grillos3y ca
dena a luán de Guzman^y al Licencia- 
doCaftro^ y afsi los tuno haña que lúa 
de Guzman fe folto.

Los Pizarrosdeíaífoíiegaáosconel 
ambición 3 no viendo la hora que ver fe

cerlos dos camihos.de la fierra deGuai Guairars» 
tara; par tieron tan de ma ñaña ,-que.al- 
punto áel alúa auianfebido hafta lo ai 
to de la fierra con tenepdps leguas^y re 
conociendo que auiagente en la eúmr: 
fere 5ry confideradas las dificultades.de 
los caminos j; a toda furia fe retiraron'3 
porque fueron defeubiertos ry  aunque 
fueron feguidos boluiero al valle deLi 
ma5 y Cafca5 con relación de lo quea-. 
uian vifto^certificandpj que aun que,el 
pafó fe podía ganar ? coñaria gente, 
mandóles Hernando Pizarro s que dé 
aquello no dixeífen nada 9 afsi porque . _
no entendie fíen los enemigos fe defig- 
niOjComo porque la gente no fe d.efani 
máfíe 3 reprefentádofe aquellagrandi- - 
ficultad 5 porque determinaua de.ven
cerla, Enel exerciro dé los Almágros 
vifío3que fe detenía luán de Guzman^ 
luego fe entendió ? queeñaua prefo y  Rodrigo 
con el auifo de los fóldados que fe efea Orgofic* 
paron en la fierra,conocioRodrigo O r e[ 
goñez;que pues fe la auian reconocido mo de los 
que la querían exnprendeqy aduirtio.a

los



Pizarrón
fa lca  co el 
exsrcito
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Sabrías ■ que exmtfiefoi coa gran cuyv 
dado* ~ 1
7 ‘Determinados íos'Pizrrrós de ga
narla {ierra de Guateara, faiiero con eí 

pira Guta ’ acerato , fin dézir a nadie el camina 
tara. qué# ania dc tomany como nunca ñ í

tan deícoii tent-os en- ios exera to , y el 
termiao aitiuo de lñs Pizarros antes 
defería'qnegúfiaua : vn foldado lia- 

 ̂jfesdoBnzinas 'con gran rieígo fe arre 
; c - uióde yr ai Adelantado ,y  le auífó del

- • , \ íucefio de luán de Güzman}y delante--
- ' todeios Pizarros : por lo qualicdio-
; - ‘ dosmíí pcfos de oro. porque íe raidos
. táíés jtíenenfiempregran mérito: cotí'

rcfac^aa efte-aulfo Rodrigo Orgoñez refórcó 
5* £ers4e- los pafos de la fierra con mas gente, y 
Gaaítars,. ordenó al Capitán Ghriftoaal de So- 

telo,que con dnqixentade acanallo íe 
pufíeífe en vna parte, per donde falla 
d  camino. El-dia que los Pizarros fa - 
te o n d e  Lima 5 y  Caica , andimieron 
masd c qúatrO leguas, hada ei princí- 
piode la fierra,y alliacordaron 5que fe 
quedaífe el Gonernador con decien
tes foliados , y  con todos los demás 
y uan Hernando Fizar ro , y Alonfo de 
Aluarado, llenando delante a los que 
áuian reconocido ia fierra, y llegados, 
adonde fe anartauan ios descaminos* 3
que feria como hora ymedia denoche, 
auiendo dexado los cauallos. porque 
alii oo eran de prouecho , Hernando 
Pizanro , Alonfo de Aluarado, Pedro 
Anzsirez Diego de Rojas. Pedro de

ííiítede-!as f o d k s O c t ld . 3k s

Pisaros '  ̂ -
{libé iz Ge Vergara,y G oncalo pízarro labia ccn

t z s . de 
Gaaitar?*

vna de las guias por el vn camino por 
el otro fue elMaeífe dí
deValdiuía ho I

íe Campo Pedro 
L bre fagas , y bien en

tendido en la guerra, natural de Vílía- 
uadcla Serena,y con el Diego de Yrbi- 
na , Ruy]opez de Origuela , Diego de 
Agüero, Alonfo de Mcfa , el Capitán 
Cafíro,y otros muchos ¡y  por fér la fie 
rra. tan agria , y conuenir que fe aprefi- 
finraffe el palo , fe quedaron algunos

cate fados y  aunque Hcamlno'- 
cortados;lo que ynan con- Vakliuia lie . . '. 
garon a la cúbec de Id gran üefra5fien  ̂
do el primero LófeMáetm^ y  tras el' Almagt  ̂
Aloníb Palomino, y Q  rigteelá en pj f̂djíoii 
hiendo gntaron;Piz&tero, Pizar-ró 14as :
centinelas enemigas; aunque pedieran* 
refiftir coapedradás^ie que tenían inic^udorem 
recado , atemorizados de tan fiáptebWe>»«-4 
aeometimiento, peufando que era m p a d m  
do  d  exercito yfteeroa a dar 
Chriilouai de Soteío3que los reprehé“;^  ■ 
diópot aquella flaqueza, y d iz iá n d o i^ ^ ^  
que era vergüenza , , f  qae no era deíy*rw; ^  
gente honrada boiuer las efpaldüs; fifp 
ver ia cara alenemigo;vio que ya ¿nía- c  Un̂ ox1 
los Capitanes francifco de Cháues  ̂y |
SalinaSj conel lnga Paulio Topa^é^ -1« hásíc | 
xatido ios íbldados.armas. y cauaíIos.Létsa tos 
para huyr con mayor ligereza. - '

Con ella Vitoria t tan fuera de la efi 
peran^a de los Pizarros -9 íeguían ei aL 
cance.y ya auiati prefo a qnatro5ó cii> 
co foidados, Rodrigo Orgoñez s que 
temido el rumor yua al íbeorro éórí 
cien cauallos entendido que la fierra 
era perdida^dáu'afe las barbas, y  maí- 
dezia a Erancífcodc Chaues5y á fi niiC 
mo porauerle fiado aquel pafb,diziefí- 
do el gran yerro quede- hazla en con
fiar ninguna cofa dé importancia de 
hombres, fin eíperienda deguerraJJe- 
gado Chrifioual de SotdQ^viendo^que 
eílauan juntos docientos, yeínquenta 
hombres,íes pare cía, que era bien rebol 
ua*, y moílrar la frente al enemigo , y1 
por otra parte coníiderauan, que ia di-- dc-rttirarp| 
uiílonera paradlos perjudicial, porio te*' 
qual pareció a Orgoñez, q pues ya era 
de dia,yTfu poco numero feria recono 
cído,era demás prouecho el retítarfe,y 
los Pizarros muy contentos fubian la 
fierra , porque tan diíicultofo pafo ib 
huuieÓe ganado tan prefto,y dezia,que 
ya la fortuna del Adelantado le ácíam 
pirana. Era ya tarde quando fe ínpo en 
el excrcito de Almagro, que la-fierra íe

auia

tíSi

mi
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aula perdido, con que íe recibió gran 
turbación, y con el auiíb queembio 
Rodrigo O rgoñez, que íe retiraífeel 
exercito, porque yriacon fu gente a 
juntarle con el a vn pueblo cerca de 
allí, íe camino toda la noche, y el 
dia figuíente íe juntaron Grgoñez, 
con foípecha , que por auerfe perdi
do tan fácilmente el páfo de la Sie
rra 5 Franciíco de Chaues tuuieífe 
intelíigencia con los Pizarros , pe
ro no fue cierto como lo mofiró 
deípues la eíperiencia , porque ja
mas fue fu amigo , y eí era honra
do Cauallero.

Capitulo ¿i. Qj$t el exerci
to ¿e los y teatros Jigi&e 
al de los y i ¿magros , y la 
ocafíon que eflos perdieron 
de romperle % y que buche 
a los llanos, y el de los Á l*  

. magros va al Cuz ĉo;

Anado lo alto 
|í| de la Sierra, 

|| pareció,que- 
deuia efperar 
que có el re li
to del exercí- 
to fubieííed© 
Francifco Fi
zarte, y llega 

■ do, recibiendo con gran alegría a ios 
Capitanes, los dio las gracias por el 
buen fuceíío,y íé acordó, que fin po 
ner tiempo en medio. íiguieílen a ios 
Aírnagros,y auiendo pallado del alo 
jamiento de Guaitara üegaró dos tol
dados Man) arres ,y  Sancho de Rey- 
n oíb , que auiendo defamparado al 
Adelantado , dizeron., que fcyu aia

l i l i .  113,

buelta del C u zco . Los Pizarros con 
eñe auifo, confiaron de poder desba 
ratar al,Adelantado , el qual, aunque 
muy enfermo, y fatigado ch eldefpo- 
blado delante de Guaitara, por la mu 
cha meue que auiaqcon fu exercito 
muy ordenado alegre, y conforme
entre aquellos cerros, fin fentimiem . , __
toaelgran fn o5 eftiiüo vnaiaente^. agaareiáa 
ro, y vna noche aguardando con las-loS Piza» 
armas en las manos al enemigo parâ  barios b̂ . 
darle anlmofamente la batalla -amen-, talla, 
do embiado el bagage adelante por 
hallaríe mas defembaracados. Los 
Pizarros caminauan con gran con
fian ca de Vitoria, y para mayor jufti- 
ficion fuya ileuauan vn efiandarte ■ 
conlas armas Reales , moftrando fu 
fidelidad,y como yuan ala ligera, fin _ _ . *
tiendas, ni pauellones, no podian re- Pizarr°* 
Q mr al fno, y a la meue , y padecían P o r! a fíe. 
gran trabajo, como hombres que pafp« de 
fauan de vna gran tempianca de tie-. Gua"tara 
rra a vn excefsiuo frió, y con tal mu- ¿ 
dancales fucedio lo que acontece a 
toáos los que paífan aquellas fierras, 
por la íuiií eza, y frialdad del ayre,co- ’ £xer„ito 
mo a tras, queda dicho, porque n in-¿a 
guno huuo que n© fe hallafíe. con def-rros fe ha- 
nanecimiento de cabeca, bafeas, bo - lía muy 
mitos, y defconcierto de cuerpo, fin íaed^ ocer 
fuerca, ni brío.. Los Capitanes def- 
íéando alcance af enemigo, anduuie, 
ron tanto , que llegaron muy cerca Capitanes 
de los Almagres, ypaífaron la no* 
d io , fin abrigo, ni comida, con tan Je rebuei- 
gran frío, y tormenta, .que fije gran “a 
dicha no perecer todos. Los G a p iv ^ ĝ izíu 
tañes Bafco dé Gueuara,, yChrifto- j^ 0x 
ua} de Sotclo, con otros muchos de cjuod m ' 
los de Almagro aconfejauan, que perdáis re 
reboluieífen fobre los Pizarros,pues rfcri
que hallándolos e a tal eftado ,noíe- a T̂> 
ría dificultólo romperlos eípecial- ?¿€S? r£“ 
mete,que aunque no efiauan recogí- r̂ o 
dos,y muchos con aquel trabajo difi aliU 
cuitoíamente deéípacio a la deshila- hift.hb. j.

Hh da
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-da feguian: pero no aula entre los 
A  ¿magros la conuiniente obedien-

Hift.de las Indias Decid. *5ii

c a ,  aunque todos eran de vna v o 
luntad

dominad

ca,ydiuertidos de todo buen coníe- 
jo,con el deíFeo de recuperar al C uz
co, juzgando no aúer hecho natía, fi
no boluian a la poííéfsion de aquella 

A  eñe bueno, y  feguro coníejo ciudad con difsipacion deíiiseneini.
contradixo Rodrigo Orgoñez , no gos,pOr la gran infancia de Hernán- .
fe (upo por qúe j lino por fu mala doPizarro, quedefupleytoomena-
formna, porque fiel, valiente, y efpe- ge no tenia memoria. Dixo a todos
Titneatado era i profiguiofe el cami- los Capitanes, y Caualleros en pre- tati mhS
no con la refo Ilición de no pelear,per íencía del padre Olías ■ y Carci Díaz, fuñe
diendo gran coyuntura de confeguir que como quiera que eftana deter-
vna graúdifsima Vitoria, y  alean ca* minado de defender con las armas, e, Ĉ0,24*l||
ronfebagagé. Ros Pizarros, viendo- que nadie ocupaífe vn palmo de tie- Frácifft
fe muy fe tí gados, y fin bagage, ni fer- Traen todas aquellas Indias, fin or- c o Pizarra J||

Aimzgros tiicio, conociendo la imposibilidad den del R ey, por hallarfe viejo, y en- g¡|
-izizzk tu del camino, acordaron de boluer al fermo, auia acordado de embiar en fe fosR1*^ “ | |
^ifrfioca va^e ¿sY ca, adonde fe determioa- 
&oa de vi TIZ clus fe huuíeífe dehazer, y con
toría.

guinden to délos enemigos a fu her
mano Con calo Pízarro, para com-

xodo elfo mandaron, que Diego de 
Agüero con veinte cauallos jadíe a

&tu* 
herma fí¿.

reconocer, y tomar lengua del ene
migo. Orgoñez tenía gente por la 
campaña, y puéftas algunas embos
cadas a trechos, y llegando dos foi- 
dados de Diego de Agüero ,que He- 
uaua delante, defeubriendó vna em- 
bofeada los prendió,que eran Tornas do Pizaxro ¿ para que fiaeífe conquif-
Vazquez, y Antonio de Origuela, y tando la tierra, y tuuieífe la tenencia
prendieran a Diego de Agüero y  a del Cuzco, como folia, porque fecre- 
ios derña s,fi túúieran paciencia. Lie- ta mente auia Hernando Pizarr o pe r-

„ gado el exercito de Pízarro ’al valle fe a dido a todos, que afsi lo votailen.
Tasarás de Yca^fefiipoquelnan de Guzrnan ambiciofo de executar por fus rúa* 

f S í t a S  ^  atl â fe>Rado,y fe auia huyáb al exer nos la ira, fin que los mifmos religio*
t u  Alma cito de Almagro. Platicóle lo que fe ios que jo conocían , hizielfen en 
fifo aaia de hazer, pues ya el exercito de 

don Diego de Almagro eftaria muy 
adelante, y como el ambición, y ei 
arrogancia tenia adtos hombres fue
ra de todobiien conocimiento, afir- 

fPiz-arro& mando Don Franclfco Pízarro , qúe

nos»

y emb;sr |p| 
en feguj , f§¡

peíer al Adelanta do, a que no qpri* /i ¡rn?sroa || 
miéífe al C u zco , ni otra cola, y ha
zer lo demas que al feruicio del Rey 
conuiniefie. T  odos refpódieron, que 
pues era fu intento de feruirat Rey, 
aprouauan fu determinación, y que 
fe boluieffe a los Reyes-: pero que fe
ria bierqque diejSfe fu poder a Hernan-

m
HÉ

ello fu oficio, ni ellos. m otros tru- 'Necacci- 
pies mu- 
ñera, yute 
etiít exc&- 
cat

cifTes.il 
venganza

xeffen a la memoria las ordenes Rea
les que auia , cuya obferu ancla ya no 
confiftia fino en palabras , porquede 
loque tocaua a Io capítulado,y ala ,tes,¿rfab 
paz aífentada con tantas firmezas do uenut yer j 
j ura memos, fe tenia por in famia,y me; ba mjlorü, | 
nofeabo ponerlos en cófideració,yco p * 0<jí'Tf}.} 1 

dofede quantoelRey tenia prouey- efio trató de embiar al Reyfeifeiem c¿ ;  Jffo ¡
do ,afsi en la diuiíion de las Gouer- tos mi! pefos 3 oro, q tenia recogidos: etnbia ai |

coDiego de Fuemayoqcon qcófiaua. &}'* 1
(fegü las necefsidades del Pvey por las, 
guerras que trata con Francefies) que oro.

fu s

fu Gouer nación llegaua hafta cí Ef- 
trecho dé Magallanes no acordan-

nacíones, como en los limites que en 
ellas fe auia o. deponer, ciegos los tres 
hermanos cóneldeííéode ¿avengan-
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fits hechos, jallos , ó  injados s ferian; 
tomados en buena parteqípecialmen 
te con la diligencia que ponía , para * 
que por ninguna vía llega fíen al Rey, 
ni a fu Coníejo informaciones del 
Adelantado, ni hablaííe nadie ñor fu 
parte.

Rodrigo Orgoñez auiendo enten 
dido delosprefos Tomas VazqueZj 
y Origuela, que el exereito de los Pi- 
zarros boltxia a la N afca: con inten
to defúbir a ios Lucanes ,y paífar a l; 
C u zco , auifó al Adelantado, y en 
fu confuirá de le determinó de yr a 
BildfsProuincia de mucho baítimen 
to, y entendido allí , que yúa ai C uz
co á gallar la vitualla de la tierra} y  
cortarlas puentes de Abancay,y de 
Apurimá. Diego de Amarado con 
los poderes del Adelantado llegó al 
C uzco, y  echo faber lo que paña- 
lia a Gabriel de Rojas-que íiempre 
aula gouernado aquella Ciudad, y 
£eniend©Í2enla feedel Adelantadoy
y  a los demas1 los cxortaua, para que 
apercebidos con fus armas la mantu- 
uiííen 3 como halla entonces-fe aula 
hecho ? en ia deuocion del Adelanta- 
do.Don erancífco Pizarro hinchado 
con fu ambición demaíiada, en cum
plimiento de lo que aula dicho no 
-queriendo que nadie en mÜ.yochocie 
•tas leguas de tierra defáe elHñrecho 
deMagaUanes halla Pairo, fe atreuief- 
íe a ocupar vn* palmo de tierra, que 
no rueíle por fu mandado. E fiando 
muy fentido - ? -que Sebaftian de Be- 
lalcacar ( fegtm- feauian informado) 
eílüuieñe con humos de tener en 
Goúernadon con autoridad Real to

r£ ^etd- -das'las Proúincias de ahaxo, aunque 
rfi.Scof.-¿i mifmo las •huuteffe clefcabierto,y 

conquiítadoy - no fe -quer ien do íof- 
fegár ? por mucho que por parte ‘de 

. Sébaítian. de Belal'eacar fe procuró 
de darle mu cha fatisfacion , deuie que 
íupo fu delabrimiento ? y  emfció a

ChdítouaL D aca, y al Padre Oca* i 
ña 3 que le diefíen a entender , q u e  Pretéfion 

íiempre auiaíido fu ñelíeruidor: yua 
mirando a quien podría encomen- .¿e ;aG0„ 
dar, que fueífe a pioneer en aquello, uernscion 

fo color de caftigar los daños que fe áel Q & to 
auian hecho a los Indios en las Glu- ■ 
daaes de Cali, y Popayan: porque; 
pretendía s que las Proúincias del'
Quitó 3 y las de ellas Ciudades, el 
Rey las diefíe en Gouernacion a fu 
hermano Goncalo Pizarro, y aquí 
confíftia toda la culpa de Belalcacar,. 
porque fuele acontecer, que tanto 
ion gratos ios beneficios , quanto fe ; 
puede hailar efeufa, para la obliga
ción de reconocerlos, y quando es 
fbbrepujada la facultad de remune-. 
rarlos , en lugar de la gratitud, y re- 
compenfa, entra- el odio, y la mala 
voluntad.

Capitulo ¿ll. Que don Fran 
fifco'Ti&arrQ embia a Lo 
renco de Aldana al Q ui
to contra Belalcac^r3j  fu  
exereito *üa al C uZjCú en 
(epuimienio

Eterminado el 
Gouernador 
don Francif. 
co Pizarro de 
embiar a Do
ren co de Al- 
danaalasPro clí-coplza 
uincias de a - rro a Lore 
baxo? le dixo: 

ifírenLendom uchaíatiíbciondeíii *
prudencia 5 y de b  lealtad con que 
confiaua q feruíría al Rey, y a el feria 
fiel amigo. loquería encargar ci mas 

Hh z  impor-



Hift.de las Indias Gccid.
importante negocio de aqueliosRey- 

: nos^delqual fe le aula de feguir lien
ta , y prouecho. El qual era, que a- 
uiendo , quedado por , fu Teniente 
de Gouernador Sebañian de Belal- 
cacar en has Prouindas del Quito, 
deípues del cafo de don Pedro de AL 
tratado: afsi en ellas , como en los 
defeahiimientos , que auia hecho, 
dio losar a muchos malos trata-mien 
tos , y eftor ñones, que fe auian he
cho a los naturales, permitiendo que 
viuielTen los foidados con demaüa- 
da licencia 3 .y. porque no lo cafH- 
gaíTe,y remediable, le yua entretenie- 
do con mañas , y d iísimulaciones, 
porque no fe acudieííe aproueer de. 
juñícia, como era razón, demendo 
dar cuenta delio a Dios, y al Rey, a* 
liende de que fe echaua de veqqne no 
le obedecía, pues contra fu manda
do prendió a Pedro de Fuciles, y que 
el labia, que tenia penfamiento de a- 
tícrel Gouietno délas dichas Prouin- 
das , fian dando fe en la buena volun
tad de fas foldaáes cor la vida 11-i , J j.’
cene icía, oue los auia ccníentido,j a j
y"-que fino fe lo huuieran impedido 
los alborotos con Don Diego de A l
magro , por fu propia perfona , hu- 
uiera yao a cafiígar a Belalcazar, y 
confiando, que ello haría, le quería 
dar muy ampios poderes, para to -

D efpa. j  t„  í  dos iosííios qtic 
raáda dsr 
F iasrío  a

¿■ dé&r.z

líos que íe recrecieífen, con 
'facultad de re partir- las Prouincias en 
los que huuieífen feruido, procuran - 
-da Cobre todo de prender a Belalca- 

Si diem9 zat,j.emhiarlea buen recado a lacia 
rd  dad de los Reyes* Tcrenco de Alda-
nimoagi- naagradecio mucho aDon Francia- 
tas ,y.mZ co Fizarro fu. voluntad, y la confían- 
&mntre ^  ¿  ¿e¡ hazia,y le ofreció de feniirlé

mnteum conroda fiádídad, 7 cuydado, luego 
coávxrm entregaron tres, ó quatrodífe- 
¿g's.otyor rendas de defpachos, ordenados con 
tn , Seo, gran afhicia^y díísixuxilzclon, preul- 
3H* ideado con ellos a los caíbsque juz

garían, que podrían fuceder: y para 
que poco a poco-entraífe en elGo- 
uiernofin alboroto^y fe fueífe apo-- 
derando del. Era vno délos defpa-; 
chos el de juez de comifsion, paralas 
diferencias entre Reía Icacar, y Pedro 
de Fuelles, y porque íi el dicho Be- 
lalcacar fe puííeífe en refíftencia, fe 
le dauan prouifíones , para que los 
Capitanes Pedro de Añafco, luán de 
Anipudia, y Pedro de Puelles fuef- 
fen G  Quemadores de las Ciudades^ 
y el deífeo de mandar los puíiefíe 
en díuxíion con Sebafiian de Belal- 
cacar. Diole también prouifion de 
fu Teniente de Gouernador general 
de lo poblado por el mifmo Belal- 
cacar, para que íi le hallaífe podero- 
fo , y no le parecieífc, que le podía 
prenderle pudielTe aiTegurar. En o- 
tra prouiíxon le dio muy bañante fa
cultad , para dar por ninguno todo lo 
proueydo por Belalcacar, y que en 
todas las Ciudades le obede cieñen 
como a fu miíina perfona * Y  otra 
para repartir la tierra.,, porque Be
lalcacar aun no fe auia arrogado 
tanta autoridad , Y  otra para qui
tar, y mudar Tenientes de Gouer- 
nadores.y poblar.iasProuincias que 
le parecieífc ¿ Con eftps poderes da
dos en fccrero , fin pnblicarfe mas 
de la comifsion referida , fe fue íu 
Viage.

Determinado Don Francifco Pi 
zarro,de que Hernando Bizarro fuef- 
fe por fuperintendente , Gouerna* 
dar, y cabeca de aquel exercito, pa
ra que a fu voluntad guiaífe los ne

gocios, y los determinare, y Gonca- 
lo Pizarro con nombre de Capitán 
General. Hablo, a los Capitanes, y 
perfonas del exercito,encareciedo fus 
enfermedades, y v e je z y  afirmando, 
que por yr có tal compañía, quifiera 
tener fueteas para hazer jomada,de 
la quafpor medio de ta fieles amigos

y va-

1 5 3 8

- Hernádo ^  
Pizarrova p  
P p rG ou erlj 
nádor del ^  
exercito y ¡ |  
Gonzalo p  
-por -Gene g¡ 
ral. | ¡

J

SoPszarro || 
habla a!os 
Capitanes
deloĉ P® ||
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I oro
y valientes {oblados , conñaua vña 

-honrada Vitoria ;para el cafiigo de fi*s 
„enemigos, que yafiamaua ven ciclos ;y 
iugitiuos, pero que ya que na porfiare 
cebir tan granooiitento, ios rogauarír 
guiefíen a fus hermanos^pues la victo-

*batalia, fino cafiigo de hombres ene3'' 
onigos deha. Rey y íeñor. Rsípan die
ron,que de muy buena gana lo harían, 
no ignorando, que en aquella [ornada 
haziandl Rey podo feruicio} fino que 
alborotando la tierra, la diñpauan, y 
yuancontra íumifma nacion.parape 
íear contra fus parientes, amigos y na 
turaies.Peroei ambición,y elauaricia, 
quefienipre andan juntas(cayaefpe- 
ranca los lleuaua) no daña lugar á nin 
guna buena aduertencia, y (i toda vía

íaíoíécia 
(¡3 ios pi * 
pirres 
E¡rg'SCi
íe»

huuo quien alean cafíbld lazonberítf 
¿ala indolencia de los Pizarros, via 
crueldaá de-fas ánimos,que no fe arre 
rúan a ponerles cofa que fuefíe juña ed 
confideracion: y porque los vezinos 
de la ciudad de los Reyes fe auian de
boluer con don Erancifco Pizarro, en 
lugar de Diego de Agüero,fue Peran- 
zurez,y fue nombrado Capitán Euge
nio deMofcofo, Alférez General Eran 
cifco de Orelíana, y Sargento mayor 
YiUalua. Huuo muchas perfonas de 
autoridad, que confiderando el derra
mamiento de fangre,que íe aparejaua 
refpeto de la terrible ira,que conocían 
en los Pizarros, que pofpuefio qual- 

Am5nef* quiera tem eré inte relíe q haíta enton 
S" ces ĈS an â detenido ,para no hablar 

Her̂ sdo con libertad a los Pizarros, dlxeron a 
FiziEr Hernando Pizarro, y le amonedaron- * . 5

que pues badana la íangre Caftella- 
na,.que íe ania eíparcido con el le- 
uantamíento general de aquellas Pro- 
uincias, tempiaffe el furor deífico-: 
racon, y mirando al feruicio de Dios,: 
y a lo  que como ñel Chrifiano obe-’ 
diente a fu Príncipe,y  amador de fu. 
patria deuia, desafie la guerra 3 pues:

-por terminostñandosgy fjeníghbs, íc 
ofrecían,que pudría confeguir todo: lo 
que fue fie fu voluntad- Refpondio, 
-que Don Diego de Almagro aula cor 
meneado la guerras porqué ,el fe efi- 
efiauafeguroen el Cuzco,.y fin te
ner penfamiento, ni enemiftad con 
nadie: pero que ya que defplegando

Hernádo
Fizarro q 
refpode a 
losqle rae 
gá  q dexe 
la-guetra*

vanderas, y tocando, caxas: fe -decla
ró por enemigo de los Pizarros, en- ; 
tendieífen, que. el vn partido ,o  .el .ó-, H tck er  
tro auia de preuaiecer, y que no aula eftjnyuiti 
que tratar , finoyr en bafea del ene- yobtsmos 
migo. Acftofe allegaualaofenfare- ninRom& 
.cebida dé los Soldadosque fueron ro- Sl l°* 
io s  en la puente de Abancay, que por .. 
los malos tratamientos bramaua por 
lavenganca, y los que eftauan libres , 
delta paísion, efperauan que auian de 
Taquear al Cuzco , y enriquezidos,
quedar con buenos: repartimientos 
en  aquellas comarcas, himfimo oh- no 0̂ieré 
eiqíe hizo .con don Erancifco Piza- finofegqir 
rro, poniéndole por; delante el def- 'a £u-rra* 
feruicio que fe hazia al Rey, en .ena
prender aquella guerra, que con tan
ta crueldad fe comencaua , y attnr - 
que el mayor medio que para conel ^ 
podía auer,era el penfar, que’, ni el eifcoPizi 
R e y„ ni fu Conlejo auian de tomar wo no-da 
en buena parte aquellas alteraciones, 1°^°* *r 
ya efiaua en fu animo tan arraygada fusdeal* 
la ambición, y el deífeo de verfe vni- pas. 
c o , y poderofo Gouernador en los '
Reynos del Piru,y en íus hermanos la j nttY dif~ 
vengan ca , .que nada baftó, para que cordes v i-  
templaííen fu afecto-5, y afsi partió a- tellionihil 
quel exercito, con fetecientos h o m - : ^ 0r̂  
bres de pie, y de acanallo del valle de tU'u a '^  
Y ca,en  demanda de los Almagres, 2,3 ^ ~ 
fin que en nada fuefie parte la Reai au .
toridady refpeto.

Llegado pues, el exerdto del 
Adelantado Don Diego de Alma- - - ■ ^
gro a Bilcas g en mas de treynca 
dias que allí íc detuuo dcícanían-.
do s con. e l abundancia, de vitualla,;

Hh 3 coa-
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ccnliáerando^qiréYd.'nó'iepo día efcu- 
íar ci venir a trance de batalla , fe pía- 

T rica, ú  feria bien Tebolúer por el ca- 
T minó-de la Sierra, a ocupar la ciudad 

de ios Reyes, 6 yífela buelta del C uz 
co ,y pelear 'en qualquicra deílas par- 

* Alma* tesr-qnefeoírecieífe occafion * Roéri- 
g°f^ r3oñez díxo; que el Señor Ade- 

h d t u e l í  Untado nunca quifo.tomar fu pare* 
zít contra eer, que ñ huüiexa'cortado la cabeca a 
ei sceaii. HcramáoPizarroub fuera ahoracon 
s °* c-xcrciio reforcado,y con buenosCapí 

*; vanesa bufcarlos^oluidado de aqudios 
' ? tantos vinculo s con quepenfó ligarle, 
l  para que no le hizieffe la enemiftad 
, que íepronoírlco, y guerra tan cruel 
s que fe echó de ver , que aula de mó* 

Pirecer ner, y que puesfegun las nueuas,qúi 
de R.-dri Xornas Vazques daua ya el exerdto 
£° Org*- enemigo eítaria en los Sor as > fu pu* 
Ser ribí- íecer €ra, fiün boiuidfen a meterle en 
loifclcycs. ia ciudad dé los Reyes, a donde en- 

grolferian fu ejercito con la ge te que 
3 de ordinario acudía , y  fe proueerian 
5 de armas, y fe podría despachar al Rey 
l  v n  Nauio con auiío verdadero , de ío 
3 que aula pairado, y paíTaua, pues en 
’ tanto tiempo, por tener los Pizarros 
, tornados lospaíos, nofe auia podida 
> haze-r, conumiendo mucho por las di- 
J ucrias relaciones, que ellos unían eni- 
. hi-ado, pues que quando no fuelle, fi- 
3 no porque en Caftilla no los muieñeñ 
* por rebeldes a fu R ey, y enemigos de 

ia patria fe denla de hazér. Con eñe 
parecer, fe conformaron los Capita
nes ChnÍLOua! de Sotelo , Pedro de 
Xerma , y Salinas, y boluiendoíe Or* 
g&ñez al Adelantado, ledixo, que mi 
rafie,qne era aquello io que lecon- 

_ nenia, luán de Saauedra Gómez de
cion aiVa ^-tarado, Bafco de Gueuaraj Fran- 
iccerde ciíco de Chaueslo coníradezian afir 
Crgoatz. mando , que era mejor defender al 

Cuzco , y caminar, hafia llegara aque 
fia, ciudad*. Pero la mayor parte incli
nan a a la buelta de los Reyes s tenien

do aquella diuer ñon: por vulto reme
dio ̂ porque la potencia del enemi
go era grande, y enla gente fe eono- 
cia alguna ñaque za , pues que algu
nos fe yuan paliando ados Pizarros.

Capitulo 111L  Qjté elexer- 
cito deí Adelantado entro 
en el (uzjcasy  el de los Té - 
tarros va caminando la

Ernado Pizarro por 
los arenales llegó ' 
a l valle déla Naf- 
:ca,yde allí tomó el 
camino de la fie
rra para los Luca^ 
nes, deíde ddde fue 

a  la Prouincia de Parinacóchavy pro - 
tteyendofe de lo q huuo meneíter, ca 
ruinó algunos dias por ios despobla
dos, y campos neuados ,hafia la Pro- 
uinciade los Ay maraes. Don Die
go de Almagro hallándole muy en
fermo, fus Capitanes le licuaron a vn 
pequeño valle de Yungas mas templa 
do, a donde eftuuo vn día, y Vna no
che tan fatigadorae ni hablaua ni co
mía ¡perofúfortuna leguardó paraos 
tro trance, llorando , y lamentando 
fus criados,}’ amigosfa mucha deílien 
tura* y boluiendo en íi con alguna me e„k .me m 
¿orla,dio gracias a Dios,que auia fido de dó
feruido de dexarle co la vida en aquel 1 t jc
tiempo, porque los fuyos no quedaf- 
fen en poder de los Pizarros,y citando, 
enefta tierra de Pilcas llegó auifo,que 
HernááoPizarro íubia dios llanos a la. 
fierra,y camjnaua la buelta delCuzco,;

y aqni



Década VI,Libro l i l i .  i
rio,allende de que la tierra ’eftaria fmy aquifeboíuíode nueuo a platicar ib 

bre yr al Cuzco,o bóluer a los Reyes, 
y fe determino de feguir el camino del 
Cuzco,embiando a Rodrigo de Lora, 
para qeu viedo entrar eníosAymaraes 
a Hernando Pizarro boluieífe a d¿ar a - 

/jfTisgi-o» uifo.Refuelta ía y da del Cuzco, todos 
ferefaelue cóformaron en que conuenia cami 
Cuzca, nar a pnefiíqy llegar antes que tierna 

do Pizarro,para tener tiempo de per
trecharle de todo 5 como conacni^y 
hafta la puente de Abancay, y de Apu 
rima no facedlo mas de huyríe aígu- 

i'degrx* nos a los Pizarros, y deície aili, embio 
uísfmd- Rodrigo Orgoñez algunos Indios a la 
mes/jv&s pUente de Acha,para que le auiíaífen, 
^ ThcP   ̂Por paífaua Hernando Pizarro,y
ttlknus lnegofe partieron para elCuzco,adon 
'cdlide; de publicamente con gran afeuda de- 
íosjimpU zia Rodrigo Orgoñez,que Hernando 
téilms. Fizarro era hombre cobarde,y que no 
Íidíkz* le lleuaua al C uzco, fino el deífeo de 

Sozar *a ciudadano de dar batalla, 
¿S g» e y no porque no conocieífe muy bien 
Orgacez q era hóbre de gran valor,fino p or pro 
1-áoPi** nocar a algunos, para empeñarlos

*' tanto con palabras contra el, que por 
temor del cafiigo fueífen de veras fus 
enemigos.
Llegado Hernado Pizarro a los Ay- 

maraes,mado hazer picas, y íiipo que 
vil Chriftiano efraua en el pueblo de 
Totoras,q era Rodrigo de Lora, y lúe 
gole embio a prender,y fueíTe,porque 
fedefcuydó,ó porque holgó dello, co 
mo hombre de dudóla fee, fegtm que 
entonces fe víaua,fue preíb,y dxxo,que 
elexercitó deAírnagro feria llegadoal 
Cuzco,y lo miímo rcñrióCermeño,y 
otros tales huydos de Almagro, y con 
faltan dofe fobreeí camino que fe aula 
de tomar,eran difereres los pareceres: 
^ OR̂ ° deAiuarado perfuadia, q no fe 

be el . fueffe por la puete de Cotabámba, por 
«iiá q el camino era malo, y ios enemigos 

aurian cortado los pafos.de manera, q 
Casto, fácilmente no pudieífen paífar aquel

bañimeto,por lo qual feria mejor paf 
far el rio porCacha,algunos aprouaró 
eSe parecer: otros dixeró,¿jj no era bié 
dexar el camino Real por dóde fe abre 
uiaua la jornada, por yr a Cacha ñ af
iando deípoblados, nieucs, y caminos 
afperos.adonde los Toldados paíTarian 
mucho traba jo,y quequando todavía 
no fe quílieíTe feguir el camino Real Hcmanáo 
délos Ingas,fe fueíieafalir aCotabám Caerda°le 
ba,pues fe abreuiaria el camino,finta- vrai Caz 
ta neceísidad y trabajo:"en ella diuerfi ^ ¡t?or c * 
dad de pareceres, fe reíoluio Hernado 
Pizarro de yr por Cacha,.y en acaban
do de hazer las picas,partieron cómuy 
buena orden para Toróra,y de alli a la 
Frouincia dcC hübaVi Icas,y defde allí 
embio a Alonfo Palomino a la puen
te de Acha con feis cauallos,con orde fjcroan¿# 
que procurare deprender cinco folda pií4iro &  
dos de Almagro, que auia entendido be q ics'M  

ó  eftauan alli,y llegado al rio de Apu- n,2Sf®Ek* 
nma,por la parte que llaman Cacha, ei C u zco , 
fe dio tan buena man a que prendió a 
los cinco Toldados de Almagro,de los 
quales entendió Hernando Pizarro, 
que era entrado en el Cuzco contra la 
voluntad de algunos Capitanes q qui- 
fieran reboluer fobre la ciudad de los 
Reyes, de que fe holgó, porque le pa
reció ¿ que fí aquella rebuelta fe exc- 
cutara, 1a, guerra fe alargara mucho 
mas.

El Adelantado en el Cuzco co dili 
gencia fe apercebia de lo q era menef- 
ter para la guerra,auían predido a los 
del bádo de losPizarros,y a los que le 
querían feguir , proueia de armas, y 
cauallos, y a todos fe daua a enten- 
derfujuíticia , y  la poca de los Fiza- cim ientos 
rros,que quedan ambiciofamente qui P*Fa q 1» 
tarle lo que el Rey le auia dado, rogan 
dolos,que le fuefífen buenos amigos, 
pues acabándole la guerra con bue
na dicha, promitia,de repartir Ja tie
rra con todos, demanera que fuellen 

Hh 4 ricos,
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rices,? muchos lá ofrecieron de per
der las vidas por el:y porque labia cla
ro 00e G a reí h a fio,G omez deTordo.' 
ya,Gómez de Amarado el moco, Die 
gO-MaldonadOj M acadas> y Pedro de 
Barrio no eraiiius amigos, los mando 
prender: y fahiendo vn vezino deiCiiZ 
co Humado ViUegas, que Remado Pi 
zar re e daña cerca, perqué fu fornicio 
le faeífe mas agradezidp} procuraua 
de hiiyne c6 algunos, a quien auia per 
faadido,y deileuar al Inga Paulio To 
pa.de quien Almagro para muchas co 
fas tenia gran necefs idad, y efeando pa 
ra huyrfe fue prefo, Hcroado Bizarro 
llego al rio de Apurima,temerofo que 
el exércíto enemigo le aguardan a en 
aquel pafo: y ti co m o fe Jo aconfe iaro 
a don Diego de -Almagro, lo híziera, 
consiguiera vna gravito ría, por el mu 

ÁTmagrcs chorraba 5 o,*y cadañero con que-allí 
t ĉ S coq llegaron los Píe arros. Paliado el rio, y 
trsíbstns vencida la dificultad de aquella (ierra, 
niígos en Hernando Pizarro, como era rogoío,
A  Pttriral! y Agente,daua mucha prlefia por a- 

cercáríe al C u zco , y con quaiqutera 
gente íe quería adelantar , y parecien
do aios Cap kanes,que aquella era gra 
temeridad, rogar orna Alonfo de Alúa 
r ado, quelepuñeíle en coníideracion 
eirieígo que corría aquella determina 
eicrqporque era címo,qüe eítanáo el 
Adelantado en ei Gazco,tédria laGa * 
paña armada: demanera, que diuidren 
deíe aquel exercito, como Hernando 
Pizarro pretedíales podría fucederal- 

^¿¿cre id gran defgr acia. A ionio de Alna- 
f  n t f  mi - fado lelo dlxo, y lo pontana con el di* 
tesy &  in  zicdo,que hazla vna pdigroía guerra: 
cioriArml pero Hernando Pizarro , que ya por 
leyyí'Á pt- improprio afecto quería masía gue- 
ce.i ¿c. 11. rr¿ qs~ paz3comoera hombre libre, 
S b rs .q  y  ^Pero> le refponáio, que no auia de 
píiTanes» caminar con la fiema que el auia -yido. 
rre Hemá ala puente de Abancay , adonde fue 
y^ iTfa de roro: Alonfo de Amarado íe díxo,.que 
Atoada auia hecho lo que deuia, y íu hermano

le aula ordenado, y  co eño fe en tro P* 
zarrúf en fu tienda, y Aluarado fe fue.a 
láiuya.

Muchos dixéron,quemo paraco en 
elfo las, palabras de Hernando Pizarro 
y Agonfo de Ajuarado, fmoquellega
ron a defaño, y que los Capitanes del- 
exercito,viendo aquella-peligrofa dife 
renda, y defeontormidad,en tal oca- 
íió,fOs conformaron co mucha breue 
■ dad v íe acordó ,q fe aguardafie al día 
ligmete para recoger todo el exercito, náde ¡--iza 
El Adelantado viendo, q el cafo de V i rro yAiiu 
llegas era de gra cofequecia,y q demas rado íe c¿ 
¡délas inteíligencias q fe deíc abrían de - 
fus enemigos,fe entendía, que fe hazia 
promefias a muchos,y cj poniatemor J¡fm ns 
la fama del exercito enemigo: y cj por pi& 
efio conuenia exemplar caíUgo ,para tü mimos 
tener en íee a los que vaciianan,le má* fr¿g -n  j 
do cortar la cabcqa j  penfando faiuar egs
la vida, acufó a cinco perfonas de las 
roas confidentes del A delantado,dizie re4 l,4 l'‘ 
do,que aquellos le aman puefto en lo pyĉ ¡f 
que ,hazia,yfe quetiam y r con el: por lo p ?ScctJo. 
qual los mandó prender:pero eílando 9Ü7. 
para morir,declaró,que no tenían caí 
pa,y los foltaroíi, y a Villegas fe cortó A j ms£T0 
3a cabeca,y íabiendo que RernandoPi cor-
zarro auia pa fiado el rio de Ap-urima, r”r !Xc?be 
mandó pintar a los Capitanes,y Cana 1 ,c‘
llcros que aili tenia, y los dixo,que bie 
fabian lo mucho que auia defieado, y 
procurado la paz,pues el Rey no íe a- 
uia de feruir con Ja-guerra,ni con daríe 
batallas por la tierra q era fuya, y que 
quanto auia hecho para ello,no baító, -Almagra 
para que HernandoPizarro dexaue de q
y r afielando las Prouincias con fin de; ¡e deue de 
ocupar aquella Ciudad, y acabarlos a hazeicó. 
todos,que vieílen lo que íe deula de ha " * roL1' 
zeqpuesya fe hailauatancerca.Htmo 
en eíto diueríidad de .pareceres: vno.s 
quedan,q co dccíentos cauallos, y la. 
infan teda fe hizieífe vna gran embof- . 
cada,en litio fuer te, ya netaj ado, dem a 
nera,q íe pudiefienaprouechar délos

encm i -
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enemigos,y r5perlos,o matarlos, de- 
nianera q perdieren eí orgullo que lie 
uauan: otros,querían que aguardaffen 
en la ciudad, y que en teniendo auifo 
que los enemigos eran llegados,podía 
efeoger algún íitio con ventaja , en el 
qual fe efpeiraífealguna buena ocafló 
para pelear,y- confeguir fudefíeo, y ef 
tando íxn refolueríe , dixo Chriftouaí 
de Erbas/oldadode gran eípér¿encia,y 
fama al Adelantado, que no fálieffe de 
la ciudad, porque de otra manera íe 
perdería .y qué tuuieífe íu gen te apare
jada *y defeanfada , y;tomando las en • 
rradas de las calles principales, con el 
artillería , y areabuzeriá que tenia,def- 
haria al enemigo, y pareciendo a vnos 
bien el eítar en la ciudad, y a otros el 
íalir a la campaña, por entonces no fe 
determino nada.

Capitulo V* Quilos Alma- 
m s  fe determinaron de fa^ a ^ _ -i
¿ir en campana ,y pitear 
con los Pi&arros»

S ^ l ^ ^ V i e n d o f e  conforma 
do Alonfo de Alúa 

■ rado, y  Hernando 
Pizarro, partieron 

k x f É  non todo el exerti-
'íB  to la bueíta del Cuz

co,embiando corre 
dores a defeubrir, y íiempre hallaban 
algunos Carelianos que íe Jes p aña
dan,y dezian,que Almagro eftaua tan 
enfermo,que ya feria muerto: refpon- 
dia Hernando Pizarro,que no le haría 
Dios tan gran mal,que le dexaífe mo
rirán  que le huuieffe a las manos,y ca 
minando con cuydado,íeacercaua ala 
ciudad. El Adelantado en eñe tiempo 
eftaua muy doliente,y no podía-enrea 
der en nada, también 'aula adolecido 
luán de Saauedra,y aunque auia gene

ral
go; tcocmgo urgoneznn etpanto pm 
temor quilo fabe r que gente tenia,y el R.odn go. 
Adelantado fe pufo-en vna fñlaumy ^ rScñez 
debilitado a ver larnúeftxa, y acabada 
filé a el Rodrigo .@rgoñez,y le dixo.

to ma 
m u e ítra  a 
fugete,

que tema. ;qne

Titas
^Ampias
Fiama-

vieíTe lo que mandaiia,que. ya.tenia el 
enemigo ala puerta .PIA déla tirado co 
palabras trilles le dixo, que 11 anda al- 
gmi remedio de paz,pues tamoelRey Vu¿nm i- 
fe efesie rula c 51ague rra, cuyo refpeto ra ac Se* 
le auia íiempre mouido: a efeufar dê  necia cu* 
rramamiehto de fangre:reípondio Or t¿tur.Tac 
goñez, que pues los requ-iriniietos paf ̂  -3-hif.

SagpAs he

V. - . , - r 3 r ~ ¡día reputación, y la gente ie delamma ifá0Y
ua, que lo encomendaiTe a Dios nuefe pore yi* 
tro Señor, que pues auia. querido dar res.Virg„ 
la vida a Hernando Pizarro, no auia S ^ en ei. 
que penfar fino en la defenía, qué era 
muy juña,pues que fe hazla contra o- í lf f p r'r 
fenfa injufta, y eñe día con gran albo- tad/o^o 
roto llegó nueua aue el exercitoene-: e«z?. m . 
migo eftaua dos leguas y media de la ~E£rc* 
ciudad,y boluiendoie a juntar los Ca-: 
pitanes, y Caualleros como verdade- ' 
xbs Carelianos, no queriendo,que en ' 
fus ánimos fe conocieífe punto de co- - 
nardia,aunquefabian,que eranmuym  Soasaos 
fer lores en humero al enemigo, no fe ¿«cküefe 
teniendo por tales én el valor,fe refol- ^  faüTa 
uieson de falirencampaña, y refíñir ís-¿moa- 
la entrada en la ciudad al;enemigo, y-Baa pefcar 
porque el Adelantado eftaua muy fta ^  
co,y agraciado de fu enfermedad,tenia ' 
gran fen timien to de n o p o der falir co 
la gente,ordenó al Capitán Gabriel de 
Rejas perfóna de* mucha autoridad - 
con todos, queia echaífe fuera, y aísi: 
por fu diligencia, como porel refpeto - G&feti&l 
qué fe le tenia3falieron quinientos ho- K-ojzs.
bresdepie y de acanallo,aunque alga 
nos fe quedaron efeondidos en les edi F,Tera** de 
ficiós lie uauan feys pezezuelas deartbl* eiaáad 
Hería, y al Inga Paullo Topa con feys?

H h 5 rnil Aíaia¿rí>*
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mil Indjbs, y Mdgáéroi fde VIioa?por 
?cftar herido , quedó en la ciudad en 
■ guarda de los preíos, Salida pues ella 
gente.y iiegadaa las {aliñas media le
gua de la ciudad 3 embiaron corredo
res a la parte por donde fe entendía 
que yua Hernando Pizarro, el qual ef- 
te miíino diasque era viernes de Laza - 
ro?auia llegado tan cerca y que fe ptífo 
con todo fia exercito en vn cerro alto 
junto ai de Guanacáurc: auian pocos 
días antes íácado de la cópañia de Baf 
codeGueuara , porque tenia macha 
gente; treynta kneas.para hazer otra 
compañía para luán Tello5Cauaiíero 
de $euiíía,y Orgo ñez íiemp re añfma
na 5 que Hernando Pizarto no tendría 

Al magro brío para llegar a batailafaun qu e en ñi 
bibia afos |bntia lo contrarío) el AdeUn-Capi taces

tado envnas andas aniafeiido del Cuz
> co ŷ dixo a Igs Capitanes5qae ya v-ian
* el eftado en que íe hallauan las cofas,y
* que bien íabian , qaanto auia reufa-
> de el rompí miento: pero que pues de -
* lio era Dios feruido  ̂miraffen lo que a 
l  dios mifmos conuenia , pues que los 
3 Pízarros ̂ vfando de tata perfidia deba.“
* xo de tantos j ara mé tos ,y pley to ome-
* nage l̂os yuan abufcar,y que entedieí-
* fen,que ehüeracermsirno,que qccan-

fff  ̂ * tos fegmasfesbanderas^eraporlaeí-
-  * peranca de gozar del repartimiento de
“■ , '  s ía£ierrasyquitarfda a ellos que la a-

■ ■* ulan de gozar, y por tanto íe demande
■- , esforcar a defenderlo y con {croarlo-f _ 3 * 3 -

como propio, y que pues ellos amam 
j &  reíueltode fklir al enemigo íe gouer- 

oafíén áemanera, que le eícarmentaf- 
^  para;que otra vez no tuuieíTe tan- 

S g ^ § m o r  t^atreuímiento^G teme-náofe para e-
íIrv¿»,n *Y>̂ rt rtp ^  #i »1 ««-a*»,**!

miacion dello,Ie encomendaua elEttan , 
darte Real, y rogo a fu hermano Die- * 
go de Aluarado, que fueffe con el, y * 
agradeciéndole aquella honra, ellossy * 
todos le ofrecieron de hazerlo que e* * 
ran obligados.

Defde que fe vio,que el exercito de 5 
ios Fizar ros feencaminaua al Cuzco, 
luego fe eítendio por la tierra.que los 
dos bandos auian de llegar a batalla, y 
a la verdad no lesfáltaua razón , por
que la nación Gaffellana es deíranatü jjaturak 
raleza , que vna vez hechavna refolu- ea de la n» 
cion,brama porexecatarla, y fabiédo cio  ̂̂ aíte 
que el exercito de los Pizarras fe y na 
acercando al Cuzco, acudió grandifsr 
mo numero de gente de los naturales, 
yen las laderas,y cerros c ñauan miran 
dolos exercitos,ddTeando que ambos 
perecieífen con fus propias armas y  
■ de la ciudad falio toda la gente de ferui G««q ¿«f
cioo y las mugeres3íiii que nadie que- de !os si*_ toiifaíe a
ddfe,a ver aquel cruel, y furiofo efpe- ver u bata 
taculo.HernandoPizarroeftuuotoda íla*
la noche con gran cuydado, y. Pedro 
deValdiuia pufo algunos cuerpos de 
guarda con centinelas perdidas de a 
pie , y de acanallo en los puchos que 
masle parecieron conuinientes y h i. 
zo todas las diligencias que en tal cafo 
acoftumbran los hombres militares:
ni los Almagros eftauan con menor

por'fer mayor el exerci- -
ir|benemigO j pues no feria la primera 

auian vencido a mu- 
_t ,,|^^^j^||ch¿^^qIuíendoíe a Gómez de Alúa 

i ^ ^ ^ ^ ^ p f l ^ q ü e f e a c o r d a í í e  de quien
Je au-a

^fldmado^ yque para mayor conílr-

cuydado 3 porque también auia entre 
ellos foldados de conocida eíperíen- 
ciâ y valor, y  no faltó quien propufo, 
que fe dieífe vn alborada a los enemi- 
gos5acometiendoIos por dos, ó tres 
partes con alguna eñratagema: pero f  
Rodrigo Orgoñez dixo, que como quiereqie 
quiera que no le parecía mal aquel *ób ata de 
confejo 9 fupiefíen que íiendo natural Al̂ enei Y£ 
de los Carelianos pelear esforcada- ¿Hj¡t̂ er¿e 
mente por la honra, no conuenia po. teche, d  
nerlos en aquel tránze de noche ,íino á&gedafor 
adonde vnos echaífen de ver lo que midinem, 
hazían los otros. En amaneciendo má TácMb.4* 
do Hernando Pizarro a Aloníb de T o "W

ro.
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0„rt¿e* ro5arrancifco de Viílaeaftin co otros 
itsf»í£ ce .¿caCanaI!o, que fucilen a reconocer 
|cS-Ĵ g.* los enemigos acercandofe a ellos lo 
%t> nías que pu dicíTen; áuia embiado Ro-

d rig o O rgoñez a otros Cauaíleros pa 
rá el mifitto efeto :y acercándole mu - 
dio los vrlos a los otros íc habíarcn5y 
deípuesde auer pafTadó algunas r azo=* 
nes-, beíuíeron las-riendas 3 y  fueron a 
dar auifó de lo que-auiaí •
■ Hernando Bizarro enrendido'que el 

exeroito enemigo efiauáen jas falinas, 
mande mouerel fuyoapafo largo . y 
reñrkndolcdas bandcras,y efiandartcs 
que tenían los A lm agrosj n ombran-

U 3
confiando 9 que fu preíencia moueria * ' 
mas los ánimos de los Tuyos, .

Capitulo V i. Qué los exerci- 
tos de don Dugo dé cim a  
gro,y de Hernando Pi&a- 
rro ¿legaron a batalla, y 
que quedo la citoria por 
¿os Pi&arrós en el campo 
délas fal¿nas9medialegua 
d e l C u t U Q .

D & c a 3 a V i n i f e r o  l i l i .  ¿

db-entre ellos la de Bafco de Gucuara 
íe dixo^que auía reípondido3que aque 
Ha era deamigo^pudo íer quedo dixeí- 
íé por ponerle cndcfconfianca , por
que era Capitán valerofo.} y en tales af 
tudas era HernandoPizarro muy dief 
tro. Hitando pues los de Almagro en 
vn campo -llanosa donde les conuinie 
ra dar labataibqporque la-mayor fuer 
ca que tenian era en la gente de acaua- 

Diferen- lloj mandó Rodrigo Orgoñez, que fe 
cííí enere me <oraífen hazia las falinas 5 Bafco de 
íSaníode Gucuara con gran eficacia lo  contra- 
dieasra, dezia^añrmando^ue íe efiuuiefíen en 

aquel puedo para ellos muy a propo- 
¿ r . í ir o ^ p o r q u e f i le  dexauaneranperdi

dos, porque eítaua claro s que los ene
migos no deíleauan fino- pelear en lu
gar eftrecho , a donde la cauaíleria no 
los pudieífe ofender 5 y  ellos íe pudieí- 
fen valer de fu arcabuzeria , y aunque 
otrosCapítanes adherían al parecer de 
Baíco de Gueuara^no íe .pudo acabar 
c5Rodrigo Orgoñez fino que íe fue a 
meter entre aquellos faíitrales. A Pau- 
Moluga mandó,que-fe pufieífe con fus 

-^Indios en vn cerro bien cerca ? y que a 
ôr’rí^ quantos Caftellanos viefíe que hu- 

O - z ^ z  yan 5 finmifericordia los hizieííe ma- 
á̂ííaqína rar ̂  fUeíTen amigos ? ó enemigos, y  el 

¿V íd e  Adelantado íe pufo con fus andas en 
h batalla parte que podía ver lo que pafiaua,

O S Capitanes del 
band© de don Die *

! go de Almagro 
viedoque elexer 
cito enemigo íe 
mouia, y juzgan
do, que era llega
do el día en queíe 

aula de poner fin a aquellas mortales 
diferencíasenos a otros corno valien- fe anifTa 
tes foldados}y fieles íe animauan,y ale la batalla* 
gremente íe esforcauan5y cormidauan
para hazer fu deuer,y Diego de Aluá- 
ra d o j Bafco de Gueuara boluieron a 
porfiar con Rodrigo Orgoñez}que fe 
tornaífen al pueílo que auiandexado, 
para que mejor íc pudieffen reboíuer 
con los ca oallos y aíli ordenarían íñs 
eíquadrones de infantería, poniendo 
.en la frente el arcabuzeria, y ballefie- 
ria,y ellos con la cauaíleria fe pondria 
a los lados en diuerías tropas, con tal 
auifo s que en llegando los enemigos a 
afronta rfe con ellos.fáiieíFecl Capitán 
Baíco de Gueuara con cínquentalau
cas, y diefíeenlos arcabuzeros,queera 
fii may or fuerea, y de fia manera arre
metiendo a ellos^prefio los desbaratan 
rían, pues fu gente de aeauallo era me 
jor queda de los Bizarros, y ya aurian 
deparado fu artillería^ todos mezcla

dos
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dos Dios ayudaría fu fuñida j y queío 
bre todo confidecaíTé,que el bien conr 
jeturar, era bien adeuinar. Rodrigo 
Orgoñcz porfiando,. no qiiifo- admir 
tir ettefaino confe/o, diziendo/qaé 
bien efiauan allgque lo que el aula di
cho,feria verdad, que Hernando Pjza- 
rro por algunaparte daria buelta,y íc 
metería en el Cuzco , y corno no to
dos teman gana de pelear , algunos fe 
b oluian a la dudadla donde G abriel de 
Aojase fiada echando la gente ai excr- 
eitoide la infanteria hizieron yn efqua 
dron, y en la frente pufieron vngolpe 
de arcahuzeros,y baile fieros,de los ca 
uallos hizieron otro efquadron , y los 
lados licuarían Orgoñez , y Pedro de 
Renna, y conci Éfiánáarte Real , que 
puGeron-en mediojnan Diego de A l
ijarado, Gómez de Ajuarado , Chní- 
toual de So telo don Alonfo de Monte 
mayor, don Chrificnai Corteña, don 
AI onfo Enriquez,Hernando de Alisa
ra de, Pedro Aíuarez Hoiguin, Diego 
de Hozcs, Chrifioual de Erbas, Idatt 
Fernandez de Ángulo , Lope de Idia- 
quez,GydobrQ', y Ruydiaz , Arias de 
Silua, Concaio Pereyra, luán Aloma 
PaIomino,Iuan Oitiz de Zarate, y o- 
tros C au añeros, El artillería pufieron 
en la parte que les parecía mas conul- 
rúente// cuando con eña orden Tupie- 
iron de los corredores f que los enemi
gos efiauan cerca.
- Era cofa de gran admiración ver el 
-Mencio, y atención con que efiauan 
los Indios por aquellos cerros// lade
ras, viendo efperar a los vnos, y ca mi
cia r a. los otros , aguardando en que a- 
-mz de parar la ferocidad,/ valentia de 
-aquellos hombres,, que ellos tenia por 
%nuencibles, no Ies nefando, que entre 
“éllosmiímosíe hizieíTen pedaços. Ro 
=drigoOrgonez ordenó a Pedro deLer 
'ma,que con algunas lançasfueífeadel 
cubrir al enemigo,y holuio con amío, 

liegaua cerca,yhíé ordenado^or-

que.auiendo.cmbiadó Hernando Pisa . í
xro nray amonado a reconocer, fabia 
clcfiadodedos Almagros.Cafi apnef-' 
ca de Sol llegó Hcmado Pizarro muy 
cerca dél exef citode don Diegode A i 
Hiagro,y paró efiando enmedio yn pe 
quedo rio, fJ m . cofa de notar, que le T o  da & 
efiuuieron toda ia noche,fin que nadie noc ê
deja vña y otra parte penfafíe en m o -ta ic'~rífcites a te
sier tratos de paz,.tanta era laira,y'abo mi«, 
crecimiento de ambaspartes.Lkgado 
-oí dia, y oydala m-ifía,marchó el,exer>- 
-cito de los Pizarras hazla el. camino 
Real de los Ingas,llamado Collafuyq, 
y  atrauefTandole fueron por otro,que 
yua la buelta de la fortaleza,con volñ 
•rad de rebolacr fobce los Almagras 
por la parte de acriba, de dode tenia fu 
quartel, y efiarian dellos como media 
legua. Allí Hernado Pizarra,preíéntes 
los Capitanes,/muchos Toldados, di-- 
xo:Que do Diego de Almagro aula fi- ^177 a]os 
■ do el agrefibr de aquella guerra , porq de fs exsi 
citando enelOuzco gouemando’aque CiEíb 
lía ciudad,le echó della,y le prendió, y 
trató como.todos fábíá,y qüemaspor 
cumplir confia honra, que por memo 
da quetauieífe déla i ni u ria,procu rao a 
de cafiigar a los que figuiendo los defa
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tinos de don Diego de Almagro,a oían 
ildo parte para que hizieíle tantos de
litos, y que pues ellos, y el-yuan a cor 
Erar aquella ciudad,y Tacada de poder 
de quié fin ningún derecho la pofíeia, 
hizieíTen lo que comoCauallcros de- 
ciian a fu am iítad,pues códuyda la gue 
xra aula muchas Prouíncias que deficu 
4>rir,y repartimientos que dar, rodo lo ‘¿dfmncr 
quai fe auia de encomendar a ellqs pa pugnan¿ü 
ra que fuefien ricos,y no a otros,y que dan m po 
los rogaua,que fi Dios los diefTs vito t e f l ^ n m  

ria,fehuuieíTen con templan ca en ma- ¡ } £S Pr£~ 
tac gete,pues todos eran de vna nació, £̂^CQU 
Chrifiíanos, y va Gal los de vn mifcao -̂ t̂ ptjeOa 
Príncipe,y a efiasrazones alegre, y ef pe ios id- 
forcadamerre Ic r cipo adíe ton, que efi- Vacíos a 

.tuuiefíe de buen animo,que todos ha-
rían
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0¡c ¿íes. rían fu deuer,como preño con efetoel 
¿e nofiris miñiio delia íeria buen redigo, y en a- 
f^-^^' quel dia íe acabaría todo. 
jií \dic,í Viendo Hernando Pizarro, que la 
ítf ei An gente eñaua con Temblante a fu fatif- 

facion , mandó luego ai Capitán Caf- 
troqúe pafíaífe el rio con los arcabu- 
zeros, y  ballefteros, hazla la parte a 
donde efiauan los enemigos , y el fue 
íiguiédo cotí todoelcampo, y eftan- 

Or̂ enáei ¿o muy cerca , ordenaron , que Her- 
nando Pizarro, y A ionio de Aluara- 

eL os. do lleuaficn los lados del efquadron 
deía caualleria, y íejuntaíTen enpaf- 
íándo el rio , y que los Capitanes 
Diego de Rojas, Pedro AnzureZjEu. 
genio de M ofcofb, y Alonfo de Mer
cada lo fueíTen delante con fus ban
deras Pedro de Vergara aula deíe- 
guir aPedro deCaíirrcr^que yua con 
los fobrefalíentes , y que Diego de 
Vr-bína con el eíquadron de picas ef- 
tuuiefíeavniado de la gente de aca
nallo^ y que el artillería eftuuieffe al 
otro lado , y. qubel Edandarte Real 
eihiuieífe enmedío de los efquadro- 
nes ? y con el G'onqala Pizarro , el 
Maeílre de Campo Pedro de Valdi- 
uia, don Pedro Portccarrero, don Pe
dro de Portugal,, Felipe Gutiérrez, 
Pedro de Hiñojofa.Sancho Guerre
rô  Calderón , Diego Centeno, Loys 
Dauaíos de.Ribera, Gaípar Rodrí
guez de Cam,porredondo?Alonfo Pé
rez de Ca (hile jo, Aloníb Pérez de Ef- 
qtiiuei , Alberto de Ordeña, Alonfo < 
efe Mendoca, Martin ..de Andueza,y 

fcfciitu« oíros muchos Cáuaüeros, Eí Capí- 
fc«oisn tan Pedro de Callro en paliando el 

 ̂ rio tomó puedo en vn  pequeño ce
rro , y comeneó 2 jugaríaarcabuze- 
ria , y  de !a otra parte Rodrigo Orgo- 
ííez, Francifco de-Chañes , Pedro de 
Lerma, Bafco deGneuara , y Salinas 
eftauan con mucho cúydado, y vigi
lancia en fus pueítos > y en paífando el - 
Capitán Caído el riojQrgoñez or de-

no a Bafco de Gueuara , que carga fíe 
con fu compañíaja los que auian paf- 
fado el rio, y tomaífe elfitió que auia 
dexado, y que luego yrian todos con 
orden en fu feguimiento,v dizen algu- ^ d efi to 
nos , que refpondio Bafco de Gueua- ties °Pta~ 
ra, que ya no era tiempo, y que lúe- t<& c0Pm  

go dixo Rodrigo Orgoñez , fe ñores 
aquí n o ay y a en que penfar, ni en que tts ¿ c Z ,  
eíperar,finoen eivalor,ylasmanos:
Santiago , y a ellos y cerró con los Propme- 
enemigos, y ya Hernando Pizarro a- refibtde- 
uia paífado el rio, y dezia, ya no fe nos mí^
yraía ocafion defíeada,y todos ape- tes£ f ctfm 
líidauan: Vina el Rey,y los vnos Alma ^
gro,y ios otros Pizarro. f i f i a » *

A i punto que cerraron vnos con 7ñrtu&iei 
otros, los Indios leuantaron grandif- falutemi#  
rima grita y luego cayó muerto de ‘vibioria, 
vn arcabuzazoel Capitán Salinas, y Sce* 127. 
Marticote Toldado valiente fe pufo en 
fu lugar, y peleando todos valeroíá, y f^ cííco 
rabiofamente. El Alférez general de Hurtado* 
los Almagros,llamado Francifco Hür 
tado, vilmente íe paño a los Pizarrosa 
y muchos de los deAImagro,fin echar 
mano a la efpadafe fueron huyendo 
en fus canallos, y los infantes fe e f  :
condian entre algunas ruynas de par 
redes que auia en eí campo: el ar- 
cabuzeria de los Pizarrón hazia gran
daño,
a Hernando Pizarro, arremetió a el 
llamándole perjuro, y  truydor, y tan 
gran encuentro le dio , qué le hizo hífte con̂  
arrodillar el cauallo,y fino fuera tana- Hernando 
bien armado le matara, y como los de i>1Zarro* 
Chile no podían guardar orden, por 
caufade los que fe auian huydo,fe yua J
conociendo ventaja en los Pizarros: 0 ÍS e^ u 
vn foldado dellos dixp, V it o r ia , y Or 
goñez cerró con e l, y le mató de vna numoria- 
eñocada-, que le dio en ia boca, Euge- rts, Neu 
nio de Mofcofo fue herido, y cayó 
muerto, también cayeron' Pedro de 
Eerma,y Bafco deGueuara, auiendo 
peleado como buenos Caualieros, y

míen-



\i6 Ilííl.de las ladias Óccid,
mientras mas le  péleaua , mas-ie aa- 
mentaua la ventaja de los Pízsarros,

! porque defmimiía la orden de los Al- 
magros» Rodrigo Orgoáez y que aula 
hecho fu deuer c o m o  diedro Gapitan 
en mandar 5 y pelear ? viendo fu perdi
ción , quilo boluer para hazer entrar 
en la batalla , a. algunos que fe aparta- 

JRoi.tlgc uan ddia,y lefeirleros de vn arcabuza 
zo 5 y le mataron, el cauaüo, delqual 

lierEao» con gr¿nesfeerco , y al punto le
cercaron muchos, y coa todos pelea
b a ,  hiriendo a muchos, y pidiéndole 
que íe rindiefíe, diso que ñ  aula algún 

Mi'ásR o ¿a^aiícroa quien íe dieñfe, y vn cría- 
ác^debz Hernando Pizarro , llamado
xoác.Doe Fuentes, dixo queñ, que fe dieífe a el, 
nafee* y tomándole entre rodos, eí!e Fuetes,

- (-como cuie yúainftraydo de fu amo) 
arremetió a e l , y con vna daga le de
golló áehaxo de íeguro- dixoíe que tal 
orden licuaría de Hernando Pizarro, y 

i, „ muerto Orgoñez foidado de Italia, y 
que fue Alférez ’.en elfac© de Rema, 

Visoria {e declaró ia Vitoria por los Bizarros.' 
aas^r^c- Diego de Almagro viendocleshe 
ciara "por cho fu exercitG,en vna muía fe fue a la  
Jos Pi¿a . fortaleza del Cuzco. Los foldados de 
tK>s' la rota de la puente deAha ncay,reíen-

tidosdeiocue a Hipa ñ o , cruel mente 
marañan a los -heridos, y llenando va 

íaa ®*“g° a* Capitán Ruydiaz a las ancas 
de fu canillo fe ic mataron.Los qué ef 
tauan preíbs en la ciudad debaxoáe la 
guarda dclVoguerol de VIloa fe íblta- 

„  ron y fe faetón a Hernando Pizarro á  

5 enana en el campo. He toando Micha 
ef- cao bufeo a Pedro deLerma,y aunque 

le  halló en tierra herido le  dio otrás 
muchoslieriáás.y le desó.peníando q 
quedan a muerto,y lo fue publicando a 
vozes>y en efto cay ó vna grande agua- 
„ con que los vencedores íe en traron en. 

la ciudadSibado de Rain os ule* n- 
doduradoeita batalla 

o-,- ■ ' , ■ "doshoras.

mes de la batalla de 
rmas,y que Hernan

do Pizarro dio a Pedro de 
Candía elátf:ubr¡miento 
de Ambaya : a ‘Pedro de 
%J erg ara el de los Paca* 
moros¡ oPracamoros : y a 
A  Ionio de er cadillo el
de la Premuda de los £hu 
pachos, y entendió en ha* 
zjerproce^o contra el Ade 
lantado,

Vrieron de los Alma 
gros en ¡la batalla, y 
defpues -de las heri
das ciento y vey’nte 
hobres, mucha par
teadlos a íangréfriá

Grima
ína

por la crueldad de los que fiierOn veci fofe ^  
dos en la puente de Aban cay, que. ven mtímbus 
gando la verguenca de fu vencimiento duci-
esecutauari ínhumanaméte la Vitoria, tmhc€res 
y de. ios Fizar ros pocos-murieron 5 y- 
quando los viles y desleales no foliara ^  * 
aios.valieates,y fieles,los Pizarros,aü- 
que en numero mayoq y auétajado,ó 
qué no cófignierari la Vitoria,ó que Ies 
coftara mas cara :-pero Dios nüeftro '
Señor por fus íecrétos juyzios la da,y 
la quita a quie quierCj y muchas vezes 
perin ite,que pierda el que tiene la iuíH r
cía de fu parte, y efia es la propia íor- -  ̂ - **! 
tuna,cuyos peligros nofe puedéhuyr,- ’¿ j €C 

laquales fubita rebokiedora dedáseob»,? e f n g i t  

fasd eñe mun do, que perfigue a los hÓ -m a g n a  ja r  

bres demanera qaenoíe pueden defen tun<£ P m  

der, ni librar. Alonfóde Aluarado en A¿ ¡

fabiendo que el Adelantado f e  aula-re- ^iuaraáa
tirado a la fortaleza dé la ciudad;-porr pre«de aI

J - jAd“'""'*
do.dar. lugar a la_furia de los vitoriofos, ;Â eÍ3E?ta
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f e  ahíla, yfe fa ca , y llegando el.Ca- 

. v pitan Caftro , pareciendoie que el A- 
Ám k  delantado era de mala preferida, y feo 

hmim. r°ftro, porque nunca le aula vifio,
’ lequifo dar con el arcabuz, diziendo,

mirad por quien han muerto a ramos 
Caualleros , y le matara fino lo impi- 

¿defanta diera Alaarado, íegart fe díxo, por or- 
tio a ¿ende Hernando Pizarro puíieronle
groprefe. . . "  ■ . , .. _

a las ancas de vna muía de Felipe Gu -
tierrez, y fabiendo Hernando Pizarro 
que le licuarían , dio a entender que 
holgara, que le huuieran muerto , y 

Homo in mandó, quele puíidfena recado,y af- 
ñmmts £j cay5 el Adelantado don Diego de 
c&í&mihf- ^loiaaroen gran dcfuentura■ y paró 

lu potencia,- aunqueno el amo r de íus 
amigos, y tal fueíadeítino o ha do, que 

Hido, o conforme al; vulgo es, vna pronta dif- 
dsñifío á pofícional mal, quenaturalmente te- 
soraes. nemos, que nos fuercaaexecutarla: 

pero es engaffeporque puede fer ven 
eida de la razón del que aplica fu ani 
mo al bien,y a la juíiicia.

Los foldadós íaqueauan k  ciudad, 
y-fobre ello au jaquimones , Diego de 
Alaarado,G omez de A  luarado , Iü an 

_ de Saauedrá, Gabriel dé Rojas, B afeo;
Ji bí-Ha ^5 ^ ueaara, Lope de ldiaqnez, do A  - 
& las ¡aii Ionio de Montemayor, Diego Nuñez 
m- de Mercado, luán dé Guzman; luán 

Ortiz de Zarate luán Fernandez, de 
Angulo, y Oydobro, con otros m a
chos dieron prefe ,y Gómez de Tor- 
dóya llenó preíb a don Alonfo Enri- 
ouez, hallaron a Pedro de Lerma con 
diez y fíete heridas, y  le lleuaron a la 
pofada de Pedro de los Ríos,y eftando 
én vna cama-mas muerto que viuo,lle 
gó Samaniego con doze fbtdados,y 
preguntándole fiera el Pedro de Ler: 
ma ,y  fi fe acordaua del afrenta que íe 
hizo en la puente de Abancayirefpon- 
dio,que era Pedro'ddLerm a , y quefe 
scordaaa de lo 'que dezia, que le dexaf 
féfanaqy deípueslepidieíTe lo que qui 
ftdfs: pero comanlmo fanguinolento

r o

le mató luego, a eílocadas, con íbípe- Samaníe-. 
cha de que tuno en ello inteligencia 
.Hernando Pizarro, por lo que paífó aPedrode 
con el en la batalla. LacabecadeRo- Lerma. 
drigo Orgoñez fe llenó a la ciudad, y

va paIo,y efte fin tuuo Rodrigo Orgo 
ñ e z, Ganadero de. gran v alor,naturai 
de Oropefa, a quien el Rey poco -an
tes aula dado titulo de Marifcal déla 
Kueua Toledo, y Hernando Pizarro, 
aunque muy aftuto no templo fu ira; 
pafsion que.buena parre delia procede 
de nuefira complifsion, y del autori
dad , y también de la licencia conque 
vno fe ha..criado,y afslcomo efte vicio 
efta mas eri vn hombre que en otro,af 
íi el freno de moderarla : y aquí tiene fu 
lugar la clemencia virtud neceíFaria, y 
propia del hombre , el. qual peleando 
contra los otros hombres, pelea con- ' ■ 
trafimiftno. ; -

Confegnidaporlos Pizarros e fev i 
toria, todos eíperauah repartimientos, 
y que fe quitaíTenalos que los tenían: Hernádo 
pero como no pretendió.HernandoPi Pizarro a
zarro mas que deshazera fu enemigo; t£tado.crx

. r  5 ao v rn tar

V i arbú- 
resyuada
Y&Clf<£pW
lulantjta 
crudélitas.. 
augetjm * 
ryicorwu 
meru-.SC' 
nec. ; ,

_ mas a íus
repartimientosleuantarnueuos rumo cótrarios. 
res.ni irritar de nueuo al bando con- 
trarfepareciendole quebaftaualo he- 
cho,y afsientrerehia a los foldados,di 
ziendo,qfe.auia de poblaren los Char 
cas,y en Arequipa, y que allí fe les da- r ■r - 
rían rep artimie ntós: pero ellos no p or ‘ 
efxo íe íoffegauan. Alonfo de Aluara- 
do pidió licencia para boí uer a los Re
yes^ y r a fuGouemacion de losChia 
chiapoyas, a dondeqüeria poblar, yna 
ciudad,y fe la dio Hernando Pizarro,y 
le encargó.que lieuafíc configo a don 
Diego de Almagro hijo del Adelanta Alonfo de 
do, y le entregare -a don Francifco Pi- ifj 
zarrofuhermano,porquequifoapar- R eves a 
tarlede laptefenciadélosfoldadosde ¿o Diego 
fu padre, a los quales llamaremos, los gro î'mo" 
de Chile,y en efte tiempo auía llegado ô.

ales
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a los Reyes Fray Yicentede Valuerde 
Golfeo del Cuzco,y no teniendo noti 
cía de la rom de.Iav felinas srogaua a 
don Fraaciíc© Pssairo.^con otros nía 
dios buenos amigos, de quietud , que 
para efeufar derramamiento de fangre 
ChrHMana. y siente de vnamiíma na- 
don  j&elle a poner en paz aquellos e- 
xeratosprnes con fu prefencia feria fe 
<11: peeo el le efe ufana con dezir, que 
íaspronlacias eftauan de guerra,}7 que 
no podríapafíar fin mucha efeoita, y 
que no la tcniacy cafi en efia fazon lie
go la nueua de la Vitoria a F tan afeo 
Bizarro,que jugada a ios bolc^y la re 
ciáis c© gran alegría,por. veríe ya vni- 
co en aquel Imperio,yidefde efe  pim
ío-mudó de condicioiqy rrató con ma. 
y ot liberna.y arrogancia, y luego de- 
termino de yr álCuzcodfernando pi 
zarco niiraua nmdiopor ü  , porque 
como no daua repartimientos, y ím  
Soldados no íe vían ricos confoxme a 
Ja eíperan e&'queíeles ama dado , mar 
múrauan, y ameriazauan3nohazieii¿ 
do-cafó deda mas rica tierra de! vnb 
nerfo, queetan los Charcas , adonde

halíáua eñ cay-dado con ] os íayos .y  
c-oa los de Chile.y los entretenía.dizie 
do, que aguardaua a fu hermano Die - 
godeRojas, Felipe Gutiérrez ,  y Die
go dé Vrbina-j particularmente efia- 
uaa deícóntentos, y arrepentidos de 
auerydo contra el Adelantado. Pedro 
de Candía muy rico^y amigo viejo de 
los Bizarros,codiciofo de gaftar fe ha 
zkrida, por relación de vna India que 
tenia, la qualafirmaua que pandos 
los Andes hallaría tierra muy rica,"y 
pob!ada,que íe HamauaAmbaya: con 
poca prudencia pidió el defeubrimíen 
todella, y Hernando Bizarro felá dio 
de buena gana;teniendoloabuena di
cha para disidir aquella gente fiera*, y 
terrible,que le tenia en peligro ? y -cuj> 
dado. , - -; ■

Y  qomoauia en efe fazòn enei Cuz
co mas de mil, y feyfcientos foldados,, 
y también pidió Pedro de Vergara la 
conquifta de los Bracamoros ,que fe 
entendía, que eran Prouindas ricas,y 
de grandes pobladones-Tambic Her 
nando Pizarro fe la dio de buena ga - 
na, por defemharacarfe de tanto nu
mero de gente odofa ,y lihrc}apare- 
jada para emprender qualquiera no- 
uedad. Alonío de Mercadillo quifo 
yr a la tierra de los Chttpachos, y có- 
cedido el defcubrimiéto HemüdoPi- 
zarro que cono ció,que ellos dos Ca 
pitanes que no le era bien afearos, ios 
iolicitaua, que felieíTen, y Pedro de 
Candía comencó a aperccbirfe para 
la jomada, y echó mano a ochenta y 
cinco tnilpefos de croque tenia, y fe 
adeudó en otros tantos; y con efto pu 
ib a punto trecientos Yeldados biena- 
áexecados 5 juzgando, que pues Pedro 
de Candía tantogaftaua y fabia a don
de yua, y que íe anian de enriqnezer, 
yque cuando no falíc fe  buena la jor
nada, no perdiá nada, y  por efto yuan 
con el 4? feuenagana. Recogida cita 
geñtedeapk,y de acanallo lucida ,y  
bienarmada, nombrópor Capitanes 
a Francifeo de Villagran^ Alonío de 
Quiñones, a doriMairtin 'de Soíicr^y 
a don Pra.ncifco fu hermano, y  a Luán 
Quixada -por Maeífe de Campo, y a 
Alonfo de Meía natural de Canaria 
por Capitán deareabúzer©s jy  balief--. 
teres: y p orque Memando Pizarrofe, 
yua dcfembaracandp de. los Almab 
gros,embió delxerrados a efta jornada 
algunos dellos^y enparácularaAriaSj 
de Silua,C on-caio Pereyra' y Pedro de: 
Mefa, luán AIonfp Palomino,Iuan 
Ortiz de Zarate ,don Franciíco de 
León, y Francifco G óm ez, y a o- 
tros hombres [de cuenta - Salido Pe-} 
dro de Candía conYu gente de la: 
Ciudad, anduuo hafta el valle de Pa-; 
qual diez leguas delCtizco., y cinco

de
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délas "montañas de los Andesvy alü 
ger̂ ááo fe-eftuao aies y medio adereçando* 
^Jírr0„ por lo quai Hernando Pizarro em- 
^£oâe bio aGarcilaffode la Vega^ara qneîe 
a adía q diefîfe prieíTa^aeíéfaliefíe deallipara 

levafíz fijconquiftafindetenerfe moieftando 
¿i,0’ las Prouincias. i

Hernando Pizarro; cuyo ingenio 
eramas inclinadoa feueridad 5 quea 
manfedumbre^ por moftrar que tenia 
algún defcargo-para lp que auiaher 
cftoy penfaua hazer . fe deelarÓ}que 
quería hazer proeeftbcontra .el Ader 
lantado;y mandaría quéde ruuieffen a 
buen recado ? y:como fe entendió efta 
voluntad de Hernando pizarro 5 y en 
aquellas regiones pueden’ mucho ru
mores y adolacíones/iguiendo bien y 
mal la voluntad de losGouernadores? 
fueron muchdsáas que acudieron a 
cóbidaríepara declararfe delitos del 
vencídoaUfoDgeando al vencedor s de 

' tal manera .9 que ios eícriuanos no fe 
dauan manos v y a  tenían eícritas mas 
dedos milho;as.

CapdVUL Qjse el ¡nga Adán-
*. ;£Á Tupangfyi fe.re tiro a ios 
< Andes ,y el tmbafefe via  * 

ge de Mediré de Qandiacon 
- exërciiû,

. Areda que los áni
mos de los Cafter 

¡ ilanoseftahan quie 
tos defpues de là 
vitoriaique tuuier 
•rpniosBizarros có 
la ibatalla de lasSar

mayores paísdonesi com ble :dira ader 
lante^y .entretanto  ̂que liega la fazon 
de hablar dellasq fddira ̂ aqñi5 quedéfl 
pues.de-aquel h m ofe -alcance. que dio
H General Rodrigo Orgoñena a l:Inga

Mango 3 quando facó de la priílon al 
Capitán Ruidia-z y a fus compañeros^ 
hallándole muy turbado  ̂y v iendo^que 
le auian muerto mucha gente? y pren
dido algunas de íirs mugeressy que efta 
na es .peligro d„e fer muerta vo prefa 
(como fin duda íiicediera í̂i el Adelas 
tado no llamara a Rodrigo Orgoñez) 
y que fu autoriáad auia enflaque cidOj 
y que no tenia forma para hazer la gué 
rra a los CaftellanGs? acordó de afíegu. 
raríe^y con fus mugereSjCriadqs^yeon 
granteforo fe fue alas Prouincias de 
Viticos que eftan metidas a la parte de 
medio día mas adentro de los Andes: 
pero el gran Sacerdote Yilehoma con 
fiado en la mucha veneración qué le 
tenían  ̂no quifo íalir de las comarcas 
del Cuzco. Llegado el Inga a Vincos^ 
hizo alíi fu afsienro en la comarca .qué 
tiene aorala ciudad de GuanucOjadon 
de ay grandes Prouincias}y muchos In 
dios^ andaua Vilatopa del linagede 
los Ingas con muchos Orejones, e In
dios eftrangeros maltratando a los na 
tárales.

Pedro de Candía fue caminando 
ra penetrat del otro cabo d la Cordílle 
ra?q común me re llaman de losAndes,- 
vertientes a Leñante y már del Norte, 
que tiene por términos al Norte.el 
rio de Opotari-y al Sur el valle de Co- 
chahamba , que llaman la entrada dé 
losMojos ,-y  finalmente entró'por 
los-Andes de Tono, y en- Operan ha
lló vn pueblogrande y de muchaigeñ 
te, Opota rieftátres leguas de T:ono?y 
treinta del Cuzco,y pxoíeguiedo fe.ca 
mino halló tan maios pafos tan traba 
jofbs. ydific ultofos ̂ qúe los cauaílosié 
deípeñauan,y los - hombres fe herían 
ymaitratauarqy con todo elfo; paífav; 
Rknadéiante,y: aunque Pedro de Can
día era hombre doblen llórenla la re-

a tur el entendimiento neceflário?para 
gouernar gentçde gue rra,a u nque fus

il raen

Ming» 1 
inga íe re 
tira a V i 
ticos ea 
i QsAr.de i

Entrada
de Padro 
Caodiaea 
[osAade*-



Angüf«
tías y tra 
bajos de 
H gent« 
de Pedro 
de Càdì a

H  ìH.~detìs 1  ñ & ¿  0 ocTd.
ra en mejor tlerra qne 1 a q au ia empf e 
efido,y fi tomara otro camino , fegun 
las relaciones que huno de la otra 
parte de los Andes , hallara muy bue
na tierra y muy poblada. Con eftas 
standes dificultades , viendo tam te- 
me rolas montañasy efpefiu ras,adon
de jamas vían el Sol ni claridad , fino 
fiempre Humas y tempeftades fe ha- 
lió-muy atajado , y  tratando con los 
Capitanes lo que le haría, o boíuer 
atras , o pafíar adelante , eftaúan 
conthíos 3 porque d  continuar elvia- 
ge eraímpoísible , y teme tolo bohier 
por donde auian entrado , también les 
pareció, que tenia la mifma di fícub 
tad.

Efiando en efta terrible angufiia y 
confufion 9 aunque hada entonces no 
les aula faltado el batimento acor-: 
daron de pallar adelanté, porquclos 
pechos Caíidlanos , aunque conocen 
los peligros, fienrpre fe pulieron ae- 
llos con ánimos fiereza se inuencibles, 
llegaronavn pafó ci mas peligrofoy 
trabajoío que hada entonces auian ha 
Hado,porque era vna viuá peña, vef- 
rida de arboledas cipe fías ,y que de ios 
arboles fallan bexucos tan rezios, que 
en ellos fe trauauan, y enredauanlos 
cañados,y hallandofeen grandiísima 
eongoxa, y trabajo, no fabiendo que 
hazer. Dios que fíe repte fauoréeea 
los fuyos , ddpertolos ingenios defi 
tos'hombres, para que haliafíen vná 
difereta inuencion, porque cortando 
de aquellos largos bexuccs hiziefion 
con ellos largas maromas,)’ llenándo
las mancebos ligeros y robados que fu 
bieron a la peñabas ataron a los arbo
les,y defpuesafios cuerpos de Iosea-r 
uailosj con increíble trabajo losiu-- 
bian.V ¿nada eita jamas,; viña; dificul
tad llegaron.ar la tierra de Abifcayqúc * 
fon valles calieres adonde hizieromal 
ro,y je proueyeró de vitualla y mien
tras íe defcaníaua,d Gapitan Pedro de

Candía emBio getéqueddcbtrríeiela 
tícrraparaprofeguir el eamino,y-los q 
fueron, boluieron abcabo de algunos 
dias, diziendo , que la cfpefíura crecía, : 
y no podía hallar camino5que nofiitéf: 
íe con ei mifrno trabajo pa{fkdo,y ai 
qui creció el dolor y el. afan pon verle 
metidos en tierra tan afpera fin luz ni 
eíperanca de lo que aüia defer. Einaf- 
mente,como jamas elfos hombres íer 
•rozes y valientes ninguna cofa, por ef- 
panrabléque fúdTe,bailó para queíe 
perdieífen de animo, anduuieron qua 
tro jornadas,y hallaron Indios fleché 
ros comedores de carne humana, qué 
atreu idamente llegaron a déíembracar 
fus arcos,la montaña crecía en efpefí 
fura y maleza, y fus bracos y cuerpos 
efíauan quebrantados de abrir cami* Valoré 
nos con agadones,machetes y hachas, J®1 Cañe 
repartiendo efte trabajo enrre todós  ̂ prontj./ 
finque la dignidad, ni la calidada;na¿ tud Mos 
die. priuilegiaffe, porque tal fue la eo- írai>aÍGS: 
ftumbre defía nacionen todas fiiseim 
prefas. " ■ ■ t-

Afligidos efios hombres de ver, que 
no tenían remedio de yr por ningm 
na parte,y de hallarfe cu aquella, tierra 
(cuya habitación las mefrnas fieras a- 
borxecen)pafiau2H adelante, pero los 
Indios que viuen entre aquellas fie
rras, aunque ho fóñ mhchos,fe§un- 
tauan a la fama, queyuan les Cafte- 
II a nos, y efiando cegando vnos pan- 
tarros conrama p ^ i^ p ;oíegii^ ^ ^ | 
mino , dieron en la 'reragúa'rdaiár- jS(j¡05 pe 
mafios de. arcos, flechas , y ródqías lean bí:n 
fuertes decuero deydanta,> CÓ¿ qué 
muy bien, fe defendian/de lqs:gpij&s noSt ‘ 
de ia s e íp a d a s ^ y p c i^ z é r ^ g l^ l 
con el menór daño pófsible los tirát^ 
algunos arcabuzacos,yie temo vnoj 
y preguntando por el interpreterque 
tierra auia por allí,y en quamos-dias 
faldrian, de aquélla montaña y. tefi- 
pendió,que no auiá otra: cofa que. ver 
finólas montañés que tenían delante*

y auian
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yauian. paífadoy y preguntándole o- 
tras cofas de fu vida y . mantenimiea- 
tOjdixo , que no tenían otra cofaüno 
pequeñas cafas cubiertas con rama 
¡deaquellos árboles, y que fus armas 
eran aquellos* arcos y;ñechasry que co 
mían rayzes de-yuca que fembranan, 
y con aquello viuían contentos, pea
lando cue nunca fus ojos los verían, 

oaeuasda Y quePor aquellas eipeühras ama 
ales Ca- monos ygatesque con las flechas má 

ía-uan?̂  algunas dantas, y que uopaf- 
rrs 4 faíTen adelante , aporque yuan perdi

dos. Y  no embargante lo que el indio 
_ dezia, paCaron adelante caminando 

cada día vná. legua poco mas y poco 
menos,padeciendo notable tormen
to con los muchos eípinos , porque 
aunque yuancongran tino losladi- 
mauarí las agudas púas en los pies , y 

DiScu Ira piernas vy como eüas puntas fon tan 
aesqaefe enconólas íe Ies incháuan ypaffan.do 
s ios Cas tíos a ciénagas , y pedregales era gran- 
fteSkaos de el dolor ■ porque eran muchos dos 
eníti via Xiagados, y gran compafsion verlos 
gs* por tantas maneras fatigados, porque

ya feíéntia la hambre , y comíanlos 
oauallos qtie femarían,los rios que ha 
Ilauanya eran -mas hondos,y era for- 
cofo cortar maderos, y con bexucos 
liazer puentes ,y con ramas cegar las 
ciénagas yp 3ñtanos,que aunque tra
ba jofo. ya en eík> eran experimenta
dos maeítrosíEñasdeíaentoras pade  ̂
-cían con gran' íéñtímiento de Pedro 
de Candía , porque fin mas luz dé lo 
que auiá de hazer huuiefie emprendí, 
do aquella jornada y le tenían en po- 
‘'co^paredendol-es^queni tenia pruden* 

áfTgL '^a ni vaIór , y qne 3ra Tua perdido de 
tíe Psdro animo,y áezian de Hernando Pizarro 
¿iCíáis.y - cae aftu'tanlente lé-auia pueñoeneila 
do L-'isa* para quitarle de delante aquella gen* 
r-ro. 'te, a quien por las' muchas promeías 

que hizo; para v̂encer a fus enemigos 
tenia obligación de latisfazer. Eñando 
pues en grandísima perplexidad, tra

tante entre los Capitanes do que auian 
de haze-r parafalir de aquel tormento 
no ñendo menor el de la hambre. Pe
dro de Gandía con acuerdo de la ma
yor parte folo por natural difeurfo, 
ordenó ,que ,fe boluieíTe porla mano. Candiacó 
yzquierda.y permitio Dios nueftro Se fa gente 
ñor,que en las mayores, necefsidades ^
fuele moílra r fu gran poder , que die - 
roa en vna parre por donde en bre- 
ues días falieron de ^aquellos grandes 
trabajos ,, auiendolos padecido tres 
meíes ñn muerte de-ningún Caftella- 
ño ,que fue coíá milagrofa s y ai cabo 
falieronal Collao, a ciertos pueblos 
que eran del Capitán Alonfo de Me, 
fa,d Canario que yuaalli, y de Lucas ,
Martin,de lo qual recibieron notable 
contento. . ' .

Capitulo 4X .Q mc don Fran* 
cifeo ‘Piporro fa fe de los 
Pejes para el CuzJ o,  P e  * 

dro de Candía con fu exer 
, cito fin- entender vna con\u 

ración tratada contra Her 
. nandú Btz¿arro(e ene ami 
m  al G&z>co > j  h$ cargos 
que fe hnzjan■ al A  dejan 

. fado don Diego de Alma -

O K : El alegría ■ in
terior: y exteriorvque 
moílró el Gouerna- 
dor don Erancifco 
.Pízarro por ía vj- 

L toría de las Salinas 
no lepado contener 

: ^de faíir luego de ios 
Reyes; porque íu animo no íentia^el 

Xi z perfe.

Don Frá
CÍfcíf Plfc 
£2rro va 
al C uzco
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perfecto contento,finó vía el lagar dé 
la batalla, el Cuzco en ib poder los 
vencidos humillados', y a manera de 
trlun fente íe rae á Xau xa , p ara deí- 
dé allí paííarál Cu z co^afirniandó^qué 
no ama de coñíentiria muette dé don 
Diego de Almagro (aunque otra cofa 
licuana en íii perifamíento) y el Obif- 
po fray Vicente de Yaluerde le díxo, 
que fe contentaífe délas muertes por 
íu caula íuceáidas ,y que aqueila&baf- 
tafíe fin permitir mas crueldades ,pues 
Dios y el Rey eran deilo tan deferui- 

'̂ Apmbü ^°s> y ‘e araónei%ó , que no oluidaf- 
nos &Q11} feel antigua amiftad que tuuo coñ 
miferiejt don Diego de Almagro,y los muchos 
altos oca bienesdel recebidos,q fatisíaziefte a la 
dsre itaco íu prifíon,con la Vitoria, con a-
pe«res uer cobrado al Cuzco y ccn auer con
tucreliño quanto deffeaua,y q con el fe
ni$ plena kuuiefíe piadofamente , para que coñ 
fentema: &  demencia caneelaífelas crueldades 
tempUm y  perfidias palladas , con que a Dios y 
enim Bei al Rey feria grato,porque vfando mal 
ejl homo de la vítor lampara £ mí ím o feria de de- 
S»em ysd trimento, fien do mandamiento de la 

^  ^y ^ lOS no matar , y afsi el que at
Beam l# pésim o ofende,a Dios ofende. Reípo 
¿mgruio dio que lo haría, ais i, como lo dezia,y 
Ut. scot. que fu áeífeo no era otro fino ver el 
7 Reyno en paz,y que en lo que roeaua 

al Adelantado perdieífe cuydado , que 
bolueria a tener el antigua amiflad có 
eLDexó en los Reyes por fuTeniente 
deGouemadoral Licenciado Benito 
Xauarez de Caruajal.

Los Capitanes Vergara, y Merca- 
di lio falíeron del Cuzco para yr a fus 
Promncias,y Hernando Bizarro nom 
brb por cabeca bellos aAlonfo d eA l 
uarado,hafta tanto que fe diuidieffen 
para yr cada vno a fu conquisa, y ha
llaron en Xa oxa a don Brancííco Bi
zarro , aí quál entregaron a don Die
go de Almagro , hijo del Adelanta
do, y a Gómez de Ajuarado,y Alonfb 
de Aluarado y le dieron cuenta de lo

qUepafscen la batalla^y de todo lo de 
mas que quifo faber, y le dixeron,que Q . 
Hernando Bizarro haziá el proteíTo 
contra el Adelantado ,y que acabado, annosi» 
luegoexecu tarlala fentecia,y le pufie principa* 
ron en eonfideracioa. las bueltas que tibus ¡2q* 
daua la fortuna para mirar, que Dios 
no dexaua anadie fin caftigo de fus pe G7* nrm
cades, Z i " ' 6'

Y boìuiendo a Bedro de Candía: 
faltdos aquellos afligidos Gaftellanos ximmmi 
dé la efpeCfura y terrible trabajo de los ferias te* 
Andes; El Capitan Mefa trato con eider mr̂  
Bedro de Candía, que feria bien em- &  'vhm 
biade al Cuzco a dar cuenta a Her- 
nando Bizarro del fu ceffo de aque*
I-Ia trabajofa jornada, y que pues no * 
auian hallado la tierra que bufea- 
nan ,en recompcnfa de lo que auian 
padecido, les dicìfe licencia, para 
entrar por elvalledeCarabaya, que 
era viage menos dificultólo como 
los Indios loafirmauan , y que pa
ra a tra ncuar las montañas, auia ra
zonable camino pero ofreciendo - 
fe el Maefíe de Campo luán Qui- 
xada ce hazer efla jornada no felá 
pudo negar , y en partiendo , el Ca
pí tan-Mefa períuadio a Viíjagran que 
mataíTen a Hernando Bizarro , y fol- 
taífen al Adelantado donDiego de A l 
magro, que era fu amigo, hombre gra
to y ijheraI3ylíóraíTen a todos de lao- 
prefio y arrogancia dé aqllps Bizarros 
pérfidos^ ingratos,fin memoria <f qua 
tos bienesy feruicios recibían, V iliagri 
nooy ò m ai el negocio, y para me jor 
executarlo, dùco Mefa, que conuenia 
encaminarlo con maña y fecreto,y cp 
mo Candía era hombre dormido y de 
grofsero entendimiento, le : perfil adie- 
ron,q puc$ eñauan cerca del Cuzco 
fbeífen a tratar con Hernando Bizarro 
la pretefion de entrar por el valle de 
C ara baya : aprouada la ydadel Cuzco,
Mefa y Villagran hablauan a al
gunos fo 1 dados;para que acudieñcn a

efla



efta conjuración , y anuo muíhosdt 
los Almagres y Fizar ros, que ofendi
dos de Hernando Plzarro poreíafpé- 
rezade fu condíció3y por noíosauer 
gratificado^ en efpcial por aúerfosem 
biado a perecer en aquellos Andes,cf- 
perando gran premio de la liberalidad 
del Adehnrado?motiiendoles la com- 
pafsion de fus trabajos en Iavejez,por 

ctTJpTrl ílue ya dezia que le auian de matar,
matar a De buena gana prometieron de acn- 
Hemádo al negQcio,eran todos mas de tre-
-Pizarro* z|entos hombres,/ entre ellos- mas de 

cien arcabuzerosy baliefberos, Tolda
dos experimentados en la guerra yen 
los trabajos3y Con animo para empren 

Casáis der quaiquier acometimiéto dificulto 
eocífa gs fopy dando a entender al ignorante Ca 
tefe eaca qüc conuenia yr bien armados, pa
Cuzco/ *2 que Hernando Fizarro los tuuieííe 

en mucho. Auicndofe proueydp de 
Conjura* poluora y picas y tomaronmuefira a 
«os íccq |a o;ente v no, ay duda, fino que íi co- 
do Fiza-''molotracarony ordenaron?loexecu , 
no. taran co breuedad, confíguie r an fu in

tento.
Partido luán Quixada dio cneñtaa * 

Hernando Pizarro de la jornada,/ le 
pefó mucho de lo q la gente auia pade . 
ckío.y partido Pedro de Cadia con la 
gente la buelta del Cuzco,yendo cami . 
cando vn don Alonfo de Leo 3y otros 
dos conjurados3que eran Aíófo Díaz, 
y Galdamiz3efcriuierd a Diego de A l

rro de no matar a Alm agrólo qual tai 
to mas Fe perfuadian fus amigos,quah 
to que tenían efperanca, que llegado 
don Francifco Pizarro al Cuzco, fe co 
formaría con Almagro./ fe podría fin’ 
á las difeordias3y boluio a eferiuir a do 
Alonfo de León y á los demas, que no 
lo  hizieffen,porque era hazer mucho 
daño a las cofas del Adelantado, y dar 
cania q las délos Pizarros fe jufiificaf 
ien mas. Mucho fíntieron los conju
rados que Diego de Aíuarado no fe co 
formafie con ellos/ temiendo^que los 
défcubríria,auiíaron aHemádo Píza- 
rro de lo que paifaua3y de la intención: Defcnbií 
dé Mefá y Vülagran,diziendo,queíÍ a- [ 5 / ^ a* 
uianefcrito a Diego de Aíuarado, lo Hsrnádo 
aman hecho con-cautela, para qué fó bizarro» 
íupieffe la intéció de todos,y que pues 
dios le defeubrian el negocio adonde 

. le yua La vida,que los tuuieífe por ami 
gos.y hizieífe mercedes.

Defpues de la-batalla tuuicron al 
Adelantado don Diego de Almagro 
con mucha guarda/eftaua muy enfer 

. .mo,el qual embio a íogár a Hernando 
Pizarro que le viefíe, y n© fe huuieífe 
conéitan cruelmente-fuele a vifitar,y 
dioleefperancadéla vida,diziédojque p ;zatro 
aguardaua á fu hermano en aquella vefitaa 

. ciudá'd,y que fe conformaría con e l/  
q ñ fe taadaíTe dafia lugar a q fuefíe a- p€.-$$a de 
donde|eíhiuieífé, y en daliendo de allí la vida, 

^ordenó quelos^otarios fe didfen gra
uaradoio quelleuauan penfadp,rogar ' príeífaen eiproceíro^para pronunciar 
doie,q para el día q ilegaáenefiuuieíie *■' ía fènte néra .Auian faiido de la ciudad 
a punro,para ayudarlos c5  fusahñgois, . rsuchosde los folados deAlmagro,y 
porque penfauan executar el cafo de paífaüáiyfu tiepo en los lugares délos 
noche,apdíidádo libertad y Almagro,. . Indios,quexandoíe de fu ventura/ allí 
y  embiaron la carta con vn Indio-de \ efiadan aguardando alguna ocafio pa 
con fian ca,eí quaí ía dio en manos de • f rànfie}orarfé,y profiguiendoen eí pro- 
Diego de Ajuarado/ como era dd Adelátado/é le dio por cargo Csrgosda
Hero de blanda condicion?enemigo de _*q vfurpo fin autoridad Real ía ciudad áos »! &i- 
efeandaíos no le pareció que era cofa del Cuzco v prendió al que rn eila era êUtAa° 
queíedeuia' executar.afsi por ei refpe juuacia.y a otros muenos. Que tue co go 
to del Rcy,como por ía intención que trae! Capirà A  lóíb de Aíuarado efe  tusgr®.
cautelofamente daña Hernando Fiza- gura me te fe eftaua en Abácay,y dio iu

li 5 gar
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gara muenes de hdbresj á que llegaf 
íena daríe batallare queDios y el Rey 
fueron. dekrüi<ies,yotras cofas que fie 
gre fe hallan.para períeguiralos vencí 
dos.Hernando Pizarro aunque en fu 
pecho le tenia condenado a muerte, 
daaa a entender lo contrario , y le 
embíaua muchos regalos, para queco 
mkfie,y fe confolafíe en aquella enfer 
m eaadj le embio a dezir , que de que 
manera yria mejor averíe con ííi her
mano envnas andas,oen filla3reípÓdio 
le con macho agradecimiento que en 
filia íentado y ría mej or,quc fe la man* 
dafiehazercon vnas varas. Llegó en 
eñe tiempo el auifo déla conjuración 
que contra Hernando Pizarro fe hizo 
entre los Toldados de Pedro de Caáia,

y ccnociendo,que en el Cuzco y fue- 
ra,auia muchos Toldados que le quería 
mal^yqmau an al Adelantado^ que de 
fu prifion auia pefado a P  iego de V  rbi 
na,y á mu chos principales^ q fi le lh- 
uauan a fu hermano, los Almagros 
que andauan derramados le pondrían 
en libertad,y que fi {alia del Cuzco pa 
rafoffegar la conjurado de los Tolda
dos de Pedro de Can día,en boluiendo 
las efpldas le auian de foltar. Y  para íá 
lirdeílos cuydados,y efeufar tantosMa 
ñoseinconnementes,comole parecía 
que le amenazarían,mando ccrrar lue- 
go el proce fió,y le condenó a muerte, 

andando en todo lo demas con 
mucha vigilancia y cuy. 

dado*

Fin del libro quarto.
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D  E  L O S  H E C H O S  D  E
L O S  C A S T E L L A N O S  E N  L A S

IflaSjjrTieria firme iáeliüar ■
Océano.

Efcrita p o r Antonio de Herrera, Coronilla 
y  or de;£u Mageftad de las Indias,yCoro- 

niftade Caftiila.

uinto.

De lo quepafsó en la muerte ¿el Adelantadodon 
Diego de Almagro  ̂que declaro fot Cjouernador enftt i ' 

iugat ajit hij o don Diego deAlmagfo^porftad ’

miniar ador a don Diego de Alnamdo. ■'

SisxhoC-
J

fífí» m*
taje&es ' 

j f i n e

J : A d a ^2 ícntencia’ de 
muerlecotra el Ade
lantado do Diego de 
AlmagrOjMádó Hcr 

__ __ nando Pizarro, qne 
vn frayle fe lofuefiea

t í!l w- á c zk v entoncesdixoa fas confíden- 
tes7 que hafía entonces no fe podía te- 

 ̂ ner por acahadajla guerra. Y  como le 
ama certificado que le quería embíar 

■ a-fu hermano 5y con éftoeflaua con el 
animo aífegnrado^que no auía demo- 
rir.ruemuy grande, elalteración que 
recibio.dizíendo muchas vezes,que no 
lo podía creer. Y  que en todo cafo ro

garen a Hernando Pizarrodefu parte 
qie hizieíTe tanta merced y gracia^. 
fiieífe a veer. Hizolo Hernando Piza
rrón pafíaron entre ellos muchas có- 
fas5fintiendo el Adelantado doloroía- 
mente aquel terrible pafo5y tantoihc 
para el mas congojofo 5 quanto le ro
mana fobre no penfar en el , por 
la confianca que tenia en lo que 

.Hernando Pizarro le auia dicho, 
que3íégun la común opinión?fue he- 
. cho con mucho artificio, porque li al 
. gun trato fe traía para ponerle enliber 
tad, fus amigos fe-dcfcuydaflen con 
la confianca de que no auia de morir, 

Xi 4 YCftQ
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y  cftok fuceálc comopenfeuaJuepY] 
cohSca de Diego de Aluarado deshizo 
laco^capáhechamra m sí 
era tan grande el numero <ie los ami
gos del Adelantáfdoy tan buenos,por 
ninguna parte parecía a Hernando Pir 
zarro que «ñaua íéguro, y que con la ' 
vida del^Adelantado la fuya no eíla- 
uafegáralfínacn muicho peligro . Ei- 
nalmente desvies de mu días laftimo. 
fes razones , ""dignas de grandiñímá 
compáfsfon, aevri hombre tan árñá-*' 
do,tan obedecido .̂y.de, muchos bue
nos tan honradOjV eftimadOjy que tan 

"p'miff^°7 t0 ̂ cn êc^° a *os Pizá-
•que áixc7 rros,que le quitauan la vida . Reíolu- 
a Alais* , taméntetódisóiq ni<eí era fclo el qa* ; 
gre  ea  fu u ja m n e r ío  eaefieffiundQ, nldexarían.’IRUCrt̂ T  ̂ *** ̂  ̂ t  ? ‘ 'i  ̂ '

, otros muchosde merir'de aqiíeliá'má“
5 ñera, y que acabañe de canbcé^ que 
, auiallegado el vltimo día de fu vida, y 
y que pues tuno tanta gracia .de Dios 
, que íe hizo Chrifeano,ordehaiFefú'al 
, ma , y temieffe a. Dios , y que í! aque- 
, líos Reynos pudieran eílar en paz coa 
y. fuñéntarls ' feivi'dá, holgara^de que ea - 
> fu vejez no acabara con tal muerte.H 
3 Adelantado temeroíojoyendo tana*
3 m argasy trifres palabras, reeibiogran' 

anguilla y dolor-,. Y  mirandoa-Her- 
Ad&knra, uando Pizarro Iedixo,quc como era 
¿Hcmaa’ posible que tuuieífe animo para ma* 
do Fiza»? taraquien tanto bien le amia heCho5 

, quedando con perpetua infamia de in
grato y de enterque íe acordáífe,que 

' auia íido el éícalon por donde el y fas 
hermanos auian llegado al e fiado en 

"que fe halíauan , y que jamas tu- 
* uo bien s que no le quiíieíTe para' fu 
~hermano,qne íe emblaíTe a el,y fí por 
fu manóle virdeíle la- muerte,, ¡alie
naría cotí'paciencia , eonformando- 
fe con íii defdkrhada fortuna , y  'file 
dlefíe la vida , haría lo quedéuiáak 
vieja amif fád'y  que 0 toda vía'no 
le quadrauá' aquello , le embiafleal 
Rey?adonde íi hunieífe delmquki©3fé-

f  íá cápgájUjy que le dixcfle,que bien 
fe le podía feguir ccn fu muerte ? y 
que mal con fu vida>Puesccn fu can- 
fáda y afligida vejez eftaua en termi- 

rf6tal|qafe'fegun razón podía durar 
poco. Y  no mouiendoíe Hernando 
PÍzarrocon cftas rázones a ninguna 
miícricordia ni compafsion, afpera y 
feueramente de Irefpondio ' que pues 
era CauaHero,y tenianombre de Itufc Hernán 
tresno mchraífe flaqueza , y .que fu- 
piefíe derrámente que auia de mo- B(pcnmi 

jrif> El Adelantadip temiendo la muer- Y a! 
.^ com o hbmbre^repliccqque no per- ianUu0*
‘ mitieífe tal,porque aunque de preferí- 
te no lo fintiefíc > podría ier^que ade
lante le pefaífede auerlo hecho} por- 

, que era impofsible que el Rey^acor- 
dandofe de' fc  qoé^le auia feruido 3 y 
jas; Proutncias que le auia defeubier- 
to?dexaífedehazcr cañigo en fu ven- 
ganca5pues nunca le fuetraydor,y que 
íi éonfíderaua en aquello  ̂ íé condo¿ 
lieífe de aquel mezquino vie)o5 que 
lacabeca y el cuerpo eílaua lleno de 
-cicatrices de, las heridas recebídas en 
feniick) de íu Rey^y feñor 5 y deht pa- 

' trfa5can vn ojo perdido 3 vfando de 
la mayor ben^n idad- que pudo con 
todos 5que tuuidTe piedad 5 acordan- 
doíc de ía qiie tuub con el en darle la 
vida} quando el eñuuo en fu poder, 
aunque fue muy felicitado para darle Hemáuo 
la muerte5ptonofíicandoIe aqueltran 
-ce5y quehaziaagrauioa muchos Ca- üe anin. 
ualleros HijoídaIgo^que eíperauaneí guííacó-* 
remedio de fu m ano. Nadamouio a 
Hernando Pizarro para apártarfe de ,aill£do. 
fu propoíito. Y  el vltimamente le di* 
xo,que fe confefíaiTeporque fu muer
te no tenia remedio , y ccn ello íé ' 
fue.

El Adelantado perdida la efperan- A ¿efe«» 
ca de la vida # luego fe confefsócon °̂j¿eC0B 
mucha contrición, dando muéÜras de 
deuoroChriílíano yremerofo deDíos,

-y envirtudde vnaprouifíon del Rey,
en
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en la qual le daña facultad, para que 
piidieíTe en fu vida nombrarGouerna 
dorsnombro a fu. hijo don Diego de 
Almagro,dexando á Diego de A la  a - 
rado por fu adminiftrador , nafta qüe 
tmiidíé bañan re edad-y en el reftamé 
to dexó al Re y por heredero ̂ declara 
do,que aula gran fuma de dinero enla 
compañía queruuo con el Gouerna- 
dor don Francifco Pizarro , y que de 

. todo le tomafien cuenta, fuplicacdo 
al Rey ,que hizíefle merced á fu hijo; 
y mirando a Alonfo deXoro,que de
nla de fer el guatdian,.Ie dixo: Agóra 
Toro os veréis harto de mis carnes.
Pulieron en la placa yn 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, 
rdon Alonfo déMontemay or, I aan de 
Saa«edra,Chríftoualde Sotelo, Eran 
cifco de Chañes, Bafco de Gueuam 
el Maefte de Campo,Rodrigo Martí
nez^ otros Caoaíleros , y Capitanes 
dé los AImagros,con que fe entedió, 
que matanan al Adelantado, y luego 

Sentí mié fe ditiulgó ,moftrando los foidadosde 
foída¡ae vanóo,yfus amigos(que dezianlos 
por ía Tra Chüejgran trifteza, y fentiraiento 
ene cei -de ver a fu Capitán, á quien amauan, 
káebEta y ¿e quien auianrecebido bien,y le ef 

peraua,puefto en tai dc&enturajque- 
xauanfe de Hernando Pizarro,liama- 
uanle tirano, y entre ellos le amena* 
zauan,diziendo,que íe auian de ven
gar, como en eíeto lo hizieron. Los 
Indios líoranan amargamente, dizic- 
do,que del nunca recibieron mal tra 
r amiento ;y aüqaeHernanáo Pizarro 
quifiera jufticiarle en publico,no tu- 

Mugre? y uo a-treuimíento 5 y  afsi mandó darle 
íeEiteriU*á garrote en la p riñon, y luego le faca- 
<¡'eí adela ró en vn repoftero, diziedo el prego- 
íuq, nero. £pra es \z jufticia,que máda ha-

zcr fu Mageftad,y Hernando Pizarro 
en fu nqmbre?á eñe hombre fpor al

borotador deftos Reynos, y porque 
entró en la dudad del Cuzco con va
deras tendidasy fe hizo recebir por 
fuerca,prédiendo a las Xufticias,y por 
que fue ala puente-de A  ban cay ,y dio 
batalla a Alonfo de Aluarado, y le 
prendió,y a otros, y auia hecho delí- - 
tos,y dado muertesiy llegado a la pía 
za le cortaron la.cabeca,y luego le lie 
uaro n a las cafas de HernanPonze de 
León,adonde le amortajaron, y acó - , 
panado de Hernando Pizarro,y de to 
dos los Capitanes,y Cauaileros,le en
terraron en la Igleíia del Monafterio 
de nueftra Señora de la Merced.- Los SeatimiS 
gemidos,y follocos de todos las lame 5f délos 
raciones,y general ienumiento de to- ft03 por Í4 
da la nación Caftellana, no fe puede muertede 
encarecer,y fobre todos de Diego'de -Almagro 
Aluarado,quenunca fe pudo confo- 
lar, llamando abiertamente tirano a 
Hernando Pizarro, y diziendo, q por 
auerleeldado la vida,mató al Adela 
tado.Murió de féfenta y tres anos,era 
de cuerpo pequeño,feo de roftro, ef* 
pecialmente defpues que perdió vn rado 
ojo en la guerra jfue animoío,vallen- maSro* 
te,y gran trabajador,auifado,genero- 
fo,amigode buenos, y de blanda,y fuá . 
ue condición, y fbbre todo muy ob- 
feruante al íeruicio del Rey, y gra par 
té para la pacificación de aquellos 
Reynos.Fue natural deAldea el Rey, 
y de muy humildes padres . Porefta 
muerte fe dio gran culpa a D. Frañcif 
¿o Pizarro,y fue notado de cruel,p.or 
que auiendo eftado el Adelatado pref 
fo cerca de quatro meíes no lo pudo 
ignorar^ íi quiflera lo pudiera remé- 
diar,de donde íe conoció,que fe hizo 
con fu voluntad,yfabiduria, y afsi lo 
dio muchas vezes a entender fu hér- Hernádo 
mano Hernando Pizarro, por íaluar 
el cargo que felehazia de inhumano, pa de la 
y la infamia del pleyto omenage que- muerte 
bramado:pero íbbre todo íéntiamal 
amigos,y enemigos dé la crueldad co hermano* 

Ji 5 hombre,
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hombre ,' que tanto les aula acudido 
en todas fus cofas ;■  y efic es vn vicio 
muy defeo nuerbente a Principes ,Go* 
ííemadores;y perfonas Grandes, por* 
que efcurece todas las otras virtudes, 
¿endo la clemencia la virtud que na
turalmente deaé defer propia del ho- 
brc.Y tanto (infiero níu muerte los a- 
migos áel Adelantado ,que el dia que 
íú cedióle Hamaro fatal para dios,ha
blando vulgarmente;porque dias lata 
les fon los que dizen lo sMedicos C  fi
líeos, y nolos deftinados al bien5y al 
xn afporqueeííá en poder de cada vno 
obrar bien,ó de xa rio de hazer: final
mente por cite cafo huno muchos juy 
ziGs,que no fueron vanos,y fe hizíero 
varios difcuríos,que faltcEon ciertos, 
que fe dirán adelante, aunque no és 
inútil en la hífioriaponer las coníide- 
raciones, teniendo-füípenfo ei animo 
del iecfoiqde tal manera,-que la fuetea 
délas tales feacon fin de deleytar, y 
aprouechar,no refiriendo los caíbs ca 
lamítofos tan copiofamente,que falle 
do dé las reglas de la hifioria, parezca 
tragedia: porque feria no confederar 
las colas de naturaleza 3 ni las comu
nes del mundo.

râ y otros Capitanes dé los dé Chile, 
p a r a je  oluidafiéti la feo que tenia ál 
Ádélántado.y mejor afiegurar fu per-. 
fona-y.fus colas: pero íieropre confer-1 
üaronla mera Oria defer Capit a,y amí- 
gó ,tanto pueden lös beneficios recébfi 
dos enlos hombresfidesgy leales:-Y 
juzgando,que Pedro* de Gandía fe y na 
acercando al Cuzco, auiendo co n ci
tado con d  Maeífe de Campo‘Pedro 
de V  aidiuia,Goncalo Pizarro, Diego 
de Röxas,Cap irán Cafeto,y otrosjde- 
términó de falir ai encuentro á Pedrö 
de• Candía,paraimpedirqnalquiera a- 
treuimiento , y violencia que aquella 
gentequifieífe emprender, y no dexar 
Centrar en la ciudad. Dlenó mas de 
quatrocientos Toldados de a pie, y de 
caaalio,con voz dé yr tá- armado, por 
temor de los Almagros: llegado á vn 
pueblo, media legua dé donde efiatia 
Pedro de Candía,que es en el camino 
de Colíafuyo. Pedro de Candía tuno 
noticia dello,aunque yafabia la muer 
tedd Adelatado^y los Capitanes M ef 
fa,y Villagran fe turbaron,y no fe au- 
fentaron por no hazerfe reos, y encu
briría penfamiento, que entendían q 
cflaua£ecreto$antes propuficron mas 
deueras de executarle en hallando oca

1-/Ííítiítp
fubUcárti 
''ffitíltíirjz , 
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b i fi-H íS ,
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Capitulo ¡L  Q tue Hernando 
Pissarro <va adonde efia* 
ua e l CapitanPedro ¿eQa 
dia 7 y mando \ufiidar a l 
CapitanM efa .

V E G O  que Her
nando Pizarro fe 
vio dcfiémbaraca 
do del Adelanta
do,dio auifo dcüo 
á fu hermano don 
ErancifcoPizarro, 

:jtcfert¿d yp^oeuró elamifeaddeGabrieldeRo. 
fa m e &  xas,Iuan.de Saauedra,Bafco de Gueua

fion.Hernarído Pizarro  ̂hombre vigi
lante^ pronto,ordenó á veinte perfo- 
nas,amigos,y criados fuyos,que fe pu-' 
ferien a canaüo, y que iieuaÓén aleo
nes, y que ios Toldados hizicífen alto 
en aquel pueblos y moftrando,que co 
efea poco compañiafe yua entretenic 
do con lacaca;paramas defcüydar a 
los de Pedro de Candía, y que enten
diesen,que no tenia noticia del cafo, 
fe fue acercando a el!os,y Cádia le fue 
a recebir con todos los principales: a- había aCá 
bracolos con alegría dándoles la ñora 
buena de íu llegada,y dixo, que auia ía ^ pit3 * 
lido del Cuzco para comunicar, y tra
tar con ellos la nueua orden,y comi£ 
fionque conaenía darles para-hazer

fu def-
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feAefeubnmientopor otra parte mas 
acertada^ menos trabajofa,ya que a- 
quella le auia falido tan dificultofa. 
Muy alegres todos con eftas razones 
le llenaron á fu quarrel, y le dieron de 
comer Meña5y  V  iiíagran: creyendo,q 
no eran defcubiertos,fe confirmauan 
en el penfamíento de matarle, parecie 
doles,que de hombre tan inhumano, 
quebranta dor de fu fee,y palabra}nm- 
gun bien fe podía eíper arepero diíata- 
uanío mucho.

Auiendo comido con mucha quie 
£ud,yalegria,dixoHernádo.Pizarro,q 
pues no era bien refoluer nada fin los 
Capitanes,que co el auia venido 5íe jü 
tañen todos,y tratarían de lo que fe a- 
uiade hazer: y pareciendo bien a Pe
dro de Candia,fefuecon el, y rambie 
íiis Capitanes. Eílando en la tienda de 
Hernando Pizarro , y fu gente arma- 
da?quado feplaticaua del negocio,ma 
dó echar paflones áPedro de Candía, 
á Meífa?y a Villagra.Candía quedó a- 
tonito,no fabíendo de dode procedía 
aquella nouedad,dizIendo,q no k  acá 
faua fu conciencia de ningu delitodos 
otros íe turbaron,y claramente cono 
cíeron fu muerte,y tomadas las con- 
fefsiones,declararon elcafo,y dixero, 
q muchos aula confpirado con ellos, 
y  luego fueron. íentéciados a muerte  ̂
y al punto q querían jufiieiar aMefía, 
díxo, q el folo tenia la culpa deaquel 
delito,y que muchos de los q auia no 
brado eftauan fin elia^y queriedoexe 
catar la fentencia enViilagrá,Gonca- 
loPizarro,don Pedro Portocarrero, 
y otros pidieron fu vida a Hernádo Pi 
zarro,el qual fe la otorgó, parecíédo, 
qcdla muerte gI principal mouedor, 
y defderro de V  illagran, quedaua íatif 
fecha la juñi cí a. Diocaufade maraui- 
Mar,q fe doblafíe co megos ,-e! que en 
fus opiniones era dunísimo: pero fuz 
goleártelo hizo por perder el nom
bre de crueiy ganarle de benigno,-y q

Pedro An 
zurez es

fue p ro cu rado por él para eñe efeto,en 
juñiciandoá Meffa(que como fedixo, 
era natural de Canarias) y orden ó,que 
fe dieffe a entender a los foldados^q.no' 
fe auia podidoefeufar aquella demof- 
tradon,por io que muchos dellos Ca
bían: pero que fu intención no era de. 
proceder mas adelante en el negocio* 
fino gratificarlosTpara lo qual madaua 
que marchaífen luego la buelta de Ay a 
bire: y eño.h izo,porque eftando aque
lla gente valerofa armada ía cerca del 
Cuzco,no hizieífe algü inouimienro 
perjudicial: y.porq Pedro de Cádia,no 
era inficiente para la empreffa,no em
bargante, q auia gallado mucho de fu? 
hazienda,auiendole primero mudado 1 
foliar,porq le halló inocéte del delito, 
teniédofe por dichofo enverfe libre.de.' 
fus manos.nobró en fu lugar, y la co
metió a Pedro Anzurez/Enriq de Ca- - nombra* 
po.Redondo,perfona de juy zio,y fufi - ¿° en iu- 
ciencia,foidado. de mucha efperiencia 
enlaguerrade las Indias, y bien grato Candía, 
a dóEracifcoPizarro fuHermano-.por. 
que en aquel tiépo echauan de ver los 
Pizarros,q no les couenia encomédar; .
los exercitos á perfonas q no fuellen 
muy confidentes fuyos,y eñe Caualle priuS
ro lo fue fiépre mucho. Era natural de. optempe- 
Cifneros,d vnosCaualleros de mucha rado3 <¿ua 
calidad,y antigüedad en aqila tierra. . imperado* 

Fue grade el comento de Pedro A n didiat 
ziirez,de que fe le en comen dañe aque.
Ha jornada ¡porque lo fumo adode vn- 
Cauallero,y qualqulerafamoío Capi- €m 
tan podía llegaren las Indias, era yr a rscQtt 3 ¡J. 
tales empreñaste! confiaua,fegun la 
noticia que auiade lá tierra déla otra 
partede los Angeles,que la auiade ha
llar muy rica,para que Iagéte boluief 
fe profperajy corteña confian ca fuero 
á la j orriada muchos Caualíercs,y per 
fonasprincipales --.porque quandofe 
ofrecían tales ócafiones, no auiendo 
impedimento juño, todos acudían á ' 
fu exercicio. Llegados al valle de Cía-,

rauáya,



. rauaya^ypfOUSiiiáos délo ’que huuie- 
Petíso hn gTv̂ l̂ er̂ cii ñndc Setiembre paf- 

farou con gran dificultad á la Prouín- 
easrati a,  -cía de Zama,yfueron con tinuandó-'ía 

camino por aíperas fierras , hallando 
algunas vezes-parteslknus , pero muy 
mouraGfas,y en nada defcubíertas, ni 
rafas. Hallaron luego la Prouincia de 
Tacana de la aüíina manera,y defpues 
Icsmontesiian©s,pordonde yuan a- 
briendoie el camino con fus bracos 
por las efpeíuras , y no les eípamando 
días y otras mayores dificultades, co 
mo en días acoüambrados, deífeauaa 
defcubrir alguna Región fértil ,y fa fk  
de las ztenagas,y ríos,adonde a cada pa 
íbera necefiario kazer puentes $ y coa 
la continuados, de tantos traba) os ,aií 
que no fecanfaua elanimo , los cuer- 
pcs lo íentiany fe acordarían de lo pa 
decido conPedro de Candia,áizieiido,5. 
qu e maí aman cumplido el auer proís 
puefio de no entrar en m as dificultad^ 
pues agora fe velan metidos en otras 
peores con Pedro Anzurez.Pero aun
que delta fe arrepintieron, defpues bol 
uieton aotra conDiegoae Roxas,por 
que tales la cofiambre de los Caftelía- 

Ttóiicsq nos.qneoluidados del primer trabajo, 2 defea ! no temen los otros,hafia que configaé 
femsiesee lo que pretenden 5 y padeciéndole te- 

Fecro rríbÍesafenes,muchosnegros,ylagete 
Aazu.cz. íeruxcxo fe quedaban muertos es a- 

quelias afperecas,y defpobIados$yPe- 
dro Aszurez coníblaua la gente ,y  la 
daña ammo,diziendQ, que breiíemen- 
re halianan lo que ddfeauan, y al cabo 
aportaron al grá rio de los O mapa leas, 
que naciendo al Oriente corre ai mar 
del Norte, y fale de la montaña de ios 
Mojas: y auienáo p afiado por los In
dios Ch.eriabcnas,y conociendo , que 
pormay or que fuefíe fu grandeza,con 

caŝ o qae nenia paña ríe cótoda breucdad í̂in re
tardan íes miísíon comencaron á hazer fus bal- 
A a z ííz  nueítro Señor para tales di
é p£íT<¿x¿<q ficultaáes, y angufiias proueyó, que

aquella tierra fuefíe'tan vellida de ar
boles , con que licuando herramienta 
luego las vencían. Hechas las balfas> 
tardaron ocho dias en pafía r el rio cau
que algunos Indios de los Marquires, 
criados en aquella ribera, que ya tenia 
noticia de que yuan los CafíelIanos,fe 
lo quificron defender  ̂y para íobrepu- 
jar la fuer ca de los Indios,el mifino Ca 
pitan Pedro Anzucez anjmofamente 
entro con treinta Toldados endoze bal 
fas,y caminando con ellas la buelta de 
los Indios,era grande fu grita, y mayor 
la finia de las Sechas, que aunque 11c- Hdiosvj 
uauan buenas y grades rodelas, díficul iJ„e?n̂ ,e' 
toramente le reparauan por la muiti- t\ ?aífQ 
tud ddlas^y entre algunos que hiriero del rio. 
fue vno Hernando Gallego, que mu
rió en dia,y medio, juzgandofe, que la 
flecha yua empcncoñada: pero como 
ya iosCaftellanos efiauan empeñados, 
y les parecía,que era gran perdida elre 
tirarle, por el brio que cobrarían los 
indiosjPedro Anzurez daua priefía á 
queíc caminafíe adelante lacaraalos 
Indios5diziendo,que mientras antes lie 
gaflen feria menor el daño:c5 lo qual, 
y con la valiente determinación de A - 
Icnfo Palomino,y de ctrosfoldados íe 
llegó ala ribera,y faltaron en tierra, y 
cerrando con los Indios los pulieron 
en huyda, y defíembaracado el pafo fe 
comento á paitaren que fedetuuiero 
ocho dias;entretanto,por la mucha ne Dehet d* 
cefsidad de vitualla, acordó Pedro An reDux e- 
zurez,pordarexemplo,y fatisfacion a 
ía gente de yr el mifmo con buenas c$Jem>Cíi 
guias á bufcarla, dexando recaudo en rafó£áii 
dexercito,porque le afíegurauan,qpe <¡u¿Aggrt 
en quatro jomadas faldría de aquellas ditur: w- 
fierras,y mala tierra, y al cabo de feis cboare ip 
dio en vna tierra llana, y raña fin fierra /? fm“ . 
ni collado: los trabajos que en efias Pci\ °P 
©cañones fe padecían ,eran tales, que û0. 
para que los Toldados los lleuaííai t 0aeaper 
con paciencia, y fufrimiento, y para £a 
mantenerlos en obedicneia,no QOimt-scot.yo*



DecadaYI.Libro Y  i
magouemarioscon imperio, y
autondad,íiao con el exemplo: por
que para bufcar la vitualla,para los pá 

Hsíplo 3 {os dificultofos, y cofas tales, eran los 
Jiores?oé Generales los primeros que yuan-y los 
cetTíñopa emprendían, porque era mudia parte 
n e°s -roí- para darlos a entender que íe compa- 

decían de fus anguftias,yq no líeuauan 
mayorregalo, y comodidad quecada 
vno deiíos, con que cobrauan animo, 
y conftancia,y yuan contentos^

Loreoq® partió Lorenco de Aldana ( como 
na psi£4 fedixo )por las Prouincias del Quito 
coattiSe con los defpachos quedon Franciíoo 
jkSc// P-i&arEO k  ¿o,para echar dellas al Ca- 
pr, pitan Sebaftian de3 elalcacar;que todo 

lo a ala deícubierto, y;hecho muchas 
poblaciones con grandifsimo trabajo: 
entre otras cofas, porque era hechura 
de don Diego de Almagro 5 y en aque
llos Reynos no quería,que huutefíe na 
die,que muieífe,. ni imaginaíTe mas de 

p. Erácif lo que el quiíieíFe,Jauiendole deffabn- 
co Fiza - ¿G mucho lo que le dixeron que Belal 
fe difluí cacar negociaua en ia Corte, para te* 
íaáeBeí* 11er aquellas Prouincias con titulo 
sícâ ar. RealXlcgado puesLorenco de Alda

na a T  umbez,y con el Francifco Her
nández , natural de Caceres, que fe lla
mó Girón, y Pedro.de Aualos, nara- 
ia l de Tóíedo,y otros 5 comencó a le- 
uantar gente para pahar al Quitó,ry a. 
Ilituuo noticia,que en la Prouincia de 
dos Cañaris fe hallaua Diego" de San- 
doüal,á quien: el Gouernador don Fra 
cifco pizarro ama dado repartimien- 
to^y que mañoíamente: juntaua íblda- 

Biego de dos,y los embíaua á Popáyan,adonde 
Sssácnal pe ̂ aliaua Sebaftian de Belalcacar:y pa 
éados á reciendoleque conuema yr con brcue 
Fepáyan. dad aeícufaraquella junta,porque Be 

lalcacar no fe hizieífe mas poderofo, 
1 fin dar a eriténder mas,de que la gente

que lleuaua,era corno juez de coinif- 
fion,fe encaminó a. Tomebamba con 
mas de ciento,^ veinte Cafteilanos , y  
en el camino halló algunos, que yuan

adonde eftaua Belalcacar, y entre ellos, 
a ChriftoualDaza, y Benito Mendez, 
amigos de Sebaftian de Belalcacar,que BeWct^ 
deífeauan llenarle alguna gente para ^  Heua* 
poblar las Prouincias, y fundar pue- ua en fu* 
bIos,ydexañdoen ellos Gouernado- defeufeñ* 
res,falir al mar del Norte .para yr sfc-pe - mientE>*-‘* 
dir al Rey el titulo de Gouernador de 
la tierra. Aldana, que defíeaua mucho 
auer a las manos á Diego de Sañdo- 
nal,para que en los negocios no hizief 
fe algún dañovpoi fer el camino falto 
de vitualla r  y vfar máyor diligenciá> 
embiaua la gente adelante, y el y ña íi- 
guiendo.Llegado á Carinabamba, que 
es en los Cañaris,defcaníó pocos dias, 
ypafsó á Tomcbamba,y difsimulando 
con Sandoual, con Daza, y con los o- 
tros moftrandoles buena gracia • y no 
entender fus defignios, mandó prego- Lorenzo 
nar la prouifsion que tenia de Capí- de Alda» 
tan , y viendo que no moftraua otra Sgu« 
coía?murmurauanen aufcncia,dizien- ñas de fas 
do,que aula hecho gran yerro, en auer comifsio». 
emprendido tan larga jornada fin ma- aes* 
yores poderes;: .pero en prefencia.de 
moftrauangrau refpeto: porque eonfi- 
derando mejor el negocio, juzgauan, 
que era imponible, que no lleuafíe 
inayor autoridad :perp como fus ami
bos,y criados afixmauan, que no fabia 
que lieuafte mayores co mifsiones,bql 
uian á creer,lo que deífeauan : porque 
también echauan de-ver, que Aldana 
procedía conmodeftia,y que no íe en
tremetía en mandar,.ni proueer ningu
na cofa: y aiiiendo hecho pregonar al
gunos ; dias defpues. ia;. prouifsion; de 
Iuez de comifsion-fin embargo deltas 

dudas, y penfamientos, toáosle . 
obedecían,‘y enelPirú. no ha- 

uo OLTOs faceífos en todo ,,
eláñodei>38. '

( - O .  ■

Cap,
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e.m€ A p ; U L Q u f i n
. pg U. h Ataúd délas Salinas 9 
' yprifsion del Adelantada 

' : Almagró; y lo que el Rey
proueyD ? ytym  fundS evna  

nueua Audiencia,yChan 
ú ü e r i a e n  P a n  ama.

« ^ ¡1  Oj fucedió en el Piró i e l  - _ ,
^ Í 9 r í a  «té! arto más de

y ««ay
tai de fe vino á Caber 
eti Caftílla lo -que 
páfiau a: porque R o
drigo de Comieras; 

Gouerna dor de Nicaragua añilo al 
Rey,que a vnpuerrode dqoellaPremn 
ciaauia llegado vnn2nio,quefalió de 
la ciudad de iosReyes con licenciaba 
ra cargar de mala en la cofia, y huyen- 
dolé ama aporrado Co n algunas car

como V *  íécretamente los amigos de
fspo^sEf D.Diego de Almagro le  encomendar 
Píss. roig para que íe diefien en Nícaragúaj

lasquales llegaren prefío,y refirió ̂ que 
le cónuino 5íahrie del puerto-de los 
Reyes de aquellaittañerá:porqíie5auie 
boíacedído. la bátáíla-de lás Salinas 
entféPizarres, y  Airoágros 5 el Gé- 
■ nernadcr don ■ Franciíeo Pízarro no 
dexaua faijr ningún náuio, y los tenia 
tomadas lasvélassp0rque de nadie Ué- 
•ñafien cartas. Y  {abido- por el -Rey 
ib  que pafíaua y  y auiendo Jos quéen 
la Corte hazlas las partes de don Die
go de Almagro repréfehtado muc-has 
quexasjíobre, que ios Pizarros eran 
feñores de la mar^y/íio dau-an la- 

Aimagros g£r á que don-Diego de Almagro 
de que fe pudiefTe dar cuentaa fii Magefiadde 
Rerdeio- co â mnguna , 7  encareciendo el def- 
Pizarros„ facatc que íe ama hecho al Rey en la 

priíion del Contador luán de Guz- 
man} que venia a la Corte a dar cuen

i
ta, délo que al Real feruicíé Conuenk r 
ordenó ai Padre Fray Francifco dé co^ m^  
Meudauia , PriOr del Morvafterio dé daj «a eiH 
íá Vitoria dé Salamanca , a quien auid Ni-
preíentado para Obifpodc Nicaragua, ĉ *aSa£* 
que luegofe partiefíé para las Indias,- 
y con el embió Vn deípaeho, y otro 
a Nombre de Dios , para que de en
trañabas partes fe rémitieíTen con 
toda breuedad al Piró , por el qoal 
mandaua, que luego el Gouernador EIRe? 
don Francifco Pizarro diefife libertad ™3nds ai 
á luán de Guzman , y  a los demas qué ¿0. 
con el venían, y lesboluiefíe el oro ei''copj3a 
que trahian, para que libremente pu- *"5 *  *
diefíen venir a íu Gorte;y que lo cum ru Corté í 
piiefíe ib pena de muerte- y perdimien Gtizmaní 
to de rodosíus bienes5 y que noimpi- y aocio¿ 
dieíTe á nadie el venir a fu Corte, fino 
qne todos libremente fuefien,y vinief- 
feir. y eícriuió al Obifpo Fray Vicen
te de Valuerde ,que io hizieífe execu- 
tar , y que quando no ifé cumplidle 
úuiíáííe luego,porque efio parecióvna 
forma de tiranía , la qual fuete y t r e 
mando pie confemejan tesprincipios,
Yquanto a la priíion dé don Diego 
de Almagro s y fuceífode la baralla de 
las Salinas? pareciendo, que aquellas 
diíTen íiones rornauan en gra n dePeruí 
cío del Rey, aunque fe ccníideró^ que 
aquella Vitoria podia hazer muy in- 
fbisn res a iosPizarrqs ■ eftando- ¿brés 
delfreno délos Almagres: hafta tener 
-mayor información délo que pafíauá,
-fedefoacharon mu chas -proulíiones, ?r0!¿rism 

. 1 T - - „ . nes Rea-
-para que los vnossy.íos otros ctruuid- ieSípEfa(¡ 
íen en paz . no na obrando den timieuto Plsírrosy 
-de la ofeník queíé ania hecho a la Ma 
geítad Real, en auer llegado a tomar ias arrGaS( 
las- armas en-gu erras ciuiles, ánteís fia

^  .j. * * - -
rponerie a determinar-á quien pértetre- 
cia de jufHcia la ciudadidel Cuzco , íe Refoía * 
brdenaua a don Diego de Almagro^q « 
dadexafíealos Fizarros;porqueáüque con'jcs Vi 
v  ence dores, íá confianca q el Réy ha- sarros, 
jzia deiíoSjpareda qlos haría mas obe

dientes,



.dientes  ̂yfegun el citado de las cofas 
rodo fe juzgatia,que-conu£nia, hazetíc 
afsi ,y  áifsimularhajta hallare! expe
diente que mejor coríuimelle ,'párael 
remedio; y por la mifma caufa íe 
mandaua; á SebaíHan de. Belai cacar, 
que en todo 'lo.dcfcubiertóyy con- 

Cócefsióa qühtado el Gouernador don Frantif- 
p,Fráctf-: co Pizarro pudicífe 'poner los Tenicn-- 

tes que quiíteífe . como lo auia peci- 
poser Te do; y por quexasique aujadadode D. 
Dientes en Alonfo Hnriquez:; diziendo , que 
^ ^ eJ~-el■ aula íido la mucha parte para las 
¿eidea *■ ‘alteraciones niel ¡Guzeo, fe órdena- 

.ña al O hiípo do a I V’ iccn te deValuer- 
de, y ai Licenciado Antonio deiáGa- 

:iaa , que era-Alcaide de la júllicia; que 
fctri * ^ prendiesen, ¡ y embiaífen á Ga&illa,
instes- erporque allende de la íatisfacioix, que 
K.ev q vi prudentemente el Rey yua dando á 
ga “ 9 *̂14os Pizarrospor elcuíar mayo res ma* 
cía ¿z P:_ des, y tenerlos en tee; como ellos eran 
sino, feñores dé lá  mar, fus defpaehos eran 

los que llegan an , -y- fclas fus quexas 
eran las oídas. .
( Por otra parte el R ey,aunque en el 
Goníejo fe,asía platicado de ordenar 
las cofas de ía judióla en los Reynos 
del Piro ,. de manera,que tuuieífe ma
yor autoridad ,pará que las Reales oro 
denes en todo,. y en particular¿ énkrq 
rocana alaconuerfion , y buen trata
miento de ios Indios , fe executaffen 
mejor de lo que fe entendia querjfe ha
zla; pues-cu fíete años qubauiatemdo 
don Francifco Pizarro aquel.G ouier- 
ño,no feaulahecho tanto frutocomo 
el Rey deíleaua; cotibuen confejo, ño

armas no

ua'Gafliiráj.y KueuaT ©ledo ~ que ion .^r-^íc-5 
Rey nos delpiru porque.no parccieífe ¿.«a chi- 
qaefeefiáblecia porfolo^ losPizari'OSj c.ííena de 
ni'por ponerlos en demaíiada -foge- 9*a*D>aé- v - ; V ’ . ~ q î rouin-
GGttpylos motín os de. iaintrodncion eiasfeeíhé 
deftaAudienda eran por-el bien co- de, 
mun defeas.; Prouir.oias , y  porque ios 
que pid leñen j afticiaia- alcá n eaífen 5y  , 
que ze lando el íetuicio de Dios nucí- 
tro Señor, y.bien de lasfubditos.y na
turales, y la paz,y fofsiego de las Pró- 
-tiincia s,defufo dddaradas^era fu volñ , 
rad,queefí:a Anchencia:reádje|le enia 
ciudad-de panamá.para-knqua 1. ñoq£' 
hrauapor Oidores al Doctor Robles,. OJ4ores 
al Licenciado Alonfo de Montenegro, ¿<¡ Auüé 
y  al Licenciado Villalobos;.con orden, «a ce ra
que \m Gidor eadaaño -vifetaíTe todos ^ ^ esío  
los lugares, y poblaciones. deCa(teH%- 
nos delReyno deTierra.íitrne.Que en 0 _á(¡nes 
la expedido,ydelpacho diós'negocips, ai Audiea 
gaardaífen vnas ordenancas que fe les oa-etk* 
dieron con poder,y fa doltaif de “juzgar, nzms" 
y  librartodaslas caufas ciulles y  criroi 
tules, afsi a pedimiento departes como 
dVoficiOjdela manera que dé todos los 
negocios , y pleytos fe ¿óñoee en las 
Reales Audiéeiasde Yalia^jpiid,yGra 
nada y fas Alcaldes eníoeriñiináf. Y■ ■ ■ ■ »■* > f v >,.. „ ■ .
que libfaífencoñ titüfó \ "y feltoReal 
las cartas, y proñifsioñes-quedieífen, 
como en las dfehas;,Audiencias Real? 
les
llegando fus- |«:oudfelo|tes; ̂ -todasí jrs 
Prouineias fagetas .,-:pafá:que íupie|l 
fen el eáableciiniento doaqneíla P^a|

, «edad,queponer-vna Real Audiencia, 
Chancille -yChanciUeria en la.ciudad dePañami' 
m>y Ae- ycomcncan desamanera á-alfentarel 
¿eaUê Do húen Gonierno^para reformar los aba 
ne en ¡.A, fos, aia qnabdto inriñicio enéfcReyno 
namájjcó !¿e Caftiila dcl rGTO,Proiiineias.:dei rio 
qae ñn, pjara vy eferéchó de Mágafíanes^

ISÍ icaragua  ̂Gairtagéna ̂ Carabaro^N ue

dir á pedir juftfeia.:Qirc.je! Audiencia 
no pudieífeem.hía^fuezei- do rehdéní 
cÍaadasProuineias|por-qed^ fuperiori. 
dadjquedaua referUada%l;Confe.Ío 
p tomó,fino fuelfeol cafo.: de tal calidad T _T. _
q. conuiniefíe embiar vna pqríona, qdñ; ff¿
pieíre-k:;verdáddelaque'tfRasquedief sd „ ¡=. 
fe. algún particular del Gouernador^ói D -cszynss
capítulos.cpnrrai„e|;Y;dandorfeancas'  ̂ y rL; ^
querellante, ordenunciador, de^jtai ltJ¡5-a3

sar



■lU.*

gsr l& scotó,fia pena que fe le p'ufi ef* 
fe  no raliénd®Cü‘dení.inciaCLOíi verda
dera* Y  quden tal cafe -vieReúdainíbr 
maaan^ypt^ueyefieñ de juíHcia. Y  q 

-en otros czíosfqne no foeífencGatía 
las pcrionas ¿fe íosG Quemadores, t&- 
poco ptGueyefifeñ Pefquifidores, fino 
dhefieerialboroto,y  ayuntamiento de 
-gentes,o en cafo tangraue,q ladilado 
-de e5fa!rarlo^.iRey,y a t C oníei o facf 
■fe_<fe notableínconu míente .Que aduk 
¿tief!en,en que no pañafien a las Indias 
-Médicos-^ Cim janosíin licencia dd 
<ldsfejo rpefeqoe íVentendla, qoeaoia

.y BacMtlereS fiaíer graduados. Y  q en 
Ikgmdotomáfieñ refidencia al Liceo, 
-ciado Pedro Vázquez de Acuña-, que 
■ goueraaua aquelReyno-y auiaydo por 
Iuez de Reíideada: del Godemador

Capitulo / 1 lL De lo demás
e z m e t t

¿knilds ieFdnama^ [any 
t o DomingoP} Iq quetncar- 
Do acercaei ■ -

‘ Adajíaya en 
j  otras cofas.

[Ernas de lo contenido 
chci precede técápittí 
lo.encargó élRey a e f

C e i dado 
¿el Rey ¿ 
e ib e é  tsa 
tamíSto S 
los Indios 
y  fu  in f-  
tracci ea.

cnydado particular q 
íe aula deJ tener-en; la 

«^ueidioeybí^^atam ientóde los 
IndÍG&;eoí}'éxpmííáGrden ppíé ante to
das coíasdlefíbraa los Prelados,y£cíe- 
fiafiieos todbel pofsibíé fauor^ parala 
ínfiniccioiv dé los naturaleŝ  en. las cor 
&sde nuefira iatitaP é Católica;. Yque 
mnidfen vigilancia en lo que rocana 
d'proeurar>qúe luhfeífen en poli da de 
Cbriffianosy efirnitar^que fuellen píe 
tratados^ que uopagaííen mas rnbu -

tos délos que foliad los lenO'fes qtie @* 
bedeciá en tiepodefu gentilidad:y por 
quefe tenia noticia del exce ño ,q aula 
en el Pita en efiogfe dio vná Real pro- |’ropfs;§ 
uifsiójpara q el Audiéda la embiaífeal DtehD  
Piru'Ja qualhablañíloconel Gouerna fecioa ¿¿ 
doc,yel Qbiípo,dezia-,q tiendo el Rey *QS*tibu% 
informado, qporno efiar tallados los S  
tributos que los Indiosdeúian pagara ~Pid. Y* 
las períotias q los tenia ehcom edados, ‘
los ilenaná mas de lo q era juíto^c q 
le auia íeguido muchos incótumenrés n : ■
en gra daño de aquellaPromncía^q pa-.
ra q cefíaíTen, y cada vno íupieífe ió; q - ....  ■
au ia depagaqy podía lien ar. p ues la eí- 
periecia auia mofirado, q defpues que 
el O bifpoD.SebafiiáRamirezPrefidéte 
de México,y la Real Audiécia entendie 
ro en la tañado délos tributos de aque 
lía tierra^ceífaró muchos daños unáda 
na,q juego íe juta fien en los pueblos de 
C  aftellanos j  q j utos dixeífen vna M if 
fa dlÉípiritu íantobara q alúbraíTe fus - 
entédimientos^y luego furafiTen en ma 
nos del Sacerdote^ ia huuielTe dicho, 
q fielmente ellos,y las perídnas q para 
ello [eñalaííen; qfaelTen de cdñancay 
temerófos deDiosf q períbnalmete ve- 
riá loipueblosdeíndios dda comarca  ̂
afsi íoseDcomédadoSjCpmblos d laco 
rona-Realfy cófidsrada la-calidad de la 
rierra?feiBforrnafsé de lo q folia pagar 
á fus Gaziqucs,y derl o:qagora pagana  ̂
ybuenamérc finvexadórpodia pagara 
y c| defpues de bieiníbrtiiadosd o qued 
todos^oa la mayor pártSiparecieíleaq 
deaid pagar de tributos.;.'y. porrazo, -de 
íeá orio^lodedarafien :taffafs e,y mbde 
r.afien fcgü.Dios;y f̂iisx'6:clencias t̂eixie 
doreíperoiy cófideradon eq los tribu; ¿Q ]os.. 
tos q.'huuiefse de pagar faefse de las cq aia»:<iep>
fasóTlosIndios criauan ó tenia Anacid ■ Éar-íosda 

, ?  .. . J r  i i dl0S> - Jen ius tierras, de manera^que no le les : ?
impufieífe cofa q aniendol í̂ de pagap,. ;, ;
fuelle caufa de fn. perdición«. iY que- - 1 
aquello declarado hizieffen matrkd^ ' ' ; Y 
la, y innenrarió de los dichos pueblos^

Fobía-
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Penas itn- Indlos fupíefien lo que aaian de pagar 
* a los Eucomenderos.apcmbíendolos 

peinar departe del Rejaque nadie publica, ni 
Sidos trí- fecretamete^dlfeáé, ni indirecté ojfaír 
bstos-̂  pe [{euar otra cofa.a los Indios :q la pri
í--i¿d í 'mcra'vez ißcumeffeenla pena del qua 

trotanto, y la fegunda vez ,fopena 
pies tue- de perder la Encomienda, y otro qual 
'remata quier derecho q tmiíeífe a los dichos 
íiu4-htfl- tribu tos,y mas el perdiniieto de la mí 

tad de fus bienes para elRealFifco.Yq 
ellleuar los tributos co efta modera- 
cioera vifto fer jufto,pues alos Indios 
fe coníeruaua en paz,y juC cía,y fe les 
daua la doctrina, como ya queda tra
tado en otros lugares delta hifioria. 

Indios no Demas dé lo referido fe mando en 
ie echen a particular a los Oydores, q no permi 
¡ii camas. tie0en echar Indios a las minas,fino q 

para ellas fe lieuaffen negros,y que en 
Nicaragua , ni en Tierra firme no íe 
cofinrieífe arrédar los IndiosEncome 
dados,y que fe vieffe,que efeto auia He 
cho vn juez de comifsíon,que la Real 

lüáms En encia.de la . Efpanola auia émbia
comtnaa f r ,
dos no fe do aN icaragua,paTa remediar las que* 
arriendé, xas que auia dei Gouernador Rodri

go de C  entreras,fobre el dar, y quitar 
KeslesCa Repartiinientcs.Qae en el Pirú,nipor 
ftelUaos t0¿0 diftrito de aquella Audiencia 

confintieífen,quelos Reales Caftelia- 
irein.es y nos valiefTen mas de treinta y quatro 
qaacrcma maraueáis.Que en las perfonas,armas 
S sca ció  y cauallosmi en-los Efclauos de ios ve 
no fe haga- zinosde la Prouincia deí Quito nofe 
enperfo- hizieífe.execudon„ pora por fer nue- 
pcsaaUos Gemente coqududa,y poblada,los ve 
ni en iss, zinoseftaaan adeudados.Que cofide- 

ra *̂en l°sOydores,y fe mformaffen íb 
ndeíQai bre lo q de muchas partes feefcriuía, 
to. y en particular déla Prouincia de N i
Anáiécia caragua,reprefeiita1ndo,quänto-cöue- 
fobre te * m2L ̂ ue &  ouernadores^ni oficiales
ce? eoco - Reales nomuiefse Indiospor muchos 
niiédasícs iticonuenientes que fe alegauan, y em 
G esT  biaílen luego fu pareceqporque en to

do cafo, fegun era grande fu pxeíun- i
clon, conuenia moderarla' por algún pr£je^ 4A 
camino : y también fobre íi conuen- rafungéá 
dría,que fe jütaffen las Prouincias de bus >modé 
N icaragua,y G uatemala,para que to - rationis 
doíueffe vna Gouernacióporefcuíar i£Pe _ 
algunas diferencias, qauian fu cedido, ntj t rn me 
y fiicedian: y porque Erancifc© San- 
chez,vezinodelaCiudadde Granada [wSre 
de Nicaragua auia eferito al Rey, que qm(iubet. 
a tres leguas de aquella ciudad eftaua scot. 848 
vn Bolean en vna Sierra pelada redon 
da co vna boca, que baxa tres quartos Solean de 
de legua,defdc la qual hafta vna placa, 
que hazia enlo baxo auia docientos 
y treinta bracas, y que en aquella 
placa baxa eftaua otraboca muy an
cha,défde la qual hafta lo baxo,a don- 
deeftaua el fuego aula cien bracas y 
mas,que allí ardía de coturno con gra Vea fíes 
furia,fe infórmaífen,fi era verdad (co - nist ai u  
. mo algunos afirmauan ) que aquella ^a„̂ ¿g.ea 
maffa de fuego que fiempre ardía, era 
metal de plata,ó á oro,como el dicho 
Eracifco Sachez lo efcriuia,diziédo, q 
el y otros co pañeros hizieron ciertos 
aparejos,y entraro hafta la placa de a- 

. baxo,y eftuuieron dentro vn dia y vna 
noche,y metieron cierras cadenas con 

,vn feruidor de pieca de artilleria .de, 
hierro, y q por no fer tales los apare
jos como conuenian, fe dexó defacar 
por aqíla vez,y q de lo q acerca defto 
hallaíTen, auífaífen e6 toda breuedad.
Y  que pues la Prouincia de Cartage
na caía en fu diftrito, auifaffen a la 
Real Audiencia dé la isla Efpañola, 
que remitieífe al Licenciado Santa 
Cruz todos los proceífos rque de la 
refídencia de don Pedro de Heredia, 
allí huuieffe embiado el Licenciado 
Badillo,

Quáto al bolea de Nicaragua fe pro 
uey o en el Audiecia,que fe boluieííe a 
reconocer^ entraron en el c5 mucho 
peligro,co cierto artificio q Ileuaro,y 
le echaro algunas vezes,y!o qfacaro 

Kí\ fueron.
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fueron ciertas efeorias quemadas , y 
v I tiniamente la C adena qu e metiere, 
ó fe quebró, ó el gran fuego la deshi
zo^  jo que ay dentro,los mejores mi 
neros,y&ndi d ores afirmaron,que era 
piedras quemadas y  quando mucho 
piedra acuíte,

Con dta ocaíion, fe ordenó al Au
diencia de Santo Domingo lo mifino 
que fe ordenaua a la de Panamá, en lo 
que tocaua a embiar juezes de reíidea 
ciá,y Pefquifi dores, y que todos los q 
cela ciudad de Santo Domingo m- 
u leñen Indios eíclauos negaos,los em 
biañen a las Igleñas a hora cierta,de* 
manera que no fe impidieíTe el áiuiao 
oficio, para que los enfeñatfen la do
ctrina Cbriífiana, y que el Preíiáéte y 
Oydores de la Real Audiencia víaííes 
diligencia en procurar, que los Cléri
gos^ FrayIes pu lidien períbnas Idó
neas, y que tuuleífen particular,incli
nación a merecer concita fantaobra, 
para q có mayor cuydado,y ameren 
ella fe ocu pallen. Y  también enefiea- 
ñotomó el Rey todo el o ro , y plata 
que llegó de las Indias para partícula* 
res,y lo mandó íituar en tantos juros, 
y algunos muieron opinión, que efeo 
era deprouechopara la preteníion q 
fe tenia,de que las Indias fe poblañen, 
porque muchos fe quedauan en ellas, 
difiriendo fu venida, porque no fe les 
tomaífe loque traían.

Qaphulo V,Que trata lo fu  ce 
dido en efe a no en el M ué  
mTkeyno, j que Cjoncalo 
XmeneZi de Quefada,Se 
hasUande alcafar, y 
M jcolas r  ederman llega 
ron a v erfefn  faber los <u~ 
nos de los otros.

V  elto el LicedadoGoca.„ '
loXirrieiiezde Quefada' 
del viage délos llanos,co 
neciédo la malicia de los 
Indios (q era por echarle 

de fu tierra)quáto auiá dicho de lariq 
zasq por aql camino auia de defeu- 
brir,diobueltaporniucha parte déla, 
tierra de losPaches,pacificado a vnós 
por bien,y a otros por fuerta, en que 
fu ce dieron grandes recuentros,a don- , , 
de el Capitán mofkó prudencia, y los q 
Roldados mucho valor,y remedo bien X inanes 
reconocida Ja tierra,y deíla muy gran «> tratan 
contento,Hamo el Nueuo Rey no de 
■ Granada a toda aqila parte q córenla 
los feñorios de Bogotá,y'Xüja,porq el 
era natural de la ciudad de Granada^- 
porqtenia mucha femejaca al deCaífi Gonpk 
lia,por eílarentre fierras, y  mótañas, Ximê s 
y fer ambos de vn teple mas frio q ca- 
líente, y no diferencia ríe mucho en el o obre0 de 
Termino:y luego-trató de poblar en la ^“euo 
Prouintiade Bogotá vna ciudad,a la Granada* 
qual llamó Santa Fe, juzgando,q el fi- y porque, 
tio q efeogio eftaua muy en comarca S5ta Fea¡¡ 
de otras poblaciones qcó nenia q hu- so gótica 
nierá,y luego emprendiera, fi tuuicra mo í,e Pu® 
gente:p£ro por entonces, por no diui- bIa* 
dir fu s fueteas, no le pareció que con-
ueniahazcr mas. ............

Rilando pues entendiendo en ello,y 
auied-o repartido mucha parte d la tie 
rra,y remedóla en fujecíon,le pareció, 
q  conuenia dar cuenta al Rey del ferui 

* ció q le auia hecho en defeubrir, fuje- 
tar,y pacificar tá rico Reyno;ypcfó en 
venir el en perfona 5 y para hazer efie 
viage por el rio grande abaxo conuc- Ctwmo 
nía defeubrir primero el camino,y ha J'gJíyJñ 
zer bergatines para nauegar el rio,y el 3¡ r¡0 grao 
camino fe defeubrio por detras de la de poq*J* 
tierradelosPaches, halla veinticinco * 
leguas del Nueuo Reyno,demanera q 
no fue menefter boluer perlas monta 
ñas de OpÓ.por dodc auia entrado, q 
fuera muy grápefadñbre: andandofe
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en el desabrimiento del caminó dé 
Bogotá pata el rio, fe viere de la otra 
parte hafta cinco leguas fierras Neua- 
das a luengo deí rio, y preguntando a 
los Indios por la gere q vniia. en ellas, 
dixeró, que era cornola de Bogotá, y 
que feferuia con oro, y piata,y tenían 
grandes riquezas: -

Con la referida nueiia,embió Gen
calo Ximenez a íut hermano a deica- 
brir aquellas fierras Nenadas, y entre 
tanto el qúifa yr a ver las mi
nas de las efnieraidas , para lleuar al 
Rey verdaderárelació de aquella gra 
deza,la qual en los repartimietós que 
fe auiá hecho de; éípi¿raldas,y del oro, 
fe aula mofeado tan rica, q fe repartió 
r5 fíete mil,entre las quales huuo mu 
chas muy preciofas,y de gran valor. A  
feis dias que Hernán Perez de Qnefe- 
dayua caminando, dixeron algunos 
Indios,q pot ia otra ribera del do gra
de yuan Chrifdanosjde a pie y de aca. 
uallo,de q no poco fe marauillaro por 
fer tierra tan efíraña, fío poder imagi
nar de que parte podía venir,y para fe 
ber lo que era, fe adelantó Hernán 
Perez deQuefada,para pallar el riocó 
doze de acaualio,y otros tantos de a- 
*pie,y vfaron tanta díligeciayque aunq 
con mucho peligro algunos pallaron 
el rio: Tupieron q era gente del Quito, 
y quelleuauan porCapitá a Sebafean 
de Belakazar, el qual entediendo afsi 
mifmo que auia gente Careliana déla 
otra parte del rio,determinó de pafíar 
ie con ciento y treinta hombres que 
íleuaua,y pallado Tupo que tenían fu 
afsientoenBogotá para donde fe enea 
minó luego.Efíando Sebafean de Be- 
lalcazar a feís leguas de Santa Fe,fe tu 
no nueua,q otra gere Caftellana auia 
parecido por la parte de Pafca, que es 
a! Oriente,y por-los grandes ilanos> q 
no fe auian podidodefeubrir,y que lie 
uauan machos cauallo$,y luego fe em 
bió a faber quieres eran, porque desia

Libro'Y* ''1**7
que efeauan muy cerca, y fe-entendió FeáermS, 
queera gènte de Venezula,yq fuCa- f/defca** 
pitan era Nicolas Fcderman,el qual brea. 

v corriendo hizia Paria porvnósgran- 
llanos fubio al Sur, házia vna-sgrá 

des fierras,y dado buelta por ellas por 
gríMes paramos,boluió aINorte,y dio 
en Pafca,a donde (tábido,q en aquella 
tierra aula Chriínanos)hizo alto,para 
refitelear la géte que Heuaua muy afli ^
gida,y canfada,para Ioquai halló bue • è 
recado;, porq y'a no le quedarían mas * . ; 
de ciento y cinquanta Toldados de los i. . 
que auia Tacado dé la Prouincia deVe ^
nezuria. ¡Y citando áfeis leguas fefeos 
tresCapitanes vnos de otros,embiaro 
los de Bogotá al Capitán Iunco,q co
nocía a los de Venezuelapara tratar 
con ellos,y ver qual era fu intecion, y  
lo mifmo hizo con Sebafean de Belai 
cazar:y porq cada vno deftos Capita 
nes,que el blanco de fu jornada ama 
fido el NueuoReyno,fe tuuo algún-te 
mor de diuifiones, porq moftraualos 
Indios que cofigo traían,que los guia 
tiañ a aquel NueuoRey no,dando noti Belaíca * 
eia de fus riquezas nretendiendo cada *sr>y_Fe-. 
vno tener parte en er.pero la buena tendiate* 

- maña de GoncaloXimenez foffegó el nerdere* 
negocio dando alguna caridad dé oro ch<3 í} cJcf  
y  yn biiciì repartimiento 3. ícdcrmsrij j
ofreciedole, q fi quería y r á Cafiilla re Nueao 
mitiria al Rey la determinación de a- ^ 7 a°» 
quel cafo,para que dieífe el Gouierno .
de aquel Reyno a quien fueífe fu vólu 3 P  a£c 
tad,dexandovn tercero que entré tan 
to gouernaífe. Y  en étto vino de bue- 
na gana Sebafean de Belalcazar, porq nunyuZ fe 
todo fu delfeo era, no boluer al Quito dievt,f«B 
fin autoridad Real. ^

Concertados efíos Capitanes,coa ^
que la gente de Venezuela quedalTe ximéasa 
toda en el Nueüo Reyno, de q no les Belaíca» 
defpíazia •- aun q mu cho moílraua feh - 
tirloFederma, y co q la mirad déla de cctncjcí- zk 
Belalcazar boluieiTc a ochenta leguas - '

■ a poblar el valle de Neiua,pues
K K a  era
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éca tas corto camino,fe comcnco lúe 
goatratardelviage aCaftilía,y folie! 
tar la fabrica de los Bergantines: y to 
¿os tres & conformaron,porque nin
guno quena íügetaríe al otro, y cada 
vno parecía, queíalia delnegociocd 
reputación, y q del Rey podiia.confe 
guirfa pretcníion.

Goncalo Ximenez viendoíe con 
cuatrocientos infantes, y  ciento y cin 
quenta caaallos, derermin6 de hazer 
otras dos poblaciones, para mayor fe 
guridad dd Reynojla vna en T  u n j a, q 
d io d  sobrédela mifma tierra a vein
te,y dos leguas de Bogotá, y a eilo em 
bio al Capitán Goncalo XuarezR.cn 
don: la otra fue Belez^a poco mas de 
treinta leguas de Sata fe ,y  doze deTu 
jaque es a la entrada del Nueuc Rey- 
no^or donde aula ydo a d , a lo qual 
embio al Capiran Martin Galeano, 

Eftenueuo Reyno de Granada, q co 
míen ca palladas las Sierras dcOpo,es 
todo tierra raífa co mucha gete ppbla 
da en valles de por fi, eftá cercado al 
rededor de los índiospan ches,que co 
mían carne humanado q no hazíá los 
del Nueuo Rey no.La tierra de losPan 
ches es caliere,la del Nueuo Rcyno es 
fría,alómenos muytemplada,y como 
aquellos fe llaman Panches, los de Bo 
gorá.y Tunja íe dizen Moxeas: tiene 
de largo eñe Reyno(fegun algunos di 
zen) ciento y treinta leguas,poco mas 
© menos,y de ancho treinta, y por par 
tes veinte y menos: ella la mayor par
te del en cinco grados defta banda de 
la linea,y parre del en quatro,yen tres, 
diuidefeenlas dos Prou indas deBogo 
rá y Tun ja ,y cada vna tenia feñor del 
mifmonóbre:eratnuy poderofos,y la 
de Bogotá es mayor, y facaua fefenta 
milhóbres de guerra,y Tunja quaren 
ta miLTraían grandes diferencias,y en 
particular los de Bogotá co los Ran
ches q los rodea', la tierra de Tunja es 
mas rica de oro, y eüneraidas, y otras

cofas,aunq la otra lo es mucho. Qua* 
do los Carelianos entraron en elle 
Reyno,los naturales ruuierd gra míe- 
do,teniedol0s por hijos dd Sol,y déla 
Luna,a quien ellos adoraul, y dezian, 
q  tenían fo ayutamieto, como hóbre 
y muger,y que auian engedrado.y etn 
biado del Cielo a ellos fus hijos, pa
ra caftigar los de aquella tierra, por 
fus pecados, y por ella Uamauaa a los 
Caftdianos Vchies, que es nombre 
compueftode Vfa,quefigniñca Sol,y 
Chía Luna,como hijos del Sol,y de la 
Luna,y huyendo íe fubian a las mas al 
tas fierras,y arrojauan los niños de te 
ta para q los comieífen,péfando q con 
aquello aplacarían la ira q penfaua fer 
del Cielo, y fobre todo tuuieron gran 
miedo de los cauallos : pero tratando 
con los Caftellanos ,fueron poco a po 
co perdiécio el miedo,y defengañados 
q eran hobres com edlos, quifieron 
prouarla ventura, y afsihuuo diferen 
tes batallas y recuetros,afsi los Bogo 
tas,y Tunjas, como con los Panches, 
hafta q ha mas no poder fepuíieró en 
la fujecion,en la qual huuo mas q ha- 
■ zer con los panches,como mas valie
res, ê indómitos,y por fer fu tierra Tra
góla, a dóde no podía ferait los caaa- 
lIos,pdeauan los deí Reyno con gran 
grita, y tiranan dardos con amientos 
fobre braco, con efpadas de dos ma
nosee durifsima madera,y laças muy 
largas,con muy agudas pu utas,y ton
tadas: vfauan licuar alas batallas los 
cuerpos de aquellos que fe auian m of 
trado mas valientes, para que con fq 
exemplo lo fueífen otros: Il eu aua los 
hombres para ello feñalados a cuef- 
tas,y compuefta rodad armaçondef 
cuerpo con cierto betún que no íe def 
pegaua.Los PacheS andaua defnudos 
en carnes,fino fon fus verguécas, pe
lea có mas fuertes armas,q fon arcos, 
y flechas, y mayores picas quejas de 
losMoxcas,v con hondas, conaque
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lîasefpâdas de a. dos manos,y lleua pa 
meiès, que ios cubren de pies a cabeça-, 
aforradosdepieles de animales,y enel 
hueco dei aforro lleuan todasdasaT-

de la licúan. atraucffada, y del mifmo 
hueco íacan el arco, y las flechas -ó lo 
que quieren yecháíeel paues a las ef- 
paldas, porque es liaiano , y a vezes le 
traen delante,para defenderle: pelean 
callando,mmea piden, paz, ni trata de 
acuerdo có fus enemigos,fino por me 
dio. de las mugeres.

Capitulo VI. D e la vida, e&f* 
tumbres, y Tkeügton de los 
indios dé fie N u eu  o Reym  

. de Granada.

Oda la gente defteRey- 
no es de buena difpoíl 
cion, y las mugeres de 
roflros bic figurados, 

i no tan morenas, ni co 
la desgracia q las otras 

.mugeres de aquelnueuo mudo, viften 
lalosque yantas blancas,y negras, y  de diuerfas 
vefádos colores ceñidas al cuerpo, que las cu
sí«» bren de ios pechos a los pies, y otras

encima de los omhros,en lugar de ca
pas^ mantos: trae en las cabecas guir 
rtaldas con rolas,y ñores de algodóde 
varías colores : algunos principales 
trae bonetes de algodo.de q es todo fu 
veflido, y algunas mugeres cofias de 
red,el frío noda enojo, ni dexaáeía- 
ber bien la lubre, y todo el año tiene 
efla ygualdad,porque aunq ay verano, 

Naeno 7 & agoíta la tierra, no para q aya no 
q table cüferécia del muierno ai verano: 

lépletie« los dias fon yguaíes có las noches por 
r‘e* eflar ta cerca de la lineares tierraenef*

tremo lana íohre quatas fe ha v ifio im
brican las cafas de madera, y las cubre

• con paja larga,y las de los íenoresTon 
de eflraña manera,como alcacares co Fabricis 
muchas cercas al rededor^a manera de d* Jot > 
laberinto,ytíeneng-rádes parios,y vían MüXC®v  
moldaras de bulto,y pinturas, comen 
maiz,yuca,turmasderíerra, q  llaman ^oxcas-q 
Yomas,y nabos,q dizen Cubiasy los m anteo i - 
echa en fus guifados, y los tienen por miento y» 
gran mantenimiento:ha ze íai infinita  ̂ fauaa" 
y  cotratan có ella por mu chas partes  ̂
efpecialmente por las fierras de Opon 
al Rio grandeifu carne es de venado-q ¿c ios 
ay infinidad como en caftilla los gana Moxc»« 
dos,y los Frícos q fon como conejos, 
y  tiene infinitos,y fon losCuries de Sa 
taMarta:aues ay pocas,tórtolas ay ala
gunas,anades de agua ay medianame 
te,q fe crian en las lagunas,en las qua- 
les,y en los ríos toman pefeadode ma 
rauilloío gufto.
La vida moral deftos Indios es de gete 

de mediana razó,porq caftigan los dé- 
Utos, en particular el homicidio, y el 
hurto ?yel pecado nefando, de que&n 
muy limpios,y ay muchas horcas por 
los caminos,cortan manos, narizesNy 
orejas por otros delitos no tan grades, , -r 
ay penas de verguença para los mas 
principales, como ralgarles ios veííi- ■ ; ' 
dos,y cortarles los cabelios.La reuere .
cia q tienen los íabditos a ios feñores
es muygrande,porq jamas los miran a 
la cara,aunq eftén en domefiiea cóuer Morcas 3 
íádon,y entra có las eípaldas bueitas 4elitos c*f 
a dóde efta el íeñoricn los cafamíeros tISao*
no dezian palabras, ni hazian ceremo 
nias,mas de tomar la muger,y licuar* 
feía a caía ttenia quitas mugeres po
dían íufletar, y el íeñor Bogotá tenia 
mas de quatrociétastera prohibidoma m ucho a . 
trimonio en primero grado, y en algu íus ê WS? 
ñas parres en íegúdono heredauálos ^  
hijos, fino los hermanos ■, y fi no ama' de

IMcxcac
renerscii

hermanos los hijos dé los hros muer nsatrimo, 
ios: y a ellos como tápoco ios hereda-- aí® tea»* 
ua fus híjos'íino fus miímos fobrínos;' 
ôprimos$viene aíér todovna cuéta có-

K  K  3 lo



loGcCaiHIIa, fehio que vari poreitos 
s ,^-¿r^ s to435S. Tiene repartidos los tiempos 
co^o ¿U enmeles.,}' año mayalpropofitorios 
« " • í ^  .oses #asprí;iitóos dehmes come vna 
do t¿ aso, f^mz, quecalácoriade la mar llama 

H ayáaselos ferimta mucho, yiiaze 
; purgarlas .ifídiípoíieioaes ,ypaíTado3

- iasdiss aeltíayOjtratari ios otros diez
u diss-e¿t fes iabrancas ,yhazlendas, y

lósateos diez lospafíanen fes caías, 
' '•' cceáafeadocóafiasmtigeres^con las

. , . Gaalesnoviusvmvnnrnlfino^tKiíenat* *-
ií>5-ünotoda's ehasenvüó ?y e i  mari
do eieorco. Hile TcpaTtimienrc délos 
mdesíeiiasedeotra inaíietaen algu- 
úaspamesdeffce Reyno,p'orqmeliazes 
ríe mas chascada vno herios teparti- 
Tuteutos, Algunos anos tieaeucriee- 
&mños a ios que han de fer feH ores ,y  
CapItaEes5hombres yuTugeres quatr- 
doferi sirios, y  tal ay, qu eeria recogi
do f e e  arios., tan ¿hechamen te que 

isoha.de ver elSol, porque lí lo vidíe 
„perdiera el Hilado, y come ciertos má 
-jare^feriaiaáosyr los que tienen cargo 
ddiopcntras -en el encerramiento, de 

Moxc« ciertos a ciertos dias, y losdá terribles 
q iii Je fe.? acores ry acabada eíia penitencia, los 
íiG©res, 5 i-íora -̂n orejas,y narizes para poder 
Mzea. traer oro,que -escola de mucha hon

ra,ytambien lo trámenlos pechos ea 
planchas, y vnos capacetes amanera 
dcmhras,y feyasenlosbratosJEsge- 
tc muy perdida por cantar,y baylar, y  
men?iroía_como todos los de las In
dias-Tienen mediano ingenio para la
brar colas mecánicas.

; Moxsas * í^uanto a fe ¿eligió eran muy obíér 
 ̂yelígícn gantes,y allende de tener en cada pne- 

TtScmo** D'°  ̂ L1S ^^pfes,tenían otros fuera de- 
»i«. - líos con mucho numero, de Hermitas 

en montes y caminos, y en todos los 
templos y hermitas rentan puerio mu 
cho.oroy Efmeraldas, Sacrincaná en 
ellos con íangre,agua, y ruego, mata-, 
uan muchas aues, y derramando la 
íasgre por el templo, las desasan allí

colgadas, conclaguaitambién regaña 
el templo, y  era facrifeioren e l, friego 
echauS fahumerios: y para cada eoía 
teman otaciones^que-deziau catadas, 
no íacrificauan con Jaugre- humana, 
finoera prendienáoid '.fegnerrmdgnn 
muchacho q mátárian enél t eplo cba 
grades clamores. Sacerdotes era vnos 
niños, que y uan a  comprar trein ta le- 
guas de aquel Rcynb a la P rouinciá de 
los Moj as ala caía del$oI,y en tedian 
los Indios ,  que eftos Jiablauan conel 
Sol,y los icniau en gran veneración; y  
los regalan an,baílala edad viril, y  lue> 
go los matauan ,y  facriricauan con fu boxeas 
Tingre. Pero fi porXu ventura guiara* ^6« o« 
cadó amugeqera libre' del íacrificio^ h0¡nbies, 
porque dezian,que fe  íangre no era pu 
ra para el, ni podía, aplacar los peca- 
dos;Vh mes antes deyr á laguerrá ca
tarían de dia,y de noche, finó quando 
y uan a comer, pidiendo Vitoria al Sol, 
ala Luna,y a los ótrós Idolos,y allí dh 
zen las caulas feria sque les mueué pa 
-ra la guerra,y fi boluian con Vitoria,da 
uan de la nmmamancra-gracias en a f
ganos dias: y fi eran desteatado^ta- 
bieneriaaan otros días lamentando fu 
deígracia. Tenian.boíques, y  lagunas 
cóíagradan,y iuá afacriñcar en elías3y . f
no podía cortar árbol,ni tomar agua  ̂
enterraua en los bofqaes oro, y  j oy as, ■/
y  lo ¿chañan en las lagunas,como en 
ofrenda,y nunca lo rocana. Tenian ál 
5 ol,y a la Luna por criadores de todo  ̂
y vfauan de multitud deadolos como Moxcas 
de fantos, para q rogafíen al Sol, y  a lá «rao may 
Luna por ellos,y los téplos,yhermitas 
eftauá dedicados alndbre de cada ido j0s,M 
lo.En fes cafas tenia.tabie fus ídolos d 
oro,y el q no podía, le tenia de m.adê  
ra,y en lo hueco de la barriga ponía el -
oro,yefmeraldas q alcác ana,yno eran ;
mayores qne media vara, y era tarafe 
áeuoci6,q fuefícn al capo, a la guerra' 
o a. otra parte, fiempré auian de Henar 
feidolo, y con vn braco peleáuan-y*

con



con el otro tenían el ídolo: y lo s dé Tu 
ja eran mas religiofos. - j

boxeas Enterraua-n a los muertos muy lía- 
dos,facádo!os primero las tripas -y ríle 

tos como ríanles oroy-joyas^y pacftas otra&por 
-ran. el cuerp encubiertos con las rmaí gala

nas manías,, los Iléuauan a vnas hermi 
ras para efto dedícadas-iyalíi los dexa- 
uá para ficmpre, y deftos Cuerpos íac-a 
ró mucho prouécho en los principios 
los Cañe llanos. También fe enterraua 
otros metidos enataudes , y echados 
en lagunas muy hondas^con oro y jo- 

¿(zulé yasenlos araudes; La inmortalidad 
te creyá'a del alma creían^tan barbara y conñi- 
SddáTal íam£te?quenofepodíadelióscolegí 
na, y  ponían la holganca y defeanfo délos

■ muertos en el cuerp o, A en el A lm ajo 
q dezian, es, q el q aca áuia íido bue
no,defpues de muerto tenia gran def.; 
canfo,y el malogran trabajo, porqué 
le dauan muchos acotes.Los qué mo
rían por la patria,dezian, que aunque 
fueñea malos,defeanfauan có los bue 
nos,y que por taro el hombre que mo 
ria en la guerra,y la xnuger que falle
cía de parto (aunque fueffen malos) fe 
yuan derechos ai defeanfo,por la vo- 

p . '  lantadquemuieronalbiendelaRepu 
. U f f  blica. De ios Panches ay poco que de- 
Y vidofa zir en fu vida moral, por fer gente tam 
ramedoi beñial,que no adoraría, ni creían íi no 
ae írntaa'¡ en *~ns deleytes, y vicios, ni fe les daña 
na. nada, fino por comer,y holgar, efpe- 

cialmente íi pudieran auer carne hu
mana,y para íbloefto hazian íiempre- 
entradas en eíReynoXa mayor parte 
defea tierra es fértil de mantenimietos 
como ay otra que es miferable, porq 
andando fugetando vna Prouincía de- 

Hches aí líos en los confines dé los Tanjas, fe 
günovco halló que fe fu dentarían de hormigas 

cri2ndolas,porque tenían abüdancia, 
y amañándolas Ies feruia de pa, y vnas 
fon grandes,y otras pequeñas,y las te 
sian er?. corrales. Eñe riquifsimo Rey- 
no dcfcubrio,y paciñcó.y en el poblA

Libro V . i f t
las tres ciudades referidas elLicecáado 
Gocalo Ximcnez de Quefada>mofírá 
do prudencia en el goukrno de las ar- 
mas,y en lo demas.porque merece fer 
para íiepre loado,era como fe dixo na 
total de G ranada,hij o del Licenciado 
Ximenezy ct doña YfabeideQuefada.

Capitulo V  l  L T)t loque pafa  
na cniaTrcuincia de V e -  
nemela9j  qm  Jorge de Ép  
pira boluio a fu  defeubn-
miento;

-- Por no dexar atras, 
loque toca a Vené
re la ,q  es tierra- con- 
tigua con el nueuo 
Reyno: auiedo muer 
toen efta Prouincía 

Francifco Vanegas., que quedó; en 
jaGouernacicn, entre tanto que los? Lice&cí». 
Gouernadores andauanen fus defeu- nk^Naua 
brimientos,el Audiencia d e SantoD o. rro va por 
mingo embio al Licenciado Antonio 
Hauarro,para que tomaffe refidenda. venezue* 
a ios queauian admiñiftrado la jufti-. la. 
cía,el gouierno, y la Real hazienda,y 
eafejgaffe delítos,y íiendo recebido,co 
meneó a gouernar, aunque en la refi- 
dencia no quifo entender halla la buel 
tadeíos Gouernadores, y deípues de 
pocos mefes llegaron a Coro algunos,
Toldados de los que falieron con Peder, 
má, diziendo, q  el Capitán Pedro de 
Limpias fe quedaua cinquenta leguas 
de Coro en la Prouincía de Paragua- 
choa,haziedomuchpmalalosnatu- 
les,y pOrq luego fe pr-oueyó vnCapita 
có alguna géte,y vn alguazil,para qeuí 
taffen aqllos daños,en fabiendoPedro w
de Limpias, q yua,y que en Coro auia 
juez de reíideneia, fe fue en feguimien 
to de Peder man: con ellas falidas de 
gente fe haüaua aquella tierra muy po 
bre,y la gete defeon ípí ada: pero auiédo

llegado ' ^
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parq 
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V&aeqec 
Í&, y  cid«, 
fs-aqdclís

llegado a. ella el Oblípo Bafhdas to* 
mama animo, y confiado , aunque el 
remedio de la pobreza-, y perfeuéran- 
eM de aquella tierra era el repamniie^ 
to odia, para que los 'pobladores la 
tomaSCn am oqy de buenagana refi> 
diefíen ,y  no fe acabaña de entender, 
que elno anecia repartido los Goucr- 
padores Alemanes* no podía fer por 
otra-caula^aunqeí Rey to ama man
dado) h so  por tener la gente fecha 
pára las entradas, en quedlos Funda- 
n a &  pronecho3pnesallí no era fe pro 
poíiro de penháneeéqy á donde tage - 
te perecía, porque ya la eípénendaa- 
th^Bao&tadó; que elfs^artfmienro 
er&íüiY necesario para.qne los In
dios con la conmnicaéiqn deios Cafo 
relíanos aprendieren fe~poIfeia,yfe 
inclinafíena la conuerhofe

Llego en eko Jorge definirá a G@ 
Torge le ro dé fu defeuhrimferircrá veinte y íie- 

K  deMayó, en el qual fe detaut>-ttes: 
f *eU <¡e años,y qu isze días, au redo adolecido, 
fudrfcar y múérto múchGsíoldádGS,y muchos 
brinuero. ^s^Ilos^pOr lo qual, y porque ya afea 

diasque fakauaff muchas cofas necéf- 
fanas^y la gente le halla u a muy fatiga
da,ño le quilo iegu.tr, yfehauo de bol 
uer.EÍctmío al Rey ,qüe axila andado 
más de quinientas leguas,hafta llegar 
a vná nación de Indios llamados Gho 
ques.y que no eñando mas de veinte y 
cinco leguas defoque andaua buícan 
do fe hall ó tan debilitado de ge te cana 
llos,yarmas,y de todo lo demás que 

Í.iczcl&do cra menefter'paia acabarfe jomada  ̂q 
a narro fe buuo'de bcluer a rehazerfé para dar 

fu n í  de a "a^Hê ta, 7 acabar la lomada. El juez 
cía. *" Nanarro,en bolüiendo torgédeEfpi-’ 
jímbhio ra,comécó fe refidehciá,y I orge de E f 

ha- pira fe huu o de detene r a daría, y della 
rnssus, &  refultaró machos defaÉbfsiegos entre 
dismza cor ]os f0[¿a¿t0s  ̂q nacieron del ambición 

ôs oficiales de la Real hazknda, y 
r¡z concal f°beruia del juez. Porque los oficiales 
c¿r. Scot. eSauan muy pueftosen mandar,o por

r̂rogsgí,
Via dé Regidoresílode.oficialessápoya 
do el vn oficio co el otro^y íiempre los „
que gouiernan quiereti defender fu ju- 
ridieion^a lo qual fe allegaua la incha- Ñauaron 
zotqy darrogáciaj aunque pregona  ̂ df  !®s °fi* 
daía reiidécia^no patecia^que aüiáen ^  *
queentender,pOircpe Jorge de Efpira 
jio boíuia mal qui&o de los Toldados,y
_ . Al - * > 1 1 71 Y' ' JTÍ* 1 ^  |

Qontadoig y Fator. hombres bullicio- 
foSj hallandofe: muy adeudados? íóle^

ron que ell^oáior -Naparro embiatíé 
a hazer entrada ̂ iporq y  no ddfosofi- 
•ciales pretendía yr por Capitán a éll^ 
paraton la ganancia falir de deudas  ̂y

fe en dlo^le dauan a entender, q ferian 
partepara q quedaíTe por jufticianaa;' 
y  or deaquella tierra. Effa dimfió llego 
a tanto,q eñuuiero todos los de la ciu 
dad en punto de perderle, pero aüiedo 
e i O bifeoBafiidas por vna p arte repte 
hendido con gran eloquencia a los dos 
oficiales Reales, como caufaáoícsde isefior^ 
tal alteración,y predicado much as Ve: to r><¡m é  
zes co gra dotcina a los foldados^y per omm </%& 
ídadidoIes,quan mal calo era loque ^ 0We 
Íntentauan,íos ioi1cgó, faino a treinta c r̂e\ &  
delíos, que como mas culpados, y te- 0Yf áh 
miendo de fer caítigados poreftey o- 
tros delitos,daramente fe amotinaro, ¿icere.p-& 
y tomaron el camino de Cubagua pa digmme 
ra hurtar algún barco,y pafTarfe aCar rcrum.ú 
tagena.El juez dereíidencia juzgando, wdiratem 
que mejoraua fu negocio, apartádofe teP°rii>Cíi 
por entonces,y que de aquellos humo yo ??ul! 
res reboltofos,fi reduzia los Toldados 
amotinados, o por bien,o por fuerca, 
boíueriaton mucha reputación, de- FaL&gw 
termino de yr en feguimienro dedos, ti. 
con hada treinta Toldados, y doze ca- 
ualíos:y auiédo andado ciento y trein n°Jueia f= 
ta leguas,dio co ellos en el rio de Pa- huvéjyei 
pao tomándolos diuididos vnos baf- ¿jeéc«d°- ~r Nausrrncado coíruda,y otros cammado coiu va 
bagage, y afsi los pudo deformar,y pré líos,

der.



der,y teniendolosfiefia manera,dizie- 
dole con mucha blandura,y fumifsio, 
que eran contentos .de boluer coa.el,

■ y hazer,quanto: les mandafíe/e fio de - 
líos, y fe aCeguró, con y n juramento 
que le hizieró.n,y los puíb en libertad, 
y.boluio las armas, defignando con a.- 
queilagente,ya queíehailaua lexosde 
Coro correr la tierra,para facar algún 
prouecho: peroeftos Toldados aftutos. 
conociendo el delito que auian hecho, 

yi- y teniendo al Letrado.por cruel, por- 
táBtftvto que en la alteración referida aula ahor 
yttt&tn co cacj0  a dos.De noche le acometieron, 
^mUEx y ^ d ^ d o ie  defcuydado, je  defarma  ̂
ZjncoFrf ron,y a los fuyos,y ie  defu alijaron, tpf 
t£t mandóle m ily quinientos pelos que 
Soldados tenia,y no dexandolemas decincoca- 
dtóáevé ua -̂osefiropeadosíéíaeron,amena- 
abuela zandole, que fi losfeguia le matarían 
prendefl,̂  con toda lagente que lleuaua, y muy 
5Í« N a cotrido fe huno de boluer a C o ro , a 

iae donde halló vna orden del Rey,por la 
quai mandaua,que dexando larefiden 
cia fe boiuiefie a la MaEfpañola,y que

quifidor contra AntoniorSédeño, fue 
Ortal adar cuenta al Audiencia de a- 
quei defacato,por loqualfe proueyó 
por. juey de comifsion=al Licenciado Licencia- 
Francifeo Je Caftaücda, y por juez de 
-refidenda, y de cuentas para la isla de de comif* 
Cubagua. Llegado CaftañedajComen 6on con* 
cofia comifsion, y  por el cafo del Li- Se<ie*í
ccnciado Frías, a vnos porque rieron, 
a otros porque hablaron,y a otros por 
;qné dézian:íe-r amigos deSedcño,peló 
ios mejores cañones , porque a caula 
.de las pafsiones de la tierra'halló mu
chos acufadores,y que la gente entrefi 
eílaua mal afecta,y diuidida, y enten-

con-

»«re.

guno el repartimiento, y que el Obif- 
po G o tierna fíe entretanto,quede fu 
entrada boluiefTe- Icrge deEfpira, a . 
quien íé embiauan para ello los; pode- 
res, reuocando los que íé auian dado 
para Nicolás Federman,

Capitulo VllltQue murió Án 
tonto Sedeño , j  de lo qm> 
hiXp fu exerciio^j que alca 
bo el rnifrm fe desbarato*

N  Sabiendo en C u - 
bagua la priííon del 
Licenciado Frías, 
que de pedimiento 
deGeronimo de Or

___________ tal embió la Real
Audiencia deSanto Domíngo,por pef

ueniaa cerca deldefacatode Antonio Eade Me i 
Sedeño en la prifion del'Licenciado et diatmj 
Fríasamadificnltad,y peligró- poréf- ‘¿uâàomœ 
tar aleada la gente de iasProuincias de 
Santa Fe,que aula mas de quinze anos melPrf #  
queeftaua de guerra, yenManagotó, 
y  Neberi, y Perim ,y-otras^ronintías cfa rTac¿ 
comarcanas de la cofia de la mar, y  hb^ann, 
mas de cinquenta leguas la tierra a den 
tro , por donde Antonio Sedeño ama 
pafíado, también fe auian aleado por 
el auancia, y mal tratamiento recebi- . 
do, y para notificarle las Reales próuí -
ñones no fepodia hazer fin pujança 
dogete .Sacó de Cubagua,y de la Mar Licencia- 
garita trcynta canalIos,y íétenta infan Cafta*
TCSyCon los qualesfuea Maracapána,y *
dexando en guarda de aquel puertoía gaimien* 
mitad de la gete,conda otramitad em- IO An ■ 
bió a fu Aguazil,y eferiuano, y fueron Se *
caminando p or el raftro que auia lie - 
nado Sedeño,para notificarle las pro- 
uifiones, el qual entendido el deícubri 
miento que auia hecho el Capitán Bó 
nilia de la Prouincia deC atapararo,aú 
o ue muy fatigado de íu enfermedad,de1 ■ ; . -
termino,que le encaminaflen a ella pa sédeao" 
ra inuernar,pues Bonilla daua tan grá-1 muere , y 
des efperancas de abundancia de man A55 r°ida; 
tenimientos : pero cargando el mal a ge(ierns,  
Sedeño fe murió, y ios Toldados aun- ¿or.

K K  j  q u e
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que 'muchos ambiciólos pretendían 
fer Gouemadores de aquel exerciro,íc 
conformaron en nombrar a loan Fer
nandez hombre bien quiño, y de auto 
ridad entre la gente,y efperiencia de a- 
queOa guerra; y paliados quatro dias 
de la muerte de Antonio Sedeño, lle
gara e! Aíguazii,yei efcriuano,y con 
dios por Capitán de la gente que los 
acompañaba loan de Yucar-ptefenta 
das,y kydaslas proaifionesde ia Real 
Audiencia, y ios mandamiétos de C a í 

Sdiásáat £a-rieda feez de comiísion,fTie todo có 
deScd£cs mucho aca tamiéto obedecido, y cuín 
obedeceo , j  dando libertad al licenciado 

^Éas, porque s o  Te deshiziefie aquel 
saesCsSa exeráto,ya queanian caminado den- 
feeis* to y cínqaenta leguas ,confirmo a lúa

Fernandez por Capitas en el nombre 
Real,y efigioMaeííe de Campo,y juez 
que los manraulefie en j uíbicia , y que 
aáli ÍEuernafíen,haíiU que otra cofa fe 
les manda fíe, Soluto trias a Maraca- 

’ panacea el AdgmaziCy deícriuano,y
m eícpka , y de aiíi paño a Cubsgua. 
La gente que efiaua en Maracapana 
hazla entradas por k  tierra, y a vezes 

Ionios *os ^^los fes deícalabrasan: pero vna 
í3sltrs«E vez los desbarataron , y quedo íoio 
lagé« de Juan, de Yucar combatido de los fea- 
Mxr̂ espa dios hazietiáo cofas marauillofasconZi«t " *

vu montaste, demanera , que por los 
muchos que mato le dexaron yr,y !le- 

' go a Maracapana, a donde murió de
las heridas de las hechas emponco- 
ñaáas.

£1 exercito de Sedeño compeíido 
déla hambre, huuo de faíiren campa- 

las Femá ña,ypafsádo muchas ciénagas, y ríos 
dez G o  a conel agua a los pechos, akabo diero 
semsder en yn pueblo de mucho baftimento a 
t&áeSeie donae con generauenttmiento deto- 
ÉGEsaeire. dos murió e! General luán Fernandez: 

con todo elfo proíiguian fu camino 
porefpacicíascampañas,guiados de 
ios Pilotos Antón G ocalez Portuges, 
y Pedro Mattel, con iníhrumentos de

de marear: la tierra- era "muy bajía • k  
gente que fe hallada poca , fin habita
ciones,con algunos toldillos, y que él 
Inuieano fefeele bañar,y ellos fe fub€ 
a los altos, y ja r  los baxos andan coa 
canoas,fin tener faiteados, ni ningún 
na policía, fefientandofe 4 e cacas-de 
datas, puercos,y venados,y de alguna 
harina de rayzes.LosC afiellancfshalla 
4 oíe en efta tierrafin ningün re medió, 
que a vn fai no auia,y íintiendofe muy Cafteüs * 
ñacos, y cortados tpe-ro:con animo nos 
muy confiante yetan pfofiguiendo fu ŝ™ ?aí̂  
viage, teniendo cón eftos barbarosfe- ^  °£iH 
roces,y atreuidos muchos,y muy fanr jas-, f  ' 
grietes recuentros, y  áemasdeftos-trá . 
ha jos,hallaron otro mayor- que fuero 
grandes arenales -- a donde padeaeroa 
increyble íedt pef o paliados dieron en . 
tierra de grandes zabanas y ciénagas: 
y quando penfauá que fes trabároste _ 
man akan alkiio, dauan en otros ma- 
yores,parque aunque nolesfaltaua 
caca,y peíca, otro mantenimiento no 
auia. Paífados algunos dias con mu
chas anguillas, los corredores haliarñ 
vna fenda,y caminado muy largo tre 
cho por ella,defeubrieren vn lugar, y 
dando auifo al Campo,pare ció q otro 
diaal alna die0enfobreei,pero como 
la tierra era llana,y deícubierta,los In
dios los firmeron,y tomará las armas, 
efpantados de tan grá nouedad como 
era para ellos ver aquella gente en fe 
tierra,'y quando los Caftellanos aco
rné ueró el lugar, hizieron refifiencia, 
entretanto que ponian en cobro fus hi Taíldía * 
jos y mugeres,y antes del día tamoien ^ áo re
di os defampararon el lugar.LosCaf- median fu 
tellanos(como hombres piaticos) ca- 
minaro con mucho riento,y bien aper ’Jn vn
cébidos con fes armas,temÍendo de al lugar que 
guna eflratagema, pero viendo d  fe- Fallan̂  
gar deíamnarado^ hallaron mucho / nCCjS!L 
mayz,y lal muy d lanca(aunque poca) „■  ^ pr& 
y auiendo eíiado algunos dias en efie Jio/TacM. 
feSar? continuaron fe viage trabajo- i r<mn.

famente



faénente por ciénagas ,y pantanos: pe- 
> ro ño fin ba.(Hmeto,y alcabo de treyn- 
: tadias,defcubrieron vnas fierras^ i-as 

Reraof<» cuales el General Reynofo. embro a 
gener-Me :Diego deLoiada con ¿ociemos Tolda 
ios Cafre- f¿os a y:er,que tierra era rboiu iodizien- 
S e L ,6 ‘do^qnenoerade pronecho,dando por 

:paieeer,qferia mejor.holuera la man 
ma,yporq las guiasafttmauan,qaqllas 
fíerras era pobladas de mucha gente q 
andaua Teífidá-pareda a algunos que 
era bien innernar en ellas , y con def- 
contetode la mayor parre de los'Capi 
tañes que fbfpechauá q Loíada deííea 
na mucho boluer a la marinaje le or- 
denó,que tornarte arecpnocer las fie* 
tras. Guerrero que era hombre cuer
do. moílraua poca íátisíadon de Loía 
da, y defTeauaque fe imiernafíe en las 
fierras^y allegandofele muchos, andu- 

D-uiíica ^ieron con el General Rey noíb en re
entre ios querimiétos,diziedo,que eftauan can- 
foidzéoj fados de trabajar,y, q la tierra era mala 
deSede no  ̂ fL-ato, y alcabo llegó el ne

godo a diuifion,porque cien íoldados 
fe juntaron con Guerrero, y de repen
te dieron fobre iosdodentos Toldados 
de Lofada, y los deTarmaron, y toma
ron los cauallos. . '

Dthhc ' Reynofo vifto que tálatreuimiento 
duri merecía digna demofíracion, Tábido 

tkm c&li que los amotinados eftauan condef- 
wkiiS cüydo,dio en ellos al aluá,y aunque al 
mdtUb giraos fueron- tomados defapercebi- 
klt^de ^ s>orros acadieron con Tus armas, y 
p é m t" ^  pelean a con rabia,y porfia,diziendo 
mil reme por ambas ks partes: viua elRey,mue 
ízmfsfís rah tiranos:pero fiendo muy mal herí 
ímequ# do de vn golpe de lauca Guerrero, íu 
fittm eft. parte enñaqttezia,y acercádofeel ¿ a , 
fáC * la gente Te pufo en huyda,p rendieronv

fe veynté, que fueron condenados auattelís* J 5 L r , ,
eoj muerte: pero noíeexecutó mas de en 

ñ̂ó pe* Copete,hombre masarreuidoy A16- 
vô s ^  XluarezGuerrero, v ios diezyo- 

cho fuero de ft errad os dei CampcGos: 
quaks(atmque tan pocos)anii^oíame

<te fin.temor délos peligros que aínas 
depaffar por tantas tierras,y naciones, 
fe encaminar6 a la marina, y amotina Veyntey 
dofe otros ocho, íálieron del campo f,ca£̂ â  
tras ellos,y en tres días los alcanzaron Sedeñope 
a tiempo que péleáuan con mil Indios IeS «ó rai* 
que los tenían muy apretados,y efteíb Indios* 
corrolos libró del peligro,y alcabo lie 
gar’on en faluo adonde deífeaua. 
do Reynoíb confultado lo que fe auia 
de hazér,y fin que: lo imaginarte,fe le ía 
lieron del campo Patino , y Hontiue- 
ros,coQcada treynta Toldados y y otro 
dia dcípues Álofo 'Márquez con veja  
iér Viftó Reynofó qué le yüándéfam - 
parando, determinó de boluer a Vene R*?n«fo 
zuela, yen efta retirada fe padecieron Sne^defa 
increyblestrabajosdeenfermédades,y Capo de- 
habré, á donde perecieron muchos, y ^f“ ÍDa 
dando en buena tierra Te reftaiiraron,y a c v °n“e* 
allí fe . apartó Loíada con treynta Tol- zueía. 
dados,y tomó el camino de Cubagua, 
juntándole a trechos co el algunos fu* 
gitiuos, y Reynofo llego a Venezuela:
Loíada,y los demas á Gubagua,a don 
de el juez Caftañeda, por el delito có* 
metido contra Frías, y por los demas, 
cáftigó a muchos. =

Vifto por el Licenciado Caftañedá at°p«ias 
la poca pefqueria de perlas que auia de Cuba» 
en Cubagua, y que finellano fepodia Sua fcaca 
fhftentar, pues que tampoco fe íacaua * 
el prouecho que fe folia de refeataren ?
la tierra fi rme, ó por me j or dézir ro - 
bar,por las grandes prohibiciones que 
ello el Rey hazia,determinó, de hazer - • 
bufear nueuos hoftiaíes de perlas alca * 
bo dé la vela, y Te hallaron quinze, ó 
veynte leguas dellos,coía que fe huuo Hoftiaje5 
por gran riqueza: tambié Te defeubrio n u5aoste 
en eñe tiempo en vn puerto dé la isla hallan* ; 
Margarita, llamado elEfpiritufanto,vn 
hofHat .de vna leguade donde Tacaron 
muy finas perlas , y otro adelante def- - * -  - 
te puerco a Barlouento, que tenia me- * 
día legua^aüque de muehofbndo^por- 
que tenia bracas las islas* : _ ,

que



HiUdelas Indias Occid.
que dízea de los Traylei ic deicubrìo 
erro, j  cnios Teìkgos dose leguas de 
la Margarita de la banda del Elie, y en. 
la eabeca dela Margarita iè hallo mu
cha castidad de hoftias y e n  ete tiem
po fe hadaron hafìiales en diferentes 
partes de la Margarita.

Capitulo /X< Qne Frandfco 
VaZsq&ez* de Cornado <uà 
por(jmcmadordeJaNm

; &a (jalida, y de algunas 
Trommias queei Kejhi - 
7̂ o paratigmièrmde là*

Orq aniòidoièqui 
-iado ei gouiem© 
de laNueuaGàli^ 
cia-aN tm o deGcz 
manicomi enia pò 
ner pedona qate- 
diclfe con cuyda- 

dado a la corXexuaciOny aumento de 
aquel Reyuotel R.cy porla buesarda 
clou que d  V iibrrey don Antonio de 

H Mendoca kizo de luán Vázquez de 
C ornado,Caaallero de S alamanca 3 q 
rei!dia en MexicG3le embiò los defpa- 
chos.con orden de tomar reildenciaai4

lasa vas licenciado de la Torre , y llegado a 
Careado Guadala)atagalló qsc era muerto, y 
va a foca quelosvezinosdela 'villa de San Mi
rrar is.vi- gudde Cuiiacaa la deiamparauan,por 
S i^ e !  que vn Cazique poderoío3que fe auia: 
ài unZa* aicadOjlos apretaua, por io qual deter' 

„ . minò de yr en oeriòna a focorrerios y
¿e do Aa PrG ÎIrax que no aeiamparaffen la tie- 
tcnia de tra; ordenóle don Antonio de Mendo 
Meodoca qUÍ porque la mayor parte de ios 

d«Z ín^os ^  nucuo Rcyno de Galizia ef 
Coreado rasan de guerreáis! por no fe auer co- 
para go » quinado algunos, como los otros por 
NaemaGa inalos tratamictos; cantados de lasne 
Scia, cefsida desde los conquiítadores^y po-

co  cu y dado de los niiniftrOs c&zcfíé* 
uarlos 3y corregirlos ¡procurare con, 
buenas obras, con blandura3y por ñas 
dio de ReligiofoSj de los quales leem* ?
bió buen numeróle pacific arlosjpues r . !
fu driíco tenia entédido,q era viuir en 
■ fus cafas con quietud $ y porque en a- 
quel Rcyno no edauahecha la taifa de 
lo  que los Indios auiáde tributar a fus 
Encomenderos, y connenia que íe hi
riere, auiendomoft-rado la efperiécia, j % 
que era muy neceíTaria$ el Rey ericas t.^ n ¿  
gaila mucho que en ella fe puíiefle re- tnburos 
gla. Ordenó que luego fe jnntaffe al 
Protector , y alas demasperfonasque 
íeentédieííe,qucerande masfana cola 
ciencia,afsi Religiofos,como feglares, 
y íe dieTe afsieto en ella, como en Me 
sico fe hizoparaioqual fcie dio parta 
cular memorial,é inftmdon3y porque 
le cntendia3que lo que toc^aa a la con 
ueríion no caminaua con la diligencia 
que conuenia5y la eíperiécia auia m of 
trado> que el mejor medio para eilax- 5
raéltrato5y conueríácio de los Ghrif- 
tianos con les indios; vieífe á  en algü 
£íio comodo 5 yen comarca de mu-: 
chas p̂ oblaciones de Indios fe podrían 
hazer algunas de Chriftianos,defdelas 
cuales por medio de los Religiofosíe 
pudieífe hazer fruto en la conuerfíon 
de los indios anueídraSanta Fe Cátho 
le  aporque don Amonio de Mendoza viendo  ̂
e'faua en opinión que ya podrían atem cuydadô  
derfeguramente los Predicadores ala 
doctrina fin foldados que los afíeguraf iosiadioi. 
fcn; y porq víáuan algunos Encomen 
de ros defte Nueuo Reyno arrendar In 
dios, para que de quatenta en quaren* 
ta,y de ciento en ciento fueífen aMexi Dó Anto 
co a bolaer cargados de mercancias,y °io ciê  
ellos mifmos lo querian3y guftauan de hl̂ ea JjrJ( 
andarfedefta manera, le ordenó3q aun rrédar ¡oí 
qíos mifinos Indios íe conté tañen de !d^ ŝ  
feruir a íiis Encomenderos en eño3no ° 
íe lo permitidle en ninguna manera.

Y  afst como hs oaüoncs lo m of“
trauau



IPÀ
trattati. HI Rey por ía buena volun 

roías de las indias

D ecadaYI. Libro V .
rad

- » r ael-
en aquellas Prouincias fe

q tenia alas c<
'Jmorpo i
ùi&rmij K o K o  «1
y  rx- conocieífe el de ífec|qiie reñía de fu òie 
¿ixcmntPs y prcuecho^y quq.pbr cito le amallen,

Preuiíe-

liffiìi'W *
Sco.^ 9  

Ofc*d,eS 
Resici- 
êgid

y na prousyedo ib qt|e conuenia para 
fu policía bien-̂ y quictad^y las ordenes 
que en efte ano mádó dar demas de las

tad5 porque ílendola mayor parte de- 
lios viciofos fe amanceban  ̂y fus due
ños por Tacarlos de pecado los cafauá, 
y luego: pretendían fer libres. A  la orde f  
de Sato Domingo fe concedio^que fe sáioDo- 
le guardaren fus priuilegios s para no m'lílgd°ê e 
pagar quarta de las mandas que hazia 
los que íe enterrauan en fus Monafte-

referidaSjíueron. Quedos* oficiales Rea rips/ue de gran vtilidad la orden^para
les de la ciudad de México; que era Te que quanto vimefle de las Indias fiief-

re& uos°! íorer°j Contador^Veedor de minas^ fe propicio encomédado5fe manifeftaf 
?aefa red Fator faefse Regidores en los pueblos feen la cafa de la con tra tado n de Seui

a donde reíidieíren?y que prefiriendo a lla f̂o pena del quatrp :anto?porque la 
los otros Regidores mas antiguos en efperiecia auia moftrado5queíe haziá

út
¿¡acta-

el afsiento,también prefirieífen en los 
votos7y efto fe vfó defde que fe defcu- 
brieron Ía$Jndias?parecien desque aísi 
conuenia abuenagouernacion áuque

muchos fraudes^ en particular^ mu- 
chosno pagauan el oro, o plata que de 
las Indias traían par ar otros, y fe alca- ^ anjfefta 
uan conello5y otras cofas que có efta ció dtl® q

muchos pareceres huuo que al arroga ley feremediaro. La caxeftiade las co yiens

ds ma* 
chos*

cía deftos miniSrosmo conuenia dar 
cauía de acre cetaria, y efta cédula pro

ce r  Gó curó el Fator Goncaío de Salazar 5 el 
pío ba qual defpues de auer mucho tiépo an- 
¡S?eKi ¿ado en Ia Corte 9 y negociado con el 
co contra Rey eftando en Alemania ,boluia a Me ta,y quatro marauedis^como en Cafti.
rf parecer xíCo a feruir fu olido corra el parecer lla^y entendiendofe efteexceífo^fema 

de muchos hobres prudentes^que con do remediaren tedas lasíndias , yen
íideraua que efte hombre inquieto no particular fueronreptehédido.s losOy

. fuera juño que boluiera arefrefcarla dores del Audiencia de. Santo Domin-
ro*¿»Tré memoria de las muchas inquietudes q go,porque auiendoles el Rey concedi-
pnsdí tro caufó en aquella tierra.Diofe facultad 
ear, al Viíorrey don Antonio de Médoca, 

para que permitieífe que los Encorné 
Kaypes, deros que quifieífen trocar fus repartí 
u ?2tf os mientes, lo pudieífen hazery porque 
Bia las íc el exceífo del juego era muy grande en 
dias. las Indias,fe mádó que no fe permitief

fe paffar a ellas -naypes,ni dados;ni que 
, âtores los F atores de mercaderes pudieífende ¡merca . . -
deies no jugar a ningunos juegos en que mter- 
iaeguea. uinieífen dineros, ni otra cofa de inte-:

fas en las Indias ? la neceísidad de rao- p re d io  
neda para cótratar, y fobre rodo la ma fa. 
licía de los hombres auiadado atreui- 
miento^para q no fe contenraííen con. 
que el valor del real paífalfe por treym

Cata.tm en reg-e q u£ aunque fe cafaífen en nueua
isaoha* 17“  p,  ■ -
ga ¡ibres Efpaña los eíciauos negros^no tueíien 
¿ ios eícia pGr eiio libres, ni pudieífen pedir iiber
ü g por

* *
desque allí íe labraífe moneda de pía- Reprehea 
tajydevdlon^taífaronel realend va- Q°^a lo* 
lorde quarenta ay quatrqmarauediSj ¿/.gaoto 
porfer cotra prematicas^y leyes deftos Domingo 

Reynos5porqquádo potgradeseaufas *>OTâ uerealí 
huuíera de fubir el valor de la moneda  ̂ v̂ orde la 
fe las deuieran cofultar5íin hazer de fu moneda.  ̂
oficio lo qno ks tocaua5y mas en co- 
la de tata importácia^y por tanto fe les 
mandó3q los reales boluieífen a íu ordi 
nario ŷ común precio5y lo mándaílen 
pregonar^porque el exceífo de las o- 

tras partes de las Indias na
ció de allí.

Fin delUbro quinto.
H I S T O R I A



H I S  T  O R I  A

D £ L OS  HE C H O I D  E
L O S  C A S T E L . L A N O S  E N  L A S  

Mas,y Tierra fírme del mar 
Océano.

Efcrita por Antonio de Herrera, Coronilla ma- 
y e ld e  fu Mageíladdeks Indias,yGoro- 

cifta de Caíhlla.

Libro Sexto.

CapUn ioprimero. Que Lorenpo de AManallegonTomebam? 
ba,jpapoalQstito,y a Tepajatifl lo que híZjOy’sna gran* 

de hambre,ypesüleneiá que fucedioéria- 
quellas partes.

cndic2;y  deveyntttnveynte,'poref- qncnofil
cufar algún motín 5 por quererle yr a ganíbld* 
bufcar a Belalcazar^que andana en fus 4)os.“el 
defcubrimientos , de quien auia mu- V*'v 
chos meíés que no fe fabia nada^efcri- 
uio al Regimicto?que noíé confintief- 
fe que ningún íoldado de los que yuan 
á aquella ciudad faíiefíe della , porque 
afsiconuenia al ferúicio del Rey. San- 
douaI3que no era muy recatado, vien
do que no podía llenar adelante fu def 
feo de embiar gente en íégu imiento de 
Belalcazar , dezia , que halla entonces 
no fabia que Aldana fueffe mas de 
juez de comifsio, y que Belalcazar era

N  Tin del-año 
paíTado auien- 
doLorenco de 
Aldana hecho 
pregonar en 
Tomebamba 
tas prouiíio- 
nes que le dio 

don Branciíco Bizarro de Capitán. y 
áuez de comiíslon ? viendoíé obedeci
do 3 para mejor coníeguir la preteníio 
de auer a las manos a Sehafdan de Be- 

L-'-e-c- ^ cazar-P quitarle laGouernacíon^íin 
deildal , como íé le auia ordenado,
us. zzmdz embiana ios íbldados al Quito de diez



el Gobernador-General. y el qué po- 
Ssnaooal ¿iá darrep a minientos,y amonefraua 
jSrfol alos íoldados, que; íe fueífen a Popa- 
¿sáos a se yan,ya los Indi os que ño diefíea^&tien 
],¡sazas, reCado a los Toldados de Áldan a,para 

'el camino. Llegado edoafú noticia,; 
diísimuíaua hada ver,íi Sandoual fe 
modéraua en hablar, y viendo que.no 
aproüechaua fu diísimuíado , porque

no cofiderara^ que no le conuenia en- 
trár en aquellas Pxouincias con nom* 
brode rigurofo: p^roquitolecl autori 

tcré̂ oHe dád que tenia fobre los Indios,aunque 
¿Usas " la mayor parte eran de-fu Encomien- 
¿oasí feo da>díziendoIes, que trataren a los C a f 
beáíeacía relíanos comoa yadaílos del Rey , íin 
de ios le- hazer mas caíode Sandoual , quedar- 

le fu tributo,donde no, que los cadíga 
ria,y les Indios le obedecieron.
■ Defpachada la gente al Quito, Alda 
nafe fue,llenando, coníigo á Sándoual, 
y  quifb yíár defta feñeridad, por efeu- 
íar alteraciones^ quitó el cargo de Te 

fmhme niente de Gouernaáor a Diego de T o  
ü &  baf rres, y le dio a Goncalo Díaz de Pine- 
físpr£ci-' ;Sandoual nofe foñegaua,y perfua-
pMomnm -̂a a jos foldadosmue fuellen a Popa - 

re- > f ^ablo eon Diego de X erres , y
gmrmm otros amigos deBdalcazar, para que 
cfif&eri- lo.ptocuraíFcn. Sabiendo Aldana los 
tzs}ScQ.m tratos de Sando ual,aüque no tenia ma 
Tac. 217. . n¿ autoridad para nada, mandó a
Loré̂ o de Goncaio Díaz de Pineda, que le pren- 
¿íáaoa dieneij a Chridoual D aza,aunqueéra 
f í  ̂  ?r? tu as attificiofo .porque defeubiertame 
H-ê es a te uohazia nada.Preíbs elfos dos ami- 
Sasdoasí gos de Bdaícazapmetidos en dos ama 

cas_̂ os embió a ía ciudad de los Reyes 
za. * a don Francifco Pizarro,porquc no le 

pareció,que era bien hazer fangreen 
aquel principio,y luego preícntó en c\ 
Regimiento la proníhon de juez de co 

. mifsion, marauiííááofe mucho los Re 
gidores,dequevtrCaualIero como Lo 
renco de Aldana no ileuade mayores

Libro V I; I
poderes; lo qual no podían creer, an
tes con) eturauan,quédenla de conue- 
nirel encubrirlo para algún efeto, y 
por otra parte,les parecía fuerte cafq,- Lorf^oá*., 
que pudiendo mandar,no lohiziefle-y. 
dexaffe de hazer bien a. fus am igo s^  payan? £s‘
auiendo eífado .veynte. dias en el Qui
tó le  partió parala ciudad de Pop aya, 
que de alli eftaochenta leguasgio auie 
do cdíádo las murmuraciones,y corrí 
Ilos;por lo qual moilró dequerer ahor 
cara dos hombres por alborotadores^ 
para poner freno en aquellos princL, 
píos de motín , y los dexó porruegqs 
de muchos,porque fi de fu naturaleza

n
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fuera cruel,muchas ocaíiones tuuo pa 
ramo (Ira vio: pero parecíale que con - 
la fuauidad adquiría mayor tuerca.

Salió Loreneo de Aldana del Qui* 
to con quareta Caftellanos; llegado a  
Paftofoffegó aquella ciudad,que e lla
na alterada, por eftar de guerra todos 
losCaziques de lá comarca, y tardó 
dosmefes, porque yua foífegando to
dos los pueblos de los Paftos.En Popa 
yan fe padecía en elle tiempo mucha; Hambre 
falta de vitualla, porque yuan vey nte, ¿eaê * “ 
y treynta leguas por el m ayz, a caufa payan, 
de que los barbarosna querian labrar 
la tierra,períuadiendoíe,que los Cade 
llanos íe yrian enaltando el manteni
miento,y muchas vezes no £e hallaua, 
por lo  qual fe paffauan muchos días _
íin comer,y íe iufíentauancon yeruas :t. ;
del campo, y porque afsi los Caftella-  ̂ 1
nos como los Indios comían largaros; gensneC( f  
cu!ebras,Iangoftas, y otras muchas in p tAS. Seo* 
mundicias , eítauan inchados, y juay $.89. 
enfermos, y por toda lavo marca auia 
llegado la habré :atan grá eftremo, q  BafcoCda 
fe comían los Indios vnos a otros, an- des 4 fe can
dando en quadriHas para prenderle,pa rae en Po 
ra ello,y luego íé matauan íin ninguna ?ay*n‘ 
piedadjlos Carelianos Jos dezian,quc 
porque eran tan crueles,y malos,pues 
eon íemb’rar íus campos ÍMdrian de ta
granneceísidad : reípondian, que ios-

dexaSen
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d rá ffia  '^®3STeall por bien de co> 
firaiffícúyCfepüi¿arfe eníus propios vie 
tices j  a 'dkí detómraTaceáio otra no 
mencr,q me vna gran peñilécia,tan ri 
garcía. qaeie' caían fu pi tamente los 
hombres muertos lín remedio nlngart 
no. Reman SánchezMorillo . vezino 
de Popayaa, refidó^que ropo etívn ca 
mino a va IñdiG.qae demas de fas dos 
manos 5 íleuaua otras fíete atadas en 
vna cuerda,y que le pregan tonque pa-; 
caque iásdkuáu%y rdpondió,que, pa - 
ra comer, Andad o diezmó doze macha 

. Ohdsenvttmayz , que no paffanañí de 
nueue años-, veyute Indios dieron en 
elios^y los defpcdacatoo.y ios comie
ron. O  iras machas definas crueldades 
aconte aero enefia hambrean la qaal 
paiTaron de cloqueara roí i Indios ¿os 
oomldos.y dea mil los muertos de peF 
té , y aunque FraecifcoG arda de T o 
nar que eeaelTesiente de Gouenia- 
dbr hizo muy eíquifiras diligencias pa 
ra efbuíar aquella be-Ha] idad inhurua- 
b a , j  v fo de ni d cho rigor , y aun hizo 
grandes remedios para ¡apeSe, ñoa- 
próuechaua ea lo que tccaua a comer 
carne human a 3 porque deuia de ferile 
g&áala hora-para el caftigo que Dios 
quifoembiar contra aquellos obftlna 
dos barbaros, por llisgrandes, y enor
mes pecados. :
■ • K o  íe labia en Fopay an de la yda de 
Loreucode AId2.ru , hafb que lo aul
ló  defie dos leguas antes de la ciudad, 
adonde recibieron con el muy gran 
contento , Muriendo mu cho ver aque
lla pobre gente tan disfigurada, tr¿fie,y 
hambrienta ̂ y no quifo preíeatar las. 
promíiancs principales , porq no faef- 
fe la nueua uSeba&ian de Beiaicazar,y 
fixcediefie algún alboroto lo qual no 
podía fer, porque ya deuia de efiar en 
Eípaña aunque noíeíabiajy fofamen
te moSto la de juez de comií$ion,y ha 
tiendo mucho aquella crueldad de los 
Indios , en comerle vitos a oíros , yua

platicando con los'VézinOs^del reme
dio que en ello podría poner, los qüa& ' m >
les como en ei Quito femarauiiiauan 
qucLorenco de Aidana huuiefíé ydo 
a tierras tan remotáscon tan flaca cor 
miísion. áuque viendo, que con tanto 
zelo toniaua lo que tocaua al bien de 
ios Indios, juzgauan que fus poderes 
deuian defer mayores,y aulendo cita 
do quiaze ’dias euPopáyaa, fe partió

Capitulo lL  De los grandes 
irabajes que padeció el e- 
¿cercho>de cPedro Ahz>u» 
rez^enfu ¿efeubrimiento^
|  la mucha gente que en el 

■ ferecm- , '

Por; no dexar mas
arras los íuceífos-del 
G  apitan Pedro An - 
z-urez,atuendo camj 
nado íeys dias; con . , 
los .cauaik>s quedle- b/. 

uaua, falló con grandifsimahambrea 
vna tierra llana co algunas arboledas, ' 
y  rios,y pjénfando hallar poblado a do 
-de pudieffeiieuarel éxerciro, no deícu , 
brieron uno algunas tierras de y acalde ... 
donde los Indios la aman arrancado^ 
elcondido,fabiendo que yuan los Caí- a<.fCQbné 
íeilanosipero-coniolosforcajrelane- do» y no 
eefsidad,vfauan dé toda india Aria para j îiacC[rí 
buícara donde ios Indios laauian ef- 
condido,y andando a vna parte, y a o-: nnA ^ u¿ 
trayno hallaron fino vn lugar que jóla Ifyrtsjig- 
mente teníala figura de auer fido po- niferip¡ut 
blacton, de que mucho fe defeonfoló 
el Capitán Pedro Anzurez: pero no 
perdiendofede animo comunicado 
cafo con pocos 7 y ios mas fieles orde erati0CC¡d 
no al Capitán Alonfo Palomino, que t¿ recitar, 
con doze caualíos fiiefle defcubrieñ- TacJikz* 
do hazla vna parte,.con orden de bol- rfa».
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uerfe a juntar en el pudro que íena  ̂
laron. Doze leguas anduno Aionfo 
Palomino fin hallar mas de algunos 
pequeños pueblos, fin vitualla: y ból
ido con algunos Indios , que afirma
rían , que en muchas leguas no ha
llarían mas de lo que auian vitío: pe
ro que veynte y cinco jornadas de allí 
auia vn poderofb rio, que corría de 
Oriente a poniente, tan ancho,que 
no fe via lavna ribera defde la otra, 
con grandes islas pobladas de gente, 
y que en el fin de aquellas veynte y 

■ cinco jomadas , auia muy grandes. 
Prouíncias pobladas de muchas na
ciones, que hablan an diferentes Ieii- 
guages, y que auia muchas ouejas, y 
venados, y otras comidas diferentes, 
y fahroías frutas, y que aquellas gen- 
tes andauan vefiidas . Ellas nueuas 

áePcrlza pulieron a Pedro Anzurez en gran 
jezpomo con&fion, porque íu defíeo era de 

buícar aquellas tierras: pero confide- 
raua, que feria la perdición de aquel 
exercito licuarle-por aquellos despo
blados, demanera , que no podrían 
bolneral Piru: y-que también podría 
íe r , que las veynte y cinco jornadas 
que dezian los Indios, fueffen mas de 
cíñquenta, y que podrían mentir, y 
quepor'tanto feria mejor boluerfe al 
exercito: y afsi lo determinaron, fin 
hallar mas que aquellos grandes lla
nos, con los pueblos deshechos, y 
quemados,íoqualdezian los Indios 
que hazían los Zuries, nación fu ene
miga.

Grande fue el defconfuelo en el 
exercito de ver, que Pedro Auzurez 
boluia fin auer hallado algún reme
dio, y mayor de verfe tan metidos en 
tierra tan apartada del Piru , y tan 
peligróla cóú el kmiernomuy cerca, 
y  que creciendo los ríos, eraimpoGL 
ble paliarlos : y confiderando el neí- 
go que corrían, fi entrauan en los lla
nos, determinaron de boluer fobre las

ira ¡sobla 
¿b

Prouincias de los Mojos, y Cotabaní- 
ba, para faÜr a Chuquiabo, y acorda
ron de fubir el rio arriba con mucha
fatiga, porque aliende

Pcrsnen*
ZUT C Z  2 »
cuerda de 

de la ham- faíiraChu 
bre, el yr cortando las eípeífas ar- G.uiabo* 
boledas, para abrir camino con fus 
propios bracos, fupliendo el animo 
a la falta de las fuercas,de donde fe ve
ra , que no coníifte tla eftlmacion del 
valor de fia fortifsima nación en las 
batallas con los Indios, fino en la con- 
fiancia de fas ánimos, y en el fufrí- 
miento de los grandifsimos trabajos 
que padecían fusrobufios cuerpos en 
los desabrimientos , obedeciendo Miles fti- 
como verdaderos foldados a fus ca- rejblüde- 
bccas, que es la propia milicia, y va- betúnete- 
lor, cierto cofa que, como en otras 
ocafiones fe ha dicho, fuera impof- Ur* 3 U*  
fible a otra ninguna nación . Cami- ep*mcon~
nando pues el rio de ios Chanchos nusianorZ 
arriba, para defde Chuquiabo infor- ¿¿ ^  j m£ 
marfepor donde bojuerian a enriar, Sc.tn Tac, 
yuan con tanta falta de mantenimién- 755. 
to , que no comían, fino los cora- 
cones de vnas- palmas grandes, que fnc«yMes 
por afli fe criauan, y yeruas : pero lo 
que mas les afligía, era los continuós ce el exer- 
aguazeros en tanto gradó", que fobre cirodePe 
fus carnes fe íes pudríanlos vellidos:r£nzur ea 
con ellos trabajos , cegando las cié
nagas con rama , palpando ios rios 
con las balfas que hazian, y halla- 
nando con azadones los pafqs diíi- 
cultofos, los negros v los Indios de ~ 
quatro en quatro, y de íeys en beys fe ios hóbres 
yuan quedado muertos,y los que mas vnes a o * 
eípirim tenia, a bocados comía de fus tros* 
propias carnes,y los viuos también íe 
fufientauan de los muertos. Los Callé 
llanos halla en tonces auian fufrido-.pe 
roya yuá en fiaqueciendo,demanera q 
no podían fufietaríe en los pies. A ule- 
do andado defia manera diez y íeis jor 
nadas por él rio arriba, fin auer halla - . 
do ninguna poblacion,y fíendo muer
tas tres mil Derfonas. entre hombres,

L 1 y mu-
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y  muge res dieron- en vn pueblo, ado- 
de hallaron tan poco batimento, que 
trie poca parte para remedio en tan 
gran neceísidad.

De los naturales fe enten dio, que 
tomando Toóte ía mano yzqu.ierda.fal 
drian alCoIko,y fiendo paradlos ale 
gre nuena,rom aros aquel camino, co 
nociendo, que fino lo  hazian,cra cier
ta la perdición 4e todos : pero como 
no íleuau ah ningu na comiáay la con 
tinuaagua los afligía, fiendo tan im- 

- portana, y rezia entre aquellas eípef- 
tíoí vá rco jas arbo ! edas ,qu e ocíe- en-t eá ia n vnos 
miedo íes aotros’ y con aquellatrifteza,y efeuri 
Paredopo aaa,€l crecía, y la gente de icr
xms cQfói nielo k  yua. acabando^ylos Cafidla- 
linones. nos ya yuan matando los caual íes,y 
<{uAm nn- comiéndolos, teniendo, aquel triante. 
peña ún- nimiento por,regalado, y faaue en a- 
Oim jz~ qnd mi&rable afan : y ocú todos eílos 
j cuánpf ~ trabajos no fe ovó mí entendió pala- 
res r̂a £íoe toc5»e en .deiobcdieriCia^ni
tur.Tacit. deíacato del General,ni de los Capira 
hb.i.htf nes. T  parecfédo ,qucferia bien tomax 

'' algym Indio paria guia,luán AlofoPa- 
lominoiiGaibre diedro en la guerra v 
en el trato de los Indios. , fe embofeó 
con dozc Carelianos , y a  poco rato, 
llegaron en y na baiía por el rio quatxo 
Indios con fus armas y mantas ceñí-/ • • 3 v i , .
das, y falieton a tierra, para quitar la 
ropa a vn as muge res del exercito,y 
añque dieron en. ellos mu}7 a tiempo, 
eran tan ligeros, queíe les efeapauan; 
pero Antonio de Marchen a natural 

y de ViOagarcia fe d io  tan buena maña, 
queconíu can alio alean có a vno,y a- 

d e n a  pré pearídofe para prenderle el Indio fot- 
d e  v a  i a *  cejaba para íbltarfé,llegados los otros 

y muy contentos,le licuaron a Pedro 
Anzurezy medíate fu relación ,deter 
minaron de pairar el río,e hizieron bal 
fas para eíio,aunqiie yua muy ancho, 
y furiolo. finalmente cógranáiísimo 
traba jo, y peligro le fueron pafíando, 
auiendoíe juntado muchos Barbaros,

que refifiian la deíembarcacion, y en * 
caminandofe contra ellos, aunque hi - 
rieron a ocho Carelianos, de los qua- 
les murieron tres por muchas flechas, 
y  dardos que tirauan: deíembarcaron 
cala ribera,y los Indios,comentándo
le con lo hecho,huyeron. PaíTado el 
xio, defeubrieron vna gran roca de 
may z ,y  vn pueblo que fe dezia Sete- toVKhl 
lingra, con gran cantidad de Yuca, losCaíU. 
ases ó batatas, y otras comidas de nos* 
que cargaron tres balfas, y lo «tibia
ron al exercito, que fue parte para co
brar algún animo en tan terrible an
guilla como fe hallan a aquella gente: 
cite,que tuuieron por gran regalo, los 
hizo detenerfe ulli mes y medio,fin co 
mer fal,ni carne.

Al cabo fabo de allí efte exercito 
fmcomida,pox auerlatodaconfiimi- 
Ao, y.defpues de tres dias de camino 
por efpcfíuras haliaró Cacao, que fue , i 
degran cordado, y defpues de otros 
tres dieron en vn Mayzal, que les fue " 
de gran prouccho, có todo eflo, ya la 
nécefsidad,y fiaquezallegó a tanto, q 
el ornamento de celebrar la ; mida no 
podían llenar, y el Cal-iz, y vinageras E«ierran 
dexaron enterradas (con mucho fenri Jf* fagra 1 
miento de íus ánimos,} jumo a vn Ora mitos pet 
torio de Indios, a donde fepultarona nolô po- 
vn Caftdlano liamado Diego Daza; ¿tT IIetUE 
Llegados con eílos afanes alaProuin 
da de Tacania, caminando ya como Sedyelut 
hombres vencidos, y echados de vna 
ciudad Taqueada,quemada, y vencida, 
no foio los Toldados, fino toda ia otra p[¿t1¡s 
gente hallaron aquella tierra tan ce- #£ miü- 
rrada de monte como- las otras, por- tú aures 
lo qual dexanao las armas,y quanto (¡raquead 
tenían al cabo de cinco mefes quepa; uertere, 
decían, refoluieron de no parar hafta r̂fc./ro«1 
eí Piru, pues de otra manera la muer, 
te de todos era cierta, haliauaníe cin
cuenta Gafleilanos enfermos , y los 
fanosyuan tres,y quatroqpguasa buf- 
car baíhmento,y lodleuauan a eueílas

para



ai rio de Taoama,y haláronle ran ere/ 
. ciclo, que nofe atreuieren a^pafíarie,. 

*■' porqüefti fiaquezaerá grandeyy;íosj 
, , Gaualíos auia feys mefes que noco^

iman máyz ~ eftiiuieron ocio  .dias ef-; 
Mífersbíe perandoque;men|prafíe el rio , y fiar:
efiaáo de eaníente^lepáfiárOB } afiogaodoíe;Í!e- 
iageiíte £e Caftelanosc ímique ios pudiefíes- 
sa r remediar ; yfialtando fie toao- ponto

la vitualla, vnos  ̂Gaftéiianos.arrima^ 
dos "ales ar-bo S es Xe; quedaua n? -mué zá 
tos, otros diziendo ,que cnCaíhüa á

ao,?
fio a tai in fr ia  gque aun mayznó te-? 
nian,acabañan fas vidas : iosjgemidos.

minos llenos * fieGafiellanos;Indxos, 
y negros muertos, comidos dé los vi- 

’■ líos, algunos Caftellanos benian la 
fangre de ios eaualios, y .qúando al- 
gtmo fe mataoa,fe vendía ea trecien* 

iiasparâ  cos pefos cada qoarto ,ei menudo en 
comer a docientos, píes, y manos en- ciento, y 
P5 ao CZ eÍ<!tie *° compraua, hazla efcrimra 
fc* * ante eferioano de pagarlo. N o paro 

la defuenmra en efio, porque auien- 
fio llegado a vn Lugar llamado Qni- 
quixano, no hallaron comida: pero 
ya efiaua hechos a feme jante paísíon, 
y tan cerca de la muerte,que no lo fea 
tian, porque ya eran muertos fefenía 

Teforo CauCÍIanos,y los otros e ñauan cerca 
gtáde q fe dello. Fue grande el refóro que fe per 
pierde ea di o en ella jornada de baxilías, cade- 
dfdeP«I ñas, y otras deas joyas: vifio que en 
zares. aquel pueblo no huuo vitualla, fe ma

taron catorce eaualios, para que no 
acabafíeq de perecer todos,porque ya 
faítauan ciento,y quarenta y tres Caí- 
rellanos, y mas de quatro mil indios, 
y  negros,y comidofe docientos y vein 
te eaualios, que auian collado a qui
nientos , y a íelfcietos pelos, y en tres 
jornadas llegaron ai pueblo por don
de entraron llamado Apabile, a don

de hallaron a Gaípar Rodríguez En- 
uqueZ; de .Gampqrredqndo, herma-' 
maso de Pedro Anzurez , que como 
honradov'Cauafieró feyua ‘a íbéorrer 
comíefcnra GaftellÉios^y mucha^co- 
mida. ... ; r.;., f

. pemasde.fos Capitanes Pedro de 
Candía, y Pedro-Anzurez, hauhecho 
otro^fiis -entfadas ̂  para-mejoren - 
tender elfo, cS fie faber,. que las leguas 
quéde, cuentan en eftás demarcacio
nes, fe endenfieniporíaltura^porque 
las otras medidas fon inciertas, aun
que lean por Geometría, y las dichas 
áéfi^-cációheé v^ ^ p ^ grad updohj 
yaitura
cordillera quef parte^fitáite- e s t f  jej 
Pim¿ y las jorhafiá¿;qu^%áiij|é^E)j 
queefiá entre' Qpotari endbs^ndra 
fie Tono , hafia ¿LVálte fie; .Gochad 
bámba^ue
tenta leguas pór e l  altura, „y jnuehas 
léaspor el camino, y el litio de Opo* 
tari eftá entrezé grados, y el valle de 
Cochabambá en diez y fíete. Y  por 
quatro partes le entra en ella Cordi-? 
llera. La primera Opotari, por el rio 
mano abaxo treinta leguas del Cuz- 
coXafegundáes por los términos de 
Carauaya, por Sandia, y San luán del 
Oro,pocas mas fi treinta leguas alSur, 
fie la primera- puerta,y entrada deO- 
potariXa tercera es -por Camáta, díez 
y ocho,ó veinte leguas por altura mas 
arriba de Sanfiiá. La quarta porCo- 
chabamba veinte y tres leguas por al¿ • 
níra mas arrífca deCamáta , y aunque 
por detras del pueblo nueuo , y por 
Sangauan han intentado entrar, no fe 

ha defeubierto camino por don 
de fe pueda andar,fino 

por citas quatro 
entradas.

Gafpsr 
Rodri * 
gnez va a 
focorrera 
ía berma- 
no Pedro 
A nzurez.

Entradas 
delete el 
Pira a lo* 
Andes 
quales ,  y  
qaantas.
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desdando deícasfendo en Xauxa,lle
gó { cgoío ;<|fteáa-dicfeift?)-GÍ- -Capitán 
Aksiíb de AÍHaradq con don Diego 
de Almagro : hi jo. del Adelantado, y 
eon Gómez de Amarado,con que re
cibió granelísimo contento , y  fe le 
echó bien de v er la dulzura déla vi- 

S r  F S ií  -̂Ĝ a; 2 doa Diego de Almagro man 
rrc dizea do,que fucÜe ala ciudad de los Re
dó Diego yes,y dixo.,que no tuuieíTe ninguna 

Pín a= PorSuq 510 c°5femiria,que fu 
ecísriiG c padre fucile muerto: aunque no lo 
fseífe du -cumplió : y mando, que le proueyef- 
dr? 12 ?a todo [o necelfario ,y  trataÜeB 
S&&C qui cafa como ala períonade don 
TjY&num Gonc&io íu hijo. A  Alófode AI tiara- 
ocd¿it> et do deípachó, para que fueífe a íu con- 
f ' ít0J?&r- quiñs. de iOS .Ciiiachiapoyas con ía 
átJibi la geílte q-ae auia lacado del Cuzco , y 
Ĝ s^mor dj0 jjcencja para que embiaíTe a Juan
'iiC 's lT t . de Mo; i £ C a n ta r  alguna gente, y 
¿j? Taciu bal lefias. y otras armas, con
2021. algunas de aquellas plecas ¿eartiüc-

rhq que afanan en las Iud^,queeráñ; 
vnas narangeras pequ&ua%quefe lle-; A15f̂  ^  
uanaAcoa fuercade;híáqos,fMckn-
tes! paraL aquella guerr% porque; ma^ ¡? “ ¡o- 
yores nodo fufria kAiácultad de- la pof¡J ia' 
tierra ycfpecialmehteyjor la  fierra, ni 
aula hafta entonces bueyes;,ni otras v.:. , ; 
beñias'qnelas tirafíen. A,otros orde? ....
mo^quetfc cpiedaíkn coui el pará y? ' 
abChrzcebAl Capitai^MercadÍUo5 a 
quien ademando Rizarro aúia dado 
¿  oonquifta delosiChupachos, con
firmó íacomiískm, y; enibió a Lope 
Martin a los Reyes, para que le lie: 
naife alguna gente , porque halló al: 
qada ,1a Bromada con la de Bombon^ 
y  Larama,yIos AtauÜlos,porque YHa 
topaeoir mucho numero dé barba
ros andaaa hecüo; tirano  ̂arruinando 
los pueblos, y leuantandoa-otros ,pa~ 
xaqu&nd obedceidfenalGsCaftelIa- Aló fo a* 
nos. ÍElCapitaoMe rcadilio yifio que Mercad, 
lague-rra no íe podía eícaíar, la fue 
apretando todo lo que pudo, y dan- chosf 
do tales alcances a Jos Indios, que 
les obligo a pedir ,1a paz, y  con efto fe ' 
eímuo aguardando a Lope Martin, q 
le lleno cinquenta Toldados y hat 
ilandofé mas reíbreado, determinó 
de oeícubrk las Pronuncias interiores: 
y ios naturales dezian, que conue- 
nia licuar muchos Chriítianos ,por* empa
que de otra manera no confeguiria fu chos apre 
intento „ cor lo cual boluió a era- l\ám d*5 a * TjrTgyCSQ I í
biaraLope M artinpara que publi- Ho pjde¿ 
cando la buena noticia que auia,de la paz. 
aquel deícubrimiento procuraíTe de r 
leüantar mas gente:: bokiio con íelen
ta fqídados, y maedros herreros,y car 
pin tero s,y otiospara loqueen la j or
nada fe crfecieíie.

Viendoíe el Capitán MercadiUo 
con ciento ochenta y cinco íbldados 
de pie, y de acanallo, fe partió por el 
rio de ios Chupachos abaxo, llenando 
a Hernando Gafcon por Tu Maeífe de 
campo, y las guias le dezian,.que aula

de



de tener a lafimanò : derechi rdel; á&¡ 
Sspbma- porque de la- ©treparte y m  a fai ir-a 
gis ima- donde, eftaua Alonfe- deiAJuaràdo^ 
ma? confi -prto querierfdoitomar; el ;confefe>réè 
¡ijs7 orniti namraíesú ji¿  de dosnOafteBanos^
^^mTa ptnig© de feopL
titi-a ^ìàn (eofaperjitdieiáí paraqmengOr 
Meriuo, tóeitia^)era hómbte a&ercr y deiàbd- 
b&bre af- doconque pòchradqmria ¿buenaofo 
fabrído í  luntad que ante todas cofas deuenJòs 
núgodefu Capitanes procurar de fes Toldados, 7 
parecír.i por fojo fe parecer fxte Siguiendo a Ja 

pàitè de Óffentè p o r  àltifèmasfe^ 
rras ,7  rari d^^nkcfos¿afeino$^tque 
oafi fe aeípeñaroiy todos loŝ  cana - 
liosfeycon eftdftraBaJos^ y largen
te 'défebntetf^'pói:' Iàmaìk di ciplina 
de fe Capitan ̂  llegaron à la Provin
cia de Mama degente guerrera, 7 por - 
qtfe fe hallo buétk ’ptquifeón cíe hafii- 
mento, defea rifaron n iesy  medio : y 
embiando a reconocer el camino con. 
güías déla tíerra,fepiefoa ,que cami
nando -ai Poniente haikríaniPiAmn:| 
ciás;rfeas,y pofeada^nqqfeíq íinorq 
maria via de OiJenre^porque coboeie
dofernaí qu^cflefergente {que no es

. poca virtud
.. té^ecbárdgvei|fesT^^SfécJpne^fe| 

gando, que íi Ij^arta^ceicà dedoñdl 
andana AlOnfo de Aluarado, que era 
hombre amable ; y bien quiño, fe gets 
le auia de defámparar , y  - afsi marchó 
poráíperifsimás fierras - por defpobla 
dos, paífando con los trabajos acofi. 
tumbeados muchos ríos, y ciénagas  ̂
fin comida, ni confolacion alguna ,y 
la gente murmurando , y con notable 
dífgnfto, diziendo,quedeI poco exem 
pio de fu Capitan no fe podía efperar 
faúor de ningún aparte. Llegará a vna 
mayor, ym as dificultóla- fierra ..defe 
puésde aùer aùdado'fiete.tbrnadas-em 
biaron gente por ámetfas parres, que 
ánduolerGií muchos-días, y boiuiendó 
fin hallar poblados, ni vira alias’fes, gra 
de él fentimíento derodosiy mayor la

confafion del Gapitan-Metcadillo,.e]- 
.0 emfetiesí 
>s amigos,ye

quaiéBcerrado cafe;■ benda,comuni-;
c o con

Mercad * 
iío fe halla 

ta. en. mu cha
penetrar aqílacerrada.yafpera tierra.. en 

ypañar ajos I}fe:iqs.qbiilcaua,q eran- bVimie^to 
los rYcayzingas, q quiere dezir, dos na ‘ fe ' '. ’fe 
rfees^orquelas vfeu§ traer rafgadas, .■ •..-■■  
todosJbdixeron la impofeibiidadque p
¿fealyJaeuidén-eia-de &zzé arfe,porque fe ..

feacio . fe.;, fe. fe
pobaqik pa rte-, yfeemapmdéte en-no .. 
tomar :ej confejo^y muc-ho.-mas'en:cq  :■ J; * 
municarlo aquiennoJeguardq;elfe-- - -n = ,*■ * 
cretp,y inenrrioerrelfec<Mtfeaíentecp .- -' '
feefetraer elpubHcaifeiiosa^BfeiosTj f  
payzjtos ̂ elo^qne^Quicrnan, porque; 
nú queriendo en. ninguna manerabofe Ugemer ¿ 
ner a tras,por iioracercárfe .rg ALoníq Principe 
de Afearado,finoíCoji. todos aquéñoi cofiáera - 
pd2gros?y dificmtadesiCont]nuarr¥: fe • Scqu 
biendofe el parecer, que;aqnellos con f°*1 b 
quien fe au í a ; aconfejado=le-auiair da
do,vn Cañellano dicho Cacaila, vien 
do tan gran temeridadhablo coá el 
Maefic-;de campo;Hernan Gafcon,Ló 
peMariin^rrancifeodeSanñílanaXpa^ 
ceres-y Villegas, y ios dixo, que aquel 
Capitán quería perderle a íi mifmo,-y 
a codos;, porque el febia^que ioslndios 
ieauiandichopque eñauadeterminar fe.; fe'  ̂
do de conti miar el y, iage,y auiendo en ' . .:. 3
tre'éllos platicado lo que-fe denla de • -
hazex juntos los referidos, que era los ■ '
principales de aquel excrcito,fueron a 
MercadiUo, .y coíi mucha criancg,; y xercíto ha 
blandurarcomo fe deue hablar con to  ̂ bis ?, Mer 
do feperiof.lerogaron,que pues era fe ^ 
Capitán,y Cbriñiano , nG perrnitieffe ctrocaaü' 
la rúyna de tanta gente,- y que fe. bofe no* 
uiefíe a la Prouincia de Mama,a don- fe . . fe fe 
dé fe confeiraria , qne camino me- . ;fe 
nos peligtofo fe podría tomar ,;p.aí:a : - . 1.. . 
yr buícandola Prouincia deYcazin- . mi
gaquedefeeaua, íinJaiuanifiefta defe -  -fe.̂ '«
mi y clon ele. todos. Rcípondio , que ' _ " 
nopenfuia bolucr a tras , fino entrar ‘ '

LI 3 por ‘ '



* ^  H iil.delàsìli$as OcdM
por cl camlnóqúe' lìeuau an,puesfegñ 

- razón no eftañan lexos de lo que pre- 
tendian, j  preguntandoie làs caufas
que tenia- para no; mudar cornejo, co
nociendo, que; quanto dezia era con- 

¿e n:alainformadód-quele auian dado,
diiio íe & fueron bien- defeontentos a.fiisàio -
proteina 
i$ fe retíre 
a Mama 
N o  per f e  
ditioner/iy 
Zy-tarbas 
de¡ideria 
m ilk»  ad 
Cefare fe 
re n d o la , 
li, i .  ann.

jamietos. Diùùlgófe luego la obftina- 
cion de Mèrcàdiilo,'y como fé fabià ei

mie viagefe ef-
peraùa,todos los foldados acudían al

O!"
y los dezian, q pues, eran hombres de 
guerra,y entendidos,: no iè arrojaffen ■ 
ni ITeuaiIen’àqHagere porel loco pare 
cér deMercadilló'a-lamianifiefta muer 
teVViíla la inftacia'áe toda la góte, por
medio de-OTcfiuano requirieron aMer 

r' ; 1 ¿¿dillo, quédè -te-drafiè a Marna', y te 
“ •• • * procesáron los danos ( cofa de ma-
*’ la conièqùéncìa ' quando el Capitan

dexa llegar los;negocios a tal termi
no) refpondkf Mercadillo , que noie 
reqñirieífen - porque no auia de boi * 
ùera-tras, m-desar-de^yr addante : y 
Ìuego le hizieròu otro':y viendo que la 
colà yoa de veras, dixo,que losque le 
requerían firnaadèn fus nombres. No 
io nano dich ornando fè juntaron to 
dos a firman Y  corno con todo d io  

de Merca dtaua endurecido cn fu opinion : di- 
difío fe a- so,que fè desafíen aquello, donde no, 
motman g  los cafiigaria. Por k> qual el Maef- 
yieprea- de campo, y Lope Martin íe echa- 
dea. ron mano,y afsi mimo los demas Ca
Permea- pìtanes, y principales, diziendo : Qne 
eia differì Oios, niel Rey fe desferaia, que por
invocó- £n temeridad y mal coníejo, atajafím 
ciT^tod cIi° 5>que aquel esercito pereciefíe,y 
Ma f&pc qac e^° & c& :̂el,mediate ei co-
éfl -rana- man,y general parecer de todos. Mu- 
rti rerum cho temió Merca dillo, que íe pafTafTe 
perjeuera mas adelante: y perfeuerado enfuper 
tia,h& -ve tinada, dezia a los íbIdados, que por- 

clue íncarrian en tan mal cafo,que mí 
ScJnTac. *a®:n *a hernia, y vergucca que íe tes 
$€, íeguia de tratar de tal manera a fu Ca

pitan,p adrey conferuador de? todos,;a 
quien eralacrofantoel refpeto que íe 
deuia tener;pero como todos eran co Refpesô  
fó rme s,harto fue:no imitarle,y hazié- Í̂°íc¡a- 
do procedo de fu mal cpfejo,dedo mu ¿ertela fu 
choque >uraua5ypérjúraua,y deqtros capitán,p 
vicios indignos depéríonas que h-a.de 
gouernar a otros,ycóel exemplo pro ’ ‘
pio animar ala vir tud píe boluierona ' - r 
Xáuxa. - ' • • ’ ; -d-ir;;' ■

( ^ ì t u l o ì t U * ^  

de A l d a n a d e f d e  C a l i  re-

y a n 9y  d e l  v i a g e  q u eh íz¿q  

de fc u b r ie n d ii e l  L t cecia db  

A f  u a n d e B a d iìlo  d e f d e y r á  

b a a  C a l i .

Orenco de A l- 
danayua a C a  
.fi,teniendofif 
pre ocultosfus 
poderes , hada ' 

ver fi podía P°re<i0lié 
preder a Belai va-aacii. 
cazary enei ca 
mino eneorrA

co Jorge Robledo q y ua a Popayan, y 
íe boluio co el a Cali,a donde fue bien 
receñido, y preíentó la prouifion de 
juez de comifsion,y ante todas cofas 
ordenó, que íe embiaíTe mantenimie- 
to a Popayan por la gran neceísidadq 
delío auia,y porque fe hizíeífe coama 
yor cuydado,embio a Francifco Her
nández Girón, pata que lo embialle 
dozé leguas por el rio de Popayan, a 
donde fue grande el alegría con eíle 
focorro,y el agradecimiento que m of 
traron a Lorenco de Aldana, llaman- 
dolé padre y rcíiaurador: y los Indios 
de las Prouincia viedo aqlía prouifió, 
fe defengañaron de q los Cafielianos

no



-no faídriait 'de la tierra, y acordaron 
deíeaibrar^-poroancreeer:' y aífenra:-

yan%. ■ - — •- i--.- n-tn ■ 30:L’
• - ; Emel año fañado. de 153 S. poco 
antesqueliegaüe LdiC£neiaáo:Luan 
de Badillo a Cartagena ipor juez^dexe 
ñdenéia contra don-Pedro de-Hcredia 
G.oucrnadondeáqila Proaincia^áuia 
Íalído deiía ei 'Capitán Francifco Cc- 
íar,hombrcde juyzio,y dcvaíór^para 
qtreeon razonable golpe de gente fuef 
fe defcubrjeádoda-tierra adentro,an
dullo pocomenosídediezniefeseG-eC 
ta empreña por muy araba fofas ñe- 

Fraaeifeo rras^yde grandes montañas,pallando 
¿2 ¿«¿a- gandes neéefsidades, goiiernandolá 
ferieodo gente con prudencia,/ ya que los :ea- 
poría pro uailosnoteníán'herrage,~yellosfeiia- 
CarrigcT Ifeuañ ñacos,/desfigurados ,(10 tener 
m, mas.que la forma humana, llegaron a- 

vnasaitifsiniasñerfasilamadas,deAbi
■ va-'

lledel Goaca.a donde tuuieron ynaare 
__ da batalla con loslndios, y no ílendo

'lu c ía s  los Caftelianos mas de fefenta y tres,y 
^  í° s indios veinte mili,Erancifco.Céfar 

iicsübus jjábló a fu gente,y lós pufo por delan-
wc&cü* teG*feruicio de Dios,y el mérito.y hó 
cioneJ&  ra que ganarían-es falnar aquel peli- 
p £ Capí? grcresforcasdofé a éllo-como buenos 
tk pr£ui Chriftíanos,y valientes hombres: y de 
jfe apiaji tal manera fehutiieron, que con auer- 
mmineti los animado,yeertiñeado la Vitoria, q 
Hgn& ¿if yencieron a los Indios, y hizierÓ huyr, 
grt.rííc. afirmg¿G jos Vnos,y los otros quevié
Praccifeó r°  vna ce êfdal viüo, q fauoreda a los 
Cefar y ChriftÍanos,q fegun ellos certificaron, 
raspee - era el: bienauenturado Apoftol Santia 
Ércíáauer § °  Patron 7 Abogado déla Corona de 
*itto en ' Gafulia,y de León, y de todos los de- 

 ̂ mas Reveos de EÍDaña. Auidaeftavi-'
t0[ Szmiz hallaron vn Adoratono,y cerca:
go, del vnagran íepultura, de donde faca- 
Ss?njíura ron treinta mil pefos de oro, y enten- 
i-a. FjScif diero que en el mifmo valle aula otras 
«o Cefar, muchas festejantes fepulturas-3 y co-

móFrancifco; Cefar- áuiai perdidQ'en 
aquellos grandestrabajos muehagen 
té: y no teniendo inas de aquellos por - 
cbsCafteiianos^no bendo ya losca- 
dallos deprouecho,determinó de re- 
tirarle, y queriendo:Dios por,fusmife* 
ñeordia faiuarlqs-.cn diezyfíete dias# 
dieron en la ciudad de.SáSebaftian def 
golfo de Vrabá,andando eneftós po-; 
eos dias lo que en diez mefes auian cá 
minado. . q. q . , _ : _ ■
. Luego fuelañueua a Cartagena, a 
donde ya el Licenciado Badillo,por la - -
reíiden da tenia prefo a don Pedro de 
Herediaty paitados algunos mefes (.ce 
feádo del oro defeubierto emlaofepnl- 
tura, y deloquepenfaúaíque fe auia % ' “
de hallar en las otraŝ detexminó, de ha LfcencU, 
zer eña jornada,, aunque dixeron alga ¿aihof* 
nos que lo hizo-pon huyeme la cuenta le a defea 1 
que el Rey embiaua a tomarle por ihe brir* -
diodd Lieendadb Santa Cruz, por. Jo - ^
maLque fe aula- auido en la refideñeia ~ 
contra don Pedro de Hexedia; pero-la: 
verdad fue,que el quifo yrfe a losRey-. 
nos del Piru,- a dónde aquellas grandes : 
ziqzas llamananatodos,yprouar. de; ' ?
camino,fi podría hallar Jos tefbros q 
dezian de aqudlasfepuíturas, . ; .

Determinado el Licenciado luán 
de Badillo de hazer.eíia jornada , em-!- 
bió por mar la gentevy cauallos sd gol r
ib de Vraba, a la ciudad de San Sebaf* v -
rían de Buena vifra, y teniendo juntos 
trecientos y cinquenta Caílelianos co. , ’ " 
quinientos y doze, canallos,; muchos: . . ’
negros, negras, y Indios con muchos; ,
pertrechos en. que; fe gallaron pafíá- . .. .
dos de cien mil pefosi Salió de la ciu
dad de San Sebaftian .por Hebrcro del 1
año pafíado de mil y quinié tos y trein - 
ta y fíete,fiédo fuTenientePráciícoCe 
far,Maeffe de cápo luá de Vitoria, A i  
ferez mayor dó AioíbdeMótemayor,r 
y entre otros Capitanes era vnodela. . . ;
infantería e! Tefo-reroAiofo de Saaue 
dra deXordehlías?don AntoniodeRi-, :

L 1 4- bcra
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é« Sidillo 
de Carta *

L i CÍ elid o
Sa ¿ilio 
ecicubre 
mas de \m 
año
Ssdtílprg

f&quBquè
tolcY&JAt,
TitcJib^.
h ijh

ì^rà-BatiiraldeSoik, f  ©tros muchos 
principales CaGalieros^entre lós qua? 
fisserai!, efiConieiidadGf luanRodri-; 
pmz' de Soia-Eoríagües Aiuaro 'de 
MeaHocadei>ohBeh.iEorIioreeO:EC-' 
topiSd deLiguerOade Dfe rez,Melchor 
huerde blauatie -Eos©- Martin Yaoez 
T-afurde Goidoiia^Arias MaldonadÓ 
de ̂ lama&cá, Antonio. Pimentelde 
Moyorga-Alonfode Yüiaereces deSe 
uiik,BaItafar de Ledeíma de Salassali 
ea3Eedt0 ddCreza.:dEÌièó deLlerena, 
y otros muchos GaaaUeros e Hijos 
dalgo , cor> iòSiQuàies; andiiuo defèrte 
hriendb mas rde~vm ano ̂ padeciendo 
iDeijeydoiesTrahajos:.^mhsrias, de ha« 
bres, y. etras^deluenmras .-qùe pa.de-’ 
ciani con Ia.efpetarrca de iàsriquezas^ 
yal áníiendb mucrrosuiouenta y dos.

lean de ga 
dillo ììega 
a Caü, 
VrvAentìs 
ejè tepori 
fe  aprire, 
etpepe cìi 
mMor in i 
litas,àtde 
feqaetur 
ahíquc ds 
decore,op 
portano 
medio ag- 
nofeendo, 
crimen ali 
q m i m - 
ctorem le 
nire,Scùt.
poi.

Deferì p ti 

ció de la» 
morita6a^
¿e Àbiòe.

txalk?s,al cabo-de. tan.grándes amnesi 
aponaro ; a la -Giudad- d e^  ai^ponqne 
fuefrempreel mtehto/,del Licenciado. 
ìnàndeBadilioihàHàrdà'ììSar ddSur, 
qqeájuatído : efiGsoYfiera,-diera eri Bo 
gatiqcon quertodos: fiñ cantas necef- : 
íidaáes: fueran muy ricos. Llegado a 
Calgma ndéLorenebde Aldana ala-, r 
jar, 7 tratar bien aquella gente,cania-: 
da;y afligida, y  aunque/pudiera con 
tamos. .Carelianos , yLfpañoles.de- 
dararfe por Gouernador, y moñrar 
fas poderes , no quilo paGar los 
tes de juez decomiísion, finó acomo
darle a! tiempo, porque era íu ari-, 
rao licuar las .cofas con blandura :y.. 
verü podría reduzir a Belaicacaralo. 
qué deífeaua,y Sempre dezia el Iicen-: 
ciado í na. de Badillo, que no podía íer 
quede tierra tan remota, como Lima, 
fixera Loreneo de Aldana con aque- 
ha comiísion.
• Y  Por continuar la orden defia 

hifioriaauiéndoíéen efte capitulo he 
cho mención de las montañas de Ahi 
be. Ella fierra profigue fii Cordillera 
al Ocidente, no íé iabe cierta íu longi

tud’, fu latitudesen pártes:veitité le- 
guasiyenpartcsmasqqqen otras p© * 
C óm en o sL o s catfiinósque los 'Iri
dios que viüen en ellas tenían ,eran 
tan dificultofos, qué dos canal los. no 
podían p a fiar por ellos.-; El Capitan

quedas atrauellofcaiúinando.al Crien 
te,.dio en ei valle dé Guaca por eami> 
i>os tales, que fuerar.de ifer aípefjfsí- 
mos.,.eftauan llenos de maigzas.yray.-- 
zcstie arboles,que enredauan lospies 
de lqs eauailos, y  de los hombres x lo; 
inasalio de la fiérrales, vna fubida,y 
baxada grande y pdigroíagcon v.nas 
laderas empinadas,-y aiperas: y quan- ' 
dó la  paífó; el Licenciado luán de 
Batidlo ,. fe hizo u  on m aderay tierra ■ ■ ■• - 
v a  Anden, paraque pafíáííén los ca- 
uaHos5y con todo éfio ,fe defpeaaroá 
muchos, y mutieronalgúnGs Cafie- "
llanos, y otros! miíetáblemente pere-- 
cieron, quedandofefatigados en la-efr 
peífurade los arboles, y  algunos ícaU 
uállosie quedaron viuos^ p orqne; na 
pudie.ro paífari por yr ñacos. En lo aí-i : =': :d-. 
rodela fierra no aypobkciones, yen 1 
los valles ay mu dios . Indios ricos de ' 
oro,p orlo que fe halla en los ríos que l
baxau áefia Gordileraiál Poniente. "
La mayor parte ’del áño llueue en eí- . 
tas fierras, y ios arboles, fiempre difti- - 
lan agua de la que ha lioaido, yerna 
para los eaualios no la a y , y coma 
fiempreHouia,era el remedio de los 
Caítdlanos la lumbre,'y íi aquella les 
faltara,todos perecieran, y aunq por 
las continuas lluuias toda la leña ef- 
taua verde, y mojada",Dios nuefiro.
Señor por íu miíericordia a todoa- 
cudia, deparó a los Cafiellanos cier- 
tos arboles, que parecían frelnos, cu- tuu;eron 
ya madera en lo interior es blanca  ̂y- ios Cañe- 
enxuta v con ella fe encendía la lum- IIano.s ??.r
i. j- r  r  g?3C?a cébre, y ardía como tea un apagarle, píos en 
hafia que con el fuego fe confu mía. las fie rras 
En las poblaciones de los Indios auia íic

mucho
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mucho baftímento-frutas y pefcado^y 
veítían mantas .pistadas de • algodorq 
.fu» armas eran lan^a^dardos -y maca- 
nas3cnlos rios tenían hechas fuspuen. 
tes coa bexucos 3 que ion ray zes-íar- 
gas;yrezias3qae nacen entre íosarbe- 
Xes3y  muchos juntos hazen maromas., 
=y las atan a ios. arboles de la ribera, y . 
atadaslás niaromas^y. juntadas con ha 
trotes hazen fus puentesja mayoc par. 
ce .de los Indios que auia por la par
te de aquella fierra-eran fujetos avn 
Cazique llamado Nuribara3 que cami 
ñaua en andas.de oro^y tenia a las puer 
tas. de fu cafa; muchas cabecas de fus 
enemigos, porque .los cuerpos fe los 
eomian}fu Religión era adorar el fol3y 

¿e Abibe. el demonio les aparecía en diuerlas fi
guras :3 y hablaua opn-efios3 vna India 
que íefiiecq losCafiellán os delua de 
Badilío^dixo.q-en boluiendofe el Capí 
táBracifo. Celar aCaftagcna3fe junta 

, ron los pritíyipaíesdeftos valle$3y  he- 
- chos grandes! íaeríficios3 les apareció 

- : el demonio en figuravde tigre 5 y jes di-
- x,d: 3 qiie aquellos hombres arrian yáo 

de la otra parte de ia;mar3 y que preño 
boiucná para fenorear la tierra3y  que 
aparej afien armas? para dcfenderíc. ̂ .y 
luego defaparecio, y en toda la tierra 
comencarona apercebir fe , yfacaron. 
rodo el teforo dejas fepulturas^y io e f 
condieron. - - -

Capituló V . Que Lorenco de 
A l dan a no de xa poblar al 
Licenciado (Badillo. y fe 
~<vaaPoi

cazzar, y Cjencalo Xim e- 
ne& de Quejada,y J ije ó 
las Peder man remiten a l 
‘Rey fu  diferencia A lda- 
na pública fus prouifiones, 
y comkm a a (¡Quemar*

> E l peque,. 
r:chq que fe iacó 
..de.la.trábajdfa. 
jomada del Lí^ 

r cen ciado BadL. 
lio-fuerqn dos, 

r feyícietos 
peídsde oro quejehurtarqndevn fet. 
del enfutoldo.* o tieqda, pcho leguas; 
antes de llegar a Oaíipy penfando que", 
el lo auia efcondido3 fe hallo en poder „ 
del ladrón y y  repartido entre los Caf- 
rellanos que quedaronyiuos 3.cupq.a ? ̂  
cinco pefos3ymedio: á cadavnodcf- trabajo 
pues de tan increíbles trabajos pade- ía joro 4a 
cidos:-dedonde fey^aqu¿up 
de balde aquellas nuenas tierras..

que la gente auia defeaníado en 
trató de. embiar a poblar a las P rouin-. 
ciasde Rumticaj y auiendolo.entendi- 
do Lorenco de Aldana3eomo hombre Pjj-ñes» 
m odeftoj prudente, yde.granefpcrje. 
cia3y iendo que Badil! o dexaua las Pro p - A  
uineiasaíhoro.cadas y y,que no conue-' p[us mo„ 
nía defabrir mas fa gente naturafno jq- derathne, 
quilo permitir 3y;ie.dixo3 que auknjo qua Vi co 
gafiado.cerca deviiaao-en cammar4p_ ponát.Sc* 
cien tas leguas que auia de Vrabaa Ca f °;47 3 • 
li 3 fin auer inuernad,o pata reconocer 
la tierr a délas comarcas en! tampoco ; : : ' 3
. poblado en Emàtica 3cprno ayunos - ',  *
fe lo auian pedid pifien do tierra rica de * t
oro3 y mantenin.iieñtos3no conuenja? , „ 7 y j  
que aora fe boluieífea ello con manij toricods 
ñc&ai deítruyeion de la tente caníada, a ídana 

- y afiigda de tal camino , quantomas, a 
que el3y todos fehallauan.ya en agena j  4 
juridicion3y queaísi no podían embiar •
ahazerningunapoblacion por terpé- -- í 
ra períbiia: pero co-todo efíofi el niif- ; ;
mo quería yr con toda fu gente, que fe  ̂ ^
lo permitiria^y le da ría todo íauor: tef 
pondio el Licenciado Badillo 3 que ej * ; --  -
era Oydordel Audiencia Real de laiLf . ^ V f i 
panela por el Rey,yfu GouernadQr5y 
que no auia deílruvdo ninguna Prqr 
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cíñela aufendoarmvBudatimtasd 
de d  Quito a A usarua ios 
de don Fraacifcó Pizárcoj que d  qpe 
rutfküxíe por la cp'ftx de la- mar del 
Sur s para yr a dariepenra al Rey de lo 
qüeauía hecho. r ' ■

Entretanto qusM:órenco de AHa- 
na efíaua. aguardando la huella. de Se- 
baíHan deBélal cazar,p ara priuarle del 
cargo5y prenderle, íi neceííar.o fucilé, 
yua caminando ,y defeubriendo nue- 

„ . cas tierras3con iostrabajos que en ta - 
les esa prefas fe padecen con muy coof 
tante aniinof cómo fe ha dicho) de ha-' 

‘ ■ liar la mar del Norrey como ios cami
. nos que queáauaa atras no eran cor- 

tas,rñ iegaros.no podían holuer men- 
íageros ni vr en Fa ‘de mandarín o gran 
compañía át gente bien armada, y a£ 
íieíriua Alda na pacientemente aguar 
dando ocafíon.para exeas tar lo que eí 
Gouemador don Franciíco Pízarro le 

.. í. aniamádado.Y a-uiédo íalido como fe 
i| ha y ido de Santa Marta el Licenciado
^  Goncalo Xirnrnez de Queíada. j  de
le Venezuela Nicolás Federman,entran
fe do la tierra a den tro,] ós vnes iáliendo
"'fe de ia mar deí Ñor te,y Beialcazar yen-

dok a bofcar.íos tre$,nn fabervnosde 
Belalc?* o tro s í toparon en ei Kueno Rey no, 

zar.feaír y pretendiendo cada y no que aula íido 
mí,7 Qoe e¡ pxin-jero para entrar allí, y que era 
caécrá,Gu in7a Ia pofíeisiofi;como honrados Ca 
faber vno pitanes fe conninieron ( como aíras 
ce otro, qrjeáa referido) de remitir al Rey efta 

diferencia, para que entendida la jufeí- 
Belalca- c*a ca â vnD, encargaíTe la tierra a 

¿aÓ Fcácr quien íudíe feruido.Con cita ocaíion.
fe vino a CaíHila Sebaftian deBelalca- 

tcnelRcy zar/aeñe porqueya ello defíéaua, pa 
fas cíferé ra que remunerando el Rey fus mu- 
c*ax* chos feruicios pudieíTe continuarlos 

Bc’alca» con mayoranimo,y autoridad,ó porq 
22r »visite- feuuícífe fabido algo de la indignación 
a Caüíins. de do Francíícopizarro,e- tomó mara 

üMoía ocaíion devenir a Caíiiila efeu 
feudo la oerfecudon q fe le aparé; aua.

iá s

- Paífedo lo que fe ha referido e tí riè 
Lorenco de Aldina -,:y  él Licenciado 
Badiiio con alga na gerite de fu condii*, 
tale fue a Pepayari : Aldána enibìó a 
Frantifco Fetriande z , -q era de Cacé* 
res,y deípues fe Uarii óGiron,com ofe 
dixoen compañía deBa&Hfo^Taftá Po 
payan para mira r ’-que aquella gente 
no hizieilé daño con orden queddTdc 
allí pa ííaiíe a dar cuéntá al Gouettìàl 
dot Bizarro de quanto ha lia entonces 
aula fecedido,dízíendo, que de Bdafe 
cazar no fe tenia inás noticia ?de que fe 
penfaua, que auia felido a la mar del 
Norte, y queíino boluia, ó refpondii 
breuemente alo que- pormuchas;vias  ̂ .. ...
defde que llególe atiia atíifado, que dé '
terminana de publicar Tus p'fouiíio- c? ‘ ; f 
nes3porqne aquellas-Proúincias -no po' 
dian dlar de aquella manera, aunque' 
con maña auia pxócurado de entrete-'- 
neri as en íblsiegó, y  iudieia lo mejor 
que auia podido.Barrido Badillo^ordé Lor^ode 
n ó Lorenco deAldaná al Capitari F r i A l<haa 
cifcó Garda de Tonar, qué con algu- ber de Be* 
na gen te atrase fía fíe las-íierras de los laicaiar. 
Co cómicos, ó  cordillera- de los A n
des , y procaraíTe de faber algo de Be- 
jalcazar^pafso cori, diligencia Francíf- 
cc García de Tonar las fierras por él 
camino que acra va à la villa de Turna 
na,y no hallandoráfíro deBclalcazaq 
boìuió a Popayan,con que Aldanaen- 
tro en mayor cuydadó, no fabiendo 
que hazerj' con todo effo quifo aguar 
dar vn mes. Pedro de Añafco que por 
orden de Sebaftian deBelalcazar bol- 
u io a poblar la villa de Tu maná, y hi
zo íu población, y luán de Ampudia 
que con alguna gente fe boluio defefe 
Bogotá,quando el Capitan Beialcazar 
fe  fue a Caílilla,llego a popayan,y dio luáde&is 

nucua que Sebaftian de Beialcazar 9 y nu ôa ê 
los otros Capitanes labraron berganti jgkazar es 
nes en el rio de Santa Marta,y que em yào a Caf 
barcados en ellos baxaron a la mar del 
NorteparayrfeaCaftilla, porloqaal

Lorenco



Becada?VrI. ILiBro T I .
Lorenco de Aldana preferito luego

yàom-

¿genà&jo
nnt,qute
0 am iti
a#
(rat.Tue.
li.$- tifi-

dor,y fue recebido en el Quito,Pafto, 
Calí,y Popayan,y; connrayor libertad; 
comencó aGouemac con jufti'eia,y 
cordura ̂ procurando reftaurar a Popa 
yan , que porlos trabajos pallados ef- 
tauamuy perdida, Sendo fu mayor 
cuydado lo quetocana a la conueríio 
dé los indios , porque era Lorenco de 
Aldana CauáUero bien compuefto, 
prudente,.y buen Ghriftiano. - -

Capitulo V  LQue Lorenco de 
iaa-JorgeRo 

a pomar a Saniand 
de Alonfóde
jt lm r d io  buelue a los 

Chwcbiappyas, y fit le d 
defcubnr.

Orenco de Aldana 
en pubíicádofe p or 
Gouernador, hizo 
repartimiéto délos 

Indios entre lósque 
halló mas benemé
ritos^ a los que no 

cupieron repartimientos,embió a po
blar las Prouincías de Anzerma , que 
Beiaicazar-aula áefcubierto. Hilando 
Pedro de Añafco poblando enTama
na, muo noticia de Lorenco de Alda
na,y le fue a ver a Cal i,y dándole caen 
ta del eftado de aquella población , le 
confirmó en elcargo, y encargándole 
el cuydado de la conuerfion y buen 
tratamiento de los Indios , le mandó 

Eerge Ro boller a fu Gouicrno, y a Iorge de Ro 
j’eáo faíe bledo dio la población de las Prouin- 
t ptibiar a cías de Anzerma , confiando que feria 
Jorotáen Capitán obediente, y  deñeofode cum 
le Alda« pür con fus obligaciones , porque era 

noble y le parecía períona de valor, y

de juyzio, y le ordenó; quePamafTe .a* 
la ciudad SantanadelosGaualleros,y-. 
allí nombró Aldana por Alcaldes a 
Suer de Ñaua - y aJviartin de A.moro-, 
to,AiguaziI mayor a Ruy Vanegas/y 
también nombró Regidores,y los de- ; 
mas oficiales, y defta manera fe y nade/ 
tramando, y .repartiendo da gen te que.

do Anzerma ,y  comoBelalcazar no. 
lleuaua lenguas^' quando defeubrio: 
aquella tferra,ña pudo entender los fo 
cretos della, fplameme entendieron': . 
que los Indios en viendo fal,la llama- 
uan Anzer, y de aquí ladiero los Caf4 fiamóafsi' 
rellanos efte nombresquatro leguas de 
Anzerma al Ocidente cfta vn buen: 
pueblo, y vna legua del palia el -rio.de 
Santa Marta, los Indios del pueplo re 
fétido,tenían :pocfeñor ia Girichia,que 
viuia en-vnas buenas cafas con vnapla 
ca delante cercada, dé las cañas muy 
gruefias,que fehallan por aquella Pro 
uincia, y encima dellas eftauan mu-> 
chas cabecas délos Indios que íeauia 
comido,tenia muchas mugeresjypaf- 
fando por efte pueblo lagente delLi? 
cencíado luán de-Badillo (como los 
Indios tenían aleados dos baftimetos)
-ño fe. hallaua mayz,ni;Otra vitualla, y 
áuia vn año que no comían carne fino 
de caualíos que fe morían, ó de algu
nos perros, y faliedo. treynta íbldados 
a bufear .comida , dieron junto al rio 
grande en oferta gente huyda, que te- 

. nía vna gran olla de carne,y como la 
hambre de los Caftellanos era grandif 
finia, no miraron fino-en comer, y  ya Cañella« 
que eftauan bien hartos,, vnCaftella- nos corrí 
no facó de la olla vn amano de hom- 
bre con lus de dos;y vnás,y aunque lu ¿ 0 carne 
afeo, y arrepentimiento fue grandifsir Bamana. 
mo al fin muerta jahambre,y muy co ... 
■ rridos fe boluieron alexercito.Envna 
montaña que día junto a efte pueblo 
nacen muchosarroyos. de donde fefa

ca



ca oro. ¿B£argimíé aatnral anda defuu- pangúié mbio^p axaqñée mellar omaf
da ydeícaícabías mugeres rraen pe qué fenias.armas,arvn.C;apftangHamadó
ñas man fes ̂ yqlgunm-íba hermolas,; G  ayoTTopa-- coma hizo atoadas; las o-
emfes-cafas enterfauan los aifemtos^ t r a s , y  arinque tenia- lagernqenífee-pór
np, reman idotoS,nifefes:h.allécofa.de
~  J :Á H A > ' r A H  * Ji ^ T ¥ * ’íT C V t\ ' a  í

que,Gayo fe detenía. en -J 
í^mbiO a? 1F ruxllkíDOíríoc

ios 'conñneŝ ,
©T3TO fí^TTl ^vGI; Gl ÜCU'R/il¿ü̂

yfecafeuancosíiaiíbbrinasy alguv Áinaxezüol gukqquoialh
V^k-^-Vf j  Jf' UL  v i  \  - 1 •.

:chaua,Ieem ‘
BGscon lashef ímnascheredaai feñor- bio ynfolo Gaíicilano :oiv-c.uyo fat ¿gfiexijfi
d  lu jo delápnadipaim oger^cóóSnaií 
cotfela I^ oñkm iadaC alt^^ 
qaalpaííaéKTiS granda-y déla otrapab 
teáde^eirlo^eFoeoitiené xOúéü  
P otros p&fetosg^a^ey cotí abiinqá 
cfecde comida^lrata^ y la genrenoes 

' ransm iga éc carne human á: aridaaap 
1 lós leñares. en-ánda$ j 'y vefeiauTícss' 
mantas de algod^#iníadas:las-máge 
resarcen: k>$xabellos m u y peynados¿

ra posea pelotillas defino o  vo-fer hian 
fe con. gmndss: vafesdeoro .acna errtts 
dios muchosfechizefosj no efeirUatta 
paracaferie jqnedds-tóigeresf&eíFen 
doozeüas , para! entejar ios cuerpos 
feáesfecaaan^ferego^ios'llorananí 
y definías besías-y resanan- ciertos fai 
mbs que aprendieron.-de fus mayores, 
y  luego! os enterraban en fes cafase ea 
otras parres ios cáterrauan en los ce
rros con fes veíHdos,-armas , c o ^ r i-  
■ easy y  comida., y  algunas mugeres vi- 
-U3s y habí anana efeuras- con-el demo
nio, y y no que paradlo diana feiíala- 
<20 daña las reípne-ítispor todos;házk 
el mar áelSür aymuchos pueblos ̂  
donde fe tiene-por-derto , que nace el 
rio del Dariea. ■ • ." * ■ ■ ■ ■ *■ •

' Y, bohúcná&x-Alonío de Aluará- 
do,con el pocofocórro que donFran 
cifeo PízarrolediG en Xanxa y fe fue 
con breuedad a. fu Frotan cía, y hallé 
que por virtud 'dé vn Gazique llama
do Gnamán^queoefeela-rota, y mus: 
te del- Inga Atahnalpa conocía ales 
C  aílelíAnos.no fe asía rebelado aque
lla tierra s aunque él Inga Paulio Yu-

hóbres; ffitiosé® 
ydandoen cLlugaqadqnde Gayo T~o 
gaéfeaua^alpunto del Aluaió preridie eK'&rf 
ron con lo. anal: tunó la;Pfouiociá ma- A *

r i r  J i ‘ ¿cor,9oatyor repaio,tanta es la merca de la re - 
piatacjotL Y  .mediante ias ̂ erfuaílqnes 
d ^ C a a 4ueGüamañ¡qufedezia).qífe 

Aluáfadb1 boiuéray)re¿o}
y^qqe^&Cegafeenjpqyqqe Iq^Qajde- 
llano  ̂nunca fe aman dé yr yantes ro
dos a'uian-defer Cfiriílianos ,y  éffe lo 
fu¿*y gjiuybuen hombreyyffe llamo 
don Franci fcoPizarr.o comoeiG ouer 
naáoqqueledlo por fas grandes fértil 
cios mucho ganado jdiériás; y  gran
des libertades. Y  hallando Alonfo de 
Aluarádoias: colas de fu;Gouernacio 
en tan. buen cílado  ̂agradeció mucho 
a dos naturales fe-bu enafeohmfel, y en 
particular a fu gran ámago Guarnan,q Gaaman 
feqef quede hizo c b ^ & f e  delqrq, gr| smî a 
laprimeravez qiie: enfepcnlosGhia- de a lonfa 
ohiappyas, con que pudo yr a Truxi- ^ “ 5u£ra 
fio. a. iéuantar;gente,para boluer a la 
Frourncia^y; aü nque algunas ŷ ezesdiif 
zieroñeftos Oxiachiapoyas algún, mo 
oimkn to f̂ee napre-Gua mañ eftuuo fir 
rncyy hoxesiendo Alonfo .de- Al ama
do eirqueeiitenderen fu Gjouem ació  ̂
por ellar todo quietopri'edianíefu pro 
deócia;y la voz que corría defu cíeme 
cía. Pecho fe pufo en ordenpara yr a 
lá Frou incía de los G nácaqhapaehos, Clmetk 
yaalio en campaña, y faciendo Yllato 
pa que házia Alonfo de Aluarado ella 
)órhada3recogia lagente.que podia,dá ^  /¿„l 
do aehrender que Alonfo de. Aluara- ¿¿7¿cum 
do lleuaua poca gente, y que erabicn fosfate; 
falir a el, y desbaratarl e ■ y  mata r a to- Seo.

dos



Decada VU Ü bro V I;
idos los>GafteIÍaaos y  pallando Alon- 

■ yj&fod* -J© dé.Aluarado por ciertos deípobla- 
fffdíSía •<*osrdenieue enbufca dexllatopa ,, fa- 
-rsáo>r p« Koaelty pelearon: pero no pudiendo 
ksn, f  ¿íj :refíílír los indios.y feacogieron al vlti- 
|^eí ía"* -moremedio del hnyr. dexándo malhe 
* ; ■: \ bidq á Hernando de Morí , y  afsi pudo

bólüer a ios Chiachiapoyas,a donde le 
*'■ falieró muchosdenores areeebir. m oí

1H en*
tendió Alonfode Aluarado en conti» 

■ ... nüar la fabrica de la nueua ciudad de 
. la Frontera , con particular cuydado,

- qúc los naturales fucilen bien trata- 
,i v dos, en* que fe inoftrofiempre buen

Chrifi&no,y temerofo de Dios,y auie 
dó a cudido tanta gente de Lim a, y o. 
tras partes.que p a-recio a Alonfo deAi 
uaradoque podra paíTar adelante dei 

■ .rio de Mojobamba , a donde le dezian 
que auia grandes tierras pobladasy rí 

lonfode Gasíaanclueios- naturaleseran comedo 
¿h¡M*á& res de carne humana, .y viciofos; faíio 
¥a ai río con ciento y veynte Cafteilanos gente 
de Mojo? exertífadaybien armada la mirad ca- 
212̂ a* uallosy dexó en la ciudad de la Fron -

reracn fu lugar a Gómez de Aluara- 
' á& , y auiendo renido en Mojobamba 
algunas refriegas con los Indios, defde 
alliemhio a luán de Rojas con quaren 
ta folda-dos.y buenasguias a defeubrir, 
y  en tres dias llegó a vna rierra de gran 
desy efpeífas arboledas, y ríos que np 
tenían vado.y auiedo .procurado luán 
de Rojas hazer diligentemente lo que 
fe le mandaua, andauo quarenta dias 
fin comer-carne, nípan, fmoyuca,por 
efpefíuras,ríos,ciénagas, y matorrales 
con.poeas,y pobres habitaciones deln

- dios, de los quales entendieron, que 
muy adelante hazian fin las efpefíuras 
y  montañas, y íe haílaua vna buena 
Proúincia hazla el Oriente,por donde 
pafiaua vn grandifsímo rio , y aunque 
quifiera luán de'Rojas pafíat adelante, 
no halló forma por las grandes monta 
ñas, por loqual determinó de bolner-

íé, y vna noche a dóde hizicró alto les 
-fobreuino vna creciente de vn rio,que ;
para no ahogarle conuino q fcfaiuafi 
fen enlos arboles, continuaron fii ca
mino hafta donde dexaron a Alonfó 
de Aluarado, que fe maranilló de ver- - 
los boluer tan derrocados, y todos íe 
defconfolaron mucho por las ruynes 
naeuas que lleno luán de Rojastpero Igiturpro

animo, dixo, que el mifmo quería yr a 
defeubrir vna gran montaña quealli 
tenían delante, a donde.efperaua de ha 
llar lo que defíeaaan , y porque algu
nos murmurauan delíosmandó prego 
zsar,quelos quede buena gana no le íí 
guiefíen,íe quedafíeny quelosdauadi 
cencía,que fe fueíFen adonde quifief- 
fen.porq elCapitan ha de procurar de' 
no lleuar a ningíi foldado defeótento, 
por el animo que quita a los otros, y 
faber bien lo quepuede fiar dedos.

CapituloV 1L  V e lo que don 
Diego de Almagro pide a 
don Francifco Bizarropor 
fupadre 9y le refponde, y lo 
que htz¿o t quando fupo la 
muerte del Adelantado, y 
lo quecon elpafo Diego de 
Almarada ,y que fe fue a 

?ana,y la guerra del Jn

la ciudad de los Re-’ 
yes dó Diego de A l 
magro el moco, co 
mo lo mandaua dó. 
Frácifco Pizarro,a- 

ponte j ado de algunos amigos del Ade 
Iantado con mucha’hümiídad le díxo,- 
que le fuplicaua,que feacordafíe de La.

antigua
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antigua amiitad qñe tuno con Ib? pa
dre y que no peraiitiefíe5 que i c le h£- 
zie¿c deshsora5ntfefc quitaiTe lamida 
porqiíeprofepueüoque Hernando Pá 
sarro pubiicaaa queinolo ham3k  co 
mún oplmoneraque ieauiade matar» 
Don Prancnco bizarro le  refpondió 
con iuiichaóeBÍgttidad en prefenck 
de toáos^que aquello nole dieiTecny- 
dado^ ct eySiktque fupadre yimria3y 
teaáda eos el la miíma amifiadpaíFa.- 
da, con que aqueb3iaíieet<) Pe partió 
confi>Iadoyy confiado en aquella pala 
bra}y en fu eompania,haíia ponerleea 
los Reyesjhe Gómez de Aluaraáo3y 
luán de Raday o tros amigos, aunque 
dando pococredko aks promeiTas de 
don Jkancifco Pizarco^porquey a eíla 
ua muy entronizado para reducirle a 
k-compañía de don Diego de Alma
gro» . . • ''

Eí GoBeoíador-aiaieado efiadoat- 
gun tiempo enXauxa.íe partió para el 
C üzco. v llegando a la puente de A b l 
cayruuok nueua de la muerte del A- 
áelantado^uchosdixerOrijque antes 
la aíren dio por Indios que iueronpor 
fus pokasy. que hqlgádpíé della.la en 
cubrió y  difsimüló: otros dixerou;que 
cerrado elprocefíbHeraándo Pizarro 
qHifoiabet del Goueríiador loque ma 
daáa? y  que le refpondiOjque hizieífe 
demanera que el'Adelantado no los 
pnfidfe en mas alborotos. Los inti
mos amigos de don Francifco Pizarro 
con ¿uraméto afimiauan3que todo lo 
dicho no es cierto 5y que nunca Sipo 
nada^ha&a q llegó a la puente de Aban 
cay, a. donde fabidaíá muertcyfiuuo 
muy gran rato con los ojos baxos^mí- 
rando alfuekqy que derramó muchas 
lagrimas;otros de los qae tablea yuan 
allí dixerorgque en llegando ía nueua 
tocaron las trompetas enfeñai de aie: 
griay pudo feqque fin licencia del Go 
uemador fe hizieífe. Llegado al Cuz
co le recibieron con mucho conten

to. ama
-fido acertado dar aquella, batalla de ‘Gomha 
fas falinas.y'auer quitado kvidáai A -  
deíantado, en que moltro poca.prú- en «i c«* 
■ dcnciay en no deufar que muehhsye -

fas5dando aentender, que las oia mal. Zex hijk 
Yo hc dicho fobre la-muerte delAde- n* efive 
lantado don Diego.de Almagro todo ritette un
ió que fielmente fe eferiuio al Rey-y lo \ n Û s 
mifino me han. referido muchos hijos 
de losque interuinieronen efiosmoui 
mientos.y con todo elfo quiero dezir; pojípofi- 
queen los mifinostiempos huuoquie tis}Sco.m 
lo dixo deotramanera: pero cílo fue XHar.4. 
porque enlaslndiasefcriuia entonces 
cadavno. conforme a la pafsion bue- 
na5 o mala queténia; ■ ;

. El Gouemador no halló afusher- 
manos cu eiCuzco3porque eftauanen pleura 
e lC o lk o , y-porque defieaua Hernanr Heuar ma 
do Pizarro boluerfe preftoaCaftilkj cbo Í̂Iie- 
procuraua juntar mucho oro 7 y  plata 
parailetiar al Reyylando de buenos  ̂ domsycun 
y.de malos tcrminos juzgando^ que ¿ia exi>o 
mientras maslieuaífe3mas féguroten- lúm ejf- 
dtia fu negocÍGi: Los Indios de aque-r grtppine- 
Has Prouincias ? fabido que auia ma- fi^PerPe“ 
chos Carelianos en el Cuzco? creye- 
do s que no dexarian de yr házia aque 
Ha parte, & juntauan los mas que po
dían : y íabiendoq Hernando Pizarro 
auia p a fiado de Ayabire^ fe pufieron 
en el defaguadero 3 y llegando a Cha- 
cuy te3 fiipo5que le efiauan aguardan-, 
d°3 y que auian deshecho k  puente q 
alii folia eítarA legad os pues losCafe íadios en 
tellanosavifiade loslndios^quede 2a>el Calla® 
otra parte del agua dauan muchagri-? 
ta, fe echaron al agua algunos de aca-. teilanot. 
ualkgpcr el gra riefgo queeldefagua- 
dero tiene por fu mucha hondura^por 
lo qual fe ahogaron quatro Cafiella*; 
nos: y vno que falio de la otra parte, 
los Indios le prendieron} y lleuarona 
vn Adoratorio fuyoa donde Ie íacri- 
ficaron. El Capitán Gabriel de Rojas

bol-

trAuere,
Ta,4.bifi*



bolillo al pueblade Cepita , y llenada 
madera fe hizo pafo, por lo qual en 
paífando el defaguadero los Indios fe 

-huyeron , y andando por el Collao fe 
piuieron con ellos algunas refriegas, 
procurando fiempre, de recoger todo 
ef oro,y piara que podían,y juzgando,

: que don Frandfco Pxzarro ya denla de 
eñar en el C uzco, Hernando PizarrO 
determinó deboluer a la ciudad,dexan 
do en el Gollao a fu hermano Gonca-

y  Gardíalo, para que fechen hallanari 
do aquellas prouihcias, y los Char
cas. . " ■ • | -• ■

¡Losfeldados Pkatros que no fue- 
ronaios defcubnmienrosde Camba- 
ya,Bracamoros,y Chiupachos, y que 
rió éñauáh con. los dos Capitanes reíd 
f  idos, andana derramados por las Pro 

Inf0i£CI*a~ídricias de Condcfayo,y Chinchaíii- 
deios foi yo, vmiehdolícenciGfamenre, juzgan- 
¿idos F i- ¿o q o o  EO¿o les era licito, y aunque 

ios Indios fe quexauan al Gouernador 
íosrecíbia defabridamente -, diziendo, 
que mentían, y eñe poco cuy dado de 
ía defenfa de losIhdios,y tolerancia de 
fus opréñones caufaua,quedas j uñi
das nò yfáuan diligencia en remediar 
las’

e moílraua mala vo-
, . Inntad alos foldados de Chile, por lo

eñánari dtfabrídos-.e indignados
Quéaso- pareciendoles jtmo,qtie pues aman ier

nulU ddo al'Rey fe clara con ellos de algu-
¡m,inu¿ na cléiítencia, y tiiuiera refpeto-a lus
fefó¡odif ne'cefsidadesy fe ;olu idaffen cofas paf- 

............ ’

r fas con alguna nctaoie mudanca. Die- 
mmnU Ajuarado que ama quedado por
fadet.Sa teñamen'tario del Adelantado,al qual 
%?. pbf feprouiñon Real que para ello te- 
hisgo c e ñia! déxó' nombrado por Gouernador 
bíbíâ i” ° del'nueu'Ó Rey no de Toledo- entreran 
fueras to. que fu hijo teníar edad para ello, 
ío?* queriendo correfponder con la con-

fianca que del aula hecho el amigo 
muerto, habló al Gouernador , -fupií- 
candóle con mucho comedimiento, 
que dexando a vna parte la ciudaddeí 
Cuzco, hada que el Rey mandaíTede  ̂
termina r lo que fe auia de hazer eü a- 
quella diferencia,ordenaífe,q fede¿: .
fembaracaíTe lo demas de âquelia Pro 1 - . . \ 
uiiicia, para que fe executaíTe lo que el . •. : • 
Rey mandaua por aquella prouiíiom 
Muy afperamente íe reípondio el Go* Refpsief* 
tiernador, diziendo, que fu Gouerna- ta ¿efGa 
clon' no tenia termino-, y que liega na a Diego' 
hañaFlandes, conlo qnalfe echo de deAiuara 
ver,que aun no aman fenecido las r¿* do' 
buekasj que otras caufas las auian-de piurim£ 
reluchar j  que eñe hombre con la de - ŷ KÍ £ff£r 
mafiada íeliddadauia perdido aquelfe j iQn% QAH 
parte de compoñelondé animo, y de fie. 
prudencia,que ames fe auia conocido 
en e í, y que enteramente el ambición * 
eñaua-apoderada dd; queesvríafeék) . y-y
de nueftro animo; que juzga de la hón A viejó, 
ra, y por ella la preeminencia, y qual- rusc&tos, 
quiera otra cofa que miieñra fuperio* £ítm¿odi: 
fidad fobre-los otros hombres, y eri tiout'efife 
viendofe en altó grado -losckga laíbc m̂Per̂ dí, 
bernia, que procede de la profpctidad ^  non 
de la fortuna,en la qual es mas dificüf- 
tofo in adrarle prudente", que en íá 
contraria, y eño acontece a loshom- datur.Ta, 
fores mas ambíciofos,los quales ente- [ib.i.dnn* 
das las obras humanas ddfean tener 
compañía, fino endmáñdar.- Diego 
de Aluarado tomado íós teñimoniós,  ̂iofraáo 
y recados que huuo menefíeqfe fue a viene a 
la ciudad de los Reyes,a donde fe em- Caílríla-.- ' 
barco para CañiUa, aunque el Go- , : 
uernador procuró rriucho impedir- 
íélo. . - • : .

Auiendofe retirado-como queda 
d cho, el Inga Mango con fus Orejo- 
nes, y viejos Capitanes a las efpefuras - 
de los Andes, teniendo en Míticos fu 
principa) afsiento,íus gentes en diuer- 
fis tropas faíian a los caminos, y ro- 
bauan;caufando en la tierra grande in-

quie -
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^qaietud j  alboroto, porq a ios C are
lianos que podían auer, ios empaía- 
uaa y con grandes tormentos los nía- 
tauaa, y íacriScanaajde lo quai nació 
tanto temor 5 que fino era en grandes 
compaüuas^no fe atreu¿an a yr al Cuz
co. Don Francifeo Pizarro5querien- 
do remediar a eñe inconumiente , 
nombró para acabar aquella guerra 
ai Fator YUanSuarez de Carua jai,na
tural de Talauera. Salió bien acompa
ñado del Cuzco para Bilcas 5y defle 
aüipaísó a ía P ron inda de G ua man
ga , y afíentó íu exercito en ei lugar 
de Vnpa, quatro leguas de Cubam- 
ba. Mango, en íabiendo la llegada 
de ios CafisiúiK>$g|mío retirarfe mas 
ala  montaña, de la quai aula falído 
algo,para poder hazer mejor íiis ea- 
uaigaáas , y fiendo el Fator auifedo 
deí lugar a donde fe haliaua Mango, 
que no era muy lesos , ordenó al C a
pitán Villadiego, q, con treynta folda- 
áos los mas fueItos3arcabuzero s, ro
deleros. y balleneros radie a v na pue 
te tres leguas dú  quartel a donde fe 
dezia , que fe haliaua ei Inga y que a- 
comctieadole de repente 5 procuraf- 
de prenderle. Villadiego fe partió a 
la fegunda guarda dé la noche, y an- 
dauo, hafia que llegó a ia puente , y a 
pocos pafos ddfpuesde pafiado , fupo 
de vnos Indios, que el Inga ejftaua en 
lo alto de vna fierra con haíla ochen
ta Indios , porque fabida la llegada de 
ios Carelianos auia embiado toda la 
gente adelante. Codicíelo Villadiego 
de matar, ó prender al Inga por la hon 
ra yprouechoqueefperaua^coníide 
radamente comencé a íubir vna fie
ra muy afpera fin reconocerla, y en
tender el fi tío, y lugar a donde eílauaa 

los enemigos,y como ios podía 
ofender, y ferdelloso- 

fenáido.
(.?.)

Capitulo V' HL Que el fnga 
Aíango mato al Capitón 
Villadiego, con vejóte y 
tres (¡ardíanos, j  ia bata- 
talla que tuno (joncalo T i  
z¿arro en los Charcas con 
los naturales.

Andóel Fator
entre las de
mas cofas al 
CapitanVilla- 
diego , que fi 
hallafíe,que el 
Inga eftaua en 
alguna parte 
fuerte de don-■J

de pudiefíe r-ecebir algún daño,fe reti
rare , y le díelTe auifo^ara que fe pro- 
ueyefíe lo que conuinidTetpero como 
Villadiego era nueuamete llegado de 
Cafiilía,y nocía platico en aqliaíbrr 
ma de guerrear , q fe vfaua en las In
dias,dado animo alas treinta fbldados- 
entre los quales auia cinco arcabuzes, 
fíete balleftas ,_y los demas rodeleros 
llenados defdclfep debóra,yde la co- 
di da de los Teforos de Mango, teme
rariamente co menea ron a fubir la fie
rra mas tarde de lo que cÓ.uiniera, por 
que amaneciendo,  y fallen do el Sol la 
afee reza de la habida, y el calor los fa
tigaría , demanera, que por no hallar 
agua cayan encalmados, y deíuaneci- 
dos: pero alentando lo mejor que po
dían, anduuieron legua y media: pero 
el inga fabido que dos treinta Cañe- 
llanos fubian la fierra muy canfados, 
y que no llenarían gente de acauallo, 
fnbiendoenvnode quatro que tenia, 
con vna lanca gineta en la mano,man 
dóatres parientes fuyos ,quefubief- 
fen en los otros y anercebio a los o-3 J 1
chentaíndíos,y a todos dhs:o?q aquella

ocafion

Viífaak* 
go Hube
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go.
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D é c a d a  V I ~ i3 b i td  V E
ocafion haié deoía perder, pues qtre ev 
Hoseftauan fuertes, y los.Caftelknos 
flacos. Viíiadiego en eflando encima 
de I¿flerraembióa.tres,o quatromñ> 
cebos los .mas rezios,para que recono 
cieflen ajos Indios , y queriendofere-- 
parar con mantas,y cañas, no huuie-

-ruydo delosoauallosqy de la géte que 
y na a ellos. V  ilíadiego apercibió a los 
foldados,y elúiiímo fe-pufo el prime
ro
da-* >0
ton, como, en las. Indias llaman a los
nueuos,y el carnanao.^y íed tema a to 
-dos afligidos todáuia no falto d  brió. 
quefuelentenerios Caftelianos en ta

pBtá roucír á' los 
Caite 1 lanos teniendo]os en poCo por 
verlos eniaíflerra^'y fln cauallos : los: 
Cattellahosdifpararon íus arcabuzes, 
yballeflasjy'annque?mataron algunos 
Indios , no efpanradosdefto cerraron 
con losCafleManos con niúcha'grita 
y  furia- y4 e; vngoípede macana que. 
braron vn braco a Villadiego, y tiran-

mucha prieífa.Villadiego quebrado el 
braco hizbím'arámirás5 haftá'qué por 
las muchls héndás'cayó muerto,. y lo 
mÁmo^otcos veyote y tres flacos y

\  - í-V-í - >■  ‘ ti - ' r  **' ”caniados,íeys~ddlos ie eícaparon,y líe 
liaron Mhueuá ál'Fátor - coifdayuda 
de ios Indios airngos;, que los ayuda
ron , y dieuaron en jamacas, E llnga 
muer tosí os CaftbÍJanos mando cor
tar las mános^ñárizé^y ore ja s ŷ fa car 
los qiqs^a^muc hos 4  elos Indiasami
gos de los Caflellanos , .cuy ás cape cas 
émbíódf Vahé de yiticos;y.mabé^o Ua 
maferna* gehte-^
telíánoSjfí fueíTen conrea etMpcho ím 
tio efta deígracía el Fafór^jcedida por 
nodo anee querido gna rda tóíífofc

s-i
hallauai en el Cuzco * para> q ^ 4|a¡||

dafle Jo'que fe deuiar dé rhazen." -r.q 
; Suelto Hemando Bizárró alCuz^ 
co quedándole en el CollaoGonca-; 
lo Pizarro con la gente,. íefue al v.alíe: 
deCochabamba ;y como aun no ef- . ..
tauan domados losbarbaros de aquer -. 
lias Prouincias,; determinaron de jnn - ' p ;
rarfeenmuchonumero, y daren los ' 
GaítellanoSj queaunq no era mas4e 
íeíenta , era gente de conocido valor 
con n?uy bu cnos Capitanes , y efperi-: 
mentados, que eran G abriel deSojas- Capitanes 
don Pedro Portocarrero;Diegode Ro que anda 
jas, Garci Laflbdela Vegap Pedro de; ** 
Cafíro,Lope de Mendoca,Diego Lo- cóG&jaio 
pez de Zuñiga, y otros : ios Indios en Pizarro. 
numero de treynta mil,íieuáuá por fu 
Capitán G eneral ̂ 'XiorinafeO j y con 
el y lian los íeñoresde Confára3Poc.ó,- * ' ' ' •
na;, y otros muy-principales, con aní- ‘ '
mo dé morir tó vencer a los Caftelia¿ 
nos y eran fus armas hondas , arcos, ,@f#tío! 
macanas,y dardos ŷ auian hechogran at%>y{iQxi 
des factificios, inuocando el fanón de' fíelos de-; 
íns:Diofes,. prometiendo;, que delcaf. 1 °A 5f ¿1?s? í v 1 pof Ia VI«
co de la cabeca de Goncalo Pizarro aoria. 
ama dé hazer vn váfo.para beuer vlle- 
uanan coníigo con mucha veneracto 
Idolos de oro - plata -.y madera y alos 
cuáles fe y.uan.encotnendando  ̂acer- ’ 
candofc pues-los Indios a losGafte'lla- 
nos, por 1er muy * tarde no hizieron 
mas 4 e apofeñtarfe , iy con muchos - -
díhegos: entenderroda la noche enin- 
chirdus vientresede raque! la íu chjú? 
chay ovino, gritando, ̂  diziend o ados 
CafleHános ̂ qúe preflo verian lo que 
eranfiis 'maBOs^qcqúe mo; feria como 
en el C u zco, porque ya íabian fu ana1- 
ñas ŷ como feaman deauer con ellos. Go?aIí? 
Hégadoei diaífStoncalp'Pizarro fe aré- b'* *r 
m o y  comparecer; dé los C  a pitanes t r a i os in. 
goaemó-.efternegocio con mucha im d  ̂
dufrriapor lamultitud de los-cnemi^ 
gos;dinidio;fn.'gehte'en:tres partes,la 
vna encorné aáo ̂ Q ^ c i  Laííb, lao- 
txaai Capitón Qñate, cqnelqtialyua 

M m  P aulló



Paullo Torva ÿoltuïio' la tercc- 
ra.YaIos ïndiosiadiau rodeado, à  los 
GàâeManos^ j  cómo Goncalo Plza^ 
rto delay© era amjev aliaste 3 y.siuÿ 

BatsHs ès dlefeo en dfeaguerra de les Indios? or 
áe ¡os l  g * denó a Garci ¿aíTo- que con vha par- 
cíe í o F¿ m ̂  &  tropa iridié a i os Indios qüc iê 
zarrol  ̂ fegiriria.y-porquedos inlàates que cita 

uan ea elptíeblo a© quedaren defà- 
bridados 3 ordeno-a l Cap kan Gabriel 
d&ÎÇ>Î5.s,yqu£ boiuieûe a cubrirlos 

- . : ooo a^snbs csuàllos; Como Garci
 ̂ ■ - ■ Xaífo -Sse a cerrar coa- íoslndios- do-

“ ' 4;i-' ' blaroa con tanto câmendo lu voce-*
7 '. rîa  ̂queimosa ©tros no Te entendían  ̂

mesciadasPnosconotros fe pdeatia  ̂
haziendo-Ios Caâehaaos con las ian- 

Nihil t& cas y j  las eradas*notable carnicería^ 
ignaras y.áBíopellaíidó' con los canarios  ̂y  á- 
har&aris* ^iï^kadô^kLegoÇonçalo PizarrOj 

YéiCaokaïl Câare porkprieâa que

¿Jim 0¡
¡pzg ûio-
t&m. Tác. toa con ceboso nueaemü indios,pór
küs. i¿ . aquélla eatteoo apranechó5para qne

desaüs de ceñar hcrioserla emrnncki
parte 3 f  aSosareí brio de los indios;
IE! foüor delosChidias ama yd aía-
bneGahridde R.p|as: petohaliotái re

victoria -fiírencla. qu&ekyÍQS danas viendoel
c«Goç-;c daño cae tsribizm bazlendolo may Pizarroeu . ,1. _ . ,, 5 r . *
los Char* bïm eilnga Paaiio coa lu gente 5 que 
cas* ' "  "

riíLaeJás-IéuMs GccicL

cí campo 5 Gonoalo Bizarro embioal

comencas
o  *  ¿ *  *

y&siudiosalegáirios^demanera-qae 
eSi-es la Basalla^ócffiO -en el alcalice 
murieron cerca áé miídndíOs.Efiadtie 
^sagran. ̂ l6 :oria, en laxjaalGoncalO 
Pizarro^/ todosfelinpierouvaiéroíar 
meate. • k — '-":v:oq . í '■ ■ ■ .■ ;'' hrn  
/ •. Con tan gran desbarate ios indios 
le derramaron , y  porque fe entendió  ̂
cacen el ̂ aiíe de Bocóna-eítauan. mas

ua defta guerra a Hemahdo~Pizarro)y  
ab Guaco. Hernando Bizarro luego 
bolillo a juntaiíe coaítihermano. El f ^  
Gobernador erahióa-don -Martin de 
GuzmanCauallcrodeSe trilla conv- dora Ht? 
naban&a de cauaUos .i cori orden que nando ^)4 I 2¿JJQ
fe diefíe mucha prietía?endlegar>afu 
hermano. E Arando tridos  ̂untos  ̂vido 
que; ios Indios no>haziancr&tíuimietir 
to^H exnando p izarro le fuealCuzcOj 
por la p'riefía que tenía de venir aCaí- 
tilla.lxjs Carelianos íe .pallaron alva* 
liedé Andamarcaj a donde el feñór de 
Coníara pidió la pazry deíla manera íe 
yaa paeifieandola tierra del Collao^y 
délos Charcas 5 a donde algunos Caf* 
rellanos tenían opinión que fe dcuia 
poblar:pero otros lo ccntradézianjter Hiñas fe 
niendo en poco lamasarica tierra del 5° ^ ^ ?  
mnndo^p Qrquefe'yuandefcubxiedo al eniosCkj 
gunasaiimas. por loqualGoncalo Pb cas, 
zarro fefue^ilCuzcoa tratarlo con íli ■ "
hermano 2 y dexó en la tierra de los 
Charcas al Capitán Diego de Rojas , •' 
con toda, la gentCjqne eran cieto y qua 
renta Cafíelbanos de pie ? y de cauallo.

[ 'm ito?. á m  j^ a n < ^ € ^  T %

Ẑ arro fue centra Alango,
' . valfede Viti'*
; v cosen los Andes^ qtiefun

sétáman*

líos, y diez rodeleros ? que los malrsav 
íratd^y desbaratô.PreSoiiego là raxeu

Veía ¿íeuo /os- teftirvs de
^ d n a ñ m  c'm  ^ r i^ r d r m ^

Marqms ̂ don¥téinci[f̂  * ' ; *

X  Gouemador don Fran^ 
ciíco Pizarro fabídó el cafo 
de Villadiego.jluego mando: 

aper-
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apcrcèbir fetenta foîdados de pie, y de aquella ciudad}que fe lïam6  San Inan
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aeaaaüo,y con diligencia íe fue a jun
tar con el Fator Y  lian Suarez,y Man-. 
go,que de todo era auifado,a quien a- 
cudian muchos Indios orguilofos por 
la victoria, dezja, que pues fusDio/es 
le auian comencado a rauorecer,efpe- 
raua que lo auian de con tinuaqy fe an. 
daua por ios altos? de las fierras efpe- 
rando a ver lo que haría elGouerna- 
d or, el qual íábido por las efpias, que 

pooBraa el Inga eftaua cerca embió tres Capi- 
cifco Piza tanes q̂Ue COn buenas tropas fueífen a
írovacon - r

del a Vídoria en la Proaincia de Gua? 
mangaba donde pufo porGouernaáor 
al. Capitán Franciíco de Cárdenas, y 
con eftoíe boluioal Cuzco.

Hizofe la fundación déla ciudad p>efcrip. 
deGuamangaen vn pueblo de Indios cionde ia 
defte nombre, y como fe ha dicho cer . 
ca de la gra cordillera de los Andes , y, ga- 
andándolos tiempos , porq fe acabo 
la guerra con Mango, fe mudo a don « 
de aora eftá, que es en vn .llano cerca 
de vna cordillera de pequeñas fierras,

míáágo. bufcarle por diferentes partes. El Inga que ella al medio día, y  paíTa cerca de
que también era auifadodelospafos 
de ios Cafteilanos, por confejo de fus 
Orejones, y Capitanes determinò de 
no aguardar el furor de los C  alleila - 
nos, y le retiro a Viticos: fabido ello 
dé los Cafteilanos,y que no auia reme

la ciudad vn arroyo de aguamuy bue
na de donde beuen,y en ella fe han edi
ficado las mejores cafas de piedra, la
drillo,y teja de todo el Pirui el fitio es 
muy {ano, porque elSol,el ay re, ni el 
ferenoofende, ni es calida, ni húmeda,

dio de feguirle por los Andes, fe bol- fino que fu téple esmuy per fe do, los
uieron ai Gouernador, el qual conG- Cafteilanos han hecho muchas caías, 
derando la mucha diftancia que auia o quintasen el campo, y traenfusga- 
defde la ciudad del Cuzco haftá la de nados por los ríos, y valles comárca
los Reyes, cuya contratación era mu- nos,es el mayor rio de la Prouincia Vi
cha, y el daño que hazla el Inga rebela naque,a donde eftan vnos grandes edi-
d o , y impedimento que ponia, y que ficios que parecen muy antiguos,y los
para cuitareftos ineonuenientes,no a- Indios dizen, que los edificaron gen- 
uia mejor remedio , que poblar, vna tes blancas,y barbadas,que eftuuieroa 
ciudad  ̂acordo de fundarla en los rer- en aquella tierra, antes que reynafien 
minos de Guamanga, teniendo mas los Ingas, y bien parecen diferentes de 
confideracion a la vtiiidad, que al re- la ordé, y traza de los Ingas. Por toda
galo, dandoía para fu juridicion defde la ribera de Vina que-, y en otros luga-

Qaod Xau xa halda paffada la puente de BU- res comarcanos a la ciudad fe coge
cétssnoj cas con jas proulncias que fe eftien- tan perfedo trigo como lo mejor de
míif&rx ^en a eníram,DOS l^áos defta región, y Caftilla, todas las demas frutas fe dan
crAt ¿um po^qne todo eítaua repartido avezi- MnMí-minm« nnf»

ti nos del Cuzco, y de los Reyes, recla- 
pm qtu marón,díziendo,que no era jufto qui- 
yfac&fa- taries lo que tenían, para darlo a o-

muybien,y crian tantas palomas, que 
es admiración: las falidas de la ciudad 
fon deley tofas,y lo es toda la tierra,to- 

, k . da ella eftaua poblada de Mitimaes,
iír«r. tac. tros  ̂y or¿en qUe eri efto tuno, fue, por fer frontera de ios Andes, que eí-
4BS‘E4* quemando requerir a los que tenían 
PoMació ludios en términos del C u zco , ó de 
«Sá ítisa dos Reyes, que luego fe declararen en 

Pai:!:e querían víuir, porque en la 
miáj Gsa que efcogieíTen les daría Indios, y def- 
fcaaga. ra manera huno efeto la población de

.tan al Oriente de laciudad:a fu Ponieii 
te tiene la cofia,y mar del Su r,ío$ pue - 
bios de Indios fajeros a ella tienen fér
til tierra, y abundante de ganado,5¿§|p- 
dos andan veftídos: tenían fus adorato 
ríos públicos, y fecretos ; en fus. ente- 
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sramientos víánan lo que los otroscan 
tés que fucilen fu jetados de íos Ingas 
era gente bdieoía , y defpues de atier 
vencido a los Soras , y La can es , que 
caen en cita tundición, muy gran nu
mero ¿dios fe hizieron fuertes en vn 
peñol adonde largo tiempo fe defen
dieron , y manmuieronmas de dos a - 
ños el litio contra Inga Yupanguf to
dos traen en las cabeeas feñales para

péío) llego nueua, que ¿alendóle en
tendido en Caftilla losmouimientos, Pr&aia 
y paísiones del Piru , el Rey embiaua *»*«*/** 
vn juez, y efiando el Gouernador en 
ñi apofento viendo los defpachos ,y  'ySm̂  
H eman do Pizarro en la fala con mu - 
chos Caualleros , dixo a vn page , que: Scot^zi 
haze d  Gouernador encerrado ipare- 
ccme,que íi viene juez,que le aaeys de 
ver andar de caraara en fala, y de poyo

íer conocidos; como lo hizieron íus 
paiiados5faeron grandes agorerosj de 
zian grandes deíuanos.

BítfccNo Por los muchos cófarios Francef- 
áez Veis íes qaeandauan por ia mar, y por la 
vaa_Nom gtan neceísidad que el Rey tenia para 
caloñada &s guerras que traía con el Rey de Fra 
por ios tí- cía j embio vna armada por ei teioro
foros ¿t¡ nueeltaua recocido en Panamá y con 
PiriL ella a Biaíco Nuñez Vela CauaFero

-*7--r ■? r/.'Vj'
•" -,:í:

i ' 1
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fu sauegadon.y como don Franciíco 
Pizarro era niíiycuydadofoen dara- 
uiíó al Rey ce lo que paíTauaen las In
dias , eípeciairnenre dcfde que íus pro- 
poiltos comen carón a fer fundamen
to de las país iones con el Adelantado, 
de ordinario embiaua perfonas que in 
formaren a fu modo , que de camino 
en nauios particulares lleuauan pre- 
fentes al Rey , y a íus amigos, e infor- 
mauan de lo que le conaenia ,ypor el 
contrario ninguno yua por ia parre de 
don Diego de Almagro, porque co
mo fe ha virio abiertamente lo defen
día el Gouernador , y auienáo y do de 
íu parte en el armada de Biaíco Na- 
ñezVela vnCauallero llamado Z a
pallos ,y entre muchas cofas que negó 
cío para el güilo , y acrecentamiento 
de don Franciíco Pizarro, fue el titulo 

Títtfi© ct de Marques que el Rey le dio, con fa- 
cu^ac* P°der meter en el mayoraz-

aáó Frao- godiezy fcys mil vafTaílos. Paliados 
cífeo Fiza algunos días ( porque en efta vida no 
si©. ay contento que no tenga fu contra

en poyo.
El Capitán Pedro Anzurez, bueltó 

como fe ha dicho de fu defeubri mien
to , no quifo tornar a tentar la fortuna 
en tan grandes dificultades', fue fie al ped,o A 
Cuzco en tiempo que llegó Gonca- zorez a0 
lo Pizarro, y dio relación de las Pro- bu5Ia< s; 
tunelas de los Charcas, y confideran- ¿cato"* 
do el Marques la gente que alli auia de 
xado fu hermano Goncalo, y la que 
boluio con Pedro Anzurez de futra
ba joíodeícubrimiento , y que conue- 
nia entretenerla, acordó de fundar alli 
vna villa, que fue hecho con muy buen Prms $  
acuerdo , y nombró los vezinos que 
atiia de aucr, y los Alcaldes, y Regido- ?**.
res,y demas oficiales, y al Capitán Pe- 
dro Anzurez por fu lugarteniente ,y  Fundad»' 
Gouernador: fue luego Pedro Anzu- Sa Vlíí* 
rez a los Charcas,y recibió la gente áe,*piau’ v ,   ̂ en los
que tema el Capiran.Djego de Rojas,y Charcas, 
dio principio en ia fundación de la vi - 
lia déla Plata.

Con mucha diligencia yua el Ca- Chuquifa 
pitan Pedro Anzurez fundando la vi- ca Érí0 a 
lia de la Plata en Chuquifaca, que es ¿ ¿ ¿ i *  
tierra de'muy buen temple, y al pro- delaPlâ  
poíito para trigo, ceuada viñas, y to- ts*y I*41504 
das frutas, y para enanca de ganados, 
todo lo qual tiene gran precio por ia 
riqueza que allí fe defeubrio defpues: 
tienda juridicion grandes términos, 
que paífan por ellos algunos rios de 
buena agua, y mas adelante, quando 
los Indios defias comarcas fueron fu- 
jetados de los Ingas, hizieron fus pue
blos ordenados: andauan vefiidos, a-

doratiá

I
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dorau2.n€rSol,renian templos,a don
de hazianfasfa-criñcios , y los natura
les Charcas , y los Carangues fueron 
muy guerreros., y íegun los Indios re-
fia m , en e£a tierra tenían los Ingas3 O -

cogidos de buena volutad?Gn q nlngn 
no fe quineífe quedar, porq para mo- 
uer á la nación Cañe lían a aempréder* 
qualquiera dificuitoíaempreíTa, el po 
neríelo en pñdonoresses para elíagra-

hombres que entendían en facarpla- difsimoeífimulo.Partio pues a la par-, Atonfoáe 
ta para ellos^y efpedaímente en el ce - te del Medio dia para vna Prou incia q . ^  a
rro de Parco, demasdel qual fe ha ha- los Caüeilanos liamauan los Motilo:- uincís dé 
liado en las fierras comarcanas a la neŝ a donde hallaron grandes riospo- ícs Mari- 
villa de la Plata otras buenas minas eos bailimentos,y las caías-mu y apar,-; “
de plata, y toda la tierra fe tiene por tadasvnas de o tra sy  atuendo defeu-' - ;
opinión que es minas y la caufa de bierto haita vn caudaloíd rio, que na- ■

" c e  entre aquellas montañas, que yua
corriendo hazla el N órte,teniendo np , . ,
fcicia,que auia buena tierra de la otra 
parte,deffeaua entrar en ella: pero co
mo el rio era grande,y los cauallos no, 
le podían vadear, ni tenia dilpoficion

auer dado elle nombre a la villa de la 
vina ¿e plata, fue las minas del cerro de Par- 

*aPuC» f* co,ylasdemas mueítras que luego fe 
]e°á?oef£s conocieron, porque Hernando Piza- 
Dombre. -rro mando limpiar vna mina, que to - 

-mo paraíi, que fi la continuara, fa-
.cara delia pata fu prouecho ( pagan- para paífarle, embió a llamar toda la- 
do al Rey el deuido derecho) mas de gente que auia dexado en el quartel, y
•docientos mil ducados, y de lo demas 
■ que fe puede dezir deftas minas délos 
Charcas, y de las grandes riquezas dé
lias fe dira en fu lugar, y tiempo.

entretanto los Caftellanos cortaron 
madera para hazer vna barca. En efte 
punto le llegó auifb, que los barbaros 
Chiachiapoyas íe auian rebelado, por 
que viendo a Alonfo de Aluarado au- 
fente no tributauan, ni fembrauan, ni 

Capitulo X. Que Alonfo de Gómez de Aluarado,per mucho que
M u a r a d o  botuto a  M e  - lo P«>curÓ,pudo reduzirlos por lo Alonr„

g a r  a  los l~*htachlapGya$, do de Aluarado felicitando la fabrica Suelee a
de ia barca, con la gente, y orden que ^apoyVs 
paííáile el rio; con alguna gente de aca 
uallo determinó de hóluer a los Chia- u „
chiapoyas. Llegado a la ciudad de la 
frontera, en fabiendo los Caziques 
queeítaua enélla, todos acudieron de '¿eo ¡nata 
paz dando fas efenfas, tanto pueden tus miles, 
las armas, y la reputación de vn Go- ~vt faále 
uernador, adquirida con prudencia, y circuucni 
con jufticia, y confiderando,que pues ri Ppsg> 
ellos fe reduzian, alli no auia lugar el PyJy€7lin* 
cafiigo, difsimulaua con ellos, y los n

y que D iego de A lu a r a - 
do i y Hernando cl )iz¿arro 

llegaron a G  a f i l i a , y ¿o 

que entre ellos p a jf  L

V IE  N D O  el 
r  Capitán Alón

fo de Aluara
do dicho a fus 
Toldados, que ne recettr
el que no fuef períuadia, que viuieñen en quietud, ¿omita ar 
fe alegremen- iindarlugar,aquefevfafTe de la fuer- mismora-
te con el a la  ca,delaqualeleramuy enemigo^En- tur.scou  
jomada,fe que tretanto fu hermano Hernando de AV

daífe falió con fetenta Qaíiellanos, ef- uarado fe dio buena maña en la fabri-
Mui 3 ea
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ca de la barca , y alcance a tener nue- 
ua,quc andadas quinze jornadas,y paf 
fadavnagcan fierra, fe llegan a a tierra 
llana,yque en-las riberas de vna lagu
na efrauavn Orejón deí linage de los 
Ingas , llamado Ancoallo, y que fin: 
ede íeñor auia otros muy grandes. He 
cha la barca fe paíTó el rio y pr Gua
ren de atranefTar las fierras: pero por 

Remido mucho qué en ello rrabajauan.no ha* 
ce Aííiira. Hauan camino , y Ies Indios dezian, 
a o no as* £ ̂  |e y qUe ja noticia cae
para paíTar dauati de Ancoaíio , y de fu tierra , la 
adelante, entendieron de fus paífados , demane- 

rasque ios Indios,o no fabian el cami
no 3 o no le querían mofirar. La tierra 
de Moyobamba es mal faua 9 por los 
muchos ríos,y grandes fierras,y efpefi 
furas, por lo qual , y por no hallar luz 

ít“- del camino que podían tomar, deter-
; | minó Hernando de Áíuarado de bol- 

uer a paífar el rio ,y  no auiendo tam
poco hallado forma, para pahar ade
la« tesqui íi era Hernando de Aíuarado 
poblaren aquellas Prouincias , y aun- 
que algunos Carelianos fe conforma
ron con el Capitanees mas deííos per 
fu adidos de vn padre de la orden de la 
Merced, llamado fray Goncalo, no 
quifieron quedar, y llegó a tanto el a - 

G e-te  de rrcUim ê n t o , fiue fe quifieron amo ti- 
Hefaido nar,y aun matar a Hernando de Aíua- 
deAíuara rado., que fiendo aullado dello , y no 
re °¿ o S »  mo^?an^° entenderlo, por conferuar 
nar. la reputación,}7 el refpeto, cuerdamen 

te feíalió de Moyobamba,dando a en
tender , que i o hazia por confejo de 

Matare fus amigos, y fe fue a donde eftaua íii 
Jmt coer ^ermarf0 e] qUaI 5]en quifkra echar 
ces nafa rnano ael padre Mercenario para re
pe ifnms **dtírie a íu fupericr , que caftigara fu 
audacia atrcuimiento , mas el fe pufo en faino, 
¿ifcordifs y Alonío de Aíuarado holgó dello, 
etarmiscz por efcuíar de hazer demoft radon c5  

Rdigiofos , conrenrandoíe^que con la 
celk+Sco ^Sajc^y i°s demas conociefíen fu pe- 
J4¿ ’ ’ cado,y con prudencia poco apoco re-

■ ■ VY■■ .ó; : 

■ vá"í

duxo a los atreuidos con el caíHgo de 
algunos,,)7 no fue elle fblo inconuinien 
te que cauíaron Reiigiofos en las In
dias , por no querer citar en los limites 
de lo que es fu oficio.

El Marques donFrancifcoPizarro 
defpues de auer dado orden en las po
blaciones de la ciudad de Guamága,y 
la villa de la PIata,eftuuo algunos dias 
en el Cuzco, deffeando fofíegar al In
ga Mango , y procurando de traerle a 
obediencia por términos fuaues \ y 
blandos, y aunque para efto le embió ciScarfe 
muchos menfageros,eI bárbaro no íé ^ n1ueet 
quifo pacificar, por lo qual determb }0 pfr̂ .  
no de hazerle la guerra, y para ello hi- ra. 
zo elección de la perfona de fu herma
no Gonzalo Pizarro, hombre harto 
animofo , y diligente paraqualquiera 
empreña,íi de prudencia fuera tan do
tado como de efiotras calidades. H er
rando Pizarro,auiendo recogido muy £] 
gran teforo, bien,ó mal para el Rey, y acuerda 
para fi mifmo , y teniendo el traslado de hazer 
del procefíb, y los demas recados que 
le parecieron conuenir, para defear- s ‘ 
gar qualquiera imputación de la muer 
te del Adelantado, y ordenados de la 
manera que el los quifo pintar, en que 
no foíamen te entonces, fino en todo 
tiempo fe halla buen recado en las In- 
dias,efpecialmenre los que gouiernan, 
trató con fu hermano de fia jornada Frsncifco 
a Caíhlla, y como el vno, y el otro no ^ 
eran fáciles en fus condiciones: llega- pizarr0 
ron a tanta quiebra,que Hernando Pi- hermano» 
zarro fe falló del Cuzco: pero como d̂efauie 
entre ellos no conuenialadiuifion,y Lea 
el Marques le auia mene£ler,para la 
jornada que hazia en Caftilla,para que 
dieffe razón a fus negocios,fácilmen
te boluieron a conformaríé, y ya en Amigo» 
efie tiempo auian paflfado a Caftilla g r̂ ñ̂V* 
Diego Nuñez de Mercado, y Diego fea en ia 
Guríerez de los Ríos,amigos del Adc Corte Ja 
lancado don Diego de Almagro, y e- 
H os,y Diego de Aíuarado dieron caen da»



Doctor 
ílobíes a« 
cuerda áe 
prender z 
He reído 
iPizirro.

Hernádo 
pizarroad 
uierce ai 
Marques) 
que mire 
porfí.

Qms nid
ia fatigaz
?r¡sl:a3 
me ytcii 
pojjífíit a& 
Jfjtere fe
rro Viro-,

uecaaa v m
ta al Doctor^Robles Oydor de aque
lla. Audiencia ei mas antiguo, de los 
negocios del Biru -y in íormandoíede 
la batalla de las calinas , y diferencias 
de los Bizarros , y Almagros57y de ía 
muerte del Adelantado , moárando 
con recados , y muy euidentes rabo
nes , que la culpa fue de los Pizarros, 
por el ambición ,y  la yenganca , y la 
crueldad que en rodo auian vfádo?por 
lo quaí el D odor Robles propufo de 
prender a Hernando Pizarro ,fabiendo 
que breuemente llegaría a Panamá pa 
ra paliar a Cali illa. Defpachado pues.. 
Hernando Bizarro de íu hermanoy re 
cebidas las ínñruciones 5 y defpachos 
que auia de licuar ai Rey y  aiReal y íu 
prcmoConíéio de las Jhdiasy porque 
fe entendía ,q.ue muchos íoldados de 
los Almagres fe yuana la ciudad de 
los Reyes 9 como.quelosdieuaíTe cla
mor del muerta Adelantado 9 por ha
llarle en aquella ciudad íu hijo don 
Diego,le dixo, queanirafíe por ííi per- 
íbna , y andan ieííeírenip re acompa
ñado porque temía que aquellos A l- 
magros, que por otro nombre los. 11a- 
mauan ios de Chile, le auian de poner 
en trabajo 9 y que a lo menosembiaííe 
a Cañida aquel moco don Diego, por 
quitar oca dones, y apartarle del ami£ 
tadde aquel bando de gente tíéraybe- 
Hcoía.porque yua có temor de que do - 
e haría fuera del Rey no, quando a que' 
líos hombres enemigos de repofo-, y 
de quietud auian de hazer cabera de 
aquel manceboy quitarle la vida.Refo 
pondió el Marques,que fe fueífe fu ca
mino , y íe desafíe de aquellos dichos. 
Replicó Hernando Pizarro,que le ro- 
gaua^mucho, que miraííe por í iy  no 
cohfíntieffe 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 también deíio hizo 
poco cafo, dlzíendo, que las cabecas 
dellos guardaría la fuya.Hernando Pi

zarro fe partioy.fuea los Reyes, y em 
barcado én vn buennauio, naucaó la 
buelta de NueuaEfpaña, y defembar- 
có en Guatulco cerca de Tecoante- 
pequey caminando por NueuaEfpa
ña a embarcarle en: la Veracniz • • le

xaca, y ledieuaron a.MexicoV pero el 
Viforrey don .Antonio de Mcndoca 
yiño que venia a C  afolla, y que deíus’

nia orden alguna,le dexó feguir fu via. 
ge.Dixofe, que Hernando Pizarrofue 
a Nueua £fpaña,porqueauiendo mu
cho tiempo que fe labia, que auia de 
boluer a Cafolla con cantidad de di- 
neroparaei Rey, temía, queleaguar- 
dauancofarios-endayoñá de Tierra- 
ñrme.Ó  tros dixeroa^qúe temió de ha 
liara Diegc|d^§^j^d^dPvCh Panamá 
-a donde no#ma|amjp)y,y él Audien 
cia le pediriáíeúlhta-&dós hechos del 
Piró. Ya iehd^aiehG aftilíaD iego 
deAlaaradofyé^^Gorte yua infor
mando de las|eófepde las Indias en 
conformidad deTlb que auian dicho 
don Alonfó Enrihuez, y Diego Nu- 
ñez de Mercado, y Diego Gutiérrez 
de los Riosy tráraua con cuydado las 
pretcnlíones de don Diego de Alma
gro él moco. Hernando Pizarro aun- 
que llego prefto a las islas délos Azo- 
res, nó quifo paífar adelante,hada ía- 
beráe fus amigos,ñ podría yr legara- 
mente a la Corte, y porque fegun pu- 

‘ hhéaaan los amigos de don Diego de 
Almagro, porque el Cardenal de Se- 
aiilla Prefíjente del Real Confejode 
las Indias,el Doctor Beltran,el Licen
ciado Carua jal, y el Secretario Sama- 
no, eran fus apasionados, fue aulla
do que podía y ry  aísi lo hizo, aunque 
no halló tan buen acogimiento como 
qmílera.

El Marques don Erancifco Pizarro 
en faliendo fu hermano del Cuzco 
fiie alasProuincias del Coüao,para 
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preíoen 

-Nueua E f 
pifia.

Hernádo 
pizarro 
po*q va a 
óiueua h f 
paña.

Hernádo 
pizarro líe 
ga a la 
Coree*



hazer- fufada ¿los que preteiidiéífetv 
¡ eltó^á^ám^ áos^auiiqu e 'faaña en ron - 

ces no ama en aqucila tierra mas de 
la Sguradelia , ydexahcTo per fu T e - 
íiienre ŷ milicia mayor en el Cuzcoal 
licenciado de la Gama , Elevado a 
Chucuitoie dieron vna carta de Her - 
nando Machicao vezino del Ctrzco^a 
donde le auifaua que miraÉe por fu 
peiíbna  ̂porque ios de Chile le aman 
déínatar: pero no hizó caíb della

Chuquiabó paró algunos dias; y allí ■ 
acudieron á tratar fus negocios los v e - ' 
zinosde la villa de la Plata 5 y porque 
con el andauan muchos Cananeros 
y-principales foldados - que auianíer- 
uído j y peleado por el, y eonuenia to- Hemádo 
mar alguna forma, y eípedíente para *P12aTro 
acomodarlos, y darlos fatisfacion5de- bu^A¿* 

término de yr a poblar la cía» -quipa» 
dad de Arequipa.

{ .  ? . )  ■ -je s  -



H I S T O R I A

D E L O S  H E C H O S  D E
L O  s  c a s t e l l a n o s  e  n  l  a  s

lilas,y Tierra firme del mar 
Océano.

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

niza de Caftilla.

Libro Sétimo. ;

Capituloprimero, Qué don Francifco 'PitLarro van contra 
é̂ XCango triga, y buelueal Cu&co, y a ¡os Reyes, y de 

ta fundacion de la "vitía de Pajio,

<Ueron de la paz , tenia acabado lod d  Gómalo pi 
Ingar, ordenó a fu hermano, que fuef- zarro va al 
fea Gouernar las Prouincias del Qui- Quito, 
to,en virtud de H  cédula Real que te
nia, porda qualfelé dmafacultad, pa
ra ocupar a vno de fus hermanos en 
la parte de aquellos Reyrios que qui- 
fieffe:alo qüal fe; partió luego Gon- 
calo Pizaro, con alcona gente que
le íiguio por el camino Real de l a ...........
fierra ,porquevdecIaxó, que licúa- - -' 
na propoíito de házer algún defeu- *' 1
ferimiento, en-particular en la Pro* 
uincia de la Canela,^qne tenia fama 
de muy rica : y conílderandó , que 

Mm 5 no

Ante <p%<¡ 
Ttttts ad~ 
ttentarez, 
StcYAmen 
ÚQzhonii 

actcPeraz
yter̂ y e-
xeratus.
frzcifnt-
bzssprt&f-
¡úet/nun-

op. Tac.
hijL 2.

Artido el Mar
ques para fun
dar la ciudad 
de Arequipa f 
fue auifado ,q  
el Inga Mango 
quería , la paz- 
aunquenoera 
verdad, porq 

viendoíé muy apretado, vfaua de mu 
chos artincíos', con que engañaua, y  
faiuaua los peligros, y con efto íe ef- 
capo dos vezes de- dar en las manosde 
Goncalo Pizarrozy pareciédo al Mar
que ŝ que coa la primera nueua que le



Hift.de las Indias Occid,

Pedro de 
V
va «Chile

no conuenia,dexar pallar mas tiem
po, ¡fin tratar -del defcubnmiento de 
las ProuHicias de Chile, pacificación, 
y  población dellas^Lrzó elecciondela^ 
períbna le  Pedr q-deVaidibia, que a- 
nía üdo íu Maefíc ¿dé Cam po,y era 
hombre muy prudente, y de mucha 
experiencia de la guerra de Italia, por

Inga-mata 
a. dos cría 
dos del 
parques 
Pizarra«

‘T ortis mt 
i s t i s  f j o a d  

sterfusrm  
Iteres >fed 
pala a¿- 
uerfus ar 
matos b e l 
í t í  tranza
r e . $CGt.

i.
■ wn*

poctaíe la 
lindad de 
JLreqeipa.

líaemprefia a hingnno,que diera 111 é- 
Jcr cuenta deüayy el fe la nula pedido 
algunas vezes: y  íe ordeno, queíe íuef. 
fe poniendo a punto para comen- 
car el viage en principio -del año íi~ 
guíente»

Llegado el Marques al valle de 
Yucay,confiando. componer las cofas 
de] Inga MasgoJeauiÍQ, como le ef- 
táua aguardando para ademar con el 
vna buena paz, yamíftad a fu conten
ió, y para moaerle masyyafTéguraríe 
le embió vn haca muy galana , y alga 
ñas ropas de íéda,y tjtros regalos: pe - 
ro el bárbaro fallo al caminó,y mátó^ 
afosque le Ileuauanelprefente, que 
eran dos criados del Marques: de lo 
qual recibió mucha-pefadumbre por 
verfe burlado: y-quinera no feaucr. 
mouido tan fácilmente en -hdzer eéá 
jomada,y propufb dehazer conél to
da la pofsible demoñracion-, y  para 
-darle mas pena, mandó matar en él 
mifitno lugar, a donde fueron-muer
tos fus criados, a vna de las mugéres 
del inga que tenia prefá, cofa'que pa
reció muy indigna de "hombre cuer
do, y ChrííhanoBuelro el' Marques 
alCuzco^fupolas diñcultadesque fe 
ofrecían en ia fundación de la Nueua 
Ciudad, yqueclm éjor fitioéracíde 
Arequipa, y  aprouado?hizoel repar
tí miento, y nombró Alcaldes,y Re
gidores , y  por-Teniente de Gouer- 
nador a GarcL Manuel de Caruajal 
natural de Trim üo , y  auiendole en
comendado mucho la conuérSon de 
los Indios ,  y  lo mifmo a Pedro Am-

bzuréziqpequédaua por Alcaide ,y el 
buen recado de las minas, que cada 
día fe yuan defendiendo en losyer- 
minos de la villa dé la Plata, fe fu%a 
San luán déla Vitoria, por otro nom
bre Guanianga, y de alija los Reyes, 
a  aondele llegó elauáo, qued bachi
ller Garci Diaz Arias auia fido eledto 
por Obifpo de "Quito» ' y j* í ;

Y  boiuiendo a las Próuincias Lqui- 
nodales ¿auiendo Lorenco de Alda* 
na encaminado a íorge Robledo pa
ra poblar en las Próuincias de An- 
.zerma,fé partió para P opayan,desan
d o en Cali por Gobernador a Migud 
M uñoz: y  dado a los vezinos las cé
dulas de fus repartifni^itos en Popa-; 
yan?, a fiemo las cofas, y  las dexó en 
m uy buen eftado ,y  fe fue al Quito, 
•quedando allí en fu lugar el Capitán 
luán de Ampudia. Auia enefie tiem
po Goncalo Diaz de Pineda ,  que era 
Teniente.de Gouernador en el Quito 
-embiadoaí Marques por comifsion, 
para poblar vna vúia-en los Palios, y 
fe  la dio fin derogar lospoderes.de Lo 
renco de Allana,y fabiendo Pineda, q  
-yuaLorenco de A llan a, diofe prieffa 
ó  yr alajú ndacion de larvilla: pero ya 
Aídana auia 1 legado al Valle de Cua
can quer., a donde fe fundó entonces 
cñz villa, que fie mudó decaes al va
lle de Tris , a donde aora -cíía funda~ 
■ da-la villa Viciofa de Paño» L  ore ri
co de Aldana dexó por Gouernado^ 
a  Rodrigo de Gcampó, perídna que: 
-entendíabienlaguerrá de los Indios,*

Ga re i g íe*
Arias eiec 
to obirpíj 
¿el Quiso 
y primer 
Osiípa,

Aldana fa 
ie deP-opa 
y z  parâ i 
Quito.

fudacion 
de la villa 
Viciofa de 
Pafto*

profiguio íu camino al Qmmg a don 
de efhiuo hafta que llegó Goncalo?
^IZZKO. Tierras de

- Quarenta leguas ay dé Pópayan a jos paíios 
Paño 3 y  los pueblos de Afqual, Ma- qaalesío» 
llama, Tucurres, Cápuis ,Líes;Gnal> 
matál, Panes,Chapa!,Males, y Piales, 
Papialeá,Turca.y Curaba: teniany tie 
ne pornóbre Palios,y por ellos tomó

el
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e! nombre íavilía :de San I-uan Paito.
, Otras Prouincias comarcanas ay, que 
par no hazer al propofi to no fe dirá 
mas.de que cerca de vn pueblo llama- 

tsg«D? do P a ñoco, ay vna laguna en la cum- 
¿«y S o b re d e  la mas alta montaña de aque- 
fre'deias lias Cordilleras de agua frigidifsima, _ 
jnótaóas que con tener ocho leguas de largo, y 
¿e ¿'affi. quarro de ancho , no fe cría, ni ay nía 

gun pefeado en ella , ni aues , ni la tie
rra producenada, ni áy arboledas, ni 
íédaeiM ayz:yotra laguna eftá cer
ca ¿ella de fu miftna propiedad. Iun- 
to a  ios paños eftanlos Indios Qui- 
Hacingas , cuyas coftumbres no fe 
conforman, porque los Paitos no co
men carne humana: {onde ruynesgef 
tos, hombres, y mugeres, íiiziós,y fina 
pies: no tenían creencia, ni íe Ies vie
ron Ídolos: foiamente creían,que def- 
pues de muertos, auian de viuir en 
otras partes muy deleytofas: viften 
camifíetas, y mantas. Los Quillacin- 

¿ s gashablauan con el demonio,y me- 
cGílüferes. tianfus riquezas en las fepulturas ,y  

genjte que murielfe allí,demanera,que 
no moría ningún principal, que no fe 
lieuaíTe quínze , ó veynte perfonas 
ccníigo. En todos los términos de 
Paño fe da poco M ayz,y ay grandes 
criaderos para ganados, dafe mucha 
cenada,y papas,y muchas y buenas 
frutas. En los Quilladng2s fe da mu
cho May z: fon difpueftos* y belico- 
íbs,y algo indómitos: ay grandes ríos 
de muy buenas aguas : vno deftos 
que eftá entre Paño, y Popayan,que 
fe llama Rio caliente, y es peligrofo: 
pañanle con maromas: es fu agua la 
mas delicada de las Indias: también 
eñá en eña Prouincia el rio de An- 
gasmayo,hafta donde llegó el Inga 
Guainacaua. La villa eftá afrentada en 
vn hermofo valle, por donde paífa vn 
rio agradable, y de muy buena agua,y 
en el valle íe coge mucho trigo, y ce
nada,y May z, ay en todos aquellos lia

nos muchos venados , conejos, y peer 
dizes,palomas,tor£oÍ2s,fayfancs,y pa~ 
uas: la tierra de los Paños es muy fría, 
y en el verano haze mas frió que en cí 
inuiemo.

Capitulo l  /. Que el A  Adán* 
fado Pajmal de ¿Indago- 
ja  fe aperche b(a,para yr al 
rio de San JuantyelLicen 
ciado Santa Qrufembio a 
prender al Licenciado ¡ua 
de H a di ¿lo jorgecR$ble+ 
do conttnuaua Jus déjen* 
brimientos♦

Via el Licencia
do Gafpar de E f 
pinofa, que mu 
rio en elCuzco, 
pedido al Rey 
en GouernaciÓ, 
la tierra del rio 
de Sá luán, y ya 
que le yuan los 

defpachos le fupo de fu muerte,por lo 
qual iè dio a Pafcual de Andagoya, có 
que no entrafreen lo defeubierto, po
blado, ni conquiñado por otro el, ni 
fus Capitanes, por efcuíar las diferen
cias que facilmente fe ieuantan en las 
Indias. Y llegado a Panamá, a donde Pafqual 
era vezino,y Regidor,aunque le infor- Anda<¿
marón,que Sebaftian deBelalcazara- 
uia defeubierto aquellas Regiones, y usmador 
poblado tres,ó quatrocíudades,y que ^  
no le couuenia ponerle en contiendas. *
con el Marques,ni con ninguno de los 
Tuyos: comencó a leuantar gente, ade 
recamamos,y preueniriè para la jor
nada.

Jorge Robledo falido de C ali, fue 
por vn valle a baxo, por donde CO'
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rreel gran ri© ¿efe Madslena//rìle- 
ùàuan iti bhg'a.tíb' 'en bs-iías , y vna 
^ràn Canoa ;y ikgó a vn lugar ̂ que 
ila man dèi' Peleado en la nfifma ri
bera fin inceder otra cofa, que aucr 
vn Toldado dado de puñaladas avna 
negra co quien yua cafado, y hnyédo- 
íe "la buelta"de T imana, lòs Indios le 

¡crg. prendieron ,yìe  comieron, juyzte de 
fcìedoant ©ios portes,males que efieenpani-
oa iti cuiarauiahecho ales Indios. Llega- 
ufiíctibri» - ■ i ■ -'i «. ,. . , , ~ ■ ■; . .
m ien to, do Robledo ái principio de la Proum-

e ia /halló aleados los baftimentos, 
porque fe entendió, que yua,y porque 
tampoco parecía gente ^auiencloem- 
biado a bolearla, le licuaron prefos 
mas de docienros hombres : hablólos 
muy blandaniente, períuadiendoles el 
boluer a Tus cafas, y prometiendo de 
hazerles todo buen tratamiento, y los 
folto. Bntebdido por la Prouincia el 
buen terminó de Porge Robledo, y ió 
bien que fe pcrtauaconlos Indios,por 
la orden, é infiruecion que lleuaua de 
Lorenco de AI daña, yuan los Cazi- 
ques comencando a obedecer , y  a pò 
blarla tierra": y algunos dellos le di
jeron, que ce la parte de la mar del 
Norte andaba gente con Cauailos, 
que hazla mucho daño : por lo qual 
Jorge Robledo ordenó luego, que fe 
bufeafe algún buen fitio para házer fu 
población, porque podría íer gente de 
Cartagena, que anticipandole a po
blar caufaria algún inconueniente. - 

Aulendo el Adelantado don Pe
dro de Heredia reprefentado al Rey 
lasquexas,yagrauios que recibió del■ 
Licenciado Juan de Rádiilo, juez de 
refidendaenfu Goueroacion de Car
tagena , proueyó comofe ha apimta- 
do,otro juez, que fue el Licenciado 

Lícéckáo Santa Cruz, y faciendo, que eí Licen 
SsíaCrcz cj2p(0 BadiUo aula faíido deVraba pa-
jG6z de re -  > r

fiáéds de ra la jornada que ie ha referido, man-
C5í£-geza ¿ó leuantar algunos Toldados, y nom

bró por fu Teniente a luán Greciano,

con poder de íet- jüfiicia dé la gente 
qhe Badilte auia licuado, y prenderle, 
y embiarle a Cartagena, y ya que ef- 

■ tos íol dados querían falir , hizo vn 
gran yerro, que fue nombrar por Gá- 
pitá a Luy s Bernal, para que pudieffc’ 
hazer la guerra a los Indiospor don
de fu e  fien: porque el fin de fu eomiC 
fion, no era guerra contra nadie, fino 
cafiágar los excefíos de luán de-Badi - 
lio, aqüien embiaua a prender. Salie
ron pues de Cartagena en el año paf- 
fado de 15 $ &. y llegadas a Vraba, eo
menearon acaminar,y a pocas jor- Váo’osen. 
nadas, pretendiendo cada vno ferca- 
beca, fe leu amaron vandos, arriman- 
dolé vnos al Capitán, y  otros al l e -  to de ín3fJ 
niente, y con íos ofrecimientos que 
ellos hazian a los Toldados, crecieron lílí>
las fofpechas, y  la contienda. Llega- plrídi^t 
dos a la gran montaña de Abibe, la non Jlter 
paliaron fin mucho trabajo, porque ratioccJH 
hallaron abierto el camino por Juan 
deBadiilo}y enefia fierra vnos man- 7wm  ̂
cebos mataron vna gran culebra en (*ítturtT** 
cu yo vientre hallaron vn.venado en- ' *
tero con fus cuernos: finalmente con 
muchos trabajos,y hambres con fus 
diferencias llegaron a los confines dé 
la Prouincia de Anzerma, y hallando 
mocho bafiimento, fe deruuieron al
gunos dias,defcanfando: pero no cef- 
fando las diferencias, antes apellidan
do entrambos el nombre del Rey, fe 
quifo prender el vno ai otro, y fe pu
lieron en armas,y al punto que efio 
paífaua, liego fobre vna loma , que 
fe llama de Vmbra el Capitán Rui Va 
negas con veinte cauailos, que yua Lagéade 
reconociendo los firios para afientar 
pueblo , por orden de Iorge R o- cubierta 
bledo,defde efta lom a, a donde defi- deJ*^Qe 
pues fe pafío la villa, defeubrio a los °* 
de Cartagena, y ellos a el con gran 
contento, y con fu Vifta ceñaron las 
diferencias , ;que llegaron a punto 
de vfar de las armas : auifado Iorge

Robledo

I
.1

i
í
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Robledo de Io.qmepafíaua, luego futi
do él pueblo en otro llamado Guari
ría a donde acudieron los de Cartase-- 
na ŷ le dieron Ja obediencia , y e l  T e
niente^ el Capitán.fe quexaronel vno 
del otro, y fueron defterrados : y aui- 
fado de todo efíó, la  villa fe .paífo ala 
loma de Vmbra, adonde adraefk.

Yua Robledo eon diiigenciay n?a- 
fedumbre, foñegando los Curacas, y 
pareciendo , que aquella pacificación 

' lleuaua buenos principios , mandó a 
Suer de Naua,quecon cinquenta fol- 

S-obl-Jo dados de pie> y de acauallo fuefTe ala 
íaaíaPr» Pxouincia de Garamanta,y miraífe Jas 
amela de poblaciones de Indios que aula en a- 
Ocuíca* qUe|ja comarca, y boluiefíe con rela

ción de todo. Iorge Robledo fue a O- 
cuzca,y tanto perfuadío al Curaca def 
ra tierra, que tal era fu nombre, que 
fue de paz, y licuándole configo ior
ge Robledo, aunque con guarda fe 
congojaua harto, no obfiante el buen 
tratamiento que íe íe hazla, que vna 
noche,fin que fuefíe fentido,fe huyó,y 
aunque íe hizo mucha diligencia en 
feufcarle,nunca pudo ferauido.Suer de 
Ñaua boluio refiriendo lo que auia ha 
Hado en Caramanta,y que auia perfua 
dido la paz a la gente que fegun pare
cía,quedaría foffegada. Pareció a Ior
ge Robledo falir a viíitar fu diftricto, 
dexandoen la villa en fulugara Mar
tin Amoroto,y efiando en el pueblo de 
Guarina el Capitán Ruy Vanegas, dio 
en vn Ad orato do, a donde halló mu
cha gente efeondída, con gran canti
dad de íu ropa, y doze mil pefos en 
oro, y por afíegurar la tierra, mandó 
que la mayor parte fe boluiefíe a los 
Indios. Ocuzca en fabiendo que Ior
ge Robledo falio de la villa de Santa 

_ Ana de A nzerma, con gran numero 
&tenmr- gente acordó de dar fobre Amo- 
«a de dar roto, y íiendo dello auifado Pedro 
^ r= Á ‘  deZieza.de León de vna India, eftu- 
«Tec.ído uíeron todos con fus armas muy aper

cébidos, aguardando el aíTalto: pero? 
los Indios no acudieron: juzgóte, que 
fue por el cuydado con que deuie-. 
ron de entender ," que los ¿aguarda-; 
uan- -•

Aniendo Iorge Robledo buelto a  
los Indios la mayor parte de fu haziea 
da,y afíenr ad a p az con los del v alie de 
Apia, teniendo auifo, que Ocuzca, y 
V  mbmza,otro principal- fe ñor,fe jun- 
tauan contra la villa de Anzérma, bol iorge Ro 
uio a ella,y embió menfageros a todas 
partes, dando a entender,quanto hol-  ̂jU¿a y a 
garla que eftuuieíse pacíficos, y lo que Ocuaca* 
le pelaría, que llegaflen arerniinos de 
guerra, porque no deífeaua hazerles 
daño, y con fu buena maña los paci
ficó , con que pudo atender a loque 
deffeaua, que era defeubrir las tierras, 
que auia, pafíada la Cordillera,que efe 
tá hazla la parte del Norte de Anzer- 
m a: y para ello ordenó a Gómez Fer
nandez , que con cinquenta Toldados 
rodeleros, y ballefieros, fuefíe a defeu 
brirlaProuincia del Choco, y íalien- |-5rSc Ro 
do con ellos Iorge Robledo, hada el 
valle de Santa Maria,a donde le fue ava indio 
vn Indio de paz ,yledixo,que era el 
feñorVmbruza, tratóle muy bien, y bruzad 
hizo muchas demonñraciones de a- 
mor: pero fabiendo que no era el, le 
mandó quemar. Gómez Hernández Alentada 
llegó ala montaña de Cima,que es áe Cima» 
es muy fragofía, con muchas eípefím *lue es* 
ras, y a donde fiempre llueue, y ay mu 
chas heñías fieras, monos, y otros ta
les,y los Indios andan definidos, y fon 
muy rufiiccs: viuen en cafas fobre ar
boles, y dando en vna de aquellas ca
fas vn fbidado dicho Aloníb Perez, 
tomó vna India,la qual fintio tanta 
congoja deverfe camina. que fe defe 
peñó por aquellos grandes rífeos.
Andullo Gómez Fernandez por a- 
quelía afpereza.que es de grádifsimas 
dificultades algunos días , ha fia que 
dio en vn gran rio?quetodos juzgaron

qu e



que era eldei Dañen, porque; corrí aM> 
piar dét ;Morte : noñaiisto o qu e co-: 
mer, íka>; aquella íinguiat: frutar llac: 
rnada PMbals , que les fue degran pro* 
uecbo,hallaron deípues machas Pa-; 
uas, Fayfañesi, y ¡ -Dantas del tamaño 
de vna í muía y y  llegando a lo  alto de; 
vil cerro de montaña , vieron, qiteli 
ñetrapehrYoáas partes parecía liana,, 
perodegrañáese^effiiras. íin campa 

■ -»s-'- ■ ñadrafa a. defdibíetoa por roda 4a íie-
teciíaá tfo, yfalñasi-deilainachas y mayores 

^ia^enca caías de Barbacoas fundadas en los ar 
boksfobreliorcones.Y ios indiosquc 

«rbot«." ^ áan  deñmdosy' y fon de ■ buena di£ 
poficson eoñeCehbriendoa los Caíle- 
Haxtos tacaron añadios tamboriles, y  
Usutas,y fe juntaron muchos que nie- 
rosfobre los Calíllanos , dcfembra- 
cando fos arcos , y tirando machos 
dardos, y  aunque facedlo vna. gran 

_  ̂ „ deferacla cae fue, Quebrarle algunas 
«os "peí« cerdas de lis baile ¿tas, y por no tener 
cóíesíti' aliilos cauaííos por la íragoñdaá de 
cíô delas ja ¿erra eitasan en peligro toda via 
coas. peleanaa vaícroia mente: y hallan co

lé muchos heridos, y en particular Be 
xrobiy Santiago, con heridas mona- 
leSjencomendanáoíea la Virgen Ma
ña N. S. paño íobre ellos ía fu ría de 
los indios fm fet ditos: los Cañella-
nos viendo que la multitud cargan a, 

Retírzá- peleando con orden,y valentía, muy 
cotabíe  ̂Yuidos, y concertados hizieron vna 
ce Caí --21-auiríoía retirada, ílendo íéguidos 

por vn Cía entero <ie los Indios Jos 
qnales contentándole de merlos echa 
do de fu herraje quedaron, y  los Caf-
teüanos llegaron, a Anzerma. Por otra 
parte andana Rui Vanegas procuran
done pacificar a Piria,y a Sepia; los 
de Pitia íé pulieron en armas, y tenían
grandes hoy os,cubiertos de yema con 
mucha futileza, y  dentro eítacas muy
agudas, y púas como aguijas de dura 
madera.y quando Ics íégoían losC af 
ídlanos.hmana efeoderfè en lasque-

bradasaSucediófeaer m catraló eniyft 
hayo,con que fe defeubrio él engáñoy Inimtus 
aunque fe mato el eaüailo _ Y  auienn ejt pACií 
dofe heehoaigñcafogo:enhosIndiosyJM<í n¿tv,- 
le Ies ofieciopaz,y basir .tratamiento,: r\  
conque dsxarou lágusrray y  fepacifih 
carón: y eacftopufoííempre ■ mxœh&.ftatlJ y  
cuydadoJorge Robledo con gran tra-i j¿eo 
bajo ■ porque, como; lostfoidadosn o nofomet4 
quieren paz Jieuaaan mal.eihe cuyda- « *dhi-
dodeifCapitan. ; &€re de-

. í vet Pria- 
- J í €€Pst1>t fs

Cdpit nlo IIL  Que los Capí-
1  ^  Y  f  yem,Scüy
tmes O ornalo X tmenez  ̂úg. 
de Qtiejada, Scbajiian do 
IBelakazsat^j Nicolas Fe- 
dermœn bœxan por e l rio

y evtenen a Cajiilla.

Ntre tanto que
Lorêcode A i»
dana co gran 
difsùnuiaciô, 
y prudëcia an 

-dauaen iaPro 
uincia de Po- 
payan,y en las 
demas que Se 

baftian de Beîalcazar aula defeubierto 
procurando de prenderle, conforme a 
la orden,que el Marques don Francif- 
co  Pizarro le aula dado. SeòaiUan de 
Beîalcazar yua caminendo por iasPro Sebaftian
uinciasdelas riberas del rio grande de &  Belai* 
la Madalena5y corno quien confiderà-. £^aaf 
na,que yua penetrando por tierras in- man¿. 
cognitas,y no fahia lo que le podía fn- 
ceder, para tener la rerirada fegura,
Pobiò la villa de Timaná , y entrò 
en el valle de Neyba, y figuiendo el 
rio abaxo aportò al Nueuo Rey no de 
<3 ranada,como iè dixo,y efiado cócer 
cado con el Liccciado Goncalo Ximc

nez



$ez de Quelada,y con Nicolás Feder- 
man:y remitidas al. Rey las pretendo- 
nes que teman fobre el ¿eícubrinaiéto 
de aqIReyno,con acuerdo de venir ju 
ros a Caftilla,no agaardauan nías de q 
fe acabafse dos bergátines q fe labraua 
para baxar a la mar del Norce :y afseta 
dos los negocios del viage,y lo q toca * 
uaalanueua tierra, -para dexaria cotí 
mayor orden y foísiego^Gocaio Xime 

gañíalo nezde Queíadamando,q íéjuntaííen.
ôs ■’̂ •aF̂ tanesj Ganaderos,y Toldados 

¿̂ lEmeao qcoñelaaian entrado en ella,que los 
Ketno» y mas conocidos y prin cipales eraiqlua 
quaíes-íó, ¿c SanMartin Valencuela luán deCef 

pédesjXuarez Rondon, luán Rnyz de 
Oremela., Albarracin.'Lazaro Fon te. 
Gardofo, Alonío Martin^Lebrixa Jua 

; delimco.Heman Vanegas,Herná Go 
mez Caftille/o , Antonio Bermudez, 
Hernán Pérez <feQuefada, Hernando 

: deValdes,LuysSánchez de Vargas, 
DiegoDiaz de Herrerayíuan Cabre
ra Maldonado, luán de Ribera , luán. 
deMontalao. Frandfco de Figueroa 
Ghriftouai Rnyz, luán- Tarar5 luán 
Dojmos,Pedrode Sotelo,Femado de 
Prado, luán de: Peña, Francifeo G o « 
mez,GeronimoDanfa,Mardnez,Mar 
tía Gaicano, que ionio guc fe ban po 
di-do faber, y los dio cuenta de fu ve 
nida, ̂ certificándoles, que fu mayor 
deffek>lera certificara! Rey los gran- 

. des feruicíos que le auian hecho en 
■ aquellos defcub-rímlentos 5 para que 

otros no fe lleaaííen eipremio ,yfu- 
(ñprofm 5 ciae ’LOS hizreífe mercedes*
fócdzd'o Pues défpuesdel amor de fii feruicio 
wpertj'é’t Áquel aula fido eí blanco de fus tra- 
bmkríi. ba]os,yque oxdenaíFelascólas de la 
&b/r. R.epublíca,demanera que los que qui-

dfeiFea quedar en, eíía turne fíen vi - 
alenda dichoTa: y apartándole con ¡os 
Alcaides y Regidores'fe áifeurrio,fo
bre quien auia de quedar por fu T e 
niente: y porque aula Capitanes y per 
íonas ¿realidad, para quitar diferen -

das, acordaron, que nombraífe, yde- 
xafié fu poder a fu Hermano el Capi
tán Hernán Perez de Quéfada, pues 
tenia partes para ello: y luego jura- _ 
ron todos de obedecerle, bafea que el ximlae* 
Rey proueyeffe.y naandafie otra coíai dexaeofa 
AiTentado ello ,como y a  fe fabia la j“Sar 
muerte del Adelantado Don Pedro * €rír!aíi° *
Fernandez de L u go. Él Licenciado 
Goncalo Ximenez de Quefada pidió, 
que le dieífen para él las partes , que 
eftauan facadas, diziendo , que pues 
era fallecido, aquella comunidad las 
podia dar a quien quifíefie, y todos Gonzalo 
remineiaron en el el derecho qué a Ximenez 
-ellas tenían. Acabado ello fe fue vn a^arYve 
dia a caca, y dexóordenafu herma- nira Calli 
ñ o ,y  a algunos amigos, que rogaf- Haaiospa 
fen a los Capitanes , Caualleros, y  “ *d°“ 0 
Toldados , que pues auian conocido Rey no. 
la poca codicia conque ama procedi
d o, le ayuda Ten con' algo de lo que 
cada vno quiíieífé ,"pará Ids gallos del - 5
viage, que hazia a Caftilla, pues aula 
de fer para tanto beneficio délos Po
bladores^ Coxíqtííftadores: algunos 
ofrecieron a docientós pefos, otros a 
ciesto,acinquenta,y á veynteycin- 
có .yn o  todos cumplieron efte ofre-
cim iento.
;  ̂ Y porque los Capitanes luán dé 
San Martin,y Antoniode Lebrixa,que 
eran ios Oficiales déla’"Real Hazien- 
da yuan a Caftilla con él Licenciado Gpn^Ep 
Ximenez, nombró a otros en fu íu- 
gar,y auiendo recebido flaneas dellos, ros yermé 
ios entregó la CaxaReal,y tomó delia saldáis Be 
onzsmil pefos de oro fino-para qué 
elReyviefíe por ellos la mueftra del 
oro de aquella fierra, y:pafa eí miírno 
efeto tomó las piedras, efmeraldas 
que bafea entonces al Rey pertene- :: - 
clan de fus quintos,que eranquinien
tas y fetén ta y dos, muchas delias g tan ■ 
des, y de gran valor, y no tenien
do mas que hazer . partieron de la 
nueua Ciudad de Santa Fe de Bogotá,

a doze



a d o r e  dc-;'Mayo,uendo todos haRa 
treinta perfonas, y fe fueron a em bar
cara! rio grande ,,a vn .pueblo Iíama- 
<ÍG: G ustaos i:- y navegan do halla trein 

fe io s  Cz*, ta leguas, hallaron- vn gran raudal-de 
pitases. ‘ rloqu e paüaroscon muy gtan traba;- 
de! jo, y  péligro,,y en doze dias llegaron,
no en cC  a  la bocadel ntvque'fale a la mar del 
no gri ¿e, Acorte,y queriendo y r ■ a. 5 a nta M  arta, 

les dio taix ^ran-.temooral d e ' Bnííás 
que corrieron'a Cartagena , a oonae 
regifíxaron y marearon el o ro  que He 

Los Caot uauan, y Sendo bien tratados del L i- 
£ Gyláel 9enc*a^° % nta C ruz,que aíli era juez 
íŝ ucuo de reüdencia-; yon eí buen auianiiento 
ítevno !-e que ios dio, íe embarcaron para Cafe 
gart a Car tiüa,en vna naoque eHaua para par-? 

°  ü r a ocr-o de IaliQ - C o n  la  llegada 
del Licenciado" Ximenez a C a  trago
na ,  con gran aemiraciGn de todos.le 
entendieron las grandezas delnueiio 
R eyno, porque h ajh  entonces no fa- 

Geroní ¿ hian nada,y tenían por muertos a a- 
mo L.ebró p e l lo s  Cqnqüiíia B ojes, y  con eflo fe 
tratada vr jeuanro efe anim of a-. G erónim o X er 
t - a í í e 7 ^torepara yrageuetB arle, pretendían 
no ¿ e y t  do que aquello con lo  de Santa M ar
co, ta era v n a m iim a Goüernacion;y que

lecom petia-pptqíje a carda de tan lar 
gadiftancia,llnrHpeto ninguno cada 
vn o  fe prcm eña; fadir con fu deífeo , y  
pretendón: tantaera la íuercadel am- 

J m  non bicion en todos ios que tenían alguna
féctora ma no en ei  §9al^rno ae las Indias.. Y  
cocií&m- aHaí 'principio la población 
buidiScú. de la Filiado Tamalameque para fubir 
lib.^dítíi. el rio arriba 'con mas comodidad ■ y 
jb.ayS. no fa bien do que el E ey aula -dado al 

nueao Adelantado don Alonfo Luys 
de Lugo la Gouernacion de Sata Mar 
ta j  nueuo/Reyno, en virtud de la Ca- 

VlLbé-- PAmkcion<fe fu padre, embi.ó quanto 
do sznzttcn£a a ̂  ciudad de Santo Domingoi 
CTuz. tra- para que íeJoboluieíTen empleado de 
«de poí mercadurías- para vender en tierra
b'arsiaía * r js - -r-
Cruz de ^UG ya Knia fama de riquiisima. Y  ta- 
Síopox. bien el Licenciado Santa C ru z,juz

gando, que íiguiendo .el rio arriba,por 
la parte que tpcáua a Cartagena -íe 
podrían hallar atraes'riquezas como 
las del NueuoReyno, penfo enlafun *j&
dación de la v illa de Mopox. - ■ • • ■ G
; Llegados los det nueuo Reyno a _ 
faluamento a Cáftiüa, Sebaftiande Be aeBeuS ■ - 
lalcazar íefue a la Corte en el tiempo zar va a!» ' " 
que el Rey fe ponia en camino ipara Cort€- 
yr a f  landes5arraueífando por fran
ela. De Federman no fupe mas5dc que - y  
feéffibióa FlandesaCmbargarlebué-p ;, 
na fuma de dinero , que fe entendióla- 'b
uia remitido a Amberes .El Liceucia- neroaíiá b- 
doGoncalo Ximenez 5 fabiendo' que ês* 
la Gouernacion eftauá dada al Ade
lantado don Aloníb Lüys de Lugo- 
no ñie ala Corte^afsi por fer eí Rey 
partido, como porque temiodosgrá- Gonzalo j, 
des fauore's del Adelantado por eftar ^1E”ene!; ; 
cafado con doña Beatriz deNoroñá ^
hermana de doña Maria de Mendocá fuesíiaa j 
muger del "Comendador mayor de cia* ¡ 
León, y aísi-íe fue a Francia, álgünos ¡
dízen en íeguiraiento¡ del Rey Lpero j
como quiera- qué fea , la Reyna que |
gouern aua.yel Coníejo hizieron gra> |
des diligencias para prenderle en ’Fraa j
cia, en careciendo: , que lleuaua gran- j
des teforos, y aula cometido gran- ¡
des delitos, porque? tenian por co^i |
perjudicial ver aquel hombre tan íe¿ |
¿alado en otxcs BLeynos:pero deípués í
vinoa Gáíiillá,^ fe le hizieron;.granp Gonzalo ! 
des mercedes , y tuuo .plcytoscon, el ximeeea ¡ 
Adelantado de Canaria, el qual dezia> 
que fu padre tenia la Gouernacion de 
Santa Martay-quedo defcubiértoqc j^e.in« 
mtereííesdeüo le perteñecia^ todo fe 
copufo bien , y íe  declaró qelXcueuó,:
Pveyno era! comprehendido 'én ío  :de 
Santa Marta,y defpues fue el Adelan> 
tado a gobernarlo* Contra1 Hernán 
Perez deQuefada también fe defpá- 
chó adelante* pefquííidoqcomofe ve
ra en el difcuifo deíta hiftoria.'El qual 
partido fu hermano ? hizo a3gdnaséñ¿

iradas
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D ecadaci.
fíemá Pe tyadas en los Panchés?, y ios atemori- 

z¿>, aunque como gente fiera, y come
adas dora de carne humana, nunca vinieron 
eüíosPso ¿c pazs fino ios pueblos que íe dieron 
eheS* a fu hermano: y hizo otra entrada a ia

caía del Sol , que entre los Indios te
nia fama de riquífsima, y fe boluio fin 
hazer nada, y hizo otra en demanda 
del Dorado , adonde perdió gente, y 
gañó lo qae tenia.

(jtpkulo Íi-IL De la pabia* 
donde Coma jaguay con
cierto entre los Adelanta* 
dos don Pedro de Almara
da,y don Fracifco de J\4on- 
te ¡o.

Viendo el Adelanta 
do.don Francifco de 
Montejo acabado ía 

^  giíerra de Gerqnin 
en Honduras,y paci
ficado la tierra , juz
gó que íériabien po

blar vnaviilaentre los dos Mares, en 
la parte adonde auia mayor numero de 
gente , y congenia-, que para fu quie
tud huuieíTe mejor recaudo: y para ef- 
toembioaíu Teniente de General el 
Capitán Aíonfo de Caceres , el qual 
la fundó a ve y me y féys leguas de la 
mar del Sur, y otras tantas de la mar 
del Norte, adonde ay vn rio, que va 
efpacio de dozeleguas, defde puerto 
de Cauailos , que es nauegabíe para 
canoas, hada vn pueblo de Indios,def- 
de el qual, hafta el aísiento ,■ que lía < 
marón la villa defama María ; de Co* 
mayagua ay otras doze leguas de ca
mino comodo para- carretería . Efta 
comedida ¿ofrecían el Cspitan Cace- 
res,y ios vezinos al.Pv.ey, que feria muy 
buena para La contratación de ios dos

;;y, U

"ni ce

Libro V II . 123
mares: y dezian, qiie fe efcuíarian las 
muchas enfermedades, y muertes,}7 N áaegs . 
grandes trabajos, que fe pafiauan de cioD.deNt 
I’íombre de Dios a Panamá, afirman- caraS’f *.
A * p a tae íP i-ao, que ta nauegacion del puefto, que fü , tnéjo r 
fe auia de tomar en la mar dei Sur era q* e de Pa 
masbreue, y mejGr parala dudad de nínTa‘ 
los Reyes, que defde Panamá: y mófi . r 
trauari, que aquella tierra era fanâ co- 
moda, regalada,y abundante para el Nene al 
beneficio, y regalo de la mucha gen- SDrPor 
te , qae por alü auia de paffar , por- C aSÜ ' 
que era rica de minas de oro, y que fe poique pa 
daña en ella trigo, y viñas, y los ar-recia, me‘ 
boles de Caílilia, y los ganados, por- 
que tenía grandes, y buenos palios, a- Dios, 
guas, y montes, el temple era fano, no 
caHente, y con buenos ríos, de mucho 
peleado de buen güilo. Dezian, que el 
afsicnro de la villa efiaua envn valle 
muy deley tofo, de cafi quarro leguas 
en íargouon muchas frutas de ía tierra* 
y mucha caca de venados, y conejos:/ 
eftando el Adelantado don francifco 
de Montejo con ellos penfamientos, ó 
defignios, llegó aúifo, que don Pedro 
de Ajuarado auia llegado con yn arma 
da, qae ileuaua de Canilla al puerto de 
Caualíos,y que defde alli fe aula pafia- da bseláe 
do con fu muger , y mucha gente «eCafíiiia 
de guerra, vitualla, y munición, libre a i5Sltuiia* 
de fu refidencía, y con nueuas capitu
laciones, hechas con el Rey en materia 
de defeu brinden ros,, ala viila de fan 
Pedro, y que traía el Obifpado de a- 
quella proainciadeBonduras para el Honduras 
¿icenciado Chrifioualde Pedracapro «I JLjcicia 
rector de ios Indios. Sabido porMon- ^  Pccra* 
tejo Juntando fus amigos confukaua 1 
lo que auia de, hazer: y como don Pe
dro de Aluarado auia mas de vn mes 
que era llegado, y no ,dezia nada,íe acó 
fejaron,q le embiaflc a vifitaqy íaberlo 
que pretendia con todo comedimien- ^ 0n 
toiporq eftando tan armado no íe pp- en-biaávi 
día víar con el de otro termino: y ,-qiie t̂2r a ̂ Gn 
era prudencia acomodará al tiempo:

Na don
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jMultu rs don Pedro de Aluarado refpondio , 
fert j ìs que aulendo labi d o , que fe aúia entra
i n  tepo~ q0  cn aquella Prouincia, que el adía co 
r& qQ̂ ado con mucho gado de fú hazle .
mus, non  ^  je aula defpcjado de fus repar
í rm aíJ  tí miemos, v de lo que tenían los Con* 
"celebrità- qulítadores, el Rey fe los mandaua bol 
zem ex H- uer,paralo qual traía fus prouiíiones, 
lorum co- y fe las embiaría a notificar. Efia emba- 
ditione cadano contentó mucho a donFran- 
qzítriu S- c,fco Montejo, porque auer órdenes 
cf ‘ f  02 * Reales y demas dello i¿ fuerca le poniá 
de Atu«a éti mucha confaüOQ.
doquseín El rfiectode Honduras entendido 
d-aédssì? lo referido, y que don Pedro de A lúa-
a M o a K -  , * J r  „  r _ràdo y ua caminando conia gente, meio.

a el , y le halló quinze leguas de Gra
cias a Dios j adonde le medró vna pro- 
uiñon Pveal ̂ por la qual el Rey come- 

Eieao ¿e tía ai dicho Electo, que cada y quan- 
HoRdoras ¿o, queel dicho don Pedro de Aluara*.
¿omií ?op ó°.y qual quiera de los deípo jados m of
i êsiccífa rraífen ,cor»o fueron proueydos por 
Moa» jo. Aluarado de fas repartimientos, y que 

los poífcyeron,y llenaron fus tributos, 
y que Fueron defpdjados por el dicho 
Mon te jo}íe los maridaffe boluer, c6 to 
dos los frutos, y rentas que huuieíien 
rentado defde que fueron defpojados,- 
hada el dia qüe fe los hizieífe boluer: y 
efta Real prouifion lleuaua grades fuer 
cas,con bafiantifsímo poder para com 
peíer a Montejo ,v  alas demás, que 

•* tenían ocupados los dichos pueblos,
haílahazerlos reftituyr a los primeros 
poseedores . El Electo, aceptadaía co- 
míísion Real,importunó mucho a don 
Pedro de Aluaradó,qüe ante todas co
fas fe tratafie deamiftad, y que afrenta
da eSa, fe entenderla en cumplir la vo
luntad del R ey, pues no conuenia a fu 
Real íéruicío , que en aquella tierra 
huuieííe diferencias, ni alteraciones.Y 
como don Pedro de Aluarado era per- 
fona de noble condición, holgó ¿ello, 
y con ia muger doña Beatriz de la Cue 
#tfe fueron iodos juntos hada dos le

guas déla ciudad de Gracias aDios,def 
de donde fe adelantó el EleClo a tratar 
con Montejo,y viniendo en lo mifmo, 
con mucho regozijo falieron todos a 
recébir a don Pedro de Aluarado y a 
doña Beatriz de la Cueua. Y  auiendo 
vifto Montejo la prouifion Real,y que 
el Obifpo no podía efeufar deexecikar 
la, le dixo,qtie conociendo,que no po
día íu fletar aquelIáGouernacion3yque 
por fer poderofo don Pedro de Aluara 
do,y tener cerca a G uatemala, lo haría 
mejor, le rogaua tratafie con e l , que le 
dieífe a Chiapa,que era de Guatemala, 
para que la tuuieífe en gouemacion y 
e! pueblo de Siichimilco, junto a Mé
xico , y le dexária todo lo de Honduras 
libremente.' Don Pedro de Aluarado Concuna 
ie contentó dello,coh que le pagaffe to  ̂ !e hs2i 
do i o que fe auia aprouechádo de las 
quadrillas de Guatemala, y de los tribu Ajuarado 
tos,pues eñaua obligado a reítituyrlo, 
y el Rey lo mandada en fu prouifion. 
Entendióle en las cuentas , y acabadas, 
el Obiípofentenció a don Francifco de 
Montejo en veynte y ocho míl duca- 
dos^ue era impoísibie qu-e pudiefie pa 
gar,por lo qual don Pedro de Aluara
do lefoltó lamitad:yacabodedos me 
fes, que en aquella ciudad éfiuuieron 
juntos los dos Adelantados, el Obifpo 
con el medio de doña Beatriz de la Cue 
tía acabó con don Pedro de Aluarado, 
que peráonaífe a don Francifco de Mo - 
tejo los otros catorze mil ducados que 
le de uia, a temo,que tenia vna hija para ¿o cm  
cafar,y lo hizo con mucha liberalidad, itero libe 
v luego fe fueron.efvno a Guatemala, y4 °  , * 9 noble coa
a entender en armar,para cumplir con ¿;CjCn. 
lo que aula aíícntado con el Réy,dexan 
do para eígouierno de Honduras al Ca 
pitan Alonfo de Caceras, como antes 
eftaua;y el otro a Chiapa. Y en Cafiilla 
fe confirmó efte concierto, porque el 
Rey tuuo fiempre gran confideracion 
a los íeruicios, y trabajos de don Fran
cifco de Monte) o, y defde entonces hu

no



w
posaras uo p^z en Honduras, porque en mu* 
ei* f°híe- cfjos años íiempre faced ian en aquella 
^nderto Provincia rahos,Qpreísíanes,y tiranías 
¿e Alna» por los malos;é ínjuftosGoueEnadores
¡¡ojfMé
Hp,

Capitulo V. Que [altero de Se 
uilia des nautas con Alonfo
de (ditera para el rio de 
la P l a t a , y laque alíi fa
cedlo ha fia enfin de fie año.

Arúdos de $e- 
uiíia los nauios 
¡de Orduna , y 
Sc-rnoza para el 
rio de la Plata, 
llegaron a Bue- 
noíayres , fiedo 
fuCapitá elVee 
dor Alonfo de 

Cabrera ? y-luego trató de executar la 
p reniñen Real que lleuaua , para.qae 
los Capitanes,y Toldados eligieífen Go 
uernador,en cafo que nohuuieífe que
dado ninguno en aquella tierra con 
poderes de don Pedro de Mendoca: y 
auíendo hallado, que francifco Ruyz 
Calan tenia poder particular patago- 

Diferencí iiemar en Buenoíayres, entretanto que 
ssenHno entrada bol uia luán de A  volas ao?-2 Hla * * y
tsíí* có - o le üoia dexado ci dicho doriPe-

4i»«e drode Mendoca íceme la intención no 
«vtfüor erafan2 de ambición ,..fe ienanraron 
francífeo dinifionés entre el Veedor Alonfo de 
%2. Cabrera , y Prancifcó Ruyz Gal ah : y 

entrándolos Oficiales Reales de por 
mediojos concertaron en que gouer- 
nafíenentrambos, qué érala pteteníio 
de Cabrera * Con efe  acuerdo , citan
do determinados de íubir al Aííump- 
cion,llegó vn nauío^qere no"auiedo po
dido pallar el eftrechode Magallanes 
para el Piró , aporró al-rio de la Plara,- 
f  fe. entró en Buen$%rcs, y con la gen

te ,y  batimentos que tenián. ya Ics pa- 
reeia,que eftauan con mejor recaudo. .̂ 
Los Padres írancifcos ^qtie fueron en Fráemeos 
ellos nauios,eon defteo de íeruir a rmefk22en _&** 
tro Señor,entraron por la tierra, y con '¿rülVát 
bnenos Interpretes, mientras aprendía ios la di es 
la lengua, comencaron fu predicación, 
y hazian mucho fruto,conuirtiendo, y 
bautizando aquellas gentes. Salidos 
pá¡es de Buenofayres Cabrera, y Prácif
cojRuyz llegaron breoemete al Affum 
pelón,y hallaron, que quando Inan de 
A y olas falio a.fu jornada;auia fubroga 
do en &  lugar a Domingo de íraia, y 
con efta ocaíion echaron dclgouierno 
a Erancifco Ruyz Gaian, por la dili
gencia de Alonfo de Cabrera,que qui- 
íiera entrar a la parte con Domingo de 
Iraia,fi íe diera lugar:pero viendoíe fin 
parte alguna en el gouiernp , mouióa 
los Oñciales Reales,para que híziefíen 
inítanciayque en todG cafo fe falieiieen 
bufea de luán de Ayolas,y no contradi Darínbgo 
ziendo a ello Domingo de Irala falto Ge íra5a & 
brevemente connueae ñau ios, y qua* ri0 de ia 
trocientes hombres-y buena prouiíion Plata ea 
de vitualla, y llegados al puerto, adon- 
de luán de AyoLas dexp aIrala,no ha- j 0¡a£( 
liando del ninguna míen a ,-acordaron- 
que con parte de ios ñau ios , y cá - 
opas de los Indios fe ilegaífe a ja tie
rra de los Pay agoaes, y al cabo de íeys 
días rosnaron vna canoa con feys In- 
dios,para los quales no tupieron Inter 
prete: pero por Teñas, y lo mejor que 
pudieron,fe alcance a entender,.quelos 
Chriftianos, y los Indios que con ellos 
fueron,eftauan la tierra adentro en vna 
cafa fuerte,que a alan hecho, fa cado o- 
ro y plata,y por efta nueua fe determi
nó ,q docietos. y diez hombres,- co alga 
nos verfos,lleuando aquellos Indios,q 
tomaré por guia s,en tra fien en deman- 
da deaqlla cafa fíierte: el primer día ha 
liaron el camino bueno,y deíüe el fegü por tierra 
do le comecaró a hallar malo , y huuo ep bu fe a 
muchos dias,q no hallaré tierra enjuta *\sa° ás

N n 2  para
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para deícanfar, fino ñerhpre agua haf- 
•taíaclnta,y algunas'vezesháfta iospe
chos. Vifio por los'qué góuernauan, 
qué aquello era mániñéfta perdición, 
pues cada día líbala- hizieron requerí- 

■ miento al Capitán De mingo de Iraláj 
que didíe la buelta adonde dexó ios 
bergantines, y adiendo tardado vn mes 
en yda y buelta, felíegó adonde aman 
quedado los bergantines , con la gente 
muy íhtigada,afsí de ios trabajos délos 
malos caminos, y aguas,; como de co - 
mida que ya coméricaua a faltar. Efia 
multitud dé aguas, qué eílos Caftelia- 

íegrsdes nosHallaron, eraniascrecientes deíte 
crec:£tsi. gran rio dé la Plata, por otro nombre 

Paraguay ,qae entre los mayores del 
mundo tiene el íegundo lugar5elqual 
correde las cordillerás delPiru ,yen- 

^  v tra én ía niar deí Norte , en altura de 
; • íp ' trev nta y cihco grados a! Sur, al modo 

que fedize del'Niío, aunque mucho 
' mas, y dexa hechos Vna mar los grades

campos que baña por eípacio de tres 
nieícsy dcípues fe buelue a fu madre, 

***? y eílo fue lo que impidió el víage de los
Caítel I anos’.

PaíTados- dos dias defpues de bneL 
tos a los bergantines , eftando paraból- 

] nPio áa uer al Affiim pclon, llegó vn Indio,que 
a u iíb d e lo  aula foltado de ciertas canoas de Pa- 
f a c c S  yagoaes, que yuan á efpiar,y díxo,qáe 
« Euaa He cíerade la tierra adentro , de vna na- 
Ay ©las. cion, que llaman Chañes,y que auíén- 

dG llegado luán de Áyolas a fu tierra  ̂
adonde le recibieron de paz , dixo, 
que pa0a.ua adelante , a entender- de 
adonde fácaiian el oro y platá los Ore- 
meneos , y Caícáraes , qde ' vfauan 
mucho dedos metales , y que hallán
dolos de guerra, reconoció fu xique- 
za,y boluid a los Chañes,álzíendo,que 
fe retiraua para tornar con mayores 
fuercas,yqueel^ríncipalde losGha- 
nes , le dio machó oro, y plata, e In
dios, que le ’txuxefíen las cargas , y la 
comida, y que cite era vno dciios, y

que auiendo paífado por defpobla- 
dos, porque traían falta de axmas,lle
garon muy fatigados al puerto, adon- 
dedexaron los bergantines có Domin
go Martinez de Iraía, y auiendo ef- 
tado alli íiete, ocho dias . algunos a- 
migos de los Páyagoaes le fueron a ¡uan de 
ver, con prefentes de pefcado, y vena- A y o! ato 
dos , y le combidaron, que íé fuellé 
a fas cafas, y como los bergantines iostndIOs 
no parecian  ̂ confiándole de los Pa- P2yagcaes 
yagoaes, en el camino en vn pantano 
mataron a t odos,C haitianos e Indios, 
por codicia del oro y plata : lo qual 
por fer Indios, que habitauan. en la - 
ganas, y tiempo de las crecientes del 
rio ,nofe pudo luego yr a caftigara- 
queiías muertes ,y  cobrar aquel teío- 
ro, cofa que dio gran pena a toda aque
lla gente, por verÍApóbrey á quinien
tas leguas de la mar, y con eílo íc bol
illero n aíAfínmpcmryr dende a pocos 
días a Buenosay res, y dcfpoblandó a- Suení)0'r 
quet lugar,conquaiito auia en elsféfu- 
bieron al AíTumpcion,pareciendo,que 
era mejor coníejo^qde todos íe haílaf- 
fen juntos,para las entradas que. deter- 
minaífen de hazer.

Qapitulo V I  > Que don 'Pedro
a a Cj ta 

témala, pr oteenfe muchas 
cofas para el buen gobier
no de las Indias, y de *vna 
competencia de juridicion 
entre las judíelas de Seuv 
llai y la cafa de la (ontra - 
faetón.

L E G A D O  D O N PE- 
dro de Alijarado a Gua
temala , el Licenciado 
Alóníb Maldonado, que 

andana
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ó e t  an danáienia ‘ua.rificaéídkde U®-l a.
I Érdíos át rLecaii dóñ ytque • éñaú&n do 
guerra. -fe; £aé a i Mpsádo;a tíbrtñr íea 
9quella; Aüdieüdía >, adonde-^eraCyU 
dor,; y dore Ambiik)AeMendd£a;¡ ?ar 
inítancii dekBadret Bray Bartolomé 
de las Cafas y y  del rCbiipQ' de<^oaxé‘* 
maía;. y de o aros mudaos -RbBgíOÍoíi 
ISoiiiíríicesg.-00 erribiaua gedth -jdb 
guerra- a> los deíeubrfenientos By rion-» 
uer£oa:<fel^dméiÓ3l,. í̂Ki'ívf&giofGí^ 
yaSi^uiafeélioig^nádktrQsiÉ Radre 
fray Bar tcipmcsdé las Caíiasy tñriytRa 
drigorie rafeadac. .y.oíros • tres táedti 
Ordcrrcn aquelfasfeodiisdas ideCfaiar 
pa ■ y do 'Cuatemadaif; losqjaaíssG ;co^ 
dío cb ilégándodoniBédrovdeiAlúara- 
dófeomebeó ol^eftEaendo de las ar
mas 5 y eí rumor de pirexias tempréííasi 
por las prouiSoB.es - que comencairáia 
hazer p araialiradefeubrir^ y-paciíicar 
por la cofía Ae rNnenaefpaña adelan- 
te con vn armada, por d  nueuo^afí 
liento queiccn el Rey ¿uiahecho y y-el 
mandar - es vn afsdiQ ' ; que raras vezes 
tiene-moderación efpecralmeste: en
tre gente deguerra y el Obiípoy ellos 
bienauenturados Padres ib defeoníb- 
laron; y efpcdaímónte el Padre C a 
ías y y fray Rodrigo de Andradavinie- 
rona Caílilla 5 a fíipHcar ai Rey de 
parte deiostSbiípos de aquellos Rey- 
nos ? que ios dieííe mayor numero de 
Religioíbs }. y .otras‘cofas j aaetorna- 
uan en beneficio de los Indios 3 y que 
compilan a fu buen tratamiento. para 
que la conuerfíoa hizieíib mayor íru- 
ío  : y tiendo bien recebidos en Caftí- 
4!a, y oydos eftos'Padres 5aunque él 
R ey fs ha líaua fuera ddtos Reynos - y 
no vino a ellos Raña el ano de mil y 
quinientos y quareríta y dos.y deíHé 
luego íe comencó a platicar del reme- 
-dio de los abufos .que repreíentaron , 
délos qtiaies emanaron aqúeílas Que
pas leyes 9 queíe liizieron 3 de las qua- 
les particularmente :£é tratará en fu lu-

gar,y défde lúegOyportrecuetdOí ésfí 
tosíamos: Reiíglofos^fe ordeno a don „ : 
AnEbiño-deMeádoca las cofas-fignien ?
tes y por el dcfíeoqíe tenia de rednzir Deocurit 
lagéure de.las Ihdias:ad íeruiriogdbj^C 
B-iios v y  :que enyrodo de eícuíaííbBÍtiS' r™tYi& 
©íenfes. 1 io:p.rimeroxi que-mandaííei^t tâ n  
qüe íe caíafifesfel os i que - rcBián I hdíos 
encomendados: iiíq tanto :.por aíícgu-* C%
rarm rcideúrií eu lariegrat tamañosficiut pie« 
e aimi^iguBorif® cados^ue féecbduím ciare. Seo 
d ew n E q  úeptibsyadefeilmiaeingEani' n»f. 102. 
amBeutoíasduddd tdcy México .3:y do-. ~ r 
z&gSú. lasderi^^pobJ^ífebsiie? áqusr ¡eG ̂  *

cüdc-
que
lía? nacidos^ qúepodlan ̂ eftudiar Bias:

¡mediante
Crioííos

Indios ̂  predicaciorEdel lamo: Euaru ios^níriV 
geliot . íin:querde CrildiííaíethuuieflbB dos en ío 
dej¡embíarGEamos Cbréros?tcomoib pa
hazla de ordinario} el Rey proueyefte; dre ¿aft* 
que fe- Ibydíítm 'cienbiáby por lo  qual ilaapv ' 
rnandójquefefunda£fe-rVniueríldaden _¡ -
Medico} la qualhmydo en.tanto airi Vníaeifí- 
rrteñtó, que óy dia:fioEece,cbmo quab 4^ ^  
quiera delastmeipres deia Chriftian- 
dad • Ordeno afsf miíin a taíMiforrey^ C(?; : ‘ ' * 
quefufpendiefíb ia prematicayque fé le "  "l 
aula embiado del-w fe : porque i eire£ prem¡ri * 
te cafo íiemprehimo.varics pareceresj ca del vef 
vnosdezian . 'que nó cónuenia poner í.ir'? f 14“ 
limite a nadie, en lo qué tocaua a vi* ¿er. 
uir en libertad. 3 víando de fus aperes  ̂
como quiíieíib, pues que quando lo 
hizieíse con éxccíso. 9 el miímo pat
e n a  la pena de fu locura jaliende de -
que las leyes 3 y pretnaticas5para vi- -.5 
uir en policíá-  ̂eran tantásyy teniana ; 
los hombres tan apretados, que no c- r ' ; J''1' 
ra juño ponerlos mayores frenos^püeS . ,; :, , v 
■ que de la mucha apteinra naeiánim. -: r-?-
conuenieñtese y-quetera dañoío para' /"-  * 
el comercio y contratacron^qne aqup-. . . ;
líos Reynos era necelTario q tunieñbn. - ~ . >
con eños 5 y para ios derechos Rqalps*' : ;

N n 3 Los



Los que efio 'con-tradezlátqalégauany 
p« a  stí» qseen razón de baengoúierno con fií- 
tica de ve tia en la reformaeioiidedosexeefíbs^ y  

v"lĈ ós, a que los 3?riaeif>es eítauan or 
bligados 5 finGtrorefpero 5 que el hkñ 

te. - ' -publico: porque aun que Los .hombres.
£e vieffen apretar icoEtifcmáíiaáás le* 
yes5ai cabo no pqdiandexar de cono»

' cetjqhe fe bazia.porfu bieiq üemdo:ne~
.y, cefídrio corregirlas licencias d;ela:na-
? -. . b. mmleza humai^5queeEajiiúrríia¡qüá- 
--o; - • douoitieneréparo^defenfrenadamenté 

fevaaietiendo por eEás^hafiaquercoU: 
t :i". dificultad defpues es reprimida 5 pque

arrofiá de penferáigo/de lasreníasny 
derechos Reales,- mayorieruicio; es de 
Los Principes, tener ios fnbditós ricos] 
y- caridaíofosq: quedexarlbs empobee*

| ceé cónláiuxmi&de lo&yeítidos;/y;trai
J.  ̂ xes y otros: tales: vicios -̂.que emeón-f
b : . ciencia no fe déuen permitir, quanto
:: - mas-entazondebüengouicrno- ypo-
, : Licia..-. •• .
S " Lbtre iosÁfeiftentes, Alcaldes má- 
1« jttfiifc yores,y otras juíseias de la ciudadde 
c.i^ce 5= SeQi.íja ̂  y ios j-uezes-y, oficiales. de; lá 
loíb'Hcí caf3- de la ContratacLoR.de las Indias,
I es de ú  que en ella refidenauiá algunas dife- 
cafa 'dé la rendas- fobre el; vio s y . exercicio de 
c™ ' la pañdicion ciuii y criminal 5 pox no 

eítar bien declaradas das prouiíiones^
: - qne ios Reyes Católicos dieron a los 

Ministros deia dicha campará el e- 
xercido de la jüíticía ̂  y  por efeufaf 
lasdiíerendas . y que cada vno fnpíef- 
le lo que auia de hazerqel Rey man - 

t do ? que íe juntaíTen los Cardenalesdd 
*onJa f* ínamTauera Arcobifpo de Toledo^personan . < . * - i y
”p a  corrí Préndente que-a la iazon era del Con- 
poncr iss íejo, y don Fray García de Loayfa Ar- 

cobiípo de SenilIa Prefidenté del Con- 
íidicioa fejo de las Indias 5. y don Francilco de 
en Seqi*-los Cobos - Comendador mayor.de 
oficial«* 2-«>B3todos cfeLGoníejode Hilado los 
de ¡a caía -quales 3 tomando con figo las períbnas 
faat?"®' n̂e ̂ cs parecieíTende los dichos Con- 
rs ac.on |¿;os __ v|c|fen ías ordenancas< aue auiá

en la Caía, de ídG on tratación 5 para el 
exercició; delabqtidlcion cihily erjmi i 
nal  ̂yjoyeííeñ ictque íedeZia contrae;-;
Ikxp or p arte deda. caidai dei Seuilia .̂  
y  cordttltaíTen lar órdcn?que les pare > 
cieíFe ;:que parai adelanté .le deuia de 
darq yiuntamen teéénellos el Dodloi- 
Orma í^bañezdoAguirre^y el fío* 
SiorMernandbrdeG ueuara^yelLicen- 
ciado Qeronymó.Bricefío yque eran 
deFCoBÍe)0*yéI Licéneiadóduan Sua¿ 
rez <ác Gatua jal=ry:eF Liceh ciado Gu- 
tierrerV-elazqüeZ dóLugo-que er¿ti d e l; 
Gonfeio:de.iasin4Ías ̂  -3ííauiendo vif- 
íó’tOdO lo que Fe atnadé ver  ̂y platica
do' fobre ello,  ̂hicieron :CÍertos apun¿ 
iaíBÍeíitos5ydeclaEacion¿s5de-la orden  ̂
que les pareeia qnélpara áxklante fe de
nla íde tener .■ : Lo rquálconfultado con 
elRey;fue acordadosque:para ordenar Q^e«s» 
la dicha j u ridicioii - í.ylc .efcafaííen áu a'
fetencias 3 íe deuiamahdatrque ie guarf en la ju0- 
dañe lohguiente.^ r Que en' lo qne toca ta Para G® 
alascaufasciuilesqucer-cade- la guar- com̂ et? 
¿ade lasordenancas; que los Reyes Ca cds de ha 
tolicos;dieron para la nauegacion y 
contratación de ias.indiasyde los que ¡¿ cafaáe 
van y vienen deiias^conócieíFen los O-.ía Contra 
íiciales de la cafa de laContratacion^fíacion*
ÍI en lo tocante a la Real hazienda s co
mo dé particularesry que las apelacio
nes fuefíen al Gonfejo délas Indias/ai 
uo5que las caufas de quareñra mü ma- 
rauedis abaxo, fe apeíaíTe a los tres jue 
zesde los Grados: y que aquellas fen- 
renciasfe executafíen fin otra reuifta.
Quefi los negociosde particulares,que 
fe huuieífen contratado en las indias^y 
ellos efiuuieíferí eíi la ciudad de Seui* 
lla5 elreo prefentei que en tal cafoeftii- 
uieífeeri yoluntad del actor pedir ante 
los juezes de lá Cafa. ó ante la juílicia 
ordinariary en las caufas ciuiles5que no 
tocaílen a las colas íufódiehas ■ que los 
juezes de la cafa no fe entremetieiTeií 
en el conocimiento debas. Que eri lis 
cofas que tocaílen a factorías de Mér-

cade-



íé -las ordénesela.

mente Ja dadaeUíLeon: año de imi y 
.qu inien tos y catorzc. Que en el cono-

tocafíe á la execucion de las penas de 
los que no huaieíieíi-.guardado laspro 
niñones de los Reyes CatoÍícos?cono- 
cieñen.íos oficialesdelá .Caía y nofe
entremeta mana,
afsi mlTmo conocieren los,o ficiales.de 

- ; - la Caja ¡de jas canias 'caminales,afsi de 
d^tos^como:de hurtps,y otros ex- 

■ ; peífos cQmetidGS: enel.víage , de yda- 
i>y qnidadelas. Indias.  ̂defde que en- 
traíTeñ; en el agua ;j.hafta que íalieflen 
de los mauíos 5 y dolos, hurtos , que fe 
Ifizieflèn, bafea que. fe. .en tregafíe el pro 
y plata,.y otras, colas de las Indias en la 

’ r pafa de la Cotrataciorny q íi las canias 
fueísé de muerre^omutilación de mie- 
bro ,ios oñcíaléspudieñenprender^y 
hazer.el p recedo y ;hccÉo remitirle 

' al Confeso de las Indias, para que en 
- el fe hizieífe indicia,. Pero que fi def~
. pnes d: llegado elnauio , yfalidos con 

licencia de ios Oficiales rodos los que 
ènei vmieRen., y  entregado el or oppia
ta , joyas, y otras cofas de las Indias  ̂
algunos pafiageros , o períonas , que 
vinieífen en los nauios, himicífcn rece
bado algún dañoso perjuyzio en la nao 
en que viniefíenjjadieífen acudir a pe
dir jufiieia adonde Ies parecieífe 9 y 
que la execucion de la ¡añida, crimi
nal, que inzieñen los Oficiales , fuef- 
fe por las placas, y lugares acoftumbra 

Cór-*o de ^os de Seuilla.Que los Oficiales tuuief 
EftJdo de fen fu cárcel a parte en iacafa de la C 6  
ciaraua las tratación,como entonces la teníanJDe 
tias^e^a tpdolo qual fe comprehende 9 que las 
adición. competencias de juridicion las declara 

na eí Confejo de Eftado. .
Hidalgos Y  porque no en todas las. partes.

ozi âs ^dias fe guardauana los HidaL 
de CusVit gosíaspriuiiegios .acerca de prender, 
krtades. los por deudas 5y no ponerlos a quef*.

tion de tormén to3porelarrogancia, o 
pafsion delos}uezes}auiendofe quexa 
do dello G afparRoche,yezino de la ciu 
dad de PuertoriGo,de Ja lila de S. luán, 
en el íupremo Confejo de las Indias, fe 
mandó. Que por quanto el Rey don 
Alonfo-de gloripfa m em oriaen las Princeps 
Corres,que celebró en layilla de Alca decreta,et 
la de Henares el año dé mil y trecietos Graines etn 
y ochenta y fey s^prdenó la leyCgüien-. t€Cej}°ris 
te.Ordenamos, que ningún Hijodalgo 
pueda fer preíb,ni encarcelado por deu Jcot̂  
daquedeua, íaluo fi no fuere arrenda- ;
dor,o cogedor de nuefitos pechosy.de v.:_x •
Eedios:porq en talcaíoelmifmoque^ Ley enf* 
bran^afu llbertadiY,affimifmo manda uot -°3 
m os, que ningún Hijpdaígo.pueda fer ^1¿<US0S* 
puefioa-toimientq^pqgqueanüguame F[jero Qx 
tefelesíue afei otorgado por fuero^la rorgadoa 
dicha ley fe guardafie  ̂y  cumpHefieen-ios hid&I* 
todoy por todoi y que no fueífen y - ni s°s* 
pa ñafien contrae!, tenory forma ¿ella, 
enmancra alguna. ' . , f . - .

CapitiíloVlL Qm  Francifco 
' dé Cornadofo
_LJcorre layUlaM^an 
• guel de Cuftacan, y fray 
' jMarcGsdí’ Niz±a,y8jietía 

* mico e¿negro entran defett- 
hiend^tatiérra^

Rancifea -Vázquez de
G y rn ^ « ?-4eiaño p a f - ^ n »

: lado llego al nueuoRey. Vazquc z  
; no de Galicia por. £  o--ACóma»
uernador, entendiendo> , ■  ̂ rre a S* Mi

. . : . - ;-ol aprietoen que enana ei cn
los de la villa de fan Miguel en- Gu- :Culiacan, 
liacan ,, y que la querían dcfpobiar 
por la gu erra quejes bazia ,yn pode-: 
rofo Cazique , llamado Ayapin ¿ los 
foe a focorrerj y con el ayuda de eof- 
ta que loslíeuó,q los embiaua p . An- 
tomodeMendoca,y auerlesreparüdp •
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U iftide las I  adías QéeicL
alguno s pueblos", que éftauan de paz, 
para que los ayedáí&ri¿yrcon la dlílgen 
cía qúe pufo eá pacificar mucha* parre 
deíatierra: los que acudían a Ayapin 
le deíamp araron,y FrandícoV a'zquez 

, - le%ma,prendió ,y ahorcó,con que to
- dosíos ríaturalés-de-buen a gana dexa - 

' ron las fiérrase; y; fe baxaron a gozar de 
_ ■ lá mucha abundancia , y comodidad
tonia^aé. dé-fm-tierra y-porque íiguiendo don 

Antonio de Meiídoca^ cómo hombre 
pío ¿ e l. p'areeér; de fu gran amigo fray 
Bartolomé dé las G a f e ,  de no hazer 
ios defeubnnSíentos eon mano ariná- 
dajémhio á dhférfaspar tes ReHgíÓíós;, 
éuefohízíefíen, y predicaifen. Quan-

â iígô ie, 
fray Bar’* 
toIomíSe 
I« Cäf&S,

que eftauan más adéiante,acomp a ñaf
ien al Padre fray Marcos' de Niza , el 
quai con efte; buen principio comen- 
có  fu viagejcon la ihflrúcci on que don 
Antonio de Mendócale dio, que fue íá 
íí guíente.' ■ - : - - - ;
; Primeramente, que en llegando afä J0A“ *
villa de fan Miguel enCuliacaó, amo- Mendo  ̂
heüañea les CafteIlanos,que trataffen q ¡afttcc. 
bien a los índios , íin íeruirfe deíios en fr̂ y 
cofas excefsiuas, dónde no, que los eos den¡ 
caftigaria-Que certificafíe a lös In1. za paraca 
dies aue al Rey aüia pefado del mái [***pcria 
rrasamlento, queie les ama hecho, y 
que no feria afsi adelante , y que los 
que lo contrario hizieífen

do partió de- Mexico FrancifcoVaz- íigados. Y  qué no íe harían mas efeía-
uos, ni tierras,y que 
perdieren e l temor, y' que firuiefíen a 
Dios, que eftá en el cíelo, y al Rey ,á  Mox&e* 
quien en la tierra tiene puefto de fuma os rejp*~ 
n o , para regirla,y gouernaria en lo te- 
pora! . Qué atmalfe como proueía clit Q ¿  
Francifco Vázquez de Cor nadó las có toli».Tac. 
fas del feruicio de D io s, conuerfión, f  hiño. líb. 
buen tratamiento de los naturales] 4.
Q ue hallando difpoíición de entrar poí 
la tierra adentro, íleuañe conílgo a Ef- 
teuanico, qué ffe Bamaua Dorantes, eí

. ■■ quez de Cornadoípára' íariuéuaGali-
cia, entre otiro r̂Religrófós qué le dro 

"  " paradapreárearienyíeFéí-Padre fray 
Marcos delSfFzápíel'a Orden de S.Era- 
edcO,para queóóVn-eómpañero, y las 
guias,que fe le auiarrdedar,defde ia vi- 
Ha de fan Miguel en Culiacan. le amaf
íe,paraque Ye metjeüé la tierra adeu
do, y la fudfe deícubriendo, y enten
diendo los íecretós della . Érancífco 
Vázquez pacificada la tierra, y cóm- 
pueftas faseoías de la villa de ían-Mi*- 
guefembió a los,pueblos de Petatlan, que fallo con Cabecadeuaca, Caftrlío,
y  dei Cuchillo,fefenta leguas addan te y Orantes de la Florida, el quálié feria 
defan Miguel,ibis Indios áea.quéiiá tie buena compania con los Indios, qué
rra,qtie eran efclaaos,y dio el Vifórrey vinieron con los fobredichos, y los dc-

Frar Padre fray Marcos para fu cqmpa- zaas de Petatlan: y que en efto hizieífe
eos ¿e Ni nía,qae los- auiá tenido en México pa- lo que mej orlé parecieífe, ^Qué *fíem-
za eatra ̂  ra que fehízieífen ladinós:, y tomáffen p re fueífe lo mas feguramente que pu- 

amor alas cofas délos GhrifHanos, [os dieífe,informándole primero , fi las
quales, auiéndo dado a'énteder aaque tierras eftauan de p az, & de guerra los 
lía gente, que n© aula penfamiento de- vnos Indios con los otrosporque no 
hazeriesguerra,ñi tomarlos por efcla- hizieífen algún defconcierto contra fii 
nos: porque la voluntad del Rey no e- perfona,pues feria dar caufa, a que por 
ra, íino que fuellen Chriftianos , bol- c l  caftigo fe procedidfe cótra elios:por 
uieron con mas de ochenta hombres,y que en lugar de yrles a hazer bien, íe-
auiendolos el Goaernador confirma- ria lo contrario. Que Ueuaife auifo de 
doqnanto los féys Indios les auian di- mirar, íi la gente de las Prouincias era 
diodos encomendó,que para declarar poca,o mucha, y fr víuian juntos, ó
efto mífmo a la géte de las Prouincias, derramados , fu temple, y fertilidad y

- ■ . arbo-

¿eícafcríé 
do la tie *



arboles y píántls animales; dórnéfii- 
cos,y íaiuagés ¿ioéHos, yífertás. Que 
énteadícífe fiempíela noticiayquc a- 
ma de la cofia-de; la mar del -Norte, y 
Sur, porqué podría íer efirecharfe la 
tierra , 6  entrar algún braco de mar la 

. tierra adentfo-y que llegando a lacof- 
tadel Sur , enias puntas de tierra-, de- 
xaíTc enterradas cartas,de lo que le p a: 
recieíTe ¿mfár,aípie de algún árbol,ha- 
ziendo vnácrúz en e l, para que fuelle 
conocido Ij  queíó mifmo biziefíe en 
las bocas dé lo é  ríos , porque los na- 
uios que fuéífen , y rían aduertidos de- 
lló. Que liérnpfé embiaííé auifo con 

* Indios,de lo que haliaua como le y-
úa3y cornoérarecehido: que hallan
do alguna población grade , adonde fe 
pudieífe hazer Mónafierio , para en
te atender enía conuerfíon, auifafíe  ̂ó 
boluieíTe el mifmo a Culiacan , para 
■ que faefíen Religiofos a entender en 
ellory qué ¿unquetoda aquella tierra 
es de la Corona de Caftiliay deLeon; 

- con todo efíb en nombre del dicho do 
Antonio de Mendoca tomaffé poíféf- 

' íipn della con los autos mas legití-
m p s  , que le parecieren , dando fiém- 
pre a entender a los Indios , que ay vn 
Dios érrel Cielo,y queelReyeftá pue 
fío por el en la tierra,para gouernarlá, 
a quien todos han de fer fugetos' y 
ferair.

Fray Mar Con el ayuda de Dios nuefiro Se-
^or3y V  irgen fu Madre, y delSe-

fu viaje! rañeofan Francifco , Fray Marcos de 
Niza partió déla la villa de San Mi
guel de Culiácan,a fiere de Marco def- 
te año, licuando a fu compañero.fray 
Honorato, y a Efieuanico, con los re
feridos Indios domefiícos, y ladinos, 
y  los de Petarían, al qoal pueblo fe 
encaminó , llenando todos gran con- 
tentó y alegría, hallando en el camino 
grandesp relentes de flores, comida, y 
otras cofas , y auiendo repofado tres 
dias en Petarían. Caminadas lasfé-

fenta leguas ,'que ay déSan Miguel 
haftá allí, dexando enfermo- al com>- 
pañéi*o,figuio fu-viajecoh el fauox: del 
Efpintú Santo , juntandofele mucha 
gente cón alegría y contento;pondorr- 
dé pañaua, y reci biendole muy bien.y 
dán dole de fu comida ̂ aunque poca ) 
porque dezian: que au ia- t res a ños,que 
no cogían. En todo elle camino, que 
ferian treinta leguas de Petarían, no a [-¿¿uiá. 
halló cefa digna de memoria. faluo. 
que fueron a el algúnos lndios de la if- 
ia,que defeubrio el Marques del Valie, ■ 
délos quales fe certificó Íeriíla y por. r, 
que los vio paífár a la tierra firme én - 
balfas el eípacio de media legua - qué ' ;
ama: afsi mifmo le fueron a ver otros 
Indios de otra ida mayor,que eftá mas 
adelante $ de los quales tuno relación, 
que auia otras treinta illas pequeñas 
pobladas de gente pobre, los quales 
Ileuauan colgadas- al cuello conchas 
de perlas, pero ninguna moftraromSi- 
guio íu camino por Vn defpobladó de 
quatro dias , con muchos Indios de lk 
ifia, y de la tierra, que dexaua atrás , 'y  
luego dio con otros'Iridios, que fe ád- 
jiñraron, porque ninguna noticia té- .. 
nian de Chríftiafios,porque nOcón- 
trátauan con les "que dexaua atras,pór • - 
caufa del defpoblado.Dieron al Padre 
mucha com ida, -to cauánle la ropa,lía- , . .  .
mauanle hombre'deí Cielo , y perlas  ̂ ^
lenguaslos predicáuá-el conocimiéü- £Csva pre 
to,que deuian dé; tener de D ios: díxé- dicando a 
ron,queaquatró jornadas la tierra a- losladiea 
dentro,adondefe rematauan las Cor
dilleras de las fierras, íe hazia vna A- 
bra liana,y de mucha tierra , adonde la 
gente andaua veftida, que tenían bafi- 
jasdeloro, que ios mo&ró, y lo traían 
colgado de orejas, y narizes. Y como 
éfta Abrafedefuiaua déla cofia, y no 
-fe auia de apartar della, conforme a la 
inñmcion que llenaua, ía dexó paraba 
bnelta,y anduuo quatrodías por eriíre 
aquella mifma gente, hafta que ilegó 
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Hi&dfrkS Indias ©ceid.
ayna población llamada Vacapa, que 
eilá cuarenta leguas de la mar, en la 
qual fue bien acogido. y fe dctuuo en 
efíahaftaia Pafcua.deReíurrecion:y 
entretanto embid períocas a la mar 
por tres partes,y el vno de los que fue 
romera EftenanicodeOrantes,y alca- 
b&'ác quatro diasbpluieron meníáge- 
ros de Edenanico ̂ aullando al Padre 

Eíteuar.í- g-ayr Marcos,quc luego le GguieíTe:por 
rantesfc* Éf 2esu*a bañado relación de vn a gran 
hcita si-tierra, que UamauanCiboIa, que efía- 
Psdre fraí ua treinta jornadas ¿ de donde Efíeua- 
psílqít* n'iCO & baila na, y lo afirmaua. vno de 
psSi ade*4ós Indios,que ÉGeuanico auia cm~
l&ate« .piado.

■ Dezia el referido Indio , que en a- 
.quella tierra aula fíete grandes ciada- 
deseque obedeciau a vn feñer, con ca
fas de piedra de vnoy dos íobrados,to
das juntas por cráenyon las porradas 
muy labradas con rarquefías: La gen
te dezia,que andana veftida: no partió 
luegG el Padre,por aguardar a los me- 
íageros de la mar, que boiuieron* día 
de PaíquayefíriedOjlo que arriba que
da dicho de las lilas, y que eran treinta 
yquatro, y fueron con ellos algunos 

dt Indios de las dichas* -iflas de la cofía 
«a t'enorque Ueuaron a prefentar al Padregra- 
neticia ce.des rodelas de cuero devaca, bien la
cead sj es! bradas,que cubría de pies a cabeca,c5 

ciertos agujeros en la empuñadura, 
para poder mirar por detras. Elle día 
acudieron tres Indios,délos que lia ma 
Pintados, labrados bracos, y pechos, 
que viuen a ía parte del Efíe, y llegan 
hafía cerca délas fíete ciudades, de las 

.qnales dieron noticia .Deípedida ía ge- 
te de la cofia con dos Indios de las if
las,quepor ocho dias quífíeron yr con 
el Padre, y con ios tres Pintados, falio 
de Vacapa íegundo día de Pafqua flo
rida,por el camino y derrota que licúa 
ua.Efieuanico,y el tercero día halló o- 
tros xnenfageros Cuyos, que le ynan a 
felicitar, confirmando la relación de

aquellas grandes y . ricas tierras de Ch 
bola,que era la primera de las fíete ciu 
dades, y mas adelante entendió, quq Noticia 
palladas las fíete ciudades auia tres Reí *1°*  ̂«e 
nos,quefellamauan Marata, y Acus,- cmC%~¡ 
y Tonteac, y efta gente traía turquef-. Prouio. 
fas colgadas délas orejas  ̂ y narizes. c*as. ^  
Defíos Indios fue el Pad re fray M arcos ¡^Obo * 
muy bien reccbido,preíentauanle mu- í¡>* 
cha comida, lleuauanle enfermos, pa
ra que los curafie , alosqualcs dezia 
los Euangelios.Dieronle cueros deCil 
bola muy bien adobados .y curtidos-: 
en otro .pueblo, figuiendoíer fiepre los 
Pintados,le acogieron bien,y dieron la 
miíma noticia de Cíbola s y halló vna 
Cruz grande, queEfteuanico auia de
jad o , en feñal de que crecía la nucua 
de la buena tierra: y dixerori, que dexo 
dicho, que aguardaría al cabo deí pri* 
mcr deípoblado, y aquí tomó pofíef- 
iion déla tierra, y anduuo cinco días, 
hallando fíempre poblado,y granhofr 
pedage, muchas turqueífas, y cueros 
de vaca. Y  aquí entendió que a. dos 
jomadas toparía con vn deípoblado, 3a tiene 
¿equatrodias de camino,fin manté- noticiada 
pimiento ninguno, aunque ya tenían 
proueydo de licuarlo, y hazef aíber- cuatro * 
gue's: y antes de llegar al deípoblado, ^ssde ca 
halló vn lugar frefeo, y que con aze- Uí*n0* 
quias regauan las labrancas,y le falic- 
ron a recebir muchos hombres y mu* 
geres,vellidos de algodón  ̂y  de cueros 
de vacas, que tienen por mejor trage. 
Salieroncon efíagéte el feñordel pue
blo, y dos hermanos fuyos muy bien ’ 
vellidos ríe algodón, con collares de Era y M2? 
turqueífas> y le preíentaron xicaras, ^aoííka- 
maiz,turqueífas, y diuerfas otras co- delantê  
fas,de lo qual nuncatomaua nada,to- es bieore 
caronleel habito,y le dixeron, que de cebi<ío* 
aquel veftido auia mucho enTonteac, 
y que lo haziandel pelode vnos ani
males pequeños, que eran del tama, 
ño de vnos galgos Cailellanos, que 
lleuaua Efteuan.

I
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V19 Decada VI. Libro VII,
fap i talo V IH . Q ue fray

.Marcos de Niz#à liego à 
: (jíola^j la relación co que

Cìhoía mataron aSfteua-
t ite o -

fray Mar 
¿es de Ni - 
zapada el
¿eífobí £-
do.

garlé,y luego entro envn valle dé mu - 
cha gente , y en eí :primer lugar le ía*. 
lieron á recebé toda Ingente , vellida 
como iá de atra-s.con collares de Tur- 
queffas.y puedas en las narizes, y ore-, 
jas , y bailó e 1 Padre tanta noticia de 
Cibcía , como la ay en Nueua Efpaña 
de México,y mucha gente que auia es
tado en ella. También tuno aquí re
lación del pañd de lana de Tonteac: y 
porque la eolia de ía mar fe yua merié- 
do mucho al Norteño quifo ver y ha - 
iló,qae enios treinta y féisgrados buel 
ueal Oefte,y boluíendo a proíegair fil 
camino,fue cinco dia-s por aquel gran 
valle , poblado de gente luzida, abun- 

fra - Me- ^ante Y fre ĉo, todo de regadlo , y que 
totác Ni Agente yua a Cíbola, a ganar fu vida  ̂
z* haUa y aquí halló vn natural de aquella ciu-
ciadeCi-- ^ au*a yd° huyendo del Go-
bo ia. uemador5que tenía pueílo enelia el íe-

ñor de las fíete ciudades, el qual tenia 
fu afsientoen ia que íe llama Ahacus: 
era hombre de buena razón , y quifo 
yríecon el Padre frayMarcos,paraque 
le alcancafTe perdón,y dio relación de 
ia forma de la ciudad, y que de la mif- 
ma eran las otras, y que ía mas princi- 
palera Ahacus, y q a la parte del Oef- 
re eftaua el Reyno de Matara,. adonde 
folia auer grandes poblaciones, con 
caías de piedra y cal como en Cíbola,

I. íigttieste dta entro 
i- : el Padre fray Mar- 

cosen eí deípobla- 
; do,y en quatto dias 
■ halló.comida, y rá

enos,adonde álber-

el qualefraua muy dlfmínuydo, perla 
guerra, que tenía con el fenor de las. 
flete ciudades.y que.el Reyno de Ton-. 
teae era muy rieo,f poblado, y ve filan 
en el paño, ykgehrc de mucha poli
cía, y que auía otro Reyno muy gran
de;, dicho A  cus,que Ahacus era vnade 
las fíete ciudades, Enefte valle lélle- 
üafen vn cuero mayor tanto y medio 
que ios cueros.do vaca,y dixeron, que 
era dé vn ani mal, q tenia vnxuemo fo
fo énla fren te/encorbado házia los pe
chos,}  ̂que del íalra vna punta derecha 
en que tenia muygran:merca:la color 
era amanera de cabrón, y el pelo lai- 
gocomo el dedo y.y aquí le llegó añilo Ffsy Mar 
deE&enan,quele ebabi,ó-adezir,que cos¿«Nt- 
defde que caminan a folo , nunca auia í3£?e
tomado a los Indiosen mentira,porlo fo de &f* 
qoaííéles podía creer, io que deziari retiaílí<:o> 
délas grandes tierras eme auia y aísí f^pr̂ aa 
animo el Padre., que en ciento y dOzc done? de 
leguas que aula caminado,defde eí íu-íos ¿«¿ios 
garadoiídetuno íá primera nncuade 
Cíbola, fiempre halló puntualmente, 
quantole dezian..

En el referido valle tomó también 
poífefsion,como fe le mandó,y los na
turales le rogaron, que defcanífaífe a- 
lli.tres días, porque defde el principio 
del despoblado haíta Cíbola, auia lar
gos quinze dias dé camino,y que pues 
yuan con Edétianico mas de trecien
tos hombres,y Icííeiíauan comida pa
rad  defpobiadojqüerian yr ccnebpor 
feruiríe, y porque peñfaüan bolüer ri
cos. Detuuofe los tres dias, y eftando t*™* 
a punto los que auian de yr, le partió, 2a enfrtf 
y entró en el defpobiado a nueue de en e! def. 
Mayóte! primero día hallaron vn ca? poblado, 
mino muy ancho,y feñaíes de íos fue
gos , que Wazian los caminantes , que 
yuan a Cíbola caminó doze dias fíena 
pre muy baftczido dé comida, y caca 
de liebres, y perdices, de la niífrna co
lor y güilo que las de Caftilla, aunque 
menores, y aquí le llegó vn Indio de la

com-



com pañía de Eftcusn m uy trifíbyra- • 
quexado y dixo, que voa jom ada an
tes de llegar aCibohqEfteuan arria e m ' 
biadoíc calabazo con menfegef©5,-co: 
m o ííempte víau a_, para que fupieübtt > 

F-ay Mar que yua. Hite calabazo ilenaua- vnas-1 
£GS df  ̂  hileras de cai'caueles, ydospIumas$y- 
maiasnoe na blanca, y otra .colorada ,y  quepo- 
nas o íh u  jfitfndo el calabaza en das manos del 
teuameo. Q ^acrna¿or de Gibóla , com o le vio 

con los cafcaueks j le arrojó en el fue- 
io c o n  mucha ira , y dixo a los ménfa- 
geros,que el conocía aquella gére,que 
fe íueiTen,yno entrañen en C ib o fep cr 
que a todos los matarla, y  que auíedo 
dicho Edecán a íus com pañeros, que 

. aquello noeran aáaoíieaáondctal ha 
co dcO= Z12-n 7 iereciDianm eor- Proíiguio iu 
r2Rtes íj camino,y llegó a Cibola^y no le  de xa- 
le aconte r0nentrar ,y  le metieron en vna cafe 
b o ií *' grande , y le quiraronquanto üeuauaJ, 

dé rafeares, tu rqueffas , y otras cofas, 
que Icauian dado en el cam ino, y que 
el d iabla noche los m uieron, íindar
les de comer, y que por la fed fallo ef- 
te Indio a beuer en vn r io , que eftaua 
cerca,y que luego vio  yr hayedo a Ef- 
teuan, y que matauan algunos délos 
que yuan c o n e fy  que eñe Indio fe ef- 
condlo,y falcó por el río arriba. C c n  
cita nueaa lloraron muchos délos que 
yuan con el Padre,y confokndGlos,di 
siendo,que no fe denla de creer aque
llo: le re pilcaron,afirmando,que ei ín-

Ersy Ví-r r o  mearía y  ais i íe apartó a fupii' 
¿osde NI . C  „ r
zn vroü- car a D;os,guiaüe ene negocio, com o
gas Ca es mas facite fe ruido, y ahmihraííe fu co-
rnín° s. r l c o n  - y bcelto a los Indios abriólas 
ClDCÍS. * , .

petacas de ios relcates, y ios repartió
entre losprincipales,anim ándolos, a
no temer,y que le Gguieñema vna jor-
nada de Cíbola toparon otros dos In-

cc baeiufi dios,de los que auian ydo con Efteua,-
heridos. xnuy enfangrentados y heridos, y e n

viéndolos Je com encó entre todos vn
laíHmofo llanto.

Quando el Padre3que tampoco pu-

''Hift. lás Indias' 0££id • Jfi?-
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docótener fús lagrimas, los. pudo fbf. 
legar,man do a los dos, que le reñriéfe 
feñ ib qne paífaua", y dikerob-, qué de  ̂ ° ír̂  
fus padres , - hijosé y-hcnn anos; eran ¡^focrcr 
muertos mas derredentos hombtes.y do s eo-C 
que ya no podrían vr a Cíbola-: y que u=IñC0«R 
Efteuan embio - íh  calaba z o , y bdézír 
al Gouernador, que yua a curados, y 
darlos paz,}' que el Gouernador arro- 
jádo el calabazo dixo jque'aqueitesitali 
c-aueles no eran edmef los iuyóC^eúí 
firma fe cóformaron cóntodb, íbqhe 
el primer Indio aula djcíio,y que o tro' 
dia.de mañana falio Eífeuan de La ca-í 
fe, y algunos prindpaíescoñ el, y lue
go dieron en ellos muchos de la ciu 
dad , y huyendo, caían los de Eñeuan, 
yúos fobre otros, que eran mas de tre-. 
cientos finias mugeres, y queenton-. 
cestos flecharon,y dieron aquellas he. 
ridas,y que fe echaron entre los muer- ■ 
tos, baílala noche, .que fe leuanurbn, ■ 
y huyeron,y que vietonqne ei día def-, 
de las azuleas de la ciudad miraua mu? 
cha gente,lo que pañaua:y que no vio- 
ron mas a Eíteuan grites creían, que lc¡ 
fieeharon,como a los otros. Quedó el^ne Eñe, 
padre fray Marcos muy CGníbdo CG¿Í. uariicí; 
eíta nnena,no iabiendo, que hazer,áM?ü£ ml̂ r* 
j o ,  que no dexaria de llegar fu caíHgod.^^ 
a Cíbola,refpondieroó, que nadie báf- 
taria, porque era poderofe t y fiempre 
eran muy grandes fus lloros, y lamen-, 
raciones. Apartóle el Padre a enco- 
mendsrfe a Dios,y boluiendo al cabo 
de vna hora, halló llorando a vn Indio iaáia? 
Mexícanoque fe HamauaMarcos.que 
le dixo: Padre. eílos tienen a cordado,; j¿JarCos 
de te matar, porque tu,y E licúan aueis-se aerean 
ñdocaufa déla muerte de fus p a r le n - - !Ratar 
tes, y lo fera dellos. El Padre abrió las.ie* 
petacas , y repartió lo que le quedana 
de los refea tes, y los dixo,q de íii muer 
tedios fecarian poco fruto, y el mu
cho : porque muriendo en feruicio de 
Píos,fe yria al Cielo, pero que fupiefe 
fen qusfebida ñi muerte yrian ios

Chrife

AE3iro <le



fra? MUc 
eos no era 
bargáte ia
Eíuieíte
del Efte
[¡acicc pa 
fa aCíbo- 
h-

Frav Síar 
co; de Ni 
zaque «*■ ■  
Isció hí i 
z o de O »
bola.

Fra? Mar
eos de N í 
zafe buel 
oejaaiea- 
do reco* 
nocida 3 
Cíbola,

Chriftianos a hazérlés guerra. Gen ef- 
tasy otras razones los aplacó,aunque 
no difmínuya el íenti miento, rogolos: 
que fuefíe alguno aíaberde É frenan, y 
ninguno quilo yrrdixo, que no fe auia 
de bcluer fin ver a Gibóla,y fofos'dos 
principales fe contentaron deyr con 
el, con los quaíes con fus Indios y len> 
guas figuio fa camino halla la villa de 
Cibola,Ia qualdixo,que efta afrentada 
en va llano, en la falda de vn cerro re
dondo. con la mejor viña de pueblo 
derodasaqueílas regiones, con las ca- 
fasde piedra confobrados y azoteas 
legan k  pareció de va cerro , adonde 
fe pufo a mirarla r y que la población 
era mayor que México, y aíirmaua el 
Padre fray Marcos , que eíiuüo tenta
do , de entrará enia ciudad s pero que 
confiderando j cneli. moría, no fe po
dría tener relación de aquella tierra, 
que le parecía la mejor de lo deícu- 
bierto.

Auiendoei Padre,fegun dixo, con- 
fiderado rodo lo que le pareció,con el 
ayuda de los Indios hizo en aquél lu
gar vn monton de piedra, y pufo enci
ma vna cruz, y dixo, que la ponía en 
nombre de don Antonio de Mendoca 
V  iforey, y Gouernador de Nueua Ef- 
paña,por eí Rey de Caftiila,y deLeon 
en leña 1 de pofrefsion, la qualalíitó- 
maua de aquellas iiete ciudades y y de 
los Reynos de T  otonac, de Acus,y de 
Marata, y que no pafrauaa ellos por 
boluer con relación de ío hecho,y vif- 
to y con ello fe boíuió a la gente que 
áexó atras, la qual alcance a dos dias 
de jornada, ypafsóel delpoblado :-y 
entrando en el valle, fueron grandes 
los Hazos por los muertos, por f ó qual 
fe.deípidio luego, y caminando adiez: 
leguas cada dia haftapafiat al íégundb 
delpoblado, halla llegar a la Abra ,a- 
doñde íé dixo,que fé rematauan las fie 
r-ras: y alii lapo ¿ que aquella Abra va 
muchas jornadas a la parte delLéíle.

No entró en ella, por no ponerfe en 
, peligro, aunque viodefde fu boca fie- 
te poblaciones razona bles en vn valle 
muy frefco,yde buenatxerra,dedonde 
íalian muchos humos,y fupoqjue auia 
mucho oro entre aquella gente, pufo 
alfi dos Cruzes ,ytom ópc fie frión y 
profiguio labüelta de fu viaje,halla lie 
gara la villa deSan Miguel de Cufia - Tráv Mar 
can, creyendo de hallar en-elíá ál Go- ccs íJe N > 
uernador Francifco V  azqüéz de Góír- iactiiacT. 
nado. Por no auerle hallado,pafsó ¿la 
ciudad de G 6p oítelav deide donde dio 
auifo defu jornadaalVi{brey,yaíliBro 
uincial,y tuegofe e Hendió la fama d̂ela, 
relacio de Fray Marcos de Niza,cuyas 
grandezas y riquezas queauia halla
do (aunque fe leuanto eí animo al Vi- 
forey, para embiar a conquifiar, y po- 
blax aquella tierra) no fueron creídas 
de rodos :ío  mifrno quería hazet éí 
Marques del Valle, diziendo, que a él Fama grá 
competía como aCápitan GeneraPv en̂ ae 
también por la capitulación, que tema £a de‘ ías 
hecha con el Rey ,y  que para defea-- riquezas, 
brirpor mar tenia labrados fíete, ó o- <lne J  
cho nauios, en queauia gáflado mu- 
cho. El Adelaritadodon Pedro de A i- liado fray 
uarado también dezia, que le tócaua, 
por el aísiento que tenia hecho con el 0 O¿ |feaJ 
Rey, y que apercibía vna armada con drode ÁI 
mucha gente. Sobre eílas colas íe def- uaraAó 
conformaron- el Marques, y don An - le^oca'ei 
toniode Mendoca.El Marques defpa- defcubn* 
chó tres nauios con el Capitán VJloa, }mi-éí° de 
a deícnbrir,’comofe dirá adelante,y íeSYfriy 
luego fe vino a Gafiilla,y donAntonio Ma: eos 
comenco a bufear dinero, p ara hazer ce 1 za* 
exercito, que faliefíe el .año figuiente, birafemos 
y otros nauios que lleno AÍarcon,y para la có 

embió a llamar a don Pedro de dc
AIuarado,para tomar con 

el algún aísiento íb- 
breeilasco- 

fas.
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adonde fe auian de hazér las proüiíio  ̂
nes para tal conquifta* Hechas paes 
las capitulaciones fe publicó la joma- Publica
da , y íe ccmeneó a leuanrar gente y Cl0n ia 
hacer las pro-niñones para ello, pref- JViTfio» 
to fe hallaron : leuantados caíi mil «darías
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E R N Á N D Ó d e  
Soto natural de Vi
lla nueua de Barca- 
frota, famofo Capi
tán en las Indias , y

______ que auiendo militan
do en oauüia deloto, y Nicaragua, 
Ríe de los primeros, que paitaron a la 
conquisa del Pirii: y que porfer per- 
lona de autoridad y de valor , el Mar
ques don Eraneifco Bizarro le hizo fu 
Teniente de Capitán General, y tue 
el primero Caite lia no , que vioáa- 
quei gran Principe Atahualpa, Inga 
tan poderofo Rey de tantos Rey nos,'y 
promneias.Y viendo Hernando las di-' 
niñones, que comen cana n en elPi- 
ru entre Almagres, y Bizarros, deter
minó de veniríe a CafHlla,no tanri- 
cooomo mcrecianíus £eraicios,'yíus 
partes, refpeto délas muchas rique
zas que en aquellos priocipioíríe'ha
llaron en el Pira.Y deñeando ocupar
le en cofas generofas . conforme a fas 
buenos penGmienros, pidió al Rey la 
conquisa, y pacificación de la Flori
da, la qual íe le concedió de buena ga
na con todas las condiciones que qui- 
íbrporque era hombre deefpcricncia,. 
ds buena preferida, y talle, y de edad,.y- 
fucrczs, parafefrir los trabajos déla- 
guerra.-. Deíde ía perdición de Paniío 
de Namaez,hafe entonces, no fe auia 
ofrecido nadie a emprendería, tenién
dola por muy diñcúltoík, y co&ofa, y 
éntrelas demas cofas que le le conce
dieron, fue el gouierno de la lila de Cu 
ba^porque aquella aula defería placa,

hombres,porque la reputación del Ca -j3P5í-Res 
pitan, y la imeua empreía daua animo ?u11  ̂  * 
a la gente codiciofa, de yr a las Indias, 
yhuuo muchos nobles; YuaporTe* , 
níeme de General Ñuño de Touar, y 
porMaeífe de Campo Luis de Mof- 
cofo .ambos Caualleros de Badajoz,y 
conquifcadores delPiru. Los Capíra- Capita-ís 
neseran Andrés deBafconzelos, Ca- <p.e vana 
uaiíero Portugués, Diego García,hi- lá í̂;5náá 
} o del A  lealde de, Villanueua .. Arias 
Tinoco, Aíoníb Romo de Cardeño- 
fa, Pedro Calderón', y Alférez Gene- 
ralDiego Arias Tinoco 4y elCapitan 
Eípinofa 1 ieuaua fefenta alabarderos, 
parala guarda del General, a quien el 
Rey dio titulo de Adelantado. Aper-i 
cébidos pues diez ñau ios con buena 
gente de mar,anuas, y . baíHmentós 
con Clérigos, y Fray íes para el íeruicio 
del culto diui no, y parala conuerfion 
de los Indios. Salió cita armada de San 
Lucara feis de Abril-del año paliada 
de mil y quinientos y treinta y ocho, 
y con ella la ñora, de Nüeua Hipa* 
ña , rodo a cargo del Adelantado 
Hernando de Sote, baña dondeccn Armada 
fu armada auia de yr a la iíkdeCtr- 
ba. Y  acíde que de la flota fe apartaf- ‘1 ° ^  £ 
£e , la auia de llenar el Fator Gon- flota de 
caíode Sala zar, hombre fauorecido ^ eu3£k 
4el ComcndadonMayordeLeon.- Y  pstl * 
porque no huüicfle parte, adonde 
desafíe de tnoftrar fus inclinaciones, 
la primera noche de la nauegadon fe 
fe adelantó con fu nao de toda la ar- 
mada, como a tiro de cañon ̂ hazrem 
do del Capitán General, y con poco, 
rcípeto del que, llenan a á fu cargo 
el -armada , y dando mal cxcmplo' 
a la conferirá , y a. la obcdiendfe

que
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queíé deue tener, por lo qual sí pri
mer cañonazo le a traue ííaron de po
pa a proa todas las velas, y al legando 
íe licuaron las obras muertas de vn 
lado. Y oyendofe,que ia gente a gran
des vozcs pedía miíericoráia alboro
tada con el cafo , como toda el arma
da cargaua fobre la nao de Salazar y 
ella íe yna de vienro-}por eílar rotas las 
velas , cayo fobre la Capitana, que lá 
y ña íigüiehdo, y lös del vn naúio con- 
ftfos y medroíbs , y ios del otro albo
rotados por el defacaro , llegaron a 
embcílírfe por vn lado, y por no per
derle, íacaron muchas picas, y las pu- 
ßefon ai encuentro, que fixe tan gran- 
de,qüe todas íe rompieron:y aunque 
cite remedioíueprcuechofo, con to
do effo fe trauaron con los -apare j os,: 
de ínanera que eñuiiieron para per
derle : porque la grita de la gente en el 
peligro, ylaeícaddad de la noche no 
daña lugar a ios marineros, para en- 
tenderle. Pero en ella turbación la Ca
pitana de Hernando de Soto coti las 
ñaua jas de las, entenas cortó laxar- 
cía a la otra, con ió qual, y el viento 
proíperoque corría, pudo apartarle. 
Quifo Hernando de Soto cortar la ca - 
beca áSalazar, fabido , que lo hecho 
fue por ambición rpero fus fumifsio- 
nfes.'y difcuipas y las muchas intercef- 
fiones íe fáIaar.on¿ ccnociedoie lo que 
importa, no poner h obres- de poca cf- 
periencia, y ambieiofos en las colas de 
már, ni de tierra.
- ,  Llegó e ña armada a la  G omera a 
ios veinte y vno de Abril,y aquí riñen
do dos foldados, íe.aísieron de los bra
cos,y cayeron, en la mar, y íe ahoga- 
ron,y continua ndplfu nauegadon,Üe- 
s;ó el armada a faluámemo a Santia-V i
gode Cuba,auiendofe antes apartado 
la-äotäjde Nueua Eípaña para fu via
je. "Foco antes que Üsgaffe Hernando 
de Soto a eñe puerto de Cuba, auian 
andadóa las manos en el vn nauio de

Diego Perez natural de Seuilla, y  vn 
ceñaría Francés, y peleando todo el 
día haña la noche^cpn gran crianea íe Cafiei la » 
apartauan ei vnodel otro ^ya iama^ no» y «a 
ñaña boluían a combatir con grandíf- " falces, 
fuña rabia por vencer el vno al otro .y 
paíTados quatró dias-teiiiiendo el Frib 
ces de fer v ácido, a la noche fe fallo del 
puerto, y el figuiente día el Cañellanó 
faiio tras el. Fue cofa notable la por? 
fia ¿leños nauíos en quererle fobrepu- 
jar el vno al otro,y tambienque los de 
la ci:udad,eñando.alami:ra deíabatá- 
lía, no Íbcorrieíien ál Íuyo, pero eícu- 
íaronfe ñacamente,con dezíyque íj el 
Francés vencía, Ies podría hazer mur 
cho daño. Entrado Hernando de So
to en C u ba, estibio luego a reparar a ce f* 
San Chriftoüalde Anana, que poco ^sfâ uca 
antes .ama üdo quemada de coíiarios Heroááo 
Franceíies, yencomendp-,a Mateo A- -oto
zexmno la fabrica de vn fuerte,que fue msnJ 2 
el primero,que allí ie hizo, Dio el car - erre en el 
go de fu Teniente, de General a Vafeo A uzm. y 
Porcada de Figueróa 
Cuba,y era muy rico . porque Ñuño 
deTobar íé auia cafado de íecreto con f e m a d o  
doña Leonor-de Bou adula, hermana de Soto va 
del Conde de la Gomera, y de la mu- al Anana* 
gerdel Adelantado.Noiedetuuo mu- 
cho el xYdelantado en Cuba, porque embia á 
alvitimo de Agoño íe partió para.el ¿9ñsar ja 
Anana,y deíde-alli embro al Contádói; 
dei armada luán de Añaíco natural de ios puer - 
Seuilla, para que con dos bergantines 
coñeaíie la Florida, y reconocieífe los 
puertos,calas,yfurgideros,boluioden 
de a dos nieles condos Indios., y tela?- 
donde lo que;.auia hallado;maqdqley pahder 
quetornañe,ehizie|re<niayor diligen- hofltbus 
cía, y íe Heuañe refoluciotl de la parte, 'toxUs, 
adonde le Darecidfe , oue podía yr el 5*
armada.' "  ' ^

Siendo ya los qainze de Abril def- 
te año, eñanáo para comenear la jor- patl  ̂
nada,nombró el Adelantado por Go- JerÜ.Scotd 
úemador de la iüa de Cuba a fu muger u .

doña’
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donalíabel deBpüneaihqbija deí Con - 
áe de la Gomara, y  por íü Teniente a 
vnCauaHero llamado loan de Rojas, 
natural de Cuchar, y por Goiicrnadot 
de Santiago ¿Trancifeo de Gezman, 
los qua i es ao tan te n ido io s m i fm os o - 
ficics ■ y embarcados trecientos y cin- 
qnénta canallos, y nouecientos hom
bres fin la gen te de ma r bien a rm a dos, 
y  vellidos , finieron del puerro del A - 
nana a doze-de Mayo , y a vltimo tur - 
gleron en la bala deí Efpiritu Santo , y 
luego le echaron cu tierra trecientos 
fóldados, qué fe quedaron a dormir a- 
íli’ fin auerviftovn hombre íolo:pe
ro otro diaai quarto del Alúa dieron 
de repente fobre dios infinitos Indios, 
y  los hizietón retirar nafta la mar.

Salió a focorrera éftos foldados 
Bafco porcaí lo de Figueroa con algu
na gente porque los Indios que eran 
muchos, apiretauan con íu mu cha fle
chería a los Carelianos, que como 
gente bifoña.ann no labia pelear.Con 
la I legada de Vafeo PorcaÜo fe dio v- 
m  gran carga a los Indios, y los hizíe- 
ron retirar, y  a Vaíco Pótcallo le ma
taron el can alio de Vn flechazo, que 
país ó toda la ropa de iá filia, tejuelas, 
ybaftos, y entró la flecha vn gran pal
mo en el cuerpo. Defernbarcó d  exer- 
cito, y caminó dos leguas a vn pueblo 
del Caz i que Hirrihiagua, q ya fe aüia 
huyelo a los montes, terrieroíb de aígii 
na's crueldades, que aula víado con 
Caítdíanosdel armada áe Panfilo de 
Naruaez,de cuyas manos por el fauor 
de ib muger que fe dolía de ia cruel 
viday que daua a Juan O rtiz, natural 
dé SéuiHa, que folo aula quedado vi
no, feefeapó,y amparó ddCazlque 
M'ucozo, qáe le defendió,y trató bien. 
Entendido por el Adelantado, que

Ilift.de lés -Indias Occid.
luán Ortiz eífiiua .co-Mucuzo embió 
a vn Cauaíiero llamado Bahaíár- de 
Gallegos con íeíenra laucas : paraque 
fe le lie naife, porque le a oía meneficr, 
para interprete, y llegó á tiempo, que 
cíCazique embiaua a Ortiz cotvcin- 
quenta Indios, a ofrecer la paz a Her
nando de Soto. Yuart elfos Indios 
def nudos en carnes, con pane-tes,muy 
empenachados,con arcos en las ma
nos, y fus Carcaxes llenos de flechas. 
Defcubriendo los Indios a los caua- 
llos , qtiifieranmeteríe en el boíque, 
temiendo de alguna repentinaacome- 
tida: pero luán Ortiz no quifo tomar 
el buen coníejo de los barbaros , y los 
Carelianos biíbños ,'y mal díciplina- 
dos no vieron la hora que arremeter a 
rienda fuelta contra los Indios,fin que 
fu Capitán los pudieífe detener. Los 
Indios todos íe entraron en el bofque, 
folo quedó en el llano Juan Ortiz, fo
bre el qaal fue con lauca Alúaro Nie
to natural de Alburquerqiíe : y  dando 
vn falto atras Orriz, habló la-lengua 
Indiana-.porque aaia oíuidado la fuya, 
y tuno buen acuerdó en hazer la feñal 
de la Cruz, y Nieto en preguntarle, íi 
era luán Ortiz, dixo, que fi, y tomóle 
a las ancas del cauallo, y contento de 
auer hallado i ó quebufeauan, le licuó 
al Capitán ,el qual recogió a los fol
dados , que andauan fobre los Indios. 
Algunos no pararon hafta el lugar,los 
otros íé foííegaron, pero quando vie
ron a vno herido, fueron grandes los 
clamores que leuantaron , ylasiñju- 

rias que dixeron a Iuan Ortiz : por- 
- que fu inaduertencia aula cau- 

íado aquella deígra* .
cía. '■
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: ; dito en tra ñ io ^ ó r l¿  tierra  
de ¡a Florida*

b r a n d e  fae
el .contento de
'Hernando: ¿de

íCSat0> pónauer
riiállado a Itiah
O rtiz, al quai

iregaló.nríich o
ya ios Indios-

que.yaaa con eí̂ y mando-curar eihe-
rido5y embao a dar gracias al G aziqué
M acozo, por el bheáírátamientohe-
cho a Oxtlz, ofreciéndole Tmamiftad-
luao Ortiz poca iníormadon dio déla
tierra: porq có ei primer amo no aaia
masque acarrcaragda.y lena,y con et
fegundo nunca le apahaua defporqúe
porel buen tratamiento, qué le hazia»

1 no quilo dar caufa de foípechar que fe
huía : pero dixo,que aula .entendido;q
la tierra adentro era buena y fertiLFue

O ẑ fF âeS° Mncozo a vifitat elÁdelátadO:
ndo, y íh y le regalo  ̂y combido, y dio coías^de
msd-evan GaítiHa, y agradeció íli amíítaá. Acu-
aHernsn- ¿[o laeso la madre del Gazique Ho
cete ira . . w. , r¡1 ... . V *•to. randOjpidienüoaíuniio^yqueno leie 

mataren y con las . caricias del A de-; 
lantado fe fofifego algo: pero con todo 
elfo aunque comi^eitaua recatada,y 
preguntaua.a luán Grtiz , ñ podía cot 
mer de lo que la dauan.porqtxe rehíla, 
que htmieñe veneno. t y con todo elfo 
noxomia nadiq dprimfctq luán Grífe 
no lo prona na ¿Y enlozh&ászs q Muco 
zodhiuo  en ebexereko^oónerfando^y 
-hoiga ndoíe^preguntydoícofas deGafl 
tilla. fe infortnótel Adelantado doco> 
fas de la tierra , y efraua élxxercito. -éq

J ilÉ F Q i?

fermafcercano:#febakíi delEfeítkíi Hertód® 
Santo-: y e n h e s t ó  sde%ld¿odosfe* j¡ *ocsf¿t0 
utos, porque ia gente per éfefíe !arefe¡¿A c e 
raneardefaíir de aquella tkka, ;xñifeo ie- *■  *a 
lo hiziéron otros Capitanes antiguos: Eiohda* 
y modernos ' yen í ¡as fodrasO ciden- 
tales .don Hernando Co r tesis ÍT mana
do,; que’: fbios qnatroiqúeáaílbn '. p¿l 
ra lo que fe pfreddié - ymtebÁdelani1 
t-adó.cnerdamente,procurando el a- 
mihad del Cazique íArrihiagna^y.qaé ‘
no-ferhfeieffe cofa dé Sháife-u&o énfe - 
tlerraq porqubadcsd.Q'H prihse^o :co a  i: 
qüieníotppaua; nó con umiá'deiabrír- 
le por .el exernp k>;perp: had^hafto. pa# , ...
ra perfeadirleifaj ia cada ésa? gente deí . .. ¿
exereiro-;a bsfcaryerna.para los caud  ̂ 1 ■
líos xou:guaj;da,y;víia mnl¿ta á: de írD , r
diosdio.dü“repéme£GiosGhri&anosj 
con tante Ivozeriaqueiiosañbmbrbj ¿ vn ib!dáí 
y antesqaé bolQiefemieadiyarrebata- ^Í!?íí!a*' 
r-onravñ fe!dadoIláiTladoG:ra|áI;y fm “a 
hazer m as, fe fueron múy con ten ros Stratd
eotnebS;ahogéme^arñiá;yveiñte<md etil tum 
ualkis los Sguieron dos legaasporeí propter- 
raífro^iy dieron en ra' cañáo-eraf, en el V*e 
qüaifós indios comianybem^n,y cañ- 
tauatr coñ muy gran a¿gFÍa^iinmie= 
do, ni cuidado a3gunQ,icqni us muge  ̂ r¿ 
resyydeMaa a Graial.y:qu€ comiede  ̂ i ŝ ; ddm 
que,no IcídariaaH'nvdatyi^^ecdk- cñSid-iü- 
roña loar!
cauaílós^oslodiosiaryeto n.y íasm u : €~
ge res. y.niños quedarbncñ-poder d ñ  

óraja^-ei quál eiacam es)pt^tem iam  Cafieífí- 
déípof^d.o^ fefíiaía^iecebiéaíios C a i fe ; nos cofe.-S 
lknoSí.y cc>ateñios.coñfe-pra’fe.fe bol- a J p râ  
u keón ■ a f  ejercito. i y é l cAd^Umádo; j p Jor ¿ f  
mandó ckr libertad# fe# iycu^resiy n f  ¿a%. 
ños^y:Oj?ros m uchos^jéfeM eodieró^

■ aqqefefcgenie?r:/fif r; c t

eitoefetn* en a q U e l^ fe n f^ li Adeja-í - 
tadqJ embiAa f Gapi ían^'alt#ferde fié'H á e 
ltegos,para que con fefeyra0cap^ |qsp  
otros:tatosinfántesdefenbrfelfe-rla:tkñ  _& ¿s ¿
ZZ2.;. que:-ama de fes* ottaspaíAesdeiog cubrir, 

©o feño-



m m
•goa,

. ' yfívíucózo, que era la de Vrribarcacu- 
" í .: xiyy-pidiendoguias á MabGzoy.íasne*

: -i _3 góydíziendeqqueéracáfodemaidoní 
guiar a quien hizieife daño afíuamh 
go, 7 id cuñado. Direroñle, qué fuy- 
da no fe efeufauáy que mejorera aui- 
fade, que no Je harían daño: eík> dixóy 
que haría de buena gana 9 y  andadas 
diez y fíete leguas 9 bailaron defp obla- 

C¿ciims ¿o el lugar deVmharraom,y el Cázi- 
cumexps qdéjamasquiíofalir<íeimontepfí ha- 
her'ibte zc^miílad -nieriémiftad a los Chrif- 
pr&ire- ííanos.Haliar6 en:efta tierra parrasfíl- 
Tacn. iib. üeftres 9 nogales  ̂morales, encinas- ci- 
i  .JCrnt* rdelos, pinos i robles; y otros arboles 
_ ficriáí ds Caftifía, y campos ráuyápazibles; 

ni ^on íaheladondefto5y  que en el pue- 
zíbfí^ar blo aula bañante recado de comida-
btíes tíe para el exerclto , embio el Cápitan 
híSa^en Gallegos con quatto caualiosaGon- 
eíia, calo Siluefíre ¿1 Adelantado.. DeQfea- 

ua mucho Hernando de Soto aucr a
las manos al. Cazrqae Hirrihiágua,1 y  
entre otras diligencias que fehizieróy 
falio vn -dia.el Teniente de General 

VafcoPór Vafeo PorcaÜo con buen golpeado 
cVilovacó gente , con determinación de llenarle 

pt¿ For bien, ó por m al: Hernando de Sd 
¿er al Ca- tole dixO- ■ qtte encomendafíé aquella 
zíqaeHi» empréía a otro. El Cazique que ío 
iñbi<,ga*, cntencj|0 ̂ qe embío a dezir , que no fe 
' caníafíe: porque por los malos pa-

fos no podría llegar ? adonde eilaua  ̂y. 
continumdo fu camino,llegaron avná 
mala ciénaga, y rehuía ado todos de 
entrar en ella,Vafeo Por callo por dar 
exemplo a los foldados, arremetió el- 
cáualio, y.-cay ó ¿ pocos pafos, y  efeu-: 
uo en peligro'de ahogaríe: quedó defr 
to tan efcarmeatado,queconociendo^ 
feque erahOxábre de edad, yqúefehia 

Vafeóle? siUcha hazíéñda ,pxdio licencia  ̂para 
cííjp.deti. |.0ÍrjeríeraGííba;, y dexar aquella ira- 
hcétaír-a &á?oía ypehgrola jornada; mas pro - 
Ceba- pía para m ocos, que para ely yauien-

- aola alcancado 3 repartió los muehos

a

ca-qafíos queMaihua ;Ias armaV^yla. 
vitualla por toáaelexercito, y dexò a 
Vn Hijo luyo Samado Gómez Xuárez 
dé'Eigùeròà ble fía defecado n ara? que 
figuie£j?e la jornada y en ia.quaiíkuio 
como buen Caúadero.

■ Con la relación 'del Capitán'Ga- Hernán© 
liegos, determinó el Adelantado^ de ê:;Cí0 
mouerel exercito, y dexo para la fe- c>;2?cu;;. 
guriáadde lós nauios.5y de la vintóÜá¿P,°*h ble 
que quedaua en tierra ? al Capitán C a ltl(3k* 
déron con qtiarenta laucas-con orden 
de no dar ocafíó de qhexa a los Indios  ̂
fíno de íufrirl os Jos agtafíios que le hif 
zieífen. Llegados! pueble áelCazique 
Mucozo3no quilo pararen el; pomo 
darle pefadumbre con la muchagen*' 
té5aünque le quiío hoípedar. En come- 
doíé a los Gafíefíanos, que quedauaa 
en labaia del Éfpiritu Santo 9 caminó, 
fíempre al Nóx nordefíe 9 fín cuidado 
demarcar la tierra> en que fe hizo ma
cho hierro. Y llegado a Vrribarracu-:
±i? procuró mucho el amifíaddel Ca- 
zique ? pero madá aprouechó: y por
que fe auia de paífar vna ciénaga de 
tres leguas s por lá macha diligencia 
que fe vfó 5 hallaron palo 9 y fe tardó 
dos dias en pallarla ,, y otro dia holuie- 
rorrlos corredores, diziendo, quepor 
le s  mu chós arroyos, que faiian de la 
ciénaga grande y era impofsible paífar 
adelante. Tres diasíe andauo bufea-
do pafo ; fiendo el General el princfí Tríb3:ofa 
pal teconocedor de rodo, y en eñe tie * FST1
po íálian Indios de los bofques alie- Q̂e 
chatiosCafíéllanos,pero quedaban tíoñda. 
burlados, y algunos prefbs , que por 
la libertad ofrecían demoftrar los pa- 
fos, y maliciófamenté loslleüauan- a- F̂loridos 
donde no pudieffcn falir ■ y porque gepE*In** 
quando cchauánde ver la maliciá  ̂los llC1° 2> 
cafHgáuan con; echariosá los pertos, 
vn Indiò fe ofreció de -guiar el exer¿ 
c ito , y facilmente lefacó a tierra limi 
pia. Hailóíe laégootra ciénaga gran  ̂
de con des maderos ? y  aiguna .rama

por



por puente en jo  eferecho dé la canak 
erxi-Ho el Adelantado ados íbldadots  ̂
■ buenos nadadores^ ara que aderec af
lea la puente, y en llegando felieron-a 
ellos en Canoas -muchos Indios q̂ue 
los,fic.cha ron, y aunque heridos ligera 
i neme fe eíeaparen. Y  porque los. In
dios no parecieron nlasfa puente fea- 

Ez*rey-- dsreoo ,. y el exereiío^pafsq a la Brofc 
d.e,iawf"’  uincia de A  cuera -cuyo Cazfeúepí-
£ ía pro* dipnaOiéamuuc3£eipon&o,queantes
tincb de queriague£ra54ue;‘|>azLcon vagamuA^ 
ñ:iJ'rs' d o s.S n  veintedras-que enefia tierra 

feAstímoel exerxito ̂ mataron los In
dios, a cátorze ríoidados-y las cabecas 

; |leaau;an á fe Cacique: y  aunque los 
Chrimanos enterrauan losenerp os ,a - 
donde |os hallatiarq los Indios los defe 
enterrauatqy haziaa quartos,y ponían 
por los arboles. Ma taron los Chrífiia- 
noscinquenta índiosen todo eñe úc-, 
po , porque fe gúardauan con gran re
cato, Salió el exercito de Acuera , fin 
anez hecho daño en la campaña,y fie- 
nao a fu Camino al Horre , torzíendo;

í ÍÍfío° —S° ^ orí ê ê Ia huelta de O cali:
nia llega úoíe hall áuan ciénagas, y la tierra era 
sOcaií. fertíL Caminadas veinte leguas íeile- 

go a-Ocali, lugar de feifeientas caías, 
con-abundancia de niaiz^legunabres, 
velloras, ciruelas palladas ,y nuezes: 
y el Cazique con la,gen te fe ania yáo 
al monte, el qual al primer Hamamien 
to reípondio, efeufendofe con pala
bras comedidas: aifegundo víno,aun- 
que muy íoíbechofo, y yendo Her
nando de Soto con el, a reconocer el 
palo de vil rio , adonde le auia de ha- 
zer puente, parecieron de la Otra par- 

SÛ  Jo? rcycorno quinientos Indios, flechan* 
tíjí-üa # do.y diziendo,a los ladrones vagamñ- 
nojysga. ¿os. El Adelantadole díxo , que por- 
Entiíidos1 (,íl£ mAiaaquello á fus vaífallos ? ref- 

pcndlo, que muchos no le obedecía!^ 
porque aula tomado fu arcillad? el A- 
delantado le díxo, que £i aquello aísi e- 
ra, que fe fecífe con Dios, y el lo hizo

ebn niüeha alegría^ofeeckndo de bol- 
iiet, pero no lo hizo., La puente fe fer. - 
brieóq echandomuchas matomasde y 
vha parre a otra^y entretexida mocha Hernádo 
tablazón por ellas; ¿ .porque auia gran J  Soto*- 
copiaddla,y faliendo-imena la puente  ̂
paísó eiexercitocoñgrl alegriade-los Ocali,
íb á d ^ ^ q u ea ly io ^ íiu q  Bmmanql. V ■. > 
ell osera iosmaeAtos/^aCLaáores?pa:- 
ra hazer las puejHés-y abrir los pafos¿- : : '

diez v fiéis leguas porbuená tierra a la 
Prouincia de Yitacocho y que tendría
cinquenta-leguas, y efiaua repartida  ̂
en tres hermanos; EueLeamlno efta- e7̂ - ^  
uavnpueblo, ñamado© chile, y dan* Én v-tacc. 
do en el al cuarto del Alna 5 los In-. f T£\  
dios turbados con elrumor de las tró “:̂ C3a'  ̂ ° 
petas, y caxas 5 laiieron al recato: y 
viendo, que no podían falir 9 por ettar 
tomados los pafo's, fe ponían en refif-: 
tencia. Y  aunque ferogó al Cazique^ 
que fbeiTe amigo,no^quería,fino deferí 
dérfe, pero viendo los Tuyos, que los 
Carelianos foltaua los prefos, y no ha 
zian mal a nadie, fe lo dijeron: y el ha- 
ziéndadelaneeefsidad virtud,fe dio. Y  
Hernando de Soto le trató muy bien, 
y íe figuio el Cazique , y muchos do.. , \ v 
los fayos^haíla vn grauvaBe poblado, - 
aunq las cafes eftauan derrama-das.Eír * - :
teCazíque embió adezlr a íusfiennar 

Go a noSy



Hift.de las Indias Occid.itsi.%
£o$$ui nós,que los Gandíanos yuan de pafb 

ab hoft;- aotcas tierras, y que no hazian mal a 
bm&í no  ̂ni pretendían fino Comida,1 qué
j im m  cíe fus amigos. El vno reípondio
V ¿ '  '*  • bien y  fe  trató con mucha afabilidad 
femper be COB *GS Candíanos, el mayor , y mas 
nipil poderoío no dexo boluer a los men- 
cipsre de- fágbros, y alcaboembió areprehen- 
bemtis. ¿er a fus hermanos,dÍzierído,que fe a- 

S5. ujá^ gouernádo, cómo mancebos lo- 
eos, y que diseñen a los vagamundos, 

cho ^Cal qtje fíen fu tierra metían los píes-los 
ajque rio rnedios morirían afeados ,y los otros 
n a o  fe ha c02fdos: y  al cabdpor íámuchablan- 
g o  d s  los dura, y córtéfia, que viáua en lu.rer- 
CsftsHa «. preñas el Adelantado, el Vitacucho 
n-cs?va?í vq aísife ilamaua el Cazique mayor) 
efCS 2 le vinoyolantad de conocer a ios Caf- 

te!Íanos,yfoe ayer al Adelantado có 
quinientos Indios muy galanes. Hol- 

xríti-Q * §¡°̂ econ Adelantado, y de ver el e- 
choCazi- sercito, pidió perdón de las palabras 
qae Fio - mal dich.as,ofredendo la enmieda con 
perdediza °ktas,y el Adelantado le regaló,y pre- 
Hemádo íentó, y lo mifmo hizieron los oficia- 
de Soro. les del campo, y el lo efemaua en mu - 

clio,íeria de treinta y cinco años, me - 
brudo, y que mofeaua bien fu animo 
feroz.

El fíguiente día entró el exercito en 
orden de guerra en el pueblo de Vita- 
cucho, afsi llamado, porq los pueblos 
no tienen otro nombre, fino el deios 
feñores. Tenia decientas cafes y mu
chas derramadas por la campaña allí 
feeftuuo dos días enregozijos, y los 
otros dos feñores hermanos pidieron 
licencia, para boluer a fus cafas, y el 
Adelantado fe la dio, y muchas, dadi
stas , con que boluieron contentos. 
Vitacucho anduuo quatro dias difei- 
muiado, vrdiendo de matar a íos Caf- 

Vitacn- te'ianos> paraloqualauía conuocado 
cho trata a fes vezín03,períuadiendoíes, que en 
d= matar todo cafe conuenia al bien de todos
teüanoí mararaqQe-la gente mala, y de malas 

* eofiumbres,dio cuenta defu intención

a quatro Indios,que Hernando de So* 
to iíeüaua por interpretes,dixo,q para 
ejecutarlo tenía diez mil Indio sbíéar 
mados,y qau iade matar avnos afeados!, 
a otros cozidos,aottos colgados délos 
mas altos arboie^y que a otros atua de 
atofígar, Dara'Q viuósfe vieífen ü-oári- 
dos y corrompidos. Pidió,qué le guar 
dañen fecretó, ydiefeen fu parecer: di- 
xeronle, qué lespareeia -bien¿y queera 
émprefa digna de firvalor,y que ño po 
dian dezir mejor 'dre lo que ello tenia 
tracado. Y  tomando Vitacucho aiii- 
mo con efto, aduirtio a fus cónfedera- 
dos^ue eftuüiefeena punto: y losqua- 
trolndios,conoeiendo Ja dificultad de ú ios f
aquella emprefa, .por la buena ordé de ?obren_ U ¡ 
guerra,c6 que fíépreefeauan los Cañe- |
llanos, lo auifaron a luán O rtiz, para cho de |
que lo dixefee al Adelantado,el quai a- q q 3 íos j 
uiendo dado cuenta en el Codfejo del ^ ,lielia? j 
negocio,y comunicadolo con los Ca- ’ I 
pitanes y oficiales del exercito,pareció \
que fe diísimulafee por entonces,y que ¡
fe procuraífe de caíBgar a Vitacucho 
déla miíma manera que el periferia e- 
xecutar fu propofito,y que fe eñuuief- 
fe con cuidado, de manera, que no fe 
mofea ñeque el cafo fe aula entendi
do. Llegado el día del eíeto, rogó Vi- vitstu- 
tacucho aí Adelantado, qué con fu choeódií 
campo falieífe a ver a fus yaífallos,que ^
los tenia juntos, y en orden, porque xecursríU 
defecaría que conociefee fu feñorió, *Gt¿tG 
y  fuercas, y iu manera de guerra: por- CafteSla. 
que con aquello quedaría muyfauo- aos. 
recido. Hernando de Soto hombre 
prudente, y que fabia el arte de 1 a gue
rra , como quien por fus grados auia 
llegado ai lugar, que tenia. Con buen 
íemblantele refpondio,que delloera 
conteto, y q ííetido vfo entre los Caf- 
teílanos ,falir en batalla por mayor 
honra, rabien holgaua, que fus Indios 
vieísé fu coftubre y modo de guerrear, 
y para mejor dífsímular,faíio dAdeíac 
tado con el Cazique a pie, los Indios

eña-



p:«1 J r 1 efiauan con: vn mónte á la mano i£- 
’S iuD ' ^ er âj7  a *a derecha dos iáganás f̂é- 
re-, psrs rían comò, diez mili muy galaècsylu- 
mstsr a zidos empenachados de plumages 
lllnísí ^ garzotas , ciíaes, grullas,y  otràsde

dìuerfas colores, tàn altos, qucTubien- 
do mas de media vara iobrela cabccas 9
los hazlan parecer .de mayores cuer
pos : tenianen el melo los arcos/ jilas

efquadron tenia .descuernos., ornian- 
gas a los lados defobre falientes. ; '■ <:

elCaziqutecondozede los fuyosefco* 
gid os ,y cada; vno de los dos eo mmiC- 
rao animo, y. propoíito:yuaniqs Caite 
llanos en fus eíquadrones caminando 
a mano derecha del AdeIantado,la ca-̂  
ualkría y na por medio del llano, lain^ 
fanteria arrimada al bofque y llega
dos al lugar, adonde fe entendió, que 

Herbado -Vitacucho tenia peníado de dar la fe- 
d? ôto ^a|  ̂para eKeclltat fu intención. Her
vor izrr.z nando de Soto apxouechandofe de la 
ce a víty voluntad, y aparejo , que conocio en 
cccnô oa p o-en regañó por la mano, y mandó;\z iensEj j? j3 r 3 / s
para 2Cg- diipararVa arcabuz; con e&aíeñaí los 
meter s d o z c  Caftellanes animofos y robuf- 

tos echaron mano de Vita cucho,y fin 
j f j j l  que fus doze Indios le pudieren valer. 
nm miit- h i z ie r o n d z l  5 lo  que p e n i o hazer Ge í a 

.General , el qoal fahiendo en fu cana«' 
do oca¡h lio, con armas íe ere tas , que ileuaua, 
pofizíar, cerro con el efquadron de los Indios: 
je?&v l--e~ porque en pelear,yen trabajardaua de
f 1* c o m i n o  buen ex e pío. Los Indios que 
¡í. í . aun* . , r , \ya autao tomado íus arm as, no le  be

saron rompermuchas hikras,porque 
le mataron el casa alio de ocho ñecha- 
zos_,y el vno en la frente, de que cay 05 
Porque los Indios deda tierra; cono-i 

R f o  c ie n io e l dañode los canal!os , fiem-- 
¿cSatc a- pre tiraron á matarlos. Y  vn Page del 
k f”ísy 2 Adelantado le focorrio. con otro a- 
yL’̂ ñtá tiem po, que ya la cauallería yuaen- 
b cauaüo trando en el efquadron ,  y  deshaziai-:

dcteyconiaquailos, Indios fepnfie* 
roñen huyda, faiuandoíe ;muchosien 
cLboíqúc: otrosenla laguna mayor; 
losquc dierGhlpbria;..campaña, eran 
al canca dos ,ep alan ce ados y y ; algu
nos quedaron íprefosylos de la'vánf 
guarda , ádondé:dio ct-Impetu de ios 
•caballos, Meuaróntopeor ohaíla no- 
necientos . que entrar on en la laguna 
menor; Combatieron dos Gaftdla- indíosFlo 
nos conlabáiteíhtria; " y árcabuzeria; ro*
para-íolo -amédrentaríos: porque íe Camila« 
rmdiefíen fpcio/ellos lmfen tras les :duf a os. 
varen las fíechasqxirauan, y paraiíab 
rar, y hazertpre ,fe  fubia vn Indiorfo 1 
brequa tronque juntos iiadauam Y  af- < ;
fím daua,hateque acabaua fus fle  ̂ ' 
chas: Dúróeílb-defde las diez horas - 
del día hada Iarioche y que los Caite- ■ 
llanos cerraron klaguna? fin quehaf-. 
ta media noche huuiéíle, quien ferin-  ̂
dieífe , por mucho que les aífegura* 
uan las vidasx -pero auiendo catorze ^ f^ 5̂ 0 
horas que cftauan en eragua, la neceiqfiadaméta 
fidad forco a los mas flacos, a que fe PeIe5 deí~ 
didfen. Y  viéndolos otros; que no los l^ ,1̂ “'  
hazian m al, fe rindieron el íiguiente guaa. 
dia a medio día, auiendo eíiado mas 
de veinte y quátro horas en el agua.
Y  era notable cofa , verlos falir cania- 
dos, hambrientos >faltos de íueño, y 
hinchados, por la mucha agua,que a- 
uian beuido, folos quedaron fíete per
tinaces , que eftuuíeronhaftalas fíeté 
de la tarde, que pareciendo al Gouer- 
nador; que era inhumanidad dexar

res, mandó,que-doze ’Carelianos, con 
las eípadasen las bocas entraffen a c i  
líos, nadando,y tirando a v n o s  por i os 
cabellos, y a otros por los bracos , los 
focaron medio:ahogados , y los.hi-,- : : q 
zicron remedios, para que boluieífen- ' " í 
eníi. Quifo el Góuernador faber-foindío^lo - 
canfa de fu porfiada xobílínacion y dir rítií>>v 
serón, que eran Capitanes,, y  que 
riendo, querian m o to r  a íu feñor,cnpelear, 

O o 3 que



i i 4 Hiftwdelas Indias OccicL
que eran dignos del cargo,que les dio. 
y  dexar afu hilo memoriahonrada de 
{i y que ho%irañ,quciosdexáran mo 

¿donde éfkaam Edos eranquatro 
de hafta treinta y  cinco años , los tres

ros, y  que amánd¿íidó:de, fos icafoŝ  
por deííbo de honra- Mamados deVi- 
tacucko, y que nó querían boliier con 
la infamia de llamarle, vencidos.: A  
ellos dio el Adeiantadoefpcjos, y co 
allas , y ios deípidiorá los quatro. .Ca
pitanes, en preféncia de Yitacucho^

ma
no derecha a pono cerrado le dio tal 
golpesq cayó en el fado, y fe echó fo
fa re el,para m a tari e,peroa lm  omento 
los Gauaüeros q comían eon el Ade
lantado mataron aVitacucho a puña- 
íadasiGida laíeñal-cada Indio acome
tió a &  amo., quienes con ios rizones 
deÍiuego,quiehes idíadoias ollas de la 
comida,otros los jarrósy cantaros: y 
.contodo loquep odian hallar;* Idos ti- 
zoneshizicron masdaño,pero ai cabo 
todos los Indios murieron. Y  acabado

Vitaca- 
ch ociará 
cónje! A. 
desapia
do H s; í  
pando de 
Soto,.y ¡e 
foeorrer, 
T instan a
VítaCil«
cho.

*5 $9

díxo,
baxo de la feedada,merecían la rnucr- 

Heruáde re, pero que íosperdonaua, entehdieii 
de Soto ¿ 0  ? qUe fe enmendarían adelante ,.y 

combidó a comer cada día á V iraca-cceraa-
mete pro .
cede coa  cho: porque Hetnandode Soto , co- 
íos H a -  m o , ‘
ríaos* Ltan eí conocía.

quécn aquellas Prouiticias ieganaua 
mas diísínluíando,.y fufriendo , que 
con el rigorrfi no era en cafo,que no íe 
pudidfeefcuíar.

Capitulo X  l  L D e  otra ir ah  
clon de Vitacucho contra 
él exercito Castellano , y 
(¡ue Hernando de Soto de
termina inuernar en /ípa
tache.

HUIAN los Indios,- 
que quedará prefos 
entre los Carelia
nos,mas de mil,a ef* 
tos que andauan fir

_____ ____ ruedo enel exercito,
ordenó Vitacudí o,q pues aula faue apa 
rejo de matarlos, quado comían, dief-

chocosT ene^os:5rcócertado,quando,yco 
trato de mo auía de íer el íeteno día deípues de 
matar Te? la refriega paliada.- Hilando comiendo 
gada vea; \qracncho y Hernando de Soto fe le
relíanos. uanto,y daaovn gran bramido,que era 

; laíeñal ¿e la elecucíon,aisló dei Ade-'

con eloquencia tnilitar^que la tenia na 
iüralmeñte giraué y agradable,agrade^ 
cióen general a todosel cuidado y va 
Ior,con que boluiedo por la eaufa có - 
m sa/e libraron de aquel peligro. Qua 
tro dias deípues defte cafoíalio el exer 
cito en demada deOíachile,y para pal
iar vn rio,fe trató de hazerotra puete, 
como la pa ffada: pero por la reítftéciá 
de los Indios fe hizieron feis balfas, y 
paífaron cien arcaba zeros, y ballene
ros con treinta caualíos nadado dos Iii 
dioshuyeronj la puente fe hizo,fin o* 
tros gallad ores, que los mifmos íolda 
dos,y el exercito pafsó, y a dos leguas 
fe hallaró muchas caferías,}7 maizales, 
defde donde- Jos Indios fiechauan a los 
Carelianos,y ellos los alaceauan*Lie- Exeíc¡t!( 
gados a O {achile, le hallaron defampa de' 
irado, y nun ca qalfo parecer el feñor: 
prendiéronle algunos Indios, q fallan a°OiV 
mas domeíticos,q Iospaífados:y por- iiche. 
q fe deziari muchas gradezas de la pro 
uxnciadeApaIache,no íe detuuo eí ca
po en Ofachile mas de dos dias: por
que yá era tiempo de peníar adonde fe 
aula de inuernar. Anduuieronfe doze 
leguas por vndefpoblado,y Hallofe v- . 
na ciénaga de medía legua dé ancho - Caflell’ * 
rodeada de monte,con Indios quede- con ;0s 
fendian eí pa-fo. Huuo heridos, y muer riorides
tos de ambas partes : efafiguiente dia 
memas fangnenta la batalla , pero al

cabo



caboíosG afiel-Mnós ganar on elágfi ay 
y  hallaron, que fe pódia vadear, fa i-' 
tío ,que-quafenfâ'patos fe'páfi&Uán 
porvna puefite fie-arbóles; kauadoé

ues<
-s-yauia vn monteé mUf

con otros.
forma ce
caminar __  ̂ . ,T
deiezeri cerradóyytodo era-mas de leguay me 
cko chri idia.y eí esercitò no; lo podía andar én 
£i*a0t . : yndia, fe orden ó,qué cíe cauaüos con̂

xodelas.tó®afíén4aívángttarda y ytrás; 
ellos cien ̂ reabuzëros, y báiéfteros^ 
que lleü áfi^n-hachás* para ddmóritar

lazer
fat el exéríáro.-: 1 1---

tb refendo córivn poco de máikrollá 
.. ..- d o l a r á  fu  to n r id á y  y jp áfi^

teantesdérdidrpéfb en amáneeíendóy 
. . acudieronî(^ rnHîOS coh* gràh"gn^ à 
• la defenfá de lo que quedan a pócpafe 

* ; - ■ far yquèera Vn quáfto-de legua yy  al
- Indios fin pafiando los' Gáfíe'llano'sy entend 
“ n ^i^VKOS cn ;̂02:ârelrnonte) y otros 
eiezerci en pelear.- Otrodia aulendo rozado 
to de Her buena parte 5 y quemado lo rozadoyel 
£to ° *** e£erC t̂° : ccmeneóa paflar có-mucho 
Grita de trabajo : llegádoaldefmontado 5 efra- 
ks Indios uo toda íá hoehcéoñ mucha inquie*. 
floridos, ¿ná^por la~vozeria délos Indios : otro 

dia fe falio a otro monte mas Claró ? a-
f>porq

los cauallos no podían correr'-yafique 
indios los arcabuzeros y baílefteros haziáío 

Flandos que podían y tkauan los Indios fus fie- 
preñósê  ebas;antes~q ellos vntiro^y las-machas 
«i tirar de tafias que aula, eflauan atréikfiadas 
las flechas con maderos y para impedir el {afir y y 

entrar de los cauailos. Pafiadas dos le
guas defiotraba]o Olieron a lOraídyy 
en otras dos leguas prendieron^ mará 
ron a quanfos lnáíos'quifiéróñ'hazer 
refiftencia} y quedaron deíéñgañados 
de matar a íbs Ghriftianos ,yecharlóá 
de la tierra. • ; ;' - ’ " c ■"
- Pareciendo al Gobernador, qnea-; 
que! dia íeatiia hecho k> quebaítauay 
mando alojar el e xerdcppu elprm efi-

pío de aquellásfemeíiterás , iperan de: 
Apáláche , pero los Indios echando: 
rriuehas flechas ón el exercitocou mu; 
cha vózcria-y rumor ,'no dexaroníei- 
pOíara nadlcjG/tfodía paíftroii^osdeí : -;¡ 
guas de íémbrádos Con mu chaS'tafe- - 2 
riaSjdedoñde 'íMlámnfrnitcs flecheros ' y 
á los ChrifHanosrílégaron a vn arroyo 
hondo y bierfeertado demonte3y for- t¿or 
tificado con palizada y para impedir d  toleriiHe- 
pafo, a los caballos-' pero apeándote rat.Tack, 
eienro deacanállóycon efpadas y rodé U*t. ann,' 
lasypafiaron fetrinchea con grárivalor7 
á peferídolOsfindióS; quer abiofemerr-' t̂ n,
tepeleauan;qaedando muchos muor  ̂cheaa lo* 
tos.y fsocos'C hfiífianos.- Yen efiaoca *
fi Orí mofiró híetf Hernando de Sotoy- on °S‘ 
que fabia fufiirthabafbs, y peligros: ca 
maiaronfe Gtr-aVdoWkguas íinmolef-5 
tía-: porque- GonoGidñdo Ios Indiosp 
quenoganauán en ello, no faikron a. ~h- < ,-t 
lo rafb 5 y  auiendo andado aquel - día '" -
quatro leguas y fe’aiojaron-, y íofiega-- . ... . ,"
roupocoporlás-cOntinuasaiarmas- 
delosIndios.- Otro diacntendidójque; 
elCapafi íenOr del; Apalaehe a que no b . 
diáüa mas deudos leguas a aguardauá ’ 
con gran numeró-de valentiísimos In-i - -
dios. El cxcrcit-o - caminó con buenas- 
bandas de cauaíleria ? que yua alan 2 • 
ceandoloS' Iridios 3 qué fe moftraüañ' 
muehós porel campói pero íabiendój" *' ' r
qel Capafi hma? hielacáualíeria¿tEaSí gXMCÍtol 
ehy aanq prendieron^mataron a mu- ¿e ufío*, 
ehos^no le hallaron. EraApaJ achepue ñda Jleg*r 
bío áe'dócientas y cinquenta caías) co ĥe paIâ  
otros muchos menores eníucápaña^ 
fin las caferiasde-íás heredades. El te-̂  
pie déla Prouindaes apazible^y lâ fie-̂  
rraiertiide maiz l̂egubrés y frutas, y fa.. 
broío peícado^y la gete. muy belicofa. -- 
' Auiendo repela do. pocos di2s-eíe- í 

xercito;embió el Adelantado diuérfas > 
tropas ? que fuefiert reconociendo la - •; 1 ; r  
tierra-¿ los Capitanes Arias Tínoeo> :
y Andrés de Baíconzelos 5 que fue-- ..... 
rón- hazla, e l ;Norte- , balukton.,di-í ¿

O o 4 zien*



zisndoque amsníialii^baenaíierEar 
pobiada>Iimpia de monse y cienagas^y 
que no Iesauiaacaccidonada. Ium.de 
Añaíeo que me hazia el-Sur, refirió^

lio la ribera alta,y ■ huuq  ̂bolaer-ado 
deíe.labraua Iabalía-* y hallándole cá*

Cabe í̂
dcvaca *n fe ,y  e&a es, por donde anduuo Cabe» 
Í bokT  f a êvaC€-: porque eíla^EOuinciátie^ 
tierral* ne buena y mala tierra: y  . auiendq>ei 
peri.; Adelantado aeprdadqde ínuernáren
SSotoa *̂ P^acíle3p ^ íery^ efm esd e C>M*r 
cacráaüe: t e  ? m ateo re ca e r  bafiteento ,.&>r-

rro,
roña 
uaHo..
Cafiellanos caminarían

yríelací Cár*J ’

in»ema.r
ea Apkla* pafi? que fue el primero que hallaron 

coa propio nombre ,y nunca quilo la
pazT ■ , ..te
. X porque noeran deprouecho los 

cánteos,qáuian quedado enla marina 
con el Capitán Calderón • maná ó al 
Contador luán doAñafeo , quecon 
treinta de a canallopor elcamínodei 

lúas de excrcito fueífe porcl. Partió luán A-
Añafea fV

1> J uzg oponmejprren'ie- f*.*_{***. * * ,  ̂jar le aprei\»
laefeíflío aellq con buenagentejue der al Ca-
avn mote eexradoocho ieguas dea! ii, ApaUche
adonde eftaua fueroníe ganando con

__ Lrtres reparólo trmeneas,que
defendieron los . Indios ran-porfiadar 
mente'; que los Carelianos ;huuicron €**ram 
meneáey bien las manos;y Hernando

fciuiidn-

por man
dado de - 
H ercádc de tierra, peligróla portentos enemti
de S o to  go^anduuo el primer diz onze leguas. 
g^ípe*0 Por caoiisarinasjqae la.femade fu via,

--- — — — —pe tCfT
riencia.. Y llegados .a lo interior del re. Sm. 
monte, adonde auia o tro fuerte,fe pe-- s~dib. i. 
leo rabioíamenre los vnos y los otros- ■ ..... ■ *"-*'* ' p nos pelea

L* fiera m ere

ligro a la ge ,gafsó fin Impedimento la ciénaga 
marina, grande, y peligróla, en fin caminando 

qsando a media rienda - quando defv 
pació, durmiendo en e l campo de no
che,velandofe por tercios, llegaron al. 

Viage tía do ¿eO fíaliche,y le paíTaron nadando
bsícioác por auerlelialiadoco poca agua y  allí 
treinta c a , x ? .
natíos, 4 aknorcaron con plazer ,  por auer lab
bneloesa uaáo aquel peligro, lasquatro leguas 
ficTaeio  ̂kafiaYitacucho fueron deípacio5por-: 
«¿a. que deícanfafíen. los cauallos.El rio de

Ocalihaliaton muy crecido,acordar5 
de prefio,porque los caTgaua ya lavo- 
•zcriade los Indios, que doze dellos, 
ponías camífas,cotas,celadas v lacas 
pafiafien a nado,y quelos otrosde los 
arbolescortados hiziefsé vea balfa pa- 

Trabajoí. ra paSar las filias, y Íasmochiílas,ado 
fo pafb ¿eilcuauz la comida,y el herraje. To- 
¿l dosíaiíerGn confias cauajlos a la ribe- 
xiáz. ra, faino y no, que no pudo; y  aunque

relíanosle rerirauan, tenían la muerte pon les ja 
cierta; Yfue cofa de.admiración ver el ôalacht 
Casique avozes animádoa fus Indios, 1 
y  aHersando de S oto peleando dar ef- 
íuerco a losCaftellanos- y proueer lo 
qaeconuenia; en fin. los Indios pidie. ^  
xonm&IcGrdia, yel Adelantado íe la cUmmiÁ 
otoigo, y le Licuaron alCazique en p - coft̂ iü̂  
bros:porqoe fiendo impedido deaigu- fem^r be 
nos maies,y muy gordo,no andaua, íi- ex~
no en andas, o agatas.. Conefta pre- **Pert a’f* 
faíe boluio el Adelantado a fu aloja» J míf% 
miento muy contento ñamando con 
los foidaáos, llamando a cada vno por H=r=ááo 
fu nombre,honrándolos,y agradecien deSctafe 
•dolesíu valor: y creyendo,qqeífarian “̂5j “epaf* 
lasqfenfc,qnecadadiahazian los Im foii Ca« 
diosa los Caftellanos que fe definan- z ^  
dauan, fucedio al contrario, porque Apa ac e 
como no tenian cabeca, aquienref- 
perar, fe anreuian mas: y como no a- 
prouechauan las ordenes yj recados, 
del Cazique, para.que íe fofiegaífea,;
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Cazi'íue
¿e Apaía 
che feef-r 
cap* de 
|os Cañe 
líanospor 
fu deteuf 
¿o.

Decada V L Lib.V  II.
diso^que emhiandoíe feysleguas dea^-q candóle jy oyeron grandes injurias de 
llqadonde eftaua retirada íá *géte ideas  ̂ ios Inüitísscoñ mucha verguecaíe bol 
principal de íus valTalios, podría fer,q uieron ai exercito, diziendo , que íe a-
vienddl|®yhabIa^o con eipbifie"reí^^^L ydopor losay resaque'otra?cofano 
peraííeejy obede^Jen.L^adás con |._Jódia¿r:pero el General > ppr no en- Prudetis

otro dia todos jorque los quería áezír tio la efeufa 9 diziendo, que los IndiosTernu
e<|fa3quqlosimpqrt^u®y|)Ofíi©doios Jerqntan grandesbech|zercs^q dedos ff re? ríS~

rvFttr í r r e  í r r tó  tv í'íÉ .í-v ti a  rv/J A  -i ■mí»'*- b C l f e ía  f> t* ^ In m P i£ A 'o í^ ^ Íh r tr r i iT V ,‘ n w . T Í P ^ ' '  * ■"íerc
necio no.

orqueliempré^
lleno finai amorde lqs4oldadps3faÍ!i  ̂ rena_

 ̂a milicia 3 y re futura
arta-s.

|ue. aprouccnandoíe delde£ 
cuydo de las centinelas-que íe duerme ‘ |Cnipeni&los-de man|ra en aquella jor - pr&hiáe - 
ron?fe (alio agatas, y Ios indios le Eeua nada?qne tabgrandes dificultades co- re>& pr̂
rocqadonde le pufieron a mejor recaté - ^inó las paíTadas;y las que depreíen- u„íCf YC ?° 
do que primerOjporque nunca mas pa te íe ofrecían ;no enñaquecief- s c ^ i \
recio:y aunque los Capitanes,y fblcla-: : fen las efpe raneas que' ' T l¡¿¿% ¿mL
^ sfiiz te ro b  m ucliás^gen'cias baf* iléááudhfi

n
Fin del ÍJbroStgfhno.
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Eícríra por Antoüio de Herrera, Cprpnifta rná 
yor de fu Mageftad de las Indias,y Goro- 

niftade Caftiliá.

»■ -;s
'■ s l

:V ' : : '

C aftíu lá^ tdm ero^ Q ^ ^ ^ ^ ^ biéid^ p Q , co b ra n  traba- 
jo el riogfiáéde de ü ^ ^ ^ M e n a ^ fd ^ 0^ ^  algunas 

^rm incias de laotraparh  # ¿ |H

N  el principio macón pócqs^has de cié Caftcllanos lorge Ro 
riel ano demil de pie.y decauállo, y por Maefíe deca l>íed° P5̂  
y quinierhós y. poal Comendador Herna Rodríguez 
quaretadefíeá deSoíaXIegados al pueblo de Irra,por ¡eoa. 
ua mucho Ior dónde corre furioíaméte el gran rio de 
geRoblédopaf la Madalena^y por otro nóbre de fan- 
farel rio'gradc tá Martaje hizieron bailas, en que paf 
de la Mídale- ■ faronlos cauailos5y el bagage,aunque ¿¿ulnt í» 
na, y deícubrir- poto: porque para defeubrimiéros de terftexpe 

las Proulncias de la otra parte: y aunq : Proulncias,la experiencia moftró^que dntwih 
parecía empreña muy dificultóla , fi- él exercito auia de yr muy ahorrado, v ¡áycl‘
nalmente íe determinó de hazerla,y pa ala ligera. Y  los Toldados íe ponían en nn mli> 
ra efio acordó de repartirla tierra, y tre dos cañas tan grueñas como vn 
depofitariaenlosqueauiande quedar musío,aradasporlos dos curemos có tus j¡t ^ 
por reídnos, y d ejad o  en fulugaral dos barrotes,y delante vn Indio nadan xerJatus. 
Capitán Rui Y  anegas,faIío de Anzer- do tirana las cañas con vn bexuco 5 y scoi . s>

de tras h. í-ann*



aV I.L ib.V Iir.
otros dos Indios encami- 

gftra&a nando yíiruiendo de timón: y con ef- 
^/p3̂ a? te ríeígó y trabajo los foliados paifa- 
dgrá rio ron aquel peíigrófo ríó,coloque hóíe 
de iaMa lábeadondeíb aVavifto tal forma deddicsá* . . . .

paitar ríos: y que efte , con: los demas 
traba ¡os- y ' dificultades, que efta nació 
ha paliado en el deícubdmiento deef- 
tas Indias 5mueíh*abienel valor dela- 
nimo-yia robuítezdeíos cuerpos.Paf 
fado ebrio lorge Robledo embio merí: 
fageros a la Prouincía deCar rapa,que 
csgrañde.y muy ríca,rogaiido , que le 
tuuieden por amigóLLos feñores, deí- 
íéoíqsdeeftar en paz5 lo tunieron por 
biervy acudieron con prefemes dé jo- 
yas^ybafiimentos. Detuuieronfe aquí 
mas de vn mes5yIos Indiósdezian,qué 
pallada íá cordillera de los Andesauia 
vná tierra llana,y rica,Mamada Arbi, y 
tambíendierón noticia de las Prouin- 
cias de Picara,Paucttra,y Pozo , ricas,; 
y pobladas, y con guerra las vnas con 
tra las otras,y entonces ía tenia ios de 
Carrapa co los de Picara.Parecio pues 
aíorge Robledo,que era tiepo de paf-- 
fa r adelante,y pidió,que fuellen con eí 
algunos principales , y le díeüen algu
na gete para hazer guerra a los qué no 
quifieífen fu amigad , los de Garrapa 
lo tunieron por bien , y dieron qaatro 

lorg; Ko mil Iridios de guerra: pallaron a Pica- 
bizuo en r.a  ̂Prouincia mayor que Carrapa , y 
íra en '* mas rica. en la anal ya auian tomadopioutncís > * J
áeí icars. las 2rmas:yauiendohecaograndes a- 

menazas y ruydo. huyeron, los Garra
pas los fueron flguiendo, y truxeró al
gunos prefos, y mataron a otros en el 
alcance,ya muertos y viuos íe comie- 
ron.Hmbiaronfe meníageros a ofrecer 
les la paz,y medrólos de los cauailos, 
de los perros ,y  de las armas Caite lla
nas acudieron muchos feñores a obe- 

lorge Ro decer al Rey,trayendo muchas buenas 
' ao e.n joyas de oro.Affenradas en veinte dias 

proumcis las cofas de Pícara^aífaron a Pozo,a- 
¿e P c z o. donde los feñores tenían a las puertas

de fus cafas grandes fortalezas dé las 
cañas gordas , encima de las quales a- 
uía tablados,© barbacas para-liaZer fa- 
crificios,y atákyar: y ellos Indiosfori 
iosinas valientes de todas las Promñ- \ozcsí?? 
cias deí Piru,y víaiián llenar íiis armas 5 ¿Sgeipi 
quando yuan a lábrar fus camp os,y de m. 
fus comarcanos eran temidos , y con 
ninguno querían paz, ib población lie 
ga al rio grande:v fabiendolo que pa£ 
fauaen ías otras P-rouinciás fus vezi- 
nas,teniédoeri pocou Los Carelianos, 
defpues de aiier hecho grandes plega- 
nas,yíacrificios a fusdiafés,fejunraró 
mas de feys mil a defender el pafo de í

11 p

Yuaa los Caftellanos con mucho, 
guftó caminando vn rioabaxo, cómu 
chas arbbledas.y frutas .tierra muy ale 
gre y deleytoíAy muy defcuydadbs de 
penfar,que auria enemigos :y yedo de
lante lorge Robledo, Aluaro de Men- 
doca,Antonio Pimentei, Suer de Ña
ua,Giraldo GiljFrancifcó de frías Cíe indios fea 
r ig o j vn trompera,fe oyó el rumo^q re Si"
tenían los barbaros^y llamando a Her cSdía0* 
han Rodríguez dé Sof¿aprídTa,acudie RCS. 
ron con eí Pedro de Veíafeo,Pedro de C» Dux 
Zieza de León,y algunos cauallos,e in; cum excr

uer refiftencia: los.Indíos de Carrapa, 
y Picara eran ocho mil, y yuá muy: rae [a[es 
drofosdos de Pozo hazia gran rumor,- dit, debet 
llamando a ios CafteUanos mugeres,y ffyer pr& 
injurias tales.Subida la fierra , que era mittere , 
algo diíkaltofa, lorge Rqbledo arre*; 9íi¿ ?C.CUL 
metió fu cauaIlo,fígúiendole todos, irí ■ >A *** 
uceando eí Apoftol Santiago, los In- *
dios arro jauan dardos,y tiraderas: Ro - i mnt x > 
bledo dío vn adarga q lleuaua al trom 
peta,porque no tenia rodela', y cóvrra 
balléíta mató tres, o quatro lndros, y: 
dexandoÍa,boIa¿o a tomarla Janea, y  iorge Ro 
pdeana con los Indios,aulendoles an-; fele<¡o'pe- 
te todas cofas hecho el requerimiento 
ácoftumbradOjde q aceptafíen ia paz: £5 fesrido/

cñ
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cnefió vñlndio le encaro vn dardo, 
con eme le paísó la mano derecha .y 
apeándole , por no perder la lauca, le , 
arroiaron otro dardo , que le entro vn : 
palmo por las efpatdas : los Cafieiia- . 
iros dieron tal prieflfa a los Indios, que. 
los ganáronlo alto déla fierra ,y hoyé- 
do ios Indios, fe les dio alcance, y los 
amigos cenaron- aquella noche có lo s : 
que prendieron. Muy defeontenta efta 
na h'geste de ver 'mal herido a íorge 
Robledo porqué le amanan por fn a- 
faDiíidad,y buen termino.

Pao cora
prcuincis 
y  füS cofi 
tsrshrss.

P02to pro 
trice ¿a > y 
Tos (.oofi* 

v coi 
tacabrss*

Picara >y 
Páucura 
p to tr a  -  
cías.

Cali
Indios de iarProtñncia de Paucura,y 
de ios de Anzerma,aunque difieren ert 
laiengu a: cada Marres vfaua n fací ifi- 
car dos hombres a vn ídolo, que tenia 
de maderadas grande como vn hom*, 
bre áe buen cuerpo^puedo el roílro ai 
nacimiento del Sol,y los bracos abier- 
tos:a los aue prenden en ia guerra los 
encierran,y dan bien áe comer, y en ef. 
rando gordos, cruelmente en íus fies
tas ios íacauan ala placa , y losm aca
llan, haziendoios poner de rodillas, y. 
baxar la cabeca, y convn palo los da
rían,y dios yuan con gran alegría, fin 
hablar palabra, ni pedir miíericordia. 
DaPromnciade Pozo por vna parte 
tiene el rio grande,y por otra las de Ca 
;rrapa,Picara, y Pancara: dezían, que; 
íu origen era de la Proulncia de Arma, 
a quien parecen en la lengua, y cofiü- 
bres : el principal íéñor fe IlamauaPb 
maraqueólos.hombres, y las mugeres 
ion de grandes cuerpos,y feos roftros: 
dentro de fus cafas tenían grandes ido 
los de madera,con rofiros de cera en. 
la forma, que el demonio les a parecía,, 
el qual entraña ofe en aquellos ídolos,, 
íosrefpondia; las fepulmras tenían en 
fus caías,y quando los feñores fe mo
rían meriá en ellas comida, mugeres,y 
muchachos.joyas,y armas, y rodo lo 
mejor que tenían : ion grandes labra - 
¿ores, y valientes: y quando yuan a la

guerra lleuaua cordeles para a tar a lo s , 
prefos: ay grandes minas de oro en ef- 
ta Pr ouincia tedien defe hazla vnas mo ; 
rañas,de dondeíalen riós de buena a - , 
gua,y es rica de oroifu lengua es ¿orno : 
la de Paucura:1a tierra es de grandes ía 
brancas,y muchas frutas: ahdauan def 
nudos , no trayendo fino pequeñas;; 
mantas, ó maures , con que cubrían; 
las partes vergoncoías:en fus.coftum- 
bres, vida,y muerte lo mifmo qüc lo s; 
de Pozo : tienen algunos arcos .pero= 
no vían la yema venenóla y ion tira
dores de hondas, y, vían mucho po

na por los caminos, para ofender, a-fus í 
enemigos.En la ProuinciadeGarca-.pround« 
p.a vfauan caías pequeñas, y baxastes,je Csrrs- 
tierra de fierras peladas: los hombres 
ion crecidos, y robuftos, y de rofiros- 
largos, y cambien las mugeres, y ro- - 
bufias: fon muy ricos de o ro , y .vía-,, 
uan joyas, y vafos ricos para beuer y. 
eran viciólos áello , y comían poco, y áe
el vicio dd beuer era general en rodas beGí:f oe. 
las Indias: no tenían Templos, ni A- n̂ rai «n 
doratorios , aunque el demonio ha - Sas 
blaua con ellos: fus fepulturas ,y  en
terramientos eran como las de fus vc- 
zinos: los feñores principales fe ca
ía uan con íus febrinas, y algunos con 
fus hermanasj tenían muchas muge- 
res: también confia carne humana: y- 
uan a la guerra con ricas joyas de oro, 
con coronas en las cabecas, y fiena- 
nan grandes vanderas: conocían que. 
auia vn íolo Dios,pero con grandes a- 
bufos, y los enfermos hazian grandes 
facrincios para cobrar íalad : Ja tierra, 

es de mucha fruta, venados, y otras 
cofas, con diuerfidad de mante

nimientos , y rayzes del 
campo muy gufio- 

fas.
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C a p ita lo  IL  Qj ìs  Jorge R o-

bledo contìnua fus de(cu- 
bnmìeniQSdeCcuhrto lasj  J
Protiimiss de P  a n c o r a , y  

j i r m a t

Persas ha 
zen gran 
caño en 
los lolios

indios ro 
me ios he 
ores era., 
ños.

Líénlimieto délos 
C abeliac os, porver 

i herido a fu Capitán 
Iorge Robledo, fue 
tan grande. que to
dos propuíieron de 
hazer en los Indios 

de Pozo vnagran venganca v pairan
do adelante de la loma^ionde fiie la re 
-friega,el Maefíe de campo muo auiío, 
que halla mil Indios fe auian encabi
llado en vn peñol con muchas muge- 
res v muchachos. Llegados los Cabe- 
llanos , parece que los de Pozo fe per- 
dier5 de animotlos Indios amigos cer 
carón el peñol por lo baxo, píos Caf- 
teííanos tomaron lo alto,y echado de
lante los perros.eran tan fieros , que a 
dos bocados abrían, haba las entrañas 
a aquellos miferables,que huyendo de 
tal'deíuentura.fe echauá por aquellos 
peñafcos,haziendofé pedazos, y los q 
efeapauá dauan en otro peor peligro, 
que era en las manos de los Indios fus 
enemigos de Picara, y Car rapa, cj los 
tratauan. peor, que no dexauan bobre, 
muger,niño,ni muchacho, que no ma 
taben.y íe los comían crudos. Sueltos 
al quartelconmas de dociétas cargas 
de carne humana,embiaró a fus tierras 
grandes prefentes dellaXntendido tan 
granebragoporla Prouincia, por no 
ver otro tan cruel día, pidieron ía paz, 
acudiendo con preíentes de oro j o 
tras cofásry añentada, hallándole Jor
ge Robledo mejor de fus heridas, def- 
pidio a los Indios de Picara, y Garra
pa,y con la gente de Pozo pafsó a Pan 
cora,adonde era feáor Pimanáenemi

go de los de Pozory fabido ío que con 
ellos fe aula hecho,ofrecieron la paz,y 
Euuiercn aparejado mucho babimen- 
to:luego dixovn foldado, que los In
dios dePozo ama hurtado ciertos puer 
cosry fuelle afsi la verdad,o que fe hu- 
uiebeo perdido,Iorge Robledo fe que- 
xaua,que los de Pozo no le guardauan 
la paz.que con ellos auia agentado, y 
mando a Suer de Ñaua', que con cin
cuenta Caftellanos fuelle a caftigar el 
hurtoXos Indios de Paucóra muy a- 
legres,de ver que ios íoldados boluian v  
a Pozo,per no perder ocafion de ofen de í o = í l . 
der a íhs enemigas,en_v.n ¡momento fe d os d « 
juntaron tres mil, y.:íe fueron con los 5
Cabellanos.Entrados enPozo,fin mas de F c z o . 
aueriguaclon comecaron a robar,que 
mar,ydebruyr,yen.poco tiempo los 
Indios de Paucóra fe llenaron en quar 
tosa fu Prouinciadozientos hombres 
para comer,con gran alegría, fiédo e f 
ta bebiaiidad en rre ellos tan recebiba, 
que por comerfe,no auía paz entre pa
dres con hijosjii hermanos có herma
nos . Hnaknente parecieron los puer
cos,y aífentada la paz de nueuo,pudie 
doíé efcuíar la rotura della,Suer de Na 
ua fe boluío al qn artel.

N o teniendo mas que hazer en Pau 
cora,íabiendo,qae allí cerca a la parte 
O ecidental ebaua la grande,y rica Pro 
uincia de Arma,la mayor del Pku,y a- Arma PrQ 
donde,fi los Indios fue fien domebicos, ümcia 
fe íacaria gran cantidad de oro, Iorge fT5U7,graa 
Robledo fe encamino a díalos natura de‘ 
les tenían nueuas,que los Cabdlanos 
eran vahen tes,dizíendo,que de vn gol
pe de eípada hendían vn hombre, y co 
vnodeiancale pafíauan,y loque mas 
Ies admiraua, era lo que otan dezir de 
la furia con que falla la faera de la ba - 
¡leba,y la velocidad que lleuaaa, y de 
la ligereza de los caualíos,poreftas co 
fas tuuíeron fu conful ta fobre la gue
rra,© la p a z j hizieron fus íacriñcios: 
y acercádofe los Cabellanos a vna fie

rra?
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rra, oyeron gran ruydo . y tocar m a
chos atambores,y voz¡ñas:porque ios 
Indios auian puerto en cobro (as mu - 
geres hijos,y haziendas: y faííeron allí 
a la refiftencia contra los C  avellanos, 
los quales fiablendo la fierra, con gran 

In J;cs -le vozeria íe la defendía los Iodios?echa- 
A fi* dograndísimaspiedras: percal cabo 
ce Heneé fc determinare de hiiyr, yapoderados 
c^eiU0* ôs CafteÜancís’deBa, ios Rieron íigaié 
no s. doyíe tomaron algunos,que lieuauan

iaerráofas plecas de oro,píamáges3co- 
ronas,y grandes patenas, y las Tande
ras tnarícmbcá'das deeftrdlas,y otras 
figuras de finifsimo oro , y algunos y - 
tian cubiertos;,Ó armados de chapas de 
lio de pies a cabeca , y defde entonces 
llamaron a aquel pafo la fierra de los 

íoísTcna' armados. Defcubriaíe la Proainda 
dos enu  grade,llana,poblada Jembradademay 

^ales, y yúcalcsy con grandes arhole- 
porque ie das,y frutas de los Pexibaes : los pue
das* blos tenían aífentados por las laderas, 

y altos de las lomas,las cafas redondas 
y grandisone cabían en ellas quinze, 
o veynre moradores. Caminado pues 
adelante, los Indios tenían tomado el 
pafo de otra fierra mas afpera , y diñ
en k oía para los canallas; Jorge Ro
bledo loscmbio muchos recaudos, o- 
íreciendo la paz,7 los madó hazer por 
las lenguas, y con. los eícriuanos díuer 
íbsrequerimientos,y de todoíé burla- 
um,diziendG,que para que yuan a ro
bar lo que no era fuyorque fe fucilen a 
fus tierras, que ellos pacíficos efizuan 
en la íuya,y con grandifsima grita arro 
jauan grandes piedras,y dardos. Y vien 
do lorge Robledo, que entraaaia ca
lor del Sol,ordeno, que fuellen contra 
ellos ios infantes cocías roddas,ballef 
tas,y perros, entretanto los de a caua- 
ÍIo,buícandoa vna,y otra parte,halla
ron fuñida,aunque con dificultad,mié 
tras los infantes andarían alas manos 
con les indios,los quales viendo los ca 
galios,no queriendo eíperar a fus bufi

dos,huyeron Jos eauáilosfiguieroñ 0  
ganaron cantidad de oro en aquellas 
joyas . y áquel puerto tó llardo de los 
CauaHoSi

Los feáores, no; queriendo prouat 
masías armas Carelianas,fueron de 
paz .con grandes p relentes de joyas en 
ceñas de red,y pidieron perdón ; y era 
cofa notable ks'jdyasyque a-parte da- 
uan los indios a los foldàdos, y quañ- 
do Ikuauan aguad lósicauallos, laso- 
ehauanen las herradasholgando fe dé 
verlos beueny el Oro-todaCra de veyh 
te y vn quilates - Y  porque de íaotra 
parte de vna fierra efiaúa el fe ñor de 
•Maytamâ,eimaspoder-ofG déla Pró- 
juiada, y no auia dado obediencia , -él 
^Capitán embio allá al-Comendador 
Sofa con cincuentaJaldados, y llegan 
do al Alúa a la cumbre de la fierra,ha
llo a los Indios, que la querían defien- 
denpero fácilmente los hizo huyr. 0 - 
tro día llego lorge Robledo, y íe apo- 
íentó en cafa de Maytama: y como efi 
to fe fupo por la Prouincia, acudían to 
dos los ícñores,y en varas,que lleuauâ 
de dos en dos en ombrosjuan colgar 
do patenas, coro nas,braca! es, pluma
ges , y otras joyas . Y viendo foífegada 
la Prouincia,y pare cien do,que en ella 
íe podría poblar, acordó lorge Roble
do de embiar al Comendador Sofa úaii.
ra que fucile deícubriendo por el rio 
abaso: halló vn pueblo grande jd e  ter 
minó de tener en el la fiefia de la Refu- 
rreccion de nuefiro Señor, y porefio 
fc llamó el pueblo de la Paficua, luego 
deícubrió el pueblo Blanco 3eí de Ze - 
mirara,y ia Prouincia déla Loma, y an 
dunohattaotro pueblo, que tiene por 
nombre Pobres, que eftá en fien te de 
Buritaca,defde donde fe boluio.

En efie tiempo íe yuan conjurando 
todos los déla Prouincia de Arma pa
ra mouer la guerra a Jos Cafteílano.yy 
ya auian añoxado en laprouifion de la 
vítualla,y a los n egro sy  Indios a mu

Fuerío di 
ÍosCsuan 
líos en la
rroiiÍRtb 
pe ñima,

Arnrss pro 
îûncU 
ï i, o y 1

Arma pro 
uíocíh fc
cejara tîî 
da ccn:ra 
losCaúe*
Î1SD05.



gos^qus haíküandefmáda-doSjíosmá.:
raaamy aunque acordaron de acome
terlos qnarcefcs de losCaáeííanas^por 
algunas diferencias io dexaron de ha- 
zerry pareciendo,que conueniá faíir de 
la Prouíncia,el C a pican coniencó a ca 
mina r ,dexandoia tan de guerra como: 
primero.Parecierori aígunosíndios eri 
lo alto de vea íierra ,• cafi íobfe el ?exer¿ 
cito,muy armados:, y a ponto degué- 
rra,mandólos llamar lorge Robledo, 
y ellos, creyendo qué fe pudieran boi- 
oer íin dañoRÍnguno,acudier on ailiá 
mamientó,mandólos meter en: ciertas 
cafas,que allí eáaüab, adonde fe corta 
ron las manos á vnos., las orejas a o- 
tros,y algunos ííeuaron buenas cuchi
lladas : y ptoGgiíiendo fe camino .por 
Pozo,Picara¿ y Garrapa , fue a la Pro- 
uincía dcQuimbaya.

{\apttulo ItL  Qjíe fe rebela
ron los indios de las Pr o- 
nmc'tas de los Faenes , é 
Taleones, y mataron a los 
Capitanes Añafes ̂ y Ojfo- 
rio.conf^s compañeros.

; Veda referido conio 
;■ Sebaftian de Belálca 

zar3 que falíóde Po- 
:■ payan, GoncaioXi- 

menez de Quefada, 
r: q fue de fama-Mar

ta,y Nicolás-Féder- 
man, que partió de Venezuela, -yendo 
defeubriendo por fe parce, fefueron a 
toparen el nueoo Rey no,y qüe'preten 

• díendo ca d a lso , ipólepertenecíá'á- 
qUeíld tierra^  conformidad fefeeróii 
al Rey,paráodár por lo-qúe'décf^aíle: 
y  que áuienáofe - Venido Sebafean -de 
Belakazar con- oftademanda aGafe- 
Ha,elCapitanPedro-de Aáafc-o,que

yua con el, fe - boíaio a las Prcbindas
Equinozialésjy pobló la v ¡Ha de Tima Riquezas
na cuyó uQuierno le connrmó Loren de )as PI°J -*iV - 1 , - «ínc-astico de Aldaíia,'/ que quedando por b o  qulnozis
uerriádoreseiiPopáyan luariíde Am- ieS 
pudia,y en Cali Miguel Míiñóz,Loré- ^ 3nnfî ma 
co deAldana fe foe aíQ uito, Abierto 
el camino de las ProuincíasEquinozia 
íes aínucuo Reyao (que iobizoSebaf 
tiah de Beíakazar)- e ra tangrandeia fa 
nía de la riqueza dcnquciia tierra, que .. 
todós dcifeausn Henar aüi fes merca
derías ,y ganados:, y vn mercader, lía* 
mado Pedro López-,con el Capira O f- 
forio,aeordódefaUr de Pópayaa con 
muchas mercaderías,Caualíos,yeguas, 
efclauos.píara íahfada;y otras cofas: y 
caminandolabueita de Bogotá, íin re- 
zelo délos Indios,por eftar de Paz-fue 
ron baílala Pronincia de losYalcones^ 
que cónñnacon-iadePaez. Auiaenef 
te tiempo fa-Iido de Timaná ei C  apitá 
Pedro de Añafea para yr a Popayan a 
comprar cauallasyy otras cofas , que 
aula llegado también a la Prouincia de 
ios Y aleones,que íbm hombres gnerre raleen« 
ros,y detentfíhados, acordaron de re- indios : 
beíatfe,ydar etí losqne y-uan de Popa - ^j^beiá! 
yan,y en los otros, porque tenían noti 
cia de loque fletiauan: y queriéndolos 
tomar diaidídes^amedo 1 legado el Ca
pitán O Abrió a vna- quebrada,llamada 
de Apirmá. tos Indios fe acercaron a el 
de paz pata defcaydarfé,eí Capitán A- 
ña feo ai-mifmo-tiempo auia llegado al 
valle de Aquirga-y por mucho quean 
dauandiíimulando fu intentojloalcan 
có a entender vn-Indio principal ,que 
yua con Áñafcójyle dtxo, queiosiYal 
conesiosde Paez,y otros fe auian co- 
júrado contralosCaftdianos^q -pues 
no lleuáua mas de-dos hombres de a 
cauáUo,que*feboluíeCe:yno:efHm2n^ 
do el confejo-llegó tarde a vn apofeo 
to adondeacudiorondos Indros ,.eÍ Vs 
rio prefentA al Capitán vn leenzilip 
muerto>Vhediondo-para quecomief-



fecy eiM ro vnas. mazorçaisde'mayz 
? tlemoty côhefib conoció PedrodeA-

oafecfen. Îcx que asdauan^tyy noyte iss
............ ¿os 'compañérosie dszlaq ; qnbfebaU

olcffèna vna montaña^ qiie.nokibua 
Iexcs:per„o€Í Capitán nb quiío-y man 
dôgquéefhauidFén a punto cbiv ias ar- 
masy enibio cetiaeia sa dos ce a mi n o s3 
quedándole en cl apoiento.,. Jbos In- 
dic’s antes del diadieroneñ bsicciitine 

Tiïcoa« î ias*ÿ ôs nsataron, y los llenaron para 
Îa<T;os dâ ÆOmer.Ânafcooyendo elm yda & pu 
iobîc_ eï £o on fu caualloy.faiieron el* y cl Ca, 
f»«Pco** v |ütañ^aíta£ár4eÍBÍa, ycertaroucDn 
í u% c à pa « iuseauaik>s}contra el quai i rape tu los 
ñsres. Indîospufier ondas largas prcas 3 y en

eliasiquedo muertO'Baltafe:4eL Bio, y 
Añafearompió poreUasherido> ycl 
câaallodefenfrenadojy eon todo elfo 
jboíuio con fa lança a cerrar con los ín 
'diosy k  mataron ei çaùalîo^y le pren 

v ,i^ ne- dieron: aiosctrós Cafeílanos^a.vnos 
y preses mataron luego de heridas éfpantoíás; 
iaáiosv* porqué tenían los cuerpos'tan. llenos
dades™ n ânÇa âs}clueTlG *c P°dia veqfi.no la
ios Czítz figura deiiosia otros, que cayeronhe- 
liam>3, ridos ya.vnos dep refio dcnblkuan vi-

uos}a! otros íacanan loso jos -y los e nb 
palauan,Cornejo 5 yMideros lo hlzíe 
rontanbieiq que auiendb valerofa me 
te peieadopfe falleros de entrelanmíd 
tud.de los barbaros3yfueron a -ladilla 
.de _T imana congrandés traoaios-adon 
dé ya íefebia el cafo.- y  auía^fidofk- 
drodefSüzmandeHerreraeootres.de 
a caudIo;,acertifi€arfedeÍo/qué paña 
uaj.vna noche dieron en elfos los-ín- 
diox^Bedro de Guzñian aula maneado 
el fiáyo^ycomo nopudo chitarle. lama 
n eayef eañaifono pudo andante ma? 
tarqsqyáos atrostrespórígran ventu- 
í^fcÉdí^noEbAi^apítam.G^oylo y,a

etmiicrqddaHé^co^a^olé^~4ü diaVA 
bracoy, oko^oiroyyafsfrodos los-mío 4g3Í-CQ 
brqs^hafta qúemund- ydbie eontletby eradles 
y-elios acudieróna datibbre Ofiorio - te rn”ep<> 
queiñb Ikuauamas de diez y íéys 'Gaf' ccrmco* 
teila nosja los qmales cercaron; y matá 
Eon^amaque.fedefendíéíónbien 5 y no: 
fefaluó, mas de vno; .que dé llamad^ 
Serrano;y comidosfuscuerpos vy  ro
bado quanto llenarían • fe fueron a  íüs 
pueblos.! . . i " - v •
d^ermrnados ios Indios ? hizieron 
grandes fiefiasyyba nquetesjy acorda
ron pqucdl contra el tos fu eílén de Po- 
pay ó idé ITimaná  ̂fe de fentíieífeuñafi 
tamorhyy hizfeíTenfde losíDaíteiiafíos 
lo quede los otros:>paralb qndlhasta 
arna aŝ  cortauandos-camitíos, y p oniañ 
impedimentoseneilos  ̂yhaziántrtni 
cheras c5 fus fofesAor^anodió lanue 
uaen Popayan délo quepafiaua^ lua ¡ü5 j  A 
de Aiapudia niuy trifie de tal uiceífo? padiav** 
déterbiMó de ialifa vengarle cbif fsi veogsr ís 
íent^Cafi^knosddpíejylde;aiCat£ano 
con ilgunasballefias^yperrqs brauos. áílcsafe 
£legááo a la Prouibda de los Yalco- 
ñés,y-á fi quebrada deApifama,adon- i‘aa‘os* 
de'é@ ^mnertedéQiíq^5iostIndio55 
quefabiániu yda 5andauan_por ios al- 
tos^1teniád ptieftás éóibofeaáaqaguar 
dando o cañones para matarloqy def- 
cubriendoa tíos;.
zeiCafieífenosiapigndeélb^ydi^an:^ 
doarexectitado^ ie:defdib^bgrah;nii- 
merq de;In'dios}.ppr Iq^m^pnnitlo^

zieíqnfeoutq-yerl fe rpL^glqácár^t 
0̂B^mataro'a;vn ó; ilariiádo Paredes, 

inunde Ámpudiu;übiidb^eqiasg 1 üaf e
&e:,afo£érrera;fesifqida4os;- ¿¡3*
mai5v|%gpi’et'0 aiqs Indfes yycQmlas T*í« b« í 
lancas;>eípada5]yhfffefia&^^ y Pafi3!JSt

cit2tra jcomaie.mxbyçnjia. quepraçfâ ne 
Apkamu^das jeguas dedondemataro -

bér-
tpor hèquaîÿypot -,eí,da¿:

a lospnrûsGafiéifônos de Aü.afeo} al ño deíbsrperrQS^l^sdnd¿oshuveron^y
quedaqdo-prefo ynpçincipal- - anifo a

mercadosde la Pp©gineiá?:vlanáo con loan deAmpudiarde; is$ reqíbefeadaá;
de



dé íss fortificaciones de los caminos 
cortados,? de todas las demas ófefas, 
y definías, filos Indios tenían hechos; 
luán de Ampucha le ofreció ia vida , fi 
le galana por caminos legaros ,yel l a  
dio lo prometió: y caminado para paf 
lar lo aíro de vna lomaba loslndios fe 
auiá}atado en mucho numero có fus 
largaspicas,hód as, dardos, y macanas, 
fobiedo la fierra,caminado delate con
ios infantes el Capítá FrancifcoG arela 
de Touar, los barbaros dauan grandes 
vozes,pregútando,fi yuan gordos,por 
filos aniaa de comer có fus cauaíios: 
y llegados a lo alto, luán de A tripudia 
Luis BernaLHerná Sánchez Morillo^ 
y otros de a cauallo juntamente có los 
Infetes,encomendándole a Dios, y ai 

M]/.CQm_ Apoftoi Santiago,cerraron con los la  
7 paeses dios,c[ eran mas de quatro mil , y ellos 
le a con los Candíanos „peleóle gran rato, 
vV o'cl aim<5 en nialo para los cauallos, y
Miados viendo los Indios muertos,y heridos a 

muchos,dexaronel campó,quedando 
muerto vn Cafidlano , y pocos heri
dos, pero tan cafados„q no fie podia te
ner en pies,y a! ii te ap ofertar orí-aque
lla noche,aunq puedo de poca íegari- 
dadXos ÍDdios,CGn la macha gente,q 
acudía de todas pactes, e! figaienre dia 
fueron fobre los Caftellanos, paca to
marlos en la fierra, fitio para ellos aue 

Zthocaá talado.SaHo s ellos el Capitán Tenar 
éfcrplíná có qu arenca balleneros,? rodeleros , y  
rali;¿re acometió al efiquadron mas cercano, 
firuzct, rodeando los Indios a ios Candíanos^ 
yt ? ”°¡Z con temerofa grita pero me tan buena,
tnlococo . . . r 'r * * r-' - - t. -fe* la diligencia,y esracreo aei Gapita irra
nonrr*et3 ciíco García.de Touar,y de fus compa
mi 5  ¿l fieros,fi auiendo muerto, y herido infi
ttna, redi nitosjoshizieron huyr: yefta citoria
Í»#us.S~ fue muy traba) offeo r el logar tandef

auentaiado en que fepeleó, y luán de
Ykl. „ Ampiadla fue caminando con fe  gen-
i ?aezes re no hallado enemigos: • poro los pria
ígíü? ter- eipales délos Paezeg, y Yalconesandu
ctrivez* ttan apellidando gente.

:

i  tula l i l i . X¿tif hs Ittdhs 
m atarm  a l  <J.apitan fu á  
de Ampédta : \Pajaza/ de 
Andagoja fe metió en las  

fierras GqmnozJa íeSij Jor 
g e  Robledo fobia à  C a r -  

fa g o .

Os principales 
: IndiosPaezcsy 
yYalcones^etn 

-biaron a dezir 
a luán de Am- • • 
pudía.que leía 
Üeífe de fu tie
rra, dondeno,

: que hanádefy 
ios fuyos lo que hizieroìi de 1 os otros: 
y pareciendo a loan de Atü podía . que - 
los Indios chana muy deíuergocadosj 
y fi 1 ieuaua poca gen te, acorde de bol. 
per a Popay an, y c alligar de camino a , . . . .  
los Paezes: y queriéndole partir , diro 
íraacifico García de Tonar, fi fèria bíe

;porq
no la ocupaiìèn losiudios.-porq no t a  
nia por buena leña! no auer vifio nin
guno aqldia,y aunó Tonar pornana;y 
fol icita uü el ganar ia fierra, y Ampudia 
dezla,q era bié, no loexecutauá con ia 
diligencia,y valor q folia,y á pocos paf ^
fos oyere granrumor de Indios,y lue~ iasp« * 
so íedefcubrlo infinito numero dilos: zes cofas 
y comecarona arrojar por la fierra s- “a *
baxc tantas galgas, y piedrasgraáes,q 
colmino a los Gaftelianos dimdíríeen p0¥̂ fíi¿0 
quatro partes,y los Indios, echadas las ani&i
piedras, cofa éípañrabíe vozeria baxa f¿roa^¿;z 
roaabaxo,y ie coime có a pelear,hazle ter o ojian
do íós Cafre llanos con el dittino fauor t es> 
hediosfamofos,y increybiésiy ál cabo 
có mucha fortaleza, .abnendo camino f j
cólasarmasydesbarataron aìoslndiós a 't J Jc¿r_ 
có gtá mortádad^afiq Prácifco García ? T, x.

Pp de atm*



de Topar quedó tó  eres heridas , y Ina 
de Árn podía con diez:y pagando ade- 
laiite,dieronen otro eíquadroa mayor 
que ¿  primero , adonde, ¿ormino pe
lear con el miüno valor, que era necef 
fariOjque fuelle grande, y áe hombres 

baSia cc Gaftellanos-fegunerattiücho el nnme 
losPaeaes ro de los barbaros , y grande la rabia 

conque peleauanry fíedo infinitos los 
Indios, y álos infantes impoísible el 
pafíar adelante, conuiniendo retirar- 
feja juntarfe con los caualIos,y por fer 
el Capitán luári de Ampudia hombre 
pefado.no pudo andar tanto como los, 

Ndm bar otros, por lo quállds Indios le alean-, 
bans and caran,y có fus largas picas de muchas 
to áms au ¿egidas le mataron , mofeándole los 
áactx pro barbaros en efta.ocafi'on muy atreui- 

d o s j  foheruios. Era natural de Xerez 
& frOGterar hombre valiente, y Biéd 

lío. i^ann. entendidoen la güerra cíe las Indias: 
I uso de pero ios Indios nofe licuaron el caer- 
Ampodis p0  ̂ aunque to4oslos Carelianos 
errô ddcs cGauan heridos, y muy canfados5muy 
indios, conformes,muyvnidos - y peleando* 

congranfikncioy valor le cobraron, 
y porque no le comieSen le echaron 
en vn rio. Vifto que ya era muerto o 
tro Caüeilano, y que fe jutatía mayor 
numero de Indios contra ios pocos, 
y tan fatigaáos,acordaron de dexar los 
toldos armados^y algunos perros, que 
ladraífen,y callando partir f e y  bolacr 
fe á Fopayan: caminaron con tanta di 

S f S i t i  ^ enc*a> quequado los barbaros echa 
rá¿ íííot ton de ver fu aufencía, yaeííauaii cer

ca de Fopayan,adonde fe hizo gra íen- 
tímíeto por la muerte áe luán de Ara 
p udia.que por fus baenas partes era a- 
mado,y efemadd. \c

El Adelantado don Pafcuaí de A n 

ca.

dagoyá, aunque el Rey le mandaua 
en fus prouíílones, que no entrafíe en 
nada de lo deícubierto por eSMarques 
don Frandíco Pizarra, ni por fus C a 
pitanes , fe dio tanta prieífaen aáéré- 
carfeen Panama,para yr a la pacifica

ción defirió de fan luán, que el Rey le P ?■ fc *̂ i 
aula dado con ía referida condición ; q ^  &n - ~ 
auiéáofe partido de Panamá, con fu ar «V en "ü 
m adamen tro en v naba i a, adonde fate-nt Gaac- a 
muchos ríos de las fierras y defembar  ̂°.dc; :ia 
cado, por la demarcación de la tierra, 
y tino que fe tenia- de la ciudad de Ca-' 
li, fue caminando Mziaelia por cami
nos tales, que aunque en las Indias fe; 
han hallado aíperos, y trabajofo^nin-
ganos mas quéefeos^i en todo el rasa 
do fe cree.que los ay atan dife caltofos, 
y perdidos los cauallos,y la gente muy 
fatigada, finalmente llegó a C ali, á- k 
donde fue bien recebido, diziendo,que Jad ¿ “ j 
yua a tener a todos en jufticia,y hazer- ;e por Ge 
los mucho bien: prefentóíus prouiíio 
nes,y fueron obedecidas-fín mirar, que de 
en toda la Prouincia de Cali no ay rib̂  ge y a, 
que íe llame de fan luán. Admitido 
Paícualde Andagoya contra toda ra
zón,tuno noticia de -los deí cubr im ien 
tos,que aula hecho I orgbRobledo,y q 
aula poblado vna ciudad, que fe llama 
ua S.Ana de los Gaualleros en la Pro-
uincia de Ánzerma,yembio a Miguel 
Muñoz a tomar la poífeísion della eri 
fu nombre,con orden que la Ilariiaífe
S*Iuan.Tamble embíó a tomar DOÍTef-

- j •*

fion enPopayan,y pacifícamete fúe en 
todas parres recebido: y como en fu oo 
ciecia conocía íu poca fe&icia, temieü 
da,q Sebafiian deBelalcazaqq aüiahe 
cho aquellas poblaciones.bolueriá.ha Ar.íUgo- 
ziainionriacione$contrael,y todos, int-or¿na, 
por efcuíar el caftigo de fus deliros, ad cioo cor.« 
mitiáaGouernadorq oOr ño faberíos, tra 
y por conferaarfe, fe los difimulaua. Y 

Informado Iorge Robledo de íoq  
érala Frouincia de Quimbaya en lle
gado al principio della^deífeofo de fuá 
dar pueblo, la gente fe halló muy def- • r 
contenta,y ledixo, que fuera mejora' 
uerpoolado en la tierra,-que atras que rarmi^J  
dauaiporque Quimbaya parecía toda JreYUrr¡^ 
de cañauerales,y que puéseñ el bien.y tíos-. 'zb> 
él mal le auia feruido, y acompa fiado, ¡ib. i . ó/*

íe



iS4° Década V I
le íapkesaan. tu melle atencíó a fus tra 
bajos i Y  holgando el Capitán de dar fa 
risíacion a la gsiite^dixeron algunos, q 
era bié.que ¿e ruede a reconocer aque
llos boíques, y efpefuras de cañauera- 
les,antes de retirarle: fue Saer de Ña
ua con algunos Toldados # y entendida 
por toda la Prouincía la entrada de los 
Cafeítanos , corno todos aquellos íe- 
ñores eran tan regalados, y viclofos^ 

^ p S n  Pení'an 0̂I<i ^  los Cafellanos paflfariá 
¿fe va i  de ía rgo,fue a I orge Robledo v n prin- 
Ttcono * cipa! íeñor,llamado Tacumbi,y le lie* 
cer' uó vn vaío de oro, que peían a mas de 

fetecientos pelos,y otros vafos meno- 
res, y piecas ricas,y mentidas:y ios que 
fueron a defcu.brir5boiuíeron con aui- 
fo de las machas, y buenas poblacio - 
nes,riqueza;y abüdácia de la tierra,haf 
ra llegar al gran valle de Calqy de toda 
la comarca acudían feñ ores con gran 
caridad de oro,y todo loaplicauaelCa 
pitan para £,fin mas razón, de la q en 
raí cafoíueíS vfarlos Capitanes délas 
Indias con los compañeros¡ Informa
do lorge Robledo de todo lo q aula en 

* laProuincia,determinó de fundar allí 
vn pueblo, en el íitio que pareció mas 

Fünaició a propoíito,y le llamaron Car tagqsp© t 
¿eí puefc que todos los qandauan en aqüetáef- 
cí«3d-o cubrimiento,erangente, -q fue de C  ar- 

& * tagena,y los Ilamauaa ios CartagineC- 
fes.No mbraroíe por Alcaldes 3 -Pedro 

porj* ffsi í-opez patino, y á Martin de Amaga ¿ 
Ikmzáz. y dexanáo por Gonemador a Suerde 

Ñaua , lorge Robledo fe fue a Anzer- 
raa,.y a Cali a yerfe con Pafcual de An 
dagoya; por q en todo cafo queria pre- 

Vcrzfiéftt uenir la que re-mia deBelaícazar^ta me 
“?*«« , tído efeua en el. ambición, y en la efpe 
‘¡úfpe, et raní32 de permanecer en el dominio.de 
c | G que aula defcubiertofekgado a Ca- 
fÁ iia t  h,dio obediencia a Paieualde Andago 
mmü, r¿- vacó poca-pmáécia, y je  prefcnto qpa 

' fútur.s- tro mil pefos-de oto ,- q aeia recebiüp 
fw.96._d. en los defeaf>rimietos,y el Adeiásado, 
i¿nnt po£ tenerle mas fe o  en fe amífed^pro

curo de calarle con vna parienta de fu i orge R o  

muger,y desando íus cofas(íegulepa- ^
recip)bien afrentadas,fe bolmo a S. Á.- ra có%tr 
na,y á  Cartago,adódefoíTegó algunas cu tí a A n  
tierrasdefcubiertas, y embioa Aluaro da£R7a* 
de Medoca,a faber lo que aula de ía o~ 
tra parte de la cordillera neuada, o fie
rra de lesAndes,y fubidos ala cumbre  ̂
vieron caminos,q atraueffaüan al otro 
vallero rio deNeyua:y pareciendoles  ̂
que no era cordura paíTar adelante fin 
cauaIlos,íe boiuieron, y.Robledo hizo 
el repartimiento.de ía Prouincía de 
Cartago.

E fe Prouincía de Quúnbaya tiene 
quinze leguas de largo,y diez 'dancho., va pronm 
defde el rio grande, hafe la fierraneua Cia> $ we * 
da de los Andes , es muy potóedatie- f^coííú¿ 
rra,y no muy fragofareq ninguna ,Pro bres. 
uincia de las Indias ay tatas cañasgor 
das,de que hazeníus cafasen  lo alto 
de la gran fierra e fe  vn Asolean, que 
echa mucho humo, y de la fierra ba- 
xan muchos ríos , que riegan la Pro- 
uincia 3 y en ellas ay p nentes de cañas,- 
atadas con bexucos: cógele mucho o- y 
ro en etios ños: los hombres, y mu- 
geres fon de buen p areccr: ay m nenas . 
frutas de la tierra,y de Caílilia: los fe- . ; .
ñores fon muy regalados)y tienemu- Qaimí;3í 
chas mugeres; nocornen carne huma- ya proem 
nayfino por muy gran fiefe : de todas 
quantas cofas vían hazíahyoyas deo- 
ro y bien labradas: íus armas eraMan- 
c as,dardos, y tiraderas: fon bien en ten 
didos, y algunos grandes hechizaros, 
quando fe juntan a fus fiefes , def- 
pues que han bien beuidq , fe pone 
vn efquadroq,cje -anugefesa yna par? T 
te, y otro a otri^y -lomifñip loslíoñiy 
bres,y muchach^y concierto fon^qi 
jr o jándole varas, y,tiraderas árréinere 
vitos a otros:y para el juego , en q fale 
muchos heridos, y alguhos muertos; 
de fus,cabellos hazen grandes rq.del.as- 
quelleuaú a la guerra: en íus baylesíq 
güia yno,y castaña con dos taborile&^
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Us etrnm 
per cu,bi~ 
iiz, prop
ter GvAn 
mef-ís n 
lo raetHi
t í o  A n t e p o  

f i ts  mgi-  

its * adso 
i ü c l i  in *  
atria dtf- 
t e c i a s r á t .  

2’ac.ii.t*

y  rcípondícin todos , y  cada vnoUéUá- 
uaérvaío devino enla manó, demáríe 
rá;t3iiebaylando beofm,y cantaban: en 
fos cantares récitauanlos trabajéSpre 
te re s , y los fiacd®  d rfiis  may ores: 
no reman ninguna creencia,y habla ua 
con él demonio,y cóatatran - que viari 
vifioáes éípantables; para curar fas en 
fermedades íebanauan muchas vezes: 
bieñeñtendisn , que ¿oía en el hombre 
cofa.,qué no era mortal,aunque no pe- 
tem^quefiaefíb anima, lino transfigu 
ración, creyendo, que hati dé féFúcírar 
los caerposry loshazen entender, qué 
ha de lera parte muy deléytofa , y  de 
grandes placeres , y pór ello hazisn íus 
enteísgmícntos comólós otros de las 
Indias¿eí téplc de la Próuincía es muy 
íano.adcñdélós Cadciláhos viué m u  
cho,y c5 póéas enfermedades, fin frió, 
y fin calor. Acoutedomuchas vezes a 
los Caddíanos;qaedeípues de auer be 
tildo .y bayiadóy cantado, los tomáro 
di

ues , el que fegñiáía parté de los Piza- 
rros , con buen humero de gente dé 
pie v yde a canallo * y porque íe alca * 
ron la tierra eílaua deíamparada: pe
ro“ maltratándoles fas campos, por ef- 
cufar énparté lamucha crueldad, que 
vfamá con los - que aula alas manos.; 
fin perdonar a íexo, ni edad > pidieron 
la paz , y  PraBCiíco-dc Ohaues íe la

Francifco 
de wf-sQíg 
ía’í â sfri 
gara Í-gí

âòos,

otorgo : v̂ ísna ?ÍO
hecho, pues de la afifolacio total délos 
vaíTalios ningún bien reía Ita a ios Prin 
cipes, y quando buenamente la pue
den eícufar, allende de que es bien dar 
lugar a la clemencia, es para íu mayor 
beneficio. —

/

apititio V.D el repartimien

poblaciones pyfttndaciones

leudó tiempo de 
‘boluer a las cofas 

mudas dé 
édiOt-co- 

nio ño eítauan cm t 
•ramente pacificas, 
que lós lridios^hái 

fri íus Encomien-i

4 --- ,  ̂-,
de Arequipadéfdé 

ponen ciento 
. ella edificada 

én ¿i valle de Qüiíca, càtorze leguas 
dé la mar,en parte muy buena,’y muy1 
fréfea, y-entan bnen aísiento, y tcm-; 

-pie, que íe tiene pon el más fanoefef 
Pira- , y  mas apazibie i dafé en fu tierra 
muy buen trigo. Sonfugétos'a efiaciu 
da d los ¿meólosdefdeel valle de í ba
cati para adelanté, fiáfia pafiar défifsU 
ra^ca:yalguBOs'tieheh éúlaProuih- 
dadéCondeíuyo^dsId'dBHiis^y Ghh 
qmgúamta' ¡ IosGólla-
guas -íbe también- lfugetós a ella. ciu
dad .'Sus-adomekmés, y  ehtérramieñ- 
tos erá comò los deh^ótrós,y fus cof 
tambres, ymañeras dé^iàìr i, tribu tés¿ 
yk> demas,fió deferencia ninguna.Ptia 
eiuádd^por tener clpuerrotad ceréáj
 ̂  ̂re rj. 'Ir-' - : • ' . :« • ' -¥ -,

Fadix ed
3 <pa

cernir jk~ 
es mimi*, 
cos.py-ojfg 
*<>*»& cU 
bornia te 
xercerji, 
**J igñof. 
cezdo/s-
CO?. IÍ-.
Itkdaa.z.

Arequipa 
sita er, ct 
valle de 
Qüí'íca, y
ih fííüa a 
tíoa-

llándó'd
dás a Díegódé^Porres ,y a Franciíeode 
Vargas,pteríohas príóeipáles, los mará 
¿oh . ’-Entendido éa tos: Reyes- íalíG á

tàaè^yè^cérck^cÌSaìm^Vòlcàfijq <̂¡üíi|«r 
hañécho^ádesfiañós,como íe ha to 
cadó'aeras,y de los'téblOr-^de la tierrâ  '

E f ia n á o y a  é f M à r q u é ^ ^ é a f s i é n - t ò - "  ‘ 
^ i’los-Rey ésipáÉééiéido^uéél répar¿

timiento



g.e?sfií* tímkiitogeneral dela'íierìra:nò fe po-' 
día dilatar , determinó de hazerlopór 

£jse ’ci orden q el Rey lo tenia niádade>,qué
Maques éris.' juntamente con ei'Obíípo fray'Vk 
¿Ĉ P¡2 5* cento de Valuerde, jurado entrabos y q 
l°v2í ‘ "" bien,y fieímente le harían, fin amormi 

encmiílad,no teniendo otro" íimqguár 
darjufficia,reípeto dolos fermeios- 

Sic d éet cada vno hulHCÍIbtebOÍHizOfeOlté- 
exerceri partimiento , y feoffepòtquemàdie-bàf 
liberali- ta-a contentár^y'fatisfeíze^aipaeblo^ o  
txsáPrtn porque fue verdad, que dioios mejo- 
dfe3 non res ŷ masncos¥epar-timientos a fuspá 
^■ ,~ec r*€níésY'ctisdos;muehosconquiRadó 
rallo dele resj Y defembridores quedaren pobres:
ña , fed y pareciendol^q-conuenia pobiaf ̂ na 
ex modo ciudad enGuariuco,? còrno íe dlxoyíín
¡ ic ic j j i t Z “  n c c c i i i u ^ Q  í i c ^ i i c t  < x iii  p u u i ^ i j i u i i -  p o r

de là orden Real, para en treteneríc eó

té fu'her-raaño©iego de Aluara do, vif 
to que eÉodVr-aááaua  ̂y queauiagaíta 
dó-ío que-teniaq^oorriedo a- lasúecéf 
fidades^que padecía los de Chile,y. que 
y^nofe- podiaíuíbntar, laneccfsídad 
lo -hizo obedecer á116 que nunca- a-.
¿id penfado* pubi icaáa: ella' determina'
cío1 del Marñues-íos vezinos délos Re zi“®sr. . -i ; ^ *, - , de los Re
yesie -agrauiaHjF  ̂amendo5quecon" da- yes fe a - 
población! deGñaniangadfedes auian grama de 
acprtado iosderínKÍos-jy^que aoradea- J.jOp0°^a* 
eortauan de^maneraj'qüe-recebíangra- Guanaco

mudo deprópófitó. 
• Par nocen

v.s funga- entonces}detefimn ó dehazerla5y para 
lomm. S- cj]0 |̂ izo elección de~la períbna de.Go 
coU *59* mez de Aluarado , hermano de Diego 
m "*\ deAIuarado,por obligar aefteCauaiie 
Guanaco r o j  por eftc medio diusr'rir, -yamafar 
h puúbis. a ios de Chile,de ios quales tatas vezes 
p-ẑ r̂ s le auiíauan,que £é guardaiTe: porq de

mas de ía oíeníade la muerte de fuCa 
Soíáadc s Plt >̂Y vfurpació de fu Gouemació, á- 
¿sChile donde peíauan tener fabienf andauan 
ayrados derramados cobres,? desfauorecidos .̂ 
Merques con q aumemauan íu ira, q ya llegaua 
Bizarro, a defefperacian: y aunque fue buen co 

íejóel del Marques en ío de&a pobla
ción de Gu3nace,dixGÍe,q era tarde -vy 
q ya ellos íbldados eílauan muy irrita
dos,? q por auer ellosheeho lo que de 
uian en m oítór tanta fidelidad a íu Ca 

Impera piran,fiendo Toldados del Rey , y de fu 
rsr; nació ,no debiera defempararlos, y des 
iLintdi- norecerlos tánto;porq los Capitanes, 
libadme ódeaenexcluyr enteramente ía gen- 
w m  . te de quien no fe éan,y .aparrarla* o có 
fM  eis s m o r j  buenas obra s redazirla.Llama 
Sonatina do pues a Gómez de Aluarado,Ie fígni 
Urgiendô  dcó fa volantad,el qual tenía pueRaía 

eí  -efperáca5 en qa D .Diego de Almagro 
m el moco íe mádaríareflituyr la Gouer
¿ . nació de fu padre?rénüdada en virtud

de Al u a rado, y íuerqn eo n el algunos" Gome® 
de íos foíd¿das;d eO áejyíbndóluciu ¿eQ va 
dad,y la llamo'E.eÓ,'y nombró por Afc b’ar aGu» 
caldes a RodrigoMattfne z3q fue Maef nuCO' 
íe de campo del Adelantado don Die
g o  de Almagro ̂  y aDiego de Carua- 
ja^y proueyo con diícrecion tódó ló  
demas^q cóuenia a lanúeua poblácio: 
perofueron tantas las-quexas, e inftan 
cías de la ciudad de los Reyes, qman- 
dó el M á rque’s,q íeíe quitáííe a Leó el 
nombre de eiudad,-y.fe Iíamatíe'vilia5fii 
getandola a la ciudad de l os Reyes. Y  
aunque le parecíó,q con eíloíátisfazia 
a las importunaciones de los vezioos 
de los Reyesqeniendofe Gomez de A l ■' 
uarado por agramado,aunq en 1 agüe- “ ■ • 
rra contra Yüarópa,que andaua por a- 
quelías partes,aula hecho rnuy buenas 
colas,bolina a ios Reyes,-con qdéícae ,,
ció mucho aqlla-poblacion por entó' ...
ces.Es bueno y tcpládo aql íitió,ylós GuanueO' 
hobres viué;lanós:cqge{een fus ternii y fu -fitio»
nos muchorrigo vmayz.daníé viñas, f  c°ku°1 .- r  . . r  ^bres oel*críale higuerales,naranjos,cidras,yn:o- ^eYra; ;
das las frutas deCaftiHa^y laslegübres: '  ̂ '
crianfevacas,cabras,yeguas,y oíros ga
nados en abundancia: ay perdízes,tor-
roIaSjpalomas, y otras aues, y buenos
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halcones:;enlo.s montes.ay leones, o- 
Ig sj. oteas bcítias:aycamiuos Reales,, 
qacatrauiciî^lî porcias, mas dejos pue 
hlo^nehîaieçëàlpslngas con.gran-

era co-
u : eranvav 
í?n hombres

debuena razón: hablaban la legua dd 
Cuzco, aunque lateniam propia ,con- 
íorrae a la orden generál de- lo.s Ingas,;

h ab iten  la faya ..LosGonchucos, la 
gran -Prouinciade G  uay eos, T  amaed-,

menores íiraen a eftaciudabvííiscafas

fus- cordonesde colores ̂ jfcñales^en 
las cabecas para fer cono cidos : cum a 
chas-partes deda comarcafe.kaüagrá* 
des minas de piara.

Qâpîtfilo VL De legran necéj 
: , fiiaAi paffatmn los (oí-

dados dé Chtlc,y que G  an
éalo ‘Pi&arro fomento el 
defcubrimtentode la cañe- 
lasypafso adelante.

îïonorï -
bus, &  
pr¡£rm\$ 
profesa 
tur Prin - |i 
Cepst dits 11 
ouorüope 
Principa 
tus adep~ 
rusejt. S-

Via llegado á 
tanto eitremo 
la - necesidad 
dios toldados
deChile 5q í¿
andana porios

los dieífen de
cot. 9 14 .
£6.4. hifi

CGmer,defmidos,y co macha míferia, 
quexofos de! Gobernador,por ia poca 
cuera q  hazla dallos: y como íabáan, cT 
don Diego de Almagroel moco élia
na en. ios JEleyeSjbaxaaádeiCasco^de

los Charoasj Arequipg'^feiendotq^l t 
Rey no hatia|uvlieia ,k-ao ptoueíade 
jmczyf conoeieje de ios modos de pro ‘ . 
ceder Je los Fñaa^ós^y defagrania*aa;a 
aqueiffiancebb,^ tenían oprj mido. Y  ;
|gs<| efíian anen le s Bueyes ito pañauan 
menor necefsidad tporque el Marques 
aula echado defu caída: do f> iegophcí r
fe por efcufareneilacpn íuocaríoñ el ck¿-¿ ¡\ 
trato, de losde Chile,¿o por otras; cam cjJ-3 
fes-y.feguuparecio- pudiera tonraro- 
troe^pediçîe,para no acabar de irritar v';'-*b 
aqueHá gente defefperadáiydefpne.sle 
echaron de otras.'Cafas/por adahr-al 
Marques* Y  Iuas-deHerreraj luá Bal 
^am igos de mpadre,quitádofe la maf ■ 
ca ra, mouîdos-acompâisiô-de vérleen 
tanta deíñemra^lebtácatónadonde ef - .
tuuieífej le dieron de loque tenían;: y - ■ 
.efiademoüüxacíondio animo antros, ’ " - : 1 
paráque honra ndofede. fer ñeles aíu ' ' ' 
padre (por quié cada dinfnípkauan) fe 1
juntaíTcn coa ei íinrefpero táe manera*, i _
queja eran treintavo quarenraios qúe pizîîo** 
defeabiertarnenté le acudian, potros deícqŷ a 
paífeuan gran necefsidád - .cofa quemo 
ignoraua ei Marques,.}7 fácilmente pu- ,t- 
diera remediar,y io que mas comiinie 
ra-con alguna buena ocafíon ocupado 
ios,derramarlos : pues fíendo Capitán ' 
generalpocaoa a feofieio entretener a j}ux 4n. 
todos ios q no teniaotra manera de vi terminât 
da,impla milicia,en alguna íhraia co- f  «*
mo fe fuitentaífen: y en fuma no deuie mA‘ Scotm 
ra defcuydarfe tanto de las obliga cío- J* 
nes.yexereleiosdefuoíicio:pero llegó Am' 
la miferia a tanto,qde Fracifco de Cha L 
úes, luán de Saauedta ,-Giírúfcnal dc 
Sotelo,Saizedo,don Alonfo de Monte 
mayor,luaa de Guzman,y orrosfamo. 
fos Capitanes, y Caualietos padecían . 
lahiifma defúemura': y aconteció en - 
tre doze noterier íihbYha cap'a,y qua- 
dofelia vno, conucnfe que les orrosfe 
efhmieiTcD en cafe, y la capa Gcmpre 
férula, y fu miferia fe acrecentaría ea- . 
da día , porque no hajlauan caridad

con
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con ninguno de los ve zinosde Jos Re
yes , ó por refpeto del Marques, ó por 
otras cau.íasiy fialgo les entre ten lace
ra , que Domingo dc la Prefaquede 
fecretoamaua a las cofas del Adelan
tado, deíde vn pueblo, que tenia cerca 
de los Reyes, con fus Indios los embia 
uamayz, leña,y otras colas: y cada v- 
no puede peníar,que fentirian dios h5 

. . bres.viendofe rnenofpreciadosy po-
cepf'odi’á kres,íin vn  techo adonde cubrirfe, pa- 
effugere deciertdo tanto traba) o, y los otros vi- 
yiq potefty niendo en abundancia, y con faufio, 
contemp- con íumptuofas cafas no folo para 
tm  falte Id habitación y regalo,fino para alqui 
ómnibus ]arL

—rf/hT* ' -̂ n tiempo elracbor Yllan Sua- 
[leat'Sco. rez ̂  Caruajai, que era Teniente de 
67.lt.mn. Gouernaáor en el Cuzco,efcriuio vna 
lm carta en cifra al Marques, aullándole,
yllan Saa que muchos de aaueílos íbldados de 
lf:z a««» Chile basauan a los Reyes . yquepo- 
q fe gu¿r dna íer,que fuefíe condeílgruo de m- 
A  áz- ios tentar alguna nouedadí que le faplica- 
¿e Chile. ua proueyeííe en ello co mirar por fu 

perfona,o con diuertírlos con aígun. 
premio,porque la deíeíperacion fuele 
dar atreuimiento. Porque no lo creía, 
o.porqae rio conuino darfe por entédi 
do,no hizo-nada. Eftaua en eñe trepo 
en los Bueyes Alonfo de Aíuarado, el 
qual tuno algunas porñas con Francif 
co deChaues,/ con Gómez de Alna- 
rado,de lo qual refulto,que G omez to 

de ¿aon *° mó la mano en defaftar a Alófo de A l 
ío, y S o  - uarado,y faliendo mano a mano al ca- 
v'ráoM P°>£?1 parques pufo diligencia en ef- 
V¿ondtíck toraar te qtieftion, mofeándole muy 
mJti¿Dn feuorable de Alonfo de Aíuarado,con 
€¿ excrci- que botuto a perder la voluntad de Go 
tus 3 eos mez de Aluarado(co£a mal entendida 
p i  apud fegun el eftado de las cofas)porque en 
bofíera in £ugar ¿e ilom:ar a efieCauaIIeco,y á to 
P&KUM ¿os los que auian feruido igualmente, 
lumtzta acrecentó eldiígafto de los de Chile,y 
n Sco% 4 no procedió con la neutralidad,qcon- 
/¿i, ,ánn. uienealosGouernadores en tales ca-

: 2 § l
fos fabiendo cubrir fus afe&os. f Gouema 

Partió Goncalo Pizarroeon iospq de ^  
deres del Marques fu hermano-• corno neutrales, 
fe dixo.,para fer Gonernador de iasPro 
uinciasde aba so,abufando de la fecal GscaíoPi 
;tad,que tenia para renunciar en yno de por* Go** 
fus hermanos, ó en quien quiíiefie, la uemador 
Gouernación del,Piró, entera, y ñopa a !as .Pr°‘ 
ra diuidirlaTiegadopues Goncalo Pi ^ x o !  * 
zarro ala ciudad dél Quito, auiendo cf 
tado primereen S„Migud,Puerto vie- 
)o,y Guayaqnil/ue también admitido 
en el Qtúro:y entretanto que yuacami 
nando,llegó nueua a los Reyes", q Paf- 
cur¡ 1 de Andagoya.íe aula entrado en 
Cali.y por lo mucho que pefo deiloal 
Marques, proueyó por Gouernador 
defta ciudad, y de Anzerma a Yfídro 
de Tapia, por apretada inteligencia co 
Antonio Picad©, Secretario del Mar
ques :pero no muo efeto efte negocio, 
y aunque fuera a ello el Tapia,no le re- 
cibieramporq Jorge Robledo era bien 
quiño,y fe haMauan bien con e l. Gon
calo Pizarro, auiendo entrado llana- 
mente en la Gouernacion-parecía,que 
ya quedaua puefto bañante impedime 
to a Sebaftian de Belaí cazar,quando a - g ( j^ar 
uiendo confeguidoel cargo de aque- Piz¿rro4q 
queílas Prouíncíasen Caftilía3boluief- ínrenciaa 
íeaeílas:porque la intención deÍMar IL:ll0 co. /■* < * C£TJOJ2r 3
ques era,que nadie con prouiuones del fü hermas 
Rey, ni fin ellas, gouernaífe vn palmo h* 
en aquel nueuo mundo, como lom of  ̂
tro con don Diego de Almagro,/ conGaxo, 
Diego de Aíuarado. Y riendo hombre 
enemigo de repofo.por la informado, 
que Pedro de Añaíco dio de los inten
tos de Sebafean de Bdalcazar,en deícu 
brirel valle, que llamaua del D o r a d o ,^ ^ »  
y por la información, q le dio Gonca- n ^ ^ , 1 
lo Díaz de Pineda,qauia entrado en la troen  ios 

Prouincia de la canela-y los Quixos, y ĉ “1KOS* 
q mas adelante íé dezia, que íé haliaua °
rierrasmuy ricas^adondeandananlos determi . 
hombres armados de plecas y joyas. na®e 
de oro, y q no ama fierra, m montana,. nada Je I# 
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■ Ma
. defilando de hszer alguna empreña ,
. dignade Canchagloria^y&c&páhmu- 

efk  gerite mceay yvákreía , quearná 
en aquellas Prouisdas, detérminÓ;áé 
kazer ¿a jomada , y  come® co 'a pre- 
iüeer áexauaíkys;, armas ,v  áe todólé 
demás que conueaía, y en pocosdias 
juste áocientós'yveynre fcidaáos dé 
pk , y  áe a casado , y nonabro per íá 
Maefíe de campo a don A n to n i dé 

Don a_o> Biberax por fu Aketez general a lean, 
toaio de de Aéofta . Eftandopues todo a pun- 
M*el& de to  , & rdenó a dòn Antonio de Púbera, 
taB?w ¿e ose fe fseííe adelante con lavanguar- 
Gon^b ¿a ,-akípérarieen ía Pfomncia de los 
Pisarro. q ĵxos t y desando en el Qmto e s  fu 

lagar al Capitán Pedro de PueHcs,pát 
rio Concaio Pízarro,publicando,qsé 
hazia ekadGrnada.5a%énosacndÍefÓ pa 
rehallarte en ella  ̂y enere otros Fran- 

prsnciíc® clíco de O  rellana, Cattsilero de Tru
ce Q;ei¿a x3Ig , conrreynta caballos fue en ie
na va s ha gaji^knto deG orí calo Pizarrokl ausi 

ma da aulendo partido del Quito, y atraaeí - 
de la ctae rido vna fierra neúáca muy rila,- a- 

donde fe murieren mas de cíen In
dios de rii o , camino por vna tierra ' 
de grandes ríes , y  arboledas defpo- 
blada , y  abriendó camino con ha
chas , y machetes , hafra el vaile de 
Znmaqne , treynra leguas del Q n j - 
to, adonde hallaron poblaciones.y vi
tualla.

Grellana, como y na tanta gente de
lante , parió grande hambre aquellas 
treynta leguas , y ai fin Fe junto con 
Goncalo Pizarro,y lenizo fu Tenieri» 

Trinci feo teg£2era| y aulendo coníultado fo
naTíoié- Ore ¿o que íe ama dehazer, íe acordo, 
ts general que Goncalo Pízarro fucile adelante 
f o S r r í  con êrenta hirintes rodeleros 3 arca-’ 

bnzefos, y baílefteros, porfer la tierra 
fragori, y comencó íhcamino ál 0 -  
riente , ¡¡cuando guias de la tierra, y á- ’ 
stendo caminado algunos dias , lie* 

t̂báiÍTco a topar coevos arboles, que Há- 
S3& ion, manan canelos, que fon a mariera dc

grandés'oiiüos , y  - echan" vnos capu* 
líos grandes con fu ñor -'que es la ea¿ 
ncla, ‘éOri-perfedá py de mucha &f- 
táricia y arboles tales no fe áuian vif- 
toen todás'las indias , y - en todas a- 
qudhs Proumcias contratásan con 
aquelta oasela : la gente viuia en pe
queñas , y ruynes cafas} y apartadas ¿ 
y era de poca razón : tenían muchas 
mugeres, y Goncalo Pízarro pregun
to,íi ribian ? que en otra tierra huuief- ., , 
fe de aquellos arboles,dixeron, que 
nô  y qne tampocofabian de latierra  ̂ , 
qúe auia adelante: porque lio cono
cían , fino laque habitaua en aquellas 
eípciaras, y que ftidfen adelante, que 
por ventura auria quien Ies didfe la ra
zón que pedían : y enojado Goncalo 
Pízarro de que no le reípoadian co
mo dcííeaua , los boluio a preguntar, 
y porque íiemprecftauan en el miímo Crueldad 
propofito 3 los mandó atar, y que con de Gcti?u 
íuego ios atormcntaíTen , y no folo íoPizarrí> 
mataron algunos de aquellos triftes 
con fuego ? pero deípedacados de los canela. -" 
perros, quexandofe dolorofamente 
que-modas fin culpa , y que fus pa-7 
dres^ní ellos no asían ofendido en na
da , y mohíno Goncalo Pizarro de no; 
hallar camino por donde paífar ade
lante , y que de los Indios no pudicf- 
fe tener luz , fue a dormir en vna pla
ya de vn rio, y fue tanta la Huuia, que 
creció el rio de manera, que filas cen-: . 
rindas no au fcan  fe ahogaran to- 
dos: retirados a vnas barrancas, fin 
eíperanca de hallar camino para 

ninguna parte, acordaroade 
boíuer arras, para ver fi 

hallarían el que def- 
feauan.
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Capitulo V'/i, Que (Jonedio 
îz>&rro con grandes tra~ 

ha\os profeguta fu defcu
brimiento, y que Francifco 
de Ore ¿lana fe aparto de 
€jencalo cP¿z>arroty fefm  
el rio abaxo*

Goa âío 
Piaarro 
no da a
eateader
e ios i oí- 
dados fu 
arrepec * 
timiento.

V Y  arrepenti
do ynaGon- 

: calo Pizarro, 
de aueremprc 
didodefeubri- 
raientoran a 
ciegas, pues 

defde el Cuz- 
co . 6 defde

Cfizique
£)!;te <35

íEieáodcí 
P**I trata 
fstfto 
Ooŝ aío 
® o #

mas arriba pudiera defeubrir con mas 
luz de la que llenan a , y con todo elfo, 
fin dar a entender fa animo , le daña 
muy grande a la gente , y boíuiendo al 
pueblo de Zumaque", no quiío , que 
fuellen fino al pueblo deAmpua,qua- 
tro leguas del, y antes toparon con vn 
río,que por fu hondura no huuo reme 
dio de vadearle,ni paífatle,y llamando 
a los Indios paísóen canoas elíeñor 
del lugar, al quai hizo Goncalo Piza
rro muy buen acogimiento, y le dio 
peines, y tigeras, y otras colillas, que 
los barbaros mucho eximan: pidióle 
razón de los caminos ,y  poblaciones, 
que adelante ama,y arrepétido de auer 
ydo ¿Hi, corone íábia el mal tratamien 
to hecho a los otros Indios,porque no 
refpondíeron a fa gafto, por no fe ver 
en aquel peligre (aunque mintiendo) 
dixo,que adelante aaia grandes pobla, 
clones,con muy ricos y grandes feno
les. Alegres los Gaftellanos coneftas 
nueuas,mandó Goncalo Pizarro, qué 
mirafien por aquel fe ñor,que no fe Ies 
fueífe, y que I oh i ziefíe n. core dífimü la - 
clon: y aunqueel lo echaus.de ver,ta-

h'Is.lbro T i l  f,
bien diísimulauary queriendo pafiarct 
rio por la parte mas angofta, gran nu *: 
mero de aquellos Indios- montañcíesu 
con fiis armas íe pulieron a defenderá 
lo , perohazienáoles tirar algunos ar
caba zacos , viedoíe morir de muertes* 
tanfufcÍtas,con grandifsima grita def-
ampararon la defenfa» Llegaron ios 
C  alfolíanos a vnas grandes campañas, 
rafas, pero luego íe veian los montes, 
y con pequeñas poblaciones, y poca 
comida. Ordenó Goiicalo Pizarro, 
que fueífen aílí los que auian quedado 
en el otro pueblo : llegados, mandó a 
don Antonio de Ribera;, que fuefíe a 
defeubrir, y a veinte leguas deípues de 
auer paífado grandes montes y eípe- 
fos, halló vn pueblo, que ib llamaua 
Varco,con alguna comida.En tenien
do elfo auifo GcriCaloPizarro,fue con _ 
todo el campo, yelCazique fe turbó 
de ver a los C  alfolian os, y alos caua~ G on 
líos,y quifo huirle,echandofe enelriotPizarro 
por lo quai le mandaron echar prifio- p ^ e b l o ^ i  

nes,y a otros dos que auía ydo de pazr c h o  V « * 
y el que auia dado noticia de las gran- co* 
des poblaciones,rabien lleuau ancón* 
figo, aunque no yua prefo. : /

Los Indios que vieron prefos afus 
Caztques, con muchas canoas fueron 
armados, a procurarles la libertad,pe- : 
ro poco les aproubchó, y pareciendo, 
que aquel rio,que íe auia deícubierto, 
que era muy grande,yque yua a entrar 
en el que Hamananniar dulce, que fa-; 
lia a la mar del Norte,y que faltatiael. 
fetuieÍo,que auian lacado del Quito,y Gonzalo 
que no nolehallauan en la tierra,íeria 
bien labrar vna barca, para lieuareí ba/Capa* 
batimento. Dioíe cargo delía a luán ra ñaue, 
de Alcatara, y be enemente fue hecha; S*r cl rl®‘ 
cambiando elrío abaxorfe topauan al
gunos pueblos, y cantidad de yuca, 
maiz,y guahabasrqueno_era poca ayu 
da:pero las muchas ciénagas que auia, 
y atolladeros' les dauan trabajo: y por 
cito Ies era fiorcojb caminar con tra- 

Pp 5 bajo



bajo por elmlfmoríotporqaede aque 
liascíeeagas fe hazian los efierGS un  
hondos, que coimenia pallarlos a na-; 
doeort los catiallos , y algunos fcaho- 
garon con íus dueños* ¿os Indios de 
íe ruido bñfcauan las canoas efcondi- 
das, y hazian; puentes de arboles, y íe 
valíais lo mejorqacpodian,y deítama 
sera andauieron poraquel rio abaxo 
quarenta y tres jornadas,y cadadia ha- 
liauan vno:, ó dos de aquellos efteros, 

Ganólo y ya ie comecauaa fentir el trabajo de 
la’hambree porque cisco mil puercos 

míala cS ^ue íácar oeifeiXJaita , ya eras acaba- 
rrabajo,1? dos. Los Caziques prefbs por miedo 
fíentea hí ja muci*edezí¿ti,qaeudelante auría

tierra pobíada,y vn ¿taque Ies pareció  ̂
que auia deícuido 7 fe echaron, con la 
cadena en el rio , y íepaífaron dela^o- 
tra parte, finqueios pudieffcn toman 

..y porque üépre anrmanan los Indios  ̂
que a quisze jomadas íé hallaría -vs 
gran rio,mayor.que.aqaeI, con grades 
poMaciones*y macho baítimentoma- 

r̂a* ^  G encalo Pizarro a Fra-aciíco de 
na va 2 re* C^hana, que ísdTea reconocerlo co' 
coEccer* íeíenta íoldados ,y  que con breucdad 
va n<Mna boimeíTe coa la barca Mena de baíti- 
fe°r «ene isenrOjpues vda lagranralta^en que íe 
Goncu. haiiauány qued  íeguida con el cam

po el rio abaxo?y que por la mucha ne 
cefsiáaden qmequeda¡ian,delfblofIa- 
sala barca.

Partió Francifco de Oreílana con 
íb barca , en la qual ytta ropa de G os
éalo Bizarro, y de algunos, que la qui- 

* ■ nerón embiat adelante, fue algunos 
1 diasíiauegandoíinhallarpobiado^yal

írrancifco cabo dieron , adonde lo aula, y quifíe- 
oéOrelu- ron bolner, adonde asían falido- pero 
ue coak parecíales.co6.¿mpofsible, por auer 
barca a trecientas leguas: y juftiñcando Ore- 
p z » a!o ^aíl£e^° con algunas razones, fede- 
FraSco t€rEIlio¿> be paíTar adelante , y dio en a * 
ce Orel ¿a- audgran nodel Marañento mardul- 
«,ari -ai-n CC'COni°  2^ n o s  le nombran,y lo que 
r¡Eüa. en eáe viajele fucedio ,fcdiraaddáte.

Goncalo Pizárro ydo Fu Teniente  ̂
quedó en grande anguília,por la ham
bre , por las continuas Humas, por los 
efeos,pG£ lasefpefurasy otras diñeul 
tudes ílnfaber adoqde, ni por donde 
y uanca minandoal Oriente. Y  cómo 
hallaífen tanta maleza fin poblado, a-

no perecer de hambre, comian de los 
perros,y délos cauallos, fin qüe íeper- cn$a1o 
dieüe gota de fangre. En eftc tiempo ^¿re^o 
hallaron vsa ifla}quehazia eIrio3y.en ni en pe* 
frente ddlaen la tierra firme, a la par- «»s.y <a. 
te adonde auian de yr los Cafteilanos, uail°8.
aula grandes ciénagas, y atolladeros, 
que era impofsible andar por ellos. Y  
losqueioprecian de faber efto,afirma 
que paradar enda buena tierra, que 
defcnbrio O  rellana , íe han dé hazer 
barcos ,y baifas muy grades, para paf- 
íarios canallcs,y que ha de Ikuar mu - 
cho mantenimiento^ que yran por el 
riofin nir^unpeligro,y llegaran agrá 
diísimas poblaciones. Y  como Gon-
calo Pkarro íe vio en tanto trabajo, 
embió al Chitan Mercadillo con al
gunas canoas,que lieuauan a veqfiha 
llaua raftro deOreüana, boluioal ca
bo de ocho áias, fin ninguna luz deb 
cofa que a todos dio mucha pena, te-1, 
niendefe por perdidos, porque ya no 
comian fino yernas, y frutas íiiueílres 
no conocidas, y los cauallos, y perros 
con tanta regia,que antes les acrecen-; 
taua la hambre.

Geniale 
Pizarioe- 
biaaH er- 
cadilio, a 
bufcaaO- 
rellana.

Hambre 
eíi«ma  ̂
padece ia 
gente de 
Gonzalo 
Pizarra. .

(aphtslo V i l i ; Q%eprofgue 
ta trabajosa jornada de 
Cjanéalo Bizarro*

A L L A N D O S S  
Concaio Pizarro en: 
efta terrible congo-: 
determinò, qneelO^ 
pitan Goncaip Diazi 
de Pineda bolmefie.



v x  D b  r o y  i  e i>
^ilas canoas , preconocer , fi hailaua 
batimento. , y -rafirp. deO  rellana 5 y  a* 

poníalo Uiendonaneadoalgunosdias, halla-. 
Disz de ron5que aquel rio entran a en otromas 

P^decofo , y,yieroa quebradas cor-
át Oíe;ia- maduras de machetes ,yeípadas: y, co
cí npcíeron,,qucama. diado allí Orella- 

na.r Y comofu dcííepde haiíar comida, 
era grande ¿ acor da-roa- de fitbir aquel 
rto-arriba y ai cabo de diez leguas ios 
deparó. Dios muchas jabrancas de yu
ca ̂ y cargando deílas las caneas ? bol- 
uicron a los Qa-íteliános ? que eírsuan 
táiTdefcaecidpSjquenp péfauan viuir  ̂
y  viendo el fpcorro^dierori a D ios mu. 
chas: gracias.;; Aula veinte y íiete dias, 
queaUi eílaua Goncalo Pizarro con 

Pineda ha ella Beceísitad, comiendo hojas de ar- 
ih yací boles; yernas^ y las filias délos oaua- 
p̂ ra co * llps^y ios arcenes cozídos, y rollados 

en ía lumbres y la yuca luego íe repar- 
tio?y la comían fin lañarla, ni limpiar
la^ fabido, que eílaua cerca?jimtaren 
las canoas , y  aradas fuertemente vnas 
con otras pafiaron ebrio con poco tra
ba jo porque yua manfo. Y como la 
hambre era.tanta.yn Careliano llama 
¿oVílíarejio comio vna raíz bíanca3al~ 

T 2,0 gruefia, y en juñando la, íc boínio
buetJevn loco: llegados adonde efiauaiayuca? 
Caite n a . hizíeron ako:y aunque fue notable re- 
ao ce co *. mcdio,ya los Carelianos y uan có. mu 
isiz,  ̂ eha anguftíajdofientesy dCiColondoSj 

que era cofa de gran compaísion:y co
mo les uiitana eí feniicio, rallaban la 
yuca con las púas de ynos arboles5qae 
lasecbauan efpefas y menudas: yha- 
zían fu pan mas fabrofo.que fi fuera de 
Aícaía. Efia yuca procedió <íer qtie a- 
uiendo víuido los Indios antiguamen
te en aquellas campañas^edofuprín- 
cipal mantenimiento la yuca, tenían 

Yu r ¿ella tan grandes fementeras: y Sendo 
que*»?r lesnecefiariodefampararíatierra5por 
üi« en a_ la guerra que loshízíeron íus enemi- 

gos , quedáronle aquellos yucaíes de- 
fiertos.

. Auiendo detcanfado peho-diasen 
aquel iugary fatisfecha laáiambre^a fi
que de mucho coaierde fayuca murie 
r.5 algunos Caftellano s5y otros íe hin- 

. charon de manera ,queno£e podían 
tener en pie. Goncalo Pizarro tenien - 
do por muerto a , ©rellana y a íus co-. GoocY o 
pañeros, quiíoíalir de allqeaminando Pis^ro
el rio arriba para ver fi D i os ks depa - b G e! ̂  e el 

i { . r no arrib a*
rauaalgana buena tierrazo camino pa- - 
ra- boluer, adonde anian-faUdo. Lleüa- 
uan los enfermos en los eauailossaun- 
que yuan ran ñacos, quene era de pro- 
uech o ©garroteados 5 porque no íe po
dían tenere y ios íanos yitan adelante, 
cortando la maleza para abrir camino 
con Ios pies chícateos. Otros también 
fanos yuan en la retaguarda; para que 
nadie fe qaedafie^proueyendo Gonca
lo Pizarro a todo3 como Capitán cui- 
dadofoy de gra animoxomo lo tnof- 
tróbie enefia jornada; porque quádo. 
no Riera fu diligencia y .condancia v e l , <f on<;s* 
exemploque coníu propia pedona da Capitácsi 
uáj cóh que íe anímaua la gente 3 mu- o adoCo, y 
chos días anteshuuieran todos perecí * ^J^sa a' 
do; Á1 cabo de quarenia leguas que 
anduuieron por losyuc2les}ilegaron a 
vna pequeña población jfin interprete  ̂
ni forma de entenderle con ios mora- 
doresilos barbaros efpantadosde ver a 
los Cafielíanos. defde ynas canoas ha - 
bíauan,y relea taaan comida} echando 
la en tierra3por peines cuchillos^y caf- 
caueles, y otras chías ra!esy quefiem- 
pre Üeuauan losCafielíahosá los def- 
cubrimienros: otros ocho dias andu- 
uieren el rio arriba por femejames po 
blados, pero deípues no hallaron ni 
poblado, ni camino paraninguna par
te y poríeñasfeiodezian los Indios; 
porque fu contratación era por ei rio.
Eílaua Goncalo Pizarro con mucha 
atígíííhá morque no labia en que tierra 
eílaua ni que derrota podía tomar pa- 
ra falir ai Pirú,ó orra parre ŷ platican 
do c6 don Antonio de Kibera?Sancho

de



dé Caruajal?ViIíegas3Funis, y luán de 
Acofia determinó de embiar aGon-

rió arriba en dos canoas bien atadas.:
Goncaio Partido GÓcalóDíazccn vn arcabuz,

Dsas ’ de y vnz balkfiafegiHaGoucalo Pizarro'
Fineda rs COH gran trabajo ,porqne todos yuan
y^ícaa'fn defeaicos de pie,y píérna, fino ios que'
arcsbüs y délas corazas de filias aman hecho a-1
toa ba« f>arcas:y demasdeque por fecelcami * * . *

no montañaylleno de troconesy ar-
..  „ boles eíplnofos, íleuauan iospiescon¿t D s r c s s  , r  ’  „  K ,

hzzsrx íce grietas, y las piernas heridas, coalas 
C sñe lía’- prias y uá ya la mayor parte enfermos, 
co«̂ a« a- y con camaras^por la mucha yuca que 
las niías,'  auian comido,y con todo efioconue- 

nia abrir el camino con machetes, lio-' 
uiedo tan de Ordinario, que cafi todos 
yuan definidos por caerfeles los eeíti-: 
dos apedaces de fus cuerpos: ydefta- 
maneravnos licuando eftos Inmenfos 
trabajos con gran paciencia,éncomsn 
dándole a D ios : yotros con menos 
anduuieron cinquenta y feís leguas fin 

.. .. • . hallar poblado, ni cofa que comer íi- 
íe&um de no la yuca que aman lacado , y frutas 
fide , con- fdueítres de mal gufkryfue cofa digna 
jrmtiaoue de mucha adniiraeion?que efiosíoida- 
eade tro- dos con ladefefperacion no dieífen en 
¿itere. alsun motín y por tanto fue mas loa- 
%"a¡L°' ble fu confiancIa,fee,y fufrimiento^ Y  

* 'a hallándole vn día muy añígido t3en
calo Díaz, pare cíen dolé, que no haUá- 
dofe ningúnremedio al cabo de tantas 
leguas era cierto fu acabamiento v ta- 
tiendo a tierra, coníiderando fu miie- 
ria,y juzgando,que por la efpefuragra 
de era ímoofsible oue Goncalo Piza-> * > .i »
rro pudíefie llegar allí. A  hora de Vife 
peras vieron , que baxauan por el rio 
yna canoa, y tras ella otras catorze, 6 

Gonzalo qninze conocho hombres en cadavna
BuSa^á- con armas 7 paue£es. 
te peleaa Conla vifia de las canoas Goncaío
coa va ar Diaz romo el arcabuz,y Diego de Buf- 
vSbaile* Amante laballefia,y emparejando los 
¿a- Indios que yuan descuidados , con el

Quídam 
iujf# Vi*

arcabuz mataron-a vno -y y con la jara' 
dé la baíléfia hirieron a otro en el bra-; 
conque fe la facó', y arrojó al que fe la 
tiró.EosIndíOScon mucha grita arro_ 
jaromuchos dardos y tiraderas,y bol. 
uieh do a cargar los G afiellanosmata- 
ron a otros dos índios-y tomando fus 
efpadas y rodelas-fueron a ellos ? los1 
Indios caminando el rio abaxo fe les 
yuan,por lo qual boluieron a tomar e! 
arcabuz y la balieftay los feguían tira
do. Los Indios admirados dé ver ,co-' 
010 los matauan, fe echaroival agua,y; 
desampararon las canoas;y lo s Cafie-' 
Hanos hallaron comidaen clías , y dié-.’ 
ron gracias a Dios, porque anta dia/stp 
fe íufiétauan de yernas y raizes. A  qne- 
llos Indios auiaHfalidodevn pueblo, 
que éfiaua apartado-dé la ribera y vn 
Indio que peícaua,défcubriola canoa 
de Goncaío Diaz , y fue adar auifos y? 
fálieron aquellas canoas a prenderla;y  
íücedio ío que fe hadicho» Goncaio 
Díaz 3-yBuftamante hizieron Cruzes 
enlos arboleSjpara quellegandoG on- 
calo Pizarro^conóciefie, que auian efe¡ 
tadoailiieldia figuiete amaneció muy 
claroy defeubrieron grandes fierras^y 
dieron gracias a Dios, creyendo 3 que 
era la Cordillera dd Quito, ó las que 
queefian juntoá Popayan, ó Cali,y 
hallaron piedras ¿n vn raudal del rio, 
cofa que no auian vifto en trecientas' 
leguas. Boluieronel rio abaxo abuf- 
car a Pizarro,queyua caminando con 
increíble anguilla y afan,porque de no. 
necientos perros,ya no quedauan nías 
de dos: vn o de G ocalo Bizarro y otro 
de don Antonio de Ribera, y cada diá 
rtioriá Toldados. Y  Gonzalo Díaz defe 
de el rio oyó el raydo que líeuauan,ta- 
lando3y abriendo camino.y aguardó á 
Goncalo P izarroque yua en la reta- 
guarda,ayudando a los mas necefsita- 
dos, para que nadie fe quedáííe, y dán
dole cuenta de todo, lo oyó con gran 
alegría, y aquí fe dexará ella jornada^

pues

Gorcslo 
Pizarro" 7 
(u g¿ í« fí
COíTÍ£5'Oít 
r.caeciirir 

tos ptrros
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pues no facedlo en ella otra cofa hafta
el fin del año preferite.

Capitulo I X . Dele r '
r

Fides eria 
perftdis

so eu la ú otte del Key en 
tre Diego de Aluarado, y 
Hernando CP trarrò,y que 
Vaca de Cafiro fueelevi- 
do pata embiar a l Piru.

N  T R É  tanto 
que lo  qüe fe há 
dicho paíTana 
en las Iridias, ei 
Aícayde Diego 
Kuñez dé Mer- 
cado^vno délos 
mayores ami

gos del Adelantado Almagro,defpües 
de là batalla de IasSaíinas,y de la muer 
te del Adelantado , fai ió del Pini con 
diíimalacion , y aportò a tierra firme, 
defáe donde con breuedad liego áCaf- 
tiílá , y en la GoríeYeñ-ríoTo que aula 
paífado en el Cuzco- , concluyendo, 
conque todo aula íucediáo por am
bición de los Bizarros,que querían fer 
íbies en mandar a y que todo pafsó fo- 
bre pactos y conciertos jurados, y fir
mados debaxo de pleito omenage con 
las.-mayores nrmezas:y  Tuercas., que 

u entre C hnfiian os, -y GSbàlkros podía
auer. y ello mifnío confirmaron con¿'Cí'tUrj 5. *

ílJndt don Hnriquez YOtiros q llcgarp
eg  d  luego-Eí Reydintíoía|nuerte del Ade 
Jmbrof. tentado, potq tenia .ptíf ĝta-tosíus íef- 

uieias,y paredo aíGonfij o,qel nioti- 
úó cae los Pizarras tomaren de nct dej
xar Ubre al Adelátado la Gouemació 
bteda-NueuzT oledo âiiía- fido in judo, 
y qiíe-auian hecho malanno auerper 
nsitido, que ef Obífpo deTterra firme 
feumeífe díuldidoiás Gouemadones 
como el R eyibla auiamanáado.-Lie- 
gó lúegoDiego Gutiertezue iosKáos,

L  2 3 7

que confirmó quanto los otros auian 
dicho,y todosinfiauá, para que el Rey 
pfoueyeíTe juitieia, y como también 
Ucgó DiegO de Aluarado, y poco def- 
pues Hernando Pizarro^ las cofas fe 
fueron apretando tanto ■ que pareció 
alGonfqo, que conueniaqueelRey 
emblafíe luego perfona de letras gra
ne , y de gran autoridad, que hizieíTe 
juitieia en aquellos negocios con la 
reditud que congenia* porque las fof- 
'pechas de que los Pizarros fe alcadén 
con todo, incitaban , y pata ello fe fue 
mirando algunos dias,y tratado de los 
fugeíos que fe proponían, al cabo fi • 
hizo elección ¿eLLieen e AdaChrífio - Princeps 
ual-Vaca de Céfiro natural de Mayor- rAHiB CJ% 
ga,Oidor de la Real Audíecia de Valla ^ / ‘onfx
doiid perfona demtegsiáad grane vap V  d Cáx' >r , R ^  i  ocoí. 31.
tapara grandes negocios. Vjomcncaro -

-lele a dar los deípachos,yentre ellos fe Vacs de
le dio vna cedula.paca q, fia liado muer Cf-Tfg es
to al M arques don rracifco P Iza rro ó i l  ?* > po“i<*s¿n3

,falleciendo,eítando el en las Indias,to- días. 
maíTe laGoaernacion,Entretanto qüe 
el Reyproneya:yporque auia muchas 
quexas del D oSiürRobles Oidor inas 
antiguo del Audiencia de Panamá íeíe 
le cometió, que el rispo que allí fe de- 
muieiíe,fbeÉePreíIden te,y to nía fie re,- 
-fideciaa ios Oidores, Dixcfe*que por 
las grades diligencias-y oficios de Her 
rsandoPizarro.como m a$pcderofo,q 
fus cotrarios,vifto,.que no fe pcáia ef- : - 
cufar,dee£nbÍ3rIíiezalPiru,muofor - 
malpara que felAüeñeekeion de V a
ca dé Ca-iiro,.y quoel Gardenal Loay-^

p ^ tr tyfP
uarádo,y otros sícríuieron a don Die- ñA cxyo.
. ho de Almagro 7eTmoeo, y a fusa-mi- lutate A -  
gos ,que el GidorBeltran, y otrosdel gripi m n- 
. Confi i o anian recebido grandes Ptr~
-fcctcs del Marques , dedonde inferian, Pj^***"- 
•<joe Yacade Caftro no baria jufticia, ¿ ¡¡¡‘ 4' 
■ de que fi turbato .urne ho. Y  rabien, ine J *
anidado el Marques,que los poderes-de

Vaca '
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Vaca as Caírfoefá eOTtGs.porqueno 
fee&eneiian a mas , que recebir infor
maciones, y que notuuiehe pena.:por- 
Q«e yua mas para íairoreceirle,que pa? 
ra carie pefaáumbrs.
- Diego de AMárádo,yBernando Fi
zar r o negociarían eníaCorte ,elvno 
contra si otro, procurado de jüíbfiear 
lia cauía. Diego de Aluarado recufó ai 

yfíteñt- D Ocbor Belttan,y al Dicéexado Caroa 
bits csre- jal ? y ellos fe dieron ponrecuíados, y  
re áehenT^lisjty nombro por acompañados c5 
con frita, n -GutierrezV elazqúez,y el Doctor Ber-

raco coí 
Hernádo 
Pizarra.

dos Leguizamon5y-Gueuara-que eran 
¿el Coniejo Real. Y  pretendiendo- ea- 
Gaena de ías panes proñar fu intécion, 
HernadoPízarro recafo al Doctor Gu 
tierrezV elazquez.yDIego de Aiuara- 

^ ,.. do al Licenciado Leguizamonry al car 
de Diego Io° e^°s CauaBercsllegarona teraii- 
¿e aíüs- nos, que Diego de Aluarado ofreció á. 

Hernando Pizarro .de diferir aquellas 
diferencias faiiendo con eí al campo, 
con vnaefpada y capa,y a ley de Caua 
Ilero pronade laiaitade fu palabra del 
juramento , y  del pleito omenage da 
■ deíobediencia del R ey5 y de fus orde
nes , y la crueldad ,.e ingratitud vfada 
por el dicho Hernando Pizarro,y.por 
fa hermano*en la muerte de I Adelanta 
¿cipero todo loatajó la r.epetína iiiner 

Diego déte de Diego de Aluarado , que fucedio 
Aíaarado iüegCen cínco dias,no Cin fofpecha de 
£sfpeTka°T^£SOi’ Era cite Caualíero hermano 
de vecc^dcl Adelantado don Pedro de Alua- 

xado,que llamará ,deí Salto, co elqual 
paño al Pim:y cuando fu hermano;fe 
bchiio,íe quedó con el Adelantado do 
Diego de Almagro, y como entrabas 
eran de Manda condición aísi fueron 
grandes amigos: de manera qué etí él 
punto de aquella deíaítrada muertc,le 
encomendó fh alma, íñfijo, y fksco- 
ías,y en todo mientras vínio, cumolio 
íambien con lo q  cenia al amigo muer

Í3C*

to  nqúe murió en la demanda, fatis fa
ciendo con ello a las cotradipiones, q 
fiëprc hizo a Rodrigo Ofgoñez,q ílc- 
pre tuno opimon,qtie el Addantado,y 
fas amigos no podían aífegurar íus co 
fas, y íus vidas, fino con la muerte de 
Hernando Pi zarro, Gonealo Pizarro, 
y Alonfo de Aluarado.

Y  junfcanáófé los juezes para tratar 
deáa caufa,lo primero madaron pren 
der a Hernádo.Pizarro,y le puíieró en 
el alcaçar de Madridiy quado fe mudó 
la Corte â Valkdoiid-lelleuarô alcaf» 
rilío de la Mota de Medina del Capo, 
adonde cíhiuomuchos años. Y  como 
faltaron períocas que continuaren eñ ™ 
la demanda de k  jufticia de los Alma; 
gros,y mcedierondeípúes las cofas de 
fu hijo?como íe vera adelante,y hiiuo 
tantos mouimientos,ydiuerñdadde a- 
cidentcs, nacieron conlideraciones y 
-reípetos de Ehado,có que no fe trató 
mas defta caula, y Hernando PI zarro 
¿alio de la pnfíoru , -

‘izsTîîifa
srtdó

preniez

ue continua en 
los despachos de Vaca de 
(aftrújj délo ájeplatico en

ep jGfrre tlgoiáer* 
m de fas cofas deí^Ptrü. 1

Boluiendo a los deípa- 
chos del Licenciado 
Chriffouai Vaca de 
Caftro, aunque, fe le 

...auian; :eomencad© á 
»  daxalgünos, y íe-trata 

ua de abreníar lii partida 5 comocada 
dia üegauanauífos diferentes y nueuas

co r 
«¿raja

de parecer,que fe fuâèntahêk Gouer-

tie
rra con la Gouetnadoh.de ia  Nueua 
,CaítxHa,que.era laque competía â don

Francifce



J1Jd Decada 'VI.,*,
F m ciíco  B izarro .y  que fe embija fíe vn
G on ern ador a Cmle^pacaá eEteálefíe
en  aquellos de fe ti brim ieatos: p era  s o

F2f c“X'.S, q ae convenía s porq  asiendo
ro-s í Ts el a ñ o  de í 5 5 7 -c ó c e d id o d R e y
G«’j3irr;3- 3.donFraciic© Bizarroelddfcobriffile-
£Ía® étl to  de C h ü e,p o r aserie defem paiado d

A d d á ta d o  A lm  agremíe en te¿a.Jqaa£a
cum iado a eMo 2 Pedro de V aldim a,
y  n o  era jullo^ quitarle lo  que tenia, ni
darle cania de deíabrim ieto.O tros de-
zian  ,  que fe embiaíTe f e s  Audiencia a
la  ciudad de los Reyes,© fe m u d are a-
Mi la q ae  d ia n a  en p an am á^  Tía Y íío -
rey  con  titulo de G cm eraaáor,y Preñ -
dente del Audiencia, dcsado tíralo  de ¥ •
C ap itán  general -á don F r ld íc o  P iza
rra ,co m o  fe h izo  en N nem iEípaña c o  
e l M arques d e lV a líe : o fe pn Felfeo o -  
trasdó s Audiencias en las P rovinciasy
que m as a  propoüto par£ciéffea,porq 
ferian m e 3 o r  gonem adas,y c o a  m en or 
trabajo de lo s C orregidores délos p s e  
b los y  Provincias , ¿exádo c ig o n iem o  
al P  refiriere de cada A u d iecia  porque 
y a  eran gjñdesloaatxenimxentGs^y co - 
uenia pioneer de braco-podeioío pa
ra poner freno alas infoiecias délos mi. 
niftros,de ios vezinos, de los feldados,- 
pues era de gra eo n fid erad e a, citar a- 
■ qadla gérc viada a toda libertad y  I k e  
e i a ,y  e f e  conenia en todo calo  rep ri
m ir. Y  ios que qucrian„q fe dsdüfe la fe -  
prem a autoridad a-ios Pm £deetes,de- 
zía^q poner Y ifo re y , era preferir e l b ie 
privado al p u b lica ,y  ¡Hassauan e l bien 
privado e id e v n  feñor,qiie feeñ e Yíío 
rey: porque poniendofe A ud le d a s , fe
ria efcuíár los trab ajo s, que fe a s ía  d e 
recrecer co n  y r  de tierras tan a paita
das á  negociar ̂ donde refidiefíeel Y i-  
fo rey , a liendedcqn e m ejor entederia 

Ocuih cada Preíldéte lo  q a e  avia ¿e proveer 
tnzgiŝ íü ¿3J fu drikito  tócate a  C a& M aao s5y  na 
afmmm - ^ j^ ^ v ic n d o lo  a  v ife a d e o jo sq o e  é l 

:̂ â ¿e- V ^ >ICF q fe  auiadeíníbrm ar de otro s,- 
■(<u¡poc, y que ios pretendientes fe cieídiefreiqy

L i b r o : Y I L O

recogieren cada vno a k  tierraadóde 
huiiidFe feroiáo:paraque fde dieñede 
comerlo qnai parecía nías a proposi
to, que permitir, que todos juntos an- 
dutáeñen tras va Yiíorey; cuya arito - 
ridad feria muy graúde3y cali tan ideo 
portable, que los hóbies le vendriária 
defabrir , y  defefperar. Y  aunqoe efea 
tan gran autoridad y dificultad de ne
gociar con bobees , que a vezes acier
tan a ferinaceíxsbles?é inexorables, aü. 
que podía caer en Prcfid-ntes , como 
en Viforeyes,minca feria tanta la de vn 
letrado,como ladevn gra feñoqeípe- 
ciaímcnte, no adiendo de gonemar fi
no en vnaBrocinciaj el Viforey en to 
dasidemas deque elgafio parafuíletar 
vn Yiferey,auía 3fer muy grade}íuera 
del aborrecisaiéto, g cauda la hincha
zón de los criados,y privados ,y las ma 
las negociaciones, q por medio deííos 
fe tienen,}* las grades eíperácas de mer 
cedes, qj fe conciben de los Yiíhreyeŝ  
mucho mayoresjq délos Brefidetes-q 
quanda fekn vanas, fe podían j uzgar.
Con qaesmzrios quedanlos pretedieá- 
tes.Y qce fobre todo eífa era de temer 
el daño qae podía íuceder,qnando,co
mo acooteda,el Yiferey fe dseífe todo . ,*TeíJ4“ 

1 - czíms mu~
aí aluedrio y  conñanca de vn  Secreta

R c i p a
rio 5 por cuya m ano huuiefifen de psfe fáC£ 
far todos Sos negocios:© devn  íb ío p r i  chais ik~ 
uado ,coía perjudicial é luía drible. Y a  hor'tbus e- 
tambien feria grande ei prouccho.que xecutz-  
refultariaa los naturales y  pobladores rosjrac. 
de Sas Indias, que los rales Frefidentes 
viníeífea deípncs a fercir  ai feprem o 
C 6fejo ,pero q  no auia efer caudados-f#p¡ás 
fino ¿efpnes de m u ch os años,quando tpaxsfer -  
fe entendidfe, que teman m uy entera tm\Sensc¿ 
noticia, y  eíperiencia .de las cofas d eíu  
Provincia.

£ñ efia diuerñ dad de pareceres fe rê
{oíalo tomar ve eípedieute de gran di- 
íimulacion.porq uí era bien áefebrieá

apoderada de aquella tierra, n i dexax
de



HiÉUfe iasifeéiasOccid*
xiefproneer en alguna -íbrmabiahda, y 
fuaue^piies las resueltas paila dá&lo pe 
<üan,y los muchosq ic qnex aü a,yign - 
íian agrau lados, a ios guales- contienia 
darfañsíacion. Yalsi pareció-qífeexe- 
cntafícia cbmrminadonde emolas a 
Vaca deCaíbo con cóbre de aílentaq 
y coponer las colas de la judicta,/ áyu 
dar,y acóíejar en ella a don Franciíco 
Pizarro.y de camino informa rinde lo 
queauia pafíado en aquellas alterado 
nes^yp r o curar de eícnfar otras cóm a 
n  a y.difcreeió. Y  paraq fueííe mas hó- 
rado/y autortzaáo.lé dio el Rey víha- 
bttode Santiago,yle hizo del Confejo 
Real,/ promerio?qmuríedo enlajor- 

Enfcrucíó nada  ̂mandarla dar decretos ducado  ̂
Ca '̂o a doña María de Qiuíionesfu.

ínnger,/ hada merced /gratificación 
afas hijos,y fue la fuma defu in finado: 
qué confiado de fu prudeciay letras,el 
Rey leembiana,paraq con todo cuida 
do y  eiiigécia viéífe dé ati eriguar laver 
dad íbbre las alteraciones acaecidas en 
eiPirfi, de q d R é y  quedaíér informa
do, para hazerjufticia z medio qpare- 
ciomuy oportuno,/ataño defdeñara 
veos,y tener en efperaca d juíHciaálos 
q ta pedían. Y  tábienle le orden a aa, q 
mirafíeoomo aula pairado, lo q toca - 
naa la admínithració de la R:e?J hasié- 

. da,y como le asía guardado las ínfiru- 
éiones tocares a la doctrina,couerfó^ 
y buen tratamietode ios Indios,/ qfo 
bre-todo aueriguañe.ío que paitó enla 
entrada del Adeiatado ialmagro en .el 

■ 'i' Cuzco,/ batalla de las Salinas: y  q ea 
elconocímie-to ,y exeenció dedo íiem. 

Fray <5>\j Prc> fueíTe fa principal inteto la paciñ- 
Tosim&ás cacion de la tierra .Y pqrq parecía,que 
Yq’ Fía o cénsenla, qhnaiefíe mas ObiíposAcl 
f- lS e v í  îCÍ C ° zco/ c ania pre femado para;Of 
Gartidiaz biipode la ciudad de lósReyes al Cbif- 
¿irizí O* po de Cartagena Fray Gerónimo;de 
oSto í^ y f^ Y  pata la-ciudad de San Bracifi 

eordeí <^uito al RachiííerGarcidiaz á r  
rias.y qios feñaiaRe ios ddtritos deids

0bifpa dos,yq para elio vlfítaífe las ciu 
dádes,y q cg todo íecretoíe iniorrnaf 
fe-come aula vfado do Practico P iza- 
ri'O ib ondo de Gousrnador, y como 
auia acudido al íéruicio de Bios^y bul 
tratamiento áeioslndios , y íiguardó 
juñicia a ios Carelianos,y mirò por la 
Real haziéda,/ q víafie diiigéciaenía- 
he r ef cuidado,có q losReligi ofos fe.a-
auiá ocupado,gocupaua end coltoidi 
mno,y auifaífedsllo,/ ‘entretanto ipn- 
ñeñe ei remedio,q  mejor le pareciere, 
y .que ediafióde la tierra a los Sacerdo 
te$,y Clerigoseícan daiofos, yde mal 
eveplo-y qdnrátecl-tiépo, q ailielln- 
HíeíTe,ay udafie,yaeófej a fica do Franò 
ciíco PizarroenlaGofiernadoii. pues 
era viejo, y yamo podría llenar tamos 
trabajos; : ■ V- : : ■

r5;4b'

X L cQÜnu& íast 
ordenes^ dieron a l Li*. 
^nciaá^^hffñM aí Vaca

ífetafeien aVaca de 
’aítropq mirañe, q ca? 

qúífradGfesaúia,qaeno 
ftiefseix cafados: y  porq 
losprelados repreien.ta- 

itá .gradesiricómniótesde tener repar-- 
timiéros hobres folteros-q procurare 
q-fecafaífen detro de ■ aigü termino l i 
mitado- y apretadamere lele encargó  ̂
q no cóílmieííe el carga r a los indios, 
ni lacados devnas Próuiucias para o- jndiosn® 
tras, porqíiendo de coHipleíionestan vayan ds 
ñ icas, les haziá daño y íacarles de. fus ^IVtrzs 
naturalezas,/ echados alas minas,/, q 
en todo cafo remediaífedos excefíos 
del juego, porq-ie ten ia real ció,qe tan 
irmy grandes,yque auiendoíe entendi
do el pronecho grade -que fe facaua de Quejas A 
J as otiej as de la  tí err â pr ocurafíe chao tá-tkrrs& 
docafoquefeeíTen eitautneni:o,porrei súwroKa 
bien de los naturales.' íLairebeiioá.de .
Mango daiia-alReymuchocuídadq, y

aun-



Eí Rey «f 
críue aí Iñ 
gi Mágo".

__  ̂ „ ; tó;qYaeadcCafiroApt©
curafíe. ¡ponerlo 'en iil^jrtadAfido le to 
dasdas perras 5 qicoiBO S<mót4euiaide 

"— =—1 ‘ s~~ mefele rdieiíecae 
¡eojiiola pa-fiada, 

' doa-fraaci&o Pizattd
adíe

doya? luán Qrrizde Zarate , Lepa de 
Idiaquez - Chriíionai de Sordo, Go->- 
mczde Aluaradojíafeo: de Guenara¿f E%- ^ evr q 
; Iban de Saan&edra, © regó do Agüe roy j^ n¿e *i{- 
ÁloníbdeMe&^ydetrbSj a ios quales t a do res 1 
de dezía5q.p0rlas Mt^acioíiesJjreefa‘s del Pira* 
^eae£ÍdaseR|dí&u^íe:émbíaiia.aILi- 
ccn ciado YacadeCafiToyporq fe defe 
feaua faber. la verdad dé lo que en'elio

HIRey q
eferiae a 
dó Fracíf 
coFizairo

~Z - - 1 —o-
fe deiQfo^y.pIaiaíy^qfGBretoao cofid 
ra^ffieíi p^i^qádOíérferiabie traeck 
aieilbs, Rey nosipara q k  riérraeiMafef 
fe i€on^iay^quie®d;£feíiuio-etBky 
áMar^Q'reprvfestiaadoíe^qa m  tokuíá 
feütido la;qca£on|q:fe-le aaia dado de 
kquíetarrej.qpara iu;cofsiego,y repo 
£o,halgaria qfeteddxeffe-remitiédole 
a Yaca de.Ca%o^a qiMen dezia. (patria 
ordenado,^ pufieifetoder cay dado es 
darle contento,y acomodarle de todo 
¡O que quifielfeífíendomay-refpetadOj 
y q:fe ie guardaífe p untttalmente quan 
tefe le ofreciefTd -'■ ■ ■ ?-■

. La carta q fe dio a Vaca de Céfiro, 
parad Marqsáon F randíco Pizarro, 
cóterña las catiías¿q mouian al Rey pa 
raembíarle, yqneaunq déla períbna 
del Marques fe cemátoda cófianca-'fe 
k  ordena ua5qte ayudadle,}’ aconfiejaí 

: fe 'en todo loque concernía albuegó 
niecriade aqiks Prouincias, y adminíf 
tració de la jufiicia.y q él dichoMarqs 
horade a VacadfeCaíbro, coma á per 
foua dé fu Goníejo, y, tuaieíTe co cí to 
da buena conforinidad.Bieronfe aYa 
ea tfeCafiromuchas cartas del Rey pa 
ra los principales’ Conquifiadores idel 
Bírinpara qíHe parecklfejfe lasdieífes 

' y-eran los.mas preeminentes, Gabriel 
. de RAfes;IiOreseó dcAMana, Amonio 
* de Aiaarado,Bebro¿eHíncjoía, Die- 

go M aidenade, Aro puero. Pedro An- 
;; zurez,y G zíper Rodríguez, heriiiañqs-* 
- de los Enriques de Caporedondo. Pe- 

raluárez Hoigaln,Diego López deZu 
ñigajüíego C en ten o f io m o z  de Tor-

auia- xx a a
tes que la pidteñeh,yparaemender eñ 
otras eofes-tedátesalfer'uicLo de Dios 
lSl.S;ylo miíinofedezia d ios oficíales ^acide * 
de la Real ba^edár: yila'comifsion era Caftro.

-ducados deíalárro z lz ñ o c  ■■■■ ■
: Ordenofe afsimíiímo :aYacade:Caf
tro.
a ningún Gnraca^aGazíque, ni princí Cazíqae* 
pal por la larga- £iauegacion,por efe no végáa
farlosdos grandestrabajos queenella Gaíiiiia. 
fe padeciai^pues deíde ali a podían ne
gó ciar, y q prohibieífe^qlos Encomen 
detbs no tmiíeífencárceles en fus En
comiendas^ otras priíicnes páralos 
Indios,m por íñautoridad los predief- 
fen^LiienaífeG'mas tributos de íós q 
eduuicfse tallado  ̂porla orden qeíla- 
iiadada, y : ellas ordenes fe embiaron 
también a HueüaEípaña5y a otras par 
tes deias índias.Mandofeie tabíen5qoe 
de camino tocaCe en la isla Efpaáolá  ̂
y VíEtaíTe laíértaleza dé la ciudad de Vaca de 
Sun toDomírigoy vieífe com o  eíiaua Cafrro q 

fortificada .y pertrecbadai y auifafíe de 
lo que le paredeífe^q eratnenéfierpa- t0 p>0̂ id 
rafafegaridad.yqtierabien viefibla de go, Fuero 
San luán ¿e PuertoRioo: y q íTn dete 
nerfe muebo 5 ̂ itedíeífe, cómo fcgo- 
nernana el-Andfencía' de iá Spañolaj 
y como aáminifiratra juiticia, y dello 
¿ic& cuentaal Gonfe)d: y q pues nc- 
cefiariamete ania de pafiar por Tierra 
firme,demas de larefidcncia q aula de 
tomara los juezes de aquella Andiea 
cia vieiTe de iníiiruyr el efiilo de las 
Audiédas defios Reynos, pues ó fiabía 

Q q como



M «i , 1 ¡MïH'-de bs-I tfdks:Oc-éicL
cômoicprscedla efetcHa  ̂deiwajseya,. 
que.Qiîedai?è con codafeifezorden pd 

’ racim as bress deipackodelbs nego: 
<¿oa£>Bsáéle^a chambeara que deià 

. Real hazi^daáe dìcficnhì Obifpo be
PáHsss&odsoc^ss p efo  pira 
adafefeiea.de Idîg^àjpp'orqiiëi^va 
a fe c to  a fe  auíaTOm^ocon Bafcsaí 
de Ânèagoya, íé  obligó' áfabñcarym . 
fortaleza en fe ciudad' ée&omb'ro dé 
D íos  ̂para-íafeg^Hridáddeiaqud rpser- 
ro^íBe ordeno, que-vlcífe,íl ysaporla. 

> ordeu¡tíecelfeda í̂ÉíeaEÍa"hechc>%Ié  ̂
ciosdeEEíoxe^mnrfeite,ifarí3£nkio pa

1,7-peritas 
en el artey porque podffefér 5queB af- 
cuMde'Andagafa dH fefefle yido-ála 
cosquilla del rio de'Sáaln^bizidiedi 

. íigéáa en hulear p e r fo r o  feoicargaf 
fe dekbr^: fefomlezayceifenne ala 
traza ene íeauia dado7beoceá¿¿BdQÍe? 
lascomoáiáadeS qusfeauiarr hedió a 
Baícnalde Andagoyar r ; ■ :*
- Eífehieia Infencion q  fedio aLRioe 
efeáo-GhtifeHaiVaes de. Gaíbro ■ por 
Izquaí parece,.^! cooiiderando 
bie iá materiade efedo', efpeeiakneEe 
en portes taxemotas^no quilo, eicmyr 
enteramente dei-goiikmo del Pitá ai 
Marques do PraciíeoPizárro.ni’desar 
de aíi'cgiirar aqueUohReynoVporiíenr 
dolé vg freno ieguro para oblarlas no 
ucáaáes3y alEeracioiiesmds trá leéosle 
podían temer, ycbferuarla obedieda, 
yireípeto Reai3paesfabiaq fe a  dichoi 

’ ehsfia Piádesuo ama de-mádar nadie 
v. feoefp orq  losPriacípes en. el püaoy 

razo de eüaderfoñ tá zelofhs como ios 
ioraáos 9y  aísifue qetuoáos los 

; áelPim-publicóSjy íecretos 
el Rey habiaua con Vaca de Catiro,.y 
dódxancifco Bizarro  ̂llaniádoios mis

r.feridB.:. b
ÎS&ÈZ& iifi+t-nt;- Fin AelUhroOciauo.

<3 Quemadores  ̂Ÿ  dados losdefpathos 
¿yaca  de O afeo3y ëdo& a defpe'difdel 
Key^ie ¿Lto-fecofeànea q tenia-de-q 
cofa pruderla -y- diligencia podrlàdâ$ 
eefesdel Plrudeiñárfcfe^ ©ioslhefïè ^  
IhuyfeRiido-y emaqdá tierra-# fe'iefe L ouê«,* 
fü có toda paz .y quiefu á ent^ lpsC áf 
tellánoSjparaqícqd mayor cuydádo fe
ymdlede àrëdef^feprêdieaeiôMebSâ^ ?
toPuangeiIo^éC0uerhÓíde4os namra 
léé ■ fe-iîïftmciô^ikienâs-coÛùbre^ oí 
Mdando fei^ iám fesivida,y yfbs^a^ 
batos-paralo qtiaberá tan neceffedala 
efpêriëcia : q tedia dedosnegocios^n 4  
íbauia OCTpado^fee vnadélasprihbi 
pales canfasqje -áaiámouiddpira.faa Quift¡%h 
zërefeeeiô defkpeiíbna^y q adùirtiefe w «  omli 
íc,q fegun-losarüídsq íé renianjso pa 
re-ciarq mn  eáauan eñreramen te fbfíe ij™en 1)9 
gados ios ardmos déla geíeCadeláana, Jq 
y q ñ  lo que-Dios no quiíieíTejfe-leuan rwm¿, 
rafTen nuciros rumores^era lo mas co- 
uinléte acudir luego en los principips  ̂
porq entonces fe ata.jauan grandes ma 
Íes don remedios: blandos, y fe efciifa- 
uan los fuertes, y  rigurofosj Io qua!fe S<£p€m- 
auiade procuíarliempre q fe pudieífe j.e9s rm* 
hazer^y que pues'el auia fidó tanto tié ^ s r̂mJ 
pb miriílro defuêicia^dedéde au ìa: có ^
rioeido, q ios Verdaderos, fundamétos \ 
de la confernacíon, y  aumento délas > 
Repúblicas era e! viuir bié, efeufanda * 
vicios, y pecados contra Dios, y guar- 
dando- jufíicia^hízieíle demanera, que fíatusop- 
eña fe exccutaíTc con zelo del bien pü tabilis& 
blico-mas quepor odios particulares,? firmas eft 
en que aúia gran nccefsidad de mirar ín Hm&_ 
mucho en las Indias, y que no tenía V mS^m 
mas que áezirle., fe o  encargarle que ^xkqui 
’ por eílo nooluidaffe aquella parre ; yiHjtur¡et 
- - deja demecia qva ran vnida pulita]*

conia juílicia. : - jh m } &
■ / ; - clemirtt*

. : : - .;.s yigenuPQ
hb*



H I S T O R I A

D E  L OS  H E C H O S  D E
L O S  C A S T E L L A N O S  E N  L A S

IflaSjjr Tierra firme del mar 
Oceano.

Efcritapor Antonio de Herrera, Coronifta ma
yor de fu Mageftad délas Indias,y Coro

nilla de Caíhlla.

Libro Noueno.

Capitulo [ . QueSebafiian de Belai cacar boiuio a Popaban** 
Geronymo Lebrónfue agouernarelNueuo %fyno de 

~ ' m .

Vcriendo d  Rey 
también proueer 
en las cofas délas 
otras Prouincias 
de las Indias por 
darfatisfáció a Se 
baftiá de Belalca- 
zar,porqfe tenia 

Sebaftían del por bien feraidoj por moderar lo
&Bdaica muc|10 q Ib eftédla la iuridicion de do 
zaresGo *■ ' ,
aerador ftanciíco F ierro  ? y para aüentar las
¿e Popa. preteníiones 5 que Belalcacar, y otros 
?aa* tenían ai descubrimiento del Nuetio 

Reyno de Granada?detcrminó de dar
le en G ouernacion todo lo dePopaya,

G aacaIlo3y Neyba , hafta llegar a los 
términos de San Francifco de Quitcy 
con las tierras5y Prouincias a ellas co 
marcanas 9 las quales fe mandaron 
llamar Prouincias de Popayan, por- 
q a la verdad el lo ania defeubierto to 
do, y diofeie titulo de Adelantado  ̂
con todas las demas preeminencias, 
que eftaua en ccfrumbre conceder á 
todos los Gouernadores de aquella 
nueua República , que defeubrian 
nueuas tierrascon que quedó con
tento,-por vedé íin dependencia de 
otro; íino del Rey vT del Audiencia 
de Panamá p y llenó orden para que.

2 Goncalo



H ift .d e  las Indias O ccicL

Gcncalo Bizarro no entrañe en eíla 
G cuerna cion̂  aunque tuuiefíe pode
res ác fu hermano,y fe mandó aíAu-

t
lor ,que era del no  cedan luán.

Con hpncüarquefe dio el Adelan
tado Sebaftian de Belalcazar y liego 
preñóla Panamá^ Embarcándole alíq 
tomó tierra enbl Pnerto de íáBueria- 

Pafqasl ueDtura - y ¿e aüi &e a Cali a donde 
goytcuíf m fe tenia nuena deiu yda: y Paíqüal 
re reíiñir deÁndagoyahaziadfe^nciaSjp&cn- 
»Belaics ran£j0 ayudas para referirle: y como 

r* ios hombres fon amigos de ncueda- 
des.y 1 a jufticía de Pafqual deÁndago- 
j a  era ñacayya d-ífe asían ver ikgadp; 
aBébaftiaride Belaicázatj alqu'aí'em- 
biauati ai^amjnó muchas carrasca-, 
ziendoíe grandes ofr'ecimientos.yÁn- 
dagcya prendí í a ios fofpechoíbs y y  
trataua de embiar gente a reíiílir en a- 
qaeíeítrechopaíbdek fierra aBdal- 
cazar; finalmente ilegó a Cali-y1 la 
gente de los dos bandos tomaron las 

rmas.y eíhraieron muy cerca de em-

fe acordó sque el Adelantado Beíai- 
cazar prefentaíFe fas prquiíiones en el 
Regimiento, y que files parecieíTede 
adíiiiririe^quedafTe en la gouernacíon, 
donde no?qoe fe. eñuuieíTe en día Paf
qual de Ándagoya ,y aunque ya fe a- 
uian paliado a Belalcazar muchos Tol
dados de los de Cali, fagazmente muo 
por bien de rilaren eñe concierto, juz 
gando, que per aquí fe íe abrirla efpe- 
diente para tomar la Gouernacíonün. 
armas. .

Beí3’c3 * Los del Regimiento fifias las protri
zsr prê e dones de Belaicacar Je recibieron y ex 
de A a¿ « ciuyeron a Andagoya,al qual hizo íue 

go prenderBelalcazar, y licuara Popa 
yaiyeomo a víurpadot de agena jnri- 
dicion, y no fe curando mas de di£si- 
muiaqpufo el gouierno, y todo ÍO de-

ce 
goya.

mas'a &  voluntad: y luego embica 
Pedro de Ayaía con los aefpachos a 
Iorge Robledo para que le obedecief 
fe, con orden, que la villa de Sata Ana 
de A n zerrn a no fe llam a Pe San luán 
corno Ándagoya. lo aula mandado: 
Iorge “Robledo dé’CaTtago te fue a 
Anzerma,y de alliefcriiúo aBelalca- 
zár, recibiendo lepor fuperióqporque 

^aridauan, alvina quien vence, como fe 
dize en prouerbioy rogándole, que no 
diefie crédito a ínstnrtrios , porque [e 
deÜeaua mucho fer qir, y luego fe par
tió con cien foldados a defeubrir, para 
dar repantimientos a los queauianfer 
uido,y no los tenían , y licuando por 
fu Alférez General a Aluaro de Men 
doca, ftie apañar el ríoi grande por el 
pueblo de Y rra , y  defde i negó fe d ixo, 
que yua aleado , a lo qual dio caula, 
porqué qtiiíb hazerfe cabeca y fupre 
mo Capitán.

Entre tanto que lo referido paífaua 
en la Corte del Rey, y en Ja Gouerna- 
cion de Popayan, Gerónimo lebrón q 
gouernauaen Santa Martagón la pre 
tendón qué el nueuó Reyno de.Grana 
da eradeaquella Gbuerna.cion anién- 
dó apércebido gente , ‘cauállós’ y ar
mas,comencó a caminar por el cami
no q llenó Gcncalo Xímenez de Que- 
fada,y auiendo perdido muchagenre, 
có el trabajo del viage: fuefíe porefto, 
ó por fe imprudencia , algunos délos 
queyuan cpn el, informaron tan mal 
de fus aciones a los del nueuo Rey- 
no,que los mas determinaron de no 
recehirie por Gouernador 9 porque 
demas de hallarle bien con Her- 
nanPerez de Quefeda,(cóirió fe dize) 
tampoco tenían buena relación del: 
llegó a Belez con decientes infantes, 
y mas de cien cauaííos, prefecto fus 
prouiñones en el CabíIdo3y le recibie
ron. Quando ei CapitanHernanPerez 
fupó,que Gerónimo Lebrón acia en
trado en la tierra,embió a Ilamar.alCa3

Mucifr* 
ñus -»tb 
ingnjjvs
cunéU fu  
mui a 
traxiifra
ók primi 
'Antonij 
Variante 
potentiit,

h¡fl.

Íorge Ro
bledo con 
tüu a  fus. 
<íe (cubrí* 
mientes.

Gercni t
mo LefcrO 
va alNte 
üoReyno 
íe  Grana* 
da.
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piran Cardólo, que efca.ua dos kgsas 
dcSana'Fc deBogorá;y remiendo que 
poreíamifcad q temacon GerosamQ 
Lebrón ao" hiziefíe alguna alteración, 
federo en Sáta.Fe co alguna gé®e,y c5 

_ iademas de k  nena, bien armadâ fee a
— 4 iáciuáaddeTunjajdeíde donde em- 

bidaáos Capitanes, que haMalfesa 
to oaotia G'eroBimoLebron ŷ.aunque le perfila 
^Ls&ró í̂ ero-  qnefe bolsieífe , porque mofe 

: . le afeude coofendr gobernar aquella.
■ áana^hafea tantoque elíley ©rdenaíle 
Id que feeífe fe voluntad , como efe.-, 
na acordado entre los tres cQnqfefe- 
dorcs, corno entre tanto,que aeda- 
ean eéos tratos.Lebron yna caminan 
do con fe gente ,y íe .ania. acercados 
Ttmja ,r»o qufcnenáo apartarle de fe 
intento, Ikgo.elnegodo a qne fe rié
ronlos vnos^y los otros s j  efeiaieiron 
en-pmimde llegar a  .las manos : pero 

■ iaterponien dolé Reiigíolbs.y Capita
nes^ ponieodapor delante el deíerui 

, cío que fe camíáua -al' Rey pegando a 
rompimiento ̂ fe -pufo la cola en nego
cio y Gerónimo Lebrón pBfento-fes 
próoiEones en cbCabildo deTaiaja^co 

Gerouí - arcado que recibiéndole por Goner* 
soLsbró nádenle quedaífe porial3y aoieaámí 

rpor tiendo losdeLtmja, hkofnrr&aaes- 
Gosjerna - mieíitos¿y hafeaprcccííb consalps.q 
¿orea T S ao-|e iqaerkn obedecer. í'affiaio rodos 
]í* juntos a 'Santa Fe,a .donde (añqae pie

fenrb fes proñiEones) tampoco leare-r 
eibierQn,y noobfente que boiuiO : a 
feoEcarde -tai derernunacios ̂  los de 

Gcroaí * .Sama Fe - confemaroafeacaerdo, di- 
S d £ o  ^ d°3 que aquella tierra efenamay 
« S&áiEt 'alborotada, y'que no era; fernido de 
¿tBogori Dios fe del Jxey afear dfeego,yqse 

- para fe feísiég©'- de todos cormefes.no
.......bazer nonedadiGeroniino lebrosyie

Ge.-oní« ^caWdéofeosmudiosrequerí
^ °¿ b; 5 ■ mieetos Hernan-Bciez de Q m & jate  
'ííaMst*., ¿uia-púfelo • Eiéricio fe" granes penas,

1 ordenandolefereno alborotaMe k  tic

■•94®
con la gente qtíe auk leuadc,q le iqui- >
Gcüe feguir,pero fe atm eñofeieeon- ; 
cedió,y aísi acordó ,de boluetíe luego - 
a Santa Marta, rogando al Capitá Car 
defeque aquel año eraAicaldeenSa- G?rosi * 
ta Fe,que fe radie conel,dándole-fe .pa 
labra,que por aquel cafo no le mofea :fJsCapi>s 
ría ningún diígnño.Gardofc queefe- -ussCardo 
nade partida para C afeSTiv y #4 fe? ̂ uaco
Capitán litan de luncoholgaródeMo: ’ 
llegados a Santa Marta, eñmdopara- 
embarcaife, Gerónimo Lebrón,coda 
de jufeñear fecauía, y faazer efeni- 
nal ante el R.ey el cafe,los mandó pre 
der,dizieudo, que añqueno ios quería 
impedkfe 7Íage,conaema,quefeeíiéii; 
prefes, porqa.cíios,y atodos delnueT, 
uoReyso tenia fentenciadosportray SitperbzsA 
dores en pesade muerte, y fes bienes 
conSfeados, y deípuesde muchas por 
fas ,fe cótestó, que vinieren a ̂ T¿Í€n.j'0^ terj ‘c_ 
tarfeantc lii Mageítad, y el íupremo ger¿z Seo 
Cofe;occ:as Indias fobre m palabra:-o«.' ^4;. 
tanta era la hinchazón de los Goueroa b&^Jnjh 
dores,ymiBiíhrosdelasIndias, qquait 
í o profepofean,c imagmauan les.pare 
cía juño y licito.. ■ ■’

. Efed IX»

Captt&h ¡L  D e l viage que ca
meneo e l C u tía n  Q reila- 
na, per e l rio que ¿¡am#& 
San Jm m  de las A  má&fl 
ñas 3 bajía fa lir  a la  mar 

■ del M ertti

Veda dicho atrss,co 
nno proEgtáedoGo- 
calo Bizarro fe dd̂  
cubriíoientOjpor no 
hallar tierra,ni diípu 
fídon para poblar, 
conforme a lo qpre 

.tendía, embió .por el rio al Capitán. 
- "  3 GreEan¿?
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©rellana el quj$ veos dizen oue iiiidi- 3 * 3 * ,.
cenoisde aparró de GoncaloRizarfoy 
y  u>tvtís que cóíuéyokmtad continuó' 
la nitfeggclórr : y : defcub cimiento del 
rio, con vn barco que fe ania hecho, y 
Capots que - á losdndios fe auian - to- 
raado-y cami ná ndof fegtm áizen)cdñ: 
propediro dé bakiér. con vitualla, íi la 
halfeiíe, al exercit-o,anduuc docientas; 
legiia^y^ieíideídtasií empeñado, que 
n o  ypása boluera - tras-; -pro%uioicb 
vrage'iiafta faliraía mar dél Norte, en- 
eliqual leiñcedío áo- ñguiente. -Eidé~ 
gando día que-íalieron, y fe apartaron1 
efe Goscalo Pizarro neniaron perder-- 
ie en medio del no , noroue: el barco- 
¿ro-en-vn madero ,, yrom pió vna ta- 
felaTpéro eñactdo cerca de tierra bara- 
ron-él'barco, y  ieaderecazon ■ y bol-' 

. oreronal viage^ndandoveintey veiiv 

. té y cinco leguas cadadja por la corrió 
te,entrando iniichosrios por la vanda7 
del Sur. y aísi cambiaron tres dias íin 
ver poblado, yacabandofé el mante- 
M mkn to qne- lien aban,y vi en d ofe tan 
lexosde GcncaioPizarto en viage tan. 
incierto, en efta conñifion tuuieron- 
por mejor de p2Ífai- adelante con la 
corriente , encomendándole a Dios 
potmedio* de vna, Miña  ̂que dlxo el 
padre Carauajal Religiofo Domini
co, Como íe dize éri la mar, y üendo 
yatsnto fu aprieto, quemo comían íi- 
rxo-ciieros de ciüEasry fíelas de capa- 
tos cocidas con algunas yernas; y efto 
íueédio baña nú' áeí préíentc* a ñ o , y 
por no partir efta hiftoria en tantas 
partes,fe peñara adelante con eíte via
ge. A  ocho de Enero del año figuiem 
te,- piLapáo jnny ciertbs^Mmuérte, 
q yoel Capftaq ̂ án^ ^ ^ ^ e& dibs; 
con. quéde aiegráron ibañecíendcúiQue

con mucho nutíiérode Indios apunto 
p araderbnderíe. ElCapifa n ; ntandóa 
toda la gente que faíiéflé- a tierra muy 
en orden’y confeuy dado, de nodefam 
parar el vno apotro. .Con-la viftaidel 
pueblo,-e-ftos añigidoS; foldadosí oimá 
rontahtoaniñiO', que acometiéndole ' ■
con-vaÍor,los;indiosdeaáexaron eon f  
mucha comida,conque íatisíazieion: a Gente d* 
ía; exceísiua hambre,efta ndo con cuy- ^ r̂ ana 
dadotporque los Indios :dos horas def Vn lugar a 
pues de medio día boluieró palmados baila 
en Canoas a ver lo que aquello era.El baíllmet0' 
Capitán los habló en lengua Indiana, 
quc'aunque no del todo, le entendie- 
róyque los afteguraua ,y  llegados los 
dio- algunas coíilías de Caftilla,yxogó 
qué ilamaise al Señor,efqual fue muy 
Iuzido,y có los halagoSjdadiuas; y bue 
récebimiento quedó contento,y ofre- 
cio lo que hmneíTén menefteny porq 
no fe le pidió íino comida,al niomen- Orellao* 
ro hizo íleuar mucha abúdancia de-pa Pof*
tias,perdizes} pefeados, yrotras cofas. 
Elíigiuente ¿la llegaron otros treze fe de CaflilU 
ñores, a los; quales fe hizo elmefmo 
ácomeñmiéntó:yuan empenachados; 
y  con j ovas dé ero,y patenas en -los pe - 
chos, hablólos muy .cortefxnéte el C  a ‘ 
pitanOrelIana t! pidrolos. la obediem " 
ciápara laCoroúadecGaftilla ̂  y;fe la 
diero,y en íu hóbte'tom b poflHsion. -
- ̂  como conoció da buena volutad 
dedos Indios ¿y que dé buena gana le 
prOuéian,eÍLaniáo la gente deícanfada, 
conocicdo el peligro en que fe yua en 
aql bárco,y Cánoas; feliendo a la mar, ■ 
propüfo de hazér otro; bergantin,yíe- 
gu federe el padre fray^Gaípar de .Car Ofelíanf 

; en efte lugareño dé aquellos fe-
noticia de las Amazonas,y Amazo* 

dedas-riquezas qabaxó.auia;y- de otro 
ficof

dadas dos leguas ; déf¿uBrieroh-:qiíai 
lr o ;Canoas dé IndFos cue meqo díer5

ñéríé'haiió dificultad fin ode claaazó, 
pero quilo Dios, q  dos bobees hizicró 

iabqélta, y defcabriénddfe vnipúeoló -loque jamas aprédLérom,y;otrotornó
f.... É--' “ ' a fu



Oífilans afir cargos! carbón. H&iérofe luego 
bersaSa ^hos fuelles de borceguíes, y-todo ¿o 
¿en'g^u demás,Vnos acarreando, otros corran 
tiaiísjo. do: y- otros haziendo diaerías cofas,en- 

queélCapitañéráél primero a poner 
Ids-iífehos. Labrados mas de dos mil 
cláiiósen veinte diás,detécion que les 
ffiédanófé,porq fe comieron ia vit-oa- 
íla ¿pié adelante les^róuechara;yán- 
dadás hátta allí dociétas kguasen míe 
ueffiás^y fin fiéte compañeros, que de 
ia hambre paíFadí muñeron j determi 
náro(por no caniar-mas-a los indios) 
'"ácjürtirícáía1 de BUéíka^Señora de la 
•Cándé'iariâ y ai veinte * leguas le junio 
cóaquel rio otroffienorpór la manó 
dérecbd’■ el quabyenia tan-crecido ,q 

?j; csrek juhtárfé: cÓftéMo mayor,pelea- 
’ tiáncóntantafuetéalasvnasaguasc5
■ ■ las btrasyque; peñfirtíBpetderfc. Sali- 
1; Irdbydéñé peligró[éií: otras dodentas

miento j- vn razonaátíento tocaníre ú 
la ley de Dios,y a la gradezade los Re? 
yes de Ca&ilí a,y todo lo oyérÓ los lu
dios con mucha atención . Pregunto 
Ap aria,que fi yuan aver Las A mazo- Amazo • 
nas?qilé en fu lengua dizenConiapuya oasi® t:e< 
rasque es I o mifmó que grandes íéño-: ”o ¿Sfa  * 
raSjtnsráííen 5 qúe eran pocos , y ellas delías* 
múchas^y conrinuando-fiis platicassef 
Capitan pidiô que ílatnaíTen a todos1 
los feñores dé la comarca , y auiendo 
venido veinte,boluio a lo mifmo, y a* 
cabodiziendo5quetodos erahijosdel 
Solj' que como a táicsíos áuian de te 
nér pordmigós;coñ quéefiós iéáolgi 
ron,y proueyerqn muy-bíendevicuá* . .
Majymuehómas-^
c o nei Capitan ,eiqual tomada pofifef* " ’
fiondeia tierrâ  pnfbvna Crüzénvn 
lugar alto de que los Indiosmoftraua 
^d^^ió^cotócntó* -

mn-
arón

^pétìlrès ,hafiai:Iégar vrias poblado 
^es^:dodelosdndíbscfiatiamEydef- 

iós vúórnó40S áiboratarmah

ia q¿á;;íicuáuan-gí*añ ñécelsidad. Los 
ffidíóából^‘roiiide^É''d4ós'iCafieIiâ

íngásjy papagayósey élCapítan íefué 
aotrApBeMóAédá Óira-páfteád rió, 
¿■ ’dOTìde'CO fe féBizó féfi fie ricía “ -antes 
ié' drefón Bien décòmèr ŷka-mmandó 
dv?ífa:dcDáeno'S'‘ pueblos ̂ otrb dia fe 

é̂gktoif̂ áí Bàrcó;quàtro‘Canoas;y o- 
^eciéàèSaFÙdpkafiióftù^s, y bue- 

Ofeliana î f>&?dkés,y iMéBíópéícadó,£Í qüal 
es tillé dí ’df̂ -diô déToqt̂ fema ŷ éon;éfio;y có 
idoi dedos ̂ ei*-q'nb̂ ó's'5 eríkddia y quedaron tan 
í  ¿TttvX 'éoBténtós q̂tiécóiÙBidàròa Capirà 
tualia» .: -ályér^ í̂'Scñor, quéfe llamabaApáÉ- 

r̂iâ él 'qíiaP yaAéBia en -algunas ■ Ca- 
'Béas:fààéfon los Miósa- .fierra,!y los 
^Chnfil^s^dlég<adoéÍ feñor Apatía, 
• ef&aptaO'ieHank k  hizo buen acogí

" : rio de lai
^oàm^zjynaitiX.:

pea îb el-Capita O- 
iteÍlanaePbuen lía 
támiemo que fe íc 

Shazia jkcbrdó; deha 
:̂ er'affi et bergatín , 
y-quifo Dios q fe 
•hallo enlá cópañia 

-Vnen tallador jCpieaunqueno erafuoá- 
cio,fue-de-mucho próuecho. Corta-“ 
da5y aparejada la- madera eòo mucho 
trab'ajóii.q paífarort; éftós hóbres coh 
-mucha alegría, en treinta'y cinco dias 
le echaron al aguavcalafeteado con ál- 
godó'y breado co pez, q dicró los In - 
-dios.Hnfcfte tiepollegard alCápitá qua 
■.tro-indios 3  muy grádesxue-i,pos;enfO 
-yados'y vellidos: co.f

(^a 4



la cinta j  con gran humildad ponien - 
4o  mu^acosnida ceian te del Capi - 
tSiíüscroñ^rae vn;grañ íéñorlos em - 
biaua a faheq qoàeneian aquellos- d> 
trangeros^ y a donde yuan. Dioles ci 
Capitan. de r kxs; &e£cates qùe ii.euauay

O rellana 
profigoe 
fa v

cne eiuma-roa en-mueno y los fiaDio
en la Ibrim.qae-aniahafe^do a los. de- 
ma%y con eóofe fueron y y e a c S s  lu
gar, iè pafio tpda iaquarefma ; yccn 
dos E.eligioiosi-que yuan en-aqudia 
compañia-ís eoafeíFarom toáoslos
Cfed&at|^s,y:l0spEedican3n;y.-aBÌmà 
liar, a^adeeerconarimo éon^uiea- 
quellos tiahsÌGs^hafh. ver el indeiiqs*
Acabado el naeuo berganfio, que'fiue 
de nueue goas CoatcaMe para nauegar

per a  río. p o r la r m q y  reparadoeibarco.^ faltes
roaayeynte jyqasrro de Abril défte a f  
fíente de Apad-.q y.^aniináronoehen* 
ta  leguas fin fediade-guerra by
luego dieron en detpoblados vyel río 
y qa de monte amonte 9 nofiafiando a 
donde dormir, m pefear, y caminando 
con fafiétajfeddyerñas Vál^n^rnayz 
reftadOj a. íeys'de'Aí-ayo ikgaroma vn 
aíslente aboque parecía aueríido po 
bfado5 y aSi pararon á pefcaY, y  fiice* 
dio5que el entallador ̂  qué taírproue- 
choto ifie r a r a  la fabrica del bergan-
*ña yúsó
q u cefiaü á^ r^ ü ^ rl^ ju n tq ^ Á ^ il 
fiábo, lameez,- de la caxa 7 y cay ó enei 
rio :y y vniòidadO'dlamadoGdififèfdS 

,echò vuánzuek) embaa bara /ydaé© 
„ :¥ñpercado;de.C^^aImos.?íy eqÉiif> 

^ ,^ 5  ¿.étagrande^y el anzuelo pequenoqfué 
r.vzz ¿i e v * i mesefier fitoarlecon la manó^yabien* 
na Daíkña. £0|% bailó: en̂ cl hueht ianuéz dolaba

dí-etia. A; doze de Mayo llegaron a. las 
. Prouindas de Machiparo 5 quefbnde 
mucha gen ce, y confinan con orro íe- 

-ñor llamado Aómagua 5vndía porfia 
mañana defcnbrieron muchas canoas
con Indios de guerra armados' de-aí- 
tospanefes de conchas de lagartos-y 
cueros de Manatqy Danuqtocando.a*

tambores^ dando grka^amenazando, - 
que auian de comer- a los Ghriftianps} 
los qualesfiuntaBdolùs- nauìosfepn- 
Serón a piHito^para loque pudieíTe-fm 
cederqurtque aconteciovna grandefi 
gracia}que rae haMarhumedafiapóiuó 
ra5 por lo qnal no pudieron íeruirios 
ereabuzes. -Los Indios acercados de* 
fembraqauanfüs-arcos^y las balleílas 
los hazian algún daño5ycon todo efiq 
como Íesyua iiegaudogente de, íbeo- 
rrohaziaivgallardQSracomeünfientos^ 
y defta maneraiñerenrio, abaxopelea 
dohafiaymlug^L^mcuyas barrancas 
eítaua mucha gente^apefar de laqual, 
y i délas- cauoas¥íalto en tierra lami- 
rad de lo^Gafiellanps ̂ y licuaron los 
Indios baña el puehloque pareciendo 0rellana 
gran de., y íagenre mucha boluiqél A L  £°n jj® 
ferez a dar cuenta,¿LCapitan^que de* Con^¡ft 
fiendialqs nauios^que aun los ludios dios.
.de las canoas los acometiaifi

ea: •irah

gouia^que co n  4 § z e  co pañeros la  fb d ' 
le a tomar y cargandodella,acudieron 
lobre el A- Va n̂ace
cometb?ips con Pus-cpmpaiíéros-con Chrifiooa! 
tanto Impeui^oueíqs hízoretirar^y eó *̂a Sê 0’' 
b ro  &  cqmida}- y-cq-40s copañeroshe 
ridos íé yu a cq n  eü.a:ipe ro reboluiedq

taron-a Ips,Cafie]lanos?e hirieron a o* 
tros; quatro^quejiedoléretirargíd^

porque no c 
con victoria5ni pqj 
.-confia retii;ada3y haziendolos valeroía j Orellsft» 
refiílrecia enfin fe reriraronfaiuos.En- tiene yn* 
.tretanto por dos partes otrogran.nu- i0andioí. 
mero de Indios auiaydo a dar en Ips 
bergátines5a cuya alarma íaiieron a e- 

,llos3 y  licuándolos de retirada j :yierpri 
el aprieto en que fe hallaua Ghnll?'

nal



f 4  ; y -auieiidot pekatk)
_Ksa.s de dps koras, qmfqo as.f|sp:{s-aoE 
“i'a4ar ?m& 5-:QaàgUaFiQSja îjsndo-he- 
f f i0 ; pófas, .maF ì̂ î̂ qiàs alga nos. de 
^ ie n  bq io efpèrau-a mucho ̂  gue fue- 

.,. Agaii^ (isMe
./; é$\hl:. do Ampudia.; J^enradqs 

C&cwna 49$ Indìqs-, je .n k n ^ ca ta ra  Iqsheri*
fócorAÌti - idos,9tt99E?9f4iP5ii ocho, y-no tenian 
uii&> CGr- jptra cu-tafino eniaimOj y todósiàna- 
pQre vngts „ron/aluo elAmpadia, natural 4eGiu 
4nrniim - ¿ a d i lo d n g o .M q u e  n ^ r i p : d ^ l a s / f a i -  

m  p'iS ! ..das en ochodias ¿y en ella. refriega fe 
us eretto 'Pctl°  -^ey^uanto yak- el gsenipip
mcejfu , :delGa|^taii j^o^eOreM an^ npppr 
jhdiA mi:goucrnar. ciexo. de pelear eomoqual 
Im dlexe < qqiera fcidadq^ alknde de que.rfu 
r&. Tac. ibiiei^d^pfidc^-^talle. ^redsd.^p^
bb. t-hijì. ad en te ,lapro^nd^^ jgpa*

gieer  ̂dada^g^a^deanmio a 
'dcs.Y^areciaydq^ 
xonùèni^eiiaF, peieandp eon iqs. I%- 
dips  ̂nj agnello ¿ m ia  de nada  ̂agorr 

§idna p ’c db. defeguie foliage-, j/effibarpada 
Iteàif ' 1 ; bueha pagtede iGpppida 3 y defama^a- 
*■' -doslpS; ixaaips^eargarpn Bias,de diez

^idlpdips^osde y terra (corno factor 
idei|daa|:mucka g y i^ y p o r

-huuieta arcabixzesy haUedas;fuera im ’ r ‘ 
.poísiblc íaluaríe, porque llegando los r1' , 
Indios muy'determinados de barloar Macínpa* 
con los Nauios , yendo de lante fu Ge* jót
rnsrabynarc-abuzero llamado Gales ie 
-aptintaj.díp en lospechos, y viéndo
le  muerto acu dieron a el todos^con q 
Iqs; iranios tuuieronlagar de fa íir alo 
-ancho i del Rio, y: con todo eíTo losU- 
guieroH,2n dexarlos defeáfar dos dias,
; y dos noches , ydefta- manera falieron 
;de lasp obIacipnes.de: aquelgráSenoj:
; llamado-Machiparo ..Auiendofeque- 
idado las Canoas,llegarp a vn pueblo,
-en cuya reíiítecia eítauan. algunos In- 
;dioS'5y pareeiendoral G apitan qcónue 
mía repofar quatro días • de ios trabajos 
.pallados,mandó: zabordar lo Nauios, 
íy^dirparádolos arcabuzes, y.balkftas,’ 
losilndiosdietoaluga^y fe falio en m  , .1, 
rrra¿yganó el pueblo*. . . - -  •;

i fé

aprofigue t í  deja* 
<:'y brìlmetfiQ àtlrio\que tám? 
j / f j i i e n  ìf^ f^ M y ^ n o m b r è ,

grandesacpmetìd|ts— con- mj^bo atre 
mmkn^^deèarrnanerai íjguiegoníp 
da ianqpb^hada <

t a l i

Gadeiianqs de te^m jnarondsr^iè^P 
jner a vna, Jsk de-feobiadji -cala qua| 

èrceba- xampjacc^pud^rparepofe^gol^m^ 
l? )J  ba* ñtuddèd^di-Gs-quedaitanauenikr-raì 
«dÉaOre acprdpel; Gapi^SkápMü^
liana de garfe^ ngue: fiísipre, k ifegpíapcyeíb' 
ìw indios y  tre in ta ; C an o as^ en  :q:eyarÌa. o e b o

tto, ò oinèpbe chizei'ps, todps-r^ gala* 
dos,cebado ceniza delasrhqca^y s^ua 
eó bilqppSiy cpp^elxitFU&^de fessa; 
tabore-s,’ cerEetasybozinas^ g^ayeigL 
cofa temeroia-yer lo -q paCauà^ifop

l&.BL&i
blo efe detuuieron 

■: tres dias comiendo
0 is ¡ |.a t

^ue£parccio.qideí ?fofigne 
r£abaíi muehosíea:> fu «mino 

aiBnos ive¿iesl^éí Capitan o o íe.quifo n r.; : - o 
^rener;masngdefdeAparia££éguñda -•'* *;i
cufnt-a ;qu,é:Meuauan;);baba íeñe p̂ue* “ ‘ 1 SD [u\ 
bloaukn^^ífefécleniiasfy auaren- 
$z Íeguas,lai^ocjeníásdedeÍpobládo^ 
ytañieiidd ej&bsis&do : mucho - yizco- 
cbo.queJosIndios'tenildeMak'j ydc 
^fuea^muchas. femas. -íalieron deft<? 
JugaCel-Posnbgñ defpues del Afeen»
4í03?# a dos leguas de. camino baila-

otro
dgtofp^que egs’&ent.rada tenia íecs 

O ü s islas.



Rio de Ta t&las^poríóqtiai íé llamaron cirio de 
poíauTír ̂  t y aula macha s poblaolo-
fi íiaoiktio ̂ oes v J  íá tierra parecía mar buénagy 
, :, franferaj' codaaia ialian a elios tantas

-caseas^que ios haz iá nauegar por me 
¿feo del rio/Otro día deícubneroñyn 

llagar pequeño-de muy Hada vifia?y au 
'qae; lo de tendieron íé entró ? y  en él & 
halló macha virndià^y vna cafa dé pía 

«eeócon muy báéna-ioza dé tinajas  ̂eá 
it&tosj Otros éa£fás;YMrí ada $ 5y éfiáiál 
-radas de todas colores muy v iu as ĉoti 
-sñtydlaenosdéfeajo^ypinturas^y-alli 
.dficeren ios Indios 3 que- todo aqtidió 
~ sálala TLCrraa dentro;ebk mu cho oro 

Ore'-apâ  - p̂tora- ,7  ha-liaróndos idojos tesados 
¿efeubrí ** -depatma por efitaSárnanéra., '<&%&£- 
en ?n cce mrade sgantejeon médasenios mo>L{m  ̂  ̂  ̂ ^

-. Hedos délos bracos^ y pantorra 1 lasa 
bera del -maneta dearaMsysrtambiëfi haí lato 

en efte pueblo oroj y  plata ; y como fu 
¿oren don no era fino el defeubrimiea 

^npjrlakíar ías v^das, notra ta ron de o- 
tracofin SalÍan^deíte ’’ fisgar dos éámt- 
■ ®os Rpàîes^eî^a^itâSndsuëcbmo 
media haJlañdq  ̂que
íeépíanchauan mâs?boIuiô,y man dó, 
^réla gentefe émba.rcaSTe:y continuar 
fien fu camino^porqoe en tierra tan po

dé íe acabó èlfcnôriô déPagnanaqy 
tomaron comida, y entrarórfien ei 3o

j bofidaguanag-a-c 
Oreüana. bomefÛ€ô5|ybaaah dg-toque teman^ 

Haíta one- âulâttjùcjàs^iàs^êfe^itfijâtierrïs^^
jss del pi*
ro.

mw-
cha^mtégy7 iírO qtre toé na uios-fe-par 
íáuanr. fieémtócó iat; gente eníasbá- 
-neas^ypor el baño q aeie  les ha'ziaco 
lasíbdleítás^ ysteabuz^febotoferon.

minio de otro tenor de gente guerre
ra,cuyo nombre nófupicrcn,yviíperá 
'déla"^rkttdton^onlpuerto énvin 
pueblo-a dondcloslndíos íédeféndián ^io 
con grandes paüéfes,y a fapéfar ciitrá 4 entran 
ronêfpùebio,y  fe prbueyeróndé co-^.deíafrA 
inids , y  luego porla nianby zqüierda. ®

' vieron ̂ que cntráiiá vri rió coñ el agua w - *
•negra como la úntagqué en mas de 
- veykte íéguas-pór fú ifuereakazia ra- . . . _fi 
-yaén~ía otra aguá í̂in mezclaríecon e- , ......
llag  y  vieron muchóspuéblósaunqáe ,1 ; ■ , 
rk) granáés^yehttárohék vhbádonde .„ 7 .-;.- f 
%áUaronbnuéhopeícádbgaunqué fute-  ̂ >
jméfiéfietganarvna puérrabé vnaniu"J ': ■ 
Taíia de'madêra3qüécércaüà todo el íii f i l  7 
'piéi J ^ tó é á d S fe « á S ^ c^ '^ fliro5a' ‘
^ 5r muy grandés póblaciónes, y  Pro- 
nmeiasfuroueyedbíé dé co midk 9 y íjüá 
'dó yuanporla vhab'ànàædd:^ y p o r  r , f 
frfiánchtira Éoviánlá ptratLIegaróna ’Qrcúíaa

qùê: '¿ 1 ^ ^
las A ^ ái

«Éb ^  eñ:el hallatbñ-vn'á'éaía1 adobdé aonas*, 
•aníá'müéhas vetóáras-dé- piumás de

. . . .  - - - -1 -'-  - jjbjj

tr.T
ron et-r
néséfiandb ioslhdíbsgritáñdó 5 y  iiáí 
tnandactvla-ribérá^ -ya- fiété -deiunió 
t©bí^bntierraénlmjpuébl^ 
ténda ̂ ^rquérnb âaîsfinbmagdès3y
earg.
tbij
besdé íes.íbldadós,' porférviípéra; d¿ ~  ̂
GO'rpíS'<^íri&;ácbrdódé quedar a l l í : " , 
a^pííetta^^l^vim erónloslnd^ . .j -

cMúp^y^Hanáóltiíek huéípedés3pro - ■ ' 
éú rarOn:delós é charo b nías armas; pe "
rbdbsCSatelanbs reíhlieton^y-lbsmál 
trátarbir ̂ y con todo êfiocéFGàpitaài 

tifo aue-lagentc f

dS fibsiprétierras pobladas jltafisto^
làà 

do



do adelan te5de fe u brí er on vn gran;pue 
blo,en el qüal vieron fíete picotas con 
cableas de hombres* clana das en ellas v 
por lo quai la Ha maro la Propínela de: 
IasP¿cotas;defiepuebíobaxatian eami 
nos empredrados con arboles de fru-■ 
ras pueftos por los lados,y otro día ha. 
liando otro lugar dé la mifrna mane* 
ra,por la necefsidadde comida-hume- 
ron de entrar en el, y los Indios por 
desarlos deíémbarcar fe escondieron, 
y quando los vieron en tierra , ios fue
ron a acometer, yendo delante fu Te
nor , ô Capitán ; pero vn balleftcro le 
encaró, y derribó, con que todos hu
yeron^ huuo lugar de tomar comida 
deamyz, tortugas,patos,y papagayos.

Con la buena prouifíon de mante- 
nimietos q ileuauaníe fueron a deíca- 
í’ar a vna isla, y de vna India de buena 
razón,q aqni tomaron,fe entedio,que 
la tierra a dentro auia muchos hom- 

' Oreíísra hrescomoíos Cafiellanos, y dos mu- 
tiene nou geres; blancas con vn ícñor que ios a- 
magere* * úia Heuado el río abaxo.j' fe entendió, 
CafteiUi que podiánferde los de Diegode Or- 
2B* das, o Afóníb de Herrera,y nauegan-

do por poblaciones, fin tocar eñ nin* 
gana,porque îleuauan comida,aIcabo 
de algunos días llegaron a otra grá po
blación,:) dr donde dix o la India que fe 
auia de y r a donde ¿ñauan los Chrif--

defde eñe pueblo a vn monte déla o- 
tra banda delxio, a donde acudieron 
muchos Indios con canoas a inquie
tarlos. a

A  veynte y dos de luniodefe abrie
ron, muchas poblaciones-a la mano yz 
quierdadel rio, j. no pudieron pallará 
ellas por la gran corriente: Miércoles: 
figuieme hallaron vm pueblo,por me^ 
dio del qual paffaua vn arroyo, y tenia, 
vna gean placa , en el hallaron vituaü 
lia , y fiempre defeabrian lugares ~ 
que eran de pefcadoré$,y en doblando 
vna punta del rio -, defeubrierom ade-, 
lante muchos,y muy grandes lugares* 
que ¿ñauan aullados de la yda déftos 
Cafiellanos , y- los falieron a rccebir 
por el agua con mala intención,el Ca
pitán Orellana llamaua los Indios, y 
los ofrecía reícates, y cofíllas: peroe- 
lios fe burlarían, y adelante auiamúl- 
titud de gente en diuerfas tropas. El Orelían* 
Capitán mandó,que los nauios fe-en* halla 
derezafíen adondeiagenteeftaua pa- «  
ra bufear comida: pero fue tanta la fie- losi ndios. 
cheria,que tiraron, queauiendo heri
do a chico períonas, y entre ellas al pa 
dre fray Gafpar de Garuajal, el Capi
tán Orellana dio mucha priefia en záw 
bordar con los nauios,y echarla gen
te en tierra y adonde pelearon los In
dios anirnoía,y poriiadamenté,fiñháu

nanos: pero como no era íu fin aquel, 
paílaron adelante.Sálíeron dos Indios 
en vna canoa, y eñumeron mirado los 
bergantines, yañque los llamaron' no 
qaiíieron entrar, y alcabo de Cuatro 
días hieren a tonl2r-vn pueblo a don-

zer

, —; gente - --
hü2Q sae q u a l los Iridios hazíati vino: a manera1 
Ba de Caí cerueza.y hallóíe vna bodega defie

vino.y buena rcpa'de algodón-y vna- 
~ r doratorio con árriiáS para: la güerrá 

colgadas,’y dos mitrás'a manera delas:
■ : Oblígales,texidas de Colores,y-confór

me a fu cofiá’mbré te fueron á dormir^

ma el padre Caruajal, que fe defendie 
ron tanto efios Indios porfer tributa 
rios alos Amazonas,y que el,y losde- Ama20.  
mas vieron diez .odozedcllas,que árî .i cas adóde 

dauan peleando delantefiélos Iridios;.: 
cómó Capitanas ̂ tan animofamentej/eftauan* 
qae los Indios noofauan bqíuerkáel 
paldasj al quehuiadelantede lósCáf 
tellános le matáuana.palos.Eftasmu- 
geres-ies parecieron1muy altas, mem
brudas ■ y blancas , coñel cabello may 
la r g ó  rrecadorebUeltÓ a la cabeca,en 
cueros, cubiertas fus1 partes fecretas, 
cofús arcos,yllechaseri la-smario&̂ de

las



las quáles losCaftellaiiós mararonlle 
te,ó ocho, anefueron las qué vieron, 
por lo quai huyeron los Indios... Eílo 
délas Amazonas lo refiero como lo 
hallé ealosmemorialés delta jomada, 
referuando el-credito ai albedrío, de. ca 
aavnojptiesnO hallo,paraíér eñas.mu 
geres Amazonas ,, fino el nombre que 
ellos Cañdíanos- las quifieron dar. Y 
porque acudía- mucha :gente de ios o- 
tros p.ueblo.s enlfhayuda, fe embarca  ̂
romeondili^neáa^yfealargaronjíiz- 
gando , que halla aquel dia tenían an
dadas mil yquatro cientas leguas -fírr 
íaber lo que auia haíla la mar ry aquí 
fe tomo vn Indio trompeta de halla 
rreynta años , que refería muchas co
las de la tierra-a dentro,y quanto alas 

A  m azo* muchos - juzgaron , que el
ñas tienen Capitan-Q rellana no deuiera dar eñe 
signaos nombre a aquellas- mugeresque pe - 

lauan , ni con tan ñacos fundamen- 
q * â a* tos.afirmar^que.auia Ama zonas, gor- 

. que en las Indias no fue nueua cofa pe 
loarlas mugeres,ydefembrazarfus ar
cos,como fe ;vio en algunas islas d Bar 
louento,y Cartagena^ fu comarca, a 
donde femoftraron tan animofas co
mo los hombres. . .. . *

Capit ulo V  * D  ei jln del dej- 
: cubrimiento del rio de O - 

rellana. -

raziada de hechas, yqtiatidono'lleua-.. 
ran fu pauefada hecha defde la tierra d^reIíana 
de Machinare^recibieranmtichb da-, CÍ3̂  
ñó aunq fue muy grande ;d auer he. ¿lasque h 
rido al padre fray Gaí'par de-QaruajalaSu3l‘pa ■ 
de vrt-flechazo en vn roj o;,  demanera-- 
quedé perdió,- cofa qñC: a todos dio 
mucha pefadumbte,porque eñe padre' Gsf.
demasdefer muy Religiofo, con fu a-: u!ja, ŝ ** 
nimo,y prudencia ayudó mucho enef mucho 
tos traba jos. La multitud de.lagente, g ^ ec.h? 
y las mu chas poblaciones quc.no dif- OreiK
tauan media legua-vnas de otras , aísi na. 

en la bada del Sur del rio,como en la 
que fe podía comprehender de la tic-, 
rra a dentro, dieron -conocimiento ai 
Capitán O rellana de los peligros en 
que fe aula de ver,.por lo qual acordó 
de recoger fu gente , y no auenturarla 
a cada palo. Aquí tuuieron particu
lar cuydado de confiderar las calida
des de la tierra, que pareció templada, 
y fertiLLos motes eran enzinales,y al - , 
cornocales có bellotas,y robledales, 
la tierra alta c5 muchas zabanas,ymu 
cha caca de todos géneros ̂ y. llaman- QreHana 
do a efta PrGuincia de San luán,que te porq dio 
nía mas de dentó y cinqucntaleguas n®br« a!a 
de colla poblada, .porque en íu dia en-, 
trarqn en ella, caminauan por medio 
del río?haña que dieron, en. muchas if-; 
las que penfaron fer despobladas, de 
las quaks (en defeubriendo a los N a- 
uios)faIierpn íbbre docientas piraguas 
en cada vna treynta, y quaremaln-, 
dios lucidos con diuerfas diuifas con

||E:C;H O S A  lo  lar
go defirió, a pocotre

j gran pueblo, y a im- 
r Ni portunacion de los 
^jfoldados el Capitán 

or tomar vi
i no pa

recían Indios, eftauan embofeados- y  
sfeifiie , quees llegando a la riberafe 
-defenbríero infinitos, qdieron. vnágrá

muchosatamborcs, trompetas, Orga
nos,que tocauan con la boca, y rabe-; 
les de tres cuerdas, y con gran grita 
acometieron a los bergantines: pero 
las balleftas, y* arcabuzes detuuieron ,
fit ímpetu ,y  en tierra auia grandifsi- 
mo numero de gente con los mifmos. -' ;
inítrumen tos. Las islas p arecieron al-; O re llana 

tas,fértiles, y muy graciolas,y Ies pare, 
ció, que la mayor tendría cinquenra le, pobiaess. 
guas de largo ,y  caminando, los ber-.

gantines



X.
gantiñes, ñgüíendo ñempre. íss pira
guas no pudieron tomar baftimento. 
Salidos de aquella Prouiacia de San 
luarq quando vieron,que los dexaron. 
las piraguas, acordaron de defcanfar 
en vhxohiedal, y por ya Vocabulario^, 
que el Capitán Orellana aula hecho, 
hizo muchas preguntas,al Indio que 
prendieron, delqúal íupieron, que a- 
quella tierra era fujcta a vnas.muge- 
res-, que violan de la mifma manera q 
Amazonas , y eran riquifsImas,poíre- 

, tan mucho oro , y  piara. tenían cinco 
^ td a* del Sol, planchadas de oro y que
uia íe tie- Ia? caías eran de piedra, y las ciudades 
pe naeua. muradas , y tantas particularidades,

, que ni me atreuo a creerlas,nia firmar 
las , por ia dificultad que me pone ÍL- 
ber que las relaciones de los Indios 
eneítas cofas ñempre latieron incier  ̂
tas  ̂y que auiendo el Capitán Orella- 
na confeífado3que ya no entendía a ef- 
tos Indios , en tan pocos .dias r¿o pare
ce que pudoíer fu Vocabulario tan co 
piofo ■ y. cierto, que tantas menuden
cias íe pudiefíen entender, deüe In- 
dio,y afií creerá cada vno lo que le pa
reciere.

 ̂Atuendo defcanfado en. el roble
dal , proñguieron fu viage, peníándo 
no hallar mas poblado: pero por la 
banda yzquierda del rio descubrieron 
poblaciones en tierra alta, grandes, y 
viftofas, y no quifo el Capitán que íe 
Hegaífe a ellas , por no dar ocaíion a 
los Indios: pero ñn ella falieron mu
chos halla mitad del rio mirando ios

Orellana 
Sopa in
tuios q vfá 
la yeroa 

íasEe* 
chas.

Orellana 
conoce la 
cociente 
de ia sj r.

bergantines, como efpantados, y dixo 
el Indio, que ellas tierras, que tenían 
mas de cien leguas,eran delfeñor Ga- 
ripuna, que tenía mucha cantidad de 
plata, y hallando vn pequeño lugar, 
por tomar vitualla faltaron en tierra;y  
los Judíos en la defenfa mataron a An 
tomo de Carranca natural de Burgos, 
y aquí defeub rieron , quedos In d -o s v - 
fauaala yerua poncoñofa ,.y recono-:

cieron la repunta déla marea, y pal
iando adelante, queriendo .el Capitán 
que íedefeanfafíe, paró'en vn monte, 
y fe hizieron barandas a los7herganti
ñes, para la defenfa de las flechas-em- 
ponco hadas, y aunqüeálíi1 ÍCquifie- 
ron detener dos o tres dias, comenca- 
ron a yr canoas.y gente por tierr a.. A- 
fitma el padre Caruajal, qué vii aue °^cl!ana 
los íiguio mas ae mu leguas, yqueen; ge esfeguí 
efté aísiento muchas vezes gritó huy, domas de 
huy, y  que otras vezes, quandollegad' 
ua cerca de poblado dezíahms,que íig jaro? 
niñea cafas,y cuenta otras cofas mará . 
uiilofas,y que en efte afsietolos dexó.
que nunca mas la vieron, y caminan-. 
doyn día entero, llegaron a otras ife 
las pobladas, y conocieron con mu
cho regozijo la marea, y apoco tre- Orellana 

chodefcubríeronvnbracodel rio no aifgran 
muy grande,del qual fahan dos efqua-, de ver i» 
dronespfe piraguas, querabioíamen. njarea. 

te , y con ..gran .alarido acometieron 
los .bergantines, y. las barandas fueron 
aquí de mucho prouecho: pero quan-. 
do los Indios prouaron las balleftas, y 
arcabuz.es, fe apartaren, no quedan- 
do los Carelianos fin daño. , porque -
mataron aGarciadeSoria, naturaj.de 
Logroño de vna .herida de flecha, que 
no en tro medio dedo, porque era en- 
uenenada, y afsi murió ,en veynte y  
quatro horas. Era efla tierra muy po
blada de yn fenor llamado Chipayo,y 
cargando de nueuo, la multitud délas 
piraguas fobre. los bergantines, que 
yuannaueganda,el Alférez de vrnina Orelíso«, 
de arcabuz mató dos Indios,y del nue y fe gen« 
do del trueno cayeron muchos en el ^  
agua: vnXoidado llamado perucho iníj£0St 
Vizcaynoderribó a vn. Principa},^can 

. que las píraguasfe parai*on,y de- x _
xaroalos bergantín. 

nes.
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Capitule F7. Qjte continua el
finmldefcmhrtmientQ áUÍ 
rio de O  re liana s y qme el 
(dimitan [ale a la mar % y 
aporta a la js/a  de (j¿ba-

OteSzüa 
defcahrs 
muchis |f 
U s , y  aa  
vee mai la. 
tierra, ¿c 
las riberas 
d el rio .

Á Otéüa 
EaSüíase 
g ó  va  brr 
£2003«

0  R  Las mis
mas poblado 
nes de iama-

'-no derecha fe 
-paifaron a la 
ysquierda d d  
tio^quenoias

1 asía , aunque 
bies echanan

de ver, que k> fat-ericráe la tierra ara 
muy poblado, y deícanfandc tres días 
es efea. ribera , euibió el Cahitas rol
dados , qae ai© menos vna legua aa- 
ésmelíén par ía-rierra ŷ lareconedef 
ím^ypreJzG bofifieron ,-dizie-Hdo , que 
la tierra era buena,y fértil, y que aman 
vífi© mucha §esí:e;que les parecía que 
andana a caca,y defde aquí comenca- 
ron aballar tierra baza , y muchas il
las pobladas , por las cuales fe metie
ron para tomar de comer, y rM.cz mas 
pudieron boiuer a tomar fe tierra fir
me por ninguna ribera baílala mar, y 
les pareció, quedeuieran de caminar 
por entre dias islas como docientas le 
guas, tedas iasqu ales febía la marea 
con mucha nina , y mu cha mas;y ca- 
mznando &  acohombrado viage,He- 
u andorra de comida, vieron vníu- 
gar,y dieron a e fy  d  mayor bergantín- 
tomó ble d. puerto,el otro topo envn 
madero,y rompiendo vna tabla fe arte 
gó^felkron at<Knar comida,y fueron 
tantos los indios que cargaron,que hi 
zíeron retirar a los Chrifiianos a fus 
nauíos^efiando el vno anegado,y el o- 
troenfeco, porque aula baxado la 
rea.En dxz gran necefsidaá, y peligro

mandó elCapitan O  rellana,que la mi
tad de los compañeros pdeafíetr y  la; 
otra mitad puíleífen el nauio grande 
en f¡ oto,demanera,que nadafíey ado-’ 
a alíen el menor nauiorquifo Dios que

vna tabíay que al mifmo tiempo alca- 
bo de tres horas que íe traba jaría lo s 
Indios dexaro de pelear,y todos &  em
barcaron con alguna comida que de 
allí focaron,y fe futró a dormir en mi-; 
tad dd r io . Otro día pararon en vn
monte,a donde cíluu ieron diez y ocho preñan» 
dias pata añonar mejor los ñau ios 3 y lo* fu-* 
porque fue oecefíario hazer cíanos y  ¿ ^ ¿ * 
padeciendo mucha hambre, los foco- dad dé «o 
rrio Dios eos vna danta tan grande mida.
como vna -rnula,qiae Tacaron ahogada 
-que yua -por el rio,y delfe fe fullcntaró 
quatro,©cinco dias.

Llegados c-crca de la mar hizicron 
fus jarcias, y cordeles de y  eroaSj y ve*; 
las de las -mantas en que dormian,y en 
tilo  tardaron catorze dias,no comien 
do fino lo que cada vno maxifeaua , y 
mal proundes faheron defte afsiento 
a ocho de Agofio del año de 15,41. 
fueron a la vela guardado las mareas, 
licuado por rejones vnás piedras, que 
muchas veze$,quando boluia la nia- 
reafDOÍuian a. taras: pero quilo dios fe - 
Carlos defios peligros, porque cami
nando por tierra poblada los Indios 
los da-uas m ayz, y rayzes, y los trata- 
van biaqmetieron agua en íiis bergan 
tines,en cantaros,y tinajas,y cada vno o«íjana 
el mayz que tenia toldado, y rayzes, y va có gran 
defta manera fe apercibieron para, fe P~hSTO 
mar,a donde la ventura los qmfieífe e- ja
char,fin Piloto, ni aguja, ni otra cofa mar. 
para poder entender la nauegacion, ni 
fabianporq parte, ni rumbo auian de 
echar. Afirmaro los dos padres Reli- 
giofos, q en efie viage fe hallaron,que 
toda la gente defie rioes de muchara- 
zon;yde buenos ingenios, lo qual pa- 
iecia aísí, por las obras que hazen de

bulto,



bulto ̂ dibujos , ypmturasr de todas eo> 
lores muy vinas. .Salieron dé la boca 
defriopor- entre dos Islas qpemniade 

- r ; lávna a la otra qiia r̂o ifgmj.e. -Bate:- 
■ .ei&les ; legua juzgaron deCáef arríba  ̂

í̂odeQ« que 1 a boca-del rio tendría cinquenta 
{ ¡ S j | f  wwtía. el- agua,
è  ligi»  -feo»« s m  d? v?w m  Iqjaas^ y  que 
de bacs. .crece y mengua-cmeo-,y feysbracasi 

YfaiierOn, a .veyntey feys de ; Agoíto 
idèiañp4e: ¿con tan buen. nem- 
-P°, quemporel rio^niporda anarru- 
uiçron aguazeros : nauegauach porda 
jpar a. yi.fia 4e tierra de día, y ;de„no- 
che^guardandpíe della ,y  vieronmu: 
çhos ríos- qug; entran an enla -mar, y 
-aulendole apartado -.el barco, ;peqneV 

O relian a ÍÍ9d.el grande y namoche. -, nunca .mas 
nopneáe .Iopudieron;yer, ->y:ai cabo, de nueue 
fai ir dei .días-de nauegaeion ̂  fe metieron erte! 
Par!»0 Golfo de Baria.Jy aunque rematcn fíé

te dias no pódian falir ■ y fu co mida nó 
> era fino .fruta, a manera de ciruelas, 

que llaman Hogos j  y con effe trabar 
' ' . jo losfaçô Dios por ías bocasdel Dra 
... go,y alçabodedos dias que faUeton 

de aquella €arcel,üniaber a donde efi 
tauan,ní a donde yuan ,fii loque de: 
liòs ama de fer^aportarqn: a la.-isla de 
Cubagua^a onze de Setiembre ̂ auiCn 
do dos días que .aula llegado el ber- 

aaaegó* gantin pequeño. En Cubagua fueron 
por et río muy bienrecebidos , y regalados-y 
Kilyocho deíHe allí acordó el Capitan O relia- 
gaas?5 ÍC na de venir a dar cuenta al Rey-de 

tan gran deícubrimiento , certifican.: 
do,que no era el rio Matan on^íé- 
gun direrG®yos de, Cubagua- y mu
chos ie-llaman el Dorado,y.fegun eí 
Padre CatauajaL refere, nauegarpp or 

el mii y.ochoeientas leguas:,--coa- : : ; 
tando las badeas que - , 

: haze. :v

Capitula Y Í l. B e diuír +
. 1Ô $  '  'las indiai,.
o >. ; - ^ r S í te ju ta ^ W ( ¿ á $ i / tá ~ m

-.i-, ' - -' ‘ ¿̂'rïûzi
v.gr.í

! . - :■ ' - ' o ¿cítoct
Y  C  ELA 
noticiad fe ..ir - :v.

, tienodlos . ' ' 
ígrSdesiin 
lagrosqiie -. - ,

f  ifeizoaqüe ’ — !
■ üa'fahtifsi , ..;

. m i. Cruz 
■ de la Ve- ■ -í;: 
ga en la 

isla rEf^ñola ^y-cn  efta bifioria fe ¡ 
bartratadordellos;y como el principal j 
zeío del Rey., y  de fu íupremo Con: .
fejo fac ílempre ? que das colas d el. 
fcruicio de Dios fe trataífen .con la 
deuidadecencia ?fiendo;el Licencia- _E| 
do Fuen Mayor Obifpo'de.Santo cfazd^U 
D omingo 3 y . de. la Vega? y defpues Vega fe té 
primero A rcob ifp oel Rey le man- Sa co Sr§ 
do; eicrimr , que auiendo entenair 
do? que la Cruz no diana con la ve
neración que. íé requería 9 ílendo jufi 
to .pues Dios nueftro feñor aura íi- 
do íeruido de obrar tantos milagros 
eu ella ? que.eftumelFe- cOn toda, de
cencia 9 y  dieiTe: ordencom o fe hi“ 
ziefTe Humilladero, ó Capilla, a don
de .eduuieíTe cerrada , con la mayor 
deuoqion que fer pudieffe , a cofia 
de ;la ;Reai liaziend, quando los ve- 
zinos de la isia no lo quiíieííen hazer -
&.láíuya_-. í -d.e- . '-p. ■ :

Aula Comprometido el Almirante ’

con. el Fifeo en el 
y para componerlos pareció ;al Rey, 
que conuenia que fu tio don Herr 
nando Colon vinieíTe a l^bot^e-ydle- 
gado a eila^madocl Rey d^cXn^edul^

para



Apofs-ta GUe fÜS Acoíéntadorcs le dief-
corssBrio - 1 - -

cajaii . t ^
perore s porqué el^añope^It^IaCor-
n Ü c o  m 4̂ ¥kM^P¡M^ ‘p U ^ '^ irp ^ ém O  
ion. Confe jo de las Indias

maraaedisa ios dichds XpofeMado - 
Ifadoií'dtá res, parales trabajos de apefentar d

A pofensa ^Íeé^f£€ 
dores á is

diez mil - - j-y 4«̂.-
msrfQ e* ddia^eonO£d£tj| _ v u ___
d 'l ''Z°r * * íE^iíd'OcáíiCí^l'vlar^cp^d'.^Éíio^ el 
I"'? ;0 “6 Audi enci ar- iu- - 1'spo'en.tg-
eí C6fe\o mofe ania dtfTiar.j^?|idtar,Y amen, 
de indiss. ¿¿fe eñtdRC.-^-
Capítsn ^  Pormguéfeq^ea u a*eirafísia con 

Genera* maxnemñn ieáoos-yy cíclanos -y ánáa5-¡ 
de ia u!a irán por la áiobaida/yporlas otrasma 
«i'Aimirá íacdo-, Y-contra tándo-; y  cargaban de 
te dóLu :' s bieros,azucar, -¿¿üzññote -y o tris Oo-l 
C oi£ '̂  - íasjveniás eaalgnna&paffager-os^ofi. 
Pprm^°5 onQ^yplata rdexándolos en las islas 
gae&s';4 dolos AzOF£3 y déíderC:í!l fé paífeaan-‘¿ 
cocscaczs pottngal, y do tone dé.veynré y dUoo 

carandasque ancauaneneLtrarojío-, 
lamtutc dos aman yúo a deíezrga'r a la 
-cslade la ccmtraíacroirbe Ssnilia  ̂y'a- 
-uienuoíeles dado -iceois;para- lleúar-ef 
-ciados, íeles arria puefio- por condi
ción, que con el retomo bol mellen á 
-deíeargar a la caía deSeuüla^ímdéxár 
•oroiplata^ni orna cofa en ninguna par  ̂
re5y por el daño dcFpatri rn onioRda^y 
'otros inconueniensesqueíe íegráriam, 
fino fe ponía remedio, iVmandof qué

Nados ̂ san^° a^ aGOS s?ormguéffes 
Pe: Co? -ilegalfen a aqaellaslstas ¿cargar,aníes 
gaefiesdé de falir de lias dielTen Sancas de prefen 
tisn^sce 'ta'ffecon la carga en: la cafe déla Con 
fe Cconr ta ̂ ta c ío n d e  Seuilk i, yvesir^&i^GhaP 
eargs ea meótea e lia-con todo lo qué rruxefi 
scai^de las penas en-íás'premaücas cone

“4# tenidas. .' •
* : Siendo Oydor en -la Real Atidiéi?.- 
éíade México e i Ibccacíado Bafebde;

i*t4§
tenía ypára que fe pfifiéífemxiGha'í diiR 
^ífe^en^ia cénérikín ;éáBftmcibde 
los -Indioŝ  conVo emníii^ásdbrásdd Hsrco de 
Gatidadioxuia m^sadoyifeie ordb 
-no 'i'quedueíTe a; vifitar'ül-RcyiiOrde ¿y
Mexhoacámpara déetcadellq óámpd nó ê m¿ 
nerlOq^cOnUM le^y^eí^nqfüe^. 
rado-fe hailaúa^y-d^cñyd^ojqúé fe'-a- - ̂  
nibptíeíí^en-la 4  brfea- ded afIglefia’ ,-y 
cifrasc^sráles/y'entenderbomo paf 
ibaa^o^qnctocaua ál-buen.trataiñie^- 
rodedós7 Indios.X)'eíta; vififafquefebí- 
zo cen  mnygrancuydado;ríefültároB 
muchas óóías qne-prOdey-A con, diln 
getíciá c l Yiforrey doii Antonio de 
-Medoca--y en treellasquedn^odocaíé 
í^oueniaerigir vnObíí'pádoenaquel , . ...
Retno.y como élReyde buenavoinn 
radf acndia a todo lo qde cormen-ia a -íd ; ' 
Erpirimai^ordend a fe  EínSaxadoren "  "
Roma ,óue prefentaífe defe parte al 
papa- para- O bifpo -del Reyno' de Me- Obífpado 
choacama don-BafeOde Qífeoga,pues ûci:am,c 
por la noticia qUe': tenia- de aquella dé en̂ Me?0 
.rraq y gran voluntad quemefíraua en choacan. 
trabajar en lascólas de la- conueríion, 
feria-proniíion muy digna^acertadaj 
y* efee" fue rel pritn ero"-D biíp o ' de -Mé- 
cbioacaBrfray ■ luán dé Zutnarraga dig 
nifsimo'Obiípo de México,- yelprime 
ro qñé en aqudla íilla Obifpal fe fen- 
tó^varon-degranvirtad^ yfanto exem ■ 
plOyEixo-afe cofia vn Hofpital en a- 
qnéüaxiüdád, para que en él fe curaf- 
fenios pobres enfermos llagados, y- 
para que-xíta fama obrápudiélfe mas 
permanecer con el fauor Real A p li
có- -al Rey , que tomafie el titulo dé obifpoáe 
patrón,pues que defia- manera los po-L México 
bres-fe-ñan mas bien próueydos, y  el da a!
Rey con-zelo de calidad p y porque âẑ o ce 
elferuicio de Dios fe- hiziefíe mejor, vn Hc-fpi 
aceto eí patronazgo del dicho Hof- £&J 4 biZ9 
pital, para que el, y los Reyes, y fu 
Real Corona fean patrones, y como 
tales puedan proueer lo ccnuiniente

al
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P  BZ-
fj,? pyO“
\nÚ& Oh 
ixuri&M 
’ííkiáfó“ 
te M.&-

leo rebie 
JitPìTiì-

'pSl>lTOS
fià*&
tríate i&

fe ̂ uíM em  ce d á is  .armasReaI.es, y  
quefaeaeayaáaábc^
-aas>r . -/• - . „....• :,r

cKos^nezes^queel Reydfesíauaya to.- 
mgr re^deneiaados^mfiíos que-ect- 
lehdiaqqae OT®0ced£afìric©n:laì îre' 

líeaiimtenciaiq 
tconuenienteá

dad;ÉemáneBfaoneí|asf^te^-^qaa^;fí^p*ní ;f  
uan^uantoquerian, onadfeqffeade- jUtSST 
zirconi Mbertaá í  oetraellGs y ponqué ze«a¿ayi 
fáltando la prjieHa^qüítaaan^ef pode? **VWW 
alGonfejo ,deha zejíéf(felfeado cafiir £̂k*w?* 
g& : yefto fe iradìeho- por la multitud $, . !V■*)H

ores - •.

fes- -y cafdgarlos iriverdadexoofecio de 
ios; Principes ; y  qbnianen: efiostienv-? 

s 3

rem~ feGonfe"éer^qaenó.pffibargante' 
~ que los G ouerf^ores;¥efììaniprtfosy

f / jn i jT r o

r?,m erta 
t¿ métten
do. Scot. 
ji2. íib. 
i i¿nn. 
Rstidécia 
remeció 
ceteflàno
psraesíH-
garlos rr,a 
l6ijt:e2ss

quefiempre feqmbia&an con zelo de 
cafiigat delitos -, yreotregir-abuíos. Y  
q;i:.orjáo entoces ,vna infelicidad gran 
difema,quefee nqefiac nadie eniqs li
mites dei fe  oiicio : porque los juezes 
derefidencfeqñe^anfeetmdos fe ha- 
zianhombresm Hitares- y todos vnos 
a ©£rqs fevferpanan fesdifiritqsjry fe? 
rifdicienes '-pero ha queridoLiosque 
yaéíictodo bfencompueüo. Yfeera 
deftos^atreiiimientqs,. queden vnaRe? 
publica Buena era impofsible , qu e  fe

'■ 0 
j< ■ .. M 

: « v í- Si 
: v

Reíjáen- 
cis rama
da porjar 
¡ses Íiíi ze 
lo, no es 
¿errare.

y  aígunóscon mayores Oficios;com o 
aconteció efe-anexai Adelantado don 
Pedro de He radia ,.qué aulendo venb 
d £ p rfoatC afisH a.f p or Jk írefidencia 
q u éfetom ó el LicéctadoBánta Cruz^ 
vida en el feprem© Confejo delasrln? 
cüas/ele mando bohierfe Oficiòrpoth 
qneene Licenciado S an taC ru zycb i 
pao lo t i z o  elLicensiado.Badillo. y  a l 
tros/h metió en deiaferimientosy. en 
poblaciones , efpetialm ente dela vb  
Hade Santa C ru z  de; M o p o x p o r  lo  
qhaí- mando e l  R ey , qne:ei Licenciar 
do- P a z  déla Serna feto  mafie refiden< 
e ia - Y  porque en /ninguna manera fe 
puede creer, que el caítigo de la arro- 
ganda y  anañeia de iosG ouetoado; 
res felte de la m acha juíHcia que fe ha- 
ze en el fupremo Conferò de las Int 

^ ia e i r m o  aihferir q :el no c a rg a r
los conforme a fes culpas , procedía^ 
deque por la difiancia dei lugar, los 
juezes de reGdenda corrompidos de 
la  codicia, y  losrefegosdeí imperio  ̂y 
vioienda de los Goaemadores^no fo
ie  dios pero los que ninguna autori

¿jnw io j '  l í  i 
agadón de

H e, a

n a m *  
n a t m s q m  

ues del 

¡irpor là cofia

Jl Marques del' Va
lle don Hernando 
-G okes viendo, que 
él Vifcrrey donÁn 

'tonio de Mendoca: 
-en nuíguna mane - 
ta quería dexar la 

conquílla deaqueliasgrándes Prouin- 
cías-qneel Pádre-fray Marcos de Ni- 
zade'zia^qae auiadeíbubierto có pro- 
mefks de grandes-teforos e-n aquélla 
parte, que llamo de San íraneMco; 
quando toinop ofíefsionpor e-fia C<> 
roña fobre-aquella grán; ciudad deGí- 
bola (que- nunca pareció) halandofe 
con muchos nanios eñ órdeií?fcndanf 
doen fe derecho át Capitán General 
áenueua Elpaña 5-yen e l, afsíento que 

Rr tenia

_ i . .



Arques té ñ ^ % c ^ c í^ é fR é 7;par|,defGi3Srií 
Í 2^ ? a  póy^quelfe mar de N ueua Efpanaal 
Fía'ñcKcs Pomentedéb^óaiRG de defpachar-trés 
0c^Hc  ̂i  ríaeios y por 7Capitam delio$á¡ Eran * 
p í ' í í r  ^ Q0 de-^íléa Batutabde Metida;1 y 
dei s ar có con- efío fe Vino a Caftilla» Eran ios
tres na*

ydaTrimdaddeportededGCíen* 
dei Vsüe tas -htóéladas" ábaxo; los qitales' filié- 
v¿ene a fon aveMréy'ochó dé-lüiio deban© 
CaitlI*a' páÍafede}n ií^ ;^ G i^ tó s  y trein ta

y Jporqncdex fu cedió tan gran- fortu? 
na, qué fe Capitana -wmpio el árbóí, 
cónuínó eñt-ra'r-'erí; elpuertO dé Coli
ma ; ya dofíádo^émveiníé y fíete dias 
que alíi eftu»kíón,;faiicrón a veinte-y 
¿esde AgÓftO^yfe lósVéinte y ochóle 
leuantóVoaborFáíca Icón que corrie
ron halla Guayaual en la cofía de Cu- 
liacan. X  amendo perdido la nao San; 
to Torna s, qué“ondea’ mas la vieron; 
fómarón eípueko deSanta Cruzde- 
cjtaMe íiIicroji; Ios qnGS dos nauios a 
los. doze de Setiembre ,y  continuaron 
fd úaüegácxoiVy corriendo por la tof- 
ta deíde el rio de San; Pedro, y San Pa
blo, deícabrian machos ríos, y lagu- 
m s j  tierra apezibte,hafía llegar á po
nerle en veíate y nueuegrados, .y tres 

cí'a?les ^fert3s s adonde llamaron Cabo Ro- 
«ícs na» x o * Y  naaegandopór.Tramontana, 
e í c s del entraron en. vn buenpuerto, adonde 

f̂!É3B»s hallaron redes de pelear; y cabañasde 
pelcadores,CGn mucho peleado,y vie
ron algunos Indios, y tomaron poír 
íefsíon por la Corona de Caftilla.. Y  
caminandoaádante,llegaron á vacar 
bosque llamaron de-fes Llagas: palla
do. ¿fíe cabo hallaron la mar blanca, 
como c a l, cola que los pufo grande 
admiración , y mas adelante hallaron 
femar turbia, y,negra, empantanada, 
y  por efíp hallando cinco bracas de 
fondo, íe acercaron atierra, y allldie- 
-ron fondo, y fe noche oían correr la

mar la bnefta' Se tiérracoh gandiísi
mo irnpetUyyde la hiilma manerahol* 
ñer el réfíu^o^OjUehotaronícr deíéis 
emfeis horas 5 y~défdbfe%abíásdtfcui 
brieron toda la tierra arenofa, y nm- 
chas iüasy-y paliando federante -con 
vientos-efcaíbsv yfelgnnasrralmás defí 
cubrianfei tierral conoHer ras^aka s pes
iadas; y  demoche-algunos fhegmlMas 

. ^éIante^itoh,^nK^a^avjigfeT%
deputeftOyCOñrvhadfíadentto.de;la 
mar-a tiro? deibaUefíat * :.yalli fe;defí:u- 
cübrieroamuchosnosjqueienti^nah 
ene! puerto rmámdó~ci Capitán, que 
íeeehaííe t u  ba tei conde ze hombres, 
yilkgadosB tierra; fhhfeíreconbcieron 
losrios ; que Laxauan-de las: quebra- 
dasde lascaras; y r que en la illa aula 
multitud 'dedoboso marinos, dé los 
qnales mataron? alguo os paracomer, 
y  por el bnemuémpb'que auia, fálió 
ei Capitán reñ ti erra ; y  halló d oze In
dios quépefeauanen vnabalfa.Y aun
que huyeron., fe tomó vno,que no íe 
pudo entende^dcfcudoiy porque fío- 
raua mucho vel'Capitan le dio vn bo
nete , y anzuelos , y lc dexó yn Pafía- 
dos amaños dias de nauegacion , ha
llando- Tnay vezes la cofía alta, otras 
baxay feca, y por auer vifto de no? 
che algunos: fuegos, íaüeron las. dos 
barcas en tierra, y bailaron en. y  ñas 
cabañas dos Indios de grande eft’atu- 
ra, ios quales huyeron con tantah- 
gereza, que no los pudieronalean? 
car, y en vn puerto allí, j unto fingie
ron ,al qual llamaron de San Andrés, 
y tomaron polfefsion por el Marques 
del Valle en nombre.de. la Corona de 
Caftilla-

&  camino entre la tierra firme , y vna 
iña a y  na y a dos leguas de tierra, que 
juzgaron tendria de circuito ciento 
y ochenta leguas: tres dias fueron na- 
uegando con vientos eícafos, pare-



íá. yfr^aíí-mdia^Igaíias^Q^ids de 
íaegOr$.,y aqnircfreícó e l vieníode im  

' aera;qiK: fee hiene&er quitkó labone»
-ta a Ea ve la m a:yê '̂l])’ó^ing@ dqsííS t|e
O  tubre fehadaron cerca de fie r r a ^  
me, que era . mas freíea , y masverdó, 
.que la de «tras^y deaoche deícubrián
algunas ̂ obkcioaescíy al an^iiecór
vicron,qacyüa' v.ógándo .vna canoa 
de cahasiahüeltaóelnamo, yñsiTquó 

lo s  Indiosliahlarqayab fúcronenten- 
didos , y coreeílofe h.oluio laóaínoa. 
Bolmeroa inegoa felTde ti erra-otras 

- cinco canGíspy. llegaron atirodema- 
no delaaao ,y  fenbíáron; yauhquefé 
les hlz&feSasygue £c acercaílenTao 
quifieron,y al puto que dauan la buel- 
ta,fae tras ellos lambarea defaGapita- 
na, remando cóngallárdia , y  altan 90 
vna canoa,y laemb'iliío; El ladro fe e- 

j™,*® !¡a¿; c^ó el agua >y. losCañellanos fobre ei, 
aa¿ot J  quándo penfauah tomarle , fe zabu- 
dc;pa ¿«liary áunqievíardnSeinucha áiiígen 

cía,foeimpoísibíe, porque al puto que 
con los remos y pjlos le tenia can pre-

^lântad&feïra^altâs j y  effedia okrár 
nároñ poco í perqdéíp.ues refrefedél 
-Vieiíto,y padrón adelante  ̂y  llegaron 
-al puerto de Saíka Gtiiz^adohde entra 
roña diez y~ oehoide.Qmbrc, y al íi efe 
■ ttínieroir ochó' diastomâdo agua y lo* 
H^ydefeaniando .Salieron c 
dosen tierra, yíeemboCc 
¿o dé Grijaluany. alli.aguardaron avec,

íen
perootan tan ngyros{qmolos pudiero 

' tomar^Álosverntihubucdei dicho<qai

*,dio

Caftsila 
sos*

y mena 
( ñera & falud.

ma-

C ó p itu ÍQ  J ] X ,  \ Q g e  iog nd*  
utos del 'M. arcmes del Va' 
lie co nttnuan f e  iefcuhti- 
miento.

fcViedo nauegado po
cos dias, v ñas vezes 
con vientos eícafos, 
y otras con viento 
largo a vida de la 
mifina nerra;defcu- 

Trieron otra mas a- 
gradableadonde {alian a la mar algu
nos nos. Sallo el Gapitaná tierra coa
fdshombtes-y vieron huella de gente, 
y muchos arboles de fruta 3 y a diez y

4 71 *  ̂ 3
én-íeco la .nnoTtiúidad,yjcon trabado 

'4a facarón,y óncamñaandofe a iamar
- con vientos eótrarios  ̂Hmiiás^relapa ■
..gos congran efenridaiiiQ pudiere ¿a-...
lirón ocho diasígftádoeparmy grappe- r f

- ligio, por .eftarcer eade 1 ierra.- : En.cfte
: gtandífsimo tcafefovisróaóbrelaaíao nao xd» 
Trinidad vna câdetaTqàe reliîziamu- nidad.

; cka ::y los máriaerqsdñceroiíjque^em 
laluzde fanTehrro;ala quai dixeró fes 
catares y oraciones ¡.Alas hete deNo- 
membre qúiíoDios, que abonaííe si 
tiepo^ycaminaroir aUuengode la cof
ia,deícu brindo -tierra muy deleirofe eó 
hermofas llanuras,y algunos.bofqnes, 
y de noche defeubrian humos, de ma- 
neraque parecía tierra poblada ,y a ios 
diez de Noui£bre,óonnnuando: irern- 
prelahennofura dé la tierra,fe hallará 
a claqueara y qùatroleguâs de laCa- 

. Íiíomia,parecieadoles üepre.qaquella 
tierra era muy poblada,y roda día eef-.
ta es muy profunda,porq en cin quen-......
ta y quatre bràças no halianac fondo, 
y mofenua fer-cofhbraaa,y;quenuia 
oran reflux o, como fe veia.cn el arena.

Defde losonze deNoniembre baf
ea los quinze no naaegaron mas de 
diez leguas,por ios vientos contrarios, ^¿pare- 
y aquí íé apartó la nao Trinidad'.que ge,
* T î r



v; ?o
iíastóon,, y; bofuiéfr 

'¿ o ^ u íc a ík , la^cfeabdcron
lía&ueáta dedal Gapirana-: ydixeron, 
rqne.yná gram comeateiosaaia ;apap- 
i¿ 4q delia:. .A: diez yrfeis; de bípuiem-- 
foepor iosMojtesExxp-adier.Qá &a§e- 
■ gár,yria t ieixaGraáfii âiaáiías^CQ nmu- 
chaiverduxa^y dé ¿oche pocos-fae- 
gosl áefeubrferen,ybbn jbáiés cncvna 
.canoa losé^^i^E^áQ;peM> nunca 
-feácercó a í^ ^ m ó^ ¿m irad^ i^ ^ - 
=ta ̂ hallaron, mieqaodím eíiarfetenta 
déguasdel piierró„de;$am£a Cruzyy no 
jdniedo podkornauegar hafta iosíycin-

.gritandoi

.yarmadodus arcos,, yuanda bueltade 
JpaGaíHlanos, Kandfbb Preciado FrancifC0 
dixo , que aqueñoslndios fe eníobext Precisdo, 
necian^viendocueno los dcbmérían L* t̂ros 
yquderia bies bazérlo.;HiGapitanie lerofa^n 
■ chGífee£cía,ydizíenck>,^  ̂ 5 y a £á coa lo»
-pilos pos &  efpaday,yíXódela ios acó* 'na’os' 
metió y %aiéadolp íerrazasy”Haro5
Efpinoía j y Maritaao coixyaa balief- 
ía -  ydefpaeis eL Capitaii.,' aunque co- 
,xo ;dpiu 'heiidaycoñcdtra compañero, 
cnnegro , y los perros los acometida 
y ellos fe fueron a la otra efquadra de

, eaufa ,qué oitra-vezfe defepareeiefee 
; la  nao .Trinidad y perooi ñguietí tecla 
: la -vieron furta.ádos'leguas., y aufen - 
■; doíé j untado con ■ mucha alegría 5 no 

 ̂Nsos del ceñando losNortes-padecian grandif- 
de*rvtííe llegaronavnapunta,paxa
psüâ  grá tornar agua, pero refrefcandoel :N©r- 
?no¿ xb-yconsino faik. a laxnar y fe ensre-
- tuuMron hafhdosveínte y nueue, tem

-poriz&ndoyde manera que ya' pudie- 
.xon; tomar d  reparo, de ynas íierras 
media legua de tierra;:7 adonde faiib él 
■ Kioto mayorlúan-Caírellori: confeis 
'hombres ,y  halípqiiáürolndiosgran- 
des de cuerpo 5 que^huyeron- como 
ciemos , y a-los dos de Deziembrc fe 
tomó agua ̂ y anduuo el Capitán ai- 

- go.por la tierra , y íe pareció monxuo- 
fa, pedregofa., y con muchas cueuas, 
Y  Sendo y  a. las .dos. horas defpu.es de 

Inlios acó medio día;dieró fobre losChrífláanos 
meces z la dóseíquadras- de Indios tan decreta y 
gente de cagadamente cue ias cenrínelas ni los 
de viioa, ienneron.ni los vieron, comencaron 
Y pelean, á pdear con hechas, piedras, y laucas 

con grandísima rabia-Hirieron alCa- 
pitan, a Haroíoldado váletelo ,y  a 
Gabriel Maxqa£Sry. mientras fe pelea- 
na delta maneta í(ha:ziendo cofas ma- 
raníllofas tres perros braaos, que lle
nan an los marineros) cargauan ela- 

--gna ;y porquelos indios bailando, y

7k

navegación at rranctjco
de V lio a d i Poniente, c on
los naiiÍQ$ ¿el0 íC a rqu es

■ ■ ■ de l  Va lle. ■ ; •
Veríe-ndo ano-
- chécer, los In
dios tomando 
cadavnovn ti
zón encendido 
en la mano fe 
fueiGn , y los 
:Cadeííanos fe 

bólaiéron a fus nauios, y otro diaaca- 
baron de hazer eí agua,y el Piloto ma
yor fue a reconocer la boca de vna grá

ia boca era de vna legna, y hallaron de 
tres baila diez bracas de buen fondo: y 
defeubríendo vnas cauañas,dPiloto 
mayor las quifo rcconcccr,pero falic- 
ron ael tatos indios,que conuino,que Francifco 
fe retirafle,y embarcafíe. PaíTarón na- 
negando con razonableviento,y a diez briená= 
leguas hallaron el puerto de San Abad fe«*“3 tie; 
queeramuy bueno, y de buena tierra, " anJ a“¡¡! 
y baña los nueue de peziembre fue- cho frió.

ron



ron defcubriédo tierra gradoía y apa- 
zible de verduras, cerros viftoÍQs, y Ha 
nos con rios , que entrañan en la mar; 
y dema? defto ías mañanas auia en la 
nao grandísima efcarcha , y a los diez 
fe leu auto tan gran tormenta,eftando 
íurtos,que las dos naos rompieron las 
velas .yperdieron dos ancoras, y hu- 
uieron de yr al puerto de San Abad , y 
ceñando ei víercxacordaron de tomar 
agua,y acudieron mas de dodentos In 
dios empenachados, con arcos , y fle
chas, por lo qual no pudieron tomar
la aquella tarde.Gtro diamadrugaron 
mucho, y teniendo can llenas las bo
tas,acudieren algunos Indios,que por 
féáas refcatauanrofaríos,que losCaf- 
teílanos íes dauan, por píumages, y 
conchas de la mar. y con efto fe entre- 
mu icron, hafta que hecha el aguada íe 
embarcaron todos. Y  porque los In- 
dios pedían refeates, y no fe curauan 
deHos, gritauan, y boluían las nalgas 
por menofprecio j y tiraron muchas 
flechas a los marineros,que yuan a le- 
uantar ías ancoras, por lo qual fe les 
mandó encarar dos mofquetes. y por 
el ruido, y por auer ríiuerro a vno, los 
demasfefaeron huyendo, auiendofe 
notado, que elfos Indiosno entendie
ron al interprete, que los Caftellanos 
Heuanan natural de la lila de Califor
nia.

A  los diez y flete de Oeziembre to,. 
ruada el agua, le acercaron ala pun
ta de la Trinidad, por fer córranos los 

. vientos, y auiendofe holgado allí tres 
dias comencaron a nauegar ,y  jue- 
ues dia de Nanidad Ies acudió vn vien 
to frefco,cafl en popa, y hafta los vein 
te y flete era la coila 11 ana y apazibíe, 

- con flerras la tierra adentro. Nauega- 
ron halla ei dia de año nueuo deíle de 
mil y quinientos y quarenta , quaren- 

. ta leguas por cerros, y rebueítas.y Ge- 
rras altas, algunas peladas, y otras no, 
y  caminando hafta los cinco de Hene

ro hallaron, la tierra aka, y  aqüi-tuuie- 
ron muy gran frío, y les parecioqque fanega - 
ei inüiemo. en aquélla región era na*-¿taSoiíSo 
tural, como en CaftUía, y aquife.ha--tíe^k^ 
liaron en altura de treinta grados  ̂ A  f  : íiéateo 
los treze de Enero Ialieron a tierra graÓTJ*10 
muy aipera y pedregoía, para tomar de treinta 
agua, hallaron pifadas de hombre ŝ ef- grados, 
pautados que andauieíTe gente portan 
mala tierra. Siguiendo fu camino haf
ta los diez y ocho, defeubrieron me* 
jor tierra, y machas canoas de Indios, 
que fe parauan amir arlos nauios,cor 
mo efpantados, y luego les fobreuino 
vn Norte , que hizo apartar ía nao 
Trinidad 3 pero a la tarde la vieron, y 
a los veinte acabaron de coftear la if
ia de los Cedrós,y con razonable vien 
to caminauan, y por la necefsidad de 
'aguafe huuieron deacercár ala tie
rra, y echados los bateles íalieron. A- 
cudieron algunos Indios, tirando pie
dras , para defender el falir a tierra : y 
aunque Francifco Preciado quifíe- 
ra matar a vno, diziendo ,quc con ef- 
to huyrian todos, y podrían tomar el 
agua, no quifo el Capitán, pero co
mo auian hecho hondas, para tirarlos-, 
huyeron, y foítaron los perros, que Fí-sncifco 
afsieron a dos, y los prendieron, yel de vüoa 
Capitán los íbltó, y los dio carzilios  ̂ *
y roíanos, y aquí fe halló en vna cue- viejo en 
na vn Indio tan viejo , que caíitoea- vnacueu» 
ua ia barba con las rodillas: y allí fe le 
desaron. Tomada el agua á penas ef- 
tauieron embarcados , que fe leuantó 
vn Norte, que los boluio ala iflade 
los Cedros, y allí eftuuieron muchos 
días, hafta los ocho de HebreFO, que 
no pudieron falir por feries aquel vien 
ro muy contrario y muy frío, y aun
que hizieren toda la Tuerca pofsible, 
por.no boluer atras, villa la grande 
ftierca de los vientos, no fe pudoef- 
cufer, y por confejode los Pilotos fe 
huno de tornar a la lila de los Ce^
.dios, adonde quatro,ócxnco vezes t

Rr 3 auian



Hift-de las Indias Occid, '*$4°
aman' buelto por los vientoscontra
rios.

Iáadeíos - -En eítaiüa délos Cedros hallauan 
Cedros ea  ^¿ena 3gUa y leña ,  y algún peleado, y 
la o anega ^  r€par0 Con que le confolauan. Y  a 
YUoa. -íe  ̂veinte y dos de Hebrero lauerona 

caca ] y tomaron vn venado, y alga- 
nos conejos, y álos veinte ytresre- 
fiorcóel tiempo,y los traba jó mucho 
ñaña los veinte y quatro: de manera 
qúe penfaron perderle, por lo qual los 
Pilotos quitaronÍasarcia,yentendie
ron en deshazer la camara de popa, y 
echar abaxo los arboles,paraeftar mas 
feguros : y alas diez de Marco eftan- 
do deña manera furtos en la mifma if
ia, a media noche fobreuina tan gran
de ímpetu dé viento Norre, q rompie- 
xon las gumenas,y (i no fuera por ía di 
iígenda de los pilotos, en dar las ve
las del trinquete , y la mezana, fe per
diera «.Cobraron congrandifsimo tra 
bajo las ancoras,y quifoDio$,que me
joró el tiempo: y deñeoíos de falir de 
aquel puefto,comencaron anauegar 
con vientos efeafos, y muy temerofos 
de los contrarios: y a penas fe aparta
ron de la illa,que comencé poco á po
co á crecer el viento contrario, y con * 
tuno quitar las bonetas de las velas, y 
amainarlas todas, y finalmente fe hu
rí ieren de boluer, adonde auian faíi- 
do- Eítandoaíliím remedio depaífar 
adelante, y con mucha neceísidad de 
colas que ya faltauanenías naos,para 
nauegar, y deíU manera eñuaieron 
haña los veinte y quatro de M ar
e o s a  cuyo díale comencé á tratar, 
que pues las naos eftauan tan mal.tra
tadas, que no fe podía paüar adelante, 
y faltas de todas las cofas, lena bien 

Naaegt- bol aera NueuaEfpaña. Francifco de 
f-anvífeo Viloa no qmfo dar oídos a elle pare
as vn©., ceqporloqualfeacordó^uepuesla 
d *̂ao Santagaedaen ninguna manera
a Mofa! p°dia yi adelante,que fe aderecalfe 
Efp aña. muy bien la Trinidad,y que con ella el

Capitan figuiefiè lanauegacion, y la Bue¡ü-a 
otra con los que pareciere, íe bokuef- 
fe a Nueua Efpaña. Eño acordado ha- ñ3o*V 13 
liando vn lugar muy aparejado para 
ello en cinco dias ie aderecé muy ble î3nn'Cíi 
la nao , y con muchas lagrimas íe del- parS ad? I 
pidieron los vnos de los otros,y la nao ¡1̂ . 
Sanragueda, ileuando eLbatelpor po- “  ¡c Íu?í> 
pa,llegó à trecientas leguas del puerto 
de Colima^y defpues con viento orof- 
pero cerca del puerto de Santa Cruz, 
adonde parecieron infinitas ballenas, 
que los dieron cuydado : pero fiendo 
el viento frefe o ,no podían hazerraal 
a la nao. Llegó efta nao a Nueua Efi 
paña á faluaniento , y Francifco de 
Viloa pafsó adelante, y nunca mas íe 
fupo del.

Capitulo X l . D e la entra
da que hiẑ o defde i  ta
can adelante ha fia  Cibo* 
la , y Quibira Francifco 
% J d e  Cornado.

Etérminadodon An
tonio de Mendoca,de 
íáber la tierra , que fe 
hallaua de la otra par 
te de Culiacan,atííea- 
do defpachado al Pa

dre fray Marcos de Niza,para eí definí 
brimiento que queda referido, quifo, 
que con vn mediano exerCito por tie
rra entrañe defcubritndola Francifco 
Vázquez de Cornado Gouernador 
de la Nueua Galicia, y quepoblafíé a- 
donde conuinieíre,y también por mar 
embió nauios que hizidfeii lo mifmo, 
todo a fu cofta.en que gañó mas de fe- 
íenta mil ducados. Y  como efia jor
nada era del Viforrey, muchos Cana
neros, y perfbnas principales quífic- 
ron hallarle en ella,y tanto masíeá- 
nimaron, quanto la relación deí Pa

dre

jfr*
 ü
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dredray barcos daña éípetáncás dé 
grandes tieiaes  ̂Teíiisíido píía's Fran- 
ctíco Vázquez de Cornado ciento' y  
cinquenta {oldadosde acanallo,^ mu- 
choslosdléuanan doblados, y do cie n - 
ros infantes; bíéiíarmados combafiaté 
monición • y aígunas plecas ligerasde 
artilicria^eongfan prouifion de puer
cos y  carneros^

Praacífca GuHacan ? adondé fe aula juntado el 
Vázquez exercíto por el mesdeM ayo delaño 

p2.ff3.do de mií y quinientos ytteintay 
(a ¿efca * nueue, y  a qaatro. jornadas ¿alio el rio 
btmíento dePetariá,ya loslndios depáz.Défdo 
^Cahs * áüipaííaro ai río deCinalo a otrastres 

jqmada&,adonde aaaháoel General,q 
diez cauaííos dobláis© tas j ornadas a la 
ligera, hafialfegaral arroyo de los ce
dros,y q  éntrafíen por vn abrá ,qnelás 
fierras hazian amano derecha1 del-cá- 
mirm^yviefien lo qué por ellas,y detrás 
dellas aula,. y que aguardaría eá el arro 
yo délos cedros. Yendo caminando ef- 
tos diez cauallos, no hallaron coda de 
cóníideracion *íigo Indios pobres haf- 

'tlo%Co ^  ef acroyo de Íos-Coraconcs , nobre 
* qne le pulieron Orantes, y Cábeqadé 

porque af vaca,por vnpreíente.jque alliíos bizié 
fiihsado ojudos Indiosde^>ra^onesde áhii%á-* 

les-En efta tierra tien c ioslndiós maíz, 
afoles , y calabacásparaía manteni- 
miénto: -DeFdeaqui paffaréaf yalíédé' 
Señora,qmeos'de'ía tñííliiatierra^y po* * 
Maciomfesíndíos defie valle aíl princi-; 
pioéfemíeroíidepáz^deípues apélli^ 
darongenteilelacomárca¡=y cota yer-- 
uaponcoñoiá; qué vfaj^.mataroífaígu 
no^hrifiianGs.Biiefeos-los díézcaua^ 

_ MoS con lálreíabíondeto q hallaron 'Co 
; * meneó  a caminañetclpo algunasjor

nadas, pafiándodeípoblaáos, hafiavn 
arroyodíeho Nexpaycamúiofedosjof 
nadas porefie arroyoábáx-o^y dexado  ̂
kra’inano derecha kl/piede vna'Cov- 
dillera dos chas de camino , paíladala: 
Gordnlerafueron a otro arroyo hodo 
y cañada?y halaron agua,y yerba para

iosvauáilés^y en tres jornadas fiie.ro ai 
rio dé San luán al quafdiéron eñe no* 
bre-porauer líegadoaetefíedia. En 
otros' dos dias llegaron al rio.de las Bal ¿e Fran̂ 
fas,y porque faebecefíatio hazerlas pa cifro Vis 
ra pa¿aile5le llamaron afilien otra día 
fueron á vn arroyo , dicho del Pinar, 
llenando tanta necefsidad de comida, 
que los hombres fe mantenían con yer 
uás,ypor aupr comido algunas no co- 
nocidas;murieró Efpinofaj otros dos n̂ *ñeíÍ3* 
íbidado's. En dos diás de camino fuero ame r é̂ d* 
a otro árroyo,qpe llamaron Bermejo, comer ma 
cónkm ifm a áérrota;qué Ileuauan,Ias yetuas 
que éramenos que al'Nordefie,y aquj 
fe vieron dos Indiosyque íegnn paree 
cío defpues, cramde la primera pobla
ción dé Ciboia*;

En pocos dias de camino llegaron a 
la primera población de Gibóla,adodé £n,0j 
maratón aEfieuanicb dé Oran tes,y en fu tierra 
efia Prouincia íe vieron cinco pueblos !íê  eI 
de á docictos vézinós con cafas de a-; 
zoteas, y piedra y lo d o . Es tierra fría,- Vázquez, 
como-iomoftrauán íus caías, y la ef-; 
turas que tenían , pareció tener abun
dancia dé comida de-maiz, friíbles, y  
cafaBacas  ̂Efian éfiospaeblos en cir-- . 
etíitode'íeis leguas,la tierra es algo are 
nCca- y ao muyfoiada déyerua, los 
xnon tés&U de fabina,vifien los Indios 
cueros dé venado s muy bie adobados^Cp&0|a ̂  y 
y devacatabien y y- con eliosfe cubren ¡q, nerra q 
a Mánérá'de bernias, y también tienen-cofa es. 
mantas de algodotií|y las mugeres las; 
traenpnefias pbtélorrtbrp -amanera 
de Gitanas,y qéñidaavna^bnéltá {obre
otra. EfkndoÉíibedaelrofirdal Ñor- ’ ' • ■ , 
defie vri -poco menos acinco jorna- *
das- -^á vna Prouilicia, - qué 4Íam an .. J, 
Tucayan"-quc -tiénésfiétéjpueblos de- T «cay a 
azoteas maéabundántes que ellos o- '
tros; y-vifien défa -mifina manera, y a? Ci^; 
efias deuieron dé fer las fieté Ciada- bola, 
des, que entendió el'Paare fray Mar*‘ 
eos áe Niza. Todas las aguas que fe 
hallaron háfta Cíbola , corrían a lâ
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mabdefShrfy denáeaddante- ala mar 
¿eli Norte; Algunas lomadas ib andü- 

sííp  nis^aporefeíiiciTa rj  en d  eamítto 
„ n dA "" r fólaroa vn ■: pu ebio _. eavn fuerte.. íi fio 
& >v , ; ' de tierrav. y ipeaatajada,-yredos eílos
* - ' ludios recibieron -bien a los C  a Lidia- 
‘ ‘ ;  ̂ rsoos^íláo íheron l®s4 el$nm&&  pec-

biodeGibGla.Lí^adí>s ai-rio deHuex¿ 
ap/porel ee üíñameíade vdatc leguas 
qaiiise puehíos-deeafas ek azuteasae 
piedra} y  tierra^ amanera detapías, y  
en ©tros artQy©s5qb£ Apuntan con e l.

. r - A y  otros pueblos inunde verparalu-
” *■■ ' gares deíadíos^ooíaeg^15 dedosaítos^

coa frifpes yAra^y-y calabacas 7 ye í 
yeíñáo eqíbodpsorr'ósA ciertosTpeílo 
lies de pípnaa--qneííiercen^-yrt:eseji? y  
harén buenas man tas para abrigaríe.y 
tiene &skfef!asdebcfxo de tierra muy 

x, j abñgadas, aunqae:ri%pGhdas  ̂y. cogen 
, ' . algún pocp deLdgodpn: yefte rio va
* * 1 del N o ru d M S ord en ad , com ouISp-

Gpeáe3deio-i£pa|^e,cpnG cerque entra;
.,,  en ía mar ddNorte.;G tras quatro jor

nadas andiiuierori a I Nordeáe^yenp- 
tías tres jornadas-fueron ai riode.Ci- 
euyquep7 áqtras.einc© jornadas come 

Va-ss ¿e carca a entrar pordos líano&3 adonde 
Cibera, v andanla^vacasjyamerdoedtresdor^ 
fas líanos, ¿jadas hallado ánSaidad^eIíorqsi>''feí 

hadaron entre innu pnerablo cantidad.;, 
de vacasj toro's5 y bezceros,-Aqubvíe-;

, ron indios ̂ qtte.házen ■ fesobogasar-- 
niadas ocúpalos,grados arriba-y-a*, 
panados abaso ̂ cí^^rtas- de.- Güeros 
deías %yidaqp porque:
delias comen;y\7iáen 5 yqalcae-ytie- 

' nen grandes per?^i#nj^.quaks? qyg: 
doíe muda^earg^luhjenage.* -y y, 

Frsncifco Andüuoel cgaipo.ocho^.diezdias 
v*p&rS¡ etíaqueilas|agü|s^ue^ayentreias va. 
canijo c5 cas, y |a. guia queauíadaáo nueuas;de 
^ e x v reí- grandesaiefoe-zás îiojfe labe ñ -por ma-' 

Ikiaí^aAisgsnadjlIeuola losCafié- 
llanos a efías-cympa ñas fuera de la de
rrota. que auíau de tener, porque gaf- 
raden la comida -y perccieifen eiIos? y

fus cauallos; Quilo Dios^qüe otro Ìtti
co; de laaniima - t^rra. ^que yuáenaed 
campo, dixo^que le cbrtalfenla cabo 
cayíf aquel era; el camino 7 yauiendo 
caminado vdnte-dias eí^sddOTta^die 
rorfemotra rancheria deí Indios^qdc 
vimancomoios demas5-yhallarorrvn 
Indio ¿egOy^viqOí%tíiíai^yyjpOE 
feñás dio a entender  ̂queauia:viftoo- 
tros quatro Ghrífíiáíios:-.quefe preíu- - ..
náoyque eran Qrantesyy fus compa-. 
ñeros, a? rancifco ̂ azquez de Corna-: y y 
do^viendoíe en efta confuíionyj untoa A  - ' * 
los Capitanes3y perfonas,de quienfo- •• 
lia tomar Confejó,y fcacordo, que el ' : : "
cxercito boluiefíe5adohde. áuxalálido  ̂
yque treinta de acauallofuelfen en de¿ 
manda dea quella rica tierra 5 quee 
Indio aula dichOj quefue.caufa de tan-; 
tas jornadas 5 como íe -anduuicrotrem 
balde : pero el Indio que-áduirrio del 
liierro. del -camino’ r ofrecio de guiaó 
muy bien 5 pidiendo, cn-premio dello^ 
c/úejejdexafien;enfii tierrary.queel o-“ 
tro Indio - no fuefíV. CGn el- porque la  
reñía,^y le yua entodoala maxio:ye£: " 'f  
tos dosdbd iósfeauian hadiadoen JGéT‘ 
bqla  ̂Dedos -treinta-cauallos quifo íér/ - - : 
v n o  juan Vazquez^eC^rnado^pues; ¿
quedária^erdoEa^que gouexnálfael e-i 
xercíto coriícuidado^y áquime plazei 
dezir^qHe dos-Gap itanes deftas Indias^

vcíhan7 :trabajauan:, y  tkieauan como] 
quaiquieraparticularÍbldadt)jíih;dife-7 
reacia ningunaeÉós veinte y  nueneefo 
cogidos fueron con EracifcoVazquez; Frandfc» 
caminando al Norte treinta. dias7 aútr-~ Vázquez 
que no, de grades jornadas yfih quedesí neau>” 
faltaíTe agua 7 yfiépre: por centre -vacase Uos va def 
de manera que eídía defèmPèdco^yfani ccbríédo

^^loijf^ron^dar^erréliíb^^^^^^ °íte'
nGmbtaron.El Indioleeonocio^ydi^r 
xo.qüe era aqueje! qdé bufeattas. Pañi 
fado por la otra- banda fueron por el aj 
bazo- boluiendola derrota^alN ordefb 
te7y andadas tres jornadas hallaron In-;

dios.



dios,,qúc andauan a caca de vacas pa- 
pueblo s endeícubriendo 

aips,Gaflcllanos? íe comcncaron a .al- 
boroEarj huyr, y- Ueuar algunas mu-, 

íciiiko configp.il ladio5que 
pra;gjia^|os,hablp5y  ̂ fi^ o ,y  apoíen-, 
tadps ,-tratándole cpnlos Indios arai-

tierra, que
era aquella, y  la relación que-efte In
dio-hazla, de lamaneracon quefego- 
uernauan en vna Prouincia mas ade
lante. llamada Harae,y) uzgádoíe , que 
cea impofsible,que allí dsxaífe de auer

íic

cfios pueblos, llegaron a lo vltimpdc 
C^bka^qnedezianJos Indios fer mu- 
chq,y laaUaron vn EÍode mas agua^y- 
.población quedos otros, y preguntan-: 
dpjjquc fiadelante auiaptra cofa, dixe. 
ron3quede;Quibira noauiafino Árac3, 
y que. erstde la mifmaimaaera.enpo-; 
blacipnes^y tamañp-que aquello que;

4% ,de panfilo, de Naruaez, Francifco 
Vázquez acordó, de eferiuir vna car- 
ta^ylaembio con el-Indip fiel de aque- 
lk>%dps:porque el queauia de quedar, 
fiemprele llenaron de retaguarda, por 
queelbueno nolevieífe.

C h íta lo  X/7. Q ue profigue 
■■ ■: = ía jornada de Éranafe o 

V-az¿c¡u?Zj de Cornado. s

S.M biadala 
y carta^dan

JL do cuenta 
.áe I a ;j.or-. 
.nada,q ha 
ziad-exer
.cito y a  dp
de ama lle 
gado;, .pi
diendo: a- 
uiío-y.re- 

iaci6s.de aquella tierr^yliamand6 ah 
n quelíps C  hrifiianps?fi, gprcafo loshu 

niefie ô. que auífáien dp -lor que auian 
menefier ..para íalirde cautineno,. Los 

i . ¿qynta cauailos^ícq^^l^caídeíla

VíamjimDioieaniamairaJileBOíve 
era vn hpmbre gEande ,  y degrandes', 
miembros,de buena.: prppprcíondleup ■ 
dpdentG^bpmbresdefiando^ymalcu 
bxertas fus darne%Meuar^n artos y . fie- . 
cbas.yplumas en|as;cabecas. V láplo v 
¿ucedidoy lo poco^quendelante ieefi 
peraua de hallar,fue el; común parecer, . 
quepuesyaeraiñ-áe/i^tfio, y.trein-

&-
libantes queelJnuiernpco las nieues, 
y crecietesdelos-rip.s cerrafíe el pafib, . v-
lebomiefíenañinetnar; afexercitp, y vaquea 
deípues boluery para acabar dedelcu- de Carn* 
brkaquelk Indiomalo- en- ° *
tendida la bneltade fosrGafiellanps, a- ¡^Y ««« 
pellido todaíanerraparaque los ma- bceluc al 
taCcn,y fabidoel cafo^el «General: le cxercKa* 
mandó matar,y bohíieronatras qua- 
tro •jpmadasJadonde&. proueyerpnde 
mayz,y otras, c^as^y.ppniendo.alJi v?
na-CkaZjConieíraSjquedezianjquejle
gó allí Jrancifeo Vazquez de %G orna
do ;ieaminarpn;la ■ buekadel exerci-
to. - . • :■ ■ ■ ■ '.:■ .■  'r*
c-i y£^efia#er^- ̂ ^eánejpr,aparea doi îra 
da^que ningunadeiasmelóres deLu- *̂ J|¿a3es 
ropa^orquejno^smuydGbíada-fiuG
de.lpm2s5HanospriQs dehermofa vif- 
t a j ;bue

á

K u 'S i  blp%fiindadós juta.a buenos arroyos, 
cotiiittSEv que yan a dar; alripgrande, que- pafía.- 
ís* ’ ron.Andauiexoncincoipfeys;dias-por

las de #afiUla^entre'Cpleradas y  .ver- 
deSjde muy gentil-íabor; :• éntre las va
cas fe halló lin.O'queproduce la tierra, 
jxmyp>erfecbq,que como el ganatlpso 
lo comefe queda por alli,.coníns cabe 
cuelas- y florazul :-y en algunos arro
yos íc  hal laron v bas de buen gufio^mo 
ras;Euezes,yjQira.sfmtas: las'Cafasjque 
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efteslndios tenias era áe pafe^muchas 
ddfásc^^aias^ípela^áí'a^Eígátefe^ 
ta efJbelo^ f  ̂ c im á 'vn ^p éú io  capí- '’ 
lia^gapta^ífed'^SHc-fe -aliGmauanv’Y- 
adonde ic tcúarito'Ia Cruz pidió eí íh* - 
clio q̂uc fedéxáifen quedarle, com oío 
le aaiM pi^ü$éáió^p:eFGenerai3pof■ ! o; 
bien quelóaáiá -hecho de1 cniapEo %  
palabra.jporí^éfseéi^qsedeícbbrio 

. 7 et^rodélorrplé^o^St^áenprefeii- 
Qt$i aat £c q«c ̂Que^o?mü#íe5óá!téBtô ', y  &•■
'  r ’ ■ feeeioíáefemire^MasGcMehes^e^i 

jwk® ¿cc¿ Pre~ <pe ie k  níandimér-hcüó otros -leis 
pientmr/u fembs^q^legdiafíkMd láscaíás déA* 
£co. 997. zurea, j  o^Éáita£^H ‘p o r  %feeáá tierra 
ub, 4. i í i  tmíre-^®ds;Megaaos-%í eseteitOj
f ior* cayo Pxa&€i^^f̂ zqüéz'de Gomado

dé vocauaMo|yipór%golpéfqtiére<i- 
láoeu lacabec^^^'oaii^iííás de-boí- 

Fr^ cÉrco ikraóúiiácáírj aíalíaeoáGalie! a ̂ 8u 
Vázquez ~ue|¿ lo oadiéáBá^íoruarlós requidce 'oefíís  ̂  ̂ K .
do baeí¿e Tl«JBkntOS t̂íéfe ÓfZfetOU áigüB0S C a
a brtittéas pkanes: ynoibeyaatO et'Málqüéíioíe 
, ■ TÍCia* feípechaífey^ae^^ké-árK^ieio e n ía  

huelta 5 por’deieé-dever¥lG;mi3geiv 
1 ‘ AcOidadalahueítay péíldo áixmehoiq

queco fepoblaileyy quéoolgaraií <fe 
quedar en aquella^errá"=ef Padre fray 
íaande PadSfe^de-lá-í r̂deO de SrSfaíi 
cCeo^coQ'mcoítópdáeíp lego: ifetba  ̂
dO^y^l^ysde^^aíí^^-liOtábre* dé 
fautavída^qúábquédareá-aqtiélla.íiO* 
rra.con zelode feruir a Dios. y ver *‘-0 ̂ 5 ' - — * r

Frsvteaíí ■ O^fe'l^dk^^pÓdii^rtáífejIf ÍO 
d« Padilla bre ello ( ú  ikeeífeck>; 6áeHe) réPebir 

^amri03y-Éo’̂ lí0O ítra^fk - 
*rs a li‘ü~ efelaoito'de^s Gapita^para íu^oíuC- 
bserta poí Xtxypar-aque aprendleiTé la i'esgüa/y 
V^zG-ez ^m h itn -  por ;amoríde£ ̂ éli^oioyfé 

•quedaron'eon c ien  <&&UqtM de las 
Azoteas algssosíindiosde MedioacS 
,CáriSíanosjpíOs negros del vnOCo til 
rsngery híjo&^oresdíqfej qñeel'pa- 
¿relray -uan p o ^ o ^ t íO lú ^ ^ ^ ^  

dê âdiHa ^ ^ ^ deoias efe ios ISChos' fu ero ñ-éeo 
va á Qyi - Aodres de CaijpoPoraigués'j' yq i
b.í?. tro oegro^qQéeorHo-ltabitó de Prayfeí

Hetío Gat }ás jgáffiba^yidofess ̂ vlica 
u^ko vomdxíietosirotf^s colillas: vif. j __ j. > ,
tO qúetántos yüan con el  ̂al cabo le1”

or qai;
o

fupoíe ,que foeronipartepaxáellÓdbs^ 
ludios ? qué-truxo Cornado porgüias: 
de^mlie^dqs^^qibíéiOnko tatiuO 
uá íbe e ^ ir ttig ^ ^ y  viáí o dio^Méxi  ̂
cábo^iemado-SébáW^ que te eféa^a' 
rOÉ^or o rra:détrotá mas cercada de lar 
qaelieitG elcxcrcitÓ^yéí Portugués^-1 
porto á PaoueOjy dixoque defpues dé 
fé aiOrlahiadóvOa vez ;kcautmároii’ 
otra^y que confeoaCruz, que lleuauá' 
eoiá mano feO t̂oddŝ í>artes íe baztan 
referencia ,y dadairdecomer. Mexer-7 
cito a la entradá camlnb trecientas y  
treyota leguas yy a iá boeltaj trayendo 
mas derecho camino' no knduuo mas 
de docientas.Edá Quibiraen quarenta Qp1*01™ 
gtaáos^era plandar porjos tiaofiSJaa 
peligrofo5cqmolpor la ma^por fér-tan del altura 
llaa^y BO atter^ammopfíao^ác vdcas: ®sl ^eio* 
y  afsi en perdiendo deyifta alexerci« 
tOjíe perdían losqueíaliari' a caca de 
va cas ŷ no atinauan en treŝ ni en qua -
trer eiastD txsm^ií̂ e^d^gentes y ípéffi

y'o&ra Religfemdo^le^^hcfeiol^lbs 
eneros de y  |k^ |^ lpyq^ dd$ bien.ci| 
rados-; y  adouádbsdóícilknpor mayz3- / .gr« ' ‘*V "i- - * -V
con los f  auíéndb

quiquCjCon mucnosmos^nieaesy7 gra 
des yélos 5 yela^dóel f ip: porqueía tiei 
íráosmás friá que Quibira? atmquedf £JerCiC® 
tatBásM^NOttfe; feííizfelaTctíraáa^^e c*- y ““  
que recibió" diígiiftp'el ^bíbrrey;;3bii qaez fe re 
AntOnibdé^éhdbday"yItOdos- dnte¿ ttT*4 
rOn^quepof w f  a & ’tEu^r.lebbiirib Ó ^ fS  ¿ 
Fraf eiíco; Y lzq u ezy y ‘qdbauriquelnb j j £0
ama tm aqu^a^éfrá'pla^ orÔ  pb? ¿¿ce((¡r¡m 
Bíarán en¿líadebuena-gana-5'ydedto p Hb. sir*

atierfe mMimis.



15,4° Década. V X
auerfe hecho psfo runcho si Viforrsy- 
y quifiera , que Francifco V azquez tu- 
alera menor afecto a fas cofas.

Capitulo X lll D élo que hiẑ o 
por la mar Hernando áe 
Alarcon 3 que con dos na- 
utos andana por la cofía 
por orden del Uiforrey don 
Antonio de xAMiendoca.i

A  que don Art 
tonio de Men
doza fe deter
minó-de empre 
der el desabri
miento deaque 
lias riquifsi mas 
tierras, que reñ 
río el Padre Fn 

Marcos de Niza que aula,ordenó,que 
también fe fuefíe defcubrlendo por la. 
cofia,procurando de focorrsr elexer- 
cito de Francifco Vázquez de Coma- 
do-y auiendolo cometido a Hernando 
de Alarcon , falió de A cap aleo a.ñue- 
ue de Mayo defíe añq con dos naos, la 
vna llamada fan redro , y la otra fanta 
Catalina,y caminado la hucha dd puer 
to de Santiago de Buenaeíperanca, tu- 
uieron tan gran fortuna, que los de la 

Torméta nao fanra Catalina echaron a la mar 
¿ U »  nneoe plecas de Artillería, dos anco- 
Isrcon, ras,y v na gúmena,y otras muchas co

fas necesarias para la nauegacion. En 
el puerto de Santiago fe rehizieron dé 
cofas que les faí tauan,y tomarongen
te,y fueron en bafea del puerto de A - 
gaayaual,caminando por la cofía,para 
reconocer los puertos, y llegados a los 
baxos,adonde eftuuo Franciíco de V - 
IIoa,Ios pareció, que tenían delante la 
Tierrañrme, yi que eran muy peligro  ̂
£bs;y todos querían , que fe hizieffe lo

que hizoeldicho Francifco de Vlloa: 
pero.entiendo el Viforrey don Antof 
nío de Mendoca ordenado ai Capitán 
Alarcon,que le lleaaífe entendido el fe 
creto de aquel golfo,ordenó , que N i
colás Zamorano. piloto mayor, y D o
mingo det Cafiiüo.con los bateles file- 
uando la fonda en la mano, fue fíen buf 
cando la canal para que entra fíen las 
naos:y pareciendo-a ios Pilotos ,.que 
podían feguir las naos, a poco trecho 
fe hallaron con las naos en el arena,de 
manera, que.vnos a otros no fe podían 
focorrer,por las grandesxorrientes:pe 
ro quífoDios,que efíando en punto de 
per deríe,ere ció la marea, y las naos na 
daron:yyendoboluiendo ía proa a v- 
na,y otra parte?buícarxdo la canal, die
ron en yn rio1 de tanta corriente, que a 
penas podía nauegar por el,por loqual 
elCapitá,con el Veedor Rodrigo M ali 3 C?
donaáo j  el Contador Gaípar de Caf- 
tiUejlo en vn batel bien armado fubió 
poñeirio efte dia,que era.veynre y feis 
de Agofío,y otro dia defeubrieron ca
nanas de Indios - los quales bafea cin
cuenta, licuar on lo- que en ‘días tenían 
al mo nte,y boluieron amenazando, y 
áiziendo a los Che* fílanos,. que febol- 
uieífen rio abaxoty porque H ernando 
de Alarcon mandó, que ni los hablaf- 
íen,nihiz leñen m afelios íe fueron.po
co a poco amanfando,y acercando  ̂Ef 
tauanen otra parte hafía trecientos In 
dios armados de .arcos,y flechas,y con 
vanderas, que en viendo, que el batel 
fe acerca u a a tierra, acudían a fe lo de
fender, y fiempre acudían mas Indios 
armados,y Alarcon dexó caedaeípa- Aíarcon 
da,y ía rodela ,.y hizo otras léñales de procura 
paz y t om óv na van de r a,y la abaxo,y os aman - 
hizo,queíú gétefeabaxafíe,y ios mol* 
tro las cofas de tefeates, que ileuana 
para darlos: pero nada bafíaua, hafía q 
oydo gran ruydo entreelíos, fe aparta 
vnc,y dio ciertasconenas en vn palo 
al Capitan3el qual le boluio cuentas.de

colores,
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colores, y fanales ,  y con ellas fe fue a 
los otros,y auiédo hablado entre ellos, 
algunos boluieroiyy Alarcon los hizo, 
dexar las armas,y las vanderas „ y a to
dos daua alguna cofejy acudieron tan- 
ros,que pareciendo al Capitán,que no 
eftaua feguro,iOs dixo r que fe apartaí* 
feo,y lo hizieron,no quedando mas de 
diez,y por efto faltó en tierra: pero vie 
do,que fallan diez,ó doze Caíteifanos, 
íe alteraron j  Alarcon los foífegó, y 
porque el interprete que lleuaua no 
los entendíalos feñaló,que quería co
mer,y le llenaron mayz, y le pidieron, 
que diíparafíe vn arcabuz, y lo hizo, y 
todos huyeron,faino algunos viejos, q 
reñían a los otros, porque bulan : y 
queríendolos aplacar eICapiran,toma 
ron las armas,y leuantaron las vande- 
ras,y vno defios viejos llegó a Alarcó, 

A ‘ajeen |e ^  0 con ej codo en el pecho v fue
bríédo vn a temar las armas, porloqualacordo 
rioarriba. de bolueríe a fu batel, y yr rio arriba, 

de quepefaua a los íoldados, y los In
dios fiemo re feguian por la ribera,di- 
ziendo,que falieíle a fuera,que le darla 
comida,y algunos entrauanen d  agua, 
llenándola a la barca,y ya ferian en to
dos como mil Indios*

Yuan eftos Indios defeudos tízna- 
dos^feuauan en las cabecas de cueros 
de venado amanera de celadas có piu 
masifus armas eran arcos, y macanas: 
eran de cuerpos grandes, y membru- 
dos:tenian configo muge res, y mucha 
chos:traian horadadas iasnarizes, coi 
gando alguna cofa:traían los bracos la 
brados de hierro, los cabellos de delan 

,, te cortados, los demas largos hafta la 
cinturaitambíen Iasinugcres andauan 
‘défhudas faino que para cubrir fus ver 

, y detras nau-

riberas, y deícubrieró 
Indios armados , aunque íin 

"panderas, y como no entendían al in*
Sp'-<í.;í ■ JlVií

terprete, feñaiofeles, que desafíen las 
armas.hizieronlo ?íalio Alarcon, y fe 
metió entre ellos, dauales cuentecillas. 
de vidrio d colores,ellos le daua maíz, 
y cueros bien adouados,y defta mane
ra trino a ier con ellos muy domeftico: 
y atuendo echado de ver el Capitán A- 
Iarcon,que eftos Indiosadorauan el 
S o l, les dio a entender, que venia de 
donde eftaua,y de fue entonces le tuuie 
ron en gran reuerencia, y le prefenta- 
uan,feruian,y acudían fin armas,y Con 
tanto reípero, que era maraoilla, y el 
los daua de lo que tenia,y fi humera de 
dar a todos,no bailara quanto auia en 
nuco a Hípañ a . Y auiendo hecho mu - 
chascruzesdepapel,y de palos, fe las 
danan,dándoles a entender, que era co 
faceleñial,y ellos las tom auanj befa- 
uan,y fe las ponían al cuello* Vifta tan 
buena voluntad defta gente, convna 
cuerda, que echaron a la barca, co- 
mescaro a fiibir eí rio , porque de otra 
manera,por fer grande la corriente,no 
pudieran,y los Indios de muy buena ga 
naiatirauan.

Capitulo X////. Quepro jigüe 
¿a naueg<z€$Qn de Hernán* 
dode A l arcanpor la mar 
del Sur.

Rocuraua fie- 
pre Hernando 
de Alarcon ,q  
fu interpreteha 
blalTerezio,pa 
raver fiera en 
tendido,y vno 
refpondio,y pa 
rada la barca le 

Ilamó^ mandó a fu interprete3queno 
h a b l a n o  lo que le mandaffe, y a- 
uiendo hablado efte Indio a aquella ge 
te?con gran furia todos fe juntaron, y

ei

*540

Aíarco f4 
dorr;e(K «, 
ca mucho 
có las In» 
dios.

Ahrczn 
proffguc 

el ceicu» 
brimiéto 

deí rio.



pre<jut£S 
¿e la *
¿ios ai 
teípretê  
¿íÁiarcó

éra aquella, adonde yua. ,: irania fafidoí 
delagua, o de la tierra, ó capdo dei cié.-; 
io?yya fe auia juntado mu cha gente,;y 
elindio los hablauaen. diferente len
gua,que d  lnrerprejte.no entendía.. Y  
preguntando,.qu.ien lo&embíáu a ? rei

nos, y embiados del Sol-: replicó i que 
como aquellopodia fer,que; üempre 
yua por alto fin parar ■ y punca, tales ho 
bres aniá.vifto,®i jamaá'Ctro tal d S o í

Aíarcódií
pata
lo* indios 
v ios reo li 
eai*

Alarcon,que era verdad,’queel Sol no 
paraua,y que yua por io alto,pero que 
bien echarían de Yer5q.ue a l íalir el Sol, 
yponerfe feacercauaaía tierra,adon.- 
de tenia íu afsiento, y que. fiempre de1 
vían íalir devn miírno lugar , y que el 
fe aula criado en aqüdUa tierra de don
de falla,adonde ortos muchos fe áuian 
criado ,que embiana á .díuerías partes, 
y que entonces le auia embiado a el a 
ver,y vifitar aquel rio' , y a lamente que 
en el moraua ,para hazerles fus ami
gos, y los dieíTe de lo que no tenían , y 
dixeife, que entre ellos no tuuieífen 
guerras, Tom ó a preguntar el Indio, 
que porque el SoLnoie aula embiado 
antes , para foíTegar las guerras anti
guas , adonde muchos eran muertos? 
refpondip, que no. auia venido antes, 
porque era muchacho. Preguntó ai in 
terprete,que 0 le lleuauan contra fu vo 
íuntad tomado en guerra?reíponaio,q 
no fino  que yua de buena gana, y con 
buena compañía. Repreguntó, q por
que no Ueuaua lino a ei folo5que le en
tendía,y porque no en tedian todos los 
otros,pues era hijos del Sol ? refpódio, 
que también el Sol le auia engendrado 
a el,y le auia dado lengua para poderle 
entender,y al Capital^ y á todos ios o- 
tros:y que bien fabía el Sol, que ellos 
viman al libero que porque tenia otras 
muchas cofas que hazer,y fer mucha
cho el Capitaneó Ieauia embiado an

tes.YIuego'lc b # u r o I ^ ? d ix o tS a f  
maca,pararquedéas nuf f̂hpjfeñoir; 
pondio, que no quería faltrrpara ferdei.: 
ñór,fíno hefmanQ^ydai-fes ¿de íloifittes 
n r a o h q l m o tifa  ¡¡-Ir 
dradóeiSoLcqtSo^_aÍQsr^¿£;Aera fij búe oa» co 
pariente,o fu htjoíEeípot^ol^qaeera *** c° los 
fe  hijq^Bregunró^uefil^ Gafe- % 
telianos eran tan^bfen%shíio.s?reípq;£ crédito a

io 4 dize*

dokixorPues queoo^hazes tanto b ^  
y ho.quieres,que^teagamos guerra^f ó-

Y  Bokñoíe a la gentéyy dixo^que erafai

hípahtados todos ios lndjos dedo ,fe 
ácercáoana mirar &í 
con.H

tan de meterle en lá barca,y aunqueie 
recataua mucho: al fin entró, y lepré> r . r .. 
guntóloíiguiente..; :

La primera cofa, .que Hernando de Afeco® 
Alarcon prcguñtó al Indio  ̂fue, fi auia 
vifio antes otros hombres como ei £ di djD> coa 
xo,que no. Qué fi tenia noticia de vna qmi fe en 
tierrallamada Gibóla ,y  deyn rio ,¿dis fa
chd Totonteac?refpondiQ, que: nobY *““ rprt * 
viendo, que no le podía dar* noticia de 
Frandfco Vázquez de Cornado,lepré 
guato,fi creían,que auia vn íblo Dios, 
Criadordei cielo,y de la tierra , o fi te-? 
nian aigu ídolo',en que adorauá?] Re£- 
pondio,quc al Sol renian en toda vene 
racion,porque los cáíétaua, y procrga 
na quanto comian,y quéde todo lo q 
cogíanle echauan vnpocóen el ayre. 
Preguntó,íi tenían feñot?dixo,que no,, 
aunque entendían,que auia vngranfe- 
fior pero que no fabian adonde efiaua? 
y dixole Alarcon, que eftauaen el cié- .̂ ¡; .:,: t 
lo,y era el fumo C riador. PíeguntolCj -;;. r.,
íi tenían guerra?dÍxo;queíí,y por lige-
ras canias. Preguntóle,quién manda- 
ua?dixo,que los mas viejos, y masva^ f ■ :
liemes. Preguntóle 7que haziandelos ^

muertos
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íaGanan:áeó#e«fa^ iQ-cqmfeuyyfex^ 
tibsqñénia u afí̂ y-oGS [y a : effeuanícoiy 
animo denogucrikarmas r ñnodafaÉ 
gmríia palique giios^otafe^ui^iqiie 

gtóefáSióí^be^fels'a deíra$'dsv~ 
Iosí l^saaÁá elfe^mnóka 

gtferraire^íííidioie sV-Gapitsiíiqite.' ño 
t^ie&ñjp^bemoía-Eíariaii mas.yfi 
^ ^ tó ffe ñ î W cS^gaíia.ltepd^íéeéi 
ludk^que^mó podíader- aquel froytí s ~ 
liando tan pocaigeute? Y porquera e- 
ramuy tarfejyelfediofe can lana .vla 
de-soy t r i l l a  feguipité i fue al batelel 
principal de aqueños Indios i llamado 
Kargnadiaro;y  d¿co álCapitán-íqne fa 
IfejTe a. ífcrrk?qáele querían' dar;de coi 
'mbî  falid-Ylae|o pamñovn viejouco

M y % y éu eim é i|rG sa n í€ p a iÍa d o s' d ezicq

queáufeek^murKfc) gente barbada'vy 
blanca-y mofearos noio crefemosqfírd  ̂ •
^mosÍepHesqu0nosrquitaIagiierr¿9 
ytíeneojos,y bccay. y-habia como no* 
íbiEOs.Dióies>aiganáscoíí lía s - :y bizq 
habíerfon^onzr'.y'fcladexd ^toibaa 
josorcos :yxanñmando -elrio arriba; di 
xojc! principabMdióoque ■ adelante fe 
paliaría gente, que enacndieffea f̂e:uT-? 
ferprem:;yrque;eraii veynteyrres k®~¡ a hrcó h® 
guasdiferéres lasque ama en aquefek^ !ia 1 í ; ¡en 
y que imas arriba auiavna nadorq que 
tenían cafas:depiedra5yveftian cueros, c¡ vio q,,J 
ybaxauari comeilosa;.refeatar míayz. defeube. 
Preguntóle! (Sapitaita'eifelndio^qua u 
tó a Jos cafamiemosq que orden reniá?

tortas ue mayzqytdMuayü, y 
nocoai Soiyy otro poco-a el,le dioquá 
tÍaííenauaVy ío7miínioJiizo a-todos los 

AUrcoa 4 <2adellános,dizíenáo en voz alta a ios 
ctr£5 co* Indios primero;qu ando ofrecía aí.Sol, 
■ fai ps.íT¿. ynapalabradydfesdeípondiedaotra^ 
dfoí-ía'  dioles lasgraeias porelloyy dixo^queñ 
Í . querían y r c5 el el rio abaxo a íasnaos  ̂

' Jos dada dedo qnetenia. 'Quifo darlos 
- y ' ' aóntéder^ual er¿fefeñal delá‘Grúa, 

_ y  de vn granmaderofehizo yia
pnlben buen lugar con mucha deuo- 
eferry lósdixo5que ia tuaieíTen en gra 
réoer-enciayy que cada mañana t quan* 
do fe lenantafie el Sol, de rodillas fe a.* 
doraíkmpOEque aquélla feñal era fan- 
íá}y los Hbtaria de todo mal3y ellos a- 
cadían eon'gran defíeo de faber como 
Ja aníande adorar, como auiande po
ner íasmanos, y corno aman de eñar 
de rodiílasy otras cofas: y entrado el 
princípal dsi Jugar en el batel ? profi
rie ro n  el río arriba.

Alatcó fea * ' De la otra parte del rio auía' mayor 
Hs.,quei35 líámcrOdé gente,que Ííamauan al Ca- 
cieró no* ^ sop ara  darleviruaha y y por no ac- 
tiesa áfos -xarfes defeon tentos fe acercó^y vn vie 
peía des oñréCÍO de lo que tenia ŷ con gran
telkacs. * ̂ ^ctef k  ñabió3 y bolaiendo a fe, gen *

refpondio^que no podian teiner mas de 
vnamuger -y que el padre ía Iku aua a  
donde auiagente v.dezia’qíie la quería 
caiaqy füa> pedia alguno5íefedáua co 
algún preferitayqíie con ello qaedaua 
becho elniamimomó.caiitandoybay- 
lando y,comiendo:yqne no fecaíduan 
losñer manos con las herma ñas, ni co 
parientes; y quelasmugereSj antes de 
cafaqno tratarían, coahomb resano q 
íe efianan en cala trabajando: y que e- 
ran tenidas: porm aias mugeres las que 
no eran caftas. y a los adúlteros niara - 
uan: que que manan ios muertos^y los 
viudos eñauan feis meíes?o vnaño fin Abre ó, ̂  
cafarie3v quédelos muertos creíanse ío^Sbre? 
feyuaDaiotÉo mundo^y no tenían pe *
nâ ni gloria . Quefe mayor enferme- indios del 
dad era echar fangte por la boca ,y que río q def* 
Eenian Médicos , que curauancon íb- ecb.-io. 
pfeqy dezir palabras . Sus viandas era 
mayz,y calabacas 9 y  cierta ñmienre3 
cómo m ijo. Tenian piedras de moler, 
y ollas para cocer: y porq noofsó paf. 
far adelante el interprete^*zíenacoque 
eran fas enemigos ios de adelante fe 
boluio.Caminando pues por el rio a- 
rriba^hallé mucha genm 5 y otro ínter* 
pretc:y luego citando fuera dd rio le

I k g é



¿lego vnIndio,que le dio vn golpe en el 
braco, y le: moftro dos efquadronesde 
gente arenada, que fallan de vn bofque, 
ypprnodarócafiotr de alguna defor- 
den,fe entro ¿n el batel con todos los q

eracon
* ;

Alarconal interprete, íi fabia de Cibo- 
Alsrcó ha la>dixo,que eftaria de allí caminode vn
IU tsueaas
tfe Cib oíamos.

biaacas-y andauan todas cubiertas ¿ y 
que traidnniuchas piedras azules, que 
facauarrde vita- peña , y que quandó fe 
enterrauan,ponían quanto tenían con
ellos. _ _ A . . .  i.--.-! :t •

Gapktdo XV.&n que 
el'defcubrimiento 9 

, Z¿ia Hernando de -Ataréen
- f o r

¿interno de Mendoza.

Aminando fiempre 
cirio arriba,bieñ vif- 
to , y recebido de to
dos , llegó a vna tie
rra adonde obedecía

in
terprete , viendo pla

tos para comer,dixa,que el feñer de Ci 
bola fe femia con aquellos, fino que c- 
ran verdes,y que orro,fínoei feñor, no 
los tenia;y porque vio vn perro, que lie 
uaua Áíarcon,dixo, que el íeñor de C í
bola tenía otro tal 5 que le huno de vn 

Saetías hombrenegro,que el dicho feñor(fegu 
e Es muer a«ia oydo-hizo m atar: y aquí fe ledef- 
ct Hile- e| *£nterprete. Y  auiendo camina 
-RICO dfi Kníí A vñ riptK:
ir£QJ2C2&# do vna jornada, halló vn pueblo desha 

bisado,adonde le faíleron quinientos In 
dios armados con aquel íeñor Nagua- 
chato,que-le llenaron vn prefente de co 
nejos,y y u c a s ;  mas. adelate íalio mucha

1 A . Z J I
gente de ciertas cananas con vn viejo 
delante, al qual entendía el interprete 
de Alarcou,y le hízieron reuerencia, y 
preíéntaron de lo que tenian,y co ellos

q  c o n

los de abaxo.Eftos tenían algodón .j pe-• 
ro no lo texian. Y  profíguiendo fu ca- 
nfino,haIíAmueha- gente fentadaentie 
rra,que le aguardaua,y allí le ofreciera* 
comida: mandó llamar-ai feñor vy fue* 
goiacudió, yrAJarcande viftio vna~ca- 
mifa,y dio otras coíks^ con que quedó. 
comento.Coneftanacion, y con otras

ama
nera,y los acxaualas-Lmzes, y 
irascomo lasauian de adorar,y comoa-
uian
táeaefter :y vno le dixo ¿que fe maraui- Ala*có ha 
HauaddSol como los dexaua andar 
delirados., fin darles paños para veftir, co en ios 
como a otros. Alarcori le dixo, que le Indios, 
daría remedio paradlOjde que quedó 
muy contento. Eidia figuiente no era 
bien amanecido,quando fe oyeron vo- 
zes de tres,o quatro pueblos, que auian 
dormido junto al rio,aguardando,y en 
Mesando derramauá con la boca maíz, 
y otra fimiente,diziendo, que aquel era 
el facriñcio-que hazian al Sol ,y le die
ron de aquelíaeomidaj frifcles, y oiré

zer
cofas de Gibóla, refirieron también la 
muerte de Efteuanico el negro,y de los
platos verdes, que tema elfeñor de Cí
bola,que fe los tomaron a Efteuanico, 
y el perro,al qual dixeronjque también 
mataron*.y preguntando, que jornadas 
aoriadealli aCibolaírefpondieron,que 
paífado vn defpoblado de diez, no auia 
mucho camino: y quifo embiar perfo- 
na a Cíbola,porque dixeron, que alli a- m
uia Chr¡ftianos,y nadie fe atreuio. Y ná "
nefando el rio arriba, hallo las muirías cíb o la  a* 
columbres,que en las demas naciones uia Cañe, 
de abaso, faluo que andarían mugeres Uanos* 
defembueícamenteéntrelos hombres,

yle



yleiáíxcroŝ ê qaelfes'eraii'libres' , y
d-ssksiscífets; y pairando, m as adsl a tej, ha 

ÎcHdaii»Í£anc2a-po£-yer-a:.-z©s que refe- 
¿arinque auiaacítado en Gibo! a, I¿; Me? 
uégon vuelque dixo aúerviiloniü ches

conharbas-y quc-penaiian ciertos aurí
^alesigrá¿es^ymti30s.p^aenosnegc©s;
y  ̂ rtH2s^eiba^qJc&mocÍ^rqae:íernoí' 
nra¿ou;ynari éfí^^iójxísríeñaiesyqoe 
lediero^íBtfendoqjEpéiqneHós^iaB 
eái^-doalfeñondéGibola^ porqués* 
táammerto a^nh'om&ren:egro;!rcoi3oi- 
ckros^qne e^a^bbexcreitqílé‘ínane^aá 
quezLde Cotnad&^i^era:mtichoHe3! 

Clareó no mndadeAiarcóntíañan^ieiáarejóíeni 
Gaiíi qa^i g|^períbna5peboaiibaíiando qmÓ -xmi 
Sai|%'S íiclie.f^jniacQmpañarle-'áetermicb de. 
Ó^VíSS hslu^:alQSÚaKÍés.' =; -  /' • b.v ■ ;--U 

.. / llgrermi f̂ldo derbraata la mar ¡añ 
¿¿moen dósdias Jorque m k  arriba na

Atareó pe Q£^oen qtiÍBze;^bk'mncha^étaeniab
faa ios ls  -. ‘ * j~
¿ios 4 & nueras,que dezia^que poique fcyuaqcy 
vaya* losdcxa aa,íkndQfu feñér ,eon qniéefv 

pierauandevlumenpaz; ?jqne ír. alguno 
k-auia-ofendido^io dixeffe,qíie: torna 
mnvenganca;BncitQ a los Bauíosyha;- 
Bo.qne eüauarrtodos buenos, aumqias 
comentes ios-aaiankngado: y dando 
cuenta de lo queaukbaUádoes el rio, 
yiaáuz-que aníatcnido deáiian' Vaz- 
qnezde Cornado, acordo^aunquecon 
gran contradicion de todos} deboloer 
por el mifmo rio a^ütarfe eonel,madó 
apredar todas las barcas ,cn la vna po* 
folos refcates,trígo,y firniétes,gallinas  ̂
y gados de C  aftiiía, y otras cofas, y ;a¿

lerdos que quedarían en los nauics vna 
Capilla,con el nombre de nnefhra Seño

AíarcÓ lia ra £̂ ̂ aena SQía,7  qt*e el rio fe Ilamaf? 
rna a¡ ño fe dé Buena guia í̂leuSdo coo% o al P i
de Bueaa loro mayor Nicolas Zamorano,paraq 
Sû  toma de las alturas, Bolnio el rio arriba

a los carorze de Setiembre, y el dia fi- 
guiente Mego a los primeros Indios, q 
le recibieron bien,y dio fémiilas,y m ofr

tro comofe aura de.valer dcllas.'En-Ios 
fegumdos hallo al primerinterprete; En Ahtcoa 
losterceros efírauari ieys añil ¿hombres b.ucíüe 
fín 'armas-y el fcñorcondocientos con 110 atriiw* 
vitualla,}7 gen te, queyua'ddantqjabrien 
do camino: lleaaua vna ropa de diuer- 
fás colores,larga y hecha de cortezas de 
bexucos^y en llegando a la barca loslri 
diosieaib^oslemetkrotieff^Iía^y^i v  *s;A 
Cápita^ceeibidibienjy diode c o m e r : 
cofas;de:azucar,y.auiendoles encomen ' 
dadoel adoración delaGruzvy-fu vene 
raciomqñe no túuiefíenguerras'que en 
ttseilosisdien amigos onife hizieífen 
mal veospotros, nifetomafienlo que A!a«5 io 
terdanA.\rque;fi.aigunos:de: fus: enemk que en fe. 
gos los quifiefíen ha zer guerra, losdí- ¿¡QasIo8*n 
xeílen.que el los dexaua mandado, que 
efmuleáfen enpaz,y.qiTe:ÍI éftrángeros 
pa&ífeppórfüs tierras,los, diellen de 
comer,yiostrataífen bien: dexolcsíi- 
hilérites^y gálHnasyy dixoles como fas 
aman áecriar^y pafspaddante, ileuan- 
dofe algunos Indios de aquellos coníl- 
go.El fígráérife día llego a Cóário,ypor 
llenar diferentes vellidos,muchos no le 
couocianpero cn-cónociendble,hizie- 
fon con el grandifsimas alegrías-,-y los 
daua deíoq lleuaua, como a los otros,, 
y muchos fe k  cuexaró, porque no los- 
auia dado Ja Cruz como a los otros, en 
cuya reuereneia le-dezian lo q.hazian,y 
qnerian^qne fe íaviede adorar,para que 
á no lo haz jan bien, los enmendaífe, y . 
nauegando por el rio arriba, rogó a vn 
Indio viejo,que üeuaua conílgo^que en 
vna pintura,confi3rme fu: vfancajepu- Alarcó iu 
fíefíetodas las tierras,y habitaciones, q ze facar.a 
aula en la ribera-de aquel rio,y holgó de ^gg^a0 
hazerio, como;Hernando de Alarco le de jf tíe* 
diedepintada latierra de fu propio n a -rr2 l tieí’‘ 
cimiento,y afsife lo prometió. . cnbna*
. Auiédo llegado a ciertas montañas, A}&tc5 ̂  
adonde el rio fe eftrechaua mucho, fu- i{CjGc£Vn 
poique vn encantador andaua pregun- enesnta - 
tando por dondeauía de paliar, y aaien?dot.leC‘“  ̂
do en tendí do,que por el rktpufo defde¿eir | k

vna To,



¿Sarco*1 vna ribera a la otra algunasipnssyq f  yfeífeñía con otra , de la en al t<
darla dei- 

convnln-

quez
èònteri&ery alegra, f  MbneálChaáiia 
xtbrLaFnaoS^íoíifuWÓriíu viS§e.cof

¿jareen

° 3y qüe ur prmci- ctHdadésfy toñfauarrfbda la îr%z6i| ŷ 
|d<>|porremr¿om||f lexo^, no leefa^ hiz gue|pqdian, fauíea^do nueras. qe 
íftáfe^ íqíb oírb^atdthos ̂ ^éntiaua^ '^raocifeb Vaáqiréz- d vC  orrfidb^ pe
en el. . ¿ S i l !  k> h  -■  'Tí 1  í i  £rpi3q M l^ c # ;W l l ana íuz d d , por

Viendo Alarcon5que no halíauar[oo . ranchas 5 y muy grandes diligencias, 
bííeíue a qae defifeaua, y que auia íubido pHf  ̂i l̂ré-íé hízieron, embiado Cafídlan os, 
jas asos. queí rio ochenta y cinco leguas,deter- e Indios muchas Leguas la tierra aden - 

j 3̂ aq déMo^qE^idí^ps i§qí¿andqT y  tr^y^liiendorh^hqJ4p i€ ^ V a ^ !^  
los indios muyeran fencimiento’ por" J'poíleiSibhales ¡^tqdaslásMáhas diíf- 
queios exauda^^amai^-SD^hdas  ̂queM  Ibi (Mudamientos Afari;oa
gar oyeron los gritos de vna, muge c, q-c ja i  es fb.acpíhu mbran, y auiendo paña pafía q^- 
fe echo en el agua, y metiéndola eriTV " doquatró grados mas adelante, de¿Jarean

¡leas va .
In¿i2;vv» barcaje pufo debaxo de vn vaneo, de 
na iadia, ¿OGdsnuncala pudieron facar, dizien 
¡L%aaíé do,queen todo cafo fe auia d£yr coir 
vaacá «i* losChriftiaaos, porque fu maridóla

lo que pafíáron las naos del 
Marques del Valle,acor- 

¿o de boiuerfea nue- 
ua Efpaáa.

Jas ÍI2C5
del Mar
ques de eí 
Vaiíe.

m o*
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Eíéróa p or Antonio de Herrera, Coironifta maj*

X ibro Dezimo.

Capitulo P rimero. De otras ordenes,  que fe dieron a Vaca de 
Cafir o par a la lomada,que ba&ia al Tirit.

Ernas de las or 
cknes^q fe die
ron al Licécia- 
do Chriftoual 
Vaca de Caf- 
rro^para enca
minar bien las 
cofas delPíráj 
fe le aduirtiój 

que amendofe entendido ? que fueron 
excedíaos ios repartimientos, y Eneo 

Cafcro!q nñenáas^qne el Marques don Erancif- 
rtforsie ' co Pizárro dio al Principlo.Iuntando- 
losexceC fe para ello con el ObifpoEray Vicen 
íepí¿¡mT'te -e Valuerde, ambos himieífen de 
Cn ras. moderar eítos exceífos3áemanera5que

fetmieñe la deuidá ygualdad. Y  porque 
por algunos rcfpetos?y en efpeciai por 
q  muchos conqniftadores quedauan 
agramados} fe mandó a Vaca de Caf- 
tro5q enefládo ble informado 5 las co 
fas de la tierra5enrédiefíe; q repartimic 
tos tenia los hermanos.parietesj cria 
dos.y familiares delGoncrnador^y qui 
taífe los excefsiuos: y q hecho efto, el 
dicho Vaca de Caftro, y el Gouerna- 
dorhrziefse el repartimiéto co la pofsi 
ble juftícia,éyguaidad5teniendo íiepre 
refpeto a la població5pacificació.y per 
pemydad de la tierra .Y que profapuef 
t o sque Vaca de Cañro folo era el 
queaujadehazerfolo la reformación

de



Vaca de 
Csfiro á 
qtiire Jos 
perrosbrs 
uos.

Vaca de 
Caftro > q 
no tonílé 
taa ios Jo 
íJioa tra * 
bsjsr i as 
fiefr2s; aú 
ene* :fesn
¿briñia*
eos.

Vaca de 
taftro q 
Í̂Tííbe

los Adora 
t=r;os ce 
iC,; indios

Decada V I ib.X,:.
los repartimientos , que teman los 

hermanemos ríen tes,y criados delMar 
ques,íe ania de entender, que aísieftos
repartimientos,queaibsdichosfehu-
uieífen de encomendar de nueuo , co
mo qualefquiera otroSjhizieíTe el Mar 
quesla Encomienda , y prouifion de- 
llos , teniendo atención a deffagrauiar 
alas perfonas, quefe hallaffe }que te-- 
nian menos. Indios de los que. mere-: 
cian fus formeros . y que Iosquefucf- 
íen vacando durante el tiempo que Va 
cade Caíiroalü eftuujefie 5 los proue- 
yeíle el Gotiernador con fu confefo.T 
eítofoe por las muchas quexas ,q  por 
parte de ios de-Chile fe dauan ,al egad o : 
elinjufto repar timiento,q eí Marques; 
aula hecho,-y la mucha neceísidad,que 
pafíaua, fin remuneración ninguna de 
fus feru icios. por tenerlos el Ma rques, 
por enemigos.Ordenofeafsi mlfmo, q _ 
no permitieífe , fo granes penas, q los 
Caftelianos tuuieflen perros brauos ¿ 
camiseros,ni los moftraífen para ade-. 
lame, pues ya no era necesario, y no 
conueoia vfa ideaos, por el miedo, q 
los Indios los tenían. Que no coníin- 
tiefíe,queIos Indios traba jaffen fief- 
tasy Domingos,aan-q no fueísé Chrif 
danos ,pues por efte camino conuenia 
comencarios a inclinar a la piedad Ca 
tolica-.y que atento, que el mayor im
pedimento , que ellos tenían en venir 
al conocimiento de Dios nuefrro Se- 
lionera la id oU tria, proueydTe, que íe 
derrtbaSen Ies Adoráronos, y qttitaf- 
fen todas las demas cofas, que eran 
caufa de confirmar la memoria delía. 
Que procurare de caftigar a los Calle 
lianos,que ando uieífen rancheando, y 
que no fe permitietre, que ios Indios 
trabajaren mas de lo que tenían en 
coftumbre.Que hizieífe echar de la tie 
rra los ReiigioTos,que anduuiefíen dif- 
co!os,v nodíeíTen el den ido exemplo¿ 
Que maoáafie, que los que muieflen 
Indios, fiiftentaffen armas, y cauallo.

Que ruuidfe mucha cuera con Paullo 
Inga,y m buen tratamiento; y que em 
bia-íTe relación de dos hijos y e  hijas de -.
6uaynacaua,y Átahuaípalpara Que fe
les dieffe con que viuidfen ■. Que publi Vaca de , 
cade;Vna;cédula en el Pim,que íe auiá Caftro n®'. 
proneydo para todos, los’ Rey nos, y^nií^o! 
Prouinciasde las Indias, para que ni*; dios *taf, 
guna perfona pudíeífe rraer? ni embiartiíU- 
a eftos Rey-nos * ni a otra parte con H - 
cencia,ni fin ella Indioaigu no .aunque: 
fuelle pretendiendo , fer fu efclauo y 
tener derecho para elJó,y.aUsque fien- 
do libre, dixeü e, quequíere vertir de ítti 
voluntachQqe caftiga-fíe a los que hu- 
úieífen vendido fus En comí édas¿ Ouc vaca de 
procuraíie, que los Caziques no hi- 
ziefien efclauos , como lo vfauan ha- eícfsuos 
zer.gor canias liuia.nas a los que eran ionios, 
fasíugetós^ñilosvendieílen, ni nadie 
fe los conipraífe. Que prohíbiéife,que 
en Tierrafkme,& guardaífe vna orde* 
nanea qama,mandando,q fe cortaíTeri 
los miembros genitales a los negros q 
fe aícauan, por fer cofa deshonefta, y 
de mal exemplo,y de que fe féguian o¿ 
tros inconueniemes.

Con las ordenes. emftrucciories, v aca de 
que fe han vifto , partió Vaca de Caf- Caíiropar 
tro de la Corre, auicndoiedado el A-!-eáe !* _ 
hito de Santiago, y hecho otras iñer- fs embaó 
cedes, y prometido de hacerlas a dona 
Mana de Quiñones fu aiuger , y á fus 
hijos,y tanto mas fi murieífe en la jor
nada,y fe embarcó en Séuiila,y llegó a 
íaluaméto a la isIaEfpaáo!a,en la qual 
y en la de ían luán cumplió con las or 
denes que Ueuaüa,y dexado aquello en Vaca 
el efiado q conuenia, llegó a Nombre Csilro lie 
de Dios,y a Panamá a mediado Enero ga á ía h- 
del año pTefente, adonde fue rebebido *,*  ̂
por Prefidéte del Audieda, y fufpe dio Rííná. 
alDocIorRobIes,ypor no detenerfe,co 
metió alDoftórViUalobos,y alLicecia 
do Paez de ía Serna,q acabaffen la reíi 
decía, y en vn galeón bie aderezado fe 
charco en la mar 3i Sur, no aamitiédo 

Ss % para



2fJ O, Hiü-de las Indias Otcid<
p.ara ftíembarcación eigaíe'o del Mar 
cues don FraaafcoPizatronque eftaua 
a  la fezomen?anama, porque lepare-,

_ =cio g íi en el entraría.
V#ea d t  '  j  "  "*
CaTr-o ré7 contrarios á  
em barca' dro Luys de Cabrera yríiernan Mesías 
e¿ Pana- úeGnzmm,GáGá!kr os-de SeuiKa^-e 1 
S  f l í ?  Contador lea de Ca ¿erés/ f-Sebaman- 

de M.erÍo5$eccet2íio; deiÁudícnciade 
Panamá y en compañía de otros na- 
uios fe hi¿o ala velada bueña deiPirife

breca, y que huuieífe dado ©y dos á z b
rbft

guno,qne le haukífe reprefe-mado’tab íc, 
granifcsmiferias,y de fe enturas ,fy:pOr «  ClP? 

¿ariaicaufe afós fer j uño, doblado fiá mui m o cm bioaabe?í'cta
dezir asios Capimnesruluan de Saaue- %  
d ra,Ghriñouaíde Sotelo; [yVranqifca c i fc o p '{' 
de Chañes , que iosúueriadaí indios ysrro-̂ 
de repartímíeritopara- feífentarfépee

C a p i tu lo  ¡ p l í e .  h  q m J e iá H ¡ 
- xo  en e l W lru , fa&ido que  

V a c a  de G a jlro  ju á p r o *  

a ey do por e i cp £ j  *y k  que. 

d e í k jente a e l M  a rqu es aú 

Francífcú P H a r to *

V egoq Te en
tendió en el Pi' 
m la prouifio' 
de Vacad Caí 
tro, fe recibió 
contóte ,y los 
del vando de 
Chileno vían 
la hora q. ver

le en la tierra, para pedir feíricia Pobre 
la muerte del Adelantado dón Diego 
de Almagro , y entretanto pafíaoan ■ 
muy gran neceísidad,y algunos deilos 
emanan en vna heredad con vnos In
dios, que fe los auia dado, o vendido; 

prinópss Domingo de íaPreíajd qnaimurió; y 
tjxiát m- p0r fh niuerre eí Marques don Francif 
ét^rDeo- CQ p iz¿rro  quito ella heredada don 

Diego de Almagro, y a los que con el 
eílaoan ,y la dio a Fcanciíco Martines

ncm síftj 
fed neo as 
a Qytj m

J lttíjl de Alcántara fe herm anocon ene fe
’fn p p lk »  acrecentó la neceísidad de don D iego 
preces m- de Alm agro , y d 
diré* Tac. eferoan con ei:v _ 

ei Marques lutúeíFc

íes Caballeros, que 
orque pudo fer que 

ticia de tata po

ms
tiempo1 padecido dezianqúe dúicP¿emnXirt¡ 
quérian perecef, que' 'fecebir nada de-Scot. yM, 
fo m ano: deuio de fer por-ver púbiP i.*»«, 
cada la? y da de V acade Caffeo,}7: luego' 
determinaron , que-don Alonío Puer- 
tocarrero, y luán BaMa falkiTen vefei- 
dós de luto a re cebiriea Pan Miguel-' de 
Piura’,para informa rledelas cruelda
des , que con ellos r y en lamuerte del 
Adelantado auian come tido los Piza- 
rros,y pedirle j ufticiá-. Xos-del vando 
de los Pizarros dixeron^que dori Alón - ■ 
fo Puertocarrero^yluanBalfa íleuauá 
orden de matar a \feca de Cañro,en ;Pí*z?Tr0s 
cafo que conocieífen , que no lléúaua e ,<?ue
intención conforme a Fus deffeos, 
de fauoreceralMarqueS 5porqmuer- a,

!cs HeCh: 
finó le embiar: 

nssEsr s

to, tomarían las armas ¿ y fe ayudarían cairo ^  
lo mefer que pudieífen: pero ello íe tu 
uo por calumnia délos Pizarros.

Él Marques eíiaua muy con fufo co Qon 
la y da de Vaca de Caftro, y no fe quie- cj/co Pi. 
taua con lo que fe hermano le auia ef- Z2rr° 
crito de la Corte^ue le baria amiítad, 
y fus émulos dezian > que 3e acufaua la Cs de Caf 
conciencia 9 por la crueldad vfada coritro* 
amigo, q le fue tan prouechofo,y leal, 
y el quebrantamiento de vna paz, coa 
tantos vínculos confirmada: y con to
do efio diíiniúlaua lo mas qué podía, 
y embio a fu Camarero Alonío de Ca 
brera,para q fuelle a recebir a Vaca de 
Caftro,y mando,q ios tambos,o apo- 
fentos del camino,por donde auia de 
paíTar^eftuuíefíen bien aderezados, y 
proueydos . y modraua conteto porq 
el Rey embiañe tan gran Minifko.-

Hn



1541 Década Vil.;
* En eñe t-iepo auíafálido a deíctibrir 

hazia los Chanchos Peraluarez Hol- 
gain con alguna gete^y gouernaua en 
el Cuzco don Pedro _ Porro carrero ; y 
el Capita Rearo Anzurez citan a en la 
Villa de la Plata, adonde íe aula aueziü 
dado; muchos Cauaíleros^y eñauan en 
buena oráé ios fndíosde aqllas Prouiu 
cias ŷ íe p afíauâ  eonbucna regí a,y.quie 
tndeu laspoblaciones^de Cañelíanos^ 

S&fsiego de teduzir a entera ohedié
en cjQt íe cía a los naturales^eon io. qual, y con q 
viola eneí yaeomencaua a atier en aqilas tierras 
pinL coíecha de trigo,; cenada , y otras mu

chas cofas de Caíhiia fe gezaua de vi- 
da comoda, y apazible, la qual fue eo- 
mu opinión,q difimbo-laimprudenda 
de Antonio Picado-Secretario delMar

arrógatele cuyo-coníe;ó toralméteíe 
Antonio valia, deuiédole encaminar per la vía 
P;ca á o apazxble^benigna v liberal q adquiere
pmóente t amigos,beneuokoia.y buena rama 5 lo 
Pmtiam hazia ai contrarió- menoípreciando, y 
{tpudynü, períiguiedo a losdeChiíe,y á otros-c5 
oám ítp&d tra la opinión,de ios q imitando al do- 
omnes a- m ary enfeñar los cauallos , q íe haze 
áepw* con fuáuidad,quieté cj fe haga lo mif- 

1Q̂ mo con ios hoores.Y para tnas irritar*
los facó vna ropa Franceffa bordada, 
fembradas en día muchas higas de pía 
ta,y en vn cauallo pafsó porlapofada 

Multo de don D iego de Á  imagro, gallardean
fulchrms ¿o£e ŷ arremetiédo el cauallo. Deñas, 
m*gi*fue orras t2_\cs demonñraciones , y íeña- 

ies comencaron ios de Chile a foípc- 
Lm  pr<& charque tras ías anguillas, y pobreca 
jene cal- que paffauan, ios aula de fuceder otra 
tnm, &  peor calamidad, q era matarlos, o por 
cópoftk y }o menos deserrados:y eña fofpecha, 
5/k.í corPp y eñas tales feñales los defperrarorgpa 
m i>ej}e. ra kufcar armas para íu defenfa : porq 
*c% de la manera del veñiqfe conocelapaf 

Gon. del anímoldado el muy cunofo fe 
Gal de vanidad,y el q no lo es dé defeuy 
dado.y defaíiñado: y io miímo fe pue
de juzgar^ iba en otras cofas, porq de

.ibro X.
lo q fe ve con los ojos5fe |uzgael mal 
o el bié q ay en los hombres* Los ami
gos del Marqúese, viíto queie armaua 
Ies de. Ciñiere aduir tieron,que truxef- 
fe guarda,porque faMafoio a ver lar fa
bricado vn molino, adondefacñmente 
lo podian emprender», i ; .

Q a p  j i L  O jie í7aca de G aftro  

hallo eípzíeno de: la

nauenimtd^\
■ y"* ? -: ' \

AuegándóVacá de Caf
eto p or ja mar dc-lSur/ae 
a reconocer la isla de la 
Gorgona^; queeña cerca 
del.rió de S.-íuan̂ y rebol- 

uiendoíe d  tiempo profpero 5 que a- 
uian llenado 5 défpues de díganos dias 
reconocieron la isla del Gallo 3 y allí 
faltaron en tierra para tornar agua, y 
luego cQíidmal tiempo íeles quebré 
vna amarra , con que fe vieron en tra
bajo : pero al ñn.naucgaroa hafta éT 
Ancón de Sardinas,adonde íe leuan- ^  
tóde noche tan granbotTafca,quepen Caftro ea 
faron perderle, y los nauios íe eípar- ^ m*r del 
cieron aueáandofoloelgaíeon de Sur’ ít
ca de Caltro 3 qué quilo tomar el Aar 10, 
con de Sardinas 5 y no pudo, por auer 
decaydo mucho de aquella parte» Lle
gada, la no che como eñauan cerca de 
tierra echaron fus ancoras ? para no 
decaer con el gran vieuto de aquel lu
gar y ai cabo de vn rato vn marinero 
dio vozes,qac íe yuan a tierra, defama 
rrado ei nauio,y con el trinquete falie* 
ron a la mar,y arribaró á la isla del Ga
llo , adonde vieron vn ñau i o furto, y 
peníaudo, que era de los de fu coníer- 
U35haUarGn. íer de Nicaragua, adonde 
yua Pedro O rej on, yerno de Rodrigo 
de Contreras, Gouernador de aquella 
Proamcia,y íuau de Quiñones, q lue
go fuero a ver a Vaca de Cañro,y acor 
daron. deíeguirfu viage la colla arriba;

S s 3 Pcro



perone^ dvíemo veo tra-
rio aunque macho iaprocuta rosi. Vie 
doVaca de Gatoda-díficultád dea-

nanegaeiGQ.^
qhantaeoo uesia febrenedadde -Ììxll 
gada aii?irn.qmfefefef-ei pateber- de 
los que mejor lo entendían ? tohre lo 
que aeuia hazer 7 atenta la centrane- 

Vaea ¿é ¿^dkedosrfenmoscy ìàfekadé lés ca- 
Cs f ° s T blesr:̂  pateao?< ^ ideyJdn yr a deferti- 

barcsf eri efpùeito de ìà Buenauentu -
caerás fíe 
entrarlo?
Caii,y re râ ceCde donde potìf^ yr a Gali rfsor- bali lande Belai cazar^ fckaifeadup
?  ̂̂  1 “  ̂̂  Tt* l_ . 1t »  ̂ i.̂ . In  -oi~^n/í O »"1 /i t*̂ s í  £.d'A-'jiA.e^p t̂ €Q qne all! hallarían todo recaudo 

jpbferfebte ab 
tóretn-'á lalslái ábfatmás b:

montes muy 
eibeíbsi^esneceiano®í: buen' Piloto 
parano errarkr'eieasdo^en dfegranda 
aáSa-y comahorrytemiendo pcráerfe. 

Vaca de dierenvofelrofe sh-vnh peña,quede- 
ziapQuar¿qakrit-qtie finiere en bafea 

t^efe/ha àcw&czv&'áé feBixenknentura s corrà 
I ! ar sì pa feys fegnasdueífe OefVeyy en la playa.q
^ ena-s ¿g^ ^ -# ^ â 8a^ n'^ a25-caucn3r  
tara/1 pkdedáhalkmrynaraíabaco ; y deti-

. íro^naoafksqnedesjdira adondeefta 
elptfcrtè^gSrssdefaq cí?confaeio5que
rekhkreBieok^ife^
cade Caíbr^^lbat^jeEt. bafea de la 
Cruz-, y auqüe lakailaron coxtadh por 
ios-indios  ̂ño pa dieron defeubrir ella 
gáradonds rifeaa para- bufear eí cala- 
baco, y  al eabokaoefeodias^ fin hallar 
eipnetto^ni oíralésaí - fe boluieró ios 
ácl batcí5eftande V̂ acarde Catiro vy to 
das losdemas, padeciendo mucha ha
bré. ' ' . -■- r- . q . ?"
- r ífeanecefsídaá. y oaaníñefto peligro 

Vaca dé de mt3erte?eíi que fe haí.lauatqmouí ©■ a 
dece hJín ^ d a  de Cafiro para mandar  ̂que bofe 
bre,y ?eíí meífeel batel -can otrosmarineros^pa;-
gro de ra-hazerma-s?diiigeccra v nrotiar fetén 
muerte» » . . ■ " Afinarme fermentara i péro no la tuuie-

ronfeorque también fe bollilo el batel
fin poder hallar elpue tro,DsTerm.ma-
doVaca de Gafiro dbokrer a Paaamsq.

yefiandó pari! baverio  ̂defeubrier ori 
dos nauiosdeMicara^ua^q yuan bufea 
do el mifm opuertó-y acorda ronfelos 
batoles derodosdos naùios fu efse- a v - 
far-de loda ddigédafey amédo paliadó- 
la acche grankarMerà .quérfedófebòi 
beqvieròn vanadio fefaiia dè- la Bue-' P«erto da 
mucnmra^qem de-don luà deAndàgò fe s ae na 
yavhife del AdelatadoPafenal deAh^hSa^ ie 
dagoya 5-q yuaaipediral Aùdienciàde1 
Banama54  mandaCékfeÀdeìadtadó^ s. -

kaifea'-lupà? 
dredbonyéadeAndagoya eh viéhdo -iT ' ' 
iosn auios/e metioenda barda 'parafe 
ber qbufeatian-y -cfdol-tiempo tan :ré- 
zio.q perdio él goderhaMe^y fé aóegarà 
^ino ieiboorrièt^y déleniSdiére^ a ef 
tana, cercadeipuett^yyaéa aG ad rq  
lleuàdo eoiIgOiàdA Ìua-de Ahdagbya^ 
entrò enei.y-iedfe madamtèfo para -q 
Bel al caz a r id i taife & ?fo p adre : losot ro s ^L 
sauìos ;q yua;enfec5ferna de ¥ gckdé 
Gaftro - como;iheBorès^ y ■ méj oresdé.. - 
la vela^pudieronfebfe arriba^y lìegaró ' 
afeima.y dìerÒdtièBkdéVàGà de G'afe 
tro^qae aula arribadó yy que ho fa

ama.

C a p  M L  U  aloque Cuce dio en 

e ì'P ir ìi er/fabiendo. q  V a 

ca de G afìro e ¡la n a  en la  

iterra^y de là q p a jsb  J u a n  

de % #  da: con e l A da  

don Francifcà T iz - a r f  o-¿

L Marques 5 y  íos de fa
d,# vandolmoftraron gran 

contentocon el auifo de, 
H| Xa llegada a Vaca de . C af 

 ̂ trò : los dé Chile fe que- 
iaüande fu mala fuerte:porque quan
do penfauaqque tendriari promptòre 
medio de fus trabajos.viédoiè pobres} 
fin algu na manera de fufientarfe^pare- 
ciendoles^queauidferuido en aquellas

conquii-



conquisas tan [cálmente como los pa 
ríen tes,criados,y amigos de ios Piza
rrosas qualeseftauanricos3y co ma
cha profp cridad, viédo que fe dilataua 
lo que tanto efperadaa , continuando 
fa miíería y defuenmra , porque nadie 

Soldados los quería en fu cafapii los focorria -mi 
de Chile daua de comer por no otender al Mar 
áo írfu  qüCS*£heron en-vna determinada vo- 
p0bre<;s luntad de matarle el dia de. fán íuamdi 
}íormnu> ziéndo,que no íe podía fufriryauer fer- 
tyr¿nn¿ nido,y eftaren las Indias m uriendo de 
fstnecef- hambre; Efte hecho impidióChrií- 
¡ms, &  touaí deSoteio, aunqae era vno de ios 

£*oze Caualieros de ia capa , afirman' 
(unt fu<£ <Iue no tcmieffen de deíHerro:por-
b aes, S -  quefabia cierto , que aunque aman a- 
cou ySp, confesado aí Marques, que íósálhafíe 
4Mta. de ía dudad refpódió; que no lóharia,

porque no fe dixeñs,qae'1ósdeñ:erraua 
porque no le figaiefien en la reíiiécia. 
Ene fió. pareció que el Marques andd- 
uo muy remifib,y fue notado de no a- 
uervfadode los remedios con uení eres 
para efiirpareíeandalos 5 y (ediciones, 
teniedo cuenta con tales hombres, ap 
tos para emprender qualquicr hecho, 
comoeftos,diuidiendolos ,y apartan- 
dolos de fi , fiendo ran prudente, que 
los quitara la ocafion de alterar fus co
fas con merca y confe jo,para que mo
tilaos dedefefperacion por fu neceísi- 
dad, no penfaranen alguna nouedad¿ 
como gente deífabrida, v que no tenia 
que perder, y que con la müdanca en
tendía mejorar fus cofas: y porque de- 
uiera fer menos apasionado con los 
fu y os,y mas cu yd adoíb en pacificar las 
enemiftades,que aula entre muchos de 
los deGhile.y los de fu vando,para que 
aprouechandoíé del remedio de los 
Médicos, los reduxera con blandura, 
como a los humores,a vna ygual pro
porciona íemmerria. Confiado pues 
en la fúprema autoridad, que caula, q 
el hombre de bueno íe haga malo 5 de 
humilde arrogante 5 de euydadofo ne-

gligeate^e piadoío eruel,y .de vaicro- 
fo fioxo. no daua credi to a nadie de ló

na.

Msrqoes 
Pi2s*ro 
diícoy da 
tío en fus 
echi.

En efie nuíhio riempo andana vu ta 
cito rumor,kuantádü por ios Indios, 
los quaiesen fus mercados de zia n,que 
fe acercaua el dia final del Marques, y 
a.firmauan,qíie vna india lo auia di
cho al Bachiller Garei Diaz Arias,que 
ya era eleffo Sbiipo ¿e la ciudad de 
fan Etaciícq def Quito, elqual lo echo 
en rifa,áísiesdo, que eran; hechizerias 
deindíosi - ¿

Pocos dias antes defio aunaron a 
Erancifcode.Chaúes, ya  Ci¿iftoual 
de Sordo s que el Marques mandaua 
hazer promfionde armasp&r Amarar, 
d de&rrax a ló%ds|u yando, por lo 
qüaldlos, y Iqs deáias comen carón de 
hazpfeímá^afpreuencion péra de- 
(efiderfe, y  luán de Rada compró y na 
cota,que traía,fkiixp re,yei;y don Die- 
go.andaüá-acompañados de hombres 
determinados, y.aparejados para cm- 
préderqualquier hecho,de q nació de- 
ZiÈaTMarques}q no era.buenf fifia?, q 
efios de Chile anduuiclfen en quadri- 
lla,y q miraífe  ̂qeran hombres neceí- 
firados,aborrecidos ,y defefperadbs,y 
q era fácil colà caer en fu animo el ma 
tarle.y q todo fe podia ptefbíiur de ios 
c  fuzgauan la pdbireca por infamia. El 
Marques màdò llamar, por ¿pedio del 
Electo delQuito,a luán de Rada.q era 
la pcrfoiia por quieti iè goueàiaua do 
Diego de Almagro, y q mofiráúa mu
cho ataor a la memoria de fu padre, y 
aüqdefiefatnamiétolé turbò mucho 
Iuáde EUda{q erahobrede ingenio no 
vulgar)quifo yr folo a ver lo q el Mar
ques lé quería, fin permitir la compa
ñía de muchos de los fiiyos, q jfipiaá 
yr eó el por lo q pudiefiè inceder ¡ y eq 
tre tato todos los de Chile efiuuieroh 
muy coníufos^y apercebidos,hafia ver 
en qparaua aqí 5lamamíéto,tcmiedo,q 
fe prífio cometaria por íua de Rada.

Ss 4 Sabfi
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la.Di.

las de Ka Vna

, ¿araaiá
íto ai Mar ques,quc mitaua ciertos naranjos y y 
^aes Píza. j^othoyuam ^^ tediÉorQúie 
rt°r íbyspmípondLO^qtie
; ' xo el Marques: _
* ’ da;que me dizen,qae andays compran

do armas paramatarme? Iúan de Ra
da replico ahiniófámente, que era ver 
dad,qúeauia copiado dóS-eóracinas,y 
viia cotapará^défen derfe;P ués que caii 
fe osinueue-agora para proueeros de 
armas mas que otro tiempo > dixo el 

faáaeRa Marqües;RéípondioIuan de Rádacó 
da rclpon grao. b¿o:Porque nos dizcny y espu- 
de cq oík blieo?qae V¿$eñofía recoge láncáspá

*1
P marro» Seixv>

»5porqaeaaiendocomencá;-

v .

_ ,̂nOlqy:0 p o rq u e l. _ r 
. Ydambien nos dí*

zen,que V. Señoría há'mandado mal 
tar al jaez , que^viene embíado por el 
Rey , qué dizen fé llama Vaca de Caf- 
tro¡:y íi píenla matar a los de Chile,no 
lo haga,deftierre en vn nauioa dóBie 
go,pues és inocente, y no tiene culpa,, 
que yo mí^econ^íadoncÍelaventá> 
ranos

Capitulo Z)° Qué los 
dos de C h ile detetminoMn 
de matar a l C arques 
doii Framifco P t ^ r r o, y 
lo qm  acelera ésta refóhs- 
c i m .

L O Q V E I V A N  
de Rada dixo al 
'Marques 5 con 
gran enojo , y al
teración le repli
có : Quien es ha 
hecho entender

tangran maldadyyvraycion como ef- 
ía x porqneimncatalpenfe- ymasdeí- 
feo tengo que vos de ver aqui al juez, 
yDiego de Morants ha eícnro. queá- 
tribó^aixio de fen Iuan,y aísi nieló re- ciíc-Ve;̂  
fiereniosMaeftres y que han Venido yy zarrrí que 
por noj qnereríe ehibarcar , cómo fe nTúl v ’ 
lopidieron, y rogaron emPanamá en e* de Caf 
mi galeón , noeftaaqiiiagOrary quan- tro* 
to a  las armas , que dezis que hago 
comprar, eiotro diafaliacaca, y eñ 
quantos yuan conmigo no aüia quien 
iieuafíe vna lalanca, y mande a mis 
criados , que Compraffen vna 5 y é- 
liós^mercaron quatró: Plegue a Óios 
luán de Rada , que venga el juez, y 
ed:as¿|qías ayan Hn, y Dios ayude a la Fyña
Verdiir Eftoqúe dixo el Marqqespa- 
redo , que aufamiitigado aígo lap aíi refpodd * 
íion de luan^dR ada^y d ixo¿P or 
D ids, íeñor, que median hecho em
peñaren mas de quinientos pelos,que 
he gafíadoen comprar armas ,^ p o r 
eño traygo vna cota para defenderme 
de quien me quitiere matar, El Mar
ques , con mayor humanidad ledixo:
N o plegue a Dios 5Iuan de Rada, que. 
yo haga tal .Y cdnefto fe quifo yr luán 
de:Rada, y V aldeíxllo el loco, que á- 
iíieftaua, dixo al Marques: Porque no 
le days de efías naranjas ? y diziendo el 
Marques: Bien dizesycortó de fü ma
no íeys del árbol, que eran las prime
ras, que auian nacido en aquella tie
rra^ fe las dio:y yendo lúa n de Rada á s 0¡cia(|0. 
íu caía,topó en el camino mas de trein de Cídie» 
ta Toldados de Chile,que yúan a bul- 
carie, y muy alegres fe boluieron con ^“- ^  gj¡ 
el, preguntándole lo que le aüiáfuce- da, y pa.-2 
dido,y encontrado a don D lego de A l ^«5  ̂̂  
magro muy contento le abracó, y a to ¿^propo 
dos dixo lo que con el Marques aula na a das 
paífado. Dos dias defpues de fan luán Diego de 
dixo luán de Rada a don Diego 4 q bie ^  ̂ aef[e 
íabíá la arribada de Vaca de Caítro, y- de! Mar' 
lo q dezian,q yuafobornado có los di <lue£í 
ñeros, que el Marques auiaembiado a ”

Cafti- J



i54r
Ca&ña ,yque demas defio fe fofpe- 

propttu  ̂ chaaá, que ei Marques Jos quería raa- 
um (te te - tar, y para Ubrarfe de to.do,determiria-
tl^c^dís U2n venSar í^erte injuttifsims. y 
(tgmbüt. Crüe î^!ma Adelantado fu padre. 
Tac. /in- *?on era muy m oco, y vírrao-
n rh u  foT dc grandes penfamientos: y atra

que no le faltan a animo para empren
der qualquier gran hecho, no eraíu e- 
dad para gauernar.exercteas, ni otras 

Do a Die* cofas tales: y aísi reípondio a luán de 
°̂-írroA  ̂ “̂ada > que fe mitzQk bien primero lo 

reifo-íe a qtiefe auia de hazer, Y  e&emiímodia 
íuá ás fe j untaron muchos de fu bando ydef-
C2 z^ íc& pües deauer platicado y.altercado ende marar £ r  r r - J
£¡ Mar. el calo Je relamieron en matar, ai Mar 
qacs Pí > ques de la manera que pudiefíem ;Hu- 
^al^éa i z i g a n o s  de parecer,quefe aguardad 
á¿ "chüc fe Í2 llegada de V  ae&lde Cafero, y íe 
refaeinec vieíie, coího procedía- y que quando 

fe le conociere afición aí Marques ,y  
qaes i- i . no hizieífe jufticia, en tal cÉfolos rna- 
»»rro. tañen a entrambos; porque nóembar-

gante queje dezia, queilquaua limita
dos poderes,podría fer|que lleuaífc o- 
tros fecretos, y efio dizen algunos,que 
impidio^tie no fe executaífe luego la 
muerte del Marques; poniendo otros 

. . en coníláeracion queprefapuefto que
ceps con- Marques tenia guardados los pafos, 
tra fe m- ?ara qae nadie pudieCe yra Cañiiia,ai 
htlfcYibi, efcriuir, fe dieífe orden, como ñieSen 
ahí y ai- otros por mar a V  aca de Ca&ro, con 
gAn cu- carra de don D ie g o y en nombre de 
fii, ts fie to<|os, a preuenirie, é informarle de lo 
omma a- qUe pafiaua^ues fe hallarían tan opri- 
gAi, tam- ■ ¿ aac n& Gfauan hablar palabra.
cofifpecíu V no de los conjurados llamado Fran- 
toms or- cifco de Herencia dio cuentade lo que 
bis fem- paífaua a vn Clérigo, y efte lo dixo al 
pervtuat. Marques,el qual mido llamar al Do- 
Scüt.iohg-0£ Juan Velazquez Teniente de la 
SapTan íMricia, y dándole cuenta dello, para
dle« Pi«que proueyeOCe de manera.que no hu- 
zsrrcesâ  meffeefcandalo , lerefpondio, que no 
miado, q temieSe , mientras el ruuieífe aquella 
mzzzr,TCa vara,y con dio el Marques con fus hi-

Libro X . , j g |
jos fefue a cenar á cafa de fn hermano 
Francifco M artinezdeA lcantara. ■

Eftandoel Marques en cala,de íu Marqoes 
hermano, entro de müdadp Antonio 
Picado, y con el vnfiombre que.no fe lito aUul 
quifo deícuhrir, y apartando al Mar- fo, de qoe 
ques en fecreto, fe defeubrio el miímo 'e ÛIeretl 
Clérigo ,y lebóluioá dareiauifó j a " 13” ' - 
períuadirvque fe guardaífe. Él Mar
ques le dixo^que aquello deuia de pro
ceder de alguno ? que fe lo auia dicho, 
para ganar vn cauallo por el auifo; 
porque no haliaua fundamentó, y qu? 
aísi lo tenia por dicho de Indios, y fe 
boluio á la mefa,aüque no cqmiomas 
bocado,y prefiqfefueaíiicáa^y An- Lioécíado 
ionio Picado á Jafuya defenidado pu- ^enu-° 
diendo(coiBO-fe dixo) comunicara 
queí auifoa los amigos del Marques, de Kada,q 
para que pufieram^s cuidado en ello. ^lre do q 
El Marques fe qcoáó aquella noche c^dems-' 
muy penfatiuó: el Licenciado Benito t*r al Mar 
Suarez de Caruajal tuno algún olor de ? J ^  
lo que pañaua^p áixo a luán de Rada, ckdHSel 
quemiraíie bien en no hazer cola, de cito s «a* 
que fucedidfe algün gran incónuiníen rsz 
re:pero el Inan de Rada hoinbre aftu- ^  
to y dibmulado reípGndio, deshazien- ques Pisa
do lafoípecha eemmuchas razones, y rrc’ & 
en particular afirmandog que riopen- ûarí!“* 
faua en haser cofa éri deferuicio del Necdee- 
Marques:porque la mifería yperfecu- rat ipfei 
clon que los de Chile padecian;p erda- fiipAtus 
na que aula de remediar el juez, que fe «**«*«» 
aguardaba y deshazer con juíUcia los 
Smas abluios,que .fe les aukhecho.
Y  con todo efib el Licenciado Cama- p¿yatfiJn  ̂
jal aoifó al Marques, para que no vi- cejftt , ex- 
uieííetan defcuidaáo, y fe proueyeife cubi\n>im 
de guarda de íu perfona,como Gouer- Prmcipis 
naáorj Capiran General. Quedó Iuá 
de Rada muy fofpechofo délo que le 
dixo el Licenciado Caruajal |y todos Í i ^ ro5 
los conjurados andauan turbados,co- tetijerofoi 
nociendo, que alguno ¿ellos ama re- ^ f̂ rafe 
udadojo que con tanto fecreto y con £  canf%i- 
fianca entre ellos fe trataua,y tanto rasión.

$ f j  mas



Hift.dc las! odias Q ccia
mas fe atribularon, fabiehdo , qùe el 
Maj%ies andanaMpédaoío > y temià, 
queaiguno por aaancia^e l^ercsa^lo

aula de executat. la muerte dei Mar
ques, que {ehizieíTe luego,porci peli- 
grò que traíala dilación, que en cafos 

delebile raie5es nray perjudicial, y labreuedad 
coafaíca* procechofa. Otròs dezian . qué fe a- 
to n Co bre guaráaffe aljuez,y qué entretaro jfe fa * 
la torree a Jnspueblos de los Indios: pe
qUe8, roerlocoíejono parecían todos iegu 

ri?,por^qenqualqttíeraq}árte,fiendo 
el Marques tan poderofo, facilmente 
los háriájmatar , pues que Ic aman da - 
do ocafíOíí para temeÉ: Entre eftadi-

dafque lieuaffen a fu pofada las armas¿ 
que tetiian,* que el tiempo ios mofira- 
ria3lo qiie auiandé hazer.

Marques Efiando el Marqueses ía cama, le 
Pizarra es díxo vn pagefuyo; que por toda la ciu 
au^do^ dad fe dezta , y que entre los Indios fe 

qaierea habiaua|£uuy publicólas ei día {iguie 
tar. te le auian de matarlos de Chile: y el 

Marques có enejo Iedixo,que fe faef- 
fe para rapaz. Ei otro día,que era Do- 
misgqdeeHxeron^Iomifmo que el pa- 

7 ge le acia dicho, y tibia mente díxo ai
D oSor luán Veiazquez Teniente de 
ía  juíliG¡a, que prendiese a los princi
pales de phile. AiganOs^díxeron , que 

Marques Dominga RuizCIerig©,y Perucho de 
Pizarra^ Aguirrejo auifitron a loan de Rada: 
tíff^ios aQfi^ ó h l Doctor Veiazquez reípon- 
driacjpa* dido a la orden de prender a ios dé 
Ies deChi Chile,que fufeñoria notuuieífe pena, 
p  y  que luego entenderla en recebir las 
'S í ¿ d e  fueron todos a Mif-
iSaSMdH i^íEmrétaHto emanan los más princi-.

_ páiéflfeíCnne en la pofada de d6 Díe-
vno ¿ellos,

. 3 ^ ^ qiáb'Saa Miliaria foípi- 
■;̂ r|^^xMál?íf®5tTña'ndeRada, qu’eefiaua
■ i t S H é t S S JSL, j c * i -j^^^y^^^E^acdepenlaren lo que te hizo;

"' yf|:áísp^qne hazeis? que de aqaia doy

m §  \  j v v m *  1 5 ^

horas nos han de hazer qüartos a to
dos^7 afirmó auerío dicho el Teforero 
Riqtidíñe(y era mentira) que lo inúe» 
tójpara comouermas a luán de Rada, 
el qualfe icuantó de la cama, y tomó 
fus armas , y fe juntaron con ei Éftéua AimzgTn% 
MiHan,Xuaa de Guzmá,Diego dé Ho- e^p^ ndé 
zes. loando laño Martinde Bilbao fte Jl3rar 
Bakañar vjoíbcz, Naruaez, Erancifco que,. 
Nuñez do Granada, luán Rodríguez 
Barragan, Porras, Veiazquez, Pedro 
de Canecas, Arholancha, Gerónimo 
de Almagro, Enrique de LoíTa, Pine
da ,y  Bartolomé de EncifoCauallcro 
de fan Iaan,hoiíibres robuítos,y vale- 
rofosj y aptos, para emprender qual- 
qnlergran hecho, los quales determi' 
nadamentc propufieron de matar lue
go ai Marques|díhdoíe a en tender qué ?***„ 
aquel miímo dia ios áüia de hazer oía j^ fütíS 
tar-Dieronyartedello abCapiran t  ra. p i m% A„_ 
eifeo de Chañes, a García de Aluára. gregatur 
do, a Mártin Carrillo, a Sola, a.Pedro fvcx úc&~ 
Picón,y a Marchen a , a Juan Aíhiria- (Rifas co

« Lvux vxi « v  JJ^Lvlia.y íi V »
* * . °  iUit&tUY

luán Diente-todos los quales no f i e n - «
, , ? r • c. • <íe te p o r c ,do en valentía y cstuerco inferiores a ^  ¡5CQt

los primeros, fe apercibieron confás Scot.Szz, 
armas para acudirios:y íabiendo; que ann. ic. 
el Marquesno aula falido a Miflfa,em- 
biaron a Domingo Ruíz, y a Ramiri- f° :'ar7qs 
Ko áeValdés^ á efpiar que hazia el Do embisÜ 1 
drorluam Veiazquez^ que gente yua ripiar lo 
a las cafas del Marqués.y quien efiaua ûc ŝze 
con el. Y  atuendo preiunudo, que el â4S pit 
DoctorluanVelazquezcmbiaria otra z*rro. 
efpia, afaber lo que fe hazla en cafa de 
don Diego de Almagro,fe efcoódierS 
todos, porque no ios pódieíTe ver, y 
paifanáo a cafo Montenegro vezitio 
de los Reyes,por aíli.por fderca le me
tieron en cafa,y entendido lo que que

rían ha‘zer, los perfiladla, que lo 
dexafíen , pero no 

baftó. 
v

Capitulo



D é c a d a  ¥ I J

Capitulo]/ /. Que los fo l-
dados de fjotle m ataron a l  

' ■ arques don FratieijcQ
iz¿*rr ü9y tom ópafseefte

W CrjQt

Isláí&s« 
¿aío qae 
¿15;.» a ;os

^ | S T A K D O  jun
ios eños íbldado.s, 
luán de Etada icón 
esfe-rcado! animo 

=T©s-:dixc: Señores, 
cu medramos va- 

, i io r , y nos damos 
, man a cñ matar áí Marques. como Ib

ée Chile, „anemos determinado, vengarenaos la 
muerte del -A deíantado , a ue de to dos 

.es tan deffeada como fi ayer fucediera, 
y  tendremos eri eda tierra el premio, 
que merecen ios íéraidos que en ella
aúemos hecho al Reye y lino pieníen 
rodos ■ ■ ■ que nueítraseabeca. s íeran lúe- 
go puedas en la placa, y afsi conuiene, 
-qoada vito mírelo que en eíte negocio 
-Je va. T  oáos,comoyaeran hóbres de- 
fefperados,Ie refpon dieron en confor
midad délo que deífeaua, y al inflante 
Domingo caíi á medio día , a veinte y 
deis de lunio con gran atreaimiento y 

borní- vorage falieroti armados de cotas, co- 
m in AU- razinas,y alabardas, dos balleñas,y vn 
dáa¿ se* arcabuz, de la cafa de do Diego de A l
as?/. magro, fia el mandarlo,ni eñoruarío,y
Scot.%9 caminido de tropel la budta d? la ca- 
¿t'ch-C* Marques, publicamente dezian.
van¿ r>2 Viua elRey pulieran tirano :y alguna 
uraíViar vez- nombrarían Almagro. Y porque 
2¿rro 1 vn paño blanco acíde vna venta- 

nade cafa de don Diego de Almagro, 
luán Sánchez Copínhizo leñad, falie- 
ron otros de las cafas de García de Aí- 
uarado, Diego Nunez de Mercado, 
luán Alonfo de Badajoz, Alonfo Díaz 
Ordouez f y de Diego Méndez, en las 
quales eflánañ rccogrdos,agaardando 
el punto, y eípecial mente viarcia de

-ÍD ro  X .  ’ í. í: > f

_A í 11 arado fue, e mvñc cauállo por otra 
calle coiiyna parte Belios,; haziendo 
efpaldasalos quc.yuan derechamente 
a cafa del M.arqués,que enrodos no e- 
rammas áe diez ymueuev y García de 
Amarado, Fran cifoo de Chaues el de 
Chileqy don Diego de A lm ajo  yuan 
tteiendiendo,quenadieácuáieñe acafa ^
del Marques. Y fue notable Cola ciiie 
dan*pocos hombres atraueiiaíTen las 
calles: de la ciudad, y la placa . adonde 
aula masdemil pérfonas, yquenohil 
úíeiie nadie, qué fe difpdíleífe, nimo- 
uieíYe ahazeralguna reíiíteñcia .-/antes 
desiateños ó van a matar al Marques, 
o a PicadoXos conjurados llegaron a Conjúra
la caía .del Marques que éfa fuerte y :íns Y 7 a, 
temadospatios,y vna puerta,que fila vaques- 
echaran el cerrojo . no ia midiera. que- bizarro, 
bramar docientos hombres:y auia ó* 
tra puerta, adonde el Marques eftaua, 
que fi los que con el íe hallaron hizic- 
ranroñro en ella , ios conjurados no 
configuieran fu intentopero a nada íe 
/atenb lo,y entrados en el p atio,hallará 
aLezaná fu Maeftrefala5a Antonio Na 
uarro yHurtado criad os del Marques.
Eñauan en la fala con el con capas, y Margo«» 
efpadas fu .hermano Franciíco Marti- 
hez de Alean tara,el otro Capitán Frá na coa eíy 
cifeo de Chañes, quefeguia el bando Tdádo ?*°> 
Pizarro,ci Hiedo del Quito,el Dodor tcomim- 
luan Velasquez Teniente déla jufti- ron, 
cia.ei Veedor García de Saizedd,Luis 
Me Ribera,Iuan O rtíz de Zarate, A íon .
Yo.de.Manja?res,doñ.GOmez de Luna, 
el SecretarioPedroLopez de C azalia,

. Frandíco de Ampuero,Rodrigo pan- 
toja , Diego Ortiz de Guzman, el Ca- 

.pitan luán Perez,Alonfo Perez de Ef- 
quiueí,Hernán Nudez de Segara, lúa 
Etiriquez el viejo.Goncaío Hernadez 
de la Torre., luán Bautifta Mañero,
Hernán. Goncalez, y algunos criados 
del Marques:y eltando hablando con 
eí Electo del Quito Diego de Vargas 
fíipage,hijode Gómez deTordoya,en

vien-
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viendo entrar perla placa a los conja« 
rudos,conocio a lúa de Rada,y a Mar* 
rín de Bilbao,y con gran turbación en - 
tro por las cafas del Marques , gritan- 
do alarma s alarma, que todos los de 
Chile tienen a matar al Marques m í 

Marque* fesor. C onefes vozes el Marques,y 
Fizarle ó los que con el efenan, íe alteraron, y 
hizo, qui gaxaroa hafta el-defcanfo deiaeícale- 
l eyoia t  ta , para ver lo que era, y a efe punto 
mata? los entrañan los conjurados por elíegun- 
¿ *  Chile patio, gritando: Viua el Reym ue

ran tiranos. Y  Gerónimo de Almagro

dosfuhe 
la efe alera 
de la a is  

ar*
ques Pi* 
z&rro*

con vn Harpón hirió mal a Hurtado, 
el Maefeeíala echó mano aíuefpada 
anitnofamente, y por interceíríon de 
Dieso Médez,y por no hazer cafo del 
no le mataron. Los que auian baxado 

dos tabea ^  efcaiera £c retiraron á la fala; y quié
por vn cabo,y quien po r ot ro,fe de fea* 

de i Mar * bulíeron,eI Doctor luán Velazquez fe 
echó por vna ventana al jardín, y el 
Veedor hizo lo mifmo.

Marones £| Marques, y íu hermano Franeif-
tFisarro fe co Martínez de Alcatara don Gómez 

ma para _ r  J
ííeftftir s de Luna ^Vargas, y Eicandon pages
los colija - dtl Marques íé entraron en la recama- 
aradas, r>ara armarfe Francifco de Chaues,>i 3 5

Diego Ortizde Guzman, XuanOrtiz, 
y Pedro Lopes de Cazalía,y Bartolo
mé de Vergara fe eftauan turbados en 
laíala. El Marques quitándole vna ro
pa larga de grana, fe viüio vna corasí * 
na,y tomó vna arma de bañados con- 

lllfXÉáaidef.jurados fublan per las eícaleras ,y  íuá 
dezía: Dichofo dia en el quai 

, que Almagro tuno tales 
jM ^ 0 Í & ^ ^ s 9quefopieron remar vengan ca 

quienfue caufa de íu muerte , y ha* 
i" fe-ILrdgítóada la-puerta de k  {ala , y el
jfefeKfe'. de Chañes la man-
.. ̂  ''3 Aá^y^unquefe le dixo, que eftaua

^ ^ 'M,̂ f e í 'i&%ikntrasaCGdia-íbcó-

que yo fiempre fue amigo, mirad que 
os perdéis. No le reípondieron nada 
los primeros, y paitando adelante Ar- 
bolancha, le dio vna eftoeada, de que 
murió luego , y otro le dio vna cuchi
llada eñla cabeca: y también mata
ron a Francifco Mendo^y aPecko cria 
dos de Francifco de Chañes. Futrados 
en la isla dezian: Adonde eftá el tira
no 5 Martin de Bilbáo llegó a la canta
ra dei Marques, y luán; Ortiz de Za. 
rate3 que dtauacoiiel Marques,le dio 
vn golpe, ó dos con vna alabarda ,, y 
también fue herido: y efe  luán Ortiz 
dlxeron, que fue el que auifó a los de 
Chile , que el Doctor luán Velaz- 
quez trataaa de prenderlos,añque por 
lo que hizo, íe conoce, íer faifo. Fran 
cifco Martínez de Alcántara con fu 
capa, y efpada defendía la puerta de la 
antecámara, y viendo perdida la fegun 
da puerta, fe retiró a la camara del 
Marques. Los conjurados a grandes 
vozes deziáiEa muera el tirano,que íé 
nos pa£fa el tiempo : el Marques de
zia : Que deíuergaenca es efta ? por- 
queme queréis matar ? y ellos hazian 
fherca por entrar, llamándole traidor, 
y el defendía la puerta animoíámente, 
efiando a fu lado los dos pages Var
gas, y  Eicandon. V ienáo ios con jura
dos,que no ic podían entrar,pedían ar
mas enhaftadas , y entretanto haüan- 
dofe de los delanteros Naruaez a gran 
desempujones le echaróíbhre el Mar 
ques, para que fe embaracaífe con el, 
y poder entrar,y cargar fobre e l: yaísi 
fue,que mientras el Marques,y los de- 
mas herían a Naruaez, ios conjurados 
entraron de ródorvy Martin de Bilbao 
y otros cacgaró íobre el,y con muchas 
heridas cay ó,llamando a Iefu Chrifto, 
y caído, luán Rodríguez Borregan co 
va alcatraz Beño de agua le dio tan 
gran golpe en el roftro, que íe le que
brantó ene!,con que cfpiró en edad de 
íeíéta y tres añosJDefta manera murió

efe
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■ Dedada VI,libro"'- X.
e-íre sv celeste GapitamGáñelÍano na
turar de X ±ux i í]o^qús&e'obéuecido en 
osas'de novecientas-leguas de tierra 
que -ay defde la villa de la-Flata hada la 
ciudad de Cartago : muo en mngeres 
nobfesde aqudíktierr&íres hijos; yv- 
na.hija.- Annfiaré&'-nlüchos CaáelM- 
nosvéXndics, que antes-que muriefife, 
vieron-í a ludan eftaitdo- llena, cíár a ,y  
evo ¿fendea vri poco fe encendió , y  
mudo de color eHÍáhgre,y negro,echa 
do de íi eíponias „de fangre. Murieron 
tibien Francífeoi-Mbrtmez de Ákan- 
tar/ylos dos pages'Ficandon , y Var
gas , y quedaro&.'áiai heridos don Go-' 
mez de Luna,Gón.caio Hernández dò 
la T e  rre/ran-eifeo' deVergara ,y Huf- 
tadc$y annquéloscónpiraáos los pu
dieran matar, noquifieron. Fueraiei. 
ñalado Capita , ñ a la poltre no fe per
diera con el ambicien, y eícureciera 
fus hechos con la muerte de íii amigo, 
y compañero don Diego deÁImagtoy 
en que moftro mucha ingratitud y 
paísion contra los que fueron fus ami
gos,y ñgaieronni vando.

Capitulo V IL  D e lo demás 
quejucedio en¿oscRieyess 
defpues de la muerte del.

arques¿on Francifcó 
'¡P tZ jarro.

O  scoti jurados'de
sando muerto ai 
Marques/alierò u 
luego en publico, 
diziendo : Viua el 
Rey, muerto es el 
tirano, pongafe la 

5 tierra en juñada :y ya acudían en fu fo- 
l corro todos los demás del vando áe 
:¡ Chile, que auia en la cíüdad,que ferian 
5 mas de docientos foIdados,y luego ma 
‘ daron pregonar,q todos ios yezinos fe

recogiefíen a Gis cafas,y nadie felieííe, 
lo pena de la vidx Antonio Picado en 
fabiendo el fecélTcqcon-mncha tribuía 
exon y xongoxa fue a efeonderfe a cafa 
del Contador Alonfo Riquelme, y el 
Temente luánVeiá zqns z fe fu e a S arv- 
ro‘Dommgo:y porque fe auia publica
do por la ciudad,que el M arques m an - D r.rs D -e * 
daua matar a don Diego de Almagro: S° A!- 
laiio armado ,a la placa con vna pica.y AlvAUo 
fabido el caíb,dixo,que era malhecha, a ia pisca 
y eftando hablandoeh dio con elGo- iüŜ e* 
uernadorFraciíco de Barnónueuo, líe ^Gomea 
gól'uan de Radaiy G omez de A ¡liara- de á Usa * 
do les dixo, pareceos bien lo que aueis \ÍGO 
hecho ? refpondio Juan de Rada: otra ¿ j/ A A 1 
cola deslaves vos ayer,replicó Gómez 
de Aluaradomo es aufi,dixo a eño Xua 
de Rada/oismi padre,ytengoos de fu
ñir mas que e-fiby con mucha ira le <>; ■ ^  
dixo.que fe entrañe en la Igíeíia.Algu- An¡„
nos de los conjurados- quííieton facar msvindr* 
el cuerpo delMarqués arraftrando a la cÍ£ defde 
placa, pero a ruegos del Obifpo, y de 
otros lo dexaron ,y luán de Berberana, ce'?ftf r* 
vfu-moger, y el Secretario Pedro Lo- út cc® 
pez.embudto en vn paño olmcocon nm
mucha prieífa le licuaron ala Igíeña5y commmi- 
hecho Yo hoyole metieróenel. Don tari eaefi 
Diego de Almagro acópañado de to- «*/«* eius 
dos los principales fe apofentóen las. dulcedofs 
cafas de! Marques,diziédo fas amigos Cíff>íf l 
con rancha alaria y conteto,quepaes f¿ 
eíhuan vengados, que el auia de fer el ne

fas las armas,y cauailos que auia en la minu a f  
ciudad.yfe hizieró algunas infolécias, fe&usra- 
como acontece en tiépos de tanta-tur Pmt > &  
baclon y licecia Xas cafas deíMarques 
fuero Taqueadas,y las de FrácifcoMar- [ túnf
tíoez de Alcatara,y Pícado,de las qua- 
lesfeUeuaion todoel oro^lata,joyas, Soldados 
tapizerias, atajas, efclanos, cauailos, y 
quanto auia, que lo del Marques fe cafs -de i 
juzeó,que valia mas de cien mil pelos, Merques 
ío de fu-hermano quinze mil, lo de Pí- F:zirí°*

cado
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muerte 
del Mar 
qces.

ínío-éciss cado fefenta m il: a Diego Gaúllan el 
f®¡ Conquifeador le tcmarÓmas de catar 

día ¿  U- ze mil pefos cu oro, Efeado en caía del 
Capitán Frsncifcode Goáoy, Ribera, 

* Diego Gamlan,Rodrigo de Máznelas, 
Gerónimo de Aliaga, Diego de Agüe
ro y otros, o ido el ruido,fe fuero aar- 
m arpero quádo acudieron en focorro 
del Marques, y a era muerto,y en ía ciu 
dad andana gran rumor, y aunque pe
lo a machos de efte hecho,nadie fe mo 
ola, ni moítrana fenrimiento , y tenían 
por cierto,que el daño auia de íerma- 
vor.EI Capitán luán de Saauedrano fe 
halló en efeo,antes le pcfo,y me a fauo 
recercon algunos amigos aDiego Or- 
tiz de Guzman.Don BaltaíTar de Caí- 
tifa Mego acudió a don Diego, lúa de 
Rada,García de Alüarado,Fradico de 
Chaues,el de Chile.y otros de los con- 
jtirsdcs^aoiendo tenido confeso, fobre 
lo que fe aula de hazer,refoluierc,que 
fe ouitaffen las armas, y cauallos a losceCniieq u 5 r ..

refa-íué i vczinosác la ciudad , y íe prendieíien 
q«fcht- |os mas principales, y prendieron al 

Licenciado Benito Suarez de Carua- 
jal y a fe hermano el Fator Ulan Sua- 
rez, a Gerónimo de Aliaga, Rodrigo 
de Mazuelas,Diego de Agüero,Diego 
Gauilan,y a otros.

Los Fray les de la Merced Tiendo el 
alboroto de la ciadad,pen(ando,qüé el 
daño fuera mayor, Tacaron eí íanuísi
mo Sacramento,para que mediante 
fu reuerécia ceda fíen los males y cruel 
áades, y recogidos todos , preíbs ios 
mas principales vezínos,y los Alcaldes 
ordinarios Aló ib Palomino,y luán de 
Berrio, y quitadas las varas, apodera
dos de las armas, y caualics,tratarían, 

desleí* qcc don Diego de Almagro fuelle re
re tjot Go cebido por Gouemador, haíta que el

:o c 
qnss

go  áe £ 1- U ic ; ív; w i m i
magro. elío^Rodrigo de Mazadas habió libre 

mente contra don Diego y dixo cae 
y a que le ace tañen por Gouemador,

tomafíe por acompañado a ÁlÓíbRi* 
quelme.conrra lo qual dixo don Anto 
nio de Garay.que no tenia a d6 Diego 
por de tan poco Jaher,q admitieffecó- 
pañia enel gouiernorpero co federado, 
que feefeufauan muchos males^cor- 
daron de recebirle por Gouemador, y 
dieron las varas de Alcaldes,a Fraacif- 
co Perez,y a Martin Carrillo,y nobra- 
ron porTenietede Gouemador al C a
pitán Chrifeoual de Sotelo,y IuadeRa 
da era el confe jerO, y maeftro de don 
Diego.No fe oluidaro de bufear a A n 
tonio Picado,y yendo en caía del Tleíb 
rero Alonfe» Riquelme, el mifmo yua 
diziendorno íe adonde efta ei feñorPi 
cado,y coioso.jos lemoftrauaj leba-, 
liaron debaxo déla cama,y porque de- 
claraíFe, adonde eftaua el tefbro y. 
las efcrimras del Marques, le trataron 
bien.Prendieron aHurtado?que halla-, 
ró en cafa del Electo del Quito,y abrie 
ron el tefe amento del Marques ,.éhi- 
zieron otras diligencias, encaminadas: 
por confejo de Chriftouaí de Sordo,- 
Franciíco deGhaues,y luán de Rada,a 
ganar las voluntades de los vezinos de 
la ciudad de los Reyes, y defpacharca 
a todas las partes y Goüernacíones del 
ReynO^freciedo elamiírad de dóDie- 
go,y pidiendo,que le admitiefeen y re- 
ConodeíTen por general Gouemador: 
porque con la núeua déla muerte del 
Marques, todos eftauan atónitos. Y  e£ 
te oñeiofe hizo principalmente có Ga 
briel de Rojas,qne fe hallana en ei-Caz 
co,y con Alonfo de Alüarado, que efe 
tauaen los Chichiapoyas, García de 
Alüarado fue a rogar de parte de don 
Diego a Gómez de Alüarado que no 
oluidaífe el amiftad del Padre, y la hi- 
zieffe al hijo,y fac a verle,y le recono
ció por Gouemador. Diego de Mora, 
quegouernaua en TruxiIío,embió a 
ofrecerle a don Diego : don Alonfo de 
Montero ayor,yIuanBalfa,en íabiendo 
loque paífaua,y que Vaca de Cafero fe

auia

Don Dte* 
go de Ai* 
«sagro es
recebiáo 
pQT Go. 
aernador 
del . Pim 
en la ciu * 
dad de los 
Re y es- 
Soldados 
de Chile 
pre pden a 
Picado Se 
cret no 
ce! .Visr« 
ques Pi* 
sarro.

Soldados 
de ChiSe 
d e f p a c b á  

p o r  e i R f i  

n o ,  p a r a -  

q at rcc¡» 
bá porGo 
uercador 
a  d o n  L i j e  

gode Ai-



aula defembarcado en la Bnenauen - 
A Ionio- tora/e boiuieroo alas Reyes* Alonfo 

¿e Cabré- de Gabrexa.patnarero del Marques, 
roat« á ó 'í  eftaaa- eñ Guadas V fabidoeí &eefíb,j 
Pieg-3 de., ̂ omeircóaxccoger: álgunosiCaílelIa* 
Ad^sgro^noSjyrannaTtósfcdtradonDáego^yíá- 

. bieñdoíerie efcriaioitian de Radique 
fe dexaffedea.quélfo,y fefuefíe aü¿Re 

: - r i yes,y;ieíce fregarían los ñijosdeíMár- 
: * íques^pararque Ibslkuafíe adonde qui - 

loaadje üefíe:peroAlbnfade Gabrera(c6 mal 
íUdfc¿ef> -eonfejo^oacetó-el ofVedmiéto,an tes 
fonfr'dé -rfponáid ahienazádo.AT ruxilloem- 
cabrera q Marón iébn*paréta de acaualloh Gar- 
¿eze e{xí¿ deAJnárado / para que adeguraííé 
“ ^ “^iaqueiiaeMáad^anBqoeDiegodeMora 
^  qUC feauiao&edddadon.Diego^pen .Ta- 
haz:í¿; , ,bo blancorencontró con Luis-Garda 
Adrado Samames,y le.dixo,que no tenia pa 
vi * TYU *• raque paffaradeiante, porque feria ai - 
¿ño por borotarla ciudadr pties en ella fe suíá 
d0°e°M« to ôs íuoíixadomay amigosdelvan- 
Kgro» do de do Brego < como no ínefTeen def 

femício del Rey,y tomando el confej o 
fe bololo,y luego Ieordenaron,que co 
cinqnenta cauallos,y veinte arcabuze- 
xos fueffe fobre Alonfo de Gabrera,an 
tes que acrecentare las fuercas qne te- 
niasaiinqeraa pocas.Emharcado Gar 
cía de Aluaradocó efra gente fue a def 
embarcara Sata Marta,y tuuo auiíb,q 

Saarado deCabrera yua a aqneí valle có
va contra .penfamíento dé y r  con otros fíete que 
Aiófo de fe le anian juntado,a bufear al Licéeia- 
Cibrera» ¿0y aca ¿c Cadro,y Garda de Alaara 

do,fe dio tal maña,que huno a las ma
nos a Alonfo de Cabrera.aBarroíó, a 
Cafares, ya  otros tres,y fefiieaTruxi- 
11o,y fe medio co ellos,y fu géte en las 
cafas del Marqaes,por no dar moledla 
a los vezinos,y tomando el dinero del 
arca délos difuntos,.}- aíganos cauallos 
fe embarcó con ía gen te, y losprefos, 
para el puerto de Paira.

Entretanto que efío pafíana, fe auia 
diuulgado por el R e y  tío  la m u erte  del 
Marques, y cada.vno juzgó dello fegu

la-'pafsion que tenia:, y los Indios que
daron admirados-y déztan,que las cQ- 

; fasentre los Caífellanosauiá de llegar 
a^mayor ropimiento, y Mango: juzga- 

'ña pque eftas alteraciones auían dé fér dc^H«* 
para mayor defeanfof ayo;. AlOrifo de quts Pi»

- de _vít feldado- liaijiado Carrillo, deziá los 
qne baliaodoieen los Reyes,lo enten- *Q<̂ os* 
dio, q fe tratauadémátár al Marques 
^Iqual pornohaikrfeen aqueleonñi * .tluaSdo5 
lo,fe falio deia;cmdad,yluego luán de que hizo, 
Morí íe fae coñ la nueua dé la muerte iabiáa la 
y  ál momento acudió a San luán de la 
,frontera,yen.elGabiido.fehizOfnom- ques,
brar por Goaernardor -y Capitán ge- 
néral córra qaálefquiera perfonas,que 
fin la voluntad del E^rpíéteñdíeÉli 
ocupar aquellas:PrÓuineias ,.que eran 
Jas ocaficnes que défíeauan fodbsSí os 
de! Piro ,para mandar :y nos cqndayqz 
deLRey,y otros contra ella, debaxórie 
alguna color áe fernirle^ luego fe.dé- 
claró por enemigo'de los de Chile ¿ y  
dioordé enproueerfede armas,yqné 
los. Caziqaes'de ■ la comarca pufiéábn. 
buenas efpias^ara andar de quaiquie- 
ra Careliano,que viefíen affonaarpór 
la tierra,é hizo menfagero al Licencia 
do Vaca de C afiro,auifandole de fu re- 
íbíucion, y de como .tenia dorientós 
hombres bien armados; .entre ios'qna- 
les auia muchos;. con: cofdetes de pía - 
ta, y hierros dedancas dé lo miímo, a . 
falta de otras armas,, y.bien inclinados 
al feraicio del Rey, perfaadiedole que 
fefuefie a San Iuan .de la frontera,;que 
aquel puedo erafuerte por las fierras, 
y los ríos,para recoger mas géte, y en- 
tretenerfe hada deliberar lo quecon- 
uiníefTe: y ede:recado le embió con 
Pedro de Orduña. Y  cambien llamó a 
luán Perez de Gueuara,para que cola 
gente que teniaen Moyobambá fue fíe 
a jñtaríe con el,por la mucha cófufion 
en queedauan aquellas Prouiixciayy a

Truxiilo

Aluarado, qqefe hallaua en losChi- za.rrA°
- ctíkpoyas,crinQuiftañdo funo primé-



m
TruxiiR} emolo fccxets mente á ;cpm.- 

• prar armas y y cfcriu klai Raim iento, 
^rfaaáier¿doic' quefc. iuntadeconei: 
ymes/qs.e paseada bienaVacaréc Gaf- 
- íío .'. hallarlos tvoidesj'p&ra el ferukio 
4eÍ'Re75qiia^4o|íe^álle,-, - .-■■ ■ /: a'itq

• ctoaios Keycŝ yetcroienao;, que alca« 
LibQádiasxiematar a fu .hermano, .fin-:: r.,*
. gfendô íque yuaa caca,lerembarcó eí- v? - v . 
. conáídánie te eñvGipésqileño muÍb5£a~A ̂ "f s

: 1 r%

\ ja p ii vJo 

■; las €< t̂ds á^ÍGn
? £ a r m*o \

¿jx^aaejEi 
edriaífe iiladíXand^losirid^
*■ al Gbiipô -a fu hérmanô y a ©tros.diez 
y  fosLGaíieHánoX iSaüerqwi ábien en

'? - récebsdo ^ ^ G m erd M d í
r- ; f  ,\ f n  Q u a m a n g a ^ ^ n  e l f y % ,  

. ■ -r- c a /

Jóío'dé 
> Aluaradolas cofas 
i arriba-dichas j fe lle
gara las cartasmriy 
amorofas de dóDíe

•dieádole^qaefe áiie^aile a fu vandoí y  
jonta&c'coB el qComo general Goaeri 
.xiádor deaqueilosReynos, y le embió 
Xa patente de.Goue mador de aquellas

-criuix a Antoniopicado^fu gran ami- 
*go*anifidoie ddanmérte.deiMarques, 
diziendo^que la defefperaciondelosde 

Soldado? -Onle.por la crueldad'con que los tra- 
ScCkíte q £aua.ia. aa; a caufaáo ;y que pues aque- 
ercríaaFi'^oera palpado j  todosauian deacudir 
cado a A -juntamente aíferaicio deí Rey^leroga 
¿owadom ’ cP2e para efaifa r incoiiuiníen tos r fe 

couformañe cóádonDiego de Almae 
grorpero-Alonfo de Aluarado perma- 
-necíoenfo primera refolució.En lacio, 
-dadde ios Reyes fe comécaua a leuan- 

d - S S r Sit3Calgunaemuíaoíon entre ios de Chí 
mes por eide,porel defifeo de mandar5y aitiedriel 
dedeo de Gbifpoíray VÍcente de Valuerde,. que 
maadar. ballauaen eiGozco, fabíáora muer

re áei Marques,' y la priíion de &  her- 
aaano êlIDo&oiE luán Velazquez acá-

- camctai,yieii láProu incíade Carrochá- 
-haSdiaXeílos él Caziquc Chaparra, 
:.y!osmatóa todas, y tomóqááro líeu 
ruauá^liegado Garda de' Aladrado a 
-Raita^dexó iagenté <j lleuanaen el Va- 
iiedej&ayanca ? y con • veinrexauallo's 
íh e a:San Migo elyy-piifoia jufíicia por 
Almagro tomóle! te foro de l os di- 

fhntosy. las armas-yfearialios-que auias 
-y prendió al LicenciadoXeon-tenien- 
]dole.porfofpechofo.pubiicadalarefo 
• lucían de Alonfo de Aluarado 5 los dé 
Chile- .entraron en mayor cuidado, y 
-fabiendo .que Alófo de Cabrera 3Viiíe_ 
gas, £ozmcdiano3 y Otros aman anda
do alborotad o con cartas ..loan de Ra- 
diefcriuo a García de Aluarado, que 
dosunataíRqei qualordenó :que luego 
ddpHerrodePaita3adoridéios auia de- 
xado, 3 io s  llenaífen a la  ciudad de San 
Miguel 5 y allí los mandó cortar las ca- 
-becas cbn voz de amotinadores»
: Áaiati llegado a ia ciudad de los Re
yes: vn Horih uela q boluia doCaíhlI^ 
con deípachos para el Marques } y va 
-Doctor Niño Cauallero. de Toledo5 
que y na para feruir al Marques de Abo 
gado en íu reíidenciaXI Horíhueía in- 
coníidera damente, en tiempos tan pe
ligrólos hablaua largo 9 y halla en la 
pofada de dpn Diego fe defmandaua  ̂
por lo qual luán de Rada le mandó 
prendery otro dia publicamente le hi
zo cortar la cabeca por amotinado^- 
dxziendoluan de Rada; que ya que no

le apro-

Indioa M 
izsa saetas 
los Qk&ko

'íás'iefe l̂
t*Sv

García de
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le apronechauá #  termino fuaue pi- 
j£t¥ft£ ct ra reduzir a quietud a los hombres
tlrlnm - co? ueIJ¡avfM * ia  fiueridad, para eí- 
me h¿be- Cu‘ar mayores males, aunque le peía- 
lipogíint ° aeacl alma, que eftas cofas llegaf- 
ferboñA? a Orminos de guerras ciuiíes,y 
artes, }?oc que Dios íabia^o que procuraua efcu- 
íj? nejits farlas, El que- lleno los deípachos al 
ej}co:h‘e Cuzco a Gabriel de Rojas jera luán 
belbmcí Diente, grandrfsímo caminador, al 
22f/¿°x; Qtial los dieron también para el Capí- 

* * * tanBafco de Gaeuara,que gouernaua
Guintin- enGuamanga, y como amigo del Ade 
gi recibe iantaáo,y fu Capitán ios recibió, y  en 
uernsüOT Regimien to fue admitido por don
a don i>is Diego de Almagro. PaíTó luán Dien- 
go de Al- te ai Cuzco,y cóforme a la orden que 
msSí2r* Ileuaua/e fue al monafterio de la Mer 

eed,a dóde eíkmo íecreto quatro dias, 
bailando, que el Licenciado Antonio 
deda Gama, auiaíalido con cali rodos 
losvezinos ala Prouíncia del Colíao, 
para cuitar, que el Capitán Pedro Ai- 
uarez Holguin,que yua ala entrada 
délos Chanchos, no hizieffe daño a 
los naturales, y con todo elfo, queda
rían en ía ciudad mas- de ochenta fcl- 
dados de los de Chile, que fe hallaron 
con el Adelantado en la batalla de las 
falínas, los quaies recibieron gran có
rente con la nueua de la muerte del 

dê Rojas ^ arqnes,y & dauan vnos a otros la 
no hzze norabuena. Gabriel de Rojas fe efta- 
moüímié na quedo en fu caía fin hazer ninguna 
Cuzco61 áemofiradon, porque el ofrecimien

to del Gouierno de aquella ciudad yua 
primero para don Pedro Puerto C a
rrero, que tenia la vara por el Mar* 
ques; en eflo el Comendador de la 
Merced,y otro Religíofo falieron con 
mas de fétenta hombres armados a la 
placa,pidiendo a vozes, que fe juntaf- 

Ccméáa* feeí Cabildo, y fe admmeffenlaspro- 
dor de ía uifiones del nueuo Gouernador,y fien 
^sreedaí anifado defio do Pedro Puerto Ca 
Cü5 ^  rrero fe armo,y fabo a la placa, y en

tonces en tedio lamuerte dejMarques,

« 9
y clComendador de la Merced le di* 
xo, que recibielie a don Diego de Al - 
magro por general Gouernador: jun
táronle Diego de Siiua, y Franciíco de 
Caruajal, que eran los Alcaldes, y. fo
fos dos Regidores,que otros no auia, 
que eran Hernando M achicao, y To* 
masVazquez,y efiando juntos,don Pe 
dro Puerto Carrero, mu y turbado, los 
dixo, que por la muerte del Marques 
auia eípirado la juridicion de ios ofi
ciales que allí teniapueftos, que ellos 
tomalfen la varaq y lá diefíen a quien 
quifieífen, y defpues.de auer hablado 
todos,rebufando do Pedro Puerto Ca 
rrero el tomarla vara, aunque mucho 
fe lo auian rogado, dixo Francifco de Franciíco 
CarauajaL que Iadexafie pues eftaua 9aJ.û ah 
tan temerofo.quc mayor Señor que el ¿s Pedro 
fue lulio Celar,y al cabo le mataron,y Portoca- 
como el nóbránaiemo íe detenia,por-rrero* 
que en eí Cabildo no íe conformaná, 
los foldados gritauan, que acabañen 
derecebir a don Diego de Almagro 
por general Gobernador: y fuefís por 
miedo,6 por otras caufas, nombraron 
por Gonernador a donpiego deAlma Ga&rieI 
gro,y eligieron por fu Teniente a Ga- de Rops 
brielde Rojas, que fin hazer ninguna nóbrado 
demofiracion,fe efiaua en fu cafa,dan- £?rrn¡̂ J  
do a entender, que le pefaua de.aque- a¡íeqzco 
Hos alborotos. .

Qapiinlo ¡X . Que continua lo 
quepafsoenelCuz^co por 
la muerte del<^Carques 
don Francifco ^Piz^arro.

_*Oiuiendo efie dia de 
caca Gómez deTor 
doya, luán Belez de 
Gueuara, y Diego 
M aldonado, íabida 
Ja muerte del Mar-



£ $ 0 délas
ron gran peña , y acordaron dcfa- 
lirfe de la ciudad, y tornaron el carni- 
node CoUaíuyo , y feyunt aron conel 
Licenciado de la Gama, y con ios de- 
mas1 vczinos 4 el Cuzco. Don Pedro 
Puertccarrero,aunquele tenían prcfc, 
al ña ib falló con'PeckG de ios Ríos,¡en 
Seguimiento de Gómez de Tordoya, 
y lo mifmo hizieron el Capitán Caí- 
tro Francifco de Viliacafiin, Gerom-y y
mo de Soria Goncalo de los Nidos, y 
o tros.Los Alcaides, y Regidores qui- 
fieró hazer lo mifmo; pero, tenía gran 
ene tacó ellos losdeChile; ios quales 
eíbiuá muy contentos,y confiantes en 
íbguir el vando de don Diego, dándo
le a entender, que el Rey le ama de per 
donarla empaqúe tenia en la muerte 
del Marques,y leaniade confirmarla 
Gouernacíon ,ó  por ló menos la del 
Nueuo Rey no de Toledo, que por la 
capitulación 4c fu padre no fe le podía 
negar,y no aprouecfiaua,para que fe 
apartaííen de tal creencia, dezirlosj 
que ya eftaua juez Real en ía tierra, 
que caftigaria preño los atreuimien- 
tos que fe hazian: pero como porfia
rían en fu prop oíito,y eftauan muy vni 
dos j los que deíTeauan quietud, efta- 
tian muy temeroíos, juzgando, que 

Se&tio, fe aparejauan grandes males. Peralua * 
cu& ordi- rez Holguin yua con comiísion del 
ne confsr Marques a entrar por los Chunches, 
nat, r/icn es [a parte por donde anduuo Pe-
tojormt- jknzmez, y huno quien dixo, que 

antes otte falíeíTe de la ciudad de los 
mn  ̂ Reyes,trató con los de Chile,que ma -
Persics / taífen al Marques, y en el Cuzco le o - 
itz Bol- yef0n dezir, que los de Chile árdan de 
footea t í  tnataral Marques: pero la verdad es, 
dei Me que Peraíuarez no yua muy íatís~fe-'; 
Qt-es t i ” cho,ní contento del Marques.Gómez’ 

de Tordoya,y los demás tratarían,que 
fiarían ,y a que parte fe echarían,para 
que el Rey fuefie mas Temido ,y  alca- 
bode muchas dífpUtas,deípacharon a 
Peraíuarez Holgum, dándole cuenta

zarco.

4e. las ncuedades qtfeauk, ofreciendo* 
le , que fi boluia cenia gente que lie- 1 ■ v 
úaua, le recibirían por Capitán Gene
ral , y que cita ocafion no deuia per- 
der , pues como buetyCauallero moí- 
traria fuanimo leal en .el feruició dél 
Rey en aquellas alteraciones,fu valor  ̂ £**»
y fu prudencia, y qué admitidle que f us>ju<íns 
efiando juntos, y concordes fu poten- 
cia fe aumentaría, pues fiendo ellos 
fieles al Rey,era impofihie, que dexaf- iemiai&> 
fe.de acudides mucho numero degen concordia 
te con que podrían intentar empreñas ejfe. Tac, 
dificultólas en feruiciode fu Magef- 
tad, y quietar aquellos Reynos. Llegó J 
enefto al pueblo de Ayabire, a donde : 
todos íe kailauan, Martin de Almen
dras ddpachado con la mifina era. 
basada de los de la Villa de la Plata a 
Peraíuarez Holguin, y fe ofreció de 
llenar juntamente e l recado de los 
que fe hallauanen Ayabire. Andadas 
treynta y cinco leguas , topó Mar? 
rin de Almendras con vn Cauallero 
de Caceres llamado Sandio Pcrero, 
que por orden de Peraíuarez Hol
guin aula quedado a tras con ciertos 
Toldados, para entender,!! el Marques 
ie quitaua el cargo : preguntando a 
Martin de Almendras, que aula de 
nueuG,áixo,que prefto fe fabria, y fofb 
pechando que fuelle la priuacion-dé ’ 
Peraíuarez Holguin, que temían,le 
quitaron el áefpacho, y el mifmo con
tó lo que paffaua, con lo qual Sancho 
Perero fue tras Peraíuarez,y le alean- ’ 
có en Chuquíabo, y con d  aíegria del 
cargo que le ofrecían, braueaua. di- 
ziendo, que auía de vengar la muerte 
delMarques.Gomezde Tordoya con 
veynte y cinco Caftelíanos q tenia, fe 
file aChucuyto,deícíe dóde fe acordó, 
por todos,q fueffeel CapitanCañro a, pera|ua, 
íolicitar la buelta.de Peraíuarez, el rez Bol» 
qual iíamandofe Capitán General a- fe Ha 
uia ieaantado vandera por el Rey, y ^£erVi 
hecho Alférez della a Martin de Ro- dei Rey.

bles,



luz de R a  
¿a trata 
fe aperci
ba dó Die 
gode AI* 
magro.

-fá^ ^ tftó^ c^ ^ iK caáq'los.vi^ ry 
'lós’GtTOs; acordaron-deyrai Cuzco;

~hombredei-Reyq y  nombró Peral nat- 
■ rézipor Maéffcdécámp óa Gomezdc 
Tordóya , y a Cáfíto por Capitan ee 

' los árcabuze£ós$-y caminando labuel 
-tadél Cuzco, determinóle embíara 
da VHlá de la Piara a Sancho Perero,

dró ^zürez^qúd-fe junta-ííe. con- el 
*pdr lo que démá aIMarques5y para 
poner eñ- libertad la ciudad del Cuz
c o ,  para donde fe adelanto Peralúa- 
dréZ'Con cincuenta éáuállos, procuran 
do dé; tomar en dcfcuydo a la ciudad; 
porque ya fe aman falido ddla mu
chos fbldados ‘ qué fe áüián ydo a los 
"Reyes- ■ en7démáñda dé don; Diego, 
'paréciendóles'; que para reílítir-aPe- 
raluarez Holguiá eran pocos ? y fa
ciéndole, en todo ib que fe ha dicho, y 
la'elección que' fe aula- hecho de Pe- 
raíuarez por-' Capitán General , fe re- 
"cibió mucha- péíadumbre , porque ya 
~íés parecía,-que 'eGo, y lo que auia- hé- 
'chóAüonfo de Aíuaradoera negoció

«en
ion?y que no con- 
y afsi-Iuan de Ra

da ; y los demas que trataúan ellas co
las yuánmirándo^eh á percebir fuercas

Qsftiuló X ^ m P éra fa a re^  
. ííolgmn enira en el Cu%¿ 
co,yfe haz¿emhrafpor&é 
ner&hl/'aca de C ajíro llega 
a-Popajan;fahJa muerte 
¿elcP/dí arques don Fran- 
cifeo Pitarratj  en los %e- 
yes hateen i uííia-a ée An* 
tenia Picado*

1 - W  ConíMtí 
’ andana las có 
fas en cipirh; 
porq los qué 
dcíTcauan la 
quietud,noft 

.bia a que par
are fe echan 
Dó Diego dé 

Almagro publica«a -que tomaua la  
G o'uernacion para feruk ai R.ey,y que 
aguardaría la llegada dé Vaca de Caf- 
trompara acudí ríe, y que los de Chile 
noauian cometido crimen en matar a 
vn hombre que tenia tiranizados aqué 
líos Reynos,y que no cumplía las or
denes Reales, fino én lo que le daua - 
güilo ,ni hazia cáíbdedósbueRos í¿r- - 
itidóres del Rey .Los que: tomauan las. 
armas contra don Diego,dezian tam-. 
bien,que en ello leruian al Rey ,tenien 
do las Prouincias én íu feruicio, y obe
diencia , defendiéndolas de quien las 
quería tiranizar.pero los vnos,y los o • G«nte d«l 
tros Ib moaianpor fus mterefTes.y paf Piru noí* 
isiones ,íiguiendolo que mas les con- nac¡a fina 
yema 5 yfe arrogauan el autoridad, y por fus i a* 
los oficios, Gendo lo mejor, como al- u’r£̂ cs* 
gunos lo acordé;auan, tener las ciuda
des,y poblaciones enfbfskgo,fin mo- 
,oimiento de armas i hafta que llegará 
Vaca de Caftro^qué hallándolas quie
tas , pudiera faciínteóteaflentar el go- 
üíérno , y dar a todos iatisfadon.En el 
Cuzco fabido ,quoPeraluarez Hol- 
guin yua a aquella ciudad , fe trataua 
lo que íe auia dehazer , porque Ga
briel de Rojas , f  í OS Alcaldes , y Regi
dores- - aunqué:tenían -la voz de don . _ _ 
Diego3a6rmauan 3 que era para no a- 
parrarle del íeruiciodel Rey,y parecía 
les que auiendo tomado Peraluarez Gabrieíde 
Koíguin el nombre de Capitán Gene* 
raí fin autoridad Real, irolleuaua bué rajuarez
título: pero como publicauaelferui- Holguin.
cío áel Rey , acordaron, de efcriuirle 
que fi ucníaua entraren la ciudad, fuéf 

'* T t i  fe



K' ̂ ci^carscste^ísr^Ke Gabriel' Te 
Rojas no tenia cargo de Ja ciudad por 
ningún tirano, {me por d  Rey. En fin 
¡felfeares e n t i c e  GCozco,;bazieá 
4o gran ruy do ,|orqsefep enfafie^quó 
peaaua niayort^fii^rqas^aunque anal 
die biso mal  ̂y luego-mandó juncar el 
Cabiido5f  pidió^^eferecibiefer^r
CaBitan Generd’éiri&mi^d'difReyj 
yenttetaoto que emanan en el Regir 
rHicaro los cenia qer-cados con íu gen
te^ por lo . qusi., aunque quifieran fufe 
remar a Gabriel<íe Rojas, villa la vio* 
feada „ le recibieron por Capiran Ge- 
oeraifj 4eBofe hizo auto,y ic pidieron 
las fian-cas acoitmnbracas : pero no 

Másks se las ccdodar^ydnóbrainiento fe p re 
z&z gonócon tromperas^ atabales  ̂y lúe 

ü̂tzi&tío. g0 Pcrdnarez .Holguia a toda 
M£¡~ f^ z~ ¿agente., j  en vs.razGnamien no que hi 
fíE^r^* ^ 'ra á o  indinado ai íerofeio del Rey¿ 

|7rsSÉemuade¿0s-Eiranos; é inquietos 
ocommé sueno fearroíaria anada, 
Eso que es todo procedería median, 
re ODafejo de los; mas eíperisienta- 
Gos, y oorouefe {alíe ron de la ciudad 
bafea fefenca Cadellanos , embió tras 
ellos al Capiran Caíiro , y auiendoios 
akancado 5 prendió como quarenta, 
porque los orro.s{ por fer de noche) fe 
fabiaron, y Meuandoíos a la ciudad  ̂
mandó Peralaarez^quelos desaífen3y 
fe fedfen a donde qniüeffen. 

p-rafes* Efiando Peralaatez en el C u zcoa -
x̂ z guardando que fueífe el Capitán Pe- 
bUspcr- droAnzurez a juntarfe con e l, ¿upo 
f&záír a que en Arequipa aúianrecebído a don 
ios ácArc Diego, y embió a Francifco Sánchez 
já c é c á e í. h i  Sargento mayor , para perluadir a 

los de aquella ciudad que fe juntaffen 
con d 3pties que fabian cierto,que don 
Diego era tirano, pues ocupaua el gof 
uiemo fin autoridad Real , y porque 
muoauifo , que auia llegado al puer
ro de Arequipa vno de los nauios 
queaoia embiado elObiípo de Piar 
’féncia, para quepafiaffeel efirecho.de

-Magafianesyfeor4 enój:qubpr0 Ci3raf. 
fe .de recoger aquella .gente -y4feuar- otifpod« 
laa fd esercito,y' pata todo fe dio car * Ph fenda 
ras paraChrifiortal deEíüasvqqeTí Ó' 3 c&
alemana en Arequipa, fqldado degtan 
efperiencia^y nombre; -, 7 i laces fiel
; .... En efic mifmo tiempo auÍaTHega- g* a Atz *

quipa.

nauentura, defde dc^q^eìpacfeo a  j
Cali ; ¿1 Adeknr^dpaSgbaíliam de Be. ¡
lakazar, aai^c|pfe^&JJégaà^3j ::à: J
desando ie^comq..Prefidente del A jí- |
diencia de Pànama, y juez delosRey- j

nos del Piré , que luego hiziefife lfeq.gr vaca de 1 
de Popayan a Cali al AdelantadóAn Caíbamá \ 
dagoya^y ailile agua-rdafie^orque ha- da a j
ría jufeicia ,a entrambos ? y que efip c- ¿ J ¡
ra lo  quecoíiueriia alferuicio defRey. y a bueioa j
El Addanrad^ Belalcazar que efiaua * tali* j 
de partida para Carrago^ al momento |
ordenó a íu Teniente ErancifcaGar- j
ciadeTouar, que embiaífe a Ca.Ii ¿  \
Adelantado Andagoya5 y embió a,Va Belaíca* j 
ca de Cafiro. mucha prouifion. de;Cor 
mida 5 y todo lo demás.que auia.me»- vaca de
neíferpataelcam ií^m elqualfeds- Cafito.
tuno treynta djas T porque yua tatim- 
fermo, que fe penfó que mimera.en - :f 
Cali ^adonde fue bien, r e c e b id o ,P o ^ ^ j 
cuitar efcandalo entre ios dos Ade- ' G ,
jantados, losmandQG quqimcqñfen- . í . -
dieífen de ninguna .coía  ̂y de^achó v. 
al Quito s para que fe tuuietfe noticia 
en ei Piru de fu llegada5y defpues de a- 
uerfe detenido tres naciesen Cali por 
la enfermedad, dio licencia al Adelatt- 
tado Anáagoya,para que fe fuefie a 
prefentar en el íupremo Coníe|o de 
las Indias, y fe partió para Popayan, 
que efiá veynte, ó veyntey dos leguas j
de Cali. En Popayaníue bien .rebebí- ^ * ” 11* !
do, y aunque Lorenco de Aldana con ga a ?0pa j
la llegada de Goncalo' Pizarro auia yan» | 
d'exado eí gouierno de las Protxxncias I
Equinocciales, ó de abaxo y; fe, auia ¡
ydo al Quito, con fin de paffar a los >
Reyes,todauia fe demao allí} y como

Vaca



í Vaca-de Caftro le tardo quatrome- 
.fes. defde la Buenauentura a Popa- 
- yan , íupo Alaana lu llegada , y deter- 
. juicio de yr a veríe con el , y caminan- 
dp a Popayan, le alean có va criado 

iu y o , que le dio nueua de la muerte 
■ del Marques , y del fue el primero que 

Vaca de lafepo Vaca de Cafe o , el qu al ■ aun - 
Ca irofa- que dixo muchodedos méritos del 
Dí ■ Marques notáronlos, malinos aue noreacuñar- . , -  *
qties Piza. 2uia mofeaao mucho- íentimiento;
rro‘ . /pero otros dixeron , que lo auia hecho
Ĵ d o m ^ n Prtíáe^ a >Para Xfe usdiele tu-
CjiJ  ~ uídTe por apafsionado^ydixo, cue no 
neyagm T r . y * -  r  f e  n  r
nmmtm -Ip creeríataitatenerfeguedo amfo, y
adh ibero hiego defpacho aiAdeíanrado Belalca
f  rompía? zar,para que dexaCela jornada que ha
iteres: na zia a C  artago y  fe eft u uíeíle en C ali,
ytait [a- halla faber ü la muerte del Marques fe
piensj ym. conñmiaua.
íeteis eft En los Reyes don Diego de Alrna- 

Se -§r05 7 luande Rada auian muchas ve- 
146 an z zespeA:do a Antonio Picado, quede- 

.daraífea donde eftauan los teforos 
Reí Marques , y aunque íiempre fe efe 
cufaua , que nodo fabia , al cabo fe lle
g ó  adarle crueles tormentos, en ios 
quales dixo,que fe preguntare a Hur
tado criado del Marques porellos  ̂ve
nido Hurtado , dixo , que el Marques 
no tenia Ono lo que fe halló en fu 
recamara, y que íi otra coíaíupiera el 
lo dixeraduego le delirada ron para po 
nerle en el potro: pero luán de Rada 
no confinticqquefe ledieífe tormén- 

Antonio t o , y ie dexó yr afacafa , y a Picado 
PicsdoSe (quedando bienatormentado)Ie man
creisriQ ¿aron notificaría muerte para el fi
ce! M ar-
cues acor guíente día , que eran veyntey nueue 
cíécsdo y de Setiembre, en el qnal pubiieamen- 
B“erto* te le cortaron la cabeca. Acabado con 

Picado, fe dio orden a Aíonío de Mon 
remayor , que fucile a Guañanga , y 
ai Cuzco a leuantar gente, y bufeafe 
fe armas , aunque la intendonde luán 
de Rada, Chriftoual de Sordo , y de 
los otros principales de los de Chile.

(como ellos lo afirmaaan } no era de 
refiftir, nidcfohedecer al Rey , fino en 
cafo que no perdonare a don Diego SoMado» 
meterfe culo interior de Chile  ̂y en- f e9 fc,i.Ie 4 
tre dios auia tan grandes íoldadós, y nen «  a* 
tan determinados, que quandonohu- quilas re 
niera diuifion  ̂ con qualquiera cola DueIcas* 
que e níp rendieran , falieran honrada
mente; Suelto el Capitán García de 
Ajuarado dé la ciudad de San Miguel, 
y de T  resillo; , vn Toldado amigo de 
Francifco de Chañes amaromado v- 
na India a otro amigo de Chriftoual 
de Sotdog queeraGouernador'de la 
ciudad de los Reyes, y como prefu- 
mia de hombre, que no permitía opre 
fiones, embió a rogar a Francifco de 
Chañes,que no diefíe lugar a aque
lla injufecíá,Francifco deChaues coa 
arrogancia refpon dio , que la India e- 
ra del que la tenia, y que no le embiafe 
fe niogun Alguazil, porque lemalrra- 
na„ Sordo como hombre prudente le 
embió fegundo recado, diziendo, que 
vna vez fe boluieíTe la- India,a quien 
la poífeia, y que el otro pidieííe,que 
fe le haría jufticia, Francifeo de Cha
ñes refpondio de la miíma manera, y 
íintiendo Chriftoual de Sordo que le Chriño* 
tuuiefle en poco, dixo publicamente, ^  ^  s? 
que le pefaua mucho, que entre ellos r̂/prudé 
fe comencafíen difcordias,y que el no te. 
auia íido de los que mataron al Man
ques, y que fi feguia a don Díego,e- 
ra por el amiftad de fu padre con muy 
pronta voluntad de fer íiempre leal al 
R ey, y que no penfafíe Francifeo de 
Chañes, que porque le faltó la crian*¡ü5¿e^a 
ca,y en el fobró el comedimiento,auia f0{SJe_ 
defalircon fu intención, y diziendogaefeícá 
efto delante de quatro, ó cinco perfo- 
ñas fe yua a cafa de Francifco de Cha-,deChaues 
ues a Tacarle la India, fue depreftoaui- Y Soceio. 
fado dclíc luán de. Rada, y alcance a 
Chriftoual de S o r d o , y  le detuuo ,y  
fue a cafa de Francifco de Chaues, y. 
le Cacó la India y la dio a fu primera

X t 3 pof-



^saciíicameaíc^^orQme Gabriel 'de 
Rojas so  tenia cargo de la ciudadpor 
ningún tkauo, fim>: por d  Rey. Emfiá 
fee^afearez entiben elGozco,Jktóeá 
4 o g r m  m y á ó ^ ^ a e  lepen{á^c|^ie 
ífeuaaa mayore£fifer<^.aunqu| ána  ̂
die hizo mal-

Capkan G eneraEenikmalkk^^ 
y entretanto queeftauan en eiRegfe- 
Eíáeato los t^da cercados con fe gen.« 
te^porl.Ojqnd^ aunque quifieraaíuf- 
ten tar a Gabriel de-Rófas, vida la vio
lencia ,Ie cedbicípn por Capitán Ge
neral,y defiofe fezaautQ,y k  pidieron 
las fian-cas accfemipradas : pero no 

R¿üo nt las quilo dar,y el-nobraiiiíento íc pre 
g t̂m non gono con trompetas,y atabales y lúe 
j9rtzn  ̂ gQ ^ahló -perafear-ez Holguin a toda 
a^^r*>C* fe gente, y enrvnmzoítamien to que hí
9,~a\ * zo-todoinclinadoatfemiciodel Rey.

_ _  . . .  .* * . . J y
tíranos, e inquietos

prometió ■ que no fe arrojada a nada, 
finoque es .todo procedería median 
te copiejo dé los mas eíperimenta- 
dos, y porque fe falle rea ¿e la ciudad 
hafia fefenra Gandíanos, embió tras 
ellos alCapkanCafiro, y auíendplos 
aícancado, prendió como quarenta, 
porque los otros ( por fer de noche) fe 
rafearon, yMeuandoíes a la ciudad  ̂
mandó Peralaatez,que los dexafíen,y 
fe feeñen a donde quifieííen.

Efiando Peral aarez en el C uzeóla - 
guardando que fue fie el Capitán Pe-, 
dro Anzurez a juntarle con efefupo 
que en Arequipa auian recebidoa den 
^ c&°5 y embió a Francífco Sánchez 

^técóeí. fe Sargento mayor , para perfuadíra 
los de aquella ciudad que fe juntafien 
con elipses que fabian cierto,que don 
Diego era tirano, pues ocupaua el got 
siento fin autoridad Real, y porque 
runo atufo, que auia llegado al puer
to de Arequipa vno de jos nauios 
que anía embiado el Obífpo de Piar 
¿encía, para qaepaffaifed efirecho de

Piratea* 
Tez. Hoí* 
gainem* 
t ía  2 Per
suadir a

-Magallanes fe ordenófique, procuraf- 
fe de recoger aquella' ..gente ¿ ylfeuar- 
laa fu exeixitq,y;parartodo fe diocar- 
tas paraChrifioual deEruas, qucGo- 
■ ucrnaua en . A requipa  ̂foldado de gran 
efperiencia,ynombre: 7 7 . _~.;x  

En eñe rxíifmo tiempo auia-Uega- 
do Vaca de C afir o  al-puerto dq la.Efee 
nauenmra, defde donde defpachó a. 
C ali, ál AdekníadpfíSghafiiam de Be
fe Icazar, auifandolede fu llegada 
desando íe,co mq Prefidente del A u 
diencia de Panamá, y juez de los Rcy- 
-nos del Pina ,que luego hizidfe licuar 
de-Popayan a Cali al Adelan tadpAn 
dagoya.y allí le aguardafie,porque ha
rta jufócia ,-a entrambos, y queefioc» 
ralo  queconucnia afferuicio deí;Rey. 
E! Addantadq Belafea-zar que eftaua 
de partida para Cartago, al momento 
ordenó a fu Tenie.nre F rancifco;Ga¿- 
oia de T o sar, que embiafíe a Cali ad 
Addantado Án d agqya, y embió a ,Ya 
ca de Cafiro mu cha prouiíi on de cor 
mída, y todo lo fiemas, que auia me,- 
aefierparael camino, en,el qualfe de- 
tauo treynta días, porque yua tari,en
fermo, que fe-penfó que muriera.en 
C a li , adonde fue bien recehido. Por 
cuitar ^cándalo entre los dos Ade
lantados, los na ando - queno conten^ 
dieííen de ningUna cofa , y ddpachó 
al Quito, para que fe tuuieAe noticié 
en el Piru de fu llegada,y defpues dea- 
uerfe detenido tres mefesen Cali por 
la enfermedad, dio licencia al A  delata
ndo Andagoya ,  para que fe fuefíe a 
prefentar en el fepremo Confejo de 
las índias,yfepartió para Popayan, 
que efiá veynte, ó vey nte y dos leguas 
de Caii. En Popayan tuebien -rebebi
do, y aunque Lorenco de Aldana con 
la llegada de Goncalo Pizarro'auia 
dexado ei gouierno de las Provincias 
Equinocciales, ó de ahaxo, y fe,auia 
ydo al Quito, con fin de paífar % ios 
Reyes,todauia fe denmo alli, y como

Y a c a

Nauiodíd
Obifpod«
Pliíencia
q psflo el
eftrecho
deMaĝ n
Hanísíie»
gaaArc»
quipa.

Vacad«
Caíbatná
da a Behl 
cazar que 
Andsgo  ̂
ya bueiaa 
a Caii.

Belalca* 
zaresibia 
refrtfcosa 
V aca de 
Cafiro«

Vaca de 
Caíiro lie 
ga a Popa 
yao.
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: Vacado Caíko fe ttardó quatro me- 
.fcs. defde la Enen a u e n tu r a a Popa-
- yan , íupo Aldanaíu llegada , y dcter-- 
líiínó de yr averíe con el , y caminan- 
do a Popayao, le alean có va criado 
fu y o , que le dio nueua de la muerte 
del Marques , y del fue el primero que 
la.fupo Vacado Caftro , el qual ¿ aun - 

.que dixo mucho dedos méritos del
- Marques,norarqn los malinos que no 
aula medrado mucho íenrimiento* 

-pero-otros diseren, que lo aula hecho 
-con prudencia  ̂para que nadie le tu- 
uicffe por apaísionado^y dixo, que no 

Jo creerla hafra. tener íegundo auiío , y 
luego ckfpachó al Adelantado Beialea 
•zar,para que dexafíela jornada que ha 
zia a Caríago , yíeeftuukfié en Cali, 

. haíla faber ü la muerte del Marques fe
piens, <¡ui .COIigrniaua.
ím* ^  . En los Reyes don Diego de Abna- 
cre£ Se &roj 7 Itian de.Rada auian muchasve- 
146 as z ^es pedido a Antonio Picado, que de- 

.clarafíe a donde efíauan los teforos
:del Marques , y aunque fiempre fe eR 
oufaua , que nodo fabia, al cabo fe lle
u d a  darle crueles tormentos, en los 
quales dixo,que íe preguntare a Hur
tado criado del Marques porellosjve- 
nido Hurtado, dixo , que el Marques 
no tenia fino lo que fe halló en fu 
recamara, y que ñ otra cofa Tupiera el 
lo dixera fiuego le definida ron para po 
neríe en el potro: pero luán de Rada 
no confintia,quefe le díeífe tormén- 

Antomo to 3 y 1c dexó yr a fu cafa, y a Picado 
PícsdoSe (quedando bien, atormentadojie man 
creiapo ¿aron notificar la muerte para el fi- 
cues ator guíente día, que eran veyntw y ntKue 
mécado y de Setiembre, en el qual pubucamen- 
smerts. te ¡e cortaron la cabeca. Acabado con 

Idiczáo  ̂íe djo orden a Aloníode Moa 
temayor, que fuelle aGuam^nga, y 
al Cuzco a leuaníar gente, y bufeaf- 
fé armas, aunque la intención de luán 
de Rada, Chriftoual de Sotelo, y de 
los otros principales de los de Chile

Libro a . Z9S
(como ellos lo afir-manan } no era de 
refiíiir, nidcfobedecer al Rey, fino en 
cafo que no perdonaffe a don Diego SoMado* 
meterfe enloin tenor de Chile en- í,e9*“Je- 3
tre ellos aula tan grandes Toldados, y ITen ea a* 
tan determinados, que quando no hu- quilas r« 
nieta diuifion ¿ con qualquiera cofa ü̂eltaSi 
que e mp rendie ran, falicran honrada
mente ¿ Buelto el Capiran García de 
A lu jado dé la ciudad de San Miguel, 
y de T  roxillo , vn Toldado amigo de 
Francifco de Cha'ues aula tomado v- 
na India a otro amigo de Chriftoual 

- de Sotelo que era-Gouernadorde la 
ciudad de los Reyes, ycom o prefu- 
mía de hombre, que no permitía opre 
iones, embió a regara Francifco.de 
Chañes, que no dieffe lugar a aque
lla imufticia Francifco deChaues coa 
arrogancia refpon dio, que la India e- 
ra del que la tenia, y que no le embiaR 
íe ningún Alguazil, porque lemaltra- 
ria* Sotelo como hombre pruden te le 
embió fegundo recado, diziendo, que 
vna vez fe boluiefíe la India,a quien 
la poñeía, y que el otro pidieffe,qué 
fe le haría juhicia, Francifco de Cha
líes reípondio de la niiímamanera , y 
Entiendo Chrilloual de Sotelo que le Chrifto» 
tuuiefíeenpoco, dixo publicamente, ual ,̂e s? 
que le pelaua mucho, que entre ellos bre prud¿ 
fe comencaffen difcordias,y que el no ce. 
auia íido de los que mataron al Mar
ques, y que fi feguia a don Diego,e- 
ra por el amiilad de fu padre con muy 
pronta voluntad de íer fiempre leal al 
Rey 5 y que no penfafíe Francifco de 
Chañes, que porque le faltó la crian̂ ' jas de Ra 
ca,y en el fobró el comedimiento,auia da fbme- 
de falir con fu intención, y diziendogaei.eícá 
eño delante de quatro, ó cinco perfo> 
ñas fe yua a cafa de Francifco de Cha- <jechaues 
ues aiacarle la India, fuecepreño.aui- y Sowio. 
fado dcllo loan de. Rada, y alcance a 
Chriftoual de Soteío, y le detuuo , y 
fue a cafa de Francifco de Chañes , y 
le Cacóla India y la dio afu primero- 
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2 ^ 4 Hift-de las Indias Ocfcîd.
pofíeedor con p e c e ñ o  aqueleícan- 
dalo por entonces.

C a p it u lo  X L  Q u e  los A lm a -  

eros m ataron a F  ranci feoÛ i
d é  Cham es A m t a n je  cP e -  

ranzsttrezs de C a m p orrc-  

dando ,  y ios fuyos con F e -  

raluarez¿> H olg u in  tn  e l  

C u & cü,  y A lcn p ) de A  lú a  

rado (a le  de los C h ia ch éa -  

p oy a s en dem an da de V a 
ca de { 'a ltro .

HyVijVedô Francifco db 
c3#3ï £ kaues tan ofen

dido de que loan 
de Rada iehuuieí 
fe Tacado la India, 
qoe tornó las ar
mas , y canalioq 
tenia y fe fue a d5

Diego de Almagro, y dixo , que fe lo 
rcfHtuia , porque no quería fer mas 
fu amigo. Efia determinación procu- 

Frr.Dc:,fcc raron moderar fus amigos reprefen-
cs Chsu£s raneóle , que no hazla bien por tan li- 
cofenco  ̂  ̂£ ínjufia caufa apartarle de tan
arrogante. con^rrnacja amiítad.y no aprouechan

do, quRiera luego luán de Rada pren
derle por elmaiexemplo: pero cuer
damente lo difirió , porque Francifco 
Nuñezde Pedrofo era gran amigo de 
Francifco de Chañes , y eftaua como 
Capiran de los íbldados alojado con. 
ellos en fu quartei , y juzgó , que auia 
de yr a íbeorrer a Francifco de Cha
ñes, defde donde íé íeuantaria algún ín 
connmiente grande} y fabiendo que 
Francifco Nuñez de Pedrofo eftaua 
en el paríosle rogó^uehablafíc a Fran 
dfeo de Chaues, y k  aconféjaíTe que 
no fe alargaíTe tanto , Francifco Na-

ñez íubió Íuegoaelío con luán de Ra 
da,y hizo el oficio delante dé doñ Die
go , eftando allí algunos Capicanes , y 
Caualleros , y porfiando Francifco de 
Chañes en fu propofito los pregüíi- Garciítáe 
tó luán de RadafQue Ies parecía? Réf- f/^pate 
pondió Garda de Aluarado, que pues cer q preR 
tan reíofuta , y mauifiellamente aura 
dicho Francifco de Chañes , qué no y°s#s 
quería íer amigo de don D iego, que le 
prendiefTetqaloqual refpondio Fraií- 
dfeo deChaues, que pues afsi parecía 
a Garda de Aluarado, que Jo hizieífe 
luego,y le echaífe prifionesjfaltó Fran . 
cifco N o nez de Pedrofo, y dixo, que 
fii prendían a Francifco de Chaues, 
que también le auian de prender a el; 
nodexó luán de Pvada paífar la oca- 
fio n , porque luego, los prendió a en
trambos^' por íer perfonas que tenían 
mochos amigos , los embió a Vn na- 
n io, que efiaua en el puerto con bue
na guarda, juntamente con el Bachi
ller Sñriquez , que tomaua la defen- 
fa de Francifco de Chaues » Otro dia 
que fe fupo por la ciudad efte cafo,huL 
üo muchas porfias, y murmuraciones 
de los que reprodauan, y aprouauan 
lo hecho, y porque crecía el rumor, y 
fe temió de alguna grande alteración; 
mandaron matar a Francifco de Cha
ñes , y deíterrar a Francifco Nuñez»
Quando llegó el verdugo hallóle arre F«acirce 
penado de lo que auia hecho: pero po musrt0) y 
co le aprouechó, porque al fin murió, el Capitán 
y rabien fu amigo el Bachiller,y a Fran Pedrofo 
cifeoNuñez de Pedrofo embiaron def ‘,erraíi0 
terrado en el mifmo nauio en que ef- 
taua embarcada doña Ynes mugerde 
Francifco Martínez de Alcántara , y 
los hijos del Marques:dixofe,que Juan 
de Rada fe quifo quitar de delante a 
Francifco de Chaues, porque no em
bargante que como fagaz lo auia dif- 
íimulado, eftaua ofendido del, por a- 
tier dicho a Gómez de Aluarado, ya 
otros, que era cofa contra toda buena

conue-
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eoññéniencia 5 que fueflélaan defta^
¿a Capitán Generaba donde auia tan- 
tos, 7 tan - buenos Caualleros, y luán 
de Rada con muchas razones defen- 
d¿a lo hecho , y moftraua , que no fe 

■ ■ ''  pudo efcuíar -y con buenos modos 
c repreíentaua a todos la vnion entre 

ellos 3 y- fe la perfúadia , y de la dif- 
eordía certiftcaua ¿ que naceria fu to
tal perdición ¿ alegando , que el excm- 
pío del cafíigoheeho, fue muy conui- 
niente* . -

pida ex- ' - Lo hecho en el Cuzco por Peral
ta«# efi uarez Holguin , y Iá determinación de 
¿ifcordia Aionfo de Aíuarado pufo en cuyda-f 
rebus t u r  ¿o a los de C  hile , y los ráouío a ha- 
h¿tis>etm zer^0 qU¿ : n0r entonces nó penfa-

¿ifcrimen uan> Y llieS° trataron de lo que les 
¿ddJcztf. connenia , y juzgando , quefi dauan 
Secuaz*, ¿tías riem po ai negó ció feria dar ¿ni- 
'tnn,4. ■ ¿no a Peraluárez-de yr a los Reyes, 

gloriofb de vérfe Capitán G enera!$ 
defpues de muchos confeiosdetermi- 

DóDíego liaron de fáííren campaña , yíubir a 
y luán de ía fierra, é yríe a bufear, y nombrados 
^renitan Capitaiíes^y oficiales , y apercibidos 
6e faiir eñ de armas-,■ y cauallos , querían falira e- 
casjpaóá, xecurar .fu propofito , y luán de Ra

da en prefénda de don Diego de Ai- 
magro,dixo a los mas principales, que 

*4ntcucr ¡os fbplicaua5mírafíen bien lo que fe 
ú te,bfor cmpreo¿jja.  ̂ y que todos.líéuaácn la 
7efqt°e7¿ miraren no impedir, y eftorbar iaexe- 
bi¿á me cucion de tan gran hecho, y que en 
ddimsob todo cafo'procuraren degouernarfe 

con razón, y eoñíqo, y no dexar tan 
hoc no -y* arduo negocio a voluntad de ía fortu- 
cU9, cU na. Antes defto au iá llegado auifo a la 
mbus,añt y t:||a ¡a plata de la muerte del Mar- 

caes que caafó en losvezinos mu- 
chaconfiifíorr, efpecialmente.queeí 

rartout- Gouernador Peranzurez auia falido 
fas. scot. con buen numero de gente,para atra- 
344.aun. ueffar la Cordillera de ios Andes, y 

entrar en la Proaíncia de los ¿ u ríes, y 
ver fi por allqte podna abnr camino 
para el no de la Plata, de lo qual Pe

ranzurez auia alcancado a tener no
ticia. Los Alcaldes , que eran Garci 
LaíTo de la Vega /y Lu-ys, Perdomo¿ 
con Diego_López, de Zuñiga, Pedro 
de Ynojofa, Francifco de Almendras, 
y luán de Catüajaí, que eran Regido
res, y Antonio Aluarez Alguazil ma
yor , determinaron, de embiar con el 
auifb.de aqUafiouedad aMarchena,pa
ra que alcancafFe a Peranzurez, y le 
rogaífe, que boluieffe, pues eni aque  ̂
lia neceísidad era jufto, que todos fe 
halíaiTen vnidos. B licito: Peranzurez Jódela 
auia diferentes pareceres en el Regí- tas rebuel 
miento, porque vnos querían por Ga- t3S de la 
pi ranaGarziXafíb,otros a Diego de 
Rojas, y Peranzurez dezia,.que el car- toma por 
go k  rocana, y creciendo lasdiferen- Capitana 
cías, tomó la manó Pedro de Ynq. fce¿anzun 
jola 2 y concluyó, que fueífe Capitán 
Peranzurez, conque kléuantóban
dera por el Rey , la qual fe entregó a 
Álonfode Loayfa , y Garci LaíTo file 
a las minas de Porco,a recoger la pla
ta,gente , y armas que-humelle; y a ci
te punto llegó Sancho Perero el men- 
fagerode Pcraluarez Ho!guin,elquaÍ 
boluió con la refolucion de Peranzu
rez de juntarle con el, y aderecado to
do ío que era menefter para ello ,-de- 
xó en la Villa de la Plata por jufticia 
mayor a Prancifco de Almendras ¿y r c z W c i 
por Alcalde a Gabriel de Mendoca, j  ls g¿te de 
Aíguazii mayor a Antonio Aluarez; 
y falló con cinquenra y dos de aca- jútarfecd 
uaMo,entre los quaíesyuan GarciLáf- Peraiua- 
fo , Gafpar Rodríguez Enriquez her- rez, Ho]'  
mano de Peranzurez, Pedro de Yno- 
jofa, Lope de Médieta, Diego Cente
no Luys Perdómo, Alonío de Men
doca,luán de Caruajai, Diego de Ro
jas , Áíonfo de Camargo, Diego Ló
pez de Zuñiga, Francifco de Tapia,
Diego de Almendras , Hernán Nu- 
nez de Segura.Luysde Ribera, Alon- 
fo Perez de Caftiíkjo, Francifco de 
Retamofo , Hernando de Aldana ,y  
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Afordo Maniatres^odos perfonas.de 
cuphtay p o rd  camino de Atan colla 
foc PersasEUteza Arequipa. - 
, 3 ¿i& t̂seKapo quep>rranzurez llegó a 
iúequipa, andana di-aquelía ciudad 
cíSaq^cnDomsyor Francifco Sánchez 
departa de Pcraluarcz Holgmns y co
mo la estrada Me de noche, dí% aran
do atcabuzazc» vhaziendo rumor 
le; eo^eacor a^ ioa  jrdSilenda. 5 per 
mcs<:oooc¿epáofehauo entre ellos 
coatotuiidad ̂  y-juntos caminaron la 
bíieka del C u zco , y por auer desa- 

. ¿ o  la venderá AJogío de Loay fa 2 la 
: tomo Diego, Centeno,, y llegados al 

Guaico ̂ TcoGiK^erouipor fupt riqr a 
_ Perafoarez Holgoin^ycl dio compa

mas de. csmaMos; aJreranxurez , y a 
GarciLaSfo^y .prendió: a don Alon- 
íb. de.MoBtemaypr ,'que aüi aula lle
gado. con- poderes de don Diego de 
Almagro , aunque cuerdamente no 
los masidáto , ni hizo mas qae ren
te, re i animo de Petaluares Holguin, 
para que ac-udíeííe adon Diego co
mo amigo de: f e  padre, A  Ionio de 
Ajuarado permaneciendo en la opi- 
nlonqucle ha dicho7.íabido que Gar
cía de Áíuarado boíuia de la ciu - 
dad de SanM igneia los Royes , or- 
dertóa Carrillo ,aquicn fe díxo, qúe 
aula embiado a TraxiUo por gente, 
y  armas , que juntándole con , Mel
chor Verdugo-,qne eftaua en Caxa- 
malca t y eos Aguilera , que fe ha- 
Mana en Guamachuco , procuraren 
de prenderlo matar a García de.Al- 

- u-irado , por íer períbna de quien mu- 
<áio cafo hazían k>s Almagros : pe
ro no halló el recado qae quiGera 
en Melchor .Verdugo , ni tampoco 
fo quilo juntar con d  mifmo Alón- 
fo de Ajuarado , el qual fahido que 
en ios Reyes fe aparejarían para la: 
guerra , con la geste que tenía f e  
lio,de $2n luán de la Frontera, con. 
f e  de juntarle con Yaca de Caftro

que deziahj que ya cílaua en el Qui- Aiofo <je 
to ? y -llegó a Cotaba.mba, a donde aJatä. 
paró - pareciendole litio-fuerte, para ¡^ n /eS¿  
lo qu¿ gudiefefoceder ¿yemblo a f e  tetera c¿ 
licitar: ia yda de Vaca- de C a fíro , a- ñli{de i13» 
miándole f  que quedaua. aili; Efta fa-; vU*a de& 
Hda;de Aloníb de Aluarado.dio mu - Caího. 
cho qüedezir; algunos dixéron , que 
no fe atreuio a cftarfe en - los Chiar 
chiapoyas ? comojiafta entonces a- 
uia ¿echo-;; fafeiendoy;q«£ios Alma-; 
gros fallan a la campaña;otros-que 
porque Pcraluarez Hol gujmno le ga- . ,; ; ; - 
ñafie jas gracias con VacaAejCaftro^ r 
porque lafuerca deí ambición es muy : fe;. 
poderofa5y Aluarado; era hombre de 1 -•' • 
penfa-mientos altos-, y quiGera íér el g 
primero.con Vaca de Caiir-o;era buen '
Cauallcro s y amigo de gloria^ el quai ‘ Gfo. 
auiendo tenido en Cali la nueua de la yirtute " 
muerte del Marques . .porX-Qrenzo.de rnanAt̂  yt 
Aldana, aguardando-la eonfirmaeion af°^^x> 
della ; llegaron Ordás, y  luán de Val- 
dínieffovezinosdel C uzco, queyuan 
de'Panamaal Piru .y^Diego Maldona- eß  0ptayi 
do,y Vihalua, y auiendo entendido en lis glotis. 
iacoGa la muerte del Marques • y que 5cor.8yy. 
Vaca deCaítto eGauaen el.Qujto, fe hiß*b . 
deíémbarcaron, y le.; fueron;-a bufear, ^  ̂  
y fabiendoque eftauaenPopayan5paf c aaiotie 
firon adelante, y auifaron a-Vaca de ne la coír 
C aílro, que defpues Ae la muerte del jj!ĉ e 
Marques, don Diego fe llamaua Go- Marqces 
uernador, y lo que aula hecho García Pizarto. . 
de Áiuarado en Truxillo ? y San Mi
guel, y la muerte de Alonfo de C a
brera, y los demas, y la prifion del L i
cenciado García de Leon, y  que Gar

cía de Aiuarado auia dado mueftras 
de querer prender al mif- 

mo Vaca de Caf- 
tro.
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X l  í. Que Vam  
d? Cañro llama a l iíá fc*  

lantad# St&affmn ÀzM te
a muer

¿ c f f M . d e  ^ o s ^ J m a ^ r o s J a ¿ e
t¿CÍOS <jRíCjC $t

ErtiñcadoVaca 
^ej¿afeo detí 
jfímcirredeJMar 
,qnés.,;y de lo 
. q defpuesdella 
palTaua. en 'el 
;^im} eoníide- 
vado,qiieelfof 
diego de aqllos 

Reynos tenia necesidad .de la fuerca- 
aü.qup no tenia eípê ieneia de guerra, 
con fu buen entendimiento, y iasbue- 

vádimiii- naspartes que tenia- fe t̂ermínóde- 
juntarlos Capitanes deaquellas Pro- 

,ycon diligencraembió alia-? 
I£ !í - mar al Adelantado Scbaftian de Be- 
nitejfepr̂  , rogándolê  que coa breue-
íiator̂ fed dad fueffe- con* rodada gente quepu- 
epQttez>(g dieífe Juntar-.̂ pues -aquella ocanon 
demetia, que íe ofrecía -era ranjodd feruicio 
teperatia, del Rey, el Adelantado: ace tó -de ba-, 
& c£teris ztúo de buena gana y ¿eomenco a p o 
bus & êrÍG en orden̂ yfoe. eonla gente que

Seot Een*a 3 quieren - dezir,_qac. no yua de 
^S'íín.z. buena ganapero otros; afirman, que 

%  y que no le pefó de la muerte del 
Marques don Francifco.Pízarro, por
que, como íe ha Viftoeneíía hiftpria,
ÍI íe pudiera auer a las manos le cor- 
tara la qabeca, y que Beialcazar deT 
íéauayria bueíta deCartago 5 porque

le dezian3qtíe Iorge:Robledo andana 
aleado. En fin HegAel Adeíantado á Adeíacta- 
Popayan , y luego Vaca de Caftro dfBf £lca 
moftró la cédula Real que lleuaua, popayan* 
por lo qual íe le dauafàcultad,para to íiâ ado 
mar .-la- Goaernacion de los Reynos ¿¿Xaca¿* 
delpírtqen cafo que murielTe el Mar- . * *°\ ; 
qucs, y obedeciéndola el Adelantado 
Beialcazar, y con fu exemplo, quan- 
tos le hallaron prefentes, íé confuirá- ;í
ua fobre ío que fe auiade hazer,aten ^
tQ que don Diego tenia, ocupado el 
Gouierno: a vnosfpáreeia, que Vaca 
de.Gaftroíe boluiefíe: a Panamá, yhi- 
zieífearmada,vy convelía ñiefle a los 
Reyes-muy poderofo p̂ara echar de 
alli.ajdcn Diegos confiado que la ciu
dad íe obedecenapp ayudaría a ello:
O tros contradiziendo elle parecer,áf 
cóBÍejauan, que fitvdar lugar a la di
lación, quebrara el y r a Panamá, (que v«ca de 
tenían por dáñoía,.) porque don Die-̂  Gaftro de 
gófóreíoicaria fiempre, luego íeñief- 
&al;Pim,a dode leacudiria tanta gen g0aipu¿ 
te,que baila ría para .vencer a don Die 
governando Va-cade Caftro efte pa ' - '
recer, como mas breue¡ deteriranó de ' 
paífaral Quito, y eñ Pafto fue bien 
recehido, y fe.juntaron Toldados para • ■ ■ 5 ■ - 
yr en fu compañía,y ya en el Quito íe Pedía de " 
auíaVifto la cédula que -tenia par ago- Pudica .. 
uernar,y al Capitan Pedro de Puelles, 
que era Gouernador,da obedeció,y to Q.jitoobe
cibio por íkperior a Vaca de Caftro, dece a Va 
y al míímo tiempo llegó el menage-* Ca 0 
rode Aíonfo de Aluarado, aullando - 
le dc lo que pafíaua,y del eftado en 
que.queda.ua , y felicitando fu ydâ  
deque mucho fe holgó Vaca de Gaf- 
tro - pareciendok, que fus cofas to- 
mauan buen principiópara- lo que lé 
coaüema,y boluio a deípachára Alón 
fo de Aluarado , agtiieciendoié la- 
buena voluntad* .que motlrauaal íér- 
uieio del Rey, y embiandole traf- 
lado de iz Ccduia Real ,3 \que tpcá-*
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us afer GouemaüordeaquelíGs Rey- 
' no^cemficaba^que conbreuedad fo- 

riaconc!.
Deípachb afsl miírno Vaca de 

. :  C ate? a rodaste- Ciudades del Pira,:
 ̂ aupando de fo y da , y de com bara 

Cz:tro¿ < Geúenaador} a la Gradad del-G ur
bia psifc- cocüíbió a Gómez deRojss,a laciu- 
aas 3 to- ¿¿¿ ¿e Santiago deGuayaquaaluan 
dadeíáei ceVakuuiefib, y  también ala ¿imdad 
t¿rü. de San Miguel va i Capitán Pedro de

Pae&es a  la ciudad de -TnisiUo ¡ y a  id 
de ios Reyes ai CapitamBedto deHc- 
redia. Y  de Puerto viejo¡ G uayaqit% 
fan Miguel , y . osras partesle acudía 
gente , y les -que suian. efiado neu
trales íededarauan por :el,y poique 
k  pareció ,q s e  Gone-aioPizarr-O peí 
tíde&odelávengancade fu hefr.id- 
ug íe aula de instar eoueí., y íiendo  ̂
•como era podcroíb?lo tenia por con- 
uirñccic: yauiend<dabido.que anda- 

’ ua-eo el defcubriir-ien to - del Valiede 
la Canela , y qae~cenia configo nmy 
buenos.foidaáosg embió a Goncaío 

Vaca de Martin vezino del JQmto con treyn- 
Catíío ¿x tncanaMos^paiaque k  baícaíFe , y  de 
m»r 4 gó íu parre ie rogaSe ̂ qne bofoieffblüe-: 
Saio Pizi goadarlefiauor, para cafogar la muer 
freir á Pe te dc fu hermano , aunque Goncalo 
gira*Ver Martin n° le’halló: y'algunos dixe- 

; ron , que Lorenzo de Aldana aduir- 
tió a Vaca de C a iro , que rtoÜamaf- 
fe a Goncalo Pícarro, porque daría 
mareriaatos de Chile detenerle por 
íbtpechoío: pero el qnifo aífegurar- 
íé ío mejor que pudo aporto poco que 
hailo.qne aula :qúe confiaren la firme- 
zade la gente de las Indias, efoeeial- 
men&cen negocios de guerras oiuiles, 
Deipachó también, llamando ai Ca
pitán-Pedro de V e-rgara, que andana- 
•en los Bra-camoros -conquifiando y' 
Sanáoual con diez cañados atrauefio; 
por Chaparra, y por ios Paltas ¡que 
Hhnzn aleados 5 y  liegóca Pedro dé

Vergara,el qual ofie ció de - yrle a fe| 
uircEn el GuzcolauiehdoíedÍ©idb-q 
Vaca deCaftro e%qa ya en el O s 

l o  , y  hallañdofe Écraluarez Ho|guin 
coñtrecientos caualios yin farites.de“ 
termino de íalir en\ cam paña¡dexan- 
do el mejor recado, que pudo en la 
Ciudad,con propofitó de juntarfé con 
Vaca de Cates, y fi tppaffe a dori-Die 
gq pelear con el. Salido elle exercito 
delCuzco, fue a Guamanga , y Bafco 
deCuenaráde amiento ¡ y dexánrfó a- 
paella Ciudad en eiíeruicio del Bey, 
paito el exercito adelante por el ca
mino Real de los Ingas y quifo lue
go- Peraluáte Ifligmlí-que te^Óflqs 
cifiéialeŝ y fbld^lbsqtra vez le juraít 
leó por GapitanlGeperal , y aqüi tu> 
uieron: íu cÓícjp,íobxe lo q fc auiá dé 
zcr: los masánimolbsquerian3 queíe 
fuelle a-bufeaí árdon Diego, y péleat 
Con el: '̂ sérqüe ífi-ie'yencian ( como

ría íeria folade aquel exercito jy  el 
Rey íé tendriadMlos por- iérñidó: r los 
que eran mas cuerdos, dezian, qué 
los de C h ik  eraif-valientes foldados, 
y  tenian míty :%uénos Capitanes, y 
'que no efiando reconocido el-exer
cito de don DrégO  ̂ni el numero qué 
l'euauadefoldadoSjCra-temeridadém 
pefiárk., por y  rle a buícar a* dondé 
■ con manifiete-péligfo íe auia de pe
lear , fin poderlo éfctdar, y qué :po  ̂
tanto era mejor búfcax a Vaca de C a í 
tro : pues -ebri-aqueíla color podián 
con reputación eícuíár él rieígo de la 
batalla, y  ver dos- defpachos, y pode
res que lleuaüa , y fiendo bailantes 
juntarfé conelfcon que íu- jufticiay ría- 
mas fondada ,-y ' fus- foercas ferian 
mayores, y q eíle jiiyzió era el mas 
ícguro para e llos. y pará éí feruicio 
del Rey.

aunó entre ellos no auia mucha cófer
midad



Sol 3*3 tío?
¿e Chile q 
¿tfcárren 
ípbte í o q
funde ha 
ser*

mMsd r pero buen dedeo de Henar a 
delante fa propoíito , porque G ó
mez de Ajuarado , y Juan de Saaue- 
dra eftauan íéntidos, de que luan de 
Rada, que aula fi do vn particular fol - 
dado^f uefle General, puedo que no le 
faltaua prudencia , yVaíor para cofas 
grandes , y aunque fe haüauan en al
gunas confuirás , andauan tibios : d if 
putauaíc íobre lo que ie aula de hazer, 
y cómo el intento general no era de 
apartarfede la obediencia dei R eyu
no íaluar la culpa de la muerte del 
Marques, diícu trian fobre los medios 
quéauiande tener para dilatar qual- 
qnier caíHgo, que {obre ellos vinlefíe, 
confiándomete el mejor medio para 
que ei Rey los perdonare, era el tiem 
po , y paradlo tcnian muchos por el 
mejor efpediente,falir al encuentro a 
Vaca deCaflro, y apoderarle del,por
que defta manera, ni Alonfo de Al- 
uarado , ni ninguno de les otros que 
contra ellos fe aman declaradores po 
drían refÍHir,yque teniéndola tierra 
toda a íu deuocíon y dando al Rey 
la deuida obediencia , no íes podía fal - 
tare! perdón , y la gracia. Otros , de 
los qu ales era el principal Chriñoual 
de botelo, contradezian eíle parecer, 
afirmando , que era muy deíeubierta 
defobediencia al Rey, yr contra fu 
G  Quemador, y juez, y que era mas 
fanoconfejo bufear a Peraluarez Hol 
.güín, como a hombre que por fu au
toridad fe auia hecho General, y pe
lear con el, pues yafabian lasfuercas 
que lleuaua, y vencido, meterle en el 
C u zco : y defde allí eíiar a ia mira de 
lo que hazia, y como trataua, y go- 
uematia los negocios. Finalmente de
terminaron de Íalír de la ciudad de los 
Reyes, y e roblaron a Xauxa doze fol- 
dados, para que mantmneSen en fe a 
los Guaneas, y apercíbieffen bafli men 
to,y auifaffen de lo que fe entendíeíle 
de peraluarez Hoígum. Y  dexan.de>

Libro X ,
por Gouernador en la Ciudad a luán.
Alonfo de Badaj oz, íaIieron della,ydi Achile* 
legua y media nombraréri pot Aie- Calen dt!a 
rez general aXuarez; luán de Oleas ciudad de 
Sargento mayorea Chrifioual de So- losS‘e7es 
telo, García de Ajuarado, y luán To
llo eligieron para Capitanes de caua- 
llos*. a Diego de Hozes, Martin Cote, 
y Cárdenas nombraron por Capita
nes de infantería. Era toda la gente 
quinientos y diez y Hete Caftcllanos 
muy íuzidos, y Bien armados: los cien 
to.y ochenta de acauallo: los otros e- {u5 áe^0 
ran iriíaníes,armados de picas, y arca- da muy 
buzes ,lleuauan cinco piezas deatti* doliente* 
Heria.EÍ General luán de Rada,corno 
era hombre de edad, aunque rebutió, 
y auia vnaño que no fe quitaua las ar
mas, adoleció de quebrantado,y no íe 
hallando para gouernar, (cofa que fue 
la total perdición de don Diego,) le ¡íano 
rogó, q en fu lagar gouemaíFe Chrif le fot,ere- 
toual deSotdo, y García de Aluara^ bris t̂irt 
do, confe jo que fue muy pernieioÍQ, cmíibd* 
y defde Xauxa fe boluieron con iicen- lo trásfu- 
cía de don Diego el Fator Illan Sua- &!s’ Tac* 
tez áe Ca raua j a l, G omez de Aluara- 
do, luán de Saauedra, y Diego de A- 
guero, perqué yuan continuándolos 
auifos,que Vaca deCaftro gouernaua, 
y luego íe pafíaron otros, y otros acu
dían a don Diego.

Capitulo X l l L  Que los A i- 
magros quifieron dar bata 
¡la a 'Peraluarez, Hcl- 
guiñó lo ejtorub Juan de 
Rada:y Peraluarez, cami
ñaua, por la Siena^n de**
manda de Vaca de Ca]+« 
troníos Almagras parad
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guez Enriqitez y que con afganos ca
nallas íueife-averio que auia en Xa a 
xa", y  daudo;ck noche íbbre los íoi- 

' dados de don Diegodos prendió,y Ik 
uoal exercito v Peraíuarez mandoy *
ahorcar adosf y falto a los demas, or- 

, denandoios,que dixeíien a don Die
go-,y a los defa opinión, que fe conten 

. , tañen con el daño que asían hecho, 
'y que no hizieñenmas, pues no Ies po 
‘dia falcar el cañígo, y que el fe y na 
osmio o de Gax amalea, por no pe
lear con elfos, no por miedo que los 
tenía, fino para darlos fugar a cono
cer fu yerro, y pedir perdón al Rey. 
Los de Chile, que ya tenían amío de 
Peraíuarez Holguin, con buena or
den carninauan la buelta de Xauxa, y 
tupieron el numero de gente que lie- 
uauavy que yuan prefos con elfos don 
-Álonfo de Montemayor,y Bafco de 
G senara. Inan de Rada, aunque y na 
muy enfermo ,fapo que Peraíuarez 

I-a ¿e .̂a yuala bnelta ¿e Bombon de vna eí~ 
re |fc^dé' W* 57 porque no quería, que fe diefíe 
baratía a batalla, fienao fu intención de no o- 
Hclgtíia.‘ofender el feruicío del Rey, ni hazer 

coía,que parecíeífe yr contra eí,man 
do que fe caliañe: pero como llega
ron ios íbfáados, a quien anía dado 
-libertadPeraíuarez Holguin, y refi
rieron quanro los auia dicho , Chrif- 

Orifto touaIdeS°te í°cayó en la cuenta,de 
n2i"sorcíG q^olos enemigos ,diziendo verdad, 
es d« pare los querían engañar, y que íln duda 

^  Faa n a  juntar con Aíonío de Al- 
Hoigaín. uarado, y que por vn atajo que auia,
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1c parecía, que los akaneaffeiq y : pe- 
leafíen con ellos, en que macho aeer- 
taran : pero luán vck Rada lo contra ,: '̂trs* 'k . j» . fY* ficuxo, y aconte jo,que íaeííen a. Xau- Y()c- _ , £ 
xa, pues aula, tiempo, para : íeguir a 
Peraíuarez : aliende, que llegar a las fortmiz 
manos tan preño , era: tuoñrar raud fitbmiue~ 
chaira, y conuenia en redo çafoef rtânimùs 
cuíar crueldades , y demoñraeiones iTa **/&* 
délias, conâandoque el tiempo Aef- íe~ 
cubriría algún med io ; para lus -c a fe  V
Y  pareciendo a Chriñoual de Sotelq, 
que auia confufsion, gouernando ci seo. iSq, 
.Campo d , y García de Aluaradoyde- mtuz. 
xo  el cargo, diziendo, que lo hazte 
para mayor bien de todos, pues el £ó * 
verdadero gobierno aula de fer por Tff0YJ¿ 
vna felá eabeça: y aunque fe reci- jpeSĵ  ̂  
bío dello mucho fentimiento,porque/OÍ>Arew- 
era bien quiño-, y Cauaíkro’ depru- tu, c¡uk 
den cía, todos loaron- fu determina- píunbus 
don por el bien común : y afsi que- ductbusre 
do fofo en el gouierno del exerclto gdunSco. 
Garda de Aluarado. Peraíuarez Hol 17$*biü* 
,guin caminaua con alegría, parecien- 
cióle auer hecho mucho por auer paf- 
fado fin peligro el valle de Xauxa, y 
marchaua con gran orden. Los, de 
Chile llegados a Xauxa, tratauan fo- 
bre lo que auian de hazer, y cono
ciendo la buena ocaílon que auian 
perdido, acordaron de cobrarla, yen
do a la ligera figuiendo a Peraíuarez, 
y dando enia cola defa exercito,ha
zer algún buen ereto: pero las aguas, 
y crecientes de los ríos, y la falta de 
comida,(porque los Indios por eftos 
mouimlentos auia aleado la vitualla) 
los eñoruaró, que lo pudiefícn hazer.

Vifio que Peraíuarez no podía Soídados 
fer aleançado , aunque en fu baga* 
ge hízieron daño, acordaron los de nan ¿t yt 
Chile de yr a G uamanga , y pañal a1 Cuzco, 
al Cuzco s y engroífar el Campo con 
la gente que allí pudieñen auer, y 
proueeríe de mas artillería, y entre 
tanto ver como entraua Vaca de

Cañro.



Càfeo,qfeh:azìa>-y.fi fe juntaua- con 
io s  Pizarró's,ó .fe moftra.ua neutra) y  
defíeauanfebr^fe^ 
.^•GomezdQToráoya ,ppr auer fido 

caufa queLferaluarez jüntaftegqüeJ
- exerdto,yfeegamuHp^

íuá ce &*x de Rada.,^Q nq^er^fentinfe^
¿ama.ere j0^QŜCUya prudencia echauande ver 

-la falta que los hazla.. £ue fieUísin.10 
. amigo del;AdeÍ^aáa4 ó ^ i^ o 4e4 l 
; jnagro7yel>érdadcrp/amparoíefa hi 
í jebera natural delaMótaña deCaMla 
¿denoblegeteTeraluarezenefio capai
- saúa* comáhój>re feguido fin detener 

'ifeí por muy-alperas ferras cqngEan- 
-des fHós-yrpa¿ándOfCon.'muehe-n:a- 
, ;ha^oigranáes-rlo^ pero eongraa-am- 
• mo defuftentar lo que auia comenca - 
jáó. Y  comsém  Indios rfpn noueíex'oSj 
. y mea tirólos, danari a7enteiider, que
- los de CMieiegttian .et esercito, y.que 
'.adelante fe  guian defeubierto vande -
ras-,y delta manera (.au.nque,en o r
den ) yuaneontrabajo^y : porno'iauer 
puentes, fe ahogarían en los ríos algu
nos hombres, yjtauallos. Llegado el 
esercito a Tambo , cafa fuerte de los 
Ingas en medio de Xauxa, y Casa- 
malea, quifo Peralnarez Holguin que 
alliíéhizieífe alto, para que la gente, 
y los cauaüos,que yuan fatigados, def- 
canfafíen, y embiaron a Diego de To- 
rres,Iuan Alonfo ?alpmino7y a.Luys. 
de Leon a Vaca de Cafeo,para qu’b 
iedieífen cuenta de lo que afean he
cho,)' el los embiaífe orden de lo que 
aman de hazer,y que pallando por 
dondeeftaua Alonfo de Aluarado, le 
períuadieffen,que fe fuellé a juntar co 
ellos pues todos andauan en ferui- 
cio del Rey ,y la caufa era vna : pero 

Peraíoa * Alonfo de Ajuarado no quifo falir de 
gmllali dondecftaua,porque cada vnoque- 
en Guzy- ria íer caoeca, no le pareciendo dig- 
laspara a- fuya fujetarfea PeraluarezHol
^ Z dZ Z guio el qual caminando con gran 
Caftro. trabajo, llego a la proumaa de G uai -

las- y paró en Guaraz3adonde halla! 
ronniuchobafemenro.Y allí dcfpues 
de muchos pareceres, acordaron de 
xíperar la refpueífca de Vaca deCafeo,
..por no andar gallando la vitualla de 
las Prouincias.;.. „ . . „ .  ,
;. v No amendpfequeridojuntar A .  
lonffede Aluarado, con Petaiuarez 
Idolguin ., boluio;. a deípachar otro 
_ meníágerqa Vacade. C afeo, rogan-
• dpfe que íe dieífgpriefía., y que no ie
.curafíe-dejnntarfee^casjpórque c o n -> 
Jasfuyas,y iasd^PeraluaxezHolguin,
• podía baifenjeme nte mofear la fren
atela donfeiego velqqalpues que auia., n.. ,
y do,al. C uzco, no era. bien dacie fe-- Alonfòdi 

vgar.para que fe reforqaife, y  luego fa - 
lio de fu pueftp- lo,que hada entpn- campo* 

■. cesano auia hecho, y caminó la, buel- Guayias, 
ta de Guaylas,:y. paro , vna jornada del 

. esercito de Peraluarez Holguin, y af- guia pâ  
íi eftau-an los dos Campos efperandp • 1 A* 1 ¿ 
a Vaca de CafecK Djseron muchos,

- queeimoniimento- de Alonfo de Al-
• uarado fue ,,-porquc Vaca de Caftr.o 
. noderp.OÍpnfieffe, gotroenla preemi
nencia, ni en la honrafY  dòn Diego 
caminaaa al Cuzco, como io auia 
determinado,y pareciendo, que era 
bien que Garda de Aluarado fueífe 
con cien c¡mallos,y cien infantes a los 
Reyes, para ileuar hierro para labrar 
femas-lq-eiforuó Chriftoual de So
te! o, dizieñdo, que íi aquellos íolda- 
dos emrauan en la dudad , auia de 
fuceder algún defman , faqueando-
la o haziendo otra cofa indecente, y fu Teniea 
Dorane el vigor de ia mocedad da* te a,G*rf  
úa gufto a toaos. Por la muerte de uarado,f  
luán de Rada , de la qual Ce hizo por Maef 
muy gran fenrimiento, nombraron 
por Capitan General a García de [ontl de 
Aluarado, y por Maelfe de Campo sotelo, 
a Chriftoual de Sotelo, el qual or
denaron , que con veynte cauallos 
fueífe al Cuzco , para aífegurar la 
Ciudad, y dar a entender, que no

yuan



yirlii coSlitéfeo^eiríkr violen a  a - 
^Bg^^^olGÓiaíleSj^e qúrpefoiuu 
^bEüa;̂ <5araa de Aduarado , poique 
-pniSeira' aquella) ornada: y dcfdeen- 
xódees procedía tibiamente en 'ías’co- 
ías de don Diego: y .paliando Ghriífo- 
ual de SbtéíoJpor* Guamangá ,dexo 
aquel pueblo Bien diípnefío. ■ Pntrétd- 
to aula llegado al Cuzco con:g*aftdes 
pelaros G  oméz de"' A ojas, y-preferi- 
tadásíaS prodiSonés^fiie recébidoVa 

<̂ rnez 'carde^allro'pórGouernaíior;iydañ- 
Uega dólaVara de Teniente de Gonerna- 
Casco, .r'-ior al Díccneíadb^dbla G  amaP-y-de 
** * ̂  ~^Adguazií niáyór a-Bcfriardino^de Me 

neT°lc J -a, boluía a^Vaéa deCafob^y-en 
.-.Yk ». 4c Marais,cómoquáTéia leguas del Cuz

• co?tóp6  con Ghrlftoual deSoteJo qüe
■ le prcndfo, y bbkño a íG azcofy
teI^pr^e-eRtraáorCéií"dquelPái dudad-quito -las
a' 4*amííZ miHciassy%üfó otras1 por don Diego 
óe Roías. A  **  ̂ * a , ,... ^y de Almagro 3 y tomo los dineros de

rfrauciícb Caruajaí de Macbicao y y
* de otras perfonasqne yuan con Peral- 
‘ uárez Hclgain, para los gados de la 
guerra.

DTego:MehdezbdRàiptioscau^l:ibÌ5 
èinfantes,para- qùe puSelfeda vàlladc 
la plàtgenda draoción dìrdon Diego, 
Ìpuéŝ eata én%; Gouèrnaclb-dc laNue 
uàiFòledb, q pòr t̂ìtùtbiRbaPie perrfc 
necìa^yinOpn^ î r̂eÌiftndbs^eìa; vi
llane là Piata a DiegoMedez/e àufèn1 
taro AntonioAlu^^ '
Inueuayy otreŝ -peroi auièndpìos pten- 
didò'3 y alien rado ìàs1 còiàs de la villa,

1 conforme àfit*vOidnrad5fèfoe a lasmi 
'Oàs de Porco ,;ytòmo masde ièfenta
- mil- péfbs de orGyqueallìauìa 3ylos
- î «dÉOs3:yarMàà̂ u"è-Màilò̂ y fe boì- 
-uio àlrCozcó de donde •amendo Chrif 
' tonali de; Sotelof hcchó ’ niuchas pre- 
gtmtas a GomezPded&ojasdiziendò, 
que los recadosque > tleuAde Vaca de 

..Gairro eran falfòs,le eiìibiò a don Die 
-gp de Almagro? que gftauaeuVilcas, 
‘•y qnifo faber del mnchas-eoiàs de Va-
- câ de-Caftro, temendole prefo, porque

no auifàfie de lo que auia vifto en
; fu exercitoy defpues de muchos 

chos dias le folto en el 
Cuzco.

F indila  SeflaDecada.
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T LA DE LAS COSAS
notables contenidas en efta 

Sexta Decada.
A.

hd%en los Cdfieüa-
KftC Á? íftC rnnos de tas corabas de 
Us filas* 236. 

Adelantado Almagro fe 
arrepiente-^de auer he
cho la jornada de chi-  
¡„ --

Sale de Arequipa. 23*
EmhU al Captan Ruy Dia%  ̂a Mango*

2 4-'
Que embia a ¿e% f a Mango 3y  jh  rejjtuef* 

ta 23,
Trata de yerfe con el Inga»2y.
Responde al Captan Indio. ih ¿ .
Va al Cuzco* 23.
Encomiéndaos a los fuy os. tbid.
llama a luán de Saauedra , que fe jante 

con el. 31.
Rute a los ¿el Cuzco , que en yirtud de fas 

pro&iflones le reciban. 3I .
No q A  ere fujpenfion de armas. 32.
Emtna a tomar lengua de Aluarado, 36.
Sabe que efta en Abancay Amarado.36.
Pide confe jo  en loque deas de ha%er. ibi- 

dem*
Gana la píente de Abane ay. 43.
Habla a Aionfo ¿e Aluaraao.44..
Su gente bueíue al Caseico.3,6.
Sigue en todo el parecer de Diego de A l -  

varado, ay.
Que e(pedíente ofrece, yq.*
Ejcrme a ion  Frand feo Pitarra, yy*
Que dl%e a fus Capitanes, tbid.
Sabe la faltara de los prefos. yy.
Ofrece de poner fus diferencias en manos 

de arbitros, y y .
Nombra arbitros ¿e fu parte, yp.
Nombra arbitro A  Padre Bouaddla con

tra el parecer de fus amigos.6q..

.Qué d e la  el exm ito por la fentencladel
Prou'mcial. jy .

Siempre mclínaua a ta pa%. ibid.
Reffonde a la cedida Real. So.
Habla a Orgonez^ 82. —
Responde al requerimiento de Pizarrón

86,
Serefuelue deyral Cu%co.np.
Ha%e ofrecimiento , para que le fean fie

les, ibid. .
Manda cortar la cabegaa Villegas, izo* 
Pide parecer en lo que fe dem de ha%erco- 

tra los PÍ%arros*i29.
Se hdUarmsy doliente. 121.
Habla a fus Capitanes. 122.
Prefoi I 2 j .
Que di%e a H erñandó Pizarro. 136.
Dexa lagouernadon a fu hijo.137.
Dexa por heredero al Rey. 137. 

Adelantado Belalcagar llamado de Vaca ¿e 
Caftro. zpy.

Adminiflracion de la jujlicia como fe ama de 
ha%er. lo f .

Aldana que refponde a Hernando Pizarra. 
30.

AÍmagros aseguran de nuern al Adelanta
do. 2p.

Refuelm ¿eyr a la ciudad dé los Reyes.yy. 
Refuercan la fierra de Guay atara. ¿02. 
Acuerdan ¿e retirarfe. 102.
Aguardan a los Bizarros 3 para darlos ba

talla. 113 .
Alcancan f» bagage *y pierden ocafion de 

'Vitoria. 114 .
•Que confe jo  toman f̂ahido lo que ha%en los 

Pi%arros. //y.
Proponen lo que fe deue ha%er contra el

enemigo./18.
Pierdegrd ocafion cotrafus enemigos*120*

f f  Se



Tabla de la
Sejkm rnand Id éa iaB a. 2 2 3 .

7̂ S ¿ ' fu e x a n  al R ey d e  los Piporros.2 4 2 .  
Tem erofos que fe defeubra fu  conjuración.

2 8 1 .  : „ .  : ‘ - :
Dgfeonfovmes por e l  deffeo de mandar* ■

2 8 8 . '  JJ ' ; , .  : :
M í  arcan. Procura de ¿m anjar a los Indios.

2 6 3 .
Propgue fu  ¿efcubrim icnto. 2 6 9 .

% * l l a l l a  V e in te  y  t w.  lenguas. diferentes en  

y n  n o  que defcutre* 2 7 1 *
F a ifa  yng ra do mas adelante que las naos 

del M arques ¿ e l V a lle . 2 7 3 . .... : . 
M lonfo de M luarado J a le  en M  adaguarías 

.. contra los. de;Cmle*3 f .
E m ola  a l Gobernador la  carta de H ern a n 

do p ix M r o .-37. ■ ■ 2 -
- ,/EjÍA con cuidado* 57.  . ,

R iahla a ios ¿ e  fu  C a m b o.a /. , 
r  Ordena fbgen te, ¿bid.m ■ . ■.<
- E s p r e f i j e *  " . . , ■ .

P elean  con los In dios,38*
L len a a los Reyes •a don D iego. de M b n a -  

g ro e l m oco. 2 2 7.

V a  klos Cmchlapoyas, 1 6 a , ,
V a  a  la  Provincia de los M otilon es, / # / .  
L leg a  a Guaylas con fu Campo, 3 01. 

M íen lo  de M ercadiuo ya  a los. E m p a ch os. 
2 12 8 . . . .  > . - i / '  -.

D .M lo n fo  E n riq ue^  manda e l  R ey ¿queyen-

d e ía  crueldad con el y  fa ja - 282,

Q u e le aconfe ja'4 .4 9 -
M rnonefiación de algunos a H ernando PiXR- 
. "tro. ¡ / y .
M e d re s  de Cereceda hom bréem e!, j /.  
M n g u fh ü sy  trabajos de ¿agente de Pedro de 

Candía. 130.

M n tom o Sedeño con c fcr fr ig o  deshazte bn  

m otín, 9 3 .

„ ■. M uere yy  lsxfdliados-.m ínbrasyG m erm -  
dar. 13 3 . _ .

D .  M n tom o de Ribera A la e fíe de Campo de 

- .G on calo piporro. 2 3 2 .
M ntom o -Nauarro juepy ds V en eg n éla . 1 3 /. 
D .M ntQ niQ  de M en d ocd  andadojo en la con- 

ttcrfion dedos Indios, 236.

Prohíbe e l alquilar j e . los Indios 5 para car- 

ga rfe. 1 3 6 .
Q u e  ordena a fray E l  arcos de N ira .2 0 -  

M n tom o Picado hombre im prudente. 2 7 7 .

M torm entádo^y muerto. 2 9 3 - . - ■
M pofentad ores. fr io n e s  ~¡y Cam a j a l  que ¿m  

pojada a  H ern á n  b iza rro . 2 3 6 .
E l Confe jo  de las Indias los da ayuda de-zo- 

J la .2 '3 6 .

M rm ds f e  labran a prtejía en los Reyes. 63. 

Concedidas a don Eran afeo P ito rro . 86. 
D en ota n .n oh lexa .ib id .

M em a  Proum sia muy-grandeyy rica*2 2 2 .
M rm a á a q u e  > a 2  la flo r id a  , Üegaa Cuha.

g a a C a ( h il ia .¿ 4 3 .  . ,
M lon fo  Palom ino ya d efeu b nena o yy n o  halla  

com ida. 260. ■ _ ' . . ■
M lon fo de Cabrera fe  arma contra los M im a -

g ros. 2 8 7 . , .
Millaradas hermanos llegan al Campo A  e M -  

lonfo de M luarado.39. / ■'
Conxradixen la y  ¿a a la ciudad de ios-. Re

y es, 4 6 . . ,
MÍaorado^y Piyarro fe fuellan y y  prenden, a 

G a briel de Rojas. 37  ̂ ,
M m b icion  de P:zarroy y  M lm agro. 6 3 . , 

O ye es, y  fu s efe tos. 1 7 3 .
M rnaxonas adonde ¿espían y que eñauay.

b } ■
M rcaocxes^ y  b ¿¡lefias defienden a Ore ¡lana 

- ,  ios Indios.2 3.9. ’
M rroga n aa d el licen cia do N auarro.232. 
M rroyo ¿e l os-Cora canes} porq ue ajsi llamado, 

2 6 3 . . . . . .
M jSiento e?iirs Pixycrro^y M lm agro fe defjedy 

■/ que tenga e feto. 6 3 .
M fh en to  niicuo que fe propone con las d ije-  

rendas ¿le los Gobernadores. 76 .
M  ¡funcionefia en be inte y cincogrados. 3 tre

cientas le púas de ¿aboca del no de id pU-*• <d> *
ta .io o .

M fh ic ia  de Orgonexjeontra H ernando P r x f-

2 3 2 . . .
Mmenaxas de yn fenor a los Cajie llanos del 

Nnei',0 Rey no. 9 1 .

Mtnigos de MÍrnagro fe quexan ,c.nla Corte

rro. rig.
M tacam a.gran despoblado. 2 3 .
Muertencias fobr-e mirar adonde cayaelCúXj

co*39* .
Meo



¿«jo que declara el ProumcUl Bouadilla.
8o.

Jmo contra, el Adelantado alm agro. 84,

B.

Bdtaffar de Gallegos entra por la Florida, d 
¿encubrir* 209+

Ir.Bartolome de las Cafas [olicita el bien dé 
los Indios, 197-

Viene a Capilla en defenfa de loslndiosi
f f .

Baficpu^meto le hada Federman. en la jor
nada que haz? al nogrande.z.

Bdfco ¿e Q uitoga "Va k Visitar a l Reyno de 
Mechoa.can.2y6.

Batalla de Ahancay. 43.
Btdcofáades que [e comen en Popayan. 1 y 9 . 
Bpirnentos que hallan los Cajleüanos.162, 
Batalla con los Indios en Tunjo.. 90.
Batalla de los Indios con Goncalo Pitarra* 

178.
Batalla ¿e las [almas, iz y .
Batalla de los Pactes contra tos Capellanes.

2 2 f .

Batalla de Vn ñamo Cajleílano^y >j? Francés* 
207.

BeUlca^ar puebla a Santiago de Cali.96* 
Entra en A r m a y  ^Anzyrma. 97,
Puebla a Timana, wid.
Va continuando fu de ¡cubrimiento.ibid. 
Que intención lleuaua en fus defcubrimien- 

tos. 14 Í .
Defcubre a lagente de GonfaloXimenez* 

iAl*
Federman pretendía tener derecho al def- 

cubrimiento del Nueu-o Reyno, I47* 
Federman ~,y Quedada fe encuentran 5 ftn  

faber y no de otro. / 70.
Remiten al Rey fus diferencías, ibid.
Viene a CapüU.ibid.
Embia refrefcos a Vaca de Copra. 292. 
Prende a „éndagoya. 244.

Bel07etr.es porque no pueblan en Vene^jeeU^y 
y  el da.no que dedo jepgue./y 2.

Blafco Nuñsz, Vela Va a Nombre de Dios con 
armada, por los te foros del- 'Pir». 280. 

Bogotá fenor muy poderofo. /•

Rogot'oPrptuncid poderofa, 14&,
Solean de M-afaya como es. 14.y. ' ■<
: ; sfi. y<rA>P €S 'metal la  mofa, que en el arde.

Sreties eAfopolicos conjacultad a los Obijjos 
de ¿ i lf  énfar in >troque joro con los riatu- 
rales. 19* .. ......

Buenos aypés fe defpu'ehia. 196. ,,
Sueluea Nueua Effúna lá nao Santa A*uc~ 

day Francifco de yiloa je pierde. 262.

cv

Cabo ¿e la Vela porque no fe puebla. 1 . 
Cabecá de Vaca fe'haz? mercader en U Fio* 

vida. 6.
To paje con O r antes y  Capillo. 7.
Sus compañeros fe huyen de los. Indios de la 

Florida. 7.
Sano a yn Indio cafi-nwerío. 8.
H a z f y na gran cura a ymhsrido. 10.
Que dezfaa [os Indios , y como le ayudo 

Dios con silos. 12.
Suscompaneros hallan mejor tierra.il. 
Sale d 'Ñueua España. 13 .
Sus compañeros aportan a Cuhacan. 13.

- Qu2 dixc a las Indios de Culiacan, ibt~ 
¿em.

Sus compañeros Hegdn a,México■ 14, 
Orantes ¡lega a Capilla. 14.

Caceres ansonepá d ios de Cerquin y que obe 
desean. 106,

Cacique de.Apatache fe efeapade los Cape - 
llanos. 21-7.

Cali ciudad admite por Gobernador a Pafqual 
de Andagoya. 22. ■

Caminpdel. Nueuo Reyno al pío grande por 
¿ondefe ¿efeubre. 146. . ' .

Caminó por tierra para Chile,  23.
Candía con fu gente fale al Collao* 13/.

Éncaminafe para el Cuzco. f j 2.
Canelos arboles como fon. 232.
Capitán Indio qué H zs &  Adelantado A l"  

magro. 2y.
Capitanes del Campo de Pizarra eferiuen a 

^Almagro. 79.
Capítulos a (janeados para la libertad de Her~ 

nando Pizarra. 77.
«f[̂ [ 2 Capi-



Capítulos q ice f proponen paraetconcierto de 
Pizarra y  Jdltnkgfb. 82. - g~ 

^capiianL^aléiieUeUyx-a las m inaste las ef- 
pteralias. 89. _

"'Cábitan Car ¡Tofo: ya en. ¿emanda’ dót fénór 
•• 'TunjX.pQ. ' '■ ‘ ' ' ' V ‘ "j

Halla en Punja gran riquexx.-9b. :l 
Capitán Miguel Munóx, mudo &  ciudad de

Cali.96. ............
Capiran Cacases ya contra Lempira* ío iv  
Capitanes M  ¡magros aconte janane Je rebuel- 

ua {obre los Pizarras.! I 3.
Capitanes que y  anal ¿efeubrimiento can Pe-

dro ¿e Cd.riiid.T28.
' ‘Capitán generalde la É sf anota el Mhnirahte 

io n  Luis Colon. 2 j 6 . -
Capitán prudente noíéue de llenar ningún 

foliadbdefeontento. 173. ’ ■ ' ' '••
Capitanes que aniauan en los Chércas con 

GoncaloPixarro. 177. ;
Capitanes-que Van a la Ftonda.2oS.
Cartago porque dJti UaiMddd.227* ' a-
Carta deí Rey a don'Francifco Pvgarro.7 8. 
Cargos contrareí ¿¿delatado M¡magro: 7 33. 
Capellanes enla-Fívridafanandios enfermos 

eh Virtud 'dé la fenal de ldVru%¿ 6.
En numero do^e bufean a Cabeza de Vaca 

en la Florida. ib ii.
D e id Florida pafán ¿delante f» exhuno. 

8. * ;
M&^enfe del ¿aña de los Indios. p.

3  O  - T t t
Son muy acompañados de los Indios,!o. 
H a ¡lanía tierra de las Vacas. 1 1 .

Cajíe¡Ianos de Honduras piden focorré a M U  
uarado. I j ,  -

Defamparan la tierra. M-. ' ">
CajteUams ¿elCuesco qué recaúioémbiah a 

Mango. 24..
Carelianos de Sedeño pafan grandes traba

jos. x?4*
Remedión la hambre. íf4 ¿
Pelean Vnós con otros. 1 ss*
Vancomienio los cauallos. 162 . - ' >
Corridos de auer comido carne humana. 1 71 
Pelean co ¿os Indios de las Barbacoas l/ p o . 
Pelean con los Indios Flóridos.204: 
Retirante a la Jorda. 226.
Mueren ¿e comer mal as yernas. '2,63:

Capillo haUb rdjÍYo el e chripianos en fu pe-*, 
regrmdcion. 12*

Cafitílo^y Fpeuanko fe qíirddh'e'nMescico.i a 
Capillos y  cajas juertes najan neceffanos en 

¿o interior de Nuena E fa n a .io s. 
Candileros que Van a las Vijlas de Mala can 

■■ elM delriiftado.óp.
Cédula Real cerca de no irnjedir a nadie ¡aVe- 

nido, a -Capilla, 17 1 .
Ceguedad del Capitan Vdíadiego. T76. 
'Chañcilleria Redi je  pone en Panamá, i f y  
chripoual de Sotelo quiere ha^er frente a les 

Piporros./12. •'
Hombre prudente.293.
Prende a ’Gome^de Rojas. '3Ó2C 
Quiere pelear con Holgum.3Qo-. 

Chripoual de Heruas aconjeja 3 que los „Al
magrasfe Bagan fuertes en el Cuzgo. 12 7.

• Que ¿confeja a los M i magros. 127. 
Chufachos apretados de Mércadilíó piden la

Chaqui faca fitio adonde fe fundo la villa de la 
Píata^y íus calidades. 18.

..CiíM arffu tierra qué cofa es.243.
Ciudad de M  ¡magro fe puebla en chincha.$3 
C iudóí ¿¿'Gracias de Dios como epa f:za¿A.

J03. -
Coca.yerüa porque ¡arfan los Indios. 97. 
Comifion General al Obispo d’e Pan-ama. 60. 
Comiy ion de don Francifco Pt^Árro a'Loren

zo de M ld a ñ 'a .fff. - ■
- C  órnenle los hombres Vnos a ótros. /C/. - 

Como hastian la Jal. loS. ■ {289.
Comendador d elá  Merced ¿íbofctaál Cites co. 
Confejo délas Indias porque mandó ¿nadir las 

Gobernaciones de PvxarvoyM í rragro, 61. 
Confejo de Ejlado folia declarar las compe

tencias de juttfdicwni 199.
Co fejo q dan los Mlmagros a!Mdelatado.Ó4. 
Concierto nutrió éntre los Gobernadores. 7 6. 
Contraiicion al parecer de Orgóne%. 11*8. 
Conjuración Jara matar a Hernando PiXd" 

rro. 132.
Confederaciones Vtiles en la Hifiond.138. 
Concierto que fe baste entre don Pedro deMl- 

uarado y  Moniejo. 194.
Confufion de Perans^urcS^por no hallar tierra

poblada./ÓH .
Con-



Coiíjarados-entran en cafa delMarquesPiga- v 
rro* 283* ' _. -

&ídtán di MarqtseS. 284* ' . 'r.
Quieren por Gobernador a ¿on Diego de 

^Almagro.286. ’ V , .
Cojhtmhres de díganos Indios Floridos. 9*

Do Id gente de id B uena ‘tierrdjquedefcu- 
brío CabecadéVaca^íZ. :

Criollos. ¡laman d los nacidos ie  padre ̂  y :ma
dre C ojie Baños* rQy. " ~ ’;I- ■ : -

Crueldad efcurece todas -las otrasyiffudesPfjy. 
Crueldad de (Ponedlo pigarro-con los Indios 

¿ala Canela* 2^2* . . .
Cuidado ael Cornejo . délas Indias m  las cofas 

del gobierno EjpirituaLytemporaL ida. 
Cuidado ¿el Rey en el buen tratamiento de 

los Indiosyy  \ü ¿nfímeion*!^.
Cupeo fe manda bolusr a Pigarro* 74.

D*

Declaración ¿e los Pilotos fóhre el altura de 
M aU -j Santiago. 72*

De ¡feogrande del Rey en loque toca a la con- 
uerfon de los Indios. 21*

Defcontento de M  Ionio de Jílttarado en el 
Cugco* 28 *

Despueblan la dudad de alm agro. 77. 
Deferípelen de la Proumcia de Hadaras* lo b  
Defbdchos dep¿‘garro atore co deMldana.ít6. 
De fe ithren la conjuración contra Hernando 

P ¿garro. 153*
Deferí pao del nueuo Reyno de Granada*!^* 
Deferí o don ¿e las montanas de Mbibe* 168* 
Descripción de la Promncia de Guamanga*

1 7 8.
Defafo de Mlonfo Gorneg^ieailu-arado. i  31* 
Defajio de Diego de ^íluaraioa Hernando 

P¿garro. 238.
Determinación de y? contra Mango* j2*
Días fatales quaíes fon. 138*
Diero de Sandoual embia foliados a papaya. 

141*
Diego de Mluaraio ruega porM-lonfo dé M i

sturado. 4 4 . .
Salua la y ida. a Hernando Pigarro. 46.
Se opone d  parecer de Qrgnneg* 48. 

Beffealapag; úé*

" "'JSa'á fe ^ y n fe e a b f^ i^ íW / * : ■*

Muere en foífécha de Veneno*' 238.
D *Dlego de¿Ahnagro quería pelear con ¿4b*
~ * ‘'Uaradb.-Jgzr -* * 1 ' -

Embia perfona al Rey* l í o * ■ - 
Q yf vefgondé fbbremddr di Marques Pt- 

' ' ■ gáfrd.'zSo* \  - .
Recebido por Gobernador i d  Piru* 286* 
Sule-en- ddmpana*ip /.
Embia por fu Teniéde a Gafcia "de Mina- 

rado.30/*
D iegm il Floridos fe juntan contra los (a fe 

ítanos. 2/3*
Diferencias entre ¡os-dei m i e  la Plata. 100. ■ 
Diferencia éntre Mladrado.y Hernando p i-  

garro. 120*
Diferencia entre OrgoU‘é g yy  Vafeo deGué- 

uara (obre el lugar de la bata üa* 122* 
Dificultades en ehnage dePedro deCadia.í3Í. 
Diferecias en el no dé la Pla ta fe  caponen, 19 f  
Difere cías de la jufecid deSemüa con los Ofi

ciales de la cafa de lacóñtratación, 198. 
Diligencia de los Retiño fos eríla conuer fiono _ o> J J

de los indios.20*
Difcurfo de Orgoneg [obre affegurar las cofas 

de Mlmárro.48*, ■ r 
Diuifion entre los foliados de Seiénc.tss*
Do fiar Robles acuerda de prender a Hernan

do P(garro. 183.
Domingo Mahinegjde Irataya en bafea de 

¿éyolas.iRf.
Suelas a la *A[Junción* 98.

Dos hombres sir ias islas de Mbre el ojo como 
fe fufentañ* ¿08.

£.

Electo de Honduras aceta la comisión contra 
Montejo. 194.

Embajada de don ,Francifco Pigarro a *Añ 
magro* 7 j .

Entrada de Pedro de Caita en tos ¿Andes, 129 
Entierran les ornamentos ¡agrados por no po- 

perlos lie liar- Í 62.
Entradas ¿el P iru a tos M hdes quales^y quan- 

tos.163*
Efmerddas^y oro fe halla en Bogotá, s*

«¡f 3 ' */*.



Epneräidnts comp*yqipántas fkÿ ep a rtèn .^  ?*
Epeuamco de Orantes .fo licita a fray Marcos 

quep4pêaçlel4nte._202* V1 .
_/ Q u f le açontecè en C%ola^2p44 : - .
Eprana manera de paffar el rio de laMadà- 

lena.219* , - ;
Exercito de Mlmägrp fole del Cit%£o+ f&.
Exercito de P ’rzatro fe haüamuy defconcer- 

tado.Fij

Tabla jde; la

Exercito de ia Florida Ue£d a OcaluziJ*v O
1*2/f* ■ ;

P -

w ¥
, Ruede deX ar.la  Goueynacion aNno de jus 

hermanos. 8s*
Porque epauaynal con Beldlcaçdr. 97*
N o  ¿a oídos a la p.aẑ  j  / 7. ■ , .
Va ai Cucce®*1 ! 1 '
Que d iz f a don Diego de Mlmagro Jefa  

■ » padre* 164*.. - ■ A . - ■ ¿
Va. cantra Ma.ngo.l6p* **'

. El-yj HernaderPizarro Ce defamenen* 182* 
F ran alo  Cefar defcubrlàor en la Pramncia 

¿e Cartagena, f é 7*
Francifco V azquezße Cornado focorrea Cu~

/f/ í/ '/# S 9 . T  f i f i

Fabricas de lös Móxos como fon* 149*
Fama de las tiqueras; que badò fray Marcos 

de N izß* 2oj*
Fatar Saladar buchte a M exico./j t * 
Feierman maltrata los Indios. 94.

Eni bla dm eiv a F l and es. -/<? 7.
Sugete enei nueuoReyno de Granada* 147 

Floridos perfuaden a - los Capéllanos 5 que cu
ren los enfermos. 96*
Matan etcamÜo a Vafeo PorcaUo* 196. 
Prenden a Grajal* 209*
Llama a los CaßeÜanosfVagammdos.ibid*

. Va a ¿efcubnr a Culiacan* 26  q* r';-
Defcnhré mucha tierra  ̂y  bueluea la Nue- 

ua Galicia* 166*
Francifco de Chaues (ale de Lima contra los 

Indios al codos *228*
Francifco de Oreüana ya a la jornada de la 

Canela* 232* - 
Va à reconocer t n  no*.234*

Francifco Preciado¿y otros cierran con los In
dios* 260*

Francifco de vUoa'Va defmbnenio porelmar 
¿el Sur* ibid*,

Francifco de Caruajal quedixo a don Pedro
Valerofos en pelear* 203*
Son yengatims* 9*
Que iezid de los Capéllanos, que los cura- 

uan* lo*
Forma ¿e caminar el exercitoCaßeUano.2/ j*  
Fortuna que cofa es.43.
Francifco de Monte jo Gobernador de Hon

duras. 16*

Puerto Carrero. 289*
Fuero de los Hidalgos* /99*
Fundación de la ciudad de .Arequipa* ¿86* 
Fund ación de ViUaúiciofa del Papo* ¿87 i
Fundación ¿e Cana^o.227.<£> '

G.

Francifco ¿e Chaues prende a Holguin* 4 1 . 
Francifco de Godoy auifa a Mlmagro 5 que le 

quieren prenderlo*
25. Francifco Pizarro fabe la pripon de fm her 

manos.q8*
Va caminando con fu exercito.47*
Quiere papar por lo q juzgare terceros* j8* 
Tratasque Mlmagro yaya a ChiÍe*6s* 
H a zé hopilidades.62*
M en a  el compromiso* 64*
No quiere dar rehenes. 66.
Manda apercebir fu exercito. 6¿* 
toa la fent encía del juez* 74*
Degea el concierto con Mlmagro  ̂Su

Gabriel de Rojas faca dei Cuzco la gente de 
M lm .airo.i2i.O
N o m b ra d o  por G obern ad or d elC u zco *2 S 9  

Q u e  r  e ffo n d e  a P era lba rez^ H olg m n * 2 9 1* 

G a r c d a íjo  d efien d e e l  pafo d e  M b a n c a y * 4 i• 

G a rcid ta z^ M n a s e le c to  d e l Q u ito . 4 1  * 

G a r d a  d e  M Íu a ra d o y a  a  T r u x il lo  contra  

M lo n fo  d e  C abrera. 2 8  j V  

H a z e  m a ta r a Cabrera* 288*

D t z e n  q  pred an  a F ra cifco  d e  ch a u es *294  

G a sp a r  R o d n g u e z y a  a  focorrer k  f u  hermano 

.PeranzuYeZjléq*
G en te lq u e 'd e  los a ltos m íra  la  b a ta lla  de M i"  

magro* 1 2 2 1

Cents



GeJrte d ‘d  Htúm'Réyño ¿efcubrek la de Be-

Gente CajteÜana dej Gu%£oimy merejahlc.
>-2 91. _ _ ■ ' - - ' •

Gente principal que fabo con luán deBadiÜo
' de Cartagena* r68. ......?
Gerommo Lebro es recebido emelNaem Rey- 

■ nô  ybuelue a Santa Marta. 243. \
■ Trata do boiueral.Nuem Rey-no, r$2s 

Gornex.de A  I norado a poblar- a Guamco.
' 229. ■ ' ' ' :

•- Qué dixo jobm la muerte del Marques..

Gomex.de Rojas es-prejo por Chrijioml de 
Sotelo. 302.

Gane alo KimenexyfehaUamty conjujo en la 
.'Tora.3.

- Entra en. Bogotá.-4..
Embia a prender al fenor de Borota.ibid.-í r . J

' H alla mucha nqtcexa en Duytama.pi* 
Salea- de fe abrí miento de los llanos »9 3. 
Entra en los Panchos t i4.6.
Habla a los ¿el NusmReyno ¿y ya a Caj- 

tilla. 19 1.
Porque fe fue ¿  Francia. 192*

Gonzalo Ptxarro^yAlu arado ¡legan a la ciu
dad de los Reyes. j S .

Quiere dar contra almagro. 7o.
A  percibe fe conrea los Charcas. 177.
Ha al Quito. 186.
H a xe la jornada de la Canela. 223. ■
Camina con trabajo#' hambre.234* 
Capitán cnldadojoy animo jo .23 3.

Gonzalo D iaxjle Pineda entra en los Qmxos.
■ 223.
Goncalo de Salaxp' hombre ambicio jo .207. 
Gracias d Utos como fe dejcubre# puebla. 26. 
Grandeva como je  confema mejor. 40. 
-Guanaco y fu fin o . 229.
Guamanga recibe a don Diego de almagro.

289.

H.
Hado o dejüno que co ja es. 127.
Hambre gratde que fe paffa en el rio de U

Plata. 99.

lcac.ar.j47. • . vví

tales.246

- ¿Hambre muygrandeen Popayan.//<p,v  ̂
Hernando Pon%e pidió fattura de Hernando

Pixarro.ibid.
Hernando Pixarro lo que deue haxpr contra 

' > ¿Almagro.2f .  ■ ■
\ Es jegmdofde IosTmMosíj26í.

Se yeecon Juan de Saaucdra-. 27. 
Qmeredejmderalc^XCú.31. 
Hombre:animpfm734. - . ..
Hombre dijimutado, 83.
Gouernador del exercito defu btrmmo.iió 

•’ Va con el exercito al Cuxco. 119. 
Atentado, en na untar a fus enemigos.J ¿i

,-■ ■ 227. ■ ■ ... ■
Da ejjrranca de yidaa ¡Almagro.133.
Que dixo a Almagro fin compafion. 136.

, Carga la muerte de Almagro a fu herma- 
no.137. ■

Sale al encuentro a Pedro de Canata. 138. 
Perdona a Villagran,/39.
Advierte al Marques$que mire por jì .  183, 

Hernando de Soto pide al\Rey la conquijla de 
la Florida. 206,

Procede cueriamenteen la E l or ida. 209.
- Acomete a los Indios $yje matan elcaitd-

lio* 213.
Salea prender al Caxique de Apalache. 

216.
Hernando de Alijarado no halla camino para 

pajjar adelante* 182.
Hidalgos en las Indias goxen de fus liberta

des. 199.
Honras a los muertos como las haxen los in 

dios en Bogotá* 3.
Hojhales de perlas de Cubagli d je acaban.

///.

I.

lorge de Eíjiraes confirmado por Goberna
dor de Venexpela. 94.

Llega a Venexuela de fu dejeulrimiento• 
I 32.

lorge Robledo ya a poblar a Anxerma. 17/. 
HaXf quemar ¿yn Indio 5 porque je  üamb 

Ombruxa. 189.
paffa el rio de la Madalena, y  entra en la 

-■  promnóadepoxo.219V
1HT 4 i xiio¡



Tabla de iz
Indios enfermos fandn Por PracionésAre los 

''v%Chrijlianós.f. . ' :v ''■ ■ *
Nación novelera. ío* = -
Deipari Ver fé éntre C hriflianoS. 26 . — -
En Bogotá aborrecen Idgste CafìeUàna.92¿ 
Los del NueiioReyno inquietan mucho a los 

Vajleüanos. 89. - -
Zas de Santa Marta génté'fero^ 94 '  - 
Dexan el fuer te yy fe, retirdn a la perra*9S* 
Los de Cali dvciíéSty yañercomen carnè hu

mana. 96, ■ ■ ’ ■'■■
Los Timbues acuerdan de matar a los Caf-
. - rellanos, loa....... -  '
Caribes de ¡a isla de Santa Crt<-X¿ l ° 7* 
Miran- labatalíá délas*Salmos. 124. ■ 
Pelean bienton los Carelianos. 130.
Vítientemente refijlen el pafo del rio. 140. 
D e  Efieuanico dé Orantes buelusn heridos. 

204.
Que nú fe echen en las minas. 14S-. 
Maltratan la gente de Mar acap ana. /y4. 
Los de tierra dé Po payan je  comen y nos a 

otros ¿e hambre. l6o-.
Los del Coüao acomete a losCafleüanos./j4 
Los que yiuen en cafas fundadas jobre arbo

les. 190*
Los que comen carne humana cruda* 222. 
Que no y ajan de y ñas tierras a otras. 240.

: Siguen mucho a Oreliana.249.
Indio notable nadador feefcapa de tos Cajie-  

¡íams. 2 sp.
Indianos pretendittes todos prueua lo que quie

ren, f  8.
Indio que nueuas da a los CajteUanos de la tie

rra. 13 1 .
infolendo, de los Pitarras muy granici 11 7 .  
Infolencias ¿s los foliados el dia de la muerte 

¿el Marques. 286.
Injt rucian para la refidencia de Nunó de Gu  

man. 17 .
Injlrucion a o arte para el gomernó de la Nue

za Galicia. 18.
Injirruaon Chrijliana de don Pedro dé M sn ío-  

ca a Juan de A y  olas. ibid.
Infoi encías de los foliados F ierro s . 187* . 
Inpructon de Vaca de Cafii-o. 240. 
izando Saavedra de [cubre a los Pi‘̂ arros^.26. 

Emina & requerir a ¿demando Piporro. 274

^A guardada  orden de l A d e la n ta d o s  28. .. 
Juan  PéreOtjde G uevara  cae herido. 4 2 Ve - 
l u á n  d é  G M ^m án^y otros a oon fe ja n zu e lo s P-f- 

Xjirros pre fos fe em bién  dCáfU U a+s7.
- Requiere conia ce iü /a  del Rey y parayenir 

a CajiiUd a Piporro ¿y le prénde* 211. 
Se [uelta^y fe-VaaAlm agro. 114 . . ;

Juan Fernandez^ Gouermídor del -exprchode 
. Sedeño muere, i ¿ 4 . . ; , k ,k: : ,

Juan de Ayolasmuertopor los Indios* 296* 
Juan O rn een  la Fiondato mo fabo de cauti- 
. u erio .208 . -.;v.

Conocido por là fèndi dé la Cru%. 208. 
luán de Ampudia yaaVengar la muerte de 

Anafco^y de los otros Cafieüanos *^224. 
luán de Rada ya al llamamiento del Marques 

pi^jrro.280.
Qge depfa 5 quando yua d matar à i  ,Mar

ques. 284.
Tratasque fe aperciba don Diego deA lm a-  

g ro .2 9 1.
Compone las diferencias entre Chdúes-y So- 

telo.2p3<.
E¡ik muy enfermo*, 299. . - .
Fiaste matarla Onhuebu 288. . /
Muere.30 2.

Junta para co poner las copét ecias de da jujiicía 
ordinaria^ la cafa dé la contratación. 298. 

Junta que manda el Rey fe haga en Mdcko.20 
lar ¡¡die ion de., la Chancilleria de Panama. 5 en 

que Provincias fe ejhende* 243.

L.
Laguna grande en la cumbre dé las montanas 

aePafto.287.
Langofia defiruye los mayorales. 98.
Lempira Indio y aliente en la Provincia de Cer 

quinguerrea con los CaJléUanos* 201. 
Muerto yy la guerra fe acaba* 206¿

Ley en favor dé los H id a lg o S i/9 9 .
Licenciado de la Torré contra Nunò dè Gu%y 

man. 29 .
Licenciado Spinofa qué aconfejaá Piporro 3y  

Almagró. yo.
Licenciado Gallegos con tos navios fe bue lue aù  t J

Santa Marta por el rio grande.9y. : 
Licenciado .Antonio Navarro yak tómàr reft-  

¿encía a ìorge de Espira. 941 .... -I»
ticen-



licenciado- de 1.7 Marcha, T/a 
Venezuela, i  06. 

licenciada Cézfianedá enfila en feguimienio 
de Mntomo Sedeño, j / 3. 

licenciado luán de Badi'uö ‘Vx & defcubriri 
1Ó7- :

licenciado Sdntacrutt^Iuepfi-e Refidencia eii 
Cartagena. 1772.

■ * 1 ^  ,
licenciado Benito Sitare^auifa al Marques 

. le quieren matar.zS i  ¿
Dffin de Tajada Öydor de Mexico. 19.
1  arenco deM¡daña conjuráfiara libertara les 

Pitarras y j.
Vane contra Sebafilan dé BeUlcapQtr. i^z¿ 
Quita los Indios a Sándoual.iy9.
Manda que no falgan filiados del Qmto¿ 

IS9*
Entra enPopaykn.róo.
Va a C-xii.i 66.
No dexa poblar a Inan ¿e Baiillo.169. 

lumbre como la hicieron en la Isla de laSe- 
rrana.ToS.

por Pefqufid or k

M. - .

Machinara gran fenor Indio.2ap.
Mala-Mingar fiñalaío para jtmtarfe los arbi~ 

tros.63.
Mala y fiion que tuuo Va marinero por ~)ma 

blasfemia que ¿1x0.119.
Mantfifiación délo que Vene de las Indias, 

prouechofi. 1 f j .
Margo f i f i  ende la guerra.2 3.
Mango trata mal al Capitán RuydU‘g.28* 

Defie a rotura entre los Cafie llanos. JI.
Re tira fe a Vincos en los Mndes.l 29*
Sale contra Villadiego, i jó .  ■ ■
Pelea contra los Cufieílams.‘ 777.
No quiere pacficarfe 5 aunque el Marques 

lo procura, 182.
Hombre cruel.24.
S Í Marques acuerda de hd%er la  guerra a> 

Mango.182.
Echa de f i  cafa a don Diego de Mlmagro.-

230.
Que intención tuuo en embiar f i  hermano, 

alas Proumaas de abaxo.223.
Franctfco de. VÜod * defcuhrir por U

mar del Sur con tres■ nomos..¿$8¿ /: 
Defcuydado en f is  cofas.279.
Que nueua tiene de Vaca de Cafir o.280.
Nó dà credito al aiiifo que le quiere matan 

■ 282. _ ' ,
Quien efiaua con .el quando los de Chile le 

acometierön.283.
Que hiztp quando fufo ¡que le yuan a matar 

\ los de ChileC28¿$.í
Fue obedecido en mas de houecientas le- 

guás.28 j .
Fray Marcos de Ni^d tiene malas nueuas 

de Efisuanicó.2oq.i 
Entra defeubriendo la íicrra.290.
T iene noticia de las fíete ciudades.202. 
pialla mas noticia de Cibold.203.
No embargante la muerte de Efieuanico¿ 

pafia a Cibola.doj.
Matan k Ruy¿ia%k fingre fña. 126.
Matan a Rodrigo Orgonep  ̂¿ebaxo.de buena 

fie . 125.
Minas de oro énTucuyo^ .
Minas fe comiencan k defcubñr en los Char- 

'cas.378.
Mifirabíé eflado de la gente CafieUdna.163. 
Monte jo  embiaá y fila r  a don Pedro de M i- 

■■■ Morado. 19 3 .
Moxcas que armas y finan. / 38.
Moneda que fe ¿ene labrar en Nueua Efiaña,

fOf.
Que yejhdos ~Vfin. 149*
Que mantenimiento yfauan.149.
Cómo era el repartimiento, ¿él ¿no. 130.
Sus enterramientos como eran.// i. 

Muerto reficitadó èn la FÍoridd.8.
Mtterte^y fentencia ¿el adelantado. 137. 
Muerte del Marques F ie r r o  dixeron los In-

¿ios.27 9. . ..
Muerte del Marques Piporro admira la gente

-287+

N i  •

Nao Trinidad fe ¿efid.rece.2s 9*
Naos ¿eí Marques del Valle pafiangran frió» 

260.
Naue^acion de los dos nauios ¿el Marques del 

Va¡le.2/8. ■ ■ ■ ■ .■
«SNF s íu*



Tablade la
Nanegación de Nicaragua^ para el Piru mejor 

que de Panama. / 93 ■
Naueo-acion de Francifco de VÍloa 3 y  Renten 

gran fn o .lC l.
NOvios Portvguefies, que contratan en la Isla 

Efpdnold.2 y6 .
N a tu r a le s ^  de Id nación C afiellana.8  / .  
N a yp es^m  ¿ d io s  no fe llenen  & las I n d ia s , /y j .  
N icolás F ed erm a n yk  e n  dem anda del rio g r a 

de , 2 .
Notifica Pizarra la Promfsion Peal a los aejtt 

Camps.jp.
Noticia c¡ (e nene ¿e otras tres Provincias mas 

adelante de Cíbola.202 .
Ñusno Reympque temple tiene.149*

O.

Obe jas de la tierra fe aumentan.240.
O b fio  Bafhdas ya a Gouernar a Venezuela.

94*
O b fio  de Honduras el Licenciado Pedrada* 

193-
Obi fiado erigido en M.echoacan.2 y 6. 
o h  f io  de México da al Rey el Patronazgo de 

Ofpital que hi%p*2 y 6,
o b fip  primero de M.echoacanSd feo de Quiro- 

¥ ' T9'
Or aciones ̂ y facrificios deitís Indios por j»>i- 

to n a .ljy .
Orden del Rey-¡ para la conuerfion de ios In

dios de id. Nueva Galicia./8.
Oraen d don Mntomo de Mendoza para la co 

uerfion de ios Indios de la Ñama Efpana. 
i i?.

Orden para el buen tratamiento de los Indios. 
20,

Orden de fun Francifco wjhtuye Provincia en 
Nueva Efpana.2/.

Orden del exercito de tos M i magros. 124. 
Orden del exercito de los Pixarros.i 2 y . 
Orelíana toma poffefiion por Cajhlla en el no  

de las MmaecondLS.246.
Labra ynbergdntin.247.
Sigue fu y iage por el rio.248.
Halla ohe jas del P¡rk.2yo.
Llega k la tierra de las Mmas^onas. 2 y o. 
Halla gran refijiencia en los lndio$*2jo.

Es feguido mas de mil leguits de V# puxaro*
2y3~

No puede faltr del golfo de Pana.2yy. 
Navego por el no m il -¡y ochocietas leguas. 

2yy. ' ' '
Orgonezmanda matar k M  tonfo de Mlüdi'd- 

¿ 0 ,4 4 .
Habla k Mlmagro^y fu refpuejla.47. 
Querefponde k Mlmagro.82.

O r o jj plata de particulares toma el Rey^y lo 
finta en juros. 146.

Oy dores del Mudìencta de Panama^ y  la orde 
qfe les ¿a. 143.

P.

Panchos Indios muy guerreros. 148.
Panfilo de Nam aez^y t°s de ¡ti armada pere

cieron.7.
Pareceres (obre la forma de la Governaci^ del 

Pirli. 13 9.
Pareceres [obre yr en demanda del M  de Unta 

¿0.48.
Parecer de Rodrigo Orgonez de bolner fobre 

los Reyes. 128. . '
Padecer de los M i  magros en la diferencia con 

los P igarros.49 .
Partir la hofiia es jolemnidad de juramento al 

yfo anticuo. 29.J O *
Pafasai de Mndagoya Getternador del rio do 

fan luán. 187.
IQmere refifiir k Belalcastar.244.

Patente de don Frana Ico Pixarxoiqm contie
ne./ 1 .

Patente-de don Diego de M  lma.gr ô qise confie 
. ne.72.

Pattilo inga hombre debiten fefo muño chrif- 
tiano.29.

Pedro de Lerma fe ofrece al Mdelantado, 37 * 
■ Efcapafe de- Mlonfo de M i varado.^/, 

Emhifie con Hernando piporro*/2y. 
Queda en el campo por muerto./26,

Pedro de Candía pide el ¿encubrimiento de €& 
bayd.128.

Es prefo de Hernando Pitarra./39,
23 .Pedro de Mendoca determina de holuerfe 

k  C a jh lla .p 8 . -
Pedro de Valdivia yk a chile. 186. ~
D . Pedro deMluarado hxelue a las Indiada/ 93

Pedro



pdro ¿e Puedes GouernadorÁeL Quito, obede 
cekVa.cn de CaflrQ.276. 

feiro  ¿te fen Milldn aprefera.U muerte del 
Ma.Yques.2S2.

Perduarsxjiolguin no quiere quebrantar fe  
pleyto homenage.ji.

Peran-^ure^que aula de procurar del.Rey por 
PlgdYYO.jS.

Comienca la entrada,/40.
Sale a Chuqmabo.f&i.
Va a quntarfe con Holgumla gente de Id 
. yiüa de la Piata.29s, ■ -

pefiilencia en las uerras de ahaxo./Co* ; ' 
pitarras que responden al MdeUntadq,qo. 

Traición fingidamente con alm agro.

Salen con el exercito para Gudytara.
11 2 . . ■ ' ■ •

Caminan por la fierra de Gudytara.
//j.

Defecan la "terganca. 1/4.
Difpvtan [obre el cambio que han de Henar 

para el Cu^co. j/ p .
Publican? que los de chile emhian amatara 

Vaca de Cafiro.270.
En todo cafo quieren la guerra.SS.

Platica entre los dos hermanos-pitear ros. 84. 
Pretenfi&n de Goncalo Pitorro de la Gotternd 

donde* Quito.///. '
Pregmatica ¿el yejhr para Nuéua Efe ana. 

lo  y.
Prefos en la batalla de las Salines.127*
P r e ¿ t i c a  ¿el yejhr fe manda fe  fpender* 

187. ■ " ,t
Premlepios ¿e la Orden de fento Domingo fe

guarden,! } j .
Preguntas de los Indios al interprete ¿e Miar 

con./6y.
Prenden k los men faceros de M  lmagro .’i J O . . 0

I 6 1 .
Principales ¿tí exercito hablan a Mercadtüo. 

16  j .
Principe, o Capitán no ¿ene pedir confejo ma- 

nifefiando fu y o [untad. 6 7.
Provincial Rouadiíla juest^cipafsionaio.6/• 
Procurador del adelantado apela de la fiemen 

cia ¿el PromnciaLy4.
Prouifsion Real tocante k las GouernáCiones

V-; ¿ePizgrro ?y Mlmagro.jS. ' -  - 
Prouifeones Reales ̂ para que P/garras ?y jé fe  
- , magros ¿exafeen las arnm -.i^.
Protúfeion Real acerca de la tafeacion délos tri 
; ; bmos de loslndtos del P w u ,/^ ,

d  ^ ^

■ Quexas contra él Licenciado tm n de Badillo.
J°6.

QufXás de lagente dé..Pedro de Candía, y de 
Hernando Fierro* 13 1.

QuiÜacmgas?y fus co¡lumbres. 187,
Qutbiria en quarenta erados del altura del Po 

I0.2M.

Que no feígan feldados del Quite./jo . 
Qmmbaya Promncía?y fus cqfiumbres. 227. 
Quibma que tierra es.? y : que caüdades tiene* 

26s*
Que fe cafen los Encomenderas, 197, 

J¿umbaya Provincia fe^rt k reconocer, 227.

R.

Ratificación del concierto entre 4̂ [magrossy*
. - Pigarros.77. ■ ■ ■ -■ ■

Rascones contra algunas opiniones de la Mo
narquía Indiana, i  oq.

. Religionde los Indios dé Mbme.169. 
Repartimientos fe pueden trocar./j j , 
Reprehenfion al MudienciaAe fentoDommgo 

por aver a Iterado la moneda. // 7. 
Repartimiento general que baste el Marques 

Pixyrro.229*
Repuejia dé Pitorro al reqummiento dé luán 

de Saausdra.27.
Refpuefla de Hernando piporro al Licenciado 

Efpindfa.ja.
Refeuefia del adelantado al Licenciado Efei 

nofa?y fe replica.j2.
Rejjmefia de M  [magro a Pigarro.ay. 
Rejpaefia del adelantado al auto del padre 

Bovadiüa.8 /«
eto que deüen tener los feldá¿os a fe. Cap.h 
tan? y  feperioy.166.

Reíbonde don Er and feo Pigarro a los procura 
dores de M i magro, 4J-

Refidenda contra ion Pedro de HeredÍa¿ 107*
■ ' Rfffei



Refohclon fruiente del Rey con los f ie r r o s .

' 14?* ' _ _ ;  •; ,
Refidenaa tornada porjuez^flh %éío ¿nó os dé 

fru to .2 jj. ■
Rey no jo cabo de’' tés CafleUanos de Sedeño*

! f f * ! ,  .
E l Rey quiere qué fe redu^ga & Mango.

Sj. ‘ ‘
Embia ordenanzas para e l hiten tratamveyt- 

i  o de los Indios. 8 6.
ID a titulo ¿eciudad^y firm as k los Re- 

ycs.86.
Que ordena para el Rio de ¡a Plata¿ 

loó . ' ■ '
Perdona a los ¿el Rio de la Plata*, que co- 

mieron carke humana-.!oí t 
Sfcrme ¿Mango.24P1 * ' - : -
Efcr'me k tos conqmfladores del f i »

24.U
Hablad, yuca deCaflro.243.
Manda qué la Cruzjde ta yega fe teñga.en 

gran yeneracton.2j j .

R.itos-¡y cofltimbres de los ¿el Tucuyo.2.
Rio de los Orno palcas qiidnto tarda en paflarfe 

Iq-T.
Rio de la Trinidaí aporque afst -üamado. 2yo. 
-Rio de la Plata nene grandes crecientes. 

196.
Rio negro que entra en el dé las Mmazynas.

2 jo. '
Robledo ya a la Provincia de Ocwzca.289. 
Rodrigo Orgonezaque aconfeja fobire la friflon 

de los MÍudrados.^o.
P a ja  el no de Mbancay.42.
Infla por la muerte de los piporros ¿ 

q 6 .
No quiere juyzip  de arbitros. 6 
Sale contra M ango.jy.
Contradices las yiflas con los Pitarras* 68. 
Quiere dar la batalla de dia.1221

v S,

Sagipa ya a la guerra contra los Panchés^yle 
ayudan los CafleUanos.92.

Sal en el NuewoReyno fe halld adonde fe ha-
X9 -4 - ’

*" Era gran contratación de los M.oxcas.iq-9*

dé legra íagente con indicio de hallar bue
na tierra, y. - -

Samudoco fenor dé la tierra de las efmeraldas.
pó. ' '

Samaniego mata a fangrefria k Pedro de-Ler  ̂
m a .izr. ,\ -,

San ■ Miguel dépìurà titulo de ciudad.86. • • 
Santa Fe de Bogotá como ¡e puebla./28. - 
Sandoual procura embiar foliados á Beialca- ‘ 

XV'ifP-  •
Santelmo flbre là nao Trimdad.2 jp .
SehafliandeBelale azar páeblak TÍmam.190 

Va a la Corté./92’.
Es dùùernadcr dé Popdydn.2ay. 

Septilturarricà qué halla Frkncifco Cefar.xcy. 
Segunda batalla con los Faenes.226. 
Sentimiento ¿ e l Gobernador por la rota de 

Mluarado.q.7.
Sentencia que pronuncio e! Protimcial Bo'nadi 

Ma en la diferencia del Cut^co.jy. 
Sentimiento del ex eretto de M  (magro porla 

[entena-a-del Prouincial.fa.
Sentimiento de los foliados por la muerte ¿el 

Mielantaió. lyj.
Sentimiento úe los CafleUanos por la muerte 

de Mlmaoro. 117 .
Socorros que acuden al Piru.ySi 
Soldados de c h  'tíé bueluen al Pirá.2yi 
Socorro ¡lega & los CafleUanos. roo.

Defcontentos por la fufpenflon dé armas.

3 3 *
Rejueluenfe de falir a la  campana a pelear 

ton los Pizarrós.i21*
Myrados contra el Marques P¡ zorro. 229.
Mborrecen al Marques don FrancijcoPi^a 

tro. 27 6.
D e ¡Je fp erados por fu pobreza. 27 9.
Van a bufear a luán de Rada-y y  para que,
280.
Confúltaren [obre la muerte del Marques. 

282.
Matan k

el bando Pizarra.284.
Saquean la cafa del Marques Pizarra.28j .

Que re fue lúe n que fe haga muerto el Mar- 
ques.286.

Hachen que eferma picado k Mlonfo ¿e
Mlúarado.288.

Francifco de chaues el que fegùia



5 ■ £g? intención- tienen en aqt&ßas - rebuelm.
289*

Qg? ¿¿¡curren fahre lo-fite han de ba^er, 
.29.9.* . . . .  . . T

D  ctermlnan de y ral Cuxcq.300.
^Soldados 'de: Sedeño. no. obedecen las Prouifsio- 

nesdellueZjCafifiíeda'.T^ ‘ . 
Roldados de MercadiRo le protefianyque fe re * 

tire. ló ó .
Sofsiego en que je Tifia en, e t P i r u . z j y .  ±  

Sojpechas de ios Indios contra los Capéllanos*
%:• ' z j  ■ ■■ ' ’ - ' i • -v. í.
Sotelo xs Orgonezfippnen fuego dio. cafa.'de los 

pizgrros.yf.
SubaufaqfSe Cacique amigo de CafieUanos.

2 7 -  ^ dV.-^ÍI Z c y / l l ú A

T .

Teforo grandejque fe pierdexn efia jornada de 
Peranfifirx^fidfi.. v i -  1'

Ttmbues acuerdan ¿ermatar ajos, CafirdlJanoŝ  '
loo. ■. ; ' - . .••

Timana tiene mucha coca.97a ’ - J ¡; “
Titulo ¿eMarquesßaehfiegßdbn FrdhcifcÖ 

Piczyreoybid. i ../r T -  "-i-
Tormenta de los nauiós fie^fiiIdrcon.267. , -■' 
Tormenta Que t?adece Tnrñduio &e Canto Do- '¿ ¿ ‘ * -¿¿ . „ mT •<>

mingo í o j .  *
Trabajos que padece ¡agente del rio ¿eldPla- -

ta.98.
miento de -Trabajos que le paßan en el ¿efcubri

Peranzprezj 140. '* » '■ “ -
Truxillo titulo de ciudad.84. Kj'.

Tocaya Promncia al Nord efie de Cíbola. '
263. .

Tuciiyo Talle bueno para poblaryy fu afsien- ^

to.2. ' S-'-fi" ?
Tanja , y  Yele%Jundayy puebla Goncalofißfg- 

menende Queßaddi/^S. Sra

Parte fariaJasbhdias iyfíeg éa  lé ls la É fi: 
-;7" fianolaS¿7X- ■ j. ;\i *%■ :» .,"\T

Se embarca para el Piru.276.
En la rñetr del 'S u r fi  Ver; en trabajo:.
■ 277  ̂ ■ ' ' i

‘ : Eadhce harhbreí, y .. peligro de muerte . 
278. ,

Manda a Belkkapgr^queMndagoyabfil- 
fia a Cah.292*

Sabe la muerte del Marques Piporro.
293•

Erféia ferfowdsmodasdas mudades dUpJ

Tiene Ja confirmado de la muerte del Mar 
ques Pizarra.! §6 i

í.; jDefirtmnad^yfJmegoal Piru.297.
Vacas de Cíbola yyfus llams.264.
Velentia de Chrifioual de Segouia.248.
Valor de los Capéllanos ¿y prontitud a los tra-
■ . - baj OS• / 3O• -- ..? 7  ̂777.7

; d prender al
1; C^tfiqsieHifiiaguä'.ff^.

Ve.tiga.nqa.de los ipdrn de Paucora contra los 
* ' dePozp.22Ti^ f S

éE^.jdene^ÉdéWSderen por Gobernador.... Ss¿ '"¿;y •• /. ^
.; -7... ú  PeasrmdrppA. ̂

.'VdntaßeJofcadS^s para comer.!63*
- VerdMque esdjjsimulaclan:y ftmulAcion que 

'.es.*!. r’
. Véy'ntéyyflPie Cape llanos de Sedeño pelean 
X i . cönpißTndios. ¡ss*
Vey nteyy  cinco leguas fe caminaban cada dia 
,. por el rio Orellana.246.
Vecinos de Coro fe quexan de Fe der man.

TVeg-inos de los Reyes fe agraman de la pobla- 
'q ú  don de Guanuco.229. 
xyiage de treinta castalios yque bueluen a lama 
? vina en la F¡onda.2!Ó*

Vicio o-eneral de beuer en todos los Indios*c’yti 
220 .

Villadiego ftibe traba]ofámente la jierra.
V .

Vaca ¿e Cafiro q ha de ha^er enfanto Domin 
goJPuerto Rico^y Tierra firme .2 4 1 .
Qtye infiruccion llena a las Indias. 

2 7 4 •

IJ7*
Villa de la Plata^porqueje le dio efie nombre. 

18 ! .
En efias rebiteltas de la muerte ¿el Mar

ques toma por Capitán a Peranxwrez.

29S- . .
Vi ton a



fixchìade Mlm'agro- en Mbancay- $3,
Vitorta de las S(dinas fé declara por losP'rza-

rros.4. s -t. ■ v.-,
Vitoria de ò d e  alo P ie  arra eh los CharCi(S*/jS 
Vhacùcho Fiondò pide perdón a Soto.2/2. 

Tiatdfegundàye^contra los Cdjlellanos. 
21$. ' 

Volcanjunto Mrequìpa.228: „ .

. , a ; Y .

balcones ìndiosguerreros fercbelan.223. 
Falcones ¿cometón di Capitan MòaCco.224.

Falcone $ , y Pde^esFpùn crueldades‘"eoh tos 
Cajleilanos.224. . $■

Feraci ponchnofa de árbol. 12.
Fildtopd fate a pelear con Mlonfo.de jálitd* 

reído./’/3. ' v .vJ
Filan Suare^amld al Marquisette fe guarde 

de los de C hile.23 3 . ■ , -*
; Malfa al Gcmernador de la deigracìa-de 

Villadiego./77.
Bmbid d Villadiego contra Mango...O O
176.

Tucá) porque fe hallo tanta en Id jornada le  
. Gonzalo Pi%arro.23f.

Fin de la Tabla dé la fexta Decada.



E N  M A D R I D .

Por luán de laCuefta

Ano de M .D C .X Y .



rT4Pfa'tie,: la
VkorraJ-e ^itm'agro:cniAbdncdy- 4 3 .... 
Vitoria de las Salinài je declarator looping- 

rros-̂ f. . " . • v„-i ,
Vítor ¡a de úogdó Pic atro eh losChd.rcao.j78 
Vitacucho Fiondo fide perdón d Sot 0.2/2. 

Trata ßgundk y encontrados Caßeitanos. 
214. ■

Volcan junto uArcquipa.228* , >

. -, Y .

Xâlcones Indiosguerreros ferebeldn.223. 
Talco nés acometen al Capitan ̂ inaßo.224

Talcoñes 5 y Paezys y fan crueldades "cdjk, los 
Cdßellanos.224 . y "

Terua pongono fa de árbol. 12. -'I
Tlktopd fale d pelear con ^ilonfo.dejálud- 

rado. 17y. - - • .vt.
Ttlan Stidrez^auifa di Marques-¡que fe guarde 

de los de Chüe.233.
■; *Auifa al Gouzrnador de la ¿eigraciade 

Villadiego./77.
Embia &• .’Villadiego'-tontra- Mango ♦ ..
• I76.

¿s

Tuco-s porqué fe ballò tanta en la jornada de 
Gone alo Pvzarro+2 ~

Fin de la Tabla dé la fexta Decada.



E N  M A D R I D .

Por luán de ì a Cuefta.

Ano de M .D C .X V .


